
LAS DOS CONCENTRACIONES DE DERECHA

EL GOBIERNO SE EQUIVOCA
OTRA VEZ

RETINTÍN
---

Ha vuelto Vicente
Pastor

PERSPECTIVAS

El rescatador que la
rescate...
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TEMERARIOS E IMBÉCILES

obra del gobernador de

fuerza pública, que en Cataluña no guarda, ni debe
guardar, consideraciones excesivas a los monár-
quicos.

Por lo tanto, -conste que todas las violencias que
se viertan contra los gobernantes catalanes y la au-
tonomía regional por esas fuerzas rebeldes que sa-
len de Cataluña a la busca de refuerzos para su re-
beldlia tienen un responsable directo e indiscutible:
el Gobierno de Madrid. Después de autorizar la mar-
cha de los agrarios, que es una insurgencia contra
un Poder tan respetable como pueda serlo el cen-

tral, el Gobierno del señor Samper legitima, «ipso
facto», todas las rebeldías con que le abrumen los.
españoles. O no hay lógica en el mundo.

¿Por qué ha autorizado Salazar Alonso este acto
de esencia antiautonomista y antirrepublicana? No-
temos, en confirmación de lo que dijimos hace quin-
ce días, que el ministro de los desaciertos garrafales
se decide a permitir los mítines públicos en general
cuando obran en su poder dos solicitudes de dere-
chas: una del Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro y otra de Acción popular para la concentración
de Covadonga. Sólo entonces, corno Salazar Alonso
no puede 'prohibir esos actos, ', cítie Gil Robles desea
celebrar, concede libertad, una libertad muy condi-
cionada, a los partidos obreros. Ya lo dijimos nos-
otros: antes de octubre se levantará la prohibición
de los actos políticos, pues Acción popular anuncia
una campaña de propaganda para mediados de sep-
tiembre. Y así ha sido.

Libertad absoluta para las derechas. Libertad con-
dicionada y restringida para las izquierdas. Con pa-
labras de Salazar Alonso lo vamos a demostrar. «Los
actos públicos—dice el ministro de la Gobernación—
están autorizados. Pero no autorizaremos manifesta-
ciones, ni desfiles, ni aparatos espectaculares.» Que-
den ahí; inalteradas, las palabras de Salazar Alon-
so. Nada de _aparatos espectaculares. ¿Está seguro
el ministro de que con ese criterio puede tolerar las,
concentraciones populistas en Covadonga y agrarios
catalanes en Madrid? Lo de Acción popular es una
movilización en tecla regla. Irán manifestantes hasta
de Vigo. Llevarán bffinderas, ninguna republicana.
Harán el saludo fascista de ea organización. Habrá
desfile. ¿No es eso aparato espectacular? Los cata-
lanes vienen en trenes especiales, en caravanas auto-
movilísticas. «En Madrid se les prepara un gran re-
cibimiento», escribe «El Debate». ¿Tampoco es eso
aparato espectacular? En' cambió, una simple ma-
nifestación pacífica a través de las calles de Madrid:
de los jóvenes socialistas la prohibe el ministro de
la Gobernación. Los actos organizados por Acción
popular no se atreve a rectificarlos Salazar Alonso.
Porque no se olvide que el de los terratenientes ca-
talanes es también cosa de Acción popular. Por eso'
se celebra marrana sábado, con el fin de que los
jefes populistas asistan al día siguiente a la concen-
tración de CoVadonga.

Pero en el pecado lleva el Gobierno la penitencia.
Los trabajadores no transigimos con el fascismo.
Aténgase cada cual a las consecuencias de sus erro-
res.

Todo es salirle ahora campeones a
la República. Con mayores o meno-
res arrestos, con más o menos méri-
tós para asumir tan extraordinario
papel, pero todos con la misma re-
solución, cada día surge uno nuevo
dispuesto a ser el hombre que la Re-
pública necesita... ¿para qué? Para
Salvarla, nos dicen, del descrédito en
que ha caído. O para rescatarla, se-
gún el verbo en uso, del maleficio
que la tiene en encantamiento. Hon-
rado propósito, en verdad, si no se
diera la circunstancia, ya señalada
en otras ocasiones, de que nos lo
digan los mismos, precisamente, que
más han contribuido a poner a la
República en el trance de amargura
en que está. Enterradores de ayer,
no se conforman hoy con menos que
con ser los salvadores de mañana,
no de otra suerte que si al zambu-
llirse en el Jordán hipotético de un
arrepentimiento tardío—aunque toda-
ele no confesado—hubieran salido a
flote limpios de toda tara y taladrado
el ánimo por la inspiración profética
de su Destino, escrito así, con mayús.
cula, para que no haya malicia en
el 'honesto lector que nos juzgare.
Algunos, corno el señor Gordón Or-
dás, han aflorado a superficie trayen-
do consigo elementos defensivos—y
aun ofensivos—tan contundentes • co-
mo es un programa. Con él se hun-
dió el señor Gordón Ordás—además
de hundir otras mucsas cosas—y con
él renace a nueva vida. Pese a la
zambullida en el Jordán, los progra-
mas del señor Gordón Ordás no se-
tan' nunca papel mojado. Tan actua-
les los considera hoy como ayer, y
tan inútiles eran ayer como hoy.

De punta a cabo de la Península
anda el señor Martínez Barrio—her-
mano mayor de la Cofradía del arre-
pentimiento, no importa su mandil
de, masón—tendiendo a unos republi-
canos invisible* unas manos—él lo
asegura—que están limpias, cualidad
que ha venido a constituir—según se
infiere y aceptada que sea la aseve-
ración—categoría excepcional en esta
República que tantos ayudaran " a
matar y ahora se obstinan, inútil-
mente, en revivir. Hasta el senos
Guerra del Río ha sentido bullir en
los arcanos de su espíritu, jústamen-
te en los días en que se da como fe-
necido al Gobierno, rio sabemos qué
doloroso problema de conciencia que

01 le lleva a sentirse, él también, uno
más entre los esforzados rescatado-
res de la República. Con ímpetu
magnífico de joven rebelde—que no
es rebelde, pero que ya es viejo—el
señor Guerra del Río ha echado la
raya, ha puesto el pie encima y ha
prometido, mirando a las derechas con
cera-torva—lo cual no le cuesta nin-
gún trabajo—, algo tan impresionante
como esto: «De aquí no pasarán.»
De aquí, es decir, de allí donde se
acaba lit jurisdicción del eefiee,...01.te.:
wra del Río. El cual ha cedido todo,
y aun más, de lo que podía ceder. Lo
que ahora acontezca es cosa que no
necesita ya el permiso ni la compli-
cidad del señor Guerra del Río. An-
tes que convertirse, ¡ahora!, en
,aduanero de la República, le sería
'conveniente averiguar si los nuevos
inquilinos que la República tiene van
a consentirle vivir a él. Si se le con-
siente será, desde luego, merced a
los buenos servicios que todavía pue-
de seguir prestando. Al cabo, el se-.
ñor Guerra del Río tiene bien acre-
ditada su aptitud para ciertas flexibi-
iida.des.

Así anda la República—así retro-
cede, mejor dicho—cortejada por sus
presuntos rescatadores y sin que se le
atisbe rescate posible. Pues ocurre
que la República hubiera necesitado
defenderse, antes que nada, de sus
defensores, sobre todo de los que
vaban cincuenta años haciéndole

arrumacos y cobrándole a la monar-
quía da alcabala de sus amores repu-
blicanos. No supo o no quiso defen-
derse de ellos, y así desfallece por
instantes. Pues si de los enemigos
siempre hubiera encontrado quien la
protegiera, de los amigos ¿quien la
protegerá? Bien se ve que ,nadie.
Cuanto menos de los nuevos amigos
que le van saliendo a medida que se
prostituye. ¡Qué curiosa historia la
que se escriba un día para contar las
intimidades que hoy no pueden con-
tarse! Ahora, por ejemplo, • se afanan
en cabildeos los últimos republicanos
—y no románticos—que la República
ha conquistado. Se están buscando
demasiadas cesase entre ellas, y por
el momento, un presidente de

Gobierno. Acasose hayapensad,o—¡to-
do tiene - su hora!--en ese Cavour
inédito que es Melquiades Alvarez.
Sólo que Melquiades.Alvarez no es,
al parecer, lo bastante oriental, con-
dición que se da como indispensable
para asumir ciertas funciones. Aún
quedan, sin embargo, nuevos valore- s
a quienes acudir. Puestos a buscar,
no desconfiamos de que los buscado-
res encuentren, al fin, para la Repú-
blica, el hombre apropiado que la ca-
balgue.

Los sucesos de Valdepefias

Se levanta . la incomu-
nicación a los dete-

nidos
Estos denuncian que fueron apaleados

por la fuerza pública.

VALDEPEÑAS, 6. — Ha sido le-
vantada la incomunicación a los pri-
meros encarcelados con motivo de los
recientes sucesos, entre ellos Félix
Torre y el ex alcalde Antonio Ruiz.

Se va a hacer urgentemente un re-
conocimiento médico a los detenidos,
por manifestar éstos que fueron ob-
jeto de malos tratos por parte de la
fuerza pública.—(Febus.)

En Carabanchel Bajo	 -

Es suspendida la ma-
nifestación de jóvenes
socialistas y comu-

nistas
Para las seis de la tarde de ayer, las

Juventudes Socialistas y Comunistas
de Carabanchel Bajo habían organi-
zado una manifestación que, partien-
do de la glorieta del Hospital Militar
y reoarniendo las principales calles de
la localidad, llegara a la plaza de la
Constitución, donde entregarían al al-
cide unas conolusienes. ,.:11 virtud de
1s-rtrales protestaban eontra -la dispc,-
sición ministerial que prohibe que per-
tenezcan a partidos políticos los me-
nores de edad.

La manifestación fué suspendida.
No obstante, y sin duda por descono-
cerlo los que habían de manifestarse,
acudieron al lugar designado ; pero
al saber la suspensión del acto unos se
marcharon y otros quedaron forman-
do corrillos y comentando la suspen-
sión. Las autoridades habían tomado
toda clase de precauciones. Desde las
primeras horas de la tarde

'
 fuerzas de

la guardia` civil de-los puestos Ca-
rabanched y Puente de Toledo queda-
ron distribuidas en los puntos estra-
tégicas, a 'la vez que dos carros de
guardias de asalto, al >mando de un
oficial, tomaban las calles por donde
habían de seguir les rnanIfestantes,
-aso de persistir en sus propósitos.
También llegó un"Cornisario de policía
con cinco agentes, /los ettas hicieron
varios (registros en estabWimientos.
La 'manifestación no llegó a producir-
se. Sin embargo, varios grupos fueron
disueltos y no hubo ningún lesionado.

Un diputado a Cortes, el señor 'ru-
jo, y una Corporación pública, el
Ayuntamiento de Bilbao, han resuelto
querellarse contra el señor Velarde,
gobernador de Vizcaya. Estas dos
querellas ponen al lector en camino
de averiguar- el-grado de inconscien-
cia con . que se está produciendo el
representante del Gobierno. En efec-
to, su conducta , no puede ser más
desatentada, a/ punto de que son ya
muchos los que creen que está cum-

pliendo oficios de agente provocador.
Se produce sin ningún respeto para
los sentimientos de los vizcaínos y ac-
túa como no lo hiciera un jefe colo-.
nizador francés en el área de su co-
lonia. Los militares españoles se han
producido en Marruecos con una dis-
creción mayor y derrochando cumpli-
dos que el señor Velarde reputa exce-
sivos para ser utilizados en su pro-
vincia. La iracundia con que ese go-
bernador se manifiesta en todas sus
actuaciones derivadas del pleito de
los ,Municipios, no puede ser más
grave, y- por lo que nuestra adver-
tencia pueda valer, en declinación
además de toda responsabilidad, avi-
samos que semejante conducta es so-
bremanera peligrosa. Tanto va el
cántaro a la fuente... Difícil será en-
contrar en Vizcaya una sola persona,
aparte sus consejeros áulicos, anti-
guos compadres de excursiones eró-
ticas y cernpañeros de mesa, que no
abomine de.Velarde, tanto por lo que
hace Como por lo que dice. El movi-
miento de protesta no está circuns-
crito exiles nacionalistas. Es general,
Las propios republicanos están es-
pantados dé que la República haya
venido a borrar el precedente de dos
gobernadores célebres por sus bruta-
lidades: Reguera' y Bailarín. Y tie-
nen razón para espantarse. No tanto
por los malos tratos que hayan reci-
bido—ahí está el caso de los señores
Garbizu y Ercoreca, republicanos de
izquierda ; en Bilbao no hay otros—
cuanto por el enorme desprestigio
que se sigue para la República, me-
nospreciada y empequeñecida por la
gestión de quienes la encarnan eufó-
ricamente. La lesión inferida al régi.

Vizcaya
men es tan profunda que nos hien-
namos a creer que no ,curará ..de ella.
Acaso ésta sea la secreta razón de
la complacencia-con cine se mantiene
en su cargo a quien ha hecho mé-
ritos sobrados para ser destituido o
empellones. El señor Velarde está pro-
cediendo, más que como -gobernador
republicano, como animador -monár-
quico. Lequerica estará encantado del
refuerzo que ha recibido; pero, inte-
ligente al fin, sabe que el resultado
de esa ayuda animal será contrapro-
ducente para su causa. El tener ele-
gido para dar la batalla ,a los

nacionalistas y a los socialistas es malo.
Todos los-temas serían malos, pero el
de ahora es el peor. Vizcaya es una
sola voluntad y una sola resolución.
Vizcaya sacará indemne, a traaés de
cuernos desafueros se cometan toda-
vía, la causa de su decoro inalienable.
Se la ha puesto en el trance de ser
ella, con todas sus virtudes y dure-
zas, y lo será, suceda lo que quiera.

¿Qué es lo que puede suceder?
Para contestar satisfactoriamente a
esta pregunta es indispensable tener
en cuenta un dato capital. Este. Que
el nacionalismo vasco, que, en efec-
to, es separatista, cosa que no ha
recatado jamás, se encuentra en la
curva máxima de su fuerza política,
circunstancia que necesitará aprove-
char para, cuando menos, dejar cons-
tancia de su resuelta voluntad de in-
dependencia. No vale asustarse de la
verdad. En el nacionalismo vasco hay
una masa juvenil—los viejos ren-
quean y retroceden, inseguros de la
ventaja de que triunfen sus ideas—,
decidida a afrontar serenamente el
riesgo de la muerte por la libertad
de la que consideran su patria escia-
vizada. Si se les depara la ocasión, y
eso es lo de más grave que para la
RepúbliCa está haciendo el señor Ve_
larde, esa masa juvenil procurará de-
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adelantado.

jar un le-tardo (le adhesión aronil
a su patria, sin o quepa ilusión
4e que hayan de hiwerlo 'can les aria-
nes en los bolsillos. No .9bn tan irle-
cetites. Atendidas 	 s datosr. el lec-
tor 'puede bairwil.t por sí mismo a
:tajé extremés igrosos puede con-
dUeiral ima gestión disparatada. Pe-
ligros • que na le 'evitándiciendo pe-
rrerías --contra e't, separatismo y abo-
minar»d de: ies.. que 'lo propagan y
exaltar, orno propagador y exalta-
dor del separatismo vaScd hay que
destacar al gobernador de Vizcaya.
Sus reiteradas ofensa las Corpo-
raciones municipales, a les liberta-
des ciudadanas y a los sentimientos
colectivos de la provincia de su mari-
do estáb encandilando la pasión de
los rriáS pusilánimes y refractarios a
la exaltación. El uso inmoderado de
la fuerza pública, a la que ha comu,
t'acedo su vesania, plantea a cada
paso la necesidad de un duelo defini-
tivo para unos entre Estado burgués
y Estado proletario; y para otros, en-
tre España y Euzkadi. ¿Qué es lo
quedé bueno cabe prometerse en esas
tondiciones? Si alguien acaricia la
idea de cobrarse de la concesión de la
autonomía a Cataluña aherrojando a
las Vascongadas, su equivotVión es
notoria. Contra ese proyecto se le-
vantarían las piedras. Y con las pie-
dras, los trabajadores, que no tienen
razón para ser separatistas, atenidos
como viven al dictamen de Séneca:
«Encuentro la patria allí donde con-
sigo mi sustento»; pero que tienen
muchas menos razones—¡ infinitas me.
nos !—para unirse a los colonistas de
látigo y ofensa. Avisar peligro a los
temerarios inconscientes es perder el
tiempo: Las cosas no van a sufrir
cambio ninguno por nuestros avisos;
pero nuestro deber no nos obliga a
más. El señor Velarde es uno de esos
temerarios inconscientes; en disculpa
de su conducta ptiede decirse que no
está solo. Hay otro que le ampara y
le sostiene. De los otros que le fa-
cultan para la realización de su obra
todo cuanto puede decirse es que son
unos imbéciles, a los que el humo
no consiente adivinar el fuego.

En: los últimos días de su mando,
cuando•ya agoniza su poderío, mien=
tras ese augurio de la crisis le cerca
como un fantasma inexorable, el se-
ñor ministro de la Gobernación, en
esta hora solemne de su muerte mi-
nisterial, cuando se piensa en las eo,.
sas eternas y cuando un politico se
enfrenta coa fa Historia para Clavar
en ella su tiemble, ha forjada su obra
definitiva. Estos minutos fabriles y
nerviosos, vividos entre el angustioso
presentimiento de la crisis, han do-
bledo melancólicamente su cabeza y
le han hecho abismarse en la conve-
niencia de urdir la empresa genial, la
que dará fulgores a ou nonaire, la
que podrá caracterizar su ecuación.
Por una vez, el señor Salazar Alon-
so ha apartado de su mente las pre-
ocupaciones frívolas y ha alejado de
su despacho las influencias ,extrañas
con las cuales formó su dieárnica mi-
nisterial. Dentro de unas„ ,semanas,
tal vez de,unos,días, aguarda el 1,in-
menso vacío del divido. ¿Cúano yrrein-
der a su figura el recuerde de una
idea gigante, de esas que abren cur-
so-en 4os siglos-y dejan su huella.en
el disco gramofóraco de la 'eternidad?

Tras unas horas de meditación, el
señor'Salazar Alonso oprimió el tim-
bre. Sobre su frente habla pereibicto
el: > aleteo misterioso de le intuición.
Entró un. 	 y	 ministro
dió su orden breve: 	 ;

—Que venga Vit.:ente Pastor.
No era, a Gil Robles, ni a lerroux,

ni -a moneeñor Tedeschini, ni siquie-
ra, como en dos casos graves, pedía
.Oarounicación con Fontaite ate .El
Ministro prescindía por un instante
de , .sus- mentores habitualee y" regué-
ría a .Vicente Pastor. Tras $u. ininen-
sa nariz, serio y grave, Heló el viejo
torero. El ministró dió órdenes termi-
nantes de que nadie' le interrumpiera,
y rápidamente, con alocado desborda-
miento, como. quien .al . fi ly consigue
filtrar en el verbo ,su más preciada
ilusión, confesó a ,Vicente Pastor su
magnífico proyecto. Según el minis-
tro, los rePublicanos que hablan go-
bernado la. República desde ,su
tauración no habían acertado. a. meter
en sus entrañas propósitos de. autén-
tica raigambre popular y de ciare
stistancia nacional. Se habían deteni-
do en nimiedades: una Constitución,
un4 Reforma agraria, una política
laica, Estatutos... Todo era insignifi-
cante y precario. Todo venía a enco-
nar sentimientos, a excitar la lucha
civil y a debilitar al régimen, que
ahora tiene esa anemia descolorida de
la agonía. Era indispensable buscar la
verdadera raíz nacional y saturarse
de las más características tradiciones
de la raza. Por ejemplo, esto del to-
reo podía ser un tema que conciliara
a todos los españoles. El toreo, ma
nejado con habilidad y con ingenio,
podía constituir el verdadero ensan-
chamiento de la base de la Repúbli-
ca. La República, en lugar de extra-
viarse en distribuir mejor la tierra,
o en atacar al clero, o en otorgar au-
tonomías, ¿cómo no se preocupa de
lo que es carne y sangre española :
del toreo?

En silencio, emocionado y emane.
cido, Vicente Pastor asentía. Los des-
coloridos caireles de su chaquetilla,
recuerdo de su vida de lidiador, vi-
brarían de orgullo, <el el fondo de su
arcen, al saber que existía un minis-
tro---;.al fin as-que ,comprendía su pa-
pel. Salazar Alonso cantinuó su apa-
sioriado relato, '1:lúe el . ex' «Chico de
la Blusa» oía con respeto y con fer-
vor. El -señor Salazar AlonSo propo-
nía algo trascendental, alga auténtis
cemente revolucionario; de un '
revolucionarismo españolista halta'ea'tué.
tante algo que había de consolidar
a la República, ensanchar' su base y
alargar sus extremidades. Salazar
Alonso proponía nada menos que re-

formar la suerte del descabello de lea
toros. ¿Cómo deben descabellarse los
toros? ¿Cuándo es el instante apro-
pia& para esta faena? Entre estas
dos iaterrogantes quedaba danzando
la República. El ministro que aco-
metiera la solución de este problema
había cónquistado la inmortalidad.. Y
este ministro, claro está, no podía ser
otro que el señor Salazar Alonso.

Ayer, en la Dirección general de
Seguridad, bajo ' la presidencia del
jefe superior de policía, señor Muñoz
Castellanos, y con la asistencia de
lós :toreros Vicente Pastor y Diego
Mezquiarán (Fortuna), se abordó el
arascentiental problema del descabe-
llo de los toros. La Comisión delibe-
ró lergamente y al final facilitó una
nota dficiosa en la que indica que se
Masita tina información pública, tina
especie de plebiscito, que ^finaliza el'

ao de octubre próxima, al que
todos loé españoles pedremoe acudir
para expresar nuestra opinión. Cual-
quiere advierte claramente el sentido
político de este acto. Se trata de unas
auténticas elecciones generales. Mes
jet' pudiera decirse que se pretende
,un plebiscito I cono) aquel que orga-
nizó Primo de Rivera. Unas eleccio-
nes siempre son una sentencia pera
el Gobierno. Estas elecciones son una
sentencia' de muerte.

Nueva Agrupación So-
cialista

R IBERA DEL FRESNO, 6.—Se
ha constituido en esta localidad ala
Agrupación Socialista, que la integran
un numeroso grupo de entusiastas ce.
macadas.: .

En la asamblea de constitución se
hicier'on "sinceras protestas de fe so,
4ialiota, y la nueva Agrupación se dia.
Polla a trabajar pon gran ahinco por
las ideas.—(Diana.)

Del suceso de San Sebastián

En el entierro de la víctima
se detiene a varias perso-
nas por acusar a la fuerza

pública del hecho
SAN SEBASTIAN, 6í — Esta ma..

fiarla se 'ha verificado en Loydla el en-
tierro del joven Miguel Martiarena,
muerto ayer por .un disparo, hechq
aún no esclarecido.

Asistió el pueblo en masa, advir-
tiéndose gran indignación, que se tra-
dujo en Wrases de condenación contra
los autores de la muerte del citado
muchach,o. Los guardias de asalto des
tuvieron a 'arias ,persunas que acusa-
bao a aquéllas de ser los autores del
hecho. Se practican diligencias pa.
ra esclarecerlo. — (Febus.)

Ahora .resulta que la concentración de agrarios
catalanes toma mayor vuelo y se va a convertir
en una espectacular parada de los terratenientes es-
pañoles. La iniciativa del Instituto Catalán de San
Isidro la acogen en otras regiones y la secundan.
Hoy, según «El Debate», llegarán a Madrid los pri-
meros trenes especiales. Acción popular, también se-
gún Malicias que da el órgano de los jesuitas, envía
nutridas representaciones de provincias no catala-
nas. Estamos, pues, ante otro acto como el de El
Escorial o poco menos.

La finalidad de esta concentración, que desde
que fué anunciada se dispuso a autorizar el Gobier-
no, es bien conocida. No vendrá un agrario al mi-
tin del Monumental Cinema, fijado para el sábado,
que no sea un monárquico recalcitrante. Todos, na-
turalmente,. enemigos de la autonomía catalana.
«Acuden a Madrid,-dice el Comité de enlace de los
agrarios españoles—impulsados por ese raable ideal
que a todos nos ha de unir para la 'defensa de los
intereses comunes y para el predominio de la lega-
lidad, hoy tan perseguida en cuanto respecta y se
relaciona•con la agricultura en aquellas regiones.»

Como puede 'verse, esta marcha de los agrarios
nacionalistas . catalanes, confabulados con los .terra-
tenientes de, otras regiones, sobre Madrid, presenta
dos aspectos, a cual de ellos más graves. Uno, el
que le presta su carácter de clase antidemocrática,
fascista, que pone sus intereses económicos y su ava-
ricia por encima de España. Otro, el que tiene como
núcleo en rebeldía contra el Gobierno, que debe ser
amparado en toda España por el Poder público, de
la región autónoma.

Examinemos en primer lugar el segundo aspec-
to. Conviene subrayarlo para que se entere el Go-
bierno del señor Samper lo que va a hacer permi-
tiendo la concentración espectacular de mañana.

Todavía no ha sido liquidado el litigio que a
cuenta de la ley de Contratos de cultivo, aprobada
por el Parlamento catalán, creó el señor. Samper.
Por este pleito las. derechas españolas y el propio
Gobierno han llamado rebeldes a los hombres de la
Generalidad. Pero el señor Samper acaba de confe-
sar que el reglamento de la ley de Cultivos es per;
fectamente constitucional. Luego, por parte de la
Generalidad no existe rebeldía. Y la Pregunta que
nosotros nos volvemos a plantear es la siguiente:
¿Puede el Gobierno de Madrid, sin herir a la región
catalana y a su Poder ejecutivo, amparar la rebel-
día de una casta que viene a Madrid a despotricar
contra la ley de Cultivos, declarada constitucional
por el . señor Samper ; a enjuiciar a los biimbres de
la Generalidad, th insultar a los catalanes autono-
mistas y a agredir de palabra al Parlamento de Ca-
taluña? Nos quedaba por ver cómo el Poder central
ofrece asilo para su rebeldía a unos señores que en
Cataluña no podrían concentrarse para poner como
no digan dueñas a quienes ha erigido la voluntad
popular en mandatarios y gobernantes. No podrían
Concentrarse porque, posiblemente, lo impedirían las
autoridades. Pero aunque no fuera así, su impopu-
laridad dificultaría mucho la acción protectora de la
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• HASTA DÓNDE LLEGA LA EUFORIA

El gobernador de Avila manda cambiar
los nombres de Pablo Iglesias, República
y Galán y García Hernández por los que

rotulaban antes unas calles
Y por protestar son detenidos tres compañeros

de la-localidad
CASAS DEL PUERTO_ DE ,VILLATORO, 6.—Cuando se proclama la

Republcae, el Ayuntamiento cle esta localidad cambió los nombres de algu-
nas calles en memoria, y como homenaje a los hombres que más, contribu-
yeren a su instauración. Las tres principales pasaron a denominarse de
Pablo Iglesias, Galán y García Hernández y República. Este hecho no agra-:
afanada al alcalde, hombre reaccionario; pero nada pudo hacer 'en contra-
rio. Salo hacía falta que los radicales arribasen -al Poder- para que le
fuera poSible alibrar al pueblo de los nombres caldee El gobernador de
esta provincia, que, como buen lerrouxista, es hombre complaciente con las
dlieehas: ha accedido a los deseos del alcalde del pueblo y ha ordenado
'J 'airar tos nombres citados para que sean sustitaídos por los que existían
eatt,aiiterioridad a la proclamación de la República. Nos explicamos que se
lieáa con el de Pablo Iglesias. Lo que no podíamos suponer és que la
falta de escrúpulos de los radicales llegara hasta el punto de suprimir los
aembres de la República y de Galán y García Hernández a unas calles.
Claro está . que como obedece a órdenes de las derechas, no queda a los
lerrOuxistas afta coa que hacer si no es atender solícitos hes 'caprichos.

'Uwerle el pueblo tuvo conocimiento de la orden del gobernador, protestó
tcetta tal Medida. , Y al alcalde entonces se le presentó ocasian de vengarse
en la persene . del vicepresidente de la Agrupación Socialista, de su hermano

„su padre á los que mandó detener ; pretextando supuestos desacates a la
autoridad. En la -cárcel de Piedrahita están nuestros camaradas pagando el
terrible delitos de defender le.' poquito que quedaba de República.—(Diana.)

