
PERIODISMO

"La Libertad"
emprende un

nuevo trote
«La Libertad» de ayer participa a

sus lectores que don Joaquin Aznar
ha dejado de dirigirla. La noticia no
es nueva ; igual pudieron ineertarla
cuando el hoy dimisionario fpe nom-
brado para el cargo que ahora aban-
dona. Entonces habría tenido más ac-
tualidad.

La explicación que se facilita para
esta ausencia es genuina de clic pe-
riodismo que ahora se cultiva. Nos-
otros no vamos a definirlo. Será me-
jor aceptar la definidas) que el propio
periódico insertasen-el maia''' no niOnrero
en el que da cuenta de la mencionada
dimisión. Y es ésta

((Un periódico era órgano — que así
se llama 'al traer el periodismo sobra
el pentagrama obligado' y srareidleta
de don Fulano o don Perengano y, a
lo sumo, de su cortejo caciquil y de
los Comités provincianos. Su interven-
ción en la vida pública, creando opi-
nión de oralineepor la fuerza de su fal-
sa dialéctica, no podía ser más dañina
al interés público. El político periodis-
ta era sencillamente un escalatorres,
que se empinaba sobre los hombros de
su máquina rotativa y' hacía de las
bobinas de papel escabel de sus amei-
cienes perenhaleirS v•pédestál
tatua viva de su 'fatuidad fanfarrona
y egoísta.»

Si a ello añadimos que la dimisión
del señor Aznar la señalan and como
un acto de identificación con el señor
Alba, tendremos hecha la silueta con
que obsequian al señor Aznar en el
instante de la despedida, al que, apar-
te de esa trastada, le han jugado otra
todavía peor : la de publicar su re-
trato. ¡Qué magnífica expresión la de
esa fotografía!

En fin, el periódico de .March, ins-
pirado por Alba y traducido por Az-
nar, ha cambiado de arreos. Su nue-
vo director, decidido a ser imparcial,
participa que desde ayer se ha dado
de baja en el lerrouxismo. Por el
contrario, el lerrouxismo se habrá da-
do de alta en «La Libertad, y así
emprende el nuevo trote.

Un incendio destruye
por completo la Casa

del Pueblo
El siniestro fue intencionado.

BILBAO, 14.—Los miñones de San
Julián de Musques dan cuenta de que
anoche se declara un, incendio en la
Casa del Pueblo, propiedad del Sin-
dicato Minero. El edificio quedó des-
truído por completo, así como el mo-
biliario. Se cree que el siniestro fué
intencionado y los autores, para llevar
a cabo su propósito, ,violentarorr una
de las ventanas, según averiguaciones
realizadas por loe miñones.—(Febus.)

DENUNCIADOS

Pronto celebra-
remos la centési

ma recogida
Aun a sabiendas de aburrir al lec-

tor con la reiteración constante de la
misma noticia, que llega ya a tener
una agobiadora persistencia, 'tenemos
que informarle de que ayer también
hemos sido denunciados y recogidos
con igual saña y con la misma agili-
dad que la que se nos dedica a diario.
Por cierto que, según nos dicen, la
exigencia en el rigor que la policía
debe desplegar para impedir nuestra
difusión llega á términos inconcebi-
bles, hasta el punto de haber multa-
da a algunos agentes, por suponer que
en nuestra última y aparatosa recogi-
da circularon algunos números de
EL SOCIALISTA. Nada podrá sa-
ciar, en efecto, a nuestros persegui-
(tert Tse -en -pleno delirio . . contra
nosois os ya ven visiones. Ello, 'podía
arreglarse, sin embargo, encargándo-
se personalmente el señor Salazar
Alonso de la caza de EL SOCIALIS-
TA en las calles de 'Madrid. Así jus-
tificaelaratenereefuera de esta mane-
ra SuTart7rvna, r-el	 de periOdW
ta que se atribuye a sí Mismo.

	

-- Consejo de Trabajo

Convocatoria urgente
El Grupo obrero del Consejo de

Trabajo se reunirá mañana lunes, a
las cinco de la tarde, en el domicilio
de la Unión General de Trabajadores,
Fernández de la Hoz, 51, para tratar
varios asuntos urgentes y de impor-
tancia.

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

Contra los subofi-
dales y sargentos

Se están celebrando unas oposicio-
nes para ingreso en la Escuela de
Oficiales, y en ellas, acogiéndose a
los beneficios establecidos; por el Go-
bierno Asarla, toman parte suboficia-
les y sargentos, que han solicitado
actuar en las mencionadas oposicio-
nes en número menor a las vacan-
tes anunciadas. De los roí solici-
tantes ya han sido suspendidos 65,
y se espera que los 36 restantes co-
rran, la misma suerte. El Tribunal‘
exige unos conocimientos superiores
a la capacitación prevista y difioul-
ta ají el ingreso de estas elementos,
contra los que se revuelve el' desdén
de las clases privilegiadas del ejér-
cito, que ya que no han visto borra-
das las ventajas Ilegítimas que ae
asignaron a los sargentos y subofi-
ciales, encuentran medio de destruir-
las mi la práctica

UNA VEZ MÁS...

Pleitoviejo y resuelto
Aún andan por ahí gentes sencillas, bien intencionadas, sin duda,

que hablan, como si la experiencia pudiera repetirse, de la colaboración
ministerial de los socialistas. Al parecer, no acaba de cuajar el con-
vencimiento de que no es hacedera, suceda lo que suceda, un nuevo
intento de esa clase. Cuando una vez y otra hemos insistido en ello,
con lenguaje terminante, desde nuestras columnas, no ha faltado
quien pensara que nuestra resolución tenia más de circunstancial que
de permanente, y que, llegado el caso, no habrían de faltarle puntos
vulnerables por donde se le abriera portillo a la transigencia. Acaso
se pensara en invocar con acentos dramáticos el supremo interés de la
República, suponiendo, sin duda, que un requerimiento hecho en tér-
minos tales no podría ser desatendido por los socialistas. "Al fin — se
nos dice — si contribuisteis a traerla, no puede seros indiferente su
destino." No, en efecto. Su destino no puede sernos indiferente. Al
revés: nos preocupa mucho. Pero el nuestro nos preocupa más. Y será
muy difícil lograr encontrar ni un solo punto de afinidad entre nuestro
destino y el de la República después de todo lo ocurrido de un año a
esta parte. Más bien parecen repelerse. ¿Por voluntad de quién? Ya
hemos dicho sobre ello reiteradamente lo que teníamos que decir. Sólo
sabernos que por la nuestra, desde luego, no fué.

Esas invocaciones a la salvación de la República que todavía, por
lo que nos es dado advertir, se juzgan eficaces, no pueden encontrar
en nosotros ninguna resonancia en cuanto pretendan una reincidencia
en la política de colaboración. Léase bien: ninguna. Será inútil que
se nos llame cien veces más a reflexión. Por nuestra parte, al menos,
no queda nada por. reflexionar. Es un pleito que tenemos total y defini-
tivamente fallado. Una sola política hay que pueda , convenirnos: la
nuestra. A nadie le negamos la facultad de hacer la suya. Hágala quien
pudiere, en hora buena. A lo que nos negamos es a que nadie haga,
con nuestra fuerza y nuestros votos, una política que no podrá ser,
cualquiera que sea su denominación, la que conviene a nuestros intere-
ses. No nos es indiferente, naturalmente, que la política republicana
sea de una u otra clase. Seria injusto y absurdo que no supiéramos
hacer distinciones entre ellas. Entre una política honesta, limpia en
sus procedintientos, honradamente sentida, incluso en sus errores, a
una política sin decoro, de protección a los compadres, de negocios
turbios y escándalo constante — corno la actual, por ejemplo —,
¿quién duda de que nuestras simpatías han de estar adscritas fervoro-
samente a la primera? Nuestras simpatías y — completemos nuestro
pensamiento adelantándonos a una objeción que sería razonable —
nuestro interés también. Pero no es simpatía sólo lo que se nos pide
cuando se alude a una posible repetición del ensayo ministerial con los
republicanos. Se nos piden votos; se nos pide fuerza organizada; se
nos pide, en fin, que suplamos con la nuestra la potencia de que los
republicanos carecen. ¿A cambio de qué? A cambio, ya lo hemos dicho,
de una política que no es la nuestra. No es un pacto de equivalencias
lo que se nos propone. Es, mírese corno se mire, un renunciamiento
que, sobre ser mal aprovechado, fui, cuando nos avinimos a él, peor
agradecido.

Ni estamos persuadidos de que hubiéramos de correr en un segun-
do ensayo mejor suerte de la que corrimos en el primero. "Es — se
nos asegura — que se ha rectificado muelto el juicio de los republi-
canos. No será fácil que incÚrran ya en pasadoS,',e 'rrores y debilida-,

Descontamos de tales afirmaciones la buena intención. Se nos
j'Omitirá, sin embargo, que nos mostremos escépticos en cuanto a- lo
demás. Nada hay que nos aconseje alimentar esperanzas de ese tipo.
Todo, en cambio, nos induce a creer que un nuevo fracaso es to que
se esconde al final de ese camino de ilusiones republicanas. Ilusiones,
además, que cada día encuentran más difícil asidero. ¿Dónde hay mo-
tivo para abrigarlas? ¿En qué se confían? ¿Acaso . en las altas inspira-
ciones que pudieran cambiar el rumbo de la política? Pues bien claro
está que quien pudiera ponerle término a la situación presente no sólo
la tolera, sino que, al parecer, se recrea morosamente en ella. Y si
no es por ese medio, ¿por cuál otro esperan los republicanos endere-
zar el rumbo de la República? ¿Acaso por el de unas elecciones? Nos
negarnos a creer que nadie esté incurso, a la hora presente, en can-
didez semejante. ¿Cuál, pues? En la parte que nos corresponde, hace
ya mucho tiempo que nosotros tenernos contestada esa pregunta. Quie-
nes, al parecer, no aciertan a encontrarle respuesta son los republica-
nos. Y aquí podríamos nosotros volver la oración por pasiva, para
reclamar de los republicanos, con pleno derecho, la asistencia que ellos
reclaman de nosotros. Sólo que a ese requerimiento se nos contes-
taría, de seguro, con la advertencia de que los republicanos no son so-
cialistas. Exacto. Pero también lo es que los socialistas no son, pro-
piamente dicho, republicanos. Cuando quisimos serio íntegramente,
con olvido incluso de las exigencias de nuestra doctrina, nos-"llovie-
ron palos y maldiciones. Nos hemos propuesto ahora no ser más que
eso: socialistas. no estamos dispuestos a variar, en mucho ni
poco, nuestro criterio. ¿Rigidez? ¿Intransigencia? Buena. falta nos
estrebn-lta	 -ea intransigencia. 'N-o „salo a nosotras. También a
los demás, para que no todo sean aquí blanduras y claridicaciones.

Cuentas: claras

Los votos que representan

los diputados
Aunque no constituyan una nove-

dad, san muy instruetivas_las eifres
manejadas por el señor Torres Cano
pañá en su reciente conferencia. Bien
valen un pequeño comentario. Sobre
todo, porque quien las ha desmenuza-
do es el «padre de la criatura». Nadie
sabe mejor que el señor Torres Cam-
pañá hasta qué punto son auténticos
lo,s sufragios de uno y otro grupo y
hasta qué extremos se Ilee3. para re-
ducir los votos de la izquierda—singu-
larniente de los socialistas—y favore-
cer al contubernio titulado «bloque an-
timarxista».

Votos obtenidos por las izquierdas,
desde Acción republicana a los comu-
nistas, 7.298.000.

Votos obtenidos por el centro (radi-
cales, conservadores, independientes,
progresistas, liberales demócratas y
Lliga) : 3.867.000.

Votos obtenidos por las derechas
(Acción popular, agrarios, monárqui-
cos, tradicionalistas y vascos),
4.045-000.

Diputados obtenidos per cada uno
de esos grupos: Izquierdas, oce; cen-
tro, 150, y derechas, 220. 0 sea, que
cada diputado de izquierdas represen-
ta a tantos electores como tres dipu-
tados del centro y cuatro y medio de
las derechas. Cada diputado de iz
quierdas representa a 81.033 electores,
cada uno del centro a 25.780, y cada
uno de derechas a 18.386.

Nadie niega que si se repitiesen hoy
las elecciones, la derecha no obtendría
los votos que alcanzó el 19 de noviem-

bre y la izquierda vería aumentados
soesoufeagess. Lyegoe ea las opinión
actual .toelaráa representan -más de lo
que indican los sufragios de la última
elección los diputados de la izquierda
y menos los de la derecha.

Y reduciendo la cuestión estricta-
mente a quienes apoyan al Gobierno
monárquico-radical que preside el se-
ñor Samper y a quienes lo combaten,
tenemos que sumar a IDS 7.203.000 Vo-
tos de la izquierda buena parte de los
3.867.000 votos del centro. De los ob-
tenidos por el partido radical hay que
restar los que representan quienes hoy
forman el radical demócrata; también
hay que restar la totalidad de loe ob-
tenidos por los conservadores. Y hay
que suprimir igualmente la inmensa
mayoría de los alcanzados por la Lli-
ga. Ya en la elección de concejales
en Cataluña la Lliga sufrió una de-
rrota, y si ahóra hubiese elecciones,
nadie daría dos pesetas por los votos'
(fue obtuviesen en la región catalana
Cambó y sus huestes. De la derecha
también hay que suprimir los votos
de los nacionalistas vascos.

Dejamos aparte todas' las razones
de moral, decencia, dignidad del Po-
der público, conveniencias del país y
garantías mínimas de la República.
Nos limitamos a señalar con las ci-
fras de uno de los autores lo que re-
presenta la coalición que sostiene al
Gobierno actual. ¿Se puede o no afir-
mar, con las cifras de ellos 'mismos,
que no representan a la opinión pú-
blica y que forman una mayoría par-

. lamentaria auténticamente facciosa?

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Más motivos de desestimación
del Parlamento

tar, como consecuencia de abusos convenience-
ros, uta nieva imperfección.

Si prospera la estrategia del señor Samper,
el Gobierno, éste y cuantos le sucedan, habrán
descubierto el sistema de orillar las dificultades
que se les puedan presentar en las Curtes otor-
gándoles una vacación y poniendo en pie, pa-
ra todos aquellos temas enconados, la Diputa-
cián permanente de Cortes. En ésta la mayoría
del Gobierno es más neta y segura y las posibi.
Edades de oposición mucho menores. Esta sola
razón es lo suficientemente poderosa para que
el señor Samper trate de conseguir que la Di-
putación permanente invada las funciones re-
servadas exclusivamente a la Cámara, con lo
cual habrá abierto el camino para ir dando salida
a los problems que dejó atascados. El «quórum»
de la Diputación permanente se consigue mu-
cho más fácilmente que el del Parlamento. Se
cierran las Cortes y se abre la Diputación, esta
Diputación que, debiendo constituirse de vein-
tiún miembros, según dispone la Constitución,
se compone de veintidós y se eligieron veinti-
trés. La eliminación del eeñor Horn es un mo-
delo de picardía presidencial, pero a la vez
modelo de incorrección. Aprovechando la reti-
rada de la minoría nacionalista vasca, y en un
abandono del Parlamento, el señor Alba, con
palabra distraída y baja, para evitar que nadie
Se sobresaltase, medio notificó a la Cámara que
se había notado que el número de diputados
elegidos para la Diputación permanente excedía
en uno — en dos, decimos nosotros —de lo
determinados por la Constitución, y proponía
la eliminación del señor Horn. ¿Por qué la del
señor Horn y no la de otro miembro cualquie-
ra? Ya se comprende. Parque la minoría inte-
resada no 'essaba en el salón, y nadie sino ella
podía prestar atención a las palabras del señal-
Alba y suscitar el problema. La picardía surtió
su efecto. El señor Alba se lo dijo todo, inclu-
so el «aprobado» de rigor, en medio de la indi-
ferencia general, gracias a la que pudo lograr-
se, sin protesta ni defensa, que el señor Horn
fuese excluido de la Diputación permanente.
Muy... parlamentario. Delicadamente parla-
mentario. Probablemente a nadie más que al
interesado le habrá dejado frío su eliminación ;
pero no es de eso de lo que se trata, sino más
bien de hacer observar el grado de respeto que,
llegado el caso, se guarda a las minorías. No
se querrá, a la vista de estos procederes, que
cambiemos el concepto que nos merece una ins-
titución que se está cayendo de puro vieja e in-
eficaz.

Atenderemos, sin ninguna fe, por supuesto,
a lo que suceda en la Diputación permanente.
Damos por descontado que el Gebierno se sale
drá con la suya y habrá abierto una nueva bre-
cha Irreparable en el pobre Parlamento.

	 "Todavía es pronto"

Los monárquicos con

minan a Samper
setos Samper, después de cerrado el Parlamento,

gue preso en sus compromisos con los monárquicos. Sus
apeculacione.s en las Cortes, sus promesas a las mino-
rías enemigas del régimen, sus concesiones para poder
~nesse en el banco azul le encadenan demasiado a
los monárquicas. Ayer recibió la visita de dos de ellos,
de los más caracterizados, los señores Goicoechea y Va-
ilellano, que fueron a recordarle su compromiso de re-
pones por decreto a los funcionarios que fueron &pues-

' por el Gobierno Azaña. E proyecto de ley relativo
a ese e.x.tremo naufragó a última hora en el Congreso
y no pudo abrirse paso por la resistencia que le hicieron
las minorías de oposición. Es, pues, un propósito fraca-
sado en las Cortes, que el Gobierno, sabedor de la repug-
manda que inspiró, quiere ponerlo en marcha a espaldas

Parlamento.
Ya es grave que se decida a proceder así ; pero lo es

o más que, a plena luz, con el descaro de la diafa-
nidad, los elementos monárquicos visiten al presidente
del Consejo de Ministros de la República para advertir-
le la necesidad de que incorpore al régimen a los funcio-
serios que se han declarado enemigos de él y euya ace
tuación claramente hostil hubo de determinar las desti-
tuciones que ahora se pretende invalidar. Asombra pen-
ar que públicamente se confirmen compromisos tan tur-
bios y complicidades tan antirrepublicanas. Sin embargo,
Él queda, claramente declarado, un contubernio entre
!anárquicos y republicanos que viene a servir exigencias
de los primeros con lesión profunda para los segundos.
Ignoramos exactamente cuál haya podido ser la respues-
ta del señor Samper ; pero cabe asegurar que estaría

sra de arrogancia. Permitir la sola iniciación del tema
'erse a convenir los términos en que pueda resolverse

e es señalar una postura claudicante. Pero por si esta
Oreciación no estuviera lo euficientemente comprobada,

señor Vallellano se encargó de reiterarla ante los pe-
riodistas y les hizo saber que, como los votos monárqui-
cos son decisivos en la Diputación permanente de las Car-
tea los comisionados habían manifestado al señor Sam-
per que no los otorgarían si mi" se les aseguraba que su
deseo quedaría totalmente acatado. Al presidente del Con-
sejo de Ministros, frente a esa amenaza y ante la humi-
Leiter que se le deparaba, sólo se le ocurrió contestar
que en la reunión del martes se ocuparía el Consejo de
tal asunto. Probablemente sería más explícita su res-
puesta cuando malsana el Gobierno se verá asistido en la
Diputación permanente con los votos de los

monárquicos La República va a abrir solemnemente sus puertas a
es enemigas más decididos. Si el acto se hiciera por una
estúpida generosidad, que sería suicida, tal vez, ya que
éo disculpa, el arrojo temerario del Gobierno tendría, al
menos, la consideración de un candor nocivo. Pero es que
lo enemigos de la República no tornan a apoderarse de
011a por una generosidad absurda del Poder, sino por
lana exigencia autoritaria de los monárquicos. No cabe
esperar, claro está, que rectifiquen sus ataques al régi-
men. Por el contrario, al verse fortalecidos en su tarea
antirrepublicana, tienen derecho a persistir en ella con
rads ardor. El Gobierno les da un incentivo y les anima

ius planes.
A la puerta del despacho del presidente del Consejo

de Ministros de la República, después de haber hablado
con el y después de haberle dictado su ultimátum, un
t'anárquico se ha creído en el caso de bromear , cen los
periodistas sobre sus propósitos de apoderarse del edifi-
cio en donde estaban. «Hay que ir por partes—dijo--.
bluf* es pronto.» Esto es lo que se manifiesta públi-
Jussats, ¿Qué re diría dentro del despacho?.

EN TERRENO ABONADO

Alemania camina "hacia la
lucha final

Las noticias de Alemania siguen siendo my
dignas de atención. Isa operación de edisripieza»
realizada en las condiciones que ya conoce el
lector, no le han proporcionado al nacionalsocia-
lismo la paz y la tranquilidad que buscaba en
los cementerios. Todo hace suponer que se apro-
ximan nuevos acontecimientos. Por lo pronto,
el «führer» y sus colaboradores inmediatos es-
tán dispuestos a caer, pistola en mano, sobre
los católicas. Algunos corresponsales creen sa-
ber, de muy buena tinta, que se acerca otra ope-
ración de «limpieza», ésta contra los católicos
principalmente. Si eso sucede, no sabemos cuál
puede ser nuestro comentario. Si hemos de po-
nernos a tono con los que la persecución contra
los marxistas fué sugiriendo a «El Debate», for-
zoso nos será echar las campanas ag vuelo y
poner colgaduras en nuestra casa. Proceder de
otro modo, protestar contra esa sospechada ope-
ración de «limpieza», no importa tomar como
carne de experimento carne católica, ¿no será
avergonzar a «El Debate» con la expresión de
un 'sentimiento de solidaridad humana que él
no siente, no importa su catolicismo que le
obliga a caridad? ¿Deberemos decir nosotros,
a nuestra vez, que la revolución nacionalsocia-
lista viene a reconquistar «los valores morales
y espirituales» de Alemania? Duro trance el en
que nos ha colocado «Ei Debate» con aquellos
su,s comentarios llenos de adhesión por Hitler
y los suyos. Ahora resulta que son mos bando-
leros, encenagados en sangre y pus. Que los
católicos alemanes no le tomen en cuenta sus
pasados entusiasmos nazis, ya que los marxis-
tas difícilmente acabaremos de perdonarle la
saña con que se refociló mientras la. que se ver-
tía no pasaba de ser sangre de proletarios 'y de
perros judíos. Dejemos aparte esta derivación
nacional de los sucesos alemanes: 	 - '

Ello es que se anuncian nuevas operaciones
de «limpieza», lo que indica bastante a las cla-
ras que la ya consumada no ha servido de cosa
mayor. Roehm y sus secuaces no eran los úni-
cos adversarios. Su eliminación puede ser pro-
vechosa para el «führer» personalmente ; pero
no lo es para el nacionalsocialismo, contra el
que estaban lejos de atentar. Pero el «führer»
tiene otros adversarios que lo son de él y del
nacionalsocialismo. Adversarios que se propo-
nen derrotarle personal y políticamente. Entre
esas adversarios pueden ser inscriptos los ca-
eólicos. Pero hay otros más peligrosos : los mar-
xistas. Se les dió por muertos antes de tiempo.
Rápidamente han resucitado. Sus organizado-.
nes ilegales están desarrollando una labor extra-
ordinaria. El crecimiento es asombroso. Las
Própias 'Mea 'chelas tropas de asalto están mina-
das por los «ilegales». Esta'e.s la revolución que
se espera. Este es el ataque para el que no
cuenta con seguridades de victeria el nacional-

Pasando la raya

Con lo que necesita

mos conformarnos...
Ehi :la página de turismo de «Heraldo de Madrid

hemos encontrado unas palabras que no podemos creer
eme hayan sido escritas por ningún profesional del pe-
riodismo. Pasan dé la raya. Las copiamos : «En el últi-
mo consejo de ministros se acordó que los niños de las
Colonias escolares y sus maestros puedan viajar gratuita-
mente en los trenes, lo cual encontrarnos perfectísima.
mente; pero en cuanto a les periodistas, que son in-
comparablemente menos que los niños de las Colonias
escolares, no se les pudo dar tanto, ni siquiera lo que ya
tenían con las autorizaciones suprimidas. Tendrán que
conformarse con el 6o por roo de descuento...» Y más
adelante, en la misma nota, se dice : «Ignoramos las po-
derosas razones que a ello se han opuesto, mientras nin-
guna ha militado contra la concesión de la gratuidad del
pasaje ferroOiario a favor de maestros y niños de las Co-
lonias escolares.»'Lce que decimos : pasa de la raya. Por
decoro de nuestra 'profesión debemos de creer que eso no
ha sido escrito por un profesional. Los periodistas «ten-
dremos que conformarnos con el 6o por-roo de rebaja en
el precio de los billetes ferroviarios.» Y eso, mientras a
lee niños deOas Colonias escolares se les concede el viaje
gratuito. ¿Dónde se ha visto mayor injusticia? Es raro
que no se levanten hasta las piedras. Lo que hace falta
saber es en razón de qué se hace a los periodistas el dee-
cuentee:lel torporooeo, Eso-es lo que está por averiguar.

