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1914 julio 1934
¿Istá Europa ante un capicúa trágico? Julio de 1914 : Tiros en Sarajevo.

Es asesinado el heredero de la corona de Austria-Hungría. Julio de 1934
Tiros >	 . Es	 d o el dicta o ele austria ia. Europa tieie,

preotaiparae."1-4-an cambiado sensible menee los factores .en ,Ittego.o
Pero ello, lejos de ofrecer motivos de tranquilidad, acentúa • los barruntos dra-
máticos. El «chauvinismo,> francés no podrá, ciertamente, reasesinar a Jan-
res ; pero eso no le , hace. Aún se está a tiempo para que antes del día 31 de
julicomuera, en algún campó de 'concentración o presidio, alernán o italiano,
un campeón de la paz de los pueblos. Faltan algunos días y los sucesos se
encadenan demasiado de prisa. Todo' lo 'peor puede ser esperado. Hace,tiempo
que Europa, mal disimuláridoto en' las Conferencias del Desarme, viene ha-
ciendo acopios bélicos. Terribles acopios bélicos. Dollfuss, según sagazmente
indicaba la'caricatura que reproducimos 'ayer, era el alfil de un juego san-
griento en que se empleaban con idéntica pasión Italia y Alemania. Las Can-
cillerías trabajan con el mismo pie forzado ,que en 1914. Casi se repiten las
mismas palabras, no importar ser otros los actores. Desde luego están en
litigio los mismos intereses. Intereses, huelga decirlo, capitalistas. ¿Puede
ser natapho que paremos atención en este capicúa trágico que 'amenazadettfaaf,
cadertarse s sdbre Europa? Lo hemos pensado bien, y nuestra conclusión is
firme y rigurosa : el proletariado tiene el deber de oponerse a la guerra, con
las menores pa:abras posibles y con la mayor cantidad de acciones eficaces. El
pacifismo sólo puede ser útil a los Pueblos si es activo y ejecutivo ; sólo puede
ser salvador si se hace militar, si cumple su vieja declaración : guerra a la
guerra. Europa está en la encrucijada. Ya se han hecho las primeras movi-
lizaciones. ¿Os acordáis? La movilización, se dijo en 191 4, no es la guerra.
Y fué la guerra. ¿Qué otra cosa podía ser? Otro tanto se dice ahora : la mo-
vilización no es la guerra ; pero lo cierto es que la guerra está unos metros
más allá de la movilización. ¡Cuidado, trabajadores! Cuidado, ¿a qué? Cui-
dado y atenciór a lo que haya de suceder. La guerra sería una catástrofe
insufrible si no pasara de ser un nuevo episodio brutal del ansia imperialista
de capitalismo, servida. dócilmente -por los trabajadores. , Si tras ' de los pri-
meros, tambores y cornetas marchan los " hombres como marcharon, flbrecirlas
las bocas de , los fusiles, empenaébados de laurel los cascos, am , 1914, la catás-
trofe volverá a apesadumbrarnos y a avergonzarnos.  Hay que- esperar en
1934 una reacción distinta a la de 1914. Los pueblos están obligados a hacer
sonar sus propias cornetas y a desplegar -sus auténticas banderas : contra la
guerra: Quién sea el agresor poco importa. Contra la guerra vale. decir centra
el capitalismo que. lla: apadrina. A la clase obrera le está vedado 'pararse a
discriminar sobre qué país recae la' máxima responsabilidad,. cuál de los im-
plicados en la querella' es 'et - agrestir. Lo Son todos, y el asumir la responsabi-
lidad de agresor es suceso ocasional. Se confía al azar. Y el azar resuelve.
Una agresión fronteriza... Lo dicho : el azar. Pero la guerra está, en Men-
cia, en el agresor y en el agredido. Francia no anhelaba menos que Alemania
la guerra. Hoy mismo Italia no la corteja-con mayor entusiasmo que el tercer
Reich. A los trabajadores se les impune el deber de ocuparse de si mismos
y de identificar catexactitod l adversaria, que 'no está en italia sí y en
Francia o Alemania no. Está' en Francia y en Italia y en Alemania. Ese
adversario es, con -indumentos distintos, dictatoriales o democráticos, el ca-
pitalismo.

La cuerda está en su máxima tensión. Los tiros de Viena han repercutido
en Europa con mayor dureza que los de Sarajevo Es de temer lo peor. La
obligación de prevenirse es urgente. Recaer en un pacifismo platónico, aca-
démico, gárrulo, equivaldría a dejar que se repitiese el drama ya conocido
dé 1914. Y eso raa nos honraría. Si hay drama, que lo haya a beneficio de
la paz. No de !a paz burguesa, que es tregua, descanso para preparar la
guerra ; sí de la paz socialista. Soldados, Ven ; pero soldados de la sociedad
futura, soldados de la paz. Soldados, en esas condiciones, armados de todas
las armas y de toda la fiereza necesaria. Movilizaciones contra el capitalismo.
Pacifistas de acción y no de declaración. Contra la guerra se han dicho todas
las palabras que cabía decir. Se han publicado todos los manifiestos que podían
publicarse. La paz no se ganará con nuevas palabras. El capitalismo las
compra tan bon'tas como pudieran resultar las nuestras. Le sobran poetas y
escritores. Puede seleccionarlos. Y aun los desdeñados se emplearán en bru-
ñir las armas con metáforas patrióticas y bélicas. La experiencia de 1914 no
puede olvidarse. El pacifismo precisa de su ejército. De sus 'ametralladoras.
De sus cañones. De sus gases asfixiantes. De sus aviones de caza. Sin armas,
el pacifismo es retórica y sensiblería. ¿Dónde hacerse con ese aparato militar?
Donde exista. Ese consejo da :a experiencia. En 1917 hubo un ejército que
se decidió por la paz y la impuso. Se negó a seguir en el frente, y su voluntad,
por disponer de las armas,' fué ley. H'zo la paz. Precioso ejemplo que es
adecuado reavivar ahora 'que las Cancillerías europeas, presas de extraordi-
nario nervosismo, secretean y compulsan datos exactamente igual que en
julio de 1 9 14. Ejemplo de tal magnitud y fuerza que é: solo sirve para aplacar
el belicismo de los diplomát i cos más exaltados. Asimilarlo bien es lo primero
que conviene hacer.	 .,

El alfil ha desaparecido )5 la' partida sigtte. Pero la partida puede tener,
para los que la han comenzado, un 'desenlace enojoso: La guerra, si es algo,
es una amenaza muy seria »contra el capitalismo. De ahí el trabajo excep-
cional de las Cancillerías: Sin ea amenaza hubieran procedido' de una manera
más expeditiva. A los tiros de. Viena hubieran respondido los primeros. caño-
nazos. Todavía no es tarde.. La diplomacia reclama tiempo, Necesita poner
en juego muchas fórmulas y envolverlas en muchas cortesías. Todavía es
t i empo. Si los pacifistas , de Europa conocen su deber y están dispuestos a
eump'irlo, que las Cancillerías activen él expediente, y lo que ha' de Ser ' , 'sea:
Después de todo, ahora o luego, la contienda se presenta eomo inevitable.
Así, pues, preparados : ¡guerra a la guerra!

¿CAPICUA TRAGIco?	 juegan al alimón con :los intereses.
• más graves.

Desde hoy quedan suprimidos toda
suerte de mítines y reuniones. El
breare y.menguado respiró que sen os
había otorgado en medió de la asfi-
xia política y moral en que se ahoga
por instantes la República,' se corta
de nuevo. Por esa noticia adquirimos

•test'monio evidente de que-en atiliszám:
nist, de 14. ,Gobernación sigue ese
+anda enearIll salazar alonso alonso

eso' quita lacia que el Gobierno
no ~siente que se le fiscalice ni to-
lera oposiciones 'de ninguna „clase. Si
esperaba el señor Sánchez roman que
sus palabras, tan llenas de autoridad,
tuvieran algún eco en las esferas gu-
bernamentales, no ha tardado en al-
canzar respuesta. Se. la. da Salazar
tkiloriso con una prohibición que pone

telieve el grado de indigencia ,a
que ha llegado la República. ¿Tan
débil se siente que no puede permitir

, la crítica leve que de las
y • de quienes .las repre-

sentan-  puede hacerse eri s estado de
prevención? ¿Era ésta la amplitud
que había prometido el señor Sam-
per para enjuiciar la conducta del Go-
bierno? Es verdad que anda de' pos

un atitagu aeVelltiCfonáriÓ'
cual no tendría nadie noticia a no
haberlo previsto y anunciado Salazar
Alonso. Hay complots que Ion pro-
videnciales, precisamente , porque es-
tán llamados a no estallar nunca. Es-
te que Salazar Alonso fia prevista
para los pi-hm:ros días de agosto pa-
rece ser uno de ellos. Cuando menos,-
le. sirve al Gobierno de pretexto para
ahogar todas - las voces . discrepantes
que pudieran alzarse contra él. Esas
voces sein, á' la hora presente, las de
todos los españoles que no han hecho
abdicación plena del decoro. No es
sólo políticamente como se siente as-
co de lo que acontece. Es también,
y sobre todo, moralmente. Si hay al-
guien que esté dispuesto a perdonarle
al Gobierno sus torpezas como ges-
tor :de la - vida" pública, no parece ya
tán • probable queo. haya nad ie capaz
de :perdonar el.,descrédito moral en
que se ha sumido la España apresada
en la República. Excepción hecha,
claro -es, de aquellos que de ese des-
crédito se benefician o, pudiendo evi-
tarlo, lo éensienten.

Perseguidos y estrangulados ecoaó-
micamente los únicos periódicos ca-
paces de poner al aire las lacras y
desvergüenzas de la situación presen-
te; suprimidos los mítines y reunió-
nes ; cerrado el Parlamento, ¿qué
falta rara que nos ' sintamos gober-
nados en régimen de dictadura? ¿Y
ta quién no se le' alcanza como impe-
riosa la necesidad de acudir, por los
únicos medios que están a nuestro
arbitrio, a contrarrestar la brutalidad
gubernamental? Quiérase o no, es el
Gobierno quien empuja a los ciuda-
danos a la defensa. Cerradas to-
das las salidas que pudieran en-
contrarse en un régimen de normali-
dad constitucional, el dilema que a
todos le nos plantea es éste : renun-
ciar a la defensa, o buscar otros ca-
minos por donde nuestra protesta
pueda lograr escape y nuestra voz no
encuentre mordaza. Ocho meses de
euforia radical han bastado para pro-
ducir este resultado : hambre, deses-
peración, asco. «Fango, sangre, lá-
grimas.» ¿Por qué no lo dice ahora,
eme es el momento justo,' el señor
Martínez Barrio? Los que trajeron la
República, perseguidos por ella; Los
Oue la combatieron, por ella mima-
rles y favorecidos. Y la República
muriéndose por horas. La entie-
rran quienes habían prometido defen-
derla.

MIRANDO EN TORNO
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RETINTIN	 ASFIXIA

Teoría del pan	 Es imposible lal
farmiliar	 crítica.•

¿ESTRATEGIA?

'El Debate" y el
frente común De aquellos tiempos de Gobierno

monárquico . que parcelan tan lejanos
y en los cuales, sin embargo, hemos
venido a caer de nuevo, recordamos
que se citaba, como ejemplo de des-
prest ;gio del Poder público y señal de
la incapacidad del régimen para re-
solver los problemas nacionales, el
caso de un Gobierno—creemos que
presidido por Romanones—que en el
tiempo de su mandato apenas si pudo
mantener en vigor unas semanas las
garantías constitucionales. Cuando un
régiinen--ase decía—prescinde de un
modo casi permanente de aquellas
ncirmas y garantías ciudadanas que
son la justificación legal de su exis-
tencia, es que ese régimen ha perdido
ya toda fuerza vital y se ha hecho
incompatible con la dignidad política
del país. LO' observación era rigurosa-
mente justa. nMas, ¿qué diremos aho-
ra a la vista de lo que nos ocurre en
la República? Pues si en la monar-
quía la arbitrariedad era frecuente,
en la República, desde que la gobier-
nan esos aguerridos truchimanes que
atienden por el nombre de radicales,
la perturbación se ha hecho cons-
tante.

ería 'cúrioso hacer la cuenta el¿
lo días que han estado en vigor,
a lo largo de ocho meses de desafue-
ros y concupiscencias desatadas, los
preceptos constitucionales que garan-
tizan—hipotéticamente al menos—los
derechos individuales dé los españo-
les. No sería menester escribir mu-
chos números. En ese aspecto,' la Re-
pública ha  y todos los erré-
cOrds» imaginables. De hecho, vivi-
mos en pleno régimen de dictadura,
sin que tenga siquiera la gallardía
brutal de las dictaduras declaradas.
Es un Gobierno etsórdido, ruin, des-
prestigiado, que ofende por igual a la
ética y a la inteligencia: Un Gobier-
no en el que la tontería .y la vileza

¡Ha llegado a Madrid nuestra rotativa!
He aquí uno de los siete vagones en los que se nos envía la nueva rota-
tiva de EL SOCIALISTA. El alborozo y la satisfacción que nos pro-
porcimw u llegada coincide con el período de persecución mós impla-
cable •1que se ha desatado conja nosotros. hasta el punto de que la
recibamos con el presentimiento de su posible ineficacia. Viene a n.ue .s-

tras manos cuando quieren atárnoslas.

(Más información gráfiea en cuarta plana.)

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(1111111111111111111111111111

1Qué pasa? Inequívocamente, se teme algo. Lo teme,
el sabrá por qué, el Gobierno. De otra manera no pode-
rnos explicarnos nuestra recogida de ayer — implacable,
romo las anteriores — ni la tajante prohibición de todos
les actos políticos. De nuevo acude el Gobierno a un
recurso excepcional. No quiere que las oposiciones noti-
Squen a la opinión su pensamiento. Justo es que nos
preguntemos qué pasa. ¿Es acaso que se acerca el

famosomovimiento de agosto, de que se habló hace unos
. días? En orden a ese rtimor dijimos nosotros lo que

hada al caso. Para encontrar explicación a lo que se
teme es indispensable leer el editorial de ayer de «El
Debate». No acusa demasiada tranquilidad. El diario

• católico se acongoja ante la idea de que los trabajadores
formen el frente común, no para dictar a las masas con-
fiarlas platónicas, sino para crear «los órganos de la insu-
trección». Disimula mal «El Debate» sus preocupacio-
ses y sus angustias. Inseguro de que sus propósitos se

:logren si los trabajadores enlazan eficazmente su ac-
ción, acude ante el Gobierno con una petición que n$as
tiene de orden que de súplica. Esta: que no consienta la
slianza obrera. Que lo evite por todos lbs medios a su
alcance. Nos hemos dado a pensar en qué medios pue-
den ser ésos, y, por mucha voluntad que hemos puestc
en descubrirlos, no se nos alcanzan. Decretar la prohi-
bición de esas uniones es tanto como escribir en el agua.
Orden de tal naturaleza surtiría efecto contrario al anhe-
lado. «El Debate» necesitará resignarse a eonocer el
frente común. Su artículo muestra bien en qué medida
es necesario. No creyó, por lo visto, que nuestras pa-
labras, a las que en más de una ocasión ha puesto
apostillas irónicas, eran serias y definitivas. Lo eran y
lo continúan siendo. Sabemos lo que queremos y cómo
lo queremos. No somos unos despechados, sino unos
convencidos. No volveríamos a aceptar una colabora-
ción ministerial. Y aun pensaríamos muy despacio la
conveniencia de aceptar el Poder si el Poder nos fuera
ofrecido. En cuanto para otorgársenos se nos impusie-
ra la obligación de continuar con una política republi-
cana inás..o menos a la izquierda, lo rechazaríamos sin
vacilación. No estamos para paños calientes ni la Magda-
lena está para tafetanes. «El Debate», que aparenta co-
rrientemente desconocernos, porque . así Puede satiáfacer
mejor a sus lectores, nos conoce y sabe bien que procede-
nos con absoluta' seriedad; . Y,nunca hemos sido tan' se-
nos como al presente. La cosa no es para menos. No
pleiteamos por intereses de menor cuantía, sino que lo
tamos haciendo por nuestra vida toda. Por el alto
Interés de la clase trabajadora.

- No disimule su alarma, puesto que su alarma es legí-
tima. Se lo decimos nosotros con entera lealtad. «El
Debate» nos conoce y nos es conocido. Inclusa en sus
más íntimos detalles, que nuestra información no tiene
esa laguna que sería imperdonable. Le aseguramos. No
faltará a su , hora el frente común. Como no faltará
nada de cuanto nos sea preciso. El mie el Gobierno haya
preferido irblinarle a la derecha, lejos de ser un ince*.

viene-siendo un incentivo. Contamos, por con-
.,ulpeoCoti'.ése aliado. Todas sus fallas, y «El Deba-

te» es el primero en-conocerlas, n'Os socórrela' y ayudan.
Recónocernos que en alguna ocasión hemos hecho afir-
maciones imprudentes. Acaso eran inevitables. El pruri-
to de ser leales nos suele perjudicar. Pero, en fin, lo
dicho, dicho está, y a ello nos atenemos. ¿Molestan las
alianzas obreras? Razón de más para que las haya,
Disgusta el frente común ? Motivo esencial para que

Be llegue a él cuando convenga. ¿Qué podrá hacer el
Gobierno por impedir la unión de los asalariados? Mas
'antes que responder a esa pregunta nos interesa la pri-
mera: ¿Qué pasa? ¿Oué género de sobresaltos impi-
den fa tranquilidad del Gobierno? Quizá sea «El Deba-
te, quien mejor pueda explicarlos, en cuyo caso su ar-
ando tendría un valor de divertimiento estratégico,
encaminado a despistar al Gobierno.
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EN OVIEDO

¿Cuál es el pan familiar? Estamos
obligados a dar detalles de este asue-
to. Hace unos días se convocó preci-
pitadamente a los ministros y cele-
braron una importante reunión, La
nota oficiosa consignaba la aCostum.
brada referencia : nombramientos,
disposiciones sin, importancia, multa
a EL SOCIALISTA, etc. Lo 'de
siempre. Al problema fundamental, al
que había congregado nerviosa y ex-
pectantemente a los señores minis-
tros, se aludía de una manera vaga
e inconereta. Nosotros tenemos una
versión muy aproximada de lo suce-
dido, que podemos brindar al lector.
Junto a la amplia mesa quedaron
reunidos los consejeros. Se hicieron
importantes consideraciones acerea
del calor y se habló del veraneo al
que se entregaban los ministros, en

el cual surgían sobresaltadas cuestio-
nes como esta que les había congre-
gado ahora. El señor Samper agitó
la campanilla y sobre la mesa, en
actitud yacente, quedó tendida la emo-
ción. • El señor Samper fué muy bre-
ve. Se limitó, no a exponer el pro-
blema, sino a llamar la atención de
los señores ministros sobre los sos-
pechosos bultos que se observaban en
don Cirilo del Río. En efecto,' don
Cirilo del Río exhibía una silueta
hinchada prodigiosamente por algu-
nas partes. En cuanto a su cartera,
presentaba un volumen excepcional.
Entre las miradas inquisitoriales, un
poco recelosas, de sus compañeros de
Consejo, don Cirilo del Río hundió
sus manos en los abismos tenebrosos
de sus bolsillos y comenzó a sacar
panecillos. Los extraía de todas _par-
tes, con una sorprendente prestidigi-
tación, y los preeent'aba de todós los
tamaños y variedades. Por '<diario,
abrió su cartera y extrajo de ella un
pan redondo, pálidamente tostado, 11
que el señor Samper , se apresuró a
echar encima un pesado , pisapapeles,
porque -aquel pan que presentó don
Cirilo no parecía obedecer a las leyes
de gravitación universal y tenía una
extraña tendencia a la aerostación.
Puco a poco comenzaron a ensombre-
cerse los semblantes de lo señores
ministros. Por el balcón entraba un
rayo de sol que vino a posase en la
frente de don Cirilo. Aquella -luz . for-
naaba un halo maravilloso y	 nía
sobre la aleta * del' sninistto,alc
cultura	 ,landor beátíft •
emocienasa e:a la postura del 1111-

nistrc.), con la frente iluminada y el
pan en la mano, que el señor Aran-
zo, el santo Tomás de los apóstoles
ministeriales, dijo que si' era llegada
la crisis, porque aquello parecía una
reproducción exacta de la última ce-
na. Entonces don Cirilo dijo con voz
velada :

—Tomad y comed.
Los ministros tuvieron una sacudi-

da escalofriante. El primero que se
repuso fué el señor Cid quien molla
có que para dar su opinión sobre
aquel kilo de pan, COMQ parecía so-
licitar el señor Del Río, era indis-
pensable que se lo hicieran picatostes
y que le trajeran ti chocolate sufi-
ciente que se proponía deglutir. Don
Cirilo se negó. Don Cirilo pronunció
un largo y documentado discurso, en
el que patrióticamente requería a sus
camaradas para que resolvieran cuál
era el pan de familia de todos aque-
los que había sobre la mesa. Los mi-
nistros se agarraron la cabeza con
ambas manos y comenzaron sus tras-
cendentales observaciones. Pasaron
varios minutos impresiOnantes y vol-
vió a oírse la voz de don Cirilo. El
ministro de Agricultura proponía que
el Gobierno, la República, la Consti-
tución y las Cortes reconocieran y
proclamaran como pan de familia
aquel al que el señor Samper le ha-
bía echado encima un pisapapeles
para impedir que se encaramara en
la lámpara. Propuso también que se
hicieran varias fotografías de él y que
se publicaran, en colores, en la «Ga-
ceta». Indicó la conveniencia de que
los ministros le retrataran con gesto
abstraído y extático en derredor de
aquel pan, para dar prueba del respe-
to que les merecía y que hicieran
unos carteles en huecograbado, para
fijarlos por todo el país, con un le-
trero, sobre la bandera republicana,
con estas palabras : «¡Ciudadanos!
¡ He aquí el pan de familia!»

El Consejo aceptó, embobado, tan
interesantes y nutritivas iniciativas de
don Cirilo del Río. Pero inmed'ata-
mente don Cirilo planteó una segun-
da cuestión. Partió el pan en dos mi-
tades y sugirió la conveniencia de que
se hiciera con estos dos trozos exac-
tamente igual que lo que se había
acordado para el pan entero. Inser-
ción en la «Gaceta», retrato con los
ministros y carteles policromos. Lo
único que se cambiaría sería el texto,
que sería el siguiente : «¡Ciudadanos!
¡ Este no es el pan de familia!»

Tal fué, reflejada con fidelidad, la
reunión que con este motivo celebra-
ron los ministros. Un precio para el
pan de familia, en . piezas de kilo.
Otro precio, superior a la mitad, para
las piezas de soo gramos. Bastaba
con partir el pan para subir el pre-
cio. ¡ Ah, maravillosa imag'nación la
de los ministros! Han clasificado cer-
teramente el pan familiar y el pan de

1

'lujo y han hecho el pan de lujo par-
tiendo por la mitad al pan familiar.
Realmente, sus resoluciones han sidc
adm i rables sobre el pan familiar y so-
bre el pan de lujo, aunque solamente
han podido hacerlas en este país,
donde el pan es ya un lujo.

