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La exégesis periodística y el
recibimiento popular

discurso de Valladolid promete una larga
resonancia. Para sospecharlo/ es suficiente aso..
Jnarse a los comentarios de la prensa. Lo he-
mos hecho con todo desilnterés, es decir, rehu-
yendo el.tomar partido ninguno. El discurso no
reza con nosotros. En estas condiciones, pode-
mos permitirnos el lujo de un segundo comen-
tario perfectamente imparcial. .«El Debate» se
asombra de que el presidente de la República
$e haya visto en la necesidad de leer el abece-
dario constitucional a las izquierdas, y las iz-
quierdas, 5 a su vez, se asombran de la clarivi-
dencia con que su excelencia ha resuelto el pro-
blema político. En suma : tirios y troyanos se
siehten reconfortados con el discurso de Valla-
dolid. , Personalmente, el jefe del Estado debería
Sentirse complacido en alto grado si de esa unani-
midad se derivase algún acuerdo positivo; pero
el jefe .del Estado es lo suficientemente- avisado
para' percatarse de que, por encima de esa una-
nimidad aparente, la polémica política continúa
emplazada en el mismo terreno en que se en-
contraba antes de que pronunciase su oración.
La polémica Se afirma en un punto no lo sufi-
cientemente claro. Este: «Lo que salga de las
urnas será lo que gobierne y decida.» Lo que
salga, ratifican los diarios republicanos; lo que
lia salido de ellas, corrigen los periódicos de la
deredhp. No llegarán a ponerse de acuerdo. Pero
la polémica sobre ese punto no podrá durar mu-
ého tiempo. Los acontecimientos políticos están
próximos. Su excelencia se encontrará en la ne-
cesidld de interpretar con obras su propio tex-
to, dé Valladolid. La opinión hubiera deseado
tth ariticipo de lo que haya de suceder ; pero
l'a verdad es que tal anticipo no podía facilitar-
lo el jefe del Estado. Acaso porque él mismo
ignora cuál puede ser el desenlace de la próxi-
rha crisis, tan llena de interrogantes. Cuanto nos
ihteresa subrayar es la seguridad con que , los
diarios 'de derecha aplauden al presidente, con-
fiando en 'tina inmediata exaltación al Poder.
Éstl derechas, sin embargo, no tienen en cuen-

ta un dato primordial que ha sido desdeñado
por todos los periódicos: el recibimiento que se
hizo al jefe del Estado en Valladolid, o, mejor
dicho, el recibimiento que no se le hizo.

Ya está claro que la clase trabajadora no par-
ticipa en los actos oficiales. Buscando compen-
sación a ese desvío notorio, las derechas, que
todo se lo prometen de la constitucionalidad del
presidente, vendrían obligadas, de ser republi-
canas, a sostenerle con sus masas. Como no
lo son, ni entra en sus cálculos serlo jamás,
practican la abstención de la misma manera que
los trabajadores; de suerte que la presencia del
jefe del Estado no provocó manifestaciicSn nin-
guna de entusiasmo ni fué saludada con uti solo
1 Viva la República! El suceso es tanto más dig-
no de ser notado cuanto que con ocasión de un
viaje del presidente a Bilbao, los trabajadores
de Valladolid le hicieron, a su paso, una de-
mostración de republicanismo, más bien de So-
cilalismo, excepcional. Millares de obreros, en
la víspera de su Primero de Mayo, le recibie-
ron con «La Internacional». Por entonces to-
davía creíamos los socialistas en la democracia.
Prestaban a la República una asistencia leal. El
contraste entre el ayer , y el hoy está a la vista.
Las dereschas no quieren adquirir compromiso
ninguno. Esperan el Poder, que descuentan les
será entregado por los republicanos, para aplas-
tar primero a la clase trabajadora y después a
la República. Entre la clase trabajadora hacen,
de muy buena gana, un huequecito para Azaña.
Es su gran odio. Ocasiones hay en que se ol-
vidan de la propia clase trabajadora para arre-
meter contra él. Le odian porque le temen. Es
el único republicano a quien temen. Es como
para que el resto de los republicanos abrieran
los ojos; pero no. Los cierran. Cierran los ojos
y abren la boca, sin acordarse de. que por la
boca muere el pez. Desinteresados de cuanto los
republicanos oficiales dicen, nosotros nos deci.
dimos por calibrar el discurso de Valladolid con
los datos del recibimiento.
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ESPAÑA Y ,RUSIA

Cuanto tiempo van a durar
las torpezas?

Estorba el régimen de
propiedad privada

Ante el futuro inmediato;,*

Velvernos a , insietir en un tenia que
.1() h: , 	 Tad° de preocuparnos : la si-
tuad	 indefendible e ineenaeniente
e n qii stá España en relación con
Rusia Rec.amamos, a título de espa-
raoles.sensibles al decoro nacional, que
nuestras relaciones con Rusia se re-
gulara:era nombrare& el correspon-
diente embajador y firmando rápida-
lent< isrotocolo de rigor, o, en otro
Cese, que se anule el reconocimiento
que de loe Soviets se hizo por el úl-
timo Gobierno de Azaña,. siendo ti-
tular de la cartera de Estado nuestro
camarada Fernando de los Ríos. Per-
menecer corno hasta ahora es com-
placerse en lastimar la seriedad qué,
en principio, se atribuye a todo Esta-
do .; rectificar el acuerdo del reconoci-
miento es exponerse a una dura críti-
ca por parte de la Sociedad de Necio-.
nes, donde el delegado español, señor
Madaringa, suponemos que no por
pcopia ,iniciativa, ha sido tino' de los
presentadores de Rusia y de los que
can más fuego ha defendido la corlee-
nlencia de que los Soviets sean admi-
tidoe oon 'toda suerte de honores en
el organismo ginebrino. Despuésede
esa participacien de España en e

 de Rusia, ¿cómo puede admi-
tirse queel Gobierno persista en boi-
cotear unes relaciones que hace tiem-
po deberían ser perfectas y normales?
¿,Es acaso que en el ministerio de Es-
tecle son insensibles a la formalidad
y hasta a la propia educacian interna-
zional ? Mientras la actual situación
die cosas ,no quede corregida, segui-
.-emos, periódicamente, ocupándonos
de este tema, que, o mucho nos equi-
vocamos, o nos descalifica ante el res-
to de las naciones, tanto ante las que
tienen relaciones 'normales con Rusia
como ante aquellas otras que las re-
chazan sistemáticamente. Un caso pa-
aseaklo al de España no se da en parte
alguna. Ni creemos que se haya dedo
jamás. Nos ha costado más de un
aesaire, sin que podamos producir la
Menor enteja, ya que el que nosotras
le hernes hecho a Rusia autoriza, por
au \e-acuden, cuantas Jos representan-
tee dinlomáticos v comerciales soviéti-
cosi puedan inferirnos. Y neí es el si-
liencicialn que puede curarnos de ellos.
Le vérae4 es que los tenemos bien
Méreeldbe.' •

La situación, sin embargo, ha cam-
biado desde el momento mismo en que
Rusia es admitida, ¡can cuánta-censa
placencial, ¡con qeé manifieste , ansie-
dad!, en la Sociedad de las Naciones.
Antes de que la admisión se produje-
se, descontándola corno segura, un
alto funcionario de aquel organismo,
en quien se da la circunstancia de ser
español, se consideró en el caso de
hacer tal viaje a Madrid para ponerse
al habla COI] el Gobierne. Le sucedía
algo de lo que nos sucede a nosotras:
que le dolía en el decoro de España la
situacian equívoca en que ella se en-
contraba en relación con Rusia, Y bus-
Daba laau, enmienda aconsejaba una

rectificación, que noe economizase el
incurrir en contradicción tan notable
como la de Acr . presentadores de loa
Soviets ante Ginebra y boicoteadores
de las relaciones normales entre nues-
tro país y Rusia. La contredicción té
ha producido, pero ¿cuánto tiempo va
a durar ? ¿ Es que se entiende defen-
dible está' situación anómala y fea ?
Si se ha pensada en prolongarla inde-
finidamente, un cuneejo, de elemental
discreción imponía al delegado espa-
ñol en Ginebra permanecer en silen-
cio a la hora de votar el ingreso de
Rusia. Bien mirado, ¿qué podía decir
el delegado español de semejante ia-

seresó, atendiendo a corno su país se
comporta con Rusia? Lo que a ese
respecto dijo, ¿ cómo repercutió en la
sensibilidad de la delegación rusa ? No
es Litvinov hombre que se muerda los
labios ni que economice los sarcas-
mos. Algueo de stis venablos se nos
habrá clavado en la piel, dada la du.
plicidad de lenguaje y conducta:en que
estamos incurriendo. De eso nos que.
rellatnos. De que por angostura y tor-
peza de nuestros gobernantes, España
quede expuesta a los sarcasmos ; no
sólo de la' Delegacian soviética, sino

.Se ha reunido el nem) de la Junta,
asistiendo el ministra de Trabajo, que
preside; los subsecretarios de Instruc-
ei6n pública, Agrictilturá y Sanidad,
los directores generales da-Caminos:y
-Propiedades interventor general del.
Estado; subdirector de Trabajo, el se-
ñor Alcaraz, el señor Hueso y nues-
tro compañero Tomás Mora.

Fué leída y 1:15t-c>bada el acta de da
sesión anterior.
-; Se puso a discusión el expediente
dé le Diputación de Valencia, que so-
licitaba una subvención de e.775.o0O
pesetavara obras de terminación del
sanateraaIDaaTilaéli-,TriifliFia-aWi.:
secretario de la , Junta, veiaor daliay,
qú por • la Comisión de Sanidad se
había visto el expediente, proponien-
do el presidente de dicha Comisión la
concesión de un crédito de soa.000 pe-
setas, no pudiendo recaer acuerdo
porque la representación patronal se
abstuvo, el obrero votó en contra y la
presidencia en pro de su propuesta.

El ministro de Trabajo invoca de
los reunidos la mayor objetividad en
la discusión de este asunto, prescin-
diendo de todo ' prejuicio político que
envenene el enrarecido ambiente for-
mado en rededor del asunto objeto
del debate,

también de les de aquellos países que
han ajustado su conducta en Ginebra
a , la conducta' que nacionalmente si-
guen con Rusia.,

¿Cuánto tiempo, volvemos a. pre-
guntar, va a . sabaistir la contradic-
ción ? ¿A qué se espera para rectifi-
car el desaire de que hacemos vícti-
ma a Rusia? ¿ Podría contestarnos el
ministro de 'Estado? La mejor res-
puesta que puede efrecernes el el nom-
bramiento inmediato de embajador,
cuidando de que la persona elegida
sea capaz de entender la política ru-
sa y de establecer con su economía
aquellas relaciones que pueden ser
beneficiosas para los dos países. Ru-
sia ha dejado de ser, hace tiempo, un
cero a la izquierda en Europa. Como
su ingreso en la Sociedad de las Na-
ciones indica bastante claramente, es,
por el contrario, una de las potencias
claves,' con fas que es indispensable
contar en todo tiempo. Ya quisiera
España para si haber conquistado 'con
su revolución la proceridad que con la
suya ha ganado en el mundo Rusia.
Pero ya que eso le haya sido negado,
que no agreve su situación ,cornetien-
do torpezas incancelableS.

El representante obrero explicó mi-
nuciosamente la tramitación de este
expediente y •la posición de lá repre-
sentación obrera, que es velar porque
se cumpla el reglamento, que en este
caso viene incumplido porque no ha
pasado por da Comisión de Admisión,
trámite previo que se ha cumplido
con todas las peticiones. Que esta ob-
servación fué hecha en la Comisión
de Sanidad y . que a pesar de ello su
presidente estimó -que no habla nece-
sidad 'de ello, y cele ahí está justifi-
cada da. actitud de su vote, que no
podía ser favorable a una infracción
.eaala ibétUariál :1
. De otra parte, agrega que por el

ritmo que viene aplicándose en las
concesiones, en la provincia de' Va-
lencia la casi totalidad va a ser absor-
bida por la capital, quedando los pue-
blos de la provincia en el mayor des-
amparo, una vez terminadas' las plan-
taciones de arroz.

Señaló con datos estadísticos el pa-
ro en los diversos partidos judiciales,
destacendo el de algunes puebles con
miles de trabajadores ep paro forzoso,
y propugnó por un repello equitativo
de la cantidad que con arreglo al coefi-
ciente del paro le corresponda, aten-

;atiendo lo que es mivión primordial de

esta Junta, que es acudir a las co-
marcas y pueblos donde se agudiza el
paro en la época invernal.

El vocal patrono señor Hueso con-
firmó las manifestaciones de nuestro
compañero, aduciendo nuevos razona-
mientos en pro de la fesis sustentada
por aquél e indicando la conveniencia
de que la Junta se dirija telegráfica-
mente a los pueblos aludidos por Mo-
ra para que soliciten obras que ami-
noren el paro.

Intervienieron el subsecretario de
Sanidad y Agricultura, el interventor
del Estado y el director de Propieda-
des, en pro de la concesión de da pro-
puesta del presidente, y el señor Al-
caraz resaltó la objetividad que ha
presidido en la Comisión de Admisión,
que se ha reflejado en todos sus dic-
támenes, que fueron tomados por una-
nimidad.

Por varios vocales de la Junta se
alude a la propiedad del edificio una
vez que el Estado contribuye con
cantidades, interviniendo el carppa-
ñero Mora para hacer resaltar las
manifestaciones hechas en el Pleno
anterior, por entender que la Junta
es incompetente para discriminar so-
bre este asunto.

.Rectifican brevemente los señores
que intervinieran en el debate, insis-
tiendo el representante obrero que él
votará en contra en tanto que en po-
der de la Junta no se hallen las peti-
ciones de los pueblos de la provincia
por él aludidos.

Cuando el ministro de Trabajo va
a someter a votación el asunto, pro-
pone el interventor del Estado que
con carácter de urgencia se reúna la
Comisión de Admisión y dé dicta-
men, aprobándose así y suspendién-
dose la sesión por unos minutos,
mientras ésta delibera.

Reanudada la sesión, se da cuenta
a la Junta que no ha habido acuerdo
y que han empatado, leyéndose los
dos dietálnenes el que firman los
señores Zancada y Alcaraz, que pro-
ponen la concesión de la cantidad de
500.000 pesetas, o sea la fórmula del
ministro, y la que suscriben los re-
presentantes patronal y obrero, que
proponen se suspenda toda conce-
sión hasta que se conozca la canti-
dad a aplicar en los pueblos donde
existe paro, procediéndose a votación,
que arrojó el siguiente resultado: en

Como presumíamos, la junta nacio-
nal del Paro obrero se ha doblegado
ante las exigencias del señor Sam-
pele Esta sospecha ya hubimos de
apuntarla en eseas mismas oelumnas,
eón esperanza de que nuestra de-
nuncia tuviera la eficacia ale. neborizar
fere-pece a quienes estaban decididos
e patrocinar un atropello de está ha-
turaleza.

En una de esas excursiones amar-
gas y desoladoras, en las que el señor
Samper cruza las calles valencianas
entre el desdén de sus paisanos, el to-
davía presidente del Consejo de Mi-
nisfros quiso desarrugar el ceño con
que Valencia le recibía y desgranó el
rezo de sus promesas, sin importarle
mucho que ellas hubieran de satisfa-
cerse lesionando las necesidades más
dignas de respeto. Con el desenfado
de quien cree que su cargo debe ser-
virle para urdir con él una política
caciquil en Valencia, el señor Sana
per se atrevió a afirmar ante la me,
dia docena de paisanos suyos que por
gratitud se deciden a escoltare en sus
viajes a aquella ciudad, que de la con-
signación dispuesta para atender al pa-
ro obrero se obtendrían los fondos ne.
cesados para termina 'r el sanatorio
de Porta-Coeli. Escuchaba estas pala-
bras el subsecretario de Sanidad, se-
ñor Pérez Mateas, que se apresuró a
suscribirlas:: Al día sigu iente., desde
catas páginas, hacíamos un duro ere
Mentario a tal actitud. Desde aquel
instante estábamos persdadides dé
que el dinero dedicado para una aten'.
crón tan importante y tan concreto
corno és el paro obrero seria arranca-
do .para satisfacer apetencias caciqui:
les del señor Samper.

Así ha Wat en efecto. Medio m i
-llón de pesetas ha sida) violentamente

arrancado a la •Junta pede:mal del Pa-
ree:Se compone este organismo de re-
presentaciones del Gobierno, represen-
taciones patronales y representaciones
obreras. La Delegación patronal y la
Delegación obrera votaron contra la
propuesta del señor Estadelta. Mas
corno los delegados del Gebierno son
superiores, en número, a los demás
elementos, la exigencia cac iquil del se-
ñor Samper quedó servida. Fué en
vano que nuestro camarada Tomás
Mora demostrara, desde todos los puna
tos de vista, como puede verse en la
información que en otro lugar de este
número insertamos, la improcedencia
de tal pretens ión. Se opuso a ella con
toda c!ase Ncle razones, demostró su fal-
ta de fundamento, denunció que este
medio millón de pesetas no resolvía
ninguna de las aspiraciones conteni-
das en :a ley sobre paro obrero y que
tan sólo se otorgaba para satisfacer
ex igencias políticas. Inútil empeño, El
señor Estadella, decidido a-que Sam-
per pudiera cotizar ante Valencia esta
irritante donación, la amparó, ya que
no con razones, de las que no dispo-
nía, con votos de los elementos gu-
bernamentales, que se prestaron con
la violencia y el sonrojo de quien se
ve obligado a ser instiumento de to-
das las tropelías.

Esta ha sido la función que ha ve-
nido a desempeñar la Junta nacional
del Paro obrero. La presencia en ella
de elementos patronales y elementos
obreros sólo ha servido para que el
falseamiento de su contenido se hi-
ciera con el escándalo de una protes-
ta inútil por parte de ellos. En la ago-
nía ministerial de este período, cuan-
do 3a los días están contados, no hay

-

pro de la concesión, ocho votos; en
contra, dos: señor Hueso y compañe-
ro Mora.

Se pasa a discutir un dictamen
de la Comisión Económica Financie-
ra, suprimiéndose de él, a propuesta
del compañero Mora, el último pá-
rrafo, que señalaba que del crédito de
50 millones se abonasen los jornales
perdidos a los vocales obreros de esta
Junta.

Fué leído y aprobado d. dictamen
de la Comisión 1. a , rechazando peti-
dones que no se ajustan a la ley.

Igualmente fué aprobado el plan
de caminos vecinales, que comprende
a varias provincias e importa la can-
tidad de 9.837.667,56 pesetas.

También se aprobó el dictamen de
la Comisión de Agricultura, cuyas
obras ascienden a 498.387,17 pesetas,
que comprende las provincias de Gra.
nada, Cuenca, Madrid, Sevilla y To-
ledo, proponiendo el compañero Mo-
ra que la cantidad asignada a las
obras de riego en una dehesa boyal
de Yébenes sea elevada a so neo pe-
setas, aceptándose en principio y a
reserva de lo que importen otras obras
que tiene solicitadas.

Fué aprobada la ponencia de las
obras de Instrucción pública, por va-
lor de 1.058.000 pesetas, que corres-
ponden a 15 escuelas de Trabajo.

Sin discusión se aprobó el dicta-
men de la Comisión de Sanidad de
ejecución de obras par valor de pe-
setas 605.227,50.

A continuación fué leído el dicta-
men de la Comisión de Obras públi-
cas sobre concesión de obras a diver-
sos Municipios y Diputaciones, cuyo
coste asciente a 5.251.284,66 pesetas,
siendo aprobado.

Por el representante obrero se for-
mularon diversos ruegos, con el fin
de que el personal adscrito a la Jun-
ta quede destinado de plantilla, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 4.°
de la ley; que a este personal se le
abone el exceso de trabajo, y que en
las subastas de ejecución de obras
se fije la obligatoriedad de que se re-
clute el personal obrero en las Ofiei-
nas locales de Colocación obrera, a
fin de evitar la burla e incumplimien-
to de las bases de trabajo, siendo to-
mados en consideración. •

Y a las diez y cuarto de la ,noche
fué levantada la sesión.

ni siquiera tiempo de tapar lati bar:.
mas y los radicales caen sobre el pre-
supuesto con una saña de nerviosa
ansiedad y con un desenfado que eriza
la piel con la sensación del espante.
Hay quo aproveehar losedías, las ha-
ras y los•minutos. Elejetareo inquieto
da da MISedaVa in' os an/ernate verlos tal
y como son y nos obliga a presenciar
escenas como la habida en la reunión
de la Junta nacional del Paro, en la
que, con el dinero dedicado a mitigar
el hambre pro:etaria, dinero el más
sagrado de todos, se abre una sangría
caciquil en él y se le encauza camino
de Valencia para que Sámper, cuan-
do vaya alta , reciba media docena de
silbidds menos que de costumbre. Es-
casa merma cuando la repulsión a su
persona es ya clamorosa.

Las visltas a los presos
sociales de la Cárcel

Modelo
Se nes dice que el direetor de la

Carcel .Modelo no se proponía crear
ninguna dificultad a los compañeros
que ad:ti:len a visitar a los presos so-
ciales' de tres a cuatro de la tarde,
sino que adoptó el sistema de entra-
da á las tres en punto porque no se
imaginaba que pudiera acudir público
en tanta cantidad. En . vista de la
enorme 'eficiencia de gente decidió el
mismo lenes autorizar la entrada du-
rarte . la hora fijada para la comuni-
cación. ' De 'Manera que cuando apa-
reció nuestroaauelto ya se 'había rec-
tificado a satisfacción del público.
También se 'tem advierte que los ofi-
ciales se limitaron á cumplir lo que se
les había:ordeñadó, sin que en ningún
caso tengan interés en causar trastor-
nos a los visitantes ni a los presos.

Por ser de justicia hacemos ambas
rectificaciones.

No es que demos explicaciones in-
necesarias por lo que ha ocurrido y
pudiera ocurrir. «El Debate» y sus
congéneres se equivocan cuando nos
atribuyen la táctica jesuítica de la re-
volución como chantaje. No hay tal
chantaje. Hay, sí, una convicción que
en lo fundamental suscriben la mayo-
ría de los españoles. Nuestro deber es
ampliar la base de la revolución. Otros
entienden, con el resultado que ceta-
mos viendo, que el suyo consiste en
ensanchar la base de la República.
Por eso, porque es indispensable que
el pueblo no vaya engañado a ningu-
na parte, nosotros hablamos un día
de aquel modo en el Parlamento y es-
cribimos como lo hacemos hoy. No
somos bienquistas y, por lo tanto, re-
cusamos las revoluciones fraguadas en
el seno de una minoría audaz. Las
minorías audaces son útiles en toda
revolución, pero la revolución ha cie
hacerla el pueblo, da mayoría del pue-
blo. Y mal puede hacerla el pueblo si
se reduce a la obra de un grupito de
conspiradores. Por eso la revolución
ha de anunciarse a los cuatro vientos
y constantemente precisa exponer, a
loe cuatro vientos también, su justifi-
cación moral y material.

Cuando nos dirigimos a los republi-
canos, a la clase media, a la pequeña
burguesía, a ciertos sectores del prole-
tariado, no perdemos el tiempo. Hay
que conwnoer a la mayoría de la ne.
cesadad ae derrocar a la burguesía
para que la democracia no sea un
«camouflage». Esto que se llama de-
mocracia en el régimen capitalista no
es tal-democracia. Para que no se con-
funda con la verdadera democracia,
nosotros, los marxistas, la lfamamos
democracia burguesa. ¿Iguales ante
la ley? Según el principio de la Re-
ValucIón francesa, ésa era la conquis-
ta de la burguesía. Pero la igualdad
es un mito bajo el capitalismo. No
puede existir cuando la sociedad se di-
aide en explotados y en explotadores.
Resulta una broma demasiado pesada
que la ley reeonozca derechos iguales
a un millonario y a un obrero sin tra-
bajo.	 1

La necesidad de acabar con e/ sha
tema de propiedad privada va india°.
lublemente unida al problema de crear
una democracia auténtica. ¿Por ceesi
amenaza todos los días a la Repúbli.,
ca la contrarrevolución? Sencillamen.
te, porque las derechas no tienen
fuerza en las masas, pero tienen el
dinero. Llegan unas elecciones y no ea
extraño que la minoría derrote a la
mayoría. Eso sucede casi siempre. Yi
cuando no sucede, los representantes
dl proletariado van al Gobierno en
número reducido, siempre menor al
que corresponde a sus representados,
Mas cuando intentan aplicar .• pro.
grama, siquiera sea en mínima parte,
la burguesía dispara contra ellos sus
potentes baterías, haciéndoles toda
obra liberadora imposible.

El mal no es la República. El mal
es la burguesía. Republicanos autén-
ticos, nosotros. A nadie se le ocurrirá
pensar que somos sospechosos de pro,
pugnar una restauración monárquica,
República, sí. Pero República sin mi-
llonarios y hambrientos. República
socialista. La República con millona-
rios y hambrientos es la monarquía,
Y una República distinta a ésta no la
hará nadie si no modifica sustancial-
mente el régimen de propiedad.

