
A partir del llamamiento de la Co-
misión ejecutiva comenzaron a llegar
a la Secretaría del Partido donativos
para los presos socialistas, algunos de
tanta consideración Como el de mil
pesetas de un simpatizante de que
ayer dimos cuenta.

En general los donativos, como he-
chos por trabajadores, eran pequeños,
cantidades modestas extraídas por en-
tusiasmo a economías modestísimas.
En el día de ayer la concurrencia de
donantes se hizo de tal modo extra-
ordinaria, que hubo necesidad, para
impedir que la aglomeración fuese
creciendo, de disponer un servicio ex-
traordinario, reforzado por compañe-
ros de nuestra Administración, en-
cargado de recoger el dinero y entre-
gar el recibo correspondiente. Y aun
así no se consiguió evitar que los ca-
maradas tuvieran que hacer una lar-
ga espera. El espectáculo era real-
mente satisfactorio. El entusiasmo se
comunicaba e . todos. Poco después de
comenzar sus entregas los primeros
grupos de donantes, el dinero se hacía
visible en cajones y cestas. Muchas
monedas de cobre. Kilos de monedas
de cobre. Muchas monedas de plata.
Kilos de monedas de plata. Y también
papel moneda. Billetes pequeños, me-
dianos y, de vez en cuando, alguno de
cien pesetas. Un espectáculo formida-
ble. Muchachas jóvenes que con el jor-
nal en el bolsillo, del taller a la Se-
cretaría, hacían su donativo. Mujeres
endurecidas en el trabajo que ponían

sobre la mesa su moneda y la de su
compañero. Trabajadores, conocidos
de siempre, los mismos que nos han
ayudado a comprar la rotativa, que,
s'n énfasis, con perfecta naturalidad,
dejaban sus cinco pesetas, su real, sus
cuarenta céntimos... ¡ Magnífica pobre-
za nuestra pobreza 1 Jamás deserta
una vez de sus deberes. Tan pronto
como se la convoca, se hace presente

¡y con qué entusiasmo! Uno de los
donantes de la tarde de ayer cifró en
una sola frase ese entusiasmo. Vien-
do contar las monedas a los encarga-
des de recibirlas, le dijo al compañero
inmediato en la cola :

—Les saldrá callo de contar las mo.
nedas. Esto no lo puede impedir el
Gobierno. Es nuestro dinero y son
nuestras los presos.

Más, camaradas. Mucho más. Es indispensable redoblar el es-
fuerzo. La Ejecutiva del Partido encarece a todos los militantes
y simpatizantes que redoblen sus esfuerzos para conseguir el cau=
dal necesario que le consienta atender a las necesidades de los co=
rreligionari_os encarcelados. El día de ayer, sábado, fué, como es-
perábamos, un día de recaudación abundante. La Secretaría del
Partido se vió concurridísima de compañeros y amigos que apor.
taran con su contribución la de muchos camaradas más. El fon•
do de los presos creció. El total de la recaudación hecha se apro-
ximó a las 8.000 pesetas. Mañana, lunes, en que, por comenzar
el mes, harán efectivos sus sueldos los empleados, será induda.
blemente un día de recaudación copiosa. Adelante! Necesitamos
reunir, en el plazo más breve posible, una cantidad considerable,
porque los camaradas encarcelados son muchos y la mayor parte,
por no decir todos, necesitan de nuestra ayuda. Aumentan los
detenidos, crecen las necesidades. Necesidad que es menester cu•
brir céntimo a céntimo, peseta a peseta. Convocamos a la suscrip-
ción a todos los socialistas de España. Solidaridad, camaradas.
Ayuda, simpatizantes. Hay que generalizar las visitas a la cárcel
y aumentar, rápida y considerablemente, el fondo de la suscrip.
cían.

•

APELACIÓN URGENTE

Hay que intensificar la solidaridad con
los presos socialistas

Ayer, sábado, se recaudaron en la Secretaría del 'Partido
cerca de ocho mil pesetas

RETINTÍN

El golpe de Estado y la hora de cierre
de los periódicos

Llevamos varios días en que no se
nos consiente trabajar con calma. De
los más remotos confines políticos
nos llegan a cada instante noticias
concretas de la inminencia de un gol-
pe de Estado. Concretas y pormeno-
rizadas. Y aún hay más: todas coin-
cidentes. Esto hace que, a la espera
del golpe de Estado, descuidemos
más de la cuenta otras labores infor-
mativas, menos voluminosas y dra-
máticas, sin duda, pero no excusa-
bles en una buena ordenación perio-
dística.

No estamos dispuestos a continuar
así. Exigimos una de estas dos ro-
sas: más seriedad o más discreción.
De un camarada nuestro, con oca-
sión de dirigir un diario bilbaíno, es
la siguiente anécdota: El administra-
dor venía haciendo trampa con los di-
neros, y al cabo, inopinadamente, fué
descubierto. Expulsado de su empleo,
se presentó a nuestro camarada, me-
tido en las últimas faenas del cierre,
con los ojos arrasados de lágrimas y
todos los recursos dramáticos a pun-
to para impresionarle: «Si me descu-
bren ustedes en el periódico, me sui-
cido.»

Nuestro compañero miró al re-
loj, consultó al regente con la vista,
y, volviéndose hacia el expulsado, le
conminó: «Hágalo ahora mismo y po-
dremos dar la noticia en este mismo
número. Pero hágalo enseguida, que
vamos a cerrara)

Eso mismo es lo que decimos nos-
otros: Intenten los conjurados rápida-
mente su sorpresa para que la alcan-
cemos antes de cerrar, y ya, todos
tranquilos, podamos dedicarnos con
plena normalidad a nuestras ocupa-
ciones. Nos dolería mucho perder esa
información después de estarla espe-
rando todas las noches; y todo pue-
de ocurrir, porque ahora, entre la ne-

cesidad de cubrirnos de las denuncias
y la necesidad de atender la. enorme
demanda de ejemplares, nos vemos
obligados a cerrar nuestra edición
muy temprano. Nuestra exigencia no
es excesiva : seriedad o discreción.

Es que los complicados en el pro-
yecto de golpe de Estado no pueden
ofrecer al país ninguna de esas vir-
tudes secundarias en toda organiza-

ción clandestina? Les creíamos más
respetables. A menos que traten de
impresionar al país con la lectura de
sus planes y el rótulo de su empresa:
¡ Golpe de Estado 1
' A las doce de la noche del sábado
se nos remite para las doce de la no-
che del domingo. Protestamos. Eso
no es correcto y esperamos que a
nuestra protesta se sumen todos los
diarios de la mañana, a los que se
nos escamotea, a beneficio de la «Ho-
ja del Lunes», con medios informa-
tivos más escasos, una de las infor-
Máciones más sensacionales. Nuestro
administrador, que estos días se fro-
taba las manos de gusto, pensando
en la tirada, está que echa chispas.
Y con razón. Haca usted el esfuerzo
de seguir siendo diario, a pesar de las
multas y las denuncias, para que el
mejor éxito informativo del año—pa-
ra el que estábamos perfectamente
preparados—se lo ofrezcan los orga-
nizadores del golpe de Estado a un
semanario: la «Hoja Oficial del Lu-
nes». ¿No es razonable que proles-)
ternos?

De cualquier modo, ¡al fin, perio-
distas!, volvemos a la anécdota de
nuestro compañero: Puestos a suici-
darse, los comprometidos en el golpe
de Estado deberán tener , en cuenta
que los periódicos se cierran a las
cuatro. Y ya que se suiciden, al me-
nos que le den tiempo a la «Hoja del
Lunes» para alcanzar la noticia.
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Los campesinos del condado de Flens-
burgo hacen frente, con las armas en la
mano, a los sicarios de Hitler que inten-

taban despojarlos
AMSTERDAM, 29. (Urgente.) — En este momento se reci-

ben noticias de Alemania que dan cuenta de gravísimos, sucesos
ocurridos en el condado de Flensburgo (Schleswig.Halstein).

En efecto, los campesinos de dicha comarca se han negado,
con las armas en la mano, a entregar a las autoridades el con-
tingente de centeno y forrajes con destino a ser repartido en Ale.
mana.

La revuelta tuvo que ser sofocada por la policía secreta del

Estado, pero no sin antes pedir refuerzos.
Se han realizado numerosos registros y detenciones, entre ellas

la de varios jefes nacionalsocialstas.
Varios campesinos han sido procesados por delito de traición.

(Fabra.)

 

Ayer tarde, a las
cinco, se verificó,
en el Cementerio
Civil, el entierro
del compañero
comunista muerto
anteanoche por la
guardia civil en el
puente de Sego-
via.

Acudieron a ren_
dir un último tri-
buto de afecto al
infortunado cama-
rada más de cin-
co mil trabajado-
res, gran parte de
ellos jóvenes so-
cialistas.

Acudieron tam-
bién e n número
considerable las jó-
venes obreras, que
rindieron con su
presencia al cama-
rada muerto la ex-
presión de su sen-
timiento y su iden-
tificación con los
ideales.

La fuerza públi-
ca había adoptado
tal número de pre-
cauciones que po-
dían estimarse co-
mo una provoca-
ción.

En primer lugar,
impidióse el ecce.
ea al Comentario

Cabeza femenina de la manifestacion juvenilque acudió al entierro del comu-
nista Juan José de la Cruz, muerto par la fuerza pública en el puente de Segovia(foto lopez)

Pese a lo cual,
gran parte de los
trabajadores logra-
ron penetrar en el
recinto.

A continuación,
prohibióse la sali-
da, obligándose a
los obreros a mar-
char en grupos por
las calles del Ce-
menterio municipal
hasta desembocar
en el Civil, donde
numerosas fuerzas
de asalto y seguri-
dad , estratégica-
mente distribuidas,
impedían todo in-
tento de manifes-
tación.

El entierro se
realizó sin inciden-
tes.

Al finalizar e 1
mismo, los jóvenes
socialistas y comu-
nistas , conjunta-
mente, dedicáronse
a vender el sema-
nario RENOVA-
CION, producién-
dose algunos inci-
dentes al preten-
der la fuerza pú-
blica arrebatar los
ejemplares a los
vendedores, y prac-
ticándolas algunas
deieociaa"

Turno de aclaraciones

Y ratificación de
conducta

'Nos duelen profundamente, en cuanto somos cau-
santes involuntarios de ellas, las amarguras de «El Li-
beral». Nos duelen, sobre todo, porque nos tememos
que, no vamos a poder remediarlas. «El Liberal», que
acaba siempre por perdonarlo todo, sabrá perdonarnos
también a nosotros. No estamos tan de acuerdo como
él supone. En realidad, aunque a «El Liberal» le pa-
rezca extraño, seguimos estando en perfecto desacuer-
do. A pesar de nuestro editorial del jueves, que para
«El Liberal» tiene nada menos que el valor de una rec-
tificación de conducta. De dónde sale tan peregrina
conclusión? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que rec-
tificar? El colega ha leído mal, sin duda, lo que decía-
mos. En concreto, resumido en las menos palabras po-
sibles, era esto: «Contra un ataque de las derechas—«El
Liberal» debe saber que se está preparando y las com-
plicidades con que cuenta—, la República nos tendrá,
a pesar de todo, por defensores.), «El Liberal» puede

'alegrarse cuanto quiera con esa confesión. Lícito y na-
tural nos parece su regocijo. Pero no haga deducciones
aventuradas ni arrime el ascua a la sardina de un re-
publicanismo que se nos ha quedado en puro humo. Ni
esa declaración implica rectificación de ninguna clase,
ni contradice ninguna de nuestras posiciones actuales.
Pues qué, ¿será menester que digamos ahora—como si
descubriéramos un Mediterráneo — que todo retroceso,
que todo intento de volver a formas políticas ya supe-
radas encontrará inevitablemente la resistencia 'de los
Socialistas? Ello es tan explicable y está tan dentro
de nuestra conducta que se justifica por sí solo. Y no
porque sintamos unos fervores republicanos de los que
estamos curados ya, sino parque sabemos bien—no hace
falta demasiada agudeza para entenderlo—que todo mo-
vimiento de retroceso en la política española nos elegi-
ría como víctimas preferidas. Harto se nos alcanza que
la República, por sí, mueve pocas voluntades en con-
tra. No estamos ya en tiempos de romanticismos capa-
ces de vincular todos sus afanes en la flor de lis. El
!roce' so, histórico reviste caracteres más hondos. Si la
República tiene adversarios, no es tanto por fidelidad
a la monarquía desaparecida como por temor a lo que
la República pueda llegar a ser. Y hoy, concretamente,
por temor al empuje de las organizaciones obreras. Con-
tra una República como la actual, perfectamente enca-
jada en los moldes de la monarquía e inferior en mu-
chos aspectos—el moral uno de ellos—a la monarquía,
ningún monárquico osaría levantar la mano. ¿Para qué?
Si la combaten y se proponen aniquilarla—proeza que
cualquier día podrán realizar por decreto—es por el te-
mor a queda República pueda ser un día socialista.., a
pesar de la República misma. De otro modo, ¿cómo
había de abrigar reservas el republicanismo vaticanista
de Gil Robles?

Sólo desde ese punto de vista—oposición violenta a
todo intento regresivo—puede contársenos corno defen-
sores de la República. En lo demás, la República nos
sigue contando como adversarios. No la República en
sí—la aclaración es ociosa—, sino la República que, a
todo trance, se nos quiere obligar a respetar sin que la
República, a su vez, se haya ocupado de guardarnos,
respette .,E1 t'ato que la República nos depara no con-
siente 'que nos hagamos ilusiones. Perseguidas las or-
ganizaciones obreras, cerrados nuestros Centros, encar-
celados nuestros mejores militantes, destituidos nues-
tros Ayuntamientos... ¿A qué empresas republicanas
se nos llama cuando la República se comporta de tal
manera? Se nos habla, es cierto, de reconquistar la
República para situarla de nuevo en el 14 de abril. Es
decir, se nos invita a repetir una experiencia de la que
iidlo amarguras hemos cosechado. La realidad presente
¿lavé es sino una consecuencia de lo que esa experiencia
significó? ¿Es que la República cuenta hoy con unas
potencias. que no tuviera entonces? ¿ Es que se le han
sumado nueves valores? ¿Es que las republicanos han

latarrilaladejda sér? Voceadores de ese pretendido rescate
son, precisamente, los hombres que mayor responsabi-

olleled tienen, en lo ocurrido. Ninguna garantía tenemos
de que, puestas las cosas en su comienzo, no tendrían
un desarrollo idéntico al que tuvieron. No nos interesa
un nuevo ensayo. Lo hicimos una vez y nos salió mal.
Quienes lo frustraron son los llamados, en todo caso, a
arrepentimiento. Si con su esfuerzo se sienten capaces
tle remediar el daño que causaron, ancho camino tienen
para intentarlo sin necesidad de complicarnos a nos-
otros en el empeño. Hay reincidencias para las cuales
no caben disculpas, sobre todo cuando esas reinciden-
cias implican una renuncia y un olvido del deber que
como socialistas nos está encomendado. Como socialis-
tas, entiéndase bien, no como republicanos. Del deber
que nos incumbe como socialistas es del que no quieren
saber hada los republicanos que nos llaman a reflexión.
Nosotros, en cambio, no queremos saber de ningún otro.
Nuestras relaciones con la República no pueden tener
más que un significado: el do superarla y poseerla. En
esa ruta estamos y de ella no pensamos salir.
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Contra EL SOCIALISTA

Las denuncias núme-
ros 101,102y 103
Hemos pagado la otra multa

Para romper un poco la monotonía de nuestra dia-
ria notificación a los lectores, advirtiéndoles de que
hemos sido denunciados, hemos omitido la noticia de
las denuncias que últimamente hemos sufrido y las
agrupamos en esta serie de tres, que ha correspondido
al jueves, viernes y sábado.

El , día 27 nos denunciaron por un artículo de Mar-
, garita Nelken, titulado: «Todos no son uno: La Direc-

ción general de Seguridad no sabe quiénes son los que
mataron a Saturnino López, si los revoltosos o la fuer-
za pública». El día 28, por un comentario que hicimos
bajo la Interrogante siguiente: «¿ Pero es sólo torpeza
del Gobierno?» Ayer, por la notificación que hacíamos
sobre la muerte del compañero Juan José de la Cruz.

"Desde que se ha establecido el turno para que todos
los . fiscales vayan actuando en la lectura de EL SOCIA-
LISTA, han desfilado trece hasta ayer. De ellos nos
han denunciado diez. Facilitamos el dato para los ati-
donados a la estadística política.

es e
Nuestro administrador ha satisfecho ayer dnco mil

pesetas, importe de la nueva multa con que nos ha obse-
quiado Salazar Alonso. Por cierto que no recordamos
haber visto en ninguno de los periódicos que han sido
objeto de multa la noticia de que la han pagado. Cree-
mos que.este pequeño trámite de entregar bis pesetas
se ha hecho tan sólo para nosotros.

&Trabajadores! Ahora mía que nunca leed y pee-
mem 1419,,o4amerm

El señor Cambó ha hablado en Barcelona. El torvo
personaje ha hecho el discurso que él podía hacer : sinuo-
so, vil, despreciable. Este entronizador de tiranías y aca-
parador de dividendos tiene que agradecerle a la demo-
cracia que le permita opinar con un desparpajo y un ci-
nismo muy dignos de quien ha sido sustentáculo de todos
los reveses que la democracia ha sufrido en nuestro país.
El ogro capitalista catalán, protegido por las fuerzas de
orden público de la Esquerra, se ha despachado a su
gusto en el Palacio de la Música Catalana. Los hombres
que hoy gobiernan a Cataluña deben ir pensando si el
día que la Lliga tuviera en sus manos el Poder de la
región autónoma podrían hacer la crít ica en público de
las hazañas del señor Cambó y sus huestes.

Se necesita ser un malvado para afirmar, como el ju-
dío Cambó, lo siguiente : «Que no se hagan ilusiones la
Esquerra, ni Araña, ni Martínez Barrio, ni Maura, por-
que si triunfan los socialistas desaparecerán todas las
autonomías: la de Cataluña, la de Vasconia, y todos los
que han colaborado inconscientemente con ellos serán
perseguidos.» Así habla uno de los enemigos más encar-
nizados de Cataluña y de España, el sujeto que colocó
las espuelas a Primo de Rivera el 13 de septiembre de
1923, el mismo que ha canalizado ingentes capitales hacia
la Argentina, invirtiéndolos en ese fantástico negocio de
la Chade; el debelador del Estatuto porque el Estatuto
no es la ley tiránica que él deseaba contra las clases la-
boriosas de Cataluña. Este traidor mil veces a Cataluña
y a España, para el cual fué siempre la autonomía un
chantaje que le permitía ordeñar al Estado español, y
gobernar con el rey, se atreve a propalar que si nosotros
triunfamos desaparecerán todas las autonomías. La su-
ya, sí. La autonomía de Jos capitalistas que se mueven
con patente de corso y explotan, hasta hacerles sangrar, a
los trabajadores, claro que desaparecerá.

Nosotros, los marxistas, no somos autonomistas n1
separatistas, porque ello equivaldría a tener un prejuicio
respecto de la organización nacional. Somos lo que
quieran ser los pueblos irredentos, y sólo su voz merece,
en nuestro sentir, ser escuchada. Autonomía, separación
o centralismo, según los anhelos de las regiones. Si Ca-
taluña pretendiera separarse de España bajo el Socialis-
mo, ¿cómo íbamos a atarla? Ya ve el torvo señor Cam-
bó como en eso, como en todo, vamos más lejos que él.
Ahora bien, son los pueblos los que han de pronunciarse
y no las oligarquías que hoy los sojuzgan. Con esa única
condición, no nos oponemos ni a las autonomías más
avanzadas ni al separatismo. Esa es la teoría socialista,
Pero, además, en nuestro programa primitivo está la Fes
deración de los pueblos ibéricos, incluido Portugal. Y ea
las Constituyentes nadie nos ganó en la defensa del Es-
tatuto catalán. Bien lo saben en Cataluña, y de ahí el
interés del siniestro Cambó por enturbiar a los ojos de
los catalanes nuestra fisonomía.

El miedo al proletariado pone frenéticos a los verdugos
de la Lliga. Mucho tienen que expiar, es cierto. Ellos son
los cocausantes del atraso económico de España. A dicte
les debemos los trabajadores persecuciones, hambres y,

malos tratos. Justo es que teman al pueblo, sin que nos
extrañe ese afán del sangriento financiero catalán en
transmitir su miedo a las pIrsonalidades republicanas,
que azuza contra nosotros, para que olviden quién es él,
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Lerroux- Gil Robles

Los dos traidores
ante el naufragio

La minoría parlamentaria lerrouxista ha terminado
tus reuniones. No se dirá que los radicales no son con-
secuentes consigo mismos. Toda la vida lo han sido.
tescie que al señor Lerroux se le ocurrió fundar a su

imagen y semejanza el partido radical nadie ni nada ha
apartado a esa fuerza política de la traición, Ahora cul-
mina dicha norma de conducta. La alianza Lerroux-Gil
Robles se ha hecho entrañable. Es, a todas luces, una
verdadera conspiración contra el régimen republicano.

Las causas de esa fraternal solidaridad entre cedistas
y'radicales están claras: en primer - lugar, la deslealtad
congénita de Lerroux ; luego, la circunstancia de que Le.
rroux sea hoy millonario, cosa que en hombres de su
mentalidad inclina al conservadurismo, y, principalmen-
te, que el lerrouxismo y la reacción, ambos recusados
por la mayoría de los españoles, se han de buscar mutua-
mente para defenderse. Lerroux ya no se puede incorpo-
rar. Tan bajo ha caído. Los partidos más conservadores
de la República se han apartado de él con un argumento
político, el de su traición indefendible ; pero también cun
un argumento moral, el de las manos limpias. Una y otra
verdad han • producido en el partido radical un trasiego
de última hora. Han ingresado en él aquellos elementos
recusables que aún no lo habían hecho y lo han aban-
donado los que todavía no habían perdido la sensibilidad,
sin que eso quiera decir que algunos de los disidentes no
merecieran continuar a la sombra cesárea de don Alejan-
dro, ni que no sean todos los que están en las filas ra-
dicales.

La situación para Lerroux es inconfundible y dile-
mática : o llega al Poder empujado y sostenido por Gil
Robles, o puede despedirse, para suerte de España y qui-
zá también suya, de otro ensayito histriónico y catastró.
fico de Gobierno. Fuera de la Ceda, y ésta porque pesca
en aguas turbias, a Lerroux nadie le da hoy la mano,
Los demás grupitos de infidentes y comilones que sueñan
con el Poder como botín y adulan a Gil Robles no cuen-
tan.

Por lo tanto, el lerrouxismo ha unido su suerte para
siempre a los monárquicos. El fenómeno no es nuevo,
Se daba ya en la monarquía, cuando Lerroux era «la opo-
sición de su majestad».