•

La prensa, espejo
de opinión

Dudamos mucho que la prensa de ningún país de
Europa, como no sean aquellos donde está suprimida,
de hecho y de derecho, la libertad de opinión, ofrezca
un espectáculo tan deprimente como el que ofrece en la
actualidad la prensa española. Y aun sería discutible
el caso. Porque no es lo mismo una prensa que violenta-
mente se ve forzada a acatar, sin compartirla, una si-
tuación política de fuerza — como' ocurre, por ejemplo,
en Italia y en Alemania — que una prensa tornadiza,
acomodaticia, desprovista de toda clase de escrúpulos,
que pone sus simpatías en la balanza del que manda o
se atiene exclusivamente a las inspiraciones de quien
mejor puede pagarla. No es que nos hagamos ilusiones
en cuanto al papel que la prensa representa. Estamos
muy lejos de considerarla como cosa sagrada. Eso de
que los periódicos sean órganos de opinión y espejos de
una conciencia colectiva, es una de las grandes menti-
ras de nuestro tiempo. La prensa es ni más ni menos que
un negocio de los más inmorales que pueden darse.
Sólo una excepción cabe hacer: la prensa de partido o
adscrita claramente, con todos sus riesgos y ventajas, a
una política determinada. Lo demás es, repetimos, un
negocio inmoral. Inmoral, no por lo que tiene de em-
presa lucrativa — que ello es lícito y puede ser honesto
en un régimen social de beneficio privado —, sino por
lo que tiene de instrumento corruptor del criterio públi-
co y por lo que influye subrepticiamente en la marcha
de dos asuntos nacionales. Basta que se lo propongan
unos cuantos capitanes de industria para que la opinión
pública de un país de veinte millones de habitantes no
tenga otra expresión que aquella que les cumple a los
tales. Todo depende de la actitud que convenga a los
intereses particulares que ellos representan. Con arreglo
a esa conveniencia, según sople el cuadrante, se fabri-
tan los estados de opinión que la prensa dice interpre-
tar. Pues ya puede un político -ten& ung historia de
impudor, y carecer de talento, y estar desprovisto de
dignidad. Como se lo proponga ila prensa, 'ese políti-
co será el ejemplar más admirable de estadista que pa-
rieron los siglos. Y la miseria se trocará en grandeza;
y la desvergüenza en pulcritud; y la necedad en porten-
to genial. Véase, lor ejemplo, la maravillosa exaltación
de Lerroux. Y por contra, ya puede un partido, o un
político, aportar a la gobernación del país un caudal de
energiae limpias, de capacidad inteligente, de austeridad
moral. Pues todo ello, a la postre, se tornarán defectos
y pecados. Véase, ea lo personal, el ejemplo de Azaña.
Véase, en lo colectivo, el ejemplo de los socialistas.

Pero aun así, aun teniendo de la prensa, como temo
mos, un juicio tan poco alentador, causa pesadumbre
el espectáculo que 9frece actualmente la prensa espa-
ñola.- Por absurdo que parezca,' la República esta total-
mente desprovista de periódicos. Apurando mucho, po-
(Iríamos encontrar en toda España hasta inedia doce-

astaaade diarios que sean declaradamente republicanos. Y
aun ésos le; son amparándose en un eclecticismo que.

'deja las puertas francas a • todes las posturas. Si- ayo;
eran defensores de uria República laica y socializante,
hoy lo son de una República clerical y antiobrerista.
Mañana... Mañana no sabe nadie lo que serán. ¿' Por
qué se van a hipotecar el porvenir? Eso es todo lo que
la República tiene como suyo. El resto de los periódi-
cos, o le son francamente adversos — lo cual es malo —,
o son republicanos de circunstancias — lo cual es mu-
cho peor —. Ninguno, desde luego, sin su cuenta y
razón. Quiere ello decir que le cobran a la República
su tributo y la toleran en la medida que el tributo es
mayor o menor. Si éste encuentra provecho en el pane-
gírico de un politicastro que manda o está próximo a
mandar, aquél, en cambio, busca su beneficio defen-
diendo los intereses de las Compañías ferroviatiasitTal
otro se lucra con el contrabando de tabacos; el demás
allá, con las Empresas del azúcar... Y todos a da vez
consienten y participan en la inmoralidad del ambiente,
lo mismo cuando se trata del maíz que cuando se -trata
de unas construcciones navales o cuando andan de w.)r
Medio unas contratas adjudicadas a la media vuelta.

Acaso sea eso una razón más para que la prensa obre-
ra, que es la única que puede hoy señalar vicios y de-
nunciar torpezas, sufra la persecución implacable de
que somos testigos y víctimas preferidas. Comprende.
mos que nuestras voces desentonan demasiado en el co-
ro de los complacidos yr de 'los cucos. Urge, pues, ha-
cernos callar. La República no quiere que le echemos a
la, cara sus culpas, lo cual uiere drcir que no está dis-
puesta a.corregirlas. Al,revés„ cada día parece enfangar
se más a gusto en ellas. Despidió hace ocho meses a
la decencia y no le gusta que se lo recuerden. ¡Un' lo
calladitos que se están todos los demás !...
anifillIn11 n 111111MIIIIIIIIIIllacinnill11111111111111111anaufalutaltinaulanmanima

PERO, ¿ES POSIBLE?

Resulta que ayer nos denun-
ciaron de la misma manera

que anteayer
Ayer nos denunciaron ;_ anteayer nos denunciaron

también. ¿Nos denunciarán hoy? Ya hemos llega-
do a sentirnos supersticiosos, manía de la que su-
poníamos imposible el contagio' para nosotros. Tie-
ne, sin embargo, una explicación este fatalismo que
nos atribula al escribir, dándonos la impresión de
que será igual la manera con que lo hagamos. Pero
es que, además, hemos comprobado que las denun-
cias se producen en serie de tres correlativas, y como
ya llevamos dos días de incomunicación con el pú-
blico, pensamos que hoy--; horror !—se cumple el
tercero. La superstición nos amenaza, ya que otra
clase de amenazas no son tales, sino auténticas rea-
lidades.

Estamos ya próximos, como hemos anunciado, ft
llegar al primer centenar de denuncias desde que
quedó instalada la euforia en nuestro país. Habr4
que celebrar este acontecimiento, que es el primero
que se produce en la historia de la prensa española.

CCiM0 ayer se hizo una magnifica exhibición bé.
lica, aparatosa y terrible, para privarr ins de comu-
nicar con los lectores, hoy reproducimos algunos de
los artículos insertados ayer, con excepción del co-
mentario que se insertaba en nuestro editorial, y que
es el sefialdo por el señor filca! como peligroso pata
sti difusión.

No hay día que pase sin ser víctima nuestro peridd&
co dé la recogida por las autoridades, lo que, debía.
a la gran tirada, hace que las pérdidas sean de mi s-
Cha consideración. Las cantidades recibidas no cts.
bren ni •con mucho el déficit, y es necesario no cesar
en las colectas, tanto en ¡as organizaciones corno
particularmente. ¡Sólo de multas, 15.000 pesetas,

iZnviad vuestro donativo, camaradas!
-	 -

Nueva detención del director
de AVANCE

Ayer, a las seis y media de la tarde, fué detenido
sainente en Oviedo el director del ,diario socialista
ANCE, camarada Javier Bueno.
No tenemos noticias concretas y bien claras de cuál

pueda ser el motivo que alegan las autoridades para
1 haber procedido así contra el compañero Javier Bueno,

y no las tenemos porque seguramente ni ellas mismas
sabrán definirlo.

Sólo sabemos que el director de AVANCE será juz-
gado por el Tribunal de urgencia, y ya es esto bastante
si atendemos a la tradición de rigor afirmada ya por
esta institución en su breve vida.

Lo que pasa es que contra AVANCE, contra su tono
y sus campañas, no podían nada las denuncias y reco-
gidas diarias, afrontadas por aquellos camaradas con
ejemplar entereza, y, naturalmente, las fuerzas repre-
sivas tienen que actuar un otro sentido, sin que les im-
porten los límites a que pueda llegar la arbitrariedad.

Parece ser que el pretexto que se da para justificar
la nueva detención de Javier Bueno es el discurso que
pronunció en el mitin proletario celebrado en el teatro
Campoamor de aquella capital, discurso que, por cier-
to, tuvo que interrumpir nuestro camarada en vista de
laS constantes coacciones del delegado de la autoridad.
La circunstancia del tiempo transcurrido, cosa que no
condice con los procedimientos del Tribunal de urgen-
cia, hace burda la alegación, a la vez que fortalece nues-
4 salterio sobre los verdaderos motivos de la detención
be Javier Bueno. Vaya otra vez nuestra solidaridad hacia
it eitimado camarada.

EN VALDEPEÑAS

las minorías de izquierda se
retiran del Ayuntamiento

VALDEPEÑAS, 28.—Ante la constante persecución
de la mayoría del Ayuntamiento, qe.le quiere apartar del
Consistorio al batallador concejal don Angel Grande, afi-
liado al partido radical demócrata, al ponerse a debate
II expediente instruido para declararle incompatible, las
Minorías abandonaron el salón a los gritos de viva la
República, entusiásticamente contestados por el público.
Con la retirada de los diez concejales de minorías de
isquierda queda el Ayuntamiento formado por doce con-
tiples radicales que en las elecciones se presentaron co-
na nionárquicos. Los concejales ausentes de las tareas

• del ayuntamiento tienen el propósito de lanzar un ma-
sco a la opinión y celebrar un acto público. El asun-

es tema de todas las conversaciones, y se censura la
la ta de la mayoría, compuesta de «republicanos his-

a que está al frente del Ayuntamiento desde hace
b alos.—(Febus.)



Sol, borlo y airé
puro; pero también
Heno de Pravia, el
delicioso jabón de
la Perfumería Gal,
que suaviza el cutis
y le da vida.

Balneario de Ledesma.--Gran Hotel
Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, esorofu.
llamo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salame/loa.
Hay dos 000lnae y dos comedores independ4entes para los que comen por su

cuenta.

RADIO ELECTRICIDAD Teléfono 7271" 
CASA RICARDO

(HIJO JULIAN TEJEIRO)
12, Plaza de Nicolás Saimerón, 12, y Amazonas, 2, MADRID

Restaurante BIARRITZ
TELEFONO 31043

AMPLIO Y CÓMODO SALÓN
CAPACITADO PARA MIL CUBIERTOS

SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

ALMANSA, núm. 48 (Cuatro Caminos)
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Página 2 EL SOCIALISTA
INFORMACIÓN POLÍTICA

La razón de haber suspendido
los actos políticos es que el 1.° de

agosto es el Día rojo

VIDA MUNICIPAL
De cómo con la fórmula minis-
térial no está sujéta a peso nin-

guna clase de pan
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Los socialistas valencianos no se reintegran al Ayuntamiento

"No es posible la convivencia porque a la mayoria
autonomista estorbaba nuestra severa labor

fiscalizadora
Nuestros camaradas no pueden desenvolverse en un ambiente

de inmoralidad y matonismo

La5

En esta misma seccion comentamos
°ayer; con la atencion  qui merece, la
fórmula alPróbada'Pár el Consejo de
Ministros para poner fin—según la
OPillión, un poco -aventurada, de las

problema rreado por
los fabricantes de ,pati en torno al 1/u-
mado ''de fctmllia . Incidimos hoy en
ei tema porque para násotros tiene
una importancia capital. Se trata, na-
da más ni nada menos, que de urieSro-
blenia vital 'para la clase trabajadora.
La SOIlleiáll dada al mismo no ha sa-
tiSfechci ál municipio madrileño,

como no puede satisfacer a nadie _que
Se precie de justo y humanitario. FOr-
que, quiérase u no por el equipo go-
bernante, la fórmula del ministro de
Agricultura, convertida en acuerdo gu-
bernamental; no tiene más finalidad
que la de dar satisfaccIón a los fabri-
cantes de pan, con desprecio absoluto
Para los intereses del vecindario y pa-
ra las funciones propias, legítimas,
del Ayuntamiento para entender en
esta materia. La fórmula, ya célebre
pol, lo abstirda, elaborada entre el go-
bernador de Madrid y el ministro, de
g ruerdo con el gremio de panaderos,
permite, de hecho, que todo el pan,
incluso las piezas llamadas de kilo,
quede libre de peso. Vamos a demos-
trarlo.

Por la disposición ministerial se de-
terntina que el único pan sujeto a pe-
so son las piezas de kilo ; pero esta
función de control en el peso puede
hacerse—siempre según la disposición
citada—nada más que en las tahonas
y en bloques de veinticinco kilos. Es
sabido que el pan se vende al público
en Madrid en unos ochocientos des-
pachos, aproximadamente, que no son
tahonas, y que, en consecuencia, im-
pedirán la función municipal de repe-
so del pan basándose en los acuerdos
del Consejo de Ministros.
• Como las tahonas, por las normas

tradicionales de elaboración, envían el
pan a los despachos inmediatamente
.de terminar la cocción, jamás se po-
drán encontrar veinticinco kilos jun-
tos para ejercer la función de repeso
municipal. Esto tiene otra consecuen-
cia aún más grave para el vecindario.
1' es que, pesado el pan en el mo-
mento de salir del horno, cuando no
ha perdido aún por la evaporación na-
tura/ hasta enfriarse, puede aleanzar
su peso hasta abo gramos, ya que les
queda un margen de 40 gramos a los
panaderos. Pero cuando el pan llega
a los despachos, una- vez frío, el peso
de una pieza de "pan de familia", es
decir, de un kilo, quedará reducido a
unos 88o 6 go gramos. De aquí las
ventajas extraordinarias que para los
fabricantes de pan tiene el peso en
bloque de veinticinco piezas en las ta-
.honas antes de que el pan se enfríe.
y baje de peso.

Creemos demostrado suficientemen-
te, con estos datos, que todo el pan,
.incluso las piezas de kilo, dejan de es-
tar sujetas a peso. Pero aún hay otros
aspectos más nutritivos en la euférica
disposición. En ella se señala que las
-piezas de medio kilo y todas las de-
más se consideran libres de peso, aun-
que la misma disposición ordene que
sean pesadas en masa con soo gra-
'mos (cosa, por otra parte, muy va-
ga), encomendándose la vigilancia de
.ello, no al Ayuntamiento, como era
lo más lógico y natural, sino al Con-
sorcio de la Panadería, en el que, co-
mo dijimos ayer, existe una mayoría
de fabricantes de pan, interesados,
como es natural, en defender sus in-
tereses.	 -

No puede estar más claro el me-
nosprecio hacia el Ayuntamiento de

, Madrid. Se le han mermado atribucio-
nes, se invade su radio legítimo de ac-
ción' despojándosele de la autoridad in-
dispensable para curnp,!ir sus atribu-
ciones específicas. ¿Con qué autori-
dad, por ejemplo, puede ahora cual-
quier teniente de alcalde realizar el
repeso del pan, que tan excelentes re-
sultados daba, por lo que se refiere a
la actuacien de nuestros compañeros?
¿Dónde, cuándo y cómo podrán rea-
lizarse esos repesos ineludibles si se
quiere velar por los intereses del ve-
cindario? La fórmula ministerial, que
no resuelve nada y que todo lo per-
turba, constituye un atraco a la clase
trabajadora, a las gentes humildes que
consumen par obligación el llamado
pan de familia.

Por hoy nada más. Las protestas,
en los momentos actuales, no sirven

,de nada. Frente a la cerrazón capita-
lista, contra ia protección guberna-
mental a los acaparadores' de trigos,
a los harineros y a los fabricantes de
pan de nada sirve el clamor popular
reclamando protección para sus legí-
timos intereses. De nada, repetimos,
servirán las protestas. Pero ahí que-
dará, como estigma de unos gobernan-
tes entregados a la burguesía reaccio-
naria, la fórmula aprobada reciente-
mente por el Consej o de Ministros.
Y a su tiempo se saldartles todas las
cuentas.
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El alcalde y el gobernador conferen-
cian.

Ayer por la mañana conferenciaron
en el Gobierno civil, durante más de
Una hora, el alcalde y el gobernador.

En relación con esta entrevista, se
se ha guardado la mayor reserva. Pe-

ro, según neestras referencias, en ella
se han' tratado diversos asuntos de la
vida municipal, principalmente aque-
llos elle tienen relación con el Gubier-
no civil.
Delegación socialista al Congreso

municipalista
Para que asisten al Congreso muni-

cipalista, que se celebrará en Gijón a
partir del día 3 del preximo agosto,
han sido designados por nuestra mi-
noría los compañeros Rafael Hénche,
Cayetano Redondo y Alvarez He-
rrero.

Reunion de la Comisión de Fomento.
Ayer per la mañana se reunie la

Comisión de Fomento, que apreleó un
proyecto adicional importante pesetas
2.774.000 para empliación de la urba-
nización de la barriada de casas ba-
ratas municipales de la carretera de
Extremadura. El informe de la Junta
consultiva municipal que acompañaba
a esta proposición dice que la adición
presupuestaria se debe a que se ha
tenido que adaptar loe accesos a esta
barriada de las vías de penetración
que señala el plan de extensión de la
ciudad.

La Comisión de Fomento aprobó el
aspecto técnico de la cuestien remi-
tiendo lo demás a informe de Inter-
vención.

Se acordó la expropiación de la ca-
sa número 16 de la calle de Mesone-
ro Romanos, importante 175.000 pe.
setas, para la alineación de dicha vía.

Después se aprobó /a construcción
de un frontón en el colegio Carlos
Marx (antes de la Paloma), que im-
porta 40.000 pesetas.

También se acordó pavimentar la
plaza del Conde de Miranda y la calle
de Ruiz, que importan, respectiva-
mente, 36.000 y 77.000 pesetas.

PropOsiciones
La minoría eocialista ha presentado

las siguientes proposiciones de inte-
rés:

Que se sirva acordar instalar tres
fuentes en el paseo parque de la Ar-
ganzuela.

Que se sirva acordar hacer un pe-
queño jardín en la glorieta de Luca
de Tena (paseo de las Delicias).

Que se sirva acordar aumentar el
número de bancos públicos en el pa-
seo de las Delicias, colocándolos has-
ta la plaza de Legazpi.

Que se sirva acordar instalar acera
de cemento en la acera de los pares
de la calle de Embajadores, en el tro-
zo comprendido desde la glorieta de
Santa María de la Cabeza hasta el
llamado Pico del Pañuelo.

Que se sirva acordar solicitar de la
Empresa mixta de Transporte urba-
no que hasta las nueve de la mañana
se prolonguen los reecrridos de los
tranvías números 27 y 31 hasta le piro
za de Legazpi por el mismo precio de
0,55 pesetas, de Legazpi a Puerta del
Sol ? i restareie el billete obrero
hasta las odho'Zie' la mañana, de Le-
gazpi a Cibeles, al precio de 0,ip pe-
setas.

Que se sirva acordar aumentar el
número de coches de tranvías en la
línea Norte-Atocha los domingos.

Fiestas populares.
La Colonia municipal de Casas ba-

ratas Salud y Ahorro celebrará el pri-
mer aniversario de su inauguración
con grandes fiestas populares los días
2, 3, 4 y 5 de agosto próximo, y entre
otras atracciones actuará la Banda
municipal de Madrid, en un concier-
to especial; ha organizadb animados
bailes, terminando sus festejos con
una magnífica colección de fuegos ar-
tificiales.

El teniente de alcalde del distrito,
camarada Alvarez Herreeo, ha prome-
tido su asistencia personal y entregar
los valiosos premios ofrecidos a loe
ganadores de la g diversas pruebas at-
/éticas que se han preparado.

La Comisien organizadora está in-
tegrada por los señores sigeientes:
don Juan Moreno Muñoz, dos Juan
Barahona López, don Eustasio
dés García, don Manuel Pozo Pozo,
don José Rodriguez Pacheco, don Al-
fonso Gallego González y don Jesús
Pineros

En Vizcaya

Varios actos socialistas
a cargo de los camara-

das Llopis y Prat
BILBAO, 28.—Esta noche, a las

ocho, se celebrará en el Frontón Za-
balbide un mitin, organizado por la
Juventud Socialista de Bilbao, en e/
que tomarán parte los diputados a
Cortes camaradas Rodolfo Llopis y
José Prat.

Mañana, a las once, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo de
Baracaldo, se celebrará las inaugura-
ción de la bandera donada a la
Agrupacion Socialista por un grupo de
compañeros. Se celebrare un ir/per-
(ante acto público con tal motivo, y
en él tomarán parte Llopis y Peat.
Por la tarde, y aprovechando la es-
tancia de estos camaradas e/1 Viz-
caya, se celebrará un acto de pro-
paganda en Sestao.—(Febus.)

..A1 acudir ayer a mediodía los pe-
riodistas a 1 ministerio de la Gober-
nación, un secretario del ministre les
dijo que éste no tenía ninguna no-
ticia que comunicarles.

Como el setter Salazar Alonso ha-
bía anunciado en la madrugada
anterior noticias de interés, los infor-
madores mostraron deseo de hablar
con él. Entonces salio el subsecreta-
rio, e insistio en que nada noticiable
había.

—Entonces—se le preguntó—, ¿esa
interesante noticia de que anoche ha-
blaba el ministro?

—Esa noticia era—dijo el selles-
Benzo—que el ñor Salazar pensa-
ba marcharse a San Sebastián.

Los informadores se quedaron unos
instantes sorprendidos, y al fin uno
contestó:

—¿Y eso es una noticia de ;rae-
tés para el paf*?

El señor Benzo concedió que, en
efecto, nada interesa al país que el
señor Salazar alonso se vaya a San
Sebastián o permanezca en su domi-
cilio particular, y después, hablando
de la suspensión de los actos Obli-
cuo, declaró que la• medida se ha
adoptado para evitar los mítines y
manifestaciones que los comunistas
preparaban con motivo del Día rojo,
que sé celebrará el primero de agosto.

—Para que no parezca que se tra-
ta de una excepción—terminó dicien-
do el subsecretario—se ha dictado la
medida con carácter general.

Noticias de Trabajo

. Al recibir ayer a los periodistas el
saber Estadella, les manifestó que en
•la reunión celebrada por la Junta
Contra el Paro, se habían nombrado
las distintas Secciones para el estudio
de las ponencias.

—A la primera Seoción—añadie--
se le ha encomendado el proyecto de
reglamento, que, según parece, tie-
ne ya terminado, y /a confección de
mapas gráficos del paro en las dietin-

SEVILLA, 28.--E1 resultado de la
sesión municipal celebrada esta ma-
ñana era esperado con bastante cu-
riosidad en los círculos políticos por
los comentarios que sobre la misma
se venían haciendo. Presidió el alcal-
de, señor Contreras, llegado momen-
tos antes en el expreso de Madrid
donde realizó en el día de ayer de-
terminadas gestiones cerca del Go-
bierno relacionadas con el auxilio
econarnice. Primeramente hubo un
animadísimo debate sobre si se reali-
zaban o no las elecciones de tenien-
tes de alcalde después de la sesión,
ganando esta votación las fuerzas
coligadas de Acción popular con el
voto dirimente del alcalde.

Fué tomada en censideración para
estudiarla urgentemente una pro-
puesta de a Comisión de Persor a/
para amortización de las vacantes que
hay en la actualidad y con las cuales
se obtiene una economía de 35.000
pesetas en el presupuesto. También
fué tomada en consideración una pro-

ALICANTE, 28, e-- Le benemérita,
cumpliendo órd e nes gubernativas,
quitó las banderas rojas que ondea-
ban sobre las tiendas de campaña
de los veraneantes en Santa Pala. Los
dueños de doe barracas se negaron.
Se formaron grupos, que hicieron

de Agricultores de /a provincia re-
cuerda en un escrito al señor Sam-
per el contenido de un discurso que
pronunció en , el teatro Principal con
motivo de 'una asamblea, en 24 de
junio de 1932, y le pide que ahora
que esta en el Poder cumpla aque-
!lee cemptomilos. El señor Samper
hable ale los parlamentarios de las
tres preionelas y Leso representado-
nee de entidades debidamente autos
rizadas. Entonces' se musite partida-
rio de la publicación de un decreto
prohibiendo el establecimiento d e
nuevo, impuestos lobee las frutas,
Y afirmó que se debía favorecer la li-
bre expansión de los productos de la
tierra por toda España.

las regiones de España, con objeto
de acudir allí donde las necesidades
sean mayores.

