
UNA CONFIRMACIÓN MORAL

Una denuncia socialista y un  editorial
vaticanista que coinciden

Nuestro director ingresó ayer, en calidad de detenido, en laDirección
general de Seguridad

por ahora, a propiciar el ambiente y a estimular a quienes están
encargados de dar el paso criminal que conduzca a ese resultado.
La casualidad ha querido que «El Debate» llegue en nuestra ayu-
da. Sin su artículo de ayer, nuestra información valdría menos de
lo que vale. Los que hayan pensado en darla de barato, no podrán
disimular mucho tiempo. Pero el propósito puede darse por frus-
trado. Hay intenciones y proyectos que la publicidad mata ; pero en
este caso no se trata de la publicidad exclusivamente. En nuestra ac-

tividad, la pluma no lo es todo. Esos dos voluntarios del crimen
cuentan con muy escasa libertad de movimientos. La obra está
muerta. Y ha muerto de indiscreción. Nos alegramos. Pero no se
crea que mucho. De haberse podido llevar a vlas de hecho, sin daño
para la víctima elegida, nos hubiera complacido sobremanera, para
saber en qué quedaba toda la estrategia política de los amigos de
«El Debate». Están jugando una carta peligrosa que, contra lo
que supone «El Debate», hace tiempo que está medio fallada. De
otra manera, no cabe explicarse estas maquinaciones de tipo cri-
minal que difícilmente salen bien. El fanatismo de los encargados
de ejecutar designios ajenos hubiera descubierto, como en el caso
de la muerte de Obregón, en Méjico, a los inspiradores. Teórica-
mente, la cosa estaba bien pensada. Práctioamente, no podía salir
bien. La disolución del Partido Socialista, como paso seguro para
implantar la dictadura vaticanista, no es una empresa tan fácil
como se imagina «El Debate». En España hay un caso de di-
solución : el de los jesuitas. ¿ Acaso adelantó nada la República
con hacerlo? Lejos de ser un acierto, fué un error. Ahora lo está
pagando.

La detención de nuestro director
A las siete de la tarde se personó en la Dirección general de

Seguridad, citado en forma; nuestro director. Un comisario le par-
ticipó que se le había citado para que dijese cómo se llaman las
dos personas a que nos referíamos en nuestra información de ayer.
Contestó lo que hacía al caso : que ignoraba esos ' nombres y que,
de sabe- rlos, los hubrera publicado. Firmó su declaraci .ón. Cono-
cida la declaración por el director general, suponemos que por el
director general, el comisario le transmitió su acuerdo : «Dar los
nombres o quedar detenido.» Al nuevo emplazamiento contestó
nuestro director como ya lo había hecho. Y 'quedó detenido. Se
le facilitó permiso para usar el teléfono y -para adquirir los dia,
nos de la noche. El comisario le cedió su propio despacho para
descansar. Y a las diez menos cuarto de la noche, el mismo comi-
sario, con idéntica amabilidad, le comunicó que estaba en
libertad.

Anotaciones al hecho : no se le interrogó sobre quién fuera el
autor del artículo. Se le detuvo por publicar una noticia qu'e la
Dirección general de Seguridad necesitaba agradecer, como la han
agradecido quienes están por encima del director general de Segu-
ridad y del ministro de la Gobernación. Todo, como puede no-
tarse, pintoresco y chocante. No se espere que produzcamos la
menor queja. Tenemos el ánimo dispuesto para mayores empre-
sas. Estar detenido tres horas no es como para ponerse dramáti-
co. Uno por uno, todos los que hacemos este diario tenemos liado
el petate para ir a la cárcel o donde haga falta.
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RETINTÍN	 Palabras de Alomar	 EUFORIA

Celebramos muy sinceramente el editorial de «El Debate». *Re-
sulta, según él, que en España no cuenta para nada la fuerza de
izquierda. Aparte de los lectores. del diario católico y de los parti-
darios de Gil Robles, fortalecidos por las fáciles victorias que les
depara el Gobierno, no hay , nada. Pequeños núcleos que tratan,
apelando a las maniobras, de imponer su voluntad. Magnífico y
peligroso optimismo el del diario católico. Ese optimismo tiene,
sin embargo, un final inesperado en el comentario. Se solicita la
disolución del Partido Socialista. Digamos cómo lo pide : «Otra
cosa pretenden con sus aparatos bélicos.. Van, sí, a -la revuelta,
acaso a la matanza, AL ASESINATO...» La coincidencia de esa
petición con nuestra denuncia es sobremanera aleccionadora, y se
la brindamos a los que, por su cargo, tienen la obligación de evitar
que corra ningún riesgo cualquier ciudadano ; pero mucho más
aquel que para ellos encarna la máxima jerarquía del régimen. Un
desliz de la pluma, y «El Debate» nos hubiera deparado, el mismo
día de la denuncia, la confirmación de ella. Se ve, pues, que no ha-
blamos a humo de pajas y que nuestro servicio de inteligencia con-
tinúa siendo perfecto y eficaz. Se hace cada día más difícil sorpren-
dernos.

Sabemos todo lo que necesitamos saber y sólo ignoramos aque-
llo que nos conviene, de momento, ignorar. En, relación con la
denuncia que formulamos ayer, y cuya tácita confirmación hemos
encontrado en «El Debate», hemos dicho justamente la mitad de
lo que sabíamos. La otra mitad, de mayor gravedad, se la hemos
ocultado, por consejo de la discreción', a nuestros lectores ; • pero la
conocen quienes necesitan conocerla. Ellos sabrán qué hacer con
nuestra noticia, que, bueno es insistir aun cuando no haga falta,
nos ha llegado por conducto seguro y solvente. Todavía resuenan
en nuestro oído las voces de indignación, de nuestro informador,
aterrado al conocer la capacidad de doblez y maldad que cabe en
los cuadros de mando de las organizaciones derechistas. Repeti-
mos que la misión criminal les ha sido confiada a dos jóvenes de
Acción popular, íntimos amigos, secuaces de toda confianza del
señor Valiente, a quien no sabemos si le alcanza alguna responsa-
bilidad en la maquinación. Se trata de dos fanáticos a los que se
ha persuadido de que, una vez desaparecida la persona que encarna
el régimen, se produciría una dictadura derechista, para lo que se
cuenta con muy valiosas asistencias allá donde menos puede sos-
pecharse. El primer paso para ella seria la fulminante disolución'
del Partido Socialista, disolución que se fundark en el hecho de
haber sido dos afiliados al mismo lós autores del crimen. Necesaria-
mente había de ser fulminante, para evitar que se acudiese a los
antecedentes de los criminales en potencia, ya que esos anteceden-
tes probarían de claro, sin género de dudas, la, mixtificación y
descubrirían el truco. En tales corsrciónes, una parte de la opi-
nión recibiría con júbilo la disolución de un Partido que alberga
a criminales peligrosos y audaces, y arrollado ese obstáculo, el
único que puede oponerse duramente a todo intento de las dere-
chas, la victoria de ellas iría sobre ruedas.

«El Debate» ha recibido, al parecer, el encargo grato de pro-
piciar el ambiente. Ayer insiste en pedir nuestra disolución, fun-
dándose en que amenazamos con la revolución,. Con ese fundamen-
to, ¿ qué hubiera necesitado pedir «El Debate» para los sublevados
del lo de agosto? ¿ Y qué sanción pidió para ellos? Todo se reduce,

Banquete bien
merecido

S. celebra hoy el banquete al señor
Rlu, director del Banco Exterior de
España. ¿Cuál es el motivo de este
banquete? La verdad es que para
ofrecer un banquete a cualquiera per-
sona no hace falta motivo alguno.
Estas fiestas de comensalía se pro-
ducen con una encantadora esponta-
neidad, y los asistentes a un ban-
quete no martirizan su cerebro con
reflexiones profundas para buscar la
razón de encontrarse ante unos lan-
gostinos con salsa vinagreta. Senci-
llamente arremeten contra ellos y los
engullen sin tormentos mentales de
ninguna especie. Mas en el caso del
señor Ríu, los comensales, quieran
o no, han de sentirse acongojados
desde los entremeses hasta el café,
pasando por el bistef con patatas,
porque aquel hombre que los presi-
dirá hoy ha vivido recientemente el
escalofriante folletín del atraco. El
sobresalto angustioso de esta desven-
tura y la satisfacción de que los atra-
cadores hayan fracasado en su ten_
tativa contra el señor Ríu pueden
ensombrecer patrióticamente a los co-
mensales del banquete que se celebra
hoy.

Fué el domingo pasado. El señor
Ríu atravesaba en su automóvil tie-
rras aragonesas. Al llegar cerca de
un pueblo llamado La Muela, el se-
ñor Ríu vió que la carretera estable
interceptada p o r grandes piedras.
También la cruzaban alambre. De
pronto, de entre los árboles salieron
unos terribles enmascarados... Tal
fue el relato que el propio señor Ríu
hizo a la guardia civil del puesto pró-
ximo, ante la que compareció para de-
nunciar el hecho. Relato incompleto,
como puede verse, puesto que.
el detalle de cómo pudo escapar el
señor Ríu. Realmente, el señor Ríu
no ha querido destruir este magnífi-
co folletín y nos oculta el final. El
final siempre es pálido ante la emo-
ción de toda la trama. Sin embargo,
nosotros podemos reconstruirlo sin
ninguna dificultad. El señor Río fué
uno de los que inteKinieron en esa
genial concepción financiera que cans-
tituye el negocio del arroz y el maíS.-
El señor Río ha adquirido por ello
una legítima popularidad, más'elensa
y más suscitadora de admiraaión en
determinadas zonas. En la que co-
rresponde a loe atracadores causó un
especial ~mina). Asombro y codicia.

El asesinato como arma
política

Un tiempo, los magnicidios solían ser cometidos por gentes de
la clase baja, más o menos intoxicadas de ideología o de venganza: los
asesinatos de Kotzebne, Lincoln, el conde Rossi, Isabel de Austria-Hun-
gría, Cánovas, Carnot, Humberto I, Mao-Kinley, Doumer...

Con la guerra, las cosas cambiaron de aspecto. Ya fueron las gen-
tes autoritarias las que osaron atentar contra los hombres reputados
como peligrosos cuando éstos pertenecían a la clase obrera o a sus
dirigentes: Jaurés, Carlos Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Kurt Eis-
ner, Layret, Seguí...

Ahora, en fin, pasamos a otra etapa. Son los partidos de la extre-
ma derecha los que se atreven a atentar contra los Poderes, no por un
acto revolucionario, sino por una supresión fría y consciente, que en
realidad forma parte del ideario de aquellos partidos. Así hemos visto
desaparecer sucesivamente (aparte de los reyes Alejandro y Draga, de
Servia) al ministro de la Cuerra del Japón, al presidente Duca de
Rumania, a las innumerables víctimas de las pasadas jornadas berline-
sas, verdadero Saint-Barthelemy, y, por fin, a Dollfuss en Austria, el
cual parece haber sido víctima de un odio parecido al que él empleó
contra los socialistas...

Y así como el castigo inexorable y rápido cayó contra los asesinos
cuando éstos pertenecían al bajo pueblo, siempre se ha encontrado una
excusa de lenidad cuando los asesinos han pertenecido a las clases altas
o han sido el instrumento de crímenes gubernativos.

Consignemos el hecho. Acaso pueda, si recupero mis fuerzas, co-
mentarlo mejor.

GABRIEL ALOMAR
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Junto al nombre del señor Ríu apa- blaría de ese atraco durante meses.
vedan fantásticae cantidades en los Les espiaba el ojo luminoso de la in-
relatos de la prensa. Los atracadores, ',mortalidad. Esperaron. Con zozobra,
que ya gozan de una especial cultu- con angustia, con una nerviosa in- de el punto de vista legal —, nuestro
ra y leen preferentemente las infor- quietud, porque el nombre del señor director. Y ya les va llegando el tur-
maciones financieras de los periódi- Ríu ponía hielo en sus venas; pero no a los vendedores. No es que sea
cos, pensaron, con error, que un atra- esperaron.	 nuevo el caso de un yeededor de EL
co contra el señor Ríu era quizá lo En efecte. Todo salió según estaba SOCIALISTA o de RENOVACION
único realmente práctico y provecho- previsto. Llegó el automóvil, se de- que ha so detenido y golpeado por
so que podría intentarse en esta épo- tuvo, salieron aparatosamente los en_ ganarse la vida vendiendo — o inten-
ca de espantosa crisis, durante la mascaradas, cercaron el vehículo, tando vender, mejor dicho — unos
cual los «golpes» mejer . preparados apuntaron con sus pistolas a los vía- periódicos.
apenas cubren los gastos de explota- jeros y...	 Quien lo piense puede informarse
ción.	 Descendias del coche el presunto de les compañeros que vendían el últi-

Reiteremos que los atracadores dis- atracado. Descendió con ,un empaque mo número de RENOVACION — en-
cernían con error. Y digamos, ade- solemne, con magnífico gesto, sin in.. tre ellqs una muchacha de dieciocho
más, que este intento les ocasionó mutarse:	 años — en la calle de Eloy Gonzalo,
muchas vacilaciones. Les sugestiona- 	 —Soy Daniel Ríu, director del Ban- y sobre los cuales dispararon los guar-
ba el señor Ríe, pero le temían al co Exterior de Crédito. Soy el del dias bravamente sus pistolas. O de
mismo tiempo.' Al fin se decidieron, maíz y el arroz. 	 otros compañeros que lo vendían en
y, para rodear su «golpe» de todos ¿Qué Osó? Las pistolas cayeron Antón Martín y les ocurrió exacta-
loe incentivos literarios, eligieron un al suelo. Los atracadores, al oír el mente lo mismo. Por donde nuestros

-ptieblo cuyo nombre fuera terrorífico nombre, sintieron un desmayo que les vendedores, que ignoraban que para
Muela!--, llevaron a cabo hizo rodar por tierra. Arrancó de nué- vender periódicos fuera menester ju-

ésos preparativos cinematográficos de vo el automóvil. En la carretera, ate-. garse la vida, han empezado a pensar
interceptar la carretera, cruzarla con rrados y sollozantes, quedaron los en la conveniencia de salir a la calle
alambres, enmascararse y ocultarse atracadores'. A alguno de ellos se le con coraza. Aunque, por otra parte,
tras los árboles. Era una obra maes- oía gritar con voz desgarrada: 	 como todavía le queda al Gobierno el
tra la que preparaban. La prensa ha-	 reloj! ¡mi reiejl	 recia-so de la atril/lea-La...

A la caza del
vendedor

Aunque ya no nos es lícito sorpren-
dernos de nada eri cuanto se refiere
a sufrir persecuciones por parte del
Gobierno y sus auxiliares, bien está,
sin embargo, que vaya quedando en
nuestras columnas constancia de los
extremos a que llega la vesania gu-
bernamental de que somos víctimas.

A las denuncias constantes de nues-
tros periódicos siguieron las recogi-
das, cada día más violentas e impla-
cables, hasta el punto de situar una
guardia al amanecer en la puerta de
nuestros talleres para impedirnos sa-
car de la imprenta ni un solo ejem-
plar. Por si el celo del fiscal fallaba
alguna vez, se ha dado con frecuen-
cia el caso absurdo, monstruoso, de
que se haya recogido nuestro diario
muchos días que no había sido de_
nunciado. Cuando todo eso pareció
poco, vinieron las multas. is000 pe-
setas le han sido impuestas, en tres
veces, a EL SOCIALISTA. 30.000 a
AVANCE. 5.000 a RENOVACION.
2.000 a DEMOCRACIA, de Jaén.
i.000 al semanario VIDA NUEVA,
de Zaragoza. Y alguna más que no
tenemos en la' memoria. Pero todo
eso, con ser tanto, es poco aún. Ja-
vier Bueno, director de AVANCE,
está preso, por segunda vez, en la
cárcel de Oviedo. Ayer fué detenido,
por orden del director general de Se-
guridad — otro caso monstruoso des-

EXPLICACIÓN A LOS LECTORESCOMPLOTS EN SERIE
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El sueño de los es-
pañoles pacíficos
'Repitamos lo que hemos dicho ya en otras ocasiones:

el Gobierno, que es el más obligado a procurar la tran-
quilidad pública, es ahora quien más contribuye a alte-
rarla. No sólo porque su política es una política de des-
quiciamiento en todos les órdenes y de persecuciones de
Unas clases sociales en beneficja abusivo de otras, sino
porque nadie hace tanto corno él por conturbar el ánimo
de las gentes con el anuncio de unas catástrofes de cuya
amenaza nadie se darfa cuenta si él no pusiera un em-
peño especial en pregonarlas. Hubo un período., bastante
largo, en que Salazar Alonso se creyó en el caso de ad-
vertir diariamente a los españoles que el Gobierno se
hallaba preparado para hacer frente a no se sabía qué
acontecimientos inminentes y graves. Se observaban unos
movimientps extraños en la policía; se ejercía una vigi-
lancia especial en los cuarteles; se ponía en pie de gue-
rra a la guardia civil... Los pacíficos ciudadanos que
habían visto transportar en pleno día, por las calles más
Céntricas de Madrid, ametralladoras y elementos de'com-
bate, no de otra suerte que si da capital de la República
estuviera sitiada por un enemigo poderoso e invisible, se
*costaban cada noche acongojados, llenos de curiosidad
y zozobra. ¿ Será hoy—inquinan—cuando descargue so-
bre nuestras cabezas el golpe terrible que nos amaga?
Y respiraban a la mañana siguiente con la esperanza de
poder vivir, cuando menos, un día más. Así durante
manas enteras, al cabo de las cuales cada uno se tran-
quilizó como pudo. El Gobierno, que, al parecer, era el
único que seguía inquieto, no se creyó, en el caso de dar
la más leve explicación. Salazar Alonso continuaba ha-
ciendo diariamente su apología convencido—ya vamos
oospechando que seriamente—de que hasta su llegada al
ministerio de la Gobernación los españoles habían esta-
do viviendo de milagro.

Pero el sistema, según se aprecia por la reinciden-
cia en él, debe ser provechoso para los intereses parti-
culares del Gobierno. No lo será, si se quiere, para los
Intereses generales que el Gobierno, con notoria hipér-
bole, dice representar. Pero indudablemente el equipo
del sor .Samper le saca un crecido rendimiento. No
es que el procedimiento estuviera inédito. Otros Gobier-
nos lo emplearon autes con más o menos fortuna. Nin-
guno, sin embargo, lo utilizó jamás con tanta insisten-
cia como el presente. Casi no se le ha pasado a nadie
el susto por el presunto complot a que antes aludíamos,
y ya se ha sacado otro de la cabeza—a no ser que se
los fabriquen expresamente—Salazar Alonso. Este de
eaora—el último, por el momento—debía estallar el r
de agosto o estallará, si acaso, cualquiera de estos
das. Nadie sabe por dónde, ni cómo, ni a qué ahora.
El único que está en el secreto es Salazar Alonso. En
»no se indagará también el carácter que tiene ese com-
pila. El ministro ha querido ser tan discreto, que no
ha creído necesario declarar extrernos como el que ci-
tamos. ¿Se trata de un golpe de derechas? ¿Se teme
un intento revolucionario socialista, comunista o sindi-
taliste?' Sebre todo eso repetimos, resbala el mutismo
gubernamental. En cambio, es locuaz el ministro en lo
de sugerir peligros, dejando al arbitrio ele cada cual el
cuidado de interpretarlos como mejor le plazca. A es-
tas horas nadie sabe a qué atenerse—aunque pudiera
ocurrir que lo supiera todo el mundo—sobre el famoso
complot de estos días. Mientras por un lado van y vie-
len, perdiendo el hato, los gobernadores de las provin-
tiasdl Nnrte, o cual parece indicar la posibilidad de

movimiento nacionalista de derechas, el ministro de
la Gobernación, por otro, emplea un lenguaje sibilino
que apunta a nuestras zonas. De ese modo—debe pen-
sar el ministro—, la alarma se reparte por igual. Na-
die podrá escaparse de ella. Y el Gobierno, entretanto,
• yiviendo, que es lo que aquí importa sobre todas
las cosas, aunque el resto dei país se vaya muriendo
de aburrimiento, de asco y, alguna vez, de risa. Pues
no la posible obligar a las gentes, con demasiada fre-
cuencia, a tomar en serio lo que es notoriamente bufo.
Sobre todo cuando a nadie pueden engañarle las inten-
ciones de un Gobierno que ha hecho pacto sagrado con
el banco azul y a esa loable preocupación sacrifica to-
das las demás. Mas ya que se considere inconmovible,
arta de agradecer, al menos, que se nos ahorrasen com-
aleaciones) innecesarias. Sigan gobernando, o haciendo
como que gobiernan, mientras les dejen, y repriman un
poco la inventiva. Resulta excesivo que, además de so..
portarlos, se entretengan en quitarles el sueño a unos
honestos ciudadanos que no les han hecho ningún
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PARA "EL SOL"

Póngase en condiciones
de decoro

Necesitábamos de la respuesta de «El Sol». Ello nos
a ocasión de volver a su caso. Lo hacemos con el ma-

yor gueto parque nos consta en qué medida nuestros
sueltos le favorecen en su tirada. Una cosa nos interesa:
sacarle del et-ror en que desea mantenerse. No entra en
bonos cájCulas difamarle. No difamamos a nadie. Mu-
•ho menos, si vale la expresión, a quien se encuentra
tan desprovisto de crédito como «El Sol». Ahora se dis-
culpa de su antisocialismo. Ello está bien. Si se lo pro-
!~ nos ganará por la mano. Será más socialista que
Carlos Marx. Como, con idéntica versatilidad, sería, U.
lado el caso, más comunista que Lenin. Hasta el pre-
acote »e ha conformado con ser más lerrouxista que Le..
neme En otra ocasión fué más azañista que Azaña.
Ahora bien: con los periódicas ocurre, frecuentemente,
una cosa curiosa: el público se olvida de que hay al-
guien que los escribe. ¿Quién nos contesta? ¿No será el
mismo que en diferentes ocasiones nos ha distinguido
ton singular hostilidad? No conviene emplear la pluma
en la defensa de todas las causas y, a la vez, en la agre-
tibn de todas ellas. Para ejercer el oficio de periodista
la es condición indispensable carecer hasta ese punto
de decoro. Alguna vez hay que saber renunciar, perder.
lacemos que un tanto ásperamente se ha dicho esto mis-
mo en la Redacción del colega. «Póngase usted en con-
diciones de dignidad»..., se le ha dicho a quien andaba
temo huido y en derrota, esperando que pasase el cela-
parrón de los despidos. Eso es lo nefando para nosotress.
Que «El Sol», con su suplemento económico, nos haga
blanco de sus críticas nos enorgullece y satisface. Tenaz;
tomo nos heriría el que, sin transición o con ella, vi-
niese a babosearnos con elogios que, aun no teniendo
Irte ni parte en ellos, nos mancharían. Al diario en cues-
Sale le puede ser suficiente ponerse, como uno de los que
-lo escriben, en condiciones de dignidad. Hace tiempo
que no estaba. No se han negado a proclamarlo así sus
propios actuales propietarios. ¿Quiere el colega que le
digamos cuáles? En 1a- proclamación de verdades somos
lacatuebies.

tse admiten suscripciones a
:	 ,a 2,80 pesetas mensuales en

. --	 si trimestre esi provincias.

Las causas de
nuestro retraso

El retraso con que sale este número de EL SO-
CIALISTA se debe a dos causas distintas. A la falta
de energía eléctrica. A las cuatro de la mañana to-
das nuestras máquinas quedaron inmovilizadas por
una avería producida en la central que nos suminis-
tra el flúido. Pedimos explicacicmes y se nos comuni-
có que la avería sería reparada con rapidez y podría-
mos continuar nuestros trabajos. A pesar del opti-
mismo de la Empresa, la avería no fué reparada antes
de las diez de la mañana. Es decir, que cuando nues-
tro diario debía estar vendido e feba or imprimir.
Pérd;da de correos, etc. Nada diríamos si no esos-
viésemos persuadidos de que estos quebrantos, bien
considerables se nos causan por imprevisión de la
Compañía eléctrica, que no dispone del personal de
guardia necesario para garantizar a sus abonados un
servicio regular.

Todo lo que nos fué dado hacer, y eso con mucho
trabajo, es conseguir una prueba de nuestro número
para el fiscal, a fin de tener la necesaria autorización
para circular. Y aquí está la segunda causa de nues-
tro retraso. El señor fiscal encontró denunciable un
editorial nuestro sobre el conflicto catalán, titulado
«La trampa adelante POMO norma». Lo juzgamos
inocuo. Era una crítica del Gobierno, no más dura
de la que hemos escrito en otras ocasiones. Pero, en
fin, la hemos retirado de esta segunda edición, con-
vencidos de que Rodremos circular. De la Presiden-
cia se nos ha asegurado que eso es lícito y que sólo
se nos pide que renovemos la presentación de los dos
ejemplares al Gobierno civil. Vamos a hacer una
prueba curiosa: la de saber si retirado el motivo de
la denuncia EL SOCIALISTA puede circular, o, si,
a pesar de eso, le está prohibida la circulación.

Justamente, en esta parte del periódico en que
facilitarnos la explicación de nuestro retraso publi-
cábamos el artículo denunciado. Repetimos que no
lo juzgamos exoesivo. Pero aun así nos obligamos
a recordar al Sr. Samper que entre sus tres condi-
ciones no estaba la prolación de criticar al Go-
bierno. Ese tema no lo consideró «tabú», y, o ha
rectificado sin conocimiento, o el señor fiscal, que es
nuevo, según nos dicen, ignora que el tema está
permitido. En uno u otro caso, conviene que se nos
entere a nosotros o que se le informe a él.

"A B C", consejero del Gobierno

Por poco no hubo
revolución

El "A B C", Sesgan* gubernamental par.t gloria del
lerrouxismp, viene incitando estos día* al Gobierno atra-
cara y policíaco que padecemos. Huelga decir que las
incitacionee del periódico alfonsino se dirigen contras
nosotros. Le dice al Gobierno que esté preparado. Lo
del i dé agosto no tuvo toda la gravedad que debía babee.
tenido porque los socialistas no llegamos a un acuerdo
con los comunistas. Pero eest acuerdo se puede producir
cualquier día. Por lo tanto, a Salazar Alonso le cocres-
ponde mantenerse en su plan de armas dispuestas A

disparar. Véase cómo explica el rotativo rojo z gualdas
ca «fracasado» compita del 1 de agosto

«Las propias declaraciones del »eaor Largo
Caballero desmintiendo el complot socialista no desvirtúan la
idea de que eetaba en preparación, purgue el ea ministre
de la República las ha demorado hasta el inameasto en
que se manifestó la disconformidad entre socialistas y
comunistas.»

Asombia leer tanta necedad apretada en cuatro
ocas. Claro que viniendo del «A B C», periódico serie,
Consejero de cabecera de la actual situación política, lo
más absurdo ha de parecernos lógico. Naturalmente, el
«A B C» no pierde nada con publicar esas infonnacionee
para tenaces; que- se-imaginan la ineurreccian socialista
como un juego sencillo puesto en práctica al final de
un acuerdo con los comunistas o inmediatamente des..
pués de llegar a una inteligencia con otro grupo obrero.

Los errores intencionados de la prensa monárquica
los paga Salazar Alonso, que anda siempre despistado y
a palos de ciego con todo el inundo de izquierda. El mi-
nistro de la Gobernación no se orienta en otra prensa.
Dice el «A B C» o «El Debate» que tal día eatalla la
revolución, y Salazar Alonso lo cree a pies juntillas. Dis-
pone la distribución de la fuerza, moviliza todo el apa-
rato represivo del Estado. Y luego si ocurre algo es por
la presencia de la fuerza pública en la calle.