-

La
	 IMMMISIE11 	

En un Incendio perecen
abrasados dos mucha-

chos
SEGOVIA, 6.—En el _pueblo de

Prádena se, declaró esta madrugada
un violento incendio en una casa ocu-
pada por un zapatero, una hermana
suya y dos muchachos, que tenía' a
su servicio como aprendices.

La violencia' del fuego fué tal, que
en pocos minutos destruyó le casa
por completo, así'cuino una panera
contigua, que tenía bastante ,grano.'

'Avisado el gobernador 'civil, aeudIÓ
al lugar del . ,siniestro; pero cuando
llegó al ptieblo, de la casa siniestrada.
sólo quedaba uti nisint6n , informe de•
escombros y cenizas. ,

'El' Zapatero Y' Sa hermana, adverti-
des'a tiernpo,lograr6n librarse de lea
llamas; ganando la 'ealle . piir la ,,rita.
na; pen• . dos, aprendítes n'II ron

abrasados, l ino de los . irluchacti,.•., era
hijo de un, guardia' civil del puesto de
Prádena, y el otro había sido sacado
por el zapatero del Hospicio de Sego-
via.—(Febus.)
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LA ADHESIÓN A LOS VASCOS

Ante una turbia campaña de derechistas
y radicales, los republicanos de izquierda
y los socialistas de Valladolid reaccionan

briosamente para anularla
Y se celebrará, una manifestación de adhesión

al Ayuntamiento
VALLADOLID, 6. (Por teléfono.)—Los elementos reaccionarios de esta

capital, que nada pueden oponer a la labor municipal emprendida y desarro-
llada por los elementos republicanos y socialistas, tratan ahora, con la mala
fe que les caracteriza, de tergiversar el acuerdo municipal de solidaridad con
los Ayuntamientos vascos, adoptado en defensa del fuero municipal. Pre-
tender, hacer creer a las gentes que el Ayuntamiento vallisoletano alienta y,
estimula el reaccionario separatismo vasco.

Esta turbia maniobra, en la que participan todas las fuerzas enemigas
de la República, y a las que hace coro el periódico albista, culmina hoy en
un artículo de este diario, en que se pide la destitución del alcalde socialista
y de todos aquellos concejales que votaron hace días la adhesión a los edi..
les vascos.

Los concejales republicanos y socialistas, y con ellos la mayoría de la
ciudad, han reaccionado briosamente. Se han repartido profusamente gran
cantidad de hojas, en las que los concejales de la mayoría replican adecua-
damente a la campaña de los monárquicos y de quienes les sirven desde el
campo lerrouxista.

Mañana harán.otro tanto los partidos republicanos de izquierda, la Agru-+
pació» Socialista y la Casa del Pueblo. Se organizará una gran manifesta-
ción de adhesión al Ayuntamiento, en la que participarán miles de ciuda-
danos.

Como en tantas otras ocasiones, la maniobra reacciotuaria Álacasiará. La
hará fracasar el puebla de Valladolid.—(Dianaa



Hay diversidad de opiniones en el
Gobierno respecto a la conveniencia
de presentarse o no a las Cortes

"Ciertos manejos perturbadores yugulados antes de que
 estallaran". -- "El Gobierno está dispuesto a reprimir todo

propósito insensato"

CONSEJO EN LA PRESIDENCIA

Ayer, a las diez de la mañana, se
celebró en la Presidencia consejo de
ministros. La reunión terminó a las
doce.

Los ministros, al salir del consejo,
no hicieron manifestaciones. El jefe
del Gobierno comunicó a los informa-
dores que no tenía nada eue decirles,
y que más tarde los recibiría.

Fue facilitada la siguiente
«Nota oficiosa.

A las diez de esta mañana se han
reunido los ministros en el Palacio de
la Presidencia.

El señor Samper informe a sus
compañeros de los temas tratados en
sus recientes conversaciones con el
alto comisarlo de España en Marrue-
cos a propósito del viaje del señor
Rico Avello a Madrid.

El titular de Gobernación die cuen-
ta del estado del orden público, que
es norloal, y del fracaso de ciertos
manejos perturbadores, yugulados an-
tes de que estallaran por las medidas
de previsión adoptadas' por el Gobier-
no, el que está dispuesto, por otra
parte a reprimir con la necesaria
energía todo propósito insensato de
alteración de la paz ciudadana.

Los ministros deliberaron larga-
mente sobre algunos temas de índole
económica, trazándose en principio
directrices que serán objeto de dete-
nido estudio en próximas discusiones,
y después de ocuparse brevemente de
presupuestos, los ministros despacha-
ron algunos asuntos de trámite, entre
los que figuran dos decretos de Ins-
irucdón pública y Bellas' Artes, apro-
bando proyecto para la construcción
de edificios de nueva planta con des-
tino a escuelas unitarias y gradua-
da d , respectivamente, en Zamora, ea-
pibe, y en 'Villanueva del Arzobispo
(J aén).»

Notas de ampliación.
El consejo de ministros celebrado

ttyer solamente duró hora y media.
Esta brevedad fue debida a que al-
gunos ministros habían de abandonar
eladrid en las primeras horas de la
noche.

El ministro de la Gobernación ha-
bló a sus compañeros del tetado en
que se encuentra el asunto planteado
entre el Poder central y los Ayunta-
mientos vascos, y dijo a los ministros
que .habia adoptado nundidas para cor-
tar con toda la energía y rapidez que
fuera posible nuevos sucesos si éstos
fe produjeren. Algún: ministro tipuntó
la posibilidad de que hoy dimitie-
ran todos los Ayuntamientos vascos,
y el señor Salazar Alonso dije que ce-

- mo todavía no se habla consumado
este hecho no había que hablar de él;
pero en el caso de que la dimisión
colectiva se llevase a cabo, el minis-
tro de la Gobernación tiene también
previstas las dispesicionee para que
la vida municipal del Pasa ,Vikoco no
quede paralizada.

-1 señor Salazar Alonso dijo que.
también estaba prevenido para el ca-
so de que el próximo domingo se
plantease en Madrid la huelga gene-
ral, y que en virtud de sus dispuse
cioneti todos los servicios, de cual-
quier urden que sean, quedarán per-
fectamente atendido..

La mayor parte del consejo se de-
diese st tratar del traslado de loa res-
te* de Galán y García Hernández
Jaca a Madrid. El presidente del Con-
sejo, que tiene un voto de confianza
del Gobierno para que en nombre de
éste actúe en el asunto, dió cuenta a
sus compañeros del programa de los
ectoe "ele se han de celebrar con mo-
tivo del traslado de los gloriesioa res-
tes y de la serie de obras que hay que
llevar a cabo para enterrar en la Fuer..
te de Alcalá los restos de Galán,

Garcia Hernández y los eoldadee y el
paisano muertos en la heroica bata-
lle de Cillas. En estas obras cree el
Gobierno que se empleará bastante
tiempo, pues hay que construir hasta
los sarcófagos que encerrarás) loe res-
tos de loir héroes.

A la vista de todo esto, el
presidente propuso, y el Gobierno acordó, pro_
poner a la Comisión pro traelado
los restos de Galán y García Hernán-
dez un aplazamiento, cuyo tiempo no
puede determinarse todavía, pero que
deede luego permitirá que se haga
dentro del presente mes.

E l Gobierno, •según manifestó al.
guste de los consejeros, tiene gran cm-
peno en que tete acto tenga una so-
lemnidad sin precedentes. Estima el
Consejo que es un anhelo de todos
lee republicanos españoles que loe
restos de los hombres que se suble-
varon por la República descansen en
la capital de España bajo un monu-
mento que indique a generaciones ve-
nideras dende están loa mertiree gice.

El Gobierno, queriendo enaltecer
eitt le ~Merla de Galán la de Iest doa
héroes, costeará las insignias de la
gran Craa Laureada de San Fernan-
do, que recientemente se concedió a/
capitán Galán, y se la impondrá en
el féretro, bien marchando un milita.
tro a Jaca en representación del
Gobierno, o bien cuando laa dote* de
ambos héroes sean trastadedos a Ma-
drid.

En el consejo, aunque poco, se ha-
teó de le eituacien politica eptual, y
diestro dei Gabinete ce dibujan che
tendencias ilesPeCtO ttu posuble so-
holen : ,una, la minoneada, que bien.
de a que este Gobierno se presente a
las Cortes y dé cuenta de su actuación
~anee todo ei verano, dee oueno de

,ila apilic.acn que ha hecho <lene otee
asquee que feCii>i'd Cie l mayoría 91V-

nWinAeutwda. leas aitiniseroca que *use
renten esta °pialen creen que et
Go espolee contarme con 'todos loe
votos de ,lias diversas menorías que
bosta el cien-e del Parlamento han

o.onetieuldiella ~yerta gubernamental.
ise otee tendencia, coi-Apalee:Je por
eassi .teleilidaci del Gobierno, eiende

a que éste no se presenee el Parlamen-
to; es decir, que se plantee la crisis
antes de reanudarets las sed:Joe-s. Es-
kan los ministros que opinan así

que el Gobierno será derrotado ,en una
de las peinarais »t'iones, y opinan
que todo el Gobierno debe presentarse
en si benee ateel kW% eentioner des.

ar.rollando su programa de Gobierno,
pero ine para que se produzca una de-
rrote parlamentaria como la que se
infligió al primer Gobierno que formó
el ¡señor Lerroux al presentarse a las
Cortes constituyentes.

Hay ministro que estima que algu-
nas minorías o votarán la confianza
al Gobierno por estimar que no ha re-
sucito bien los e:doble-mas que había
pendietetes a cerreese las Cortes, y
que al faltarle esos votos, el Gobierno
no tendrá más remedio que dimitir.

En uno le los próximos consejos de
ministros Se tratará de esta cuestidn
es decir, que dicha reunión ministe-
rial se dedicará íntegramente a decidir
cuándo se planteará la Crisis : si, como
apela la mayoría del Gobierno, antes
de presentarse al Parlamento, o, por
el contrario, ha de sentarse 11UPVa-
mente e/ /Gobierno en el banzo azul.
Eetiman los ministros contrarios a esta
.opinión que el presidente clel Consejo,
seeor Samper, y la mayoría de los mi-
nistros pueden alar cuente. a la Cáma-
ra de su gestión desde SUS eso:años de
diputados.

La impresión — dice «La Voz» de
anoche — que hemos leadido obtener
el hablar con varios ministros de este
asunto es que la crisis se ,producir  a
fines de este mes, antes de ia apertura
de rae cortes.

Información política
Los servicios de Turismo de la Ge-

neralidad.
El consejero de Economía de la Ge-

neralidad estuvo ayer mañana en la
Presidencia. Manifestó a los perio-
distas que el objeto de su visita era
entrevistarse con el subsecretario de
/a Presidencia, como presidente nato
del Patronato Nacional de Turismo,
para tratar de la coordinación de los
servicios de turismo del Patronato con
los de la Generalidad, cbn el fin de
dar mayor efectividad a estos servi.
dos, evitando la duplicidad de gastos.
Construccion de buques en El ferrol.

El ministro de Marina manifestó
ayer a los periodistas que ha termi-
nado la instrucción de expelentes
para la construcción de buques mi.
nndores en El Ferrol.

En Obras públicas.
El ministro de Obras públicas dijo

ayer a los periodistas que el director
general de Puertos, que inarohó a San-
tander con objeto de resolver el viejo
pleito de los tinglados de Maliaño, le
ha comunicado que ha comeneado la
demolición de dichas edificaciones.

Añadió que le había visitado una
Comisión de capataces de carreteras
para entregar-ele las conclusiones adop-
tadas en su reciente asamblea.

Dijo también que hoy marchará a
Reus para inaugurar el canal de Che
rana. Deepuée asistirá a la -inaugu-
ración de un puente sobre el Ebro en
Eh*, y luego en Tarragona estudiará
varias cuestiones planteadas en aquel
puerto. Por último, se retirará a Mas-
nóu, donde descansare unes días, has-
ta mediados de la semana entrante.
Los ministros radicales van a obse-

quiar a su»fa.
Los ministros radicales obsequia-

rán con una comida al señor Lerroux
el jueves o viernes de la peaxima se-
mana. Se atribuye interés político a
este ágape.manifestaciones

 del ministro de Ins-
truccion público

El ministro de lnstruccion peblica
manifestó ayer a los periodistas Que
lee atentamente las observaciones que
se hacen al plan del Ba~strete. Mu-
chas de ellas están ya recogidas en
tas erientacionee que ha dada el mi-
nistro para la redacción de os cues-
tionarios, y todo lo que estime nece-
sario para la mayor perfección de lo
enseñanza será incorporarle al desee-
volvirniento de este interesentieierio
problema.

Desde luego, deseo anticipar que
cada uno de lee cuestioneriux werá
dactado por personas prestigiosas del
profesorado, y que después de llevar-
/o a informe del Coneejo Nacional de
Cultura lo resolverá el ministro, corno
/o hace siempre, en la forma que es..
time mejor para el bien ~0.

Los alumnos del nuevo Bachillerato
tendrán las suficientes lecciones
elleturia del Arte, para que su cultu-
ra no carezca de este delicado matiz
educativo.

Está seguro el ministro de que, una
vea que Ai publiquen las cuestiona.
ries y se fije en qué grupos y en qué
asignaturas se exigirá el examen es.
erito te loe nióos, tmdrá este plan
fávorabre acogida en la casi totalidad
del país.

Un peliodista preguntó at ministro
si podía dar algunas orientaciones eo.
bre le situación de> lee cureellietas
del 33, y el ministro se limita a decir
que éstos se colocarán muy pronto
--dentro de este mes, tal vez—, en la
forma que oportunamente se dará a
eenocer.

Manifeste también el señor Villa.
rabee que está ultimándose el Esta.
tuvo del Magisterio, y, por último,
dijo que lenta mucho interese en colo.
car a loa maestros con servicios Mil.
filen: pero que dentro de éstee
tendrá como preferencia el mayor mi-
mero de servicios interinos en las es.
cuelas, sino que la preferencia ta dará
a la edad de los interesodos; es de,
dr, que los que cuenten de treinta
cuarenta sofíes de edad waren preferí,
dos A todos a4italliss 4" aun siendo
otés »vosee, tienen más servidas
tennos, porque la razón es que los
más 3ávenes pueden esperar mejor.
El ministro de Hacienda dice que el

Catastro es un lujo
El ministro de Hacienda feeilie4

ayer la s iguiente nota :
«Con el proyecto fueteada por su

Menda se conseguivá 	 tusiOcación
tributaria do- la riqueza restico de Es-
paña. Aparte de Cataluña y la* pie
vincias eonteertadas, la mitad del nor-
te de la Península tributa por loss re-
pkutoiv del asalg*ramiqat4. En la otra

mitad rige la cuota individual eterno
consecuencia del avance catastral.

La gran parcelación de lo que resta
por comprobar dificultó la ejecución
del Catastro, que no puede seguir el
ritmo que precisan las exigencias fis-
cales. El Catastro no es obra de pura
iniciativa del Estado, pues, aunque de
gran utilidad, constituye un lulo que
salo pueden permitirse los propieta-
rios de territorios de gran riqueza,
siendo ésta la causa de que ningún
país creyera conveniente torrnarlo a
expensas del presupuesto nacional. Es
obra que debe facilitarse con auxilios
y subvenciones, pero que tiene que
surgir del esfuerzo e iniciativa pri-
vada, salvo en los caeos de gran va-
lor en que convenga formarlo por exi-
gencias sociales y aun fiscales.

El actual estado de cosas sibila en
condiciones privilegiadas a los cornee
huyentes del territorio no comproba-
do respecto de los restantes, que tri-
butan con valores reales, a veces su-
cesivamente revisados, lo que con
gráfica frase se Ilamelon «vueltas de
torniquete». Dichos privilegios se evi-
tarán con el registro fiscal que se man-
da formar, sin detenerse en detalles
parcelarios inútiles para el mismo, ya
que la forma y colindancias de las
parcelas y se plano serán muy inte-
resantes para otros fine  sociales de
gran trascendencia, pero no para li-
quidar una cuota tributaria y girarla
al contribuyente.

El proyecto ordena una comproba-
ción minuciosa de la riqueza rústica
de cada termino municipal, con ro que
tributará la riqueza oculta según el
aprovechamiento efectivo de las fin-
cas, cualquiera que sea el thuke por
que se usufructúe. También establece
todo género de garantías pata evitar
agravios en la distribución entre los
contribuyentes. Esto, la replica en la
ejecución y el conseguir llegar a la
cuota es el ideal que viene persiguien-
do el ministerio de Hacienda. Y se
espera conseguir si la obra no reineis
de en las enormes complicaciones bu-
rocráticas que se crearon a pretexto
de anteriores reformas catastrales:»

Almuerzos y conferencias.
Ayer almorzaron juntos el ministro

de Estado, el ministro de España en
Atenas, señor Abella, y el jefe de la
Sección de Europa en el ministerio
de Estado, sesear Pan de Soraluce.

En el mismo lugar almorzaron tam-
bién el presidente del Consejo y el
subsecretario de la Presidencia. .

Después de almorzar conversaren
detenidamente los señores Samper y
Pita Romero.
El señor Guerra del RO se despide
de su presidente. — Y dese que paree
del consejo se dedicó a amena charla.

Poco antes de las seis de la tarde
estuvo ayer en la Presidencia del Con-
sejo de Ministros el ministro de Obras
púbiecas y conferenció con el señor
Samper durante un cuarto de hora.
El señor Guerra del Rio dijo a lote
periodistas que había ido a despedir-
se del presidente por marchar esta
noche a Barcelona.

—He pedido permiso—agregd—al
presidente para **ter en Barcelona
tres o cuatro días, y como no le veré
durante todo el día de mañana, pot
eso he vauldo hoy,

Los infermaelores de pidieran alu-
na ampliación a la nota 'Adobe del
consejo celebrado por la mañana, y
contestó:

—.El consejo fué muy breve, pues
dere hora y inedia, y de este tiempo

pUedf decir que media hora la de-
desamo, únicamente a amena charla.
El día es tranquilo ,y creo que en los
centros oficiales no encontrarán uste-
des noticias.

—Entonces, e la noticia política está
fuera de Madrid?

—Canste que yo no he querido alu-
die a liada. Sqlo he querido decir que
e; día es muy tranquilo políticamente.
Lee missleteee radicales se ocupan del

homenaje a ese jefe.
Les .primeros ministros que abate

cionseon ayer el consejo fueren los
sefioves Pita Romero, Villalobos, Cid
e Iranzo; esta es, los no radicales.

El señor Samper quedó en el seden
de Consejos con los ministros de su
partido. Según parece, éstos trataron
del proyectado homenaje al }efe suyo.
Continúa el estudio del prespuesto de

Traba».
Ayer tarde se reunieron en la

presidencia el señor Samper p los
ministros de Hacienda y Trabajo para con-
tinuar el estudio del presupuesto de
este último departamento.
El ministro de Agricultura no asiste aconsejos

El ministro de Agricultura, que se
hallaba ayer en Madrid, no asistie al
conseja de ministros. Tampoco asistirá
el señor Del Río a la anterior re-
unión ministerial

Esta repetid* ausencie fue ayer al-
go comentada.ministro

 de le Gobernacion visita
a su maestro 	 .

El ministro de la Gobernación, co.
rae siempre que ee celebra consejo de
ministros, marche a,yer tardo a San
Rafael para conferenciar con su jefe.
II señor Pita Romero cese que ayer
falté tiempo pera que él pudiera tht•

El señor Pita Romero dije ayer que
en el consejo celebrado por te mea.
na no continuó informando sobre el
cesado de lee negociaciones entre Es.
paña y sil Vaticano por falta material

de tiempo. Sólo habló en líneas gene-
rales del presupuesto de Estado.

Agrega que en el consejo del pró-
ximo martes continuará su informa-
ción detallada de las referidas nego-
ciaciones.

El señor Pita Romero debió poner-
se de acuerdo con el señor Guerra del
Río para coincidir en la referencia
del empleo del tiempo en el consejo
de ministros de ayer.
El señor Samper habla de varios
asuntos.—Y vuelve al tema obsesio-
nimte del traslado de loe restos degalan

 y garcia Hernández,
A las ocho y media de /a noche re-

cibió ayer a los periodistas el señor
Samper, diciéndoles que el trabajo
que tenían pendiente sobre el presu-
puesto de Trabajo era largo y que
quizá durase hasta las diez de la no-
che, a cuya hora iría a esperar al se-
ñor Alcalá Zamora.

Se le preguntó sobre lo tratado en
el consejo, y dijo que no trataron de
cuestiones políticas. Se limitaron a
un cambio de impresiones sobre di-
versos problemas ; pero sin llegar a
discutirle,.

—Claro es—añadió--que discusión
propiamente dicha nunca la hubo, li-
mitándose los ministros a exponer. sus
puntos de vista.

Como los ministros insistieran en
SUR indagaciones, el señor Samper,
sonriéndose, preguntó si se referían a
los rumores de crisis, y añadió:

—No se ha señalado la fecha para
dimitir. Claro que las crisis siempre
pueden producirse.

Los informadores le dijeron que el
hecho de haber quedado reunidos los
ministros radicales después del conse-
efeooza. había interpretado en aquella

—Efectivamente—repuso el jefe del
Gobierno--, quedaron reunidos •' pero
no para tratar de crisis, sino del ho-
menaje al señor Lerroux ; pues es na-
tural que nosotros queranies sumar-
nos, y hemos acordado invitarle a
una comida íntima en la fecha que
el jefe del partido designe, y además,
cada uno de nosotros contribuiremos
a la suscripción abierta.

Un informador le preguntó si ha-
bían tratado de cuestiones de orden
público, y contestó:

—Claro que siempre se trata de es-
tos asuntos. Naturalmente, se habló
de loe temores que se señalaron días
pasados de una posible huelga gene-
ra/ ; pero 'parece que estos temores se
han disipado, aunque no sabemos si
volverán a reproducirse. El ministro
de la Gobernación, por su parte, tiene
tomadas las posiciones necesarias.

Se refirió después el señor Samper
al conflicto vasco, y dijo que el Go-
bierno cree llegada ya el momento
de actuar enérgicamente para que ce-
se el estado de rebeldía que se ha
producido.

Ea Gobierno— agregó — ha proce-
dido con toda mesure, adoptando to-
dos los procedimientos de templan-
za, y tengo la seguridad de que la
opinión no nos censurará por mies-
ha dureza y ferocidad, sino todo lo
contrario.

Después volvió al tema de la fecha
del traslado de los restos de Galán
y García Hernández, y el señor Sane
per dijo que, como ya había parti-
cipado a uno de los comisionados,
él cree que la celebración del trasla-
do el día is del actual es imposible,
por !rala material de tiempo para
organizarlo de forma que tenga el
debido esplendor.

Además— añadió—
'
 hay que con-

tar con el presidente de las Cortes,
pues éstas han 'de tener' principal in-
tervención. Una Comisión de parla-
mentarios irá a Huesca a acompañar
les restos, y, como el. cortejo pastará
frente a la escalinata del Palacio de
tas Cortes, saldrán a ella los dipu-
tados. Todo ello ha de organizarlo
el señor Alba, a quien corresponde
invitar a Scis diputados.

Yo, a mediodía, no sabía dónde es-
taba el señor Alba. Por la tarde me
enteré dónde estaba, y en seguida Ce-
lebre una conferencia telefónica eon
el. Se encuentra en el Hotel Claris,
de Paris. Él señor Alba opina, como
yo, que es muy precipitada la fecha,
y cree que melca sería en octubre.
Pero si insisten en que el acto se ce-
lebre en septiembre, podría señalare
el día as é ae, o sea antes o después,
de los actos de homenaje al Stfieff
Lerroux. En este caso tendría que ele-
girle un día hábil. No sabemos, pues
la Comisión tiene mucha prisa.

un periodista dijo al presidente:
--sacan) ~4.11 hile comisionados

que venga otro Gobierno y que acoja
alactiduztela con menor entusiasmo que el

A esto replicó el señor Samper:
—Yo agradezco esta cunfianze, y

para mí es un honor ; pero opino que
no podemos resolver estas cuestiones
teniendo prejuicios sobre el porvenir
de le política.
Regresa a Madrid el Jefe del Estado.
Y echa de menos la presencia de un

ministro.
Anoche, a las diez y diez, llegó a

Madrid el presidente de la República,
procedente de Jaca.

A pesar del carácter particular' del
viaje, el señor Alcalá Zamora fué re-
cibido en la estación por ei presidente
del Consejo, los ministros de la
Gobernación justicia, Marina e indus-

triaAl Ydaesuct.eonrdlleardedse.1 tren, el jefe del
Estado eclee de menos /a presencia
del ministro de Agricultura, por el
cual pregunte con interée.

El )efe de-! Gobierno le dijo que el
leteur Del Río había salido para Me-
lilla.

El Presidente de la República, que
no entendió bien el nombre de la pie.
Istación, pregunte :

—¿A Méridá?
—No; a Menea.
Y id jefe del Estado comente:
---,Qué largo se marchan!
El señor Alcalá Zamora partió se-

guiciarnente, en automóvil, a su dame
cilio, particular.
El presidente de la República a Mé-

rida.
Meeena aebado saldrá en autostale

vil, para Mérida el señor Alcalá Za-
mora, en cuya población asietirá a las
representaciones de las obras «Medea»
y «Elektra» que en el teatro romano
dará la compañia Borrás-Xirgu.

Un articulo da «El Liberal» de albeo.
BILBAO, 6.--«El Liberal», en su

artículo de fondo, que titula «Cerillas
en el polvorín», dice lo stguierete:

«Pocas veces se habrán visto en la
gestión gubernativa torpezas tan sin-
gularmente acumuladas como estas
que vienen produciéndose en torno al
pleito entre los Ayuntamientos vas-
cos y el Gobierno, y que, como es na-
tural, sólo han servido para agravarlo
gigentescamente. Mañana, cumplien-
do el acuerdo adoptado anteayer por
los Comités ejecutivos de los Ayun-
tamientos, habrán de dimitir todas las
Corporaciones municipales.

No es necesario remarcar la mag-
nitud de éste enorme conflicto. Segu-
ramente a estas horas, aunque con
desgraciada tardanza, sabrán medir
esa magnitud incluso quienes, desde
las esferas oficiales, al iniciar los agra-
vios, creyeron hallarse ante una cues-
tionceja de poca monta , liquidable en
la forma y momento dictados por su
capricho.

Recuérdese cómo al día sigurehle
de ser expulsados de las Casas Con-
sistoriales, por la fuerza pública, los
concejales y apaleados algunos de
ellos en la calle, el gobernador de Viz-
caya declaró, corno sí ello pudiera de-
cretarse por edicto, que el asunto es-
taba definitivamente terminado, y có-
mo en fecha posterior esa misma au-
toridad, reconociendo, por lo visto,
que podían influir otras voluntades
además de la suya omnipotente, (liti-
gie desde la 'Moja Oficial del Lunes"
a la Prensa española el ruego de que
no se ocupase ya de un problema por
él reputado inexistente. Y, en efecto,
el problema aparece hoy, por su gra-
vedad extraordinaria, en prinier pla-
no entre las hondas preocupaciones
que a la hora actual ofrece la política
española.»

Refiriéndose luego el periódico a las
resoluciones anunciadas por el señor
Velarde acerca de que se ha acordado
no estimar ni reconocer fuero parla-
mentario alguno para la comision de
delitos de sedición o contra la patria,
dice que no 'habrá gobernante que
asuma ante el Parlamento la respon-
sabilidad de esa insólita declaración.
Agrega que esas andenes no habrán
de ser tenidas en cuenta en la órbita
judicial, cuyas autoridades, aunque
otra cosa crea el señor Velarde, no
dependen del gobernador civil.