Después manifestó que estaba ter-
minado el acoplamiento de personal
de Jurados mixtos, para dar cum-
plimiente a lo acordado en los presu-
peeetes. Añadió que podía asegurar
que era menor el número de víctimas
loe el que se había dicho alprin

Un informador le preguntó qué ha-
bía sobre el pleito de los inspectores
de Trabajo que fueron separados del
eargo, y el ministro contestó que es-
tos funcionarios tienen presentado un
reeurao.

—En las Cortes—dijo--un diputa-
do me hizo un ruego para que que-
daran en suspenso las oposiciones
anunciadas para cubrir aquellos car-
gos hasta que el Tribunal decidiera,
a lo que no tuve inconveniente en ac-
ceder.

De la catástrofe automovilista
en Burgos

Van siendo Identifica-
dos los muertos

BURGOS, 28.—(ontinúa en grave
estado el herido efe la catástrofe auto-
movilista de Briviesca, que anoche
ingresó en el hospital del Divino Va-
lles, de esta localidad.

Lees otros heridos continúan en el
mismo estado de gravedad.

La identificas:16a de los cadáveres
se hace dificilísima. Por la relación
de viajeros encontrada en el lugar
de la catástrofe, los enuertos son,
además del chofer, cuyo nombre se die
anoche, doña María San martin, viu-
da de Albin, vecina de Irún ; Nemesio
Esteban Clemente y una señora de
Madrid, domiciliada .en la calle de

Hortaleza, 48.—(Febus.)

puesta del presidente de la Comisión
de Hacienda sobre amortización de
todas las vacantes que se vayan pro-
duciendo, hasta donde lo permitan
los servicios, necesitándose res tres
cuartas partes de los votos de la to-
talidad para cubrir las vacantes que
se produzcan.

['Después se desarrolló otro apasio-
nado debate, pródigo en incidentes,
para la provisión de las Tenencias de
Alcaldía vacantes en tercera votación.
Radícales demócratas, radicales so-
cialistas y un maurista llegaron a un
acuerdo, derrotando a los candidatos
de Acción popular, lerrouxistas e in-
dependientes que habían triunfado
en las dos votaciones anteriores.

Al conocerse el resultado de la
eleccion¬ para la primera Tenercia de
Alcaldia, la minoría de Acción popular
se retiró del salón.

Al final de la sesión el alcalde se
encerró en su despacho, negándose a
conversar con los periodistas.—Fe-
bus.)

frente a la fuerza, cantando «La In-
ternacional» en la pieza pública. Han
sido detenidos varios socialistas, en-
tre los que está el alcalde socialista
de elche, Manuel Rodríguez, sus-
penso Tactualmente en su cargo.—
(Febus.)

de . tarifas ferreviarias, actitud que
censo/aisló mucho a los asambleistas,
porque, contra las pretensiones de
aumente este entonces ya acariciaban
las Compañías, veían un bloque opus
sicionieta, dispuesto a dificultar cuan-
do menos la realización de aquel in-
tento; pero el descontento de los agri-
cultores ha surgido al ver converti-
do en -realidad ese aumento de tan-
tas yri virtud ee los propios actos del
señor Samper, lo que causa enorme
perjuicio a la economía valenciana.
Piden que se rectifique ese aumen-
to pera las patatas, las naranjas y el
arroz en un so por roo, pues son ar-
ticulas con .consumo
interier.—(febus.)

ella, públicamente, no condenara aque-
ha cobarde y brutal agresión, y nos
garantizara que en el Ayuntamiento
podían les concejales actuar .con arre-
glo a los mandatos del Partido So-
cialista, fiscalizando implacablemente
las «alegrías» administrativas del
autonomismo, realizando, en fin, la
labor crítica, - serena y honrada atri-
buida a una minoría respcnsable, con
plena libertad de movimiento, no vol-
verían nuestros camaradas concejales
a ocupar sus escaños. Ninguna de
estas satisfacciones se nos han dado.
La Alcaldía sigue en sts posición par-
dans% sin condenar aquellos ver-
ocnzosos hechos que tienen que pesar
siempre como baldón de ignominia
sobre la actual minoría autónomo-
lerrouxista. Subsisten, pues ., los mo-
tivos que nos determinaron a ¿iban-
donar el Ayuntamiento. Estamos don-
de estábamos. Obvio es, pues, que de
nuevo nos justifiquemos ante la opi-
nien.

No puede pesar en nuestro ánimo
la amenaza de que Se van a proveer
las vacantes con concejales que he-
mas de llamar esquiroles. De llegar-
se a ello, tendría la opinión pública
una demostrención más de que la re-
gresión que se esa operado en la po-
lítica española nos lleva ya a las-
costumbres de uso en los tiempos de
la dictadura.

Con otras razones, y éstas muy
fuertemente .enraizadas en la actuali-
dad palpitante de España, hemos de
robustecer nuestra posición. Ante un

Consistorio desprestigiado por supe-
sima administración ; un Consistorio
ers franca bancarrota ; Consistorio
inservible, agosado ya en su existen-
cia legal, que rebasa los límites mar-
cados por la' iey, no queremos ningún
contacto. Absolutamente ninguno.
Nos lo impide nuestro historial glo-
rioso y la ejecutoria limpia y honra-
da que hemos observado siempre y
que no querernos pueda ponerse en
entredicho si los días trágicos que se
avecinan al A y untamiento nos sor-
prenden en aquella Casa.

Respetarnos los motivos que hayan
podido tener los partidos republica-
nos de Izquierda para restituirse al
Municipio. Y aprovecharnos esta
oportunidad para reiterarles nuestro
reconocimiento por la solidaridad que
nes prestaron en aquel atraco cana-
llesco y salvaje que motivó nuestra
separación, y su nobleza tenida al

BLENOBRAGI
(PURGACIONES)

en toda sus manitestactonee: tIKETKIlla 14111
ORQUITIS. CISTITIS. (dula mil.IT

ete,, en el hombre y VULVITIS. 1.10INIT1%,
TIIITIS, CISTITIS, ANENITIS. ILU0s,

wilewura nniaita. nl	"heiere7 reó gt (. relne 55L
caz.  tan tos

CACHÉTS del Dr. 501V
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El Ayuntamiento sevillano

Las fuerzas de izquierda y los mauristas
derrotan a Acción popular y radicales

unidos
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EN SANTA POLA

Al arrancar la fuerza pública las bande-
ras rojas, la gente se manifiesta cantan-

de "La Internacional"
Son detenidos varios camaradas, entre ellos el

alcalde suspendido de Elche
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¡QUÉ INGRATOS!

Los agricultores de Valencia recuerdan
a Samper varias y recientes promesas
que no ha cumplido, entre ellas su opo-
sición al aumento de las tarifas ferro-

viarias
'VALENCIA, 28'. 	 La Federación	 Se produjo contrario. al aumento

ore.~.••n•11.~*arámomme*

plias explicaciones, mientras la Alca]. cunverser con nosotros previo'
a su reincorporación. Y los re,
mos, porque compredemos las
tandas que entre ellos y nusil
existen en cuanto a posiciones
eas. A nosotros no nos interoa
posición fiscalizadora ni la labor!

noritaria. Estarnos empecinados
una más elevada empresa. No
mos distraernos en actuacione
ciales. Nuestra posición freno
funda y conscientemente revela
ria, a ello nos obliga. No porque
de interesarnos la administrad
Valencia. No porque seamos
rentes a (anta torpeza y tantos
tuberr ios. No : antes al contrario,
cata les anhelos y propósitos
ecariciamos . Entra en nuestro 4
penetrar en el Ayuntamiento,
no como minoría fiscalizadora,
como avalancha impetuosa e ir

tenible que barra tanta inmun
Nuestra posición es, hoy, de e
nos dedididos a la actuación he
Nueltrn actitud es inquehran
Hoy no volvernos al Ayuntan
El día que volvamos será pote
pueblo, con su clamor ajadoy
impulso revolucionario, lo 'hable
infectado previamente.

EL COMIT

Decreto de Instrucción púb

Dimisión de la Junta

Nacional de la Música
y Teatros Líricos

En la «Gaceta» de ayer se pu
el siguiente decreto de (ristre
pública:

«Vengo en admitir la dimisión
de sus cargos de presidente, tic
sidente, vocales y secretario de
Junta Nacional de la Música y
tros Líricos han presentado lo
ñores don Oscar Esplá Tray,
Miguel Salvador y Carreras, don
vador Bacarisse, don Enrique
nández Arbós, don Bartolome
Casas, don Cuneado del Camr,
Facundo de la Viña, ;Ion fede-
García Lorca, don Manuel G
Morente, don Eduardo Martínez
ner y don Adolfo Salazara
4111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

;Trabajadores! Propagad y I
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, VALENCIA, 28. — Ha circulado
con gran profusión por toda la ciudad
un manifiesto suscrito por el Comité
de la Agrupación Socialista local, que
ha impresionado vivamente a la opi-
nión. He aquí el texto del interesante
elocumento:

<<Nos ponernos cn centacto con la
opinion pública para fijar nuestra
posicion ante la iniciada reincorporacion
al Municipio de los cose:411es alejados
del mismo. aun cuJndo estiniarnos
que como depositarios de un mandato
popular ya oumplimue en su din mies-
tea obligación tic justeleare !nema
tan cuatudente cies nadie ha po4idu
desvirtuar, nuestra retírale del Ayun-
tamiento, por lo que hey nos estima-
mos relevados de dicho deber, ya que
aquellos motivos subsisten en toda su
la tegrieled, queremos roba stecer nues-
tra Miden abundando en el recuerdo
de lo sucedido y en otras considerados
,nee que nos sugiere el momente polí-
tico actual.

Creemos haber demostrado en su
día que ea el Ayuntamiento se había
hecho Incompatible la convivencia e
impractieable la fiscalización que les
está reservada a las minorías oposi-
cionistas en todo organismo democrá-
tico, porque la mayoría se había ro-
deudo de una guardia presoriana de
pistoleros a sueldo. La minoría auto-
nomista, elevada, par su fuerza nu-
mérica, a .mayoria rectora, se creyó
dueña absoluta de los destinos de la
ciudad, y vinculó slos mezquinos Inte-
reses de partido cots !os muy respeta.
bles de Valencia. Para ello les moles-
taba la flecalizeción honrada, digna
de la minería socialista. Era un es-
torbo para su ejecutoria administra-
tiva, tan contraria a la ética como ami-
ga del compradezgo. Día trae día,
nuestros camaradas concejales eran
objeto de hostilidad implacable. Se les
dificultaba su gestión. Se les relega-
ba, de una forma arbitraria, en lae
Comisiones. Y la puse:len de franca
intraneigeneia de nuestro camarada
Vicente Navarro, ante el hecho esean-
doliese de que Sigfrido Blasco no pa-
gaba la licencia de obra y los arbitrios
municipales correspondientes a un in-
mueble que estaba edificando en la ca-
lle de la Universidad, a pesar de ser
requerido a ello reiteradamente, colmó
la enemiga de los que se creyeron due-
ños absolutas de la ciudad. Con .moti-
vo de esta posición honrada del com-
pañero Navarro, Sigfrido glaseo, que
en aqsiel momento era un defraudador,
le insultó groseramente en pleno salón
de sesiones. Unos cuantos pistoleros,
estipendiados y preparados expresa-
mente, irrumpieron en el hemiciclo,
¡en el salan de sesiones, dende sólo
pueden entrar los concejales! Le suje-
taren, le encaegnaren castailescamen-
te con sus pistolas. Le agredieron con
tecla cobardía. Al camarada concejal
De Gracia le inmovilizaron traidora-
mente para imposibilitarle todo acto
de solidaridad con su compañero, que
copela setio peligro de muerte. Ese he-
cho no tiene precedentes en la vide
munidpal de todo el mundo. Era . pre-
cho que loseautonornistas tornaran por
asalto el Ayuntamiento de Valencia
para que sucediera. El Partido Socia-
lista se retiró del Ayuntamiento, y
ante la opinión pública justificó su ac-
titud. Hombres honrados y dignos,
-nuestro  concejales no podíais desen-
volverse en aquel ambiente de inmora-
lidad, chulería y matonismo.

Otros sectores hicieron catee co-
nido con nosotros. N' de una forma
clara y contundente fijamos nuestra po-
sicier. ; mientras no se nos dieran am-

PLAYA DE MADRID
(EL SITIO MAS BARATO)

Olas laborables, entrada, baño y vestuario	  1,50
Antes de las nueve y media mañana 	  0,75
inoluido au:obús ida (antes nueve y media mañana, 1,36). 	  2
Domingos, los mismos servimos 	  2
Domingos, los mismos servicios, con autobús ida 	  2,60
Autobús regreso. • 	  0,60
Todas los días, Incluso domingos, después nueve noche,

	

entrada 	  
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DE LOS SUCeSOS DE PRESARREY
~{

UNA PROTESTA

Las condiciones higiénicas del
manicomio de Leganés

UN CRITERIO

las Alianzas obreras, órganos
de frente único

La justa, narración hecha por el  SOCIALISTA y las
gestiones de la organización de Astorga determi-
nan la libertad de los doce detenidos y la apertura

de expedientes a los culpables de lo ocurrido

1

El problema de la organización del
lente único obrero no se plantea
oy en un terrena teórico LAS cir-

cunstancias históricas hen dado de la-
go la teoría para Imponerlo como
a urgente realidad, y no va en Es-

paña, sino en toda F.uropa: el prole-
tariado transpira ansias de uoidad
e balón, cuajadas, como en Frenciae
n una unión traneituria para °bien-
es conereton o bien , en Austria,
donde Tos jóvenes socialistas réquie-
en de los jóvenes conuenistas un pac-
to de no agresión. Refiriéndonos a
nuestro país, es fácil asegurar.que
nunca como ahora se hallaron más II-
madas las asperezas que separan a la
clase trabajadora organizada en las
diferentes Centrales políticas sindica-
les. En verdad, no se miente al decir
que en la acción cotidiana, de 'taller,
de fábrica, de lucha local contra 'el
fascismo y la reacción burguesa, el
frente único está formado o se forma
m el momento preciso. La clase tra-
bajadora, cuando las circunstancias
lo requieren, lucha unida, dándose un
ardite en estos momentos de las dife-
rociar; que separan sus programas.
.10 único que resta para dar efectivi-
dad completa a estas alianzas proleta-
eas.es unificar la dirección inteligen-
te que lleve a la clase trabajadora a
la insurrección por la conquista del
poder polítieo.

Es decir, que el problema hoy se
plantea con el aspecto de unidad de
acción en los organismos naciona-
les. Comprendiéndolo ase las Juven-
tudes Sccialistas han establecido con-
tacto con las Juventudes Comunistas,
en busca de los puntos de coinciden-
cia que permitan realizar la unión de
los trabajadores. Se ha celebrado a
tate fin una cordial reunión entre am-
bas partes, en la que ha quedado pa-
tente, sin ningún género de dudas, el
deseo fervoroso de llegar a la acción
común. No se ha llegado todavía a
ningún acuerdo. Hay una discrepan-
do en la apreciación de lo que pudié-
ramos llamar *armazón insurreccio-
tal», base del frente único. Sin cm-
bargo, es conveniente destacar la
gran significación que tiene el solo
hecho del acercamiento de ambas par-
ea a una discusión, movidas por idén-
tico deseo de abrir el camino de su
emancipación a la clase trabajadora.

Decimos que hay una diferencia de
principio, y sobre ella queremos opi-
nar buscando el modo de hacer ver a
lo clase trabajadora cómo aquélla pues
de hacerse deeaparecer con una com-
prensión seria de las causas que la
motivan. Estriba esta en calificar cuál
o el órgano adeeuado para recoger
la acción común de los trabajadores,
canalizándola en pro de la conquista
del Poder. En las delibera:nones entre
jóvenes socialistas y comunistas se ha

, planteado desde el primer momento.
Los jóvenes socialistas creemos que
la expresión más fiel de la unidad pro-
ktaria está en las Alianzas obreras,
organizadas por el Partido Socialista
con este fin exclusivo. Creen los co-
munistas, por el contrario, que es
preciso crear un organismo nuevo que
recoja las dos ramas proletarias ; or-
ganismo que, a base de un plan siste-
mático y organizado de acciones par-
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la necesidad de agrupar a tcdoa .15s
obreros revolucionarios: en un organis-
mo fuerte, organismo en el ríe hemos
de reconocer que una vez fertelecido,
ton perecnalidad, al final de su eta.

iópa de accri, comenzaron p marcerse
las diferencias de criterio agudemente,
hasta tal punto que Lenin, en la re-
volución de octubre, al lanzar la con-
signa insurreccional, tuvo buen cuida-
do de transformar el grito de «¡Todo
el peder para los Soviets !» en «¡Todo
el poder para el partido bolchevi-
que!».

Dicen los comunistes: «Las Alianzas
°bretes no son organismos democráti-
cos. Domina siempre en ellas el Parti-
do Socialista.» Inexacto. En las Alian-
zas obreras se practica una democra-
da pura. La democracia que se esta-
blece en todos los organismos donde
proporcionalmente a su fuerza impo-
nen su criterio todos los componentes.
De modo análogo a como internamen-
te hacían funcionar su democracia los
Soviets. Esto es un argumento capcio-
so, que ni aun merece la pena rebatir.

¿ Virtualidad de las Alianzas obre.
ras ? Contémplese el pancrama espa-
ñol. En Valencia han unificado al pro-
letariado. En Cataluña van adquirien-
do una hegemonía tal que pueden co-
dearse con la Confederación del Tra-
bajo. No hablemos de Asturias, don-
de la regional cenetista ha ingresado
en•ella: Conocida es la pugna dentro
de la C. N. T., promovida por los de-
seos de la Regional del Centro de in-
gresar con sus secciones en la Alian-
za. En definitiva, la Alianza obrera
es hoy la expresión más clara y ro-
tunda y a la par eficaz de la unidad
proletaria.

El Partido Socialista las organizó
recogiendo este fervoroso anhelo de
la clase trabajadora de unificar la ac.
clan de lucha. En toda España se
crean con celeridad. En numeroscs lu-
gares solamente restan de ingresar en
ellas lo$ comunistas. Por qué no lo
hacen? Saben perfectamente que han
pasado a veces apuros para impedir
que algunas de sus Secciones ingre-
sasen en ellas. Sinceramente, creemos
los jóvenes socialistas que éste es un
organismo eficaz, que alcanzaría su
máximo de eficacia con el ingreso de
las organizaciones comunistas. Pare-
ee que en definitiva es ésta una cues-
trón de amor propio de sus dirigentes.
¡Fuera con ella en aras de la unidad
proletaria! Las Juventudes Comunis-
tas nos han planteado a las Juventu-
des Socialistas interesantes acciones
inmediatas.

Dentro de las Alianzas, conside-
rándolas como plataformas totalita-
rias de acción, se podrían discutir y
posiblemente llevar a la práctica.
Creemos que éste es su lugar eficaz.
Y porque lo creemos : los jóvenes so-
cialistas hemos considerado «candic-
tio sine qua non» el ingreso del pro-
letariado comunista, interesado como
el primero en la conquista del Poder,
en las Alianzas obreras.

Segundo SERRANO PONCELA

En Córdoba

Cuatro presos se fugan de
la cárcel practicando un es-

calo en el muro
CORDOBA, 28,—Esta mañana co-

rrió el rumor de que se habían fu-
gado unos preses. La noticia produ-
jo el natural revuelo. Nos entrevista-
irlos con el comisario de policía, que
confirmó el rumor. Segar' los infor-
mes oficiales, durante M madrugada
se fugaron cuatro presos practicando
un escalo en el muro que da a los
jardines. Los oficiales de prisiones
practicaron un registro, comprobando
la fuga.

Los fugados son: Francisco Pau-
la Sánchez Prieto, vecino de Ubeda,
complicado en la muerte del guardia
civil Rafael de Dios Ríos; Miguel
Benito Delgado, vecino de Baeza.
procesada por agresión a la fuerza
armada, en Bujalance, con motivo de
los sucesos revolucionarios; Fernan-
do García Villarejo y Ramón Vidal
Villegas, procesados por delitos cc-
munes El

i
 último cumplía condena

ipor violación y Te quedaban tres ellas.
En el dormitorio donde se encon-

traban los fugados había unes seis
presos que no se han dado cuenta de
la ausencia de sus compañeros. Los
Juzgados militar y civil practican di-
agencias. A mediodía estuvieron en
la cárcel e/ gobernador y el comisa-
no de vigilancia, informándose sobre
el terreno de los pormenores de la
evasión.—(Febus.)

La gasolina sintética
y la exportación de

moneda
Con motivo de reciente interviú

acerca de este asunto, tan interesante
para ei país, publicada extensamente
en la prensa, especialmente en relación
con lo que en aquélla se indica de que
con le implantación de la gasolina
sintética se evitaría la salida de Es-
paña de los centenares de millones
de pesetas oro que anualmente ex-
portamos para el carburante de pe-
tróleo, un redactor de la Agencia Fa-
tira ha estado en la Dirección de
CAMPSA.

Recibido atentamente por uno de
los elementos directivos, se le ha ma-
nifestado que en el Monopolio se to-
ma agticala frase como un error de
imprenta, ya que el doctor Berme-
jo, como ex consejero de CAMPSA

perfectamente conocedor de/ asunto,
sabe lo que por gasolina y demás pro..
duetos monopolizados anualmente se
paga.

CONCRETAMENTE EN 1q33,
POR GASOLINA IMPORTADA,
HAN SALIDO DE ESPAÑA ALRE-
DEDOR DE DIECINUEVE . MI-
LLONES DE PESETAS ORO.

Lo que ocurre en este asunte, co-
mo en el del alcohol, es que se está
abusando demasiado de la credulidad
del público. — (Fabra.)

ASTORGA, 2S. — La información
que publicó EL SOCIALISTA sobre
;os sucesos de Preearrey y la inter-
vención del camarada diputado José
Andrés Manso han evitado que sobre
las'avíctimas Ocasionadas por la guar-
día civil se consumara una injusticia
y 'una ilegalidad con el pueblo cíe San
Román.

El Comité de la Agrupación So-
cialista de esta población telefoneó
al camarada Manso para que se per-
sonara en ésta, a fin de que se in-
formara de lo , sucedido y llevara al
ánimo de lee vecinos de San Román
el convencimiento de que en esta tra-
gedia que loa aflige bu están solus.
Nuestro compañero se enteró de la
marcha de las diligencias y visitó en
la cárcel a los nueve detenidos, a los
que orientó sobre sus derechos en re-
ladón con el Juzgado militar que ha-
bría de intervenir en el proceso.

Por la tarde, en unión del camara-
da alcalde y de otros compañeros, se
trasladó a San Román y a Presarrey,
informándose en aquel lugar de la
conducta de la fuerza púbiica cuan-
do, después de los sucesos, efectuó
las detenciones, atemorizando al ve-
cindario, que tuvo que refugiarse en
las casas. En Presarrey hizo una las-
pección ocular, y mediante los infor-
mes de testigos presenciales recons-
tituyó los sucesos, a los efectos de
documentarse para la acusación que
contra la fuerza pública ha de ejer-
cer.