Terrible tragedia la del Gobierno, que se ha de ins-
pirar en la prensa enemiga de la República, en la qua
tiene, por lupuesto, para ir tirando.

Dice también el «A B C» que no abandonamoa los
socialistas las incitaciones á la insurrección. ¡Corno Á
fueran necesarias!... El Gobierno se basta y se sobra
para provocar la indignación nacional y preparar el áni-
mo de las masas en sentido subversivo. Con las canee-
siones a las derechas, la carestía de las subsistencias,
las represiones a tontas y a locas, la fomentación del
hambre, el palo y lente tieso, el Gobierno hace una pro-
paganda revolucionazia superior a la que pudiéramos
hacer nosotros frente a otra situación política más inte
ligente.

in1111111111;1111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111W11111111111111111110111111

El maestro que protestó con-
tra el proceder de la fuerza

pública
Nos ha visitado don Mariano Cuadrado y Fuentes,

que es el maestro nacional detenido anteayer en la calle
Mayor por protestar contra los procedimientos emplea-
dos por la fuerza pública para disolver los grupos. A este
señor, de avanzada edad, lo han tenido en la Dirección
general de Seguridad incomunicado desde las seis y me-
dia de la tarde de anteayer hasta las nuevede la noche
de ayer. Hasta las Cuatro de le tarde de ayer no le fa-
cilitaron alimento alguno. Estuvo en una mazmorra que
llaman en la Direccian calabozo, con Cuatro personas
más, sin ventilación alguna. La índole del delito ¿ era
para que se le diera ese trato a un ,maestro nacional,
anciano y delicado de .salud?

Pero no paran ahí las cosas. Le pusieron en libertad
después de, veintisiete horas de incomunicación previo el
abono de una multa . de 125 pesetas. El detenido tiene
ocho hijos.	 -

Sin comentario por nuestra parte. Que la opinión ¡LIZ-
gue si no es eso terrorismo del más estúpido.

Men	 ei111111011111$11111111111111111110111111ill

Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 2,80 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas

al trimestre an provincias. Pago adoiaritado.

EL SOCIALISTA
Madrid y 9 pesetas
Paso ildoian tuso.



CONSEJO EN EL PALACIO NACIONAL

Los ministros examinan el estado del orden
público y reconocen que es satisfactorio;
pero disponen que persistan las medidas

preventivas
Samper dice que no hablaron de presupuestos; pero Estade-

lla, al redactar la nota oficiosa, insinúo que sí

Reunión del Gobierno de la Generalidad

Según el señor Companys, la ley
de Cultivos responde a la signifi-
cación de la política catalana

"Dispuestos a llegar a una fórmula sin menos-
cabo de nuestros derechos y preceptos auto-

nómicos"

Desde las dieg de ja maftana halita
une y dijeres de la tarde eettive

seeer e eildide el Consejo , de ministros.
en el Palacio national.

El. señor Samper elee selida, Mn.
rilfestó qin le televise perte del Lidie
po lo había oeupede 4eteisejille, pues
apenas al la reunilie con el jefe del
Etatildo hablé durado Media horá.

ernosi dorlecido durante el „con-
gele -ñadiele-ed fallecimiento del pre-
sidente dé Alemania, señor
Hinden-burg,yel presidente de la República
ha cursase) un telegrama de pésame
ad pueblo alerriáh.

Dija despees; melé tío se hablan siete
peses de presupuestos y que hay
volverá o reunir el Consejo de mine&
eroes perque had quedado muchos
*atentos peddientes, entre ellos el de-
cretó de teposicien de- funcionarios.

Finalmerite, manifeste el seflor
Samper que la firma con el presiden-
te había sido copiosa, y que el martes
preeirrio saldtá para °elida el sefiet
Alealá Zamora, .Viaje que realizará
con sujeción al programa Ole ya se
conoce.El
 ministro de Agricultura d ice que

impedirá los abusos del Consorcio delpan.

Los periodistas hieteron saber al
criihistre de Agricultura que en el
ptiebio de Madrid he tausado ptefute
do malestar la veriaeión dé predii
qué desde anteayer rige perra el pe"
Variación que ha eenSiesido en aus
mentar el precio de diversas clases
de pah, y las que he han sufrida al.
teración, cómo las piezas !lateadas le
bretes, han sido redaddísitnas eh su
peso, hasta el punte de parecer mis
erteseepicale E4 sefler Del Río dijo:

--(Ah! g Si? Pues hoy mismo daré
órdenes pare que eso le vigile. Lo
corwetlido en ea fórmele censiste en
que el pesó Mínimo de la librete sea
exactamente goo erramos de masa, sin
Merme algutie, y no estoy dispuesto
A tolerar que n1 el Consorcio ni na-
die abuse en perjuicio 41 vol/Metió
madrileño. Esto es, aesicillernehte,
una cuestión de policía, que 90 ejer-
cerá rigurosamente.

Despues manifestó el ministro de
Agricultura que en el consejo se ha-
bía aprobado un importante decreto
sobre préstamos a los agricultores,
en relación con el trigo, que consiste
en que todos los Bancos particula-
res puedan proporcionar dinero al 5
por toa, be mismo mal lo hace el

Ban-co de Crédito Agrícola.

La referencia oficiosa..
El ministro de Trabajo entregó a

los periodistas la siguiente nota ofi-
ciosa:

«Este mediodía se ceebre consejo
de ministros en el Palacio naciolal,

bajo la presidencia del jefe del Esta-

El eeñor Samper, infarñiZee 'su ex.
eelencia de lo mit saliente en políti-
ca nacional y extranjera y de los pro-
yectos más destacados que el
Gobier-no tiene en eetedio, de entre los cua-
les Muden loe pie supuestos pare
el ejercicio pntridmo y la nueva ley
Menieipal.

Después sometió a la firma del se-
fioe Alead& Zamera diferentes deere.
tosí,

- A las diez - se heblete 'tímida IQS
ministros en conseelle,

El de la Gobernación dió cuenta
del estado del orden público y de
cremó transetnele el i de agosto, El
Gobierno, Oen Sedo y eer absoluta.
mente Satisfatterias ¡as 'tolden alUe
sé reciben de todo el país, a4urel46,(Iti/
perelStah las Medidas preventivas
adoptadas así domo el desarrolle
las facult¿cles que a la autoridad gu-
bernativa atribuye ,la ley  de Ordenpúblico.

Lee ministros después de prose-
guir en el estudio y preparación del
anteproyecto de presuptleatopo despa-
charon los 'legisle-tse; asuntesl

F'reesidentia.-ebeciaranda 4á Urgen-
cia del expediente sobre prosedielób
dé les obras del Observatorio central
~tico de Buenavista (Toledo), a
les efectod del dictamen del Consejo
de Estado,
Agricultura.-Decreto Miteritendo
la ereeción dé Sindicatos de agricul-
tores pera Maltee la obtencien de
prestemos de la Banca privada, con
garantía prendario de trigo, al inte-
rés del 5 por ion anual, cotno medió
eficaz de proteget a loe agricultores
para el cumplimiento de la tasa del
trigo.
Hacienda.-=-Deereto aprobando la
propuesta de Concurso de arreada.
miento de terreties del Patrimonio en
la chile de Vallehermoso.

Industrie y Comercio.-4DeeteSto pa-
ra complementar lee Medidas tondut
eentee a la aplleachán del de 26 de ju-
lio de to44 sobre la ordeneelétt del
problema del plomo.
Obras públicas.-121letribuclén del
crédito gettleetral paro la construcción
de nueeos ferrocarriles.

Adquieleión de seis convine') eléc-
tricas para el puede dé La Coruña

Ejecución ppr el sistema de con.
cierto directo de la presa 40 Canal del
San Joal (Valladolid).

Declaración de urgencia, a los efe.
tos del informe del Consejo de

Estado del expediente de subasta delas
obras de ampliacien del puerto de
Mirazal (Rivadeo), por su presupues-
to de 693.761 pesetas.	 .

Ejecución por concursó de la g 'Aras
do Impermeabilización de la presa del
pantano de Agueda (Salamanca),

Y de loe Incidentes habidos en
la Audiencia de Barcelona?

iieeN o.
...gel de Presupuestos? •

Q
—Uo lelo hay lo que ustedes saben.
tes se eelebrarán una serie de re-

uniones para que los Presupuestos es-
tén ultimados el da 25.

•ies Han hablado del orden público/
-t.-También. Se mantienen las pre.

caueione g en los tuarteles por si tu-
dav(e Surge algún incidente) pire laS
noticiad iteetlan tranquilidad.

NO ha h bida-__o algo 'importante
de eu departamento

_Nado en abeoluto. Yo he traído
solamente aeuntos de tramite.

--

»ajo la presidencia del compañero
Muiño, y con asietenela de los seño-
res Talanquer, Honorato de Castro y
Rodríguez y intesteo camarada Fernán
de  Quer,	seeted ayer la Comi-
sión de gobernación emuló en
plistier lugar que 1nf6tene eón urgen.
cele e/ ingenies) direetor de Veis j'
Obras as wobee una pudenda del censes
rada Muiño relacionada eon la crea-
ción de 111 plazas de conductores de
automóviles del 'servicio municipal.

Tartibilet	 eseurtie pateara a Infos-.
me del secretanio I ~ato de bases
fórinttlado per el directer	 'Arquttet.
tura Municipal para -le doce-ken, por
eeneeleie 	 mOdelea la «Medalla

Madrid.
Fee tomado el acuerdo de reprodu-

cir el dictamen sobo acuerdo ,muni
cipal sornetlendo e nuevo estudio de
lá leornielen una prepuesta edttaiona-
da eón •les obreras fr4eregsislos a ofi-
einem.

Se acorde dar el ~bre" de Felipe
Picatoste Rodríguez a la calle que
hasta ahora se denominaba Nueva de
Cuchilleros, y que no tiene nada que
ver 'con la clásica de Cuchilleros, con
lo cual sie evita la repetición de nom-
bres.

Se decidió sea á-bellido el thelieedo
del Patrpnato del Museo Municipal in-
tereaando autorización para adquirir,
en el precio de roo pesetas cada uno,
treinta cuadros del pintor Joaquín Mu-
ñoz Murillo, can destino al Museo Mu-
nicipal.

Por haber servil& corno eolunterlo,
ee Miele u,ns imitando tk1 pmfeerer
jubliedo de la Banda municipal ton
Jesús Calleja Perez eolicitando .aeu.
tn-ulación del total de años militares
servidos para efectos paelvos.

Fué aprobada une leestenele de don
Félix Fernández del Portal eolicitan.
do aborte de haberes par euplir corno
tiocálógo gussethumerario al numera-
rio don José Blanco, declarado exce-
dente forzogeo por haber laido elegido
diputado a Corlee.

Igualmente fue rienehada tina reinen»
ele del camarada Muiño relacionada
con la instalación tolla 'palmera Casa
Consistorial de hidalga interiores
lema Ericsson.

Se deoldió 'no procedía le concesión
de locales y de un eréclito de eo.oeo
Pesetas pera gestee de imitalacIón de
un Museo de Prehistoria Municipal.

Fue aprobada una propuesta para
que, Cb11 arreglo a lo determinado en
los bases de la reorganización de Ser-
vicios, e árnortke arte pleee de field.
Iler de ta Depositaria municipal, do-
tada con el haber de 3.500 pesetas
anuales, que se halla vacante .aor ex-
cedenela Voluntaria de don ManuelBellver.

Igualmente fué aprobada otra pi-
<tiendo que, con arreglo a lo determi-
nado en el acuerdo de carácter gene-
ral de fri de enero de 1932, se amortice
une plaza de escribiente Interventor de
Arbitrios, dotada ven el holm- anual
de 5.000 pelma*, que ee halla vacante
por excedencia voluntaria de don bien
Pérez Rodriguez..

Pasó a informe del secretario un
acuerdo municipal . sometiendo a nue-
vo estudio de la Comisión la ,propues-
ta teleelenade cati las normas para la
proveilón de los cargos rectorres de laAdministración municipal.

, se notó sobre un lnfortne de la Ad-
ministración de Rentas y tla Interven.
..elóh de Fondos municipales relaciona-
dos con leal cuentas justificadas de los
geoltóS de coloboreción y administra-
tiñe de la ei/emieta de la Biblioteca
Archivo Museos Municipales  korreet-
pondientee al ejercicio de 1 932. Se
acordó que se tle aperTilaii al jefe pera
que no pase eh ningún momento* la
con sigilación.

Se aregedió A lusPer-;der el servid()
púlelo est lit *ella de lectura de le He
meroteca Instalada en la Casa mátele-
re 1 3 de 114 pelea de la Villa desde el
ve de agosto al ts de septlertibee,
objeto de reáizar deterrninadee etre.

Se aprobó une propuesta de tectill
ceden por aournulaológi de ,servit io$
tulleres del haba posiv o aGiátaacia al

Renta; especialmente cuando se trate
de aplicaeldheil en queehan de ser uti-
lizado  111n previa desnaturalización;

Art, 8, 0 El excedente del alcóhol
de teelázas, una vez entregada la can-

ildatl que debe ádquiPir la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petr6-
leos y atendidas las necesidades del
mercado nacional en usos industria-
les, podrá ser empleado en todo reo-
Mento para la fabricación de bebidos
en ellintidarl máxima de l000n
litros AlIettleS, proteeteadás por me:
ses, sin que en ninguno de elles pue-
da emplear más de e.boo héottilitroe sl
niel', pero al precio de 27g pesetas
hectolitro en fábrica, ebn las garan-
tías que se establezcan para el cum-
plimiento de estas condiciones.

Art. '0,1 Loe eleoholes de vino puro
y el tseelb de la preahlecidn de loa de
residuos de da minifieación que no sean
entregados a la Compañía Arrendase-
tia del Monopolio de Petróleos podrán
ser empleados libremente, y en todo
meanente, eh l encabezamiento de Vi.
nos y fabricación de bebidas.

Art. 7.° $Antes del día is de agosto
pieSterno, los fabricantes de alcohol de
vino deberán tener constituíde en sus
fábricas un stock» de primeras ma-
teriage que mantendrán en sedo me-
mento, no inferior a los cantidades le
Las mismas que precisen para los tre-
bejos de sus fábricas durante quince
eras ss plena producción.

Art. 8.0 Las infracciones de lo es-
rablecido en el presente decreto se ees
timarán ~prendidas en sil apasstedo h
del ertfeults oe del Estatuto del Vino
(ley de lie de mayo de 033, y lee per.
seguirán por 498 procedlortientoe Pitee
blecidoe en la Misma ley, sin Perbil-
do de las sanciones en que adenlás se
encuera, caen lertnlo al reglamento de
le ,Renta del alcohol.

eketr se° E4 Ministro de Hacienda
dictaa los dirogeleiones reglamenta.
eles pare la aplicacióñ de este decreto.

Art. to. Quedan slerogadaw los de.
eretoe de lo de Maleo y te de jurrio
del corriente tele ty lee &oposiciones
que se opongan á lo preceptuado eh el
prAesertrs

.te1.1. Rete decreto regirá hasta
el 3i de diciembre perdelftio, ánima de
cuy& fecha resolverá el Gobierno acer-
ca 4 let revisión 'o ratificación; te.
niendo en d'elite los resultados y emite
ele:lelas de su aplitaci6ñ .»
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Adrián Piens
MADERAS

guerdie de Policía urbana, Jubilado,
don Ramón Sebastián Pallarés el que
corresponde veis clasificación pasiva de
.2412,25 pesetas ;antela:te, fió pw .100
de. aa 4.6e3,15 que, a reeón ii,78
de jornal diario, le sirven de regulador.

Se dió cuenta de un Informe deil
lector de Acoplas sebo petklee de los
ea alumnos del Colegio de la Paloma
que prestan isteeelete en dicha depen-
dende irtieresesede ruin penable(' anual
en 'les trilemas 'bendiciones que loS
ehreres municipales, acordándose con.
Cederles atetes diade

Por dittitno, ee *tercie ceadyuvrie
el retsuees cantedelosbadministrative in-
terpeles/te ante el Tribunal provincial
por don Francisco Quiñonero Munue-
ra contra decreto de la Alcaldía-Pre-
sidencia de te de diciembre de 193j,
que dispeso el lCese del recto-relea coi.
mo jefe dé tonere§ ed§crito al de
nerales, Aprovielonamiernos y Acoploe,
Hoy celebrarán sesión unos cuantos

concejales.
Ayer por la mañana recibió a los

periodistas el alcalde, despidiéndose
de ellos por partir seguidamente para
Gijón, al objeto de asistir al Congre-
so de la Unión de Municipios.

Expresó su manean« de que le se.
Wel tle'elatiSura ser* presidida por
el ministro de le Gobernación.

Con el alcalde hen partido para Gi-
jón los demás delegados de las dis-
tintas minorías, entre ello§ nuestros
camaradas Henche, Redondo y Alva-
rez Herrero.

La sellen que hoy per,le ensilada
celebrare  al Ayuntamiento será presi-
dida por nuestra compañero Saborit,
Y m ella eeletire reducido nihnere deconcejales.

El arbitro  sobre anuncios.
En el Ayuntamiento fué entregada

ayer esta nota
«Se pone eh conocimiento de los se.

ñores contribuyentes por el arbitrio
sobre anuncios, que ha quedado obten-
ta ls reraudtteldn volunteria de los re.
cibos torreepondientes al tercer hl#
medre del actual ejerciele en las res.
Peeilvei ofielnea reettudaderes, en lee
que podrán heceree efectivos hasta el
o de septiembre, a partir de cuya fe.
cha se procederá a la exacción por
el proodindento de prodilom
Concierto popular en la plaza de las

Comendadoras.
Hoy viernes, a las diez y media

de la -noche, celebrará la Banda Mu-
nicipal un cotleierto popular en la
pla gia de les Comendadoras, con arre-
glo al prograrde que 4e lljertt en las
calles del distrito.

Suspensión de unas Oposiciones.
El Tribunal de oposiciones a las

J
i latas vacantes que existen en los
refieres generales, ha acordado sus-
pender los ejercidos concediendo un
plazo que terminará el día ro del ac-
tual para que los solicitantes que no
lo hubieren hecho puedan cbillpletet
Itt documentad" presentando las
resoettives credentiales con objeto de
unirlas al expediente, ,edvirtienclose
a id @ m	 «Itiismos que qurán
dos definitivamente quienes tie cum-
plan este regtillito en el piado mar.
cado. •

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

¿Se llegará a la huelga general en
Alcoy ?

ALICANTE, 9.- De Alcoy comuni-
can' Iriie a coilsecuencia del &Bledo de
inquietud que existe entre los elemen-
to obreros, parece que sé va a de-
clarar la huelga general.

Lao autori odas hen cernenzado a
haeer 'gestiones pare evitar elle se
lleve a cabo el atninciAdó conflicto.
La huelga de madereros de Perales.

SAN SEBASTIAN, 2. —Contittla
o huelga de obreros madereros de
Pasa j es. Se ha pretendido extender
hoy el pato a San Sebastián,

E.1 gobernador, rete-iéndcree a Uta

Sesenta y dos com-
pañeros absueltos

Magnífico Informe de París.
JAEN, El Tribunal de urgen,
ale confina jkii§andei á loe ~upa-
ñeros encarcelados eón motivo de la
huelga de campesinos.

Hoy se ha celebrado la vista de la
causa contra 25 compañeros de Tte
treta, «Usados del delito de sedición,
y otros dicte caffiaradas de Santiste-
ban. Existid enorme expectseiófi. La
vista transcurrió en perfecto orden.

Loa defendió Alejandro Paris, que
Proileneió un magnífico informe.

Il Tribunal dictó sentencia abeolu-
torlet,

También ha sobreseído al Tribunal
el ()recetó incoado tontra ec)

compa-ñeros¬ dé Mancha Real, entre les que
*e encontreban ínédieo l compaña

-re Espinosa, y otro. destacados so-
cialistas,

En total, son 62 hombres lus que
han recobrad  la libertad.

El entusiasmo que este triuhfia ha
produoid0 es indeicriptible..-(Diana.)

Orden de Trabajo

La contabilidad de las
Cooperativas

En le (Macetee de ayer se pubilte
une orden del ministerio de Trabá¡o,
eh la que se dispone que, ínterin se
aprueben los anodelos de libras de
contabilidad y registro" que han de
llevar lea Cooperativas, a s tas de be

-ren presentar Sus librea, forrados, E a.
cutiderhados y Ulados al delegado
del Trabajo eorreutpandleote, el
sellará todee su, bretes y estampa.
rá en la peletera de el aa una dilig s n-
ria, en la que hará constar los folios
de que consta cada libro.

Saviñao

Nueva Agrupación So-
calista

MONFORTE, 2.—Se ha constitui-
do en Escairón la Agrupación So-
cialista de Saviñao uno de los Ayun-
tamientos más Importentes de la pro-
viectá de Lugo. La componen unos
cuarenta eompañeros, viejos lucha-
dores de la emancipación obrera, que
ahora se unen, dando de lado toda
suerte de confusionismos, bajo la die.
ciplina del Partido Socialista.

Eeperattios rápidos y buenos frutos
pera lam Idees socialistas de la sic.
Maches de los camaradas de Saviñao,
(Diana.)

Junta Nacional del
Paro obrero

con 1111001de de nuestro eompas
Itere Tomás Mora, se ha reunido la
Comisión 4 admisión y de régimen
Interior.

Flié aprobado el proyecto de regla-
mento de le junta y el informe del
funcionamiento de la oficina.

Fueron aeeptedas las peticiohee del
Perol pera la termina gien de las.
obras de la Escuela de Trabajo yde
la carretera de Vivero a Carreira
Igualmente fué aceptada la ebnstrdes
dem dte un edificio municipal en 811.
bao, destinado a las oficinas púlele
cas del Estado ; quedando sobre la
mena otra petición de la mismá lo.
celided por falta de datos. También
se acepta la construcción de tem casa
de Correos y Telégrafos en Sos, y la
terneneción de loe Reformatorios de
la Junte da Protecciói á le Inferida
en Santiago, Valencia y Valladolid.

Sobre la petición que formulaba la
Oficina de ..colocacion de Huercal-
Overa, para determinadas obras que
mitigarían el extreerdinairlo paro de
dicha tocalidad t te resuelve remitirle
a aquel Municipio para su infohnej
advirtiendolee al propk tiempo que
deben señalar orden de preferencia
eis la ejecución de la g Obras sellelta-
des. Se resuelve favorablemente lá
petición formulada por el Municipio
de Murgo (Málaga), para las obras
de eoneolidación de una torre que
amenaza ruina y del alcantarillado,

rem .elta favorablemente la peti-
ción formulada pór el Municipio de
Alma/tea para la, terreinacien del Ma-
tadero público.

Son desechadas várice peticiones
por no *sur ge e les disposiciones
de la ley orgánica.

Se acuerde pasar a Informe de la
feirectien de Sanidad Una instancia
forthulada por perticulates para la
cati g irtieción de ieri hospital en Ma-
drid.

BARCELONA, a.--E1 Consejo de
la Generalidad te reunió esta maese.
as, y he termihado cerca de las tres
de la tarde. Antes de que el conseje-
ro interino de Gobernación ftleilitase
a los periodistas la redereride, el se-
ñor. Companys ha dicho que había re-
citado un telegrama anunciándole que
mañana llegará a España -el minis-
tro francés del Interior, M. Alberto
Sarraut, en viaje de turismo, y que
probablemente irá a Palearás, hos-
pedándose en casa del pintor Sert.

Un periodista le preguntó si ha-
bía leído unas declaraciones apareci-
das en los periódicos de Madrid y inri-
mirealee si ministro de Obras públi-
cas, nabianuo ce ia peutrabillded de
llegas- a un acuerdo con la Genera.
lidad en lo referente al régimen de
los ¡suertes de Barcelona y Tarra-
gona.

--No he leído ttelavia esas' declara-
ciones, porque no he tenido tiempo
Supongo que el señor Guerra del Río
habrá hablado de un cambio de la
Junta de Obras del puerto de Bar-
celona., y de que quede para la Ge-
neralidad el régimen del puerto de
Tarragona, Si es ase existe, en efec-
to, en estas declaraciones el princi-
pio de la solución de este asunto de
los puertos, porque ello podrá dar le-
gar a tittl acuerdo satisfactorio para
todos,

Otro Infamador le preguntó si era
eierto -que en le relativo a la ley de
Contratos, de cultivo se había acor-
dado introducir en el reglamento, en
el plazo de los diez días de informa-
ción Oblea, las medificeelbnes que
se han interesado pera llegar a un
acuerdo eon el Gobierno central, y
qué después, como estas modificado-
nes supondrían una alteración de la
ley, se llevaría el reglamento a la
aprobación del Parlamento.

—El Gobierno de Cataluña—dijo
el »ñor Companys--no se ha ocu-
pado más de este reglamento desde
que lo dejó aprobado en los térmi-
nos en que ha aparecido en el

«Boletín Oficial, y yo no pueda , hablar
de este asomo din repetir lo que he
vertido diciendo siempre. La ley de
Csántratos de cultivos responde a la
facultad del Parlamento catalán pa-
ra leglelar en lht materia de que se
trata, y reeponde, adenlás, al senti-
do Izquierdista de la política del Go-
bierno de Cataluña Por lo demás,
nada Que pueda dañar a la eetnlbs
mía de Cataluña nada que pueda
producir una perturbación Innecesa-
ria está en nuestró propósito al eje-
cutar esta ley. Créenlos, como erele-
mire, que es firme nuestra posición,
asentada sobre preceptos

estatutariosycemeti/unlonales, y le ley res-
ponde a le sighificadón del Gobierno
de Cataluña. Deseo, naturalmente,
eue se llegue a una solución que sa-
tisfaga á todos, sin menoscabo de
nuestras prerrogativas ni de nuestros
pritteiples eutorlernieos.

Otro periodista preguntó
eeeLe ha visitado el señor (»hez

Hidalgo?
seecif. Por cierto que «el

respecto a ha designación del señor
Gómez Hidalgo se han hecho comen-
tarios que no me parecen justos. Por
de pronto es Inexacto que se le haya
nombrado representante de la Gene-
ralidad en Madrid. La Generalidad
tiene ya en Madrid SU representa-
cien adecuada, y la designación del
señor Gómez Hidalgo ha eido de
agente aeminietrative "al servicio cle
la Generalidad pala gestiones de ca-
rácter administrativo que haya que
realizar eh los ministerios Ahora que
siempre hay almas buenas que se de-
dican a envenenar les Cuestiones, y
en d caso de Gómez Hidalgo se ha
ido demasiado lejos. De todos mo-
dele eeto ho tiene Importencla, Si
no hubiera serpiente*, la fauna adía-
ríe incompleta, Gómez Hidalgo ert Un
republicano e toda pruebe. Luchó eu-
trió pocos 1 ere íntimo de Salvador
Seguí y tamhlen mío, y, por lo de-
Mes, tot1i que merece todos los
respeetee Insisto én que no tiene im-
portancist lo que se ha dicho contra

y es muy posible que todo haya
sido movido per la misma mano qué
intervenga en diferentes lugares.

—s Ha conferenciado usted con los
señores Anea e don Miguel Maura?

