
Para hacer frente a la campaña de descrédito emprendida contra el
Ayuntamiento de Madrid, v principalmente contra la minoria socialista,
a la cual va dirigida la ofensiva, la Agrupación Socialista Madrileña
está organizando un acto de propaganda, que se celebrará en la Casa
del Pueblo, y en el que los compañeros concejales darán cuenta, en
líneas generales, de la actuación de la minoria en el Ayuntamiento.

En principio, la celebración del acto eatá acordado para el próximo
viernes, 3 de agosto, y en él tornarán parte, probablemente, en repre-
sentación de la minoría. los camaradas Manuel Muiño, Manuel Cordero
y Andrés Saborit.

Se reanudará el trabajo a
principios de agosto

PARIS, 26.—A consecuencia de
una entrevista celebrada con los re-
presentantes de los Sindicatos de
tejedores de lanas, de Roubaix,
Tourcoing y Reims, con el ministro
del Comercio, se ha decidido que la
industria lanera reanude el trabajo

•a partir del 31 del corriente.—(Fa-
bra.)

Una línea de conducta

El negocio arroz-maiz la Comisión
parlamentaria y el Banco Exterior

de España
Riu, es un hombre dé suerte. Publicó
en 'folleto tratando de justificar la ad-
judicación del negocio, y la censura,
que permitió su reproducción en la
prensa,  tacho implacablemente las re-
plicas. La Comisión parlamentaria, en.
su nota cite conclusiones, ne descarta
la posibilidad de exigir responsabili-
dades al e\ beim 1, 'director y al-
gún consejel0 ; pero considera pleria;-
mente acertado-él criterio sustentado,
y ,tío prevalecido; del señol- Ríu.
lu íntimo ernigo¡ ,director de la hoja
financiera 'de un diario matutino de
esta capital (N. de la R.—"El sol
el que me ofreciÓ "don reiteracion-
d 'dee hay cip'. ello—la représenta
del Banco Exterior: dé España Para el
extranjero ,e incluso pea indernnizacion
Par trti, sóbitaexpulei•en de dicho Bañe
ce—sin Mida, pera 'ganar mi silen-
cio—, no se .1e4rrna cen tratar de la-
var, en la heje mencionada, las cul-
pas de todos los qtre en este desgracia..
doy consumado negocio han interve-
nido, sano que en-Tríe-Wel-e, la$ cen-
secuencia.; a quedebe  c el que
ha descubierto 'el escándalo. ¿Los
bunales de justicia? ¿La cárcel? Na-
da que sea -justo Fre .fle omitir para
evitarlo. Ni los ofrecimientos de dá-
divas ni las amenazas que señalo ha-
rán variar mi conducta.

La Comisión ignora, sin duda, para
prodigar esos elogios al señor. riu, que
ésto, come gobernador del Banco,
según el artículo 41 de sus estátutos,
tiene la facultad ' suspender los
actierdos del Consejo. ¿Por qué no
hizo uso de esa facultad suspensiva,
tan necesaria en este caso? Además,
el gobernador, segun les , condiciones
establecidas en el concurso, tenía el
deber, antes de hacer la cesión, de
recabar «la previa autorización del ex-
cele urno señor ministro de Hacien-
da». ¿Es que la obtuvo? Según mies-
tros 'informes, el -señor Marraco se ne-
gó en absoluto a concederla.

No estima la Comisión grave la
conducta seguida por el gobernador
saltándose los trámites establecidos
previamente por él mismo. ¿De qué
sirvió el aparato de apertura de plie-

piado ?
Riu en .mn -folleto, lleva
la controversia a donde le place : a
comparar los beneficios de la operación
que yo hice con la de este año, cosa
que nada tiene que ver con los co-
rrectos procedimientos, pues en un
negocio las condiciones en que se des-
arrolla pueden ser más o menos fa-
vorables o adversas. Pero no rehuyo
la comparación ni el ataque, como
se hace con mis denuncias concretas.

Cuando se hizo por mi mediación la
operación carriles-maíz no se dió al
exportador de carriles ninguna prima,
y ahora se conceden, et cargo del Te-
sero _públieecueteo millones de pe-
setas para exportar e arroz. ¿cómo
puede manifestar la Comisión que el
actual intercambio es más beneficioso
para el Estado?

En la operación del año pasado
los factores que concurrieron a la
formación del precio del maíz sobre
carro muelle eran más elevados.

Las ventajas que el Banco hubie-
ra cebtenido por tonelada este año,
comparándolas—Con el anteriar; Se d-
fran así: en el precio del maíz, '11,97
pesetas; en el flete, 6 pesetas; en los
derechos arancelarios, 33,9o; en el
precio de venta, 38 pesetas; estas
cantidades, unidas a las 1 4 ,89 que
ganó el Banco por tonelada el año
pasado, dan la suma de 104,76 pese-
tas, que es el beneficio que debía ha-
ber tenido el Banco en el presente
año, siguiendo el procedimiento' que
yo dejé como pauta en el anterior.

Lo que supondría un bene-
ficio en 75.000 toneladas
de pesetas 	  7.857.000

Pérdida máxima aen la ex-
portación del arroz

Beneficio que debiera ob-
-tenerse	 .

Como no gaña sino .....	 1.6o2.000

Resulta una pérdida, en
comparacion con el año
1933, de pesetas 	  2.255.000

¿A quién aprovecha esa pérdida
que sufre el Testero? Esta Millonada
que se pierde, ¿quién se la lleva?
En esta adjudicación incorrecta, ¿
quién favorece y perjudica la inco•
rrección?-	 -

Estas son: las cuestiones que en
tiempo propicio habrá que examinar
ante la justicia para que las perso-
nas estén en su lugar.

3.857.000

na 17, que «el Banco .no podía corCer:
el riesgo de una confabulación debo
importadores consumidores para tio
comprarle maíz y obligarle a reducir
el precio, confabulaciórieque sufrió
en '1933».

be eingún modó'pUedo . Suponer
mala intención en el señer Ríu al
apuntar tan infuñdát.1 mor, pero si
una crasa ignorancia ne la situación
del mercado, de la que de lAía .04e1:ie
sacado el director, den Ramon Mar-
tinez, pues éste 'sabía, por liaber . te-
nido, peticiones de los habituales im-
portadores, que- las eentidadre
alai/ solicitado .rebasaban cdn niu-'
cho la cantidad autbrieede aelmesor-.
tar; que las sor) tbrieladae dé. feliz
viejo almacenadas en el deposito

.franco • de Barcelona y las, 200 del de
Valencia alcanzaron precios superio-
res -á ,6O pesetas el ,quintal neeWlee;
según se denunció en,el perlaryeete;
que e1 año 1933 existía maíz andaluz

deLérida a los  cie yet3¡
peietas; que los conserciántes galle-
gos re" quisieron corriprado a 38 pee
Setas, que fue el precio-a que se me
obligó a veñder; ceje; por lo tanto,
no había que temer ninguna' eonfa-
bulación en esta importación; pues
deja en la reventa a los qUe el Banco
ceded maíz beneficios exagerados y
seguros.

Para las gravísimas • afirmaciones•
,que en el Parlamento,
después en él discurso la Lonja
Valencia, hizo el, presidente del
Consejo de Ministros del contrato de Ce-
sión hecho por el Banco, calificándo-
lo de inmoral nulo, monstruoso ine
digno; ' ie Comisión 'parlamentaria se
muestra con una benignidad aseM-
bros

a
, no teniendo para la segurida

adjudicación, hecha de modo más
irregular, reproche alguno._	 •

Para colino cle desdichas, el . Ban-
co Exterior de españa, en el conve-
nio pasado con los adjudicatarios,
cohcede a éstos la facultad de tener
en el depósito franco de Valencia
18.000 toneladas de arroz por tiempo
indefinido. ¿Se llama a esto expor-
tación,? ¡Pobres exportadores arroce-
ros libres—.mejor dicho, atados—con

'ese .1apoilantierffda :4~1
, ¿Cuándo podrán exportar? 'Cuan-
do se lo consientan los ilícitamente•
favorecidos.

A las anormalidades señaladas hay
que añadir la de que.el Banco ha pri-
vado a importadores ,de maíz de ha:.
cer sus compras al mismo, y lo han
tenido que adquirir con un sobrepre-
cio de hasta z32 pesetas la tonelada.
¿A qué bolsillo engorda ése inmoral
sobreprecio?

Las justas quejas que recibe el
Banco por su , preceder son numero-

sas  F.4 año pasado no recibio
guna.

Actuaciones que dan lugar a los
terribles calificativos que paea ellas
tuvo el señor presidente del consejo
de Ministros, a ofrecimientos de re-
galos de más de un cuarto de millón
de pesetas, de 400.000 pesetas de
comision por cesión de una parte del
negocio de exportación de arroz, tie-
nen que ir en desprestigio de la en-
tidad que a ello dé motivo.

Unicamente proyectos futuros no
remedian ese mal.

De nada sirvieron loe planes y
propósitos . en las primeras actuado-
nes del `Banco, donde por Pillería de
alguna, torpeza y negligencia de
otros, y por las no prevalecidas ad-
vertencias sensatas de los menos, co-
locerpo al mismo en peligrosa .situa-
ción.- Lo que vale el la sanidad en
lo s procedimientos ; practicándola
(como lo desee y espero), los anti-
guos consejeros, en cuyas manos se
desangró él Barreo, •a los nuevos ele-
mentos-que han entrado en su adini-
n-finistración, evitarán uua postración
comatosa del mismo.

•Deben los dignos consejeros del
Banco, evitar que se repita el hecho
que entidades de crédito en precario
estado de solvencia, aun cuando sean
accionistas, ' lleven malos negocios ál
Banco Exterior de España o quieran
ser depositarios de sus fondos.

Esperamos que esta leal adverten-
cia, sobre la que insistiremos eee
detalles, produzca buenos frutos, co-

mo los ha producido va, aunque par-
-ialmente, nuestra primera denuncia.
-haciendo que el Banco anulase un .
contrato qué le dejabá —tme beneficio
de 250.000 pesetas. por otre cuyos
beneficios son de 1.6o2.000.

Ramón VIGURI

Su actual gobernador, don Daniel	 Dice el folleto, al final de la pági-

4.000.000
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Un acto de propaganda

En defensa de la minoría municipal
socialista

4

Interesante
El nuncio de su santidad visitó ayer

al al presidente je la República. Visita
de cumplido, según la referencia ofi-
elek Guárdenos Dios—que es a quien
.corresponde invocar 'en este caso—de
poher en, duda el carácter de la visita
ni ,de buscarle añadidos por nuestra
cuenta. ¿Visita de cumplido? Pues
como tal, queramos o no, hay que
asseptarta. No Incurriremos en la de-
trieseia--quepudieraeostarnos 5.000 pe-
sset;e—ale‘ ir más allá en nuestro co-
n, ario de lo que ios permiten- las
informaciones de los "periódicos

gubernamentales¬., N'os ajustarnos estricta-
,mérile 'e fe:que esas informaciones de-
claran. Pero es el- caso que por ellas
N -ert intós en conocimiento de que en
le . erneevista .se trató twebién—supo-
eeMas cree de pásadapuesto que da
vieita a .de cunnilidó—de" las gel:,
Heine- de está realizando en . Roma
el'seti, Pita romero y de las dificul-
tleleS . que, al parecer, impiden que lle-
¿liar': ,á- buen Ocre() •con rapidez. Ig-
notarnos—deberngs ' ignorar, cuando
reeh—c" uálés sean esas dificultades.
Se' -nVeliábla'' d'él Tribunál de la 'Rd-
tel;',' -•31401' de 'Illnácidnes de obispos,
dalfe fe 1.0 ,, geeteralade Maruecos

eet1191:430111?, initelaar:?.ZI:i:dseejiZtlas'
antecedentes qñe nos cupoi, ,en me-
mento,Oportune, revelar. Recuérdese,
en decide cierta cenferencia telefóni-
ca soetepida con :Rema por el nuncio
precitatnente cu ndo él señor

Pita romero tenía un e en el , trible lea
-1

'marchar. NUestró Servicio 	 de Irillis
gen ci a funcionó entonce ,s ez.o.,n,ac̀ bar a-
blesegac	 Orklad.' aciae ,a él Pudieron
conocer,. nuestros lectores las „condi-
ciories .en que el seeer Pita Romero
marchaba a 'neg'ociar con :el Vaticano.
Los consejos derniencio a sus Mezas
de diplomacia reimena no leolan ser
rrias , dignificativosfadar" largas al asen"!
lo : no cerrar compromiso ; enteete-
ner buenamente al señor Pita Rome-
ro, admirable gallego a quien. no le
¿fiesta ningún trabajo fingirse': tonto,
en espera de uri Cambió 'de 'política
—seguro, en opiñión del nuncio—que
le consentiría a la santa sede nego-
ciar con todas las ventajas a su fa-
vor... Lo que ocurre en Roma indica
claramente que la diplomacia yetiee:s
na sigue fielmente los :'
nuncio. Monseñor Tedeschini es ore-
liie'eatevaluday —que' ' está bien enterado,.-
nó tséle, de, lo que acontece, singe,de
ló que en España está por aconte-
cer...,

El señor Pita Romero está perdien-
do en Roma un - tiempo magnífico. En
la medida que lo pierde él, lo gana,
claro es, la diplomacia católica,: ese
peranzada con la proximidad de octu-
bre, que es cuando metieran las uvas.
En octubre ocurrirán, • sin duda; fe-
nómenos de interés. Acaso le esté re-
servado el Poder a Gil Robles en esa
fecha. Mientras tanto, al Vaticano le
1	 poco las negociaciones que

demente -ha- emprendido el se-
ña PUS. e pita romero  - kiryer - s lin pie:-
mente de pasatiempo. 'Se explica que
a la saeta sede no le interese ahora
euncertar ningún pacto. Esperando,
como ella espera, que en otoño se le
darán cumplidas toda suerte de com-
pensaciones, fuera torpeza imperdona-
ble, que desmentiría la tradicional
agudeza de la curia romana, apresu-
rarse a adquirir compromisos que
pueden ser beneficiados grandemente
sin máeesfuerzo que el dé una espe-
ra elástica y prudente. Nadie sabe aco-
modarse mejor que la curia romana
a la ley de las relatividades. En otras
circunstancias hubiera acogido albo-
rozada cualquier ofrecimiento, por
rnenguadn que fuera, de la Repúbli-
ca. En las circunstancias presentes,
todos los ofrecimientos han de pare-
cerle, y, con razón, escases..Nieeún
motive, 'hay para que se sienta gene-
rosa con una República laica cuyo pri-
mer cuidado consiste en suplicar de
Roma la absolución.

Por deleOritadó que el nuncie se ha-
brá lamentado, untuosamente, en su
entrevista de cumplido con el presi-
dente, de las dilaciones que retienen
el abrazo oficial de la República can
la eanta 'sede. Lo que no comprende-
rme, ocaso por egnerancia de los usos
l'a '' va ocie nuestro -aprendizaje
se cert• n demasiado oronto, es la razón
de que sea el presidente de la Repú-
blica. y no el jefe del Gobierno, quien
reciba, -a manera de confesión, las cui-
tas del -'n-tincice'Creíamos que era el
Gobierno, cuabouiera que sea ese Go-
bierno, qu ien debía asumir la respon-
sabi lidad de una gestión diplomática
de tanta monta.: No estarnos.' repeti-
mos, seguros de acerner. Posiblemen-
te, las cosas que a nosotros se nos an-
tojan más extrañas encajan perfecta-
mente en el modo de lo normal y co-
rriente. En fin de cuentas, que el Go-
bierno conozca por segunda mano los
asuntos de Roma no tiene nada de
particular después de haber demostra-
do sitie no conoce de ninguna manera
los -de Cataluña.

La industria textil del norte de
Francia

¿invitaciones a la unión?

Bocas abiertas
y bocas cerradas

Compañeros nuestros, al parecer, han interrumpido
al señor Gordón Ordás en Vigo. No nos gusta el sistema.
Secaos contrario* a su enspleo. La asistencia a los actos
públicos implica, para el que a ellos concurre, la acep-
tación de una condición previa : la de ser respetuoso.
cierto que en ocasiones, aun cuando la condición se haya
aceptado, resulta muy difícil conservar la ecuanimidad.
Eta ese trance es preferible marcharse a interrumpir.
Brindamos a nuestros camaradas con un ejemplo. El dé
loa socialistas eibarreses, que, habiendo conocido el pro-
pósito de los republicanos de celebrar un mitin en su
pueblo, organizaron una excursión colectiva, dejando a
los oradores sin público. Esto es correcto, correctísimo,
por más que en aquella ocasión, tomando el rábano pes'
las hojas, los oradores se querellasen contra los socia-
listas por no haberse prestado a servirles de comparsas.
En ocasiones los interruptores hacen ese oficio con una
largueza inigualable, prestando al acto una resonancia
que sin las interrupciones no tendría. ¿No habrá ocurri-
do en Vigo algo de eso? Probablemente. Quedamos,
pues, en que lo mejor es abstenerse de concurrir a los
alienes en que los republicanós que responden del actual
desbarajuste de España pretenden sincerarse de sus cul-
pas, de las que no están, ni poco ni mucho, arrepenti-
dos, por una razón de ignorancia. Aun cuando parezca
eztraño, la verdad es que la mayor parte de los repu-
blicanos, los históricos y los dignos de ser históricos, no
II han dado cuenta cabal de todo el estropicio que han
ocasionado. No hay en la República entidad ni jerarquía
que conserve su primitivo precio. Todo se ha abaratado,

tal punto, que se hace difícil en depararle al régimen
mayor daño. Para que llegasen a la dignidad de minis-
tros algunos señores tenía, forzosamente, que suceder
así. Antes de que se produjera en la República la prime-
ra crisis ministerial de consideración, se pensó mucho
y muy despacio en su solución. Se encontraban faltos de
altura a muchos hombres que después han rebasado, con
creces, la talla, por aquello de que en 'país de ciegos el
tuerto es rey. La talla de Ministro, qee se dió el suponer
alta, es de lo más reducidita. Este abaratamiento tiene
una explicación. La misma que nos sirve para compren-
der ciertas incompatibilidades que se han establecido de
por vida.

Bueno es oír, siquiera sea sólo por una vez, cómo
quienes contribuyeron al general abaratamiento de los
grandes puestos republicanos ' justifican el despilfarro.
Oyéndoles explicarse alcanzamos a comprender todo
cuanto puede esperarse de unos hombres que no saben
qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. A broma
suena, en ciertas bocas, el requerimiento para que nos
unamos a los republicanos. ¿Cómo necesitaremos decir
que nos separa de ellos un abismo? ¿Cómo añadir que
su República, esta de ahora que es su obra, nos tiene
sin cuidado? Fuimos servidores leales y entusiastas de
una República que creímos podría alcanzar metas glo-
riosas para la clase trabajadora. En la medida que la

- dad nos advirtió de nuestro error, hemos rectificado.
nos embargados por preocupaciones más hondas,

11.1 emplearnos en empresas de más aliento. , Es inútil
convocarnos para uniones en las que se nos toma por
mingo. Si hay republicanos que acaricien esa ilusión pue-
den, desde ahora mismo, despedirse de ella. No tenemos
nada de común con los que ahora andan abriendo la boca
por las provincias. Ni con los que aquí en Madrid la cie-
rran, paree° dejar escapar la presa. Envolvemos a todos
en el mismo- desprecio. Martínez Barrio no es mejor que
Lerroux, Gordón Ordás no es mejor que Martínez Ba-
rrio... ¿Invitaciones a la unión? Tomando por escabel
la espalda de los trabajadores no se encaramará nadie
Mes a las alturas del Poder. A los trabajadores nos ha
merado la apetencia de mando. Nos sentimos , con fuerzo
pera ejercerlo y con rectitud moral para dignificarlo. Nos

, a con unirnos con nosotrqe enlernos. Sólo esa unión
'mporta.

Cuando se afirma que la República es intangible, ¿se
dice algo más que una vacuidad? Los monárquicos de te-
hos los tiempos inventaron. lo deela consustancialidad de
Éspaña con la monarquía.' Ahora es la intangibilidad.
Porqué? ¿Qué merecimientos tiene la República para
w intangible? Los tendría y no le servirían de nada.
Pero no los tiene. Lejos de poseer méritos tiene defectos
capitales. Tan notorios y voluminosos que irritan y aver-
güenzan. Es ahora cuando desearíamos que nos dijesen
aquello de que no participamos en la conquista de la
República, porque el haber ayudado a conseguirla, lejos
lt ser un título de orgullo, es un pliego de cargos. Tal
e han puesto las cosas.
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EN AYAMONTE

Detenciones y clausuras de
locales obreros

AYAMONTE, 26. — Según tenemos manifestado, se
nota en esta población gran excitación, y hasta ahora se
han efectuado 19 detenciones, entre ellas muchas de muje-
res, y han sido clausurados los centros de la U. G. T. y
del Partido Socialista.

Las sesiones municipales se efectúan en med i o de
grandes escándalos, y se teme que, a pesar de la fuerza
que hay concentrada, se originen graves sucesos después
de nueve meses de paro forzoso, pues la situación es de
gran miseria entre los parados.—Tebuse
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¿A quién se lo cuenta,
colega?

En un editorial de «La Voz de Guipúzcoa» encon-
tramos el siguiente párrafo :

«Hemos traído una República para todos los espa-
troles ; hemos alentado todas las manifestaciones políticas
afectas y desafectas al nuevo régimen ; hemos llegado al
punto en que los republicanos hemos de darnos cuenta
de que la; República para todos es de todos, menos de los
republicanos. Nuestro romanticismo heredado de aque-
llo  hombres del 73, cuya influencia seguimos sintiendo
ea la que seguimos sometidos, nos impele a conceder
tales libertades a los enemigos de la República, que ellos
oolos son los que de la libertad disfrutan y, consecuentes
con su política antiliberal, han conseguido ser quienes,
en uno u otro sentido, nos dicten a Los republicanos lo
que ha de ser la República que debió ser nuestra y que
es de cualquiera menos nuestra. No de unos o de otros,
sino de unos y de otros, de quienes en la nave del Esta-
do, por turnos de bamboleo en el mar agitado de la po-
lítica, suben por babor o estribor, según el bandazo, y
dejan que el régimen se hunda para apoderarse del botín
que no se atreven a atacar en un abordaje.»

«La Voz de Guipúzcoa» podía ir con su cuita a don
Juan Usabiaga. Y en cuanto a lo de conceder libertades
con romanticismo del 73, aquí estamos nosotros. Y
AVANCE de Oviedo. Y ahora ((Mundo Obrero». ¿Liber-
ados? No by otras que las que »e autorizan loa lerrou-
~

RETINTÍN

Un diplomáti-
co para el circo

Nos acongojan estas dificultades
que está encontrando el señor Pita
Romero en Roma. Desde hace tiem-
po, nuestras relaciones con Italia vie-
nen desenvolviéndose en un marco
puramente deportivo. Fué primero el
«match» de boxeo entre Uzcudun y
Primo Carnera, en el cual resultó de-
rrotado el vasco. Vino luego el par-
tido de fútbol entre la seleccion es-
pañola y la italiana, en él que los
italianos se apuntaron la victoria de
mala manera. Ahora mismo, en la
Vuelta a Francia, nuestros ciclistas
luchan con los ciclistas italianos con
un patriótico empeño. Cuando el pa-
triotismo se encarama a una bicicle-
ta, se refugia en unos guantes de
boxeo o se esconde en una pelota,
es cuando parece más conmovédat..
Todos estos torneos deportivos erre'',
el proemio indispensable pare la gran
batalla que iba a llevar a cabo el se-.
ñor Pita Romero. Eran, en cierto mo-
do, un enerenamtento para estas erno,
cionaetes jornadas que ahora' estamos
presenciando con impresionante in.,
quietud. Ya advertimos nosotros que
el señor Pita Romero partía de Es-
paña con el mismo ademán que si
fuera a reñir su encuentro con Primo
Carnera. Nuestro ministro de Estado
es fuerte, musculoso y recio. En aten-
ción a estas características fué desig-
nado ministro. En el caserón de le
plaza de Santa Cruz el señor Pita
Remero saltó a la comba, 'se entel-
gó a una gimnasia- heroica y practi-
có el pedestrismo. Nosotros • le veía-
mos llegar al Congreso con aquella
imponente ostentación y no podíamos
disimular un sincero envanecimiento
patriótico. Al primer encuentro que
tuvieea con el. cardenal Pacelli lo de-
jaba «k. o..»; Todos los días lo aca-
riciaba don Alejandro tiernamente y
de una manera disimulada le

examinaba los músculos. A don Alejandro,
el político gallego le daba una im-
presión de fortaleza magnifica. A So-
lazar Alonso también le agradaba.
Hasta que llegó el momento de la
partida. Pita Romero partió para
Roma.