Al cumplirse las setenta y dos ho-
ras de Jas detenciones, y como contra
los detenidos' no se hubiese dictado
auto de procesamiento, Manso requi-

rió al jefe de la prisión para que fue-
ran puestos en libertad. Como se ne-
gare a ello, pro:sentó la correspon-
diente denuncia en el Juzgado de ins-
trucción, donde lt fue admitida por el
juez a las nueve de la noche, decre-
tando tres horas después la libertad
de los detenidos, quienes, después
de expresar su emocian y agradeci-
miento por las gestiones de las or-
ganizaciones obreras y socialistas, se
etirigieron a su pueblo, que dista tres
kilómetros de esta ciudad. El júbilo
que la libertad de estos compañeros
produjo no es para descrito.

Sabernos que la información de EL
SOCIALIS1A fué atendida en el mi-
nisterio dé la Gobernación, desde
donde 'se ordenó se instruya un ex-
pediente al gobernador de la provin-
cia sobre el oficio a que nos refería-
mos en nuestra información anterior,
y que tuvo su origIn en una carta del
diputado-cura por esta provincia, se-
ñor Martínez Juárez, al propio Sala-
zar Alonso.

En la Alcaldía de esta ciudad se
ha recibido un oficio del gobernador
imponiendo una multa de soo pesetas
a don José Flores, presidente de la
Comunidad de Molineros y Regentes
de Presarrey, y ordenándole que en
el plazo de cuarenta y ocho horas
rompa la presa y dé a San Román
el agua que le corresponde, añadien-
do que de no cumplimentarlo recurri-
rá a la fuerza pública para hacerlo
cumplir. Por informes particulares
sabemos que el gobernador está dis-
puesto a ejecutar personalmente la
orden.

En el mismo escrito dice que pasa

compañero Gama cuando, por razo-
nes de su oficio de vendedor de acei-
te, vaya a aquel pueblo. Y el coman-
dante del puesto de la Garrovilla no
vale menos que el de Arroyo: a quien
quiere y aun a quien no quiere oírle
declara que, «o él se muere, o para el
año 35 no queda allí un socialista».

Mas, ¿quién habla de morirse? Al
camarada José González, ex alcalde
de Zafra, a quien tantas ganas le te-
nían... algunos desde el famoso mi-
tin preelectoral, en que no pudo ha-
blar, en unión de sus amigos de Ac-
ción popular, el señor Salazar Alon-
so, total no le han condenado más
que a cuatro años, y eso por aten-
tado a la autoridad, encarnada en un
sereno sin uniformeque aún no
tenía su credencial. Tampoco se ha
muerto ninguno de los camaradas que
en el cuartelillo de Alconchel fueron
tenidos diez horas de pie de cara a
la pared; no, ninguno, ni siquiera
aquel que tiene desde hace años un
padecimiento el las piernas. Verdad
es que a éste sólo le tuvieron ea pie
cinco horas, pues luego le pusieron
una silla para que presenciara sin
caerse cómo a otnos detenidos se les
ponían las espaldas completamente
negras sin necesidad de baños de sol.
Y que tampoco es cosa de darle de-
masiada importancia a la muerte: ya
ves, lector, del camarada Luis Trigo,
que murió en el depósito de Corte
de Peleas, las malas lenguas empeza.
(una decir que si «aquello» tenía que
ver con la paliza que le habían dado
la víspera, y no era así, pues la de-
cleración oficial es terminante: mu-
fla de angina de pecho.

eTranquilidad - absoluta!

De interés para los campe-
sinos de la zona de Don

Benito
La organización de Don Benito

(Badajoz) nos comunica que su se-
cretario, compañero _lose Morcillo
Ruiz, por razones diversas no puede
encargarse de la representación que
frecuentemente le confiaban los com-
pañeros de la zona ante el Jurado
mixto rural de Don Benito, y que pa-
ra evitarles perjuicios envíen 1 o s
nombramientos en blanco a la orga-
nización, para, que ésta designe a un
camarada en cada caso.

Ténganlo bien presente las organi-
zaciones campesinas . de la zona de
Don Benito.
• 

casos; por

t

anto, el enfermo huele a

Un sintomático decreto de Ins-
trucción pública

Queda disuelta la Junta de
sustitución de la Enseñan-
za dada por los órdenes

religiosas

..«La labor de la Junta de sustitu-
ción de la Segunda Enseñanza dada
por /as órdenes religiosas, que en el
cumplimiento de su difícil misión ha
puesto el mayor celo, puede consi-
derarse terminada desde el momento
que funcionan normalmente los Cen-
tros de Segunda Enseñanza, cuya or-
ganización se le encomendó.

Siendo, por lo tanto, innecesaria lar
continuación del funcionamiento de
aquélla, se decreta:

Queda disuelta la Junta de /a sus-
titucien de la Segunda Enseñanza
dada por lee órdenes religiosas, crea-
da por decreto de 2 de junio de 1933.»

Recibimos de la Sociedad- de Pa-
dres y protectores Anormales la
siguiente nota, entregada a toda la
prensa madrileña :

«En el propósitinfirme de esta Agru-
poción, en lo que a la defensa de los
enfermos mentales se refiere, de in-
formar a la opinión pública de este
tan interesante como desatendido pro-
blema, por las derivaciones que él
pueda tener para con ella, pone en
conocimiento las anomalías y defi-
ciencias observadas en el manicomio
de Santa Isabel en Leganés.

Exteriormente, la atmósfera que
envuelve el edificio por sus alrededu-
res es irrespirable your su olor, de-
bido a las emanaciones pestilentes
que se desprenden del alcantarillado
que, en condiciones nada higiénicas,
hay pegado al establecimiento.

Interiormente, el edificio, su at-
mósfera en él contenida, sigue idénti-
ca trayectoria con la de ll exterior,
debido a la carencia del agua indis-
pensable para la limpieza más ele-
mer tal, y a pesar de los esfuerzos que
toda la dependencia, bastante celosa,
pone para remediar estas deficiencias.

A los enfermos, debido a la caren-
cia del agua, no se les da el trata-
miento hidroterápico adecuado e in-
dispensable en estos casos, y no se
les hace la limpieza que corporalmen-
te les es necesaria, • y más en estos

suciedad, no porque exteriormente las
ropas la posean, sino sus cuerpos.

Las patios y espacios al aire libre,
pocos y malsanos ; su huerta, ridícu-
la por su extensión y seco panorama ;
todo a falta del riego necesario, y
más en la época actual, para que su
atmósfera en ellos sea respirable y
saludable para estos enfermos tan ne-
cesitados de ello para su dolencia ; en
total, el agua que el edificio posee, a
duras penas llega para los servicios
de beber, cocinar y lavado de ropa,
y eso gracias a que otras institucio-
nes les suministra alguna por favor.

Debido a estas deficiencias deplo-
rabies por su cuantía y lugar, los en-
fermos constantemente se hallan agi-
tados y, por .lo tanto, recluidos en
celdas que adolecen de idénticas o ma-
yores deficiencias que las ya apática-
-das, más las de ventilación adecuada
al caso, dando, por tanto, la sena-
ción de inmundos calabozos de anta
guas fortalezas penitenciarias.

Por todo lo expuesto, que conside•
ramos monstruoso por la inhumani-
dad que en sí encierra, hacemos pú-
blicamente la protesta más enérgica,
e interesamos a todas las autorida-
des para que pongan fin a este esta,l.:.
de cosas tan vergonzosas para la repu
retejen sanitaria española, con el re-
medio urgente que el caso requiere,
con el fin de evitar (cosa muy proba-
ble) que en dicho establecimiento se
desarrolle cm foco de infección, que
podría poner en peligro de salud a
enfermos, cuidadores y al pueblo en
general.

Respecto al personal en general del
establecimiento, nada por hoy hay
que mencionar, sino que su celo, ban
tante laborioso, en él se estrella con
las deficiencias mencionadas.

Por la Agrupación Española de Pa-
dres y Protectores de Anormales men-
tales y Enfermos mentales : La Di-
rectiva.»

Una arbitrariedad más

Catorce jóvenes socia-
listas detenidos guber-
nativamente en Villa-

nueva de la Serena
DON BENITO, 28 (Por telégra-

fo).—Otra vez apelamos a la Prensa
para dar a conocer otro irritante
atropello gubernativo, por si las auto-
ridades se deciden a ponerle reme-
dio.

Catorce jóvenes socialistas de La
Haba permanecen como presos gu-
bernativos en la cárcel de Villanueva
de la Serena.

Lo original del caso es que el día
2 3 el juez los puso en libertad, por
no hallar cargo alguno contra ellos,
y desde entonces siguen en la cárcel
a disposición del gobernador.

Sería interesante que la primera
autoridad civil de la provincia expli-
cara los motivos por los cuales man-
tiene la detención de nuestros com-
pañeros, pues si la autoridad judi-
cial no halló motivos para mantener-
la, la arbitrariedad supone ya una
rencorosa perpersecución.—(Diana.

der tal sugerencia a la Vista de los
éxitos obtenidos hasta el presente por
las que vienen funcionando en Ecija
(Sevilla), Fuenlabrada (Madrid), San-
ta Cruz de Mudela (Ciudad Real) y
otras muchas que podrían citarse.

Finalmente, si los defectos de que
actualmente adolece el Instituto no
se corrigen; si se continúa dando lar-
gas a la entrega de tierra a los cam-
peamos, cubriendo el tiempo con trá-
mitas y más tr)árnites, como querien-
do dar la impresión de hacer como
que se hace, la Federación de Tra.
bajadores de la Tierna meditará su-
bre la actitud a adoptar por sus re-
presentantes en el Consejo, para evi-
tar se malogre la eficacia de la Re-
forma agraria, que es tanto como de-
cir lo puco que queda de República.

Nuestros camaradas han salido ex-
celentemente impresionados por la
atención que prestó el ministro a sus
deseos.

LAS RENTAS DEL
TRABAJADOR

Un Obrero aplastado por el hundimien-
to de un muro.

CADIZ, S. — En las obras de los
nuevos cuarteles se produjo el des,pren-
dimiento de un muro, quedando sepul-
tado el obrero Antonio Quiñones, de
treinta y dos años, que falleció. — (Fe-
bus.)

Aparece el cadáver de uno de los
obreros muerto en el do Esla.

ZAMORA, 28. — En el río Eska ha
aparecido el cadáver de uno de los nue-
ve obreros muertos en la catástrofe del
día 30 de junio próximo pasado al re_
ventar una compuerta de /a presa de
embalse del río. Debido al estado avan-
zadísimo de descomposición en que se
le ha encontrado, su identificación ha
sido imposible. — (Febus.)

En Melilla

Un desconocido intenta In-
cendiar un teatro donde
hoy se celebrará un mitin

de Acción popular
MELILLA, 28.--Durante la ma-

drugada un extremista intentó rociar
Can gasolina dos ventanas del teatro
España, en el que mañana iba a ce-
lebrarse un acto de Acción popslar;
pero el conserje se despertó al oír
ruido y al oír voces de socorro huyó
el desconocido, que no ha sido dete-
nido. El delegado señor de Miguel
ha publicado una enérgica nota en la
que dice que en -vista de las hojas
que se reparten excitando para im-
pedir el acto de Acción popular, ha
adoptado enérgicas medidas para
evitar perturbaciones de orden.

Ha llegado el diputado de Acción
popular don Manuel Giménez Fer-
nández y el directivo de dicho pare
tido orr Málaga don Emilio Hetera-
da, que intervenndrán en el mitin de
mañana. También se espera la lle-
gada de don Federico Salmón.—(Fe-
bus.)
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'
 lleve	 la conquista del Podera ys por medio de la insurrección. Tiene

interés esta desviación de los dos era
teles, y sin pasar al análisis del que
propugnan los organizados en la III
internacional, hemos de fortalecer los
argumentos por los que propugnamos
I nuestro.
La Alianza obrera es un organismo

de frente único, estructurado por el
Partido Socialista, para recoger los
deseos unitarios de la clase trabaja-
doa en una acción común eficaz. La
integran todas aquellas organizaciones
de clase» dispuestas a conquistar el
Estado .para transformar su basamen-
tu politico burgués en un basamento
proletario. No tiene objetivos abstrac-
to ni parciales. No se emplea en con-
seguir conquistas políticas obreras
dentro de /a democracia burguesa. En
fire es la preparación insurreccional
de la conquista del Poder. La compo-
Ben—repetimos--organizaciones clasis-
tas— Sindicatos autónomos, trotskis-
tes organismos locales o provinciales
de la C. N. T., obreros sin progra-
ma, socialistas y organismos de la
U G. T.—. Podemos decir que en mu-
dios lugares de España donde las
Alianzas funcionan con eficacia, res-
tan solamente de ingresar en ellas e)
Pártalo y Juventudes comunistas.

I •

L=4: Río Manzanares

En verdad que resulta un poco di-
ficil escribir sin incurrir en las iras
del señor fiscal, del señor ministro,
o, simplemente, del señor que, en
representación de dichos señores, o
sin representación ninguna, se crea
N el deber, para con los nuevos ami-
gos de la República, de impedir la
circulación, en cualquier punto deter-
minado, de la prensa que a estos
nuevos amigos O que amigos tienes,
niña!) desagrade en lo más mínimo.

Nos dejaremos, pues, de comenta-
nos «subjetivos» y, dando por buena
esa tranquilidad absoluta que, según
las declaraciones oficiales del más
eufórico de los ministros, convierte
a España en una balsa de aceite, des-
de luego muy superior a la ideada
por todos los Dollfuss habidos y por
haber, nos contentaremos, respetuo-
sos con esas declaraciones, con tela-
tar a nuestros lectores, escueta y ob-
jytivamente, algunas «cosillas» de las
que encierra la repetida y absoluta
tranquilidad.

Como recordará el lector, esto de
la tranquilidad—tranquilidad absolu-
ta—no es cosa nueva; la había cuan-
do la huelga campesina llevaba de-
portados, al otro extremo de la peo-
ínsula, a millares de trabajadores;
la siguió habiendo cuando, no exis-
tiendo ya «caficialmente» detenidos
gubernativos, gestionábase todavía la
liberación de los vedes centenares de
ellos que quedaban en los penales y
en las cárceles de partido. No será,
pues, ningún anacronismo citar, en-
tre los componentes 'de esta tranqui-
lidad de hoy, los ciento cuarenta ki-
lómetros que, a no ser por la solida-
ridad de los compañeros, hubieran
tenido que recorrer a pie, y sin pe-
dazo de pan que llevarse a la boca,
los presos gubernativos de Llerena,
a quienes se facilitó el billete de
Ocaña • a Badajoz, suponiendo sin
duda que, al prcmeter solemnemente
que serían reintegrados a lo $ pueblos
ele su procedencia, así corno lo mismo
daban ocho días de cárcel más o
menos, lo mismo daban ciento cua-
renta kilómetros más acá que más
allá. Mas no es cosa de quejarse por
nimiedades. Al fin y al cabo los li-
bertados de Llerena-ehasta ahora al
menos—siguen en libertad; no pue-
den decir otro tanto los de otros
pur	

'
tos • verbigracia, el camarada

José Grajera, que, desde el mismo
día de su regreso a Lobón, paga, en
la cárcel de Mérida, el delito de ha-
ber sido recibido a los acordes de irisa
Internacional»,

Cierto es que, a fin de que nadie
vea en estas nuevas deteneiones ma-
nía perse-cutoria contra los que ya
fueron encarcelados, de Lobon han si-
do llevadas a la cárcel de Mérida,
junto con el compañero Grajera, unas
cuantas Compañeras que antes no ha-
bían estado en la cárcel; y, para que
se vea que aquí no se establecen di-
ferenciase las hay de todas clases:
desde una ya de edad, ericarcelada el
MiSraa día en que su hijo regresaba
del penal, hasta otra eme celebraba
el regreso de un hersueno, pasando
por unas madres jóvenes que han de-
jado abandonados a niños . pequeñitos,

por esa Atanasia Iglesia, la va-
tiente compañerita, reducida a prisión
sin -fianza, a itii$ diecieiete años, por
haber, además . de cantado el hm-
no de los «Trabajadores» que traje-
ron el régimen, dicho en voz alta
qué a la burguesía habrá que darle
la batalla. Y corno no sería justo es-
tablecer diferencias entre los que re-
grelan Ocana y lo$ que regresan
de Burgos, de aquí volvía aquel ca-
marada de Corte de Peleas, que, sin
necesidad de .cantar himnos de nin-
guna clase, fue,' apenas llegado, de
nuevo detenido y llevado a Badajoz,
sin que nadie perdiera el tiempo en
explicaciones.

Mas dejemos esto. En muchos pue.
bloc a los campesinos que regresan
de los penales ro se les vuelve a de-
tener ; simplemente se aes hacen al-
ganas advertencias, cmoo, por ejem-
pie, que ya pueden andarse con cui-
dado, que se ha de hacer con ellos

,,awtm;Frente estación norte PISCINA
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Tranquilidad absoluta

	e. 	 el

POR
MARGARITA NELKEN

U!) escarmiento de una vez, etc. Aho-
ra que con razón dirán que siempre
nos quejamos. Sitios hay, en esa mis-
ma provincia de Badajoz, tan predi-
lectamente distinguida por un minis-
tro y por su digno gobernador, en
que la 'benevolencia es tal, que pue-
den incendiarse unas cargas de tri-
go sin que se abra siquiera una in..
formación que pudiera perjudicar a
los autores.

El incendio fué Talarrubias, y el
mismo día en que regresó allí, liberta-
do, el camarada justo Utrera, a quien
pertenecia el trigo quemado. Pero el
hecho de que fuese un socialista el
dueño ro es sino pura casualidad ; la
misma casualidad que hace que, en
Berlanga, sean todos los socialistas los
cosecheros y dueños de tiendas de vi-
nos a quienes se niegan las licencias
para la reapertura de los estableci-
mientos. Todos fueren cletusurados
cuando la huelga ; si ahora siguen
clausurados exclusivamente o s de
nuestros camaradas, esto, como com-
prenderás, lector, es pura casualidad.

Y la casualidad no es para asom-
brara nadie en Badajoz. Ella hizo
que, a las dos de la madrugada, hora
intempestiva si las hay, en un pueblo,
en Fuente del Maestre estuvieran to.
dos los medioseñoritos, e incluso las
medioseñoritas, en tia calle, la noche
en que se llevaron amarrados a unos
compañeros, entre los cuales contaba-
se una compañera, reces a- varios
hijos, y cuya absoluta ineatincia quedó
luego plenamente comprobada. La cár-
cel puede que se le borre de la memo-
da algún día ; lo que de seguro no
habrá de olvidar es aquella «casuali-
dad», gracias a la cual una canalla
pudo a sus anchas mofarse ele su dolor
al dejar a sus hijos abandonados.

¡Pícara casualidad! Ella hace que
las nuevas autoridades impuestas por
el señor gobernador a Corte de Peleas,
para enmendar loe yerros del sufragio
popular, sean, desde el flamante alcal-
de hasta el último agente 	 rnte, precisaen.
te aquellos individuos señalados para
ocupar precisamente esus puestos
cuando la sanjurjada. Ella hace que,
en Zalamea, para que no se diga que
los fascistas, quitando los jefes,que
Son los señoritos del pueblo, san todos
mercenarios a sueldo de los dichos se-
ñoritos, sea el cabo comandante del
puesto el instructor de-eses defensores
de la República. Ella hace también
que, en Albuera, verificarse un re.
gistro en casa del compañero Angel
~nier s la «autoridad» se incaute, a
falta de una pistola o un cañón, de un
libro ruso, lo cual implica una acusa-
ción, no contra nueetro compañero,
sino contra el excelentísimo oeñor mi.
'nieta) de la Guerra, presidense del
Consejo de la Editorial que en mayor
abundancia inunda el mercado de II-
bree de obras rusas y, más especifica-
mente, de obras de propaganda y tác-

merada Asenjo nurs e:wat los nombres
tica cornunieta. (Esperamos que el ca.

dstel lass o" TI tZeidreatoss» qatbleselqeuriaerTags con 
En la «Gaceta» de ayer se publica

un interesante decreto de Instrucción
un catálogo de la editorial del exc pública, que revela elocuentemente
lentísimo señor mini 	 egrado a que ha llegado l presión detee de la Guerra.i
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Ella tranquilidad llega a tanto, que al rara
	 -unanimidad por la Prensa me

condecreto ha sido silenciado
-ra	 iaconserje de la Casa del Pueblo se le	 , y dice así:

prohibe cobrar los recibos sindicales, drileña
recogiéndosele la cantidad ya cobra,
da, y al compañero Gama, vicepresi-
dente de la Sociedad obrera, el Sur-
gento de la guardia civil le hace esta
caridosa y constitucional adverten-
cia! «Que no me entere yo que yuca,
ves a recoger una carta para la Casa
del Pueblo. Esta ya no existe; y, ' si

Isno obedeces, te mandaré al os-
pital.» Y como las cosas no se heen
de hacer a medias, este digno sub-
alterno del señor ministro que le iba
a dar lecciones a Dollfuss (no lo o)-
videmos : a Dollfuss), le ha encarga-
do a su colega del vecino puesto de
la Garrovilla que «le meta miedo» al

El jueves último visitaron al mi-
nistro de Agricultura los compañeros
Castedo y Zabalza, presidente y se-
cretario de la Federación de Trabaja-
dores de la Tierra, con los vocales
representantes obreros en el Institu-
to de Reforma Agraria, compañeros
Castro y García Bernardo.

Entre los puntos que sometieron
a la consideración del ministro des-
tacan los siguientes

o° Necesidad de prestar atención
Col) toda urgencia al problema que
se les crea a los cuarenta mil cam-
pesinos a quienes la República, co-
mo consecuencia de los expedientes
de intensificación de cultivos, faci-
litó tierra por dos años—que CUM-
plen en septiembre próximo—, peo-
sando que en este tiempo el Insti-
tuto tendría preparades los planes de
ocupación temporal o de asenta-
mientos definitivos, y que al no-ocu-
rrir asi, están amenazados dichos
campesinos de quedarse en la calle,
sin tener dónde emplear luego sus
brazos ni saber qué hacer con los
ganados, utensilios y aperos de la-
branza que poseen.

2.° Hacer patente el disgusto de la
Federación por la lentitud con que el
Instituto de Reforma Agraria atiende
al cometido para que fué creado. Así,
de cien millones de pesetas puestos a
su disposición por el Estado en estos
dos arios, sólo ha sabido invertir has-
ta hoy en asentamientos tres mi-
!Iones.

No pudieron puntualizar al minis.
tro si las causas de tal lentitud ra-
dican en una defectuosa organización
de los servicios, que, como los enco-
mendados a los técnicos "(toma de da-
tos, redacción de informes: y pro-
puestas de planes de aplicación), dan
lugar a innecesarias repeticiones del
trabajo y a un extraordinario número
de visitas a las fincas, con las consi-
guientes pérdidas de tiempo y au-
mentos insospechados en los gastos,
o si ello obedecerá a que la mayoría
de los funcionarios encargados de
realizarla no sientan la Reforma. En
todo caso, esto incumbe al ministro
apreciarlo. Nuestros camaradas se
limitaron a consignar el" hecho y a
instar al ministro para que, por quien
corresponda, se adopten medidas per-
tinentes para que este eitado de co-
sas no continúe un día mas.

