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Sin Parlamento y convoto
de confianza

SEGUNDA ETAPA LOS CAMPESINOS EXCARCELADOS, EN MADRID

De paso para sus pueblos, expediciones enteras de campesinos están pasando por Madrid, sie
ndo atendidos en la Casa del Pueblo 'y homenajeados en las calles. Madrid se ha enterado de
la sevicia con que se ha procedido por el Gobierno contra los campesinos, encarcelándolos por
centenares, y ha querido desagraviarlos mostrándoles su solidaridad. Esa solidaridad puede te
ner una canalización práctica en el festival de esta noche en la plaza de toros, cuyos ingresos se
destinan a ayudar a los huelguistas campesinos. Ofrecemos tres fotografías del paso de los ca

maradas campesinos por Madrid.
(Fotos Mayo y Gavilán.)

EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA

La despedida a los camaradas de
Badajoz

burgueses, los gritos demostrativos de
que, lejos de entibiarse la fe revolu-
cionaria ton las persecuciones, ésta se
robustece en quienes las Sufren.

¡ Buen viaje, camaradas campesi-
nos ! ¡ Que el retorno a esos hogares
humildes, de los cuales fuisteis inicua-
mente arrancados, contra todo dere-
cho y para vergüenza perenne de quie-
nes realizaron el atropello, os compen-
se de las amarguras de estas últimas
semanas. Y sabed que aquí habéis de-
lado, con vuestra fugaz presencia, un
ejemplo de fortaleza que nunca o:
agradeceremos bastante.

1.

LAS AUTONOMÍAS IMPOSIBLES

¿Dónde queda el Esta
tuto vasco?

Ya está cerrado el Parlamento. Ya
tiene el señor Samper un voto de con-
fianza en el bolsillo. No cuesta ningún
trabajo saber para qué de servirá lo
primero y para qué no le servirá lo
segundo. Mediante la falta de control
del Parlamento intentará endurecer la
persecución contra los socialistas. Es
fru tecla fuerte. Sabe que tocándola
ton reiteración satisface y alegra a
cuantos nos odian, que son muchos,
incluso los que un día mendigaban, a
las puertas de nuestro Partido, una
condescendencia que en ningún caso
debió serles discernida. Ya se corre-
girá ese yerro. Mas la persecución
contra nuestros órganos de expresión y
nuestros militantes difícilmente será
mesa alta. Se nos da una higa, después
de todo, del Parlamento. Quizá el
Parlamento haya venido a ser una de
esas instituciones que son más útiles
cerradas que abiertas, inactivas que
activas. Con el Parlamento abierto,
e! Gobierno, según han podido com-
probar todos los españoles, ha venido
haciendo lo que le venía en gana, que
no era otra cosa sino lo que complacía
de manera cabal al señor Gil Robles.
Todo lo que se nos ocurre desear,
ahora que muchos suspiran por las
sesiones de Cortes, es que el Parla-
mento no vuelva a abrirse, que su cie-
rre sea definitivo, eterno. Porque sea

así trabajaremos cuanto nos sea po-
sible. Tendremos ocasión de razonar,
de cara a nuestros lectores y despierta
nuestra responsabilidad, ese sincero
deseo. De momento podemos hacer no.
tac que las voces de todos

104t, parlamentarios opositores del Gobierno no
kan tenido fuerza para impedir ni una
rola de las crueldades e injusticias que
se han cometido con ocasión .de la
huelga de campesinos, ni han servido
para mejorar en una tilde ninguno de
los desatentados proyectos con los que
»e ha herido la moral y la economía
de Vos españoles. Ese voto de confian-
za conseguido por d Gobierno dice
mejor que nada lo que es el Parla-
mento.

El problema que necesitaba resol-
ver el señor Samper, para seguir ope-
rando con los suyos, no podía ser re-
lleno con un simple voto de confian-
za, sino que, según el propio Gobier-
no, le era necesaria una ley de Pode-
res excepcionales. Redactó le J y la
Ilyió a las, Cortes. No fué dél gusto de•
lit'ellientela de Gil Robles, y después
de consultas, reuniones, enmiendas y
votos, la ley quedó lista para ser some-
tida al refrendo de las Cortes. Se in-
berpuso un diario monárquico y for-
muló esta amenaza : «Aquellos diputa-
das derechistas que refrenden la ley
con sus votos serán, para su vergüen-
za, cuidadosamente anotados por nos-
otros en una lista negra que haremos
pública.» La amenaza determinó una
general indisciplina en las minorías
derechistas y se vió claro que la ley

9erfa aprobada. Faltarían los votos
necesarios para el «quórum». Falto de
esos votos, el Gobierno saldría muerto
de la prueba.

¿Qué hacer? Nada más sencillo.
Prescindir de la ley de Poderes ex-
cepcionales y sustituirla por un voto
de confianza para el que no se pre-
citaba del «quórum». Y eso es lo que
se, ha hecho, con el éxito previsto.
Muy bien. Con las Cortes cerradas y
con el voto de confianza en el bolsi-
llo, no cabe duda que el Gobierno
resolverá de un modo satisfactorio el
problema de Cataluña. Ahí le espe-
ramos : en la solución de ese proble-
ma. ¿Qué se propone hacer? A la
vista de lo que hasta el presente ha
intentado, más o menos sigilosamen-
te, lo que puede esperarse es bien
poro. Hubo una fórmula demencial
-entregar el pleito a los técnicos de
Cataluña y España—que acreditaba
a su autor como .seguro cliente del
doctor Lafora. Después de ese parto
el Gobierno quedó estéril para mucho
tiempo. . Ahora es posible que se le
ocurra algo mejor. Esperemos. Qui-
zá si el señor Samper se da cuenta
de cómo está planteado el conflicto
y acaba por dominar sus términos,

le ocurra algo bueno. Algunas in-
teligencias lentas suelen ser muy se-
guras y, ¡quién sabe!, en ocasiones
aciertan. Ya el señor Rocha tuvo un
rasgo de lucidez al disponer, desde
ou ministerio, que permaneciesen ex-

pectantes, en aguas de Valencia, las
mejores unidades de la escuadra.
Quien tiene una idea puede tener
ciento. Contag iarlas a los demás
cuando se posee fuerza persuasiva, es
fácil. Esperemos. El Gobierno está
ahora en las mejores condiciones pa-
ra moverse desemlarazads!mente. El
Parlamento no puede incomodarle.
Tiene el mundo por suyo. Cabe pen-
sar que, levantando presión, el Go-
bierno discurrirá el arbitrio para que
se cumpla la sentencia del Tribunal
de Garantías en Cataluña y para que
Cataluña, en el cumplimiento de esa
sentencia, no prescinda de aplicar
con todo rigor la ley de Contratos de
cultivos. En cuanto el Gobierno dis-
curra el modo de engañarse y de en-
gañar al Tribunal de Garantías, los
catalanes, en quienes la vena irónica
y humorística está viva, se avendrán
a todo.

En cuanto el problema tome un
sesgo grotesco y su lado risible afecte
exclusivamente al Gobierno y al Tri-
bunal de Garantías, prometemos
mantenernos como espectadores di-
vertidos. Otra cosa será si, desnatu-
ralizándose, el Gobierno opta por
las soluciones trágicas. En tal caso
saltaremos del patio de butacas al es-
cenario y reclamaremos el papel que
nos corresponde.

A la rebatiña

El Monte de Piedad,
invadido por los le-

rrouxistas
A nadie se le había ocurrido poner

reparos a la representación que las or-
ganizaciones obreras de la Casa del
Pueblo tenían en el Monte de Piedad
y Caja de Ahorros. Hasta que los ra-
dicales se dieron cuenta de ello. En la
rebusca de cargos a repartir, más o
menos sustanciosos — que todos, a la
postre, aprovechan —, los radicales die-
ron con el Monte de Piedad. Pocas y
menguadas son las dietas ; pero ¿ha
visto alguien que un radical, a la hora
de la rebatiña, pare mientes en esas
minucias? En consecuencia, los repre-
sentantes que la clase obrera madrile-
ña tenía en el Monte de Piedad y Caja
de Ahorros han sido destituidos sin
contemplaciones de ninguna clase y
sustituidos, ¿por quién? Tome el lec-
tor nota de los nombres y de la filia-
ción de los sustitutos. Ninguno de
ellos representa a nadie, como no sea
al lerrouxismo maloliente en que se
ha sumido de hoz y coz la República.
El uno es el señor Vélez, hermano del
secretario político de don Alejandro
Lerroux. El otro es el señor Sánchez
Fuster, hermano del secretario particu-
lar de don Alejandro Lerroux. El ter-
cero, ¡qué coincidencia!, es también
hermano político del acreditado telefo-
nista don Aurelio Lerroux. El más co-
nocido sobre todo en el Ayunta-
miento — es el cuarto, 'señor Blanco
Parrondo, de quien la organización
obrera madrileña tiene informes pre;
cisos.

En el Consejo actual del Monte de
Piedad seguramente encontrarán buena
acogida los nuevos consejeros, espe-
cialmente el señor Blanco Parrondo,
íntimo del señor Alba y del actual pre-
sidente del Consejo de administración
del Monte de Piedad. Esperamos que
los amigos del señor Lerroux harán la
labor de pacificación que se propusie-
ron.

Confiamos también en que el se-
ñor-Blanco, consocio con algún contra-
tista de obras que interviene en contra-
tas municipales, favorecerá cuanto pue-
da los intereses del Monte de Piedad,
aunque para ello tenga que lesionar los
intereses del contratista, que también
lo es del Monte de Piedad en algunos
asuntos.

De igual modo suponemos que el
presidente ?del Monte de Piedad habrá
cumplimentado el encargo que se le
confió, según acta aprobada, de hacer
saber al señor Estadella el disguste del
Consejo por la injerencia del ministro
en un organismo que, hasta ahora, se

había mantenido ajeno a las menudas
intrigas de la política. Pero eso era,
¡ay !, cuando no había lerrouxistas de
por medio...

Anoche, en el correo de Badajoz,
marcharon—¡ por fin!—hacia sus res-
pectivos pueblos cerca de doscientas
campesinos libertados del penal de
Burgos.

Bajaron a despedirlos a la estación
los camaradas diputados Margarita
Nelken yeAlvarez del Vayo, así como
varios de nuestros jóvenes socialistas,
no haciéndolo mayor número de com-
pariereis por no haberse divulgado la
nolicta.	 •

En nombre de todos los libertados,
el compañero Pulgarín, de Azuaga, un
veterano luchador, vivo ejemplo de la

firmeza en las ideas de estos heroicos
extremeños, dirigió un saludo a los pre-
sentes, agradeciendo las pruebas de so-
liciaridad proletaria que se les habían
dado durante su corta estancia entre
nosotros.

El momento de arrancar el tren fué
de hondísima emoción. Los campesi-
nos, agolpados en las ventanillas y con
los izados en alto, daban vivas al . Par-
tdo, entusiásticamente contestados
por los que permanecían erv el andén
y por otros viajeros, y ya habla des.
aparecido el tren cuando aún se oían
en la estación, para pasmo y susto de

No será excesivo que al término de
esta primer etapa parlamentaria, que
puede muy bien ser la última, ende-
recemos unas palabras hacia las Vas.
congadas. Recordemos que las Vas-
congadas tienen pendiente desde ha-
ce tiempo el problema de su autono-
mía regional, de su Estatuto, pudien-
do añadir que en la •oonfección de
ese Estatuto estuvieron presentes, con.
diferentes alternativas, nuestros ca-
lriaradas. Mientras-pudo ser, los so-
cialistas cooperaron a la redacción y
mejora del Estatuto y a la propagan-
da de su conveniencia de una mane-
ra leal y sincera. Nada podemos opo-
ner a aquellos trabajos de nuestros
camaradas. Nuestras ideas nos facul-
tan, en materia como ésa, para ser
ledo lo liberales que hace al caso.
La tradición socialista, a la que per-
manece fiel la Internacional, es muy
clara. Quedamos, pues, que la con-
tribución de los socialistas a la auto-
nomía del país vasco no admite re.
proches y sí consiente alabanzas.
Ahora bien ; en primera •línea apare-
cieron defendiendo esa autonorera, co-
rno' paso seguro para mayores venta¿
jas, los nacionalistas o, para decirlo
con palabra que los diferencia me-
jor, y de la que excluimos toda in-
tención molesta, los bizcaitarras. Biz-
caitarras, y socialistas Son, eti lo pró-
vincial y local, opositores eternos. No
hay tiempo para explicar por lo me-
nudo. esa lucha ni podemos entrete-
nernos en dibujar con precisión las
características de los bizcaitarras. Sea
suficiente, para el propósito de hoy,
indicar que todo cuanto en relación
con la República interesaba a los na-
cionalista> era conseguir la autono-
mía, a semejanza de Cataluña, pero
sin la adhesión de ésta al nuevo ré-
gimen. En su deseo de servir ese
anhelo han llegado, hasta última .ho-
ra, a situaciones inexplicables y-con-
traproducentes. Por raro que la cosa
parezca, el núcleo principal de elec-
tores que dió a les nacionalistas la
victoria sobre la Conjunción- republi-
caneesocialista, anhelaba el triunfo
de" las derechas y la ruina, en toda la
línea, de las izquierdas; es decir, que
en lo local se apasionaban por la au-
tonomía y en lo nacional por quienes
habían de hacer de la negativa razón
die existir. Semejante contradicción
cobra ahora su mayar relieve.

En la última sesión de las Cortes
se arremetía contra Azaña por iden-
tificarse en su persona la concesión
de la autonomía a Cataluña, y a tras
vés de esas increpaciones podía no-
tarse el grado de rencor que en las
derechas centralistas, que son todas
las derechas, ha suscitado la autono-
mía de Cataluña, rencor que se ma-
nifiesta ahora,: cuando la región au-

exclusivamente en aquellos que asta.
men una posición servil ante las , je-
rarquías monárquicas.; es algo más
profundo: es un modo de obrar y de
pensar que se traducesenereacciones es-
pecíficas muy, diferenciadasede lasque
llamamos republicanas. Deraquí que a
muchos republicanos se les puedacre
talogar entre los monárquicos sin in•
cursis- en injusticia.

El nacionalismo vasco hizo votos por
una victoria que, había de, constituir
su derrota, y en la medidayque aque-
llos votos suyos se.cumplierson, se,han
alejado de su aspiración urgente.
¿Dónde está, después, de esta con-
tienda cpn Cataluña, la posibilidad di
nuevos Estatutos? Primero consenti-
rán en quedar ciegos que otorgar nue-
vas autonomías los diputados de la
Ceda, los agrarios, los de Renovación
española. Los bizcaitarras pueden em.
pezar, si es que no lo han hecho an-
tes, a suspirar por emes Cortes como
las Constituyentes. ¡ Aquella minoría
de cemento sin la cual no hubiera ha-
bido autonomía posible 1 ¿Qué se hizo
de ella? Los que se llenaron la boca
de infamias lo sabrán. Los que les
atribuyeron vicios de codicia y lacras
de ambición, falseando una verdad pa-
tente, pueden responder, en parte, de

rruna derrota que no hubiera sido po-
sible sin la amalgama de monárquicos
,republicanos y de monárquicos agra.
ríos. Donde está aquella minoría es,
sobre poco más o menos, donde está
el Estatuto vasco. Cuando fuá tiem-
po, y desde donde nos fué posible, avi-
samos a los nacionalistas el peligro de
su error. No creyóse oportuno revisar
su conducta, y aquí tienen, fatales para
sus anhelos, las consecuencia&

¿Qué pasa en el Mo-
nasterio del Pueyo?

El monasterio del Pueyo, a siete ki-
lómetros de la cavernícola población
de •Barbastro, está situado en la cima
de una montaña que domina infinidad
de pueblos, habitado por religiosos y,
'etz megníficas condiciones para pret.
petar maniobras contra la República.,

Con frecuencia se observa gran
afluencia de autos que llegan de di-
versas poblaciones. Hace días se re-
unieron unas sesenta personas foras-
teras, coincidiendo en el monasterio
ton los más caracterizados elementos
fascistas' de Basbastro. Estas ateunio-
nes vienen sucediéndose con cierta fre-
cuencia.

¿Es la devoción la que congrega en
dicho monasterio y con tanta frecuen-
cia a gentes excesivamente devotas de
procedimientos fascistizantes? Mere-
cería la pena de que por quien corres-
ponde se averiguara, siquiera fuera
para contrarrestar las sospechas de
los pocos liberales que hay en la po-
blación oscense.

-411n-

Carne de cañón

Para las bande-
ras del Tercio

Recibimos noticias del regimiento de
aerostación de Guadalajara, según las
cuales los soldados han sido invitados,
con invitación que se aproximaba bas-
tante a la orden, a firmar la corres-
pondiente solicitud para el ingreso en
las banderas del Tercio. Previamente
se fijaron carteles adecuados, con li-
teratura de enganche y promesas eco-
nómicas, con objeto de predisponer el
ánimo de los muchachos. Ni uno solo
accedió a suscribir los boletines de in-
greso. Hasta parece que la negativa
fué colectiva. Si nos hacernos eco de
la noticia es pensando en que pueda
repetirse el suceso en otros cuarteles y
para que los muchachos sepan que el
compromiso de servir en el Tercio es
un compromiso de los más duros y pe-
ligrosos que pueden adquirir. Aceptán-
dolo se convertirían en soldados mer-
cenarios, ele los cuales acostumbra a
disponerse con entera libertad, vinien-
do a ser una carne de cañón bastante
baratita. Y en Africa está Ifni, muy
apacible y mansueto por ahora. Quizá
hasta , que llegue alguna de esas Com.
pañías de colonización que levantan a
las piedras y convierten en guerrero al
más pacífico-de los anacoretas. ¡Cul«
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En cuarta plana, interesantes

informaciones politicas
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Promesa a los lectores

El Consejo ordenador de la Eco-
nomía nacional

'arete que muy en breve será agraciado con el cargo de presidente del Con-
o ordenador de la Economía nacional un distinguido profesor y publicista

económico. En caso de que lo que se dice tenga comprobación oficial, haremos
un retrato acabado del interesado, a fin de que nuestros lectores conozcan las

erosas razones que justifican su nombramiento. A título de anticipo de ese
ato referiremos un detalle que consiente apreciar lo que el retrato de

uerpo entero puede ser. Uno de los protectores del profesor y public ista en
ostión, aun habiéndose visto obligado a despedirle con malos modos de su

esa, no queriéndole abandonar por entero a su suerte, lo recomendaba a sus
vos protectores con las palabras siguientes :
-'No dejen ustedes de la mano a... ; es tan distraído, que en cuanto le
ten él solito se mete en la cárcel.
Es de celebrar que tales méritos sean reconocidos y premiados con cargo
tanta importancia como el de presidente del Consejo ordenador de la Eco-

ourine nacional. La ventaja de estos reconocimientos oficiales reside en que
e esa manera la fuerza pública puede ser destinada íntegramente a reprimir
uelgas y conflictos sociales, sin tener que entretenerla en la persecución de

ealhechores.
Felicitamos por anticipado al ilustre economista que un día, ¿se ames-

por haber viajado por Cuba, pauló en trasladar u residencia a Grecia.

i tié dredilt noma, s n n ose agr a en su
autonomía, reacciona de un modo
enérgico. Si los nacionalistas de Viz-
caya paran atención en esos detalles,
se harán cargo de cuánto han retro-
cedido en su posible victoria,

Después de lo sucedido con Catalu-
ña, admitiendo qoe las Cortes se abran
de nuevo y hallen gusto en volverse a
ocupar del Estatuto vasco, la autono-
mía que las Vascongadas puedan al-
canzar será una autonomía disminui-
da, mezquina, impracticable. Pero in-
cluso ese remedo de autonomía puede
que les sea negado. De tal modo las
derechas sienten exacerbado su centra-
lismo tradicional. Lo ocurrido con Ca-
taluña ha venido a ser la piedra de
toque en que se han probado los ver-
daderos autonomistas. No vamos a ne-
gar, ello sería pueril, que en nuestra
adhesión a Cataluña juega papel im-
portante el problema político. Lejos de
ocultar esa verdad, nos complacemos
en subrayarla. Estamos con Cataluña
no sólo parque defiende su autonomía,
sino también porque defiende la Repú-
blica que, concediendo autonomías,
era República, y desnaturalizándolas
se desnaturaliza a sí misma. Esto es
lo que los bizcaitarras no quisieron o
no pudieron comprender. No.vamos a
negar que entre ellos haya núcleos ca-
paces de congraciarse con la República
y hasta de servirla lealmente ; pero la
verdad es que los más, no importa las
ofensas que deben a la monarquía,
son, sin saberlo, sin sospecharlo, mo-
nárquicos. El monarquismo no reside dado con lo que se firma, soldados i
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Denunciados y recogidos

¿Acabaremos por editar EL SO-
CIALISTA en Barcelona?

El número de ayer fué denunciado por el fiscal y recogido por la policía.
Esta debió recibir órdenes particularmente severas, por cuanto que se.aplicó
a su trabajo con verdadero celo. Descontábamos el percance. Tenemos seguro
que, a partir de ayer, todos nuestros números serán denunciados y recogidos.
El Gob ierno está en libertad y se dispone a utilizar esa ventaja para hacernos
la vida imposible. Caldas-Catos &defendernos. En Canfránc está nuestra nueva
rotativa; 'y ye hemos pensada si nos convendrá, por el momento, trasladar
nuestros talleres a Barcelona, para eludir de ese modo la persecución de que
somos objeto y que amenaza potencializarse. En Cataluña todavía subsiste
la República, y es posible que nos convenga acogernos a ese beneficio, con-
servando aquí una parte de nuestra Redacción.

Un día, si nos acorrIpaña el humor, sacaremos la cuenta de las denuncias
que padecimos en los días monárquicos, para establecer, numéricamente, la
diferencia de trato entre aquellos y estos días republicanos. Anticipándonos
a esa cuenta podemos decir que la persecución monárquica no conoció nunca
una intensidad tan alta.
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iTrabajadoies1 Propagad EL SOCIALISTA



Madrid no tiene por qué pagar las conse
cuencias de la mala organización Industrial

• y la desidia de un Gobierno paralítico por
comprómisós turbioscausas
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a puesto éter s

efietectike,	 pequeñísimatig
ha dado al traste can tOdó. El Mi-
núsculo gopli• 	inyfultiliies. •ue
niel. aetUal CettereeM d	 etti.
Mida t taittirleitté á Mis ité
ebíttob 	 Oi
eador	 cié
4iyi, ser* /lie* pagados•-á cd04e;
rífela/1 de la itilbeese	 14e-
tendel que el Estado	 el iPtlettld dé
madrid ligera	 sl	 lát eattaltal
dél Vuggei s,Igart,	 can, el di-
neo . de bedel 114 bener - dé una
iddldtrf á *tittietildá, • a:.

el peqtieflo
do pa; alize	 Ce:Aletee 37: te	 eta
¿Otttla	 iMer4S .tre .tdcdt,

lertalió, portine é/ elniikortio áé
ritáttól dé id Oeda-véan-

Se lbs antlittos de (1E1s Cliehateis--,
en. siendo dela Cedá	 indIstriafeli,
rid . 	n'ida	 !át,et p0e1146
diák etele. Mt:* ne:s seMaillIde ere
qto,dt.441	 abdátMlIdtet hiás o
menet* edr4.1181.

24titt.	 fa 4§00tdevil íüté
tendl:. que' el paellb de madrid 'Otee
lalebltaa. .de una Otima, ergaseitameh
indlietitd dé lé ibertio.	 gilbiétno

~para!	 ebttleretni es politicos
repughd	 dattí leáyles'e e fié-
bldf.	 L6:1 ctit-
stirtil	 4'	 141,b otri a-
cida 4t,titi.	 Para
rtekbetelle fel'áetterite61. 	 ackni til•!
qué se prePdrá.
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4,7	 vlergy	 et	 rei
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aitee habría artaórtikado la deuda de
coeletlitectd«.
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Nada de fórmulas, que supo-
nen siempre debilitación de

convicciones

Interesantes declaraciones de Companys

"No es intranSigencia. Es que nuestra posición
no puede ser otra"

en toda laestar
	 cierre de Ias cortes	 sin háber

resuelto problema 	 las desgravacion

	ohr 	
'refier

e	

2 al Oro/

de vinosel hecho
 ocasiona una baja  en la minoria agraria

Federacion cesechereee*, wa 001 14€15. 	
na ', 4i1 República ee hecomision

 de Asamblea regional 	 ' b:ifri/Zildo un IMiliÓn de peetebs.
Ma De-ee	 el	 Eiterninertemos etambien-endle. di-tekies -	 stieiente tIn H. dl 1 lend cuál r eseel'Weficit efectivo del

«Sijeameelos- vieleaeltere,. ocatt. gran /mente, distireto, yenenor que el inicia
alilieda4flaactualión de load -pilados( eque se cbrteailgn "en ta, In- l'irebads,del Cleepg itivirdcolá y, , la;	 sición ;porque hay eiempreeena diferencia en
411 , 44edeletfUéi-zo epdnere ties iée- os pages yten la liqesidación total de

1,411r. Metelie ese

M V

elasco una, qtrter
ole codoeein, s, stalecrita por el <ITU=

tadesee Cortes Intel iedad Real señor'

paración deelicir minoría: Funda su
M~ne en la' catee ste anuncia su se-

actitud en/que l é1 no puede seguirl
prestando su, 'kek:A. uneCtobiarep. qu
no atiende leteePr ofeeldeitreee
tales del p . El- seeor- Mcmdéjar eke;

lhie e rdediSceellnai 1 alVar4n"

.1141 in. ee er	 ol de se 'minoría evo'V

o

tar lan en«eheá al gobierno ; p eree,
queque si ne feemeeneesta oeetsióe

É!e resdltadó	 e esrer'ío 'pb1 l e" et.el 
trnecenseejo &Mea, el exa-Wired per ehe	 d to	
presppueeto, seebee, *saben:

telegn,a.mde protestee dirigielee a iá bet Zsgdll el.rifit:,:‘ 13, 
la republica lici-dádocette y Cuenca necilaen nueneroloe the*PE,á s awol e	 „Le eee • e

testeretelrpee ceeisikkearlo de, te 	 epresupuesto,, que ha, de ser, -seg. erai

eadiel De lee peeeeze lit. 	 eee o_ eteralmégte, de 1,a re:luces:5n, ine
niinciie y dedoledeeas	 Ids-cf aseos: en 11 cual, por cierto,

canteo glotis, sin nide/1 . 1991W	 )
L.") se o fué	 proyecto de

cion ' de la i1dministraciónLA INSCRETA.	 SA14111 ' O	 ú tizné), dijo que se"r

Nuevamente vuelve a amenazarnos
ta subida del precio di nan. Nueva-
mente los penódicds en a ocu-
pare del eroblema, y todos-, de cfere-
cha a izquierda, no proponen. más so-
lue~ clue lee que crentímene á los
inekeseriales.