«Son demasiadas cerillas—termina
diciendo—las que se están tirando 41
polvorín, y muy fácilmente se puede
producir el estallido.»—(Febus.)
La fuerza pública apalee en Vitoria
un ex concejal socialista y a su abo-

gado defensor.
VITORIA, 6. (Por teléfersoe —
con $a protesta general dei pueblo,
ayer se 'presentó -a la sesión del Ayun-
tamiento la nueva COmision gestora,
{sembrada .per elevirernader para sus-
Peter al Ayuntamiento de elección po-
pular. De la citada Gestora, que está
integre  por radicales y miembros
de la renegad Unión patriótica, pele se
preseermarein tus radicales. Por la fuer-
za pública se habían adoptado extra-
er&eanias precauciones.

Mientras cito adufe en el Ayunta-
miento, el ex concejal socialista com-
pañero Primitivo Herrero, acompaña-
'do del abogado camarada Gabriel
Martinez de Aragón, hijo del ex fiscal
de la República, que se ha encargado
de la defensa de lys tres concejaleeso-
cialistssie, eres:mido* y destibuides,
dirigían al Centro Obrera Socialista
Pere exarrelnar loe recursos redactados
por dicho. eamarado. En estos momen-
tos 'se oyó un disparo y aparecieren
des guardias de asalto con las defen-
sas deserwainadas. Él camarada He-
rrero les recomendó serenidad, pero
/os guardias, por toda respuesta, le
dieron con la perra y luego una bofe-
tada. !Por otra parte, al camarada
ebogado le apalearon vselentisimainen.
te, causándole contusiones de impor-
tancia.

_Ambos compañeros' acudieron al des-
paoho del gobernador civil para pre-
sten-ter la operteme denuncia. Luego
fué trassiedado al Hospital el dinera-
da Martínez de Aragón.

Este hecho ha producido general in-
dignación entre el vecindario, ,princi-
palmente entre la clase trabajadora.
(Diana.)
Reunión del Ayuntamiento de Guer-
nica.

BILBAO, 6. —Celebró seseen ex-
traordinaria el A yuntamiento de

guernica¬ ron objete de protestar centra tes
etrorilos eemetidoe por la fuerza pú-
blica;auresue le excussión de los
parlamentarios oataliines y vascos. Se
aeurcle enviar un despecho de .prolee-
ta al jefe de/ Gobierno y el presidente
de la Comision gestora de da

Diputación de Vizcaya.	(Febus.)
Destituido el señor Sasiain los con-
cejales se reúnen y sombran impre-

siones.
SAN SEBASTIAN, 6.—A las doce

y media, y sin previo aviso, re reunie-
ron los concejales del Ayuntamiento
de San Sebastián enei salón de ~lo.
nes. A esta reunión no asistieron el
alcalde destituido, señor Sasiaín,
109 concejales de la minoría monár.
quica. La reunión duró veinte minu.
tos escasos, y a ella concurrieron los
republicanos de todos los matices, ex-
cepto e1 señor Sanmartín. También
acudieron loe socialistas.

Al terminar la reunien, el primer te.
Mente de alcalde conversó con loe pe-
riedietas, a loe que inatlifeeta que la
reunión se había limitado a un cana
bio de impresiones, y que no se habla
Hecho cargo de la Alcaldía porque te-
rifa que consultor antes con el partido
a que pertenece, que es el

radical-socialista, y celebrarotras' consultes.
Corno había recibid() le comunicación
del gobernador ordenándole que se
hiciera carga de la Alcaldía, a las do-
ce y media, hora en que se había pre-
sentado en el despacho por haber pa-
sado la mañana en Loretequi con la
Colonia escolar, en cumplimiento de
eus funciones como presidente de la
Comisión de Fomento, no había podi-
do despachar la firme, y que para ha-

cerio esperaba a que se le facilitara
para desempeñar la Alcaldía,

El Ayuntamiento no celebrará ma-
ñana sesión, y por tanto los conceja-
les se limitarán a presentar la renun-
cia de sus cargos en el despacho de
la Alcaldía.

Las noticias de los pueblos de la
provincia son de que mañana presen-
tarán su dimisión los concejales de la
mayoría de aquéllos.—(Febus.)
La dimisión de los concejales de Iz-
quierda republicana, socialistas y na-
cionalistas creará al Ayuntamiento de
San Sebastián une diVoil situación.
SAN SEBASTIAN, 6.—Esta noche

se ha celebrado una reunión, en la
que los distintos partidos ratilicaron
la posición de sus concejales. Mañana
dimitirán todos los concejales de Iz-
quierda republicana, socialistas y na-
cionalistas, tanto de derecha como de
izquierda. Quedarán solamente Ins
monárquicos y dos concejales republi-
canos independientes, que son los se-
ñores Batanero y San Martín.

El señor Soto, de Izquierda repu-
blicana, ha quedado encargado de re-
dactar el escrito de dimisión colectiva,
que setá firmado por todos los conce-
jales citados y que se ofrecerá tam-
bién, por si quieren firmarlo, a los se-
ñores Batanero y San Martín ; pero
Se duda que lo hagan porque éstos
dos simpatizan con el lerrouxismo.

En el Ayuntamiento de San Sebas-
tián se plantea un caso dificil, por-
que u bien quedan los citados diez
concejales monárquicos y republica-
nos independienICJ, constituyendo una
especie de gestora por elección, o bien
se amplía cori nuevos elemeretos que
predominarán en número sobre los
concejales electivos. En tal caso es po-
sible que dimitan los diez citados con-
cejales.

En la provincia hay también diñ-
cultades para la sustitución, pues el
partido radical apenas tiene afiliados
en la provincia. En el mismo San Se-
bastián no cuenta con ningún conce-
jal, y sólo hay seis ex concejales que,
habiendo sido antes albistas o refor-
mistas, son hoy radicales.

Existe la impresión de que se nom-
brarán los Ayuntamientos sin tener en
cuenta que sus miembros hayan sido
antes concejales, o tal vez ,ise vuelva
a la fórmula Berenguer, llamando a
los ex concejales, cosa también dita
cil, como lo fué entonces, pues mu-
chos de ellos han muerto ya y otros
son de edad avanzada, aparte de que
las sustituciones hechas por este me-
dio darían en muchos pueblos mayo-
na a los monárquicos, sobre todo a
los carlistas.—(Febuse
Manifestaciones del compañero Aznar.

BILBAO, 6.—Como todos los días
en el Ayuntamiento se reunieron hoy
varios concejales para comentar el
pleito de los Municipios vascos.

El compañero Aznar, refiriéndose a
las multas que han sido impuestas a
los miembros del Comité ejecutivo
de la Comisión definitiva elegida para
defender el Cenciertu económico, MOS.
traba su extrañeza por el hecho de
que se hubiera impuesto esa sanción
a persenas que no forman parte del
citado Comité y que, por consiguien-
te, no han asistido a sus reuniones.

Algunos cle los miembros del Co-
mité ejecutivo han hecho cooeter que
no es exacto, corno se ha dicho, que
se reunieran en el restaurante Phoee
Eder, por' etre° motivo el gobernador
impuso a su. propietario una multa.
Añadieron que la reunión no fué allí,
y hacían constar esa declaración para
que no (suele s'intima de un caer un
Industrial que riada tiene que ver con
este pleito. La reunión, dijeren, se ce-
ebr6 en otro sitio, que, si es preeiso,

estarnos dispuestos a hacer públieo.
Febus

Hoy dimitiran los concejales que de-
~den al Concierto económico.

BILBAO, 6. — En una reunión ee.
lebrada por varios concejales en el
Ayuntamiento esta mañana estuvo
presente el secretario de Je Corpora-
ción, y se acordó que mañana, u las
doce, presenten la dimisión, no la re-
nuncia, porque el cargo de concejal
es irrenunciable, todos , los concejales
de Izquierda republicana, nacionalis-
tas, socialistas y de Acción naciona-
lista vasca. También lo hará el

nacionalista Independiente señor Arana.
Para ello redactarán individualmen-

te un crocito, que entregarán al se-

Ha celebeedo su Comision ejecutiva
reunión ordinaria, con asistencia de
los e-empañare& jose Cazorla, que pre-
side; Saritiago Carrillo, Federico Mel-
chor, José laín, Leencio Pérez y he.
gundo Serrano Poncela.

he curvan •leo altea de Carbajal
(Oviedo) y La Victoria (Córdoba).

Secretaría da (atenta de Ulla ~U*
nicacian de les juventudes socialista
belgas, representantes de España en
la última reunión del Buró interna-
cional, en la que Se hacen saber 1439
reo/todas de kW deliberaciones hebe
das en éste. La Comisión ejecutiva
acordó dirigirse a las Federaciones
Provinciales pidiéndoles su opiniOn 19-
bre los siguientes puntos;

id Conveniencia ide converser una
reunión en Parí*, a la que eitistlirfell
l'os representantes de los juventudes
belgas, francesa, Italianas y *trizas,
para examinar la elluaeión oreeda a
éstas ente la posición reformista de la
mayoría del Buró de la Internacional.

2. 0 Conveniencia de ~pararse, si
dichas organizaciones se hallan de
acuerdo, de la Internacional de juven-
tudes Socialistas.

Se acuerda centenar a una carta.

cretario, y acto seguido abandonaren
la casa.

Se decía hoy en el Ayuntamiento
por persona enterada de estas cosas
que no sabía si habrá alguna lsy
las Constituyentes o decretes de los
Gobiernos de la primera época de le
República referentes a la forma en
que se ha de hacer la designación de
las Comisiones gestoras municipales.
Creía que no, y, por lo tanto, la for-
mación. de estas Comisiones ha de
hacerse, según dispone la ley Muni-
cipal, con ex concejales. .•.

Como el partido radical sólo tiene
dos o tres ex concejales, habría de
recurrirse para la designación de la

Comisión citada a los ex concejales
monárquicos. — (Febus.)
Continúan lOs procesos y suspensiones

BILBAO, 6. En la Secretaria del
Ayuntamiento de Santurce se ha reci.
bido un oficio del Gobierno civil dan.
do cuenta de haberse dictado auto de
procesamiento contra el primer tilden.
te de alcalde, zacarias Oroa, siendó,
por lo tanto, suspendido en su cargo.
También ha sido procesado y suspen-
dido el alcaide de Sopelana. 	 (Fe
bus.)
Un requerimiento del gobernador

secretario municipal de Bilbao.
BILBAO, 6. -- A última hora de la

tarde y par urden del gobernador si-
vil, fue requerido telef en i4.1441111Cnte ei
secretario del Ayuntamiento de Bilbao
para que mañanee a isie onee y metes
de la mañana, se persone en t does.
cho oficial del señor Velarde. Se au.
pone que el llamamiento está retocis.
nado con el, anuncio de dimisión
lectiva de los concejales. -e (febus)
Morteros, bombas, ametralladoras y

gases lacrimógenos.
, .BILBAO, 6. — »El Pueblo Vasco»

publica hoy la noticia de haber llegas
do a 'Bilbao una compañia especiali-
zada de seguridad con morteros, bom-
bas, ametralladoras y gases lacrimó-
genos. Dicha compañía ,permanecerá
en Bilbao ,hastaique haya quedado de.
finitivninente resuelto el pleito de los
Ayuntamientos vascos. — eleebuse
Importante acuerdo del Ayuntamiento

vallisoletano.
VALLADOLID, O. — Suscrita por

el alcalde y concejales se votó una pre-
posición ifelioitando a los Ayuntamien-.
tos vascos per la digna actiond que
vienen observando frente a la ice-
sien de que les ha hecho objeto el Go-
bierno. Se ha repartido un man:ibero
anunciando que el citado acuerdo no
significa un apoyo a los separatismos,
ni se tomó estimulados por rencores
políticos, pues se 'trata de la defensa
de los fueros y la autonomía munid.

Afirman que el Ayuntamiento va-
llisoletano también entró en ooneento
en colisión can el Poder público en
defensa del vecindario.

Por su parte, la Junta directiva de
Defensa de da Propiedad urbana ha
hecho ostensible su ?terrena delta el
citad  acuerdo municipal de solidari-
dad con 4os Municipios same. El par-
tido radical ha acordado en junta le
neral felicitar ' al concejal de dicha
agrupación José Pena. que impugm5
La ,proposición de felicitación
Ayuntarnientes s'ame — (febus.)

Los vendedores de pe-
riódicos de Sevilla nos

escriben
Los camaraeas de la Sociedad ee

Vendedores de Periódicus de Sevilla
nos pelen que hagamos constar en
nuestras celiellilar ILI eXprf$101 de
agradecimiento cordial pare el Sinde
cato sie Empleadeto de Correos per el
donativo de as pesetas que este !lege
nización les hizo por su negative a
vender prensa fascista.-

Apruvechan I» ocasión pare reiterar
esta posición frente a la prensa ce
tedie'

Grupo Juvenil del Circulo

Socialista del Oeste
Se convoca a todos los jevenes so-

cialistas de la barriada a una reunión,
que se verificará by viernes, a las
nueve y media de la noche, en el
Círculo .Socialista del Oeste,
hermosay Solares,a.Seruegaetodos los
jo3venes camaradas la asietencla a la
reunión.

EL CONFLICTO DEL PAiS VASCO

En cumplimiento de los acuerdos
adoptados, hoy se paralizará la vida
municipal en las provincias vascas

Un comentario de "El Liberal" de Bilbao.--En Vitoria son agre-
didos un concejal y una bogado socialistas.— Dificultades para

La sustitución de concejales
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Federación de Juventudes Socialistas

La Comisión ejecutiva examina la
conveniencia de separarse de
la Internacional Juvenil Socialista

del Seoreteriado Juvenil de la C. O,
le U. pidiendo particIpacien en la
conferencia Campesina, en el sentido
de que deben ingetpar para ello en he
Mental obreras.

El 4-upo Sindical de Tranviarios
de Madrid 'escribe didetleio que ee ha-
lla dispuesto ,a ettireger lee 00441, qi+,e

isizesi el envío 411 en delegado e /a
QnfitrenCia juvenil Campesina. Se

recuerde Nradlet'er %te rally.
La Ejecutiva tiene ceneeenierite ds

las convereationee .mantenida  ren 411
j&WentUM comunistas, liberiano! y
trotskistas ; aproeándes• la &ponen de
riue reneoentsineee.

La Juventud socialista  de Miranda
de Ebro mitifica haber ilegede e la
unidad de aeseión Ion la C. N. T. vi
aquella localidad. Se aprueba,

So apkeba el Oen de propegenea
que propone la Federación de Juven-
tudes Catalanas, a reserve de Psque-
il as .mociifiegeirines.

Se eonlinea recibiendo imtheeriones
it la posieión de les Juventudes

socialistas.Laseltinerse provienendela
Agrupación Socialista de Astorga,
juventudes de Oviedo y Cáceres, en gro.
po de veteranos socialistas  y un grupo
de ateneísta*:



Afile el Consejo de guerra de plov-
dio (fitipopolis), que es la segunda
capital búlgara, se ve actualmente el
peocese seguido centra aso acusados,
soldad, estudiantes y obreros. El de-
lire de lee sé lee actué§ és beber to-
hiede palle entina menifestetlee cen-
tre' le guerra :	 fiscal  • le 46 -Mide
de 	 tinIéd Otil4>

Él caso de hui llana hay que aere
Otee á los que hoy constituyen el
modero de actuación del proletariado
eritifascista Internacional. El obteto
y el tattipesItio búlgaro§ ,plden que se
salvé tethbilh á los ettyes, eh tretntite
dé la unidad dé acción roture el ad-
Vetarlo coniefi, él sangriéritb

S'eetiltifnelite i ere/éter-Melo in-
ti-nacional no desoirá tan justificado
llamamiento a su solidaridad:

La sustitución del Juz-
gado municipal de Ca-
r abanchel Alto

CARABANCHEL Alto 6.
Sido sustituido el juzgado municipal
de esta locálidad, que venía siendo
regentado per sue lalistat, pdt elettiete
loe amigas de Salázár Alonso .
flu sería lo pwat•	 los •Ustl tUSS
Unieran aquel Minarlo dé eofitlieleritS
que /á ley «10. NO	 ptlede §ét
Juez elh eet vecero de le letalided:

bortibrádo ehme está eh fal ebrias
tico: Ael teclas. Centra la ley; beatas
elthelo l prifietplo§ Más elettieteálle
dé eilti, han Mb fiettdiredos t inos
eeñeres que puedert ejettef escre
tatgos. La etifteM lude lo rebasé.
/beta testo tele nes tenértfel que ca-
1/11.(diana.)

Una carta de los jo-
venes socialistas de

Torrevieja
stlicirit" itil tir de EL

Estlinatla .1áthatada : CMt le min.&
gettpresa hemos leído en Cati toda

le ptensa, can inclusión de nuestre
diario (y esto hos recuerda la apee-
miente necesidad de tentar ton Me-
dere propios de información), une vete
sieh totalmente hm/lacta de lo oew
teede en tirarían* del dee-Mergo úe
filete eh ésta a varios je:el/enes Sosa,
littae;

Curtid presidente de está juvented
Socialista, y al mismo tiempo que
cien» erro de los jóvenes en cuestión,
itie Interesa restablecer la verdad del
ceso.

DIcese solé ¿da guardia eivil he de-
tenidér en Torrevieja á siete dirigen-
te@ de la juventud Socialista que; uñe

`forteradel, maiehaban al carripe; des-
pté§s de habee avisado a sus corre:la-
tieres del lugar donde habían dé re-
unirse. La fuerza pública itnpictió la
salida de loe grupose.

Itrege, uniforeeee, avisos y
grupas serle han haistitio en el reheer
del delegado gubernativo, qtie a jure
gae por lo que Menudea en ajas- vlee
tae desde la capital de la plevincia;
acabará por flj át, hie seguro, su re-
sidencia én ésta. Espíritu rencoroso
alentado por las compañías nada ecte
ficarites—las gentes de la actual eufo-
ria—de que se todea en todo instentei
et4Inde áparect etrue nosetres.

La Verdad fue que, al tegreeer de
balátno§ e almorzar en la playa, en
la ebteada misma ya 'de la miele•
eleale ,.sia.C&14$21 .altina.,que lo 'met
evaee, fuimos déteni os lus Mete cern:
pañeros lié teferencia, con la enorme
arbitreriedad que supone tal medida
eee	 ereeee	 pfligibso
y deliettitó, dI i_._,r edér,-,té ir á berree-
ee y elfflefier ettita pélsottes- eft
playa.	

Lo &k6 ~la dé la iñfeetteredefi
qere no§ 4:410 eS la , ciidfitla y éféé,
tividad dé le fiCulte de Mil péeéMe a
ceetla uhe 1a pot elgotierfia-
dór, que, ala eofistátee eh abedul° él
et4áee cofTbápotidiehte,

perqüe hesite 1141e/tefe é§'
que fib§ eitieletera eri liberted seguida-
mente de hithetaéribst ttifkki che
Melte, ya que, psaf de hetet; áhio
ello á les macee dé la lerdeé, después
de pasar todo el die en la Comisaria.
fulares eennieltios st peisieil pro-
thicial, donde paenmos la noche.—
let f f Med Torregrosa.

Torrevieja, —5-IX-1934.

La destitución del alcalde ac-
cidental de Sevilla

Sus correligionarios, los re-
publicanos conservadores,
condenan enérgicamente la

resolución ministerial
SEVILLA, 6. — El diputado a

Cortes, jefe del partido conservador de
Sevilla, señor G-arcía y á Ferrer,

nv	 rnha enviado al idistro cé 'ea
Gobernación un telegrama de protesta contra
la seepensión del alcalde aecidental.
ccatreligiearario suyo, serme Rodríguez
Alarcon, así eemo contra tías main.-
festaciones del señor Salazar
alonso de ene asunto. Censura en fea.
menos muy duros la conducta del mi-
re/su-á ie ea Gobernación y dice cele
está reeerdeoiendo los  r-Ooedintientos
áláS bájele y caciquiles d la Vieja

precediendo tan sede á
de intereses particlietes eñ tia de !-
cien de nuffleroses Ayuntamientos de
este provincia. Terfnina anunciáñdole
una interpelación cuando se abran lee
Cortes.	 (Febus.)
Se expulse a un radical democrata
por elogiar a Lerroux.

SEVILLA, 6. — La Junta munid--
pal del partido radical ¡democrata,
cottnerdcada teína-He a los pereódiees,
da ceceaba de haber aceedad lo per eina,1
nimiedad expulsar del partido a don
elicrelee Sanchez balastegui delegado
del Gobieetro eh la Corefedeíración
drOgrá fiCO del Guadalquivir.

La expulsión obedece a haber pu-
blicado el señor.- Sánchez Balástegui,
en una enenestiá ebieeta pee crEl Re-
dimir), tiña eeedueerta extremadamen-
te elogiosa para el señor Lerroux —
(Febus.)

Marruecos a la deriva_._.~

El Protectorado continúa sin
la más leve sombra de plan

económico
plotable? Si se che necesaria una
puerta al Atlántico, ¿por qué se pos-
/Job á .Larache, titie lá hal
tural de la feracisiena Garbía?

Al cabe de siete meses de enterar-
Se, le cierto és que en lo económico
el alto corteserio sé produce coil el
Más alegre aphitu de generalidad
y de irtiproslación. n el itilsrho
do cebe éricajár le pelee dé sus de-
án-aciones *luid:Vds a lb qiie se hárá
— 1 sietnpre el reitero! — en orden a
delimitar la propiedad, en horrendo
galieitatfae, en que los conceptos de
propiedad Majzbi, habil y priváda
berajee confuelainente — sih Medir a
itt lectiva derhestrando una ig-
riortincle fácilinente achacable el in-
terlocutor, y tras lo que el-teñid§ ithe
— y .61álá sed Sólo Susp itaCla — la
sombra del Banco Hipotecarlo, con
qUe guetsen lepfeltue tapticee qué dé-
atarían clavar uñas y pico én el harto
efflpebeetide pealo lemeroque

Denetálidad é itteetoVisetlen en lo
teendffileo. Pues ;bien: yadee dolie-
ntes por satiStechba edil que esti
ca lala teeica dé las dedal :Rehenes tlel
alto comisario en él ordéñ político.
Útittio verefflea etre tila, ¡por desgra-
eta, nide blett tele MIAMI* de isib
pi-adehala tettletaletil

habla ae murmura, en el ért ini-
dille eetintilstite rhadriledb, de tal 4-
b/Mielo eh prtparocióti 4 y qiie pedido
Mete eh thclie. Ya htlie épareeklu
Mollete teettelitle pdt Ilee Tálele enlate

 IM ptóttlinti áálltitt del eneetitite.
fittestrie Setvield da Ilifeillietieh

heitiel proctitede etiteratnos; dé ti-Mele-
ra cerreta, de sus progenitores beteeles
y padres putativos, Entre éstos figura,
en priargal lugar, algún ellen- de revis-
tas sicalípticas. Pero hemos logrado
Miente* cine el «padrinos efettiro; el
que ediffiferittitItbrille*, es titt trese-
ebrifee á fizetla etielerite ves?, meliflua
y Silbante

gste detallé, , dé islor Sí, basta Asara
«sitúale ási cadtiés sernahárie. Cieete
es que el tírale resperele tuuy adetua-
Mantente al carácter- y al talento de sti
inspiradef corriondltorte, Pormit
aslihte eh tttl interviene; pi-Obleftla
que eiteleffde eeerfeeeieeo tele euetita
alabee •ie telele—, 1MII iempre ti
miseree resultado: t él caos! .

	

delfideeffiree	 tetie ~le
ohm ¿lee le ififelite edh elet hehtláta
pabiléatiltri euteelere b aliteleieee Ca-
be vaticihar que irá disfrazada con la
piel de corriere republicano, Pero ee
tamblen lógico suponee qee no se tar-
dere eriltiche én 'Verle a lettlat Jas oi-e-
jáN y el tithed, eón sa ftlefehemo de
otigen.

teatlión feeelete, t'en le cele bid
a giigto anda él progenitor y cofflehdi-
tarie de la anunciada publicablen, so-
lfa dech- qué la Madre 4:1k1 tetes Ifa la
hidra. Én éste caso la aaeehetencia

bastante retenes de siete cabezas.
Una sola, pereeuee te áí--.--harto conoci-
da.: la más impopular de Éspaña.

4 4
Ae itiMice &lin eine hlt ettetteiade m

pública el eupeesto jebale—ya celaba
cicitnettleade cuatido tleteritabá eatetio-
sartén/4s  Htllel utién pueble
ftladdlefid ya l há ptieSto Su iui-
bfé ilftipiá». Que peetleheic ida
honrados cafflaterdes lirintriebetas cera
comparaceen, odiosa como teclee las
que se relacionen con la partida eu-
fórica. Pero lo que sin duda ha que-
rido Motejar el ángel-do popular es el
ttebajo qué sé da acittel /l'Asta 1:10
re sacarle bti/lo á los zepetbe del cre.
nocidb hombee dé negocios serien Le-
troux. Aunque—todo sea dicho—sin
gran resultado, pues hay manchas
que nada es capaz de quitar.

Se elos asegura que en un dibujo
alegórico al corazón traspasado del
padre de la Euferla faitátt dos espa-
das, y que él eit su ldtteski jabalí lee
fierre eh Verna, al precio dé quinieri-
tas pesetas, que es el que cobre poi
cada uno de los artículos que publi-
có en «El Imparciale para provocar
una ¡escisión en el partido radical-
socialista, cuando pertenecía aún el
ex etiptiesto jatielí e dicto) patido.
Caberle ye lb sabe él teltittidd hierre
bee de négecios : la tarifa de su Élen-
tajado discípulo es ésa : quirriernae
pesetas por meter !una cuña. Si en-
cuentra quien dé más; itel limpia» no
vaellerá Muche en catrabler otra vez
de erotettee y «Maestre».

Unas gestiones

Los intereseS mine-
ros de Cartagena
La Comision tetó iñfereses trilliefee

de Cartagena y lá iicoffittallee
de dé los dipulatioe á Cortés poi' elerie
fia rovineia ehorea salmon Maca:
tre, Perea Viren; y el coreparlefel
kulz del l'elfo; eiguiendo las geetio-
nes que eiriemieloh arileayee, herí Vi-
sitado ayer mañana al senof nurarratre
de hacienda, solieitendesu eeeed fíe;
fe la edlileiki del len/Wire Metete de
aquélla Mire, tett tul-Id-hl, á las len-
chisiones aprobadas en la Asambleá
de Cartagena

flan visitado también al Seller di:
rector gerietel de Melles; á /riera me
inismd hen lietlid efeheede dé las eis
teclas tefteffisideres, fflehifestetetio él
seficr • Sentatnatia qte conece el pele:
blerne; que ha estedirele eren rodé
interés, y que considera urgente y
necesario dedicar roda su atención a
él hasta constrgult le fescetteien letal
del ietetilefata, heeilltiander ihereediatit
Mente una feertelle etie peda evitar

-	 -

ifslifail'iáélth dé	 reipIngétoiirs
tanto llega dicha solución definitiva.

Los señores borda, presidente de
la Junta de Obras del Puerto de Car-
tagena, y Maestre, diputado a Cortes,
visitaron después af señor director ge-
neral dé Ptiertee 'Jara touncer da-
tado en qüe se ea-turbar-e el proyecto
de construcción del muelle-dique del
pum° tle Portillera; eilpertlerdese la
llegada del se fier Maese, in/ea-Mei
jefe de la citada Junta de Obras del
Puerto para visitar nuevamente al
director general del ramo.

También se espera que lleguen hciy
a Madrid, para incorporarse la ca-
tada Comision Al/• heta Pérez presi-
dente del Siedicao Minero de Carta-
gene-Mazel-reh, y el elfitle Arrojo,
getliere jefe del elistrlte the-abete. Con
dichos elenientos; hoy se prostettabeti
la g gestiortes.

