
¿ARMISTICIOS AHORA?

El representante del partido

radical lo solicita de los

socialistas

EL ASESINATO DE ANDRÉS CASÁUS

San Sebastián paralizará sus actividades dos
horas en señal de duelo y protesta

El Consejo de Ministros no se ha creído en el caso de expresar
su condolencia
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A los lectores: Esta segunda
edición ha sido revisada por
el fiscal y autorizada su libre

circulación

IMPORTANTE

Una opinión triste sobre las
huelgas de Madrid y de

Asturias

HABLAR POR NO CALLAR

/En consejo •de ministros el Gobier-
no ha resuelto aplazar el traslado de
los restos de Galán y García Hernán-
dez, proyectado, como se sabe, para
el sábado. Razones : que el traslado
«debe constituir un acto de efusión y
le coincidencia en la exaltación a la
memoria de aquellos mártires por
parte de todos los partidos republica-
pos, de donde se infiere que la dis-

lerepancia de cualquiera de ellos oca-
*nutría el aplazamiento de aquella
solemnidad para evitar que pudiera
nublarse su esplendor par falta de
necesaria unanimidad». Tal es la ra-
zón fundamental que el Gobierno
brinda a la Comisión organizadora
del traslado que insiste en hacerlo en
la feche fijada. Pero semejante razón
siecesita ser aclarada. ¿Qué partido
republicano es el que discrepa? Que
nosotros sepamos, el único discrepan-
te es el Gobierno. Ahora aplaza el ac-
to, pero-en definitiva acabará por sus-
pen4 ~lb. X es que, juetificadainente,

drebierno teme que el traslado de
os restos de galán y García Hernán-
Vez se convierta en una manifestación
le repulsa. A tal punto es ése su te-
/ara que el representante del partido
adical en la Comisión pidia, en la

reunión celebrada en la noche del
hartes, un armisticio. Propuso que
has socialistas firmásemos Un acuerdo
sevirtud del cual la manifestación no

pesase •dfs ser, un acto republicano,
tr4oendencia política ninguna.

eUn arapiSticio El representante del
pisatido radical no se sonrojaaal hacer
la propuesta, que, naturalmente, no le
bié aceptada. En efecto, no entra en
éteastros cálculos pactar ninguna cla-
se de armisticios con los adversarios
del proletariado. A nuestro juicio, el
traslado de los restos de los héroes de
la República necesita tener una daaa
significaeión política. Contraria, na-
turalmente, e lo que representa el Go-
bkrno. May contraria. Antagónica.

El ministro de le Gobernación no
claaanasa4:1 ',-día sin jactarse de
peaddlier con reglo estricto a las le-
yes. Varias .veces hemos subrayado
esa debilidad de Salazar Alonso, es-
tableciendo el contraste flagrante en-
tre sus palabras y los hechos. Lo
cierto es que sólo en los días más
aciagos del régimen monárquico se
ha desconocido la ley por parte de los
wberpantes con más desenfado. Es-
tile-días la política del Gobierno ha
culminallo en la represión de la huel-
ga ereneral. Las autoridades subalter-
naliehen hetho lo que les ha parecido,
ehtefilliendirque tenían las espaldas
blen guardadas. El ministro de la God.
berneición ha batido el "récord" de las
arbittariedlides guberrativas. El pue-
blo de Madrid no olvidará en mucho
tiempo el trato que ha recibido de la
euforia.

PelavOluntad del lerrouxismo lleva-
Motediez meses en régimen de excep-
ción. El estado de alarma o el de
prevención han amparado el desgo-
bierno radical. Diez meses sin ley po-
dría titularse esta etapa. Porque aun-
que el ministro de la Gobernación ha
sostenido siempre, sin duda obede-
ciendo al cosquilleo de su conciencia,
que;-no se apartaba de los textos san-
cioasidos por las Cortes, hemos po-
dido.demostrar que rara vez se ajus-
tó'« la'letra de las leyes y mucho me-
nos a •su espíritu.
• En estado de prevención se decla-

ró la huelga del sábado. Vamos a ver
la que el mihistro podía hacer y lo
que -ha hecho. No hay en la ley de
Orden público ningún precepto que.
autorice la clausura de los Centros
obreros mediante una orden policíaca.
aausurar los domicilios de las So-
ciedades obreras equivale a suspender
su funcionamiento. ¿En qué ley se
apoya Salazar Alonso para e-errara/ala
Pum. del Pueblo y el domicilio de la