Cuando eez pasada, el Consorcio
de la Panadería de Madrid plántele
al Gobierno set situación crítica y fe
pidió, autorización para elevar el pre-

del pan, ..Gobierno indeciso co-
nue simwee, ádopue una fórmula que
I])' riese/ele eiodá. A rns pocas Ierrie-

et problerme eteeeve piar:tette*
tan grave lomo entehees. Expondre-
reos elgtirme antacadentel que acres
tan el verchideró sentiste del probleme:

Aparece ipor primera vez con grd-
vedad en 1914. Ya entonces la orla,
nizaclón de la indestria de le Rettaft-
caceen- era tan deficiente que cualquier
aerevaceen ere su e condiciones 	 sub-
si-eme:fa sí:oil/catee ene Utda
a la n'inerte: Pero ~ 1914 «cm»
etn. 1916 1918, 1919 1923, .1924, 19 26,
1928, 1929 1930 - que otrás tantas
veces lanzó su S. 0, S. la indesteiá
panadera—, la solución fue la rafe-
me:L ura-lente, directo o indirecta, lo
el. preció del pen. Reiniendos superfi-
ciales. cpb. a• lbe eMees rnesee red/aedo
ban in . 	 Desde iqr4 la)t voy.
durente , liare añol; /ele desee
madrileflog han vete*, pagáis* ene,
contribucien a la industria de 'Pene
licación, pera que éstsreeerierinillere ee
lujo --y aun e/ derroche -de una
orgarrizacien prehistórica.

Cada vez que se leodeelb uñe, cae-
ele aparea con MAI. eleilded lb nes:
cesado de ena refherna eá. irldbie
tria panadarsti Set aótfmotiktón 310
reas, ligerfslinae: hle más importante
fué la. de 1926; qué reó por decreta

aetualeCensonsio de la Panederlie
de Madrid. Derivadas directamente dh
ella, vinieron lee disposicienes . que gree
vetean el mal Ileneacie pen]deeltee Pe-
ra conservar eareekereele Preeht
peor llannadk pea dé fteütílie; El orle
ducte de este, gementleipe	 deetie
nado ademete á canill ita:te faistbb.
con el cual se acometería_ la reorgane
zeición fundamental de la indu.stria.
Loe ihdustrtetés acepteton le Tetilla;
sabiendo que en pada les perjudicafte.
4in efecto; •* fenclo parada _reorge-
nizacien há sei-vide pera alreler lee
necesidades inmediatas del Censercise.
Le. que apartaronpritneece- mei . *
i~oola
Wsairselle deswee;	 ekádkite
se encuentra	 ineenro ere e Miele*
situación que hace ocho ,attesi con unee
indestrisernuctio más	 -- da.
das les , neeesidades,	/MY -; se¡te
preserstkun déficit de ctee rni
!iones ffir-, pesetas_ y, pretende caegooir
sus faltas sobre ajenas espaldee cert
una, nueva elevación enel precie del
pan.

INTERVIENE la  EUFo-RIa

Cierto que 4 este,déficie tte es sele
responsable. O consorcio  Ile Catees
gran parte.theeta cliteb á la pt:ttlifeau
dé euforia lerrotr	 Én novi~e

n	
l.

para gaarservetes campesinos, ,
bió la timbal ne

•
ó:. [l'ese/iré	 les

elecchemaiiis-Cual skfrabfat jumé o
se elevainit lee precidassideláli fibrina.
para compleocer a los fillekantele
gicarnente, estas elevad-enes eeeereae
ron un costo mayor en- ta fabricación
del pan. Coste que acelereeel derrumi
baaniento econemieo del Consorcio.

LA «FORMULA» DEL GO
BIERNO

A sus peticiones de auxilie, el seudee
Gobierno Samper respondió, con uq
ene:tilo (le eoo.ocior Reser-e:eta it,
tirando rnitaiteas se enentu ii.ábe una:
fermula. Loe: fórmula, cone:e-ladee lag.
samperffias ---excepeb la delearroz.-,
no,resuelee nada. QOnsiate,rr:e.dacrfae
cultadee al Banco. de Ore/lite Lechas,
trial pera, concertar, Con,..el Obasorein:
una operación de.d0enilleiless Se.dare
co

m

o garantest,ale lWateele inteeeeelarien
en el Consoreke-pearatepe -evite no.-pWéo.-,
da contraer nuevas .dergasenl:esereee
huir el gravamen ,efue pesa sabeeeele
pan Manado, dee Mea hasta que no
amortice la deuda.

O-Uno estas garantías/lamen dietire
las dais las condicicateeesue han Heme
do a  situación aetuel el Ceneorciée
el Cióbereillo prom emeeta. usa.. disp,
ción..,,que, o reduzca la, ntsé.,dat h 6.:
aenetel necesario. pata- que: litelitheina.
ni. rebase el epreein cle 60 peaetas los
zoca, kilos, o, la. elevación.- directa . o
indirecta -del precio,del plan.

La reciente dispósicián sobre 1,1$.
trigma significa el. abepeelono de loa.prie
mera saldclem. Sé plantea pues, en,en, , ,
elo Gobierno la mon:te:ase:tolde sÓle/c.
posible :en un régi:toa-de cele/elle de.„
suble,ebprecicadei-pen cumule estipitee
za a recogerse.una de las mejorase/se
machas de trigo que ha conocedá,Es.--
plaña*

LO • tyll E RESOLVERIA,
EL:PROBLEMA

La . solueión- está estudiada y con
todo, cuidado- Merecerlo . Domingo
ncenbró una comision . elea de maro,
del pasease ale pera. qué' -estudiara' a'
fondo el asunto. La Comisión hiveso
trabajos rápida y cohcienzudánmitte.
El 31 de mayo presentabá una exce-
lente Memoria indicando las medidas
ae tomar; en. esencia se.reducían a

--cónvertir la elaboraeleareeeventa del
pan mi servicio públito (instalación
de grandée fábricas, eentraliza,ciób y
reorganización de la verita y diatritib-
ción a domicilio, etc.).

E1. proyecto era- . 	 únita soláción
viable' y el que libraría a loa consume:.„,

ro lelionabe los intereses de los in-
dustriales, y estos señores, tan celo-
sos sierwire del «interés general», pu-
sierais d griete en el cielo. Su voto
partem:dee a la Memoria de la Comi-
sión es z-nuy expresivo. Acusa a la

, proposición de le Comisión de «tenorio
sectarismo, comunista ciarranda ésta
'estebleeía que ala qusidiu pof el
oegeareesno de toa 	 y stespa-

,chcaseeefite-iee	 g.tia sea
sibt.e, ROO' ecineethe cern sus- pereeielá-

.etteller Clrl es cele estos Prepienetios

.pedien •te Met/Me g de pesedelet por ses
,propiedades,, cuando, valorettee según
declaraciones juradas de lbs misszos
25ropietalios, resalkS que valías 16 mi-
llones. y medip, •

Cea perecida hiiena fe demostraban
eate el p*eetione no reeeleie nada y
iprepeíteln pero ii pdrte... d

c	
e

etie	
jar the cd-

eterno estaban, enleiari a eh Wein-
bre de Consorcio por el de Sindicató.
En eete sentido, se hicieron, ceras:ateas
periodísticas de notoria edesinterésii
einspiradas» en les fñtereses patronot:
lea

antudl silliateMH ha#Inidii 'ébri-
fIrrteálrrlg proltidenias ¿eTa Comision
y a destrozar I arguttientos petrel-
:nales.

VENTAJAS DE LA MUNI•CIPALIZAcION

Hay pocos servicios, ve presenten
llantas; Ningdre próducto , tiene ue
:mereadle más dies y preálso que el
plan. SU- constimó duecier fieerse de ala-
neel	 eupriiiitereee

rditineentne qdreirteterielese de' le
'inditattía prevadl. Utti etleeteleilittletite
de pene clintralleade y rtitietlelpallze-
de;. traería censigee une, intnedleta- Me-
joría, en sucedías:h. ytt cele aflore hay
tebano% yedespachele. que no reúnen
10 ~itegees higiénicas que fuerana Mear:. Web* á ésto que las dis
Mbuitactés soi1lnks1	 Ni perjudica
#116s	 (Alii8,..át:hdrirra-lia, pues
lrlIntjarient	 trietra ébadIcle •rilt hi-

'e nterase MI ttecesstti	 di¡Virai
culbritt . ptu•.:	 prddittotd . 	Mira

*Icash on• él{ acto	 la gerteraepuede dee
'elf41 . 4ue le gestedó ene doehe en prn.

ettlfb á itit'eldr
lata odie o; diü seguteriem Le/ eteieíeie
sionatnibrán dhltaelhe seei/ . Más Vete
ttsjeso, yot pot con-tutee Matee learente
roe; ya,. per fábretees ercipieded del eese
viejo:. Lag, egnekiotres- etonten irle shit
tári Melera/Alla etre en só/o quince

Éá lielígpádo la Ponencia que ha
artiedMr le ereptiesta del compa-

ñero Edientedo dominguez de.	 lag
Met:telera de arios centenaria de
llurues en casas Mitas,. .y edeldite,
que se abra el platel	 le ei tineleillia
de sefltittidee párá dbleflee
del Estado.

TaMblért se h/ acerdádo que sé te-
parta un informe propuesto por el
conteefiero Julle Ortega en el printer
Congreso de Sanidad Nacional. «La
vivienda urbana insalubre de España».

Pdr. brienittddad	 oicórdd edristele
Otd la §adirábbldri del Pairtriato

por la activa labor inspectora del com-
pelero grinittnklO Dominguez étlas

Colonias iticeltitedee por el Estado, y
e' á eobraeobraeetteigna ñ en inferí-lié que

4.1 
rtiçt"Sol tifigitilniés e

general de traba-jaDORES

Reunión de la
Ejecutiva

Re	 reuzild	 elettitt.
de la union	 general

trabadores. Prealt116	 ,astatiii dé Gracia y
átri.H .	 Ir»	 iettiet cettipañeres:
In	 , Isi/	 Éesr$1 tomas

pretel Alltffid genova Amaro
antiél lois  M4rili1ó
CO largo Cáballéro.

é Ctitlélte el MOCO á Inittlá sec-
COn 220 asticiaddS, y cabria ba-

ldee cen :111.
Votado cantidades á favor de

toa CttinOtirtos 

P

resos les ~entes
OS: Federación	 española de

et de la
látittnid Aniultá-

~	 Sindti-cato
Vincial proVincial Teetia Wdre s del

COM-ceder, madrid IOUPélétas; Pede-
radón Española dé Trfibajadóres dé
Rant a_Y,eBeisa, Irio OeItélás.

La	 ilitíVá facult

a

	id	 riogeneral
 pare qué, dé ite	 t*on

'te	 liodIgnée 
be dé itntr'itsiiii- léitá sts-

Vsefrilito Iniorftittobst paré
kr 0'0* pm'*pm'*iin tett 4 .* Se
rá sahadó yntifinn #Yvi el t tá-

ldáttó6.etitr
la	 icirui

't	 'cto Viene . tíáwf
é9	 ,edivnt III» y

Wiral	 'teeenienlatile .1, y ctoé vfé
fitittir Irádár 'ittte

.

I'nfrds

• 'ESaiffra 'fineesErá
dad efin	 'héélto 	 el %-éétetttan y
fffia1Pérél.

'hOevo t'undle -d	 eel Sibdireto Mr-
an-Hl. te 'Lals l'amas	 -á 'fa
SjeCtiika iitatilliettta 	 .b'
la ttsttca #thé liditin

S-Mabita.
Conlélda p

i
	 la Slátilvta 'la •ptill-

1 hal 'reit de 'Cateltalle, eh tielá,
eteh el Seéretatiado de la 'Uní&

Dietteral atitiella eegión. *hitt.-
tia saleepeeder de deberes Y derechos;

lielle Vedretwión	 auedta de

Lee etteeas Seeelolies'teetiles titte

NUEVO Y MObERNO

JOON PROYECCIONES

seen Ingresar en el Recretariádo. de-
berán háceslo por condaicto de la Fe-
deración Nacional y dé la Unión.

Él Mittetark getterel informa do
una enfeeeiste tenide con lá nueve

ejecutiva del Sindicato na-
Feerdelhelb, la que ttata-

ron diversos asuntos relacionados con
diehá ótetirileeeiche

Se acuerda someter al Comité na-
cional una propuesta de referma del
Sistema de cotización y el criterio qué
la Ejecutiva tiene acerca de la cele-
bi-aelón del Congreso ordinario.

Él córriedierd José Díaz Alor
forma de que per mandato de la Eje-
cutiva; oefebt;9	 hin el
peeeidérite del Consejo de Ministros
para pedir la libertad de lee ¿ámele
eines pre goe cola motivo de la tlItirna
huelgagenera/. Tarnbien se le plan-
teó á! *fiel- Sintelet el ceso Concre-
ta de ttliot ttidettrOt Otésos sin cau-
sal Ittiti cada. El preSiderite 	 m,roe-
ild áec et á lo qtle he le edlleitaba.

Se epettebe le retión del córripaee.
re Peeceál Teeilát era el Cóngreso de
Acomodadores.

Ashniteno.se apilleta 19 de Aneste-
sie dé 17-Iládá M el dé Espectáculos
P4bIlé4 iseld dé propegasetá
cleiebtadó

carnbitt411 >MOUS/ icriMiliones
tolere fe treleefileticiá del teatialies de
dóMicilio, y Sé	 le sesión.

- '4W

La fiesta de Coope-
racion

tát	 federacion dé Cooperativas del
'tro ha organizado, con motivo de

tá 'jata enternatienál de la Coope-
ré-den, dixibantltiete Popular en el res-
ten/e/Mi! biarritz. Almansa, rna-
aláná, hátuido, á las nueve y media
dé	 itWefi'

Octe cubierto es dé thas
,	 011 pueden eecogerse

erátlYílte.
arida *, á las seis dé lá tal de,

nnestrd rivinkrádá Fabra Ribas expli-
cárá una conferencia ante el micrófo-
he dé Union Radio sobre «El Día de
fa cooperacion».la

suspension del
alcalde de Elche

elche1. - Orile te sabe, por

ersla In aeelltátirnrn °Z
leleitieteleclee eletrJweté lela días ese y eí
*I '	 ints ' aleitl, filé auspentli-
46 ‘eal	 lde Idd~ ;ate&	 pabla-

'dan-arada Mantel 'rodríguezmartinez
, -á quien la ftitater% eneyo-

reta de la -población heible elevado a
tal ci*.

tirtcóisdó el ellpedletitt r orden del
Ceder .oeiv41, lit IetWetirrido con

<Multé 'acoto iil pitáo titce Señale

Ir
él etkitat. .*, -,11 lit 46y municipal de

yfh aftle -31)160 la sittragión legal
iftloilo.

'Iditi 'Mi Yttdfive, el alcalde atispen-
dtán, Ointalülei'6 Rodriguez Martinez,
téh 'fel dftv de '105 te péct.016, en cotn-
'Path ire un dctailit, en ta Alcaldía,

iiirletittO id 'alcalde -titddental, tala.
131 n socialista  'Cattiarbda Juan h er-
nandez rizo, -Niro -loé le Mera pote-

-4[61101 .12i11.0. tlee`tderteet6 4tte esta-
't.& 	 íptfl4to Itt -darte *os-tldón, pero

id tblet 4re ito eer ~do flor
' -6	 'ell se'gi_rettitiWttilón ele

Ithildeles	 ifitffl Itodebldáitente,
0~1 db Teird/na 4/1 gobernador
civil de 'fit	 liWia dáhdele •euenta
ele 'lo tte	 tría. eetaél elinteetó por
Iti 't	 , incififféáta

t
idb -que ebin0 el

V
oltt *:-élledlittlibá en el minis-

le lee 'Pa eeteleeetteelb, p& telégrafo

	

Mutila Wdéhés '	 -del mi-
h

1	 1431t) t4p1/11 :la ir.eltrolicIÓn del
hiltim	 . te iirápéntbdo c á ni -a rade
manuel rodriguez •Martinez.

Se Matá esPeeettee ek ton Meenelite
lo 'tete la Ilegede ele tth delegado del
'-gbbenúttitr eheergedo de tealleer i d ::
'InSpeCéle.th étt el 	 ,. que.
'Mielo todes, ho será rió,- áfáti de quí,
les .teeeas 'u' llévela 'bien, sino porto quí

I lés eirva de Melilla: para la stispen-
'ilM It risltratila 'del Ayuntamiento y
hoitibrar una comision keatorá.

)1Se dan yto he/ubres -de indh-iduos,
: Mitigudy tnonároltos, tette les ke.
fkákados ,-para desempeñar los cargol
do la 1,W.tbra.

Es de rintarnkte, en les últimas edí:c-
d'Once, los socialiáins obtuvie..-cm s.5.00
%tes itn etaii(LIM i e . ninguna clake,
Ibletiteks qtle lbs m

b

rileattícus y renu.
ilitéeno*, 	 , .ntittntlét-on escasa-
thilé 	 ebb 1.-Ottd.

'L'Os eletnentes -tale le loenátáro para
ocupartes  es de I a Gestora, de
ir a tales eleectohes sin altanza nin-

na, no saearlan thAs vetes que los
sus táMillacen.

De reSrizátl,e el encargo Aue 4-1 gO-
bernador,, señor Vázquez Limón, fin
t

t

ailio de Madrid : de barrer a los en-cialistas
 de Elche, ee tentcn desórde-

nes en la perblaci 	, •.--(Diana.)

A seguido se despacharon algunos
asientos, a:se:ye-e:Mose, entre otros, en
provereo de decreto de la Presidencia
delimitando las funciones entre la In ss-
eeeecten de Trabajo y el Cuereo de
iregerrieros industriales en las indus-
trial febriles u de transformación.»

BARCELONA, ,5.-E1 presidente de
la generalidad retibie a los pericels-
tas, y después de manifestarles que
no tenía noticias que comunicarle, a
preguntas de los iefoietiatletei dije
que todo seguía deeet-rolláriddse hee-
malmente y que demorará todo lo que
sea pósible las Vacaciones del Parla-
Mento catalán, pues desea presentar
la ley Electoral antes del cierre. De
lides farreas, las vacaciones serán
cortas, y si no fuese posible presentar
esa ley antes de la clausura, se hará
inmediatamente después de abrir el
Parlamento.

--¿'Y el reglar-Malló Para la aplica-
ción dé la ley de Contratos de tutti-
vos?--se le pregurater.

-Eso s-érst lo pe-linero que re:ir:We-
l-mece. Como ustedes saben, se hallan
repartidás cópias entre todos los edil

-sejeros, y Si no es en el primer conse-
jo, será en el que siga cuando quede'
aprobado didio regraeenento. Es ur-
gente su aprobación, pues la ley hay
4úé aplicarla.

-se regreamehte, e:Será aprobado
de Mañera elle puede facilitar la fór-
mula del Gobierno?

es-e 'Fórmula ? Se ha inventado esta.
palabra, que sólo quiere decir debilita-
ción de convicciones. La política está
plegada de fórmulas. Nuestra posición
es la misma. 'Todo lo que pueda tenee
esenleceérkiae desfaveeabtes para loe
ecenoenfa elite/ene y que he afecte é
la orientación dé lá ley, procuraremos
atenepererlo con reglamento ó con
la experiencia de los hechos •, pero mo-
dificación en le tendencia de la ley,
eso nunca. No modificaremos en este
aspecto ni un punto ni una coma. A
lo que he dicho siempre -me atengo,
y no per eápfrítu de thteansigentia,
sino porque creo que Ittlesti-a pctsitl64i
nO -Puede eee titi-a. Si /Stibiéld etrOr,
no entléfidá que debe rettificarse;
soy de los que opinan que debe man-
tenerse el error a todo trance, como
101 .alste' efi este ocasión manejara tópi-
cos como los que nos llevaron al des-
áetre el eñø 98.

Sé' le ereguntó si la visita del señor
Coll se relsecionaba con la provisión
del caegó aé consejero  de Goberna-
ción., y conteste que le habló de asen-
las dé bedee públiere y le pidió permi-
'eb 'pitee intarbeier des arfas ftterá. En
',miento al cargo de consejero ele
Gobernación, se proveerá catando pasen
las eircunotanems políticas de estos
días.

-s Qué -nos dice usted de la sesión
de -ayer eta el Congreso de la
república?

qulereti Watts:res que les di-
-tal) Stly ettremehátnente skroptiate e
Inlerlita. *Cada vez que pienso sitie á
les'-trés afees de República los elan-ten-
les-de lla dictadura/ o los monárqukos,
sobre :quienes pesa la gran responsa-
bilidad de les saetee/enes políticas que
comenzaron con la perdiste de las co.
lonlas y culminaron con lo del be.
Tratteo del ' eezIo y cde el de gestee de
Antilla', platudo 'por la allttaCión dé-
'gradanté .de le época de Martínez Ani:
do y It tnieleita ',Moral y material del
páls; 'eutinelo veo <loe osos elertientoa
-vuelven con audacia a un

Parlamentodonde.imperan monarquicos y nao.
narquizantes, se me cifispan los hee.
vios y piense en lo qüe pudimos haber
hecho y 'no se hizo el 1 4 de astil. be
Metiere qvie no quiero letiblar,•átnique,
per fortuna, se observa ahora una
teateión de les fuere* republicanas y

de recuperación pulítita que lenes
éblr esperameas oaludables. Él eemo
táculo del Parlamento de la fleputll
ca me irrita y opera sobre mi runi
cobre el Último ingenuo ciudadana
que acude a los mítines.--(Febef
El órgano de companys corrobora so
manifestaciones de éste
Cotaitlitá está firme ditt hl oil

BARCELONA, 5 .---td.a humos
tat» dese:

«El planteamiento de este Iste
c(mflanza ha dado lugar a que peal
sen desahogarse ceiba uneh
menos los monarquicos de la
dictadurá y loa de la República, CHgt!
rtalteligloriarlós de la Lllga 04 le
latid, !le han híciti éft el Parlamento
la antirrepública los thisttlea llene
que antes de la República, y lea lee
bres de la dictadura han poedo
cir lo que les ha venido en gana. El
loco . de Albiñana ha potikto	 de
bandelerós a loa catálahes e el.
pulsad() de la Cartnoa. Calvo sotelo
ha &bu que la dictadura Volver&
pródtd, Eh el bened aZul espetsto
he tante un Gobierno meneo
mente una votación de confiana pare
cerrar la Camara y pasar el verles
votación de la Cámara que ha lees
do después de un (flato ron lart.
rrupciohes Vielentott, ' 1 ütíblette
quita dé eneiffin la peSedUndee del
Parlamento. ¡Qué paleta Cataluña
se telentebehil ftrthe abete careto as.
tés. ar---( Febus )
Él pleito catalan, juzgado por los sin-

PIARCÉLONA, 5. - «SulldatIM
()brete» dice en si: editorial!

atin airreglo pecífice: cód
es improbable. 14 generalidad sdun.
cla que está dieptieStá a sodenet Ii

ley de Cc:nitratos de el:leeos, y te S
raje era eeta positióta Ola se Vililutltbre
aunque hayan amenguado los lene
mientras ardorosos al ?eral:Mento na.
eionallsta catalán. Las derechas
conscientes ele la potentla politica que
representan, están dernadsdi atm.
lehtonaeas y «Igen del gobierno te.
he de hierre para sostener el ensile°
del principio de auteSidad, die el hal
el EStado se resqUebtaJa y tests ti.
cítela á sus funciones. Entre estle
posiciones, que dividen en des oh
pos las fuerzas políticas, el Gobierno
de Samper seto puede actuar
ma cottipenetradÓte ton 1a derechas
De lo ea:Mb-erice ee Vetee eiSlide di
apoye y caería én el Vacío sin eme
y sin gloria. En España maneen Gil
Robles, le Llige, los agrados, etc., y
éstos han pedido el sdinetimlento da
Cataluña, es decir, la guerra civil, La
guerra	 sólo puede •yitetse
fiándose una de las doá partes, La len.
titud y eautela übti olos el 00bIltne
aftotata este probleina, &Morando su
soltición, no átreviéndose e enhebrar.
se cort él en ferina free* y abierta,
es síntoma indiscutlble de su grave.
dad. Él tiempo pasa; peto lae nkba.
rrones que cubren el horizonte no se
despejan y cada stha i ennutraás
la madeja. Puede ocettir que Se
duzcá le crisis vaticlhada pot ffittehoi,
pero está nos llevaría a otro Gobierno
de orientaelóh derechista."

Termina dlelendo que en eualquar
caso terne que la soltIción del proble«
Mat con Cataluña tehga tonos de grart
vloleneln.-(Febus.)

ALCAZAR d e san juan
• al.tattaiv4ói,_ábel. fiee cara da en
eltx, eteded' fk. ábticiá di ciétte del
Parlamento 54/ heibeie Pasado ek ele
tediar e/ iproyectl oere Iá mihortio ee.
tivierkolot ,hat/á de pré gernee perá, le
yotacióN .en- el que oteedebáñ e/apreste:
dos lall-agipuestos,municierales y, proa
• CIihid.W,vino, títileb menera de re;

ess dee; etre, se. liotee', ,,uña inquietud
filaiinaiiie.- Seeble'eneetite •, &eme/leen
1 .fiinntánir roa i-e1.1ÉOsiits ¿Mates; lee
eese.eónfirmatbe .i/r,,éfáciclill dé/ ciri6;
y , de sec. in'llittrtearpneden reeegette
fralese come égtát He la Mancha' se
la ha condenado,una yel. .;maa a oto hai
l'ég..caso eb eáier-éses.ten' hondos col
ftiee'leededee elle láeptlokepaLrinuezeee

El periiScfili. «La opinion con',
grandes tittittiMs;, cike lb sigelVñeee

gene teee..ikessee tiene de iri,,:gi O
pará-esteeeiheetJetakieettet ye iufr dn re-
gieigs reneneel 4.deedeehe en seltás w-
cala y ... leteeefeae eelabeáV que r 'lea
perdido todo e?: el asiente de ' e VIL
nog. Se ha' •sfume& lá últirree eeerei
ranza que -noscrtros defeneltheetel Lee
cortes eerminan sus tareaseel tt peserl
404 los, reiterad/as .ofrecioAentoe- del

Saidente de la Camara no pato -á
tkOtislWtr . el proyectó de 1 esgeaeracien

dè- leri ve:iba. Deegie1.. parlamentario
vitieitecola seriamente siete ti oee,e seft
mentaneeron fiemee eeágíl et ` iiltilerte
mementte. Alguien hile- Regale • 11*
.pasillos : :de la Camara, Mitiga *
que, a pesar de. le clithre4 u'u içdh
del Consejo de, Ministros esóbre eledes
creette de alcotiVeyno er.a. eta el .serie.P.