¿Fracasará? Nos angustia la posi-
bilidad de que esta pugna no se in-
cline del lado del boxeador ministe-
rial. Fracasó Zamora, fracaso uzcu-
dure parece que 1 va-as fracesseir TO.irr;
ba. ¿Será posible cele fracase tani-
bien Pita Romero? En Pita Romero
hemos concretado todas nuestras es-
peranzas; él puede resarcirnos de tan-
ta desventura como nos han ocasio-
nado los italianos; él puede resucitar
de nuevo la grandeza gloriosa de late
cruzadas. Va a Roma porque, efec-
tivamente, los españoles nos desola-
mos sin la bendición del papa y la
República se marchita sin el aliento
del Vaticano. Va a Roma a proster-
narse ante el pontífice en nombre de
nosotros; -los -répseboseee a. pedir-do-
r-rienda -para los herejes": En au7arn-
plio tórax, el papa se cansará col-
gando medallas. Se trata de catolizar
a España, er, como siempre,, los ca-
tólicos han entendido que esta misión
había que llevarla a cabo a puñetazo
limpio, y han mandado a Pita Ro-
mero, después de una preparación
especial, a que corra en el circuito
del Vaticano la gran carrera, al final
de la cualsu ,santidad Pueda acoger-
nos en su seno.

Pita Romero, el gladiador del Ga-
binete Samper, pelea en Roma bra-
vamente. Oyendo estos relatos sobre
sus desventuras en Roma pensamos
en el circo. No es un diplomático pa-
ra el Vaticano, sino que necesita el
marco imponente del circo romano.
No es un diplomático experto, pero
es un heroico cruzado, ya que el cru-
ce de su designación ha tenide un
resultado atávico.

En Marbella

Se organizan los jóve-
nes socialistas

MARBELLA, 26. — Ha quedado
constituída la Juventud Socialista,
acordándose nombrar una dirección
provisional encargada de los trabajos
de propaganda y crganización.—(Fe-
bu s.)

En Valencia

Just y otros formarán un
partido regional que nacio-
nalmente estará a la extre-
ma izquierda del republi-
canismo

VALENCIA, 26.—Los diputados
señores Marco Miranda, Valentín y
Just y el ex diputado a las Constitu-
yentes señor Altabás, *han publicado
un manifiesto dando  cuenta de su se-
paración del partido autonomista va-
lenciano y anunciando su propósito de
fundar otro partido, que bien pudie-
ra dencrminarse de Esquerra valencia-
na, que dentro de la órbita nacional
quedaría situado en la extrema iz-
quierda de los partidos republicanos.

Un grupo de republicanos valencia-
nos residentes un la Argenene han
hecho pública una carta en la que
censuran la política que desarrolla el
partido republicano autonomista con-
traria a los postulados de su funda-
dor blasco lbáñez.--(Febua.)

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

Doble campanada

En la muerte del
dictador Dollfuss

El pequeño Dollfuss ha sobrevivido poco tiempo a la
carnicería que hiciera con los socialistas. No ha muerto
en la cama, como se le pronosticó. morir en la ~lb
rodeado de familiares y amigos, va a ser cada día más
difícil para los que atormentan a los pueblos con carni-
cerías y persecuciones. Nos guste o nos disguste, que
no se trata de establecer cuáles son nuestras preferencias,
sino de observar una realidad, la polémica de las clases
sociales está en una tensión de violencia como jamás a.
ha conocido. Cada día va a ser más difícil a los opreso.
res escapar a la lanción. En este caso la sanción llega,
sin repugnancia para nadie, por un camino previsto.
Hace tiempo que los nazis austríacos buscaban la silueta
de Dollfuss. Han acabado por encontrarla. En Austria
quedan para los nazis más siluetas. Las encontrarán ea
ellos o las descubr irán, pese a todas las precauciones,
los millares de trabajadores que siguen poniendo su feo.
vor en las ideas que defendiera Koloman Wallisch, a ces
ya sepultura siguen llegando, no sólo de Austria, sine
del mundo, testimonios de admiración y recuerdo. A la
sepultura de Koloman Wallisch. ¿Y a la de Dollfuss?
¿Qué testimonios podemos enviar? Recordemos que hay
tumbas de adversarios que, porque supieron serio, pu*.
den merecer, si no testimonios de admiración, al menos,
homenajes de silencio y respeto. No es éste, desdichada.
mente para él, el caso de Dollfuss. En trances de esta
naturaleza, cuando no se pueden rendir las armas ante
el cadáver del adversario, acostumbra a pedirse respeto
pata el dolor de sus familiares. Y rara vez se niega nadie
a esa petición. Hoy sí, hoy hay que negar esa demanda.
Dollfuss se ensangrentó él y dejó que se enlodasen sus
familiares. Es obligado traer al recuerdo de nuestros leo.
tores la carta que la esposa de Dollfuss escribiera, con
vileza inigualable, a la mujer de uno de los socialistas
muertos por su marido y a la que las tropas mercena-
rias habían matado, en el bombardeo de las casas obre-
ras, a un hijo. No conocemos un documento parecido.
Hubimos de comprobar muy escrupulosamente su vera-
cidad para acabar de convencernos de que había sido es.
crito por una mujer. Se añadía al dolor de nuestra com.
pañera la ofensa. Se le refregaba con su desgracia irise-
tándola a que la 'aceptara como una suerte y a que
rompiera en alabanzas de un dictador qué respondes,
personalmente, de toda la 'crueldad de aquellos días. Un
grupo de mujeres españolas contestó a aquella carta. Hoy,
estaríamos en nuestro derecho a escribir la nuestra. Po-
dríamos mandar nuestras palabras a turbar el dolor de
la mujer a quien los nazis han asesinado el marido. No
lo hacemos, porque no sabríamos hacerlo. Porque la plu.
ma se resistiría a cometer esa crueldad innecesaria. Pero
sí podemos recomendar a la mujer del canciller asesinado
que relea su propia carta y busque en ella los consueles
que en ella no constan.

Aquella carta, tanto como la noticia de la crueldad de
.su ' esposo, ha dado la vuelta al mundo. Supongamos,

ues, qué testimorsios pueden ser los que lleguen a la
sepultura de Dollfuss. bit) hagamos más ea . suponerlo.
Con_elp .es suficiente. Tronaráre los .cañiái, disparendu
las salvas del homenaje oficial, cuando ei enano san-
griento' recibe sepultura. Tronarán,éañones místicos, los
órganes de las iglesias, recomendando a Dios al asesino
de. los trabajadores austríacos. Pero el duelo auténtico,
lai lágrimas que han regado la tumba de Koloman
Wallisch y la de sus compañeros, ése no asomará por
parte ninguna. Nadie irá, a favor de la noche, burlando
la vigilancia de los enterradores, exponiéndose' a repre.
sellas, a colocar un puñado de flores, húmedas de las 1ágri.
mas de toda uña familia obrera. Es mentira lo de cm*
la muerte nos iguala a todos. Nos diferencia. Y, muchee
Ahora que entierran a Dollfuss, se nos robustece la esti.
mación por Kolernan Wallisch y nos aflora toda laérto.
ción del día de su muerte. Ahí tenemos dosietombres que
ya, no sqn,y a los que iteenuerte no ha conseguido igua.
lar. -Pasarán los años y la diferencia aumentará. La vice
tifna y el victimario irán aumentando sus diferencias a
medida que pasen los arios. Asistimos al primer episodio
después de la tragedia austríaca. En el primer episodio
el verdugo pierde la vida. En el segundo, las víctimas
del verdugo, capitaneadas por el nombre de Koloman
Wallisch, serán para el proletariado austríaco fuentes vi.
vas de heroísmo y de esfuerzo. Tenemos fundados moti.
vos para suponer que ese episodio, a la espera del cual
estamos, no se retrase. Afortunados los que pueden mo.
rir como Wallisch y sus camaradas. Infortunados los que
están llamados a desaparecer como Dollfuss. No evitaren
su infortunio. La tensióñ dramática en que está colocado
el mundo les asegura que no morirán en la cama. El
caso de Dollfuss es bien expresivo al respecto. Quienes
le proclamaban como hombre de energía y dureza ejem-
plares e invencibles, cuidan ahora de ocultar el parecido.
• Ino' cente arbitrio! Recuerda al de'aquel amigo del ju-
gador que, en tanto éste ganaba, decía : '«ganamos», y
cuando perdía : «pierdes». El parecido con el verdugo y
con el tirano hay que evitarlo antes, en las obras.

La` muerte de Dollfuss es, por las condiciones en
que se produce, una doble campanada : avisa miedo y di-
funde ánimo.

CO NCORDATO

Una visita muy
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Después de la multa

Gracias, amigos, mu-
chas gracias

Hemos tenido noticia directa—ésa y otras noticias,
a las que será forzoso que nos refiramos cuando sea
oportuno—de un rasgo que nos ha colmado de satisfac-
ción y que estamos obligados a agradecer de un modo
público, para satisfacción de los interesados. Un grupo
muy compacto de personas, a cuya condición no podemos
aludir, resultando suficiente recordar el artículo que ori.
girtó la sanción, ha mostrado su voluntad de abonar,
mediante suscripción, las cinco mil pesetas de la multa.
Nos hemos negado y seguimos negándonos a que la sus.
cripción se haga. Por razones que los propios interesa-
dos comprenden mejor que nadie. Esas cinco mil pese-
tas, como las diez mil anteriores, como las venideras,
las pagarán íntegramente los trabajadores, de cuya ayu.
da vive nuestro diario. Con su sólo dinero se publica,
aun cuando podamos dedicar atención y pasión a todas
las causas justas, dondequiera que se encuentren. Mejor,
que ese donativo que se nos ha ofrecido, y que nos ven.
dría muy bien, dado el daño económico que se nos viene
infiriendo, queremos que quede bien patente esta decla.
ración : que éste es un periódico de trabajadores. No
hace falta que digamos más. Si acaso, estas solas pala-
bras Gracias, amigos, muchas gracias. El rasgo de que
se nos ha dado noticia lo valoraPtos tan alto que casi,
casi estamos por congraciarnos con la autoridad que noe
ha multado. Otra vez más : Gracias.

Unas palabras de "El Liberal"
«La persecución contra EL SOCIALISTA es de tal

modo sañuda, violenta, que no recordamos que en épo.
cas monárquicas se pudiera llevar a cabo sin la indig.
nación de los republicanos y de los mismos liberales,



CONSEJO EN EL PALACIO NACIONAL

El señor Samper dice que han hablado del
presupuesto, y el ministro de Agricultura
habla de la elevación del precio del pan

Una visita del señor Tedeschini al presidente
de la República

A la una en perno de la tarde
termino ayer el consejo de Ministros, (lee
bajo la presidencia del jefe del Esta-
do se celebró en el Palacio Nacional.
Cundo aún TIP había acabado la re-
unión, llegó o la cámara presidencial
el nuncio.

El ministro de Trabajo salió anta
que ninguno de sus compañeros y,
como de costumbre, entregó a los pe.
riodistas la referencia oficiosa de la
reunión. Los demás ministros tarda-
ron aún algún rato en abandonar Pa-
lacio, siendo los últimos en hacerlo
el presidente del Consejo y el minis-
tro interino de Estado.

El señor Samper manifestó que los
asuntos tratados en el consejo esta-
ban todos reflejados en la nota oficio-
sa, y que, aparte de ellos, no habían
tratado más que del presupuesto.

Se le preguntó acerca de la visita
del señor Tedeschini y si había él pre-
senciado la entrevista que dicho se-
ñor había tenido con el presidente de
la República.

—El presidente de la República
—respondió—ha recibido en audien-
cia al nuncio, cosa que yo ya sabía de
antemano, pues estuvo a visitarme
anteayer.

Solucion del conflicto del pan.
El ministro de Agricultura amplió

lo que 'se dice en la nota oficiosa con
respecto a la solución del problema
pan. Dijo que en realidad no se ha
elevado el precio de la barra de Viena
grande, que costará una sola trece
céntimos, pero dos, veinticinco, como
ahora. La torta grande de pan cuba.
no, que costaba treinta y cinco cénti-
mos, costará ahora cuarenta, y el pan
francés se venderá ahora a trece céns
timos. El pan de familia, como se di-
ce en la nota, no ha aumentado de
precio, aun cuando las fracciones que-
dan exentes de peso.

El señor Rocha fué preguntado si
tenía noticias de los sucesos de Aus-
tria. Respondió que las noticias
recibidas aseguraban que el Gobierno do-
melaba la situación, sin necesidad de
injerencias extranjeras.

La nota oficiosa.
«Presididos por su excelencia el je-

fe del Estado se reunieron los minis-
tros en consejo, a las doce de la
mañana, en el palacio de Oriente.

El señor Samper expuso en un
breve discurso lo más saliente en Po-
lítica internacional, informando al
Consejo de los últimos sucesos acae-
cidos en austria.

El jefe del Gobierno glosó ante su
excelencia la actuación política del
Gabinete, detallando las actividades
a que éste se consagra y dando cuenta
al jefe del Estado del orden público,
que es muy satisfactorio en todo el
país.

Después sometió a la firma del se-
ñor Alcalá Zamora diferentes decre-
tos.

A las diez se habían reunido los mi-
nistros en conseello, prosiguiendo en
el estudio del anteproyecto del nue-
vo presupuesto.

Después se despacharon los siguien.
tes asuntos :comunicaciones

. — E I ministro
dió cuenta de las medidas que vie-
ne adoptando para llevar a efecto el
28 de agosto próximo, con arreglo a
los términos del can-trato con la
Compañía Telefónica, la reversión del ser-
vicio de telefonemas al Estado.

Decreto declarando en situacion de
jubilado y concediendole honores de
jefe superior de Administración civil,
libres de, gastos, al funcionario del
Cuerpo técnico de Correos, con el ha-
ber anual de doce mil pesetas don Ci.
naco Rojas Castilla.

Industria y Comercio. — Orden au-
torizando para que se expidan certifi-
cados parciales en los casos de impor-
tación colectiva de determinadas mer-
cancías conti.ngentadas.idem

 autorizando a don Horado
Echevarrieta para Importar temporal-
mente los artículos que se indican,
.destleados a la construcción de barcos
mejicanos.

Idem concediendo análoga autori-
zacion a la Unión Naval de Levante.

Ideen autorizando un sorteo para
investigaciones de sales potásicas en
la zona de Barbastro-Agüero (Huesca).

Agricultura. — Se aprobó la pro-
puesta del gobernador civil referente
al ',precio del pan en Madrid, mente.
allende el precio de sesenta y cinco
céntimos para el pan de familia de
Loor) gramos, sujeto a peso.

Adrián Pera
MADERAS

Se declaran libre de peso, con las
restricciones que fijará el Comercio,
/as demás clases de pan.

Se eleva a sesenta y cinco pesetas el
precio dell quital métrico de harina co.
mo tope, a partir del cual ha de abo-
narse compensación por el Consorcio
para la fabricación de pan candeal,
tope que era hasta hoy de sesenta pe-
dietas.

Y 9e eleva, en muy pequeña propor-
ción, el precio de algunas clases de
pan de duje,e,

Guerra.—Eepediente de proyecto de
decreto modificando el de 21 de julio
de 1932 sobre tenencia y vuelo de
palomas buchonas en el sentido de
prorrogar el plazo de das años de sus-
pensión de decreto de 29 de diciembre
de 193

Proponiendo al teniente coronel de
estado mayor don José Aizpuru Mar-
tín Pininos para el cargo de jefe de
estado mayor de la sexta división or-
gánica.

Proponiendo al teniente coronel de
caballería don Juan Estébanez Blanco
para el mando del grupo de regulares
número 2.

Promoviendo al empleo de general
de brigada al coronel de artillería don
José Leerrburu.

Concediendo la gran cruz de la or-
den de San Hermenegildo al general
de brigada en situación de reserva
don Manuel garcia Morales.

Disponiendo el pase a situación de
segunda reserva al general don Felipe
Navarro por haber eumplido la edad
reglamentaria.

Autorizando al ministro dela Gue-
rra para presentar a las Cortes un
proyecto de ley concediendo el sueldo
entero del causante a la viuda e hijos
del teniente de infantería don

Anastasio Martínez Fernández, fallecido a
consecuencia de enfermedad contraí-
da con motivo de los sueco» de Jaca.

Autorización para arriendo de un
local con destino a la Junta de clasi-
ficación de Albacete.

Idem para la farmacia militar de
Mahón.

Propuesta de varios mandos milita.
res en Sanidad.

Obras públicas. — Expedientes de
subasta de obras de los pantanos de
Polmaces (Guadalajara), Delvado, del
Canal de Pisuerga, de lbi (Alicante)
y Cartagena.
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aplicación del fondo de solidaridad,
establecido mediante la suscripción
a favor de los campesinos presos, y
se establecieron las normas a seguir
en lo sucesivo.
Anastasio de Gracia da cuenta de
su intervención en el acto celebrado
el domingo último por la Sociedad de
Obreros en Piedra y Mármol, y
después de cambiar impresiones sobre
algunos de los asuntos que serán tra-
tados en la próxima reunión del Co-
mité nacional, se levantó la sesión.

Nueva Juventud Socia
lista

SAN MARTIN DE VALDEIGLE-
SIAS, 26.—Orcanizado por la Fede-
ración Provincial de Juventudes So-
cialistas de Madrid, se celebró en el
salón de la Casa del Pueblo de la lo.
calidad un importante acto de cons-
titución de la Juventud Socialista en
el que los camaradas José Torres,
P. Alvarez y Luis F. Magán, per la
Federación Provincial de Juventudes,
pronunciaron atinados discursos co-
mentando el momento político actual.

Presidió el acto el camarada Ma-
tías de Francisco, terminando en me-
dio del mayor entusiasmo, cantándo.
se al final «La Internacional» y el
«Himno de las Juventudes».—(Dia-
na.)

Los socialistas de Ma-
taró visitan la tumba

de Pablo Iglesias
Un grupo de camaradas socialistas

de Mataró se han desplazado en auto-
car a Madrid, a fin de colocar sobre la
la tumba de Pablo Iglesias un pensa-
miento representativo del afecto v de-
voción que los trabajadores socialistas
de la localidad sienten por el fundador
del Partido.

Han traído consigo la bandera de da
Agrupación, que fué llevada al cemen-
terio en el momento de la ofrenda, a
la que concurrieron numerosos com-
pañeros madrileños, que les han mos-
trado, durante el tiempo transcurrido
en la capital por los socialistas cata-
lanes, un sincero sentimiento de soli-
daridad.

Estos camaradas, antes de partir pa-
ra su localidad, han vieitade al com-
pañero Largo Caballero a fin de ha-
cene patente al Partido su calurosa ad-
hesión.

De Instrucción pública

Un decreto por el que se inicia la
reforma de la Segunda enseñanza

asignatura, las de cinco pesetas por
asignatura que abonan los no oficiales
y los de conmutación, convalidaciones
reválidas y recargos de matriculas re.

•caudades'eeor los tenceptos que en la
actualidad son percibido» en metálico,
se distribuirán entre teas catedráticos,
encargados de curso, profesores espe-
ciales, auxiliares, ayudantes y suplen-
tes, por partes iguales entre los de to-
dos los Institutos nacionales de Espa-
ña, en las proparciottes fijades - por 111
apartado octavo de la creeen de 21 de
rdiviernbre de 1932 y artieulo 2.° de la
de 1 3 de diciembre de 19e3, mientras
no se dicte otro Sistema dedistribucion¬.

Art. s.° El profesorado de los ins-
titutos locales y elementales y el de
los colegios subvencionados cobrará
asimismo y en igual proporción que
la determinada por las disposiciones
citadas en el artículo anterior Jos de-
rechos que le correspondan de lo sa-
tisfecho por los alumnos oficiales nra.
triculados en estos Centros.

Art. 6. 0 Con los derechos de for-
mación de expedientes de los alum-
nos de ingreso y libres, los de certifi-
caciones, traslados de matrículas, de-
rechos correspondientes al Centro por
expedición de títulos, copias de parti-
das de nacimiento y cualesquiera otros
de Secretaría se formará otro grupo
de ingresos, cuyo importe se distri-
buirá en la forma que se detallará
oportunamente.

Art. 7 .0 Se publicarán las normas
necesarias para que las cantidades re-
caudadas por estos conceptos se dic..
tribuyan por una Junta económica,
que se constituirá en el ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes pa-
ra el cumplimiento de estas dispense
ciones.

Art. 8.° Quedan suprimidos en los
Institutos nacionales, locales y ele-
mentales y colegios subvencionados de
Segunda enseñanza los servicios do.
centes de repetición y repaso estable-
cidos ert las permanencias, con arre-
glo a los artículos 1s y ;6 del real de-
creto de 25 de agosto de 1926, susti-
tuyéndose por ejercicios prácticos y
servicios gratuitos de biblioteca, que
se establecerán en las Centros de cul-
tura, en los mismos locales o en °tren
que resulten confortables y hagan gra-
ta al alumno la estancia en ellos. Que.
da suprimida, en consecuencia, la per-
cepción de cuotas voluntarias

mensuales destinadas a sostener los cursos
de repaso.

De las cantidades que se abonen
para gastos de educación y cultura
se dedicará una parte al sostenimiento
de la biblioteca, y el resto, en la pro-
porción que se determinará, a dos ges-
tos de laboratorio y a los que ocasio-,den las prácticas.

Art. 9.° A partir del curso 1934:35,
cada una de las asignaturas del Ba-
chillerato tendrá un programa o cues-
tionario único, que, previos los aseso-
ramientos que estime necesario utile.
zar, redactará y publicará el

ministerio de Instrucción pública yBellas
tinueuestilandoueArtes.

Art. lo. Se prohibe al protegorado
la imposición de libros determieadps
de texto, de lectura y de traducción,
así como la utilización de cuadernos
y mapas de factura determinada.

El incumplimiento de lo dispuesto
en este artículo será severamente san-
cionado por la g autoridades academe
cas y, en último término, por el mi-
nisterio de Inatruccien pública y Be-
llas Artes.

Art. su Qüedate derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan a este
decreto.»

• • 4>

Ayer por la mañana se reunió la
Co especial encargada de estudiar
as ordenanzas que han de regir en la
ona comprendida en el plan general

de extensión de 'Madrid. Asistieron
os señores Layús y Usera, éste en

Nosotroe esperamos, sin embargo,
que el señor Salazar alonso se decida
también a conjugar el verbo echar.

Sin odio claro está • pero sí como
medida profiláctica.Créanos el señor
ministro : el equipo de don Pedro Ri-
co—hombre de una tranquilidad pro-
porcionada a su gordura—ha llegado
a sernos perfectamente intolerable.

Teníamos razón cuando en el nú.
mero de ayer afirmabamos que la
campaña contra el Ayuntamiento de
Madrid tenía un fin netamente mí-
tico, Ahí están, para corroborar nues-
tra afirmación, las propias palabras
del diario fascistizante. Al socaire de
la supresión de las hermanas de la
caridad en el Colegio de la Paloma,
"La Nación" ha descubierto clara-
mente sus intenciones. No se trata
—seguirnos manteniendo nuestra
afir de ayer—de un pleito econó-
mico ni administrativo. Porque la ad-
ministración del Municipio madrileño
es ciara y recta. Fuera al contrario y
nosotros sellamos los primeros en pre-
gonarlo, porque estamos interesados,
más todavía que ningún otro periódi-
co burgués, en la defensa de los in-
tereses del vecindario, puesto que
éste, en su mayoría, está integrado
por trabajadores.

Quienes a diario gritan desde sus
periódicos que lo interesante en el Mu-
niciPio es la administración y no la

política, contradicen • Sus propias pa-
labras con los hechos. Ahí esta, cla-
ra y concreta, la petición de "La Na-
ción" ; "¡ Echelos, señor ministro!"
Ya el señor -Regulez, en la pasada
sesión municipal, formuló la misma

peticion. A las derechas, a los radi-
cales no les molesta la Presencia de
Pedro Rico al frente de la Alcal-
día de Madrid.- Lo que se les hace
"perfectamente insoportable" es la
fuerte minoría socialista. Este y no
otro es el móvil de sus campañas.

Nosotros tenernos la obligación de
desenmascarar a estos elementos ante
la clase trabajadora, bien que le pese
a-determinados periódicos de la tarde
que dicen servir a la revolución. No
se trata en estas campañas de cuentas
más o menos claras. No. El Problema
de fondo es netamente Político. No
nos cansaremos de repetirlo. Por eso
se aProvecha el anuncio de unas

hipotéticas elecciones municipales, en
las que el señor Salazar Alonso com-
pletaría su obra de persecución contra
los Municipios socialistas y republica-
nos, para arreciar en las campañas de
descrédito contra la actual mayoría
municipal.

"IEchelos, señor ministro!"
Poco a poco se van descubriendo en

sus intenciones los periódicos derechis-
ias en cuanto respecta Municipio
madrileño. "la Nación" de anoche,
quizá como réplica a nuestro comen-
tario del último número, publicó un
artículo con el título Pe encabeza es

-tas líneas. Merece la pena reproducir
parrafo -401 citado artículo. Dice
así

Una visita al jefe del Gobierno.
En la mañana de ayer, y

acompañado de una comisión de concejales,
visitó el alcalde al jefe del Gobierno.
Como fácilmente puede suponerse, la
entrevista tuvo como objeto hablarle
de la absurda sentencia que condena
al Ayuntamiento al pagó de 19.000
pesetas por la hipotética compra de
unos asieres para escuelas en la calle
del Marques de monistrol.