'157o'Z1i-os-alearizan íos títlos que podemos alegar sobre
los zapateros,' los metalúrgicos o los barrenderos. No será
esa curiosa razón de que somos menos que los niños de
las Colonias escolares, porque menos que esos niños son
también los regentes de periódicos, y menos los esteroti-
padores, y menos los maquinistas, y menos los cabece-
ros, y menos los linotipistas, y menos los ordenanzas, sin
embargo de lo cual ninguno de esos operarios tendrá que
conformarse con ese 6o por oso de descuento para sus
viaja.

En tanto a los desvendes e indigentes no se les faci-
lita sino medio billete, a los periodistas se les concede un
6o por mo de rebaja. Y aun hay quien encuentra pequeña
la rebaja y se considera con derecho a viajar gratis. Es

sencillamente indigno y vergonzoso. El señor Guerra del
Ríresirciponiendo a sus compañeros de Gobierno ese be-
nefició para los periodistas ha cometido una evidente in-
justicia. No vemos en razón de qué se nos distingue de
los demás profesionales. Deben ser residuos de aquellos
tiempos en que el periodismo reclinaba su gente entre
indigentes y bribones y especulaba o con el hambre o
con la inmoralidad, repartiendo, en vez de sueldos legí-
timos, beneficios ilegítimos arrancados al Estado por el
chantaje. Ese suelto de «Heraldo de Madrid» nos ha re-
cordado aquellos tiempos,. de donde suponemos que no
he podido ser escrito por un periodista de hoy.

El señor Lluhí manifiesta que
son inexactas las declaracio-
-nes que se le atribuyen

El consejero de Justicia de la Generalidad, señor Llu-
hí Vallescá, nos ruega encarecidamente que desmintamos
e su nombre las declaraciones políticas que le atribuyen
algunos periódicos de la noche. El señor Lluhí, que se
encuentra en Madrid con el propósito exclusivo de aten-
der a su salud, nos manifiesta que es absolutamente in-
exacto todo cuanta se ha puesto en sus labias con carác-
ter político y que a ningún periodista ha hecho Maillielh
ta.ción alguna ás 

Mañana lunes se reúne la Diputación perma-
nente de Cortes. El Gobierno envía a ella para
su discusión y aprobación tres temas bien ele-
gidos: cultivo del algodón y auxilios al Ayun-
tamiento de Sevilla y a la industria hullera.
Bien elegidos, se entiende, para buscar la una-
arnidad de la Diputación permanente. Con los
ensilles a la industria hullera busca conseguir
los votos de los socialistas; con los auxilios a
Sevilla, los de Martínez Barrio, a quien intere-
sa asimismo el cultivo del aigOdón; pero mu-
cho más que a él, a los representantes de la
Iliga. La mayoría es natural que no le dé cui-
dado; con sus votos cuenta para esos tres te-
mas y para otros cien más. Por los votos de la
lamia no solarevendrá disgusto ninguno al
Gobierno hasta que a la propia mayoría no le
Interese provocarlo, y no estamos ahora en ese
roo.

Bien elegidos los temas estratégicamente,
lo están mal parlamentariamente. Esos tres
asuntas han sido dictaminados por las Cortes,
correspondiendo a ellas, 3; no a la Diputación
mnanente, decidir sobre los mismos. Si se
iss atribuye urgencia, las Cortes no debieron
cerrarse sin haberles discutido, y está claro que
la urgencia no ha surgido después de cerrarse
avenas; pero aun cuando hubiera sido así, al
Gobierno le quedaba la posibilidad de convocar-
las de nuevo, ya que no están disueltas, sino ce-
rradas temporalmente. La conducta que sigue
el Gobierno sustrayendo al conocimiento y re-
solución del Parlamento tres temas en los que
ya el Parlamento comenzó a entender, es, a to-
das luces, inadmisible. La función de la Dipu-
ración permanente de Cortes es muy distinta a
la que Te atribuye caprichosamente y .por con-
veniencia suya el Gobierno. Si se acepta el
criterio del Gobierno, la Diputación permanente
puede llegar a absorber las facultades que re,
sitien en la Cámara. En la reunión del lunes
es casi seguro que se litigue sobre este par-
ticular.
Conocida nuestra desestimación por el Par-

mento, podríamos inhibimos de la cuestión,
dejando al Gobierno y a la Diputación perma-
nente que procedan como mejor les acomode;
pero es que conviene aprovechar esta oportu-
nidad para dejar constancia de cómo, según
sean las conveniencias del Gobierno, las pro-
picia facultades del Parlamento pueden ser des-
conocidas y arrolladas. A quienes más debería
preocupar el pleito es a los que conservan, a
fuerza de hacer la vista gorda, algún aprecio
pos las instituciones fundamentales 'de la de-
mocracia. Estamos en un momento de liquida-
ción general de ella. Que nuestra desestimación

es" eaptichosa ni arbitraria se prueba con
lodos estos datos. Lo que se ideó como perfec-
dón del sistema parlamentario, viene a resul-

socialismo. Las noticias que las agencias as
callan, al fin, agencias burguesas, a las que la
noticia no puede hacerles mucha gracia, se re-
lacionan con una posible insurrección armada
de los trabajadores que el «fuhrer» conquistó
para sus sueños de dictad % y que en la medida
que han sido defraudadas en sus esperanzas
reaccionan de una manera violenta, estimula-
das por la propaganda ilegal, que en contadas
ocasiones ha sido tan intensa y pertinaz como
lo viene siendo ahora. Centenares de agentes
de actividad y lucha se juegan diariamente la
vida difundiendo proclamas, manifiestos y lla-
madas a la rebeldía. El terreno está inrnejo-
rablemente abonado. Los «nazis» han situada
a Alemania al borde de la bancarrota. Las zoo
nas hambrientas del país comienzan a exten-
derse. La baja de los salarios. La depreciación
de la moneda. Las deserciones de los campos
de trabajo voluntario. El globo, en suma, se
desinfla. De las famosas promesas socializantes
nadie de cuantos las hicieron se acuerda. Se
acuerdan de ellas los que creyeron que erars
serias y ofrecieron su brazo y su pecho para
conquistarlas. Se acuerdan con vergüenza de
una credulidad que no debieron haber sentido
nunca. El primitivo programa nacionalsocialis-
ta ha venido a convertirse en un documento
clandestino. Las autoridades hacen cuanto pue-
den por sustraerlo a la circulación, y las im-
prentas ilegales lo editan por millares, can apos-
tillas sabrosas. Todo hace suponer que se acer-
ca para Alemania el momento de la lucha
final.

Va a terminar la pederastia como razón de
Estado. Falta hacía. Por motivos de justicia y
por razones de decoro. La liquidación anuncia
ser terrible'. Es lo menos que puede ser: terri-
ble. ToclavM no se han borrado de mente nin-
guna las pesadillas sangrientas de aquellas ca-
zas colectivas de obreros socialistas y comu-
nistas, de judíos. Justo es que nada de aquello
pase sin sanción. El nacionalsocialismo va en
caída vertical, y no debe parar, sin metáfora,
hasta que se encaje en la sepultura. La activi-
dad de las organizaciones ilegales, la fenacidad
con que se redobla el boicoteo a las mercancías
alemanas—reemprended el boicoteo, camaradas;
reanudadlo como inapreciable ayuda a las orga-
nizaciones clandestinas; sed combatientes con-
tra los «nazis»; auxiliad a los ilegales alema-
nes —, la barrera moral que ha establecido el
mundb contra un régimen establecido por in-
vertidos y sádicos, todo, todo, hace suponer
que se aproxima el desenlace. Ya iba siendo
hora. He aquí que, cuando más lejos parecía,
suena para los alemanes la hora de la victoria.
Mano &uta, marxistas alemanes. Para vuestro
orgullo, sólo un título puede satisfaceros: el
de implacables.

aisra~aaie



LO EXTRAORDINARIO

El Gobierno, después de la petición de confianza a las Cor-
tes, dirige un comunicado al presidente de la Generalidad
en que se habla de la conveniencia de no aplicar la ley

de Contratos de cultivos.
La cuestión de los límites de Ifni no está muy clara.-- Los monárquicos condicio-

nan sus votos al Gobierno en la Diputación permanente
Al recibir anoche a los periodiebas

iel jefe del Gobierno les manifestó
que entre las numerosas visitas que
hebia recibido por la mañana figu-
raba la del embaj ador de España en
!Cuba, quien le explicó la situación
de aquella isla, y especialmente la
de los españoles -ale reeidentes,
consecuencia de la grave crisis por
que está atravesando él país ; la de
Joe diputados señores Valdepeñas y
Montes, para interesarse porque se
estudie y resuelva cuanto antes el
asunto de la desgravación de los vi.
nos, y la de los señores Noreña y
parapo, teniente coronel y coman-
dante, respectivamente, que forman
parte de la Comisión de límites de
efei, quienes le dieron cuenta con
todo genero de detalles de las vicisitu-
des del asunto y del estado en que se
eriouentra.

Preguntado e/ señor Samper sebre
el asunto de Cataluña, contestó

—Respecto de Cataluñe, he de co-
municar que se ha dirigido un • oficio
al señor presidente de la Generali-
dad, como representante del Estado
en la región autónoma, a tenor del
artículo 14 del Estatuto, confiando
su celo la misión de invitar tt. la Ge-
neralidad a que se abstenga de apli-
CM' la ley de 1 2 de junio último
mientras no se acomode fielmente a
las disposicionee de la Constitución
y del Estatuto.

Un periodista preguntó al presi-
dente del Consejo si tenía conoci-
miento de la presencia en Madrid
del consejero de la Generalidad se-
ñor Lluhí, que, al parecer, viene a
consultar a un médico sobre una en-
fermedad que padece.

—Si—dijo el señor Samper—, co-
nozco la llegada del señor Lluhf, y
creo que, en efecto, su viaje tiene un
eereeter •purainente particular. Lo
que sí me extrañó sobremanera al
leer anoche los periódicos fue 14 noti-
cia de que salía para Madrid el señor
Companys. Me extrañó porque, de
ser cierta la noticia, yo hubiera teni-
do conocimiento de ella con cierta
anticipación. Tal como yo me lo figu-
raba, ha resultado. El señor

Companys no salió de Barcelona, y sí el
señor Lluhí, por lo que sin duda se
dilata de una confusión.

Sobre el preblema de Cataluña
e-continuó diciendo— como les he
dicho a ustedes en diferente*, °Quie-
nes, sigo teniendo fe. Creo que no
tiene más solución que la que mar-
can los cauces jurídicos. Así conviene
al Gobierno de la República, a la re-
gión autónoma y a la paz pública.
Hay que esperar de la ecuanimidad
de todas las personas que intervie-
nen en este cuestión que se darán
;ente de ello, y, por tanto, repito,

me siento, no optimista ni peal-
o1sta, sino confiado. Tengo fe.

Otro informador preguntó si /a vi-
l/alta de los señores Noreña y Gazapo
j'eenía interés, y contestó:

—En efecto, nuestros comisionados
para la demarcacien de límites de
Ifni roe han dado cuenta con todo de-
talle de las negociaciones y vicisitu-
des por que han pasado, y se ha
acordado, y así se ha hecho constar

, en el acta firmada, mantener el (enm-
iela quo» hasta el mes de septiembre,
• en octubre se reunirá el pleno de
'la Comisión para continuar estudian-
' do fal problema.

Terminó diciendo el señor Samper
que mañana lunes se reunire la Di-
putación permanente de las Cortes y
que( el niartes habrá en la Presiden-
cia oonsejo de ministro*.
Texto del comunicado del Gobierno
Al representante del Estado en la re-

gión autónoma.
El comunicado—especie de ultimá-

tum — del Poder central al señor
,Companys, en su calidad de represen-
tante del Estado en la región
autónoma, está concebido ea los térmi-

•os siguientes;
«El deber que incumbe al

Gobier-no de la República de velar por la
eficacia de la sentencia del Tribunal
de Garantías Constitucionales, el n
contrastes con la ley vetada por el
Parlamento catalán en 12 de junio di-
stinto, supone el riesgo en la prcieti-
ea de acarrear graves perturbaciones

eile orden jurídico, incluso para los
propios beneficiarios de dicha ley,
dada la circunstancia de constituir
‹ésta una reiteración de la que decla-
r tiula dicho Tribunal y -el hecho
',consiguiente de superar en alguno.
de sus preceptos las normas de com-
petencia establecidas en la Constitu-
ción y en el Estatuto.

Ante la necesidad de evitar y re-
*Over estos posibles conflictos en tér-
minos de absoluta justicia y de plena
serenidad, y ante la conveniencia de
abrir cauces que permitan el asegu-
ramiento de la paz jurídica y la debi-
da garantía para el derecho de los
propios ciudadanos que puedan sesee

tar interesados, el Gobierno de la Re-
pública ha acordado dirigirse a V. E.
carno representante del Estado en la
región autónoma, a tenor del artícu-
lo se del Estatuto de Cataluña, con-
fiando a su celo la misión de invitar
a la Generalidad a que se abstenga
de aplicar la ley de 19 de junio últi-
mo mientras no se acomode fielmen-
te a las disposiciones de la Consti-
tución y el Estatuto.»
En las círculos políticos de Barcelona
oausa revuelo lo pubboidad dada Por
el señor Samper a la nota dirigida a

la Generalidad.
Moche tuvimos °casitafl de hablar

con algunos elementos catalanes re-
sidentes circunstancialmente en Ma-
drid, que momentos antes de entrevie.
tarse con nosotros habían conferencia-
do telefénicrimente con Barcelona.

Al tenerse conocimiento en la ca-
pital de Cataluña del comunicado en-
viado por el Poder central al Gobier-
no de la Generalidad, prodújose gran
tumulto, especialmente en los círculos
afectos a la Esquerra y a la Genera-
lidad. Parece que en Cataluña se te-
nía, quizá a través del señor Sbert,
noticia del propósito del Gobierno de
la República de remitir al delegado
del Estado en la región autónoma un
comunicado en relación con la aplica-
ción de la ley de Contratos de cul-
tivos. Parece ser también que la Gene-
ralidad estaba decidida a contestar
con una nota al citado comunicado, e
igualmente tenemos entendido que
había un acuerdo tácito de no dar a la
publicidad ninguno de los dos docu-
mentos hasta que el pleito pudiera to-
mar un curso menos grave que el que
tiene en la actualidad.

Así, pues, el hecho de haberse dado
conocimiento por parte del señor Sam-
per del comunicado dirigido al señor
Compnays ha venido a agravar el
conflicto, ya de por sí agudizado a
raíz de las últimas conversaciones  en-
tre el señor Sbert y el presidente del
Consejo de Ministros. Es de notar que
el presidente del Consejo, en su con-
versación de ayer con los informado-
res, no facilitó de una manera franca
a éstos el texto del comunicado, sino
que en la Secretaría del señor Samper
facilitaron una nota en la que antes
del entrecomillado del texto se decía
que de fuente autorizada se habla sa-
bido cuál era el texto de la nota remi-
tida el-señor Coinpanys, y e cene-
nuación se consignaba el ~inicie de
dicha nota.

Al saberse en Cataluña clue el señor
Samper había hecho público el texto
del comunicado en cuestión, en la Ge-
neralidad facilitaron a los periodistas
141 siguiente nota:

«El presidente de la Generalidad ha
recibido un oficio del jefe del Gobier-
no de la República en relación con la
ley de Contratos de cultivos. Del efi-
cio dirigido al presidente de lp Gene-
ralidad, como representante del Esta-
do en Cataluña, producido en térrni-
nos de gran corrección y cortesía, el
señor Companys dará cuehta al Con-
sejo de gobierne de la Generalidad el
próximo lunes, por no poderRacerlo
antes dada la circunstancia de hallar-
se ausente el titular del departamento
de Justicia y Derecho, den Juan
Lluhí.

Mientras el presidente de la Gene-
ralidad no dé cuenta al Consejo del
oficio de referencia, se cree obligado a
abstenerse por su parte de entregar el
texto a la prensa.»
NOticias ampliatorias sobre la cues-

tión de limites de Ifni.
Como hubo de manifesear el señor

Samper ayer por la noche, durante la
mañana recibió la visita de los se-
ñoree Noreña y Gazapo, representan,.
tes de España en la Comisión encar-
gada de delimitar el territorio de Ifni.
En la antesala coincidieron dichos se-
ñores con los diputados radicales se-
ñores Valdepeñas y Montes, y se en-
tabló un interesante diálogo, del que
recogemos las siguientes frases:

—Los representantes franceses en
la penisión—hablaba el seacsr Gaza-
po—se resisten a admitir nuestros
puntos de vista acerca del res Bux_
adra, y en el transcurso de las nego-
ciaciones nos hemos podide convencer
de que Francia este haciendo una pe,
tísica antiespañola y llevando al ánimo
de loa indfgenae nuestra incapacidad
ealenizadora.

Yo he mantenido respecto a la cues-
tien—áfiadió el señor Gazapo—una ac-
titud intransigente, controlada por la
diplomacia de Noreña.

—Si — dijo el señor Noreña — •
pero yo ahora digo con verted que'
mientras los franceses no cejen en su
actitud, la Comisión española no cede-
rán un ápice en cuanto a ia denurrea-
cielo de límites.

Hubo una pausa, y, al cabo de ella,
el señor Gazapo, con ademán ~al-
to, dijo a eus amigos:

----; Estamos hartos de que nos aco-
goten y de que nos den todos los palos
en la cabeza 1 Por eso, yo voy a pro-
poner al presidente del Consejo que,
mientras lorancia, no deponga su ac-
titud, no nos ocupemoe n1 de Buxe-
da ni de nada._	 .

Poco deepurie• los militares eepaño.
les entraban en el despacho del jefe
del Gobierno.

Los representantes franceses en la
Comisión de límites de lee son, según
se nos dice, un coronel y un ~heti
de Estado Mayor : ambos muy saga-
ces y competentísimos.

Los monárquicos exigen de Samper
un decreto sobre reposición de fun-

cionarios.
Según se dice en otro lugar de este

númeeo, ayer por la mañana visitaron
en su despacho oficial al jefe del Go-
bierno los señores Goicoeehea y Suá-
rez de Tanga. El ex conde de Vallella-
no , habiendo mes tarde con un isifor-
macice, diñ la referencia siguiente de
tan importante entrevista :

—Hemos ido a recontar al presiden-
te idel Consejo que, una vez aprobada
la ley de Reposición de funcionarios,
conviene que ce de un decreto de ca-
rácter general que se refiera al :mis-
mo tiempo a todos los ministerios y
organismos del Estado, para que no
sean éste* .por sí solos los que lleven
a la práctica ed proyecto aprobado por
la. Cortes.

Come en la Diputación permanen-
te— añadió el ~flor Suárez de Tan-
gil — los votos monárquicos son de-
cisivos para el Gobierno, hemos dicho
al señor Samper que si no se promul.
gaba este decreto no le apoyaríamos
en la reunión del lunes. El señor Sa
mper nos ha prometido que en el conse-
jo del martes se "ocupará del decreto
en cuestión', y en vista de eso le hemos
ofrecido nuestros votos para la sesiar
del lunes.

El señor Fuentes Pila, qué también
acudió a la Presidencia del Consejo
pera unirse a sus correligionarios,
roinversó con otro,periodieta. Este, en
tono humorístico, preguntó:

—4Es que ustedes, los monárquicos,
van a tensar por asalto la Presidencia
del ;Consejo?

—Hombre— Hay que ir por partes
—repuso el diputado por Santander—.
Ya ve usted que han estado aquí Goi-
coechea y Vallellano. Pero, en fin,
para el asalto es pronto.
Ayer por la mañan llegó a Madrid el
sonecjero de Justicia de la Generali-

dad catalana.
Ayer por la mañana llegó a Ma-

drid el consejero de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, don Juan
Lisiare Un redactor de EL SOCIA-
LISTA pidió, y obtuvo, ser recibido
por el señor Lluhí. A mediodía con-
versamos unes momentos con el polí-
tico catalán, a quien acompañaban
el ex oubsecretano de Gobernación
don Carlos Esplá y su secretario par-
ticular, señor Ubern.

—Lamento— nos dijo el señor
Lluhí — tener que advertir a usted
que me he propuesto no hablar ni
una palabra de política. Mi viaje tie-
ne un carácter puramente particular.
Estoy enfermo, y vengo, por consejo
de mi amigo Espié, a consultar al
doctor Hernando.

Intentas-nes, no obstante, que el
consejero de Justicia de Cataluña hi-
eiera alguna manifestación sobre el
estado del conflicto entre la región
autónoma y el Poder central, e igual-
mente tratamos de averiguar si el re-
glamento para la aplicación de la ley
de Contratos de cultivos estará pron-
to acabado de redactar. El señor
Lluhí insistió en su negativa, di-
ciendo:

—A otras periodistas que'rne han
visitado ya les he dejado incontesta-
das esas mismas preguntas. No se
moleste si con usted hago otro tanto.
Desde que el conflicto ha tomado su
actual caria, nadie más que el presi-
dente de la Generalidad ha hablado
públicamente de él. Yo no puedo de-
cir ahora nada, aunque en esta oca-
sión, por tratarse de EL SOCIALIS-
TA, tenga que sentirlo. 	 •

—¿ Hará usted alguna visita de ca-
rácter oficial?