:de; deeeetee peal Comision testudiaraeli,
modifil'aeión de degreeO,, smo se re:
fiase/recibe, yilqé e:niepte ,lid pae-
blicaiese lel eiGueeieeede, he. I ' peie
tuna oidee • ntl'olfsVOVial •  uor de lá
Presa/tenme. atia ocei*S11= lee if haiw
ellon ele -los parlamentarios lel *lee
García Berlanga   ienuncie,mee fireiael
elee loe diputados que ,quieden hacerle

r ecene1, , e 19 lene/tea al pa, ueenatris
ilesití,',e•Iplicand9', lp suco:pelo. ,SeÇura,n'atrae- anoche'. thignio' rídoldirfS'ep ' pitS.:, dei det jefe' d 'eli-TnItilbril ati'aria; 411

•n •
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•,	 yer por? lae

r

	n

ttbkivi:
le e.-edvfae étnitoddi-Is bugédá lá

preletakddri de la kleentivo eti
te itift	 v4élebrtirá en	 kkikáiti

e Vété ittítilde contertulia

• inch* fi	 Wfficitret
161	 'éh	 .Nr_iti,élát
téite?dn	 át-'e?M in ás 11.1 iiyibdár
!Ú ato de defensa y oirás t-tertliá.
net de 'las	 netos ciiiii¡tétifiles
,Plilgts t'O itidthfrn é II 1;11~ Me gti

-ROL "'Clin eide jefo, Wet;étá
iá 'efe 'télderldó .cokindlirdefftt

	

.11 -	 hitt	 ;fti3
'bebían

'11.tditbiá	 ro I
.ehfUS, e-1(W

ladOh de In Tierra 'lel
'do sao	 Jitar

'erireede

" d. ettel	 at¿R1h.
dt	 hatit	

etit

desn adMate a por lat fedéraciÓn Re.

/sta tehóltadee al 	 comite nacional

El verriadeeo complemento del
~lee en Madrid, en tea
~léete de hez v de ále-
gría, de ale:á-dable 'Seto-
saeión y de belleza lb-
: : tereparáble :

seteetosoftgrames ¿tetas mejo-
res supetOroduccionee del año.

-Gala
CONSEJO ,EN EL PALACIO .NACIONAL

el señor Samper, ante la perspectiva de un vera-
neo sin Cortes, ;hace alegres promesas sobre la

apl icac ión del presupuesto
No . menos optimista que su jefe, eI señor EstadeIla redacta
una nota oficiosa en « la que le habla -de un intenso "funcio-

nalismo" de gobierno
ejido un -Plan de echieecien nacional Samper hilo su acostumbrado discur-
con amplio sentido moderno, de cuyo so sobre política nacional e internado-
estudio y desarrollo ha.quedado encar- nal, glosando especialmente los /liti-
gado el minietro de instructión píe mos sucesos acaecidos en Alemania.

Después, el jefe del Gobierno so-

el 'el/e del Gobierno eevo esta leaee: %rentes detretós. .

blica.
Al despedirse de los informedores, metió a la firma de su excelencia di-

	-En11h, 'seiloehs, nos' dispeneeños	 Añtes, lts ministros se habían te-
a eekillear una amplia labor de traba- t'elide en úonststvio, enrnbra-hdo ihrtpre-
je Int ~ano.	 sienes sobre les últimos sueca/yepolí-

ticos y sobre la labor a reabeeirftglmen le' 'VetthidneS miniate.
ítualeMn del señor A:va-La-.riales	 reri. te el perieek de Vatql. C/OFICS parla.s. mentanas que -hoy se inaugura. Cofa

vez mendizabal. 	 relerencia a esto último, se deliberó
Un' ministro  -Inundó gue

•
hasta el largamente, acordándose, 'entre otras

próximo atarees el Gobierno ño e coeas, Intensificar la actuadón mine>.
reuhirá en Consejo, y -añadió que tal erial eón Seetas a un Ilitengo Tundo-
vee has suceeivas reuniones maniste- netismo de Gobierno y ealpe:cealtnernte
'dales se celebrarán por la tarde.	 a la confección de los pi-eximes pie- •
, Don Cirilo del Río, a quien un pe- Soduestas. ave el Gabinete queere a
riodista preguntó si había efectiva; todo trence reapehdan -a los impere-
metate dimitido J subsecretario de eres ele je beta en ,eekese a ea, nor_
Agricultura, manifeetó que aún no mas de sobriedad y prudeecia que las
habito recibido nisaguna inelicacien en posibeidedes ate nuestra economía na-
tal sentido del señor Alvarez Mendi- cional demandan.
z eal.

las cifras de la ley eb~ca	 1vainistro de Trabajo 'facilite la si
nota	

-
e	 Adosa:! Otro asunto irnpoietailee'del que, se- uiente

gún el seño Samper, se -upó el Con-	 «A lasecloce de esta mañana se han
~lo los ministros en consejo en
-el palacio 	oriente, be-je  la t;iregi-
dencia del jefe dej Estado. El señor

EN BILBAO

los alcaldes de las cuatro provincias
vascongadas celebran su anunciada

asamblea
BIlbao, -5.-Eb el Ayuntamiento de lis Comisiones gestoras que

Se t'él bt`ó, á las lince y media de la en Madrid hayan pertneneeldo tnu.
mañana, la Main/ende asamblea de dos.
Municipios de las pemencias  t Idétilde de Marquina preato0 que
gadas, ion asietencia de 16 represen.
tornes municipales de Alava, 82 de
Guipúzcoa y izó de Vizcaya. El al-
calde de Bilbao que pnesidió, explicó
el cbjeto de la reunión, que era el de
crear una Comisión de Ayuntemien-
tos con carácter permanente, cuya
neisien se oontraerá a la defensa del
coeciertó econeerrico.

IrI represemante del Ayuntamiento
de Guecho hizo una prepuesta en el
sentido de que se pida ad Gobierno la
destitución de la* Comisiones gesto-
ras, por ineficaces y por no represen-
tar la voluntad popular.

La 'Presidencia dije que asó podía
admitirse ni discutirse esti propuesta,
pues tólo debía ser objetó de debnte
-el asunto consignado en el orden del
día.

El alcalde de Oyarzun, de filiación
nacionalista, atribuye a I Presides:-
eia ciertas palabras, que ésta rechazó
como inexactas.

El alettecie de San Sebastián expuso
la entrevista celebrada eon el minis-
tro de Hacienda, en la que se trató
del asunto del vino. Afirmó que el mi-
nistro les dijo que el asunto no eta
cuestión de Gobierno, sino del Parla-
mento, y cuande le habiliten de 11 se
concedía el Estatuto se re -grietaría el
concierto económico, respondió) que
410 podían tolerase fronteras en el in-
etrier de España.

-Esto da idea-agregó-del crite-
rio que tiene el Gobierno.

Afirmó que por tibieza de las Comi-
siones gestoras en la defeusa del con-
cierto erbruStnito, hay un di:vótelo en-
tre éstas y los Ayuntamientos. «Esta
Comisión que se trata de Mear-e-dijo--
demuestra la poca confianea que se
tiene en las Gestoras:, y como este
constituye un desaire, supongo que
dimitirán inmediatamente. No quiero,
elimo republicano, asestarles una pu-
helada, pues reconozco lo difícil de su
situación; pero ante los constantes
ataques a nuestro régimen especial,
los Municipios no pueden confiar su
defensa a órganos que no son la ge-
nuina representación de España.»

Se extrañe de que haya sido el mi-
nistro de la Gobernación quien facili-

adoptados: en el consejo de ministros	
Se admiten suserIgélenat fi.tase la referencia de les acuerdos

respecto á la no 'aplicación del Ésta-	
SOCIALISTA	 ,	 la

tuto del vino en las provincias vas-	
mensiMies en Itiodtid y I itetslie

congeleto y de que loe •tepresentantee 	
el te:meetre en provitilias, Pite

tLa juventud Socialista de Santa
Barbara v el Gi.upt) d Sise dd 5,
R. I. Pablo Iglesias de Sevilla ha'
dirigido a la Émbajada de alemani
en Madrid cprieunie.aelenes de erstee
contra la detencien del sarnoteda
thaelmann y pidiendo *u inietlet

-
El COmité ejecutivo del patees re

publicano iedetal autónomo ha
dado adherirse u la campee' en
Viene realizando para salen la ee
del líder cbinutnsut •14014i n Thal.
máriti y dein:1s representantes de leo
fuerzas que luchan en distintos pue
bien; diantre di fascismo.

El partido republicano federal ente

este rtibineete sin elevít.au	 sok.
norno de Madrid no, puede lene

gica pretesta contra el deo	 1
vida y a la dignidad de ni tide pr

parte deloe Gobiernos sutorltada v
liberticidas de multitud de ciudoulino
del mundo que luchan put el bieo.
tsr »acial y los derechos de is
darnía.

El partido republicano ledetill sute
nonló OfteCe pdblleatheate sdhatial
y su tótaboracihn al comite español
entado dé ésta deleito.

EN MADRID

se votase la fórtritila presentada per
la Mesa y que se recabe la celebra.
rión de elecciones provinciales pare
octubre.

Después de un cambio de Impresia
nes, en el que se manifestaron direr.
sitiad de criterios, se iteordd Monde«
Una Comisión, que estará integrado
pule- los ülealdes de 1119 capitales de
provincia, un representante por tido
uno de lee Municipios de Me de
10.000 habitantes, otro por lea de
2.000 a eo.000 y Otro per los de me.
nos de 2 .boo.

Seguidamente Sé levantó la isalóth
(febus.)

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann



ASPECTOS NUTRITIVOS De LA EUFORIA

terminode la edificante his-
foria del arroz y del maíz

los fantastícos cubileteos del folleto Riu.— Enormes perjuicios
irrogados al Banco y al Estado. — Los ganaderos expoliados

con el consentimiento de los "agrarios"
cho, este año las 500 toneladas de
maíz viejo que el setor lborra au-
terize a sacar del depósito franco de
Barcelona se vendieron a ee pesetas,
según se probó en el Congreso y re-
cegió toda la prensa. Y las 209 y pi.
ce, también auterizadas por él, del
tlepeeito franco de Valencia, maíz pi,
eado por más señas, entre 63 y es.

Pero sien hay algunas diferencies
máo que en nada benetiden la te-
merada tesis confueionista del señor
rui, ni tampoco, desgraciadamente,
a los ganaderos, que están siendo
los verdaderos «paganos» de tedo este
enjuague. En 1933 se abonaron 15,29
pesetas plata de derechos areneelerios,
mientras que en teee sólo se han
pagado e1,93. La diterenc'e, eefice

Riu, representa para el Estado un
ingreso en menos de 3,36 pesetas poi
quintal, o sea, en el total de la ope-
reeitán de este año, 2.520.000 pesetas.
Y corno en 1933 el Banco vendió el
maíz a 3$ peletas quintal y este año
a 4 1,80, hay un margen de 3,So Pe

-setas por loe kilos, es deeir, un in-
cremente de precio en el cenjunto de
a,liso.00e pesetge. Surnande Uf ren-
glen y otro, e.17o.ecto pesetas que
podían balee ido en buena parte a
beneficiar al Estado al 1 operación
se hubiese Ude,' este año tan eelo-
temente orne en 1933

Un curso de buena 

administración :-:

En cambio, treo se relalte, trionfel-
mente el señor Ríu que eete tiñe se
hizo la apertura de pliegos ante no-
tario. ¿Para que esta farsa? Ye lo
hemos dicho. Para llamar luego a un
~cursante, a espaldas ele 105 demás,
y eticeger cm] él, entee una /ama: de
ofertas fuera de las condieiones del
concurso, la que justamente era un
peco superior a la de su rival menos
afortunado. Se han barrenado las con-
diciones haciendo un desprecio abso-
luto de los intereses generales que
raya en lo Inaudito. La cosa es clara.
El concursante A aseguraba un be-
nefieio de ea:lomo pesetas corno mi-
nimice, mejorable indefinidamente-4G-
gún se realizara la venta posterior del

pues ,se ofrecía como eepar-
ticipe, con lo culi el Barreo hubiera
podido ejercer la vigilancia debida de
las oPeracienes ulteriores, tan nece-
savia, corno luego verernes. Y esto,
calculando el Precio del maíz a 40,90
los 100 404. Por otro lado, el oen-
cursante 8, que en las incidencias
del primer concurso-luego anulado
Per hunoral, ilegal, etc.-había llega-
do a ofrecer 1.800.000 pesetas, pre-
sentaba una serie de proposiciones
Dentro de las candicicmes del concur-
so, una sólo, con goa.oao pesetas de
beneficio para el Banco. Luego, fuera
de las condilionee, varias distintas,
cifrando los beneficios en ozoa.000,
1.602.000 y 2.052.000, respectivamen-
te. La gestión del señor Ríu ha sido
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Consejo de Trabajo

Convocatoria ur-
gente

Hoy viernes, a las cinco de la tar-
de, se reunirán los vocales obreros del
Conseja de Trabajo en el domicilio de
la Unión General de Trabajadores,
Fernández de la Hoz, ei, para tratar
varios asuntos de importancia.

Se ruega a todos los vocales la pun-
tual asistencia.•

..ameie••n•~«

Etlit3nabs
El Partido Labo-

rista y la paz : :

Hace pocos días se reunió en
Londres elConsejo generalde les
Trade Unionsydel Partido laborista para
debele acerca de un proyo lo de de-

', (1 que ?redel en •lle loe
pleilsiplee que deben informar le po.
leisa de paz del movimiento labo.

El Consejo general hizo suyo el pro-
"Tetó de memorendurn que será so-

Su Sprebeelen a los pró,
•limes Congresos de laeTrade-unions.„

roer etre, '
tel lado, y del Partido 'Laborista,

gl prineiple báSIÇO	 I 'pellica a
ffgelr ea <libido así en el menciona.
00 documente;

44 z, neemarie definir lo que se en,
Illansle por el veceblo guerra y die,
tiquis entre una guerra de agresión
y une guerra emprendida en defensa
de un sistema cglectivo de paz. El
movimiento Itiberina es resueltamen-

epueeto a la guerra agresiva, baje
sesiquier forme que lea; pero reco-
neee que pueden eurgir elfCt41161a117
pía ep 1 1S cual  el Gobierno de la

gran bretaña tenga que utilizar fuer-
;#@ militares, y elveles para apoyar
a la sociedad de Naciones frente a
tin país agreeer que se niegue a aca-
lle la auteridad de la orgapización in-
ter:4111one/ y *Opte, de un modo fla-
grante, !triedieles militares con despre-
cie a evo cempremisos.

Zele nulv a política implica las pro-
posielonle eignientes'
ie Hebra que crear organismes

para la solucien definitiva y en últi-
ma instan& d e todee les diferencias
leternacienalee por medios pecíficos,
beim $tx1 Q cambio pacífice del esta-

Ve» actual.
se Todas las fuerzas armadas na-

(lomeo habrán de ser abolidas, a
,epelfn de loe ~Ingentes que ee

telindere neeeserbes pára mantener
el erelen dentro de cada Estado.

5..o • Establecimiento de una fuerza
de Pal!cla internacio nal bajo la auto-
ridad de la Sociedad de Naciones,

Abolicien de todas les fuerzas
Oreas nacionales] y ereeción de una
fume internacional de aviones de ca,
te y de reconocimiento, puesta a las
Ordenes de la Sociedad de Nacionee.

5.1 internacionaiización de la avia.
elé. civil y organización de un 'inc-
oes mundial de transporte.

El primer acto del premo
Gobierno laborista habrá de lerlet*proba-
lie de una ley general de la paz que
obligue al país;

¡•9 A someter toda diferencia al
arbitraje y a abandonar la fuerza co-
ino instrumento de política nacional.

2.41. 41 poner en ejecución todo
acuerdo de la Sociedad de Naciones
eolre,une base de recipreeided en el
cato en que el empleo de fuerrea
fuera necesario C01110 legftinea defen.

3.• A aplicar eanciones econórriicas
contra toda neceen que viole la paz.»

g l decumento flO ea partidario de
apelar* le huelga general en caso de
guerra, por timar que seria irnprac-
ticeble en los patees de dictadura, el
decir, contra loe Gobiernos más abo-
cado, a entreearse a una agresión.

De todes modos, la actitud del pro-
letariado militante de! la Gran Breta-
ña está claramente definida en los
acuerdo, erenecrites, y es seguro que
ea cuanto asuma nuevamente ol Po-
der el Partido Laborista los llevará
Inmediatamente a la práctica.

Las relaciones comer-
ciales entre Inglate-
rra y Alemania	 :

La situación económica es cada día
plits'erítica en Alemania. El dltime
elenco del Reichsbank revela una
nueva disminución del encaje oro y
U, lie divisas, que en 15 de junio no
pasaba de 100.5d/oole marcos, cuando

semaoa anterior era todavía de
aie558.000 cuerees. Estas reservas
ridículas, que no cubren más que el
2,9 por 100 de la circulación fiducia-
ria, habián disminuido aún más al
terminar el mes, antes de que empie-
ce a surtir efecte el acuerdo sobre la
meratoria en lee palees.

Cabe dudar que la moratoria tenga
las consecuencias que de ella ea espe-
ren. Alemania hace tiempo que no po-
ni pasar las compras de materias
primeras con exportaciones de obje-
tes fabricado'. El balance ce:mereja'
•lientin, activo hasta 1933, se convite
14 en pasiva en jos primeros meses
ite este ano. e	 •

Ademb, loe acreedor., de Alemania
no parece que acegen con gusto la
solución adoptada por el Gobierno de
berlin. Decididos a obtener a todo
trance el pago de los intereses y amor-
Ilación de tu cantidades prestedas,
ae Inglaterra han pallado de las ame-
nace* a los hecho*. LA emana pa-
see oro» a Cámara de los Comu-
hueso primera lectura., un proyecto
de ley presentado por el ministro de

hacienda, encaminado a hacer efecti-
ee e¡ pago de los crédito; que paleen
lQ• ciudadanos británicos.

Por lo que rete a Alemania, di-
lo proymee á*ley e. traducire, el es
*piteado, por e1 . establecimiento de
une eficina de compensación, a la
sun los importadores ingleses de pro-
duetos alemanes entregarán e impor-
't, integro de las mercancías( compra-
os. De la* cantidades así reunidas
se descontará lo que se deba a los
nacionales ingleses.
Si, a título de represalias, limita

alemania las importaciones inglesas,
el ministerio de Comercio queda auto-
-o; para adoptar medides al efecto.

rimen" vista, la posicien estra-
beim e Inglaterra parece excelen-
te. Ea 4fecto, durante el año 1933 la
belieza cenvercial entre ambos paises
PA !overol:4e a Alemania. Eri Ingla-

terra benne impertadoe ag anillones

la sesisto, y el señor Schwartz conde
núa analizando las pruebas que exis-
ten contra los demás procesados, pun-
to sobre el cual hace una brillantísie
ma defensa. Termina pidiepdo la ab-
solución de eus patrocinados.

A la una y media de la tarde se sus-
pende la sesión, para reanudarla a las
tres y media de la tarde.
La lesión de la tards.-EI
bIs prooeder de uno de los defensores,

de filiación lerrouxIsta.

A las tres de la tarde se reanuda la
sesión. Comienza pan el informe del
letrado señor Caltro Díaz. Puede afir-
marse que dejó en la más absoluta in-
defensión a sus patrocinados. Este
abogado, de filiación lerrouxista, al
cual se invitó a que renunciara a la
defensa, negánduse a ello, aproveehe
la oportunidad de este Consejo de gue-
rra para arremeter contra loe socia,-
listas, provocando ta natural indigna-
ción entre los demás letrados, proce-
sados y público que asiste a la vista.
Hizo responsables a los socialistas de
los sucesos por sus campañas revo-
lucionarias. Terminó aludiendo gro-
seramente a la actitud del pueblo ca-
talán frente al , preblerna de la ley de
Cultivos, y el presidente tuvo nece-
sidad de cortarle la palatr e entre les
rumores aprobatorios del público. La

de libra  esterlinas, de productoe ale-
manes corma SÓ10 17 millones de prc:'-
dlictoi llevados a Alemania.
Pero la situación cambia si, en vez
ee ,copsiderer a IngIaterra 	 s o iarnerbt( -
e toma -en --conjueto	 irpT940 bri-

tánica. Alemania ciaitiert	 .1Cit. Do-
mine-9 muchas etees mate ies prime•
ras que objetos fabricad ! vende!
Sólo el Canadá s'enclió a Alemania
seis millones de libras esterlinae,
mientres que no le compre a ésta per
mg, de des Australia le ven.,
die mes de siete millones y le com-
pró wolumente millón y medio.

Por ole el dector-Schacht declaró la
semana pasada qtig ei es eetablecía
en Inglaterra una Ofi cina de cempen-
»ación, Alemania rompería les rele-
Cienes comerciales ny cien Inglaterra
101erilerile, sine con la letalidad riel
imperio Imitar:ice.

Cualquiera que sea la actitud de fi.
niti ve de Inglaterra- pudiera ocurrir
que el Gobierno de londres aceptare
011 compromiso con Alemania antes
gee llegar a un conflicto eon J. Do-
minios -e-, le sitteteión esta filmada a
5er mvy Criti ca en Alemania, La dis-
Minticieln de las importacienee de ma-
terial primeras provocará inál 9 me-
nee pronto una disminución de la
actividad econemige, uno agrevaden
del pare y tina agudización de les
frimientee de un pueblo que desde ha-
ce veinte tieoe esta pasando por se.
mejante calvario.

¿ Qué ocurrirá? No lo sabemos. Pe-
ro en el propio interés de las necio-
nee está el alejar una eventueliead
ale No es cosa baladí' e l iminar a 65
millonee de seres humanos 'del juego
normal dl les cambios económicos.
Las perterbaciones que ello produci-
ría podrían tener consecuencias une
eldo más grevee do lo que es dable
lelle i na r. Per lo pronto, es( parece
que le han comprendido en Alemania.

n

Una nueva mar-
ca mundial

En orden a uppraciOn de velocida-
dese de .trécerdee bet nr en el meti-
do lnedeene	 1 deporte/, Ça(la
se nos ofrece «una nueva hazaña que
deja tamañitas a las que registrara
la prensa mendial de le semana an-
torear. Pero no es sóle en le' esfera
de loe depertee. Tembián el escandele
fin anciero y 14 vida

político-administrativavan contiguiendo tescelives #1.1*
peracronee que la gente regietra con
cierta morbósa satisfacción y no deja
de parangonarlas con las hazañas de-
portivas o Infracciones de ta e leyes de
la finca. El franchute «affaire» MI-
ware, en lo bucesiva, a «eetevisqui-
zar» todos los denla@ 40 ulltii lobi me

-rieres que aparezcan en les penínete
loe del sur de Europa, y el desenfade
con que se hacen «mangas y capIr0-
0011 de las Constituyentes Y de las
leyes en los pajees «rectores de la ci-
vilización» lleva como por la mano
a las destituciones con que algún en-
vidioso émulo de Hitler o de Musso-
lini se consuela de su impotencia ante
ciertas arrogancias trasibéricas.

El caso que vamos a exponer muy
escuetamente es algo come la aseen-
eión a la ettratoefera de la impudicicia
político-administrativa. Consoa de dos
partes

he Esta certificación del secretario
del Ayuntamiento de Santa Fe:

«Don Diego machado Granados,
secretario del exceientleinio Ayunta-
miento de esta ciudad, certifico que,
según resulte del respective expedien-
te que obra en esta Secretaría de mi
cargo, el excelentísimo Ayuntamiento
de esta ciudad, por acuerdo de la Jun-
ta municipal de elociados de 21 de
noviembre de 1913, adjedice) en arren-
&Latiente por veinte anee, quo Wenn-
/serían el clia i3de marzo de 1932, a
don Agustín Alguacil Rodríguez, en la
suma de bee pesetas apueles, la finca
propiedad del Municipio denominada
Cantero de la Ciudad, eompueeta
de ochenta y ocho inarjales, 0f,Im11.11
y seis estadales, en el termino muni-
cipal de Santa Fe, cuya finca habría
de destinarse al cultivo de alameda
AD una parte, y en otra para alameda
o cultivo en la fbrrna acosturübrada
en la localidad.

Que, según multa también de di.
cho expediente, en sesidn del Ayunta-
miento de 12 de junio de 1919 se au-
torizó la construcción en dicha finca
de un pozo p noria, con la oblieacW,
de que al terminar el contrato de
arrendamiento de la expresada finca,
dejara el sefice Alguacil en beneficio
del Ayuntamiento el expresado pozo
o noria, con excepcieua de les apara-
tes que bebiese utilizad() pera el alune.
brarniento y elevaceem de las aguas.

Que, según resulta igualmente del
expresado expediente, ae termine del
contrato de arrendamiento, el
Ayuntamiento requirió al eeñor Alguacil
para que dejase a eu disposicien la
flaca y el pozo o noria, habiéndose ne-
gado éste Tepetid4mente a ello, por
que la Corporación, previo el dicta-
men favorable de tres letrados, for-
inalize demanda judidal contra el ex-
presado señor y por las repetidas cau-
sas en i8 de mayo de 1933, cuya de-
manda pende de fallo en el Juzgado
de primera instancia de esta ciudad.

Que, según resulta del repetido ex-
pediente, hay un dictamen peekial por
er que se acredita que seelamente el
agua que 'produce el pozo o noria de
referencia, vendida para rige" da
una utilidad líquida, deecentando to-
da tease d gastos, de 24 . 706 peseta,
por temporada.