—No he tenido ootteión, y per Oler.
te que me hubiera sido muy grato
poderles saluder,

Terminó efitindando que el señor
Dentás facilitaría la nota del consejo.
En ella..-agregó—verán oigo referen-
te al puerto de Barcelona. Ea obre del
consejero Interino de Gobernación.
que ha Inetectde la aprobación y el
elogio del Consejo en pleno. Se ha
logredo une rebaja considerable en
le§ terifas de nuestro puerto, que ve-
nía aterido el más Cero del inundo -. Lo
Sibterildo es thuy importante; pero
aún cOnflartios en obtener más.

-El señor Dencás, que oyd las últi-
MAN palebree del presidente, al ser so-
licitedo por lbs periodistas, habló
también del puerto et1 los mismos
términos en que se expresó hace unos
días al dar cuenta da la última

iiión de la Junta de Obras del Pum-.
to. Luego el !tefe:e' Dencás se refirió
á los pfedoe gubernativo., y dijo que
de este' aeuesio e his oeupado en el
cohsejo, siendo propósito del Gobier-
no dejar inthediatamente en libertad
a todos aquellos cuya retención en la
cárcel no ebedesica a un motIvo inme-
diato que afecte al mantenimiento del
orden público. Me hallo estos días
examinando los expedientes y hoy
mismo he diapuesto---enedió el senor
Denedis---que sean pinole% en libertad
16 ó t/ detenidos para seguir liber-
tando luego a teciee oquellos que no
deban continuar en la cárcel porque
su libertad no constituya en peligro
para el maritenimieeto del orden.

Se refirió después a 1a tranquilidad
que relee eti Cataluña de la cual dijo
es uno prueba el hecho de Ole 0# die
i de agosto pedieran auterizafie se-
tos poifticoe de diversa significación,
sin que en ninguno de ellos se produ-
jeran incidentes, A continuacren faci-
litó le nota del esedsejo, que dice:

aeulture,—Deeretó Sobre le forma
en que semi necesario acreditar de
ahora eh *delante el conocimiento del
catalán para entres en los servicios,
oficinas y dependencias de laGenera-lidad

Aprobar el informe del Consejo ás
Cultura sobre la creación de Mulle
de practicantes de farmacia.

Economía y Agricultura.—El cele
cajero ha dado cuenta de la tema§
de los traspasos de servicios de Agri-cultura.

Gobernación.-EI consejero ha da.
do cuenta del estado del orden Ole.
co en Cataluña, que es satiefgendo,
hasta el extremo de haberse podido
celebrar estos días acto' públicos
diversas tendencias, sin que se
promovido el más pequeño int

Tambien se ha date cuenta*
berse conseguido la dieminue4
las tarifas del pues% de bucee"
que por Iler tan elevaste' tanto cebo
dicaban a lo industria y al comercio
de nuestra ciudad, y el Consejo re he
enterado con satisfaceión de la nueve
situación que eStIL 'abeja cremo-
(Febus.)

Se autoriza un mitin monár-
quico y se niega una con-

ferencia socialista
VIGO, 2. El pasado domino, el

gobernador autorizó el mitin monár-
quico de la plaza de toros de ball
yedra, en el, que intervino Calvo es-
tero. Ese mismo día Iba a explicar
en el pueblo de Bueu una codeen.
ele el camarada Martíñez del Saz
que Versaría sobre sus impresione* de
un viaje a Rusia. El ponte° no la
autorizó, No puede esgrimir la teo-
ría de lel posibilidad de encuentro'
violenten' de celebrarse en la misma
localidad, ya que ambos actos tenían
efecto en pueblos bastette distante'
uno de otro.

No cabe dudar de la t'Imperen'.
dad» del Gobierno. A quien lié per.
Mitiera dudarlo, ofrecemos eote dato
por lo qui tiene de elocuente, -.- (

Diana,)

Federación Provincial
de Juventudes Socia-

listas de Madrid
Suspensión de una excursión.

La Federación Provincial de luyen.
tudee Socialistas de Madrid habil' or.
ganizado para el próximo domingo,
día 5, une excursión juvenil a Aran-
juez, de acuerdo con la Federación
Provincial de Juventudes Socialistas
de Toledo.

Como consecuencia del momees
político, la Comisión ejecutiva ha de
eidido suspender esta excursión ene
el anuncio llegado a nosotros de una
violenta represión por parte de lag
autoridades, como ya se ha puesto
de manifiesto con otras eacureicne
similares.

Sepan, pues, los ~erradas eme
tos que, a pesar de nuestros deseo,
nos vemos impedidos para celebrar
esta excursión campestre.

Fallece uno de los he-
ridos en la calle de

Fuencarral
Ayer pór la mañana falledió en el

Equipo quirdrgico del Centro, olonds
quedó hospitalizado, el obrero zapa.
tero Salvador Guillén, que, come te.
~darán nuestros lectores, sesee
herido de bala en los sucesos que se
desarrollaron anteanoche *ele talle
de Fuencarral.

En Gijón

Han comenzado los
trabajos preparatorios
del Congreso Munici-

palista
01.10N. a.'—Comenzaron a llegar

los asartibleheas del Congreso Muni.
cipaesta. Entre ellos el cajero de la
Unión de Municipios, Juan La-
moneda ; jefe técnico, don José María
Peláez; tesorero, don Lázaro Somoza
Silva ; alcalde y secretario de Chamar
tín de la Rosa, compañero Manuel
Horcajada y don José Fernández

Núñez, y el jefe de Negociada..de Prensa
de la Unión de Municipios, redor P
izarroso, -

Todee «tuvieron en el Ayuntamien-
to saludando al alcalde, al Secretario
y a los miembros de la Comisión or.
ganizadora. Luego se dirigieron al an.
tiguo instituto de Jovellanos, donde
Se celebrará el Congreso, visitando
las instalaciones y ultimando detalle'
sobra el mismo.

El alcalde de Madrid ha adonde
do que llegará mañana. El número
de inscripciones de Ayuntamientos y
entidades suma 250.	 '

Respecto a la asistiereis del minis-
tro de la Gobernación, dijo el aloe-
de de Gijón que habla ,sido Invitado

rserstilinerite por los miembros de la
h en de Municipios §eñeree Peláez,

Somoza, Valencia y Martín  Hurtado,
los cuales le ;alearen en et Coctel
so, reiterándole la invitación pata ea
ta »emana y herrhéndoles prometido
el ministro asistir es este Congreso,
en caso de impedírselo las ocupada
nes de su cargo enviará un represen-
tante«

Esta mallan* hablé el Oh 1401ol
de le Unión de Municipios, Selle Pe-
láez, con el Ayuntamiento de Madrid,
extrañándose d In, inerefedielone
del ministro de no habervele 'avItel)
y recordándole la visita que sis le hl.
zo para tal fin. Un alto funcionario
de la Unten de 'Municipios xolverti a
reiterarle hoy la Invitach 	 (Febus.)

Dentista Alvarez
Illagecialista en dentaduras. Pro*

esondmitios. Consulta gratis.
MAGDALENA, se.	 Teléf. 11211.

Salazar Alonso cree que en España
existe la sensación de que hay autori-

dad.
Como ayer en las primeras horas de

la tarde circulase por Madrid el rus
mor de que en Vizcaya hablan ocu-
rrido graves aucesmi, los periodistas
preguntaron al ministro de la
Gobernación el tenía alguna noticia en tal
sentido. El señor Salazar Alonso se
puso al habla con el gobernador ds
aquella provincia, quien dijo que el
rumor carecía de fundamento.

No tiene nada de extratio—oñas
die el ministro—que cortan e gas eses
pecies, porque estamos en el periodo
del verbo. Precisamente ayer unos
hsehoe Melados, En relación alguna
con los conflictos seciales, es inter-
pretaseis.' corno derivacionee del Dia
rojo, cuando lo que hubo fué dna de-
tendón de un su jeto incurso en la ley
de Vagos.
' Terminó diciendo el señor Salazar
que se halla muy satisfecho porque
en España se nota la geneación de
qus la autoridad existes

De la Presidencia.
El ' eubsecretarlo de la Presidencia

manifestó a primera hora de la neche
que el señor Samper había permane-
cido toda la tarde trabajando en int
domicilio particular. Añadió que hoy
facilitaría, a la prensa una nota sobre
las investigaciones hechas en Ma-
rruecos acerca de la posible existencia
de prisioneros españoles.
El ministro de Obras públicas habla

también del orden.
El ministre de Obras públicas arao

die) ayer tarde a la Presidencia ten
proptesito de conferetteler, según di-
jo, con el Mide Samper.

Come el jefe del Gobierno editaba
ausente, el seflor Guerra del Río,
después de hablar unos momentos
con los periodiatas, abandonó la Pre-
sidencia.

Los informadores hicieron al minis-
tro de Obrase públicas varias preeun-
tas, que fueron contestadas negativa-
mente.

—e: Han hablado ustedes ald al con-
sejo de la ley de Cultivos?

—No.

INFORMACIÓN POLITICA

UN DECRETO

El problema de
los alcoholes

En la «Gaceta» ae ha publicado el
siguiente decreto:

«Por decreto de a Presidencia del
Consej o de Ministros, de fecha
de junio último, se puso de tenerte
la necesidad de ,heteer efectivo
dispone el real desead» de e8 de jehle
de terne en relación e le obligatorie-
dad de quo mr lo Compañía Arren-
dataria del Monopolio de Petróleos
se adquiriesen con destino al carbu-
rante nacional alcoholes que hely pe-
san cubre el ~catite ,produciendo

encareciffilento ee precios que per.
turbe la ~momia de importante.
*echares de la peadueción agrícola.

Rdte ceuee, que tan acertadamente
eriteebleció el menclbnado decreto, p*.
ra poner un remedio a la hunda cri-
sis actual _de aqtrelloe !Metieres, me
ceplitatee no obstante, medir a uno
información de tales intereses que
permitiera conecte- con toda garantía
de acierto el grado en que cada uno
le afectaba y la g «normas Más apro-
piadas a su apileacidn prittica.

A tales efectos ha respondido la
oirdsión desighadd' por orden de la

Presidencia del Coneejo de Ministros
de fecha 6 del pesado rned de junio, y
cuya información, Mitote& ed térmi-
nos de general coincidencia y Com.

prensión del fondo de este problema,
resuelve y aclara debidamente lois
puntos sometidos a su conedereción
y que se recogen en el presente dese
s~ti renio eeluthen -de- la- ardenacién
precisa y ates eetiveniente a la apli.
cedéis de lo preceptundo.

En Su vista, de ecuerdo con el Coris
sejo- de Ministros, y a proeuesta de
su presidente, vengo en decreter I

Articule La Compañía conce.
Ilienlerla del Monopolio de Petróleos,
eh cumplimiento dé lo que dispone
el húmero' ale del tirtleule 9,0 del reel
decreto fecha s8 de jimio de 1927, ate
quirirá anualmente coo,froo hectolitros
por sclosavas partes mensuales de ale
eoeoles neutros rectificados, a 46, oe
grados, para ser destinados en mezcla
t`tIn gaSolina a, combustible liquide.

Cuando las necesidades de la indus-
tria daallagel lo eatijoat, zoo ao existir

en el mercado el alcohol suficiente
para cubrir equélias la Compañía del
Minop0119 4. PeWlehd , Vendrá `-tibli.
gada a doten« a dieho Mentido el
alcohel que rieoesite, le gradueción
de ee y 97 grados centesimales, ,pre-
Vio,paijo dek pripuestdeeerreepondien-

siernpee elle el Gobierne lo esti-
me necesario para utilizar este -alca.
hol como regulador del precio én el
mercado, al precio que rija ei aque-
lia (ION según el attfould l e de .0.,
Wdlepetioit»..' .

Art. aso Uti, los 2000loo hectolitros
de alcohol que anualmente adquirirá
la rtienelenada Ceitipallta del Moño-
polio de Petróleta§, zys.oco hectolitros
habrán dé Ser entregados por loe
brieantee de aloóhol de melaaaa, y loe
gimo hectolitro§ ~bribas de aleo-
hules netitras eeetifieedes de los
t	

real-
quulotilaide	 vittifleacieh, orujos y pi-

is
Are áls. La Compatlfa Arrendase-

del Alóñep011e de 13etréleoe vendrá
o ligada á pagar loe aléoholes de me-
lame á precio dé 116 peettoe beetelb
t'e) y los teelduter de le elnificaelds
al dé ted pesetas ~unirte arribos
fábriets y sie imptreeto ; entendiendo,
se, teje petieta g hectegrado para les
egtendientes de orujo y piquetas, y
su valor eqUivalehte paré loe priene-
ros materias doreelpiandienteie

Art. 4.° Los iohricarttes de al.
cahol de melans, deephés de servi-
das te le teortiptinfe Aerendatefla
Monopolio de Nteóleúll lete cantidades
que les gerresponded. Ole podrán po-
nte- en &t'elación aleohtsies ileutiria-
dcs a USOS lodustrieles que no sean
para bebida, /Mi las /M'atetad pree
viae'que exija la Adtninistracien de la
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VIDA MUNICIPAL

La Comisión de Gobernación
resuelve numerosos asuntos

huelga, ha maitifestedo que. celebró
ul a larga 411.es-rancie con los patro-
nos, habiéndose ate ledo una nueva
Eórniela, que eetudierán esta tarje
los obreros. Como esta nueva ferrrius
la consiste en la aceptación de alga.
nea bases que ante§ rechazaban los
patronos, es de suponer que ahora los
obreros, de conformidad con la clase
patronal, den Su asentimiento_ y que-
de terminado el conflicto.—(Febus.)
Distintas organizaciones obreras de
Gerona anuncian la huelga general.

GERONA, 2.--Obreros de distintos
remo§ han presentado el oficio de
huelga general para el próximo día 8.

El motivo es debido a que los pro-
pietarios han dejado sin trabajo a
muchos obreros ocUpedes en le lim-
pieza de los bosques.

También en San Hilado ocurre un
caso análogo.

El delegado de Trabajo ha salido

?Felp

hoy para d'en.o :pdbleciones con el

es.)
fi da ealuclonar ettiboe asuntos.—

Despidos injustos.
GERÓNA, 2. Unts Comisión de

Obreros de la fábrica de Grober, de
esta ciudad, ha visitado al delegado
de Orden público para exponerle que
la Dirección de la fábrica los había
despedido por negarse a real izar tre-
bejos en una sección cuyos ~ame
están en huelga hace días.

E1 delegado de Orden público ha
dicho que el asunto era de compe-
tanda del delegad  de Trabajo, al
cual debían exponer la cuestión.—

(Febus.)

Un Tribunal de urgencia en
Jaén



Cuando no gobernaba Samper

Era enemigo de la elevación
de las tarifas ferroviarias

SEVILLA, 2.—La minoría radical
demócrata, en vista de que ha sido
aplazada la reunión privada de con-
cejales anunciada para esta tarde, a
las seis, y en la cual se había de tra-
tar de las manifestaciones del jefe
de la minora de Acción Popular, he-
ches en la «Hoja Oficial del Lunes»,
sobre irregularidades administrativas,
ha hecho público el siguiente acuerdo:

«Adheriae , , a t a § las peticiones
que se formulen en orden a las ins-
pecciones gubernativas que se solici-
ten para depurar la marcha adminis.
trativa del Ayuntamiento de Sevilla.

Declarar eme las manifestaciones
del jefe de la minería de Arcióa Po.
pulan, además de inoportunas, han
sido producidas en lugar inadecua-
do, ofendiendo con ello a la corpora-
ción municipal colectivamente y a las
personas que la -integran..

Estimar que el citado jefe de la mi-
noría de Acción Popular tiene el de-
recho ry el deber de hacer cuantas
denuncias estime oportunas antes que

Una rectificación
nos presos

Comentario intrascendente

Conforme pasan los días vamos
adquiriendo la desagradable expe-
riencia de que es difícil conseguir
mucho en España por los caminos
de la civilidad. Cuando un pele en
trance de recreación histórica, a los
tres años y pico de profesión de ci-
vilidad republicana, interrumpe
normas regulares y constitucionales
y regresa a la castiza picaresca polí.
tiea, o no ha llegado a la mayoría
de edad para disfrutar, por evolu-
ción, de los bienes de la democracia,
e 'precisa de procedimientos heroicos
y revolucionarios para adquirirlos.

Esta reflexión acude a la pluma,
atraída por muchos aspectos ere pai-
saje impolítico y chabacano de la
Re-pública, especialmente por el de la
destitución de municipios y la forma-
ción de Comisiones gestoras. 'Je tan-
to usarla tenemos embotada la in-
dignación, y desde el punto de vista
de nuestras más profundas canvic-
ciones, acaso nos convenga que ecu-
rra lo que viene ocurriendo, porque
a la vuelta del sistema de arbitrarie-
dad constante que se ejerce desde el
Poder público, es dable esperar la
reacción violenta del pudor popular.

Hemos ya perdido la cuenta de los
ayuntamientos atracados par el parti-
do radical, en alianza con los viejos
mandamás monárquicos. Un equipo
de delegados gubernativos cabildea
por esos tristes pueblos a la husma
de expedientes de destitucflm y de
estipendios que devengar. Cuales-
quiera de los pliegos de cargos 4 an-
tra los concejos depuestos son pueri-
les. No hay administración municipal
que no esté llena de episodios donde
pueda detenerse el escrúpulo. Pero
no se trata de escrúpulos, sino de
desplazar de sus cargos legitimes,
obtenidos por elección, a los socialis-
tas y republicanos. Si hubiera escrú-
pulos, no dejaría la acción guberna-
tiva de asomarse por igual a todos
los ayuntamientos, y entonces se sor-
prendería de tropezar con vulgares
latrocinios, cometidos precisameate
por radicales, como en el quo del
Municipio cordobés.

Cuanto se insista en esto es perder
el tiempo. Lo sabemos, pero insista
snos. Y no tema el actual gobernador,
señor Gardoqui, que lo hagamos cul-
pable de persistir en la campaña con-
tra los Municipios que deshonró a su
antecesor, Armiñán, y lo. llevará al
banquillo del Tribuñal Supremo. To-
dos los esfuerzos que el señor Gar-
doqui, hombre caballeroso, haga pa-
ra resistirse, serán inútiles. O le
aviene a lo que el ministro de la (tu-

Editoriales 
El "Libro rojo" de la po-
licía secreta alemana

El «Pariser Tugeblatt» ha publica-
-'do ski artículo•sumamente interesante,
litse le ha enviado un cerresponse
desde Berlín. Ocúpese el artículo del
«Libro traje» que la policía secreta dé
Estado ha repartido eon el mayor mis-
terio y en el cual se trata de la acti-
vidad «ilegal» de loa antifascistas a:e-

manes. Jamo a fantásticas tafirma-
dones, comal la que supone que 19,5

conspiradores se reúnen por las no-
ches en la sombra de les iglesias para
cantar «La Internacional», el ((Libro
rojo" oantiene informaciones de inte-
rés.

Por él le sabe que al día siguiente
re la muerte de Roehm fueron re-
pertidos por toda Alemania miles y
miles de hojas con la inscripci6n, que
traducida viene a decir : «Hasta el
fin nadie es dichoso.» Por el «Libro
rojo» se sabe también que los anti-
fascistas se reconocen entre sí median-
te señales convenidas, sumamente in-
geniosas, y que le$ ayudan muchos
periodistas.

En Berlín, siempre según el «Libro
rojo», hay antifascistas en los salo-
nes de espera de la Prefectura de po-
licía, en los pasillos de los Tribunales
y en las antecámaras de muchos mi-
nisterios. Las notas que los conjura-
dos tornan son en forma de palabras
cruzadas.

Los antifascistas cuentan con nu-
merosos partidarios entre los funcio-
narios de Correos, los ferroviarios y
los propios agentes de policía. Estos
últimos llevan proclamas y cartas den-
tro del casco. Los carteros meten ho-
jas de propaganda en los impresos
que reparten. En las salas de los ci-
nematógrafos se desarrolla una inten-
sa propaganda : a favor de la oscuri-
dad circulan hojas y manifiestos, y
aunque a la salida se'cachea a los es-
pectadores, nunca se les encuentra
nada.

La policía secreta declara en el
«Libre rojo» que le ha sido imposi-
ble averiguar si el centro de la orga-
nización antifascista se encuentra en
el extranjero o en Alemania.

El corresponsal del «Pariser Tage-
blatt» dice que del «Libro rojo» no se
hicieron más que treinta ejemplares
con ayuda de un multicopista y que
fueron remitidos a las personalidades
dirigentes del tercer Reich. Y añade :
%Veinticuatro horas después de haber
*Ido impreso el Libro en el gabinete
negro de la policía secreta de Estado,
los líderes antifascistas poseían ya un
ejemplar. Y tres días más tarde, el
conjunto del trabajo ilegal quedó com-
pletamente reorganizado, de tal suer-
te quo la policía serreta tardará mu-
cPos meses antes de conocer el rhás
pequeño detalle de los nuevos méto-
dos de lucha antifascista.»

Las revelaciones del corresponsal
mendonado confirman la impresión
que te tiene en todo el mundo, de que
el nazismo está en completa descom-
posición y que no transcurrirá mucho
tiempo sin que me hunda estrepitosa-
Mía"

La actitud de los

nado a la guerra es la lucha para de-
ribo- el fascismo en Italia».

En el punto relativo a la lucha en
'taiFa _la..i-e-aohle_i.0-1911011-7tre!iewsh
hiemas : el de loa• cuadros ter su unión
coa la masa ; el de los objetivos inme-
diatos, y el de los fines genes—lesa lea
que en definitiva debe •subordinaras
todo,

Los cuadros deben tener una clara
eonaciencia de :as condiciones histór i

-cas y coenómicas de la lucha. Las rei-
vindicaciones de un carácter inmedia-

• .0, aparenteniette daltipatibles
dictadura (derecho de oposic i ón, ano
nistaa, libertad sindical y de prensa,
defensa de los salaries, etc.), son el
medio para arrastrar a las masas a la
acción ; el fin es la revolución popu-
ar y el Estado socialista, que edifi-
cará la deinueeecia sobre un nuevo
orden económico.

La última pede de la resolución
está consagrada a . 1a unidad socialis-
ta, que en el plano de la organiza-
ción sigue siendo la finalidad del Par-
tido y la condición de la . victotia de
la clase obrera.

De este modo—como dice Pietro
Nenni en un artículo dedicado a este
asunto—se han planteado y resuelta
dentro de un espíritu de irreductible
intransigencia y de realismo político,
los temibles problemas de la acción
socialista en un país que desde hace
doce años está dominado por el fas-
cismo y donde, por consiguiente, está
todo o casi todo por hacer.

«Ninguno de nosotros—termina-
duda de que éste sea el buen camino,
y vamos a procurar, sin desconocer
la fuerza del enemigo, pero sin de-
jarnos dominar por las dificultades,
traducir en acción ideas que tienen
el mérito de la claridad y de la 16-
giea.»

El doctor Bastos, a la
Argentina

Invitado por el V Congreso nacio-
nal de Medicina argentina, saldrá
muy en breve para Buenos Aires el
ilustre doctor don Manuel Bastos
Ausart.

El citado Congreso tendrá efecto a
primeros de septiembre, en Rosario
de Santa Fe, y en él explicará el doc-
tor Bastos algunas conferencias.

En Granada

E! conflicto de los con-
fiteros no se resuelve
por la intransigencia

patronal
GRANADA, 2. — Desde la tarde

anterior hasta las cuatro de la ma-
drugada permaneció el gobernador en
su despacho, estudiando fórmulas pa-
ra resolver el pleito de los confiteros,
que venía planteándose pacíficamen-
te desde hace meses, adquiriendo úl-
timamente cierto carácter de violen-
cia.

Esta mañana continuó la reunión
de patronos y obreros. Por la tarde
el gobernador dijo a los periodistas
que se estaban celebrando juntas per-
manentes con gran tirantez por la
intransigencia patronal, que obliga al
gobernador a dirigirse a sus superio-
res solicitando órdenes concretas, en
evitación de posibles alteraciones de
orden público, para que se le autori-
ce a adoptar medidas que de ante-
mano se sabe que causarán sensa-
ción, lamentando las molestias que
habrán de proporcionar.

Se dolió el gobernadlaa del espec-
táculo bochornoso de esta huelga,
agregando que solamente dos patro-
nos aceptarán la fórmula propuesta
por patriotismo, negándose las de-
más rotundamente a toda concilia-
ción.—(Febus.)

eo.	
Los ferroviarios

Una revista demasia-
do cara

La Asociación General de Emplea-
dos y Obreros de los Ferrocarriles de
España es una entidad profesional, o
lo que es igual, apolítica. Pero no lo
parece desde que se ha encargado de
la dirección de su órgano periodístico
el nuevo director. Conocemos a este
señor por sus trebejos—dos no más—,
que tenernos ante los ojos. ¡Oh fata-
lidad! El señor Moreno le ha salido
nacionalista a la Asociación. iY qué
cosas dice! Predica la autarquía, aun-
que no estamos muy seguros de que
lo sepa él mismo. «Los pueblos—dice
en el último número de «Asociación»—
afirman su nacionalisme, protegen su
industria, reducen sus gastos, miden
y remiden su territorio y ven el modo
de obtener de su mielo todo lo necesa-
rio para subsistir, con miras a no te-
ner que comprarlo al vecino. El dine-
ro nuestro, para nosotros; nuestros
productos, para nosotros.» Titula el
artículo «Fraternidad».

No podía haber caído más bajo
«Asociación», a la cual le viene ancho
el nombre de revista, tal como hoy
aparece, y le sobra lo de órgano pro-
fesional. Es una Lástima que inviertan
los ferroviarios 6o.000 duros anuales
en ese engendro.

Advertimos a nuestros compañeros
sobre el carácter fascista de «Asocia-
ción» y su lamentable contenido.

En Sevilla se ve la causa
Instruida contra diez veci-

nos de Ecija
SEVILLA, 2.—Ante el Tribunal de

Urgencia ha comenzado a verse la
causa instruida contra diez vecinos
del pueblo de Ecija, que, con ocasión
de la pasada huelga de campesinos,
entraron en un cortijo de aquel tér-
mino municipal, incendiando cuatro
máquinas agrícolas y gavillas de Id-
go, por un valor total aproximado de
unas 2i.000 pesetas.

El fiscal ha pedido para cada tiro
de los procesados la pena de un año,
ocho meses y veintiún días de pri-
sión, menos para uno, para el cual
solicita seis meses, en atención a ha-
berse presentado voluntariamente a
las autoridades.

Los procesados han negado :ter au-
tares de los herhos, justificando su
declaración por malos tratos de qce
les hizo objeto la guardia civil. La
eista cuntinurará esta teerdee.-(laa.

Es necesario, pues, que el
Gobierno ante todo, p o r me-
dio de un DE(YRITO, POR-
QUI CON ESTO BASTA-

.- ,R14 )--int1244 . goa It Pongan
impuestos después 'de la su-
presión del de Constonos ; es
necesario que el Gobierno an-
te todo permita la libre ex-
pansión de /a tneraanda por
todas las pobleiÇiones de Es-
paña. — (Palabras del señer
Samper, presidente del (..'on.,
sejo de Ministros.)	 •

Las medidas restrictivas del comer-
cio exterior, dirigidas en realidad a
defender las acitvidades nacionales,
reperautieron en la economía agraria
de :a exportación española, cercenan-
do la libertad o régimen en que antes
se desenvolvía y frenand9 en algunos
casos, hasta límites prohibitivos, la
corriente de expansión comercial.

Este hecho preocupó a 163 agrieta:
tores y exportadores, y para tratar
de estos interesantes problemas se
convocó una asamblea en el teatro
Principal, de Valencia, cuya reunión
tuvo efecto en fecha 24 de junio de
1932 y que fué inaugurada por el se-
ñor Lambíes, alcalde presidente del
•Ayuntamiento de Valencia.