—Ninguna. No pienso ver a nadie
ni hablar con ningún miembro del
Gobierno o que tenga su representa-
ción.

Noticias de Gobernación.
El subsecretario de Gobernación re-

cibió ayer a mediodía a los informa-
dores, a quienes dijo que la noche an-
terior fué detenido en Chelva por la
guardia civil un automóvil cuyas se-
ñas coinciden con las del vehículo uti-
lizado per los atracadores de la sucur-
sal del Banco Español de Crédito en
járica, excepto .1 número, de la ma-
tricula, que lo llevaba cambiado. Las
serias particulares de los tres indivi-
duo» que lo ocupabIus coinciden tara-

*
bién con la de algunos de los asálten-
le".

Dijo, por último, el señor Benzo
que a las seis de la mañana de ayer
había quedado resuelta la 'huelga de
pescadores de San Sebastián y Pasa-
je'.

En la Presidencia del Consejo.
Ayer por la mañana estuvieron en la

Presidencia del Consejo, conferen-
ciando con el señor Samper, los jefes
monárquicos señores Goicoechea y ex
conde de Vallellano, quienes, según
parece, pidieron que se reponga por
decreto a los funcionarios destituidos
como consecuencia de su hostilidad al
régimen.

El subsecretario, seri os Boixareu
habló con los informadores y dijo que
nada noticiable tenía que comunicar
el jefe del Gobierno. Añadió que por
la tarde el eeñor Samper tendría, se-
guramente, noticias que comunicar.

Los periodistas supusieron que iba
a facilitar una nota relacionada con el
problema de Cataluña.
Manifestaciones del señor Estadella.

El ministro de Trabajo habló larga-
mente con los periodistas ayer por la
mañana.

Dijo que hay tres cuestiones que ab-
sorben estos días preferentemente su
atención. La primera es el acoplamien-
to y contracción del personal de los
Jurados mixtos con arreglo a la eco-
nomía que impone el presupuesto.

Es muy doloroso—aseguró el señor
Estadella—echar a la calle 300 6 eoo
funcionarios ; pero la política de pru-
dencia y nivelación así lo exige. Con

¡EN LIBERTAD!
El pasado viernes, cuando más ara-

nosos se encontraban en la Casa del
Pueblo vallisoletana, dedicados a los
mecánicas administrativas de las So-
eiedades obreras, los compañeros di-
rectivos de éstas se vieron gratamen-
te sorprendidos con la visita de dieci-
séis camaradas campesinos que, pro-
cedentes del penal de Burgos, donde
el émulo de Dollfuss los encerró, se
dirigían, ya en libertad, a los campos
extremeños, tierras de sus cariños y
de Sus afanes.

Solícitamente fueron atendidos por
los trabajadores vallisoletanos, que,
emocionados, les saludaban e inqui-
rían noticias de su estancia en el pe-
nal. Los camaradas extremeños cuen-
tan y no acaban del trato que se les
ha dado por rebelarse contra el hatn-
bre, el caciquismo de su tierra, el más
grosero de España, y la Infidelidad de
la . ,República y sus hombree de última
hora.

Como, pese a las palabras del mi-
nistro de la Gobernación, estos cama-
radas han sido lanzados del presidio
sin otros recursos que el billete del
ferrocarril —no sabernos a costa de
cuántas molestias en cada estación de
tránsito—, sin tener en cuenta que,
por lo largo del viaje habían de nece-
sitar medioe económicos para poder
comer, entre los compañeros de Va-
lladolid se hizo una colecta para aten-
der esta necesidad.

Tal fue el entusiasmo despertado
por los héroes extremeños, que fueron
acompañados y despedidos en la esta-
ción por multitud de trabajadores va-
llisoletanos, entre los que abundaban
los jóvenes socialistas que, con el
puño en alto, saludaban a los que
vuelven a su hogar llevando un poco
de calor y cariño.

De este entusiasmo también parti-
cipó la fuerza pública, pues salió a
la estación una camioneta cargada de
guardias de asalto, sin duda para ha-
cer los «honores» a los recién liberta-
dos y ver si de paso había pretexto
para probar, en las espaldas de quie-
nes los despedían, los vergajos de los
agentes del señor Salazar Alonso.

Conforta el espíritu ser cómo los
campesinos, a pesar dela persecución
sañuda de que son objeto, salen de
la cárcel con el ánimo templado para
seguir luchando por la implantación
de un régimen más justo. Ello nos re-
afirma en nuestra idea de que las me-
didas gubernativas contra los traba-
jadores son contraproducentes para la
burguesía. Cuanto más crueles sean
los modos represivos que con nosotros
se cometan, más arraigan en nuestra

EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 motea
mensuales en Madrid y a pesetas
SI tnlmestre en provincias. Pago

adeiantodo.

lo* números no pueden hacerse mila-
gros. Ahora bien, estas actuaciones
deben afectar a todos los servicios, en
todos los departamentos .miniateriales,
pues lo contrario sería estéril, irritan-
te y absurdo. Por lo tanto, espero que
este sacrificio impuesto a modestos
funcionarios de lrabajo se generalice
a otros de mayor categoría y a sus
compañeros de los denme; departamen-
tos. De no ser así, yo recabaría para
mis subordinados un trato de hurna-
niterie equidad.

En e.sta labor de eliminación—di-
jo — procuraré prescindir en primer
término de los funcionarios que ten-
gan duplicidad o pluralidad de car-
gos. Con los que queden fuera $e for-
mará un escalafón de excedente  para
cubrir las vacantes que se •produzean.
Mi propósito es hacer bien a la na-
ción con el menor daño posible a los
ciudadanos.

Otra cuestión que me preocupa—si-
guió diciendo—es la de aplicar rápida-
mente la ley sobre el Paro obrero que
aprobaron las Cortes. Deseo tenerlo
tcdo preparado para que entre en vi-
gencia plena apenas transcurran los
veinte días reglamentarlos'. Espero
que la Junta nacional del Paro pueda
comenzar a funcionar la semana pró-
xima.

In la Oficina central de Colocación
obrera se viene haciendo ya acopla-
miento de fichas y datos estadísticos.
Yo tengo una gran ilusión en la obra
que desarrollará la Junta, y estoy se-
guro de que, aunque relativo, lograre-
mos un alivio para el mal del paro.
No quiero concretar propósitos, ni si-
quiera apuntados, hasta que la Junta
nacional los enfoque y determine.

La tercera empresa de que me ocu-
po es la constitución definitiva del
Consejo nacional de Sanidad y Asis-
tencia social. Deseo que cuanto antes
funcione este alto organismo para que
emita sus informes sobre diversos
proyectos ya plasmados, que cuento
antes deben llevarse a le realidad.

Aseguró después el señor Estadella
que el Gobierno de la República tiene
un amplio plan de política sanitaria.

Por último manifestó que había leí-
do el escrito de la Federación Patro-
nal y estimaba justos los deseos de
que los vocales de los Jurados
sean patronos u obreros del oficio
que representan. Se ha dado el caso
pintoresco—terminó diciendo—de que
unos vocales que figuraban como pa-
tronos iban luego a representar a los
obreros en la misma indirstria.

conciencia los ideales revolucionarios'.
Camaradas extremeños: No dudéis

que algún día los que en la estación
de Valladolid os despedían con el pu-
ño en alto, bien apretado, y con lágri-
mas de rabia y coraje en los ojos,
están dispuestos a ayudaras en la
calle o a participar con vosotros las
amarguras santas de la prisión.

PARCIALIDAD DE PRENSA
-e Hemos visto con gran sorpresa en
r•El Norte de Castilla», diario local
albista-independiente ( I), el anuncio
de un mitin político organizado por
el partido de Izquierda radical socia-
lista, que habrá de celebrarse el do-
mingo en que aparezcan estas notas.

No nos desagrada este anuncio ni
ja celebración del acto. Muy al con-
trario. Todo lo que se incline a la
Izquierda lo acogemos con viva curio-
sidad. Pero nos orprende el anuncio
en la gaceta albista porque creíamos
de veras que había renunciado a anun-
ciar actos políticos, ya que desde hace
algún tiempo silencia las notas de los
que se le remiten por la Casa del Pue-
blo y la Agrupación Socialista, a pm.
texto de la renuncia indicada; notas
que eran solicitadas anhelantemente
por la Redacción de dicho periódico en
aquellas épocas de adversidad para el

aibl suzligcluen l'es trabajadores vallisole-
tanos de la imparcialidad de iiEl Nor-
te de Castilla», para lo cual le r reco-
mendamos su lectura con el respeto
que su independencia les merezca y.-
sin abonar su importe.

ACTO CIVIL
Con el nombre de María ha sido

inscrita en el Registro civil del dis-
trito de la Audiencia, de esta capital,
una encantadora niña, que ha venido
a aumentar la felicidad de los cama-
radas Cleto Cermeño, vicepresidente
de la Sociedad de Obreros Peluque-
ros-Barberos, y Patricia Medina, com-
pañera de éste.

Tanto la recién nacida como la ma-
dre gozan de perfecta salud. Con ean
fausto acontecimiento, los padres es-
tán siendo felicitadísimos por las nu-
merosas amistades con que cuentan
entre los socialistas de la localidad.

Es de advertir que la nena se ha
librado del remojón clerical y, por tan-
to, de sus catarrosos efectos.

ENTIERRO CIVIL
Víctima de rápida y cruel enferme-

dad, ha fallecido el camarada Grego-
rio Liaño Benito, afiliado a la Juven-
tud Socialista Vallisoletana.

El pasado sábado se verificó el en-
tierro civilmente. El féretro que con-
ducía los restos del Infortunado ca-
marada iba cubierto con la bandera
de la Juventud Socialista, seguido de
una nutrida manifestación de duelo,
en la que abundaba el elemento obre-
ro y juvenil socialista.

Reciba la Juventud Socialista y la
familia del finado el testimonio de
nuestro dolor por la pérdida de tan
querido camarada.—(Diana.)

Glorifiquemos al inolvidable
Barbieri

La iconografía madrileña se halla-
ba musicalmente muy mal represen-
tada. El Ayuntamiento ha sabido
honrar a nuestros músicos del XIX,
aunque los del XVIII y los del XVII
siguen siendo desconocidos o siguen
estando menospreciados, y (lió a di-
versas vías públicas los nombres de
los más preclaros: Barbieri, Eslava,
Gaztambide, Arrieta. En cambio, los
erigidores de monumentos apenas han
tenido en cuenta que la música es un
arte tan noble como la poesía o la
pintura, y que nuestros músicos han
proporcionado al arte hispánico días
de gloria, aunque la indiferencia o la
ignorancia de las gentes y el peso o
el paso de los años hayan engendra-
do injustos olvidos.

Eran muy pocos, en efecto, los mú-
sicos representados escultóricatnente y
puestos al elle libre para ornato, re-
cuerdo e iluetracien del viandante; y
aun algunos de estos contadisimos
artistas han «ido arrinconados. ¿Re-
cuerdan mis lectores los bustos "de
Manuel García y de Ramón Carnicer,
que exornaban, pero que ya no exor-
nan, unos balcones del teatro llamado
Real hasta 1 93 1 y denominado de la
Opera desde entonces? Otra fachada
del mismo coliseo se asoma, ahora
más pomposa y empingorotada que
entonces, a cierta plaza sencilla, es
decir, a aquella donde desemboca la
calle del Arenal y que sirve de punto
de partida para otras calles, entre
las cuales recordamos la de Arrleta.

En esa misma plaza se había eri-
giao, como tributo de adulación cate
rtesana, un pedestal pequeñín, sobre
el cual mirsiba impávida el paso del
tiempo la efigie de Isabel II. Al cam-
biar el régimen cambiaron muchas
casas y muchas cosas. También cam-
bie entonces de vivienda la referida
escultura, Las muehedumbres la de-
rribaron del pedestal, mientras respe-
taron la de su tocaya Isabel, la es-
posa de Fernando, que se erige en
Otro pedestal más suntuoso, y desde
entonces nadie sabe dar razón de
aquella piedra, con la cual un buen
escultor había acreditado más fideli-
dad—aunque acaso transitoria y cre-
matística—a la institución monántib
ca -cale aneé al *Arte.

Sin embargo, el pedestal subsistió
en su puesto, desafiando los rigores
de las muchedumbres, como antes
desafiara los de la intemperie. Y allí
sigue todavía, privado de toda deco-
ración escultórica que junifique su
existencia. ¿Y por qué sigue así?
Pues porque está esperando, sin du-
da, que se lo utilice en adecuada y
razonable forma.

Mas ea quién poner? Tratándose de
un barrio como aquél, tan evocador
de imborrables recuerdos filarmónicos
relacionados con la vida madrileña, a
un músico; a nadie mejor que a un
músico. Pero ¿a cuál? Nuestro com-
pañero en la prensa el director de la
Biblioteca Musical Circulante, don
Víctor Espinós, lo ha dicho con acier-
to plausible. Don Francisco Asenjo
Barbleri está esperando ese tributo de
justicia. Nadie, acaso, tuvo más mé-
ritos que él entre los compositores
del XIX. Madrileño de corazón ; res-
taurador de la zarzuela e iniciador
de una nueva modalidad en este gé-
nero; compositor insigne ; director de
orquesta que trajo muchas gallinas,
aunque finjan ignorarlo quienes debe-
rían tenerlo presente; investigador te-
nez ; transcriptor de un «Cancionero»
que muestra de qué modo componían
nuestros músicos profanos a fines
del XV y comienzos del XVI ; acu-
niulador incansable de centenares de

documentos y trilles de noticias que
siempre consultan con fruto los ene
dinos conscientes, los aspirantes a ere.
ditos y los eruditillos a la violeta,
¿ quién mejor que Berbierl para ole
par la cima del pedestal vacío/ Su
puesto ahí inspiraría un respeto que
no suelen merecer, a lo largo del licite
Pe, quienes sólo debieron su entlo.
bramiento a un linaje, a una influete
cia, a un favoritismo, a una audacia,
a una intriga. .

sí, amigo Espinos. Ha hacho tie
ted muy bien en pedir que la *Ale
de Barbieri ocupe esas cimas. No son
muy altas para quien tan alto puso
el nombre de nuestra música antigua
y moderna. Pera así, cerquita del pus.
blo, que pasará junto a esa imagen,
puesta casi al mimo nivel que las ce
bezas de los transeúntes, se aumenta-
rá la devoción para el músico que,
además de escribir tenles y tanto
zarzuelas, hubiera podido escribir tan-
tos y tantos libros de musicología,
se contentó con acumular matenalle
para que en la Biblioteca Nacional,
desde hace muchos años, dleparen
bre ellos algunos cazadores furtivos
que, después, incluso se dan t000 de
presentar como investigación original
lo que sólo ha sido producto de un
saqueo sin responsabilidades ni gra-
titudes...

JoseSUBIRA

¡Qué raro!

Un capellán encar-
celado

LA ESTRADA, 14.-4111, Ingresado
en la cárcel el capellán de esta vine
don Manuel Cangiau Matalobos, el
que con Motivo de una reyerta patio
tilda con la labradora Evangelio
Campos la golpeó con una azada os
la cabeza, causándole heridas de re.
sideración.—(Febus.)

CLORISOL RONALD
Antiséptico de heridas, quema

duras, úlceras.

Intereses de la pro-
vincia de Cádiz

El ex diputado a Cortes Antonio
Roma Rubies se ha interesado re
los asuntos que afectan a los com-

pañeros de Tarifa, Alcalá de los
gazules¬ y Trebujena, en relación con la
Reforma agraria.

Dentro de pocos días se I ibrará n
2 5. 000 pesetas, quedando atendidas
los legítimos deseos de los compa-
ñeros de la Unión de Maquinistas,
Choferes y Mecánicos de Obras pie
blicas del puerto de Santa María

El expediente de subasta del puee
to de Barbate fué informado fuera
blernente por el Consejo de Estado.

Se ha publicado el correspondiente
decreto autorizando la realización da
las obras del puerto de Rota, presu-
puestas en pesetas 675.947,7e

Se han enviado los librea a la So-
ciedad de Agricultores de Casas VI"
jas y «Cultura» de Prado del Rey.
Se ha librado la subvencion da
3.000 pesetas a la colonia escolar
obrera jerezana.

Se tramita con toda la actividad
posible el expediente para las obres
de ampliación del Instituto nacional
de Segunda enseñanza de Jerez, In
importarán unas so.coo pesetas,

—
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HITLER, DESENMASCARADO	 De Cataluña

Carta abierta del doctor Klotz ael consejero de Hacienda de la
Generalidad contesta a unascanciller del Reich	 manifestaciones del ministro de
Obras públicas, señor Guerra

--	 del Río

lltais ?asedes dábamos la noticia
de que en la cáreel de Jaén había
más de seiscientos presos con moti-
vo de la reciente huelga campesina.
El número ascendía a cerca de un
inear, pero eespues de la vista de
procesos ante el Tribunal de urgen-
cia fue reduclendose hasta esos seis-
tientos cincuenta que %desea quedan
por ¡unen

Nuestro ~pañero Peris ha teni-
do que encargarse de la defensa de
todos ellos, realizando una labor ago-
tadora, como la que supone actuar
eri veihte procesos diarios, tarea a la
que viene prestando un entusiasmo
y una tenacidad verdaderamente ad-
ate-ab:es. Esta leber es seguida ávi-
damente por el proletariado de Jaén,
me acude a diario a presenciar la

de los procesos. Tal preocupa-
s—bien legítitna, por cierto—ha

irritodo a los elemento monárquicos,
lnitetlen de la que dió sañuda mues-
te el periódico afecto a elles. En sin
suelto se excitaba a impedir que Peo
ris actuara ante los Tribunales y que
se impidiera al público la entrada a
la audiencia.

In efecto, al día siguiente, aca-
tando estas excitaciones, e en vista
de que no había medio legal para
impedir que Peris ejerciera su dere-
cho a defender a los trabajadores, se
concibió la idea de detenerlo. Así lo
hizo el cabo de los guardias de asal-
to, en el preciso m'omento eh que se
dirigía a la Audiencia. La detención
se practicó sin tener siquiera el
Inge-nio suficiente para aducir un pretex-
to que pudiera justificarla, aunque
fora en apariencia. El energúmeno
del citbo llevó a nuestro camarada
a la Comisaría, sin dar ninguna ex-
plicación de su atropello, y allí que-
dó huta que el presidente de la Au-
dende, en vista de que el defensor
de los procesados que aquel día ha-
bien comparecido ante el Tribunal
no metía, e informal° de la man.
desea tropelía que con él se había
oleteo, se presentó en la Comisa-
re para conocer el motivo de la de-
tencitSn. Como no había ninguno,
MG hubo de *Sr libertado, por cier-
te con estas esteresivae palabras, dig-
an de la educación y de la dignidad
que aquel bárbaro sabe poner en su
argot

—Ya se puede usted largar.
La vista de los procesos ha sido

suspendidas y no se sabe si se podrá
reanudar, porque nuestro compañero

se ha negado a actuar entre la
ceacción de la fuerza pública, ante
les amenazas que de ella recibe y en
esta del desamparo en que se le de-
je para desempeñar su misión. Seis
sientes cincuenta campesinos se en-
menten a setas horas sin poder
Se •citar s dereeho a la defensa, ya
que si tal derecho lo confían a los
abogados que se nombren de oficio,
rematará que tendrán dos fiscales
que los acusen en lugar de uno. Por
era parta, el gobernador civil, que
patrocina y estimula esta persecu-
eSe contra nuestro camarada, empu-

Se a las fuerza» a mas badenes pa-

los adjudicatarios no han aceptado la
demanda a precios remuneradores, y,
por tanto, no podía utile todo el arroz,
no pudiendo, por consiguiente, la lis
queva arrocera resarcirse del que-
branto.

Salir arroz en el cabo actual no es
depositarlo en lemas; ,francals, sino ea.
locarlo ya vendido; pues mentres el
consumo no io haya absorbido, cons-
tituirá tapón que impediris libertad de
etovimientos a la ~ha futura.

Relacionado con esto, se dice tern-
bien que en la población de Sueca, la
más Importante zona arrocera de

la region levantina, se está vendiendo
arroz a oo pesetas, cosa que no se ex-
plica habiendo compradores a 31,59.
La causa es que los agricultores si-
guen al detalle las exportaciones, y no
90 muestran satisfechos de las mis-
mas y de cómo se cumplen las
condi de la adjudicación. Según és-
tas, las exportaciones se efectuarían
del modo siguiente: durante el mes
de junio, de 4 a 6.000 toneladas ; du-
rante el mes de julios de 8 a 10 .000.
Pues bien ; durante el mes de junio no
,salieron más que 5.100 toneladas, y
del 2 al 7 de julio, 275 toneladas nada
Más.

Los agricultores, ante el ritmo que
ven en da exportación, desconfían. La
Federación Arrocera ha publicado
una nota tranquilizando los espíritus
y dando esperanzas a los agricultores.
(Febusie

* * *
La precedente noticia no quisimos

insertarla en nuestro número de ayer,
aunque se nos lacead con tiempo de
hacerlo. Esperdbarnos, como ha suce-
dido, que otro periódico la publicara.
De esa esmera, la gravisima denun-
cia que en esas lineas se contiene ten-
dría más valor, yo ,Yue nocotros, que
hemos puesto este sucio pleito la
claridad debida, estabamos seguros de
que su resonancia había de contapiar
a otros periódicos, y precisamente a
aquellos que mds se distinguen en su
afecto ministerio?.

El negocio del arroz y el maíz,
prodigo como ninguno en impudor y en
cinismo, promete nuevos aspectos de
impresionante escandalo Esas 400.000
pesetas solicitadas a los adjudicatarios
en presencia del .propio señor Ría, con-
fiemos nuestras acusaciones, sobre
las que serd preciso volver.

ra que traten bárbaramente a los
obrero  qu,e asisten a presenciare los
juicios, parece resuelto a hacer lo
posible para que estos seiscientos ca-
maradas nuestros se vean indefensos
ante el Tribunal, que, justo es con-
agriarlo, no tiene en tales arbitra-
riedades la menor intervención.

Desistimos de hacer nuestra pro,
testa, ye que estamos seguros de que
nadie la recogerá. Contra los campe.
sinos de la provincia de Jaén, ni aun
después de entregados a la justicia,
se acaba la brutal acometida de las
autoridades de la provincia. Contra
toda razón se los encarceló. Por en.
cima de toda consideración humana
se les quiere aplastar, llegando in-
cita., a esa crueldad de entorpecer
Sta defensa.