El presidente de la República ha di.
cho : c(Si en un período posrevolucio.
nario se destruye la obra bienhechora
de una revolución pacífica, la víctima
será España.» Permítasenos decir que,
por lo pronto, las víctimas son des:
la República y los trabajadores. Lo
son ya. La República, porque tiene
que serio en cuanto,no destruya lag
clases sociales. El proletariado, por-
que también tiene que serio en cuan-
to lucha, en enorme desigualdad de
condiciones, con la clase enemiga. Si
los republicanos están convencidos de
esa verdad axiomática deben unirse-
nos. Frente a la monarquía pelearon
por un régimen de justicia. Nada les
obliga a seguir siendo republicanos
con las ideas de entonces si advierten
que tampoco la República burguesa es
el régimen de justicia que ellos seña.
ron.
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JUNTA NACIONAL DEL PARO OBRERO

Acatando las imposiciones de Sam-
per, se conceden 500.000 pesetas

al sanatorio Porta-Coeli
Con el voto en contra de la represen-

tación obrera y patronal
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Política caciquil

El dinero del paro obrero

«A B C» reproduce, con notorio alborozo, un
artículo de «O Século» relativo a supuestas fa-
cilidades que en esferas oficiales de España pu-
dieran encontrar los revolucamarios portugue-
ses. En el artículo del diario lisbonense se dice,
según la traducción de «A B C», que el dinero
indispensable a los revolucionarios lusitanos les
fué suministrado por don Horacio Echevarrieta,
y se añade con referencia a este señor:

((Eh Esta- do español le debía tres millones de
pesetas. Si los agentes de la revolución logra-
ban conseguir que Indalecio Prieto, en aquel
tiempo ministro de Hacienda, le mandase satis-
facer esa deuda, recibirían por ello una creci-
da comisbn, con la cual pagarían el arma-
mento ambicionado. Don Indalecio .fué genero-
so. Cayeron del cielo en manos de los revolu-
cionarios tres millones de pesetas. Echevarrieta
pasó a las de los filibusteros portugueses qui-
nientas mil. De este modo quien suministraba
el dinero para fomentar la guerra civil en Por-
tugal era el proplo Estado español, o, por lo
menos, el . hombre que en aquel momento tenía
a su guarda el Erario de aquel país.a
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„	 El centenAR, de denuncias

Una carta de adhesión de los pre-.
sos sociales y políticos de Madrid

Reproducimos la,carta que nos envían desde la cárcel de Madrid los cama-
radas presos, carta que nos compensa, con creces, de los trastornos que nos
han ocasionado las primeras cien denuncias. Dice así :

«Prisión Celular de Madrid, 22-IX-34.
Compañero director de EL SOCIALISTA. 'Presente.
Querido camarada : Con motivo de cumplirse la centésima denuncia a

nuestro querido diario EL SOCIALISTA, los presos marxistas de esta Cárcel
Mode:o expresamos nuestra entusiasta adhesión al portavoz matutino de los
trabajadores revolucionarios, auteetico ariete que va minando los 'Cimientos
del ruinoso caserón capitalista.

Nuestra enhorabuena por haber alcanzado el centenar de denuncias, que
es la mejor ejecutoria que puede ostentarse ante la agonizante reaccian bur,
gués-clerical-fascista.

De los daños que la persecución haya ocasionado a nuestro diario nos re.
sarciremos cumplidamente.

Con saludos socialistas fraternales quedamos vuestros y de la R.—Vicente
López Giménez, Fernando Frade Sorondo., Francisco Arias, Casto de las He.
ras, José Antonio González Vázquez, Florentino Monedero, Giordano Bruno
Navarro, Modesto Castillo Frías, Antonio Martín, F. Contreras, Arturo Can-
cio, Julián Gallego, Manuel Cadenas, Cirilo García, Juan Pérez, Julián Mar.
Une:. Orca, Angel Simón, Ignacio Atalaya, Ramón Lópe4, José Peñalver, Hi.
pólito Gutiérrez, Evaristo Gutiérrez Domingo Casanova, Félix del Pozo, Gre.
gorio 'Mesonero, Rafael Henche, Ifenceslao Carrillo, Pascual Tomás, F. Gó.
mere Egido, A. G. Atadell, Rufina Cortés, Manuel Sánchez, Bernardo Gut.
rrero, Miguel Tasetull, Cayetano Utrilla, Mario Fernández, H. Zayas, Reman
de la Fuente, Pedro Hurtado, Lázaro Provencio, Santos Sánchez, Joaquín
Valladares, Vicente Rodríguez Palacios, Fernando Cadierno, Baltasar Gutié,
rrez, Andrés Pereira, Luis Benito, Jesús Prado, José Ortega, Arturo. Men'én1
dez, Francisco Ordóñez, Antonio López (socialistas de la primera galería);
Santos Alvarez, Serafín Amigo Záñiga, Agustín de la Fuente, Joaquín Lópes
Vera, Constantino Rojo, Emilio Pérez, Angel Barcones, R. Esquinas, Vado
Santiago, Francisco Freire, Manuel Aroca, José Maeeín Díaz, Romualdo Ro-
driguez, Emilio Morales, Angel González, Julián Rodrigue', Agustín Coti
Manuel Sánchez, Diego Hellán, Clauditzo Vega, Gregorio Soriano, Antonio
Rodríguez

'
	CrMariano López, Domingo Ochoa, F. Barriga, regario Gonzálei

Gil, Luis Cernuda (comunistas de la primera galería).
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UNA INFORMACIÓN DE "O SECULO"

Siendo ministro de Hacienda el camarada
Prieto, el Estado español no abonó a Eche-

varrieta cantidad ninguna
He de omitir de momentO todó tom-entari* a

cuenta de la insensatez ¿insensatez guberna,
tiva ? — que ha inspirado informaciones aparen
cidas en la prensa monárquica de España, y da
cuyas dañosas repercusiones más allá de la fron,
tera nos ofrece elocuentísima prueba este antela.
lo de «O'Século» inserto por «A B C» bajo grad
pompa tipográfica. Por ahora, y sial perjuiciox
llegado el caso, de ejercer acciones que corres..
ponden a mi derecho, me limito a consignar qua
cuanto «O Século» publica en Portugal y «A
B C» divulga en España es, por lo que a mi
se refiere, falso de toda falsedad. Mientras ycl
fuí ministro de Hacienda no pagó al señor Eche4
varrieta el departamento a mi cargo crédito ala
guno ni por tres millones, nil por dos, ni poto
uno, ni por medio. Rotundamente afirmo qua
en todo el tiempo que desempeñé dicha cartera
no se le entregó bajo orden mía una sola pe.
seta.

La comprobación de ello es sencillísima y
está al alcance de cualquiera. y con lo dicho*
basta por ahora.

bulaleclo PRIETCI
r-



Desde ras diez y media de la mafia- blendo deeaparecide los conatos de re
na hasta lae do* y veinte de la tarde belión.
estuvo ayer reunido en la Presidencia 	 Después añadió que el día 29 acorre
el Cunsejo de Ministros.	 paliaría al presidente de la República

El ministro de Estarle dijo que el en Siu viaje a Salamanca, para aislada
embajador de Portugal le había visita- al homenaje a den Miguel de Una,
do para presentarle a la Comisión de muno.
oficiales de aquel ejército que ha llega. 	 Asistirán e este homenaje me g da
do para asistir a la,s maniobras mei- cien catedráticos en ejerciere, que har
tares.	 sido alumno* del señor Unamuno, en.

—He leído—añadió el señor Pita tre ellos algunos rectores de Universa
Romero—lo que dice 40 Seculo», de &idee.
Lisboa, sobre el pretendido centraban.	 Acerca del presupuelto de su depass
do de armas, y lo considero lamenta- tamento dijo el serian' Vilialobes qua
ble. Estimo in j ustas	 las incul- durante	 días ha venido traba.todas	 quince
eaciones que en tal sentido se hagan jando en él, y que ha tenido en cuete
contra los Gobiernos de la República. ta, entre otras necesidades, la «Ati.
Está ooncluso el sumario per los ha- nuación de las obras, del teatro de la
Ilazgos en la Casa del Pueblo.—Ven Opera, para lari que ha conseguida
a desaparecer los apellidos de Expósi- duna partida dedos millones de peeetaa
to en laa certificaciones del Registro de los alele que había eolicitado.

eivIl.	 Se le preguntó aolsre la creación de
El ministro de Justicia manifestó las Delegaciones regionales de Instruo

que el sumario por los hallazgos en la ción pública, v contestó que el pro-Casa del Pueblo había quedado con- yecto lo presentará, probablemente, al
' cluso, pasando a la Audiencia, y que Consejo del viernee próximo.er	 pesadillas ELInmediatamente se constituiría el Tris Sasnp y su constante

bunal de urgencia para actuar por loa 	 SOCIALISTA
delitos de tenencia ilícita de armas y	 A la» tres menos cuarto selle, de la
explosivos.	 Presidencia el sellos . Sarrper

'
 y dire

giéndose a	 periodista«,	 queDespués, el senor Cantos Figuero-	 loe	 les dijo
la entregó a los informadores la nota le interesaba hacer una rectificacian
siguiente:	 eirespecto de un artfculo publicado en

((El ministro de Justicia ha firmado EL SOCIALISTA.
una orden para que desaparezcan en —Alude dicho Periódico—añadió—a
las certificaciones del Registro civil unas expresiones' del presidente de la
los apellidos de Expósito y otros se- RePúbliea e" relacie" con la Garla del
mejantes, fijando un procedimiento behOr Serrano Pérez.
sencillo y gratuito. 	 El eeilor Santper díó lectura a las

Aunque para los que tuvieron la conceptos de nuestro periedito, y
desgracia de de no tener padres conoci. P ues añadió:
dos ya estaba dispuesto por el regla-	 —re presideete de la República), de-

de /a forma correcta con 	 siempremento para aplicación de la ley del Re- 	 que
gistro civil y con una nutrida jurise we manifieeta, no ha hablado parea na-
prudencia, que taita denaminaciones da de este asunto en ningún coneejo.
serían sustituidas por dos apellidos Y aunque ya el lector habrá supuesto
usuales y corrientes en la localidad esto mismo, yo me considero en el
dei nacimiento, que hicieran desaparee deber de rectificar en absorto la ver-

. cer toda huella de origen deeconocido, alón de EL SOCIALISTA.
faltaba borrar tare/bien tales denorne	 La referencia ofieicees
naciones cuando los que las tienen 	 Fué	 eentreoada 'Por el ministro decomo apellidos las han recibido así	 "s
de s us padres.	 Trabajo, y dice as;

Hasta ahora no existía má. pro„. «El Gobierno celebró un amplio
dimiento que el de incoar el expedien. cambio de impresiones sobre temas
te de ined ie„,¡6,, de apellidos ve, políticos de actualidad, Informando el
cris° por el capítulo IX del citado re- titular de Gobernación liebre el esta-
glamento, expediente largo y coatoso, do del orden Público e" España) que
que queda sustituido para estos ce. es muy satisfactorio.
sos con la nueva demolición que atea.	 Quedó aprobado el anteproyecto de

, riza un procedimiento lo más [olmeda, leY MuniciPall que el Pree"ted. * les
posible y completamente gratuito, po	 Cortes.	 .
el que se faculta para solicitar la im-	 Después se aprobanni los 9"..guvai-

posición de apellidos familiares, si lo tes asuntos:
tuvieren, y se ordena que los certifica- Presidencie.—leecreto reorgernizatte
dos referentes a las actas así rectifis do ciertos servicio. del Patronato Na-
cedas se expidan conforme a lo que cional de Turismo, can obtención de
resulte de ellas, gin hacer mención dr economías.
su constancia anterior, mes que en el Nombrando una comisián para que
caso de que lo consideren preciso las en el plazo que inedia hasta el is de
autoridades judiciales o gubernati. noviembre formule las bestg técnicas,
vaso	 administrativas y financieras para
También el señor Eatedeila entrega e

restituir el Patrimonio foreetal de
otra nole, quo so refiere al desarrollo 	 spaea, encargada de realizas- la re-
de obras para combatir el paro obrero. población de los rnontes

'presidente' Justicia' .—Nombrando	 de
El ministro de Trabajo Facilitó la Sala y abogado fiscal, respeetivamen.

siguiente nota:	 te, de las Audio-oeste de Las Palmas,
«El Consejo de Ministros ha aproba- a don José Corté* López, y de la de

do la segunda propuesta formulada Zaragoza, a don lose María Carreras.
por la Junta Nacional de Ordertación	 Haclenda.—Decreto estableciendo
y oll	 remediar normas para la circulación de café yDesarro	 ed	 pararasOb	 reme
el poro obrero. afecta aquella a toda& cacao en cuanto a artículos de renta.
tad provincia% de España, y la ejecta Decreto organizando la plantilltt de
ción de las obras implicará un gasto funcionarios del Patrimonio de la Re-
de 18.480.sb6,89 pesetas. 	 pública.

Con ellas se prernoverá la construc- Orden ministerial reglamentando el
cinó de 2(1 caminas vecinales, seis funcionamiento de la repreeentación
carreteras y doe ferrocarriles. Algunas del ministerio de 'Hacienda en la
obras de puerta a punto de interrurre CmnPla.
piese por haberse agotado las consig- D ecreto de concesión de crédito  pa-
naciones podrán proweguir, evitándos fa l as obras leroeeetildas por la Junta
Aft que en Almería y %felina, por ejem- da Paro obreros
pío, quede desplazado del trabajo un	 Tristrucc.Mn pública. — Aprobando
número considerable de obreros.	 proyectos para ~MI escuelas gra-

Para la construcción de Eacuelai de directas tem diversas eecciones, para
trabajo se domina ere militen quiniert- Mecer y niñas', en Rier (Ancones), 'Ca-
tas mí/ pessetas; para edificios de ca- Siete la Real (Málaga), Abaten (Mur-
Meter benéfico o sanitario, teos.227 cía), Benigánins (Valencia).
pesetas, y para obras relaelonadas con Trabajo.—Decreto prohibiendo el
servicio" del ministerio de Agrieultto trabajo a tos nitles menores de cator-
ra, entre ellas la iniciación de un in- ce afess en «opresas agrícolas, públis
mueble destinado a Escuela de Pani- ras o privadas, o en sus dependen.
ficación en Madrid:	 pesetas. citas, durante 4as horas señaladas para.498.38e

A las abras de iniciatíva o propues. la  enseflanza ~orar, de conformidad
ta de Diputaciones provinciales y cen los acuerdos de carácter interna-
Ayuntamientos de la más variada fina- ciorral ratificados par el Parlamento,
licitad y destino, pero entre las que Deereto trembrando a don gmllic
predominan las de abastecimiento de Rodríguez Fernández inspector pro-
aguas y saneamiento de núcleos ur- vinrial de Sanidad de Murciá.
henos, se contribuye con 5.981.284 pee Segunda protesta de la Junta Na-
setas.	 cional del Paro para la rearlizeción de

Es de advertir en este particular, obras por un importe global de pese-
para calmar leertireass y muy explica- tas 111. 41.a.566,89, cuya relación espe-
bles impaciencias, y para poner coto cercada se consignará aporte. Queda
a aspiraciones desmedidas, que la por Invertir un remanente de pesetas
Junta Central del Paro no ha concluí- 7.5eeeett,3 4, que raerá objeto de una
do todavía la labor de distribuir los próxima y última distribución.
grelCIWW9S con que cuenta para la lucha Disponiendo que con motivo de la
contra el desempleo, y que, Inflexible situación creada a algunas Arreciado.
en el cumplimiento de las normas que nos profesionales obreras por dispossis
se ha trazado para una actuacien ob- ciernes de la autoridad judicial, con
jetiva y provechosa, antepone a toda °catalán de loe <delinee hallazgos de ar..
otra concesión de carácter munícipe' mas, se dé cuniplindento al artículo
las que se refieren a dotación de aguas eo de la ley de 8 de septiembre de
potables e higienización de kis pue- 1932, procediéndose por las Delegacke
blos; y que no podrá acoger aquella* nem provinclaies de Trebejo, si a elfo
peticiones que se le han formulado hubiere lugar, al nombramiento de las

, sin acompañar proyecto o anteproyee- Comisiones a que se refiere dicho pres.
te y sin expreeión concreta de las can- cepto, para que los organismos alude
tetad^ a invertí?. 	 dos puedan continuar sus gestiones en

La suma retal concedida hasta la loe contratos de trabajo v en lo cone
fecha pera obral encaminadas a ate- cerniente a hoiciones de previsión,
mear lo, efectoe del paro, asciende a cultura y, beneficencia.	 I
43455.(S pesetas.»	 Cornunicaciones.—Jubilando a los
Manifestaciones del ministro de Me- funcionarios de Correos don Salvador

truecien púbitea.	
Me- Lepez Sanitario> y dee Antonio Cíe

Pe ministro de Inetruccien pellica macho Sanjurje.Industria.—Decreto sobre contin.
dijo que ta nota oficie!~ «e muy ex- geete para el primer trimestre del
tense, y que en ella estaba reflejado alo uos a loe producto* grasos, se-
todo lo tratado en el Congojo	 bus, semillas oleaginosas y aceites.

—Principalmente—añadió—se han 	 Decreto lijando el contingente de
estudiado Ice asuntos relativos a Agri- importación de huevo* durante el año
cultura.	 r935 y regulando la administración

Con respecto a (seden pebneo, dijo dee contingente de aceites de pescado
que el ~letra de ta leoleernecien he- Impuro..
Me dado cuenta de que la tranquee	 Decrasto nombrando vocal reKeseso
dad era absoluta en toda Fen>aña, ha- tanta de los intereses de los fabrican-

Los conflictos sociales

Por solidaridad con los compañe-
ros de Cádiz y Jerez, se declaran
en huelga impertantes gremios

La linea_

LA LINEA, as. — Por solidaridad
con los huelguistas dé Cedie y Jerez
se declararon en huelga los depsndien-
tes de comercio, camareros, dios:elles
y otros gremios, así como los yetiku-
lee de tracción animal y mecánica que
prestan servicio entre ésta y jibraltar.

Fuerzas de carabineros custodian los
edificios ?dances. Los establecimien-
tus de bebidas y café. están atendi-
do. por sue ditetios.—(Irebtag)

La huelga general de Algeciras.
ALGECIRAS, as.—Sigue en igual

estado la huelga general. No circu-
lan taxis ni autobuses, Le Alcaldía ha
publicado ten enérgico bando anua-
dende la retirada de carente y licen-
ciad a todos aquelles coliduetores que
dejen de presentarse en las paradas,
amenazando también con la rescisión
de los eontratos de trabajo.—(Febuse
Loe obreros aserradores de Santander
acuerdan prolongar indefinidamente la

huelga.
SANTANDER, 25. La organiza-

ción de Aserradores de esta capital
sostiene desde hace algún tiempo un
e/mínelo importante. Este tiene su
origed ere el mcumplimiento por parte
de los patronos del contrato de tra-
bajo. A la protesta de nuestros core-
patletoe contra tal atropello se con-
testé por loe patronee con el despido,
motivo éste que obligó a la Sociedad
a plantear la huelga con carácter ge-
nerad.

El Jurado mixto intervino para en-
camarar la fórmula que pusiera fin a
.	 .

Las persecución a los trabajadores

Son trasladados a Cáceres los camaradas
detenidos en Plasencia, .y la fuerza pú-
blica carga contra los que los despedían

Un sargento del ejército detenido por protestar

' esta situación. En todo momento la
representación obrera se mostró tran-
sigente, no así los patronos, que no
han aportado nada que pueda set via-
ble para le *eluden. Ante tal con-
ducta de los propietarios de las fá-
bricas, y vista la imposibilidad de un
arreglo conforme a los deseos de la
representación obrera, ésta se ha vis.
te en la necesidad de prelengar in-
definidamente la huelga, no cediendo
a las arbitrariedades patronales.

La clase trabajadora santandedna
ve eón simpatía este movimiento, cuya
justicia es indigcutible,—(Dlana.)

Él eonfliete del muelle de 011051.
GIJON, ese—Después de la reunión

celebrada por patronos y obreros para
helar del conflicto del muelle, en la
que no hubo acuerdo, se retusleam
después los obreros en asamblea, alcor-
donde romper todo género de nego-
ciaciones y no reanudarlas hasta que
no sean despedidos los obreros que
trabajaron durante la pasada huelga
general, pasando por ello a ser da
plantilla fija.--(Febtue)
Siguen en el mismo estado las huelga

de Alcoy.
ALCOY, 25. —Continúan en igual

estado las huelgas de metalúrgicos y
de les obreros del ramo del Agua.
Eetoe días se han celebrado diversas
reuniones, sin que s• llegue a un re.
sultado concreto.

La situetlón del eemercio en gene-
ral es muy crítica, pues el nilmero
de obreros en huelga es de unos &ocio.

PLANSENCIA, as. — Esta maña-
na han sido trasladadas a Cáceles los
presos complicados en el supuesto
complot revolucionario, adoptándose
grandes precauciones. Los guardias
de asalto dieron mantas cargas. La psi-
fiera, a la entreda de la plaza de la
República, donde se celebraba el mer-
cado semanal. Resultó lesionada por
la fuerza la «poma de un sargenta del

ejército, quien protestó contra la yeti-
tud de los guardias y tué detenido. Se
le puso en libertad inmediatamente.

El batallón de esta guarnición se ha
mostrado parte en la detención del
sargento y ha abierto un expediente.

Al arrancar el tren en que marcha-
ban los presos, los compañeros los sa-
ludaron con los puños en alto. — (Fa.
boa.)

EN TOLEDO

Hoy comienza la vista de la causa contra

los tres obreros camareros acusados del

asesinato de un industrial
La defensa, que estará a cargo de los camaradas
Prat, Manso y Lara, pide la absolución de los

procesados
TOLEDO, se. Los registros y

cacheos realizados estos días pasados,
con resultado negativo, se han am-
pliado con motivo de la causa que se
Vertí mañana en el Tribunal de ur-
gencia por el adesinato del Industriad
Félix Moraleda.

Los acusados son los camareros
Agustín Calvo, Hilarlo Latos-rey Ju-
lio Sánchee, y el fiscal, seriar Plarre-
flechen, ha callfleado lOs hechos de ose-
amato y tenencia ilícita de armas. E1
acusedor, señor Conde, aprecia ade-
más dos gravantes. Otro acusador, el
serer Esteban Infantes. sostiene solas

mente el asesinato frustrado. Los de-
fensores, camaradas Angel Lara, del
Colegio de Abogados de Toledo ; Pad,
del de Medrid, y Andrés y Manso, del
de Salamanca, piden la absolución,
por estimar que procesadora son
inecentee

La acusación propone veinte testi.
gos, y doce Ites defensas, (demás de
los peritas medie-os y artneród. Entre
los testigos de las defensas figura el
juez en funciones que intervino y que
comenzó la instrucción de las diligen-
cias hasta que acktó el juez especial.
(Febuse
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El ministro de Estado declara injustas las in-
culpaciones que sobre el pretendido contra-
bando de armas se intentan hacer contra

algunos hombres del régimen
Samper lee ante los informadores un artículo de EL SOCIALISTA

que reputa inexacto
tes de jabón en la Comielen mixta del
aceite.

Agricultura.—Se aprobaron los si.
guientes proyectos de 'ley :

Uno relativo a la reintegraeidn o
rescate de los bienes del Petrimonic
rústico municipal, y otro referente á
la modificación de la ley de Reforma
agriarle.

Guerra.—Proyecto de ley sobre re
visión de ascensos que fueron afecta-
dos por el decreto de 7 de junio de
1 93 r y 28 de enero de 1933.

Otra modificando el «recelo terce-
ro de la ley de ze de julio de aeoS, so-
bre alimentos.

Decreto ampliando y modificando
las escalas de complemento honorario
de ferrocarriles,

Estado.—Elneni gtro ha dado caen.
ta al Consejo de que, como resulta.
do de das negociacionee llevada§ con
el ministro de la República Dominica-
na, el Gobierno de cate país ha acor-
dado euspender totalmente el Impueo
te sobre la alpárgata que venia gra-
vendo una considerable partida de
nuestra exportación a aquel país. Al
efecto, se ha presentado a la g Cortes
de Santo Domingo el oportuno proyec-
to de

El Gobierno ha acordado guspender
el bolqueo de divise  impuesto a aque.
Ha Reptiblicre La medida se aplicará
al mismo tiempo que entre en vigor
la citada ley dominicane.

Seguidamente comenzarán en Ma-
drid las negociaciones para tal trata-
do comercial entre loe dos Repteblie
ces.»

Un saludo a los

dreirri"

presos
Las organizaciones obreras y socia-

listes de Puente Gemir no e envían una
carta en la que nos ruegan tramare-
ternos el cariado de las tresmas a los
camaradas detenidos con motivo de lee
hallazgos de armas, especialmente al
~pañero Motón , de aquella locali-
dad.

Quedan complacidos nuestros ami-
gos.,

Por los obreros grá-
ficos parados

El compañero Ramón Lamorvada,
racornpatiado de las camaradas Ed-
mundo Lorenzo y GonZab Vivas, pre-
*Meato y more-torio del Arte de im-
primir, 'Weberal secretario de Ie Junta
nacional del Paro para formular la
petición de que del remanente de los
so :rellene* destinados para Obras
públicas y de fas diferencias de su-
bastas se 'pueda destinar una canti-
dad al alivio de la telele de trabajo
en /a industria, mediante la cantees
cien de trabajos tipagrefieoe con tipo
móvil,. a fin de colocar ce mayor nú-
mero posible de cajistas desplazados
de la imprenta por loe adelantes inew
cánicos,

setIor Gailay ha prometido tras-
ladar inmediatamente a la mentada
Junta la justítieeda pede:Un de los
compañeros gráficos.
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El compañero Lara,
absuelto

MANZANARES, 25.-410y, a lag
doce, ha sido puesto en libertad el jos
ven compañero Lara, acusado de pos
seer la pistola vieja e inservible que
la guardia civil encontró on la Gasa
del Pueblo con tnotivo dej registro
allí efectuade por la pedida. La falta
de pruebas ha determinado su abso-
lución.—(Diana.)

Consecuencia de una
paliza

MANZANARES, 2e.—Por orden
del itle2 ha sido practicado LID tecono.
cimiento facultativo a Bruno Peña,
guarda de la filial de La Solana, quien
ha denunciado que fué objeto de una
brutal paliza que le propinaron loa
guardias, le doctor Peláez ha practi-
cado er reconocimiento y ha dictami-
nado 4a existencia de tlesiones.

Sin embargo, como el dietamen pa-
rece que ha sido hecho con parciali-
dad manifiesta, puesto que las lesiones
que padece Bruno Peña tienen acen-
tuada gravedad, otro médico le reco-
nocerá para que quede evidenciada el
salvaje atropello cometido contra el
citado guarda.—(Diana.)

Diputación Provincial

Una sesión ordi
naria... y gris

Bajo la presidencia del señor Nogue.
ra celebró ayer sesión erdinaria la Cce
eliden gestara de la Diptitacien Pro.
vinclal, con asistencia riel camarada
Ovejero.

Apenas abierta le sesión, le disco-
% una moción del compañero Ove-

ro proponiendo la supresión de los
emites de edad en las opesickties
,Issztes de dependiente* de la Corpora-
:ión. El camarada Ovejero la defere
lid extensamente; pero después de un
5reve debate la proposición fué rete
etde.

Se aprobó la propuesta de bases de
tOnvocatorla de emicurgo para la pro-
vislen de la plaza de arquitecto *gen-
14 de esta Corporación.

'earriblen fueron aprobadas las bases
rara la concesión de tres premios de
1.00ó, 2.000 y 1.000 peoetag a loa me-

ftviso a los pintores
Todo pintor que nos cite este anun-

lo le venderemos a lo* precios ea-
>eciarice que tenemos; exclusivamente
>ara pintores. Aguarrás Aceites de
inaza, garnícee y toda Ciase de t'e./
ras y colores. - I
ALOALAi fe/ (ettuina a Ayos).