Colonias escolares.
La Junta municipal de Primera en-

señanza se die) por enterada en su
última reunión y quiere expresar pú-
blicamente la satisfacción que ha te-
nido al conocer la gran acogida y ex-
celente recibimiento dispensados a los
niños enviados a la Casa social de
Tarragona, a los que se ha declara-
do huéspedes de la Generalidad, y
que, tanto por parte del señor comi-
sario, representante de aquel Gobier,
no, como por la Alcaldía y

autoridades todas, han sido agasajados los
escolares madrileños con delicadas
atenciones y fervoroso deseo, per lo
que la Junta estima mucho las aten-
ciones tenidas con los niños de Ma-
drid, y sin perjuicio de dar cuenta a
la Alcaldía al terminar las dos expe-
diciones; proyectadas, quiere expresar
para conocimiento de !a opinión en
general este hecho en la forma que
Se menciona.
Los conciertos populares de la Banda

municipal.
Hoy, viernes, a las diez y media de

da noche, celebrará la Banda munici-
pal un concierto popular en la glorie-
ta del Puente de Segovia, con arreglo
al programa que se fijará en las ca-
lles del distrito.
Reunión de la Comisión de Goberna-

ción.
En la reunión celebrada ayer por la

Comisión de Gobernación fue negado,

mujeres de los trabajadores
• debieran todas saber que	

la regla suspendida reapa-
rece usando las célebres

representación de los propietarios, y
nuestro camarada Cordero. .

En la reunión se dió cuente de los
dos capítulos de la pqnencia especial,
relativos a las sanciones que habrán de
imponerse a los contraventores de las
ordenanzas, el primero, y la preven-
ción contra incendios, el segundo.

Después de algunas observaciones
de detalle, fueron aprobados dichos
capítulos por les reunidós. Por lo que
respecta a las prevenciones centra in-
cendios, éstas serán : de situación,
constructora y de favorecimiento a le
extinción. La segunda, o sea construc-
tora, se divide en prevención (que
afecta a la estructura y a los elemen-
tos de !as construcciones), y obras de
carácter especial.

y 13-
Sobre la mesa quedaron numerosos

asuntos, acordándose coadyuvar eh
varios recursos interpuestos ante 'do
Contenciosoadministrativo.
Excursión a Guadalajara y a Alcalá

de Henares.

Para solemnizar el fin de la edad
escolar, la Tenencia de Alcaldía de
La Latina organizó una excursión a
Guadalajara, donde los 310 escolares
madrileños fueron óbsequiados por el
alcalde y Municipio de aquella capi-
tal, visitando seguidamente cuanto
de notable desde el punto de vista ar-
tietico consiene dicha población.

Los niños madrileños entonaron
Canciones, gue oyeron niños y profe-
sores de Guadalajara, y el alcalde y
Saborit cambiaron breves saludos de
fraternidad, que fueron muy

aplaudidos.
En Alcalá de Henares visitaron los

escolares loe monumentos más nota-
bles, produciéndoles gratísima impre-
sien. En el Colegie municipal Antonio
de Solís fueron obsequiades con hela-
dos, pasteles y una merienda, y en el
Ayuntamiento de Alcalá, con almen-
dras.

Los niños rentaron himnos escola-
res en el salón de sesiones, y el al-
calde los saludó en nombre de la ciu-
ded, contestando, agradecido a los
agasajos, nuestro camarada Saborit

Una orden de Marraco al jefe del
Gobierno y a los demás ministros

La aplicación del presupuesto

La Comisión especial designada al efecto
se ocupa del plan general de extensión

de Madrid
por el silencio administrativo, un in-
forme del servicio Contencioso relacio-
nado con el recurso de dos funciona-
rios interesando, como acogidos a la
reorganización con posterioridad al
plazo legal, cómputo de cuatrienios
sin exclusión alguna de tiempo de
servicios.

Se resolvió un oficio del inspector
de policía urbana en relación con la
,concesión de licencias al personal del
referido Cuerpo en el sentido de que
se concedan quinee días de

vacaciones previoel oportunoinforme.
Se acordó acceder a la solicitud de

la viuda de un vigilante del servicio
de Limpiezas, abonándole 7 4 pesetes
a que asciende el plus de mando que
dejó devengado y s.n percibir por los
meses de septiembre, Octubre y trece
días de noviembre de 1933.

Fué aprobada la propuesta del Tri.
bunal examinador del concurso' con.
vocado para proveer diez plazas de
obreros del Matadero y Mercado de
ganados, acordándose cesen los obre-
ros interinos. Igualmente se aprobó
la propuesta del Tribunal designado
para fallar el concurso de practican-
te numerarlo de la Institución Muni-
cipal de Puericultura.

Se discutió un expediente relaciona-
do con la comparecencia del profesor
de la Banda municipal don Jenaro
Ortra Castelló, en el que hace cometer
que no interpuso recurso contencioso.
administrativo con motivo de la re.

clamacion que formuló a efectos de
que, pare el  de cuatrienios,
se le tuviesen en cuenta determinados
servicios, Se acordó conceder como
gracia la modificación del haber deo»
de el momento en que se tome el
acuerdo.

Fué nombrada una Ponencia, de la
que forma parte el camarada Redon-
do, para que examine cinco propues-
tas de ofrecimientos de locales para
loe Juzgados municipales números 3

nentista Arv» ..47 ;
Esre'alista en Cnteduras. Precios

económicos. Consulta gratis.
MAGDALENA, 26.	 Teléf. 11264. I

El ministro de Instrucción publicabOlító ayer a los periodistas copia del
aet •etc siguiente :

eeed
tan poderoso instrumento de cultura
en los pueblos, que su influencia, feliz
o desgraciada, se refleja en los más
variados aspectos de da ella nacional.
Es bien ;notorio que no fué siempre
compañero el acierto de la copiosísirna
legislación, tan variada y tan confusa,
qiie en muchos casos ni dos más ex-
pertos conocedores del derecho saben
precisarlo con exactitud y con cer-
teza.

Lo que es legal en un Instituto ess
rechazado, por inadmisible y por ile-
gal, en otro centro de igual condición
delidémica.

Y , por decoro del Estado y por la
trascendencia y gravedad del problema
hay que terminar con esta situación
caótica, ordenando con la mayor se-

•veridad el régimen del bachillerato y
el de los • centros oficiales encargados
de su disciplina.

No desconocemos nuestra responsa-
bilidad ni el camino espinoso que he-
mos de recorrer para exaltar el bien
público sobre toda clase de intereses
partículeres, de privilegios y de situa-
ciones creadas por tia debilidad o el
candor de los gobernantes.

Se inicia con este decreto la reor-
ganización de la Segunda enseñanza,
y en sucesivas disposiciones iremos re-
cogiendo sus diversos aspectos, que de-
seamos resolver con la mayor reflexión
y sinceridad.

Por lo expuesto, a propuesta del mi-
nistro de , Instrucción pública, vengo
en decretar:

Artículo i ..  alumnos de eme-
fianza libre y colegiada sólo 'podrán
matricularse y examinarse en los ens-
eriaos nacionales de Segunda ense-
ñanza.

Los alumnos libes y colegiados que
se matricularon en la convocatoria or-
dinaria del mes de junio último en los
Institutos elementales y locales y en
los colegios subvencionados y tengan
pendientes de aprobación  asignaturas
sn,atriculadas, se examinarán en la con-
vocatoria extraordinaria de septiem-
bre en cualquier Instituto nacional de
la provincia donde radique el centro a
que estaban adscritos, con opción a es-
coger entre el programa de este últi-
mo o el del centro elegido para el exa-
:nen.

Art. 2. 10 Los alumnos Oficiales de
los Institutos locales y elementales y
los de los coleglos subvencionados se
examinarán en los centros donde estén
matriculados, ante an Tribunal cons-
tituido por el profesor de la asigna-
tusa en el mismo y dos catedráticos
de Instituto nacional para cada una
de las secciones de Ciencias o Letras.
En la enseñanza especial de Dibujo
actuará con el profesor de la asigna-
tura uno de dos catedráticos de Letras
y otro de los de Ciencias. Oportuna,.
mente dispondrá el ministerio la free
me en que han de ser designadors di-
chos catedráticos.

No obstante lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, estos centros podrán
solicitar y- obtener del ministerio au-
torización para que sus alumnos ofi.
dalles puedan ser eleerninados en cual-
quier Instituto nacional de la

provin-cia respectiva.
Art. 3.° Loa alumnos de loe cole-

gios de enseñanza privada habrán de
examinarse necesariamente en un Ins-
tituto nacional de la provincia donde
esté da residencia del colegio,

Art. e.° El importe total de IIÓs de-
rechos de tres pesetas en metálico que
semnan todos los alumnos .por cada

Se ha reunido iLa Comisión ejecutiva
de da Unión General de Trabajadores.
Presidió Anastasio de Gracia, y

asís-tieron José Diez Alor, Pascual Tomás,
Felipe Pretel, Francisco Largo Caba-
llero, Carlos Hernández, Manuel Lois,
Antonio Génova, Amaro Rosal y Ma-
riano Muñoz.

Se concede el ingreso a 17
Seccio¬nes, conun total de7219 asociados,y
causan baja siete, con 207.

Para tomar parte en el acto de con-
memoración del XXXV aniversario de
la constitución de la Sociedad de Eba-
nistas de Madrid es nombrado el com-
pañero Pascual Tomás.anastasio

 de Gracia es designado
para representar a la Ejecutiva en el
acto de aniversario de la Sociedad de
Albañiles de Madrid.

La Federación Local de Sociedades
Obreras de Almendralejo pide un
compañero para tornar parte en un acto
de propaganda. Ninguno de los dos
que indica puede asistir.

La Federación Local de Sociedades
Oberas de León pide que la Ejecu-
tiva esté representada en el Congre-
so que va a celebrar los días e al
de agosto. La Ejecutiva no puede
acceder a estos deseos.

Manuel Alonso Zapata comunica
su dimisión, fundándola ele ocupacio-
nes que no puede abandonar, del car-
go de representante de la Unión Ge-
neral en el Comité Internacional de
la Juventud y la Educación Obrera.
Se acuerda llevar este asunto al Co-
mité nacional para que designe el
Sustituto.

Accediendo a lo solicitado por la
Federación Socialista Provincial de
Badajoz, se acuerda enviar una can-
tidad para ayuda de los gastos del
proceso que se sigue contra unos
compañeros de Granja de Torreher-
mosa.

La Federación Española de Espec-
táculos Públicos da cuenta de varios
acuerdos de su último Congreso, e
Informa de que estará representada
en el Comité nacional de la Unión
por su presidente, Manuel García
Nogales. Se acuerda corresponder al
saludo que dirige la nueva Comisión
ejecutiva al tomar posesión de sus
cargos.

Se cambiaron impresiones sobre la

El ministro de Hacienda, señor
Marraco, ha dictado la siguiente
orden ministerial dirigida al presiden-
te del Consejo y demás ministros:

«Excelentísimo señor : Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo ese de la Constitución, que
impone al Gobierno la obligación de
presentar a las Cortes, en la primera
quincena del mes de octubre de cada

Aule, el proyecto de Presupuestos ge-
nerales del Estado para el ejercicio
económico siguiente, y con el fln de
dar realidad al compromiso contraí-
do por el Gobierno de abordar en
diehu proyecto la trasformación de
importantes servicios públicos y de
iniciar, cuando menos, con ocasión
del próximo presupuesto, una política
de nivelación de los ingresos con los
gastos del Estado, este ministerio,
de conformidad con lo acordado por
el Consejo de Ministros, se ha seri
vide disponer lo siguiente:

I . Antes del 25 de agosto próxie
mo deberá remitirse ;por duplicado
por cada uno de los departamentos
ministeriales al ministerio de Ha-
cienda el anteproyecto del presu-
puesto respectivo, así por lo que se
refiere a los gastos de todos los ser-
vicios dependientes del ministerio de
que se trate como a los ingresos que
a los mismos afecten si hubiera al-
guno.

2.° Dicho proyecto debe ser me-
ditadamente elaborado para evitar
rectificaciones en el mismo, pues es
propósito del ministerio de Hacienda
presentar a las Cortes el proyecto
impreso con todos sus detalles y las
Memorias correspondientes, lo cual
dificulta posibles alteraciones poste-
riores.

3. 0  La estructura del anteproyec-
to debere ajustarse a las instruccio-
nes que por el ministerio de Hacien-
da se dieron a los departamentos
ministeriales para formar el que ha
sido aprobado por los Cortes para el
último semestre, corrigiendo aque-
llas deficiencias que hayan podido
producirse per la premura del tiem-
po, y por tratarse de una modifica-
ción tan extensa de la forma en que
venían redactándose los presupues-
tos anteriores.

e.e Los créditos deben cifrarse por
direcciones o centros, y no por sec-
ciones o negociados, lo que produce
una atomización en las cifras y con-
ceptos que dificulta luego su utiliza-
ción.

5. 0 Debe procurarse la disminta
ción de organismos, con lo que se lo-
grará la simplificacion de trámites y
se obtendrá una economía en los gas.
tos.

6. 0 Los servicios de carácter ge-
neral que no tengan en cada depar-
tamento una razón de ser especialísi-
ma que los haga en ellas indispensa-
bles deberán reunirse en un solo mi-
nisterio; así sucede, por ejemplo, con
las imprentas, personal subalterno,
Congresos científicos o profesionales,
etcétera.

7.° Deberán llevarse a los presu-
puestos de gastos e ingresos los cré-
ditos y recursos de que disponen de-
terminados organiernos, y que hoy no
se reflejan en presupuesto, justificando
al hacerlo las cifras que se propon-
gan, con demostración de las canti-
dades recaudadas e invertidas en los
dos últitnes años, y reduciendo el itn.

••••••nn•••••

Comentábamos eyer en un edito.
río' el recurso estimado por el

Su en-Iba:ando a los oficiales
Juzgados va Jurado mixto,. eon• él•
las únicas garantías económicas que
la República, en su epoca digna, les
confirió. Ya han publicado estos fun-
cionarios de la Administración de jus-
ticia el folleto anunciado—que no he.
moe recibido hasta hoy—,recogiendo
los discursos pronunciados por los der
fensores de ambas partes, recurrente
y recurrida. El ambiguo discurso del
Señor Sánchez Román — justificador
jurídico de una injusticia patronal—
e - el 'nfre ffl he: t v"6 "del compañero
Bugeda en defensa de esta reivindica-
ción proletaria que la República con-
cedió a los trpbajadores de Juzgados
y Audiencias, en afán de dar a la «cu-
ria» un digno sentido de clase, A la
vista del folleto nos hemos reafirma-
do mes en ,nuestra creencia de elite el
Tribunal Supremo; al esemar el re-
curso, procedió con notorio error.

Remos. leído el folleto, para medí-
'ter más lerenaniente sobre el proble-
ma ante la letra impresa, sin el apas
s'inflamiento de un informe oral. Y
surgen con más crudeza todavía las
razones por lás cuales el ministro de
Trabajo socialista consideró oportuno
crear un J wad ° mixto en el que los
oficiales de Secretarías de Justicia so-
licitasen sus reivindicaciones de clase,
producto de las relaciones entre pa-
tronoe que loe emplean y obreros que
rinden fruto. El señor Sánchez Ro-
mán--justificador eminente de todo el
orden jurídico burgués—ha llevado al
convencimiento de los magistrados,
propicios siempre a ello, la idea pere-
'grida, una de las bases fundamentales:
de su actuación forense, de que los
oficiales de Secretaría, más que rae-
Izar una labor particular a . un pairo-
110, realizaban 'un servicio público, un
servicio al Estado, por mediación de
..su concesionario, el secretario judi-
cial.

No hemos visto argumento más fal-
to de precisión y de característica joi.
dka que éste. ¿Se puede sostener se-
riamente que un empleado judicial es
un funcionario público? Sobre este
problema hay -abundantes estudios de
profesores burgueses de Derecho ad-
ministrativo que fallan en contrarío.
Puede considerarse funcionario admi_
nistrativo el secretario, que, en defi-
nitiva, cobra ,11.0 !arancel en virtud de
.un servicio público. Pero al auxiliar
de éste, ¡ de ninguna manera! Hay
das neládones jurídicas. Una, entre el
Estado y el funcionario público, al que
concede el servicio. Otra, entre el fun-
cionario y los auxiliares suyos. Prueba
de ello es que ol eauxiliar de secretaría
no es nperibrado por el estado, ni de-
pende económicamente de él. Y la
demostración inás fcheciente la en-
contramos en la ley del año reir, re-
formada en 1914 y 1922, donde, es-
pecificando el carácter de estos tra- tema.
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Unión General de Trabajadores

Reunión de la Ejecutiva

porte de los gastos a lo estrictamente
indispensable, sin que pueda ser fi.
tón de la cuantía de tales gestos el
importe que se obtenga por los itp
ave que hoy se afecten al levantarnee
te de aquéllos.

8.* Se suprimirán lar comisiones
y servicies en el extranjero que huy
están encomendados por los mentare
dos a organismos dependiente. de los
mismos y cuyos cometidos Pujen y,
deban ser desempeñados por las re-
presentaciones diplomáticas o once
'ates Es en ecueleaxntrtao e pnjerolintillao deberm

fusionarse las' de Cuerpos que desem.
pefien misiones análogas, reduciendo
el número de foncionanoe a' lo estrie
temente Indispensable y deteniendo
así las mayores economías posibles.

lo. Respecto a otras remunerare.
nese del personal, el importe total del
articulo afecto a tal atención en tele
los departamentos ministeriales debe
reducirse cuando menos en un la pez
leo, estudiando cada ministerio, pe.
tida a partida, las que hoy están re.
conocidas, para suprimir o reluce
cuantas sean factibles.

11. No se empleará la expresien de
sueldo o gratificación que al admitir
indistintamente ambos conceptos deja
a la elección del interesado, y no a
la conveniencia del servicio, el hacer
compatibles los destinos en que tal
expresión es empleada. Por regla ge.
neral, cuando la remuneración de un
cargo sea superior a tres mil pesetas,
deberá entenderse que está retribuido
con sueldo.

12. Toda remuneración de carácter
personal, aunque se refiera a tempere.
ros, debe ir separada de los demás
gastes e incluida en el artículo cura.
pondiente del capítulo primero.

13. Debe desaparecer toda pulida
global dedicada al pagó de trabajo
de horas extraordinarias,

oh Se reducirán al mínimo enero.
cinclible las dotaciones ordinasies di
anaterial easi como los gastos de obres,
construcciones e intalaciones, cuidan.
do dé que se hagan con la mayor tes.
nomía posible, en forma que resulten
adecuadas al fin que se destinan y que,
reuniendo las condiciones neoesarie3
tal fin, no dé lugar a lujos o men
de detalles que las encarnen y un
impropios de los servicios palios,

15. $e restringirá la comedón de
subvenciones, y, en general, todo pe
be que no resulte absolutamente en.
prescindible.

16. Las economías deben Obtener.
se en las partidas indicadas y en teles
aquellas que los respectivos departe
mentos juzguen susceptibles de men
ción, no rebajando créditos efectos e
servicios permanentes y necenrie
cqyas indotaciones, si se poema,
han de ser remediadas con créditos  su.
plementarlos o extraordinarios, con la
consiguiente perturbación para los set.
vicios y para la liquidación del frecm.
puesto, que por tal procedimieeto re.
s u leed a in sincero.

El ministro de Hacienda insiste ea
la necesidad de que el anteproyecto do
cada departamento ministerial sea for.
mado después de meditado estudio
aten.iéndose a las instrucciones pe
preceden, acordadas en consejo de d.
nistros, en evitación de posibles rerti.
ficaciceses que compliren la evrnadel
del proyecto y pueden dificudtar su e
sentación a das Cortes en el
con st i t uc ion al . »
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TRIBUNALES

El problema económico en la
Administración de justicia

bajadores, se dice: uDiehes
serán retribuidos por el seCril t?rio qua
los nombra, y su remoción, lomo la
propuesta, eerá facultad exclusiva de
este funcionario.» ¿Está claro?

Si esto es así, no comprendernos
qué ha de im•pedirse la existencia de
un organismo arbitral que regule las
relaciones de trabajo entre patrono y
obrero.

Naturalmente, esta es una de IP§
cosas que no podrán corregirse nies
tcas no se ervfoque en su totalidad la
reforma de la irremediablemente flia.
la administración de justicia en Es-
paña. • Los oficiales de Juzgado, como
decíamos ayer, reiterando afirmada
nes hechas con anterioridad, conti.
Imanen al margen del Jurado mixto,
en el que, por primera vez ea su vida,
habrán- puesto justas esperanzas, per.
cibi•endo sueldos de ocho duros, de
doce duros mensuales, para llegar al
tope máximo de ¿treinta duros!, quo
cobre un oficial muy ,conoddo en la
Audiencia, que lleva más de treinta
seis años al servicio de una Secrete
ría. Todos t'OS argumentos luridlcus
ex puestos por el seeor Sánchez ro-
man, y apreciados par la Sala conten-
ciosa del Tribunal Supremo, eenen
como base esta razón económica: el
no aumentar loe salarios,

Y lo urgente, en remedio de una e.
justicia que puede SET motejada de
brutal, es que los eueldos se aumenen
y las condiciones morales varíen. Sr.
gUlirelTlOs C011 el tema.

Otro recurso ante el Supremo par
condenas de campesinos.

En la Sala de Vacaciones del Tri.
bunal Supremo se vió ayer el reos-
so de casación contra la sentencia
dictada por la Audiencia de Murcia
condenando al compañero Manuel
Ramón Pardo a dos meses y un dis
de prisión menor, a pretexto de haber
practicado coacciones con dato en lin
cosas, en el pueblo de Pacheco, do.
rente la huelga de campesinos. El Je.
curso fué presentado y defendiere íser
el compañero Amando muñoz de Za-

fra que, basándose en que prithitio.
mente el Juzagdo procese por eete
mismo motivo a dieciocho campesino,
de los cuales pasaron solamente tres
a la Audiencia, donde el fiscal retire
la acusación para dos de ellos, ton.
demando solamente al citado camera•
da, explayó la tesis defensiva que ru.
ce del artículo le del Código penal.
en el que se reconoce corno rotule
a todos aquellos que realizaron he.
chas necesarios para producirse ni'
filo. No se puede condenar en
cia a uno por lo que realizaren
cocho, entre los cuales indedeble.
mente ha de existir más de un autor.
La pena hubo de ser impuesta s te
dos por igual, o, por el contrario, de.
bieron ser absueltos todos ellos,

El recurso quedó visto para leo.



auteridades leudes para que el da-
nir reigiueo del sultán se cumpliera
también en Larache. Se les dijo que
no se metieran en política, cuando
precisamente eso ñu lo es, yi sé les
desatendió, siguiendo viejos y males
hábitos. Pasó el Mulud, pero la cues-
tión dió lugar a algún incidente en-
tre . moros, consecuencia del : cual
fueron las detenciones. Como varios
de los encarcelados eran estudiante,
el presidente de la Asociacion, joven
tetuani muy amigo de España—y
flu yente—, acudió a Larache a defen-
der a los suyos, coba obligada dado
su cargo. Lisa y llanamente le or.
defieren que se fuera. Pero la pro-
teste Ornó cuerpee le_hizo . cargo de
ella- el brgane .periodenico de la Ju-
ventud musulmana, que dirrigesnuel-
tro gran amigo Abdeljalah Torres, y
les detenidos fueron puestos en li-
bertad sin más explicaciones.

Esta es la versión que de lo Suce-
dido recibirnee. Como se ve, en su-
ma, poco y mucho. Poco—más bien
nada—si se compare con lo qué aquí
hace nuestro Majzen. Mucho fue,.
se síntoma de qué allí iba a iniciar-
se una era de vejaciones a los
mejores amigos de España y de entrome-
timiento en los asuntos religiosos del
país, para ponernos precisamente al
lado de lo más zafio y fanático, vo-
cación irresistible, al parecer, de
ciertos republicanos españoles, edu-
cados a lo mejor en la masonería,
para mayor «inri».

BEREBER

La dictadura búlgara

Como todos los fascismos,
sé apoya sobre todo en el

verdugo
SOFIA, 26.—La ley para la segu-
ridad del Estado ha sido objeto de
importantes modificaciones, especial-
mente la abolición del derecho de
gracia por el rey, en pro de los in-
dividuos condenados a muerte.---(Fa-
bra)

La ola de calor en los Estados
Unidos

Sigue en aumento la lista
de víctimas, que pasa ya

del millar
NUEVA YORK, 26.—El número

de víctimas a consecuencia del calor
en los Estado Unidos se eleva hasta
ahora a un Mal de 1.012.