Gradas a las radicales
—

Los populistas inter-
vendrán desde hoy
directamente en la
vida municipal de

Sevilla
SEVILLA, 14.—La sesión munici-

pal celebrada esta mañana era espe-
rada con verdadero interés por el
desarrollo político que de la misma
había de derivarse al cubrirse lato Te-
nencias de Alcaldía y otros cargo.
vacantes por renuncia que hicieron
en la sesión anterior los radicales
demócratas y socialistas destelle, de
haber sido elegido nuevo alcalde Pa-
ra la primera Tenencia fué designa-
do un lerrouxista y para 1ns restan-
tea, menos una que tué adjudicadn
un mauesta, fueron elegidos miem-
bros de Acción popular que por vez
prinsera desde el advenimiento de la
República tienen cargo. Al segundo
teniente de alcalde, de filiacion sus
cialista, camarada Jiménez Timdr,
no le fué admitida la dimisión, por
la labor que ha realiza lo como pre-
sidente de la Comisión municipal pro
auxilio del Estado, pero como les
fué admitida a los otros dos tenien
tes de alcalde socialistas, Jiménez Ti-
rado ha dejado entrever la posibili-
dad de mantener la dimisión.

Los radicales demócratas se abstu-
vieron de temar parte en la vota-
ción.

Después hubo un apasionado deba-
te con algún que otro incidente al
censurar el señor Labandera al al-
calde ciertas medidas y al ser defen-
dido éste poi- los elementos de Ac-
ción popular, que incluso acusaron
al señor Labándera de malversación
de fondos durante el tiempo que
desempeñó la Alcaldía.---(Febuse

Suicidio de una
sirvienta

María Rut Pérez, de diecinueve
años, sirvienta en la avenida de Me-
néndez Pelayo, 35, oe arrojó ayer tar-
de desde el piso ático a la calle, que-
dando muerta en el acto:

Se ignoran las causas que la e/mei-
sanan ai

La revista francesa "Monde" publi-
ca la siguiente ! carta abierta, dirigida
por Helmut Klotz a Adolfo Hitler, en

cual aquel deja al descubierto
hipocresía del jefe nazi cuando éste
pretende depurar y moralizar su par-
tido pera justificar el asesinato de sus
antiguos camaradas:

«Señor canciller ; He seguido can
el mayor interés' sus declaraciones so-
bre el "caso Roehm", Para justificar
usted su acto se complace en colocar-
se en un terreno completamente nue-
vo para usted : en el de púdica indig.
nación contra un homosexual.

No voy a distsvair con usted si tiene
o ato el derecho a perpetrar el asee-
nato de un amigo a cuyos talentos
militares debe más, ciertamente, su
partido que a las charlatanerías de us-
ted. No comprendería usted ni mis pa-
labras ni mie pensamientos, ni yo po-
dría apreciar sus ,palabras y sus pen-
samientos. Por eso no samos a enta-
blar una controversia sobre su acto,
y sólo trataremos de las razones que
da usted de el después de realizado.

Por eso le digo: Cualquiera que no
sea usted está autorizado a proferir
sus palabras, a lanzar su ex comunión
contra Roehm (y, para no citar más
que cuatro nombres de sus amigos
aún vivos, contra su jefe de Prensa,
Dletrich ; contra el ministro bávaro de
Justicia, Franck ; contra el ministro
de Estado bávaro, Hermann Eser ;
contra el jefe de las S. S., conde Mou-
lin-Eckare y a exigir, como usted lo
hace, que la juventud alemana sea
preservada de la corrupción homese-
xual.

Lo repito : Cualquiera que ,no sea
usted puede hacerlo. Pero usted, señor
Hitler, no puede. ¡ Ha perdido usted
el derecho I ¡ Está 1.19ted descalificado!

Hay .un refrán alemán eue no se ha
cansado usted nunca de citar durante
las discusiones ,con  tus adversarios, y
que dice: "El encubridor no valle más
que el ladrón."

Confesare usted, señor canciller del
Imperio, que precisamente a causa de
las afinidades, conocidas por usted y
por mí, que existen entre su caso y el
"caso Roehm" es muy difícil estable-
cer una separación entre "encubridor"
y "ladrón". Ya comprende usted lo
que quiero decir con eso, y me confor-
mo con esta eimple alusión para no
hundir al desgraciado pueblo alemán
en una vergüenza (más profunda de
la en que le ha hundido usted con su
sol si presencia.

1E1 encubridor no vale más que el
ladrón ! Sea. Pero si Roehm represen-
ta al ladrón, usted, sefior Hitler, re-
presenta — pot- lo menos —al encu-
bridor. Y, 9egún sus mismas pala-
bras, no vale usted un céntimo más
que el amigo a quien ha asesinado.

Decía que ha perdido usted el dere.
cho de acusar y ultrajar a su amigo
Roehm por su homosexualidad hoy,
que se ha hecho comprometedor parra
su política. Porque en otro tiempo,
cuando todo el mundo hablaba del
"caso Roehon"

'
 usted calló. ¿Por qué?

¿Porque el seflor Roehrn estaba al
servicio de .SUS tenebrosos planes, por-
que organizaba e instruía sus S. A.
para ce/meditarle un sillón ministe-
rial?

A sus ojo*, señor canciller del I in..
peno, n9 es en crimen la homosexuali-
dad sino cuando es practicada por un
hombre del que hay que desembara.
zarse por otros motivos que las raza.
nes de orden moral. ¡ Esa es también
la razón por la cual usted pretende no
ver la viga -- que usted y yo conoce-
rnos bien — que tiene usted dentro del
ojo I

Durante años y años ha guardado
usted silencio sobre el "caso Roehm".

,r Por cesé, sino por razón de incon-
fesables intenciones? Durante sellos y
años ha conocido usted la situación
de su amigo sin decidirse a "tomar
medidas para preservar a la juventud
alemana de la corrupeión homose-
xual". ¡ Hoy solamente, de pronto,
se dá usted cuenta de sus deberes!
¿Por qué? Y ¿por qué no anterior-
mente? ¿Es que antes era menor
que hoy el peligro? ¿O es que pre-
tende usted hacer creer, señor canci-
ller <del Imperio, que no estaba usted
informado, por lo menos desde reee?

Pues yo efirmaré lo siguiente 1
En lees, hace ya nueve años,

general  erich • Ludendorff 'llamó la
atención de usted acerca de las cegs
tumbres contra natura de Roehm y
pidió que Roehm fuese alejado de su
puesto. Le recordaré que el mayor
Walter Buch estaba presente en esta
conversacion y eipoerinsietésiterriente
la petición del general Ludendorff. Es.
to ocurría durante el período de su
evolución, cuando el poder de Luden-
dorff empezaba a ser molesto para
usted. Ludendorff sufrió las canse-
cuencies, pero . el mayor 4. 149h se que-
de con usted, y el 3o de jarifo le ha
dado usted su recompensa : fué el
verdugo de su amigo Roehm.

En zga6, el diputado nacional so-
cialista del Landtag bávaro
holzwarth¬ se dirigió a usted y le presen-
tó un informe sobre los escandalosos
excesos homosexuales de los señores
Roehm y Heines en los círculos de
:a juventud hiteriana, y pidió el

alejamiento de esos dos personajes
usted se negó a hacerlo, peroHolz-
warth no tenía la sensibilidad de Lu-
dendorff y le presentó el ultímetum
de esperarse usted de ellos o él,
Holzwarth, lo denunciaría a la opi-
nión pública. Esta presión le 1-1:zo
reder: Rochm desapareció y tiente

Alba,
Un buen día, durante los años de

la dictadura los que éramos entonces
redactores de «La Libertad), nos en-
contramos con que en el testero prin-
cipal de la Redacción había sido fija-
do un gran retrato de don Santiago
Alba.

—Este—dijirnos enseguida—ea el
que matará al periódico.

No aportaba nada, porque el buen
político de presa no debe arriesgarse
nunca a perder, sino a ganar sólo,
aunque para ello haya de destruir
cuanto encuentre a su paso sin el
menor escrúpulo. Nunca este tipo de
ave de rapiña se adhiere lealmente a
nada : hombre, periódico o colectivi-
dad. Los utiliza. Exprime su jugo en
la hora conveniente y luego pasa so-
bre elles aplastándolos con la bota.
Era el destino que le reservaba a
nuestro periódico.

Ayer ha sido arriado aquel retrato.
Cuando u izó, Alba gra un viejo

político en el repudio, y «La Liber-
tad» un periódico fuerte, unánime en
la pelea contra la reacción, llegar de
hombres limpios, hez de plumas hen-

Al arriarse ahora aquel retrato,
Alba, vencido como monárquico el 14
de abril, es vicepresidente de la Re-
pública. Lo que queda de «La Liber-
tad»..sería cruel destacarlo mieucioses
mente.

* * *
Pero he aquí que con el retrato ha

salido por la ventana su director.
1-1.9.c- poco más de un año, Orille&

persuadidos de las turbias
maquinaciones de Alba quisimos, con nuestro
sacrificio personal, advertir de ellas a
la República y salvar el periódico,
nuestro empelló 'Mayor consistió en no
mezclar a ningun compañero en la
refriega. Pretendíamos que ésta se
circunscribiese a nosotros y el torvo
político que maniobraba en la som-
bra, sin mancillar afectos viejos que
nos eran muy caros. No lo consegui-
mos. Pué el dolor mayor de aquel
episodio comprobar que algunos ca-
maradas no vaciaban en sacrificar
sagrados vínculos para darle gusto al
personaje. Se nos llenó de lodo. No

do en esa circunstancia, Itt mismo
que en otras, declaraba usted infun-
dados los reproches dirigidos a
Roehm afirmaba usted a sabiendas
una contra-verdad. Y el que con co.
nocimiento de causa profiere y repi-
te hasta la saciedad una contra-ver-
dad, es un embustero, un calumnia-
do profesional, señor canciller del
Imperio.

Su repugnante excitación ha pro-
decido varios frutos: el 12 de mayo
de 1932 sus representantes Menee,
Stegmann, Strasser y Weitzel (hoy
asesinados) intentaron el conocido
atentado contra mí, porque era ene-
migo del jefe del Estado mayor,
Rocines. Y su prensa, llevando a la
cabeza al órgano de la mentira de
Goebbele, exigía públicamente que
el «calumniador del jefe del Estado
mayor, Roehm;" fuera puesto en la
imposibilidad de hacer daño».

¿Debo recordar los numerosos
procesos que se intentaron sobre el
«caso Roehm» y que dieron por re-
sultado desenmascarar a su amigo?
¿Debo recordar a usted la infame hl-

asía de su diputado de entonces,
oy ministro del Imperio, Frick, pi-

diendo al Reichstag„ para desviar
la atención de su propia basura, una
ley que extirpase la peste

homosexual «judía»?
Pero usted, seftor canciller del Im-

perio sabe todo esto tan bien como
yo. Y hasta mejor que yo. Pula para
mí, la homosexualidad de su jefe de
Estado mayor, Roehm, no era nada
más cele un hecho gracias al cual y
con cuya ayuda quería dar a conocer
y demostrar la completa decalencla
del partido nacional-socialista. Pero,
para usted, la homosexualidad era
algo más que un asunto teórico.

Ahora llega usted a 1210 conclu-
sión y ordena que los homosexuales
desaparezcan de su partido y de la
vida política. Estamos de acuerdo,
señor canciller del Imperio.

Pero en ese caso, empiece usted
por sí mismo y desaparezca de su
partido y de la vida política. Y cato
se lo pido, no %elements* purgue du-
rante nueve años ha favoreade us-
ted con conocimiento de cetina y yo-
luntariamente el desarrollo de la co-
rrupción homosexual entre la juven-
tud alemana, cine también...

Usted me comprenderá, señor can-
ciller.

DOCTOR HELMUT KLOTZ
París, 3 de julio de :934.*

hubo respeto para la empella de nues-
tro proceder.

Pero, qué cierto es que es el tiem-
po quien en definitiva da la razón a
quien la tiene!

Poco más de un año ha ¡ido sufis
ciente para que desde, las propias co.
lunetas de «La Libertad» ee vos re-
conozca, con palabras mucho Más du-
ras de las que nosotros hubiésemos
escrito nunca.

Con el retrato sale el director.
¿Y por qué sale?
Véase lo que, con la firma del Me-

vo, se dice en la primera plana
Sale, porque un periódico no puede

ser «instrumento caciquil que sirva
de escala para gee personajes o per-
sonajillos logren una cartera, impor-
tándoles un bledo los intereses genes
cales del país».

Sale, porque el director de un pe-
redice no puede ser «un escribiente
al dictado que en tanto maneja la plu-
ma con la mano diestra, siguiendo el
compás y el ritmo de la batuta del
jefe político, tiene en extensión su
mano izquierda, en espera del pago».

Sale, porque «el periodismo n o pue-
de ni debe ser palanqueta que fuerce
voluntades ni tuerza los destinos del
pais».

¿Es bastante?
Jamás un periód i co lee despedido a

su -director con palabras creelei
y zafias.

* * *
¿Y qué dicen ahora los queridos

cempafieros que no quisieron seguir-
nos porque «había que agruparse
rededor de Aznar», cerera' quien iba
ntestta supuesta terrible maniobra?

¿Seguirán en un periódico donde
asi se le insulta?

* *
¡Pobre «Libertad», que pudo ger,

de atenderse a nuestra voz, la que
salvase a la República de la charca
pestilente en que hoy se encuentra!

Nueve hombres—Zozaya, Luis de
Tapia, Angel Lázaro, Kuntz, Rivero
Gil, Pinedo, Morato, Barroso y el
que estas líneas firma—sacrificamos
nuestro pan cutidiane para advertir
ti riesgo, para gritar' el pel i gro inmi-
nente. Era ambicioso nuestro fin.
Queríamos nada menos que salvar la,

' República, previniéndola de la necesi-
dad vital de preocuparse de la prensa,
Salvar nuestro periódico y también,
tembién salvar a su director.

Nadie nos hizo caso. A un año de
distancia ya no importa decirlo. Quie-
nes lomearen o aparentaron que pen-
saban que. perseguíames el medro
personal ya podrán haberse convenci-
dyt . de su error. Nos fuimos a la calle
y en la calle permanecemos. Era ne-
cesario que todo fracasase para que
hubiese un triunfador : Alba.

'No hay' Republica, no hay periódi-
co, un 'hombre cine quiso ser fiel al
desleal se debate entre cieno. Pero
Alba es , presidente de las Cortes.

¡Ahí Queda, sin embargo, una
justicia última.

No hay sino esperar.
Luis DE SIRVAL
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¡Trabajadores! 14 rotusead y leed

EL SOCIALISTA

BARCELONA, 14. — El consejero
de Hacienda de la Generalidad rece
bió este mediodía a los periodistas y
les hizo las siguientes manifestado.
nes:

—He leído las declaraciones hechas
en Madrid por el ministro de Obras
públicas, señor Guerra del Río, con-
testando a las mías relativas a la re-
serva en favor del Estado de la eje-
cución de la legislación en los puer-
tos de Barcelona y Tarragona.

El señor Guerra del Río confirma
plenamente todo lo que dije respecto
a ceta cuestión, incluso su oferta de
dejar la reserva limitada al puerto de
Barcelona. El señor Guerra del áto
quiere hacer creer que su decreto es
consecuencia del acuerdo tomado por
unanimidad por la Comisión mixta
declarando de interés general los <loa
puertos citados.

El acuerdo de la Comisión mixta
está bien. Las consecuencias que de él
saca el ministro de Obras púberes,
sin dejar de ser constitucionales, per-
judican a Cataluña, cuando en la ma-
no del ministro estaba el que fueran
favorables y justas, anoche más juss
tas que ahora.

Por el artículo asi del Estatuto co-
rresponde a la Generalidad la

legislacion y la ejecución en todos los
puertos de Cataluña que no seandeclara-
dos de interés general. Cuando un
puerto es declarado de Interés gene-
ral, Barcelona y Tarragona, el Es-
tado recupera su legislación. Esta le
da la consecuencia forzosa de la de-
claración hecha por la Comisión mix-
ta, y no tenemos nada que decir. En
estos puertoa queda también a favor
del Estado, en un orden puramente
potestativo, la ejecución directa que
pudiera reservarse

El ministro de Obras públicas ha
llevado hasta el extremo el uso de
esta facultad: la ha hecho extensiva
a los dos puertos y en la totalidad de
lee funciones y servicios. No lo quie-
ra atribuir a la Comisión mixta, el
acuerdo de la cual no obligaba nada
más que a someter los dos puertos
de referencia a la legislacien gene-
ral.

El señor Guerra del Río, en seo
declaraciones, nos presenta su resolu-
ción corno una especie de eerviclo que
rinde al puerto de Tarragona, y eso
sí que es necesario contradecirío re-
sueltamente. Dice que este puerto,
por su importancia, sobrepasa los in-
tereses exclusivamente regionales, ya
que tendrá que ser, y ha de aspirar
a serio más intensamente, puerto na-
tural de gran parte de Aragón y de
la región valenciana,

Admitiendo que así fuera, ¿y qué?
s Dejaría de serio por el solo hecho
de que la Generalidad realizara su obra
en cuanto a estos servicios? ¿Está
también contagiado de separatismo el
señor Guerra del Río?

NQ quiero comentar las apreciacio-
nes políticas del final de las declara-
dones. Yo dije que de loe trae:tesos
de seeviclos no he querido nunca ha-
cer una arma política ei ecuando las
cosas se han hecho bien y con justa
cia., me ha faltado tiempo para pro-
llamarlo, sin pensar en quién podría
beneficiarse de ello, aun cuando fue-
ran adversarios da la politica

partidista querepresento.—(Febus.)
Pasado mañana martes, celebrarán
Una reunion los diputados de la es-querra

 al Parlamento español. —
BARCELONA, 14.—E1 martes pro-

ximo se reunirán los diputados de la
Esquerra que abandonaron el Parla-
mento de la República. Presidirá el
señor Santaló.

El secretario de la Presidencia de la
Generalidad, que nos facilitó la noti-
cia, dijo que ignoraba el motivo de
la reunión.—(Febus.)
El consejero de Justicia desmiente las
informaciones periodisticas.

BARCELONA, 1 4 .—El presidente
de la Generalidad ha recibido un ofi-
cio del jefe del Gobierno de la
republica¬ en relación con la ley de Culti-
vos. El señor Compan ys dará cuenta
de el al Consejo de gobierno el próxi-
mo lunes, por no poder hacerlo antes
per la circunstancia de hallarse ausen-
te el titular de Justicia, señor Lluhi.

En una nota facilitada a la prensa
obre este particular se dice que,

mientras el presidente de la Generali-
dad no dé cuenta al Consejo del oficio
de referencia, se cree obligado a abs-
tenerse por su parte de entregar el
texto a la prensa y añadir unas pala-

iliras más al texto de esta nota nfor-
mativa.

Después se dice que el consejero de
Justicia, después de leer la Prensa
de Madrid de esta noche y ver que
Se publican unte supuestas Interviús,
tiene interés en hacer constar que él

no ha celebrado ninguna interviú con
ningún periodista, y, por lo tanto
las declaraciones que se le atribuyen
no son ciertas, como tampoco lo es
la noticia acerca de un próximo ver-
je a Madrid del presidente de laGeneralidad.—(Febus

Una nota da la Unión de SIndicatos
Agricolas.

BARCELONA, i4.—La Union de
Sindicatos Agrícolas de Cataluña ha
publicado una nata, en la que se di-
ce que la mayoría de la Prensa de
Madrid llegada hoy a Barcelona, al
referirse al documento que la Unión
entregó al presidente de la Generali-
dad, atribuye a este organismo deter-
minadas características políticas, y o.
lamente un absoluto desconocimiento
de su constitución y de su historia
pueden haber informado tal afirma-.
dión.—(Febuse

1111,	

¡Cuidado con el
truco!

Utn desaprensivo va pidiendo
dinero en nombre del presidente de la
U. G. T.; lleva un pliego de papel
de barba escrito a máquina, con se-
lles y firmas, y pide para auxiliar a
los parados del Sindicato

Metalurgico.
Las senas, alee: muchacho de sis-

pacto obrero, delgado y bajito. Se de
rige a los directores de las Empre.
gas comerciales. Le han des,c ubier.
to y echado ayer de unas oficinas en
la avenida de Eduardo Dato, Can.
tro Internacional de Enseñanza. Ea
un cínico

'
 que, a pesar de haber *Ido

arrojado de varios miti ga sigue con
el truco. Para que no pueda *leer
explotándolo, lo advertimos.
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Del incendio en
una cloaca en el
puerto de Va-

lencia
Con motivo de los telegramas de

prensa referentes al (manteo ocurrido
en una tubería el efectuarse en el
Grao la descarga de un buque-tanque
de la CaMpSít, un redactor de la

Agencia Fabra ha interrogado ala
Direccion de dicha entidad, habiéndosele
manifestado que el hecho no tuvo,
afortunneiamente , la Importancia que
se le había atribuído en los primeros
momentos.

Lo ocurrido, realmente, fui' que, al
efectuarse las operaciones de deo:car-
ga del buque-tanque neampornanes»
en la factoría que portee en el Grao el
Monoplio de Petróleo., operación que
se efectúa por medio de una tuberla
subterránea, que une el puerto con los
tanques de la citada factoría, y cuando
hacía ya más de veinticuatro horas
que se había comenzado aquella, a con-
secuencia, sin duda, de un aviento del
terreno, se produjo una flexión en la
tubería y una fuga en uno de sus
manguitos de unión, en un punto ere-
ximo a un alcantarilla. La gasolina
procedente de dicha fuga se filtró a la
alcantarilla, dónde se evaporizó en
parte, saliendo dichos vaeores por sil
desagüe, y una causa fortuita, que
aún no se ha podido determinar, pro-
dujo su Inflamación.

El fuerte viento reinante rechazaba
de vez en cuando las llamas al Me.
ríos de la alcantarilla, y al entrar en
ella el aire y algunas llamas, en unión
de los vapores de gasolina que allí
existían, se produeían pequeñas explo.
eones, que hicieron saltar las trarnpi.
Ilas de algunos registros de sifones y
acometidas.

El personal del buque y de la facto.
ría tomaron inmediatamente las medís
das conducentes a evitar cualquier ac-
cidente, medidas que consistieron en
impele- agua desde el buque en la tu.
leería a fin de desalojar de ésta la Re-
solina que había en ella, s7 cerrar los
tanques de la factoría, desatracando
inmediatamente el buque. El fuego ol.
guió en la boca de la alcantarille has.
ta agotar los vapores de gasolina filtra.
dos en la cloaca, con lo que el incen-
dio quedó totalmente extinguido.

Ha de hacerse constar que en modo
alguno pudo producirse incendio en
el interior de la tubería de descarga,

, como erróneamente se ha dicho, pues.
to que ea absolutamente imposible que
una tubería llena de un producto, por
inflamable que éste sea, pueda arder
interiormente, ya que es necesaria la
presencia del oxigeno para su combus-
tión. — eFabra.)

mo defensores en el proceso irán a
entablar recurso contra la sentencia
arrte el Tribunal Supremo, y afirma-
ron que antes de muy pocos rneoes
los compañeros presos deberan esta,
libertados.

El s'eta terminó entre los clamoro-
sos vie9 de los trabajadores, que
cantaro «La Internacional» y el
«Himno de las juventudes».

La población obrera dió entusias-
tas viyas ot la revolución, y las hi.
jas, las Madres y las novias de los
procesados dieron una acesada nos
ta de emoción y de voluntad prole-
taria.