No habremos de ser, pues, nosotros,
quienes firmemos armisticio ninguno,
ni quienes recomendemos al pueblo de
Madrid, que en mucho tiempo no ol-
vidará lo suced ido el sábado, conti-
nencia en la expresión de sus más
profundos seAtimientos. Si algo ape-
tecernos es, cabalmente, que el pue-
blo de Madrid manifieste su pensa-
miento y diga de un modo claro el
juicio que le merece la política gu-
bernamental. ¿En razón de qué se nos
hace la ofensa de proponernos un ar-
misticio? ¿Qué temores le asaltan al
partido radical para formular, en ple-
na persecución socialista, esa insólita
propuesta? Muy profundos deben ser
esos temores. Muy razonables. Senti-
mos mucho ne poderle tranquilizar.
Puesto que por ahora tiene la sartén
por el mango, decídase a prohibir de-
finitivamente el traslado de los restos
de los heroicos capitanes. Para salir
indemne de la prueba no cuenta con
nuestra complicidad.

En cuanto al Gobierno, no tema
por el esplendor de la manifestación.
Tendrá mucha mayor resonancia e
importancia de la que él mismo desea.
Mucha más. Desde ahora mismo in-
vitamos .nosotros a iodos los trabaja-
dores para participar en ella corno un
solo hombre. Y para que no se tema
deserción ninguna le brindamos la
idea de enterrar, junto con los restos
'cielos héroes de Jaca, los de los obre-
ros muertos en Madrid en la jornada
del sábado. Después de tcalo no se
podrá evitar que el pueblo de Madrid
asocie en su homenaje a unos y otros.
Bien mirado es posible que sean víc-
timas de una misma causa, de una
causa que nada t'ene de común con
la que defiende el partido radical. No
hay armisticio. Ni Jo habrá nunca. Y
todo hace suponer que ell Gobierno,
en vez de imponer la laureada a los
restos de Galán, necesitará imponerle
una multa de cinco mil pesetas.

U. G. T., así como los Centros sin-
dicales de anarquistas y cpmunistas?
La de Asociaciones establece los trá-
mites que la autoridad ha de seguir.
Son los organismos de Trabajo y los
jueces quienes tienen que actuar. Ni
los gobernadores ni los funcionarios
dependientes de Gobernación tienen
facultades para suspender Sociedades
obreras. Sin embargo, todos hemos
visto cómo los únicos que han inter-
venido en la clausura de Centros sin-
dicales han sido los guardias y los
agentes policíacos.

De otra parte, el artículo 20 de la
ley de Orden público eXige nue las
'medidas que el Gobierno adopte del
tipo de las anteriores se den a cono-
cer en bandos a la opinión pública.
En caso contrario,. la clase trabajado-
ra no tiene por qué atenderlas. ¿Dón-
de ha mandado fijar el ministro de la
Gobernación esos bandos que nadie
ha visto?

Hay más : sólo declarando previa-
mente el estado de guerra puede el
Gobierno utilizar el ejército. La ley de
Orden público no autoriza a recabar
el concurso de los soldados y jefes
militares. Pues, a pesar de todo eso,
Salazar Alonso ha echado mano- del
ejército alegremente, como si le im.
portara tres cominos saber que esta-
mos en estado de prevención.

El sábado disparó la fuerza públi.,
ca miles de cartuchos. Cincuenta ciu-
dadanos entre muertos y heridos ca-
yeron bajo el plomo oficial. Ni una
sola vez se dieron los toques regla-
mentarios de atención. Cuando la
fuerza lo ereía_conveniente carnet/Zas
ba a disparar sin detenerse en leyes
ni en reglamentos. ¿Para qué? Aqui
y ahora todo es lo mismo. Los radi-
cales no son gente que muera de es-
crúpulo legalistas y morales.
-	 tambián-se-inuere de un em-
paeho de ilegalidad.

