
DICE LARGO CABALLERO

"Estamos viviendo un período sin
equivalente en la Historía política

de España"
El Frente único obrero.--La próxima crisis.--"El pro-
letariado tendrá en cuenta el trato que se le da"

Hemos hablado unos minutos con el presidente del
Partido Socialista y secretario de la Unión General de
Trabajadores, camarada Largo Caballero. Pretendíamos
conocer su juicio sobre el momento político, y lo hemos
conseguido. Claro es—y la advertencia. huelga para nues-
tros lectores habituales — que no transcribimos todo lo
que nos ha dicho el presidente de nuestro Partido. Sali-
mos todos los dias bajo la amenaza del fiscal. No que-
remos exponernos, a sabiendas, a una nueva denuncia.
Con el fin de rehuir la recogida damos a la publicidad
aquello que consideramos no ha de impedirnos circular
libremente. Aunque eso hacemos siempre y nuestros
cálculos fallan con frecuencia...

Lo primero que nos ha dicho Largo Caballero es
que ahora, en estos días, se ha demostrado que el com-
plot del r.° de agosto sólo existió en la febril imagi-
nación de los gobernantes. Note usted — acentúa nues-
tro camarada—que
sólo en Madrid
adoptó el Gobier-
no precauciones y
movilizó gran par-
te del aparato re-
presivo del Estado.
Para provincias,
por . lo visto, no
hubo complot. Co-
sa extraña tratán-
dose de un movi.
miento revolucio-
nario fenomenal
que, según las in-
sinuaciones del se.
ñor Salazar Alon-
so, habría de con-
mover los cimien-
tos de la Penínsu-
la ibérica.

Bien se ve
—agrega tras corta
pausa—que aquello
lo inventó el Go-
bierno para conti-
nuar la persecu-
ción emprendida
desde noviembre
último contra los
trabajadores. Estel

-Gobierno no vive
de gobernar. Vive
del orden público.
Si existe, lo debe
a que cuando se
ha visto en peligro
ha dicho que ha-
bía - insurrecciones
en puerta. Se ha
encargado de asus.
tar a todo el mun-
do. Pero eso com-
porta dos peligros
graves para él:
uno, el de que, cuando lo necesite, no le dé resultado
lo de «que viefie el lobo», y el otro, que ya no es pe-
ligro, sino tragedia palpitante. éste: que el Gobierno,
en fuerza de asustar a los demás, acabe asustándose
para siempre a sí mismo.

Para mí — continúa Largo Caballero—, si la acti-
tud del Gobierno no es una consecuencia de lo que acabo
de decir, lo que oCurre es que hay en las alturas un
propósito evidente de provocar a la clase trabajadora,
a ver si pierde la cabeza. Claro que yo creo que la
clase trabajadora no debe perder la cabeza...

Cuando no hay complot viene a ser lo mismo para
los obreros, porque ninguna organización puede dar un
paso sin que el ministro de la Gobernación lo califique
de ilegal. Todo es ilegal para el Gobierno. Las huelgas,
las reuniones, los discursos, los artículos de los perió-
dicos, en cuanto no le agradan, son ilegales. Fue de-
clarada servicio público, contra toda ley y derecho, la
recolección. Ultimamente han declarado ilegal la huel-
ga de los profesores de orquesta. ¿De cuándo acá pue-
de un Gobierno declarar ilícita, por una disposición, una
huelga? Eso ha de decirlo la ley.

Repito — agrega Caballero — que este Gobierno se
nutre, como todos los Gobiernos improvisados, de su-
puestos complots y supuestas ilegalidades. El ministro
de la Gobernación lo sabe todo y lo prevé todo. Sin
embargo„ hasta ahora no ha hecho más que dar tras-
piés. Cuando no existe conjura dice que la hay. Lo gra-
ve para él va a ser que cuando exista no se entere. Será
lo más fácil.

—Sin embargo argüimos —, la burguesía española
deposita su confianza en este Gobierno que no acierta una.

—Sí, indiscutiblemente. Y es porque considera que la
política que se sigue contra el Partido Socialista y el
proletariado da seguridad al régimen de propiedad pri-
vada. Puedo decir que estamos viviendo en un período

sin equivalente, en mi sentir, en la historia política es-
pañola de los últimos cincuenta años. Esto mismo le
declaraba yo días pasados a un político conservador. Me
recordaba los tiempos de Cierva. No tenía razón. Go-
bernando Cierva se cometían atropellos incalificables con-
tra los trabajadores. Pero eran acciones esporádicas, con
intervalos de normalidad. Lo de hoy es persistente y
continuado. Período tan bajo de opresión social' no lo
ha habido. La misma dictadura se colocó muchas veces
del lado de los trabajadores frente a los patronos.

—¿Y qué nos dice usted del frente único?
—Mi opinión es bien conocida. Considero un error

intentar el frente único proletario para las luchas rei-
vindicatorias del momento. Ese acto debe tener otra
finalidad. Y sólo así es viable y se puede sostener. El
frente único sin una meta, sin un designio superior muy'
concreto, fracasaría. Las Aliarjeas obreras están bien.
A ellas pertenecen ya en muchos puntos casi todos los

partidos y organiza-
ciones obreras. Cae
si todos. Por cierto
que me parece opor-
tuno hacer notar
que, a mi juicio,
la misión de las
Alianzas no debe
consistir en tirar
manifiestos y orga-
nizar mítines. Su-
pongo que los corn-
pañeros de uno o
dos partidos que
no aceptan las
Alianzas ahora vol-
verán de su error.
La función históri-
ca de las Alianzas
puede ser trascen-
dentalfsima. Tanto,
al menos, como la
que desempeñaron
otros organismos
en otro país. Pero
siempre que aqué-
llas no olviden su
razón de ser.

—¿Del momen-
to político...?

--Me parece que
no me equivocará

.diga "es te,
do se halla supe-
ditado al convenio
con Roma. El se-
ñor Pita Romero
regresará ahora de
la ciudad vaticana.
Probablemente se
volverá a marchar.
Para Octubre han
de procurar que
exista un Concor-
dato. La actitud

de condescendencia de las dereehae. haell, I.el Gobierno
tiene su raíz en las negociaciones con el Vaticano. Roma
es lo primero, por eso transigen con la prolongación del
conflicto catalán. Las derechas, y ello está claro, no
quieren provocar la crisis mientras la crisis pueda in-
terrumpir las negociaciones con la secretaría vaticana.

—Entonces, ¿cree usted que para octubre habrá
Concordato?

—Eso me parece. Porque, como ya se ha dicho, al
comenzar las sesiones de Cortes, el Gobierno no podrá
sobrevivir al pleito entre Samper y Cataluña. Todo el
mundo lo sabe. De ahí que las derechas, que tienen
poderosa influencia cerca de Roma y del Gobierno, se
les han de arreglar para producir la crisis con un triun-
fo más en el bolsillo : el Concordato. Bien entendido
que nada tendría de particular que si en octubre no
está listo el Concordato, las derechas transijan con la
no solución del conflicto entre el Gobierno y la Ge-
neralidad. ¡Tan importante es lo de Roma!

Respecto del presente y del porvenir inmediato, por
lo que atañe a la clase trabajadora, Caballero dice;

—A nadie le está permitido amilanarse.. Cada cual
debe cumplir con su deber. Hay muchas cosas que
hacer con muy buen ánimo y seguros siempre de que
la victoria cuesta lo que su propia importancia testi.
monia. Hay que fortalecer las organizaciones y no
vidar que el san Martín va por clases sociales.

Por lo que al Gobierno- se refiere — termina dicién-
donos el presidente del Partido Socialista —, por lo
visto se imagina que esto va a durar toda la vida. La
clase trabajadora emitirá su sentencia sobre lo actual.
Si creen que los proletarios van a olvidar el trato que
se les da, se equivocan. Yo, desde luego, les rece.
miendo que no lo olviden. Y si hay compañeros de me-
moria débil — dice Caballero sonriendo — que lo apun-
ten.

Sin que sepamos concretamente el motivo, aunque
suponemos que en previsión de acontecimientos en el
País Vasco, el Gobierno dió ayer las órdenes oportu-
nas para que se prepararan los aviones de la escua-
dra número 1, cuya base radica en Getafe, con todo el

material de guerra reglamentario.

Hoy, domingo, según disposiciones superiores, deberá
hallarse todo el personal volante en el aeródromo. Se
ha acordado que se incorporen con urgencia un apa-
rato que se encontraba en Tetuán y otro en León.
También ha sido puesto en condiciones de vuelo el
avión del jefe señor Pastor. Este aparato carece de
lanzabombas. Esta escuadra la forman dos equipos:

uno de reconocimiento y otro de caza.

Mienttae los vascos preparan las
eleciones que han de celebrarse den-
tro de unas horas, el señor Samper se
ocupa en refutar unas manifestaciones
de Martínez Barrio. El ministro de la
pueril juega al «adivina adivinanza»
con los periodistas a cuenta de unas
reformas sensacionales que ha anun-
ciado coa acento sibilino. El ministro
de Marina explica durante horas ente-
re a lbs informadores lo bien que le
ha ido por el Sur de España, donde
ao ha hecho sino dar abrazos y red-
bir banquetes de la euforia que todo
lo invade, hasta les lugares colombi-
na Esta es la situación, con algo
más que cc, podemos añadir, en él
mismísimo momento en que el plei-
to catalán, al decir de «El Debate», se
ha agravado y la mayoría de la opi-
nión vascotigada se dispone a,celebrar
unas elecciones en un ambiente de pa-
sión incoercible y violenta contrapro-
ducente.

¿Nada más que eso ocurre? No. El
Gobierno ha creído resolver en princi-
pio el problema haciendo sentir su au-
toridad—la autoridad dela fuerza—con
frases henchidas de amenazas y pre-
parándose militarmente para el caso
de que sea desobedecido. Tres hom-
bres se sientan hoy todo el día en tor-
no a una mesa en el ministerio de la
Gobernación. Allí aguardan el desarro-
' de la jornada en las provincias de
econia. El ministro de la Policía,

e de la Guerra y el presidente del
Consejo, adoptadas las precSauciones,
quizá excesivas, según uno de elles,
que hao considerado pertinentes, se
cruzan de brazos, sin ánimo de mo-
ler ninguno como no sea para orde-
nar torpes rigores, que jamás resuci-
ten nada, y, en el mejor de lós casos,
triunfante una represión, dejan ' una
s la de odios y coñvulsiones' inter-
entes en el cuerpo vencido.
Genio en el de Cataluña, tampoco

la sabido el Gobierno hallar en este
edicto de los Ayuntaminetos vascos
la solución que todo problema lleva
en sí mismo. Eh vez de agotar los úl-
enos recursos de la conciliación en-
tre el Estado y una de sus partes; in-
comodada por estimar hollado un de-

El señor Cid, que ha concentrado
toda su' actividad ministerial en una
hOla Preecupacióh : la de maltratar al
personal de su departamento y la de
desdeñarlo de una manera injusta,
,vitne ahora a declarar que tan sólo
'confía en el personal para que el ser-

telefonemas, que Ilesa al Es-
tado' a partir del día 28 del carden-
tepueda prestarse por Telégrafos de
use *a eficaz. Con ello consigue

nfM n  enfrentar a los usuarios
servido con el personal de Tele-

grafos y pretende así eliminarse de
una responsabilidad que directamen-
te le incumbe. El ministro sabía—de-
bería saber, por lo menos—que la Te-
lefónica, a virtud de su contrato de
concesión, venía obligada a no cursar
cl servido de telefonemas desde el 28
de agosto de 1934. Fué EL SOCIA-
LISTA quien primero llamó le aten-
cifm sobre este problema y quien pri-
mero advirtió que deliberadamente se
pretendía hacer fracasar a Telégrafos
en el desempeño de este servicio.

Estamos seguros de que los tele-
grafistas la prestarán, no por el mi-
nistro, que no lo merece, ni siquiera
porque ello entraña este nuevo de-
ber que se les impone, sino porque
desean servir las necesidades públi-
cas y porque aspiran, con legitimidad
absoluta, a que el servicio de comu-
nicaciones no esté en manos de Em-
presas del tipo de la Telefónica, para
la que no pueden tener ninguna es-
timeción. Mas si no se les ha provis-
to de medios, ¿qué podrán hacer con
su solo esfuerzo? El señor Cid, que
ahora se lamenta públicamente de que
Telégrafos no ha sido suficientemente
equipado para encargarse del servicio
da telefonemas, es ministro de Comu-
11, ,kaciones desde hace cerca de un
elo. Las derechas españolas han pre-
opado constantemente que el señor

es un ministro admirable, que ha
balizado su actuación con reiterados
¡llenos. Llamaban aciertos a ese fe-
tichismo de la energía y a ese fervor
por la opresión que sienten las dere-
chas españolas. En cuanto que arre-
mete contra los funcionarios y en
cuanto que se decidía a desbaratser
ley de Bases que les ampara, las de-
rechas le enardecían con sus aplau-
los. Esto es, según ellas, un minis-
tro.

!en ministro que en un año de ac-
tuación no se preocupa de poner las
redes telegráficas en condiciones de
doblar el volumen del tráfico, contin-
gencia que no surge de una manera
inesperada, sino eme está prevista y
e perfectamente conocida la fecha de
su planteamiento e incluso lo que su-
pone esta incorporación, esto ya no
es labor de un ministro, eue bien ata-
ree° está con destituir empleados de
Correos, formar expediente a los de
Telégrafos y dejar cesantes a unos y
mi ¿Es que un ministro se va a
preocupar porque queden bien seevi-
das y rápidamente cumplimentadas
'e exigencias públicas? El señor Cid
pillie0-1	 lifirt. 9141 no iét sten-

recho, desde el primer momento, el
Gobierno no vió sino las dos salidas
simplistas : o la sumisión de los Mu-
nicipios o la dejación de poder del Es-
tado. Y a eso le llaman entender el
arte de gobernar.

Cuando se produce un hecho como
el que hoy tiene prendida la atención
de toda España, es deber de un Go-
bierno revisar su política y enmendar
sus yerros. Porque no nos encontra-
mos ahora ante la rebeldía de un gru-
po, sino de la mayoría de una región.
Si mañana se alza media España en
súplica de una reivindicación posible
de acallar, no se le ocurrirá a ningún
gobernante sensato reducirla por la
fuerza. En tal caso sería peor el re-

medio que la enfermedad.
Cacarea el Gobierno la cantilena del

prestigio del Poder público. Ese pres-

tigio no se conquista desde las cum-
bres de la gobernación de un país a
trancazos con los discrepantes, indivi-
duos o regiones. A/ Poder hay que
ir con él. El Poder no lo crea. Cuan-
do se tiene antes de gobernar se re-
afirma; cuando no se tiene antes de
gobernar, difícilmente se conquista, y
cada acto, cada paso, acentúa más el
descubierto del Gobierno.

Manos sin autoridad oprimen las
riendas del Estado, buscando la sol-
vencia en la energía tartarinesca o en
la amenaza imprudente. Y en la fran-
cachela continua sólo hay un hueco
para otear, los problemas cuando son
cuestiones de orden público o de paz
social. Entonces se piense en la fuer-
za corno expediente salvador. Pero la
violencia, aplicada a conflictos como
el de los Municipios vascos, es el
peor de los procedimientos aconseja-
bles, ya que nunca pasará por argu-
mento lícito contra las protestas de
una región que se siente, justa o in-
justamente, coaccionada, el de mos.
tirarle las armas para convencerla de
que no se la oprime.

¿Que pasará hoy en las Vascanga-
das ? Hasta en eso falla el Gobierna,
que no debía hacerse tal pregunta.
Nadie más llamado que él a sospe-
char 'lo que hoy va a suceder, poco
más o menos, en el país vasco.

ga—esa idea del papel que le corres-
ponde jugar en su ministerio. Está en
el ministerio de centinela de las de-
rechas y no se le pueden pedl otra
clase de actividades. Mare e cuando
llega la inminencia de la Incorpora-
ción ae los telefonemas al Estado, se
sate por unas declaraciones que un
ministro con mayor sentido de su res-
ponsabilidad no se hubiera atrevido a
hacer. No hay aparatos, no hay líneas,
no se han hecho los enlaces precisos,
no se han dotado los equipos con el
material preciso... ¡ Un desastre! Y
él, él precisamente% que lo proclama,
confiesa que tan sólo cuenta con el
entusiasmo del personal.

El señor Cid, coma otro ministro
cualquiera, tiene derecho a pedir a
las funcionarios a sus órdenes el cum-
plimiento de su 'deber. Otro ministro
que no fuera él, acaso podría pedir-
les también que se excedieran con en-
tusiasmo.y con generosidad 'en el cum-
plimiento de su deber hasta esa pro-
porción, realmente aterradora, como
es la de aumentar el servicio en más
del doble. ¡En más del doble! Pero
este ruego lo puede hacer cualquiera
que no sea él. Para el señor Cid, el
cumplimiento del deber. Ni más ni
menos que el cumplimiento del deber.
Para el público, para atender las ne-
oesidades públicas, todo lo que sea
preciso. Quede así, porque los usua-
rios de Telégrafos sepan que deben
cargar las deficiencias al ministro,
exclusivamente al ministro, que, ocu-
pado en el trajín de herir a los fun-
cionarios de Comunicaciones, no ha
querido saber nada de este traspaso
de servicios que ahora le lleva en ava-
lancha.

Mas tal vez fuera mejor pensar que
no todo es abandono en este pleito.
Hay interés en hacer fracasar a Te-
légrefos. Hay el propósito de irritar
al público haciendo de un servicio
que debiera ser eficaz un servicio de-
ficiente. Y hay interés en que los usua-
dos hagan el parangón de una cosa y
otra y se decidan, a la fuerza, por lle-
var su dinero a la Telefónica. Ya el
Estado—este Estado—, a estos fines
comerciales, no es capaz de estimular
una competencia. Por algo se la creó
a sí mismo creando la Telefónica. Pe_
ro si, además de no sentir la necesi-
dad de disputar la dientele, se decide
a hacer lo posible para que esta com-
petencia no se pueda hacer y se pone
en condiciones de inferioridad en
cuanto a una Empresa particular, en-
tonces de lo que se trata es de velar
por la Empresa particular mejor que
por el interés público.

Y en eso estamos. El entusiasmo
de Telégrafos no puede hacer mila-
gros. Si no se le dota bien, los usua-
dos, en lugar de cursar un telegra-
ma, tendrán que pedir una conferen-
cia. Dinero para la Telefónica. Des-
crédito para el Estado. Perjuicio pa-
ra el Tesoro. El señor Cid es un ex-
celente ministro. Quien lo proclama
así con mayor fervor es la -Telefó.
Dice.

Con la cínica desenvoltura que le
distingue, el «A B C» de ayer arre-
mete contra los Municipios vascos y,
por descontado, contra los partidos y
periódicos que les apoyan en el pleito
surgido con el Gobierno. Adelantán-
dose a la extrañeza que pueda produ-
cir el hecho de que quienes se sienten
solidarizados con los Municipios vas-
cos ` sean, precisamente, los partidos
de izquierda, el «A B C» escribe: «Son
las mismas coincidenceas del pacto de
San Sebastián; el mismo aprovecha-
miento de todos los recursos ilícitos,
de todas las ocasiones de violencia,
de todas las ayudas vergonzosas, de
todos los elementos disolventes.» Lo
dice el periódico que contribuyó como
nadie al levantamiento del so de agos-
to, glorificado por él—¡ ahora ya pue-
de hacerse eso impunemente !--al cum-
plirse el segundo aniversario de aque-
lla efemérides de la traición, y el mis-
mo que aprovechó un motivo como
el de Casas Viejas para hacer la cam-
paña Más corrosiva y miserable que
hubiera podido imaginarse. Un perió-
dico así, capaz de buscar complicida-
des en el infierno si con ellas se con-
seguía desacreditar y debilitar a la
República—tarea en la que, por cier-
to, ha logrado frutos magníficos—, es
el que se atreve a emplear un lengusee
je como eI que dejamos acotado más.
arriba.

Pero donde el cinismo del «A B C»
raya a más altura es al hablar de las
arbitrariedades gubernativas de los
primeros Gobiernos republicanos, so-
bre todo en cuanto se riere a Mil.
nicipios y Corporaciones provinciales.
¿Se da cuenta el «A B C» de que está
mentando la soga en casa del altor.
cado? Se la da, sin duda; pero al «A
B Cu no le van las cosas por hipo-
creeía de más o de menos. ¿Cómo se
compaginan las diatribas contra los
Gobiernos republicano-socialistas, con
las alabanzas al Gobierno actual, de-
fendido a capa, y espada por el «A B
C», en tema tan vidrioso como el de
las destituciones y sustituciones de
Ayuntamientos? ¿No conoce el perió-
dico alfonsino esas larguísimas cela-
eimee de 4ereetatnienees suspendidos
por Salazar Alonso, ministro bien=
quilto del «A B C»--1 si fuera más

Un diario de la mañana se hizo
cargo ayer, en un breve comentario,
de las anomalías con que viene sien-
do aplicada la ley de Vagos y ma-
leantes a los que, según el csiiierio
de las autoridades, están incursos en
estas denominaciones. Esas anoma-
lías, dice, determinan una serie de
injusticias a las que es indispensable
poner remedio. El diario que así 'es-
cribe tiene, evidentemente, absoluta
razón ; pero carece, bien se echa de
ver en su comentario, de suficiente
información. Sobre aplicarse la ley
con evidente Injusticia, se está apli-
cando crene'enanifiesta' desigualdad.
«¿ Qué se hace con estos individuos?
Sencillamente, se los reduce a prisión.
Se los priva de libertad sin haber
delinquido-. No trabajan; no dan pro-
ducto útil e- viven a costa del Esta-
do: se los reúne en grupos, en los
que la vagancia es consecuencia na-
tural.» Esto, decimos nosotros, en
algunos casos. En la mayoría. Pero
hay excepciones. Vamos a referir
una, que días atrás dejamos medio
enunciada. Se trata de un sujeto que
está incurso en la definición de ma-
leante. Residía, o residió, en Barce-
lona, donde llegó a regentar una ca-
sa, no de prostitución corriente, sino
de prostitución menos corriente: ca-
sa de invertidos. De este sujeto se
hizo cargo la policía. Lo envió, y no
por iniciativa propia, a la Guinea. Y
era la Guinea está. ¿Trabajando. ? Prac-
ticando sus aficiones. Persiguiendo
negros. Pero no es de eso de lo que
vive. Vive de las quinientas pesetas
que se le pagan a cuenta del Estado,
según se nos ha informado. Para que
se le insertase en la nómina de aque-
llos funcionarios, sin título ninguno,
se dictó una orden telegráfica. Aña-
diremos que conocemos sus apellidos,
que coinciden con otros que están pre-
sentes a, disido en las págiaas de los
periódicos, por razones informativas y
políticas. Estos datos convencerán al
diario aludido que no todo es sevicia
al tratar a los vagos y maleantes, De-
pende, al parecer, de que el vago o
maleante tenga unos u otros apelli-
dos. Puede, pes, añadir a su justa
queja esta otra de la desigualdad.