Puede decirse que la sentencia del
Tribunal de urgencia de San Sebas-
tián, lejos de quebrantar el ímpetu
revolucionario de los obreros, ha le
vantado su espíritu en proporciones
corisiderabiew, y tenemos que ~est-
ilar con satisfacción esta reacción
victoriosa y consciente de los traba-
jadores de Tolosa.--(Dianae

Arroz y maíz

Se formulan graves acusaciones
contra el grupo adjudicatario y co-
mienzan las quejas por la forma
en que se realizan las exporta

clones
VALENCIA, '13. — Se habían pro.
pillado rumores alarmantes en las Pi-
sas cottsurnidoras del extranjeRO en el
sentido de que no se pedía cumplir el
compromiso del trueque de arroz por
mis por carecer do existenciae los
que fueron agradados en el concurso.
Este rumor se atribuí a a los exporta-
dores y comerelentes que 4io resulta-
ten'adjudIcatarloo.

elo grupo de eines, molestado por la
especie calumniosa vertida por cle-
mentes interesados en predecir confu.
len alrededor de este asunto, ha ex-
puesto:

1.° uQue la actuacion a partir de
la ace dicacien, ha lelo la de limitar-
se a decir a sus habituales comprado-
es, cuando a ellos tse han dicigido
demanda de sus marcas, que les era
imposible servirle. por haberse adjudi.
cado la • exporteteión de arroz a otro

2. • Que a principio de la opera-
ción, y a requerimiento del señor Ríe,
director del Banco Exterior, celebra-
ron una entrevista con los adjudicata-
rio», y en presencia del citado señor
Iee fue ipedIda la cantidad de 400.000
pesetas por ~cederles una participa-
ción del 40 per roo de la operacion,
mas de sus garantía.a personales para
responder mancomunadamente con los
adjudicatario» de toda la operación I
esto en contar que con manta ayuda
contaban <son la» casas que represen-
tan mas del So per zoo de la

exportacion de arroz de Valencia en los cinco
años tete-nue

3.° Que algunos de ticos exportado.
res excluidos del grupo adjudicatario
han ganchudo de éste ofertas firmes
me les permitieran algunas importan-
tes operaciones que tenían en mano,
las cuales han tenido que perderse por-
que los señores adjudicatarios han co-
tizado precios impracticables, que les
dejaba de cinoo a seis ,pesetse de bene.

Corno se i ve, esta rectificación de los
no adjudicatarios contiene dos graves
Isfirmaciones que el Gobierno debe
liderar : la primera, que se les pedía
do.000 duros para .que les fuera cede
do un lo par roo de la operación, no
sabemos si como donativo eraciaso o
como garantía, cuando la adjudicacien
no ha costado dinero, y la segunda,
que han dejado de hacerse importan.
tes operaciones de exportación porque
ommoilimilfiummourimminimillimillififfilimill111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111ner

La implacable persecución a los campesinos
de Jaén

Seiscientos cincuenta presos
se ven privados de defensa

pronto para Bolivia y Heines fué
embarcado, aunque para volvbr en-
seguida a Breslau. ¿Y Holzwarth?
Cuando supo su doble j uego y com-
probó su complacencia hacia los ho-
mosexuales se separó con asco de su
partido.

En 1931 hacía usted volver de Bo-
livia a Roehm, con el que interior-
mente no había usted roto nunca, y
Le nombraba jefe de su Estado ma-
yor. Cuatro meses después circula-
ban en la prensa alemana las prime-
ras cartas siebre su jefe de Estado
mayor.

Usted cubrió al señor Roehm y le
concedió su protección y hasta tuvo
usted la audacia de asegurar, en con-
tra de su propio convencimiento, que
era una calumnia atribuir a su jefe
de Estado mayor inclinaciones homo-
sexuales. Más aún : varias docenas
de sus propios compañeros de parti-
do (no le citaré para que haga me-
moria más que los entonces jefes de
la "oficina racista" de la Ba j a Sajo-
nia) fueron excluidos; ignominiosa-
mente por usted de su famoso parti-
do porque pidieron lo que el mismo
señor Hitler fingió decidirse a hacer
el 30 de junio : tomar medidas para
proteger la juventud contra el jefe
de su Estado mayor, Roehm.

Usted estaba, y está aún, prisione-
ro de la atmósfera homosexual. Y
cuando el 13 de marzo de 1932 se
atrevió usted a pretender el puesto
de presidente del Reich alemán, yo
lancé en la lucha electoral dos millo-
nes de ejemplares del "caso Roehm"
y elevé contra usted, señor canciller
del imperio, la acusación de haber
contribuido y trabajado consciente..
mente a la contaminación homosexual
del pueblo alemán.

Tuvo usted un fracaso, aunque la
víspera hizo lanzar por toda Alema-
nia desde un avión una proclama di-
ciendo que "era una mentira y una
calumnia Infames" el reprochar a
Roehm

'
 "que es y seguirá siendo el

jefe del Estado mayor", inclinacio-
nes homosexuales. Y afirmaba usted
además : "Ya he presentado una
querella contra su calumniador, el
doctor Klotz."

El 20 de junio de 1 932 iba a erse
el proceso ante el Tribunal de Mu-
nich, pero quince minutos antes de
dar comienzo, la audiencia hizo saber
Roehm que retiraba su querella y
que asumiría "benévolamente" los
gastos del proceso.

Señor canciller del Imperio : cuan-

-EL CASO DE "LA LIBERTAD"

vencedor por
ahora

SAN SEBASTIAN, 14 (Por telé-
fono.)—Después, de los sucesos ocu-
rridos anoche en San Sebastián con
motivo de la condena que el Tribu-
nal de urgencia impuso a ocho ca-
maradas de Tolosa por el supuesto
delito ee tenencia de explosivos, hoy,
á petición del pueblo obrero de To-
losa, especialmente de las familias
de los procesados, fueron a tolosa
los compañeros José Prat y jeronmo

 Bugeda. a ns que se tributo un
'clamoroso recibimiento.

En la Casa del Pueblo se celebró
Un acto de solidaridad proletaria
que resultó verdaderamente

excepcional. Todo al sa:ón se hallaba aba-
rrotado de trabajadores, y muchos
se quedaron en la calle por incapa-
cidad del local. Entre el público tig
taima muchas mujereS.

Los compañeros Prat y Bugeda
pronunciaron vibrantes discursos,
haciendo resaltar la improcedencia
del fallo recaído. Anunciaron que los
tres abogados que intervinieron cu
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La Condena de los ocho compañeros de Tolota
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El pueblo en masa asiste a un emocio-

nante acto en el que afirma su voluntad
de conseguir la libertad de los conde-

nados



Con República

Aspectos crueles
de la euforia

Nuestro camarada Vicente García
Bravo, presidente de la Agrupación de
Agricultores de Alconchel (Badajoz),
al regresar a su hogar después de la
detención gubernativa sufrida en Oca-
ña, se'ha encontrado con que su ma-
dre había fallecido, agotada por el su-
frimiento, mientras él estaba deporta-
do por orden del gobernador.

Vaya a este valiente camarada la
expresión de nuestro pesar.

*	 11

La compañera Atanasia Iglesias,
que con otros compañeros de Lobón
(Badajoz) fué encarcelada por haber
recibido con entusiasmo a los compa-
ñeros que regresaban de Ocaña, ha si-
do reducida a prisión, sin fianza. Esta
compañera tiene diecisiete años. Otra
de las compañeras detenidas es madre
de uno de los que regresaban de Oca-
ña, y las otras dos dejan abandonados
ninos de corta edad. Con ellas ha si-
do detenido también el compañero Jo-
sé Grajero el mismo día que llegó al
pueblo de regreso de Ocaña. Este, por
cantar «La Internacional» y decir que
no habla que amilanarse por los su-
frimientos pasados.

Sin comentarios.

Francisco Tello

Al penal de
Cartagena

Anteanoche fué trasladado al penal
de Cartagena el compañero Francisco
Tello, condenado a veintitrés años de
presidio por los Tribunales de urgen-
cia como supuesto autor deela muerte
de un fascista en la oallealeMendizabal¬.

No necesitamos recordar las condi-
ciones en que Tello fué condenado.
Unicamente resta desear que su es-
tancia en el penal de Cartagena, por
el tiempo que dure, sea lo menos pe-
nosa que pueda serio. No le faltarán,
de seguro, testimonios de competa?.
rismo que hl hagan la prisión más
llevadera.

Federación de
Trabajadores de

la Tierra
DATOS SOBRE LA HUELGA D E

CAMPESINOS
Encarecemos a todas las organiza-

ciones en cuya localidad hubo huelga
de campesinos que remitan los infor-
mes solicitados en nuestra circular
fecha 26 de junio, Los datos que se
reclaman Ion; Número de huelguis

-tas.-Participación de las mujeres y
de otras organizaciones ajenas a la
Unión General de Trabajadores.-Días
que duró la huelga y hechos que ocu-
rrieron en ella.-Detenciosies, eabo-

conducta de la fuerza pública,
cliterras autoridades, etc,

Donde no hubo huelga se dira la
causa.

Aunque la mayoria de las organi-
zaciones remitieron ya estos datos,
agradeceremos a las que faltan que
los envíen sin pérdida de tiempo, a
fin de completar el historial del gran
movimiento realizado per los campe-
sinos españoles.
«EL OBRERO DE LA TIERRA»
Se acorde dejar en suspenso la pu-

blicación de nuestro semanario hasta
que las circunstancias en qua se des-
eneuelve nue.stxa organizacion queden
normalizadas.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Huelga de carroceros en Bilbao.

NOTAS »DE ARTE

UN CUARTO ESPADAS
Desde haces dóil o tres meses inte-

tasa mucho el Madrid histórico y ar-
tístico. De todas .partes han salido
gentes dispuestas a velar por tal Ma-
drid. Y principalmente el Estado
también ha demostrado, compai tir
ese interés, disputan& ,al, Ayunta-
miento madrileño la función de velar
por la conservación y decoro de aque-
llas estampas típicas, de I1a traza
y a un tiempo evocadoras ae nuestra
Villa.

No es cosa de comentar hoy todo
esto. No me guía, tampoco, cuandó
escribo estas lineas, el propósito de
cementar esa discutida ley de Defen-
sa del Madrid monumental, reciente-
mente publicada. Esa ley será comen-
tada aquí ; pero no hoy. Implica tes
ma harto sugestivo y no he de sosla-
yarlo. Máxime cuando, en cierto mo-
do, responde a una necesidad que en
alguna ocasión he subrayado. Pero,
repito : se comentará otro día. Y con
aquel detenimiento que merecen la
ley y los conflictos que ha suscitado.
No obstante, vayan por delante tres
afirmaciones : que el Madrid artísti-
co e histórico parece haber sido, y
sigue siendo, víctima de la más vas-
ta conspiración que ha sufrido capi-
tal alguna ; que suscribo en absoluto
las recomendaciones que, relativas a
bt estética urbanística, hizo la Con-
ferencia internacional de Expertos en
la conservación de Museos y Monu-
mentos, celebrada hace tres ceños en
Atenas, y que echo muy de menos
nru.paciones solventes de amigos de
Madrid-parecidas a «Los Amigos de
la Ciudad», de Brujas-, que hubie-
ran podido hacer tanto o más de lo
que se haga al amparo de esa ley,
que no se hubo de justificar nunca y
que viene a demostrar, para confu-
sión del propio Madrid, una incultu-
ra y una pereza sentimental tan di-
vulgadas como bochornosas.

En realidad, estas líneas tienen,
más que nada, algo de carta abierta
'a Vegue Goldoni, ilustre crítico de
Arte y buen amigo. Por lo que valga,
sne complazco en alentar la campaña
que viene realizando en «La Voz»
tan querido compañero. Sóbrale ra-
zón al juzgar como una mala nota
para el Ayuntamiento el que perma-
nezcan mutiladas varias de las esta-
tuas que sufrieron atentados el 14
de abril de 1931, entra las que figu-
ran la de Felipe IV, de la plaza Ma-
yor, y las de San Isidro y Santa Ma-
ría de la Cabeza, del castizo Puente
de Toledo. Cualquier otro Municipio
se hubiese apresurado a borrar estos
testimonios de • barbarie. Corno se
apresuró el de Valencia, cuando unos
desgraciados atentaron contra la vir-
gen de los Desamparados del Puente
del Mar, descrito varias veces por Vi-
cente Blasco Ibáñez y pintado-con
toda su luz, con todo su color y con
toda su animación-por Sorolla, para
la Hispanic Society, de Nueva York.
En quince días recobra ?liante del
Mar su primitivo aspecto.

Y sobra razón, asimismo, a Vegue
al enjuiciar severamente ese infame
revoco que se ha perpetrado en la
Casa de las Siete Chimeneas, fondo
de más de- un hecho . histórico, evo-
cadora de los días de Carlos III y
que dice des taniultos populares que
buscaron el blanco de sus iras en las
personas responsables y no en las
piedras indefensas que ungió el Arte.
ls un horrendo desafuero, en el que
ee percibe notoria culpa para el Ayun-
tamiento, que debe prever daños co-
mo éste. Los edificios de cierto mé-
rito artístico o interés histórico que
no están bajo la salvaguardia del
pstado-por no estar declarados mo-
numentos nacionales, arquitectónico-
artísticos o histórico-artísticos, a este
efecto, según prescribe la ley del Te-
soro artístico-no debieran ser objeto
de restauraciones y revocos sin_ que
'el Ayuntamiento aprobase los

proyecde estas obras. E incluso debiera-
se subordinar al carácter y traza de
los mismos el carácter y traza de los
contiguos y próximos.

Ahora bien, discrepo en en punto
con Vegue, que ha defendido la con-
servación de la portada que, de estilo
churrigueresco y trazada «a lo heroi-
eo»-con emblemas marciales, escu-
dos, cortinajes y cordones-, ostentan
los antiguos cuarteles del Conde-Du-
,que; portada debida, como la del an-
tiguo Hospicio--donde cierto «acci-
dente» sufrido por la estatua de San
Fernando lleva camino de perdurar

3•a Se concederán
uno de 6.000 pesetas y
y dos accésit de soo
uno.

4.4 Las obras que
premios pasarán a ser
Estado, con destino al
tes Decorativas.

e•' Las obras, firmadas por su au-
tor, deberán entregarse en la Sec e-
taría de los Concursos nacionales (mi-
nisterio de Instrucción pública y Be-
llas Artes), en los días laborables del
15 al 30 de noviembre, ambos inclu-
sive, de once a una.

Los artistas que residan fuera de
Madrid deberán tener en cuenta esta
circunstancia para que sus . trabajos
queden en la Secretaria dentro del pla-
zo señalado. Las cajas se abrirán ante
el concursante o persona delegada por
él, no respondiendo la Secretaría ni
haciéndose cargo de rotura.

6. 6 El Jurado calificador de este
concurso se compondrá de un presi-
dente nombrado a propuesta del Con-
sejo Nacional de Cultura, el cual lo
elegirá de entre sus miembros o bien
designará persona de fuera del Con-
sejo y que juzgue competente en la
materia objeto del fallo; un vocal, que
se nombrará a propuesta de la Aca-
demia de San Fernando; otro, a pro-
puesta de la Escuela de Artes y Ofi
cios Artísticos; otro, que propondrá
el consejo Nacional de Cultura,
eligiendolo entre los artistas premiados
en concursos anteriores

'
 y otro, la Di-

rección general de Bellas Artes. El
secretario de los Concursos nacionales
lo será a su vez del Jurado, con voz,
pero sin voto.»

Se faculta al Jurado para rebajar la
cuantía de los premios en el caso de
no encontrar en los trabajos el mérito
exigido.
El monumento al doctor Garcia Izcara

La Comisión pro monumento al
doctor García Izcara nos envía la ad-
junta nota, que publicamos con mu-
cho gusto:

«El escultor señor Soriano Monta-
gut y el arquitecto señor Bahamonde
Valencia han dado fin al trabajo que
la clase veterinaria española dedica a
don Dalmacio García lzcara.

Se trata de una verdadera obra de
arte, que ha merecido el aplauso y la
admiración de cuantos han podido
contemplarla, y que sólo espera ser
montada en un parque madrileño pa-
ra lucimiento de la obra y como ho-
menaje al que, además de director y
catedrático eminente de la Escuela
Superior de Veterinaria, fué a su vez
inspector general de Higiene y Sani-
dad pecuaria, académico de Medicina,
consejero de Sanidad e Instrucción
pública y autor de obras ytrabajos
notables, entre los que culmina el de
la «Rabia y su profilaxis», que llevó
a efecto siendo miembro del Instituto
Nacional de Higiene.»

La Comisión se complace en hacer-
lo público y espera que el Ayunta-
miento de Madrid señale  un sitio ade-
cuado para su emplazamiento, por tra-
tarse de una obra de arte y de un acto
de justicia. •

Ordenes de Guerra
Se conceden recompensas a numero-
sos jefes y oficiales de la guardia civil
por eta Intervención en los aucesos

do 1933.
En la «Gaceta» de ayer se publican

los órdenes - del ministerio de la Gue-
rra en virtud de las cuales se conceden
recompensas a numerosos jefes y
oficiales¬ de la guardia civil por su actua-
ción en lo. que produjo el mo.
vimiento del mes de diciembre del
año 1933.

La relacion es muy extensa y las
recompensas concedidas consisten en
cruces del Mérito militar y menciones
honoríficas.

Están comprendidas en las
condecoraciones que se conceden las fuer-
zas de la guardia civil de Zaragoza,
Huesca, Teruel, Elda (Alicante),
Bujalance (Córdoba), Logroño, Villanue-
va de la Serena (Badajoz), Navalmo-
ral de la Mata (Cáceres), Barcelona,
La Coruña Granada, Alava, Madrid y
Mombeltran (Avila).

llanueva del Duque, con una Comi-
sión de obreros y diputados a Cortes,
ha visitado al gobernador para mani-
festarle que se han paralizado los tra-
bajos en las minas Las Morras, que-
dando parados 300 obreros, además de
los eoo que ya lo estaban.

Interesó un subsidio de tres pese-
tas por obrero del ministerio de In-
dustria, porque debido a la escasez de
jornal de las escombreras no se obtie-
nen más que cinco reales de jornal.

El gobernador y los diputados se
proponen continuar estas gestiones.-
(Febus.)

ele	
La euforia contra la ciencia

Al doctor Río Hortega
no le dejan ir a Rusia

El Instituto del Cáncer de Charkow
(Rusia) ha invitado al doctor Río Hor-
tega a que visite aquellos lugares para
llevar a él el fruto de sus importantes
investigaciones personales y adquiera
al propio tiempo aquellos conocimien-
tos para él todavía ignorados. El señor
Río Hortega solicitó el oportuno per-
miso de la Subsecretaría de Sanidad,
en donde se le boicotea la concesión
del permiso. La explicación es clara :
Río Hortega se negó a ser cómplice
de los enjuagues caciquiles perpetra-
dos en 'aquellas famosas oposiciones
denominadas de Noguera, y a las que,
en su tiempo oportuno, hubimos de
referirnos. Ya entonces el odio y la
persecución alcanzó a un camarada
nuestro : el doctor Robles. Y ahora in-
tentarán, aunque creemos que sin re-,
soltado, que el doctor Río no vaya a.
Rusia. Y decimos que sin rseultado
porque la personalidad científica y so-
cial de este profesor está lo suficiente-
mente elevada para que pueda ser al,
canzada fácilmente por las salpicadus
ras de los que se debaten con el fan-
go hasta el cuello.

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann

La Juventud Socialista de Alaró
(Mallorca) ha dirigido a la Embajada
alemana en Madrid el siguiente tele-
grama:

«Juventud Socialista Alaró (Mallor-
ca) significa su más energica protesta
contra los atropellos cometidos por
los fascistas alemanes en la persona
de Ernesto Thaelmann y demas tra-
bajadores revolucionarios. Solicita-
mos su libertad el Comité.»
- El Comité del Grupo Sindical

Socialista de Empleados de Oficinas
ha dirigido al embajador de Alemania
una carta protestando del inicuo en-
carcelamiento de Thaelmann.

En idéntico sentido se ha dirigido en
otra carta la Sociedad de Obreros en
Piedra y Mármol.

MÁLAGA, a4. (Por telógrafo.)-La
Agrupación Socialista de Málaga are-
testa enérgicamente contra la prision
del camarada Thaelmann y la forma en
que pretenden juzgarle. -Satue,
secretario ; ugarte  presidente.--(Diana.)

El primer Congreso
ordinario de los obre-

ros de aviación• .,
Ayer comenzaron, las reuniones del

primer Congreso ordinario que celebra
Federación Nacional de Obreros de

Aviacion de España, cuya sesión de
apertura ha presidido nuestro com-
pañero Anastasio de Gracia, con asis-
tencia de das Delegaciones de Los Al-
cázares, leon Sevilla y Cuatro Vien-
tos.

Asisten también. como delegados fra.
ternalee los compañeros Pascual To-
mas por la Siderometalargico, y Me
a	

-jandro
Ramos, por la	 G. T. delestado.
Aprobase hasta el cuarto punto del

orden del día, y se levantó la sesión a
las veintidós treinta, acordándose con-
tinuar las sesiones hoy, dilb 1,5, a las
nueve de la mañana.

Contra la apertura de
tiendas de alimenta-

ción en domingo
El Sindicato Provincial de Traba-

jadores del Comercio ha resuelto opo-
nerse enérgicamente a los deseos que
tiene el ministerio de Trabajo de <dis-
poner la apertura- de das tiendas-de elle
cimentación en la mañana de los do:
mingos,. Para informar de cuál es
nuestra actitudoan todo detalle y po-
.ner en conocimiento de todos los tra-
bajadores afectados cuantas medidas
estimamos necesarias para que no se
ilegue'a (derogar tan importante con-
qussta, celebraremos un gran mitin
hoy, día 15 del corriente, a las diez y
media de la mañana, en el salón de
actos de la Casa del Pueblo de Cara-
banchel Bajo (Pablo	 13),

En dicho cacto tomarán parte los si-
guientes compañeros : Marcelino Fer-
nández, de la Sección de Ultramari-
nos ; Rafael Sol Polo, del Sindicato
Provincial ; Honorio Ardura, de la
Sección de Aves y Caza; Luis López
Santamari,na, del Sindicato Español,
y Fernando Moreno, que presidirá.

¡Camaradas de ;todos los gremios
del comercio de la alimentación : acu-
did todos a tan importante acto!

¡ Por el descanso dominical comple-
te 1 - El ,Comité.

La subvención a las Colonias
escolares

El Ayuntamiento de Gra-
nada se niega a recibir la
consignación por haberla

rebajado el ministro
GRANADA, 14.-El Ayuntamiento

ha elevado una enérgica protesta a
la superioridad por la desconsidera-
ciar' que supone rebajar a siete mil
las dieciséis mil pesetas con que sub-
vencionaba a las Colonias escolares
granadinas. Se acordó expresar el
sentimiento y malestar que ha pro-
ducido a la población el reparto ar-
bitrario hecho por el ministerio de
Instrucción pública, que asigna trein-
ta mil pesetas al Ayuntamiento de
San Sebastián y mayor cantidad que
a Granada al pueblo de Valencia, sin
considerar la importancia de la po-
blación escolar granadina ni las la-
tieres culturales del Municipio, pues
pensaba llevar este año mil niños a
veranear.