SAN SEBASTIAN, si.—El partido
de Izquierda republicana ha elevado
el siguiente telegrama al presidente
de la República:

«Manuel Andrés, hombre de la Re-
pública, colaborador de su excelencia
en el advenimiento y consolidación
del régimen, ha caído muerto bajo las
balas traidoras del fascio. De subsis-
tir la organización, amparada por la
indiferencia del Gobierno, acabarán
con República.»

También han cursado el siguiente
telegrama al ministro de la Goberna-
ción:

«Ante el cuerpo inerte de Manuel
Andrés, colaborador en la implanta-
ción de la República, vilmente asesi-
nado por la canalla fascista, Izquier-
da repúblicana de Guipúzcoa protesta
del modo enás enérgico y eleva su voz
ante el-Gobierno para hacer constar
que no está dispuesta a dejarse asesi-
nar por los enemigos de la República,
que cuentan con la indiferencia de los
llamados republicanos.»

Un grupo de telegrafistas de Madrid
ha enviado también un sentido tele-
grama de pésame y protesta. El señor
Azaña delegó telegráficamente ten el
presidente de Izquierda republicana
San Sebastián para que diera el pé-
same a la familia en su nombre y en
el del Consejo ejecutivo, diciendo, ade-
más, que se reúne el Consejo para
tomar las reloinciones pertinentes.

Se han recibido muchos telegramas
de pésame y protesta, y el local de ,la
Izquierda republicana es visitadísirpo
toda la noche por Comisiones, adheri-
dos y simpatizantes.

SAN SEBASTIAN, er.--:E1 cadáver
del infertunado compañero en la
prensa y ex director genera/ de Se-
guridad don Manuel Andrés Casáus,
vilmente asesinado en la noche de
ayer, fué trasladado a las tres de la
madrugada desde la Casa de Socorro
al domicilio social del partido de Iz-
quierda republicana, en el piso prime-
ro de la casa número 4 de la calle de
Garibay.

Acamparaaros al cadáver muchos
amigos del finado y numeroso público
que no quiso apartarse un salo mo-
mento de las cercanías de la Casa de
Socorro.

La sala del local citado quedó con-
vertida en capilla ardiente, y durante
toda la Mañana de hoy han desfilado
ante el cadáver millares persona.
Sobre todo se ha observado la presen-

Hemos sido testigos oculares en
muchas ciudades de los Estados Uni-
dos de colas de hambrientos, 'com-
puestas de obreros parados, incluyen-
do a una gran mayoría de oficinistas
y ex pequeños burgueses, que espe-
raban horas y horas en la nieve para
que les llegase el turno y coger un
pedazo de pan y una taza de café ca-
liente.--Lo que más me-extrañaba era
que todavía siguiera sin rebeldía la
clase mal llamada «inedia», en un país
donde más del 50 por roo de sus ha-
bitantes se mueren de hambre y unos
cuantos multimillonarios disfrutan de
un lujo y de un poder digno de maha-
rajás. Lo que antes sucedió en Ale-
mania (a raíz de la inflación) ahora
está sucediendo en los Estados Uni-
dos, y nada nos garantiza de que
no sucederá en otros países menos
ricos que, se creen al abrigo de se-
mejantes cataclismos. En ningún país
como en los Estados Unidos creíamos
que estaban mástseguros los trabaja-
dores, los capitales, los ahorros y la
supuesta «clase media», la más explo-
tada en Yanquilandia. Más de tres
mil Bancos (grandes y pequeños) hati
quebrado en los Estados Unidos en
los últimos dieciocho meses, arreba-
tando de un golpe ahorros de muchí-
simos trabajadores y pequeños bur-
gueses, y reduciéndolos, por lo tanto,
a la mendicidad. ¿Dónde está la se-
guridad de la «clase media», que no
quería proletarizarse? ¿No han per-
dido sus empleos los oficinistas igual
que los obreros? ¿En qué país hay
garantías y seguridades' de que el que
quiera trabajar para vivir tendrá siem-
pre trabajo? Solamente en Rusia.
¿Por qué entonces este afán de los
pequeños burgueses de perpetuar un
estado de cosas qu' e amenaza destruir-
los a elloS mismos igual que a los de-
dias trabajadores? ¿Han salvado el
fascismo y el hitlerisrno a esta clase

cia en el desfile de un gran número
de mujeres, muchas de las cuales sa-
lían con el llanto en los ojos lamen-
tando el triste fin del periodista donos-
tiarra.