Que, según resulta de tan repetido
expediente, el señor Alguacil continúa
hoy día de la fecha en posesión de la
finca Cantero de la Ciudad y de su
pozo o noria ya aludido, por • cuya
arrensiandente sólo satisface la men-
cionada suma de eze pesetas murales.

y para que conste, y cumpliendo lo
ordenado por el sefier alcalde, con su
vistobueno, expido la preeente en San.
tafe a es de enero de ene. - Diego
Machado. --- y.4 Bel : El alcalde, G
Muñoz. - Hay tus sello que dice:
"Ayuntamiento constitucional de San-
tafé."»

a.* El gobernador de Granada tics
-ne resuelta la destitución del alcalde

de Santafe, y piensa celecer en su lel-
os al señor Alguacil, hermano del
arrendatario y detentadar de la finca
municipal a que le refiere el anterier
certificado, que, juntamente con otres
sustituciones de coneeialee, eroducire
una Corporación municipal con sufi
ciente frescura para desistir del pleite
que tiene entablado el Ayuntamiento
cen el señor Alguacil

La finca en cuestión produjo el año
eaeado es.000 pesetas de una corta
de árbeles.
1 El4:eñor Salazar Alonso tiene la Pa'

Terminemos el análisis del cesic?
facto publieade el banco

Exte-rior pera que el señor Ríu defienda
geetión en el nauseabundo «affai-

re» del arroz y del maíz.
flemas viete knuts ahora que todas

la, acemicienfie lanzadas contra la
primera eenceeión queden incontes-
tadas. Ni siquiera la desenfadada plu-
ma del señor Ríu es eapaz de esori.
bir una línea en defensa de los altos
corva eficielem, consejeros y altos
funcionaries de! Paree que intervinie-
ron en tede la vida gama de earnbar
leche:. uva eulmind en la entrega, a
eemble de J25.999 Pesetae, de lee be-
Melo? clec el Banco y el estado be-
bían de elcanzar, citradee ahora
--eur) con cambalaehee tea n'enes su-
cios-en PeoP000 pesetas. Ce:no es
lógico en un régimen eufórico, las
releentel?ilidedett por el atraco fru-
trole queden a extinguir, m'evocan-
de la pública In cligrtaeión de las Ren

-tes, ye que habiendo intervenid  en
OIP ministros el direetor general de
çonleNiel eeneeleede del Dende, eu
gobernador, director, amor, ete„ 14
oeini4n heneade no puede g9dielar se
Por le # 1411P14 Uanleidn del más sitn•
pie de 1S Dude.

Demostremos también-aunque la
Ponencia de la Comisión parlamen-
taria no haya querido enterarse-que
la segunda concesión-hecha ya bajo
la sabia batuta del señor Ríu-es tan
inmoral cenit) la primera y más Be-
lla, si cabe, que aesellle, *teniéndo-
le(' a leel calificetivw usseley per
tSiavtda,PatrInpapereofeuenrtlecewialitorleao dper mlois-

mas intimo* resortes y trepicheoe del
eeettneelesee «affaire». Qeeda, para
~linar la detección del folleto del
señor Riu,examiner que hay de cier-
to en lit temeraria afirmación de que
este año ha conseguido el Banco nee-
yoree beneficios con la operación
maíz-arroz que el pasado con la maíz-
carriles, aunque-repitámoslo hasta la
saciedad-importe este un ardite en
cuanto a la depuracien de si este año
se ha hecho o 'no un negocio sucio.

Lo que va de 1933

a 1934 :-: 

Ante todo, es preciso señalar que
aun tratándose de' la importación de
un mismo artícule-maíz en este ca-
so-la operación puede tener moda-
lidades absolutamente distintas de un
año a otro por so cúmulo de circuns-
tancias complejísimas. Así, mientras
en 1934 hacía tiempo que se sentía
una total escasez de maíz., teniendo
que pagar lee ganaderos precios fa-
buloeos durante el tiempo que inne-
cesariamente se invirtió en *cocer»
bien el opíparo banquete, en 1933 aún
había existencias de mida en

Andaluciay leridaal hacerle la importa-
cien, que se vendían a 33 y 35 pese-
tas quintal. Y mientras entonces no
había necesidad de tomar precaucio-
nes pare evitar abusos en la resten,
ta, por venderlo más caro el Banco
que las existencias aziteclichaidie ce-
dió a 311-y sí había el peligro centra,
rio, esto es el de la confabulación
de los habituales compradores para
obligar al Banco a depreciar la mer-
cancía, hoy ha sucedido, COPIO esta.
laa previsto, que se disputan el maíz
pera ejercer con él una fantástica es-
peculación, en contra del interee del
ganadero, agio que nadie quiere to-
marse la molestia de evitar y, menos,
castigar. La situación entre un año y
otro es tan distinta, que mientras en
1933 había existencias a 33 y 35 pe-
setas] los roo kilos, como hemos di-

TENERIFE, s. (Por telégrafo.)-
Ayer miércoles comenzó la vista de la
causa, co1110 días anteriores, a las
nueve de la mañana.

En primer lugar informa el letrado
señor Schwartz, defensor de los ca-
maradas Maria, Hernández, Avelino
Perdomo, Manuel Fernández, Vicente
Almenara, Antonio Mes* y Manuel
León. Saluda al Consejo así como a
los camaradas Juménez Asúa y Vi-
darte, cuya colaboración en este prc-
ceso agradece. Dice que pertenece a
un partido político diferente al de los
proeesados; pero al defender a estos
lo hace porque cree indispensable un
fallo reparador a lo hecho contra los
procesados. Se extiende en considera.
clones acerca de tos sucesos, y gela-
la lo que para él tiene importancia,
cual es que el cabo de la guardia ci-
vil fuera quien primeramente disparó
sobre la multitud, según consta en el
sumario, y contrariamente a lo soste-
nido por el señor 'fiscal. Combate la
prueba referencial y dice que obedece a
una venganza subterránea. Hace una
brillante defensa de la compañera Ma-
ría Hernández, y pulveriza con los su-
yos los argumentos que adujo el fis-
cal.

Se suspende la sesión por breves
momentos.

A las once de heeziañana prusigue

tan maravillosa que optó por la del
ateee.eee pesetas, habiendo llegado
el mismo coneureante B, unos días
antes, a Ofrecer en firme t.89o.oelo, y
en aquel mismo momento, 2.052.000.
Téngase en cuenta (además que creme
A se proponía vender a 40,90 los 10Q
kilos Y E le hace a 41,en, la diferen-
cia hubiera incrementado el precio en
les.000 pesetas, de las que la mitad
hubieran sido pera el Banco. leo Tic,
sumado al mínimo gtu-antieado de
1.509.90(), eleva éste a t.$37.ocio, no-
toriamente superior al ideneecee ene
ha (Jade el favorito.  ¡lLeer a la ad-
ministracien honrada y perspicaz de
don Daniel Ríu

Los ganaderos, víc-

timas y "paganos',

Si los intereses del Banco y del
Estado han sido menospreciados así,
nada digamos de los desgraciados ga-
naderos, sobre cuya expoliación se
esten amasando magníficas fortunas,
sin que haga falta ser un imagina-
tivo para suponer que loe gestores
de todo este bodrio percibirán suele-
lenta congrua como contrapartida al
descuido de sus deberes. Por las con-
<Menos del concurso, el maíz ha de-
bido cederse a 41,80 los leo Idlos, co-
mo máximo. Si el señor Ríu hubiera
tenido el celo de que se pavonea fal-
samente, podía haberse adquirido pa-
ra el censutne a 40,90 pesetas. Ilues
bien: se está especulando de tal mo-
do que se vende en el mercado por
erteima de $x y s2 pesetas les loo ki-
los. Con márgenes, en suma, de unas
lo pesetas poi- quintal, que en el °m-
iento de la operación pueden suponer
de seis a siete millones de pesetas
de beneficio extraordinario a costa de
los consumidores. Como comprende-
rá el lector, dada la moral eufórica,
de aquí puede salir «lubricante» pa-
ra todos.

¿ Qué precauciones ha adoptado el
Banco para que el detallista, y el ga-
nadero sobre todo, no sean víctimas
de los abusos que se están cometien-
do? ¿Qué noción de sus deberes de-
nen los elementos agraries-popula-
res y no populares--qeee pudiendo for-
mar con otros mayoría, pasan en la
Comisión parlamentaria por este ini-
cuo despojo de sus sedicentes cliente-
las? ¿Qué normas de arbitrariedad
se siguen en el reparto que pueden
armarse escándalos como el que el
día ae promovie• don Basilio Alvarez,
secundado por caree diputados galle-
gos-dando uno de los espectáculos
más sonrojantes en estas Cortes sin
pudor-, mientras «La Vanguardias
del die 3 dice: «En la forma que efec-
túa las distribuciones el Banco Exte-
rior se beben causando graves perjui-
cios a los consumidores. Hace ya días
que nuestre mespade se encuentra sin
mi grano de <este cereal.» ?

En 1933, señor Riu no pasó nada
de esto. Como la euforia aún no se
había apoderado del pais para enea-
nallarlo y arruinarlo, no obstante las
peores circunstancia* comparativas de
mercados, el Banco ganó más y los
consumidores pagaron menos, a pe-
sar de que el maí2 tenía más precio
que hoy en la Argentina y que has
fletes eran unes eres chelines per to-
nelada meg( elevados entonces. Pero
lo ueás importante-pues en todo ne-
gocio puede incluso perderse, pero
con honra-es que entonces hubo un
afán de equidad y una decencia de
que ni soñando pueden hacerse car-
go los eufóricos. No hubo entonces
eliminación abusiva de concursantes,

sltuecien de les procesados, que balite.!
mejorado mucho, decae sensiblemente
ante la desgraciada y canallesca ac-
ytelan4ciótinatextdecieosnteadloétreM, incompetente

Siguid a aquel el camarada Arocena.
Le0 un megnfleo informe lleno de
las más rotundas condenaciones con-
tra los manejos caciquiles, justifican-
do la indignación del proletariado an-
te aquella situación de persecución y
aherrojamiento.

Con gran acierto analiza lee prue-
bas practicadas contra los procesados,
destrozándolos  con sus argumentos,
dejando bien patente la inocencia de
todsous siuniclpiarntreacinsaodbroisQ. , elegante, de

alca: he:mulato ymapgrorifitifinçad o usnprentidesi% jult

el auditerie. eu feseteda juventud v su
poca práctica todavía en estas 'lides
han constituido la revelación de este
proceso, por la que mereció las feliee-
taciones más calurosas y entesiaetas
de los demás abogado, particular-
mente de nuestra camarada Jiménez
Asua. ?	 ,

Alas siete de la tarde se mire-pende
el Censejo para terminarlo- hay jue-
ves. Comenzará ion los informes de
Vidartee siguiendo lee de asua, por
1(oDclanue„lial expeeteteleee es formidable.-

ni derechos de tanteo subrepticios, ni
llamadas misteriosas, sipo que todo se
hiz a la luz del ala, ante los propios
interesados, no otorgándose monopo-
lios y repartiéndose la operación en-
tre varias casas. Y de ello Son testi-
go todos los cernerciantes españoles
a quienes se sirvió la mercancía, par-
te de los cuales, nos consta, han pro-
testado hogaño, añorando los proce-
dimientos implantados cuando mane-
jaban esto hornbres del bienio decen-
te y candorolo.

Simbolismo eufórico
del arroz y del maíz

Lector: esto es lo que queda en pie
del folleto del seeor Riu. Nuestras
eeusacienes, bien concretas, no han
sido rebatidas. Sin embargo, la po-
neneia de ;a Comisión parlamentaria
se limita a declarar que la primera
concesión no debió hacerse y que lo
demás es cprrecto. Nada de entrar en
el fondo del problema ni de, al me-
nos, exigir responsabilidades por lo
que, a pesar de su indulgencia, no de-
bía haberse hech o. El País, en "m-ido, con su certero instinto, ha he-
cho ya del «affaire» maíz-arroz un
símbolo de la actuación de los eufó-
ricos y sus cómplices. La ponencia
de la Comisión parlamentaria podrá
estimar lo que le plazca. Pero a Sato-
per y Compañía se les conocerá en la
picaresca política por mucho tieznpo
como los hombres del maíz y del
arroz. No hay la quien ¿es Oto el
sambenito.

• la
 represión gubernativa

Se piden dos años y medio
de reclusión para una es-

tudiante comunista
Hoy, a las diez de la mañana,

verá CP la Audiencia, ante el Tribu-
nal de urgencia, la causa instruida
contra la joven de diecisiete ateos, es-
tudiante del tercer año de Medicina,
Aurora Lafuente, afiliada al partido
comunista, detenida hace unos días
por fijar parquines en las calles.

El fiscal pide para Aurora la Pena
de dos años) y medie de reclusión.

Una carta de
Margarita Nel-

ken
Nuestra compañera Margarita Nel-

ken nos interesa la publicación de la
siguiente carta, que aclara las gestio-
nes realizadas' por ella cerca del leí-
nistro de Agricultura:

«Querido camarada director.
En el enhuero de hoy, jueves, apa-

rece en nuestro periódico, referente a
mí, un errar que, si bien puede pa-
recer de poca monta, me interesa mu-
cho rectificar. Esto es la noticia de
que yo haya hablado con el ministro
de la Gobernación para gestionar se
prestase a los ciento setenta y ocho
canaaradets extremeñas libertados del
penal de Burgos (en donde hasta ayer
estuvieeon detenidos gubernativamen-
te, en contra de lo que aseguraba di-
cho ministro) la asistencia a que ¿s-
itias tienen deeecho hasta verse reinte-
grados a sus respectivos pueblos. Mas
yo no he cruzado palabra can el señor
Salazar Alonso, como no la he cruza-
do, ni la pienso tempoco cruzar ja-
más, con el señor Martinez Anido. Lo
ocurrido fué que al saber que los res-
ponsables de la deportación de estos
compañeros pretendían abandonarlos
en Madrid sin eufragarles los gastos
del viaje de regreso-transporte y co-
midas-e, el compañero Pedro Rubio
y ye nos entrevistamos con el minis-
tro de Agricultura., persona honorable
y a la que, pese a la distancia ideoló-
gica que de ella nos separa, profesa-
mos la debida estimación, para poner
en su cenocianiente esta inhumanidad
con que se quería coronar lbs ¡acere
ficables' atropello; dé que se hizo «t-
emas a los campesinos de Badajoz.
y el señor Del Río, atendiendo nuel-
tra peticien con una celeridad y un
interés que desde aquí me comple.zco

egradecerle, nos dee palabra de in-
tervenir a gn de que estos compañe-
ros no se viesen-cual se preterelía-
abandonadoe a merced de la sofideri-
dad que s'e quisiese tener con ellos.
Y, en efeete, al cabo de unos mo-
raentos, el señor Del Río me 4:Oree

-n/ce que les detenidos extremeña*
bertados del pena/ de Burgos 'serian

b
reinte erados a sue hogares y alirnen-
tadashasta e,ntoncee por cuenta del
mi:Meterlo de la Gobernación.

Con quien sf he hablado en cam-
bio, aunque' por teléfono, ha sido, es-
ta mañana, ceirt el subsecretario de
ese departamento Referencias equi-
vocadas are habían bembo creer que
entre el señor Renio y el oletee
Salazar Alonso mediaba la distioscia ne-
eeearia pene pes yo pudiere denun-
ciar al primero una iniquidad, y así,
al saber hny que para evitar, ein du-
da, las muestras de simpatía de que
t'iteren ayer tiblato nuestros heroicos
campesinos al pasar por las caliee cén.
tricass otros cien detenidos tobera:e-
távoe, procedentes del mismo penal de
Burgos, habían *ido en las primeras
horas de la melena trasladados de
eetacien a estacidn y embarcados cen
destino a Badajoz come si se tratara
de simples mercancía*, cepa) es, elite
dárseles n'el:eleve una mal* merienea
para el laeeuísime trayecto; el eaher,,

.amena harberie, llame per te-
le eme al sentar Benzo eepezenede que
dicho señor nt apresisrerea a dier <51.-
destete a alguna, estacien del t1-árzeite
para correepe en le peeible dicha bar.-
bade. Pero el señor Benzo, en topo !
destemplado, y deepuée cenfeser
que él ;ea veta atropellos ee reingutie
parte, me declere, con delçiç inge-
nuidad, que aya no tenue peeieneea
pare etr pedir todo el tiempo lo que
no había ninguna uhlieacidn. de deee..
Eraterada de este identificaltee de es-
te señor con ea ministroe juzgué in-
útil tener más tiempo el tetetcante des-
colgado, y preferí volver a importo-
llar al ministro de Agricelture, quien !
volvió a atenderme con et Tierno in-
ter, que tanta le agrade-4d  en norte
kre	 nueeteas eteesseeneree lampeen
ttos, quedeunde, per fen, cendeniente,
mente resuelto clec tweleareetse
'eterna. D'e eeperar es que, en lee su.,
ceeivo, loe centenares dé detenidos
que aún quedan por' (ite-pe prisice
nee de .Dtee y de la Euforia, euando
ecan libertaste:e no nee °Oleteen a
testar una une ees mes al ministro de

ricultuta.
tty capite l :mente queda suya y de

eaosa encera, eitaegarite nelken.

Nota sindical 1
La industria de Es-
pectáculos públicos

La Oficina central de Colocación
ebrera y Defensa contra el paro, del
ministerio de Trabajo, ha publicado
la extitadítnic4 del pero obrero Invo-
luntario en España correspondiente al
3t de mayo La cifra total que
facilita ce de eee.:98 trabajadores en
paro fpreoee, cantidad mayor eue la
regietrada en el mere edasestraemneaesrrteod.esfslietqlncuri

rniloms°41:upelo<)edsrrif :Pps:rdeeshmtaaorr4s a sus cifras cré-
dito alguno, ya que en una sola in-
dustria, la de Espectáculo. público.,
consigna como en paro completo a
et5, y en parcial, a 39. I Qué eatisfae-
ción 21 ello fuero cierto I n una sola
de las profesiones gee integran la
mencionada industria, la de aetoree,
hay más de cinco mil parados. idt
dramática cifra ha rodado estos días
por la prensa entre un encogimiento
de hombros de los que saben la amar.
gura que ella encierra. Una estadio-
tica minuciosa noto llevaría a fijar las
proporciones realmente aterradora.
que el paro ha adquirido en esta acti-
vidad. Mas el dato, por muy exacto
que fuera, no había de impresionar a
quienes siguen con alguna atención
este problema del teatro.

Las periódicos españoles conceden
a la información teatral una vigilan-
cia constante y un espacio realmente
extraordinario. No examinemos aquí
los factores que influyen en ello. 14
cierto es que los periódicos registrae
minuciosamente las menores vibrecio.
nes del ajetreo teatral. Se ha llegado,
por esta exigencia, a un tipo de infor-
mación absolutamente desdeñable, en
el que sólo importa prodigar con lar-
gpeza los elogios. De elogios se ali-
mentan casi todos los elementos que
intervienen en el espectáculo dramáti-
co. Este es lo más sustancioso que
se les ofrece. Con seriedad, con pto.
fundidad y con tino no se aborda e/
problema del teatro. En un ambiente
viscoso, lleno de untuosWades y de
zalemas, no hay manera de hablar un
lenguaje clero y rotundo. Como ese no
lo pueden hacer los periódicos, he ahí
cómo se produce el fenómeno de que
a diario se escriban montones de cuar-
tillas sobre la explotación teatral y
que se soslaye la entraña del tema.

Se celebra estos días un Congreso
necional de la Federación de la lie
nutria de Espectáculos Públicos. Vo.
ce nuevas, claras y llena, de einceri.
dad, además de experimentadas y
competentes, suenan en derredor del
conflicto planteado en ni profeeión.
Se celebra en Madrid cite Congreso;
pero si atendemos a lo que de él refie-
jan la mayoría de los periódicos, po-
dría asegurarse que se celebraba en
otro planeta. Una «vedette» el/a/geles
ra, analfabeta y zafia, sin el menor
sentido del arte y sin comprender si-
quiera la estética de sus morbideces,
en cuya exhibición se nana la vida,
Puede concite:é la atención, la devo-
cien y la servidumbre de todos los
que ejercen la crítica del espectáculo
en los periódicos madrilefloe. Todos

rendirán con una subordinacián re-
pugnante, y al día siguiente de la
función desfilarán por ra prensa asas
bombillas] de colores de los elogios
con las que se organize la verbena de
le adulación. A diario veme* ese
alarde hipócrita de la fingida preocu-
pación de estos señeres por el arte
eseérdco. Sin embargo, cuando quie-
nes están afectos a ese arte y, más

cisuueexafplecotatocsióan, tssee caorntgeregarnanarpradraose:-
tudiar su estado en un Congreso na•
cional, no concitan la menor atención.
Ni siquiera atraen /a curioeidad. Lo4
críticos del espectáculo no asomaren
jamás para presenciar estas delibera-
ciones. ¡ Si se tratara de ver desnuda
a Celia Gámez! A veces hay que pen-
sar que, en efecto, cede el motor que
mueve las informaciones teatrales de
los periódicos es el dinero de la car-
telera, las pequeñas ambiciones de tos
que se disputan el eso-Wide ingrese° de
fa taquilla, la turbiedad moral, no de
lee a.rUlt as, sino de los que en 'torno 2
eliste agitan sus apetitos... Ify ev

le todo ese chorro titererki-en el que
se inundan las [Alientas leitutdei de

Pmlosaneerrai6deesitri No t elltiiferseneir Ir 
d

tes que prencnan neru . m e ie s u *Mol
al teatro y que cuelen' renee un.
ocasión para pulsar bien loe ,e,trtme.
cimientos auténticos del teeho fru <e
vean ganadas por la cprioelial, Ea
eete problema elel teatro tre; uibutan
bien !a* característical de In prense
burguesa y la nientande I de qutere e
ponen en fl sus manas,	 lquter
(pece puede cougreger - sir/tires
rteaa tgruaelesiueznguunena snuctevarktde elleenexplai.

dez. Pera ceden les 'que trabajan en
toe teatros de todo el pele, remake.%
en Congreso nacional, no pueden sen-
tirse fortalecidas, no ya con el Mienta,
que ceta qu'a% no le permItleven en
el periódico, sino eimpiemente con la
crísica, becieso con l cesura, loe
e lle tienen por m4s4111 la de enterar
al público del desarrollo del tune.
Pero !a mayoría de estos crfelcos es-
tudian los preterieses del teetro *obre
la anatomía de une viceripte.

Suscripciones
• FAVOR DE LOS CAMARADAS

PRESOS
Saldo anterior, teepeo peeetied
Agrupación scoánoa de Ondara
J. Martínez, Barcelona, 4,20. ; Gru.

po Socialista Español de Parte; 3.
Hevia, ro francos; O. de La R,..yzal
El "abrimos ; A. Allende, ro; M. ach
drtguez, 5; M. Pearte, 5; L Dua
rte, a: k. Duarte, z F. Duarte, a;
• Duarte, 5: B. Duarte, a ; E. An-
drés. 101 P. García, roe 	 por 111.
Pérez, do; I. Castillo, ro ; E. Ceeeeea,
;; R. Paoín, ate; A. Rueda. 5; tolete
Trezza, 2,50; Vasee Troza*, 4,90;
emil ia Patín, s;	 Núñez, 5; Fra-
ternidad Oarefe, 5; tetal, rg fraencotee

gel el cambio hecen 94,75 pesetas.
Total, 1.434,35 pesetas.

A FAVOR DE LOS CAMARADASAUSTRIACOS

Safdo anterior, 4.937,60 pesetas.
Federación Leca! de Sindicatos de
aitges, A; Agrupación Provincial de
Trahajadares de la Easeñaaza de Se-
govia, zo; Angel Alererez, de Santa
Eteurnnie, 2.50; Asociación de Depen-
dientes ele 'Ferreterías de Sevilla, 2s;
Mein Elizalen, de Vélez Málaga,

Total eyeas,40 peeetaa.
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LA VISTA DE LA CAUSA POR LCS SUCESOS DE HERMIGUA

Uno de los defensores, lerrouxista, arremete
a ra

contra sus propiós patrocinados y el Partido
Socialista, y su pdriogcneadceirónproduce 9- ron in-

Ayer, jueves, informaban Jiménez Asúa y Vidarte, cuyain-
tervencion era esperada con mucho interés-



En las primeras horas de la madrugada del miércoles
al jueves, los pasillos de la Cámara bullían casi con her-
vor tan intenso como el de la noche memorable : aquella
en que las Cortes constituyentes, cada hora de más glo-
rioso recuerdo, acabaron su función histórica merced a/
golpe alevoso de todo un ejército de plutócratas, nego-
ciantes, mandatarios de la Compañía de Jesús y políti-
cos sin escrúpulo y sin talento. Y, como entonces, el ras-
tacuerismo, triunfador sobre el espirita del Catorce de
Abril, vió aparecer un horizonte nuevo, Claramente abier-
to a los desmanes más inauditos de la jauría de voraces
compadres. 

Los republicatls, abatida la cabeza bajo el peso de
sus culpas pretéritas, empiezan a comprender que el
desastre que ellos mismos comenzaron a fomentar ya no
tiene remedio. En un ángulo del salón de conferencias,
don Miguel maura, rodeado de un grupo de leales, lanza
al Gobierno de la Antirrepública el caliente anatema de
su indignación incontenida. Algunos pasos más cilla, don
Diego Martínez Barrio repite en un corrillo lo que mo-
mentos antes proclamara en el hemiciclo entre el silen-
cio cínico de Sus antiguos correligionarios: "Yo puedo,
llevar la frente levantada; miro hacia mi interior y no
tengo que avergonzarme de ninguna indignidad..." Tris-
te, menguado concepto el del ex presidente del Consejo
en cuanto se refiere a las responsabilidades de , tipo his-
tórico. ¡ Qug mas da, en fin de cuentas, tener las manos
limpias, si con esas mismas manos se forjó, consciente
o inconscientemente, la ruina de un régimen!

También los otros, aquellos que antaño contribuyeran
a labrar la. leyenda infame de Casas Viejas y se trocaron,
sólo por envidia, en colaboradores de los agentes de
March, han acudido al Palacio de las Cortes en esta no-
che de triunfo para los resterrectos y para los traidores.
Gordón Ordás, Botella asensi y algún otro personaje de
los que en septiembre del ario 33 se agruparon en torno
de Lerroux por considerar harto reaccionaria la política
de los Gobiernos republicano-socialistas, pasean callada..
mente el dolor de sus culpas y de sus errares y contem-
plan con mirada de baldío arrepentimiento el espectáculo

presente. Son víctimas de la propia "ceguera y tal ved
también de un momentáneo e insensato apetito de man-
do o de poder. Y así, sin el desenfado de los traidores,
pero también sin la dignidad de los que supieron no su-
cumbir, caminan estos h.ombres a bandazos por el área
de la República, sin rumbo y sin fuerza. Sin el gesta no-
ble del que ha cumplido con su deber y sin valor bastante
para entonar un cántico de palinodia.

