
Para tranquilizarnos

Alba nos amenaza con
la consustancialidad

:metilo l iemos en un diariu, senior Alba se propone hacer un discurso en
al mate ik constitucion del parlamento. en el que declararía consustancial la
República cun España. Num besuca, quedado un tanto terplejuse Nu Imane
recateado de entender la noticia. El señcm- Alba puede, eu efecto, deadattur
corbuttatztiatiikati de España republ ica	pero ¿tient.:algún vahar animadeclaracion

 ¿Puede trenquiliaarnui en aigu? ¿Representa alguna begu-

3:dad pura el regimen eunsiente numera perplejidad otra pregunta:
¿Heche por el ,eaur Alba esa declaracion, tiene algún precie? Ni, ed fácil
sel •r de dudas. cunea ne fá, • ii discernir en que +9, 1Y1 consustancialidad
ee un regimen esie cuasi Mere - ten un pais. consustancial en dictamen
de muclue politica,. y quizá en dictamen del propio seriar Alba era la
monarquia cvn España, y c.re consustancialidad. negada en tantas ocasiones puf
nuestro:e ya vimos en que terlitino. ¿En qn.i u-retasará consustancialidad
de ea forma de gobierno  Si ase:edema les bintoma5, Lena:nos arab
de un tnOthe claruspara ser pesimistas. Si :a d efensa de ese consustancialidad
queda entreersda a loe ratlitides---y esios aon per altura l ea eriearateles de .511

españa y rusia

Nadie ha pensado en nombrarembajador
 en Moscú...

EL HILO ROTO
4-1	 zso

Trabajos y gestiones para
anudado de nuevo

El señor Just tiene buenas noticias. -- La disposición de
ánimo del señor Lerroux. -- Una preocupación que ha
subida mucho.- Única manera de anudar el hilo roto

Al terminar la lesión de Cortes del.
viernes, el diputado radical sentar
Just pudo decir a un compañero
nuestro:

—Buenas noticia g. Ya be dicho
cuanto lema necesidad de decir rauda
citada% decirlu, y parece que e are iao
liaaito caso.

¿Qué es lo que neceeitaba decir el
señor Sutil? ¿Donde neeeaitaba decir-
le? Ea prensa nos ha plie,tu al
rriente de has pensamientos del señor:
Just. Figura eiare	 diputados ir:-
publicanos que nuis 9inCtrail4cille se E

alarmaron ante le ocurrido el abierco-1
fea en el salon de sesiones. A :su jui-
cío, el kspeknáculu de la Cámara no
podia ser más desconsolador. Se ha-
bía manifestado, con ocasian de uni
incidente el monarquiamo abténticul
de la tuayuria de los diputados de de-
recha. amparados en diversas adjeti-
vo.. Inclueo se llegó, tate detalle no;
lo recogieron los diarios, á dar un vi-
;a rotundo al general martinez
Se comprende que cualquier republi-1
cano FUT! mediano sentido de la res-
ponsabilidad, y el señor Just lo tiene,1

reaccionase de un modo automático.
Selu a aquellos eme le» dé lo neemol
manga por hombro que hombro por;
manga podfan deja' (10 sernirSe alar-
mad-as. Ineeen muchns, ttii en-iba/me

.1o, que desea:neer:7n el incidente y
&tiers.

LI staler Just los recogió todos,
decimos, y participo sus  Orliko--
: res a otros compañeros suyos do mi-
¡ noria. Tina de las conversaciones de
: pasillos, el planteamiento oficial de la
icueatien. Según nuestras noticia,, la
minoría radical se ha preocupado del

, tema. De lo que estamos ciertos es de
que los jefes radicales se han pret.

•ocupasio atadamente de la cuestión en
un almuerzo reciente, Lerroux mismo
ha negad., a convercerse de que, en
efecto, In eituarión e apunada y que
iniereaa de un modu urgente encon.

1 trar la posibilidad, y la ocasión, de re-
1 mediar los daños . parece que ro opo-
resistencia ninguna a atar el hilo
! roto. ¿Cómo podrá arario el señor
Lerroux? a En qué medida tiene
posibilidad de hacerlo?

Unas preocupaciones
que han hecho neutho

camino.
Pero las preocupaciones d el señor

just han hecho mucho camino. Han
aubido muy alta. Salemos que son
las mismas preocupaciones, pero su.
penenite que ellas habrán surgiduoes-
pontáneamente, como cumecuencia de
los aucesos mismos y nu per ebra de
seg.:taje:le* personales. A tal punk, es
ello aei, que ne resultarte chocante
que, a eses& horas, se hubiesen inicie

SOBRE LA AMNISTIA

EL BLANCO AL DESCUBIERTO

Seguimos en estado de alarma

El espíritu de Romanones
en el Poder

En su breve conversacien oun los
periodistas, el ministro de Estado se
ha dignada comunicarles que no se
lui pensado en hacer la designación
%lel embajador español en Moscú. No
comprendemos el porqué de casa acl a-
ración, absol utamente innecesaria.
¿F.s que a i guic.n, con m ediana infor•
mateen, podía suponer que el actual
Gobierno se decidirla a hacer un nom•
tradujese% que tantas Irrealidades des.
plena? Requisito indispensable para
formalizar me nombramientc habría
de ser el previo probeeran y In apee
barban del correspondiente eetidian en
las Cortes, a lo que estas, dada su
smideitirrien, rale . supener que tse . tic,

: garlan. Siempre que hemos abordad,'
el pena tic nuestras relaciones coa
Roda. Fi emo % hecho notar lan difiera
tadra que. se oponen IIextraer die re
re:noca:tierno la, conlectiencias naba,
ratee No se quiere trato con Rusia.
Felicitarnos a El Debate por 144

'Inri«. Fla'podido más que nets:ene
1E1 reconocimiento de los Soviets mi
.varee quo haya de pasar, por aliorat

un acto sin ronimmenelaw. Elqu:
910 las temen nos deja, internacional.
mente, en tina silencien bastante pre•
caria y lamentable. De rato, segura.
telente, no sabe rtlesolutremente nada
rl ministro de Estado Acato, el baer
Imenneria, ;merla saber e . 1 señor Le-
rroux que te teme-valva para si•--1
Ido nu tenia ningún gkiero de C0111
.prorraisa ton Ir s ei caballeros
?mur de reglaba-me nuestras rehuirme!
dun Rusia, lab trisie situacion inter-
nacional que el incumplimiento de ese
eoliunne promesa nos erra. Caerme
recordtir que ella estaba inacripla Pr
PI programa que 441 •1;145 para comen.
trar las diversas fuerzas politicas  crip
p,. 	 para conquistar In Re
pública. Per(' de siquel programa

¿luéquediPl ¿Vedan In reeuerdal
¿agotan, t en su inmeren rendiehet, Ir
concede alguna impeortiLikein? N41
brilweasibnlindor español en Rusia; pe
rmee <andan dei ello, lo habrá, In lin n

;Oh . on Brasil El Una compensación
Ya ea larde--.o pronto—apara penalti

en d embajador español para Moscú
Re un tema que liemni abandonado
convencidos de que. por Manee ni
hay nada que hacer. Fel meta materia
como en todais, la política de la Re-
publica burguesa no ha podido set

más desdichada. Cueree.: todos los Es-
tados procuran ganar la estimacion
Rusia, incrementar sus

relaciones politicas y comerciales tem ella, nosotros,
tras bah/YO:as formalizado diplomática-
me.nte, rue mgamea a turnarla en con-
sideración. F.I señor Hidalgo podía ir
ahora a explicar el retraso en !a de-
sigilación de embajadorr al camarada
Ostrovsky. Volvería. seguramente,
4 • 093 tina buena zara de irunlas amar-

Pero In verdad esi que el señor
Lerroux no puede hacer nada. Aun
ruando lo geilsiera. La explicación de
esa imposibilidad es lo que nos está
vedado. Pern, nniuraltnente, nn deja-
ra de saberse. Pnrque el detalle está
registrado. Y bien registrado.

La persecución de
los socialistas en la
provincia de Ba-

dajoz
hornachos, 23.—En esta loen-

existe tem excitacirm entre el
elemento obrero a causa de las Luns-
tantee humillaciones de que, min cau-
sa que lu be liace objeto u
loa trabajadores socialistas por pelee
du las autoridades.

El pisado dar ile se hallaban pri la
Secretaria de la Casa del P ueblov•a-
rine camaradas cuando en las inme-
diaciones entinen varan disparo*.
Los trabajadores socialistas, creyen-
do que me lea. queda hauer "MAI de
una de tahura prenitedelenes, se: Id-
rieron ice desentendidos. Al cabo de
uo rato ellos mismos tueron a denuti.
glar el hecho al cuartelillo de In gua

rdia civil.
Aunque re snhe que loa dispares

Fueron efectuados por tiu guardia mu-
nicipal que ht: baladre un eumpleto
indo de embringura, y a pear de la
denuncie herha por reuesiee propios
tennpanuee, es Jiu detenido a veriel
de timos, que se encuentran el la
cárcel munieipal, donde he ce:debates
apena; al tienen unus dee neutros de
temario, y careciendo de mea! ventila.
clan. Tanto es ose que por l'abur in.
treiducido un brasero en uno de 1.9

calabozos ha estarle a pulite de pere-
cer une ele lea

En toda be provincia ha-' on plan
preConcebido para preseeuir a 109
uhre • e socialistas deudo 1419 mili-
clan que damos una muratra de le,
que, ¡rente en vea lomillelad eonnu un
el remo de lea pueblos de la COMUrt-a,
viene %Perdiendo u raíz Je las elecciones
clodies última!,

Corno deeinins Id principio, en Hor-
nachos cunde la excitacion e Piteare
cemento, dende% Ierner, teresi

ministro de la Gobernacion ne pone termino
a les tropeles:1 del gobernador, que ea-
lagen ~US• lementabise.—(Diana

El bloque de derechas llrO a la
premaganda electoral, ramo 1:011
SUN pustultelos esene:ales 1 ifflitedia.
ION, la consecucian de una emplee
annellitin. En ese propósito: loe aceite
minaban, desde mucho antes de disol-
verse laa Cortes constituyentes, stu
prienn republicanos ne bus qtle
inaben de extrema izquierda—¿clende
están ahora ?—qUe. cli Il1er/44 de pare-
cer . exiremialas, uceban por atildarse
rt las derechas ultramontanas ¡Cuán-
to se curiibm',6 al Gobierno

republicano-socialista¬porno concederesa :1111-
nhitial 4t1 querelliqs—Se decia enton-
ces—para todos, sin exelmienes de
ninguna clase.» ¿f21.11 1 bandera podía
serles nels grata en aquella tcrasit'n:
tris 	 t Por que 011,1 preceda.
mienla podinn ellas alrnrizar illeltol-
110 de ¡Hm m'Intuido% del in de ag11411.?

A cambio de elle . }Hien imPortaba la
liberttel de unnie cuantas docenas de
rutarquisias, comunista» o socialistas
condemidos prision, Dos Gobiernos
republicanos hen paraullo (1 4 ontn,

CeN por el batee Wall sin que . ningitnie
de los dos, ot pelar de formar parte
de ellus alguno de lie hombres que
ron mis alance pedían In anin istire w
haya resuelto a rencelerla. Era, sin
duda, demasiado fuerte para un Go-
bierno republicano, por ntuy propicie
que se . -.boina, abrir Mis puerias di I
presidio, con tedies loa j e ontmeia.
llamare invierta:les, parn que re-).
Innem In libertad loe que un dial
tralelonar .on y agredieron cilia:ente a
la republica Tun fuelle, que ni si-
quiera el Gobierno del manir lerroux
que 1461a nominalmente puede ser te.
nido por %In Gobierno republicano, ise
atreve a hacer luyo esa eitigenrla. No
la re haza, :tare es, pornee ene> SH•
Hin..nría, mine,. de una dielealtad pe•
rn ciertas e n onolle'dadus rete tal
salido n luz, enniennrae vette

monarquicoso fascistasronque menta
Intrtt gobernar. III seflor lerroux se
inhibe en el ernblema creyendo, tal
vez, que roo ego anIvra aparentemente
alta responsabilidad de la [pie nn po-
dr4	 ¿Canso puede el go-
bierno entregar a ia iniciativa de la

lado apreeirnacivnee mai o atemse
amable; eutaseinedes a le mismo : 3
llar el hile, neo. Nuestra informa-
aún nu puede precisas n'a, .bacia
LurrciAu td Eoprat, acasu—pues no oil.
hidarm... que nus. enevatautio, en tiem-
po de tenia :ere oficie:ea—. peaible.
Pero tres lo que decimos no rtetiliya•
nue a tada. Ni espera:mes que medie
jiu", ireClitIqUe. Se tratii de amolar el
hau rete. ¿Per que: Sin duda. porque
equellus ternere, que neeteres heme,
id., reflejando, ea la unsii 'Ua que me
CU11.1.41U1V la ~sur ta	 tiscad, so
liar% lihu pacenlcs ;ara todus. 1.s
arnenteza de una crisia republicana: ee
dernasiedu eeluininusa e inmediata,
pura que se sustraje:in a le medita-
ción eciemea vienen ubligailus a Medi«
tar.

De aqui se inliere que nos ha
atennpamsdo la reale'. De aeui se si•
gut. una vez más, que nuestros sati.
elidas se han curnplide. No nos enea,
necentos de haber acertado, peque el
acierto era fácil y, adr914 .4, ptirqU 4. cr
el acierte tete la amenaza que aleen
condensa a desaeesegar a los repulsa
canos, la [Mema que nos. ha forzad..
a romper las anearraa que nos irripe
<Fan moverme con deaereillerazo er
defensa de loe iineresea de clase ya
rerr .• .k	 mono partido y Cr_, II

nrearriraciones sindicales. Nueatre res
pese per !a República no poder ir rai
beres q u e oh idir-ennOli 1 o 3 raitt
pimerdiales pura les que nes h44141«
s:on.tit • udo en erg:mine:alee clama
tramos, iu CILT;i1k^ sireedueenaem quo
sa es tarde para deminierlea de ozta
manera que como ems proponeinoa de
ientlerius. Es• tarde V no por nuftistr:
etapa. ¿Cómo pedrá leerse el hilo ro
tu? Casi lágrimas 214.3 será. pusible
Con palabras, menos. Silo conocerme
un niedio t abriéndosenos el paso
franco y total, al Peder. Itea ignand-
el mando en un partido que 11a pu
Ledo cusma:di:menee, en tele el pe
eluda; platico de mese dese, que tem
diepueste a cerrar el triunfo a las de
recha 5.

La legalidad, la consti-
tucionalidad y la juridi-
cidad.

Eso, se dirá, no es legal, ni conel
titucional ni  u lo :mames.:
No nos Mem- parado a examinar 11
caso. No nevesitamos examinarlo. Ve.
mu, el prebenta plantead,. asl: tia!

gobierno, minoritario prisionero docl
Unas Cortes con mayoria monarquica
que apuntalan ese poder en la calle'
acudiendo a organizar el faseismo de
un lado y mesalizariones civiles—con
ioindures militares—del otro. en esas;
condiciones 1.1 ecea es clara : la
Repu-blica está a merced de un golpe del

Camara lum cuestionz iiii gravr. a sa-
biendas de que la mayoría que le
apoya ha de imponl irsela? III subter-
fugio no puede ser nue% indecoroso.
Si 4 . 1 Gobierno es opentste n la preten-
sit'41 dele; decirle públicamente en su
declaración m inisterial. Si rei lo es
- -y de 1.1a. nII,guros---el
Go  ha fingido una burda maniobra
que se ConlUiltara Inri pront0 corno
b alga la II proposicion  correspondiente
de las bances mayaritedes,

Expatrian fueron las, palabrus ron
que aborde el terna él scriorgoicoechea

. r i n i teIusas, coint es toda SU
politica mutat—aunque • e l,incicieni[.

en 1:1 int • nciOn—, las del Iteñorrobles
a b c Cm, deurIn ele Indo
hielo puelto en cfnr i la al-
tumben. Para 4- '1 nA b c nr) hay d:-
fireltarl príaguna, y seria ¡liste, ente
ceder la ami:isba excluyendo de ella
II 	 participes en el preatilo renvi.
mienio revolucionario. ;Ah l El
Ce ha puesto el blanco al descubierto,
Lo que importa, en efecto es que re-.
cobre 11 1.1 libertad io sublevados del
10 de agosto. V nadie más que earie
SI 1 vianda ieti eI Parlamento estaban
en ininteitt las derechas pudu pare-

latenn laptI iiiiii de 11111 monis-
tia general formulada inri Impetren-
le por quienes despide no linti pedido
llevarla is Cabo, nhern que c . 1411 1 en
mavorta y respaalanat: reen N os 1,01:‘
ti an Gobierno debil ymanimado, tes
mi atm: eonquistrt ha de pareerries,
„.„ ifi rirmla a ese precio, demeslaidu en-

A3er pian ellas lUt: que reabran
ea balde la inee ed, Hoy son talan he

IiinuodP elj. t"s:di 'rINqili rrI rga	riil t trel.a*nolertrg:(nn 1	 41	e 1 	 11:1"h".

1,..entIon del fin <le marero o
brill en en pareja 4/1 1 irtld flirm.t„ a la
republica pueden ellns conceder de
Men griatri. !a amnistia ? le fuerza
(1)11 .4) ron lee millones erogados
ce l i e elecciones los eadite. ea <11 tedié
rituldolle • clad. entntilSea rara lodos,,,,
decaen antes, erainitilatat pera Itos
/ruso, dirán altura. Y el Gobierno del
scrior Lerroux aceptnritateneinsaenentr.Ittiposidene,	 ,

La sugerencia 	 del a b c -tirhea

rada nuestro que tenia hltenas neta
case Si las noticia  del »emir Just
ino sc refieren al tema que tratamos,
las noticiae son buenas, Nosotros
retamas le suelta de la democracie
burguesa y del parlamentarismo. Se-
bentoa lo que ello nos promete.
hernie expeinientado. 1.1) estamos. VI-
1.iendo. Y nuestra reseiusión ce por
de más, firme.

Y que !o que exigimos no es nada
deesurnpasede, lo prueba este dalu:
lie sesenta y dos diputados so:titile-
e-e del Parlamento representan más
venus que los ciente y picu de Accion
popular. Pero ese lo %ames a dsci.
en números otro da,

toque do Iltanadn para llevar
adelante un reme ter-lin urgente. No
tardare:men vn verla reroMida y con-
crien tla con Caratlerem más apremian-
te, ¿test é piensan de ello los repte
blicanos qua bsilavín censen :in algu.
rue eineeien republicana o que 't'itli-
san. sobre eale, liquellus que, por su
representacion :Sea ola: obligados aser
'os guardianes no bele de la bleier'_
dad, sinu de. la pureza de la
r epublica La pregunta, hien ba sabernos,
urea de inocente A sabiendas de que
es inocente la furnfidarne14. La res-
puesta, d acase. 1101 la darán les be-
rlina. V /IIS	 ....109 VOS flif41-1 1111r . la
republica hhace ace lionum que
pyrt lió aus gitardienet. 0 que fiaren
91.11 guardaos -• retienes !a ¡Pi cdieron.

Una infamia de los
jesuitas

En ' cineinatagrafn Palacio dde la
propiedad la la S. A. G. E,,

enlab jia esuítica, uliel 4• 4-1ko 41491 Ce-
sar  Alba, hijo del,presidenibi de las
cortes, dieren ayer porIs larde, en el
de 1.r4lt00, In siguiente nntiria radiada

II la a aer macia , presidente de In
Generalidad catalana  Re halla en gra-
ve dende. I,e, medien esperan su
muerte de un are enesaa, raro,

AL411q1le 411 les circulos de la
querra ikehi negado, ',l' hemos que
el seenl yr macia i lin »<Jachudo hes Rail«
tus sacramentos .”

E! Gobierno Hen fruís de- una e-e-
mana ea el Puder. Ha ton:Leder neme-
rusas me:dales. Ha dado curso e beee
cie cenerlad Se decretos. Ha besbo
Casi tudus l os nutribrernientus ole ri-
gor. y algunos que no skin de rigor.
lla th.claradu—; no faitaba ina'• !---que
es el ministerio que esperaba
España aunque le cierto e, que ea ei
que España terral. Ha comenzadu
gubernar, digámoslo de algún modo.
si es tme rie gobernaba ya antes de
constituirse Todo eso, que novieros
sepamos. ha hecho el Gabinete del
so . h ,tr Lerroux, que CuenLa can la
opinión, cen la confianza presiden-
cial y con utia mayoria—pura u impu-
ra. que eso no hace al casa—, eit las
Cortes. Poco oreullorm que está 4-1
presidente del Consejo Ion tantas
asistencias!

Pero lo que M'alela ng ha hecho
gobierno¬ a quien enreie la vida y la
fortuna. ea restaba ter ias garantlas
ce:nene-lomees. Vi son muchos das
en: estado de alarma. sedares minis-
tros. Cierto que na ha y ceneura. No
importa. La libertad es mito bajo
el eufórico mando del señor Lerroux.
Todos los chas estamos expoestes a
una reengida. Basta ron que diacrepe-
rngs de lag verdades °brames, que hue-
len ser, ainora o y aquí, seletnnes men.
tiraa.

Ni siquiera es nuevo be que ocurre.
El estilo de cate Gobierno se parece
demasiado a los ademanes de la más
vieja politica española. Así goberna.
ha Romanones. Romanones se nrwJ-
yaba. como el ief.Or Lerroux en les
monarquicos. No daba minuto de red.
piro a la prense de ambición. A cual-
quier inquiered nacional cante sraba
ron la suspensión de garantías

Hasta el momento. el Gobierno se
Nicn, renduciendo con un er:terin ex-
cesivamente cerrado sobre la libertad
de expresión y de critica. Se dina que
borlas nes asistencias de qua: teresiana
•sen fogata de viruras. Porque si dene
detras a la opinión. ¿que teme de una
minoría a ¿De cuándo ara es admisi-
ble: que en plena norrnafidad prosiga
el estado de alarma ? En dfris más
grad• s—Ios presentes en relacion con
el ceden público no tienen nada de ex-
cepciennles--los gobiernos

republicanosocialistas, que se hallaban, se
1. 1kin luir estliralss,- donasietidos de
país, no restringieron la libertad qu,
la constitucion garantiza a los  espa-

Rerudiociow c, un el mayor gasta.,
-1 manifiesto ci ar ¡as flirt:ars obrcras
le Cataluña han dirigido al prvietia-
,iario, de cara a los aconterinitemos
Solialcus.de eslos días. Socialistas, 00-
maneras y "treenteras a se une,: Leal.
iervorosainvnte para corlar el pasa al
laseistna. El elemplo de los

camaradasdeCataluñadebetener melosa.
les en teda España Es pre¿iso

organizar el ataque y la defensa con toda
prisa. Se aproximan dias da pruebo
poro nue G I ra causa de proletarios
.\o,$1.• ruede negarse a imerv •rdr en
rll.o rIlrocifin al manifiesto de nues-

tros camaradas de Cataluña. Véase

Compañeros ; El avunee de la reac-
ción capitalista es Lin IWC110 de MI-
rárter mundial que nadie pilede ne-
gar, aunque eri rada pais ndopta ca-
ramera-tira% esp.:tantee

En Italia y Alemania se ha ron-
t'entrado ea un fascismo criminal y
destructur que quiere retrotraer a
LIquefin5 pueblos O las formas poli.
tirad del tiempo medieval .

En otria, paises de Europa y Ame
i'it a m'opta nnalalidades que, sin dis-
m i nuir ol carácter edicero, tiende a
conseguir In que se propensa aunque
illnironleritC411tt se muestre Inclinada a
respetnr las condiciones economicas y
pidieras qlle en estUS Calas predurni-
nen,

En el nuestro, en españa, vérmela
claramente c: it 	 ole triunfer.

Primero corrompe el aiNtenla electo-
re-uniendo a In g procedimientus

más infrentes para llevar al Parla-
mento si no 11 eta mayoria  absoluta,
Ni una mimarla que, sin rentar con
ella, es imposible gobernar. 1>espisé5:
Impulsa al Gobierno a pr oclamar el
estado de remendón aerialado en la
ley de Orden publico, con art cruel deja

elnse trabajadora inerme y sin
medio« de defensa centra loa atrope-¬
11 	 que el gobierno quiera C 41 41 4,1.-r

y que favorecen a las derechasreaccionarias

más tarde, como tercera etapa
necea: ademe V canallesca,s e

sale de la ineonseienein ma-
las treleandelaa 410143;14419 en torno
c'e la F. A. I. y de la C. N. T. «In
II Fin de lanzarlas a la trille y l'emir-
ias al choque br i i t a 1 contra 1 tifuerza
publica, y enesieme ron este
maquiavelismo dos finalidades Igualmente la-
vo ablem para ella : connarived la opi-
nión para justificar las frit'IN grandes
ennodronsIdalles del Poder publico y
thembrar el terne, la desolacion y la
muerte, que justifique un golpe de
Estado reaccionario y fascista Calme,
loa deducidos lagicamente de les he-

ideo. l'ere no prevalecerán,	 .

MMy nrc.il empieza, ¡alio esperehat
17100, esto. Mal parta el gobierno cuyo
papel es baltante depbrali.e. Si la
nación le acompaña. s) 	 1.ssa 114*;'.
¿eóniu 	 el :anca' Letr2lua lerroux
perduravien de ese espanteao del es-
tado de alarma? ¿A .-aso necesita eás.
conderse tras ‘'.-1?

Por primara ves en la República ese
cercenen los maivirnientus de las opa-
%felones de este nteda insoportable.
¿Estado de alarma aún? /liasta
cuándo. señor lerrouz? .Quien
remete alarmado? ¿El pais o el
gobierno? La cosa no admite equiencdti.
o el Gobierno es impopular. y en ese
caso	 más eri el balee azul—sue
cereal del Hispano-Arneriere en vid
sud de la pres.encra en él del señor Al-
varez Valdes—, por lo que sobra
estado de alarma, o, de lo contrario, el
el nuevo Gabinete ha caído, como lee
Anadea, si España	 asiste (timo
ce eu presidente, tandean sobra el es-
tado de alarma y el rigor persecuto-
rio de que estarnos s'endo victimaa
los que no somos monárquicos.

La persecución de
nuestro diario por
autoridades y reac-

cionarios
TARANCON. — Cuando asas
vend:a y repartía EL SOCIALISTA
el corma-itero encargado de realizar
esa labro en esta localidad, fue agre-
dalo cobardemente por el dueño de
una taberna. llamado Flores signifi-
cado reaUiunario, que a toda costa
quiso impedir que nuestro

compañero¬pudiera vender cl periódico.
El público que presenció la escena

reaccionó en favor del camarada-agre-
dido, v poco faltó para que el chuto
derechista lo pasara mal.--(Diana.