3.° Una de las soluciones que la
Federación de Trabajadores de la Tie-
rra brindó al ministro como más ex.
pedita para resolver la situación de
los cuarenta mil campesinos a que
antes nos referimos, y capaz al mis-
mo tiempo de salvar los largos trá-
mites que caracterizan los acuerdos
del Consejo sobre ocupaciones tem-
porales y definitivas llevadas a cabo
con arreglo a lo establecido en la ley
de Reforma agraria, fue la de entre-
gar a las Sociedades obreras consti-
tuidas para tconcertar arrendamien-
tos colectivos las fincas de la ex
grandeza, cuyo medio millón de hec-
táreas se ignora por qué no dispone
de él el Instituto.
O 

Cierto que la Prensa de derechas
y hasta funcionarios del mismo Ins-
tituto combaten con saña cuanto se
refiere a la entrega de tierras a las
Sociedades de arrenclumientos culec-
tivos; pero la Federación espera que
e/ señor ministro no vacilará en aten-
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Los Trabajadores de la Tierra

Previenen al ministro de Agricul-
tura de la lentitud con que marcha

la reforma agraria

Muchos comunistas creen que estas
Alianzas tienen valor análogo e ora-
ligaciones como el Frente antifascis-
la, organismo creado para, recogien-
dQ   todos aquellos partidos enemigos
de esta concepción política burguesa,
luchar contra elle. ¡Tamaño error 1 El
Frente antifascista carece de objetivo
tencreto definidq, está al margen de
la lucha de clases, porque a veces lo
integran republicanos de izquierda y
aun radicales, como en Cáceres, y en
¡ahitar a, actúa con carácter negad-
esta: destrucción de los avances po-
nlos fascistas, Carece de programa
constructivo. No recoge les aspiracio-
nes trabajadoras de conquistar el Po-
der para establecer su hegemonía de
che que transforme la estructura eco-
mamut del país. Fácil es comprender
Ies diferencias palmarias entre uno y
etre organismo.
Les Alianzas obreras son instrumen-

tas de insurreccion y organismos de
Poder. Dentro de las diferencias madi-
cal% que tienen con les Soviets rusos.
le puede encontrar, sin embargo, una
/alumna vertebral semejante. Les co-
me:asiste hacen hincapié en la organi-
zación ee Soviets que preparen la con-

quista insurreccional y sostengan. des-
ea! el Poder obrero. En definitiva, es-

persiguen las Alianzas. No hay
ulvidar las diferencias entre Ru-

sia y España en los momentos actua-
bre aunque ha ya unas condiciones ob-
heves molucionarias semejantes. En
Rusia existía una burguesía feudal,
In poder oligarca de los terratenien-
te, una industrializackin atrasada.
Pm en Rusia, la clase trabajadora
Ro estaba organizada en grandes ma-
as sindicales como las que controla

mamo* U G. T. Esta carencia hacía im-
asta
out	 prescindible el Soviet, que respondía a

ty
!ruta"
one.
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LA ISLA Precios módicos
Bar-Restaurant
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al Juzgado la denuncia del incumpli-
miento de la orden anterior por el
presidente de la Comunidad y dedu-
cir la responsabilidad criminal que a
éste pueda alcanzarle por los he-
chos.
Tenemos la impresión de que los
vetarlos que fueron detenidos no se-
rán procesados, porque, aparte del
origen del oficio enviado a la fuerza
pública, ésta está incursa en respon-
sabilidad, ya que no cumplió lo que
en el mismo se le ordenaba. En di-
cho oficio se le decía que debía pro-
teger la construcción de una presa
en el término municipal de Astorga.
No había tal construcción, sirio ce-
rrar el hueco que daba paso al agua
de San Román. Y no era en el tér-
mino municipal de Astorga, porque
Presarrey está enclavado en el tér-
mino del Ayuntamiento de Villaobis-
po de Otero. La responsabilidad de
la fuerza pública en este punto está
clara. El camarada Manso dejará pre-
sentada, antes de ausentarse de As-
torga, la querella contra la fuerza
pública.

Los heridos siguen mejorando y
hay esperanzas de que se puedan sal-
var. El asunto apasiona a las gentes
y esperamos poder muy en breve des-
enmascarar a los causantes morales
de estos atropellos, que no son otros
que los viejos caciques, disfrazadas de
agraraos, que pretenden hacer de una
pugna de intereses particulares una
cuestión política entre varios pueblos.
Lo de siempre: divide y vencerás. Lo
indudable es que la organización, se-
cundada eficazmente por Manso, ha
conseguido un gran triunfo. (Diana.)



La rotativa de EL SOCIALISTA—empeño qUe han acometido nuestros camaradas con un fervor
característico en todas nuestras obras—está ya en Madrid. Flagelados por todas las difamacio-
nes, no faltó quien propagara que a cuenta de la rotativa queríamos sacar dinero para la pre-
paración revolucionaria. ¡Como si esta demanda precisara de subterfugios! mas ahí está ya la

rotativa. De igual manera, aunque con otro ritmo, estará todo.
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Urnas palabras republicanas

El discurso del señor Sánchez
Román

Del discurso del señor Sánchez Ro-
mán facilitarnos ayer un breve extrac-
to. La circunstancia de.—nuestra—recele..
gida absoluta y la conveniencia de
dar a conocer especialmente la parte
de crítica a la situación que se hace
,en • el- -mencionado discurso, nos
in a ofrecer la versión literal de
él relativa a este extremo que se in-
serta á continuación :

Los españoles, con voluntad política
diáfana, reaccionaron contra todo lo
que era negación de aquellas catego-
no fundamentales. Y es así -por esto

:por lo que cuantos somos republica-
nos de profunda convicción nos en-
contramcs a la hora actual, por dis-
tintos motives a los cuales podremos
aludir en reseña pasajera, en la im-
periosa necesidad de proponernos la

obra esforzadísima de transformar
las costumbres políticas de nuestro
país para que en ellas arraiguen el

-principio del interés público nacional
, y el decoro político en •la conducta de

los hombres que de cualquier modo
intervienen en la gestión del Estado.
Yo me sometería a la experiencia de
preguntaros a vosotros, en primer
término, dardo por descontada la res-
puesta que nuestra coincidencia ini-
cial me permite descontar, y después
preguntar también a los españoles en
masa, sobre todo a cuantos vetaron
Con entusiasmo el signo político que
se representa en la fecha del 14 de
abril, si la vida pública española en

-la actualidad responde a una razón de
primacía del interés público servido
con el decoro político indispensable.
Estoy cierto .de que la negativa al-
canzaría una cifra plebiscitaria ver-
daderamente asombrosa.

¿Qué se hace hoy en- la República
que se vive? Cuando más se hace,
alardeando una preocupación de au-
toridad y de orden, es, como dijo el

. poeta, preferir la injusticia al des-
orden. Y esto representa en su últi-
ma instancia un motivo de profun-
da gravedad; hay españoles, hay
gentes que, contemplando un orden
puramente formal y externo, no

éntran a analizar la injusticia que con
esa formalidad ordenada viene a encu-
brirse. Pero a quien cree preferible
la " injusticia al desorden, yo me limi-
taría a replicar que la injusticia es
el desorden más profundo, y que un
,istema político que pensara primor-
dialmente en potenciar los elementos
coercitivos de una organización esta-
tal, olvidando,_ en cambio, componer
las instituciones del país y los he-
chos de la vida social, según normas
y principios de justicia, es un sistema
político que conduce a la catástrofe,
porque ese orden puramente externo,
formalista, se quiebra a golpe de las
mayores emociones sociales, cuando
el impulso de justicia puede, en un
instante determinado, prevalecer so-
bre instituciones caducas a fuer'za cll
ser gastadas. Pues bien : la primera
nota que descubre la República que
actualmente vivimos es ese error po-
lítico tan profundo, y hoy, personas
de , iésponsabilidad, dé cuyo crédito
honrado hay que afirmarse, están
denunciando constantemente al país
injusticias de autoridad y de Poder,
que estrangulan todo instinto de rei-
vindicación de justicia social que se
reclama a toda hora y momento, en
medio de cuadros dramáticos de hu-
manidad. De la misma suerte el sis-
tema político imperante prefiere a
cada momento, en lugar de dirigir,
claudicar y comprometer antes que
gobernar. Se podrían citar ejemplos
mil; pero acaso el que esté más pre-
sente por su actualidad y vigencia
sea toda esa política maravillosa que
este Gobierno ha desarrollado en el
gravísimo conflicto del Estatuto ca-
talán.

Era absurdo que el Gobierno res-
ponsable, por intrigas de un partido

' local que había perdido toda su fuer-
za política en la región de su origen
—me estoy refiriendo a la Lliga re-
gionalista—, convirtiera al Gobierno
de Madrid en instrumento de su re-
vancha para prevalecer en la Repú-
blica cuando estaba derrotado en su
región. (Muy bien, aplausos.) Y cuan-
do un Gobierno se presta, conscier te
o inconscientemente, en vías de com-
placencia reprobable, a servir de ins-
trumento a esas contiendas pequeñas
de los paetidqs, ha olvidado comple-
tamente las- normas decoro

politico (Muy biers) Era imprudencia
absurda emplearse en combatir ante

'el Tribunal de Garantías constitucio-
nales una ley que formal y

materialmente „ Iselala sido dictada con
, plena competencia por el Parlamen-
to catalán según las normas de la
Cor stitución y del Estatuto. Tanto
más cuanto que esta ley, al resolver
un problema de organización jurídi-
ca de cultivos en Cataluña,

intere tanto a los catalanes como de-
jaba de interesar a la cosa general

de la República, Española.
Cuando un Gobierno hace eso *no

tiene derecho después a poner en si-
tuación de apgustip a todo el país,
dominado por un peligro de insurrec-
ción o de guerra civil o de disputas
inagotables, sólo porque ese Gobier-
no, .imprudente e inconscientemente,
se ha equivocado. Cuando un Gobier-
no se equivoca tan gravemente (Una
voz,: ¡ Dimite!), en la norma del de-
eoae político no tieee,más,que irse
(Muy bien ; grandes aplausos.); irse
antes de arrastrar la dignidad del
Poder público de la manera más in-
admisible. ¿Creéis, por ver tura, que
es digno del prestigio del Poder que
ande por ahí, como el alma perdida
de Garibay en el espacio, una sen-
tencia del Tribunal de Garantías
constitucionales cuya forma de cum-
plimiento ha sido decir : «¿Con que
se anula la ley que hemos dictado
porque no tenemos competercia legis-
lativa para darla por razón de la ma-
teria sobre que recae? Pues muy
bien ; vamos a dictar otra exactamen-
te lo mismo.» ¿Pero no tenía com-
petencia para la anterior y se le re-
conoce para ésta?

Pues esto es lo que ha hecho el Go-
bierno t primero interpuso su recur-
sge después, ante el Mismo acto le-
gislativo, dejó de interponerlo. (Ri-
sas.) Y, raturalmente, rebeldía tole-
rada, deja de ser insurgente. Ya no
hay rebeldía desde el momento mismo
en que se tolera ; ya se ha acabado
el problema. ¡Esta era la fórmula ju-
rídica del Gobierno Samper ! (Risas y
grandes aplausos.) Yo soy hoy, en
el pensamiento político de este pro-
blema de las autonomías regionales,
el que fuí siempre, y mientras la ley
se discutía yo aporté lealmente todas
las observaciones que mi meditación
sobre el problema me sugirieron; pe-

ro cuando la ley se ha discutido, ¡ ah!,
para mí la ley es una cosa mucho más
respetable , que para el Gobierno ac-
tual. La ley es para cumplirla, y si
no, con la misma insolvencia con que
la autoridad deja de cumplir una ley
en un momento dado, bajo ese ejem-
plo, los ciudadanos se lanzan tran-
quilamente por el camino de la in-
disciplina social, seguros de que la
actitud del Gobierno es su mejor fun-
damento de impurismo. Y todo es en
el mismo estilo. Igual acontece • en el
orden general de la política. ¿Qué ha-
ce nuestro Gobierno Samper? (Risas.)

;Ah!, pues maestro Gobierno Sam-
per—no es un secreto para nadie—lo
que hace es pura y simplemente es-
cribir al dictado de la Ceda, o al dic-
tado de la Equis, que es una gran in-
cógnita en todo sistema constitucio-
nal. (Grandes risas y grandes aplau-
sos.) Y después de pedir la orden po-
lítica de cada día con escrupuloso
cuidado al jefe de la Ceda y a otros
jefes de más o menos categoría, des-
pués de eso el señor Samper, aprove-
chando sin duda una ausencia obli-
gada por fines personales de algún
personaje político, nos dice esta ma-
ñana en una flamante declaración
«En octubre no habrá Gobierno ma-
yoritario.» Lo que quiere decir : «Esa
Ceda -e letra sir iestra --del abece-
dario de nuestra política (M u y
bien.)—, esa Ceda no entra en el Go-
bienio de la República.» Los republi-
canos que han venido diciéndolo des-
de el origen, tienen razón. La Repú-
blica la gobiernan los republicanos
los que no lo son, los que no han ve-
nido al campo de la política españo-
la bajo ese pabellón, no pueden en-
trar a gobernarla ; no es admisible
darles acceso en cualquier inopinado
momento, porque hayan tenido la ge-
nialidad ocurrente de decir : Desde
esta mañana nos • hemos levantado
republicanos. (Risas.)

¿Y quién lo fía? ¿Es que los po-
líticos de la República, y más deci-
didamente los órganos a quienes, se-
gún la Constitución, les compete la
defensa de la República, se van a
convertir en fiadores de ese

republicanismo de semejante. improvisación?
Esto sería traición. Y, sin duda, por
haber reconocido ese aspecto de la
cuestión en toda su importancia, es
por lo que la inspiración sobrevenida
al jefe del Gobierno nos dice hoy,
a modo de cláusula de garantía : «No
habrá Gobierno mayoritario en octu-
bre.» ¿ Podemos confiar en la pala-
bra política del presidente del Con-
sejo de Ministros? (Risas.) ¿Quién
es el presidente del Cónsejo de Mi-
nistros? (Risas.) Porque el presiden-
te del . Consejo de Ministros, en una
República de sentido constitucional y
parlamentario, es una gran figura,
como exponente de un estado domi-
nante de opinión e• tiene todos los tí-
tulos, ' llega /09,1aft-c-;écióiir'y a da je-
fetura del Gobierno de su país, por-
que todo un sector numersoísimo de
opinión pública le ha dado esa base
de gran dominio... ; pero si fué pre-
sidente del Consejo por casualidad.
(Risas.)

Entendedlo bien: en esto no hay
una ironía personal, hay un juicio
político, y un juicio ;político que con-
siste en decir : ¿pero dónde está la
mayoría del señor Samper, cuáles s6n
las fuerzas políticas que le apoyan
como tales fuerzas, a 'las cuáles él
puede dirigir ? Porque es el caso' que
la posición del actual presidente del
Consejo de Ministros es muy oirá ; él
es el dirigido, y el dirigido precisa-
mente por aquellas- fuerzas que a un
Gobierno sin autoridad ninguna le
están sosteniendo ¿ A condición gra-
ciosa y en benevolencia abierta ? No;
a condición de su propia servidum-
bre, de su servicio, y por eso la pa-
labra del presidente del Gobierno di-
ciéndonos a la opinión republicana
del país s «No temáis, que ese Go-
bierno mayoritario, es decir, la en-
trega del Poder público a esa orga-
nización no republicana, eso, no so-
breviene, como estaba previsto, y
anunciado ; ése es ya un peligro di-
sipado...»

Será en tanto en cuanto retome de
su ausencia un cierto personaje polí-
tico y le diga al señor Samper : «Pe-
ro, ¿qué ha hecho usted, señor Sam-
per ? ¿Quién 1e ha dado a usted esas
instrucciones? Yo no he sido, y aquí
quien manda soy yo.»

Por eso, la palabra del presidente
del Consejo, esa declaración política,
no puede representar ninguna seguri-
dad; la rechazarnos por impotente, por
ineficaz ; es una declaración que pue-
de estar lanzado con una buena fe in-
consciente ; pero nos dejará equivoca-
dos en el día de mañana, cuando las
instrucciones superiores je sean recti-
ficadas.

Esta es la República que estamos
viviendo. :Esta es una República «des-
figurada» ; esto no es una República
auténtica en ningún sentido ; no res-
ponde a ninguna razón de ,autoridad
moral ni de decoro político ; y ente esa
República que así renuncia a sus 'con-
diciones primordiales, ¿qué tenemos
que hacer nosotros al fijar nuestra po-
sición 9 l'Ah I Pues a mi parecer, tuna
cosa tan clara como terminante. Con
esta República desfigurada, nosotros
ninguna solidaridad. Ni política ni
moral.	 ,

Por rni, parte, he tenido ocasión de
esorudriñar, con otros hombres repu-
blicanos de toda responsabilidad, los
más importantes hechos que van nu-
triendo el contenido entero de esta Re-
pública desfigurada ; hemos analizado
los peligros que amenazan al régimen
y las causas profundas que comprome-
ten el destino próximo de la Repúbli-
ca, y cuando hemos formado un esta-
do de conciencia y lymos aquilatado
pruebas de convicción moral bastan-
tes, decidimos acudir y acudimos allí
adonde la Constitución dicta que resi-
den las supremas garantías de defensa
de la Constitución republicana, y an-
te ese Poder constitucional quedó acs_
sada la situación y la necesidad de un
cambio de política profundo y radical,
si no queríamos ver a la República

LACTINA CHELVI
Facilita dentición niños. Cura baba
sentada, mata lombrices. Caja, 1 pa-

sota. Farmacias.

morir al realizarse cualquiera de tan-
tas amenazas y peligros como se cier-
nen sobre su destino.

Refiriéndose a las amenazas del Go-
bierno ante la supuesta constitución
del Comité revolucionario que ya ac-
tuó en el año 30, dice lo siguiente :

Tengo que decir a este propósito a
mis amigos políticos. No ae me ha ocu-
rrido más que una cosa : le diría al
Gobierno — que no se le ha dicho, na-
turalmente — que no se molestase en
investigar, pesque, aunque a él, dada
su composición, le pareciera cosa ab-
surda e inconcebible, resulta que yo,
cuando me complico en una revolu-
ción, llegado el momento de la res-
ponsabilidad, lejos de ocultarme, ms
creo en el deber de declararlo ame la
autoridad, como así lo hice en el
movimiento reveducionario del año 30.
Pero estas cosas no se entienden
en el Gobierno, porque en el Go-
bierno se entienden este, asuntos de
otro modo. Por ahí se afirma que en
,aquella ocasión del movimiento de di-
ciembre del año 30, alguna personali-
dad sig.nificadísima del Gobierno ac-
tual acudía en su provincia a la auto-
ridad para ofrecerse al Gobierno enton-
ces constituido para asegurar el orden
en España contra el movimiento revo-
lucionario.

Los republicanos están todos — se_
dos los que hay —sin excepción al-
guna -en- la oposición. En el Gobierno
no ha quedado ninguno. (Aprobación

No ha quedado ninguno, cualquiera
que sea la historia personal de los
hombres que lo integran, porque yo
mismo dejaría de ser republicano en el
mismo momento en que viniera a ac-
tuar una política como la de este Go-
bierno, que es una política del Gobier-
no que se llama minoritario teniendo
por mayoría a los radicales, a los agra-
dos, a la Ceda, a los reformistas, etcé-
tera, etc.

Pues si yo estuviera gobernando en
ese apoyo politico y con esa inspira-
ción, es evidente que aunque quisiera
no podría ser republicano siendo leal
De modo es cine, quiérase o no, todos
los republicanos 'que hay en España
están hoy en la oposición y ninguno
en el Gobierno.

El resto de.1 discurso lo dedicó el ee-
fior Sánchez Román a evidenciar la
necesidad de una labor coniunta de los
republicanos que pueda rescatar la Re-
pública.

Hasta en el teatro

Los poncios eu-
fóricos

Desde a4 de abril de 1931 lleva
Granada trece gobernadores civiles ;
al que le tocó el turno de esta fatídica
cifra se llama de apellido Duelo.
¡ Duelo y trece! La Granada gitana
y supersticiosa está agareeale hierro
'para librarse del maleficio

El señor Duelo es un catalán le-
rrouxista de los acuñados con Guerra
del Río, pero con ribetes regionalistas
de la «troupe» de Cambó. Toda una
primera autoridad republicana.

Una quincena escasa lleva al man-
do de la provihcia y varias de ellas
merecía que le impusieran por su ne-
fasta actuación. El conflicto del ra-
mo de confitería lo dejó dormir mien-
tras él marchaba a Barcelona a re-
coger a su famil'a : las primordiales
atenciones dé su gobernación las dejó
también abandonadas ; mejor dicho,
bajo la vigilancia del secretario de

, Acción popular, gue por hoy es due-
lo señor sie todos los destinos
po granadinos.

Se ha dado un caso típico : el cua-
dro artístico de la U. G. T. estrenó
en la Casa del Pueblo, con la asis-
tencia de los diputados socialistas
granadinos; una obra social de un ca-
marada llamado Jacinto Sánchez ; tie-
ne un título atrevido para esta etapa
gubernamental ; la titula su autor
«¡Arriba los pobres del mundo!»

Visto el éxito obtenido por la mis-
ma, se repriso en un teatro de vera-
no, y el triunfo Sué aún más clamo-
roso, tanto de público como de críti-
ca. Y aquí viene lo insólito.

Se 'intenta reprisar por tercera vez
la obra, y entonces el señor Duelo la
retira del cartel sin ninguna alega-
ción. El autor, por medio de la So-
ciedad de Autores de España, hace
valer su derecho de propiedad inte-
lectual, manifestando la arbitrariedad

que supone tal medida. Y el poncio
catequista cede y la autoriza, pero
momentáneamente.

Cuatro horas después oficia a la
empresa del teatro de Verano prohi-
biéndole desde aquel mismo momento
la celebración de toda clase de es-
pectáculos teatrales que no sean cir-
censes. Sin tener en cuenta que hasta
ahora sólo compañías teatrales han
desfilado por allí.

Tan burda maniobra no ha pasado
inadvertida por ningún granadino.
«¡ Arriba los pobres del mundo !» no
podrá representaese, que era el obje-
to de las prohibiciones, porque sien-
do una obra marxista tenía que ser
impía y judaica. Y la caverna ruge
de alegría mientras se perjudica a
una modesta organización cultural y
se arruina a una empresa ambulante
de teatro.

Euforia... y desvergüenza. La per-
secución socialista, en todas sus ma-
nifestaciones, es más aguda que nun-
ca en esta martirizada provincia. De
trece gobernadores sólo calamidades y
errores se han recogido.

Ya está anunciada la parada fas-
cista que Acción popular prepara en
las cumbres de Sierra Nevada para
los primeros días de agosto. No ha-
brá un solo inconveniente por parte
de las autoridades para que todo sal-
ga a pedir de boca.

A ellos sí, porque son señoritos
pero a nosotros, trabajadores, ni una
pizca. Nosotros—ha dicho el señor
Duelo—somos los falsos apóstoles del
proletariado. Y hemos sonreído con
burla y dolor al escuchar estas pa-
labras en boca de un gobernador de
la República, de esta República que
ha encumbrado a tanto falso apóstol
de la libertad.

JUAN MARXISTA

Hace unos días hube de aludir al
revoco de la casa que Madrid llama
desde tiempo inmemorial «de las Siete
Chimeneas», sita en la antigua calle
de las Infantas. Revoco bárbaro, que
insulta a la Historia, al Arte y a los
ojos más impávidos ante los desafue-
ros del color. Y hoy quiero ampliar
aquella alusión por si, subrayando el
atentado — que denuncio Angel Vegue
Goldoni en la prensa antes que na-
die —, se estimulara el celo munici-
pal hacia esta suerte de excesos. Des-
de que, refiriéndome al proyectado de-
rribo de los viejos cuarteles del Conde-
Duque, aludí a tal revoco, he contem-
plado varias veces éste, al paso oca-
sional, y es difícil contener nuevas
palabras de coriaenación.