Gil Robles triunfa en una tertulia de monárquicos,
radicales y popular agrarios. Aún el jefe jesuítico no pa-
rece satisfecho de la cobarde agresividad de que, para en-
cubrir el fracasio de toda una política, ha hecho gala en
el salón de sesiones. Así, con su voz chillona y con cinis-
mo renovado, reitera., entre sonrisas de servil asentimien-
to por parte de los circunstantes

—Azaña fue el primero que sucumbió ante las exi-
gencias de los catalanes...

Algunos ministros dan expresivas muestras de ram-
plón regocijo. Salazar Alonso, sin dejar un instante de
escarbarse elegantemente la dentadura con un mugrien-
to palillo, hace optimistas augurios. Guerra del Río, como
el que gana una meta ansiada después de azarosa carre-
ra, alardea de un ingenio bien en cermonia con la idio-
sincrasia radical. Rocha sestea pesadamente en una bu-
tacona, y Samper arremete contra Martínez Barrio ante
un corro de informadores.

La reacción monárquica, en vergonzoso contubernio
con el lerrouxismo, ha ganado una nueva batalla. Eor

delante queda todo un verano, durante el cual las eco-
nomías particulares florecerán espléndidamente, en tanto
que la República se halla a merced de un puñado de
hombres rencorosos, ineptos y voraces. Un ancho sus-
piro escapa de cada pecho antirrepublicano, y, ya en la
alta madrugada, las plumas venales se afilan para co-
mentar la efemérides, sin que en el comentario falte el
dard,o ponzoñoso que ha de merecer la caricia del que
paga en el lomo del periodista : "Por el despecho rabio-
so que ha producido la frustración de la crisis, se expli-
can las escenas de violencia en que hizo su aparicien el
pistolerismo socialista..."

LAS CORTES	 ji I

Un balance de oprobio
al cerrar

NOTAS POLITICAS

Una madrugada de triunfo para los
traidores y los resurrectos

La información que llega de Barce-
lona diariamente hará palidecer al mi-
nistro de la Gobernación. La Genera-
lidad, siguiendo una trayectoria repu-
blicana que no tiene por qué avergon-
zarse de las contaminaciones que se
acusan en el resto del país, organiza
en Cataluña la defensa del régimen de
una manera celosa y constante. Todos
ks días se descubren las actividades
subversivas que llevan a cabo los ele-
mentos monárquicos y fascistas, y
quienes así acometen a la República

'son entregados a los Tribunales. En
esta tarea no encuentran desmayos y
vacilaciones los dirigentes de la políti-
ca catalana. Allí la república no es para
'todos los españoles, sino para los espa-
ñoles que respetan y acatan a la Repú-
blica. Allí, los monárquicos y los fas-
cistas, lejos de tener el Poder público
subordinado a ellos, como ocurre en el
resto de España, sienten la vigilancia
estrecha y las severas medidas del
Po¬derpúblico, que, por ser republicano,
quiere tener la elemental preocupación
de defenderse. No pasa día sin que
nos lleguen noticias de Barcelona por
las cuales nos enteramos de que ha
*ido detenido y encarcelado algún ele-
mento fascista. No pasa día sin que
de esta otra parte de España nos !le-
ave la noticia de que los fascistas, es-
timulados por la autoridad, amparados
por ella, persigan a los republicanos y
a los socialistas. El contraste es tan
tajante, tan asombroso, que, evidente-
mente, tiene que indignar al ministro
de la Gobernación. ¡ Esto de no poder
favorecer a los monárquicos-catalanes1
¡Esto de no poder perseguir a los re-
publicanos catalanes! El ministre sen-
tirá, más rabiosa que nunca, la sensa-
ción de eu imponencia..
' Pero al resto de los españoles, por
eausae no solamente distintas sino
sonteadictorlas, también nos indigna
esta diferenciación. Ser republicana en
'Cataluña mece la estimación, el am-
paro y el respeto de la autoridad, sen-
timientoe que se disciernen a los mo-
nárquicos en el peste del país, dende
'se tiene pasa los republicanos y socia-
listas rencor, persecución y ensaña-
miento. Des poiírticas-distintas. En Ma-
drid se reúnen, conearmas, los clemen-
tes afectos al trono, con eepropósito de
Mecer al régimen, y, aegún denunció

BARCELONA, 5.—E1 roneín que
»anda el señor Sancho, siguiendo las
orientaciones del señor Badía, viene
'desde hace tiempo desarrollando tra-
bajos muy activos en relación con la
ectuación de los elementos afiliados a

Falange española, que acaudilla el
Iseñor Primo de Rivera. Esos trebe-
jos han obtenido gren éxito. Ya se
;encuentra la policía en poder de-los
antecedentes, que echarán por tierra
los manejos de los monárquicos en
Cataluña. Se ha incautado de cartas
y documentos interesantes relaciona-
dos con el asunto, y es cuestión de
limaras la detención de todos los incul-
pados en estos manejos.

Esta madrugada se presentó, la po-
licía en la casa número re de calle
del Carmen, donde ha estado funcio-
nando hasta ahora una entidad, al pa-
recer fascista, a juzgar por las per-
sonas que a ella concurrían, llamada
Ateneo de Política y Cultura Social,
,y efectuó un minucioso registro, en;
contrando cincuenta porras de acero
con puntas de plomo y algunos mol-
des para su fabricación. Están • per-
fectamente construidas y, a juicio de
los técnicos, podrían causar la muer-
te a las personas golpeadas. Se guar-
daban dentro de unas cajas de acero
escondidas en eledepósito de aguaedel
piso. Como en el local ,110 había- na-
die, no se logró 'practicar ninguna de-
tención.

I También esta madrugada detuvo ,la
policía a los oeurpanteeldel taxi de la
matrícula de Madrid' 45.963. Se trata
de euatro individuos, elegantemente
vestidos, y el chofer. Al ser interro-
gados, parece que declararon, que (la-
tían venido' 'a Barcelona pasar unos
-días de expansiene pero erpolicía-su-
ipone que tenían el propósito de po-
nerse en contacto con los elementos
fascistas.

Se identificará completamente su
personalidad y el objeto del viaje.—
Febus.)
Detención de cinco individuos que lle-

garon de Madrid en un taxi.
BARCELONA, 5.—En relación con

el descubrimiento de un centro fas-
cista en la calle del Carmen podemos
añadir que la policía hacía tiempo
que tuvo noticia de que en el núme-
ro 14 de dicha calle funcionaba una
entidad de carácter fascista, y se pre-
sentó en el local un agente. Se cre-
yó que había sido'engañado, pues el
agente en, cuestión se encontró con
que el conserje y su esposa eran mi-
litantes de la C. N. T. y se había dis-
einguido él por su actuación dentro
de la citada organización. Al hacer
averiguaciones sobre el carácter polí-
tico de la entidad, el conserje dijo que
los socios no se metían en política
y que había sido fundada con el pro-
pósito de dedicarse a la representa-

edén de obras teatrales.
En el domicilio del abogado deteni-

do esta tarde, señor Paris, la policía
ha efectuado un registro y se incau-
tó de copiosa documentación fascis-
ta, en la que figuraban ejemplares de
un semanario fascista francés y los
estatutos de la Sociedad Ateneo Cul-
tural y de Política Social, en los que
Ale expone el carácter fascista de la
organización. También se ha incau-
tado la policía de hojas impresas de
P. E. y del partido nacionalista es-
pañol. Parece que el detenido no ne-
gó que pertenecía a la organización.

Esta noche, la policía volvió a ore.
sentarse en dicha entidad para efec-
tuar nuevas diligencias, y cuando e.
disponía a actuar, llegaron al local doe
individuos, que fueron detenides y lle-
vado. a la Comisaría general de Or.

en el Congreso nuestro camarada Prie-
to, lo hacen defendidos por la fuerza
pública. Este mismo hecho, de ocurrir
en Barcelona, hubiera significado la
detención y encarcelamiento de quie-
nes en él hubieran tomado parte. Mien-
tras de Andalucía, de Extremadura, de
Galicia, de Castilla, nos llegan diaria-
mente noticias de haber sido entrega-
dos a los Tribunales los republicanos y
los socialistas, de Barcelona se nos in-
forma que lo han sido los monárqui-
cos. El simple cotejo de estas dos ac-
titudes, el parangón de estas dos po-
líticas es bien significativo y revela
hasta qué punto se ha entronizado en
el ministerio de la Gobernación la ce-
guera, la brutalidad y el afán de debi-
litar la República. Una debería ser la
fisonomía de todo el país ante los mo-
nárquicos. La afrenta que se nos hace
a los españoles no catalanes irrita tan-
to más cuanto que en una región espa-
ñola el panorama es distinto. Al pleito
de la ley de Contratos de cultivos, so-
bre el que naufraga en grandes ban-
dazos el Gobierno, se agrega esta otra
posición de los catalanes, que acaso
debería inquietar más a los ministros
que la otra. Por lo que se refiere al
ministro de la Gobernación, sabemos
que le preocupa. Cada monárquico en-
carcelado en Barcelona es como si le
arrancaran la piel. Claro que ya se cui-
da de cobrarse bien arremetiendo con-
tra los socialistas de otras regiones;
mas el dolor de no poder amparar a los
fascistas catalanes no se lo evita na-
die. En cierto modo, tiene explicacien
es:ue españolismo patriotero de dos mo-
nárquicos y su odio a Cataluña. ¡ Tiene
tantas dificultades ser monárquico en
Barcelona y es tan confortable sedo en
Madrid!

El reglamento para la aplicación de
la ley de Cultivos está en marcha. La
Generalidad lo activa extraordinaria-
mente. Pero al mismo tiempo, sin des-
cuidar minuto, activa también la de-
fensa de la República, no tolerando la
menor extralimitación de los elementos
reaccionarios. No sabemos qué es le
que le duele más al Gobierno. Duro y
enojoso es lo ele la ley de Cultivos. Sin
ernIsarg o, tal vezkrvo irrite ta n tosalaGe-
biern o corno eso de tener que tolerar
que en Cataleña subsistan republica-
nos,

den público. Dijeron.11amarseaFulgen
citellWegret, deoveintisiete años, na-
turaletle murcia, y Heliodoro batelo,
natural de Palencia. Al ser interroga-
dos manifestaron que había ido a re
tirar unas porras que guardaban, y no
negaron que estuvieran afiliados a
Falange eseañola. Después de su de-
claración ingresaron en los calabozos
de/la Comisaría general de Orden pú.
Mico.

La policía ha sometido a un nueve
interrogatorio a los cinco individuos
que llegaron a Barcelona ocupando
un taxímetro madrileño y que se sos
peclm sean fascistas. Dijeron ser me-
cánicos y que se habían decidido a
efectuar el viaje para cobrar una fac
tura de 30.000 pesetas que les adeuda-
ba un señor habitante en las ramblas
y que se apellida Maelo, quien les era
cargó un trabajo metalúrgico en Ma
dril ; pero esto no debe ser verdad,
porque los trabajos de la policía para
hallar a dicho señor no han dado re
sultado alguno. —(Febus.)
La policia detiene a un abogado, fas-
cista de acción.

BARCELONA, 5.—La policía acab
be de efectuar un registro en el do-
micilio del abogado don Roberto Ba-
ses, en la calle de Diputación, esqui-
na ,a la de Lauria, incautándose de
gran cantidad de documentos fascis-
tas relacionados con la actuación de
Falange española en Cataluña.

El citado abogado ha sido conduci-
do a la Comisaría general de Orden
público, ingresando incomunicado *a
los calaboace.—(Febus.)

Una carta del
camarada Ovejero

Nuestro compañero Andrés Ovejero
nos envía la siguiente carta:

«Compañero director de EL
SOCIALISTA : Mientras las imputacio-
nes calumniosas prevenían de perió-
dicos extraños al Partido hube de
guardar un desdeñoso silencio; pero
en el número de hoy de EL SOCIA-
LISTA veo la noticia que me atañe
del acuerdo de una Sociedad tomado
infundadamente. Nada debo rectificar
a EL SOCIALISTA, porque bien se
advierte que es una noticia transmiti-
da; pero deseando evitar que, induci-
das a error, se vean obligadas otras
Sociedades a la rectificación que esa
Sociedad tendrá que hacer justamen-
te, ruego a usted que haga saber en
EL SOCIALISTA que la comproba-
ción de la falsedad del caso a estas fe-
chas está ya en poder del Comité de
la Agrupación y en breve llegará a co-
nocinsiento de todo el Partido, por lo
que es exigible la abstención de juicio
hasta que auténticamente pueda for-
marse por la versión exacta en EL
SOCIALISTA.

Suyo y del P. S. O.,
Andres Ovejero.

Madrid, 5 julio 34.»

Cooperativa Española
de Casas baratas Pa-

blo Iglesias
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados de esta Cooperativa, co-
rno igualmente de todas las personas
que tengan que dirigirse sobre asun-
tos relacionados con esta entidad, que
desde el te de julio hasta I.° de sep-
tiembre las horas de oficina son de
nueve de da mañana a una de /a tarde,

Los diputados socialistas se propo-
nen trabajar intensamente durante el

período de clausura de Cortes.
Ayer por la mañana se reunió en

el Congreso la minoría socialista, Al
terminar la reunión, el camarada La-
moneda dijo a los informadores:

—Nos hemos reunido antes de se-
parar•os para examinar algunos asun-
tes de orden interno, habiendo decidi-
do que los diputadas se pongan a dis-
posición de cada una de las circuns-
cripciones electorales a que pertenez-
can y, en general, del Partido y de
les erganizaciones sindicales, para
efectuar las gestiones que se les en-
comienden y para celebrar actos de
propaganda.

Además—añadió—, hemos acorda-
do ceotribuir con una aportación eco-
nómica a la suscripción abierta por
EL SOCIALISTA para resarcirse de
las multas que le han sido impuestas,
así como de las recogidas. También
coneribuiremes a la suscripción abier-
ta por la Federación de Trabajadores
de la Tierra con aepoo pesetas, más
la aportación voluntaria de caria di-
putado.

El camarada Ramón Lamoneda ter-
minó diciendo que es propósito de la
minería socialista trabajar intensa-
mente durante le clausura de las Cor-
tes en beneficio del Partido y de la
clase trabajadora en general.

Una nota del señor Alba.
El señor Alba ha remitido a los pe-

Un segador de catorce
años, destrozado por

un camión
PUERTOLLANO, 5.—Comunican

de Santa Cruz de Mudela que una cua,
drilla de espigadores encontró en la
carretera de Madrid el cadáver del
joven de catorce años Juan Salido Ro-
dero, que aparecía horriblemente des-
trozado.

Parece ser que el muchacho llevaba
una caballería cuando iba a empezar
el trabajo, y en una huerta próxima
debió ser arrollado por un camión de
los que pasan por el pueblo condu-
ciendo pescado a Madrid.

El suceso ha causado gran constar-
nación en el pueblo.—(Febuse

¿Se ha enterado el
nuevo Gedeón?

Los hermanos Ansaldo, uno de ellos,
como recordarán nuestros lectores,
complicado en los sucesos del ce de
agosto, habitaban un piso en la calle
de Blanca de Navarra, 7. En el núme-
ro 5 de la misma calle se aloja el obis-
po de Málaga, y por el patio mediane-
ro de las fincas sostenían el uno y los
otros unas charlas en las que interve-
nían los gestos más que la voz.

Al cambiar de propietario la finca
donde habitaban los Ansaldo, éstos se
trasladaren a otro lugar hace cuatro
o cinco días.

Personas que presenciaron la mu-
danza aseguran que en un auto fue..
ron metidas armas de fuego, entre
ellas una ametralladora.

¿ Qué dice de todo esto el ministro
de la Gobernación, que, como Ge-
deón, todo lo huele y todo .19 eabe?

Adrián Piera
MADERAS

Juventud radical
socialista

El horrendo espectáculo de sangui-
nada ferocidad que ha dado al mundo
en estos días el nacional-socialismo
alemán de Hitler constituye una afren-
ta para 1 a civilización.

La Juventud radical socialista de
Madrid protesta con la más viva in-
dignación contra ese bárbaro salvajis-
mo de tribu y une sus execrecaciones
a las con que el mundo civilizado con-
dena ese retorno al empleo del crimen
por razón de Estado.

Además confía esta Juventud en
que por honor del pensamiento espa-
ñol no habrá una sola organización
democrática de nuestrd país que se
abstenga de vituperar unos hechos
que serán siempre un balden para las
costumbres políticas del siglo XX.

• • • 
riódicos una nota explicando su con-
ducta en la última sesión de las Cor-
tes; es cierto—dice la nota—que el
presidente se • ausentó del salón cuan-
do se produjo la formidable batalla;
pero ello por una razón clara : porque
no podía cubrirse. Este recurso de cu-
brirse el presidente es el que se utiliza
en.algunos Parlamentos para suspen-
der la sesión. En lo sucesivo, porque
lo de ausentarse del salón parece co-
bardea, la Cámara debe procurar que
los presidentes puedan cubrirse. Es lo
correcto.
El señor Samper conferencia con el

final de la República'.
El jefe del Gobierno permaneció en

su despacho de la Presidencia hasta
las seis de la tarde. Recibió la visita
del fiscal de la República, señor Ga-
llardo, con quien celebró una confe-
rencia.

Después, el señor Samper marchó a
la inauguracien del puente de Puerta
de Hierro.
Los federales autónomos protestan

Contra el oierre de las Cortes.
El Comité ejecutiva municipal del

partido federal autónomo de Madrid
ha tomado el acuerdo de protestar
contra el cierre del Parlamento en
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Se admiten suscripciones a EL.
SOCIALISTA a 2,50 pautas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

Las caravanas
de campesinos
- Ayer volvieron a desfilar por Ma-
drid las caravanas de campesinos que
regresan a sus pueblos desde los pe-
nales adonde les llevó la vesania de
un ministro que, sobre inepto, se
obstina en ser brutal. Esos hombres,
extremeños y andaluces casi todos
ellos, han sido arrancados de sus ho-
gares sin saber por qué. Un día los
capturaron en masa los gendarmes
de esta República de trabajadores y
los trasladaron, con menos conside-
raciones de las que se tendrían para
un rebaño, a Burgos. Ni se les dió
ninguna explicación al robarles la li-
bertad ni se les ha dado al restituir-
seles.

Ni explicaciones, ni dinero, ni fa-
cilidades para el viaje. Para que
esos campesinos pudieran comer en
Madrid un plato de sopa ha sido
menester que se movilizara la soli-
daridad de los trabajadores urbanos.
Salazar Alonso no ha creído que el
Poder público tuviera ninguna obli-
gación para con ellos. A duras pe-
nas pudieron lograrse anteayer unas
pocas pesetas del ministerio de la Go-
bernación para disimular la indigen-
cia absoluta en que el Poder público,
tan celoso cuando 'de reprimir se tra-
ta, deja a unos hombres que son víc-
timas inocentes del extravío guberna-
mental. A tal punto ha llegado el
ensañamiento, que cuando ayer algún
diputado socialista se mostró escan-
dalizado por el hecho de que los cam-
pesinos llegados a Madrid carecieran
de pan, pero también de billete para
llegar hasta su punto de destino, la
respuesta peregrina que obtuvo fué
ésta: «Que se metan en el tren.» En
cuál, y cómo, y con qué garantías,
son cosas que a los gobernantes de
hoy no les importan nada.

Ni llegó jamás a mayor brutalidad
el Poder público ni podrá llegar des-
pués. ¡ Gran delito el de declarar una
huelga en la República! Los campe-
sinos que estos días pasan por Ma-
drid, camino de sus pueblos, tienen
de ello una experiencia que nunca po-
drán olvidar ya. Hemos oído de sus
labios el juicio que les merece su
odisea. Vuelven a sus hogares con el
ánimo endurecido, negado a toda
transigencia. No harán sino cumplir
con su deber si se disponen a pagar
en la moneda que se les paga a ellos.
No caben equivocaciones. No es fácil
que se llamen a engaño. Ahora es
— lo dicen ellos — cuando saben bien
lo que pueden esperar de esta Re-
pública...

momentos que era más necesario--que
nunca cele estuviese abierto, por los
múltiples problemas que se hallan
planteados en espera de resolución.

El partido federal autónomo quiere
subrayar el contraste entre la actitud
del actual Gobierno y el último cons-
tituido por las izquierdas republica-
nas, que mantuvo durante todo el ve-
rano pasado abierta la Cámara, dis-
cutiendo y aprobando importantes le-
yes.
La politica del maestro de Hitler y

Mussolini.
Por conducto que nos merece crédi-

to llega hasta nosotros la siguiente re-
ferencia, que pone de manifiesto la p

olítica que practica el Gobierno por
medio de su ministro de la Goberna-
ción:

El señor Salazar Alonso quiso en-
viar al señor Peyró de gobernador ci-
vil a Alicante. Para ello le exigía que
destituyera los Ayuntamientos de No-
velda, Aspe, Elda y Villena, siguiendo
después la destitución de des demás
Ayuntamientos de aquella provincia
que estén canstituídos por republica-
nos de izquierda y socialistas.

El señor Peyró opuso reparos a la
exigencia, y entonces fue nombrado
gobernador de Almería.

Olaro está que para comprobar la
veracidad de esta referencia basta ate.
nerse a lo que a diario están haciendo
tos poncios a las órdenes del maestro
de cuantos Hitler y Mussolini .en el
mundo han sido.

Decreto de Obras públicas

Se crea en Zaragoza
la Comisión de Enlaces

Ferroviarios
En la «Gaceta» de ayer se publica

un decreto de Obras públicas en el
que dice que a requerimiento de las
fuerzas vivas de Zaragoza se crea en
aquella capital una Comisión de En-
laces ferroviarios para que estudie el
problema de la rectificación de las lí-
nas férreas que se reúnen en Zarago-
za y la construcción de una estación
central que unifique los servicios de
viajeros y de gran velocidad de todas
las líneas que afluyen a ella.

La Comisión la formarán represen-
tantes del ministerio de Obras públi-
cas, de la Diputación, el
Ayuntamiento y de las ,Compañíaes,f.errovia-
das y se constituirá en el término
máximo de treinta días.

Los viajes de Gil Robles

El jefe popular llega a San
Sebastián escoitado por un
automóvil de la Dirección

de Seguridad
SAN SEBASTIAN, 5.—El señor Gil

Robles vino en automóvil a San Se-
bastián. Merendó en un restaurante
de- la parte vieja, y en el mismo co-
che, escoltado por otro de la Direc-
ción general de Seguridad, salió paraSantander.—(Febus

En Palma de Mallorca un
automóvil se precipita al
mar y perecen sus tres ocu-

pantes
PALMA DE MALLORCA, $.—Du-

rante la noehe sé ha despefdo un
automóvil etv- la carretera que, une
Pollensa con el Hotel Formentor del
lugar llamado Mal Pas. El coche cayó
al mar. Dado el lugar en que cayó,
que es inaccesible por tierra, tuvo que
acudir desde la bahía de Pollensa una
canoa automóvil con las autoridades
judiciales, que tuvo que dar un gran
rodeo, por lo que hasta hoy no se ha
conocido al detalle el resultado del ac-
cidente.

El coche estaba hundido en el criar
y destrozado, y próximo al mismo ha-
bía un cadáver, que ha resultado ser
el del chofer Bartolome Mir Palmer,
de veinte años, que prestaba sus ser-
vicios como conductor en el Hotel
Formentor. También se ha encontra-
do el cadáver de una mujer de unos
cincuenta años, que ha resultado ser
el de la madre del primero. Se supo-
ne que también pereció, aunque el ca-
dáver no se ha encontrado, un niño
de diez años, hermano del primero e
hijo de la segunda. -

Se ignoran las causas del accidente.
(Febusea

Las Cortes se han cerrado del mo-
do que cumplía que se cerraran, ha-
bida cuenta de lo que las Cortes re-
presentan. Se han cerrado con escán-
dalo y — ¡ cómo no! — con vergüen-
za. >Vergüenza 'para las Cortes mis-
mas; vergüenza para el Gobierno que,
al amparo de unas Cortes así, des-
gobierna y deshonra a la República ;
vergüenza para quienes consienten y
mantienen una situación política de
tan baja talla moral. Vergüenza, en
fin, para cuantos pusimos un poco de
ilusión y mucho de esfuerzo en el
advenimiento de un régimen que ha
perdido el decoro hasta el punto de
que se vean precisados a renegar de
él, o poco menos, todos los que con-
tribuyeron a darle vida. No ya los
socialistas, que , hemos hecho cruz y
raya en nuestros compromisos con la
República, sino también los republi-
canos. Se sobrentiende los republica-
nos que le son, no los que se lo lla-
man. Republicano se llamaba Le-
rroux, y jamás se dió un caso de
antirrepublicanismo más desvergon-
zado, más sucio ' y más inmoral que
el suyo. Republicanos se llaman esos
peleles ,que hacen como que gobier-
nan, cuando no hacen, otra coba, en
realidad, que subastar la República
a cambio de favores — inconfesables
casi todos ellos — para la clientela
que los sigue sugestionada por el mo-
ndo con que se pagan, en esta hora
de indignidad nacional, las adhesio-
nes. Republicanos se llaman también,
vueltos los ojos de soslayo a Fontai-
nebleau, los que prestan sus votos
para que la farsa miserable se pro-
longue. Hemos llegado a un extremo
en que los únicos que sentirán rubor
para llamarse republicanos serán pre-
cisamente los que lo han sido hasta
hoy.

Se han cerrado las Cortes con es-
cándalo. Pero lo escandaloso no es
el hecho de que los diputados se irn-
prequen o contiendan a puñetazos o
acudan, en última instancia, a las
pistolas. Todo eso, con ser tan gra-
ve como se quiera, no lo es tanto co-
mo el hecho de que el Parlamento,
al tiempo de cerrarse, no pueda ofre-
cer al Gobierno que requiere su con-
fianza ni un solo voto republicano.
Ni de la derecha, ni de la izquierda,
ni del centro. No se arguya con los

votos de los radicales. Esos-no loa,
desde luego, votos monárquicos pere
tampoco son votos republicanos. Sea
simplemente votos mercenarios: U»

vendieron a la concupiscencia del Pe
der, y a ese coneseerniso, el úttico
que es capaz de respetar y cumplir
el partido radical, están adscritoseS1
fallaron en sus compromisos orevdie •
cionarios fué, principalmentée:porque
en el período constituyente la cleceb.
cia tenía todavía algún valor. No ha.
ya cuidado de que fallen ahora. Cuál-
quier monstruosidad podrá contar ce
mo seguros los votos radicales, siete
pre que esa monstruosidad impliqus
la-posible permanencia en el Poder.
¿ Debilidad de la República? ¿Avan-
ce de los enemigos del régimen?
¿Sometimiento a la voluntad 'de un
fantoche hipócriett y afortunado co-
mo Gil Robles? ¿Tragedia en la ni-
citen? ¿Guerra cien con •Cataluña
¡ Qué más da! 4 un Gobierno  :cotao
el presente y a un partido —"partida,
para ser exactose- como 'el 'radical,
no les importa un comino la reina
que van sembrando ron ejemplar des.
fachatez. Les importa, en cambio, a
quienes los apoyan en el Parlemente
Les importa con ' el interés,' dee lega-
ren) que espera recoger el- frut, de
su hipoteca.