Grupo parlamenta-
rio socialista

El próxima manes, a lu des y mes
ilia da ie tarde, si reunirá se cen- Cen-
areis la Dirretiva del grupo

parlamentario socialista.
A he testa ee reamire tilda la ad.

nada.
Per importancia da Fes Saliadda

a tratar, se nona seistan son assateras
lidad les compañeros

sudase:le de hia derechas. 1-na que du-
den puede thai salgan de la dlkia
eran tardanza. Esa es la situacion A!
.alud d	 ila—pue lustra favorecido
áu nacimiento—, el Partido Socialista
-e d einsuta del régimen, runipe les
compren:ame que le hkaban a loa per.'
kidoá republicanos y ...dame la liber-
tad para defenderme del peligro de las
derechas revolucionariamente. Y en
Lelas condiciones se Le busca. Le pi-
den el rabo ,uy,› !ia-a atarlo al que
conservan, sin etied qué hacer

republicanos. esta, an te ellos, en
pereciere de vemeja ha :lerendo. Pue-
de poner elludiculnes. Escritas nee las
quiere. Jurada. Lampeas Viejas per--
metes que le garantizaban Solemne-
mente el oro y el moro se han visto
buriadas. Lo que reclama es mea cure
eretu y claro : pu tranco al Poder.
Necesita ber dueño  de los resurtes del
mando. A cambie de esa exigencia,
este ofrecimiento : censolidar la Repú
blime deeartitular todo el mwiimiert.
1u1. de dereehas y llevar la renquista
republicana"baria sus consecuencias

últimas apetecidas por laa citases tra-
:bajadoras que la hicieron peeibie.
t ¿Conviene? ¿No conviene? Es lo que
tienen que pensar lus republicanos. eu
eante. despees de todo no puede ser
1111,	 Neira.-ilasfm res:.,:nar
ai mando, y de no hacerlo
mente en nes:erre, quedarán eximes-

. lo, a tener que heredo en las dere-
chas Se hatirán traicionado y bateen
traicionado a les 'upas. a lue que en-
tregaran ainerrade a una represan%
que. si en laa ciudades pasta inaeh • er-

' tila. en los pueblos. será brutal.
I Nuestra condición nu puede ser
j adee justa. No es presumible que 104
republicanos esperen que procedamos

I con la inocenria de cuando les repu-
tabamos ¡cabra. No esperarán que aco-
damos, en este trance crítico, a con.

•solidario,, en el Poder pa: Zi brego utiii-
: zar ese mismo Poder en daño paraclase trabajadora

 perste' uiendo a su
tr prensa y rmareciendo a »LIS patronos
1 El serior J ust pudo decir a un canta-

Las fuerzas obreras de Cataluña

Socialistas, comunistas y treintis-
tas" se unen contra el fascismo

Para impedirlo arpa estamos: nos
otrora. La, entidades abajo firmantes,

temierscias y aspiraciones doctrinas
les diversas, pero unidas en un co-
mun deseo de salvaguardar todas las
conquistas  conseguidas hasta hoy par
la clase trabajadora espaecea, hemos
eunstituído •La Alianza Obrera pa-
re oponernos el entronizamiento da
la te:loción en nuestro pais, para mis
lar cualquier intento de golpe de Ess
lado o instauración de una dictadura,
el así se pretende, y para mantener
irttartas, incelume.s, toda ameglas
~erial conseguidas hasta hoya y que
representan el patrimonio mas estima-
do de !a clase trabajadora.

;Trabajadores de Cataluña y de Es-
paña Haced corno nosotros hemos
hecha. Abandonad las querelles que
os apartan de vuestros e-empatemos
de expoliación, aunque conservéia •
defendáis vuestros puntos de vasta
doctri•nales a fin de constituir tos

comites¬ 14.,;1e4i y eonurrealea anillas-
data y dc opresa Id armee de las
fuerzas reaccionarias, en forme que
si nreticen sue aspirarle:nes en un or-
e:mismo representativo nacional. Cape
mai al fasseliamo y e la reaccion
muro inflanqueable de nuestra
voluntad¬ y de nuestras decisiones

A lao organizaciones de cataluña
que quierair uniree y cooperaar tea
mero-ros lec invitamos e en; lar tu ad-
hesión a la dirección siguiente: Rae-.
r"tr. lee principal, Comité ele Alianza
Obrera.

l'ambién les anunciarnos que cuan-
de las ciretalatalarlaa lo pcctivitaild,
convocaremos una conferencia

regional de todas nctuellas «gratis/alunes
que estén do acuerde con ia abre que
no. propenesnoe

Trabreaderrea organizadas de Ca-
taluña; laaviad sesenta:o adhesiones 1
;Que ninguno falte en este ti' anta

ebrere antifaeciatel
¡Viva el frente obrero andlascialaf
¡Viva . la unión de la clase obrare

para la detone+ da todas sus eonquiee
las!

Por la Union General de Trabaja-
dores vila cuenca ; por la union
Socialista, Martinez Cuenca ; por la
esquerracomunista, Andrés ; peti
el Bloque obrero y Campesino, Mau-
rín : fine el Partido Socialista Obreroespañol
E  ; por tus Sindicatos
de operileilm, rl. pestaño  y asar la
Unión de rabanaires, j.  Calvetnota

 obr.—S:en+) esto un Frontil obre-
ro exeludearnentsta bis organizaciones
politicas y partidos que no asea de
dale hebnlia 5de adherirse inortiam.
• paill:.*Áik, miembros ~es

, sis
•



Aviso postal
A fin de mitas molestias yretraso",

se reciveda al público que el franqueo
de !as tarjetas de visita, e-serita, U no,
y siempre en sate-es abiertos, es de 0,15
pretinas rue cada etivro.

De la "Gaceta"

Relación de los bienes
incautados por el Pa-
tronato a la Compañía

de Jesús
En la «Gaceta de Iii)er se publica

la siguiente relacion en cumplimiento
del erucuto q.° del decreto de t de
julio de 1932
madrid.—Vulla  con olivos y colar
en Chamartin de le Rosa. sitio «Anti-
guo Camino Alto de la Castellana y
Bendición de Campos

Solar en Chamartin de la Rosa, en
el •Prado de la Magdalena., odie
particular de la Madre de dios. sin
número.
chamartin 	 en /as proxi-
midades del &interim

Ti.. rru	 s chamartin en el tido
«Prado de la Magdalena».

Tierra en chamartin, en el sitie
arroyo de los anuales o de la Plaza.

Tierra en Chamartin, en el sitio de
Valdeperales, Ilamaau arco de Pe.rales

Tierra en Fuencarral, ,Camino del
Río o Cruz de las Formas.

Tierra en Chamartin sitio «Et

tierra  en Charnartín, sitio val-
deacedera 011.

Solar en Chamartín en el barrio
de la eVentilla" , con fachada a le
Calle de vizcaya.

La declaracion circunstancial de las
fincas y de los demas antecedentes de
Ine mismas e hallan e disposicion do!
las personas a quienee interese en lat
oficinas del Patronato.bravo

Ecos filarmónicos

El maestro Arbos. Bibliografía,
Conciertos

suusrdazaron al abogado y a la críe-
, la, que pieseacieba Je escena. Segea•
easnente airrubetarem la certera ,que
rartenla 200 pesetas. al henos Ricart
y de un cajón se apuderaren de obra,

pessettas. LOS atracadores regi*Wa.
Jeten:drnerste la casa, SUpOnién-

Uf* que se Len on'un elictee
e -me PI dueRo no lesbia podido precisar
aan. Al cabe de eirieu cuartos de llo-
ra !os atracadores ahendenaron la ea-
ea ocupando un automóvil y des-
aeases i.• nn40 r • I diree. ien Sain Pu-
. s. e que mi:asaren Sol cen.lies, pues
e sea de la verja de la aia l'usaran
" 'des dvs sehicules. fano de éstos se
eruza C .Jri un autuniesil, eon el que

l uyo a p1,1(110 de vilUiLtir per el ex-
ceses de telosidnd del Ot upado por 103
asracadoree.--(Febus

Vida municipal
diseasitión de su dueño

II	 haalasia. en la calle de juan
1.5s . `.	 •	 evtja, que se
mm mi a 4efl. justifiqrsie ser su dueno, en
la lung m...a de Alcaldia de distrito
del hospital tedie de la Cabeza. 1,
maderns. ;ele/mal.reparto

 de juguetes
roaes	 •, JI

 id lamen derecho a s• titar jugue-
deb'endu lee:eta, dUilliendeee a

. Alcaldía -Presidencia al señor pi-
arro a a les concejales de nues-

tro Partido.
',, !t) UIViden :3S escuelas de

la	 'os Socialistas.

En San Sebastian

Dimisiones en la C
omision gestora

SAN SEBASTIAN z .3.—Fena nra.
ñana regreso de Madrid el presidente
de la Comision gestora, señor Castro
que ha venido acumpañando en vi
je al nueve gobernador civil de esta
provincia, senor	 Durante el-
vireje tuso ornsien de preeentste .
mielan de in presidencia de la Corni-
sión gestora. .11 resibir a los

periodistas les dijo que la dimision n afectaba
no sólo él, sinu tambien u ivs

gestores serliefee Liceaga. S•Acs sotos y uria 1 die
i.jac hace tiempo tienrm e,te

proposito y Liiii:arttente tu a1Ila2ar440 hasta la
entrega del proyecto C. L de; Estatuto a
las Cortes y al presidente de la
Republica.

El gobernador :nonti:esta al señor
Castro que tendría en cuenta celos
propositos y es:e:die:á el caer.

Cooperativa Socia-
lista Madrileña

Articulos de Navidad.
La Cooperativa Socialista

madrileña, !siguiendo 'u im..t(rada easturn-
)re, ha adquirido pala 13 venia

publica diferentes articulos de consume
ha en esta época Cid ano, sicedo
tedos ellos de inmejorables calidades
ir teniendo precios que salo es dable,
S esta institucion proletaria fiar.

LOS productos de referencia y tu,
precios san les que siguen:
turrones legitimos de Alicante. Ji-
jona, yema y cadiz, a 5 y 6 peseta.:
kilo. Frutas eecarchada., 5 pesetas.
Mazapán de Toledo, a 5.5o. Manteca-
das d e Astorga, a 1.40 Caja de do-
cene. peladillas de Alcoy, a t.25 pa-
quete. Postres diversos: dátiles, hi-
los de Fraga, ciruelas y nueces, a
previos muy economicos. Conservas
de pescado: salmon 	 snr.
dinas, de sedas lar. Frutas e!:
conserva. Melocotón, latas de un kilo,
a :,35. r eto y 1,5o. Licores sidras,
vinos gentrosns de todas las marcas
y previos.

Las ventas de todos estos articulos
hncen en la casa mntriz,

Liber. 34 , y en Int sucursales:
Valencia, 5: Francisco giner, t ; Pilar de
Zaragoza, 47: Arganzuela, a, y Balta-
sar bachero, 62.

el extremo de que en le c onstruccion
des panel hube necesidad de dejar al
deecublerte y 1~..iits las tuberías y
de romper la solera de la galería, for-
sande les restantes ers forma tal, que
la bóveda siel túnel sirve de solera a
la galería del canal

Respecta al supuesto de grande. co.
mo fantditleos peligros que corren el
Museo dr Pinturas, el Hotel Savoya la
estacian de Atocha s. Hotel Nacio-
nal, puede furmalmente utirmaratt que
....S'u ;Lb> lenciu cic la
calenturienta¬ insuginuion de quien las in-
venta. Otro tanto puede deeirse de
esas zanjes y obres que en estes in-
times dilas se han visto hacer en le
glorieta de Atocha v frente al Hotel
Nacional; eorrrapenden exclusivame:1-
te al servicio del Canal. y nada tie-
nen que ter ron les obras de los en-
laces, puesto que más proximas
dista', unos doscientoe metro, de eine
punto.

fiesta ton esto. que creemos indis
nensable, para que ce sepa que sil el
eervielo egos está Interrumpido es
por culpa de Canelas del Loroya úni-
camente.

S•ervido que en Madrid se reall/a
ron mirehas deficiencias ponme la in-
dependencia del Cena Canal tren grande.
que. hasta ahora, mida le ha impedi-
do hacer 19 que le 1.11 dada :a gana.
Pero bueno ce que se cepa, para que
las culrete de la falta de rostia•no ee
len atribu y an a las obras del fe-roca.
rril	 enince, cunea las. eu.de‘
mueven tantias Intereses.

Edmundo dominguez,
secretario de Li Federación de

In Edificacion

 maestro Arbos! Hay cede!
pie atetad soleaste atice. tasio~
JUddf bi pearsin drsir o nasun...Y 1

10i Qumpli• usted seen	 latieraeeivo I
dr que lea paso por ee•tido nn es ese 1
uta, v aun arecnve, 	 o si	 muy!

ber, r	ara ás, pus
ea su arte.	 -,	 sez

• : nt.r tnitu!
.4	 d.:	 - lencia

t.
te. •

els

t.
e tus . _••

sal, ente :	 .belbeas —
de direeior
Sintereca ep.e sn tie tt
fo deseen: in.:chus

;Iras.. ny:metro Arbos: aura. •.•
el eseeso de su carraet pednógi,.:
mas en perfecto vigor de utras
vidades ni, menos fecundes	 y s r,
qt.:é	 si s eirio?; más fecundas aún --
recordará teeted Ctrl satisfaecien -
sessma y tres años trensturrides d. -
de su frieren} en el Conservatorio
su$ estudios Con monasterio 	-.
be • de peneionada en Bruselas,
la dirección de Vieuxtemps; eu nem- -
feecionarniento eri Berlin
con Joachim —; qué trinidad aquella
formada por Monasterio teeettums

joachim1 —; su presentación ante
pablico berlines. tocando junto con

este último maestro; suc •nurnei.>
pr arri llos mundos Utuneara — cá-
tedra obtenida por opeeicien, nineral.
mente, y no por el favor ministerial,
aunque ulte<1 ten:a rraritos SO:Si-M/03

para 5 ,slaver la prueba. puesto que
lee había dado ten areeee, en buena
lid. a través de teda Europa e. en tal

conservaTORIO madi-fletas: sue Andra-
des ron los nulo ineigsnes músicos 1.1
mundo, como aquel Brahms que de-
sigra -a usted pa que le eetrenase
un caldee-ro: ieeceso al

Conservatorio londinense. donde tuve usted la
.átedra de vicriine su labor al frente
de las mejores orquestas del murid0;
im as-tune:en en el atril dieecturial di
nuestre Orquesta Sinfónica._

¡Bravo, meestre Arbos! Bravo, si
bravo en este dia que traerá a su
neente múltiples recuerdos. y e:1 el
que me permito despertar otro. insig-
nificante, sin duda, mas oportuno tant-
bien! etausilk El de aquella charla
musical que retugi de sus labios y
llevé a las planea de una modesta re-
va medriiese, hace y.J . quince años.
Trata precisamente del influjo que lar
audiciones mire:rala s (•cecen eebre :ea
audtterlos y de lo que se debe hetet
para el tu:aenta de le educaca:n nye
!leal. Y aUt se dice. con respecto a'
públieu: ',Posee eierro instinto bina.
to, rn salud del cual suele innoesio
narse cen lo bueno aunque nu lo en
tienda. Y suele can . por otra parte
e0111111 imp.!:0 de es, s eaess
teurse encasiliedes en una escu ela •
en una secta * q ..ie se creen obligad,"
e menospreciar lo que ftes compuest
fuera del efeculo de sus circunscrita
;jama-aciones,. ; Bravo, maestru Ar
bdSI ; Bravo. sl; mil veces bravo!

He aqui una nueva «Historia de la
Musicau Peru ros una hist-c'.a mas.
trino histeria didna de ceru . al aten-
zión. Es su aut,.r el coctor Johannes
Wult, piolesur de Cienrias musical,
un la unisersidad de Berlín tepe-
caallste rn ed estudio de la notación
medieval. Es su ninpatider don
nio angles, profesor de arailogns ma.
series en la unisersidad d .. barcelona
(la v autur ticnte as ten :11.1'unit:dto.
les 'como eEi códice musical de la.
Huelgas., ....ayos tres volúmenes hon.
rlin In musicología ...spar:ele.

No se trata de sin nuevo manual
mait o menos útil, sino ‹le
dogo prmoramn reromenclable eet ute
rueden% iguel Tlf`nti • jUst vs: pr la ea
lidad de In informaciim original, poi
el aditamento ac un apéndice sobr,

la  musica en españa», que ha es
crito Angles expresnmenre pare esto
libro, y que ocupa más do .1..11 migi
nes. y, Rnnlinent•, por la, ilustraclo
nes musi y a1ce,	 arrrIttrall dz1
XIII y que, e «, i1exterseien	 c,
ee clu 2Si n '	 , dan un cene

	

ejemploe	 , ales, ei'in liistua • •
lecter halla :a	 documental qu
expresa, medli t.. Inm e'lenu.!	 Ya • e
inrin In evo:.	 'le
Mik tuirs;o adi. n 	 . 11'.14-„ in:
et texto -- y ne, nquelles, fig. I:
¡Indos e» ual apéndice --. aborirn 10
ejempl os musicales de la música nr
teriur al X i I.

A la vista de tan sarinda música,
lector deduce, con más claridad d
la que p.elría dar la literatura hist('
tiva_ lo que fueren en presta-hes silga;
'prosees, pesteinles, rondas, canea
no* trocrellresea.1, noraenumn,
rentes, ,'I1 t' 	 metete:o madrigi

lartasfnt, frottoins, Ittudoe, befa

	

lueus,	 incierta", scherius, pasl

nes, senefas y otra dii . - e tipos de
curupueleion. unos e/safado* ye y

(le	 sig-
anlea„aen, aeara riessour Las irme:ea:asa
se_ ren:yead.-wa: r:ti • 	Seti tan lleCt.

Ir.-	 . .,1 a:-:.' 	 el aire lo es	 la*
. .1 lila:

-1 introdu.
".: per 1 . 1 tase Ar s	habrá di
• star a lc‘ estudi-'üs	 e aun a los

euriesos	 •	 . •

	

Esi.r.n•ese p	 - mala
nes' la 'rapo/sir.

'	 para	 :	 les

	

.1.:1)r ..tt- I, •	 en serios
• de la	 v enperia1-•
,n lo oagIna 410, donde, enri

•--	 t.p.	 !i•

	

n ria Ae la •	 t tea-
• u•	 9a:•	 e Mil-

ida bao.

	

•- • 	 ,•Vt•.•.	 • •
'1 :u; ps.tui!	 Erni-

esiti
•-s :

• "intik/ p
• a'	 y 1.• ifldL

tle t:
s.1,,n acierto ist

e lo esed le !!,
un imixima CI:

. .71	 resuenen de lo c,
en per de ..,!tri rama de la hcrL-

mí	 nusierd espetaras dieta del in-
. és ese' que lo he trazado. eiguien-

nue fuente» SisieUrncreinfel. 3 través
nele Je tres mil n Ybras ese-en:ces.

Nierees1 a la Editeria! Lebor. se ha-
ll; itio ssi !a en:asiese pues. con una
ny• - . 1 !Victoria. que es, a :a sez. una
1 	 nues-e. Reseistremos el nenn.

•sitss biblingsafier, — uno de los
pes•reros tee3 con el sariusible
comentario a IlUe W hue acreeedor,

¡hura, breves pe .Sene para hablar
rl . lus lee vierto ,- •	 -idos en ikhzi úL-
Lj1lOS siete díae. A	 erisma hese e. -
usaron dos violinistes: en Aseela.
le Cultura Musical, Nathan
ejetatTant • de ;,:an inscanistne y	 ,
rte . ' •r	 Srieune; en el Centro d.

de	 3.1„ eduardo aeauu:
.-;	 que dejara de -
aquella aitirs d	 ier	 peru

ucupar un IJUiril :Ukiat en la pru-
.	 •:.	 ArnLinan. ucIJSU

-J arte en Capitol, acempairede
pot el piani.ta galve y ei guitarsi-
Baltesteres. El reeels, de la v.17 ,.•
bernono Assuirreselebe timé cese mes
esperada en el Circulo de bellas Ar-
tes. donde una semana antes helear'
actuado los direepulus dei guitarris-
ta Fortea. Les els:arases resonaren re
todas eees sesiones.

Le slill'¿ruco .e ha c•ncentrado en
la figura del nuestro Arbós, cu ya or.
questa estrena el último eoncierio ma-
tinal isletlose, del joven com
poratur A. Duo Vital, obra bien con-
cebida y bien dibujada, con induje,.
dukuesianos que revelan :a fidelidaa
del diseirulo al maestro. A1 mismo :t•
ba s. le rinda:, un gran hernenaie la Or.
sueste Filsetrótutia, psniandoee tusa

dlseeciaa en la parte cenual del
pentecr concierto de eterno. En esta
les'on se estrena, el .-Concierto ridor.
earn piano y orquesta, del seaor Bes
carisee. Más que. un Itronciertee,
un l 'azar dundo se halla abundante
surtid  de torio. y muy especialmente

:de escalas, arpernos y ejercicios de oc-
tavas a lo Czerny. admirablemente
tocadas por el p:anista Leopoldo Que-
rot.

Cuande salgas estas lineas e stará a
punter de celebrarse otre concierto en
el Monumental. enmo homenaje a As-
baie. quien dirieirá, eon el concurso
de la Masa Coral de Madrid, la e q in-
fanal de les Memo,. fPerrneariske,
Desnmeindereente, per hall—. e nu. •
lentedñ madrid ei en hora ni me se-
rN dable elinurif mis nntaus esi las de'
auditnrie n: pedre sementar esa me.
morable seeión. 7 Paciencia

José Subira

En San Feliu deLlo-
bregat

Se dicen policías y se
llevan cuanto

puedenBARCELONA
	 23.—Cnninnican

• tm Feliu Llobregat quo lineas
seis individuos se 1,re-1:fiaron en le
-asa propiedad del abogado don
Ricart. de la calle cme Prat riva,

nernexo 4, euendo el inquilino se dis
plenn 11 remara diciendo que eran rigen
ts. de le /1111i111i ) teman que itacel
una selacio:inda con I:
violas " de capitales y ndernes prusti

ser un registro por sospechan:e que er
1:1 casa habi d un ile¡Aslit., dr arma.

señor ricart Ir infu e lierun mema
chas les desconocidos ; Iss dias qui
no o:m(Pelen el reeisten si éste no
efectuelet en prende la de un guarda
municipal que él vote. iera. Entorne;
lee  mil , [ese d'estiban-tus
sacaren las nentris de qie iban inovis
tos, y 1 -i)11 sag:elan en rama irnpreg
mulo de une sustansia mantee-se.:

Apostiilas

La falta de un
serv i cio

la uprniari, desseue de una isnadiv-
sa campan.: de prensa centra loe en.
lacee ferroviarios, queda siesueientada
ti p le C rilt,r1l.t. latTil:itió
une pfuie te -osaran:ría madri:eú y la
falte de agua. Se &tribute 1* suspen-
sian de este elemental sersiciu a la
acera ucurrida en ol pw Munas) 1
eie t.ms enInees alikriornSuLlte
y de 11)4 e:Alee, en su septeto poi:tico,
no, herrn,» Dvupadi, eamentandu este

(*.Mi) persiSIe la falta de .e .:a en
el Pacdico y Delicias, quer:eines decir
a let opinión que esto sucede Pu« s'alisa
de animales del Lozoya in que
elle tenga que s •set pura nadu la me-
ria  1 t'U las ntencienedas obrae.
ilearass visto Stas, y nueetru cumpe-
sena/ proleelsreal. am,-editada antee
Je ahusa, nos da derecha e aterir que
por lus medios emplealers por la Em-
presa que realiza estos trabaos ,tie-
cen garantiee de seguridad para utili-
zar este servid/e

Se ha saciado la ¡maese de terreno
que atreviese el colees:Ir del Canal
dejanda ti deseublert i la tuberin ; pecu
'toda:ando e! terreno y puesto dur-
mientes y ontibnicnims suficientes pe-
ra ;operase:a. ron lo cuita aun en el

imprebable, de one *seria, pot
catar ya al deumbiertu este colecter y
tener tesos de cemento que alisen
si «e ngri., !a el ter-retro para que 'rue-
da ser Spidatnente reparado, no hes
Trirlet plata que se e.¿.reacid de sute ali-
sn•nto.

Dt! modo que l e 'alta eaue ad'
.r.bed osre a la &presa:in ecurrida en
eyta parte de hes obae.

psestendr rete servicl,s
rae puede considerar tonto una teme.
ridad ni unn atrevida medida, dedeo
las precaucione s de seguridad gire ha
binado la Empresa. justo es con.
c;drun-ln.

Esere depresiones del terreno son 1
tan freeuentes en Madrid .'en loe tia!
1 .'leg . debele, de Cierran, corno 'Jalee el
sctunl ministro de  Gobernacion. v
lo slemueetran IOC hunaimiento% tic la

Ferrnz y Fernando Vi. pro-'
fueidee per ruserees trIenos incluso a
toda sanee de ultime.

oor lo que se refiere n in inftden.
sin de la: olirfte en la estabilidad

ln galería y t'Iberas del Ce-
nsa serrines.," es nineums nnve(ied 13
asee:e qee es. comente ni tres medies
ouretee en práctice peea prevenirle
I . orregirla. Cam,-, oaretearine	 de mn-
eer importancia han	 durante
!a construccion del Metropo titano en

de fuencarral. esealna a la
aln-leta de RiPeint en la relle de la
Montera ér la P:t•rrea	 v 

lerge dr in eAlle Ancha de san
Be Preeisemente / este
t:n, tina esteras y rufse s 'a nIPI Canal

miem• tipo st eseclam que le del
Prado. en tem. ^marra de 	 y e todo

fnrQr) do !a boveda del tilnea tiesta

nnalla
Los pueblos de Madrid -

El presupuesto municipal de Cara-
banchel Bajo

importante de la sida municipal?
¿yuz aluti%v* puedes' justirwar *sea
nuseneia? eQ-el rizan"; hun tenido?
Puede,. y iáb1 será, %un tuvieren /13-
(tildad die desmentir en ...án leal./ rala
reacure «Hojita,. que justifies.ba 10 an.
iusUficable. Y la realidad. la verdad.
habría sis r.sp:andever. 1.a teu asas-
e:ocia aclara una se: mis la posadas:
de emir pararle politico que ha danos-
tercie lo puco que 'ar interesa lis lun.
cates municipal. ; Y luegat irán e sadát
el rulo!

s •
El presupuesto tertninadv ee dile.

miela muy puco del que finalata.
:importe tvtal es de ineo.oter paren».
De ellas se destinan a instructimin
blice COMA de apero pumas ; para
obleas de alcantarillado 	 tobettas
anua, .uuu; Obras miblieas, saeteo;
Pa Beneficencia unes to.000 katut-
tun,,damente s-	 i berefitis• uhul
otsltado ha sido aumentada Los...ab:le-
rableme-nte esta consignación ; oree
ayuntamientos asignaban 2 eco píse-
les, ; pera el alumsWeadv público, pes
' eta, isiousr; Canai tka pene-
taa Su.o0u, pas• la C41Sla de Sossurro.
Sno.ocao. eue nosotros, dee&
eoneald anees ineufleieete 1 pero a no
puede herr más, ; 4taé le tiernos dio ha.