Por la tarde,	 les tietkI to-
misión tid fuel-al Vivos gattage-
na, La Unión, Pachecó y San Jadee,
á la 4tie tartibieft lietuttpatiabati los
diputados ente@ eitetios, prosiguleitdo
su gestión ere aguas de llego pata
lee caldees de aquélla coree, fué tecl-
ee:le pet el ministro de Marina, a
gallee eulVeren it visitar heel á las
cuatro ee la tarde, con el ititiltn

Un acto de accion popular encovadonga

Se afirma que en él Gil Ro-
bles rompera con el Gobier-

no Samper
BARCELONA; 6.	 Marin dé

Bereelorrae ipaltelott dem itifeienescide
de San sebastian !relativa á le ~ra-
bea de le juventud dé Accion

popularqueetelebtate dlicovádonga,
en 4M que died lo siguiente:

(1 VÉt a ser un acto de gran traiscettl
defiere, nte 'Met Ohá pelelne gibe en-
linee Indy el ltalle el ~Metilo
de GO Mides, y titie hri ellVeraas tft
"me le lid theirqymmee eh lee hitee
lie-Mien/e de 4 titeecelteti politica. IDe
grete trdseentibleitt,  4ll Robles
pronttnélara sh *Osen/ad oenstosinntil.
Abeldlare readdrtremerrIe t riablettie
político y declarará la ruptura con ,el
Gobierno Samper, por no haber hecho
é§k Ili§o, én Id ~tia que las dr-
elthetedireiee eiráiglail, dtt illss Mei:danta

flelstelleiele lúe té filetón eh dl
Par-lamento — (Febus.)

-

DÉSDÉ TOLEDO

Sobre unas con-
decoraciones

. le rentevere régimen español, sid ene
he ha dude en i llarrinti- republica, cuen-
te desde hace algente días con des
neelves tocabolleres»: clon Adoracion

gómez camarero y den Fernando Le-
desune Él pleinnere, reaccionario «lie
toda la ieda», Mecerse del relates heti,-
reptereiceine; antilibeital y carretee°, per-
ráyele del ettelqtriedlo ttliedatio, Idee.
Pastellánea; El btrui á Olas de rimes
cioriário edil toda la vidrie, como se
ilustre cotheeilere, teri lente de la guar-
dia civil y hermand (ignota:mies si co-
rrelonario tabla:den, aunque supo-
nemos que sí) de reta flainente directi-
vállele Renovad-én española dt4 Toledo.

ates dos stijetos; enmighe recalce
illetentes dé la Republica y én frente
ceinsornitancia con el fascismo, que
seimeernos no aceptar:le el hervor-
(deshonor Fiará elioe) de que han sido
objeto; ya que; de lo centralice, se eit:-
ponen n e ia hzeuracilin de todos sus
amigos y correligionarios y a precia-
n-rae eli ancone'ecirenola marierqulica al
cabo de muchos .13.00S i han to conde-
corados ecaballeros de le epereeliceii
en premio á sus aptitudes para eiett-
nizar featicachelas e costa del ereetere
público y municipal, gredas á las cue-
les el Ayuntamiento toledano ho ha
podido éste etio Celebrar Iles iteedecrie-
neeeselestejos, popeaatee de ágollb.

Y todo .este que enelént la pueril
Indignación. de., kis , republicanos klie
Toledo; no es bastante pea gritar' su
descontente centra lea arnehielheee de
Lerroux. metido§ a gobernantes. Pele
que es el caso que el llene& «co-
mité de Relaciones» (el que eteaniee
el viaje de loe toledanas yariqUiS el
Tolede eeptifice 1;eprepailie ee propia
viaje Ml Tolede Yanqui) fbetruitati Oi-
ré juntamente con lerá reecelolieries y
rtionerquecos, nuevos «caballeros cié la
República» señores °difnez y 1.-ecla-
ma 4 el alcalde de Toledo, consecuente
republicano afiliado al partido dé Aza-
ña, equien, con la ingenuidad propia
de su republicanismo histórico y acu-
se eón una imperdonable ligereza, de
la qee hoy seguramente celare efee-
pentido, coadyuve con entusiasmo did-
no de mejor causa a la organiza-
ción de la estepende fiencetliela y
se tenVirtile en el Más decidido defen-
eof y á Vetes hasta etleceil de los tee
ecelehericle de Toledo Pítés i a elle-
de elle; eepeeer dé véese oblieedti á
tomar palle en todos les ettbe tele-
/nades en hóñer de los atriericários
(¡ etre fileroe titilee peces!), porque les
hoy «caballeros dé la República», por
su eeeáciee teacelefietier y

monarquico, no sé afee\ ',n á del' lá cará elite
el ptieblo; á pi eir, eh fifi, dé eti tia-
menté traje tiegro l Etifiáklibtiada ttál-
ra no desentonar ele lOS tetfiel de gele
de la caterva cavernícola que daba
escolte á los	 e,foiasteeee... e. pesar dé
todo ello, el alcalde de Toledo que
además  de ser alcalde formaba pette
del «Comité de kelaéloitéSn ho ,fia
sido condecorado cabaitéto d'e la Or-
den de le República ¡ ¡Per eer repu-
blicano pues cuentan los enterados
que el hablarse de la conveniencia de
igualarle eón los monárquicos, eohtes-
tó el que pedía contestar: «¡A ése,
que le etendecore Azaña!»

Le pueril ingenuidad de los reette
blicanos está al rojo vivo; los toleda-
niste,s dicen qtse el acto realizado por
el Gobierno hiere los más hondos seri:-
thñientos del pueble, ya que, no con-
decorando a su alcalde, el desprecio es
manifiesto...

S'ele loe socialistas que conocen
10S «nuevos metiese del régimen ates
tea} por estar sufriendo sus mes chi.:
res terellaios, sorirlene. Y están prez.
parando en formidable atto; en él cual
Serán atinados caballeros les designa-
das corno tales por el Gobierno y sé
les regalarán dos jamelgos de henil«
estampa, escogidos entre los más his
tericos republicanos, para que loe
monten a catiehe y_ les exhiban en
sil . róxima visita al Toledo de Ame-

ele ejes álegfree rel.re eletifilie de
eefee M'es iildigñadell elptielitelebe á
loS 'que fin les ,cabfá éh etietfe cóhz
verfiree eh Sufrido seitioviefife ee lee
nuevos acahafterós», eItin ¿Stiafititi
dp Uña Mazá de fralaftenefes eifele
eites'.= (Detrae. e.

Se Vitt tteldrande lag Malee de
por que M ha vtilinera tio y se seguirá
vulnerando la ley egur9p, y de
le cual es Pretimito la no aprobación
tle la illgtildocien ataire el Estado y
le COMpañet tratatiántIca qUe *e
ordena en dicha ley, y la atlatación
as la ha dado el propitt ministro de
Marina, "yes palcbres Son la bate
de estas lineas. No se podrá decir,
poca; gibé hemos bebido eti mala
fuente.

De la entrevista con el *mor Ro-
ad hemos batan, la ovidettela de
que su oplitien es que la ley metido,
hadá entiba M tilde Ciene s! prtipósíto
de &pié le putallId a le titseatlán-
tia, lo alai, a bu entender, Ab
te ser él el puntillero%

también die deduce , de I palabras
del ministro que ha teitudiado con
cariño el Diferente ettlitint sebeil la II-
quidación por el Consejo de estado
y ha ¡t'atado de stat en ott ebetteftido
118httinftea qiitsM ha efttufthealts ab-

eleetere intateetee qüe fió be han
teníció	 catnta en el citad inter-
me; y int devuelto otra 'e5 líqui-
decidí-a al Consejo de Estado para qué
II InfOritien subte el

Otra coso que w ha pbdIdtt dedutili
de la eonversacieltiea tette toti el tedlie
pego he átibee~tHe de la Mar"
be é1il al filehleterie tea Industria
y ectitertio trata de eludif la ¡alpe-
lete; ~afile el deuldb déú Kan:
penete de liahir"

'fugo estpttesio no son Más que
prebileiftas de Dercetto administrativo
»o» lea él:tales s'e puede Weide tina
faéleinice i t lace hiijetti ehvtlette Sello
elle, por etis dilatibilt§ que tepteelte
ta, la prántigaeldfi de le deséele de
unas treeñiil kudillde de euteides
trabajelebehá tJtld tleheir tiñe ley qué,
tte haberle tUttípilde efe Vee de +mine-
tedo fOt e/as y Oleg 1*th-edenes,
estártan di§tfUttthdd del cférhétib it
vide, qtitt es a lo Mínimo qué ee filie-
dé aspirer en ésté mundee Peru, pot
-lii éé ha de tendiere:0 Sittlilivari
do de la teta titada le otio lo qué
pueda beneficittté la pedefeett

empresa y elite/miele e la tbeele tete)
équello qué peetle pettjútlitátle,tfw
*Wide UI filefeefi eefilplefitifiehle le
qti liéhe letieri tbil pét§iMal et-
sante y leasilie, tren a pesar dé la pa-
vorosa situacidn de miseria én que
lel hallar

La liqüidatia ehtft el Estado y la
Cottneafee pera tilegátt linee-errada es
Lin Ser:tele: Üld Mi ~titila de
le6.659,2e !fililí:irles de peseta§ en heti-
tra de la Cethpaillaé y Je verifieá por
trueldate de la ley bife comision+
coffipuesta tl lo§ Miele/bree que eede-
ha la Miente, eithde ésta la Orden que
Héne que áprubaria, tett lee ~fideo-
cienes qué legalmente correspondan,
y esas tettifitaeletthe legales MI son
otees que las que se ordetleh /fi fti
própla Iéy, darin lo ellti tilíde eh él ¿re-
tículo 15 de le MIMA,

Del volumen del déficit que die para
la Empresa la liquidación ner hemos
dé tileelitif lo. eti/Weidéficia pata el
Ministro qüe ha de suseribirla de que
se solicitase el Informé del Consejo
de Estado, phi- se e tiesa que estaba
eh perfecto derecho dé reetraár, aun-
que debió hacerse ebn él apremio de
Urgencia 4tte él cale reqUellá, torné
lo derdtleitrau los platos (pie ptItene
toriatnente Maree le ley,

Pero hø hay qué oltIddt qué loe
itifetritee del Consejo dé Estado he

'lett ejetetivoe y etre, por céheigidelit
te, no eludeh la tesponeebilidact del
órgano que lobeara él biforme, y ftru-
the Menea ente el alto Centro dé ese-
suite teilge eti él case tofiereto que
ée.coltiehta atribuciones patti rectifi-
car la liquidación, puesi Sti alta frie
sien es estudiar si la liquidación sé
hifb e he herr firreglo á la ley dé le-
7-932 y codee 911 ijfitérie eta tul sen-
tido u otro, y caso de que se criterio
hubiese sido desfavorable, puntuali-
zar al ministeo razonadamente en qué
pueble codea-efes sé vtdrieraba la
para .que el ministro; reuniendo nee-
vetheete á le comision
le ordenase rectificar sobra dithos pun-
tos y tes piiété tMs itspdlieribilidedee
a que se hubiese hecho acreedora.
Mas está tan lejos Id  pot él
Congele de Estado (quién sabe debido
a qué); que según palabra§ fiel
miniStro, de Sti)eiarse Sti deteentittecien
a le infermado pot el Consejo de
Estado, habría qué eacet tlfia
ellen qué, según &Dello dé los t4cnP
eeS por él cOnattliatlbal se tea-darían
tetare relee	 ferlficarbe;

Élte teatiltedd del infothie
Consejo d Estado lé5tiba Menet:tito-
so pot des leer:el" eree serie time-
re, .ciel éttidiM de la ley qué fija éte tia
Modo retara:lo ie aiitidades tete sé
&lace cargar en e/ debe y en el haber
cl M ceente cree fati re/Rinda/mente
las fijái; tore th Sta «rífenle 6.° estala:.

que no herAn rálaiddi	 mak
tos que aquellos que acepté litt Comi-
den liquidadora dentro del plittleir
mes de su actuacieñ, y de la Imfttrat
dre	 ley se deduce que le tal
daeldh no necesita tanto tiempo para
efectuarse. Y segunda, he cebé en ca-
bete humana que al la Cuittlelen do
~deslió más que tiraba triaca pítta
hacerla (sobrepasando en Uno el pla-
zo que Marca la ley, sin ronceeien de
prórroga, pata que Mete en este de-
tall» quedara ternbién %Jinetada), te-
suite ahora que pata rectificarle sola-
mente te necesiten cuatro años.

Lo qué Ith marrido, a tineettta
tender, es qtlé tiutatite	 ello que be
elite:te la liqtildeción én el bina* tie
Estado la poderosísima Etripresa ha
estarle lefittericientle diteeta o Indirec-
temerles (la %dril no tMs inteft-
ea), y tie hablenciti otro recurso cele
Mete la pediera Mente" he correo.
ledo que se enrede la htiadtt
feema que fue haya <bien la desen-
Me, ya qtlis miettlieer tanto lett filial'.
cha Muya gusto én él that:hile, a.
ministrando lob totales del étario pú-
blico en las lineas que elethinietra, y
thientrets tarifo vet si llega la nuera
ley de Comunicationes nuttílitnas,
donde, al ser favoretide ter km§ tett.
etirsos, se enrede tedetie thá§ le Ma-
deja y au haye Me t/ ~elijo qtlá sed
hl Éetátla el que &Ut ile t'Oh tbdti el
desastre beit§kiládo pi* la 14 .104i iid-
*Milan-ación á la Éithpresa.

Perte eh 14 Mas leh eleraeitiere-
eiltreee que ea:M*2feet/ ~jet en el Si-
guititte articuló que ptiblit~triele.
Por les que por hoy dejalreffide isefitelde
stllo eticitisitamente que a ñu-estro
Melo, el Consejo de estado	nohá
héchd ni& tad que InVeltiCrill
astintet qué	 dato y ifteridlend
te en lit eele peili isteeteeer a ea
Éthpreaft y ághthatl eteree eeirseeuele
eld i la eittitteltin del pereertal, y dadt
que él inittiotto bu devuelto M
tlaciáñ al batida orgefillirtie, titile el
sUa flintin§ fitittee titesia
y embrollar tribs 	 l ptobleliti
trasatIántied.

Pedro muñoz  leonor

Un Salón mariti-
mo pesquero

Madrid  de that y édéflild
meso, va a tener su Salón mailtifile
pesquero	 Itttiustfitts . tieflYtelet 11.1
terederi ttlefidet set, Juno béje J dedo,.
be diediehtle lo que tient Madrid es
Una Chifíltdni fitál, eetttpueete
lb§ Sigul'érifeá siehores: Yen Aittede
eal y biai i insptetor generé! de @li-
gues y estistruteión nivel; qué define
M temo presidentel	 illattlitigtt
Ktitifiguéé rotheirel aesét tifiditti dé
la Stibeettettifie de te Mariod
que ettiretá cerrad etteptesItieltlet
Mando "mili lleéralée I btiti Peifilifida
ttbriccISO Sagred g, jefe dé la segun.
da lecei4n de la Insiseceiára general
de buceen-, y denatruccián haVal; den
José. el	 ,ultilth	 subttiapectie

peiniel a eine@ del etterper geriefie
de Serditiol niaritifftes dñ Alfredo
Germári de Belleee y Camps, doh
haat, Vide' Melet, defi jullán Attfich
gett y tient ludri Pasodh y de Metes,
elifilhettilettif de pilifieta riese del
Cuerpo ftenéral de SeeViellos mai-hi-
elos, que actuare corte secretario de
la Comisieri.

Lo que este Cenesien deue cribar-
etr

.
 haéée heredé reelathenees

Mefflotias pote etepairef ah Sálele qtre
Pe llegare a ebritse. Pela t'O he
haye prisa, la Colnialetteitti tendrá de.
lethe ti las easilattafiellibi=Sletas o
dalr--,2-cltit se fijen y SU durisción he sé
lítidta. Cobraren eternamente. Para
algo son lertouxistas. La orden la fin.
fila luan Piel

La persecución contra los socia-
lista s

11111Min

.--'—flágiña á

Euforia radical maritima

La liquidación de la Compa-
ñia Trasatlántica y el Consejo

de Estado

file beleero es litirtif al eleecito de la
Influencia revolucionaria. Centenares
de goldatios jevenee han teteparecido
ente los Consejos de guerra, los cua-
les han dictado 86 sentencias de muer-
te. Ochenta y seis cebarle cele segafá
hl lietha asesine del fascismo
garo.

Hace petos días se han realizado
eeteticionee én masa en Sofía y en las
ciudades de Varna y de Stara-Zagora.
Eh éste últiffia letalidad ha Aletee:lo
sl Muertes.

¿Es que la pobre economía Marro-
quí puede perieritirse el lujo de que
cada petsonaje que déefilé pbr allí
quiere dedicarse eh puette e ¿lo te-
netños adeed ye exéesiee freeneeo el
ellos, dada su proximidad v la they

*relativa riqueza del «hinterland» ere

En un artículo anterior resumimos
Muy brevemente — por desgracia era
bien /1111,,littd • stl fíele tehteilide
las extensas manifestaciones que a su
paso por Madrid ha heelio el alto te-
misario de España, én cuanto afecta
al aspette etetiethice de la tibia que
eStli deliatt011ando. Foettleladas. uhaá
celleideeeciehée de eeteetet eeherel
l'Are le eéreleterreie de ids tduseá qué
allí Iterara á un ifidefectible
careticia de t'e plan definido; impte-
partición de los comisarios; rivalida-
des en los mandos; hipertrofia y pre-
dominio de la burocracia, vares
analizar un poco en detalle aquellas
cleclaraciohes; que tah bravatnente co-
taMM la preSunción que ye teilia-
Mol de que 1	 ettleción dé España
en Marruecos Se bajd el ihefa-
ble signo del sesteo, a pesar de lo
grave del momento ; ti tté exige la tez
ettpetecióri, d huirchas foetadae,

pettlicht desde kilt' Se itletetitte
él PI-teca:si-fide.

Sehalerhoe én pe/hiel flritilitO té fal-
ta de seriedad que supone el que el
presupuesto no esté !hecho todavía y
que se siga viviendo plegado al que
rettazte el señor Moles, varias veces
cerasuredo (segeremente erre justieia)
per' él seher Rico AVello. A estas ele
turas aún tie podrá elddit a Étiá fis
nafta genetalls i pee he Met &llega:
des Sitikiti-íi tilhá présupubtos pátétth
lea que he pedido e ee depertelliele
lo que de la 'Allá Ceriiiarie dépéti.

El
demi.

párrafe tater§ marevillorraineflte
el estigma que ísienittre ha eresetio
sobre nuestra actuacide eh Marrue-
cos: illót en lado, la mandanga hez
reactetieft, Pt etre, la pottraguesecla
del creer' tele all e terrliza tina divi-
fie °lefa, étizade ie difietiltedee pet

hicOlIttdi y ,,tothfilejldad lAulteé.
Ésie, qué es élIffet hie • eeellittiel
— &digne dé ello pfeel aaiiiefité no 5e
hay  dedu Cítenla niti¡Wri alio corni,
serie, el Media Jeceha; al Menee; de
I d§ Infinitos funcionarios apaholes
qtte enti Marruecos se han telatióna-
de	 ile Marie 'de eet n ibleffe éh
etellete á le ifiteállite adritifiletteliee
ee Mere. g itinpre qbe'se eliebee
prohlcfna hi§páhoffiálté4i1 ha de te-
~le eh Cuenta etre el biela ee de
dimentiones inmeneas en lo histórico;
y era él brderl .politico aettiel de lin
sospeehebles eereseeuerreiee y posibiii-
(Jades internaldendle§, espitittiale§ y

 n atlante á le diganiiit=
cióti tici ffi ltilatfatita e§ uhá cuesáti
reducida á Metieetteirliál propurtio-
nes. 'j'edá htistrá 2bliáé eOuivaleñ.
té en eitensi6n á	 iSioVinela
tremeña. Y aunque las cuestiones a
reSSIVet Son harto MAI delicadas que
las coblentes de un departamento
prehincial de un Estado enMatch
¿qué monstruosa incapaeldild, qué pi_
caresce é ighteptiki de le politica, qué
inmundas excrecencias de la épeee ere_
Infiel stifi uta titte he§ leñ Ifteadó
articular en Tetuán la ineficaz
feta de folie Mi gobierno en rehecha,
crsíti Lis fielletelos ministerios y todo
el aspecto de eepetlienteo y butoeta-
ces de un microestadd? He eget el
problema ptevie eue el lacten Rico
Avello, hartio etre antéhéSotes, áttn
le lie planteado. Sigué la Mesa; ee:
fleje& eh eetk létláloh de•efeettetree
tes parcialess-a cede ekeete-
rirehtle rgeal qee. lb- Ifeeheeen-Madrid
por -el- equiptr, eufÓriel7ptirst -Mirar
su misérrima vida durable' é) Verano.

Mire dura es la calificaeibra cere tie-
ne que ffietecer a l O S eotioeedetes dé
Marruecos la eltposicióñ de prep&si.
toe del alto cettlilaeie eh 'ctiehfe
dbtfle pablieá§ S'e refiere. Deeptiés de
Siete ttiese-: dé idas y veredel he hay
pforl'eciri( álguno..Qtre a ele eeui-
vaié la epresurada expesiciten de cuan-
to allí puede intentarse, ya que enun-
ciar corno en saldo de buenas intere
eiones carreteras, dismenearioscpuer-
tos, escuelas', abastecilifientee dé

supone la contrapattide dé
Mies rectirees financiertes beetaritee
veces SuperioreS á los que puede dia.
pehée el elle comisario. Y si a lo
concretado vamos, hemos de echar de
menos la alusión a obras hidráulicas
que se tenían por imprescindibles y
convenientísimas, por su inmediata y
positiva reproductividad. En cambio;
la única empresa -e- la única — que
se ~creta es de un alele-do iñene-
rreble: tonelete.r pliértos en Me rele-
vas zetias y él de Arcila en la
marroqui Cdando eúe esperan Sti, ter-
minación los de Ceuta y Melilla, que
al fin y al cabo son España íntegra-
merife, y clavé de imeefro prestigio y
eficacia en el Norte de Africa; cuan-
do en lo que depende estrictamente de
la teeoteefe del Protectorado, Villa
Alhucemas, de posibllidadee inneensae
pare penettat hasta el eoraión de la
vetene Zone, eepeee le teettenaelem
de 16 que á/U sé ha tehettullio, y qiie
cualquier día se llevará itti teeepoiel
si no sé consolida prestamente; cuan;
do Larache; una población ya hecha
y de gran tradición en el propio Im-
perio, puerto hetural de una tiettíse
Mit cornete" aguarda veeemerut
que sé &frene la ttágice beete qué
trueca todo su futuro — qué pialo ser
aplenderoso, tiaeiehdo Mete fa colase
truecien de Port Lyautey antes keni-
tra;..cüando toda esa gran obra; de-
finitiva en le eitorietnice, está por
hacer; Con indiscutibles derechos de
(ptiofklÉ1 y de eetatido eotreeñ, l álJ»
to comisario se le octiete le tu:Orle/e
dé cefilietrit el peeeto de Aréila... y
no eetreirtios etre lantesticos peopesi-
tos paree consolidar la aventura de

bereber

basurero periodistico

"EL CAOS" Y SU
MADRE

El cama
ra cardeñoso trasladado a la cártel de

Valdepeñas
CIUDAD REAL, 6.—Porgober-

nador, sefitir Pérez Moya, ha sido
fraslaciado á Valdepéñas nuestro cal
llenada Beniedo cardeñoso  a diseri.
sle l en de aquel juzgad* de instruc-
ción, arde el qué reeptiheere eit
tereds qtle él& ighore, ya que ad tilu
teileint ere/Meló 	 1 thafilltd trae
e*ttaila 	 affetrirel qtié peedé
Ni el detehide ni tietlie sabe a edite
hora el ifiefil/o de tal Medida. sí, ids
guieft ÉI Sabe; j'el- ejerfijilh: l ioiaélks
fiador; al tpie appetiembs Itifereitade
eh rnati teritst a MIMO, camarada d&
tenido para privar-ir así de sus eetick
dades sindicales y politicas.=-----(Diana

DESDE HOY, NI ÁFÉltArsÉ

Un camarada multado por encontrarsele
una naVaja barbera que tenia para su

uso personal
DON benito , '(Por té1égrafo.)—É1 gobernador civit de está tife.

vineia ha impuesto al jeven socialista camarada Santiago Lenta una Multa
de 29e pesetas pet haberle encontrado las fuerzas de *salte tina navaja
barberá éh ud +mateo que le federen el día i9 del paseo 	 é ágooto.

Nueseto camarada llevaba etcprel objetó en su poder para entregarlo á
die amigo barberd pare que le trecena, pees Lema se afeitaba con tea
naveje.

Seri* itifelesiefrfe	 tOlfatO él gobernador etre ley le faeuttis pera

sinpo
rni ónbe Multas poi llevar uniii haireel barbera dé neo petelehal en el bol-

El cacheo tuve ett origen ea una denuncia de los fascistas:
La diferencia es inefable: Lama, caetigatio; Lee fascistas, paieániflose ler

el pueble a presencia de- toda clase de autoridadea tralábiende sendas pittolad
sin ¿pie nadie les fitelate.

¡Y * etto l hiamt igualdad Oftte id ley !--.--(diana

Editoriales
La situación en Alemania

La balanza comercial del tties de
julio acusó en Alemania un deficit de
autdra infilenes de merces. En jebes,
Jai ealeportaeiones cedieron en 38
Milla:Mes a lee expottaciehee. El Goe
Ultimo hitietiano M'optó inthedietee
ittelitt hetves thedIdee eduafietee; ehe
be elle§ le de reettiheir lós

 o cupo l asignados a los in-
dustriales y a los comerciantes ilnpor-
tractores. Con ello logró rebajar un 3
por n'o ia tema de las impertacionese
pero al ttlisMo tiettipe disthinuyeroh

expetteciorres tah 5 per erre, de tti l
fitede que, á efiee de julio, les ittiput
iireiente, á peser de la thehicelefi
hetal del movimiento de hegocios, ex-
ceelie én ea millones al total de las
Peportacionee.

Detalle eignificetive: eti pille de
1933 belehea corhercial ptésentába
teldavle una sittieeleti pareicelatetiente
(ittforable; la sutnad lea expletacio-
tieS acedía	 25 tfielenée a lás
portacienes. ele año de écoheitea
fascista ha destruído el equilibrio.

El gobierno hitleriano tendrá cacle
*el Menee qüebratieres de cabers rea-
ta hallar relevare Medio§ de recluir
11 letportetien. La e/Hedí/el fitiatitie-
te de algunos tieftieteittntes ttlethenet
é§ leal thatainestattiehte erftlee CITÉ lee
productores exttanjetos se niegan a
concederles el-edite por Más tlerepe,
Los hiletiores ingleses no éjecdtartin
los pedidos tete procedati dÉ Alemania

tanto Ole ho pague lo etre adeude
pot lo ya entregado.

Tecle el erliflcie tettiefehd ti l atttán he
Hetitiebraja y cruje y attnéhatá Cede
Vez más' streláttietite cMi'Véfefee ábajd.
A teleak dé las tialosat banderita- eah
¿teeS garfee:lel elle Hitler manda po.,

, leer eh lea veletanas; casa no irle,
pire reetitlietuale

id lente, lea vaffipiros dé la gtati
I« Sito baheá, qué, pet

datisflteet eta afilias da gata:meta y
de etidet, hñ ettisitiado, tern la' etth:
;anida, le Salud ¡betel del httlildá tift
itidas ítattes, preparan el iédo que
terna utilidad les ptodujo: la guetra.

Fe inal se ha fropagedo, en Alee
medie thát. rápidamente que éfi etre@
frefted, porqins ee ths teclee Iba paises
El/ idee efuelthente ezdtedie teteki stt:
hl/Mentos físltda y Mor-idee etigetit
ifttdbá time M ¡tierra y per a t
fullean° y A Menos epeepiatle pera
mantenerse ert equilibrio en Medio
caos mundial. Él pueblo hizo eleettos
esfuerket ptor olvidar	 paeado, des:.

rs do »tuse a Medie* de la p011á
monarquica  coltiellt6 á edifleitf

heti •ttierze Aleffionia. Ahí 109 rehilad
déetidetfecleet rIe elid la 4t/te <le hl
intirrielpalidad éshé.iállstas en Mete-
rla dé viviendá y de tirbehisetre•
auge que ineetienieron a las eectrilaá,
dertide yá he se enseñabah las ergi84

•ilfigtiehter de las Menee; elhe
eltriPlit de lit.	 •

Las potericiat, talittkiáa, al MAMA@
lekties élá tigtiláb del frétado

,Versalles, pusieron serios ebeieellitie
ffleelleilehto de le hueee Aleffleeli

Lib elle la brille, y teta ella lee
miserias del pera.

