
PROHIBICIONES	 YA ES MUY TARDE

La prensa socialista
y el Gobierno

Ya está aquí la tercera condición para que EL SOCIA-
LISTA no sea denunciado : que renuncie a todo comen-
tario en relación con los Cuerpos armados. Nada hemos
dicho de las dos condiciones primeras : prohibición de
referirse al presidente de la República y prohibición de
(scitar a la 'rebelión, y nada diríamos, probablemente,
á no comprobásemos, al dictarse la tercera, que corremos
el riesgo ;de carecer de materia comentable. Ni siquiera
nos queda el consuelo de convertirnos en diario de modas,
)a que las que pueden interesar a nuestros lectores, han
sido prohibidas por la autoridad gubernativa. Acabaremos
no, sabiendo de qué escribir. Y se nos planteará, si con-
tinúan las restricciones, el problema de renunciar a nues-
tro oficio. Sin darse cuenta, el señor Samper ha venido
a establecer la censura más rigurosa para tres temas abso-
lutamente lícitos. Su licitud está o dejará de estar en la
manera con que tales temas se traten. Aludiendo al más
vidrioso, el que se refiere al presidente de la República,
cabe decir, en abstracto, que es un funcionario del Estado,
con responsabilidad ; la Constitución indica cómo puede
serle exigida y, sobre cuya gestión puede formarse, co-
rrectamente, un estado de opinión. Incorrectamente no
seríamos capaces de hacerlo, y no porque se le deban éstos
y los otros respetos, que el Gobierno debe legítimamente
imponer, sino porque nos debemos esos respetos a nos-
otros mismos y se los debemos a nuestros lectores. En
cuánto a la segunda amputación que se intenta hacernos,
es más curiosa. Sólo en un caso nos permitiremos excitar
a la rebelión. Ya se imaginarán las autoridades cuál.
Aquel en que nos sea forzoso abandonar la pluma para
tomar otra arma de combate. En tanto sigamos con la
pluma en la mano, encareceremos muy eficazmente a to-
dos nuestros camaradas que se conserven al margen de
toda rebelión esporádica, por insignificante que ella sea. A
cambio de esa seguridad que ofrecemos, bien sincera, fuer-
za nos es declarar que intentamos levantar una presión
en el país. ¿Es. ello un delito? De Maura, conservador au-
toritario, es la frase de que el pensamiento no delinque.
Teológicamente Maura se equivocaba : el pensamiento de-
linque y es el famoso pecado de soberbia que da origen al
infierno ; políticamente, en cambio, acertaba. Gracias a
semejante criterio, el señor Lerroux pudo especular con
la revolución republicana y hasta dedicarse a recaudar
fondos para hacerla. Estos republicanos que pueden tomar
lecciones de don Antonio Maura, monárquico y conserva-
dor autoritario, son una pieza de asombro en el museo
político nacional. Cuando no habíamos terminado de In-
quietamos por las dos prohibiciones citadas, nos llega la
tercera. Se produce al día mismo en que insistimos en
unas irregularidades que necesitan sanción y que, afortu-
nadamente, queremos proclamarlo, la han tenido. Hemos
vuelto a releer nuestro artículo. No hay en él una sola
lnea que se inspire en un propósito perturbador. Tiende
a poner de relieve unos hechos necesitados de corrección.
Y, en efecto, tan evidente es la cosa, que ya se están co-
rrigiendo. Esta correlación entre denuncia y sanción es
la prueba más alta de que la crítica es útil para el propio
Estado. ¿En razón de qué prohibirla bajo amenaza de
implacable recogida?	 -

El señor Samper no se ha creído en el caso de razonar
su acuerdo. Esto nos priva del gusto de la polémica. Tres
temas de comentario se nos prohiben. Los tres capitales
en el actual momento político. ¿Resignarnos? No escribi-
remos jamás esa palabra. Sabemos que llegará un mo-
mento en que necesitaremos apechar con la recogida, y
apecharemos con ella. A los periodistas también nos al-
canza la responsabilidad de lo que de bueno o malo sucede
en un país, y los de EL SOCIALISTA, porque ése es el
encargo que tenemos, lo haremos todo menos dejar de ser
verídicos y leales para con nuestros lectores. Llegada el
caso aceptaremos la recogida antes que exponernos a ser
recusados por nuestros camaradas. Bueno sería, sin em-
bargo, que el señor Samper revisase sus órdenes prohibi-
tivas y viese en qué medida son ellas absolutamente con-
trarias a la razón. Todos los poderes e instituciones del
Estado son revisables y admiten la crítica. De la República
se dijo—i tantas cosas se dijeron de ella!—que era un ré-
gimen de publicidad. A EL SOCIALISTA y a AVANCE
se les imponen tres condiciones para seguir publicándose.
Conste, para que nadie se llame a engaño mañana, que
so las aceptamos.
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EN BARCELONA

Grandioso mitin socialista
en el Palacio de las Artes

Decorativas
Margarita Nelken es ovacionada
por los trabajadores comunistas,

sindicalistas y de la U. G. T.
BARCELONA, 24.—Anoche, en el Palacio de las Ar-

tes Decorativas, que tiene capacidad para más de ocho
mil personas, se celebró un mitin socialista, en que toma-
ron parte los compañeros Rafael Vidiella, por el Partido ;
Vila Cuenca, por la Unión General de Trabajadores, y
Margarita Nelken.

Vidiella se refirió al momento político actual y dijo
que el Partido Socialista, ante los acontecimientos que
estamos presenciando, no puede ser más que una organi-
zación revolucionaria.

Vila Cuenca atacó a los elementos que intentan intro-
ducir el confusionismo en las filas obreras, señalando muy
particularmente la actitud desleal del señor Comorera, a
la vez para con el Partido Socialista y para con la Gene-
ralidad catalana, de cuyo Gobierne forma parte.

Por último, Margarita Nelken, que fué acogida con
una prolongada • ovación, habló de la pasada huelga de
campesinos. Describió la situación por que atraviesan los
trabajadores del campo de toda España, pero principal-
mente los de Andalucía y Extremadura, donde el cerrilis-
mo patronal se ensaña de manera brutal con los trabaja-
dores afectos a los Sindicatos obreros, actitud que protege
y alienta el Gobierno en general, y especialmente el mi-
nistro de la Gobernación.

El relato de algunos episodios de la represión de la
huelga arrancó vivas muestras de indignación en el audi-
torio: Miles de trabajadores afectos a la Unión General
de Trabajadores, al partido comunista y a la Confedera-
ción Nacional del Trabajo vitorearon el heroísmo de sus
hermanos de Castilla, Andalucía y Extremadura.

Terminó examinando el panorama político y glosando
la frase marxista según la cual para variar la fisonorn'a
política de un país es preciso primero cambiar su estruc-
tura social. Entre grandes aplausos, alentó a todos los
trabajadores a una inmediata unión, a fin de Vograr la
Arteria.

Todos los oradores fueron muy aplaudidos, y al ter-
minar el acto, el público desfiló cantando con todo entu-
siasmo «La Internacional».

A la puerta del local algunos camaradas iniciaron una
colecta en favor de los campesinos detenidos y persegui-
los, Que dió un resultado muy satisfactorio.—(Diana.)

¿Dónde mejor que en Navarra? Cuando surgen estos
confusos instante, de transición, los caudillos que la en-
carnan necesitan fortalecerse con las palpitaciones de la
masa. Precisan un oasis en donde reposar gratamente,
entre el ruido de aclamaciones y la triunfal sinfonía de
los vítores. En estos días la geografía política española
ofrece grandes dificultades y el carro triunfal de don Ale-
jandro apenas tiene caminos en todo el país, ni goza de
paisajes en los que puedan florecer los saludos y las ex-
clamaciones. En el Norte y en el Sur, en Levante y en
Poniente crecen las espinas para el cortejo lerrouxista.
¿No habrá ningún sitio al que se pueda encaminar don
Alejandro con algunas garantías de no oír voces republi-
canas? Un examen minucioso de la geografía española
descubrió este encantador oasis reaccionario que forma
Navarra, en donde se podría organizar la procesión le-
rrouxista sin que la hicieran objeto de irreverencia dema-
lifadbrie-Fts inc-ala:11s republicanos de-1V avarra, perdi-
dos entre aquel inmenso oleaje reaccionario, no tendrían
alientos para ensombrecer el paso del caudillo, que busca
en la al parecer levítica Pamplona los laureles para re-
frescar su frente, ya que no los encontraría en cualquiera
otra tierra con flora republicana.

Precisamente los elementos clericales de Pamplona han
invitado a don Alejandro para las célebres fiestas de san
Fermín. Hay que dar novedad y hay que poner festejos
originales en el holgorio de los fermines. ¿Y si trajéramos
al león viejo, desdentado, acrobático y coreográfico, que
ha puesto sobre la fiereza de la piel las suavidades felinas
de un gato amaestrado? ¿Y si lo exhibiéramos con gran
algazara en las fiestas de san Fermín, para que las pia-
dosas beatas pamplonicas vean cómo se caza a los répro.
bos? ¿Y si lo presentáramos con una gran cruz sobre la
panza, orlándolo con cirios y entonando latines religiosos?
Justifiquemos esta vanidad legítima que los navarros tie-
nen por sus fiestas y justifiquemos también que quieran
revestirlas con. números de- fuerza, con nuevo sabor.
En Pamplona sienten la superstición, un poco mitológica,
de vencer a los animales más fieros. Por sus calles desfi-
lan los bravos, toros de las corridas, junto a la orgía pa-
gana del pueblo. Después, en la plaza, los ven caer con
el júbilo de su derrota. Una fiesta pagana, con la cual se
compensan de todo un año de fervor místico. ¿Por qué
extrañas e inexplicables afinidades han llegado los nava.
rros a identificar este festejo bárbaro y a encontrarle ana.
logía con el cortejo lerrouxista? No lo sabemos. Una vie-
ja superstición alienta en Pamplona, enraizada en los
huesos de los navarros, y ellos ven semejanza en dos actos
que a nosotros, tal vez de una manera instintiva, nos pue-
den parecer dispares. El bravo toro que camina por las
calles entre esa procesión que le hostiga y le acosa bur-
lándose de su fiereza, hasta que lo mete en la plaza y
allí muere con una agonía de burlas y de risotadas, ¿cómo
puede equipararse con esta otra carrera del gran don Ale-
jandro, cuya fiereza revolucionaria es tan auténtica que
arremete en sus terribles acometidas al vacío, aunque ten-
ga sus momentos de inefable y sosegada mansedumbre?
Los navarros reaccionarios y paganos (no hay contradi-
ción en ambos matices) que le invitaron a las fiestas de
san Fermín sabrán explicarlo. Navarra es, en aparieta:ia,
un amable oasis antirrepublicano. Lerroux puede ir a
Pamplona con la misma gozosa ansiedad que un tubercu-
loso camina al sanatorio. El aire de Navarra, cargado del
incienso de los templos y del murmullo de las plegarias, ea
de los que pueden fortalecer el antirrepublicanismo. ¡Allí
puede respirar a sus anchas don Alejandro!

Y fué con su piel felina y aterciopelada que da a su
atuendo de león viejo un carácter propicio a despertar la
algazara de los navarros en estas magníficas fiestas de
san Fermín, este año enriquecidas con un número excep-
cional : la visita del réprobo, bajo el palio episcopal, que
no es jaula, pero cele tal vez lo parezca. ¡ Buen festejo!
Estaba maravillosamente urdido el homenaje. Maravillosa
y pérfidamente urdido, "porque los reaccionarios parnploni-
ras habían` dispuesto gfié se celebrara en la plaza de toros.
Otra vez surge la evocación pagana, supersticiosa, de aba-
tir al toro en las calles y llevarlo a la plaza en procesión,
burlándose de su fiereza, para verlo caer allí. Obsesionan-
te pesadilla racial de los navarros, en la que, acaso sin
querer, han ensuelto a Lerroux. Sin gran aparato, con
cordial intimidad, se verificó el acoso a Lerroux por las
calles.

De este número no se dieron cuenta muchos, por.
que ,los reaccionarios querían gozarlo para sí. Después
del acoso, lo llevaron a la plaza, en donde surgirían las
aclamaciones. Con su rostro triunfal asomó al palco don
Alejandro. Los clericales de , la sombra iniciaron la ova-
ción. Mas entonces se levantó imponentemente el público
del sol, con los puños en alto y borboteando por los la-
bios esa fraseología característica de la plaza de toro..
Don. Alejandro se retire') asustado. Se apagaron las aplau-
sos • de la sombra, pero crecieron tanto las imprecacionels
del sol, que Lerroux tuvo que abandonar la plaza. Ya ni

Pamplona es oasis para él. Abandonó la plaza con me-
lancolía, no obstante lo cual, y en recuerdo suyo; comen-
¿/.5 la lidia.
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La detención de unos mu-
sulmanes en Marruecos

Tenemos que volver nuevamente sobre los asuntos de
Marruecos que ayer abordábamos en nuestras columnas.
Y volvernos paca anticiparnos a posibles oficiosidades, por
las perturbaciones que en nuestra marcha informativa
han introducido las constantes recogidas de nuestras edi-
cionsc. 

Por informes recibidos particularmente de Marruecos
sabemos que han sido ya puestós en libertad los musul-
manes amigos de España a les que se refería nuestro
suelto.

Precisamente este dato es buena prueba de las aseve-
raciones que hacíamos. Seguimos creyendo que se trata
de una ligereza comet ida por las autoridades y que debe
ser explicada por quien tiene el deber de hacerlo.
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Un muerto y cuatro heridos

Un accidente automovilista en
Viena que tiene por protago-

nista al ex rey de España
«Národní Politika», de Praga, del día 20, publica. !a

siguiente noticia :

epornunican de Viena que en la carretera de Grizing
un auto danés, al pretender adelantar a otro, chocó con
un tranvía, resultando muerto el periodista nazi austríaco
Smetana y gravemente heridos otros tres viajeros del
mismo coche. El conductor del tranvía fué gravemente
herido.

El coche que el danés intentó adelantar lo conducía
el ex rey de España, al que acompañaban sus hijos Juan
y María Cristina. El coche del ex rey sufrió una pequeña
avería.»

RETINTÍN

Un número de las fies-
tas de san Fermín

LO QUE PodEMOS DECIR Y LO QUE
DEbEmOS HACER

Ya es tarde, necesitamos repetir. Cuando
aún era tiempo avisamos, reiteradamente, el
peligro que suponía para la República, más
que para nosotros, el que los republicanos tra-
bajasen por la expulsión de los obreros del
régimen. Hubiéramos necesitado dotes de per-
suasión milagrosas para sacar de su error de
resentidos a los republicanos ., y aun así hu-
biésemos fracasado. La verdad, que no pre-
cisa de ocultación, es que los republicanos,
en su gran parte, abominaban de nosotros. Si
nos buscaron para cooperar al nacimiento del
régimen es porque les constaba que sin nues-
tra cooperación sus esfuerzos eran totalmente
ineficaces. Nos buscaron como comparsas, ja-•
más como colaboradores. Y el que algunos
republicanos de cabeza clara nos conservaran
como colaboradores eficaces acabó de irritar-
los. Se mezclaron dos resentimientos: uno vie-
jo, contra los socialistas, y otro nuevo, contra
Azaña.

Nosotros tenemos que agradecer a los re-
publicanos históricos una adversión que nos
enaltece a nuestros propios ojos. Sin ella no
hubiéramos sabido de nuestro propio valor y
mérito. En valor moral, corno se está eviden-
ciando ahora, podemos ser sus mentores, y
en organización eficaz y seria, sus maestros.
Para encontrar republiAnos históricos que sos-
tengan la mirada del más modesto de los so-
cialistas hay que remontarse a Pi y Marga'',
a Salmerón ; o hay necesidad, viniendo a nues-
tros días, de acercarse a Azafia. Este puede,
en efecto, pedir una plaza donde se sitúen los
hombres de austeridad moral. Su cabeza no
sufre desvanecimientos ni su sentido de la res-
ponsabilidad ausencias por altas que sean las
cumbres en que se sitúe. La República del 14
de abril le tenía a él y sólo a él. Pudo haber
sido el creador del Estado republicano, con
el que, a la postre, hubiéramos necesitado en-
tendérnoslas los socialistas, que, ni por un
momento, supusimos que la República era es-
tación de término. Pudo haber sido el crea-
dor de ese Estado republicano porque era la
sola persona con materiales intelectuales y mo-
rales para crearlo. ¿Pero qué Estado podía es-
perarse de Azaña? Emplearemos una frase aje-
na: un Estado triste, una República agria.
(Por cierto, que quien acuñó esa frase, ¿dón-
de anda? ¿Qué se ha hecho de él? ¿Qué pien-
sa de las actuales alegrías? ¿Es que no tie-
ne nada que decir fuera del corro de sus ami-

gos, hasta donde llega, sobradamente, nues-
tra información? Con que asqueado, ¿eh?
Pues ya ajustaremos cuentas, que con menos
motivo, y sin otro resorfe probablemente que
el de los celos, el acuñador de esa frase fué
uno de los que salieron a la palestra a denos-
tar a un equipo de hombres que se esforzaron
con honestidad y limpiza por hacer a la Re-
pública una área de unánimes respetos, en tan-
to que ahora, cucamente, se aguanta las bas-
cas, y sólo en el cerrado grupo de sus ami-
gos, allá por la colina de los chopos, da ex-
pansión a sus repugnancias. ¿No quería ale-
gría? Aquí la tiene ; más, imposible. Pero lo
dicho: ya ajustaremos cuentas, que tenemos
abierta la que corresponde a cada uno de los
responsables de este presente español, feo en
grado superlativo.) De Azaña no se podía es-
perar otra cosa que un estado triste. Estas ca-
lificaciones de tipo literario acostumbran ser
falsas. Y ésta lo era como ninguna. En el Es-
tado que Azaña soñó en organizar, cada Po-
der ocupaba su puesto. Incluso aquellos po-
deres sin jerarquía constitucional, pero con
realidad popular. Tal el de los trabajadores.
Bien conocida es la diferencia que nos sepa-
ra de sus ideas ; pero ello no impide que di-
gamos que en orden a las nuevas relaciones del
Estado con los trabajadores, Azaña llegaba a
respetos desconocidos. El mismo ha dicho en
alguna ocasión que no se precisa ser socialista
para comprender todo el fondo de justicia que
late en las reclamaciones obreras, y que la Re-
pública venia obligada a incorporárselas de
una 'haltera resuelta.

Por una curiosa paradoja, el hombre que así
se expresaba podía ser más adversario nuestro
que aquellos que nos distinguen con su odio
implacable. Ya se comprende: en clase de ad-
versario de los que no pueden ser denostados,
porque sus pensamientos son puros y sirve a
sus convicciones lealmente. Quiso servir a la
República haciendo que las clases laboriosas
la estimasen como algo propio.' En la medida
que lo hubiese conseguido, el movimiento obre-
ro español seria vittima del espejismo refor-
mista. Una desgracia para los marxistas ; una
suerte para la República. No siendo Azaña
más que republicano, ¿qué otra podía ser
su aspiración? Los que se la han truncado res-
ponden ante la República de su desgracia y
no pueden aspirar a nuestro reconocimiento,
porque su intención no puede ser peor. Tratan,

no de potenciar nuestra fe en la victoria revo-
lucionaria, sino de hacerla imposible. El que

se equivoquen no será lo que debamos agrade-

cerles. Y se equivocan. Cada día está más le-
jos el nacimiento del Estado republicano. Sub-

siste la parte de Estado que no se desmoronó
al caer la monarquía. Y subsiste con todas sus
taras y vicios. Subsiste en la parte moral y en
la parte material. Los republicanos históricos
no se diferencian, ni en maneras ni en proce-
dimientos, de los monárquicos histórielas. En-
tiesiden el Estado como un patrimonio, y la

diferencia reside en que, gra tanto los monár-
quicos, dueños del poder del dinero, acostum-
braban en ocasiones a conformarse con el po-
der del mando, los de ahora se sirven del man-
do para cancelar hambres pasadas y resarcirse
de esperas infructuosas. Estamos asistiendo a
una variante del piojo resucitado, que pica dos
veces.

Centenares de personas que han logrado
la anhelada credencial ni siquiera piensan
en justificarla desempeñando sus cargos, sino
que se limitan a honrar al Estado cobrándole
el sueldo por no hacer nada. ¿Acaso no hi-
cieron lo posible, no por traer la República,
sino por arruinar el crédito de los Gobiernos de
Azaña? Pues título más alto no hay para me-
recer una recompensa económica. Sin más que
acreditar que los socialistas fueron combatidos
con el remoquete de enchufistas se puede lo-
grar el «fijo» hasta para la querida del amigo.
Algo de esto será, sin duda, lo que debamos
entender por alegría y dulzura. Pero la filoso-
fía no ha pensado, todavía al menos, en opo-
ner ta la ola de inmoralidad la barrera de su
palabra relamida y pretenciosa.

No existe el Estado republicano ni lleva tra-
zas de existir. Los que no consintieron en que
se hiciera andan por ahí sincerándose y que-
riendo rescatar la autoridad perdida. Tarea
inútil. La República está perdida. Tiene el da-
ño en el tuétano. La han enfermado los resen-
tidos, los ambiciosos y los inmorales. Sería ino-
cente culpar a los Monárquicos ni a los socia-
listas de una enfermedad que le han comuni-
cado, por no lavarse principalmente, los repu-
blicanos. Se muere de una énférmeri•ed conta-
giosa. De suciedad: De lo que, • rio debería mo-
rirse nadie, Pel-o.se muere. Y en este trance,
¿qué decir.?; '¿'qt:té 'hacer? Nosotros decimos
esto: Que se muera. Y hacemos esto otro:
Prepararhó3- para la nueva conquista.
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"LA ÚNICA Y TOTAL VERDAD DEL CASO"

La propiedad de tres diarios y el secreto
designio de las Empresas ferroviarias

Que no se consideran satisfechas con el último aumento
de las tarifas

Se nos ocurre que es llegado el momento de explicar a nuestros lec-
tores el secreto de aquellas informaciones nuestras sobre la disposición
de un ex caudillo, conocido hombre de negocios, para adueñarse, con
ayuda de la Banca oficial y privada, de «El Sol», «La Yoz» y «Luz»,
que atravesaban, en el momento en que se proyectó el asalto, una si-
tuación difícil por razones distintas: Declaramos, una vez más, que nues-
tros informes proceden de fuente directa, y nadie sino los propios inte-
resados están en condiciones de saber en qué grado son exactos. Tan
exactos y rigurosos son, que incluso se llegó a encargar a un amigo nues-
tro que inquiriese el nombre de la persona que nos los facilitaba. Llegó
a perturbarles de tal manera nuestra publicidad, a su juicio dañosa, que
diéronse a pensar en que alguno de los propios reunidos nos traía las
noticias. ¿ Hace falta que lo digamos? Previamente autorizados, podemos
decir que, en efecto, uno de los reunidos es quien nos ha tenido al co-
rriente de todo. Sabemos, ce por be, cada una de las entrevistas cele-
bradas, de las reuniones realizadas y de las cenas en que, de sobremesa,
se trabajó el proyecto, cuya inspiración corresponde, en gran parte, al
señor Bravo, consejero de los ferrocarriles. No vamos, por un alarde pue-
ril, a citar cada uno de los domicilios en que se han celebrado reuniones,
ni tampoco cada uno 'de los teléfonos desde que se ha llamado y a que
se ha llamado. La parte anecdótica del pleito la economizaremos. Sea
suficiente consignar que la conocemos, según los propios interesados pu-
dieron advertir al replicar a una negativa de «Luz», de donde hace al-
guna temporada que falta su animador, el señor Aznar.

La situación de los tres diarios de referencia era igualmente delicada.
En «El Sol», S. A., veníase sustanciando Una querella íntima, expresión
pública de la cual era el diferente criterio que prevalecía en «El Sol» y
en «La Voz». El diario de la mañana era gubernamental y bursátil, y
el de la noche, de oposición y popular. La querella llegó hasta el Juz-
gado. Se iban a subastar los bienes de «El Sol», S. A., como conse-
cuencia del embargo hecho por los accionistas representados •por el señor
Roviralta, que habían anticipado a la Tesorería de «El Sol», S. A., can-
tidades considerables. Como el señor Miguel se resistiera a desprenderse
del control a que le daba derecho su mayoría de acciones, se llegó al
embargo. Ya conocemos cómo ha terminado la cosa en el Juzgado : los
bienes de «El Sol», S. A., le han sido adjudicados. a la Compañía Edi-
torial Española, S. A., es decir, a los accionistas representados por el
señor Roviralta. Para cuando esto ocurriera se contaba con desalojar
la Redacción de ambos periódicos de aquellos elementos indeseables; con-
cretamente, se pensaba dejar cesante al • director de «El Sol», que hasta
última hora había jagada la carta.de Miguel. Los despidos realizados son
note4 lamente injustos. Se ha puesto en la calle a empleados y obreros
con muchos años de servicios. Debería rectificarse el acuerdo y restituir
a sus cargos a quienes merecen restitución.