En líneas generales, remo aa te, el
presupuesto ligue lo mismo slue en
&ñus anteriores, con peauelleamas
mudificaciones, pe e •to que casi todo
el presupuesto de gastos be invierte
• ti.nni3I mentua'au- nte para amor.
ti:sacian del famoso emprastito de lt
Metedura, que imrmrta :57.6ot pese-
tas anuales. del qUe aún quedan,
por desgracia; mucht4imos Sñoe pena
poder liquidar esta deuda. ; Vara he.
renci•I La, ts.orso pesetas de pen-
siones y jubilaciunsee las terca de
VLx aue aperta anual inente a la
Diputacion Provincial el Municipio
las :eso° para contribucian al
Éstadoyle perlida de cerca de medie
millan de penetre: rara •scalo,. :Y
con una rerminaraelan pobre'

; El Ayuntamiento. pereaulndase de
1 lo escasamente que están remunera.
I des leo empleados municipales -miau-

1
110 ellu• tiene el jun./hl de s.50—..
deja el principio la aprobeelen de
tido lo que se refería e sueldo , con
el fin de estudiar la mente-e dr

' fuesen aumentados •n lo posible, ron
arreglo A las necesidades  de lá vida
CoVL que, como Menestra el •ensna.
fiero Arias por la minoría socialista,
lee fué de sede uunas imansible

cabo: pero tilo n .erA olsetacelo
para que sf le /mena en el año
dero.

Y tertntearan los oreenpueless. Pe-

'

1

1 ro fin olvidamos PI teme, ea empera.
di en rete trehntsi. v que se refiere

, la insetlAn. FA, ise4 objeto de atlas-
trn estudio y vera público en
reestro d'ag rie El. snciALicIA.

INFORMACIÓN POLITICA
El ministro de Estado niega que al
gobierno tenga el propósito de
nombrar embajador Os España en rusia.ministro
de Estado al recibir

ayer per la insulana a los periodistas,
lea itianifeetu esie en su departan:en-
lo nu había nutichis de inenés que
eurnunisal les.

La reporterus preguntaron al se-
flor Pita Romo u si <e !labia tomado
ya algurt :acuerdo por el Gobierno res-
pecte, a te represrmasion de España
en Rusia y contesta negativamente.

igualmente t ette que se prepuse una
Coitaiiiitivi¿wi Oulátirs, afiadiendu
que la pretere as en Madrid de algo.
cius. representante. diplomáticos ube•
dese exclusissunente al deseo de pa.
sur lAt vatuddit•s de KIM:4/U en com-
paña' di Stts respectivas frunSfirts.

EitUvo a visitarar nuestro enibaja•
dnt on Londres, señor Pérez de Aya-
la, y tembléis reciblú el nuevo einbil.
¡nal« en	 don Domingo

I
nés, que fue a despedirse por menhir
a pose-semestre de la Embajada.

Gubseerstario de gobernacion
ele que ae ha agravada al señor Ma-

El subsecretario de gobernacion
c:bi6 ayer, n viniera hurn de la mi

, de, a los periodistas manifestando
'les que las nntb las de prnsinClas ttcw
salom trunquilidad.

Ahadló el 0. Arme Azcarate que, se
gag., le erni umicaben de Barcelona, e
sellror Macia hn empeoratlt, y te en
cuentra brestente gi  a ronserurn
ela de una gnu, atonto intislinal.
Generalidad sn. halla reunida Cil
Sión pyrnumenle,

!Toma de posesión del director de re-gistros.

A las once de la mañana tomo po-

Ya han terminado kni concejales la
eurifetelao aprobaciaas de lea píe-
Supuebtos para el venidero allo.

Difícilmente, pese. a tus inniejure-1
bles, deseus de nuestrus compañeros!
en el alunicipio, ha ludido hacerse1
otra cosa a le aerobstda.

El prealema Carabanchel Bajo!,
no ci preeizameede de predupueetos.'
cifras que se trae de ajustar en todo'
myttiemu, a gastos e ingresus, aunque
elles sean en algunos ..asos de mane-
ra al tiliciusa.

El problema radica en otra fase
primordial, si ae quiere cI engrati4e.
cimiento del pueble. Jamás. lus
propios medios eun que cuenta lioy
el Ayuntamiento de carabanchel
bajo, pesdia, no ya rainediar cal parte
la tristlsima situación de aquellos ve-
tinos qur.- habitan en las barriadas ex-
tremas de la localidad, ,inu que han
de ver si aumento de %as necesida-
des sin que para ello haya remedio
posible.

¡Anexión! Esta es la verdadera So-
lución. Y ya que hablarnos de este
terna. es conveniente recordar ei ron-

; tenido de unas uhujitasu que, eumo
bandera politica een !a• pasadas Pbro.

Icionese-e! tema es intcresantisimc.—,
repartieron los republicanos (?)

radicales.
lamentaban de que tos socialistas

tas tienen abogando por la anexión.
que ellos rail kat ' de innecesaria e
improductiva para el bienestat de los
Imbitantes de Carabanchel, y, por
ende. que ello $6'o coreares a los
socialistas a sus fines políticos. usan-
ra visión que del bien gen eral poseen
esto« republicanos'; muchos, poco
tie mpo ha, de la U. P.

Lo que sucede es otra rosa, teme-
mente claro v que fácilmente se id-
vierte, cuasi es que no seriamente
nana el el pueblo en todos ius a,per.
tos, lo que elles no deseen. tino que
a más dejarian de ser loe uaraus,..
lo* caciques eternos, que a l amparo
del favor. siempre ron perjuicio del
ernrin público. eeneacien a sus demi-
goa., con el fin de eines/te después el
Coto. ese voto que elloe precisan para
*ande siendu «el amo".

lauriea bien distinta a le emplea-
da por los socialistas. ; Eatue se que
quieren sal mejoramiento de la clase
obrera! ¿Carnes no han de quererlo,
por cuanto n,, ou - os, son le" que
reporten lag penalidades q .0 ?reposa
ciona la falta de agua. de pavimenta.
ciara de tse de comunicacion, etcé-
tera, eme.a

Pene, ,ah!. qué diferencia m
corisi4een/2:e *apee.' a la seslitica do
unos la de otros. Y si hecho clara
si tie determina esta posicion se ha je-
to recientemente cuando ne han entra
lado bse presupuestos qué no
han acudido radicales al eidan de
sedanes como lo han hecho loe socia-
listas, a esta mision acareo la mas

sesion de su cargo de director gene-
ral de Registros el señor Arderius. Al
acto m'Unja el personal de la Direccion
y amigos particulares del nuevo di-
rector.

Entre el señor Arderfus y el diste-
lar m'asure, don Casto Barahona,
cambiaron los discursos prutueolarisee

El director general de Prisiones.
A la una de la tarde tomé posesian

de In direccion de Prisiones don
Hipolito Jimenez,. Asistió el alto persbn

de la Dirección y del Cuerpo, e el di..
rector saliente pronuncia palabras de
einumio para el señor Jimenez, he-
ciéndole la presentación del personal
de In Direccion.

F.1 senos Jiménez Agradeció las psi.
labrasdé el] antecesor y pidió eJ pr•
sonsa su colabores:16n pare el ~Jiu
devanas-no de la misión que le le s
encomendado.

En la Presidencia del Consejo
El 'j efe del gobierno retuvo ayer t e

-cla la tarde en su deepeche de la
Presidencia la hasta las Isla, hora en shit*

se mare-116 a su domicilio particulen
El subsecretario de la Presidencia

despacho con el director general de
Colonias Desairas reeibló la sitiu

del general Luque.



dele/alón». Asegura muy seriamen-
te que el futuro regimen desolverá a
Italia le prosperidad, porque no oeut.
u. qu# la decision del gran Consejo
fue adoptada des días después de la
discusion de una Memoria de Asquini.
en la tuse se presentaba la situación
economica bajo un amero en extre.
loo favorable y halaguellu.

Tal Vi el principio; pero vamos al
Método.

Según el proyecto. las corporaciones
seran constituidas por decreto del jefe
1 del Gobierno, a propuesta del
ministro deCorporaciones. Cada
corporaciones estará presidida por el ministro

1

 o subsecreterio de estado o por el
secretario del partido fascista.

AdeMas la Administracion -- y de Fleche
el jefe del Gobierno — arra b que chi.
. emir:jun acerca da Mea las curo
tienes que interesen • la rama dr ce
dallad economica lar. la cual hay::
dilo trroituide la correa:len. Pu:

l
úe:neo las acuerdos de le corporacion

seran sometidos a estudio cit.Tde dr
gobierno quien podra modificarlos  o
I suprimirlos, y me tendrán valor algu
!no :Meraras 110 huyan sidu aprobado
I bdit si

t'eme te ve. el procedindento es
II	 Mussolini

':nn la actuacion, mussolini; en la uti-
,

lización, mussolini. Siempre. Musso-

Esta si que es una verdadera ecuno.
mía «dirigida. Pero a 'U:u:nro.' gut
no produce diereis come a la surnlea
prensa fascista. El corre-al auturuldeo
de la economfa per el Estado politice,
por un partiste y, sobre todo, put un
hombre, no es para entusiasmar •
ningún esptritu verdaderamentedemocratico

muche menos pleAt •11.10•114011r
a mulle por cuanto la prensa farrista
no muna el aleance real de la refor-
ma que no es precieernente coordináit
la, relacione .. mitre las di g er:dee ra-
mas de la precien:Rin. Esta pretendéis
es muy secundaria. t I verdeciere ob-
jeto de la reforma es una nueva com.
pruien de loe salarios, erpuesta eta-
Mínenle en otra elerneria hiede tam-
bién ante el Gran Consejo.

Se ve. pude ate redes los actos y
tendencias de l fascismo ion para fa.
verte-ti a los interese* capitalistas,
aunque ve los recubra boje tus polo.
peone nombres de proterción y des«
arrollo de la riquera nacional.

El corporatismo frociata e< un nuf.
tu tmlaben que ce quiere añadir a le
cadena de miserias que eeclasiza a
trabajador.

Ta hace tiempo que, para dar
rebaje. preste:den abastluiu de la
oficina de Colocacion y cieno nin-
guna sancien !te he sido impuesta.
'h iga dedo:ara además que llevarán
II pueble a loi trabajadores que . lee
/fletes y que pertenezcan a su lilia-
ióii porque para eso los am-

parará la guardia civil. Huelmt afee
dir que el gobernador no se ha seg.
nado tempereu darse por entoadu de
estut hechos. que hin sido puestos en
su oogrocianientu por ti alcalde.

OLIVENZA

En la aIdea de San Jorge están trae.;
bajando eta la recoleccion de la acel.
tuna las mu j eres y lus niños, burlen.
duee can elle el pacto del Juredo mie-
lo, una de cuyas bases precisa que;
miositras existan hombres parados en,
el puel.do ninpodrán eer empleada, las;
mujeres. De !lumbres stilu trabajan'
los que se asitnen a cobrar en jur..
nal inferior al pattielo. Resultado:
fueron nuestros camaradas tajo pa.
re humee contprendar a estos últimos
lit indignidad de su conducta de cisque
relea ; "urgió la natural disputa; al
artberio la guardia che; ce apteaures 3
detener a cuatro camaradas nuestros:
que nada tensan que ver tem este aun.
ro. a los que maltrató de palabra y
de obre. hasta el punto d e abofetear.
los delante del tenitsnte. Constlene eub.
rayar que en °aseen% la candidatura
entimaraista tuvo un frarasu estre-
pitoso.

FUENTE DE CANTOS
los obreros que han votado la can

Menea socialista, han sido despedi-
do". Los que, acersarlec por el ham
bre, %en 5 creer belloras, con cruel
mente pm-seguidos pur la guardia ci-
vil.

Suponga 0.1 lector en nuestro perió-
dico una noticia que dijera, poco mis
o menos, lo siguiente: .rHe quedado
abierta en /a Secretaria de la Casa del
Pueblo la inseriprien pera los cursos
de tiro de peno'', fusil y ametrallado-
ra, cuyos ejercidos darán comienzo
inmedientmente. Pera ser incluido en
la matricula seeá condición indispen-
sable pertenecer a alguna de los Sec-
ciones de la Unión General y formar
parte de hm Grupos Sindicales cn-
rresporidientes. Lo. dereicio .s se reali-
zarán en lugar apremiado, con las to-
ma, adquirida para ese objeto por la
Junta administrativa de itt Casa del
Pueblo.» I' luego este aeadielo:
sNue-stro compañero Largo caballero
cenó anoche con serios ,irtilleros efe
hados al Partido Socialista. Ad fina
de la cena IC habló de lot planea del
Par tido, no sólo en relación con loS
cursos en proyecto, sino tameien con
referencla a amemos de la pOlftica en
lo que Atañe a loa problemas de la
defensa enciende. Supóngalo A lec-
tor, y dé por seguro que un ejército
aguerrido de pulidas se dedicaria des.
de el punto de la mañana e caerle
bravamente a los venderderes de nues-
tro diario. El Gobierno, por su parte,
entraría en funciones sin perdida de
Comen. Un derruir ;ondee se leváne
tar‘a para condenar la amenaza ivo.

Se prertiearien re e l g trog en la Ca-
ea del Pueblo. Irf	 la Cerree ste
dirigentes. Isni	 ti cenen-Dem
elan pregunte:ere do 111 iiipotetira
lisia que apuntamos. Pues tern ; tres
noticia equivalente, mucho Más gra.
ve enhiele, re ha publiendo en «El
debate reproducido en El. SOCIA.
LISTA Con referencia a cierto, mes
aers de aviación que organizacion. ten ele.
mentes propios Acción popular,
notiria de •El Debate», 11, eacada eco
titules bien . visiblee y adormele cer,

Aspectos de la euforia

La protesta del Sindicato de Telégrafos
contra una disposición del ministro de

Comunicaciones

El Congreso del SIndicato Nacional
Telegrafee, reutedu en Valladolid,

he dirigirlo el nigulente telegrama al
jefe lel gobierno

«Reunido en Valladolid el III Con-
greso del Sindicato Nacional de
Telegrafos integrado por repre genlentee de
7.mg, ellliado s , elevan a V. E. reme.
tuses, pero muy ernérzeina promete, per
la concesión ministerial de una

autorizacion para transmitir el servicio
diotelegrafico directo entre Madrid y
Nueva York otorgada a la Sociedad

radio Argentina. dicha concesion im-
plica la coneulcacion da la ley de Es.
e« di Telegrafies y es titui &Merada.
Med Net ministro da comunicaciones ,
eme la hace a pelo &I interim riegas
Ovo dedo pie he eritábliftwe dele di

reccion general di Telecomunicación.
'line nes átles a suitástt V. 	 E.

L

deriseme la disposicion hparccida en la
°Gacela.. del rifa es, que calificarme
de eroitroria v periudidel para loe In-
terne" nacionales. La Irrespetuosidad
matellesta del m'elle-o de

Comunica pare cm nueotron organismos
dirigente, corre pareja con hes perro
del-llenito empleados peraciertos
propositos. Elles, per ser aten.

tenidos a las buenas normas v pruce-
(Simiente% por que debe regulnree nue*.
tro clogernoleldtiento en el orden de
ormunitairiones, ont 1101 reflejo de los
que le emplearon cuando la sotoeteme
nacional fue hipotecada por la dicte.
dura5 loe tabla-hosco desigttine de la
Compañia Telefonica. Ve* V. E. en

; numere vetee* un noble y diento
afán porque le soberania de la repu-

blica española aparcera Inmarttlada.
A lb ptincipe1thente ettón obligedue
nuedrue gobernantes

Una orden de Guerra

Se levanta el confina-
miento al general Go-
ded y se le autoriza
para residir en Madrid

El diario oficial del ministerio de
la Guerra» ha publicado la siguicite
;circular:

«Accediento a le sulichate per el
general ut división don litu.ue: Goded
llopis, este Ministerio ha suutiter
auterizarle para que fi los au emitiendo
en esta u:vil...1 en cuecepto de Ciepu-
nibte, con arrege, Si aporradu bi de.
articulo lerCktu del detertato de 5 de
enero áltinua diario 	 oficial nume-ro 5.

El exsubsecretario de Guerra
embarco ayer en Las Palmas dna ruttabo
a Cádiz.

Una prueba más

Las manchas
de "El Sol"

Una averia de meastsinta Imperan.
da en las obras del túnel de la Cas-
tellana—y nu imputable a la e cabras o.
al-4i6 pretexto • «El Sol pera reau-
citar la prusechuse tampone—sesee-
chusa para el, caro eatá—qu• can
tanto desurdo 1.1c.d a estro contra kW
N11 I n-	 fon-rnt

En la carnpaes de .del Sol» hubo de
todo. Chamas de ingenio agudo Ii1Y1210
punta de cokieter ; ¡cecees tem:ices
cunfeesolua e inconfesables:, sem duda
porque sus amares remare:when • la
gloria de la puLlicidad: injurias sílex
contra indalecio Prieto y los directo-
res de la. obras, a los cuates se pro-
curó presentar sentro Uf, rstodo de ig.

nerantes deepreerupeese y tozudos.
presididos por el nets tozudo e igno-
rarle, ¡ue erra, naturalmente. el minis-
tro. Cuando 5e predujo la as-era en
el colector de Fa Castellana, «El SOl
Se apresuro a cierocubrit e iteriele ms-
arto llenando de eepante a los habi-
tantes de Madrid con er anuncio de
los tremendos; peligros que morían. A
la falta de agua para uso de los set.
nos del Pacifico habita que añadir el
riesgo en que estaban, par culpe da
las obra«. el Museo del Prado. el Ho-
tel Savoy, el Hotel Nacional, acaso la

propia estacion de Atocha— Otros pe-
riódicos e apresueeron también—por
un imperativo de conciencia parejo al
que ¡pujaba la campaña de rrESI Sobo-
a extender la alarma. Y todo par
causa tic ese ministro socialista que se
provino hacer grande a Madrid!

Pues ahora resulta que no hubo pe-
ligro para nadie, ni lo hay, ni puede
haberlo. Al Mueco del Prado no se lo
tragará la tierra. Todo ha quedado re-
ducido a que el Canal del Lozoya, por

. conveniencias suyas, cortó por uno,
chas el remiten de &gua para alguaza
eones del ~feo. Así ID han dicho

I eipikitarnamte ante los concejales ion
I técnicos del Municipio, cuyo dectunen
reclamaba cori tanta urgencia scEl
Sota.

Yr. ese.: dictamen. Los ve-
cinos de Madrid pueden respirar con
holgura. No les amenaza ninguna ca-
tástrofe. hEl Sobe en cambio, tiene
una mancha mis. Lo cual no quiere
decir que no reírme/a cuando quieneeI; pueden le den aviso de empezar de
nuevo. Con u pan—c.olagam-ea lo

1 coma.

Las finanzas en los regímenes
capitalistas en relación con el

Derecho penal
nal-Mento de una tmpresa, quede :lin
Sanción, el daeo que me hace sobrepa-
ga los limites de un rulo proceso. Si
en er g pocas ocasiones que los tribu-
nales pueden pronunciarse sobre estos
extremos lo hacen en forma O. /neer
priside 1 impunidad de tenis maga-
naciere a! ser conoridas sus resolucio-
nes. 104 delincuentes financieros ma-
nipularán con libertad peligrosa y el
ánimo de lu personas perjudicarlas
quedará sobrecogido por fa creen.la
de que el Código peal: :die tiene
recién en releerán con cae tipo de de-
lito errando la alarma pública es in-
significante.e

Pero lo triste es  que los Tribunales
no razonan en enes Ca901 el funda-
mento de su regolución. Por mis que
se les pide ~den las diligerxial su-
marialea probatoria g de la postura
que adoptan o la fundamenta jurídi-
camente, en inútil. Creen ter gulden-
te y que la justicia puede administrar-
ce ron decir que be razono; emplea-
ste! per los interesados no desvirtúan
hes que han tenido en cuenta para dic-
tar su resolución. Aquellos preceptor
de la ley de enjuiciar los asuntos ere
mineles que lea ordenan dictar sus
autos y sentencias fundándolos en de
sultandog de hecho y considerandos
doetrinalee y legales, gen interprete.
dos en el illialtittl° Nonti& restrictivo
que, en la práctica, equivalen a su

' inexistencia.
Me viere a la memoria lo ocurrido

en un famoso proceso que tuvo su un.
' gen en la e jerce dictatorial y que qui-
nte vuelva a tener actualidad.

Una personalidad franc.eaa deelere
en die proceso que por haberee per-
judicado los bedeles de la Sociedad
re que era consejero romo consetuen-
da da la irregularided remetida por
lie consejeros de la ..... habla enea-
gado a cu abogado parisién pinte que
ae maderero! a España • fin de repre-
sentarle en su g intereses. Que su alee
mido, al merma de españa, le ex-
plicó que /u irroguiszedad eximia eler-
livanienre. pero le haba aconiejittfu
encerreekhimente no formulen, quere-
lla porque no daifa trinflado, poi ta-
cón de que ciertos persono/f, poiflical
espuela:el inleivenhin en el asunto.

¿No aedo interesante averiguar lo
que ;rubiera de verdad en retacIón cun
esto* peritos-leen políticos

Antonio RODRIGUEZ SASTRE

En la estacion del Norte

El tren correo de San-
tander rebasa el muro
de tope y resultan cin-

co viajeros heridos
Ayer por la mediana ocurrió en 1.1

estacion del Norte tan accidente que
produju gran sobresalto en cuantos lo
presintieran.

A contesuenda del Mide, la maqui-
na de tren cuereo Santander-gijon
patiné y tabas() el muelo 1. l'unten-
lión de choques. Varias viajeros, que
trtre ya re luellalion4,de, luerfto de.
rrilredne pot •1 v to enesottrona.
ro y astirjr ~tu enell.

E11 el	 gabineteMaksde la Compa-
ñia fueron ittilidoe Fernando serra-
Wilihrintrtclal, !AS,' 1:101" Ontteurt,
todos,	 elealsk~entebein
que Istelles1 ettilt~	 ptININMicl,

Editoriales
MIrando a hispano-
america: Otra de-

rrota  socialista : :
Para á lector indocumentada s-obte

I$ reses hispanoamericanas, el re-
Imitada de les elecciones presidencia.

th 1.11 República del Ecuador se-
seen is lacenica inforrnacien cablegrá.
fira, liii peerit ser más desastrosu pa.

•rk .14 Partido socialista ecuatoriano
La candidatura llamada liberal de don
jose maria Velasco avante 41.291 ro-
leo socialista de! camarada

Carlos zambrano, p.••50, y !a cornunIsta,
de Ricardo Paredes, 471. I» decir ; el
candidato socialista nu acense ni le
cuart& verte de Sus votos del candida-

to triunfante.
Peto bieti theeeten un comentario

luí antecedentes de este resultado
ele • loret. El Partido Socialista Estile
soriano, ergs:mirado have eine doce
años. fue ubeserbide al pese tiempo
por La vírulencia eolch • vizante. reo.
seden», a los veintiún puntos de Mos-
.d. Yteto fue torno uha della de
&agua fría que apeste el entusiasmo
tropical de aquei brote socialista Per-
di<to el propio control. euntinuanten-
te •aptartedas i directivas  pot ett.
korntanlon•s «gol Comintern ateuandu
bele un dictado tin relacion ron el
medie, ol Partido Socialista tiespue.,
partido comunista, se ha desarrollad':
en una Infecunda videncia, ten haber
ilegade mar orgenimeiones de sol.
%ren • a sindical en be masas, y ole
haber logrado sembrar inquietud dr!
releindimwein oro lee Indere de !a me.
seta, que constituyen la mayoral. de
•poblacion. Digno remata de le la
bor muermita son lo irrisorios ep

Vetee de la candidatura comunista
Ante cite entuch de come que deja

be a las releas Melare ante le per
tornada letiftendisra d1 pida, se si.
le neeetelad de organizar de nuevo e
Partido Socialista, que, decoro de ice
po gtubsdos rnaraistao c .-capara ai tu
relaje de la t III internacional, tan prr
judielel mira el preleteriatio premio
remo. Y hace do. atina. do% arios so

'lamente, que ha mímelo a la vide pu
hile.' del pais el Partido Socialista
Ecuatoriano. Los pequeños gruta,.
iniciales de. Quito y guayaquii  han ite
derramándose por Indrs la República
feota conieguir, e los dos eñe' de vi
da, presenlar una candidatura a

Presidencia frente a las oligarquías
bold y conservadora unidas por e

Inatrunientos valuases de pm
Pus/anda han sido los voceros k.Ei
elidiste» de Quito, y «Germinal»
Barricada», de Guayaquil.
La importo:mei& de este proceso for

nativo, d# este crecimiento acelere
de del Partido Socialista Ecuatoriano
se aprecie por lo Siguiente •

Eu octubre de 1931, el presidente d
la República,dortosIsidro Ayora,

(done sierre que abandonar la Presi-
dencia par setle adversa une morse

de confianza del Congreso. Se Toral
g.> del Poder el etoonel Larrea Alba

- hoy Ingresado en el Partido socialista
— y ante el intento de dictadura

fa de teste coronel, hubo en Quito un
sublevación militar dirigida por t

partido conservador, qtre obligó a rs
tirarse al encargado del Peder, ruge
Oteándolo en la Presidencia provisio-
nal el presidente de la Cámara, docta

baquerizo Mercan. hembre frollized
eft hir terminologle libere, del sigl
XIX, peto que, a pegar 40 su decet
cado liberalismo, proporcione el mien
ro un las elecciones presidenciales
convoco/dee pm él mi gnm, al eendith
to derichl letifundista . ronwervude
dan neptali  bonifaz. El Congreso
sárologe en la naden:redel perno°
de este candidato o, pot lo menos, e
eu ne proberlit tmentorienle, lo rech:
• uriginando el alio 1932 una nue,.
sublevación, *hora en todo el paf
que cause mile g de sectimee yqi
acabó con el nonato Gobierno abonif
zialare Nuevas elecciones  presidencia-

les. ÉlPártido Socialista ie encurten
en Ini comienzos de nueva organie
cien. Tiene que aperar fuertes nied
dee disciplinarias. pera que el arrile
reo no erreleue en ti g filme emir
puerro de Merger politico ente Ia

composicion  de los partidos Iiberal
conservador. F.sto, y el colapso
politicoqueacehahe de sufrir el
clericaIismo,bólidoen ligcalle. sequer

gesten« al candidato Neptali
bonifaz, feellite el triando del candidato

liberal Martinez Mera Pero este hen
tiro net podré enhatinner e crisis re
frómita por que atreviese el pais
va cendicien semicceunial feteleter
0 1 1 Mercado yermul, se agrova • car
1%, condenado n1 papel de Importa-

y viendo yerno disminuye de a:
ti alto el Indice do su exportade

Subes el presidente curáis la g euip
• un iilstetne ecogienden, aparte
1:aptitud dr que ft le aco ge, hes
elle. al fin, Jinete ante la oposici
que a su política hace el Congreso.

Nuevas elecciones:. y Muer gen 1

tres non sirven de comentarle, 1,
oligerqufae historicas se han el

re• ore Ins eventer del Socialismo
hace un par d. Oree garra Si

Iree e* reparturn In vide politica s
da Eh lo euereelvo, ya no. Hin fu

el-da su leteeév comen econemiece
jat•do a un lado accidentes de ord
rellglhaie Centre ellos ité brema
Vertido Socialista gavia neve* q
dirá vida nueva al ousrp• viciado

la República. En dos anos de vola,
se ba puesto a le vanguardia de la
nueva sensibilidad social ecuatoriana
y en el primer cuerpo a cuerpo cursi
la remeden nes da la primicia de nue-
ve 11S1 votoi, me en el campo viciado
de las elecciones de aquel pais. tinR.
teatro electorero remedo a las males
artes. son un sarudabie presagio pera
un porvenir Inmediato.

