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Ejemplo y enseñanza del hacendista
que llegó a ministro

aragonés

Van tres días que no conseguimos comunicarnos con nuestros lectores

leed

En el número de ayer publicaba «A B C» una adver-
tencia al ministro de la Gobernación. Una advertencia
del periódico monárquico al señor Salazar Alonso es un
mandato. Al leerlo suponíamos que se cumplimentaría
rápidamente el deseo expresado, que consistía en impe-
d •r un acto público que las Juventudes Socialistas de

Alicante habían organizado en Guardamaryque debía cele-
brarse el día 25 del presente mes. No han transcurrido
veinticuatro horas sin que Salazar Alonso se haya apre-
surado a acatar con subordinación plena el mandato de
«A B C». Esta madrugada ha comunicado a los perio-
distas que tal acto había sido suspendido, así corno el
de Éibar.

Pero por si el periódico monárquico no quedaba muy
satisfecho de la agilidad—que revela amaestramiento—
con que se le complacía, el señor Salazar Alonso ha ido
más lejos en esta oportunidad que se le deparaba para
halagar a estos elementos, y ha prohibido el saludo so-
cialista. Lo ha prohibido invocando no sabemos qué
artiulos de qué ley en la que es imposible que haya riada
opuesto a este derecho.

Sin duda, el saludo socialista constituye un terrible
peligro para la paz pública. Ya tenemos tanta fiereza
le asustamos precisamente en el momento de saludar.
ministro de la Gobernación debe sentir un terrible

espanto ante el hecho de que un socialista levante el
braco con el puño cerrado, y debe creer, en su terror
tembloroso, que ello es monstruoso. Medidas de esta
Indole son las únicas que pueden extremar el resorte
peor para el crédito de un ministro: el de la hilaridad.

, llover a risa es muy peligroso para los ministros, y esta
- lleposieión es un imponente motor de carcajadas.

dl	

¿Dónde hemos oído nosotros eso? Respondemos, bien
seriamente, que hemos oído decir que para el próximo
tres de agosto se prepara un alzamiento revolucionario.
De izquierda. La noticia nos la trajeron a nuestra propia
Redacción, y la verdad, no hicimos gran caso de ella.
Otros se han creído obligados a interrogar a un ministro
sobre la veracidad del rumor. El ministro en cuestión ha
significado al periodista su escepticismo, si bien se ha
considerado en el caso de advertir que no hay ambiente
ni justicia para semejante propósito. De cualquier modo,
si el movimiento fuese intentado, el aparato represivo
del Estado actuaría de una manera eficaz. ¿Qué otra
cosa podría decir un ministro? Lo chocante es que sea
precisamente a un ministro al que se le vaya a pedir
noticias de unas actividades que no son las suyas y sobre
las cuales, aun suponiéndole magníficamente informado,
no estaría en condiciones de decir una sola palabra. Con-
firmamos que el rumor existe. Pero lo interesante seria
averiguar de dónde procede el rumor. No creemos equi-
vocarnos mucho si afirmamos que ha surgido en zonas
ajenas a los partidos de izquierda. ¿Una maniobra? No
negaremos que lo sea; pero como esa palabra, con el
concepto que implica, nos es aplicada frecuentemente,
no nos parece de uso legítimo. Mejor que de maniobra
podemos hablar de divertimiento estratégico. Son muchas
las organizaciones interesadas en que cobre actualidad
el rumor revolucionario. Para agosto una revolución. Ya
se ensayó ese mes y no dió ningún resultado bueno. Re-
cordamos todavía una caricatura de Bagaría en la revis-
ta «España», en que la mujer del republicano iba a des-
pertar a su marido advirtiéndole: «Te advierto que es
hoy cuando necesitas hacer la revolución.» El buen repu-
blicano reclamaba su derecho a seguir durmiendo. En
agosto hace demasiado calor. No es un buen mes para
hacer revoluciones. En puridad, todos los meses son ma-
los en cuanto de ellos hablan los periodistas con el Go-
bierno. Tanto peores si, además, falta el ambiente y la
justicia al intento. Descartado el mes de agosto, podría-
mos dedicarnos a considerar si es exacto que no existen
ni ambiente ni justicia. El ministro, al que se ha con-
sultado el caso, asegura que no. ¿Podemos llevarle la
contraria? Nosotros creemos que no escasea el ambiente
y que desborda la justicia. La objetividad, bien lo sabe-
mos, es muy difícil de conseguir. El ministro desparra-
ma la vista por su secretaría particular, conversa con
sin visitas, cambia impresiones con sus amigos y dedu-
ce, a su juicio sin error, que la satisfacción más prove-
chosa está difundida por el país. Puede incluso llegar a
creer que todos los españoles gozan de un porvenir eco-
nómico envidiable. Acabarán en opulentos. ¿Cómo
puede tener ambiente ningún propósito perturbador?

Nuestro caso es distinto. Conversamos con obreros
parados, con campesinos que regresan de la cárcel,
reci-bimos centenares de testimonios de los pueblos y las ciu-
dades españoles. Y nos hacemos la pregunta contraria.
¿Cómo no va a tener ambiente cualquier propósito insu-
rreccional? El toque está en averiguar quién está en lo
seguro. En cuanto al segundo aspecto del problema, la
fortaleza del Estado, sabemos todo lo que es necesario
saber. Todos los Estados son fuertes hasta que dejan de
sedo. Todos cuentan con un servicio perfecto de infor-
mación hasta que carecen de él. Y todos pueden man-
tenerse erguidos hasta que se derrumban con estrépito.
Crujiendo está, por los cuatro costados, el Tercer Reich.
Crujimientos que se oyen a larga distancia y que nada
bueno anuncian para los que se cobijan en él. Nunca se
lindó más seguro el imperio ruso que cuando la revolu-
ción le minaba los cimientos. Los zapadores de aquel im-
perio alcanzaban a oír la música y el paso de las parejas
que, felices, danzaban en los pisos de arriba en tanto
ellos operaban en los de abajo. El propio káiser se resis-
tió a abdicar, y cuando lo Iúzo encontró los minutos con-
tados para sacar indemne la piel. Un descuido, y la pier-
de. Seriamente no cabe afirmar que un Estado es fuerte
cuando son muchos los que coinciden en combatirlo. Há-
gase balance de las colectividades que oyen con gusto
el himno nacional y de las que se niegan a oírlo, y por
al llegaremos a saber qué fortaleza cabe atribuirle al
Estado español. ¿La de las instituciones armadas? De
esa fortaleza disPuso la monarquía. ¿De qué le sirvió si
91113 partidarios habían desaparecido? No habrá, contra-
riando al rumor, movimiento alguno en agosto. Pero
Va es bastante movimiento el que se observa, desde hace
tiempo, en toda España. Movimiento de tal naturaleza,
que a estas fechas la República no tiene dende posar sus
ojos sin cosechar un geste de desdén? ¿Es eso set
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Como manda "A B C"

Tomando pie en
un rumor

Suspensión de actos or-
ganizados por nuestras

Juventudes

trabadores Ahora más que nunca leed y pro-
pagad EL SOCIALISTA

Ambiente y fortaleza LOS PLANES MONÁRQUICOS... PARA EL FUTURO 	 Los militares, apolíticos forzosos

La noticia de que nos hacemos
eco no la hemos inventado nos-
otros ; pero tampoco estamos en
condiciones de garantizarla. Al tra-
tar de comprobarla hemos encon-
trado, como es natural, dificulta-
des invencibles. Ahora bien, en
sus extremos principales está muy
lejos de parecernos descabellada.
Hace tiempo que los monárquicos
se ocupan de ir ordenando sus co-
sas y de conseguir la mayor uni-
dad de pensamiento, considerando
razonablemente que esa unión es
condición indispensable para quien
aspira a vencer. No hace falta de-
cir que al logro de esa unidad vie-
nen aplicando los monárquicos es-
pañoles sus más fervientes entu-
siasmos. En ocasiones varias esos
afanes se han manifestado en su
prensa.

La noticia a que nos refe-
rimos da como seguro el suceso
de esa unión. Los monárquicos
han llegado a ponerse de acuerdo
en la conveniencia de eludir, de
momento, toda querella sobre la
persona que ocuparía, .una vez res-
taurado, el trono de España. A
este resultado se ha llegado me-
diante la fórmula de nombrar pro-
visionalmente un regente, dejando
para más adelante la designación
del rey, designación que habría de
hacerse convocando al país a un
plebiscito, de suerte que fuese el
sufragio el que dirimiese el viejo
litigio de las dos ramas borbóni-
cas. La dificultad se presentó al
designar la persona que asumirla,
provisionalmente, los poderes de
la regencia. Y aquí' es donde la no-
ticia cobra su interés.

La persona que nos facilita es-
tos datos nos asegura que hace po-
cos días ha regresado de Portugal
una destacada personalidad mo-
nárquica que ha conversado sobre
ese problema con el señor Sanjur-
jo, en quien los monárquicos se
fijaron para el desempeño del car-
go de regente, habiendo convenci-
do al general de la conveniencia de

Vidas paralelas.—Cuando un políti-
co se encumbra a un ministerio—si-
quiera esa coyuntura se haya puesto
ahora al alcance de las inteligencias
más modestas—, el corro de sus ami-
gos suele velcar sobre él el incensa-
rio de los elogios más desmedidos. Así
le ha ocurrido al señor Marraco, a
quien no le faltan, en su patria chica,
aduladores que comparen su vida con
la de Snowden y aun la de Catón. Al
revés de lo que pensamos nosotros,
que, puestos a buscarle parecidos al
señor Marraco, sólo se los encontra-
rnos con Romero Robledo.

Cierto que el hacendista aragonés
tiene un carácter agrio, duro y esqui-
nado, como el del ministro de Hacien-
da del primer Gobierno laborista, a
quien es posible que aventaje, además,
en mal hablado. Pero ese tempera-
menso, que a Snowden le sirvió de
valladar para resistir las inconfesables
acometidas al presupuesto, llegando
así a formalizar el primero nivelado
de las postguerra, en el señor Marra-
co no pasa de ser puro alarde espec-
tacular con quienes han de tratarle co-
mo subordinados ; pero desaparece el
hombre fiero en cuanto alguien se las
tiene tiesas a su propio nivel. No es
el señor Marraco tan terrible como
lo pintan. ¿Cómo se explicarían, si no,
esas blanduras con que fué accedien-
do desde el banco azul a las exigencias
no ya de los cedistas, sino también de
Oil Pérez Madrigal, pongamos por
ejemplo triste, y gracias a las cuales
aquel empeño del señor Marraco en
nivelar el presupuesto ha venidera con-
vertirse en un déficit inicial de eoo mi-
llones, tara que no tuvieron ni aun los
presupuestos peores de la dictadura?
La pretendida energía del señor Ma-

rraco se compadece mal con ese cho-
rreo de créditos extraordinarios cuya
aprobación ha consentido en perjuicio,
claro es, de los intereses que como mi-
nistro debía defender. En lo único que
el señor Marraco puede tener parale-
lismo con Snowden es en lo de recau-
dador de tributos, si es cierto lo que
de la recaudación de Zaragoza se afir-
ma. Pero, en tal caso, con la dife-
rencia de qua Snowdon fue recauda-

aceptar el honor. Parece que exis-
tía la sospecha de que el señor San-
jurjo negada su asentimiento al
proyecto, teniendo en cuenta el
disgusto que le produjo la defec-
ción de muchos de los comprome-
tidos en la sublevación del se de
agosto, y más que la defección la
falta de lealtad con que más tarde
se manifestaron. Pero las apelacio-
nes a su patriotismo y la seguridad
de que en la nueva empresa ne in-
tervendrían otros elementos que
los puramente monárquicos, de se-
gura respuesta, obraron, el efecto
de convencer al señor Sanjurjo de
la conveniencia de aceptar el ho-
nor que se le dispensaba. La no-
ticia de esa aceptación ha produci-
do manifiesto contento entre los
monárquicos, y a ese contento,
transparentado en notorias indis-
creciones, debemos el conocimien-
to de la noticia. A ella hay que aña-

dor en los comienzos de su vida, y el
señor Marraco lo sería al final, sien-
do ministro, y no personalmente, sino
en comandita.

Paralelismo con Catón.—Cuando el
señor Marraco, discípulo predilecto de
Costa, como él se llama, inicia en sus
años mozos su actuación política, tri-
na contra las injusticias sociales y la
corrupción del régimen monárquico.
No tarda Marraco, gracias a sus ana-
temas, en adquirir fama de austero.
Esa fama le abre las puertos del Ayun-
tamiento de Zaragoza. De su paso por
él se recuerda que patrocinó, defendió
y sacó a flote la famosa reforma y
construcción del Mercado, empresa
que redundó en beneficio cuantioso,
por el aumento automático del valor
de la propiedad, para la casa del señor
Marraco. Por el lado crematístico em-
piezan a limarse así las aristas del se-
ñor Marraco, que acaban por desapa.
reces con el azúcar y el alcohol, con
las Vidrieras de Reinosa y con la Con-
federación del Ebro. Un día, Marraco
aparece como candidato a diputado,
arremetiendo airadamente contra un
cacique liberal, al que acusaba de ac-
tuaciones irregulares. «Hay que huir
de él—aconsejaba Marraco—como de
un leproso.» Pasados los años hemos
visto al señor Marraco convertido en
consocio de negocios de aquel leproso,
hoy sometido a un ostracismo político
voluntario del que el señor Marraco,
no sería, desde luego, capaz, por mu-
chas que sean sus derrotas electora-
les.

Aquella campaña electoral a que
aludíamos antes fué sufragada, en
parte, por un opulento republicano bil-
baíno, a quien, andando el tiempo, en
pública controversia epistolar, habría
de aplicarle Marraco el calificativo de
logrero, que intentaba entrar a saco
en las arcas del Tesoro. Al llamarle

dir un detalle que no deja de tener
interés. Parece que aparte de la
persona que recibió el encargo de
persuadir a Sanjurjo, intervino en
las gestiones un miembro del Tri-
bunal de Garantías- Constituciona-
les, afiliado a la Ceda, dándose el
caso de ser quien con mayor entu-
siasmo recibió el buen final del en-
cargo.

Lo que resta saber es para cuán-
do suponen los monárquicos poder
hacer efectivo el honor que han
discernido a Sanjurjo. Sobre eso
todo lo que hemos podido conocer
es bastante contuso y contradicto-
ria.

M en o s contradictorio y más
seguro es, a parecer, que un acau-
dalado ex propietario de periódicos
y hombre que ha pasado por mu-
chas aguas y lejías, y ninguna de
ellas limpia, ha ofrecido su colabo-
ración económica al proyecto, ci-

logrero, no pasó por las mientes del
señor Marraco el recuerdo de la gene.
rosidad con que el tal financiero acu-
dió siempre a las ,necesidades de los
republicanos. Mucho menos se le ocu-
rrió reintegrarle del dinero que le ha-
bían costado sus andanzas electora-
les.

Es así como se va esfumando en el
señor Marraco el Catón de los prime-
ros tiempos. Un alcalde de Zaragoza,
de limpia histeria republicana, don
Tomás Quintín, sintetizaba el juicio
que le merecía Marraco del siguiente
modo : «Es como un machico joven
bajado-de la montaña ; dócil, si le pa-
sas la mano por el lomo ; aga-adeci-
do, si se le dan palmadas en la ca-
beza ; pero le tocas la bolea y cocea
duro.»

Paralelismo con Romero Robledo.—
Con Romero Robledo si tiene pareci-
do el señotr Marraco. En los días de
la obstrucción fué Marraco
uno de los falsos cuáqueros que más
se distinguieron hinchando el perro
del, enchufismo. Rezongaba.
.se mostraba escandalizado por no sa-
bemos qué favoritismos gubernamen-
tales, se indignaba por la persecución
de que era objeto—decía—el lerrou-
xismo.e Pero ocupa la cartera de Ha-
cienda y ya es virtud lo que antes era
vicio. Empieza 'el acoso de todos los
que no huelen 'a radical. Un día es
destituido Viguri por pertenecer a la
Izquierda republicana ; acomete otro
día contra Riestra por haber sido co-
laborador de Viluales, de Lara y de
Prieto; contra Julio Castrd, -por ser
hermano de Honorato ; contra Boni-
11a, por ser padre del ilustre doctor,
que ,no consintió ser enrolado en el
partido radical... «Adversus tuesten
— dice —eterna auteritas esto.» Pero
a sus amigos y parientes les vuelca
el saco de los beneficios. Queda va-

frándola, según se dice, en cinco
leillones _de pesetas. Se nos afirma
también que al proyecto contribui-
rá, de un modo personal, Martínez
Anido, cuyos antiguos pistoleros
han recibido el encargo de reorga-
nizarse y estar prontos para cual-
quier II a in amiento que se les
haga.

Muchos de estos pistoleros, y los
más conocidos, han sido incrusta-
dos en entidades semioficiales, de
las que fueron expulsados por un
movimiento de repulsión de sus
propios compañeros de trabajo, al
proclamarse la República.

La actividad conspiradora de los
monárquicos no puede sorprender
a nadie. Es nitiiral que se empleen
en, esos trabaos y que cuiden de
eliminar aquellos inconvenientes
que se Oponen a tina acción con-
junta de todos ellos. Insistimos en
que es natural que los monárqui-
cos conspiren, mucho.más ahora en
que han conseguido eliminar, me-
diante el recurso de un regente, el
pleito, que los dividía punto menos
que irreconciliablemente. De la
misma manera deberíamos suponer
natural que el Gobierno prestase
alguna atención a tales actividades.
Pero no podemos hacer esa supo-
sición, porque el Gobierno hace
tiempo que está incomunicado a
ese respecto por la infidencik de
aquellos funcionarios que tienen
su interés en las nóminas de los
ministerios republicanos y su pa-

sérviuo de las derechas..„
Con esta información no tratamos
de suplir la falta de infcirmes del
Gobierno, sino más bien servir la
curiosidad de los lectores, que, tra-
tándose de lectores socialistas, no
es una curiosidad desinteresada e
inocente.

A falta de rey, regente. He aquí
la promesa inmediata de los mo-
nárquicos para el caso de que lle-
gasen a triunfar, cosa poco proba-

pese a todas las ayudas in-
esperadas que les lleguen por la vía
oficial.

cante la zona recaudatoria de Pina de
Ebro, y ella constituye un momio,
que se,adjudica al auxiliar señor San-
juán, obligado previamente a asociar-
se con el secretario del partido radi-
cal de Zaragoza. La zona de Dolores,
¡negocio excelente, se le adjudica a
otro consorcio de amigos : al oficial
señor Marco, asociado a un edil radi-
cal zaragozano. Vaca una administra-
ción de Loterías en la capital de Ara-
gón y se le concede a Dolores Balla.
briga. ¿Quién es esta señorita favo-
recida con esa concesión? Veámoslo.
Su padre fué, hasta que murió, quí-
mico ele la Alcoholera del Pilar, con-
tralada financieramente por Marraco,
gerente de la misma, hoy sustituido
por su hijo. El químico ha sido un
excelente 'servidor. Hay, pues, al tiem-
po de morir, un compromiso moral de
ayudar a la familia de quien puso en
el trabajo todos ¡sus desvelos. ¡ Magní-
fica solución ! Burla burlando, el Es-
tado carga con las obligaciones del
patrono gracias a ese comodín de la
Administración de Loterías: Y asi se
multiplican las muestras eufóricas de
balear para adentro,

Veamos, en fin, un caso típico muy
ligado al señor Marraco. Hay en Za-
ragoza dos plazas de médicos y dos de
ayudantes de las Compañías ferrovia-
rias que tienen allí líneas. Esas pla-
zas están cubiertas y, caso de vacan-
te, han de, ser provistas conkrase a
-reglamento. No hay, pues, perspecti-
va del enchufe que le conviene al hijo
ad señor Marraco, médico novel, que
empieza sus tareas profesionales. Pa.
ro en Madrid y Barcelona tienen las
Compañías -médico especialista en ac-
cidentes. ¿Por qué no ha de tenerlo
Zaragoza, aunque no lo tengan Sevi-
lla, ni Valencia, ni Valladolid? Se es-
tá discutiendo en el Congreso el au-
mento de tarifas. El momento es
propicio. Ahora o nunca. Y, en efec-
to, las Compañías no se niegan ,a la
creación de esa plaza, que se le adju-
dica, fuera de reglamento, al hijo del
Señor Marraco, perfectamente ayuno
en la especialidad que se le encomien-
da. Virtudes maravillosas del lerrou-

El rábano por las
hojas...

En lo sucesivo, los militares no podrán pertenecer a
ningún partido político. Se les veda el escribir sobre se-
mejantes materias. Así lo dispone un lárgo decreto de
Guerra. No hace falta ser muy perspicaz para compren-
der que estamos ante un nuevo papel mojado. En todos
los partidos políticos, incluso en el nuestro, hay afiliados
que pertenecen al ejército. De seguro que ninguno de
esos militares pensará en dar cumplimiento al decreto.
Se conformarán con cubrir las fórmulas. Harán romo
que hacen. Es difícil poner_puertes	 campe, o, Mejordifíci

 es ine. ficaz ponérselas. El señor ministro de la
Guerra se ha equivocado una vez más. O se han equi-
vocado sus asesores. No es ése ei decreto que correspon.
día dictar. Es otro, muy distinto. En orden al ejército,
la República necesitaba hacer una sola cosa : 'republica-
nizarlo. ¿Cómo? Por todos los medios a su alcance. Mu-
chos son esos medios. 'De algunos nos hemos ocupado
antes de ahora. Según tbdos nuestros informes, y son
muy copiosos y muy directos, en los cuarteles se hace
dificilísimo encontrar un oficial o jefe republicano. Son,
en su inmensa mayoría, monárquicos. El sentimiento re-
publicano reside, por contraste, en la mayoría de las cla.
ses de tropa : suboficiales, sargentos, cabos y en una par-
te pequeña de la oficialidad. Esto hace que la satisfac-
ción interior, a la que tan frecuentes alusiones gustan
hacer los ministros, haya desaparecido de los cuarteles.
En remedio de una situación semejante se dicta un de-
creto que dejará : las cosas como están. Estamos seguros
de que ni uno solo de los militares adscriptos a un , Par.
tido le remitirán la baja, y muchísimo menos loe que
pertenecen a agrupaciones de derecha. Se saben segaros.
Les consta que nadie tendrá interés en irles a la mano.
En cambio, el decreto vendrá que ni pintiparado para
desencadenar algunas persecuciones sobre los que simpa.
tizar] con nuestras ideas o son sencillamente republicanos-.
Tendremos ocasión de comprobarlo pronto. A los • mos.
tivos de querella de las clases se unirá, bien rápidame,n•
te, este otro a que aludimos. Se ha equivocado una vea
más, señor Hidalgo. Una vez más ha tomado el rábano
por las hojas. Suponiendo que el decreto surtiese los efec-
tos apetecidos, ¿qué se habría logrado? Pongamos que
ya el coronel X o el capitán Z no pertenecen a los grupos
de Falange española ni escriben con seudónimo en los
periódicos. ¿Dejarán por ello de conducirse de acuerdo
con sus ideas políticas en el cuartel y en su casa? Pata
arrestar a un soldado por gritar ¡Viva la República! no
es necesario pertenecer a un Partido monárquico ; es so-
bradamente suficiente el serio, Arrojar la cara importa...1

Tendiérase a republicanizar el ejército y poco a poco
se irían borrando esas manifestaciones desmoralizadora.
de monárquicos y fascistas que fomentan la rebeldía
mucho más que lo que los periodistas socialistas. Nues-
tra propaganda no ganaría el terreno que gana si'nues.
tus palabra no fuese el clásico dedo en la llaga. Cuantos
sucesos referidos al cuartel hemos publicado estos últi-
mos días no son invenciones nuestras. Ya se puede su-
poner de dónde vienen. Vienen de donde se supone, sin
que nos dejen de llegar por la aprobación de ese decreta,

Los militares socialistas continuarán siendo socialis-
tas, aun cuando pidan formularlarnente su baja en la
organización local. Se es socialista—o monárquico, o ro+
publicano—por algo más profundos que por un puro azar
o capricho. Todo va a continuar igual o peor. El señor
Hidalgo ha tomado un camino falso. El deoleto que ne.
cesita escribirse y publicarse es muy diferente al que ha'
ideado. Nosotros lo tenemos escrito hace algún tiempo,
Lacónico y preciso. El -propio Maña se olvidó de él,,
quizá por estimar que no era indispensables  Nosotros/
entendemos que es indispensable. Cada régimen necesita
su ejército específico. La monarquía tuvo el seseo, Le
República, no. Tiene el que le dejaron y, poco más o
menos, como se lo dejaron. En esta materia, como en
la de legislación, lo poco que logró hacerse ha sido des.
hecho. Euforia, que diría el conocido hombre de nego.
cios, euforia. Sirviéndonos de una expresión popular di-
remos que en materia militar la República debió haberse
limitado a dar vuelta a la tortilla. Ya ni eso podría ha-
cerse. Está quemada y requemada. Este nuevo deceetq
viene a perturbar más las cosas. No tardaremos ea poda?
presentar -ejempins de la nueva pertusbadón,

Después de las sa-

ñudas denuncias

que padecemos	 et;--•

Tres días de incomunicación absolutas jueves,
viernes y sábado. El jueves Ja nos d‘nuilció
n uesela información política.; el viernes, por TOM>.
ducir un artículo del número el jueves que su ha.
bía sido denunciado ese clia, y ayer, por la nota
dedicada a dar cuenta de la denuncia dell viernes.
Hoy, domingo, no sobemos por qul o nos denun-
ciará ; pero suponemos que se nos dentIncianá. Let
policía, inmediatamente que la denuncia se Irodm.
ce, tiene orden de irrumpir on rusestro.£ talleres
hacerse cargo de toda la edición, inutilizan  las
planchas. ¡lace como está mandado, ¡qué reme.
dio! De otra manera se expone a muy chivas re,
primendas y a sanciones irreparables. No vamos,
pues, a entretenernos ers guerellarno.s pootr6 140
policía, aun cuando en ella haya quien, pone espev.
cial gusto en cumple' laS órdenes retilzidas. Alter,
por ejemplo, dos guardias de seouridacl se creyeron
en el coso de dar el gato, os Atocka, a una de

tiue.vtra4 camionetas, pistola en mano. ¿Out te.