.111,

jeree trabajo* publicados en la prense
periodletice de Madrid por informado.
res de la Diputación sobre serviCloo
propios de la misal*. El dictamen flid
defendido por el seAor Cantes.

Se acordó publicar la convocatoria
para úrlillt quince platas de practican.
tes supernumerarios con destino a La
Beneficencia provineeel, La provigient
de estas plazas será mediante °pose
ciOn.

Tasnbién fueron aprobadas, sin die
cusien apenas, otros asuntos de Ha.
cienda, Gobierno interior, personal,
Sanidad y obras.

Quedaron sobre la meas varios testan.
tos de relativo Interés por no haber
tiempo para Una amplia diseusl¿n
los mismos, ya que en la discusión de
das o tres asuetos se ecinsurtn6 Casi
todo el tiempo reglamentaria.

La sesión concluyó a las doe y dies
de la tarde, pudiéndose afirmar que
ésta fué une más de las que viene
celebrendo la CbtIrdSlán gestora en su
afán de derrochar el ?lempo y la
.~6111~411~.n-•

UNA CARTA
—

La muerte de un
obrero del Metro
Rosa Sánchez, hija del obrero felle

citie en el Metro, nos ruega la puble
caerán de la presente carta:

«Compañere director de EL SOCIA-
LISTA.

Le ruego que publique en Maestre
diario las siguientes líneas: Coeside.
rondo un caso de ffijueticia cometido
por la Empresa Metropolitano de Ma-
drid lo ocurrido con motivo del fa-
ilecimieeto de ml querido pecha, José
Sánchet Tornero, obrero del depósito
de Cuatro Chelín" el cual tuvo efec.
te en las horas de trabajo, y Condi-
dorando una falta del personal faculs
tativo, puesto que estuvo tres horas
en el botiquín de la Compañía sin la
asistencia de un médico, ya que el
único presente era el practicante, que
no se decidió a obrar con arregló a
las prescripciones de la ciencia, y
hubo de limitarse a poner una inyec-
ción.

Hago esta proles:ro para que, en
casos sucesiva., se procure que esta
Empresa tenga los servicios de ute
gentia debidamente atendidos, Quiero
hacerla también extensiva al médico
de cabecera al servkio de dicha Em-
presa, que fué requerido con urgen-
cia, cono obligaba el casos y dada
la tardstnza con que acudió, no pudo
hacer otra cosa que ~Mien la de-
función. Mi padre dejó de existir en
el mayor bochorho y abandono facul-
tativo.

Al mismo tiempo hago comisar mi
reconocimiento 5 tOtIoS los «mili/time-
ros dependientes de esta Empresa por
el celo demostrado hasta el últIrrie
momento en la asistencia de mi ques
tido padre, que gracias a ellos pudo
terminar rodeado de sus seres quere
dee y no ser conducido al Depósito
judkial.

1Dey rae gratia& a todo per la gran
unión manifestada al conducir sú ca-
dáver al Cementerio Civil.—Rosa Sán-
chez.»
essesseseasease---adies-seesesame-serese

En Valdepeñas

Se levanta la clausura
a la Casa del Pueblo
VALDEPEÑAS, 25. — La Casa del

Pueble, que estaba claueurarda desde
los sucesos del día 3 , por orden gu-
bernativa, ha sido abierta. Por la guar-
dia civil y de ~alto se han hecho nu.
merosos registros en los domicilios de
determinadas personas que figuran en
los partidos de Izquierda, sin encola
trar ninguna clase de Armas.

VA Correos, con la proteste del ve.
cindarie, sigue autorizándose la violas
ciórr de ea conuspondencie de determi-
nados índívidttos de filiación socialista,
El hecho ha sido denunciado al juzs
gado de InstrucCión.--(PebUs.)

"-	

La situación de Tlidelmonn

Una nota del Com
ité Juvenil contra la
guerra y el fascismo

Recibimos, para su publicación, la
siguiente nota:

«El embajador de Alemanias en Ess
paña se ha quejado de la campaña
en pro de tia liberación de Ernesto
Thaelmann que llevan a rabo las or-
ganizaciones del Frente atitifascista,

; lag Sociedades (Iteres y la prensa de
izquierda, y ha declarado que Thael-
marm no será condenado a muerte
por no estar incursoe en ella los de.
litos que se le imputan.

Con esto el Gobierno alemán trata
de frenar el formidable movimiento de
solidariead con el camarada Thael,
mann que en toda Espaila se desarro-
lle. No es que el nazilmo haya de-
sistido do cortar le cabeza al líder de
los antifascistas alemanes, es que han
tenida que retroceder ante el impulso
formidable de la protesta. Pero esto
no debe hacernos abrigar esperanzas.
Desde la subida al Poder de Hitler
han sido condenados a muerte y eje.
catados 47 obreros revolucionarlos;
pero cerca de dao mil asesinatos se
han encubierto diciendo que se ha-
raían suicidado en la prisión o que, al
querer escapar, la ?albea se había vis-
to obligada a disparar. Y si el pro-
letariado mundial y todos los antifas-
cistas cesasen en sti Campaña, Cual-
quier día leeríamos en la prensa que
Thadmann se había surcidedo en su
celda o que había sido muerto el tríe
ter de huir. Conocemos bien este
tema del suicidio, que Hitler ha em-
pleado hasta con sus propios., amigas
descontentos, y respecto al de la huí.
da, ros obreros españoles han eufrido
tantas veces la dolorosa experiencia
en su propia carne, para que ahora
nos dejemos engañar. Menos arel por
las promesas del embajador,

Lee declaraciones de este señor de-
muestran la presión que ejercen sobro
el Gobierne del Reich lar protestas de
lo» trabajadores de todo el mundo.
Pero Thaelmann no eatartS tetare-lens
te fuera de peligro hasta que total.
mento no lo hayamos ilberedo de las
garras de la pandilla hltiederis.

La delegación juvenil española que
fué a Alemania tiene uno* dados pre-
domase sobre el vida de la juventud
trabajadora ~nena y •ebre la ter-

Libros con descuento
Pida cstaiogo e le Adminietritelett

de ÉL SOOIALISTA, Sección de Li-
breria, earranza, 20.

turas ti que son sometidos hat presoe
antifascistas; pero el Señor Salazar
Alonso, qua se hace eco de las de-
claraciones del embajador, ha impe-

' dido, prohlbiondo Ice actos públicos,
que esta información haya ya podido
llegar u las grandes masas de trabe-
adores de España. No obstante, los
delegados han dado mitínes) répklue
en la fábrica de tabacos y en plená
Gran Vía, y estos actos se sucederán
en la semana «atuse delegación
hará conocer a los trabajádoreg lo
que ha vino en Alemania.

Todas las organlzacionei y Comités
que deseen datos e informes sobre el
viaje a Alemania de esta delegación
deben dirigirse al apartado l i.o78, Ma-
drid.

I Reforeemós el movimiento por la
libertad de Thaelniann, Torgler y te.
dos los antifascistas presos!

¡ Hay que intensificar la campaña!
¡La lucha no debe cesar mientras

no consieamos arrancar definitiva-
mente a Thaeldiann y a todos loe an-
tifascistas de las garras de los Ver-
dugos del hacha!

Vive la selideridad internacional!
1 Ray que garuar a Thaelreann CO-

MO una batalla 1—El Comité nacional
juvenil contra la guerra y el fascismoar

selk	
Protesta por una circu-
lar de la Compañía

de M. Z. A.
MAN2ANARES, a,—El Consejo

Obrero Ferroviario de esta localidad
ha dirigido al ministro de Obras pú-
becas el siguiente telegrama:

«Rete Consejo Obrero protesta
enérgicatrente por la circular lanzada
por la Compañía M. Z. A., por con-
siderar que con ella provoca al perso-
nal, entre el que producirá alterada-
nes. — fearteree, eectetaria, y Cebe,
presidente, he---(Diana.)

Los practicantes y el
decreto del día 18
Reunida la represeritaci4rt dt; la

Agrupación de Practicantes-) de Medi-
cine y Cirugía, afecta a la Unión ele-
neral de Trabajadores, para u-at'ar da
la situación creada a la clase de pracs
ticantee con Motivo de la disposición
aparecida en la «Gaceta» del día :S de
los corrientes, por la cual se faculta
a los médicos para que mediante el
pago correspondiente, y hin previo exa-
men, adquieran el título de practican-
te, fue acordado por unanimidad lo ei-
guiente

a° Ver con eatisfaccien y aprobar
la nota publicada en tL SOCIALIS-
TA relacionada con este asueto y fir.
tetada por el presidenta de la Agrupa-
alón.

2. 6 Infón/lar del eetado aduar del
asunto a le Ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Traba jadorei y comunicar al
Comité de su Federación las medidas
que sobre el caso hemos tomado.

j. 0 No elevar eScrito alguno de pro-
testa a las autoridades por estimar
que, siendo ilegal a todos lucee tal
disposición, se debe preceder sin des
More y gin colicelenee o presiones
ninguna clase a subsanar esta ilegali-
dad, que a su vez significa, come ya
dijo nuestro presidente, un atropello
a la ley por quienes están encargados
de hacerla respetar y cumplir.

4. 0 Dar a los agrupados las &de-
nee oportunas pera clite informen e
cote representación de IOS casos que
tengan conocimiento de los médicos
que se acojan a esta disposición o de
cualquier otro caso profesional que
signifique atropello a estos trabajados

; res de la Sanidad, y, como coneecutte
ola, a sus sagrados intereses, para

iproceder en consecuencia.

Centro Cultural del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del

Ejército
Mañana jueves, á lea siete y medía

de la noche, tendrá efecto en les lo.
calca de dicho Centro, Espoz y Mi-
na, 1, segundo, el acto de hacer ere
tréga á lel altittülós que han asistido
al cursillo de verano de loe premios
a que Pe han hacho acreedores,

Cell tal motivo, el profesor don Ig.
nado Carranza García, director de ess
tudios, dará una charla sobre el tema
«CallSél g que, contribuyen a perjudicar
Iris estedlos de los alumnos dé Psi-
mera y Segunda enseeanzae.
. ~.~.........rma.milluely.r.481~~

Es clausurada lo Casa
del Pueblo de Bena-

vente
BENAVENTE, ee. (Per telégeefe.)

El gobernador de Zamora ha cleusus
roda la Casa del Pueble cle esta loca-
lidad, aduciendo como justificación de
orden tan erbitresea el haber hallado
en el dornesillo de un afiliado a la
U. G. T. hojas de propaganda comn-
nista. iLa Junta directiva de la misma
protesta enenyicamente cerdea tal sus-
pensión. — (Diana.)

Un suceso extraño
—

Se descubre el cadáver
de un hombre muti-

lado
Ayer por la mañana, en el lugar cc-

nocado por la Era Vieja, de la Mons
croa, fué hallado el cadáver de ',un
hombre de edad proyecta, vestido oca
ropas bastante eleteriorádas. La guar-
dia civil, autora del descubrimiento,
puso el hallazgo en conocimiento del
Juzgado de guardia, que, una vez
personado en el lugar del isuceiso, ce-
tnenzó a practicat diligencias.

Los facultativo» que reoenocieron el
cadáver pudieron ohemrver una fuerte
ecntusión en la pante superior de la
cabeza, ;un corte Isuperficiel en el lado
derecho del «lene y una extensa he-
reía que causaba una emitir/ación se-
xual, 10 que, án duda, le produjo la
muerte. A algunos metros de distan-
cia del sedó donde ha tildó hallado el
cadátw, queyestaba en posición decú-
bito supino, existe un gran reguero de
sangre.

Practicado tsn regiatn6 mlnucios0
per 1ós ¡alrededores, no pudo hallarse
hl arme empleada para cometer el he-
cho, Sin embargo, por determinados
detalles oortados por un obrero del
instituto Naniccsal Agronórtdco, datar.
mfnage la creeticia de que se trata do
In !suicidio.
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te admiten ettecripcionee a ÉL
110eLIALISTA a 2,60 pesetas
nnenshalet en Madrid y O pesetas
el trimestre en prOVItItiaa. Pago

adelantada.



Ayer se habló de política en el consejo de nii-
nistros. La nota oficiosa, que, con las galas li-
terarias de costumbre—aunque ya hace tiempo
que -el vate leridano no conjuga el verbo "recep-
cionar"—, redactara el señor Estadella, así lo
afirma. Algún ministro hubo de hacer por la tar-
de ciertas aclaraciones. El Gobierno habló de po-
lítica, sí; pero no al modo como los periodistas
suelen entender que los directores de la patria se
ocupan de cuestión tan compleja, sino que se
entregó a confeccionar la declaración ministe-
rial.

A juzgar por las palabras del citado ministro,
diríase que, en vez de estar viviendo las últimas
horas de su azarosa existencia, el Gabinete Sam-
per acaba de abrir los ojos a la vida. ¿Declara-
ción ministerial a la hora de dimitir? El periodis-
ta trata, sin conseguirlo, de reprimir una son-
risa burlona. El ministro se reclina con majestad
en su complicado sillón y concreta. Una decla-
ración ministerial retrospectiva. Se trata de ha-
blar ante la Cámara de lo que se ha hecho, no de
lo que se va a hacer.

¡Ah, vamos!
44 tan grave labor como es la de- preparar un

discurso parlamentario han comenzado a ayudar-
le al señor Samper sus colaboradores. La tarea
no está terminada. Comenzó en el consejo de
ayer y proseguirá en el de pasado mañana. Si
os preciso se celebrarán reuniones extraordina-
rias.

Parece que los temas a tratar preferentemente
son: Cataluña. Reforma agraria, Vascongadas y
orden público. El día primero de octubre él jefe
del Gobierno esparcirá su elocuencia por el hemi-
ciclo y dará cuenta a la mayoría del uso del
voto de-confianza emitido a principios de julio.
Aunque se sabe en el Gobierno que la solución
hallada para. el conflicto de la ley de Contratos de
cultivos no agradará al unitarismo del señor Gil
Robles, ni al concepto que de la patria tienen
los monárquicos, ni a la voracidad levítica del
señor Cambó, ni a la mentecatez integral de don
Melquiades Alvarez, el criterio de los consejeros
en este aspecto es unánime. El pleito, en opinión
de Samper y sus ministros, está zanjado. La Ge-
neralidad, al confeccionar el reglamento para la
aplicación de la ley de Cultivos, se ha colocado
dentro del margen constitucional. No habrá,
pues, mucho que discutir en torna-4.eeta cuca-

tión. Si a la Cámara le parece bien la actitud del
Gobierno, que lo diga; si no, que desapruebe la
gestión.

Es probable que al hablar del problema vasco
y de la gestión de Salazar Alonso al frente del
ministerio de la Gobernación, el Gobierno pueda
apuntarse un éxito, aunque éste no sirva para
mantener a los ministros en el banco azul. Es po-
sible, si después de haber perorado el presidente
del Consejo alrededor de la cuestión catalana se
le permite seguir hablando. Pero si ocurre esto
último, inexorablemente las iras de Gil Robles
habrán de desatarse al término de la exposición
de las tareas veraniegas del Gobierno. Forzoso
se hará abordar el tema de la Reforma agraria,
y aunque es verosímil que, llegado el instante
oportuno, Samper ceda la palabra al ministro de
Agricultura, no por ello—o tal vez por lo mis-
nio—será posible rehuir las diatribas del presi-
dente de la Ceda.

Parece que lo que el ministro aludido al prin-
cipio de estas notas ha llamado declaración mi-
nisterial se halla ultimado en cuanto afecta a Ca-
taluña, País Vasco y orden público. No así res-

jlecto de política agraria. Hubo, como en otros
anteriores, discrepancias en el consejo de ayer
acerca del extremo. El discrepante, también al
igual que otras veces, fué el propio ministra de
Agricultura. El Gobierno no comparte la orien-
tación que el señor Del Río da a la Reforma
agraria. Y como no la comparte, no cree opor-
tuno hablar demasiado de ella en el Parlamento.

--Piensan Samper y casi todos los ministros que,
pues van a abandonar el Poder, sería lo mejor
dejar al criterio de sus sucesores las deliberacio-
nes sobre temas de agricultura. Pero don Cirilo

'ha reducido el pleito a sus términos justos: "No
se trata del porvenir—parece que dijo ayer a sus
compañeros de Gobierno—; es del pasado de lo
que hay que hablar. Quiero dar cuenta de mi
gestión y la daré...'t

* * *

En una tertulia política hablaba ayer un per-
sonaje de la situación ante varios correligiona-
ríos. El político, la mirada cavilosa y nublada de
desesperanza la voz, decía:

—No sé, no sé lo que va a pasar. Ese Cérilo
me temo que estropee la formación de otro Go-
bierno minoritario.

NOTAS POLITICAS	 UN ERROR MÁSDE COMUNICACIONES

En Correos se suceden
los conflictos

La triste situación que puede acarrear Se aplaza la apertura
al lerrouxismo la terquedad del mi-

nistro de Agricultura
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FINAL DEL ÚLTIMO ACTO, por "Arrirubi"

Una nueva complicación postal ha
yenido a aumentar la ya larga serie
de las provocadas, con manifiesta obs-
tinación, por el ministro de Comuni-
caciones de este Gobierno presidido
por el señor Samper. No podía suce-
der de otro modo dada la táctica po-
litica que el ministro ha entronizado
In el departamento que rige y el em-

peño que los Sindicatos de Correos
han puesto en que sean respetados y
reconocido* los derechos que, como
ciudadanos y profesionales, reconocen
a sus adheridos la Constitución y las
leyes todas de la época republicana.
Si hasta aquí fueron los trabajadores
componentes del Cuerpo de Correos
los que sufrieron los ataques del des-
tacado agrario, ahora alcanzan los
procedimientos persecutorios también
a los carteros urbanos.

Tiene su origen el actual conflicto
en Correos en ese prurito autoritario
que las mal llamadas clases de orden
tienen del concepto de autoridad.
Piensan que ésta consiste en el acata-
miento indiscutible y ciego de cuantas
ocurrencias puedan nacer en la cabe-
ea de la persona que ocupa un pues-
to de mando. Y, naturalsnente, la más
sensata observación por parte de los
subordinados supone para el gober-
nante motivo justificado para tomar
contra aquéllos cuantas medidas le
rugieran los ardores de au carácter.
Ya en esta senda de furiosa incom-
prensión, no valen las garantías dic-
tadas para freno de pareceres arbitra-
rios ni el respeto riguroso a la palabra
escrita para limitar las actividades del
Irreflexivo jerarca.

Sólo así ptiede admitirse la interpre-
tación sofística que el ministro de Co-
municaciones da a los fundamentos
en que basa su reciente decreto su-
primiendo la Comisión de Destinos

Ayer comentamos el brillante dis-
turso pronunciado por su excelencia
en la sesión inaugural del V Congreso
Nacional de Riegos que estos días se
celebra ele Valladolid. Pudimos hacer
lo propio respecto de las incidencias
del viaje. Pero hemos demorado, de
intento, todo comentario hasta hoy pa-
ta advertir, una vez más, el pasmoso
descaro con que miente cierto género
de prensa. Nos referimos al entusiasta
recibimiento que se dice haber dispen-
sado en la capital castellana al pre-
sidente. El lector de periódicos habrá
ebservado que todas las notas gráfi-
cas relacionadas con el viaje se refie-
yen a momentos en los cuales no tie-
ne intervención el público. El público
entusiasta que se asegura aclama a su
excelencia no aparece en ninguna in.
formación gráfica. Los objetivos foto-
gráficos, meros ágiles que la fantasía
periodística, no lograron, a lo que pa-
rece, captasle.

La verdad, dolorosa para su exce.
lencia, es que el pueblo de Vallackeid
estuvo totalmente ausente del viaje pre-
sidencial. El millar escaso de curiosos,
forasteros la mayor parte, que en un
día bullicioso de ferias y de toros se
estacionó, sin gritar un viva ni hacer
sonar un aplauso, en la plaza Mayor,
ni era de Valladolid ni representaba
otro sentimiento que el de la Curiosi-
dad. Valladolid, con su alcalde—nues-
tro compañero Quintana estaba en
uso de liceneia—, cuyo domicilio ha-

para el personal de las Carterías ur-
banas y arrancando a sus servidores
la facultad establecida en la base ie
de la ley de i de julio de i932 para
ejercer funciones de jefatura e ins-
pección dentro de los servicios enco.
mandados a los carteros urbanos.
¿Con qué miras, si no es con la de
proveer tales puestos con carteros ur-
banos, fué creada la Comisión de Des.
tinos que, a semejanza y con pared.
dos argumentos de lo hecho antes con
la de los funcionarios postales, ha di.
suelto ahora el señor Cid ?

A la motivación poco firme del ci-
tado decreto de considerar desligados
del preciso control del Cuerpo de Co-
rreos a las Carterfas, presentando una
quimérica autonomía, todo ello como
medio de cubrir las formas legales
que justifiquen nombramientos extra-
ños a toda ley en los servicios de dis-
tribución de correspondencia a domici-
lio, oponemos las poco veladas cen-
suras ministeriales el enjuiciar das
dotes de mando del destituido admi-
nistrador del Correo central, señor
Molinelli, en su función de jefe único
de los servicios postales en la provin-
cia. Si el ministro consideró nada con-
venientes durante la jornada del día 8
las cualidades de jefe del citado fun.
cionario técnico, aparece evidenciada
la facultad fiscalizadora del Cuerpo de
Correos en la Cartería.

De esto se desprende tate no es el
anhelo de articular servicios y depen-
dencias lo que ha movido al señor Cid
a adoptar medidas que perjudican a
los carteros urbanos, sino el de des-
cargar un nueve golpe sobre el per-
sonal organizado en Asociación de ti.
po proletario, que busca en Correos,
como en otras actividades de la vida
pública española, la satisfacción dé
sus más caros anhelos.

bía sido registrado policialmente po-
cos días antes de la llegada de su exo
celencia, estuvo al Margen del recibi-
miento al presidente. Las gentes com-
paran esta frialdad del domingo con
el magno recibimiento dispensado,
siendo ministro, a Fernando de los
Ríos y con el enfervorizado e.ntusias-
mo con que el pueblo vallisoletano sa-
ludó, a su paso por da estación del
Norte, hace escasamente dos años, al
propio presidente. De aquel fervor re-
publicano de Valladolid se habló en-
tonces en cierto consejo de ministros.
Es seguro que, comparando ambos
acaecimientos, el de hace dos afees y
el de ahora, se habrán obtenido de-
ducciones de interés. Nosotros, cuan-
do menos, hemos obtenido la nuestra.
Y la nuestra es concluyente. El pue-
blo, el pueblo auténtico, desahuciado
de la Repeblica, no sienteya el me-
nor entusiasmo por el régimen ni por
sus más altas instituciones. Y sin el
entusiasmo y el aliento del pueblo, 1.
República no es nada. Se ha visto el
domingo en Valladolid. Y se ha visto,
además, que por la derecha—lo dire-
mos utilizando el tópico hipócrita con
que se desvió el curso de la revolución
política de nuestro país—no hay ?ose
bilidad alguna de ensanchar la base
de la República. Porque las derechas,
aun esas derechas que dicen haber
acatado la República, estuvieron tem-
bien ausentes de las actos del do-
mingo...

de curso

obreros caen bien en ciertos despachos
ministeriales, le replicaron que allí no
habla más autoridad que la 'de ellos.

Ante tanto insolencia, el obren) dijo
que darla cuenta al alcalde del atro-
pallo de que era objeto. Nunca lo hu-
biera dicho, porque otra vez los fusi-
les de los guardias cayeron repetida-
mente sobre el cuerpo del pobre obrero
concejal, y añadiendo que si daba par.
te de da sucedido le matarían. Educa-
dos los guardias, acompañaron a Jus-
to Sánchez hasta su casa, y ya en la
puerta, ere despidieron con esta adver-
tencia: «Tenga usted presente que si
de esto da usted cuenta, le ~liamos
de arriba abajo.»

Al día siguiente, porque el obrero
no se atrevió a salir aquella noche,
un médico del pueblo le curó las nu-
menteas lesiones que dos guardias le
produjeron.

Este atropello, como otros que, por
desgracia nuestra, se suceden can fra.
cuencia, se presta a hacer una serie
de consideraciones, a tono con el
coso relatado, que vienen solas a los
puntos de la pluma ; pero no quere-
mos hacerlas, no solamente en gracia
a las circunstancias, sino porque nos
revolveríamos, más que contra les au-
tares materiales del hecho, contra el
ministro de la Gobernación, autor
principal de este hecho ,y de otros por
el estile, parque todos los agentes de
la autoridad saben que su minis-
tro ve con agrado ese .proceder para
hacer sentir a los ciudadanos que no
gen radicales el principio de autoridad.

Mariano, en la cárcel

Vista de la causa con-
tra 'un 'camarada fe-

rroviario
Mañana, jueves, a las diez de la

mañana, tendrá efecto en la Cárcel
Modelo, y ante ed Tribunal de urgen.
cia, la vista de la causa contra el obre.
ro ferroviario camarada Arturo Me.
nenclez de la Cuesta.

Defenderá a nuestro compañero la
abogada del Sindicato Nacienad Ferro-
viario, señorita Victoria K,ent,

Los españoles han sido sorprendidos
con un decreto que aplaza hasta el 8
de octubre la reanudación de la vida
escolar. ¿Por qué esa medida escan-
dalizante y trastornadora? He aquí
un Gobierno que todo lo paraliza, si
se exceptúan las actividades punibles de
los enemigos del régimen. Es el Go-
bierno quien, con su política impo-
pular, ha llevado la interrupción del
trabajo a ciudades enteras. Las huel-
gas de Madrid, Asturias, León y Cá-
diz las decretaron los ministros con
su peculiar manera de entender la
justicia. Y no hablemos de la vida
pública, totalmente encajonada, en lo
que se refiere a la oficial, por la
falta de autoridad del Gobierno, y en
lo que atañe a la de los ciudadanos,
por las leyes de excepción. España se
encuentra así desde noviembre. Pas-
mosa anormalidad que mantiene a la
nación en colapso. Ni funciona el Go-
bierno, que se echa alegremente todos
los problemas a la espalda, ni fun-
ciona la economía, ni funcionan los
partidos políticos, ni las Sociedades
obreras, ni las Universidades. Aquí lo
único que funciona son los Tribuna-
les de justicia y los Cuerpos arma-
dos. Razón tenía el señor Lerroux
guando anunció da euforia.