La situación en «Luz» era también delicada. Recordemos cómo llegó
a ese diario el señor Aznar. Una tarde se presentaron en la casa de

Aznar dos personas : • ISliquel y Saracho. El señor Miguel le planteó el pro-
blema. Al día siguiente no saldría «Luz» por falta de papel. La Papelera
exigía el pago adelantado para servirlo, y la Tesorería del colega estaba
exhausta. Aznar pidió a La Papelera un , vagón de papel por su cuenta,
y el conflicto se solucionó de momento. Pero Miguel buscaba una solu-
ción más perfecta. El señor Aznar hizo un contrato, que Miguel firmó
sin casi leer; y al día siguiente «Luz» ¿amaba un derrotero distinto al que
venía -siguiendo. Faltaba, sin embargo, ,e1 capital. De buscarlo • se encar-
gó Aznar. El resto es mejor conocido.• «Luz» ha venido recibiendo inspi-
ración de Maura y posibles económicos de sus amigos. Pero «Luz», que
iba recuperando sus lecteres,: ge enajenó sin; escasos anunciantes, y el
déficit económico resultaba asfixiante. El capital pedía solución para ese
problema.

En estas condiciones los diarios aludidos, 'surgió la maniobra, ajena,
todo debe decirse, á los propios diarios. ' La creó, -y luego veremos por
qué y para qué, el señor Bravo: Este es quien comunicó la idea al ex
caudillo y conocido hombre de negocios, y éste, con aquella celeridad que
gusta dar a sus empresas, hizo las primeras gestiones o conminaciones. Y
se celebraron las reuniones de que ya dimos cuenta. La Banca privada se
prestó a facilitar el dinero de que dimos noticia y en las condiciones,
bien remuneradoras, de que,. nos hicimos eco. Pero np era suficiente. Hada
falta que las Empresas industriales Controladas por esos Bancos arrima-
sen el hombro, con la garantía del Banco de España, que sería, en última
instancia, el pagano ; pero aun así, la respuesta que cosechó el señor Pan,
subgobernador del Banco de España, fué negativa, rotundamente ne-
gativa.

El interés que en la empresa ponía el ex caudillo y conocido hom-
bre de negocios se explica 'solo: el , de contar con tres órganos de opinión
que hiciesen su política. ¿Pero y el interés del señor Bravo? En él se
personifica un solo interés: el ferroviario. En ' los Consejos de adminis-
tración de las Compañías ferroviarias hay algunos a quienes se da el nom-
bre de «consejeros de asalto». ¿Es el señor Bravo uno de ellos? De lo
que podemos responder es de que es la persona encargada de conservar
la relación con los señores Lerroux, Guerra del Río y Gil Robles. La Ceda
cuenta• en estos manejos, que- tienerS ' una , relación inmec(ata con la situa-
ción de las Compañías ferroviarias, a las que el aumento de las tarifas
en un la por roo no les parece buena solución, aspirando ahora a esta-
blecer un régimen definiti \ El terna tiene la suficiente fuerza para que
nos ocupemos de él con detenimiento. Dé momento, todo lo que impor-
ta decir es que, aparte de servir el interés político de los lerrouxistas,
los diarios en cuestión iban a ser . dedicados a facilitar la nueva opera-
ción sitie contra 'el Estado intentan realizar las Compañías .ferroviarias.
De momento, «E/ Sol); y- «La Voz» hall escapado al peligro. No parece
que podamos decir lo mismo de «Luz». Por si, para desgracia del cole-
ga, se confirmase su caída, bien está esta noticia, a la que acaso necesi-
ternos referirnos en ocasiones alusivas.



Por otra parte, se mejoraría nota-
bien-lente la seguridad pública con el
auxilio eficacísimo que los menciona-
dos -individuos del Cuerpo de segu-
ridad podrían prestar a . las ciudada-
nos en 'todo momento, • aun yendo de
paisano, si fuesen provistos de su
pistola reglamentaria.

En su vista, •
Este ministerio ha acordado au-

torizar a V. E. para que les indi-
viduos del Cuerpo de seguridad pue-
dan llevar, cuando vistan de paisano,
en las horas francas de servicio; le
pistola reglamentaria que tienen asig-
nada, sin otro justificante que su
tarjeta de identidad.»

Suscripciones
A FAVOR DE LOS CAMARADAS

PRESOS
Saldo anterior, 1.762,5e pesetas.
Agrupación Socialista, Rentera, ro;

J. Palomino, Madrid, im; P. Mayóral,
Madrid, 25; P. de Buen; Madrid, 25;
Carnet 4 .853, Madrid, 25; Seis coin-
pañer ies, Madrid, 6; B. Talbernar,
Madrid, 3; V. S. B., Madrid, 25 I.
Dorado (varios Cosí-mañeros) -Ma-
drid, ; Grupo Sindical Productos
Químicos, Madrid, 25; Un compaña.
ro, Madrid, 4; B. Ron, Madrid, 5 ;
F. Piqué, Barcelona, 7; Octavia Gar-
cía, Nombela, 5; A. Montilla, Ma-
drid, r; Un guardia civil, Madrid,
2,50; J. Atienza, Piedrahita, 2 ; J. del
Val, Madrid, 5; Sociedad de Coche-
ros, Madrid, 25; Agrupación Socialis-
ta y varios compañeros, Puente de
Vallecas, 12,50; A. Jaro, Madrid, 7,50;
P. Metida, Bata (Guinea española),
ro; J. Somosierra, Antequera, lo; D.
Fernández, Madrid, 1,3o; J. Balderón,
$an Román de la Hornija, ',so; Agru-
pación Socialista, Mataró, 25; A. For-
nefl, Baños de Bussot, 5; J. Gómez,
)3riviesca ; si M. Sánchez Navarrés,
ro; Hijo' de un campesino, Palma de
Mallorca, 1,5o; Agrupación Socialis-
ta, Arroyo del Puerco, 34,45; Sindica-
to Minero, Benahadux, 69; Sindicato
Minero de Cabárceno, 20; E. López,
Jimena, 5; J. Ávila, Jimena, 3; P.
Sánchez, 'Villa-mayor de CalatraVa, 5;
A. Almansa, Villamayor de Calatrava,
5: Agrupación Socialista, Bárcena de
Pie de COripha l pa; M. López, Ma-
drid, 5.

Total general, 2.229,75 pesetas.
FAVOR DE LOS CAMARADAS

AUSTRIACOS
Saldo anterior, 5.204,40 pesetas.
Agrupación Socialista, Rentaría, 5;

F. Núñez, Madrid, ro; C. Sebastián,
Zaragoza, i ; Agrupación Socialista,
Barcelona, 16,30; Agrupación Socia-
lista, Bárcene de Pie de Concha, 2,50.

Total general, 5.239,20 pesetas.

En vista del problema del pan de
familia, aYer a las doce se reunieron
con el ministro de Agricultura el go-
bernador de Madrid, el empleado de
la Sección de Abastos del Gobierno
señor, Velarde, una representación del
gremio de panaderos y otra del Con-
sorcio de la Panadería.

La entrevista se prolongó hasta las
tres de la tarde.

Al salir, el gobernador manifestó
que no había fórmula, pero que se
hallaría una a base de lee slise él
tieril pensadas.	 •

El ministro, señor Del Río, reci-
bió 4 loa informadores, a los que
dijo:

—Me han visitado, como han vis-
to ustedes, el gobernador de Madrid
y los representantes de los patronos
panaderos y del Consorcio de la Pa-
nadería para estudiar la eolueión que
cabe en el problema del pan de fa-
milia, que hoy no se ha fabricado.

Han quedado en arbitrar dos fórmu-
las, que yo llevaré al Consejo de Mi-
nistros para que sea éste el que re-
suelva.

—¿Cuáles son esas fórmulas :--
preguntaron los periodistas.

—No las conczco en detalle. Una,
a base de reducción del peso de las
fracciones, y otra, que representa el
aumento de dos céntimos de las lla-
madas libretas y de otras clases de
pan. Yo, el pie forzado que les he
puesto es que no se modifique ni el
peso ni el precio del kilo del pon de
familia. Esto es, que el kilo tenga
les mil gramos justos, y que se siga
vendiendo a 65 céntimos.

—¿Y no escaseará esta clase de
pan? ¿No fabricarán luego de menos
los panaderos? •

—No. Yo les he dicho que es ne-
cosario que fabriquen todo lo que
pueda absorber el rnerrado yade.

Enterado el gobernador del acuerdo
que tomaron anteanoche los fabrican-
tes de no elaborar pan de familia, pu-
so el hecho en conocimiento del minis.
tro de la Gobernación. Este requirió
la presencia de los patronos, y les par-
ticipa> que quedaban incursos en los
preceptos de da lee de Orden público,
por lo que les serían impuestas Las
sanciones oportunas.

Los fabricantes se dieron por ente-
rados y cumplieron tranquilamente su
acuerdo de no fabricar pan de familia.
Por acuerdo de las autoridades, los
soldados de intendencia militar fabri-
caron pan de esa clase, el cual fué re-
mitido para su venta a las Tenencias
de Alcaldia. A cada una de ell,as lle-
garon ayer soo kilogramos.

Esta eantidad resulta irrisoria para
las necesidades del vecindario modes-
to, que lo consume en proporciones
mucho mayores. A esto se añadió ade-
más el emplazamiento de las Tenen-
cias de Alcaldía, separadas de las cen-
tras obreros, a los que está destinado
esa clase de pan. Por lo tanto, los re-
CUCSOIS que, al parecer, quisieron poner
en práctica das autoridades fueron por
completo ineficaces y 'los patronos se
salieron adelante con sus propósitos,
ya que dos trabajadores y demás ve-
cindario de clase modesta tuvieron que
proveerse de pan de lujo, contra lo que
permiten sus recursos normales.
Un bando del gobernador civil que no

resuelve nada.
.En las primeras horas de la maña-

na de ayer fué fijado en los sitios de
costumbre el siguiente bando del go-
bernador civil;
«Francisco Javier Morata Pedreño,
gobernador civil de esta provincia.

Hago saber :
Que negándose los patronos pana-

deros de Madrid a fabricar pan de ki-
lo y medio kilo en esta capital, y ha-
llándonos en estado de prevención, he
dispuesto, para que no falte esa cali-
dad de pan y puedan de él disponer
las clases modestas qué- le consumen,
que el pan fabricado por otros medios
v otras poblaciones, se venda en las
Tenencias de Alcaldía que a continua-
ción se citan, con igual peso y precio
que el que habrían de fabricar los pa-
tronos panaderos de Madrid y pueblos
consorciados.

Adepto esta medida al amparo de
la regla 6. a del artículo 28 de la ley
de Orden público, sin perjuic"ró de las
sehciones que he de imponer, de
acuerde con la regia 7. 4 del milano
artículo, eh relaciÓri con o 33 do la
misma ley.

Espera el gobernador civil de le pro-
vincia del alto espíritu de la pobla-
eión madrileña obtener la necesaria
celaboración, contribuyendo así al
mantenimiento del principio de auto-
ridad.

Madrid, 24 de hilede 1934.—El go-
bernador civil, Javier Morata.»

La venta del pan.
El pan de familia, en la cantidad

que indicamos- más arriba, se pulo
a la venta en las Tenencias de Alcal-
día que se citan: Latina, carrera de
San Francisco, número 8; Inclusa,
Juanelo, zo; Hospital, Cabeza, 9;
Universidad. Alberto Agui ler a , 2o ;
Chamberí, Rafael Callo, 6; Congre-
so, Cervantes, 19 ; Centro, plaza de la

Constitución, 3 Hospicio, Libertad,
i8; Buenavista, Plózaga, i ; Palacio,
Tutor, 27.
Las tahonas que han fabricado pan

de familia.
Ayer, al mediodía, el jefe superior

de Policía recibió a los periodistas, a
los que manifestó que a aquella hora
eran solamente dos p tres tahonas
por distrito las que fabricaban pan
de familia, y que las restantes habían
cumplido el acuerdo de los patronos,
ya hecho público, de cesar en la fa-
bricación de dicha clase de pan.

Añadió que por el ministro de la
Gobernación se había solicitado de la
Dirección de Seguridad una relación
de las tahonas en las que se hale
fabricado pan de familia para tenerlo
en cuenta en las sanciones que se pu-
dieran aplicar.
El pan expedido en les Tenencias de
Alcaldía estaba en malas condiciones.

El pan que las autoridades lleva-
ron a las Tenencias de Alcaldía en
sustitución del de familia no tuvo éxi-
to entre el público, que al conocer las
condiciones en que se expendía,
abstuvo de adquirirlo. El pan estaba
demasiado húmedo y mal cocido. Ello
se atribuye a la rapidez con que los
equipos militare tuvieron que traba-
jar. El vecindario protestó de la mala
calidad del pan, y tuvieron que 'lisas
muchas de las piezas adquiridas.

VARIOS INCIDENTES
Un grupo asalta una camioneta car-

gada de pan.
En el barrio de Usera, como en

otros muchos de Madrid, produjo vivo
disgusto entre el vecindario la falta
de pas- de familia, que es el que allí
se consume generalmente.

Un numeroso grupo de vecinos pío-
testaba de estas anomalías cuando
vió llegar una camioneta que trans-
portaba pan fabricado por el patrono
Marcelino Otero. Alguien sugirió la
idea de asaltar dicha camioneta, y
todos los que formaban el grupo se
lanzaron sobre el vehículo, arreba-
tando cuanto pais llevaba. Enterada
la Guardia civil del puesto del Puen-
te de Vallecas de lo que ocurría, se
dirigió al sitio donde se había veri-
ficado el asalto, pero los asaltantes
ya habían heide con su carga.
Una manifestasión de mujeres en el

Puente de Vallecas.
A las once y cuarto de la mañana

de ayer se presentó ante el Municipio
del Puente de Vallecas una numerosa
manifestación de mujeres y niños.
Solicitaban del alcalde que se ven-
diese el 'amado pan de familia, que
no se había febricado en Vallecas.

Una Comisión de mujeres pasó al
Ayuntamiento y se entrevistó con el
alcalde, quien ofreció trasladar las
reclamaciones que se ie formulaban
al gobernador civil de la provincia.

El alcalde de Vallecas, conversando
con los periodistas, les explicó la ra-
zón de aquella indignación que rei-
naba en la barriada. Habitada toda
ella por obreros y gente de clase mo-
desta, resultaba una de las más per-
judicadas por el conflicto, ya que
normalmente en aquel pueblo se ven-
den todos los días unos trece mil
kilos de pan de familia.

Una reunión en el ministerio de
Agricultura

El ministro conferencia con el gobernador y los
representantes panaderos para hallar una fór-

mula que resuelva ei conflicto

Vallisoletanas
NOTAS FERROVIARIAS

La Junta directiva del Consejo
Obrero Ferroviario de esta localidad,
en vista de la campaña insidiosa que,
con propósitos inconfesables, realizan
determinados individuos enemigos de
esta organización a cuenta de las con-
diciones en que fueron reingresados
los seleccionados de la huelga del año
1917, para salir al paso de dicha cam-
paña ha tomado los siguientes acuer-
dos:

t.° Protestar enérgicamente contra
la conducta de aquellos individuos
que, sin haberee preocupado nunca de
reivindicar los derechos de los obres
ros ferroviarios, y menos los de los
seleccionados con motivo de la huelga
del 17, quieren ahora erigirse en sus
defensores, llevando a cabo una cam-
paña de canallesco descrédito de la
organización obrera, escondidos en el
anónimo, ya que la solvencia moral
de aquellos individuos no les permite
obrar a la luz del día.

2. 0 Que el Sindicato Nacional Fe-
rroviario nunca se desentendió del
problema de los seleccionados, y ac-
tualmente sigue ocupándose intensa-
mente porque los derechos de éstos
no sean atropellados, reivindicándolos
parejos a los del' resto de los agentes.

3. 0 Que los seleccionados pertene-
cientes a este Consejo Obrero, la casi
totalidad de los existentes en esta de-
marcación, no se solidarizan con aque-
lla campaña, viéndola con repudriere
cia y calificándola de contraprodesucen-
te para sus intereses de clase, por lo
canallesca y soez y por la falta de
moralidad de los. insolventes indivi-
duos que, 4 cuenta de ella. tratan de
desacreditar al Sindicato Nacional Fe-
rroviario, único organismo que reco-
nocen aquellos con autoridad para de-
fender sus derechos; y

4. 0 Que no está dispuesto este
Consejo Obrero a entablar polémica
con gentes que, eecendiendose en el
anónimo, no hacen otra cosa que per-
judicar e aquellos e	 iquen dicen de-
fender.

ASAMBLEA DE LA AGRU-
PACION SOCIALISTA

El pasado domingo, por la meñana,
se celebró la anunciada asamblea ge-
neral ordinaria, con nutrida concurren-
cia de afiliadas y afiliados.

Se trataron en breve tiempo los sie-
te P un tos del seden del día, que COM-
pryxlían los asuntos de trámite del
se indo trimestre. Se aprobó la ges-
flor/ del Comité. El movimiento de
afiliadoe, que arroja veintiséis altas y
veinticuatro bajas. El estado mon&
urdecii cuyo resultado es 2.593,65 pese-
tas de ingresos, 1.778,65 de gastos y
un ;alelo a favor de 815,18.

Par mayoría de votos' se desechó
una proposicióii del Comité de disolu
ción del Grupo Femenino de la Agru-
pación, siguiendo los componentes de
aquél formando parte de ésta con
iguales deseches y deberes que el res-
to de lee "afiliados.

Entre otras, se trataren varias pro-
posiciones relacionadas con da presta-
ción de solLa idaO moral y pecunia-
ria a los camaradas presos, a las víc-
timas de la reciente huelga de cam-
pesinos y al diario órgano del Parti-
do, tan sañudamente perseguido por
la eituación política imperante y, par.
ticularmente

'
 por el ministro de la Go-

bernación. Se apordó faeurtar al Co
rnité para que, en vista de lar posibi-
lidades económicas y del resultado de
las suscripciones voluntarias, acuda
sil ayuda de aquéllos.

A la terminación de 14 asamblea,
las compañeras del Grupo Femenino
de la Agrupación hicieron sine colecta
can destino al fondo de recogidas de
EL SOCIALISTA , iecepdando 86,54pesetas.----(Diana.)

10.000 lotes de libros
a 5, 6 y 7 pesetas cada lote. Elegi-
dos por usted mismo y pudiéndolos
cambiar, si no le agradan, utilizando
nuestro servicio «E. E. E.». Los me-
jores autores en las mejores condicio-
nes. Envíenos sus señas. Aparta.

9.0e1. Madrid.
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Información política

El señor Samper intenta limitar,
todavía más, los temas a tratar
en las columnas de EL SOCIALISTA

"Sobre el Gobierno—nos dice el camarada Rafael
Henche—cae íntegra toda la responsabilidad de

este problema"
El ministro de Agricultura, dispuesto a elevar el precio del pan. -- La

reforma del Consorcio y las coacciones de los fabricantes

cia el adoptado hace cerca de un año
por el referido Consejo referente
una denuncia sobre la herencia, im-
portante varios millones de pesetas,
de un español residente en l'arís, y
cuyos bienes reclamaron' los jesuitas.
La intervención del Consulado de Es-
paña en la capital francesa evitó que
te Compañía de Jesús se hiciera car-
go de esos bienes; pero a pesar de las
resoluciones adoptadas por el Conse-
jo de administración, no se ha logra-
do todavía que el ministerio de Es-
testo facilite les documentos allí en-
viados por nuestro cónsul y que han
de servir para que con arreglo a las
leyes de la República, pueda el Esta-
do incautarse de dichos bienes.

La pasividad con que procede la
Presidencia del Consejp, principal-
mente durante el tiempo que la des-
empeña el señor Samper, en cuanto se
refiere a la tramitación de los asun-
tos y acuerdos adoptados por el refe-
rido 'Consejo de administración de los
bienes de la Compañía de Jesus, es
verdaderamente incomprensible, y es-
tá siendo motivo de muchos comenta-
rios entre los representantes del cia-
do Consejo de administración.

Loe trabajos de los republicanos.
Según parece, dentro de pocos días

van a reunirse los jefes republicanos
para ultimar el acuerdo sobre el mo-
mento en que han de hacer público el
manifiesto que dirigen a

Según nuestras noticias, el mani-
fiesto está redactados en términos de
vibrantes sentimientos republicanos,
que acredita las dotes del jurisconsul-
to a cuya pluma se debe.

A pesar de que el documento había
merecido la aprobación del señor Mau-
ra, parece ser que éste ha desistido
de poner su firma juntamente con los
otros jefes que lo suscriben, desptiés
de la visite que don Carlos Blanco hi-
zo al presidente de la República al día
siguiente de publicado ati manifiesto
por el jefe de los republicanos ceaser-
vadores.

El veraneo de Marraco.
En 14 casa propiedad del Patrimo-

nio de la República situada en la par-
te alta de El Escorial, destinada al
turismo, se están realizando desde ha-
ce días por el Patrimonio importan-
tes ehriis para llevar la 'luz y el agua
e dicha fiaca, esa; objeto de que pue-
da'habitarla 'durante el verano el
mi-nistro de Haciende, señor Marraco.

El señor Marraco se propone, sin
duda, intensificar el trabajo del pro-
yecto de presupuestos aislándose ep
la antigua residencia de los príncipes.

Es propósito del ministro de Ha-
cienda venir a Machud durante-le pe-
lebrapión de •los ponsejos.

Una protesta contra una
manifestación reaccionaria

MALAGA ; a4. — Firmado por nu-
merosos vecinos de Torre del 1Mar ha
sido dirigido un escrito al gobernador
civil para que prohiba una manifesta-
eióri religiosa que se proyecta celebrar
en dicho pueblo el día 26 come nú-
mero de los feslejos. Entienden los fir-
mantes del escrito que ese número de
los festejos constituye una provoca-
ción para los Sentimientos republica-
nos dado que los organitadores son
todos conocidos monarquicos. — (Fe-
bus.)

habían sido oonoedidos para impugnar
pulverizó a enconados enemigos,
desbaratando la maniobra que se pre-
paraba, y sin que ningtino de sus ad-
versarios, ni tan siquiera el señor Gar-
cía Meseguer, que había presentado
las conclusiones, se atreviera a defen-
derlas ni' a contestarle al compañero
Montó Serrano.

El público esperó un momento, cre-
yendo que alguien de la Comisión con-
testaría a nuestro compañero ; pero al
ver que nadie le atrevía a contestarle
y que se habían quedado como mudos,
se produjo un tumulto inenarrable,
con :increpaciones para la Comisión
organizadora y para aquellos que al
principio no querían que hablase Man-
ió Serrano.

En medio del escándalo, y antes de
que la cosa pasara a mayores, el pre-
sidente, pQr orden del delegado, dió
por terminado el acto, sin que se to-
mare ninguno de los acuerdos que la
Com isión "'' anhelaba, y constituyendo,
por lo tanto, esta aeemblee en total
frecaese peras .organizadores  y un
triunfo rotundo poen la sindicación
obligatoria y para su Iniciador y pro-
pulsar ed eaffiaeada José Malló Se-
prono.

Ya ve, querido director, pi.i4n faifa
y tendenciosa es le infor. mación que,
mojada del diario monárquico «La Voz
Valenciana», lee enviado a la Agen-
cia ifFelsue», que tainbién es, por 10
visto, monaequizante.

Rogándole, para que se restablezca
la verdad de los hechos, la publicación
de esta carta, eie reiteran de usted y del
Socialismo. -- Por la aegrupacióñ

$elvador Sierra; ,por el Comi-
té político, Miguel •

Orden de Gobernación
n•n•n••....

Los guardias de seguridad
podrán llevar la pistola
cuando vayan vestidos de

paisano
La «Gaceta» de ayer publica la si-

guiente orden de Gobernación:
«Autorizados loe individuos del

Cuerpo de seguridad para vestir de
paisano en lee horas francas de ser-
vicio, y siendo reconocidos egiele tales
agentes de la autoridad por 'Malean.
tes y extremistas, éstos, aprovechan-
do la circunstancia de que muchos de
aquéllos euelen vivir en barriadas *si-
tuadas en el extrarradio de las po-
blaciones y la seguridad de que no
llevan armas cuando visten de pai-
sano, los hacen objeto de agresiones,
como lo comprueban los repetidos ca-
sos en que dichos atentados se pro-
ducen.