'Al cerrarse las Cortes, el balance
que pueden ofrecer es un balancerde
oprobio. Durante siete meses no han
hecho otra cosa que Patear --- esee
expresión que corresponde — .en todo
lo que la República hizo. Eir un se-
gundo término culpemos a las dere
chas que tienen preponderancia pea
lamentada. No han hecho, en enAre.
cuentas, sino aprovechar una sito
ción que se les brindaba en eztreia
sumisa. A quien cabe culpar —y
perdón posible — es a los que, !le
mándese guardianes de la Repúbli-
ca, la han tendido, maniatada, para
que la despojaran y la prostituyeran
a placer sus adversarios. Un día cual.
quiera, Gil Robles cargará a cuestas
con ella. A nadie podrán conmoverle
entonces los chillidos histéricos. de .
quienes tendrán en su cuenta la re..
ponsabilidad mayor. Que no serán las
Cortes, ni el Gobierno tampoco. Peer
que hacer es dar autorizacien
que se haga.

Y recreanse en ello,

CONTRASTE

Más duro que la ley de
Cultivos

La organización fascista en Barcelona

La policía descubre un depósito de po-
r ras de acero y moldes para su fabrica-

cion en el domicilio de los falangistas

En Santa Cruz de Mudela 	 INJUSTICIA Y SAÑA
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En el Círculo Socialista del Oeste

El camarada Ricardo Zabalza explica
una interesante conferencia sobre la

huelga campesina

ta man ifestaciónso ar d	 e

LaiiotráshAldil gIIdecfreelli,:ceitestidl:0_121eos
ss—d agradecer 1 Círculo -

el cimiento, la base de la próxima e
inmediata Revolución proletaria. Pa-
ra explicares esto habría que remon-
tarse a señalar culi ha sido la situa-
ción de esclavitud del proletariad
campesino a través de muchos años.
Eran aquellos tiempos que se caracte-
rizaban por el predominio absoluto de
un caciquismo brutal que tenía su
más firmoe sostenedores en' el tricor-
nio y' el cura del pueblo. Y fué en
el aleo 17, desencadenado aquel for-
al i d'a b e 'rtioyinliento huelguístico.
cuando el obrero campesino español
se dió a conocer en das 1:des de la lu-
cha de clases, ya que fueron muchas
las aldeas y pueblos que respondieron
cumplidamente al llamamiento de la
Unión General de Trabajaderes y del
Partido Socialista. Y así, después de
soportar el período dictatorial, con to-
da la secuela de injusticias que entra-
ñaba, llegamos al te de abril. Para
mí, lo mas impottante que ha habido
en la proclamación de la República
ha sido que eso sirvió para posibilitas
la organización del obrero campesino,
sin quya fuerza organizada, igual pot
el contingente que arroja en España
como por el papel que como tal puede	 	 41111-

jugar en una Revolución, el Socialis-
mo Español no podría aspirar a ser el
inieiador y ejecutor de empresas revo-
lucionarias de alguna envergadura.
Eso es lo único que conseguimos con
la República : poder organizar a estos
trabajadores. De lo demás, nada Las
leyes -no se cumplían, pese a la buena
voluntad de quienes entonces gober-
naban.

Cambia la situación política, y este
me el Poder la euforia radical. Su pri-
mera misión fué mermar, obediente a
los imperativos de la burguesía, hasta
desvirtuarlas, aquellas leyes que faya.
rocían, aunque poca cosa, a los cam-
pesinos. Tras esto comienza la perse-
cución contra aquellos homtres que.
queriendo ser dignos, no rompen sus
carnets de afiliados. A partir de este
momento, los campesinos apremian a
la Federación. Dicen preferir morir en
1* calle como sea a resignarse a sopor.
tar aquella situación. «Haced algo ;
lo que sea ; pero algo.», agregaban,

.llagado este momento, la Federación
se vió en la necesidad de apelar al
anuncio de huelga, agotando previa-
mente -todos los trámites legales habi Con objeto de recaudar fondos para
dos y por haber. Agotados esos pro la familia del camarada Gaspar zo-
cedimientos, se organizó la huelga de rita, muerto por la explosión de una
la mejor manera posible, y observad bomba colocada en el bar Carbajd,
cómo nadie, ni prensa ni hombres re- del Puente de Vallecas, el Grupo Cul-
accionarios, osó tildar el ne-vimiento tural Artístico Socialista ha organire
de carente de razón. Se trataea <.!nim do una velada teatral, en el Salón de
mente de conseguir que el pocoVerano, sito en Requenas, sa, Puta-
cho trabajo que hubiera en cada.' pee- te de Vallecas, el día 12 del corriente,
blo se repartiera entre todos y no en- a las nueve de la -noche.
tre el grupo de incondicionales de los
patronos.	

Las localidades pueden recoges. en
la Casa del Pueblo Pablo 104" e

Ataca duramente al Gobierno, y es.. Puente de Yallecae.

Anoche se celebró, en el Círculo So- pecialmente al ministro de da Gober-
cialista del Oeste, un importante acto, nación por su conducta frente al tae
en el que explicó una interesante con- semiento, pues hubo pueblos en los
ferencie el secretario general de la Fe. que, después de detenerlos, se proce
deracien de Trabajadores de la Tie- dió a azotar a los campesinos, su trie
rra, camarada Ricardo Zabalza. Ver. dio cuerpo desnudo, recordando agua
só sobre la pasada huelga de campesi- lbs tiempos de oprobio y de esclave
nos. La concurrencia fué numerosí- tud afrentosa. El espíritu revolude
sima.	 nudo lo ha creado, más que nosotroe

Se- pagó la entrada e la recaudación mismos, la euforia radical con sus in.
será destinada a engrosar la suscrip- justicias y los escarnios que a dialio
ción abierta en favor de los obreros infieren a los trabajadores. Pues, mit
agrícolas.	 a todo, al regreso de los presidios Ide

Después de breves palabras del ca. campesinos vitorean con mayor cts.
merada Vicente Carrillo, que presidio . tusiasmo que nunca al Socialismo y
comenzó 'su- dieertación el compañero a la Revolución, corno maneestación
Zabalza.	 del espíritu revolucionario que los 941

ma	 lejos de entibiarse, ati •
menta.

Después de otras manífestacion
sobre la huelga, termina Zabalza  'ale
ciendo que el único camino melte-
da es el de la Revolución Social l'o
das nuestras preocupaciones para ese
fin. Desaparecido el reformismo, que
ningún obrero consciente puede sea
tir, preparémonos para emprender la
lucha final, confiados en esta santa
rebeldía, que caraceteriza a' MIMA)
pueblo a través de todos los tiempos.

Zabalza fué aplaudido con gran ce
lor. Se vitoreó al Socialismo. a.109
campesinos y a la Revolución social,
y el público, en pie y con el puño en
alto, cantó «La. Internacional» y el
«Himno de las Juventudes».

Un suicida contúmaz se
arroja al pasa del tren

ALMAGRO, 5.—E1 'vecino JoSe
tonio Almansa, al que se seguía su-
mario por haber intentado poneellh
a su vida, aprovechó hoy la ocafilb
de hallarse descuidado el personal da
la estación, y se arroje-al paso de.en
tren, quedando muerto en el acto.-
(Febus.)

milia del camarada
Zorita

La cárcel de Ciudad
Real carece de agua
CIUDAD :REAL, 5:.--Los recluso.

de la cárcel provinciabhan protestado
de le carencia de agua poreescasear
el abastecimiento local. Anochecida
les fué envia" da una cuba de dicho
líquido, previa gestión del director de
la prisión con el alcalde; oponiéndose
aquél a aplazar la' saluden ni un dia
niña.

El vecindario reclama se resuelve
de una vez el abastecimiento de la
ciudad para evitar la carencia durante
el verano de tan preciado líquido.-
(Febus.)

eehe	

En beneficio de la fa-

Protesta de un' os reclusos



El Congreso de la Federación de Espec-
táculos Públicos prosigue con entusiasmo

- sus tareas
una sesion -de Cine Club proletario

EN LA CASA DEL PUEBLO

Un interesante manifiesto del
Grupo Sindical Socialista de Ferro-

viarios

Solidaridad con los obreros campesinos

Deliberadamente hemos dejado pu-
le últitial Neta rhostro comentario al

Congreso de los trabajadores dé ká,
Piedades públicos que se está celo.,
fronda desde el pa‘asist darningo

Cala del Pueblo, QUO7itértiO1
Kr ceo fundamento de C0104	 10,
bor rsal4zada5 para así • juzgar' tan
Idees no pagándonos tk difiratnikat
elogiosos, stnó de pruebas fehadiere-,
la Hoy, tencidas las joraddas Más

eresantes del comicio, precisamOS
expresar nuestra satisfacción por tí
leurroae de las mismas, que han
aperado. Oh Mucho a las realacial
In el Congreso anterior. No diremos
'ida intimido a/ afirmar que la clase
ksbajactere organizada, desde que la

republica comenzóadattumbos,
malbaratandO- ladee las esperaron§
qba se hablan pu¿istú en su Contenida
iscatiklarde, het ddquirido una jaspe.

tal, quo Li hace reaccionar eri
lides sus atelana, dentro de un 'nar-

co más revolucionario. Esto se Oree.
ho debates cuando celebra al-

tan Congreso. Se toman acuerdas-y
JaPanciones que demuestran a qué
pea de confíenlo en su fuerza ha
Igado el proletariado español, a qué
»parodien intelectual y, finalmente,
ed capacidad revcducionarid.
Ea elle Sentido de supetaciótt cla-

sista,- el Congreso de la Federación
de Espestátulol Públicos está jugando
en buen papel. Prescindiendo de las
Sueldos «despíd4e:1S solidarizándose
sea el Partido Socialista, con ia
Unión General de Trabajadores,. con
el sentido revolucionario de las pro-

pogandas de Largo Caballero, nos
quitemos etferit a una porientiesap
Peda en su cuarta sesión que marca

pitfite culminante de eapaffieleión
puede eitigirse a los Sindicatos obre-
ros. Esta. ef lo que mis seeísface y lo
que en definiriva ha de ser la raía de
este comentario.
Actualmente, nuestras organizacio-

fdl, Sisando celebran congresos,
u limitan d aprobar peticiones a los
Poderes públicos, que casi nunca son
logradas, y a estructutar vagamente,
con un sentido de lejanía, lp . lus pu-
diertt :l et_.su. labor dentro de un estado
edelarie, A quellas !sentidas petstirah.
Hoy, lad organizaciones obreras tie-
nen tomé clavé fundamental de sus
pteecupacioneS dejar trassada una mire
osa de actuación para un próirreo fu-
le ers zinse la dese trabajadora sea

rectora única de los intereses del Es-
tala. Pudiéramos decir que se pre-
so/Mit de organizar dentro del Esta-
lle fallidente las fundumeuins bási-
cos del Estada qua va a nacer. Cone
sectamté con este etiterfre la

Federación de Espectáculos* PeTelietle ha Ora-,
Podo una pe:Menda perlería, maredfia
dose ton conocimiento dé causa, con
tdpacided suficiente—de aqui nueStra
satisfetecieln,-,su línea de acede» fu-
tura.

Laernisiee que el proletariado del
arte tiene en su - haber es de kis más
delicadas dentro de un Esta, nues-
tro. És él portavoz de una cultura
peletátta i de , una transformación ta-
ita dr la eitilizaeldri, burgisesa. Can,
secuéntes en da &ebria marxista
que hada tOce en la sociedad, nin.
posa hirma nueva se padece sí 22o 09

cuenta del agatatreiersie y el deggste,
fie le idej& lal trabajadores del

isPectátmIe han frueSto en este Con-
S'ese las bases de un arte ptotetatie
sobre los rojos agónicos de un arte
Pargués en retal decadencia. Para elles
han aprobado una ponencia que de-.
seamos que todos los camaradas lean
ctirs atericlán; en hi que teóricamente
organicen la socialización del espec-
tekulo público, en busca deuna trans-
perrnalión que lo conviertes de negocie
balees en Wehicalo arlistito dilrern.
Se han preocupado dé tornar por . las
?Meg puftti tisú art., tenia enseñanza,
tobo retreta. Uit atte Mayoritario,
no de 4cepcienseir seleetell, un arte,
en fin, 'abierta al pifebld, de dente°
afuera, que llete a la masa trabaja-
dera..la cultura. y. la preparación inte-
lectual que di sirte le está encomen-
dada. .

Para encantar esta laudable Inten-
sión comienzan per crear una

Cooperativa artística del Espectáculo; que
aun en las agonías del arte burgués
id sembrando por España las semi-
llas del arte futuro que los trabaja-
dores expandirán, una vez dueños del
Estado, entre el pueblo, para su me-
lar educación. Esta Cooperativa ab-
solutamente obrera, de trabajadores
del arte, la consideramos una grata
esperanza, capaz de renovar por C0111-

pleto el teatro español, el cinemató-
grafo español, Itodas las ramas de la
eeduccitin del Espectáculo, agotadas
hoy pot falta de sustancia intelectual
r ahítas de sustancia econóMica.

Decíamos por eso, al principiar es-

tos comeNtarios, que 14 Federación de
Espectáculos Públicos ha demostrado
hasta hoy en eu comicio estar a la
aletea que el proletariado requiere en
les momentol actuales, pata iniciar

tratisformacífin política y eceinómi.,
Nuestros plácemes por ello l'así,

ilimitette, de continuar en n'escena°
el velos de sus tareas, las tengamos
va aumentar en otro cementarlo.

,

Final de la cuarta sesion.
Aptebada la ponencia de Coopera-

:be de Espectáculos públicos, se po-
li a "discusión la ponencia de «Pro-
posiciones que las Secciones someten
a la deliberación del Congreso», aprcr-
bertdose I1 higuiente Modo:

t,La Ponencia que suscribe, desig-
nada per el 11 Congreso para el exa-
men de las proposiciones presentadas
d etbh* per isla entidades federadas,
ha examinado 4uantal propuestas
vienen insertas en la Mernoria y las
'atregua, a . 1a Mesa, de las que se
hin Separado...todas aquellas que se re-
lecideeiniti con jurados mixtos, cone

flictos pendientes, etc., y para el exa-
men de cuyos casos había designadas
ya Ponencias especiales, a las que
hito entrega de las miserias; ernitien-
as, en cuanto a todas las desnás que
quedaban para su estudio, el siguien-
te dictamen, que someten a la delibe-
ración del Congreso:

 Pedir la 'concesión indiviciteel,
previa presentación del carnet de
ls Asociación, a los artieles de va-
riedades en todas los ferrocarriles,
como asimismo la irtiplantatióh del
iñn de fiesta» obligatorio en todos

aquellos locales en que se proyecte ex-
clueivamerite material cinematográ.
ileo.»

Es reeheetiela la proposición 2 .•

La pt(405}Clati 3. a, redactada del
siguiente modo: «Que con el ti e de
eitliae- eh lo posible la crisis de tra-
bajo exietente y teniendo• en cUenta
alsithiand la necesidad de moderhizar
el espectáculo, dándole una amenidad
de que leer carece, vea el Congreeo la
Moneta de estimular a los autotés e

térWetet par tí conseguir prodelecie-
nee Mixtas, cele, llevadas al tetero,
obligarían a qbe fuesen los miernoe
inteeptetes de la parte eittetnatográfi-
ta los gess ádusieen eh 1 p•arte Pece-
hice», pasa a la comision arttetica
pata que lá ponga en práctica eti el
momento oportuno.

La proposición ie s ,euelve a estu-
dio.

Después de tina athplia discusión,
la proposición , g. h quede desechada,
levantándose la sesión e lae cuatro y
media de la madetteadá.

SESION QUINTA:
Da coi/Siento a las elhco de la tar-

de, contiheatidir la dieetssiód de la po-
nencia de Pteposielorres.

Se pohe a diem:id-6e la propesieión
séptima, redactada del mudo siguiente:

/etre Congreso acuerde gestionar
de a Sociedad de Autores de Varie-
dades la nuleirna rebaja de los im-
puestos de derechos Mi:Metidos para
este género.

ue él Congreso solicite de la So-ciedad
 de Ardores de Variedades la

stipreelérti total de les' derechos de co-
pia .y sellado, y que el material eom-
ptádo por el ariisfa pase a ptepiedad
del mismo.»...

Ante les difictiltadee previstas por
la Ponencia respecto a esta propuse
dón, la representación proponente es-
timó procedía retheitia.

Se deeeeliá la Ottiipda4ta 31.11
aproabda la proposioien 9. • del

modo sigiiiefite:
«Que, siendo otra de las causas pri-

mordiales de la crisis de trabajo la
falta de producciéne ed eálicite (Me
releva, estructuración • de la Sociedad
de Autores, para eple tos autote* ttn-
veles peedeth desenvolverse, y además
que desaparezca la fortrai de eipitish.
vas que prohibe a la rezago-tía dé lag
compañías de «tournée), repreSentat
las obras halla que determinada Com-
pañía no las ha explotado por toda
España.»

La proposición so paca a	 lb-
riehtla IeEstatatoe.

Be ~trete 'la preposición e. del
Incido _e-iguiente:

«Que se cumplan los artículos 43
Y 47 de la ley de Espectáculos públi-
cos. Como asimismo ver la manera
de evitar terminantemente los espec-
tácellos altamente escandalosos que se

Un manifiesta del Grupo Sindical So-
ci alista de Estéréotipadores.

Al constituirse este Grupo Sindi-
cal, nos envía el siguiente Manifieste
dé salutacilm a la clase trabajadora:

«Al thcerporatse este C1tupo Sihdi.
cl Sareiálteta a Iste tereal de peepae
ganda y • defensa de les pestulados
que etteárna el retado Socialista, este
Comite ha creído pertinente dirigir-
se, por medio de las columnas del ór-
gane de los trabajadores, EL SOCIA-
LISTA, á todos los Geüleos Sindica-
les, a las organizaciones obreras, a
los trabajadores todos, para expresar-
les el más fe •veroto  Ni que
decit tiene que deede éstes thotheekis
en cele" e-alinsos• a- la Vida pública les
ofrecettios hueetre Modesto apoyo eles
iidaria en cuantos momentos de la
lucha sea menester, encontrándonos
siempre dispuestos a los mayores sa-
crificios en defensa del ideal socia-
lista.

Sabernos que nace este Grupo Sin-
dical Socialista en unce momentos
intensamente dramáticos, en unos mos
Mento?' históricos para lá vida de
nuestro pueblo, en los que se está
ventilando su porvenir. y por saber
la greteedad precisamente de k3s mo-
mentos actuales salimos a la palestra
con el corazón henchido de entusias-
mo, el ánimo bien templado para fu-
tutas empresas y el optimismo sufi-
ciente para que nuestro caminar sea
el guión que nos coduzca al triunfo
final. Sabemos la reepeneabiliciad his-
tórica que ha contraído el Partido So.
cialista con la opinión pública de des-
eneadenar en nuestro país la Revolu-
ción social si les catninos de la le-
galidad se le cierran y fieles a ese
compromiso, decimos que nuestro
Grupo Sindical, consciente de su res-
ponsabilidad, seguirá la táctica que
el Partido marque y empleará cuan-
tos medies sean necesarios, por vio-
lentos que fuesen, para la implanta-
ción de• la República social.

Vaya como final nuestro ertair.tesz.
permiso saludo a los orgahiethos su-
periores: el Partido Socialista y Unión
Generát de Trabajadores, genuinos re-
presentantes de la Masa trabajadora
española.

1 Salud y Resolución !—Pod el Cos
mité: José Villa, secretario; Angel
Simón, presidente.»

Ha quedado nombrado el siguiente
Comité de este Wave;

PteeldenW eltrgel seérete.
rio, José thIla; tesorero- contador,
«mies) Máiquez; vocal 1.°, Enrique
del Valle, y vocal 2. 0 , Juan Díaz Mo-
lina

Mesa de distUsidt) y Revisora de
cuerda» i Presidente. LUis °lea; se-
cretaria Felipa del Valle, y se-
cretarld 2. 0, Luis Gonzalez Rivera.

9É HAN REUNIDO...
Agrupación de Dependientes Munici-

palas.
En la junta general extraordinaria

celebrada por elte Agrupacion el día-4
del corriente fueron aprobades los si-
guientes asuntos:

Hacer un &nativo de lol pesetas
á la  de camaradadeánales y
conceder té pesetas dieetsuales al
Círculo Sociellsta que se ha hecho
cargo de loe hijos de éste eeirripañero;
otras 200 para la familia de 'Platine
Rico, y 5.000 para el Fondo pro pre-
sos.

presentan en los cebarets de Madrid
y provitielas.n

• ge desecha la proposiekm t, y son

aprobadas loS siguiente prepuestas,
que finalizan la ponencia :

1 3 , Que, a pelele del mes de julio
ed etitso, y durante les de agosto y
aelstienibre, se dé entrada, sin abonar
la eut>te da Ir-lees° qué establecen /d9
eetattitos, a todas las Seeceloties toree
fluidas én -esta feche qué, quieran irt.
grelar uii ~lira Federacion.

j4 . Selicitat del ministerio de Ins-
teuee16t) pabiitet tithl le instaleti eines
~debe ed kie colegios, y, efi cae()
de Mi poder hacerlo, que autoricé a

ShttlOhel d Opetederes párá que
ellas id hagan pot medio de una
eericióti, bicis del Estado te del Muni
cipio.

rj. Pieérporter e obligiter a lea tete
tteve que do ~ad edifieadoe para eitie
que tetighti eeceriatite para attuación
de artistas.

ifi. Protestar contra la propagan.
da faetista y de g treY!'a imperialiste
que, elite En ásentirriitete del Gobierno,
se lleva a cabo en teatros y cinereató-
graf09.

Exigir de los Poderes públicos auto-
rizaron para proyectar en públieu
aquellas pelkulas de acanzada artIstis
ea y social prohibidas por la censure:

17. Pedir a los Poderes públicos la
ohibleien de Ser proyectadas en se-

sienes públicas de cinematógrafo pe
Ifeelae que no sean habladas en cas-
tellano, obligando a las Empresas pro-
ductor•as o distribuidorae a verificat
todos los. doblajes de películas al eas-
tellerio, eh España y per artistas es-
páSolee.

A &Atenuación es aprobada una ere/-
pose-cien incidental de los Profesores
de Otquesta de Cádiz, mediante la
Cual se acuerda ooe no se desplacen
peofesilmales a provincias donde hars
paro obrero sin coesultar antes cen la
otganización.

Sire enae asunto, atinados, se levara
tó la sesión a las alueve y media de
la noche.
Una sesión de Cine Club proletario.

A las anee de la noche se celebró,
en el salón grande de la Casa del Pue-
blo, una sesión de. Cine Club prolems
rio en honor dé los delegados a!
II Congreso de Espectáculos Públicos.
El progranea consistió en la proyec-
ción de una cinta filmada durante el
pasado Gongreso, teeogiende las te
reas del mismo, y' a contihuación el
magnífiee documental de Eitenstein
«Octubre», que fué extraordinaria-
nsente aplaudido durante varías es
cenas.

Flnaltriclhte, fué proyectada uttá
 de eilladjere scrhuree de la sétil

«Mickey 'Mouse'', acogida eun agrado
por los congresistas.

La sasiót do chstenatógrafo ce:melte
yó a las doe y triatlia de la Medre,
gada.

- í1 eartoeltnienid le 0án/fila-de que
erietlentrati eh Madrid un respétá-

ble ,número de ernateclas campetihos
de paso á sus respeetivasloca/idedee,
tiña tree pU0stos est liberte , se aedtdd
hacerles oh donatleo de 2 5(1 ;fése tas
más 91,50 ptoducta de sitia colecta he-
cha efitte los asistentes a la asaffi-
blea.

tartibiéfi se acordó que abone la
Agrupación los gastos origihatlos por
la &t'eliden de un compañero de la
Sección Matadero.

acerecié cretitedee en propiedad la
plaza de dthilliár de Secretada al com-
pañero Julio Pintado.

LOs gruposSINDicales.
- OIALUTAS

-Él de Moeda 1101 000 rú6Cia.
brará junta se neeal hoy, Iii•ertieS, _a
las nueve de la noche, en su don:tic/-
110 social, Piamonte, 7.

El de Obreros en Piedra y Mete
mol.—Se ruega a los compañeros pet.
tenecientes a cata Grupo se pasen uta.
ñana, sábado, a las cuatro de la tar-
de, por la Secretaria 19, para oomu-
racerles uh asunto de gran importan-
cia. Por tener que dejar la Secreto:tia
a las cinco, ee ruega la mayos- pun-
tualidad.

El del Transporte.—Por la presen-
te se pene en conocimiento de los
afiliados que la asamblea convocada
para el día de huy queda aplazada
hasta el próximo lunes, g del corrien-
te, a la misma huta y en el mismo
local.

CONVOCATORIAS
Asociacidn General do 01felderes.

(Elección de eargai).—i-l oy, viernes,
de diez a doce de la mañana y de cua_
tro a seis de la tarde, en Abada, 2,
y mañana, sebads, por la mañana,
corainuará la votas ión para elección
de Junta di/el tica El escrutihio eos
meneará mañana sábado, a las cua-
tro de la tarde.

sindicato metalurgico de Madrid
Baluarte.-Ei Comité de este

Sin-dicato convoco a todos los compañe-
res pertenecientes a la Sección de
Pequeña mecárica de esta organiza-
ción a una reunión que tendrá efecto
hoy, viernes, a las siete de la tarde,
eti el local de la calle de Augusto Fi-
eueroa, 29,principal, para tratar de
la posición qeír ha de adoptar dicha
Sección dent o del Sindicato. Por la
importancia del asunto a tratar, se
eepera no falte ningún compañero.

ypación de Practicantes de Me-
dietrua Cirugía. — Esta A/se-upad/5n
celebrará junta general extraordinaria
mañana, sábado, a las diez en punto
de la noche, en la Secretaría núme-
ro ig de la ?asá del Pueblo, Piasnoh-
te, 2, para tratar de la interpretación
glie la representación patronal quiere
darle al contrato de trabajo de la Sec-
cien Mercantil.