La nota que la minoría radical ha dado a la prensa
como exponente de su actitud ante la crisis que se va a
producir mañana no puede sorprender a la opinión re-
publicana y proletaria de España. El lerrouxismo está
entregado en cuerpo y alma a Gil Robles, es decir, a la
Compañía de Jesús. (El último decreto de Samper es un
escandaloso negocio de los jesuitas.) Abrazados como
hermanos, radicales y cedistas llegan ya a formar una
sola tendencia. Gil Robles hace la vista gorda ; no le
interesa conocer el origen de la fortuna de Lerroux y sus
edecanes ni le importa la cuestión de las manos limpias.
A cambio, los derrouxistas no ven la corona real en el
escudo de la Ceda. Concubinato más hediondo no se da
con frecuencia en la historia política de ningún
pueblo.

La nota de los radicales la pudo suscribir Gil Robles.
Y la de los cedistas la podría suscribir Lerroux. Esa so.
lidaridad es forzosa, según hemos dicho, por la razón
esencial de que en la desgracia se estrechan los vínculos
de los que padecen por la misma causa. No nos hacemos
ilusiones porque aún está la pelota en el tejado. Pero la
motivación de la alianza Lerroux-Gil Robles, alianza que
es algo mas, reside ahí : dos traidores luchan por aal.

twel s~ati

En efecto, camaradas. Os saldrán
callos de contar nuestro dinero. Ma-
ñana lunes ¡cobran los empleados I Y
acudirán los rezagados del sábado.
Resistid. Todo cuanto contéis es po.
co. Es el Partido entero el que está
llamado a contribuir. Y sus simpati-
zantes, que son muchos. Cada vez
más. Siempre más. Adelante con la
suscripción,

• *

La suscripción la convoca la Ejecu-
tiva del Partido Socialista y a favor
de los presos socialistas. Tiene, pues,
un carácter neto y claro. Igual con-
ducta pueden y deben seguir por lo
que hace a sus presos las demás or-
ganizaciones revolucionarias. Pueden
y deben apelar a sus militantes y sim-
patizantes como lo hacemos nosotros.
Es la manera de hacer las cosas con
claridad y rectitud. Evita muchos
enojos y contrariedades. Cada organi-
zación está obligada a velar por los
suyos. Entendiéndolo así, cuidarnos
escrupulosamente de advertir que de-
mandábamos ayuda para los presos
socialistas. E insistimos en ello de
conformidad con el acuerdo de nuestra
Ejecutiva. Y eludimos otras explica-
ciones, que daríamos gustosos, si fue-
sen del caso. De presos socialistas se
trata. Los comunistas procederán
cuerdamente imitando nuestro ejemplo
y haciendo un llamamiento a los su-
yos en pro de sus presos, dignos
—1 cómo no l—de la ayuda necesaria.

Un verdugo de España

Habla el siniestro
Combó



El proceso contra la Casa del Pueblo

Bugeda califica de monstruosa la petición
fiscal, y dice que en el juicio oral se co-
nocerán las maquinaciones e intrigas

puestas en juego

¿Qué dice el ministro de la Gobernación?

El delegado gubernativo proclama la
honradez del Ayuntamiento socialista de
Elche, suspendido "por irregularidades

administrativas"

1

Ecos filarmónicos

los cuartetos de Madrid y el
cuarteto de Barcelona

CUENCA, 29. — Coincidiendo con nes del artículo ,12 de la ley. ¿Dónde

1 No es de ayer, ni de siMealet, sitio
ijmuy anterior, la devoción de los au.e
dénticos filarrnónicoe madrileños a la
untisica de útil-nata. Recuérdese, en
.efecto, la gran actividad desplceeda
'por Monasterio y sus coligados pa-
ra empresas de tan alto fuste. Con él
hicieron tsedesbu ft como cuartetistas,
Pérez, Lestán y CaStellano, en un sa.
loncillo del Conservatorio, el i de fe-.
brero de 1863, Iteerpretando obras de
Haydr: y de BeethoVeti. Loe cpse, sin
ser viejos precisetnente, I1i hetrios al-
canzado aquellos tiempos ni los que
habrían de seguirlos a continuación,
recerdanme des coepetacionee musi-
cales de aháloga thdole, que lleva-
ban titblos al pareces- entagánictis: el
Citártelo frances, acatidilladb por Un
Mei-Milite leiste de este apellido,
y el Cual e ie Español qué tuvo eli
COrVitto 010 jefa no Menos entusiasta
y competente.

Meritoria fue la esforzaela !Filme de
estibas entidades, estimulando por
añadidura a nuestros compositores
nacionales para que cultivasen un gé-
nero digno de m'aleles leielee. Cha-
pf, tiretóri y don ' 14-ra1o, eh-
tre los músicos de Una getiereeibil
teribe ; entinta() del Csitnee, tUtilia y
Villar, entre los músicos de la gene,
elen siguiehte, attetentai-on iniesti-a
música de cámara, con obras que, ski
haber dispuesto de ese vehíctilti para
establece- comunicación cdn los eme-
toses, no itabrie nacido ith tes niAS
de los easise.

Más taede, nitho desprentildb th
tiesto modo de la Oi-qtieeta
teca, Fustigue sus componentes sigtfie-
ran ligades a la misma, surgió el
Cuarteto Rafael, denetnioado así por-
que, teniendo este nombre de pile su
espíritus recites, lo crepe .mes adeetie-
de que el apellido Martítiez para Ilhe
etiqueta que bien pintite habida do
dar a esos intérpretes prestigiosa rer.
punición, Si eus anteceseteds habían
conoedido la prefereneia a la música
clásica y romántica, esta joven agru-
pación acogía con einW.ilar delectación
la música modestia. No sólo le et-
tranjera, naturalitiente, pues la
sial le siiiniltistró seitelesties fent. ¡-
des para entrever el repertorio, y ja-
Mes vacilaba en eshlbit gas ültimat
Maestrea inteeneclonaliStas' del vate
etterdismo etteero, por impersonales o
insinreras. por agrias o tudas, pot
anodinas o incoenentesi tete pudieran
pereeer fl os oídos de los tItticteeltbs.
Huelga d'ea- tele lb! fneorecielbe fue-
ron al punto calorosos turiferarioS,
pues no obligaba a menos la gratitud
ante Itie perseverantes — también
eti más de en case heroicos — esfuer.
zos de aquellos prepagandistate, los
cuale: pot hallarse disuelto el Cuar-
teto Frances e inactivo el Cbertete
Español, Se posollaháttill ferilmente
del campo libre, pera sembrer tuteen
tenían a bien. fuese o no del guste
general, pues bastaba que seetisficiere
el gusto particular de sus proveedores,

sus pánegiristas o de quienes re-
unfah ambos aspectos, tomo ha sute.
dido ni4s de Una ole y trete de dos.

Instaurado el orgenitto que atetes-
polleó hasfá ahora, durante trteS enes,
Ta vida oficial del país, es tinte-al que
premiase al Cuarteto Rafeel. Le ente

efectivainente, vadas subven-
cione, para contribuir Fd saneandert.
to de huestra podrida vida ditielcel
e la pi-elección de los no elibtemine,
dos por el maleficie vieus de barbarie
que habrile de ettieguirse tnérted al
conjuro de quienes tenían en su escu-
do 4a empingorotada y falaz fórmula:
«A la ética por le estética». Obtuvo,
por tenlo, 2.t162 4 5o pesetas en agoste
de 1932 ,,. y 2.500 en julio (lel ,siguiets-
te año. Mas como el triste sino de la
entidad repartidota era malograr todo
cuento *borda" por ese eh el repar-
to de julio de 1934 el Cuarteto Rafael
no ha recibido ya ni un Solo céntimo,
porque, a peer de las bríos coi cese
'melera, de loe siletyns ren que aseen-
diera y de las ayudas con que Ceiltá-
ra en estos estériles ales de sanea-
miento filarmesniete ha.bfa falle"
después de perdiste la segun& de lig
referidas asignaciones. tiSle trAnsit...s

V Madrid se eticeetitee deleité ettttitl-
ces s'in cuartetos, en realidad, he/ cli9i
tanta kee  thie Motiasterio, que
fue quien Oda ti-ajo esas gallinas; loit
dé sus continuadores, e quienes tina
protección eficez en bportune lazan
habría sido t eneficiosa ni, lelo para
elles, sine tarubleh paeá ttosoftokl y
los del salveder ergáhistrio, quehi
he saleade ni ha logrado ealvár
Benjamin de euestros Cuartetos ma.
drileños, por deseeaciee.

*4 3

Ahora hien; Sil todos loe teleetetoe
mueren eor h mtineto, ni Madrid se
queda sin Cuartetos. A falta de los
que aquí hubieran debido arraigar,
aparecen de cuando en estando, cottle
estrellas o satélites de tránsito, ya
que no como productoe de importa-
ción, algutios que ,hosi etivIeh
da, Illfglea, Inglaterra, Alemania
Checoslovaquia, lHungria debe paí-
ses. Y ahora, para thaugurer eu cine
so la Asociación de Cultura Musical,
acaba de aparecer une peninsular, que
es digno de enceínio, á saber: el ti-
tulado Cuarteto Itte a3areelohlti t es
elementos Integrantes set das ell-
nietas Martín Cabús y Juan Palta-
rOhs, el violinista Cleedie Agell y td
vielendheasea Sestees Sagreta, qUiehég
hitleron su primera apee-hetet trepo-
rativa el año último, tras sarga prác-
tica como solistas y tras intensa pre-

paredón conté suartetiotaa conde/tate
dos.

El programa tenía urrá ductilidad
muy a propósito para mostrar las apti-
tudes del grupo interpretante. El da.
sicismo estaba representado por un
cuarteto juvenil y arquitectónico de
Seethocen. lleomanticismo, por sitio
Mie lo@ y etitbeatelo de Mendeessohnt Y
el modernismo, sior tato eapeedice y
divagador de Kodály. Atendiendo a lag
razas de sus attteres, eran éstos un
flamenco, un sethita y un magiar.

A la cohibición inicial con que se
presentara esta Agrupación contribu-
yó, segeramente, la fobia política que
algunas tenle ha hecho en Madrid
itioporttlfitta Intrusiones en plena autii-
eireit musical de muy elevada entego-
Net; Mas Une váz dominado el miedo
y edtiefledos atta componentes de si

dertaliteron cualidades nada
tolhuneS para el cultivo de tan dificil
génent, o mejor tette dé Un gédete
que es acaso el ls difleil f pues ni
vence toti fulgtlet 'heti tette las de la
masa orquestal, ni convente con Már-
tir, corno lOS del funatnimlesco vir.
ts ello. Ese gOileto 1 sitie •eria
on, entrarión y eitige tin, 1 iilIthlitlatl

que sial, precisamente, los rasgos met
 del Cual-tett) de barcelo-.

na Inclinada está chnOurációh á las
sunvidades y Medias tintas, no tiene
la brillárdez que facilita los éxitos a
otras ebbe ses eimilares. Pero lá
Vehidad eSceepelosns el Sentido inie
eine —des eles que no seelet
denten-ir eh eh mismo ejeetitatite.---
se hallan ocluí peteittes en grandes
dosis; lo ouat i Unirle al equilibtio so-
noro, peritilte espetar que este Cuarte-
tu, hoy liutel Menne que  incipiente,
afiance sus tiltitides estéticas para me-
Vur phoeethe dél Arto ittusical, cuan-
do llegue a tina vigorosa Madurez:

Atif, pues, si los Clutreetee de Me.
&Id representan ol pesedb — eleiti
tes/lettere etni *lela fecunde aeuelitei
que, diseintegredos iedorhteelidee,
justifican ya tal etteeSilletitiente eh la
presenté proyección histarlea —4 el
teuartetb de barcelona representa el
poresetle, :Seine élte propicio. jose subira

insua gobernador

Sigue destituyendo
Ayuntamientos de iz.quierdas

MALAgA, 28. — Ha sido etispeh-
dido el Ayuntamiento de estepona
Ole presidía el republicano de izquier-
da &o Félix Troyano. Para consti-
tuir el hUeVo Ayuntamiento han sido
diesignarkts t3 radicales y seis de Ac-
olótt popular.	 (Febus)

'	

Los despidos de
los ferroviarios

La Comision hombrada al efecto por
las tres orgeteizaciones de clase que
han tensado a su cargo la defensa
de los compañeras reprewaliados a con-
secuencia de la huelga declarada en
madrid el día á del écirriente, ha vi-
sitado nuevamente ál direeber
ml de Ferrocaredee pava Cetibter
iesultado de la promesa que nos hi-
ciera en la anterier entrevista.

Sorpresa e indignatieh tos ha peu-
ducido la conducta obsereada en él
día dé ilidy poi- el expresado directer,
quien, sin eluda tnalhtenoredo por el
giro de la politica nacional, 5
comportó, dreho sin átniteg*s hl rdtildo;
con absoluta carencia de ttirreteló.11
debenteedietitibee cortspletb de
nuesteo probleita.

AM las +resale esta Comision t que
estilete un debe- la realización de es-
tas geetitliite previas, no cetteidere,

eitilsergo, glie SU acelbh hábía
lintittiret á esto 	 l reselládo ne
gatied de ésas Itoltlhhts. Por totisir.
guletité, de ectiettitl t ah este pelele-
Miente, el-estilete llegado el momento
dé qué hados beta fettlaviarlbs le
pongan á secundar eoh tode entuslas-
itie y eitei-gtá la acción que las cir-
euhstn	 1 s exijan.

La , dancia del prethi ttla, la gra-
vedad en que te tedia eitilelide, átele
sepa, a Ione ordtini§ffleS locales t ine
teetelie de loe tespectivos Comités na-
cionales oil tan im-
portante elteetIón, para eittiatla en el
Plano elee requiere la mejor y 'lilas
eficái defehsa de nuestros camaradas
represaliadoe, que es, en suMa, la, de-
fensa de nuestres propias organleacio-
nes.

Madrid, 1) de septiestihte 1934
Lett otxtaftfsacfanss féretitittriás de
Madrid: C. N. t; ugt.,  s.u.f.NT

Más protestas
Él consejo Obrero Ferroviario de

Aecáslaidn solicita enérgicamente
ta tepeste tett the todos lbs camaradas
sepatades leer la Compañía con moti-
vo de la huelga del día Seh Madrid.

Los Sereneiarios de la Sección de
Orease pretestan enérgicamente aree

el ministro de Obtas públicas contra
le sanción arbitraria impuesta a los
•ompatteros Martín, Romero, Gatea,
Blanco y otros, pidiendo quede sin
efecto tan injusta medida.—Por la Co-
misión, Prieto.

—
La Subsección catalana de F. N.

1. Fe ptotesta coLtra los despidos reeie
'izados per las Compañía* con moti-
vo de la huelga del día 8 th Madrid,
exigiendo su urgente reposición.

—
Igualmente protestan todos los fe-

rroviarios de Miranda de Ebria (U. O.
T. y C. N. 1'.).

-der	
Contra la prensa obrera

LÁ LUCHA DÉ CLases sus.
pendida por orden guber-

nativa
BILBAO, 29.--1111 la brigada So-

cial estuvo esta rhailatia prestailli
pi j a declaración el director del sema-
nal' id sotialista LA LUCHA DE
CLASE, eartierade Dorastlea: Chile
se sabe, dicho semanario ha sido sus-
pendido por orden gubernativa.—(Fe-
bus.)

Gestiones obreras
tustto cettipañero Mantiel

Zambrano, tle granja de Toletheettetssa,
eh tiosolese del Ayuntamiento de ésta
localidad, gestiona en Madrid, cerca
de la junta Nacional del Paro des
subt'eticiches para las Okaa del al-
terstetilledo y traída de aguas de di-
cho putbIO.

La rebaja del sueldo
a los funcionarios pú-

blicos
La Unión Nacional de Funciona-

rios Civiles nos enVía esta tizna
OntibiétItIU qtitalatio éphatado —

¡ele dote entiesa dei propio Gobier-
no --e el adoptar acuerdo definleiVo rete
pecto a la proptiesei de Consejo Or-
deilátiOr de la Économia en relación
Con la rebaja del sueldo a le4 funcio-
nados públicos, y tulle la gerieleel re-
pulsa dé la prensa toda, sin distin-
ción de hiede:ea que dicha sugerencia
ha iti~iktó í:101- su falta de justicia
y eietliestie su condición antieconerni-
ca parFikIs Intereses de la industria,
el tortiet-cio y la propiedad urbana y
su eatenda de sentide de la realidad,
ael-avada por ti ene:meche:tiento de In
vida que vettirtles sopottendo, la Unión

 de funcionarios 	 civiles ha
acerdado aplazar él mitin organiáado
para ei próillthrt domingo, día 3o.
, Tenía por tioalttled este mitin
tee dielta rebaja y llamar pille:cenen-
te la 'Feel-letón de les funcionarios, 1
de hiedo hely eepecial de las clases
conteibileentes, ebbre este problema et,
welos sus elleeetes eteliertileb,
cial, industrial, comercial, financiero,
ético, etc., etc., y como protesta 01
el nuevo e insólito atropello que con
los funcionarios se trataba de come-
ter ; pero el hecho de que se aplaec
él mitin no deberá interpretarse en
manera elguna cern° que el peligre,
párá le irttIútria e
comeedo et1 general, tia deleparecIdo,
sino únicamente como una nueva
prueba de que la Unión Nacional de
Funcionarios Civiles, haciehdese
go de las graves dirrtinstancia< de:
momento y atemperelido eleittere su
actuación serena, meditada y respon-
tálele a las ton1/4,eriieriitts de lbs sagra-
dee hile-Sesee nacionales, ne Milete en
modo alguno cohtribuie, «mientras sin
responsabilidad le Sea dable eettarlo»
él acrecentamiento de la al gente pie
blica, a id que coh evidente eficaele
lie Vienen dedicFititio les eherrlitris
re-cleti l y, lo elite es MAI de exthettlee,

propio gobierno que tel Catete Sine
tette lintel bajo las electue de un hitt-
kefitio, que le hace, siegurainente bien
contra su Voluntad, extender día por
día el descenterito, él destáltisileee
ihteatielillidsld y la alarma a todas las
dattee ebelelefea 	 ki eectetes de
la	 haelefial.

bébérán; pttsh lOe funcionarios te-
clee, y les eortierelálttes V
tátterOS dir'échntiente afectados cOnt la
preien<Yrida rehala de tildo, estar
pret,enitios y diligentes para una labor
conjeleta, por thedio de sus organis-
Mes tepreeeliketivos, ya que la forma
edite Se eitstieh gastando los cauda-
lec tulblica, Y lo riecealded „dé Ulth
betel« edlittrilitteelóel ehedetilleiell
hami une vea Más ilVideitte 	 lee
intereses dé loe funcionarios V de
tobtrinuyehtes, eh lá ttettialided, no
sólo nd son antegónicee, .sind que son
coinpleffleritylos, elles ¿Otee ineitir
que los felieushedde públiete pele le-
ler de eieficia •:;lerta cuanto viene ocu-
feleedb eh la administración y seña-
lee el ~Wide

Madrid, 28 de sepliembre deun4.—
Ni- laUnion . Nacional defunciona-
rios 	 Editardo España yhe-re-
dia, presidente.»

Preservativos
ttLA IDEAL», Jardines, 23. Madrid.
Las melares marcas extranjeras. garantizadas

la informacion publicaattreete por
la preesa de Madrid acerca de la ea,
lificación fiscal en el proceso por el
helleage de sietiiee oh le. Casa del Pue-
blo, anotille llegó a Cuenca el aboga-
do y diputado a Cortes carnal-dela Je-
rónatici Bugeda, que, con el Llameas
íleo) Jimenez asua lleva la defebea
de los procesados. Con este motivo
hemos interrogado a Bugeda acerca
del juicio que le trae:ene la citada ca-
lifieFtelúti, y hes la dicho lo siguiente:

—I4e leído, en efecto, la informa-
ción , referente a la calificación fiscal
relacionada con a sumarlo de la Ca-
sa del ,Pueblo dé Madrid, peto ttie
parecido absurda. Creo que sé incurre
en un tremendo ertor jurídico al tomar
eeas pesicienes, a las tele sO llega con
precipitación lasnentable y confundien-
do la legiSlanen . apliceble a las Aso-
ciaciones profesioneles, Estas Asocia-
ciohes, como tales, no han delinqui-
do, tie han ,tenido participación oigo-
ha en ningún atto delletive, v, por
coneecuencil, no pueden ser objeto de
sanción. Va habite-etilos de esto extell-
safflehte en el juicio oral; que será en
brevel y va se verán entolices las ma-
quinacioliele ihtrigas y cobardía de los
que bah ittielatio ette bit-tinta; y (jet,
asestados desu ebria pretendie,ron que
'resolviera su problema la autoridad ju-
diciel. Aunque he seguido el asunto
desde el momento en que coitienterbil
los registros, leo ettnozeo el sumario
detalladamente. e. 41.1é ky se am-
paran? ¿En la de 1887? No 04",a de
aplicaelen a las Asuciadlonts iirofesid-
dales. ¿Se aelinli la de Largo Caba-
Ilero de 1932? becifa serentonces
el ministro de le Gobernacio el eje-
cutor ele ella, sino il delegado de Tra,
bajo. ¿Se aplice la ley de Orden publ
ico ?'Ibtetteelleltiebled mitent
no hubo Mnifestcion arlada, es-e..
dedor de la cual giran las ateibucloe

Adrián Piera
MADERAS

BARCELONA, 2j.---A ¿as tres y
hedia de la tarde Sade del hospital
helear el entierro del teáltelte eviadot
Ion Eduardo Dalias Chartre, cuyo ca-
Men- había sido traído a Barcelona
Jostle Leon, titihide el teniente bailas
,ulio un accidente de aviaCión duren-
.e las maniobras militares. El féretro,
:nvuel(o en una bandera nacional, fué
leVeldo a libilibresdé Chtlapañerds del
inatio haista la plata de Goya, donde

elespidee el duela,
Eh la presidenria figuraban el her-

nar.o político del finado, coMandante
Ion Vicente Guerrero; los generales
Batee inspector y Santiago, y repte-
entantes de la Generalidad

Ayuntamientoy Aeronáutica Naval.
Éthdierbn honores un piquete del

cIh1ie1tu tic itifahteliá telthero lo y
etre de aviatlien.

tina escuadrilla de el/tonal, integra-
la pet- cinco aperates, salió del aeró-
h-titne ele Prat de LIbbrelat oirá reto
lir tributo al cadáver del tehiente Da-
!id. Los aparatos *volátil:luan-in In-
1 >re la eitidad, y tino de ellos, pileledb
pot. el Sleben:tiente dohNeñee

el rabo ~Idee Mich Mádaria--
ga, Sufrió una «memo» euaitrio eola-
ea á eScesa linee pdh le plitet del
Teatro, frente al Principal Pelen: , Una
:le las alas del avióh tocó ima antena;
v ^1 efieeeto Int á raer etic'ttle tic li-ms
árbol** de la terrible de SAnta

frentáe le iglesia del tutee
bre. El hecho de haber ratdo ShInt
dntja i-bbsk ha evitadd Une eettliStere
fe, atirione Ocultarán cerctricote

está el respeto a la ley, de que tanto
se plardea? Ahora se extrañan de la
posición de dos embajadores, cuando
desde el Poder se desconoce, se piso-
tea y se retuerce la legalidad.