Ayer por la mañana visitó al señor
Samper

'
 en su descacho oficial, el mi-

nistro de la Gobernación. Después, el
jefe del Gobierno recibió a los infor-
madores y les dijo que la conferencia
que acababa de pelebrar con el señor
Salazar Alonso versó acerca de un de-
creto que proximarnente aprobará el
Consejo de Ministros y que afecta a
los ministerios de Trabajo y Gober-
nación.

Como se le preguntara en qué ene-
sistirá dicho decreto, respondió que

, para mal detalles era mejor que ee
preguntase a uno de los dos ministros
in teresados.

—Y de otras cosas, señor presiden-
te—interrogó otro informadote—, ¿qué
nos dice usted?

—Nada. No hay nada noticiable. Yo
ahora me voy a comer,•y aespués, a
las cuatro de la tarde, volveré aquí
para continuar trabajando.

* * *

A las seis y media de la tarde el se-
ñor Samper volvió a recibir a los in-
formadores. Man • fest3 que en el mi-
nisterio de Estado se había recibido
un telegrama del señor Martínez de
Velasco, diciendo que en Lisboa le ha
s)l-sitado el ex general Sanjurjo para
desmentirle la noticia circulada estos
Oree en España de que se preparaba
un movimiento monárquico en el que
él se halla complicado. Añade el cp-
municado del jefe agrario que el se-
ñor Sanjurjo asegura no le interesa
el futuffis político de España, y que
lp único que desea es vivir tranquilo.

—Por mi parte—añadió el jefe del
Gobierno—, creo que, en efecto, el
señor Sanjurjo no está dispuesto a
iiitervenir en movimiento alguno, mí-
xime cuando la República acaba de
sunnistiarde.

Por último, dijo el señor Sameer
que le interesaba hacer constar que
el rigor con que ha ordenado actuar

• a los fiscales para denunciar las lel-
• ticas periodísticas del presidente de
la República y la si incitaciones a la
violepeia se hará extensivo en adelan-
te e los trabajos que tiendan a fomen-
tar la indisciplina en loe institutos
armados. Como puede verse, el señor
Samper se ha referido una vez más a

' nuestro periódico, y, so pretexte de
que es fomentar la insurrección, in-
tenta privamos de Fomentar y denup,

- ciar gt ptiblicp las injustIcists cerned-
- das, lo que SiellIPre resulta Más c6-
. modo y, desde luego, más grato a las
derechas, que imponer las oportunas
senciones a los que se extralimitan en
el ejercicio del mando o lo emplean

'de manera arbitraria.
Poco a poco, el jefe del Gobierno

irá restringiendo la zona de expansión
periodística que concedió aci hace miss
phos días a nuestro redactor pelitiee,
hasta que llegue el momento en que
rio nos sea dado más que prodigar

, alabanzas al compadrazgo gober-
nante.
EJ Consejo de administración de loe

—t 'bieries de los jesuitas se lamenta de
la pasividad del jefe del Gobierno.

El Consejo de administración de los
bienes procedentes de la Compañía de
Jesús se ha dirigido a la Presidencia
del Consejo reiteradamente para que
sean resueltos algunos de los acuer-
dos que han venido adoptándose por
aquella entidad y que permanecen sin
resolución.

Entre ellos tiene especial importan-

Nuestros painaradas de Sueca pos
remiten la siguiente rectificación a
sial noticia publicada por nosotros
y recibida por la Agencia «Febus»

«Compañero director de EL SO-
CIALISTA: Salud,

Con profunda y justa indignación
se ve obligado este Comité a pro-
testar contra las falsas sis tendencio-
sas informaciones telegráficas que,
enviadas por la Agencia sirebus»,
aparecen publicadas en nuestro que-
rido diario EL SOCIALISTA, que
irted tan dignamente dirige.

Se trata de la información que, cop
el título «Una asamblea movida, en
Sueca», se publica en él número co-
rrespondiente al dia i8 del actual, y
con cuya noticia ha sido sorprendida
la buena fe de usted por la Agencia
«Febus».

He de saber usted, estimado eamas
rada, que la Asamblea arrocera en
cuestión había elide organizada por
algunos elementos derechistas y mo-
nárquicos, que, aun cleitclo agriculto-
ree ; odian todo insivimiento
y están, cosa inexplicahle, en Contu-
bernio con individuos que se han en-
riquecidg y piguen queriendo enri-
quecerse a coste de los humildes erre-
ceros, defendidos ahora en sus in-
tereses mediante la sincricación obli-
gatoria que fué declarada ley dal
Estado por aclamación el x de mar-
zo

La Asamblea arrocera fle SUeel,
en la que no se habló para nada de
la forma como se ha hecho el con-
trate del maíz y arroz, fué un fra-
case absoluto y un descalabro com-
pleto para la Comisión organizadora ;
y tanto la Comisión pomo sus a lá-
teres hablan puesto especial y • deci-
dido empeño ep impedir que tpinase
la palabra en dicho acto nuestro ca-
marada José Mentó Serrano, inicia-
dor y entusiasta organizador de la
sindicación de los agricultores erro-
celos.

Fuerog verme puentes eefuerzes
realizaron los amigos de la Comisión
para impedir que hablase nuestro
camarada, pues la inmensa mayoría
de los concurrentes se pronunciaron
también estentóreamente en favor de
que hablase e! compañero José Mon-
tó, Después de un escándalo formi-
dable que duró más de un cuarto de
hora, y en el que el delegado del go-
bernador estuvo a punto de suspen-
der el acto, se ealmaron los ánimos.

Hecho el silencio, y en medio de
una expectación extraordinaria, habló
José Montó para impugnar las °emolir-
&iones leidas al comenzar el acto por
el SenilT García Meseguer.

La palabra de .nuestro camarada fué
tan certera, la argumentación tan sóli-
da y los razonamientos tan irrebati-
bles, que en sólo diez minutos eue le

EL PROBLEMA DEL PAN DE FAMILIA

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111111111111111111111ff

La asamblea arrocera de Sueca

«Una información falsa y una rec-
tificación necesaria

Hoy habrá pan de familia.
Según mis noticias extraoficiales

— añadió —, los fabricantes de pan
le han comprometido hoy con el mi-
nistro de Agricultura a fabricar pan
de familia ; pero con el cornee-omiso
por parte del ministro de resolver ma-
ñana, miércoles, en uno u otro senti-
do. A este respecto no estará de ináe
dar a conocer las dos fórmulas que
se le han °cursado a don Chiles del
Río, y que, seguramente, presentará
al consejo de ministros de mañana.
Ni que decir tiene que las dos fórmu-
las aceptan como bueno el etumento
en el precio del pan llamado de fami-
lia. Una de ellas propone el aumento
a setenta céntimos el kilo de pan y a
treinta y cinco céntimos el medio kilo
y las piezas de pap de fiar. La otra
solución es considerar sujetas a peso
únicamente las piezas de un kilo, pero
no así las de medio kilo.

El unico culpable: el Go-
bierno.

Como puede verse—prosiguió Hen-
che—ambas fórmulas perjudican á
los trabajadores, que están directa-
mente interesados en este problema,
agravado extraordinariamente por el
premeditado interés del Gobierno de
revalorizar los trigos--injustamente,
a mi juicio—, ya que se da la cir-
cunstaricia de ser elevado el precio
del pan el año que mejor cpseeta de
trigo se he conseguido desde hace
mucho tiempo, y cuando la clase pa-
tronal del campo, amparada por el
propio Gobierno, ha disminuido exe
traordinariarnente los jornales de los
trabajadores agrícolas. Sobre el Go-
bierno recae toda la responsabilidad
de este problema, ya que al ministro
de Agricultura se te han propuesto
repetidas veces por el Sindicato de
Obreros de las Artes Blancas, por el
Ayuntamiento y por las Comisiones
nombradas para entender en el pleito
informes y estudios precisos para re-
solverlo; y aplicados a su debido
tiempo hubieran hecho posible que,
a pesar de la elevación de los trigos,
no se modificara el precio del pea.
Esas soluciones fueron desatendidas,
v ahora comenzamos a tocar todos
las consecuencias de esa impreme-
ditación gubernativa.

Hay que nsionorenliar el Con-

Fué petición del Ayuntamiento de
Madrid y del Sindicato de Artes
Blancas la necesidad de que el Cpn-
sordo fuera modificada, para termi-
nar con la preponderancia que en el

Consejo del mismo tienen los fabri-
cantes de pan, circunstancia que ha-
ce imposible el que puedan tomarse
otras determinaciones que aquellas
cpie les interesan. La modificación
pedida rfor nosotros ponsiste en au-
mentar la representación del Ayun-
tamiento de Madrid y la de los Mu-
nicipios limítrofes, como igualmente
la de los obreros de la industria y
los consumidores, disminuyendo, co-
mo es natural, la de los fabricantes.
Con ello se lograría que el Consor-
cio, organismo que puede ser útil',
realice una labor beneficiosa para el
vecindario de Madrid.	 -

Sé—terminó diciéndonos el Cama-
rada Henche—que, al parecer, el mi-

vas, el cual, una vez terminada la re-
unión, nos hizo las siguientes decla-
raciones en torno a este grave pro-
blema, provocado, más que por na-
die, por el' propio Gobierno:

—Repetidas veces he fijado mi posi-
oión ante cele importante problema.
No hace mucho tiem.po publicó EL
SOCIALISTA unas declaraciones en
las que se abordaba • el problema en
todos sus aspectos. Hoy, agravado con
motivo de la negativa de Los fabrican-
tes de pan a producir del llamado de

mi Posición sigue siendo la
mismo. Par eso, cuando en la tarde
de -hoy se reunió el Consorcio y adop-
tó el acuerdo de solkitar un anticipo
del Banco de Crédito Industria, yo no
tuve más remedio que oponerme al
acuerdo, y a tal efecto he enviado al
delegado del gobernador civil, con co-
pia para el señor Morata, un oficio en
el que solicito deje en suspenso el
acuerdo citado, aunque éste haya sido
tomado en virtud de una disposición
ministerial que aubarice al Consorcio
a realizar lana operación de crédito
hasta de dos millones de pesetas.

Fundamento mi petición — siguió
diciéndonos el camarada Henche-
en la facultad que me concede el ar-
tículo 81, párrafo segundo, del regla-
mento del propio organismo. En cuan-
ta a las razones en que me fundo para
adoptar esta actitud 'no pueden estar
más claras : para mí, siendo base fun-
damental de las atribuciones concedi-
das al Consorcio, como igualmente de
la disposición ministerial que autori-
za la operación de crédito, la obligato-
riedad de fabricar pan de familia y
mantener éste al precio de tase esta-
blecido, resultaba improcedente y abu-
sivo el que quiera ejercitar el derecho
a percibir esa compensación por gravá-
menes en el preciso instante en que
los fabricantes dejan incumplido su
dniebarira.el negarse a fabricar pan de fa..

Mucho se ha habla-do ,estos días nistro de Agricultura tiene el propó-
acerca del conflicto del pan. Mpcho y sito de emprender la modificación de
de lo más variadci. Desde los Periódi- este organismo. Pero yo, personal-
cos derechistas — defensores todos mente, desconfío de que esta mcdifi-
ellos de los fabricantes de harina — cación sea en la forma por nosotros
hasta los seudoizquierdistas, mie se péd'ida. 'HaY'cle por medio intiChos in-
dicen estar al servicio del vecindario, tereses que al Gobierno le importa
todos los comentarios de actualidad defender.
han recogido el anhelo de las clases 	 Las presiones sobre los oiga-
obreras de impedir par todos loe me- 	 ItiaM04 oficiales.
dios el' aumento 'del precio del llama- 	 Poco podríamos añadir nosotros ado pan de familia.Ayer, y corno consecuencia de la las declaraciones del compañero Hen-
actitud patronal, se recrudeció el con- che. Ellas centran justamente el pro-blema que tantas veces se ha preten-ficto al dejarse de fabricar esa cla-
se de pan. Y , con tal Motivo, por la dido resolver de momento, pero nun-
tarde, celebró reunión extraordinariaa-a fondo y de una vez. El Consoria	

-
cio de la panadería, organismo queel Consejo del Consorcio de la Pana-

dería, acordando solicitar del B 	
—como dice Hehche—puede realizar
una labor beneficiosa para el vecinda-

de Crédito Industrial un anticipo de rio, necesita de una transformación
263.918 pesetas para hacer frente a los inmediata. Puede cumplir los fines pa-
pagos de campeneaciones del pan can, ea
deal.	

que fué creado en el momento que
sea dieminuída la representación de

A esta reunión asistió, como del del Ayuntamiento de Madrid, los fabricante, permitiéndose con ello
la posibilidad de que en el seno del

nuestro compañero Rafael Henche,
presidente del Sindicato de Artes Blaa- mismo sean aceptadas otras iniciati-

Los patronos panaderos dejan de
fabricar pan de familia y se pro-

ducen varios incidentes
El vecindario modesto y los trabajadores tienen

que abastecerse de pan de lujo

vas que aquellas que les beneficien di-
rectamente. Pero sí esta transforma-
ción no se realiza, si el Consorcio ha
de seguir siendo siempre lo que hasta
aquí ha sido, es preferible que des-
aparezca. Por lo menos, con su des-
aparición dejará de existir el impedi-
mento que significa en la actualidad.

Mucho nos tememos que, a pesar
de lo dicho, el ministro de Agricultu-
ra no se decida a resolver el problema
de fondo que radica en esta cuestión
del pan de familia. Y lo tememos por-
que los fabricantes de pan están ejer-
ciendo extraordinaria pressión sobre los
organismos oficiales, hasta el extremo
de negarse a facilitar la viabilidad de
las soluciones que se les proppnían
acerca del precio del pan. Esta ac-
titud, que a muchos parecería con-
traproducente, tiene una razón natu-
ral, cual es el interés de los fabrican-
tes de que el Consorcio siga en sus
manos y no sea modificado. Este y no
otro es el motivo del problema ac-
tualmente planteado.

Suspensión del Ayuntamiento de Apio
de Malferit.

Hace unos días leímos en la pros
sa unas declaraciones del ministro de
la Gobernación prometiéndonos una
estadística de dos Ayuntamientos sue
pendidos durante su actuación. Por ti
tarda unos pocos días más, nosotros
se la brindamos con el fin de ahorrar-
le trabajo. Todos los que e istán si-
tuados a su izquierda, y ya ve utted
que tiene mucha gente por ese lado.

Sobre dos meses ha, visitó la Se
crétaría de este Municipio un delega-
do gubernativo, el cual, después de
su inspección, hizo la siguiente decla-
ración: «Soy secretario de un Mu.
nicipio, he intervenido en inuehas ¡os.
pecciones gubernativas y en toda mi
intervención jamás he visto un Ayun-
semiento más limpio que éste; pero
es política (esta política es la que da
asco), y necesariamente he de formo.
lar unos cargos que bien pueden dar
con él. al traste suspender los conce•
jales...» Luego es política; no se Ira'
ta de hacer justicia. Bueno, ya la ha-
remos nosotros.

Y el sábado 14 le tocó en suerte 3

esie Ayuntamiento, cuyo pueblo bu
cometido, según opinión del señor Sis
lazar Alonso, el delito de haber blue
fado con mayoría absoluta en cuantas
elecciones se ha presentado. Si todos
los pueblos hubiesen observado la se-
t/?u'1 que sigue *e.i señor Salazar Alon-
so, ¿ sería este señor en la actualided
ministro ?

A los echo concejales/ que integran
nuestra mayoría triunfante el 12 de
abril (contra dos de la derecha) e
les formuló unos cargos y sólo han
sido suspendidos en sus funciones de
co de ellos. ¿Cómo habiendo cometí-
do los ocho concejales el mismo del
to, sólo se suspende a cinco? ¿Lila
es la justicia del ministro? Cen cinco
interinos y dos que 'esti:tosamos;
obtuvieron esa fecha que a los candi
doa' les ha dado por llamar memore
ble, tienen la mayoría y justificada
una oposición... los señores de la die
tadura. Veamos si lo son:

Dos de los esquiroles fueron de la
dictadura, uno de ellos primer tenle:
te alcalde en todo su período; otro,
el lugarteniente del alcalde, hoy jefe
de la Ceda; otro, significado derechis-
ta, y el quinto, que es el úntco que
le han reservado al partido, es de Le
rroux, pero accidentalmente. Una be
nitro y gloriosa jornada para la Re.
pública.

No paran aquí las cosas. Dice la
ley que estas interinidades han de
recaer en individuos que anteriormen.
te hayan sido elegidos concejales y
proclamados ; pero como había de dar.
se cabida a los significados derechis
tas, aunque no se cumpliera, no im-
portaba, y en efecto, tres de éstos ja.
más lo han sido. Señor Salazar Alon

-so : el encargado de velar por laley
es el más obligado a cumplirla— a
la soberanía? Para dar posesión a Ise
interinos hubo necesidad de tomar mi.
litarmente la población y aun Mor.
zar la guardia con los de caballería
en dos sitio§ más estratégicos. Nos-
otros no tuvimos necesidad de estas
precauciones porque nos basta con le
opinión pública. Pueden estar Wide-
chos de estos ediles y parodiar a Pri-
mo de Rivera en aquello de que: ola
opinión está conmigo». Mientras, nos-
otros os esperamos con el expediente
de los despilfarros del tiempo de le
dictadura, que eran vuestros, y cuan.
do deje de tener obstáculos, os dire-
mos: la Justicia serái en vosoiree
mal que os pese. --- Bautista Mari!.

El gobernador da Ciudad Real multa
a seis camaradas concejales de Boaul.

liamos.
CIUDAD REAL, 2.--El rberne

don ha multado a seis concejales so-
cialistas de Socuéllamos que aliando•
nansa el salón de sesiones cuando es-
taban reunidos bajo la presidencia de
un delegado de su autoridad y se ne
garon a reintegrarse a sus puestos.

Hoy celebrarán nuevamente sesión.
Para evitar alteraciones de orden, han
marchado a dicho pueblo fuerzas de
asplto.—(Febus.)

más reunir las debidas condiciones de
cocción y demás.

—Que no tenga exceso de agua—
arguyó un periodista.

—Naturalmente. Que haya pan de
familia de kilo bastante y en buenas
condiciones. Esas han de ser las bit.
ses de las fórmulas. Ya les digo que
una de ellas consiste en aumentar si
dos céntimos el precio de las libre-
tas, que hoy se venden a treinta y
fres céntimos, al objeto de que las
panaderos y el Consorcio puedan tener
compensación ; éste para poder aten-
der a la operación que ha concertado
con el Banco de Crédito Industrial. Pe.
ro no sé el detalle de las fórmulas,
Cuando las reciba las estudiaré y le
someteré al Consejo.

Parece ser que dos patronos Kap-
taran el tope puesto por el mielan
de que el llamado pan de familia
siga vendiéndose al mismo precio
que en la actualidad y sin mermar su
peso; pero en cambio quedarán en
libertad para aumentar el precio di
las otras clases de pan o bien rade
cirán unos doscientos gramos en
cada kilo.

Al exponer estos temores un perlu.
dista al ministro, éste replicó:

---Ese asunto no es ya de mi incum-
bencia. Es de otras autoridades, lar
cuales velarán porque el peso del
pan sea exacto y su calidad bucle
Tampoco es de mi, autoridad que
deje de fabricar el pan; son las otra
autoridades, puesto que rato peste
nesse ya al orden público.

La persecución
a los socialistas

,



lLe sobran a  la policía	 . ;no 01:! Rivera, fueron intnediatamen-
..a.-	 el	

liad, aunque la po en los
 se

lea encontró provistos de abundante•

dera.

Las estaciones de radio que faltan en la costa

La obra del caciquismo

Cuatro heridos por la guardia
civil en Presorrey (León)

Editoriales 
-

El fascismo y
los campesinos

El mevimiepto fascista q u i e re
oTria a tes cainKaltlos, 10 mi,lico
jia as 4,114s clase* 4e 1 Peble
rara lograr tai objeto pp, macila (4-1,
, *Off 14 sUP1M0.1 0POlíción
entre los intereses de 4i . abrerea.

ciudades y los de loe trabajadoree
de la tierra. A les agricultores lee ha-
le iodo genero de promesas, que

aten,tzados por la eilSis capita-
Iteg• Creer ht¡Idadat- ie

itfles hab1,1 del slstema banciK1U, cate
fe lira de las tierras le mayor Parte
del producto del trabaja?.

El aialaul9 9.° 01 PrPlirnall
IlimOlitit en zata estableetala
'alizaefap del Crédito en la forina si:

iientli; «La filsolUcOn de lea lople-
s gOolias, induat;fialai 'l $1197

át4 ; la auaresian de toda suerte
especalacian de los Bancos y de

las Boleas; la creapidn de un 0 !-ga-
Onto nacio

n
al -pon lec-iones regione.-

!- para la • digtribtseiths del crétlltáa,
p ' 1 aras clue loe artículos 1(j y o

.,e4139 .e0 empuloPamiento y la
010.40.4 do 14 *pf,11741 nacional»
I °I* ^Ifrra 0900 *1 s ~PO-
mea.' •

Pero si el Estado fascista intervino
me . 1 saavatocioper al gran capítal

.enentga de Banca; y priquis #
giealles consorcioe); i abolió la ley
cm constituía el %lince obstácula
fraude cai Ore 'los valores rnobi-
UOP l5"/;;141 la reMOildel cgt-
laetrQ bajo la- inspección da loa grati-
des propietarios, que se aprevicharon
de supandstiesae desigualdades ep
lealusialam da tu tierra. Lo$ verda-
deros agrieültores, no' lois herederos
de eXtensos • dominios, sino los que
labtO l	 rra, quedaron entregados
a la filMlojeiótí faealata y sigilen
fkuinadel fikt 4etidgl. 'En 1 932 se ac-
eleró ante la PaMara musagliniana
lie ascendían a tl fifrl for4i44.rn

-de Urea. É4' con-
há á la producci4n, s ha sido fomen-
tada por trabajos de irrigación o por

revalorización de tierral Incultas,
ny se ven«, o se vende muy `Mal, á
precios no remoneradts, n o obstan

-te los bajísitnoe salarios que perciben
hoy aquellos obreros agrísolae l que
apeas 'exceden de diez liras aer das,
¡cuyo valor t'ea', legan las estadís-
ticas oficiales, ha bajado de un 25 a
V° 3° rr f90'

VOr ID que respecta a Alemania, el
ministro bliteríand de Agricultura de-
visro lo qué sigue: «Exigimos de pa-
da capaipesino upa diSciplina sin res-
ulta:la; pues ie censideraffios canea
un soldado alistado en el frente tie
la batalla alimenticia ; sin embargo,
en camblo	 daremos la libertad.»

P4es Opa, la ley d ., septiendam de
1933 aahre lowliferrp, .~rigs &-
Jara que éstas se trensmiten en blOT
eate al heredero privilegiado, al Iiijo

génito, que NO tiene dereekva pi a
euder ni a hipotecar toda o parte

de la tierra sin una autorización es-
lecial. Los dentás hijos nopóseerán
lada ni mida les C°r•l'ieSPOnder4 de JA
tie.tra familiar sobre la sal' han de-
rramado el St.ator, pero tampoco el
pdategenito puede disponer cle
1101 lut queda adeerritO * molo cu-
atè  el siervo en la antigüedad. Picos
días después de la promulgación de la
ley sargteron tantas protestas f ri lbs
tampail . qiteçl oii0.1 1- hubo do pre-
labia tea* .C94fereaketa 4111"
tut, >4119 autorizaciÓn especial. COSI-
1.44 únicamente a les oradores 411,

Por eta° lado, el prepie del ganado
baja'stri cesar, y el pequeño agaeul-

qee generalmente es también ga-
aaditró;' pe irfa al)Pndopm- ig cría 'de
1'1449	 allaealla, que e

ecltáti preteowe. Peto Prisamente 14
tataide y g4rán4lz4..11 ;41r, 1-ét

I

o 4301 gramill Pr 0004, Ms(afas, jimet3 libertad 1419 i .414 Po'r4
sembrar cuanto trip

En 1031119 a la "Pa llac1 150 0,! lo
4:145 domioine, que Valió a tilde

Millelis `dé-i'éolPs campe	 ,, i MI-
¿isla la declarado 'que 11U se tocará
Os que a lus qiie Sean ofrec¡doa 'n70-
4011ariamente para ser pareelaelos.
alvialia la flt4ai41/19-

Se ve, pues, que en Alemania có-
mo en Italia el fascismo ha aplaatado

lgitiViafie IOS trabajadores del
1#,PP Ir? pailpo que ha apiqulladp
fas libertades " y las organizaciones
eixerae. Ni el eampeaino ni el abre:
ro ganarán la vida ni conServarán
digeidad con el fasciame. Son amas
alált ~les Y veraces que los otros,
y ya es bastante decir.