En la Redacción de «La Prensa»
se han recibido miles de telegramas
y telefonearlos de pésame firmados por
consecuentes republicanos y por otras
personas de diversas ideologías, pero
que mantenían estrecha amistad con
el ex director general de Seguridad.

El cadáver estaba completamente
cubierto de flores, enviadas por las pes-
cadoras del muelle.

Los periodistas de toda España, sin
distinción de matiz político, y las Aso-
ciaciones de la Prensa han enviado su
pésame.

La Asociación de la Prensa de San
Sebastián recibe numerosos mensajes
de pésame por la muerte de su afi-
liado y querido camarada. El presi-
dente de dicha Asociación se apresu-
ró desde los primeros momentos a
ponerse a disposición de la familia del
fir.ado, para cuanto fuese preciso, en
nombre de la Asociación.

Para el entierro, que se verificará
mañana, a las doce, se espera la lle-
gada de significados políticos de Iz-
quierda republicana. Han anunciado
Su viaje el ex presidente del Consejo
señor Araña, el ex ministro señor Do-
mingo y el ex director de Seguridad
señor Menéndez, y seguramente lo ha-
rá también el ex ministro socialista
camarada Prieto.

El acto promete ser' Impresionante
por el número de personas que han
prometido asistir, procedentes de Gui-
púzcoa y del resto de España.—(Fe.
bus.)
El señor Andrés Casáus había de lle-

gar a Zaragoza ayer mañana. .
ZARAGOZA, u. — ha causado

enorme sensación el asesinato de den
Manuel Andrés, ex director general
de Seguridad. Era hijo de Zaragoza,
y en esta capital se inició en el pe-
riodismo hace dieciséis o diecisiete
años. Trabajó durante cinco o seis
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EN CUARTA PLANA:

Interesante informa-
ción sobre la con-
ducta de la fuerza
pública en Madrid

media que los nutría y a la que se
proponían redimir? De ninguna mane-
ra. Los- haches hablan más que todos
loe discursos.

El «American Spectator», una revis-
ta neoyorquina nada sospechosa de
marxismo, en su número de este mes
publica unas cuartillas de un joven
americano, de las que traducimos los
siguientes párrafos, para que sirven
de meditación a los de su clase en
España:

«Yo fuí criado con lujo y confort ;
mi padre era uno de los altos emplea-
dos de un importante Banco. A la
edad de diecisiete años fuí enviado a
la Universidad de Yale. Durante el
segundo año de mis estudios celebró
el Banco de nii padre y mi padre se
pegó un tiro (en 1933); mi madre mu-
rió pocos días después. No tenía ni un
céntimo ni adónde acudir ; parientes
lejanos y amigos dudosos se aparta-
ban de mí. No cansaré a los lectores
con los pormenores de rfis sufrimien-
tos físicos y morales, recorriendo el
país de cabo a, rabo, pidiendo un pe-
dazo de pan que no siempre encontra-
pbaar- qyui deas.rmiendo en los bancos de los

Mi propósito es' ayudar a otras jó-
venes que se encuentran en mi situa-
ción y enseñarles cómo he resuelto
mi independencia y mi estimación y
consideración peremee Observad a
los gatos; ellos no piden favores a
nadie; ellos comen, y viven, y preser-
van su dignidad en el mundo, y «nun-
ca andan hambrientos»... Haced lo
mismo...