Nada tiene de teriefeño que aquel
eme/ele; eañeade vet el fracalo ele
~tes tehtativas del resurghtliente;
entea (stetter el) uña crisis de rnietitis-
Iteg equivalente a en suicidio mo-
M i eine una tree gatneda— y se
prosterne ente itee Itteerdetle hitlerie-
fide; keálittente, fnueVe á piedad lo
acdteitipleeién de aquel malaeteitarke
die frdooltr,

Pero á le larga ke eal4ÁZÁ-4. 01:41cliá,;
dar, lrelh leetérnego tracial á loe ml."
si* nacionalistas Y ya etre he sea le
ratee" por le ihenoe el baste-ate de
aela 	 a iá realidad á quiénes
hoy viyát autjedee de ella.

Él terror fascis-ta

 en bulgaria
El admirable proletariado búlgaro

está nuevamente padeciendo las vio-e
lelae teeter fascisfe. La peñdl-
lie milltát ethe detenta el Poder blah- •

de la elpádá y atliena2a a la ciudad
y al campo. Las masas trabajadores,
castigadas por la guerra civil desde
farree diez años, (recelen una resisten-
cia heroita, peto las víctimas son nue
enetosisitnag ehtre ellas.

pthner golpe de Estado fascista
4ert9IS «rete ináe dé 36.~ é-puerto§
de redes cetegoreet, óhreroá, Campesi-
May itifelectuales. Se asesinó a los
mejores hijos del ptieblo, cuya única
culpebilidad era no querer sopottar
el yugo del fascismo búlgaro. Se ase-
sltme á anarquistas, á comunistas,,a
socialistas, a irreales callmesiños del
pefficio egteeiti, á libreperreadefes y

eecritores ihdepedientes.
La liste de loe Mertites acaba de

astinentarse; Él Gobierno de mayo,
nedide per tit'Violenela del nuevo goe
pe de Eeletide praetica el tettet de
heeeae en lerdee las l'entrare posibles:
e/fiestee de le eanfiátiza del pueblo, Éé
ifiepofie driiétt iñéfite Lett •le eseyetreta,
le vidlefiele y ét• ftiblinal dé gileHa.

ititnesa ley de «defensa del Estado»
-s-- la ilegelidad legalizada e-- se ha
egteleado ya. Ki frene-arca bellgarcr no
time' que cohfieniet lag sehteheiag de
ehtiette dietedire pot los tribunales:
efi l ateellre, eetas seráñ ejtóinadas
tefi petral° dótelo Sea publicada le leñ-
tetacia.

Ee lacera de Hitler se ha quedado
atrás. Les detenciones ordenadas es-
tere días atrás por el Gobierno fascis-
ta seer iññorñetebles, aun cuando la
piensa einciehieada no revele porme-
mares dé ellas. Muchos obreros, así en
le capital como en las provincias, han
sido rieuertos «cuando intentaban
Imite, ea ya universel ley «de fugas.
Lee enceles rebeSan de presos pa-.
fidol. A cada paso «de deecubeere ceñí-
Metete, cree cogee docerrieritesre cese
haeeh eetifesienes» y se cohipeueban
tretfieidiee». Coito se ve, el fascistrio
ea ura fenemeno internacional y sus
ptercelittleratos son los mismos', desee
10 el honibte que quieta.

M pritéctapaolóta aetual del faseie¿



Reunión de la Comisión

Federación de Trabajadores de la Tierra

ejecutiva

,•n•••••nn•••n.

Acuerda no hacer ninguna . petición al Poder
público, enemigo declarado de la clase

trabajadora
Y recaba un primer puesto en las próximas luchas proletarias

EL CONGRESO DE LOS TRABAJADORES BANCARIOS Para que marche la Reforma agraria

Asentamientos en la provincia
de Málaga

Se ha reunido su Comisión ejecu-
tiva ee su nuevo domicilio social, Au-
gusto Figueroa, 4; con la asistencia
de Ricardo Zabalza, Manuel Márquez,
Francisco Gil, Justo Callejee José Po-
rras y Manuel Martínez.

Se da de alta a la Sociedad de Tra-
bajadores del Campo de Oliva (Valen-
cia), con yo - afiliados, y de baja a la
de Jornaleros de Dairniel (Ciudad
Real) y Gañanes del mismo pueblo,
con too y ;3o, respectivamente, que
pasan a fundirse con la de Oficios
Yarios • de la misma localidad; a la
de (Guadalcanal (Sevilla), con 30 aso-
ciados, y a la de Poeeles (Avila),
con 83.

La compañera Julia Alvarez remite
(relación de detenidos por la huelga
general campesina, con el resultado
de lae causas sustanciadas; acordán-
dose hacer constar el agradecimiento
de la Ejecutiva por la brillante y afa-
nosa labor que al frente de la Oficina
jurídica viene desarrollando la men-
cionada camarada, cuyos beneficios
evidentes redundan en favor de los
encarcelados,.

El compañero Martínez informa del
resultado de la • vista celebrada en
'Cuenca contra 14 camaradas de Za-
fra de Záncara; los cuales han sido
-condenados a penas de cinco años y
un día y cuatro años y dos meses,
acordándose entablar el oportuno re-
curso por si fuera posible mejorar las
penas impuestas. 	 •

Se da . lectura por Tesorería del mo-
vimiento del Fondo pro presós cam-
pesinos durante la semana, que es el
siguiente: Ingresos, 3.053,65 pesetas;
gastos , 1.692,4o.

Zabalza da cuenta de las gestiones
realizadas hasta la fecha para esta-
blecer el servicio de abonos y seguros•

.de cosechas de los afiliados, siendo
laprobadas.

Se da por enterada de la carta que
envía el Secretariado dé Sevilla, en

' la que se da cuenta, entre otras co-
sa, de haber sido aprobadas por el
!Consejo del mencionado organismo
las gestiones del mismo y las de la
Comisión ejecutiva de , la Federación
en torno ft la huelga general del mes
de junio,. acordándose a la vez darle
curso de la contestación recibida del
ministro de Agricultura favorable a
la ampliación del plazo señalado para
la elección de un representan% regio-

anal de la Junta del Fomento Algodo-
nero de aquella provincia.

José Castro remite nota detallada
de las obras acordadas, en cuanto a
repoblación forestal, por la Junta na-
'demi contra el Paro, en la que re-
presenta a la Federación.

Se acuerda dar la contestad-1n per-
tinente a la carta que remite la Fe-

Ideración Obrera del Valle de Oro-
tava.

Examinada la situación en que se
encuentran la mayor parte de los Ju-
rados mixtos, los cuales, por carecer
de fondos para el abono de los gastos
de los vocales, se ven forzados a pa-
ralizar su función, y entendiendo que
ello implica en la ofensiva general con-
era la clase trabajadora una nueva
,modalidad de la misma, se acuerda
¡someter el caso al estudio de la Unión
General de Trabajadores, por si ésta

, estimare conveniente la adopcien de
medidas ante este hecho.
, Se da por • enterada de las comuni-
caciones recibidas de Pedroches y Al-
mería, así como de la del Secretariado
de Toledo, anunciando esta última el
levantamiento de la clausura de va-
rias Casas del Pueblo de la provincia.
,Una carta de las campesinas presas
	 en Toledo.

La Federación de Trabajadores de
ta Tierra ha recibido la siguiente car-
ta de las compañeras presas en la
cárcel. de Toledo, que publicamos a
petición propia;

«Estimados camaradas t
Por mediación vuestra -TI Secreta-

riado de la Federación en Toledo)
recibimos la carta de tres socialistas
de Zaragoza, firmada por el compa-
ñero Dieste, y un giro de 15 pesetas,
así como otras cartee y giros: 50 pe-
setas de la Federación de la Tierra,

SEVILLA, 6. — Entre seis y media
y siete de la mañana hizo explosión
una de las campanas de aire com-
primido colocadas en las obras de ci-
mentación de un puente del ferroca-
rril de Huelva, en terrenos de la dár-
sena. El siniestro determinó la muer-
te de un obrero y causó heridas a
otros nueve, dos de ellos muy gra-
ves. De haber sobrevenido la explo-
sión unos minutos después, el suceso
habría revestido caracteres de catás-
trofe, pues hubiera alcanzado en el
interior de las obras a --numerosos
obreros que habían de iniciar sus fae-
nas en-aquellos momentos.	 •

Lee referencias' que se tienen de la
explosión dicen , que al salir, a las
seis de le' mañana, el-turno que ha-
bía trabajado durante la madrugada
a una profundidad de diez . a . doce
metros, uno de los obreros advirtió
al capataz encargado de la obra, lla-
mado José Montenegro, que uno de
los tubos estaba rasgado, dejando es-
capar el aire. Entonces el capataz or-
denó a dio de los obreros que baja-
se a la campana y tapara,con cemen-
to el agujero, El obrero subió inme-
diatamente a la superficie dicie'ndo
que 1a avería -era muy importante y
que élesolo' no podía repararla.

En vista.de ello, el capataz decidió
arreglar 'personalmente la avería y
descendió al pozo. Momentos después
estallaba:ea-campana,- cuya explosión
no fuéernee feerte, debido a la pro-
fundidad, en que se encontraba. Los
revestimientos de chapa, piedra y ce-
mento saltaron en mil pedazos, al-
canzando a los • obreros que se llena-
ban en la superficie esperando el mos
inento.de. iniciar-el 'trabajo. El capa-
taz, José Montenegro, cayó al fondo
del pozo por el tubo que sirve de en-
trada y que tiene 90 centímetros de
diámetro.

Reuuestes de la primera impresión.

23 pesetas de Emilio de la Rosa, cuyo
domicilio ignoramos, y cartas de Ba-
dajoz, Valeadolid y Villaviciosa de
Odón.

Os agradecemos a vosotros y a
nuestro querido periódico EL SO-
CIALISTA, y a la compañera Mar-
garita Nelken por su artículo en nues-
tra defensa, y enviamos un abrazo lle-
no de cariño y entusiasmo para todos
loS que nos han escrito y mandado
giros, que representan un sacrificio
para los compañeros que sufren, co-
mo nosotros, las miserias del régimen
capitalista. Nuestra situación dentro
de la cárcel ha mejorado gracias a
vosotros y a las gestiones del Secre-
tariado y la Federación; pero aunque
no hubiera sido así, por muchos mar-
tirios y atropellos que nos dieran, no
desmayaríamos nunca, sino que nues-
tros corazones quedarían y quedan en-
durecidos como una roca, y nuestro
ánimo lo sufre todo, porque tenemos
la esperanza de que los trabajadores
arrollarán pronto al caciquismo, " cul-
pable de todo esto.

Los caciques traidores creyeron que
encerrándonos en esta inquisición lle-
na de chinches nos habíamos de des-
moralizar; pero se han equivocado.
Seguimos más valientes, más fuertes
y con más rabia que cuando nos en-
cerraron siendo inocentes, y cuando
volvemos a casa vamos a fortalecer
la Sociedad y nos pondremos al frente
en todo momento.

Vaya con estas líneas nuestro má-
ximo agradecimiento y un beso de los
niños para todos los compañeros y
compañeras, para la U. G. T. y la
Federacien, para el Secretariado, y
dígales a los compañeros que estén
en las cárceles que nuestro ánimo
es fuerte, nuestra rabia sin límites y
nuestra fe ciega en nuestro triunfo.
Francisca Rodriguez, Isidora Gonzá-
lez, Carmen Moreno, Anselma Simón,
Elena López, María Moreno, Nieves
Moreno y Patrocinio García.»

Sellos para los presos.
Los sellos rojos editados para ayu-

da de los campesinos han tenido una
gran aceptación y se venden en gran
número.

Las organizaciones que aún no dos
hayan solicitado deben hacerlo a la
mayor brevedad posible. Especialmen:
te allí donde se celebren mítines,
asambleas o reuniones de trat ajado-
res deben nombrarse Comisiones de
compañeros para que vendan los se-
llos, cuyo precio es de io céntimos.
Cada taco contiene 6o. Por lo tanto, a
cada envio de 6 pesetaí se cerrespon-
derá enviando a vuelta de correo los
sellos.
Protesta por los atropellos de Valde-

penas.
La Federación ha cursado al gober-

nador de Ciudad Real el siguiente te-
legrama:

«Gobernador civil. Ciudad Real.
Protestamos indignados brutal pro-

ceder fuerza pública Valdepeñas, re-
clamando libertad detenidos, incluso
secretario provincial, C,ardeñoso, ajeno
dichos sucesos.

Federación Tierra. sse Secretario,
Zabalza.»

En Alicante

Las Juventudes preparan
actos contra la política de

Salazar
ALICANTE, 6.—Las Juventudes de

Izquierda republicana, unidas a la
Juventud comunista y elementos de
la F. U. E., celebrarán actos públi-
cos en distintos locales en señal de
protesta por la disposición del Gobier-
no que limita a los jóvenes el signi-
ficarse en política.

También protestarán contra la mo-
vilización para las maniobras acorda-
das por el ministro de la Guerra, por
considerarlas actos fascistas.

El gobernador ha autorizado los ac-
tos.—(Febus.)

los obreros se preocuparon de bus-
car al capataz; pero bien pronto hu-
bieron de desistir, porque resultaba
materialmente imposible prestarle mi-
xer° alguno. Inmediatamente se pro-
cedió a trasladar a los heridos a la
Casa de Socorro, siendo asistidos pri-
ramente, como es natural, los que
ofrecían mayor gravedad, que eran
Juan Domínguez, que sufre choc
traueoático, heridas en la cabeza y
fractura de huesos', contusiones y
y ' erosiones gravísimas, y Manuel
García Medina, que tiene destrozada
la cabeza y enormes heridas en las
piernas. Después de cesados de pri-
mera intención fueron trasladados a
una clínica particular.

También recibieron asistencia en la
misma Casa de Socorro los obreros
Francisco Lemus Caballero, Pedro
Romero Pardo, Andrés Gómez Mar-
tín, Manuel Gómez Zafra, Antonio
Ramos Martín, Santiago Oliva Ro-
mero y Antonio Rodríguez Gallego,
que sufren heridas de bastante con-
sideración. Además, otros varios obre-
ros resultaron con heridas leves y no
quisieron recibir asistencia facultati-
va, al menos dé momento.

Mientras se atendía a los 'heridos,
una cuadrilla de obreros provistos de
unos garfios se dedicó a realizar ex-
cavaciones en busca del cadáver del
capataz, cosa que no pudieron eonse-
guir. En vista de ello se dió aviso
al buzo de la Juntá de Obras del
Puerto para ,que descendiese al fondo
del pozo y extrajera el cadáver, lo
que pudo hacerse a las once de la
mañana.

El juez de guardia se personó en
el Jugar del suceso, tomando declara-
ción a las personas que allí se encon-
traban. Ha ordenado que un ingenie-
ro emita informe acerca de las cau-
sas determinantes de la explosión. —
(Fsebus.)

SEXTA SESION
A las cuatro y media de la tarde

continuaron ayer las sesiones del
Congreso, bajo la presidencia del
compañero Villegas, actuando de se-
cretarios los camaradas Millet y Sis-
niega.

Después de aprobarse dos actas an-
teriores y darse lectura a varios tele-
gramas de adhesión, se reanudó el
debate sobre la ponencia de Orienta-
ción sindical en su apartado relacio-
nado con la lucha contra la guerra y
el fascismo.
La lucha contra la guerra y el fas-

cismo.
Mazáriegos, por la Ponencia, dió

cuenta del dictamen nuevamente re-
dactado, que quedó aprobado de la
siguiente forma:

«Habida cuenta de que el fascismo
y la guerra son los últimos reductos
del capitalismo, que por esos medios
trata de yugular el movimiento rei-
vindicatorio de los trabajadores, la
pesición sindical de nuestra organiza-
dan, como la de todo el proletariado
en general, ha de ser de franca y de-
cidida oposición contra -ambos, ape-
lando a todos los medios de lucha,
por violentos que éstos sean, para su
completa destrucción; capacitando a
las masas revolucionariamente para
que mediante el hecho insurreccional
dé al traste con el capitalismo que las
motiva, dejando a estudio de la Po-
nencia respectiva la fijación y estruc-
turación de los medios de lucha.»
Orientacion en conflictos huelguis-

ticos.
Igualmente fué aprobado sin dis-

cusión el último punto de la ponencia,
relacionado con los conflictos huel-
guísticos, cuyo texto es e/ siguiente:

«Reconociendo que la huelga es una
arma muy poderosa que tiene la cla-
se trabajadora; pero entendiendo que
su aplicación habrá de depender siem-
pre de multitud de condiciones espe-
cíficas que habrán de determinarla, y
reconociendo, por otro lado, que es el
capitalismo en sus variadas formas de
desarrollo el que va creando nuevas
condiciones de lucha, que hacen obli-
gado que las colectividades se ciñan
a sus características especiales en or-
den a sus condiciones de trabajo, te-
niendo siempre en cuenta en todas las
actuacionea el interés general de la
clase obrera, por lo que hace que mu-
chas veces el use de aquella arma
produzca resultados negativos en or-
den a los altos fines que habrá de
perseguir siempre el proletariado, la
Ponencia que suscribe considera:

L° Q u e el proletariado español
cuenta con una Federación de indus-
tria que agrupa a los trabajadores
bancarios del país'.

2.° Que nuestra colectividad, por
ses especiales características de liga-
zón nacional determinadas p o r la
propia forma de la estructuración
bancaria del país, y por el hecho de
que las normas de trabajo de todos
los bancarios españoles son recogidas
en un contrato o carta de trabajo na-
cional, lo que neutraliza, en general,
las actuaciones parciales, la Ponencia
entiende que habrán de ser tenidas en
cuenta todas estas razones para fijar
una posición de orientación sindical
en todos los conflictos huelguísticos,
habiendo demostrado la experiencia
de los últimos tiempos que en aras
de Jos altos intereses del proletariado
y eficacia de las diferentes luchas que
con carácter local se han venido plan-
teando, ha quedado demostrado que,
sin negar nuestra colaboración en los
movimientos locales que el proletaria-
do produzca, en el aspecto económico
las organizaciones bancarias no pue-
den estar sujetas a los vaivenes e in-
cidencias locales; salvando, natural-
mente, aquellas excepciones que pue-
dan darse, que no hacen más que
confirmar lo que habrá de ser norma-
tivo en orden a este aspecto, para lo
cual no podre declararse movimiento
huelguístico local alguno sin conoci-
miento y autorización de la Federa-
ción Nacional; cayendo, por tanto, en
una estructuración nacional; como lo
son, por ejemplo, ferroviarios, teléfo-
nos, etc., que a estos efectos tienen
una independencia o autonomía.)>

La huelga de Las Palmas.
Aprobada la ponencia de Orienta-

ción sindical, la presidencia puso a
debate el punto que restaba por Iclis-
eutir de la Memoria, relacionado con
el conflicto de Las Palmas.

El camarada Torres, de Las Pal-
mas, explica ampliamente • Ios 'oríge-
nes y desarrollo de la huelga motivo
del debate, señalando ' las arbitrarle-
daeles cometidas por ; las Empresas
bancarias, apoyadas en la fuerza pú-
blica y en las autoridades. Dice, entre
otras cosas, que el delegado de Tras
bajo/aconsejó a las Empresas que pro-
cedieran al despido de aquellos com-
pañeros que le interesaron, 'puesto
que la huelga iba a ser declarada ile-
gal. Destaca la traición , de las auto-
ridades a has promesas hechas a la
dase trabajadora bancaria. con lo
que se prestó atención especial a las
exigencias de Ja Banca inglesa, que
considera a Canarias como une colo-
nia más.

Termina señalando las consecuen-
cias funestas de aquel conflicto para
el ',proletariado bancario de Las Pal-
mas.

Interviene después el delegado de
Melilla, por considerar que los com-
pañeros de eas Palmas han padecido
un error declarando este movimiento
sin tener en cuenta las circunstancias
políticas por que atravesaba, dejándo-
se llevar ele una incomprensión y una
falta de control, sin tener en cuenta
la .subordinación debida a la Federa-
ción Nacional.

A continuación, :después de ,breves
intervenciones de delegados, se apro-
bó -la gestión de la Comisión ejteuti-
va en este punto, dándose por apro-
bada la orientación 'sindical.

Ponenota Revisora de cuentas.
Se pasó a discutir la ponencia pre-

sentada pos- la Comisión revisora de
cuentas, integrada por los compoñe-
TOS Castró; Parta, Ansorena, Sienie-
ga y Fraga. Dicha ponencia está re-
dactada del siguiente —modo:

«Reunida la Ponencia revisora de
cuenta" pone en conocimiento del
Congreso que, examinados detenida-
mente los litros de contabilidad y los

comprobantes de caja, encuentran los
saldos reflejados en los libros al 31 de
mayo de 1934 de absoluta conformi-
dad con loa publicados eo la Memo-
ria.

Es +muestro deseo hacer resaltar la
minuciosidad con que lleva la Tesore-
ría-Contaduría dichos libros, y está
Ponencia ve con satisfacción la labor
realizada por las compañeros designa-
die para llevar a efecto estos trabajos.

Solamente debemos manifestar que
existen pequeñas diferencias en los
balances editados en la Memoria, las
cuales Ion debidas a errar de 'impren-
ta, sin afectar para nada a los saldos
de las mismas.»

Dicha ponencia fué aprobada de tal
fonma por el Congreso.
Peticiones a los Poderes públicos.

Se pasó a discutir la ponencia de
«Peticiones a -has Poderes públicos»,
que presentan los compañeros. Enri-
que manzaneda, Hermógenes García,
Salvador Rodríguez, Mateo .Mores
nrat 'y Juan Rodríguez.

Dicha ponencia, redactada con acise-t
o, declara que la clase trabajadora

está ajena a pedir nada a los Poderes
públicos, ya que considere que nada
se ha de conceder. Su redacción es la
eigulente

«Reunida la Ponencia que suscribe
para redactar un dictamen a discutir
en el IV- Congreso de-la Federación
Española de Trabajadores, de Banca
y Bolsa, estima que, estando. sufrien-
(lo la clase trabajadora, y, por tanto,
también dos trabajadores de Banca, da
más encarnizada persecución por par-
te del Gobierno que rige los destinos
de nuestro país, daríamos una prueba
de debilidad, y más que de debilidad
de ingenuidad, haciendo peticiones a
quien de antemano sabemos que no
ha de atenderlas, sino, por el contra-
rio, dar leyes de excepción restrin-
giendo por completo la libertad del
proletariado español y las pocas rei-
vindicaciones de carácter económico
conseguidas.,

Estima esta Ponencia que- los mo-
mentos políticos que vivimos •requie-
ren, más que pedir o solicitar, «exi-

gir»e.Dacuerdo con lo. que antecede,
proponen al Congreso que , aun cuan-
do nuestra propuesta no se ajusta al
título que esta ponencia tiene, sean
sustituidas nuestras peticiones al Po-
der público por la publicación en la
prensa de un acuerdo de este IV Con-
greso, en el que se' hiciera constar
la protesta enérgica de los trabaja-
dores bancarios de toda España con-
tra la actuación del Gobierno en ma-
teria social y su persecución sistemá-
tica contra el proletariado español en
general.» .

A continuación, la Comisión ejecu-
tiva presentó a decisión del Congreso
una declaración complernentaria a la
ponencia de Peticiones a los Poderes
pútblicos. Fué planteada por el com-
pañero Amaro Rosal, quien hizo cons-
tar la necesidad de que se justificase
ampliamente esta petición del Con-
greso rechazando todo intento de :pe-
tición a los Poderes públicos. Dicha
declaración fue aprobada por unani-
midad, y quedó redactada del siguien-
te modo:

«Ha venido siendo norma que en
todos los comicios nacionales prole-
tarios se hiciesen peticiones ti'los Po-
deres públicos por las dueles se ex-
presaran las aspiraciones obreras de
aquel gremio o gremios que se re-
unían en asamblea nacional.

En todos los Congresos nacionales,
la -clase ebrera manifiesta a los Po-
deres públicos su pensamiento y con-
creta sus aspiraciones en torno a pro-
blemas que el Estado debe atender,
realizando una política social de me-
joramiento de las condiciones mate-
riales de existencia de los trabajado-
res y reparar injusticias que pesan
sobre las masas productoras.

y esto, que ha venido siendo, re-
petimos, norma de Congresos y actos
análogos a través de situaciones po-
líticas diferentes, incluso aun dentro
de en retirasen' iW dietedZireesinfsitel;
110 debe reiterarse en la especial si-
tuación presente por concurrir eircuns-
taneias verdaderamente excepcionales
que aconsejan un cambio de frente
radical en nuestros procedimientos de
lucha y, en el modo, de producirnos
ante la opinión.

Consecuentes, pues, con este crite-
rio, que las condiciones particulares
de .1a política española hacen justo,
el IV Congreso nacional de la Fede-
ración Española de Trabajadores de
Bánca y Bolsa declara que se suma
a la corriente de repulsa, de conde-
nación categórica que en todos los me-
dios democráticos del lees .se siente y
exterioriza frente a la política repre-
Siva,. reaccioneria, , . fascistizente que
se desenvuelve por el Poder público
al servicio de las viejas oligarquías
terratenientes y clericales, que de nue-
vo ejercen su predominio apoyadas en
el partido radical, cuya misión histó-
rica eonsiste en dar paso' al fascismo
y restablecer las bases sociales de la
monarquía en el cuadro de una Repú-
blica deshonrada y envilecida.

Atropellbs inauditos, falseamiento de
leyes, violación de la Constitución,
inmoralidad administrativa, destitucioi
nes de Ayuntamientos, nepotismo, pa-
ro, miseria, prostitución, obscurantis-
mo, militarismo, clericalismo y capi-
talismo, tales son los fundamentos so-
bre que descansa la política guberna-
mental y los actos que realizan los
partidos turnantes que se disputan a
diente abierto el totiii del Poder.

Por ello, el IV Congreso de los
Trabajadores de Banca, no sólo deja
de hacer petición alguna a un Poder
público enemigo declarado de la clase

obrera y de la libertad, sino que ma-
nifiesta serena y enérgicamente que
nada tiene de común con esta Repú-
blica, a la que no reconoce otro valor
que el que supone la experiencia vivi-
da, y se dispone a recabar, con entera
libertad de acción, el puesto de com-
bate por la instauración de una autén-
tica República de trabajadores bajo la
roja bandera del Socialismo.»

Ponencia de Estatutos.
Concluyóse a continuación la dis-

cusión de la Ponencia estatutaria en
los apartados sobrantes de la sesión
de ayer tarde, y acto seguido se le-
vantó la sesión para continuarla a las
diez y media de la noche.

Una carta del compañero Frade.
El compañero Fernando Frade, afi-

liado a la organización bancaria ma-
drileña

'
 hoy en la Cárcel Modelo de

Madrid, envió una carta al Congreso
solidarizándose con sus tareas, que fué
leída al finalizar la asamblea, agra-
deciéndose por todos los delegados esta
salutación cordial.

SEPTIMA SESION
Da comienzo a las diez y media de

la noche, bajo la presidencia del com-
pañero Villegas, de Madrid, y actuan-
do de secretarios Valduesaede Valen-
cia, y Cantador, de Játiba.

Se discute la ponencia de Estatu-
tos por los que han de regirse los Sin-
dicatos Provinciales de la Federación.
Dicha ponencia consiste en un pro-
yecto presentado por la Comisión eje-
cutiva. Se aprueba la declaración de
principios por unanimidad, redactada
'del modo eiguiente:

«Este Sindicato, de acuerdo con los
principios que informan el desenvol-
vimiento de nuestra Federación Na-
cional, declara que los ,intereses
la clase que repreSenta son en sus
fines idénticos a los del proletariado
en general ; 'reconoce la lucha de cla-
ses como resultado de la contradic-
toria naturaleza del sistema capiteles-
ta de producción, 'que divide la so:
ciedad en dos clases: productores y
explotadores, obreros y patronos; aco-
ge en sus filas a todos los trabaja-
dores del crédito y de las finanzas, no
estableciendo distinción ni privilegio
para ninguna creencia o concepción
política, filosófica o religiosa, que li-
bremente pueden sentir y practicar
todos 'les asociados en tanto no se
opongan a los principios fundamen-
tales de la lucha de clases, y abraza
la táctica en que se inspira la Unión
General de Trabajadores de España,
de la que la Federación Española del
Crédito y de la Finanza forma parte.