Los límites de la eco-

nomí dirigida parcial 
la 'áltinia cróqica económica

Pa malta Por la Federación Amera,
dol TralnliO	 inaiaa que fa

iiiejería ecenandaa 	 I# primavera
aleatm2 el punto maximo en abril y
que la •iluleida de los negoeies
vuelta a empeorar en mazo y en ju-
llí.

pOr ejemplo, la producción de
suivaultviles baja, de 99.336 coches en
la semana del 38 de abril, a 54.t5
la semana del 3 de junio. afea I*
despedidos miles de °brema. La prca
(Succión de acere descendía, de hi por
ico ale la capacidad praductiva (se-
Man! 49 1	 mayo) g kla Ppr too
(epong - 41 ab de mayo), y se caire-
1, que diiraate el verano bajaaá

°4 é 49 POr 1Po.
gil partiere-indice de la prOduCCIP.

labstrial geosseel retrocedió, del 79
par loa de Ii producción norme]
(41.9)," a 77,4 pm- top vn maaó.
f ' dice de la producción y del panul-

Publicaalo pçi ól aNessi-VorW
19W, de 88,7 en Ig semana

del z8 de abril, a 84,d en la cuarta
.•na de mayo.

L•ri li:període estudiado fué por-
jja reveslae, pero AQUI. surge

Ja duda de si 1sta excederá d9 1.°pa vez pilaste el ligero alivió

de la primavera. Los *picos creen
que le regreaión se manOndrá hasta
Ines del verano, quizá en razón de
la gran sequía que se experimenta
este ano en los Estados Unidoa:

^tocka modos, es' Un heeha eomo
probado que la capacidad general de
consuma es incapaz de suscitar la
biej( kie la áltuación, desde el pun-
to de vista' del aumento de la pro-
ducción.

Corno Rooseult, o etp:leil sus
Pletk441 e•CfnIrmcIa C911 ll'propAtf6
4Q inItaltear ',Integramepte un régi-
men completo de ecenomía dirigida,
lino que pensó ante toda In dotninat
la crisis de la aconotede eapitalieta
norteamericana tan metódicamente
como l fuera posible, en la medida
en qm. I liberalismo capitalina per-
MIte Ificha Sistematización, y en dar
glí un Impulso decisivo a la actividad
capjtaliata, el éxito de hti experimento
depende sobre todo de que el patrona-
to capitalista, por el que santo ha he-
cho en el terrena 41 t4, economía ge-
neral, alunPla también su deber, es
decir;, que preste a las grandes ini-
ciativas del présidente el apelo de su
propia iniciativa.

Ahora bien, seglin insinúa el (loco-
,. nto de la Federación  Americana

Tral,	 ese apoyO pq i dit es-
perar. Luego dice

i<E1 Gobierno esperaba que duran-
te la primavera la IniOiatiVa privada
seguiría el impulse dado por él. Pero
al acabar La mejoría comprobada en
la primavera hubo de cppaepperse de
449 la ea-913011-0a no está aún prepa-
rada para moverse por si miatna y
que Sigue dependiendo de la ayuda
financiera prestada por el Gobierno.
El Mundo de loe negocios no ia
muestra propicio a hacer adelantos
de fon dos para la ampliación o me-
Mfft sus tastalagapes, que podría
prapereippar trabajo e ;llenes da
aersenas y dar impuile a "a eeen"0-
mía. Por su parte, los Bancos no

14.9 innY	 Para hçer g41-
iantopm para esta (npresaa.' l Ralph,
do de los negocios no quiere hacer
gastes porque no ve garantías *qua
ras de grandes heneficipsai

De la apterier puede deducirse que
no ha sieto la voluptea de sanear la
~tenía general, y per coaliauiente
la de la pacian, la 941 1:4 predomi-
nado, sino únicamente el desee . del
provecho individual. Como el repro-
Che de falta de inietiativa alcanza t'o-
bre todo a loa Industriales; que de-
ben d el «ejemplo y el tmtb en toda
reiva - ' 6a 999T16in ieni b4); .1.1UP Pr

-gnotarse—diee la federación
cana del Trabajo—si sal o nteno
I)	 Lo39 s	 e tá gos).11vPil
do a ejercer aquí y allá cierta pre-.,,
Sion, aun cuando ello le valga otra
vez el título de (helador.

La Federación Americana del Tra-
bajo plantea Claramente'la puestión
4e saber si es que koosevelt no rea-
liza bast:Inte economía (11,14i 1 a, Io
que %al	 pregulita	 n Ia-
teria Icenuniica no b91.1
ia$ medidas a Med iali porque Por
lado se deja el campo lifre a 	 Ta41-
Its voluntades y por otro haae impar
1:1):e el triunfe de le buena voluta
tad.

Si o-, considera el problema baje
este -cto, no da.4o dejar de fijarse
la etepaian en eStsts eaaalta139aea ,41
l# paaeraaión ameriaaaa del "Traaa-
jt); 49 ,1	 1,14£911",1 InfiFi0-
lownto	 3iolf9 104, 
briclOOn mecánica In ronla 1- 1 ' re-
glamentacOn responde al interés 11-lnt
dm-nen:al dti presente ordeu ecoróini-
p. La i	 p-	 .ha
la confianza,	 las geates

t39 P1-14aa!Lraar gi-41111'

?lío Je 01;0 . In 111#1qia
Y! in“-stigasilp, la N. g. 4.

ffapasad	 no ha organizado la
actividad f'coOtniPa d 1-4049 que
Conduzca a un renacinciento económi-
co que sea verdaderamente unkersal.»

Las estaciones de radio que r=r49if aZ14;4ra1171;10fPir P

Discurso de SánchezRomán
.• ••

na• lonaf repuoucano que el plo '
P9,009a	 aadoaa ai partido

91,1g ?7,	 l	 d'ilx	 ulldin e
tendrá efeet.e, en 'el teatro

ee,	 te (	 ,a'ae Ruiz Zorrilla,
Ote	 ¡bao), 4a remaian eatraoi dl n a-

ucada para ebnstituir oficial-
mente la Agrupacrón local,

AC.abacia la slesióri de . dicha asam-
blea, el presidetnte del Comité ej .ecuti-
vo central del partido, don Pelipe Sán-
chez Román, dirigirá a los afiliados
la- palabra para ex.pc)1 4 ' r su pensamien-
tb político sohre el mento actual
El discurso comenz,ua aproximada-
Ocnte a las doce de la atoche.

-
Una plancha más

Son libertados unos cama-
radas a quienes se suponía
cemplicados en un hallaz-

go de bombas
MURCIA, 24 .—El Juzgado que en-

tiende en el hal l 7Oae las cuatro
bantlaaa en  de 444K..4es al
14 ealle de Santa Catalina ha pada_
nado la libertad de los 4Iei-1410s
Antonio Molina Payan, Manuel Las-
s9 de la Vega, Manuel de la Aldea
y Antonio Gómez Izquierdo, que es-
taban oleIgnIcl•is.

Siguen la, eriguapiones para en-
contrar citras botabas que parece
ealstan ini ia casas contiguas, pues
se afirma que se airdjerqn tres más
desde' les terrados a lOs patios.
(Febus.)

,
este pum id salir de casa

Las cosas que prohi
el gobernador de Ali-
cante

ALICANTE, 24—Las Juventudes
Socialistas han acordado suaperider la
cencentracian •anunciada para ma-
ñana en el pueblo de Guardamar de
Segura. También han acordado que
los obreros salgan al campe por gru-
pos desde cada pueblo, sin .conceP7
trarse en punto detesanínada.

El gobernador 'ha adoptado meAliT
das pera ;que tampoco se celebren
94 14# ' Fe00 1.911e4 ParOies-W140:4-..)

rio, seis de ellaaeepndai_ '11-- -reetzsg-

Marineras delaaAt 'nada seis radio-

4e la vida humana en el mar en un
fico radinnlarítute y a la protección

das ;ab:- el Convenio de Washipgtcin;

naaa práctico sirven  en la mayoría

litoral 'tan dffitadO corno el que te-

Marrueealla atriponett todo el

tres ragioganIrneti	 titne1449a por

las adyacentes.

de loe casos, y nueve Sirenas dé nie-

Piante equipo que ofrecemosal trá-

nemos en la Penínsmig, Africa e is-

bla-- seis salo en Espanta y tres en

'faros de tan escaso alcance que de

91 1' °lel mundo

inminente Oieri-e d 'la de Ftniate-
(51,11p« ffle bien Oill10, i444 Pare0

rilpinal abancl9Q fle nueltras postas

tacho est(Úionel radiatelegráficla

No nos cansamos dp decirlo. Z1

•i4 40 .414:" Olade*Pania 1pie loa

Entre Tarifa y Francia, por el
Mediterráneo, en arta extenúan 41

r94
01145 pneeln2Qa dos emisoras,
109 con 11 de Soller (Bolea-

; ¡NingtIn'tadlofard,
diosoniórnetro, ni una sola -sena!
acústica / Portugal, que no puede se-
ñalarae precisamente 994:12 19 un ejem-
Ple en estas cuestlónes, dispone de
trece señales leasticas en la meti6:-
poli, con mucho nonos costa 'qua nos-
otros. ¿Ilabr4 jip aPf9 0°1

OasPuél de esta, de exagera Pa
al descubrir en late pariddice tálea
vergüenzas?	 "

A fuerza de quejas y protestas de
civilizadas, que veían có-

MO $14 buques se deSpedazabap
nuestras costas, mal alumbradas por
Imite luces 'Ínoribundat ' de petróleo,
que aalo terVinn para atraer a 141 natk!
riposas contamos hoy con unn'fo
ciÓri 4 tares bastante bueops; pero
çll ne basta pa las necesidades In9-
dernal de ña‘agaclán y ahora será
Preaila p çVeIqi *110114: Inter-
nacional VIFIva a immaar 4 reeiama-
eiones él' minIsterib de Estado paya
que nos decidam4 organizar ap r aer-
vicio de radiotelegrafía y radia0al1aa.
19 que, PCIr	 alanos, no nos saque
19 0190113 ]o Iftra.
'Nos tlicergliehza la idea de que las

turistas eírtainjeros puedanliallar eh
mal estado nuestros trenes, nuestras
can eras. nuestros hoteles, y no nto
hiantas en 441 4ff qu'O,/ Plf 111°, °vilizado, en  nuestro prppio litoral,

cruza n Illare s. de ballps
Irán eras llenos • (  't.);
kol y torietas, e • .s &IZO
Vergenzolo 4P4	en
pos moderpea.

El buqné 40# llene q4.4 colinr pGr
puestras aguas ha de hacerlo cerilla-
da en que la prOvidenéia tenga 'a.`bien
tamice-Orle hariaan¿ll	 "daPa-iodos, onrque, 4 IR 0010, ,si It I/
nterpotie ta plebla o la cerr43414

prIenzadorls,1* Ittedt- T,rrfr t n ‘(-1, el
perímetro paéronal 	 Pa
galas , q1.4* ae y<
un haz de rale caromae
pecialMente 'U* nia l ios	 '• :a . , I a,
le permita' to*.:or un	 o "ha

: I) rd

	

1=114 lamenta	 .tua,
c'ol 4 cit le,49 4 '4ks,	 ,

ado a
del

,t

de J.,	 4(41ri:
, anulia,),1
lyndo su (1,

	

y c'1.1m.	 '11r, 111-10t"(')(fas 	 api	 a la . kallablha
1 I'Q

d9	1 I:
yo pqn,
sil • pgsci en 1,J.	 I .	 1.:b1

4 filos ful	 des . ]	 a de 11;-
 reai4ñ'

kfil	 • I Crnisej,	 .¡Kr
maritanais (hoy reiqfn	 pu:
relaja en ue aersr4d0	 dta,

Ja liquidas:1On 01 mía	 1 huno.
1; lidades adMintatragras e• 1 :1 -1,`!

stibencipnad, ei aulnal
• tql (mis() gatial, jeza4(14

Je	19 1191$, " g a gon‘nasa
1 en Illts -cuadras del pers•- 	 '

.alerta y rnkit.11ina que, sf.lbre
1 navegee140çot	 veW14

'tind lább?	 a, `éfb., ;
piraciones	 ,is el	 que en tiempoe
mbriaxel' l	 (16
!magín,	 a fOl	 uri(i

' Nulo 1,acer$e II	 a 1 1 O O ;.•1•-
mitió el agobio de problemas une 100
J a menarquía v ' brevedad, ante Obra
tan ie tamiella situaciaa
men • rIal, La labor- izquierd i lta, au-
daz generosa y hondamelUe ' agra-
decida por los trabajadores del mar,
fué de liquidación y organizffeión, en-

cauzando el órgano marítimo por de-
rroteros que hicieran de'él, en un por-
veeir próximo, un instrumento vivo y
fectindo de nueatra reaaripefa. Y cuan-
do Ya en inarOa Vedó '9'sn; 94ciflua

-ditelps espíritus ael perlonal, ib este
l'reedgerloa frutos de una e:dszrida
etapa cOesttlmis?a, en la que Sf
sieran la$ -.Mtas naddrialel enearidiaa
c1(	 de
chollos y'él dinerb corruptor de la
caverna nos arrebataron aquellos hom-
bres austeros y laboriosos, hundiendo
neevantepte en la inercia, a la marine
civil, que, poco a pace, va cayendo
In Maltee de Plgillif tlu lf.x>1. , P,Mr9P00 y
ccesPSA000, Que a3io44n PO" '1124-
yerta a militariaar $i 1/9 19 001415°4
remedio (ya bablarenwountrn día  $9-
bre ese'tema, que tan alaentgalaa lene
a les marinos civiles).

El viejo espíritu menárquko que
eas ha devueatb la euforia' qaeda
fluente reflejada ea, ese proyecto de
ley concediendo un crédito extraía-ati-
narlo por 470.000 'pealtaa para
veer de aparatos de radio a la gama-
dia civil. Sin contar con los millones
dedicados An tlig,91111I4	 HIP90
d'e 

Mientras los buques embarrancan y
tantas personas se ahogan' pbtlj ca.'-
rencia dé radiofaros y sikeital, el re-
galo a los guardias '4¡ 'esa material
• empleado"ana le" -coata, própor=
&María' a laillúriññidad tanto s be-
0114, es ile'llitra j 	 la
cia"4e los navegantes. victiaals Pra-
piciatorias de la incuria gtibernaMen-
tal, que, incapaz de reeelver loa aran-
des problemas nacionales amparando
el trabajo y lae actiMades ciado
a—sobre todo cuando ambos ccleea
fIrrollan en un medio tan peligrosa
OPIO el mar-Lata-1 medidas discreta-
PlaPle PrI9'Ia9aaa 441/4a9aai 4né, 111-
ven la paz y la tranquilidad a las al-
mas, s0lo # coacOpilaf y 19-
imantiw éstoliPø ta 14144 mil«.
nazadora íic los fusiles.

Ea	 F lo-ganarme que alq111'M
eonveaOr a Espetea en' un inmenso

'-1°F111-

Jo	 aiaamOs un erl	 qae
p• S.—En nuestro anterior arl f cu-

1 C
pa	 .1)erl 4i4l41:1.(1 , 1.-	 91 - #1 e i •	 -3.,	 ,	 .
a	 castalas • 'u	 O( qUe 1.,. n ."-
nue, 1 Fit p' rondas atnOrti.' .: n ..ts).
tambisk ofhlt ii-los >1.a paro ' ,	arl/r1
l'o,	 inep 'Égoofn , ; Fran,.	 áo
f-r,., . J0,1414101.- 1 	 V.	 z'T

En Sevilla

Una condenaurgencia contra un camarada

	SIVII.,.1; 24.—Ante 11	 1 de
4r1e012.ia ea/aspar' 	 cala	 a
,:atnaradá. José ,i•, , tG ,,, :	 /.	 ii n a,14,o,
ly .wxdp We . areelicia . .¡ a (le araias,
derame el pu-ildo mot-ill , i1,a, 1144
'Igruofistzlicl-o. .) El -Tribunal le Luinien(, a
tee.tt(r,) Mees y un díz de prila

ae---;

•••

(1,	 tula mrfeít if3§

1(1	

Je El 	 twPf141,
41.?Ø	 ç	 '9Paaajaalerea ,	 faeale

4,;,4 4:".1	 1, 1,1 el !pe, 44 11.11119-'lp 	 fi cohtra e! trata plifí
d

(n	 en ei
a o*,
z4a(

den	 qp
1,1e los detenid'..s,	 jeea ha leiiiaa
aornenicadal a des de taba brante
q	 4e ocho NI, A PÇIlf 111 q'a
eí plazo inareado por los pro-i' il
fui	 )a huhu	 de tres di

I	 .1 	 it	 flj	 11
[i'ipJ • II

lar9	9,II
11.44' 41!1	 n'OPR'	 43PO4D	 '-
4dundidifitninnninntuillInl111111111linniniftlIlf11111f

¡Trabaladores: Propagad y leed
EL Socialista

Si tuviéramos esperpnza de una ra-
dical 'desaperaelan da , citas arbitre-
riedades, nóletroS, habIéndon'es eco
de la carta trprocrita, preguntaría-
mos al jPez de . anetoopian de EI
Escorial 4 qué e.e01-.4 para, !obre-
S11" fll PEOCe$9 Ø ej .qu 40:,40401.e.
rutUiO414Lfriteba 4 ulps11114**.

VIDAS NOblES
Sanchis Banús
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La indignaciam del pueblo de Ion
Rantán y de loe elemerttos de izquiirea
da y socialista de Astorga es enorme.

Será de interés anota( que en nues-
tr.O Pod9r estií la copia del oficio re-
mitiaio por el gobernador a la guardia
civil. — (blanse)

Se constituye en navalmoral de la mata la juventud

Socialista
NAVALMORAL DE LA MATA,

q4.-111 pasado domingo ha quedado
ednsdluída en esta población la' oven.
tud ',ocitltisia . Se nombró el Ité
eieeutiVd y se tomaron diversese

ha nueva Juventud Socialista, ras
unida en medio de gran entusiasmo,
$004 muy pordialmente a kis traba-
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Más protestas por el 
encarcelamiento . del
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mann
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valperal de Pinares, en junta Oneral
ordinaria tomó 01 acuerdo de dirigir.,
se al embajaalor aleman .prótestamb
enérgicamente p0r ja-hopi) c.M com.
pañero Thaelmann.
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Otra disposición eufórica

Los empleados y subalternos de
Jurados mixtos

•
Ahora, el mjnistre besea afanosa,

' mente un ant' ola. ¿cildr? peigr v-e
-santés a unos Centenares de einplea os

y subalternAs• ¿Acaso loe celo ea
por el inipietro y 01 §910r RÍO h
ninguna manera. 1.Q$ . que st van a
quedar e» la calle y su., comer Serán
aquellas que señale con su propia ma-
no el senor Estadeila. 11 depfeto rio
permite ni colunabrer muy ajeati;g14.
%cote sobre qué l'asea legales se hará
la selec:ción. Zi ministro j)a preferido
dejar ( tramite a la ft4lz tmprovl-
saVien a , l momento. ¡Mas ciare : no
oPmerián los que él dIsliine, y f017'°-
r4 aquellos señalados por su jibérri-
ma veluntad y la eufoxia de regla-
mento!

Claro que este sorteo lroneadu—sla
precedente en 11 historia del Juego
limpio—persigue, en euante a .las que
se van a quedar sin Pornér, woo fi na

-lidad justay humana», según nos a.51-
vierte previspramente ci propio mints-
troa y en euante 2 los que e,otneran
dilcipl inadaMente, ia paz eapi ritaal y
el , l• go fisiolagico prometidos.

I, último no ju dis.e Pl wehor Es-
tadeli.x. Sie duda, por evitar, adapto

Vu@n Peeta que es, la redundanc:2
—111P.----	 .....



de Orfeones que se celebrará durante
las fiestas de agosto se han inscrito,
además de los de Baracaldo, Castro
Urdiales y Torrelavega, el Ovetense
y los Coros de la Casa del Pueblo de
Valladolid.

Dijo después que se había reunido
la Ponencia nombrada por la Comi-
sión municipal de Instrucción públi-
ca encargada de estudiar la posibili-
dad de celebrar la Feria del Libro
durante las fiestas de agosto. A la re-
unión asistieron representantes de los
libreros, y se convino en que la idea
puede llevarse a la práctica. Se acor-
dó, por consiguiente, la organización
de dicha feria y ampliar él número
de libreros en la Comisión.—(Febus.)

En la Casa del Pueblo

Pleno de Sociedades
obreras que tienen es-
tablecido el subsidio al

paro forzoso
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebraron anoche un Pleno
extraordinario las Sociedades afectas
a la Central sindical madrileña que
tienen establecido el subsidio al paró
forzoso.

Presidió el Pleno el compañero
Wenceslao Carrillo, informando a los
delegados de organizaciones asisten-
tes acerca de das modificaciones in-
troducidas por la nueva ley de Paro
forzoso, los compañeros Manuel Ron-
co y Antonio Muñoz Giraldos. Dichos
camaradas analizaron detalladamen-
te las normas o procedimientos que
hay que seguir para obtener benefi-
cios pecuniarios del fondo de solida-
ridad que establece la nueva ley de
Paro forzoso.

El Pleno de delegados dióse por
satisfecho con dichas explicaciones,
aprobándose finalmente unas normas
de orden interno para la mejor apli-
cación del subsidio en las organiza-
ciones obreras.

La Comisión de Hacienda vuelve
a ocuparse de una absurda sen-

tencia contra el Ayuntamiento

VIDA MUNICIPAL•

Ovejero expondrá en un acto pú-
blico el mal funcionamiento del
O 

Colegio de Pablo Iglesias

EL SOCIALISTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Ayer por da mañana se reunió la
CoMisión de Hacienda bajo la presi-
dencia del alcalde. Al salir, manifestó
éste a los periodistas que la Comisión,
resletuola con las decisiones de los
Tribunales, había acordado cumplir la
sentencia que le impone el pago, por
alquiler de unos locales que se pensó
destinar a escuelas y que no han exis-
tido nunca,• de la cantidad de 19.000
pesetas.

Sin embarga deee,stra, la ,Comisióe
acordó tarrnbién visitar al jefe del Go-
bierno y al presidente del Tribunal de
Garantías para que mediten aceroa de
lo lbsu•do de la sentencia.

°trade los acuerdos adoptados en
la reunión fué el de sacar nuevamente
a Subasta los solares que el Ayunta-
miento posee en la calle de Peligros,
por el precio tipo de 580.000 pesetas.

* * *

Como recordarán nuestros lectores,
en la sesión celebrada por el Ayunta-
miento el día 13 del presente mes se
trató ampliamente acerca del escan-
daloso asunto de las escuelas de la ca-
lle idel Doctor Castelo, con motivo de
la sentencia que obliga al Ayunta-
miento a abonar 19.000 pesetas. En
aquella sesión se dijo por nuestro com-
pañero Lucio Martínez que el indivi-
duo que pretende cobrar esa canti-
da4nsia43 (rala, 	 eñC )
la finca, cuando se pensó en instalar
las escuelas, sino que en diciembre de
193 1 adquirió el local porque las es-
cuelas no estaban empezadas a hacer
todavía.

También dijo nuestro camarada que
la mia9rist socialista votaría en con-
tra del pago de esas pesetas, aunque
tuviera que enfrentarse con los Tribu-
nales. Hoy, al cabo casi de dos sema-
nas, vuelve a tomar actualidad tan
enojoso asunto. Y entonces, como
hoy, se nos ociit're' prIguritár: ¿Se' ha
cumplido el acuerdo adoptado en otra
sesión anterior a la del día .13 de en-
viae- este asunto al fiscal de la Repú-
bliCa? Aquello se demandó ton ur-
gencia, como igualmente la necesidad
de llevar el expediente a las Cortes o
a la Diputación permanente de las
mismas. Todo entes de consentir se
corneta este atropello con el

Municipio madrileño.
Reunión de la Comisión de Policía

urbana.
En la reunión celebrada por la Co-

misión de Policía urbana fué estudia-
da con gran amplitud una propuesta
relativa a la incineración de basuras
en Madrid. Después de minucioso aná-
lisis, se acordó pase a estudio de los
letrados consistoriales, para que éstos
determinen si existe personalidad su-
ficiente representativa de Sociedad
responsable en los autores de la pro.
nuesta.

Fué examinada una proposición del
Patronato Nacional de Ciegos, en re-
lación con la conveniencia de celebrar
varios conciertos en Rosales y en el
Retiraaa cargo de dos sextetos. De
aceptarse la propuesta — que ha sido
informada favorablemente por la Co-
misión —, los 'beneficios se destioa-
rían al citado Patronato.