Los socialistas españoles saludamos
eeperantades el rente« del Partido
Socialista Ecuatoriano. y confiar:res
que tudas las «cierre:dee» que experi-
menten en el porvenir, tengan el sig-
nificado de la «derroten que acaban de
experimentar en :a retires elección
presidencial.

El Estado cor-

porativo fascista
Alemania ar elan de entrear al nem-
; do lo que entiende por .estado cor.
poratisue: fa disolucion de las

organizaciones obreras pedida prrr las or
ganizaciones patronales y anunciada
para las entidade» obreras que ne te.

, Man de tales mes que el titule. 1.1
significación de esto es muy clara:
tiene por objeto din:mirar directamen.
te a loe ti elmjadosee en el partido na-
zi identificado men el estado. y su.
pienlr urda agrupeden 411P pueda
terponerw entre el individuo y el Es
tado.

La idea del estado corporativo na-
ció en el meollo mussoliniano pere

nazis alentase. se han adelantado
aunque por poco tleittpo, c implantar

!
len su pala la renerroneres reforme. Et
efecto, el	 del corriente aprobó e

I Gran Consejo fascista de Roma la ley
1 sobre les corporaciones, a la miel la
prensa italiana — toda ella al ~vid«
del fascismo cremo nadie ignora —he
re Un terialtiO earacndinario.

La reforma fue anunciada en la pri-
mavera anterior. Su ontido es el d.
reforme el sistema corporativo, go
loe fascistas se jactaban de beber ins-
tituido en su pais

EI proyecto de ley aprobado trato de
agrupar a todos los productores
campesinos, obrero., patrono« y bao
intermesEarini. de las «rendes rama
economicas en una organizacion co-
mun encargada de  zanjar las cuestiones
nets relativas a cada  rama

Por lo mermo ése es el principio
La prensa mussoliniana se extasía an-te

 la reforma. Declara que es un actor
tecirolento capital, en el cual ve

I mecanismo que ha de errar nade
nos que el evangelio de una nueva

La ley francesa de 24 de julio Mi
1867. sobre Sociedades, castiga coral
las penas señaladasNIel Código penal

vial para los autores dei delito de ebi
g rifa a los que por simulac i ón de sus
eripelonea o de inversionte, o per III

publicacion hecha de mala fe, de
suscripciones u de ingresos que no'
existían, o de cualesquiera cero l hesi
cho, falo». hayan ole:mido o inten-
tado obtener suscripciones o inerte.
•iones, y tiemblen • loa gin; para

provocar suscripciones o inversiones;
hayan publicado de mala fe los nom-;
bres de deteuninadas pertonas, en
tontra de la verdad, suponiendo que
deán o deben estar ligadas a la
Suciedad pur un título sualqulera, et-
cétera.

La legislación española no perule-
ro rinaloge precepto. pero elle no quie-
re desee que tales hecho deben que,
dar inmunes, pueato que la mayor
parte de loa casos están perfectamen-
te tipificados en el Codigo penal aun
(mondo %ea dificil obtener de los eri-
burletei el debido eaatigo de loe cul-
pables cuando se trata de perennes
que, por su posición melad, ge gen de
privilegios incompatibles con los pre-
repto* de la Carta ronalitucionaL

No hace muchue dien, en un proce-
so de ese tipo en que los inculpado,
son presionas de gran relieve en el
mundo de lag finanzas, di-cierno, al
Tribunal encargado de enjuiciar el
atento, entre otras cosas de las que
ya nnt ocuparen-roe en su MOrlient9
oportuno, lo que, copiado literalmen-
te, dice ad:

«Es necesario demostrar que la jus-
ticia no establece distincion de clases.

Si Irrogue delinquen gen perennes adi-
nerada' o de las tenidas come bino-
yenlys, el rigor de la ley he de caer
nene lelos con igual fuerza reme es
ensturnere hacerlo» cuando el presun-
to delinettehte se un desheredado de
la fottuna. F.I más fuerte valladar que
puede unir de muro de cimbre:1n a
In s revoluciones sangrientas con que
el mundo se ve amenazado, lu está
en una recta administracion 11, justi-
cia.

Con la novísima leerla da la *elven-
cié pueden los salieres %reventé« sUS-
traer, utilizar y negociar, en beneficie
propio, los fondos que bes *tan dadai
en confianne puee con •ustitterloe
son vales, viven tranquilos de que
nada puede gueederies, ;Ya tent.M°1
SI Código penal dividWo, *egún que
los presuntos delincuente, asan o no
gaIventest

NO9110111 no ;perdernos la fe en hl
recto administración de justicia ; pot
silo, un die tras Oro, alernpre cure
vieteldbi de neutra* tunee pretenela
no, no nos cansaremos de pedirla.
máxime edande N traía da entreoí

penal Relantiere eh que •
relieve do los acusados *qu'yak a une
levirato* Isse ea ved" a toda eller
ronces

la cuestion, t1 asunto o la g maqul
naciones sometidas a conocimiento di
•see Tribunal no son sólo trascendert.
tse pare las partes contendienes, sino
que le un para la Sociedad en general
Tel. Si el producir balances falsea
allarenter bertefielue inesizteteres, el
mutar Suscripción de melones y das
•diuturib *Atener liste notario, 1411
aMr anee, coin so Mil cumplido Idi
requIsiber wisde. desembolsando a

steightlin~ pera al idas»

Comentarios

DE LOS PARADOS Y DE LAS
LÁGRIMAS DE COCODRILO

Entre erras truchta.. singularidades f
que Ir Maten incomparable, nes oittoi
Vi' cite parlamento la de unos %eñe_ i
res turnetuelnduers tn público de aqui- 1
lle qt:e ell privado realizase Y entien-
da'', pur público la Cámara y madrid .
y esor pristido las organizaciones
destentadas a mantener, respaldar o resu-
citar la España gemirme del caiquiee
stru, el analtebetismo y lee matarte.
ros africanos, y los pueblos, todo
!bu* puebles que por tutni la

Peninsula proclaman por el grito pelado de
su miseria. la falacia de los diera:l-
bs» catolico-fascistizantes

Bien este que se aprueben en el
parlamento toma las actas de todos
los sentires diputados cuyos votos.i
Markt° no fumen desenredaren-o:el
cumpradoo abittentáronee en los es-i
crulinios por arte de birlieirluque, oi
fueron limados alas urnas con la san-,
ta guasolia de la Insola públice. cuan-1
do ni, diremamente a !e Junta

Pro-vincial del Censogin tomarse alquie-1
Fa el trabajo de pasar por urna a1gu-1
na. No eeremus eiertammite litootroel
quienes raigamos en la ingenuldód de;
irnpug e er acta alguna. Ir a contar los;

1 átro
'
ollui sometidos a los mismo,

I que los cometieron es briudar a dos
o tres (-entintares de diputados mást n
merme representantes dr interese* bor-

i
i bemiroi, el gesto de regodearse a cut-
ra del medio centenar de representen-

' tes del proletariado. Sin roetar que
i nada puede •atisfecernoi tanto memo

1

 el Ver a esos 'creerme mejor dicho.
aerotritus o iretayos de roleo:tos, de.
feeder su* trojelers: que si nuestras

1 interveneiones en la Cámara seto a
Iun elle r° meteco extreparlarnontarfo
i hen de tender. no hes-, nn pia-de ha•
lbei Intereenelón nueetrn que alcance

!

I

ante lac mases efecto político mayor
que 01 ingaade por ia serenidad con
que se defienden y aurtrefian acure
que de aubra Raben neesteng verme-
rede

.11.
. por qué medios pudieron lo-

. Oeftr

Deretrine, pues, de todo henitni
cuente di- le pureza ~tora l : gren le;
He:dm el tre fe% de Tri materia del;
} .fe del Gobierno, a ya lo euro en:
una sesión meinoriblet. Y ocupeme
nos hey un poro de la conmiseración;
que a ledo, eso; refieres en general

y eltoñorGoicoecheamonarquico
declarado, y el señor Gil Robles fas-
cista iln derlemr, en mute-teso Ins-•
pira el hambre de les trabajadores pm;
redes. ¿ Vale, en rodad, la pena de
contender CCifl enendslos deceeidos «a
priorir a no apee tar, lealtad en la:
°entienda? No lo pensemos. Y, por.
tanto, no ea a estm !señoritos
neS nos dirigituret. Pero naí ha pare.;
tido que, para bochorno de quienes
fecilltaron a les suscreTeitos echarle:o
la proitrilidad de querer ocultar con
sies lágrimas de remedie el llanto

ivIrdadera del pueble llanto que,
más aun que de doler, es de ira y de

'relea --, convenio estampar 1n41.11 al.
;senos hechos que prueban con harta
elocuencia en qué con•itte, rd no todo.
al monos bucea parte del paro obrero

l en esta bendita tierra de ciertas rufo-
: rias.

fleteros engidoe el ata. Deettendosi
de esa correspondencie. terrible por'

dormatlarno, que dial-latiente flug
llega de los puetno g de una sola pro.
y incia: la de Badajoz; pero hechos
que gabemOs puedee servir lo mismo
IP botón de muestra de lo que sucede
en todas /es demás provincias deEs

CARMONITA
Desde e! :o de junio, loe obrerog

no han ganado un culo jornal. El 3
del corriente el alcalde nntificó a 109
patronos que habían de presentarse
para hacer un prieto de trabajo; ni
uno se presente, El din 6, d alcalde,
en uniere de algunos compelieres, fue
11 badajoz;en para intentar ponerse re
hatea con el gobernador. En vano.
Logró hacerlo con el delegado del Tra-
bajo, quien cite n los patronos para
el dia se Acudieron almetes y dada.;
narres que, epegare lo que paleen, no;
duran trabajo n los cerreros de la 1
casa del pueblo. El hanihre, qur <mt
Crin/melte ha adquirid., ya caniche
endemico. hace que lus niños de aquel
pueblo edén tad toreo en retarle pot.
tutuortileso e tuherrulnen A tedie, la«
peticiones a velos los requerimiento',
a todas la g suplicas inrluen, loe pe-
leonas contestan inariablemenfe teme
emplearen a quiene g rompan ante
entre el carnet de la Sociedad.

PERALEDA DEL ZAUCEJO
A los obreros de la casa pueblo

no se les da trabajo y además ee
impide ir per leña a los manchones
del coto 4.El rio propiedad de don
jose castillejo y Castillejo. El arrice
daño que allí cometen CC arrancar ja-
ras y charnerme, tual derniguan lag
mismas denuncias de !a guardia sive.
El propietario don Francisco de la
Gala cedió el arlo pagado gratuitamen-
te algunas parcelas de terreno infec-
tadas de langosta; nuestros carnea-
dee les han labrado y sembrado, y
ahora este propietario no eerlu sc opo-
ne, por medie de In guardia civil, a
que medros camaradas sinen efec-
to:indo Ine labores propia" dt. la o.-
tachón, slrlo que manda sus useles a
pastar a aquellas parcelas. Nuestros
venturadas intentaron realiear sus ta-
reas por la noche, pero llegó per-
iplo un teniente de 1º guardia civil, y
con siseas parejas a gua &denlo, die
una batirla puf las Ricas de don José
Castillejo y don Francisco de la
galacomo al se trataraelei catarfines.
gobernador de la provincia tuve
conoeimieeto de tato, hediere por un
telegrama urgente dirigido por el pre-
sidente ele 1º Agrupación Socialista,
telegrama al cual, MIMO es
se te ise dignado contestar

11 1111 A

Lee patronos, capitaneados  por don
francisco Maese, ~los iyedkiener,
h•n áselos" hi al 1191Wdo NI te-

llorera% $49 Ña» as^ itsn •bre-
Éil Pwee.

:oiré ellas ji turno de trabajo  VO-
sultedu: la disputa degeneró en pelee:1
:etre tus domesticados por Accion
aular hay algún contuso leve, v han
rldo detenidos 41es:isleta- cameradei
nuestros y llevarle* • la cárcel de Al-
mendralejo como vulgares criminales.

Y cuelmo, etcétera. etsetera. E! ar-
ticulo seria inacabable. Y si a estos
hechas suniáramcs las elauve ras del
Casas del Pueblo, para les cuales no
puede aducirse ni sigue-re el menor
pretexto; les eneercelarnieetoa de sa.
meradas, llevarles a cabo parque a
cualquier cemento derechista se le
neurre hacer une denunsia, »in fun-
damento alguno que la jUStifique. eli
puesto de la guardia chi!, net:eses-1
riarnee, no ya mies las pagines dell
periódico, sino (neo& los Mitfterin da
tudos los dias Y no creemos que toda
la retóriste, por muehoe equIlibriere
que haga, de nirgún monárquico de.
clarado o fascista sin declarar con-
venzo a nadie de que estos obreros
que no 'rebajan porque, en tilo de su
perfecto derecho. profesan ideas d ea-
tintae a las de sus pato:e:os, gen que.;
nes te complacen en fomentar el pa-
ro, ni que e+ por su gusto por lo que
nifies de diez anos se quedan aten,e
dee recogiendo ere-huna por ur.Js rea-
les- En estos días de villancicos v de
entono i miento en torno al Niño Dios,
el cuadro es de un vipírlIu cristiano
!restante asui IV-mojos. En el Par-
lamento verdeare-etc. y no lejos
del sentir Gil Robles. tiene naire.
lo cli eiputadv don Adolfo Rodri-
guez Jurado. pariente y &valiente
do los propietario- de Pendida del

Zaucejo: en lo Illet10 teté, ya Gylle no
; etre cosa, suprimir el paro en aquel
1 pueblo. sin necesidad de auelar a nutre
ienctones oficielere ni extraeficiales
de ninguna dime.

lreanos senor ministro de re
gobernacion¬ t • que dieirsos tardes pa-
sadas, al der enriele algunos de es.
tus hechos. se lo dijimos s'ameraren.
be; no para efenderlt , sino. al centra-
tio, en prueba de estimacihn, qUefe•
n105 seguir cresenci • que él no dirá
enterede de /ende tan empecine uto
eradire ! ... quer tienen casi todo, !os
gobernadores de de gempeflar su co-
metido. Ahora bien: gi dura ea de so-
brellevar la injusticia. les lágrimae de
cocodrilo vertida«, vea rbesnaturali.
zara resultan una leen intnieratee. y
el hambre nunca ere berma consejo.
re : pi4snserdes los • isertnritoss y sus la-
cayos.

margarita NELKEN

Una nota de la Ju-
ventud radical so-

cialista madrileña
Se nos envie la siguiente eruta
«El Comité do la Juventud radi-

cal socialista independiente de
madrid hice publico pro medio de la
prensa su profundo disgusto Km le ditada

u prolongecieni elle c.. la situeción
del estado de alarma re mee druida
por el Gobierno Lerroux.

Esto juventud entiende que. gofo.
codo totalmente dl último complot

anarcosindicalista y reetabletido el
funcionamiento de la Cámara, no hee

; motlso para reverter n Ice ciudadanos
upa:lotes sus legitimos derechos de li-
bertad y propaganda, y que, por lo
tanto, debe cesar rápidamente un te.
tad° de anormalidad coneteutional,
nue' propio de un Gobierno dictatorial
que del que blasona de liberal y de-
mocratico

En Moral de Calatrava
se pretende formar gu-
bernativamente un
Ayuntamiento radical
MORA  DE CALATRAVA. 13.—
len el AyuntAmiento de esta localidad
50 ha prior-mak. un delegado del go-

bernador de la provincia t:Uhrl el fin sle
reponer eztsgre de concejalesalee a-
cantes en el Municipio. Lee tambre.
:Mentos extendidos e favor de trea
1-temidos radicales h a n peohnedo
hondo dlegueto, máxIme al saberthp
que ninguno de ellos reírme Lie conde
tienes pfeeillan pata meditar tal sor-
go pur mandan. gubernativo. Ariáden.
se a 1.11.0 itel,•ItilnatlaA amenazas ti
etni a el alcalde, persona de reo...oboe'.
de probidad, deureetri iii pendo de
Ciudad real IS1 delegedo visitador
no we tonta en manifestar Se mode
ekin de denteliculer el Ayuntamiento,
trae	 WIThillthil0 eti 011,1 1:11111 	.

,	 F: 1111! 11191.1 acarreen la Ofetnii; a que
cunea len Ayuntamientos socialistas
ir crin mayoría e socialista g e he du-
re:id,. en la provincia ciudad Rea!.
Tal urbitetrieded tr f Tul chuzo madi.
obra* .que ee	 mr.1 llestultt a
1 . arso , hm pouturldn Pal láit1foi lén
Li reme trabajadora , que *o teme, con
hindi:intente, ate de Iltmeree e rabo.
ea Molturan mi ti loralltball ireves
derseWdortere — (diana I

SANTA MARTA
Los patronos emplean únicamente

en la recolección de la aceituna a los
Mimos que se arrean a Accion

popuLaryque se preeten a frabaler por
hijo de la. baesea aprobadas por e! Ju-
rado mime. El cele 7 del corriente
fueron a uno de les tajos hes obreros
afiliados a la union General de
Trabajadores para heme comprender a
aquellos 'tres obreros denmetiendes
que hablan de respetarse Ifts leyes s. y

La euforia ministerial

Los deportes de Acción
popular

toda suerte de detalles, no ha merece
do aún la más fere atención per par.
le de nadie. Solamente el señor Gil
Robles. como si se tratara de una co-
sa balase a a met nostoune hubiere:
me' cereride atribuir una importancia
malintencionada, ha dicho di splicente-
mente a los periodistas que los tates
curros de ariacien no pasan de ser un
entrenamiento deportivo, cuya única
Finalidad consistirá. i ate s . "en lee

-ner el día de maeana a disposición
del Estado elementos capacitados pa-
ra servicial de carácter nacional.,
( Piensa el lector que una explicación
parecida nos seda permitida a nos.
Pdrn.

El caso es que un partido politice
&Referí° al regimen y de orientación]
claramente faseInta organiza por su;
cuenta una escuela de aviación con;
materiales propios, que pera eso din-
pone del dinero que le hace falta. ¿Por
que mafrana no ha de helar un ato-
Tenido? El afán deportivo puede mily
bien aconsejarle a Accion pender
o-enríen de un Cuerpo de merino'. V
es de suponer que si para garuar unas
elecciones hubo mielan" en abundan-
cia, tampotto habrían de faltarle para
ese menceser. Hay deportes que bien
valen ia pena de ciertos saeritirins. Y
merecedores de todas las ainenteas.
gobierno debe creerlo mí euende per..
herí. tic tiara por eludido. Nnticiag
romo le que d16 El debate , ¿nn les
sugiere ninguna reflexión a leo rente
hlicanne que gobiernan? Nne interese
mucho serberin porque, gegen sean
ellas, acaso empezáremos nosotros
pelear en eerin---por simple estfmulo
deportl yo--rn	 ciertos remero.
miento.. Uno pedía ser ct	 upun.
tribames anteg . Si son 114 ¡lie' los 07-
Cid0 11	 111.1014ilie ger penetres Arrión
pripuler, ¿por que no hebian de gerlo
unes ejercidos	 ametrellrelora? Tan
Llevareis° cs lo uno cuino lo otro.



posiciones: cuentos de ciudad, con
motivos de La sida urbana. ye:tiente.
de :Mea, cien aspectos del vivir nacen
campesino.

s.' Cada concursante solo podrá
presentar un cuento por cada serie de
las anteriores.

6.'s E: texto de cada obrita no ex.
cederá de dus cuartillas, escritas amaquina.

7.• Se estableeen tres premies en
metálaw: un primero de lelo ~ase
un segundo de so y un tercero de as.
Habrá además otros prerolos de tejie-
res escolares donados por libreros y
trabajadores de la enseñanza.

le s Los originales tendrán. sin fir-
mar. en sobre (errado, con la plica
conteniendo la firma del autor en otro
'obre, y a La dirección siguiente:
Luna. 24. tercum, Ignacio Herrero.
Orense.

9.• Todas los originales recilidos
quedarán de propiedad de la Asocia-
ción de Trabajadores de la

Enseñanza¬ de Orense.
lo. El peleo de admisión de criba-

ins termina el día 15 de enero de 1934-
Despues de reta fecha eerá designada
la Comisión seleccionadora

GrupoSindicalSocia
lista de Artes Gra-ficas

Este Grupo pone en conocimiento
de seo afiliados y simpatizantea que
!a comida fraternal que iba a cele.
Warse en conmemoracion de los ani-
versarios del Arte de Imprimir y de
Ita Federacion Gráfica Española, y
que fue suspendida pot cow.as ajenas
a nuessua voluntad, se celebrará el
próxine. domine. di:, ei del corriente.

Al acto asistirán el presidente del
Partido Socialista, Francisco largo
Caballero; el secretario de la Unión
General de Trabajadores, Trifon

el presidente de la Federación
Gráfica Española, Ramón Lamoneda.

Un muerto y un herido por vuelco de I
una camioneta.

LUGO, 23.-Cerca de Guititiz.. ,1
cuando marchaba a tin de recoger un
automóvil de turismo .1.1 . 1e se hallaba
averiado, una camioneta, conducidablas
mendez. de treinta y dos:

aiies, volee v resultaron el condi:croe
Y un individuo que le acompañaba!,
harnado Alfredo Saceda. hondeo dee
grasa:dad. El pritmeo falle-ele al in-1.
goesso en ei 'Hospital.-(febus

-4112,	

LosTribunales
urgencia
Dos condenados en Málaga.
malaga, 23.-El Tribunal de ur-

sitszOlz celebrada hoy. 1131
C011t1t11.1tiu :1 odio Tnt . m.:si de prisien al
Antonio Sanchez garcia, a quites tiel
eneontre una pistola sin licencia, y a l
cuatro mese, y ten día a Manuel Lu-
que Padilla. también por tenencia
ulta kit' armas.- (Febus
Una condena Por sedicion en Granada
GRANADA, 23.-El . Tribunal dej
urgencia ha visto la causa contra
Francisco Borrego Romero al que se
!e sorprendió la noche del dita • en
una reunión clandestina en Ia plaza
larga del albaicin cen los clemen-
te:a sindicalistas El fiscal sulicitaim
tres meses de arresto mayor. En el
acto de la ;ion estime ;ad•más el dee
eto de sedicion en el grado de com-

Lo Sala le absolvió del delito de re-
unien clandestina y le condene a sei-
meses temo incurso en el delito desediriene-Febus.)

Varios condenas por delitos contra la
forma de gobierno  en Zaragoza.

Zaragoza z3 (12 the - A las
:mese de In nushe se hn leído I n acre

1:or los s uceses ocurridos en la
calle  LI Virtud y cuyo ladee dasorennee ii i urgen:ha es el igult•rilf.:
I sabel Arago, matilde locertales,
Juan Sanz, Victor Rodriguez y Mar-
celino Echeandia por el delito con-
tra la (orina de Gobierno, condenados
a diez años y un día ; por deposito de
arri115. a bes años y dos mil pc.et,,
dr multa, y a des meses y un día,
por reunión ilegal,

Cuino directores del movimiento su
castiga a Isabel Aragó y Juan Sanz
o la pena de un año y un <bu y cesare
neet pesetas, V n Victoriano Logroño,
:1 <105 nirSCII Y« Oil dm y .aso pesetas
1n111111, apre¿Lindosele a este Ultimo
unl atenuante.

Por delito rentrn la forma de Go-
bierno se Condena o cuatro Mins, dos
( asaos y veintiún días ri Victoriano

logroño y dos años  y mil pesetas
por depósito de almas. 1.0s demás
procesados quedaron iibsucltos.--(fe-
bus.)

derechas - izquierdas

Alcaloide revolucionario

L ; el niño Jacinto Castilla:1 ; J. Gon-
zalo  aceña, 0,50; conductor 1.845. B.
Escolano, ; B. Sánchez teso; m.
Radical, t: A. San Martín, i; A.
Puente. 1; A. Alvarado. se E. Sala

ceso; J. Torres-fraguas 1;
un earaaak • a Otro. 2 wi camarada
estudiante. tneo: 1. Muñez a; J. Pu-
:o • t ; María Diaz. ; J . cazorla (ad,'
¡Lado). 1 : Ramona. 1 ; J. Aleares. s¡
E. Molina. a ; A. Marchan, 0.5m P.
Ben i iu. 0.50: J. Bueno, 0.5u; M. Az--
domáis. 2; F. Carpintero o,sot R.

1 ; M. Arias. ; A. Jimenez
0.30; un socialista. a; Laboriata, a;
un militante. un militar, a; C. Re-
gatero, 0, 45; B. muñoz. ; S. muñoz
a; J. L., esu; J. Sáins, o.e5; E. Al-

0,50; F. Martínez, i ; L.
barco¬, Meu; F. Herranz. teas; C. A.,
0.gervasio a; Pedrero a : Chi-
charro. t; F. Ubeda a; niñea
Antoñito v Asuncion tordesillas 2: Car-
men jiménez. s ; X- X. X.. o.so:
par. do.	 fritz 0.2u; J. G. de
la 1.1., ta.co; V. Sanchez. a ; A. Arza
1 y a de lotería; A. Rodriguez, a;
V. López. a ; Arellano. a; Nl.
Marcos,	 U. Cantero (hijo), 1; M.
Lozano, a; m. Rubio Martinez z
M. Vento (una Peseta de luteria). i;
L. Diez, i ; R. Tierno, i; J Marti-nez

 1; un socialista. i t f. Rosell.
1; E. Jiménez. ; F. Ronda, 1 ; L.
Molina. seso; T. A., oon; C. Torres,'
o,so; R. de Lama, i; M. Guerrero,'
i; A. Gómez. 5: 3. Fuentes. 1; j.
Aparicio de Santiago, i ; Luisa Yáñez
Pérez,	 M. de Hoyo, ; J. blázquez,
0,50; R. P. F., a; A. González, a;
:litio Guillermo garcia, Q.211 • M 

; Tapia, Q.50 ; M . perez Cabezas. a
R. Mira, o.so: F. del Hoyo. 1: J.
Rodriguez. 5; D. del Coso 5; F. Bele
ver. c;,so; E. Bernache. ca.5u; M. Bal-
tanás 1: A. Pariente, 0.50; el niño
Francisco Monterde 0.40: J. Rico, a;
L. Alvarez, 1 :	 Escolar. e ; M. Ca-
no. a ; P. Capell. o.50: M. iglesia»

j 2: C. Vesperins. a ; Amparo y M. Com-
. chaso. 2; N. Gonzalez. 2.

Del momento actual.	 -

más papistas Que el papa

tahona de san vicente "4: G. lo-
pez.	 : A. Fernández. I; C. Alva-
rez o..w;	 ferreiro .	 R. Diaz

; M. ' Fernández. 1; J. Esteban, a;
P. martin. 1; F. Nese, oeso; 1. Si-
varee 1 ; m gomez  0.50; Delfina
Sivanes. t ;m palancar a ; l

Martinez. 0.50; L. Corrales. 0.30: Ni,
Cambronero, 0,5o: B. Arranz. E E.
Moreda. 2; A. Iglesias tem ; Pa-
lomar, ; B. Cabrera. esielt S. To-
var. o.so ; J. López,a ; A. Pérez, 0.50:
S. Romero. ceso; M. Penelas ; A.
Perez a-z, t Talleres de «El Sol y «La
Voz» (estereotipia y máquinas): 1.
diaz s.; R. Rodriguez ; M.
alende¬1; M. Grujo.2 ;M. Alvarez. 1
M. sanz, 5; P. Fernández, ; V.
Prast. ce.50: A. martín, 1; R. Pos-
tura. a : J. Sierra. i ; J. Rodrigo.
; S. rarqui i ;	 S. Felipe a ; R.