Perniciosa es la injusticia, pero mu_
cho más lo es la desigualdad. Proba-
blemente ninguno de los individuos
que se ven tratados por las autorida-
des con los malos modos que denun-
cian al colega estará tarado con tan-
tes lacras como ese sujeto que ha
tenido la suerte de ser recomendado
al gobernador de la Guinea para que
se le incluya en la nómina de los fun-
cionarios, con el sueldo mensual de
soo pesetas. No se nos negará que
el dato es gordo. Nadie con más tí-
tuloe que ese sujeto para ingresar en
la cárcel si ése es el régimen que se

sigue con los que las autoridades de-
ciden catalogar como vagos y malean.
tes. Hubiera quedado al arbitrio de,
la policía, y ésta no ,kiubiera tenido
la menor vacilación. Pero entré la po-
licía y su impulso se interpuso una
orden superior, debida, repetimos, al
los apellidos del interesado. Razón de,
más para que protestemos, como lo
hace el colega, de la conducta que se§

sigue con los vagos y maleantes. No
es suficiente tener la ley en la mano;
es indispensable aplicarla por igual a
todos los que están incursos en ella,
aun cuando dé la casualidad, en la
q1IS 'he; hay de que haya que
aplicársela a algún familiar muy cer-
cano. La ley es la ley. Y para que
siga siendo respetable hay que aca-
tarla en todos los casos, por dolarn-
sos que resulten.

Desacatada la ley en el caso más
voluminoso de cuantos pueden pre-
sentárseles a las autoridades, no hay
razón para que éstas se ensañen con
los que, tratados humana y cordial.
mente, pueden ser corregidos. Suma-
mos nuestra protesta a la protesta del
colega, y denunciamos ante la opi-
nión la irregular conducta de las au-
toridades en el caso concretó a que
nos hemos referido.

Agrupación Socialista Ma-
drileña

Convocatoria para
asambleas gene-

rales
Los días is, 17 y 20 de agosto, a

las nueve y media de la noche, se ce-
lebrará en el salón teatece de la Casa
del Pueblo la asamblea general ordi-
naria correspondiente al primero y,

segundo trimestres del año actual.
En ella se discutirá el siguiente orden
del día:

L° Lectura y aprobación de las
actas anteriores.

2.° Examen y aprobación de las
cuentas del trimestre.

3.° Movimiento de afiliados.
4 .0 Gestión del Comité.
5. 0 GestiÓn de los concejales, Co.,

misión gestora de la Diputación pro.
vincial y de los diputados a Cortes,.

6.° Proposiciones del Comité.
7. 0 Preguntas y proposiciones de

los afiliados.
8.° Expedientes.
Nota.—Tanto para entrar al. salón

como para tomar parte en las vote.
ciones, es indispensable la presenta-
ción del carnet.

Otra.—Los compañeros que des-
pués de haber hecho la cobranza los
cobradores no (hubieran recibido el
boletín, deben pasar a recogerlo en
Secretaría.

Las elecciones de Vasconia

Tres ministros en Gober-
nación

El cinismo de "A B C"

Mentar la soga en casr
del ahorcado

EL TRASPASO DE LOS TELEFONEMAS

El señor Cid lo hace fracasar

enérgico!, escribió un día por todo
reproche—, y sin otra razón que la de
estar constituidos por socialistas o re-
publicanos no radicales? En ese pun-
to sí que podría el «A B C», si una
vez, por excepción, se mostrara dis-
puesto a ser sincero, trazar un paran-
gón comparativo que resultaría favo-
rable para la monarquía. Por respeto
a esa sinceridad que el «A 8 C» re.
huye tan cuidadosamente, tenemos
nosotros que reconocer que, efectiva-
mente, en lo que alcanza nuestra me-
moria, no tenemos recuerdo de un ca-
so parecido al que supone la política
municipal de Salazar Alonso. En la
monarquía se procuraba, cuand. me-
nos, guardar un poco las formas.
Ahora ya ni las formas se guardan.
Basta el simple conocimiento de la
filiación política de un Ayuntamiento
para que autoreleticarnente se decrete
la suspensión. Es claro que se ha en-
contrado una muletilla mediante la
cual se justifican los mayores abusos.
«Mala administración», se dice. Al tul.
nistro y a quienes aplauden su acti.
tud le sería de todo punto imposible
concretar esa acusación en cargos pro.
bados. En su fuero interno, ellos sa-
ben, como nosotros, que la conducta
administrativa de los Ayuntamientos
.suspendidos ha sido honestísima y,
'en general, acertada. Pero todavía lea
sería más difícil demostrar que cabe
una administración más torpe, más
lesiva para los intereses comunes y
más subordinada a los apetitos del
caciquisino rural que la que conoci-
mos antes de la proclamación de la
República o la que están imponiendo,
por el sistema del palo y tente tieso,
los radicales. Hubieran cometido loe
Ayuntamientos condenados por Sala-
zar Alonso toda suerte de desafueros
y anomalías, y no serían los radica-
les ni «A B C» quienes pudieran
echárselas en cara. Para juzgar la con-
ducta ajena lo primero que se nece.
sita es saber que la propia está a sal.
yo de censura. Sólo así se tiene au-
toridad moral. De ella carecen por
completo los que se entregan hoy a
la estrepitosa y aprovechada alegría
de la euforia, «A B C» entre ellos, a
pesar de su monarquismo... o tal vez
por él.

Una protesta en su punto

La desigual aplicación de la
ley de Vagos y maleantes



Cataluña autónoma

Un importante decreto del Gobier-
no sobre las funciones del Poder

público en Cataluña

El caciquismo en los pueblos

Una compañera de Puebla de
Cazalla ingresa en el manicomio,

víctima de malos tratos 

En la «Gaceta» de ayer se publica
' el siguiente decreto del ministerio de

Hacienda :
«La imposibilidad de aplicación y

estricto cumplerniento de los decretos
de 28 de marzo, de 23 de septiembre
y de le de noviembre de 1933, por
haberse agotado el crédito concedido a
la industria hullera asturiana por el
Banco de Crédito Industrial, y no dis-
pienerse de créditos habilitados al efec-
to, ha determinado el hecho de no po-
derse abonar a los obreros desplazados
del trabajo activo, por la aplicación de
las disposiciones mencionadas, los sub-
sidios en ellas establecidos, y, asimis-
mo, a los productores las primas que
aquellas disposiciones establecen, con
el doble fin de enjugar parcialmeMie
el déficit de coste o venta oficialmente
reeonocido, parte de aportación para
al fondo de j ubilaciones y subsidios.

Esta circunstancia ha determinado
una situación de verdadero malestar y
angustia sobre «idee los elementos in-
teresados, llegando a términos peligro-
sos para la tranquilidad pública, refle-
jados en las comunicaciones de las au-
toridades de Oviedo, por las que dan
cuenta de las determinaciones de los
obreros de suspender la entrada al tra-
bajo si no se les abonan a los obreros
cesantes los subsidios y jubilaciones, y
asimismo la de las empresas hulleras
de paralizar sus explotaciones ante la
imposibilidad de continuar en graví-
sima situación económica en que se en-
cuentran.

,Habiéndose asimismo planteado an-
te el Jurado mixto de Oviedo, ers fe.
cha de agosto corriente, el anuncio
de la huelga general, de no abonarse
las mencionadas' jubilaciones y subsi-
dios len plazo muy breve ; por su par-
te, las Empresas hulleras, que denso-
recen el cierre de las explotaciones,
anunciado ante el gobernador el día
20 de julio y 1º de agosto, insisten
en Ta. Imposibilidad material de con-
tinuar en esta situación.

Todo ello determina, con caracte-
res gravísimos y, por desgracia, inme-
diatos, una situación en Asturias que

i dejaría a más de 30.000 obreros sin
trabaje) y a su economía industrial
en ruina, con aa inmediata repercu-
alón en toda la nación por la falta de
oumininr.o de aquellos carbones y una
grave alteración de orden público, que
el Gobierno tiene el deber de evitar,
restableciendo da normalidad, y 'dan-
do así lugar' a la aplicación de las me.
didas conduoentes a la solución de-
filnitiva de tan grave 'problema na-
cional.

Ante la magnitud del conflicto plan-
teado, el Gobierno acude al ejercicio
de aquellas facultades excepcionales
que le reservan las leyes, y especial.
mente a lo previsto en el apartado b)
del artículo 114 de la Constitución, y

tal	entendiendo que la Onka so-

yo a propuesta de la Presidencia. Es-
te comisario deberá fijar su residencia
en la capital respectiva.

Art. 2. 0 Los comisarios delegados
ostentarán la representación de la
Generaliciad y ejercerán desde el te-
rritorio de su actual demarcación laa
funciones ejecutivas que expresamen-
te 19 sean delegadas por esta Presi-
dencia y los consejeros del Gobierno
de la Generalidad con carácter per-
manente o temporal.

--Ares 3:e --En- el plazo de. un mes,
por decreto aprobado por el Consejo
ejecutivo a propuesta de los  respecti-
vos consejeros, serán determinadas
las funciones que con carácter perma-
nente serán delegadas en los comisa-
rlas. Las delegaciones temporales
podrán ser efectuadas por urden de
ceda consejero.

Art. en Los servicios de Orden
público dependerán directamente de
la Comisaría general de Orden públi-
co y serán ejercidos por el personal
que éste designe.

Art. en En cada una de las tres
antiguas capitales residirá un dele-
gado de Orden público designado por
el consejero de Gobernación de entre
el personal técnico del Cuerpo de Vi-
gilancia y de entre el personal afecto
a los servicios de Orden público. Es-
te delegado tendrá la responsabilidad
y la dirección de los referidos servi,
dos en la demarcación de cada Comi-
saría y habrá de actuar ateniéndose
en cada momento a las Ordenes o in-
dicaciones del comisario general de
Orden público.

Art. b.° La imposición de multas
y otras sanciones, así como las res-
tantes funciones de carácter resolu-
tivo en materia de orden público, co-
rresponderá a los Comisarios, previo
informe en cada caso del delegado de
Orden • público.

Art. e. s El personal de Orden pú-
blieo de las circuncripciones manten-
drá con los comisarios respectivos de
la Generalidad las relaciones . de sub-
ordinación en el orden jerárquico y de
cooperación indispensable para el
cumplimiento de todas las funciones
que les corresponda.

Art. 8.° Los servicios del instituto
de la guardia civil en los territorios
afectos a cada Comisaría se ajusta-
rán al acuerdo de traspaso corres-
pondiente, ateniéndose a que los co-
misarios de la Generalidad son las
autoridades que representan en cada
circunscripción al consejero de Gober-
nación.

Art. se s Quedan sin efecto las dis-
posiciones anteriores que se opongan
a la ejecución del presente decreto.»
(Febus.)

lisción inmediata que ofrece el proble-
ma consiste en ea habilitación de re-
cursos, cuya disponibilidad permitiría
el abono de las primas devengadas por
los productores de carbón eninersil y
de los subsidios y jubilaciones recono-
cidos a los obreros, ordenó la instruc-
ción del oportuno expediente de con-
cesión de un crédito extraordinario en
la cuantía precisa, expediente en el
cual han emitido sus preceptivos in-
formes la Intervención general y el
Consejo de Estado.

Por todo ello, a propuesta del mi-
nistro de Hacienda, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, y estimando
el caso comprendido en las excepcio-
nes del apartado b) del artícuo 114 de
la Constitución,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo L e Se concede un crédito

extieordinario de 9.62 i.000 pesetas,
imputable a un capítulo adicional del
vigente presupuesto de gaetos de la
Secoión undécima de obligaciones de
los departamentos ministeriales, «Mi-
nisterio de Industria y Comercio»,
con destino a remediar la crisis que
sufre la industria hullera en Asturias,
y con la distribución que sigue:
7.so0.000 pesetas, para la liquidación
de la suma que corresponde percibir
a loe productores de carbón para el
total cumplimiento de los decretos
de 28 de marzo, 23 de septiembre y
t$ de noviembre de 1913, cuya vigen-
esa finalizó el 28 de iebrero último;
debiendo reintegrarse aquellos anche-
pos en la forma prevista en dichas
disposiciones legales; inoo.000 pese-
tas, para pago de las pensiones asig-
nadas en virtud del régimen de jubi-
laciones, creado en las mines de car-
bón, con aportaciones de los patro-
nos en la parte correspondiente (6o
céntimos en tonelada) del anticipo,
señalado al efecto, y de los obreros y
empleados, en tanto no se hala cargo
el Instituto Nacional de Previsión del
pago de las mismas, y L000.000 de
pesetas, para ctompensaciones a loe
productores que permitan, sin nue-
vas dificultades, la aplicación de la
ordenación de la industria hullera.

Art. 2. 0 El importe del antedicho
crédito extraordinario se cubrirá en
la forma que determina el artículo ei
de la vigente ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública
de r de julio de 1911.

Art, 3.° El Gobierno dará cuenta a
las Cortes del presente decreto.»

¡CAMARADA!

Cuando neoesItes algún libro, ,I-
Jalo a la AdmInietración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, oon
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y ad área.

no del Partid&

Cada día adquieren máe gravedad
las características que rodean el su-
mario incoado a los presuntos auto-
res del asesinato de nuestra compañe-
ra Juanita Rice. Aumenten las proba-
bilidades de desenmascarar a los au-
tores y de evitar que se consume la
injusticia jurídica que turbia y secre-
tamente íbase tejiendo. Cuentan pa-
ra lo primero varias declaraciones de
testigos de tal interés, que formu-
lan por sí mismas la acusación. Para
lo segundo, un interesante escrito
presentado a la Sala de la Audiencia
por el compañero Luis Rufilanchas,
acusador privado de la familia Rico,
recusando al presidente de la Sala,
donde había de sustanciarse el juicio
oral.

Es ésta una determinación tan gra-
ve, que en previsión de que resultas
sen reexactos los cargos que contra
el magistrado se formulen, en la,ley
correspondiente se fija una multa al
recueente. Por ello no son frecuentes
las interposiciones de recursos de es-
te tipo. El compañero Rufilanchas la
ha presentado porque de forma pala-
dina el presidente aludido, en deter-
minado momento, no se recató en ha-
cer manifestaciones irreflexivas sobre
el proceso de Merry del Val. Hablan-
do con el camarada Rufilanchas, nos
manifestó a este respecto lo que ea
publicó la prensa, y que es lo si-
guiente:

«El día 12 del mes pasado tenía yo
señalados para la misma hora de la
mañana dos quehaceres: la vista de
-un juicio oral en la Sala que preside
don Modesto Domingo y la actuación
en el Juzgado número 20 de unas di-
ligencias sumariales pertenecientes al
proceso seguido al señor Merry del
Val. Le indiqué al presidente de la
Sala la coincidencia en la hora de los
dos quehaceres. Le rogué, por *Sitie
mo, que demorara una hora el des-
arrollo del juicio que a mí me ata-
ñía, ç que lo resolviera el primero
de todos los que para la misma ma-
ñana estaban señalados. El ruego iba
encaminado a poder asistir a las di-
ligencias judiciales relacionadas con
el proceso del señor Merry del Val

A mi ruego contestó literalmente
don Modesto Domingo: "Oiga us-
ted ; ¿Per qué está procesado Merry
del Val? Yo no comprendo eso. e En
qué cabeza cabe que haya sido el
autor ?" Y pregunte yo en mi escrito
de recusación : "¿Y cómo es posible
que mientras se sustancia un sumario
el presidente de una Sala, por muy
amigo que sea del encartado, pueda
saber lo que posteriormente nos ha
de descubrir un juicio oral? ¿Puede
asegurarse lo que el señor Domingo
aseguró en momento tan prematuro,
sin un dato tan fuerte como, por
ejemplo, el de permanecer mientras el
suceso suinariado ocurre al lado del
que después cae en un proceso ? e Pue-
den hacerse ciertas afirmaciones si
no media una gran amistad?" Me he
basado, por tanto, en la causa déci-
ma del artículo ee de la ley de Enjui-
ciamiento criminal. Tan pronto romo
Supe después que el seftor Domingo
iba a presidir el juicio oral del pro-
ceso incoado contra el señor Merey
del Val preparé el escrito de reeusa-
ción que acabo de presentar.»

Unas declaraciones daextrema
gravedad, a las que no

aduce nada la familia Primo
de Rivera.

Hablábamos en nuestra anterior in-
formación de determinadas declara-
cionee, de tan suma gravedad, que
hacían recaer la culpabilidad del ases
sinato sobre una familia destacada
en la política y extraordinariamente
en la organización del fascismo. Hoy
podemos precisar mucho más. Mejor
aún: hoy podemos dar a conocer de-
talles que constituyen por sí sotos
una prueba acusatoria para determi-
nados miembros de la familia Primo
de Rivera.

Hasta nosotros han llegado referen.
cies de la declaración prestada por
un tal Labueña, chofer amigo del que
prestaba idénticos servicios a la ten
milia Prime de Rivera, despedido sin
motivo aparente ya hablaremos de
esto — el día de autos. Parece ser,
conforme ha manifestado este indivi-
duo, que el chofer de Primo de Ri-
vera, apellidado Iglesias, fué despe-
dido el día ro de junio, el mismo día
del asesinato de Juanita Rico, por
negarse a realizar un servicio en el
cual habían de llevarse a cabo accio-
nes violentas. Esta sospecha suya la
confirma el haber visto trasladar al
coche, desde determinado convento,
varias pistolas y municiones. Al re-

dustria se han hecho algunia econo-
mías.

—En la próxima semana—agregó el
presidente—no podremos continuar el
estudio de los presupuestos, primero,
porque salvo el de Guerra, que me ha
anunciado el ministro que lo tendrá
ultimado para el día 2o, los demás no
lo están, y además el interventor de
Hacienda me ha pedido una licencia
de ocho días, que le ha sido conce-
dida.

Los informadores preguntaron al je-
fe del Gobierno si en la reunión que
tuvo con los ministros de la Guerra
y Gobernación habían tratado del
asunto de las Vascongadas, y con-
testó:

—Desde luego. Nos hemos ocupado
de ese asunto. El Gobierno tiene to-
madas todas las precauciones, minu-
ciosas, quizá con exceso. Yo espero
que no pase nada y que todos se ajus-
taren estrictamente a la ley, como lo
hace el Gobierno, que no se aparta
un momento de - ella.

—¿ Vendrá usted esta tarde a su des-
pacho?

—Sí; pero me marcharé pronto.
Mañana volveré a Madrid para estar
en Gobernación con los ministros de
este departamento y el de la Guerra,
con objeto de seguir el curso de los
acontecimientos.

La Dirección general de Se-
guridad multa al CírculoSo-

cialista del Oeste
La Dirección general de Seguridad

ha impuesto al Circulo Socialista del
Oeste una multa de 2 ,50 pesetas. .Se
basa la determinación gubernativa en
ei hecho de que durante la velada ar-
Unica recientemente celebrada en tal
Círculo se cantara por el público «La
Internacional». La Dirección habia
prohibido tocar el himno proletario,
pero rus hizo advertencia alguna res-
pecto a cantarlo. Por otea parte, na-
die es capaz de impedir a una masa
que cante, y menos en el caso presen-
te, cuando no se hace ninguna adver-
tencia previa por las autoridades.

La notificación de la sanción se
hizo al Comité del Círculo en el día
de ayer, y nuestros camaradas se pro-
ponen recurrir contra ella.

Esta sanción es de lo mes arbitra-
rio que se eunoce. El programa de la
velada se ajus:ó con toda exactitud
a las indicaciones hechas previamente
por la Dirección general de Seguri-
dad, y no se explica la sanción si se
tiene en cuenta esta circunstancia,
que no podrá negar ni el mismo de-
legado da la autoridad que hizo la
denuncia. Buena prueba de cuanto
dejamos dicho es que el público, en
cuanto observó que el policía llama-
ba la atención al presidente del Círcu-
lo, cesó de cantar.

SEVILLA, ro.—Hace unos días di-
mos una información acerca de la
manera de proceder del alcalde de
Puebla de Cazalla. En ella denueciá-
bamos que no se deja a los socialistas
transitar por las calles ni hablar a
unos con otros. Con harta frecuencia
son apaleados en público los obreros
por la guardia municipal. Y se ha
dado el caso de tener de pie y sin de-
jarlo dormir tres noches y cuatro días
al obrero Diego González Barroso.

Recientemente estuvo en dicho pue-
blo el diputado socialista camarada
Crescenciano Bilbao, con objeto de
evitar que siguiera maltratándose a
los obreros y para hacer que se abrie-
se la Casa del Pueblo, y el propio al-
calde, un tabernero de mala fama,
dijo que él hacía lo que le daba la
gana y que no abría la Casa del Pue..
blo porque estaba clausurada por or-
den judicia l , a pesar de que el juez
no ha intervenido en nada y de estar
sellada la puerta con el sello del
Ayuntamiento. Y para demostrar lo
que había dicho, contraviniendo la
orden del gobernador, volvió a expul-
sar del pueblo al farmacéutico cama-
rada Jacinto Catela, al que tiene di-
cho que no podrá volver a Puebla de
Cazalla mientras él sea la primera
autoridad del pueblo.

Estos hechos son nimios compara-
dos con una fechoría capaz de horro-
rizar a cualquiera. En los primeros
días de la huelga de campesinos fué
detenida la obrera Juana González por
haber recriminado al alcalde por su
determinación de prohibir que en los
establecimientos se fiaran comestibles
a los huelguistas. Se la trasladó a
Morón de la Frontera, y sin que su-
piera nadie en el pueblo dónde estu-
viese, el juez la puso en libertad y tu-
vo que dormir aquella noche no se sa-
be dónde. El alcalde de Morón ofició
al día siguiente al de Puebla de Ca-
zalla y éste tuvo que mandar un auto-
móvil para volverla a su pueblo.

Desde entonces $e vino notando en
dicha compañera síntomas de enaje-
nación mental, que al final han tenido
el esperado desenlace, pues ahora ha
tenido que ser internada en el Mane.
comio de Sevilla. Nadie llegaba a ex-
plicarse tales consecuencias más que
porque se la hubiera maltratado. Sin

de traducir los altoliceroa y bajelei
ros de Santa Bárbara los raspe de
espectáculo que daba ese pueblo, ea
ofrecían cejas costumbres. Dicen de la
paleta de Ramón Bayeta más entere.
brecida, más sucia, más propicia a le
interpretación de la luz interior quia
la interpretación de la luz externa.
Y dice uno de esos cartones de e pe
leta—una misma para ambos—de leo
hermanos González Velázquez, infle
dos por Maella. Definiendo, con»
tando figuras' que casi hemos olvida.
do injustamente, por el mero hecho de
pintar cuando pintaba Goya; de babe
prolongado unas tendencias caduco
—que, en cierto modo, prolongó tia.
bién el autor de «La vendimia» y di
«La maja y los embolazados», de ide
gallina ciega» y de «El pelele», e
«Las lavanderas), y de «Los niña da
carretón»--, tirando de ellas cuando
Goya encarnaba para el Arte el nipi.
ritu de la Revolución.