'Minn? Podemos garantizewles que su hercisme erg
absolutamente in.necesario. .91 wo la detienen eiloe,
se hubiera detenido ida sola en la estación, dunda
la orden de recogida de nuard.ro Éeriódíco rio et
menos rigurosa que en 4 Direccíon general je se.
guridad. Pero, en fin, sabemos por dOn.de nos llega
el mol. Tres días van de rigurosa incomunicación
con nuestros lectores y no saltemos cuántos usuta
habrán de transcurrir antes de que consigamos po.
nernos en comunicación con ellos. Una segurida4
nos asiste: la de que ese clla Ilegard. y lo oprOvf.
charlemos con toda amplitud. Entretanto llega ele
día, bueno será que /os leclores nos presten .sa
ayuda más geilezosa. Empezamos a necesitar de
ella. Nuestra econotnUa empieza a resentir.se...1: no
se olvide que, adenids de a la incomunicación, las
recogidas apuntan a nuestra caja. Y nuestra raja
no cuenta con el refuerzo de ningen Banco; de..
pende exclusivamente de los ingresos que la rentas
le proporciona. Y hacer el Periódico, lo hacemos
todos los días, aun cuando no podamos venderlo
sino cinco o seis de los treinta de cada -mes. Bien
saben to que hacen los que nos persiguen. lu cru-
zada contra EL SOCIALISTA.— y contra AVAN-
CE, que se encuentra en el mismo casa— está
lisa tlan4a4la.

Para eliminar la querella de las. dos ramas
borbónicas, se dice que ha sido designado

regente el señor Sanjurjo
Y que Sanjurjo ha aceptado, en espera de que un plebiscito

determine quién debe ser el monarca

COMO EN LOS CUENTOS DE AMICIS

Estos dos niños—Vicente García Pavón y Luis Cordero Bote-
lla—, de diez años, han estado subviniendo a. las necesidades de
su hogar, dedicándose a la venta de agua en Alconchel (Bada-
joz), evitando que el hambre se enseñorease de sus casas por la
detención gubernativa de sus padres, encarcelados en el penal de
Ocaña con motivo de la huelga de campesinos. Son dos bflivhs
muchachos, a los que la adversidad no amedrenta. Salud, cama-

radas.

Al tercero día resucitamos, no de entre los
muertos, sino de entre los vivos de la

República



La vista de una causa por injurias
al presidente del Consejo y a un

magistrado
Se producen incidentes que dan ocasión a una

manifestación contrarreaccionaria
BARCELONA, 2i.—Esta mañana

debía tener efecto en la Sala de va-
caciones de ta Audiencia la celebra-
ción de la vista de dos causas por in-
jurias al jefe del Gobierno y al pre-
sidente del Tribunal que condenó al
concejal señor Granier, contra don Ca-
milo Bofill. Desde las primeras horas
de la mañana acudieron al Palacio de
Justicia muchos amigos, correligiona-
rios y simpatizantes del procesado. El
traslado desde la cárcel a la Audien-
cia se efectuó en unión de Luis Ayzná,
director del semanario donde se pu-
blicaron los artículos considerados in-
juriosos, y que actualmente también
está detenido por la misma causa. El
señor Aymá, aue comparecerá el mar-
tes ante el Tribunal que lo ha de juz-
gar par dicha causa, fué llevado hoy
al Palacio de Justicia en calidad de
testigo.

Ad entrar en la Audiencia, los seño-
res Aymá y Bofill fueron ovacionados
por el público, que daba vivas a Ca-
taluña y a la República. Como el se-
gundo es abogado, compareció ante la
Sala vistiendo la toga, y al empezar
la vista se le requirió por el presiden-
te del Tribunal, señor Rodríguez Con-
treras, para que ocupase el banquillo
de los acusados, por lo que protestó el
señor Bofill, y, finalmente, la Sala ac-
cedió a que se eentase en estrados.

Este incidente originó que el nume-
roso público profiriese voces a favor
del señor Bofill, protesta que se dió
por terminada cuando el procesado
pasó a estrados.

Por una de las dos causas que sé
le siguen, tenía que defender al señor
Bofill el abogado señor Montadas, y
por la otra pretendía el procesado de-
fenderse a sí mismo, a lo que no se
accedió, y se originó otra protesta.

Intentó sustituir al señas- Bofill
su propia defensa el abogado señor
Xamá ; pero la Sala éstisnó que era pre-
ciso le defendiese en las dos causas
el abogado previamente designado.
El público, memo anteriormente había
111 cha, ccinenzó a prote tar ruidosa-
mente, se desbordó y, al cantar «El,
Segadors», se repitieron los vivas a
Cataluña y a la República.

El presidente ordenó desalojar la
sala y que la vista se celebrase a puer-
ta cerrada. Secundando las protestas
del público, el abogado señor Xamá
abandonó la sala, y el presidente or-
denó que fuese detenido ; pero poco
después tuvo que dejar sin efecto la

detención y le impuso soo pesetas do
multa, mientras el público contimate
cantando «Els Segadors».

Parece que parte de los grupos que
protestaban se dirigieron a los calaba-
zos del Palacio de Justicia, y violen-
tamente sacaron de los mismos
ñor Aymá, quien Salé objeto de ova.
ciones en la escalera principal del Pa-
lacio. El señor Aymá llegó hasta la
calle de Roger de Flor, cercana a
aquel lugar, donde se encontraba un
automóvil, y subió al vehículo en
unión de tres personas que le acune
pilaban. El auto emprendió la mar.
cha; pero en aquellos momentos ve.
nía por la calle de Pallars un autobús
de la línea de Badalona, en el que
iban dos guardias civiles, quienes, su.
poniendo que los ocupantes del auto.
móvil hubiesen cometido un hecho de.
lictivo, indicaron al conductor del su.
tobú$ que, mediante una maniobra,
cerrase el paso al coche. Así se hizo,
y los guardias detuvieron a los cuatro
individuos que iban en el auto, entre
ellos, como decimos, Aymá, a los que
condujeron a los calabozos del Pala.
cio de Justicia, donde ingresaron ti•
gurosamente incomunicados.

Los guardias civiles efectuaron un
registro en el interior del automóvil,
que dió por resultado, según expresa
manifestación de los guardia, la ocu.
pación de cinco pistolas ametrallado-
ras, diez cargadores y dos cajas de
municiones. Dos. de los acompationtes
del !señor Aymá eran las señoree Ja.
ge Tell y Daniel López.

De la Comisaría general de Orden
público y del cuartel de la guardia
civil inmediato al Palacio de Justicia
acudieron fuerzas que se situaron sn
el exterior y el Interior del edificio y
restablecieron el orden.

Dutante tilos incidente  fué apaleada
don David Martínez Llepes, natural
de Lorca, al que se acusa de habe
pronunciado palabras oternsims para
los catalanes. El señor Martínez, des.
pués de ser asistido en la Casa de ea-
corro de las heridas que padecía, lut
trasladado, en calidad de detenido, a
la Delegación de Policía de la Aldea
cite Se le seguirá atestado.

También ha sido detenido el fofa
grata> don Manuel Cruelles, que 1111.

presionó unas placas durante los ina.
derdes ocurridos en la Sala de la Au-
diencia cuando se intentaba ver la
causa. Esta ha sido suspendida, y pa.
rece que se celebrará mañana, domin.
go.—(Febus..)

La ley de Cultivos

La Unió de Rabassaires publica
un interesante escrito señalando

su posición
"Para nadie es un secreto que no vemos sa-

tisfechas nuestras aspiraciones"
BARCELONA, 21.—La Unió de

Rabassaires de Catalunya ha publi-
cado la siguiente nota:

«El Consejo directivo de la Unión
de «rabassaires» y otros cultivadores
del campo de Cataluña se cree en el
deber de romper el silencia que ha ve-
nido guardando hasta ahora en torno
a los manifiestos de la Unión de Sin-
dicato o Agrícolas y de la Unión De-
mocrática de Cataluña.

Cree este Consejo que la adhesión
al Gobierno de la Generalidad y la
obligada prudencia que todo organis-
mo responsable ha de guardar en mo-
znentos difíciles para el que tiene me-
recidarnente la gobernación de nues-
tro pueblo, no es obstáculo al cumpli-
miento de su deber de velar por la de-
fensa de los iniereses que le están
~fiados. Por eso, hoy, después de
serena reflexión, con la obligada leal-
tad, ha de poner de relieve la alarma
con que la masa productora de nues-
tro campo ha visto la aparición de los
citados manifiestos y algunos de los
comentarios que a personas responsa-
bles han sugerido. Pecaríamos de in-
justos si no estableciéraraos una dife-
renda eatre la actitud dela Unión de
Sindicatos Agrícolas y la de la Unión
Democrática de Cataluña, porque és-
ta ha colaborado noblemente desde el
Parlamento catalán Me la elaboración
de la rey que ha motivado e> conflicto
entre los Poderes central y autónomo,
y ha colaborado desde la oposición
procurando, como era su derecho, li-
mitar, en lo posible, el alcance, lla-
mémosle avanzado o social, de la ley.

Por el contrario, la Unión de Sin-
dicatos Agrícolas nunca había dicho
una palabra ni en los momentos más
difíciles para Cataluña, ni había
creído necesario hacer esta manifes-
tación de adhesión a la Generalidad,
ni menos proclamar, como lo ha he-
cho ahora, el derecho del Parlamen-
to catalán a legislar sobre la materia
motivo de litigio. Es precisamente
ahora, cuando la absurda sentencia
del Tribunal de Garantías está arrin-
conada

'
 cuando la dignidad, la acti-

tud del Gobierno y del pueblo cata.
lán, han hecho prevalecer el derecho
de Cataluña', cuando la Unión de
Sindicatos Agrícolas, organización
sindical y apolítica controlada en
gran parte por relevantes figuras de

Lliga Catalana y por grandes pro-
pietarios, se produce con la unani-
midad necesaria para hacer oficial-
mepte esta adhesión a la Generalidad
y—acatamiento a la ley; pero, piden
que la ley sea otra y hacen el ofre-
cimiento, que quiere parecer gene-
roso, de colaborar en la realización
de ese fin.

El tono general del manifiesto de-
lata la insinceridad de esta actitud
adoptada con tanto retraso y nos
hace pensar si los que han perdido
la batalla planteada por ellos fuera
de Cataluña y en el terreno de la
violencia, no quieren ahora ganar el
pleito en el terreno de la diplomacia.

Es evidente que lo que nosotros
denunciamos como una maniobra
tiende a lograr la revisión de la kv,
aunque sea filtrándose por la rendi-
ja del reglamento que para su apli-
cación se está elaborando. Por boca
de la más autorizada persona se ha
didho y repetido que con tal de ser
perfectamente constitucional y esta-
tutario, nada sustantivo de esta ley
será modificado por el reglamento;
cosa natural, porque sabe el más pro-
fano que un regalmento no puede
modificar la ley ; porque hacerlo así
equivaldría a vulnerar y atropellar el
derecho del Parlamento, único orga-
nismo con potestad para elaborar y
modificar las leyes. Los mismos que
por haber desertado del Parlamento
catalán y haber recurrido contra él
fuera de Cataluña han sido acusados
de desleales y traidores, hoy perma-
necen a la expectativa, y si la ma-
niobra hubiese triunfado, hubieran
recogido las ventajas, aun cuando
sarao al Gobierno de haber saltado
por encima de las prerrogativas del

Parlamento.
Aunque nunca hemos creído que el

Gobierno caiga en semejante tropel,
la Unió de Rabassaires ha de cum-
plir el deber de dar el alerta, porque

Utas y que tiene por finalidad la con-
secución de la jornada de cuarenta y
cuatro horas. He aquí la nota que so-
bre el desarrollo del conflicto y su si-
tuación han faciljtacki los camaradas
metalúrgicos:	 •

isA pesar de las infamantes mani-
obras de la clase patronal, en ruin
bontubernio con guiones, en esta clase
de conflictos, debieran jugar papel di-
ferente al que hoy juegan, para ha-
cer fracasar nuestro movimiento y
hundirnos con ello en una explotación
más afrentosa que la que hasta aquí
padecemos, los trabaaidores mantene-
mos la luoha igual que el primer día
411 declararse el conflicto y, lo que es
más importante, decididos a no que-
brantar ni mermar ese entusiasmo en
tanto no consigamos nuestras legiti-
mas, htamanas y justas aspiraciones.
El movimiento ese hasta ahora, pací-
fico. De no haberse impuesto los tra-
bajadores el propósito de que el paro
discurriera con absoluta normalidad,
es más que seguro que a estas horas
se habría producido una catástrofe
entre loe trabajadores y la fuerza pú-
blica.

así cree contribuir a reforzar la po-
sición del propio Gobierno, el cual no
puede dejar de recoger la voz de to-
dos los sectores de opinión para des-
pués proceder con la mayor autoridad
que el conocimiento de encontradas
opiniones le proporciona.

La Unión de Rabassaires no ha de
pagarse del efecto puramente externo
de este documento de la Unión de
Sindicatos Agrícolas, y no aprecia en
él, como lo hacen otros mirando par-
cialmente su alcance, ningún ataque
a la posición de la Lliga catalana,
figura preponderantemente responsable
en el asunto, porque la finalidad de la
Lliga ha sido siempre destruir o, si
fuera posible, desnaturalizar la ley de
Contratos de cultivos, y si esto se ha
conseguido ahora por el procedimiento
que la Unión de Sindicatos Agrícolas
pone en práctica, es evidente que la
finalidad de la Lliga habría sido al-
canzada.

Para nadie es un secreto que la
Unió de Rabassaires no ve cumpli-
das sus aspiraciones con la ley de Con-
tratos de cultivos. Sabemos que ei . ré-
gimen democrático el resultado de en-
contradas opiniones y la acción de
fuerzas antagónicas se resume en fór-
mula de transacción, y esto representa
el texto y el alcance de esta ley ; pero
si • alguien pretende la revisión, que
lealmente la plantee ; si se %m'II:amara
te asistido en su pretensión, que esta
revisión se produzca en el lugar ade-
cuado. Cada cual adoptará su actitud
y defenderá sus pretensiones ; pero
ci eemos que esta pugna no se habría
de repetir, porque si precisa volver a
comenzar, ante las aspiraciones reac-
cionarias de los señores que juzgan
necesaria esta nueva ordenación jurí-
dica del régimen de la propiedad y
tildan de extremista esta ley, nosotros
reproduciremos ;meseras pretensiones
y lucharemos todo lo que sea preciso
para hacerlas triunfar.

Por lo que no podemos pasar es por
la absurda pretensión de los que, des-
pués de perder todas la $ batallas, aho-
ra quieren tranquilamente ganar la
guerra.—Por el Consejo directivo de
la Unió de Rabassaires y otros cul-
tivadores de Cataluña, el presidente,
José Calvet.»—(Febusa

Notas políticas
Manifestaciones del ministro de Tra-

bajo.
Al recibir ayer a los periodistas el

ministro de Trabajo les manifestó que
en vistamle las denuncias fermuladas
sobre irregularidades en el funciona-
miento en el Instituto del Campo, ha-
bía ordenado abrir un expediente para
estudiar y resolver en definitiva. Ha
sido suspendida la oposición para cu-
brir la pieza de director del mismo.

Un periodista le preguntó sobre el
pleito de los Jurados mixtos. El mi-
nistro contestó que se estaba estu-
diando el acoplamiento del personal
según las realidades presupuestarias.
?añadió que se encontraban serias di-
ficultades de orden esencial y que ata-
ñen a la función de estos organismos,
ya que ello implica !a supresian de
bastantes de éstos, con lo que se pri-
va al capital y al trabajo de elemen-
tos de armonía.

Manifestó también el señor Estade-
lla que el lunes se reuntra la Junta
del Paro obrero, que ha auedado cona.
titufda de la siguiente forma: Presa
lance, ministro del ramo; los subse-
cretarios de Obras públicas, Sanidad,
Agricultura e Instrucción; los directo-
res generales de Trabajo y Propieda-
des; el interventor general de la Ad-
ministración del Estado. En represen-
tadóa del Instituto de Previsión, don
Luis Azcárate Flarez; don Francisco
Alcaraz Jaén, por las Cajas de Aho-
rro; por el Consejo de Trabajo, los
patronos Francisco Oney y José Ma-
ría Hueso, y los obreros Francisco
Cruz Salido y Tomás Mora, y por el
Instituto de Reforma Agraria, el pa-
trono Jesús Cánovas del Castillo y
el obrero José Castro Taboada.

Por afamo, manifesta.el señor Es-
tadella que había remitido una orden
al Consejo de Trabajo por la que en-
comienda a la Comisión permanente

Sirva esto de lección a qüien corres-
ponde. Sin algaradas, sin eitridencias,
los trabajadores resistimbs la lucha
con todas las circunstancias adversas
a nosotros. Pese a lo cual, repetimos,
seguiremos en nuestro puesto hasta
conseguir la jornada semanal- de cua-
féan-ta y cuatro horas.—Por el Sindica-
to del Ramo de la Metalurgia: El Cm
mité de huelga.—Alcoy.»

del mismo el estudio de la legislación
social vigente para su adecuada sis-
tematización en forma tal que consti-
tuya un verdadero Código de trabajo,
evitando con ello su dispersión actual.
Después formulará la oporruna pro-
puesta de lo que debe ser dicho códi-
go, conforme a las leyes en visaste

El presidente desunen.
El presidente del Consejo manifestó

ayer a primera hora de la tarde a los
periodistas que no tenía ninguna no-
ticia que comunicarles y que se mar-
chaba por la tarde a Fuenfría para
descansar.

Noticias de Gobernación.
En el ministerio de la Gobernación

recibió a los periodistas un secreta-
rio del ministro, que les manifesta que
no tenía noticias de interés que co-
municarles,. a excepción del siguiente
telegrama de Oviedo

«Obreros mineros de la Empresa
Hullera Española, que se hallaban en
huelga desde hace dos días, en núme-
ro de dos mil, smhan reintegrado al
trabajo en 'su totalidad.»
El señor Alba

'
 en la Presidencia del

Consejo.
A las siete y media de la tarde es-

tuvo ayer en el Palacio de la Presi-
dencia del Consejo don Santiago Alba.

Manifestó - que iba a despedirse del
señor Serís ima imites de salir de iaje,
y añadió 'que como el jefe del Go-
bierno se encontraba ausente, le ha-
bía dejadha tarjeta.

Vida municipal- - Pérdida de parihuelas.
En la , Tenencia de Alcaldía del dis-

trito del Hospicio, Libertad, 2b, se en-
cuentran, a disposición de quienes
acrediten ser sus dueños, unas pari-
huelas pera transportar jarras de leche
y un tapacubos de auromóvia halla-
dos en la vía pública.

Concursos verbeneros.
Para tomar parte en los concursos

de loe días. 26 •y 28 del presente mes,
de los festejos de la verbena de San-
tiago, se invita a cuantos quieran ha-
cerlo pasen a inscribirse por la plaza
de Fermín Galán, número 7, wrvece-
ria, de ocho a diez de la noche.

Un caso Insólito

Suspenden un juicio por
' Ano comparecer  loscama-
radas procesados, que es-

tán detenidos
PUEBLA DE . LOS INFANTES,

21. — Para el día 17 del actual testa-
ba señalada la vista de la causa contra
los camamdas ex alcalde de esta lo.
calidad y ex juez municipal de Peña-
flor. Llegado ese día, y señalada lu
vista para las once de la mañana, ale
fenómeno de difícil definición deter-
mina su supensión. ¿Razones? Pass
mese el lector : por no haber compa-
recido los procesados, que estaban y
están en la cárcel. Bueno fuera que
los procesados estuvieran en libertad,
en cuyo caso ses-ía admisible la no
consparepenciá por cualquier razón.
Pero estando detenidas, esto es, a lis.
posición de la autoridad, no se come
prende la suspensiónn del juicio. La eu-
forje había . de depacarnoe ocasión de
conocer una situación de desaprensión
formidable, corno pocas veces había de
conocerse- en nuestro país. Habla tam.
bien de ofrecernos hechos como el que
señalamos, fied manifestación de la in-
capacidad lerrouxista. No son inteli-
gentes ni para amo : para consumar
maniobras. — (Diana.)

Aspectos grotescos de la eu-
foria

Los diputados lerrou-
xistas gallegos no se

llevan bien
Según nuestras noticias, entre los

diputados radicales gallegos existen
ciertas pugnas y resquemores perso-
nales basados en la ambición des-
enfrenada de cada uno de ellos. To-
dos pueden tratarse de tú. Así ocurre
que hace unos días don Basilio Al-
varez se enfadó mucho con el señor
Villanueva (don Justo) porque en
unas oposiciones para conseguir una
administración • de contribuciones,
ésta le fué concedida al Patrocinado
de Villanueva y le fué negada, por
tanto, al del señor Alvarez. Más tarde,
cuando se habló de la posibilidad de
una combinacián ministerial y su-
ponerse que en ella entraría el señor
Villanueva, parece que los señores Al-
varez y Emiliano Iglesias—; ahí va
eso !--se enfadaron mucho, y cre-
yéndose menospreciados y heridos en
sus sentimientos «republicanos» lle-
garon a plantear el problema a don
Alejandro, a quien colocaron en una
situación harto difícil.

Y otras cosillas que conocemos en
orden a estas discordias que en al-
gún día se conocerán.

Nuestras referencias agregan que
los principales protagonistas del dra-
ma lo son los tres citados lerrou-

xistasj Hasta donde llega la euforia!