Para ultimar los detalles de esta
proposición, se acordó pasar la pro-
puesta a conocimiento del arrendata-
rio de sillas de paseos públicos, a fin
de que se entreviste con el citado Pa-
tronato de Ciegos, al objeto de llegar
a un acuerdo.

Fueron aprobadas varias concesio-
nes de licencias, y, por último, se
acordó designar al señor Talanquer
representante de la Comisión en la
Porreneie ,aenstituída . para, el _estudio
de la circulación en la Puerta c151 Sol.

Junta de Enseñanza.
Se ha reunido la Junta de Primera

enseñanza, prelidida por Saborit y
asistiende casi todos sus vocales.

Entreeotros acuerdos se dió cuenta
de los siguientes :

Hacer constar en acta la satisfac-
ción de la Junta por la acogida dis-
peneada en Tarragona a lbs niños de
Madrid que han ido a las Colonias de
Salóu y Tarragona, así como de las
atenciones tenidas por las autorida-
des de la Generalidad con los comi-
sionados de la Junta de Enseñanza
de Madrid.

No aceptar la creación de una , nja-
ternaa en Magdalena Fuentes, por en-
tender que es más urgente recoger a
los niños que por su edad escolar es-
tán expuestos a quedarse sin instruc-
cian, haciendo constar que este aCiser-
do no es oposición a las maternales,
sino obligado por las necesidades eco-
nómicas.

Aprobar las relaciones de personal
para las Colonias que faltan en Le-
banza y Suances; desestimar la peti-
ción formulada por el director- de Mi-
guel Morayta sobre casa-habitación;
dar las gracias por el obseqtlio de cien
libritos regalados a los colonos de
Arenas de San Pedro ; aprobar una
proposición de Saborit con las normas
para la matrícula escolar ; adquirir el
mobiliario necesario para la Escuela
Coral Municipal ; nombrar una Po-
nencia . cpee examine la capacidad de
trabajo de unos maestros municipal.,as
sujetos a expediente de jubilación ; ad-
quirir mobiliario para completar va-
rios Grupos escolares; pedir certifica.
do, con toda clase de garantías, a los
directores de los Grupos escolares Ro-
sado de Acuña, Tomás Bretón, Lope
de Rueda y Tiras de Molina, hacién-
doles saber que luego no admitirá la
Junta reclamaciones sobre el. estado de
los mismos •, dejar en suspenso la cons-
trucción del Grupo escolar en Peña
Grande hasta conocer cómo se resuel-
ve el problema del agua, y si no tu-
viera solución, hacer dicho Grupo en
Rascafría.
O Comunicar a los contratistas de las
Colonias las observaciones transmai-
das por Saborit ; hacer obras de ues-

ratización en Antonio de ; dis-
tribuir las máquinas de escribir que
quedan aún.

Aceptar la oferta para construir, pa.
gándolo en diez arios, un Grupo es-
colar en Modesto Lafuente. Acepta'
solares en las calles de Avila y de
Juan Duque.

Ver con satisfacción los trabajos
presentados por Concepción Arenal en
su magnífica Exposición fin de curso.

Preperar ja segunda expedición de
niños a Tarragona, encargando de ello
al maestro municipal señor Rodríguez,
y ratifitando el nombramiento de los
dos que están ya en Tarragona.

Conceder .250 pesetas a la Dirección
de Antonio Solís por gastos hechos
con los niños de La Latina.

Designar al señor Coca para que ha-
ga el inventario y presencie el cambio
de dirección en Cercedilla, exigiendo
las obras que hagan falta, ya señala-
das.

Reiterar que se hagan las obras en
todas las escuelas durante las vaca-
ciones.

Festivales suspendidos.
Los festivales que debían celebrar-

se los días 26 y 28 en la calle de la
Escalinata, con motivo de la tradi-
cional verbena de Santiago, se han
suspendido por causas ajenas a la y o-
lufigad de la Comisión organizadora.
Concierto en Rosales de la Banda•

municipal.
Mañana jueves, a las diez y media

de la noche, dará un concierto en Ro-
sales la Banda municipal, con suje-
ción al siguiente programa:

«La condenación de Fausto»: a)
Marcha húngara ; b) Minuetto de los
fuegos fatuos. Berlioz.

«Alborada gallega». Veiga.O 
«Los preludios» (poema sinfónico).

Liszt.
Pasodoble • de «Los voluntarios».

Jiménez.
Allegretto de la «Séptima sinfonía».

Beethoven.
Selección de «Maruxa». Vives.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Las peticiones de los obreros muni-
cipales de Gijón

GIJON, 25 (r m.).—EI Ayunta-
miento celebró sesión secreta extra-
ordinaria para tratar de las peticio-
nes de mejoras formuladas por los
obreros municipales, acompañadas
con el oficio de huelga para el día
9 de agosto. Se acordó tomarlas en
consideración, teniéndolas en cuen-
ta para estudiarlas en los próximos
presupuestos, previa la retirada del
oficio de huelga. Se cree que esto no
satisfará a los obreros e irán a la
huelga, alcanzando ésta al servicio
de limpiezas, arbitrios y mataderii.
(Febus.)
Los camareros presentan el oficio de

huelga
GIJON, 25 m.).—En la reunión

de camareros y dueños de hoteles y
cafés no se . llegó' a un acuerdo sobre
las mejoras solicitadas por los pri-
meros, por lo que mañana se pre-
sentará nuevamente por los camare-
ros el oficio de huelga.—(Febus.)

Pro constitución del
Círculo Socialista de
las barriadas de Ma-

taderos
Se ha constituido una Comisión en-

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

Hierro del Norte ha establecido, con
el fin de facilitar al público los via-
jes de veraneo, las siguientes combi-
naciones de billetes:

Billetes de ida Y vuelta, en 2. a Y 3.'clase, a precios reducidos, con una
validez, improrrogable, de treinta tilas,
para utilizar los trenes rápidos y ex-
presos, desde las principales estacio-
nes de da Compañía del Norte a los
puertos del Cantábrico y Atlántico
(Galicia).

Otros billetes en iguales dieses, más
económicos, en trenes especiales rtpi-
dos, con validez de doce días, para
los puertos de San Sebastián, Bilbao,
Santander y Coruña.

Billetes de ida y vuelta de «fin de
semana», en las tres clases, para los
puertos del Norte y Galicia, utilizables
en sábados o víspera de fiesta, desde
el mediodía, en trenes expreses y' rá-
pidos, con reducciones excepciones, y
valederos hasta eil lunes o martes (se-
gún el puerto) o día siguiente al fes-
tivo.

Billetes de ida y vuelto, de las tres
clases, a precios económicos, para va-
caciones y concurrencia a balnearios,
durante el verano, valederos por trein-
ta días. •

Billetes para excursiones de y , para
los alrededores de San Sebastián, Bil-
bao, Santander, Gijón, Aviles, Sali-
nas, Coruña, Barcelona, Reus y Ta-
rragona.

Billetes de ida y vuelta diarios en
las tres clases, a precios reducidos,
que se expenden, previa adquisición
de una tarjeta de identidad, para
cualquier recorrido de la red de la
Compañía del Norte o en combina-
ción con la de M. Z. A., utilizables
en algunos tres expresos y rápidos
y con validez progresiva, según el
recorrido del billete.

También existen para viajes facul-
tativos individuales o colectivos los co-
nocidos billetes .kilométricos.

- Presidida por el señor Noguera ce-
lebró ayer sesión ordinaria la Comi-
sión gestora de la Diputación Pro..
vincial, dando comienzo ésta a las
once de la mañana.

La Comisión se dió por enterada
de la aceptación, por parte de la
Corporación de Valencia, de una pro-
puesta para el estudio, sín dispendio
alguno por las Corporaciones intere-
sadas, de las modificaciones a intro-
ducir en el primitivo proyecto de
construcción del ferrocarril de Ma-
drid al puerto de Valencia.

Se aprobó la creación de una plan-
tilla con el personal de maquinistas y
conductores de tanques y la forma-
ción de una escala con el resto del
personal de igual clase, para ocupar
las vacantes que se vayan produ-
ciendo.

Al discutirse una moción del señor
Carballedo sobre la madáficación del
artículo 16 del reglamento del Cuer-
po de practicantes se produjo un vio-
lento incidente entre este señor y el
señor Coca, en el que tuvo que inter-
venir el camarada Ovejero para ar-
monizar ambas partes. La Presiden-
cia, haciéndose eco de las quejas de
nuestro compañero, que hace ver
cómo la Comisión gestora es un nido
de rencillas personales, amenaza con
expulsar del salón de sesiones a los
gestores que promuevan incidentes en
lo futuro.

hecho copias del proyecto de regla-m
ento para la aplicación de la ley de

Cultivos, ya aprobado por el Gobier-
no de la Generalidad, a reserva, en
cuanto a su aplicación, al período de
información abierto por lo menos du-
rante diez días.

Examinado el reglamento, se ve que
se adapta, artículo por arleulo, a la
ley, haciéndose en él un estudio mi-
nucioso en lo que hace referencia a
las Comisiones arbitrales, que ocupa
de siete a ocho planas.—(Febus.)
Una entrevista entre el presidente de
la Generalidad y el ministro de Obras

públicas.
BARCELONA, 24.—En estos mo-

mentos debe estar celebrándose, o se
ha celebrado ya, en la playa de San
Agaró una entrevista entre el presi-
dente de la Generalidad y el minis-
tro de Obras públicas, señor Guerra
del Río,

Seguramente se habrá tratado en la
entrevista de estas des personalida-
des, que, por otra parte, son anti-
guos amigos, del traspaso de servi-
cios que aún están pendientes y de
acelerar su tramitación, para que és-
te se efectúe en lo que resta de ve-
rano, así como el asunto relativo a
los puertos de Barcelona y Tarrago-
na y a la reintegración de la mino.
ría de la Esquerra al Parlamento de
la República.

Las impresiones son optimistas, su-
poniéndose que se llegará a un acuer-
do en todos los asuntos objeto de la
entrevista.—(Febus.)
El Tribunal de urgencia impone tres
condenas a un periodista por la pu-

blicación de dos artículos.
BARCELONA, 24.--En la Audien-

cia se ha celebrado esta mañana, ante
el Tribunal de urgencia, la vista de
la causa instruida contra José Aymá
Sellares, como director del semanario
«La Nació Catalana», con motivo de
la publicación de dos artículos en 24
de junio último, que fueron denun-
ciados por el fiscal.

La vista había despertado alguna
expectación y extraordinario interés
entre los extremistas del catalanismo,
que se congregaron en gran número
en los alrededores' del Palacio de Jus-
ticia, especialmente en el Salón de
Fermín Galán, frente a la puerta prin-
cipal.

En el Palacio de Justicia se habían
adoptado extraordinarias precauciones
con objeto de evitar que se reprodu-
jeran los incidentes ocurridos el sá-
hado en ocasión de celebrarse otro
juicio contra otro redactor del mismo
semanario.

Frente a la puerta principal se situó
una sección de la guardia de seguri-
dad de caballería y varias secciones
de asalto. Dicha puerta, como la del
Juzgado de guardia y la que da acceso
a las habitaciones y dependencias de
la Presidencia, estaban custodiadas
por guardias de asalto, que controla-
han la entrada del público, no per-
mitiendo el. acceso al Palacio de Jus-
ticia más que a las personas que lle-
vaben citación de algún Juzgado o
Relatoría y 'a los abogados y pedo-
distas.

A primera hora, un grupo numero-
so de los que aguardaban para entrar
en el Palacio, al darse cuenta de que
no se permitiría la entrada, intentó
penetrar violentamente; pero fueron
contenidos los asaltantes par los guar-
dias de c.aballería, que simularon una
carga.

No ha habido Incidentes, y salvo el
forcejeo, que no llegó á adquirir ca.'
racteres de violencia, entre los que
querían entrar y los guardias que lo
impedían, la mañana en los alrededo-
res del Palacio de Justicia se ha des-
arrollado con toda normalidad.

Lo mismo ocurrió en el interior.
El Tribunal se constituyó a las diez

y media, hallándose presentes el fis-
cal y el defensor, señor Xammar. El
juicio empezó inmediatamente, sien-
do interrogado el procesado, quien
manifestó que ignoraba quién fuese
el autor de los artículos denunciados,
agregando que les recibió por correo
y los dió a la imprenta, por conside-
rar que no había en ellos materia
delictiva.

Contestando a preguntas dé! de-

En relación con Un puñto del orden
del día, que alude al Colegio de Pa-
blo Iglesias, el compañero Ovejero
advierte a la Presidencia que es tal el
volumen de los errores que hay que
corregir en el Colegio Pablo Iglesias,
que, para exponerlos, tiene anuncia-
do un acto público, del cual les da
cuenta para su fiscalización.

Declara que la Diputación va de
error en error y de gasto en gasto,
acumulando gastos y errores.

Se 'opone a' la separación 'de" edu-
candos y maestros, y manifiesta que
lo efectuado por el director de aquel
centro es una blasfemia pedagó-
gica.

Termina su intervención exponien-
do un estudio sobre los presupuestos
provinciales, y facilita las siguientes
cifras sobre gastos de personal:

Presupuesto de 1929, 12 por Eso
del presupuesto total; 1934, 20 por
00.

El señor Trabado promete traer a la
próxima sesión un documentado es-
tudio sobre este problema que se
propone ventilar públicamente el
compañero Ovejero.

A continuación se entra en el tur-
no de ruegos y preguntas, que con-
sumen los gestores sin hacer ninguno
de interés, levantándose la sesión a
las dos de la tarde.

Se pide el suplicatorio para procesar
a Fronjosá.

número 12 Iba elevado al Parlamento
BARCELONA, 24.—El Juzgado

de Cataluña un suplicatorio para
procesar al diputado señor Fronjosá,
de la Unió Socialista de Catalunya,
con motivo de la publicación de un
artículo en el periódico «Justicia
Social, que el fiscal denunció por
considerar que era injurioso para las
autoridades.—(Febus.)•
Se condiciona el regreso de la Esque-
rra al Parlamento de la República.

BARCELONA, 24.—En la entrevis-
ta celebrada entre el señor Companys
y el señor Guerra del Ría, el presi-
dente de la Generalidad ha conclicice
nado, , según nuestras noticias, el re-
greso de la minoría de Esquema al
Parlamento de la República a la tra-
mitación rápida de los traspasos de
servicios aún pendientes. — (Febus.)
Se constituye el Tribunal de Casación.

BARCELONA, 24.—El Tribunal de
Casación ha hecho pública una comu-
nicación, en que anuncia que apare-
cerá en el «Boletín Oficial» la consti-
tución oficial y el funcionamiento de
dicho Tribunal, al objeto de que acta
dan al mismo quienes lo estimen pro-
cedente.--(Febus.)
Detención de un soldado extremista.

BARCELONA, 24.—Hace días, del
cuartel de artillería de Atarazanas se
eohó de menos a un soldado, sobre el
que recaían sospechas de hallarse en
relación con elementos extremistas.
Se hicieron pesquisas para averiguar
su paradero, pero no dieron resulta-
do. Unos agentes vieron yho en la
estación de la barriada de la

hoy

a un individuo que subía a un vagón
cedieron a la detención del individuo,
y resultó ser el soldado que se busca-
ba, y que se llama Salvador Donay.

De Bilbao

Los obreros del puerto
retiran el oficio de

huelga
BILBAO, 24.—Los obreros de la

Junta de Obras del puerto de Bilbao,
en vista de que han sido aceptadas
unas bases que tenían presentadas,
han retirado el oficio de huelga que
oportunamente habían remitido al Go-
bierno civil.—(Febus.)
El con 'ars° de Orfeones en las fiestas

de agosto.
". BILBAO, 24. — El alcalde interino
' ha manifestado que para el concurso

El conflicto en las obras del
Banco de España

—

Un acuerdo del Co-
mité central de la
Federación Local de

la Edificación
Anoche se reunió, en el saloncillo

de la Edificación, el Comité central de
la Federación Local de la Edificación
para tratar de los conflictos planteados
actualmente en las obras del Banco de
España y en la Casa Fierro.

Se discutieron varias propuestas de
los representantes de Juntas directi-
vas, adoptándose, finalmente, por ma-
yoría, el siguiente acuerdo :

«La ¿Federación acuerda, en relación
con los conflictos planteados en el
Banco de España y en la Casa Fierro,
que a virtud de haber resuelto los
obreros que trabajan en estas obras,
aun sin el previo acuerdo de la orga-
nización, practicar la huelga, los fe-
derados se abstengan de realizar nin-
gún acto que entorpezca la solución
de este conflicto.»

El Grupo Sindical Socialista
de Mozos de Comercio con-
memora su aniversario con

un acto pro campesinos
Con motivo de haberse cumplido

el primer aniversario de la constitu-
ción de este Grupo se celebrará un
acto público el día 27 del corriente,
a las nueve de la noche, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, en el
que tomarán parte los compañeros
Ricardo Zabalza, por la Federación
de Obreros de la Tierra ; Mariano
Moreno Meteos, ex diputado de las
Constituyentes, y Jerónimo Bugeda,
abogado de la Federaciórr del

Trans-porte. Presidirá Luis Díez.
Los beneficios que se obtengan en

dicho acto se destinarán para soco-
rrer a los campesinos que se hallan
presos por la huelga del día 5 del mes
de junio.

Las invitaciones piteden recogerse
en el domicilio social del Transporte,
sito en la calle de Piamonte, núme-
ro 7„.

Para la viuda de Canales

Velada organizada
por el Grúpo Sindical

de tramoyistas
El Grupo Sindical de Tramoyistas,

en cooperación con la Asociación de
Actores de España, ha organizado en
beneficio de la viuda e hijos del com-
pañero. , Canales una velada artística,
que se celebrará el día 28 del corrien-
te, a las diez de la noche, con 'el si-
guiente programa :

re, El compañero Pascual Tomás
pronunciará unas palabras alusivas al
acto.

2.° La comedia en tres actos, de
Paso y Sáez, titulada «La familia es
u . n estorbo», interpretada por elemen-
tos pertenecientes a la Asociación de
Actores de España.

3. 0 La rondalla Peña los Tilosos in-
ter pretera varias piezas de su reper-
tono.

Dado el escaso número de invita-
ciones que quedan, se advierte que és-
tas están a disposición del que las so-
licite solamente en la Secretaría nú-
mero 41 de la Casa del Pueblo, de
seis de la tarde a ocho de la noche.

,No es de hoy. La euforia sevillana,
variedad o espécimen de la famosa
euforia radical, si bien más untuosa
y cauta, data de la República y se
ha ejercitado fructuosamente en los
tres arios y pico de su vida. La rama
directa del lerrouxismo formada por
el hoy partido radical demócrata con-
sideró la provincia de Sevilla como
feudo vinculado al mayorazgo de Mar -
tínez Barrio, entonces el hijo mayor
y predilecto, cuyo cariño se ha ma-
nifestado en los últimos tiempos en-
tre jipíos, ternuras y sollozos.

Apenas celebradas las elecciones
municipales del 31, en particular las
del mes de mayo de ese ario, en los
pueblos donde hubo aplicación del ar-
tículo 29 o anulación por protestas de
las celebradas en abril, hubieron de
moverse con diligencia los represen-
tantes del Partido Socialista para de-
fender los derechos de sus respecti-
vas mayorías en los Ayuntamientos
en que las habían alcanzado, o para
evitar el atropello de alcaldes y con-
cejales, contra los cuales ya se em-
pleaba variedad de procedimientos al
objeto de convertir en minorías las
mayorías socialistas, y de esta forma
lograr un nombramiento de alcalde
que, por otro medio, no era posible.
Las elecciones de jueces municipales
no dieron lugar a menos disgustos,
y la floración salvaje del caciquismo,
teñido de republicanismo radical, era
una forma mimética para encubrir
averiadas mercancías monárquicas con
manifestaciones tan exuberantes en
distintos pueblos, como la tragedia de
Jilena, una de las primeras que con-
movieron las entrañas del proletaria-
do español.

En junio del año 32 fué preciso in-
tervenir parlamentariamente para tra-
tar de poner coto a las demasías co-
metidas contra los concejales socialis-
tas de Osuna, víctimas de un plan ur-
dido corno en los mejores tiempos ca-
ciquiles, y que no fué posible des-
baratar porque cada día se mostraba
en una nueva fase. Lo mismo se ne-
gaba el ejercicio de su cargo a un
concejal que se procesaba a otro u
otros para que en ningún momento
pudiesen contar los socialistas con el
control del Ayuntamiento.

La gestión de algunos gobernado-
res sedicentes de izquierda, como el
señor Sol, amparaba estos manejos,
iniciando y protegiendo el desarrollo
de organizaciones políticas de extre-
ma derecha o formaciones patronales,
que son formidables oligarquías eco-
nómicas, como la Federación Econó-
mica de Andalucía (la F. E. D. A.),
cuya razón de existencia fué sencilla-
mente oponerse al incremento del So-
cialismo, al cumplimiento de las ba-
ses de trabajo, a la obra de los Ju-
rados mixtos, a las Oficinas de colo-
cación obrera, al turno de parados
entre los obreros del campo. El mal-
estar creciente, el empeoramiento de
las condiciones de vida del proleta-
riado en la provincia de Sevilla y el
nacimiento del fascismo en la capital',
datan de aquella desafortunada ges-
tión. Claro está que los resultados en-
tonces nos indignaban ; pero ni aqué-
llos ni el balance ahora nos sorpren-
den: confirman y demuestran una vez
más que la democracia y la justicia
son utopía, no existen dentro del ré-
gimen capitalista, para la clase obrera.

El ro de agosto en Sevilla tiene
una preparación clara sobre terreno
abonado amorosamente con la colabo-
ración activa o ,pasiva de las autori-
dades, ninguna de las cuales está en
su puesto ni cumple con su deber en
el momento de producirse el alzamien-
to, y culmina en pantomima decora-
tiva de héroes, que han debido ser los
primeros sorprendidos por su _exalta-
ción. Esto nos recuerda el siguiente
chascarrillo de la tierra :

Celebrábase la velada de Santa Ana
a orillas del Guadalquivir. La gente,
apiñada en los muelles, presenciaba
las cucañas y otras fiestas acuáticas.
De pronto cayó; un espectador al agua,
y mementos después otro, que el pú-
blictrarereyú '.halvador 'det artrnerb,. y
que ya en el agua se vió obligado a
salvarse con el anterior. Del grupo
donde estaba el segundo salieron acla-
maciones sospechosas, gritando el Vi-
va el salvador! ¡ Que le den la cruz
de Beneficencia !» ; y el fiéroe, que
permanecía amoscado y pensativo, po-
niéndose en jarras, exclamó de buenas
a primeras: «Pero, ¿ se puede ,saber
quién es el que me empujó a mí al
agua ?»

Pues este cuento explica cómo so
liquidó el episodio del ee de agosto,
mientras las figuras más destacadas
del partido radical sevillano se acusa-
ban unas a otra);, o las acusaba la
investigación policial entre el aban-
dono de sus propios correligionarios.
Efectos del ¡ sálvese el que pueda! A
todo esto, el desastre de la adminis-
tración lerrouxista en los Ayunta-
mientos en que tenían mayoría hacía
época, y lo mismo se puede ejempla-
rizar con el de 14 capital que con los
más modestos de Paradas, Fuentes de
Andalucía, etc.

Así llegamos al período electoral
del otoño de 1933. El primogénito se
alza en la sucesión y gobierno de la
casa. Martínez Barrio, jefe radical de
la provincia y presidente del Consejo,
hace las primeras elecciones a Cortes
ordinarias de la República. Bien or-
dinarias y bien sucias, como que se
ha perdido la memoria de otras se-
mejantes ; pero la existencia aproxi-
mada de un 50 por ioo de Ayunta-
mientos con mayoría socialista en la
provincia es un obstáculo para la cla-
se de elecciones que se preparan, y
entonces tiene efecto la primera «raz-
zia» o serie de destituciones. Donde
quedó un alcalde socialista se le en-
vió, sin excepción, un delegado gu-
bernativo que le desposeyó de toda
función de orden público, incluso de
la obediencia de la guardia munici-
pal. ¿Qué importaba saltar por enci-
ma de todas las leyes habidas y por
haber? Lo importante era una ma-
yoría monárquico .etedista - radical, y
para lograrla establecían el más estre-
cho contacto las autoridades lerrou-
/sietes y los primates del partido con
la extrema derecha monárquica, la

F. E. D. A. y todo lo granado dd

la reacción fascistizante. Jesuitas y
masones van del brazo alegremente
en busca del acta, enmudecidos Ice
terribles tragacuras de otros tiempos.
En la provincia se recuerda el eco de
viejas propagandas anarco-republicre
nas hechas por la misma voz que re-
suena solemne desde la capital, pero
tan engolada y tan hueca que nadie
la reconoce; tanto han cambiado el
timbre y los hechos. Un pacto hecho
en Madrid con Gil Robles obliga a
éste a determinado pequeño sacrificio,
sobradamente compensado por la obre
de la traición y la cobardía. Las elec-
ciones están previamente falsificadas
y el movimiento socialista vendido de
antemano en las provincias de Sevilla
y Córdoba. Las elecciones sevillanas
van, además, dirigidas y lleva el pen-
dón de la propaganda con la disposi.
ción necesaria a todas las eventuali.
dades por el señor Labandera, el hé-
roe del ro de agosto. Mas a pesar de
todas las disposiciones, los resultados
son algo diferentes dé lo que se espe.
ra, y durante la celebración del escru-
tinio provincial, que dura siete días,
se fabrican los diez o doce mil votos
necesarios para repartirse las actas
por igual los de Acción popular y los
republicanos radicales.