Ya empiezo a oír vuestras protes-
tas. Recuerdo la primera vez que co-
mí de un bote de basura. Fué en una
ciudad de la Carolina del Sur. Ha-
bía pasado dos días miserables men-
digando trabajo, comida, dinero, sin
ningún éxito. Estaba dispuesto a ma-

tar y a robar, cuando noté la presen-
cia de un cubo de basura en la puerta
de un palacio en espera del basure-
ro. Estaba loco de hambre. Recuerdo
mi asco como recuerdo el miedo a la
oscisridad de mi infancia. Pero pronto
'he triunfado sobre el estado de náu-
sea. Dije para mí : 'Todo es un es-
tado del espíritu. La basura es buena
para gatos y perros, para cerdos; es
también buena y comestible para los
hombres." Lo probé a mi entera sa-
tisfacción, una vez rotos mis falsos
prejuicios. Y ahora os repito: Haced
lo que hacen los gatos : comed estiér-
col y os gustará...»

Este es uno de los millones de casos
trágicos que ni siquiera llaman la
atención en las, columnas de «faits-
divers» de l'os periódicos burgueses.
Conozco aquí, en España, jóvenes y
viejos de la llamada «clase media» que
ae creen tan seguros como el peñón
de Jibraltar. Los que ganan 50 ó 6o
duros al mes sienten, y piensan, y
actúan,votan como los Urquijo,
los Roma- nones, etc. Y les digo otra
vez: prescindiendo de todo sentimien-
to de humanidad, que debe animar
a todo hombre de bien que no quiere
ver a su derredor hambre y miseria,
ignorancia, fanatismo e injusticias ;
prescindiendo de todo esto, por vues-
tra protección personal, por vuestra
salvación, por egoísmo, vuestro lugar
está al lado de los demás explota-
dos que no gastan cuello planchado y
camisa almidonada (la única cosa qué
os distingue de ellos) ; no os dejéis
engañar por los que chupan vuestra
sangre y mañana, cuando no os ne-
cesisen, os darán un puntapié como
a un perro. No hay más salvación que
un Estado socialista, una República
de trabajadores verdad.

José M. ESTRUGO

Don Marcelino Domingo ha ex-
puesto su juicio sobre las concentra-
diones fascistas de Madrid y de Co-
vadonga. Juicio despectivo, de hombre
para quien tales incidencias—a inca
dencias?--de la vida política española
no alcanzan importancia mayor que
aquella que buenamente se le quiera
uar.

Tienen—viene a decaa—una tras-
cendencia refleja, es decir, aquella
que les presta la reacción airada que
Suscitan. «Sin el relieve de la huelga
general—afirma el señor Domingo—
el acto de Covadonga no hubiera te-
nido relieve alguno.» La misma opi-
nión aseguraríamos que sostiene el
señor Domingo en cuanto a la con-
gregación proyectada sobre Madrid
por los terratenientes catalanes y cas-
tellanos. Juicio despectivo, decíamos.
Pero, ¿no es también un juicio lige-
ro? Según lo interpretemos, y no
creemos pecar de tornes en la inter-
pretación, don Marcelino Domingo
considera desproporeionados, promos i-
dos a destiempo, pudiéramos añadir,
los movimientos huelguísticos de Ma-
drid y de Asturias. Sin ellos, ninguno
de los dos ensayos fascistas hubiera
logrado categoría de suceso notable.
Por donde resulta que don Marcelino
Domingo estima en poco—o desesti-
ma, mejor dicho—el gesto de los tra-
bajadores oponiéndose a los avances
del fascismo vaticanista que anda
min.ánciole los sostenes. a . la Repúbli-
ca. Sin duda, 'no se ha 'parado a me.
(atar que gracias a esos gestos de es-
pontánea, airada' y desagradecida re-
pulsa, queda todavía en pie, aunque
descarnada y vacilante, .la osamenta
republicana. Porque no supondrá el
señor Domingo, empeñado en cantar-
le endechas a una legalidad prostituí.
day sin' redención posible, que si la
política fascistizante de Gil Robles,
secundada y protegida por los radica-
les, no ha llegado ya a adueñarse to-
talmente de la-República, ello se deba

En el consejo de ministros de ayer
acordó el Gobierno solidarizarse con
el ministro lae la GObernación. ¿Qué
alcance tiene esa declaración de soli-
daridad? Bien claramente ' se advier-
te. En Madrid y en Asturias ha ha-
bido unos sucesos que aún no han
sido liquidados ni lo serán cien la fa-
cuidad y la prontitud que quisiera el
Gobierno. La fuerza pública se ha
excedido, . sin duda, en la represión.
Esto es lo que se litiga ahora. La voz
popular se va dejando oír con clamo-
res que Salazar Alonso no quiere es-
cuchar. Y así las cosas, los ministros
acuerdan 'solidarizarse con el titular
de Gobernación. Primera pregunta :
¿Aprueba Salazar Alonso lo hecho el
sábado en Madrid por la fuerza pú-
blica? Segunda pregunta : Si lo
aprueba, ¿se solidariza con al el resto
del Gobierno?