Pero no se pueden poner puertas
al campo. Hay actividades que esca-
pan, por su propio impulso, al asen-
so oficial. Así marchan el movimiento
obrero y los partidos políticos de la
oposición con ritmo y convicciones
que no son los que informar(an su
conducta en régimen de libertad. To-
da dictadura radicaliza e los persegni-
obs. Desde ese punto de vista algo
tenernos que agradecerle a la euforia.
El problema de la revolución se ha
planteado de nuevo, como en e930,
hasta en sectores de filiación conser-
vadora. Para unos urge rescatar la
República. Para nosotros se trata de
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Para ejemplo de los
historiadores

vez, castigar unas presuntas culpabi-
lidades que no revisten figura de des
lito en ningún Código penal. Así aho.
ra, en el caso concreto de la Asocias
cien del Arte de Imprimir. Se multa
a sus directivos para hacerles respon-
sables de una huelga que ,no han de-
clarado ni estaba en rus manos evitar
¡Ah!, pero es que se trataba de una
huelga contra el fascismo, y esa cir-
cunstancia aclara mucho las cosas. Si
algo hay que para el ministro merez-
ca proteccian resuelta son, precisa-
mente, lee actividades de carácter fas-
cista. Miradas las cosa; desde ese
punto de vista se explican fácilmente
las imposiciones de multas. Sólo que
para ser lógico con su propósito, Sas
lazar Alonso debería imponer una de
5.000 pesetas a cada uno de los r5o.000
trabajadores que el día 8 holgaron.
pot- espontánea voluntad, en Madrid.
Los camaradas que dirigen la Asocia-
ción del Arte de Imprimir—como cine
quier otra entidad obrera—no tildes
ron más ni menos que lo que hizo
cada uno de los rso.000 trabajadores
a que aludimos. No se quede corto,
pues, Salazar Alonso. Siga dictando
multas y preparando celdas en la.
cárceles para los que se nieguen a pa-
gar esas cinco, o diez, o veinte mil
pesetas que cada obrero madrileño
guarda, en opinión de Salazar Alones,
en la alacena de su casa. Las que atea
ba de imponerle a la Directiva del
Arte de Imprimir no son las prime.-
ras. Tampoco serán las últimas. Ese
pesamos ahora a saber de qué medies
se vale el ministro para cobrarlas.

Un teniente muerto en
accidente de aviación

SARRIA (Lugo), 25. — En las ma-
niobras de aviación que actualmente
se están celebrando, y e las cinco de
la tarde, al tornar tierra, capotó un
aparato que pilotaba el teniente Da-
lias, que falleció momentos después de
recogido.—(Febus.)

El proceso por los fusi-
lamientos de Galán
y García Hernández
Ayer por da mañana, el letrado don

Francisco Rubio, acusador privado en
el proceso seguido para esclarecer las
responsabilidades por los fusilatniete
tos de los héroes de Jaca, visite al per.
ademe del Tribunal Supremo.

Don Diego Medina manifestó a su
vieitante eue tan pronto como el mi-
/lanera) publico dictamine, se reunirá
urgentemente el Pleno del Tribunal
euprerno para acordar el señalesnien.
te del juicio oral.

•

¿Trotski o Lenin?

Las autoridades astu-
rianas extreman las
precauciones para su

captura
25.---Durante la última Ma•

drugada se ha intensificado la vigi.
landa por fuerzas de asalto y policsa,
y hoy han continuado los precauciones
por parte de las fuerzas de la guardia
civil, que llevan tercerolus.

Le policía realiza activas investiga.
cienos relacionadas con el rumor de
hallarse en Asturias Trotski; pero tal
rumor no ha tenido confirmación has-
ta ahora.

Las fuerzas de carabineros practi-
car. también rigurusus registros en
cuantos barcos llegan, hasta en lea
dedicados a la pesse.—(Febuite,

El fiscal de la República visita al jefe
del Gobierno.

Ayer por la mañana, después de ter-
minado el consejo de ministros, estu-
vo en la Presidencia el fiscal de la
República, conferenciando con • je-
fe del Gobierno durante media hora.

Al salir confirmó las manifestacio-
nes hechas por e/ minietrOde Justicia,
agregando que la vista de la causa
contra la Casa del Pueblo por tenen-
cia de armas y explosivos se verá en
el Tribunal de urgencia a la mayor
brevedad, y que ice demás asuntos
que entran , en se, Misdleci6n in
mitan con rapidez.
Este año á* habrá sotos 'ds apertura

de curso.
A,yer publicó la «Gaceta» la siguien-

te orden de Instrucción pública:
«Profesores y alumnos de diversos

Centres de enseñanza de España so-
licitan autorización para asistir al ho-
menaje nacional que ha de celebrarse
en Salamanca con el fin de exaltar la
seda gloriase de don ,Miguel de Una-
muno.

Y al efecto de facilitar estas ma-
nifestaciones de ernocdón y de justicia
tI insigne maestro,

Este ministerio ha dispuesto que en
el corriente año académico de 1934-
5935 no se celebren loe habituales ac-
tos de apertura de curso, como asimis-
mo que hasta el día 8 de octubre no
den comienzo las clases en las Uni-
versidades, Escuelas de enseñanza
profesional y técnica e Institutos ne,
dorsales y elementales.»
Cómo explica el señor VIllalobos
aplazamiento de la apertura de curso.

Los periodistas preguntaron ayer al
ministro de Instrucción pública si la
medida aparecida en la «Gaceta», por
la que se dispone el aplazamiento de

la apertuna del curso en los Centros
oficial, estaba relacionada con cues-
tiones de orden público, como as ha-
bía dicho.

Aseguró el señor Villalobos que no
había tal, y que la disposioien

'
 que La

tenia proyectada desde hace varios
días,. la ha tomado en vista de la ins-
tanda que un considerable número de
catedráticos ha dirigido al ministerio
en solicitud de permiso para trasla-
darae a Salamanca con objeto de asis-
tir a las fiestas de homenaje a Una,
muno.

Pasan de cie

' insigne

 los catedráticos que
han hecho tal petición — dijo el señor
Villalobos — • muchos de ellos son
discípulos del signe profesor y quie-
ren estar junto a él en los días de las
fiestas en 1511 honor, que serán los días
28, 29 y 3o.

Atendiendo tal requirimiento, y pa-
ra que por ello no se interrumpan las
clases, como además el perjuicio no
era mayor —agregó el ministro de
Instrucción , se ha aplazado el co.
mienze del curso. No hay otro moti-
vo. Una de mis satisfacciones, por
cierto en relación con este tema, es
que unto de los profesores que me han
manifestado eu propósito de asistir al
homenaje justísimo al señor U,narrae
no ha sido el rector de la Univeraidad
de Barcelona.

El señor Villalobas anunció que él
Irla a Salamanca el día 28, Ilcompa-
fiando al presidente de la República.
Una • reunión en la Presidenola.—El
señor Samper dice que trataron de un

hallazgo de armas.
A las siete y cuarto de la tarde de

ayer se reunieron en la Presidencia
con el jefe del Gobierno dos ministros
de le Gobernación y de la Guerra, el
fiscal general de la República y el di-
rector general de Seguridad. La re-

unión termine después de las ocho de'
la noche.

El ministro de la Guerra dijo a los
infamadores que había ido a ia Pres
sidencia con objeto de invitar al ea.
ñor Sampee a lee maniobras milita-
res, y puesto que el jefe del Gobierno
iba a visitar al presidente de la Reo
pública, le invitara también.

Aunque el señor presidente—aña-
dió el ministro de da Guerra—tiene
que asistir el día 29 en Salamanca al
homenaje al señor Ianamüno, no imo
porta, porque el fuerte de las mani-
obras será el día 28.

Poco después recibió a los perio-
distas el señor Samper. Este confirmó
la reunión que citamos al principio, y
dijo que habían tratado de un fullee-
go de armas en casa de un concejal
socialista de un pueblo cuyo nombre
no recordaba, pero que está cercano a
Monfoete de Lemus, porque es el Juz-
gado de dicha población el que inter-
viene.

Un informador le pr eguntó sobre la
importencia del hallazgo, y contestó
que tenía noticias de que se trataba
de e8 bombas y 8.2ooSoalines.

Respecto a la presencia en la re-
unión del ministro de la Guerra, dijo
eí1 señor Samper que ise trataba de
una coincidencia por haber rae a inve
Serle a las maniobras militares.

Por cierto—agregó el presidente del
Consejo—que me será imposible asioe
tir. El viernes por la mañana se re-
unirá la minoría radical, y por esta
causa el consejo de ministros habrá
de celebrarse por la tarde.

En el consej o que mañana jueves
presidirá su excelencia le serán some-
tidos a la firma los decretos autori-
zando la lectura en las Cortes del pro-
yecto de aey Municipal y del' de Refor-
ma de la Reforma agraria.
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EN CARPIO DE TAJO

Un concejal obrero maltratado
por la guardia civil

superarla. Esa es la consecuencia de
la condena a la inactividad que dictó
el Gobierno Lerroux y ha seguido en
vigor por la voluntad de »u* ede-
canes.

¿Cómo se les va a explicar al pro.
fesorado y a la estudiantina el aplaza-
miento de la apertura del curso sin
darles a entender que existe una de-
pendencia innegable entre la política
y la Universidad? Antes de tiempo se
concedieron las vacaciones. Se temían
alteraciones del orden en los centros
docentes. Y cuando, como de costum-
bre, han de abrirse Universidades e
Institutos, el Gobierno decide prolon-
gar las vacaciones estudiantiles. EA
curso escolar ha sido acortado, por lo
tanto. Otra innovación que cargamos
en el repleto Debe de los radicales.

Ese proceder del Gobierno respecto
de los estudiantes y el profesorado
los zampa en la política, los hace mi-
litantes políticos. Es la política la que
los trae y los leva, causándoles que-
brantos sin fin con unas vacaciones
prematuras y una apertura de curse
tardía. Incluso como profesores y es-
tudiantes están en el deber irrehuitee
de defenderse. Víctimas de una poli-
tica funesta, tienen que reaccionar,
aun dentro de las aulas, políticamen-
te. Porque no ya como ciudadanos,
sino como tales estudiantes, se les ierce
gan peejuicios morales y materiales.

Sin duda, es un acierto lo que re
viene haciendo para alejar a los estu.
dientes de las luchas pollee-as. En
esto, como en Sedo, los efectos que
obtiene el Gobierno son contrarios a
los que busca. Quiso acabar con los
socialistas y nos ha fortalecido. In-
tentó gobernar, y ha desgobernado.
Pretendió pacificar los espíritus, y te..
da la nación está en pie con los pu-
ños en alto. Se propuso ensanchar la
base de la R.eptiblica, y la ha dejado
en el aire.

metiste° de isteGobennación ha
dejado caer todo el peso de la Ihey
—de la ley dice el ; de su fobia ante
obrerista eselointacto—sobre la Direc-
tiva de le Asociación del Arte de Im-
primir. Lo ha dejado caer utilizando
un procedimiento por el cual dessetee
era excesiva preferencia 'él sethea 'Sa-
lazar Alonso.: por el procedimiento de
las multas. Sumadas las que en esta
ocasión les han sido impuestas, con
carácter individual, a los camaradas
que forman la Directa* del Arte de
Imprimir, ascienden a la cantidad de
75.000 pesetas, cifra en que Salases
Alonso valora, al parecer, los pactados
cometidos por la organización vetera-
na de las Artes Gráficas y veterana
también, para honra suya, entre las
Sociedades obreras de Madrid. Mejor
trato requería, sin duda, esa ejecuto-
ria de antigüedad. Cualquier gober-
nante que no fuera ninguno de los
actuales la hubiera tenido en cuenta
antes de resolverse a dictar sanciones.
Pero harto se nos alcanza que las ve-
teranías de que nosotros podernos en-
vanecernoee-en nada semejantes, por
suerte, a la veteranía lamentable y co-
chambrosa del señor Lerroux, que tan
buenos provechos, sin embargo, le es-
tá sacando—no pueden lograr estima-
ción oficial en los días precarios que
estamos malviviendo. Hay finuras
que le están absolutamente negadas a
un lerrouxista, cuanto más si ese le.
rrouxista se llama Sallazar Alonso.
Por el contrario, la veteranía del Arte
de Imprimir habrá pesado, en todo
caso, en contra. Cuanto mayores sean
los méritos que concurran en la presa
elegida, con mayor fruición ha de
apuntar sobre ella, dada la inquina
con que nos distingue, el ministro de
la Gobernación. Nos imaginamos, por
ejemplo, la satisfacción especial con
que debió ordenar la clausura de la
Casa del Pueblo, medida que nadie se
atrevió a tomar jamás, ,no por la fuer-
za material que la Casa del Pueblo
representa—mucha Má 9, desde luego,
de la que piensa Salases Alonso—, si-
no por lo que representa como entidad
moral y símbolo creador. Pero justa-
mente son esas cualidades, las de ín-
dole ética y espiritual, las que no pue-
den ser comprendidas ni apreciadas
por Solazar Alonso.

Con se.000 pesetas pretende el mi-
nistro castigar a la Asociación del Ar-
te de Imprimir, en las personas de
sus directores reoponsables, por haber
secundado la huelga del 8 de septiem-
bre. Ignoramos en qué precepto legal
buscará stestIn Salazar Alonso para
imponer una sa,nción de esa natura-
leza. No de adiará, desde luego, el pre-
texto, corno no le ha faltado para des-
tituir a todos los Ayuntamientos so-
cialistas que había en España. Tienen
ahora un sentido clarísimo aquellas
palabras de l.,errOUX, cuando arribó ju-
biloso a las cestas del Poder : «respe-
taremos las leyes, pero nos reserva-
mos el derecho de interpretarlas.»
¡Admirable agudeza 1 A (liudo este-
mos recibiendo desde entonces pruebas
concluyentes de cómo las gasta el le-
rrouxismo en su interpretacien de las
leyes. Fruto de su método interpreta-
tivo es la persecución violenta que pa-
decen hoy los trabajadores españoles.
Desde el encarcelamiento a las mul-
tes, pasando por la clausura de Cen-
tros y les apaleamientos en las Co-
misarías, no hay recurso quo no se
haya puesto en juego costra ellos. Pe-
ro la preferencia del ministro se in-
c:ina, solee todo, por la imposición
de multas, precedirniento que permi-
te deseaajar las cajas ebreres y, a le

Un caso más tenemos que añadir
a los atropellos que se cometen con
los obreros en esta époset de gober-
pantes republicanas.

Un caso rnás donde se pone de ma-
nifiesto la inselennia de algunos guar-
dias, alentados por la conducta y las
palabras imprudentes del ministro de
2a Gobernación y de su padre espiri-
tual, pues, aunque este no es taular
de ningún ministerio, de todos es sa-
bido que ordena y manda a sus hijos
que se comporten con Se ferocidad de
que dan ejemplo cuando se trata de
eooialistas.

Expliquemos el caso.
En Carpio de Tajo hay una orga-

pización obrera afecta a la Unión Ge-
peral de Trabajadores, y los obreros

•que a ella ipeeteneoen dieron siempre
muestras de gran sensatez, serenidad
y comprensión : entre ellos, se distin-
gue por sus buenos consejos Justo
Sánchez, presidente de la organización
Indicada.

Pero esta conducta no cuenta cuan-
Ido los que ,han de apreciarla son gen-
te roma y mal dirigida par el ministro
ilel ramo. Justo Siinehez, concejal de
¡Carpio de Tajo, iba el día 21, a eso
Ele las once de la noche, en dirección
'ae su casa ; pero tuvo la mala suerte
de encontrazse en ia calle con una pa-
reja de la guardia civil, la que le ca-

I 

icheó, v el obrero, pacientemente, no
¡dijo palabra alguna; pero al ver los

E
uardias que el obrero no daba mote

' le pregunte cemo se llamaba, y
para que se le maltratara, un guar-

r.j
n esperar a que de contestara, el otro
,o i «Este es Justo, el más significado

ien este pueblo de la Sociedad obrera.»
le partir de este momento, comenzaron
e pegarle en los pies con las culatas
ae /os fusiles, y al advertir a los guaro
alas que le hacían, daño, dejaron de

Itratarle con dos fusiles para darle
Mesadas. Cuando los guardias esite
atoaron que ya habían cumplido con
øu deber o con las órdenes de su jefe
p_,le mondaron a acostar.
I Pero los guardias no debieron que-
llar muy satisfechos de su hombrada,

cuanto antera de llegar el obrero a
casa le salieron al encuentro por

cene y volvieron a abofetearle.
, leste Sánchez creyó que diciendo

era concejal te iba a servir de al.
pero los guardias, que saben por

_a ue Ice malee tratos a los
DON JUAN SAMPER. — 'Aparta, sombra fingida, -- no me tiendas esa

mano. -- q ue aún queda el último grano -- en el reloj de mi vidal.,



Angel SEBASTIAN

Asociación de Estereoti pa-
dores

—

Se establece una cuota ex-
traordinaria para atender
a los compañeros perse-

guidos
A todos los compañeros. Salud.
En estos momentos de gran confu-

sión, nublado y enrarecido el ambiente
por las medidas adoptadas por el ne-
fasto Gobierno que hoy padecemos, co-
locando a las organizaciones obreras en
un plano de ilegalidad absurdo y sui-
cida, esta Junta directiva, que en nin-
gún momento ha sentido enfriado su
ánimo por tales medidas, y sí, por el
contrario, fortalecido para la lucha
hasta lo indecible, ha creído prudente
dirigirse a vosotros con la intención
leal del dirigente que quiere estrechar
aún más, si cabe, el contacto entre to-
dos vosotros. Momentos agudos y crí-
ticos son los que atraviesan hoy las
organizaciones obreras. La marcha de
nuestros Sindicatos ha sufrido el rudo
golpe de un Poder faccioso, que. pre-
tende nada menos que su exterminio
total.

Jamás hemos conocido un período de
lucha corno el presente, en que el Po-
der gubernamental arremetiera con
tanta saña sobre nuestras organizacio-
nes. La huelga general del día 8 de
septiembre, en que el proletariado ma-
drileño puso de manifiesto una vez
más su espíritu de lucha en nota va-
lerosa de energía,. prólogo de unidad
de acción para batallas próximas de
mayor envergadura, ha servido de pre-
texto al Gobierno para clausurar nues-
tra Casa del Pueblo y perseguir con
saña cruel a nuestras organizaciones.
¡ Difícil empresa la del Gobierno ésta
en que se ha embarcado I El ejército
proletario, con un sentido revoluciona-
rio formidable, reconcreealas etapas fina-
les que le han de conducir a la vic
to-

rInlao.sotros, como dirigentes de la en-
ganización, os decimos que hoy más
que nunca empuñamos las palancas de
mando con mano firme y segura, sin
dar un paso atrás. Ni la cárcel ni el
presidio nos harán retroceder. Se nos
coloca fuera de la legalidad, se nos in-
vita a la clandestinidad, y en ésta ac-
tuaremos. Necesitamos vencer y vence-
remos. ¿Cómo? Como sea. Todas las
armas son buenas. Una cosa os pedi-
mos. Esta : No hagáis caso de noti-
cias tendenciosas que se os digan. Si
esta Junta directiva cae, otea actuará.
Tenemos tomadas nuestras medidas.
De algo nos tienen que servir expe-
riendas pasadas. Hijos de sacrificio so-
mos V a él nos entregamos.

DoS Empresas fascistas, al igual que
otras del mismo tipo, nos han dado la
batalla. Muchos compañeros están en
la calle, víctimas de represalias toma-
das. Esquiroles jnegan con el pan de
los nuestros. Siervos sin conciencia de
clase hacen el juego a la burguesía.
No os decimos nada. Si tenéis ojos, po-
dréis ver ; si tenéis oídos, escuchare.
A nuestros camaeadas hay que atender-
los. La lucha es dura y necesite el es-
fuerzo de todos. El quebranto de nues-
tra caja es grande. Teniendo en cuen-
ta esto, la Junta directiva ha tomado
el acuerdo, segura de que lo cumpli-
réis, de que a partir del próximo sá-
bado, 29 de los corrientes, cada com-
pañero abonará al delegado una cuota
extraordinaria de cinco fieselas sema-
nales, quedando suspendida la de 1,25
pesetas que se venía abonando.

Y nada más, compañeros.
¡¡ Guerra sin cuartel a la burgue-

sía! ! ¡¡ Guerra a los esquiroles !
¡ ¡ Viva el molimiento obrero! 1—La

Directiva.

Extravío de unos deci-
mos de lotería

Nos ha visitado el cerillero del café
Oriente (calle de Atocha, 188) para
comunicarnos que se le han extravia-
do tres billetes de lotería para el pró-
ximo sorteo, de los números 23.531,
3 . 7 1 9 Y 18.84.

Con este motivo ruega a quienes
los hayan encontrado los devuelvan
a la Administración que se respalda
en los billetes, o al interesado, ya
qué es su único medio de vida.

Notas teatrales
CALDERON.--Repósicitn de

«La tempestad».
Con un excelente reparto, confiado

a buenos Cantantes se repuso anoche
en el teatro ' Calderón «La tempea-
tad».
IDEAL.—«El santo de la Isi-

dra» y «La trapera».
Tocó el turno de hacer desfilar ano-

che por el escenario del Ideal a «El
santo de la Isidra» y «La trapera»,
ambas obras escuchadas con unánime
complacencia kor los espectadores.

de Trabajadores, y allí donde no exis-
tan, crearlos, para que las Secciones,
una vez nac.das, puedan pedir y Togsar
por la propia tuerza de su número
la creación de estos organismos pa-
ritarios, en donde, por las rs,presenta-
ciones patronales y obreras, comien-
cen a estructurarse nuestros primeros
contratos de trabajo, defectuosos si se
quiere, primero, mejores después, has-
ta llegar a conseguir la formación de
una Conferencia de salarios, en la que,
en principio, se consiguiese acordar
que a todo ciudadano que realice un
esfuerzo se le tenga forzosamente que
remunerar con un salario mínimo, y
entonces no haría falta, camarada Cu-
billo, invocar a unos Colegios que lo
único que han sabido hacer en su vida
ha sido pasársela ensayando presiones
subterráneas cerca de los Gobiernos
para ver de obtener que éstos les re-
conociesen poderes coercitivos para
poder perseguir saíludamente—al fin
y al cabo como todos los Colegios—
a ciudadanos cuyo delito pudo consis-
tir en pretender enes pesetas dedi-
cándose a corredores o representan-
tes, sin que se fijasen ni arremetiesen
contra las entidades para las cuales
el acrecentamiento de sus fortunas es-
triba precisamente 'en la explotación
del hambre de estos desgraciados.

Y entonces—¡ ah, entonces !--can-
templaríamos cómo aquello mataría a
esto; mientras tanto, todo lo que no
sea seguir este camino, además de
contribuir a hacer el caldo gordo a
nuestros peores enemigos, más que
aproximarnos nos distanciará del res-
to de los trabajadores, que llegarán
a ver en nosotros no ciudadanos dis-
puestos a organizarse para lograr su
mejoramiento moral y económico, si-
no aprovechados chupópteros, parási-
tos de cuello y corbata, indignos de
la consideración de los demás traba-
jadores organizados.

El conflicto de Jerez de la Frontera

Un locáut ilegal de la Patronal
de bodegueros

, En la Sala segunda del Tribunal
>upremo se ha visto el recurso de ca-
sación por quebrantamiento de forma
contra la sentencia de 18 de agosto
que dictó el 'tribunal de urgencia ab-
solviendo a Merry del Val, autor de
La muerte d,e Juanito Rico.

Mantiene el recurso el compañero
Rufilanchas, que comienza diciendo
que guarda el máximo respeto a los
Tribunales de Justicia y confía en su
recta labor. Por ceo—continúa di-
ciendo nuestro compañero—he acudi-
do ante este alto Tribunal. Ahora
bien, ningún cuerpo del Estado está
libre de llevar en su seno personas
que desmerezcan del tono general. A
nadie conviene silenciar los vicios ni
encubrir las maldades; de ahí que me
vea obligado a destacar la verdad
acerca de algunas personas que han

t erv en id o en este proceso.
El primer motivo del recurso se ba-

ga en la negativa del Tribunal de ur-
gencia a revocar el auto presuroso e
insospechado que terminó el suma-
rio contra Merry del Val. Recuerda
nuestro camarada que el día so de
junio acaecieron dos sucesos de im-
portancia. Por la mañana, en El Par-
do, un grupo de provocadores fascis-
tas insultó gravemerile a las. familias
proletarias que habían acudido a pa-
Ras la jamada ea las inmediaciones

del río Manzanares; indignados los
;proletarios, repelieron con piedras la
•agresión de que eran objeto y logra-

' 'ron así derribar al suelo a uno de los
lfascistas, a quienes sus propios
pañeros, por por equivocación, dieron

/muerte de un tiro. En estos sucesos
I n° cabe duda de que intervino Miguel

i Primo de Rivera, y más tarde pudo
saberse que también tuvo participa-
ición en ellos Alfonso Merry Zlel Val.
1 A las nueve y media de la noche tie-
ne efecto la cobarde agresión de la
calle de Eloy Gonzalo. En - ella, un
grupo de gente, ocupando un autom&
,vil de caracterfsticas exactae al del
,procesado, disparó a traición sobre un
grupo de excursionistas, que llevaban,
,como señales externas de su filiación
proletaria, un traje blanco y un pa-
ñuelo rojo. Comienza a actuar como
juez en ambos sucesos el titular del
juzgado número. 20, señor Rodríguez
Solano, a quien elogia nuestro cama-
rada Rufilanchas. Ahora bien, la auto-
ridad judicial no se ve eficazmente
empareda por la policía, debido, sin
duda, a Te, el fascista muerto en El
Pardo es hijo de un inspector de Vigi-
lancia, y cpcn- esto ha podido circular
como rumor público la, tesis de que
fué muy grande la resistencia y leni-
dad de la policía para esclarecer el
suceso de la calle de Eloy Gonzalo. El
'juez detiene al «aristócrata» Gerardo
Osario de Moscoso, que tiene mu-
chas cualidades morales idénticas a
las de Merry del Val, puesto que se
trata del perfecto señorito ocioso. To-
da su vida se reducea levantarse a la Velarde confirma fa libertad de los de-
lora en que todo el mundo trabajaa tenidos y dice que no permitirá ma-

¡
dor ha comido, y a pasar el resto de nifestaciones a su llegada a Bilbao.
la tenle en bares elegantes, para de-
jar a la caída del día a su mujer en
casa de susuegra y terminar la jor-
nada en el domicilio 	 de su amiga pre-
ferida. Esto es lo que hace a diario,
según propia confesión. Sin embargo,
era patente que Gerardo Osorio no
había tenido intervención en el suce-
so de Eloy Gonzalo, y por ello hubo
de ser puesto en libertad por el Juz-
gado instructor.