No sería extraño que algún detalle
todavía en la penumbra de bastidores
y el giro político a que se vieron for-
zaclos, no par su voluntad, los elemen-
tos hoy del partido radical demócra-
ta dieran lugar al rompimiento de re..
lacianes entre ellos y los de Gil Ro.
biles. Desde entonces, la pugna, mera
pugna de intereses de la más baja ca-
lidad, se acentuó en la provincia de
Sevilla entre derrouxistas eufóricos,
radicales filieufóricos o demócratas y
mcm.árquioos de todas raleas, encu.
biertos por Acción popular. Y en la
sucesión de Gobiernos a partir de la
salida del señor Martínez Barrio del
Poder, la obra de los poncias que han
tocado en desgracia a da provincia de
Sevilla, se ha cebado en los Ayunta-
mientos socialistas... y en las repre.
sentaciones del partido radical dalló-
ora.ta. Ante todo, acabar con los so.
cialistas ; pero después no dejar sino
radicales ortodoxos y cedistas, aunque
se trate de Municipios donde las ins.
.pecciones no han podido encontrar ni
la más leve irregularidad y de pueblos
donde no ae conocía ni un solo radical
de los de Lerroux.

Hasta el 26 de junio subsistió el
Ayuntamiento de Marcfiena, de mayo-
ría socialista, con fuerte arraigo en
las masas. Toda la enorme crisis de
saboteo desarrollada desde la procla.
mación de la República por la clase
patronal había sido paliada por el es-
fuerzo de aquellos camaradas,. que al
frente de la Administración municipal
hicieron cuanto permitió el erario es
socorros de paro, obras públicas, in-
tensificación de la obra de policía ru-
ral sobre los terrenos improductivos o
mal cultivados, y, finalmente, con una
política de subsistencias que impidió'.
toda subida del pan, gracias a una pa-
nadería cooperativa, mientras la carne
de consumo popular no ha sobrepre
sedo el precio de tres pesetas el kilo
durante el tiempo de su gestión. Sin
embargo, ha caído el Ayuntamiento de
Marchéna barrido por las hordas go-
bernantes y entre las 15rotestas de la
clase obrera, transmitidas por la pro-
pia prensa burguesa de Madrid de
hace pocos días. Lo mismo ocurrió
antes con el Ayuntamiento de Puebla
de Cazalla, la organización socialista
más antigua de la provincia, fundada
por Pablo Iglesias a principios de si-
glo, y donde la monarquía había res-
petado alcaldes socialistas elegidos por
el sufragio popular. Lo mas sabre
so es que entre los destituidos están
los concejales de las minorías radica.
lee demócratas, sustituidos por lerrou-
xistas a quienes nadie conoció jama:
como republicanas y por elementos
declaradamente monárquicos.

Bien se les emplea a los correligio-
narios del hijo pródigo, para quien
el subsecretario de Gobernación ha
.teurdó,:dir.' Calificativo más duro en
'Santander. Pero acaso venga ahora
la explicación de las nuevas ansias
revolucionarias e inclinación a la iz-
quierda de que se ha hablado en el
reciente mitin de La Coruña. Las de-
rechas sevillanas han ofrecido una
acta por Sevilla (capital) para las
elecciones venideras, al segundón de
la casa, señor Salazar Alonso, y esto,
la verdad, ¡es ya intolerable! Sobre
todo teniendo en cuenta que el señor
Martínez Barrio salió por las mino-
rías, sin «quórum», y sin que nadie
fiscalizase el escrutinio.

Mariano MORENO
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Veinticinco por ciento
de descuento que concedemos duran-
te el presente mes en las siguientee

publicaciones;
Pts.

0175

0•75

0,7$

0,2$

at3S

0,31

socialista», por

EL QUE A HIERRO MATA...
'7 1

RASGOS DE LA EUFORIA
SEVILLANA

CATALUÑA AUTÓNOMA

El reglamento de Cultivos se
adapta estrictamente a la leyvo-
tada por el Parlamento catalán
BARCELONA, 24. — Hay se han, fensor dijo que si hubiese sospecha-

do que existían en dichos artículos
conceptos injuriosos, 0 de excitación
a la rebelión, no los habría publi-
cado.

Han informado después et fiscal
y el defensor, y la sentencia, dictada
al cuarto de hora de terminados los
informes, ha sido condenando a
José Aymá a dos meses y un día de
arresto por el delito de rebelión; a
tres años, seis meses y un día de
destierro, y a quinientas pesetas de
multa por injurias a funcionario pú-
blico determinado.

Cuando terminaba el juicio, un in-
dividuo que pretendía entrar en el
Palacio de Justicia tuvo un inciden-
te con un cabo de seguridad. Este
le propinó un golpe con la porra.
Además fué detenido, y poco después
se decretó su libertad.—(Febus.)

q.Svailiaierio y beneficio», por De-
	  0,75

«Socialismo, revolución e inter-
nacionalismo», por ídem 	

«El Estado y el Socialismo»,
por ídem 	

«La evolución del capital», por
ídem	 .... 	

«La huelga en masa», por Lu-
xemburg (R.) 	

	

«Sistemas modernos de sala	
dos», por Hiroch 	

«Organización científica del tra-
bajo», por Blum	

«Bolchevismo y Socialismo»,
«Ppáogrinaidem 	

sescogidas», por Jau-
rés 	

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

«Epistolario socialista», por
Vigil 	

«La filosofía
Rouanet 	

«España y el descubrimiento de
América», por Morato

	

«El problema agrario y awonó	
mico», por Lonay 	  0,4

«Catecismo socialista», pór Ca-
meteco 	  0,1$

«El derrumbamiento del Socia-
lismo alemán», por Araquis-
táin 	 	 0,30

Los gastos de francpseo son por
cuenta del comprador, quien abonará
40 céntimos por certificado; a reem-
bolso, 6o céntimos. La corresponden-
zc mi a, ,2y0. giros a Félix Galán,	 r r so.

0,30

0,3(

0,31

o1

	  0,3$



CONVOCATORIA
Con arreglo al artículo 22 del regla-

mento, esta Sociedad celebrará junta
general ordinaria, correspondiente al
prisner semestre del año 1934, el día
21 de agosto, a las nueve y media de
la noche, en el salón pequeño de su
domicilio social, Piamonte, 2, para
discutir el siguiente orden del día:

1. 0 Lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior.

2. 0 Lectura y aprobación de las
cuentas del primer semestre de 1934.

3. 0 Gestión y proposiciones de la
Junta directiva.

4. 0 Preguntas y proposiciones de
los afiliados.

Madrid, i de agosto de 1934.—Lea
Directiva.

MOVIMIENTO ECONOMICO DEL
PRIMER SEMESTRE DEL ARO
1934, CON EXPRESION DE LAS
CUENTAS Y CONCEPTOS UE

- EN EL PARTICIPAN

Pesetas

CARTELES

Resumen.
Importa el Debe 	
'dem el Haber 	

Saldo que pasa a
julio 	

ro.039,eo
9.677;63

361,65.

A la Gráfica Socialista, por

A la Juventud Socialista,
para eocorro de un ti-an-
ís:7n: fichas

	

Por socOrro de preso al ca-
marada Tello 	

Por entradas función benefi-
cio metalúrgicos 	

A los Auxiliares de Farma-
cia, por entradas beneficio
rq tativa 	

Por suscripción anual de
«Leviatán» 	 ...	 30

Haber.
A M. Tutor, por 6.000 cues-

tionarios 	
Por domicilio social de sep-

tiembre 1933 a junio 1934
A La Mutualidad Obrera,

por su asignación 	
A EL SOCIALISTA, por

Wein 	
A la Escuela Obrera Socia-

lista, por ídem 	
A la Federación Provincial

Socialista, por ídem 	
A la Artístico Socialista,

por ídem de noviembre
1933 a mayo t934 	

A la Fundación Pablo Igle-
sias, por ídem 	

A la viuda e hijos del ca-
marada Canales, por ídem

Por derechos de cobranza.
Al secretario-contador, por

su asignación 	
Por gastos de Secretaria 	
A EL SOCIALISTA, por

la suscripción al año 'ac-
tual 	

A A. González, por abono
anual de la máquina de
escribir 	

A Eduardo Rojo, por obje-
tos de escritorio 	

A EL SOCIALISTA, por
2.500 ejemplares con el
estado de cuentas 	

Per salón pequeño, para re-
unión 	

Por viaje de taxi para traer
6.eoo tarjetas confedera-
les y 6.000 cuponep de la
U. G. T 	

Al Círculo Socialista del
Puente de Segovia, por
dos tarjetas beneficio 	

Al Grupo Sindical de Em-
baldosadores, por 12 pa-
peletas rifa máquina de
escribir 	

Por muelle automático «Va-
le» de cierre puerta 	

A la U. G. T., per cuotas
del tercero y cuarto tri-
mestres de 1933 	

Por arreglo muelle «Vale»
gancho y uña platilla de
A. Rocha 	

A Santiago López, por lo-
corro de transeúnte para
traslado a Santander 	

A V. Lusarreta, por dos
lámparas «Philips» zoo v.

Para la suscripción pro víc-
timas lucha social 	

Para suscripción pro vícti-
mas del fascismo aus-
tríaco 	

A Ia U. G. T., por 6.000
guarda tarjetas confede-
ralea 	

Por suscripción anual a
la «Revista Internacional
del Trabajo» 	

Donado a los huelguistas
metalúrgicos

Debe
	Saldo anterior en metálico	

Recaudado por, cobranza de
cupones 	

Edificio propiedad de la COOPERATIVA
SOCIALISTA. -- Valencia, 5. •- MADRID

Sociedad de Profesiones
y Oficios Varios

Suma el Debe 	  10.039,30

25

15

1.025

2.363,30

1.8o°
78

9.453;25

1.270,10

20

200

415

600

100,65

30

25

42

145

586,05

300

36°

150

150

so
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12

X2,50

30

33

84

6,60

4

3
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El Consejo obrero de Coches-Ca-
mas, recogiendo las sugerencias y as-
piraciones del personal de cama:seres
afectos 4 este organismo, ha venido
Inbajando constantemente al objeto
de colocar a este personal en las con-
dicianes y circunstancias en que se
encuentra el resto de la clase traba-
jadora, para emancipar a estos tra-
bajadores del régimen ominoso e
seguro dede la propina y por crear para
ellos unas condiciones de trabajo mas
sólidas, en cuanto a su forma, cena-
petates con el principio que cemo
parte integrante de la clase asalariaia
elan obligados a perseguir. Deade
lace algunos años todos los desveles,
todos los afanes de los camareros de
I Compañía de Coches-Camas se
han condensado en transformar el ré-
gimen retributivo de la propina a que,
entra su voluntad, aun en los mo-
mentos actuales, están sometidos, por
el del salario satisfecho directamente
por quien ordena y recibe los bene-
ficios slel trabajo empleado por estos
obreros.
Pero la Compañía de Coches-Ca-

mas, fiel al principio de la fauna ex-
plotadora, ha tratado y trata por to-
dos los medios de que los dignos y
loables propósitos de estos trabajado-
res se malogren en cuantas tentati-
vas pretendan acometer, suponiendo,
:tu sin justificacian, que, teniéndolos
sometidos al régimen retributivo de la
propina, la personalidad de estos tra-
bajadores, como tales, no podrá nim-
ia perfilarse con trazos vigorosos,
permaneciendo, por tte.o, al margen
de las luchas que en todo momento
el proletariado está obligado a sos-
tener,
A principios del año 1932 el C011Se-

11 obrero de Coches-Camas hubo de
agoten ante el Jurado mixto corres-
pondiente unas peticiones encamina-
das a que la retribución de los ca-
mareros de esta Compañía fuera de-
terminada por un salario fijo ; alegó
•atonees la Compañia, por mediación
de su representante en aquel orga-
dame, la imposibilidad en que se en-
contraba de acceder a tal demanda,
toda vez que este personal estaba re-
tribuido por los viajeros, y no era
rosa de que la Compañía echara so-
bre sí carga tan considerable, aña-
diendo que no podría ser concedida
esta petición con la rapidez e integri-
dad con que se solicitaba, pues sien-
do éste un camino resbaladizo y pe-
ligroso para los intereses de la Com-
piafa (?), habría que caminarlo en
iarias etapas, y que una de ellas po-
dría ser la implantación de un tanto
por ciento como derecho de servicio
sobre el importe de las notas de res-
taurante.
Accedió a ello la representación de

los agentes por estimar que con las
tantidedes procedentes de este dere-
cho de servido podría formarse la
base de las aepiraciones perseguidas,
y efectivamente en cuanto fué auto-
rizada la implantación adel derecho de
servicio se planteó ante el Jurado
mixto la necesidad de transformar
eb15 régimen de retribuciones por el
del salve io, paleado el derecho de la
Compañía.
La Compañía de Coches-Camas

mantuvo una intransigencia absoluta.
Ni de una ni de otra forma estaba
dispuesta a variar el régimen de re-
tribución de los camareros, y mien-
tras los debates sobre esta cuestión
, fleinuatran, anunció que en este

se consideraba ausente del or-
es enu paritario.
Se adoptó por fin un acuerdo que

ceurainicamente en nada favorecía al
personal, transformando la vieja fer-
ina retributiva de catee trabajadores
por la de un salario fijo y una parte
saentual dependiente de la recauda-
don ; no entusiasmó esta fórmula a
ira trabajadores afectados, pero se
liaban por satisfechos, toda vez que
el principio perseguido era ya una
realidad. El acuerdo se adoptó por
Inayuria de votes, en el mes de julio
de 1932, y la representación de la
rn i g re.ia interpuso el correspondiente

e ea mayo del a3 ; se falla el
en el ministerio de Trabajo,

.indo el acuerdo del Jurado mix-
. ; ordenando que dicho acuerdo "se
punga en vigor a partir del a de junio
del mismo año.
La representación patronal, no con

el :elle propósito de solucionar la
;testan armónicamente, sino con el
d'e evitar que las nuevas normas co-
menzaran a ejecutarse, manifiesta
pa escrito al Jurado mixto que el
acuerdo es impracticable toda vez
que el número de trabajadores com-
prendidos en el mismo es inferior al
que en la actualidad existe.
'La representación obrera, sin esti-
mar, purgue dispuesta está a probar-
lo, que el acuerdo fuera impsacticable,
e prestó, en un exceso de buena fe
y de nobles propósitos, a colaborar
con la búsqueda de una fórmula que
allanara las dificultades opuestas por
la Compañía, pero respetando siem-
pre premisas esenciales que figuran
ea el acuerdo.
De un año a está parte en todas

las reuniones celebradas por el Jura-
do mixto de Coches-Camas la cues-
tión de aplicación de este acuerdo ha
¡parecido invariablemente en todas
lu convocatorias, pero la representa-
ida patronal constantemente ha ve-
nido torpedeando esta cuestión, pro-
papiendo fórmulas tan contradictorias
y tan ajenas al espíritu que se des-

' 1 le del acuerdo, que en todas ellas
e observaba un único propósito.
ti lo único estimable que para
iabajadures contiene el acuerdo

luldno.
La una de las últimas sesiones ce-

labradas por el Jurado mixto ambas
,.sentaciones, a propuesta de la
i(lencia, acordaron someterse al

1 . .,itraje de ésta en relación con el
tan debatido asunto. La Presidencia
presenta su fórmula, y aun cuando
uta fórmula no estaba en consonar'.
I a absoluta con el espíritu del acuer-
do, ni con las aspiraciones de los tra-
bajadores afectados, la representación

iistos, fiel a su norma de con-
1 y consecuente con los compro-

tilut, adquiridos, la da por válida.
Pero la representacón de la Empre-
ia aun cuando se había comprorne.
tIdo a lo mismo que la de los obre-

L'onnenza a retorcerla, a falsear-
letendlendo introducir rnedifica-
. y enmiendas que desvirtaen el
fin perseguido por los obreros.

u estas modificaciones no pueden
,iceptadats, anuncia que la fairrina

lit propuesta por le Presidencia no
*id dispuesta a votarla. Con esta de-

claración el asunto se encuentra en
las mismas condiciones que el primer
día ; no se ha adelantado nada. Una
vez más la tolerancia de la clase tra-
bajadora ha tropezado con la incom-
prensión, la tozudez y la mala fe de
la clase burguesa. Pero la represen-
tación de los trabajadores, estimando
que su tolerailaa y su noble deseo
de armonizár las cuestiones se estre-
llan contra la inquebrantable intran-
sigencia de sus irreconciliables ene-
rnrgos, ha desistido de volver a em-
pezar a tratar este asunto y ha pro-
puesto que se ponga en vigor el acuer-
do en la forma y proporciones que
en el mismo se señalan.

El conflicto es inminente. La Com-
pañía, al parecer, está dispuesta a re-
belarse contra el acuerdo, a sabotear-
lo, a anularlo. Se dispondrá, sin duda,
aun hallándose en esta ocasión al mar-
gen de la ley, a realizar toda clase
de atropellos, de represalias, para ha-
cer triunfar sus designios.

,El personal debe prevenirse. Un
solo propósito debe existir en él: ven-
cer. No le interesan a la Compañía las
condiciones de trabajo logradas en el
acuerdo; le interesa simplemente so-
meter a los trabajadores de Coches-
Camas, destruir su organización sin-
dical. Ante propósitos tan claros, al
personal de Coches-Camas sólo puede
recomendaesele una cosa: cumplir con
su deber. Lo demás lo tendrá por aña-
didura.—LOs vocales obreros en el
Jurado mixto.

Movimiento
obrero

Elección de vocales obreros encuader-
nadores al Jurado mixto de Artes Grá-

ficas.
En la elección de vocales obreros

al Jurado mixto de Artes Gráficas, ce-
lebrada ayer por la Sociedad de En-
cuadernadores, ha resultado triunfan-
te la presentada con carácter inste,.
pendiente, que obtuvo 222 votos.

Convocatoria a las Seccionas del Sin-
dicato de Mozos del Comercio, Trans-

portas e Industrias en General.
Las Secciones de este Sindicato ce-

lebrarán juntas generales extraordina-
rias, para dar cuenta de las gestiones
y nombramiento de las Directivas, en
su nuevo domicilio social, calle de Pia-
monte, 7, en los días y horas que a
continuación se,detalLan:

Sección de Repartidores de Vinos,
Licores y Similares', el día 26, a les
nueae de la noche.

Sección de Mozos y Similas-es del
Comercio de Uso y Vestir, el día 28,
a las nueve de la noche.

Sección del Comercio del Ramo de
Alimentación, el día 29, a las once
de la mañana.

La Sección de Mozos y Similares
del Transporte, que tenía anunciada
la junta para el día 27, la celebrará
el día 31, a las nueve de la noche.

También se pone en conocimiento de
todos los afiliados que el próximo día
27 del corriente, a las nueve de la
noche, el Grupo Sindical Socialista del
Sindicato celebrará un mitin a benefi-
cio de los campesinos presos, en el
que tomarán parte los compañeros
Ricardo Zabalza, Mariano Moreno
Mateo y Jerónimo Bugeda, recomen-
dándose a los compañeros no falten.

Las tarjetas para el mismo, al pre-
cio de cincuenta céntimos, las pueden
adquirir en nuestra Secretaría.

SE HAN REUNIDO...
Galleteros.

tia celebrado junta general ordina-
ria esta Sección del Sindicato de Ar-
tes Blancas, aprobando las cuentas
del primero y segundo trimestre del
Sindicato y de la Sección.

El compañero Henche dió cuenta de
las gestiones del Comité del Sindica-
to, haciendo resaltar algunos puntos
de la Memoria, entre ellos el que pro-
pone el aumento de cuota para ayu-
dar a los compañeros presos: Esta
propuesta es aprobada.

También fueron aprobadas las ges-
tiones del Comité, finalizando /a asam-
blea a continuación por haber conclui-
do todo el arden del día.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Repartidoras a Sucursales.—

Se convoca a esta Sección del Grupo
de Artes Blancas a una reunión, que
se celebrará el día 27, a las seis de
la tarde, en la Secretaría 19 de la
Casa del Pueblo.

El de Impresores.—Se recuerda a
todas los afiliados y simpatizantes la
obligación que tienen de acudir a las
juntas generales que celebrará la or-
ganización los días 25, 26 y 30 del
actual, a las nueve y media de la no-
che, en el salón teatro de fa Casa
del Pueblo.

El de Litt•grafos.—Este Grupo con-
voca a todos sus asociados hoy, en el
vestíbulo de la Casa del Pueblo, pa-
ra darles cuenta de un asunto urgen-
te y de sumo interés.

El de Metalúrgicos.—Se convoca a
todos los afiliados a junta general,
que se celebrará mañana, jueves, a
las nueve de la noche; recomendán-
dose la puntualidad, por los muchos
asuntos a tratar y la importancia de
los mismos.

El de Albañiles.— Celebrará este
Grupo junta general ordinaria maña-
na, jueves, a las siete de la tarde,
en Secretaría; rogándose una puntual
asistencia por la importancia de los
asuntos a tratar.

El ds Dependientes Municipales.—
Este Grupo celebrará junta general
ordinaria mañana, jueves, a las ocho
de la noche, en la Secretaría núme-
ro 9 de la Casa del Pueblo. Se ruega
la más puntual asistencia.

El de Tranvías.—En la junta gene.
neral que nuestra organización cele-
bró el día 21 del corriente mes se to-
mó el acuestes de convocar a elección
de tesorero, por dimisión del mismo,
para el día 26. Dicha eleeción se vea
rificará de diez de la mañana a doce
de la noche. Con tal motivo este Gru-
po recomienda a todos los afiliados , y
simpatizaotes apoyen y voten la can-
didatura que el mismo presenta.

También se hace saber a los com-
pañeras afiliados se pasen por Secre-
taría para recoger las convocatorias

y proceder a su distribución.
El de Ferroviaf0s.— Se ruega a

todos los afiliados pertenecientes al

Consejo Obrero de Madrid-Arateal
pasen por la Secretaría 36 de la Casa
del Pueblo hoy, miércoles, a las ocho
de la 9oche.

El de Ingen'eros y Arquitectos.—
Mañana, jueves, a las ocho de la
noche, se reunirá este Grupo en la
Carrera de San Jerónimo, 3.

CONVOCATORIAS
Agentes, CorreJoras y Represen-

tantea.—Se convoca a los afiliados a
asamblea general extraordinaria ma-
ñana, ¡Lleves, a las nueve ar media
?.e la noche, en el Círculo Socialista
del Norle "(Malasaña' 33), para dis-
cutir el siguiente orden del día: Di-
misión de presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, vicetesorero, vi-
eecontador y vocales segundo y ter-
cero; Elección de cargos dimitidos.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las seis de

la tarde, Repartidores de Pan a Do-
micilio . a las nueve de la noche,
Empleados del Monte de Piedad.

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Vidrieros y Fontaneros.

En el salón teatro, a las nueve de
la noche, Impresores,

OTRAS NOTICIAS
El aniversario del Grupo S indical de

Piedra y Mármol.
Involuntariamente hicimos constar

en la reseña que dimos ayer del acto
organizado por este Grupo Sindical
Socialista para festejar su aniversa-
rio, que tal festejo estaba organiza-
do por el Grupo Sindical de Peones.
Con estas líneas rectificamos el error
Informativo.
Reunión del Comité central de la Fe-

deración Local de la Edificación.
El día 19 del corriente se ha re-

unido el Comité central en sesión or-
dinaria, en el que se trataron los si-
guientes asuntos:

Presidió el compañero Vicente
Arroyo y actuó de secretario el com-
pañero Lubina de Ferrallistas. 	 -

Fué léala y aprobada el acta de la
sesión anterior.
asle pasó lista y dejaron de contes-
tar las Secciones de Eanbaldosadores,
Esparteros y Cañistas, Fontaneros y
Vidrieros, Instaladores y Montadores
electricistas, Pintores decoradores,
Tejeros y cerámicos, Barajas, Vicál-
varo, Vallecas, Aravaca y Pozuelo de
Alarcón. Total, once. Están, por tan-
to, representadas dieciséis Secciones.