De .loe registros de la Casa del Pue-
blo hable:* s tarnielén -a «Midió —,
y Se verán cesas gretes. /Por que no
se encontraron armas en el prkner re-
gistro? Se Clausuró la Casa y se Vi-
giló. Nosotros sabemos que allí en-
tró gente, t lo demostraremos en su
teexnento. Después aparecen las ar-
mas. ¿Quién las puso? ¿Quién las
llevó? No será ésta la rectificación del
pernee eeret t1 itt histikáción de la
absurda medida tomada. Hay una ar-
ca que se registra dos veces y no se
etteueritra nada. A la tercera, ya sí se
encuentra algo. ¿Qué son esta,s anor-
malidades? La Casa del Pueblo es un
conjunto de Aso-ciaciones independien-
tes, autánostas: La Junta administra-
tiva sello Bebe funciones de adminis-
eracien, alquiler, secretaría, cobeo, et-
cétera. ¿A que precepto se pretende
llevar a los bombees hoy detenidos
para condenados? Nosotros esperamos
que la justicia no se prestará a :servir
Iba Ottlpdaltbe del Gobierno, y que
áleo servirá ela Justicia misma.

De la posición del ministerio fiscal
no ea ocasión de hablar ahora; pero
quieto sentar tina efitniecieti. Este mi-
nisterio representa a la ley, y está
gado á pedir su cumplimiento, no a eeis.
vi • nitiglen interés del Gobierno. Por
eso me llama la atención esa relación
constante entre uno y otro. Eso es des-
nattiralimr su funden-1 y su represen-
tetelle.

Preguntamos después a Bugeda
acerca del momento político ~te,
y respende

—be politica, Ineela miedo, mtine
Joe, zancadillas, peateless, ,deseoanposi-
ción. Las Cortes no sirven ; serán di-
sueltas. Él Gobierno e:acre, y si no se
aborda una obre de justicia social, no
habremos resuelto táde, pormie el che
mor profundo y selette delproleteties
do se hará cada vea más Intenso y
treecendentel,---(PebtORI)

tidos los dos tripulantes del aviele y
leVetnente el transeúnte Carlos

Tallada.
La gente que transitaba por las

ramblas
'
 al darse cuenta de que el

avión (ha a caer, corrió en todas di-
recelen" oyéndose un clamo- de es-
panto. Las ramas de los árbo les ce-
dieron al peso del avión, y éste cayó
al suelo, cluodando deetteseadh.
diatethente ectidienti guardias e ti-ah-
selinteS eh Miele de ¿Os tripidatites
y teeelaelasen al sehtettlebte Núñez al
diepeesario de IOS CEISRS CMISiattirla-
les, y al ittecattleci e la Casa de So-
corro de la calle de BArbera Despees
de la cum de ufgeocie hen &do tras-
Itidades til hospital  ti subte.
niehte Nitifiel, de hiellita y eitied
serie hetedes ektansas en la cabete,
fractura de arribes piernes colme,-
ción cerebral, y el rabo leteleelitge,
de veinticinco años, bel-idee en le ca-
Me, confi1:1CM cerebral, magulla-
r:tiento generd prolable feattura
Id caldititis eltiebral.

Acudieron al lugar tic le cetástrole
la guardia civil del etiartel de la ani-
bia eéhtf-b , al Pnancin de h t--
niente, para impcdtr que la
se aproximara al tiVlIti,
el pelig: o de ene se IdettltlWe el da
m'odia dé nasolifie, le ositrtfi los
botribártis.--(Febut.)

rthablijítdoretil Propiaged y leed
EL SOCIALISTA

VAI.PNCIA, 29. — Parece ser que
hos haltanids en vísperas dé que se
báraálee el feeitcarril llaMedo de la
Martha, selle Utie coi. esta zona Alican-
te y Valencia nor la vía estrecha de
Cerhagehte a Denia.

La Directiva del personal de dicho
res:Trocen-II ha enviado un et<rito a la
bitettióri de 'la Compañía, diciendo,
entre otras cesee

«Es- curioso que la Companía no se
preocupe de mejoi-ar les sensitios del
ferrocártel más que cuando los obre-
res epeetniart cen acuerdos enérgiebs.
Meneado pos- ene de eetce epeemide,
al CenereP3 dé administración contes-
tó 4tie prceittfVeríatin otteur tso pera
ateselieir lSs automottices citie, de no
ser pagadas lee- el Estado, Serían abo-
nadas por !la propia Compañía. La

e,

entrar más tarde, uno a uno, previo
cacheo.

El delegado pasa tett verdadero mal
rato cuando, en la lectura del pliego
de cargos, tuvo que verse en la ne.
cesldad de declarar que no existía ea
él reíd& que pudiera n'anchar la ,hono-
rabilidad ole los concejalee socialistas,

Efectivamente, en dicho pliego no
aparena nada contra la minoría de
ntiestro Partido.

Al final de la sesión, que no sirvió
para otra cosa si no es para procla.
mar una vez más la ejecutoria recta
de la administración socialista, el píe
blico tributó una grandiosa ovación a
nuestros compañeros, de cuya honra-
dez nunca habían dudado, pero que
esperaba a que oficialmente se cecea
rase así.—(Diana.)

mos... ; todos los árboles airosos que
sienten la ambición de la altura —
son las musas de Eduardo Navarro,
Con sus ritmos, con su secreta vida,
con sus fantasmagorías. Y don Fer-
nando Chacon, ha querido justificar
esa preferencia de nuestro grabador.
Glosarla y futdamentarla para qui*.
hes necesiten de tal glosa y de tales
fundamehtoe. Y glosarlo y fundamen-
tado con tan gratos atentos, que bese
precede ufanarse de eüerte bien grata.

La estampa y el libro Vienen a
acreditar una vee más, y sin dejar,
trecho a dudas, cómo temple Eduer.
do Navarro su misión de artista. Le
misión que precisamente :telele Ce.
ferino Palencia Tubilu al sorn~
un día los aguafuertes de aquél: Mb+
dr y obligar a Imartir.

Emillane M.

*4*
—"Áíriipieléft-Artletlee Cutre-Gil.

Esta entidad, domiciliada en la cae
Ile del Prado, 23, que crin tante acier-
to laboró el curse último en pro dd
arte nacional, comenzará a primero.
de octubre próximo una intensa labor
artística, que tendrá principio con la
apertura de Sus clases de Grabado y
Estampación; inauguración de sus
salones, con la Expesicien de cuadros
y dibujos del original artista Fran-
cisco Matees, durante la cual se da-
rán Varias eenferencias, a cargo de
literatos y artistas. También para fe.
cha próxima se celebrará el segundo
concurso internacional de dibujes in-
fan silbe.

Exposición emelt
La itetugtItación de le Exposición

de estampas de Fernando Bofill, que
hubimos de atiendas hace algunos
días, se celebrará el próximo lunes,
en el Círculo de Bellas Artes, a las
seis de la tarde.

El catálogo de dicha Reposición
consta de treinta y ocho títulos, figu-
rando entre ésese, conforme a lo
anuncisido, varios retratos femeninos,
como los de Tórtola Valencia, Aurea
de Savrá, la poetisa Sílex, señora de
López Morelló, señora viuda y seño-
rita de Gressa y señorita tete Bosch,

Otras Exposiciones.
También en el Círculo de Bellas

Alees, y el lunes; próelinb, se inaugu-
ren las Exposicitmeg da pintura de
estibina y de carleatdrae de Robles,
el notable dibujante, crenista gráfico
de las Constituyentes en «La Libet-
tad».

Emilio Ferrer y el teatro
En la eeceien teefeal de ttlot Voz»

leerims que  POrtCt ell gran
dibujante, vuele a trabajar pata el
teatro. Hatit la g Minn:lel-jos y los figu-
riñes de ctLa Casa dw les tres mucha-
ehese penbabletherite, los de r n Loi
CRYbilifeblaS)1, Ulla revista cuyo estro.
he sé AM:niel& pata pronto.

ilitilli11111111111111111111IIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111
Se admiten suseripeltibes a ÉL
SOOLIALIstA a 200 péselas
mensuales en Madrid y pesetas
el trimeetre en provinelae. Pago

adelantadIN

Dirección general de Ferro-meren
tatribleit ia-aitletld a los obretos que
vendría una Comisión técnica pan
inspeccionar el ferrocarril, y so lle-
gada se desleí una y otra semana, y
asi Más de un enes, sin que se sepa
cuándo llegará.»

Loa obreros. diteh tele ku actuación
ve a cambiar radicalmente, debido al
abandOno eón que se previeren los di-
rigentes del ferrocarril cuando se tra-
ta de estudiar reformas o mejoras.
Dan un plato de chupo días para que
él Consejo de Feheinisitracióh declare
gildha irumplido ieneerdosIC iidque
rir las autteriotelesee, y !lel-Mihail di-
ciendo que no quieren pi-ewntiar in-
nitWiles cómo sueurribe ekte ferrocarril
por desgana dé itejerainiento por par-
te de la Compaftfa(Febtesi)

Ayer en ,Barcelona

Durante el entierro del aviador
muerto en León, cae un avión en-.

cima de unos árboles
Resultaron gravemente heridos los dos tripulantes

del aparato

ELCHE, 29.—Como se sabe, hace
algún tiempo el Ayuntamiento de es-
ta localidad, dirigido por los socialis-
tas, fué suspendido por el goberna-
dor a las órdenes de Salazar Alonso.
El pretexto era el qUe se emplea en
todos estos tesos suptiestas
laridades atlettliestrativas.

Después de Muchos días de espera,
ha tenido efecto anteayer la sesión
extraordinaria del Ayuntamiento para
conocer el pliego de cargos presenta-
do por el delegado inspector contra la
Corporación. El salón se abarrotó de
público. A la hora sefialada para co-
menzar la sesióte fuerzas de asalto y
guardia civil tomaron militarmente to-
das las dependencias de la Casa
Ayuntamiento y se ordenó al público
que desalojara el salón, haciéndole

No es cosa de exaltar la función del
crítico, que requiere aptitudes especia-
les. Y esto en gran numero. Ni he de
pararme a medir la trascendencia de
ésa función. Quede todo ello para otro
día, que rió deja de tener interés el
subrayarlo de cuando en cuando; para
bien de frívolos y de necios, si es que
llegan a leerlo. Pero sí conviene ad-
vertir que en las condiciones en que
suele ejercerse la entice, los eríticos
no podemos sentintos fiatigfeúhos. Se
nos piden, iientro y fuera de los pe-
riódices, demasiados milagros. Hemos
de dar en un espacio rigurosamente
limitado noticia y guía de todo suce-
so más o menos artístico. Su noticia
y uta guía que medule los comenta-
rios que puedan hacer los lectores.
Hay que describir el suceeo, hay que
situado y hay que medirla, señalando
SUS virtudes y sus vinos. Y hada más.
Nuestras sensaciones y emociones han
tie ser contadas. Y sólo el libro es vál-
vula de nuestro sentir cuando nosotros
'Memos, por nuestra propia cuenta, lo
editamos.

En razón dé todo ceta, há qué en
nosotros hay de ciencia corre thejor
fortena que nuestros hentknientela
hemos de saludar de Manera entusias-
ta cuanto, en letras de molde, signi-
fica expansión sentimental. Cómo este
optIseelo, /temerosamente editado, que
tusaba de publicar don Fernando Cha-
eón ; primero de una coleccióh de do-
ce, dedicada a eornenter loe más be-
llos grabados de Edtiardo Navarro;
emocionario o serilaeldhatiti que ha
sugerido «El pitio», tem de los Más
bellos ageafuertes dé Navarro.

Tomo elida! de una serie o colee-
eióh, según queda dicho, tiene una
parte—casi la Mitad de lee págihas del
libei—donde se **pecan los propósi-
tos que alientan al animedor de laque-
Ila, y relativa, asimismo, a dibujar la
figura de Eduardo Navarro y a evo-
car la vida del maestro, les sombras
y das luces de un etesenado batallar.
Luego Vitete el ertloclonarie propia-
mente dicho, Ddri Fetnantio Chacón
induce las s-ensatiohee del artista fi-en-
te al espeetáculo vivo qt.1144 ganado el
artista, ha de interpretar éste; ante
!á gracia o el eitmo lineal de la co-
nífera, de esbelto tronco y pomposa
t'Upa, y ante el momento t la hora qué
pelle luceit én terno el pino. A segui-
db I eeleor Chacón nifitempla ese
tniteno esbectáruin a tratls de la in-
terpieteeinii de l'elleatre; Mea á Vis»
ton la edinifeble estattma. Y, eor
 lo eiente Meneo por aspetto y de:.

talle pot detallé. Así t a traYeS del tetes_
pera:iterad del cobrador. keilejalido
lasiffkes Stigeettenes de ésta j amá
pliandeltie	 -

La Obra de Eduardo navarro pe-
feto — si stifultáitnás unal tatentaS
eatattiptts, etitliti nE1 Yetirldbo, y
 tft itts qué Hspiteron les

las tiudaties ~m'arias stiqefida
pele esa rtnittieVelleta fraSe titie tios
lege itelthttbeh en tina de sus nue
lets (titiritas y 4ue podría iltribeirse,
Rég tI n hñ ilditi ert aletilie otra oca-

aliún ehtlitletice hiletthleepo Juan
jacti'bo. aUn rbol me es MAI caeo
ti ne tui hdtrihreb, eacrIble él genio
%Me	 tes árlidieS	 chafe,.

thepels' eucalipttiv, plátános, col&

Notas de Arte

Una estampa y un libro

La inminente paralizacion del fetrocarril de Denia

Los obreros dependientes de él culpan
a la Compañía de que se llegue a esta

situación



LA SITUACION POLITICA

El balance de fuerzas a la hora de la liza dialéctica

antes da qrue lo hiciera pública en las
periódicos.
El decreto  sobra reclamaciones de los
funcionarios de la Administración de

•	 Justicia.
El 'subsecretario aJe la Presidencia

ha facilitado al Reata dei sig .uieuse de-creto

oPar acuerdo del consejo de Minis-
tros, y a propuesta de su proaidano,
vendo n Sileneter ;

1,9 l„ a e reclamador],"
mielas vi observacionos qua los
Go-bierno de 14 República y de lav regio,
nes atitOnonvtis - o ottai(miera daasir,
ministros se orean en él Cfsg de for,
ratear respecto de mon hIneliPilarIP
de la AdminietraciOn "da jualcia, pon
eacapei6ri de los que integran el 'tri-
bunal da- casación de Cataluña, n sio-
bre materias qua afectan al orden
bernativo o disciplinario, y, por lo:
tonto, a ea poro,beta en alta-piala
del pare, deberán dirigirse para su
eAlMOMIlente, y trartnitaCión, en su ca-
so, al presidente 4e1 Tribanal Supre-
mo, jperuicio 4a poder remiz4lo
par opriducto del ministerio fiscal, para
formo al Irrilo140 763 9113 ta leyorg4,
niaa de 1870, expresando CIPlicretlinteri
te el hecho O falta que motiva la qua,
ja o reclamad-6n.

Art. ae Los funcionarios y autóri,
dadas judiciales que recibieren o tu-
vieren pendientes de cursa pualesqule-
ra reclamaciones de dicha clase, que
no reúnan las circunstancias expresa-
das en el articula aojador, loa . tendrán
por no presentadas y le abstendrIhn
Ivan-hiladas como inorieeees en dere-
9119 yain fuerza algalia de Qhhé4r.

Art. 3. 9 I/1 ministario fiscal velará
aaa ei estricto ournplMiernO de ene
decreto, promoviendo la tleducciOn da
las responsabilldades correspónzli,enties
contra quienes lo incumplieran.

Art. 4: 9 Del presente decreto @e da.
cuenta a las -Cortes.»

Los despedidos de la Trasatlántica.
La Comision de tripulantes despe,

didos de la Trasatlaatica visitó ayer
ti9evaMe4a al S/absagretario da la marina civil

Mil, quien manifesto a fi» co
misionados que eue pretensior,os. Para
aliviar el per4 de sus cuiPpañarol
1?.lan sida IStiadi a `	 Pall detenimirm,
te, hallándose j le la lageranaia
que presentaron an u nalanaia da
poner en Movimiento el aMprival Ar-
rano para estableeer el turno-
Reunión de jefes de minarías parla,

mentarias.
11, 41 el Congreso tuvieron ayer tarda

osss~sellssmesssesses~
fes de minoría can el presidente de
la,camara No aendiertan loa Parea
sentantes de la Ceda, socialistas,
diccionalistas y agrarios.

Los reunidos acordaron los altiel
que ocuparán en el salón de sasianes
las distintas minarías.

go vista do que faltaban a la ro-
los representantes da las mino:

rías más nu frierelas, tantle el preal-
danta do la Cóellare çpn 14 1411
de minorías retamos, aaardarb dejar
pendiente de aprobación lo Correspon-
d iente a la Diputación permanente da
las Cortes para Una pralthaa
¿Va a ofrecer Lerroux á gil Robles
la participación directa de este en Un

Gobierno mayoritario?
Aratahe sa oseguraba que los seña-

res Lerroux y Gil Robles iban ,a ce-
lebrar una conferencia en 14 que pa-
rece que tratania de la formación de
og gobierno MIYArit4rig y bases do
participación de la Ceda ea lucho Go-
bierno.

Auguriosycomentarios
Durante toda la tardo de ayer, tan-

ta en el congreso prima ar. distintos
*Galas .políticos, se comentaban las
tacidenplas de la política, y de la pró-
xima crisis.

Un ministro manifiesta que todo
quedará perfectamente aclarado en la
sesión dal limes, que seguaarpante ha
de sar Plovicilsima y de gran interés

politico para la Republica
Se asegura que una %n'oda pre-

tendera par todos los malitos que an-
tes 41 qua al residente ae las

cortes dé por terminada la sesión se la
intervenga para exigir responsabilida-
des el Gobierno por su actuación du-
rante las meses de eErfQ.-
El señor Salazar, después de decretar
el estado de alarma, reoomiend4 quo
no se haga caso de rumores.—`/ dice
quo no sate nada ge la día ajeguiente

el ministro Ple 14 Gobernacion hiSti
an?Qha las siguientes manifestaciones

en va? Más naga gel advertir
a los smdadangs litie tío daban tejarse
impresionar por ti l lIgYna clase 41 ro,
moya. sti Illig 99% se
produeln andsipandoss o montea
acontecimientos 	 politicos
poll1411 aeolanaiinilintos no puodan
fluir en el cumplimiento del lpexcnsa,
ble deber de mantener el tarden 04,
C0. MÍ, hl telegrafiado a los

gobernadores civiles en el sentido de que ante
el cuniplimiento de su misión han tia
len§iciftrgrsg, pan la máxima autoridad

un cambio de imprea lOnas alliOlacls‘ j e:Iel primer día y 9(11, 1 0 51 tuvieran

— LAY de míl Estoy entre caballeros,. bobos,

CAPERuciTA en el bosque por Arriburi

Pos, la situación de desventaja de los partidos lisa
y llanamente republicanos es por manera notoria
y paladina.

Pf este recuento de fuerzas—conviene advaste‘r
tina vea máa que los trabajadores tia entramos is¡
salimos en la contienda dialéctica por el Poder
que entre monarquizantes y republicanos va a en-
tablarse Mar111111,-40 llega a uno triste pero OX‘Ici•

conclusión;  los enemigos del régimen tienen
una innegable superioridad sobre quienes se »ver-
tan a disputarles el ejercicio dol Poder, siqteisra
el arma jurídica do /a Constitucion sPlo los sea
dado esgrimirla los particlarOs de ki demo-
cracia.

Ahora bien; quien puede, no caprichosameinte*
sino en cumplimiento de la alta misión que le fité
Ponfiadd, parece dispuesto a no entregar a sus
sitiadores la ciudadela republicano, Nada prejimo
gamos, Nq querernos pecar de irrespetuosos ni
siquiera de indiscretos. Aparte de que, en definí-
tiva, tanto nos importa una cosa como otra, Pero
todavía nos sobra generosidad para brindar o
quleneS nos au/aart injustamente do /a precaria si,'
tuación a que ha llegado la Republica un servi-
do desinteresado, Este: hay tino maniobra en
perspectiva para el paso de que la balanea cons.
titucional se incline del lado de los republicariqe
no veleidosos, De la 41 maniahra tienen conoci-.
miento, según so nos dice, aquellos que «sten
apuntados en el lilsro de las víctimas. Nos
TOMOS en el atre'Vimiente de aconsejas a nadi.,
Nos basta pon no desconocer la pecopia Mips.
cicía. y con hacer la advertencia de quo, si el
unemie oomiln na rías afr011a, taMPOco godwiti.
remas monsainente pedontenot tutela;. +IN toda
caso—volvemos a repetirle..., Sería &goda el
momento 40 ki*lar•

Ayer continuó la reunión de loe radi.
cales, que tomaron, entra otros im.
portantes acuerdo, o de oelabrar un

banquete,
Ayer POI- la mañana proslguló sub

Jeliberaciones la minarla parlamenta-
ria radical. Al terminar, facilitaron la
nota siguiente:

«En sus reunlooes de 28 y ag del
corriente la representación parlaineia,
tara dl partido republicano radical
ha exanlinadu amplia y Melinita
mente las pral:llamas nacionales que
la realidad planten can exigancias
apremiarnos da solaceen en las prosen.
tes circunstancias politicas

La delibsración se ha caracterlasido
por una gran libes-tad de examen, uno
insuperable elevación de pensamiento
y un acendrado MI -110r a los ideales del
partido.

La disensión ho demb-strado la
eomPenetr4cIón da todos las diputados
con las esencias de la* daatrInas radi-
cales, su Identificación con el jefe del
partido y su noble espirito de holgar.
dinación a la diselplina, dentro de les
normas liberales y democráticas que
encauzan el desenvolvimiento de sus
actividades.

El jefe del partido, recogiendo to-
das las manifestaciones que me han
hecho en ambas reuniones, ha inter-
pretado la voluntad colectiva al dada.
rar : que la representación parlamenta-
ria se solidariza can la obra y la res,
ponsabilidad del Gobierno presidido
Por el señor Samper; que no opone,
ni admite, ni soporta vetos para Par"
tidos ni para sus horobres; que en lp
obra de Gobierno, para garantizar la
libertad, 'cumplir y hacer cumplir la
ley, mantaner en paz la convivencia
social y Mandar la República Y la
patria, es compatible, colectiva •
dividualmenta, eon todos los partida-
y programaa polffloos que hayan ox.

, plícitamente aceptado la legalidad re
publicana.

La minaría parlamentaria, después
de este cambia da impresionea que ha
puesto de maniflooto al astado do con-
ciencia y la voluntad del partida, coUb.
siderando que su interpretación re-
quiere una amplia libertad de acaión
en las oportunidades que puedan pre-
sentarse,. acordó, por aclamación ator-
gar

.
 al jefe del partido un vota de atm-

fianza.
También aprobó el siguiente texto

del Wlegrarria quo ha aitio enviado a
don Miguel de Unamuno:
nuestras llevan reptesentapillm partida
radical para participar merecido ha.
menaje que España antera as tributa.
Nuestra minoría parlamantaria acuer-
da ofreceros su suicera adhesión. Ye
os saludo roverenta y ateotuo lo,--t.e-
r•ovia.»