Castrodeza. t L. González, : ; E.
Pérez, a ; A. Rodriguez. a ; V.
Ari. I ; v'. Fernández.	 J. Alci t;
A. Rodriguez. 0.50: F. Cuadrado, ;
A. Fernandez. 0.50: J. .alcalde.
S. SAnchez, ceso; S. Rodríguez, ;
D. Blanco. a :	 Quintana. 0.0: R.

; 13. Payos. a : E. Sanchez,
; M. Fuertes. 1; J.	 n.5.n m

Viles 0,513; M. Garoz, ceso: brupc
Sind. Soc. de comercio F. Fernan-
dez. 0.25 R. Ormaechea oezz, ; Un
reLro. O,25; lere

,clienta. ce:5: M. Fernández. nos:
I Briones. o.,5; dominguez , mes; e
: Larre. 0,2;1	 j velazquez, cars'; 1)

f;.j	 S. Vicente, oris; S
; 31. Herrero. o.-25 : villa-

reía. ; Gorostiza, o.-25 ; Rebosa
v.25 : Herrera, oos; Rivas. 0.25
marcon. 0.2; : Zapatero, no; ; R

Cortes 0.25:- 1.. Rosa, M. Se
rrano. o.:;; J. Ortega 0.25 ; S. Mo
reno': J. Jimenez n.:s; M.

En El Ferrol

Homeraje a unos
marineros que salva-
ron la vida a dos

niños
FERROL, 23 .-En las oficinas de
la Subdelegacion Marítima de este
puerto se icritice el acto de premiar
a los marineros Manuel Alvarez Pe-
reira y aniceto Garcia Castro.
nes. ex( 1 tiendo !tus vidns. se
ron al al mar y sal •ernn a dos niños en
el tellIelle lid Mugardos.

Les fueran entregados los premios
por e/ contralmitante don JoséFran-covillalobos  -febus 1RADIOgarantizando
válvulas

Novisimo receptor SaIVIFON, coNS-
trucción americana ultramoderna, cha-
sis metálico, altavoz Interior, mueble

lujoso.

EQUIPADO CON
VÁL VULAS TUNGSRAM
ultramodernas y de minimo consumo

PESETAS 90
Tenemos otros muchos modelos, in.
(-luyo de gran lujo, eliminando y en.
gemelo Europa entera 1211 potente
111V07., si precios inverosímiles, no
igenlaolos por imdle. TODOS CON
TARJETA DE GARANTIA TOTAL
POR RECEPTOR Y VALVULAS.
LEGANITOS. 47. V.- MADRID

Accidentes auto-
movilistas

El tren arrolla un coche  en un paso
a nivel y resultan Un Viajero muerto

y otro herido.
BURGOS. 23.-En las proximida-

des de Briviesca. en el kilómetro 415
de la linea del Norte. en tre las esta-
ciones de Briviesca y Castil de Peo-
nes. el rápido de Irun-madrid arrolló
el automóvil 3.454, matritala de Bil
bao. ocupado pul- dos personas.

' ceehe quede enapetradu en la máquina
y resultó un viajero muera y ei otro,

gravisimamente herido.
j El tree reanudaba su marcha una
hora mús tarde. El paso a nivel prole'
tei.no a! lugar en que ueurri.;el acci-
dente se hallaba sin custodia.-(Fe-

. Can ~ira de las ~loe eaamfa-1•tehtn •onens revolucionarios, la epini4n1
<1=echeera española - la upasen del
los satisfechos llámense republieenes
o ttlaromreseraeleree- se ha efreciel•
du, per auesbo de sus. representzuttes.1
• Gobierno de la republica; y de
so, come eKoq ofrecía-den:es rara vez
son deneteresados, k han pedid.° quel
reprima con todo nea ius de»unines}
anteseene. Taeapacu han amustie km,
nense sin.erua  	IiJs filas de apl ict

	republicana como	 prl.eua.
Lema num	 ke radicales
inuepen.a.etu . a ¡i • u-nnlyd ite....-
arileflise y rempiereio eses inusente

	

la democracia 	 C.5	 el. 1
( eras,• 	 „	 :ese, se "Jineat..11,,,,!
mente +tu 011 ulbu	 s:

	

España eamee »ea eseese ie:	 .
isa &nenas que se 41,4":31,:...111 tu.

sindicatos de la c.N. t11.)en
de :u 	 g t.

.Puestos a dilucidas- pur quienes I
matero se ha einpezedu a burdear L•
legalicLea republicana. sera Mece asea.
rtQ subre todo) el se recueesean
encendidas prouvesae del Manifiesto
41:e	 Comite revolucionario
a sude La opinión pepular en dicielae
tire de 1930 Alitenuu aquel
4a coca, matatorma etre:une: ee sem-
vesaren las Constituyentes. A ellas
fueren. con los sufrag:os del pueblo
trabajador, un buen numero de dipu-
tados republicanos de izquierda. cuyo
radicalismo se fue dere anedendu en el
tibio aneuede de loa ese:afeas perla-
mentare:e. Y como no nos duraea
arondae, también queremos amanear
lue a esas Constituyentes cuncur•ió
Ufla imparta Minor.a socialista  con-
fiando en que desde el Parlamento se-,
e1aari eaiefechas las ¡unmas apetece.'
Cuas del proletariado, ei bien incurrien-1
do eq un pecadea de ingenuidad al ola!
vidas la dura admonición de Lenin j
coEn politica es un estúpido el que'
cree en la palabra de honur.»

Cualquier simple deletrendur del
marxismo roncee el papel que en to-
da reeulución burguesa le corresponde
representar al pueblo; el de romenti.
co guerriilsro al que s.e ie despide con
cala destemplada una vez que no son
necesarios St14 des -interesados sersi-'
dos. El mismo bisoño diacipulo
Marx deduce que en tus actuales
tiempos dr innegable crisis capitana-
ta, de te que no podernos sustraer-
nos-no obstante nuestro primitivis-
mo industrial-por la interdependen-
cia cada día más enema sean laa de-
más economías extranjeras. es dificil
enmarcar un periodo revolucionario
dentro de los puros limites burga:eses
o políticos. Pero acá., peaeles a ludes
eses alarmistas que se han lanzado
contra odas ensayo  socializantes de
!a República». no se ha pretendido
otra cesa sino europeizar a España.
colocar al pueblo trabader a la altu-
ra que ha llegado el obrere en la bur-
guesisima República Francesa o en la
monarquia belga . V escie ha quedado
en un puro propesite. del que on j us-
tisirna razón desconfia todo el pede.
tarado. NO eq P !rte o 30111.1 sector . no
aquella o Le otra tendencia. sine el
proletariado entera, a: que, como en
el le de agosto, 110 se le medre pedir
que salga a la calle a deltnder la Re.
pública. No faltarán trabajadores vira

n'etiladna al régimen republicano pPr.:
apenas vaya en ellos nao-Sentir) una
consciencia de clase se hen diatnn-
dandu do la Republica. re parola.: se:
separen de ella. sino perque la
republica¬ va abandonando a les trabajado-
res v sélu aparece unida a ellos en el
flr1r1;pr artiroln ch. lii constitucion

mente las esperanaas de las Mitas

en ia accion e1oltatiii. y parlamenta-
ria. impuleandelas a las accion

- Convocadas las últimas elecciones.
la lucha queda entablada entre el caó-
tico conglomerado antimarxista.
deurie van del brazo republicanos con
monarquizantes, representantes,.. de bis
legias con delegados de las sao istia
y el trence nuaracieta, al que se trata.
ra d sin:quilate pur todos los medios
(ye ya sabemos. Resaltado de la iu
-o: «triunfo» del lasifundisino, de:

v militarismo. Moneemonarquia
 o feudalismo. ; qué nen; da% I_

wonereto es que estamoa :a 1930. Pere
eerl LUTA	 4•.1r11.3 reeditada. 4i.
tri exie-riencia trienal: que los trabe-

. lores que entonaos eccian en la Pe:
Cita democratica. tienen hoy de en.,

farmade parecida. concepto al que eus.
tert • tt• 1 .14 smslicalistzrz. E saa masa.

t,triars pe desertarán a la hora de
e•fraei	 rk'r rt,.

ten par él la idolatría de 'antaño: de
realles e izquierdas. republicanos
monárquicos hen pulverizado el idols
entre sus prepias manos.

Modesto LLANO

Para los hIjitos del
héroe anónimo de

Campolugar
Suma anterior. 1.44 re° pesetas.
Madrid.-P. Ortega, a ; aiiliado nú-

mero 3.872, 1.50; COrlttUv:tur numero
etne3 . 2; conductor num. 1.73y, 11;
un hijo del cubraciur núm. 923u. a: F.
M.. 3; un oficial de hacienda, sim-
Patizante 2,5o; un funcionario de Ha-
cienda. simpatilaittv, 2.50; afiliado
5.418, funcionario de Hacienda. eso;
afiliedo 5.29o, funcionario de Hacien-
da. 2,50; tres hermanito. a ; C. P.
H.. J. S. C.„ ; C. Toledo, 2; un
redactor de EL SOCIALISTA, s: otro
redactor de EL SOCIALISTA, 5; J.
M. Estrugo, 5: un admirador. sin
trabajo, 0.45: el afiliado G. B, 2: F.
Iglesias	 t ; Car:itos González,
e; D. Reverte. 2; J. Escudero, 21felixin

 Escudero 2; dos redactores de
EL SOCIALISTA. so; otro redactor
de EL SOCIALISTA, 5; L. D. T.,

1 J. S.. t; V. C. V.. 1; cinco ni.
(las de .Salud y cultura  tGrupo da
Embajadores). ' 5; A. Villar,	 • P
Crispano y señor , 3; mine 3.S • i, 2
L. G. B..	 varios afiliados. 3: Va.
lentina Milla. 2: Francisca Martin
: del ; 55; inflasDomicilia

na Hildegart Rubio, -2; en nembn
de doe futuios revolucionarios de me:
y de cinco años. 3; Alfredo, z ; Leon
sea. otee; P. García imane rio
la be. Soc.), a.5...z; A. Muñoz. eso

Mercedes ¡tuero. Juanito Golize
lez. 5; Carmen Gonzalez 5; A. lle-
herrero . 5: E. Nicasio. t; calare eaqui
1 mema. 4 ; grupo de ferroviarios s de
recorrido	 V. del Cerro Negro
3.23: etre grupo de ferroviarios de

deposito de máquinas de M. Z. A.
e3e-5; ums mecanografa 	 J. D.. 2

J. R. R.. : la Mea martin  torre
sanz	5 : el mito Antonio Torre Sana

1; afiliado num. esa, 2: A. Torre Gc

I roseta. 2; Maria Sanz a ; D. Sana
s; ti. Villaverde, 1; J. Lopez o tem

: I. Blanco.	 cm afiliado a ;	 m
revilla	ceso;	k	••,.0.51";	Gon

	

0:1	 Uila nes
I	 1: ltts	 < Soledad y juan
jose gomez . i ; f. Cuenca. 0.rn: M,,
huete  reto: G. huete. nos); R. hue-
te. (ese; D. Huete, teso; Paca •rea,
I; J. Calvet  Compañera de cal-
vet, 1; Pepita. 1 ; A, del Rio. i;
J. muñoz 1 ; f. peficer. 	 ; M. Mar-

; J. Pardo, i ; I.. Rodriguez
t: Redondo 1; G. García. a ; I.
García, 1; J. quero. mes; L.
lavo e: M.	 o.25: uno re! !a
DiV• S ea.. 0,5 . ); I,. ferreiro, o.25; E.

: Sestea. oes: 13. García. case; 	 Re-
bollo. 0.2u; J marinero. rese: r..
goyoso, ceso: C. Gómez. s L. piñeiro.

; M. gomez, o,e); F. gonzalez, a
J. da Moro, 2; Á. Rodrfeuez,
p. guremeta t	 Fraternidad Guru-meta

. r; J. Delegado, my): Eta Ro-
, mero, neo; T. Corbajo ;eso; E.
mora, ; R. Quevedo, 1; J. Dorregn,
I t ; J Ortiz. msrst M. linaje r ; una
extranjera, 1; afiliado núm. otoS, c;
A. Lorenzo. 1; F. Santana, r ; P.
Gnnaález, 2 ; j.	 0,50; S. Gon-
zález, ; F. Llerena, 1; J. Rodri-
guez, n,5o; Q. martin, nen; E. Ri.
vas, 1; P. Conejero, reao; P.

Aubero, 5; I:. Ramiro se m.Badesa 5;
moreno, 2 R. Ramos, °ene L.
Rubio, teso; A. Durante. t •,
eado, i; A. Avillon, a : U. Esp'nosa.
neo; :1. Castillejos, meot J.

AParicío, e: niño Angel Durante,0,5o;S.
Llorente ceso; R. Lopez, mso;
Pascual, n,ao; A. Cobo, 2; nifla Clar.

carmenCobo,1; dita Nieves Cobo,o
Carmen Antoranz, a; V. izquierdo, 11
P. ibañez, L. Gil, 0.50: J• de

Pedro (1, 50; P. Fernandez, a; P. Pas-
loe t; C. hernandez ., 5;	 Santa
Eulalia, 2; H. Muñoz, t i E. Nava.
re.. 2 ; Concheso, e; S. piera , I
J. Frial 1; J. Garrigos, 2; Antolina
Gonzalez, r; m. Pliego a; cara len
d•: la Casa del Pueblo lela. S; m.1,1113,
rinco t ; C. Muñoz I	 P. Manjon I
Almagro, 1; J. de la Ossa, 1;iii na
madero C. miralles, 0,5n; T. Cal-

A. Gonzalez, r; A. ramos
..e.-0 ; F. il. , rmind e r, teo; un nfilin
die mea; 1: . Puerta, 1; J. Castilla

un  llamamiento

Por la libertad de
Gramsci, Pertini y:

Lucetti
El Comite Gramsei Pertini y

Lucettix eleseiu el y 9 de mayu ()alado en
'aria, Muno a tuduai lus aistesseciataa.

a los ir:Ab:embrea socialienta. cenes-
matas. anarquistas y sin partido. a
.0 1 intelectuales. a las mu jeres y a
tos jovenes., para desarrollar una grium
campana de masas que asegure ia á-
eerecien de rama tres grande., mili-
tantes del movimiento Mirerut el ezit
munista tiramisu el socialista Petini
y el anarquista Lucettigramsei

 necenedu en la prision de
turi di Bari cundeeado a teinte
añoa y cuutru meses de presidio pan-
el Tribunal excepcional. se cm:Llenara
enfermo. en un estado desesperado. El
auelicu de la Prision antiguo inseese
Luí de la Direccion general de

Prisiones. ha declarado queGramscipuede
inerir de un momento n otro si no ese
le pone en libertad inmediatamente.

El socialista Pertini. ,.oferni, de tu-
berculosis en la Prision ea Pianosa,
ha sido condenado pur sua sus idades
antifascistas.

Lucrase anarquista, ileso ya siete
años en presidio. y su rasen, alesvaria
a consecuencia de las torturas f:sicas
y. murales a que ha lisie cometido.

Estos tres valientes luchadores par-
ticipen de !a misma suerte.que otros
mees y miles de picaos y riepertades
condenados a una muerte lenta en Las
mazmorras fascistas.

Ea preciso salvar a Gramsci. pertini
y Lucetti que s i mbolizan el inelorna.
ele movimiento antifascista italiano.
El Código penal fascista. c es su ar-
teoule ree, prevé te libertad Condicio-
nal de los prisioneros.

Es neeesan st. nue,. irnno ner por me
di- de una gran accion de masas. la
anliención del articulo lee a gramsei
Pertini y Lucetti todos ellos enfer-
Mes en tea Cárceles fascistas. Es m e

-nester salvarles del asesinato a encu-
bierto que el fascismo italiano les pre-
para.

E! Comité de Defensa de Gramsci.
Pertini y Lucetti hace un vibrante
llamamiento¬ a todas las personas .. or-
ganizaciones Que !echan contra el fas-
cismo para que apoyen esta campaña.
formen Comites de Defensa. prwe<lis:
vieercoarnente en todae las manifee
tarinnes de masas, en todas les r-

. uniere:e env íen telegrrot . as y •retes.
tal a todos los Consulados y Emlaa.

1

 ind7.14 fascistas.
Q171" cela uno ee t'oestes, entre en

/al fijas de lea defensores de 1. s he.
i releo.; combatientes gramsgi. 1' .rtini

l e Lucetti. que representan el catan
darte último.. tras r'! CU,/ deben mar
cher tedos les antifascistas en 'a lee
cha para salvar a todos loe

camaradas presos Y deportados dela bre:
fascista. Sólo la unien dr todos Ica
trabajadores. campesinos e int-tertbrai rt< peere salvar n Gramsei, pertini 1
lucetti de la prision y <IP In muerte

I 0.-,r el comite  de defensa de  Gramsci
. pertini  r Y lucetti henri barbusse

DE ENSEÑANZA
Nueva director general.

En la ...Gaceta • de ayer sc publica
ci nembremlento del huevo director
gsneral de Primera eneuninza, que,,
roto... tez. ,abe, e lon francisco  Agus-tin

 Rodríguez. ea diputado a Cortes
it inspeetur jefe de la provincia de
Avira. .Peitenece	 radical.

Más rectificaciones.
Se7,1tifl tWe ntrils 51051...i" será preci.

so reatificar nuevamente la reeción
Je ie. vacantes direcciones da es.

" eles graduades, anunciadas para
prostter ..e por los aprebades en las 111-
rimas onersIclures. para incluir en lee
de maestros la de almazora (Caste-
l lón), que ha sido omitida. y otras d.ss
ue prebablernente quedarán desiertas

en e: c.,tlet..r-i.) de t raslado. cuya re.p.:1 breve.
cursillos.» del 31.

Los Tribunales. de Madrid de Ins
'weeli es de ge:e-c¿lan del Magisterio
publicara Irs 11 .itas de aprobados  en
:1 último ejere dio el prexence dia 29.

Concurso de cuentos
Le asociacion de Trabajadores de

a enseñanza de Orense anuncie un, siettrs .r)	 cuentos con lee eguien-
les condiciones:

e s Podrá tosmar Tole Pri este enn-
r.urso cualquier endivideo del mundo.

3.4 Los cuentos debtrtin Ser escri-
tos en castellano 0 en alletto.

$e El .asunto habrá de tener un
fredo marrade7nente seial. venta-
rie ; entre los personajes aparerteh
si mere releen :tiño, y be tendrá en
re. • •-,	 feeeirlad

d e Se esealeoe•e dos ,se-ies de mos-

S ociedadesPara sociedades
Libre de Artas 	  4.91

- di Contabilidad.	 . 	  4,5e)
- de Socios 	
Tenlos de roo helase 2.1 Y s2 , buen

pnpel. elida enrusidernacien y rtiVp.
dos ron Arreglo a la ley Pago ante
(•'aneo sem postal. Gastos ele enyk)
por mi cuenta.

ROGELIO LUOUE.-- Libreria.
COROORA

Con las palabras de nuestro
puede ser resumida tuda la actuación
de los catelkos eipadoles, mak intran-
sigentes y más reaccionarios que 104
católicos de otros países, loe qUet, de-
bido a un ambiente de mayor liber-
tad, baWan aprendido a respetar bia
ideas de los demee. para que km.
bien fuesen respetada.s gua propias
opiniones.

No no* extraña, pues, teniendo es-
to un cuenta, que ademen algunos de
'mueca la posición que han adoptado,
después de las declaraciones que ro'
papa ha hecho, atasen-1c la Repúbli-
ca, primero, a un grupo de peregrinos
españoles, y luego, de manera oficial,
en l'osservatore Romano», el órga-
no pontificio.

El papa, a quien los católicos con-
aideran como el jefe 'supremo de la
iglesia. el representante de Cristo ,no)la Tierra. San10, y además infdlibk,
en una Conversación privada qua soss
tuvo con un grupo de peregrinos napa-
ñules he dijo textualmente las si-
guiente': palabras: «que si quedaban a
salvo los derechos de Dios y de la
conciencia cristiana, no veta encones-
aliente en que se incorporaran al réel.
men republicano.» En Rus declaracio-
nes, al fin y al cabo, nu hacia el papa
otra cosa que seguir el consejo de
Cristo, y dar al César lo que es del
Cesar. y a Dios lo Que 54 de dios.

Si creyéramos nosotros en el dogma
de la infalibilidad papal, v el pontlece
romano no desmintiera con su conduc-
ta, viviendo en eeplendidu palacio. ro-
deado de toda suerte de comodidades

ser'. ideree . que no es el representan-
te del Cristo que los Evangelios nos
presentan. amigo, de publicanos .y pe-
sudores, consuelo del triste, abeto del
afligido, socorro del neresitado. que
no tuvo donde reclinar su cabez.a; en
fin. del Cristo de has Evangelios nos
holgaríamos mucho de las declarado-
nea ponencias por •ienificar ello el
acotamiento de un régimen de gobier-
no que un pueblo rse &',6 en uso de su
soberanía.

Mas somos descreídos en eme as-
pecto. y perdónennos los católicos si
las manifestaciones giel supremo je-
rerca de su Iglesia las interpretamos
corno una señal de acatamiento a la
República española, pero de un acata-
miento convencional, para obtener de
él los mayores beneficios y ventanas
posibles.

ik haber sido una sumisión votan-
; taria, creemos que debió haber» he-
jeho antee, tan pronto como se pude

l
eer que régimen republicano--inter.
prelado con un matiz más o menet

7 derechista. en esto no vamos a entra"
i ano:a-era un arraigo popular. tan

calar. tan adentrado «I el cnrarón del
.ueble., que pudo resistir, muy joven
Alivia. terribles acometidas de sus
nemigos %in fa mener vadlecien.
Con le que sin dudh no contaba el

,apa era con la netitud e interpaeta-
ien que a sus palabrea habrían de dar

católirco espanolese ¡Menuda pol-,
ecreda han armado!
Tanta, que nuestros compatriotas

'ateneos se han dividido en dos bate-
les. Unos siguen las inspiraciones

VIU111130Jd onb tesmeqeu	 ap
•ns católicos no pueden encamarar de
'multad en avenirse can las institu-
eunes republicanas. y cone, cludada-
:les están uteigadus a prestar a la
,ida civil su leal concurso'''. Otros.
.itle marchas,  acorde.; a los principios
e. «El Siglo Futuro», que siendo ante
rodo y sobre todo católicne-sun sus
Iropias palnieras-etamnes - añadeee
asimismo ciudadanos eipañolei y,
:mien tales, terlt:11109 y defendemos
principios y prugraines punticos, es
ea ir, illInetlaio-nics a la organiza-cion

politica de miasma patria, tempo
de retiren en que tenemos plenísimo
cleruchn a desenvolvernos. rareou gnan-
do para nuestra patria la organizadora
poluica que creemos mejor v más en
armuelle ten nuesteut tradiciones y
más conducentes al bien de España».

Despues de leidas estas mandonea.
cienes de i ../4 diarios clericales, a los
labios de más de una persona que nos
lea acudirá la siguiente pregunta:
¿ Qiie posicion de éstas dos señaladas
es en verdad la posición católica? ¿La
de acatamiento a la República o In
de rebeldia

No Silf1108 Catolicos, y por ello no
iveleint» contestar teta pregUnta.
Hay en cl ambiente clerical de

España opiniones diversas alreSpeCtoex-
presadas por SUS lidrese  Gil Robles
cree acertadas palabras del papa
En cambio, Goicoechea cree más en
consonancia con sus sentimientos la,
comentarios de «El Siglo Futuro».por

 nuestra parte, hemos de decir
que si respende a un íntimo sentir, y
no están hechas con mira, o influir
en nuestro movimiento publico nado-
nal, creernos cristiana la conducta se-
ñalada por el rumano pontifice, de
acuerdo con lea palabras de Cristo:
«Debe darse a Dios lo que ea de Dios.
y te César lo que es del Cesar O di.
cho en termines, quizá vulgares, pe.
ro muy compren.thles parra toda*:
ni ha de mezclarse In religión con la
politica ni le politica con la religión.

En lo que enarenen' teclee de oo-

La próxima II Fe-
ria del Libro

Se ha clausurado la Exposición de
proyectes de loe arquitectos para ira
instalaciones de la proyectada 11 Fe-
rio del Libro que ha de celebrarse en
Madrid, ea el máximo esplendor, eq
el mee de mato de myl.

El acta revistió la mayor solemne.
dad. Asistieron cl ministro de Esta.
dee el alcalde de Madrid, el presiden.
te de la Diputación los directores ge.
nerales señores Usabiaga y Nloya
Gaston, el editor y diputado Cortes
don Diego Hidalgo .y numerosos es.
d'iteres, editores y librero., medras loe
cueles examinarun detenidamente la
Exposición, metalada en los locales de
Ti Camara Oficial del Libro, de la que
hicieron grandes elogios.

Inmediatamente despues se reunie-.
ron el Comite ne honor, constituido

bajo¬ la presidencia del señor Lerroux, que
no pudo asistir por perentorias orupste..
dones de su cargo y que delegó en el
ministro de Estado, y el Comito

organirador, constituido por una
representacion de la Sección de editores de la
Cámara Oficial del Libro.

El presidente de le Camara, srlsnr
Ruiz Castillo, expuso al Cometi de
honor los trabajos realizados hasta el

'momento peesente y el programa que
se proponen cumplir, manifestó el
vivo deseo de que la Veda anunciada

constituya en el ello próximu y en loe
suceevos un acontecimiento de la psi.
matera madrileña y un exponente rice
cuenesimo de 1 nA esfuerzos y el grado
de desarrollo alcanzados por la indus-
tria editorial española.

El señor Pita Romero m'enhestó la
simpatia vivísima C0111 cese el Gobierno
de la República vela la anunciada F.
na y ¡asumen° su mas oecnuou ron.
curso para asegurar el éxito del otee
lamen. LGS sefiores usabiaga y Moya
gaston. en nombre de los ministros de
Instruccion pública y de industria -y
Comercio, ofreeleron Igual coneunao.
Análogas manifestaciones hicieron
alcalde de Madrid y el presidente de
Diputación.

La camara obsequio despues aIdI
invitados run una raspe de honor.

Puede afirmorse que la estuca Fe-
ria del Libro inirin sus trabajos
preparatorios ene un entusiasmo que per-
mite augurar para ella un gran (talen.

El temporal de
frío

Los lobos de la sierra de Segovia
ba	Jan a los poblados.	•

SEGOVIA, 23.-En los pueblos 049
Basardilla Losada de Pirón, vela-
yos del Arroyo y otros cercanos se, ha
notado la presencia dr lobos, que ba-
jan a los poblados desde la sierra,
acosados por el hambre y el Comision.
mn ya en el otoño pasado los lobos
hicieron gran carniceria en los reba-
ños, el vecindario, alarmado, recoke
temprano el ganado.

El peatón que hace el servicio de
Basardilla si Losada de Pirón fué
guido anteanoche por los lobos, que
desaparecieron cuando el pontón se
ncerenba al poblado.