Para poderse dar una idea de la
importancia de esta asamblea y de la
calidad de entidades y personas re-
presentadas bastará con decir que ha-
bía representadas 1.450 entidades, que
Po enumeramos porque sería prolijo;
pero debemos hacer constar que esta-
ban representadas todas las Socieda-
des que en España representan ¡me-
reses económicos re:acionados con la
agricultura y el comercio de exporta-
ción.

Pero se da el caso de que el señor
Samper, hoy presidente del Consejo
de Ministros -y diputado por Valen-
cia, que sostuvo ante la tribuna de
la asamblea del teatro Principal que
por medio de decreto se podría im-
pedir que se pongan impuestos, des-
pués de la supresión del de Consumos,
sobre los productos agrícolas, hoy que
dispone de la «Gaceta» y que tiene
plena autoridad para imponer este cri-
terio que creemos ajustado a derecho,
no lo hace. ¿Qué obstáculos encuen-
tra el señor Samper para dictar este
decreto que tanto favorecería a les
agricultores valencianos? ¿Es que ha
variade de criterio? ¿Es que se puede
hablar en una asamblea en la que es-
taban representadas todas las fuerzas
económicas agrícolas,de España y sos-
tener un criterio absolutamente legal,
para después no llevar a la práctica
lo que se promete?

El señor Samper hablaba en nombre
de todos los diputados levantinos y na-
die /e desmintió ; luego la teoría que
tanto iba a favorecer los intereses
agrícolas de esta región fué aprobada
en aquella asamblea, y loa represen-
tantes del pueblo en aquellos momen-
tos aplaudían lo que entonces dijo el
hoy presidente del Consejo de Minis-
tros; y si entonces estaban de acuer-
do eh que se resolviera por decreto la
supresión de los inspueatos municipa-
les a nuestros productos, ¿por qué se
callan ahora y no lo exigen a quien
pueda hacerlo que se publique en la
«Gaceta» la tan anunciada disposi-
ción?

Habló el señor Samper en la men-
tada asamblea del teatro Principal de
la «amenaza de la elevación de las ta-
rifas ferroviarias» y pronunció, con
el aplauso de todos, las siguientes
palabras: «¿ Con qué derecho—po-
drán decirnos—pedís vosotros que no
se entorpezca la expansión de vues-
tros pe:veludos si ahora mismo estáis
bajo la amenaza de la elevación  de
tarifas ferroviarias, elevando las ta-
rifas especiales, tarifas de orden in-
ternacional, que no sólo pueden pro-
ducir aquí el encarecimiento de les
transportes, sino que pueden dar lu-
gar a que luego las Compañías ex-
tranjeras rompan, destruyan y eleven
sus tarifas a nuestros productos más
allá de las fronteras?»

Quién iba a decir a todos los agri-
cultores que de tan buena fe escu_
chaban al señor Samper de que aque-
llo que él consideraba como una ame-
naza, como'era la elevación de tara
fas ferroviarias; que fueran sus pro-
pios votos los que le elevaron a la
Investidura de diputado y que llegara
a presidir un Gobierno, que iba a con-
vertir en realidad lo que él mismo

consideraba como amenaza, come era
la elevación de tarifas ferroviarias,
que tanto iba a perjudicar a los inte-
reses de los valencianos.

Seguramente . •él señor presidente
del Consejo de Ministros en las altas
regiones del Poder, en donde se en-
cuentra, se olvida de las promesas
que tan justamente hizo a sus paisa-
nos y electores, 19s agricultores de la
provincia de Valencia, y no puede ig-
norar qpe si a los preductorea que ha-
cen parir a la tierra so les cierran las
frontaras para que sus preductos sean
consumidos en los mercados extran-
jeros y se encarecen las tarifas ferro-
viarias, que no les permiten concurrir
a los mercados del interior, la única
solución que tienen es emigrar o Mo-
rirse de hambre.

Es una realidad, señor Samper, que
todos les productos de esta región se
encuentran despreciados; abandona-
dos, y los frutos pudriéndose debajo
de los árboles, sin que pueda señalar-
se una disposición emanada de su
Gobierno que favorezca los intereses
de estos agricultores tan lamentable-
mente olvidados. Si con este escrito
heme  conseguido que vuecencia re-
cuerde lo que dijo ante tan amplia
tribuna, creemos haber prestado un
servicio a los intereses agrícolas, tan
necesitados de protección en estos
momentos angustiosos per que atra-
viesan.

No olvide, señor presidente del
Consejo de Ministros, sus palabras
transcritas y suprima de un plumazo
esos impuestos en que les Ayunta-
mientos gravan a los productos de la
tierra. Recuerde que el primer punto
del llorado político señor Canalejas,
que tan popular lo hizo, fué el supri-
mir el impuesto de Consumos, que
hoy está renaciendo con auge y vigor,
y que vuecencia sostuvo en plena
asamblea que per un decreto del Go-
bierno bastaría para impedirlo.

Perroítarne, señor presidente del
Consejo, que le recuerde este agricul-
tor valenciano que la elevación de ta-
rifas ferroviarias, que vuecencia con-
sideraba como amenaza, se ha con-
vertido en realidad por sus prepios
actos, y que con ello se ha causado
un enorme perjuicio a la economía
valenciana, y esperamos que se rec-
tifique aquella ley para las patatas,
las naranjas y el arroz (¿ y el maíz?),
que siendo artículos de consumo en el
interior deben rebajarse en un so por
zoo las tarifas ferroviarias para que
estos productos puedan tener acceso
a las plazas interiores de la Pen-
ínsula.

Mucho se podría hablar de la nece-
sidad de reformar el arancel en armo-
nía con la defensa de los intereses
agrícolas de esta región, así como de
establecer nuevos pactes que, como
el de «Ouchí», desaparezcan las tra-
bas existentes hoy en nuestros mer-
cadas exteriores '• pero no podemos
abusar más de la hospitalidad que
nos brinda este periódico, a quien de
antemano le agradezco su publica-
ción, creyendo prestar con ello un ser-
vicio a los intereses agrícolas de la
región levantina.

Por la Federación de Agricultores,
Francisco Pastor,»

De Valencia

Atraco frustrado en la
Administración de Ta-

bacos de Liria
VALENCIA, 2. — Varios descono-

cidos intentaron cometer esta maña-
na un atraco en a sucursal de la Ad-
ministración de Tabacos de Liria.
Para ello se personaron en dicho es-
tablecimiento solicitando entrevistar-
se con don Manuel Soriano, que es
el administrador, y corno la sirvienta
les advirtiera la imposibilidad de rea-
lizar su deseo, por hallarse ausente
el señor Soriano, los atracadores
abalanzaron sobre la muchacha, y,
luego de amordazarle y sujetarla con-
venientemente, practicaron un minu-
cioso registro en toda la casa, sin
encontrar dinero alguno. Convencidos
de la inutilidad de seguir registran-
do, se dieron a la fuga.

El administrador había marchado
esta misma Mañana a Valencia, en
compañía de un hijo suyo, para in-
gresar en la Central el efectivo me-

Rasgo de un cama-
rada de Cieza

Un compañero de Cieza nos eeeri-
be una sentida carta, en la que peo-
teste de la persecución tan despiada-
de de que es objeto el periódico des-
de que los radicales disfrutan del Po-
der, y, entre otras cosas, nos dice lo
siguiente:

«Además, para asegurar que, al
menes por lo que respecta a Cieza,
no sufran merma alguna en los ingre-
sos, estoy dispuesto a satisfacer el
importe de todos los paquetes que no
lleguen por denuncias o recogidas.

Puede comunicarlo así al corres-
ponsal en ésta o directamente de esa
Administración cada mes comunicar-
me el importe de los paquetes no ven-
didos, y seguidamente les remitiré el
importe.»

Este compañero nos ha remitido ya
250 pesetas.

Le agradecemos como se merece
este rasgo, y si él nos lo autoriza da-
remos su nonebre a la publicidad, pa-
ra que llegue a conocimiento de los
camaradas de toda España.

Unión General de Traba-
jadores

Reunión de la
Ejecutiva

Se ha reunido la Comisión ejecu-
tiva de la Unión General de Traba-
jadores, bajo la presidencia de

Anastasio de Gracia y con asistencia de
los compañeros siguientes : José Díaz
Alor, Pascual Tomás, Felipe Pretel,
Antonio Génova, Manuel Lois, Ricar-
do Zabalza, Amaro Rosal y Francis
co Largo Caballero.

Se concede el ingreso a 48 Seccio-
nes, con un total de 788 afiliados, y
causan baja seis, con 552. En estas
bajas está incluida la Federación de
Tramoyistas, Con 474 asociados, que
se ha disuelto para pasar sus Seccio-
nes a la Federación de Espectáculos
Públicos. Las Secciones, con su co-
rrespondiente número de asociados,
están incluídea en el número de al-
tas.

Quedan facultados el secretario y el
tesorero para examinar una solicitud
de solidaridad a favor de unos com-
pañeros de Villarrubia de los Ojos.

Se autoriza a la Federación Local
de Sociedades Obreras de Palencia
para ayudar económicamente a unos
compañeros presos, con cargo a una
cant idad recaudada para la suscrip-
ción abierta a beneficio de los campe-
sinos presea y perseguidos a conse-
cuencia de la última huelga.

Se acuerda corresponder al saludo
que envía la nueva Ejecutiva de la
Federación de Trabajadores de Muni-
cipios de España y agradecerles sus
manifestaciones de adhesión y solida-
ridad. Queda enterada 14 Ejecutiva
de que por la indicada organización
ha sido designado Antonio Septiem
para que la represente en el Comité
nacional de la Unión General de Tra-
bajadores.

Se aprueba la gestión del compa-
ñero Jerónimo Bugeda, que represen-
tó a la Ejecutiva en los actos cele-
brados en Ibi con motivo del aniver-
sario del fallecimiento del que fué
querido camarada Sanchis

A petición del secretario general se
le releva de as i stir a la reunión del
Consejo de la Federación Sindical In-
ternacional que tendrá efecto en Wey-
mouth (Londres) los días 27 y 28 del
mes corriente, y se nombra para sus-
tituirle al compañero Pascual Tomás.

bernación y el castizo cacique Va-
quero dispongan, o debe dimitir. En
todo caso, se nos alcanza perfecta-
mente que el sacrificio del señor Gar-
doqui no resolvería nada. Si hiciese
la maleta, nos enviarían probable-
mente un gobernador con el encargo
especial de rectificar la memoria de
estos pudores.

Un periódico local nos sorprende
con la noticia del nombramiento de
una Comisión gestora en Puente Ge-
nil. La mayoría socialista ha sido sa-
crificada a una mayoría de radicales
y populistas. Dato curioso de la des-
aprensión radical: todos los nombres
de gestores son nuevos menos dos ra-
dicales que pertenecieron al Concejo
destitgado. Otro dato de la Mien» In»
verecundia: hacen figura/ en re pe.

tora a dos socialistas, %Le como ea
norma de vergüenza en elite Par"
han rechazado el ofrecimiento. lb
nos olvidaba decir que los aros conce-
jales radicales ahora transferidos a la
Gestora fueron los repuestos por el
señor Armiñán contra sentencia firme
de la Audiencia territorial de Sevilla.

Otro hecho: Dos Torres. El Muni-
cipio, de mayoría socialista, ha sufri-
do dos veces la invasión de delegados
que no han encontrado en la admi-
nistración fundamentos para atrope-
llar el Ayuntamiento. El último dele-
gado, señor Castañazor, en combina-
ción con los empleados del Ayunta-
miento, sustrae el libro de actas y ee
lo lleva a la fonda. Un vulgar esca-
moteo de documento público, que la
Ley pena severamente. El asunto ha
sido trasladado al juez de instrucción
del partido. En nuestro poder obran
testimonios del feo suceso.

Así está deshonrando a la Repúbli-
ca la política radical. Pero confiemos
en el tiempo. Algún día la cárcel se
abrirá para los fautores de estos vul-
gares actos de delincuencia al servicio
de un partido que quiere convertir a
España, a la noble y hermosa Espa-
ña, en una Republiquita americana
de esas en que los generalitos con
trabuco atracan a la pobre dudada-
nía indefensa.

Adelante con el trabuco y las alfor-
jas. Cuando no queden Ayuntamien-
tos republicanos y socialistas, al
asalto de los Juzgados municipales,
que ya están siendo ofrecidos, por
medio de circulares vergonzosas, co-
mo prendas de la particular pertenen-
cia del partido republicano histórico,•
que capitanea el conocido hombre de
negocios señor Lerroux.

Fernando VAZQUEZ

a na'die al alcalde o al Cabildo mu.
nicipal, y sólo en el caso de que nc
hubiesen tenido eco sus denuncias
acudir a cualquiera otra tribuna o
procedimiento.

Lamentar la actitud en que se ha
colocado el repetido jefe, por cuanto
que éste, en una reunión de represen-
tantes de minoría, presididos por el
alcalde accidental, en el día de ayer,
dijo que sus manifestaciones en la
«Hoja del Lunes» no se habían re-
ferido más que a irregularidades exis-
tentes en la organización v práctica
de los servicios,' de las cuales, en su
mayoría, se había dado cuenta al Ca-
bildo y se estaban tramitando los res-
pectivos expedientes, los cuales eran
precisamente tramitados por

conceja-les no pertenecientes a la minoría
radical demócrata.

Finalmente, dice la nota que en la
próxima reunión capitular se tratará
de este asunto con la debida ampli-
tud y en la forma que proceda.»—
(Febus.)

de los campesi-
en Valencia

en la que ee critica a nuestro:: diri-
gentes del Partido Socialista como
traidores, en nombre nuestro, cosa
que nosotros os recomendamos a
vosotros, como más prácticos en el
asunto, publicar, y al mismo tiempo
desenmascarar a un farsante (porque
así podemos llamarle). Así, espera-
rnos de vosotros que la leáis detenida-
mente y le contestéis, por medio del
"Mercantil Valenciano", lo que ven-
ga al caso. Porque no estará muy se-
guro de lo que há dicho cuando en
los nombres publicados ha puesto dos
que no están presos y halita incluso
uno no es de ,Ayora.

Sin más, quedamos, como siempre,
vuestros y de la causa socialista,—
Por los presos, Vicente Abarco.»

Una arbitrariedad

Salarios de hambre
en el Instituto Geo-

gráfico
En loe talleres del Instituto Geográ.

fico hay un personal llamado «merito-
rio» en condiciones deplorables, tanto
de remuneración corno de trato. De
los menitoa-ios, que cobran 75 peseta*
mensuales, el que menos lleva pies-
tandto sus servicios cinco atice..Algu-
nos hacen labores de oficiales, sin que
puedan aspirar a %tes plazas, par no
haber vacantes y haber Ingresado, por
recomendación, recientemente,
nos con 2 50 pesetas de sueldo, sin per-
teinecer siquiera a las Artes Gráficas.

,Se nos dice que los eneritonios, se.
gún el nombramiento, deben ser so-
metidos a examen de aptitud a los tres
-años de servicio. Ese tiempo ha pasa-
do, sin que ale produzca la prueba de
eficiencia, y esos obreras , continúan
realizando por 2,50 pesetas diarias 1u3
mismos trabajos que aquellos que ga-
nan tres y cuatro mil pesetas anua-

¿No hay modo de hacer justicia a
los proletarios modestos del Institut"
Cireográlisol

Recibimos la siguiente carta :
«Estimado camarada : Con esta fe-

cha hemos enviado al director de "La
'fierra" la siguiente carta

"Salud : Nuestros camaradas pre-
sos en la Cárcel Modelo de Valen-
cia nos envían un recorte del perió-
dico de su digna dirección, cuya fe-
cha no indican ni del recorte se de-
duce exactamente, pero que debe ser
del 22, 21 4 24 de julio. En dicho re-
corte se publica una información con
el siguiente título : "Desde Valencia.
Trece campesinos de Ayora, condena-
dos", cele los propios presos se apre-
suran a desmentir y condenar su pu-
blicación con tia carta que nos han
enviado y de la que acompañamos
copia para que se sirva publicarla
Hemos preferido limitarnos a acom-
pañar la copie de la carta de nues-
tros camaradas presos en lugar de
refutar debidamente la serie de fan-
tasías que en la indicada biforme-
ción se sientan, por estimar como
más contundente Y eficaz la recti-
ficación de los propios interesados.
Esperamos que publicará esta carta
y la copia de la de los compañeros
presos, que adjuntamos."

Y con el fin de que en nuestro
periódico tenga también la debida ré-
plica la serie de falsedades que vier-
te "La Tierra" os adjuntamos asi-

radas
mientodepa:laa ,csaureta de los cama-

en EL SOCIALISTA.
Vuestro y del Socialismo.—Por el

Comité pro presos de la U. G. T. y
•del Partido Socialista, El

ri9N"." 	,he aquí la carta de loe esmera-
das presos:

 Modele (Valencia),a 41(
DAU S! de 1934

Al Garnité pro preeos del Secreta-
riado de la U. G. T.—Estimados ca-
meradas. Salud.

Camaradas : En nuestro poder .las
Iso pesetas y tan:bite les paladina

I
que nos mandáis.

Camaradas : Hoy • os mandamos
osos cuartii'll del diario "Le Vierra",

socialistas italianos
Conocido os ya ed acuerdo tomado

par los socialistas italianos emigrados
ea Maxim, que tatuen su cuartel ge-
arasi 4113 Parle de disolver la «comen-
antifascista» que habían orga-
slattdo pana duchar contra el fascismo.

La diesluciás de la teconcentra.ción
entifeaciata» •signrifbas que los cae
mecadiss badiana' abandonen la lu-
cho; si ~erario, quieren inten4ficar-j seniveraslisaria, por decirlo así,
" que el Majen» se ha entronizado
ea atoes países y ha llegado a conver-
tirme en ,tin peligro internacional.

Ceo objeto, pues de adaptar la lu-
cha e be nuevas anotialidades que hoy

siefaiscieano, re ha reunido en
el Conejo sgeneral del Partido

Italiano, habiendo definido
4111 sama* tareae que Su S'incumbe rea-
Lao— en este ~ido y que se puritua,
ars en ei amas de la moción
bellht, que gas~ el camarada

lii
IlleariL

is neeoloción *e afirma ante to-

rx ~riaón de la concen-
asid% .seiets Seo implica si ate-

ati•siósa de luche nr negativa giste-
mítica a pechar convenios con otras
asejeuaissaaonea állIltdiagoisdas . Plantea
eimrisolpio da que *I fascismo, no im-
puta ba variedad de medios de que
es vale, es en Andas partes el mismo.
date fascismo—dice la moción--

Me sibtligarse la ilusión de que la la-
kr di los socialistas debía limitara*
e le adoindkación de aba libertad. Se-
assjants concepto de la iudia no tenía
Mida en realidad y era imixtente
pare iisovilisar a los trabajadores y a
lee maree popular**. Rl antifascismo
cm yeade vencer sino :lomo anticapita-
lista Nts era la libertad — concebida
ebitiatomente corno pura ilfiornia po-
litica— a a que puede ser ocaefiado

eatapiazásneo de la justicia social.
lea Alertad mismo no ~de rser
iede	 garasadiaada aleo per a So-cialismo.

M recordar en cuanta a este punto
las conclusiones satisfactorias de la
Conéerencia Internacional de París del
ido ,pasado, declara la resolución que
«la ducha antifasesista no puede resal-
tar victoriosa sino como atesha de ole-
d del proletariado, bajo la dirección
de su partido puntico, el PartidoSo-cialista».

A "d.de la ~Melón analiza la
atención en Italia, eal oual se deduce
del discurso de Mussolini del 26 de
mayo, para ~luir que fa káeologla
feselsta no rads que una «psicosis
morbosa de guerra». Los socialistas
Italianos ono confían en la guerra ni
os dé étete. la -oluciain del conflictar

*mida- 404b1 -

Gua e fascismo. No e:~ ni en la gue-
to' deinooratica ni en la guerra reve-
lada:tarta; peno sien tose la forma
nellt	 411 	 	 - -

"¡QUÉ SOLOS SE QUEDAN LOS MUERTOS...", por "Arrirubi"
Al morir Hindenburg sólo le

acompaña-ban sus familiares.

...que hicieron tantos muertos. 

sálico producto.' de - la recaudación del,
mes anterior, por lo cual los atracao:
dores no encontraron ei la casa di-
nene alguno.
aVarios vecinos-, vieren- a nnós, sos-	 	

pechows subir a un tren que se dis- Los Municipios atracados
ponía a salir para Paterna del Cam-

a la guardia civil de dicho pueblo pa-	 Puente,	 Genil-Dos Torrespo, y, en arista , de ello, se telefoneó

ra que estuviera sobre aviso y proce-
diese a,la detención de los sospecho.
sos. El resultado de 'ata diligencia
ha sido la detención de los siguien-
tes individuos: José Olmos Tomás,
Arturo Gorbe García, Eulogio García
Carrillo, Mariano Ponce Zaragoza y
Enrique Agullende Natividad, todos
los cuales han sido puestos a dispo-
sión del Juzgado de guardia como
supuestos auabres del atraco frustra-
do. — (Febus.)

-sede
Pro recogidas

La
iiiiiimminuummuuniiiinumumuninumninnuommuntimiimmitiminumuniunnumminin

administración municipal de Sevilla

Una nota de la minoría radical demócra-
tasobre las supuestas irregularidades

administrativas
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Cómo informa "La Tierra"



Los problemas de la
revolución española

El arte de la insurrección

En un folleto de las
"-Ediciones Adelante", "El
arte.de . 1a insurrección", se
encuentra el siguiente ta-

. bajo:de Maurin, que desea-
,	 mos sea conocido.

«La Historia ha planteado a la cla-
se trabajadora española la cuestión
de la ona del Poder. Cada día que
tren ,-	 eeté	 ama se hdce más
grave, 01á* n aprelli.ante.

Podrá el proceso , res( orlarlo es-
pañol durar uno,• dos, ton años, más
tiempo toclanía; pero, necesariamen-
te, al final, o la clase obrera asaltará
el Poder por medio de la insurrec-
ción armada, o triunfará lae contra-
rrevolución.

I-] ey que escoger entre la dictadura
del proletariado y la dictadura fas-
cista. O le una o la otra. Creer, como
ciertos jefes obreros, imbuidos de de-
mocratismo a ultranza, que en Espa-
ña será posible un intermedio, es dar
pruebas de ignorar totalmente el ca-
rácter del actual período histórico.

Durante dos últimos veinte años se
han dado én el mundo cinco revolu-
ciones principales : Rusia, Alemania,
Austria, Italia y China. En los cinco
países se trataba de revolución obre-
ra o contrarrevolución burguesa. Allí
donde la • clase trabajadora —

Alemania, Austria, Italia — no ha querido
— pues podía -- tomar el Poder, la
contrarrevolución ha adquirido for-
mas características, destruyendo para
lardo tiempo el movimiento obrero or-
ganizado.

El destino de nuestro país no puede
ser otro., O triunfará plenamente el
proletariado en 'atfanza- con los cam-
pesinos, o estas dos fuerzas serán
aniquiladas por el furor reaccionario.

La experiencia demuestra que la
era del reformismo pertenece ya a la
Historia. Las reformas políticas y so-
ciales arrancadas a la burguesía por
el movimiento obrero correspondían
a una fase histórica en que la bur-
guesía, dueña totalmente de todos los
resortes del Poder político y econemi-
co, podía hacer ligeras concesiones que
no pusieran en peligro su estabilidad
y su dominación.

Las reformas no eran, en suma,
más que una tregua provisional. Ne-
ee-sanarrrente llegaría . el momento de
la ruptura, que se iba preparando por
el engranaje sucesivo de las nuevas
reformas.. a

La evolución de las relaciones eco-
nómicas, la madurez del proletariado,
su peso enorme conducen a plantear
la cueetión del Poder,

La revolución eapañola empezó en
"1930 ; 11111*0 811• ge9taCi011 ha sido lar-
ga. Datas de 1.9, en' que el • proleta-
riado de Cataluña y de un modo par-
titular el de Barcelona, se insuerec-
cionó.

En la semana roja de julio de 1909,
la clase trabajadora escribía el rólo-
go de la futura revolución poIta y
so ial que tendría lugar en spaña.

En los años siguientes, el proleta-
riado adquirió una gran personalidad,
apartándose progre~ente de. la in-
fluencia de la pequeáa burguesía.

En • 1917, el problema revoluci ona-
rio surgía nuevamente. Pero ahora,
como en 1909, la pequeña burguesía,
al ver que M protteseriado podía to-
mar la dirección del movimiento re-
valucionarp, se enquevó, prudente-
mente.

En. 1918-1919, a inleesscia de la
revolución rusa las consecuencias
de la poseguerra colocesron al pote-
tarjado espadcrl en condiciones favo-
rables.

La falta de una decteipa revolucio-
naria e de un partido eevolucionaTio
hicieron que una ,oporteaddad tan ex-
cepcional no fuera aprovechada. El
emarcosimdiealisano oensigtrió obtener
La hegemonía en da &modem del pro-
letariado. Pero el anarcosindicalismo
1110 era, en el fondo, más que una or-
ganización reformista. Su anarquismo
terrarista constituía el antídoto de la
verdadera Revolución.

Después, deeun preeeso revonuciona-
rio durante el cual la burguesía pasa
par 'trances ditfáceles, y • su vida como
clase es seriamente anienazade, cuan-
do. logra recobrar el pleno control de
La dirección política y económica, no
se queda sobre el terreno de la demo-
cracia, sino que recurre a un régimen
implacable ,U fuerza. Nace el fas-
cismo.

Eso es do que ocurrió en Italia c.o-
Tato consecuencia del fracaso de la ac-
ción proletaria en 1919-1920.

Y esto aconteció también en Espa-
ña. Después de que la clase trabajado-
ra demostró en 1918-1920 que no era
capaz de tomar el Poder, a pesar de
la gran fuerza de que disponía, la con-
trarrevolución, como en Italia, era in-
evitable: golpe de Estado — septiem-
bre de 1923 -a- y, dictadura militar has-
ta 1930..

• * *
La dictadura era el esfuerzo que ha-

cda la burguesia pana destruir tus fuer-
zas de la clase trabajadora y ahogar
Las posibilidades revolucionarias.

Sin embargo, la debilidad de la bur-
guesía se manifestó claramente. La
clase trabajadona no pudo ser „aplas-
tada a pesar de los esfuerzos que para
lograrlo hizo el regitnen contrarrevo-
lucionario. 'El movimiento ,obrero per-
maneció vivo, sumergido en la clan-
destinidad la mayor parte del tiempo,
pero despierto y preparándose para la

-a de la ofensiva.
Le dicfedura no hizo más que"agre-

var todavía los problemas planteados.
La cuestión que se ventilaba en Espa-
ña desde comienzos de siglo no era de
reacción, sino, al revés, de revolución.

Al cabo de siete años y medio, cavé
la dictadura y se proclamó la Repú-
blica.

¿La colase obrera er,a quien, apoyán-
doce en las contradicciones de la pro-
pia burguesía, había zapado las bases
del .viej o régrwnen.-

La República fué fproclarnada a pe-
". ele les . eePedel idenne..lee b.unfluned
temía una variación brusca. Compren-
día que si 'se abrían Les puertas de la
Revelucien, la clase trabajadora serie
Ja que, más tarde o más temprano, to-
maría la dirección revolucionaria.

Los socialistas cometieron el error
de prestarse a ser 'dos aliados de -la bur.
guesla durante ea primera etapa de la
República, precisamente en ci neríodo
de mayor inestabilidad de la burguesía
por sti desquiciamiento y por el empu-
je,derollador del movimiento obrero.