' Al trasladarse Felipe II a Madrid,
eri el siglo XVI, había en nuestra vi-
lla muy pocas casas de cierta impor-
tancia. Solamente aquellas pertene-
cientes a la nobleza genuinamente ma-
drileña, como las solariegas de las
familias de los Gatos, los Bozmediá-
nos, los Lujanes y los Lasos de Cas-
tilla. Pero una vez establecida aquí
la Corte — tras esos «más» y esos
«menos» que Federico Carlos Sáinz
de Robles ha resumido con definitivos
propósitos y pluma maestra —, em-
piezan a multiplicarse rápidamente
los palacios .y las casas con pretensio-
nes de tales. De aquel tiempo son las
Casas o palacios de los Cuevas, los
Acuña, los Zapata, los Oñate. Y de
aquel tiempo es la famosa casa de
las Siete Chimeneas, alzada sobre
cimientos señalados por Juan de To-
ledo y cuya traza se debe a Antonio
Sillero, y, tal vez, al insigne don Juan
de Herrera, lo cual es motivo más
que sobrado para que el respeto cun-
diera un poco en torno a su fábrica.
Aunque no la haya sido, y un buen

,nieto de Atila, con oficio de maestro
decorador o, acaso, con título de ar-
quitecto, ideara ese brutal ultraje que
hoy lamentan cuantos sienten devo-
ción por Madrid.

Fué el año 1570 cuando se terminó
la casa de las Siete Chimeneas, ro-
deada entonces por una huerta conti-
gua a la del convento de San Herme-
negildo y envuelta casi desde ese día
en humos de leyenda. De leyenda que
primero es galante para luego venir
a parar en fúnebre, siluetando esos
humos el fantasma de una bella, que,
después de ser querida de Felipe II

monarca más consumido por los
fuegos eróticos de lo que se piensa,
a fuerza de sentir la solemnemente
tétrica sugestión del monasterio de
San Lorenzo, su panteón, y de verle
pintado por Pantoja de la Cruz —,
murió envenenada.	 •

Luego la casa perteneció a don Juan
de Ledesma, secretario de Antonio
Pérez, que la vendió, en servicio de
cierta intriga de amor de un

opulento genovés, amigo suyo, a un india-
no, casado con una hermosísima mu-
jer, gyie, después de resistir heroica-
mente el, cerco del inflamado genovés,
piteo por medio la defensa de un
claustro, tornando el velo monjil. Y
después, en posesión de los condes
de Polentirios, abre la casa sus puer-
tas el príncipe dee Gales, años más
tarde Carlos I, cuando vino para co-
nocer a la infanta doña María, que
le habían adjudicado como novia las
Cancillerías; alojé al marqués de
Squilache; siendo asaltada por el pue-
blo como consecuenciá del motín «de
las capas y de los sombreros» que
erovocó aquel ministro, y asir./ pro-
oorciona nuetos escenarios a nuestra
Historia cuando la habitó la viuda
del , general don Luis Lacy — arcabu-
ceaclo en 1817 en el castillo de Bel!-
ver, de Palma de Mallorca —, que
hubo de ser en varias ocasiones obje-
to de patrióticas manifestaciones, y
como lujoso albergue de las embaja-
das de Nápoles, Francia y Austria.

Adquirida por el banquero Girona,
habilitóse para instalar en ella el Ban-
co de Castilla, y en este punto de sus
vicisitudes — punto que se fecha con
188o — la restaura respetuosamente,
con un alto y plausible sentido, el ar-
quitecto Capo, que conservó intacto
el cuerpo principal de la casa y su
estampa secular, evocando un suges-
tivo sector del Madrid de ayer ; sector
casi desaparecido, donde tuvo su ca-
sa la más célebre de las duquesas de
Alba y asimismo la última que tuvo
en Madrid don Manuel Godoy, que
antes fuera de los condes de Chin-
chón, junto al Arco de Barquillo. Sub-
siguientemente quebró el Banco y se
fundó en la casa el primer Clab fe-
menino que ha existido en Madrid,
actualmente en otro lugar, si bien
cerca del primero que ocupara. Y en
esta hora, bajo esa bofetada de alma-
zarrón que sufre, no sé lo que ave-
cinda la casa de las Siete Chimeneas.

Por su artística estampa, por su
historia y por su leyenda ; por todo
lo que es y evoca bajo el terrible re-
voco de que se la hizo víctima, la fa-
mosa casa exigía un respeto y unas
atenciones que no ha logrado, des-
graciadamente. Procede, pues, pro-
testar, y protestar fuerte, contra lo
hecho. Cumple pedir que, en nombre
de la Historia y del Arte insultados,
se enmiende el entuerto — si es que
ello es posible, que pienso que no lo
es, viendo cómo muerde la ordinarí-
sima pintura roja en los muros de la
casa —, y que el propietario del in-
mueble y quien ideó el revoco sean
multados, haciéndose públicos sus
nombres. Para ver si sus caras se
ponen tan rojas como han puesto ellos
el antiguo nido de uno de los más
amables martelos de Felipe II. Y es
de desear que el Ayuntamiento ma-
drileño se decida a velar eficazmente
por cuanto de ayer y de hoy, artísti-
co o histórico, tiene Madrid.

Hay que estudiar, a este efecto, los
medios más seguros para ello. Con-
vendría hacer relación de los monu-
mentos madrileños, de los ya salva-

guardados por el Estado y de los que
canqcen de toda protección .„oficial;
reseñar los llagares típicos o pinto-
rescos, y advertir de esta condición a
sus propietarios, por si los hubiese
tan «cultos» como el de la casa de las
Siete Chimenlas. Y, por último, sn
prohibiría hacer toda obra en esos
monumentos y lugares que no hubie.
se sido aprobada por el Municipio.

El trabajo no habría de ser arduo.
La defensa de la Historia y del Arte
de una ciudad es fácil, pese a hecho
como el que sugiere estas líneas. No
hay que hacer - más que traducir al
español lo que han hecho tantas y
tantas ciudades del extranjero: frao.
cesas, italianas, alemanas, belgas.,

Emiliano M. AGUILERA
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Exposición provincial de Bellas Artes
y Artes industriales en Alt110fia.

Durante el próximo agosto, y con
ocasi6n de las fiestas estivales que se
celebrarán en Almería, va a celebrar-
se asimismo en aquella ciudad una
Exposición de Bellas Artes y Artes
industriales.

El certamen comprenderá siete sec-,
dones, y los organizadores han con-
vocado varios concursos cuyas bases
pueden solicitarse del secretario del
Comité .ejécutivo de la Exposición,
don Juan López Suárez.
Homenaje al escultor González Ma-

Cías.
Se nos remite el siguiente manifies-

to, que publicamos con macho gusto:
«Reciente el señaladísimo triunfo

de este joven artista bejarano en la
Exposición nacional de Bellas Artes
con su obra «Pequeña madre», prodi.
gio de ternura, de emoción y de are
escultórico, un grupo de amigos, pai.
sanos y admiradores, entre los que
tenemos el honor de contarle, hemos
organizado en su homenaje un cena
íntima que tendrá lugar el próximo
sábado 28, a las nueve y media de la
noche, en el jardín del restaurante
«Biarritz», Alinansa, 4.8.—José Gut ié-
rrez Solana, Luis Bagaría, Gil
José Planes.» (Siguen varias firmas.)

Las tarjetas, al precio de io pesetas,
se pueden adquirir en «La Campana»,
Espoz y Mira, 15, y Núñez de Ar-
ce, i I, y en el restaurante «Biárritz
el día del acto.

La persecución contra los so-
cialistas

—
Lo hecho con el Ayunta-
miento de Socuéllamos

(Ciudad Real)
SOCUELLANOS, 28.—El Ayun.

tamiento socialista de esta localidad,
después de tres años de gestión, ha
conseguido un refrendo a la misma,
El día 22 det actual se ha celebrado
en el pueblo un referéndum para
aprobar o desaprobar la política fi-
nanciera del Ayuntamiento, coma asi.
mismo los compromisos inherentes a
esa política. De 4.500 electores í fi lk

critos en el censo, 3.2oo se han pro.
nunciado a favor d'el Ayuntamiento.

Después de esto, sería lógico sos.
pechar que esta votación robustecía
la autoridad del Municipio y podría
continuar su gestión. Pero los gober.
nantes actuales no reparan en medios
y 'no tienen en cuenta estas circuns-
tancias, precisamente las más es.
timables. Cabalmente por estar el
Ayuntamiento identificado con el pm,.
blo, habrá que destituido. Al día
siguiente del referéndum el goberna-
dor envió a Socuéllanos un delegado
de su autoriaad con instrucciones
concretas. Todas se concretaban a
que declarara Incompatibles a tres
concejales socialistas, entre ellos el
primer teniente alcalde en funciones
de primera autoridad, por la destilo.
ción, ya lograda, del titular sucia.
lista.

Llamadas a la justicia. Protestas
del pueblo indignado. Todo inútil. Y
así ha sido posible que sea alcalde
de Socuéllanos don Alfonso lopez,
precisamente el gue lo fué durante la
dictadura, ¡ gracias a los radicales!
(Diana.)

Tal como viene

Los vecinos de la Colo
nia Salud y Ahorro no
quieren festejos, sino
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NOTAS DE ARTE

a casa "de las Siete Chime-
neas"

¿Sufre usted del
ESTOMAGO?

TOME

...„•nnnn••

¿Desea usted una ampliación esmaltada o una bonita sortija de concha
con fotoesmalte?

Remítanos la fotografía que usted guste y se le hará gratuitamente, y
se le enviará por correo cualquiera de dichos objetos, como propaganda,
durante este mes, de esta importante novedad fotográfica. (Medida del dedo,

en una tirita de papel o un hilo.)
MAISON DES ARTS.	 Apartado 8.007.	 MADRID

Y TERMINARAN SUS SUFRMIENTOS
)Venta en farmacias y droguerías

CAJA 3,5 5. - Timbre Incluirlo.
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran Premio y
blitdaltd de Oro en EXDOSICión de Higiene de Loncirly,

,e11101~.....-- 	 	 _

Un numeroso grupo de vecinos de
la Colonia municipal Salud y Ahorro
nos envían la siguiente carta que, COrl

sumo agrado, publicamos :

«Camarada director de EL SOCIA
LISTA.

Con ruego de publicación en el pe
riódico que usted tan dignamente dei.
ge, le remitimos la siguiente nota:

Estimado camarada : Con motivo
del aniversario de la inaugura de la
Colonia municipal Salud y Ahorro, el
Ayuntamiento de Madrid va a cele-
brarlo con unos festejos; para ello so
efectuó, entre los vecinos que compa,
non dicha Colonia, un sorteo a los efee
tos de elegir una Comisión que fuese
la encargada de confeccionar los íes.
tejos. Parte de la Comisión propuso al
Patronato municipal — que es el qáe
administra la Colonia —que, dadas
las difíciles circunstancias por que:e»
viesa el trabajador — esta Colonia es
totalmente obrera — , la cantidad que
había de ser invertida en los festejos
fuese empleada en abonar los meses de
alquiler a los vecinos que se hallasen
en paro forzoso, a lo que el Patronato
contestó : "Eso no encaja en el progra,
ma de festejos."

Por el contrario, los vecinos cree.
mos más conveniente que en lugar de
festejos — por otra parte risibles, pues
la cantidad presupuesta es de mi.)
setas — , que los señores emoejalee
delegados del Patronato de la Colada
se interesen por la propuesta que fui
hecha, en la seguridad dr aue será vis-
to con satisfacción por todos los tre
tajadores de esta popular Colonia mu.
nicipal.

Muchas gracias, camarada diversos.
Un numeroso grupo de vecinos.

Dentista Alvarez
Especialista en dentaduras. Previo

económicos. Consulta gratis,
MAGDALENA, 28~ Teléf. 11



Un purgante natural
es el que le aconsejará siempre el médico, porque no es un
producto de laboratorio, sino que lo ha fabricado la misma

naturaleza. Tome usted

AGUA DE

3ECHES
."LA MARGARITA"'

.•

EL MEJOR PURGANTE Y LAXANTE NATURAL

Desaparece el estreñimiento, por rebelde que sea; cesa la
fetidez de aliento; se limpia el intestino de venenos y bi-
lis y obliga as evacuar con suavidad, sin causar retortijones,

irritación ni molestia alguna.

PIDA, SIN EQUIVOCARSE,
Agua de Loeches "LA MARGARITA"

Federaciones nacionales
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Suspensión de la Junta general del
Grupo Sindical de Ferroviarios.
Pur impedir su celebración la Di-

rección general de Seguridad, queda
suspendida la junta general convoca-
da per este Grupo para el da 3: del
Actual.
Elección de cargos en el Grupo
Sindical Socialista de Impresores.

En la última junta general ordina-
ria celebrada por este Grupo fueron
elegidos los siguientes cargos para
cubrir vactuites de Comité: Presiden-
te, Manuel Lois; tesorero, Cristóbal
González; vocales: Manuel Méndez y
Cayetano Sanz.
nuevo Comité de la Asociación de

Empleados de Prensa.
Ea junta general celebrada por es-

a organización, afecta a la Federa-
cion Gráfica, ha sido elegido
reglaMentariamente el siguiente Comité:

Presidente, Vicente Francos;
vicepresidente¬, Julián Torio secretario,
Pascual Garvia; vicesecretario, Jus-
to González; contador, Justo Rodrí-
guez; tesorero, Francisca Lamoneda
secretario de actas, José María Iz-
quierdo; vocal primero, Demetrio Es-
teban; ídem segundo, Felipe Ruano;
!dem tercero, Manuel Rodríguez ;
(dan caarto, Lorenzo Cruzado.
'Constitución del Grupo Sindical
So¬ cialista «Alas».
Ha quedado cunstituído el Grupo

Sindical Socialista «Alas», organiza-
ción de los obreros de la Aviación.

Lograda su constitución, el nue-
vo Comité envía a todas las organi-
zaciones obreras, un cordial saludo;
advirtiéndales que su domicilio so-
cha está sito en Pablo Iglesias, 13
(Carabanchel Bajo, Casa del Pueblo).

SE HAN REUNIDO...
Repartidores de Pan a Sucursales.
Ha celebradu esta Sección del sin-

dicato de Artes Blancas junta gene-
ral ordinaria en el salón grande de la
Casa del Pueblo, para discutir y apro-
bar la Memoria presentada por el
Comité ejecutivo del Sindicato a to-
das las Secciones.

Los diversos puntos de la Memoria
fueron debidamente explicados a la
General por el compañero Rafael
Henche; aprobándose todos los dis-
cutidos.

La asamblea concluyó a las diez de
la micha.LOS

 GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Dependientes Municipales.—
Se ruega a los afiliados a este Gru-
po pasen por la Secretaría 27 de la
CASA del Pueblo los días 30 y 31 del
actual, de seis de la tazde a ocho de
la noche, para comunicarles un asun-
to de interés.

El de Artes Blancas (Repartidores
1 Domloito).—se ruega encarecida-
mente a los compañeros que inte-
gran este Grupo pasen el lunes, sin
falta, por la Secretaría ra de la Ca-
sa del Pueblo, a las seis de la tarde.

El de Zapateros. — Este Grupo ce-
lebrará junta general ordinaria ma-
ñana, lunes, a las nueve y media de
la noche, en la Secretaria número aa
de la Cala del Pueblo.

Como cuestión previa se convoca
para 'antes de la reunión a los com-
pañeros que fueron expulsados de la
,Sociedad de Obreros y Obreras en
.Calzado, para darles a conocer las
gestiones realizadas hasta la fecha
por el Comité.

CONVOCATORIAS
' Dependientes del Gremio de Vinos.
lelebrara junta general ordinaria el
la 31 del actual, a las cuatro de
r tarde, en Augusto Figueroa, 29.

Para mañana. tt
En el salón grande, a las siete de

la tarde, Cerveceros.
En el salón terraza, a las seis y

media de la tarde, Tapiceros.
OTRAS NOTICIAS

La excursión organizada por el GrU-
po Sindical de Impresores al Monas-

terio de El Paular.
Continúan las inscripciones para la

excursión que, organizada por este
Grupo, le efectuará al próximo, día 5
de agosto al Monasterio de El Paular.

El plazo quedará cerrado delaiti-
amante el día 30 del actual; rogando
a todos los compañeros que se han
inscrito que pueden pasar a efettuar
al pago el martes y el jueves, de
siete de la tarde a nueve de la no-
che, en la Secretaría, Malasaña, 33
(Círculo Socialista del Norte).

Prieto sale para
Bilbao

OVIEDO, 28.—}la salido para Bil-
bao Indalecio Prieto, que ha venido a
Asturias con el exclusivo objeto de vi-
sitar a Teodomiro Menéndez, cuya es-
posa se encontraba en grave estado. —
(Diana.)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

LOs patronos panaderos de La Coru-
ña despiden a todos los obreros
CORUNA, 28.—Los patronos pa-

naderos., en vista del planteamiento
de la huelga en tres obradores, decla-
raron el locáut, despidiendo al res-
to de los trabajadores. El gobernador
ordenó su readmisión, y convocó a
unos y otros para tratar de resolver
sus diferencias. Afirmó que no se pue-
de consentir la paralización total de
la industria panadera, y, ante el te-
mor de que no sea obedecido, ha re-
clamado fuerzas de Intendencia.—
(Febus.)

Estadística de acciden-
tes del trabajo

En el mes de junio último, da Caja
Nacional de Seguro de Accidentes del
Trabajo ha recibido 2oo notificaciones
de accidentes, correspondiendo 81 a ac-
cidentes mortales y 119 a accidentes
que han producido incapacidades acr.
manantes para el trabajo.

De los accidentes referidos corres-
ponden cinco a patronos no asegura-
dos, 7o a patronos asegurados en la
Caja Nacional, 68 a asegurados en
Mutualidades y 57 a asegurados en
Compañía mercantiles. Las víctimas
de los accidentes fueron a98 españoles
y dos extranjeros.

Los expedientes resueltos positiva-
mente fueron 142. De ellos 62 de muer-
te, importando los capitales 837.520,78
pesetas.

Las incapacidades permanentes par_
ciales resueltas durante junio fueron
58, con (un importe de 539.108,5: pese-
tas ; las permanentes totales para la
profesión, 18, con un importe de pese-
taq 304.563,24, y las permanentes ab-
solutas para todo trabajo, cuatro, con
un importe de 100.414,64 pesetas.

Las rentas anuales correspondientes

a junio Importan 114,36o,4i pesetas,
de las que son banefIciarhae pensionis-
ttts 213 personas.

El importe total de las rentas anua-
les constituidas hasta la fecha ascien-
den a 950.998,91 pesetas, y dos bene-
ficiarios de las Mismas a 2.032.

El promedio actual de coste de las
rentas para los derechohabientes de
fallecido  eS de 14.778,71 pesetas. I.a
de mayor coste ascendió a 64.16i,28
pesetas y la de menor coste a 217,30
pesetas. Por indemnizaciones de sepa-
lio se han, satisfecho 13.400 pesetas.
En das rentas por incapacidad perma-
nente, los promedios son : Permanen-
te parcial, 10.605,11 pesetas ; perma-
nente total, 17.603,64 pesetas, y par-
manante absoluta, 25.703,41 pesetas.

Universidad Popular
F. U. E.

Se nos envía la siguiente nota :
«Los días 3o de julio y 1, 3, 6 y 8 de

agosto tendrá efecto un cursillo sobre
temas autibalicos, a cargo de don Ra-
fael Jiménez.

A esta conferencia pueden asiatir loe
antiguas alumnas de Universidad Po.
polar, previa presentación de la carta
de identidad e inscripción.»

Carnet del militante
circulo Socialista de Buena-

vista.
Con motivo de la clausura de las

Exposiciones de fotografías y estadís-
ticas de la -U. S. y bordados ejecu-
tados por las aturar as de la clase de
labores, mañana lunes, a las siete y
media de la tarde, tendrá efecto en
este Círculo (Eugenio Salazar, 2) un
gran acto de propaganda, en el que
tomarán parte los camaradas Pedro
Aznar Laborda, Julia Valverde y
Ceferino González. ¡Camaradas, acudid
a dicho actol

Agrupación Socialista del
Puente de Vallecas.

Esta Agrupaciór ha organizado pa-
ra el domingo, día 5 de agosto, ling
excursión a El Escorial.

Las invitaciones pueden recogerse
en la Casa del Pueblo, de ocho a diez
de la noche, al precio de 6,5o pesetas.

Excursión a la Casa de
Campo.

El Grupo Cultural Deportivo del
Círculo Socialista del barrio de Bil-
bao celebrará su tercera excursión a
la Casa de Campo hoy, día 29, sien-
do la hora de salida a las seis y me-
dia de la mañana, de nuestro local.

A esta excursión pueden asistir los
familiares de los afiliados, recomen-
dándose lleven vasos para el agua.

Círculo Socialista del Suroeste.
Se pone en conocimiento de todos

los Círculos de barriada y afiliados a
la Agrupación y Juventud Socialista,
que este Circulo ha trasladado su do-
micilio social a la calle de Francisco
Mora, 26, segundo, local adonde debe
dirigirse de ahora en adelante toda la
correspondencia.

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann

Han enviado enérgicas cartas de pro-
testa a la Embajada alemana contra el
inicuo encarcelamiento del compañero
Thaelmann las siguientes oaganiza-
dones

Grupo Sindical Socialista de Ferro-
viarios.

Sociedad de Instaladores y Monta-
dares Electricistas..

Agrupación General de Camareros.
Dependientes de Ganfiterias (Sindi-

cato de Artes Blancas.)

Los republicanos
Izquierda republicana.

Se nos remite la nota siguiente:
«No habiendo podido celebrarse la

elección de C. E. de este Secretariado
de Funcionarios del Estado convocada
para el día 25 del actual, por hallarse
ocupado el local destinado a estos actos
se convoca nuevamaata n los afiliados
inscritos en el mismo para efectuar di-
cha elección, que se celebrará el pró_
ximo martes, 31, a las diez y media
de la noche. La votación terminará a
las doce. Se amaga la puntual asisten-
cia.»

La Mutualidad Obrera
Se abre concurso para proveer una

plaza de auxiliar para la especialidad
de Odontología.

Las basca de concurso están en las
oficinas, Trafalgar, 38, de diez de la
mañana a una de la tarde y de cuatro
a ocho de la tarde.

El plazo de admisión de solicitudes
finaliza el día ir del próximo mes de
agosto.

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO.—A las S: Diario
hablado «La Palabra».----a: Informa-
ciones especiales de Unión Radica-
900: Fin de la emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. El «cock-tail» del

Sexteto de Unión Radica
14 1 Cartelera. Música variada. --
14,3o: Sexteto.-15 : Música variada.
9,3o: Sexteto.-16: Fin de la emi-
sión.

17 : Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-18: Concierto varia-
do:" Recital de piano. Impresiones
vascongadas. Concierto de orquesta.
19,30: Intermedio ; «La semana lite-
raria», por Isaac Pacheco. Música
de baile (transmisión de la Orquesta
1báñez).---2o,15: Intervención de Ra-
món Gainez de la Sarna. Continua-
ción de la transmisión de la música
de baile.

21: Campanadas de Gobernación.
Concierto por el Sexteto de Unión
Radica-22: Canciones cubanas, por
Fernando Collazo, acompañado al
piano por el maesto cubano René Iz-
quierdo. — 22,3o: Transmisión del
auncierto que ejecutará en el paseo de
Romalea la Banda municipal de ala-
drir, dirigida por el maestro Villa.—
24 : Campanadas de Gobernación. Cie-
rre de la estación.