A consecuencia de la sequía, la co-
secha de maíz es la peor registrada
desde el año 1901. La región del
Missouri es la que más daños
sufrido.	 -

Se señalan algunas lluvias en la
costa del Atlántico.—(Fabra.)

cINCINNATTI (EE. UU.), 26.-s-
1-lay que añadir diez nuevos casos de
fallecimiento a la lista de víctimas
ocasionadas per el calor.

Los casos graves de insolación van
en aumento, hasta tal punto que un
tercio de los atacados no pueden ser
asistidos por insuficiencia de los ser-
Vicios médicos y de los servicios
auxiliares organizados seer la policía
y por los bomberos.—(Fabra.)

NUEVA YORK, 26.—Noticias de
Houston (Estado de Tejas) dicen que
el huracán que ha devastado el surs
oeste de Houston -alcanzó una velo-
cidad de setenta 'y cinc kilómetros
por hora:

Quinientas persones han quedado
aisladas en la isla de Mustang, cerca
del ptierto de Arañas. Los daños son

•

de gran Importancia.—(Fabra.)

AUReler-di illeresifepose-
velt ha desembarcado después de ha-
ber dedicado la jornada a la pesca.

Es el primer presidente de los
Estados Unidos loe visita las Islas
Hewai.--(Fabra.)
Siete personas muertas 9 otras siete
desaparecidas a consecuencia del hu-

racán en Tejas,
CORPUS CHRISTI (Estado de

Tejas), 26.---A consecuencia de un
terrible huracán que ha levantado
enormes eles en la leiste, entre Cor-
pus Christi y San Antonio, han muer-
to siete personas y otras siete han
desaperecido. Hely tembién bastantes
heridos y se teme qué el número de
víctimas sea mucha mas sefevedo. Los
daño materiales se ,calculan en
5.000.000 de dólares, Las plantado-
nes de algodón han, sido arrasadas
por el huracán.—(United Pres.)

 y casos	 de marruecos

Absurda causa de las deten-
ciones practicadas en Larache

_
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La persecución de la prensa obrera

Ha sido encarcelado el direc-
tor de AVANCE de Las Palmas

"1934", por "Arrirubi"

Concertando el último gran negocio de Europa.

Editoriales

La próxima co-
secha de trigo

El problema del trigo figura entre
los más Importante de los surgidos
en los eternos arios. No se olvide que
la cris  induitrial se ha amplificado,
agravadb y prolongado por une crisis
agrícola que ha afectado a loe
productores de trigo con una severidad
particular. Les perspectivas de la pro-
xima cosecha tienen, por lo tanto, una
gran importancia.

La cosecha de trigo de invierno en
los Estados Unidos se calcula inferior

400 millones de celemines, contra
351 millones a que ascendió en 1933
y más de 632 millones, término me-
dio, durante el período 1927-1931.

La superficie sembrada de trigo de
Invierno llega a 41.725.000 acres, con-
tra 42.620.000 en 1933 y 45.339.000
por término medio en el período 1927-
1931. La superficie segada se eleva a
34.725.000 acres, contra 28.420.000 en
:933 y 40.050.000 par término medio
durante el período 192e-1931.

La cosecha de trigo será este año
inferior a loo millones de celemines,
contra rnás de 176 millones en 1933,
más de 268 millones en 1932 y 114
millones en 1931, cifra más baja de
todas las registradas hacía diez años.

En resumen, la cosecha de trigo de
invierno representará apenas el 52 por
soo, y la del trigo de primavera el 38
por too de una cosecha normal.

Según indica el «Bulletin Quoti-
dien», los Estados Unidos tendrán
necesidad este año de importar 115
millones de celemines de trigo.

Por lo que respecta a los precios,
el trigo duro de invierno se cotizó en
Chicago el 16 del presente julio a
101,5 centavos el celemín. En Win-
nipeg oscilan los precios entre 82 y
84 centa vos. Durante la semana an-
tenor se registró una alza de 6

centavos en unsolodía.
En el Canadá son más favorables

ahora que a principios de mes las
perspectivas de la cosecha. Las abun-
dantes lluv i as de junio permiten cal-
cular la cosecha en 350 millones de
celemines,

En Europa, la cosecha de este año
sera probablemente inferior a la de
1933, a causa del tiempo seco en la
Europa central y oriental y quizá de-
masiado húmedo en la cuenca medi-
terránea.

La cosecha de este año, aunque in-
ferior en 72 millones de quintales
---.400 contra 472—a la de 1933, será
"casi tan importante como la de 1932,
que fué superior a la normal.

En España se presenta afortunada-
mente una buena cosecha, aun cuan-
do sólo beneficiará a los acaparado-
res, Para el consumidor son siempre
malas las cosechas.

Opinión de un industrial 
inglés sobre la semana
de cuarenta horas :: u

En la asamblea general ordinaria
celebrada recientemente en Nóttin-
gham por la Boots Pure Drug Co.
Limited habló el presidente de la So-
ciedad, lord Trent, de las condicio-
nes industriales y particularmente del
experimento de la semana de cinco
días.

En lo que respecta a este punto,
es decir, a la semana de cinco días,
go se ha aplicado en las fábricas que
la Sociedad posee en Nóttingham
declaro lord Trent que, a juicio suyo,
los datos recogidos acerca del expe-
rimento son útiles, no solo pera la
Sociedad, a fin de que- pueda fijar
ulteriormente la duración del traba-
jo, sino, de un modo general, para
contribuir a la solución de la cuestión
de las horas de trabajo y de los ocios

El paro—declaró lord Trent--se
atribuye en gran parte al sistema tno.
netario actual ; otros estiman que las
condiciones mundiales y las trabas
que éstas ponen al comercio le ex-
portación son la causa de no pocos
males. Pero el factor esencial—asega-
r6--reside en el hecho de que el lie. •

mero de las máquinas no ha dejado
de aumentar con relación al número
de trabajadores. Ahora bien, si los
trabajadores compran productos ali-
ntnticios, ropas y sustancias quími-
cas, las máquinas no los consumen,
de manera que al sustituir al hombre
provocan una reducción de la capaci-
dad adquisitiva, a lo cual sólo puede
poner término la reabsorción de los
parados.

La única solución práctica es redu-
cir progresivamente la duración del
trabajo humano sin disminución
co de los salarios. Esta
reforma permitiría proporcionar tra-
bajo a un número mayor de obreros,
aumentar los ocios del individuo y la
capacidad adquisitiva general de la
colectividad. Las máquinas podrían
aif ileir utilizadas de modo que se aco-
modara el aumento de capacidad de
«insumo al de producción.

Ese acomodamiento de la duración
del trabajo es una cuestión que a la
propia industria compete arreglar,
porque la, condiciones difieren consi-
derabirnente, no sólo de una indus-
tria a sera, sino hasta en los distin-
tas servida de una misma empresa.

Querer imponer desde fuera reglas
generales sin haber experimentado a
hado las consecuencias posibles que
,de ello pueden resaltar sería exponer-
• a una completa desorganización.
Nuca debe olvidarse que el bienestar
de los asalariados depende en abso-
luto de la capacidad de venta de la

' salpresa. Los salarlos no pueden ser
siseados sino con los beneficios reali-
sadoe a merced de las ventas. Toda
Injerencia sería Inevitablemente perju-
dicial para los asalariados. A la in-
ler», a la* empresas clarividentes Ite
sertesprmde procurar que los trabaja-
dores beneficien, a igual título que
los empresarios, de los progresos tec-
•esas que permitan aumentar la' ven-

' 7 lar utilidades.
eas empleados de los almacenes de

la sociedad Boots disfrutan ya de una
semana extraordinaria de permiso,
concesión qua se ha traducido por un
aumento importante del personal fijo.
Lord Trent sostuvo que la concesión
dará resultados excelentes .,porque
'contribuirá ad aumento- del eenclisnien-
to del trabajo por la satisfacción que
se ha llevado al ánimo de los obre-
ros.

Los casos de emp'esas inteligentes
que implantan la semana de cuarerp

-horas y declaran el buen rcsultauo
que les da van diebledeando, y ello
prueba que no hay . dificultades téc-
nicas ni económicas que vencer para
llegar al establecimiento de dicha se-
mana. UnIcamente la cerrilidad y la
avaricia patronales se oponen todavía
a tan justa aspireción de la c!ase tra-
bajadora.

Notas políticas
Se ha encontrado en smara un
escrito del explorador Vieuchange
A las siete y media de la tarde re-

cibió el jefe del Gobierno a los pe-
riodistas, a quienes dijo lo siguieete:

Tenge una noticia interesante
que comunicarles. Es el siguiente
oficio que he recibido del goberna-
dor general del Sáhara. Dice así;

«Al llegar la «mía» a Smara se ha
podido comprobar que la botella que
el exploradar francés Michel Vieu-
change dejó en aquel lugar en pri-
mero de noviembre de 1930, se en-
contraba, en efecto, en la forma y
sitio que en el trabajo escrito por su
hermano, a la vista del diario que
llevaba el citado explorador, se de-
tallaba ; siendo adjunta la tarjeta y
escrito que dentro de la citada bo-
tella se encontraba, por si estima pre-
cedente, después de tomar los datos
necesarios, remitirla a sus familiares
por conducto del embajador de su
país, haciéndole presente el testimo-
nio de nuestra profunda admiración
al arriesgado explorador, que no Vae
ciló en sacrificar su vida por llevar
nuevos conocimientos a la humani-
dad.»

Las tarjetas que acompañan al es-
crito son una de Michel Vleuchange,
París, 3.11 4 roe de Turenne. La otra
es de Jean Vieuchange, y las mismas
señas.

El señor Samper,' manifestó, des-
pués que estos documentos se envia-
rían en seguida al embajador de
Francia en España.

El presidente agregó que el mar-
tes se celebrará consejo de minis-
tros y que no tenía ninguna noticia
que comunicarles.

La concentración socialista en
Eibar

El gobernador insiste
en que no se celebrará

SAN SEBASTIAN, 26.—El gober-
nador civil manifestó a los periodis-
tas que había visto que se seguía
anunciando la concentración de ele-
mentos socialistas en la jira anuncia-
da a Eibar.

--Como es sabido—dijo—, estas ji.
ras y concentraciones han sido sus-
pendidas por orden de la superiori-
dad, y lo hago resaltar así para que
los organizadores de las que hago
mención se eviten los trabajes de or-
ganización inherentes y anulen los
contratos que han podido establecer
con las líneas de autobuses, porque
la jira socialista a Eibar no se cele-
brará.—(Febus,)

En Miajadas

Los fascistas desarman a
un inspector de policía y lo

cierran en sus locales
TRUJILLO: 26.—En el pueblo de

Miajadas, un inspector de policía fué
sorprendido en la puerta de un cine-
mategrafo por un grupo de cinco lo-
chitas, que lo desarmaron y lo ence-
rraron en el Centro que ello ocupan.

Estos individuos seo lo mismos
que en ctras ocasiones han sido de-
tenidos por hechos análogos, y uno
de ellos, Francisco González, es pre-
sidente del . Grupo, y otro, Sebastián
Morón.--i(Febuse

Gran festival artístico
Organizado por Frente

antifascista
El próximo domingo, día 29, a las

diez y media de la mañana, se cele-
brará un gran festival artístico en el
Cine Monumental, organizado por
Frente antifascista, con arreglo al si-
guiente programa :

Primera parte.—La Orquesta Prole-
taria interpretará la Marcha de las
Juventudes» y la «Canción de los cam-
pesinos». A continuación, el poeta Ra-
fael Alberti dará una conferencia para
presentar el guiñol «Octubre), y la re-
presentación de «Bazar de la Providen-
cia», del menciónado poeta. La tiple
Mercedes Dalvy cantará luego diversas
canciones, y la bailarina Luisita Qui-
• ós dará un recital de danzas.

Segunda parte.—La sequía», por el
Coro infantil Vanguardia ; poesías re-
citadas por la niña de ocho años Te-
resita Gil. Y, finalmente, la Orquesta
y los Coros proletarios interpretarán
«Sevilla», de Albéniz; e/ preludio de
«La Revoltosa», de Chapí ; dos danzas
de Granados, una «Marcha fúnebre»,
ha «Komintern» y «La Joven Guardia».

Las localidades están en venta, des-
4a hoye en Pozas, 8, segundo; en la
Redacción de «Mundo Obrero», Gali-
leo, r4; en la F. E. T. E. Almiran-
te, te en el S. O. E., Mendizábal, zo,
y en 'la Casa del Pueblo (Secretaría
del Pan Francés).

La desastrosa adminis-
tración de los ferroca-

rriles
ALICANTE, 26. Se han reunido

con el gobernador los obreros de los
ferrocarriles estratégicos de Denia, en
compañía del director, para buscar la
solución a la precaria situación de la
Compañía, que amenaza con el cierre
de la línea.

El gobernador gestiona del Gobier-
no la solución del problema, que de-
jaría a 50 familias sin recursos.--(Fe-
bus.)
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:Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

•Me parecen ociosos los nobles pro-
pósitos de EL SOCIALISTA en el
sentido de esclarecer las motivacio-
nes a que haya obedecido la deten-
ción, días pasados, de varios musul-
manes en Larache, con alguno de
los cuales tengo cordiales relac:ones
de amistad. Si jamás logramos una
explicación satisfactoria sobra las in-
finitaS ' iropel1as —qne—s7é 'Coinétén: en
España, como esperar la más me-
t: I ta indicación acerca de cuestión
tan baladí come la simple detención
de unos marroquiee en Marruecos!
¿Que además los tales eon excelen-
te, -amigos -de España ? Razón de
más. Que se callen y aguanten el
desafuero, en aras de esa misma pro-
bada disposición de ánimo amistosa.

Pero ya que la montaña no viene
e'lleletreese'lülete'ne ayárnds
la 'montaña los buenos amigos de
Marruecos, en nuestro deseo de es-
tar siempre al tanto de sus afanes y
de ayudarles en la pobre medida de
lo posible. Si la España oficial no da
explicaciones, procuremos, como en
otros casos, aclarar lo sucedido me-
dimite las informaciones oficiosas que
nos llegan, sujetas a rectificación,
naturalmente, como cuanto no le es
dado a uno presenciar en persona.
La explicación será un tanto prolija
por rozar interesantes aspectos de la
vida marroquí, no muy conocida por
la generalidad de los lectores. Y el
buen conocimiento es base indispen-
sable para la mutua comprensió,n so-
bre la que pueda asentarse la sólida
froternidad que en todo momento de-
searía yo ligara a marroquíes y es-
pañoles.

El hecho es sencillo. El día 18 fue-
ron detenidos en Larache varios ma-
rroquíes, verdaderos amigos de Es-
paña todos ellos— prescindamos de
nombres y personalismos—, feliz-
mente ya en libertad. Ambas naticias
han s'ida publicadas en EL SOCIA-
LISTA, inquiriendo en vano las cau-
sas. He aquí lo que he podido con-
jeturar según los informe* que he
recibido.

Una de las cuatro grandes fiestas
religiosas que celebra el Islam ente-
ro—desde Marruecos a la India y
java—es la del Mulud: o conmemora-
ción del natalicio del Profeta. En ella
toman parte todos los musulmanes,
con verdadero entusiasmo y pompa,
contribuyendo de modo especial a
darles faeno y «celar» hui Cofradías
religiosas inipOrtantes, como es
sabido, en el desenvolvimiento que
pudiéramos decir medio y. moderno
del sentimiento islámico.

Las cofradías, en efecto, acaso un
tanto al margen o en pugna con le
ortodoxia musulmana — en abierta
pugna algunas-e, son en cierto moe
do una -replica órdenes re
ligiosas del cristianismo y de otras
creencias positivas, que a partir del
siglo V o VI del Islam (alrededor
del siglo XII nuestro) fueron des-
arrollándose entre los musulmanes,
adquiriendo varias de ellas, sobre to.
do en ciertas épocas, importancia ex-
traordinaria. La religión coránica, en
su prístina pureza y sencillez, no re-
conoce santos, santones ni rnilagre-
rías. Pero extendida sobre países so-
metidos a los más variados ritos y
supesticiones--desde el cristianismo
y el judaísmo Italia la adoración de
lar astros los.-esfuerd
ves purificadores y unitaristas de los
ortodoxos no han podido evitar una
rica floración de herejías, sectas, su-
percherías y disidencias, efímeras o
muy localizadas en su inmensa me-
yoría; extraordinariamente fuertes,
en el tiempo y en el espacio, en oca-
siones. Las cofradías forman parte
de esta inacabable gama de modali.
dades, situándose unas dentro de la
ortodoxia rigurosa, alejándose otras
de ella 'considerablemente, sh bien
blasonando en todo caso de una de-
voción y afán depuratdyo que en ye-
ces no se compagina, alertamente,
con la práctica.

En general, el proceso formativo de
una cofradía es el siguiente: en un
lugar cualquiera del Islam surge un
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hombre piadoso, de religiosidad exal-
tada, que predica y a veces «hace»
milagros. Pronto se rodea de un gru-
po de devotos, íntimamente ligados
a so persona. El iluminado muere, y
sobre la tumba se construye un pe-
queño santuario. Sus fieies lo toman
como centro de reunión y van eeten-
diendo la-fama de sus virtudes. He
aquí él germen dé tiña 'cofradra, ei
bien su organización sea infiretamen•
te más compleja, si la suerte acom-
paña al intento, hasta adquirir im-
portancia eacionel e internecional, no
sólo en la dimensión de lo religioso,

,como animadores de la fe, sino tam-
bién en el orden económico y de asis-
tencia social, por la cuantía de los
bienes de que en los buenos tiempos
de expansión disponen.

e: Una de estae'cofradíae; 'muy-eviten-
dida en Marruecos, es la de los Ai-
sauas, así llamados porque su funda-
dor fué Sidi Mohamcd ben Aissa, en el
siglo XVI, cuya tumba se venera en
Mequinez, que es, por consiguiente,
el centro espiritual de la secta. Por
sus ritos extraños y bárbaramente
sangrientos en ocasiones, se hace muy
difícil acomodar su existencia a la
sensibilidad moderna y menos aún
compaginar su origen con la necesi-
dad de suavizar el intelectualisino y
la sequedad de la enseñanza coránica,
lo que, juntamente con el fondo mis.
tico del pueblo, asevera el lugar` cre
mún crítico, g en causa soterrada de
Las cofradías en el mundo islámico. A
los «aisauas» suelen unirse otras óre•
denes de un fanatismo y crueldad ris
tira: tal vez más duros, como los «ha-
machas», constituyendo unos y otros
el atractivo más morboso, para el tu-
rismo, de la religiosidad musulma-
na, como nuestros «picados» de San
Vicente de la Sonsierra son el más
bárbaro exponente de hasta qué pun-
to puede decaer una creencia cuando
el espíritu, en derrota, ha cedido to-
talmente la plaza a las formas y al
rito y quién sabe a qué oscuras revi-
viscencias ancestrales. Tan difícil es
comprender el puente espiritual que
pueda haber entre la religión
ca, sencilla, clara y tolerante, y esos
«ajumas» y «hatnachas», que caen en
trance epiléptieo sufriendo impávidos
el golpe de su propia hacha, como la
relación que pueda existir entre et ser-
món de la Montaña y un patri:eso
agrario cien por cien '0 'os admirado-
.es y discípulos del canciller Do•lfuss,
por fortuna asesinado come un reto
al escribir estas líneas.

No es fraiche, pues, que. el sultán,
suprema autoridad religiosa en Ma-
rruecos, si bien respetando el fuero
de ciertas cofradías, mantenidas en
límites humanos, de fe y .cardad,
cómo la importantísima que sigue el
cherif de Uazan, haya deseado poner
coto • -esas otras manifestaciones
pías o crueles, prohibiendo la exhibi-
ción de. sus ritos ssafligido por el es-
pectácultOeeonto debía afligir a todo
buen cristiano la atmósfera de lubrici-
dad y alcoholismo en que se desen-
vuelven las procesiones de Sevilla,
que tanto deleitaron este año a Sala-
zar Alonso. De aquí que el sultán
haya prohibido /a asociación a las fiess
tas rerigiosas de los «eiseuas», lo que
se cumplía en Tetuán, por ejemplo,
pero no en Laraché. Por cierto que la
omisión es inexplicable por cuanto la
unidad religiosa de Marruecos es para'
nosotros • indescutible, asi'como la au-
toridad exclusiva y suprema del sul-
tán en /a materia. No nos cumple al
respecto más que ayudar a la ejecu-
ción de sus órdenes, máxime tratán-
dose de una tan netamente civiliza-
dora como la de Ir cohibiendo a los
eaisauas» en la práctica pública y pe-
ligrosa de stre fanáticos y sangriens
tos.tieuales.

Ntiéseros amigos, al - fin - y al cabo
más cultas que el común, educándose
aigunes - en España, ácudieron a lee

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2 • 5 O paseta$
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimeatre en provincias. Pago
adelantado.

LAS PALMAS, 26.—El fiscal de
esta Audiencia ha dictado auto de

procesamiento y . prieión centra el
di de nuestro, -fraternal. colega
AVANCE, diario socialista, por re-
producir del diario socialista de
Oviedo, del mismo título, un artícus
lo que no fué denunciado. Actúa
el tribunal de urgencia. La irrita-
d'U de los trabajadores es «Craso-.
diriaria.-e(Diana.)

Denuncia y recogida de «Mundo
Obrera»

Los números correspondientes a
anteayer y ayer, de «Mundo Obrero»,
han sido denunciados por el fiscal y
recogidos por la policía. Lo extra-
ordinario de esta medida por lo que
respecta al número de ayer estriba
en que la denuncia, según el fiscal,
la ha merecido una carta del Partido
Comunista en la que propone la uni.
dad de acción al Partido Socialista,
y que fué publicada en el número de
anteayer, sin que fuera uno de los
artículos denunciados. Y aun más ex-
traño resulta este proceder por cuan-
to esta insima carta ha sido publicada
en los diarios madrileños «Heraldo
de Madrid», «El Liberal» y «El Sol»,
entre otros, sin que sepamos que los
aludidos colegas hayan sido denun-

ciaCdona. esta denuncia se evidencia el
propósito del Gobierno de no pernil-
tir dentro de la legalidad la publica-
ción de los diarios obreros. Creemos
que, ya que no se nos va a resarcir
de las graves pérdidas que las reco-
gidas nos ocasionan, al menos se

Pérez Madrigal va a Chile para es-
tudiar las navegaciones marítimas.
Parece que, con el pasaporte, le en-
tregarán• cincuenta mil pesetas oro,
que representan algo más de veinti-
cinco mil duros. Pérez ha estudiado
el Bachillerato por bastante menos di-
nero; con que hay que suponer lo
que es capaz de estudiar por tiento
veinticinco mil pesetas.

Lo presumíamos. A tal deprava-
ción se ha llevado la política y a tal
degradación han llegado los político
que la rigen, que se puede, con todo
descaro, llegar a estas monstruosida-
des. Pérez Madrigal parece que va a
Chile. SI no estamos equivocados allí
está Rodrigo Soriano . de embajador.
Lo mandó Lerróux pára' qué conocie-
ran los chilenos con cuánta fidelidad
y con cuánta justeza conservamos en
España el tipo de aquellos funcionarios
de la Adnerpstración colonial que iban
a América con un trabucb para enri-
quecerse. Pero ahora enviamos este
segundo ejempjar, que i supera a So-

En el día de ayer se ha reunido la
Comisión ejecutiva de Juventudes So-
cialistas. Preside Carlos Hernández,
asistiendo Federico Melchor, José
Laín, José Cazorla, Leoncio perez,
Segundo Serrano Poncela y Santiago
Carrillo. -

Se excusa Juan Pablo García.
aprueba la concesión de ingreso

de las Juventudes de La Bañeza
(León), Aranda de Duero (Burgos),
Burguillos, Camuñas, Fuensalida,

Noves, Ocaña, Olías, Puebla de
montalban¬, Quismondo, Urda, Valdeverdeja
(Toledo), y Villaralto (Córdoba).

Se acuerda contestar como procede
a una comunicación del Partido sobre
la Sección de Atarfe.

A comunicaciones de Juventudes So-
c ialista de Cáceres sobre formación de
Frente antifascista con las Juventudes
comunista, Izquierda republicana, ra-
dicales socialistas y radical, se acuer-
da que procuren la formación de la
Alianza Obrera en la provincia.

En relación con una petic'ón de la
Federación de Las Palmas, acuérdese
realizar un referéndum ,entre todas
las Secciones.

Facúltase a Carlos Hernández para
ponerse al habla con la Federación de
.Pontevedra a fin de resolver-diversos
problemas que tiene planteados.

,Se acuerda felicitar a la Juventud
Socialista de Sevilla por el acto cele-
brado en Mairena del Aljarafe, e pesar

PARIS, 26.—La manifestación
monstruo contra la guerra proyec-
tada por los comunistas y socialistas
para e/ primero de agosto ha sido
'prohibida por un decreto a este
efecto promulgado por e/ Ministro del

interior, Albert Sarreat, esta noche,
después de una larga conferencia con
el ministro de la Guerra, mariscal
Pétain y el jefe de Policía de París.