La colaboración republicanosocialis-
ta fué el freno de la Revolución. Man-
tuve en las masas trabajadoras las ilu-
•iones parlamentarias. iDió tiempo a la

contrarrevolución para rehacerse y ga-
nar posieiones. Avivó la división del
movimiento obrero.

Las escasas reformas logradas me-
diante dos años de forcejeo parlamen-
tario y de reformismo quedaron pron-
10 desvanecidas después del triunfo
electoral reaccionario de fines de 1933.

El reformismo ha fracasado en Es-
paña como fracasó en Italia, en Ale-
mania y Austria,

No es cuestión de reforma, sino de
Revolución.

* * *
Se aproxima la hora de la toma del

Poder para la clase trabajadora. No-ha-
cerlo cuando las circunstancias son
propicias, significa el suicidio.

Ante el movimiento obrero español
se presenta la disyuníiva terminante:
o como en Ru sia, en 1917, o como en
Italia (1932), Alemania (1933) y Aus-
tria (1934). Revolución obrera o con-
trarrevolución burguesa. Socialismo
o fascismo.

Las condiciones para un amplio
desarrollo del fascismo se dan en nues-
tro país: una gran crisis económica,
un paro forzoso creciente, el fracaso
del reformismo practicado por la So-
cialdemocracia, el desvanecimiento de
las ilusiones parlamentarias, la divi-
sión de la clase trabajadora.

No obstante, el fascismo no encuen-
tra el camino fácil. Está sujeto a una
serie de contradicciones que dificul-
tan su desarrollo: la pugna de inte-
reses entre industriales y agrarios, la
cuestión: República o monarquía, la
disputa entre nacionalismos rivales,
la falta de una base popular, su li-
gazón estrecha con la Iglesia, su ca-
racter brutalmente reaccionario que
no le da margen para la demagogia,
base del fascismo, etc.

Sin embargo, el triunfo fascista es
inevitable si la 'clase trabajadora no
toma el Poder. El período actual es
de tanteo, de ensayos para ponerlo
en marcha.

Ni debe exagerarse el peligro fas-
cista inmediato, ni, de otra parte, hay
que disminuir su importancia. El fas-
cismo está ahí, cómo un microbio que
aguarda una situación favorable para
desarrollarse.

Al fascismo no se le vence con fra-
ses y tarupnco limitándose a una lu-
cha contra suá organizaciones, sino
llevando a cabo una acción revolucio-
naria conducente a la toma del Po-
der por la clase trabajadora. 	 •

Ete la revolución proletaria hay dos
fases bien determinadas.

Durante la prirnera etapa, el mo-
vimiento obrero se une, se cancentra,
busca aliados — los -campesinos, la
cuestión nacional—, ataca, sitia a su
enmango, la burguesía , desarticulan-
do sus fuerzas, desmoralizándola.

La revolución es la guerra, esto es,
una serie ininterrumpida de batallas,
en las que hay fluctuaciones, altos y
bajos, pero manteniendo el ritmo
constante de la ofensiva obrera.

El desenlace final de la guerra re-
volucionaria es la insurrección.

* *
La insurrección es un arte, dijeron

Marx y Engels, y repitió Lenin.
En la revolución existe el juego,

ciego a veces, de fuerzas contrapues-
tas y de impulsos históricos. Pero la
insurrección es una operación cientí-
fiea, casi matemática.

Jugar a la insurrección es siempre
de consecuencias catastróficas. Se pue-
de perder un combate revolucionario
sin que en el proceso general de la
guerra revolucionaria tenga conse-
cuencias graves. Pero fracasar en la
insurreeción constituye un desastre
irreparable en largo tiempo. El fra-
caso de la insurrección significa la
victoria de la contrarrevolución.

En España ha habido cuatro in-
surrecciones obreras: la de julio de
1909, la de diciembre de 1930, la de
enero de 1933 y la de diciembre del
mismo ario.

En 1909 la clase trabajadora de Ca-
taluña se insurreccionaba de una ma-
nera .explosiva, teniendo a su favor la
oportunidad del momento y la unidad
de "acción del proletariado. Faltaba,
sin embargo, una doctrina revolucio-
naria, la independencia total del mo-
vimiente obrero del de la pequeña bur-
guesía y un partido revolucionario
obrero.

La Semana roja de julio de peog
tuvo las proporciones de una verda-
dera insurrección. El fracaso fué de-
bido a las razones indicadas.

Una insurrección abortada, llevada
a una vía muerta, es un «putsch».
Es decir, un cuarto de insurreccion.

En enero de 1933 los anarquista.
quisieran hacer una insurrección al
margen de las masas trabajadoras.
Se lanzaron en algunas pobiadoles
al asalto de los cuarteles, sin contar,
previamente, con la voluntad de los
soldados. Machacaron en hierro feo.

En diciembre repitieron la intento-
na, actuando una vez más apartades
del conjunto de-la clase-trabaje/riera.

Para que /a insurrección triunfe es
condición inetispensable que ea ma-
yona de la clase trabajadora eartio-
pe en la acción, sintiéndose represen-
tada -por el perdido que desempeña
las funciones de perforador. Si d
partido y .,la masa_ obrera no están
intimamente compenetrados, la inste
sección es vencida irremisiblemente.

Los anarquistas españoles proce-
dieron en diciembre de 1933 de sna
manera completamente blangaieta,
confiando en el golpe de audacia, sin
pensar que, faltando la colaboraeión
activa de la mayoría de la clase tra-
bajadnra, su esfuerzo sería fatalmi n-
te destrozado.

* *

Además, los anarquistas se l anza-
ban a La insurreccien precisamente
en el momente más desfavorable del
proceso revolucionario, cuando ae vi-
vía un momento de-reflujo provocado
por el éxito electoral de la reaccidn
en las recientes elecciones.

Los anarquistas tienen la rara reir-
ficularidad dé > mirar" las cesas el re-
vés. Creyeron que un fracaso dedo-
ral de los partidos obreros y radies-
les burgueses, con la con-siguiente
victoria de la contrarrevolución, cita-
ba las condiciones Morales necesarias
para el triunfo de la i•nsurreccien.
Gran error. La insurrección, pata
triunfar, necesita flotar sobre una ele-
vada marea de ascenso revoluciona-
rio.

* * *•
Dos meses después del «putsch»

anarquista en Eepaña, tenia 'uger la
insurrección de la minoría del prole-
tariado austríaco.

El partido socialista de Austria veía
adónde haba conducido el

reformis-mo de la socialdemocracia alemana:
ab fascismo. Ye tarde, se lanzó a la
insurrección. .

La experiencia d el proletariado
austríaco constituye un ejemplo clá-
sico de cómo no hay que hacer una
insurrección.

Lo ocurrido en Austria es, oreciaa-
mente, una defensa de la insurrec-
ciun en España.

En Austria la insurrección tenía lu-
gar en, un momento, no -de

revolución, sino de contrarrevolución. Esta
situación hacía que las masas obre-
ras y la vanguardia proletaria retu-
vieran muy distanciadas. La minería
combativa se insurreccionó, peo la
gran masa obrera permaneció quieta,
no secundó la huelga general. El ins-
tante favorable para la insurrección
había pdenden . E1 Partido Socialista,
con su tradicional política de a leteo-
dar, de considerar la revolución remo
algo que puede sobrevenir, pero que
no hay que buscar, había conducido
al Iprcietariado _a esta situacien de
desastre.

En España, actualmente, l as «-m-
diciones don muy difeeentes de Aus-
tria. Aquí estamos en plena rey ins-
ción. La insurrección tiene un clima
favorable.

Joaquín MAURIN

Dos libros de Ig-
nacio Silone

Ignacio Silone es- uno de los más
destacados escritores antifascistas eu-
ropeos. En poco tiempo ha dado este
italiano de pluma bien cortada a la
estampa dos volúmenes de gran inte-
rés. «Der Fascismus», edición de la
Eurcpa-Verlag Zurich, y «Die Reise
each Paris», son dos buenos exponen-
tes de las virtudes de la pluma de Si-
tone, en lo literario como en lo polí-
tico. eDie Reise nach Paris» lo ha
editado la casa Oprecht y Helbling,
también de Zurich.

«Der Fascismus es un precicso
volumen en el que el batallador anti-
fascista estudia el nacimiento y el
desarrollo del fascismo en Italia. Si-
lone conoce bien la historia de su
pueblo, su psicología, sus defectos y
sus grandezas. Visto a la luz de la
lucha de clases„ con aplicacin,n al_pro-
ceso histórico de la dialéctica marxis-
ta, el drama italiano gana en claridad
y en interés. Así, Ignacio Silone logra
un libro Superior, documentadísimo,
para mi gusto lo mejcreque se ha es-
crito sobre el fascismo. Se advierten
en Silone formidables condiciones de
historiador. Porque, aunque desde
que abandonó Italia, obligado por el
terror blanco, Ignacio Suerte se ha
entregado a la lucha contra el régi-
men de Mussolini. su pluma no pier-
de la objetividad. Silone no es un
panfletista. sino un investigador de
la Historia, un apasionado de la ver-
dad. La fisonomía del fascismo ita-
liano se nos presenta en «Der Fascis-
mus» bien recortada, excelentemente
dibujada. Los capítulos que dedica a
la crítica del Socialismo italiano, a la
gestión económica de Mussolini, al
conflicto entre la Iglesia y • el Estado
en Italia, son r de gran b,elleza histó-
rica y de enorme interés. Silone es
socialista. En Europa tiene mucho
público..

El otro libro, «Die Reise nach Pa-
ris», contiene cinco novelas cortas de
tendencia social y una semblanza del
autor por Nettie Sutro. En esta obra
se nos muestra S- Done como un ex.
ce/ente escritor de asuntos sociales
novelados. Su preocupación por el
campesino italiano, el «caforil», apa-
rece aquí vivamente reflejada. Ya en
otro libro antericr, muy comentado,
«Fontamara»

'
 noveló . Sii.one las mise-

rias y los sufrimientos de los parias
italianos del terruño bajo el fascismo.
«Die Reise nach Paris», la primera
novela que da nombre) a la obra, es
la tragedia del campesino que se re-
siste a seguir injiriendo la «polenta»
y el pan de maíz y emigra para cono-
cer nuevos sinsabores y acabar regre-
sando a Fontamara nuevamente ven-
cido. «Simplicio» es un cuento nota-
ble. También lo es «El Zorro». Silo-
ne destila una ironía fuerte contra la
policía y el caciquismo rural. Llenas
de pinceladas maestras y de humor,
estas novelas son paisaje de la Italia
campesina, notas costumbristas y ex-
posiciones admirables del mundo ru-
ral y político de la Italia fascista.

Nettie Sufre estudia en su retrato
literario de Silone un momento inte-
resante de la literatura de Italia. Pa-
ra Sutro, Silone recuerda al noruego
Hamsun en la mayoría de sus produc-
ciones de imaginación.—A. R. O.

Lo de todas partes

Hay trabajo; pero la
mayoría de los obre-
ros se mueren de ham-

bre
No es un caso aislado el de Mairena

de Aljarafe. Centenares de pueblos
españoles soportan a estas horas la
ofensiva cruel y despiadada de los
dueños de la tierra. En plena recolec-
ción, más del So por mo de los traba-
jadores de Mairena se encuentran en
situación de paro forzoso. Esta situa-
ción se prolonga meses y meses, no
termina hunce. Los trabajadcres vi-
sitan a la primera autoridad repeti-
damente. Le exponen sus (rejas. Los
patronos no les dan trabajo porque
son obreros organizados. Promesas y
más promesas. Pero los obreros si-
guen pasando hambre. Las autorida-
des rada—hacen por obligar a les Pa-
tronos a que - ocupen a los trabajado-
res. No pueden alegar que no hay
trabajo. Precisamente es éste un pue-
blo en el. que podía' ser ocupada la
totalidad de los trabajadores del mis-
mo Si la buena dispoeción de los pro-
pietarios de la tierra o la enere a y
sentido del deber de las autoridades
lo permitieran. La cosecha es esplén.
dida. Sin embargo de lo cuan cada
petición de trabajo si es formulada
por un camarada encuentra invariable
respuesta: «No lo hay; que os den
de comer los socialistes.» No se cum-
ple ninguna ley. No se respetan las
bases de traban). y el alcalde autori-
za con su conducta la que observan
los patronos.

winimuluiniummininumninimmin,

irAM ARA9A! -

Cuando necesqes algún libro, pi.
delo a la _Administración de 'ÉL'
SOCIALISTA, Y' nosotros, con
sumo gusto, te serviremes. Con
ello ayudas a las idels y al árga-

na del Partido.

Del momento

El sentido de
la revolución
L:a posición francamente revolucio-

naria, abierta y limpiamente revolu-
cionaria, en que se ha colócado el
Partido Socialista es ya motivo de
tari honda preocupación para los de-
más partidos y para la opinión pú-
blica entera, que no estarían de más
una consideraciones, destinadas, po-
niendo los puntos sobre las íes, a
aclarar el verdadero sentido de esta
«revolución» que tanto parece espan-
tar a quienes temen se adelante a la
suya, a la revolución que ellos están
fraguando día tras día en silencio, a
la chita callando; a la revolución a
su modo y conveniencia.

Y el primer punto que ha de caer
sobre la primera cd» es el siguiente:
la revolución socialista no es una ame-
naza. El Partido Socialista no ha.
bla de la revolución con ningún fin
egoísta, ni es la revolución señuelo
en sus manos, aunque otra cosa se
preterida hacer creer, con el solo ob-
jeto de conseguir el Poder. La re-
volución no es sino un medio, como
medio es simplemente el Poder mis-
mo, ya que el verdadero fin es la
consecución de un estado social más
justo y mejos por todos conceptos.

Y esta es la pura verdad y así hay
que presentar las cosas.

El mundo entero está en irrepri-
mible fermentación. Dividido en dos
bandos forzosamente irreconciliables:
obrerismo—manual e intelectual—y
capitalismo, ha estallado la lucha sin
cuartel. La clase obrera, consciente
ya de sus derechos y de la justicia
que le asiste para conseguir su 'con-
quista total, va derechamente a ella;
va a la instauración de la dictadura
proletaria. La clase capitalista, por
su parte, desenmascarada y segura de
que no encontrará tregua ni armisti-
cio, va por la fuerza también al re-
forzamiento de la suya; al predomi-
nio, sea como sea y caiga el que cai-
ga, de la feroz dictadura industrial,
de la que fascismos e hitlerismos no
son sino formas seuclolegales; care-
tas bajo las cuales . en vano tratan
de disimular los forcejeos desespera-
dos de un estado de cosas vacilante
que se hunde bajo el peso de su pro-
pia iniquidad e injusticia.

Entonces, y como en esta lucha sin
cuartel todas las armas son admiti-
das como buenas, para hacer odiosa
una causa que por su evidente razón
atrae irremisiblemente a los mad se
acude a la Mentira, a la difamación,
a ver de barrenar los espíritus con
toda suerte de falsedades, a sembrar
el miedo y a avivar y encender las
conveniencias más egoístas. Y la
prensa y el libro y la palabra habla-
da entran en juego para pintar con
los más , negros colores le «dictadura
proletaria», para .apoyar los más em-
busteros argumentos con el no menos
falso y embustero ejemplo de lo que,
según ellos, acaece en Rusia, y por
añadidura hasta se invoca torpemen-
te el testimonio del propio Marx, tra-
tando de demostrar que ni siquiera
el venerable patriarca del Socialismo
gustaba ni había previsto la revolu-
ción a la fuerza.

He aquí, pues, que precisa 'salir al
paso a tanta Mentira; empezande'nor
afirmar 'que dictadura del proletaria:
do no significa desear.), conseguir el
Poder para 'deshacer g as castas actua-
les (nobleza, Iglesia, plutocracia) bajo
el peso de otra no menos feudal y
repugnante, -sino deshacer, sí, estas
castas para instaurar «un Estado so-
cial en el que no pueda medrar ni
Vivir siquiera el que no trabaje» (en-
tendiendo por «trabajo» toda labor
útil cuyo beneficio no redunde exclu-
sivamente en provecho de quien la
ejecuta). Un Estado social no levan-
tado en provecho particular de cier-
tas Clases de trabajadores, obreros y
campesinos, por ejemplo, sino en el
que todo hombre, en principio y en
cuanto hombre trabajador, tenga los
mismos derechos, bien que con las
diferencias y beneficios lógicos a que
Son acreedores aquellos que por su
mayor inteligencia, saber, destreza
manual, moralidad y capacidad de
trabajo -son más útiles a la colecti-
vidad.

(nue la dictadura proletaria hará
desaparecer las' castas .y barrerá las
clases sociales tal y anuo hoy están
establecidas, ¡indudable! Tal será su
primera labor y su primer timbre de
gloria. Pero que en ella tan sólo será
estiinado el trabajo puramente mate-
rial y manual, y ni siquiera que este
trabajo prevalecerá sobre el intelec-
tual, estrl es una estúpida mentira.
Como es mentira que tal ocurra en
Rusia, donde ahora, como antes y
come. mañana y Come siempre, entre
el ingeniero y el obrero que. gracias
a -él trabaja seguro, hay la diferen-
cia, y la remuneración, y la considera-
ción, y la mutua estimación debida,

Estén, pues, tranquilos cuantos
hoy viven de su traba j o, sea este tra-
baj o de la índole y calidad que sea,
que mañana este trabaj o no será des-
contenidob peciencielo , nt- menosprecie-,
do, sino todo lo contrario.

En cuanto a que Marx no había
previsto que el Socialismo fuese im-
plantado a viva fuerza, baste decir
que él sabía muy bien que nadie
cede un átomo de sus bienes y con-
quistas de carácter económico sino a
la fuerza precisamente. El «Proleta-
rios de todos los países, uníos», ¿qué
fué sino un grito de guerra con ob-
jeto de que se levantase el mundo tra-
bajador para conseguir por la fuerza
lo que de grado no se le habría de
conceder . jamás; ydlo que, una vez
evidenciado, no habría paciencia ya -
para esperar a conseguirlo en larguí-

Láminas e insignias
socialistas

.j;"'	 Ptas.

Oleografía de Pablo Iglesias,
sobre lienzo, tamaño 48 por So

Cuadrode Mere, tedlañe apro-
ximado 34 por 42 	

Carnets con cinco vistas del en-
tierro de Iglesias 	

Insignias del Partido Socialis-
ta, en esmalte 	  1,25

Insignias de Pablo Iglesias, en
celuloide 	  2

Postal de Indalecio Prieto
Postai ne Fernando de los Ríos o,3o
postal de Francisco Largó, Ca-
tallero. ..................	 o,3o

Continuando la serie de conferen-
cias organizadas para los alumnos
que asisten a nuestras clases, maña-
na sábado, día 4, tendrá efecto la ter-
cera del curso de verano, a cargo de
don Luis Huerta, personalidad des-
tacada en el campo de la pedagogía,
y que desarrollará el tema «El amor,
estrella verde».

Esta conferencia se dará en el aula
número 7 de la Facultad de Ciencias
(Universidad Central), a las ocho y
media de la noche, y a ella podrán
asistir todos los antiguos alumnos de
Universidad Popular, previa presenta-
ción de la carta de identidad.

El servicio médico en la
estación del Norte

Llegan a nosotros noticias de que
el servicio médico en la estación del
Norte está mal atendido. Unos por
des i dia y otros por abandono abso-
luto de su misión, el caso es que por
parte de los encargados de hacerlo
no se presta a servicio tan delicado
la atención que el mismo exige. Se
han dado casos de accidentarse por la
noche un compañere, y, al no estar
presente ningún facultativo, hubo de
hacerse él, con ayuda de un ordenan-
za, la primera cura. Afortunadamen-
te, la cosa no era grave.

Advertimos la deficiencia a tiempo
pare que se evite así cualquier posi-
ble consecuencia lamentable que, de
persistir este abandono, pudiera pro-
ducirse. La seguridad del personal que
peesta servicio nocturno — tal anor-
malidad se produce en el turno de la
noche — así lo requiere.

UNA RECTIFICACIÓN

Las cosas en su
punto

Alianza obrera

Reflexiones sobre una
experiencia local

Somos partidarios de la naciente
Alianza obrera, no sólo en teoría, sino
también en la reafrdad. En el medio
donde actuamos, Cocentaina (Alcas-
te), hemos contribuido a ocansolidar un
puntal, pequeño si se quiere, de esa
Afianza. En esta localidad, la Agru-
,pación y Juventud Socialistas, las en-
tidades de la U G. T. y los Sindicatos
de oposición de la C. N. T. han llega-
do a un acuerdo para la constitución
de la Alianza o Frente único antifas-
cista. I

Dentro de los moldes de mutuo res-
peto y libre actividad de ambas partes
para enjuiciar has posiciones teóricas
y prácticas ante la realidad social es-
pañola, creemos convenientes algunas
palabras sobre el 'tan debatido Frente
único, con el propósito de afirmar la
posición táctica de nuestro Partido,
analizando a da vez la iposición de los
otros sectores políticos y sindicales en
este interesante tema.

Por una parte, la F. A. I. ha exte-
riorizado su deseo de permanecer al
margen de este Alianza. Sus órganos
directivos así lo han comunicado a las
Secciones y a la opinión pública. Mo-
tivos y razones tendrán para esa acti
tud que no vienen al caso. Nos basta
con su posición negativa para que las
explicaciones estén de sobra, carean-
do cada cual con su responsabilidad
ante la inquietud revolucionarla del
proletariado español.

En cuanto a los comunistas oficia-
les, es bien conocida su aspiración de
llegar «al Frente único por la basen Y
esto sí que merece un comentario. Se-
ñalemos primeramente el contrasenti-
do de que recurran al argumento de la
base quienes hasta la fecha no tienen
otra expresión que la de sus órganos
directivos ; -quienes en su continua mu-
tación de Comités han seguido una
norma de absoluto acatamiento a cuan-
to se ordene desde Ivioscú. Por si fue-
ra poco, pretenden el Frente único por
la base quienes, por ese acatamiento
a normas de absolutismo directivo,
han dado lugar a que el Partido Co-
munista Español, como su correspon-
diente Internacional, no hayan podido
llegar a la constitución de un Frente
único comunista, condición e^^—eetel
para pretender un Frente único obrero,
o, por lo .nienos, para demostrar que se
va de buena fe 'a tal Frente.

Pero es más : O las palabras tienen
un significado concreto imposible de
desvirtuar, o el pretendido (Frente

único) por la base» no pasa de ser
surdo. El ¿sentido de ateérdica demo-
cracia que regula la vian de los cern-
dos obreros y de las organizaciones
sindicales, determina claraanente que
-las Directivas son fiel expresión de las
Mesas que les sirven de base ; por lo
tanto, constituirá un ardid dialéctico,
pero no una- razón valorativa, el argu-
mentar sobre supuestas deseinculacio-
nes entre los dirigentes y la masa. Pe-
RO, ¿acaso ,periódicamente no se hace
renovación de dos órganos directivos?
Y cuidado que ya llueve sobre moja-
do en esto del Frente único, propug-
nado por los comunistas oficiales, y,
sin embargo, las masas no reaccionan
,en su favor. ¿Por qué? Sencillamente,
porque lo que demuestran los cosmunis-
tes pretender no es el Frente único
de la clase obrera, sino el Frente úni-
co contra los socialistas, colocándose
en la misma línea de la reacción3pa-
ñxoisitaa,. en el llamado frente antimer-

Desengáñense los comunistas: Los
dirigentes son lo que las masas quie-
ren que sean, y pretender llegar el
«Frente único por la base» equivale a
menosprecies- el sentido de selección
que las masas ejercen en las perso-
nes de sus dirigentes; es : creer que
lás masas organizadas no saben aún
qué es do, que cidieren y por qué lo
quieren. Y esto resultael colmo de la
contradicción en un partido que ha
llegado e . convertir la palabra «ma-
sas» en un fetiche revolucionario. Co-
mo observarán los lectores, contra-
dicción en cuanto al concepto directi-
vo para luego caer en contradicción
en cuanto al concepto de masas. Con
su «Frente único por la base», los co.
munistas evidencian una de estos dos
cosas:- O que ).os dirigentes del Par,
tido Comunista oficial no represen-
tan la voluntad de las bases de su er-
ganización, única manera de justi-
ficar su desdén a les directivas, e que
no tienen una lotee solvente y organi-
zada, única manera de justificar la
poca importancia que le dan a su ba-
se, ya que ellos, al. igual que los otros
sectores, correrían el albur de perder-
las. •En ambos cases resulta que su
única ambición es: «A río revuelto,
ganancia-de pescadores.»

De entre los diferentes sectores
obreros, los Sindicatos de oposición
de la C.- N. T. aparecen corno dos

se.ineeresades. ,en , ger-10114jr ea
Alianza Obrera. Según propia decla-
ración es su consigna actual. Séanos
permitido un ligero 'comentario a una
contradicción palmaria en lo que res-
pecta a Cocentaina, que sospechamos
se podrá hacer extensiva al resto del
país. Claro que, esto no quiere decir
suspicacia ni reserva alguna en lo que
respecta a la Alianza Obrera en sí.
Nada de eso; sólo nos guía el deseo
de llegar a la mayor claridad para
que la compenetración sea más íntima fing rfiq Consulta econ4m , cs. Pleno.
entre los ccmponentes de la Alianza, UDIlliald rragia, 7 a 9. Jacometreto, al

DE VALENCIA
.4,

El Secretariado de la G. T. denuncia
los motivas que determinan el derrumba-
miento de casas que  produce víctimas

obreras
Actitud de los trabajadores ante estos casos

VALENCIA, 2. — El Secretariado dos y a explotar su profesión eh tia
provincial de Valencia de la Unión sentido particular; los arquitectos ne

visitan las edificacionee más que pa.
ca cobrar sus honorarios; los contr1.
tistas, buscando solamente su lucro
personal, abusan descaradamente con
relación a aquellos requisitos de sir

guridad de que hay que rodear a los
trabajadores.

Se exhorta a los obreros para que
cuando los delegados de la Construc-
tora Valenciana les denuncien las de.
ficiencias y condiciones de insegurl.
dad en que trabajan, cesen inmedia-
tamente en sus tareas, sin temor é
represalias. — (Febus.)

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

0,30

Si11103 años, siglos tal vez, de evolu-
ción ?

Esperar, por 'otre parte,- a que el
régimen capitalista caiga a fuerza _de
podrido como cae del árbol la fruta
unh vez madura, cosa es que dicen
muy bien los que hartos de todo pue-
den esperar. Aquelloa cuyo lema es
cada mañana «pasen días y vengan
ollas»; pero no aquellos otros para
quienes toda nueva aurora son vein-
ticuatro inacabables horas de hambre
y de injusticia. Para quienes ya em-
piezan a desesperar con la más terri-
ble de las desesperaciones, creyendo
inmutable este estado inicuo de co-
sas. Para esos millares de hombres
humildes que, dispuestos a emplear
sus brazos viriles en lo que sea, con
tal de que sea honrado y bueno, se
mueren de hambre mientras la tierra
permanece yerma y esclavizada a•
otros brazos ociosos.

e
Juan B. BERGUA

El Grupo Sindical Socialista de
Banca y Bolsa ha dirigido a la Em-
bajada alemana un escrito protestan-
do contra la persecución de que son
víctimas los trabajadores alemanes y
pidiendo la libertad de Thaelmann.

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann

Universidad Po-
pular (F. U. E.)