De z a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International groad-
eastinq Company para los oyentes de
habla inglesa.

Programas para mañana.
UNION RADIO.--Cumo lunes, no

se radia el diario hablado «La Pa-
labra».

i3 : Campanadas de Gobernación.
Boletín meteorológico. Calendario as-
tranómico. Programas del día. Mú-
sica variada. El «cock-tail» del día.—
13,30 : Sexteto de Unión Radio.—x4:
Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada. — 14,30:
Sexteto.—i5 : Música variada.-15,30;
Sexteto.—s6: Fin de la emisión.

17 : Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-18: Efemérides del
día. La música de antaño. — 18,30:
Cotizaciones de Bolsa. Recital de
canto. Concierto de banda. — ig,30:
«La Palabra». Concierto pala el Sex-
teto de Unión Radio.-2o,15: Infor-
mación deportiva, de Carlos Fuertes.
Información y noticiario taurino. Con-
tinuación del concierto por el Sexte-
to de Unión 15.2dia.

21 : Campanadas de Gobernación.
Selección de la ópera de Puccini
«Madama Butterfly».-22: «La Pala-
bra». Continuación de «Madama But-
terfly». — 23,45: Noticias de última
hora.-24; Campanadas de Goberna-
dón. Cierre de la estación.

DEPORTES
ATLETISMO

El equipo de Castilla, para los cam-
peonatos de España.

Designado por la Federación Cas-
tellana de Atletismo como selecciona-
dor del equipo que ha de representar
411111111111111111111111111111111111111111111IIIIIII1111111111111111111

Programa extraordinario
61 galgos inscritos, con una carrera
de fondo sobre 9co yardas. ;Tres

vueltas al Stadiairm 2

Ea:a noche, A LAS DIEZ, en el
StádiUm.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
a la región en los XVII campeona-
tos de España, que se verificarán en
Tolosa los días 4 y 5 del próximo
agosto, el doctor don Rafael Hernán-
dez Coronado, de reconocida y bien
probada competencia en técnica de-
portiva, y previo el razonado infor-
me elevado a este Comité, se ha de-
signado como componentes del equi-
po castellano a los atletas siguien-
tes r

Picazo I y II, A. Durán, C. Du-
rán, García Doctor, Agosti, Sastre,
Climent, Aguilar, Pérez, Llaca, Re-
liegos, Gutiérrez, Velasco, Pardo,
Iturriaga y Loriente.

CARRERAS DE GALGOS
La reunión del viernes.

Resultó interesantísima la prueba
celebrada el viernes, a la que asistió
enorme concurrencia.

Resultados:
Primera carrera (lisa); cuarta ca-

tegoría; 300 pesetas; soo yardas.—i.°,
Triana II, de la señora de López;
Chevalier II, de José López Albín,
y c.°, Mitzy, de Felipe Sarmiento.

No colocados: Rigoletto, Llira, Mi-
mosa VI, Chispita, Charro y Chata.

Segunda (lisa) ; tercera categoría;
405 pesetas ; 550 yardas.—i.°,
key, de Miguel Brea; 2.°, Toledo, de
Doroteo Olivares, y 3.°, Normando,
de Francisco Pérez. N. e.: Sola III,
Africano, Rubia, Nely y Chambera

Tercera (lisa) ; tercera categoría:
405 pesetas ; sou yardas.—La Farola,
de Miguel Díaz Custodio; Mos
rita III, de Marcelino López, v
Bravía, de Jesús González Cumbreilo.
N. e.: Farruco, Rati, Serpentina.
'caro III y Oliarna.

Cuarta (lisa) ; segunda categoría ;
seo pesetas; 550 ca das.-1.°, Ele-
gante, de la 'señorita de Gómez. v
2. e, Lightfoot, de García Martín-Lo-
zafo. N. c.: Burnette Aroon, Rine,
Zabaleta, Musst y Bolean.

Quinta (lisa) ; cuarta categoría
300 pesetas; 675 yardas. — 1. 0, Ti-
ro III, de Alejandro Morales, y 2.°,
Lechuza II, de Manuel A. de I3ohor-
ques. N. c.: Mas, Ropa, Zeppelin 111
y Motín.

Sexta (lisa); cuarta categoría; 300
pesetas soo yardas.-1. 0, Misterio,
de Gregorio Lucas ; 2.°, Amosar da, de
Emilio Lavín, y 3.°, Goal, de Miguel
Angel Brea García. N. c.: Campian,
Gladiador, Zarzuela, Tony II, Ba-
lorido, Vampiro y Belmonte VII.

Séptima (lisa) ; tercera categoría;
290 pesetas ; soo yardas.--1.°, More-
no, de Julián Moreno, y 2.°, Lige-
ra VIII, de Jesús de Mingo. N. c.:
Pornpadour, Cateo, Regente y
zán 11.

Un programa extraordinario.
El Club Deportivo Galguero ha

confecionado para esta noche un inte-
resante programa, extraordinario por
sus condiciones y por la calidad de
los galgos que se han inscrito. Se
trata de una reunión para todas las
categorías y distancias. lisas y °lis-
táculos.

De las siete carreras, destaca, des-
de luego, la que se ha de disputar
en cuarto lugar, sobre quo yardas, en
la que aparecen matriculados los gal-
gos de mayor resistencia en su cate-
goría. Por sui largo recorrido es una
ile las carreras preferidas por el pú-
blico.

Sigue en importancia la tercera ca-
rrera, para galgos de segunda. To-
tnarán la salada seis participantes, y
el interés de la prueba reside en que
todos están en la llegada; es una de
esas carreras muy cerradas, pues to-
dos los inscritos han hecho parecidos
tiempos y realizaron carreras same-
jantaersa.

Para cerrar la velada se correra
una prueba de obstáculos.

Aunque los preliminares comenza-
rán a las diez en punto, la salida de
la primera carrera se dará a las diez
y cuarto.

PESCA
El estado de los ríos.

Nos comunica «El Sport de Pesca
y Caza» que, según el parte remiti-
do de los guardas, los ríos Tajo, ras
rama y Henares, así como el Lozoya
y Manzanares, vienen muy bajos y
claros. Los ríos trucheros, en su
parte alta, apenas traen caudal, por
lo que se hace muy difícil la pesca
en dicha parte. Para el Jarama se re-
comienda como cebo gusano, y para
el Tajo se emplea la pipa. para los
barlios, y la patata y lombriz para
anguilas y carpas, haciéndose bue-
nas pesquerías de esta última clase
de peces.

La excursión correspondiente a
hoy, domingo, será a Los Lavaderos
(río Tajo.
11111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111

Funciones para hoy
CAPITOL. — Sección ,calitinua. Re-

vista Pararnount .y La canción del
sol (por Lauri Volpi).

CINEMA CHAMBER'. — (Siempre
programa doble.) 4 ,15, La vulun-
tad del muerto (en español). 6,30
y 10," Hubo que casarlos (Slim
Surnmerville) y La voluntad dl
muerta (en español).

CINE MONTECARLO (Embajado-
res, 114). — Hoy, a las 6,ts y
10,30, programa doble Gurtembut
número 2: Dibujos lonoros, Vade-
:i gatuna, Niebla (en español) y
la sensacional película policíaca
musical Estafadores de la noche.
(Precios corrientes.) Gran baile de
6 tarde a 1,30 madrugada.

PLAYA DE MADRID. — El majar
baño. Dos restaurantes, Frontón.
Patines. ji noche, Cine sonoro. Los
mejores programas.

FRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios. a a

Para el lunes
CAPITOL. Sección continua. Re.

vista Paramount y Vuelan mis can-
ciones.

CINEMA CHAMBER'. — (Siempre
program' doble.) 6.30 y 10,30, El
monstruo de la ciudad (Jean Han-
low) y El hijo del destino (Ramón
Rovarro).

Láminas e Insignias
socialistas

Ptas.

5
o

1,25

2
0,30

0,3o
0930

Pedidos a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, acom-
pañando su importe, más 40 céntimos
para franqueo, por giro postal.

La Siderometalurgica
Se ha reunido la Comisión ejecu-

tiva, eütj asistencia de Wenceslao Ca-
rrillo, que preside, y de Pascual To-
más, Carlos Rubio, Daniel Rojo,
Hilarlo Ramiro y Julio Riesgo. Se
excusa, por no encontrarse en Ma-
drid, Enrique Santiago y envía un
cordial saludo a la Ejecutiva.

Tildado el orden del día de la re-
unión qu ecelebrará el Comité (la-
cia:ad de la Unión General de Traba-
jadures, se forma el criterio corres-
pondiente en cada asunto.

Conoce la Ejecutiva el estado de
la huelga de Palma de Mallorca y
las gestiones realizadas por Secreta-
ría para ver de llegar a la solución
en las que se persistirá.

Pascual Tomás da cuenta de la
visita hecha al presidente del Consejo
de Ministros, en unión de una Comi-
sión de Asturias, para ver de resolver
algunos probemas planteados en la
Fábrica 'de Mieres. También se ha-
bló al seaor Samper de varios asun-
tos de Cartagena y prometió que en
el consejo de ministros se tratarán
los problemas que le interesaba la
representación obrera.

El Congreso del Sindicato de Peña-
rroya se celebrará el día 4, y en re-
presentación de la Federación, como
ya está acordado, asistirá Pascual
Tomás, que intervendrá además en
actos de propaganda en Cardoba y
Sevilla.

El Sindicato de Guipúzcoa reclama
la celebración de una serie de actos
de propaganda y se acuerda realizar-
los en el plazo más breve posible,
como igualmente se hará en Ferrol.

El secretario administrativo da
cuenta de haber recibido giros de
Oviedo, Asturias, Tarragona, Lina-
res, Alsasua, Mahón, Irún y Ali-
cante.

Acto seguido se levanta la sesión.
La de obreros en madera •

Ha celebrado su Ejecutiva la re-
unión reglamentaria el día 25 de ju-
lio, con la asistencia de los compa-
ñeros Pleite, Pereira, Estévez, Ro-
dríguez, Martínez y Ganova ; no asisa
ten : Rueda, por continuar enfermo,
y Geranio Ibáñez, por ausencia; co-
nociendo y aprobando, entre otros,
los asuntos siguientes:

Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Vali de Listó, Aoiz y La Ca-
rolina.

Conoce y aprueba la corresponden-
cia cruzada con las Secciones . de Vi-
llalba. Bilbao (Sindicato Provincial
de Obreros Constructores de Mue-
bles), Teruel, Aranjuez, Montilla, Be-
f ar-1,os, Varia. Oviedo (Obreros en
Madera y Federación Provincial de la
Edificación), liare, Vall de Uxo, Al-
calá de Henares, Bejar, Vitoria,
Albacete y Madrid (federacion 'Local
de Obreros en Madera y U. G. T.).

- Se: arprueban las gestiones realiza-
das por el secretario que interesaban
algunas Secciones, entre ellas las de
Montilla, Aranjuez, Alcalá de Hena-
res. Oviedo y otras.

Conoce haber comunicado a Teruel
la aprobación en el Consejo de Tra-
bajo de las bases para los oficios de
la Madera, y a otras Secciones solu-
ción de recursos pendientes en el mi-
nisterio.

Se acuerda concurra el secretario
a las reuniones del Pleno de la Obreros en

Madera de Murcia, visitando de pa-
so a los camaradas de Albacete.

Conoce haber enviado a varias Sec-
ciones documentos federativos, cupo-
naje y cartillas.
La del Transporte, Pesca e Industrias

Se ha reunido esta Comisión ejecu-
tiva, dándose lectura al acta de la se-
sión anterior, la que fué aprobada.

,E1 secretario da cuenta de su asis-
tencia a los Congresos de los radiote-
legrafistas, al de Camarerds y Espec-
táculos Públicos, y asimismo lo efec-
tuado en el Consejo Superior de Ser-
vicias Marítimos ; gestiones en los dis-
tintos ministerios y campaña de pro-
paganda llevada a cabo par las provin-
cias marítimas de Bilbao y Santander.

Piden ingreso en la Federación, y se
les concede, las Secciones de Estibado-
res de los Puertos

'
 de Tarragona ; la

Unión Bracera, de Garrucha ; La
Lealtad, de Cartagena, y la de Empa-
cadoras de 'Pescados, de Vigo, y La
Unión Balear, .de Palma de Mallorca.

Los compañeros de la Sociedad El
Planeta, de Cádiz, envían sus nuevas
bases de trabajo, aprobadas par el lu-
nado mixto. La Sociedad El Tráfico del
Puerto, de este último lugar, consulta
con el Comité s arias cuestiones. Tam-
bién La Naval, de Villagarcía, en
asuntos de emigración. Se aprueban
las contestaciones dadas con anteriori-
dad por la Secretaría.

Se da cuenta de haberse constituido
la /Federación Provincial de la Indus-
tria en Santander, y los compañeros /i^
las Sociedades obreras rnarítimaa de
la provincia de Pontevedra notifican
al Comité haber constituido la Fe-
deración Provincial de la Industria

y la lista con los nombres de su Co-
misión ejecutiva.

Han enviado distintas Secciones nu-
merosos giros, y se toman varios
acuerdos de distinta correspondencia a
tramitar para los varios sectores marí-
timos de la costa.

La Fabril, Textil y Anexos.
El día 23 de julio se celebra reunión

ordinaria, asistiendo los camaradas
Antonio Gancedo, Miguel Tejera, Fe.
lipa Marcos, Felipa López, Olimpia
Montoya y Vidal Rosell.

Se informa de haberse recibido gi-
ros postales de Alpargateros de

Castellón, Tejedores de Crevillente, Al-
pargateras de Castellón, Cardadores
e Hiladores de Béjar, Hiladores y
Rastrilladores de Cieza y La Textil,
de Castellón.

La Federación Regional de la In-
dustria Textil de Cataluña notifica
que la Sección de Salt le ha devuel-
to los cupones correspondientes a ca-
te mes, alegando que ifTRresaba f'

el Secretariado de la Unión General
de Trabajadores. Se acuerda escribir
a aquella Sección recordándole que
no puede tomar este acuerdo porque
para pertenecer al Secretariado hay
que formar parte de la Unión Gene.
mal y de la Federación Nacional de
industria respectiva, y nuestro repre-
sentante en Cataluña es nuestra Fe-
deración Regional de industria. Tam-
bién se acuerda escribir al Secretaria-
do de la Unión General de Trabaja-
dores para que tenga en cuenta esta
anomalía.

Habiendo sido convocado el Comité
nacional de la Unión General de Tra-
bajadores para los días 30 y siguien-
tes, y teniendo en cuenta la iinposi-
bilidad de que pudiéramos asistir al
mismo si se celebrara el Congreso
regional el día 29, se acuerda pedir
a la Federación Regional de indus-
tria en Cataluña que aplace para el
día 5 de agosto la celebración do
dicho 000-1iCi0.

También se acuerda que el próximo
lunes se celebre la reunión por la no-
cha, en lugar de a la hora acoetumbra-
da, ad objeto de que el secretario pue-
da asistir a la reunión del Comité na-
cional de la Unión General de tra-
bajadores.

I.a Sección de Burgos anuncia que
se ha resuelto la difícil situación por
que atravesaba de una manera satis-
factoria.

Tejedores dr Crevillente renuncia que
la Patronal ha denunciado sus bases
de trabajo y solicita orientaciones, que
se (le ofrecen.

Se aprueba la correspondencia oro-
ndaentre Seoretataa v union General
de Trabajadores, SOCIALISTA y
las Secciones de La Textil. fla Caste-
llón • alpargateros 	 castellon
za, Cardadores Hiladores de Béjar.
Tejedores de Crevillente, federacion
Catalana T	 : 1 ara,
Aviá, Corcó, Molins de Rey,

Montesquiu Manlleu, Mataró, ManresaPont
SIC Armentera, San Vicente deic Horts
Sabadell, San Pol de Mar. Tortosa.

Puigcerda. Prats de Llusanes, Roda
del Ter, Olost de Llusanes. pla ele Ca-
bra, Vich, Tarrasa v Sogueros ; I a
nora v La Luz del Parvrair, de Vali
de Uxó.

Se acuerda mardar aria circula,/ a
las Secciones relacionada con '
dentea del trabajo.

"ALADINO"
Semanario infantil seeransta.
Redacción y Administración
Canarias, 18.	 MADRID

Teléfono 19103. -
Precio del ejemplar: DIF7 céntimos.

Excursión de la Cul-
tural Deportiva Crá-

fica
Esta Sociedad organiza una excur-

sión a Cercedilla para el domingo 12
de agosto próximo, con arreglo al si-
guiente itinerario:

Salida de Madrid a las siete de la
mañana, y por la pintoresca subida
de Galapagar, a El Escorial ; llegada,
a las nueve. Descanso y breve visita
al Monasterio. Salida de El Escorial,
a .las once, y por Guadarrama y Los
Molinas a Cercedilla; llegada, a las
doce. El coche se detendrá en las De-
hesas. Visita al campo de la Socie-
dad.

Salida de Cercedilla, a las siete y
media, y regreso por Navacerrada y
Villalba. Llegada a Madrid, a las nue-
ve y media de la noche.

El precio de esta excursión es de
siete pesetas para los socios y ocho
pesetas para Igs no socios.

Las inscripciones se reciben en la
Secretaría de la Sociedad, Piamonte,
número 3, principal izquierda, los
martes y viernes, de siete y media
de la tarde a ocho y media de la no-
che.

.MOVIMIENTO  OBRERO
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el. salón grande, a las diez y

media de la mañana, Dependientee
de Panaderías.

• el salón terraza, a las cuatro
y inedia de la tilde, Obreras del
Hogar.

MEDIOS PARA EVITAR EL EMBARAZO,
Libro del Dr. Hardy. Ilustrado color. Breviario para ambos sexos. 7,50 contra

reembolso. Pedidos a CULTURA SEXUAL. Isloratín, 49. Madrid.

URINARIAS  1 LO MAS EFICAZ,
COMODO, RAPI-
DO, RESERVADO
Y ECONOMICO

(AMBOS SEXOS)
Sin lavajes, inyecciones ni otras molestias, y sin que
nadie se entere, sanará rápidamente de la blenorragia,
gonorrea (gota militar), cistitis, prostatitis, leucorrea
(flujos blancos en las señoras) y demás enfermedades
de las vías urinarias en ambos sexos, por antiguas y re-
beldes que sean, tomando durante unas semanas cuatro
o cinco Cachets Collazo por día. Calman los dolores al
momento y evitan complicaciones y recaídas. Pida fe-
Iletos gratis a Farmacia Collazo, Hortaleza, 2, Madrid.

Precio: 17 pesetas.
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PRIMERA MANUFACTURA ESPAÑOLA

Sdad. A. Cooperativa ALFA i
7-z

DE MÁQUINAS DE COSER -1

Garantía absoluta de funciona-
miento

La más alta calidad de materiales
Piezas de recambio a disposición de

todos los compradores

Ventas al contado ti a plazos

Agentes g representantes en toda
España

1 
CATALOGOS GRATIS

Adoptada por el ministerio de Ins-
trucción Pública para las Escuelas E.-.7

Nacionales

MÁQUINA DE COSER!:

,

Oleografía de Pablo Iglesias,
sobre lienzo, tamaño 48 por 8o

Cuadro de Marx, tamaño apro-
ximado 34 por 42 	

Carnets con cinco vistas del en-
tierro de Iglesias 	

Insignias del Partido Socialis-
ta, en esmalte 	

Insignias de Pablo Iglesias, en
celuloide 	

Postal de Indalecio Prieto 	
Postal de Francisco Largo Ca-

ballero 	
Postal de Fernando de los Ríos

ALF A Fi1
u!	 1.--.

1	 l1 E 111113AR	 GUIPÚZCOA :-: ESPAÑA II
E-

,.. 1 Depósito y oficinas en MADRID: BARQUILLO, 25 moderno :-: Teléfono 14349 1.. P.	 .
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30 PLAZAS CON 4.000 PESETAS, EN MADRID
en la Diputación Provincial, sin exigirse título y admitiéndose señoritas. Publicada convocatoria y Programa en «Boletín Oficial», empiezan clases

día 1. 0 de agosto, con Profesorado del Cuerpo y titulado, con TEMAS propios, en

ACADEMIA M ARTINEZ PITA Esparteros, 3 La mejor Insta-
lada de Madrid
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SUSCRIPCIONES:
Madrid, un mes 	
Provincias, trimestre 	

	

25 ejemplares, 1,75 ptas 	

2,50 ptas.
9,—
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ROMA, Los periódicos de es-
ta capital . se dedican esta mañana a
coaientar el tema de que, en el caso
de que las potencias realizaran una
gestión . diplomática en Berlín, Italia
¿le participaría -en la misma.

La prensa declara, en efecto, que es
inútil emplear medidas verbales.

Loe . petriódicoe publican duros ata-
ques contra Alemania y criticareseve-
temente el nombramiento del vicecan-
ciller, Von Papen, para ministro del
Rric la en Viena. — (Fabra.)

papa, aliado del fascismo
interna, so re,iuelve ahora contra el

hitierisma.ciudad
 DEL VATICANO, 28.—
s ee Romano», &gano del
,Ibliea un .1tetÍculo de su di-

- pone de relieve el ho-
fl el 	 sinato del can-

las teorías racistas )'
distas. — 	 abra.

baten en retirada hacia
las fronteras.

A, 28. — Noticias recibidas en
lene) anuncian que varios eon-

es nacionalsocialistas, arma-
retirada hacia la feon-

han ocupa
a.)

mecí se refugian en
yugoslavia.

BELGRADO, 28. — Xarmados por
el avance de las tropas del Gobierno,

centenares de nacionalseeialistas aus-
tríacos atraviesan la frontera yágosla-
va. La mayoría de ellos entregan sus
armas y los restantes son desarmados
por tos- eeptinelaS yugoslavos.

Provisionalmente, serán internados
en campos de concentración fronteri-
zos y, posteriormeinte, trasladados e
campos del interior.

En su apresuramiento para cruzas
la frontera yugoslava, en Rajgon, al
atravesar un estrecho puente un nu-
meroso grupo de hitlerianos, algunos
de ellos cayeron al agua y contTnuaeon
a nado hasta la orilla servia. -- (Fa-
bra.)

Se proclama la ley «marcial» en Salz-
burgo.

SALZBURGO, 28. — Se ha procla-
mado la ley «.marcial» por haber
e,`	

sur-
sido nuevos desórdenes.—(Febus.) 
Se han celebrado los funerales de

Dollfuss.
- VIENA, 28. — Esta tarde, en un

ambiente de recogimiento general y
con -numerosa asistencia, se han cele-
brado los funerales solemnes del can-
ciller Dollfuss.

En una ceremonia celebrada en el
Ayuntamiento, el presidente de la Re-
pública, Miklas, y el príncipe
Starhemberg, han pronunciado discursos ju-
rando continuar la obra de Dollfuss y
defender la independencia de Austria.

La comitiva se dirigió a la catedral
de San Esteban. La viuda de Dollfuss

Podrá «El Socialista» hablar,Samper dijo : «En adelante díaY, claro, al siguiente
repiten la «recogía».

lailln1111111111 1i121111111l1I1111111111i2111111111111111111111IIIMIMMI11111111111111111111111111.111!1111111111nutill111Will11111111111111111.1111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffiellenfill111111111111 	 111111111111P111111111111111111111111W111111111111111111111111111151111111111111111111I111111111111111111111111111:1111110111111ffillliffiliSPIIIIIIIIIllillit

EL QUE TODO LO HACE MAL, ¿QUÉ PUEDE SER? RADICAL. Por Robledano.