Temas del mar

¿Hasta cuándo?
Siguiendo lcss acuerdos de sus últi-

mos Congresas, es ya UD hecho la fu-
silan de los trabajadores de carga y
descarga en los puertos con el proles
lanado marítimo que milita en la Fe-
deración del Transporte, Pesca e In-
dustrias Maritimas. Si nos Atenemos
a la actual crisis aue gravita sobre 'os
transportes marítimos, corno mense.
estancia de la bancarrota del régimen
capitalista, pos- fuerza se ha de com-
prender que son los trabajadores del
mar los que más pronto y con más
furor han de sentir en sus lilas da afea-
siva capitalista defendiendo sue últi-
mas trinehecas. Para salir triunfan-
tes, siquiera sea temporalmente. ya
cuentan los explotadores, ,en primer
!talar, con el ambiente antimarxista
desencadenado por las ciases privile-
giadas, pero, sobre todo, fían SU vic-
toria en ,la poca consietencia sindical
del proletariado marítimo y en la ato-
mización que en virtud de falsas com-
petencias establecen de común acuer-
do representantes del Estado y dueños
de los medios de producción.

Si la «República de trabajadores»
ha escarnecido canallescamente los
más legítimas anhelos de la cla-
se trabajadora, la ruin burla torna ca-
racteres; sangrientos tratándose de 'la
gente de mar. Dos asuntos capitales
tenian siempre a la orden del día los
obreros del mar cuando se trataba de
sus más elementales demandas : ea
Montepío Marítimo Nacional y la e:es
vación a un plano de equidad con los
demás asalariados en ni terreno so-
cial v jurídico. La primera deman-
da, di del Montepío Nacional, ha que-
dado reducida a un engendro que ni

liberta a los trabajadores de la escla-
vitud impuesta por el armador mien-
tras 9uWsten las Mutualidades par-
ticulares, ni cabe poner muchas espe-
ranzas en ese, aún en proyecto, Mon.
tepío, de cuya gestión no quiere en-
cargarse el Instituto Nacional de Pre-
visión. Es decir ; que al cabo de tres
años de «República de trabajadoreem
la vejez del marino sigue siendo, t o
ya tan incierta, sino más tenebrosa
aún que en el pasado régimen, si no
se olvida lo dramáticamente que la
evolución mecánica, por un lado, y 13
crisis capitalistas, etc., por otro, reper-
cuten en los transportes marítimos.

Si esta negra vejez que se le pm-
senta al marino se viera siquiera
compensada en parte por un presen-
te medianamente digno, aun se po-
dría dar por satisfecho, ya que el
porvenir siempre será una incógnita
para el trabajador dentro del siste-
ma de apropiación individual. Pero
he aquí que por obra y gracia del
espíritu santo eufórico la Subsecre-
taría de la Marina civil, enearaada
de conferirle el grado de asalariado al
obrerc marítimo, librándolo de su
aspecto de condenado a galera, se
quiere transformar de tal modo que
no ha de faltar mucho para que el
marino se vea reducido a esa mínima
'cosa que era el pobre tripulante con
los que coercitivamente se «rellena-
ban» los galeones de la; Indias. Es
decir, que después que al marino se
le ha venido prometiendo un día y
Otro un feliz Eldorado, se encuentra
expuesto, de triunfar la euforia
pichiponsesca, a quedar relegado a
la categoría de paria, sin que en la
calificación pongamos la menor hi-
pérbole.

Apresurémonos a ,declarar que en
ello los marinos tienen su tanto de
culpa. Porque si en su ingenuidad
han creído que en el régimen de ex-
plotación que es toda democracia
burguesa basta tener razón para ser
atendidos, estos demócratas cien por
cien que nos gobiernan (?) les ha-
brán hecho salir de su error. Los
marinos, como tenlos los trabajado-
res, sólo verán satisfechas sus rei-
viodicacioness en razón directa de la
fuerza con que ellos cuenten como
clase trabajadora organizada. Y en
tanto que esa fuerza no tenga ver-
dadera efectividad sus lamentaciones
caerán en el vacío.
' Ahora bien : si tenemos eh cuenta
al proceso de fascisti zación que se pro-
duce dentro de la clase patronal,
acentuándose más intensamente a
medida que se hace más inestable la
situación de los grupos explotadores
dentro de la economía capitalista, se
Ve claramente que la inexistencia del
Montepío Marítimo y la amenaza, de
transformación medieval de la Sub-
secretaría de lla Marina civil, no son
mas ni menos que diversas formas
de la ofensiva patronel, que trata de
emplearse a fondo incluso recurrien-
do a la formacian de Sindicatos ama-
rillos patrocinados por los propios
armadores.

si ante ese proceso fascistizente
de las clases pcseedoras a los traba-
jadores no les queda salas recurse
que oponerse en un solo frente a lá
ofensiva capitalista, en un solo fren-
te, o en ese solo frente ele los tra-
bajadores, tienen que integrarse los
trabajadores del mar corno lo han
hecho los estibadores de los puertos
y la Federación de Transportes Ma-
rítimos. Falta, per ahora, que la
Federación de Oficiales de la Marina
Civil y .% Federación 'de Maquinistas,
percatadas de la gravedad del mo-
mento, se dispongan a la pelea como
lo hace el resto del proletariado ma-
rítimo organizado.

Modesto LLANO

Ayer en Barcelona

Ecos filarmónicos

,

Por la jornada de cuarenta y cuatro horas
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Frente a los patronos, los metalúrgicos
de Alcoy mantienen con entusiasmo

la huelga
ALCOY, ai.—Él Sindicato Metalúr-	 Hace pocos días el Sindicato con.i

gico de esta localidad prosigue un yuca asamblea general para orientar
gran entusiasmo el movimiento huel- a los huelguistas respecto a su situa-
guanteo que desencadenó hace unos ción. Las autoridades, obedientes a

los imperativos patronales, desplaza-
ron al local donde había de tener lu.
gar la asamblea gran número de fuer-
734 pública en actitud provocativa. La
sensatez de los trabajadores supo ser
todo lo fuerte que se precisa para no
hacer el juego a aquella provocación,
y gracias a esa circunstancia todo pu-
do terminar en paz. Pero para que es-
to ocurriera, para que no se produje-
ran sucesos graves, los trabajadores,
extremando su sensatez, hubieron de
suspender la asamblea, tanto en es ita-
calla de que se produjeran graves sus
cebos como en señal de protesta por
hecho tan condenable. Igualmente se
convino continuar !a huelga por tiem-
po indefinido, con ardas sus consecuen-
cias.

Dos días en Monóvar... Y dos días
pasados entre loe promotores y vivifi-
cadores del Instituto Escuela de Mú-
sica, con motivo de la fiesta que esta
entidad ha organizado para presenta-
ción ele su banda, acto en el cua l se
tuvo la atención de solicitar mi con-
curso, a fin de que yo diese una con-
ferencia musical.

¿Qué es el Instituto Escuela de Mú-
sica y cuál os eu finalidad ? He aquí
algo que merece ser conocido en todo
el país. Este Instituto se crea en 1930
con objeto de procurar una elevación
moral e intelectual a le leventud ex-
maviada por la falta de Centros ade-
estados. Fué su fundador don Fran-
cisco Corbí, quien desde entonces vie-
ne prestando con el mayor cariño su
apoyo merad y material a la obra,
sectindándcle una Junta directiva que
se ha identificado desde el primer hm-

_ tante con este movimiento cultural,
como lo demuestra el hecho de que to-
dos los acuerdos han sido adoptados
siempre per unanimidad y que actual-
mente siguen en sus cargos las mis-

s mas personas que constituyeron la
Junta 'eh igeo. El director artístico,
den Daniel de Nueda, también esta
a: frente de su misión desde dicho ano.
Y el resultado de estos esfuerzos con-
juntos 'queda patente con las diversas
actividades del Instituto Escuela:
formación de una banda de música,
depuración del sentido artístico en el
pueblo y creación de «Musicografía»,
revista que lleva cerca de año y me-
dio de vida y de la cual se ocupan con
frecuencia las revistas musicales, tan-
to españolas corno de otros países.

En la fiesta que me ha traído a Mos
'lavar, la banda del Instituto Escuela
interpretó diversas obras, entre las
cuales se destacan dos de autores va-
lencianos : «Nit d'albees», del maestro
Salvador Gines, y «Cortejo árabe», del
maestro Luis Torregrosa, profesor del
Conservatorio de Madrid, que vino a
alonóvar expresamente para dirigir
esta producción suya. En la parte cen-
tral leí una conferencia sobre el terna
«Estampas históricas de la Música».

* *
Me es grato, con tal motivo, repro-

ducir algo de cuanto dije con respec-
ta al ejemplo singular del Instituto
Escuela de Monóvar. lie aquí esos
párrafos :

No es Musicografía» una de esas
publicaciones cuya existencia pasa in-
advertida o deja indiferente. Ni es de
MI que se reciben con desdén agota-
dor, sino con atención suma, porque
siempre ofrece al lector instructivas
informaciones y $aludables consejos.
De su porte sencillo, de su contenido
intenso, de su elegancia sobria y de
su interés creciente os hablan otras
publicaciones, no salo españolas, sino
extranjeras.

Esas congratulatorias manifestado.
nes divulgadas por la prensa coinci-
den con los favorables juicios que yo

alejado materia/mente de vosotros,
aunque os acompañe en espíritu — he
tenido múltiples ocasiones de oír en
Madrid, en Barcelona y en otras ciu-
dades a personas que aman el arte
musical y que desconocían los vincu.
los existentes entre «Musicografía» y
yo, por lo cual sus palabras tenían

El esfuerzo musical de Monóvar
tan candorosa ingenuidad como las
del niño que dice lo que siente, y le
nían tan serena imparcialidad como las
del juez que falla sin más precie-upaa.
ción que la de atenerse a los alma.
bles dictados de su propia condes
cia.

Bien quisiera yo que todas las peo.
vincias hispánicas tuvieran, por b
menos, una población donde e imita.
ra el esfuerzo ejemplar de Monóvar,
Bien quisiera yo que en cada une de
estas pobladones, los músicos alza
sen su templo a Minerva y diesen
da a una corporación filarmónica inl -
piralra en ellos ideales, y publisasen
su revista, la cual para los de fuera
sería pertavoz de las propias activida,
des y para los de dentro portavoz
de las ajenas actividades. Bien qui.
siera yo que en cada una de estas jo.
blaciones hubiese protectores deceli.
dos del arte musical, corno los hay el
Monovar, lo cual se tradece en mayor
glerie y no menor proyectas de todas
las virtudes estéticas tan neceearius
para el enaltecimiento de las sacie
Ti es.

Si tal ocurriese en toda España, la
inteligencias se fortificarían, se en.
sancharían los corazones, se templa.
rían les voluntades. Elevándose con
ello el nivel ético y estético de las
muchedumbres, sembraríanse afectos
en vez de odios, y piedades en vez de
venganzas, e idealismos en vez de
materialismos; con pura intencan y
clara pluma se defenderían las cam•
peñas más nobles; se ajaría en capté
llo cualquier conato de monopolio9to
la osadía sin escrúpulos y la ambican
sin límites pretendieran imponer. En.
tonces todos se sentirían más anime
sos y más perfectos, porque nunca
los bríos tienen tanta perseverancia
como cuando se ponen al servicio de
la bondad, sin que los coarten ni loa
remordimientos de la conciencia ni los
temores al castigo. Entonces todos e
sentirían más fuertes y mas libres,
porque la sana libertad que engendra
el arte favorece la germinación de for.
talezas robustas. Entonces, los henn.
bres abrirían sus brazow para darse
un inmenso abrazo fraternal que los
uniese bajo la triple égida del entu-
siasmo, de la serenidad y del fusile
Por todos los ámbitos podría reamar
entonces aquel jubiloso Himno que
eBethoven incrustó en la Novena Sin-
fonía — testamento artístico de un ge-
nio musical —, como remate y coro-
nación de una larga carrera consagra-
da tenazmente, desde los años idea
alee de Bonn hasta les año provecto,
Viena, a la serena devosian
Arte y al apacible culto de la %alca.
Y todos comprenderían enlocu el
profundo sentido de las palabras Ale
gría y Fraternidad, parque no ven.
drían a ensombrecerlas ni los celo,
ni las envidias, ni los odios.

Todo esto que proclamo por la pri.
mera vez ahora, lo he pensado mu-
chas veces en mis soledades al con-
siderar, en ocasiones con meditas
reflexión y en ()cesiones con impresa
sa exaltación, lo mucho que vale para
todos -- sean músicos o no — el vivo,
fecundo y ejemplar esfuerzo que al
mundo filarmónico le ofrece vuestro
Monóvar.

José Subira



El veraneo de Rocha
UN MADARIAGA

Editoriales
Los progresos  de la in-

dustria pesada en Rusia
El «Diario de Moscú» ha publicado

hace pocos días los resultados de In
actividad de la industria pesada en la
U. R. S. S. durante et' primer semes-
tre del año actual. La producción de
-dicha industria se ha cifrado en
geoe.ouo rublos en esos seis meses, lo
<usa representa un 2o por roo más
evie en tul, el año 1933.

Mucho antes de acabarme el semee.
tee, multitud de grandes fábricas e
industrias enteras anunciaron la eje-
cución total de su plan semestral. Con
ello, el plan completo anual estaba
realizado en la proporción de 48 por
roo en 1 de julio. Y no se olvide que
al comienzo del año el desenvolvitnien-
te de la industria es ordinariardente
inás lento que en los meses siguientes
y que el plan del ejerciciu 1933 ne lle-
gó al final del primer semestre más
que al 42 por toa y a 35 per roo en
1932.

Los brillantes resultados de este
reemestre son debidos en primer lugar
a haberse terminado la construcción
de muchas fábricas nuevas que ya es-
tán funcionando y han vencidodas di-
ficultades del primer período de su
fundenamientu.

La metalurgia gruesa figura en pri-
mera línea desde el punto de vista del
crecimiento de la producción. Entre-
gó 4,9 millones de toneladas de fun-
dición ($5 por roo de aumento con re-
lación a 1933) ; 4,5 millones de tone-
ladas de acero (49 por 100 de aumen-
to), y 3,1 millones de toneladas de la-
minados (38 por roo de aumento).

En lo referente a las construcciones
metánicas se han ebtenido notables
antes, especialmente en la industria
automóvil. En los seis meses se han
entregado 72.000 coches, o sea 42 por
LOO más que el año pasado. Se con-
signa también un fuerte aumento en
la producción de /a hulla (27 por leo),
de la mata (re por roo), de la ener-
gía eléctrica (32 por ioo). La produc-
ción de locomotoras ha progresado en
13 por zoo y la de los vagones de
mercancías en 51 por zoo.
, La importancia de las nuevas regio-
nes industriales aumenta sistemática-
Mente. La fundición entregada por las
regiones de Magnitogorsk y de

Kuz-retzk representa el 19 por roo de la
cifra global de la producción contra
¡leo por roo en 1933.
I Uno de los hechos más importantes
del semestre transcurrido consiate en
el aumento del 16 por roo en el ren-
dimiento medio diario por obrero en
comparación con el año pasado. El
aumento llegó al 28,5 por zoo en la si-
derurgia gruesa. El aumento del ren-
dimiento del trabajo ha ido

acompañado deuna explotación intensa de
fu máquinas, mayor rendimiento de
los altos hornos, perforación rápida de
les pozos, reducción de las paradas in-
;átate de las máquinas, etc.

Conviene observar que el aumento
de la producción conseguido no ha exi-
gido sino un aumento de ro por lo° en

alano de obra.
Los resultados obtenidos dejan vis-

lumbrar las inmesas perspectivas de
desarrollo ulterior que se presentan a
la industria pesada. Los directores de
los seuis importantes trusts y fábri-
cas declaran que los resultados del pri-
mer semestre hacen prever que podrá
pasarse del grandioso plan anual de

, una producción por valor de 20.000 mi-
lico:e de rublos. Todos ellos señalan
Ta enorme importancia de los nuevos
metodus de dirección de las empresas
y la fuerte elevacien del nivel técnico
de los ingenieros soviéticos.

La Comisaría del pueblo en la in-
dustria pesada ha hecho notar que era
muy importante no contentarse con
los resultados obtenidos. Hay que po-
ner en pleno valor las formidables
reservas de que dispone la industria
soviética. Hay que descubrirlas y to-
mar posesión de ellas. Se trata — di-
cen —de marchar adelante, de traba-
jar mejor todavía, de asimilarse total-
mente la técnica, de prepararse bien
para la temporada de invierno y so-
brepasar el plan.

La industria fami.

liar en el Japón

Es objeto de la atención del mundo
la competencia que la industria japo-
nesa está haciendo a la occidental. Pe-
ro al tratar de esta cuestión no se
suele explicar la enorme capacidad
competidora de los nipones sino por
la existencia de grandes empresas.

i eln embargo, en el sistema productor
del Japón ocupan un preferente lu-
gar las (Impresas familiares». Asf se
desprende de una encuesta realizada
por la Asociacion Kyocho-kai y publi-
cada en su boletín inglés «Social Re-.form ».

Una de las conclusiones de la men-
cionada encuesta es el hecho eviden-
te de que en industrias exportadoras
tan importantes como la fabricación
de la seda artificial, la gorrerfa, la

construcción de bicicletas, la produc.
tete de artículos metálicos, la de

porcelana, la cepillería, etc., pequeñas
iibticas o talleres que no emplean
oís de 3o personas ocupan una po-
sición predominante y en ellas subsis-
ten aún añejas costumbres medido-

. nata de prodección y de venta, más
o menos ligeramente modificadas.
'El sistesne doméstico, en el cual no

hay otra mano de obra que la de les
' alardees de la familia, ¿ay udados o

no por aprendices, contribuye en por-
cien bastante considerable a la pro-
ducción de mercancías destinadas a la
exportación. La gran cantidad de es-
tu pequeñas empresas tiene como
consecuencia que exista entre ellas

s una competencia feroz, pues cada una
procura vender más barato que las
demás. Y como los dueños de esas
pequeñas fábricas no pagan salario
a los individuos de su familia, y los
aulariades no cobran nada durante

Junta administrativa de la
Casa del Pueblo

A las entidades obre-
ras que tienen estable-
cido el subsidio al paro

forzoso
Por medio de la presente se con-

voca a las Juntas directivas de las
Sociedades obreras que tienen esta-
blecido el subsidio al pare forzoso y
están reconocidas en la Caja Nacio-
nal, a una reunión que tendrá efecto
a las nueve de la nuelle del próximo
martes, día 24 del actual, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, y en
la que los representantes obreros de
la citada Caja darán a conocer las
normas o procedimientos que se han
de seguir para obtener beneficios pe-
cuniarios del Fondo de solidaridad y
nueva ley de Paro forzoso.

Por da Junta administrativa: El
eeeretario, Carlos Hernández.

En Palma del Conda-
do se constituye la Ju-

ventud Socialista
PALMA DEL CONDADO

' 
al. —

Con extraordinario entusiasmo con
la asistencia de buen número de ¡ó.
verles trabajadores, se ha procedido a
la constitución de la Juventud Socia-
lista local. Entre otros, hizo uso de la
palabra el diputado socialista por la
provincia, camarada Crescenciano Bil-
bao, que fue ovacionado.

Terminó eil acto en medio del mayor
entusiasmo, cansándose «La Interna-
cional» y dando vivas a la Unión, al
Partido y a la Revolución social. —
(Diana.)

Grave accidente

Chocan dos camiones
y resultan tres perso-
nas muertas y varias

otras heridas
HELLIN, 21.—A las cuatro aproxi-
madamente de la madrugada, en el ki-
lómetro 303 de la carretera de Madrid,
cerca de esta población, chocaron dos
camiones, uno número 7.607, de la
matrícula de Murcia, Propiedad de
Guillermo García, de Fuente Mamo
(Murcia), en el que iban como pasa-
jeros una cuadrilla de segadores pro-
cedentes de Madrid, y otro, un ca-
mión M. S. A., 1. 465, de Cuenca, con-
ducido por su dueño, José Ginés
Fuentes, de esta vecindad, que iba,
cargado de ladrillo, con dirección a
Albacete. Ambos vehículos quedaron
corepletarnente destrozados y aprisio-
nados entre ellos quedaron el chofer
del primero, Marcelino Pérez, de Car-
tagena, que resultó muerto, así domo
también el dueño del vehículo y el pa-
sajero don Jesús Escudero Bernabé,
Presentaban heridas' muy graves José
Ruiz García, Vicente Sánchez Soler,
Domingo Martín Núñez y Manuel

Rufete, y seves, Antonio Martínez; tales
vecinos de Reelobán. El chofer del ca-
mión y el ayudante de éste, Simón
Ochando, resultaron con ligeras con-
tusiones.

La causa del accidente, según se
Ilesprende de la posición en que que-
daron los dos' vehículo, fué el no dejar
paso el camión, que, debido a la ex-
cesiva carga que llevaba, marchabe
líos el centro de la carretera, y por
saberse deslumbrado el chefer del otro

que.ibe a gsan eiacidad.
Los heridos fueron trasladados al

hospital de ésta, y el estado de algo-
los es de extrema gravedad. — (lee
bus.)

Después de ponerse unOs pantalo-
nes blancos, de playa, y una ameri-
cana azul marino, el señor Rocha ;e
coniernpló en el espejo y no pudo re-
primir una sonrisa lie legitime peoe-
iancia. Al ir a San Sebastián, el señor
Rocha no pudo olvidar el recibimien-
to que le hicieron a su jefe, el señor
Lerroux, el año pasado, cuando pene-
irá triunfalmente en Donostía aureo-
lado por su entonces ft:intente inveeti.
dura de presidente del Consejo de Mi-
nistres. Llegó a la estación, y entre
el brillo de los uniformes oficiales y
la severidad de las levitas que lucían
las autoridades se destacó un eiuda-
dano que se colgó enardecidamente al
cuello de don Alejandro. Don Alejan-
dro vaciló. ¿Quién era aquel indivi.
duo? Entunces, eritre Librero» y , cari-
cias, quien le festejaba le rue dando
datos suyos. Mas el caudillo seguía
sin recordar. Entonces, a pesar de la
violencia que significaba hacer esta
declaración ante las autoridades, el
desconocido dió un detalle abruma-
dor :

—¿No se acuerda usted de aquellos
miles de pesetas que me pidió en una
ocasión?

Entonces se cambiaron los papeles,
y don Alejandro abrió sus brazos y es-
trechó a aquel amigo efusivamente. El
corro oficial se alejó con discreción y
quedaron ambos en el centro. Fue un
instante de una admirable ternura. El
señor Rocha, recordándolo, decidió lle-
gar a San Sebastián a las cinco de la
madrugada, sin avisar a nadie y sin
aparato alguno. La escena podía re-
petirse. Entró de noche, con sigilo y
con suavidad. Pero a las once de la
mañana, con su americana azul y su
pantalón blanco, luciendo el perfil su-
gestivo de ministro de jornada, el se-
ñor Rocha se sintió fe:iz. Nadie le
había abrazado recordándole viejas

Segunda mitad del año 1899. Man-
daban los conservaderes, a cuyo fren-
te estaba don Francisco Silvela. Era
alcalde de Madrid—de real orden, cla-
ro está—un viejo =mista, grave, so-
lemne, soplado, con cara de palo, lla-
mado don Ventura García Sancho,
aunque los «señores preopinantes», los
diarios, los correligionarios y los del
vulgo que lee los papeles, le conocia-
mos por el excelentairno señor mar-
qués de Aguilar de Campo°.

Era concejal liberal don Eduardo
Vicenti, famoso yerno del omnipoten-
te e insaciable don Eugenio Montero
Ríos.

Y era concejal republicano por el
distrito de la Universidad un abogado
listo- y agudo, de entendimiento chao
y palabra fácil, que se llamaba, creo,
don Remigio Sánchez Covisa.

Este señor tenía presentada al Ayun-
tamiento una moción fijando en ocho
horas la duración de la jornada de
sus obreros; y cuando la moción iba
a ser discutida en sesión pública, pen-
só, honrándole con ello, que el autor
de este articulejo podía suministrarle
argurnentoe, estadísticas y noeionee
concretas que le sirvieran para defen-
der mejor Sil propuesta, que, desde
luego, había caído mal, incluso entre
ciertos republicanos, ya profesionales
de la concejalía.