El compañero Ricardo Zabalza nos
entrega las isiguientes cuartillas para
su publicación :

-«"Mundo Obrero" de fecha i.°-de
agosto comenta los acuerdos del recien-
te Comité nacional de le U. G. T., y
especula en torno-de la-discusión habi-
da sobre la pasada huelga de campesi-
nos, poniendo frente a ,frente , a- la Eje-
cutiva de la U. G. T. y a la Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra, y
dando a entender, par eepresiopes que
ete atribuye, que les dirigentes de la
Federación fuimes poco menos que
arrastrados al movimiento de i(tnie.

Conviene poner todo -eso en claro.
Cada discusión señala una J diferenCia
de apreciación, sin cuya e gistencia la
-discusión no ten-dría objeto. Hubo,
Duce, diferencia al apreciar la huelga
de campesinos, des-de el momento que
se -discutió sobre ella ; pero tea dice-
rencia es la señalada en la Memoria
que publica en su "Boletín" la Ejecu-
tiva de la Unión General 	 de Trabaja-
dores. Se refiere a la t'id 	 c_la
la huelga y a la apreciación dealgu-
nce hechos derivados de ella. En cuan-
to al fondo de la cuestión, o sea la ra-
zón y justicia del movimiento, eso na-
die do discutió, pues an•tes y ahora fue-
ron reconocidas y proclamadas par la
Ejecutiva dela U . G. T. como por to-
da la masa trabaiadora -de España

Resoecte a la ceaducta de lee dri-
eentes de la Federación de la Tierra.
ahí están ni.leS!".1 S campañas y mani-
fiestos, que n- tri en qué medida he-
nicle escuchad e dmiunciado los atro,
pollos de quesdienen siendo víctimas
los, campesinee y cemeehemes procse,
rada interpretar sus afanes- de lucha
nasta culminar en la última huelga, a
la que fuimos—no por demostrar que
no éramos re-loe-restas — , rl 811.
niere el.periódico comunista, ,io, pa;
ra defender los Intereses y la dignidad
de los campesinos, por un imperativo
cumplimiento del deber.

¿Qese hay otros problemas eraves,
gravísimos en el campo, como el que
Se refiere a los 43.000 yunteros ame,
nezades de ,de,sehueio en el - otoño?
Cierto. Nuestra Federación -se-ha ocu-
pado ya de ese asenso antes de ahora
y hace bastante que gestiona. in-tensas
mente una solución. N.o sabemos si se
encontrará, pero ése y oien otros pro,
blerreas,-insolubles para la clase traba-
jadora demuestran la justeza de la po-
sición adoptada por la U. G. T. en' el
riliST110 CO:11:té cuan-do, per acuerdo
'unánime, consideró que han pasarle ya
los tiempos de las batallas par`ciales
para concentrar -seriamente la acción
de los trabajadores en torno a fines
concretos y definitivos que nos liber-
ten para siempre de la asfixiante situa-
ción en que vivimos. y en- eso sí que
no hay discrepancia eleuna entre to-
dos los obreros de la U. G. T., sean
industriales o campesinos, corno supo-
nemos- que tampoco la habrá con los
que sean sinceros comunistas.

A la obra, pues; y no busquemos cin-
co pies al gato cizañando entre la ma-
sa trabaiadora ,deentees de introducirse
en sus órganos directivos, —no para re-
forzar el espíritu de unidad, sino para
debilitarlo con procedimientos de ea-
pionaje y de discordia, que más pare-
cen de jesuitas ese- de revolucionarios.

Ricardo ZABALZA»

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

y para ello, repetimos, claridad, mu-
cha claridad, tanto en las posiciones
prácticas como en las teóricas, puse
ambas no son sino la doble faceta da
los hombres en su modo de definirse,
en su modo de exteriorizar la esencia
de su sér.

Precisamente de los medios sindi-
calistas de oposición han salido unos
pasquines de propaganda, uno de los
cuales dice : eLas ideas, las creen-
cias, los partidos dividen a los- traba.
jadores ; el Sindicato los une». La
primera contradicción es de buljo,
porque si los partidos, así, en abs-
tracto, dividen a los obreros, ¿de
qué se busca la alianza del Partid*
Socialista para el hecho concreto de
llegar a la unión obrera? Además, loa
términos del anterior enunciado son
falsos. En primer lugar, porque sl
algún sector obrero presenta una un-
dad de acción hasta ahora inconmo.
vible, es precisamente el sector so-
cialista juntamente a la U. G. T., y
después, porque si bien es cierto que
hay divisiones en los partidos obre-
ros, socialistas, comunistas, y estos
últimos divididos entre sí, no es me-
nos cierto que donde más antagóni-
cas divisiones obreras se han peesen-
lado ha sido precisamente -entre los
llamados apolíticos, y por antagonis-
mos de acción sindical. Dirán los sin-
dicalistas que eso es debide a que
la F. A. I. ha introducido en los me-
dios sindicales una especuiación ideo-
lógica, y de ahí la desidencta confir-
mando su anterior enunciado. Pero
es que el fenómeno es mucho más
complejo, pues la F. A. I, puede de-
cir que la posición ideológica de los
oposicionistas les ha llevado a sepa-
rarse del seno de la C. N. T„ pues
es lógico que toda actitud ante los
hechos sociales presupone un proce-
so ideológico interpretativo de esos
mismos hechos. Aqui viene adecuada
la frase de Lenin: «No puede haber
acción revolucionaria donde no hay
una teoría revolucionaria.»

No creemos que los sindicalistas
lleguen a convencer a las masas de
la eficacia de los Sindicatos, si ardes
no explican qué son y qué persiguen

ilos Sindicatos. Es decir, si entes no —
hacen teoría sindicalista. Y esta nes
cesidad tan elemental es la que, al
perneen no tienen en cuenta los sin-
dicalistas. Sin contar lo ambiguo que
resulta el decir que el instrumento
único de la revolución es el Sindica.
fe, más allá de las ideas. ¿Acaso los
Sindicatos revolucionarios no respon.
den a una dialéctica materialística'de ' lb
la historia, con un proceso económi-
co definido y una aspiración ideal
marcada? Si el solo hecho de ser re
volucionarios ya implica en ellos una
posición ideal. Es más ; los Sindica-
tos que no tengan una preocupación
de clase, 'Una sensibilidad de clase,
una aspiración de clase, serán pero
muerto para la revolución, y estas
dotes sólo se censiguen con una fuete lo
te dosis de ideología clasista desde 'n
luego, pero ideología al fin. 	 a.

Por nuestra parte estamos convela
cidos que la abulia de algunos focos
sindicales se debe precisen-lente a la
estrechez de su acción en la persecu-
ción de iritereses inmediatos, y para
reanimarlos es. preciso ensanchar el e
horizonte ideal de sus auténticos in.
tereses.

F. FERNANDEZ-ALBORZ ,

Orden de Hacienda

Se conceden facilidades al
clero para que pueda per-

cibir sus haberes
En la «Gaceta» se ha publicado una

orden de Hacienda, en la que se die.
pone lo siguiente:

«Por orden de este ministerio
cha 5 de julio de 1934 se dispone que
los beneficiarios de la ley de 6 de abril
del mismo año, que regula la distrl.
bución de los haberes pasivos del cle-
ro, han de presentar en la Dirección
general de la Deuda la instancia
documentos que acrediten y fijen de
fipitivarnente su derecho. Y habién-
dose interpretado en muchos casos en
el sentido de que ha de ser prensa.
mente en dicha Dirección general don-
de Vayan de presentarse directamente
por los interesados los referidos do-
cumentos y no en las Delegaciones y
Subdelegaciones provinciales de ila.
Menda, con el consiguiente trastorno
y dificultad para los 'interesados resi-
dentes 'fuere de Madrid,

Este ministerio ha tenido a bien
disponer que, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 33 del Je-
elemento de aplicación del Estatuto
de Clases pasivas, que es supleterio

ladey,ale 6 de abril de 1934, según
se dispone' en el articulo'	 del "de.
creto 21 de junio del mismo ano,
las referidas instancias puedan ser
preaentadas por los interesados resi-
dentes en provincias en las respecti-
vas Delegaciones o Subdelegaciones
de Hacienda, las cuales admitirán el-
tos documentos y los remitirán inme-
diatamente a la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas.».

General de Trabajadores ha hecho pú-
blica su protesta por la frecuencia con
que vienen sucediéndose en esta capi-
tal los hundimientos de casas, que re-
gistran víctimas entre la gente mo-
desta. Dice en la nota facilitada que
en el caso de la calle de Burriana
-el dolor se convierte en indignación,
porque- el accidente es consecuencia
de la actuación de aquellos que están
obligados a disminuir los riesgos en
los trabajos de albañilería. Los téc-
secos municipales no fiscalizan las
obras; se limitan a cobrar sus sud-



CARNET DEL MILITANTE
Iglesias, 13), todos los días, de ocho
a diez de la noche.

Las ihstancias se recibirán del t
al 15 del corriente mes y tendrán
que ir dirigidas al presidente de la
Comisión pro Casa.

Grupo Juvenil Socialista
Pacifico.

Se ruega a loe jóvenes socialistas
de la. barriada acudan hoy, viernes,
a las nueve de la noche, al Círculo,
para proceder a nombrar Cu del

egado.
	

Federaciones
Nacionales

CINES Y TEATROS
Dos boicoteos, dos

posturas distintas

Tode la prensa madrileña ha hecho
una teedial plataforma a Thuilller
para que fuera designado subdirector
de) ecesereatorioe Hubo una excep-
cibel la nuestra. Mostremos nutra
discrepancia con la norma que se titi-
lee en estos eiteeee y tuvimos para el
actos tIti.StriO t'apelo y nuestra canse
detecten para Tarnayo, el crítico de
«La Voz», que, a la viene de los sone-
tos de unas autrices, dernaadando con
blerimas en los ojos que apoyara la

idklatura de Thuillier, lanzó su ene
*ene sque san buen Ozitio na tenido.
lquituoi manteniendo nuestra dis.
relaseeles tinque ahora, clIMI> enton-
a'', no le enderecemos a lo funda.
seritur a el 111 eleccit‘rn es o no acer-
tada', sino a que así no se pueden
hace. enes nombramientos, ni puede
W garantía de selección la que ahora
se ha utilizedo. Y nuestra discrepan-
da es robustece cuando hemos leído
uno desgraciadas declaraciones de

Thuillier, llenas de inepcias y revela-
doras de la escasa mentalidad del in-
teresado. Ruboriza un poco que quien
idos han convenido en llamar una
gran figura de la escena se exprese
para el público en un tono que, o
e§ Infantil, o corresponde a un ham-
bre de primitivas dotes intelectuales.
L'elido esas declaraciones se persua.
de el lector de que quien las hace
no je un hombre inteligente. Y si
no se un hombre inteligente no podrá
desarroller su labor pedagógica, labor
tic interteants que ya advierte quien

ha de llevar a cabo que puede des-
empeñarla ausentándose de Madrid.
Sel que, al menos, ya que no otra
¿øM BO propondrá Implantar esta in-
fle/salón de ensefler aun diselpulós
por correspondencia.

cul
Ulenee han vuelto á poner en cir-
en sus desteñidos adjetivos lau.

I delirios, enfilados ahora para orlar el
nombre dé Thuillier, se habrán seri-
tido o poco pesarosos de la manera
ten definitiva en que los dejaba en
evidencia con esas desgraciadas de-
resuene ke las primeras que hace el
nuevo subdirector del Conservatorio,
Hl Ise que De alude a timas tan lote.
retente$ como el procedimiento que
sigue para afeitarse y como el cable
tendido al empresario de) teatro Fon.
Ida pera que sgs decida a contratar-
lo. A lo que no se alude, claro está,
ni de cerca ni de lejos, es a lo Tse
N propone hacer en el Conservatorio.
So planes, sus propósitos, sus ideas.
Pito ¡es que realmente se necesita
sud para ser subdirector del Conser-
vatoria? Es seguro que el Ministro
no le pediría ningún dato acerca de
efe «trence porque el tema del
Conservatorio y .de la labor que se
elida hacer allí no tiene ninguna re.
lacen con el nombramiento de quie.
Id han de ejercer las funciones da
entes. Es seguro que el ministro se
limitaría a pedir a Thuillier que le
dijera su segundo apellido. ¡ Estas for-
malititales burocráticas tienen unas
exigencias! En sabiendo el segunda
telele, al que el brillo del primero
he dejado casi inédito, ya tenía el
ministro todos los datos precisos pa,
ra nuever con acierto.

;Famosas deolaraciones! Usted,
amigo Tamayo, no hubiera dejado de-

, eir a Thuillier tanta bobada. Mas no
todo eran bobadas. Había algo que
de intención: el cable a Fontalba.
No interesa recoger este punto, que
viene como anillo al dedo, a un con.
dicto agravado durante estos días
y goue ha dado origen a los comen-
tal más frenéticamente injustos.
Fonda, empresario del teatro que
Ilesa su nombre — el prócer necesita
escribir el arte escénico a su perso-
e, como si fuera un elemento más
le Su erste:lumbre —' ha declarado el
ioleut a Thuillier. La razón es gracia-
*: o concreta en un supuesto co-
ladre°, Fontalba acusa a Thuillier
k haber hablado mal de su teatro.
Thuillier lo niega. Fundamentos, co-
mo puede verse, de extraordinaria al-
a*, — ya se encarga él de
atacarlo—.es un hornbre de orden.
&dado! Por algo es un actor.
leuillier es un hombre de muchísimo
orden; pero esta actitud de Fontalba
le hace comeeender perfectamente las
*lesiones más rebeldes. Fontalba
he descubierto a Thuillier los gente
oletee de humanidad y la necesidad
e defender* de la injusticia, que, a
no ler por esta circunstancia, el ex-
;elote actor los hubiera ignorado to-
Ia su vida. Pero le han herido, y, de
une manera irremediable, le salta la
logre—, a pesar de que es hombre
41 Orden.

Y bien, Toda la prensa ha enten-
dida la* bengalas de sus elogios en
boa/ de Thuillier durante unos días.
le esos mismos días ha escupido
también su. insultos más groseros y
ItO ataques tnás duros contra ese ece
nato de boicot que los profesores de
*pinta llegaron o iniciar contra el
medro Guerrero. ¿ Boicot 2 Loe pe.
redime mordían con saña la palabra
y babeaban su cólera porque una ore
genitaci6n obrera, en legítirria defera
a y mesticia de toda la tanate la
aill1r011. Pero cuando esta misma ar-
at !urge entre los blasehes del mar.
quN 4. Fontalba, aunque sea — co-
me parees sor con una arbitrarie.

de plena y aunque ella venga a herir
O tal actor cuyas virtudes profesiena.

hin sido loadas ahora con entu-
elosmo, entonces la prensa no tiene
nada que decir, ni entonces se escri-
ben artículo, rabibsos contra el mar-

qués de Fontalba,silentonces ea le
moteta como un perturbador al que
hay que apiadar isla trtiramientihe y
al quo hay que hendir sin repare ab
gano. Es sencillamente que este bol,
e« Iota puesto en práctica el empre-
litio y el otro lo ha Iniciado el traba-
leer. Seamos comprensivos y advir-
lerliot le diferencia. No es lo MISMO.
Fontalba no tenía razón alguna y los

profesoree de otquesta la tenían tu-
de; masa pesar de ello, no es lo ente.
Me. É. que Fontalba es un pobre
obeirdata obligado e defender su tra.
bete

No esperéis, amigos de la orqucs.
le, una campaña de la prensa contri
NI derivo y arbittario boicot del
/*que* de Fontalba. Ne la espere
eaNd tampoco, seglar subdirector del
Conservatorio. A voestros, amigos de
le ettesena, la prensa os llenará de
Mociono; a usted, ss flor Thuillier,
Ir etnatil de elogio". Tanto va le una
letones como la otra. Ambas es-
19011111111111111111114" he ditInIlin11111111 n 11111111bIne
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tán ayunas de justicia. Las dos se
mueven por designios bien ajenos a
le imparcialidad. Bazofia maree Pe-
dir para Thuillier la Subdirección del
Conservatorio no perjudica a nadie.
Si acaso, a los alumnas. Pero lus
eluomea son algo vago e Inconcreto,
que no merecen el desvelo de los pe-
riodistas. Pero pedir que Fontalba n5
cottiete . ártetrariededes contra Thuil-
lier y no declare caprichosas perseeu-
clones es ir contri el empresario.
¡ Nada menos que contra el empresa-
rio! V a les pies del empresario, para
que pueda pisotearlo ti su aritoje, los
periódicos son capaces de echar a
Thuillier, a Romea, a Vico y a la
!ropa Talio, si es que el marqués de
Fornalba solicite diosas para plsoteer-
las. A los ales de Guerrero, que es el
empresario, quieren echar ahora a k
profesores de orquesta. Nada impar.
ta que ese «condottiero» de la fabr.
cación musical se proponga que sus
antiguos compañeros viven en la mi-
seria. 1 Es el capital! Al capital hay
que defenderlo siempre. Hasta con
esa mezquindad ética que se ha pues-
to en esta campaña, en la que — tris-
te es confesarlo n1 siquiera son las
Empresas periodísticas — en muchos
Casos — las que ordenan este ataque
contra unos trabajadores, sino que
son otros trabajadores —los periodis-
tas — quienes los fraguan, sin que
pedamos explicarnos — sin que que
ramos explicernoslo — de dende ex-
traen su villanía.

Dos boicots sobre el tapete. Dos
posiciones distintas de los periódicos.
Dos criterios antagónicos en los auto-
res. Dos medidas contradictorias en
los empresarios. Dos posiciones repe-
lentes en los mismos actores. Nadie
entrará á averiguar quiénes tienen rese
zen en ambos hecho. No hace falta.
Es más sencilla esa norma general de
penerse junto al empresario y enfren-
tarse contra el trabajador. Así no hay
dudaS. te Si yo fuera siquiera aC01110.
dador...I» Esas palabras son de Thuil-
lier. En ellas confesaba que nadie le
ayudará eran° ayudárían a un siert.
modader su» compañero  centra ese
atropello que le ha Ihecho Fontálbe.
En efecto,, si Thuilliet fuera aeomo-
dador le habrían atropellado de la mis.
ma manera, que la_ soberbia de loe
empresarios no entiende de calidades
ni se preocupa de gradaciones. Pero
no se sentiría tan desamparado y tati
solitario en la lucha oontrá quien le
Cerca con hostilidad Injusta. Le ven.
cenan, quizá. Esta lucha és dura, tan
dura y tan Implacable que sólo le
afrontan quienes comprenden las
grandiosas proporciones de ella. Mas
la solidaridad de los compañeros; no
haría tan amarga la orfandad comba-
tiva de Thuillier, el hombre de orden
que ha comprendido, tarde y por
egoísmo, la rebeldía de los que traba-
jan. -- C. $.
Una carta de le Sociedad de
Autores al presidente de la
Asociación General de Profe-
sores de Orquesta y Música

de Madrid.

-Muy señor nueStro: Acusamos a
ustedes recibo de su carta y sentimos
manifestarle que de su lectura dedu-
cimos inútil entre ustedes y nosotros
toda nueva entrevista.

Para la resoluciem de este conflicto
que, en cordial reunión en esta su
casa, ustedes enfocaren por el lado
sentimental, no esperábamos Una res-
puesta tan llena de bizantinismos,
los que resulta: Que ustedes no pue-
den decir la última palabra en este
asunto, sino que ello corresponde al
II Congreso de la F. E. I. E. P.;
que hay un trámite entre el acuerdo y
la ceden del boicot, a pesar de lo cual
éste es un hecho consumado, y que
nosotros hemos de garantizar que no
habrá represalias contra esos asocia-
dos. Ignoramos a qué represalias pue-
den referirse. Nosotros/ somos la So-
ciedad de Autores, no la Sociedad de
Empresarios ,e/ nosotros defendemos a
don Jacinto Guerrero, socio nuestro,
como autor y no como empresario, y
nosotros no queremos ni oír hablar de
represalias de Empresas, Sitie al este-
des hubieran negado su concured al
señor Guerrero empresario del Cell-
seer% y no hubieran en cambio deci-
dido no tocar la música del señor
Guerrero «en parte alguna», es decir,
hasta en los teatro donde «no es em-
presario, sino únicamente autor», pa-
ra nada teníamos que temar cartas
en este asunto.

Como la buena intención en estos
caeos se mide por el tiempo, y su di-
lación es un perjuicio que se agrava
por instantes, y al retardar las reso-
luciones parte de ustedes, «que no
pueden decir la última palabra»; nos-
otros, que sólo consultamos con nues-
tra concleticia, y que por ella no tu-
vimos inconveniente, no le duelen
prendas a la vertidad, que no tene-
mos, en ofrecer todos los caminos de
conciliación posible, en vista de que
per ninguno de ellos * puede llar
a una resolución inmediata y cordial,
defenderemos, tiln más entrevistas
afresteens, segán nuestra obligad/ces
y nuestro leal saber y entender, á
nuestro consocio v a nuestros conso-
cios los colaboradores de don

Jacin-toGuerrero, que nada tienen que
ver, como tampoco da Sociedad que
representam" en los pleitos de las
Empresas y sus contratados.

De usted atentol y seguros se/fel-
dores,—Antonio Paso Cano, Antonio
Fernández Lepina, José Silva
Aramburu Felipe Sazzone, José Padilla
Sánchez, Julián Bautista, Antonio
Ramos Martín,—tel presidente, Car-
los Arniches. 

CARTELES
Funciones para hoy
CAPITOL.— (Sesión continua.) Re-

vista Paramount y Vuelan mis can.
ciones.

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doblé.) 6,3o y 10,30, Ra-
dio patrulla y El gran domador
(Anita Page y Clvde Beatty),

CINE MONTECARLO.—Hoy, Mis-
terio amarillo (en español). Sába-
do, domingo y lunes, Doña Fran-
cisquita (en español). Sábado y do-
mingo, baile.

PLAYA DE MADRID.—El mejor
baño. Dos restaurantes. Frontón,
patines. II noche, CINE SONORO.
Los mejores programas.

FRONTON MADRID—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y loes
de la noche, grandes partidos por
señoritas eeuetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partido. adunar-
&alados,

SE HAN REUNIDO...
Obreros Papeleros.

Ha celebrado junta general esta oh.
ganización, baje la presidencia del
compañero Julián Martinez, arobán-
dose el acta de la sesión entorile, las
áltasj baja. y las Cuentas del trimes-
tre, El compañero Vicente Martínez
ejó cuenta de las gestiones realizadas
por la Junta directiva, que fueron
aprobadas.

Se tomó el acuerdo de abrir un pe-
ríodo de amnistía parcial para los
afiliados en las cuotas.

Se aprobaron /las gestiones de la
representación obrera en el Jurado
mixto.
Dependientes de Casinos y Similares.

Esta Sociedad se ha reunido en
jtitIla general extracirdinarixt para tra-
te!' de la reforme del reglamente), he.
blendo acordado empilar su radio de
melón, dándole carácter provincial,
con el fin de recoger a los

compañe-ros eue trabajan en los easines de la
provincia de Madrid, y que por no
constituir número suficiente para or-
ganizarse no pertenecen a ninguna
organizacien.

También se acordó, para cutnell-
mentar los acuerdos tomados ea el
pasado Congreso de la Federación
Obrera de Hostelería, tefeerner el ate
tículo referente a las cuotas mensua-
les, en el sentido de que los compa-
ñeros que soliciten el ingreso después
de la fecha del i de junio pasado y
que tengan más de Cincuenta añes no
pagarán nada más que 1,55 de cuota
mensual, por no concederles la Fede-
ración el socorro de orfandad que tie-
ne establecido para sus federados.

Terminado este punto del orden del
día, se censtittieó la asamblea en or.
dinaria para tratar astántbe de trámi-
te coreeeptentlientes al segundo tri-
mestre, siendo aprobadas las cuentas
y movieniento de asociados, como
también lae gestiones de Directivas y
'cales obreros en el Jurado mixto.

Efectuada la eleeción de cargos va-
cantes, resultaron elegidos los com-
pañeros siguientes; Contadas. , Maria-
no García Fraile; vocales: Rafael
Ponce de León e lsidro García.

Revisora de cuentas, Juan José
Fernández,
Agrupación de Dependientes Munici-
pales de Madrid.

Esta entidad celebró junta general
extraordinaria en el Círculo Sedales-
ta del Oeste el día 31 del pasado mes
para que los delegados de la Agrupa-
ción en el 11 Congreso ordinario de la

Ita celebrado su reunión ordinaria
la Comisión ejecutiva de la Federa-
ción de Juventudes Socialistas, con
asistencia de Carlos Hernández, que
preside; José Laín, Santiago Carri-
llo, José Cazorla, Federico Melchor,
Leancio Pérez y Segundo Serrano
Poncela.

La delegación nembrada para en-
trevistarse con los comunistas y reas
lizar el frente único juvenil clió cuen-
ta de su gestión, que fue aprobada,
acordándose realizar una intensa cam-
paña divulgatoria del criterio juvenil
respecto de este problema del frente
único par medio de la prensa, míti-
nes, circulares, pasquines, folletos,
etcétera.

Se acordes comenzar la estructura-
ción del Centro de Estudios e inves-
tigaciones marxistas, aprobendeso
unas sugerencias de la Redacción de
ESPARTACO, mediante las cuales se
organiza un servido teórico de consul-
ta para los trabajos de los redactores,
del que se encargó al compañero Se-
gundo Serrano Poncela.

Se aprueban las gestiones realiza.

Círculo Socialista del Puente
de Toledo.

Se advierte a las compañeros que
esstén inscritos para la excursión anun-
ciada para el día 5 a El Escorial, que
ésta ha quedado aplazada hasta nue-
vo aviso.

Grupo Alpino de Salud y
Cultura.

Para el día 8 del corriente organe
za este Grupo una excursión al Puer-
to de los Cotos, para desde allí, y
con los compañeros que lo deseen,
visitar la pintoresca Laguna de Pe-
ñalara, y en la cual los aficionados
a la natación tienen ancho campo pa.
ra practicar este deporte.

Las inscripciones, al precio de 7
pesetas los afiliados y 8 pesetas los
no afiliados, pueden hacerse todos los
días en el puesto de periódicos de la
Casa del Pueblo.

Grupo Juvenil del Suroeste.
Se ruega a los jóvenes socialistas

de la barriada acudan hoy, viernes,
a las diez de la noche, al Círculo, pa-
ra proceder a nombrar su delegado.

Entierro civil.
Ayer fué enterrado en el Cemente-

rio Civil de Madrid el compañero
Francisco Broeders Nogels, antiguo
afiliado a la Agrupación Socialista.

El compañero Broeders era el rid-
mero I de los afiliados a la Sociedad
de Oficio  Varios y fué fundados' de
La Mutualidad Obrera, en cuya clí-
nica ha fallecido.

Expre§amos nuestro pésenle a loe
familiares del finado.

Un concurso.
Se sacie á Concurso la plaza de con-

serje de la nueve Casa del Pueblo
del Puente de Vallecas.

Las bases de dicho concurso se
hallan expuestas en la Casa del Pue-
blo del Puente de Vallecas (Pablo

das para cortienzar en breve la publi-
cación del periódico infantil.

Se designa al compañero Carrillo
para que acuda a la campaña de pro-
paganda en Mérida. Se designa a Mei-
chor para ir a Elche.

Se da cuenta de nuevas adhesiones
a la posición política de RENOVA-
C ION.

Se tiene ~telt-Mento de una carta
de la Juventud Socialista de Elda y
su oportuna contesteeión.

Igualmente se conocen comunicados
de las Secciones de Málaga y Muna.