Aaimismo acordó rannir s'a 11PY a ab
'T'orear con el j efe en til hotel Ritz,
para celebrar estas toallas y estas re-
aniones amo pueden ser históricas.»

Nota del ministerio de estado
En el ministerio de Estado entrega-

ran ayer a los periodistas esta nata:
nfln la Univeraidad da Santiago ds

phlta Re ha celabrada acta tarta solera,
nidad y can gran axila igJI Canferan-
lia Interamericano de Educación.

E.1 señor Amado Alonso, agregado
cultural a la Embajada de Buenos Ai-
res, asistió a la Canfcrencia en cali-
dad de observador, a pesar de lo cual
ha Intervenido en alguna de las se-
iones.
Derante toda la Conferencia se han

hecho repetidas alusiones a Elpaña,
siempre atm la rnayor simpatía, Y el
ambiente entre todos los delegados ha
aido el de un gran deseo de fomentar
y rititnenter las relaciones aulturalas

-14i stente s entre España y les paísea
:',.,hispanoamericaripS.0

N. da l R.,publicamps la noto
anter ior quo nos rentita e ministerio
de Estado, carivenaitiall do la Poca
importancia que leatar onnceder4 a
lo que en ella se (jipe. En elill-ano, Se-
gainiuS elialrande la que el misme mi.
ni @ter19 debe al País aPhre el @Sta&
de las n agOeiaolonea enn Vallean g -
A esa nata sf le presMrfan atenalán
lOs-lectores. ¿Per que no se PPS fia,
d'Uta

El ágape de los lerrouxistas.

Conforme se anunciaba en la nota
facilitada a la prensa después de la

de la minoría radical,
rroux y sus amigos celebraron un ban-
quete ayer tarde en e Ritz.

La sobremesa se proloagó bastante,
y tanta el señor Lerroux Pomo los de-
más asistentes al Acto se negaron a
hacer manifestaciones, diciendo que
todo habla &do UPA agradahla charla
entre amigos y compañeras.

El jefe del gobierno maaifestó que
aplazaba su viaje a Salamanca hasta

.11P
r

i	 que asistiría salamente al acto
Yeraitario qUe en dicha lip ital so

celebraré en honor del señal-
Unamu no.
Ptineoo q Vie an el almuerzo aludido

 pl4s1Qn diYerlal Ppiniones leer-
pa da 14 sitaaión polftlea actuni.

le ratilic4 una vez más la aanfian-
ta do la Minería y del partido al se.

El señor Lluhi	conferencia conpre.
siderita del Consejo.

„	 1441147,,er P9r kít Wat:1111a estuvo en
presidencia AArlferenciando coo el 40-
samper el consejero de justicia

dp la Generalidade cataliña, sanarLluhi

hoa periadiatas preguntaron el di-
tinto.de dichos leflOrIS el oblata de•

- Pa visita oenor Stunper, y Maui-leste:
alareg449 al jafa dl Gobierno

teala refundido de la lay culti-
vea y 	 u raglaftlallIP,çiaMan4n4
feehl laara ej 1s1301Qtíit QU'al de la
neira l idal de Cataluña». A estlt eIC111-
élYilMente ha quedado 14044 mi
eneverSaCión can II presidente.

—a 94t1 illiaresián ha cgasado en el
solor Samper i tUtle legal qua usted
bu entregó?

—Yo me he waitado — Añadió a
darlo wa oriallación do c6ITIQ se habla
Confeecionada dieliO tosta para hacar
más fácil @VI lattid io, Y4 que consta
da rruls de apo aftículos. El jefe del
Gobierno 19 estad4a4, y ya varamos,

—¿Conocía ol jefe del Gobierno
bes leyes por separado?

—Sí. Porque ambas se publicaron
el 44139141a Oficial de la generali-

dad».
Añadió el señor Lluhí que se pro-

ponía asistir a lo reunión de la junta
de Seguridad de Cataluña que por la
tercie iba a celebrarse er: el ministerio
ja la Gobernación.

—¿Qua punta de vista rnantendrit
usted en asta ratirliffil

—Me limiltire a solicitar una dila-
ción en la optime& de los acuerdo»
para wolialtar Informo acerca de la
posiblo Jurisdicción del juez nombra-
40 en todo' al territorio de la repu-
blica, Este as un asur,to previo,

usted que puede actuar di-
cho juez sin la 'mediación del conse-
jero de Gobernación de la Geriarali-
dad?

—Esto depende da la primera res.
puesta que le acaba de dar. yo aspara
informes de la comi s ión Jurídica

Ase-sora a de la Sala del Tribunal de ca-
sación de Cataluña, salvo 4- 11e fe me
haga otra sugestión ; como, por ejaira
ato, recibir infamias de la Comisión
mixta de Traspasos,

y en el caso da qua4 juez eS-
necia! apremie con $us enlaciarais?

—NO hay - nada dé eso. El que
apremia es el fiscal, que es bien dis-
tinto, El juez especial no ha pedido
la actuación de diligencia alguna en
Cataluña.

Añadió que la Generalidad no es
obstáculo alguno para las actu opie.,
nes judiciales que se crean oportunas
en Cataluña, porque si el Gobierno
central tiene interés en que se escla-
rezcan algunos asunto», cualesquie-
ra que éstos sean, la Generalidad
tambián lo tiene.

Dijo también que por la nacha
marcharía a Barcelona, y que, paso
da que na pudiera /ta parlo, saldría
1-1 0Y Por la roanana enautorneyil,
Pues quiere oalotir al Congreso del
partido racionalista republiCano ea,
talán, que hoy empieza en

Terminó aciando quetodas] IP@ di-
putadas catalanes quo se hal ían
tirado del Parlamento de la Rapu-
blica anstirfan 4 la lindón do ina.
'Nana, parque el dual, ointaeldo que
había, QUO era 1111, ealidarldad atm los
diputados vascos, había doomareck
tio,_ya que latea vuelven tamhlan a
la Cámara.
conferencia entre el! presidenta del
Supremo y el del Tribunal de casa.

ción de Cataluña.
Ayer por la mañana, el presidente

del Tribunal de pasa:citan de Cata-
luña, don Santiago Gabern, visitó al
presidente del Tribunal Supremo, dop
Diego Medina.

Ambos celebraran tina interesan«,
sima conferencia, qua duró tri4* da
una hora.

Ni el aeñor Gnbern ni don Mega
Medina quisieron decir nada de. sa

 a IQ§ periodistas; pero
parece que trataron con gran deteni,
;planta de las aanflictos surgidos con
MatIVP da la actitud dal ?Oder con,
tral al anjahliar la nora redaatada Per
14 Generalidad an ralacien can la
conducta do &gong@ ,magistra4Pa da
la región autenoma.

El señar Gubernenteré al presi.
dente del Supremos ano toda clase da
detalles, del funcionamiento de los
Tribunales superiores da Justicia
cataluña y del origen del conflicta,
y, segb pareeg!, al señor medlna gata
dis muy impresionado de la referencia
de su visitante.
Nueva reunión de la Junta de ama.

ridad de Cataluña.
A las cincu de 14 tarda se realnib

ayer lluevan-tante eii (gobernacion la
Junta de Seguridad de Cataluña, pre-
sidida por al ministro. No asistió el
lañar pencas, por haber atilccbeda A

TafillinedaT raafillón, Ice paria-día-
tas Interrogaran al  lihí con-
sejero de justicia de la Generalidade,
el gag Mitote que ~lía entregada
una nota explicativa de las delibere.
alones.

-,Nosotroa—anadibeino. mante,
nido nuestro  puntos do vio& • peva
no puedo ata- más 110010- ilepitO
que ahora les 'apagaras la reinen,
Cia.

Para tasa llagado ustedes a uo
ael,141-49?

4l *altor lluhi s'adió la contesta.
clan.

Tal-0W se le preguntó si sus im-
presiona eran optionsnis, y QQQ gesta
ligniñpativo contestó :

,h1sta misma noche salgo para
Barcelona, porque la Junta de Segu-
ridad no celebra más sesiones.

MotraellIPS ~Os, al Ministro de
la Gobernación entre a las informa,
doras l Siguiente opta oficiosa:

40 ha continuado estudiando la e«.
mapicacian del señor fiscal, que plaza
tea dos cuestionas.

La dedal-Ación de que las diligen-
cias 4 'prafticar par el juez especial
en Cataluña tienen carácter de servi-
cio suprarregional.

La rapaesentación del Gobierno en
la J unta, ha ./Q1Mlido • :111 adrmativa,
por entender que ea 41411@tinni que afec-
ta a toda al territor4r 1nacional

La representación de la Generalidad
en la Junta ha lostenido io contrario,
por anearalea mita la calificacien de
suprarreialanal Ya 114(1411 debida en
sentida faltativo en - la adaptación
servicios, y sería ahora dado una out-

eill#1111411-
Coffle PenItteilellela de logia goa!

tenida por la representaelen del Go-
bierno, ésta ha propuesto ~tastar el
aflaia del sea- fiscal en loa siguien-
tes Ora-tinos:

"1 n efelles111914a al Oda de V. E.
sobro la 9P111:Plia formulada por el se-
4 tisca4 para entender en los dep4«.
ltna iwpie§ de armas y 434119livul@,

la bina de Seguridad aguarda que al
Cale 111,1« ie plantea en la referida Ce-
municacl, por anPorntarla POMP reln-
dido In el artieulo 1 1 del (IMMO da
az do aba-11 de 1933, el Wat- juez Sa
atandra para la arácflaa da las dila
geileilla 4 fala Se Mera a lo prncen-
(nado en los rét-minPs etr •. s del ar,
'genio ?flt3 de a ley dia acialatiett-
tet

La raprosantación da la Generalidad,
par entender  tI cantostacién al4S-
cita al problema de si el . silbar jaa
elpedhl tiene jWildicCióri en el terri-
torio do la rafitóll alauáriarna, ha vette'
de In . Panera de la propuesta.

Por tat3to, sa daplara no babar
acuerda, sin rjtiIo de alta lSe -pre!
*ItiX4Y4t1 las girsunalonela ;que_ ;retan
Ia wavanitaa, tanta pl gobierno afifflia
la Generalidad prestarán al sener juez.
allalaial 'las Mayores facil idades para
el desempeño de su misión,»

Los infoatnadoraa -plalieraa al minis-
tro una ampliacii5ri a la nota anterior,
y dijo que -deseaba infonmar 41 resto
del Gobierno ídel'ellege? 01 la 314111niófi

da en las PriOUWOM 04,00a414.
~el Saben atan arreglo a la Veas,.,titucion Diputacion~le tal
comporto de al diputados y el pretd,
dente de la Cámara; pero 004110 CM.
~ancla do de am)aración del señor
Martínez Barrio partido radical., la
componían aa diputados y bobo que
eliminar a iluo. Lo fué el represon-
tante de las nacionalistas vastcos, a
quienes di las debidas explicaciones y
les prometí subsanarlo al reaitudarse
las «mimas. Yo no he querido expo-
n.« «ni criterio, sino que queda *dios
nernla O la que disoidtesen los jebe
de minoría, Ha predominado • Arias-
do de que en la Diputación pernio,
nantat tenga un representante cada una
do las minorías, siempre que cuenten
arel diez diputados Par lo menos, y
los puestos sobrantes se cubrirán Con
arreglo al coeficiente numérico de lea
diputados% de cada Grupo. Asi corres-
ponderán a Acción popular cinco ros
Presen tantes, cuatro a loa radicales Y
dos a veo socialistas. Como 431114 te-
nían tres, hay que eliminar e uno de
ellos, y no he querido hacerlo esta
tarda porque no balata asistido a la
reunión el representante socialista.
señor NegrM no ha eancuayido por-
que, según oda noticias, está ausen-
ta. 1.0 mismo te siseada al señor Gll
gore- En cut. al señor Martina'
de dato* ale comunioó por teléfono
quo no rata asistir y prestót su con-
:mida por anticipado a lo que re-

solviesetrioe. In vista-de ello, De con-
vocado nuevamente a loa jades de mi,
norte para 0/ tunee, a las °ame de la
mañana. Era  la reugba de hoy ha
existido, ama@ alampa, una gran cors
dialidad.

—¿Está fijada ya el plan parlamen-
tario da la ileek1n del lune«?

—Todavía no, porque no he con-
ferenciado can al presidente del Con-
sejo. En al arden del día figuran 34
asuntos) pero no creo quu se entre a
discutir ninguno de	 gn eliante
a la cleelaraci4 del estado de alarmo,
daré %ten!** Çoino oiusnevo, en el dos
nacho ardlriarta.

—¿Tiene usted noticia de qua ais
vaya a presentar alguna proposición
inaidental con ocasión del debate po-
litica?

,,--Nada Pie han dicho ni tampoco

ZAA-AGoZA, so. — boa peorhullew
19Pa4IS dedieall limabas eamarvtarital
a la •rartuaión de Gil É-P iale-S ceta ele,
mentos 'catalanes .pace (;.-~ la Ceda
en Cataluña.

al Notkiern»„ nal-Officio «Pu), afee"
to a estii cirganización, dice que los
V1911491 aPliteidiarata en la aprecia-
lean e dawantento que 54 aiente en
Cataluña respecto a la manera de des-
alIVOI VerVie el II-detona aatandiniao par
el seatariadna do la esquerra y la ac-
tibld dosconcortanta da da laligai
time the@ fele da naba% partidos 11743

paren 0041101*M quo h ui de engrosar
al Part ido catalán atiOriaMo, adhetaida

Ayer por 14 tarde pr9SigllátrIM taa
tareas d'el Congreso nacional 411
va partido de Unión republicana. lies,
pués de aprobarse el acta anterior y
ler ieldas Varias adliesieriel, se dia-
anii4 la ynnonola sobre ideario
PallidO; inlerVittlenda 111M~ da,
legados ea la discusión, al final de la
cual fue aprobado el dictamen con
varias apiniendas.

Una proposioián interesante.
delegaciones: da la provincia do
Zaragoza quo alletell al Congreso que
celebran los partidos radicar socialis-
ta y radical demócrata para acordar
la ittailln ea 90111 st4 prellenteron
ayer Una proposiciett, de la cual son
lo.a. puntal siguientes:

«Ante el repugnante espectáculo
que está dando el partido radical con
la figura de Emiliano Iglesias en la
jefatura da su Minería perlatuentaria,
"layado irnoorootit41 por las Col-

leatisti tuYentea, Incriawatibuidad,
ineral recofiocida por 19. diputados de
su partido,	 hAY,	 ealbargo,
lA han 111VadA a dieha jefatura lut
aCPP441011O191 haPhal donnknOtadm
,la iprensa y en al orden político,
ipdleanta actitud de proceder, a (lia-
r«) Çnlitfa if0	 asitenriattmen,
It: fapublle4nes y defensoras del re-
0110 ifistauladu el i4 le abril da
1e31, que van siendo sust tuldos par
reconocidos enemigos de la Repúbli-
ca en Diputaciones, Ayuntamientos
y, en general, 941 14des
filos oficislaili todo ella unida 141i
lamentables y gravísimos confliataa
que han producido en Cataluña y las
Vascongadas, con su peculiar y nefas-
ta acttiac ióa, estimarnos que este
Congreso deba hacer declaración cla-
ra y - terminante do su incompotini4i-
dad moral e política con el llamado
partido radical  de tal fOrr9.14 1 que
conste claramente la prohibición ab-
soluta de sostener nuestros hombres
rIppreSelltathiGS la méo. tninitna Cela-
cl4n politica, al 101 el arden bleal
aft el nacianal.

ha tenido hitiguna patiaión da pala-
bra Para 1A» misión es aoctow *en-
kern» a las decisiones que tome el
Gobierno. Si ésta ae retira para deli-
berar o anuncia el planteamianto de
la «hilo, yo na podré obligar al Go-
bierno a que permanezca en el banao
asul. Y coma el Parlamento es Un
diálogo antro diputados y Gobierno,
4 éste fe ausenta está claro que no
puede continuar el debate.

—¿Se adoptarán precauciones ex-
tonerdinarall el lunea?

—Ninguna,
hablaba—dijo un periodista.-.

-d, que ee efectuarían eaoheos a los
diputados.

—Leo es inadmisible. Para nif no
hay nadie más interesado qua los pro-
pios diputado* en velar por al presti-
gio de la Cámara, y por ello les haré
un Han/amianto en tal sentido en la
reunión del lunes gua ¡cm raprosan-
tantee de minorías.
Expectacion en el extranjero ante la

Jornada de mañana.

PARIS, ;9.—Dada la importancia
excepcional que la prensa francesa
concede a da situación_política en Es-
paña, Y espeCialmente a le jornada
parlamentaria del lunes en Madrid,
han salido para dicha capital varios
enviados especiales de perió4ic01 pa-
risinos, y otros saldrán inmediata-
mente.

Ayer salieron para Madrid las en-
viados vapiaitiles	 idae Journal»,
«Paila &ora y «Eacelabarii,	 (Fa,
bre.)
La comunicacion de la Generalidad y
las resoluciones heroicas del Gobierno.

MQY PilbliÇartk la «Gaceta» un de-
creto reasalvierido el nuevo plano sur-
gido pan la reglión autónoma a con-
secuencia de itt comunicación dal se-
ñor Campan».

Seg4n, la versióst que nos llega por
conducto autorizado, el decreto, firma-
do por al jefe del Estado en Salaman-
aa, ea una nueva claudieackm del se-
tter samper, arrepentido de su ilgera-
za al calificar documentos oficiales
~toa. Para el futuro, segyin el de
arete, esa auerte da conflictos la e‘i-
ter4n delimitando bien func ianea y jts-
rarqulaa, y no aabernos si OdjetIVOL

lilaftwonte a les Velaeleinea intell
leitelas a sostener con los demás par-
tidos republicanos, entedemos que,
exceptuando el radical y agrario, que

le have ptataiSa Un, íntimo y constante

Las angustiosas horas qua esta
do la República, y proponemos, sea
esta nueva partida quien se dirija a
don Manuel Azaña, requiriéndole pum.
qt;ç., si obra en su pode; el «famoso

00"o4ritud4yengtes" yI4e1u14%tInes 
ha en las

sen la complicidad de/ pulido radical
1. el mpyipionta riaanaaauico del lo

de 49" Sea  a Publiei-
dad apgirl ; POpzelima lletlotyclorenteoidaoos cloos

14
94Z irll,e9e	 vpixitili4yamlazsarpepornrlitperoa.

cedinderoos indecoroms, con el detri-
mento del buen ~retlç eoar/x14 in--

14-Rves1"npretr d 'ah: IPVItil?.Pgrak4lelista, ege

e g	 n declarar
tiroallr	 sAirmati 410,eallyhtk rwstimosit:

lo qua lo Mon tad% los 'partidos htla.
vtalanloule republicanos al Partida 9o-
emlista,qUe ba sido y @I la l'IniCa fuw-
41.4 política que ha imped10 13 bu,-
AlantaGien de una dictadura fascista
en España ; y lenitende, est 1:4~14 la.
OW1~ programática que existe cOn
dicha argaaización, @I legara para la

RIZ uolbrilrlittrra711111ZaInPZ11111%:dniecetleun
Cm1)UrtIrviU poz «lar OPTO en 14 *coa-

sYder4da'mloi 'l mpr"aecis*ollre(1411S..1,114:44vtroir
nismos dirstativas lourkAyln fulminan-
temente sus fuerzas A/ rnoybolento oud
Iniciaren los socialistas v otri l organi-
zaciones obreristas, para salir al naso
y. contrarrestar les propósitos antirre-
publicanos o qg ltnplantWiÑl 49 Una
dictadura fascista 41e.lilthl0/ in-

Celairszwossorostri ai 
taantes

 e nt eq el;e1 znprodr

cilia/latee pi fascio

EL SOCIALISTA4 — Te areno 41318.
flaniltIlllatit104111WItatatataailitaranitaitalasy

Llegamos a la reapertura del Parlamento, si es
que al fin 110ffaMos-4os rumores, fundamanfacios
o no, acerca do un inminente golpe de estado

monárquico-militarista aumentan a medida que la
fecha constitucional se va acercandO-- arl medio
do la ind,i grande confusión política que jamás se
ha conocido. Aparte el Partido socialista, ningan
otro tiene una posición clara. tqs republicanos
no lerrouxistas, desde Maura hasta Azaña per-
manecen silenciosos. ¿Guardan, acaso, una acti-
tud cauta, felina, para lanzarse fieros sobre la
reacción tan pronto corno atisben que su Repú-
blica esta a punto do caer definitiVamente en ma-
llos de Gil Robles? Tomemos que nq se hayan de-
cidido clUrt a adoptar postura de ninguna especie.
RY1 todo Caso, sospechamos que, si al fin toman
un rumbo, éste no loa lo bastante eficaz para
desalojar del 'régimen a enemigos y traidores, en-
tre otras razones, por éstas axioni4tictis; porque
la fuerza de los antirrepublicanos os mayor que la
que entro todos juntos puedan reunir los organis-
mos pulpos marginados en el área del régimen
y porque la decisión de vencer, la cohesión y
hasta la moral combativa es asimismo inferior en
los partidos democraticos.