Estos—al igual que tantos y tantos
más—decoraron templos, gateánde
por pechinas y cúpulas. Y pintaron
para las iglesias y para particulare
cuadros de devoción. Y pintaron ro
tratos. Pero el costumbrismo o lo
que hacen con más gusto. Auniese
Real Fábrica de Santa Bárbara paga
mal y los oficiales de ella gruñan y
se encocoren ante las libertades de
los pintores. Y el costumbrismo ei
generalmente, lo que defiende no
nombres contra el olvido. Lo acome-
ten con una soltura, con una Bufido>
ele que, como nos detengamos un eci.
co a pensar en lo que es aquella épo.
ca para el arte español, ha de sor)
prendernos no poco. Porque, corlee
me nuestra literatura torna consume
mente pie en la vida popular—casi
desde que empiezan a hacerla los tro-
vadores—, el costumbrismo no tenis
aquí antecedentes para nuestro@ pío.
tores del siglo XVIII. Si Vele/qua
pintó algún tipo popular allá en
mocedad, y si Murillo lleva a su e
tudio algunos golfillos sevManos—do
rriones, terror de hortelanos y frute
ros--, no puede decirse otra cela,

Sólo una explicación tiene aquella
soltura. Unicamente se explica en que
el costumbrismo que hacen aquella
pintores es popular—coneecuencla del
amplio movuniento de opinión que ;a
condensándose, incluso en la eliido.
ininante, y que estalla en loe liados
generales convocados per Luis XVI-

y , como tal, cuenta con la identifica.
ción de lus artistas, procederitte del
pueblo y, por lo tanto, hechos e tee.

tir ese costumbrismo y a aprecia te
do su contenido pictórico.

Emiliano M. AGUILERA

INFORMACIÓN POLÍTICA
El ministro de la Gobernación dice
que ni se Intentará celebrar las elec-
ciones en las Vascongadas.

A la una de la tarde acudieron a la
Presidencia del Consejo los ministros
de la Guerra y Gobernación. Antes
de pasar a reunirse con el señor Sam-
per los dos ministros tuvieron un bre-
ve cambio de impresiones.

La reunión de los referidos minis-
tros con el jefe del Gobierno duró
hasta las dos y cuarto de la tarde.

Al abandonar la Presidencia, el mi-
nistro de la Gobernación dijo a los
informadores que la conferencia cele-
brada carecía de trascendencia.

—¿Está relacionada con las anun-
ciadas elecciones en las Vasconga-
das ?—le preguntó un periodista.

—Desde luego—replicó el minis-
tro—. Aunque, come les digo, en la
conferencia no se Tan tomado medi-
das excepcionales. Y por lo que res-
pecta al asunto, los informes que ten-
go son buenos.

—¿ Usted cree que celebrarán las
elecciones algunos Ayuntamientos?

—Ni intentarlo, porque el Gobier-
no, más que decidido a castigar un
delito, está dispuesto a evitar que se
corneta.

En la próxima semana no podrá con-
tinuar el estudio da los presupuestos.
El señor Samper afirma que el Gobier-

no no se aparta nunca de la ley.

Al salir de su despacho, el señor
Samper dijo a los periodistas que en

reuniór, celebrada anteayer en la
teuenfría con los ministros de Hacien.
da e Industria quedó ultimado el es-
tudio del presupuesto de este último
departamento, a excepción del capítu-
lo referente a material, que se trata
de refundir con el de los demás mi-
nisterios. En el presupuesto de In.

BARCELONA, — El presiden-
te de la Generalidad, señor Compa-
nys, ha firmado este mediodía el si-
guiente decreto :

«Reconocida la autonomía de Ca-
taluña después de,su eigio de régi-
men provincial, se imponia y ,se im-
pune eún al Gobierno de la Genera-
lidad la labor de rehacer la unidad
poetice catalana, atendiendo a la vez
la necedad de una nueva divesien
territorial adecuada a las exigencias
de la realidad, y de acuerdo con el'
nuevo régimen autonómico.

El decreto del Gobierno de la Ge-
neralidad de 28..clé abril de te ,31 y el
del Gobierno 'provisional de la Repú-
blica de g. dé mayo del mismo año,
tienden claramente a la desaparición
de la 'provincia, y más tarde, al con-
vertirse • el Estatuto de Cataluña en
ley oomotitucional de la República,
quedaba oficialmente coneagrada la
unidad ,político-administratíva del te-
rritorio catalán, suprimiendo por pe-
rnera vez el obstáculo legal que siem-
pre se opuso a la tendencia unitaria
de nuestro renacimiento político, ma-
nifestada singulanmente durante el
tímido y frustrado ensayo de Manco-
munidad.

Traspasados al Gobierno de la Ge-
neralidad por acuerdo de la Comisión
mixta de 29 de diciembinre último los
servicios encomendados a los antiguos
gobernadores civiles, es preciso dar un
paso más hacia le organización defi-
nitiva de las funciones del Poder pú-
blico en Cataluña, preparando al mis-
ano tiempo, sin .prejuzgarla, la divi-
sión territorial que acuerde el Parla-
mento.

El Gobierno confía poderle someter
en breve plazo el oportuno proyecto de
ley, pero este propósito no obsta a
que se establezca la estructura y la
Oelimitación de funciones contenidas
en este decreto aplicado a las realida-
des presentes, y una de los cuales,
que precisa tener ,snuy en cuenta, es
que en las funciones reservadas por el
Estatuto al Gobierno central y en
aquellas otras en que éste ejes-ce aún
por falta de traspaso, el Estado si-
gue manteniendo sus organismos de-
legados en las antiguas capitales de
provincia y adaptándose a la antigua

Por lo tanto, de acuerdo con el
'Consejo ejecutivo, decreto :

Artículo in Mientras el
Parlamen no acuerde la nueva división terri-
torial de Cataluña seguirá existiendo
en las antiguas capitales de Gerona,
Lérida y Tarragona las Comisaríais
delegadas de la Generalidad, ejerci-
das cada una de ellas por un cornisa-
:10 nombrado por el Consejo ejecuti-

El Gobierno ejerce las facultades excepcionales del ar-
tículo 114 de la Constitución

Concesión de un crédito extraor-
dinario de nueve millones de pe-
setas para remediar la crisis de la

industria hullera de Asturias

Un chofer de la familia Primo de Rivera, despedido el día de autos,
hace importantes declaraciones

querir diversas veces . Labueña a lgle- el otro día, hay tres modelos en Es-
alas para que declarase numerosos ex- peña: uno propiedad de determinado
tremos de interés que podían dar la miembro de la Embajada alemana,
clave de este asunto y de otros aún otro de un comerciante andaluz, que
no esclarecidos, éste manifestó rones no redice para nada en la capital, y
tantemente que hab ar era peligrose 	 dl sertdr Merry.
sirno que había sido amenazado por
una de las señoritas Primo de Rivera	

Conocemos algo de las declaracio-
nes

Caso de abrir la boca, y que (Tedia de Iglesias, que, conforme la
costar caro a todos». Ya sabes—con- muestra, tienen que resultar de sube
clue siempre—«lo que es 

esa gente». do interés. Ha dicho el citado ex cho-
fer de la familia Primo de Rivera

Visitas sospechosas a con- que el día del asesinato, horas antes,
yentes. — ¿Por qué fué des- tué despedido porque se negó a pres.

pedido Iglesias?	 lar servicios tan sospe hosos, para
Se precisa que el día del asesinato los cuales se trasegaban armas de

«Pontiac», hizo diversas' visitas a con- po
unos lugares a otros, a lo que res-

n	 Ri-dió una de las señoritas De
la familia Primo de Rivera, en su

vientos e iglesias de la apital, prin- vera que los hombres a su set-vicio
cipalmente después de los sucesos de tenían que ser valientes. El chofer
11 Pardo, donde uno de los familia- dijo que diez pesetas . de sueldo no
ros, Miguel Primo de Rivera, resultó Pedían pagar mucho valor.
lesionado. En estas visitas se debie- Parece ser que se niega por parte
ron atar cabos de algún hecho a rea- de sus patronos que ésta sea la cale
lizar, y materialmente se equiparon sa del despido ; pero nosotros encon-
los realizadores. Se recorrieron las tramos esa negativa muy natural,
iglesias de San Ginés, San Pascual, máxime cuando no se acierta a jus-
la de los Jerónimos. En una de ellas, tificarla y reúne tales condiciones sos-
el coche de Primo de Rivera y el pechosas.
coche de Merry del Val se encontra-
ron, realizándose, al parecer, un tra.	 Nuevamente sobre el asunto.

siego de armas. Era el coche de Me- Hemos de continuar informando a
rry del Val, porque todos los detalles nuestros lectores, y próximamente in-
de la declaración coinciden con su tentaremos reconstruir el hecho, qui-
contextura. De color gris, de capota zá con más fortuna que la policía y
plegable, con un uno de níquel en el los órganos de Justicia. Si se procede
tapón del radiador y dos faros platos honradamente, nuestras aportaciones,
de color rojo. Exactamente el mismo unidas al sumario, van a presentar
coche que, conforme los testigos pre- tales indicios de culpabilidad, que será
senciales, realizó la agresión. Un co- imposible eximir del castigo a los cul-
che del que solamente, romo dijimos pablee.

En el Palacete de la Moncloa—pa-
réntesis de historia y de arte en la
Ciudad Universitaria; paréntesis ren-
dido al siglo XVIII, en honor del más
genial de los pintores y de su musa,
aquella gentil y castiza duquesa de
Alba, que, como ha dicho Margarita
Nelken, inspiró todas las mujeres bo-
nitas que pintara Goyierhay noveda-
des. Los que gustan de soñar des-
piertos y han evocado en el Palacete
—definido en neoclásico—y en sus
jardines—de galante leyenda—unas fi-
guras y una época, tienen un nuevo
lugar donde dar suelta a su imagina-
ción. Va a inaugurarse en el Palacete
una sala, dispuesta y decorada bajo
la dirección de don Joaquín Ezquerra
del Bayo.

La nueva sala está situada en la
planta baja, a espaldas del magnífico
comedor, y corresponde a aquella par-
te que en otros días—en los días de
Carlos IV—se destinaba a mayordo-
mía. Los muros se han pintado en
tonos rosas. Corren por lo altce uñas
guirnaldas dibujadas en blanco. So-
bre los principales paños de pared se
han instalado varios cartones—con-
cretamente ocho—de los que hubieron
de pintar Francisco y Ramón Bayeu
y Antonio y Zacarías Gonzigez Veláz-
quez para la Real Fábrica de Tapices
de Santa Bárbara, cedidos a este fin
por el Museo del Prado, donde per-
manecían anonades en los sótanos,
como algún tiempo permanecieron los
maravillosos que pintó Goya. Unos
cuantos bancos, una mesa y unas
cornucopias, todo del tiempo de Car-
los IV, constituyen el mobiliario. Y
unos bustos romanos—que cedió la
Academia de San Fernando—, coloca-
dos sobre Medias columnas de már-
mol, y un pueril muñeco dieciochesco,
bajo fanal de vidrio, completan la de-
coración de la nueva sala.

Los cartones de los Bayeu y de los
González Velázquez representan los
elementos más importantes de esa de-
eoración. Ellos evocan la vida de
aquel ayer : las costumbres de enton-
ces. Ciertos tipos populares de aque-
lla hora. «El ciego de la zanfonia» y
«El puesto de aguanieve» se titulan
los dos del mayor de aquellos hernia.
nos. «Músicos ambulantes», «Traba-
jos de despacho», «La merienda»,
«Calallero galante» y «Escena fami-
liar» son los títulos de los cartones
que firma Ramón Bayeu. Y «Escena
campestre» es el pintado por los her-
manos González Velázquez. Costurn-
brieuie 5e1W1110, campechano. Mely dis-
tinto al que se hacía en Francia, de
donde nos vino la moda de reflejar
en los lienzos las costumbres. Cos-
tumbrismo pictórico, esencialmente
pictórico. Por su luz, por su anima.
ción, por sil jüego de colores y de
lineas. Sin loe acentos frívolos del
francés.

Por otra parte, esos cartodes dicen
de unos pintores a quienes, a fuerza
de admirar a Goya, hemos ido hun-
diendo demasiado en sombras. Con-
tribuyen, pues, a subrayar los méritos
de esos artistas. Empujan un tanto
sus figuras hacia nosotros. Rompen
algunas de esas sombras. O las ares
rara. Dicen de la paleta alegre, jugo.
sa, crisol de finas trasparencia. de
Francisco Bayeu, menos estimado de
lo debido y que, indudablemente, fué
te primero en fijarse en el pueblo, en
las etrumbres populares para proyec-
tar en los cartones que luego habrían

embargo era difícil saber en qué pu.
dieran haber consistido los malos trg.
tos, toda vez que la doliente, a causa
de su estado y atemorizada, no dese:
ni una palabra de lo ocurrido. Lo cies
to es que los alienistas del Manice
mio de Sevilla han certificado a su
greso en el establecimiento que pede
ce manía persecutoria.

Pero, por fin, en un momento de e.
cidez, la demente ha declarado que al
ser detenida y poco antes de conde
círsola a Morón de la Frontera, el al.
calda le dijo que su esposo, maro
camarada Conde, y un hermano de
éste, que vivía con la familia, acaba.
beis de ser muertos a tiros por la
guardia esperándole a ella b
misma suerte de su infortunado com.
pañero. Entonces es cuando le sobro
vino el ataque que le ha llevado
estado en que se encuentra.

Los trabajadores de Puebla de Ca-
zalla han sabido todo este con la cae
siguiente indignación, acrecentada por
los atropellos diarios de que ee le
hace víctimas por el alcalde y lo
guardias a sus órdenes, hasta el ein.
to de que si no se pone pronto rea*

dio a tantas tropelías, pudiera oca.
rrir a no tardar un suceso lamentaiiii
Iísimo. El proceder criminal del mes
terilla en cuestión va a dar lugar I
sucesos que luego serán lamentado
por todos; pero de los que ea manen
alguna seremos responsables.

Dicho alcalde, que enciende una
vela a Martínez Barrio y otra a 1.4-
rroux, tiene en su despacho todo el
dinero que recauda el Ayuntamiento,
sin que paso a Depositaría. ¿Por qui
no se inspecciona esto? ¿Y por qui
el gobernador, tan severo con los te
bajadores, no hace que el alcalde de
Puebla de Cazalla no contravenga lo
Órdenes de que cesen las persecudo.
nes y los destierros de socialistas y

que sea abierta la Casa del Pueblo?
¿ Será que—como dice el alcalde-
él manda más que nadie en el pul
blo?

Los obreros se hacen todas este
preguntas y esperan que alguien que
no sea el alcalde les diga si debes
emigrar colectivamente para puro:
el delito de haber votado con mayo.
ría aplastante en 1414 pasadas aceda
nes a loe socialistas.—(Daina)
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NOTAS DE ARTE

Novedades en el Palacete de
la Moncloa

De la huelga de campesinos

Varios camaradas de Jaén
absueltos por los Tribuna-

les de urgencia
JAEN, 11.—En el Tribunal de un.

gencia se celebró la causa contra once
obreros socialistas de Castellar de
Santisteban, por supuesto robo y ;e
dición, a low que se les pede cinco
años de prisien.

Actuó de defensor el ex diputada so.

cialista camarada Alejandro Perla Ca-.
ruana.

La Sala dictó sentencia absolutere,
y fueron puestos en libertad.—(Febus,)

EL ASESINATO DE JUANA RICO

Ha sido recusado el presidente de
Sala designado para presidir

el juicio oral



EL CONFLICTO ENTRE EL GOBIERNO Y LAS PROVINCIAS VASCAS
Se ha movilizado todo el aparato gubernamental para impedir las

elecciones anunciadas para hoy
 y lamentable situación del

Gobierno.
BILBAO, 11.—Iloy, sábado, nadie

duda ae que 191 Ayuntamientos cele-
braran 414 Sl4Cl: iOPie S enurisie4s.
no o tierra dotele jVa proichca «ha,
el, pie t4fres...5(PM? $ ?én peos tartame-

bestante cs'a/es so se roas impo-
se producirnos en casiellO rio 1 Pero esa
orcunstaneia, lejos de restar resolu-
,Ión 0 nuestros 0040'43, los hace
uul.i firmes y enterizos. Habrá clec-
llenes, tal es el general convencimien-
te a estas iteras. Los gobernadores
SI verán en la necesidad de movilizar
ne fuerzas para impedirlas, o, en
otro COSO, actuarán después de que se
hayan celebrado ... Todo intento de con-

, ciliación resulta impertinente. Y, sin
embargo, fuerza es reconocer que la
conciliación era facilísima. Rubiera
sido suficiente que los gobernadores,
a( informar al Gobierno, lo hubieran
hecho con acierto y discreción, tenien-
do en cuenta lo que tradicionalmente
ir para el País Vasco el residuo foral
que se cifra en el Concierto económi-
co. A la hora de defender el Concier-
to económico,. las diferencias políticas
se esconden y una amplia solidarldad
a establece entre todos los partidos.
in Madrid había la obligación de co-
nocer esa tradición. Y de va/oree:a
convenientemente para evitar una co-
lisión que se sabe cómo comienza,
Pero se ignora cómo acabare . El
Gobierno, ereya voz pierde autoridad
al pasar Por el filtro de Jos go-berna-
dotes, ha anunciado que será inflexi-
ble. Loe que contravengan sus . &de-
nes serán eastigados, y las sanciones
no SS hardn alPerar. Bien se echa de
VI, en ese anuncio, nq lo llamemos
amenaza, que el Gobierno desdeña el
conocimiento de la psicología del pue-
No V4240. Este espera esas sanciones
>ara produlir, en términos duros, /a
pfotesta colectiva. ¿Sanciones econó-
micas? Esas no cuentan. ¿Sanciones
Personales? Vizcaya y Guipúzcoa re-
accionarán contra ellas de un modo
insospechado. ¿Destitución de

Ayun-tamientos? Medítese antes de que las
cosas sean irreparables. Lo probable
es que el Gobierno se encuentre con
quo carece de personas para sustituir
a les concejales depuestos. Si lo me-
reciera, que mo lo merece, aún po-
driamos nosotros ofrecer al Gobierno
una solución cuerda. Nos abstenemos
elt hacerle ningún servicio. Y nues-
tro Jervicio, cónstele, podría ser ex-
cepcional. El Gobierno desconoce todo
el bao de la cuestión y vive, a buen
seguro, en la más perfecta ignorancia
de la amenaza que para él represen-
tan actualmente las Vascongadas.

Para 41 y para la República. Ajenos
let socialistas a ella, la República no
tiene en las Vascongadas más apoyo
pe el de los, republicanos, y estos

republicanos Vascongados son, en su
mayoría inmensa, contradictores del
GOblerno4, particlarios de rescatar a la

República .di acuerdo con las ideas y
conducta de los hombres de Iz-

quierda republicana. El Gobierno no
tiene otro amigo que el señor Beltrán,
aleeide de Baracaldo y radical histó-
rico, aunque honesto. .4 cambio de
cita adhesión personal, el Gobierno se
encuentra con la hostilidad compacta
y disciplinada de los nacionalistas
roscos, bien pertrechados para toda
suerte de querellas. El señor Samper
ha tenido trato con la representación
parlamentaria de ese partido y valora
muy equivocadamente sus anhelos. Y
aun su misma conducta. Su intransi-
gencia en cruirstos puntos toquen a la
tradición del país es insuperable. Que-
itmcis decir que el señor Samper pue-
te economizarse los telegramas cor-
teses y quejumbrosos. No surten el
rfecto que él supone, sino cabalmente
11 contrario. Cuando se acude a for-
mular contra el movimiento

munici-palista el reproche de responder auna
maniobra política, ¿se dice algo sen-
sato? Contra todo Gobierno, cuando
a discreteo de él por sus obras, se li-
tiga políticamente. Y esto es lo que
hacen las Vascongadas. Litigar con
el Gobierno poitticarnente, no .militar-
mete. ¿Acaso se prefiere una insu-
rrección civil? Decir bobadas debería
estar prohibido. Lo que interesa ave-
riguar es quién de los das polemistas
tiene razón, si el Gobierno o las Vas-
congadas, ¿Es verdad o no que las
(':Misiones gestoras no representan
h opinión del país? ¿Es o no verdad
que el Concierto económico ha sufri-
do muy serias agresiones? Quien co-
misca la geografía política del Pais
Vasco no puede dudar : las Comisio-
nes gestoras no representan porción
alguna estimable de su opinión pedí-
tica. Quien haya prestado alguna
atención a las disposiciones oficiales
sabe que, en efecto, el Concierto eco-
nómico ha sido agredido estúpidamen-
te. De estos dos datos se hace nece-
sario drrancar para juzgar del 'moya'
miento municipalista de las Vascon-
gadas.

Quieren los Municipios elegir demo.
nAticamente las personas que los re-
presenten a la hora de defender el
Concierto económico. Y el Gobierno,
anle sernelante proyecto, se sulfura y
LI dedica a forjar el rayo aniquilador.
Su conducta no puede ser más impru-
dente. Siempre se ha prohibido en-
cender lumbre en los polvorines. Y las
l'atosigadas hace tiempo que lo son.
Lo eran ya cuando la masa obrera es-
taba adherida a la República, cuanto
más ara en que la población traba-
¡dora se ha desentendido del régimen
y le hace una oposición no menos du-
re que 14 de los nacionalistas. Cuan-
do •$iad Palabras se publiquen, los
Municipios se dispondrán a votar. He-
mos querido saberlo a ciencia cierta,
y el camarada Zarza, en j'Unciones de
alcalde, nos lo confirma coa estas pa-
labras sobrias t
—Sin jactancia ninguna. Cumphre-

mor sl deber que nos impone nues-
fra sin atender los
watgos con _que piensa el Gobierno
panimarnos. Tales castigos nos hardn.
de cumplirse, y aun cuando no nos
*grade, un poco héroe-s. Ganaremos
sis categoría. Esta nunca perjudica.

¿dher/a monsbona? SiemPre ha sido
iitle4 Identificar la palabra de nuez-
», ameasaare. Acostumbra a asea-
Me sea usas vena irlesiee que le lie-

h admiten susoripciones a EL
liOCLIALISTA a 240 pesetas
~ice la Madrid y • Omitas
II Omite' en previn•!" Pa.

41111~

ga por vía castellana. Eliminemos la
duda quedándonos con sus palabras
prineipales : "Cumpliremos con nues-
tro deber..."—(Diana.)
El pleito de las Vascoogadas y

los	comentarios de la prensa.
BILBAO, 11 -,,,Está „tiende,esuy„co-

mentada la postoon do la prensa ma-
drileña en relación con el pleito de
los Municipios con el Gobierno. In
tanto que los comentarios de EL SO-
CIALISTA son reproducidos en la
prenso local, esa misma prensa, y
mucho más los partidos políticos,
censuran la . con gucta que siguen al-
gunos periódicos en los que se supuso
encontraría un eco de simpatía el
movimiento inunicipahsta, atendidas
las ideas de democracia que dicen de-
fender. Refiriéndonos a "El Sol" po-
demos decir que los cuarenta o cm-
cuenta lectores que tenía en Bilbao
han dejado de comprarlo. Su informa-
ción política, dedicada por entero a
este pleito de las Vascongadas, es la
que correspondería a "El Debate" O
a "La Nación".

En general, la prensa de Madrid da
muestras de no haberse percatado del
pleito hi de lo que pi él se ventila.—
(Diana.)

Suspensión de varios actos.—Multas
a dos diarios bilbaínos.

BILBAO, — El gobernador ci-
vil recibió a los periodistas oerca de
las dos de la tarde y les odió cuenta
de la siguiente nota oficiosa :

«He impuesto multas de 5.00o
setas a los periódicos "Euzkadi" y
"La Tarde". La razón de estas mul-
tas está en la conciencia de todo:
la actitud de dichos periódicos, de
clara excitación e la rebeldía., con
grave peligro para el orden público.
Doy a dichos peridencos un plazo de
cuarenta y ocho horas para el pago
de las multas, y transcurrido ese pla-
zo se cobrarán por vía de apremio.
Al mismo tiempo he conminado a loe
rniemos periódicos con otra multa de
7.500 pesetas si persisten en su acti-
tud.»