El ministro del Interior, Sarraut,
ha informado también a los jefes del
frente único que deben dar menores

MINNEAPOLIS, 26.—Se ha de
-clarado el estado de guerra después

que los patronos rechazaron las pro-
posiciones de paz. -
' Se ha anunciado cine el Estado
encargará del funcionamiento de 'os
camiones que se dedica	 a servicios
de utilidad pública.

rectificará este proceder, que no du-
damos en calificar de arbitrario, para
ccri periódicos que se someten a la
v igente ley de Imprenta y a las me-
didas restrictivas del Gobierno.

•

No nos sorprende la noticia. Es
natural que AVANCE de Las Palmas
corra  suerte idéntica a ha de AVANCE

de 'Oviedo y a la da EL SOCIALIS-
TA. La cruzada afecta por igual a to-
da /a prensa obrera. A toda. En Jaén
se ha multado también al director de
nuestro diario, N bien tan sin rasen se

impuso la multa, que ha habido nece.
sidad de condonarla. Ahora se encarce-
la a un camarada nuestro da Las Pal-
mas por reproducir un artículo que en
Oviedo no tenia nada de pecaminoso.
Esta diferencia de trato es irritante,
pero no queremos fijarnos en ella. Nos
parece mucho más conveniente decir
al señor Samper, que es quien ha dic-
tado las condiciones a los diarios so-
cialistas para no ser recogidos, no para
ne ser multados, que en Las Palmas
su autoridad es desconocida. No sola-
mente se ha denunciado y recogido un
diario socialista que ha reproducido un
artículo dedicado a enjuiciar la gestión
del ministro de la Gobernación, sino
que además se ha encarcelado a tu di-
rector. ¿Es que tan pronto dejan de
tener efecto las palabras de Samper?
Lo suponíamos. Es un problema de
'rédito y de autoridad.

rianol Al batir esta «récord» ya he-
mos dicho todo lo que es Pérez Ma-
drigal. Desde ahora, las corretead por
América se harán en cuadrilla.

Otro Gobierno clerical que
pide poderes especiales
BRUSELAS, 26.—El Senado ha

aprobado por 89 votos contra (do,y
3 abstenciones, la ley que concede
los poderes especiales pedidos por
el Gobierno,—(Fabra.)
Ya han sido concedidos los Senos

poderes.
BRUSELAS, ere—esta tarde se ne

procedido en el Senado a la votación
de plenos poderes hecha por el Go-
bierno belga.

Después de un interesante debate,- la petición del Gobierno fué aprobada
por 89 votos contra eio, siéndole por
lo tanto concedidos al Gobierno loe
plenos poderes especiales que había
solicitado.—(Fabra.)

....,.—...........q.m.i► .—.......yelli,	 • .m.. n••••n•

de ser c0ntinuamente provocados por
la fuerza pública.

La Comisión ejecutiva se da por en-
terada del acto que celebrará la Ju-
ventud Socialista de Alicante ep

Guardamar.
.. Á petición de la Juventud de Villa-

rrobledo, acuérdase asista Federico
Melchor, en vez de Carlos Hernández,
por tener que celebrar una campaña
de propaganda por Galicia.

Se da por enterada de numerosas
adhesiones de diferentes organizados
nes.

Acuérdese enviar un donativo de 60
pesetas a los presos de la Juventud
de Zafra, condenados con motivo de
la huelga campesina.

Se acuerda convocar una Conferen-
cia de jóvenes campesinos dentro de
breve tiempo.

La Ejecutiva queda enterada de la
siezación económica de la Federación.

Loe informes de los Secretar'ados
deportivo, cinematográfico e infantil
son aprobados.

Se designa al compañero Federico
Mélchor para qué -aeuda a Puertollano.

Finalmente, se aprueba la. gestión
de la Comisión nombrada para

concertan con 1os comunistasunFrenteúnica
"facueldedoler'pard :Qué 'conti-

mien las deliberaciones. Al mismo
tiempo se acuerda hacer n1Olica una
declaración sobre el 1,rob!.1ma el
órgano de las Juventudei.

proporciones al mitin de masas y a
la manifestación que intentaban cele-
brar en memoria de Jean Joeph
Jaurés el 29 / 31 de jisWo.

La prohibición de la manifesta-
ción centra la guerra,. que querían
celebrar conjuntamente comunistas y
'socialistas el primero de agosto, ha
despertado indignación entre los
miembros de los partidos socialista
y comunista, y pudiera ser causa de
nuevas perturbaciones la próxima se-
mana.—(United Press.)

La declaracion del estado de gue-
rra se ha hecho desp res de una serie
de disturbios ocurridos durante !a
pasada semana..,

Después de la declaración del es-
tado de guerra ha habido una vio-
lenta lucha entre les huelguistas

la policia y guardias nacionales

e

EL SOCIALISTA cosas

PÉREZ, A CHILE

¡Hasta Soriano está asustado!
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Federación de Juventudes Socialistas

Se acuerda continuar las gestiones
para formar el Frente único juvenil

La represión gubernativa en Francia

El Gobierno prohibe la manifestación
monstruo que iban a celebrar los socia-

listas y comunistas el 1 de agosto

Las luchas proletarias en Norteamerica

Después de declararse el estado de gue-
rra se entabla una violenta lucha entre

los obreros y la policía
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El proceso contra un periodista en Barcelona

Se reproducen los violentos incidentes de
hace días, y el presidente del Tribunal
ordena la detención del abogado defen-
sOR y del diputado de la Esquerra, señor

Trabal

I

Reo, no—contestó--. Me confieso
autor de los artículos de que se me
acusa.

El señor Xammar pidió la palabra
para consignar su protesta por el he-
cho de que actúe un tribunal en que
todos los magistrados son castellanos,
que desconocen el idioma catalán, con
el que ha de expresarse en el interro-
gatorio y en el informe, deduciendo
de ello que no hay manera de que se
haga justicia porque no entenderá el
tribunal la argumentación que haga
en defensa de su patrocinado. Consi-
dera además que el tribunal tiene pre-
juzgada la cuestión por el hecho de
haber condenado días pasados al acu-
sado señor Aymá, quien, a su juicio,
era inocente.

El presidente llama al orden a la
defensa, a quien dice que no siga por
ese camino y procure ceñirse al hecho
de autos.

—Es necesario—dice Xammars—que
exponga estos antecedentes que cons-
tituyen una cuestión previa del ma-
yor interés.

El presidente insiste en que no pue-
de tratarse otra cuestión que la que
constituyeeel objeto del juicio, y co-
mo el letrado insiste enérgicamente,
el presidente le replica en el mismo
tono y lo llama al orden por tercera
vez, imponiéndole una multa de 250
pesetas.

El señor Xammar insiste en su pro-
testa y califica de abuso de autoridad
la multa que le ha sido impuesta por
el presidente.

Este le replica que puede apelar
contra él, interponiendo el correspon-
diente recurso ante el Tribunal Su-
premo.

El letrado hace constar que sabe
ya de antemano la suerte que cabría
a este recurso.

El presidente le requiere nuevamen-
te para que no siga por ese camino,
y esto no sirve para otra cosa sino
para que el señor Xammar proteste
de manera más ruidosa.

El presidente ordena que sea deteni-
do y pase al Juzgado de guardia con-
ducido por la fuerza pública. Le in-
vita a que se quite la toga para ello,
y se niega. Por fin, pasa entre los
guardias' vistiendo la toga con direc-
ción al Juzgado.

Al salir, en los pasillos, el señor
Xammar sigue protestando contra el
presidente y el tribunal.

El procesado dice que tam`poco él
puede continuar enla sala, y pide que
se le siga el juicio en rebeldía.

El presidente no accede, y como el
procesado insista en su petición en
términos conminatorios, el presidente
ordena que se le saque de la sala por
desobediencia y que continúe el jui-
cio sin su presencia.

españoles, etc. O sea que esto animo
imparta más que aquella. La Argenti-
na nos remitía por esos conceptos mu-
cho más que por compra de mercade-
rías. Con ese dato hay suficiente para
comprender hasta qué punto sufren
quebranto los in‘reses españoles con
la situación actual.

Y no hay más salida — lo repeti-
mos — que comprar productos argen-
tinos. No hace mucho hablábamos de
ate con un ex ministro republicano
que conoce la Argentina, y nos per-
mitimos decirle:

—No han aprobado ustedes el tra-
tado con el Uruguay. Puede ser ve
las carnes uruguayas y . mañana las ar-
aantinas perjudiquen a la ganadería de
Galicia, región que es la más benefi-
ciada de España con los giros de los
emigrantes españoles residentes en Ar-
gentina y Uruguay, giros que quizá
importen más que el valor' de las car-
nes gallegas. -Pero no faltan quienes
piensen que se podrían traer carnes
de esos dos países y aplicarles un im-
puesto tUstinado a . subvencionar a los
ganaderos gallegos. Los que piensan
así creen que se podría dar a los ga-
naderos gallegos todo lo que ahora
cobran por venta de carnes, regalar-
les sus reses y abastecer al pueblo
español de carne a precios más bara-
tos que los actuales.

En el acto nos replicó
nistro

—Está usted completamente equi-
vocado. La riqeeza que hay que es-
timular en España es la ganadera,
porque eso es ella auténtica economía
española. Lo antieconómico aS" el cul-
tivo del trigo. Es un error muy gran-
de ese de traer carnes extranjeras,
con lo que imposibilitaríamos el des-
arrollo de nuestra ganadería, lo que
cónstituye un apremiante problema
español y ha de ser la base de la
transformación económica de algunas
regiones, hoy pobres.	 .

Como no poseemos los conocimien-
tos necesarios en la materia, damos
por supuesto que es así. Claro es que
lo mismo dijeron los ganaderos ingle-
ses cuando se trató de llevar carnes
argentinas, y lo que ha sucedido es
que las carnes inglesas siguen ven-
diéndose a precios elevados y las car-
nes argentinas se venden muchísimo
a precios más bajos, porque la bara-
tpra ha dado ocasión a que compren
carne los que antes no podían com-
prarla. Y pudiera suceder que cuan-
do aquí hubiese carnes españolas a
siete u ocho pesetas el kilo, y argen-
tinas y uruguayas a menos de la mi-
tad, se consumiesen las unas y las
otras; pero no queremos sostener opi-
niones atrevidas. Nos limitamos a se-
ñalar lo que ocurre.

Porque si no se compra carne, ha-
brá que comprar trigo. Y entonces
surge el otro problema. Dedicaremos
a él mañana unas líneas, y con ellas
terminaremos estos cementados, .po-

• siblemente excesivos.
José VENEGAS

este ex mi-

Al salir, el procesado invita a su
procurador, señor Muñoz, a que sal-
ga con él ; pero el presidente advierte
al procurador que no puede salir, con-

a.' minándole con adoptar contra él re-
 soluciones enérgicas en caso de des-

obediencia. El procurador continúa en
la sala.

Una de las personas que se hallaban
en los pasillos esperando conocer el
resultado de la vista, entró en la sala
y requirió al procurador a que salie-
se. Como eampoco-este-requerimiento
diera resultado, se presentó el dipu-
tado señor Traba!, que fué requerido
por los amigos del señor Xammar pa.
ra que interviniese, y desde la puerta,
que estaba entreabierta, llamó el se-
ñor Trabal al procurador, indicándole
qbe • sallasea"Ptil -en esta r' Maniatad
cuando se inició el incidente más rui-
doso.

El presidente preguntó que quién
era dicho señor y éste contestó que
un diputado. El señor Rodríguez Con-
treras dice que nada tiene que hacer
allí, y el señor Trabal expone el ob-
jeto de su intervención, o sea, invi-
tar al procurador a que salga de la
sala. A consecuencia del incidente, el
presidente ordenó la detención del se.-
ñor Trabal, que fué sacado de la sala
por una pareja de la guardia civil.

Mientras salía, el señor Trabal di-
rigió palabras muy violentas al pre-
sidente del Tribunal.

Ante el juez de guardia indicó su
condicitan de diputado y protestó con-
tra la detención. También tuvo un
violento altercado con el capitán de
la guardia civil que le llevaba dete-
nido. Según nuestras noticias, se pro-
dujeron unos momentos tan violentos
que el señor Trabal resultó con lesio-
nes en el brazo derecho y vientre, pro-
ducidas por los guardias.

Fué trasladado, como el señor Xam-
mar, al Juzgado de guardia.

El juicio continuó, siendo citado a
declarar como testigo el señor Alma,
pero se negó a aoeteatar a las pre-
guntas que se le formularon. Después
ya no se recibieron más declaracio-
nes y el fiscal modificó las conclusio-
nes provisionales en el sentido de
apreciar un delito de injurias a la au-
toridad, In circunstancias modifica-
tivas, y pidió que se impusiera al acu-
sado la pena de tres meses de arresto.

El detensor, que lo fué de oficio,
seña- Ortiz, manifestó que lo que se
contiene en los artículos de que se
acusa al procesado responde a la ac-
titud adoptada por el Gobierno de la
Generalidad en el asunto de los con-
tratos de cultivo, y pidió la absolu-
ción de su patrocinado.

El tribunal, de acuerdo con el fis-
cal, le condenó a tres meses de arres-
to mayor.

La detención de los señores Xam-
mar y Trabal produjo extraordinario
revuelo en los pasillos del Palacio de
J usticia.

Acudió al Juzgado de guardia el je-
fe de los servicios de Orden público,
señor Badía, que conferenció con el
juez de guardia. También estuvo en
el Palacio de Justicia el comisario ge-
neral, señor Cola y el consejero de
Gbbernación, señor Dencás, quienes
se reunieron con el presidente de la
Audiencia, el Tribunal sentenciador y
el juez de guardia, para tratar de es-
tos incidentes.

Los señores Trabal y Xammar han
sido puestos en libertad después de
prestar declaración ante el Juzgado.

Ha sido detenido un hermano del
señor Xamrnar, que en los pasillos del
Palacio de Justicia tuvo algunos in-
cidentes y un fuerte altercado con un
guardia.

La detención de éste se ha manteni-
do hasta ahora.—(Yebus.)
Lo que dice el consejero de Goberna-
cion, señor Dencas.

BARCELONA, 26.—El señor Den-
cás, refiriéndose a los incidentes ocu-
rridos en el Palacio de Justicia, dilo
que había estado allí, donde se le .ha-
bía comunicado que el diputado se-
ñor Trabal estaba detenido y ya ha-
bía sido puesto en libertad. Añadió-
que en varias dependencias del Pa-
lacio de Justicia se habían declarado
pequeños incendios, pero fueron so-
focados inmediatamente.—(Febus.)
Extraordinaria vigilancia en el Pa-

lacio de Justicia.
BARCELONA, 26. — Con motivo

de los incidentes ocurridos en el Pa-
lacio de Justicia, se ha montado un
servicio extraordinario de vigilancia
en los alrededores del edificio y en el
interior a cargo de guardias de asalto
con tercerola. Se cachea a cuantas
personas penetran en el local y se les
hace explicar los motivos de su vi-
sita.—(Febus.)

Instrucción de tres sumarios.
BARCELONA, 26. — El Juzgado

ha comenzado a instruir tres suma-
rios relacionados con los incidentes
del Palacio Justicia. Uno por in-
cendio; otro, por-desobediencia, Cen-
tra el abogado señor Xammar, y otro,
por desacatado, contra el diputado a
Cortes de la República señor Trabal.

En ninguno de dichos procesos
existe procesado y serán instruidos
por el procedimiento de urgencia.—
(Febus.)
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Mientras el capitalismo se derrumba

BARCELONA, 26.—En la Sala de
Vacaciones y ante el Tribunal de ur-
gencia, y presidiendo don Julio Rodrí-guez  Contreras, se ha visto la causa
instruida contra Camilo Bofill por in-
jurias a la autoridad, contenidas en
artículo publicado en el semanario
separatista «La Nació Catalana».

' Este juicio hubo de ser suspendido
hace días por haberse producido una
alteración de orden público durante la
vista. A consecuencia de aquellos in-
cidentes' el Tribunal dispuso que en
el nuevo señalamiento el juicio tuvie-
se lugar a puerta cerrada.

En las inmediaciones del Palacio
de Justicia había en las primeras ho-
ras numeroso público, que quería
asistir a la vista ; pero habiéndose
prohibido la entrada y estando vigi-
ladas las puertas por fuerzas de la
guardia civil, el publico se fué reti-
rando, y„ a. mediodía no quedaba ya
nadie en aclarabas alrededores.

Hubo, como en ocasión del juicio
contra José Aymá, algún forcejeo sin
consecuencias, entre los guardias y
el público a primera hora; pera luego
la gente se fué retirando y no se re-
gistró ningare incidente en el exterior
del Palacio.

Donde se produjeron, y muy violen-
tos, fué en el interior. Constituido el
tribunal bajo la presidencia del señor
Rodríguez Contreras, con los magis-
trados señores Zúñiga y Villacastín,
a las diez y media de la mañana entró
en la sala el procesado, acompañado
de su defensor, don Manuel Ortiz, a
quien correspondía por turno de ofi-
cio, 7 que fué citado para este juicio
en vista de que en el que fué suspen-
dido se retiró el letrado designado,
señor. Xanirnar.

Con el procesado entró también en
la sala el citado señor Xammar.

Al llamar el presidente al defensor
señor Ortiz, éste pasa a ocupar su lu-
gar en estrados.

Al conceder el presidente la pala-
bra al fiscal para interrogar al acusa-
do, éste pidió la palabra para una
cuestión previa. Esta era la recusación
del defensor señor Ortiz. Tuvo el
procesado palabras de elogio para el
letrado, de quien dilo que era un com-
pañero de estudios en la Universidad;
pero agrego que tratándose en cate
juicio una cuestión política de ideolo-
gía que no comparte el señor Ortiz,
quería el acusado que se le permitiese
designar nuevamente al señor

Xammar.
El presidente preguntó al señor

Xammar si aceptaba la defensa, y co-
mo éste contestara que la aceptaba en
principio, el presidente le atajó di-
ciendo: «No vale una aceptación con-
dicional. Diga que sí o que no, sim-
plemente.»

El señor Xammar contestó afirmati-
vamente y pasó a ocupar en estrados
el lugar del defensor, que le cedió el
señor Ortiz.	 •

El presidente pregunta a continua-
ción al procesado sí se consideraba
reo del delito que se le imputa.

Noticias de pro-
vincias

Intento de atraco en la Tabacalera de
,Palencia

PALENCIA, 26.—Hoy, a las tres
de la tarde, en las dficinas de la
Tabacalera entraron cuatro indivi-
duos, tapados los rostros con pa-
ñuelos; uno de aquéllos, con una pis-
tola, encañonó a los empleados, obli-
gándoles a poner manos en alto. No
obstante, éstos reaccionaron. Uno
de ellos salió al portal pidiendo auxi-
lio y los atracadores se dieron a la
fuga sin lograr sus propósitos. Los
empleados .los persiguieron, pero no
les pudieron dar alcance.

La Policía reelija - pesquisas para
la detención de los malhechores.
(Febus.)

Un ex alcalde apaleado.
VALLADOLID, 26.—En el pueblo

de Valverde de Campos el pastor
Orestes Herrero, ex alcalde de dicho
pueblo, se ,hallaba buscando rastro-
jos, cuando llamó la atención a sus
convecinos, Maximino Labajo y Lá-
zaro Vaquero, porque trabajaban en
domina. Cuestionaron y fué apalea-
do el ex alcalde, que resultó con
lesiones de pronóstico reservado.
(Febus.)
Dos heridos graves en el choque de

una motocicleta y un automóvil
LERIDA, 26.—En el cruce entre

la calle de la Academia y la plaza
de Cataluña chocaron Violentamente I
una motocicleta y un automóvil del I
servicio público, resultando grave.

BARCELONA, 26. —Cerca de las
siete quedó reunido el Consejo de Go-
bierne de la Generalidad. La reunión
terminó a las diez menos cuarto, y fug
Facilitada la siguiente referencia

«De Gobernación se aprobó un plan
de obras a realizar en el antiguo, Go-

bierno civil de Lérida para alojar las
dependencias de la Comisaría y una
compañía de asalto. De Sanidad, se
aprobó el estatuto de la Escuela de
Practicantes de Salvamento de Náu-
fragos, creada recientemente par de-
creto. Se aprobó también un decreto
relativo a da fichas que tendrán que
llenar los médicos en los casos de en-
fermedad infecciosa. El consejero de
Hacienda dió cuenta de la entrevista
celeboada con el señor Guerra del Río,
y el Gobienno se mostró satisfecho de
los términos en que se había desarro-
llado.» — (Febus.)

Los contramaestres despedidos con
motivo de la huelga.

BARCELONA, 26. — El secretario
del consejero de Trabajo, refiriéndo-
se a una nota publicada por la Fe-
deración de Sindicatos de contramaes-
tres El Rádium, en la que afirmaba
que los despedidos con motivo de la
huelga -son 2z8, dijo esta noche a los
periodistas que, en total, son 22. 'Los
despedidos en fábricas de patronos no
pertenecientes a la Federación, son
12, y ao los contramaestres que no
se han reintegrado al trabajo por so-
lidaridad con los compañeros no ad-
mitidos al terminar la huelga. Estos
datos — añadió —difieren bastante de
los hecho públicos por los contra-
maestres de El Rádium. — (Febus.)
Una recepción en honor de los maes-

tros catalanes.
BARCELONA, 26. — En el Palacio

de la Generalidad se ha celebrado una
recepción oficial en honor de los maes-
tros catalanes que participan en la
Escuela de Verano organizada por el
departamento de Cultura. El acto se
celebró en el salón de sesiones y fué
presidido por el señor Companys. El
presidente de la Federación de Maes-
tros habló de la labor que realizan
y dedicó un recuerdo a don Francisco
Maciá, elogiando la actuación del pre-
sidente de la Generalidad y del con-
sejero de Cultura, y exponiendo las
aspiraciones de los maestros catala-
nes.

El señor Companys, después de
agradecer, en nombre del Gobierno,
las palabras del presidente de la Fe-
deración y el recuerdo por él dedica-
do a Maciá, exaltó la figura de los
maestros y la labor que realizan en
pro de la enseñanza. Prometió asi-
mismo recoger con todo interés las
sugerencias hechas en el acto.

Los maestros fueron obsequiados
con un «lunch» en el Patio de los
Naranjos.	 (Febus.)
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La piscina Florida
Se nos dirige la carta siguiente,

como réplica a la que antes se nos
había enviada por,atos elementris-V

«Muy señor anieltro : En el perió-
dico de su digna dirección hemos
leído una carta firmada por cuatro
señores en la que se hacen unas de-
nuncias respecto a la piscina del
Club Natación-Florida, las.euales san
inexactas y encierran una ..calumnia.

Ccmo socios del referido Club nos
permitimos rectificar el contenido de
la carta citada, en la que se dice,
que el llevar quince días el agua sin
renovar constituye un foco de infec-
ción; cosa que queda subsanada con
la purificación diaria, ya que hay pis-
cinas en Madrid donde el agua no se
cambia durante todo el verano, y el
agua no constituye un foco de infec-
ción.

Mucho leagradeceremos tenga a
bien publicar la presente, por la cual
declaramos nuestra más completa
satisfacción por la labor del Club
Natación Florida, que con su sacri-
ficio permite puedan disfrutar del ba-
ño a ras clases trabajadoras de

Med d
Mtiy . atentamente le Saludan' SUs'"

seguros servidores.» (Siguen las fir-
mas.)

Arjona. Corría el ario 1932. Los
campesinos se debatían en una tre-
menda y horrorosa crisis de trabajo.
los propietarios se cerraron a la ban-
da, y en su encono brutal contra la
República niegan todo trabajo agrí-
cola. Juan Pérez Laguna desempeña
la Alcaldía de este pueblo. Sus pro-
pios compañeros de organización le
acosan. Las Casas consistoriales son
un continuo entrar y salir de campe-
sinos parados, que demandan una so-
lución a su trágico problema. Pasan
los días; uno, otro y diez. Los pro-
pietarios son más fuertes que la
República. No hay modo de hacerles
reconocer el crimen que, lentamente,
de modo pasivo, están cometiendo.
Sigue el acosamiento a los camara-
das que desempeñan cargos repre-
sentativos. Juan Pérez Laguna no
tiene una solución tan rápida como
el problema de sus compañeros de-
manda.

En el término municipal de Arjo-
na, feraz en sus producciones y cali-
dades agrícolas como el mejor, exis-
te una magnífica finca abandonada.
Ella puede constituir, si no una solu-
ció total al paro del campesino ar-
jonero, sí un paliativo eficaz a aquella
horrible y desesperante situación de
los trabajadores del campo. ¿ Qué
hacer, pues? Con este atisbo de solu-
ción a la vista no hay más remedo
que intentarlo.

Desempeña la Dirección general
del Instituto de Reforma Agraria un
hombre magnífico por sus cualidades,
que a sus altas dotes intelectuales
une un corazón todo bondad, incapaz
de presenciar impasible ni siquiera
de oír los relatos del trágico drama
campesino español. Don Adolfo Váz-
quez Humasqué conoce perfectamen-
te la angustia del campesino jien-
nense. Fué gobernador civil de la
República en nuestra provincia.
¿Hubo alguno más antes o después
que él ?