Se acordó, en vista de esto, no per-
cibir un solo céntimo del ministerio
de Instrucción pública y que el nú-
mero de niñas que se pensaba salie-
ran a veranear lo hagan sin el auxi.
lio del Gobierno.-(Febus

niza el Madrid F. C., de acuerdo con
la U. V. E. (primera región), se dis-
putará hoy, dándote la salida en el
paseo de Camoens, donde eetar• tante
bién la meta de llegada.

He aquí la lista de participantes,
número del dorsal que les corresponde
con arreglo a su inscripción y catego-
ría a que pertenecen*

t. Valentfn González, cuarta ca-
tegoría.

a. jesús Dermit primera,
3. J osé Menéndez pinzales p4.

mera.
4. Antonio Escuriet, priraera.
s. Saturnino Alonso, primera'
6. José de las Heras, primera,
7. Vicente Carretero, primera,
8. Bernardo Castro, primera,
a. José Sánchez Agobia, primera.

Jo. Angel Mateo melgar primera.
ar. Antonio Fernández diaz pri-

mera.
zz. Regino Toledo, primera.
13. Eusebio 	 primera.,
44. Urbano Bautista, segunda,

Manuel Collado, cuarta.
16 Ignacio Sánchea Casanova

cuarta,
Barrendero, primera,

28. Manuel Ruiz TRillo, primera,
ig.	 ramon Ruiz trillo prIaleraw
20, Benito Cabestreros, primera.
21. David Pérez Díaz, primera.
92. Domíngo Pérez Día; cuarta..
23. Francisco de Blas, segunda,
2+. Nicolas de Blas, tercera.
2s. Jesús Arroyo Valles, cuarta.
36. Santiago Mestajo primera.
El vencedor de la prueba el pasado

lulo, Francisco da blas, invirtió en el
recorrido 6 h. 14 111. IQ e, 2/5. Los co-
rredores comenzarán a llegar a la
nieta sobre las once de la medalla;
pues, como ya se anunció, la salida,
para que los participantes no tengan
que soportar en tan difícil carrera dos

Del suceso de Alozaina

Ha fallecido el se-
cretario del Ayunta-

miento
MALAGA, 17.-Esta mañana, a las

ocho, ha fallecido en el Sanatorio del
doctor García Recio el secretario del
Ayuntamiento de Alozaina, don Miguel
Luna López, herido en el suceso ocu-
rrido en dicho pueblo con motivo de
la destitución del Ayuntamiento y del
nombramiento de una Comisión ges-
tora. El cadáver ha sido trasladado al
depósito para la práctica de la autop-
sia.

El Juzgado de Abra continúa sus
actuaciones, clec principalmente van
encaminadas al esalarecimierato d e
quién ha sido el autor de la muerte
del secretario.-(Febus.)

Propaganda socialista

Se organizan impor-
tantes actos en la pro-

vincia de Badajoz
BADAJOZ, 14. L a Federación

Provincial Socialista está organizando
una intensa campaña socialista en la
provincia. Esta dará comienzo a fines
de este mes o a principios del mes pró-
ximo. Toda; dos actea de esta campa-
ña tendrán carácter de concentración
de camarada& de los pueblos limítrofes
a aquellos donde esos actos tengan
efecto.

A su debido tiempo daremos a cono-
cer los pueblos y las fechas señaladas
para realizar esta campaña, en la que
tomarán parte los diputados socialis-
tas por la provincia y el compañero
Manuel Alba, vocal del Tribunal de
Garantías constitucionales.-(Diana.)

De madrugada
en...Gobernación

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los periodis-
tas que el gobernador de Bilbao le
comunicaba que dos individuos inten-
taron-un atraco a un estanco, siendo
perSeauidos y haciéndoseles disparos
par parte del guardia de Seguridad
Enrique Bol!. , Consiguió detenerlos el
guardia ciclista (Francisco Pinilla.

Los detenidos son dos muchachos
de dieciocho y diecinueve años.

Pijo también el señor Salazar Alon-
so que la «Gaceta» de hoy publicará
una orden circular relativa a los cir-
cos ambulantes. Esta disposición
tiende a evitar que el espectáculo go-
ce de un privilegio y a que se someta
a las disposiciones que regulan los
demás espectáculos.

-He pasado- anadee- la
comunicacion¬ correspondiente a la Comi-
sión que estudia le reforma del regla-
mento de espectáculos, que preside
el subsecretario. Censaste esta comuni-
cación. en notas y antecedentes sobre
da cuestión, que ya está resuelta en el
extranjero, en un sentido proteccio-
nista para los artistas nacionales, y
esto hemos de conseguirlo también
nosotros, o, por lo menos, la igualdad
en el trato. Me preocupa también la
confección del nuevo reglamento de
Protección al Arte teatral español, que
comparte conmigo e/ Consejo deministros¬

Hoy domingo, a la* seis de la tarde
ee jugará la final de la promoción pa-
ra el ascenso a la primera categorbif
en el campo de El Cafeto, entre los
Clqbs Alcántara-Tranviaria.

Creemos sinceramente que la Tran-
viaria debe ganar, por set más nig.
po • pero osa el Alcántara parece ha-
br¿ algunas modificaciones, que o»
joraran notablemente el equipo, y
bien pudieran dar a los del trole un
disgusto; de lo que sí estamos segu-
ros es de que unos y otros saben que
hoy se juegan la última carta y salen
a «partirse el pecho».

Quien gana con esto es la afición,
que tendrá ocasión de presenciar uno
de los partidos más interesantes de la
temporada.

Ante, de este partido -sil disputarán
ami magnífica copa entre los Clubs
Epórting Vallecamo y Pueblo Nuevo.

CARRERAS DE GALGOS
Programa extraordinario para sate

noche.
Si Comité directivo del C. D. Gal-

guero ha confeccionado para las prue-
bas de esta noche, correspondientes a
la décima reunión de verano, un pro-
grama extraordinario. En efecto,
consta de siete pruebas para todas las
categorías y distancias.

Habrá una carrera de velocidad pu-
ra sobre 275 yardas, cuatro pruebas
sobre soo y dos sobre 675 yardas.

En una de las carreras se ha admi-
tido cualquier clase y se han inscrito,
como es natural, los mejores, por lo
que se espera establecer algún récord.

Las preliminares de la primera ca-
rrera se efectuarán a las diez; pero
la salida se dará a las diez y cuarto.

En Córdoba

Tres heridos en un
accidente automo-

vilista
CORDOBA, s (z m.).-Una ca-

mioneta que regresaba cargada de
trigo, al llegar al puente Romano, y
a consecuencia de un pinchazo en un
neumático, volcó en la cuneta, resul-
tando sus tres ocupantes heridos:
Antonio Luque García, con lesiones
gravísimas; Rafael Perales Luque
José Sánchez López, con heridas gra-
ves. Fueron trasladados a la clínica
Municieal, donde recibieron asisten-
cia. El Juzgado practica diligencias.
(Febusa

De Badajoz

Una colisión entre tra-
bajadores y fascistas

BADAJOZ, z4. - En la plaza da
San francisco se registró una colisión
entre elementos fascistas y socialista*
por la venta, por parte de los prime-
ras, del periódico «F. E.». Han resul-
tado varios contusos y dos detencio-
nes per cada uno de los bandos. En
el lugar del suceso se encontró una
porra metálica. - (Febus.)

U n obrero agredido.
BADAJOZ, 14. - El obrero Cuida

do Barranco fué agredido por tres la.
dividuos en ;una finca próxima a Ha
guera de la Sal. Loe atracadores se
llevaron un carga de cebada e hirieron
con arma blanca gravemente a Cándi-
do, que ha ingresado en el Hospital,
(Febus.)

Se suicida un
soldado

Ayer se suicidó un soldado del rega
miento número 31, de guarnición en
Madrid. Se ignoran su nombre, los
moviles del suicidio y las circunstan-
cies en que se ha desarrollado. El Su-
ceso se ha rodeado de toda clase de
tapujos para que no fuera esclarecido.

Hace pocos días, con motivo de la
entrega a unos soldados del menda
nado regimiento de una recompensa
con motivo de haber salvado la vida
de dos personas, el coronel pronuncié
ante la tropa un discurso de tonoi
enérgicos, declarando que estaba dile
puesto a ser inexorable con quien fue-
ra descubierto en cualquier actividad
izquierdista.

LOS DEPORTES

Hoy se disputa la Vuelta
ciclista a los Puertosquién sabe por cuanto tiempo, para

no ser menos que otras estatuas ma-
drileñas-, al insigne Pedro de Ri-
bera.

Ante el anuncio de un proyecto de
convertir en jardines los solares pro-
cedentes de esos cuarteleg, que deben
ser demolidos, Vegue Goldoni se alar-
ma ir pide que se conserve esa porta-
da. «Háganse todos los saneamientos
que sean precisos; pero manténganse
en pie los cuarteles», viene a decir en-
tre otras cosas, y pide a Manuel Mui-
ño, firmante de la propuesta de esas
obras, que reduzca su disyuntiva a tal
saneamiento.

No intento apoyar al correligionario,
discrepando de Vegue al decir que los
cuarteles deben desaparecer cuanto
antes. Expongo meramente un criterio
personal. Los cuarteles no valen na-
da. Ningún mérito abona su conser-
vación. Son terriblemente intolera-
bles. El tiempo y la desidia los hizo
insalubres, malolientes, sucios. Como
lo eran las demolidas caballerizas rea-
les. Y la idea de hacer jardines en el
espacio que liberten las piquetas,
mordiendo 1 o s cuarteles en cues-
tión, me parece muy plausible.

La portada no debe salvarlos. Debe
salvarse sola. Y yo anuncio que nun-
ca se pensó en destruirla. Se pensó
sólo en desmontarla para luego vol-
ver a montarla, de suerte que diera
acceso a los jardines que allí se pro-
yecta trazar, y que habrán de ser, si
se escuchara mi conseje, del mismo
estilo que los de la Florida, como ur-
didos por jardineros de Carlos IV, al-
ternándose los macizos recortados con
las frondas. Para dar a esta parte de
Madrid, no unos jardines-que bien
necesita-, sino unos bellos jardines,
que iso «Irían» mal con los vecinos
del palacio del duque de Alba,

De éste depende, en gran parte, que
el proyecto prospere. Los solares que
ocupan los cuarteles fueron cedidos
al Estado por un antecesor suyo con
la condición de que se utilizasen para
edificar cuarteles, revirtiendo a en
propiedad el día que el Estado-pro-
picio a cederlos ahora al Ayuntamien-
to-diera otro carácter a las edifica-
ciones que iban a levantarse allí. El
problema jurídico que esto plantea,
en caso de que prospere el proyecto
de jardines, no se ofrece muy claro.
Ha pasado mucho tiempo desde aque-
lla cesión. Pero creo que cabe confiar-
lo a la generosidad del duque, anima-
do por un espíritu fino, que hará la
nueva cesión ; creo que sería mejor
dar pie a un buen gesto ducal, que
perseguir una sentencia favorable. Y
dado ese gesto, lo demás sería coser y
cantar, como vulgarmente se dice.
Porque el alojamiefito de las tropas
está resuelto. Tienen cuarteles de so-
bra, y bien acondicionados, en El Go-
loso, por feliz acuerdo-todo hay que
decirlo-de don Manuel Azaña.

EmilianoAGUILERA

* * *
El Concurso nacional de Arte deco-

rativo.
La «Gaceta de Madrid» ha publica-

do las bases reguladoras del Concurso
nacional de Arte decorativo, que son
las siguientes:

Tema I Cerámica.
((t.a Serán tema de este concurso

tres objetos de eerámica, compuestos,
dibujados, pintados y realizados por
el mismo autor:

a) Un plato decorativo de unos so
centímetros aproximadamente, ejecu-
tado por el procedimiento del "entu-
bado' y policromado con esmaltes.

b) Un cacharro hecho a torno, ta-
maño mínimo aproximado 6o centí-
metros, con decoración policroma so-
bre -"barniz estañífero".
_e) Una figura de libre elección,

tamaño mínimo aproximado 35 centí-
metros, policromada a todo color. De
esta figura se presentará un ejemplar
de "bizcochado" y otro de "fino".

Los concursantes presentarán ade-
más una Memoria explicativa deta-
llando ass materias de que están com-
puestas las pastas y los grados de
fuego a que han sido cocidas, y tam-
bién una relación de los colores, es-
maltes o barnices empleados en dichas
obras.

2. 4 Podrán presentarse a este con-
curso todos los artistas españoles,
hispanoamericanos y filipinos residen-
tes en la Península, Baleares y Ca-
narias.

dos premios:
otro de 2.000,
pesetas cada

obtengan los
propiedad del
MUSEO de Ar-

Esta interesante carrera que orga- horas más de calor, es dad •1#1•141s
tio de la maitana.	 z:

PUTEOL
Melo C. D. Aleblar1141~
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MOVIMIENTO OBRERO Federaciones Nacionales
1iteres acuerdos de interás tomados
., pr la Agrupacien de Practicantes de

	Medicina y Cirugía.	 .
En la última junta clÇ Directiva ce-

Orada por la Agrupación dePracti-
cantes, de medicina y Cirugia se to-

leren los acuerdos siguientes: -
Contribuir con una '.determinada

asedad as la Agrupación Socialista
lladrikña como ayuda a los . presos

- sociales dependientes de dicha enti-
dad y saliendo** . per ella, haciéndoles

• mag llevadera su injusta prisión, or-
. *nada por los que no tienen mál con-

signa que la persecución al obrero so-
Oeste, trabajador y 'honrado; v

Protestar ante la Embajada alema-
na en Madrid por la injusta' prision
na está sufriendo Ernesto Thael-
mann, el que pasa por los horrores
de una dictadura cruel e Inhumana,

.	 sie sólo aspira a pelear de la vida a
ligue se distinguen por su amor y

. defensa a la . dase trabajadora; soli-
. dende al minio tiempo su inmedia-

a libeatiel e pues como sanitarios ess
s pedoles eletimos el odio a los trato«-
. cueles de jeue , se haga objeto a
' nuestros hermanes de otras naciones'

ton el mismo .odio que a los malos
setos dados a nuestros compatriotas.

CONVOCATORIAS
Asociacion del Arte de Imprimir.-

,. Se ruega a los delegados de taller pa-
, en por Secretaría mañana, lunes, de

slete a nueve de la noche, para reco-
ger el boletín correspondiente al .pri-
ier cuatrimestre, y en el que va In-
serta la convocatoria para las juntas
generales que se celebrarán loe días
1 9, 3 o y 23 del corriente, a la* heme
de la tarde, en el ealen grande de la
Cau del Pueblo.

aserradores  Mecanicos. - Esta
So ciedad celebrará junta general
ordi-¬ naria los días26y27 del actual,a

le ojete y media "de la tarde, en el
sien grande de la Casa del Pueblo.
Dependientes de Vinos y Licores

' Se convoca a todos los dependientes
iiii vinos y licores sean o no socks,

j, a unta general ordinaria, que se ce-
lebrará si día e7, a las diez de la no-
che, en el 'salen escuela del Sindicato
gongora, 2).	 .	 ._..

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Vidrieros y Fontaneros.-Es.
te Grupo ha organizado para el día 5
de agosto una excursión al pintoresco
Puente de San Juan, al percio de seis
cincuenta el billete.
1.45 compañeros y simpatizantes

que deseen acudir pueden pasarse to-
dos los días, desde las seis de la tar-
de en adelante, por la Secretaría 29
de la Casa del :Pueblo, paca inscri-
birse.	 .
Con el fin de dar facilidades en el

pago, éste puede hacerse semanalmen-
te, a razón de ares pesetas.

El de Empleados de Oficinas-se
convoca a los afiliados a este Grupo
que presten sus servicios en casas de
papelería, industrias eléctricas e in-
dustrias químicas a unas reuniones de
gran importancia, que tendrán efecto
en la Secretaría 19 de la Casa del Pue-
blo, el martes, día v7, del corriente,
a las ocho, ocho y •rnedia y nueve de
la nocheorespectivarnente.
Dada la importa•ncia de dichas re-

unionee, .se ruega la mayor puntua-
lidad y asistencia.
El de Impresores. - Continúan las

inscripciones para la excursión que
este Grupo celebrará el próximo do-
mingo 5 de agosto al monasterio de
el Paular, por la Morcuera, regre-
sande por el Puerto de Navacerrada.

Las inscripciones, al precio de diez
pesetas, pueden hacerse los martes Y
sabados, de siete a nueve, en el do-
micilio social  del Grupo, Malasaña,
nernero 33, Círculo Socialista del
no rte

	

. 	 .

El de Artes blancas (Seccion
Viena se convoca a los afiliados a asta
Sección a una reunion, que se cele-
brará mañana, lunes, en la Secreta-
ria 19, a las cinco de la tarde.

SI de Artes Blancas (Sección
Con convoca a los afiliado  a
esta Sección a una reunión, que se

' celebrará mañana, lunes, a las siete
cie la tarde, en la Seeretaría i9.

El de Encuadarnadores.-Este Gru-
po Sindical celebrará junta general or-
dinaria los días le y 17 del actual, a
las siete y media de la tarde, en la
Secretaria 1 9 de la Casa del Pueblo,
reepmendáodose la asistencia a todos
lo afiliados por la importancia dé lb§
asuntos a tratar.

El de Artes Gráficas.-Ha celebra-
do este Grupo junta general ordina-
ria, presidiendo el compañero Agus-
tín Escobar y actuando de secretario
Fernández Barrera.

Fueron leídas y aprobadas las actas
de las reuniones anteriores, altas y
bajas y cuentas del trimestre.
A continuación, el compañero Ló-

Veinticinco por ciento
de descuente que concedemos duran-
te el presente mes en las siguiente,

publicaciones:

Pta.

Salario y. beneficio», por De-
ville 	  0,75

eraZfeluoien e inter-
nacienallente», por ídem 	  0,75

(El Estado y .41 . 5Qcialismo»,
por idem 	  0,75

,La evolUeión del capital», por
ídem  -	 , 2

(La huelga en masa», por Lu-
xernbure (R.) 	  0,75

(Sistemas modernos de sala-
rios», por Hiroch 	  0,25

KOrganización- eientifica del tra	
bajo», por Blum	

,Bolchevismo y Socialismo», 
045

por ídem 	  0,35
«Páginas escogidas», por Jau-
res 	  0,30

«Bernstein y la evolución de la
táctica socialista», por ídem 	  0,30

%Epi s tolario	 socialista»,	 por
Vigil 	  0,35

«La filosofía socialista», por
Rouanet 	  0,35

«España y ei descubrimiento de
América», por Moret° 	  0,35

«El problema agrario y agronó-
mico», por Lonay 	  0,25

((Catecismo soeialista», P 0e Ca-
rretero 	  0,55

HE] derrumbamiento del Socia-
lismo alemán», por Araquis-
táin 	  0,30

Loa gastos de franqueo son por
cuenta del comprador, quien abonará
so céntimos pos- certificado ; a reem-
bolso, 6o céntimos. La corresponden-
cia y giros a Félix Galán, Corran-
SR, 90.

pez y López dió cuenta detallada de
lae gestiones realizadas por el Comi-
té, que fueron aprobadas por unani-
midad.

Como se hallaba vacante el cargu
de presidente del Grupo, fue cubierto
el mismo con la elección. por unani-
midad del compañero López y López,
designándose para vicepresidente al
camarada Angel Ramírez.

El de Agua, Gas y Electricidad.-
$c ruega encarecidemente a todos los
corapaderos que, para comunicarles
Un amante muy urgente, se pasen poi
San Lucas, número II, mañana, lu-
nes, de siete de la tarde a diez de la
noche.

Nota.-E1 compañero que no pueda
acudir debe justificar la falta.

El de Corredores y Viajantes.-Se
convoca a todos los affliados a une
reunión, que se celebrará el próximo
lunes, a las dice de la noche, en la
Secretaría 36 de la Casa del Pueblo.
Recomiendase una puntual asistencia.

PARA HOY en la 'CASA' DelPUEBLO
En el salón terraza, a las diez de

la mañana, Molineros'.
En el salón grande, a las diez de

la mañana, Fundacien Cesáreo del
Cerro.

Para el lunes
En el salón terraza, a las once de

la mañana, Churreros; a las nueve de
la noche, Socorros de Ciegos.

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Cerveceros; a lee nueve de
la noche, Viajantes.

En en salón teatro, a las cinco de
la tarde, Pan Candeal.

Cooperativa Socialista Madrileña.
Durante los días 16 y 17 del Co-

rriente celebrará junta general ordi.
fullee esta colectividad en la calle de
Valencia, 5 (edificio propiedad de la
Cooperativa Socialista Madrileña), y
en elsalón grande de la citada finco,
con sujeción al siguiente orden del
día:

Lectura de actas; Memoria-balan-
ce del año 1933 ; gestiones del Conse-
jo; preguntas y proposiciones de los
cooperadores, y elección de cargos.

Las reuniones comenzará a las
nueve de la noche, rogándose la pun-
tual asistencia y presencia de todos
los cooperadores.-E1 Consejo.

Nota importante.-Se ruega a los
compañeros .socios cooperadores pa-
sen a recoger la Memoria de la Co-
operativa, bien en la oficina o en cual-
quiera de las sucursales.

Hemos redibide . 1 Memoria y ba-
lance del año 1933 de la cooperativa
Socialista Madrileña.

Leyendo sus páginas se advierte un
notable incremento én las actividades
mercantiles y financieras de esta insti-
tución socialista, con resultados muy
satisfactorios.

Ellas demuestran que las ventas rea.
'izadas durante el año actual se ele-
van ;a. la cifra de 5.082.326 pesetas.
Esto es, e80.272 pesetas más que en el
ejercicio anterior. Suponiendo un be-
neficio bruto de 233.720,54, del que,
deducidos los 'diversos saldos produce.
dos por las diferentes empresas que es-
ta Cooperativa tiene y la amortización
de Inmuebles, maquinarias y útiles, se
obtiene ,un beneficio líquido de 19.150
pesetas, cifra ésta muy estimable, por
cuanto que repa-esenta una diferencia

d.877 pesetas _sobre el obtenido en
el ejercicio anterior •' 'y más porque es-
tas entidades, calcadas en los peinci.
pios socialistas, ni persiguen el aecro
a expensas del personal que les sirve,
ni del cooperador, que las fomenta y
favorece.

En la demostracion de gastos que
en la Memoria se conliene demos que
se ha atendido, ora liberalidad, a la
propaganda cooperatista, a los dona-
tivos ie las Sociedades obreras, a la
subvención de la prensa socialista, a
la peepaganda del Partido y a a-nelti.
ples atencienes clasistas, que otras en-
tidadee de eeeperación se abstienen de
atender, so pretexte de u,n coeperatis-
rno neutro y respetuoso con todos los
eredes.	

•

Si halagüeña es la gestión mercan-
til de la Cooperativa Socialista Ma-
drileña, la financiera no le es menas.