Las planas de los periódicos han
recogido suficientes notas acusato-
rias para que Salazar Alonso pase so-
bre el tema de la última represión
policíaca como sobre ascuas. Su pro.
pósito no se oculta a nadie : que todo
quede ahí ; borrón y cuenta nueva.
Equivocada política. La opinión va
concretando sus denuncias. Ya señala
a los responsables. No vale, pues,
que se desentienda de cuestión tan
grave el zministro de la Policía, que
ha creído salvar su responsabilidad re-
sabando el visto bueno del Gabinete.

Seis muertos y cuarenta heridos
por la fuerza pública son muchos
muertos y muchos heridos para una
huelga general de simple protesta pa-
cífica. Los que consideraron despro-
porcionada la acción del proletariado
madrileño respecto de la causa que la
producía, tendrán que concedernos
que más desproporcionada ha sido la
represión . respecto de la huelga. Esa
secuela sangrienta reclama, por lo

a las melodías republicanas que le
dicta, a punta de pluma, su romanti-
cismo. No es culpa nuestra, ni de na-
die, que don Marcelino Domingo no
sepa apreciar en todo su. valor el al-
cance de unas acciones obreras que
son, a la hora presente, y quiéralo o
no el señor Domitigo, la única ba-
rrera eficaz que el fascismo encuen-
tra para impedirle el paso al gobier-
no del régimen.

Shrigrienta coincidencia. Al mismo
tiempo que don Marcelino Domingo
desvaloriza de ese modo los magnífi-
cos movimientos obreros de Madrid y
Asturias, en San Sebastián cae ~si-
nado a traición, como corresponde a
la condición de los asesinos, uno de
los republicanos de más fibra, de
quien la República había recibido ex-
celentes servicios y podía esperarlos
aún : Manuel Andrés. Damos por des-
contada la reacción dolorosa que en
el ánimo del señor Domingo y de sus
compañeros de partido habrá origina-
do la muerte de un republicano atan
notorio corno Manuel Andrés. Harán
mal, sin embargo, en considerarlo
como un hecho suelto y desgraciado.
Entre ese asesinato y los actos fascis-
tas de Madrid . y de Covadonga hay
una relación íntima y evidente. Todo
es uno y lo mismo. Todo viene a con-
firmar una posición en la que estamos
cada día más enclavedos y de la que
muchos republicanos—el señor Do-
mingo entre ellos—no quieren darse
cuenta ; a saber: : que se raes empuja,
querámoslo o no, a una lucha dura,
tenaz, indomable, en la que no pode-
rnos tener debilidades ni confiar en
otras defensas que no sean las que
nosotros, por sí mismos, • sepamos
procurarnos. ¿Cómo? Los trabajado-
res responden con sus hechos : ponien-
do a contribución toda su fuerza y
jugándola generosamente. Si hay re-
publicanos que no saben comprender-
lo así, no podemba hacer otra cosa
que sentirlo dbr ellos.

menos, una investigación judinigi Y
otra política. El ministro no puede
argumentar con un suceso viejo con
el fin de distraer la atención del pú-
blico. Hay que examinar la actuali-
dad y ver si esos seis y muertos y esos
cuarenta heridos merecieron caer, con
arreglo a las leyes y a los reglamen-
tos de Cuerpo, en las calles de Ma-
drid. Basta el menor síntoma de
anormalidad para que el Gobierno
deba poner atención en lo ocurrido.
¿La pone? Hasta aquí, no hemos
vista predispdlición etx tal sentido.
Salazar Alonso no contiene un gesto
de mal humor o de contrariedad  cuan-
do le preguntan por los Muertos del
sábado. Conducta incomprensible,
que denuncia una mentalidad y un
modo de entender la política. Igno-
ramos par qué regla de tres tiene que
aceptar el Gobierno los excesos de la
fuerza. Si los hubo y los conoce el
ministro de da,Gobernacian debe pros
curar que no queden impunes. Si es-
tá seguro de que no los hubo, ¿por
qué se enfada cuando le interrogan
sobre el particular?