Don Adolfo es visitado por los par-
lamentarios socialistas de Jaén en las
Cortes constituyentes. A la voz de és-
toe se une la descarnada verdad, que,
con perfiles de tragedia y un fondo de
insoportable realidad, va relalando
una Comisión de campesinos ar j one-
ros. ¿Cuál es la solución? — pregun-
ta el director de Reforma agraria —.
Pachena, que es un cortijo inmejora-
ble y que fué propiedad del ex barón
de Velasco, le tiene hoy el Banco Hi-
potecario. Seis ,años haca que el ara-
do no ha removido el corazón fru-ctí-
fero de sus tierras. Las hierbas y las
malezas han convertido en un erial
intransitable aquellas magníficas ho_
jas del cortijo pachena. ierra ttierra, to-
da ella «miájón, como /a 'distingue
el 'campesino andaluz, no se cansa de
hacer subir los jaramagos, los cardos
y la grama. Existe una ,disposición
ministerial por virtud de la cual se
someten muchas fiñcas extremeñas al
régimen de cultivo intensivo. ¿Por
qué no hacerlo , con Pachena, dadas
das circunstancias de paro existente en
el pueblo y abandono de da finca? «Si
ésa es la solución, cuenten ustedes con
su inmediata puesta en práctica», con-
tinuó don Adolfo.

.A los pocos días - era llevado este
asunto a la «Gaceta», resolviéndolo en
el sentido de ceder la finca, sometida
al régimen de intensificación de culti-
vo, a la Sociedad Obrera Agrícola So-
cialista de Arjona. El alborozo es in-
negable ena los ,trabajadores. Su no-
bleza es tanta, su alegría tan eviden-
te y se prodiga con tanto exceso, que,
a, pesar de no haber solución definitiva
con esta cesión, todos participan de
ella. Pachena, la mejor finca del con-
torno, vuelve a producir. Para ello ha-
té falta trabajarla, y eso es lo que los
campesinos ansían: trabajo. Con fin-
cas como Pachena sólo pueden «estre-

liarse» señoritos haraganes, despreocu-
pados y calaveras, corno tanto abun-
dan por esta tierra. El cortijo de Pa-
chena tcambia su fisonomía explotado-
ra. De una administración que la dis-
tingue el despilfarro y el capricho su-
perfluo y con la transición de un cri-
ininal abandono, dos trabajadores so-
cialistas de Arjona van a explotarla
de modo completamente distinto.

El trámite y el expedienteo en el país
de los papeles impone alguna demo-
ra. Por fin llega marzo de 1933. Pa-
chena pasa a la Sociedad Obrera Agrí-
cola Socialista de Arjona, cedido por
el Lnstituto de Reforma Agraria para
su explotación en régimen colectivo
de cultivo intensificado. Enseguida a
trabajar. -Los campesinos se disponen
a levantar las entrañas de aquella
magnífica tierra, y comienza la adqui-
sición de aperos de labranza y enagua
naria agrícola.

Lo avanzado de la época en que el
cortijo es entregado imposibilita a los
campesinos socialistas arjoneros que el
año 1933 puedan explotar la finca. No
obstante, las labores preparatorias, la
barbechera se hace de modo inmejora-
ble. El Instituto de Reforma Agraria
anticipa dinero a los trabajadores, y
este dinero, admirablemente empleado,
se va convirtiendo en el esfuerzo hu-
mano que prepara la tierra y que ella
misma lo refleja a través de los Pris-
mas que el arado levantó después de
seis años de permanencia inactiva y
sin que los rayos solares calaran sus
interioridades productivas.

Después de realizar una gran semen-
tera, los campesinos socialistas de Ar-
jona van cuidando aquellos magníficos
sembrados como jamás llegaron a cui-
darse. Ellos van diariamente a evitar
que la cizaña cunda en el trigal. La
cebada, los garbanzos, el trigo parece
que los reciben con alborozo. Se mues-
tra tan agradecido todo, que al exqui-
sito cuidado de aquellas manos rudas
y_ de aquel esfuerzo formidable respon-
de crin un crecimiento desafiante a las
sementeras comarcanas. «Malditos sean
los socialistas. Qué suerte tienen para
todo», comenta la envidia del capita-
lismo agricultar . circundante. Ya las
siembras, con una regular altura, tie-
nen, además, el cuidado valiosísimo
del consejo técnico que a los campesi-
nos va facilitando el ingeniero jefe
del Servicio provincial de Reforma
agraria. Don Antonio Rueda Muñiz
está encantado con el esfuerzo de los
socialistas agrícolas de Arjona. Hom-
bre perfectamente enamorado de su
profesión, aconseja diariamente a los
campesinos de Pachena lo que más
conviene a los sembrados.

Al fin llega el verano. La recolec-
ción. Todo presenta un aspecto fan-
tástico. La envidia de aquellos agri-
cultores, que no debieran llamarse así
porque no lo son, sigue su marcha as-
cendente.

Pero, es posible? Ya no está
Pérez Laguna en la Alcaldía. La
euforia lerrouxista ha privado a los
arjoneros de uno de los legítimos re-
presentantes del putblo. A los cam-
pesinos se los boicotea y se les quie-
re cerrar el camino de su ensayo,
para que fracasen. Ellos se han pro-
puesto lo contrario. El ingeniero se-
ñor Rueda les ayuda en lo que pue-
de, y no es poco.

En plena recolección hemos vuelto
a visitar Pachena. Cincuenta y cin-
co compañeros están trabajando en
las distintas faenas de la recolección.
Sin diferencias, sin que el propieta-
rio se quede con el esfuerzo de su
trabajo, sin distingos para su ocu-
pa,ción, con completa satisfacción.
Esto irrita al agransmo imbécil de
Arjona. 4 Cómo marchan esos so-
cialistas con Pachena ?»—le han pre-
guntado en algunas ocasiones al in-
geniero. «Muy bien», responde éste.
«No pe fíe, no se fíe usted mucho»,

dicen con gesto hosco e indignado los
interrogadores propietarios.

Cuando llegamos a Pachena reco-
rremos las cuadrillas de segadores,
las eras ; todo aquello donde podía.
mos recoger impresiones. Todas son
iguales, magníficas. Se quejan, no
obstante, de la maniobra comercie!
de los harineros para comprar el tri.
go al precio que quieren. Les ins-
truimos de la última disposición del
ministerio de Agricultura en relación
con los anticipos del Crédito Agrí-
cola. Llega la hora del clásico y
consabido gazpacho andaluz. Ellos
lo hacen a su gusto; sin que el pro-
pietario les dé el peor tomate y el
aceite de turbios. Nos invitan y acep.
tamos gustosos. Terminamos el ciga-
rro y nos encaminamos a la era.

Allí volvemos a extendernos en pre-
guntas con Juan Pérez. «Este año pa.
gamos todo lo que el Instituto anti-
cipó, las rentas de tres años y loe
intereses correspondientes a los an-
ticipos. Total, 107.000 pesetas. Ade-
rñás, atamos dispuestos a que si el
Instituto se queda con la finca, se.
guir nosotros en su explotación. Si
el Hipotecario nos la vendiera, le
entregaríamos este año 61.600 pese.
tas como primer plazo para su ad-
quisición definitiva por nuestra cuen-
ta.»

Miro al ingeniero con gesto de sa-
tisfacción y él me responde con une
similar y expresa en su rostro este
afirmación : «Hay que ayudarlesa

Terminada nuestra visita, dejamoe
a los campesinos socialistas de /ajo
na en sus tareas. Los rayos solares
queman extraordinariamente en este
mediodía ; las nubes del dorado poi.
yo trigueño se alzan majestuosas em-
pujadas por la biela, y el aire va se-
parando, después de muchas vueltas,
la paja del grano. Cuando nos va-
mos parece que hasta la tierra nos
muestra su gran satisfacción orgullo-
sa, y dice: «Ya estoy produciendo de
nuevo. Ahora para quien me trabaja.
El año que viene darán mis entrañas
cincuenta simientes de trigo; este año
poco ha faltado.»

Nuestra despedida es: Campesinos,
;adelante!" Mientras el capitalismo se
derrumba y sus defensores propagan
tendenciosamente el fracaso de mu-
chas empresas como la vuestra, tra-
bajáis los cimientos de una sociedad
mejor, justa, equitativa, igualitarias;
la sociedad socialista.

J. LOPEZ QUERO

SUCESOS DE AYER
Dos muchachos heridos por un pe-

tardo.
Higinio Ruiz Navas, de catorce

años, y Martín Sombría Valentín, de
doce, ambos con domicilio en la calle
de Lorenza Alvarez, 25 y 23, res"
tivamente, se hallaban ayer tarde en
la calle jugando con un objeto que
se habían encontrado.

Cuando estaban en estas manipula-
ciones, el objeto hizo explosión, e
causó al primero de los muchachos
lesiones de pronóstico reservado, y al
segundos leves.

Fallecimiento de un mendigo.
En una caseta de la estación de las

Delicias apareció ayer el cadáver de
un hombre que, al parecer, falleció
de muerte natural.

Posteriormente, la policía ha logra-
do identificarlo. Se trata de un men-
digo que se llamaba Domingo Peris,
natural de Castellón.
Los ases del fútbol, los mejores ar-
tistas de cine y teatro se han retra- •
tado, y están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ye
famoso por sus geniales retratos al

Óleo, estilo film americano,

,El comercio hispanoargentino

La resistencia A compra
en la Argentina

mente heridos ,Fraticisco Josa Ma-
téu y Antonio Sales, que montaban
la motocicleta. Los médicos descon-
fían de salvar al segundo de los he-
ridos. Cuando eran trasladados a la
Casa de Socorro se abrió la puerta
del auto que le conducía y se cayó
José Tico Sabaté, produciéndose he-
ridas leves.—(Febus.)

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann

El Grupo Sindical Socialista de
Porteros ha enviado a la Embajada
alemana una carta protestando por el
encarcelamiento inicuo del compañerothaelmann.

De la misma forma ha procedido la
Sociedad de Estucadores a la Catalana
de Madrid.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Las huelgas de Alcoy
ALICANTE, 26.—Los obreros del

ramo de Aguas y de la industria tex-
til de Alcoy ae.han reunido hoy, pre-
sididos por el gobernador, para bus-
car la solución a las me j oras que
tienen pedidas.—(Febus.)

LAS RENTAS DEL
TRABAJADOR

Un obrero aplastado por una piedra
SAN SEBASTIAN, 26.—En los

desmontes de Amara, un obrero pe-
reció por haberle caído encima una
piedra de gran volumen. Se llamaba
Fernando Gómez, tenía veinticinco
- a ra y era natural deAñorga.—(Febus.)

CATALUÑA AUTÓNOMA

Reunión del Consejo
de Gobierno de la

Generalidad

El proletariado campesino trabaja por lo
implantación del régimen colectivista

-	 -
Cón el proposito de evitar que se
reprodujese la situación anterior, es
decir, que se acumulasen depósitos
de las importadores sin

poderraeoncederles el cambio, el Gobierno argenti-
no dispuso, al terminar el conjunto
de operaciones realizado a fines de
año per el Ministerio de Hacienda pa-
ra &reajuste de la situación, que no
se iinportaserraaodtictos sin una soli-
citud previa, a la que se concedería
o Popa seguridad del cambio. De for-
ma Aue ahora el importador argenti-
no Ilee al Gobierno que se propone
compras tal cosa por valor de x li-
bras, liras, francos, dólares o pesetas',
y el ,Gobierno le contesta autorizando
la compra, do que equivale a la con-
cesión del cambio necesario., O . no la
autoriza, y entonces no hay cambio.

Pero en el ceso de España, las co-
sas no han ida así. El Gobierno ha
autorizado importaciones, y luego no
ha concedido el cambio. Y hay 'nuevas
cantidades bloqueadas procedentes de
los nuevos tiempos. Claro está que
el cambio no se ha concedido porque
sigue existiendo la misma imposibili-
dad para disponer de pesetas; pero
en este caso la negativa carece de
auetificación.

Cuando el Bloque de exportadores
españoles reclama que se le liquiden
estos últimos créditos, la razón les
asiste íntegramente. • Si el Gobierno
argentino carecía de cambio, no debió
autorizar las compras. Si él establece
unas normas, hay que pedirle que las
respete, y no se puede. conceder . ei
cambio para que se realice la impor-
tación y luego no autorizarlo.

Mas la realidad es más fuerte que
todo, y las promesas de los Gobier-
nos no son más respetables qtle las
de los ciudadanos de buena fe que no
cumplen sus compeomisos perque no
pueden cumplirlos. En el caso de Es-
paña, el Gobierno argentino encuen-
tra insuperables dificultades, porque
tiene solicitudes de pesetas por muy
diversos conductos, no eólo de los
importadores de productos españoles,
y él no las recibe más que por uno
— el importe de lo que vende Es-
paña —. Existen los créditos de nues-
tros exportadores, y las peticiones de
nuestros emigrantes, y los 'intereses
de los capitales españoles colocados
allí y los fletes, y el turismo, etc., et-
cétera. De forma que . hay tal deman-
da ap pesetas que uno enseña un bi-
llete español en. la Avenida de Mayo,
y se produce una alteración del orden.

Basta decir que ,en el año 32 ,entes
de que España declarara ef bloqueo
para los'pagos a la Argentina -- por-
que,' para colmo,. fué España la que
inició el bloqueo, en vista de que allí
no se concedía tode.ea eambia solici-
tado --, la .diferencia de la balanza
comercial fué de ocho millones de pe-
sos a nuestro favor y además se gi-
raron 62 millones de pesos proceden-
tes de esas otras partidas: giros de
particulares, intereses de capitales
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de la formación del acoplamiento de
compañeros para hacer el censo pro-
fesional para la BnIsa de Trabajo, la
Junta directiva entiende se debe dis-
cutir la conveniencia de al ir el cupo
de ingreso de comr,añeros que de-
muestren que tienen aptitudes para
trabajar en el oficio; bien entendido
que sólo podrán ingresar los que sean
merdaderos prelesionales, ayudantes
u oficiales.

Terminada la junta extraordinaria,
ésta se convertirá en ordinaria para
discutir el orden del día reglamen-
tario.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Blancas (Sección Re-

partidores). - Se ruega encarecida-
mente a los compañeros que integran
esta Sección pasen, sin falta, hoy
viernes, a las seis de la tarde, por la
Secretaría número 19 de la Casa del
Pueblo, para conocer un asunto de
interés.

El de Espectáculos Públicos. - Se
convoca a junta general ordinaria, que
se celebrará hoy, viernes, a la una
y media de la madrugada (amanecer
de mañana, sábado), en la Secreta-
ría número 19; rogándose a todos los
afiliados su puntual asistencia por
tratarse de asuntos urgentes y de su-
mo interés para el Grupo.

El de Agua, Gas y Electricidad. -
Este Grupo celebrará junta general
ordinaria hoy, viernes, y el día 31 del
actual, a las nueve de la noche, en la
Secretaría número 19 de la Casa del
Pueblo. Se ruega a todos los compa-
ñeros la asistencia a estas reuniones.

El de Ferroviarios-Celebrará jun-
ta general ordinaria hoy, viernes, a
las diez de la noche, en Augusto Fi-
gueroa, 29.

El de Instaladores y Montadores
Electricistas. - Se ruega a todos los
afiliados a este Grupo pasen sin fal-
ta esta tarde, a las siete, por la Se-
cretaría número 19 de la Casa del
Pueblo, para tratar un asunto de in-
terés.
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No hay día que pase sin ser %nen-

ma nuestro periódico de la recogida
por las autoridades, lo que, debido a
la gran tirada, hace que las pérdidas
sean de mucha consideración. Las
cantidades recibidas no cubren ni con
mucho el déficit, y es necesario no
cesar en las colectas, tanto en las
organizaciones como particularmente.

¡Sólo de multas, 10.000 pesetas!
:Enviad vuestro donativo, camara-

das!

Ptas.

objeciones más comunes» ...a is 3
Marx (C.) : «Manifiesto comu-

nista comentado» 	  2
Marx (C.) ; «Revolución y con-

trarrevolución» 	  a

	

Marx (C.) : «Miseria de la filo 	
sofía»

Paz: «Chispitas policromas» 	  3
Bauer; «El Socialismo, la reli-

gión y la Iglesia» 	

	

Con el 40 por Ele de descuento	
	Santiago (E.) : »La U. G. T	

ante la revolución» 	
Varios: «A través de la Espae

ña obrera» 	
Vichniak: «El régimen sovie-

sista» 	 •1 	
Jiménez de le Serrana: iiDem

Quijote socialista» .. 	  a,so

	

Con el 25 por 100 de descuenta 	

Benavides 4.111` hombre dé
treinta añoe» 	

Blum: «Bolchevismo y Socia-
lismo» 	

Blum: «Organización científica
del trabajo» 	

	

Mceato: «Esperar:Uy 1 deleilleri 	
miento de América» 	

Lonay: «El problema agrario y
el problema agronómico» 	

Oualid: «Las teorías del sala-
rio» 	

Kautski: «La clase obrera ante
la evolución industrial» 	

Lluria: «La máquira a favor de
la Humanidad». 	

Marx (C.) : «Discueso sobre el
librecambio» 	 • 0,35

J aurés : eleáginas escogidas» 	
Jaurés: «Bernstein y la evolu-

ción de la táctica socialista».
Vigil: «Epistolario socialieta».
Guesde: «La ley de los sala-

rios» 	  0,25
Hirsch: «Sistemas modernos de

salarios» 	
Deville: «El Estado y el Socia-

lismon 	
Deville: «Salario y beneficien) 	
Devine: Socialismo, revólución

e internacionalismo» 	 ....
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	  0,75
Araguistáin: «El derrumba-

nuento del Socialismo ale-
mán» 	

Lafargue: «La autonomía y la
jornada legal de ocho horas» 0,25

Lafargue : «E! materialismo eco-
nómico de Marx» 	

Lafargue: «For qué cree en
Dios la burguesía» 	

	

Araquistáin: «Estado y socie	
dad» 	  0,30

Rouanet: «La filosofía socia-
lista» 	  ...

Man : «La crisis del Socialismo»
Vanderveldeo «El partido obre-

ro a loc intelectuales» 	
González: «Hacia la actuación

integral» 	  0,30
Carretero: «Catecismo socialis-

ta» 	  0,15
Carretero: «Crítica del naciona-

lismo vasco» 	

	

Con el 60 por 100 de descuento 	

Cordero (M.) : «Los socialistas
la revolución»

Conferencia de Valeriano Ca-
.	 sanueva.

Mañana, sábado, a las diez de la
noche, en el Círculo Socialista del
Puente de Toledo, dará una conierere
sea el compañero Valeriano Casanue-
va sobre el tema «Derecho burgués
y revolución p.seeta

Recomendamos a todos los camara-
das de la barriada que no dejen de
asistir a tan interesante acto.

Grupo Alpino de Salud y Cul-
tura
ese

Se recuerda a los compañeros ins-
critos para la excursión del domingo
próximo que la salida de ésta será
de nuestro domicilio social, Piamon-
te, 2, Casa del Pueblo, a las seis en
punto de ia mañana.

Habiendo tomado este Comité el
acuerdo de que los próximos campeo-
natos de marcha del Grupo se cele-
bren en un itinerario elegido por ma-
yoría entre los afiliados, se comunica
por la presente • a todos los compañe-
ros que deseen presentar recorridos
para dicha marcha, pueden entregar-
los en el puesto de periódicos de la
Casa del Pueblo hasta el día 8 del
próximo agosto.

Círculo Socialista del Sur.
Se pone en conocimiento de los ca-

maradas y socios de este Círculo que
re encuentra constituída la rondalla
de guitarras y bandurrias. Los ensa-
yos comienzan todos los días a las
nuave de la noche.

Los compañeros mayores de doce
años que deseen inseribirse pueden
hacerlo todos los días, de ocho a diez
de la noche, en la Secretaría de este
Círculo.

Expedición veraniega de Sa-
lud y Cultura.

Esta entidad advierte a los niños
inscritos para la primera expedición
que égta partirá mañana, sábado, a
las ocho en punto de la mañana, de-
biendo estar en la glorieta de Bilbao
a- las siete de la mañana.

Igualmente notificarnos a nuestros
afiliados que quieran concurrir a la
segunda expedición, que sale del mis-
mo sitio y a la misma hora el día 3
de agosto, que el plazo de inscrip-
ciones termina el día a del próximo
mes de agosto, pudiendo hacerse éstas
en Piamonte, 3, principal izquierda,
de ocho a once de la noche, previa
presentación del carnet, requisas) in-
dispensable.

Para la excursión de los tres días,
o sea para los días 12 y 13, de-
berán inscribirse antes del día 8 del
mismo mes de agosto.

Circulo Socialista de Latina-
Inclusa (zonas centrales).

Se ruega a los compañeros perte-
necientee al Grupo Excursionista se
pasen por este Círculo mañana, sá-
bado, a las diez de la noche, para co-
municarles un asunto de interés.

El compañero Manuel Rodríguez
dará tina charla mañana, sábado, a
las diez de la noche, en este Círculo,
cuyo tema es «Desarrollo de la in-
dustria automovilista en un Estado
socialista».

El martes, día 31, a las diez de la
noche, dará una conferencia en este

La Obrera de Hostelería.
Reuniera de la Comisión ejeoutiva

celebrada el día 20 de julio con asis-
tencia de los compañeros Granda,
García, Ruiz, Aragón, Alvarez, Fer-
nández, Otero. y 'Muñoz.

Se conoce un recurso elevado por el
compañero miguel Sagredo, de
Valladolid, el que ea Comisión ejecutiva ta-
lla y acuerda comunicarle a dicha Sec-
ción que vetee con SUMO -agrado .que
el acuerdo adoptado pose ésta lo- acer-
tase la Sección de Valladolid.

Comunicado de la Sección de Béjar
relacionado ara le de Salamanca, y se
acuerda participar a estos amigos que
si, por incumplimiento de los acuerdos
del Congreso, hubiesen de causar ba-
ja en esta Federación, do lamentaría-
mos mucho ; pero esta Comisión eje-
cutiva está para hacerlos cumplir.

La Sección de Toledo participa que
ha dejado de trabajar en el bar To.e.
do Francisco Ruiz Chica, el cual fué
expulsado de esta Federación por ha-
ber traicionado a los trabajadores:.
También comunican que están llevan-
do .a cabo gestiones cerca de la Patro-
nal para ven- la forma , de que se rein-
tegren al trabajo los compañeras que
hablan salido por culpe del mencio-
nado individuo.

Se examina el presupuesto enviado
por la Gráfica Socialista. relacionado
con nuestra revista «Federación».

El compañero secretario da cuenta
de la gestión realizada en el ministerio

Círculo el compañero diputado a Cor-
tes por Jaén José Lozano, que diser-
tará respecto de «Política actual de
España».

Circulo Socialista del Norte.
Ponernos en conocimiento de todos

los afiliados y simpatizantes que el
próximo día 5 de agosto se celebrará
ana excursión a San Lorenzo de El
Escorial.

El precio del billete será de 6,5o pe-
setas, y los autocares, como en 7„-cui.siones anteriores, serán amplios y
cómodos.

Todos los días, de siete a diez de
la noche, se aütniten las inscripciones
en le Secretaría de este Círculo.

Circulo socialista de las ba-
rriadas del Puente de Toledo

Con el fin de ampliar las enseñan-
zas de las hijas de los trabajadores
de la barriada, este Círculo va a ins-
talar una clase de corte y confección
en su domicilio social, Antonio Ló-
pez, Je.	 ,

Pare informes o inscripciones, se
pueden pasar por Secretaría todos los
días, de nueve a diez de la noche.

Velada pro presos en Cha-
martín de la Rosa.

El sábado, a las diez de la noche,
Se celebrará en el teatro de la Casa
del Pueblo de Chamartín de la Rosa
una velada teatral pro presos, en la
que el Cuadro Artístico Socialista de
aquella localidad pondrá en escena el
drama de Guimerá «Tierra baja» y el
juguete cómico «El primer rorro».

Las invitaciones pueden recogerse
en la Conserjería de la Casa del Pue-
blo de aquella localidad (Garibaldi,
número 22).

Círculo Socialista de Buena
vista.

Este Círculo celebrará junta gene.
ral ordinaria el próximo sábado, 28
del actual, a las diez de la noche, en
su domicilio social, Eugenio Salazar,
número a, con arreglo al siguiente or-
den del día: ° Lectura y aprobación
del acta de la anterior; 2. 0 Discusión
y aprobación de las cuentas del se-
gundo trimestre del año en curso;
3. 0 Movimiento de afiliados; 4.0
cusión y aprobación de la gestión del
Comité; 5. 0 Preguntas y proposicio.
nes de los afiliados.

* *
Se pone en conocimiento de los afi-

liados que, habiendo terminado la re-
organización de la Biblioteca, desde
esta fecha pueden utilizar el servicio
de lectura en el Círculo y a domicilio.