Estábamos en domingo. Hablamos.
—¿Usted conóde este asunto de la

jornada de trabajo?
—No iré ni una palabra.
—¿Cuándo se discute la proposi-

ción?
—El viernes.
—Mal negocio. Yo le daré a usted

elementos de defensa ; pero como se
levante un contrario algo enterado y
travieso, o «frescor)—que los hay—,
está usted perdido. Esto, como todo,
requiere «sedimentación»; no se im-
provisa.

Poreettr'elusticia y conY-eniencia de
la proposición, y también porSimpa-
tía personal hacia aquel hombre, pro-
curé atenderle lo mejor que me fué
posible, y hasta me avineea deneurrir
a la sesión en que se diecutlera la
dativa, y cuidado que era sacrificio,
porque nunca me llamaron la atención
los «Cperpos deliberantes, .de eal mo-
do que, con setenta años sobre las
costillas, aún no vi el salón de sesio-
nes del Congreso de los Diputados ni
sentí deseo de verle.

Llegó el día. Como una 'hora des-
pués de la señaTad-a se abrió la se-
sión, y a poco rato se leía la pro-
puesta de las ocho horas.

El señor Sánchez Covisa la defen-
dió bien; realmente estudió a can-
ciencia los elementos que yo le había
suministrado, y puso elocuencia y
pasión en su alegato.

En contra habló el señor Vicenti...
Tenía yo, como teníamos todos los

socialistas de aquellos tiempos, una
Sarga expetienoia de la ignorancia y
total carencia de aprensión de polfti-
cos y publicistas en esto de la
cuestión social; pero aquel yerno
cclmó las medidas. ¡ Nunca se vieron
¡untos tantos disparates, nunca se
llegó a tan absurdas conclusiones!
¡ Hasta citó el hombre a Marx y dió
noticia de Congresos obreros que ja-
más se habían celebrado!

Póngase el lector en trance análo-
go y comprenderá el rato que estuve
pasado y el trabajo que me costó
cerrar la boca y apretar los dientes
para que no se me escapara un ¡ em-
bustero! como una casa.

El digno auditorio de concejales,
profesionales casi todos, escuchaba
con la natural admiración a su pala-
dín, que, naturalmente, oyó aplau-
sos.

El autor de la proposición le con-
testó como pudo en vez de enviarle
noramala, como merecía su desaPren-
sión, y allí concluyó el debate, que-
dando derrotada la eioción fijando en
ocho horas la duración de la jornada
de los obreros municipales.

Hube de aguardar a que la sesión
terminase para hablar con el seler
Sánchez Covisa, felicitándóle por ha-
her estudiado maravillosamente la pa-
peleta y haciéndole ver -los disparates
del señor 'Vicenti y cómo no le fué
A éste cii zaga el resto del Concejo.

Aquí termina la historia de aquella

deudas, ya que el señor Rocha, adver-
tido por el precedente, supo adoptar
sus medidas. A lae once habló con las
autoridades. A las doce afirmó ante
los periodistas que el problema cata-
lán estaba resuelto, según había pre-
visto él, y a las duce y media avisó a
los fotógrafos para que perpetuaran su
silueta veraniega. El señor Rocha es
ministro de Marina, ministro de Es-
tado y ministro de jornada. Tres fa-
cetas de su figura. Si no un ministro
tricolor, porque ello pudiera parecer
excesis anuente republicano, es un mi-
nistro de tricrornia, bastante litográfi-
co, aunque no llegue, como su jefe,
a esa cúspide gloriosa de servir para
/as etiquetas del «Coñac Lerroux»,
que Cruz Conde fabricó en cierta oca-
sien para los borrachos de las Islas
Canarias.

Ahl, pero el señor Rocha, a pesar
de su interinidad en Estado, veranea
de una manera autentica, en San Se-
bastián, como niinistro de jornada.
Algún periodista donostiarra intentó
amargarle el veraneo con la insinua-
ción de que don Salvador Madariaga
sería nombrado para la cartera que
provisionalmente está en manos del
señor Rocha. Ea sospecha hizo pa-
lidecer al ministro. Se veía sin pan-
talones blancos y sin americana azul.
Se derrumbaba todo su magnífico ata-
vío veraniego.

—E1 señor Madariaga continuará
en su actual puesto—contestó irritado.

Y la sombra atormentada del señor
Madariaga, que vaga sin cesar por los
espacios siderales de la política, que-
da sin obtener su suspirada encarna-
ción. Pita está en Roma, con el padre
santo. Rocha, en España, con Gil Ro-
bles, que es el hijo del padre. Mada-
riega, en Ginebra, como una paloma
de la paz, que muy bien puede ser la
paloma del Espíritu Santo.

tentativa para establecer la jornada
de ocho horas en el Ayuntamiento de
Madrid; pero en aquella sesión que
hube de presenciar ocurrió algo más
digno de ser recordado, y fue lo si-
guiente:

Por acuerdo del Ayuntamiento se
entregaba periódicamente a la pren-
sa relación detallada del resultado de
los análisis de sustancias alimenticias
practicados por el Laboratorio quími-
co, haciendo constar el nombre del
fabricante del producto, o del vende-
dor de él, o ambos nombres.

Y como un acuerdo se revoca con
otro acuerdo, el digo° alcalde presi-
dente, excelentísimo señor marqués
de Aguilar de Campoo, propuso de-
jara de entregarse nombres a la ver-
güenza pública, alegando en favor
de su propuesta muy buenas razo-
nes.

—¿Cómo puede tener cacao el cho-
colate que se venda a tres reales li-
bra ?—preguntaba.

Naturalmente, convencido el Con-
cejo de que fabricantes y vendedores
de sus.taneias alimenticias que no, ali-
mentaban o que eistabun en1 mates
condiciones, tenían muy buenas ra-
zones para proceder como lo hacfan,
se deroga la costumbre de dar noti-
cia de análisis químicos...

Concluyamos.
El marqués de Aeuilar de Campoo

lo hizo tan maravillosamente que al
poso tiempo era ministro de Estado.

Don Lileardo Vicenti llegó a ser
alcalde-presidente de real orden.

el defensor de la jornada de ocho
horas se pasó—; ay !---a la monarquia
aún no sé para qué.

J. J. MORATO

Una rectificación al

Nuestro camarada Bugeda ha ens
viado«A B C» la siguiente recete
ffcael6n: 

«En el periódico de su digna di-
rección, correspondiente al día de
hoy, leo un suelto encabezado con el
Will ° de «ri 'fracaso del socialista
Sr. Bugeda en la Dirección de Pro-
piedades», suelto que me interesa
rectificar, no por lo que a mí parti-
cularmente se refiera, sino por la
forma tendenciosa en que está ins-
pirado de ataque el Partido a que
pertenezco.

Ni el Consejo del Patrimonio de la
República tuvo iniciativa en la ex-
plotación colectiva de Aranjuez,
pues nos limitamos a aplicar el ar-
tículo 9 de la ley de 22 de marzo
de 1932 que ordena «que las fincas
Sotomayor y Legamarejo se desti-
nen a esa finalidad» y que tienen
Que seguir aplicando, como así lo han
hecho todos los directores de Pro-
piedades, sean o no socialistas, mien-
tras la ley no se reforme.»

"ALADINO"
Semanario Infantil socialista.
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Canarias, 16.	 MADRID
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Entre fascistas

Se le dispara la pistola
a un joven. ..y resulta

gravemente herido
Ayer por la maña In recibió avisó

el fuzgado del Centro de que en 10
Cuesta de Santo Domingo, número
15, se había desarrollado un suceso
sangriento, a .consecuencia del cual
había resultares gravísimainente he.
ridu un joven.

El Juzgado se personó en el lugar
del suceso, donde practicó una ins-

perdón ocular, v después se trasla-
dé al Equipo Quirúrgico del Centro,
donde estaba hospitalizada la Med-
ma, Esta era el joven de veintitrés
años Manuel Abreu Pérez, estudian-
te, el cual prestó declaración ante el
Juez.

Abreu está afiliado al partido Fa-
lange española, y parece ser que
manifestó que cuando se hallaba en
su domicilio, acompañado de varios
amigos, se puso a examinar una pis-
tola. Involuntariamente el arma se
le disparó y le hirió en el vacío Iz-
quierdo, latiéndole la bata por la re-
gión lumbar.

Al parecer, el fascista Incurrió en
contradicciones en su declaración, por
lo que el juez dispuso que quedara
en concepto de detenido.

También fueron detenidos dos de
los fascistas que acompañaban a Ma-
nuel al ocurrir el suceso, pero fue-
ron libertados inmediatamente.

Contestación
a una carta

Para dan X. X., guardia
primor°, firmante de la
carta publicada en estas co-
lumnas el miércoles a8.

Muy señor mío : He vacilado un po-
co antes de contestar a la carta que
tuvo usted la atención de dirigirme, a
propóeito de la que yo publiqué aqui
mismo, días ,atrás, dirigida al señor
auditor de Guerra de la primera die--
siOn. Mi vacilación es fácil de expli-
car : No quería, insistiendo sobre el
episodio por usted denunciado de una
«fulana» y de la dignisima y muy le-
gítima esposa de un guardia civil,
imperdonablemente insu lt a d a por
quien, en todo caso, debería aparecer
siempre ante sus subordinados como
ejemplo de corrección y de ecuanimi-
dad; 'no quería, digo, dar a entender
que el coronel en cuestión merecía nue
nos ocupáramos de él más de la cuen-
ta. Pero, en estos dos días, es tal la
cantidad de datos que, de muy diver-
sos sitios, y por muy diversos conduc.
toa, me llegan acerca de ese jefe de
ustedes, que -no puedo por menos de
ponerle a usted estas líneas, siquiera
para que, lo mismo usted que muchos
de sus compañeros, vean que sabemos
hacernos cargo de todo lo que debe
significar de amarguras, de sacrificio
constante por defender el pan de una
familia, el verse obligado a guardar
el respeto queimpone la disciplina e
quien, en todo momento, demuestra
no saber merecerlo.

Del episodio a que usted aludía he
tenido detalles concretos, que bien me-
recen ser de todos conocidos : una pa-
reja de guardias civiles, de servicio en
la glorieta de Cuatro Caminos ; uno
de estos guardias acaricia a ser chi-
quitín, llevado en brazas por su com-
pañera ; un coronel que pasa en el
coche oficial, y grita desaforado:

.«Quién es ésa fulana?» (mis noti-"Icias son de un vocablo más rotundo);
el guardia, teniendo que contener AU
justa indignación de eeposo, de hom-
bre, se por un milaaro de dominio de
sí mismo, contestando : «No es una
fulana, mi conMeel ; és mi mujer, que
pasaba casualmente por aquí, y se ha
acercado para que me diera un beso
nuestro hijo»; el público, arremolina-
do por los gritos destemplados y mes
ces del coronel, exterioriza su protesta
ante el atropad; el coronel da orden
al chofer de salir dis parado ; y la mu-
jer, vejada en su dienidael de esposa
y de madre, anteponiendo a cualquier
otra consideración la salvaguarda de
esta dignidad, presenta tina denuncia
por injurias contra el jefe de su ma-
rido. El juicio de conciliación celebra-
rase uno de estos días en uno de los
Juzgados de Madrid : más de veinte
testigos declerarán acerca de la «caba-
llerosidad» de tan' <1110 ,reoresentan-
fé de ha autoridad y del Orden.

'Y muy dono debe ser en verdad,
cuanto que 'ee atreve. g ponerle, a la
disciplina ya rieureelsima a que se
hallan sujetos sus sulaórdinados, unos
ribetes que la convierten en normas
de constante vejación..Del verdadero
archivo que ha llegado' a mis -manos
acerca de ese coronel, un solo dato
bastará para demostrar lo eme de su
paternal solicitud les cabe esperar a
los que se ganan el pan bajo sus er-
cienes : mo ha mucho tropezó con un
guardia civil en el preciso instante en
que éste iba a sacar el pañuelo del
bolsillo ; las ordenanzas prohiben a los
guardias civiles llevar las manos en
los bolsillos, y este coronel, que por
-s-esanducta personal siente como se
'Ég"-VittO, autoridad sebradle • para exi-
gir el estricto cumplisniersto de las
ordenanzas, nada quiso saber de la ne-
etesielad que el guardia .civil-podía te-
ner en aquel momento deesacar el pa-
ñuelo (se conoce que el . pañuelo sólo
lo pueden usar los coroneles) y le im-
puso unos cuantos días de arresto.
Eras Id, cual, y para rematar bien la
hazaña, 'publicó, en fecha del 28 de
junio, una ce-den diciendo que : itA ca-
da -guardia que se le observe la mano
en el bolsillo, se le impondrá, pos- pri-
mera vez, cuarenta y ocho horas di
arresto, y la segunda vez, quince días,
privándosele, además, de permiso de
teatro durante tres meses.» De de-
sear es, pues, que de aizini-en adelante
nin ún. guardia civil ese constipe.

todo esto, 'para decir que huelga
subrayar las órdenes que jefe tan in-
coniparable pueda alar a sus subordi-
nados, no ya respecto a sus propias
mujeres —pues es de suponer que el
juicio a que ha íde concurrir le servirá
de escarmiento y de lerdón de buenas
costumbres — ; no ya respecto a los
pañuelos — que ya hemos quedado
que los guardias civiles ne tienen de-
recho a usarlos — , sino respecto a lo-
que persones de su conteetara entien-
den por elementos subversives : o sea
obreros en general, socialistas y co -
munistas en particular. (Vise yo soy
los que ,no creen eti la responsabilidad
directa de los que ejecutan órdenes ;
y no puedo olvidar que, recientemen-
te, y con mi firma, apareció en estas
columnas relato de lo sucedido en u,-
pueblo extremeño durante la huelga
de campesinos, en ,que les guardias
civiles env i ados desde Madrid se te-
garon a cumplimehter las órdenes que
se -les habían dado, diciendo en plena
calle que «lo qué se quería hacer con
los trabajadores era una can a llada , y
que ellos no valían »para (sore

Pero, créame usted : las corsas
olvidan, ni las buena  ni las malas.
y hay quien, de pronto, se encuentra
con que tiene que aprender a la fuer.
za la lección de que no quiso enterar-
e. A saber: que ni 101 subordinados

Que están balo . sus órdenes. ni niel-
t4n obrero, •coa o sin uniforme, •/4

menos digno Y rne-ece ser menos res-
petado en su dignidad que todo un ees,
ñorcoronel.	 '

Gracias de nuevo por la deferen-
cia de s e carta, y un,saludo muy aten-
to de Margarita Ñelken.

La adhesión de Acción popular al
matador de toros Domingo Ortega po-
dría llevarnos, si nosotros tuviéramos
una clara penetración en estas; cuestes-
nes, a descubrir si este hecho significa
que, en efecto, la Ceda es republica-
na. Por desgracia, nuestra ignorancia
en materias taurinas nos impide hacer
conclusiones fundadas sobre este asun-
to. ¿La adhesión del señor Madariaga
al diestro Domingo Ortega constituye
un acto político y entraña el republi-
canismo de estos elementos?

Brinda-mosel temaalos expertosen tales
materias, ya que a nosotros ncek pa-
rece percibir una afinidad :sorpren-
dente entne la tauromaquia y la nue-
va técnica republicana.

El señor Madariaga, secretario de
las Cortes, toledano y uno de los lu-
gartenientes del señor Gil Robles, ha
pronunciado un intencionado discurso
en el banquete a Domingo Ortega. El
señor Madariaga ha confesado que su
admiración por el diestro toledano le
lleva a imitarle en el área en que él
actúa. Su área, claro está, es la polí-
tica. Cuando todos estamos convenci-
dos de que tras Acción popular están
/os jesuitas, con don Angel Herrera a
la cabeza, el descubrimiento de que el
auténtico motor de 'esta fuerza no es
el clero, sino Domingo Ortega, puede
servirnos para orientarnos mejor en la
oscuridad del sombrío paisaje político
actual que ofrece nuestro país. El dis-
curso del señor Madariaga, qué ha
pasado inadvertido para la prensa, tie-
ne caracteres de sensacional. Jamás
nos entristeció tanto nuestro analfabe-
tismo taurino como en esta ocasión.
Ante el nuevo matiz con el que hace
su paseíllo Acción popular—oro, seda,
sangre y sol—tras los caireles de Do-
mingo Ortega ; ante la nueva táctica
que se inicia, nos acongoja el presen-
timiento de que la República no sepa

A las siete y media de la tarde, en
el salón teatro de la Casa del Pueblo,
se celebró el mitin anunciado que ha
organizado el Comité provincial del
Sindicato de Correos.

Intervinieron varios oradores por
los distintos Sindicatos, presidiendo
el diputado a Cortes por Toledo ca-
merada Aguillaume, que representaba
a la Comisión ejecutiva del Sindicato
de Correos.

El teatrd, completamente lleno de
trabajadores postales y de todas las
clases que sienten con aquéllos sus an-
sias reiv indicadoras.

Bazaga, por el Sindicato de la Posta
Rural, comienza saludando a los tra-
bajadores, y en párrafos encendidos se
refiere a las deportaciones de funcio-
narios que está realizando en el mi-
nisterio de Comunicaciones el minis-
tro agrario señor Cid. Hace votos por
la unidad sindical, después de relatar
las angustias de les carteros rurales,
que ven incumplidas sus reivindicacio-
nes.

Germán Puerta, por el Sindicato de
Subalternos, se refiere a los sueldos de
hombre de los subalternos y ofrece la
solidaridad para con los Sindicatos
hermanos.

Lorenzo Puertas, del Comité regio-
nal de carteros urbanos, comienza di-
ciendo que la enseñanza recibida en
la pérdida de las ilusiones que ha pa-
decido le clase trabajadora, que tenía
vinculadas en la República, debe servir
de lección para la actuación en lo fu-
turo. Se refiere a los tiempos de la
monarquía, en que la jefatura de car-
tería tenía sumidos en la esclavitud a
los carteros españoles, ro que dió ori-
gen a la creación de los Sindicatos,
eue traían una ansia de moralidad.

Ricardo Alba, por Ips funcionarios
técnicos, comienza saludando a la
clase trabajadora al venir a esta tri-
buna, que es la caja resonadora del
proletariado español,.-Refiriendose a
la gesta heroica de los campesinos,
dice que todo el proletariado debe ir
borrando las diferencias de matiz que
los separa, para ir todos unidos a
conquistar una nueva sociedad más
justa. En duras frases condena !a
política deshonesta de los hombres
que han desvirtuado el espíritu de la

Anoche recibió a un periodista nues-
tro camarada Fernando de los Ríos.

--o Conoce usted — preguntó el in-
formador a nuestro compañero —
información publicada por El SOCIA-
LISTA denunciando que se prepara
un movimiento monárquico, principio
del cual será una regencia del señor
Sanjurjo, para más tarde, por medio
de un plebiscito, preguntar quien de-
be ser el monarca.

—E n efecto —respondió nuestro
compañero ; cánozco esa informa-
ción, y tengo que decir que tiene visos
de verosimilitud, pues los elementos
de derechas eetán francamente decidi-
dos a ticabree con el régimen republ
icano. Sin embargo, ye oreo que, llega-
do tal momento, la mayoría de los po-
lítkos y el pueblo en general $e pon-
drían en pie y quemarían hasta la
santabárbara.

No se puede — continuó diciendo
De los Ríos — hacer. hoy en España
un movimiento de tul. carácter. Nadie
estaría dispuesto a ayudar a sus pro-
motores. Cada día las izquierdas lic-
iten más adeptos. Los sindicalistas, por
ejemplo, se van acercando a los socia-
lista, y cada vez son menores las di-
ferencias entre lo« obreros de tina y
otra tendencia sindical.

Al preguntaele el periodista si con-
elderaba perdidos el tiempo y el es,
fuerzo puestos a! servicio de le Rep

ública, dijo
--Nada de eso. La . prueba está en

comprenderla y estos abnegados ele-
mentos, inepirados por lo más carac-
terístico y peculiar de la raza, por un
torero, tengan que hacer una mala
faena, cuando podríamos presenciar sis
victoria con toda la emoción y toda la
belleza que se exhibe con el traje de
luces.

Siempre habíamos supuesto que lo
que manejaba Acción popular era la
daga de los Borglas, pero ahora re.
suite que es el acero toledano. No el
de la espada del Cid, sino el que brilla
en el estoque de Domingo Ortega.
Madariaga lo ha dicho en esa encan-
tadora fiesta de comensalía. Adscritos
a Ortega, ¿cómo podremos pelear con

ellos? Cuando ellos citan a la
Repú-blica se estiran y componen /ufigurs
lo mismo que Domingo Ortega on sus
tardes de triunfo. Cuande ellos la
rondan y se aproximan a ella llevan
en la mano los trastos de matar.

Probablemente, según es costumbre
en Acción popular, el señor

Madariaga se apresurará a rectificareld'emir-
so que ha pronunciado en el hnmena-
je a Ortega. En todo caso, dirá que
es un brindis, pieza oratoria de más
ínfima categoría, pero que en el len-
guaje taurino significa prepararse pera
la faena. Pero ya es tarde. Ya está
descubierta la maniobra. Ya %theme%
todos que, en su pelea con la' Repte.
blica, Acción popular está dirigida por
Domingo Ortega. No nos quede mán
garantía que la resistencia de API.L.

Huelga por solidaridad
en Teruel

TERUEL, 2 1 . Las Agrupaciones
obreras, por solidaridad con tos huel-
guistas carpinteros, han declarado la
huelga general por cuarenta y ocho ha
ras. — (Febus).

República, cuyo reflejo se está to-
cando en la de Comunicaciones.
Ataca duramente a la jefatura del
Cuerpo, que es la misma de la mo-
narquía, compuesta de todos los in-
morales que hoy prohija la Repú-
blica. Dice que es necesario que loa
Sindicatos corrijan sus errores y va-
yan a la formación de una Federa-
ción potente que pueda poner dique
a las desaprensiones del Poder pú-

García Muro, por el Comité pros
vincial de Madrid, saluda con el

p
en alto con un «salud, cama.

vincial . » que es respondido de igual
forma por todos los concurrentes.

Dice que el Sindicado de Correo*
siente una gran satisfacción al dia.
girse desde esta casa, cobijada bajo
Íes banderas rojas de la Unión Ge-
neral y del Partido Socialista; sa-
tisfacción que seria idéntica en 11111
de la Confederación o de los

comunistas, porque hoy para el proleta.
Hado no debe haber mies que un
sclo camino, que es el de la revolee
ción de todo el proletariado por la
conquista del Poder político.

Analiza la política actual y dios
que en estos gobiernos que perla-
guen a los ladrones de aceitunas
que perecen de hambre, se deja en
libertad a los del arroz y el maíz.
Este mismo fenómeno ocurre en Co-
rreos, donde los que amparó la mo.
narquía ere sienten libres para cies
meter toda Clase de latrocinio*.

Lee unas notas de las administra-
ción en tiempos en que el Sindicato
tenía preponderancia, que son un mo.
dele> de administración honrada, ea
comparación con los de la euforia
agraria.

Dice que hay que corregir loe
errores del Sindicato, especialmente
en la depuración de sus hombres,
para evitar que en otros momento*
que nos sean propicios vuelvan los
arribistas.

Canta la unión del proletariado,
que ha de marchar unido a la con-
quista del Poder político.

El acto terminó entonando loe
asistentes «La Internacional», y con
vivas a los Sindicatos daComunicaciones

el apreció y consideración que actual-
mente se tienen en el extranjero pera
con nosotros.

Luego, hablando de la obra de lo.
Gobiernos republicanosociallstas, aña-
dió :

—No se puede ,hacer en dos años
más de lo que nosotros hicimos. Y
creo yo que no volverá a existir oteo
Gobierno de más; autoridad y austeri-
dad que el de aquellos dos años, (fue
tiene una valoración histórica e hizo
una admierable labor republicana. Aho.
ra bien '• las derechas, aliadas con al-
gunos elementos republicanos, empren.
dieron y continúan manteniéndola,
una campaña de difamación, que ele.
ne hiriendo a todos los Gobiernos y
sun al régimen mismo.