--Aquí termina la nota oficiosa—di-
jo el gobernador—. Ahora vamos a
hablar. He prohibido los actos que
con motivo del descubrimiento de
una lápida con el nombte de don
Francisco Maciá, en una de las ave-
nidas de Deueto, había anunciado el
Ayuntamiento de Bilbao. La coinci-
dencia de la fecha de tal ceremonia
con los acentecimientos de mañana
resultaba en extremo peligrosa para
el orden público. Y para evitar pre-
textos de aglomeraciones en la vía
pública he acordado también suspen-
der el concierto que en el Arenal ha-
bía de dar mañana por la mañana la
Banda municipal de Bilbao.

Durante todo el día de mañana
—siguió diciendo el señor Velarde--
estarán terminantemente prohibidas
las manifestaciones, estacionamien-
tos y presencia de grupos en Bilbao
y toda la provincia. oLa fuerza públi-
ca aripedira, por el procedimiento que
la ley establece, cualquier aglomera-
cien de personas que no sea la na-
tural en la vida ordinaria de la ciu-
dad. Por consiguiente., recomiendo a
las personas de orden que eviten ma-
ñana una curiosidad que puede re-
sultes peligrosa.

Quiero hacer un último llamamien-
to a todos los vizcaínos para que con
su sensatez habitual y su amor a la
tierra depongan una actitud que no
puede en modo alguno ser consenti-
da por el Poder público. Quiero ter-
minar haciendo ver que tengo que
cumplir mi deber.

Luego se refirió al suceso registra-
do anoche en lbarranguelúa, donde
resultó muerto por unos desconocidos
un guarda encargado de la vigilancia
de un polvorín. Agregó que le habían
dado cuente de que de un camión se
cayeron ayer unos bultos que resulta-
ron contener diversas municiones. -

Y ahora, nada más. Hasta el lu-
nes, ya que tienen ustedes la suerte
de disfrutar del descanso dominical
—agregó el gobernador.

—¿Cree usted que será posible que
descansemos mañana ?—preguntaron
los periodistas.

El señor Velarde rehuyó la contes-
tación. También se le preguntó acer-
ca de la visita que le había hecho el
akalde, señor Ercoreca, y dijo que le
había llamado para pedirle que refle-
xionara y depusiera su actitud en mé.
ritos de su propio amor al pueblo de
Bilbao.

Los periodistas insistieroa acerca
del motivo de la visita y sobre lo ocu-
rrido en la misma, pero el señor Ve.
larde se excusó:

—Nada más sobre la visita del se-
ñor alcalde.

También le preguntaron los infor-
madores si había leído los diarios de
la mañana que alud ían a las órdenes
dadas a la guardia municipal para
que mañana se pusiese a disposición
del gobernador civil.

—No he leído nada de esto, ni
quiero hacer comentarios sobre ello.
El alcalde, señor Ercoreca, se mues-
tra muy reservado acerca de su con-
versación con el gobernador—La sus-
pensión del acto en memoria de Ma-
ciá.

BILBAO, un —Cuando los pedo-
distas salían del despacho del gober-
nador se encontraron con el alcalde,
que se mostró muy reservado acerca
de su visita al gobernador, limitán-
dose a decir que el gobernador le ha-
bía llamado a su despacho, y que de
lo tratado en la entrevista les infor-
maría el señor Velarde.

Poco después el alcalde recibió a
los informadores en su despacho ofi-
cial, y al aludir éstos- a las medidas
dictadas respecto a la guardia muni-
cipal, dijo que habrá que ir pensando
en el Ayuntamiento en hacer una or-
ganización puramente municipal, des-
armando a los actuales guardias.

Luego (lió cuenta de los oficios re-
cibidos del gobernador suspendiendo
el concierto del 'Arenal y los actos
proyectados con motivo del destubri-
miento de una lápida con el nombre

4:km Francisco Maciá en el barrio de
Deusto, y agregó que, con motivo de
estos actos, habían llegado don José
Escofet, presidente de la Asamblea
de Ayuntamientos de Barcelona, y
don Juan Puig y Ferrater, diputado
del Parlamento catalán.

Dijo también que había recibido un
telegrama de la viuda del señor

Maciádiciéndoleque,ea lainapeeibile.

dad de asistir personalmente al acto,
que tanto le honraba, ya que hablen
tenido la amabilidad de invitarla, ha
bia delegado en su h Ma la, que
llegará mañena a las' wez,—(Febus.)
Felicitaciones en el Ayuntamiento de
San Sebastian.—El señor Sasiain
Siste en que a las doce de hoy se
re-unirá al Ayuntamiento extraordina-

riamente para hacer la elección.
SAN SEBASTIAN, eri—En la Al-

caldía se han recibido telegramas y
eertas del presidente del partido re-
publicano federal autónomo, del di-
putado a Cortes señor Trabal, del
partido republicano federal de Cata-
luña, del partido federal de Santan-
der y de alguna otra entidad hasta
el numero de ocho, en los que se
anuncia que secundan y sostienen
moralmente la labor iniciada para la
defensa de loe intereses del País

El alcalde ha insistido en que ma-
ñana, a las doce, se celebrará la re-
unien extraordinaria del Ayuntamien-
to para verificar la elección de repre-
sentantes en el Comité definitivo de
Municipios.

Agregó el alcalde que había recibi-
do un oficio del gobernador civil re-
cordándole la ilegalidad de la elec-
ción que se proyecta celebrar y la
improcedencia de su reunión, seña-
lando al mismo tiempo las sanciones
en que incurrirán los que tomen par-

ia/ l el
la
 rami la; sentido ha recibido

Otro oficio el secretario de la Corpo-
ración municipal.—(Febus.)

El gobernador guipuzcoano confía to-
davía en que no se hará la elección.

SAN SEBASTIAN, —Por su
parte, el gobernador, al recibir a los
periodistas, dijo que espera que de
aquí al momento en que debe efec-
tuarse la elección se habrán aplaca-
do los ánimos y que aquélla no se
verificará por la eficaz intervención
de alguno de los dirigentes del parti-
do nacionalista, entre ellos el dipu-
tado señor Horn. Agregó que hasta
las doce de la mañana del domingo
apelará a toda clase de recursos de
persuasión y convencimiento, agotan-
do la Más exquisita cortesía y amabi-
lidad para con los organizadores de
la votación; pero que, desde las do-
ce en adelante, no tendil más reme-
dio que hacer cumplir la ley.

Interrogado acerca de si suspenderá
las elecciones, como ha anunciado que
hará su colega el gobernador de Viz-
caya, manifestó que se limitará a
cumplir las instrucciones que reciba
del Gobierno.—(Febus.)
El Ayuntamiento de Vitoria se
soli-dariza con los de Vizcaya y Guipúz-

coa.

VITORIA, 11. — Interrogado el
gobernador sobre el asunto de las alee.
ciones proyectadas por las Ayunta-
mientos, manifestó que en Alava no
habrá elección, porque el criterio de
sus Ayuntamientos es no participar en
ellas. Las noticias que tenía acueaban
tranquilidad, teniendo indicios de que
mañana no pasará nada.

El alcaide accidental manifestó, por
su parte, que el Ayuntamiento de la
capital adoptaría una postura de fran-
ca solidaridad eon sus colegas de Viz-
caya y Guipúzcoa. C0111firialf> que en
Alava no se habían convocado clec-
ciones. Preguntado si habría convoca-
toria, contestó que él no podía decir-
lo, y sólo esperaba la reunión de los
alcaldes de varios Ayuntamientos ala-

veses para cambiar impresiones. Aso-
11.14 que mañana permanecerá todo
el din en su despacho para seguir de
:cree los acontecimientos eme surjan
de Vizcaya y Guipúzcoa.—(Febus.)
El Gobernador de Guipúzcoa dice que

su  actitud de tolerancia terminó ano-
che.

SAN SEBASTIAN, rt.—Ei geber.
nader ha dicho esta noche a loe pe-
riodistas que su actitud de tolerancia
terminaba a las doce de la noche de
hay. Considera que se- han agotado
va todas las conversaciones de arre-
glo y que nu hay ocasión para in.
915*.

Un periodista le preguntó:
—¿Se habrán adoptado las consi-

guientes medidas?
—Desde luego.
—o Y en los pueblos también?
—Creo cl ue sí.
—¿Consistirán estas medidas' en no

dejar entrar a los concejales en el
Ayuntamiento?

—Eso mañana lo veremos.
—Y a la guardia municipal, ¿se le

han dado instrucciones?
—No hay necesidad. La guardia

municipal depende de los gobernado-
res cuando éstas green necesario su
concurso.

El gobernador siguió contestando,
por cortesía, a los periodistas, pero
eludiendo concreción en sus respues-
tas, aunque expresando, desde lue-
go, su propósito decidido de impedir
a todo trance que las elecciones se
celebren.

Estas, según parece, se verificarán,
sin embargo, en la mayoría de los
Ayuntamientos de la provincia, y aun-
que inañana, domingo, no se celebren
en todos, se irán celebrando en días
sucesivos.

Hasta ahora no se tiene noticia
más que de cuatro pueblos donde los
Ayuntamientos se abstendrán. Dos de
ellos por tener mayoría tradicionalis-
ta.—(Febus.)
El alcalde de Sestao convoca a eleciones.

BILBAO, 11.—Elalcaldede Sestao
ha Sestao al Ayuntamiento a se,

sien extraordinaria para mañana, do-
mingo, con objeto de proceder a la
elección de la Comisión defensora del
Concierto económico,—(Febus.)

El alcalde radical de Santurce Impide
la celebración de las elecciones.

BILBAO, 11.—Al terminar el des-
pacho de los asuntos del orden del
día, el alcalde del Ayuntamiento de
Santurce, señor Segué, radieal, orde-
nó al secretario que diera lectura a
la circular del gobernador prohibien-
do la celebración de la elección. Se..
guidamente el alcalde levantó la se-
sión sin dar lugar a que se iniciase
debate. Por lo tanto, no habrá elec-
ción mañana en dicho pueblo.—(Fe-
bus.)
En Vitoria también habrá elecciones.

VITORIA, 12 (2 m.). — El alcalde
accidental, Herrero, ha convocado al
Ayuntamiento, para formar las Comi-
siones, a las ocho de la noche. Al te-
ner noticia de esta determinación, el
gobernador llamó a su despacho al al-
calde propietario, señor González
Zárate, que se halla en uso de licencia,
para pedirle irtentase la suspensión
de la reunión por considerarla ilegal.
En aquellos mementos llegó Herre-
ro, que iba a asistir a la reunión con-
vocada para estirdiar el problema del

y a sucesos desagradables quo pus..
dan complicarse.

Y lo més sensible es que esto be.
rullo se ha levantado per la incom

-prensión y por la mala fe.
El Gobierno no ceja; para eso es

Gobierno y tiene la fuerza de su lacke
El ya he hecho todo lo que cabía es-
perar: tomar preeavciones para que
los funcionario* judicieles y los fis.
cales estén en vela en previsión del
trabajo extraordinario que les pueda
corresponder. En vez de hacer esto y
de amenazar con la fuerza pudo agen-
ciarse una información imparcial pa-
ra comprobar si merecía tomarse en
serio lo que le han dicho sus gober-

nadores, especialmente el de Vizcaya,
respecto a las misteriosas intenciones
que animaban a los Ayuntamientos.

El Gobierno ha dado crédito a lo
absurdo e inverosímil, y ha despre-
ciado lo razonable y lo sensato.

Y así, en esta confusión, en este
lío, ha llegado la víspera del día de
la elección, y el País Vasco se pre-
gunta, inquieto y alermado: ¿Qué va
a pasar aquí?» — (Diana.)

POR LA TARDE EN LA PRESI-DENCIA

El señor Samper vuelve a insistir en
que el Gobierno Impedirá la celebra-
ción  de las elecciones.

Á las seis y media de la tarde de
ayer el jefe del Gobierno abandono
*u despacho de la Presidencia, y skl
hablar con los periodista., uno de
éstos le iprpguntó si tenía nuevas
noticias del propósito de los Ayunta-
mientos' vascos de celebrar hoy elec-
ciones. El señor Samper contestó:

—Ni- ferien*, Peda vez con mois
los Ayuntamientos que estén dispuee-
tos 4 no celebrar talea elecciones. El
Gobierno confia en que no tendrá que
hacer uso de ninguna de las medidas
que ha adoptado para evitar ceta
transgresión de la ley. Creo que can
las disposiciones previsoras tomadas
se evitará que lleven a cabo su in-
tención los Ayuntamientos vascos quo
todavía perrnaneeen rebeldes. Está
clero que el ertículo io de la

Constitución dice que esas elecciones se
celebrarán con arreglo a las cundido-
nes que señale una ley, ley que no

El republicanis-
mo de Samper

En «El Luchador», de Alicante, Car.
los Esplá ha dado noticia de cómo
ocupó Samper la presidencia del Ate-
neo liVIercantil, Fué candidato de los
monárquicos y luchó contra al candi-
dato republicano. He aquí el párrafo
del artículo en el que ti* alude a este
detalle;

los escritos por Just durante la elle-

n.* pluma en le barricada». En el
velamen se recogen ensayos y artícu-

tadura. El aparato electoral del re-
publicanismo valenciano había sido
aplastado por la bota castrense. Unos
republicanos firmaban mensajes de ad.
hesión al general. Otros volvían pru-
dentemente a sus madrigueras familia-
res. Don Ricardo Samper, esa mara-
villosa revelación del régimen, se ha-
cía fuerte, heroicamente, en su bufete,
del que no salió a la vida pública has.
ta pasada la dictadura, para presidir
un Jurado que había de premiar la
mejor copla dedicada a la Virgen de
los Desamparadon'y para disputar más
tarde, como candidato de los upetistas,
Ja presidencia del Ateneo Mercantil al
candidato de los republicanos. Otros
correligionarios, superando el heroís-
mo de Samper, se daban de baja en
los Círculos del partdo. Sólo un gru-
po de buenos luchadores—entre ellos
just — se mantuvo en su puesto de
combate. Cuando Blasco Ibáñez publi-

cAlfoennsoljaXrílils,,I alfagnros 
f or el I ep tuob lci coannt or as

valencianos— que hoy ocupan lugar
preeminente al lado de Samper—sabo-
tearon el desembarco de la edición en
Valencia, que fué desembarcada por
republicanos alicantinos. En aquel am-
biente de cobardía y claudicaciones,
Julio Just—con otros buenos luchado-
res, repetimos—realizó la obra de agi-
tación y educación republicana que
hoy exhuma en su libro.

Hizo Juse desde las columnas del
diario fundado por Blasco Ibáñez, una
labor de divulgación de la doctrina re-

b
publicana, de exaltación de sus hom-
res, de amor a cuanto era republica-

no. Dedicó unos artículos primorosos a
los veteranos de nuestras luchas, des-
cubrió a la gente joven, puso de re-
lieve heroísmos ignorados, evocó la
historia de los casinos republicanos,
cantó la virtud de los hombres que en
los pueblos, en la 'ciudad, mantenían
encendida la llama del ideal, acercó
lc s libros a los niños y al pueblo, ha-
bló de las escuelas, del trabajo, de la
revolución. Julio Just plantó su pluma
en la barricada.»

La intransigencia patronal

Ingresan en la cárcel dos

patronos que no abonaban
a sus obreros los jornales

devengados
BARCELONA, 11.—Al recibir esta

noche a los periodistas, el consejero
de Gobernación les ha dicho qtre la
tranquilidad en Cataluña era comple-
ta, añadiendo que había ordenado la
detención de dos patronos, que ma-
ñana ingreeareri en la cárcel. Uno de
los detenidos, fabricante de zapatos,
ha despedido a su persona!, más de
cien obreros, abonándoles la semana
de despido, pero no así la semana de
vacaciones, y el otro patrono, dueño
de un tejar, ha despedido a sus obre-
ros, manteni¿ndose firmemente deci-
dido a no pagarles más que la mitad
de los jornales devengados con arre-
glo a la ley.

—Corno ambos patronos se han
apartado del cumplimiento de las le-
yes sociales, igual que lo hacen los
obreros que cometen actos de saboteo,
he ordenado su detención y encares-
lamiento.—(Febus.)

se ha votado todavia, y, por lo tan-
to, hasta que no está dictada las elec-
ciones no pueden celebrarse.

Argumenten que en tres años ya
ha habido tiempo para promulgar la
ley, y yo les puedo contestar que la
culpa no es mío, puesto que en retal
no he llegado a la jefatura del Go-
bierno hasta hace dos meses, euandel
he carecido materialmente de tiempo
para presentar el proyecto de ley a

las Cortes. Hasta última hora se in-
tentará que estos Ayuntamientos que
están dispuestos a ir a las elecciones
desistan de su propósito; y cuando
estén agotadas todas las posibilida-
des de persuadirlos, se irá a la adop-
ción de las medidas necesarias, aun-
que algunas sean de rigor, para que
su intento no prospere.

Esta* medidas son, entre otras, la
remisión a los Tribunales de urgen-
cia de loe casos de rebeldía manifies-
ta. Por lo demás, y para terminar,
yo confío en que, convencidas las
Corporaciones municipales vascas de
que no les asiste la razón, ne crea-
rán un conflicto al Gobierno, .que
éste, para mantenimiento de le ..uio-
Hilad del Poder y por el preetigio del
Estado, no tendrá más remedio que
haresr lo que sea necesario para lo>
pedirlo.

DE MADRUGADA EN GOBERNA-
CION

El ministro se muestra optimista.
Al recibir esta madrugada a lee pa.

riodistac el ministro de la
Goberna-ciónles manifestó quelas noticias roa
cibidas de toda Espada acusabas
tranquilidad.

Un periodista le preguntó que si
había adoptado nuevas medid** pira
cautories para evitar las eleccione * en
las Vascongadas. Contestó que no se
habían tomado 11144 medidas que las
acordadas el día anterior. Repitió que
tenía impresiones optimistaa creyen-
do que no ocurriría nada. Tembién
repitió que hoy permuneceila en su
despacho oficial con el presidente del
Consejo y el ministro de la Guerree

Terminó dieiendu que el número de
puebles que han mairdarlo no celebrar
elecciones es cada ves mayor y que,
como se sabia, incluso Alava había
desistido de tal propósito.

Y van ochenta y
cuatro denuncias

Ayer fuimos denunciados por un me
tículo en el que nos ocupábamos cis
cómo se van a hacer las designacionee
de jueces y fiscales municipales. Otra
tema tabú. Nuestro comentario no se
pudo insertar, claro está, y horas más
tarde comparecíamos ante el Juzgado
para respender de ese artículo que el
fiscal ha dejado inédito y del que han
tenido conocimiento un par de linoti-
platas y algún que otro compañero de
nuestro taller. Y éstos, naturalmente,
por exigencias de su cometido. Si, co-
mo ha ocurrido ayer, no ha podido sa-
lir un solo ejemplar a la calle y nues-
tro comentario no ha visto la luz, ¿no
es sorprendente que todavía se nos exa
jan responsabilidades por los Tribuna..
lee?

Ayer fuimos denunciados. Mucho
antes de que lo supiéramos oficialmen.
te, ya estaban en nuestra puerta los
agentes de policía, los guardias y un
camión de los que se usan para tras-
ladar a los detenidos. Este magnífico
autocar carcelario es la primera vez
que ha hecho escolta a la puerta de
nuestra imprenta. Creímos que nos lo
enviaban para el turismo presidiable
con que se nos iba a obsequiar, pero
resultó que se destinaba a trasportar
los ejemplares de EL SOCIALISTA.
Por milagro no le pusieron a cada uno
de estos ejemplares unas esposas.
Otros días ha venido un camión me-
nos aparatoso ; pero ya nuestro periee
clic° goza de la misma locomoción que
los detenidos.

¿No será posible, señor director goa
neral de Seguridad, que se cumpla la
ley y nada más que la ley? ¿No será
posible que usted se entere de ella?
Pasada una hora del sellado de mies-
nos números. puede circular nuestro
periódico hasta tanto que no se nos co.
munique la noticia de la denuncia.
Esto es lo que se hace con los demás
periódicos, y aunque nosotros no pre-
tendamos disfrutar de la misma con-
sideración que la que se guarda al res-
to de la prensa y aunque creemos que
es natural que se nos exceptúe renco.
rosamente, pedimos que se nos aplique
la ley escrita, y no la que al director
general de Seguridad se le antoje dio.
Lar a sus subordinados.

paro obrero, pasando al despacho del
gobernador, interviniendo en el cam-
bio de impresiones del alcalde y go-
bernador, encaminadas a la suspen-
sión de la reunión de conceiales. NO

llegó a un acuerde, invitando el
gobernad* *I alcalde 'propietario a

se reintegrase xt—eu puesto.
A las ocho la noche acudieron

los coneejalee, excepto los radicales y
tradicionalistas, designándose una Cu-
misión para que dijera al gobernador
que podría ser alcalde el señor Gon-
eález Zárate si era ení voluntad. Uni-
cemente permanecieron los comisiona-
dos coq el gobernador hasta las diez
y media de la noche, volviendo al
Ayuntamiento, llamando al secretario
y un letrado, deliberando hasta las
doce.

Al terminar la reunión, Herrero dijo
a los periodistas que seguía siendo
el alcalde de la ciudad e inforrnáa-
dotes que habían tratado de la desig-
nación de candidatos que votarían los
Ayuntamientos alaveses; pero como
no se llegara a un acuerdo, habían
decidido volver a reunirse el lunes pa-
ra finalizar las candidaturas que se
votarán en la próxima wemana, sin
haberse fijado todavía la fecha.—(Fe-
bus.)

Un comentario de «El Liberal»,
BILBAO, 11.—Con el titulo de

«Frente a frente» publiea hoy «El Li.
bond» el siguiente comenten° sobre
el pleito entre las provincias ;ruecas y
el Gobierno:

«Ha llegado la víspera de lee famo-
sas elecciones acordadas por loa Ayun-
tamientos valeos y aún no se ha esi-
eontz-ado otra solución, por parte del
Gobierno, a este asunto, que la de la
violencia, que nunca soluciona nada,
sino que, por el contrario, agrava las
cuestiones.

El Gobierno, tan malísimamenfe in-
famado por gentes que desconocen el
país, por una terquedad propia de go-
bernantes poco inteligentes y serenos,
Se obstina en amenazar con sanciones
a los que realicen la votación. En vez
de enterarse bien de lo que supone y
representa esa Comisión que se pre-
tende elegir mañana, se deja llevar
por lo que personas Interesadas en
con-aplicar las cosas le han dicho.