Este Sindicato aspira al mejora-
miento progresivo de las condiciones
materiales de existencia de sus aso-
ciados:

a) Por 4a elaboración y ejecución
de bases o normas de trabajo que
satisfagan las justas aspiraciones de
la colectividad que representa (eleva-
ción de salarios, reducción de jorna-
da, estabilidad, seguros sociales-, et-
cétera, etc.).

b) Per Ja implábtación del control
obrero.

c) Por la intervención en todos los
organismos de carácter oficial (Jura-
dos mixtos, Consejo de Trabajo y
análogos).

d) Por el fomento de la cultura
social y profesional mediante la crea-
cióñ de escuelas técnicas, bibliotecas,
cursos de educación social, prensa y
publicaciones, grupos artísticos y de-
portivos', cine-club, etc.

e) Por la participación en las di-
eersas instituciones de previsión crea-'
das por la Federación Nacional (Mon-
tepío, Subsidio de paro, etc.) ; y

f) Por la práctica de la solidari-
dad moral y material con todas las
organizaciones obreras que persigan
análogos fines.»

A continuación pasa a discutirse el
articulado, aprobándose con ligeras
modificaciones de forma gran parte de
ellos, del que destacamos el 4 ..

' 
que

establece el funcionamiento del Co-
mité ejecutivo, compuesto de presi-
dente' vicepresidente, secretario., vice-,

;secretario, tesorero, contador; :euete
vocales y un representante por cada
Sindicato local o de radio legalmente
constituido y adherido a la Federa-
ción, y el 7,°, que para el mejor des-
envolvimiento cl, la organización es-
tablece una • d	 ión administrativa
en los siguientes Secretariados:

a) Secretariado 'dé Acción' sindical
(secretario y dos vocales).

b) Secretariado de Acción cultu-
ral (un secretario y dos vocales).

e) Secretariado de Legislación so-
cial (un secretario y dos vocales).

d) Secretariado de Seguros socia-
les (un secretario y dos vecales).

e) Secretariado administrativo (un
secretario—el contador—y dos voca-
les-e-el tesorero y otro Vocee'.

En el artículo 7.° se establece el
funcionamiento de los Comités de
Empresa, cuyas atribuciones son las
siguientes :

a) Representar al Sindicato, ante
todos los asociados de su Banco.

b) Imponer la -disciplina sindical.
c) Velar porque los asedados cutre

plan estrictamente sus deberes 'como
sindicados.

d) Obligar a que el personal dis-
frute de todos sus' derechos y velar en
todo momento Por los mismos.

e) Efectuar el -cobro mensual :de
los cumaa, como igualmente de todas
aquellas -cantidades que ,por diversas
atenciones.sociales deban satisfacer los
sindicádos.o Hacer él repares entre los socios
de todo el material de propaganda
(prensa, circulares, manifiestos, etcé-
tera).

g) Informar a la Junta central eje-
cutiva, cuando ésta lo eStime conve-
niente, sobre le marcha sindical de la
entidad respectiva.	 ,	 •

h) Velar por los principios de la
organización y el exacto cumplimien-
to de todos los, preceptos reglarnee-
tarlos, acuerdos . de asamblees gerier a-
les y disposiciones de los organismos
sindicales superiores.

i) Informar teclea las altas y bajas
de los compañeros de, -su Banco.

j) Reunir al personal de su Banco
para el estudio de problemas de tra-
bajo.	 ,

La sesión concluyó a la una y me-
dia de la madrugada, para proseguir-
la hoy a las cuatro de la tarde.•

La Comisión permanente agrícola
social se ha reunido bajo la presiden-
cia del señor Cuevas, y asistiendo en
nombré de la representación obrera
el camarada Castro Taboada.

El primer punto a tratar se refería
al plan de aplicación a los fines de
la Reforma agraria de 37 tincas con
1.273,7863 hectáreas, propiedad que
fueron del ex conde de Elda. Estas
fincas están. enclavadasen el término
municipal de Casarabonela, Alozaina
y Pizarra (Málaga). Se destinarán a
los fines expresados en el apartado j)
de la base 12 de la ley de Reforma
agraria, concediéndose a censo ente
teutico las siguientes fincas: Llano
de la Casa, Desahuciado, Zaragiley,
las tres de olivar; Venta, Vegueras
Puercas, Hoza de Miranda, Hoyo,
Villar, Llano del Olivar, Cabezarea,
Enmedio, Puente Calzada, Lozar, Na-
ranjal, Moraleda de Jerca, Gálvez,
Puente, Cajón, Cruz y Maña y Pal-
ma. Estas fincas están consideradas
como huertas.

Una parcela de la finca Cortijo de
Jacos se destinará al fin marcado en
el apartado 1) de la base 12 de la
ley, y el resto de la finca se dedicará
a hacer asentamientos individuales,
conforme al apartado a) de la misma
base, y lo mismo las siguientes fin-
cas: Cortijo Parejo, Cortijo Carril,
Cortijo Almendro, Cortijo Bobalén y
Cerdeo de Don Juan. La finca Cor-
tijo Herencia se destinará a los fines
marcados en el apartado j) de la ba-
se 12, y, por tanto, sera concedida a
censo enfitéutico una parcela, cence-
diéndese otra al actual arrendatario
con arreglo al apartado I), y el resto
de la finca al fin expresado en el
apartado a-)-'de la tase 12 de- le ley.
La finca Cortijo Mondeño y Cortijo
de Sartenillas se destinará a hacer
asentamientos con arreglo al aparta-
do a) de la base 12, tomándose :gual
acuerdo en relación con el Cortijo
Membrillo, Cortijón Higuerón y Lo-
ma Mende, reservándose de estas fin.
cae una parcela para el actual aaren-
datario, La parcela que ha de servir
de tipo para hacer asentamientos en
estas fincas habrá de ser señalada por
el jefe del Servicio -provincial y co-
reesponderá una superficie de 18 hec-
táreas por asentado. -

Se acordó asimismo que por el Ser-
vicio agrícola cón toda urgencia se
haga la ampliación de informe refe-
rente a los. anticipes en metálico que
han de hacerse a los campesinos asen
tados con arreglo al apartado a) de
la base 12 de la ley. La aplicación de
estas 37 fincas, que, como anterior-
mente hemos indicado, pertenecieron
al ex conde de Elda t fué combatida
por el vocal propietario, siendo de tal
solidez sus argumentos que el acuerdo
obtuvo únicamente su votó, ,en .con.
tra.

A continuación se trató el plan de
aplicación de la finca Santistella de la
Rueda, con una superficie de 439,4763
hectáreas. Esta finca, enclavada en el
término de Badajoz, fisé propiedad
del ex duque de Almenara Alta. Se
concederá a 23 campesinos del censo
de Montijo, con los cuales se consti-
tuirá una comunidad con- arreglo a
la base 16 de la ley.	 •

Al propietario de esta finca no se le
ha de dar indemnización de ninguna
clase, ya que no existen en la finca
construcciones ni mejoras útiles. El
cáleulo hecho para la renta a satisfa-
cer por los campesinos será el catas-
tral y se anticipará a los asentados
para la adquisición de semillas, abo-
nos y pienso para el ganado 10.484,92
pesetas, y para la adquisición de ape-
ros, yuntas, mobiliario mecánico y
ganado de renta, 14.700 pesetas, que
amortizarán en varios años.

Como en el caso anterior, fué com-
batida esta prepuesta, como.lo seretece
das; por. el .vocal .propietario, cori'ren-
do la misma suerte que en el caso de
las fincas del ex conde de Elda.

en los grupos a) y c) del censo de Ara.
ba.yana, concediéndose a los que .se
encuentren en este caso las °anida,
des de 212,75 y 122,75 pesetas reSpiN4

tivarnernte. Quizá no haría falta de4ir
que también votó en contra el reeeas
sentaiste de los propietarios.

El plan de aplicación de la finca Cse
to Redendo fue discutido a continuas
ojón. Esta finca, enclavada en el tér-
mino de Calzada de Don Diego (Sala-
manca), y propiedad que fue del ex
duque de Tamames, tiene una euper-
ticie de t.54t,e062 hectáreas. Estafin-
ea se destinará, la pasee susceptiele
de regarse, a los fines que determiha
el aparrado a) de la bese 12 de la ley,
parcelándose entre 34 campesinos oue
figuren incluidos en el grupo a) del
censo de Calzada de Don Diego, y eres
parcela deeeo áreas al actual arrendata-
rio; Eti,e1 le-ele-de la tioca.se aseetaren
46 campeeines, cenforme al. aparettee 1)
de la base 12 de la ley, con los celes'ee
censtituitá una Comunidad. Las 45
edificaciones que han sido construidas
por los arrendattarios Y sus aletee-eso.
res se concederán al que en eleretiho
corresponda en propiedad, de ;acuerdo
con el último párrafo de la base ie. er

El último punto del orden. del da
se refería a la aplica*: de' bienes
comunales, conforme a la base
término de Callejones de Zamancas
(Burgos), y se acordó, con	 voto
en contra del propietario, acceder
la roturacien solicitada de otho hec-
táreas en la partida Valdetablass eel
monte aLa Cuesta, de acuerdo con la
base 21 de la ley.

El camarada Castro, como cueseln
urgente, hizo un ruego en relecien
con las finca Ninches, contedida Ida
organización de Baeza (Jaén)
tunamente se entregó por esta Socie-
dad un escrito a la Junta provincial
de Reforma agraria. Esta finca se
halla en un estado lamentable ,ytee
solicitó la concesión de en apticipo
de 30.000 pesetas para hacer' las Ice
bores precisas, COMO asimismo, .que

'quedara exenta la Sociedad de,,Pnger
la renta de este ano por el 'lamer-ea-
ble estado de la finca que les ftié en-
tregada. Hasta la fecha, no -han te-
nido loe-obreros campesinos de,Baera
ninguna , noticia en relación 'con la
tramitación de su solicitud, y no se-
lamente esto, sino que de la cante
dad presupuesta para las labores no
ha llegado a su poder ni un solo cese
timo, llevando un buen número
semanas trabajando sin percibir Mes
guna cantidad.

Es tal la situación, dijo el represen.
tante obrero, de los campesinos que
trabajan la finca Ninches, que, aun
animados'del mejor, deseo y encariña-
dos con la marcha agrícola de la fins
ca concedida, si no acude el Instituto
en su ayuda, facilitándoles la cantil.
dad a que se consideran acreedores,
tendrán que abandonar -1a,finca,sy'de
ello no se podrá culpar a quien he
realizado un es-fuerzo en grado super-
lativo, sino a quienes, estando oblis
gados a facilitar medios ecoreernices
para el sustento de quien trabaja fin.
cas cedidas por-el Instituto, no tras
mitan este asunto eon la reieidee
se precisa.

En favor de EL SOCIA-
LISTA

La Agrupación de Irún ha escrito
a la Ejecutiva del Partido lo siguiente;

«Gustosos poneinos en 'vuestro' Ct2.
nocimiento que en la asamblea celes
brada por esta Agrupación, leída
vuestra última circular, se tomó, entre
otros acuerdos motivados por ella, el
siguiente :

Que en vista de la sañuda peree
cución.,de que es objeto nuestro día.
eite l 'EL 'SOCIALISTA, cada afiliado
el'esta Agrupación se obliga e `abonar
diez céntimos por cada día que aquél
sea denunciado o recogido.

La recaudación se hará por eitie
Comité, quien se encargará mensual-
mente de liquidar con el compañero
administrador del. periódico.»

DE ENSEÑANZA

Los maestros cursi
rs	 ^

Ilistas de 1933
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Grave accidente de trabajo en Sevilla

Hace explosión una campana de aire
comprimido, produce la muerte de un ca-
pataz y causa graves heridas a numero

sos trabajadores

Se trató por la Comisión el plan de
aplicación de la finca Dehesilla de,
Azoberín, con una superficie de 130
hectáreas, enclavada en el término
municipal de Gerindote` (Toledo), y
que perteneció al ex duque de Peña-
randa. Esta finca se destinará a los
fines marcados en el apartado a) de
la base 12 de la ley, y se entregará a
seis campesinos del censo de Torrijos.

e
Se n eierrm izarirqv qeien esteresporalal'.
e ojosas útiles no állicit'azadas, la

camelad de 2.314 pesetas, .a más de
abonar al actual arrendatario el. valor
de las labores efectuadas hasta el
momento de la incautación de la fin-
ca. Para-:los gatos durante el primer
año por los asentados se presupuso
la cantidad de 27.393,43 pesetes, y pa-
ra el año .1935, 14.38 1 pesetas.

El compañero Castro propuso que
Con los seis campesinos que han de
llevar la finca Dehesilla de Azoberín
se constituya una comunidad, facul-
tando a' ésta para tornar el acuerdo
que creyera pertinente en cuanto a si
la explotación de la finca ha de llevarse
en régimen individual o-colectivo, vo-
tando únicamente nfassee, además del
representante obrero, el que lo es de
los arrendatarios.

A ,continuación se trató el plan de
aplicación para ocupación temporal de
la fiaca El Torno, 'propiedad 'de don
Angel I3ohorque, enclavada en el tés-
mino niunicipal de Jerez de la ¡Fron-
tera (Cádiz).

Se prepenig , por le Jefatura earreas
pendiente- que da finca ese destine a
haeer aseetemieness„ de .acuerdo pon
el epartade a) de le base . 12 de la ley,
fijándose en principio el número de 45
campesinos' para ocupar 'la 'finca, en
la cual han de realiiarse labores dé
metoarado; el objetó "de preparas le-
tierra pera- ponerea'en r regadío.
que esta. finca sea ocupada temporal-
mente, está incluida definitivaniente
en el inventarie de fincas a expropas
con indemnización, 'y por este motivo
el cem-pañero Castro propuso, y lué
aceptado, él' que .1e'ecupación, temPte
sal se hala por nueve 'años. n repre-
seetarilee 'prePieterio, consecueete.
su actuacióñ, \amó en contra de la -aplí.
cateen de esta finca, pero se quedó so-
lo con su- criterio.

A continuación -se discutió el plan
de ,aplicación de 228 fincas, con una
superficie de 226,644- hectáreas; lo que
dernuestra , que se trata de fincas de ta-
maño reducidísime, enclavadas en el
término de Arábayona de Mceica (Sa-
larnance). • Fue propiedad del ex clu.
que de Tameme.. Una parte de estas'
fincas se desti a los fines marca-,
dos . en los asea lados .)) y I) de la ba.,
-e 12, considerándo.se, por, tonto. a s'en-
so enfiteetico. El resto de las lineas seicirsi ore el piesente curse , en toelqs
destinará a los campesinos incluídoll los planes vigeness del elechillerato,e

Se nos ruega la publicación de
siguiente nota :

«Ante las manifestaciones 'del rue.
nistre de Instrucción púbdca de me,
locar inmedietamente en prepiedad a;
los cursillistas del 33, y lascarepeea
que en eontra de los planes iael
nistro ha iniciado la prensa 'profese:e
nal, los maestros cursillistas de 1933
se dirigen a la opinión pública para
hacer constar lo siguiente :

1. 0 La colocación proyectada puse
de llevarse a la práctica; fácilmente.,
En uniede las conclusiones aprobadas
por el Congreso nacional de cursillie.
tes' celebredo"en Madrid se daba üna
fórrhele viable y sencille.

e.° Los cursillistas del 33 jamts.
pidieron la segregación de plazas, : c
mo se ha dicho, sino el cumplimierst0
exacto del decretosconvocatoria de los
cursillos. Estos se conyocaroe para
proveer todas las escuelas , siseadas
hasta entonces, las que hablen ,de
,crear  y las que resultarán de la s'O-
titticienede las órdenes religiosas, de
haberse llevado e efecto.' , a pesar
de todo, Se ha vulneradci ua legítinte
derecho.	 r .

3.° Los Supremos intereses della
eneeeanza -no pueden eltar a enercee
de eme parte del Magieterio, 'que; pre-
tende continúen ,Millares de e,seueles
en regirnen de interinidad habiérido
maestros que pueden regeritárlas
namente.»
Instituto nacional de Segunda ense-

ñanza Quevedo:
El director del Instituto Naciere!

de Segunda enseñanza Quevedo ese
ruega la publicación de la siguiesee
nota:	 ' '

( c .kute las nuandeeses conaulteS:que
se haced a este instituto 'nacional
de Segunda enseñanza' Quevedo, So-
bre si ha lie ser suprimiete o
('o el el lugar de , Su emplazan' 	 ,
Dirección I miseree se s'e:rieses
hacer 'pee	 , pera eeriocitment
las perscines interesadas, que dicho
Centro seguirá fundenancinen el ede.
fide etre actualinente 'ocupa. calle 1de
Federico Balare 8 (antes leer Alsol
encontrándOse abierta la marricula'eti.
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MOVIMIENTO OBRERO
MINh

CINES Y TEATROS 

Vida municipal

cómo se hará la expedición de
matrículas escolares

Por la Alcaldía se facilitaron ayer
las reglas a que ha de someterse la
UpçLición de matrícula escolar, de

orrnádad con los acuerdos de la
jita municipal de Priznera enseñan-
za vigentes en la actualidad. Son las
siguientes :

.• La lolicitud de matrícula es-
cel te efectuará por loe padres o en-
es ados del niño o niña que aspire a
disfr utar de ta/ beneficio, precisamen-
te en los impresosfque a este fin se fa-
editan en hes Tenencias de Alcaldía.
(Acuerdos de 1 de agosto y 7 de inp-

de 1932.)'
2. • Una vez infarirnadas dichas so-

licitudes por la sección de Estadística
para comprobar si es vecino de esta
capital, y, lar tanto, si tiene derecho
a .ata peticIón, se llevarán a la escue-
la o grupo elegido •por el sceraitante,
reyes directores 9 maestros utilizarán
los talonarios que poseen de numera-
cien única y correlativa y can tres ma-
te e una de las cuales, después de
verificada la Inscripción del aspirante,
se ierstregará al arderesade, envián-
dese otra a la Tenencia de Alcaldía co-
rrespondiente y quedando en el gane

escuela la tercera. (Acuerdcdae• af
de noviembre de 1932.)
3.' Cuando exista Vacante en el

grupo o est-tala correspondiente, la
Diección interesará de /a Tenencia
de Alcaldía la matrícula del niño o ni-
ña a quien por turno coa-responda el
ingreso, que coincidirá exactamente
can la relación de aspirantes que se
conserve en la ~siega, procedimiento
que seeá ;observado de modo idéntico
en Las escuelas y grupos de carácter
municipal y nacional. (Acuerdo de 21

bre de 1932.)
4 . ° En cada graduada se hallará

establecida una clase de selección o
clasificación, por la que deberán pa-
3ar todos los alumnos de nuereengree
so, que serán los que posterielenentef
acepen plaza en el grado correspon-
diente. (Aouerdo de 21 de noviembre
die 1932.)

5. Por el personal encargado de
l M expedición de matrícula escolar en
tas Tenencias de Alcaldía re> 9e pon-
ará dificultad alguna a aquellos- ni-
ños que, habiendo obtenido plaza ea
laescuela, tengan su domicilio en die.
trito diferente de aquel en que ésta se
ha/1 enclavada, toda vez que no
• adoptarsetarse e acuerdo en contrario
mientras todas las barriadas y disa
lritQs de esta capital no dispongan.
del número suficiente de clases para
atender las demandas de toda la po-
blación escolar. (Acuerdo de 20 de fe-
brero de 1933.)	 .

6. • Los directores o maeetros de
ese las públicas han de dar prefe-
rencia para el ingreso en las escila
de a les siguientes niños :

a) A loa huerfenas de padre y ma-
dre dependientes de familias pobres,
) a los que careciendo de padre sola-
mente no puedah ser asistidos debida-
mente por sus madres por tener éstas
que dedicarse a -trabajos fuerá -del do-
micilio, teniendo además otros hijo»

-
manifiesto de los Obreros

Repar- Leche, Mozoe y Similares
Madrid y su provincia

se rice envía un maniatada, del que
humanice les siguientes párrefea:
Camaradas: Recordad que la -or-
ganiaación, teniendean cuenta la si.
tuaaan iteenrimica per quo atraviesa
elite granda debido a la atribicien pe-
Venal, cancedie una amnistíe ~ente
loa anegas de %cate v septiembre, con.
siderite ea na paglir cuete de entra-
da, 44"to • atlf une dernestraiefun . de.
que quiere aooger en eu sem> it'tedot
los oblea)* repartidores, meacitey de..
~tia de desipawho de esta Incluse
Irise

Lamentable es reevneeer el mísero
arenal que en eencepto de retralaidión
nos da la clase patronal, que en to-
dos los cases no llega a cubrir lata
rweesideche de nuestre hogar, por lo
Qual nuestrus representantes en el Ju-
rado mixto teten elaborando unas ba-
ses de trabajo que nos dignifiquen en
parte y podamos seguir luchando has-
ta que consigamos la victoria final,
en un día no lejano, con la caída mor-
tal del régimen capitalista, aparecien-
do en su lugar el sol naciente del So-
cialismo, que regenere a la tease tra-
bajadora y rompa las cadenas que nos
oprimen.

Compañeros: Acudid a la oaganrza-
cien ; formemos un bloque grande y
p	 otea para seguir luchando contra

burguesía.
e*tos momentos% que son deci.

hada entre la clase explotadora y la
tease oprimida, &berreas anicamente
parear en unirnos, para seguir con-
quistando poinclones a la burgsiedal
que trata de contener In revelucien,
puesta en marehe a una videeldad
fantástica sobre las reedas del - carro
proletario.

Camaradas: Saeuclid el yugo -que
la embielón patronal es tiene puesto

4191did lata Secretaría e aolieltar
un lugar de vanguardia C9n1Q obre-
rvs eonIçierites, pera luchar Iddel
dos pw- la gitmáncipaciOn, gealjandp
Son le eaclotación del hembre per el
bo bre.

; Viva la urden del proletariado Muna
diel 1

¡Por l lateha hatea el hundimiento
del «limen capitalista!

leentre los aefitaritee feec is tes , ales
$ los trabajadores honrados!
madrid, 5 de septiembre de 1934,

vieepreeidente, Andrés Estela.»
Asociación de Dependientes de Espeo-
t$guIoe Públicos (Acomodadores y Si-

milares).
$e pone en eenadimiente de todos

los afiliados, y especialmente de les
delegades de espectecules, se perso-
flen en la Secretaría de este Asocia-
Mi (Resalía de Castro, 3, principal)
para darles conocimiento de un asun-
te de gran interés y urgencia.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
1 de Artes Slanoas.—Se ruega a

todos los compañeros que no hayan
'elegido la Memoria se pasen por la
Secretaria 19, de cinco de la tarde a
ocho de le nQche.

— se advierte a todos los córnea.
tres que eate Grepo ha abierto ene
eueerlpcien para sufragar lee galos

menores de la edad escolar. (Acuer-
do de 6 de junio de 1932.)

b) Los párvulos que por su edad
han de abandonar las escuelas desti-
nadas a ellos y que deseen madicu-
larse en las clases superiores, tanto
del mismo edificio en que se hallen
enclavadas las clases que abandonan,
o los situados en las proximidades dé
ellos, con el fin de que puedan apro-
vechar la escolaridad que ya iniciaron
en la que primeramente fueron ma-
triculados. (Acuerdo de 25 de septiem-
bre de 1933.)

c) Los párvulos procedentes de la
hastitucien Casa del Niño, que dirige
doña Consuela Bastos, en atención a
los fines altruístas que persigue la
misma, y para que no se pierda la la-
bor dooente que realiza, siempre que
los aspirantes presenten el oportuno
certificado expedido por la institución
de referencia, con el visado de los
respectivos tenientes d e alcalde.
(Aruerdo de 14 de, noviembre de

d) Los hijos de familias numero-
sas, pertenezcan o no a la Sociedad

Subsidiarios y •Beneficiarios de
inumerosas de toda España.

e)•  Los de mayor edad sobre tos
menores que carezcan de instrucción.

7.a Los padres de los alumnos cui-
darán muy especialmente de que és-
tos acudan con puntualidad a sus cla-
ses, evitando la falta de asistencia to-
da vez que a la quinta, verificada sin
justificación debida durante el curso,
perderán el derecho a la escuela, con
todas las ventajde inherentes a la
miserea de colonias, comedor escolar,
roperos, etc. (Acuerdo de 2r de no-
viembre de 1932.)—E1 alcalde-presi-
dente, Pedro Rico.»
conciertos populares de la Banda

- Hoy elle/tea a las diez y media de
la noche, celebrará la Banda munici-
pal un concierto popular en la plaza
de la Moncloa, con arreglo al progra-
ma que sre fijará en las calles del dis-
trito.

de la Multa impuesta  el competiere
GenTelia Gil por \Peder sobre el en.
tierna del camarada De Grado; sus-
ccipoii:ni que, hasta la fecha, imperte
Seo pesetas. Recibiéndole los donad-
vea en la Secretaría 19, todoa los día*,
de emitid de la tarde á oeho Je la
noche.

El de Carpinteros de la Edifloacion.
Este Grupo celebrará junta general
extraordinaria hoy, vieenta, a les

de la tarde, en la Secretaria ip de
asedemiailicr soiah Piamopte, casa
•Pueblo

Por-tfat«rea" de laria'tellilidri
para les afiliados tiene el máximo in-
terés, se recomienda la más puntual
asistencia.

El de Cervezas, Hiero y Gaseosas.
Se ruega a todos los afiliados a este
Grupo pasen por la travesía de San
Mateo, número ise segundo, hoy, vier-
nes, a las siete de la tarde, para dar-
les a conocer un asunto de interés.
Se enearece la puntualidad a todos los
asociados.
PARA Hay.--EN LA CASA DEI,

' PUEBLO
En el salón 4runde, a las diez de

la noche, Trabajadores de Vaquerías.
En el salón terraza, a las seis de

la tarde, Sopladores de Vidrio; a las
diez y media de la noche;-
Dependien-tes de Confiterías. 	 -

OTRA* NOTICIAS
-Suspensión de una asamblea.

La Asociación de Obreros Peluque-
ros de Señoras pone en conocimiento
de sus afiliados que la junta general
convocada para ayer, día 6, fué p:e-
deo euseenderia per causas ajenas a
la voluntad de esta Directiva,

t'Impía convoca a todos
los obreros peluqueros dé señor"
asociados o no, para que pasen por
esta Secretaria, Augusto Figueroa, 29,
de dila media a doce de la noche,
durante 'los altea le al i4, arnbos
cluaive, para un asunto de mucho in-
terh ro1aÇivn449 con el Censo

-Carnet del militantecirculo
socialista de Buena-

-	 Vista.
So ruega a lee  4e Proa

fesión carpintero 9 ebanista que sean
afiliados a este C(rculo pareeri por Se.
crecería, Eugenio Salazar, 2, mai-Serie
sábado, de ocho a nueve de la noche,
para informarles do un asunte de gran
I nterés-

laa$ Sanaa/Oen?, afiliados a cate
Circulo que litiAan pulsee algún
trernente de cuerda y quieran tomer
parte de ea Rendella pueden pasar
por Secretarfe teclee lee días, de siete
de la tarde a nueve de la noche, don-
de le les informará.

Circulo Socialista de Matade-
ros (Carabanchel Bajo).

Este Círculo ha celebrado la junta
anunciada, dando a conocer la apro-
bación del reglamento y procediendo-
se a la elección del Comité, siendo
elegidos los compañeros siguientes:

Presidente, Julián Casado; vice-
presidente, Moisés Sánchez; secreta-
rio, Vieente Herránz; viceseeretarie,
Josefa godríguttzi tesorero, bautiqta

Pardea contador, Manuel Peláez ; vu-
cales : LUC- ex Ruiz, Fedi Casado, Mo-
desto Hernando y Sotero Montoya.

Revisora de cuentas: Fermín Ber-
mejo, Félix Cabezas, Agustín Peje-
res, Moisés Pajares y José López.

Mesa de discusión : Presidente, Gre-
áorio 'Díaz; Vicepresidente, Gregorio
Rodríguez; secretarios, José Alvarez
y Remedios Rodríguez.

Se ecotdó adquirir un retrato de
Juana Rico para el Círculo, guardán-
dose un minuto de silencio ea su me-
moria; donar 15 pesetas para los com-
pañeros presos del Círculo Lucero y
Castañeda, y como final se hizo una
colecta a favor de estos compañeros,
recaudándose la cantided de 22 pese-
tas.