Se aprobaron las gestiones realiza-
das por la Pomisión .ejecutiva con
motivo de los despedidos de da Em-
presa Fierro.

Quedó informado el Comité cen-
tral de la carta en que el compañero
Lamoneda confirma que la minoría
parlamentaria ha recogido algunas
de las ideas propuesss por nosotros
sobre el Paro obrero.

Se acordó recomendar que las Sec-
ciones acudan con más puntualidad a
los Comités centrales.

Se informó cumplidamente sobre
la discusión de las diferentes Bases
de trabajo presentadas en el Jurado
mixto.

Se acordó que en relación con los
despidos cy la Empresa Fomento
Obras y 'Construcciones se realicen
cuantas gestiones sean precisas para
ver de conseguir la reposición de los
despedidos.

*

El día 21 de julio se celebró un
Comité central extraordinario, para
tratar de la conducta que da Federa-
ción Local de la Edificación había de
adoptar ante la amenaza de las auto-
ridades de emplear medios violentos
para desalojar a los compañeros que
practicaban la huelga de brazos caídos
en los sótanos del Banco de España.

Presidió el compañero Feliciano
Martín_y actuó de secretaria Domin-
go Casanova.

Se pasó lista y dejaron de contes-
tar las Secciones de Acuchilladores,
Constructores de Mosaicos, Decora-
dores en Papel Pintado, Empedrado-
res, Barajas, Leganés, Vallecas,
Aravaca, Canillejas y Pozuelo de
Alarcón. Total, diez. Están, por tan-
to, representadas dieciocho Secciones.

Después de informado el Comité
central sobre las gestiones que se
habían hecho para dar solución a
este conflicto, y las advertencias a las
autoridades para que no extremen su
rigor contra los trabajadores, se
acordó a este respecto que si causaba
víctimas la violencia de las autorida-
des, se llegaría a la huelga general.

Carnet del militante
Círculo Socialista de Hospi-

tal-Inclusa.
Ha celebrado junta general ordina-

ria, correspondiente al segundo tri-
mestre del año actual, aprobándose
todo el orden del día reglamentario.

Se tomaron diversos acuerdos para
transmitir a la minoría socialista, y,
finalmente, se aprobó abrir una sus-
cripción pro campesinos presos y so-
lidarizarse Vin la actitud revoluciona-
ria de RENOVACION y del Partido
Socialista.

— Se convoca a todos los afiliados
al Grupo juvenil de este Círculo para
hoy, miércoles, a las nueve y media
de la noche, para darle p a conocer un
asunto de interés.

. Necrológica.
Ayer falleció en Madrid el hermano

de nuestro camarada César Conde,
del Círculo Socialista del Sur, com-
pañero Víctor Conde. El entierro, ci-
vil, se celebrará hoy, partiendo el
acompañamiento, a las tres de la tar-
de, del domicilio mprtuorio, Sombre-
rería, 3.

Grupo Laborista Esperantista.
Celebrará junta general ordinaria

mañana, jueves, a las diez de la no-
che, en su domicilio, San Joaquín,
número lo.

Se ruega la puntual asistencia de
todos los afiliados.

Grupo Excursionista Koloman

Estando cubiertas todas las plazas
para la excursión a Las Dehesas (Cer-
cedilla), se advierte a los compañeros
inscritos que pueden recoger las tar-
jetas hasta el día 27; advirtididose
que se considerará como no inscritos
a quienes en este día no hayan re-
cogido su tarjeta. •"-

La salida se efectuará, a las seis
y media de la mañana, de la Casa
del Pueblo.
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arreras ne ga gos
Siete carreras lisas, todas con TRES

COLOCADOS
Esta ntcho, en el Stadium.

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADio.—A las 8: Diario
hablado «La Palabra».-9: Informa-
ciones especiales de Unión Radio.—
9,30 : Fin de la emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. — 13,30: Sexteto de
Unión Radio.--14 : Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera. Música
variada.-14,3o: Sexteto.-15: Músi-
ca variada.-15,15: Sexteto.-15,5o:
«La Palabra».-16: Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. — ¡SS: Efemérides del
día. Música portuguesa.-18,3o: Co-
tizaciones de Bolsa. Segundo ciclo de
charlas sobre cinema educativp, or-
ganizado por Unión Radio de Madrid.
Séptima charla, por Gonzalo Menén-
dez Pidal, técnico cinematográfica) del
Centro de Estudios Históricos, y «Re-.
<sumen de este segundo ciclo», por
Luis GólnéZ Mesa. Concierto de or-
questa.-19,3o: «La Palabra». Recital

-de piano. Recital de ópera. Concierto
de banda. —20,50: Nota deportiva.
Noticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
Sexteto de Unión Radica-21,3o: Es-
tampa radiofónica, por Mariano Sán-
diez de Palacios, con intervención de
los artistas Carmencita de Lucio y
Delfín Prieto.-22: «La Palabra».
Sexteto de Unión Radio. Interven-
ción de Ramón Gómez de la Serna.
Presentación del Conjunto musical
«Blanca y Negro»: aCahciones 'típicas
argentinas, a dos voces, por los se-
ñores Martínez y Gutiérrez, con
acompañamiento de guitarra por el
profesor señor Gutiérrez. Recital de
guitarra, por Pedro Moreno. Cante
flamenco, interpretado al saxofón por
el señor Olías, acompañado a la gui-
tarra por el señor Gutiérrez.-23,45:
Noticias de últinaa hora.-24: Campa-
padas de GobernaciOn. Cierre de la
estación.

Cines y tea-
tros

La farándula 

en Barcelona
El estío aleja de Madrid la actividad

teatral. Ya es vieja tradición que en
el verano los escenarios madaileños
queden satendasos aa farandalta
disgrega hada la periferia en donde
le animan loe tablados con cata Inva-
sión de las ;formaciones que han ac-
tuado en Madrid. También hay ya iti-
nerarios tradicionales que se observan
escrupulosamente. Con ligeras varia-
dones, las vonapañías hacen las vanas
rutas ya previstas y que se repiten
todos los años. Mas en estos últimos
se ha producido un fenómeno muy cu-
rioso, y es que han aumentado do que
pudiéramos llamar importaciones del
teatro español demandadas desde Bar-
celona. Mientras en Madrid, con una
incampresión absoluta, que en los co-
mediantes adopta caracteres de furor,
se extrema la fobia contra Cataluña,
Barcelona es la plataforma teatral más
amplia que tienen /111.5 compañaís ma-
drileñas. A ella acuden y en ella ac-
túan, suponemos que con gran celo de
que ino se les note su españolismo fre-
nético y ultrajante para Los catalanes
y su reaccionarismo rabioso, también
repelente para los catalanes. Hasta es
posible queed cruzar el Ebro cambien
un poco su fisonomía política, que así
es de inconsistente y de frívolo el dere-
chismo de bastantes de ,nuestras co-
mediantes.

Sea do que fuere, el caso es que, a
pesar de la angustiosa situación del
teatro, Cataluña es anhelo de empre-
sarios y tierra de promisión para los
artistas. Allí llegan invariablemente en
verano y allf ocultan pudorosamente
sus enfebrecidos aspavientos contra la
República. N9 somos nosatros parti-
darios de que el comediante viva al
margen de la política, subordinándose
a las exigencias de su profesión, que le
obligan a actuar ante públicos dispa-
res entre sí y antagónicos en toda su
conformación mental. Nadie debe sus-
traerse a la emoción y a las inquietu-
des humanas, que es tanto como la
emoción y las inquietudes de la polí-
tica. Todos deben tomar su postura
ante -estas paeocupaoidnes fundas-rica-
tales de la vida. Pero uno piensa, con
cierta curiosidad, qué harán en Barce-
lona para acallar sus rencores antirre-
publicanos casi todos los empresarios,
autores y Comediantes distinguidos
que allf actúan. Eetanaos seguros de
que se cuidarán mucho de no transpa-
rentar su doctrina, si es que puede lla-
marse doctrina a ese cerrazón absolu-
ta que cantagia a todos esos elemen-
tos. Un grosero y estúpido reproche,
del cual se abusa constantemente en
el teatro, es el de dibujar a los catala-
nes como gentes ávidas de arrancar el
dinero del resto de España. Apenas
hay engendro teatral que no utiilice
este resorte Injusto. ,A qué van a Bar.
celona los empresarios, los autores y
los comediantes reaccionarios? No se-
rá per simpatía, ni por ambicionea
artísticas. Los atraen las taquillas del
Paralelo y hacia ellas dirigen sus ma-
nos. Cosa muy natural, después de to-
do, pero que a los espectadores madri-
leños, acostumbradas a • oír a esas gen.
tes, no tiene que sea-prender.

No nos decidimos a citar nombres.
Bastará consignar la excepcian, y la
excepción es la compañía Xirgu-Bo-
rrás, que sí debe tener en Barcelona,
por muchas razones, un marco afec-
tuoso. Las demás. quizá todas las de-
más, han' hecho el viaje con repugnan-
cia política v van tan sódo en la perse-
cución de la taquilla, que, por des-
gracia, no parece moetraree pródiga
en esta temporada. Que esta repug-
nancia política sufra quebranto y si es
posible desaparezca, es lo que hay que
esperar de estas peregrinaciones tea-
trales a la tierra catalana, q ue todos
creen en Madrid maldita, sin neva-la-
cio de procurar explotarla. — C. S.

TEATRO VICTORIA DE
BARCELONA.— El Teatro
de Masas estrena el drama
de Mar 7arita Nelken «Cuer-
vos», obteniendo un brillante

éxito
«La Hoja Oficial del Lunes» de

Barcelona da cuenta del estreno del
drama «Cuervos» en ilos términos si-
guientes :

-._rtEl sábado por la. noche, .1a edg-
patita del Teatro de Masas, que diri-
gen doña Enriqpeta Torres y don
Salvador Sierra, estrenó, „en el teatro
Victoria, el drama en tres actos «Caer-
VOS)), del portugués Eness, adaptado

al castellano y a la época por la dipu-
tada socialista por isaaa joz elargante
Nelken. El estreno fué un triunto ro-
tundo del nuevo teatro de masas y de
Margarita Nelken.

El drama, que es un panfleto and-
jesuítico, recuerda, por su estructura
teatral, la escuela romántica española,
y concretamente recuerda en el diálo-
go y en las situaciones a Pérez Gal-
dós. El segundo acto, el mejor de La
obra, indiscutiblemente, tiene momen-
tos de gran intensidad dramática.
Magníficamente construido, sus esce-
nes e de vivo y rudo patetismo, arreba-
tan a los espectadores, haciéndoles
estallar en ovaciones interminables.

«Cuervos», adaptación de Margari-
ta Nelken, sin ser una cosa sectaria,
equivale a una réplica valiente a «El
divino impaciente», de Pernán, que
tantas controversias ha suscitado. El
Teatro de Mases, con este estreno, se
apunta el primer y considerable éxito,
tanto de público como de interpreta-
ción y valor de la obra escogida.
. Margarita Nelken, antes de la re-
presentación, dió una conferencia so-
bre «El teatro y 'la edifica». Estudió
da trascendencia social del teatro y
su influencia en las multitudes. Dijo
que no existe el teatro en abstracto
desligado de toda tendencia. Los auto-
res están ligados siempre a los trastor-
nos sociales de su época. Por ejem-
plo — dijo —: Lope y Calderón son
considerados en su época como verda-
deros revolucionarios. En su tiempo,
incluso «La dama de las camelias»,
esta obra que hoy nos parece cursi,
fué un verdadero acontecimiento revo-
ducionarrio, que presentaba por prime-
ea vez en escena una mujer al margen
de da vida social.	 .

Refiriéndose al teatro actual, atacó
su banalidad e 'trascendencia.

El teatro actual somete las ideas al
servicio de le taquilla. El Teatro de
Masas, que empieza a actuar hoy,
quiere someter la taquilla al servicio
de las ideas.

Extendióse después en una serie
de consideraciones sobre el momento
actual y, el deber de los artistas que
tienen conciencia de su papel en la so-
ciedad, y terminó explicando el alcan-
ce de la obra que se iba a estrenar.

Fue muy lelaudida.»

Funciones para hoy

CAPITOL.—Sesión continua. Revis-
ta Paramount y La canelón del sal,
por Lauri Volpi. 	 •

CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble".)- 6,30 y 10,30, La
vuelta al mundo (por Douglas Fair-
banks; en españpl) y Un loco de
verano (Eddie Cantor).

PLAYA DE MADRID.—Restaurante
económico. Embarcaciones, trinque-
tes, patines. Autobuses cada diez

' minutos. Avenida Dato, 22.

DEPORTES
FUTBOL

Un partido «amistoso».

El pasado domingo tuvo efecto en
el antiguo campo del Castilla un par-
tido amistoso (amistoso sólo de nom-
bre), organizado con motivo de la
verbena de Chamberí, entre la Peña
Alvarez y Balompédica de Chamberí,
disputándose una copa; tras un jue-
go demasiado duro desarrollado por
algunos jugadores de la Balompédi-
ca, y muy especialmente por su de-
fensa, motivo por el cual el juego fué
suspendido repetidas veces por el ár-
bitro, terminó el partido con la victo-
ria de la Peña por el tanteo de 6-2.

El equipo ganador formó de la si-
guiente manera:

Pirucho; Pascual, Román; Sáez,
Hedo, Benito; Carlos, Ibáñez, Del
Pozo, Mesa, Jesús.

CICLISMO
La Gimnástica Española crea Una

Sección.
La Sociedad Gimnástica Española

saluda a los aficionados al ciclismo y
tiene el gusto de comunicarles que,
a partir del próximo mes de septiem-
bre, comenzará esta Sociedad la or-
ganización de carreras ciclistas socia-
les e intersociales.

Esta Sociedad cuente con un juego
de rpdillos para los entrenamientos,
a disposición de sus . sodos aficionas
dos al ciclismo.

La Junta directiva, para dar toda
ciase de facilidades, tiene suspendi-
da la cuota de entrada hasta el pró-
ximo agosto.
Excursión a Manzanares de la Sierra.

El Velo Club Portillo celebrará el
próximo domingo, día 29 del actual,
Una excursión matinal, puntuable, a
Manzanares de la Sierra, con un re-
corrido de io2 kilómetros.

CARRERAS DE GALGOS
XIV reunión de verano.

Esta noche, a las diez, se celebrará
la XIV reunión de verano de carre-
ras de galgos, con un programa que,
por sus condiciones, ha logrado re-
unir 24 galgos. Todas las pruebas se-
rán lisas y el campo mínimo será de
oeho galgos.

Puede decirse que én esta velada
se correrán sobre todas las distan-
cias: 275 yardas, 500, sso y 675 yac-
das. Ahora bien: la mejor carrera
se disputará sobre la distancia cla-
sica de sao -yardas, y en ella se han
matriculado los mejores galgos de
segunda categoría, entre los que se
destacan Bolera, Colilla y Bobi

NATACioa
Un festival en el Club Natación Flo-

rida.
Mañana, jueves, a las diez y me-

dia de la noche, se verificará en la
piscina del Club Natación Florida un
festival con objete de cooperar en los
gastos de envio de una Delegación
española a la Concentración Deporti-
va Internacional, que tendrá efecto en
París en el mes próximo.

El programa. de este acto es el si-
guiente: Selección de nadadores ; di-
versas exhibiciones; partido de water-
polo entre los equipos del Lago y
C. N. Florida; explicación por un
miembro de la Comisión organizado.
r, del significado de la Olimpíada
°ama; y' gran baile, que se prolon-
gaeá hasta la madrugada.

Las invitaciones, al precio de una
peseta las de caballero y cincuenta
céntimes las de señora. pueden reco-
gerse en la Redacción de «Heraldo de
Madrid» y: en el local social del Fo-
mento de las Artes (San Loienzo,
n ilatiead 5) a a -
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EL soctAustA. Tetélróhe de la
Administración: 31 8 6 2

A Durán y De Fernando,
por excursión asuntos so-
ciales a las Rozas 	

A la Industria Hotelera, por
entradas mitin pro meta-
lúrgicos 	

Al Grupo de Corredores, por
tres papeletas rifa benefi-
do de los mismos 	

A Alejandro Durán, por
tres excursiones a Las

	

Rozas, asuntos sociales.	 6o
Por suscripción al «Bolean

Informativo de la Ofici-
na de Colocación obrera»

A J. Ortiga, por sillón bás-
cula y máquina foliadora.

Suma el Haber 	

DEMUSTRACION DEL CAPITAL
Pesetas

Para la adquisición de la
Casa del Pueblo 	

Para las obras de la misma 20.000
Préstamo hecho a los obre-

ros marmolistas 	  i.000
Idern a la Casa del Pueblo

de Mancha Real 	 	 zoo
'dem a la Sociedad de Re-

lojeros 	 	 so
En una acción de la Cocpe-

rativa Socialista 	 	 loo
En cuenta corriente en la

misma 	

26'137,75
Saldo que pasa a julio 	 	 361,15

Capital total 	  2&519,40.

Madrid, 3o de junio de 1934.—Con.
forme: El tesorero, Mariano Medid.
Tomé razón : El contacten Pablo
garcía de Fernando. V. 6. B. El presi-
dente, Antonio Fernández Quer.

D I CTAMEN

Los que suscriben, individuos de la
Comisión revisora de cuentas exami.
naron las correspondientes al peimer
semestre del año 104; y. hallándolas
conformes Gen sus comprobantes, tal
firtnan'en su local social a ,ç
lío de Tc)1 4 .--11Inforasa r.art'n r a-
mo, 'enfielo Atalaya, Pascual Pastor.

MOVIMIENTO DE AFILIADOS

Altas en le Sección general, en
el primer semestre 	

Batjtaesmpeon la misma, en igual

	

Diferencia en menos...	 8
—

Altas en la sección de Propa-

	

ganaa en el primer semestre 	
Balas en la misma, en igual

tiempo 	

Diferencia en más 	

Número total de afiliados en 30
de junio de 1934 	  '2.349

11111111111111111111111111111111111111111111U11111111111111flniflnar

"HACIA EL HORIZONTE"
Por MIGUEL R. SEISDEDOS
Volumen con la recopilación de las

siguientes poesías:
«Sombra y pan negro», «Las cams

panas futuras», «Desde lo altos), «Can-
to nuevo», «Fantasía de Noehebue-
Tule, «Marcha fúnebre», «Rug4t2t,s,„
«Al moderno Redentor», «Patria y So-
cialismo», «La voz eterna», «A los
guiñapos de la vida», «Excomunión»,
«Rectificación», ig Levanta tu bande-
ra l», «Caminantes en la noche», «Su
sombra», «La bandera», «La monta-
ña», «A las obreras españolas» y «Ple-
garia laica».

Precio del ejemplar:
-. • UNA peseta • • -

Pedidos, a la Administración de EL
SOC/AL1STA, Carranza, 2o

'
 acomps.

iladOS de su importe, más so céntimos
para certificado y franqueo.
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¡CAMARADA!
Cuando neoeshas algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos, con
ello ayudas a las Ideas y al ma-

no del Partido.

Para el ministro de Trabajo

Los abusos de la Compañia de
Coches-Camas con los camareros

afectos a este servido

Pesetas

32

2,50

lo

t25

9.677,65

4.793,75

114

Créditos a realizar 	

397



También serán fusilados Koslov,
jefe de depósito de la estación de Mos-
cú, y otros varios acusados, anta
ellos tres ingenieros.

Los restantes comprometidos han
sido condenados a diversas penas de
cárcel, que llegan para algunos a diez
años.—(Fabra.)
Buena cosecha de fruta en el Caucaso

TIFUS, 24.—La cosecha de fruta
es este año magnífica. El calor ha
hecho madurar rápidamente toda< los
frutas, incluso la uva. En Uzbekistan
está ya madura la uva de mesa do
otoño.

El 15 de julio saldrán los cinco pri.
meras vagones de uva para Moscú e
Leningrado.—(F. S. U.)
Producción. — «Récord» (le los altea

hemos de Magnitogorsk.
1VL‘GNITOGO RSK, 24.—Las altos

hornos de las fundiciones de Magni..
togorsk han batido nuevamente su
propio «récord» en estos días.

La producción diaria se ha elevado
a 4.557 toneladas de fundición, cifra
que sobrepasa. el plan en un te pos
ioo.--(F. S. U.)

Un negocio lucrativo

Contrabando de oro entre

Estados Unidos y Méjico
WASHINGTON, 24 .—La Policía

secreta de los Estados Unidos ha
descubierto una banda de corleaban.
distas de aro que se dedicaban a pa.
ser monedas de oro norteamericanas
a Méjico, desde donde las vendln
nuevamente al Gobierno federal. Se
ha detenido a tres hombres de los
que integraban esta banda, que com.
praba las monedas de oro a un pre
cio bajo en Nueva York, las pasaba
de contrabando a Méjico y desde allí
las vendía al Gobierno de los Esta.
dos Unidos al precio corriente de 35
dólares por onza.—(United Presa.)

Nota internacional

Los republicanos y el
frente común

' Es 'curioso, y bastante divertido, leer bos comentarios que la unidad
de acción proletaria, iniciada en Francia por los Partidos Socialista y
Comunista, suscita en la prensa burguesa de la vecina República. De-
lomos de lado los aullidos del sector más reaccionario y fascistizante.
Su virtuosa indignación es perfectamente comprensible, pues sabe lo
fue ha de significur la unidad proletaria para sus propias costillas. Pero
vale la pena echar una ojeada sobre las hojas republicanas, que se di-
:en archidemocráticas y llegan, en su candor, hasta titularse y quizás
reerse "de izquierdas". Al menos, mientras no se les plantea direJ-

tainente un problema social, de fondo, que afecte a la caja o al sa-
i rrado principio de la propiedad individual. Porque "en todo lo demás"
iion'tle lo más izquierdista que se fabrica.
1, En esa prensa republicana, radical-socialista y aledaños, el frente
común proletario ha caído como una botnba. Se dan clara cuenta de
que él Partido Socialista, colocado ante el dilema: alianza con la lla-
mada democracia burguesa o alianza con sus hermanos de clase, ha
seguido el único camino lógico, racional, de propia defensa, al optar
por la solución clasista. Y les duele en la medida en que esta lógica
y clara orientación significa el fin del engaño confusionista, pequeño-
burgués, de la "colaboración de clases" y del pasmo seudodernocrático.
El fin del Cartel, como solloza "L'Ere Nouvelle"; y el principio del
combate pci't "la emancipación proletaria, cabe añadir por nuestra
cuenta.
- No e; de extrañar que, de "La République" a "La Petite Giron-
de", encontremos comentarios muy semejantes a los que hemos leído
aquí—y aludido en notas anteriores—procedentes de mentalidades pa-
rejas. • En ptitner lugar, afectación de ironía, de no dar demasiada im-
portancia a la decisión obrera de apretar las filas. Bajo la glosa más o
menos frívola, empero, se advierte demasiado a las claras el miedo,
el miedo burgués al ver amenazados secukires privilegios de clase. ,Y,
enseguida aparece el dejo amargo: "Ya lo veis, queridos hermanos en
radicalismo: esos socialistas acabaron por destaparse. Son lobos de
la misma camada que los comunistas, ya que persiguen idénticos ob-
jetivos. ¡Ahora vemos claro!"

Segunda táctica: encizañar, ver si todavía puede azuzarse la divi-
sión obrera. Este método pié también el seguido aquí por algún plu-
mífero burgués. "La unión no puede durar. Ya veis: hay reservas
Po_r_otribas partes en la . aceptación del frente común. A los socialistas
le7/9s comerán los,comunistas. ¿Cómo no ven el peligro que corren en
semejante .compañía?", etc., etc. Esta táctica abarca un sector aún
más amplio, desde "Le Temps" de los municioneros hasta los refor-
mistas de paz social de "La Concorde". Y, finalmente, al unísono, des-
de ler ,'"derecha moderada" a la seudoizquierda, un grito de fingida
sorpresa: "¡Pero a qué santo la unidad obrera! Frente común, ¿para
qué? ¿Contra el fascismo? ¡Si en Francia no hay un solo fascista!"
9 1 El fascismo es una leyenda! escribe el republicanísimo Georges
Ponsot en "La Petite Gironde"—. ¿Conocéis a algún fascista? Si ha-
béis visto a alguno, quisiera que me lo enseñaseis en libertad. Hay, si,
"Cruces de Fuego", "Juventudes patrióticas", grupos de antiguos
combatientes. Estas organizaciones de gentes honradas, de valerosos
ciudadanos, no llevan en su corazón ardiente el propósito de destruir
la República. Quieren sanearla. Es su derecho. Incluso es su deber."
Y de aquí arrancan para llamamientos conmovedores a "esas masas
que anhelan el "tercer partido", de reforma intermediaria entre el par-
tido de la reacción y el de la revolución", y demás estrofas harto sa-
bidas.