* * *
Lea Exposiciones de fotografías y

estadísticas de la Unión Soviética y
la de bordados ejecutados durante el
curso 1933-34 por las alumnas de la
clase de Labores han sido acogida
con gran entusiasmo, siendo muy ele-
giadas por las numerosas personas
que las visitan diariamente.

Sirva esta nota de invitación #1 lpe
Círculos de barriada y a todas las Oro:
ganizaciones obreras para visitar es-
tas interesantes Exposiciones, que es-
tarán abiertas todos los días, de cin-
co de la tarde a nueve de la noche,
hasta el 30 del actual inclusive.- .

de Trabajo relacionada con las base«
de trabajo de Santander. También in-
forma de su gestión realizada en Cá-
diz y . Granada. Sobre los deseos de
estos últimos ~pañeros, se acuerdz
que tan pronto corno vayan a consti
tuir el Sindicato Provincial se saTe
la forma de que se traslade a aquella
localidad el compañero Muñoz, cono.
ellos lo desean.
se resuelve expedieret? nal-tiene V
:de defunción del compañero Angel
Sintas, de Cartagena, concediendo el se
corro de 250 peSVIOS a que tiene dere-
che.

Se dejan pendientes de resolución,
hasta .que informen las secciones, los
expedientes de Félix Tudeia de Ma-
drid, y antonio Tripiana, de Andújar

Rl compañero tesorero somete al
examen de fa Ejecutiva las cuentas
del mes de junio, las cuales son apro-
badas/.	 '

La de Personal de hospitales y
y análogos

Con asistencia de los compañeros
Cortés, que presidió, Pérez Dacosta,
Martín, Miguel, Sánchez, Greppi y
Agüero se reunió la Ejecutiva de
ésta Federación.

La Ejecutiva ee die por enterada
de las cantidades que por cuota fe-
derativa remiten las seceicnes de
larache, merida Alicante, -Coruña
Valencia, Albacete, Vigo, Málaga,
Bilbao, Elda y Bermeo.

Fueron examinadas con todo in-
ter e las comunicaciones recibidas de
las secciones de Granada, Tetuán
(Marruecos), Vigo, Bermeo Mérida,
Melilla, Vitoria, Bilbao, Valladclid,
Albacete y Elda; de la U. G. T., de
los Delegados Provinciales de Tra-
bajo de Vitoria y Burgos y de los
camaradas Bilbao y Tirado; tomán-
dose en cada uno de los casos les
acuerdos adecuados.

Después de examinar una carta de
ra sección de Carabanchel Bajo, se
acordó hacer las gestiones oportunas
sobre el caso que nos plantean. Se.
ocupó la Ejecutiva de los preparad.
vosde nuestro 111 Congreso, de
las actuaciones del Comité de enlace,
de la próxima Conferencia anuncia-
da por diversas organizaciones de
trabajadores del Estado, de nuestro
periódico y de la aplicación de la
orden prohibiendo la lectura de pe-
riódicos en los cuarteles, en los es-.
tablecimientea sanitarios v hospita-
larios de Guerra, acordándose ocu-
parse con todo interés de estas cues-..nones en reuniones próximas. La
Ejecutiva accede al deseo del com-
enero Nemesio Miguel, tesorero de
la Federación. Se acuerda, por últi-
mo, que durante la ausencia de los
compañeros tesorero y contador se
quede encargada Secretaría de lo que
a Tesorería y Contaduría se refiere.

DEPORTES
MONTAÑISMO

Campeonato social de la Deportiva
Excursionista.

El próximo domingo, la Sociedad
Deportiva Excursionista celebrará su
campeonato social de marcha libre
por montaña, con el siguiente reco-
rrido:

Navacerrada, Fuenfría, Venta de los
Mosquitos, Navacerrada (de 20 a 25
kilómetros, aproximadamente).

Se ruega a todos los que deseen
tomar parte en esta prueba pasen por
Secretaría a recoger los vales de ca-
mas, ya que la salida para esta prue-
ba ha sido modificada por la de las
siete y media de la mañana, del puer-
to de Navacerrada, en lugar de las
nueve, como estaba anunciado.

CARRERAS DE GALGOS
La reunión del miércoles.

Con numerosa concurrencia y extra-
&di/liarla animatión se celebraron las
carreras de galgos correspondientes a
la décimocuarta reunión de verano.
Como ocurre generalmente, el inte-
rés de las pruebas corresponde a la
categoría de los perros y a la distan-
cia; así, la mejor prueba de anteano-
che fué la de eseunda categoría, ga-
nada por MUSA.

segund
 en interés la

de fonda, 'obre 675 yardas, y en ter-
cer término, por lo reñida, la prueba

, de velocidad, en 275 yardas.
Resultados detallados:
Primera carrera (lisa), cuarta cate-

gorra, 300 pesetas, soo yardas: 1, Al-
de Mariano Huele; 2, Ciborio,

de Wenceslao García, y 3, Walky-
ria 11, de Luis Vilanova. No coloca-
dos e .Stambul. Peque,,, morucha .ily
Greta y Little Play. •-

Segunda (lisa), tercera categoría,
405 pesetas, 275 yardas: o Cachipo-
rra, de Enrique Morara, y 2, Terre-
moto 11, de Gregorio Lucas. No co-
locados: Toledo, EscoltaeRubia,
Ca y Nubo. •

Tercera (lisa), segunda categoría,
.5oo pesetas, spo yvdas: 1, Musa, de
'Ramiro gil Delgado p . 2, Bolera, de
'Margarita F. Valderrama, y 3, Vito,
de Wenceslao García. No colocados
Boby II, Rumbán, Rex, Wicket
y Colilla.

p
Cuurta (lisa), tercera categoría, 4.05

esetas, 675 yardas: 1,, Manduca, de
Carmen Maroto y 2, Normando, de
Francisco Pérez Pozuelo. No coloca-
dos: Guajira, Moro III, Zitro, Afri-
cano y Pitiquis.

Quinta (lisa), cuarta categoría, 300
pesetas, ggo yardas:, Zarzuela, de
Margarita F. • -Valderrama ; 'e
rn Vit, de Jesus 3, Agra-
decida, de Alejandro Murales. No co-
locados: Fortuna III, Skippy, Tur-
quesa 11, Mark Time I y Chubasco.
Sexta (lisa), tercera categoría, 405
pesetas, 5(x) yardas: 1, Tov, de 'ir-.
tildes Cullar; 2, Farola, de Miguel
Díaz Custodió, y 3, Farruco, de Fere
nando Bernabe Méndez. No coloca-
dos: Moreño, Pocker, Rati, !caro,
Papamoscas y Bandera V.

Séptima (lisa), cuarta categoría,
300 pesetas, seo yardas: 1,. Marmota,
de Manuel Murilla; 2, Carabanchel,
de Damian Sanz y 3, Cascabel I, de
Manuel A. Bohorques. No colocados:
Gordon Rouge Cascabel

Artillero II, Tango11,Pio pioy Titora.
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Se admiten suscripciones a EL
E1.1,110ALISTA a 2 , 5 O pesetaa
mnsuales en Madrid y 9 pesetas
s i tr:Mestre en provincias. Pago

adelantado

Dos comedias en el 
cajón de la mesa

Detengámonos ante esas desolado-
ras declaraciones de Felipe Sassone.
A los treinta años de teatro, Sassone
tiene dos 'comedias en el cajón de su
mes-a sin Poder estrenarlas. Si no re-
oordarnee mal, antes hizo otras decla-
raciones, o tal vez confesión 'en

alguno de sus artículos periodísticos.de
que no volvería a escribir para el tea-
tro. Mas si privamos a Sassone de su
encantadora inconsistencia le habre-
mos despojado de una de sus caracte-
rísticas m á a peculiares. Cincuenta
años, de los cuales treinta ,se han con-
sagrado al teatro para que ahora no
tenga hueco - según afirma - para
estrenar sus comedias. La charla ,can
el periodista tiene todas las

apariencias de esos reclamos tan frecuentes
en la prensa, que en esto del teatro es
excepcional y equivocadamente gene-
rosa, con generosidades que se distri-
buyen mal y sin ninguna equidad, ya
que ellas no llegan nunca a los ele-
mentos humildes de la farandula. Pa-
ra éstos, desdén, incomprensión y ata-
coses injustos.

Leyendo a Sassone en estos últimos
tiempos, eco es tfiee :• se piense que ya
está viejo, sino que se persuade uno
de ligué es otro. No hay en el de aho-
ra la menor afinidad con aquel dra-
maturgo abierto, humano y generoso
de loe treinta años de teatro. Nadie
podría reconocerle a través de feos
compungidos y asustadizos sollozos li-
terarioa, en los que desgarradamente
aparece como defensor, no de lo cadu-
co, sino de lo abyecto. Alguna vez nos
hemos restregado dos ojos ante la fir-

otra que aparecía bajo tales desdicha-
das visiones, no muy seguros de que
la óptica nos fuera fiel. Y, sin embar-
go, era la flema de Sassone la que allí
figuraba. El caso no es único. Por el
contrario, son demasiado frecuentes
estas conversiones de escritores que
acaban negendo lo que en ellos cons-
reuir Steietancia En Sassone, sin em-
bargo, lo que maravilla es la reitera-
ción. Par esta vez le ha fallado hasta
su inconsistencia y ya hace tiempo
que le vernos amarrado a lugares en
donde sólo par frivolidad se puede pa-
sar, a condición de que la escapada

Sie .a'k l)4ve.11 .1eihora de escribir, seriamente,
palpa:1d~ el alma para percibir su
auténtica vibración, cuando ya no se
-trata de trazar unas: cuartillas para un
periódico monárquico, i cómo debe
caer, desalentada, la pluma! Sin ge-
nerosidad, sin emoción humana, sin
ternure, con esa miopía terrible que
les ha caldo sobre los ojos, con el te-
frior de saeustar a la-s derechas, con la
procupación de denoetar todo lo que
tenga Un matiz popular, "cómo po-
dn-án escribir? Tal suplicio debe de ser
espantoso para quienes, como Sassone,
tienen detrás toda una ejecutoria en
la etral deberean estar presos, pero de
la que se escapan un poco pesarosos.
Se estrenarán esas dos comedias que
,ha y en el caión de la mesa de Sasso-
ner N'a les ha hecho publicidad un
periódico: Quizá no precisen de ella.
Se estrenarán. Mas no por ello pueden
dejar de dolerfe sus treinta años de
teatro a Felpe Sassone. Le dolerán
psyrque los ha traicionado casi en su
integridad. El teatro de Sassone no
era, por ningún aspecto,

revolucionano. Ales tampoco era (no lo era el de
nadie) re-accionario. Suponemos que
ése que aguarda en su cajon tampoco
lo será. Pero ya es lo mismo. Ya le
sabemos seco, endurecido - él, que
no tiene aristas - y sin jugo. Ya es
farsa su teatro. - C. 5.

El conflicto surgido en el tea-
tro Colisevm.

La Asociación de Profesores de Or-
questa nos envía la carta que con mo-
tivo de las apreciaciones que ha hecho
determinada prensa sobre el conflicto
surgido en el teatro Colisévm, le ha
sido cursada por la orquesta que allí
trabaja. Como se verá por la cita-
da carta, no es cierto que la or-
questa se aviniera a interpretar la
Música de Guerrero. Lo que ocurrió
fué ques para no perjudicar al se-
ñor Benlloch, colaborador con el señor
Guerrero en una de las canciones, se
avinieron a interpretarla. Mas en aque-
lla en la que aparecía Guerrero corno
único autor, subsistió la prohibición
acordada. Dice así la carta:

«Compañero Miguel Vacas, secreta-
rio de la Asociación de Profesores de
Orquesta.

Con respecto a la actitud adoptada
a consecuencia ded escrito que, auto-
rizado por ti, recibimos la orquesta que
actúa en el teatro Colisévm, en el que
se da traslado al acuerdo tomado en
el II Congreso de la Federación a que
pertenecemos, te comunico que al re-
cibir vuestro citado escrito, el jefe de
la orquesta Mirecki 	 al cm-

OFICINAS: Libertad, 34.
Teléfono 14033

COMESTIBLES: CASA
CENTRAL, Libertad, 34

SUCURSALES: Valencia, 5;
Francisco Giner, 1; Pilar de
Zaragoza, 47; Argan-

zuela, 1
SECCIÓN ZAPATERIA:

Gravina, '16
SECCIÓN OBJETOS DE
ESCRITORIO: Libertad, 34
BODEGA CENTRAL: B. Ba-

chero, 62
Bodegas propias en Mora, Yé-
benes y Madridejos (Toledo)

FINCA: Valencia, 5
Cuartos, Secretar í as, Salones

todo confort

presario señor Guerrero que, en cum-
plimiento del citado acuerdo, nos abs-
teníamos de interpretar 4a música del
autor señor Guerrero, con excepción
de una canción en que el ya citado-
señor Guerrero es colaborador con el
señor Benlloch, y no así en la
titulada «Lagarterana», que fué interpre.
tada al piano por el señor Cases so-
lamente, como maestro de Raquel
Meller.

Es cuanto en descargo de nuestra
conciencia sindical considero de nil
deber comunicarte.»

* * *
Por nuestra parte dedicaremos ma-

ñana un comentario a este acuerdo.

Funciones para hoy

CAP1TOL.-Sesión continua. Revis-
ta Paramount y La canción del se!,
por Lauri Volpi.

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6, 30 y 10,30, Hu-
bo que casarlos (George Sidney y
Charles .Murray) y La voluntad del
muerto (en español).

PLAYA DE MADRID.-Restaurante
económico. Embarcaciones, trinque-
tes, patines. Autobuses cada diez
minutos. Avenida Dato, 22.

FRONTON MADRID.- Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y loas
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, sder-
nem y domingos, partidos extraor-
dinarios.

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO.-A las 8: Diario
hablado «La Palabra».--9: Informa-
ciones): especiales de Unión Radia--
9,3o: Fin de la emisión.

:3: Campanada. de Gobernación.
Música variada. - 13,30: Sexteto de
Unión Radia-re: Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera. Meseica
variada.-1 4 ,3o: Sexteto...y-e?: elusi-
ea variada.---15,15: Sexteto.-15,5o:
»La Palabra».--.16: Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. - 18: Efemérides del
día. Cursillo de vulgarización cientí-
fica: «Higiene alimenticia en los de.
portes y en los desequilibrados de SL1
peso ideal», por el doctor don Fran-
cisco Jiménez. Fragmentos de ópe-
ras de Mezan. Concierto de orques.
ta. Evocaciones literarias; «Ante un
libro de sesenta arios», por don Ra-
fael Carrasca-1 9,3o: «La Palabra».
Emisión Fémina (dedicada al públI.-^`
co radioscucha femenino). Informa-
ción de modas. Recetario y consejos
prácticos. Cartas desde Londres. «Al.
gunos recuerdos de mis reportajes vi.
vides: Cuando yo era cómica de la
legua», por Magda Donato. Gran sor.
teo de regalos a las señoras y sefie-
ritas radioyentes. - 20,50: Nota da.
portiva. Noticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
»Loa y guía de Madrid», charlas hisi.
tórico-descriptivas: «Más sobre la ca-
lle de Carretas». - 21,30: Concierto
sinfónica-22: «La Palabra». Conti.
nuacien del concierto sinfónico. -
23, 45 ; Noticias de última hora.-241
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.
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"HACIA EL HORIZONTE"

SE HAN REUNIDO...
!Mantes, Corredores, Ageates y Re-

presentantes (U. G. T.).
En el Circulo del norte celebro esta

Agrupación asamblea extraordinaria,
con gran concurrencia de afirrados,
bajo la presidencia del compañero An-
gel Sebastián, actuando de secretarios
es compañeros Villalba y Herrero.
Se pasó a discutir el orden del dia,

que era la dimisión de los compa-
ñeros presidente, vicepresidente, se-
cretario, tesorero, vicetesorero, con-
tador, vicecontador y vocal segundo,
hiendo rechazada por unanimidad.
Para ocupar los cargos vacantes de

.	 vocal primero y tercero fueron desig-
nados los compañeros Jose Delgado
Prieto y Emilio Pacheco Echarte.
Se levantó la sesión a las doce y

cuarto de la noche.
CONVOCATORIAS

Obreras del Hogar.-Esta Asocia-
ción celebrará junta general ordinaria
(correspondiente al segundo trimestre
del año actual) el día 29 de julio, a
las cuatro y media de la tarde, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo.

Asociación del Arte de Imprimir.-
Se ruega a todos los delegados de ta-
ller pasen por Secretaría mañana, sá-
bado, de siete a nueve de la noche,
para recoger las convocatorias para
las juntas generales ordinarias que se
celebrarán los. días 2, 3 y 6 de agosto,
a las siete de la tarde, en el salón
grande de la Casa del Pueblo.

Tallistas.-Celebrará esta Sociedad
junta general ordinaria el día 31 del
actual, a las siete de la tarde, en el
domicilio social (Piamonte, 2).

Personal al servicio de hospitales.
Celebrará junta general ordinaria hoy,
viernes, a lag siete y media de la tar-
de, en Augusto Figueroa, 29 y 31.

Cocineros.-Se convoca a todos los
afiliados a juntas generales extraordi-
aaria y ordinaria, 9ue se celebrarán
en el domiicilio social, Abada, 2, du-
rante los días 27 (tarde y noche), 28
(tarde), 30 (tarde y noche), 31 (tar-
de) y 1 de agosto, para tratar el si-
guiente orden del día: Discutir la pro-
posición que hace la Junta directiva,
que consiste en que, dada la situación
económica en que se encuentra la or-
ganización, el tiempo a esperar para
cobrar el socorro de paro sea de veinte
días para los compañeros que ahora
esperan quince, y de treinta días pa-
ra los que trabajan de temporada,
siempre que cobren, por lo menos,
el so por roo de aumento; que los
compañeros que hacen extras perde-
rán después un volante por cada ex-
tra que hayan realizado. Con motivo

MOVIMIENTO OBRERO CARNET DEL MILITANTE Cooperativa Socialista Madrileña
COMESTIBLES -- VINOS -- CALZADOS -- PAPHERiA

GIRO ANUAL: 2.000.000 DE PESETAS
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DESCUENTOS ESPECIALES
Con el fin de contribuir a la divulgación de los libros y de facilitar los medios
cara su adquisición a los suscriptores y lectores de EL SOCIALISTA, les

haremos los siguientes descuentos:
Ptas.
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0,35

0,35

0/35

0,25

0,25

0,25

0.35

0,35

0,30
0,35

0,25

0,75
00 7.5

0,75

0930

0,40

0,75

0,35
0,25

0,25

04n

5
Por quedar pocos ejemplares de este volumen, su precio queda redu-

ddo a 2 pesetas. Rogamos que los pedidos de este libro se hagan a la
mayor brevedad, pues no respondemos de servir todos los que nos hagan.
Lea eavios los haremos por orden riguroso de receptión.

céntimos por certificado ; a reembolso, 6o céntimos.
La correspondencia y giros deberán ser dirigidos a Félix Galán,
00.
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Federaciones nacionales

Los gastos de franqueo son por cuenta del comprador, quien abonará eo I . E I LER n	 :	 GUIPÚZCOA	 ESPAÑA

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

CARTELES

Por MIGUEL R. SEISDEDOS
Volumen con la recopilación de las

siguientes poesías:
«Sombra y pan negro», «Laa cam-

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

Precio del ejemplar:
- UNA peseta - - -

Pedidos, a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, acompa.
ñados de su importe, más 4.0 céntimos
para certificado y franqueo.
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EL SOCIALISTA. - Teléfono de la
Redacción/ 414.7.41



LAS TROPAS DEL GOBIERNO CLERICALFASCISTA LUCHAN CON LOS NAZIS EN VIENA,
EN ESTIRIA OTROS PUNTOS

Mussolini promete "defender enérgicamente la independencia de
Austria", y moviliza dos cuerpos de ejército y aviación en la

frontera del Brenner
Contrariamente a las promesas hechas a los hitlerianos que asaltaron la

Cancillería, van a ser juzgados en juicio sumarísimo e inapelable

Sin abultar ni dramatizar en lo más mínimo las noticias que van
llegando ite. Austria, y sobre todo de los países que la rodean, su mera
lectura basta para convencer al mis optimista de que la situación crea-
da por la rivalidad entre los dos fascismos que se disputan

la hegemonía en Viena reviste caracteres de manifiesta gravedad.
Pese a las reiteradas' afirmaciones oficiales de que la tranquilidad

ena's completa reina en todo el país, la declaración del estaatde guerra
en la capital y en Estiria demuestra bien a las claras que no es así.
Las severísimas precauciones tomadas por el otro verdugo de Austria,
Fey, "el de la mandíbula cuadrada'', convierten el mero hecho de de-
tenerSe a hablar en la calle dos o tres personas en delito castigado con
la pena de muerte. Con todo ese aparato de terrorismo blanco—y ama-
rillo: los colores del. Vaticano—hubo combates en las calles de Viena,
y fuertes contingentes de trópas gubernamentales han sido enviados a
los puntas tnás amenazados por la rebelión. NO será casualidad el que
vuelvan a sonar los mismos nombres de ciudades que más se citaron
durante las heroicas jornadas de febrero.

Con ser.grave, evidentemente, la situación interior de Austria—dess-
trozada por 1.et fascismo clerical y presa de la rivalidad entre éste y el
hitlerismo—, más grave resulta la situación internacional creada por
esa pugna. Nussolini, que sin duda' cree contar con el apoyo de París
y . Londres (pQr algo enarbola_la falsa bandera de la independencia aus-
tríaca, corno si Austria hub!era sido de verdad independiente desde
que et, cristianismo social a lo Gil Robles la llevó a la ruina), toma una

actitud retadora, habla en su telegrama de pésame de "los responsa-
bles directos o alejados", y tras esa cariñosa alusión a Hitler promete
defender "con mayor energía ' que nunca" la independencia de Austria.
Subraya su promesa con la movilización—que al principio desmintió
Roma tercamente—de dos cuerpos de ejército, con su aviación corres-
pondiente, en la frontera del Brenner.
- La posición de su rival Hitler se hace cada vez más difícil. Ha des-
autorizado la mediación de su embajador en Viena, • incluso ha hecho
anunciar que no reconocería validez al acuerdo según el cual los rebel-
des nazis quedan autorizados—si se salvan del Consejo sumarísimo

buscar refugio en Alemania. Mas por mucho que haga ahora, no
puede borrar el largo período de propaganda nazi realizado por di-
ver,sios medios desde territorio bávaro, ni los discursos de Habitch que
tanta'enfurecian • al fascismo clerical de los vaticanistas, ni, sobre todo,
el suministro constante de explosivos con que se nutría la campaña
terrorista de los hitlerianos austríacos. Hace tan sólo tres días que la
policía suiza detenía en las orillas del lago de Constanza a un grupo de
nazis austriacos, en el momento en que intentaban descargar treinta
mittat, cargadas con explosivos de gran potencia, procedentes de Ale-
mania, para entrarlas de contrabando en Austria.

Ya entonces se dijo que las minas iban a utilizarse para un aten-
tado contra el enano canciller. Y también se afirmó, de buena tinta,
que Mussolini estaba furioso, por estimar que Hitler se había burlado
de él al prometerle en su entrevista de Stra que disminuiría la activi-
dad nazi en torno a Austria. Von Hassel, el embajador alemán en
Roma, intentó "explicar" el incidente a Mussolini; PC70 se sabía que
Dollfuss quería utílizarlo para recabar una acción "enérgica" da su
protector contra Hitler. No le dejaron tiempo de hacerlo.

Resalta de todo ello que el fascismo, sea cualquiera el color de que
se disfraza, significa, además de la ruina moral y material, un peligro
Constante para /a paz del mundo.

RIVALIDADES FASCISTAS
NOTA INTERNACIONAL viena

 se halla virtualmente en esta-
d3 de sitio.

• VIENA, 26.—Han llegado a esta
capital el presidente. Miklas y el prín-
cipe Starhemberg.

El presidente Miklas ha deposita-
do una corona ante el cadáver del
canciller "Dollfuss, que será expuesto
en el Ayuntamiento.
• Entre tanto, la ciudad de Viena
esta sometida a un severísimo esta-
do de guerra, y todos sus ciudada-
nos, lo mismo que los rebeldes cul-
pables de la intentona revoluciona-
ria, se hallan bajo la amenaza de pe-
na de muerte. No se permite la for-
mación de grupas •y hes casas debe-
rán cerrarse a las ocho, lo mismo que
los restaurantes, tabernas, cafés, etc.
(United Press.)
Luchan las tropas del Gobierno y los
insurgentes en las calles de Viena Y
en varias provincias. Se proclama
la ley «marcial» en Viena y en Es-

tiria.
VIENA, 26.—Las luchas continúan

todavía en Austria. Según informes
fidedignos, seis personas resultaron
muertas en una batalla encarnizada
en la parte alta de Estiria, y otras
tres resultaron muertas en Deutsch-
landberg. Se informa también que
tres más perecieron en Steinz.