En relación con un suelto publicado
en la Sección juvenil de LA LUCHA•
DE CLASES se aprueba una carta
enviada al director del citado perió-
(tico.

Se tiene conocimiento de una co-
municación de jsa minoría parlamen-
taria.

Queda nombrada una Comisión que
organice la Conferencia Nacional de
Campesinos, que se celebrará el día
23 de septiembre. tacha Comisión
está integrada per los compañeros
Santiago Carrillo, Carlos Hernández
y Federico Meichor.

La del Vestido y Tocado.
A la reunión ordinaria del día 25

de julio han asistido V. López, Clau-
dina y Luz García, J. Pez, Metía
Dorrangue2, S. González y A. Na-
yerro.

Es leída el acta del 18 de julio,
siendo aprobada.

La compañera Claudina informa de
los comunicados recibidos de Sastres
de lo Militar de Madrid, Sindicato de
Sastres y Modistas de Barcelona,
Unión Genetal de Trabajadores, Som-
brereros de Sevilla y Murcia, Gráfica
Socialista, Grupo Sindicál Socialista
de Mozos de Comercio, Sombrereros
de Me*, dando cuenta de su ásun.
to; obreras de la Aguja de Avila,
Obretae de la Aguja de Sevilla, anun-
dando un giro de 20 pesetas a cuen-
ta de lo que adeudan por cuotas.

La misma compañera da lectura a
loe tomunicades cursados, siendo és-
tos; a Sombrereros de Játiba, a la
Unión General de Trabajadores, al
compañero Julio Cesáreo, de Cádiz;
Obreras Sastras, Modistas y Simila-

res de Almansa, Federación Local de
Stantander, Secretariado Regional de
Barcelona, Asociación de Obreros del
Vestir de Madrid.

Se examina el orden del día del
Comité hacional de la Unión General
de Trabajadores, convocado para loa
das 30 y 31 del mes en curso, y en
lo que respecta a las cuentas, se
acuerda ver con disgusto el proceder
de la Ejecutiva saliente.

Se acuerda contestar a la Gráfica
Socialista lo que procede, como iguale
mente a Sastres de lo Militar de Me.
drid.

ambién se acuerda hacer las ges-
tionee que nos encomiendan los com-
pañeros Sombrereros de Sevilla, si
bien aconsejándoles lo que procede.

Explosión de una bomba
de gran potencia en el Sin-

dicato Unico de Gélida
BARCELONA, 2. -- I. Se ha dado
cuenta a la Comisaria general de Or-
den público que en el pueblo de

Gélidaestalle wialegitime frente allocal
del Sindicato único, actualmente clau-
surado. El artefacto produjo daños
materiales de coasideracitáti y la est-
plosien fué tan caerme que se 0)15 en
todos partes de la ciudad.

La policía ha tenido 'noticias de
‘ que en (Mida fueron vistos días pa-
sados unos jóvenes, algunos de ellos
bien vestidos, cuya actitud infundió
sospechas. Dichos individuos llegaron
en automóvil, y después de permane-
cer unas -horas, salietoñ Con direcciem
a Barcelona. Se cree que Celebraron
algunos vottelliábulos cosi determina-
dos elementos residentes en Gélida,
que se han caracterlando en otras oca..
sioties por sus actividades extrettill.
tal. Cree también la policía que los
forasteros, al llegar a Gélidal lo hl.
cieron con el propósito de instalar
algún depósito de explosivos para pe-
der utilizarlo 01 un momento dado.
Sé funda la Sospecha en el hecho de
que ne es Creíble que 9é colocase el
artefacto eli el lugar donde hiel) ex-
plosión, albo que la bomba estalló
el ser trasladada en uniseñ de Otees al
supuesto depósito.

Para Gélida saldrán algunas agen-
te*, que le , SUperie realilaráti deteie-
cielies relacienadas con este •heche.—
(Febus.)

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suttlis anterior  62.20,20 pesetas.
Madrid.—Cantidades abonadas por

los compañeros diputados en el mes
de ;rallo: C. Aguado Merino, es;
M. Alonso Zapata, 15; J. Alvarez del
Vayo, _75; le Araquistáin Quevedo,
75; 3. Besteiro Fernández, 75; T. Gó-
mez 75; C. Hernández Zancajo .78;
Lamoneda Fernández, 75; F. Lar-
go Caballero, 75; R. Llopis
Fernán-dez 75; J. Negrín López, es; 1. Prie-
to Tuero 5 ; F de los Ríos Urrruti,
75; A, Saborit Colomer 75: A. Sa-
brás Correa 75: A. Septiem Aladrén,
75; L. Jiménez Asúa, 75. Total, t.275.

Total general, 63.515,20 pesetas.
-"	 	

La Lliga declara que la Ley
y el Reglamento de Culti-
vos están faltos de eficacia

legal
BARCELONA, a. La Comisión

de Acción política de Lliga catalana
ha hecho públicas las siguientes de-
claracienes:

«La Comisión de Acción política de
Lliga Malaria ha examinado el des
eteto dé le Generalidad abriendo una
información pública sobre el regla -
Mento para le aplicación de la ley de
Contratos de cultivos de 14 de junio
de 1934. La Comisión de Acción po-

 de Lliga catalana, .dada la ees
tracerdinarie ereecehdencia de esta
cuestión, estima necesario precisar su
actitud y formula al efecto las se.
guieraes declaraciones

L a En el orden de les principios
cerietitucionales, es evidente que sien-
do la ley de 14 de junio de ama mera
reproducción de le antericee que fue
anulada por ed Tribunal de Garantías
Constitucionales, ño sé ie puede atri-
buir vigor y eficada sin infringir . la
Constitución de la República y el Es-
tatuto de autonomía de Cataluña. Di
consecuencia, igualmente ha de estar
falto de toda eficacia legal un regla-
mento dictada para la aplicación de
aquella ley.

5. 5 Aparte dé este aspecto consti-
tucional, el reglamento publicado
mentiene todos lbs Vicios esenciales
de la ley de 1 4 de jimio de 193 4, sin
atenuantes y sin correcciones.»-e-(Fe-
bes.)

eeire

DEPORTES
Nueva Agrupación cultural.

Con el título de Amigos del Gtupe
escalar Beatriz (alindo, ha quedado
constitteda en Madrid, con domicilie
en la calle de Don Pedro, 1 teléfono
764 16, una Sociedad formada por fa-
mineres y amigos de los niños que
aCticien a lás cinaes de dicho Colegio.

Esta Sociedad se propone ampliar
la  de loa niños por medio de
conferencias, visitas, excursienes, fes-
tivales y cuantos medios crea oportu-
nos para llevarlo a efecto.

A la asamblea de constitución asis-
tieron más de 2oo familiares de los
niños, el claustro de profeseres con
su director, don Julio Sánchez, V les
autoridades del distrito, nombrándo-
se la Junta directiva que ha de re-
presentar a dicha Sociedad.

Esta Junta, al tomar posesión de
los cargos para que fueron elegidos,
envía un saludó a todas las

autoridadeslocales,al claustro de profeso-
res, al director de Primera enseñanza,
a todas las Sociedades similares y a
la prensa en general.

CARRERAS DE GALGOS
La reunión del miércoles.

Muy interesantes resultaron las ce,.
treras disputadas en dicho cha, a las
bqause : asistile gran cantidad de pública.

He aquí los resultados de las prue-

Primera cartera (lisa) ; cuarta Ca-
tegoría; 3oo pesetas; soo yardas.--I,
Cordon Rouge, de Angel Ortiz; 2,
Stambul, de Alfredo de Castro; 3,
Norton de Josefina Alonso. No colo-
cadoe: Arrea, Madrileño, Fontaneri-

to, Chiquilín 11, Tula, lubilón y Mi-
li-tosa VI.

Segunda (lisa); terrera categoría;
405 Péseles; 500 yardas.—t,
de José de la Prida ;2, Niño Dagan-
zo, de Jacinto Alcobendas. N. c.: Ca-
ballista, Rosaleda, Sensación, Care-
to III y Pitiguis.

Tercera (lisa) ; todas las catego-
rías; 575 pesetas; 275 yardas.—i,
Elegante de la señorita (llamee; 2,
Flying Folly, de la señora de Cubas.
N. c.: Primero, Lightfoot, Maly y
Avión VI.

Cuarta (lisa) ; tercera categoría a
405 peletall; 67$ Toy, de
Virtudes Cuéllar; 2, Monta III, de
Marcelino López e _• 3, Pm o, de Ale-
jandro Morales. N, c. u lértivío,
sa, Manduca, Goal y Pastora.

Quinta (lisa) ; tercera categería;
405 pesetes; 550 yardas.—I, Capital,
de Amparo García de Brea: 2, Poe-
ma, de Ortiz-González •, 3, Nely, de
Vicente Rivera. N. c.: Selá 111, Mo-
rena III, Chatnbere Ale-
ve( y Terremoto II,

Sexta (vallas) ; tercera categoría;
290 pesetas ; 500 yeti-dee—o kaftles,
de las señoritas de Rodriguez; 2, Tas
logra, de Luis Encabo; 3, Cascabel
11 I, tic Alfonso Sacristán N. v.: Pom-
padour, Trotsky 111, Elegancia, IDeo
y Pai/e.

Séptima (Vallas) ; segunda catego-
ría ; 375 pesetas; soo yardas.—i, Poo,
ker, dé Manuel D. F. Valderrama ;
2, Toledo, de Doroteo Olivares; 3,
Yurit, de Guillermo Sánchez: N. c.:
Farruco, King, Specialyst, Golfo y
Escolta.

Los ocho camaradas direc-
tivos de la Casa del Pueblo
de Toledo, son puestos en

libertad
TOLEDO, . (Por telélono.),=-A

las dos de la tarde han sida puestos
en libertad los ocho compañeros que
censtituyen el ceniejo directivo de la
Casa del Pueblo,

Nuestros cemarádás han sido pues-
tos en libertad, no obstante la ansis-
Miela del gobernador por encontrar
motivos para su procesamiento.

Se sabe que el juez de instrucción
se opuso a que se mantuviesen las
detenciones, que sólo estaban dicta-
das per manejos políticos,.

La clase obrera conoce perfecta,.
rtente la 1ntereene1ón que en estas
arbitrariedades ha tefiltio el cacique
bele Marededa, directivo de los radi-
cales locales. Este señor posee un café,
cuyos camareros están en huelga des-
de hace unos veinte días. Prevalido
de su influencia en lb! medios guber.
nettiVas, ha attuada en Varias ~Mo-
nee al frente de la fuerza pública, die-
tribuyéndola en los sitios estratégi-
cas.

La Casa del Pueblo continúa date
sumida, sin que nadie se explique los
metivos de esta

zub*trariecial—(Diana.)

Donativos del Grupo
Sindical Socialista de

Banca y Bolsa
Este Grupo ha entregado en la

Agrupación Socialista Madrileña pe-
setas 333,50, importe de una sus.
cepción voluntaria abierta entre sus
afiliados con destino al 'fondo de el-
nuncias y recogidas de L SOCIA-
LISTA.

También han entregado 200 pese-
tas para la familia del infortunado
camarada Canales; :go para el fon-
do pro presos ; bao para los presos
campesinos y so para los familiares
de los camaradas Rico.

La Federación Local de
Obreros de la Edificación
sa preocupa de la reforma

interior de Madrid
esta organización, e O tii O tenía

anunciado, está preparando Una catn-
paña para remover la atención públi-
ca e interesar al Ayuntamiento para
que resuelva este pi-Oleína, con el
cual tanta puede hacer para aliviar
lee d'Id* de la crisis de trabajo.

Con este motivo tiene akpueátó en
sil saloncillo de reuniones, en la Casa
del Pueblo, Secretaria 3e, los plahos
de los proyeetos de refórmes de los
arquitectos *ñores Zuazo,

Muguru-zay SáizdelosTerreros,
pueden ser examinados púb teaniente.

A los seenpeñeros federados y á
todos los 'demás trabajadores, invita-
mos a que los examinen y aprecien
de toejunto la importaricia que para
Madrid tendrían está& Merinas, y
tele para teallitetles existen «red,
mentes erra-161112os de entidades ee-
trastee y españoles. Sólo falta la
aprobación ación del Ayuntamiento, al que
Can está campaña quererte/ea estimu-
lar para que los apruebe y los lleve
a la práctica.

Las rentas del trabajador

En Málaga perecen dos
obreros canteros aplasta-
dos por un enorme bloque

de piedra
MALAGA, En las canteras de

Miguel Báez, conocidas por Peña de
Vélez-Málaga, en la barriada de Al-
moyate, se produjo hoy el desprendi-
miento de un enorme bloque, de peso
de varios millares de toneladas. El
bloque apresó a los obreros Antonio
Lozano, de cuarenta años, y José Es-
caño, de treinta y seis, que trabaja-
ban por su cuenta en dichas cante-
ras, y a un hijo del primero, llama-
do José, de doce años, que había Ido
a llevar la comida a su padre. Los
técnicos opinan que los cadáveres no
podrán ser «traídos por el enorme
peso del bloque desprendido.

Los bomberos trabajan por tete*.
tan los cadáveres, cosa que ee Con-
siderada, como ya decimos, imposi-
ble. — (Febus.)

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO.—A las 8: Diario
hablado «La Palabra».—e: Informa-
clones especiales de Unión Radio.--e
9.30: Fin de la emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. El ecock-taile dee
die.-03,301 Seatet0 de Unión Radie.
4! Cartelera. Música variada. —
1 4,30: Sexteto.—i5: Música variada.
11 ! 3o: Sexteto.-16: Fin de la sud-
szOn.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.--18: Relación de nue-
vos socios de la Unlán de Radloyote-
tes. Efemérides del dic. Cursillo
vulgarización científica. Recital de
piano.—i8,3o; Cotizaciones de 13011/111e
Fragmentos de zarzuelas del maestra
Alonso. Concierto de orquesta.—la,ipe.
«La Palabra». Emisión kzámine (dei
dicada al público radioescucha feme-
nino). Novedades inuslcalee en dis-
cos. InformaciOn de modas, leída por
la actea Contraen Muna?: Reeetario y
consejos prácticoe, de María Dulero'.
Cartas desde Londres, de Volly Rey.
nelda. Otras Novedades musicales en
discos. «Algunos recuerdos de mis re..
portajes vividos; Cumulo yo comía
en la Asistencia social», por N'agria
Donato. Gran sorteo de rega l es a las
señoras y señoritas radhiventes.--
zaao: Nota deporten. Noticiatió

21 Campanadas de Gobernatitin.
«Lea y gula de eladrídi Cienes,. ta„..
zae y callejas de Carretas a Nittytwo.
21,30: Recital de gultarra.--ea I It.t1
Palabra». Concierto etc . !alisten eal...
ca.-23,45: nla Palabra», Net i te 1s
recibidas hasta las 2,4,3o...e-a+ re•

- perladas de Gobernacien. Cierre O. ui
estación.

Círculo Socialista del Oeste

Velada artístico-
musical

Organiaada por el (.rupc Artístico
de este Círculo, se ceiehtarel tura
lada artístico-triesicel huy; •Viernes, a
las diez de la noche, elan él prugrattia
siguiente

Conlerencia de Arte por el cama.
rada Angel Sampablo.

Concierta por el Cuarteto Satitpa-
blo g a) eGranadaiss«Seville», Albeniz;
b) eLa reina mora» (fantasía), Serra-
no; e) «Murmullos de printavera».
(Solista, sellará de Satimablo).

El barítono enmarada Betelle Cen-
ter& acompañado al piano por la se.
llora de Sampablo, las siguientes
obras: a) «Tu ventana» (canción),
F. Alonso; b), Romanza de ((Los ga-
vilanes», Guerrero I e), Romanas es
«La linda tapada», Alonso,

Cuarteto Sampablo: a), «Gigantes
y cabezudos» (fantasía), Caballero;
1)), ((La boda de Luis Alonso» (inter-
medio), Giménez; c), «La Interna-
cional».

Las invite:de/hes pi:tiren recogen-o
en la Seeretarfa del Círculo y an *A
café de la Ce* del Pueblo.

De madrugada
en Gobernación
Las autorizaciones para celebrar ac-

tos politicos.
El ministro de la Gobernación Med

nifeste esta Madra.gatia a loe pedo-
distas que las notkies recibidas de
toda España acusadora tranquilidad
absoluta. Sólo daban cuenta de la do-
lución de algunas huelgas de escasa
Importancia.

Después conversó con los Informa-
dores acerca de Una base ,pronuncia.
ele por la ti-esfume, diciendo que ess
tábainós en el período Yerbal l y ex.
ptese §u creen/ea de que se restable-
cerán en breve	 atnotioarlenes
rá pronunciar discursos ; para ello se
tendrán en tutela las Qircunsititleiaat
de cada una de les reglen* y (.1eplen.
deseen, pw lo tanto, las ittliOritn'tki.
nes del Informe que emitan los gos
bernadores,
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!ALEMANIA
Y HOY"

el libro ton celebiedo (le .
ANTONIO RAMOS OLIVEINA

es un volumen ttl'iriCu y ducasnettlitl
imprescindible pare toda ecesolle
abierta • las Inqulettrees de 'tuella)

tiempo.

«ALEMANIA AYER y HOY»

ca l fundarnentalinelitt, la hltlibrin
linea do Alemania de la. únenos cien*
to treinta años, y el thiled libro ot ena
nizado que hoy en !eligen eitpiinola
sobre el dewarrollu ecUitalko y pulí-

tico de aquel
Por la gran cantidad de datos que
coraiene, ctáttlo por las eitScAtiiiittis
que se desprendeli de este iiiteresate

tisimo volumen de 350 rellenas,
• «ALEMANIA AYER Y HOY»

debe e
la seguridad

gs u tr díreído d epogrutdoo noadeile nunsieedeon, etiriite

defraudado.
Es el mejor y el Linke estudio coas..
plete de los acontecimientos alema-
nes del siglo XIX y lo que va del XX.
Precio del ejemplar  SEIS PESETAII

Al fin de contribuir a su divulgación
y hacer más fecil su adquisición, cosi.
cedemos a los lectores y suscriptores
de EL SOCIALISTA el 24 Per 1111111

de descuento.
LesLes gastos de 

f

ta del comprador, quien obpoornarlltáu4ori-
*estimo por certificado; • eseadiee.

• so, 6o céntimos.
La correspondencia y giros debor411
sol dirigidos a Falla Gala, calle á*

Cari-anta, ce.
~1~110~.•

MOVIMIENTO OBRERO
Federación de Trabajadores de les
Municipios dieran cuenta de su ges-
tión en el mismo.

Se aprobé su gestión en los siguien-
tes puntos : Haber visto con disgus-
to la tardan* por la entrega de la
Meritoria a las Secciones y asimismo
en eu intervendeb referente a los es.
tatutoes

Fué desaprobada su gestión en lo
que se refiere al ingreso en la Inter-
nacional de Servicios Públicos y en lo
que se refiere al nombramiento de la
Comisión ejecutiva que selló elegida,
por haber ineluído en ella a compañe-
ros que . después no han aceptado los
cargos ; poniendo stl organismo en
_una eine:telón bastante delicada.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS

El de Vidrieros y Fontaneros --
Se couninica a todos los afiliades y
simpatIgantes leseritos para la excurs
sien que se eelebrará el día 5 del ac.
tual al Puerto de Saii Juan, que de,
ben pasar mariano sábado, á las sio.
te de la tarde, por la Secretaría 19 de
le Casa del Pueble para ultimar de-
talles de la excursien.

CONVOCATORIAS
Sociedad de Ebanistas Y Similares.

Celebrará junta general cetrera-tibia-
da mañana sábado, a las Séis y me-
día de la tarde, para tratar de la re-
forma del artículo 45 del reglamento.
Tratándose de un asunto dé vital im-
portancia (sera la Sociedad, se ruega
la asistencia a todos Tos afiliados.

COOPERACION
Cooperativa Española de Casas bara-

tas Pablo Iglesias.
En la última retraión celebrada por

el Comité trataran y teso/Metete
los siguientes asuntos!

Conceder el Ingreso a 925 socios
que resellen varia§ Secciones

Se ~ata e ene Cerieulta title nos
hace la Sección de Barcelona, dieiéte
del* que una vez se realicen les tras-
paSes quedarán en la Estibina situas
ción :adiete puesto que está previsto
por niteStre reglarrtentd.

Contestar a Nicasio Castillo a la
consulta que hace.

Designar el personal neceserio pa-
ra atender el trabajo de Secretaría.

Admitir el 25 por ton y el solar que
remiten algunos filiadoe para la
constfticCióti Inmediata.

d16 lectura al balances practleede
en el mes de junio, siendo aprobado.

En el sorteo celebrado el día u ha
corespondldo al número 76.mo.
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Federación de Juventudes Socialistas

En el mes de septiembre se celebrará
una conferencia nacional de jóvenes

campesinos



Cada sector de opinión pondrá . hoy de relieve, en la obligada nota
biográfica que la prensa dedica al anciano préSidente del Reich que
acaba de fallecer ', tal o cual elt:;odió de su vida militar o de su paso
por la política alemana. A la prensa obrera no ,pos interesan las bata-
llas desde el patito de vista de la •estrategia, sino desde otro muc.'w
más humano: el de las víctimas sacrificadas en holocausto a un sistema
sócial imbécil y crtiel, con el que hemos jurado acalmar.

De la vida política de Hindenburg—hijo de un militar prusiano y
tipo acabado, representativo, de su casta—nos interesa recordar que,
muerto Ebert; fué el mariscal candidato del bloque antimarxista en las
elecciones presidenciales de 1925. Mas tampoco mero instrumento pa-
sivo, sino que afirmó en alguna ocasión su odio por el marxismo, de-
clarándose dispuesto a emprender una guerra "contra el bolchevismo".
Buen ejemplar del júnker. •

Entre los más graves errores cometidos - por la Socialdemocracia
alemana. figura desde luego el apoyo prestado a la candidatura de
Hindenburg en las elecciones presidenciales :de 1932. Olvidando aquel
bloque antimarxista en nombre del mal menor, y• con tal de impedir
la elección de Hitler, se cayó en una aberración que ha tenido hondas
y dolorosas repercusiones.

Repite la prensa burguesa el sonsonete de que Hindenburg, mo-
nárquico declarado, prometió sin embargo cumplir y hacer respetar la
Constitución y las leyes republicanas, y que "cumplió su promeset como
un. caballera". Las tragaderas de la pequeña burguesía seudodemócrata
son, por lo visto, inconmensurables. .Encuentra lealtad hasta en la
violenta destitución de • Brüning, pongamos por ejempli). Y en la en-
trega del Poder, de la República, al fascismo nazi, dato que los
hitlerianos se han cuidado mucho de poner de relieve en estos momentos.
El Cadáver de la Constitución de Wéimar podrá yacer junto con el del
viejo mariscal.

Sería "lealtad constitucional" también aquel decréto de 5 de mayo
de t9e6, promulgado sin consultar siquiera al Reichstag, por el que
se autorizaba a los Consulados y Misiones diplomdticas en el extran-
jero a. enarbolar nuevamente la bandera nzonárqutca al lado de la .re-
publicaná. Lealtad asimismo a la República el haberse ogtuesto en mayo
del . Mismo año al referéndum sobre la expropiación de las antiguas
"casas reinantes'".

Sobre la. sucesión abierta por la muerte ,del mariscal, poco podemos
añadir al comentario que . hicimos ayer en este mismo lugar. Nos rati-
ficamos en , la creencia de que Hitler, quien empieza a estorbar a sus
amos plutocráticos, será finalmente apartado de la gobernación activa
y jubilado en la presidencia, acaso con carácter "vitalicio". Un porve-
•nir próximo dirá si nos hemos equivocado.

A los ochenta y siete años de edad ha falle-
cido Hindenburg

Hitler asume la presidencia inte-
rina del Reich, conservando por

ahora el cargo de canciller
Los nazis recuerdan que el viejo mariscal

dió paso libre al fascismo

La decantada "lealtad"

de Hindenburg

Nota internacional

El gobernador de Vizcaya prohi-
be las elecciones que se iban a ce-
lebrar para designar delegados

El presidente del Consejo, sorprendido por
la Comisión de municipios

Los acuerdos de los Municipios vascos

NEUDECK, 2. (Urgente.) — E 1
mariscal', Hindenburg, presidente del
Reich, ha fallecido a las nueve de la
mañana. — (Fabra.)

' Datos biográficos.
Pablo von Beneckendorff und von

Hindenburg había nacido , en Posen el
2 de octubre de 1847.

Nombrado subtenienté en 1866, to-
mó parte en las guerras contra Aus-
tria en 1866 y contra (Francia en 1870.
Tomó el, retiro en 1911, con el grado
de general de división.

Al estallar la Gran Guerra, se le dió
el mando de la octava división en el
frente oriental el 2 de agosto de 1914
v el i de noviembre del mismo año se
le nombraba comandante en jefe de las
fuerzas alemanas en dicho frente. En
julio de 1916 fué nombrado también
comandante en jefe del ejército aus-
taohúeigaro y en 29 de agosto siguien-
te, jefe de Estado Mayor de los ejér-
citos centrales.

Firmado el Tratado de Versalles, pi-
dió nuevamente el retiro y marchó a
vivir a Flannóver ; pero presentado
candidato per la coalición de derechas,
fué elegido presidente del Reich en 26
de abril de 1925. Expirado su manda-
to, fué reelegido en segunda vuelta por
19 millones de votos contra 13 que ob-
tuvo Hitler, quien entonces le atacó
ferozmente.

El viejo mariscal no olvidó aque-
llos ataques, y en enero de 1933, tras
de la subida al Poder de Hitler, se re-
tiró en parte de la vida activa, vivien-
do en su casa de Neudeck y .acudien-
do al palacio presidencial solamente
cuando sus deberes le obligaban n ello.
La paradoja de un presidente de la
República monárquico.—Era partida-
rio do una «cruzada» contra el comu-

nismo.
(No puede haber prosperidad sin

paz», decía en 1929 ; «he •visto tres
guerras, y no puedo ser más partida-
rio de la paz ; sin embargo, me deci-
dida en favor de la guerra si se tira-
. ara de defender mi patria o de com-
batir el bolchevismo.

Siempre he sido monárquico — náa-
fi6 — ; ya es demaeledo tarde para
que cambie de ideas ; pero esto no
quiere decir que el camino 'que „segui-
mos no sea el mejor, acaso el único.
Que así seet.,,

La agoní fué breve.
• NEUDECK, 2. — A las ocho de la
mañana se inició una rápida agon'a,
y a las nueve cuarenta y cinco el mi-
nistro de Propaganda, Goebbels, anun-
ció per la radio la muerte del maris-
cal al .pueblo alemán con las sigulen-
tes palabras : «Pueblo alemán : el

pre-sidente del Reich, mariscal Hinden-
burg, ha pasado á la eternidad a las
tuteve 'de la. enafiaría.»

Unicamen•te se encontraba al lado
del mariscal en momento de su
muerte los miembros de su familia.—

.(United Press.)
Los nazis dicen que Hindenburg «les
abrió el camino del Poder» y refrendó

sus actos y fechorías.
BERLIN, 2.—Con motivo del fa-

llecimiento del mariscal Hindenburg,
el jefe de Prensa del partido nacio-
nalsocialista, Dietrich, publica un ar-
tículo, dedicado, al fallecido mariscal,
con el título de «Lo que Hindenburg
era Para nosotros», y en el que dice
entre otras cosas que el mariscal eria,
no sólo el representante de la gran-

el sostén activo del Reich nuevamen-
te'edificado, •es decir, de la Alemania
nacionalsocialista.