La policía continúa remisa en sus
investigaciones y solamente por in-
formes particulares llega a tener co-
nocimiento eI juez de que en un ga-
raje de la calle de Núñez de Balboa
se encuentra un automóvil que coin-
cide con las señas que daba la prensa
del que participó en el suceso de Eloy
Gonzalo, y que presentaba dos impac-
tos de bala en su interior; su propie-
tario se llama Alfonso Merry del Val,
diplomático y empleado en el ministe- BURGOS, 25.—En las primeras ho-
rio de Estado. A diferencia de la ac- ras de la tarde salieron con dirección
titud que frente al automóvil de Ge- a Bilbao el alcalde y concejales, que
rardo Osorio habían adoptado los tes- fueron puestos anoche en libertad ate-
egos presenciales del hecho, la mayor nuada.
parte de los mismos reconocen sin dus Se sabe que en Bilbao, adonde Re-
da alguna el auto de Merry del Val gerán a las siete de la tarde, se les
Como idéntico al que sirvió para asesi- prepara un gran recibimiento.—(Fe-
nar a Juanita Rico. Se procesa a bus.)
Merry del Val, y éste no sabe dar des-
cargo sobre el lugar y ocasión en que
se produjeron los impactos de su co-
che, y es días más tarde cuando afir-
ma que, a consecuencia de una avería
del motor, tuvo que dejar el auto-
móvil en da calle de O'Donnell, a las
siete y media de la tarde, para ir a
buscar a un mecánico que le compu-
siera, y que al (regresar con éste se dió
cuenta de que el coche tenía las seña-
les de los disparos.

Esta explicación--continúa diciendo
Rufilanchas—no puede convencer a
nadie, porque el mecánico afirma que
a él no le dijo nada Merry del Val
sobre los impactos existentes en el co-
che, sino que, por el contrario, puede
atestiguar, que el automóvil no los te-
nía. Además, en la calle de O'Donnell
vive el jefe del partido radical y está
muy bien ocupada por la policía dicha
vía para que puedan hacerse en ella dis-
paros que pasen inadvertidos; de ahí
que la Dirección general de Seguridad
haya respondido a una pregunta del
Juzgado instructor que el día de autos
no se hizo disparo alguno en la calle
de O'Donnell. Es evidente, pues, que
la las ocho y media de la noche el au-
tomóvil de Merry del Val no presen-
taba eeñal alguna de disparo; que el
suceso de la calle de Eloy Gonzalo tie-
ne efecto a las nueve y media de la

, noche, y que cuando a las diez encie-
rra el auto en el garaje, está ya atra-
vesada la ventanilla por los disparos.
Ahora bien ; las vacaciones judiciales
hicieron que abandonase el Juzgado
el titular del mismo, haciéndose cargo
de él un suplente,' el señor Serna, de
cualidades científicas y personales an-
tagónicas a las .del señor Rodríguez
Solano. Por eso, el /luce° juez come-
te torpezas de muy difícil explicación,
tales como leer al chofer Iglesias, des-
pedido por la familia Primo de Rive-
ra el día del' suceso, la declaración que
había prestado otra persona que ha-
bía oído a Iglesias una información
*obre manera interesante referente a Plazos, 20 meses
la parte que tomó en los sucesos de
Eloy Gonzalo la familia Primo de Ri-
vera. Es evidente que doña María

J
Primo de Rivera y Orbaneja y don
osé Antonio no decían verdad cuan-

do afirmaban que no conocían casi a
Merry del Val ; por el contrario, el jefe
fascista fué testigo en la boda de me_ Concedidas transferencias, presentar
rry ; sus hermanas y su tía estuvieran instancias Ayuntamiento hasta día 30.
COA 111er:y del Val en la Çalle de Cer- Precios económicos. Ortiz, Silva, 26.

te absuelto, se presentó en el despa-
cho de nuestro camarada defensas
para ofrecer, por mediación suya,- a
la familia Rico una ,pensión
de 1.800 pesetas anuales ; nuestro ca-
marada Rufilanchas rechazó en for-
ma airada la propuesta aludida ; pero
con ella ha quedado bien claramente
demostrado que Merry del Val quiere
comprar con dinero la tranquilidad de
su conciencia, que no está limpia.

El abogado defensor de Merry dijo
en el acto del juicio oral que su pa-
trocinado no podía ser objeto de pena
alguna porque se trataba del hijo de
un diplomático y , del sobrino de un
cardenal que ha estado a punto de
ser' papa. Refuta 'nuestro camarada
Rufilanchas que la honestidad y la
aristocracia corran parejas ; más cer-
tero — afirma — es mantener precisa-
mente lo contrario. No puede hablar-
se de moralidad en Merry del Val,
que exige a su mujer, para nue con-
sienta en el divorcio, que le entregue
una renta anual de cincuenta mil pe-
setas. Las relaciones de Merry con
los fascistas son bien notorias, y se
prueban, porque fué un auxiliar de
Primo de Rivera, el que le acompa-
ñó absuelto hasta Portugál. Nuestro
camarada Rufila.nchas .termina solici-
tando que se anule la sentencia dicta-
da por el Tribunal de urgencia y se
devuelvan las actuaciones al momen-
to en que tuvieron lugar los vicios del
procedimiento que impugna.

En nombre de Meary del Val se
opone el recurso el abogado señor Co-
lom Cardany, que pretende bucear en
razonamientos jurídicos para desteuir
las afirmaciones del recurrente. Le
acompaña también por dicho camino
el ministerio fiscal.

echaron pie a tierra e hicieron uso de
las porras., Algunos guardias hicieron
disparos al aire, lo que produjo el con-
siguiente lpánico. Los parroquianos
del café 41 Boulevard se echaron
al suelo temerosos de ser alcanzados
por las balas. Se dice quo el jefe de
las fuerzas amonestó a los guardias
por haber disparado sin previo aviso.
No hubo que lamentar desgracias.

Los elementos de Izquierda republi-
cana, del Grupo alpino salieron en au-
tobuses a esperar a los concejales;
pero en la carretera la fuerza públi-
ca les hizo alterar el itinerario, y cuan_
do llegaron a Ceameri se enteraran
de que los concejales habían pasado
a Dima. Los concejales que volvían
de la cárcel de Burgos estaban dete-
nidos en Yurra por disposición gu-
bernativa, a fin de que entraran en
Bilbao a hora de la noche avanzada,
para evitar manifestaciones.

Los excarcelados han llegado a la
plaza de Artiaga a las( once de la
noche, en autobás. La gente que/ha-
bía en las terrazas de los cafés les
ovacionó. Los procesados estuvieron
en el café del Boulevard, donde reci-
bieron muchas felicitaciones. — (Fe-
bus.)

Noticias de pro-
vincias

Detención de un fascista.
CACERES, 25.—Hoy se ha practi-

cado un registro en el domicilio del
jefe fascista de esta capital José Lu-
na, capitán de infantería retirado y
ex delegado gubernativo de la dicta-
dura. Fueron hallados numerosos
pasquines subversivos. El jefe fascis-
ta fué detenido y encarcelado. Tam-
bién fueron detenidos otros dos suje-
tos que fueron sorprendidos cuando
pegaban los mencionados pasquines
en las fachadas cte las casas.—(Fe-
bus.)

Un registro sin resultado.
PUERTOLLANO, 25.—La policía y

fuerzas de asalto han realizado du-
rante dos días registros en algunos
Centros y domicilios particulares, que
han dado resultado negativo. Igual-
mente se han practicado registros en
algunos pueblos limítrofes con el mis-
mo resultado.—(Febus.)

Centro comunista clitisurado.
MELILLA, 25.—El delegado gu-

bernativo ha ordenado sea clausurado
el Centro comunista, a causa de ha-
ber aparecido unos pasquines exci-
tando a la revoulción para el z de oc.
tubre.—(Febus.)

Más cartuchos y dinamita.
ZAMORA, 25.—El gobernador ha

publicado un bando declarando el es-
tado de alarma en toda la provincia.

En el domicilio de José Segura
Seisdedos, conocido extremista, y en
el pueblo de Fermoselle, la guardia
civil halló nueve paquetes de pólvora.

En Villafáfila, en casa.de Dionisio
Osorio Fernández, fueron hallados
también seis cartuchos de dinamita
y 15 metros de mecha de inmersión.

Ninguno acreditó la procedencia y
ambos quedaron detenidos.—(Febus.)
Hallazgo de explosivos en Monforte.

LUGO, 25. — El gobernador civil,
al recibir esta noche a los periodistas,
les manifestó que la guardia civil de
Monforte, a las. órdenes del teniente
Alvarez Serandes, había encontrado
98 bombas, 1.874 balines, dos cajas
con materias explosivas, un cubo de
cinc con cemento y cartuchos que con-
tenían antimonio, aluminio, azufre y
clorato.

Al conocerse en el Gobierno civil
el hallazgo, el gobernador se trasladó
a Monforte con objeto de visitar el
lugar donde fueron encontrados los
explosivos, que fué una choza dedi-
cada a bodega y situada en un lugar
conocido por el de Cuevas de Agras,
en la parroquia de Reigada.

Los explosivots estaban cubiertos
con ejemplares del diario EL SOCIA-
LISTA, correspondientes a los meses
de mayo, junio y julio últimos, y

-

después, encima, gran cantidad de
paj a.

Se cree que las bombas fueron car-
gadas en el lugar en que han apare-
cido, pues se han encontrado restos
de las materias empleadas para tal

A consecuencia del hallazgo fueron
detenidos los concejales de filiación
socialista del Ayuntamiento de Mon-
forte camaradas Juan Tizón Herre-
ros y Ramón Somoza Alvarez más
siete directivos de la Agrupación So-
cialista de aquella ciudad, que han
ingresado en la cárcel incomunicados.

Los explosivos senán enviados al
parque de artillería de La Coruña pa-
ra su examen.—(Febuse
Registro en la Casa del Pueblo de

Carabanchel Bajo.
CARABANCHEL, 25.—Cumplien-

do órdenes de la Dirección de Seguri-
dad, se personaron hoy en la Casa del
Pueblo de Carabanchel Bajo dos
agentes y una pareja de seguridad,
que practicaron en las dependencias
del Centro obrero un minucioso re-
gistro.

El resultado fué infructuoso y no
se halló arma alguna.

El registro fué presenciado por el
presidente de la Agrupación Socialis-
ta, camarada Moisés Pajares, y el
concejal compañero Feliciano Ropero.
(Febus.)

En Sevilla

Unión Republicana pro-
testa contra unas ma-
nifestaciones del sub-
secretario de Justicia

SEVILLA, 26 m.). —Ante las
manifestaciones hechas por el subse-
cretario de Justicia, relativas a la
renovación de la Comisión gestora
provincial,. tel Comité ejecutivo del
nuevo partido Unión republicana, fu-
sión de los radicales demócratas y ra-
dicales socialistas, ha enviado a la
prensa un escrito en el que se dice
que se trata de una nueva agresión
desleal y artera.

El Comité afirma ante la opinión
pública que este hecho supone una
manifiesta prevaricación, por cuanto
infringe el artículo 2. 0 del decreto de
4 de marzo, que constituyó las Co-
misiones gestoras definitivamente.

Llama también la atención de la
opinión pública sobre el hecho de que
ese acontecimiento se produzca por
iniciativa precisamente del subsecre-
tario de Justicia, llamado, por razón
de su cargo, a colocarse fuera de to-
da gestión de desatado caciquismo y
a interpretar leal y noblemente la le-
tra y el espíritu de la ley.

El escrito termina diciendo: «No
queda otro recurso que acudir al Tri-
bunal Supremo contra el gobernador
civil de la provincia y pedir cuentas
al Gobierno para que explique estos
desmanes.»—(Febus.)

La lucha contra el fascismo

El vapor "Trapani" aban-
dona el puerto ante la ne-
gativa de los obreros a des-

cargarle
IBIZA, 25.—Durante el día de hoy

persistieton los camaradas del puerto
en su, actitud con respecto al vapor
italiano «Trapani». Ante la negativa
de los trabajadores a proceder a des-
cargarle, en las últimas horas de la
tarde abandonó el puerto.

El triunfo de los trebajaderes en
esta lucha antifascista está siendo-co-
men tadísimos— (Diana.)

Yo discrepo

Periodistas y Agen-
tes comerciales

Hemos demostrado, en reciente ar-
tículo sobre el nema que nos ocupa,
que el locaut 'declarado por La Aso-
ciación Gremial de Criadores y Ex-
portadores de Vine de Jerez de la
'Frontera lo ha sido sin dar cumpli-
miento a da ley de Orden público, in-
curriendo con ello, los directivos de la
Asociación, aso sólo en las sanciones
previstas por dicha ley, sino también
en las que previene el , artículo 39 de
la de Asociaciones profesionales

'
 de

suspensión del funcionamiento de la
Sociedad, pues no puede negarse, vis-
tas las consecuencias del 'tal locáut,
la gravedad y trascendencia de gas
transgresiones cometidas por aquella
Asociación Grernidal.

No queda da ilegalidad concretada
en sel incumplimiento de aquella ley,
que sólo puede referirse a la forma de
declaración del docáut, sino que en-
trando en el fondo de la cuestión y a
la vista de su desarrollo, se aprecian
con toda claridad en nuestro artículo
anterior las infracciones cometidas pos.
la Patronal, no por ignorancia o des-
conocimiento de las leyes, sino evi-
denciando el deseo de promover el
conflicto, para el ,que se buscaba un
prestexto cualquiera que diese lugar
a su iniciación.

No otra cosa demuestra . su conduc-
ta en la declaración del locaut por la
Junta directiva y el hecho de eludir
la intervención del Jurado, que hubie-
se logrado la solución justa y adecua-
da ; conducta n que sedo rectificaron
obligadamente tras la intervención del
auxiliar de ta Delegación de Trabajo,
que declaró ilegal el cierre de las bo-
degas, pero sin ,que cuando nueva-
mente se insistió en declarar el loc.áut
Se hubiesen agotado, como era perti-
nente, los procedimientos conciliato-
rios que la ley (establece para el ejer-
cicio del derecho que, consecuente y
legalmente, les hubiese asistido. No
otra cosa, tampoco, demuestra el des-
pido de los obreros arrumbadores de
la Casa Blázquez, sin cumplir el ar-
tículo 21 de las Bases de trabajo en
vigor.

los hechos son terminantes. Ladle
galidad, manifiesta. Y he aquí de apli-
cación la doctrina sustentada por el
ministerio de Trabajo en su resolu-
ción de 10 de febrero de 1932, de que
tanto uso se viene haciendo cuando
de movimientes obreros se trata. Tal
resolución viene en concreto a decir
que, derivándose derechos del contra-
to de trabajo y concediendo también
la legislación los derechos de huelga
y locáut, reglamentados del modo que
la ley respectiva desenvuelve, la co-
lisión de ambos derechos ha de re-
solverse atendiendo al modo como se
ejercite el derecho de huelga o lo-
cáut; es decir, y con toda sencillez,
que si al cierre de las bodegas de Je-
rez se hubiese llegado cumpliendo to-
dos los trámites legales y tras el ego-
tamiento de los procedimientos con-
ciliatorios, no habría reclamación al-
guna que hacer a la Asociación gre-
mial y, por tanto, a sus componen-
tes, que habrían hecho uso legal del
derecho de locaut; pero como este
derecho ha sido utilizado indebida-
mente, contraviniendo las leyes que
lo regulan y omitiendo a su tiempo
las intervenciones legales que fijan
las medidas de conciliación y arbi-
traje, hay que diputar. deabusivo su
ejercicio y declarar injusto el despi-
do de los obreros a consecuencia del
cierre de las bodegas, obreros que,
conforme determina el artículo 93 de
la ley sobre Contrato de trabajo, ten-
drán el derecho de obligar a los pa-
tronos al cumplimiento de su contra-
to: con abono de los jornales perdidas
e indemnización de los perjuicios que
les hayan sido causados.,

Es un derecho del que deben ha-
cer uso los obreros arrumbadores,
planteando—sin perjuicio de otras re-
soluciones—las demandas respectivas
ante el Jurado mixto de Industrias
vinícolas (Sección de Arrumbadores)
de Jerez de la Frontera, organismo
éste que se verá obligado a fallar con-
forme a lo demandado, sin que, caso
de que se interpongan recursos de
alzada contra las sentencias, exista
el temor de una resolución distinta
del Consejo de Trabajo, pues éste, en
justicia, y en virtud de las actuacio-
nes seguidas, se limitará a confirmar
las resoluciones del Jurado.

* * *
Habría que motejar de gracioso, si

no resultase irónico y sarcástico, el
hecho de que por el delegado provin-
cial de Trabajo se hayan considerado
anuladas las bases y contratos de tra-
bajo que regulaban el de los obreros
de la capital gaditana, declarados en
huelga por solidaridad con sus com-
pañeros de Jerez. De dónde habrá
sacado «el activo, diligente y enten-
dido» delegado de Trabajo señor Cas-
tro de la Torre la disposición que le
autorice a disponer tamaña monstruo-
sidad? ¿Dónde su pretendida impar-
cialidad, su interpretación de las leyes,
ajustándose al espíritu justiciero que
las anima ? Algo falta en la Delega-
ción de Trabajo de Cádiz, señor Cas-
tro de la Torre.

Ya, ya sabemos que en su fuero
interno abomina de la imposición gu-
bernativa, que a tan gran dislate le
ha llevado. Pero las organizaciones
obreras de la provincia gaditana no
pueden permitir por más tiempo el
equívoco que viene mantenienne se-
ñor Castro de la Torre, de que las
medidas persecutorias contra aquéllas
se deben al pando lerruxista, que las
impone, con desprecio del respeto que
debe a la Delegación y abusando de
su gran influencia política y acerca-

Láminas e Insignias
socialistas

Ptas.

Cuadro de Marx, tamaño apro-

Insignias del Partido Socialis-
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miento y tuteo a los altos magnates
que vienen desgobernando al país. No
se puede seguir a los dos paños. O
con Dios o con el diablo. Es decir,
por nosotros, ni con el uno ni con
el otro. Cumpla su deber, si puede,
que ya es bastante. Pero no venda su
conciencia, su prestigio, si aún le que-
da, por un plato de lentejas.

Y advierta que estamos atentos
la clase de labor que se realiza en la
Delegación de Trabajo. Y que dere-
mos cuenta públicamente de ella, sin
preocuparnos de las consecuencias que
su conducta pueda acarrear. NI del
ridículo en que pueda incurrir. Para
que no quede oculta su sapiencia so-
cial, que, según: cuerda, con su gra..
cejo habitual, a quien quiere oírle el
cínico y desvergonzado Fermín Aran.
da, le llevó a declaret incursas en la
ley de Términos municipales las la.
bares de arrumbación en las bodegas
del citado, con el despido inmediato
de los obreros sanluqueños que tra-
bajaban en aquéllas. Disposición que
rima con la que comentamos de anu-
lación de las bases y contratos de tra-
bajo. Definitivo, irónico y sarcástico,
¡ Bien por los delegados de Trabaje
más o menos eufóricos e interinos E

O. Z. Z.
'Algeciras, 24-9-1934,
	 -----ee	

En Inglaterra

Se dan por fracasadas las
negociaciones entre propie-
tarios y mineros del País

de Gales
LONDRES, 25.—Han fracasado

las negociaciones entre los propieta.
dos de las minas de carbón del Sur de
Gales y los mineros. Según noticias
fidedignas, se teme que el lunes empe-
zará la huelga si no se prolongan
los contratos con los mineros, que
expiran el e de octubre.—(United
Press.)

En el Uruguay
—

Se quiere imponer un voto
de censura al ministro de la

Gobernación
MONTEVIDEO, 25.—La Cámara

de Diputados ha aprobado la petición
para que se reúna le Asamblea gene-
ral legislativa con el fin de discutir
un voto de censura contra el minis-
tro del Interior, doctor Bemichelli.—
(United Press.)

El supuesto asesino de Prince

El detenido será some-
tido a un nuevo inte-

rrogatorio
BARCELONA, 25. — En la Dele-

gación de Policía del Estado central
estuvieron hoy el cónsul de Francia
y un inspector de la policía francesa,
interesándose por la llegada del indi-
viduo que se presentó espontáneamen-
te a las autoridades españolas del Va.
Ile de Arán declarándose autor de la
muerte del magistrado francés rnon-
sieur Prince.

Se les dijo que nada se sabía, por-
que ni siquiera se habían recibido de
Lérida, en cuya Delegación se encuen-
tra el detenido, noticias sobre su ea.
lida de dicha capital. El inspector
francés trae un «dossier» completo de
todo lo relativo al asesinato del ma-
gistrado, y se tiene la impresión de
que en el primer interrogatorio a que
sea sometido el detenido quedará pro-
bada su culpabilidad o eu impostura,
(Febus.)

La Caja Postal de
Ahorros

Se pone en conocimiento de los ti-
tulares de la Caja Postal de Ahorros
y del público en general que, dada la
aceptación y desarrollo adquirido por
el servicio de tarde implantado en le
Sección provincial (Palacio de Comu-
nicaciones), éste se hará en su totali-
dad, sin restricción alguna, a partir
del día i del próximo mes de octu-
bre, siendo, por tanto, el horario de
servicio de esta Sección de nueve de
la mañana a una de la tarde y de cin-
co a siete, los días laborables, y de
nueve a doce de la mañana los do-
mingos.

El respeto a la autonomía mu,
nicipal

LA VISTA DEL RECURSO CONTRA MERRY DEL VAL

Una afirmacion  sensacional
del compañero Rufilanchas

vantes a las doce de la mañana del
día io de junio, cuando Merry y Mi-
guel Primo de Rivera, que tenía la
camisa desgarrada, •J01110 de haber
sostenido alguna reyerta, regresaban de
los sucesos de El Pardo.

El procesado no supo dar nunca ex-
plicación sobre los impactos, y por ello
habrá podido resultar muy favorable
para Merry del Val la decisión del
juez suplente, que terminó apresura-
damente el sumario; pero no es jus-
ta. Contra ella protestó en momento
oportuno nuestro camarada Rufilan-
cha,s.

En segundo termino, se funda el ne
curso en que el Tribunal de urgen-
cia no accedió a practicar una recons-
titución de los hechos en la calle de
Eloy Gonzalo, con intervención de las
víctimas y testigos presenciales, y es-
tando ocupado el coche de Merry por
éste, por Pilar y por Miguel Primo
de Rivera. Las declaraciones del cho-
fer Iglesias, a quien despidió la fa-
milia (Primo de Rivera por negarse
a «cazar» excursionistas, llevan a la
convicción de que en el suceso de la
calle de .Eloy Gonzalo, no sólo inter-
vino el automóvil de Merry del Val,
inconfurrelible porque tiene un UNO
de níquel sobre el radiador y dos fa-
ros pilotos en la matrícula trasera,
sino que dentro del coche se hallaban
das dos personas aludidas. La Audien-
cia rechazó este medio de prueba, que
fué reproducido en el juicio oral, y
por ello ha de prosperar ahora el re-
curso de casación contra la sentencia
dictada.

Existen, además, nuevas pruebas
que ponen de relieve la culpabilidad
de Merry : no hace mucho, un parien-
te directo del procesado injustamen-

BURGOS, 25. —A petición del fis-
cal de esta territorial, el Tribunal de-
cretó a medianoche la libertad del al-
calde y 3o concejales del Ayuntamien-
to de Bilbao que se hallaban en esta
cárcel con motivo de dos incidentes ya
conocidos. Todos han quedado en pri-
sión atenuada. Se cree que la vista se
celebrará en los últimos días de
presente semana. Los detenidos reci-
ben infinidad ,de-telegrarnas y <visitas.
(Febus.)

BILBAO, 25. — El gobernador civil
manifestó a los periodistas que ha-
bían sido puestos en libertad los con-
cejales del Ayuntamiento de Bilbao.
Agregó que el presidente de da Au-
diencia de Burgos le comunicaba por
telégrafo que había sido decretada la
prisión atenuada de los procesados.

Agregó el señor Velarde que queda-
ban bajo la vigilancia de la autoridad
gubernativa, pero que podían dedicar-
se a sus ocupaciones habituales.

Esta noche, de siete y media a ocho,
llegarán a Bilbao ; pero el gobernador
advirtió que se prohibía terminante-
mente la formación de grupos, para
recibirlos, en las carreteras y en las
calles. — (Febles.)
Salen de Burgos, con dirección a Bil-
bao, el señor Ercoreca y sus compa-

ñeros.

Una protesta de los concejales de
Zumaya.

SAN SEBASTIAN, 25. — Los con-
cejales dimitidos de Zumaya se han
lamentado ante el gobernador de ha-
ber sido procesados sin otro motivo
que el de salir en defensa de los in-
tereses de su país y de los postulados
de la República.

El gobernador ha dicho a los perio-
distas que también lamentaba mucho
esta incidencia, pero que el abandono
de los cargos que dichos concejales
ostentaban constituye un delito, según
estima el juez. — (Febus.)
La fuerza pública dispara, sin previo
aviso, contra la muchedumbre pacifica.

BILBAO, 25. — Al saber que habían
sido puestos en libertad en Burgos los
concejales del Ayuntamiento de Bil-
bao, surgió la idea de salir en auto-
móviles a la carretera para recibirlos
y entrar con ellos en la población for-
mando una caravana. El gobernador
había dispuesto que no se formaran
grupos ni -en las carreteras ni en las
calles de la capital. Horas antes de
la señalada para llegar a Bilbao los
viajeros, que habían alquilado un au-
tobús, comenzaron las precauciones y
salieron por las carreteras motos con
guardia civil y camiones con guardias
de asalto. A los Altos, de Miraflores
marcharon miles de personas con ob-
jeto do presenciar la entrada de los
concejales en Bilbao. Allí corrió la
voz de que por orden gubernativa los
excarcelados entrarían por Desisto.