El reverso—siempro excluyendo de la contienda
a los partidos y organizaciones obreros — es un
conglomerado comPuosto por realistas declarados
--a/forisinos y tradicionalistas—, monarquicoss ea.
cubiertos cedistas, agrarios, regionalistas de
Cambo—y republicanos lerrouxistas, más oonven-
Pidas cada ala de la necesidad do entinar,

Go-bierno del régimen al albedrío de sus debeladores.
Si esto so anude una voluntad de ndufrogq para
aferrarse al Poder, un predominio adondinaco
discutible y unos tinglados coerciiivo y adminis-
tratiw affetOe 1 19,s designios radical-mansirgui,

prado un largo período de mandoln,
NI) Wel lite organizador" ol.
dos oonsetaatati intentan producir per-
turbaciones can ocasión da la aPertu,
ra de Cortes, mucho nlonoe con el Ud,
mo da coaccionar a ningún Poder &I
Estadej ler(' el Mil le anhwtwiGia pa-
ra quienes mullen que os Meil la sub,
»ratón por los 111111191A1 do lo& problos
rilas politicoa. 11 Poder publico no
está nutrida ea inte5-W(14 y loa ele.
mentos de que el Ustado dispone no
tienen que ajustarla a paréntesis
n inguna illdgle . YA no 11, 10 que 1119
resta en el desampallo da nalJa carga.

qUe i se as quo I•@ rilififilla ten-
drian la misma Intonairlad quo puede
avillanarse en quitan est4 .14t1rA (14 C1P4,
titi lljd#11 Par4 su 141101'. S I siempre es
obligado mantener a toda pasta el or,
den Pú blico, 1 0  mpç M4s cuando
la soberanía del pueblo va a tenla su
aaprasión en el Parlamento No al,
PAell, Pada de Mi 4ia Sigillerne. Estoy
enterada do Pu oillig44in do Paila ínii
tants, y arao HITP 11114 lb%
el flag seitticin 4e iu4ail n a sic la§
españoles 044144 P4r4 rro dar pábulo
a rumores absurdos pre.palados par
quienes yOn legrar la inquietud (*Vie-
nen ya Intleffselante enlabAración para
SEIS turbios propiasitna,
El señor Alba, tan fino de cabeza, re-
suele» eiiminor a un socialista de la
Diputación permanente, ~pon,
diendo a nuestros deseas de eliminarle

a él da la 'presidencia
• o •lpinafila 14 remnizin ron los jefes

da aunarlas, el «ñor Alba recibiO
peritidialab manifestandoles lo si-

galerita
14	 tilo hemos celebra,

dP SU ha, tratada primeramente do to
diltril.u911 	 lo k 14191f1P1 de las diou-
tados dit lea dialintoa Ivartidos, para
evitor	 oi§gusto4 q	 41,14g141 e•o,
duetrao	 lo W9411r11 gd de grupos
do 9j911tps idearios politicos.
.aelaardia 93tri 4404 chal, 54 traslada,.
rIn a 191 allañoti 09 ifl 14,9V1I909
diputados da union republñicana , ven;
syrvadarea y 41104, y §eIWYYs/f4li hal
gil // 49r9P1114, P#F4 Qqllaar la% iugor.
vea que abro ocupaban 9q1:1411AS, TOS
diputados ifid/Paildiental 	 de-rinhg,
Renovacion espa-
ñola y nacionalistas

41 1uli	 ur la filtlana, IPS rePres
Welflatal de d i ana% Wupgs	aPtrl-
vi§t4rán	 el secretaria pri mara 519.
14 4 camara Tora proeoder eaMbie
de puestas- ~Miel llantas trata& do
la compunción da la diputacion per-
manante, que quiero quede constital-
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foiniiiiiiiiiilliniiifflimulunnuniummulunwmuniuniunnumlinnullui0011111111111111111111111111111111111IIM

En Zaragoza
1~1~1.1.1

Dice Gil Robles que se están rea-
lizando maniobras para disolver

las Cortes
Aunque cree que no tendrán éxito, porque la
disoiucion tendria gravedad extraordinaria

La presencia del diputado de la
'Alga. sanar Ayats en la remiten indb.
ea que algunos] de los elemantaa
este perddo sia desplazarán hacia al
auevO,

La prensa roewo varia* 4104111910-
nel; del señor Gil Roblas, entre ellas
unas refiriéndose a las maniobra* que
realizan las izquierdas y de das fuegos
presiones de Martínez barrio y

,Maura, qtbevisitan alseo-Alcalá Zannop
Ira, a veces a atas horas de l a riOalle,
attra aaavencenle de la imponbilidad
do interveacién de la Ceda on
himno, Invoque no oree que astas mar
niukas tengan tiatifea pues la disolu-

a una partido de POP nacional, cuyo cllo do co rtes tendria	es,941 ;Tus
ider 	 l gnlor Anguera de sojo .	 montos una gravedad aatlaulditiacia.

inumuilliniumiunlinulqualunininununquunnuunnoulunininnulluninunuunnununiunnuninun

El Congreso de Unión republicana

Las Delegaciones de Zaragoza
proponen la incompatibilidad
moral del nuevo partido con los

elementos lerrouxistas
Y pide al señor Azaña divulgue el contenido
del celebre sobre relacionado COn los sucesos

del 10 da agosto



El asesinato de un patrono en Toledo

•nn

La ética de radicales y populistas

Los concejales del gobernador en
el Ayuntamiento de Barcarrota

El alijo de armas

El vapor "Turquesa" está en el
puerto de Burdeos

1

•

El fiscal mantiene sus conclusiones, aun-
que admite la posibilidad de que los

acusados sean inocentes

Días pasados, desde estas colum-
Pes, empezaba a reflejarse la actua-
ción de radicales y populistas en el
Ayuntamiento de esta villa. e De qué
han servido los esfuerzos de tres años
para encauzar y !moralizar la vida de
este Municipio, desacreditado hasta
que se hicieron cargo republicanos y
socialistas? De nada. Alegremente,
como mawienda de negros, se han re-
partido los Municipios de la provincia
de Badajoz, y, atropellando la volun-
tad de dos pueblos, éstos han visto
nuevamente perfilarse la siniestra figu-
ra dl cacique, que ha permanecido
estos tres años como los reptiles, ocul-
to, en espera que una nueva tempe-
ratura !politica les pennitiera salir a
La superficie y empezar. nuevamente
a notarse sus huellas, que, como las
del caballo de Atila, donde pone la
planta esteriliza da vida.

En la anterior información se decía
que estaban inspeccionando las cuen-
tas del recaudador, que es socialista,
y en dicha inspección, el «insigne»
matemático Mahugo saca 3.200 y pico
de pesetas a favor de nuestro compa-
fiero; pero como ante la anormalidad
que el investigador ha demostrado, el
no saber sumar, se echa al recauda-
dor que tenía como garantía des ca-
pas, de un valor aproximado a las
es.000 pesetas, y en su lugar se nom,
bra otro, al que no se le exige ga-
rantía alguna.

El 113 sde septiembre del corriente
año acordaron Los flamantes ediles de
este Ayuntamiento lir a Madrid a «ges-
tionar asuntos relacionados can inte-
reses del pueblo»; per*, según malas
lenguas, eso era un pretexto, pues el
viaje se preparaba ?ara asistir, con el
dinero del Municipio, al homenaje a
Lenroux. No nos explicamos por qué
dicen que éste había de ser un frece-
o, con todos dos 'Ayuntamientos de

España en srusenanos, por obra y gra-
cia del recientemente expulsado del
eteneo y •oneed,o vulgarmente por
Salazar Alonso, 'e can una Comisión
de cuatro pea. Municipio Tus creemos
fuera a resultar deslucida da fiesta.

Cuando echaron al Ayuntamiento
republicano socioleste, uno de dos car-
gos que ele hacían era el de que había
usiete» concejales deuderes como se-
gundos contribuyentes al Municipio
de unas 150 pesetas, y eran in.compa-
tibies, con arreglo al caso quinto del
articulo43 de da ley 'Municipal, y pa-
ra dar tuna prueba de que la ley se
empezaba a cumplir, sustituyeron a
los echados por j' osé Cacho Mulero,
que debía al ,municipio 222 pesetas 95
céntimos ; Rubén Hernández Ortiz,
J63,27 • Francisco Cancharlo Cancha-
do, 6<;,85; Elías Cordón Cadenas,
104,o8; Serafín Ternero Zalaino, !pese-
tas 184,77 ; José Macarro n Maránez,
39,77 ; Benigno Blanco Hinchado,
09,84; Eoequiel Sánchez Pérez, pese-
tas 385.84, y Evelio Martínez Maca-
rro, 8,80. Total, 1.188,69. No cabe du-
da 'que empezaba a cumplirse la ley.
Estas cantidades son tomadas de una
certificación del agente ejecutivo, y la
cual se presentó en la sesión donde
tomaron posesión estos eufóricos per-
oonajes.

Otro de los motivos de crítica para
el Ayuntamiento destituido era la ele-
vación del presupuesto, y 'estos ele-
meetos, par abril del corriente año,
firmaron unos escritos de protesta
contra el mismo, y ahora que confec-
cionan el ,presupuesto los que protes-
taban por lo elevado de los mismos,
lo están haciendo subir a mayor nú-
mero de pesetas; claro que no está
terminado y falta da opinión do Fran-
cisco Lindo, que pondrá a contribu-
ción su talento financiero y sus cono-
cimientos de los números para dejar
señaladas das huellas de !sus pasos y
de sus dedos (si es posible), como las
ha dejado en todo sitio.

Como además a estos señores no
se les señala la «gloriosa» misión de
administrar bien, sino que des está
encomendado, además, el velar por
la seguridad del régimen, para po-
ner éste a cubierto de los ataques,
don Serafín Tornero, en funciones de
alcalde, suspende a siete empleados
por desafectos al régimen, todos ficha-
dos antes de venir la República de re-
publicanos y socialistas. ¿Qué es lo
que entienden estos «maleantes» Ipor
'República, que al venir ésta y encar-
nar en el «consecuente republicano»
de Serafín quedan descalificados?

Dirá el lectoe: e Pero esa gente no
ha hecho más que destruir? No •' tam-
bién han construido, pero con desgra-
cia. Pusieron unce telones en la plaza
de da República :que daban la impre-
sión que estábamos en «El Mantele-
te)), barrio donde venden los hebreos

en Melilla, con tan mala fortuna, que
un día se desataran los elementos, y
a la par que los telones con el viento
se inflamaban como el velamen de un
barco, el pecho de los crincejales se
oprimía al ver su cara obre arrasada
por el huracán. Si esto ocurre de no-
che, hubieran dicho: «Obra de los so-
cialistas», y a estas horas es posible
que alguno •estuviera en la cárcel.

Con motivo de la feria, y como final
de fiestas, propuso un concejal que se
organizara una traca, que era un nú-
mero aquí nuncaedsto, y quizá con el
secreto designio de homenaje a Sam-
per, por ser valenciano, y para que el
pueblo, asombrado, viera lo que se
Les había ocurrido a los radicales ; pe-
ro la gente debió de confundir los tér-
minos y empezó a decir que los con-
cejales preparaban para la feria un
atraco, y ' este error debió sufrirlo
también run radical que era, durante
las .fiestas, guardia municipal, porque
al registrar a un forastero un poco
mareado, se guardó unas pesetas que
tenía el del mareo, con la tranquili-
dad y la !satisfacción del que cumple
un acuerdo municipal.

Y de aquello que se les ocurrió a
Fraseuito Lindo y a otro concejal el
día 30 del pasado (agosto, ¿saben al-
go los 14 concejales restantes que
componen el ,Municipio? ,Bien mere-
ce que se enteren, porque, aunque
en política seamos «antípodas», per-
sonalmente algunos concejales sabe-
rnos que se marcharían en cuanto se
enteraran de lo que ese día pensaron
hacer Frasquito Lindo y otro conce-
jal. — (Diana.)

Con pluma ajena
,1n•••••n•

Su excelencia en
provincias

Con este mismo título! licó ayer
en «A bc» don Federico Santander
un artítulo dedicado a comentar la
reciente visita del señor Alcalá Zamo-
ra a Valladolid. De él reproducimos
los párrafos siguientesa

«Cierto es que el alcalde, de filia-
ción socialista, había pedIsiti licencia,
y que su alairniento y el de los con-
cejales correligionarios suyos restaba
aquellas masas considerables a cuyo
cargo corrió en las primeras jornadas
del régimen el entusiasmo atallejero.
Vero, a pesar de todo, pocla pfesu-
mese que el recibimiente, si no deli-
rante, sería, a lo menos,

A las anee de la mañana, al llegar
Su excelencia ante la Casa Consisto-
rial, sólo cuatro vecinos de la plaza
Mayor han creído conveniente ador-
nar con colgaduras sus balcones. Hay
otras once viviendas con ellas en toda
la ciudad. Naturalmente, tal escasez
debe ser atribuida a divido o a mo-
destia, pues ni el más apasionado ene-
migo del régimen llevará su apasio-
namiento hasta el extremo cíe afirmar
que sólo hay en la ciudad quince re-
publicanos. Los acordes del himno de
Riego cubren fácilmente los tímidos
aplausos de los grupos. •La curiosi-
dad no alcanza a todos los que pu-
lulan per la plaza, que continúan pa-
seando, según costumbre, por el en-
cha acera de uno de sus lados, o se
agolpan ante las taquillas en que se
expenden las entradas para la corrida
de la tarde.»

«El acto ha terminado. Su excelen-
cia sale de la ciudad entre balcones
cerrados y gentes que vuelven de dos
toros y ponen en la feria toda su
atención.

¡ Jornada felicísima! Todos en ella
nos hemos convertido en personajes
quinterianos que repiten «¡alegrémo-
nos de haber nacido!» Yo mismo me
siento satisfecho. Como monárquico,
estimo que la virtud fundamental de
un régimen es la continuidad de man-
do y dirección. Recuerdo las siluetas
de hoy : Gasean y Marín, Calderón,
Royo Villanova, Martínez de Velas-
co... ¡Son los mismos ; los de antes ;
los de siemprel ¿Qué mayor conti-
nuidad?

Esto demuestra dos verdades : que
no se puede prescindir de los monárqui-
cos, y que los monárquicos—con la ais-
lada excepción de algunos «exagera-
dos»—se prestan dócilmente a todas las
colaboraciones. No habrá monarca. Se
dirá «Su Excelencia» donde antes se de-
cía «Su Majestad». Pero, si hubieran
querido, las principales figuras de esta
solemnidad podrían haber vestido sus
casacas, aún no apolilladas, de minis-
tros del rey.»

A última hora de la madrugada fa-
cilitaron una nota en Gobernación,
en la que se dice que la Inspección
marítima de Burdeos, al realizar una
visita al puerto, ha encontrado al va-
por «Turquesa», con averías en la cal-
dera.

En la nota se dice también que se
ha podido comprobar que el barco
entró en el puerto de Burdeos el día
24 del mes actual. Tiene cien tonela-
das y matrícula de San Sebastián.
Termina diciendo la nota que ello hace
suponer que el barco ha sido vendi-
do y que procede de Cádiz. 	 !

Una visita extraña

Hoy no tengo el espíritu para
bromas.

Esta madrugada he sido sorprendi-
do por la visita extraña de unas som-
bras fantasmales que parecían aga-
rrarse al trapecio de la noche carce-
lera.

Acababa de leer un «Diario de Se-
siones» del Congreso. El correspon-
diente al 14 de junio de 1931 sesión
inaugural de las Constituyentes., Ne-
oesitaba documentarrae para una la-
bor que tengo emprendida, y de aquel
texto había entresacado este párrafo
magnífico:

«... ahora la libertad es la gober-
nante y no tiene el derecho, niel pro-
pósito, de colocar una vaila enfrente
del dolor de lbs oprinsidoe,pare poner
un dique a las reivikdicacibnes do la
justicia social.»

Eran estas elocuentes palabras del
entonces presidente del Gobierno pro-
visional.

A punto estaba de prorrumpir en un
aplauso, creyéndome trasladado—sal-
vando abismos de tiempo y de situa-
ción—a arie escaño de diputadosconsti-
tuyenM en aquel día, cuando un ruido
tenue, como de algo suave que rozara
la quietud y el sosiego de la galería,
vino a sobresaltarme, requiriendo mi
presencia al curioseo discreto tras la
mirilla de la celda.

Un vuelco me <fió el corazón ; tuve
que restregarme los ojos para borrar
lo que se me presentaba a modo de
visiones febriles; pero clavado junto a
la puerta, la sorpresa atenazaba la
voluntad, no dejándome ser dueño de
mí mismo.

¿Qué pasaba en la espaciosa gale-
ría? Aquí lo extraordinario.

Flotando sobre el vacío de la gran
nave, seis siluetas blancas vagaban a
su placer, como fantasmas compare-
cientes a la cita de una invocación
ultraterrena. Y deteníanse frente a mi
celda, dialogando quedo.

—Aquí estamos, puntuales a la ci-
ta—decía una de aquellas etéreas si-
luetas, mientras parecía curiosear en
lo insensible de las puertas cerradas.

—Era preciso. Debíamos cambiar
impresiones—aducía otra.

—Abreviemos—apremiaba la terce-
ra—. Somos conciencias que por un
momento hemos logrado abandonar la
envoltura material que nos atesora y
tenemos que volver a ella antes de que
los primeros ruidos de la mañana
vuelvan en sí al estuche físico del que
nos hemos escapado.

Oyendo tal, yo me quedé perplejo,
y sintiendo bajo mis pies ese abismo
que atrae con el vértigo del terror o
la locura.

—Vamos a lo que sea—instaba otra
cuarta sombra.

—Recordaréis todas aquellos días
preñados de inquietudes y de impa-
ciencias en que dentro de nuestros
respectivos estuches materiales fuimos
traídas a este mismo lugar, entre cu-
yos muros no teníaiños más esperan-
za que aquella que nos infundía el
sentido de la justicia inmanente del
pueblo—decía por fin con expresivos
ademanes tribunicios la quinta som-
bra, deteniéndose aquí para serenar su
propia inquietud.

—Desde entonces—proseguía— han
pasado muchas cosas. Yo necesitaba
apelar a vosotras porque hoy me sien-
to decaída y vacilante, creyéndome a
punto de sucunabir bajo mis propios
errores. Así, quería esta noche retor-
nar a los momentos aquellos del in-
vierno de 1930, en que tan feliz y tan
a gusto me consideraba, mereciendo
vuestra conformidad y admirando
nuestras coincidencias. Comprendo
que no he guiado bien los pasos de
la forma material a que correspondo;
pero si vosotros fueseis indulgentes,
como otro día, en la estimación de mis
defectos, todo podría rehacerse. ¿Qué
opináis?

—Siempre es bueno un arrepenti-
miento a tiempo...

—Por mí no habrá inconveniente.
Podremos hacer mucho...

Las otras sombras permanecieron
silenciosas.

Y últimamente, la que hasta enton-
ces nada había dicho, argumentó con
viveza :

—1 Yo me creía otra cosa! Mirad
todos esos que ahí dentro de las <ace

-das duermen tranquilos o velan tan-
fiados, cuino nosotras otro día, en la

Registro en el domicilio de un royo-
cionario portugués.

La policía, en cumplimiento de ór-
denes del Juzgado especial quo en-
tiende en el alijo de armas, ha practi-
cado un registro en el domicilio del
aviador militar portugués Meneses,
que, como se recordará, tomó parte
activa en la revolución portuguesa
bombardeando el Palacio del Rocío.
En el registro fueron halladas 300
bombas vacías y una maleta con do-
cumentos.

Meneses ha desaparecido de Es-
paña.

justicia del pueblo, exigen una repara-
ción que vosotras no les podéis brin-
dar ; les habéis engañado demasiado.
Yo misma acaso, ¡y me horroriza
pensarlo!, estuve a punto de decep-
cionarles también. Esta noche habéis
soltado, como conciencias superiores,
las amarras de la arquitectura física
y habéis venido aquí a cantar el «yo
pequé». Mas como por mi parte de
nada tengo que arrepentirme, sólo os
digo que no paso por nuevas parodias.
Usted, conciencia pusilánime, que no
supo ser dueña de sí misma, ha in-
currido en errores y pretende que le
ayudemos a la salvación. Tajea vana.
Le digo como 1-1ánlet a Ofdlia ¡Ve-
te a un come/ato! Y si no, vuélvase
a su materia y "suicidela" en castigo
a las debilidades en que cayera. Aque-
llo se acabó, Nada hay de común en-
tre nosotros...

Y la sombra que así hablara se es-
fumó, mientras la conciencia discur-
seadora parecía hundirse en la deses-
peración.

Las otras sombras murmuraron a
SU vez:

—Tienen razón ;des engañamos una
vez.,.

t Iniciaron el desfile,
La conciencia discurseadora, desli-

zándose tras las otras, pesada y vaci-
lante, dijo todavía

—1 No me creen, ni aunque venga
otra veza la cárcel!

Y yo entre tanto, perplejo y casi pas_
mado, me tumbé en la cama pensan-
do que la crónica de hoy no podrá
tener nada de festiva. Tan extraña
visita ha cortado mi buen humor, por
lo menos hasta mañana.

Gabriel MORON

Solidaridad con
los presos

Los camaredas choferes de taxis del
punto de da Glorieta de Bilbao, recau-
daron ayer ecepesetas para los presos,
que fueron inmediatamen ice n tregadas
en la Secretaría del Partido.

La Federación de Agentes del Co-
mercio y de la Industria, afecta a la
U. G. T., ha acordado enviar 25a pe-
setas para la susulpción pro presos
abierta por el Partido. También se ha
dirigido a sus Secciones requiriéndolas
para que voten cantidades para este
fin.

—
El Comité de este Circulo, atendien-

do al requerimiento de ayuda a los
presos hecho por este Círculo Socialis-
ta del Norte, pone en conocimientb
de sus afiliados que deben pasar por
Secretaría a fin de recoger listas de
donativos para hacerse efectivas en los
lugares de vecindad y trabajo.

Horas, de siete a diez de la noche.
Los confiteros ayudan a nuestros

presos.
Camaradas: En reunión celebrada

por euestra Directiva se tomó el acuer-
do de contribuir con 200 pesetas a la
suscripción abierta por el Partido So-
cialista para socorrer a nuestros pre-
sos.

Asimismo se recomienda a nuestros
afiliados que contribuyan con las can-
tidades que puedan para ayudar a
nuestros camaradas, y para ello en
nuestra Secretaría recibimos todas las
cantidades, que inmediatamente hare-
mos efectivas a la Ejecutiva del Par-
tido.

¡ Camaradas cor.fiteros! Que no que-
de ni un solo compañero sin ayudar
a nuestros hermanos de explotación.
Una colecta de Obreros Municipales.

Se nos envía esta nota:
«Teniendo presente que en estos mo-

mentos todo sectarismo es pernicioso
para nuestra clase, consideramos un
deber revolucioeario manifestarlo así
para conocimiento de todos los traba-
jadores que, como nosotros, sienten
la necesidad de un régimen de justi-
cia social mejor, por el cual tantos
camaradas dieron su vida y su liber-
tad, un grupo de obreres municipales,
entendierelo (suela solidaridad ha de
prestarse por igual a todos los presos
revolucionarios, sean éstos de la ideo-
logía que fueren, acordaron prestar
su apoyo entusiesta al llamamiento

hecho en EL SOCIALISTA del día
28 del corriente en solidaridad con
los presos socialistas, con la salve-
dad de que se haga extensiva a todos
los obreras revolucionarios; recogien-
do la cantidad de 4o,ao pesetas, cuyo
importe ha sido entregado a la Agru-
pación de Obreros y Empleados Mu-
nicipales.

¡El frente único en todas partes!
¡ Viva la Alianza obrera 1—La Co-

misión.»
Tres que salen saludan a los que que-

dan dentro.
ALGECIRAS, 29. (Por telégrafo.)—

Al salir de la cárcel, adonde nos lle-
varon en vh-tud de una maniobra de
los fascistas, con pueblo que espera-
ba nuestra salida, saludamos a los
miles de camaradas presos. Al /propio
tiempo, expresamos e-testi-a mas fer-
vorosa adhesión a EL SOCIALISTA.
Marín, Castro y Barberán.

//La Unión Ferroviaria"'
denunciada

Ha sido denunciado por el fiscal de
prensa el último número de «La Unión
Ferroviaria», órgano del Sindicato Na-
cional Ferroviario, y procesado su di-
rector, compañero Francisco de Toro.

Como se ve, la persecución se ex-
tiende también a los periódicos y bole-
tines de las organizaciones obreras. Es
consecuencia !natural de la euforia.

ess•--

Un sujeto de cui-
dado

En nuestro número del martes pu-
blicamos un protesta de los cam,ara-
das de Tenerife por el encarc,elamien-
to de mi presunto compañero yugos-
lavo, llamado Bozidar Boskovich For-
kan.