Como se trata de un asunto de su-
rna importa/Ida, la Directiva ruega a
todos los compañeros la más puntual
asistencia.

Carnet del militante
Círculo Socialista del sur-

oeste.

Este Circule celebrará junta gene
tal ordintsria mañana, sábado, a
nueve de la no-che. en so domicilio b1 0
chal, Ramón Luján, ftúrhero eg.

Se ruega á los compañeros afiliados

acudan con puntualklad a estudiar y
discutir los asuntos pendientes en
nuestra enteran-, pur no pernetanoslo
el estado de prevención y alarma.

matrimoniocivil.
En el Juzgado municipal del clistri-

tc.) ue tenteers.dad contraerán me-
tranoniu hoy, a las nueve de la ma-
ñana, nuestros compañeros
no Vera tierras y Claudia Pueb.4 Se-
t/leerlos.

Nuestra enhorabuena a los contra-
yentes y a sus familiares.

Circulo Socialista de Buena-
vista.

Se ruega a los jóvenes socialistas
afiliados a este Círculo que hoy, a las
siete de la tarde, se pasen sin falta
por el local social para cemunicaeles
un asunto de gran interés.

Grupo Excursionsta del Círcu-
lo Socialista del Puente de To-

	

'	 ledo.
Este Grupo celebrará una excursión

el día 22 de julio al Puerto de los Co-
tos, con el itinerario siguiente:

Salida de esté Círculo a las seis y
rriedia . de la mañana, para seguir •per
Fuencarral, MirallereePuerta de la
Moreuera, donde se hará alto para
desayunar • eopeineando despuéy por
Rascafría, ' El Paular al Puerto de los
Cotos, punto de llegada. Haden& el
regreso por el Puerto de Navacerra-
da, Villalba, -Madrid.

Siendo el preces del billete 14,go pe-
setas, cerrátidose la . inscripción el día
14 de julio, a las diez de la noche.
Los niños de siete a dueto años pagan
Medió billete.

Se ruega a los . deeppañeros inscei-
toe paeeil a recoger las tarjetas, 'de
nueve a once, en este Círculo.

Quedan invitados los Cfrettlijá dé
barriada, simpatizantes y sus Grupos
EacursioniStus.

Circulo SOCialiSta del Barrio
de Bilbao.

14fternds saber a todos nuestros afi-
liados y trabajadores de esta barriada
que hasta las nueve de la noche de
liby pueden recoget tus leiedlidades
para el festival .qtte se 'celebrará esta
noche en la plaza de toros de Ma-
drid.

Al . .miSMe tiempo liacentoe enstar
gire el día 12 eueda cettado el cupo
para la excursión organizada a El
Escorial para el próximo 'día 15 del
sietbal.

Antiguos Alumnos Y Amigos
dala Escuela de Aptendities

Tipógrafos.
Se ruega a los compañeros inscri-

tos para la excursión a El Escorial
pasen hoy, viernes, a las siete de la
tarde, por el saloncillo del Arte de
Imprimir, para comuniearles un asun-
to de suma importancia.—E1 Comité.

Circulo Socialista del Norte.
- -Ponemos en conocimiento de todo§
lbs camaradas que en la Censerjería
de este Círculo tenemos localidades
para el festival que ha de celebrarte
hoy, a las diez de la noche, en la pla-
za de toros de Madrid a beneficio de
los presos campesinos. Esperamos,
dado el fin de le velada, que concia
tren todos los camaradas.

circulo socialista
causa.

Por la presente se eoteselea a todos
los familiares 'y corripailerog-áfillados
al Grupo cultural excursionista de es-
te Círculo a tina reunión, cele se te-
lebrará mañana shbado, a les nueve
de la noche, al objeto de establecer
acuerdos que, por su apremio, son
intexesantiaimot.;

e- Se pone en -éntiocitnientea de los
compañeros y simpatizantes de los
distritos La Latiha e Induce que se
hán puesto a lá venta en este Círcu-
lo, Rollo, a, las localidades para el
festival que drganiza la Federación
Nacional de Trabajadores de la tierra
a beneficio de los presos campesinos,
y que se celebrará hoy, a las diez de
la noche, en la plaza de toros de Ma-drid

Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 14: Diario

hablado «La Palabra».—g: Informa-
ciones especiales de Unión Radio.—
9,3o; Fin de la emisien.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. — 13,30: Sexteto de
Unión Radio.---14: Certeleta. Música
variada.-14,30 : Sexteto.---15 : eletsb
ca variada-15,15 : Sexteto.--e 5,5o :
«La Palabra». — 16: Fin de la emi-
sión.

17 : Campenadas de Gobernación.
Música ligera.—i8: Efetnérides del
día. Cursillo de vulgarización cientí-
fiea: «Trascendentia de la higiene de
la alimentación», por el (lecha- don
Francisco Jiménez. Recital de canta.
18,30 1 Cotizaciones de Bolsa. Con-
cierte de orquesta. Fragmentos de
zarzuelas del maestro Serrano.-19,3o:
«La Palabra». Emisión Fémina (de-
dlatida aPpúblied rádlOsctiCha fettie-
nino). Infbrtriaddh de modas. kece-
tallo y eonsejoe predices. Cartas des-
de L'hieres. «Problemas de la conduc-
ta irregular de la infancia», por la se..
fierita Rafaela Jiménez Quesada, vo-
cal del Coneejó Superior de Protec-
ción de Menores. Recital poético, por
Alejandro Caballero. Gran sorteo de
regalos.—zo,so: Nota deportiva. No.
ticiario taurino.

: Cerhpáriádas de Gobernacien.
uLoa y gula de Madrid», charlas his-
tórico-descriptivas: «Los orígenes de
Madrid» (segunda y última parte),
por Luis Astrana Marín.-2e3o: Con-
cierto sinfónico.-22: «La Palabra».
Continuación del concierto sinfónico.
23, 45: Noticias de última hora.-24:
Campanadas de Gobernación. Cierte
de la estación.

De San Ildefonso

nes es de 2
	 uinc esoañoles de

liferente	 sei-u 'en ' las	 dos . nacionali-dades
 El director de ia Colonia es el

atecIrático don Julio Corretero, y son
erofesores españoles la seriorita Jose-
Kna Meyers V don Antonio Colorado.
El peofeeoráZio alemán esal eurnpues-
to por el jefe de grupo herrn Max
A mtchild y tierra	 Ei-nest Schutt y la
la señora Ruthle Haeuteschel. En el
próximo agoste llegará a La Granja
el grupo mixto francés. — (Febuse

sier•
El presidente del Ecuador
visita	 a	 sus colegas del

Perú, Chile y Bolivia
LIMA, s. — El navío a bordo del

cual viaja el presidente de la Repú-
blica del Ecuador, ha entrado a Pri -
alela§ horas de	 hoy en	 aguas del
Perú.

El presidente del Ecuador es espe-
recio el próstimo vierriee en el Callao.
Después	 marchará	 a	 Cuzco,	 desde
donde se trasladará a Bolivia y a Chi-
le. — (fabra.)

-lo

LOS CONFLICTOS
.SOCIALES

Se resuelve la huelga de albañiles de
Alcoy.

ALCOy	 5.—La huelga de albañi-
les lie éltiédedn'tésive lta.	 Hoy'se han
reintegrado al trabajo todos los obre-
rus. La solución ha llegado mediante
una fórmula del gobernador, aceptada
per contratistas y obreros.
,Los metalúrgias celebrarán maña-

ha una rettrileh para dar cuenta de
las gestiones realizadas para acordar
si sé debe o no continuar la huelga.,
(Febus.)
Las bases de trabajo de tos obreros

-	 de la Pescadería.
SAN SEBASTIAN, s.-4.ors obre-

ros de la Pescadería han anunciado
la huelga para dentro de ocho días si
el Ministro de Trabajo no resuelve an-
te, el recurso presentado para que se
implánten las bases de trabajo últi-
enarnente aprobadas.—(Febuse
Los obreros canteros de Gijón decla-

.	 ran la huelga.
GIJON, 5. --- 	 han declarado en

huelga 109 obreros que trabajan en la
cantera «Parroquia), del ferrocarril Gi-
jón-El Ferrcyl.

La huelga afecta a 83 obsesos per-
teneciente 	 á la U. D. T., y se te-
men derivaciones que perjudiquen las
obras del citado ferrocarril.—(Fetius.)
Se anuncia- 	 huelga de carroceros

- • de	 Bilbao.
BILBAO, 5. — Se anuncia oficial-

mente la huelga de carroceros para
el día	 14 del corriente, a consecuen-
cia del fallo del Jurado mixto sobre
las bases de trabajo.-"(Febusa	 e
Le huelga de albañiles de Valleddfid.

VALLADOLID, 5.—Continúa sin
resolverse la huelga general de alba-
ñiles.	 Hay el delegado del Trabaje
conferenció con	 patronos	 y	 obreros
para ver de llegar a una fórmula de
arregle.—(Febus.)
Las funolonarios de Ciudad Real pi•

-	 don la jornada de ocho horas.
CIUDAD REAL, e.—Ea Comieled

gestora de la Diputación ha recibidc
una instancia de la Asociación de Era.
pleados Provinciales pidiendo la jet -
hada de °eh6 hetet.

En	 la in§tancia	 se pide el exactc
cumplimiento de la ley.—(Febus.)

llin '

Las	 elecciones , presidenciales
en Méjico

Los candidatos derrotados.
no se conforman,	 .

MEJICO, 5. — OfiCialmeisté thdi iis
eabido que el	 candidato pteeldencie
derrotado en las recientes elecciones
Antonio Villarreal está vigilado en sr.
residencia de Monterrey. Rumores tu
confirmados	 dicen	 que	 Villarreal	 le
sido ejecutado acusado de rebeldía.

Se anuncia también que los	 iefe
del partido antirreeleccionista, 	 Anta
nid	 klotegama	 y	 Aurelio	 Manrique
leve cruzado la frontera 	 por iLarecit
para adquirir armas destinadas a ut
movimiento	 revolucionario. — (U n l•
ted Press.)	 .

Para los. que salgan
de Madrid

Hoy se abrirá al público el nuevo edi•
ficto de la estación del	 Norte.

La Comperida de los 'Caminos de
Hierro del Norte de Éspaña pone en
conocimiento del público que, a partir
del día 6 del corriente, todas las ope.
raciones	 de	 adquisición	 de	 billetes,
entrada e los andenes y facturacian
de equipajes en la estación del Norte
de Madrid se efectuará en el nuevo
edificio de dicha estación, por el pa-
tio alto de la misma (paseo de San
Vicehte) ; la recogida de equipajes y
salida de viajeros seguirá realizándose
aii el antiguo edifielo.

La nueva dependencia cuenta con
diversas	 taquillas,	 distribuídas	 por
secciones y líneas y con ascensores
para uso del público y montacargas
para el traslado de equipajes.

.....__

De madrugada
en Gobernación

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que la poli
cía había prestado estéis días impor-
tantes	 serVicios	 en	 relación	 con	 los
atracos realizados o en	 preparación,
procediendo	 a	 practicar	 detenciones
que tendrán gran eficacia.

Agregó gire había premiado al guar-
dia municipal que intervine en el atra.
:u del que da cuenta la prensa de
moche, y dijo que ccnstituye un eles
mento interesante para el éxito de esa
'abor la aprobación de un crédito pa-
-a los campamentos de concentracióh
de vagos y maleantes. Cuando esa ley
le las Constituyentes se complete con
'tes insttuthehtos adecuados, es india
Jable que han de sentirse los saluda-
)lea efectos que sus autores se pro-
essieron. Afirmó que es- una ley que
:stá muy bien hecha.

Se le preguntó si estáñ determina.
losy»	 los sitias donde	 se estable:-
e:Tan	 las	 colonias	 penitenciarias,	 e
oritestó que en ese asunto entiende
1 ministro de Justicia, que tiene ina
ortantes proyectol.

resta noche en el Stádium
Das carreras sobre 675 yardas.-

Cinco sobre mi yardas.	 •

spectái.ulo	 emocionante.	 'I empera-
•	 titre ideal.

A	 LAS	 DIEZ,

Los socialistas ferroviarios nos en-
vían el siguiente manifiesto:

«Dos deberes ineludibles han det
cumplir, sin pretexto alguno, todos
los afiliados, no sólo en cuanto a ellos
se refiere Co1110 atiociedos a este Gru-
po Sindical, sino que cada uno, acti-
vamente, tiene que convertirse en un
incansable propagandista, a fin de que
estos dos deberes de/ presente rno-
mehto sean también legrados de lo-
doe los trabajadores que componen la
organización ferroviaria del Sindicato
Nacional Ferroviario.

Uno es el acto de solidaridad que
se pide para los camaradas campesi-
nos por la Agrupacion Socialista
Mádrileña. Los trabajaderee del cerril de-
mostraremos, tina vez mas, que rib se-
mos indiferentes ante el dolor por que
pasan en estos instantes otros prole-
tarios. Todas las injusticias que ha
cometido y comete un Poder despó-
tico y tirano con los camaradas cam-
pesincie, que rió 'fueron puestoe eh
práctiea ni en loe pedtés tiérhp01 dé
la fenecida thodetquía, las Iehtirtios
en lo más {Miele de nuestro idee Ante
la petición de los camaradas campe-
sinos de un poco de pan y otro poco
de justicia, se ha respondido por el
Poder,. reeeeeen te n t e inconfundible de
toda uhá castá de privilegiados cepa
talistas, eofi tiña inhertiene represióni
de tipa dletáterial, que parecía ariete
sible con un régimen que se dice re-
publicano democrático y que en su
Constitucion declara que "España es
un país de trabajadores de todas cla-
ses".

Se ha qüerldo ahogar en sangre el
dar-ñora anguetiosd de les carnetridas
cainpasines se loe ha perseguido bre-
talraerite, pensando (loe, destrozados,
se. han de someter al capricho de sus

•'4dttnes"; se heti careendo •cen ellos
las-mayores injusticias, creyendo—e in-
Sensatos !—que así no ha de germi-
nar la semilla de nuestros ideales de
redención humana; se ha recurrido a
sicaler n iáctica lét precedinaientos
más horrendos que pedían eanguina-
riarhente cohcebirse, imaginando que
el hambre puede acallarse martirizan,-
do el cuerpo y el espíritu de los ham-
brientos. Y ante todo este cuadro trá-
gico que han vivido y viven los cam-
pesinos. españoles, los ferroviatios, rá-
pidamente, hemos de ponernos eh pie
a/ lado de esos cámaeadae, de temple
decidido y convencimiento pleno de la
causa proletathe para que sientan jun-
te a si nuestro aliento con el fin de
que no decaiga ni un momento la fe
en un porvenir no -lejano, si es que
en ellos pudiera darse esa imposible
fleueza.

lity.:00 pide a los trabajadores fe-
rrovietioe, en sí, un pequeño sacie-
simiiiininliellI111111111111111111111111111111111111111111111111111

Carreras de galgos.
Muy interesante resultó la quinta

reunión de verano celebrada el miér-
eciles en el Stádium.

He aquí los resultados de las ca-
rretas celebradas:

Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 peeetas, s'oo yardas: a
«Carripien», de Alejandro Morales;
2, «Belmonté VI», de J titth Cañame-
ro, y e, etZeppellh Un, de lebeenclo
Martín. No colocados: e, «Tirana II»,
3, uSingracia»; e, «Tenazas), ; 7 , (/Tur-
quesa II», y a, eeStelam

Segunda (lisa), 405 pesetas, 590 yar-
das: I, «Guajira», de Miguel tfíaz
Custodio; 2, «Fuera», de Luis Gui-
llermo Sánchee, y 3, «Wicket lo, de
Francieco M. Freeneda. No colocados:

«Pingon; 3, « P £I pa1T/OSC11911; 6,
Pantalones),; «M o r o hin, y
«Chamberí».

Tércera (lisa) 0 cuarta categoría,
soo pesetas, 675 yardas: 1, «Lige-
ra VIII,,, de Mariano Bernabé; 2,
esealeeye , ee Antena) Garcíe. S. Mero-
tó, y 3,-,cllopa», de Remen Geireía S.
Mátelo. lIo colocados: e, «Triana l»;
5, celare Ille,r• 6, eAfrka»; o, «Thun-
dere, y o, «morito».

Cuarta (lisa), segunda categoría,
ea> pesetas, socr yardas: 1, «Rin»,
de Silviano Allozas; 2, «Bolera», de
Margarita F. Valderrama, y 3 , «Be-
by II», de Enrique Alvarez. No co-
locados: «Zabaleta»; 5, «Mensaje-
ro»; 6, «Rumbán»; 7, «Colilla» y
uelickey».

Quinta (lisa), tercera categoría,

CALLAO.—«Secretosir.
Secretos del embalsamamiento. La

conservación de los cuerpcs faraóni-
cos es juego de chiquillos al lado de
esta Alary Pickford. Uno no sabe
cuántos años lleva viéndola inmuta-
ble, y no puede per menos de sonreír
al pensar que «la novia del mundo»
ha Vencido por «k. o.n irreparable
al pretencioso centenario Zaro Agha.
Todo en Mary Pickford sigue igual
epie hace cielito treinta y nueve años
— den años más que el cine, exac-
tamente —, y ni que decir tiene que
resulta un tanto insoportable su in-
mortalidad.

La película, como la estrella : vie-
jísima. Y, como la estrella, va deca-
yendo a medida que adelanta su des-
arrollo. Dos 'buenos motivos para,
combinados, hacer insoportable una
sesión de cine.
OPERA.—«El hijo de la

parroquia».
Como el primer ellijo de la partos

quia» cinegrafiado allá pdee los años
de 1922, este retoño se despista y
pierde el camino que le señaló Carlos
Dickens. La blandura serafiMental del
autor se agrava hasta adquirir carac-
teres de melodrama llorón estilo «Las
dos huerfanitasn.

La realización deja mucho — casi
todo — que desear, y si la interpreta-
tién fuera distinta acaso hubiera te-
nido algo buetio la película.--Alfeede
Clik ello .

Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (ildeliá-eibrián:) 7,

.14u:a tiene ojea de mujer fatal

fleje: contribuir cada uno con lo que
sea posible, todo lo que le sea uosible,
pata los camaradas campesinos 3oa
en las mazmorras españolas hacina-
dos pagan el terrible delito de pedir a
los ¡Merases pan y trebejo. A este
llamamiento de la Agrupación Socia-
lista Madrileña tenernos que respon-
der todos, cono tantas veces pasadas,
corno un solo hombre: nuestro bolsi-
110 abierte a la solidaridad, el puño
en alto, la mirada fija puesta en el
horizonte y la decisión de nuestroe
propósitos al servido de la causa
obrera.

Otro deber del momento actual pare
los ferroviarios organizados en el Sin,
dicáto Nacional Ferrovialle es volar
al compañero Victor Vaiseen partí el
cargo de secretario general de lá Cos
misión ejecutiva frente a cualquier
otra candidatura que pueda presen-
tarse p o r quien, equivocadamente,
creyendo servir los intereses del Sin-
dicato, puede llevar a éste por cami-
nos de desesperación. Si la directiva
que reiteradas veces se há marcado
en estos últimos tiempos  dentro de
nuestra organización ha elevado a loe
cargos directivos a camaradas que
comparten con nosotros el criterio de
que los trabajadores ferroviaries
pueden permanecer indiferentes ante
el problema politicó-social que s e ea
planteado a bacitis loe italad j adcn-es es-
paloies, es ireptescindible que Opte.
sitemoe nuestra canfiariza en (s ede t'e-
manadas que fueron a los puestos de
mando por nuestra indicación.

Por ello. debernos aceptar, sin dicii-
51ún, el nombre del competiere V !
Valseca para el peesto de :s'ere...ce:1_
general de la Comision ejecutiva a, en
la seeericiad dé que l responda recela-
theetZ a la e neceekladeo ce hoy día
puede Sentir el S. N. P.

;Confianza Rb.o:uta en los pueerne
de mando en tanto intetereten fiee
mente lol deseos de la mayoría! `en
que esto quiera decir que res este-' •s
vigilantes dentro de In ceganiaat e s e
cen el fin de que el S. Ñ. dem dese
do tte firme baluarte del niel/creando
español, como siertipte lo fué.

Y aparte de estos deberes del iras
-tante presente, está el que no e, :lec--
sano recordar, sino acrecentar, el que
no puede berrarse ni un secundo de
nuestro pensamiento : Decisión totál

plena de demostrar en el momeeto
decisivo que sentimos y reaccionamos
tomo toda la clase proletaria. — Él
Comité.»

efallille11111111111111a111111111111111fallille1111111/111/111111(
Guarde el recuerdo de su boda eh
un foto-Mece retrato órfico, inconfun-
dible, ejecutado sólo por ROCA, FUe

TOGRAFO, Tetuán, 20.

Iii111111d11111111111111111111111IIIIIndien1111111111111111111111111

Llega el grupo hispano-
alemán de la Colonia In-
ternacional de Vacaciones

SAN ILDEFONSO, — A última
hora de la, tarde ha llegado el grupo
hispanoalemán de la Colonia Interna-
dotad de Vácadones, tate se hospeda,
corno en años anteriores, en /a Casa
de Oficio, aneja al Palacio Nacional.
El intercambio está establecido entre
el Ayuntamiento de Berlín y la junta
de Relaciones Culturales de nuestro
ministerio de -Estado, y por encargo
de ésta, el Instituto Escuela de Ma-
drid.

E/ gri.wo alemán vino directamente
Madrid, pertnaneciendo tres días,

yer visitó Toledo y permanecerán en
.a flitelthja un mes.

EAntes de regresar a Alemania efec-

'cante. El mímele de alumnos alema-
tuarán un aloje faca Andalucía	 Le-1

e
e

E

LOS DEPORTES

CINES Y Teatros
(extraordinariamente cómica; de
Jardiel Poncela; sensacional éxito).
Butaca, tarde y noche, 2 pesetas.

LATINA.-- (Compaeía lírica.) 6,45,
El santo de la 'sidra. A las 8, La
verbena de la Paloma. (Butaca, t
peseta.) A las 1045, Luisa F.
nanda.

CIRCO DE PRICE.—Hoy, viernes,
a las it, sensacional desafío: Soroa
(campeón español), Buratti (cam-
peón italiano). Máxima emoción en
la lucha libre Catch-as catch-can.

CAP1TOL.— Sección continua. Ac-
tualidades, Los inventos de Betty
I3oop, tasa internacional (produc.
ción Paramount 1934-35).

PROYECCIONES (Fuencarral, res.
Teléfono 33g76). Salón (tarde,
6,45). Jardín o salón caso lluvia a
frío (noche, 10,45), Su alteza la
vendedora (comedia musical, tittl
Marie Bell y Albert Prejean).

CINEMA CHAMBEA'. — (Sietteita
programa doble.) 6,30 y 10,30, El
crimen de loe estudios sonoros (en
español) y El relicario (en español).
Butacas: 0,30, 0,40 y o,6o.

FRONTON JAI-ALAS (Alfonso XL
Tel. 166o6).—A las 4,30 (corriente).
Primero (a remonte), Echánia (A.)
y Errezábai contra Lasa y Gura
ceaga. Segundo (a remonte), Ars
no II y Larrañaga centra Isagui
zre [fi y Marich.

FRONTON MADRID. — Todos loe
dia s , a las 4, ,e) de la tarde y iesis
de la no/he, grendee partidos pur
seíiuri tas raquetinas. Martes, vier-
nes y din:lin dos, 'anides esdrearee
djaareme,

405 pesetas, 500 yardas: 1, (cToyn, de
Virtteles Cuéllar; a, «Retire de Mar-
celino López, y 3 , «Zata" de Tomás
Ortiz. No colocados: e, «Nelyn • 5,
«Icaro Illn; 6, «Goal»; 1, «Pirrilens
ta», y «Calceta».

Sexta (lisa), cuarta categoría, 300
pesetas, 500 yardas: 1, «Vampiro»,
de José Luis Ruiz; 2, tela:peale de
Marta Teresa D. Vlit )der1-91118, y 3,
«Honeyn, de Salvador Blázquez. No
colocados: e, «Trostki I I ; s. O'Sezi:

Boy»; 6, «Mitzy»; 7, «Lliea», y
«Volga».

54plima (va/las), tercera categoría,
2ote peseta, sed y-altas: 1, «Toledo»,
de Derrote° Olivares; 2, «Cantinera»,
de Pedro de Mingo, y 3, «Moreno»,
de Julián Moreno. No colocados: a,
«Starnbuln; 5, tilliaftleen; 6. »Lista I»;
7 , «Paige», y o, «Sporran».

Sexta reunían de verano.
Para la reunión de galgos de eeta

noche en el Stádiurn, en ves de una
prueba de fondo, se celebrarán dee:
una para galgos de tercera cate-ger/a ele!.
y otra para cuarta.

Las restantes cinco que completeñ
el programa se correrán sobre la die-
tetncia caldea de las soo _verdee, y
Mía de ellas será con i-nees.

Diez galgos se han ineceito en raesa
otra de las pruebas de cuarto cateo-
tea y ocho en las de tercera.

Pera que la última carrera se curra
alrededor de la una e media; los ro-
mirarlos han decidido gtie le salida
de la primera se dé precisamente a
las diez y cuarto.



Siguen trabajando, a ex-
pensas del Erario público,
topógrafos' y delegados

para fijar la frontera
RABAT, s. —La , Comisión kan,

coespañolaade delimitación del territe
rio de Ifni ha suspendido ayer eus
trabajes para permitir a los topógra.
fos que establezcan en el territorio
el detalle de ta frontera.

Una vez que los topógrafos terma
asen seo snisién, losatniembres de 4& Cu«
misión fracoespañola volverán a re.
unirse en rabat.