En el Arenal se formaron grupos
quo circulaban pacíficamente entre los
guardias de seguridad, sin que se co-
mentara en voz alta el hecho que mo-
tivaba su presencia en aquel lugar.
A las ocho llegó una camioneta de
guardias de asalto, y sin que ocurrie-
ra el menor incidente, loa_ guardias

Del pleito vasco

Son puestos en libertad los concejales bil-
baínos encarcelados en Burgos y quedan

sujetos a prisión atenuada
Se cree que la vista se verificará a últimos de la

presente semana

Un día y otro desde que apareció
en la prensa La disposición del minis-
tro de Obras públicas, señor Guerra
del Río, concediendo a los periodistas
una rebaja del 6o por ioo sobre las
tarifas ordinarias de los ferrocarriles,
abrigué el temor que fuese por los
agentes comerciales comentaua esta
disposición en el sentido de recabar
la extensión hasta ellos de dicha me-
jora.

ya se tranquilizaba mi ánimo,
cuando un artículo aparecido en EL
SOCIALISTA del viernes día 21 con-
firma mi temor y me obliga a inter--
venir en el asunto, ya que se requiere
veladamente la intervención de los' Co-
legios de Agentes Comerciales, sin que
se tenga por parte del firmante de
dicho artículo en cuenta que son pre-
cisamente estos Colegios—en caso de
que esta petición fuese justa, por su
significación—los organismos menos
a propósito para terciar en esta con-
tienda, pues, de contextura cininenre-
mente retrógrada, lo único que 'es ha
interesado eiempre es que txistiesea
castas, sin que ni una sola vez hayan
podido resolver-Preeisamente Por ec
serlo—ningún problema eminentemen-
te de clase; pero es que la mejora
habría de habetse conseguido en be-
neficio de los agentes del 'ibro de no-
tas, y seguiría protestando canea s!la,
porque además de ser abusiva, ;a que
iría en beneficio de un número reciu-
cido de ciudadanos, en perjuicio de
los más, creo sinceramente que no es
ésta la forma ni el camino a seguir
para que los auténticos agentes ea.
merciates procuren la obtención de rei-
vindicaciones morales o econórn.cas;,
pleque para conseguir éstas deben sa-
ber que tienen creada una organiza-
ción de lucha eminentereeete de dase,
que es la Federación Española de Co-
misionistas y Viajantes, deetro de la
Unión General de Trabajadores, y Tse
se han creado en Mádsid, Zaragoza,
Valencia, Salamanca, Talavera, Se-
villa y otras ciudades—un poco lenta-
men e, es cierto—Secciones sic pendien.
tes de dicha Federación, y que ellas,
por ser profesionales de claSee allí
donde nacen van consiguiendo crear
organismos donde pueden y deben'
afrontarse estas cuestionesa no ya que
un agente comercial obtenga billetes
del ferrocarril más barates que el
resto de los ciudadanos, no, porque
eso, igual que en el caso dé los pe-
riodistas, la mayoría de las veces be-
neficia a las Empresas; en este caso,
casi siempre beneficiaría a Tos jefes,
ya que la mayoría de los agentes co-
merciales viajan con unas dietasey bi-
llete del ferrocarril en una clase de-
terminada ; pero es que, aun cuando
beneficiase al agente comercial, por-
que éste viaje a la comisión, esto es
precisamente lo que debe desapare-
cer, y para ello no existe. otro camino
sino el de robustecer los organismos
creados dentro de la Unión General

-

El alcalde de Cuenca
envía telegramas de
protesta al ministro
y al director de Segu-

ridad
CUENCA, 25. — El alcalde ha cur-

sado el siguiente telegrama al mines-
tiro de la Gobernación s

«Pongo en su elevado conocimiento
que anoche, cuando me dirigía a pre-
sidir (la sesión de este Ayuntamiento,
ya dentro del edificio, fuí cacheado px
un agente de policía. Respetuosamea.
te, en mi nombre y en el del elemen-
to republicano que compone el Ayun-
tamiento, protestamos contra la de-
signación del delegado gubernativo
para presidir la sesión, mermando la
autonomía municipal. Le saluda aten.
temente, García Ramos, alcalde.»

También ha dirigido otro al direc-
tor general de Seguridad, en los si-
guientes términos :

«Pongo en su conocimiento que ano-
'Che, cuando me dirigía a presidir lb
sesión municipal, ya dentro del edifi-

1,25 cio, fuí cacheado por un egente de pe.
Ilcía, que desconoció mi autoridad y
el lugar en que me encontraba. Pro-
testo respetuosamente contrá tal he-
cho, confiando que adoptará las deter-
minaciones que procedan.),

El conflicto se discute apasionada-
mente, y ha sido ¡mese° en conoci-
miento del Comité ejecutivo nacional
de Izquierda republicana.--(Febuse
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Tafailla. -- Rec. por L. eletleefet in.,
te eerherfides de lá Aer. Set.

' •
il,So.

Cartagena.. ksd. por L., Yergas
entre once lectores de EL SOCIALIS-
TA, telele prtgah aunque nes le reci-
ban, ro.

Denia. e-Ree. por la Agrup. Soc.:
100. Oe'Albafillele y Poonea, lb; Soc.
the Oficie. Varios, 5; Agrup, Sako f 25.btal, 40.

Itateeleha. =.,. kaai entre log.1401111.
fletas. Rairkm, Cunea, Catee Miataioa,
ettetta y ,Candebstia,, 16.3or ....	 .,

Cieza. - L. CRSMez (su donativo)
11181 paquetes -dtmuneittelus y re, -red:
bidoe que siernpru paga, 7. Total, 3a.

León. - Rec. per Mg Miele* en tet
acto sindical dé la Industria Hote/ere
el 21 de agosto, 25.

Citelaii Rodrigerse-Rse. por j. -Yi.
tente : f. Dornftyties, 0,S0; V. Ohn-
zález, i ; E. le6p12, t t F. Martín, betel
S. edliC011, o 501 I.. Cebé°, te, ; P,
Santos, i ; . Martín, 1; j. leen-
te, 1; S. Baz, o,so. Total,

Villanueva de la Setena.-Ree por
la Agrup. Sor, y Rodio cOrnimista
( in¡ tod 4 jos, tatitidadla-quc flauftko
en la relación, por ese-, .1.~ 502
pata, «Muiede Obrero») ; & olivares,

)..../.. .. l.,, .......

wra.Wal

Página es

depertés

Jesús de la Cruz ganó la III Vuelta
al Retiro

0 .50 ; 11_, 0. 1/411	 eeeel.._Lozano,
i ; J. hurón, o,ge, 1 . c barnizó, 0125;
Fettiliná CaSatill, o,Se; J ose-a Seletara,
o i lfii -M,  1 1 j, Gil, (4;"Stl'i
umnigtr; ;tete r tivi- eithelief, eeee; Mal
ree Josefa,: MejlaS, 1; P. Guisedo,
eréos A, -finilit§, teee; r, s0gt400f,
4,00 3 II:, <4111.g fiRdr-09.13 .1 11 . • LdÉgtitr,
odb; R. Retiro, e, 3o1 A. Barrante,
00; 1 Á.- isWando, t ; P. Claree,
Os I .. M...Mütket,..a00; M.,---Uerteles,
0,50; lel, Mejfas oete; j. Príns .i ele);
p,  s, e j, E y',11,tirga4.9,0i:j0 , MI'jlas, 2 kt 41 Ganeálee, , telt I Lyefeete-
2C9 /9 . ; ' II laists11. Ihát11, ,kilálid Ale
Ñail.	 ei teee 4ettritteli III 941, 0,4;
j'Osé tia Jli

orrs
llenett 03101	 Jellétsee,

d ot	 Çdigth eget titenie Me.
hi (11.0)41 4, (41-HL thor _vii
eselzettite IJ Áha 119íes, 31, ,2$ ; loas
Élseteitlaiti Wehides . e , Paha, el let.

0 0 ,i. Tálbialo 4.131 te, .elrijete,
00; )1 1.41

ee
61deg, mei-1i 1Ileelgu,

(1111 1 m.„u teeelite, Oiáll ; lis Nietos,

é
° ,70,I. J.1,1,1,1, Vhggi	 •;...$1010S, 0,3e;

. Plabal00, sb 2 PI Ntleees Oteei-A,
atiak esag; F., -1, ,e,fel P. elett,

cala 4 - , Á otriedice  Pifie.
,fJi..eráli 19-Pts .. % D . .11II t .; 11spath

.195. Ir ..i ka., , . 1614110, 030 izt., teleees•

Atehia f?eteetio, „i y, 

lj9i$01. Un ,,plotlete! ti . o, d;,jotictiltiao
ReYV1; 0013 Melle á Pene,. seeet
n T., Teletio,,t ;.; 0,

tjaf, Olí. IMS LiiG1010,; 00; T. ke.
1110,, bit& 1 S , Peteee, 01,0L 4 C114
Sil oteeet As ell _relrahl,. 114-•

4 4$‘41/19i.• 1 i: P ?I OP1 4- AMI=
" '1111,114145." !PO i . A ' -ele .,geteetiet
4 1, Atiflatia, e mete,' ede; B.

-f4e, ,o lo . . >Sánchez, y, o P.
. , fiel, 0,401 ,. lethirgee l 04; . ?ere
iiiitelei, teee' A. Meieige, chee I jebite
riiri5.-.¿jt+i.l. M. Chrol1S0, 00; A
Deiheed, iii yl Ottailtsi , 11,0 4 .A.
G11.412 /1411	 -90:11i4 44e..elholl
151111" il , t ei.; i';' , Gers1a, kl

tieeetteee„eo 1 .,:_eit Ashrete Osjii-;

le

.1-tiii 01 iiii e_. 107.'11;-,.4.1 Ceitsete
-	 tiell ,0•1 )-7.ttwootil 011, 0,403.
: ittid4 .-00' _6,,¡6i -Indk 0i4 i.

o, 0- 0;4 i,.1];., 110 '#;#431,.A. Cee
betiiiii, t.,,ga l P. tio§álii, I ; Oti Ilifi-
patikarfte, djd: : . .alletdee: j 1111
simpatiobt0-1 II .• R 11#4 dl t ' kej-/and; 0;go; 15.,:OTIzitio, u,1$ ,' .•O.
driguez,, 0,01, : barga,	 5:, •
Mkiebadoi trWt i Corrallaa,.0,10i

o tt0t.- .0ddl. . AtPrUk lidi ' .
rt llfh¿ 0;» , ' .: Hetrent. 'II' P: li-t'Oh», '11 L11:1- IlMéner; ,.,e; :Una , a 1 Ift-

patllantl -'2 i a: rl'eliftiiÁ': d-
likidtgo:t * A,‘"V„ k., i 1 idr,
hit,. 040 l .: if j q0fittllai 0;mhjitti-

t eto Alá; A. •.# e.ker; 6.40. f "; . 5 A	 x
Tdtal; 1/4.	 „:.•_,	 -
- ' Alsagutt, ..--- Re, o' fa Juti. MfiC.:

dottia, 'n,go; J. Clettedlee, 0,50;
e dileOlt, 6, ete P. Pelo, 0,21; V.
dflóllitl; -E'Mj 13. tif-f/k- l'O ; R.

Chiili/O; é ,W1 Á: Larrae0; 0:40: P,
Olerte, 4; F. Aft1412, O,Silt A. Per.
'ffittltioe, teee: Mi Girside, á,gf á; O.
tledleits, ti o:- 11. Retarte; t,ag; X.

filiX., 0;01 , Ciárt tele e - L' . Mar.,
tire d,rele :::_Abei-to ttl i- u,a3¡ te -Ai-
rfar, o,gol . .W • Ud 11 .;0;50 : -}1,. • Fifr,
lietide2, 11,21 ,1 ..Celay eh- ;le- X.,
Ilheli, Pffille 1 erOle -- regiloin)
R.- Mortilltri 4,0: reeentgileeetetel
12, Puente, ;1404 Mí: iViet&I, oetet_is
Usa, .se . Antl, Jeiethese I ja • liad!,
o,e5; 51. epez, co,so • E'. Gmbeter ti,
Perdí-Mea irt&tre 1; Learereetelot
P. Oditedee- e e /tri, • flete, t1,01' A.
Itsistw, fi p- o . letteettett, t t A g. Dee
epechea, t; A. Ortedtt, li Thttli; ite14.
- -11ernani, te- Met, an át Med. Obre-
ere Metaidegietet 1, Marfa del Peat-tú,
Ojo) C, Gor0Stkii, d,guj 14. tiorespé,
Mut J . M, 1-e y tel.; M. Leper,
-ojo; in, eubelditte,seess;, ittánio,

-Oh; le Telenno, o,go4 .. .. Gotosos.

Ofeál L • láálittie si,4 t.,. i,.Larailtil
• nig*, • 1; Arbillás. tha#,V i #Ándhell,

041; • Ittfre0, thol I C 7i. .CO111.11141;
400; 4. dedo, teeee L . Cerrete,
teeet II. ()albees. 0441 N: ktde. teei 1
te, (»edil«. tele, P. Oetuiáler, 0,01
E, Sandinetisa, 0,4ol E, _Breo, sheet
P., Eterneedez, t4kg t, .11. .13erolte. alba;
AB tilatee9 , 0,3b; _Mg. ' Mlifittei Miel -
84 .Artneri~, 0,10,1 G.: baquía,
14 liagaritay. oolg j j. Vi of# 0#24 ;
Sktmeoll 1 e.eh t J.. feittietee 4 .teret	 i
Lizelettetine.tele ; ,A,;;Arfeyago, o,zu,;
Js, Villar,: o;11 ,g; ,lál Rtdesia, osjo; A.
ea:fletar doto ;..to,Qorospe k 0,4e t .I.'
M, Aieleile ee t, 045; P. I,. lethAndeS,

i • u9r011110 d' O 1. 1. kuiz, elso¡Vilk
»- ulat .,iot ' -slasvihát 0i4aLI,

Gin" ts#30 i ,13.. es.won. ti,h0 k al, u0-
rospé, o,soj 0 : galilé, 41,4/ jj hlot_
*e oetee..E, 004.14. 00) , i bioéÉ,
t	 i'P. Conzáloes.h•Sof Totkl., 4401

Metifelee, e-- Rete ¡set 114, PálACIO4
en 1.111a pela, de emieee del éall kdk"I
Trbpezám

t:
1,, t'Oled-Del el , P, Neje,

e l F. Talsatee, i e A. toiát_4 1; A. (2stie
el, í 1 1,,.. Vdequerl, i j ' ese •Veaselett,
1,; I, Alnnld, di j, %árele, 11 M. td.
04,-4 ; 	 San slyew#14;; 1 ditiarada

.„ j fi, gátbliOto, 2 j i j Vilá,
i), D. .01!0'111 1011 41,.'çriápO, 1,14.«;
Gklidiai Mie, TOitil 1,9,W. -

Salardu, - kee. per D. 13tirehre:
fytt Moyia ',i j , 1lit:J.0, t ; P. MI,

2
t ; k..fletrieheel F._ efillarfj - i ; .

elefit lote; re 'D.' Borefiet, 2; .
ffileei 'I I -Toral, g, .

-Padtithtr--z-ftec. en- la (*cal( eit-el
Frente eniee de-presos soriáes (ini-
titti O lee -eatitielades « eletileittese por
SIt.ill ee por me paro ithitiritili Obre.
ros) i J. etespb,..6,0; A. Mit:elote
6,10 i A. Bejáterhie Mei A, Moreno
~elle teet4; Ji Mindere teje; A.
Meterlo Ribera,. e3et , je teetteelee,
o,loit ie. Fornández,-eattl .1.9iftneheZ,
o,g5; Yt, Vargásh-oi» Lid, ~Mete
odo; M, Agt11111,. e,ecte T4 110dttguez,
eelo; e. iStmehee, 0.0tot P-,ikkii/á,
tejo } U I Gotrina, &Mol .A., tetado,
teeet G. •Vaitee ceso; Ve Serithee,
dan; M. C.Itterterer, e3,)43; F. Lavada,
tejo; Oe Salamanca. te8e; 11. Be-
cerra, .1,no; j, j Aítiador, o,f4; .L.I
Santiago, ().(3), f. -,kietnándel ., 0110;
J. Varee, 104401; . , _1(40:01, reeee. II.
Sánchez, lepe, , -Carnees. teeter A.
Márqtizari, ttellee.D. Cacloberoteel
A,.Viliat, ..1.1.111 .D.ifil f. hible,t, le MÉ-
gfa,, e,go vii Ce-04mM 1 J „, ... Chotee°,
01021 1, totteJon, a.6,4;,. w, Get,110,
0.63,1 td, .kaJa„ol6o1J,m. C1P/14101110. ,145; 1... Chaparisa,010;41£ Barrera;
0,4o; , StrIttidal . et- eVideelse
0,6ot e Viciarte, o, ; A, GoOzálee,
0,60 . arfa 'Ciniearro, 0,6b ; A. Cal-
Stia, 0,6o; M. Rojo, o.6o ; María tul.
sa Díaz, o,6o; Ana Vicente Retrete,
9,601 Ildrharth Madá, o.abl ' t.. TV.,
hado,- ci,70; -S. RbdtiattC2, (3,4,t9; 19:
Oliere ce6e; I. Villená, obel A. &te
teeteez, *ele; P. Delgado, oftlos A.
Rodríguez, ce6o; P. Cuello, ci,5o; A.
Turbe°, (es(); R. L)elgado, r ; E. Bae.
ná, (1,7o; J. Prieto. o 60; J. Sauce,

I

.€1ó, doet •'tel', Vtilarte, e f.o í F.
Pera, U/*); M. :birrete, e. Ise I V. G str-
cía, 0,6o ; F, b'enclied, o,60; j, Vara,
o,6o; j. M. Sánclied, cr,6e; S. Laxa.

,It #,I0 1 yl ttudttgliee, d,gg l j. leo
calgiseet t5,419; M, adié, ci i§§t J. Sáh.
chez, tete; 1\1,Mlitifti, o,29; R. Cas-
ete, (1) 10; M. Pefinio, a,b4j P. Peña-
to, al 1t41 10A. Ceeder-o. n,64 I k, ton-
thillol LO ,• L, Tefeee. deets: M, are
ga, o,6o; Je Pórtela, 0,6o; L. López,
it)ti. ,N1 Peteeee 0~e/1...t'elite miau ;
: etatflea, 0,6a; B. Karnos, 0,(.$); .A.
‘idunclut, 6,7o; J, Santos., o,óci; A.

Restrolle ,, sebo; 13. García, .3,6o; el.
eiertee)set, 0,6o; A. Lavado, o,6o; J.
Génne± t. o,6c); M. Alvarez, o,6o; F.
1:letales§ beso; j. Sánchee, i,b0; M.
Puel-le, o,udj Itl, kenrígueA, 0,0o; J.

Vallfle15, cl,:10; R. García, 6,6o; M.
Roque, ceese;. Murillo, ce6o; J. Ro-t
~fel te6111; . Rodriguez, ei,eu; T.
thltfelleethoe . Berreilo; tr;no ., B. Ve.
larde, 1'3,90 ; M, Remeto, o,6o; t,. Do-
noso, tie6o; J. Trejej 13,00; A, ko-
Enci-e, ski; (4: -C iati@dta, ehéo: P. La-
renzo, 0,6o; Pura Loretteo, o,6o; Ma-
rte lues, tá,gin; j ,,,A, Beltnátt, 0,3o;
R.	 orette, e,sit las Sahabria, G.,30;

t
. Vaquera, o i jo,t, , Rarragán, *,•»;
, Oree, et3es >1 Molino, 0,3o; 1,
ers,.hdo 1 ,i, Rii'diliel. seer); J. Mu,

ello, o,6e; A. eehchers o,6o; C. Mon-
tetó, o,o; M. RodrílUez, o,613; A.
Ceditie, eeed e j. Exp sito, ei,7ó; D.
bodoy, n,no; e. Celere, e,60; P Cha-
Morro, 0,71; -1. Cerellle, 0,60; .j, De-
Ile,o,,ó . r. Iterettre, t ; 51. R. bine
6,26; 1... ' 54AhClie2 1, 0,3n; 1111 descosió-
Mb", t1,1á. Totttl, Md,30. MItad de este
Otee siete.
- Setittletiele -e, kee. por la Agrupa-
ción Socialista; Le Comptoir, 15,50;
e. d6ft2MPÉ, tdd; hl Sen Erneterlo,
et Primitive Herrete, t,2y; Andrá-
ea, 11 L. Marttne2, n,3o; M. Leiza,
f 1 N. 'Staitiego S., -telt.; M. Cesta,
e; 15 . Aldama, i; A. Pére2, o,25,.• k.
edite; fi,kleij Piltre Óriá, o,lo; Con-
d'efe Venales; .5,go; P. Díez P., 2,5o;

3

Petra Pando, et,Stil PlIer Orla, o,10;
. fiterteetlelti, ti4e; J. Granados, t

anmer,-r. 'retal, 19,3ó.
il seriela.- Rec. 2or A. Senthee:

A, Elettteraa; e teo . Ce Alcáfisa, 1; A.
S. Záriett, l ieet; 1 Durán, 0,50 ; L.
Iteres, b,gb. Tent ; 7.

»litigo"). - Un gtlipa altetanre de
(Arete" t.

Clieleti leted. - Uti• efillade de la
Akeledelets, 7.

deeelefill. - Ree. phr jlte	 . tbieto en-
tré 1,,arks-s cánittrádá§, tg
.. NOM leedrige.--A. M. Casede, t.
..e-Cárteelerte. -. Ree. pet le. Roca-en.
l'ir afiliadas'. y'slubattiarites pertene-len(es o la Ellipte§li de electriieídad

nieti"Eléttlitta, 44,4g,
Álgeclnia.L.-. Itea, pEii- la Agrupácien

MeeláliSte.(id defiendas a ee codean.
té14.4 .0,Xt .Lbgto	 :-- 11. Ajefell, i.
' Tcirrelegefie - Rlie, por R. Mar-
tínez: F. dé la Fleíil, 4; A. Sáez, 4;
R. Mal-lit-11Z; 4, 'l'otee 12.

Palrná de Mellefee. - Agrup. Soc.,
go pesetas,

Total general, la.893,15 pesetas.
* * *

Lás empatas en obras y talleres per-
tleularrnente, temo asimismo en tes
organizaciones, son la baso de las
°entidades regulares, medio de hacer
(renté á I» allOtfittai pérdidas Quo la
taeogIdi duma hed origina, y se de,
ben eittebletter ten eereeter permanen-
te, encargándose de ellas un cornee-
ñerte que Iteré IS teMette a te Adrrils
Ristráditen, t'atenía, 20.

¡fide de multas, 18,000 pesetas, o-
manidas!

Ccirliara -Oficial del
_libro de Madrid

Oenetilite.
La Cámara (-Mitad del Libro saca

a.ceneueso la plaza de oficial prime-
441001411d, >are ellicitar la atad,

dentro de las beses gess están de ma-
nifiesto en stt -dOtftleille social, San
Seblistblin f 1 ->adffeltittt instarle...1M has-
ta el día eie	 cabila*.

Fomento de las
Artes

st Socieded ede cultura Ovular,
itSsiditcle en 114/, Ineugurare el curso
lel4se5 el día 8 de ectubre ipróltimo.

En el plan tie estudies de este otee
intfeduelde álgunes modl.

fieneiudes, eneárttinadas a une mayor
efitplitud y entoela de las enseflanzas.

Dicho piran de estedlos comprende
las matterriast siguientes

Enseñanza priMaria ; Cultura le
-ne-al para tidultos ; eleamática y or-

tografía ; Aritmética, Algebra, Geo-
metría y Trigonometría ; Idiomas)
frene», alemán, l'Uso y espe.
rento t elecianogeatie y Teaulgrafilii
CáritaIllidad, Yettedutfa de libros' y
CilletilbS ttlettalbtlies ; Labores, Corte
y Cerifección • Piano, Solfeo, Viene
kentetilit y :afibirelldión ; Dibujos li.
fieffi, topográfico, artístico y publicita,

j Cultura ffSite, cte.
Lfis pretios de la Illtafeitia 1041 /111.

Mártlentie tn&iltoe y algunas de las
Clitehahlat	 tfftttlitat.

En la Secretaría de! Fomente de los
Ar tes (Sart Larellea, numero 1 3, te l.&
ferió eiejje; de - SIL: de te tarde a nue-
ve de la noche, se faciliem Leder los
informes precisos y se bella abierta la
tnatríetthe El plano !sera 10 inscripeien
teettibitorá el tett to	 ectubre,

e * *
liegeela	 Imite directiva de ilaci-

iltat el ~so á eus clitSes re:micos
tt trábájaderes «ábrete,* ttitintiales, In-
tel#Itikalts y @ftipiliktidei Modestos), he
essittletichtee tina cutila espeeial	 i,So
pesetes inenStiales pata	 álleades a

tettkal Mediente
el pagó 4 dicha chola, les nueves aso.
elido§ tete:heti 104 desechos de los de-
rrtás liados del Pomeoito	 las Artes,
entre ida cuáles rigure corno ptittlot,
diele	 tie podee suelte titatheulab

lab 4liver§m§ esIglieturas pará
para §tis familiares 14154tá dos perttrlats
qUe, ailti neo leee-tenecteticle á su faml.

deati peesentaties y gera.ntidas por
el ts0Cle eh las condklottes que fija el

áthelikt.
O* 4

Couto Otelvpíttqlhento do la labor a
mies milete ti plan de estudios ex-
rollato, la birectiva loe propone orga-
nizar; en :Una obre 4de eittensión cul-
turel, Iterties cursiliel y conferen-
elee eeeelftes las sigulentes materias
1-eieteree Uttiversal, Historia del mo-
vareetee übeteo leternecional y espa-
ÑOl, teorice-ele politice. Estadística,
~elle económica universal y de
EsPetea.

Se teilatierne propósIto de la Diree.
tivá teeebtet ttIncioael tetnrales y ex-
hlbicksnes cinernatognáficas, en las
cuales se recojan en lo posible los
avances 'artísticos y técnicos en aspec-
tes tan interesantes para la cultura de
la* dese, populares, sin perjui-clu do
aquellas otras manifestaciones de tipo
recreatlVo IVeiadas tnus'eales, recita.
les etc.) habituales en el l'omento de
Ilkg Artes.

la que puede par selear la elite; pefo
thS tan [Briba ésta, que no lo hubiera
eetiseguitie atart Superándose cien ee-
eei. Lo tiráfielal y foraado del asura°
Oh/Triada y es causa de Varios jeto»
tes de proteste, que cuajáis roturo,
dos al final.
PALA010 DE LA MUSI,
CA. -- «El difunto Marista-

ober; Sean».
No responde la Chita al tono de la

publielded, ni mucho menos. Coordi,
nada, redondeada, ouidadosainen te
heCha de artibe ebeje; pero nada

•

más. La gloría pestuma-base de to-
da la cinte-de un pintor que vivió
miserable no llega al espectador eon
el paretierno bastante pata bonificar
cJebenta minutos de película ni la tha.
yor parW de las cosas que eh ella 9 u-

ceditány. , es cierto, Marie DreSsler, que
está bien; muy bieh apurando un
poco. Pérñ restilta lá cinta; a pesar de

láber, demattede lenta y reearga-
da ; uta bestahte abtutitádora.-Alfro-
do Cabello.