Sr ha pedido a las autoridades qate
organicen batidas para acabar ron lee
fieras o ahuyentarke-Webus.)

A 10  g rados bajo cero en zamora
ZAMORA, 23.-4)urante estos deis

sP vienen sucediendo fortísima, hae
Indas. El termómetro marca lo gra-
dos bajo cero. Las orilles del río
Duero se han helado.--Febus

nez. 11.25 :	 un asilado de alcala 0,30.

Total general, Leemos pesetes.
• * * en

 la lista de ayer hay len error de
colocacion de cantidades. El total de
las pesttas está bien. y el error queda
subsanado de esta ferina:

Un simpatizante de la Vega, a ; un
adrairedor del. hasee, 5: C., lo;
afilado man. 2 2:i .. . 5: en vic .to ear-
olntero, 2; Elenita lopez 5; DOM.i,
ie: A del Campo (quince ataos), 2.
Tutee 4••

En las mismas Constituyentes arre-
cia la oposición cuando se trata de
aprobar una ley le caracter
Delegacion del Trabajo, ley sic Tér-
minos municipales. Congregaciones
--quo limita la explotacion industrial
de los saeta as vartmcs--.	 es na-
tural que se honren con la enemistad
de los enemigos de la República, Par-
té verdaderamente sorprendente-val.
ant el eufernisenraque moneafl que lu.
cher ernbien con el obstáculo de una
minerfa como la radical. que osten-
taba su representacion en el hoy
menednmente encenelide menilestorevolucionario

 de diciembre del lo.
Se cuenta que cuando en Pl senn

del Comité revolucionario se pionettb-1
la España republicana. al hablar de
la Reforma agraria decia el señor Le.

lerroux esa es la revolucion y
aqui surge la primern paradoja. Que
durante la discusión de la Reforma
aumenta la obstrucción parlamentaria
ea por parte de la minnria radical,
oecundada por los agrarios. para cul-
minar cuando Ne discutian las leyes
complementarias de la Reforma, que
dan en tierra con el eiltimn gobierno
Azaña. Desde esta caída, ya se sabe,
«estrenua entre caballeros», según fra.
cie del caudillo radical Si lo derrotar
en la Cámara. «ellos sabran lo quo
l'acen'. Durante el periodo de vocea
Ciuncs parlamentarias $P deroga Ir
ley de Terminaos municipales v se des

prestigia a los Jurados mixtos tan bier
o en') pudiera harerlo cuaiquivr furi
bando partidario de In accion directo
Derrotado en la Cámara el Gobierno

lerroux los selleres Azaña y Domin-
go visiten le jefe radical alo
micilio le célebre «northe del sábado»
SI los representantes de la irotti. rd:
TIGUalicana sabfan o no lo que hacían
ea dem que no nos interesa. Lo
al querernos desamar rs cale ene.
unos y notes llevaron n urden la aeciel
más revolucionaria de los tres año
dP Republica defraudaran reeirala

cuan acutrag	 sts
dos del pío dlarks "11~
reepundeu más y cuadran melar osa
la actuación de loe católicos eepalie.
Ir. que han sido y son oda ~dm
Pa. epepa. De este cateliciroomaz
MI, 'buceo, que hace qt» lis
de clausura migan a lesear enate
sus internes, a pasar de que
renunciado al mundo para clamp. y
roto aun lazos farnilieree de Ligadura
extrema ; de este catcdheemo español
único. que sabe aprovectuarae de LIS;
conquistas logradas por la democra-
cia y por el liberaliamo que cene-
dere cuino pecado - para rus does
particulares, y que, ezeniéndose a/ di-
cho jeruftleo de que uel fin jasa:dice
loa medirme procura obtener de toda*
las situaciones, faveratike o adveres"
Isa manerea ventajas •tars pueda con.
seguir. 1» este catolicismo español,
único, que habiendo libertad de con..
dorada Y cultos, aun en al minasen..
lo Faltado vaticano y en la católica
Baila, se ha opuesto de modo termi.
nante a que esta5 libertades se conce-
dieran en España. por ser los catad
ticos españolas «más papistas que el

Ramon TAIBO SIENES



En el sorteo celebrado  combinado
con la Lotería Nacional del dia 22  lel
corresponde; en primer lagar al so-
cio 555. de puertollano que. por no
tener pagado el mes de septiembre,
quedó anulado. En iseualded de con.
diciones resultó el combinado eon el
segundo premio. que Ie correspondio
• 1.528, de Granada, y en combina-
ción con el tercer premie ha sido ad-
judicada al 2075 de Valladolid,
Bernardo de los Cobos mateo que vive
en Nuñez de Arce. th, inereeedn
el mes de junio del presente afee

OTRAS NOTICIAS
Reunion de la Federacion local  de la

Se ha reunido el Comite central en
sesean ordinaria el dia 21 de les co-
rrientes. habiendo tratado les siguien-
tes, asuntos:

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Se trato de la propuesta de la So-
ciedad de Albañiles en relacion con
loi frecuenies despido, en nómere
considerab le por las Empresas, acor.
dándose que en estos casos se tenga
cuidado para que lea resoluciones que
se iscloptet no se manen solamente
por el criterio de los que están afec-
tados por el despido.

le atora suscribir (1122 escritoe:
uno para la Comisión ejecutiva de la
Unión e otro para le Comision ejecu-
tiva' del Partido expresando lo, pon.
tns de vista en reinción con los II:O-
mento' politicos presentes.

Se dio cuenta de la carta remitida
a la minoria municipal socialista CC!1
motivo de In crisis de trabajo, pare
que erl In% proximos  presupuestos se
consignen cantidades para que se res.
licen obras que pueden ntenuat teas
efectos, y asimismo de la Comision
que ee ha nombrado en el Jurado
mixto. compuesta de patronos y obre-
fui de dicho Jurado, para hacer ges.
tiene" en este sentido. quedando bier
infurmado el Comité central.

GACETILLAS
Vas Leal &sigui:fa aves Met\ (Ir pele-1

y le piernita: sil anee:- un poco 1
:a contorno de aletee Ii In luir I,••••
bátete* y la tradición del teatru C6.

 e ;abestian a 1215 eittpiatturilento
sofocante por su •otrectes en 1.t O*.

teba. El prope. Soler-Mari, a quien
serapre encontramos de una rda z te.
ardee„que en pura, ocasiones puede
conquistar remoled patu •u labor, tre
1111.1%mi en e; MI abuelita, la pebre-1H
.011 mayur facilidad. Sre tur rulo e l
eludida, y cada cual respire más eus
enehas. Claro apee en esta are/escurra
no we enront; alta Loreto Prado, le
ebuellte de la eVinedin de ayer ; mea'
hien caracterirede, por cierto.

Le enmedia (Ir 1.014 t1 VargAtt, es-
tirada en un tercer silo a todas turre
acuplielo para egellr la ernnolegin
emeetárado, aeaso no trtigft meato
mayor que el de 'levet- A cribo Will
innteacien en el tentirto hablesel ch-
equea• Itall11. Lle bele matiuras, rn he
r•:mecerle un ergundo neto bien Il o •
sedo, en donde ee agotó la trama,
que, en realidad, era ;Inca ekr.n. Le
remedia camine entre el terne pelan.
merma ihtntimental y la influencie que
I a arrugeda elefecite puede tener en
enea caria, un poro boba/tele, y el ae.
et•to consiste en Ir deeplerando de Is
melón una Agura---le 'neer:ameres
Loreto-para reele gir la e nudial
etra, met« auténtico de la obre.
t ' electa plenamente Lule de Vargas er
'ne cometido, y una de sise heroinai
quede • distancia, *In relleve, malle
eran 	 el Intento. Tal ver la serrohlta
Solls, !adolece de In Muna, perito qill
la pobre abuelita Oraun Instrements
1-1 •1111 mann*, tan encontró Asentoi
g asee-upe dentre de cns, n1 lo ella
empoce loe que le facilitaba el aman
r adie.
MARIA ea %NEL -dial elle-
te MI 401411 ,	 CROO W-

alther.
Antegnoche, en Loare, fué la de cal,

y anoste, en el hieres bobee in de
leerle, o viceverrea, porque 1$110l111T100
01 111 cal f• 9 09 superior tante la are.
w, 914finntai decir, *In embargo, que
el **reno de &nube u la otra vare,
del efectuado ori Lata dus días antes.
Gine «ter el de Arel:tele con sada
»u ole" DEI casto dun José». ¿Suya?
NatirrialMente, Amillares tani ya a pu.
lee •U editlbre en duela no puse su
elltsere•; pro «hl cedo don wilail4e1,
lial protestó el paleto al Analiter y
que otea* espeeladmes no pudleren
vele ete•eto que se /Munieron en fi
*nudo actea dee* muy escasas, tal
yeti AM Me,. titnelluduts 1911 la dna
e_the • Cederla brebaje ciertas
ifir alet ley él matiWnta no Insria-
ftwe • atIERearlei. le Irdedia gt...
lee* Oil istalts • A oil ei~ die J.
re á Mitinat hada a Wie egos

kleI3. di ., su , WIII: 4t,_ hál, thi

1:

	

	 :in al suum traria ha
i„ •~00 lal Mtb Idas

foT .	
divrifrbdrill	

VI
1111 . »gil	 s'is IN tue• .

CARA
Hoy, a tt 4,34 y fa,30. eLea dele

In plantes, de Arnichcs, y maliense
din de Pascua: , tren fiestas, se repre.
sentará tres ateces tan celebrado éxito.

CARTELES
Funcione!: para hoy
ESPAÑOL.- (Xirgreflorrás.) 3,3o y

6,3o, la (reicienta (éxito clamorea-
s:1). 10,30 lpupulure El alcalde de
/m11,31112.1.

PONTALSA. - (Carmen Drag e 6,ee,
1 . 0111., tú, ninguna.

LARA.	 4,31 y IlLaca. Lits doce eta
punto. Noche. no hay función.

MARIA ISABEL.-- A las 4, Los,Tense mill ones (últimas represen-,
:achin(. ․). A las II.JO y 10,30, El•
c:Isiú don José (segun, la j,
rota ...entechen).

POMICO.--(1.rnetoe.hiente ) 4 , 6.30
y p onte Mi nbuslite la pobre (; gnus.
tiloso Imito!)

VICTORIA. - (Aurora Redonde-Vas
lea ¡ano 1,0..e..) A las 6,30 y ace3o,
MI qiieride •ntartign,

CERVANTES. •-- (Teléfono 12143
Compartía Meliá . Clbrián. A las 4.
6.3n y 10,10. 1.04 niños de Remero
(éxito erandiusu).

MARAVILLAS. - (Revisen.) ¡es,
Las tentaciones (Mpiaillte). 6,30 y
roes, La 1 ami sa de la Pompadour
e; exilo formirbable!).

01 0111E A.	 A las 4 (popular:	 pe - ,
amas humee), la pille de OTO. A
las 6,30 y loes el grandlosb
1 .10 putblo! I M lut.1)1d!

CHICO 011 PRICE. --- A las é y
10,30, grande" funciones de circo.
Palto de la nueva y gran escampa.
Ara. Magnifica* atracciones,

BAPITOL.- A les 4. 6 -30 Y 1°.3.
1111 hombre de corseen, Aetualida•
des, dibujos y concierto, (En la ter-
cien de le 4 no acide la orques.
la, 1 (Teléfono s22a9.)

It IOARO. - (Tel. /174 1. 1 4.3o• En'
tre din% coi: Azule& 6,30 y Ite3o, an-
ees des eoritonee y actuación ar
RAtarl Aleros.

AVENIDA, -e 4, &yo y rojo, Mara.
PROGRESO. - 4, 5,3o y tejo, Hon-

dura, de irse:ralle.
LATINA. • (Cine sone") 4,30 y

6.3o, Vendiese, Ii5 Le case e%
serle (linpeten Areemilha y Cirios
Geadel ; haeletle p matad' en ca..

Ande, 44Ill,Pfldulat.
tilda en elletellenej 11;tt4141	 )
y otrae. utile, he No Ttentren. u.

413.4 &ya y Mi ele Lee eco
ti2utrta‘	 aeilEMIIMM,Isst

en ceSSIONIeee riatd
;Tal hombre MOS	 e eh
reCellatieL

1111	 141•	 -
pregreMt soet 1114 $111
046 a.73)	 ,3*, Mama,

1114211
 Nal tErderlali MISA

>breen aceptaban aquella fermuLa.
-eservet de lo que acordasen las rea.
eectilee Amelarteses, a las que me-
lena se dará mienta.

El conflicto se considera, por cond
terminadn, pues hay la casi

ni.11 id:11.1 de que uno<	 otros acep-
tarán esta	 - solucion febus

la asamblea de patronos y obreros
continua sus trabajos para resolver
conflictos  pendientesla

 CORUÑA, 23 (7 t.) - La
asamblea de patrones, obreros y
fuerzas vivas ha durado hasta las cuatro
y media de la madrugada sin llegar a
una fórmula de arreglo. Como emes.
inlén previa es tarnrdtt Interrumpir el
Inedurt ; pno ello no ha lenteto eleve-
vidria, y todo !deur le ;planee Los
obreros leder', en lo que NC refiere a
reduccián de jornedn, llegando huta
aceptar le l'emana inglesa. Piden, ade-
mes, aumento de lor-nne destinándolo
en parte para constituir una caja dr
ereeserns, 1.no meterme no quieren
aceptar la reduccien de In jornada y
prefieren a SU vea 'Ocurre` a loe pie
radias, lo que teniente la veganeln, e
eibllow a loe vieira, dando entrad* al
trabar, • los invoties. Sr ellptra que
• Ilegnrá a una solucion del conflicto,
enea importancia es grande, pues la
solucion serviré de norma para toda
España.esta

 noche continuara Ia asamblea.
Se &ese ultimar el asunto con

rapidez,paro se muy complejo febus.)

ACTOS CIVILES
Ha sido lnscrito en el Registro civil

de Don Benito un hijo de loe cansaren
das Manuel Morcillo v Consuelo
tado con al nombre de Ideal.

Nuestro enhorabuena ende medita

CINES Y TEATROS
FirifitT0111 /111411..S1 (WOrzlio X11

l'aciden° a6exi6). -A tul 4 (eer'
da •). Priawry la remonte), irign.
yen y Salen:arríe 1 centra Abrego III !
y Zalizneta_ Segundo (a remonte). 1
Ostutan. y Vege eontra eurico y 1
(.uelvenee. Se mgere un tercero.

F RONTON MADRID. -- Telles lee
dls. a lee 4,39 de k tarde y trete
Id le noche. grandes partida» pm
seeorltes raquetiztas. Martes, +ler.
nes y d.:ni:Ateos paraides extraordi-
arare

PARA EL LUNESESPAÑOL

.	 Leirgu-Porrás.) 3,30 y
Le Cenicienta elite clamoree

so). to.3o tpdpular). El altaaide de
¿llamee

FONTALSA. - (Carmen Oías.) 6.3o
Cunea tú, ninguna*.

LARA. - 4 , 34 , (' eso 10,30, Lat doce
en punto hie arniches).

MARIA	 - A i4i. 6,40 y
mete El carne don José.

COM100.-(Lortrue(hic0te.) 4. 6,3o
to, „so, Mi &melare la pebre.

~TORIL -- (Aurora kediundo- Vae I
!enano Leen.) A 11R 6,39 y teejo,
Mi querido enensigo.

CERVANTES. - aTeléfone t2:14.11
Comparen eleliá Ce:arfen. A las 4.,
6,3e y IC/30. 1.01 niños de Romero
(éxito grandlote).
MARAVILLAS - (Revietas.) 4./e.
Las tenteciones (precio! populares).
6,y) le,45. La camisa de la Pom-
padour grandiusu éxito e.

ROMEA. las 4 (pupular), 1.2 pi-
pa de oro. A lee 6,3o y 10,43, ¡Al
pueble: • Al pueblo;

CIRCO DE  PRICE. - A las 6 y
/ 9, 3a, magníficas funciones de

circo¬. Formidable programa. Frito de
todus los numeros

CAPITOL. - A la» 6,30 y 10,30, El
.	 signo de la cruz (asombro del mulo

do). (Teléfono .1139.)
FIGARO 	etel. 2374 1 .) 4.30. 6,3e

RADIO
enemas de San Pedro, re; rincon
teme 6; Eielle, ase ; Melilla. a$, pe-,
ra defensa; Santa Cruz dr R .:la-
ma/. 7 ; Succión de Madrid, 5u. para
carnet ; Meada, 25; F. P. Astu-
riana, eg,75; Tecla. 37 ; Pluentela,
67,5o; Geereellias. t6; Villarreal. e;
Za-egoza, Hoyo de Y:maes e j.
y Puensaltda, tb.

• s
1 Ha celebrado nueva reunion Ia Co-
mision ejecutiva de esta Federacion• ir ez	 •aseatiereau septiem  garcia, Mateos y

Mora.
S4J U.-,e y aprueba el acta de Le ante-

rior y he correspondencia recibida y
impedida a las distantes Secciones.septiem

 da a cenocer el ayunto re.
laciuunade con le) compañeros de Carabanche
l de una carta,
constituyendo el Sindicato de Dependientes, mu-

de Las Palmas de un d'un
to cura les compañeros de
Guisandu; ele utro de Avilés; de ha

1 beis  ounstittaktu una Sección cii Pla-
sencia, y de la cuestion reletiva la;
compañeros de Zamora tonledusa
•r100 arurndos. nertiriontp.

LOS GRUPOS SINDICALESSINDICALESCIALISTAS
El de Instaladores  y Montadores

ruega a t.,. aliado,
r..,1	 bre:~ per Secre-

taria para se- mbertnados de J11
asunto urgente por el Comite

El de Trabajadores del Comercio
Todos 	 alba...1,s a este grupo de-
ben evadir hes. a las cuatro de !a

¡

Urde, al domicilio social del
sindicato¬ gongora 2, para CUU11.111ICIAllea

asume, .14. gran  interes.
UV

La de casas baratas Pablo Iglesiasen
 L Mema reunion ctiebranda por

el Comite 	 tratarvn y rehu.vIstruni
siguiente. asuntos:

CuTiceder el ingreso a los compa-
ñeros que lo solicitan
lago, marmolejo Bujalance Pantoja
de la Sagra. Vall de uxo. Alicante,
Pechina, hinojosa del Duque, Jalon.
Pamplona, Infiesto, Sama  de
Langreo Guardo, Bu, Aller, Alcobendas.
Tarragona, viator huercal  Alcolea,
Rioja, Benahadux, salas, Venta de
Baños cortina . figaredo tele, Ceira La
Coruña, Barredos Bejar, Fiegeneda,
Reinosa Ecija, pola de Siero
Ciaño, Mariana na Real,Señera. Avila,
La Algaba, cAceres, Sevilla, Toledo

Pilas Puebla de Cazalla, Cayes.
Llanera, Oviedo. Arroyo malpartida,
monevar. Vilches santa Cruz de mudel
a  Portugalete, Caldas de Montbuy
Jaén, Daimiel. ujo  santullano San

tander, Gabarda Nereña, Doiras Al
mansa, melilla, Ciaño de Santa Ana
luarca Valladolid, Vitoria
El ferrol Valencia Teruel, Requejo

de la Vega. Monforte, Torrijos, Mata-
pozuelos. Orense, Navalperal de Pi-
nares, plasencia, Marin, Madrid, Pon
pontevedra Pelayos Alcubillas y Tauste

Para Casas del Pueblo monforte
¡de Lemus, Navalperal de Pinares
Ciudad Real.

Conceder varias gratifiraciones par
el personal de Ia oficina.
Sortear dos casas mensuales desde
fa publicación de ls nuevas listas

Encargar e la direccion técnica le
planos ',are la edificacion del compro
ñero Roldan. de Pozoblanco.

Aprebar loe itinerarios que han d
seguir lus propagandistas ert les mi
se s de entro y febrero.

MOVIMIENTO OBRERO

La situación social en La Coruña

Se acuerda la creación de un fondo de
jubilaciones para los obreros de la Cons-
trucción y se resuelve la huelga de di-

cho ramo

COMICO IiII11111111; In
101111/16... I», de LUIS Vargas.

comedias fabricadas para Lo-
reto y Chicote IISO etCaclo un teatro
requiere y endeble, arat el que tan selle
be recen:alaba la habilklad para ma-
nejar estati dos eipue. Cua los que la
surnedia eehaba a andar, casi siem-
pre un una cuerdo ucase,. que le
obligaba a enes- easeguide. San detri-
mento pare el pieetigio de eses doe
artistas, lo cierto es que en terno a
ellos ha surgido n reata,, viciada

'
 que

rente per todo contenido be pesaglez.
Los autores que escriban para el tea.
tro Comico harem geneasia en seas
paralelas de Loreto y Chicote, pum

aireen lea pedidos de menciona& lee
-tro.

Y el urea de Arniches fue el de
presecuperee demasiedu d pelee.° ala!
María isabel, el más desdeñable Hese
un autor. Les na sersida, en ele.clo.
lo habitual en aspel mercado; pero
nu ha qmaide erts enser, sean e-u irse
neíreetura de muere político que tan-
te regueeja a ks desventura do/a lepes;
tad iirt,b del teten. de la calle del

barquillo. Por el contrario aunque aleja
da de! ruido politico. II Obra deArni-ches

 ofrece unos 14,91 clerica les, ere

t •rstnente vistos, que el público estela
eae. acoger este risible desagrade. ¿lees
ha /acebo usted, den Carlos? SI tuse
tuye esos tipos par otros en los gut
puedan alisar su rencur los especie
dores, habnarnue tido apieusos.
jueus. de‘dt lultu. El fallo adeerse
está leen dictad. auns4ue 	 la ue

, gentes que ya no van al teatro nue
1 que a :sue l es hagan eusquilias.--Craz
' Solide.

P RE ‘431.-stHIpnet izadeem.
leueedo vi eLa ilusurrae - que por

Cierto iipairtiZ) CUSIto eaktlea303 en i.
Opera--can que se:ta ta purr pcirculs
de la semana. estates en un armei
error. aleespnunzadus» la de j a a una
altura inaceesible. Y esto riu es una
upnuun pers.mai; es la del publico
hay una 11121.41 para ellu. ninLa Ilorona
era trágica y producia risa. En CaTill
bio, hipnotizados es de riea y pre
duce indignacion. Y si antes, en le!
momentos trágicos la pelicula movía
a risa. los momentos comicos ahora
seto mueven loa pies fuertemente con
ira el suelo.

De Hipnotizados no se puede de
cae- nada más.

Ficha.-Nacion: Estados Unides
Disector : clack Sennen. Intérpretes
Morán, Clac*, María Alba, Ernest

Torrence, wallace Forl, Charles
murray Marjonie Bebe. duracion: se
, teten y cerce minuto". Casa: Wure
1 With!. Fesella 1932
COLISEVM. - divorcio en

la familia).
Pelleula de l-usturisibres nortearne-

riteartai, corno tantee etre". Ni el pro-
blema que trata ni lo» medio» de ex-
:avale :4n que empka aleader. nada ni
a la dist:mojen ni a la enseñan/a del
público; si 31:35C, al aburren:e-nto.

Jadee Corsper, que nes asombró en
441.as perieecras de Sllippy " y quedó
bien en reenhampe, no añade rueda a
sus meritos. Al contrario, cerre e. pe-
agro de adentrerse per papeles de ex-
ceslea cornear:a:eón pera sus posibili.
debe, como le pise a e'higuilin.
A1TORIA.-- elPelito de liba-

~SIL,

1

!
1 Película • ceptable. De realanceSe
teenica cuidad. Deuarnellada ron un
indlieutible acierto cincmutográfico,

, peva, en cambio, pen- el argumente.
El tono truculento es e:aceptable.

Lambe bien en aekarfasee, per,' aqui

I
yerra Su objeto. ¿Es que a les pes,
cadorea no Se les planteen t iAs pro

¡ beeman que los amos OSJI? He aqui 1s

1

 debilidad esencial de ia cinta. Dejan
do/ aparte. se puede acepten. Edwart
G. Rubinsen. en su caracterizadas di

I pearadore está francamente bien. AAa
ide con cij a un* más a su lista, larga

y a de catee:unes. Aunque se le advice
le ya un visible acatamiento por ex
ceso: de pareced  en les tipos-41c avena
tuero •iempre-que viene intereses
tarein.

Ficha.-e:aellm: Estados tenidos
Directoe : !lotean! linees. Inter:aro
tee: Edward G. lenbinsun, 'beban
Ariete Zita Julian. eonido: Vitaphone
Durecien: orkentt minuto*. Casa
SV. B••F. le Eecha; 1931.

•
partidos para el lunes

nacional-baracaldo
A las tres de la tarde, en el campo

le lel Parral, jugarán retos dos elle-
les su encuentro del torneo de la • Icr-
sera división. Leiste gran expecte.
eón por ser el juego de los subeane
nenes de Vizcaya, que C11 la prem

temporada hen dlaurnieln rotundo.,
Mueres ‘41 bu, equipes de los letrina-
doe Idster ices.

Por en Will y, Nacional reme do-.
moldeado gut en su terreno de jueen
r4 enriar 41c dar un dIssosto al eche.
po de más posen.

tranviaria.ferroviaria.
Part ida Inieresnnte el que jugarán

el Jurare por la tuanenft, ri el n'Imp..,
de In Recreativa El Cafeto, de la ca
u, de Pacífico, estos dos Clubs ma-
dallen sa.

una tranviarlot tienen en su con-
junto vaelne jumar-ares S'a:nades, ere
tre ellos Cartagena y Romerito, des
buenryy Titus; pero loe supedite
tos aterías dispuestos • cumplir COMO
buenos.

Per 4-0 venció en el primer encuen•
Ira la ferroviaria y ahora es de es-1
perar que le Tranviaria trole de obte
ner un triunfo Mle le ni m uy nevezz-ft9 pato la chasifictselem en su raspee-.
tivo g rupo,

El equipo de los tranviarios forma-
ra asi Cotilla ; gonzalez Tomas
ose., ehlirao, Nkoil; Armendáris,
luen Manuel, MonjardIn. Catee y
Perlado

DEPORTE 011116110
Crup* Culture* Doperttsla *Mies al

Situarte.
Equipo que jugará hoy domingos.

on el campo del humanas, a le °neo
de lo mañana, contra la Pefi gs Ideal.
Antonio; Eópea, Gestora ; Prieto, A.
eincoho, Cerdeen; kelrilee II, Enea.bo, Mariano, lomA, Comlrom

Suplente*1 Pardo, Él«, Castillo,
Borada, Cordial,

Nota.-Les jugadores encnnlre
fan e las die* E* II ~me en el
eampo.

----euesseateeelellesiebenee~~1L.

N ECROLÓGICA
Huta	 41 Øaar* nalethe

moreda	 aSerle 011114.i laklrupacIdet
F.: entierra	 Isotzlee

dor de	 'oII dutu ond	 , itt usiseale•rho Mem	 •
M'Alpe Mos on s4	 r ilf01:

	

11111.1"	 ki"

Del Sulco:elite de Catalluisa.narea.
res, de Barcelona, manifestando se
hallan en relaclones cordiales con las
entidades gráficas autonOrnkne cii
dvially ida-s, fe-lea:ido n•e, la abur
de unidad 11.4. criterio eti L defensa de
lu intereeesd cluee que es aspira-
ción feek-ratiee censegunr entre los
Obrer0 •4 g..111cos barceleneses.

rk. la Internacional Tipografica dé
13.. C13,	 r.srrana. administrad :. as
pere relaciones que en este

sentido ha de tener la Federacion Grafica
Española con In Central dicha duran-
te rl venidero año.