Ya no queda ninguna esperanza de
que la cuestión quede zanjada. Por un
lado, los Ayuntamientos, con rarísimas
excepciones, están dispuestos a reali-
zar la votación. De otra parte, el Po-
der central se aferra al argumento de
la ilegalidad y prohibe el acto. Se ha
cenrado todo camino a la cordialidad
y a la transigeticia, y la verdad es que
el Gobierno no ha hecho absolutamen-
te nada por facilitar el arreglo del
pleito. En todo momento se ha deja-
do aconsejar por sus gobernadores,
alguno de los cuales ha culminado en
torpeza e irrefleeien. Y ahora nos en-
contrarnos con que aunque el Gobier-
no quisiera encontrar una solución ra-
zonable y justa, mejor dicho, aunque
la encontrase, no la aplicaría por no
desautorizar a los gobernadores, que
son los que han armado este caos. El
«principio de autoridad» es sagrado
y con tal de que se salve no importa
que se hunde, el mundo. Es la teoría
de los malos gobernantes, e

El mundo — ya lo sabemon— no se
hundirá por esto; es más: creemos
que el pleito no producirá ni siquiera
un simple traslado de gobernadores;
pero puede dar lugar a alteracionea
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Una grave denuncia

Radicales y populistas de

Málaga se reúnen para
convenir la "renovación" de

jueces y municipales
MALAGA, — La Comisión eje.

cutis'« del partido de Izquierda repu.
blicana ha dirigido al ministro de Jus_
tiene un telegrama denunciándole una
reunión de elementos radicales y de
Acción popular para tratar de los
nombramientos que han de hacerse
con motivo de la renovación de jueces
y fiscales municipales.

También denuncian el propósito de
los reunidos de realizar un viaje a
Granada para visitar al presidente de
la Sala de Gobierno de la misma. Ca-
si en el mismo sentido, aunque reco-
nociendo previamente su rectitud y
dignidad, la Izquierda republicana ha
dirigido otro telegrama al indicado
magistrado. — (Febus.)

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL. SOCIALISTA



LA DOBLE EXPOSICIÓN DEL CÍRCULO SOCIALISTA DE BUENAVISTA

Recientemente se ha clausurado la Exposición de foto-
grafías y gráficos estadísticos de la U. R. S- S., facili-
tados por los Amigos de la U. S. organizada. par el Co-
niité del Circulo Socialista de Buenavista e instalada en
su salón de actos. •

Puede decirse, sin hipérbole, que toda la clase traba-
jadora del distrito y aun muchos compañeros y „simpati-
zantes de otros Círculos y lugares de Ildadrid..hah;iCudido
a contemplar los-gráficovestadisticos y las magníficas; fo-
tografías, en donde han podido apreciar la - enorine evolu-
ción del pueblo ruso én sus varios aspectos • el gig-antescó
avance que s.0 industria, agricultura y vida de relación
han adquirido con la realización de sólo una 'parte de sus
p!anes quinquenales.

Discurrir por. entre los grupos de obreros que atenta-
mente contemplaban las fotografías y oír sus comenta-
rios, era harto confortador para nuestro espíritu en los
momentos actuales. En cuanto a los burgueses, que no
han sido pocos los que U nos han visitado, ,quedaban cari-
acontecidos unos, admirados Jotras -, peto todos, al alejar-

(Foto Beringola.)

se de nuestro lado, llevaban en su conciencia la certi-
dumbre 'de , que algo trascendental se está operando en
el mundo'.

'Coincidiendo con esta Exposición, en el centro del sa-
lón se alzaba un tinglado, y sobre él 'las compañeras
'alumnas de la clase de labores de -este Círculo exponían
SUS trabajos del curso 1933-34. .	 -

Preciosos bordados llanzaban,lck.,ateksclál:41e les -_v.4i-
tantes , quienes elogiaban los- -trabajas, algunos de ver-
dadero mérito; G01710 el busto de Pablo Iglesias, bordado
al matiz con seda en blanco, negro y ocre claro sobre
el fondo rojo de uri estandarte,. obra de las Profesora de
estas clases, compañera Ju¿ia Jiménez, y tantos otros
cuya relación harían excesivas, estas, notas:

En aria de nuestras visitas. los compañeros dfl Comité
nos hablaron'de sus proyectos pedagógicos-para el pró-
ximo curso y de posibles exposiciones, así como de la
realización de un Teatro del Pueblo.

Nos satisfará enormemente que tales proyectos se vean
coronados por el éxito:
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Recuerdos de un anciano

Una victoria ejemplar
en el año 1897

gs frecuente que los contratos sean
Mai», simplemente, de una manera
verbal. El amo, gran señor, sabrá ha-
cer honor a su palabra; es un «ca-
bailen:sise Pero, de súbito, pierde la
memoria, deja de ser «caballero» y
exige la entrega de la viña. Si el «ra-
bassaire» tiene la osadía de dudar de
La- caballerbsidad del leeñóry se 'atreve
a reclamar ante el Juzgado, comprue-
ba que los jueces siempre dan razón
al propietarie.

La «rabassa morta», comen la apar-
cería, es un contrato de raigambre
completamente feudal. . El propietario
cede la tierra desnuda, de un valor
escasísimo. Cobra, no a la manera
capitalista, esto es, el tanto por cien-
to, sino según la producción. El amo
de la tierra se defiende diciendo que
en caso de no haber cosecha, el «ra-
bassaire» queda exento de pagar. Pe.
ro la verdad es que muy raramente
no hay excelente cosecha. Los «re-
bassaires» han pagado cien, mil, diez
mil veces el valor primitivo de la tie-
rra

ORGANIZACION DE LOS
«RABASSAIR ES»

La acción organizadora de los «ra-
bassaires» ha sido un reflejo, una
consecuencia del movimiento prole-
tario próximo a ellos. Así ocurrió en
1873, a comienzos de siglo, y en los
años 1918-1920. La agitación de 1890-
2893 fué originada por la catástrofe
que determinó la filoxera. En 1922 se
constituyó la Unión de «Rabassai-
res», que celebró su Asamblea inau-
gural el 6 de enero de 1923, en Barce-
lona. Sus reivindicaciones principales
consistían en que los contratos de
arrendamiento de plantío . fuesen con-
siderados enfiteusis, es decir, a perpe-
tuidad y con derecho a redimirlos,
capitalizándolos sobre la base de un
8 por roo de la renta pagada; los
contratos detierra de sembradura de-
bían tener una duración mínima de
veinticinco años; se revisarían los
contratos existentes sobre la base de
la imposición del pago .de la renta
en dinero y no en frutos.

Durante el período de la dictadura,
la Unión de «Rabassaires», uno de
Cuyos líderes era el actual presidente
de la Generalidad de Cataluña, don
Luis Companys, no estuvo paraliza-
da. En julio de 1925 publicó un ex-
tenso manifiesto defendiendo los de-
rechos de los «rabassaires» y dirigién-
dose a los demás campesinos explota-
dos de España, con objeto de que se
organizaran y se creara así un movi-
miento de conjunto.

En 1927 la Unión de «Rabassaires»
reeurrió al Gobierno haciendo exposi-
ción de sus quejas. Los propietarios,
aprovechando la situación favorable
creada por la dictadura, acentuaban
los desahucios y procuraban trocar
los contratos a «rabassa morta» en
arrendamientos. «Es común entre los
propietarios—decía la Unión de «Ra-
bassaires»—afirmar que la institución
de la «rabassa» a ido disminuyendo.
Cierto. No hay tantos «rabassaires»
como haoe años. El problema se va
resolviendo a la manera como lo hi-
cieron antaño algunas naciones civi-
lizadas con los indios: acabando con
ellos. No hay tantos «rabassaires»
porque los propietarios han desahu-
ciado al que plantó la viña y luego
han -dado a cultivo la viña.a. otro
"payés", "resolviendo el problema
por medio del despojo".»

Durante la segunda mitad del si-
glo XIX y lo que va del actual, los
propietarios, progresivamente, fueron
desposeyendo a los «rabassaires»,
transformándolos en arrendatarios.
Cada día había nuevos desahucios.

Los «rabassaires» argumentaban:
«Al que alquila una habitación en po-
blaciones mayores de seis mil habi.
tantes, no se le puede desahuciar sino
por falta de pago. Pero al que plan-
tó una viña o un campo de árboles
frutales, se le desahucia porque éste
'ea "payés",, y , parece que kilt , T

pais gaje Su vida lee inipcisible
"los campos queden despoblados".»

DESPUES DE LA PRO-
CLAMACION DE LA RE-
PUBLICA

El triunfo de la República, en abril
de 1931, había de cambiar profunda-
mente el orden de cosas establecido.
Los campesinos creyeron llegada su
hora. La organización «rabassaire» se
desarrolló de una manera vertiginosa,
y allí donde no existía movimiento
campesino organizado—provincias de
Lérida y Gerona—surgieron muy
pronto la Unión Provincial Agraria
de Lérida y la Acción Social Agraria
de Gerona (más tarde Federación de
Trabajadores de la Tierra de Gero-
na), integradas ambas por aparceros
y arrendatarios.

Los decretos de la República de si
de julio y 6 de agosto de 1931, a pro-
pósito de la revisión de contratos de
arrendamiento de fincas rústicas y
desahucios, produjeron entre los cam-
pesinos catalanes, sobre todo en los
«rabassaires», efectos fulminantes.
Empezaran inmediatamente las de-
mandas de revisión de contratos, has-
ta alcanzar la cifra de 29.792. El cam-
po estaba en ebullición. Las deman-
das de revisión "de contratos se dis-
tribuían así: Lérida, gog; Gerona,
1.577; Tarragona, 4.461; Barcelona,
rs3.024.

Al mismo tiempo que tenía lugar
esta avalancha de demandas de revi-
sión de contratos, los campesinos,
especiaTmente los de la provincia de
Barcelona, empezaron a hace-se la
justicia por sí mismos, sin aguardar
un fallo hipotético, entregando al pro-
pietario solamente la mitad de las
partes de frutos convenidas. La revi-
•ión de contratos la llevaban a cabe
los «rabassaires» prácticamente antes
que los jueces. Como siempre, la
constitución real precedía a la consti-
tución jurídica.

Los propietarios, aterrorizadas an-
te la magnitud de la revolución agra-
ria que se iniciaba, actuando a través
del gobernador civil de Barcelona y
presidente de la Audiencia, Anguera
de Solo, coneiguieroh estabTecer una

tregua. El 21 de septiembre de 1931,
los representantes de la Unión de
«Rabassaires» y los del Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro—pro-
pietarios—convinieron en la Genera-
lidad, con asistencia de los señores
Maciá, Anguera de Sojo, Companys y
Lluhí, un pacto circunstancial. Se
coneenía que tr ,(rabassaire» qut 'ras
gaba la mitad de la cosecha, pagaría
el tercio; el que un tercio, sólo un
cuarto; el que un cuarto, un quinto,
y así sucesivamente. Este pacto no
se refería más que a los «rabassaires»
y al año de a931.

Los propietarios se proponían fre-
nar un movimiento irresistible y divi-
dirlo, lo que lograron en parte. El
pacto de la Generalidad, obra de An-
guera de Sojo, fué una artimaea de
gran habilidad por parte de los pi o-
pietarios. Después de ese pacto, los
Juzgados. fueron sentenciando en ma-
sa : «No ha lugar a la revisión», ori-
ginándose en muchos casos las repre-
salias de los propietarios. El go per
roo de las demandas de revisión fu&
ron falladas en contra de los deman-
dantes. Los rabassaires» habían
aceptado el pacto de la Generalidad
como una solución transitoria, aun-
que sin quedar satisfechos. Querían
algo más que 'promesas. Deseaban
que se cumplieran los anhelos de lar-
gas generaciones de esclavos del te-
rruño. En una palabra, querían la
tierra.

El verano de 1932 se presentó mu-
cho más movido que el anterior toda-
vía; la rebeldía había crecido. Los
campesinos se sentían más fuertes.
Con objeto de canalizar el conflicto,
el Gobierno, con fecha 4 de agosto
de 1932, ordenó la creación de Tribu-
nales mixtos de la propiedad rústica
en Villafranca del Panadés, Igualada
y Villanueva y Geltrú, encargados de
solucionar los problemas agrarios
que pudiesen surgir. Más tarde fue-
ron creados otros Tribunales seme-
jantes en Vich y Vendrell. Estos Tri-
bunales estaban compuestos por cm-
co vocales en representación de los
propietarios, otros cinco en represen.
tación de los «rabassaires», arrenda-
tarios y aparceros. La presidencia de-
bía ser -ejercida por los jueces de pri-
mera instancia de los respectivos par-
tidos judiciales. La creación de diehos
Tribunales fué completamente ir.útil.
Los campesinos s'guieron repartiendo
los frutos conforme al pacto de la Ge-
neralidad y, en muchos casos, que-
dándose con toda la cosecha. La
guardia civil salió a defender los de-
rechos de los propietarios. En la co-
marca del Panadés hubo choques vio-
lentos entre los «rabassaires» y la
fuerza del Estado.

El 14 de abril de 1933, los «rebase
saires» hicieron una marcha sobre
Barcelona para exponer a la Genera-
lidad que no estaban por más tiempo
dispuestos a contentarse con prome-
sas y soluciones provisionales. La
Generalidad contestó a los «rabassai-
res» diciéndoles que antes de termi-
nar el año sería promulgada definiti-
vamente la ley que solucionara para
siempre el conflicto. En espera de esa
ley, el 26 de junio de 1933, la Gene-
ralidad dictaba una disposición, tran-
sitoria también, tituiada «Ley para la
solución de los conflictos derivados
de los contratos de culi « yo». En elle al
de esa ley, los campesinos que hubie-
sen presentado conflicto pagarían el
so por roo de lo que pagaban antes;
pero los que no lo hubiesen hecho
seguirían pagando lo mismo que an-
tes del 14 de abril de 1931. Sólo una
parte de -los campesinos salían favo-
recidos.

LEY DE CONTRATOS DE
CULTIVO

A fines del año 5933 fué presentado
al Parlamento de Cataluña a/ proyec-
to de ley de Contratos de cultivo. Es-
te proyecto de ley fué ampliamente
alscutido durante los primero-e  meses
del año 1934, siendo definitivamente
aprobado 'después de varias modifica-
ciones, entrando en virgor desde el

de abril.
La ley de Contratos de cultivo de

la Generalidad constituye, teórica-
mente, el triunfo de las aspiraciones
mínimas de los «rabassaires» y apar-
ceros de Cataluña. Para «rabassaire,»,
aparceros y arrendatarios, la ley de
Contratos de cultivo representa, en
síntesis:

La posesión de la tierra mientras
quieran trabajarla.

Las contribuciones y tributos serán
pagados por el propietario.

Los arrendamientos no podrán pa-
garse anticipadamente.

No podrá arrendarse más terreno
que el que una familia puede cultivar.
No se permite el subarriendo.

La duración mínima del arrenda-
miento será de seis años. Si el arren-
datario no avisa al propietario seis
meses antes de terminar el contrato,
se entiende que todo sigue igual.

El propietario podrá imponer el ce-
se del arrendamiento al terminar el
p ldezo estipulado, pero sólo en el ca-
so de que él o su familia quieran
cultivar las fincas. Será necesario co-
municarlo al arrendatario dos años
antes de terminar el contrato. Debe-
rá pagar al arrendatario las mejoras
hechas y una indemnización equiva-
lente a una anualidad de renta por
cada seis años que lleve de duración
el contrato. Deberá cultivar la tierra
directamente por un espacio de tiem-
po no inferior a seis años.

El derecho del cultivador se trans-
mite, en caso de muerte, a sus here-
deros.

Los contratos podrán ser sometidos
a revisión.

El precio del arrendamiento no po-
drá exceder del 4 por roo del valor
que tenga la tierra.

El arrendatario puede comprar la
tierra si lleva cultivándola dieciocho
años, pagándola de una vez o en
quince anualidades y abonando el 5
por roo de las cantidades debidas y
no pagadas.

La «rabassa» es considerada como
enfiteusis.
• La Generalidad

arbitrales para estudiar y resolver los
casos que resulten de la aplicación
e interpretación de la ley.

Desde el momento en que el arren-
datario presente demanda de revisión,
pagará la mitad o les tres cuartos
del arrendamiento, según estuviera o
no incurso en la ley de Conflictos de
26 de junio de 1933.

Se trata, en suma, de una lee pe..
queñoburguesa que busca garantizar
el derecho del campesino a trabajar la
tierra, abriéndole, además, la 
lidad de transformarse en propietario.
Setenta mil campesinos pueden ser
afectados favorablemente por esa ley,
conservadora en el fonde, ya que tien-
de a crear una gran masa de peque-.
rices propietarios. Sin embargo, Tobjeti-
vamente, la ley revolucionaría, puese
to que, en nombre de los derechos
del cultivador. atece el derecho de
propiedad establecido.

La ley de Contratos de cultivo,
aunque no da la tierra a los campe-
sinos, como hicieron la Revolución
francesa y la Revolución rusa, les
asegura la posesión, en cierta medi-
da. Los cultivadores de la tierra en-
cuentran una protección indisc, tibie
frente a le ,ofeneiya de los prepieta-
idos, cada vez más intensa, cada vez
más insolente.

Ahora bien, ¿ soluciona esa ley el
problema agrario en Cataluña? NI re-
motamente. Sí triunfa—lo que tecla-
vía es problemático—, no constituirá
más que un compás de espera.

Primeramente, dada la ofensiva de
los propietarios y de la gran burgue-
sía, de toda la reacción española, con-
tra dicha ley, no es imposib e —ináei
me si se sabe de antemano que la.pt4-:
queña burguesía tiene propensión a
e (paular- eme s curra nuevamente 'e
que sucedió con la ley de 20 de agosto
de 1873, que fué anulada seis retsses
después. l,a ley de Contratos de cul-
tivo catalana está íntimamente ligada,
a los problemas generales de la Re-
volución española.	 .	 , .

En segendo lugar, suponiendo que
la Generalidad lene el pleito entabla-
do, los campesinos encontrarán una
mejora indiscutible momentáneamen-
te. Pero una vez hechas las demandas
de revisión y el precio del arrenda-
miento haya sido establecido definiti-
vamente, el campesino seguirá sien-
do un arrendatario de la tierra.

-En , tercer lugar, la compra de( la
tierra que faculta la ley, la podrá Ile-
var a cabo una parte de los «rahneea i

-res». Transformados en propietarios
lenta o rápidamente según tasecie
constancias políticas, se acercarán
más a los otros propietarios, por ra-
zones de índole económica, que a los
que queden sujetos al arrendamiento
o aparcería. Esto determinará, como
consecuencia, una ruptura del frente
campesino y el paso de un determina-
do sector, hoy revolucionario al lado
de los propietarios contrarrevoluciona-
rios.	 -

La solución dada por Ta firstfnefia
bureuesía no tiene, pues, más que un
carácter provisional. La pequeña bur-
guesía no puede nunca, v menos en
las actuales circunstancias, aportar
una solución histórica. misión ésta
que corresponde al proletariado en
marcha hacia la Revolución socialis-
ta.»

Joaquín MAURIN

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Agrupación Socialista de Aldaya

(Valencia); TRABAJO, periódico so-
cialista de Aguilas (Murcia) : Lucio
Madroño, de Castronuño (Vallado-
lid); Faustino Rodríguez, de Mieres
(Oviedo) ; Amelia Arjona, de Sigüen-
za (Guadalajara) ; Francisco Fernán-
dez, de S a n Esteban de Pravia
(Oviedo).

La España negra

Ni paz los
muertos

Sobre Caravaca, como sobre tala
España, han caído los nuevos modos
del lerrouxisino. En fructífera alianza
con las derechas vaticanistas, clerica-
les, fascistas, han envueeo en una
lluvia de ceniza y de forzado silencio
las ansías de libertad y justicia social
del pueblo. Amparándose en tes'figti-
Sas inbinificadae ' de'tin 'partido que
llaman republicano histórico, de larga
y conocide ay no olvidada histeria,
partida-olario én el que 'se acemelaii
y confunden en repugnante montón
los esqueletos políticos de odiosos ca-
ciques de la monarquía con el cieno
de un fanatisMo de horda, han con-
seguido reSlablecer la legislación de
las antiguas castas: grandes de Es-
paña, de une España que han redu-
cido a ruinas y en la que a los repu-
blicanos se les trata 'como a 'cetrera
jeres , y á los socialistas como delin-
cuentes profesionales por el delito de
ser socialistas; señores soberbios y
obreros sumisos; amos y siervos...

En Caravaca, el partido—que por
el omnipotente predominio de Una
mujer varonil y excepcional debiéra-
mos llamar acertada y justamente la
partida—encontró o buscó la oportu-
nidad de combatir a Iodos las fuerzas
V i YP s , sana, renovadoras, de las iz-
quierdas, con un Incito luctuoso: el
robo de-la santa cruz.

Este deleo, (l ee nadie puede justi-
ficar, sirvió para desencadenas los
apetitos de mando de los que por sus.
errores y horrores se vieron areojacios,
barrados, perseguidos por , las masas
el 14 de abril y amparados solazUentz,1
por aquellos a quienes Melo difame--
ron sin dignidad ni responsabilidad.
No continuaron los cultos, rendían
<salto al odio; no defendieron el orden
en (Vas de revuelta, clamaban su
venganza; no elevaron nuevas orado-
nes, tejían calumnias; no pidieron
que la cruz fuese hallada, esperaban
que el prestigio inmaculado de un
juez quedase perdido; no exigían- jus-
ticia, pedían el Ayuntamiento, que les
había de ser más provechoso v can-
solador. Caravaca, en aquellos" días,
.era- tura turbie estlI ntra . de Edad Mas-

1..)n - simple problema de policía
estuvo a punto de convertirse en un
auto de fe, deseando las derechas re-
sucitar las torturas de la Inquisición
si entre las cenizas de los que acu-
saban como réprobos o heredes, im-
pulsadas por su histerismo o • su re-
sentimiento, encontraban, no la cruz,
sino el Poder, para seguir explotán-
donos piadosamente a la sombra de
la cruz.

Todo esto termina por hoy en un
doloroso epílogo. Anteanoche, en las
tinieblas y el silencio acogedor de la
madrugada, se procedió al desente-
rramiento del que fué en vida honra-
do trabajador Antonio Jiménez, cono-
cido por «el Linero». No discutimos
las atribuciones de la justicia para
hacerlo, pero sí condenamos pública-
mente la dignidad, la falta de huma-
nidad de las derechas instigadoras,
que no detienen su maldad y sus in-
trigas ni ante los umbrales del sagra-
do misterio de la muerte. A los mu-
chos «Woriosuse títulos con los que
se honran, el pueblo sumará desde
hoy los de violadores de sepulturas,
hienas hambrientas, gusanera políti-
ca, ladrones de la paz de los cadáve-
res. Ni paz a los muertos de los po-
bres... mientras así convenga a las
ambiciones inconfesables de los ricós.

El Juzgado hubo de proceder por
denuncias y presunciones. Se ha mo-
lestado con reiteradas declaraciones
v registros a todos los hombres de
izquierda que sin fundamento denun•
ciaron las derechas. ¿Por qué no se
procedió igualmente con a eiellos
quienes .acusaban y siguen acusando

* * *
Perdida hasta les • eor desgracia la

Santa Cruz, se	 -suespicron sus
• stos, se '•	 ee, illo en silencio

..ralizó la ¿casa " vida	 s losa de
eleto a terndono, se

i rr, que en la últirne ce. 	 sña. elee-
-al hicierote incanseblas, de cada.

eernón en mitin dé cede "mitin-Un
metín. Es • os deadichados hombres y
etujereS de pelea- . fe h a n demostrado
su lfetichismo 'ap idolatría, - su fari-
seísmo al abandonar el culto y el
amor a lo simbolizado tan pronto co-
mo perdieron el refulgir de los dia.
mantes que -envolvían la materialidad
del símbolo. s	 .