Creo, sin embargo, que las izquier.
das en breve dirigirán 'Lel ~rito al
país, en tsenninos energicas , y pare-
cido en su contenido al reciente mani-
fieeto del partido conservador. Dieho
escrito lett firmado por toteos lea es.
publicanos.
a 140 después Fernando de los Rios
que de aquí a octubre se prothicirán,
probablemente, aconteeimientos politl.
cos de trascendencia Sumes le Ceda y
los agrarios no tardarán en negar stt
apoyo al Gobierno, por 1,tar disconfor..
mes con- la, manera tomo se va O re-
solver el conflicto de Cataluña.,

Tetniind diciendo que el Partido 
socialista está tsreparado puta cuanto
pueda ocurrir.

OTRO MADARIAGA

El agasajo a Ortega

el aprendizaje, salvo alguna mísera
gratificación dominguera, es posible a
ceras empresas dominar el mercado s
hacen una seria competencia a las
grandes fábricas.

Las condiciones que han permitido
mantenerse a ese sistema industrial
son varias.

Por ejemplo, la industria de la seda
artificial trabaja, en lo que ccncierne
al hilado, con un sistema de manu-
facturas altamente racionalizado y que
emplea la maquinaria eficaz ; pero en
cuanto al tejido, las madejas sumi-
nistradas a bajo precio por las Mesu-
ras son adquiridas por talleres lagni-
liares de cultivadores, todos ica cua-
les dieptenen de un pequeño material
eléctrico, y les miembros de laefarni.
ha trabajan por salarios ínfimos du-
rante la p.mtporada en que escasea e:
trabajo del campo.

Otro ejemplo interesante lo propor-
ciona el hecho de que la liquidación
de las grandes Sociedades de cepille-
ría por acciones ha tenido corno cera
trecuencie el hacer independientes a
rslaehee Orees/11 cada 4a0 de .11 11)1 es-
pecializado en una fase de los proce-
dirnientos de fabricación. De aquí ha
surgido una serie de pequeños talle-
res, exclusivamente dedicado cada
uno a una de las fases de lft.,pródue-<,
ción.

Por regla general, la división del
trabajo, y por consiguiente la medio-
cridad de los capitales que exige esa
producción, así como las superviven-
c:as de la organización industrial tra-
dicional, tales como la existencia de
productores-vendedores, son las prin-
cipales razones de la persistencia de
los diversos sistemas de produceión fa-
miliar en el Japón. El coste poco ele-
vado de la produccidn obedece en par-
te a que algunos trabajos no son eje-
cutados como origen principal de los
ingresos de la familia, sino como tra-
bajos adicionales o como trabajo a
domicilio por los individuos jóvenes
de aquélla.

Dichos talleres familiares combinan
en su interior las supervivencias tra-
dicionales 'con los elementos moder-
nos ; pero también ofrecen formas de
trabajo detestables: intervención de
corredores, trabajo a domicilio con to-
dos los abusos a que éste se presta,
explotación de los menores, etc.

De Oeclos modos, es cierto que las
condiciones de trabajo de esas minús-
culas empresas son inferiores al tér-
mino medio. La parte, mayor de lo
que generalmente se cree, que la pro-
ducción familiar tiene en la exporta-
ción, es suficiente para que sea estu-
dillo con detenimiento el problema
del trabajo en el Japón.

Recuerdos de un anciano

La jornada de ocho horas en el
Ayuntamiento de Madrid

En la Casa del Pueblo

Mitin de afirmación sindical de
los Empleados de Correos

Dice Fernando de los Ríos

"No volverá a existir otro Gobier-
no de mas autoridad y austeridad

que el de aquellos dos años"



Necesitamos un "manager"
de divorcios

EL TEATRO les oídos, y cuando el.vapar llegaba sil'
puerto, falleció, sin poder prestar de-
claración. Cirilo ingresó en la eárcel.
(Febus.)

Agresión a un periodista.

Hace días nablábamos del divorcio
Ilentre artistas, peso enfocábamos el te-
ma desde un ángulo demasiado tétri-
co. Es másdivertide este aspecto del
divorcio como instrumento de pro-
paganda. ¿Cabe esperar .mucho del
usgenio español en la utilización del
divorcio como resorte publicitario?
En los Estados Unidos se ha llegado
a verdaderas, maraviilal- en este as-
pecto; mas el pueblo americano no
tiene imaginación, y nosotros cree-
mos que a España le aguarda un
brillante porvenir en la técnica del
divorcio, dentro de la ciencia de la
publicidad. He aquí un caso, el pri-
mero que se nos presenta con algu-
na resonancia en España: la señora
Ladrón de Guevara se divorcia de
su marido, el señor Rivelles. Contri':
bu,yarnos, aunque de una manera
gratuita, a esta publicidad.

La señora Ladrón de Guevara y
el señor Rivelles han cometido la tor-
peza de no confiar su divorcio a un
experto «manager», que lo organiza-
ra con detalles folletinescos e impre-
sionantes. Desgraciadamente, en Es-
paña no hay todavía hombres que
conozcan bien las posibilidades mara-
yillosas del anuncio que proporciona
el divorcio. En general, la ciencia de
la publicidad es muy rualmentaria en
nuestro país. Y es todavía mucho
más rudimentaria en este tema del
divorcio'. La señora Ladrón de Gue-
vara y el señor Rivelles creen que
esto se puede hacer con las improvi-
saciones candorosas que sugiere una
entrevista con periodistas ingenuos.
¡Terrible error! El negocio de su di-
vorcio les va a fracasar de una ma-
nera lamentable. Y es lástima, por-
que en él han puesto toda su buena
voluntad. Se nos permitirá interve-
nir, no porque nos importe este caso
eoncreto, para el que tenemos todos
nuestros respetos, sino porque no
queremos que se malogre una indus-
tria que, al no orientarla bien en su
iniciación, puede pensarse que no hay
manera de establecerla en España.
Tenemos a la vista el periódico en
donde se ha insertado esa interviú
entre la señora Ladrón de Guevara
y sin periodista. La interviú tiene una
iniciación desastrosa. La señora La-
drón de Guevara quiere utilizar para
el saludo al periodista una expresión
qpc ya tiene casi una difusión inter-
nacional, y al tender su mano al re-
slaector del periódico le dice: coi Halló l»
El periodista contesta también «¡ Hal-
ló 1», y después le besa la mano. Ello
revela que ninguna de las dos cosas
ha ocurrido. Ni la presunta divorcia-
da ha dicho «¡ Hallól», ni el periodis-
ta ha incurrido en la cursilería de be-
sarle la mano. Pero ha incurrido en
su ignorancia a propósito de cómo
se escribe esa expresión. Si la seño-
ra Ladrón de Guevara quiso decirla
en francés, le sobra la hache: «Allo!»
Si prefería el inglés, tenía que ser
«Helio!» La pronunciación es casi la
misma, pero esa versión española
es un tropiezo ortográfico de los que
rodean de ridículo al divorcio mejor
preparado. De todas maneras, es muy
posible que no exista tal ignorancia
del periodista. Todavía debe andar
rodando por ahí una película, «Odio»,
en cuyo momento más dramático apa-
rece la señora Ladrón de Guevara
lanzando un imperativo escalofriante:
«sDeteneros!» No nos extraña que
así como antes agregó una ere, aho-
ra prodigue una hache. ¡Es tan ge-
nerosa! •

Es tan generosa, que para charlar
más cómodamente con el periodista
le ofreció una taza de té y una copa
de champán. Pero vamos a reflejar
bien sus afirmaciones. La señora La-
drón de Guevara hizo las siguientes,
todas ellas, aunque parezca increíble,
recogidas del periódico por nosotros
con absoluta fidelidad : que ella era
muy lista y había comprendido a lo
que venía el periodista; que venía a
que ella le hiciera estuche de sus con-
fidencias; que no había olvidado esta
frase genial del interviuvador: ce Oh
la profesión I»; que en vista de que
estaba cansada, el médico le reco-
mendó reposo; que a consecuencia de
ello se fué a París; que no fué sola,
sino con su madre; que tiene mucha
confianza con el público; que en esta
semana quedará ultímadó el diecir-
cio; que la desavenencia surgió por
diferencia de caracteres; que su ma-
rido es su único amor; que le quiere
con toda su alma; que no sabe si se
resignará a vivir sin él ; que lo ve
con frecuencia; que a la hora de acos-
tarse, cada uno se va a su casa; que
forma parte de la compañía teatral
sue dirige su marido; que para cues-
tión de negocios está muy compene-
trada con él; que las miserias ínti-
mas de ellos no tienen importancia al
lado de la grandeza escondida en el
arte; que siente la impresión de una
dolorosa viudez; que lleva doce años
de matrimonio (i qué indiscreción tan
brutal! Ahora la gente echa cuentas
y llega a conclusiones deplorables')
que para ella (el descubrimiento es
asombroso) su marido será siempre
el padre de su hija; que enseña a su
hija a respetar a su padre; que su
marido es el más digno de los hom-
bres y que adora a su hija; que el
divorcio es una solución para los des-
graciados; que quizá no debiera exis-
tir; que siempre que las mujeres tie-
nen un disgusto les entran deseos de
divorciarse; que no se arrepiente de
los pasos que há dado, y que tiene
mucho cariño para los espectadores,
por cuyo aplauso vive. (sExtraño sis-
tema alimenticio»

Por su parte, el periodista anotó
lo siguientes Que el hotel de la se-
ñora Ladrón de Guevara es suntuo-
so. Que está en Chamartín. Que lo
recibieron dos galgos rusos y un lobo.
Que luego salió una doncella pizpi-
reta. Que la doncella, después de en-
trar y salir en una estancia, le dijo,
con una sonrisa llena de picardía:
«La señora no tardará.» Que sonaba
la radio. Que la señora Ladrón de
Guevara apareció en lo alto de la es-
calera, elegante, altiva, retadora, mag-
taca, bella, admirada y querida. Que
descendió con lentitud, haciendo tem-
blar la palmera joven de su cuerpo.

la doncella obedecía las órdenes
llena de corrección y gusto. Que el
champán comenzó sí inspirarle. Que
:te le ocurría una pregunta por minu-
to (como en las fotografías de las
verbenas, que también son al minu-
to). Que los ojos de María tenían
unas ojeras románticas.. Que sus ma-
nos martirizaban sin piedad una
margarita, cuyos pétalos iban cayen-
do con la elocuencia de un «si, aus.

sobre el mantel de encaje. Que María
le ofreció la tristeza de sus ojos. Que
al apurar hasta la última gota de
champán pensó en su educación. (Ello
demuestra que no era champán.) Que
en vista de ello cambió de tema para
ver si florecía el rostro de la actriz.
Que al llegar a este momento se pre-
sentó el marido. Que la besó en la
frente. Que esta escena conmovió
tanto a la doncella, que sacó otra
taza de té, y que la doncella seguía
siendo pizpireta.

¿ Se comprende la necesidad de un
«manager»?. Este divorcio nos va a
cubrir de ridículo ante las naciones
civilizadas. Puede asegurarse que se
trata de boicotear a la República con
él para desacreditar el divorcio y para
hundir las formidables perspectivas
publicitarias que hay en él, como se
ha demostrado en Hollywood. La se-
ñora Ladrón de Guevara y el señor
Rivelles deben reflexionar y deben
cambiar de táctica. Ante ese relato,
el público no tendrá más remedio que
decir que se trata de una cursilería.
No hay manera de impresionarse con
él. Nos parece bien que se divorcien
y que continúen trabajando juntos.
Claro que esto no va a convencer al
público. Pero es que el público no
sabe gue la situación de separados
sin divorcio es el enlace normal en
el teatro. Además, de lo que se trata,
como puede comprenderse, es de que
el público sienta curiosidad de ver ac-
tuar en el mismo tablado a un matri-
monio divorciado. El truco es inge-
nioso, aunque viejo. En los Estados
Unidos le utilizaron mucho, pero aca-
bó perdiendo su sugestión. Sin em-
bargo, en España puede ser un éxito,
a condición de explotarlo bien ante
el público. De todas maneras, salu-
demos con devoción a esta pareja de
divorciados, que pretende inyectar al
teatro nueva vitalidad con su acto.
Es el comienzo de una gran obra, de
la que son ipiciadores. ¿Cuántos di-
vorcios de comediantes habrá que ha-
cer para que acabe el divorcio del
público con el teatro?

C. S.

En Villanueva de la Serena

Catorce camaradas de-
tenidos por dar un viva

a la República
VILLANUEVA DE LA SERE-

NA, 21. (Por telégrafo.)—Un ejem-
plo de lo que es el ambiente de los
pueblos sometidos al caciquismo y
a las autoridades subalternas lo da
el siguiente suceso ocurrido hoy
aquí.

Cuando celebraban el regreso de
su viaje 14 camaradas de la Juven-
tud Socialista, se les ocurrió dar un
viva a la República y otro al Socia-
lismo. Una especie de señora, apo-
dada la «Nena», denunció el hecho
a la guardia civil, y esto bastó para
que fueran encarcelados nuestros
compañeros for dichas fuerzas.

El suceso es de los que se cemen-
tan solos.—(Diana.)

Reunión de la Ejecu-
tiva de la Federación
Nacional de Coope-

rativas
La Comisión Ejecutiva de la Fe-

deración Nacional de Cooperativas
ha celebrado una nueva reunión, en
la que se dió cuenta de la corres-
pondencia cruzada con la Alianza
Cooperativa Internacional, con la
Central de Cooperativas de Consumo
«Centroseyus», de Rusia, y con di-
versas Cooperativas de España so-
bre asuntos de carácter general.

Se da ingreso en la Federación a
la Cooperativa Obrera de Don Beni-
to y a la Cooperativa de Obreros y
Empleados de Altos Hornos, de Ses-
teo; esta última a propuesta de la
Unión del Norte, y asimismo se apro-
baron les envíos hechos de instrue-

ciones para crear cooperativas en
Candeleda, Cerdeña, Arohena y Vigo.

Puesta a deliberación la asistencia
de las Cooperativas españolas al Con-
greso Internacional de Cooperativas
que se celebrará en Londres los días
4 al 7 del próximo septiembre, se
tomó el acuerdo de nombrar delega-
dos de esta Federación a los compa-
ñeros Juan Ventosa Roig y Regino
González. También se acordó que
siendo de cuatro el número de dele-
gadós que España puede enviar a di-
cho Congreso, nombrar delegados a
los compañeros Rafael Heras y An-
tonio Fabra Ribas si acaso diese la
circunstancia que se encontrasen en
Londres los días del Congreso.

Solicitado por la Alianza Coopera-
tiva Internacional que se le comuni-
que con urgencia el nombre del re-
presentante de España en el Comi-
té Central de dicha internacional, se
acordó proponer al presidente de la
Federación, Juan Ventosa Roig, que
le viene desempeñando desde hace
muchos años.

En lo que se refiere al «Día de la
Cooperación», el secretarie dió cuen-
ta de las gestiones efectuadas con
dicho motivo, así como la asistencia
de algunos compañeros, que han si-
do requeridos para ello, a localida-
des que han de celebrar la Fiesta de
la Cooperación con su concurso,
siendo aprobadas estas gestiones.
• 

Nueva Junta directiva
del Casino de Clases

de Madrid
En junta general, y por gran mayo-

ría de votos, quedó elegida el viernes
último, día 20, la nueva Junta direc-
tica del Casino de Clases de Madrid,
que componen los señores siguientes :

Presidente, Marcial Gil ; vicepresi-
dente, Luciano Gonzalo ; secretario,
Francisco Prieto; tesorero, Anastasio
Sendino; vocal bibliotecario, Miguel
Estévez ; vooales: J osé Mimenza,
Carlos Fabra, Ramón Peris y Martín
Terrer ; suplentes : Nadal Ante, Silve-
rio González, Rafael Vallejo y José
Calatayud.

En Valencia

Las organizaciones
obreras protestan con-
tra la actuación de los

Jurados mixtos
VALENCIA, 21. — El Secretariado

provincial de la U. G. T. ha publi-
cado una nota en la prensa local cen-
surando la labor que realizaa loa Ju-
rados mixtos de Valencia.

«Ante la dese obrera valenciana—di-
ce—ha tomado estado de conciencia
colectivo 9ue los organismos ejecuto-
res de la justicia social han venido a
convertirse en instrumentos al servi-
cio de los políticos hoy dueños de la
situación sin más atributos calificati-
vos ni más determinantes en el cum-
plimiento de sus elevadas obligacio-
nes.»

Termina diciendo que la actuación
de los Jurados mixtos empujará a los
obreros a preferir el camino de la vio-
lencia al arbitraje de aquellos orga-
nismos,—(Febus.)

No se eleva el precio
del pan de familia
«Interpretando las instrucciones

recibidas del ministro de Agricultu-
ra, el gobernador civil ha resuelto,
de acuerdo con la industria pana-
dera, no elevar el precio del pan de
familia, que se seguirá vendiendo a
te céntimos los mil gramos.

El Consorcio de Panadería, reor-
ganizado por el Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia del
gober-nador civil, estudiará y resolverá de-
finitivamente los precios de las otras
clases de pan.

La pesca en la zona del
Bidasoa

BURDEOS, 21.—La Audiencia ha
absuelto a cinco pescadores acusa-
dos de contravenir el reglamento de
pesca en la zona internacional, a la
altura , del Bidasoa en febrero de
ig32.—(Fabra.)'

Información de provincias

La destitución de
Ayuntamientos
ALMERÍA, 2i.—Con motivo de
posesionarse de sus cargos los com-
ponentes del Ayuntamiento de Doña
María de Ocaña el alcalde saliente se
negó a entregar el bastón de mando.
Parte del público se amotinó y para
evitar desórdenes se enviaron fuer-
zas de asalto.—(Febuse

Tres mujeres gravemente heridas
REDONDELA, 21.—En el lugar

de Pereiro, parroquia de Cesantes,
término de Redondela, las hermanas
Dorita y Ramona Pereira, de cuaren-
ta y siete y cincuenta y cinco años,
respectivamente, vecinas de ésta, y
María Sierra, de treinta y dos, se
dirigían a la feria. En dirección con-
traria venía una camioneta ccnduci-
da por Marcelino Besada que, al ha-
rer un viraje para evitar el atropello
de uná vaca, se fue a la cuneta y
atropelló a las tres mujeres, hirién-
doles de gravedad.—(Febus.)

Un muerto en tina.
LUGO, 21. — En un establecimien-

to de Pol, propiedad de Jose
Otero riñeron varios parroquianos. Algunos
de éstos intentaron agredir a Otero,
quien hizo 7.150 de una pistola y mató
a uno cuyo nombre se desconoce, pero
se cree que es coautor de la muerte de
un labrador ocurrida •en el mismo pue-
blo hace dos años. — (Febus.)

Llegada de estudiantes.
SANTANDER, 21. — Han llegado

alumnos del Instituto Cervantes, de
Madrid, procedentes de Asturias. Es-
tarán cuatro días en Santander y lue-
go marcharán a Burgos. y Madrid. —
(Febus.)

Persecuoión de sospechosos.
LEON, 21, — Varios desconocidos

que ¡estaban en una huerta detrás de
da sucursal del Banco Central de La
Bañera infundieron sospechas.

La guardia civil, con varios vecinos,
salieron a detenerlos, por suponerse
que intentaban atracar el Banco. Los
deeconocklas huyeron, disparando cos-
tra sus perseguidores. — (Febus.)

Turismo escolar.
SAN ILDEFONSO, 21. — Llegó

un geupo de señoritas alemanas, pro-
cedente de la Escuela de Altos

Estu-de Berlla. — (Febus.)
Fallece a consecuencia de una agro-

Sión.
SANTANDER, 21. — A bordo del

yapo:lecke «Angel Paulina», que se ha_
liaba pescando bonito en aguas de Cas-
tro Urdiales, disputaron Cirilo Arteche
y Juan Gomez. Cirilo le golpeó con un
palo de rematar bonitos y Juan conti-
nuó en eu puesto, sin que sus compa-
ñeros se percataran de la agresión.
Poco después comenzó a sangrar por

A consecuencia del conflicto judi-
cial ya antigüe, la empresa editora
de «El Sol» y «La Voz» ha coloca-
do en las tablillas de las Redacciones
de dichos diarios el siguiente aviso:

«Habiendo sido judicialmente ad-
judicada la propiedad del diario «La
Voz» a la Compañía Editorial Espa-
ñola, S. A., «El Sol», C. A., se ve
en el dolorosísimo trance de dar por
terminados con esta fecha todos los
contratos en virtud de los cuales ve-
nían prestando sus servicios el per-
sonal de redacción de dicho perió-
dico.

Los sueldos devengados y no co-
brados aún serán cubiertos por le
Administración en la fecha de cos-
tumbre,

«El Sol» C. A., expresa su pro-
fundo agradecimento a quienes has-
ta aquí . han. sido eficacesscolaboradoe
res suyos y espera 4ueaa Compañia

LINARES, 2 / . — El jefe de la
guardia municipal, molesto por un ar-
tículo publicado en «La Unión», diario
de esta localidad, en el que comenta-
ba los lamentables incidentes ocurridos
en ola bplaza de toros con motivo de la
novillada presidida por dicho jefe, pi-
dó violentamente explicaciones en el
paseo público al director del diario,
abofeteándole.

El público, que presenció la agre-
sión, manifestó su hostilidad contra el
jefe de la guardia municipal.

El periodista se personó en la Ins-
pección de vigilancia para denunciar el
atropello ; después visitó al alcalde y
telegrafió al gobernador en el mismo
sentido. — (Febus.)
¿Surgirá otro acreedor como el año

pasado?
SAN SEBASTIAN, 22.—Esta no-

che es esperado el señor Lerroux,
que a la? once de la noche todavía
no había llegado a San Sebastián.—
(Febus.)
Las bases de trabajo de camareros.

SAN SEBASTIAN, 22.—El gober-
nador se ha reunido con los hotele-
ros para resolver unas diferencias
sobre bases de trabajo, habiéndose
puesto al habla con el ministro para
su resolución urgente.—(Febus.)

Un ruego a los afilia-
dos de la Agrupación

Socialista
Pensando en la nueva estructura

que ha de darse a la Agrupación So-
cialista, según acuerdo de la asam-
blea, y ante la conveniencia de que
los trabajos se lleven con la mayor
rapidez, el Comité de la Agrupación
ha encomendado a los Círculos So-
cialistas, que han de ser los núcleos
fundamentales de la nueva organiza-
ción, la tarea de estudiar y concretar
el acoplamiento que en su día deben
tener, con arreglo a las circunstan-
cias que concurren en el emplaza-
miento de los Círculos respectivos,
las actividades de los afiliados.

En consecuencia, y para facilitar la
tarea de los Círculos, el Comité de
la Agrupación ruega a todos los com-
pañeros que atiendan sin ¡reservas
las indicaciones que se les hagan por
los Círculos a quienes corresponda y
les presten toda la ayuda que de ellos
se recabe para ese fin. Es el modo de
que los acuerdos de la asamblea pue-
dan llevarse a cabo sin demora y con
eficacia.

Editorial, S. A., designe para formar
la nueva Redacción de «La Voz» el
mismo personal que ahora lo integra.

Madrid, 21 de junio de 1934. — El
consejero-delegado, N. M. Guzmán.»

Posteriormente a este aviso unos
quince redactores, no de «La Voz»,
sino de los dos diarios, han recibido
la comunicación de haber quedado
despedidos.

La Empresa parece que trata de
salvar el déficit de goo.000 pesetas
por medio de esta habilidad, con la
que pretende introducir economías en
sus presupuestos. La cosa va tan
mal que parece que se suprimen las
ediciones de provincias de «El Sol».

Este conflicto es el tema general
de conversaciones en los centros pe-
riodísticos, en los que ha causado
verdadero revuelo.
, El asunto, desde luego, , será lle-
vado al Jurado mixto de Prensa.

Una asamblea en el fontM de los
pozos.

Nuestro camarada Edmundo Do-
mínguez acudió ayer tarde a visitar
a los huelguistas, a fin de conocer su
criterio, para informar, debidamente
asesorado, en la reunión que por la no-
che había de celebrar el Comité cen-
tral de la Federación Local de la Edi-
ficación.