CARtELEs
--e~seerSei

Funciones para hoy
EsPAñoL.	 (Meliá -Cibrián.) 7 y

to,45. Santa Marina (formidable
éxito). Precios populares, tarde y
noche: butaca, 2,50 pesetas.

OALORRON.-eau y ie,30, La ehu.
lapona (gran éxito).

ZA RIUE LA. - 10.30, Luna de mayo
(exiló inmehso). Butaca, 6 pesetas.

MARIA ISAIDEL.-43,4g y to,45,
Eme (risa a borbotortée; ti mayor
éeito cómico de Muñoz Seca).

VI OTO R IA. (13458.) El juevée, a
lát te,jo, estrena; ellehda las Cm,
tes de Cedie,.., de José María Pe.
máts, tornando parte Társila Criado,
Ricardo Calvo, Aliento Muñoz, 3.
Sehteulária, Vietorero y López Sils
vá. So despacha eh Centadurfe„

FLIENCARRAL.- (3a2o4.) El vier.
nee Igi todo, estreno gi mata.
tro Ilusión, de Lafeente y mesica
de Lambed y Sagi-learba. Se des-
paeha en Contaduría desde el vier.
nes,

COMIC0.- (Loteto-Chicote.) 6,45,
to,4e, Madeilefla bonita (slaite in.
mensok

ÉOLAV .-(reléfono eao2e.) (Com-
parda Mantiarn-koeese A las 10,45,
estreno del poema escénico, en
cuaantare actos, Santá Isabel de Es-

Irr
.

EAL.-6, 30, La corte de Faraón.

71e4s5,etaL.)13s 
t0C,41a5v, elLaes. t(rBucaapeta, narayuEl

santo de la !sidra. (Butacas, a 2

MARAVILLAS. - (Revistas Celia
Gámez.) A las 6,45 y 20, 45, Las
Leandraá (éxito grandioso).

MARTIN.- 6,45, Lae de Villadiego.
10,45, Peccata ~di ( éxito bort.
ba l).

CIRCO DE PRICE. - A las 6,3o y
y 10,30, grandiosas funciones de
circe, Populares: 3 pesetas butaca.
Pentlairtie día de toda la gran otte
parea y de la formidable Miss

OAPII'IiL .- Seden emitirme detde
las 1jo. kevisto PM-adietad (eh
español) V	 Misteriosa seeer X.

CIN1 MA0131b.-(relétorio ince.)
Sercleh emitirme desde lás 5 de la
tarde. Todas las loeállelacies, 1,2e
pesetali. La deliciosa opeeeta 	 y
la emperatriz	 Harvey) y

CINE PAVON.e-A lás 6115 Y 104,
Éltupetaciantes (pm- jean Morán.

Aleteado de mujeres (interesánlí-
sient t.:tan/die drathática). Buleto,
0,75 pesetas.

CINE YOLECID.-(Teleforle
A 14 6.3o y tn, 20 1 Seeelan flardna
(mitad de preCiá para las Señótás),
Ultimo día de La consentida (ge.
niel creación de Carole Lembard).

011N.T f7dvil (Steettpre
programa doble,) 6,3o, roa°, Sume
te de Marino (Jables Dona) y El
ditbresó de Grietee (Harthen
ea).

CINE DOrtÉ..s,(El elite de leal blue
nte molote-11as soñare.4.) $ y loes,
progi arrias hilen-MI-ices,

PLAYA DE MADRID,-Laborehles,
peseta. ltdlutdo bello, Autobuses;

Delo. as.

Carnet del militante
Oíreulo Sooialista del Puén.

te de ElegotKa.
Este Círculo advierte a sus afilia.

dos que te halla abierta la matrícula
para las clases de Instteccióit prima.
ria v para lel de corte y confección,
rttletlati, declarmicióa, dibujo y Mate-
rriátictis para adultos, ast carita las
de hi g os:salón primaria para adultos
de tInti U otro seltal.

Tehtbién hemos de advertir que en
este CírClila se recogen done-nos pa
fa laS stiscripeloties ablettás a favor
del camal-tele GII, dermis
cias y recagidaS de EL SOCIALIS.
TA y a favor de los competi eres pre..
sol. Para contribuir á ellág basta pa.
sor por »Crearía todas los días, de
siete de la tarde a diez de la noche.

- Los compañeros pertenecientes
al Cuadro ertístico deben ',test por
el Círculo o ensope- la oboe que ha
de representarse en breve a beredivie
de las escuelas del tillSina.

,	 Oirdino 8001allotti dit
Ciltett de EilIONIRte.

Desde hoy, día 26, basta el dist I
del eróximo mes de tnalátfte, pueden
metriculitete lag camaradas de uno u
otro sexo para el curso del Idioma
Esperanto, tudal lá g tárdes, de siete
a ocho, en la Secretaria de este Circus
/o. Para poder aprender esta lengua
se preciso las trabajadores per.
terielOart á te tona orgasiiiación obre,
re de reSisteriviá.

Obreros Constructores de

La Comiden d	 Co o paha en
t.0:101111ratje:.

conuelmiente de tallos los afiliados pie
101 Ases de ehfertnedad o defuncióh
deben «Maree a hombre de Justo
Ferriande, á la calle del Pe2, 3.11.

la Mutualidad
Obrera

CONCURSO
Se abre concurso pere proveer une

plaza de practicente numerario para
la Clíteca.

Lás bases están a disposición de
quien desee consultarlas en las Ofici.
has de La Mutualidad Obrera, Tra.
falgar, 38, todos los días laborables,
de cher de la mañana a una de la ter.
de e de cuatro a seis de lá tarde.

El plexo de admisión de solicitudes
finalizará el día 9 del próelmo mes de
octubre.

El domingo, per la Manaba, de ce-
lebró la final de la III Vuelta al Re-
tiro, que se la disputaban 92 corre-
dores clasificador el domingo antes
Hee

Era de esperar que per el Magnfli,
ce tiempo conseguido en la última
jornada, volviera a batirse el relord
que deterita Florentihe Lorena, en

m. S.; pero los perticiptintes
acusaron una gran baja de forrha,
hasta ol extremo dé que el favorito
de la prueba, Jesús Seette consiguie-
ra elashicarse solamente et, el tercer
lugar.

Lá etgankacient, a cargó dé la
Agrupeción Deportiva Ferrovierile

Pata el primer puesto se registró
une reñida lucha entre el vencedor,
Jesús de la Ctuz, Antorild Olmo;
pero este último etirticiparite, á 2óo
metros de lá meta, y debide a una le-
sión que sufría en un pie

'
 bajá con-

siderablemente la marcha. Fue lo úni-
co destacable.

La clasificación se estableció de la
siguiente manera:

t, Jesús lá Cruz, 15 ni. 23 s.
(independiente); 2, Antonio Olmo, is
minutos 28 s. (el Danubio) ; 3 , Jesús
Seguí ; 4, Emilio Bern•al. Después en-
traron Totnás Sánchez, Luis Cernir],
Aurelle García, Diego Lópee, José
Granizo, Santiago Almestre, Manuel
Solas, Gregorio Rodríguez, Eustaquio
Escurín, Julio González, Ramón Fer-
nándee,, Deretee Cantelar, Pedro Lo-
uno

'
 Frattcisce Elite Alejandro Gar-

ele, Francisco Lozano, Manuel Mos-
quero, Serafín Lojoes, Franciseo
varro, Santiago Solas, Miguel Cal-
vó, Elejalde, bienvenido Gómez,
Rodttguez, Seijos, Cortés, Garche
Charlo, Chacón, Callejón, Martín,
Casas RiVero, Montero, García, A.
Sana, 'Villalba, González, Ferhández,
Martín, Iriepae, Sánehez, Hernández,
ljetiitu Moncá, Checen, Sánchez V.,
De Diego, tejón, Sátira y Garete.

El Jurado lu corriponími: Goniález
y Leste, por la F. C. de Atletismo;
Bayén, Sánchez, Fernández (J. y C.),
Arandie, Derrengo, Caballero, Mayo-
fré y Benito, por la Ferreviaria; Ne-
Val y López, por el Danubio, y Cli-
ment, por el C. D. Amistad.

Reparto de premios
Se hail envía la siguiente neta:
«El Vele Club Pórtelo pone en co-

nocimiento de los corredores parte.
cipantes en la Vuelta a El Escorial,
celebrada el pasado domingo día 23,
que el reparto de premios de esta
prueba se efectuará el próXimo vier.
nes, día 28, de once a doce de la no-
che, en la Secre•tertá del Club, Emba.
jadores, 63 (bar), caducando los mit-
mos' a los ocho días de su distribu-
ción.»

FUTBOL
Partidos del subgrupo levantino .
En Burriana, el titular detrotó al

Alicante per 4-1.
El eltrI tittatlea, eh su -41111pa de Va.

lencia. verició al Spart La Plana
pot- 5.42.

La sagunda oategería Catalana.
Les resultados en la jornada del

domingo de la segunda categoría pre-
fteente de Cataluña fueren las se
Oen ter :

Primer grupe: Mins, 4; Neer, s.
Sarttboie, ; Martiitene, 4. Sant An-
dreu, 4 ; Reine e.

Segundo grupo MattreSa, *; Euro.
pa, a. 'ferraste b; San Cugát, 	 Bar,
ta,	 Tliftegit,

Tercer grupo: Granollele, 4 ; eles
Ilet, 5. Pelafrugell, o; Illuro, t. Ca-
lella, 2 ; 1Poblenóu, o.
Peña Alvarez, 2; Arenas Sperling, O.

El domingo pasado, en el caífipo
dé Él Cafeto, tuvo efecto un partido
arilistolo entre los pritnetos equipos
del Mellas Sperling y Pedo AlVala.

Las eqUipot ntt te eittpleateh a fon.
do y el portido fue puee. vistoso. lee
obstante, destacó la super-lel-idea da
la Peña Alvarez, que juge ton la com.
penetración acostumbrada en este
equipo,

El cgdipo vencedor formó de la si-
gulente. mesera; tetudo; Pescual,
Remen; Seens, leedo, Benito; Cal--
los, Pepfh, Royo, Mesa y jeetls.

CiudadRtnilAv, 1110?Itior Depodivo

leuebile ye el campó de	 Cafeto
ee jugó el &Aniego por la tarde un
á-tette:Aró el qtle disputabe una
eblik dólittda por el teniente de al-
eálde del ,distrito de la inclusa, ete
merada Aleare2 Herrete.

El partido resulté de bastante in.
leyes, Marcando el Ciudad Real un
tanto eh cada parte y reljudieándose
el trofeo; los del Avance no consi-
guieron hacer funcianar el mercader.

g l Ciudad Real formó así;
NICanor; Carrattiteia; Pe-

dro, HIdaleo, Velnscet eluter, Prie-
to, Arnat, havedra y eleye.

El Trofeo Balen.
El Ciudad Real F. C. de Msedrid

pone en conocimiento de todas las
Sociedades que quieran tomar parte
en el Trofeo Balón que se organiza,
qué pueden asistir a la junta de Su..
ciedades que se celebterá el día 28
en Sta domicilio social, paseo de las
Delicias, 102, de eueve a diez de la
noche.
Unten DepOrtIVE1 Girod vence en

Gudelditra.
te domingo pasado ee jeigó en

Ouadalitjara un interesante partido en.
fte la Agrupación Deportiva Obrera
tecá y Green Deportlea ()leed de
Madrid.

El partido fue ganado por la De.
porteas Girod, por dos tantos a une,
adjudicándose esta Sociedad la her.
triaba capa que los sedas de la De-
portiva Obrera de Guadalajara ha.
bían donado para este partido, re-
vancha de la final del Carnpeeriáto
Guadalajara 1 934 , jugada el pasado
día 2 y que fué ganada por Girod.

El Girod presentó esta alineación;
Montes; Marín, Piteo; Pinturas,

Santos, Lelo; Popfn, Andreu, Mar-
tínez, Garufa y Pau,

RATAS:110N
Loe campeonatos del Madrid.

En la piscina del campo de Cha-
martín tertiliearon de disputarse el
dernifige los campeonatos sociales in.
fantiles que con gran éxito venían
celebrándose, siendo les resultados de
la prueba los que se indican a con-
tinuación :

33 ~tres libres (rrienores de diez
ahos). - Triunfa el peque& tritón
losé Mude.

33 metros' asile. se. %leed«, Cate
bonen.

33 metros espalda. - Triunfa iguel-
mente Carbonen.

33 menos brearé (menores de doce
mos), -.Cefisigue el triunfe René
Mmilef.

je Meterte espalda. - lidiador()
RUIZ gana la copa del Madrid É. C.

j3 rtietroa cdt afl (menores de doce
- Vencedor, Emilio Díaz.

3j Metros braea feinenleus. - Se
eltdilfiea ptirnerm Pepita (lirón.

Juniers (liaste dieciséie arios). se
Vencedora, Gleria Torra.

33 menee Úris te l.	 keattlta Vente.
dora Pilar 1011,511,

3 3 tilitti-os breé§ (Multa dieciséis
anos). --- Vencedor, Tapia.

66 metros espalda. - Triunfa Ruiz
Vernacci.

Jet-dors roe Metros erawl.	 M.
transo de Rivera obtiene el triunfo.

too metros espalda. - Vencedor- de
la copa del Madrid F, C. resulta el
nadador Sendra.

100 metros braza.-Obtiene el triun-
fe Sluffer.

En loe saltos de trampolín para
nores de doce años resulta v encedot
Ricardo Martínez, que gana la copa
del Madrid r. C.

bretes saltos trempelíte - Moro
ro resulta vencedor de está prueto,

Finalmente, se disputó la pruebe de
teme metros libres, que fué gemida
por Sehdra, 9uien adjudear la cupe
del Madrid le C.
La travesia del puerto de barcelona
fue ganada por el trances Rene Cr.

volare.
BARCELONA, 24. Sobre 3,one

metros se disputó ayer mañana la tra-
vesía del puerto de 13arcelunse C0.171 .

prendía desde el final del re,npeulas
hasta el Muelle de la Bareelteseta.
presidehte de la Generelidad. Con ql
alcalde y otras autoridades, clie la be,

lide a las once y media a le$ trescion.
tos y pico de nadadores que putti,:.1-
paron. Entre ellos, des señoritos. rtl -
tas saltaron cinco minutos otees que
los hombres, y a los soo metros eran
alcanzadas por los eXtranjeras Cheira,.
Iter, Navarro y Boni, que fueron lob
animadores y vencedores de lá prueba.

La clasificacián se estableció así:
1, René Cavalero, francés, 52 tn.,

lo s. ; 2, Georgés Navarre, 52 m. 13
segundos '• 3, Bezzi húngaro,, 59 tn.
58 s.; 4 , Vicente Olmos, catalán, del
Barceloneta, 53 in. 45 s.; 5, Mieles
Gyoji, henget-e, 54 un. 31 S.

A coritinuaclen !legal-oh el beige
Guiarte, el barcelonés Esenciero y ei
francés Navarra.

Le primera señodta fué la Laurent,
que llegó en 120 lugar. La señOtitti
Plaza llegO la 179.

Por equipos triunfó el Chevalier, de
Matsella. -- (Noti-Sport.)

REMO
Regates en Portugálete.

BiLBAO, 24. - Se celebró la pris
mera juntada de la regate de treflit.
res. Venció Sesteo, en a7 ne 32 e., ese
guido Orio, en t7 47 1.: Putn
terrabía, en 17 m. 59 9., y Santuree,
set di in. it s.

Estas cuatro embatcaciones partici-
parán en la final, que tie celebrettá
próximo domingo. ee (Noti-Sporte

Asociación de tra-
moyistas

Para los efectos subsWittriee debe.
tan pasar tedes lós afiliados cualquier
día, de siete de la tarde a ocho de la
heelsel por el domicilio de la Federa-
ellet de hispeetáctalos Públicos, Rusa-
he de Calero, j, principal.

Con objeto de cumplimentar un
acuerdo del últirive Congreso, se reste
ga a todas Itel campaneros «Watt 1
dicho leed antes del dfa 29, a las hos.
tas anteriermente ledicadae.

Vida municipal
Regrese dé Celeniee eseolaree.

Si preeitno (irá 28, en el Correo da
AsturiáS, que tietie llegada á las
nueve y veinte de la mártarre, regre-
sará, ,procedente de Gijón, la eltponli-
Mit de Hines (lite par eepacie de un
Mes ha permanceldo aeuellá playa,
y para el sábedo, día29, a les ocho
de la noche, eltá anunciada lá Ilegeda
de la expede.1611 de bitios que por
igual tiempo ha partinatieeltia en Are-
nas de San Pedro, y (pie ee apearán
en la confluencia de las calles Mayer,
baillti y citeSta de la Vega.

El limes, día 1, en al rápido de Sate
tender, que tiene su llegada a les si e-
te	 cuarenta de la noche, regreserá
la telthita expediclón	 niñas que ha
estado	 en da Abades de Le-

(Palencia),
Lo que se hace saber o las fandlial

para que acudan a los sitios indicados
a recoger a estos colonos.

Senda municipal.
Programa del concierto que ejecuta-

rá atañerle jueves eh el Retiro, a. las
einco menos cuarto de le tarde:

eGOyescoe, pasodoble, 1. boort.
«Les a rinnyes», Massenet. bae-

lie friegue. Divertissetnenit ; 2. La
Troyartia. Andante; 3. Saturnales.
Allegre melte decise.

«Veces de la prirneveran, veis, j.
ettauss.

«Stenke raziree pasme ririftenice,
Chest:Junte«.

Parasteis; de te 1. Is Leandraite
Alonso,

Escuela de Aprendi-
ces Tipógrafas

Preelmo a comenzar el trigésimo
curso de ésta eactiela, se abre la ma-
tricula de sus diferentes claees,
las que pueden aSistir todos los apren-
dices de Artes Gráficas.

Para el mejor orden de la matrícu-
la, y dado el considerable número de
aspirantes, se adtierte que ésta se ve.
rificará	 los siguientes dios;

Miércoles, día 26, los que deben ame.
tricuiarst eh tercero.

Jueves 27, las de Cuarta y los im-
presores de la clase de prácticas.

Viernes' ae, los de quinto; y
Sábado 29, los que por cualquier

circunstancia no lo hubieran podide
efectuar el día correspondiente.

La matrícula se efectuará durante
los dete señalados, en el local de lo
Escuela, plaza del Dos de Mayo C.
de siete de la tarde a echo y caUila
41!	 noche,

1

RADIO
Programas para hoy.

UNION RAD10.-A las 8: 'Diario
hablado «La Pelabra»,---9: Inferí-na-
ciones. diversas de Urden Radie.-
shjo; riel de la emisión.

tJ Cempanadal GobernaciOn.
Música& Variadai-11,0; Seateto de
Unión kadio.-t4: Cártelera, Música
varláda. - 14,30: Sextete.	 ((La
Palabras. Música Variada. -
Sexteto.-t5,50: infetreacióh citterete
togreilre, de Manuel Villegas López.
Eventuttlifierite, noticies de tetirne
hora. - lb: Phi de lá ernisióh.

17 ; Camperdos de Gobernación.
Mesice	 kelaelán de nue.
Voe 1;01.'1os de lit Uelett	 kedleyen-
tes. Efemérides del dia. CanCierta
banda.-18,3ó: CotikaCidnes de Pial.
sa. Canelones argettinas.-19: «La
Palabráe. Recluid de violuficelle.-

..Charitts pálteriles», por ju-
litth SátiChe2 Moto, pastor poeta.
COhcierto de u-questa. Recital de
canto. Recital de vielth.-2ó,40: ere
formación deportiva.

21: Campanadas de Gobernacióh.
Evocacien y exaltación de las Repúbli-
cas hispanoaniteleehas: «Celembie»,
por Rosa Arciniega, con intervención
del señor ministro de aquella Repúbli-
ca en España, don Manuel Meneen.
da, e Ilustraciones musicales típicaS.
22 : ((La Palabra», Concierto por Car-
men I30net y el Sexteto, piten/tedio:
Intervención de Ramón Gómez de le
Scene. Continuación del concierto.-
2 3 ,45 : (d.a Palabra».-2 4 : Campana-
d'as de Gobernación. Cierre de la ese
tacióst._-

Cines y Tea-
tros

AVEN1DA.---aNánás.
Mel comienzo. Lanzar una cinta de
Cont txtUta y ratige tie «leartá» como

cosa extraordinaria dice poco en fás
voe de las películas que han de Ve-
nir.

eNaná» saca su presíigio de It1 410.
vela de Zola. Lástima que no hubie-
ra sactade aigo más que la identidad
de titule, nombre de algunos persa.
:tajes y simeitud de ciertas situacio-
nes. La obra de Zeta, en manos de un
director realista a lo Pabst o natura-
lista a lo Vidor, hubiera ofrecido fa-
cetas, tipos y conflictos dignos de toda
honor cinematográfico.

Tal como Viene, encomendada a la
habilidad mediocre de Dorothy Arzner,
pierde todo est%) para Caer en la pe-
'ícela típica tontamente 5entimenta]
que con tan eterradora frecuermia pro.
duce Norteamérica.

Falta de vigor, falta de consecuen-
cia y atrevimiento. Y no sólo eh lás
escenas que la censura ha cortado
-latt de eeduttión físicá-y que son
nudo de toda la cama y casi todas
las situeelenes y reacciones de les per.
sonajesi Sino falte de vigor eh el tra.
/Atrio de los caracteres eh la pintura
de ambientes, en todo, La película
deriva entre lo eentimehtal y lo pin-
toresco, sin calar en lo humano un
solo instante. con este afán ¿e no
herir, de no destapar nada, se ha de
volver lá pantalla a detálles secunda-
rle*, á eleeltás de refiere). Y para re.
retrae y hin§taf el hilo de lá accióh
hay que recurrir á un dlálngo cofIS-
tante qué peha	 lo retrase tbdo
eXees.10. Tari turP-loria ee esto, elite les
mejores ethechaS, les Más eXpresiVes
Ion las mudas,

Dorothy Atener ti a ha sabido erste.
vechar el talento de Ana Sten, la meg.
refiCa Ana Sten de «La caftilláania
rilla» y «Katamassov». Empeñada en
lucirla, *leiste le ástrls aerObacias
de geeto totalmente descpliciades y
al! C00 ifaíkOd tiCéa teN,

SI resto de les actores, justos tIPI
poco fríos, desitivezadás. La fotogra-
fía, oscura ; quiere dar la imoresión
de la época sin canseguirlh Uds Aue
pacas l'ecel. ti desarrelle, ya diga,
dertlaslado lente,

Queda e ntte los escombros de la
obra de :tole un conflic 4o moral que
debiere ser etzej eto de atrol theilye4 el

Milffat. Pero 110 gé puede elipb rar
que sean realizados, Falta árenlo otra
ello efi el cine, Y sobra cien-mistes
geetneeería.
PALACIO bÉ LA PRENs

SA.- -«Un trua .) genial».
Pase lo de teme); pero vattlell ti des

jar a un 'lado lo de gehial, no vaya a
malbaratarse en tan deleznable com-
parase La cinta ci tie'se proyecta cal ei
cine de le Prensa es tina más ea la
serie ineontable de mainatraGhatl as
gue nos envían los franceses. tele
intriea tonta, un ingenio faldera
una figure para evitar el desastre;
llega. evetarlo, que casi nunca lo
consigue,

Aqui- tal cometido le ha sido enco-
mendado a inicien baratos, aótfi lea
fibra, aunque de mediana calidad.
Hay que retonoéée qué el áctor hace

tuta del OillgO01118N
leecomendarnes a nue pttrOs federes

Se fijen eh las eatableelffilantab que
anunciarnos en 00111 sección, en la se.
gurided de que hen dte quedar satis.
feches,
TALLERES RENAULT. Avenida dé

la Plaza dé toros, y g. Teléf0-
no 53843.

Cese ARDID. Neumáticos y toda
ClaSe aceesorios para autorneel.
les, Génova, 4, Medrid. Teléf011ee
3i20501 y 3122a. Orandes descuentos.
txportaoidd provinoias,



Nota internacional

DOUMERGUE ROMPE
LA TREGUA

Los pobres radioscuchas franceses no tienen suerte. El presidente
'del Consejo que les regaló la divina providencia—con la ayuda de las
fascistas del 6 de febrero—para salvar la nación, el orden, la familia,
la propiedad y unas cuantas cosas más por añadidura, se ha. aficionado
de tal modo al micrófono, que apenas si les deja oír más que sus
discursos. Ya van cuatro en un plazo relativamente breve, y amenaza
Doumergue con asestar otros dos de aquí a la reapartura d.-3 las Cá-
maras. Las revistas satíricas han encontrado en esa verborrea radio-
fónica un buen tema. Alguna expresa el "entusiasmo" de los radio-
oyentes en términos gráficos y elocuentes: los aparatos receptores arro-
jados por el balcón o yacentes en los cubos de la basura, como resul-
tado de la plaga retórica presidencial.

¡Es tan cómodo leer ante el micrófono, con la seguridad de su
amplia difusión, un discurso que nadie puede contradecir ni refutar!
Y aprovechando ese virtual monopolio, el "Gastounet" de la tregua
se ha. olvidado hasta de la tregua. El, que pedía el abrazo unánime
en nombre de la patria amenazada, es ahora el primero en lanzarse
al ataque contra el sector más numeroso del pueblo francés: contra los
trabajadores. Ese presidente del Consejo que formó un Gobierno "de
notables", en que entraron los grupos más dispares de la política bur-
guesa, precisamente en nombre de la reconciliación nacional y pareci-
das zarandajas, ha venido imponiendo la tregua tan sólo a sus mi-
nistros de izquierda. Toleró, muy complacido, los ataques constantes
de Tardieu y otros reaccionarios contra sus colegas de Gabinete. Hoy
da por terminada la hipócrita farsa y él mismo toma parte en la cru-
zada antimarxista. ¿Qué dirá y qué hará su ministro de Trabajo, el
ex socialista Marquet?