Debidamente informados, 1 adverti-
mos hoy a estos compañeros y al res-
to de las organizaciones obreras de
España que el citado sujeto es un
agente provocador de la dictadura yu-
goslava, en posesión de documentes
falsos de la Internacional, por lo que
procede tratarlo como se IlletreGe.•

Arbitraria detención del se-
cretario del Sindicato Mi-

nero de Peñarroya
PUEBLONUEVO DEL TERRI-

BLE, 29.—El secretario general del
Sindicato de Peñarroya, camarada
Eduardo Blanco, fué detenido ayer en
plena carretera, cuando, acompañado
de su compañera y de una hija, re-
gresaba de Córdoba, adonde había acu-
dido a la consulta de un médico.

Hace pocos días que la fuerza pú-
blica ha practicado registros en los
domicilios de varios compañeros, en-
tre ellos en casa de Blanco. Ninguno
de dichos registros dió resultado sa-
tisfactorio,'por lo que nadie se explica
la causa de esta detención.

Aunque el gobernador ha declarado
que no conoce a Blanco ni siquiera tie-
ne conocimiento de su existencia, en-
tre la clase trabajadora se dice que se
trata de un acto de provocación en-
caminado a producir un levantamien-
to en la cuenca minera que justifique
determinados propósitos de los elemen-
tos derechistas.—(Diana.)

TOLEDO, 29.—En la madrugada
de hoy se ha realizado la reconstruc-
ción del asesinato del patrono señor
Moraleday solicitada por la defensa.
La diligencia terminó a las siete y
media de la mañana, ,y ha sido, al
parecer, favorable a los acusados.

Por la tarde, a las cinco, se ha re-
anudado la vista, informando los pe-
ritos armeros. A continuación lo hizo
el fiscal, que dió cuenta de su infor-
me, muy comedido, en el que, aun
manteniendo las conclusiones primiti-
vas de asesinato sin agravantes, ad-
mitió la posib.lidad de que los tres
camareros acusados sean inocentes,
indicando que está dispuesto, y así lo
espera también de la justicia, a rea-
lizar si es preciso euevas investiga-
ciones.

La acusación privada ha presentado
un escrito ampliatorio a sus conolu-
sienes por el que solicita la disolución
de la Sociedad de Camareros, a cuya
pretensión se opuso el fiscal.

A petición de la defensa, ha sido
suspendida la vista hasta el próximo
martes.

A medida que transcurre el tiempo
se reaerma más la creencia de que los
procesados son inocentes, habiendo
contribuido a ello el informe del fis-
cal, que, como decimos, se estima muy
favor able.—( Diana.)

Se ordena la vuelta al trabajo.
TOLEDO, 29. — Los compañeros

Prat y Mansoe han realizado gestio-

PALENCIA, 29.—Sobre la una de
la tarde penetraron en la sala del pú-
blico del Banco Monedero, establecido
en la calle de Gil de Fuentes, de este
capital, tres individuos armados de
pistolas, que exigieron a los emplea-
dos la entrega del dinero que hubie-
ra en caja. El portero del Banco, José
León Nicolás, guardia civil retirado,
intentó desarmar a los atracadores,
echándose encima de uno de ellos, a
quien consiguió arrebatar da pistola ;
pero los otros dos le golpearon con
la culata de sus pistolas, hiriéndole
de gravedad en la cabeza. Inmediata-
mente se dieron a la fuga.

Al salir del Banco se les unió otro
individuo que estaba guardando la
puerta, y perseguidos por el público
por varias calles de la capital, sostu-
vieron un tiroteo nutridísimo con dos
carabineros y un guardia municipal
en la plazuela del Obispo. Otro de los
atracadores que se separó de sus com-
pañeros fué alcanzado por el público,
y en peligro de ser linchado se re-
fugió en el cuartel de la guardia ci-
vil. Este individuo se llama Angel
Santa María, de treinta y cinco años,
natural de Moreda (Alava). Se le ocu-
pó una bomba de choque cargada, 62
proyectiles del 9, una pistola y varios
cargadores.

nes cerca del gobernador civil para
conseguir la libertad de los directivos
de las organizaciones de Panaderos y
Camareros, que fueron detenidos esta
mañana con motiva de la huelga.

A las once de la mañana fueron
puestos en libertad. Inmediatamente
se di6 la orden de vuelta al trabajo
a todos los obreros, orden que comen-
zará a cumplirse esta noche>

Una carta de adhe-
sión de las presas

sociales
Recibimos la carta que transcribe

anos y agradecemos :
«Madrid, 28-1X-34.,

Cárcel de mujeres.
Director de EL SOCIALISTA,
Estimado camarada. Salud.
Las presas sociales de la cárcel de

Madrid os envían uun fraternal sales
do revolucionario a da vez cree os fe.
licitan calurosamente en la cien reco.
gide de vuestro periódico, animándoos
a que no decaigáis en la lucha, para
bien del proletariado. — María E fea,
Adoración Hernández, Juana Hernán-
dez, Ladislada Martínez, Josefa Mar.
tínez, Marina Medina, Mercedes Nie-
to, A. Lafuente, María Castillo, lLui.
sa del Egido, Carmen Chichano, Jo.
se f a -López.»

En persecución de los otros tres fte
gitivos salieron los agentes de poli-
cía señores López Mena y Gómez, en
unión de los dos carabineros y del
guardia municipal. Los atracadores
atravesaron a nado el río Cerrión y
se refugiaron en un pajar de las afue.
ras, de la población, donde se parapte
taron y sostuvieron un nuevo e inten-
so tiroteo con los agentes, del que re.
sultaron heridos los tres atracadores,

Conducidos a la Casa de Socorro,
dijeron llamarse Mariano Herrero
González, de veinte años, natural de
Santander, y presenta vareas heridas
graves por arma de fuego; Eduardo
López López, de La Coruña, de vein-
tiocho años, diversas heridas gravó.
mas, y Francisco Sanz de Vieuera,
veintitrés afros, natural de Gijón, be.
ridas leves en una pierna.

A todos ellos se les han ocupad
pistolas de gran calibre y numeroso"
proyectiles y oargadore,s.--(Febus)

Ochenta mil pinos destruí.
dos por un incendio

BILBAO, 20. En un monte de
Galdácano se produjo un incendio
se quemaron 80.000 pinos.—(Febus)

CArceleras

EN PALENCIA

Son sorprendidos cuando intentaban asal-
tar un Banco y resultan heridos en un ti-

roteo con la policía
También resultó herido de gravedad el portero

del establecimiento



El último pirata del Medi-
terráneo

REPORTAJE

de

MANUEL D. BENAVIDES
Un libre de trascendencia nacional, que deben conoce+ tedos loe espa-

Aoles que claman por la Metalizad:en de nuestras costumbres políticas.
(Un volumen de 400 páginas, pesetas.)

LOS DEPORTES

El seetettilio provincial de Traba-
jatibres de la Tierra de Ciudad Real.
Benigno Cardeñoso, nos entrega la
siguieiste nota para su publicación:

«Finalizada la vigencia del decreto
de Intensificación de cultivos en el
día dé hoy, tinos tinco mil campesi-
nos manchegos han quedado en el
Mayor desaniparo. Cinco mii obreros
Más que vienen a aumentar el dra-
niatitmo del paeé. Millares de peque-
¡loe &tejado§ á la Miseria.

Cien este Mode°, uña nutridá refre-
sensación de delegados de las filiales
se ha personado en Madrid para rea-
lizar las gestiones precisas a una rá-
pida seltteidh, y a tal efecto han visi-
tado ayer al señor Benayas, director
general del Instituto de Reforma Agra-
de, al que expusieron la iiec'esidad de
ocepar tamporalmeete todas las fin-
cas intervenidas durante el pasado año
por la intensificación de cultivos y
sean entregadas urgentemente a los
campesinos que las cultivaron el año
que finaliza, ya que de los propieta-
dos lo único que puede eeperatsese41-
cen los comislohadoses la negativa
a Meta demenda de concesión, pues lo
qUe desean. no es otra cosa que apo-
derarse thafiana mismo de esas tie-
rras, gin abollar pastos n1 rastrejeras
-si se les consientes-, y sobre todo
encantados ;sor las mejoras realizadas
en esas fincas, desmontadas por los
campesinos.

Se le hizo comprender al señor Be-
nayas qué, desde épocas remotas, la
tierra a desmontar la han venide ofre-
ciendo Siempre los propios propieta-
rios á cambio de tres cosechas con-
secutivas gratuitamente, y, sin em-
bargo, el régimen de intensificación
ha venido a favorecer considerable-
mente sus intereses, pues dieron tie-
rras rnontuoses para un solo año de
cultivo, y, además del cobro de la ren-
ta tbrrespondiente, se han encohttado
ahora con sus fincas dispuestas para
el cele" gin que les haya costado
un solo céntimo su preparación.

El señor Benayas proMetie a la Co-
misión evitar en le posible la trege-
día que se cierne sabré 109 pueblos
interesados er, este asunto, diciendo
que se haga comprendes- a los propia.
tarios la necesidad de *gide cediendo
esas tierras, y que en caso de opo-
nerse a tan justa recomendación, el
Instituto ocupará temporalmente to-
das esas fincas si están afectadas por
la Reforma agraria, y las entregará
a los tampesieos que altera quedan
sin tierras.

El caso es más que desesperante,
y sin que esto lleve implícito amena-
za di reto alguno, mucho teme la
Comisión, 9egú' n ésta manifiesta, que
dentee de muy breves días, y caso de
que esas promeitás no se hayan con-
eettitio en realidad, los canwesinias se
leacen a la desesperada a eultiear nue-
vamente esas tierras, ya . que no pue-
den permitir que sus hilos se time-
rae de hambre eh esta Republica te
teebajadorea ette tiene la bbligecián
de pteteetelcus ante le asada, abt1§09
y atropellos de los duchos de la tie-
rra.11

La catástrofe ferroviaria deWarrington
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CINES Y TEATROS]

FUTBOL

Esta tarde, Athiétio-Valladolid.
A las cuatro y cuarto en punto, en

el campo de Vallecas, se juega esta
tarde el interesante encuentro entre el
Atelétic Club y el Deportivo Vallado-
lid. La lecha promete resultar de
d'este Interés, teniendo adeifiás el ali-
elehte de la présentacien en las filas
del Valladolid de algunos elementos
que en la anterior ~poi-sida jugaron
en Clubs de Madrid, y del húngaro
KOtst, da que se habla muy bien.

Las probables allneaciones serán
las siguientess:

Athlétic: duillertno; Chacartegui,
Aletandre; LeStala, Mareuleta, Gabi-
leede; taifuente, filicegui,
Atocha y Pena.

Valladolid: itiatiyen; Ros, Lezano;
Vadee), Villanueva, Fernando; Su-
saeta, Barrioe, laatiet, San Emeterio
y Sielebee.

Lit arbitraje eSte eftetlfllado i sek.
ñor Slritéitt, que por ptitheva vez lo
hace en campos rhadrileflos.

linperio-Trativiarie:
A las once de la mañana, en el cam-

pa de E/ Cafeto, en partido de cam-
peones° de la prilnera categoría re-
gional.

Antes se dieputarán un trofeo le
Sociedad Reereativa El Cafeto y el
Spórting Vallecano.

Partidos benéficos.
an el campe de El Cafeto, a las

ths§ y inedia de la tarde, Athlétic
Arregui-C. D. Cele:Mal.

A las cinco, Peña Azul-.Peña Amis-
tad.

A las cuatro de la tarde, en el cam-
po del Castilla, Club Deportivo Bar-
celó-Cultural Recreativa.

Salud y Cultura.

#10Y deleitl eo, a las tres y medid de
La tarde, jugará un partido amistoso
cohtta el Club Deportivo La Campa-
nte en el campo del mismo, para lo
dual se reunirán los Meciese* en To-
Mies, esquina a Goya, a las tres de
la tarde,

Caballeros, señoras,
ixoluelvamente. brtografia, análisis
gramatical, Mater/Micas. Programa

gratia. APARTADO 4.085.

ñor Passani : 1'. Quintillán, 0,35; G.
Vázquez, 0,55; Ballesteros, i ; F. Al-
tiliturriaga, i ; A. Aldeitutriaga, 1; lea
Vázqt.lee, 1; la Salathatica, o,eti l
Sampedro, 0,e0; J. Juan, ase; É.
Carral, o,so; E. beereita, o,5o; Váz-
quea t ; A. Die-Mano, o,jo; F, Yeti=
rultelet, teso; M. Senctio,	 A. biles
cía, i ; J. García, 0,5o; J. Carbone,
o l go; J. Masía, o,5o; J. Gómez, o,so;
gipelleS, 41,25; F. López, 0,5o; C.
Quintillán, 1; he Moya, i; B. Rubio,
ceso; VIllalohos, . 11 Marián,
teso; J. M. Salamanca, ie O. Muñoz,
1; P. Sátlehei, O i 50 ; J. Pérez, 1; M.
López, 0,30; R. Tates; b

Potiteveseta.--ea	 Mitetínez,.e,
:pa la Sec. ce Ttába-

jadtetes de Telde (mitad para MUN-
DO OISRERO y Mitad para EL SO'
C1ALISTA: E. kluttado, blue P,
Santana, ,1,10; 51, Falcón, t; Váli-
do, <me; J. Diez García, oette
Trujillo, 0,25; J. Lozano. triviño,
o,so; R. Caro, 1,10; siinpartido,
045; Un guardia municipal, 0,4ó; La
tanda de un comunista, o,2o; A. Ra-
mírez, 0,25; A. Guardia, 0,25; Tres
X. X. X., 2; T. Rodeiguee, 0,25; J.
Vera, 0,50; J. Hidalgo, o,so; J. Arte
les, o,5o; J. Rodieguez, 0,5o; J. Her-
nández, 0,25; F. Santana, 0,25; P.
Tejera, 0,2e; A. Hernendez, tejó; 13.
Lepes, Astiles, 0,25; J. Pleitee, 12,25
M. Quintero, 0,3o; M. Redrígilegg
o,to; J. Hernández, o l as; A. Gonzá-
lez, 0,20; A. Caldean, cede; P. Gar-
cía, ojo; J. Tejera, 0,3o; D. Castro,
0,20; E. Páez, oeo; A, ,Hernandez,
0,20; C. Rosales, 0,20; J. Caldean,
o,ao; J. Hernández  0,20; j. Santa-
na, o,25; Felisa Ratees Ruedo, tele;
G. Ruano, 0,5o; te kobaina, das;
T. Hernándee, 0,2e; F. Monteedeoca,
0,30; J. Guiteras, ieto; 8. Rivero,
0,25; M. Cabral, 0,50; Por acuerdo de
la asamblea general celebrada el día 9
de septiembre de 4a Sociedad de Tra-
bajadores de Telde, 5; total, i1,135.

Sevilla.-Seeréaad del Obreros de
Aviachen, 25.

La Bisbal.-X. X., sild.
Los Aletltareleee A. Mirete, 6,54).
Inta.-=Mercadal, 2; Stilivellas, 21

Morro, 11 Matéu, 1; Coll, e; Faz, 1;
Bnetafio, 1 1 Gua!, 2; Vallori, 2; Sal-
vá, 1; Col', 11 Valiere 1; total, as.

Cullera.-J. Soc., so.

El equipo estará formado de la si-
guiente forma: Rincón; Ramos y
Seijo; Cañas, A. Genzale, J. Meteos;
Cediere, Heredero, M. García, A.
Ramos y J. Garrido. Suplentes: D.
Martín, Dorado y Vara.
Grupo Excursiollista de Cultura

Fraternidad.
Este Grupo há organItadó ona ex-

cursión en autocar al Salto de Bo-
lasque, para el día 14 de octubre. Las
inscripciones, al precio de 12 pesetas
para SUCIOS y 12,50 para los no so-
cioS, pueden hacerse todos los deis, a
las nueee de la noche, en Garibaldi, 22
(Casa del Pueblo).
Sección deportiva de Salud y Cultura.

Se ruega e los jugadores de este
equipo su puntual asistencia, a las
tres menos cuarto de la tarde, en la
es/hielen del Metro de Goya ,(salicta
a la avenida de la Piase de Peros),
para celebrar un encueottb a la g tras
y media contra el C. D. Campana, en
el campo de este último, sito en el
paseo del tketer squerdo, final de
O'Donnell.

equipo tendrá esta alineadn
Rincón; Cachero, Ramos (j.)
Gonzalo (A.), Matees; Callas, Hes

sedero, Gercía (M.), Ramos (A.) y
Gartide. Suplentes: Tejada, rara
(P.) y Martín (D.)
Inauguración del campeonato regio-

nal de primera categoría.

Hoy, domingo, empieza este linero-
sante campeonato. Los Clubs que
coMponeti la referida categoría son los
siguientes: A. D, Ferroviaria, A. D.
Tranviaria, Alcántara, Ancora, de
Aranjuez; Española, de Valladolid;
U. D. Salamanca, Imperio F. C. y
C. D. Carabanchel. De estos ocho
Clubs, el campeón participará direc-
tamente en el campeonato de Espa-
ña, lo tale da un Interés indiscutible
al referido campeonato, y más aún
sabiendo que el último clasificticle des-
cenderá de categoría automátteamen-
té, y el sexto y el séptimo tendrán
que jugar una promoción para peder
seguir eh primera categoría (calo de
ganarla). Con todo esto, el referido
campeonáto se presenta este año con
Una emoción coleo hihguno por la
ocasien que les ofrecen de poder set-
campeones de la Copa de España
Que no lo serán ya se Supone; pero,

por lo menos, no se les cietra la puer-
ta como en años anteriores.

El debut en Madrid, que, corno ya
de:exilas, será hoy, lo harán el Itnpe-
do F. C. y la A. D. TSaindatla.

El terreno de juego será el de El
Cafeto y el pera& se jugará a les
once de la mañana.

Antes de este partido jugarán
precioso trofeo, donado por la A. D.
Tranviaria, los Clubs Spórting Valle-
tehb y /3. R. El Cafeto,

Suscripción abierta
a favor de los com-

pañeros presos
Suma antetior, 5.§e5,50 pesetas.
C. Sánchez, 2; P. García, 2 ; 1. del

Barrio, 2 ; Luisa Vicente, 2; A. Le-
ge y varios coitipaliéros, 4 ; López,
lo; F. N., 2,40 J. M. Éstruga, te;
X. x., 5; E. °cine, lb; J1. Cebe-
Ile, 4; Delgado Herman0s, e; M. de
la Vieja, 1 ;	 Sachee, i ; M. Aloe-
so, 3; E. Sola, 2; Amparo Rita, i;
V. de (bebe, ,go ) Alliado 4.1153, 50;
A. R. Olivelia, 25; É. Niltiei, 5 ; P.
Arribas, 1; H. Manzanedo 3 ; S. G.,
2 ; S. Rico, i ; A. Pernánjez, i • Sal-
vador, 1; Elles, 1; A. Junqüerá, 2;
D. López, i ; J. Gálvez, t ; Un sim-
patizante, 0,30; J. Raya, 0,25; Un
compañero, o,Soi Varios compañeres
estudiantes de Medicina, 21,9o; O.
Rodríguez, 5 M. Marcelo, 5 ; M, Ca..
no, 2i X. X., ; E. Gálvez, P. Pre-
cia y B. Pérez, j; M. Faure, 5; Na-
talia, 2; X. X., 0,25; M. Morán, 25
T. Terco, te ; 6 . 435, ; Entiqueta y
M. Medran°, 6 ; A. Sánches, 2,5o; F.
de los Ríos, 25 ; Matilde Calen-Pena,
2 ; V. Reinan, ve F. Téllet (varios
compañeros), 11,5o; M. Cordero, 1,5o;
Un simpatizante, e '• Afiliado Laye, 2
J. Roldán, ; G. García, 2 ; 3. J. Be-
nítez

'
 5o; E. Benítez, J. Blanco y

varios compañeros, so; Valentina Ma.
atlas 2; Petra Mondela, 2 ; R. P., 1;

.2

P.	 ; Afiliado 3.w8, 2; Amelia
Alonso, hm); Varios compañereg  

tite
ti-en-

viarios 4.441de Ventas,
:	 ; 

91,2o; Afiliado
mero Varios cemptfileres,
30,25; J. Pérez, 5 (todos de Madrid);
Sociedad de Oficios Varios de Che=
martín de la Rosa 25; Agrupación
Socialista de Chillen, 5.

Total, 6.19(455 pesetas.

Federación de Inqui-
linos de España

En su domicilio soeial, Doctor Cor-
teza 14, y con asistencia de los seño-
res Morayta y Moreno,. y los camara-
das Paredes, SéYail y Peón, se reunió
el Combé ejecutivo de esta entidad
nacional, adoptan:ces los acuerdos que
siguen

1. 0 Participar a las Secciones que,
a parta del i de octubre del coa-riente
año, tendrán fuerte ejecutiva todos los
acuerdos del Congreso último, en cum-
plimiento de los preceptos estátuta-
rios.

2.° Deciente ettepensas en deteseehas
y debeies a las Sección:es de Vallado.
lid y Burgos por tictnpo Ilimitado y
por da denducta qtie pare icen la Fe-
deracion Vienen sigelendo las mismas
desde el último Congreso a la fecha.

3.° Instar a los .Secciones tedas a
que no presten atención ni asistencia
alguna a determinados elementos in-
etillihislas que peetenden celebtat en
Madrid Sitia asettiblea de Asociaciones
de inquilinos, so peeteltto de lá unión
de éstos, por considerar que, en l fere
do, de lo que se :trata es de orear otra
Federación Nacional y dar sátisfac-
ción a ciertas entidades inquilinistas,
disconformes con la tendencia izquier-
dista del Comité ejecutivo de esta
organización nacional

4.° Proceder en su día al ,notribra-
mi"-Ito de la Ponencia acordada por
él Congreso último para que infoi-me
abre la manera de frusien de las Aso-

ciaciones de Inquilinos de España en
un *lo núcleo y según mandará del
comicio atado.

5.° Declarar uñe vez más que aho-
ra, corno siempre, para ingresar en
eSte (Federación no se precisa Otees
teeeleito§ que los de aceptar Mi fe,.
glatnento y los acuerdos de OS con-
gresos, para lo cual el Comité esta
presto a dar cumtbos informes * ne-
cegitert.

Se leyeron diferente comunitteeite
nes de varias filiales que reiteran la
adhesión al Comité ejecutivo y conde-
nan el snoterelehto escisionista que
algunas entidadee peetenden llevar al
seno de la Federación.

Carnet del militante
Matrimonios civiles.

Anteayer torittájeron matrimonio en
Madrid nuestros camaradas Laureano
Llanos y Dolores G. Lemus.

Deseamos a los desposados toda
suerte de felicidades.