«Fué 6l—agrega—quien abrió el ca-
mino al •nacionálsocialismo cuando la
idea nacionalsocialista germinó.»

Durante dieciocho meses de Go-
bierno nacionalsocialista, el presiden-
te del Reieh aprobó todas las deci-
siones importantes de Hitler y ade-
más las dió el apoyo de Su autoridad.
(Fabra.)
«La herencia legada por Hindenburg

al pueblo alemán es Hitler.»
BERLIN, 2.--A las dos de la tarde

se ha lanzado una radioemisión, di-
rigida al país, en 'la que Rudoph
Hess ha leído un breve mensaje ne-
crológico en representación del par-
tido nazi.

El mensaje comenzaba diciendo:
«Hindenburg ha muerto, pero Hin-
denburg vive en el pueblo.»

Añadió que • «en la meoloria del
país, el presidente Hindenburg vivi-
rá como el jefe alemán más grande
de la guerra y como el vencedor de
Tannenberg. Era el padre de un gran
pueblo. Invitó a Hitler hacerse efuh-
rer» de la nación, abriendo de esta
manera una nueva época en la histo-
ria de Alemania. Su legado al pueblo
es Hitler. La lealtad a Hindenburg
Fe la. lealtad a Hitler.» — (United
Pres.)

Hitler, comandante en jefe del ejérci-
to y de la marina.

BERLIN, 2.—El Gobierno ha pro-
mulgado la ley aprobada anoche en
el consejo de ministros, 'por la cual
se funden las prerrogativas de presi-
dente del Reich y las de la Cancille-
ría, y por la que se convierte a Hitler
en comandante jefe del Ejército y de
fa Marina de guerra en Alemania.—
(United Press.)

BERLIN, 2.—El ministro de la De-
fensa nacional, general Von Blom-
berg, ha ordenado que las .fuerzas del
ejército v de la marina presten jura-
mento de fidelidad a Hitler, como
nuevo comandante en jefe de las fuer-
zas alemanas de mar y

tierra.—(Fabra.)
Los nazis suponen que Hitler será

presidente vitalicio.
BERLIN, 2.—Aunque la ley espe-

cial que une los cargos de presiden-
te y canciller no lo dice especifica-
mente, los jefes del partido nazi in-
terpretan la unión en el sentido de
que Hitler tendrá toda la vida el tí-
tulo de reichführer para la nación y
pueblo ,alemán. Se cree que el refe-
réndum para • confirmar a Hitler en
su posición de presidente tendrá
efecto dentro de cuatro semanas.

La familia de Hindenburg ha ro-
gado al público que se abstenga de
mandar flores y coronas, entregando
el dinero a los pobres. Se cree que

-esto es en cumplimiento del deseo de
Hindenburg.

Además se han publicado las si-
guientes instrucciones para el luto
todos los edificios públicos, incluso
las escuelas, deben ondear a media
asta la bandera hasta el funeral
queda prohibido tocar música en los
cafés y restaurantes ; la Bolsa segui-
rá cerrada durante dos días, y se abri-
rá otra vez el lunes ; todas las carre-
ras de caballos han sido anuladas. Se
celebrarán funerales, por la noche del
lunes, en Neudeck y en Berlín. Los

nalidades destacadas irán a Neudeck,
donde el martes se verificará un ser-
vicio antes del sepelio en Tannen-
berg.—(United Press.)

El fallecido presidente será enterrado
en Tannenberg.

BERLIN, 2. — Se anuncia oficial-
mente queeel cadáver del presidente
del Reich recibirá sepultura en Tan-
nenberg el próximo martes.

En Tannenberg (Prusia Oriental)
se desarrolló una batalla contra los
rusos al principio de la guerra, en
agosto de 1914, batalla que consti-
tuyó una de las grandes victorias
guerreras del difunto mariscal. —
(United Press.)

Funerales nacionales.
BERLIN, 2 .--Con motivo del fa,

llecimiento del presidente Hinden-
burg, el Gobierno ha decidido la ce-
lebración de funerales nacionales.

Se ha dispuesto que los oficiales
del Ejército y la Marina, lo mismo
que las organizaciones del partido
eacionalsocialista, lleven luto duran-
te quince días.

Se ha ordenado también un luto
popular de la misma duración.—(Fa-

Hitler pronunciará el elogio necroló-
gico de Hindenburg.

BERLIN, 2. — El próximo lunes,
por la noohe, en las ceremonias de
duelo del Reiohstag, pronunciará
Hitler, el discurso necrológico en me-
moria del difunto presidente del
Reich.—(United Press.)

Los gru pos se atreven a discutir en
las esquinas.

BERLIN, 2.—La noticia de la
muerte del mariscal Hindenburg se
extendió lentamente a medida que
los edificios públicos y los dueños de
tal casas empezaron a colgar bande-
ras negras y banderas nazis envuel-
tas en crespones.

El tráfico y la actividad comercial
de la 'Ciudad ha 'continuado como de
costnimbre, y sólo. Se notan grupos
que discuten en las esquinas de las
calies.(United Pres..)

El pésame del ex káiser.
DOORN, 2.—Al. tener noticia del

fallecimiento del mariscal Hinden-
burg, el ex kaiser Guillermo ha en-
viado un sentido telegrama de pésa-
me al coronel von Hindenburg, hijo
del finado.—(Fabra.)

El Gobierno acuerda celebrar eleccio-
nes plebiscitarias el día 19 para con-

firmar a Hitler en su nuevo cargo.
BERLIN, 2.—Se ha celebrado una

sesión de Gabinete, dedicada exclu-
sivamente a la memoria del mariscal
Hindenburg. El «fuhrer» pronunció
un breve discurso, en el que se refi-
rió al mariscal, diciendo que había
perdido «un amigo paternal». Sin el
presidente Hindenburg no se hubiera
formado este Gobierno. Los miem-
bros del Gobierno oyeron en pie e3
discurso del señor Hitler.

Después el doctor Goebbels presen-
tó el manifiesto dirigido al pueblo
alemán, que fué aprobado y publi-
cado inmediatamente. Por último, el
ministro de Interior del Reich, doc-
tor Frick, leyó una carta a él dirigi-
da por el canciller Hitler, en la que
le pide que el título de presidente del
Reich vaya unido, exclusivamente,
de ahora en adelante, al nombre del
mariscal Hindenburg, y solicitando
para él-el nombre de «Fuhrer y can-
ciller alemán del Reich», nombra-
miento que desea sea presentado al
pueblo alemán para su decisión pie-
biseitaria.

El Gabinete acordó convocar el tg
de agosto actual, en toda Alemania,
elecciones a este fin, quedando encar-
gado el ministro de Interior de la
ejecución dé este acuerde.—(United
Press.)
El Ejército presta el juramento de

fidelidad al «Fuhrer».
BERLIN, 2.--Como consecuencia

de que el canciller Hitler ha asumida
los poderes de jefe supremo de la
Reichswehr, se ha celebrado en va-
rias ciudades de Alemania - el jura-
rriento de fidelidad del Ejército al
«fuhrer» en calidad de jefe del mis-

A lás seis de la tarde se Celebtai en
Berlín este juramento. En Munich la
ceremonia ha revestido bastante so-
lemnidad, asistiendo diez mil perso-
nas. El comandante Adam pronunció
un discurso, en el que dijo: «Von
Hindenburg y Hitler han sido solda-
dos; por estó nos han podide dar el
Tercer Reich,--(United Pres.)
El secretario de Estado del presi-

dente.
BERLIN, 2.—El canciller del Rrich

ha encargado al secretario de Estado
del presidente ven Hindenburg, doc-
tor Masner, que continúe encargado
de los asuntos' de despacho del pre-
sidente del Reich.—(United Press.)
Hitler dispone qué en lo sucesivo se
le designe con el titulo de Fuhrer y

canciller del Reich».
BERLIN, 2.—El «fuhrer» ha diri-

gido la carta siguiente al ministro
del Interior del Reich, doctor Frick:

«A consecuencia de /a ,-érdida na-
cional sufrida por nuestro pueblo, las
medidas necesarias para asegurar la
jefatura del Estado me han inducido
a disponer lo siguiente: Primero. En
vista de que el título de presidente
del Reich ha llegado a tener por la

personalidad del ilustre muerto un
sentido único, y por cuanto todos
sentimos que este título está unido
inseparablemente con su nombre, le
ruego que tome las medidas oportu-
nas para que oficialmente y fuera de
la vida oficial se me dirija exclusiva-
mente con el título de «Fuhrer y can-
ciller del Reich», per ahora y para
el porvenir.

Segundo. Quiero que la disposi-
ción por la que se confía en mi per-
sona las funciones del finado presi-
dente del Reich, fundiéndulas con las
de canciller del Reich, sea expresa-
mente confirmada por todo el pueblo
alemán, por estar convencido de que
debe ser el pueblo mismo quien con-
finte este poder en elección libre y
secieta, para 'lo cual le ruego que
adopte las medidas complementarias
ante la ley para que sea sometida la
elección libre y secreta del pueblo ale-
mári.—Firmado, 2 de agosto de 1934.
Adolf Hitler, canciller alemán de'
Reich.»—(United Pres.)

Nuevo ministro de Economia.
BERLIN, 2.—El canciller Hitler

ha nombrado al doctor Schacht pre-
sidente del Reichsbank, ministro in
termo de Economía, por seis meses,
a causa de 'encontrarse enfermo el
señor Schmitts, que desempeña di-
cha cartera.	

Extraoficialmente se cree que el
nombramiento se hará después per-
manente, en caso de que el señor
Schmitts no mejore de su dolencia.—

LA PRENSA FRANCESA ANTE
LA MUERTE DE HINDENBURG

En los medios políticos franceses se
espera que en Alemania ocurrirán
nuevas perturbaciones que aumenta-

rán la intranquilidad de Europa.
PARIS, 2.—La prensa francesa co-

menta el' fallecimiento del presidente
del Reich, mariscal Hindenburg, y
declara que ahora es cuando comien-
za la experiencia real de la nueva
Alemania. Algunos diarios conside-
ran que el haber asumido el canciller
Hitler los poderes presidenciales es un
verdadero golpe de Estado por el que
quedan abolidcs los últimos princi-
pios que aún se mantenían de la
Constitución • de. Wéimar. «Ya no
existe la República alemana, ya no
hay Constitución alemana, ni Gobier-
no alemán, sino solamente "Reich
führer"», dice el diario «Le Temps.Hitler

, con poderes más absolutos de
los ,que poseyeron nunca los Hohen-
zollern, es el amo y señor del pueblo
alemán después de Dios», añade el
mismo diario.

Existe bastante nervotismo y temor
en lo que respecta al teso que pueda
hacer el canciller Hitler de estos po-
deres sin precedentes que ahora se
concentran en sus manos, y ouando
ha desaparecido la influencia restric-
tiva del mariscal Hindenburg y del
sector detrás de él.

El hechc de que la muerte del ma-
riscal Hindenburg haya coincidido
con el vigésimo aniversario de la de-
claración de la guerra mundial es
considerado por algunos diarios como
un signo del destino, que podría ha-
cer reflexionar al pueblo alemán. En
general, la prensa francesa y en los
medios políticos franceses se esperan
nuevas perturbaciones en Alemania y
que crezca la incertidumbre y la in-
tranquilidad en Europa como conse-
cuencia de que Hitler se convierta en
el amo supremo del pueblo alemán.

El presidente de la República, se-
ñor Lebrun; el primer ministro,
Dou-mergue, y el ministro de Relaciones
exteriores han enviado telegramas de
pésame a Hitler, a Von Neurath y al
hijo de Hindenburg.—(United Press.)

Las luchas obreras en Norte-
américa

En Minnesota se reprodu-
cen los encuentros entre los
choferes huelguistas y las

fuerzas del Gobierno
MINNESOTA, 2.—Se han repro-

ducido los encuentros entre los huel-
guistas conductores de camiones y
las fuerzas de la ley y del orden, al
intentar los primeros asaltar y vol-
car varios camiones, causando des-
perfectos a varios. Entre los huel-
guistas y el personal de 69 camiones
se ha entabiado una verdadera bata-
lla que ha durado tres horas y en la
que han resultado varios heridos de
ambas partes. Las autoridades mili-
tares han detenido a .. ,7r huelguistas
de las rondas de vigilancia y a varios
jefes de la huelga..—(United Press.)

un médico para que asistiese al he-
rido.

Aunque no se sabe cuándo termi-
nará el proceso, se espera que la sen-
tencia sea dictada en plazo de horas,
creyéndose que el fallo será condenan-
do al procesado a pena muy severa, si
no de muerte.—(Fabra.)

Paz armada

Con mil aviones considera
la Marina yanqui que tie-
ne bastante "en tiempo

• de paz"
WASHINGTON, 2. — Las autori-

dades navales han decidido reducir la
construcción de material de aviación
naval.

Se limita a gro el número de avio-
nes navales a construir hasta 1942 en
lugar de los 1.184 previstos por la ley
Vinson.

Se considera suficientes para tiempo
de paz el total de efectivos de un mi-
llar de aviones para el departamento
de Marina.—(Fabra.)

Un mendigo mata a otro
por una discusión política

LEON, 2 — Cerca del pueblo de
Santa Lucía, la guardia	 detuvo
a José Presencio Martos, cuaren-
ta y.cinco afióS, de Polade iero (As-
turias), por matar a ün mendigo; de
nacionalidad portuguesa , llamado
Basco Suares Miranda, de cuarenta
y ocho años. Cuando estabaneen com-.
pleto estado de embriaguez; discutie_
ron por cuestiones políticas; golpeán-
dose, v José, con una navaja bar-
bera, áió con ella dos golpes en el
cuello a Suares, matándole. — (Fe-

NECROLÓGICA
En el Sanatorio antituberculoso de

Alcohete (Guadalajara) falleció una
hija .de nuestro querido camarada Ma-
nue) Suárez, de Orense, llamada

Emilia.	
La joven finada estaba hospitaliza-

da desde hace algún tiempo, y últi-
mamente sufrió tal progreso su 'en-
iermeded, que se esperaba de un mo-
mento a otro el desenlace que ahora
se ha producido.

A Manuel Suárez y demás familia
expresamos nuestro testimonio de sen-
tida condolencia.	 •

BILBAO, 2.--El gobernador mani-
festó que en el «Boletín Oficial» de
mañana se publicará una circular re-
lacionada con los acuerdos adoptados
por la Comisión interina de Ayunta-
mientos vascos.

Luego dió a los periodistas el tex-
to de esa circular, en la que se dice
que el Gobierno civil, opr haberee pu-
blicado los acuerdos adoptados por
la llamada Comisión interina de
Ayuntamientos vascos en reunión ce-
lebrada el 29 del pasado mes en el
Ayuntamiento de Bilbao, había teni-
do conocimiento de ello.

Uno de esos acuerdos es que por
los Ayuntamientos se celebren el do-
mingo 12 del corriente elecciones in-
directas o de segundo grado para ele-
gir una Comisión de 20, cuyo fin se
dice que será el de la defensa del
concierto económico; pero en reali-
dad de lo que >se trata es de crear y
elegir una Comisión gestora provin-
cial extralegal, tratando de anular la
constituida legalmente como árgano
representativo de la provincia.

Como de prosperar este intento se
reconocería a los Ayuntamientos
atribuciones que no les concede ni
otorga su ley orgánica ni ninguna
otra disposi a5n, este Gobierno civil
se ve en la necesidad de no tolerar
tamaña ilegalidad, que podría ser ca-
lificada de facciosa, ya que de lo que
se trata es de crear un organismo ile-
gítimo frente a otro legítimo y legal,
con marcado carácter político, como
se demuestra por las manifestaciones
expuestas en la reunión de que se
trata y en la que se celebró anteeior-
mente, tomando como pretexto su-
puestos ataques al concierto econó-
mico, y esto no peede tolererse ni
consentirse. Si esos ataques tuvieran
realidad, medios tienen los Ayunta-
mientos dentro de ia ley para formu-
lar sus reclamaciones.

En virtud de lo expuesto, he acor-
dado:

1.° Prohibir terminantemente que
por los Ayuntamientos de la provin-
cia se celebren en forma alguna las
elecciones de que al principio se ha
hecho mérito.

2. 0 Que haré responsables a los
alcaldes del incumplimiento de lo an-
teriormente expuesto, exigiéndoles las
debidas responsabilidades y aplicán-
doles las sanciones á que me autoriza
la ley Municipal, incluso las que me
otorga el artículo 189 de la misma y
los preceptos de la ley de Orden pú-
blico.

3.° Declarar ilegales, y, por tanto,
tendrán carácter de clandestinas, to-
das las reuniones que se celebren con
el objeto de que trata esta circular.

4.° Que si los Ayuntamientos esti-
man que tienen que exponer alguna
queja sobre cumplleniento y aplicación
del concierto económico u otros asun-
tos de competencia, pueden hacerlo en
la forma disieuesta en el artículo 82
de la ley Municipal.

Espero confiadamente de la com-
prensión de los seeores alcaldes y
concejales darán cumplimiento a esta
circular para evitar el doloroso pero
inexcusable trance de aplicarles las
sanciones aludidas, con las que des-
de luego quedan conminados en casa-
contrario.»

Como ampliación a esta nota se fa-
cilitó después en el Gobierno civil la
siguiente cuartilla :

«El alcalde accidental de Bilbao ha
dado cuenta a la prensa de un tele-
grama del excelentísimo señor presi-
sidente del Consejo "dirigido al al-
ca:de de Bilbao", y que es contesta-

En tono suplicante se' dirigió el
«A B C» al alcalde, señor Rico, y en
tono imperativo se dirige el domingo
a los señores ministros de la Gober-
nación, de Instrucción pública y Go-
bierno en pleno para que «castiguen
con rapidez y energía». ¿Cómo no le
hacen caso? ¿No lo dice «A B C»?
Pues, ¡ a obedecerle!

Es el caso que en las Colonias es-
colares se canta «La Internacional».
¡ Qué delito cantar eso en tiempos de
República! ¿Creen los niños y sus
maestros que puede tolerarlo «A B
C»? ¡No!.

d
.Dice «A B C» «¿Quién y con qué
erecho lo impone?» Queridos ami-

gos, yo afirmo que no lo impone Te-
deschini ; que no lo impone, tampoco,
el señor obispo de Madrid–Alcalá.

Y una pregunta : ¿Quién y con qué
derecho puede impedirlo?

«La Internacional»! Himno que
lleva al espíritu infantil los princi-
pios de fraternidad y solidaridad hu-
manas. Sus estrofas evocan amor al
pobre, amor a la justicia ; pide a la
conciencia humana odio y rebeldía
ante la injusticia ; lleva a las sanas
almas infantiles el anhelo de mejorar
la sociedad actual, en que los hom-
bres y sus hijos, famélicos, se arras-
tran suplicantes por un mendrugo de
pan ; piden, en fin, amor, fraterni-
dad y s solidaridad, bases indiscutibles
de una sociedad humana. «La Inter-
nacional» es el principio (haz a los de-
más lo que para ti deseas) de todas
las religiones : es el salmo pfee anto-
nomasia. Quienes la detestan _quieren
la injusticia humana y socia'' quie-
ren la explotación del hombre por el
hombre.

«Abuso incalificable, acción-indigna
que no debe quedar sin cast'sjs.» No,
maestros, enseñad a loe hijos de los
obreros a sufrir con pacienria esta
vida para la salvación eterree. Que
sean las niños, como sus padres, car-
ne humana esclava ; que su 'sudor lo
liben capitalistas, terratenientes,
banqueros y obispos de «A B C» ; que
no esepan que esas Colonias, donde
ellos ,están sirven para reanimar sus
desfallecidos cuerpos por pronxier de
padres explotados, y cuyos eetusantes
son esos rapaces capitalistas.

Los que sostienen el derecho de
los padres para educar a* sus lijos no

ción a otro que be dirigió la llamada
Comisión de Municipios. El haber
sorprendido a la Secretaria del señor
presidente del Consejo de Ministros
para llevarla a un acte de cortesía
muy natural y adecuado, no signa
ca nada, señor Zarza. Lo único cier-
to es que esa mentada Comisión de
Municipios no existe desde la hora en
que ayer lo negué yo. Ahora bien, Re
alegro de que me enseñen el juego y
me señalen la citinveniencia de adver.
tir al Gobierno la necesidad de vigi.
lar los actos de cortesía que [seden
ser usados como elementos de

menúobra.»—(Febus.)
Un telegrama del gobernador de Cul-

puzcoa a los Ayuntamientos.
SAN SEBASTIAN, 2. — ll lobee

nador dijo esta noche a los periodis.
tas que había remitido en telegrama
a todos los Ayuntamientos recordán-
les los preceptos del Estacaras mai-
cipal y fijando cuáles son sus faculta-
des en todo lo coneerniente a la le
te administrativa. T#mbión les
cuerda la obligación que tienen de es
intervenir para nada en política y
advierte que deben abstenerse de cora.
tituir ninguna Comisión o Junta que
no tenga carácter legal, y especial-
mente la Comisión que se refiere a la
defensa del concierto económico, no
pudiendo pertenecer tampoco a nin-
guna otra Junta o Comisión que no
esté incluida en los preceptos del Es.
tatuto.

El gobernador trató de quitar im•
portancia a este telegrama, que ya
otras veces ha remitido a los Ayunta-
mientos; pero interrogado sobre si se
celebraría la reunión de alcalde e anulo
ciada para mañana, contestó que no,
pues para ello no, se había pedido
permiso, y de haberlo solicitado, él
lo hubiese negado. — (Febus.)

Sociedad de Depen-
dencias de Casinos,
Círculos y Similares de
Madrid y su provincia
Un llamamiento a los trabaja-

dores del gremio
Por la presente nota -Se hace sabe

a todos los compañeros que trabaje
en los casinos y centros de todas o il

.ses, de la provincia . de Madrid, que.
habiendo cambiado está organizacim
su carácter local que liaste ahora te.
nía por el de provincial, pueden Al i-

citar el ingresó en esta Sociedad,
rigiéndose por escrite al domicila
social, calle de Hortaleza, .102 nie

El	 motivo que ha impulsado a 1>
•

Directiva de esta cniganización a dar.
la carácter provincial, ha sido el de
seo de recoger en sus filas a >cele.
cuantos compañeros trabajan en re
sinos v círculos de la previnci,s
Madrid, y que por • no tener doe's-or-
ganizarse para defender sus deteetos
'de clase trabajadora estaban raro,
-tes de medios de defensa.

Esta Sociedad, y tan pronto liase
un número de compañeros asociado.
de la provincia que lo permita, pe
dirá la ampliación de su jurado
to, y procurará estableeer una,
de tabaje que ro oi ai las aspi
nes de estos compañeros.

Por la Directiva, F rancisco
Juanes, secretarid; Gerárdo A i
presidente.

pueden pedir al Gobierno «para los
Intervenga con rapidez y con ener-
gía».

Todos los niños de las Colonias
—hoy—son hijos de obreros—los 1,4.
jos de los capialistas son colonos ro
petuos o pueden serio—, y todos :1e
padres de esos niños están conformesi
porque nadie desea que mañana sus
hijos sean explotarlos ,por los amigo
de «AB C».

Pide «A B C» que mantengan las
Colonias por su cuenta quiente de.
sean que se cante «La Internacional».
¿Quién las mantiene sino elsudordo
los trabajadores? ¿Quiénes las man.
tienen sino los padres de esos niños/

¿No recuerda «A B C» cuando en
todas las escuelas públicas una mi.
noría imponía a todos los españoles
una educación inmarol- (las pregun-
tas del padre Astete) y una enseñan-
za sectaria religiosa en todas las es.
cuelas? Y se la imponían a toda una
masa inconsciente, con la agravaido
de basarse esta enseñanza sectaria en
principios irracionales que ahornen.
taban el débil juicio de la infancia,
haciéndoles ver un dios justo y bou.
dadoso capaz de castigar a los bone
bres con un irifierno eterno, y que,
siendo tan bueno, castigó por toda
la vida y a todos los humanos con
e! pecado original. ¿Existe mayor
barbaridad y antagonismo?

¿Ouién y con qué derecho lo impie
nía ? Sí ; eran esos domadores. de con.
ciencias; erais vosotros los que exi.
gíais someterse a los obreros en pre
'echo vuestro; eran /os que cegaban

la razón y guiaban 'as masas por las
sendas de la fe, por el camino de II
esclavitud.
° Hoy, los españoles, los obreros ex.
plotados, que son la mayoría, saben
imponerse y educan a sus hijos come
ellos quieren, no como quiere «A B C

Y el Gobierno sabe que nos asiste
la razón.

El «A B C» pedirá, exigirá, lo que
quiera ; pero nosotros impediresno
que vosotros seais los demagogo,
acebaremos con «los odios qui
mundo envenenan» cuando «te
unidos en la lucha final se alcen 1
pueblos» a los acordes de «La he
nacional».

Amadeo LABARCAIleea del antiguo Reich, sino que eremiembros del Gobierno y otras perso-

VIENA, 2 — Comuniéan de Ins-
bruck al periódico «Neue Wienner
Tageblatt» que, según una orden
que ha sido dada por el organizador
en jefe de las fuerzas de los heim-
wehren tiroleses, Schoder, de ahora
en adelante diez nacionalsocialistas
responderán de todo asesinato contra
cualquier jefe de las fuerzas de la
Heimwehr.—(Fabra.)
Entre los asaltantes figuraban siete

policías y un soldado en activo.
VIENA, 8.—Se sabe que entre los

ciento cuarenta y cuatro rebeldes que
asaltaron el palacio de la Cancillería
el día 25 del pasado mes, figuraban
siete policías y un Soldado en activo.
(Fabra.)

La responsabilidad directa de Alema-
nia en la rebelión de los nazis aus-

tríacos.
VIENA, 2.—El comisario federal

Adam ha sido encargado por el Go-
bierno de la transmisión por radio
de importante; comunicaciones sobre
la responsabilidad directa de Alema-
nia en los sucesos de Austria del día
2 5 de julio.—(United Press.)

El proceso por el asalto a la Canci-
lleria.

VIENA, 2.—Esta tarde ha comen-
zado a verse ante el tribunal militar
especial la causa seguida contra el mili-
tante nacionalsocialista Hudl, que
mandaba una parte de las fuerzas na-
zis que tomaron parte en el asalto
de la Cancillería federal austriaca
durante la jornada del 25 de julio pa-
sado, asalto en el que resultó muerto
el canciller Dollfuss.

•Contestando al interrogatorio a que
fué sometido, el procesado ha decla-
rado que cieScle el día: 19 de julio
pasado los conspiradores complicae
dos en el asunto habían recibido ór-
denes para que estuviesen preparados
en todo momento para cualquier con-
fin eencia.

Agregó que su miSión en el asalto
era La ue un instrumento ciego some-
tido a una voluntad superior.

Al final de su declaración el pro-
cesado reconeció que el partido na-
cionalsocialista no cuenta en Austria
con el apoyo de la población y que
el mencionado partido empieza a dis-
gregarse.

A continuación comparecieron dos
de les guardias que prestaban servi-
cio a la puerta de la Cancillería en
el momento que se produjo el asalto.

Ambos testigos han Manifestado
que Hudl fue quien al caer herido el
canciller Dollfuss se opuso categóri-
camente a que Se permitiese avisar a

¡Hagan juego, señores! Ya no va más...
(Dibujo de H.

Continúan las rivalidades fascistas en Austria

Por cada jefe de la Heimwehr responde-
rán con su vida diez nazis

LA RULETA DEL FASCISMO

Guilac en Le Canárd Enchainé, París.)

Las colonias escolares, el
"A B C" y "La Internacional"
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