Su Caja de Ahorros cifra las impo-
siciones 'del año en 1.093.259 pesetas,
y las extrácciones en 1.021.553 pesetas ;
siendo la existencia de dicha Caja, en
3i de diciembre, de .Q4&363 pesetas,
el cual el Yeeleeseatácto"Pde *diferentes
sedares en inmuebles, metálico y títu-
los del Estado.

También se hace constar en la Me.
moría las múltiples actividadee que la
Cooperatiya - loe tenidderereloción con
la situación y política del
país; mostrándose en todo momento
la elevación de mires	 -efe entidad
y su constancia en la lucha de clases.

También se publica en la misma
magníficos fotograbados de la finca
que en la calle de Valencia posee en
propiedad Ila Cooperativa Socialista
Madrileña, de sus escuelas allí encla-
vadas y de la tienda en aquélla esta-

!Otros extremos . etd -aleé IneeréS 'eo-
, operatiste ee doentienen en ei Opúsculo
citado ; haciéndose constar, por elite
filo, que la dilacien'en publicar éste es
ajena a da voluntad del Consejo de ad.
menistración de la Cooperativa Socia-
lista MadrilefSa.

Muy complacidos registramos lot
hechos apuntados, que demuestran
una vez mes que esta entidad logra
mantener su hegemonía en el campo
cooperatista español, tanto pera bien
de la verdadera cooperación de clases
Corno para beneficie de /as ideas de
emancipación socie!

Carnet del militante
Juventud Socialista del Puen-

te de Vallecas..	 _
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados que por orden del minis-
tro de la Gobernación ha sido sus-

pendida la junta general que había do

celebrar esta Juventud, hasta nuevo
aviso que oportunamente se dará por
la prensa.

Circulo Socialista dei Norte.
Ponemos en conocimiento de todos

los jóvenes socialistas de la barriada
(pertenecientes a la Juventud o al
Círculo?, que habiendo terminado la
Ponencia el reglamento por que se han
de regir, pueden pasar a recogerlo en
esta conserjería hasta el lunes, a cual-
quier ho ye del día.

Las enmiendas se admitirán hasta
el miércoles de la próxima semana, y
el jueves de la misma, a las diez de la
noche, en este salón, se procederá a
la aprobación del mismo.

Acto de propaganda
en el barrio de usera

En el barrio de Usera (Villaver-
de), y organizado por la Agrupación
socialista local, se celebró anoche
un acto de propaganda socialista, en
el que intervinieron los compañeros
Antonio Trigo, por la Federación
Provincial Socialista; Carlos Rubie-
ra y la compañero Julia Alvarez. Tú.
dos los oradores glosaron acertada-
Mente )el momento político actual- 'cris
ticando enterminos de dureza la labor
del Gobierno radical.

Fueron muy aplaudidos por les nr
meraseis compañeros que coneUrrie-
ron al acto.

Radio Internacional
Las emisiones soviéticas.

Se ha puesto a la venta el tercer
número de la revista proletaria

RadioInternacional».
Para estar orientado acerca de es-

te interesante ramo de las activida-
des humanas, es preciso documentar-
se en una revista como ésta, que cri-
tica revotucionariamente el control
que sobre la radio ejerce el capita-
lismo.

«Radio Internacional» se ocupa ex-
tensamente de la radiodifusión en la
Unión Soviética y orienta a las ma-
sas sobre las emisiones dadas en es-
pañol los jueves y sábados.

Tiene, en suma, un gran interés
proletario.

LAS RENTAS DEL
TRABAJADOR

Un obrero gravemente herido por un
tren.

GERONA, 14.-Segundo Molino,
de treinta y cinco años, casado y con
seis hijos, mozo en la estación de
Port-Bou, fué arrollado por el tren.
que le seccionó las dos piernas. En ca-
tado gravísimo ingresó en el hospital
de Perpiñán.-(Febus.)

-

Pro constitución de
Circulo Socialista, de
las barriadas de

Mataderos
Se ha constitrado una Comisión en

cargada de realizar los trabajos preli
minares para crear en las barriada
de los Mataderos (Carabanchel Ba
jo) un Círculo Socialista. Todos los
compañeros y simpatizantes que de
seen formar parte del citado Ctrcul(
pueden hacerlo pasando por el domi
cilio del compañero 'Bautista' Pardo
sito en la calle de Cervantes, nume-
ro 36, zapatería.

Asociación de Amigos
del Niño del Grupo
escolar Joaquín Costa

Un grupo de padres de los niños que
se educan en el Grupo escolar Joaquín
Costa, dándose cuenta sle la situación
económica del mismo, de la cantidad
de niños y niñas que asisten a dicho
Grupo viendo .que la direccion del
Grupo ne puede atender, de-momento,
a todos los niños, por ser en su
mayoria hijos de trabajadores, viudas y
huérfanos ha constituído la Moda
cion de Amigos del Nido para ayudar

y fomentar lee Cantinas Roperos, ,bi-
Idioteces, Colonias y becas.

Rogando a todos los padres y fa-
miliares que piensen en la Obligación
que tienen de ayudar a la educación
de sus hijos, para lo cual les invita-
rnos a , que ingresen en dicha

Asociacion ; pudiendo pasar a informarse en
el grupo escolar o en , la casa de don
Servando Martínez, ronda de Segovia,
número 2$.

La junta directiva está conipuesia
por les señores siguientes

Presidente, Luis Portela ; vicepresi-
dente, Fernando Alarcón secretario
Pascual Lucas ;..tesorerO,
mut ; contador, nicomedes Ginés ;" eo-
cales : Servando martinez Miguel
Pablo, Emiliano espino y - Emilio To-
rrijos.	 •

,
.Además de estos señores ha y uno

Comisión técnica, compuesta del di.
rector, directora y tres profesores ; tO.
dos estarán bajo la dirección del direc-
tor de Primera enseñanza.

OBRAS TEATRALES
Ptas.

„	 -
Pacheco , (h) .: «El Primero , de

Mayo» (drama) 	  3
Seisdedos (M. R.) : «Luz en la

sombra» (drama en verse) 	
Renavente; «Pepa Doncel» (co-

media) 	  2
Melle : «El día de mañana»

(drama) 	  1
Lázaro García: «Errores que re-

dimen» (drama) 	
Dicenta U.): «El señor feudal»

(drama) 	  2
idem : «Aurora» (ídem) 	  2
Ideen: »Juan José» (ídem) 	
ídem : «Daniel» (ídem) 	  2
Ideen: «El lobo» (ídem) •	  0,75
'dem: «Sobrevivirse» (ídem) 	  2

,«El cristo moderno»
(drama) 	  0,75

Idem: «Cristo contra Mahoma»
(ídem) 	  0,75

Idem «El monstruo de oro»
(ídem) 	  0.75

ídem: «Caín y Abel» dídem) 	  o,75
!dem : »El clown» (ídem) 	  0,75
!dem: «La soci dad • ideal»

(ídem) 	 , 0,75
Idem : «El mundo que naces'

(ídem) 	  o 75
Idem : «La libertad caída»

(ídem)
ídem: «El mol de la

dad» (ídem) 	 	  0,75
Idem: «La muerte del tirano»

(ídem) 	 	  0,75
/dem: «La ola gigante» (ídem) 9,7e
/dem: «La máquina humana»

(ídem) 	  o,75
Idem : «E.l pan scle piedra»

(ídem) 	  0,75
'de: «La domadora de leones»

(ídem) 	  0,75
'dem: «El cacique o La justicia

del pueblo» (fdem) 	  10,75
ídem: «Les dioses de la raen 	

tira» (ídem) 	  0,75
Idem : «Los caballeros de la lis

hertad» (dern) 	  0,75
[dem: «Gicirdeno Breao».(fdeme
Kkgel : «La hi ja del fiscal» (00.4.

media) 	  0,50
Grundmann : «El retorno» (co-

media) 	  0,50

Pedidos a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 2o, remi-
tiendo su importe por giro postal,
más 40 centrales para certificado,

La Grelfioa Española.

En la última reunión litst Comité
central se acordó dirigirse a la Em-
bajada alemana en Madrid haciéndo-
le presente la protesta de los obre-
roe gráficos españoles por da con-
ducte que 'sigue el,Gobierno del Ter-
cer Imperio con los delitos de opi-
nión, exenta del reconocimiento de
loe derechos más elementales de to-
do-acusado, y pedir que en los pro.
cesos que se siguen e Thaelmenn y
Otros militantes de izquierda se con-
ceda a los recu padoe el máximo de
los medios de defensa que es lícito
otorgar a todo procesado por hechos
considerados delictivos en virtud de
determinadas apreciaciones político-
jurídicas.

Enteróse el Comité de que se ha-
bían realizado gestiones cerca del mi-
nistro de Trabajo para que la dila-
ción que viene sufriendo la propues-
ta de aumento del 5 por ioo al per-
sonal de prensa de Madrid no bene-
ficiado con las tarifas en vigor tenga
su límite y se resuelva el asunto
pronto.	 o,.

/4ualmellte el Comite tomó cono.
cimiento de lo que viene sucediendo
erg la imprenta de la Diputación de
Zaragoza, donde se esta confeccio-
nando el Censo electoral por apren-
dices; de tipógrafo; decidiéndose pe-
dir ampliación de informes a la filial
d,e dicho punto a fin de tratar la
cuestión con todo detalle y buscar re-
medios a esta anomalía.

Se leyó la correspondencia que si-
gue: de la Sección de Castellón,
dando cuenta de la nueva Directiva.

De la Sociedad autonómica de
Huecograbado, de Madrid, en el
mismo sentido.

De la Sección de Cartagena, inte-
resando se gestione el despacho de
varioe asuntos pendientes de resolu-
ción de aquella filial en el ministe-
rio de Trabajo, y relativos a alzadas
contra fallos del Jurado , mixto de
uquella población.

De la de León, anunciando que un
diario de aquella localidad proyecta
establecer en sus talleres linotipias
por lo que pide antecedentes sobre
las ~arias .11 seguir con estas so-de:t-
elones de los medios de producción;
resolviendese enviarles las que se ha-
llan en uso en la actualidad,

De la de reus, manifestando que
los patronos, como represalia a la ini

-plantaciert del Estatuto de Iletrados en
aquella localidad, han impuesto a sus
obreros la semana de tres días de tra.
bajo, haciendo presente el deseo de
la mirla de ir, en fecha conveniente,
a la vindicación de las disposiciones de
aquél ; ecoralándese comunicar a di-
cha filial que el Comité central apo-
yará decididamente cuentes movirnien-
tos tiendan a ese fin, y estimular a la
misma en sue planes.

De la Federación del Libro de Fran-
cia, invitando a que la de España en-
víe una Delegación al Congreso ordi-
nario que ésta orgareza para agosto
próximo en Estrasburgo;• acordándo-
le designar al compañero Lamoneda.

De la Sección de Santander, denun-
ciando que en aquella localidad no se
corrigen las infracciones que se denun-
cian ante el Jurado mixto, cometidas
por determinados patronos, y señalan-
do procedimientos para evitar estas
anomalías, y por cuya adopción se
propone el Comité interesarse.

De la de Córdoba, comunicando han
sido designados para acudir a Peña-
rroya a intervenir en una cuestión de
trabajo del Grupo local de eate punto
los camaradas Medina y León, de la
Sección de la primera de dichas pobla-
ciones.

Finalmente, luego de favorablemen-
te informadas per la Comisión intim-
ventera, se aprobaron las cuentas de
junio.

La Siderometalúrgica.

Se ha reunido esta Comisión ejecu-
tiva, con asistencia de Enrique San-
tiago, que preside, y de Wenceslao
Carrillo, Pascual Tomás Daniel Ro-
jo Carlos Rubio, Juan Antonio Pla
Hilario Ramiro y Julio Riesgo.

Se estudia la Memoria que se ha
de remitir a los vocales al Comité
nacional y que se discutirá en la re-
unión que se celebrará el sábado día
28 de los corrientes.

El Sindicato de Palma de Mallorca
da cuenta de haber sido declarada la
huelga general con motivo y como so-
lidaridad con el conflicto que vienen
sosteniendo hace tiempo los trabaja-
dores fundidores de la Fundición Ma-
llorquina.

La Federación Local de Sevilla da
cuenta de haberse constituido una Sec-
ción de Metalúrgicos y al mismo tiem-
po pide detalles para su ingreso en
La Federación, toda vez que están con-
formes con la táctica y procedimien-
tos que emplea la Unión General de
Trabajadores de España. Se acuerda
contestarles cumplidamente a todo lo
que desean.

Se acuerda que acuda al Congrese
que celebrará el Sindicato Siderometa-
lúrgico de: Peñarroya Pascual Tomás,
en representación de la Federación.
Aprovechando su estancia en dicha lo-
calidad hará las oportunas gestiones
para ver si hay posibilidad de evitar
el anunciado cierre de la fundición de
plomo.

Además se tratará de organizar ac-
tos de propaganda en Córdoba y Se-
villa en las fechas posteriores a la ce-
lebración de dicho Congreso.

Es tomado el acuerdo de acompañar
a los representantes del Sindicato de
Madrid en todas las gestiones que es-
timen necesarias para solucionar el
asunto de la fábrica de aluminio.

Se da cuenta a la Ejectiva de haber
sido enviada a la Asociación Obrera
de Construcción Naval de El Ferrol
Sedo lo necesario para que empiecen
a cotizar en la Federación a partir del
trimestre en curso.

Se toma el acuerdo de reiterar la.
gestiones realizadas en el ministerio
de Trabajo con objeto de evitar los
despidos que se vienen sucediendo en
La Constructora Naval de Cartagena,
y al mismo tiempo el que contra toda
ley se quiera obligar a aquellos traba-
jadores a que firmen contratos indivi-
dualmente.

Para que asista al Congreso due ce-
lebrarán los Obreros de Aviación se
nombra a Pascual Tomás.

Pascual Tomás da cuenta de las
gestiones que se Vienen realizando
para conseguir solución a las dife-
rencias surgidas al eolueionarse la
huelga en relación con los derechos
que asisten a las Secciones de Cale-
facción y Ascensores del Sindicato de
Madrid. Manifiesta que casi a dieres
se viene tratando esta cuestión con
el director general de Trabajo, sin
que hasta la fecha se haya podido
conseguir imponer a los patronos el
pago de los jornales con arreglo a lo
ordenado por el ministerio para la in-
dustria de la Edificación, a la cual
pertenecen por resolución del propio
ministro estos trabajadores, lo 9,ue
puede traer consigo una reproducción
del conflicto en el Sindicato de Ma-
drid. Se acuerda proseguir las ges-
tiones y se aprueban las realizadas
hasta ahora.

Julio Riesgo presenta el balance
de Inereses y gastos habidos durante
el primer semestre del corriente año,
ocie es satisfactorio y se aprueba.
También da cuenta de haber recibe.
do gima de Tortosa, Córdoba, Mé-
rida. manlleu, Bilbao, Málaga,

salamanca, Toledo, Talavera, Medina de
Rioseco, Ablaña, Algeciras, San

Se, Hernani, Los Corrales y Los
Naval morales.

Acto seguido se levanta la sesión.

La de obreros en madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria el día i i del ac-
tual, eon asistencia de los compañe-
ros Ibáñez, Pleite, Pereira, Estévez,
Martínez, Rodríguez y Génova. No
resiste Rueda por continuar enfermo.
Conociendo y resolviendo, entre otros,
los asuntos siguientes:

Abonan cuotas federativas las Sec-
cionee de Tortosa, Hellín, Cuenca,
Valsain, Béjar y León.

Queda Informada la Ejecutiva de
haber enviado a lee Secciones la circu-
lar número 46.

Conoce y aprueba la corresponden-
cia cursada con las Secciones de Bar-
celona, Santander, Aranjuez, Rasca-
fría, Madrid, Tortosa, Verla, Cuenca,
Montilla, Hellín, Navalperal de Pina-
res, Aoíz, Valsaín, San Sebastián,

Haro, Murcia, León, Alcalá de Henares
y otras de trámite.

Queda enterada de las gestiones
realizadas por el secretario que intere-
saban Secciones federadas, aprobán-
dolas.

Es informada por el secretario de la
reunión celebrada por la Comisión
mixta de la Madera el día 6, aproban-
do la gestión.

Conocidos los datos que faltaban pa-
ra confeccionar el estadillo de

cotizacion a la U. G. T. del primer trimes-
tre del año en curso, se acuerda hacer
efectiva su cotización.

Se acuerda dar traslado a la orga-
nización de Madrid del ofrecimiento
del señor Marvá.

La de Personal de hospitales, sanato-
rios y similares.

Con asistencia de los compañeros
Cortes, Pérez, Dacosta, Miguel,
Dionisio Greppi, y justificando su au-
sencia Martín y Agüero, se reunió la
Ejecutiva de esta Federación.

Se recibe dinero por euota federa-
tiva de las Seccione  de Melilla, Huel-
va, Vigo y Carabanchel Bajo.

La Ejecutivo se da por enterada del
nombramiento vocal de esta Ejecu-
tiva, en sustitución de la compañera
Olmos, recaído en el compañero Grep-
pi, de la Sección de Carabanchel, y
hecho sean sujeción a lo que deter-
minen los estatutos de la Federa-
ción. -

Es leída y aprobada la correspon-
dencia, tornándose diversos acuerde:,
con ésta relacionados.

La Ejecutiva trató ampliamente
del Comité de enlace, acordando con-
tinuar esta cue»Lión n la, reunián

próxima, visto lo avanzado de la
hora.

* * *

Con asistencia de los compañeros
Cortés, que presidió, Dacosta, Dio-
nisio. Greppi, Tabares, Pérez y Agüe-
ro, se reunió la Ejecutiva de esta Fe-
deración.

El secretario dió cuenta de haber
sido cursadas diversas comunicacio-
nes a las Delegaciones de Trabajo de
las provincias de Huelva, Vitoria,
Málaga y Burgos, como asimismo de
otras medidas adecuadas a cada ca-
so con respecto a las Secciones de
Valencia, Málaga, Sanatorio de To.
rremolinos, Huelva, ear. Sebastián, -
Albacete y otras, encaminadas todas
ellas a llevar a la práctica lee pro-
puestas hechas por el coznpañero
Agüero en su informe.

}:I compañero Agüero dice cuenta
de las gestiones realizadas por él con
relación a los Jurados mixtos y de los
telefonernas cruzados entre este com-
pañero y la Seeción de Burgos, dán-
dose la Ejecutiva por seesterada y
aprobando sus gestiones.

La Ejecutiva se ocupó de la difu-
sión de nuestro periódico, y acordd
difundirlo entre las Redacciones de
los diarios y facultar al secretario pa-
ra que los remita a los organismos
oficiales cuando en él aparezcan es-
cribe que afecten a alguno de ellos.

Examinados después por la Ejecu-
tiva los diversos asuntes plante oloa
por las Secciones, se tomaren los
acuerdos siguientes:

Reincidir cerca de la Federación
Provincial de Sociedades Obreras de
Zaragoza para pedirla ayuda para ir-
organizar aquella Sección.

Ver con satisfacción la eses& neo,
nos presta la Casa del Pueblo de Ca-
diz 'ara reorganizar la Seccion de
aquella capital.

Contestar a Ceuta que esta
tiva entiende que por diversas cir-
cunstancias no deben llevar a la
tica sus deseos.

Manifestar a la Sección de La Co-
ruña que por estar dentre de su ré-
gimen autonómico no podemos acen-
sejarle en lo que nos plantea respec-
to a un determinado compañero.

Visitar a Sabrás y Bilbao pero ha-
blarles de la situación de nuestrds
compañeros de Huelva, y visitar hl
director de Sanidad para ponerle al
corriente de la angustiosa situación
de los trabajadores del sanatorio de
Torremolinos.

[CARTELES!
Funciones para hoy

LATINA.-A las 5, La reina mora.
Butaca, i peseta. A las 6,4, Lui-
sa Fernanda. 10,45, Pepe Botella
(éxito grandioso.)

CAPITOL.-Sección continua. Ac-
tualidades. Rapsodia húngara y
Precio de un amor.

CINEMA CHAMBERG-A las 4,15,
las maletas del señor O. E. (Precios
populares. Butacas: 0,30, 0,40 y
ce6o.) A las 6,30 y 10,30 (siempre
programa doble), Las maletas del
señor O. F. (Peter Dane) y Santa
(en español; no apta para señori-
tas).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 166o6.-A las 4,30 (corriente).
Despedida de la temporada. Prime.
ro (a remonte), Izaguirre J. y Gu-
ruceaga contra Junco v Erviti. Se-
gundo (a remonte), Lesa y Tacolo
contra Mueueta y Marich.

PLAYA DE MADRID.-Restaurante
económico. Embarcaciones, trin-
quetes, patines. Autobuses cada lo
minutos. Avenida Dato, 22.

Para el lunes

LATINA.-6,45, La reina mora; *
las 8, Gigantes y cabezudos (buta-
ca, i peseta). 10,45, Pepe Eotella
(éxito grandioso).

CAP I TO L. - Sección continúa. Re-
vista Pao-amount y Ondas musica-
les. (Refrieerarien perfeeted

CINE CHAMBER1.e-($iempre pro.
grama doble.) 6 ,30 V IQ 10, Joven-
tud moderna (Dorothy Macknill) y
El terror del hampa (Peul Muni).
Beteeres : o,sn o en v ce6o.

FRONTON MADRID.- Todas las
días, a las 4,3n de la tarde y in ts
de la noche, grandes re:redro net-
señoritas raquetístaa. Merece, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarins.

PLAYA DE MADR10.-Restnurr,nre
econórnicu, Embarcacinnes. trin-
quetes, patines. Aetebnee, 'oda io
minutos. Avenida Dato, 22.



Nota internacional

undiscurso y otros
excesos HAN

 quedado defraudados los que esperaban algo, algo nuevo y sensa-
dortal, de ta reunión de eso que Hitler persiste en llamar ,Reichstag y que no
Pe.S4 de ser una parodia grotesca de Parlamento, Asamblea consultiva a la
que nadie consulta. No es que cabía hacerse muchas ilusiones. Pero algunos
trreyeron que cuando Hitler se había decidido a convocar esa Asamblea ser-
mg; ' grapa/que se proponía solemnizar de ese modo la rectificación. oficial de
asa política,. sobre todo en el terreno internacional. Interesaba poco lo que
foidiera , detir sobre el.asesinak, de sus antiguos amigos, la capitulación ante
011,~do . nsahror de la,Reichswehr y la entrega completa a la plutocracia En
caertbio, se creía .que,iba a aprovechar la acasión para refrendar el acercamien-
SO,- ya iniciados a • los Gobiernos de los Estados imperialistas y esbozar una
prcintesa(de,retórT a , Ginebra acwmbio de ayudas materiales.

-:Ni eso siquiera- se halla en 'el discurso que anteanoche pronunció el
rftithrer", ,el guía al que guían gentes más astutas que él. Ha sido por entero
una arenga "pro domo sua", en la que trató de justificar las salvajadas del 30

de junio,ahora fijadas oficialmente en77muertos. Claro está que es la cifra
mínima, y que a esa verdad oficial debe añadirse, según costumbre, la ver-
dad a secas. holgaba, en realidad, todo intento de justificación, puesto que
censo conclusión reitera lo que horas antes imprimía su diario, el

voelkischeBeobachter": "No hay más Derecho que/avoluntad de Hitler."
¿De dónde procede, empero, la voluntad de Hitler? Este es el punto in-

teresante. Para averiguarlo bastaría con observar lo que sucede en el
ministerio deEconomía del Reich, ministerio-clave en las actuales circunstancias.