- Ayer Maildha, y en él Juzgado
de 'la calle Belén, contrajeron matri-
monio el caSharacia Fernando Martí-
nez Puente y Amor López, hija del
compañero Valentín López, presidente
de la Federación Nacional del Vestido
y Tocado,

Círculo Socialista Hospital-
Inclusa (Barrio Delicias).

Se pone en conocimiento de los aso-
ciados al Mismo que, a partir del s de
octubre, se crea la clase de Labores.
Los que deseen inscribir a sus hijas
en está catee pueden pasatse por nues-
tra Secretada de siete a nueve de la
noche o, durante las hetes dé clase
escolar, verse con el cohmañere
fel«. La g horas para esta dase de
Labores Serah de das a tres y media
de la tarde.-La Comisión.

Círculo Socialista, de Picazo-
Entrevías.

Se ruega a todos los afiliados se
pasen por la Secretaría de este Círcu-
lo, Cardeñose, 26, donde se les date
a conocer un asunto que les interesa.

En Salamanca

Varios actos con moti-
vó del homenaje al

señor Unamuno
SALAMANCA, 29, A las cuatro

de la itaille tutti cathenzado los atol
orÉanitatios Ceo motivo del homenaje
al salce Unamuno, a los cuales asis-
ten theinenosos ministros, el señor Gil
Robles y el setter Lerroux. También
teencutte el jefe del Estado, señor Al-
calá Mffiora, acempatlado del seftei
Sáfiehée Guerra y telas autetidades,
que aetiditton alrecibiele al límite de
la pleteincie.

Ett el patio del Palacio de Anaya
se ha celebrado una fiesta de arte, en
la que tomaron parte la Coral Zamo-
eana, Cotos Portugueses y la recita-
dora Olga Rollete.

El jefe del Estado revIstó las tro-
pas que le rindieron honores, y des-
pués subió al Ayuntamiento, donde
esperaban el señor Unamuno y varios
ministros. Aodítipafindo del homena-
jeado salió al baleen principal del
Ayuntamiento, siendo aplaudidos am-
bese.

Luego se Verificó el destübriddente,
en él salón de sesiones del Ayunta-
miente, de la lápida dedicada a
Una-muno, y habló ol /alcalde, un repre-
saltante del Ayuntamiento, y otros. El
presidefite descubrió la - (Fe-
bus.)

En Santander

El ex presidente de la Dipu-
tación impide la entrada
de la nueva Gestora y es

detenido
SANTANDER, 19. Creando iba

a conetituirse la Diputación
Provincial een ilts nuevos gestores nombral
doe recientemente, el presidente eta
lente, Islas:ro Mateo González, que
tiesta almea fué amigo de Lerroux, se
celocó a la puerta de entrada del sa-
len de sesiones, impidiendo el paso a
los nuevos gegtores, anunciando que
de ho sea- por la violencia no se apar-
tes-fe de allí.

El comisado de ptilda señor Cal-
derón de la Barca .le rogó se aparta-
ra, tto lográndolo, por lo que no tuvo
más remedio que detenerle, hacién-
dole pasar a tate habitación inmedia-
ta, en tanto cele Se celebraba la consti-
tución de la Comisión gestota.

Fué nombrado presidente de la Ges-
tora Gabino Teira. La Comisión este
integrada por radicales, conservado-
res, mauristas y Acción popular. -
(Febus.)

Carreras de galgos
Un programa excepcietTal.

PANAMA JOE contra los seis triejo-
res galgos españoles en 625 yardas.

Esta tarde a las cuatro

RADIO 
Programas para hoy.

talitleN RADIO.-A las 8: Diario
hablado «La Palabra».-9: Informa-
cienes diversas de Unión Radio--
9,3e: Fin de la emisión.

x3: Campanadas de Gobernación.
Música variada.-13,30: Sexteto de
Unión Radio.-14: Cartelera. Música
variada.-4,3o: Sexteto.-15: Música
variada.-15,30: Sexteto..- ...46: Fin de
la emisión.

17: Campanadas de Gebernación.
Transmisión del concierto que ejecu-
tará en el Retiro la Banda Municipal.
18,30: Concierto de orquesta. Concier-
te coree-19,3o: «La semana litera-
Hee, por Isaac Pacheco. Música de
bailé.

21: Carripanadál de Gebeentleión.
Cencierto por el ~tete. Ihterreeeio,
de latineen Gótnet - de la Serna. Sexi.
teto. Recital de canto, por Carmen Gi-
ralaini. 22,30: Transmisien desde el
teatro Victoria Eugenia de San Se-
bastián: elsas golendrifiese, epele en
tres actos de Gregorio Martín« Sie-
rre, indslee de jos* María Wandiza-
ga.se-2 4 : Catnpetiadas de Goberna,
cion. Cierre dé la estación.

a 2 madrugada: Progradea oro-
nizetio ptif- la ihternational 13toadeast-
ing Comptitlja eára los oVerite g de ha-
bla inglesa. Música de baile.

Programas para Mañana.
Campanedas de Gobernación.

MAslei variada.-13 330: Seetete de

Unión Radio.-1 4 : Cartelera. eldsica
variadaeee14,30: Seliteto.-15: Me:al-
ee variacia.-e15,3o: Sexteto.-16: Fin
de la ernielóii.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-i8; Relación de nue-
vos sedes de la Unión de Radioyen-
tes. Efemérides del día. Fantasías de
zarzuelas. Recital de canee-este: itta
Palabree. Recital de viole-e-T.3o:
Sekteto.-2o: Información deportiva.
Continuación del concierto.-2°,3o.
Información y noticiario taurino. Cert-
tinuacien del concierto.

21 : Campanadas de Gobernación.
Selección de la ópera de Getined
«Fausto».----22: ((La Palabra». Colee
nuecien de «Fausto»,-23,45: «La Pa-
labrtol.-2 4 : Campanadas de Gober-
nación. Cierre de la estación.

La tragedia cam-
pesinaenCiudad

Real

Doce muertos y nu-
merosos he ti dos
LÓNDRES, zgl gegún las

mas noticias, el balance de viethitag
de la ctitásteefe ferroviaria de Ware.
ington es de doce muertos y veis-sede
hetedes átáveo.

Cotitinúeri los frabajos para dejar
eapedita la vid y 4* di hay más efe-
timas.

El expreee l 4:hm Sneethalat a la Ve-
locidad máxima, chocó con eñorstie
violencia contra el furgón de cela del
correo, que se había detenido obede-
ciendo una señal. Los Vagones del co-
rreo fueren lanzados de la tía y toda-
red a más de un contener de MetrOs.

leoe prefieres vagones del etprelso
quedated reducido§ a asfillás. La ma-
ytttta de lais Víctimas viajaban en es-
tos coches. Las demás unidades dee-
cattilaron y quedaron medio acosta-
das sobre la vía.

Inmediatamente se organizaron tre-
nes de socarro, que .acudieton al lugar
de la eátáIttofe ceti etellpes Se:ribetee
y obreros. ,Estos comenzaron aúne-
dieta:mente a retirar las víctimas. bas-
te ahora van recogidos doce cadáveles
y más de treinta heridos', muchos de
ellos en grave estado.

Jurado mixto interlocal del
Comercio de la Alimenta-

ción
Horario de itliértbra y cierre de esta-
blesimientos.

PA Jurado mixto del Comercioo de
lá Alithentacien pelle eh eetittelffilehto
del público en general, y tecuerclá a
Iris cetherciadies del ramo de la Ahi
Mentación, que, á tenor de las bases
eigentes, desde el día i de octubre
ptóxiiiiti hasta el 3 i de marzo de 5935,
dicheS establecimientos se regiráfi por
el siguiente hoeátio

Apertura, eché y Media de la Ma-
ñana; ciétre, dot ) Medie de la tarde.

Apertura, cinco de la tatde; cierre,
ocho de la boche.

Las establecinliattos de fruterías
cdritinuarán rigietelose por el herario
que sigue:

Apereita, hueee de la Mañana; de-
see, dos de la terde.

Apertura, cinco dé la tarde; cierre,
eetio de la noche.

Asimismo se recuerda a los comer-
clehtes cete integran el grertile de In
Alimentación que el día 12 de octubre
(Fiesta de la Raza) les estableclinle.r.
tos sólo podrán permanecer abiertos

eel público helio. Mediodfe

Tema para un discur-

so del embajador : : :
Celebrarnos mucho que, según anun-

cia una gacetilla, el señor embajador
de Méjico en España asista al base
quese con que se obsequiará mañana
a Lupe Rivas Cacho. Las mismas ra-
zones que le impulsen a comparecer
en este acto las puede utilizar para
adherirse a los merecimientos artísti-
cos de Armillita Chico, porque Arma-
hita Chico tiene tanta vinculación al
arte escénico como Lupe Rivas Ca-
cho. Si el señor embajador, según es
costumbre, se decide a dedicar a Lu-
pe Rivas Cacho algunos chicolees re-
Maces al final del banquete, conven-
dría que le preguntara si está satisfe-
cha de toda la labor de mofa republi-
cana que ha llevado a cabo en el sea-
tte Asteria. La Armillita teatral le
contestará, sin duda, que jamás ha
podido decir mete salvajadas y mayo-
res bestialidades contra el régimen
instaurado en un país que no es el
suyo y para el que acaso debería tener
algún respeto. Salvajadas y bestial.
dades que son el marco apropiado a
sd temperamento artístico. Viéndola
eugir por el tablado, nosotros hemos
pensado si se hubiera atrevido a arre-
meter, allá en su tierra mejicana, con-
tra la República de Méjico. Todo pue-
de esperarse de esta mejicana que no
conoce la corrección que se debe a un
pueblo en el que no se ha nacido. Pero
es casi seguro que a una artista espa-
ñola le habrían impedido-justamen-
te-hacer en Méjico las alevosías an-
tirrepublicanas que Lupe Rivas Cacho
ha perpetrado en Madrid.

Nunca se nos ha ocurrido establecer
diferenciaciones en razón de la
nacionalidad ni siquiera en este caeos en
aue no era presumible la agresión an-
tirrepublicana precisamente venida de
una mujer que ha nacido en Méjico
y que al apuñalar a la República es-
pañola hiere también+ a la de su país.
Mas ahora, coh motivo de este ban-
quete, al que asistirá, según se dice,
el embajador, en el instante de la
despedida, conviene decir la estúpida
preocupación que esa desdichada có-
mica ha puesto en ridiculizar tosas en
lee que muchos españoles deposita-
ron su fervor. Si ese banquete tiene
alguna justificación, no 1:boclrá ser otra
que la de premiar el cretinismo araste
co de la festejada y la de exaltar . 5111
antirrepublicanismo. El señor embaja-
dor elegirá, de estas dos característi-
cas, la que le conviene cantar a los
postres del acto.

GACETILLAS
SANTA MARINA

taire de justicia social, de re..
beldía, de sahgrante actualidad espa-
ñola. Primorosa interpretackaa. Exito
creciente. Tarde y noche.

Funciones para hoy
ESPAÑOL.- (Mellá-Cibrián.) 4,30,

Santa Marina. (Butaca, 2,50.) 7,
Santa Marina. ( Butaca, 3,50. )
10,45, Santa Marina. (Butaca, 2,50.)
El éxito de esta magnífica comedia

CALDERON.-6, 30 y 10,30, La chu-
es grandioso.

lapona (gran éxito).
ZARZUELA. -6,30 y 10, 30, Luna

de mayos (téxito enorme!).
MARIA ISABEL. - 6,45 y 10,45, La

Eme (risa a borbotones; el más
grande éxito cómico á Muñoz Se-
ca).

COMIC0.-e (Loreto-Chicete.) 4 , 6,45
a 10,45, Madrileña bonita (éxito
Inmenso).

VIOTORIA.A las 6,3o y íci,301
Cuando las Codees de Cádie..., de
José María Pesnán (por Társila
Criado, Ricardo Calvo y Alfonso
Muñoz; éxito indiscutible).

FUENCARRAL.-A las 6,3e, Ca-
talina. A las ¡ceso, éxito: El niaes-
tro Ilusión (por María Vallojera,
M. Téllez, Alias, Sagi-Vela y pne;
09.).

IDE AL Le ti-apera. 5, 3o, Los
elticoS de la elettele. (butaca, t
peseta.) 6,45, El Sehtd de la Isi-
diet y La gatita illática. 10,45, Lás
bribonas y La &tila blanca.

ESLAVA: (Thiefotio i0o20.) (O:efe
patea Montietn-Rosese) A las 0,3o
y 10;45, Santa Isabel de España
(éxito gtatitliese).

MARAVILLAS. - (keid gteg Celia
(Iáthez.) A las 6,45 y 10 145, El ce-
eldor de Diana (éxde grandioso).

MARTIN.-4td, Las de Villátlieco.

6collsyaii!°
).45, Peccata mendi (i éxito

CIRCO DE PRICE. -Tarde, á las
4, matinée infantil. Proglattia eó-
n-110e. A lea 6,3e, gran función.
Elige de la nueest coMpáñfá. Nos
che, 50,30, grandiosa función. Exi-
to de la ritteee. tempafiía. Las the.-
¡ores afiebre:bes. Vea programas.

CAPITOL.- Sesión continua desde
las 12,30. Noticiado FOX, Hacia lapát e .hecia la guerra y El miste-
rioso señor X.

CINE PAVON. 4,30, El gran do-
mador. A las 6, 45 y ro,ea., Su pri-
mer amor (por Suinmerville) y El
gran domador (emocionante pelícu-
la, interpretada por el domador más
joven del mundo).

carteles

CINEMA CHAMBERI.-'(Siempre
programa doble.) 1,15, El cofre
misterioso. 6,45 Y 1045, Juego de
pillos (Tomás Meigham) y El co-
fre misterioso (por Warner Oilascd;

ClenNEeSLPAanoTllkA.-4,jo, 6,30 y ttisil,
formidable éxito: La cruz y la ~-
pada (último día; hablada y can-
tada en castedlano, pot Josh M.O-
ea) y etrás.

CINE TOLEDO.-(Teléfono $15)
4,30, 6,30 y 10, 3o, La nansa
(por Norma S.hearer), Tranvia gra-
tas.

CINE TeTUAN. -qt,3o, 7 / ack^
inauguietción de ia ellinpotadat
melodía prohibida (por José
pea).

CINE DORE. - "(El cine de loa bu...
nos programas sonoros.) 5, 6,4,5 e
lo,15. Programas kilométrico,.

FRONTON JAI-ALAI (Alfons» XI,
número 6). -A las 4 (moda)
mero (a remonte), Ostolata dtt,
ruceaga contra Izaguirre (J.1_ y go
baleta. Segundo (a remonte), Mi$
gueta y Erviti contra Salsamen431 11
y Errezábal.

FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4 ,30 de la tarde y loas
de la noche, grandes partidos pot
señoritas raquetistag. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

PLAYA DE MADRIÓ:- Autobu-
ses, : Dato, 22.

Para el lunes
ESPAÑOL.- (Meliá - Cibrián.) 7 y

e0,45, Santa Marina (forreidable
éxito). Butaca 2,50.

OALDERON.-¿,3o y 10, 30, La chu-
lapona (gran éxito).

ZARZUELA. -6, 30 y 10,30, Luna
da mayo (éxito enorme!).

MARIA ISABEL. -6,45 y 10,45, 141
Eale (risa a borbotones; el Más
grande éxito cómico de Muñoz Se-
ca).

COM ICO. - (Loreto - Chicote.) 6,43
ien s emon,4s50,). Madrileña bonita (-titrs

VICTORIA.-A la g 6,30 y 10,30,
Cuando la g Cortes de Cádiz..., de
José María Petnán (per
Criado, Ricardo Calvo y Alfetiso
Muñoz; éxito indiscutible).

FU ENCARRAL.-A las 6,30 y *0,30,
éxito: El maestro Ilusión (por M.
Vallojera, Téllez, Arias, Segi-Vela

I DE L -6,30, La eapeta. 7,45,
Ly dCs ube:riallbo.nas. (I3utaca, 1 peseta.)
10,15, El saneo de la Isidro; y La
gatita blanca. (Butacas a 2 bese-
tas.)

ESLAVA.- (Teléfono trete.) (Cettis
pañía Montiam-Roses.) A les 6,45.
Tu vida no me importa. (Butacas,
3 pesetas.) 10, 45, Santa Isabel -de
España (éxito enorme).

MARAVILLAS. - (Reid/tos Celia
Gámez.) A las 6,45, El ceñidor da
biana. A las 10, 45, Las Leandra*
(éxito formidable).

MARTI N. - 6,45 y 10,45, Peosata
mundi (éxito asombroso).

CIRCO DE PRICE.-Noche, ,50,30,
única y grandiosa función de circo.
Nueva compañía. Exito de la g gran-
des atracciones internetcionalee. Vea
programas.

CAPITCIL. -Sesión continua desde
has 12,30. Noticiario Fox, Hacia la
paz o hacia la guerra y Aves sin
rumbo (por Irusta, Fugazot y Des
mare)..

CINE PAVON. -A las 6, 45 y 10,45,
Los hijos de la calle (vigoroso dee.
ma, interpretado por Gaby Merlay).

CINEMA CHAMBER1/-;- (Sitenpre
programa doble.) 6,45 y to,43, El
flautista Jhamelln (dibuje en co-
lor), Déjame pasar la noche core
tigb (Jenny Jugo) y ele alteza la
vende ora (Albert Préjean).

CINE LATINA.-6,3o y tn,1 5 , Suer-
te de medito, La rháquihe lefa-nal
(ert castellano) y ebes. jtieáls: Se
ha fugado un preso (magnífica su-
pellei-oducción española, por losita
Dfáz y Juan de Landa; hablada en

AN.	 (Cambio de ho-C INE
 cestelTláliTolu.

ra.) 6,45 y 10,3e, programa doble:
Los crímenes del theeee y La tás
tibirtieeá.

FRONTON JAIkALAI (Monto Xl,
rldrnein 6). A ifoi 4. Priffittre tít
teMonte), Mertilititu lhiero

Etteeliés y Éléfleeleheile Set
gundo (a remonté), lzrielilere
Santamaría contra Lerratherldl y
Azetire.

Obras de CARLOS MARX
PtáS.

2
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Petiltina, d la Administraelán d t

SOCIALISTA, CM-taima; 20.

11111111111i11111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
Se admiten suscripciones a EL
SOCLIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en prOvincias. Page

adelantado.

• Paro pagar una multa

La suscripcIón para el camarada
González Gil

Recaudado en la Administración de
EL SOCIALISTA:

Suma anterier, 1.564,80 pesetas.
X. tioniálet, a; M, Algota, 1; J.

Osma, 1; r. de la Riva, 1 ; C. Toba,
11 V, Melilla i 1 E, 1,1, Sáez1;R..

ettes, 1; M, Martídea ajo s 'Mallado
4. 44 1 , 1; Un grupo de taxistas, 4; Soc.
Biselasen-es Lunas, 25; E. Ameres, 1;
J. Gil eloraga, 2; E. Prede, sieo;
Foto López, 5 ; H. Alonso, 3 ; S. so-
lfas,. 1 . ; Un suboficial de Artillenti,
i ; X. X., ig l p. Giráldez, 5; V. Cá-
báñale 2,501 J. Fernández Sált, 5; G.
lifaVO, 1> J. Prieto, e; Ree en los
billete* 4 114, Espuftes y Cía.: L.
Merino, tele; F. Regueiro, 0,50; C.
de la Riva, 1 M. llamee, teso; j.t
Martio 0,50; . A. López, 0,50; H.

'
Galindó, 1 • R. artíti,0 ,50e P. Lucia,
e,e0; F. Garla, 0,50; C. Gómez,
iteso

C
 J. Huerta, 0,5o; I. Mera, 0,50;

M. ¿-ros, d0; M. Vagues, i 1 V.
palottutr, t ; G. Rodríguez, 43,5ej A.
Xedríguez, 13b; P. López, o j o; M.
Vergás, 0,50; J. Garcés, 0,50; J. Se-
nano, t ; F. Mehéndez, t ; V. López,
1 ; S. Benavides, o,so; M. Muñoz, 1;
F. Gómez, o,

'
so • F. García, ce5o; FI.

Dotado, o,soi i. Ramírez, 0,5o; M.
Romero, 1; F. Rodríguez, 0,5o; F.
Neguéis, tl,5ó; F. Portilla, 0,50; A.
Pérez, o,5o; J. Navas, 0,50; F. Es-
teban, 0,50; T. Larbec, 0,5o; R. Mo-
tas, 4a5o; P. Dorado, 0,50; M. Ra-
mos, 0450; L. Alvarez, teso; R. Se-
rrano, 1; M. Rupérez, 0,50; J. Infan-
te, o,so; D. Tornee i; A. Campo-
amor, 0,50; J. Martíh, o,5o; A. Ro-
dríguez, 0,e0; R. lernándee, 0,50;
b. Iglesias, teso; G. Pieles, 0,5o; C.
Vereiú, 1; C. Dorado 0,5o; N. More-
no, o i 5o. Rec. por 'funcionarios de
C. Ohrees (Caja y Gito postal) : M.
Ruiz, 1; J. Puerta, I; M. de la Tee
rre teso; A. Prados, I • A. Valls, i;
É. iaitivarre, 1; L. del A;no, 1; E. Lo-
sara, 1; j. Aitit, t I R. Peces,

'
1- L.

Arletielice 1 1 V. Ahtlo, 2; C. Palan-
etireje, e; P, Mettefn, 1; A. Gómez,
t • A. González, 1; V. Sáez, 1; A. Gu-
almez, t; A. Moral, 1 ; E. Sardine-
re, 0,50; A. Delgado, teso

'
• G. G.

tilo, 1; J. Corripio, t ; A. M. Pera-
gel, ceso; J. Aparicio, 0,50; A. Gon-
zález, 1 ; R. Alfredo, I; G. Llaguno
1 • R. Redondo, a ; V. Berzosa, 1 ; 11'.
Peiró, 2; L. Fuyola, 1; J. M. Sebas-
tián, I.. Itec. en los talleres del se-	 Total general, 1.832,70 peseta..

+

«Cr-alai de ta economia
politica	 a 	

aEl capital» (resilitildn) 	
ft Mileriá de la ll'iloSOffin, 	
eRevolticien y contrarrevehe-

cidfie 	
«Manifiesto comunista» (co-

mentada) 	

	

«Trabájb, asalariado y capital» 	
«Salario, precio y beneficio» 	



O El lector encontrará en primera plana de este número una noticia
que puede significar el derrumbamiento del fascismo nazi en un plazo
relativamente corto. Es natural que Hitler, por conducto de su Agen-
cia telegráfica oficiosa, trate de quitarle importancia, toda vez que
para el consumo interior alemán quedará totalmente suprimida. Pero
los primeros datos que llegan a través de la frontera holandesa entra-
ñan una gravedad iniposible de ocultar.

La situación económica del Reich hitleriano es sencillamente catas-
trófica. Como consecuencia de la caída vertical y casi fulminante del
comercio exterior, especialmente de las exportaciones, la carencia de
divisas ha llegado a tal extremo que se paraliza casi por completo la
entrada de primeras materias. Nadie puede importar sin un permiso
especial, hasta para cantidades ridículamente pequeñas. Y la reserva
de oro que respalda la circulación fiduciaria no consigue rebasar el
dos por ciento. (A pesar de lo cual el reichsmark mantiene su nivel
en las Bolsas extranjeras, con lo que se demuestra lo artificial del me-
canismo de cambios, según los intereses en juego.)