Conocido es también por estas tierras el refrán que antecede. Pese
a sus luchas y rivalidades, coinciden , en ello los líderes de varias frac-
ciones republicanas. De don Marcelino Domingo es la frase famosa,
pronunciada en fecha relativamente reciente: "Sólo creeré que el peli-
gro fascista existe en España cuando vea desfilar a milicianos unifor-
mados." Del mismo político es esta comparación, reveladora de un
concepto peregrino de la realidad, hallada en un artículo publicado
hace tan sólo unos días: "Lenín murió en 21 de enero de 1924, y, apre-
ciando, el V Congreso del e liornsomoV", celebrado en otoño de 1924,
que el discurso que Lenín pronunció en el III Congreso, y que fué tan
mal acogido, era la magnífica visión de un genio profético y que la
N. E. P. había sido la sola política posible, decidió rebautizar la orga-
nización, dándola el nuevo título que hoy tiene: "Komsomol de Lenín".
o sea, el mismo caso de los hombres del 73 en España."

Licito es a los políticos republicanos comparar a Lenín con las res-
petables barbas del 73 , y hasta con Confucio, si les place. Pero el pro-
letariado, amenazado en su misma existencia y en las pocas libertades
que las "democracias" burguesas le conceden, ha de tener, necesaria-
mente, un concepto menos... lírico de la realidad. De ahí nuestro lema:
¡Frente rojo en la alianza obrera!

La situación política en Francia

El presidente Doumergue interviene con
éxito en el Consejo y ningún ministro

presenta la dimisión

Las izquierdas republicanas

Un acto de Marcelino
Domingo-en Alcázar
ALCAZAR DE SAN JUAN, 

Se ha aplazado hasta el día og el acto
en que había de intervenir el ex mi-
nistro de Agricultura don Marcelinoo
Domingo. — (Febus.)
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No hay día que pase sin ser viot.
ma nuestro periódico de la recogida
por las autoridades, lo que, debido
la gran tirada, hace que las pérdida
Sean de mucha consideración. Lal
cantidades recibidas no cubren ni oca
mucho el déficit, y es necesario no
cesar en las colectas, tanto en lel
organizaciones como particularmente

;Sólo de multas, 10.000 pesetas!
;Enviad vuestro donativo, camal

das!

NUEVO APARATO

LA JUNTA NACIONAL
DEL PARO

ella misma sugiera, las obras a etew

prender. El Gobierno resolverá libre.
mente sobre estas proposiciones que
le haga la Junta Nacional del Paro.

Se apunta aquí un serio motivo do
ineficacia en la labor confiada a este
organismo, que no tiene funcione
ejecutivas, sino meramente informa.
tivas. La política española, y mucha
más en este período, ha hecho aro»
caciquil de todo, y especialmente hl
girado siempre con gesto de rapiña en
derredor del presupuesto, al que los
diputados, los ministros, los subsecre-
tarios y todos los que pueden hacer
tales acometidas al dinero público,
han querido desviar para su provis.
cia, para su pueblo, para sus propias
fincas, para sus clientelas. Esta tra-
dicional inversión de los fondos el
característica de la política presente,
que ha heredado de la monarquía un
hábito tan nocivo. ¿Podrá la junta
Nacional del Paro dar a los gastos
nacionales un sentido de eficacia con-
jugado con un criterio de atender al
paro allí donde sea más dramático?
Lo dudamos. Tal innovación signi-
ficaría mellar y hacer inservible una
arma caciquil que, como «Carmen»,
los españolísimos políticos de nuestro
país llevan en la liga y la sacan a ca-
da momento para pelear con ella. De
todas maneras, aun en el supuesto de
que una llaga de esta naturaleza pu-
diera desaparecer de la epidermis mi.
nisterial al solo influjo de los infor-
mes de esta Junta, bien se advierta
que actúa en precario y que, pese al
esfuerzo que quisiera poner en su mi.
sión

j
 ha de descorazonarle la miseria

de los recursos con que cuenta para
atender a un problema tan monstruo.
samente trágico en nuestro país. En
la constitución del citado organismo,
su secretario, el señor Galiay, jefe de
los servicios de colocación obrera, in,
formaba de que el paro forzoso de los
trabajadores tiene un ritmo alarman-
temente ascendente. Nos encontramos
frente a un fenómeno de proporciones
gigantes que no se puede paliar con
la tacañería en la que han venido a
término las epatantes y jactanciosas
promesas de Gil Robles.

La Junta Nacional del Paro será
para nosotros venero de comentarios
constantes. Ya que no otra cosa, sí
tendrá la eficacia de que podamos ver
cómo se debate en la impotencia. Le
hemos montado una atención especial
que nos permitirá registrar todos sus
fallos.

Doumergue estudia el terreno.
PARIS, 24.--Dour11ergue ha llega-

do a París esta mañana, a las ocho
y veintitrés.

El presidente del Consejo se ha en-
trevistado sucesivamente con Herriot,
Tardieu, Louis Marin y el presidente
de la República.

Esta tarde, a las cinco, presidirá el
consejo de Gabinete.—(Fabra.)

Los radicales socialistas no sienten
ya tan ofendida &u dignidad.

PARIS, 24.—La Mesa del partido
radical sociaásta ha tomado el acuer-
do•de dejar en completa libertad a
los ministros del partido sobre las
decisiones a adoptar en lo que con-
cierne a su continuación en el Gobier-
no riecional.—(Fabra.)

-intervención de Doumergue.
PARIS, 24. — El pa-eádente Dou-

mergue ha intervenido con éxito en
la reunión del Consejo de Ministros
y ha logrado que el Gabinete perma-
nezca intacto. Ningún ministro ha
presentado la dimisiun.—(U n i t ed
Press.)

El Gobierno seguirá en el Poder hasta
la reapertura del Parlamento.

PARIS, 24.—El Gobierno de tre-
gua presidido por el señor Doumer-
gue permanecerá en el Poder, por lo
menos, hasta la reapertura del Parla-
mento en el próximo octubre, sin que
se debilite por la dimisión de ninguno
de los miembros que lo integran. Es-
se ha sido el resultado de la reunión
del Gabinete celebrada hoy, que ere-
pezó a las cinco de la tarde y que
duró exactamente dos horas.—(Uni-
ted Press.)

El presidente Doumergue culpa a Tar-
dleu de haber roto la tregua politica.

PARIS, 24.—En un comunicado fa-
cilitado por el presidente Daumergue
después de la reunión, culpa a Tar-
dieu de haber sobrepasado los límites
de la tregua política al atacar al se-
ñor Cpauternps ante el Comité inves-
tigador del es.cándalo Stavinski.

Al mismo tiempo señala que no
cree que e ataiesim de Tardieu a

Chautemps haya sido premeditado o
hecho con el propósito de poner en
peligro el Gobierno de tregua. Al
rechazar la idea de la dimisión de
Tardieu o de los ministros radicales
socialistas, el señor Doumergue de-
clara en el comunicado lo siguiente:

«Mi conclusión fué la siguiente:
o mantener el Gobierno íntegramente
o presentar la dimisión colectivamen-
te, con la condición de que yo no
sería primer ministro del nuevo Ga-
binete que se formase.» Después de
un elocuente llamamiento hecho por
el señor Doumergue para mantener
la tregua y de este modo asegurar la
calma de que está necesitada Fran-
cia, el Gabinete aprobó por unani-
midad la se-oposición del señor Dou-
mergue de mantener el Gobierno in-
tacto. M. Herriot, en nombre de los
siete miembros del partido radical-
socialista que integran el Gobierno,
ha declarado, en un comunicado pu-
blicado después de la reunión del
Gabinete, que los ministros radicales
socialistas consideraban el ataque
contra el señor Chautemps, realizado
por el señor Tardieu, como que vio-
laba la tregua; pero a pesar de ello
están dispuestcs a permanecer en el
Gobierno, evitando así la convocato-
ria del Parlamento.—(United Press.)

La conquista del aire

En el aparato de los Mólli-
son van a intentar superar

la marca de distancia
TORONTO (Canadá), 24. — Los

aviadores ingleses J. R. Ayling y
Leonard Reid han salido para Wash-
aga Beach para emprender de allí
un vuelo hasta Bagdad, Irak, con
el fin de superar el «récord» de dis-
tancia. Proyectan la travesía aérea
en el avión «Trail of the Caribou»,
que cayó a tierra y sufrió grandes des-
perfectos cuando los famosos aviado-
res esposos Móllison despegaron en es

misma playa el año pasado en un in-
tento para superar también el «ré-
cord» de distancia.—(United Press.)

De Irlanda al Canadá por Groen-
landia.

REYKJAVIK (Islandia), 24, — El
aviador inglés John Grierson; i¡ue rea-
liza el vuelo Inglaterra-Canadá, ha

SEUL (Corea), 24.—La Policía ha
levantado la censura que pesaba so-
ere todo lo relacionado con el com-
plot descubierto y que tendía a pro-
clamar la independencia de Corea.

Con este motivo se tiene ahora no-

CHICAGO, 24.—Una cola intermi-
nable comenzó a formarse anoche para
desfilar ante el cadáver del «gángster»
John Dillinger, que fué colocado en
una vitrina del depósito de cadáve-
res, envuelto en sábanas y apoyado en
la mesa que se usa para las autop-
sias.

Durante el desfile, los policías bro-
meaban con la multitud, compuesta
en gran parte de mujeres y niños.

Dillinger tenía los ojos cerrados y
el pelo teñido de negro y rizado. Las

LONDRES, 24. — En un discurso
pronunciado anoche en la Cámara de
los Lores, lord Londanderry ha ex-
puesto las razones que, a su juicio,
justifican el plan quinquenal de au-
mento de las fuerzas aéreas británi-
cas, expuesto recientemente en la Cá-
mara de los Comunes por Baldwin.

El ministro ha declarado que, en
opinión del Gobierno, una defensa
aérea es esencial para la seguridad de
la Gran Bretaña. La paridad con la
fuerza aérea más potente a distancia
de ataque de las costas inglesas debe
ser el punto cardinal de la política de
defensa.

Terminado el discurso de lord Lon-
donderry, la Cámara de los Lores
aprobó, por 54 votos contra 9, una
moción aprobando la política aérea del
Gobierno.—(Fabra.)

Jugando a la guerra.
LONDRES, 24.—Anoche comenza-

ron los ejercicios aéreos de ataque
contra la capital. Durarán hasta el
viernes próximo.

La población sigue con vivo interés
las evoluciones de los aviones.—(Fa-
bra.)
Los Estados Unidos siguen el ejemplo.

WASHINGTON, 24.—La Admires-

BERLIN, 24.—El cuartel general
de las mlicias nacionalsocialistas ha
sido trasladado de Munich a Bedel.
• Por otra parte, el estado mayor de

las S. A. estará instalado en adelante
en un inmueble contiguo a la Canci-
Hería, es decir, que quedará bajo la
vigilancia personal de Hitler.—(Fa-
bra.)
Goebbels queda convertido en «dicta-

dor de la opinión».

BERLIN, 24.—Un comunicado pre-
cisa las atribuciones de' Goebbels, mi-
nistro de Propaganda del Rcich.

De seguirse al pie de la letra dicho
comunicado, constituye una verdadera
dictadura de Goebbels sobre todas las
manifestaciones de la opinión pública
en Alemania.

aterrizado aquí después de un vuelo
normal desde Londanderry (Irlanda).

El aviador ha manifestado que no
tuvo- que luchar con ninguna dificul-
tad durante esta etapa de ,su vuelo
por el norte del Atlántico, y que con-
tinuará la travesía hasta América del
Norte, via Groenlandia. — (United
Press.)

ticia de que en el pasado mes de
mayo fueron detenidos por' la Policía
unos sesenta comunistas coreanos,
entre los que figuran funcionarios,
profesores, periodistas, etc.—Fabra.)
bra.)

dos heridas que sufrió en la cara cuan-
do cayó al ser alcanzado por los dis-
paros de ice policías fueron limpiadas
y apenas se advertían.

Los agentes federales, ayudados por
«la mujer misteriosa vestida de rojo»
que denunció, traicionándole, a Dil-
linger por la suma de 15.000 dólares,
están realizando esfuerzos para hallar
el escondite de Dillinger, donde se es-
pera encontrar 300.000 dólares que éste
había robado de los Bancos.—(United
Press.)

tración se ha comprometido a actuar
rápidamente sobre los puntos reco-
mendados en el informe de la Junta
Baker para fortalecer el Cuerpo de
aviación militar.

El informe, que es muy extenso y
que ha sido redactado por la Junta
que preside el ex secretario de Guerra
Newton Baker, comprende todas las
fases de la defensa aérea nacional, y
ha sido muy bien recibido en los me-
dios oficiales.

El secretario del presidente Roose-
velt, Stephan Early, ha manifestado
que el presidente estudiará detenida-
mente el informe del secretario de
Guerra, G .eorge Dern, a su regreso a
la capital.

El secretario de Guerra, Dern, se
encuentra actualmente en Panamá,
pero se eepera su regreso a Wáshing-
ton el mes que viene. En una carta
dirigida a Newton Baker elogia su
labor frente a la Junta. «Las conclu-
siones a las que llega y las cuestio-
n.es que recomienda en el infos:me
comprenden de una manera completa
todos los problemas que estaban pen-
dientes y que han estado retrasando
el desenvolvimiento de la aviación sni-
litar en los años pasados.»—.(United
Press.),

Incluso los compañeros de Goebbels
en el Gobierno del Reich, no podrán
recibir a los miembros del Cuerpo di-
plomático sin la autorización de Goeb-
bels.—(Fabra.)
SO frena un poco en la campaña

antisemita
PADERBORN (P rusi a).,

Tres individuos que recientemente
destrozaron cincuenta y cuatro lesas
sepulcrales en un. cementerio israeli-
ta han sido condenados por los tri-
bunales a penas que varían dé _cua-
tro a doce meses de cárcel.—(Fabra.)
Se «aristocratiza» la dirección metro-

politana de las milicias.
BERLIN, 24.—Hitler ha nombrado

a \Ton Jagow jefe de grupo de las
camisas pardas, como jefe de las tro-

pas de asalto de Berlín y Brande-
burgo, en el puesto que ocupó ErnSt.
El general Daluerge, que hasta aho-
ra desempeñaba temporalmente el pa-
pel de jefe de las tropas de asalto me-
tropolitanas, ha dejado ese puesto,
pero conserva la dirección de la po-
licía de defenea.—(United Press.)
En el sarro un «nazi» dispara contra
un ce/Misario, y éste le mata al re-

ma« la agresión
SARREBRUCK, 24.—Un milicia-

no nacionalsccialista, llamado Baum-
gaertner, ha disparado diez tiros de
pistola contra el comisario de Poli-
cía. Este, que resultó ileso, contes-
tó a la agresión, matando al milicia-
no.—(Fabra.)
Tamoien mussehm emprende la
«depuración» para apartar a los que

le estorban.
ROMA, 24.—Un cerriunicado ofi-

cial anuncia que Leandro Arpinati,
ex subsecretario de Estado en el In-
terior, que estaba confinado desde
hace algún tiempo, ha sido expulsa-
do del partido fascista «por haber
adoptado en diferentes ocasiones ac-
titudes contrarias a las directivas que
debe seguir siempre todo miembro
del partido».

Arpillad había sido también pri-
mer Podestá de Bolonia durante tres
años y presidente del Comité olímpi-
co nacional italano. Parece ser que
de su largo paso por la Secretaría
del Interior censervaba papeles com-
prometedores para Mussolini y otros
personajes fascistas. Para evitar la
plidicación de esos documentos se
le expulsa del fascismo, tras lo cual
será facilísimo desterrarle a alguna
isla. Arpinati era un antiguo mili-
tante anarquista que se «convirtió»
al fascismo.
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Conflictos sociales

Huelga en los matade-
ros de Chicago

CHICAGO, 24.—Ochocientos obre-
ros del Sindicato de los Mataderos se
han declarado inesperadamente en
huelga a las dos de la madrugada.
Con esta huelga peligran 75 .000 ca-
bezas de ganado.

Al amanecer, 400 rondas vigilantes
de Ineelguistas guardaban todas las
entradas a loe mataderos. — (United
Press.)
Actos de saboteo en los barcos ho-

landeses.
AMSTERDAM, 24 .—En todos los

edificios marineros en Denhelder, la
estación principal naval holandesa, se
ha establecido un servicio de vigi-
lancia, por haberse descubierto que
un buque guardapesca regresó repen-
tinamente la noche del domingo a re-
molque, a causa, según se cree, de
un acto de saboteo que consistió en
mezclar agua y arena con el com-
bustible. Uno de los tripulantes ha
sido detenido. Parece que este inci-
dente tiene relación con el disgusto
de los tripulantes por las cortas va-
caciones que hay entre los viajes.
(United Press.)

41. le .-

Las inundaciones

La población entera de una
Ciudad coreana tiene que
abandonar sus viviendas
TOKIO, 24. — En el sur de Corea

se ha desbordado otro río : el Kinko.
Las aguas han sumergido 3.000 de
las 3.500 casas de que consta la ciu-
dad de Kogen.

Sus 13.000 habitantes se han refu-
giado en las colinas vecinas. Hasta
ahora hay 29 ahogados, 21 heridos y
18 desaparecidos. — (Fabra.)
También en Méjico los habitantes de

un pueblo han de buscar refugio en
los tejados.

PIEDRAS NEGRAS (Méjico), 24.
Una tromba de agua se ha desenca-
denado sobre el pueblo de Allende,
cercano a esta ciudad, y ha inunda-
do totalmente el poblado y obligado
a sus moradores a refugiarse en los
tejados de las viviendas y en lo alto
de los árboles. Hasta ahora no se
tiene noticias de que haya habido des-
gracias personales.—(United Press.)
En Polonia la situación mejora len-

temen:e.
VARSOVIA, 24. — La situación en

las regioncs. inundadas del Sur me-
jora lentamente.

La crecida de las aguas del Vístula
llega a Torun. — (Fabra.)

Se iban a cerrar las Cortes. Ya es-
taba todo ultimado para enmudecer
durante algún tiempo al Parlaneento,
que asfixiaba al Gobierno Samper, ca-
da día más vacilante y cada día más
a merced de los embates que de todos
lados del país le llegaban y que al
penetrar en el Congreso se convertían
en clamores tan hirientes como para
poner en perpetua zozobra al banco
azul. Se decidió, pues, cerrar el Par-
lamento. Y entonces, apresuradamen-
te, surgieron una serie de cuestiones
que necesitaban la sanción de las Cor-
tes y que era preciso sacar a toda
costa. Alba entró en funciones y or-
ganizó el más imponente «récord» que
se conoce. «En horas veinticuatro pa-
saron de las musas al teatro.» Alba
se acordó de Lope de Vega y se lanzó
a imitar al Fénix de los Ingenios. No
con tanto ingenio, claro está, pero sí
con mucha más rapidez. En horas
veinticuatro, o más bien en un abrir
y cerrar de ojos, fué aprobado el pro-
yecto de ley creando la «Junta nacio-
nal de ordenación y desarrollo de
obras para remediar el paro obrero».
Todo este título tiene el mencionado
organismo. A pesar de tan diestro di-
namismo, rayano en el escamoteo,
nuestros camaradas de minoría pudie-
ron percatarse de este matute, y hasta
donde les fué posible mejoraron el en-
gendro ministerial que levantaba vue-
lo en las postreras sesiones de las Cor-
tes, que eran ya reuniones nerviosas y
agitadas, en las que parecía propicio
colar esta ley, que debió ser objeto
de reflexiones y de una amplia deli-
beración.

Se trataba, naturalmente, de una
plataforma que jactanciosamente lan-
zó el señor Gil Robles. A la hora de
construirla y a la hora de erguirse en
ella con su característica petulancia
demagógica, la plataforma del paro se
asentaba poco menos que en seis rea-
les para atender esta necesidad. La
minoría socialista exigió y obtuvo que,
al menos, fueran cincuenta millones
los que se consagraran a obras. Bas-
tante más de lo que ofrecía el Gobier-
no y bastante menos de lo que se ha-
bía hecho desaparecer en el presupues-
to de Obras públicas, con lo cual el
Gobierno aparecía exhibiendo una pre-
ocupación por el paro obrero y quería
remediarla con mucho menos dinero
que el sustraído en el presupuesto de
Obras públicas, que es el lógicamente
destinado a estos fines. La plataforma
airosa, ruidosa y graciosa de Gil Ro-
bles quedó convertida, como era na-
tural, en un sencillo púlpito engaña-
dor, al que no hay manera de aso-
marse como no sea a pedir limosna.
Pero ya está creada, con esta gesta-
ción tan atropellada, la Junta Nacio-
nal del Paro. Creada y constituida. El
mencionado organismo ya ha sido ob-
jeto de humorismo, que era su reper-
cusión apropiada en la opinión. Tra-
temos ahora, aunque sea frenando la
irremediable ironía que nos fluye, de
examinarlo seriamente. En primer lu-
gar, la mencionada Junta nada tiene
que hacer en la aplicación del millón de
pesetas librado para incrementar los
fondos de la Caja Nacional contra el
Paro. Su distribución y destino están
ya previstos en la ley de 7 del-actual,
que comentamos. El cometido de la
Junta es otro. Deberá estudiar las co-
marcas y épocas del año en las que
el paro obrero es más agudo y pro-
pondrá. al Gobierno, a la vista de las
propuestas que reciba y de las que

MOSCU, .24.-La decisión del Co-
mité ceneral ejecutivo de crear un Co-
misariado del pueblo para los asuntos
interiores tiene una gran importancia
de principio. Este Comisariado asume
las funciones de la Administración po-
lítica del Estado (O. G. P. U.) de la
milicia ; se ocupará de las cuestio-
nes de pasaportes y llevará los regis-
tros del Estado civil ; tendrá el con-
trol de la defensa de las fronteras, así
como de las prisiones y campos de de-
portación. Sin embargo, la G. P. U.,
que sucedió a la «Comisión especial
para combatir la contrarrevolución»
(Cheka), tenía ciertas 'atribuciones ju-
rídicas ; pronunciaba las sentencias en
los delitos de alta traición, espionaje
y saboteo.

El nuevo comisariado no tendrá ta-
les atribuciones ; tendrá como única
misión prevenir los delitos y aplicar
las sentencias dictadas. El Consejo del
Comisariado conserva el derecho de
prescribir una residencia forzosa a los
elementos hostiles al Estado, de apli-
car sanciones administrativas y deci-
dir la expulsión de ciertos elementos
del territorio de la Unión. Esta res-
tricción de las atribuciones concedidas
al nuevo Comisariado en comparación
con la antigua G. P. U. corresponde
a la normalización de la situación in-
terior de la Unión, que ya no exige un
Tribunal como el Colegio de la G. P.
U. Se ha puesto al frente del nuevo
Comisariado el camarada Enrique G.
Yagoda, que hasta ahora ha sido el
vicepresidente de la G. P. U.—(F.
S. U.)
Represión del saboteo contrarrevolu-

cionario en los ferrocarriles.
MOSCU, 24. — La seccien militar

del Tribunal Supremo de Te U. R.
S. S., después de estudiar el asunto
de espionaje y actos de sa lsoteo en
las líneas férreas rusas, y especial-
mente en la de Extremo Ontnte, ha
dictado sentencias condenando a muer-
te al coreano Kimzaen, jefe de una
banda cuyos actos de sabdteo aca-
rrearon varios descarrilamientos.
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El Estado socialista en construcción

La normalización de la situación interior
de la U. R. S. S. ha permitido la trans-

formación de la G. P. U.

Contra el imperialismo japonés

Los revolucionarios coreanos luchan por
rescatar a su país de la codicia nipona

Escenas repugnantes ante el cadáver de Dillinger

Mujeres y niños desfilan para ver los res-
tos del bandido, al que vendió una mu-

jer por 15.000 dólares

La puja de armamentos aéreos

La Cámara de los Lores aprueba, natu-
ralmente, la política de los municioneros

Paraísos fascistas

Las milicias nazis quedarán bajo la v:gi-
landa personal de Hitler
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EN LA "NURSERY" EUROPEA

El niño Barthou al niño Hitler, mientras mira Litvinov y John Simon "el simple" tira del
chupón: —Si quieres jugar, has de poner tu cubo aqui, como los demás; porque, si no, te
puede caer todo encima...

(Dibujo de Low en Evening Standard, Londres.)
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