A pesar de las precauciones de la
fuerza pública, se terminó dicha junta
sin incidentes y dentro de la mayor
cordialidad a /as doce de la noche.

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

Recordamos a todos los camaradas
y simpatizantes que en este Círculo
siguen abiertas las suscripciones pro
multa del camarada González Gil, pro
presos, viuda del compañero Canales,
hermanos Rico y EL SOCIALISTA.

— Se convoca a los compañeros. o
SUS familiares inscritos en la clase de
Música para el lunes y martes próxd
mos, días ro y fi, de siete de la tarde
a nieve de la noche.

Circulo Socialista Hospital-
Inclusa (barrio ,Delicias).

Se pone en conocimiento de los aso-
ciados que, , a partir de hoy, queda
abierta la inscripción para asistir a
las clases nocturnas de este Círculo.
Estas clases empezarán a regir desde
el 16 del presente mes.

Los compañeros que deseen asistir
a ellas pueden pasar a inscribirse en
Secretaría todos los días laborables,
de siete de la tarde a nueve de la no-
che.

Fernando Vivanco en li-
bertad.

Después d e permanecer durante
cinco meses en la Cárcel Modelo de
Madrid, ha sido puesto en libertad el
camarada Fernando Vivanco, de la
oeganizacialm del Transporte, en la
que ha reanudado su actividad sindi-
cal.

Nuestra enhorabuena.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Los obreros del ramo de Agua de Al-
fan rechazan los propoisicienes pairo.
naies y acuerdan reanudar la huelga.

ALCOY, 6.—Anoche celebraron una
asamblea los obreros de la • industria
Textil y del ramo de Agua para co-
nocer la proposición de la Patronal 'a
las peticiones presentadas por los
obreros citados. Conocidos los ate
~otea que conceden los patronos, de
1 5, 20 y ze céntimos -15-67 día a las
tres Secciones, acordaron reanudar la
huelga por estimar que era una bur-
la la proposición de los patronos.

Los obreros del ramo de Agua no
se han presentado al trabajo en el
turno de la mañana, y ha quedado por
Mato planteada la huelga.

De no selucionarse ¡soy, tendrá que
parar el resto de los obreros-de la In-
dustria Textil.

A las -tres y-media de esta tarde se
lean vuelto a reunir. los patronos. -Se
Supone que presentarán otras proeo-
siclenea.—(Febus.)
Continúa en igual estado la huelga de

la Construcción en Salamanca.
SALAMANCA; 6. — La huelga 'de

la Construcción contlnda en igual es-
tado. Parece que las nuevas bases de
trabajo, aprobadas con algunas moda.
fieaciehes por el' Consejo de trabajo,
serán firmadas hoy ador el director ge-
neral de Trabajo. — (Febus.)
Por acuerdo de las organizaciones no
se ~taré la huelga general en Mahón.

MAHON, 6.— En la asamblea que
anoche celebraron los obreros se acor-
dó per mayoría desistir de la huelga
general anunciada para hoy, y esta
mañana se han presentado al trabajo
todo, transcurriendo el día normal-
mente. Se _hen manee/al» 'as precau-
ciones. — (Febus,J
Per solidaridad con kie oarnpraltide"
secundan el paro loe. trabajadores Él>

dustriales.
TENERIFE, 6. — La huelga de

campesinos se ha agravado. A las on-
ce y media de le ,noche hizo explo-
sión un petardo en la carretera del
Jardín Botánico.

Esta mañana se declaró sin previo
aviso la huelga general en el Puerto
de la Luz, suspendiéndose la circula-
ción. El comercio permaneció cerrado
y -todas- e*e-leetividades -están parali-
zadas. Las catreteres arnefiecieron
nas de tachuelas. Fuerzas de asalto di-
solvieron lo9 grupos. De la p l aza de
la Contratación salieron eutabuses
para Orotava y Realejos, protegidos
por guardias. — (debuse	 -

Enseñanza práctica
Mecanografía, todos los dedos, 6 pe-
setas. 'melée Francés, por conversa-
ción. Contabilidad, aritmética, orto-
grafía, gramática, taquigrafía. Nue-
vos grupos re septiembre. Instituto
Taquirnecanográfico, Fuenc_arral, 59.
Entrada: Ernile Menéndez l'altea:, 4,

U. G. T.

Reunión de la
Ejecutiva

Se ha reunido ia Comisión ejecuti-
va de la Unión General de Trabaja-
dores, cern asistencia de los compañe-
ros siguientes: Anastasio 'de Gracia,
que presidió; José Díaz Aloa-, Pascual
Tomás, Felipe pretel, Antonio Géto-
va, Manuel L.ois, Mariano Muñoz, Ri-
cardo Zabalza, Amero Rosal ly Fran-
cisco Largo Caballero.

Se concede el ingreso a siete Sec-
ciones, con 1.349 asociados, y causan
baja (cuatro, con 127.

A una comunicación del Socorro Ro-
jo internacional, se acuenda contestar
que la Unión viene atendiendo a loa
presos con arreglo a las demandas de
'solidaridad ',de las Secciones y de los
medios econennicos de que dispone.

El tercer eConreso ordenarlo de la
Unión General

Congreso
 Trabajados-es de

Guipúzcoa envía un telegrama de cor-
dial adhesión, al que la Ejecutiva
acuerda corresponder.

La Federación del Personal ed Ser-
vicio de Hospitales informa de haber
recibido una circular invitándola a
aelstir a/urna conferencia para acatar
de la unidad sindical, v nido a la Eje-
cutiva le indique cómo debe proceder
al 'aconsejas- a sus Secciones, que tam-
bién len recibido 'la misma circular.

La Ejecutiva, acuerda contestan di-
ciendo que mantiene su criterio res-
octeto a este particular, que consiste
en recomendar que no se asista a
Congresos o Conferencias de anidad
sindical que no sean convocados por
la Unión General.

El Secretariado Regeonal de Cata-
lu'ea da cuente de haber sido Invitado
a participar en una Conferencia de
Frente 4 único sindical, organizada por
el Bloque Obrero y Campesino. A la
vista de esta invitación. el Secretaria-
do contestó que no asistiría, ensiando
una circular a las 'Secciones recomen-
dándoles que -no asistan.

La Ejecutiva aprueba lo hecho por
el Secretariado.

Per unanimidad acuerda la Ejecu-
tiva quedar enterada de un proyecto
de manifiesto que la Federación Es-
pañola de Trabajadores de la Tierra
piensa dirigir a sus ISecciones.

La Federación de Obreros Tonele-
ros; celebrará su Congreso ordinario
el día 23 del raes corriente, en Reus,
y se .designa al compañero Antonio
Génova para que represente a Ja Eje-
crutiva en dicho Congreso.

El comparo Largo Caballero de
cuenta de que para el día 25 del co-
rriente eaitá convocado el Consejo de
administración de la Oficina Interna-
cional del Trabajo, del que forzna par-
te ; pero advierte que el día 24 se
reúne el Comité naoionail del Partido,
a cuya reunión estima que debe asie-
tir. Por unanimidad se acuerda que el
compañero Caballero 'asista a la re-
unión convocada por da Ejecutiva del
Part ido.

Pasmad Tornáis informa de loe
acuerdos adoptados por el Consejo
general de La F. S. I. en su reunión
de Londres, «probándose la gestión.

Diez Alor da cuenta de 'rabee acune.
pareada a tina Comesión de compaele-
ros de La Papelera Montañesa en una
visita que hizo al presidente !del Con-
rajo de Ministros. Se aprueba da ges-
triare

Se cambian Impresiones' acerca dela
actitud ded Consejo de Trabajo, y se
acuerda .que kos vocales obreros del,
mismo se reenn:n y adopten los acuer-
dos . que correspondan a la vista de los
hechos de que conozcan. •
: Felipe Pretel da cuenta de los acuer-

aos recae:1w en el Congreso de la
Unión General de Trabajadores de
Guipúzcoa, al que adiktió en repre-
seotacián de la Ejecutiva. Se apuurba
su gestión.

El compañero _Anestesio ele Gracia
da un avance del desarrollo del Con-
greso de la Federación de Banca, Lisie
se está celebrando 'actueernente, apeo-
bendoee su actuación.

Se acuerda earretir a la Federación
Socialista de la provincia -de Bada-loe

IMPOrte dela cologlaciÓn del carric-_ _
rada Jeirónirrio BuiQedo, que con otros
ceenarada* se encero-tea de la defenea
de los compañeros de Granja de T.
arehermosa.

A una comunieaden de la Tonta ad.
madstrativa de la Ca--a del Pueblo de
Rilbadaela, se acuerda con-te-star en
reentide negativo.

Federad ones
Nacionales

La del Vestido.
A la reunióin del día de agosto

asisten los compelieres 'a - aletea, fu-
pez. Claudina García, Luz García,
Juan Pérez, Sebastián González y An-
tonio Navarro.

Es aprobada el acta de la sesión
del día 22.

Le-eompañera Claudina da cuenta
de los comunicados recibidos duren-
te la semana, siendo éstos de la Fe-
clereción de Banca y Bolsa, invitando

rit, préotimo Congreso; Sastres de
Granada, anunciando envío de giro
correspondiente a las cuotais del cual.

Lo trimestre; Cortadores de sastrería
y camisería de Zaragoza; Federación
de Obreros en Madera, ofreciendo su
nuevo domicilio en Hortaleza, 102, se-
gundo; del asesor de Obreras de la
Aguja de Santander, enviando datos
de la Sección.

La Misma compañera informa de
los comunicados cursados a Sombre-
reros de Baeza; $astras de lo militar,
enviándoles la nota de precios de la
Armada de Cádiz; Obreras de la Agu-
ja de Bilbao v Sevilla ; Federación
Provincial del -Vestido y Tocado de
Guipúzcoa; Obreros en Concha y Ce-
luloide.

La compañera Claudina da cuenta
de haber entregado en el ministerio de
Trabajo la documentación de las
Obreras de la Aguja de Bilbao; de
haber asistido a la Unión General a
hacer la gesción relacionada con un
escrito de la patronal sobre las inspec-
ciones 'de los Jurados mixtos.

Pagan las cuotas federativas Sas-
tres de Madrid, Sastres de lo Militar,
Paragüeros y Obreras de la Aguja de
la Aguja de San Sebastián, Obreras
de la Aguja de Sevilla y Cortadores
de sastrería y camisería de Zaragoza.

La Obrera de Hostelería.
Asisten a la última reunión de Eje-

cutiva los compañeros Granda, Gar-
cía, Aragón, Alvarez, Moreno y Pérez.
Excusan su asistencia M. Muñoz, por
encontrarse de propaganda; D. Fer-
nández y Otero, por encontrarse en
sus respectivos pueblos disfrutando de
las vacaciones; Ayllón y Ruiz, por im-
pedírselo el trabajo.

Se da lectura al acta anterior, sien-
do aprobada.

El compañero Granda da cuenta de
la información que ha efectuado en
Toledo en cumplimiento del acuerdo
de la sesión anterior, con la cual se
muestra conforme la Ejecutiva, y co-
mo consecuencia de la misma se
acuerda que la Federación, por su
parte, ponga a disposición de los com-
pañeros detenidos un abogado defen-
sor, por estimar que son ajenos ál de-
lito que se les imputa, todo ello de
acuerde con el artículo 35 del regla-
mento de la Federación.

Se conoce una carta de la Sección
de Camareros de Córdoba, en relación
con la cotización, aprobándose la con-
testación que ha dado la Secretaría
sobre el caso.

Se conoce una carta de la U. G. T.
y un documento adjunto, acordándo-
se dar traslado del mismos a las Sec-
ciones, que es. a las que las afecta.

Se da conocimiento de unas comu-
nicaciones de Gandía, y se acuerda
designar al compañero Rueda, de la
Sección de Valencia, para que gire
una visita de inspección a aquella
Sección para que aclare la situación
de la misma.

Se conoce una earta enviada desde
Santander por el secretario general de
la Federación, compañero Mariano
Muñoz, acordándose acceder a lo que
solicita.

Juventud de Izquierda repu-
blicana

Contra el decreto de
Salazar

Elnaróximo domingo, a las once de
la mañana, la Juventud de Izquierda
republicana celebrarle un mitin de pro-
teta contra el decreto de Salazar
Alonso, en su domicilio social, Ma-
yor, 6, tomando parte como °redores
José Iglesias, Fernando G. Bastarri-
ca, José A. P. Carballo y el presiden-
te del Consejo nacional de Juventu-
des, Prudencio Sayagués.

La entrada al acto será pública.
*

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados a la Juventud de Izquier-
da republicana que es inexcusable su
asistencia al local social, Mayor, 6,
en los días 7, 8 y g, a las ocho de la
noche.

Los Tribunales de urgencia•

Ha sido-absuelto el
presidente de la Agru-
pación Socialista de

Ciudad Realciudad
 ReAL, ti,--Ante el Tri-

bunal de urgencia se ha visto hoy la
Cause seguida contra el presidente de
la Agrupación socialista, camarada
Cielos García Benito, acusado de te-
nencia de explosivos.

Después de un niegnalco informe
del defeneer, don Arturo Uóuwz ¿eta
bu, el titical retiró la acusación cenara
nuestro compañero, que, en consecuen-
cia, fue . absuelto:

El numerueísimo público que llena-
ba la Sula y los alrededores acugier la
noticia con delirante entusiasmo, vi-
toreándose al Socialismo. Al salir de
la vista el camarada Gómez Lobo fué
saludado con el puño en alto, tribu-
tándosele después una prolongada ova-
ción.---(Diana.)

BARCELONA, 6.—E1 Consejo de
la Generalidad había despertado ex-
pectacion.

La reunión ha terminado cerca de
las nueve. El consejero de Goberna-
ción, señor Dencás, ha facilitado la
referencia, que, entre otras cosas,
dice:

«El Consejo de la Generalidad se
ha ocupado en su reunión de hoy del
anunciado viaje a Madrid organizado
por el Instituto Agrícola Catalán de
San Isidro. El Consejo, atendiendo
los informes que ha recibido de la
Comisaría general de Orden público,
y teniendo en cuenta que los organi-
zadores, además del traslado por fe-
rrocarril, contaban con utilizar auto-
cars que tenían que salir de pueblos
de las diversas comarcas y circular
por la extensa red de carreteras de
Cataluña, ha decidido prohibir la for-
mación y salida de estos autocars,
medida que ha adoptado ateniéndose
exclusivamente a finalidades de orden
público. El Gobierno de la Generali-
dad ha dado Las oportunas órdenes
para la efectividad de esta prohibi-
ción, y hace constar que todo ',nten-
to de perturbación de la paz pública,
ya sea por no cumplir la indicada
orden, ya sea por pretender conver-
tirse en ejecutores de ha autoridad
sin serio, serán sancionados con el
máximo rigor de la ley.

El Consejo ha terminado el exa-
men del reglamento para la aplica-
ción de la ley de Contratos de cul-
tivo, que había quedado pendiente en
espera de que se reintegrara a su
cargo el consejero de Justicia y Des
techo, señor Lluhi. El reglamento
quedó aprobado y será presentado al
Parlamento la próxima semana.»
Hoy saldrán para Madrid tres trenes
especiales protegidos convenientemen-

te por la fuerza pública.
BARCELONA, 7 (1, 30 m.).—Se-

gún airdesfras noticias, de Barcelona

IDEAL.—Reposición de «La
alegría del batallón».

Persistiendo en el propósito de ofre-
cer obras del maestro Serrano, la
Empresa del Ideal repuso ayer «La
alegría del batallón».
CAPITOL.--«MI pasado».

Hay amores que matan, como todo
el mundo sabe. Entre ellos el que
relata la película titulada «Mi pasa-
do». La novedad está en que el que
muere no ela el — ni la —protago-
nista, sino el incauto espectador.

«Mi pasado», relato de enes- amo-
res entre un patrono de fábrica y
una artista de teatro. Cuando la ar-
tista dice: «Quisiera que este emor
no se acabara nunca», un estremeci-
miento de terror recorrió las filas de
los espectadores.

Dejando a un lado lo que pudiera
llamar alguien —'no nosotros desde
luego — argumento, la cinta puede
servir COIrlo ¡nuestra de lo que traba-
jan los pobrecitos fabricantes.

*5*
En el noticiario los oficiales de la

artillería v destrozan a cañona-
zos unoe blancos mu y monos; un ti-
tule marcial: «Al pie del cateen». Taro-
bien en el noticiario: los eficiales de
caballería ingleses cargan caer aulli-
dos bélicos y aelerosos solaré e l apa-
rato tomavistas; otro título marcial:
«Con el sable desnudo».

De falta de aV1S01 no poch emos
quejamos.
PALACIO DE LA PRENSA.

«La chica del surtidor».
Una película «seria» mal hecha

mueve a risa, cosa de agradecer
siempre. Pero cuando la película mal
hecha es de las «de risa», no hay
arreglo posible. Esta observación que
todo  se habrán hecho, trae a la me-
moria un título que dice: «La chica
del surtidor».

Por Inas bufonadas que acumulan
argumentista, director e intérpretes,
no acaba de verse clara la justifica-
ción del género a que la cinta dice
pertenecer.

Aunque acaso sea incapacidad nues-
tra para comprender su chiste. Pero
el hecho es que resulta difícil, casi
imposible, reírse durante la proyec-
i'ión.
PALACIO DE LA MUSICA.

«Perdón, señorita.»
..No hay de qué darlo», contestará

ella. Respuesta totalmente distinta
de n/.a que nosotros haríamos a esa
excusa, ciertamente.

Los amores son aquí de distinta
naturaleza que en «Mi pasado». Ella
es de lo más malo que darse puede.
El, tan bueno, tan bueno, que todo
hace suponer que sea Dios personi-
ficado y norteamericanizado.

Lo que da el tono a la película es
ella, naturalmente.
CALLAO.—«A la luz de los

candelabros».
James Wahle ha bebido salvar, con

su habilidad directora, el asunto per-
fectamente majadero de esta cinta.

La trame se desarrolle muy bien,
se ve distraidamente y se olvida uno
de todas las tonterías y torpezas que
en la ciudad abundan, gracias a la
facilidad y maestría del conjunto.

Opio Snemente disimulado esta «A
la luz de los candelabros».

GACETILLAri
MARTIN

Palacio de la Revista. Los éxitos
clamorosos de «Las de Villad lego» y
«Peccata mundl» todos los días.

CAPTELET 
Funciones para hoy
ESLAVA. -- (Compañía Montián-

Roses.) A las 10,45, estreno: Tu
vida no me importa (nueva ccernedia
de Serrano Angula/).

saldrán hoy cara Madrid frez tre-
nes especiales con afiliados al Mediu-
to Agrícola Catalán de San Isidro, y
de Lérida saldrán dos.

Les de Barcelona saldrán: uno,
las 6,55 de la mañana; otro, a las
7,40, y otro, a la.s 8,8. Llevan todos
vagones de tercera, excepto el de las
7,40, que llevará unas 4o plana de
primera.

Con este motivo se ha montado un
servicio extraordinario de protección
para dichos trenes, siendo vigilados
en todo su trayecto, hasta el límite
de Cataluña, por fuerzas de la guar-
dia civil.

Esta noche se ha montado un ser-
vicio de protección, a cargo de fuer-
zas de asalto y vigilancia, frente al
Instituto Agrícola, Lega catalana,
Derecha de Cataluña, Centros tradi-
cionalistas y domicilios de los seño-
res Cambó y Ventosa, para evitar, si
se intenta, que se formen manifesta-
ciones de protesta frente a dichos lo-
cales.—(Febus.)
¿Han dimitido los señores b adia,

Gassol y dencas?
BARCELONA, 6.—Esta tarde se

aseguraba que había dimitido el jefe
de ftil Servicios de Orden público,
don Miguel Badía, y que en la se-
unión del Consejo de la Generalidad,
que se celebrará esta tarde, dimitirán
también los consejeros señores Ihn-
cás y Gassol, aunque eao se les admi-
tiría la dimisión.—(Febus.)

Federación Española de
Auxiliares de Farmacia
Esta Federación saca a eunturse la

plaza de auxiliar de Secretaría, cuvea
bases se hallan a disposición de gdieri
le solicite en el domicilio sucia], ca-
lle de Belén, número 18, principal. de
diez de la mañana a una de la taide.

El plazo de admisión de instruidas
termina el ro del corriente.

CALDERON.—(Ternporada lírica de
Otoño.) inauguración. 1 0,45, La
chulapona (grandioso éxito).

IDEAL. — 6, 30, Los Claveles.
La alegría del batallón. (Butaca,
peseta.) 1°,4 5, El niño judío ( e-
posición). (Butacas, a z pesetas.)

MARTIN.--6, 45, Las de Nelladiege.
10, 45 , Peccata mundi (éxito bom-
ba).

CIRCO DE PR10E.—A las 10,30,
grandiosa función de circo. Exito
de Rice y Alea. Cocó, el loro ma-
ravilloso, y toda la nueva col-tipa-
ñía.

CAPITOL.— Sesión continua. Re-
visita Paramount y Mi patada.

CINE PAVON. - las 6.45 y 10‘45,
El resucitado (por Buril, Karloffl.

CINEMA CHAMBERO. (Siempre
programa doble.) 6,30, 10,30, 1 4 de
julio (por Annabella) y Las ocho
golondrinas (por Raen Hart).

PLAYA DE MADRID.— Día» labo-
rables, populares : una peseta en-
trada, con baño. Autobuses: Dato,
número 22.

FRONTON MADRID.— Todos los
días, a les 4,30 de la tarde y io,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes. Vier-
nes v domingos, partidos extraer-
dinerios.

DEPORTES
Próximos a ...mecate los carepeeree

ese de be:seer-ball, se 'evite a todas
las Sociededes que deseen practicar
este depurte que pueden hacer -u ids-
cripción te e! domicilio de la
dad Gimnástica Española (Barbierl,
número 22), todos loa tales, de ocho
a nueve de la noche.

Con objeto de divulgar este depor-
te, la Federación facilitará instructo-
res y campos de juego a aquello.
Clubs que lo soliciten.

RADIO 
Programas para hoy.

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

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada. — £3,30: Sexteto de
Unión Radio.-1 4 : Cartelera. Cern-
bios de moneda extranjera. Música
variada. — 14,3o: Sexteto.--15: etLa
Palabra». -- 15, 3o: Sexteto. — 15,5o:
Información cinematográfica. Even.
tualmente, noticias de última hora.—
16: Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. — 18: Efemérides del
día. Concierto de orquesta. —
Cotizaciones de Bolsa. Música portu-
guesa. Fragmentos de la ópera del
maestro Bretón «La Doleree».-194e:
«La Palabra». Emisión Fémina (dedi-
cada al público radioscuc)a femeni-
no). Información de modas, leída poi
la actriz Carmen Muñoz. Recetario
consejos prácticos, de María Dolores,
y Cartas desde I..onckes, de Day

Reynolds. Cuentos y cantares, por.
Gloria de la Prada. Gran sorteo de re.
galos a las señoras y señoritas radios
oyentes.-2°, 5o: Información depon.
tIva. Noticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
Recital de piano: Obras de Isaac Al-
bénlz.-21,30: Concierto sinfónico.—
22 : «La Palabra». Continuación del
Concierto sinfónica-23,45: Noticias
de última hera.--2 4 : Campanada'. de
Gobernador,. Cierre de la estación.

Política catalana

La Generalidad acuerda prohibir
a los propietarios agrícolas la
utilización de autocars para su

marcha sobre Madrid

_	 • _

Un
t -

El traslado de los mártires

La Comisión ratifica
la fecha del 15 de

este mes
La Comisión organizadora del tras-

lado de los restos de los capitanes
-Patán y García Hernández, en su
reunión de 'anoche acordó ratificarse
en la fecha del día 15 para efectuar
dicho traslado, a pesar de que el re-
presentante del partido de la euforia
llevaba la misilan de conseguir de la
Comisión el aplazamiento de dicha
fecha. Para ~seguir do cual tene-
mos entendido que expuso tan seria
rezan, entre otras, de que el señor
Alba, preedente de las Cortes, no se
encontrarla para esa fecha en Madrid.



Nota internacional

Siete dólares semanales
, rflOiace i micho - tiempo aún podía crirse a cualquier típico represen-

tante' de eka-clase media norteamericana, a la que Sinclair LeiviS sinte-
timó en sulamoso "Babbitt", proclamar con orgullo que "en su país
nO:existía la lucha de clases". Ciego se necesitaba estar para no ad-
vertir, años atrás,' en 'plena' "prosperidad", 'signos precursores de la
tormenta.que se avecinaba. Hoy, ni el más ciego puede ignorar lo que
#stá sucediendo en los Estados- Unidos y Ose nos brinda una justifica-
eilvi- ,rigurosa de inda la crítica marxista. 	 .	 ,

,. El fr acasó de la tan cacareada N. R. A. es rotundo. No ha podido
i*ealiear ninguno de sus objetivos principales..Un observador agudo e
infilarcial,:el periodista británico eruikshank, afirmaba hace pocos días
que.' los,parados . que gracias a la N. R. A:,habían vuelto al trabajo

paiarlán, seguramente; de un millón Por regla general, los pairo-
tuPs-'sehasz,buriadó;-de los códigos y de la promesa 'básica contenida en
lel,aditerdo,iniCial de la "Reconstrucción industrial". El famoso, por
ta>n debatido,-artículo 7.°—el que debía asegurar para siempre la liber-
tad ' sindical 'al proletariado de los 'Estados Unidos—no se aplica. Y
dondaguiera l gUe-los, obreros han ex. igidó verse libres de la tutela pa-
troncil.Y de los SindicatoS "mixtos", ha surgido el conflicto. '

r'n lucha por la libertad' sindical es, naturalmente, uno de lo 's rito-
ti: la gran huelga textil, que continúa extendiéndose y engloba
ya, medio Millón de hombres. Pero hay. otras razónes que conviene
eXPliCár: prinier término, la. elevación constante de los. precios de
la' a bsistencias' ha venido a reducir aún Más el ya escaso poder ad-
quisitivo de las clases trabajadoras. Tanto más cuanto que los patro-
nos no cumplen lo estipulado, especialmente en los Estados del Sur,
donde no pagan ni .ei , sueldo inimo dé doce dólares'que para la indus-'
tri marca el . Código. Muchos obreros . han . de contentarse para
sí 1 su familia . cori.oclio y esíaaton siete dólares semanales, lo que•
equi7,Y4le a un salario de veinticinco a-treinta pesetas semanales eh Es-
páña si Se t.	 en' cuenta la correspondiente ,proporción adquisitiva de
las relpectivas monedas.

r,,, t;',.ibdiadores no pueden vivir con el prodacto de- su trabajo- en
,-1 paraíso . capitalista.' Y cuando tratan de. discutir con

los	 y caunda: formulan -Modestas reivin indicaciones de mejoras,
nie;een terniinantentente—burlándose con el Máximo descaro

a,	 lado dentro del "plan Roosevelta escucharles. Ni siquiera
4n:tu'	 la discusión colectiva con representantes sindicales de los
Obre -

cha reviste singular violencia en los Estados del Sur, donde
el	 flu 1	 1 va agravado en la mayor. parte , de los casos por el

el

r4 pu	 t olor y ruzi1. Siendo negros" en su mayoría los obreros, el
eíner, patronal, que no conoce más lé'Y suya,'que siente•olíni.

pi desdén , os .derechos civiles de .los oprimidos, ha convertido
allí sus fábricas en 'Verdaderas fortalezas, erizadas de 'ametralladoras.
,n/ góbiernó local apoya todos' sus privilegios, y el Gobierno federal
nowti, una' '. 'neutralidad benévola' ? muy complaciente., "El odio ha-
cc sindicatos.:--eVcri0 Cruikshank—es allí tan grande hoy como
lb-fue nace. un siglo'hacia'la emancipación de los negros» ¿Cómo ex-
traflarnai, pues, de que haya corrido ya en abundancia la sangre pro-
retarkt en la Carolina del Sur? Es el bautizo trágico del despertar obre-
ro, el ron hado más tangible de' los famosos "planes" de Roosevelt,

elaMbral de'unotosloqUe Se presenta terrible para -millones de horn-
kers y mujeres--reduCidoi a•la indigencia;

La huelga textil en los Estados Unidos

La policía servil asesina a los
obreros que defienden el pan de

los suyos

te más que sobre una eventualidad: de a apremiantes deseos expresados
la unión del territorio sarrés a Ale-
mania, única que hay que tener en
cuenta, políticamente hablando.