Convertido en dictador económico de Alemania, el doctor Schacht
emprende 'una violenta campaña contra lo que llama el despilfarro de
primeras materias. Lanza un llamamiento a los diecisiete millones de
mujeres que tienen a su cargo la administración del hogar, para que
"acaben con las cuantiosas pérdidas que su negligencia ocasiona al
Estado". Les asegura que dejan perder, anualmente, cincuenta millo-
nes de kilos de grasa en el agua del fregadero; que malgastan cien mil
kilos de patatas por mondarlas descuidadamente; que podrían ahorrar
ochenta millones de kilos de jabón cada año, neutralizando las sustan-
cias minerales y químicas que "endurecen" el agua del lavadero, etcé-
tera, etc.

Tales advertencias parecerán una broma trágica a los millones de
mujeres proletarias, cuya,s privaciones van llegando a un extremo in-
soportable. Soñarán Con esas cien toneladas de patatas mal peladas,
cuando luchan ellas con dificultades titánicas para obtener una libra
del precioso tubérculo, convertido en producto de lujo. ¡Despilfarro en
el hogar de los parados, o de los que han tenido que inclinarse ante
las reducciones de jornal impuestas por los patronos comanditarios de
Hitler!

Broma trágica, que va tocando a su fin. La rebelión de los cam-
pesinos del Schleswig, que han hecho frente, con las armas en la
mano, a las milicias nazis que iban a arrebatarles sus cosechas, sin
ofrecerles la compensación en otros productos que legítimamente les
corresponde—la compensación socialista que el Estado soviético ase-
gura a los campesinos a cambio de su entregas—, puede ser el toque
de diana para el proletariado alemán. Sometidos a una tiranía indigna
de nuestro tiempo y de esa tan cacareada civilización occidental, en-
fregados como esclavos a los patronos que por algo financiaron al fas-
cismo, obreros y campesinos de Alemania y de Italia saben ya toda la
dramática verdad sobre el engaño de la demagogia fascista. Los se-
ñoritos metidos a redentores, que por acá copian el estilo y la letra
de tales promesas, pueden mirarse en el espejo. Acosado por el hambre
y la más negra miseria, el proletariado alemán mirará ahora con rabia
y con esperanza a la vez los letreros con que Hitler y sus bandas cu-
brían vallas y paredes. Porque el famoso lema: "Deutschland, enea-
che! ', ¡Alemania, despierta!, cobrará en estos momentos un sentido
ken distinto al que le dieron los apaches del hitlerismo.

¡Alemania, despierta!

precio estipulado es de 140 millones
de yens

Pero no se trató siquiera del reconocimiento
del Manchukuo

La venta del Ferrocarril del Este Chino

Nota internacional

"""'"'""—•-441»--

El Socialismo y Marruecos

Las justas y fraternales pre.
tensiones del nacionalismo

marroquí

MOSCU, 29.—Se nos asegura en
Tos círculos diplomáticos que el pre-
cio para la venta del ferrocarril
chino ded Este, acordado entre los
Soviets y Manchukuo, es de 140 mi-
llones de yens. Este precio representa
una transacción entre el precio fijado

QF los Soviets y la ú:tima oferta del
Manchukuo. Se espera que este

,acaerdo har4 que las relaciones entre

VIENA, 29.—Las relaciones entre
Yugoslavia e Italia son cada día más
tirantes, según los informe' que lle-
gan a esta ciudad.

La prensa de ambos países, contro-
lada por los respectivos Gobiernos,
publica violentos ataques en los que
se acusan mutuamente. Los yugosla-
vos sisearon a Italo Balbo durante su
reciente visita a la costa de Dalmacia,
y en correspondencia Italia se ha ne-
gado a enviar una delegación a la

los Soviets y el Japón sean menos ti-
rantes. Otros varios asuntos que no
se incluyen quedan por negociar, entre
ellos los relativos a fábricas, minas y
otras propiedades por las cuales se
pedirán cantidades adicionales. La
cuestión del reconocimiento dell Man-
chukuo por los Soviets ni se trató si-
quiera durante las conversaciones pa-
ra la venta.—(United Press.)

Conferencia interparlamentaria d e
Belgrado.

Por lo tanto, los observadores po-
líticos opinan que la tarea del m ; nis-
tro de Relaciones exteriores de Fran-
cia? Barthou, cuando visite a Musso-
lini en Roma en el próximo mes de
octubre, será dificilísima, puesto que
intentará establecer relaciones d e
amistad con Italia sin perder como
al lada a Yugoslavia. Por un lado
quiere sacar partido de la reciente ac-

titud antialemana de Italia, pero al
mismo tiempo no quiere arriesgar el
que Yugoslavia se incline hacia Ale-
mania. Como consecuencia de esta
delicada situación son muchos los que
se inclinan a creer que las conferen-
cias de Roma no darán 'grandes re-
sultados.

De todos modos, el rey dictador
Alejandro, con quien se entrevistará
Barthou antes de partir para Roma,
tendrá la oportunidad de exponer la
inquietud de Yugoslavia con respecto
al programa ba:cánico de Italia. Yu-
goslavia acusa a Mussolini de con-
vertir rápidamente Austria en una
provincia italiana, lo que supondría
un peligro para Yugoslavia por dos

BRUSELAS, 29.--Los rumores de
una crisis ministerial a causa del
equilibrio del presupuesto de 1935 han
quedado completamente disipados
después del consejo de Gabinete cele-

WASHINGTON, 29.—A partir del
lunes próximo, veinticinco Bolsas de
valores de diferentes Estados queda-
rán convertidas en Bolsas nacionales
de valores, bajo el control federal,
en cumplimiento de la ley sobre el
control de las Bolsas, aprobada en
la última sesión del Congreso.

Otras doce Bolsas t an pedido y
obtenido un plazo de sesenta días pa-
ra someterse a las disposiciones de
dicha ley. — (Fabra.)
China protesta contra elencareci-

miento artificial de la plata.
WASHINGTON, 29. — El presi-

dente Roosevelt estudiará el próxi-

LONDRES, 20. — Las Trade-
Unions británicas convierten en sus
principales objetivos futuros la lucha
por el mantenimiento de la paz y
contra el desarrollo d'el fascismo. El
peligro de una guerra mundial ha si-
do una de las cuestiones que más se
han debatido en el reciente Congreso
de las Trade-Unions celebrado en
Weymouth.

La huelga general como medio de
evitar la amenaza de una guerra ha
sido mantenida como un buen proce-
dimiento por muchos delegados, acor-
dándose que el Consejo general con-
voque a una conferencia especial a
los Comités ejecutivos de los Sindi-
catos, para que discutan esta posibi-
lidad ante el caso de que se produz-
ca el peligro inmediato de una gue-
rra.

Los Sindicatos ingleses continúan,
sin embargo, apoyando a la Sociedad
de Naciones. Aunque muchos dele-
gados destacaron en el reciente Con-
greso la inutilidad de una organiza-
ción de ese tipo para salvar a Ingla-
terra de una guerra, se votó por una-
nimidad la resolución referente a
prestar apoyo a la Sociedad de Nacio-
nes en sus ealuerzos para establecer
un sistema colectivo de paz.

El fascismo, en opinión de los Sin-
dicatos ingleses, constituye una cons-
tante amenaza para la paz y es ade-
más el responsable de la tensión po-
lítica existente en Europa. Las mani-
festaciones militaristas de Alemania
e Italia se consideraron en el Con-
greso como provocaciones, cuyo re-
sultado inmediato es aumentar la in-
quietud en los países vecinos. Las
actividades de sir Oswald Mosley, je-
fe de la Unión de Fascistas Británi-
cos, que fueron al principio despre-
ciadas por las Trade-Unions, son
consideradas actualmente como una
amenaza para la democracia.

Las resoluciones del Congreso ele-
vadas al Consejo general, «de em-
plear todos los medios posibles para
combatir al fascismo», han sido lle-
vadas a la práctica inmediatamente.

lados en vez de por uno solo. Antes
de que Yugoslavia se avenga a se-
guir a Francia en cualquier proyec-
to del Danubio o plan de reconstruc-
ción, pide una garantía de seguridad
por parte de Francia a la Pequeña
Entente, en el caso de que Italia pu-
diera amenazar a Yugoslavia. En
Viena no se considera posible que
Yugoslavia se manifieste dispuesta a
suscribir ningún plan sobre la inde-
pendencia de Austria que r.o dismi-
nuya la influencia de Italia, aun cuan-
do esto signifique la ruptura con Ru-
mania y Checoslovaquia, países que
están dispuestos a seguir a Francia
en su aproximamiento a Italia.—
(United Press.)

brado anoche, en el que todos las mi.
nistros se pusieron de acuerdo para
hacer importantes rebajas en los suel-
dos de los funcionarios y en todos los
gastos presupuestarios.—(Fabra.)

mo lunes la protesta enviada al Go-
bierno de los Estados Unidos por el
de China contra la política moneta-
ria norteamericana que tiene por re-
sultado el encarecimiento de la plata
y el alza de la divisa china, lo que
es perjudicial para las exportaciones
de aquel país.	 (Fabra.)
La policía continúa asesinando huel-

guistas.
NUEVA YORK, 29. — En un en-

cuentro entre la policía y los huel-
guistas de la industria textil en Irv-
ington (Dakota), han resultado heri-
dos gravemente tres huelguistas. —
(Fabra.)

Además de las actividades para com-
batir el fascismo en Inglaterra, el
Congreso se manifestó favorable a
luchar contra él también en el Conti-

Otra cuestión debatida en el Con-
neontter.

greso ha sido la amenaza que se
tiende sobre la clase obrera ante el
empleo cada vez mayor de la maqui-
naria, causa, según los líderes sindica-
les, de que desciendan los salarios y
el nivel de vida de los trabajadores.
Se tomó como ejemplo lo que sucede
en la industria minera, donde la pro-
ducción ha aumentado un so por loo,
mientras que los salarios de los mi-
neros han bajado en la misma pro-
porción. Por lo tanto, se acordó ejer-
cer nuevamente presión sobre la Ofi-
cina Internacional del Trabajo para
que se implante la jornada semanal
de cuarenta horas sin reducción de
jornales.—(United Press.)

Un nuevo partido que pretendo uni-
ficar a los demás.

LONDRES, 29. — Ha quedado
conatituído en Inglaterra un nuevo
partido: el socialista independiente.

Durante la primera reunión, cele-
brada esta mañana en Mánchester,
su presidente, Sandham, ha, declara-
do que el nuevo grupo se proponía
aunar a los elementos más sanos del
Partido Laborista y del Partido La-
borista Independiente

Su objeto lejano es la constitución
de un frente único, en el cual no va-
cilará en incluir a los comunistas.—
(Fabra.)

Los mineros de Gales aoeptan el
laudo ministerial.

CARDIFE, 29.—Los representan-
tes de los Sindicatos mineros del
pais de Gales han aceptado esta ma-
ñana las proposiciones de arbitraje
sobre la cuestión de los salarios que
fueron hechas el jueves por el minis-
tro de Minas.

Con esto queda descartada, por
ahora, la amenaza de huelga que se
cernía sobre aquella cuenta minera.—
(Fabra.)

Las rentas del trabajador

Seis obreros alemanes gra-
vemente heridos en el in-
cendio de un pozo de pe-

tróleo
HANOVRE, 29. — Se ha producido

esta mañana una violenta exPlosión
a consecuencia de un incendio decla-
rado en un pozo de petróleo de Nien-
hages (Hanovre).

Las llamas se propagaron al anda-
miaje de un pozo de sondeo, resul-
tando gravemente heridos seis obreros.
Otros dos obreros que se encuentran
en lo alto del andamiaje corren gran
peligro.

Los bomberos de las localidades ve-
cinas combaten el siniestro.—(Fabra.)

El pleito del Chaco

Se crea un nuevo Comité,
exclusivamente america-
no, y se invita a los belige-

rantes a un arbitraje
GINEBRA, 29. — Los representan-

tes de Bolivia y Paraguay, con pode-
res plenipotenciarios, serán invitados
a venir a Ginebra para participar en
las negociaciones para lograr una con-
ciliación en el pleito del Chaco.

Hoy, la Subcomisión de concilia-
ción creó un Comité ejecutivo, que in-
mediatamente decidió telegrafiar esta
invitación a las dos naciones.

Ningún representante europeo se ha-
lla en la Comisión, que se compone
de representantes de Méjico,
Argentina, Perú y Venezuela. — (Uni-
ted iPress.)

	 e—
El dramón policíaco del rapto

Lindbergh

Hauptmann intenta suici-
darse en su celda

NUEVA YORK, 29. — Con moti-
yo del descubrimiento, en la celda
que ocupa el detenido Hauptmann,
de un cuchillo construido con una cu-
chara que afiló casara los hierros de
la cama, y de una especieele gancho,
el preso ha quedado sometido a una
vigilancia especial. También ha sido
trasladado de celda. — (Fabra.)

La policía sigue dando traspiés.
NUEVA YORK, 29.—Se han prac-

ticado dos detenciones más por el
asunto del niño Lindbergh. La poli-
cía ha detenido en Chicago a John
Bowman, de veintinueve años, y a
su esposa, después de recibir mensa-
jes por teléfono. La policía declara
que ,Bowinan ase parece al hombre
que está buscando». El hombre mis-
terioso John se dice que estaba pre-
sente cuando el rescate fué entregado
por el doctor Condon. Aunque la po-
licía federal declara que Bowman es
un antiguo preso, la de Nueva York
desmiente que tenga tal información.
(United Press.)

El clericalismo en Méjico

Dos españoles detenidos
por facilitar armas a los
"pacíficos corderos"de Cris-

to-rey
MEJICO, 29. — Han sido deteni-

dos y encarcelados los españoles Vi-
cente Fernández, Joaquín Fernández
y el italiano Adolfo Biovane, acusados
de haber realizado contrabando de ar-
mas para los rebeldes «cristeros» de
los Estados de Michoacán y Jalisco.—
(United Press.)

—.—	

Aclaración

Cándido y no Valeriano
«Mundo Obrero» de ayer, en la in-

formación qué publica sobre el fas-
cismo español, incurre en un error

eotamente explicable por la igual-
dad de los apellidos. No es, claro
está, a Valeriano Casanueva a quien
alude «Mundo Obrero», aunque sea
éste el nombre que ha aparecido
en sus columnas, sino a Cándido Ca-
sanueva.

Una vez sintetizadas las aspiracio-
nes del marroquí medio — justicia, es-
cuelas, higiene, gradual acceso a su
propia administración, libertad de
pensamiento y expresión —, vamos a
examinar da posición de ese espanta-
ble nacionalismo, terror de todas las
autoridades, a través de las claras
manifestaciones de dos hombres re-
presentativos, tanto por ser de los
espíritus más afinados del país, co-
mo por haber sufrido molestias y per-
secuciones par sus ideas. Como es ló-
gico, dado su mayor nivel de cultura
y su significación, las conferencias de
Abdessalarn Bennuna y de Mohamed
Bennani, a que aludimos ya en artícu-
los anteriores, tienen un porte neta-
mente político, de que carecía el men-
saje con que el pueblo marroquí, por
intermedio de conocidísimos «nota-
bles», acogió a la República espa-
ñola.

En la colección de EL SOCIALIS-
TA consta un extenso extracto de lo
que el Hach Abdessalam Bennuna di-
jo en el teatro de nuestra Casa del
Pueblo madrileña en el otoño de 1932.
El acto fué de una gran importancia
simbólica, francamente conmovedora
para quienes venimos siguiendo aten-
tamente las diferentes fases del pro-
blema hispanomarroquí. Apenas si
había habido tiempo aún de rectificar
sumariamente la falsa idea que unos
y -otros tenían que haberse ido for-
mando durante los desastrosos años
de la monarquía. Si para el marroquí
España era un país que a sangre y
fuego iba arrasando los aduares, en
nombre de una civilización cuyos be-
neficios nunca se palpaban, para el
soldado español—es decir, para el tra-
bajador, ajeno a los trapicheos y com-
binaciones de los políticos y los mili-
tares dirigentes — el indígena era el
«paco», que en todo momento acecha
traidoramente para asestar el golpe
de gracia.' Por primera vez, en hom-
bre representativo de Marruecos se
enfrentaba con una masa de trabaja-
dores españoles, fuera del ambiente
envenenado en que todo recelo y todo
recuerdo rencoroso podía tener culti-
vo fácil. Y el marroquí y el español
se tendieron cordialmente las mames,
compenetrándose íntimamente desde
que el orador -e con las dificultades
de expresión inherentes al uso de un
idioma extraño —empezó a abordar
con entereza y claridad ti terna.

¿Cuál fué el «motivo» de este dis-
curso de Bennuna, calurosísirnamente
aplaudido por los trabajadores madri-
leños? ,La absoluta compenetración
entre el ideario y fines del nacionalis-
mo marroquí — animosamente ex-
puestos — y los intereses morales y
espirituales de España. Marruecos
acepta de buen grado la tutela espa-
ñola, a condición de que España la
ejerza con espíritu de justicia y de
amor. Más aún: España tiene la obli-
gación de capacitar al pueblo marro-
quí, pagando la deuda contraída con
la civilización hispanoárabe, que ele-
vó a nuestra patria a dos más altos
destinos espirituales de Europa. To
davía más: España no puede dejar
abandonado a Marruecos sin realizar
esa labor, porque sería tanto como en-
tregarlo al colonisrno que en la veci-
na Zona veja, oprime y explota en
forma • inconcebible. Pero la realidad
es que España no hace lo que debe
en tal camino. En suena: el conferen-
ciante, en vez de procurar la ruptura
inmediata del compromiso que hoy nos
da funciones tutelares sobre su país,
excitaba precisamente a que esas fun-
cionas se realizasen con dignidad y
eficiencia, entre continuas apelaciones
a los lazos de sangre y cultura que
haoen hermanos a ambos pueblos.

Pasemos de 1932 a 1934. Poco
tiempo en la marcha de la historia,
pero mucho para la propaganda y
exacerbación de un ideal insatisfecho
en esta época en que las inquietudes
prenden como regueros de pólvora y

saltan como rayos de unos pueblos a
otros. España ha continuado descui.
dando torpemente sus deberes. El na-
cionalismo se ha extendido mucho, y
un núcleo juvenil lo va 'plasmando y
difundiendo con vigor, en torno prin-
cipalmente a da figura de un mucha-
cho de verdadera selección, Abdelja.-
lak Torres, de aguda inteligencia y
voluntad de efectivo apóstol. El es-
cenario no está ahora en Madrid, si-
no en Larache. Imprudente actuación
de alguna autoridad local ha caldea-
do el ambiente. ¿Cómo se produjo,
hace exactamente dos meses, Skil
Mohamed Bennani en marco tan pro.
picio, si no a la pasión — que es
hombre incapaz de someterse a
ellas —, sí, al menos, al endurecl.
miento?

Se trataba de presentar a Abdeljalait
Torres, y era obligado glosar el tema
escogido por el conferenciante, que
descubre y reitera el primordial anhelo
del indígena : «La enseñanza privada
y su importancia para nuestro paree
¡Siempre el mismo grito desgarrad,
en súplica de cultura 1 «La Gaceta da
Africa» publicó también extensa me
ferencia, literal en veces. En lo esen.
cial, un canto a la cultura hispana.
árabe y una definición del nacionalismo
mo, «que debería llamarse progresis.
mo, por su ansia de progreso», a ba.
se del «amor sincero y ferviente a
España hermana», y del «de.
ber para nosotros, los marroquíes,
conecientes, de coadyuvar a su magna
obra de Protectorado». Y como eu.
lofón: «hago fervientes votos por que
perdure la unión de los pueblos espa-
ñol y marroquí..., para cumplir la al-
ta misión que les imponen miéstro
común pasado y nuestra afinidad con
el continente suramericano». Es de.
cir, para Bennani, no cale ni distin-
guir siquiera entre unos y otros. Y,
en efecto, ¿no iba a seguirle en el
uso de la palabra un Torres', musul.
mán, hijo de marroquíes y descen-
diente de españóles, que, como la Gi.
mida sevillana y la Kutubia de Ma-
rraquech, torres gemelas, «demuestran
— el símil ea de Bennani — que la
sangre marroquí, al ser mezclada cee
la española, lejos de adulterarse,
fortalece y vigoriza»?

Véase a qué extremos más justos
y enOrgullecedores para nosotros que-
da reducido el espantapájaros del na-
cionalismo Marroquí. Sin embargo,
tras veintidós años de Protectorade,
la tarea está por empezar y las sus.
picadas siguen envenenándolo todo,
como al principio. Ningún partido
burgués español ha sido capaz de te-
cerse cargo del problema, tomarlo en
consideración efectiva y encauzarla
con cariño y decisión. Sólo el Partida
Socialista, decíamos, ofrece a Marrue.
cos un plan de realizaciones inmedia.
tas concretas, y de posibilidades in.
agotables en el terreno de la justicia,
la libertad y la fraternidad humana.
Así lo demostraremos en su oportuno
momento.

BEREBER

En Segovia
—

Sentencia absolutoria con-
tra siete comunistas proce-

sados
SEGOVIA, 29. — Hoy se ha visto

en el Tribunal de urgencia la causa
seguida contra siete compañeros cae
munistas, acusados de hallarse corred.
tuídos en organización clandestina. El
fiscal pedía la pena de dos años y ocho
IlleSeS de prisión, más una multa de
eoo pesetas para cada uno de los pro.
cesados, y el defensor solicitó la ab.
solución. El Tribunal dictó Sentenda
absolutoria.

La Casa del Pueblo de Segovia, la
Agrupación y la Juventud Socialistas
se • pusieron desde el primer instante
a disposición de dos procesados, en fa-
vor de los cuales han iniciado una
suscripción. — (Diana.)

El fascismo conduce fatalmente a la guerra

La rivalidad, cada vez más aguda, entre
la dictadura italiana y la yugoslava crea
una grave amenaza para la paz europea

Queda alejada la crisis en Bélgica

Los ministros se ponen de acuerdo a ex-
pensas de los trabajadores del Estado

Los paños calientes de Roosevelt

Nacionaliza las Bolsas, pero defiende al
parasitismo especulador
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El movimiento obrero británico

Las Trade-Unions luchan por la paz y con-
tra el fascismo

TODOS... UNOS Y LO MISMO. SOLO HAY PURO EL SOCIALISMO.--Por Robledano.

Para final de una vida (1),	 El juego va a terminar.
aquí va la despedida.	 ¿Conseguiremos triunfar?

0.1

Ayer, hoy, mañana, el mal 	 Por mucho que trabajéis,
lo hará siempre el radical.	 derecho no lo ponéis.

Fines honrados llevamos;
nuestros fines son cristianos.

Quien tiene la solución,
;querrá ver la situación?

Siempre, siempre, sin celari
este grito hay que laaaao,
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