Así el domingo empecé,
y hoy igual, qué quiere «usté»! he de ser más tolerante.»	 y hasta podrá circular.

Y al otro, por no ser menos, 	 Luego el de Gobernación
el periodico no vemos.	 cumple su grata misión!

Y el Gobierno, satisfecho,
le contesta : <Muy bien hacha

Fueron slempre muy formales
estos hombres radicales.

Prit Tíde
1. viso£ s PRO;(7:410Ara JE4'uto "Pi:Z*44'4 CE-Lb-814(54;v
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Ya pronto habrá una brigada 	 Y se harán oposiciones
en esto especializada	 para estas grandes funciones.

Aunque don Gil está lejos,	 Y que se cumplen fielmente
se Vive de SUS CONSEJOS. es bien claro y evidente.

Ni reunirse, ni hablar,
y prohibirán respirar,

Triste desgracia, en verdad
es vivir de caridad
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Nuevamente la arbitrariedad ministerial nos obliga al tartamudeo,.
al interrumpir nuestra comunicación con el lector. Una vez más inten-
tamos comentar la actualidad sin saber la suerte que correrán nues-
tras glosas, acaso destinadas a ser leídas por el solo fiscal, el lector
quémenos nos puede interesar.

En la nota pu.bticada en nuestro número secuestrado de ayer hacía-
MOS resaltar la situación creada ci'los nazis austríacos, de una parte
por la descomposición interior del hitlerismo alemán, que ha hecho va-
riar de rumbo al Gobierno del Reich, y de otra parte por la actitud
de las tres potencias occidentales ante cualquier ofensiva nazi. Y
añadiamos , to que ya es evidente, que a consecuencia de todo ello la si-

ación ha  cambiado - totalmente para los insurrectos, quienes
contaron can el apoyo material y directo de Alemania para triunfar.
La dificilisima postura de Hitler, que ante la pr .esián internacional se
ze obligada'a rechazar toda solidaridad ton sus partidarios de Austria,
nó solo no le permite prestar a éstas la ayuda con que Contaban, y
que sin duda les sería indispensable Para convertir su golpe de mano
en una rebelión triunfante, sino que además le obliga a la máxima cir-
cunspección, incluso a renegar de los suyos. Hitler mirará ansiosamen-
te hacia Braunau del inn, el pueblo austriaco donde nació; pero Roma,
Londres y • París le obligan a apartar la vista. Y los nazis austríacos,
abandonados a' sus solas: fuerzas, tienen escasas probabilidades detriunfo'

. Mussolini, que se ha Percatado claramente de su ventaja actual y
.e.itá decidido •a sacarse' la espina del fracaso de su entrevista con Hitler
eStra, arr'entr con toda la furia de su- prensa al-dictado, y pide cla-
raMente:a Francia e Inglaterra tater' ra;•que se tomen medidas materiales, coac-
fitas, cOntra Hitler. "Las medidas verbales no sirven de nada", aña-
le, indicando; por' lo tanto, cine él no tomara parte en una gestión de
carácter' diplomatico Berlín. Va más léjai,toaavía, y da la consigna
asus funcionarios-periodistas de , arreciar en tos • ataques contra

Ale  y, oponerse al envío de Von Papen . cr Viena cotno representante,
eXtraordin ario . del Reích. Comprende que este nombramiento fué

habilidad táctica de Hitler y trata de- desbaratarla. A consecuencia
ele esa presión italiana, no , parece ya tan segura el quese conceda el
"plácet" al ex vicecanciller católico, plutócrata y ladino.
Mussolini intenta otra de sus maniobras "de gran estilo" para caer
del: lado ,elél vencedor y restablecer su prestigio diplomático, que
andaba por los sUelos desde el fracaso de su• famoso Pacto de los Cuatro.
El error del dictador italiano está en que, por mucho que intente "
camoufler¬" 'el hecho fascista con diferencias supo- ficiales, la intima so-
lidaridad del fascismo, en cualquiera de sus variantes, no puede rom-
perse. Y el. descenso evidente de la marea fascista, obra de su podre-
dumbre interna tanto como de su fracaso ante los hechos externos, al-
canza tan de lleno a la .dictadura policíaca de Italia como al hitlerismo.
Es Int hechp, grato para el proletariado revolucionario, que ha de ace-
tetar su tnarcha firme y revienta hacia el porvenir. El -porvenir que es
nuestro, otainaradas. Pero- que habrá que conquistar . aún en dura
pelea.

sostenida por el príncipe Starhemberg
y por el ministro Stockinger, segeía a
pie al armón de artillería que conducta
el cuerpo del canciller. — (Fabra.)
Se desmiente la detención del ver-

dugo Fey
VIENA, 28. — Contrariamente a la

'noticia de origen alemán que ha arcu
lado en et1 extranjero, es inexacto que
el mayor federal Fey haya sido deteni-
do. Ha asistido esta tarde a los fuee-
sales del canciller. — (Fabra.)
Todavía no se ha dado en Viena el
«placet» para el nombramiento de

Von Papen.
VIENA, 28. — El encargado de Ne-

gocios de Alemania ha transmitido
ayer a la Cancillería una petición de
«placea) para el nombramiento de Vua
Papen como ministro de Alemania y
enviado extraordinario en Viena.

Se oree, en general, que la decisifm
de las autoridades austríacas será la-
vorable a dicho nombratniente, pero
se añade que el Gobierno austríaco bu
ciará una contestación hasta despi.és
de celebrados lois funera.es del canci-
ller Dollfuss y de la formación del nue-
vo Ministerio. — (Fabra.)
Se habla de imponer condiciones a
Alemania para aceptar a Von Papen.

VIENA, 28. — Von Papen no repre-
sentará al Gobierno alemán en los fu-
nerales del canciller Dollfuss, como se
ha anunciado.

El Consejo de Ministros se ha ocu-
pado-de la contestación a la petición de
«placet» para el nombramiento de Von
Papen como ministro de Alemania en
Viena.«

En vista de la Mayoría de opiniones
afirmativas se puso a discusión el pun-
to de saber si han de imponerse con-
diciones a Alemania para esta acepta-
ción. No se ha llegado todavía a un
cuerdo. -- (Faba-a.)
Starhemberg, que coqueteó en otro
tiempo con los nazis, dice ahora que
no quiere llegar a ningún acuerdo

con ellos.
VIENA, 28. (Despacho directo de

la Agencia Korbureau).—E1 t príncipe
Starhemberg ha declalado que «los
principios fundamentales del difunto
canciller serán mantenidos por el Go-
bierno, y que nunca se llegará por
Ilte a ninguna concordia con el na-
cionalsocialismo, cuyos principios es-
tán en pugna con la libertad del
pueblo austríaco y con el honor
politico de Austria.

«Lo mismo que hasta hoy'—ha aña-
dido—cumpliremos nuestros deberes
políticos en el orden internacional; y
mantendremos con la representación
alemana las mismas relaciones del
Gobierno anterior y sustentaremos
igual criterio en cuanto a los proble-
mas fundamentales de la política
austríaca.

»El mejor tributo que podemos
drendar a la memoria del canciller
Dollfuss es tratar de poner siempre
a salvo el porvenir- y la libertad de
nuestro país e impedir injerencias
ajeras que bagan tabla rasa de los
derechos del pueblo austríaco.»
(Fabra.)
La Legación de Austria en París cul-
pa a los nazis alemanes de lo suce-

dido en Viena.
PARIS, 28.—La Legación austría-

ca en París, en una entrevista ex-
clusiva a la United Presk, ha acu-
sado formalmente a los nazis alema-
nes de participación en los aconteci-
mientos de Austria, que han culmi-
nado en el asesinato del canciller
Dollfuss. Para demostrar esa acusa-
ción se citan una serie de hechos
como .9.rueba de la intervención de
los nazis en les asuntos austríacos.

La Legación ha citado entre estos
hechos, en primer lugar, «que las
-armas encontradas en poder de los
nacionalsocialistas recientemente', lle-
vaban la marca de la Oficina de Con-
trol Alemán de Berrín y Charlotten-
burg, y en segundo lugar, los explo-
sivos de origen alemán encontrados
en un automóvil cerca de Gasteyn.»

«Después de la expulsión de Ha-
biten—contirúa la declaración de la
Legación-e,, el Tercer Reich utilizó
toda clase de medios para hacer pro-
paganda nazi en Austria. Muchos

aviones alemanes volaron sobre terri-
torio austríaco arrojando folletos de
propaganda, en los cuales se incitaba
a la población austríaca a una sub-
levación armada contra el Gobierno
de Dollfuss. El Tercer Reich orga-
nizó—la acción terrorista en Austria
para enervar la población y . debilitar
la resistencia. Desde Alemania se han
enviado a Austria explosivos para la
fabricación de bombas y torpedos.
Entre las Navidades y el mes de fe-
brero se cometieron en Austria dos-
cientos atentados terroristas de esta
clase. El ochenta por ciento de los
explosivos empleados en los actos de
terrorismo eran de procedencia ale-
mana. El Gobierno del Reich presio-
nó a los austríacos que trabajan y
viven en Alemania, amenazándoles
con la pérdida de su empleo a menos
que se opusieran al Gobierno de
Dollfuss. Al mismo tiempo se envia-
ron a Austria, desde Alemania, gran-
des sumas de dinero para subvencio-
nar al partido nazi austríaco. Todos
estos hechos, respaldados por docu-
mentos, prueban la intervención de
Alemania en los asuntos interiores
de Austria. Estos hechos justifican
la actitud de Austria de protesta an-
te la Sociedad de Naciones por la
amenaza contra su independencia,
que a la vez constituye una gran
amenaza para la paz europea.»
(United Press.)
El jesuita Olveira Salazar no tole-
ra que se critique la odiosa politica

de Dollfuss.
LISBOA, 28. — El jefe del Gobier-

no portugués, Oliveira Salazar, ha
ordenado la apertura de un proceso
disciplinario contra el vicepresidente
del Tribunal de Cuentas juez doctor
Alfonso Lucaz, por haber publicado
en un periódico de Lisboa un artícu-
lo criticando ásperamente y cote in-
dignación la política que seguía el
canciller Dollfuss, política .«que casi
ha justificado el asesinato», y agrega-
ba que «Dollfuss cayó porque era tete
tal que cayese». — (United Press.)
Conversaciónes de carácter militar en-
tre los Gobiernos de la Pequeña En-

tente.
PRAGA, 28. — El ministro de De-

fensa nacional ha recibido en una au-
diencia especial al jefe de estado ma-
yor rumano, general Antonescu, y, se-
gún se cree, en la reunión se discu-
tieron cuestiones militares. También
asistió el jefe del estado mayor che-
coslovaco, general Krejci. — (United
Press.)
La flota alemana se entrenará en el

Báltico.
BERLIN, 28. — Las grandes ma-

niobras de la flota alemana comenza-
rán el día 25 del próximo mes de agos-
to en el mar del Báltico.

En estás maniobras participarán
casi todas las unidades de la marina
del Reich. — (Fabra.)

Los que se quedaron preparados.
VIENA, 28. — El diario oficioso

«Vienner Zeitung» dice saber de buen
origen que el miércoles día 25 de los
corrientes, en que se dió el golpe con-
tra la Cancillería general austríaca,
los señores Habita y Frauenfeld es-
tuvieron dispuestos, desde las nueve
de la mañana, para emprender el vue-
lo hacia Viena, con objeto de parti-
uipar en la constitución del nuevo
Gobierno austríaco. — (Fabra.)

Se ataca un puesto fronterizo
VIENA, 28.—Se han recibido no-

ticias en esta capital según las cua-
les durante la pasada noche un gru-
po de individuos, 'pertenecientes a la
(legión austríaca, organizada en Ba-
viera, han atacado a un puesto de
aduaneros de Krieswald, situado en
Ja frontera de Alta Austria.

Los gendarmes repelieron la agre-
sión de que fueron objeto, y en el tiro-
teo resultó muerto un gendarme aus-
tríaco y herido un miembro de la po-
licía auxiliar.

Se ignora la importancia de las ba-
jas. que haya habido en el campo de
los legionarios.—(Fabra.)

Los cargos contra Rintelen
VIENA, 28.—El estado del ex mi-

nistro de Austria en Roma, doctor

Rintelen, continúa siendo todavía muy
grave; pero, a pesar de ello, ha po-
dido ser sometido hoy a un primer
interrogatorio.

Según parece, pesan sobre el señor
Rintelen cargos mayores a los que se
había supuesto en un princ,pio.—(Fa-
bra.)
Durante las ceremonias fúnebres ce-
lebradas en Gratz hubo fuego do fu-
silería y résultaron un transeúnte

muerto y dos heridos.
VIENA, 2. —Comunican de Gratz

que al terminar la ceremonio fúnebre
en memoria del canciller Dollfuss, ce-
lebrada en el campo de carreras, y a
la que asistieron numerosas formacio-
nes premilitares, se oyó fuego de fu-
silería en diversos puntos de la po-
blación.

Se ha sabido que los miembros del
Schutzkorps, que venían siendo obje-
to de provocaciones por los nazis,
perdieron la sangre fría y comenza-
ron a disparar en el Parque Munici-
pal. El público, asustado, huyó en
todas direcciones. También se oyeron
algunos disparos en el bulevar de
la Opera. Han resultado un traaseún-
te muerto y dos heridos gravemente.
También ha habido fuego de fusile,.
ría en Lehlossberg y en el Ferder-
strasse.

En toda la población reina bastan-
te excitación y se teme que eska no-
che puedan producirse nuevos inci-
dentes. En el resto de Estiria no ha
habido ningún incidente. — (Fabra.)
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Las rentas del trabajador

Diez pescadores escandina-
vos mueren a consecuencia

de una explosión
HALIFAX (Nueva Escocia), 28. —
Un radio anuncia que el vapor da-
nés «Alssund» ha recogido a varios
tripulantes de una goleta de la ma-
trícula de Luneburg, que se ha ido a
pique a consecuencia de una explo-
sión.

Diez de los tripulantes de la gole-
ta han desaparecido.—(Fabra.)

La independencia de Filipinas

Quedó formado el nuevo
Gobierno y mañana se
constituirá la Asamblea

constituyente
MANILA, 28.—Ha quedado consti-

tuido el nuevo Gabinete filipino, en
la siguiente forma :

Interior, Teófilo Sisón (senador)
Hacienda, Elpidio Quinina (sena-
dor) ; Justicia, Jos .é Yulo ; Agricultu-
ra y Comercio, Eulogio Rodríguez
(diputado) ; Comunicaciones, Anto-
nio Alas ; Trabajo, Ramón Torres.

Pasado mañana, lunes, se consti-
tuirá la Asamblea constituyente, es-
tando asegurada la elección del se-
nador Claro Recto para la presiden-
cia de la misma.

La constitución del nuevo Gabine-
te es consecuencia de las últimas
elecciones generales, v en ellas se ha
inspirado el general "Murphy, gober-
nador del archipiélago. , para la for-
mación del nuevo Gobierno.

En las elecciones ha triunfado el
partido del actual presidente del Se-
nado, Manuel L. Quezón.

El futuro ,presisiente de la Asam-
blea, Recto, es entusiasta hispanófi-
lo; desempeña /a corresponsalía de la
Academia Española de la Lengua en
Filipinas, y es eminente escritor y
orador.—(Fabra.)

En lo que fué paraíso capi-
talista

Un huelguista muerto y va-
rios heridos en choque con

la policía
KOHLER (Wisconsin, Estados Uni-

dos) , 28.—La policía ha disparado
sobre. un grupo de seiscientos huel-
guistas, -al que se acusa de haber
querido asaltar una fábrica.

En la refriega hare l resultado un
muerto y varios heridos.—Fabra.
Continúa ri huelga en los puertos

del Pacifico
SAN FRANCISCO, 28. — A pesar

de los numerosos esfuerzos de media-
ción que se hacen, continúa la huel-
ga de los -trabajadores del muelle en
los puertos del Pacífico.—(Fabra.)

CORUÑA, 28.—Siguen llegando le-
sionados del vuelco de automóvil en
la cuesta de La Sal, situada en la ca-
rretera de Madrid, entre el Ayunta-
miento de Irijoa Aranga y Coiros. Se
dice que los heridos son treinta, y los
muertos, cinco.

Lo ocurrido ha sido que un vende-
dor'de objetos usados de Coruña salió
en un automóvil al amanecer para
asistir a la feria de Parga, en la pro-
vincia de Lugo, y continuar mañana
a Villalba, para aprovechar el domin-
go. Poco antes de llegar Betanzos
sufrió el coche una avería que el cho-
fer quiso arreglar en la carretera, y
como el arreglo era laborioso, hizo
descender a las mujeres y sus acom-
pañantes, que veían transcurrir el
tiempo sin que la avería estuviera
reparada. Entonces pasó una camio-
neta que conducía José Losada Ce-
drón, que regresaba de llevar pescado

Por la índole de mis actividades
tengo que ponerme en contacto con
los directores de casas importantes
fábricas, industrias, o con sus dueños,
y puedo observar sus puntos de vista
en política, etc. Le aseguro que con
respecto a otros países, el capitalista
español es el más reaccionario y an-
ticuado.

Desde que impera la «euforia» no-
to en las oficinas de los directores
cuadros grandísimos del difunto Pri-
mo de Rivera y del (ex?) rey Alfon-
so XIII, además de banderas bicolo-
res. Claro, como creen que todo el
que lleva cuello planchado es «lame-
piés» de los tiranos y de los podridos
aristócratas, en el curso de las con-
versaciones, aun cuando me presente
a ellos por primera vez, echan pestes
de - los republicanos de izquierda, de
los socialistas, y suspiran por los
tiempos de la monarquía y de la dic-
tadura, asegurándome que con la ayu-
da de Dios padre, Espíritu Santo y
Lerroux, aquellos tiempos volverán.

No soy xenófobo, ni nacionalista, ni
patriota cien por cien, y para mí to-
dos los trabajadores del mundo son

Mejora un poco el comercio exterior
de Francia

PARES, 28.—En el curso de los
seis primeros meses del año actual,
la balanza del comercio exterior fran-
cés' acusa grandes mejoras para
Francia.

Entre los países con los que el in-
tercambio comercial ha sido más in-
tenso figura, en octavo lugar, Espa-
ña, con un volumen de importaciones
y exportaciones que asciende a tm
total de 1.063 rnillones de francos, y
un saldo favorable a Francia de 3oe
millones.—(Fabra.)

Estudiantes españoles en Berlín
BE RLI N, 28.—E1 embajador de

Es,paña en esta capital, señor Zulue-
ta, ha visitado ayer la colonia esco-
lar española de Bad Freiewald, cerca
de Berlín. Esta colonia forma parte
del plan de intercambia escolar his-
panoalemán.

Los jóvenes estudiantes españoles,
que han pasado cuatro semanas en
Alemania, regresarán en breve a su
país.—(Fabra.)

Grandes incendios de bosques en
California

PASADENA (Estados Unidos), 28.
En las faldas del monte Lowe van
en aumente) los incendios de bus-
ques, que avanzan en un frente de
dieciséis kilómetros.—(Fabrá.)
Una nueva fuente de energía eléctrica

DUNKERQUE, 2 8. — Monsieur
George Claude ha dado esta mañana
un almuerzo a eso ingenieros.

Al final de la comida, el señor Clase
de hizo una exposición de las 'condi-
ciones en que se propone verificaa- las
experiencias de su invento, encamina-
do a utilizar las diferencias térmicas
que existen entre la superficie y el fon-
do de las aguas del Oceano para pro-
ducir energía eléctrica.

LAS RIVALIDADES FASCISTAS AGRAVAN EL PLEITO AUSTRÍACO

Mussolini manda decir en su prensa que con
Hitler "no sirven de nada las medidas verbales"

Y se opone al nombramiento de Von Papen como enviado del
Reich en Viena

Nota internacional

Bajamar del fascismo

Otra catástrofe automovilista

En La Coruña vuelca una camioneta y re-
sultan cinco viajeros muertos y treinta

heridos
a Monforte, y pidieron el chofer que
las llevara a la 'feria, a lo que éste
accedió, y las mujeres, seatadas sobre
sus equipajes, siguieron el viaje. Pere
al llegar a la cuesta de La Sal se rom-
pió la dirección y la camioneta dile
tres vueltas de campana y cayo a un
barranco.

De La Coruña salieron ambulancias
que trajeron a María Pena en estado
gravísimo, y que murio en el camino;
el chofer, José Losada, gravísimo;
Francisco Seoane Garcia, ayudante;
Amor Sánchez Alvarez, José Vilarino,
Dolores Seren Ares, Rosa Vázquez,
Juan Espineira, Leopoldo Virosta yl
Ramón Prieto, graves, que han ingre-
sado en el hospital. Los demás pasa-
ron a sus domicilios y otros quedaron
en Betanzos retenidos por el Juzgado.

El suceso ha causado impresión en
Coruña, por tratarse de gente pop&
lar.—(Febus.)

Un realización próxima consistirá el
transformar al vapor «Tunifié» en urna
verdadera fábrica flotante, con la que
espera fabricar diariamente grandes
cantidades de hielo. -- (Fabra.)

Se recrudece la posibilidad de la
guerra,.

LA PAZ, 28. — En los Círculos mi-
ilitares se cree en una próxima y vio.
Infra reanudación de la ofensiva para,
guaya en el sector de Ballivian..

Se capera que los próximos aconte.
cimientos sean decisivos para el éxite
de las negociaciones a favor de la paz,
(Fabra.)

Otra ascensión a la estratoesfera
RAPID CITY (Dakota del NOR-
te), 28. — Un globo estratusférico de
85.000 metros cúbicos, que lleva a
bordo a tres aeronautas, entre ellos
el mayor William Kepner, ha ern.
prendido esta mañana, a las doce cua-
renta y cinco, la ascensión a la estra-
tosfera, esperando alcanzar la albee
de 24.000 metros.—(Fabra.),

Frutos del imperialismo ja-
ponés

Se repiten los ataques al

ferrocarril del Este chino en
Manchuria

LONDRES, 38. —Comunican de
Jarbin a la Agencia Reuter que una
partida de manchúes ha hecho dee
carrilar un tren del ferrocarril ocien.
tal chino, a unos treinta kilómetros
al Oeste de Iniepo.

La locomotora y cinco vagones han
caído a un foso.

Se desconoce el rlúmero d ;dell
mas.—(Fabra.)

i

hermanos y deberán unirse contra sus
enemigos comunes. Pero noto un gres
porcentaje de empleados y de directo.
res alemanes, no solamente en casas
extranjeras, sino también en casas es.%
pañoles patrioteras cien por cien. E.
ta mañana visité una importante fa.
brica en Madrid, y el subdirector que
me recibió tenía marcado acento ale.
mán y no me ocultaba sus senil.
mientos pro hitlerianos y primorrive.
ristas. Es decir, extranjeros pueden
trabajar en España y echar pestes de
sus instituciones democráticas (?),
mientras se niega el trabajo a los hi-
jos del país. Yaya un patriotismo y un
españolismo. Un español no puede
trabajar en Alemania, ni en Italia, ni
en los Estados Unidos ; pero un ale.
mán, un italiano y un norteamerica.
no puede tomar el puesto que debe.
ría ocupar el español en España.

No dudo de que hallará, querido ca.
masada, espacio para estas cuartillas
y que querrá comentarlas como me-
recen. No mencione mi nombre por.
que significaría mi persecución y es,
tracismo mientras estemos goberna4
dos por los que nos gobiernan...--4
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