El motivo de esta agresión es harto claro. Ante el peligro inminente
y las . constantes amenazas de la reacción fascistoide, los trabajadores
franceses han formado el Frente único. Lo mismo que en España,
socialistas y comunistas han dado de lado sus antiguas querellas so-
bre táctica para oponer al enemigo común la unidad de acción pro-
letaria. El acierto de tan lógica conducta ha quedado demostrado in-
mediatamente por los hechos, por la eficacia de la barrera infranquea-
ble opuesta a la reacción, por el furor de la burguesía. El cambio de
tono en la prensa de alquiler es sintomático. Empezó mofándose del
frente marxista y pronosticando su rápido desmoronamiento. Aquí mis-
mo no faltó periódico para todo que copiara servilmente tales vatici-
nios. Pero al comprender que esa táctica no da el menor resultado, al
comprobar que los lazos fraternales se van estrechando, como es ló-
gico, cada vez más, entre los trabajadores explotados y amenazados
por un mismo adversario, la reacción francesa cambia de método. El
ataque de Dournergue inicia una campaña violenta y a fondo, a la
que nuestros camaradas sabrán resistir y vencer. El tema de la de-
valuación del franco ha sido el pretexto. Pero no carece de interés en
sí, y merecerá que le dediquemos algún comentario desde el punto de
+pista de la clase obrera y de su interés inmediato.

El pleito del Sarre

El Gobierno suizo no quiere suministrar
el Cuerpo de Policía neutral para el ple-

biscito
BERNA, 25. — El Consejo federal,

después de extenso debate, ha decidi-
do que, principalmente por razones
de neutralidad, el Gobierno helvéti-
to no cree conveniente que ciudada-
nos suizos formen parte de la •policía
o gendarmería del Sarre en el me.
mento del plebiscito.

g,n su coosiecuolicia, el departamen-

NUEVA YORK, 25.—Comunican
de Roanoke Rapid (Carolina del Nor-
te) que 3.500 huelguistas han sido
despedidos por las Empresas de las
hilaturas.

En ambas Caralinas continúan ce-
rradas t82 fábricas de tejidos y el so-
tal de parados se eleva a 68.17o.

El numero de fábricas que traba-
jan es de 525.—(Fabra.)
Baruch niega que vaya a dirigir

la N. R. A.

NUEVA YORK, 25.—Con motivo
de•los rumores que han circulado ayer
sobre la próxima reorganización de
la N. R. A., el señor Bernardo M. Ba-
ruch, ex director de Industrias de
guerra, ha declarado que no ocupará
puesto alguno en aquel organismo, y
que, por otra parte, tampco se le ha

GINEBRA, 25.—La XV Asamblea
de la Sociedad de Naciones, en su se-
sión plenaria celebrada hoy, ha deci-
dido inscribir en su orden del día la
petición del Afganistán de ser admiti-
do como miembro de la Liga.

La sexta Comisión habrá de exa-
minar dicha petición a última hora
.ele la tarde.—(Fabra.)
Loe países que mantienen el patrón
oro se hacen mutuas promesas; pero

luega nadie las cumple.

M
GINEBRA, 25.—Los países que to-

aVra COnservan el patxón oro (Fran-

STUTTGART, 25.—El Municipio
de la ciudad ha decidido la creación
de un campo especial de trabajo obli-
gatorio para loe parados y necesita-
dos sospechosos de no adherirse a la
«comunidad nacional».

Dicho campo será creado en Joet-
telfingen (Wurtternberg).—(Fabra.)
la nueva religión nazi: adoraoión a

H itler Y a loe «héroes».

aiLlaghtakRACza Flém-r-• Pnk ~Ligo

te de Política federal ha enviado a la
Secretaría de la Sociedad de Naciones
una comunicación expresando su deseo
de que sea la propia Comisión de Go-
bierno del territorio del Sarne quien
renuncie a su idea de que ciudadanos
suizos incrementen las fuerzas de po-
licía o gendarmería de dicho territo-
rio. — (Fabra.)

hecho ningún ofrecimiento en tal sen-
tido.—(Fabra.)
Los obreros textiles de Norteamérica
quieren volver al para ante las repre-

salias patronales.
WASHINGTON, 25. — El director

del Comité de huelga del ramo textil
ha Ifeclarado que los obreros de los,
Estados del Sur desean volver al paro,
pues los patronos han adoptado medi-
das de represalias oon los miembros
de los Sindicatos. — (Fabra.)
El general Johnson presenta la dimi.
sión, que es aceptada por Roosevelt.

HYDE PARK, 25. El jefe de la
N. R. A., general 'Johnson, ha presen-
tado la dimisión, que ha sido acep-
tada y será efectiva el día 15 de oc-
tubre, según ha anunciado el presi-
dente Roosevelt. — (United Press.)

cia, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza,
Luxemburgo y España) han celebra-
do reuniones privadas y, han Ilegádo
hoy a un acuerdo por el que decidie-
ron otorgarse ventajas comerciales y
mejorar las comunicaciones comercia-
les entre sí. El «bloque del oro» re-
afirmó su lealtad al patrón oro y anua..
ció el establecimiento de una Comi-
sión para estudiar las medidas que
tiendan a aumenear el intercambio
comercial y económico entre los paf-
ses y al mismo tiempo desarrollar el
turismo.—(Uniteci Press.),

de la ,Edad Media situado en Hohe-
necke, cerca de Nuremberg, ha sido
transformado por su propietario, el
nacional-socialista Lehrnann, de Mu-
nich, en una especie de «walhalla»,
dedicado al culto de los guerreros y
de los héroes.

bei el patio llamado de la Historia
Se proyecta erigir un monumento en
honor de Von Plinderiburg y del can-
ciller Hitler.

Al acto de inauguración del castillo

han asistido las autoridades civiles y
militares, m i 1 icia nos hitlerianos,
miembros del servicio de Trabajo, ju-
ventudes nazis y numerosos invitados.

Durante da ceremonia, diversos ge-
nerales y almirantes retirados deposi-
taron coronas sobre las piedras con-
sagradas a dos héroes, entre los que
figura Alberto Leo Schlageter, autor
de varios actos de saboteo cometidos
en el Rufus

Goering y el ministro del Aire estu-
vieron representados en la ceremonia.
(Fabra.)
Al Banco del Reich sólo le queda oro
para garantizar el 2,20 por 100 de la

circulación fiduciaria.
BERLIN, 25.—Según el balance

del Reichsbank para la tercera sema-
na del me.s de septiembre, el encaje
oro y divisas ha aumentado en cien
mil marcos.

MOSCU, 25. — El Comisariado del
Pueblo de Kazakstan ha adoptado un
plan para la reconstrucción y amplias
ción del sistema de riegos en la región
llamada «la estepa del hambre», don-
de se encuentran loe más importantes
campos de algodón del Kazakstán y
del Usbekistán. La superficie regada,
que no ocupa actualmente más que
73.000 hectáreas, llegará rápidamente
a 171.000, e irá aumentando progresi-
vamente hasta 35o.000 hectáreas. —
(F. S. U.)
Una escritora inglesa estudia la edu-

cación de los niños en Rusia.
MOSCU, 25. — Acaba de llegar a

Moscú la conocida novelista inglesa
miss Ethel Marinin con el propósito
de estudiar los métodos soviéticos de
educación infantil. Hubert Griffiths,
el conocido crítico teatral inglés, que
actualmente escribe un libro titulado
«Rusia se divierte», ha rogado a miss
Mannin que haga un capítulo para di-
cho libro. Miss Mannin, que se inte-
resa especialmente por la educación

NUEVA YORK, 25.—La policía ha
descubierto en el garaje de Haupt-
mann un cuaderno de notas con nom-
bres y direcciones de varias personas,
a las cuales se procede a tomar de-
claración par 25 policías.

Tamb.én ha descubierto un paquete
que contiene, según se dice, documen-
tos importantes.

Los agentes del departamento de
Justicia han decidido que se haga una
radiografíe al detenido Hauptmann
con objeto de ver si tuvo una fractura
en un tobillo, fractura que se habría
producido al caer cuando bajaba por
una escalera de mano de la habitación
del hijo de Linclbergh.

Parece, por otra parte, que las hue-
llas digitales de Hauptmann coinciden

El tifón que asoló el Japón

Sigue en aumento el trági-
co balance

LONDRES, 25. — Comunican de
Tokio a la Agencia Reuter :

«Según las últimas estadísticas, el
balance de víctimas causadas por el
tifón arroja el siguiente resultado :
2.490 muertos, 8.399 heridos y 568 des-
aparecidos.

Los daños causados en el material
de los ferrocarriles se elevan a diez
millones de yens. — (Fabra.)
Se calculan en más de dos mil los
muertos producidos por el tifón del

viernes.
TOKIO, 24.—Durante el tifón del

viernes el barómetro registró 684 m;-
límetros, lo que constituye un nuevo
«récord» de descenso baroniétreo.

Las víctimas se calculan ahora en
2.305 muertos y 7.800 heridos. El nú-
mero de casas destruidas o que han
sufrido serios desperfectos se eleva
a 35o.000.--(United Press.)

El respaldo oro de la moneda es, en
la actualidad, de 2,209 por ex>.
Mussolini y GU rey de bolsillo conce-
dan la amnistía a las criminales; pero
se la niegan a los presos politioos.
ROMA, 25.—Con motivo del naci-

miento de la princesa María Pía, hija
de los príncipes del Piamonte, el rey
de Italia ha concedidb una amnistía
a todos los criminales ordinarios que
fueron condenados antes del 2 4 de
septiembre. Pero los presos políticos
han sido excluidos de la amnistía.

Todas las sentencias de dos años y
de menos serán anuladas y las sen-
tencias de más de dos años serán re-
bajadas en dos años. La amnistía be-
neficia a las personas condenadas por
inmigración clandestina y delitos na-
vales y militares. La amnistía tiene
condiciones especiales para los crí-
menes militares.—(United Press.)

de dos niños, está entusiasmada con
los métodos empleados en la U. R. S.
S. para desarrollar la personalidad de
los niños. — (F. S. U.)
Aumenta el interés por las Bellas Ar-

tes en la Unión Soviética.

MOSCU, 25. — Las Escuelas de Be-
has Artes de Moscú y Leningrado han
recibido este año muchas más peti-
ciones de inscripción que de costum-
bre. Por ejemplo, más de cien perste
nas han solicitado su inscripción en
el Instituto de Dibujo de Moscú, no
habiendo libres más que 6o plazas.
Las secciones infantiles creadas este
año en 'las Escuelas de Artes de Mos-
cú v Rostov han obtenido grandes
éxitos.

Nos informan que en la cuenca mi-
nera del Donetz se observa un enorme
interés por el estudio de la música.

Las inscripciones de estudiantes en
las Escuelas de música de la región
de Ry Kov son seis veces más nu-
merosas que en 1933. — (F. S. U.)

con las halladas por la policía en la
ventana de dicha habitación y cuyo
descubrimiento se había guardado has-
ta ahora con el mayor secreto.

La policía estima que Fish no era
culpable, pues, lejos de poseer dinero,
se vió reducido a dormir en los ban-
cos públicos antes de regresar a Ale-
mania, donde murió.

También parece comprobado que la
escritura de Hauptmann coincide con
la de los billetes enviados al profesor
Condon pidiendo el rescate.

La policía ha detenido a un tal
Juan Barry, licenciado de presidio, del
que se sospecha esté mezclado como
cómplice en el asunto del rapto del
hijo de Lindbergh.—(Fabra.)

La situación en Cuba

Detención de supuestos te-
rroristas

LA HABANA, 25. — A consecuen-
cia del descubrimiento de quinientos
kilos de dinamita en un vagón de
mercancías, en la estación de Santia-
go, las autoridades han procedido a
la detención de varios soldados, poli-
cías y paisanos.

También ha sido detenido un prupo
de personas que colocaban -una bom-
ba de veinte kilos ante las oficinas del
Gobierno provincial. — (Fabra.)
El ex presidente Manchado encuentra
un refugio seguro en la isla de Santo

Domingo.
LA HABANA, 25.—E1 ex presiden-

te Machado ha encontrado un refugio
seguro en la República de Santo Do-
mingo, según una nota dominicana
publicada en el diario (1E1 País». La
nota dice, en primer lugar, que el
Tribunal cubano que ha de juzgar al
ex dictador Machado es la creación
de un Gobierno revolucionario, y por

BARCELONA, 25.—A las seis de
la tarde se ha reunido el Consejo de
Gobierno de la Generalidad. Termi-
nó la reunión a las nueve de la noche.
El consejero de Gobernación facilitó
la siguiente referencia :

«Quedó aprobada la contestación que
el consejero de Justicia y Derecho ha
llevado al Consejo para su aprobación
por el Gobierno, relativa a la nota que
el presidente del Consejo de Ministros,
señor Samper, dirigió al presidente de
la Generalidad con referencia a los
magistrados de la Audiencia de Bar-
celona.

El consejero de Obras públicas dió
cuenta de un concurso que se abrirá
entre los Ayuntamientos para llevar a
cabo el plan nacional de obras públi-
cas.

El consejero de Hacienda di6 cuen-
ta de su viaje a Madrid y del traspa-
so de Derechos reales.

Se aprobó un decreto refundiendo el
reglamento y la ley de Contratos de
cultivos.

El Gobierno acordó conceder un be-
neficio en favor de los funcionarios
de la Generalidad, consistente en el
descuento de un so por lo° en el pago
de derechos de matrícula en todas sus
escuelas. Este beneficio se hace exten-
sivo a los funcionarios del Ayunta-
miento de Barcelona, en reciprocidad
al acuerdo tomado en este mismo sen-
tido por el Ayuntamiento barcelonés en
favor de los funcionarios de la Gene-
ralidad con relación a las escuelas mu-
nicipales de Barcelona.

El consejero de Economía dió cuen-
ta de las gestiones realizadas duran-
te su viaje a Madrid, y el consejero
de Gobernación de la situación creada
en el campo y de las medidas tomadas
a base de acuerdos anteriores del Go-
bierno.» — (Febus.)
Texto de la contestación al Gobierno

do la República.
BARCELONA, 25. — La contesta-

ción que el consejero de Justicia y
Derecho de la Generalidad llevó al
Consejo, y que éste ha aprobado, a
la nota dirigida al„ residente de la
Generalidad por el Maar Sam,per, di-
ce así :

«Excelendeimo señor : He recibido
ta comunicación del 15 de los corrien-
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tanto no constituye una institución
legal ; en segudo lugar, las acusacio-
nes contra Machado son de carácter
político, y, por último, el regreso de
Machado a Cuba tendría por resulta-
do una exaltación de la opinión pú-
blica, que daría lugar a una situación
de la cual no quiere aceptar la res-
ponsabilidad el Gobierno de Santo
Domingo.—(United Press.)

Reunión del Consejo de la
S. de N.

GINEBRA, 25.—El Consejo de la
Sociedad de Naciones ha celebrado
hoy dos reuniones: una privada y
otra pública.

En la sesión privada los miembros
del Consejo se han repartido las po-
nencias de los distintos asuntos que
deberán estudiarse en el transcurso
de 1934-35.

Se esperaba con cierto Interés el sa-
ber qué ponencias se confiarían a los
representantes de los Soviets. En el
reparto les ha correspondido las cues-
tiones de comunicaciones y tránsito.

España continuará ocupándose de
los problemas de minorías.

En Filipinas

En las Constituyentes se re-
comienda el abandono del
español a favor del inglés

MANILA, 25. — La Comisión de
Lenguas de la Asamblea constituyen-
te ha recomendado que se declare ofi-
cial el inglés. Sin embargo, se admi-
tiría el español en el Palamento y an-
te los Tribunales hasta el año 1940. —
(Fabra.)

"tes que V. E. en nombre del Consejo
de Ministros de la República, se sirvió

b
dirieirme en mi calidad de presidente
de la Generalidad y representante del
Estado en Cataluña.

Del texto del documento resulta que
el Gobierno de la República tomó el
acuerdo de considerar ineficaz en de-
recho y sin fuerza alguna de obliga]
la comunicación dirigida al presiden-
te de la Audiencia de Barcelona por
el consejero de Justicia y Derecho de
la Generalidad, y disponer que se co-
municase así, por mi conducto, a la
autoridad judicial correspondiente.

Según las disposiciones del artícu-
lo 14 del Estatuto de Cataluña, el pre-
sidente de la Generalidad representa
al Estado en las funciones cuya eje-
cución directa está reservada al Po-
der central y es el órgano de relación
entre &Poder autónomo y la Repúbli-
ca en aquellas otras funciones cuya
ejecución corresponde al primero. Son
tal claros los términos de estos pre-
ceptos, que, en cumplimiento de los
mismos, he dado cuenta de la cornu-
icaciót; recibida de V. E. al Conse-

jo ejecutivo de la Generalidad, consi-
derando que no podía comunicarlas
directamente al excelentísimo señor
presidente de la Audiencia, que es la
si-utoridad a que se refiere la comuni-
cación.

Velaría un aspecto importante de
mi pensamiento si no expresara a
vuecencia que el empleo de la palabra
«disponiendo», que figura en la comu-
nicación referida, no me parece la más
adecuada, porque implica una subor-
dinación que no resulta de ningún
precepto legal ni de la jerarquía del
cargo que ostento, cuya defensa me
es obligada, haciendo caso omiso de
toda consideración personal.

El Consejo ejecutivo de la Genera-
lidad me encarece ponga en conoci-
miento de V. E. que, una vez estu-
diados los términos de la comunica-
ción, no ha considerado procedente co-
municar a ninguna autoridad a él
subordinada la interpretación que
acerca de disposiciones legales vigen-
tes, tanto de la Constitución como del
Estatuto, se hace en la misma, por
cuanto, mereciéndole la máxima aten-
ción por la extraordinaria competen-
cia de las personas que la formulan,
no puede tener fuerza de obligar den-
tro de Cataluña si discrepase de la
que le da el Gobierno autónomo.

Lo que con toda atención pongo en
conocimiento de V. E. a los oportunos
efectos. Viva V. E. muchos años.—
Barcelona, 25 de septiembre de 1934.
Firmado: Luis Companyse—(Febus.)
La minoría de Esquerra catalana re-

suelve volver al Parlamento.

BARCELONA, 26 (1,3o m.).—Esta
noche se ha reunido el Directorio de
la Esquerra, facilitándose al terminar
la siguiente nota:

«Reunida la minoría parlamentaria
de la Esquerra republicana de Catalu-
ña, con representación de la Unió So.
cialista de- Catalunya, ha deliberado
sobre el momento político que vive
la República y la situación de la mi-
noría en relación con el Parlamento
y los motivos que le obligaran a au-
sentarse en el mes de junio pasado.
Teniendo en cuenta la condición de al-
gunas de las cuestiones estudiadas, se
ha considerado indispensable conocer
el criterio del Gobierno de la Gene-
ralidad y, naturalmente, las decisio-
nes del Directorio del partido para
acordar en definitiva. Entre tanto, han
considerado que había razones sufi-
cientes que aconsejaban dar por ter-
minada la ausencia del Parlamento,
principalmente después de haber que-
dado resuelto satisfactoriamente el
conflicto derivado de la ley de Con-
tratos de cultivos, y, por consiguien-
te, el reemprender con la decisión de
siempre las actividades en orden a la
defensa del régimen, de la Constitu-
ción y de Cataluña. La minoría hace
constar la satisfacción que le ha pro-
ducido poder saludar nuevamente a
una representación del País . Vasco, en
estos momentos de tanto interés pos
lítico, y coincidir con ella en las apre-
ciaciones de fondo. Decidió también
informar de este criterio político de
la minoría al grupo de 4a Cámara que
prestó su apoyo, y, finalmente, acor-
dó reiterar en las actuales circunstan-
cias la firme adhesión al Gobierno de
la Generalidad, y de un modo especial
a su honorable presidente.»—(Febus.)
El ex conejero Tarradellas escribe so-
bre el sentido ddeadla. responsabilidad
Je algunos hombres de la General-

BARCELONA, 25. — «le*Opinió»
publica hoy un interesante artículo del
ex consejero de la Generalidad don
losé Tarradellas, que ha sido muy co-
mentado. Al referirse al homenaje tri-
butado el pasudo domingo, en el Pa-
lacio de Bellas Artes, a Miguel Badía,
dice que en este acto se produjo con
exceso en algunos oradores una mez-
cla incongruente de ideas, de senti-
mientos y de posiciones políticas, que
los nacionalistas, que sentimos toda la
responsabilidad que pesa sobre nos-
otros, no llegamos a comprender, por-
que no sabemos si es una morbosidad
de los sentimientos o un truco de po-
líticos, a los que sólo interesa mante-
ner, cueste do que cueste, los cargos
con que el pueblo /os invistió.

En este acto hubo, afortunadamen-
te, unas excepciones: el discurso del
presidente de la Generalidad—cuya
asistencia, por cierto, no comprende-

mos—, que se expresó con energía y
con un concepto claro, conteniendo su
discurso las palabras justas que tenía
que decir quien tiene la máxima re.
presentación de dos catalanes, sin de-
jarse influir en ningún momento por
la pasión desbordada.

Otra excepción fué el discurso de
Miguel Badía. Muchos de los que no
le conocen profundamente v que es-
peraban de él un discurso dernagógi.
co y chauvinista, sufrieron segura-
mente una decepción al oír sus pala-
bras viriles y sobrias, de una sinceri.
dad diáfana y, por encima de todo,
en muchos momentos, de un sentido
de la responsabilidad de que carecían
las palabras de muchos de los hom-
bres que habían hablado antes que d
y que tienen cargo de Gobierno. Y
es que vemos que este sentido se ale-
ja cada día más de su mentalidad po-
lítica. Pero estas pocas excepciones
nos dicen que no puede continuar esta
política, que creemos que no es since-
ra por parte de muchos políticos, por-
que, más tarde o más temprano, se.
rán de consecuencias fatales para Ca-

taluñaPrecisa que todos los nacionalistas
de izquierda pensemos un poco más
en que Cataluña es un pueblo que tie-
ne un Gobierno, que tiene un Parla-
mento y que nuestros hombres de Go.
bierno no han de demostrar sus idea.
les, sus matices, sus anhelos, ni sus
deseos de hacer. una verdadera Cata-
luña desde la tribuna pública, sino
que en todo momento han de sentir
la responsabilidad del cargo que ejes
cen y pensar en da confianza que el
pueblo les ha dado. Precisa, pues, que
todos los políticos, y principalmente
aquellos que tienen una responsabili.
dad de Gobierno, piensen que llega
un momento en que los pueblos 01
cansan de la demagogia, sobre toda
cuando no va acompañada de toda la
labor práctica que puede hacerse to-
davía y que va es hora .de pensar mi>
cho en Cataluña, pero de hablar pa
co y de trabajar en firme.»—(Febus.)
El partido radical de Barcelona se
Identifica con los magistrados cense.

radas.
BARCELONA, 25.—Se ha reunido

el Comité ejecutivo del partido radi.
cal de Barcelona, bajo la presidencia
del subsecretario de Trabajo, don Je-
sús Ulled. Después de un amplio
cambio de impresiones fué redactado
un manifiesto en el que se dice que
Cataluña es la República y la Repú-
blica es España, porque ,un pueblo
libre dejaría de serio tan pronto como
su régimen de gobierno no fuera ex-
presión de aquel elevado sentido de
solidaridad y convivencia que hace
posibles los grandes avances de la Hu-
manidad al servicio de la libertad y do
la justicia. Por ello, el Comité ejecta
tivo del partido radical ve con dolor
los ataques que reiteradamente se di.
rigen a la Magistratura republicana,
escarneciendo los principios de justi.
cia, sin los cuales toda expresión do
libertad carece de contenido, La la
pública, en un régimen democrático y
liberal, es el sometimiento de todos
los ciudadanos a la ley. De otro mo-
do, el principio de soberanía quedaría
burlado siempre sue una minoría
audaz o poco ecuánime en sus resolu-
ciones entendiera que por encima de
la justicia deben ponerse otros inte-
reses subalternos, que san el agluti-
nante de las clientelas políticas.

Termina diciendo: «El Comité eje-
cutivo del partido radical en Barcela
na expresa su simpatía hacia los ma-
gistrados que en su elevada función
ciudadana han sido objeto de censu-
ras y ataques lamentables, cuya con.
secuencia es la relajación del princi-
pio de autoridad y el desprestigio de
instituciones que son consustanciales
con el régimen mismo.»—(Febus.)

El discurso del señor Cambié
BARCELONA, 25.—El viernes pre.

ximo, después de la conferencia que
el señor Cambó dará en el Paláu de
la Música Catalana, será obseluiado
en el Ritz con un banquete, al que
sólo podrán asistir, además del Con-
sejo de la Lliga, los diputados de di-
cha Agrupación de los Parlamentos
de Cataluña y de la República, los
consejeros municipales de Barcelona,
los presidentes de los Centros de la
Lliga y representantes de los Comi-
tés del partido y de la prensa.—(Fe-
bus.)

Le ha sido levantada
la incomunicación al

compañero Morón
Anoche ha sido levantada la inca

municación a nuestro camarada Gee
briel Morán.

Por tanto, desde hoy podrá ser vi-
sitado por los trabajedores, que en
gran número acuden todos los dias
a la Cárcel Modelo a visitar a, buce.
tros presos.

CATALUÑA AUTÓNOMA

El Consejo de la Generalidad se niega a cum-
plimentar una comunicación del Gobierno de
la República, al que contesta adecuadamente

•	

El "paraíso capitalista"

En los Estados del Sur los patronos de la
industria textil ejercen represalias en

Masa

La XV Asamblea en Ginebra

Afganistán solicita el ingreso en la
S. de N.

El fascismo es la esclavitud

En Alemania se condena a trabajos for
zados a los parados "sospechosos"

El Estado Socialista en construcción

Nuevos planes de riegos en la U. R. S. S.

El rapto del niño Lindbergh

La policía dice haber hecho descubri-
mientos que comprometen al alemán

Hauptmann
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LOS MINEROS DE GALES SON INSACIABLES

bu,	

EL PATRONO. —:¿Cómo? ¡Me pide un jornal mínimo que le permita vivir! ¿Acaso no
tengo yo que vivir también? ¿Sabe el dinero que me ha costado la última catástrofe? Lo
justo es que dividamos las pérdidas...

(Dibujo de jax en .The ,Neu, Leader, Londres.)-
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