El rescate de las minas del Sarre
parece inquietar a Francia particular-
mente; pero, según el Tratado de
Versalles, no hay ninguna correlación.
La decisión poIitica relativa A la suer.
te definitiva del territorio del Sarre
es condición previa para una nueva
regulación del derecho de propiedad
de las minas sarrenses.

El documento hace una descripción,
seductora para Francia, del manteni-
miento del "statu quo" que respon.

Rusia en Ginebra

desde hace mucho tiempo por los se-
paratistas del Sarre.

La Memoria parte del supuesto de-
recho ilimitado del Consejo de la So-
ciedad de Naciones a crear un régi-
men definitivo. Tal suposición es ab-
solutamente errónea. Unicamente los
detalles del paso del régimen provi-
sional al definitivo podrán ser modi-
ficados, con arreglo al tratado. Cual-
quier otro arreglo falsificaría el re-
sultado del plebiscito por el que ha-
brá que escoger entre tres eventua-
lidades, descartando las diferencias
prácticas entre ellas.» — (Fabra.)

Suecia apoyara la admisión de la
U. R. S. S.

mitin juvenil del Stádium
Como anunciábamos ayer, el próximo jueves, ditt /3, se celebrara

en el Stádium Metropolitano el mitin organizado por la juventud Soda.
lista para protestar del decreto regulador del ingreso de loa i6veces4
las organizaciones políticas.

Este mitin, que comenzará a las diez de la noche, esperamos reviet-1
la grandiosidad que el motivo de su organizaoión merece. Serviré pata
poner de manifiesto la adhesión de los trabajadores a las juventudes
proletarias y el deseo unánime de que el decreto sea derogado, roda 110
que carece de fundamento y razón.

Las 6o.000 localidades que en principio le expenderán serán puha*
a la venta, a partir del próximo domingo, en los siguientes lugares§

Socialista del Norte (Malasaña, 33 duplicado).
Socialista del Sur (Valencia, 5).
Socialista de Cuatro Caminos (Goiri, 22).
Socialista del Puente de Toledo (Antonio López, 'rolo
Socialista del Puente de Segovia (paseo de Extremadura
Socialista de Buenavista (Eugenio Salazar,
Socialista: de Bilbao (avenida de Trueba, x9).
Socialista del Oeste (Hermosa, 2).
Socialista de Hospital-Inclusa (Embajadores, fut.),
Socialista del Suroeste (Francisco Mora, 26).
Socialista de Latina-Inclusa (Rollo, 2).
Socialista del Pacífico (Pacífico, 63)„

Casa del Pueblo de Madrid (Secretaría 16),
Casa del Pueblo del Puente de ¡Vallecas.
Casa del Pueblo de Chamartín de la Rosa.
Casa del Pueblo de Pueblo Nuevo-Ventas,

¡ Obreros madrileños! ¡La Juventud Socialista espera vuestra ad"
hesión
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EL PALO DE LA ESCOBA

Otro discurso de Martí-
nez Barrio
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- NUEVA YORK; 6.-7-Dnraate la
tercera jornada de la huelga de la in-
dustritt textil han ocurrido serios des-
órdenes y encuentros con la fuerza
PúbliCa,.esPecialméete en los Estados
derlur y en N.ueva Inglaterra. .

cOnsecuenCia ele dichos' desiledéa
n

'
es ha habido varios muertes y ',ñu-

salerosos heridos. 	 - •

Los dirigentes del movimiento huel-
guístico evaluaban ayer el número de
obreros en huelga en 450.000, y espe-
raban que hoy se unirían al movimien-
to sotrel cien mil.—(Fabra.)
Cuatro huelguistas pagan con la vida
el intento de impedir el esquirolaje.
HONEYPATH (Estado de Caroli-

na del Sur) 6.—Cuatro huelguistas
textiles resultaron muertos y quince
heridos cuando 200 huelguistas, ar-
mados .con , palos y pistolas, intenta-
ren. impedir que los ebrerow del rele-
M0 der día entrusen.en una fábrica de
la letalidad.-	 'nited ; Pi-ese)
movilizacion de guardias nacionales.

NUEVA YORK, 6.—E1 gobernador
dl Estado dé 'Carolina del 'Norte ha
oedenade la movilización de tres uni-
Ocies de la guardia nacional; .que
irán a marion para restablecer el or-
den.—(United Press.)
Roosevelt nombra una comisión de

encuesta.
WASHINGTON, • c.--E1 presidente
Roosevelt he nombrado un Comité de
tres . miembro>, presididos por Juan
Wianut, gobernador del Estado de
NeW hampshire ., para Comisión de
encuesta en la huelga de la industria
textil.
• Oficina nacional de cuestiones
ebrerasde la N. R. A. se ha desen-
tendido del conflicto.

Gormar), presidente del Sindicato
de obreros, de la industria textil, y
Sloan, presidente del Instituto textil
del álgoddhe han declarado que cola.
borarín con la Comisión de encuesta.
(Yabrie)

Gorman desconfia de Comisión ar-

6.-eFraricis Gor- man
', •jefe 	 Comité de huelga, se ha

Molleado p. ' i '	 t. sobre el éxito de
lt junta de .	 que ha comen-
z d'o ses traba j es para claeifiear
lischittria•
'Gormán' ha.. expuesto nuevamente

las demandes' 'de les huelguistas, que
Inoliyen •e&cnocimiento del Sindi-
Illisi:coisie ,a único poder pare nego-

ciar .conlos patronos, y la fijación de
los sueldos y el número de máquinas
en •que debe operar cada obrero.

Según los informes del día de hoy,
los obreros que están en huelga as-
cienden a. e'6.445. El movimiento
huelguístico es efectivo en •Nueva In-
glaterra en un 55 por loo, y en un 6o
por too en los Estados del Sur.—
(United Press.)

Se ha resuelto la huelga de la indus-
tría del aluminio.

PITTSBURGO, 6.—La huelga de
obreros del aluminio, planteada el ro
de agosto último, se ha resuelto mer-
ced a la mediación del departamento
de Trabajo.

El ' trabajo se reanudará mañana
viernes.—(United Press.)

En diversos choques entre huelguis-
tas, esquiroles y la fuerza pública re-sultan

 18 muertos y 70 heridos.
NUEVA YORK, 6.—Esta mañana

un grupo de huelguistas intentó el
cierre de una fábrica en Honea Patg,
en la Carolina del Sur. Con este mo-
tivo se establó vivo tiroteo, que duró
cinco minutos, resultando 6 huelguis-
tas muertos y 30 heridos. Los patro-
nos afirman que los obreros esquiroles
defendieron su derecho al trabajo, pe-
ro los huelguistas lo niegan.

Según noticias posteriores se han
registrado nuevos incidentes en Greem-
ville, también en la Carolina del Sur,
donde la fuerza pública hizo varios
disparos, resultando muerto un huel-
guista.

En Augusta (Georgia) ha fallecido
el huelguista herido ayer. A partir del
día de ayer, el número de víctimas es
de ro muertos y so heridos. El nú-
meró de huelguistas se eleva a 360.000,
de ellos •163.000 en el Sur, o sea el so
por loo casi del total de los obreros de
la industria textil del algodón.

Han ,eido movilizadas veintiuna
compañías de la guardia nacional en
Carc.aa del Sur. El gobernador se ha
nelado hasta ahora a proclamar la
ley :«marciale.--(Fabra.)
Los huelguistas no aceptarán e1 arbi-

traje.

NUEVA YORK, 6. — La huelga de
los obreros de la industria textil con-
tinúa extendiéndose.

Interrogado Gormán, que es uno de
los dirigentes del movimiento, ha ma-
nifestado que los huelguistas no acep-
tarán el arbitraje hasta que estén ce-
rradas todas las hilaturas.—(Fabra.)

más suave.

BERLIN, 6.—La «Correspondencia
Diplomática Alemana» escribe:

«La Meritoria francesa relativa al
Sarre se ocupa exclusivamente . _ de
cuestiones que pueden- plantearse des.
pués del plebiscito. Al obrar así, el
Gobierno francés no cuenta eeriamen-

ESTOCOLMO, 6. — El periódico
dllagens Snynetre» ¡declara que Sue-
cia está dispuesta a vótar en favor de
la admisión de ha U. • R. S. S. en la
Sociedad de Naciones. — (Fabra.)
Titulesco asegura que la U. R. S. S.
Ingresará en la Sociedad de Naciones.

PARIS, 6.—En una entrevista con-
cedida por el ministro de Relaciones
exteriores de Rumania, M. Titulesco,
al diario de la nciche «L'Intransi-
geante, ha dicho que la entrada de
Rusia en la Sociedad de Naciones se
puede considerar como segura. Tam.-
bién ha expresado la opinión de que

• MOSCU, 6 — Se sebe que el balón
del globo estratosfénico del ejército ro-
jo de la U. R. S. S. hizo explosión a
las seis de la mañana del miércoles,
en el aeropuerto de Funze cerca de
Moscú.

El accidente ocurrió cuando esta-
ban inflando ed balón ',con el gas ne-
cesario para hacer un nuevo intento
de batir el «récord» de altura. La gón-

-TUNEZ, 6. — Habiendo, notado
cierta agitación entre las elementos
nacionalistas de la ciudad, el residen-
te general, de acuerdo con el bey,
ha decidido adoptar ciertas medidas
de seguridad.

El anuncio de estas medidas ha pro-
ducido gran efervescencia entre la
población indígena y se han registra-
do algunos choques, especialmente
en la región de Meknina, donde los
habitantes han cambiado numerosos
disparos con la gendarmería.

Como consecuencia de este-

WASHINGTON, 6— El departa.
mento de Estado de La Paz anuncia
que di presidente de la República, doc-
tos- Salamanca, ha regresado de visi-
tar el frente del Chaco, dando ha ce-
lebrado entrevistas loan los miembros
del Estado Mayor del ejército.

Se añade que el presidente Sala-
manca va a contestar dentro de dos o
tres días ka las preposiciones de paz
sometidas par el presidente de Rela-
ciones exteriores de la República Ar-
gentina, señor Saavedra Llamas.

BERLIN, 6.—Según informaciones
dignas de crédito, cada día aumentan
más las diferencial de opinión entre
el doctor Schacht y los jefes nazis
antisemitas. Según estos informado-
res, e1 decreto de Hess no fué lanzado
nada más que para calmie a los faná-
ticos antisemitas; tales como

Goebbels', Streicher, Himler, Rosemberg,
etcétera, a causa de la tolerancia nazi
con respecto a los esfuerzos realiza-
dos por el doctor Schacht para ami-
norar la presión ejercida contra Ale-
mania por los judíos en el extranjero,
y a la vez para permitir la participa-
ción de los judíos en la lucha eco-
nómica de la nación, es decir, de los
poderosos banqueros judíos alemanes
y de los industriales judíos.

La participación destacada que han
tenido los financieros judíos en varios
asuntos de orden interior en los últi-
mos tiempos indica que el doctor
Schacht, verdadero dictador económi-
co de Alemania, continúa mostrando
todavía mayor simpatía que el señor
Shmidt hacia el papel importante
que representan en el comercio los
judíos.

Por lo tanto, et doctor Schacht, si
continúa manteniendo esta política,
se verá obligado a luchar abiertamen-
te contra la intolerancia nazi, o a
buscar el medio de apaciguarla.
El dictador económico de Alemania
busca el apoyo del magnate petrolero

Deterding.
Se dice que el doctor Schacht con-

ferenció con sir Deterding an-
tes de la visita de éste a los Estados

se concederá a los Soviets un puesto
permanente en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones.

El primer ministro de Canadá, se-
ñor Bennet, que ha llegado a Cher-
bourg en el «Empress of Britain», ha
manifestado que el Canadá no votará
en contra del ingreso de Rusia en la
Sociedad de Naciones; pero se ha ne-
gado a decir si Canadá votará a fa-
vor del ingreso.

El señor Bennet pasará por París,
camino de Ginebra, y en la capital de
Francia celebrará una entrevista ma-
fiana con el ministro de Comercio de
Francia.—(United Press.)

dela fué salvada del incendio morgue
Las llamas se 'lanzaron a cierta altura.

Aunque este accidente hará impo-
•sible otro intento por el ejército irojo
en el curso de este año, la Sociedad
de Aviación y Defensa química está
construyendo un nuevo !globo, con el
que probablemente se intentará una
nueva ascensión a la estratosfera. —
(United Press.)

El jefe del Estado se:muestra favo-
rable a contestar en sentido afirm•ati-
yo a dichas proposiciones, pero el Es-
tado Mayor boliviano considera la si-
tuación del frente como muy alenta-
dora, y ha pedido al presidente 'de la
República que no acepte la propuesta
sin ciertas reservas, lo que se estima
hará imposible su aceptación.

Los militares bolivianos piden que
no se acepte la paz en condiciones que
pudieran reflejar el sentimiento de
una derruta. — (Fabra.)

Unidos, y que incluso llegó a con-
vencer a Deterding para que inten-
tase influir durante su estancia en
aquel país para que disminuya el boi-
coteo judío a las mercancías alema-
nas. También, le indicó que explorase
la opinión en Nueva York en rela-
ción con una moratoria de varios afies
para las deudas alemanas, que tanto
desea Schacht, y en la cual están pro-
fundamente interesados los capitalis-
tas judíos.

La creencia de que la orden de
Hess fué , dada únicamente para cal-
mar antagonismos dentro de las filas
nazis ante la política más suave del
doctor Schacht contra los judíos, ga-
na cuerpo con' el hecho de que la or-
den se limitaba estrictamente al seno
de los miembros del partido nacional-
socialista, así como por la falta de
seguridad manifestada en los centros
nazis sobre la existencia o distribu-
ción del documento.—(United Press.)
El comercio alemán en Dantzig de-
crece rápidamente a favor de Polonia.

DANTZIG; 6.—El Gobierno ha des-
mentido rotundamente los rumores so-
bre una posible desvalorización de la
moneda. «La situación económica re-
quiere medidas para ayudar al comer.
ciu, sobre todo. desde que se firmó el
Tratado entre Dantzig y Polonia ; pe-
ro esto se hará reduciendo los precios
y las deudo y no por la desvaloriza-
ción de la moneda.»

Estos rumores se originaren como
consecuencia de la nueva orientación
del comercio hacia Polonia y de la
limitación de las divisas aTemanas.

Las casas de comercio de Dantzig han
perdido poco a poco los negocios con
Alemania pingue no pueden cobrar.
La reglamentación de las divisas por
parte del Reichs.bank ha hecho que
el negocio comercial fuera cada vez
menos provechoso para Dantzig, por
lo que loa comerciantes hán vuelto la
vista a Polonia.

El efecto de esta nueva orientación
se sha podido ya apreciar en el au-
mento de la actividad del puerto de
Dantzig. Polonia manda casi todas
sus mercancías a través de este puer-
to libre. habiendo relegado casi com-
pletamente el puerto polaco de Gdy-
nia, antes tan concurrido'. El Gobier-
no alemán en Dantzig se ha reducido
también. La importancia del resurgi-
miento del puerto libre de Dantzig
es enorme, puesto que la ciudad de-
pende casi exclusivamente de él.
Polonia ha aumentado censiderablemen-
te la influencia económica en el «pa-
sillo», con gran detrimento de la ale-
mana.—(United Press.)
Prohibición de fundar nuevos Bancos.

BERLIN, 6.—Hasta el 31 de di-
ciembre de 1936 no se podrá fundar
un nuevo Banco en Alemania. Esta
prohibición ha sido decretada por el
ministro de Economía porque, según
su criterio, hay demasiados Bancos.
Los peritos financieros creen que esta
prohibición tiene por objeto impedir
el establecimiento de nuevos Bancos
privados por financieros que retiran
de los Bancos más grandes sus cré-
ditos, a causa de no estar conformes
con las medidas financieras actuales.
(United Press.)
Continúa la persecución contra los

trabajadores marxistas.	-
BERLIN, 6. — Como consecuencia

de unos registros practicados por la
policía secreta del señor Goering en
el distrito de Schoenberg de esta ca-
pital, han sido detenidas so personas
que, según las autoridades, están afi-
liadas al partido comunista.

Corre el rumor de que la policía
ha logrado descubrir el cuartel gene-
ral de la propagnada comunista. —
(Fabra.)

Preparando la guerra impe-
rialista

Maniobras aéreas noctur-
.

nos en Bélgica.
BRUSELAS, 6. — A las cuatro de

La madrugada terminaron ayer las
maniobras aéreas nocturnas.

El supuesto táctico consistía en el
bombardeo y destrucción de ochenta
y tres kilómetros de vía doble, con
veintisiete estaciones y dieciocho pasos
a nivel.

Veinte trenes pudieron circular y
alcanzar sus objetivos, a pesar del
bombardeo. — (Falsea.).

El avispero oriental

Prisioneros japoneses en li-
bertad

TOKIO, 6. — Se anuncia de fuente
oficial que las autoridades de la Mon-
golia exterior ha puesto en libertad a
tres japoneses, cuatro ,manchlies y tres
rusos blancos hechos prisioneros por
la caballería mongola el día 7 de egos-
tu pasado. — (Fabra.)

Cuba bajo Mendieta

Continúa la campaña te-
rrorista

LA HABANA, 6. — Ayer han esta-
llado bombas durareteestodo el edía_en
diferentes luganes de la capital y en
provincias.

En La Habana estallaron ocho bom-
bas, una en Marianao, tres en Santia-
go y dos en Guanabanó.

A consecuencia de la explosión de
la bomba en Manianao han resultado
muertas dos personas y ocho más he-
(ríelas.

Grupos de terroristas, dirigidos por
miembros de la extrema izquierda de
la organización A. B. C. y por Anto-
nio Guiteras, han mantenido el estado
de alarma durante toda la jornada. —
(Fabra.)

El ministro Chéron se niega
a publicar el informe sobre

la muerte del juez Prince
PARIS, 6. — La/Oficina de la Co-

misión investigadora de los asuntos
Staviski ha envielo al ministro de
Justicia una carta en la que le da
cuenta de la .Voteeión• habida el 4 del
corriente mes referente a la publica-
ción del informe Guillaume relaciona-
do con el asunto Prince.

El señor Chéron ha contestado al
presidente de la Comisión investiga-
ra que mantiene su decisión de no pu-
blicar el informe en cuestión.

El señor Chéron declara , por otra
parte, que como jefe de la Magistra-
tura no tiene por qué ejecutar un
mandato que la Comisión investiga-
dora no está lealificada para darle
(Fabra.)

En Barcelona

Importante mitin de la
Alianza Obrera

BARCELONA, 7 (1, 30 m.). --
el Palacio de Artes Decorativas de
Montjuich se ha celebrado el mitin
organizado por la Alianza obrera pa-
ra protestar contra el fascismo y con-
tra la asamblea de Madrid de los ele-
mentos del Instituto Agrícola de San
Isidro. He asistido bastante concu-
rrencia y han hablado, en representa-
ción de los partidos a que pertenecen,
Arquer, Arín, Maurín, Nin y Vilarnes
na, que han atacado con gran violen-
cia •al • fascismo.

Maurín, al referirse al incendio del
local del Instituto • Agrícola de San
Isidro', ha dicho que era obra de ele.
'mentos del Bloque obrero y campe-
sino, que habían actuado en nombre
y representación de la Alianza obrera.
Esta declaración ha sido acogida con
grandes aplausos. Luego ha -atacado
la actuación del Gobierno de Cata-
luña.

No ha habido incidentes.--(Febus.)

Hay en la República varios periódi-
cos privilegiados. Dicen lo que se les
antoja. Parece que tienen patente de
corso para chillar y circular en la Re-
pública. Uno de esos periódicos es el
«A 8 Ce. El «A E C» derrama cada
mañana su veneno contra todos y con-
tra todo. Sólo se salva el Gobierno.
Y ésa es su habilidad en un diario
que compagina sus ataques a la Re-
pública con el gubernamentalismo ra-
dical. Extraña cosa. Sin embargo, no
cabe calificarla de contradicción. Ulti-
mamente elogiaba a Salazar Alonso y
a Samper al tiempo que , injuriaba a
la bandera republicana y al «Himno de
Riego». Ello ha motivado la protesta
de «El Liberal» y el partido republica-
no conservador.

El al-dallo de fondo de ayer lo co-
mienza el «A B C» así : «Grande ha
tenido qué ser el desquiciamiento traí-
do a España por la República...» Es
el tono característico del diario alfon-
sino y, dentro de su historia en la Re-
pública, de lo más suave que se
ocurre. Naturalmente, mucho ha de
extrañar a la opinión republicana y
proletaria de España que le impongan
a EL SOCIALISTA multas de quin-
ce mil pesetas y se le recoja casi a
diario desde las elecciones pasadas, en
tanto que el «A B C» Sale ileso de sus
ataques al: régimen, casi todos viru-
lentos, acaso porque ha encontrado la
fórmula, gracias a la era lerrouxista,
de ser monárquico y gubernamental.

También en su número de ayer dice
el «A 1B C» lo siguiente comentando
la huelga de taxímetros : « Procede
ahora que el público haga todo lo po-
sible para holgar en el uso de los co-
ches ; por le menos tantos días como
hubiera tenido que eitiplear otra loco-
moción o ir a pie si la autoridad hu-
biera sido más celosa. Y procede, so-

quicos. Estamos en condiciones de dik.
cirio cuántos y cuáles. Siendo jebe del
Gobierno pactó con Gil Robles aquel
acuerdo para Córdoba y consintió lee
cer unas elecciones que han borrade
la huella de las peores que hiciera la
monarquía. Acorraló, como nadie, e
los socialistas ; persiguió nuestra pral.
sa y dejó, aparentando ignorancia,
que una turbamulta de radicales codi•
ciosos saquearan los caudales públicus,
Su gestión es inolvidable. Tanto come
sus esforzados trabajos>, en da memo
rabie obstrucción, para acabar con el
Gobierno de Azaña. Semejantes dispa-
rates no se remedian con discursos.
Sus palabras no pueden convencer a
otras gentes que a las que esperan*
abierta la boca, afilados les diente-,
caer sobre el presupuesto cm idéntica
voracidad a la de sus hermena de
ayer los radicares. Esto explica de kins
manera satisfactoria que el señor
chez Román no quiera mezclar su
nombre y el de sus amigos con guinea
por tantas causas responden de le se
Wall situación. Y si el señor Sánchee
Román no quiere enlaces de esa índole,
¿qué necesitaremos decir nosotros en
respuesta de esa velada invitación pa-
ra reconstruir la conjunción política del
eñe fi?-

Nunca hemos tenido nada de coi
mún con los republicanos de
neje; pero ahora menos que nunca.
Nos separa un abismo moral, un ríe
de sangre y un tremedal. En cualquie.
ra de esos tres obstáculos se ahogan

-giírPálabras de cordialidad. No llegas
a nosotros. De usted no queda otra
cosa que el palo de la escuba que se
tragó al ascender a ministro y después
a jefe del Gobierno. Es inútil toda
apelación. No tratamos con cañas va-
nas.

bre todo, la huelga de las propinas,
porque van subiendo demasiado las
humus del obrerismo.»

Esto es, el «A B C» aconseja a ou

público que boicotee a los taxistas,
que no tome coches, que se sacrifique
prescindiendo de los de alquiler duran-
te unos días. Este consejo despótico
que no tendrá trascendencia mayor,
pero que seguirán una docena de mus
nárquicos fanáticos, no es delictivo,
por lo visto, corno las huelgas, según
el ministro de la Gobernación. Si nos
otros alentamos un movimiento huel-
guístico no estamos seguros de no pe-
gar caro el uso de ese derecho. Pero el
«A B C» puede incitar impunemens
te, a la guerra contra una industria
que de por sí no es nada próspera. En
cuanto u la pobre y ruin venganza de
aconsejar al público monárquico que
no dé propinas, si retrata bien al órs
gano borbónico, también descubre su
atraso. Hace mucho tiempo que no
existe la propina en la industria del
taxi de Madrid.

He ahí un periódico con suerte. En
la monarquía era portavoz palacieee
en la República exhibe título de prid-
legio. La policía no tiene que molel-
tarse en recogerlo. El ministro de la
Gobernación, que cuando tiene algo
que declarar lo dice primero al «A B
C», tampoco se digna sancionar sus
desvaríos con multas que reserva para
nosotros, los socialistas.

El ésta una de las- experiencias de
la etapa lerrouxista que no deberá al-
viciar ningúa republicano ni ningún
obrero.

Trabajo le damos al	 B C» si r'
sidera que han subido demasiado
humos del obrerismo.e . Lo que legue-
da por ver todaVín't
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te	 del plebiscito del Sarre
ha direedo una carta al secretario
Ofier I . 'la Sociedad de Naciones
!turnan a., la atención sobre la grave
aineneza que representa la ruptura
de l rieutrálielad por la campaña lle-
ves:le e cabo por loe obispos de Tré-
mula x	 (fabra.)

nn•n...41›.

La cuestión del Sarre

los obispos intervienen en la campaña
para el plebiscito

S, 6. — El presidente de El Gobierno hitleriano adopta un tono

Los progresos de la aeronáutica soviética

Aunque un accidente retrasa el experi-
mento proyectado, Rusia prepara una

nueva ascensión a la estratosfera

n	

La agitación nacionaliste en Africa del Norte

Las medidas restrictivas del residente
francés producen gran efervescencia en

Túnez
ha resultado muerto un gendarme in.
dígena y varios heridos. También han
resultado muertos tres alborotadores
y heridos otros muchos.	 (Fabra.)

Periódicos alemanes prohibidos en
Marruecos.

RABAT, 6. — Por orden .del gene-
ral comandante superior. 4u las tro-
pas francesas de Marruecos, los pe-
riódicos alemanes «Deutsche Allge-
meine Zeitung» y «Lokal Anzeigere
han quedado prohibidos en la zona
francesa del imperio jerifiano.— (Fa.

tiroteobra.)

es.	
La matanza del Chaco

Los militaristas bolivianos se oponen
a que el presidente Salamanca acepte

las proposiciones de paz

Nuevas discrepancias en el fascismo nazi

Schacht quiere poner freno al antisemi-
tismo, para que cese el boicoteo mundial

contra el régimen hitleriano

'¿A quién se lo cuenta? Muchas co-
sas sabrosas ha dicho en su discurso
de Cádiz el señor (Martínez Barrio.
Demasiadas para que nos guardemos
el comentario.	 •

Resulta, según ese discurso, modelo
de cínicas confesiones, 'que la Repú-
blica que no pudo ser derrotada por
los monárquicos en su insurrección
del ro de agosto, lo está siendo aho-
ee, gracias a una tktica de penetra-
ción sinuosa que consiste en apode-
rarse de los mandos militares. Resul.
ta también, siempre según el discurso
de Martínez Barrio, que la concentra-
ción gobernante del año 31 se rompió
antes de tiempo, siendo origen de los
actuales trastornos políticos que sufre
el régimen. Entiende el orador que la
culpa primordial del actual atasco eu-
fórico recae sobre el partido radical.
Afirmaciones todas rigurosamente
exactas que al ser divulgadas por nos-
otros durante a tiempo del Gobierno
de Martínez Barrio nos valieron no
pocas de las noventa denuncias que
llevamos sufridas. ¿No se acuerda?
De nuestra cuenta queda corregirle la
amnesia, no pase cuidado: En la suble-
vación monárquica del io de agosto el
seear Martínez Barrio llevó una parte
considerable. Conoció el propósito. ece-
mo sólo es posible que lo conozcan
los conjurados, es decir, como lo co-
noció el su entonces jefe. Cuando, él
sabrá por qué, se decidió a hacer un
servicio a la República, se lo hizo a
medias : ocultando el dato que hubie-
ra servida pai a- derrarará—lartótill-
rados antes de que produjesen aquellas
víctimas inocentes y la consiguiente
perturbación económica. Más tarde, no
importa nuestras denuncias, siendo
ministro de la Guerra, llevó a diversos
mandos militares a soldados monár-

1111111111111111111111111Mr11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111

LA SUERTE DE LOS MONÁRQUICOS

"A B C", periódico pri-
vilegiado
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