Se acuerda pasarla al examen del
plenario próximo.

Se acordo que la reunlón plenaria
del Comité nacional de la federacion
se celebre el din 7 de enero primo,
a lee diez de •u tentarme,
r, ultimo, el Comite eennene

áltImo periern1 en León, en que
ants•es err.ielta la filial cfP aquella
e:cenaba, v acurcló pedir a la nniema
informes del hecho.

Se Advierte si In, tren:9nm* fle la'
eoe4cinew que, a fin de facilitnr su la,

hor de piteo de subaldias n li reale.
ra-los que ee han ares/ido al dereetc
• nunarnitarae l cuntn, conforme a
artlrialre 22, loe cupones ee dichoe fe.
errados premian una linea cenesna
roja, que los citara, y que, n eimph
elote. 0e• bit reeenece remo de federe
dos de cuota aumentada en el vent
der«n,

eomn ele", aneen artfeuln 23
pnreepriim	 Ssibli'dieis cii ce

tns•  rompeeerne14 tendre "11 mienta
durtnte Melo e/ eñe 1034, la cecee qua
tuvieren MI t alo, V con arenen n
cuiti hahedn de ,mgarse tos •ubiddlo
de 191 TI11,'Ilng

La de dependientes municipales.
Se ea reunido In Comision ejecutiva

de estri Federacion, eran esletencia de
loe compañeros septiem, García, Ace-
fla, Mateos y Mora.

se lee y al10044111 el Arte lIntMcle,
•rmln tarnbiln 15 nureenendencia en-
:inda a la g die:tinte* eecreenes

qeptTern da 011ffIllt de runewn PlatItl-
'ni relic's ,na a4n* rhfl ta federacion
bocel de In Edificacion die Madrid y
con la. Secciones de salamanca obie-

do y guadix ; de una temenicorien
y di un rresefloste de la Union ge-
n	

nieral do Trabajadores aeortlAndomr
,,,, CIITSS,C01-1/ ,•3 1,1	 . el rnrInree lin e..
erf.sr, de I federacionInternacional
ee servicios publicos PM:llene ; eme de la
Federacion nacional del Transporte ea--
semen_ el compañero garcia de-
'sondo fretererd nora adonde al Con.

congreso de la esierne,
garcia informa n Ves compañeros

oh. 'ml ejecutiva j reunion del co-
mite nacional én I R union  general de
trabajadores. Oullefiledanoriteillde é*
te y nnim	 est elest	 .

SognelemMte re da essentel de lea
4 .4y1u raellil~ desde te osonl6n 'ledo.ytee , ama ese loe ilipedse, santa
cruz del Vallé, c ~lee; , r. gui.

',Urna, agkei: Zkltir. t W. R. Sor
.ss. Ssleefluelle Me 3'	 0114
e R. Ir. telt( t PIM* M	 .
NI, 47; flaceor, e : Ae rn tat d. 7,"
-Ite. ii.e t cordoba tia I Vordh, 41i
redro Umards, 6: Akuhmetk.ig
Perruna, fraltrcoot*1

de	 ar,,*portillo
 de	 toledo „Jata_	 I

la coruña, *4 (1 en.). - A leer
ciasen y media de In tarde se han re-
unido nuevamente loe patronos y oble-
as-ea en el salen de sesiones de la le-
putacleo pera continuar ¿os trabajos
en ;are de tima frannula que reeneyieee
lii actual  huelga del rimo de la Cuns-
truceitin.

El presidente de la Camara de Cte.
comercio presentó urna propuesta, divi-
dida en ibasee, entre les CLIWIMPI figu-
ran: Reintegrarse el martes próximo

trabajo Indos los obreros abono
de as céntimos en Iota jornales que co-
rrespondia percibir a los obreros a
parar de septiembre ; un aumento
igual en los mema de mayo a sep-
tiembre próximos.

serime mumentri ~reiría para
constituir ur: fondo á« jubiala•ionee pa.
ea loe ohrerne anciano* e intavinese en
el ramo de la Construcción, siempre
que éstos habiten en La coruña o eas
lee alrededores, a una Isrudencial
rancie, perra In cual ee talarla un :aneo,
y teniendo le jubilacion el tope de leo
pesetge Mensualell. itI fondo mei ath
mlnletesele pm el Sindicato y los gas.
tos de administracion por la patronal.
Dente) do un plazo de ocho dime re-
dacción de un reglamento regulando
los ;subsidio. de enfermedad, al cual
apelarle ins patronos una eeneided
que no pasarla del q por len del

presupuestos deetlitadia a lubllitelonee. Tn.
dos ke beneficio* ~Man en el un»
miontu de pleturree una huelga.

Los patronos querianVitt(a re.
eólurlem para astudlerla	 amen.
te, pero ante la :nsistnncia da obre-
ros que &aseaban ~ver eu situa-

1 rldn, pues afecta la huela* a millaree
de familia" se acortM que ambo par-

1 tes *e reuellseun per separado.
I A lee MI de la noche, unta y otros
dieron por terminado su trabst¡o¿zi
rohltiMMI A 	 gobernador	y al

representacion patronal

Quede eller:nado el Comité central
le aii. guaita:es realinsares asen mete
vo de los despidos rorificadoe por el
patrono señor Lou y la Empresa de
Fomento de Obras y construcciones
y de las derivaciones que dichos des.
pides pudieran tener ramo couseeuee.
cia de ia intransigencia ~trade por
la, nesolue de 110 W.1411,11' tutear preet
evitar dichos despidos.

Taniti s en se aprurne, de acuerdo con
el criterio de la Seccion de Fontane-
ros y Vidrieras y de la comision eje-
cutiva lo que ha de hacerse contra le
Casa Schneider, pea- no haber cumple
do el pacto que con nosotres mem
hecha en la Federacion Patronal.

Se apretar; la memoria hseu por
el secretario en sus 1.a.eas generales
elbre la huelga general quedando lea
Secciones autorizadas para remitir bi
la comision ejecutiia aquellas ind:
cienes que estbnen pertmen:es. 13 •It B
29bre 'Igen Ornato de loe escritos
Como para eua- S» añada alguna crea
que se hubiera 00111100.

El rOglipaaPr0 rojas <liócuenta de
les razones que le habían mondu
arrwentiat' 51l1 dimision como y :ea-envie-
tarie de la Federacion. bandadas en
Museo personal que tiene de cien.
ha de desenvolver *u eurnetide este
cargo. MI discrepancia ron el resto In
la Comisión ejecutiva, y dado el ca-
rácter de irrevocable con que la ha
presentado. quedó aceptada dkha

dimision.
g.. pasó lists al principio de la re-union

, y deearen de contestar las secciones
drene de Deroradoree eet Petrel Pm..
rade. Brseaies, alvaro. Vallacas
Vallecas 4 Pozue lo  de Alarcon Torel
seer. Están, por tanto, representadas
vientidee

Alarma en El Ferrol

La Constructora Na-
val confirma los des-
pidos de empleados

y obrerosel
 FERROL. se-Fi alcalde ha

recibido un teleg rama del presidente
del Consejo de administracion  de la
Constructora Naval confirmando
despido; de empleados y obreros

La poblacion le halla aleen:adíe.
M3, mucho mete al curtecer la forma
en que u han de reallear los despi-
dos, en los cudieS no se respetará tu
antigüedad y be irá a una reductión
de plantleat por necesarias exigen..

lelas del hersicio-lrebuse

Recaudado para las
familias de lasvícti-

mas de Huéscar
Stinla alllatiOT,, 2.395,23 pesetas.

. Id. Pereira, Madrid, sí, ir. ibañez
¡dem, 5; G. Repila, ídem, 5; A. Mas.
lana, ídem, 5; J. Rodrigo idean, 5;
Cefeina Idem, i ;k.Dorado,
Wein, 5; M. Atada, idean, e; N. Re-
men°, adem, á; ). Corraies z: C.
Diaz, idem, 5; J. jaimez ;dans, 2;
J. Martinez wiem, 5; J. Botella,
ídem, .a ; F. Piana tdem 2; E. Geno-
sta, sdem. 5; R. J. Gonzalez, 5;
V, de Blas. idean, 5; A. Encisa, (dese,
5; N. Gonzalez, idem, 5; Federacion
Agua, Gas y Electricidad, so; f . Ore!
tallen, ideen. s ; tia transeunte Ideen,
3; Agrupacion Socialista, Chamartin
25; Junta administrativa de 15 Cese,
del Pueblo, Madrid, loen Sociedad de
Peluqueros, (dem, roo; Atenedor Re-
cio. :dem, eso; Agrupación Soeiselio.
La, Puertollano, usen; Enktgado en
15 Agrupacion Muirdeee : L Aterirs5.
ro. a; M. Sana, a; R. Baena, ; O,
Fresneda, a; A. Cerro, e; A. Galvan
t; M. Gascon Aibar, 	 M. Valcar.cel

 2; M. Laynet,M Partierro
! 1;11. Latorre, a A. ortiz a • J. Te-jero  1; R. Aguado, e; F. Arcos es

e Cortes, t ; S. Roldán, i; Afiliado
£43. 3; J. Vivas a; S. Bernardo Van.
tes, a ; J. Redondo, e; A. Martin, 11
C. Braña, a; R. Ramos, t; L Acero,
I; A. Silva, a ; E. Perales, 2; M.
nández, 1; D. Padial, a; A. Codes-

; Mayoral, a; E. Pérez:, m ; G. Ce-
t ; Llorca, 1; Iglesias, t ; M.

Peñuelas, 1 ; Buitrago, a ; F. Mayo-
1; R. Moya, a; G. Pozo, te L. Lopez
1; F. Francisconi 1; p, Morales,
J. Nieto, a; J. Pérez, 0.50 ; f.  be-

rreiro 0.50 l Bravo, 1 A. Sanz
1; R. González, a; le olea e k •
N'ara. 1;	 Navascues 	 Jez, t; . 1.19e,
2; S. Calzon, t ; D. Abuin a; A.
Abuin. 2: 1. Carrillo. 2: 1. Barrio. 12esteban

, m ; M.	 ; D. Díez,
1; R. Rincón, z; T. Blas, 1 ; J. Na-
varro A. Artelejo, t ; C. Rodri-
guez, 1; L. Gosse. 5; N. Garcia, is
A. Burgos, 1; J. Jimenez, i; g. lo-
pez, e; J. González, ; ; J. gomez a 4
F. Garcia, e;	 Garcia e; F. May-
1; S. Villar, e; V. Tribolgas. I; J.,
Cano, 1; J. Bernonilli. si A. Cano
1; J. Esteire, 1; R. Gómez. 1; J.

Baceil o ; N.Fernández, it J.Gonzalez St
; F. Arnelcon J. gomez, 1: le.

',obrera, o,so • J. Grañesa, a ; A. II;,.
che, ; E. Gallego, 1 ; E. lbañez .
A. García, i ; ti, Lumbreras. 4. A.
Villarubia, 5; 13. de las U, 	 e:
S, manso 2; E. Garcia,	 \ en.
gas, 50; R. meñaca. su;	 '
tilailte, zs-' Afiliado 3.u}7, $i	 le•
enea, 5; 1. Moya, 6.5o; A, kudripueve
5; S. Amigo, e; J. Arroyo,	 II,	 .
driguez, o,sor 1.. Cabrero r	 1, •
nander.2.40, E. Fernando • , 	 1
celas. lo; C. Romero, o., 1- Red!,
rodriguez, 5; A. Aldaiz, 	 leisee, 5:
F. Merino, 5; G. 1 a .dillse, I. b. 1 a-
begudu . 5; II. Castello, e; 1 	 l'erieue
dea, 5; I. barriopedro, 	 I. 1'00.
eli01, 1,45; A. Martinez •	 (Al.
efa, a,sua J. Ser., 3 ; e.	 en, á; e..
Muñoz, 5 la Cepa. 5 I ecireee, ;,
J. Sainz, 2 epa; A. Jaque.	 5 ; 1, (.a.
no, 3; fe Vela, h.;	 4,:iduw191

)
ese; E. Gallego, 3,50; A. k:: • 1
. ruiz; R. Garcia 111,5u, i FL.

Lo, 5 ; C. blanco, 5; 
J. Santo Domingo, 5; A. toca, Isog
M. Mate, 6,50; . Pérez, 5; M.
Rivero, neo; J. Villarreal 6,$o ; ). Mar-
tinez, 3: M. López, 5;	 Izquierdo
6,501 A. jiménez g; j.	 91 A.
de lee heras S e.  cruz, 5; m. Me-
drano, 5 .; niños de las Escuelas
cae del Centro de Accion republicana
e 11,05ipeletize cada uno. 4.4ei A. etwi
mide zapatero ji Sociedad de billb
!adores de Lane*, la; Amillaras ea
Farmacia, i; 	 garcia 1.
. • EM, tyyl ia omita&

Lake escénico* de lusto relieve, pero;
:o, que no puede convertirse cm anee

• 4 e ornsmote ele lee comedias entrega-
:ata su interpretación. Crenedias que
tenían san aelo /a sirtud les !emi-
tes: la de tOM2kt la forma del rece-

.,• O:Int'.
En la estrenada anoche no inter-

• fle Chisote. De remo se ha Ilegedu
in esta herejía es cosa que ignorarnos.
leel resultado de la experiencia cabe
:•:::tare. sin que ella constituya el
netoe reprothe para den Enrique y
un sólo thdique une mavor soltera
to el trazo de la cornedezi rete Luir;
n:e Vergas escrera. En cambio. la
eiasi eiernpre borroea emera di Mil-

y :09. La pequena asenturera
(por la deliciosa N'Ay Hace; es-
treno).

AVENIDA. - 4, 6.10 y 10,30. *etre'
no: E: aeereto del mar.

PROORE1110.--s, re.30¡4).Ó.
!WINTON IAI-ALAI - (Al/caneo Xl.

Te:1ton,, tbeso6). - lee 4 . Prime.
ro fe ritrnonte), Abrego I li y Vega
contra Busrerrica y Ceelvenzu. S.
canelo (in remonte). O rno:ara y Aba!
raer:meta cintra Flehánie (A ) y Za•
halla. Se jUIZZInS t, • 1 tercero.

Programes pea kW
UNION RADIO. ( E -k1 7 . 4244

netres.) De g: Diarie hablado
n La Podettwa».
De 1 4	 16: Campanadas ele no-

*Marión. scitst ..11 Itni arias. Cartel!.
a. teeidae (preludio). Verdi; «Qué
ne ir marta» (Lee Kelnetr y Rubi:
aEl _rolo de Bul vahee Stones; wra.
rasos» (tele la giubbt 1, Leoneuallo;
iNlaturks núm. be Chupin: .El »une

:-.ra de Dee:se:tan Hantufal, Lune;
iEecenas pintorescas, Massemet; «La
mantenerme {toman:al, Luque. G.
le Tere y emes Terroba ; ..Thaiez
(naeditaciLsi). Massenet; uLis Deenes,
Ge le ). Bretón. fin de la onieien.

eee: ee e. 23,15- Cuna:anuda, de Go
bernacien. Relación de IlUC%0$ SOCIO'
de la Uniera de Radieyentes.
de thee. Reeransmisien, de»de Palco
tin te de la cerencenia religiesa ye e
seren r ía en le iglesia de la letividal
de Belén_ Fin de la ernieón y riere
dr L estación era ateneien a la fes
tiwida.1	 t día.

Programas para mañana.
UNION RADIO. rieer 7. 434,3

metros.) Hoy, corno lunes, no se rae-
die el diere, «La Palabrea,.

De 31.45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendaario estrena:meco. Cumpse
nadas de uulecenadOn. Cotizaciones
de Bolsa. Bolsa de trebejo. Progra-
mare del dia. Sedales horarias. Fin de
la emisión.

De : 4 r lb: Campanndzie ele Cobee-
necien. Seriales horarias. Buletin rue-
teurolegicu. Cartee:e:e te:edite:á de
España» (pasodoble), M. Cañadas;
itLa poupée val,ante», Poldini: .FadQ
da« penase. M. delliveira; «Alta se-
einlede (fantasea); rellinuettee. Me-
sate; miel barbeo» de Sevilla» (le la.
!tul-erija), Rossini; «Suspiros,. (tango),
M. Canaro; «Don I.sil de Alcaide
(brindis), Penetra; •Rapsodia cepa.

Al. 4niz; eTijucee (danza bre!
Milbetad; ::Vana419rize• (fee)!

Bodin; •,Vals trastee, Sibel i e • : les
gruta de Finge!. (oberotre), :Slertrir
sohn. tEn el primer intermedio, dcs,
pute do las 35. Cambios de meneds
extranjerne Fin de la emi sión.

De ata a 2o.3o: Campanadas de (lo
hernacien. Cotizationes de Flulet. Re
!ación de nueves emires die le Unier

Deportes	 I de Radienventes. eEferner:des del día»
Informacien deportiva, por Crolo•

(Fuertes. Programa europeo propuesto

Esta tarde, Athlétic-1 por la union Internacion al de Redlo
difusión:	 kos de diferente' paí
lee euroupee. 4.1.a Palahrte,• Info,

spórting	 marien de todo el menda.. Norieia
rue:sida* t'Iota las aleas. Cierre de

A las tres en puntu. en rl L ampo estación.
de V1111.12.94. se juega esta tarde un
emucioncnte enceentro para el torneu
de la Segunda división, entre lus sub-
campeones de Castilla-Sur y Asturias,
bees el nebitraje del catean Arriba*.

La prubabte formasien de los equi.
pos será ./a siguiente:

Athletic: Guillermo; Corral, Cleasi-
to; Rty, Ordeñe  AntoAito; liaran.
aseen, Elkegui. Aruba y Amenes

Spereing: Sión: Manfredo, Panera;
Antuitie, Calleja. Luisin; De la To-
rre. 54411031114, Herrara, Pmn y Evan-
gel

Los das puntos que es disputen lee
son n'e-cesados a los .me equipos, que
ace.aalmente ocupan el segundo lugar

I en la clanficatidn los (saturemos y ei
tercero loe madrelre aN ee• Per lo que
la Inch* promete resultar intertaanti•
sima.

Federaciones
nacionales

1a Grafica
Con asisuenc:It ck! camaradas

Ab alvarez aguado clement e,Herreros,
Jimenez, Lozano, olmeda. Ortiz, Pai-

peinado, Guzman. Lamoneda y Lois ea
ha reunido d Comite central de esta
Federacion.

leye	 torvaapanderic+A que si.
gime:

l)e .le Seccion de Periodistas de
Madrid, en viande nue: as peticiones acieneg

de ¿elle s°, y egTaileciend•• hit gestione
s  del Comité central en fevor de
varios asuntes del Jura& mixto ape-
lados per algunas En:preste serio
detieas a fin de dilatar la ejeeucki•
de Sti; felloo

Ilitvrtna .1s.,,pliártnente de loe traba-
jos realizados per él en la confeccion
de la Memoria para el eengreere ha-
ciende ver la impesilelidad de que (rete
sea convocado para el dia ts de enero.
corno se tenla accedeete, en vista de,
la acumul ación de trabajo y demás1
circunstancias imprevistas; &cardán-
dese por kit corepañeent de la

Ejecutiva aplazar el mismo para los días ts
al 25 del pretitno mes de febreeo. y
que se remita una eircelar ft todas
nuestrae Secciones comunicándoles
dicho acuerde.

El compañ ero Garcia da cuente de
1111 reunión del comite nacional de In
union General de Trabajadores. apro-
bándole Int gestion

El tesorerd da cuenta de 1(14 giros
recibidos desde !a reunión alVeri.ara
Siendo tus siguientes: Vinaluenga de
la Sagra. eres peeetes: Barcelona
671; Alicante, 120; Palma de

Mallor ett. e.jure inDefensan.	retrete ano.
LA del Personal al Servicio de Hospi-

tales y Anexos.
Con asistencia de los compañeros

Cortés. Dacosta Miguel Tabares 01.
olmos Sánchez y Aguero se reunio esta
Comision ejecutit a.

Se reselvaeron varices asuntos de
Tesereria; teles como acusar recibo
de las cantidades que remiten por
cuota federativa las Secciones de Ca-
rabanchel Bajo. Jaén, Málaga,

Vitoria y Cádiz.
se reciben comunicaciones de El

Ferrol y Almeria en las. que manifies-
tan se les facilite datos paraconstituirse¬.

De Sevilla solicitando el ingreso en
en la federacion.
Bilbao. solletando se haenn
enrias gestiones pare a lee-alar la
constitucion¬ del jurado mixto que tienen
cencerree,.

De Melilla, sobe, reclamación de
learas extraordinarias a Comite cen-
tral da la Cruz roja.

De Madrid. con relacion al
incumplimiento en varios establecimientos
de la jornada legal.

De la Presidencia del Consejo de
Ministros. en contestacion • le, peti-
ciones formuladas para los compañe-
ros que trabajan estadalecienientus
1:tener/ros de Marruecos.

, Toinendose en cada uno de . estos
casos el acuerdo pertinente.

Son nprobades le, gestiones reaata.
:das por el presidente y secretario. en.

caminadas a r..solser los despidos di
I rarintl compañeros de Cádiz

Se Convele a e•tudio	 vario4
I miembrus de la Ejecutiva el reglamento
para el régimen de trabajo di

lnas obreros eventual 	 civiles en
I getahlecItniento. milita-es inserto er
lel .'.Diario Oficial del ministerio de

11
 la Guerras del dia 14 de los cuneen
tes para que. toren conseeuemia da

1 tal estudio, Vea la Ejecutiva la necesi
dad o no de hacer varias aclaraciones

t	 :e superioridad
ultimamente se trató con la ampli-

tud que ello.remserea de uno remuni- •
emiten de la Seccion de Madrid rela• 1
eiourida con la ferrita do apreciar el'
actual mornente politico, coincidiett-
do la Comision ejecutiva en leí mis-
mas npreciscien n e que la referida Sec-
ción; expreeatele por tanto su iden.
tlfltwl/m ton eela y el deseo de Opo-
nen., de una manera sistemer i cn, y
en el terreno n quo las circunstancias
no* lleven. a todo lo que signifique un
mellases de perjuicio para la clase Ira.

trabajadora tanto para las mejoras con-
quistadas por ella hacia e presente
como para los deseos vindieativos che
futuro.



Nota internacional

•La senten cia de Léipz ig
He terminado. a/ fire la trágica <farsa de Léipzig. Ante la protesta mundial.

*urgid.' al cene:reir fas proclames dei tratad. tos itte-rs Je Hitler. 1-icteretst
ezeneurna /tan retrumdado. No ce kan uter• ido a ca::ar entre alemania  y el
Ve. ando civilizado ela Jau j a .ie que kaalr;..a roman en 141 hermons ..arta
que publacantas ayer. A / 1 ñora en que se laai.:ar•una reun gdol a.rellvs rue-es
CUMPart114.1 ante el Comite internacional, reanuto en Parisun reereo1(0.001
• portando pruebas defindiras de la inrareescrde Torgles. de la t.t-ati• P." ot"
parre, ts:aba conrera.-ida la opinan e aelerf.

No se nos tenga  J ha;e40 la Oficina Je prensa dt
Hitler-ecra el cuente dr que fe lepsa. a de Ieipzig rapng refiera tiro sok> -la inde-
pendencia de 103 lare.ea del Estado nazi-. latean hala segura,. el ..,urso de eild
11aradta de procese staiii,	 'a embarazosa	 •agistrados.
escogidos por los iliaerldn,	 j debatirse ,nire d ; •	 u Jos anta-
dores todopoderasd;	 ia rc	 ir	 g,ra•.	 • - c	 que JObri

• dictadores penar: desde	 't -'• ar	 /mei, que lurra
ocupado el -Labro Pardo 	 a.a...orru/ de ité n

et-SI413 en la I• ICI de as:g. "pr.•	 ./	 pesa. t•Orara
1../dr• i• que griten lus nacionalismos 	 • •al. e ,emks.	 internacional. En
el munido moderno la trabtr,en	 ,•al ruar,	 pesador es tau
grande 9,..: nadar puede sustrucrst al	 •	 e e tribunal tr:d de /a operee.ie.
Digan 10 Vie qUirratk los tandti.-os	 autarquia y	 •ds,isiat de todo
re:or, que aterían Iva de-len sofrena .? para 41	 wien	 !andi.:I, pero no
cesan de apeia• i e:aa, uunque COlt tvci ‘13 5 11 3 1.r.	 t, n:›s 	 ,:talusao-
mismo.

Torgler dimitrof 	 tanef y popof han sido abasueltos. Con lo cuar se Pana
aún arar en evidenew la burda	 te :Ja per ton toxicomano. deradta
a genera! y ministro por gracia de hitler . Pero	 ,ig%ert erieireelelos.
El pretexto inmediato ef el al( su segurariad personal. Va rs easentre que e!
Gobierno otazi, pr.tende (a.-urnar la autórilpi elevada a su máxima ea-
:tracia. confiese que la :ida de unos kombres absueltos. e: ya ino.-rncza ka
.ciatt reeonoeida por 10.4 tribunales de! Estado totalitario, cstd en peligro eral,
tas bordas nazis  Hay rthis , sin ea lbargo, tras de esa prisión en que mantienen
o 104 JUalret comunistas 	 E..:iste La intené•iena de someterles a nur7.17 pnVesa*.

404 Ver por	 alta traicion recuerdense  :as amenazas de Goering a torgler
y a Dimitrof. crtuada el • general 	eirk, en pleno Tribunal rienda sfaeq rs .1 su
furo, de anermat . 	tz &der....cae.- y gritos drnt:tuestvs, dignos del indariduo
qtre estuvo recluido en une	 de salud sueca.

La	 ,nrivi.tusi 9:e	 por lo tanto, mantenerse rigs!aratt, atén des.
put de la sentencia ereeee, eia ayer en Leipzig. Por otra parre no es posi.
ble aceptar run indifereeria el hecho de que los nazis quieran Saciar su rin.
"ea en el instrupn?nto itsconr,-iente de su prerocacim, llar en la adr..ucl
pass. a de roa der Lastrb	 41e. H111,1:hil ii t,,t m,,eide a normal en. da:ersos aspee.
tos. Inertes indicios de que d desdi,ilado holandés ha sido vianna de unc
maniobra reta:re:ante. Creyó sin duda en la buena te revolucionaria de lo.
etem.litog 4fl e 	 arras/roo,n II conttfer el mern.to--atentado a que le incita
 4 leMperaliletUe hIS unS...aii4i<1$ en que se aullaba-e. En esa basen<

fe ha segirldo ¡revendo, e de a ::i 111 mutismo. Pan todo ello su e n ecutajn strút
un Critftt,7 demasiado vil. De la ;Sedal de hindenburg, pero también d. i n

presidan are e;. erza la opinf‘'n exterior, depende ya la vuia de est desgra(aado

No se han atrevido

Van der Lubbe ha sido condena-
do a muerte y Torgler absuelto

con los tres búlgaros
Pero éstos siguen encarcelados y podrán
ser procesados nuevamente "por alta

traición"

r,s hubieran tidu declarados eMi....td
bles, d'sgusU, del 'inundo civilizado
se habrla expresado evn tiara/ recete-
eiunal. Mut ene:demente, :os jures .
Lk Leipzig Atan tenido watsm- y la
imparciaatati sulkicutes para 1.-s4t..-1
nesse al o rencor, de loe
nacional-socia-listas más arda:otea

Hay que preguntase si verdadera-
men!t• van derLubleebel autor del
incendio. Subte este indsto sebsistett.
dudas sererePt„ pues L1i titébialua peri-1
tos han dado por vierto que iLle0 va.
riUS complices  ninguno de los t'Uates
ha campare ido ante el Tribunal

El Sunday y Ref reett cleuillestra
por qué la oponion cola : den;	 1,,s na-zis
 cuino los int-endl: .......	 rentes

del Reichstag (fabra) 	 „.
La Comision de encuesta del incendio
del Reichstag se muestra satisfecha

de sus trabajos.londres
	 mis	 de

la comision 	kIICLIebla
del	 reichstag acegide •s
ro de! Tril	 Leipzig. si no
fin, una %i•	 por lo llenos conao
Una justificacion de sus trabajos.