Ha sido destituido el director general de Industria, Felipe Kessler, "por no
gozar ya de la confianza" del ministro Kurt Schmitt. • Le sustituirá el conde
Von der Gola. Es una primera concesión a Krupp Von Bohlen, quien había

amenazado con dimitir la presidencia de fa Federación de Industrias—del mis-
mo'modo que poco autes de la entrega del Poder a Hitler la gran industria

tiraba a éste la comandita, con el tire ele hacerle más sumiso a sus dicta-
Ates—. Tal vez no tarde mucho en ser sacrificado a su vez el propio ministro
Schmitt, si le conviene así al municionero Krupp Von Bohlen para quedar de
hecho , como dictador industrial.

.Dé suerte que cuando dice Goering y repite el "Voelkische Beobachter y
proclama el "führer" mismo : "No hay más Derecho que la voluntad de
Hitler", hay que traducir un poco libremente. No hay más voluntad que la
de quienes mandan en realidad. La "depuración" era una de sus exigencias,
corno precaución contra un movimiento demagógico empujado por la desilu-
sión, el descontento, la miseria, el hambre, que se van apoderando del pueblo

aleman. El terrorismo, que no ha cesado de ser arma del fascismo nazi y de
.1rie asnos, se recrudece de modo trágico. El escritor socialista y pacifista Erich

muehsam, cuya libertad venía pidiendo el mundo intelectual entero, incluso
escritores de derechas, ha sido "suicidado" en el campo de concentración
adonde fué llevado por los verdugos del pueblo alemán tan pronto como estos
asealaren-~see-Yeeyer	 quedó -instaurado el tribunal del pueblo'?, orga-
itritirerrado poi. Hitler y Goering para ejecutar sus órdenes en forma
que no deje lugar a un resquicio de justicia, a la absolución de un Torgler y
un Dimitrov, ni a revelaciones tan desagradables como las que surgieron
en el proceso por. el incendio del Reichstag.

Funciona ya do siniestro "Tribunal", y con ese instrumento se prepara el
asesinato de Thaelmann si la opinión del mundo civilizado no se levanta ;iná-
nime para impedirlo.

de 9 de la mañana a 12 de la noche.
1n1n11 	 •••••••	 	 	 •••••••••••••••01

La quiebra del fascismo nazi

Ayer quedó constituido el seudo
Tribunal encargado de mandar
asesinar a Thaelmaan y a otros

miles de presos políticos

«Los jueces del «Tribunal del
Pue»—dijo — son jueces indepen-

dientes que sólo tienen obligaciones
con respecto a la ley y son

respon ante Dios y su conciencia.»
Después del discurso del ministro

de Justicia, les nuevos miembros
del «Tribunal del Pueblo» prestaron
el juramento.—(Fabra.)

El obispo de Friburgo combate al ra-
Clame y afirma que hitler quiere

pactar con la Iglesia.
FRIBURGO EN BRISGAU,

Monseñor Grosber, arzobispo de
Friburgo en Brisgau, ha hecho una
alocución acerca de las relaciones de
los párrocos alemanes católicos con

pueblo alemán.
En sq alocución, monseñor Gros-

alual a la doctrina racista y pu-

La intransigencia patronal provoco un
gravísimo conflicto en San Francisco de

California
Se niegan los patronos a aceptar el arbitraje,
y la solidaridad proletaria se ejerce eficazmente

en defensa de sus libertades

Las luchas proletariasdel Estatuto de Memel de que llamen
la atención a los respectivos Gobier-
nos acerca de la nueva violación de
dicho Estatuto mediante la modifica-
ción del párrafo io de la ley lituana
sobre la protección del Esfado.—(Fa-
bra.)
Empiezan a aplicar en Austria los mé-

todos hitlerianos de «depuración».
VIENA, i4.—El nazi austríaco Cor-

nelius Zimmer ha sido asesinado.

GINEBRA, .14. — La Mesa de la
Conferencia del Desarme ha sido con-
vocada por el compañero Hénderson
para los primeros días de septiembre.
En los Círculos autorizados de la So-
ciedad de Naciones informan que el
Gobierno soviético hará oficialmente
la petición para su admisión en la So-
ciedad de Naciones dentro de quince
días. Parece casi seguro que el Go-
bierno de los Soviets será elegido co-
mo miembro del organismo internado-
nal durante la asamblea de septiem-
bre, porque el apoyo de Francia e In-
glaterra conseguirá la mayoría de dos

LA HABANA, 14. — Se anuncia la
constitución, en el campo de Colom-
bia, de un nuevo cuerpo de ejército de
treinta mil hombres, bajo la dirección
de antiguos suboficiales, comisarios y

PARIS, 14. — Mañana se discutirá,
en la reunión del Comité ejecutivo

na  del Partido Socialista Francés,
que se celebrará en París, la cuestión
de la acción común entre socialistas
comunistas contra el fascismo. Un

Paris encuentran una bomba,
aparato de relojería, en el Inte-

rior de una farola.
PARIS, 4.—Unos faroleros sor-

prendidos por haber oído el tic-tac
de un reloj en el interior de una fa-
rola, han descubierto una bomba
compuesta de 25 cartuchos y que pe-
saba cinco libras.

La bomba estaba conectada con
un aparato de relojería, y hubiera
estallado tres horas después de su
descubrimiento.—(United Press.)
Mientras Inglaterra sufre una tre-
menda sequía, en Italia las lluvias

ocasionan grandes Inundaciones.
ROMA, 14—Informaciones que

publican los diarios dan cuenta de
que a consecuencia del mal tiempo
reinante y de las pertinaces lluvias

Tres desconocidos entraron esta ma-
ñana en su casa, armados de pistolas,
y le mataron. Se dice que Zimmer es
la primera víctima nazi en Austria.—
(United Press.)

A tomarr órdenes de don Benito.
VIENA, 1 4 .—El vicecanciller aus-

tríaco, príncipe Stahremberg, marcha-
rá esta tarde a Venecia en avión.

Aprovechará su estancia en Italia
para entrevistarse con Mussolini.

tercios, necesaria para esta elección.
Se cree que algunos pequeños Esta-
dos, que anees pudieron oponerse a la
entrada de Rusia, ahora retirarán su
oposición, aunque parece probable que
Suiza se mostrará contraria al in-
greso.

Los Círculos de la Sociedad de Na-
dones declaran que el Gobierno de los
Soviets negoció con estos Estados du-
rante la pasada semana, mientras el
ministro de Negocios extranjeros fran-
cés, Luis Barthou, realizaba gestiones
para ganar la aprobación inglesa a la
entrada de los Soviets.,

ex oficiales. Parece ser que esta mueva
fuerza representará el cuerpo de ejér-
cito voluntario y será colocado bajo el
control directo del Estado Mayor ge-
neral.—(Fabra.)

sector muy fuerte en el seno del Parti-
do Socialista recomienda una íntima
cooperación con los comunistas, unión
que ya se ha realizado en París y en
bastantes !distritos de las provincias
francesas.— .(United Press.)

Más de cincuenta soldados detenidos
por simpatizar con su clase.

SOFIA, 54.—La policía de Plov-
,

div ha descubierto hoy una organi-
zación comunista clandestina, en la
que están complicados bastantes sol-
dados de las fuerzas de la guarni-
ción de la capital.

Con este motivo se han practica-
do unas so detenciones.—(Fabra.)

se han registrado daños de gran con-
sideración y víctimas personales en
distintas regiones de Italia.

En Bolonia las aguas han destrui-
do numerosas casas, cuyos derrum-
bamientos han causado la muerte a
unas 25 personas.

En la región de Milán numerosas
casas están inundadas.—(Fabra.)
El idioma español es declarado obli-
gatorio en la Escuela Superior de

Comercio polaca.
VARSOVIA, 14.—A propuesta

del director de la Cámara de Comer-
cio de Poznan, señor Waschko, aca-
ba de ser introducido y declarado
obligatorio el idioma español en la
Escuela Superior de Comercio de
Poznan.

Esta iniciativa redundará en bene-

flojo del desenvolvimiento de las re-
laciones hispanopolacas.—(Fabra.)
Aldea japonesa destruida por las

aguas.
TOKIO, 14.—Se anuncia ahora

que durante las recientes lluvias to-
rrenciales, una aldea de rz casas, si-
tuada en una montaña de la región
de Ishikawa, fué destrozada por las
lluvias, habiendo desaparecido 46 de
sus 50 habitantes.—(Fabra.)
Solidaridad internacional de los ma-

rineros.
PARIS, 14.—El ministro Pietri, a

quien acompañaba el almirante Du-
randiel, jefe del Estado Mayor de la
Marina, ha hecho entrega esta ma-
ñana a los representantes de la Com-
pañía de navegación «Nord Deuts-
che Lloyd» de las distinciones con-
cedidas para premiar el salvamento,
en aguas del mar del Norte, de un
hidroavión francés.

Al comandante Mueller le ha sido
concedida la cruz de Oficial del Mé-
rito Naval, y a los tripulantes de la
ballenera que realizó el salvamento
les han sido concedidas seis meda-
llas.

Además, a la Compañía armadora
le ha sido entregado un artístico ob-
jeto de arte.

En la ceremonia de entrega, el
agregado naval alemán pronunció
breves palabras, en las que recordó
los lazos de solidaridad que unen a
los marinos y expresó su agradeci-
miento a la Marina francesa por la
cooperación de un aviso francés en el
salvamento de los náufragos con
motivo del hundimiento, en las cos-
tas de Noruega, del paquebote ale-
mán «Dresdeme.—(Fabra.)
Ha muerto la mujer más gorda del

mundo.
BUDAPEST, 14.—Comunican de

Ujpest el fallecimiento de Francisca
Zabo, considerada como la mujer
más gruesa del mundo, pues pesaba
165 kilos.

Contaba en la actualidad sesenta
y ocho años.—(Fabra-)
Campesino muerto por las abejas.

BUDAPEST, r4.—Se reciben no-
ticias de Szoinok dando cuenta de
, que un labriego que marchaba al
campo fué atacado por un enjambre
de abejas.

Las abejas hicieron que el labrie-
go cayera a tierra; pero no dejaron
de atacarle -hasta que murió.,—(Fa-
bra.)

Un tren choca con un camión car-
gado de gasolina y se produce un in-
cendio en que mueren dos personas.

BUENOS AIRES, r4.--Cuando
se disponía a salir de la estación de
Ramos Mejín Un tren de viajeros,
chocó violentísimamente contra un
camión cargado de bidones de ga-
solina.

El choque produjo una formidable
explosión, incendiándose los bidones
de gasolina y propagándose rápida-
mente el incendio al tren.

Rápidamente se iniciaron los tra-
bajos de salvamento; pero no pudo
evitarse que dos personas resultaran
muertas en el acto y otras varias su-
friesen heridas de consideración.—
(Fabra.)
Dos armenios condenados a muerte

por el asesinato de un obispo .

NUEVA YORK, r 4.—Hoy se ha
visto ante los Tribunales la vista de
la causa seguida contra nueve indi-
viduos de origen armenio, acusados
del asesinato del arzobispo León
Tourian, cometido en 24 de diciem-
bre del pasado año en la iglesia ar-
menia de Santa Cruz.

El Tribunal ha reconocido culpa-
ble de asesinato a dos de los proce-
sados, y a los otros les ha reconoci-
do culpables de asesinato en el pri-
mer grado.

Aunque todavía no se ha hecho
pública la sentencia, el hecho de los
anteriores reconocimientos de culpa-
bilidad hace suponer que los dos pri-
meros serán condenados a la última
pena, y que los otros siete serán con-
denados a diez años de cárcel.—(Fa-
bra.)

Nuevo método de atraco.
SAINT PAUL (Estados Unidos),
J4.—Un desconocido, con la cara me-
dio oculta por vendajes, entró en el
Stockyards National Bank y prelen-
tó una nota en la, que amenazaba
con volar el edificio con nitrogliceri-
na si no le entregaban 7.000 dólares.

El bandido logró escaparse cuando
la policía cercaba el edificio para
capturarle.—(United Press.)

SAN FRANCISCO, r4.—La parali-
zación de la vida comercial e indus-
trial, como consecuencia del movi-
miento huelguístico, continúa exten-

'diéndose, y comprende actualmente
una extensa zona de California cen-
tral.

La paralización, que tiene su centro
en San Francisco, donde la vida co-
mercial está casi muerta y donde hay
pendiente la amenaza de una huelga
general para las próximas veinticua-
tro horas, se extiende ya por los sec-
tores agrícolas, donde las agricultores
tienen ante sí la amenaza de quedarse
con la cosecha y que se les pudra sin
poder darle salida. La Lonja de ven-
tas al por mayor, donde se hacen
transacciones de productos que as-
cienden a miles de dólares diarios, es-
tá cerrada. Las agencias gubernamen-
tales para la cosecha informan que,
a consecuencia de la huelga, no se
han recibido mercancías. En el raer-
cado al por mayor de Oakland se han
rechazado todos los camiones con des-
tino a los mercados.—(United Press.)
Siguen los diversos gremios manifes-

tando su solidaridad.
SAN FRANCISCO, 14.—Otros cin-

co mil trabajadores sindicados se han
adherido al movimiento de huelga,
que alcanza ya a 34.000 obreros. Ma-
ñana se espera que se declaren tam-
bién en huelga seis mil cocineros.—
(Fabra.)
Los patronos mantienen su actitud de
Intransigencia, negandose a aceptar

el arbitraje.
SAN FRANCISCO, 14.—La Comi-

sión de conflictos obreros, instituida
por el presidente Roosevelt, continúa
realizando grandes esfuerzos para per-
suadir a los patronos de que acepten
el arbitraje en el conflicto que actual-
mente tienen planteado los obreros del
muelle, para evitar que se declare la
huelga general con motivo de dicho
conflicto.

Al terminar una larga reunión que
ha celebrado esta mañana dicha Co-
misión se ha anunciado que todos los
esfuerzos realizados hasta ahora para
solucionar el conflicto no han dado
resultado.—(Fabra.)
En vez de obligar a los patronos a
acatar la ley, se preparan a ametra-
llar a los obreros que exigen su de-

recho.
SAN FRANCISCO, 14.—La situa-

ción, en lo que se refiere a los abas-
tecimiento de víveres, se hace muy
crítica e causa de la acción de los
huelguistas, que están impidiendo la
llegada de los productos de las gran-
jas a los mercados al por mayor.

El gobernador de California, Mer-
riam, promulgó un decreto prohi-
biendo que los huelguistas ejerzan co-
acciones para impedir que los mer-
cados al por mayor reciban abasteci-
mientos. «Si las mujeres y los niños
de la ciudad sufren a causa de la ac-
ción de los huelguistas, se realizará
una acción militar.»

Mientras tanto, el alcalde de la ciu-
dad ha celebrado una conferencia ur-
gente con la policía y -TOS jefes mili-
tares para darles instrucciones en pre-
visión de cualquier eventualidad.—
(United Press.)
Se declara la huelga general en San
Francisco para que los patronos re-
conozcan a los representantes de los

obreros.
SAN FRANCISCO, eh—Esta tar-

de, a las siete (hora local), el Comité
directivo de huelga, integrado por sie-
te miembros, ha decidido, en una re-
unión especial, declarar la huelga ge-
neral para apoyar la demanda de re-
conocimiento de los jefes de los Sin-
dicatos por los. patronos corno repre-
sentantes de los obreros en las nego-
ciaciones sobre jornada de trabajo y
salarios.

Más de 30.000 obreros, representan-
do casi todas las profesiones y ofi-
cios, dejarán el trabajo por la decla-
racion de la huelga general y la vida
de la ciudad quedará paralizada.

Los obreros que están ya en huelga

a lo largo de la costa, desde Seattle
en el Norte y San Diego en el Sur,
se elevan a 24.000 afiliados al Sindi
cato de Marineros y Obreros del

Puerto. Ademas, en San Francisco estás
en huelga 2.5oo conductores de ce
n-dones, 2.000 obreros de los astille-
ros, r.000 conductores de taxis y otea
soo pertenecientes a otros oficios.

Esta tarde, a las seis, empezaron a
declararse huelgas de solidaridad por
un número beetante elevado de Sic.
dicatos, entre ellos el de obreros de
fábricas de cerveza, lavaderos, borne
ros de fábricas de galletas anodina,
barberos y mecánicos,

Todos los policías disponibles
qproxinaadamente unos dos mil han.
bres de milicias del Estado estÁn do
servicio para sofocar cualquier acto
de violencia que pudiera producirse.

Existe el temor de que con la huel-
ga sufra la salubridad de la ciudad,
ya que los basureros han—amenazado
con no recoger las basuras de las ca,
sas. Sin embargo, el Comité de huel-
ga lea comunicado a las autoridades
de Sanidad que no tienen el propósito
de parar ninguno de los servicios de
higiene y se concederá un permiso %-

pedal a todos los obreros que traba.
jan en los servicios de Sanidad para
que puedan pasar sin peligro por la
rondas de vigilancia de los huerguis.
tas. Se hará un aprovisionamiento es.
pedal de gasolina para los autemóvi.
les de los médicos. Sin embargo, se
espera que todos los surtidores de ge.
solina estarán vacíos el domingo pot
la noche.—(United Press.)
Los conflictos sociales no interrumpa

el veraneo del presidente.
A BORDO DEL «U. S. S. NEW

ORLEANS», 4.—Según han mani.
festado las personas del séquito del
presidente, Roosevelt continuará bu
travesía de vacaciones hasta Hawai,
a pesar de los conflictos obreros plan.
teados en los Estados Onidos.

Por ahora, el presidente no piensa
modificar el itinerario de su excursión,
(United Press.)
Los telegrafistas brasileños colindan

en huelga general.
RIO DE JANEIRO, 1 4.—La huel-

ga general de telegrafistas pertene
cientes a la Compañia Nacional de
Telégrafos, declarada ayer, ha conti-
nuado unánimemente.

Todas las Centrales de Telégrafoi
está guardadas militarmente.

Se asegura que el presidente Var.
gas se ha negado incluso a examinar
las peticiones de los huelguistas mien.
tras éstos no depongan su actitud y
reanuden el trabajo.—(Fabra.)

-4111	

Federación de Ju-
ventudes Socialistas

La Federación Nacional de Juren-
tudes Socialistas ha traslaTado su do-
micilio desde Fernández de la Hoz,
número 51, a la travesía de San Me
teo, 15, señas adonde deben dirigir
se desde ahora en adelante la corres.
pondencia y, los giros de las Sucio.
nee.

Asimismo, la Redacción y Adminis.
tración de RENOVACION y ES-
PARTACO se hallan domiciliadas ea
el citado lugar.

e e e
Se advierte a todas las Seccione

que alguna casa fabricante de insie.
ni-as de metal, de quien esta Ejecute
va había solicitado presupuesto para
la construcción del emblema oficial da
las Juventudes Socialistas, con poco
escrúpulo y mucha falta de seriedad
ha dirigido a las Juventudes circula.
res ofreciéndoles dichos distintivos
por su cuenta y riesgo. De antemano
advertimos a las Secciones que deben
abstenerse de adquirirlos, ya que será
esta Federación Nacional quien los es.
penda directamente.
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¡Trabajadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA

Cuarenta y cinco detenidos por 61

gravísimo delito de habitar mal del
Gobierno nazi.

NUREMBERG, 14.—La Policía
de Nuremberg ha facilitado un co-
municado, en el que anuncia que los
agentes de la autoridad han deteni-
do hoy a 45 individuos, acusados de
haber hablado en términos que se
consideran calumniosos y subversi-
vos.—(Fabra.)
Gestión dieldmática sobre una su-
puesta violación del Estatuto de
Memel.

BERLIN, i4.—El Gobierno del
Reich ha encargado a sus embajado-
res cerca de los Gobiernos firmantes

SOFIA, 14.—La Policía ha dete-
nido ayer tarde a más de 7o indivi-
duos afiliados al partido comunista.

Entre los detenidos figuran los
BERLIN, r4.—Esta mañana ha . so en guardia a todos contra la exa- principales miembros de la organi-

tenido lugar la sesión de apertura del geración del valor del dogma étnico zación comunista y los más conoci-
llamado «Tribunal del Pueblo». 	 -	 de la sangre.	 dos líderes del partido.

Con este motivo, el ministro de Después de haber recordado la mi- Además, la Policía realiza ea la
/justicia del Reich, Guertner, pro. Sión educadora de los curas, el arzo- actualidad numerosos registros en
nunció un discurso, en el que ma- bispo negó rotundamente que el cris- domicilios de c-ocriunista.s de las pro-
nifestó que el «Tribunal del Pueblo» tianismo haya corrompido al gerrna- vincias.—(Fabra.)
entenderá y juzgará todos los deli- nismo.
tos de alta traición hacia el país. Co- 	 El arzobispo terminó revelando
100 hasta ahera, el encargado de pre- que las negociaciones entre el epis-
*Inter las denuncias será el fiscal copado alemán y el Gobierno del
ataperior del Reich.	 NOTICIARIOReich demuestran que el «führen>

no sostiene ahora una nueva «Kul-
turkampf» anticlerical, sino que quie- En
ee la paz de las confesiones.—(Fabra.) '

En septiembre se reunirá la Conferencia del Desarme

Se anuncia el próximo ingreso de la
U. R. S. S. en la Sociedad de Naciones

La contrarrevolución en Cuba

Se constituye un ejército voluntario y au-
xiliar para luchar contra el proletariado

Hacia el Frente único obrero

Hoy tratará el Comité ejecutivo del Par-
tido Socialista de Francia la acción co-

mún con los comunistas

O	 •

La dictadura búlgara

Emprende una sañuda persecución con-
tra el partido comunista

• • ese

DEL EXTRANJERO
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¡UN MILLÓN, GRAN SOLUCIÓN; YA HAY CONTRA EL PARO UN MILLÓN!!!--Por Robledano

El gran Lerrouz dijo un día 	 Por no ser menos don Gil,
que esta cantidad daría.	 a esto fué y añadió mil.

Cosas de más trascendencia
y a éste se le «socorrió».	 exigían preferencia.

Asuntos más importantes
urgía resolver antes.

Al fin se vota un millón,
y se arregla la cuestión,

De hambre se muere el parada
Y el paro, solucionado,

Mas el parado esperó,

¡OLE, OLE, ESTO VA BIEN: YA TENEMOS SOMATÉN!

1
De hoy ya el portero será10h, que gran felicidad;

*de et MUNdo aUtOridad	 Una gran autoridá
Autoridad el comerciante,

el chófer, el vigilante.—
A este paso, vais a vlr,

todos guardias han de ser.
Y así ya no pasa nada.

La paz está asegurada.
Bendito sea el radical,

que sabe aliviar el mal.
Mas yo al ministro le digol

epa» nada cuentes conmigo.
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