En el fondo de los pozos se celebró
una magna asamblea, en la que los
huelguistas mantuvieron sus puntos
de vista. Consecuencia de ellos son
los acuerdos adoptados más tarde en
el Comité central, que damos a con-
tinuación:
El Comité central de la Federación
Local de la Edificación se reúne para
gestionar la solución del conflicto.
Anoche se reunió el Comité central

de la Federación Local de la Edifiea-
ción para buscar soluciones al con-
flicto de los obreros que están en huel-
ga 'dentro de los sótanos del Banco
de España, facilitándonos al finalizar
su reunión la siguiente nota:

«Reunido el Comité central de esta
Federación con carácter extraordina-
rio con motivo del conflicto de las
obras del Banco de España, ha toma-
do los acuerdos siguientes:

L° Que se hagan gestiones para
pedir a las autoridades que, puesto
que los huelguistas no han producido
acto de saboteo ni paralizado nin-
gún servicio, que no se los hostilice.

2.° Que si las autoridades entran
en los pozos y sacan por la violencia
a los huelguistas y causan víctimas,
automáticamente quedará declarada la
huelga general.»
Manifestaciones del secretario de la

Federación de la Edificación.
Al terminar la entrevista que en los

fosos del Banco de España celebraron
los repreentantes de la U. G. 'I'. con
los huelguistas que en los pozoseper-
rnanecen, uno de nuestros compañe-
ros ha conversado con Edmundo Do-
mínguez, secretario de la Federación
de la Edificación, que presidía dicha
Delegación, quien nos ha dicho:

—Nuestros compañeros, los huel-
guistas que permanecen en los pozos,
no aceptan en principio la fórmula
propuesta por el director general de
Trabajo, porque sostienen que no es
suficiente garantía la promesa de di-
oho señor, hecha con la mejor buena
voluntad, para resolver el conflicto;
porque, independientemente de lo que
él disponga, puede no actuar el Jura-
do mixto, y, aun suponiendo que ac-
túe, hay bastantes probabilidades de
que niegue la razón a los obreros. Por
tanto, de momento persisten en su ac-
titud de continuar en los pozos, aun-
que se les siga negando la comida y
aunque intenten contra ellos otras ca-
acciones más violentas.
—¿Qué va a hacer la federación

ante esa actitud?
—Seguiremos haciendo gestiones.

Por lo pronto, para esta noche, a las
ocho y media, están citados todos los
Comités de das diversas Agrupaciones
de la Federación de Edificación para
estudiar el asunto.

—¿Cuál es su opinión personal so-
bre la situación de esos camaradas?

—Yo he salido hondamente impre-
las condiciones angustiosas en que se
sionado de la entrevista al comprobar
encuentran en aquellas profundidades
y sin alimentos. La situación se agea-
va por la inquietud de las familias y
por la que ellos sienten ante posibles
coacciones a sus mujeres, madres, her-
manas o hijas. A pesar de ello, su
ánimo no decae y están dispuestos a
resistir hasta vencer.

—¿Cómo podrá resolverse la cues-
tión si ellos no ceden ?

—La puede y la debe resolver el
Banco de España, y nadie más. El
Banco puede l y debe -hacerlo, le repito.
Parque es sobradamente justo que ha-
gan esa petición unos hombres que
trabajan a cincuenta metros balo tie-
rra, realizando tareas penosísimas y
con grave peligro para su salud y su
vida.
Lo que dice el director de Trabajo.

—¿Qué ha dicho el señor Domín-
guez ?

—Ha recogido con agrado la fdr,
muda y sé que en estos momento@
— eran las doe de la tarde— se
cuentra en los fosos del Banco paria.
mentando con los obreros. Parece que
tiene la impresión de que aceptarán la
fórmula. Hasta que no me diga el re.
sultado de la entrevista no sabremos
qué cariz tomará el asunto.
Las Comisiones patronal y obrera Re

llegan a un acuerdo).
A las seis de la tarde se celebrd

una entrevista entre una Comisión de
obreros y otra de patronos de le
Construcción.

A la vista de las peticitles obreras
los comisionados patronos dijeron que
ellos no tenían atribuciones para re•
solver el pleito. Ellos, por se parte,
llevarían las peticiones obreras a una
asamblea que celebrarán el próximo
lunes, para que ella sea la que ros
süelVa.

Por lo tanto, el conflicto sigue en
el mismo estado,

Una nota de los ban-
carios

Él Sindicato Nacional de la Banca
Oficial, adherido a la Federación de
Trabajadores de Banca, protesta pii-
Lheamenie contra la conducta seguida
por el Banco de España en el conflicto
actual con los trabajadores de sus
obras.

Las peticiones de los obreros que
ccestruyen las cajas reservadas en el
nuevo edilicio del Banco no pueden
ser más justas. El aumento sobre el
jornal que solicitan, dadas las peno-
sísimas condiciones de trabajo, no de-
bía ser negado por el más potente de
los patronos. Esto sería lo lógico y
lo humano. Pero el Banco de España
tiene que comportarse siempre de ma-
nera bien distinta. Allí donde exista
una organización obrera y una peti-
ción hecha con dignidad, caerá inda
fectiblemente la saña iracunda del
Banco. Esto lo dice el Sindicato Na.
cional de la Banca Oficial por expe•
rienda propia.

Si a hombres que no hicieron onás
que llevar a efecto acuerdos de asam-
bleas, denunciando públicamente al
Banco de España por no cumplir las
leyes, se los expulsa, corno a cuatro
compañeros nuestros, sin reconocerles
derechos pasivos, sanción que la Em-
presa no ha llegado e aplicar ni en
aquellos casos de inmoralidad mana.
fiesta constitutivos de delitos cumu•
nes, prescindiendo de su intachable
historial profesional y de sus numera
eos años de servicios (cerca de treinta
y cinco uno de ellos), ¿cómo no habla
de ponerse de acuerdo el Banco con
la fuerza pública para evitar que se

acerquen alimentos a los que usan de
la única arma eficaz que puseerie la
huelga?

Y si continúa sancionando capri.
chosamente, sin expresión de causa, a
compañeros sindicados, dejándolos sil]
pagas extraordinarias—que correspon.
den casi siempre a la realización de
tabajos especiales de tipo general—,
¿cómo no va a negar el aumento de
jornal a unos hombres que represen-
tan más claramente todavía que esos
empleados a una clase social en justa
rebeldía?

No podía callar el Sindicato Nado-
nal de la Banca Oficial en este con.
ficto, conocedor a fondo de los «pro.
cedimientos» del Banco de España. De
ahí que nuestra organización proteste
con toda energía contra los procedi.
mientas inhumanos que se siguen en
estos momentos con unos hombres
que no piden más que una justa mi-
sindicación económica.

Madrid, 21 de julio de 1934.—Jont
Annisén, secretario general ; losé A4
González Vázquez, presidente.

Los republicanos
Izquierda republicana.

Se nos ruega la publicación de la
nota siguiente:

«Aprobado por la • Junta Munid.
pal el reglamento del Secretariado
de Funcionarios del Estado, se con-
voca a los afiliados del mismo para
el miércoles, día 25 del corriente, a
las siete de la tarde, con objeto de
proceder a la elección de la . Comi-
sión ejecutiva.

La Mesa estará constituida para
dicha votación hasta las nueve de la
noche del mismo día.

Para tomer parte en la elección,
además de todos los afiliados que
ya se inscribieron en este Secretas
nado, podrán hacerlo los que se ins.
criban en la Secretaría del Partido
hasta el martes, día 24, a las nueve de
la noche.

Se ruega la puntual asistencia.»

Para la viuda de Canales

Velada organizada
por el Grupo Sindical

de Tramoyistas
El Grupo Sindical de Tramoyistas,

en cooperación con la Asociación de
Actores de España, ha organizado ea
beneficio de la viuda e hijos del com.
pañero Canales una velada artistas,
que se celebrará el día .28 del corriere
te, a las diez de la noche, con el al•
guiente programa:

1. 0 El compañero Pascual Tomás
pronunciará unas palabras alusivas al
acto.

2.° La comedia en 'tres actos, de
Paso y Sáez, titulada «La familia ea
u% estorbo», interpretada por elemea•
tos pertenecientes a la Asociación de
Actores de España.

3.° La rondalla Peña los Tilosos in.
ter pretere varias piezas de su reper•
torio.

Nota.—Las invitaciones pueden re-
cogerse, los días laborables, en la Se-
cretaría número 41 de la Casa del Pila
blo y en los Círculos Socialistas, de
seis a ocho de la tarde.

Carreras de galgos
7 pruebas para todas las categories

y distancias. Otra vez VICTORIOSA
contra PRIMERO. Formidable revan-

cha en 560 yardas.
Esta noche, A LAS DIEZ, en el
Stádium.

NO HAY ACUERDO
	

á
El conflicto de los obreros

del Banco

Solución de un pleito periodístico

El diario "La Voz" pasa a ser pro-
piedad de la Compañía Editorial

Española
Quince redactores de "El Sol" y "La Voz"

despedidos

En vista de das manifestaciones de
los obreros, nos hemos entrevistado
con el director general de Trabajo en
su despacho oficial.

Don /Rafael UIled esa h 9 dicho :
—He recibido la visita del presiden-

te del Jurado mixto de la Edificación,
y de acuerdo con el hemos convenido
una ?fórmula que puede resolver el con-
flicto planteado en los nonos de la
obras del Banco de España.

—¿Cuál es la Mrrn ,/1» ?

—La de dar garantías a los obreros
de que el Jurado mixto resolverá in-
mediatamente el asunto que tienen
pendiente de estudio. Así se lo he me-
nifestado al señor Domínguez, secre-
eario de la Federación Local de la
Edificación, quien ha venido a verme
para conocerla fórmula, y le he dicho,
para que se lo transmita a los obreros,
que si ellos abandonan su actitud re-
belde y Salen de los pozos, esta Direc-
ción general les garantiza formalmen-
te que en sla semana entrante quedará
visto su asunte'por el Jurado mixto,
sin que ello signifique, naturalmente,
que se prejuzga la sentencia que ase
organismo haya de dictar. Nosotros
DOS compremetemos, simplemente, a
que esta semana se resuelva la ,cues-
tión en el Jurado mixto. Lo que, cla-
ro está, no podernos anticipar ni para
nada hemos de influir, es la decisión
que adopte par votación ese Jurado.
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CARNET DEL MILITANTE

'La Gráfica Española.
Reunido el Comité de la Federa=

ción Gráfica Española, se leyó la
correspondencia que sigue:

De la Federación Tipográfica No-
ruega, invitando , a la Españora a que
asista a su próximo Congreso de Os-
lo, decidiéndose enviarles una ecnnu-
nicación adhiriéndose al comicio.

De la Federación Francesa del Li-
bro, tomando conocimiento de que
acudirá al Congreso de la misma,
en Estrasburgo, el camarada Lamo-
nada, y reiterando los lazos da soli-
daridad que unen a las dos ordani-
zaciones nacionales gráficas latinas.

De la Sección Mixta de Barcelona,
preguntando si los acuerdos adopta-
dos por el último Conga-e° sobre
subsidios de invalidez tienen . aplica-

-cidn retroactiva, acordándose dantas-
radas afirmativamente.	 ..„

Pe la de Ferrol, dando cuenta de
los motivos por los cuales hubo de
tomar determinadas decisiones con-
tra un federado, y pidiendo normas
para corregir las violaciones de ta-
rifas en un taller de aquella locali-
dad, dándose poi- enterado el Comi-
té del primer asunto, y del segundo
señalando las normas que la Sección
debe seguir al objeto deseado.

De la da Tolosa, participando que
1 el Tribunal de urgencia ha condena-
do a un federado encartado en un
proceso social, junto con los restan-
tes procesados, y que se ha entabla-
da reaurso de casación ante el Supre-
mo, tornando de ello conocimiento
el Comité.

De la de Bilbao, mostrando su dis-
conformidad, por motivos de orden
económico, con la creación.del Secre-
tariado provincial de Vizcaya, e in-
teresando que el Comité central en-
cargue al delegado al plenario de la
U. G. T. se aclaren las obligacio-
nes de las Secciones para su mante-
nimiento, acordándose. llevar al ple-
nario de la Central dicha propuesta.

De la de Córdoba, manifestando se
realizó la gestión encomendada por el
Comité en Peñarroya, y dando cuen-
ta de los términos en que se desarro-
lló; siendo aprobadas dichas gestio-
nes por el Comité central.

De la de Zaragoza, dando cuenta
de . que la Diputación Provincial había
admitido para la confección del Cen-
so electoral en sus talleres de tipogra-
fía a varios operarios, a los que luego
despidió, so pretexto de que la con-
feccian del mismo no corría prisa, y
sustituyó con asilados; 1:n'asentándose
con tal motivo ante el Jurado mixto
de aquella localidad la demanda por
despido injusto. inhibiéndose el pre-
sidente de aquella organización pari-
taria y acudiandose en alzada al mi-
nistro de Trabajo, de lo que se en-
tera el Comité.

De Ta de Castellón, ampliando in-
formes sobre la situación física del
foaerado Cha;vi, q.ue solicita el sub-
sidio de invalidez; siendo otorgado.

De la de Albacete, señalando algu-
nas características administrativas.

Del Grupo local de Mérida, pre-
guntando si con el abono de cuotas
especiales podrían adquirir derechos
a determinados subsidios; resolvién-
dose responderles negativamente.

Del Subcomité de Cataluña, mani-
festando han realizado la visita que
se les encomendó a Badalona, ha-
llándose con que la filial allí exis-
tente se había disuelto, y pregun-
tando si podrían ser incorperados
sus miembros a las filiales de Barce-
lona ; acordándose contestarles afir-
mativamente.

Finalmente, el Comité central
aprobó las gestiones del secretario
camarada Lois en Talavera, adonde
habla acudido para tratar asuntos
de réa l men interno de la Sección, ha-
ciéndolo con plena satisfacción de la
misma.

La de Empleados de oficinas.
Ha celebrado su reunión semanal

ordinaria la Comisión ejecutiva de es-
ta Federación. Asistieron los compa-
ñeros Riesgo, Consuegra, Goicuría
Quintín, Hernández, Estévanez y Me-
rino.

Se dió lectura de la corresponden-
cia recibida de la U. G. T., Ccopera-
tiva Socialista, Vida] y Delgado y de
las Secciones de Valladolid, Ceuta,
Bilbao, Burgos, Torrelavega, Peña-

rroya, Puertollano, Córdoba„ Jaén,
Paleneilt, Oviedo, Vigo., Jerez, Pberto
de Santa María, Játiba, Granada, Lo-
groño y Los Corrales de Buelna.

Di() cuenta Tesorería de los giros
recibidos de Cdeeres, Cádiz, Peñarro-
ya, Ceuta, Vigo, Manzanares, leerle,
da y Burgos.

Se acordó la contestación pertinen-
te a la corresnondencia leída.

Por el compañero secretario queda-
ron expuestas las gestiones realizadas
en el ministerio de Trabajo, en rela-
ción con -los recursos pendientes de
resolución.

Fué entregado por el mismo el an-
teproyecto de las zonas en que habrá
de dividirse la Federación a los efec-
tos de la constitucidn del Comité na-
cional.

Respecto a las actas taquigráficas
del Congreso convocado por la Unión
General de Trabajadores, y a la vista
del recibo por el importe de aquellos
trabajos, presentado por los
compa-ñeros que las tomaron, se acordó in-
dicarles la conveniencia de que se en-
trevistaran con los camaradas de la
anterior Ejecutiva, por ser ésto)) los
que se las encargaron.

La del Vestido y Tocado
A la reunión ordinaria celebrada el

día i8 de julio asiste) V. Lopez,
Claudina García, Juan Pérez, Luz
GaRia, María Dorninguez, S. Gon-
zález, Antonio Navarro y Francisca'
Gutiérrez.

La compañera Claudina da cuenta
de la correspondencia recibida du-
rante la semana, siendo ésta de Obre-
ras de la Aguja, de Cáceres; Corta-
duras de Sastrería y Camisería, de
Zaragoza ; Unión General de Traba-
jadores; del compañero Cesáreo, de
Cádiz; Obreras de la Aguja, de Mic-
ras; Scandrereros, de Játiba, en la
que nos anuncian que han lanzado
los oficies de huelga en la fábrica de
los Sres. Clement y Garufas; Sastres
y Sastraa del Ferrol; Federación
Es-pañola de la Industria de Espectácuo
los Públicos; del Arte del Vestir «La
Razón chal Obrero». de Madrid, Co-
mité central y de Tintoreros Quita-
manchas y Similares.

La misma compañera informa de
los comunicados cursadas a la Unión
General t'Te Trabajadores, Sastras de
lo Militar, Sombrereros de Játiba,
Federación te Espectácuros Públicos,
Federación de la Piel, Obreras de la
Aguja de Valladolid, Montilla y Cá-
ceres; Sociedad de Porteros, Socie-
dad de 'Cortadores de Sastrería y Ca-
misería de Zaragoza y Sastres y Des-
tajistas de 'Valladolid.

La compañera Claudina informa de
los compañeros que han sido nom-
brados por los representantes obre-
ros del Consejo de Trabajo, para la
Comisión del Paro obrero, siendo
estos compañeros Cruz Salido y
Mora.

Se acuerda escribir a todas las
Secciones de Madrid con objeto de
hacer una campaña de propaganda y
dar cumplimiento al acuerdo del
Pleno.

Pagan las cuotas federativas co-
rrespondientes al tercia trimestre del
año en curso Obreras de la Aguja y
Concha y Celuloide, de Madrid.

La de Auxiliares d3 Farmacia.
Se ha reunido la Comisión ejecu-

tiva, con asistencia de Ida compañe-
ros Tobías Sánchez, que presidió ;
Mora, Serrano, Rodada, Fonseca y
Pacheco, eacu/ándose Ureña por au-
sencia.

Fué aprobada el acta y la corres-
pondencia despachada por Secretaría.

Fueron leídos sendos comunicados
de las organizaciones nacionales de
Venezuela y del Uruguay, quedando la
Ejecutiva ampliamente satisfecha de
las respuestas de estos compañeros a
nuestros últimos escritos.

Se resuelve corresponder a un sa-
ludo de la Asociación profesional de
Barcelona y participarles la resolu-
ción favorable de una petición de sub-
sidio de inutilidad de un federado d
dicha Asociación.

A una petición de subsidio de inuti-
lidad que solicita la Sección de Gra-
nada se resuelve lo reproduzcan en
momento oportuno, ya que para el fe-
derado aue 'lo solicitan no lleva el
tiempo reglamentario para poder per-
cibirle.

MOVIMIENTO OBRERO 
SE HAN REUNIDO...

Ferrallistas.
Ha celebrado esta Sociedad junta

general ordinaria, tornando los si-
guientes acuerdos:
Aplicar con la máxima rigurosidad

el artículo a.° del reglamento a cuan-
ta compañeros que, hallándose pa-
rados, no pasen a notificarlo por Se-
cretaría.
ataría; facultar a la Directiva para
ayudar moral y económicamente al
Partido Socialista y a la Unión Gene-
ral de Trabajadores, si estos organis-
mos requieren a la Sociedad para lo
oue precisen.
Este último acuerdo fué adoptado

por unanimidad.
Tranviarios.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se han reunido arfoche en jun-
ta general ordinaria los camaraalas
tranviarios, aprobándose el acta de la
reunión anterior y las cuentas del úl-1 timo trimestre.
Después, la Directiva dió cuenta

de las gestiones que ha realizado du-
rante el mismo trimestre, siendo apro-
badas por la asamblea.

Asociación de Porteros.
Ayer se reunió esta organización en

asamblea ordinaria para tratar de la
compra de un edificio para domicilio
social. En este punto intervinieron
varios compañeros para contestar de-
bidamente a los ataques que se hi-
cieron a nuestra organización. Con
este motivo se dieron vivas a la U.
G. T. y al Partido Socialista, suspen-
diéndose el acto por el delegado gu-
bernativo.
Todos los que asistieron desfilaron

amando «La Internacional».
1.0$ GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Gráficas. - Mañana,

anea a las siete de la tarde, en el
alón grande de la Casa del Pueblo,
lelebrará junta general ordinaria la
Asociación del Arte de Imprimir (para
seguir discutiendo el orden del día in-
serto en el «Boletín Oficial»), por lo
que el Comité reitera a todos los afi-
liados el deber que tienen de acudir
puntualmente.

El de Artes Blancas. - Se ruega a
todos los afiliados pertenecientes al
Grupo de Repartidores de Pan a Do-
micilio se pasen el martes, día 2 4 , a
las seis y media, por la Secretaría
número 19 para un asunto de interés.

El de Impresores.- Celebrará jun-
ta general ordinaria el martes, día 24,
a las siete de la tarde, en la Secre-
taría número a9 de la Casa del Pue-
blo. Es obligación de todos los com-
pañeros asistir a esta reunión.

El de Vidrieros y Fontaneros.-Con-
tinúan las inscripciones para la ex-
cursión que este Grupo celebrará el
próximo día 5 de agosto al Puerto de
San Juan.
Los compañeros y simpatizantes que

deseen acudir pueden pasarse, todos
¡os días, de seis de la tarde en ade-
lante, por la Secretaría número 20
de la Casa del Pueblo, para inscribir-
a. Para dar facilidades de paga, éste

pue4 realizar semanalmente.
El de Arters Blancas (Galleteros).-

Se convoca a todos los afiliados a
junta general, que se celebrará maña-
na, lunes, a las siete de la tarde. en
la Secretaría número 19 de la Casa
del Pueblo.

El de Encua.dernadore3.-Todos los
filiados y simpatizantes de este Gru-

po Sindical vienen obligados a votar
alegra la candidatura presentada por
rl mismo para la elección de vocales
sel Jurado mixto.

Dada la importancia de esta clec-
tión, esperamos de todos aquellos
compañeros afectos a nuestra discipli-
na que cumplan con su deber de so-
cialistas. Al mismo tiempo, se comu-
nica a todos los delegados de taller
de este Grupo que deberán pasarse
sor esta Secretaría, Piamonte, 3, prin-
apal izquierda, mañana, lunes, a las
ocho y media en punto, para comu-
nicarles un asunto urgente. En los ta-
lores donde no exista delegado, de-
lará acudir a la citación un afiliado
i simpatizante.

El de Mozos de Comercio, Trans-
porte e Industrias.-Todos los afilia-
des a este Grupo deberán pasar, sin
excusa de ninguna clase, por nuestra
Secretaría, para comunicarles un
asunto de gran interés

'
 el martes,

die 24, a las nueve de la noche.
CONVOCATORIAS

Asociación del Arte de Imprimir.-
Mañana, lunes, a las siete de la tar-
a, se reunirá esta Asociación en jun-
ta general ordinaria en el salón gran-

ue la Casa del Pueblo, para seguir
discutiendo el orden del día publicado
en el «Boletín Oficial».
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las diez de la

mañana, Obreros en Piedra y Már-
mol.
En el salón grande, a las diez de la

mañana, Embaldosadores.
En el salón terraza, a Ias diez de

a mañana, Alfareros.

Para el lunes.
En el salón grande, a las siete de la

tarde, Arte de Imprimir.
En el salón terraza, a !as siete de

la tarde, Seguros; a las diez y inedia
de la noche. El Nuevo Gluten.

COOPERATIVAS
La de Casas Baratas Pablo Iglesias.

En la última reunión se trataron
y resolvieron los asuntos siguientes:

Conceder el ingreso a 2,003 solici-
tudes que remiten las Secciones.

Se d'ó lectura a una carta del afilia-
do Rafael Laliga Pérez, de Alcoy.
Se aceptó la proposición primera que
presenta y se contesta debidamente el
resto de ella.

El secretario informa de la conver-
sación sostenida con el cobrador de la
Sección de Elche, y, como consecuen-
cia, se acuerda convocar a todos los
afiliacloa apara resolver, okaestento a peo-
diente.	 •	 1

Se acepta el 25 por !no y el solar,
que remitan varios compañeros.

Se acuerda reclamar a todas las
Seccionad activen la propaganda para
cubrir etcupo de afiliados, y al mismo
tiempo Creen Grupas especiales, pues
todo ello facilitará el trabajo para la
preparación del expediente solicitan-
do subvenciones del Éstado.