La madre de Dimitroff, prevista
de LL.All.5 10> pepeits neet-aarios para
la salida de bu	 del teratocio
már, 110 Ira bid. autorizada para

Los miembros sd la indicada Co-

/lerdón de que ei
señor ginering punge %lit duda

filittOwa 	 •Oatte:	 yo,
,ritraceiticr. 4.- c“aimi 	 ty deakaidáia

•e loe poderes. de ew Tribunal.»-
(Fabra.,
Un periodico berlines fascista consi-
dera que torgler  y los comunistas
búlgaros debieran ser condenados.BERLIN

 i.i .". :;•-	 la correspondencia ft-
nail•

dite:
ele ' absolución de Torgler y de las

(rea comunistas  bulgaros es lisa y 11."-
nanik nie un error judicial. El so.-
dicto hubiera aid.. MUY: distinto  sí hu-
biese . -.ole dictado yontorarithal
con el derecho verdadero. rl Derecho
:e y como debe met alear d• Ir
ir Alemania y que liare sus

t II el .4 •SliVlieUlO pt4pular,--1 fabra

El ministro de los Paises Bajos en
berlin va a bree, gestiones en torno

1a suerte de Van der Lubbe
BERLIN lel. I 7`s • 23.- El ministro de -
Países Bajos en Berlfn ha recae
instruerlorl • - n d.• I.a haya paila o . .• •
zer determinadas gestiones tarea d.
Gobierno Jet Reino can mulivo di
pena de muerte dik:ada centra el but-
de e i tolaott.,s Van der lubbe ;lee- -
de del incendio 	 Reichstag
united Press.)

La situación en Cuba
---

Estalla una bomba y mata al que la
llevaba

HABANA 23.-Deipt, as un
violente, tiroteo entre solded e y un
grupo de individuos que liesaban ar-
mas. ee originó Id explosion J e una
bomba frente al edificio de la
Asocia de lo.. Dependientes de Comer-
cio. Un joven, que al pareeer era por-
tador de la bomba con La meche en

-cendida. dispuesto a colacataa,
muerto al estallar la bomba en sus
mantes.-, United press )

El señor López Ferrer no sabe
nada.

LA HABANA 13. -El embajador
de España. seran López Ferrer. ha
cleclarado no :saber nada -.etre las me
hiele relativas a una peticient del

gobierno de Madrid al de loe Estados
Unidos para la proteccian de los cica-
dadanus españoles red. raes en Cuba.
(Fabra.)

Política francesa

El Senado aprueba, por 194 votos contra
51, el proyecto de saneamiento financiero

PARIS, 23.-Deepué5 de examinar
en segunda tectuea el proyecto de sa-
neamiento financiero devuelto  por la
Cámara. el Senadolotóe,.ta tardeel
conjunto del proyecto por ea; con-
tra si. Sin embargo, como quedaron
belavia algunGS puntos de lit i gio en-
tre la Cámara y el Senado. el pra-
yecto aleo que "volver a la Cámara,
donde In examinaron y votaron en
tercera lectura, a última hora de la
tarde. por 2os vetos cuntra 18z.

Quedan aún pendientes do acuerdo
entre ambas Cámaras algunos deta-
lles del proveeto, entre otros el ar-
taulo referenre a la tasa ouhre la ma-

i nn de obra extranjera. Se ha solado-
. nado definitivamente la cuestión de la

sustitucion de la ta qa sobre la gaso-
lina por el impuesto de circulacion
que pagaban los autuneeviles haeta
aliera.-(United Press.;

En la Cámara de Diputados.
PARIS 	 Cámara de

putados ha votado hoy por 370 Vu-
tos contra 122 el proyecto de do-
ceavos provisionales para enero y fe-
brero de in34. con un total de gastos
de e.leto milbenee de francos.

A continunción, la Cámara aprobó
por 382 %otees contra 170 'e proyecto
de empréstito de to.ono millones de
Franco  para alar la Tesorería
amortizar la Deuda fiurante.-(Lni-

' ted Pres.)

Orteguista aventajado

El pollo Valdecasas pide consejos a don
Benito

ROMA, 23.-El presidente del
Consejo. señor mussolini ha reeibido es-
ta mañana al seesar Garcia Valdeca-

sas, diriaente del partido político esia
pañol tituladu Falenge Española -
fabra.)

Europa en armas

Paul Boncour cree haber convencido a
John Simon de que es preciso evitar el

rearme y mantener la S. de N.
PARIS, 73.-En Ir circulos  poli-

ticos	 eleclara 1.101. !,..	 sil( in.
nes celebrarlas ater p., .1 ministro
ingles sir John simon solo hall teni-
do un eirecter infurinatke y pura-
mente pris /ido.

Se añade que es digna de tenerse
en cuenta la corniirens ..óri manifesta.
di del lado británico en cuanto e In
tesis frenceaa relativn a las ideas de
salvaguardar las bases de
dad de Naciones, 	 puede deeirse quu
eX¿sli • Una eow.l.rdtmela entir` 	 plin•
tos (1.e sista británicos y franceses ere
bre que el Covenant y el Pacto
Briand-kellogg se basan igualinentr
en bis principios que rigen la Soca,

sociedad de Naciones,
111111/ probable que, con <Mb+

de flr,	 1..,s compromisos inter
naeionille., 1 ministro frances etc. Ne-

gocios (atomices:, é...11,w Paul Bon-
cour, has a Ilegiale a declarar ayer qu,
I on Cornprmule bien la proposición lie
• Lha por Alemania de un Pacto de
agresion limitado a diez años.

De la iiii•ina manera, el ministro

francés ha expuesto su eposidón al
rearme de Alemania, declarando que
no peal. hablarse de llegar a un au-
mento licito t'e las fuerzas militares
de una potencia -la desarmada, e. 4,11111
'omisivo es posIle solucionar este pro-
blema en Comite restringido f lora de
la Conferencia del Desarme.

En el Mi .4 1110 respeto a lee prerroga-
tivas del Instituto ginebrino sarr ha

 tI gobierno francés al tra-
tar de la cuestion kl Sarre va que
ni de Alemania ni de francia depende
el disponer de un territorio Interna-
cional administrado  par la Sociedad de
Naciones.

Perae que esta posicion, tan razo-

En Irlanda

Continúa la lucha entre De Valera y los
fascistas

DUBLIN, 3 .-r.i general O'Duf-
fy. litar de los eearnes azules», ha
recibido órdenes de com parecer arde
un Tribunal militar el proximo dia
de enero para responder rl laq acusan

clones que se le hacen de incitar al

asesinato del presidente De Valera.
Tundeen se le acusa de excitar a
los jóvenes a formar parte de una
Asociacion que Ira sido declarada ile-
gal por el Gobierno. - (United Press.)

La lucha en el extremo Oriente
--

Noticias de Nanking dicen que ha sido
capturado Chan Chung

NANKING, 23. - El Gobierno
anuncia una victoria consideruble de
4 114 Irop •., coma' 1.14 fuerzas colme-
nietas de Fa Kien, indicando que Eta'.
•apturadtt chan	 chung de9,11.'S

1111.1 batalla lle un die, 491 la que pere-
cieron selscientue

I I ubii escaramuza .' tn xer	 ruatru
sectores y señálese que los cornetes.
tas entian 'che-4 i08.-1. 1:, united press

/lea . Ita irnprcaionade fuertemente al
~La- Simon que peteee admitir me-
jor ahora el recurrir a la sociedad as.Naciones fabra

Oficialmente se dice que Holanda no
suministra armas a Hitler.

LA HAYA	 Ei ministro
Justicia ha tontestadu pi- exlilo a
unas preguntas ¡tomas por uustip:na-
do	 s.ltre la supuesta taba-
tachen de turnia-	 municione.. CU llo-holanda

 que luego eran etiViadai a Ate-

el ministro declara que telee infor-
inacioasee no Merecen ser desmentidas
y qu e . re-lerdee:lente, el ministro tle
:	 paises  Bajos., en Pan.JesinintiO

Los pueblos balcanicos quierenorga-nizar
 la paz en la peninsula.

21.--Despuee de la.
consersaciraw. 4.eiebradas per los mi-nistros

 de Negocios extranjeros de
Grecia y yugoslavia se lia publicado

ufl tumunieado derla nradu Ve dichas
persobalidades lian cani niiaitu Lige-e-
-eines/ •elne les prehlemas de carácter
político que interesan a los paises bal-
cánicos

Los dos ministros han- estado de
acuerde .ubre la politica a ereauir pa-
ra organizar hl paz y una

colaboracion intime &aire todos les estados
balcanicos.	 Fabra.)

LAGNY. 43. alrerate.) -- Esta no- i
che han 'losado dos trenes de la lí- 1
lira paris-Estrasburgo en la extaeión I
d" Lagny, aoralnales t.de paris

Las primeras noticias seña lan que
se han retirado de entre los restos
de lue trenes uinieetradue nuis de cien
cadestree. - (fabra.)

-- LAGNY
. 23. -lar terrible catástro-

fe ferroviaria ocurrida esta noche se
produjo a lai• odio, in la: /auxiliadas
des de la estación de Lagny.

Las primeras milicias del- accidente
no le daban importancia. y hasta lee
Idas, IVO se ha sullids, que el mismo
mecerla todoe 145 caraettres de una
gran catastrofe -.

El número de muertos es superior a
ciento, y di de herido  es hastanle
crecido tambien, habiendo .ntre .illos
reernerosos de gravedad. Se teme que
el número de efellinue tea mucho ma-
y•r,. aunque. por el momento, no se
pueda precisar el mimen., exacto. -
trabra.t

• El expreso marchaba a 110 kilómetrosNoticiario del Micas, en el lugar del sinestro.
por hora. El ministro de Obras Pu-

extranjero
ferroviaria deLagnyindican queel

( Paris le, ee. tlatent..)--Lee dila-

Resultaacus oftlxiiamleasnadse. las elecciones  tren que l.linhabi ..do de paris .3 las

lles que -a eonocen de la catástrofe

BUCAREST. 23_ - El ministerio
del interior rumana ha publicado bis
datos definitivos de las elecciones ce-
lebradas recientemente en Rumania. 1Son los siguientes.

Número tOr.ai de votantes, 2.4)77.364.
Partido liberal gubernamental aran di-
putados; ídem nacional campesina.
..14; ídem nacional campi• irto Lupus,
ti: ídem liberal de Bratiano, in.

El partido liberal gubernamental
dispone en total de 387 diputados: es
decir, de una ma yores de más de los
dos. terdos.-(Fabra.)
Cinco mil norteamericanos sin alber-
gue a Consecuencia de las inundacio-

nes.
PORTLAND 1 ESTADO de obregon . _e. e t,';

1 P 23.-A consecuencia de lasinundaciones
•' s y temporales que han azotad., a

1 ea región han resultade 13 persente.

l
imallas. y 5.uoo sinalbergue.--(United.)

La guerra aduanera

Contingentes atri-
buidos por Francia
a los productos es-

pañoles
PARIS, 23. - El periódico oficial

publica la lista de centingentes atri-
buido. a España para diversae clama
de mereancias para el primer trimes-
tre del año 193 4. Esté" contingentes
son los siguientes:
¡ 1. , Pescad.* de mar frescos o con-
minados en eando fresco mediante
procedimiento frigurificke ladee ojo(
barbad:re. salmenetee, barbadas, len,
guados,	 ~la) y umejillunes
570 quintales métricos.

Otras clases de peacadte, 2.20C
quintales rneeicos.

2.. Pes...ados MANA. su'ados y alio
tetadas, seo quintales métricos.

impertaciones de estas mercan
efes podren -comenzarse a partir de
e l' de lanero preeemo. (acepta para :te
artículos a que se refiere el ame-rack
segundo. de los cuales no se auturia
exportacian eIguna hasta nueva ar

it den . - Fabra.)

Horrible catástrofe ferroviaria en Lagny

Un tren es alcanzado por el expreso Pa-
rís-Estrasburgo y resultan más de cien

viajeros muertos y numerosos heridos

El estado del señor Maciá

El médico de cabecera dice que
todavía puede esperarse una

reacción favorable
destina ha vuelto a dar esta tarde la

BARCELONA. 23.-La radio clan-1

natitia de la muerte del evilar macia
pisro no • s clrela,

FA &rajo: Maciá pa sa ia rex-he alta
ma muy agitado, sufriendo ulgunos
ataque, de dises..a. Ptér 1.1 maih tna. 1a
reepiración he hizo más fácil, y el en-
fermo, 4~ hube' pas-alo unas h.-as
de sopor, ..e reanactú y permaneeió
sentado en el lecho, conversando nue--
mairnonte con sus fantiaarea

En ningún mumento ha perdido la
lucidez mental. Ila comereado CM
sus. enfermeras, moetrando eseecial
in •erée en que no se le deje de admi-
nistrar alimentos. pues entere muy
preocupado por temor a debilitarse de-
siado. y ha pedido que roe le de alimen-
to coda dos horas.

El doctor Vilardell mei ha dievs-u que
el enfernin cu rre en r-itris ~tientos
arta parea intestinal que determi-
na la intoxicación, que va acentuáis
d' ea, aeregando que el peligro ne 1.4
inminente. y que trelateri. dadas las
resistereiae orgánicas del enfermo.
Puede osPernrse una reaccion lace-
raba-.

Las impresiones de otros enediens
Son m,a- preirnietan. Unri de ellos. que
no es de hm que asisten asiduamente
a! señer Macia. ha dicho ame un gru-
po de diputados de la Esquerra.:

- F.st.i much,i peor de lo que puta
dial deerar nuestros adversarios

No abstantee estas impresione, pe.
miTTI,4:am. el es terero general del enfer.
mo no delata la greverlad del caso. Ni
el mismo se da dienta de reta grave.

, dad, pues. no sd10 efillSe, va In lucidei
mente', sino que se iba en los mena

1 rr-t detalles. Por ejemplo: esta ma
• nana revoloteaba, sobre la vidriere de
u la ventana de su cuarto un ealtamon
1 tes, El Slets,T macia  lo vio. y cuatel.1
' la enfermere se disponía a aplastarlo

el serlor macia advirtió:

dietinuese y veinticinco, con destina
a Estrasburgo, fu é 4leanzado en lee
proximidades de dicha estación por si
uxpreeo París-Estrasburgo, oue había
salido de la estación de esta capital
puco) momentos después.

En el momento de ocurrir el acci-
dente, el primer tren estaba detenida,
sitild0 eOltérstidu per ei elprebt) a Ulla
velotidad de Su kilómetros por bora.

Aunque por el metnento es imposi-
ble ptedsar con exactitud las causas
du le catástrofe. 4,14 parece eer 'debi-
da a la espesa niebla reinante.

1...o. 111W-11041 que han sido retirado.
de les restos de los trenes einies.
Izados han sidu provieionalineme co_
tocado: u lo largo de la s'a.

1.0, heridos menos graves hall ree4.
bida asistencia en Lagny„ y los que
reieutfan mayar gravedad han sido
trasladados a Paris donde han ingre-
sada en diversos Hospitales. Dos de

.ellos fallecieron al ser hospitalizados.
Se ha personado en el lugar de le

catástrofe las autoridades del depar-
temente. a5i como el ministro de

Obras públicas, quien ha dictado las
i medidas oportunas para que er pro-

!

' ceda al sadvamtnto de les via;eroe
que aún se encuentran aprisionado.
entre los reetos de los vagones deatru.

rados.-(fabra.)

LA ESENCIA DEL NACIONALSOCIALISMO

,	 -
Con símbolos orientales, ideas mediterraneas jefes dé origen indefinido y costumbres•ese;	 'eee. -	

Minioafricanas con todo ésto sé forma el dogma de la raza "nórdica"rieerereate
~Mar. ~111111

LEIPZIG. at. - El Tribunal que
entiende ea, el pi' oses_ u por d Ini¿endio
del Reichstag ha dictado sentencia.
pur ta que se conos:11a al acusado Van.
der lubbe a la pena de muerte.

E. ea diputado comunista de: Reichs-
tag Torgler y	 aeusedes bugaros
hen s:lu ;sheet ie•s.
goering que juró vengarse, no suelta

su presa.
LEIPZIG - Les cuatro acuen-
das abeurese t-n el procesO por el in.
:endle del Keichstag han sido mante-
nidos en prision usun 	 de garan-
tir su propia seguridad».

Los tres acusados bulgaros . Dimi-
rofg Popoff y Taneff han sido pue-s-
:us a disposicion del ministerio del In.
terior del Reich. que es el llamado a
decidir acerca del procedimiento de
expulsión que contra ellas pueda se-
guirse.

• mlo 4'5[0 lin peritticie d e l proceso
que pueda seguirseles por el delito de
alta traón, y ave • ca del cual sólo eg
competente el ministerio público. -fabra

El fallo es Inapelable.-- La suerteale
Van dar Lubbe depende sólo de Hin-
denburg.
BERLIN, 2 3 . -• (24.-ért10 4.1 fallo
tado or el Tribunal de Léipzig es i•n-
epaable, Van der lubbe IiIihr no podrá

TrTUI0 alguno, por In real
Le condena a Li eitinta pena es den.
nieva.

hin embarace el fallo poeile aren.
zarse hasta que el presidente del Reirli
ha ya de.. ididc. neer o no su facultad

•de retarle. -
Los periodistas  nazis protestan est an
silos queman ver correr la sangre de
los  Inocentes.

BER LIN. 2 --- la ni orImPrrt rear
cien nazi alar el veredicto del Tribu-nal
	 Leipzig 	 rl p1n4 . /	 prr el in

cendio	 Parlamento aleman ha sale
dada pot la Sociedad de Carrespcm
k	 peredkeees Nacionalsocialistas a I M.1'4.
ene ha declarado que ela absolucion

ji Torgler y aue tres súbditos bulga-
ros una sentencia falsa y nuseirae
to la aceptaremos. E: pueblo no pu-
fre eurnprenderla. Este prueeso (sale
orear de ejemplo para la reforma in-
riedatta de ke. inetodom de legalidad..

Cuando le fue cumunicatia :a sentenia
 de murete al holandés Van derlubbe

 ol..6 •sin moversey cont:nuo
:rival,, como siempre, y con la cube-
ta beja y sin ninguna expresiun en la
:ara. Los utruS tLtatré., inoyesadoS, ytte
ean sido absuelen. han recibido can
Luda calma la comunicacion de la sen-
tencia.

La muchedumbre, que llenaba 33
Corle, hizo e: suludo nazi cuando los
jut_ce	 vestid 	 de mantos rojos  pe.
neta-aun en el Tribunal.

Lubbe ha sido condenad  por alta
traicion. - (United Press.)
La absolución significa una bofetada

para la provocación nazi.VIENA
, 23, - El periediCO socia-

lista Abend», refiriéndose el fallo
dictado por el Tribunal de Leipzig en
• f ani4an prneeia seguido contra Van
der Lubbe.	 Pie
poff y Taneff a eunsecurncia del in.
cendin de; Reichstag, dice lo si.
guiente:

" Trate railk rs 1 tzdpe más direidc
que ha recibido la dirección delpartidonacionalsocialista¬.

El fallo abeetenrin dictado a rever
rl Torgler i	 l
griento que hiero al hitlerismo.»-

El Gobierno bulgaro tema representa
contra el abriendo de Dimitroff y sus

compañeros.
SOFIA. 23. - El abogado ,eam
Detcheff a que habla asumido e, .i•
tensa de los	 proee„„d„
actis:.1•is por til incendie del pa'.,..,

reichstag sido detenido ese
, 'mental en Sofia, a su regreso d(Leipzig

so arn.n a ellehe sefier de hube
pasarla la frontera ein pasaporte. -
labra.)

es obligatorio a I 	 In at. stros y discí-
pulos elespuem	 elide dese, ill(11:-

ITtitl ,) las of. rr3 • 445C1, las cuales serán
miel:idas y  i Una ura-
ri lin. -united press.)
Un intento de manifestación ante la

Embajada alemana en Londres.
LONDRES. 23.-La policia intervi-

no asta tarde para tli•itersat a arias
cien prnstma, tare inreortiron
restarme ante la embajada de Alema-
nia pela protestar Con	 de la
sentencia del proceso del Reichstag.
La manifestacion no pullo llegar •
Iunrnaiie.-(United Press.)
En Inglaterra se considera a los na-
zis  como los verdaderos Incendiarios

del Reichstag.
LONDRES, 73.---.1.01 prensa

dominical acoge	 veredicto de Ieipzig
mit satisfaccion mezclada de inquie-
tud.

Coneencidos de que el proceso ha
sido un grave 'aria polnieo-dice el
'<Sunday	 -hav Inte regocijar-

min embarre , . de que el heelus »u-
premo haya sido evitado, añadiendo:

' *Si torgler z gua uosupatleroa bulga-

-Ahuyéntelo, pero tenga cuidada
lo lo mate.

El señor macia se sentia muv ani.
2.:941..9: pero molesto por la barba cre-
tida durante los dias que ilesa
,.ama, pidió un peluquero para afea
airer. y así se ha hecho.

Conetantonente desfilan por la re-
sidencia del enfermn numeroeas per.
anualidades; de la esquerra  per-,
salo se permite la entrada a tos mé-
dicos y familiares.
La Generalidad, en sesión permanente
Continúa reunido en sesion perma-
nente el Consejo de la Generalidad.
Los reporteros pavearon recado al se-
ñor Santaló por s; tema alguna noti-
cia que comutticat, contestendeles ne.

nIL. amente.
El alto comisario de España en

Marruecos ha pedido telefaraeanusete
novillas del estado del señor maciá.
También se han interesado por l a sa-
lad del presidente los señores Abadal
hurtado,. Martí Esteve, Pi y Suñer y

En Ia consulta de medicos se acusa le
existencia de una tendencia de mejora

muy notable dentro de le gravedad.
BARCELONA,	 optimismo

del señor Maciá persiste. E-ta tarde
dijo ai señor Company-, que estutz
breies momentos en la habitación de
enfermo: .,Cuarldo tengamos estt
arreglado, arreglaremos la cuestion

politica
A las siete, cunio anunciamos. de

esta tarde se reunieron ea consulta
lus docturee Corochan Vilardell, Pi
y Suñer y Tayé. Después de la cura
sulta, a Lis ochu y el doctor
Vilardell fué a la Seeretatie de la Pre-
sidencia de In Generalidad, donde es-
taban esperando los periadistas, y lee

-e-A ustedes les habrá llamada la
atención que, hah:rmi.13 dado unos
partes tan optimistas eines días, de
pronto se den ahora referencias pesa
rei-nias raptaba del estado del enfer-
mo. Lo ocurrido es que dentro de la
gravedad de la posteperación hay fe-
namenos previstos, corno tion estos de
la paria intestinal, y ya dijimos
que no se podia decir nada respecte
del re•ultadu do la operación limite
después de las setenta y dos horra.
Dormite estos tia s (has, el pulso era
:termal y el enfermu ventea con he
eilidad los contratiempos intestillási414
de este periodo postoperatorio.

I.uegn treparte ieron los vómitei
biliosus y observainoe oigo extraed
en el funcionamiento de los intesti-
nos en los cuales se observó la anor-
malidad de unos bultos. Esto :lel
produjo la natural alarnta. Estos re-
mIlloS venian a indicar que habla
ubstrucción. Despunte vino la intoxi-
carian, como coneecuencia natural, y
vimos que el estado del enfermo no
ern lo satisfactorio que en dios ante-
rieres. betas 19,11in:irnos de Intoxica.
ci•n su reflejan incluso en el estado
de lucidez mental traducidos en algu.

M'eche timus qua la engasas see
guia„y de tres n cuatro de ila madrii.
garla ['revelemos UVI fatal desenlace.
Desde lile diez de la buche anteriar
no hemos dejarlo al enfermo, y le Fae-
ne» tratado enérgicamente para do.
minar la crilds tóxica. v debido a la
re.ist.ncia ffsice, a la Moral elevadt.
nata y a 10* deccog de sanee que te.
net el enfermo, pudimos llegar a ven-
eer loe fersñmenns thsisos y a comba-
tir la disnea en forma mire Iris cln-
cOepla Ir eqpirariones por minuto que
habla llegado a tener, y que eran un
'in torno, illafTrIonle, hen descendido a
treinta, y el pul ulo tamblan ha cedido
bastante. Se obtuve una Inmediata y
abundante deposielen por medio de lo.
dos los proredindenlos terapaudeoe a
nuestro alcance, y he habido alivio y
mejora. Estos fenómenos Indican que
hemos vencido le crisis tóxica, lo que
no quiere decir que no vuelva • pró•
sentarle.

El estado /Actual del enfermo es frs.
ve, podriamoe decir gravísimo, paro
no fatal, l.as f4.1011111, vista* entre tres y
cuatro de la madrugisda y vistes a Ise
siete de esta noche, acusan una te'r
dende de melera muy' notable. A lee
lustre de 1a madrugada petbansoe su-
rer un InMinente desenlace tiene*

• e borne. Abone no podemoe
~Cl ec:II prora» nl larde, parque 1,19.
minenela OVOS Pa 1110111.-<"›febus

BERLIN, 23.-1,a n'ir-inri del:1 po.
Ifticit extranjera del partido nacional-
socialista desmiente y 911111ira tle fan-
Metieres las informerirmee
esl Viena y otros Inarrw, ert.no
eu.alee el señor Rosenberg. jefe (le
dicha oficina, un declarado ti ro. pelcha
hacerse una reerifivarlAn de las froth
terne del límite meridional dr Austria
sin favor de Yugoslavia y quo podut
cederle a ri pals la region deca-sintie.---(Fabra.)

desavenencias entre la Iglesia
protestante y el hitleriano.

BERLIN,	 oblepo protestan-

ritag
ikenertfelderr, que hace algunos

abandonó le dirección del partirlo
'elitismo alemán, ha eresentedo eeta
laafiaoa la dimisión de su cargo de

BRAdenburgo.-(Fabra.)
al	 Maleta seré silllestade pe.

.11111111mlaP sherrale•	 UN siis
Mima"BERL

INlas lisa Insulte.
illebbeanu Por el ministro del
Attl Relch doren Frick sis

de las juventudes del.„
al	 blowits4

La peste parda

Hitler no quiere refrendar las fantasías
de Rosenberg
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