Alcémonos con oreullee y desprecio
frente a ellos para deerrles con gritos
de ind' s e(de reetesta: Ruseandp la
erua ,enrwid'o:hasea- tasa ene
tt eflas de sitieStebs' entieetoS. 'NO la'en-
contrasteis; no podíais encontrarla.
Ni siquiera llevamos como vosotros
los fariseos la _cruz sobre el pecho,
porque encerramos 'el espíritu de jus-
ticia de la cruz en el sagrario de
nuestra conciencia.

Esperad, esperad y temed nuestra
justicia...

Gregorio ROS
Caravaca.

Vida municipal	

Los hundimientos en el pa-
seo de la Virgen del Puerto

Habiendo publicado algunos perió-
dicos la noticia de que en las rampas
de acceso a la Casa de-Campo, en el
paseo de la Virgen del Puerto, se ha-
bían producido hundimientos en las
obras por ccntrata, y cuyos hundi-
mientos habían sido previstos por el
concejal señor Cort, el concejal dele-
gado de Vías y Obras tiene que ha-
cer saber que lo que se ha dicho es
incierto, pues lo único cierto es que
por la rotura de una boca de riego se
ha producido una depresión de terre-
no en la rampa de peatones, y cuya
depresión, en una extensión de unos
dos metros, no es, ni más ni menos,
que una cala más de las que diaria-
mente se prcducen por roturas de tu-
berías sin mayor importancia.

Resta decir que las obras a que se
hace mención fueron realizadas por
obreros municipales y no por contra-
ta, y que frieron bien ejecutadas, y
se ha previsto la posibilidad de asien-
tos del terreno, ya que estas rampas
y jardines llevan un relleno de más
de 30.000 metros cúbicos.

SEVILLA, re— Esta meñaria se
aleteó la sesión municipal, sobre la
ease tenme ,aticinios se venian ha-
esendo. No cunourrió el alcaide pro-
¡e:éter-dios, que dirnlgó en rel pabilde , en-
tenor, ,y.apeizr hasta el de hoy su re-
solución 'definitiva. Presidió el alcal-
ue accidental.

Tampoce asistieron los concejales de
Acción popular, que contiiiúan man-
teniendo su conducta abstencionista.
Desde los primeros dictámenes, los
radicales demócratas, radicales socia-
listas y socialistas significaron su
censuro contra los miembros de la
minoría ausente, sobre todo en aque-
llos dictámenes, en que los concejales
de Acción popular han intervenido mi-
mo rueees'' instrubtoreS' por faltas co-
metidas en (tos servicios por obreros
y funciona:líos.

Los concejales presentes menifesta-
ron que no estaban dispuestos a vo-
tar si los jereces instructores de esos
expedientes no acudían al cabildo, por
lo cual quedaron sobre la mesa.

Los mismos concejales manifesta-
ron su extrañeza porque el alcalde
propietario, rompiendo la tradición,
designara para la Junta del Monte de
Piedad -a personas ajenas a la Cor-
poración, sobre todo siendo los nom-
brados próximos parientes del ex di-
rector de dicho establecimiento, señor
Pardo Gil, cuya gestión se está exa-
minando en la actualidad.

A partir de leste momento, las mi-
norías radical demócrata y socialista
extremaron sus manifestaciones, ase-
gurando que todo era una maniobra
contra el Ayuntamiento y las mino-
rías republicanas para desacreditarlos
y llegar al nombramiento de la Comi-
sión gestora, lo que tendrá que ha-
cerse por la violencia y quitando el

serie un mitin resonantísimo Sea
Sebastián, por aquelloe días--prissei
pios de agosto—residencia de /a coree

Para asistir a este acto—en el que
tomó parte Iglesias—loe socialista*
de Bilbao fletaron un barco—un re
molcador—llamado «El Siglo», que
habría de llevarlos a San Sebastián yi
restituirlos a la heroica villa en d
mismo día.

Se celebró el mitin en medio de
grandes alardes de fuerzas civiles y
militares, que se habían concentrad*
en Bilbao, en la zona minera, y aquel
domingo en la ciudad donostiarra, y
no ocurrió nada que no debiera ocié.
rrir.

A un semanario satírico medrileSo
famoso—y entonces merecidamente
estimado aun de los por él satiriza-
dos—, que se titulaba «Gedeón»,
aquella jornada le inspiró una «Me-
dalla donostiarra» que denominó <El
viaje de "El Siglo"». Mente la pena
de ser reproducida:

«Anverso.—E1 puerto de San Se-
bastián C91.4 animadísimo. La gente
espera. En lontananza se divisa sobre
el mar un punto negro, coronado por
débil penacho de humo. Es un re-
molcador que trae a la capital de
Guipúzcoa doscientos obreros. No hay
quien deje de mirar con simpatía esta
protesta formal y correctísima de los
hijos del trabajo.

—¿Qué es aquello?—pregunta LA
curioso.

—Es «El Siglo» que viene.
Reverso—Es. 'le noche. Entre las

tinieblas del puerto aléjese el reinok
cador conduciendo a los doscientos
obreros. Todo son precauciones en
San Sebastián. Guardias civiles en el
puerto; guardias civiles acuartelados;
parejas por los alrededores y pairo.
Ilas por la avenida y por el bulevar,
Bayonetas, fusiles, los cañones de la
costa enfilados hacia el remolcador,
que se aleja.

—¿Qué es ésto ?—pregunta el cu-
rioso de antes.

—Es «El Siglo» que se va.»
De pronto cesó la campaña de agi.'

tardón ; cesó cuando las balas de lub
giolillo pusieron fin -a la vida del se-
ñor Cánovas.

Pero el pleito estaba ganado. Se
había movido a la opinión; la prense
haba recen cid') la justicia de aque-
lla causa, ensalzando el buen uso que
se hacía de los derechos políticos, y
hasta algún diario republicano encon-
traba en ello fundamento para fusti-
gar la apatía de sus correligionarios,
que sólo cifraban sus esperanzas en
un milagro: en la espada de un gene-
ralote descontento.

Uno de los mejores resultados de
aquella campaña—aparte la respeta-
hil'dad que dió al partido—fué la ce-
lebración de un mitin en Eibar para
iniciar la fundación de un organismo
socialista.

Entonces nació la Agrupación glo•
riosa que años después sería la prl-
mera en España que izó la bandera
de la República.

Añadamos que el Tribunal de lo
Contencioso declaró concejales a loe
amigos Carretero, Lucio, Pascual y
Nierodio.

Y que la medalla de «Gedeón» tiene
hoy actualidad.

J. J. M O RATO

embargo que ahora se pretende lleve
a cabo, y que fué aplazado cuando ate
tuaba el alcalde lerrouxista.

El alcalde accidental anunció que
en conferencia celebrada con el mi-
nistro de la Gobernación, éste le ha-
bía dado impresiones muy pesimistas,
diciendo que no tenía gran confianza
en que en el Consejo del próximo
martes se pudiese tratar de la fétá
la económica del auxilio, do erial pro-
dujo las consiguientes protestas. —
(Febus.)

En Eulate

Inauguración del Centro
telefónico

EULATE, 11. (Por teléfono.)—Con
asistencia de gran parte del vedado-
rio se ha celebrado hoy la inaugura-
ción del Centro telefónico, que tante
utilidad ha de reportar al pueblo.

Con este motivo, el alcalde, Miguel
Andueza, ha dirigido telegramas de
saludo a la prensa.—(Diana.)

Asociación de Vecinos
Una nota aclaratoria.

En la nota oficiosa de la Federa-
ción de Inquilinos de España, publi.
c,asla recientemente, se deslizó un error
de importancia.

En su último párrafo se dice, ese
tre otras cosas, «excita (la Federa-
eitm) el ánimo de todos los inquilino.
"a no abonarlos"» (los alquileres),
debiendo decir «a no abandonarlos.

Temas actuales

El problema agrario
en Cataluña

nombrará Juntas

las izquierdas? Si se llega a profanar
la tumba de los muertos, ¿por qué
no se resgistraron antes las casas de
ciertos vives, muy vivos"?

La cruz no estaba en la tumba de
«el Linero». Los que lanzaron esta
falsa denuncia conociendo su false-
dad, deben responder del tiempo que
han permitido que empleen los auto-
res del delito para borrar las huellas
del mismo, demostrando así una com-
plicidad evidente.
, Terminemos con la repetición de las
preguntas que se hace todo el pueblo
en voz allá:	 •

¿ Por qué tratándose de un asunto
judicial prevaleció el veto contra el
médico forense, en actuaciones aque-
lla—misma tarde, va que. aun n.egan-
dose el carácter in'édico-legal de la di-
liOncia es además el citado forense
inspector municipal de Sanidad?

;Por qué se aguardó 'hasta la ma-
drugada en el más' absolete secreto
las citaciones tiecesaries pera la prács'
tica de la diligencia de exhumación ?

¿ Por qué no se comunicó oficial u
uficiosamente a los acusados calum-
niosamente la fecha y hora del desen-
terramiento, yá que-de haber apareci-
do en el féretro la cruz , que ellos no
colocaron, 'se hubieran tenido que de-
fender de un linchamiento atizado
por el fanatismo y la rivalidad po-
lítica?

¿Por qué causa se omitió la cita-
ción a la familia del muerfo, que te-
nía perfecto derecho a presenciar la

En las elecciones municipales de
mayo de 1897 salieron vencedores seis
candidatos socialistas: uno en El Fe-
crol, uno en Abanto y Ciérvana (Viz-
caya) y cuatro en Bilbao.

Por aquellos tiempos no todos los
electores podían ser concejales, por-
que para el ejercicio de este cargo se
requería lo que llamaban «capaci-
dad»; o sea poseer un título académi-
co o pagar contribución. Y sabiendo
esto, las Agrupaciones de Bilbao y
las mineras que radicaban en Abanto
y Ciérvana Bardan tenido cuidado de
designar para candidatos a compañe-
ros que estaban dentro de las condi-
ciones legales, o que se habían colo-
cado en ellas previamente.

Mandaban los conservadores, sien-
do jefe del Gobierno el señor Cáno-
vas del Castillo, ministro de la Go-
bernación el señor Cos-Gayón y jefe
del partido en Vizcaya el famoso don
Víctor Chávarri, señor de vidas y ha-
ciendas, capitalista y cacique má-
ximo.

Había éste derrochado dinero e in-
fluencia para derrotar a los socialise
tas, por pensar, como el señor Cá-
novas, que los votos obreros e« com-
praban con vasos de vino, y eu cóle-
ra no tuvo límites cuando se vió con-
trariado.

Entonces ejerció presión sobre la
Comisión provincial, pero ésta no pu-
do servirle corno se pedía por estar
claro el derecho de todos los elegi-
dos.	 • ,

Y cuando en principios de julio se
iban a constituir los Ayuntamientos,
el señor Chávarri vino a Madrid, vi-
sitó a los señores Cánovas y Cos-Ga-
yón, y al día siguiente apareció una
real orden declarando incapacitados
para las concejalías a tres de los com-
pañeros elegidos por Bilbao y al ele-
gido por Abanto y Ciérvana: Felipe
Carretero, Felipe Merodio, Toribio
Pascual y Cándido Lucio.

La ruin alcaldada produjo in-digna-
ción, que en Abanto y Ciérvana se
exteriorizó dejando el trabajo los mi-
micros de Las Carreras, Gallarta y
(Muelle y manifestándose en núm

m	
e-

ro enoee, y en Bilbao organizando
un ,  	 que fué suspendido sin ra,	-
zón alguna, «porque sí».-

La prensa en general censuró el
atropello, con lo que los ánimos se
enardecieran aún más. Con todo, se
impuso el buen sentido, y hasta se
consideró como un bien aquella ton-
tería del formidable don Antonio
Cánovas del Castillo, porque el Par-
tido iba a moverse dentro de un am-
biente de simpatía y de atención sos-
tenida de todos, muy propicio para
la propaganda.

Inmediatamente se resolvió organi-
zar en toda. España una protesta, lo
más intensa posible, y apelar al Tri-
bunal de lo Contencioso, nombrando
abogado para mantener el recurso a
don Angel Ossorio y Gallardo.

Comenzó la agitación con un ex-
celente manifiesto de las Agruparlo-
nes Socialistas de Bilbao, La Arbole-
da, Begoña, Las Carreras, Erandio,
Ganarte, San Julián de Musques, Or-
tuella y Sesteo un mitin en Ma-
drid. A éste siguieron otros en todos

elos sitios donde. fuerzas se-
listas y posibilidades de costear estos
actos en todo momento, y cerró la

exhu ad	 ya que :1 -ce!. trer d ea-

La esperada sesión del Ayuntamiento sevillano

m

.

la Justicia y rasgar su suda- Se celeSra sin Ia prese n c ia del alcaldedáver

"in0serloosaarmra„ante
arrancaban 

calan resIrssri)fit que ellos eeiclous- dimitido ni de los populistas, y cunde ela
nómices le dieron?

pesimismo respecto al auxilio económico
del Gobierna



Federación Española de Fútbol
nos ha remittdo una extensa neta,
en la quo se expone cera todo de-
elle en o borne que han ee jugureie
en la temporada próxima todas las
competiciones deepuSe de los acuer-
loe de la asamblea recientemente ce-
lebracia en San Sebastián.

Demarcaciones territoriales.
Queda eplazada pare la tempora-

da 1933-36 la reoreanización de las
Feadasienes regionales y la
cojón de su respectiva demareaceen
*raerle', salvo la agregación- de la-
provincia de Lcg, olio a la Federación
Cateellana, que se hará inmedisea-
ineete efectiva. El Comité ejccuivo
dieta..1 en el momo o' oportuno las
disposiciones psocedenos sore la
mainel, a fin, de que la

reorganización prevista en la base ¡primera del
plan aprobado pea la .Asernbea y las
Agrupaciones superregionales que se
harán en definitiva para .la p.óxima
temporada, queden eetructuradas do
más salde en Id mes de mayo pre.
sine, para que puedan funcionar. in-
teeralmente en la temporada
exente.

Campos superregionales.
Se formarán inmediatamente cinco

Pites interregienales, a los «fechos
le he competiciones de este orden y
de la categoría nacional, que gana-
rán desde luego los Clubs que loe
constituyan.

Los grupos y los Clubs que se les
asignan son los siguientes:

Con
—
• Celta, Deportivo de La
a, .Rácing de El Ferrol, Oviedo,
Sporting y Stádium Avilesino.
2.° Rácing de Santander, Vallado-

lid, Logroño, Zaragoza, Madrid y
Athletic de Madrid.

3. 5 Athietic de Bilbao, Arenas, Ala.
ves, Donostia, Unión de Irún y Osa-
tuna.

4.5 Barcelona, Español, Sabadell,
Gerona, Badalona y Júpiter...

Betas, -Sevilla, Murcia,  Hércules,
Velencia y otro Club vaienciano, que
se decía-á mediante una eliminatoria
a doble partido, que se celebrará los
dias a y te de septiembre próximo en-
tre los Club Gimnástico y Levante.

Los dos primeros clasificados de ca-
da grupo (en junto to Clubs) lo que-
darán para participar <Erectamente en
e fase final del campeonato de Espa-
ta. Los demás entrarán a jugar es-
calonadamente la fase preparatoria,
que clasificará cuatro más para la fase
fuol.

1
El alcalde de Madrid pro-
nuncia un discurso en de-

fensa de la entidad
GIJON, ti. — Celebró asamblea la

Unión de Municipios, presidiendo el
alcalde de Madrid. Se despacharon los
asuntos de trámite, y el señor Rico
pronunció un diecurso, refiriéndose a
la campaña realizada contra la Unión
de Municipios. Dijo que ésta es de
tipo político, por el aeseo de algu.
nos de Ocupar cargos en el Comité.
Cuando se hizo cargo de la presiden-
cia de la Unión de Municipios ésta
tenía un déficit, y hoy hay superávit.
Dijo que la principal misión de la
Unión es laborar por todas las regio-
nes. Se facultó al Comité para que
señale la población en que se celebra-
rá el próximo Congreso. — (Febus.

 	
Carreras de galgos
Copa de los Empleados del
Club. Cuatro eliminatorias y
final en VELOCIDAD PURA.

Todas sobre 275 yardas.
Siete carreras. Es un programa
extraordinaria. Esta noche, a

las DIEZ, en el Stádium.

El ciclo de conferencias de la
A. E. A. R., en el Ateneo
-

El lunes, conferencia sobre

« El fascismo contra los inte-
lectuales y el proletariado»

Después del salvaje atentado y robo
fascista a la Exposición de Dibujos
contra la Guerra y el Fascismo

'
 orga-

nizada por la A. E. A. R. y el Frente
Antitascista, el Juzgado ha tenido a
bien intervtnfr para realizar diligen-
cias en dicha Exposición.

Como las entidades organizadoras
están firmemente decididas a continuar
su latiese hoy con más entusiarnotay
fuerza que nunca, el ciclo de confe-
rencias que acompañaba al certamen
prosegulrá, y la próxima disertación
tendrá lugar el próximo lunes, día i3,
a las siete de la tarde, en el salón de
actos del Ateneo, estando a cargo de
Pensando teistudirts „que- 'hablará por- el
Frente Antifascista aleteare' «El fascis-
mo contra los intelectuales y el pro-
letariado».

A esta conferencia seguirán otras,
también de gran interés, que se irán
anunciande oportumunente.

Asamblea de la Unión de
Municipios

Subgrupos.
En la demarcación territorial co-

rrespondiente al último de los citados
grupos , que comprende las regiones
valenciana, murciana, Sur y Oeste, se
formarán dos subgru.pos complemen-
tarles de carácter provisional y sin
Otros efectos que lois de conceder de-
techo a los primeros clasificadas de
cada uno de dichos subgrupos a par-
ticipar en la segunda división de Li-
ga en la forma que se regula más ade.
ente, y los de establecer al mismo
tiempo una escala de méritos para fu-
turas conveniencias del desarrollo in-
tegral del sistema, y sin que ello sig-
nifique preestablecer en definitiva de-
reche alguno a este último respecto.

Cada uno de dichas subgeupos se
formará con cuatro ofcon seis Clubs ;
el primero, con afiliados a las regio-
nes valenciana y murciano y el se-
gundo, con Clubs de la Sur y de la
Oeste, como sigue:

Primer subgrupo : El Club que no
forme parte del grupo superregional
en drtud de la eliminatoria Gimnásti-
ca...Levante, el Elche, el Cartagena, el
Alicante y, a lo sumo, dos más de la
reglen valenciana, <fue se designarán,
si se estima conveniente, en la fauna
que luego se establece.

Segundo subgrupo: M al ac
arenada, Jerez, Ontiba y, si precede,
dos más, que se designarán también.
t Los Clubs que deseen ocupar los
dos puestos que se dejan sin cubrir en
los enterares subgrupos, lo harán
mediante solicitud, expresando las
condiciones de campo, población y de-
más que estimen procedentes. Dicha
solicitud deberá enviarse antes del 25
del corriente, por conducto de la Re-
gime respecuva y con inflarme de
ésta, al Comité ejecutivo, el cual re-
solverá si procede to no aceptarlos, y
designará, en su caso, los que juzgue
oportuno, teniendo en cuenta aquellas
condioienes y las de posible vitalidad
de los aspirantes.

SI en la demarcación correspondiente
e alguno de los cuatro primeros gru-

, pos superregionales quedase algún
Club de notoria clase no comprendido
ente los seis que se les han asignado,
respectivamente, podrán ser agrega.
dos excepcionalmente para esta pri-
mera temporada, siempre que sean
aceptados por las des terceras partes
de los designados y a condición de
que en el calendario se habiliten las
fechas precisas para que la competa
Len del 'grupo termine el i8 de no-
viembre, como está previsto para te-
clea en el calendario nacional aproba-
do por la Asamblea.

La inclusión de otros Clubs no po-
drá perjudicar la promoción; pero
eta, por lo excepcional del caso, se
jugará mediante doble partido entre
e clasificado en sexto lugar y el cana-
peón de primera categoría regional
vencedor de los de su grupo. Los que
hayan obtenido . puesto inferior al

sexto descenderán autoineticamente.
Cualquier vacante en los grupos

superregionales será cubierta con el
Club de la región del que la produz-
ca que siga a los incluídes por orden
de clasificación en el último campeo-
nato regional, excepto si se tratase
de los grupos segundo y tercero, en
los cuales tendrán preferencia sobre
cualquier otro Club el Nacional y el
Baracaldo, respectivamente; o del
quinto, en el cual ete ceden de prefe-
rencia !Irá , prireero e1 Gimnástico o
el' L4taute,..según_setiite
que haya quedado en el grupo super-
regional ; el Malacitano, el Elche y el
Cartagena.

Campeonato de Liga.
Terminadas las coritleticidiles •su-

perregierieles
'
 ; que .,se Jugat(m,,, pot,

puntee y a doble vuelta, todos contra •

todos, empezará el campeonato de
primera y segunda divisien de Liga
el 25 de noviembre, según está pre-
visto en el calendario nacional.

La primera división la jugarán en
grupo único Tos ia clubs ya corlad,
dos, según los acuerdos de Se l'hílala
Asamblea y con arreglo al calendario
aprobado.

La segunda división constará de
2 4 Clubs, que se distribuirán en tres
grupos de ocho Clubs cada uno. Por
esta temporada formaráñ la segunda
divieión: e° Los 18 Clubs que, ha-
liándose incluídos entre los 30 que
constituyen los cinco grupos superre-
glonales, no pertenezcan a la prime-
ra división; 2.° Los Clubs Baracaldo
y Nacional; y 3.° Los dos primeros
clasificadas en cada uno de los sub.
grupos Valencia-Murcia y Sur-Oeste.

Las vacantes que pudieran producir-
se en la segunda división se cubrirás
con el Club del grupo de la región co-
rrespondiente al del que la cause, de-
signándose por orden de mejor clasi-
ficación en el último campeonato re-
gional o de promoción. •

Toda renuncia a jugar el campeo-
nato de Liga en cualquiera de sus dos
divisiones por un Club de la categoría
nacional, implicará la pérdida de los
derechos como tal y la de su puesto
en el Grupo superregional correspon-
diente. La retirada producirá iguales
efectos.

Con los dos primeros dasificados de
cada uno de los tres grupos de segun-
da división se formará un nuevo gru-
po. Los seis Clubs que lo constituyan
jugarán una competición final por el
sistema de Liga, pero dando por cele-
brados los partidos entre los proceden.
tes del mismo grupo con los resulta-
dos en ellos obtenidos como válidos
para la clasificación de esta fase final
de segunda división.

Los Clubs que resulten clasificados
en primero y segundo lugar de la com-
petición anteriormente expresada as-
cenderán cada año a primera división,
pasando automáticamente a cubría- los
puestos vacantes de los dos últimos
clasificados de primera, que pasarán a
la segunda división.

CARRERAS DE GALGOS

Anteanoche, en el Stadium.

El Club Deportivo Galguero cele-
bró anteanoche su XXI reunión de
verano con un interesante programa,
del que se destacaban dos carreras
para todas las categorías de galgos,
Una de ellas con obstáculos. La prue-
ba lisa reunió un lote inmejorable, dos
de los de mejor tiempo, Primero y
Elegante, y una recién importada,
Sonnis Moya. Esta no ha podido te-
ner mejor debut, pues ganó con cierta
facilidad, colocándose Primero.