OTRAS NOTICIAS
Una amnistía de la Sociedad de Obre-

ros y Obreras en Calzado.
Esta Sociedad pone en conocimien-

to de todos sus asociados que los com-
pañeros que fueron dados de baja por
tener taller de composturas podrán in-
gresar nuevamente en la organización
con todos sus derechos en el plazo de
tan mes, a contar desde el día de la
fecha, según acuerda, recaído en la
asamblea celebrada el día 12 del co-
rriente.

Una protesta de los zapateros.
La Sociedad de Obreros y Obreras

en Calzado nos envía la siguiente
nota :	 1

«La Sociedad de Obreros y Obreras
en Calzado protesta enérgicamente,
en nombre de sus aoo atiliadus, por la
suspensión del mitin que el Frente
antifascista había organizado en favor
de uestro camarada Thaelmann y los
demás camaradas torturados en los
campos de concentración . exigiendo
de las autoridades la celebaacidn del
mismo lo antes posible. -- La Direc-
tiva.»

Programas para hoy.
UNION RADIO.- A las 8: «La

Palabra». - 9: Informaciones espe-
ciales de Unión Radio. - 9,30: Fin
de la emisión.

1 3 : Campanadas de Gobernación.
Música variada. «El cock-tail del día»,
por Perico Chicote. - 13,30: Sexteto
de Unión Radio. - 1 4 : Cartelera. Mú-
sica variada.-4,3o: Sexteto de Unión
Radio.-15: Música variada.--I5,30:
Sextetosie Unión Radio.-a6: Fin de
Ja emisión.

171 Campanadas de Gobernaaión.
Música ligera. Recital de piano. Re-
cital de canto. «Ballets» de ópera.-
19,30 Intermedio «La semana litera-
ria», por Isaac Pacheco. Música de
baile: Transmisión de la Orqusta Ibá-
ñez, que actúa en el Hotel Ritz. -
10,15 : Intervención de Ramón Gómez
de la Sarna. Continuación de la trans-
misión -del Hotel

21: Campanadas de Gobernación.
Charla de actualidad científica, por
don Enrique Gastardi. Concierto por
el Sexteto de Unión Radio. - 22 : En-
sayos sobré una nueva tauromaquia
(charlas taurinas), por Gregorio Co-
rrochano. - 22,30: Transmisión del
concierto que ejecutará en el paseo
de Rosales la Banda municipal. - 24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

De i a z de la madrugada: Pro-
grama organizado por la Internatio-
nal Broadcasting Company para los
oyentes de habla inglesa.

Programas para mañana.
UNION RADIO. - Hoy, corno lu-

nes, no se radia el diario hablado «La
Palabra». 

•

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. «El cock-tail del día»,
por Perico Chicote. - 13,30: Sexteto
de Unión Rvdio.-14: Cartelera. Mú-
sica variada. - 14,30: Sexteto de
Unión Radio. - 15: Música variada.
15,30: Sexteto de Unión Radio.-i6:
Fin de la emisión.
' 17: Campanadas de Gobernación.
Música variada. - 18: Efemérides del
día. Curso de conferencias de la Liga
Española de Higiene escolar (última
conferencia) : «La vida sexual en la
edad escolar», por don Sisinio Alva-
rez. Fragmentos de zarzuelas.---18,3o:
Cotizaciones de Bolsa. Concierto de
orquesta.-19,3o: «La Palabra». Con-
cierto por el Sexteto de Unión

- 20,15 Información deportiva,
de Carlos Fuertes. Información y no-
ticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
Selección de la ópera, de Verdi «Fals-
taff» (en discos). - 22 : «G Pala-
bra». Continuación de la selecasión de
«Falstaff». 22,45 : «La Palabra».-24;
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

RADIO

Círculo Socialista de Buena-
vista.

Exposiciones de fotografías y esta-
dísticas de la organización sacialista
de la U. R. S. S., facilitadas por los
Amigos de la Unión Soviética, y
trabajos del curso 1 933-34 , ejacutados
Por las compañeras de la clase de la-
bores de este Círculo, bajo la direc-
ción de la compañera profesora, Julia
iménez.
Estas Exposiciones tendrán efecto

en el salón de actos de este Círculo
durante las días 23 al 39 del corrien-
te, de cinco de la tarde a nueve de la
noche.

Entrada libre.
Conferencia de Ceferino Gon-

zalez .
En el Círculo Socialista de Hospi-

tal-Inclusa (Embajadores, 116), con
el tema «Impresiones de un delegado
dbrado en sid viaje  a fa Unión . Sovié-
tica», dará Ufla confereacia él - com-
pañero Ceferino González el jueves
próximo, a la diez de la noche.

Esperamos ver a todos tos compa-
ñeros de la biariada en nuestro do-
micilio , (M931. ateaatiY0 AO.41-.1011.flo
rencia.

Juventud Socialista del Puen-
te de Vallecas.

La Juventud Socialista del Puente.
de Vallecas, reunida en asamblea el
día zo del corriente, tomó el unánime
acuerdo de hacer pública su plena ad-
hesión a la orientación de nuestro va-
liente semanario RENOVACION, y
especialmente a su reciente campaña
contra el parlamentarismo y las des-
viaciones democráticas Çiaratra de nues-
tro Partido, en justa interpretación dé
lo marcado por el V Congreso de la
Federación Nacional de Juventudes,
deseando que ello sirva de estímulo
para que el ánimo de la Ejecutiva de
la Federación y de todos los jóvenes
en general no decaiga un momento en
su dura tarea hasta conseguir lo que
hoy todos consideramos de capital im-
portancia para los propósitos que per-
seguimos: una sola orTentación p011.
ticaen el Partido; una sola voluntad,
que nos encamine a plantear batalla y
vencer.

-- En junta general celebrada últi-

mainente por esta Juventud fueron
elegidos loa siguientes compañeros pa-
ra cubrir los cargos vacantes en la
J unta directiva :

Presidente, Leandro • Rodrigálvez,
reelegido ; vicesecretario, Vicente Ma-
téis; tesorero, Marcelo Martínez ; vo-
cal segundo, Antonio Blasco.

Agradecimiento a La Mutua-
lidad Obrera.

Después de una delicada operarión,
se encuentra en franca mejoría la
compañera Fabiana Gereduz, esposa
del camarada Julián Maestro. Este
nos envía una carta haciendo constar
su agradacimiento y el de su compa-
ñera hacia el doctor Gallástegui y ha-
cia La Mutualidad Obrera por el buen
trato y las atenciones que con ella se
han tenido en • nuestra Cooperativa
médicolarmacétitica con motivo de su
operación.

Una expulsión del Partido.
La Agrupadión Socialista de Peña-

randa de Bracarnonte (Salamanca) ha-
ce constar que ha expulsado de sus
filas a Manuel Dosma.

Juventud Socialista de Cha-
martín.

Esta Juventud, para hacer más lle-
vadera la situación de nuestros cama-
radas presos, ha abierto una suscrip-
ción pro presos, a la cual el Comité
espera contribuyan todos los ,compa-
ñeros en la medida de sus fuerzas,
enviando sus donativos a la Juventud
Socialista, Casa del Pueblo, Garibal-
di, 22.

f ambién, y con el mismo objeto, el
próximo sábado, día 28, se dará una
velada teatral, en la cual el Cuadro
Artístico de la localidad pondrá en es-
cena el bonito drama «Tierra baja».
Las invitaciones para esta velada pue-
den recagerse todos los días, de ocho
a diaz de la aoche, en la Casa dei rpue-

.- Esta Juventud celebrará junta
neral ordinaria mañana, lunes, a las

nueve de la noche, en el salón grande
da nuestra Casa del Pueblo, para tra-
ta: e! orden del día reglamentario.

Por la importancia de los asuntos a
tratar se ruega la asistencia de todos
los compañerus.

A otra periclan que en igual senti-
do hace la Secciaa de Málaga, se
acuerda concederlo en principio, que-
dando en espera de una ampliación de
informes de dicha Sección.

La Sección de Ceuta solicita am-
pliación de plazo para remitir las mo-
dificacicnes al proyecto de socorro al
paro forzoso, resolviendo favorable-
mente en atención a las razones que
justifican esta petición.

Son aprobados los gastos ocasio-
vados en Valladolid con motivo de
una reunian, y se acuerda dar ins-
trucciones a estos camaradas para que
regularicen su situación administra-
tiva.

La Sección de Cádiz comunica no-
ticias de trámite y solicita información
sobre el Estatuto de Funcionarios, re-
solviendo contestarles lo opertuno.

Se resuelve comunicar a la Sección
de Aragón que puede contar con el
apoyo mural y material de la Federa-
ción en el conflicto que sostienen, y
en relacióii con la reorganización, se
resuelve cotestarles lo oportuno.

Se acuerda dar de baja a la Sección
de Tarragona,- a la vista de su peti-
ción, advirtiéndoles que no encon-
tramos justificado el fundamento de
su' 'baja; ,agradeciéndeles las demos-
traciones de reconocimiento por la la-
bor que desarrolla la Ejecutiva.

La Sección de Asturias envía modi-
ficaciones al proyecto de subsidio con-
tra el paro y. solicita informes sobre
el conflicto planteado por la Casa Ba-
yer, resolviéndose informarles amplia-
mente.

La Ejecutiva queda enterada de los
presupuestos presentados para la ti-
rada del reglamento, resolviendo soli-
citar alguno más.

El compañero Mora informa de una
gestión en el ministerio de Trabajo,
que solicitaba la Sección de Murcia,
dándose los reunidos por enterados.

Y siendo la una y veinte minutos de
la madrugada, se levanté la sesión.. a

Funciones para hoy

CAPITOL.-Sesión continua. Revis-
ta Paramount y Ondas musicales.
(Refrigeración perfecta.)

CINEMA CHAMBER!. - (Siempre
programa doble.) 4 ,15, 6,30 y 10,30,
Hombres sin miedo y Dracula (en
español).

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

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

Para el lunes

CAPITOL.-Sesión catitinua. Revis-
ta Paramount y La Canción del sea,
por Lauri Volpi (estreno).

CINEMA CHAMBER,. - (Siempre
programa dobleT) 6,30 y 10,3 0, La
vuelta al mundo (por Douglas Fair-
banks a en español), y Un loco de
verano (Eddie Cantor).
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Por MIGUEL R. SEISDEDOS
Volumen con la recopilación de las

siguientes poesías:
«Sombra y pan negro)), «Las cam-

panas futuras», «Desde lo alto», «Can-
to nuevo», «Fantasía de Nochebue-
na», «Marcha fúnebre», «Rugidos»,
«Al moderno Redentor», «Patria y So-
cialismo», «La voz eterna», «A los
guiñapos de la vida», «Excomunión»,
«Rectificación», t(j Levanta tu bande-
ra!», «Caminantes en la noche», «Su
sombra», «La bandera», «La monta-
ña», «A las obreras españolas» y «Ple-
garia laica».

Precio del ejemplar:
- UNA peseta • • e

Pedidos, a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, acompa-
ñados de su importe, más ao céntimos
para certincaa.) y franqueo.

OBRAS TEATRALES
Ptas

Pacheco (I.) ; «El Primero de
Mayo» (drama) 	  3Seisdedos (M. R.) : «Luz en la
sombra» (drama en verso) 	  a

13eniiiediavean)te: «Pepa DOncelí) (co-
	  a

Meliá : ciEl día de mañana»
(drama) 	

Lázaro García : «Errores que re-
dimen» (drama) 	

Dicenta (J.): «El señor feudal»
(drama) 	 2

ídem «Aurora» (ídem) 	  2
Idern : «Juan José» (ídem) 	
Idem : «Daniel» (-Idem) 	  2
ídem: «El lobo» (ídem) 	
Idein: «Sobrevivirse» (ídem) 	
Fola	 (El cristo moderno»

(drama) 	
Idem: «Cristo contra Mahonia»

(ídem) 	
[dem: «El monstruo de oro»

(ídem) 	
Idern : «Caín y Abel» (ídem) 	
Idem : ((El clown» (ídem) 	
'dem : «La suciedad ideal»

Idlicien:111)«El mundo que nace»
(ídem) 	

'dem: ((La libertad caída»
(ídem) 	

Idern : «El sol de la Humani-
dad» (ídem) 	

Id(eindre:n;;La muerte del tirano»

Idem: «La ola gigante» (ídem)
Mein : «La máquina humana»

(ídem) 	
ídem: «El pan de piedra»

(ídem) 	
'dem : «La domadora de leones»

(ídem) 	
[dem: «El cacique o La justicia

del pueblo» (ídem) 	
Idem: «Les dioses de la men-

tira» (ídem). 	
d

[dem: «Giordano Bruno» (ídem)
Regel

I memedia()(Los caballeros de la

: «La hija del fiscal» (co-

bertada (ídem) 	

Grundmann : «El retorno» (co-
-media) 	
Pedidos a la Administración de EL

SOCIALISTA, Carranza, zo, remi-
tiendo su importe por giro postal,
más ao céntimos para certificado.

FUTBOL
En las asambleas celebradas en San

Sebastián por los representantes de
los Clubs, con respecto a la celebra-
clan de los campeonatos regionales se
acordó se jueguen en cinco grupos,
de la forma siguiente:

Grupo primero: Celta, Deportivo de
La Coruña, Valladolid, Oviedo, apara
ing de Gijón, Avilesino (o Racing de
El Ferrol).

Grupo segundo: Racing de Santan-
der, Logroño, Zarageza, Madrid,
Athlétic Club de Madrid y Deportivo
Nacional.

Grupo tercero: Athlétic Club de
Bilbao, Arenas, Alavés, Donostia,
Unión de Irún y Osasuna.

Grupo cuarto i Barcelona, Español,
Sabadell, Badalona, Granollers y Ta-
rrasa.	 • T-

Grupo quinto: Valencia, Sevilla,
Murcia, Levante, Betis y Hércules.

Se disputarán los campeonatos, y
cada grupo clasificará dos equipos pa-
ra el campeonato de España. Serán,
pues, diez Clubs los que saldrán de
los grupos citados para tomar parte
en la máxima competición.

El número, hasta 16, se completa-
rá por medio de un torneo entre los
Clubs mejor clasificados en las les-
pectivas regiones.

Los partidos para la Copa de Es-
paña se comenzarán a jugar e! día
12 de may terminanaa el 30 de ju-
nio.

Partidos internacionales.

Se jugarán dos : contra Francia, en
Madrid, el día 20 de enero, y contra
Alemania, en Berlín, el 17 de febrero.

Los torneos de Liga.
Los treinta Clubs que componen

las cinco «super regiones» se dividi-
rán, después de transcurridas diez fe-
chas de los campeonatos regionales,
en tres grandes grupos, a saber:

Primero. Los doce equipos que
formarán la primera Liga, que son:
Madrid, Athlétic Club de Madrid,
Athlétic Club de Bilbao, Arenas, Do-
nostia, Racing de Santander, Oviedo,
Valencia, Sevilla, Betis, Barcelona y
Español.

Segundo. Segunda división (zona
Norte) : Osasuna, Logroño, Unión de
Irún, Alavés, Valladolid, Spórting de
Gijón, Avilés, Coruña y Celta.

Tercero. Segunda división (zona
Sur): Murcia, Hércules, Levante, Va-
lencia, Zaragoza, Sabadell, Badalona
y Tarrasa.

Los vencedores de estos dos grupos
pasarán automáticamente a ocupar
los últimos lugares de la primera di-
visión, bajando de categoría natural-
mente los dos últimos clasificadas en
el primer grupo.
El calendario de la Primera división.

He aquí las fechas en que será dis-
putado, jugándose los encuentros en
el campo del Club que figura en pri-
mer lugar:

Primera vuelta.-25 de noviembre:
Barcelona-Arenas, Madrid-Betis, Rác-
ing-Donostia, levilla-AtIOétic de Ma-
drid, Athlétic de Bilbao-Oviedo y Va-
lencia-Español.

2 de diciembre: Arérias-Valencia,
Betis - Barcelona, Donostia - Madrid,
Athlétic de Madrid-Rácing de Santan-
der, Oviedo-Sevilla, Español-Athlétic
Club de Bilbao.

9 de diciembre: Arenas-Betis, Bar-
celona-Donostia, aladrld-Athlétia: de
Madrid, Rácig-Oviedo, Sevilla-Espa-
ñol, Valencia-Athlétic de Bilbao.

16 de diciembre: Betis-Valencia,
Donostia-Arenas, Athlétic de Madrid-
Barcelona, Oviedo-Madrid, Español-
R ácingde3	

diciembre: Betis-Donostia,
2

Arenas-Athlétic de Madrid, Barcelo-
na-Oviedo, Madrid-Español, Racing-
Athlétic de Bilbao, Valencia-Sevilla.

30 de diciembre: Donostia-Valencia,
Athlétic de Madrid-Betia, Oviedo-Are-
nas. Español-Barcelona, Athlétie de
Bilbao-Madrid, Sevilla-Rácing.

6 de enero: Donostia-Athlétic
Madrid. Betis-Oviedc, Arenas-Espa-
ñol, Barcelona-Athlétia de Bilbao, Ma-
drid-Sevilla. Valencia-Rácind.

e3 de enero: Athlétic de Madrid-
Valencia, Oviedo-Donostia, Español-
Betis, Athlatic de Bilbao-Arenas, Se-
villa-Barcelona, Rácing-Madrid.
- El dia 20 de enero es fecha reserva-

da para el partido España-Francia,
que se celebrará en Madrid.

27 de enero: Athlétic de Madrid-
Oviedo, Donostia-Españel, Betis-Ath-
létic de Bilbao, Arenas-Sevilla, Barce-
lona-Racing. Valencia-Madrid.

3 de febrero: Valencia-Oviedo, Es-
nariol-Athlétic de Madrid, Athlétic de
Blbao-Donostia, Sevilla-Betis, Racing-
Arenas, Madrid-Barcelona.

lo de febrero : Oviedo-Español, Ath-
létic de Madrid-.Athlétie de Bilbao,
Donnstia-Sevilla, Betis-Rácing, Are-
1 as-Madrid, Barcelona-Valencia.

Segunda vuelta.-Comenzará a dis-
putarse el 24 de febrero, en campos
contrarios.

Partidos benéficos.
Hoy domingo se celebrarán en el

campo del Club Deportivo Alcántara
(Juan de Urbieta, Pacífico), dos
grandes encuentros a beneficio del ju-
gador Dionisio Canelo, lesionado de
gravedad.

A las tres y media, Hispano Caroli-
na contra el Deportivo Gran Vía, dis-
putándose una copa de plata donada
por don Mario Muñoz, y a las cinco
y media, debut oficial del Clasanciu,
que jugará contra el Racing Madri-
leño, que reaparece ante la afición ma.
drileña, presentando ambos equipos un
gran once, que se disputarán una copa
donada por los jugadores del Nacional.

Los donativos se pueden dirigir a
Bravo Murillo, lo: ; Racimo de Oro,
y a Torrijos, 2, viuda de Sánchez Suá-
rez, a nombre de Tomás Huertas.

CARRERAS DE GALGOS

La reunión del viernes.
Por el interés del programa y la

temperatura agradable, se logró supe-
rar el récord de público que se regis-
tró hace dos semanas en el Stádium.
En esta ocasión, la entrada de prefe-
rencia superó a la general.

Como se esperaba, destacó la carre.
ra reservada para los galgos de mejor
categorrár-después, la carrera de foñ.
do, y en tercer término, la de vallas.

Resultados:
Primera carrera (lisa) ; cuarta cate.

goría ; 300 pesetas ; 500 yardas.-1.°,
«Comoquiera», de Julián Fernández;
2.", «Henares», de Juan Moreno Ca-
rriedo ; 3. 0, «Trotsky IV», de José Pé-
rez. No colocados: «Careta VI la, «Li-
dia II», «Avispa», «Lola II» y «Tra-
ca».

Segunda (lisa) ; tercera categoría;
aos pesetas; soo yardas.-a°, «Olia-
ma», de Amalio Gálvez ; 2. 0, «Mic-
key», de Miguel Brea ; 3 . 0 , ((Pichi II».
N. c.: i1Sanguino», «Four Balls»,
la», «Lola IV», «Niño Daganzo» y
«Johnnv».

Tercera (lisa) ; cuarta categoría;
300 pesetas; aoo eardas.-i.°, «Raf-
flesa, de las señoritas de Rodríguez;
2.°, «Golfo», de Jesús González ; 3.0,
«Choquito», de Tomás Ortiz. N. c.:
«Rabanito», «Belmonte VI», «Ropa»,
«Motín», aZepelín II», «Darling
y «Pretel».

Cuarta (lisa) ; eee pesetas; soo yar-
das.--1.0, (Victoriosa)), de Mercedes
Gudin; 2. 0, «Primero», de Jorge A.
Gray de la Figuera. N. -c.: «Elegan-
te», «Rins», «Brunette Aroon II» y
((Agria)).

Quinta (lisa) ; cuarta categoría ; 3oe
pesetas; 675 yardas.---1. 0, «Skippy»,
de Carmina Sarmiento; 2. 0, «Honey»,
de Salvador Blázquez ; o e , «Artillero
11», de Isabel Villana. N. c.: «Chu-
basco», «Corclon Rouge», «Don ta,,,
«Curra» y «Duque».

Sexta (lisa); tercera categoría ; 4o3
pesetas; 509 yardas.--1. 0 , «Flying
Folly», de la señora de Cubas;
«Farola», de Miguel Díaz Custodio;
3. 0 , cdPocker», de Manuel Díaz F. Val-
derrama. N. c. : «Wicket la, «Farru-
co», «Bravía», «Guajira», «Your
Balls I» y «Papamoscas».

Séptima (vallas) ; azocara categoría;
290 pesetas; so yardas.-1. 9, «More-
no», de Julián Moreno; 2. 0, «Ligera
VIII», de Jesús de Mingo. N. c. : «Ta-
nagra», «Elegancia», «Manduca», «Pi-
tonisa» y «Stambul».
El desquite «Victoriosa» - «Primeros.

Por las rendiciones de una de las
pruebas del programa, esta noche, en
el Stádium, volverán a encontrarse
los dos galgos que más se han distin-
guido esta temporada: «Victoriosa» y
«Primero». Se recordará que corrie-
ren el viernes por la noche, y propor-
cionaron al numeroso público una ca-
rrera de gran emoción. En esta carre-
ra se viú claramente la influencia de la
clase, ya cola ambos están en la pleni.
tud de su forma, pues «Victoriosa,
triunfó con tener una alzada qua el
casi la mitad de la que tiene el 0n-o.

r Volverá a ganar «Victariesa? Cc>
rre-n en las mismas circunstancias er
cuanai a su narrada en la jaula. S:
se ha de creer a la mayaría da las
aficionados, es posible que se invierta
el resultado, por lo creerla :as de qua
«Victoriosa» no va mejor más lEA d o
las soo yardas. Pero sclamente dm $0
yardas de margen, que se compen-
san muy bien en la facilidad que lie.
ne la perra de ceñirse a la ,-'arda. P.e
todas formas, existe una gran incerri.
dumbre, y ésta es la cp.w da un ax.ra.
ordinario interés a la cariada.

No faltará esta noche la carrera 'o-
bre 675 yardas para los latazos de te--
cera categoría. Las restantes se di-
putarán sobre soo.

En cuanto a la de obstáculos. se
reserva esta vez para los de ata:funda.
v en la inscripción aparecen los me-
1 ores.

* * *	 -
En vista del numeroso público. el

C. D. Galguero ha conaeguido madia
hora más para la salida del último
tranvía del Stádium Metropolitano
(glorieta de Gaztambide).

LOS DEPORTES

Los campeonatos se jugarán
por grupos regionales

Federaciones nacionales

"HACIA EL HORIZONTE
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Radical es la medida :

91 no multa, recogida.