Los miembros españoles .de :a Co-
misión, 'cusonel Moreno y comandital
te Gazapo 'Valdés, ha sadio esta miu
flanavidea rabat,— (Fabra
	 1
En la Aduana de Ia frontera

49

Nota internacional

El Laborismo británico ante
la amenaza de guerra

Ocupado dteeante unos días ea prinier plano de la actualidad internacionai
n e . hazañas del bandolerismo hitleriano, no liemos podido rectificar hasta

hoy,e0W despacho de Agencia, reproducido con el gusto que puede suponerse
portadwits prensa burguesa española, acerca de la actitud del Partido Labo-
~británico en relación con la amenaza de guerra y las modidas oportunas
,pal*

Iftvintputamos a la Agencia española la falsedad deliberada que, por ami-
eibtspor dar truncado el texto de la resolución y tergiversar su sentido, cons-
tetialanquel despacho. Es de suponer que aquí se limitaron a traducir el tele-

. recibido. Pero tenemos motivos para barruntar también que al redac-
tali londres se cometió la tergiversación con pleno conocimiento de causa
T con vistas al consumo exterior.

Be aquí; en resumen, los hechos. El jueves de la pasada semana se re-
...tupieron en• Londres, en una Conferencia extraordinaria convocada expresa-
niieste, los delegados nacionales de todas las Secciones del movimiento labo-
~¿Se trataba de discutir la nueva política del Partido en materia de rela-
leiliblraxterioeta y desarme. Un extenso memorándum en que se exponía

»Mita fué adoptado unánimemente por las Comisiones ejecutivas de la
central sindical (Trades Union Congress), del Partido Laborista y del grupo
parlamentario. Ahora ha de ser sometida la adopción de esa nueva política,
taliza.$0.0robación definitiva, a los dos Congresos anuales : el eleIçs Sindi-
catos 4qese celeity!ra en Weymouth durante el mes de septiembre, y-al del
Partido Laborista, que tendrá efecAo en Souihport un 'mes mds tarde.

El hecho.cierto, en la noticia antes aludida, es que el movimiento laborista
ItitániCp . modifica su política con respecto a la amenaza de guerra. ¿Por qua
se:.consi4a obligado a cambiar de actitud? A causa del "hecho fascista",
Surgido en Europa de modo agudo en el curso de los últimos años. Lsencial-
mente, el cambio consiste en que los obreros ItriUnicos abandonan su pacifis.
usa negativo tradicional, pacifismo "de brazos cruzados", para azioatar una
fetclica más. adecuada a 10.$ fines que persiguen y a las exigencias de la nueva
silitación. , CoMliciacan esa táctica al carácter del oonflicto que pudiera surgir.
Heaquí.ei eje en torno al cual gira todo el memorándum : «Es necesario de-
finir 1diefinguir entre una guerra de agresión y una guerra en defens4 del
s'illéniá Colectivo de paz. El Laborismo se opone con. la máxima energia a toda
Clasa''de guerra de agresión. Pero reconoce que pudieran. surgir circunstancias
en 14S uales el Gobierno británico tuviese que emplear sus fuerzas rnlitares
y : »M'ales en auxilio de la Sociedad de Naciones, para reprimir a una nación
agresora que . ..se negase a someterse a la autoridad de la Sociedad de Nacio-
nes y , empleara medidas militares violando su firma empeñada.»
r ' Se cOniprenden claramente los motivos y el alcance de esta nueva.polllica.
iterte 14314 agresión, siempre Posible, de Alemania e Italia fascistas, o del
j'U n'U 1[. R. S: S„ ¿bastaría la actitud de los brazos cruzados, con
alkani p 4e tdhésión platónica a la Sociedad de:Naciones y, ala nación
0,i5.110.d9aiísciones agredidas? Es evidente que no. Ahora bien: el cambio

Pósibilidad de peligro, est el uso que se quisiera hacer de la nueva
kW , •o de provocarse indirectamente un conflicto por alguizo de los ao-
biernos imperialistas para disfrazarlo de cruzada "por la democracia contra
lil.,0~,';'..c‘trto sucedió en 191 4-18 con la "guerra del Derecho", la "guerra
Plinr.:40of tt2 las gnerras", y otras monsergas. Para obviar ese peligro,

nuelva . politica laborista aomprende una parte positiva, con, las siguieur,e,s
eligencias:

1. 4 EMIlecitniento de un organismo para la solución definitiva de todos
los confilziptí:;:ppr medios . pacíficos, incluyendo facilidades para zupclificar
e-OfilMelyee; :áitstcsiu quo" actual de Europa (revisión de Tratados, etc.).

, á:a Abedieión de todos los ejércitos.nacionaIes permanentes, subsisliendo
hin' sólo I a. fuerzas necesarias para asegurar el orden interior.

gítab écimiento de tuna policía internacional bajo la autoridad del or-
ganismo Colectivo.
:-..4..Almlición de todas flas fuerzas nacionales de aviación y creación te
sin . cuirpa.de policía aérea a las órdenes de la Sociedad de Naciones, Goza-

,hiesto 'exclusivamente de aviones de observación e interceptares.
_ala> Internacionalización de la aviación civil y organización del transhorte

idig.O: mundial.
De conquislar el Poder, el Partido Laborista se comprometerla a Érctnul-

gas/ una ley por /a cual el Gobierno británico quedase obligado:

a) A someter todo conflicto al arbitraje y a. renunciar a la guerra como
instrumento de política nacional.
,-1)) . - A, cumplir la decisión de la Sociedad de Naciones sobre la base de re 1-i-
r.\
trilcidad, en caso de tener que defenderse por la fuerza. • • 	 .

e) A tomar sanciones económicas contra toda nación quo violara la paz
go una agresión.

En cuanto a la declaración de huelga general contra la guerra, votada en
Conjteso del año pasado, queda modificada en el sentido de condicionarla
la 'actitud de los países fascistas—Alemania,• Italia y Austria—,, donde el

movimiento sindical ha sido aplastado.
El hecho saliente, pues, es el apoyo aeSivo que esta nueva táctica presta a

.14i ' organización colectita de la paz, y, como se añade en la nota oficial publi-
'Mis por las Ejecutivas, "los cambios profundos que ello significa en la inch.
nem cOnveneional de .considerar, hasta ahora, los derechos del Estado sobre
tos individuos en tiempo de guerra y los deberes del ciudadano. El Laborismo
declara que la lealtad hacia la comunidad mundiad, cuando se trata de la paz,
se, s-obrelttovie-a todo deber nacional, y singularmente a la obediencia al
Gobierno ilee,'eMprendiese la guerra".

0M recuerde lel lema tradicional británico "tenga o no razón, int
pois': e mi liáis", él carebio es trascendental. Téngase en cuenta que Mussoli-
ni21ci .hecho todo, y sigue bregando denodadamente ., para atraer al Gobierno
reaelionario que padece Inglaterra a-la órbita del fascismo. Podemos disen-
tir, sobre ciertos puntos de detalle, del memorándum laborista. Pero, más que
dé comentarlo, hemos tratado de rectificar una noticia falsamente presentada,
exPorsiendo . meramente los hechos oomo son.

Brutal ofensiva contra el proletariado chileno

El GObierno disuelve la Federación Obre
ra y detiene en masa a los delegados

Sindícales y comunistas
SANTIAGO DE CHILE, 5.

federacion,obrera de Chile, que cele-
braba en-la sactualided un Congreso,
ba , s14Oltilaaada sediciosa por , el Go-
biernoliseardiatielta por las autoridades.

'LBS trescientos cincuenta delegados
• tíaIne asas n a los trabajos de dicho

congreso ben . sido detenidos. —
braj
El proletariado replica con la decla-

. ración de huelga general.
SANTIAGO DE CHILE, 5. —El

izquieada de los Sindicatos y la
Fedetación comunista de Trabajado-
es 'hala acordado declarar la huelga huir. — ,(United Press.).

general, cuya fecha será fijada esta
peche.

La policía ha hecho un registro en
el domicilio social de los comunistas
y ha efectuado la detención de 350
miembros del partido por haber to-
mado el acuerdo de declarar la huel-
ga general en todo el país, declara-
ción que se considera relacionada con
la rebelión campesina del Sur.

La policía se ha apoderado de gran
cantidad de rifles y revólveres, muni-
ciones, porras y puñales.

El líder Elías Laferte ha logrado

En el ex paraíso capitalista

rzrtler--Roosevelt, que está veraneando, declara
que el Estado no puede atender a los sin-trabajo

 y que es preciso recurrir a la ca-
ridad particular

wAshington 8.—E1 presidente
Roosevelt, en una carta dirigida ayer
*Newton Baker, presidente de la Co-
misión de la Movilización de 1934 pa-
ta cubrir las necesidades humanas, ad-
'harte e la nación que el Gobierno no
puede llevar sobre S129 hombros la
sarga que supone el programa de so-
torro, y qua por lo Canto son indispen-
sables los servicios voluntarios a favor

141 311 beneficencia pública.
La • Cámara de Comercio estima en

Informe publicado que el 20 por
top de los ingresos nacionales de este
ello *asará integrado por impuestos

ch lee • % z lodosaim.

En las festividades del Día de la In-
dependencia han muerto 84 personas.

NUEVA YORK, 5.—E1 balance de
víctimas habidas con motivo de la ce-
lebración de las fiestas del Indepen-
dence Day se cifra en 84 muertos ocu-
rridos de la siguiente forma:

Por la explosión de un petardo, ;
por disparos casuales, ; por acciden-
tes de automóvil, 34 ; ahogados en ac-
cidentes fluviales, 31 ; por diversos ac-
cidentes, s6.—(Fabra.)
Fin trágico de una fiesta deportiva or-

ganizada por unos preso"
NUEVA YORK, s.-Cce motivo de

la feseta del Independeaota Day, loa

BERLIN, 5. — La permanencia de
Von Papen en el Gabinete, a pesar
de su propia dimisión y de su aparen-
te deseo personal de abandonar el Go-
bierno, es considerada aquí como el
resultado de la insistencia del presi-
dente Hindenburg para que el vice-
canciller continúe en su puesto. Apo-
yado por la Reichswehr, el presiden-
te ha podido obligar a que no dimita
Von Papen. Por otra parte, ,se consi-
dera inevitable la tendencia hacia la
derecha. — (United Press.)
La esposa de Ernst ha sido también
asuicidada». --Un veterano de la gue-
rra, fusilado por orden de Hitler.

BERLIN, 5. — Circula insistente-
mente el rumor de que la esposa del
jefe de las secciones de asalto de Ber-
lín y Brandeburgo, Karl Ernst, que
fué fusilado por su participación en la
sublevación de Roehm, se ha suicida-
do ayer.

Por otra parte, se ha sabido hm, que
el famoso «as» de la guerra Gehrat,
figurao según parece, entre las perso-
nos que han sido fusiladas por las aro-
pas adictas a Hitler. — (Fabra.)
Se van descubriendo nuevos cadá-

veres.
PARIS, 5. —El periódico «L'Echo

de Paris» reproduce en su número de
hoy una información enviada de Mu-
nich al «Daily Telegraph», que dice
lo siguiente:

«La lista de las víctimas aumenta
por momentos. Las detenciones con-
tinúan. Los cadáveres de Gustaf Ka-
her, de Sempner y del doctor Bech
han sido descubiertos medio sumes-

TOKIO, 5.—(De la Agencia Ren-
go.)—El almirante Okada ha consti-
tuido hoy el nuevo Gobierno, del que
forman parte los ministros de la Gue-
rra, Marina y Negocios extranjeros
del Gabinete Saito.

El ministro de Negocios extranje-
ros, Hirota, ha declarado que había
decidido continuar en sus funciones
de ministro a condición de que el nue-
vo Gobierno continúe la política ex-
tranjera del anterior Gabinete y que
la organización de la defensa nacional
no sufra modificación alguna.

Fujil, alto funcionario del ministe-
rio de Hacienda que fué nombrado
subsecretario de Estado de este de-

Hindenburg, apoyado por el ejér-
cito, impone la continuación de

Von Papen en el Gobierno
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han aludido esta tarde en la Cámara
de los Comunes al discurso en el cual
lord Londonderry anunció reciente-
mente en la Cámara de los Lores el
desarrollo de la aviación británica,

Un diputado liberal, entre otros que
intervinieron, pidió a Baldwin que di-

Los militaristas conservan el control de
las fuerzas armadas y de la política ex-

terior

de Welfare Island organizaron un
partido de «base-ball» entre dos equi-
pos de penados.

A tal objeto se construyeren unas
tribunas en los patios de la prisión.
Poco después de comenzado el parti-
do, una de las tribunas, repleta de re-
clusos, se vino abajo con gran es-
trépito.

Efectuados los trabajos de salva-
mento fueron recogidos tres penados
muertos y otros 56 gravemente heri-
dos.—(Fabra.)
Cinco personas mueren carbonizadas
al estrellarse un avión en plIna calle.

SAINT ANSGER (Estado de
Iowa), 5.—Cinco perscnas han pere-
cido carbonizadas al estrellarse un
avión en una calle de esta localidad.
La gasolina prendió fuego inmediata-
mente al aparato, lo que impidió acer-
carse a los centenares de personas que
acudieron al lugar del accidente, y

El Gobierno británico se dispone a au-
mentar considerablemente su aviación

de guerra
LONDRES, 5. — Varios diputados

La descomposición del fascismo nazi

Hoy, viernes, a las diez de la noche, se celebrará en la plaza de toros
de Madrid un festival artístico musical, con la cooperación desinte-

resada de artistas de primera fila.

Organizan la fiesta las Federaciones de Trabajadores de la Tierra y de
Espectáculos Públicos, dedicando el total beneficio que en ella se obten-
ga a la ayuda de los presos campesinos habidos durante la huelga.

Será, pues, este festival un acto de simpatía hacia los obreros del cam-
po y un modo de ayudar eficazmente a los compañeros que han per-
dido su libertad por hacer frente a la reacción de los caciques, por lo
Cual las Federaciones organizadoras del festival esperan la cooperación

y adhesión entusiasta de los trabajadores de Madrid

A beneficio de los campesinos
presos

FESTIVAL EN LA PLAZA DE TOROS DE MADRID

Preparativos para la matanza

els	 •

Nuevo Gobierno japonés
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gidos en una laguna cercana a Mu-
nich.» .— (Fabra.)
Von Schleicher y su mujer fueron In-
terrados secretamente por la policía.

BERLIN, 5.—E1 entierro de Von
Schleicher y su mujer han quedado
en el misterio. Rumores que no han
sido confirmados, y que circulan in-
sistentemente, dicen que ambos fue-
ron enterrados el miércoles por la no-
che, y parece que esta misión se en-
comendó a la policía secreta, la cual
guarda silencio sobre el asunto.

Los reyes de Siam llegaron hoy a
Nudeck para visitar al presidente, ma-
riscal Hindenburg. Esta visita prueba
que el presidente Hindenburg no se
encuentra gravemente enfermo.

Entre otros rumores, que también
han sido desmentidos, figura el de
que el cardenal Faulhaber haya sido
detenido en Munich. El cardenal con-
tinúa haciendo su vida normal.

Aunque a diario se reciben noti-
cias de muertos, esto no significa que
la matanza continúe, sino que se tra-
ta de la identificación de los muertos
en los pasados días.—(United Press.)
Ocho turistas que viajaban por No-
ruega son detenidos a bordo do un
barco alemán como conspiradores.

LONDRES, 5. — Ocho turistas a
bordo de un trasatlántico de la Com-
pañía North German Lloyd, que rea-
liza un crucero por aguas noruegas,
han sido detenidos y están amenaza-
dos de morir fusilados como conspi-
radores contra el Gobierno alemán,
según comunica un despacho proce-
dente de Oslo.

Los acusados fueron detenidos por

partamento después de la detención
de Kuroda, ha aceptado la cartera de
Hacienda en el Gobierno que acaba
de formarse.

El hecho de que el almirante Oka-
da, nuevo presidente del Consejo, ha-
ya sido apoyado en sus gestiones para
constituirlo por el ministro de Agri-
cultura del anterior Gobierno, Goto,
que era uno de los principales jefes
del movimiento encaminado a confiar
la organización de la defensa nacio-
nal a elementos militares y los asun-
tos de orden interior a funcionarios
de carrera, da todo su significado a
la const: tución del nuevo Gabinete
japonés.—(Fabra.)

jera si podía dar la seguridad de que
no se procedería a ningún aumento
de las fuerzas aéreas británicas más
que en el caso de que fracasara la
Conferencia del Desarme.

El lord presidente del Consejo con-
testó que no podía dar ninguna se-
guridad de esa índole.—(Fabra.)

que no pudieron hacer nada para in-
tentar el salvamento de las víctimas.
(United Press.)
Incendio simbólico al pie de la estatua

de la Libertad.
NUEVA YORK, 5.—Anoche se de-

claró un fuego en la isla de Bedlee,
donde se alza la estatua de la Liber-
tad.

E, fuego fué sofocado muy pronto,
pues estuvo limitado a unos almace-
nes abandonados.—(United Press.)
Los yanquis devuelven una maza al

Canadá en señal de amistad.
TORONTO, 5.—Los 121 años de

paz mantenida entre los Estados Uni-
das y el Canadá se festejaron ayer
con la devolución de la histórica maza
que los americanos se llevaron del
Parlamento de esta ciudad en 1813.

La maza ha sido enviada a Toronto
desde Washington, donde se conser-
vaba.—(United Press.)

La guerra de aranceles

Francia modifica los dere-
chos sobre vinos embote-

llados
PARIS, 5. — El Senado ha adopta-

do el proyecto de ley, ya aprobado
por la Cámara de Diputados, por el
que modifican las tarifas ,aduaneras
para los vinos enviados en garrulas,
botellas, frascos, jarras y demás con-
tinentes análogos. — (Fabr.a.)

el capitán del barco «Sierra Córdo-
ba», de acuerdo con órdenes recibidas
por T. S. H. desde Berlín.

El barco ha continuado su crucero,
y se espera que esté de regreso en
bremerhaven dentro de ocho o diez
días.—(United Press.)
Francia exige a Goering que concrete
sus acusaciones, y el Gobierno hitIe-
riano afirma que no era Francia la

potencia aludida.
BERLIN, 5. — Las afirmaciones

hechas por el general Goering en rela-
ción con las transacciones llevadas a
cabo entre los conjurados que iban a
participar en la sublevación de •oehm
y una potencia extranjera, llevadas a
cabo por mediación de la correspon-
diente representación diplomática de
la potencia mencionada en la capital
alemana, han provocado una gran re-
acción en los Círculos diplomáticos
de Berlín.

Según el periódico «La Journal», a
petición de aelaraciones que le ha he-
cho el embajador de Francia en Ber-
lín, el ministro de Negocios extran-
jeros del Reich, Von Neurath, ha con-
testado diciendo que Francia no tenía
nada que ver en dicho asunto y que
estaba fuera de causa. — (Fabra.)
Interesantes declaraciones de Otto
Strasser, hermano del jefe nacional-

socialista asesinado por Goering.
PARIS, 5.—Otto Strasser, hermano

de Gregor Strasser, asesinado en Ale-
mania por haber participado en el
complot contra Hitler, ha concedido
una entrevista en Francia al corres-
ponsal del diario parisina de la noche
«L'Intransigeant».

Otto Strasser publica en Francia
un periódico antinazista, y en la en-
trevista al corresponsal del menciona-
do periódico ha acusado a Goering de
haber organizado el asesinato de su
hermano y de otros jefes de las tro-
pas de asalto, y declarado que Goe-
ring dice que tuvo que tomar tales
medidas para hacer abortar una se-
Cunda revolución, dirigida por Von
Roehm. con lo que ha dado a éste
una importancia que nunca tuvo y
que no hubiera adquirido tampoco
nunca. «Hace diez días me escribió mi
hermano que Hitler se había dirigido
a él, pretendiendo una reconciliación.
Mi hermano estaba considerado corno
candidato para suceder a Goering co-
mo presidente de ministros de Prusia.
No es un secreto cómo pudo Goering
enterarse de esto, ya que los servido-
res de Goering toman taquigráfica-
mente todas las conversaciones telefó-
nicas de Hitler. Goering y los miem-
bros del Gabinete negro leen todos
los mensajes dirigidos a Hitler, por lo
que su correspondencia se dirige a la
mujer de Goebbels, el ministro de
Propaganda.

Goering consideraba que Hitler ha-
bía logrado equilibrar con demasiado
éxito a los nacionalistas frente a los
socialistas en el seno del partido nazi.
Actualmente, el ala izquierda ha que-
dado decapitada y Hitler es, en reali-
dad, el prisionero de los junkers y de
los grandes industriales, mientras que
Goerine cuenta con muchos amigos
en la derecha.»—(United Press.)
Inglaterra transige ahora y no esta-

blecerá Caja de compensaciones.
LONDRES, 5. — Ayer tarde fué

firmado por los representantes alema-
nes e ingleses un acuerdo relacionado
con las transferencias.

De conformidad con lo que estipula
dicho acuerdo, que estará en vigor du-
rante seis meses, la cláusula de la na-
ción más favorecida será concedida
por Alemania a Inglaterra para los
empréstitos a largo y mediano plazo.

El Gobierno inglés a su vez se com-
promete a no llevar a la practica 'a
creación de una Caja de compensado-
nes. — (Fibra.)
Los Estados Unidos exigen el mismo

trato que Inglaterra.
WASHINGTON, 5.—En los Círcu-

los gubernamentales se declara que el
Gobierno de los Estados Unidos tiene
el propósito de pedir que se conceda a
los portadores americanos de obliga-
ciones alemanas los mismos beneficios
que los que se conceden a los ingleses
en virtud del acuerdo sobre las trans-
ferencias firmado ayer en Londres.—
(Fabra.)
El terrorismo nazi continúa en Aus-

tria.
VIENA, 5. — Ayer miércoles esta-

lló una bomba en el piso superior del
Palacio de Justicia de esta capital.
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Las Juventudes Socialistas, contra
toda desviación democrática en

el movimiento obrero
En el día de ayer celebró su reunión

ordinaria la Comisión ejecutiva de la
Federación de Juventudes Socialistas,
asistiendo José Cazarla, José Laín,
Santiago Carrillo, Federico Melchor,
Leoncio Pérez y Segundo Serrano
Poncela.

Se excusan Carlos Hernández y
Juan Pablo García.

Apruébase el acta de la sesión an-
terior.

Concédese el ingreso a la Juventud
de Getafe.

Se acuerda pedir explicaciones a la
Juventud de Lérida sobre plan de pro-
paganda.

Se designa a Carlos Hernández pa-
ra intervenir en los actos que se ce-
lebren en Tortosa e Iba

Designase a Carlos Hernández pa-
ra que acuda a un acto que se ce-
lebrará en Aguilas.

Se acuerda ver con satisfacción' la
actuación de la Juventud de Melilla
sobre la huelga general habida en
aquella poblaeión.

Asimismo se acuerda ver con sa-
tisfacción la actuación de la juven-
tud de Vall de Uxó.

ç..), uedan sobre la mesa tos presu-
puestos sobre las insignias.

Concédese un voto de confianza a
Carrillo para resolver la tirada de car-
nets.

Carrillo informa de su actuación en
el Congreso provincial de Huelva.. Ea
aprobada.

Igualmente informa Melchor del ce-
lebrado en Ciudad Resala siendo,apro-
bada,

Acuérdese ver con satisfacción la
situación de ambas Federaciones pro-
vinciales.

Asimismo se acuerda ver con ,satis-
facción la comunicación enviada por
la Juventud de Bilbao sobre la huel-
ga de campesinos.

Acuérdese constituir el Secretaria-
do infantil, designándose a Manuela
García, Tomás García Vilate y. Bel-
trán.

Se acuerda editar un folleto' sobre
la represión ejercida contra los cotas-

pañeros campesinos.
Examinada la situación política por

la Comisión ejecutiva, se &caleció vati-
ficarse en su posición revolueionaria
de clase y oponerse dek.toda des-v iaciSn
de carácter democrático 4rtie pudiera
influir en lel posición actual dei'pro-
letariado.

En la Sala segunda del Tribunal
Supremo se celebró ayer la vista de la
cuasa instruida contra don Pedro M
Cardona, secretario que fué del Con
aojo superior de Aeronaut •ca ; don
Amarle° Balmes, ex jefe superior de
aeronáutica, y don Francisco de Asís
Delgado, contable.

El fiscal los acusa COMO autores de
varios delitos de falsedad, y solicita
para ellos las siguientes penas: ocho
años y un día ele presidio mayor y
multa de 2.000 pesetas para los seño-
res Cardona y Balmes, y tres años de
presidio mayor y multa de 800 pesetas
para el señor Delgado. Aprecia en
favor de este último una circunstaa
cia atenuante.

El representante del ministerio
blico dice que en el año 1930, l pre-
sidente del Club Deportivo del Aire
elevó una instancia al presidente del
Consejo de Ministros haciendo pro-
puesta de profesores de dicho Centro
a favor de los aviadores herroanos se
ñores Ansaldo. En la tramitación de
esta instancia y en el expediente con
siguiente estima el fiscal que se co-
metieron varias irregularidades con el
fin de que se concedieran a don Igna-
cio Ansaldo, que había sufrido un ac-
cidente como profesor de 'ese Club,
determinados beneficios que posterior-
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El saludo... y la despedida
(Dibujo de .Will Dyson en Daily herald lo ndres.)
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Causa por falsedad en el Supremo

Tres jefes de aviación militar, pro-
cesados por irregularidades

Federación de Juventudes Socialistas

HITLER Y Sus FIELES' MILIANOS

4.
Ayer ha quedado constituida la

Sección cinematográfica de las Juven.
ludes Socialistas, que se encargará
de difundir el cine proletario y and.
car y orientar a los trabajadores en
la producción burguesa.

Ha quedado encargado de esta Seo.
ción el camarada Alfredo Cabello.

mandar su adhesión y acudir a un
Congreso convocado por la organiza.
ción denominada Frente antifascista

Numerosas personas han
perecido ahogadas

HAICHOW, 5. —. sido seco.
gidos veintidós cadáveres de habitan.
tes de Kan, en la provincia de Kian-
gai, que han perecido ahogados a con.
secuencia de las inundaciones regis.
tradas en aquel distrito. Más de un
centenares de casas se han derrumba.
do y se teme que el número de vida
mas sea mucho más elevado.— (Uni.
ted Press.)

mente se habían otorgado con carga,
ter general en una disposición mina.
tenia!.

Los defensores pidieron 'a absolu-
ción de sus patrocinados y él repre.
sentante del ministerio público acabó
por retirar la acusación contra los pru.
cesados.

Esta sesión de la Sala segunda del
Tribunal Supremo ha sido comentad..
sima, pues los hechos de falsedad que
se imputaban a los procesados han
sido reconocidos por todos, incluso per
ellos mismos. Ahora no se ha penado
da .contravención de la ley debido al
fin moral que se dice los guiaba.
	 .st

Inundaciones en China
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