Siguieron en interés las dos carre.
ras de fondo, siendo de lamentar que
una de éstas se redujo a un match en-
tre Viso y Rumban.

He aquí los resultado* detallado.:
Primera carrera (lisa), 4. a catego-

ría, 3oo pesetas, soo yardas.—s, Zeps
pelad II, <le anocencio Martín"; a, Pon,
de Ana Victoria González Luque, y
3, Huracán, de Jesús del Pino. No co.
locados: Walkyria, Mitzy, Honey, Ra
banito, Rebujina, Stambul y Cateto.

Segunda (lisa), 3. a categoría, 405
pesetas, 550 yardas.—t, Goya II, de
Mariano Huete; 2, Nely, de Vicente
Rivera, y , Rex, de García Meren.
Lozano. No colocados: Chamberí,
Poema, Guerra, Caballista., Alegría,
Pichi II y Sanguino.

Tercera (lisa), todas las categorías,
$75 pesetas, 500 yardas. -e. a, Sonnin
Moya, de Haryin-Olivares, y a l Pri-
mero, de Julián Moreno. NO coloca.

Del vivir eufórico

Ciento sesenta obreros de
Eibar quedan sin trabajo

SAN SEBASTIAN, 11.--La famosa
fábrica de escopetas de Víctor Seres-
queta, de Eibar, ha anunciado su cje..
rre provisional por falta de trabajo,
quedando en la calle unos seo obres
ros.—(Febuse

LAS RENTAS DEL
TRABAJADOR

Un obrero mecánico destrozado por
una polea.

JUMILLA, Id—En el garaje Uni.
versal, el mecánico Juan Sánchez
García, cuando se encontraba ace-
p t ando el mozor de un tractor a una
máquina trilladora, se rompió la po-
lea, que destrozó al desgraciado obre-
ro. Trozos del cuerpo fueron lanzados
a la cubierta del edificio. Deja mujer
y cinco hijos pequeños.—(Debuse
Aparecen los cadáveres de dos obre-

ros en el río Esla.
ZARAGOZA, te—En el río Esla

se han hallado en el término del pue-
blo de Villalcampo los cadáveres de
dos obreros de los nueve que pero-
cisron en la catástrofe del 3o de junio
pasado. No han sido , identificados.
Faltan aún cinco por aparecer.—(Fe-
bus.)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

RADIO
Programas para hoy.

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

x3: Campanadets de Gobernación.
Música variada. — 13,301 Sexteto de
Unión Radio-14: Cartelera. Música
variada.-14,3o: Sexteto.-15: Músi-
ca variada.-1 ,5,3o: Sexteto.-16: Fin
de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera-18: Concierto varia-
do: Recital de violín. Recital de can-
to. Concierto de orquestas-19,3o: Mú.
si -ca de baile.

21: Campanadas de Gobernación.
Concierto por el Sexteto de Unión
Radio. Intermedio: Intervención de
Ramón Gómez de la Serna. Recital de
canto, por el tenor Antonio °caña.—
22,30 : Fransmisión del concierto que
ejecutará en el paseo de Rosales la
Banda municipal de Madrid, dirigida
por el maestro Villa.-24: Campana-
das de Gobernación. Cierre de la es-
tación.

De i a a (madrugada) : Programa
organizado por la International Bread-
casen/ Company para los oyentes de
habla inglesa. Música de baile.

Programas para maitsna.
UNION RADIO.—Como lunes, no

tse radia el diario hablado «La Pa-
labra».

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. — 13,30: Sexteto de
Unión Radio.--e4: Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera. Música va-
riada.-1 4,30: Sexteto.-15: Música
variada.-15,30; Sexteto.—s6; Fin de
la emisión.

x7: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-- 18: Efemérides del
día. Recital de piano-18,30: Cotiza-
ciones de Bolsa. Canciones. Fanta-
sías de operetas.---1e,30: «La Pala-
bra». Concierto variado por Luisa
Banquer (soprano) y el Sexteto de
Unión Radio. — Informaoión
deportiva, de Carlos- Fuertes. Infor-
mación y noticiario taurino. Continua.
cien del concierto.

21 : Campanadas de Gobernación.
Selección de la ópera de Verdi «E1
Trovador».-22: «La Palabra». Conti-
nuación de la *elección de «El Trova.
dor».-23,45: Noticias de última ho-
ra.-24: Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

Notas de pro-Notcas de pro
vincias

El tren arrolla a un carro  y causa la
muerte al carretero.

CASTELLON, el kilóme-
tro 101 de la vía férrea del Norte, en
el término de Cabanes, un tren de
mercancías que se dirigía a Barcelo-
na arrolló a un carro en que iban
Vicente Fabregat Vicente, de sesen-
ta y cinco años, casado, y Angelina
Bort Marín, de treinta y seis, casada,

e'c !nos de Torreblanca. Resultó
muerto en el acto Vicente, y Angeli-
na, ilesa, El vehfeule .quede destro-
zado y la caballería ' muerta.
Un niño de quice meses perece
ahogado en un lavadero.
REDONDELA, se—Al atardecer
del cita de ayer ocurrió en el barrio
Eire Pedriña, de la parroquia de Ce-
deira, de este término, un accidente
desgraciado que causó honda impre-
gno en dicho populoso barrio. Lin ni.
flo de quince meses de edad, hiju de
Francisco Montero Figueroa y Cán-
dida Cabaleiro, que se hallabe jugan-
do con dos hermanitas de corta edad,
llamadas Dolores y Josefa, en un el.
do inmediato a su casa y próximo a
un lavadero, propiedad de Amador
García, pereció ahogado en éste siu

que pudiera ser auxiliado por hallar.
se ausentes los padres.—(Febus.)
Loe damnificados por las inundacio-

nes de Hornija.
VALLADOLID, 11.—Se ha cele-

brado en la Diputación Provincial
una reunión para cambiar impresio-
nes y ver los medios de arbitrar re-
cursos en favor de los damnificados
del Valle de Hornija. Se constituyó
una Junta central para la apertura
de una suscripción. Asistieron repre-
sentantes de la banca, comercie, in-
dustria y prensa. La Junta queda in-
tegrada por representantes de los or-
ganismos bancarios, comerciales e
industriales. La representación de la
prense-la ostenta el periódico IsEl
Norte de Castilla. 'Sé" 'ec6M eblir
una suscripción en todos los Ayunta-
mientos de la provincia y que ésta
quede cerrada el • día 5 del próximo
mes de septiembre.—(Febus.)

Movimiento -obrero
Junta general de la Sociedad de Obre-

ras en Pan de Viena.
La nueva Sociedad de Obreros en

Pan de Viena y la Sección Viena del
Sindicato de Artes - Blancas celebra-
rán-junta general ordinaria el día 1-4
del actual, a las cinco y media de la
tarde, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, para tratar los asuntos
correspondientes al segundo trimes-
tre del año en curso.

En esta junta comenzará a usarse
la tarjeta acreditativa de la asisten-
cia a la junta, y el asociado que no
lo hiciese abonará tres pesetas de
multa, según acuerdo de asamblea y
reglamento.

CONVOCATORIAS
Molineros. — Celebrará esta Socie-

dad junta general ordinaria hoy, a
las diez de la noche, en el salen te-.
rraza de la Casa del Pueblo.
Estereotipadores.—En el salón te-
rraza de la Casa del Pueblo celebrará
la Sociedad de Estereotipadores junta
general ordinaria mañana lunes, a
las nueve y media de la noche.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las diez de la

noche, Molineros.
En el salen grande, a las nueve de

la mañana, Tejeros.	
,•

Para el lunes..
En el salÓn terraza, a las nueve y

media de la noche, Estereotipadores.
En el sa l ón grande, a las ocho de

la noche, Aserradores.

Un alguacil judicial agre-
dido por un fascista

A última hora de la tarde de ayer,
Jesús Sebastián Aparicio, alguacil del
Juzgado de instrucción número 4, se
presentó en la calle de Antonio Mau-
ra, número 12, domicilio del fascista
Cipriano Herodes Roda, de veintidós
años, que, según recordarán nuestros
lectores, estuvo detenido, en compa-
ñía de un hermano suyo, con motivo
tiel suceso ocurrialo en la carretera de
Alcobendas hace poco tiempo, en el
que resultó muerto un ciudadano afi-
liado al partido radical socialista. Al
presentarse el alguacil en el domicilio
de Cipriano Heredes, éste le insultó
groseramente y después le agredió,
dándole una bofetada.

El alguacil denunció lo ocurrido al
Juzgado de guardia.

Grupo alpino de Salud
-y Cultura

El día 26 del corriente celebrará es-
te Grupo, en la sierra de Guadarra-
ma, su campeonato de marcha por
montaña, sobre el recorrido siguien-
te : Pradera de los Corralillos, puer-
to de la Fuenfría, Collado Ventoso,
puerto de Navacerrada, cerro del Te-
légrafo, séptimo Pico, segundo Puco,
Collado Ventoso, a descender por Ca-
ñada Lóbrega al punto de salida.

Las inscripciones pueden 'hacerse
todas las noches en el puesto de pe-
riódicoe de la Casa del Pueblo, al ere-
cio de 6,25 ',los afiliados y de 7,5o los
no afiliados.

El coche saldrá a las cinco de la
mañana, para poder empezar a dar la
salida a los Neticipantes a las siete en
punta.

izquierda republicana
Al cumplirse el segunda aniversario

de la sublevacióh monárquica contra
la República que el pueblo proclamó
el día 1 4 de abril, y cuando ésta se
encuentra carente en absoluto del es-
píritu que le dió vida y atenazada por
el de los vencidos en aquel momento
histórico ; ante la continuada apología
que de aquel movimiento se está has,
dende por los que le alentaron y--los
periódicos que eran su portavoz, la
Junta municipal de la Agrupación de
Izquierda republ i cana de Madrid, re-
cogiendo el unánime sentir de los ver-
daderos republicanos, alza su voa y
protes.a ante el Gobierno que, llamán-
dose republicano, tolera demasías tan
excesivas como las que a diario vernos
egnimleons . perndicos más enemigos del re-

Mientras con celo digno de mejores
causas, tanto el ministro de la Gober-
nación como las demás autoridades,
persiguen con crueldad nunca iguala-
da a periódicos que sólo inspiran sus
campañas en pro de la República, per.
miten informaciones tan demagógicas
y atentatorias a las esencias republi-
canas y a sus hombres, que el amor y
acatar/rento que sentimos a la demo-
cracia y a su más puro régimen, la
República, nos impone esta protesta
tan enérgica como doloroso no es for.
mularla e hombres que sin duda en-
vanecidos ante la brillantez del man-
do hacen apostasía del pasado.

¿Qué queda de la esencia democrsie
tica estampada en nuestra Constitu.
wenn ? Nada. Permanente el estado
de prevención, casi el de alarma ; sus-
pendidos los actos políticos y prInci-
palmente los que puedan constituir
una defensa del régimen, pues los
otros tienen significativa y sospecho-
sa tolerancia ; denunciados y recogi-
dos casi a diario los periódicos afectos
a la República, la situación es idén-
tica a la de aquellos Gobiernos tan
Inútiles como odiados de los tiempos
alfonsinos.

Ante hechos tan sign qicativoe, y en-
contrándonos en un momento de tan
honda meditación y responsabillíded,
esta Junta municipal de Izquierda re-
publicana, vigilante y en guardia, sig-
nifica al Gobierna su enérgica protes-
ta y hace saber a todos los republica.
no, que en cuanto de ella dependa,
Impedirá' la continuoción por el derro.
teso emprendido, poniendo al !servicio
de la República del 14 de abril euante
es y si5rufita, para rescatarla y en.
cuadreres en su sentido inicial, que es
el que el pueblo la imprimió en tan
memorable fecha-

La Gráfica Española.
En la reunión del Comité central se

leyó la siguiente correspondencia
De las Secciones de Reus, Tolosa

y Tortosa, dando cuenta de la elección
de nuevas Directivas, por haber ex-
tinguido las anteriores su curso regla-
mentario, comunicando esta última
que en una casa de aquella localidad
se pretende que un operado tenga
duplicidad de funciones ; resolviendo-
se manifestarles deben oponerse a esa
duplicidad, ya que el contrato de tra-
bajo lo ved.a.	 -

De la de Segovia, preguntando en
qué situación quedan los obreros tem-
pereros ocupados en un establecianien.
te tipográfico militar de aquella po-
blación con respecto a las recientes
disposiciones de Guerra sebee las ac-
bividades políticas de los militares
acordándose- manifestarles que éstas
no alcanzan a los aludidos camaradas
que, en todo momento, mantienen In.
tecasu pereonaLliod civil.

De da de León, pidiendo instruccio-
nes para establecer en esa localidad
las tarifas, plantillas y condiciones de
trabajo que les corresponden, con aree-
glo al Estatuto nacional de Salarios ;
resolviéndose dárselas y advertirles
que aquéllas alcanzan a todos los ta-
lleres de la localidad.

De jalde Castellón, diciendo que la
crisis de trabajo actual les ha obliga-
do a establecer, para aminorar el pa-
ro, la semana de tres días, percibien-
do el subsidio de paro forzoso loe fe-
derados los tres días restantes de la
semana; acordándose manifestarles
que, en esas circunstancias, el subsi-
dio de paro no es aplicable a los ca-
maradas que renuncien al trabajo en
la forma señalada.

De la de Avila, manifestando que
atila no han sido elegidas las represen-
tac'ones patronales del Jurado mixto
de aquella localidad, y que esto, sobre
impedir que éste funcione, no permite
que se haga Inspección en los talleres,
siendo ella necesaria.

De la de Ciudad Real,
manifestandoque las actuaciones realizadas pa-
ra hallar una fórmula de arreelo en
el conflicto de la imrsrenta del Hogar
Provincial eto han dado resultado, va
que la Diputación sólo nrcexmía la ad.
misión de diez compañeros despedi-
dos. de los dieciséis que lo fueron.

Se acuerda se traslade a dicho pun-
to el secretario, camarada Lois, a fin
de mediar en esta incidencia.

De la Sección de Impresores de Ma
-drid. manifestando se ha reunido con

las filiales madrileñas y con otras dos
entidades gráficas no federadas, para
tratar de la formación de un Sindicato
local con las mismas, y pidiendo oni-
nión sobre esos propósitos ; resolvién-
dose manifestarles cale los estatutos
federativo  sólo permiten la formación
de Federaciones locales letegradas nor
Secciones federadas, y que el Subco-
mité regional debe mediar en las ges-
tiones con toda plenitud.

Se leveron las cuentas de julio, va
aprobadas por la Interventora, dándo-
se rpor bueno su dictamen.

La de Obreros en Madera.

Ha celebrado su Ejecutiva la re-
unión reglamentaria el día 8 del co..
relente, conociendo y aprobando, en-
trat,otros, los 'asuntos siguientes : 	 •

"Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Oviedo y Don Benito.

Conoce y aprueba la corresponden-
cia cruzada con las Secoiones de Mur-
cia, Valencia, León, Oviedo, Albace-
te, Málaga, Lorca, Pelma de Mallor-
ca, Aspe, Pozoblanco, Manzanares,
Almansa, Madrid (Aserradores Me-
cánicos) -y otras.

El seoretario informa de su estan-
cia en Verla y de la situación del con-
flicto que tienen pendiente los cama-
radas de aqueilh localidad con el pa-
trono señor Azorín, esperando sea re-
suelto en breve plazo por el Jurado
mixto, recién constituido. Se aprue-
ba la gestión.

La Ejecutiva examina con la aten-
ción debida la situación creada al re-
presentante de la Federación en la
Comisión mixta de la Madera ante la
actitud adoptada por las demás re-
presentaciones que la integran, acti-
tud obligada por disposiciones minis-
teriales y más aún a la vista del de-
creto de idde julio, en contradicción
con' la labor técnica realizada por el
citado organismo, acordándose que la
representación de la Federación se ad-
hiera a la actitud adoptada pos- las
denula representaciones.

Queda enterada de diversas comuna
raciones, ••acerdendeselas reentestacio.
nes: a cursar.	 -

Se enrueban eestiones realizadas par
el secretario que interesaban algunas
Secciones federadas.

.ASISten alIA- JrésitiltSn los compañeros
Pereira, Martínez, Rodríguez y Géno-
va, juetifirando SU falta, por enfer-
medad, Rueda y G. Ibáñez.
La Española de Auxiliares de Far-

macia.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va, a la, que asistieron los compañe
-ros 'Tobías Sánchez, que presidió ;
Mora, Ureña, Rodado y Fonseca.

Pilé leída y aprobada la correepon-
dende cursada por Secretaría, dando
cuenta el secretario general de los
trabajos realizados en las provincias
de Salamanca, 'Valencia y Castellón,
quedando informada la Ejecutiva.

También quedó enterada la Ejecuti-
va da la información facilitada al Se-
cretariado Profesional Internacional
salare las organizaciones nacionales Je
las Repúblicas del Uruguay y Vero-
nieta.

Son leídos los comunicados recibidos
de Valladolid, Zaragoza, Cádiz y 

Málaga, resolviéndose en los dos prime-

LOS DEPORTES

La reorganización federativa y el
plan de competiciones para la

temporada próxima

dos: Elegante, Lightfoot y Cachipo-
rra.
Cuarta (lisa), . 405 pe_

setas, 075 yardas.—i, Calceta, de leo-
refleje /metían; 2, Zarzuela, de Mar-
garita F. Valderrama, y 3, Africano,
de José Peña. No colocados: Abdulla,
Rosaleda, Alborada, Pitiquis y Iseur
Baile II.

Quinta (lisa), 2. a categoría, 3oo pe-
'setas, 500 yardas.--1, Vitro de Were
ceda° Garete, y 2 , Rumban, de Car.
men Conde.	 •	 ,

Sexta (vallas), todas las categorías,
400 pesetas, soo yardas.-1, Moreno,
de Julián Moreno, y 2, Toledo

'
 de

Doroteo Olivares. No colocados: Gol-
fo y Bandera V.

Séptima (vallas), 4 :11 categoría, 215
pesetas, soo yardas.—e, Señorita, de
Luis Cuéllar, y 2, Linda, de Aurelio
Alcolado. No colocados: Paig,e, Mimo.
sa, Farras y Trigémino II.

Las pruebas de esta noche.
El programa de esta noche en el

S tád i u tn Metropolitano --"W'ítr'dro/
más interesantes dé la temporada. Co-
mo el de la semana anterior, se trata
de una reunión extraordinaria, dispu-
tándose esta vez la Copa de los Em-
pleados del Club en cuatro elimina-
torias y una final. Ya se sebe que en
cada eliminatoria se califican dos gal-
gos. La final se correrá en la misma
reunión. Estas cinco pruebas se cono-
rán sobre 275 yardas, y parece inne-
cesario indicar que se han inscrito
los galgos más veloces de Madrid.

De las otras dos pruebas restantes,
una será de gran fondo.

Aunque los preparativos empiezan
a las diez en punto, la salida de la
primera carrera se dará a las diez y
Cuarto.

.,
La promoción a segunda división se-

rá también automática y a razón de
un puesto por cada grupo superregio.
nal, que dará su campeón o vencedor
de campeones de las regiones que lo
integren. Dicho campeen permutará
su puesto con el Club de segunda di.
visión correspondiente a la demarca..
ción territorial de su mismo grupo su.
perregional que haya obtenido peor
clasificación conjuntamente en su gru-
po de segunda división y en el cam-
peonato superregional de su clase.
En caso de empate prevalecerá la me-
jor clasificación en la Liga, salvo cuan-
do el empate se produzca entre dos
Clubs del mismo grupo superregional,
di stribuidos por necesidades de la or.
ganización en grupos distintos de se-
gunda división, puesto que en este ca-
so prevalecerá la clasificación regio-
nal.

"Sepu" inaugura sus
almacenes de la ave-
nida de Pi y Margall

La Dirección de Sepu inrvitó a la
prensa madrileña a la inauguración de
sus almacenes, que ocupan pacte de
lo que fué Madrid-París, en tla aveni-
da de Pi y Margall. En menos de un
mes se ha llevado a cabo una gran
obra, en da que fué empleado un nú-
mero considerable de obreros, pues,
fijada la Inauguración para la tarde
del día no se quiso aplazar, aun-
que en obras de tal consideración sur-
jan inconvenientes a última hora que
hacen variar les planes flroyectadós
de antemano.

Loe almacenes Sepu son algo ex-
traordinario y desconocido en Madrid.

Constan de 29 secciones, incluido
un magnífico bar : objetos de escrito-
rio, ferretería, confitería, relojena,
comestibles, perfumería, tejidos, et-
oétera ; todo el ,pedsonal de despacho,
a excepción de la sección de fiambres,
en que figuran algunos shombres, es
femenino.

Los objetas tiene cada uno señala.
do el precio; siendo la mayor parte de
los,productos que allí se expenden—en
un 85 por 100—de producción nacio-
nal.

El público, que en cantidad extra-
ordinaria desfiló ayer tarde por estos
almacenes, quedó gratamente impree
sionado de su excelente instalación y
de la baratura de los artículos.

Antes de abriese al público, además
de la prensa madrileña, acudió gran
número de invitados, que fueron ob.
sequiados con un «lunch».

Nuestra enhorabuena a la Dirección
de Sepu y demás empleados, que tan
amablemente nos explicaron los más
ínfimos detalles del funcionamiento
de los almacenes.

La huelga de los marinos pesqueros
de Melilla.

MELTLLA, t.—Los tripulantes de
embarcaciones pesqueras que se ha-
llan en huelga por no aceptar los pa-
tronos las bases de trabaj o que rae
nen presentadas, realizaron algunos
actos de saboteo, volcando carros que
llevaban pescados. Intervinieron fuer-
zas da asalto y segur dad.

Loa obreros que t *bajan en el
abastecimiento de gasolina secunda-
ron la huelga. Se esrpera la llegada
del delegado gubernativo, que mar-
chó a Tetuán para conferenciar con
el alto comisario.

Se han practicado más de treintadetericiones.—(Febus.)

Peticiones de los obreros de la
fac-	toríade Matagorda.

CÁDIZ, lo. — Una nutrida Comi-
sión de obreros de la factoría naval
de Matagorda y otros despedidos de
la Trasatlántico, procedentes de Puer.
to Real y Cádiz, visitó al presidente
de la Cámara de Comercio y Propie-
dad Urbana, Unión Patronal de di-
rectores de periódicos, al gobernador
civil y al alcalde, pare pedir se diri-
jan al Gobierno y al miniatro de Ma-
rina para que habiliten el buque tras.
atlántico «Uruguay-Argentina, cuyo
vi s le ce hizo siempre, y que áhora
'no es1 a ep rac'one .

Tamben pelen se order en elite:mi
nadas reparaciones en las factorías
de Matagorda y Cádiz.—(Febus.)

Federaciones nacionales
ros caeos dar las inetrucciones pre-
cisas para su reorganización, y en el
de Málaga conceder el subsidio de
setas 2.500 en concepto de inutil~
física para el trabajo al °empeloto
José García Pérez.

Las Secciones de Logroño y Astu-
rias anuncian envío de donativo, por
valor de is y 25 pesetas, respectiva.
mente, para los camaradas campesi-
nos. A una consulta de la primera lee
bre su ingreso en la Federación Lo-
cal de Sociedades Obreras, se sellado
ve aconsejarlos que lo hagan.