Las luchas sociales en lo que fue paraíso capitalista

En Minneapolis la situación es grave y la
fuerza pública al servicio de la burguesía

va pertrechada incluso con cañones

Terminó la huelga general de solidaridad en San Francisco, y con-
tinúa la de obreros del puerto que dió origen al movimiento. Hecha la
demostración de la fuerza arrolladora que posee el proletariado en
cuanto se organiza y actúa con disciplina de clase, los oficios no di-
rectamente relacionados con el conflicto original—y que fueron al paro,
en buena parte, como protesta contra la represión brutal de la policía—
han aceptado la promesa del general Johnson, dictador de la N. R. A.,
cuyos dictados suelen desobedecer los patronos en cuanto pueden.
Johnson prometió resolver pacíficamente el conflicto si desaparecía "la
coacción de la huelga general". Le han tomado la palabra; falta ver
si la cumple.

Salvadas las distancias y diferencias de detalle, el pleito que vie-
nen sosteniendo los trabajadores 'de los puertos del Pacífico tiene cier-
ta analogía con el que motivó la reciente huelga de campesinos de Es-
paña. En . resum4n, se trata de la antigua lucha de los obreros organi-
zados contra el sistema de "dictadura del hambre" impuesto por la
explotación patronal allí donde ésta dispone de amplias reservas de
"lumpen proletariat'", de hombres hambrientos y que la miseria hace
nuis dóciles y stknisos. ¡Para que nos vengan los eruditos de la eco-
nomía teórica 'burguesa con el cuento de que Marx ha dejado de ser
actual, o que no pudo prever con exactitud los problemas de esta ago-
nía capitalista que padecemos!

San Francisco, como tbdos los grandes puertos, sufre esa plaga
de la explotación intensiva de la mano de obra casual, dócil y barata.
Los trabajadores del muelle están dispuestos a acabar con el mal que
a todos perjudica. Para ello piden el control de las Bolsas de trabajo
y el establecitniento de un turno riguroso, administrado por la propia
organización obrera. ¿Ve el lector cómo los problemas sociales se ase-
mejan, de San Francisco a Barcelona y hasta a cualquier burgo po-
drido de Castilla o Extremadura? Porque los patronos de "Frisco",
que habían cedido en todos los demás puntos en litigio, no quisieron
admitir esta reivindicación tan lógica del Sindicato de obreros del puer-
to. ¡Les va tan ricamente con el sistema que llaman—con cínica iro-
nía—de libertad de trabajo y contratación! Les permite escoger cada
día a los hombres que requieren, y huelga decir que quien trate de con-
seguir mejoras materiales y morales para su clase queda automática-
mente convertido en "agitador peligroso", en "comunista notorio",
en "rojo", al fin, que es la suprema definición despectiva en labios de
un Babbitt cten por cien. Y para los "rojos" no hay trabajo.' O ,sea,
que ocurre en la costa del Pacífico exactamente lo que en la provincia
de Badajoz o de Jaén.

El principio que todavía se debate, y que Johnson pro-metió resol-
ver, con su fácil optimismo habitual, en veinticuatro horas,- tiene, como
se ve, enorme importancia. De ahí la tenacidad y el empeño de ambas
partes. -(La lucha de clases, én' efecto, la inventamos nosotros, según
dicen el inefable ministro de la Gobernación y sus amigos radicales y
monárquicos.) Nos atrevemos a vaticinar que el conflicto de San Fran-
cisco es sólo el comienzo de una larga y dura pelea, que ha de repro-
ducirse en otros puntos, 9 que esta fase de la lucha social—de la lu-
cha de ciases, sí, señorés antimarxistas--to hace sino empezar en la
Norteamérica de la post-"prosperidad". Nos atrevemos también a aña-
dir que no creemos en lcf paños calientes de la N. R. A. ni de Roose-
velt para resolverla. Ya habrá ocasión de explicar por qué.

Lo de "Frisco" es sólo un
comienzo

Nota internaciona! RETINTÍN

El sagrado corazón de
Lerroux

MINNEAPOLIS, 21.—La situación
en esta ciudad es. grave, como conse-
cuencia del tiroteo de ayer, cuando 49
rondas vigilantes de huelguistas in-
tentaron impedir que se hiciera el re-
parto de productos alimenticios, que
transportaban camiones completamen-
te henos de mercancías.

Tres mil guardias nacionales vigi-
lan por las calles armados can arti-
llería ligera, ametralladoras y bombas
de gases.

Se calcula que unas diez mil ron-
das vigilantes se han concentrado en
el cuartel general de los Sindicatos.

Los esfuerzos para llegar a una so-
lución mediadora se han abandonado
temparalmente, porque los. huelguis-
tas se niegan a entablar dicusión.—
(United Press.)

Treinta y cinco heridos por la policía.
MINNEAPOLIS, 21. — Treinta y

tinco personas resultaron heridas, tres
de las cuales se encuentran graves, en
lucha con la policía. —(United
Pres.)

Terminada la huelga general en San
Francisco, continúa el paro en el

puerto.
SAN FRANCISCO, 21.—El conflic-

to huelguístico ha quedado ahora lo-
calizado a los tres Sindicatos que no
han aceptado la solución dada a la
huelga general. Estos tres Sindicatos
son: el de Marinos, Arrieros y Tran-
viarios. Ciento quince Sindicatos, el
resto de las organizaciones obreras de
San Francisco, han vuelto al trabajo.

Entre tanto, el presidente de la Jun-
ta de Obreros del Puerto ha estado
trabajando para preparar un arbitraje
que resuelva el conflicto si se avienen
a ello los obreros marítimos y los pa-
tronos.

El senador Robert Wágner, emisa-
rio especial de la Casa Blanca, ha lle-
gado a San Francisco, y se espera
también la visita de James Farley,
observador del Gobierno. -- (United
Pres.)
Los obreros del puerto mantienen fir_

memente su, actitud.
S A N — FRANCISCO, 21^. s

puertos de Seattle y Portland conti-
núan siendo los puntos neurálgicos del
movimiento huelguístico en la costa
del Pacífico,. después-de terminada la
huelga general en San Francisco.

Esta ciudad ha recobrado su aspec-
to habitual.

Sólo continúan la huelga tres mil

obreros del puerto. El camarada Brid-
ges, presidente del Comité de huelga
de los «dockers», ha declarado que és-
tos están más decididos que nunca a
persistir en su actitud, hasta conse-
guir el triunfo de sus reivindicaciones,
y especialmente obtener-• el control de
las Oficinas de colocaciones.—(Fabra.)

Disminuye la producción general.
NUEVA YORK, 21. -- Según esta-

dísticas eue acabe de publicar la Na-
tional Industrial Conference Board,
la producción comercial de los Estados
Unidos ha registrado, a partir de pri-
meros de junio pasado, una mayor
disminución que la normal en esta
época del año.

Esta reducción ha sido más im or-
tante en lo que se refiere a la pe UC-
dem de aceros y jabón bituminoso y
a la fabricación de automóviles.

PARIS, 21.—La solución de la cri-
sis poetice ha sido aplazada hasta el
próximo martes, en que se espera que
Doumergue regrese a París y que pre-
sida un consejo de ministros en el cual
se decidirá, probablemente, la suerte
del Gobierno.

El ministro de Justicia y primer mi-
nistro interino, señor Henri Chéron,
llegó a Tournefeuille, cerca de Tou-
louse, donde está pasando las vacacio-

BERLIN, 2 I . — Se ha publicado
una orden del -ministro de Justicia,
Duertner, en virtud de la cual los pro-
cesamientos que urjan con motivo del
descubrimiento del complot de Roehm
deben incoarse por los medios ordi-
narios de justicia. Esta orden está de
acuerdo con la declaración que hizo
Hitler de que los procesamientos se
harían por los medios ordinarios, sin
atender a los grados ni al estado de
los procesados.

Cualquier intento para presionar o
influir sobre las autoridades jurídicas
será castigado con medidas enérgicas.
«Depuración» en la Asociación de Es-

tudiantes.
BERLIN, 2!. — El nueva.jefe su-

premo de los eetudiantes ha destituí-
do a los jefes principales de la Aso-
ciación de Estudiantes alemanes. —
(Fabra.)
Periódico sueco prohibido en Ale-

mania.
BERLIN, 21. — El periódico «Da-
gens Nyheter», de Estocolmo., no po-
drá entrar en Alemania por un perío-
do de tres meses. — (Fabra.)
Mussolini interviene nuevamente en
Berlín como mediador de Dollfuss.

LONDRES, 21. — El «Daily He-
rald» dice que el Gobierno italiano ha

WASHINGTON, 21. -- Ha circula-
do con iñsistencia el rumor en los
Círculos políticos y diplomáticos els
que Saito, embajador del Japón en loe
Estados Unidos, había propuesto al
departamento de Estado norteamerica-
no, en. nombre de -su Gobierno, la pu-
blicación de una declaración conjunta,
par la que se _reconocería dieidielo
Océano Pacífico 'enseeles-zonnsedealn-
fluencia, una japonesa y otro norte-
americana.

Al .mismo tiempo se conceeemeeeen-
tre las dos potencias un Tratado de
no agresión.

Una información de fuente digna de
crédito asegura que Saldo ha llevado a
cabo una gestión oficiosa cerca del de.

nes el presidente Doumergue, y cele-
bi ó con él una conferencia de quince
minutos, en la que le informó de los
acontecimientos que han producido la
actual crisis.

Extraoficialmente se dice que des-
pués de esta entrevista entre Chéron
y el presidente Doumergue, el presi-
dente está dispuesto a ir a París el
martes y presidir una reunión del Ga-
binete.—(United Press.)

decidido hacer gestiones oficiales en
Berlín sobre los actos de terrorismo
hitleriano en Austria. — (Fabra.)
Los nazis de Estiria quieren romper

con Hitler.
VIENA, 21. — La dirección regio-

nal del partido nacionalsocialista de
Estiria ha dirigido un llamamiento a
sus miembros invitándoles a separar-
se del nacionalsocialismo alemán y a
renunciar al terrorismo en vista de
los acontecimientos del día 30 de ju-
nio en Alemania. — (Fabra.)
Se restringen las actividades de los
fotógrafos sobre les asuntos de la

politica nazi.
BERLIN, 21.—E1 ministro de

Propaganda ha decretado una serie
de reglamentaciones para los fotó-
grafos, en las cuales se especifica en
los casos en que un fotógrafo aficio-
nado o profesional tiene que obtener
una autorización para tomar deter-
minadas fotografías.

Entre la toma de fotografías que
requieren una autorización se inclu-
yen la de reuniones para las cuales
se necesita billete de entrada, cam-
pamentos de servicio obrero, campa-
mentos de organizaciones de parti-
do, maniobras de diversas formacio-
nes o instituciones, fortificaciones o
fotografías aéreas.—(United Press.)

parlamento de Estado acerca de la se-
gunda cuestiun, gestión que ha provo-
cado, según parece, una reacción ne-
gativa por parte del Gobierno de los
Estados Unidos.

Esta sería la razón por la cual se
han desmentido eos mencionados rir
mores en las esferas oficiales japone-
see.  (Fabra.)
El	 Gobierno  japonés promete
muchas cosas; entre ellas, luchar por
tener tantos barcos como Inglaterra o

los Estados Unidos.
JAPON, 2 I . — El nueva Gobierno

japonés se ha comprometido a luchar
por consegeer la paridad naval con
los Estados Unidos y la Gran Breta-

ña. El presidente del Gobierno, almi-
rante Okada, en su primera declara-
ción pública desde que se hizo cargo
del Poder, ha dicho que el Japón hará
todo lo posible para lograr la paridad
naval en la Conferencia Naval de Lon-
dres de 1935.

En lo que se refiere al programa in-
terior del Gobierno, Okada prometió
equilibrar el presupuesto, apoyar un
plan monetario justo, impulsar una
adecunda protección a la agricultura
y reorganizar el sistema de enseñanza.
Declaró que el Gobierno mantendrá
una disciplina oficial estricta para evi-
tar situaciones como las que han mo-
tivado el derrumbamiento del Gobier-
no Saito. Como se recordará, le demi-
sión del anterior Gabinete estuvo mo-
tivada pos- unos escándalos ocurridos
en el departamento de Hacienda. —
(United Press.)
Cándidamente, asegura MacDonald
que no hay tal carrera de armamentos.

RIGBY (Canadá), 25.—Han llega-
do a esta localidad, donde se les ha
tributado un entusiasta recibimiento,
el primer ministro británico, Ramsay
MacDonald, y su hija Isabel.

En contestación a las preguntas que
le hicieron a su llegada, MacDonald
dijo que Inglaterra no participaba en
ninguna carrera de armamentos de
Europa.

El presidente del Gobierno británi-
co permanecerá aquí dos semanas en-
tregado al descanso.—(United Press.)
El pleito de Mem" entre Alemania y

Lituania, sigue agravándose.
BERLIN, 21. — Los periódicos co-

mentan las declaraciones hechas en la
Cámara de los Comunes por Eden re-
ferentes a la nota de Alemania, en la
que se llama la atención de las po-
tencia firmantes del Estatuto de Me-
mel sobre los últimos acontecimientos
de dicho territorio.

Dicen los periódicoe que es extraño
que Eden, que ha manifestado seguía
con atención dichos acontecimientos,
no haya intervenido antes. El alegato
de Eden de que Alemania ha de ser
miembro del Consejo de la Sociedad
de Naciones para poder hacer valer
Sus protestas en lo referente al Es-
tatuto de Memel, no desvirtúa el fon-
do del asunto. El Gobierno alemán
tiene el derecho y el deber de recor-
dar a las potencias firmantes sus obli-
gaciones cuando éstas vacilan en ac-
tuar contra violaciones flagrantes del
derecho por parte de Lituania.

El derecho de Alemania de protes-
tar se funda también en ea situación
particular del Reich, por lo que se re-
fiere al territorio de Memel desde los
puntos de vista geográfico y etnográ-
fico. Nadie puede negar que las Neo-
laciones del derecho por Lituania
crean en la frontera oriental de Ale-
mania una situación extraordinaria-
mente grave.—(Fabra.)
Siguen los registros en los Centros

nazis del Sarre.
PARIS, 2a—Comunican de Sarre-

bruck al «Petit Parisien» que la po-
licía de la Comisión de Gobierno del
territorio del Sarre, continuando sus
registros, ha efectuado u-no muy mi-
nucioso en los locales del semanario
«El Minero Alemán» en Brebach.

Este registro ha sido efectuado en
presencia de Winner, sustituto del fis-
cal del Tribunal Supremo del Sarre.

La poeicía se ha incautado de cierto
número de documentos. de importan-
cia.—(Fabra.)

La ética del capitalismo

Ex ministro japonés dete-

nido por "participación en
los negocios"

TOKIO, 2!. El ex ministro de
Comercio señor Nakajima, compro-
metido en uno de les recientes escán-
dalos político-financieros, ha sido de-
tenido. -- (Fabra.)

Exposición de trabajosescolares
en  el Fomen-
to de las Artes

..día	 aelab echceder le neeee.
se inaugurará en el domicilio social
del Fomento de las Artes, San Loren--
1/1,,, 5,-la elx pe siteenede trabajos .e s-
colares.del cerso 1933.-.34.

Al acto quedan. invitados todos los
alumnos y socios de este Centro, así
corno eit público en, general.

¿Es Getafe el centro de España?
Más que en los geógrafos fiamos en
los católicos. Los catódicos levantaron
en Getafe un monumento al sagrado
corazón de Jesús. Lo clavaban en el
centro de España y lo hicieron surgir
allí, como una profecía, que se con-
cretaba en estas palabras «Reinare
en España.» El rey. asistió a la in-
auguración de aquel monumento y
contempló el petulante rertulo con una
mirada de amargura. Entonces reina-
ba él y no Je hacía mucha gracia que
se dibujara un trono frente al sayo.
Ignoramos si fué por esta razón, pero
lo cierto es que el monumento de Cee-
tufa concertó para él toda la ironía
española. Aquella audaz profecía pro-
dujo una irreverente hilaridad. Ha si-
do preciso que se proclame la Repú-
blica para que comience a tomarse en
serio el augurio escrito en el monu-
mento al sagrado corazón de Jesús.
Hoy ya no hay competencia. El co-
razón de Jesús puede construir su tro-
no y reinar en España, según anun-
ciara ya hace años y según se advier-
te ya como inminente.

¿No hay competencia? Es posible
que Getafe sea el centro de España
desde un punto de vasta matemático.
Pero es indudable que el Guadarra-
ma tiene la prestancia imponente y la
majestad precisa para integrar esa
curva del vientre español. El Guada-
rrama es el centro del país, y así
como en Getafe está el sagrado cora-
zón de Jesús, en el Guadarrama está
el sagrado corazón de Lerroux. Tam-
bién él ha pronunciado estos días sais
palabras proféticas. También él, como
el otro, lanza su cartel de desafío, y,
aunque coa otra expresión, acaba de
ultimar su rótulo : «Reinaré en Espa-
ña.» Entre Getafe y el Guadarrama
está el dilema político. De todas ma-
neras, sea cual fuere la salida, lo mien-
to es que ella lleva a un trono.

También al Guadarrama, donde es-
tá la momia de Lerroux, como a
Getafe, donde está la momia pétrea de
Jesú s, van peregrinaciones. Por
ellos, por estos devotos peregrinos
del lerrouxismo, ha sabido dan Ale-
jandro los males que aquejan a Es-

Dieciocho personas mueren carboni-
zadas en un incendio

NANQUIN, 21. — En la aldea de
Pei-Tha, un incendio ha destruido
cincuenta casas. Han perecido carbo-
nizadas dieciocho personas.—(Fabra)

PEQUIN, 21.—En la concesión in-
glesa de Tien Tsin un incendio ha
destruido unes importantes depósi-
tcs de lana y harinas pertenecientes
a una Compañía británica.

Las pérdidas ascienden a medio
minen de dólares.—(Fabra.)
Los extranjeros empleados en Estam-
bul abandonan sus colocaciones por

ordan del Gobierno.

ESTAMBUL, 21. -- Los choferes,
guías, intérpretes, barberos, sastres,
zapateros, sombrereros, agentes de Bol-,
sa y músicos extranjeros, deberán aban-
donar hoy sus colocaciones de acuer-
do con las disposiciones aprobadas
para proteger el trabajo de los natu-
rales del país. Los más afectados por
esta. disposición son griegos, checos-
lovacos, austríacos y húngaros.
Consulado de Grecia ha concedido
pasaportes gratis a 2oo griegos que
se ven obligados a emigrar a Gre-
cia.—(United Press.)
La sequía pertinaz: causa grandes
estrago-s en el centro-oeste norte-

americano

KANSAS CITY, 21.—El sol abra-
eadoe 'y ele cielo sin una nube .han
convertido las que fueron fértiles lla-
nuras del centro-oeste en un nuevo
desierto americano, con terribles pér-
dides para los ganaderos.

peña. Y entonces, imponente, mags
refico y profético, ha lanzado su pa-
labra. La palabra aqu.í es heraldo que
anuncia el cortejo en el que vendrá
el pfopio caudillo. porque piensa ba-
jar, en efecto. Tal están las cosas,
tan sombrío es el paisaje y tanto
presagio dramático apuñala el leer
de la política, que sus zumbidos in.
quietantes han despertado al leen
que se cobija en San Rafael. ¡Oh,
como bajel Uas escalofrío impresio-
nante ha estremecido a la sensibili.
dad española. Desde La cumbre del
Guadarrama, atalayando con la mi-
rada a todo el territorio, el sagrado
corazón de Lerroux prodiga la tor-
menta espantosa de su amenaza:
«Reinaré en España». Como el de
Getafe. En algunos pasajes bíblicos
con la emoción fanática y temblosa
sa de los creyentes que los trazaron,
hay estampas de este tipo. Mas tal
vez esta le gana en pavor y refleje
con mayor fidelidad la ira divina.

¿Por qué no alzar en el Guadarra.
ma el monumento al sagrado corazón
de Lerroux con la misma línea escul.
tórica que el que existe en Getafe pare
el sagrado corazón de Jesús? Hay que
aplacar la ira de los dioses. Los espa.
flotes estamos atribulados y ternero.
sos ante los rugidos terribles de esta
deidad, que hace temblar al Guache
rrama con sus resoplidos y con el he
racán de sus amenazas. Levanteme
en el Guadarrama el monumento al
sagrado corazón de Lerroux. Pita Re-
mero, revestido de pontifical, puede
bendecirlo. Los dioses son implace
bles e insaciables, y este dios del Gua.
darrama, más duro que el de Getafe,
más calcáreo que él, necesita del rito
imponente del sacrificio. Salazar Alon-
so, el gran sacerdote, ya procura dd
a estos sacrificios el sentido mitole
gico y sangriento que corresponde a
la divinidad de su devoción. Pero d
dios de San Rafael, el pintoresco pue
blecito de la sierra, ruge con mi
apremio, ¡ Si se calmara con el aso
numento 1 El sagrado corazón de Le
rroux en el Guadarrama, con sus pe.
labras proféticas, será., corno la propia
sierra, una maravilla geológicas.

Pienso de qué voy a hablar
para poder circular«

En la primera reunión
carne de votación-

1Lo que diga, qué más da,
si el final se sabe ya!

Si sigues por donde vas,
a octubre no llegarás.

¡CHITÓN! ¡CHITÓN!;

Aunque no exista razón,
se recoge la edición.

¡Embozados con calor,
no creo en ellos, lector

La industria general en los precios
al por mayor ha reducido también sus
cifras en un 15 por roo con relación
a 1933 en el mes de junio.

El índice general del precio de la
vida ha sido en junio de 78,8 contra
78,6 en meses anterior y contra 70 en
junio de 1933.	 (Fabra.)
Siguen las represalias, y los mastines
de la burguesía emprenden la caza de

obreros comunistas.

SAN PEDRO, 21.—La -policía con-
tinúa deteniendo a los supuestos agi-
tadores obreros, y en una redada efec-
tuada en el local de la Liga Juvenil
Comunista de la bahía, ha detenido a
seis hombres.

En Sacramento, la policía ha dete-
nido a dieciséis comunistas, entre ellos
dos mujeres. — (United  Press.)

La situación política en Francia

La solución de la crisis se aplaza hasta
el martes, en que Doumergue presidirá

un consejo de ministros

El fascismo nazi en quiebra

Después de los setenta y siete asesinatos
le surgen a Hitler melindres jurídicos

Paz armada y recelosa

El imperialismo japonés propone al im-
perialismo yanqui repartirse el Pacifico

en dos "zonas de influencia"

Y se habla de elecciones;
cosas de las vacaciones,

 

Existe un señor Salmón
que habla de restauración

¡VIVA LA SANTA INQUISICIÓN—Por Robledano

La cuestión es la cuestión.	 También contra el camarada

Duro a la administración.	 la cosa va bien tramada.

Y AHORA, CUATRO COSAS MÁS, QUE YA LAS CONOCERÁS	

Hace reír la gallardía
de que presume García I

:

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO
En los mataderos local-es el ganad*

se vende por un centavo la libra y
aun más barato. Los corrales están
totalmente llenos de ganado, envie
do de los distritos del centro-oeste
y del suroeste donde no hay ni pas-
tos ni agua.

A menos de que llueva, lo que no
parece posible, durante hoy y maña.
na, el lunes entrarán en Kansas
cuarenta mil cabezas de ganado, se-
gún anuncian los trasmites. Las ca.
sas que se dedican al envío de rasa
y los traficantes de ganado día y
noche dan salida al adquirido por el

.,Gobierno. — (United Press.)
En cambio, en Polonia pasan de doe
mil las víctimas de las inundaciones

VARSOVIA, 21.—La situación en
las regiones del sur de Polonia, de-
vastadas por las inundaciones, con.
tinúa siendo grave.

El Vístula ha roto un dique kan-
te a Cracovia y sus aguas tienen sis.
ladas a quince aldeas. Cincuenta mll
soldados participan en los trabaja
de salvamento de los habitantes.

La falta de Agua potable ha dedo
lugar a indicios epidémicos.

La destrucción de las cosechas
amenaza con el hambre en las regio.
nes siniestradas, cuya población as-
ciende a un millón y medio de habi-
tantes.

El número total de víctimas a ron-
secuencia de las inundaciones pasa
de dos mil.—(Fabra.)

(

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Mas con todo lo que hacéis
esto no lo evitaréis.

1 Pobre, cuenth no se ha «dm
que ya todos le han tañao"!
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