Tambien continúan las luchas abiertasen
Grbedling, Schlagning y Liezen.
• Según informes de la policía, se
han registrado colisiones entre los na-
zis y loe soldados en dos barrios de
Viena. También se informa que el
puente que une la carretera princi-
pal entre Graz y Bruck ha sido vo-
lado.

Él Gobierno ha ordenado la sus-
pensión de todos los servicios de
tranvías desde las diez de esta noe
che hasta las primeras horas de la
mañana del viernes. Los restauran-
tes, cafés y otros establecimientos
públicas deben cerrar sus puertas a
las ocho de la noche.

Ha sido proclamada la ley, «mar-
cial» en Viena y en la provincia de
Estiria.—(united Press.)
Fuertes destacamentos de tropas sa-
len para Ling y los demás puntos

donde continúa la lucha.
26.—La policía comunica

que han sido sofocados los distur-
bios en todas las localidades de las
provincias, a excepción de Linz, Loe-
ben y Donawitz, para donde se han
vev¡acl,g fuertes destacamentos para

luchar contra los insurgentes.—(Uni-
ted Press.)
Relato oficial de la muerto del can-
ciller.—Trató de huir y ocultarse, pe.
ro los nazis le persiguieron hasta dar-

le alcance.
VIENA, 26. — (Despacho oficial de

la Korrbureau.) El comisario federal
Adam ha pronunciado un discurso an-
te el micrófono describiendo la inva-
sión de la Cancillería federal por los
grupos terroristas.

Según Adam, el canciller Dollfuss
y el secretario Karwinsky se encon-
traban en el antedespacho del canci-
ller, cuando oyeron un gran estrépito
en la escalera. El canciller había ce-
rrado la puerta del antedespacho, que
da al rellano de la escalera, y vió
cómo trataban de forzar las hojas
de la puerta. El canciller se dirigió
a su despacho, seguido de Karwin-
sky, quien le aconsejó se trasladase
al ala del edificio que ocupan los
archivos del Estado. Accedió a ello;
pero al llegar a la llamada Sala del
Congreso, los grupos rompían las
puertas del salón que dan a la ga-
lería.

Un grupo de unos diez o doce hom-
bres irrumpió en el salón del Con-
greso, y el que iba a la cabeza hizo
dos disparos a boca de jarro contra
el canciller. Una bala le alcanzó en
el cuello y otra en el hombro.

Dollfuss, en un movimiento instin-
tivo de defensa, se llevó ambas ma-
nos a la cara. Le faltaron fuerzas y
cayó de espaldas, exclamando por dos
veces y con voz muy apagada: «So-
corro... Socorro...»
La última entrevista de las dos cóm-
plices que mandaron asesinar a Ko-
loman Wallisch. — Dollfuss pidió la
presencia de un sacerdote y los na-

zis se lo negaron.
Un servidor del canciller, que ha-

bía entrado en el despacho en el mo-
mento en que Dollfuss era asesina-
do, se acercó a éste para auxiliarle;
pero los nazis le separaron y le obli-
garon a colocarse de cara a la pared
en un rincón, amenazándole de muer-
te si volvía la cabeza o se movía.
Así le tuvieron diez minutos, tiem-
po al cabo del cual le llevaron a uno
de los locales en que había más
detenidos.

Entre tanto, Dollfuss, desangrán-
dose y perdiendo la vida por minutos,
seguía en tierra. Uno de los asesinos
salió y volvio instantes después con

por su causa.
Los bandidos, que rodeaban a Doll-

fuss y a Fey, no permitieron que Fey
contestase al canciller, y te hicieron
salir de la habitación.

Se ignora, por tanto, la hora exac-
ta y forma' en qué Dollfuss expiró;
pero parece cierto que solicitó auxi-
lios espirituales, time le fueron nega-
dos. Esto lo confirma el hecho de que
uno de- los terroristas al  eñtrar en
una de las cámaravelencte había pri-
sioneros, refirió que el-canciller había
solicitado la presencia de un sacer-
dote, pero añadiendo que había sido
desechada su petición.

El canciller expiró, por tanto, sin
tener al lado ninguna persona amiga
y rodeado únicamente de los terroris-
tas que le ejecutaron. — (Fabra.)

La bala que penetró por el hombro
alcanzó la espina dorsal.

VIENA, 26.—Un médico que exa-
minó el cadáver de Dollfuss ha anun-
ciado que un solo balazo había cau-
sado la muerte del canciller. Era la,
bala que penetró por el hombro iz-
quierdo, alcanzando la espina dorsal.
(United Press.)

A pesar de la promesa hecha a los
insurgentes nazis de permitirles mar.
charse a Alemania, todos los que to-
maran parte en el ataque a  la Canci-
llería quedan detenidos mientras se
averigüe quiénes mataron a Dollfuss.

VIENA, 26. (Despacho directo de
la Agenda oficial Korrbureau.)—El
cadáver de Dollfuss ha sido colocado
en el despacho de trabajo del canci-
ller, convertido en capilla ardiente.

En el centro de la habitación ha
sido colocado el féretro; el cadáver
ha sido envuelto en un sudario blan-
co. Cuatro soldados dan guardia de
honor al cadáver. En la cabecera del
túmulo hay un crucifijo y dos gran-
des candelabros.

El ministro Schusnigg reunió ano-
che al Cuerpo diplomático, dándole
cuenta de los sucesos. A medianoche
se reunió el Consejo de Ministros.

En la reunión se trató de la pro-
mesa hecha a los amotinados por el
ministro Neustaedter Stuermer de que
el Gobierno les daría un salvoconduc-
to hasta la frontera si evacuaban la
Cancillería en el término de un cuarto
de hora.

Esta promesa se hizo sabiendo que
Dollfuss estaba herido, pero no supo-
niéndose que hubiera muerto.

«Era natural que los individuos que
tomaron parte en el crimen no pudie-
sen disfrutar de los beneficios del sal-
voconducto, y por ello el Consejo acor-
dó que los individuos que irrumpieron
en el edificio, pero no participaron en
el asesinato, sean conducidos a la fron-
tera. Pero los pertenecientes al grupo
que dió muerte a Dollfuss serán en-
tregados a la Justicia y juzgados por
el Tribunal especial.

Todos los miembros de ,la banda te-
rrorista están detenidos, hasta que
quede evidenciado quienes se entre-
garon a actos dé violencia o perte-
necieron al grupo que mató al can-
ciller y quiénes se Iimitaron a actuar
de centinelas en las habitaciones don-
de estaba detenido el personal do la
Cancillería.»—(Fabra.) 	 ,
El Gobierno dice que continuará la
política de Dollfuss. — Un Tribunal
especial juzgará a los rebeldes na-
zis por procedimiento sumarísimo e

inapelable.
VIENA, 26. (Directo de la Agencia

oficial Korrbureau.) — A primera ho-
ra de la tarde se reunió el Consejo,
bajo la presidencia del vicecanciller,
Starhemberg, con objeto de tomar

disposiciones acerca del entierro del
canciller dollfuss

El .ministro de Instrucción pública,
Schusnigg, fué encargado por el Go-
bierno de redactar una alocución di-
rigida al pueblo austríaco acerca de la
muerte del canciller.

También se acordó que en ella de-
clare el Gobierno que la muerte de
Dollfuss no supone ningún cambio en
la política del Gobierno austríaco, que
seguirá la línea de conducte trazada
por el canciller asesinado, declarándo-
se el Gabinete heredero y ejecutor de
las tnormas 	 de Dollfuss.

El Consejo acordó después que los
autores del crimen sean juzgados pos-
un Tribunal militar especial, que se
encargará de la sustanciación de cuan-
:tos sumarios hayan de incoarse can
'motivo de los sucesos ocunridos el día
25 de julio en la estación de radio
Ravag 'y en la Cancillería federal.
Tiene por objeto esta medida que to-
das las actuaciones judiciales sean lle-
vadas por tuna misma autoridad.

El Tribunal se constituirá en Vie-
na y comenzará a funcionar inmedia-
tamente.

Se acordó, por último, que las sen-
tencias que dicte este Tribunal sean
inapelables, y sus fallos ejecutados en
el acto. — (Fabra.)
La viuda de Dollfuss, que era hués-
peda de Mussolini, regresa a Viena

en avión.
RIMINI, 26. — Ha llegado a esta

ciudad la viuda del canciller Dollfuss,
acompañada par Mussolini y opor la
esposa de éste. Estaba Intensamente
pálida y visiblemente abatida.

La viuda de Dollfuss ha marchado
a Viena en un avión, puesto a su dis-
posición por el Gobierno italiano. —fabra el embajador.

)ajador de Austria en Roma,
Rintelen, «se ha suicidado» de dos

tiros en el corazón.
VIENA, 26. — En vista de que los

terroristas que intervinieron en los su-
cesos de la Cancillería y de la estación
de radio Ravag se habían referido al
ministro de Austria en Roma, doctor
Rintelen, éste había quedado deteni-
do en el ministerio de Defensa nacio-
nal, con guardias de vista, hasta que
se hiciera luz en el asunto.

Durante la noche, Rintelen «ha in-
tentado suicidarse y ha sido transpor-
tado al Hospital, donde ha fallecido»

Parece que dos de sus colaborado-
res en el movimiento han salo dete-
nidos.

Se añade que Rintelen, para suici-
darse, se disparó dos tiros de revól-
ver en da región cordial. 	 (Fabra.)
REPERCUSION INTERNACIO-

NAL DEL GOLPE NAZI

Mussolini vitupera a los responsables
«directos o alejados» de la muerte de
Dollfuss. Y después de esta alusión
a Alemania, promete defender la in-
dependencia de Austria «más energi-
camente que nunca».

ROMA, 26.—Mussolini ha enviado
al vicecanciller austríaco el siguiente
despacho:

«El trágico fin del canciller Dollfuss
me ha cau ado un pr fundo dolor. Re-
laciones de ,personal amistad y pun-
tos de vista politicos comunes me
unían a él.» Y después de hacer el
elogio del muerto, añade: «La inde-
pendencia de Austria, por la que ha
caído, es un principio que ha sido y
será defendido por Italia aún más
enérgicamente ahora.»

Vuelve a alabar las cualidades de•

Dollfuss, y termina diciendo: «Todo
el mundo civilizado ya ha lanzado su
condena moral contra todos los res-
ponsables, directos o alejados. Admita
la expresión de mi pésame, que inter-
preta el sentimiento unánime de exe-
cración y condolencia del pueblo ita-
liano. Mussolini.»—(Fabra.)

Actividad en Roma.
ROMA, 22.—Procedente de Riccio-

ne ha llegado, a la una de la tarde,
Mussolini.

Inmediatamente recibió a los sub-
secretarios de Guerra y Aeronáutica,
al de Negocios extranjeros y al jefe
de la Oficina de Prensa.—(Fabra.)

Movilización de dos cuerpos de ejér-
cito italianos en la fritera alemana.

ROMA, 21.—D_os cuerpos de ejér-
citos italianos han sido movilizados
hacia la frontera austroitaliana desde
Bolzano y Udine, equipados totalmen-
te para la guerra.

Se guarda el mayor secreto sobre
el lugar a donde van destinadas estas
tropas.—(United Press.)
Oficialmente Mussolini admite que
ha movilizado fuerzas terrestres y
aéreas en las fronteras con Alemania

y Austria.
ROMA, 26.—La Agencia Stéfani

publica el siguiente comunicado:
«Fué ,a raíz de anunciarse el asesi-

nato del canciller Dollfuss, es decir,
a partir de las dieciséis horas del día
25 de julio, cuando se ordenaron mo-
vimientos de fuerzas armadas terres-
tres y aéreas ante la eventualidad de
complicaciones.

Estas fuerzas fueron enviadas hacia
lee frontera del Brenner y Carintra, y
son suficientes para hacer frente a
cualquier eventualidad.

Sin embargo, y puesto que la situa-
ción en Austria parece que se norma-
liza, es permitido pensar que sería
inútil ir más allá de estas medidas
de precaución.»	 -

Este comunicado pone en su punto
las informaciones que hasta esta mis-
ma mañana se desmintieron de la ma-
nera más categórica en los centros ofi-
closos.—(Fabra.)
Checoslovaquia asegura que no ha

hecho preparativos militares.
PRAGA, 26.—En los círculos com-

petentes de esta capital se desmienten
categóricamente los rumores que han
circulado en el extranjero sobre pre-
tendidos preparativos militares che-
cos en la frontera austríaca.—(Fa-
bra.)
Oficialmente el Gobierno alemán ex-
presa. «su pésame» por la muerte de
dollfuss.

BERLIN, 26.—El canciller Hitler,
con motivo de los acontecimientos de
Austria, se abstendrá de asistir a las
tres últimas representaciones del fes-
tival de Bayrouth.

El barón Von Neurath, ministro de,
Negocios extranjeros del Reich, ha
enviado al Gobierno federal austríaco
un telegrama testimoniando el pésa-
me del Gobierno de Alemania con
motivo de la muerte del canciller
Dollfuss.—(Fabra.)
El pésame de Hindenburg es mas
expresivo, y califica el atentado de

«execrable».
BERLIN, 26.—El mariscal Hin-

denburg ha enviado al presidente de
la República de Austria, Miklas, un
telegrama en el que expresa su pro-
funda emoción por la muerte del
canciller Dollfuss, «víctima de un
atentado execrable», y termina en-
viándole su sentido pésame.—(Fa-
bra.)
HitPer no dió su consentimiento a
la mediación de su embajador, que
ha sido llamado a Berlin.—S1 los na-
zis austríacos cruzan la frontera, se-

rán detenidos.
BERLINA 26.—Se comunica ofi-

cialmente:
Según resulta de los relatos de la

estación radioemisora de Viena y de
la Oficina Oficial de información
austríaca, los rebeldes austríacos y
el Gobierno de aquel país han con-
certado acuerdos con arreglo a los
cuales los primeros podrán marchar
a Alemania provistos de salvoconduc-
to. Estos convenios, sin alcance para
el Reich, no implican ningún com-
promiso jurídico para el Gobierno
alemán.

En su consecuencia, el Gobierno del
Reich ha dado orden de detener a los
rebeldes en el caso de que estos atra-
viesen la frontera alemana.

El ministro de Alemania en Viena,
Rieth, a instancia del Gobierno aus-
tríaco y de los rebeldes, se declaró
dispuesto, sin consultar a su Gobier-
no, a dar su consentimiento al
acuerdo concertado entre ámbas par-
tes, para facilitar a los rebeldes un

salvoconducto, el cual les permitiera
marchar a Alemania.

En vista de ello, el señor Rieth ha
sido llamado inmediatamente a Ber-
lín, para donde ha salido en avión.
Doumergue y Barthou conferencian
con el encargado de Negocios de

Austria.
PARIS, 26. — El presidente del

Consejo, Doumergue, ha recibido es-
ta mañana a „Barthou, ministro de
Negocios extranjeros, con el cual ha
confetenciado sobre los acontecimien-
tos de Austria.

Después ha recibido a Herriot y al
ministao del Aire, general Denain.

El ministro de Negocios extranjeros
ha recibido al encargado de Negocios
de Austria.

Doumergue y Barthou han testimo-
niado su pésame al encargado de Ne-
gados de Austria con motivo de la
muerte del canciller Dollfuss. — (Fa-
bra.)
El «leit motiv" es la independencia

de Austria.
.PARIS, 26.—Los señores

Doumergue y Barthou han dirigido al minis-
tro federal Schusaigg un telegrama
de pésame con motivo del atentado
que ha costado la vida al canciller
Dollfuss.

Doumergue dice especialmente que
el canciller ha caído víctima de SlA fide-
lidad a la patria austríaca, cuya inde-
pendencia ha defendido hasta el fin.
Francia se asocia unánimemente al
duelo de Austria. — (Fabra.)

ULTIMA HORA
La prensa de Mussolini arremete fu-

riosamente contra el hitlerismo.
ROMA, 26.— La prensa italiana

dice:
«Desde hace mucho tiempo la

prensa italiana había denunciado el
peligro mortal de la propaganda, que
sólo puede conducir a un gran cri-
men, en el que ha terminado. Du-
rante meses Italia se ha alzado con-
tra el sistema criminal de lucha, que
ningún país civilizado puede contem-
plar sin horror. Es inútil ahora re-
chazar las responsabilidades, que es-
tán claramente definidas y que no
pueden ser negadas.

Con el fin de maniobrar con los pue-
blos pequeños, la gran Alemania nazi
ha llegado incluso a incitar diariamen-
te al asesinato. Además, existe la
prueba innegable de que se ha sumi-
nistrado a los terroristas austríacos
armas y municiones. La intervención
del ministro alemán en Viena es alta-
mente significativa, además de que
esta intervención no tiene precedentes
en la política diplomática y puede ser
un instrumento que guíe en el fallo
internacional. También hay que te-
ner en cuenta que los acontecimien-
tos trágicos de Viena no han sido de-
bidos a un movimiento político y mu-
cho menos a una revolución, sino so-
lamente a un movimiento de carácter
terrorista, cuya actuación, de haber
seguido, hubiera tenido repercusiones
en toda Austria. Pero, en cambio, la
autoridad dominó inmediatamente la
situación, y todos los terroristas que
intervinieron en el movimiento fueron
detenidos.

La situación política,por lo tanto,
no ha cambiado. tea independencia de
Austria estará garantizada, además,
por Italia, Inglaterra y Francia.»
La actitud de Francia.—Ofensiva ge-

neral contra Hitler.
PARIS, 26.—El ministerio de Rela-

ciones exteriores de Fralcia continúa
manteniendo el más estrecho contacto
con Roma y Londres en lo que se
refiere a los acontecimientos desarro-
llados ayer en Austria. El Gobierno
francés espera 'la acción de Italia an-
tes de definir su actitud. Si bien mu-
chos periódicos franceses incitan para
que se adopte una actitud enérgica
can el fin de salvaguardar la indepen-
dencia de Austria, el portavoz del mi-
nisterio de Relaciones exteriores in-
dicó hoy que no hay la intención por
parte de Francia de tomar la inicia-
tiva.

En el curso del día de hoy se han
celebrado bastantes conferencias, en
las cuales se ha discutido la actual
situación en Austria. El presidente
Doumergue ha salido esta noche de
París para Tournefeuille; pero antes
ha tenido una larga conversación con
Barthou, en la que han hablado de
los acontecimientos austríacos, y otra
con Eduardo Hérriot, presidente del
Comité de Negocios extranjeros de la
Cámara.

Barthou ha discutido largamente la
situación con el encargado de Nego-
dos de Austria, Bischoss.

La prensa francesa se muestra uná-
nime en hacer responsable a Alema-
nia de los acontecimientos de ayer en
Viena, y pide que se tome una rápida
acción para impedir que en Austria
triunfe el régimen nazi.

«Le Temps» declara que han asu-
mido la más grave responsabilidad
moral aquellos que han estado alen-
tando al terrorismo nazi en Austria.

El «Journal des Débats» acusa a las
potencias de ser culpables de una de-
bilidad increíble y de falta de habili-
dad para impedir una victoria del
pangermanismo, y declara: " De to-
das maneras, el momento de actuar
ha llegado."

Henri Berenger, presidente del Co-
mité de Relaciones exteriores del Se-
nado, en un artículo publicado por
«L'Agence Economique», dice: "Se
han perdido seis meses en vanas de-
claraciones diplomáticas; pero esto no
quiere decir que sea demasiado tarde
para actuar ahora. Más que nunca,

Francia, Italia y Checoslovaquia de.
ben cumplir sus obligaciones y adoe
tal- medidas."—(United Press.)

Rintelen vive todavía.
VIENA, 216.—La Cancillería comu-

nica oficialmente que el embajador de
Austria en Roma, Rintelen, vive te
davía y que continúa siendo el mi.
nistro acreditado de la nación en ITA-
lia.—(United Press.)
En Italia se habla ya de adoptar me
didas de precaución contra Alemania.

ROMA, 26. —Los primeros o0111811.
tarios de la prensa italiana al asesina-
to del canciller austríaco son de gran
violencia, y en ellos se denuncia cano
responsable de ello a Alemania.

El "Messagero» escribe que es in.
útil rechazar unas responsabilidades
claramente establecidas e irrefutables,

•La gran Alemania necionalsodalie
ta ha llegado hasta predicar diaria.
mente el asesinato encaminado a es
te-angular a un pequeño pueblo.

Es Alemania la que ha abastad&
a la bandas terroristas de armas, mth

niciones y explosivos con objeto de
sembrar el terror en Austria.

Es — continúa diciendo (fiche dia.
rio — particularmente significativa Li
intervención del ministro de Alemana
en Viena a favor de loe asesinos del
canciller.

Sólo este hecho es suficiente para
orientar a la conciencia internacional.

Por su parte, el «Popolo de Roma,'
dice que ha llegado ya la hora de que
Alemania y el nacionalsocialismo se
detengan al borde del abismo donde
fatalmente caería Europa si Alemania
se obstinaba en arrastrar al continen-
te hacia una catástrofe irreparable

La "Gaceta del Popolo» dice que en
lo futuro deberá vigilarse el asunto de
Austria con mayor atención todavía y
examinar si son necesarias algunas
medidas de precaución. — (Fabra.)
Al papa le ha afectado mucho qin

negasen a Dollfuss la asistencia reli-
giosa.

ROMA, 26.—En el Vaticano, la no-
ticia del asesinato del canciller Dell.
fuss ha producido dolorosísima im-
presión.

El papa, que ha enviado un telegre
ma al presidente de la República aus.
triaca expresando el sentimiento pa
el asesinato del canciller, ha quedado
muy afectado al recibir la noticie de
su asesinato.

Se sabe que, hablando de esta tra-
gedia, el papa ha condenado con gran
indignación el hecho de que los ase.
sinos negasen al canciller la asisten-
cia religiosa que solicitaba.

El ministro de Austria cerca de la
santa sede ha celebrado una larga
entrevista con el cardenal secretario
de Estado, Paoelli.—(Fabra.)
Inglaterra, Italia y Francia manten-

drán la independencia de Austria
LONDRES, 26. — En los centra

diplomáticos se tiene la impresión él
que, si el Gobierno austríaco pidiera
el apoyo de las potencias, es impro-
bable que Inglaterra, Italia y Francia
pudieran hacer otra cosa que reafir-
mar la necesidad de mantener la ia.
dependencia de Austria.— (Faba.)

LONDRES, 26. — Continúan entre
los Gobiernos de Londres, Roma y
París el cambio de impresiones Lacee
ca de la actitud que habrán de toma
ante la situación actual de Austria.

El ministro de Negocios extranje
ros, sir John Simon, está continua-
mente en contacto con los embajada.
res británicos en Berlín y Roma y
con el ministro de Inglaterra en Vie
na. — (Fabra.)
En la Cámara de los Comunes se pre-
gunta si han salido tropas italiano

con dirección al Tiro!.
LONDRES, 26. — Durante la se

sión de la Cámara de los Comunes
esta tarde, el señor Austin Chamber-
lain preguntó al Gobierno si podía dar
a la Cámara algunos detalles acerca
de la noticia, que ha sido publicada ea
la prensa de da mañana, según la mal
Italia dirige en la actualidad tropo
hacia el Tirol.

El ministro de Negocios extranje-
ros, sir John Simon, le contestó ma-
nifestando que no tenía noticias da
Roma sobre este asunto. — (Fabre)

Ha comenzado la represión.
VIENA, 26. — Se dice que el Go.

bierno ha dominado la situación. El
vicecanciller, Starhemberg, se ha ine
talado en la Presidencia del Concejo
de Ministros, lo que ha dado lugar a
que circule el rumor de que ha sido
designado para suceder al canciller
Dollfuss al frente del Gobierno.

Ha contribuído a despejar la
situación el hecho de que el Gobierno ale-
mán haya decidido llamar a Berla
a su ministro en Viena, comprometi.
do en los sucesos de ayer en la

capital austríaca.
Las tropas del Gobierno han reali

zado una enérgica represión en la
región de Estiria, habiendo practicado
numerosas detenciones y habiendose
incautado de gran cantidad de arme
y municiones. — (Fabra.)
Von Papen es nombrado embajador

extraordinario en Viena.
BERLIN, 27 (2 m.).—Von Papen

ha sido designado por el canciller
Hitler ministro plenipotenciario, con
carácter extraordinario, en Viena, por
un período definido que no ha sido
revelado.

Por este motivo Von Papen dimiti.
rá los cargos de vicecanciller y mlene
bro de la Comisión gubernamental
del Sarre.--(United Press

Fey. Mientras tanto, varios de los
agresores cogieron de los hombros y
de los pies al canciller y le coloca-
ron sobre un diván, cubriéndole la
cabeza con un paño por creer que
estaba ya muerto.

Al entrar Fey descubrió al canci-
ller, y éste se reanimó por unos mo-
mentos al ver a su colaborador, y
con voz apa rgadísima, pero no exenta
de firmeza, rogó a Fey se ocupase
de su mujer y de sus hijós y le pi-
dió que no se derramase más sangre

e -

EL ALFIL DESAPARECIÓ...

pibujo de Derso y Kelen en Le Petit Parisien, París,
publicado tras las jornadas de febrero.
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