Se acuerda felicitar a los cora
ros de la Argentina por el tri ssb-
tenido al conseguir el cierre de las
farmacias de aquella República a los
veinte horas.

La Sección de Granada formula la
petición de subsidio de defunción a
favor de un compañero que se suicidó
hallándose prestando el servicio mili-
tar, resolviendose llevado al Comité
nacional para su resolución definitiva.

Es aprobada la circular número 14
de Secretaría y la cursada por el ad-
ministrador de la Revistaa las &ra-
ciones federadas.

Son leídas las bases de concurse
para cubrir la plaza de auxiliar de Se-
o-ciaría, y se acuerda discutirlas en
la próxima reunión.

Es leída la convocatoria y Memoria
a discutir en la próxima reunión del
Comité nacional de la Unión General
de Trabajadores, siendo examinada, y
señalando criterio en 'cada caso, para
que así lo mantenga el secretario ge-
neral.

• n••n

Carnet del militante
Cuadro artistico del Círculo

Socialista del Oeste.

El Comité del Cuadro anístiçk.) del
Círculo Socialista del Oeste res& a
todos sus afiliados se pasen pur la
Secretaria del mismo cualquier día
laborable, de siete de la tarde u nue-
ve de la noche.

Círculo Socialista Latina-In-
clusa (zonas centrales).

Se pone en conocimiento de torees
los afiliados y simpatizantes que eitá -
abierta la inscripción para 1415 C.41ae
de Esperanto a partir de la fecha cu-
eles los días, de siete de la tarde a
nueve de .1a noche, para comenzar z
regir desde i de septiembre próximo

— Se recuerda que en este Circule
continúan abiertas las suscripciones
para la viuda del compañero Canales.
familia de la compañera Rico y pru
recogidas de EL SOCIALISTA.

GACETILLAS
LATINA

Exito de Manrique Gil en su crea-
ción «El Cristo moderno». Hoy, do.
mingo, tres secciones.

CARTELES 

Funciones para hoy
IDEAL. -- (Zarzuelas y sainetes.) A

las 1,15, Los guapos. 5,30,,E1 iluso
Cañizares. (Butaca, una peseta.)
6,4$ y 10,45 (sección doble)„ En
Sevilla está el amor y La catete de,
Faraón.

LATINA.—(Manrique Gil.) 4,3 0, 6.4$
y II, Ei Cristo moderno. (Butacas,
idee

CIRCO DE PRICE.—A las 6 y 10,30,
grandes verbenas dedicadas a las
modistillas madrileñas, que asisti-
rán a miles. Entrada de señora, una
peseta. Caballeros con señora, tres
pesetas.

CAPITOL. (Sesión continua desde
I2,30 de la mañana.) Revista Para-
rnount y Un par de tíos (por Baby
Leroy y W.	 Fields).

CINEMA CHAMBER'. — (Siempre
programa doble.) A las 4,15, El Ro.
binsón moderno. 6,30 y 10,30, La
jaula de oro (Jean Harlow) y El
Robinsen moderno (Douglas Fea-
banks y María Alba).

PLAYA DE MAL1R (tejer
baño. Dos restaurantes. Fronton.
Patines. Once noche, CINE SO-
NORO.

FRONTON MADRID. —'rodOs
días , a las 4 ,30 de , la -tardej
de la noche, grandes- mon torpe-
señoritas raquetistas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraoi.
dinarios.

Para el lunes
I DEAL. -- (Zarzuelas y sainetes.) .A

las 6,30, San Juan de Luz. 7, 45, Er
Sevilla está el amor. (Buteca, una
peseta.) A las-10,45 (sección doble),
"l cabo primero (por Gloria Alca-

raz) y La corte de Faraón.
LATINA.—(Manrique Gil.) 6, 45 y cc,

El Cristo moderno, (Butacas, i,5e.)
CAPITOL.— (Sesión continua desde

12,30 de la mañana.) Revista Para-
mount y Un par de tíos (por Baby
Leroy y W. C. Fields),

CINEMA CHAMBERI.— (Slempr
programa doble.) 6,30 y lo," Se
cretos de Australia (en español) y
El testigo invisible (Una Merkel).

FRONTON MADRID.—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y to,t5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier.
dn iensaryioed.omingos, partidos extraer.



El patrono, pobrecito!, 	 Mira qué felices son:
casi siempre es un bendito,

No lleves camisa roja,
ya no hay coeducación.	 que a la autoridad enoja.

MARCA ALEMANALas provocaciones del imperialismo nipón

En el ferrocarril del Este chino se han re-
gistrado 46 asesinatos, 116 secuestros,

65 actos de sabotaje y varios robos

En el ex paraíso capitalista

Los capitalistas de presa de Chicago, que
especulaban con el trigo, se ven sorpren-

didos por una baja inesperada

(De «Lu», París.)

MOSCU, 11. — El pleito entre los
pobiernos de Rusia y Japón sobre el
ferrocarril del Este chino se ha agra-
vado hoy como consecuencia de la pu-
blicación del informe redactado por el

Lector soviético del ferrocarril, Ju-
Rudi.

El informe dice que virtualmente
existe en el ferrocarril un estado de
ten-or ; que han sido muertos muchos
Ciudadanos soviéticos y se han causa-
do dañes por valor de centenares de
miles de rublos. El informedeclara
que 46 personas, de las cuales nueve
oficiales del ferrocarril, han sido ase-
sinadas y 202 heridas, por los provo-
cadores. Además, 42 empleados ferro-
viarios han sido robados, nueve qauen-

LA HABANA, I.—Se ha descu-
bierto en Holguin un complot para
der ibar a las autoridades y apode-
rarse de la provine:a de Oriente.

La policía ha operado numerosas
detenciones y se ha incautado de gran
cantidad de armas y municiones.

Tcalos los detenidos han sido con-
ducidos a Santiago, donde deberán
comparecer ante un Tribunal matcial.
Todos ellos pertenecen a una
Socie-dad 5d:t'eta de cará ter terrorista, in-
tegrada por partidarios de Grau San
Martín.--(Fabra.)
Bombas en los domicilios de signifi-

cados machadistas.
LA HABANA, ii.—Han 'estallado

aria& bombas eh el domizilio del,se-
ñor Ortiz Casanova, ex fiscal del Tri-
bunal Supremo bajo el rég : mln Ma-
chado, y del señor Alejandro Teixi-
dor, contratista del Gobierno. Los da-
ños materiales son importantes, pero
nitiha Idab'sde víctimas.

.—El Gobierno ha declarado fiesta
naciónal el 12 de agosto

'
 aniversario

de la caída del regimen Mechado. Con
este motivo, una• ley concede a las
viudas y huérfanos de las víct'mas
de aquel régimen pensiones de 30 a
60 dólares mensua
Los obres de Comunicaciones pidan
el despido de los empleados macha-

distas.
LA HABANA, it.—E1 eo por I00

de los agoo obreros de Comunicacio-
nes del Gobierno se han declarado en
huelga, con lo que se ha paraliza-
-do el tráfico en toda la isla. Los
huelguistas piden el despido inmedia-

NEW KENSINGTON (Pensilva-
nia), la—Después de una semana de
negociaciones, que han fracasado, el
Consejo de Obreros del Aluminio,
con la aprobación de la Federación
gimericana del Trabajo, ha declarado
la huelga del aluminio en toda la na-
ción.

A media noche pararon los 8.500
obreros de las fábricas de Arnold
Longansferry, en New Kensington, a
los que se han unido 1.900 obreros de
la fábrica de Alcoa en Tennessee, y
2.500 de East Saint Louis, en Illinois.

VIENA, -vicecanciller prín-
cipe Starhemberg ha marchado esta
mañana inopinadamente a Roma en
avión. Oficialmente, el príncipe va a
visitar el campamento de concentra-
ción de los jóvenes austríacos, cerca
de Roma.

Sin embargo, en los círculos políti-
cos se declara que él príncipe visita-

tes han sufrido destrozos, 18 líneas
telegráficas o telefónicas han sido des-
truidas, ha habido 16 casos de actos
de saboteo contra los trenes, el atra-
cos armados en las estaciones de fe-
rrocarril, 22 intentos de incendio con-
tra los vagones del ferrocarril y 116

secuestros de ciudadanos rusos.
Simultáneamente a la publicación

del informe, «La Pravda», en su pri-
mera plana, ha publicado un edito-
rial de aviso al Japón, en el que ase-
gura que el Gobierno soviético no
puede ser intimidado hasta el punto
de sacrificar el ferrocarril ni por el te-
rrorismo de «bandidos»

manchurianos ni por las amenazas del Japón.—
(United Pres.s.)

to de los empleados machadistas, y
que se les pagite sin más dilaciones
tres meses de salario atrasado.—(Uni-
ted Press.)

Pacto aduanero cubano-yanqui.
WASHINGTON, íster Hull

ha sometido al presidente Roosevelt
un proyecto de pacto aeluanero cu-
bano-norteamericano, relativo a cierto
número de productos.

Se cree que será promulgado en
breve.—(Fabra.)
El coronel Batista ordena el acuarte-

lamiento de las tropas.
LA HABANA, 11.—E1 coronel Ba-

tista ha crdenado que todas las tro-
pas permanezcan acuarteladas duran-
te el sábado y domingo con motivo
de que es el aniversario del derrum-
bamiento del dictador Machado.

El coronel Batista ha declarado que
las tropas están dispuestas para hacer
frente a cualquiera eventualidad.—
(United Press.)

•

Rescoldos de la pasada guerra

Siete niños muertos por lo
explosión de un obús

VARSOVIA, ir.—Ocho muchachos
descubrieron un obús en el pueblo de
Kowel, teatro que fué de varias ba-
tallas. El obús hizo explosión, destro-
zando una casa y resultaron muertos
siete niños de una escuela.—(United
Press.)

La huelga puede afectar a un total
de 100.000 obreros y está motivada
por la negativa patronal a aceptar las
disposiciones reglamentarias de los
Sindicatos.—(United Press.)
Los taxistas de Amsterdam se de-

claran en huelga.

AMSTERDAM, ti. — Los conduc-
tores de taxis comenzaron la huelga
como protesta contra los despidos he-
chos por una gran Compañía de au-
tos de alquiler de parte del personal
chofer.—(United Press.).

rá al señor Mussolini para preparar
la entrevista que ha de celebrar en
Roma con el «duce» el canciller señor
Schuchnigg--(Fabra.)

—
ROMA, ir.—El príncipe Starhem-

berg, vicecanciller de Austria, llegó
en avión, procedente de Viena. Fué
recibido en el aeropuerto de Littorio

por el conde Senni, jefe del departa-
mento de ceremonias del ministerio de
Estado, y por el señor Parini, direc-
tor del Gabinete para los italianos
que están en el extranjero. El prínci-
pe será recibido por Mussclini hoy o
el lunes. Mientras tanto, visitará el
campamento austríaco, donde zoo ni-
ños de Austria están pasando las va-
caciones al borde del mar, cerca de
Roma, invitados por Mussolini. Un
grupo de estos niños formó una
guardia de honor al príncipe Starhem-
berg en el aeropuerto. Después de la
recepción oficial, el vicecanciller
Starhemberg se trasladó directamente
al hotel donde se hospeda.—(United
Press.)
Siguen las condenas por el golpe nazi

VIENA, i1.—El Tribunal militar de
Gratz ha condenado a cadena perpe-
tua a Miguel Gueinitz, hitleriano com-
plicado en el golpe de mano contra el
puesto de policía de Stainz (Estiria).

Su cómplice, Flanjek, ha sido con-
denado a diez años de trabajos for-
zados.—(Fabra.)
Rintelen está ya en situación de ser

juzgado.

VIENA, periódico «Stun-
de» anuncia que el ex embajador de
Austria en Roma, señor Rintelen,
que intentó suicidarse a consecuencia
del pasado movimiento nacional-so-
cialista de 25 de julio pasado, se en-
cuentra ya completamente fuera de
peligro.

El mencionado diario agrega que
la instrucción que se sigue contra di-
cho señor por su participación en el
movimiento insurreccional continúa
su curso normal.—(Fabra.)

Petulancia policiaca.
VIENA, sr.—Al tomar posesión de

su puesto el nuevo secretario general
de Seguridad, Hamrnerstein, ha de-
clarado que Austria está dispuesta a
llevar la lucha hasta donde quieran
sus enemigos.—(Fabra.)
Se agrava la situación de algunos
po-licías complicados en el movimiento.

VIENA, Las declaraciones de
los testigos ante el Tribunal marcial
han agravado considerablemente la
situación de algunos de los policías
acusados de haber favorecido los ma-
nejos de los nacionalsocialistas:

Tres de dichos policías habían diri-
gido antes de su detención cartas a
sus familiares anunciándoles la nece-

sidad en que seguramente se verían
de huir a Alemania. — (Fabra.)
Se va a erigir un monumento al enano

sangriento.
VIENA, II. — Se proyecta erigir

un monumento en henos del canciller
Dollfuss, cuyos gastos serán sufra-
gados exclusivamente por donativos.
Von Papen: llegará a Viena el martes

o el miércoles.

VIENA, ji. — El señor Von Papen
llegará a esta capital el martes o el
miércoles, y, después de entregar sus
cartas credenciales al presidente fe-
deral, se tomará un descanso de quin-
ce días.

Se cree que su primera estancia en
Viena no será superior a dos días. —
(Fabra.)

¡Ostia!

Mussolini y Starhemberg
celebran una conferencia
para reforzar la indepen-

dencia austríaca
ROMA, 11. — El señor Mussolini

y el príncipe de Starhemberg han ce-
lebrado hoy orna larga ,entreviista
Ostia..

Italia está más dispuesta que nun-
ca a sostener per todos los medios
posibles la independencia de Austria.
Se cree saber que en Roma se ha es-
tudiado recientemente los medias más
eficaces para reforzar y sostener la
Austria independiente. No parece que
se haya llegado a establecer un pro-
yecto definitivo; pero, sin embargo,
las conversaciones de hoy contribui-
rán seguramente e este resultado.

El «duce» ha ofrecido esta noche
una comida íntima en honor del pri.n-
cipe de Starhemberg.—(Fabra.)

o	
La misión aérea soviética

El ministro del Aire sube a
la escuadrilla rusa

PARIS, la—Los aviadores soviéti-
cos han vis l tado esta mañana los es-
tablecimientos de aviación de Amiens,
siendo recibidos por el señor Henry
Potez.

Los aviadores mostraron mucho in-
terés, y estuvieron examinándolo du-
rante largo rato, por un avión de bom-
bardeo que en la actualidad está en
vías de ensayo.

A última hora de la tarde regresa-
ron a París.

El ministro del Aire, señor Denain,
invitado por los aviadores soviéticos,
subió en el aeródromo de Le Bourget
a uno de les aparatos de la escuadrilla
rusa, acompañado de algunas perso-
nalidades francesas, entre ellas el
aviador Doret.

El señor Denain y sus acompañan-
tes pudieren admirar las maniobras de
los cuatrimotores rusos, tanto en vue-
lo corno en los aterrizajes, mostrándo-
se encantado del vuelo y felicitando a
los aviadores soviéticos.--(Fabra.)

•Noticiario
Disolución de milicias en Bélgica.

BRUSELAS, in — El «Diario
Oficial» ha publicado una ley pro-
hibiendo las milicias privadas o cual-
quier otra organización particular cu-
yo objeto sea recurrir a la fuerza o
suplir al ejército o a la policía, mez-
clándose en sus atribuciones o susti-
tuyéndolas.

Por otra parte, el pasado día 8 el
Comité nacional de las milicias so-
cialistas ha decidido disolver éstas
como organizaciones especiales en el
seno del Partido Obrero Belga. Tam-
bién, adelantándose a la publicación
de la ley, el jefe de los «dinazos» (ra-
cistas flamencos) ha ordenado la di-
solución de sus milicias.—(Fabra.)
La nacionalización de la plata
oca-sionara nuevos desastres económicos.

BERLIN, 11.—La decisión adopta-
da por el presidente de los Estados
Unidos de nacionalizar la plata es
comentada vivamente en los Círculos
económicos alemanes, en los cuales
re teme que de origen a una nueva
baja de la libra esterlina y del dólar
y que sea seguida de nuevos desórde-
nes en la economía mundial.

Se hace resaltar que la deprecia-
ción del dólar, debida a la amplia-
ción de su base metálica, contribuirá
a hacer más difícil la concurrencia a
los mercados internacionales de los
países que han permanecido fieles al
patrón oro.—(Fabra.)

CHICAGO, tb .— Las tormentas
eléctricas y la lluvia desencadenada en
la región del medio-oeste que han in-
terrumpido la terrible ola: de calor ex-
perimentada estos días, hahecho que
se derrumbaran los ?recios en la Bol-
sa de cereales de Chicago, donde el
trigo ha bajado cinco centavos y el
maíz ha descendido cuatro centavos
por bushel.

Las transacciones se verificaron en
un ambiente de gran excitación, y
una verdadera avalancha de órdenes
de venta quedaron sin ejecutar cuan-
do se cerró la sesión de la Bolsa.

En la Bolsa de Nueva York, la se-
sión de hoy se señaló por una espec-
tacular baja repentina de los bonos
del Gobierno de los Estados linitica,
en tanto que el v4lor ittel dólar, ex-
presado en francos franceses, alcanzó
un nivel que se considera provecho-
so para que los extranjeros importen
oro de los Estados Unidos. El franco
cerró hoy a 64 1/4 centavos, mien-

PARIS, ra—Según el corresponsal
del «París Sois» en Viena, el príncipe
de Starhemberg, hablando ante los
representantes de la prensa, ha mani-
festado, entre otras casas, que ningu-
na de las personas responsables de las
que forman parte del Gobierno aus-
tríaco se preocupan en la actualidad
del problema de la restauración de los
Habsburgo.

El vicecanciller expresa la convic-
ción que tiene de que Austria tendrá
que hacer frente, antes de final de
año, a otro intento nacionalsocialista,
par lo cual, mientras sea ministro de
la Seguridad, tendrá dispuestas todas

En el feudo de Fernández
Mato

Los guardias de asalto se
alarman por el reparto de
unas hojas y practican dos

detenciones
JAEN, — Durante la proyec-

ción de tina cinta cinematográfica en
el teatro El Norte, unos individuos
arrojaron unos manifiestos en los que
se invitaba al público a que abarre-
cieran la guerra y el fascismo.

Los guardias de asalto, alarmados,
ean,pezaaan a actuar, haciendo que se
cerraran las puertas del cine y ca-
cheando a todo el público. Después se
situaron en las puertas, y según salía
el público detuvieron a las personas
que se les antojaba.

De resultas de estas detenciones se
encuentran en la cárcel el secretario
sindical del partido comunista, cama-
rada Aroca, y el directivo compañero
Cayuela, además de algunos otros co-
munistas que con ellos se encontra-
ban en el cine. --(Febus.)

Trágica diligencia de la guar-
dia civil

Los guardias practican un
registro en el domicilio de

un anciano y éste fallece
por la iMpresión

LAS PALMAS, 11. — La guardis
civil se personó en casa del vecino
de Tamarafeite Silvestre Hernández
Martell, que, según noticias, ¡Tarda-
ba armas. Al empezar el registro, Sil-
vestre sufrió un desvanecimiento, mu-
riendo poco después a consecueneis
ele un ataque cardíaco por la impre.
sión recibida al ver en su casa la fuer.
za pública. Esta se incautó de tres ma-
chetes viejos, de los que se usan en Ci.
ba para cortar caña, y algunas armas
de fuego. Silvestre tenía sesenta año*
y estaba en posición desahogada. Re-
cientemente contraje matrimonio con
una joven. Una hermana, al enterarse
del matrimonio de Silvestre, fallecid
por el descontento que la produjo la
boda, que le frustraba la posible he.
renda. — (Febus.)

Aniversario de la caída de Machado

Se descubre un movimiento revoluciona-
rio bien provisto de armas

En lo que fué paraíso capitalista

Los obreros del aluminio declaran la
huelga, que afecta a más de cien mil

	
Austria bajo el fascismo vaticanista

Starhemberg va a Roma a recibir ór-
denes

tras que ayer cerró a 6,60 3/4 caneo
vos.—(United Press.)

WASHINGTON, t.—Los técnicoe
agrícolas del Gobierno Rooaevelt han
sabido hoy que la sequía ha prola
cido una de las más grandes cebad.
dades de la historia de la agricultu-
ra, por lo que se requieren cambios
radicales para la cosecha del año que
viene.

Los cálculos oficiales sobre la so.
secha dados el viernes, basados en la
situación de los campos a primen»
de agosto, ya no hacían concebir nin-
guna esperanza de una cosecha uta-
factoria de maíz, avena y heno. To-
davía se mantiene el principio de la
limitación de la cosecha • pero segu.
ramente no será observada durante el
próximo año.

El Gobierno tiene también ante al
el problema de regular las activida-
des de los especuladores como ten-
secuencia de la sequía.

•
Después de la sangre

Starhemberg dice que quiere hacer las
paces con los socialistas austríacos

las fuerzas para hacer fracasar cual-
quier movimiento de esa naturaleza.

Añadió que no se puede afirmar ta
davía nada sobre la importancia que
tenga la retirada de la legión austría
ca al interior del territorio bávaro.
Yo sé—dijo--de fuente segura que
esta legión puede ser rápidamente
conducida a la frontera.

Starhemberg terminó diciendo que
está estudiando un proyecto de andas
tía en favor de los jefes socialistas
con objeto de restablecer las talado-
nes normales entre dicho Partido y, el

I Gobierno.—(Fabra.)

Francia ante los acontecimientos austroalemanes

La prensa francesa considera la disolu-
ción del partido nazi austríaco de Munich
como una maniobra para apaciguar la

opinión internacional
PARIS,	 — La disolución de la siderar estos actos del Gobierno

llamada Legión Austríaca de Baviera, mán más bien como una maniobra
decretada par 'el Gobierno alemán, y que como un cambio de la política de
la noticia de la disolución de la direc- Berlín con respecto a Austria.
alón generad del partido nacionalsocia- El diario semioficial «Le Temps,
lista austriaca) en Munich, se conside- declara que «la sospecha y deseas
ran en los medios políticos franceses fianza existentes con respecto a la pa
como medidas encaminadas a facili- lítica de Berlín hacia Austria no e
tar la labor de Von Papen en su de- han disipado con la disolución de la

licada misión de Viena, y a apaci- Legión austríaca y la de la dirección
guar la •pinión pública internacional, general del partido. Sólo el futuro di.
indignada como consecuencia del ase- rá si verdaderamente Alemania intes-
sinato del canciller Dollfuss.	 ta restablecer las relaciones de arnie

La prensa francesa se inclina a con- tad con Austria». -- (United Press.)

 

ALELUYAS SEMANALES DE COSAS ELEMENTALES.--Por Robledano.

Varias cosas de verano 	 En agosto hace calor,	 Pues no dicen, hay que ver
que os va a contar Cayetano. y «hace» Samper, que es peor. que hoy es lo mismo que ayer

Habrá elecciones ? No ha-
que de lo dicho no hay «na». Salazar lo arreglará. 	 [brá?

Claro que él demostrará ¿Quién un paso puede dar	 Por algo no va a Gijón
sin saberlo Salazar?	 y se está en Gobernación.

Ya lo sabes, compañero:
quien te roba es el obrero.

Este dibujo usarás
y bien tratado serás.

Con nosotros la han «tomao,
y colorín, «colorao».
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