La solidaridad del resto del Gobier-
no es una circunstancia que agrava
la situación de Salazar Alonso. Sólo
no liquidando el problema tem preci-
pitaciones que lo mantienen en pie, a
pesar de los deseos dl Gobierno, cabe
a los ministros defenderse. La soli-
daridad del Ministerio le procura a
Salazar Alonso un alivio, pero zanja
la cuestión en términos deplorables.
Lo que hay de oscuro y sospechosa en
la conducta de la fuerza pública es
demasiado. Un gobernante tiene que
esclarecer lo ocurrido. Siquiera sea
para no pasar por el trance de que lo
esclarezcan otros. Cuando son otros
los que lo esclarecen, la solidaridad
de un Gobierno con un ministro no
vale nada.

El capricho por norma

Diez meses sin ley ni amparo

Megalomanía eufórica

Quiénes serán los Cánovas y Sa-
gasta de la segunda

monárquica
'Nuestró Servicio de Inteligencia nos facilita la siguiente regocijante

!meya:	 -
En el ministerio de la Puerta .del en el despacho del titular,

le prodtice un momento de calma. Los revolucionarios de Madrid, de
Barcelona y del País Vasco, que, corno se sabe, estamos de acuerdo
para ,que no haya lugar a que Salazar Alonso deje de ser ministro
--véanse las notas de ampliación del consejo de ayer, insertas en otro
lygar de .este número—, hemos acordado darnos una tregua en nues-
1rue . manejos incendiarios. Así,-el orondo personaje encargado de velar
per él orden público puede, repantigado en su sillón, aspirar el incienso
que le tributa un amigo y correligionario. Las frases de adulación hacen
que el ro-strce ministerial se • vaya -contrayendo en una- sonrisa cada vez
más. eufórica. Cuando el compadre termina el párrafo, el prohombre,
prescindiendo de todo prejuicio de -modestia, anuncia:

—Todo eso que me dice usted, aunque está mal que yo lo diga,
es rigiarosamente cierto. Estoy de tal modo colocado en la política es-
pete:4a, que, en la hipótesis admisible de que viniere una restauración,
Mil Robles sería el ittaavas x yo ei Sagasta.

en el «Diario de Zaragoza» y en «La
Correspondencia de Aragón».

En esta capital viven su padre, fun-
cionario de Telégrafos jubilado,' una
hermana suya y otros parientes pró-
ximos. Se ha dado el caso de que ano-
che mismo, poco antes de cometerse
el asesinato, una hermana del Señor
Andrés recibió un telegrama de éste
anunciándole su llegada a Zaragoza
para esta mañana para hacerle una
visita con motivo de haber muerto re-
cientemente un hijo de aquélla.—(Fe-
bus.)

La izquierda republicana de Pamplo-
na organiza un servicio de autocares

para asistir al entierro.

PAMMONA, i 1.—El asesinato co-
metido eral persona de Manuel An-
drés, ex director de Seguridad, en
San Sebastián ha causado entre los
elementos de izquierda de Navarra
penosa impresión e indignación, ha-
biéndose cursado infinidad de despa-
chos de protesta y de pésame.

La Izquierda republicana ala orga-
nizado un servicio de autocares para
ir a San Sebastián transportando a
los cientos de amigos que quieren
ecompañerle hasta la-última morada.
(Febus.)
Durante el entierro del señor Cas áus
habrá un paro general de dos horas.

SAN SEBASTIAN, in—Continúan
recibiéndose numerosoe telegramas de
pésame por la muerte de don Manuel
Andrés Casáus.

Para asistir al entierro han llegado
'ya el ex gobernador de Madrid señor
Joven, el ex director del Banco
Crédito Exterior , señor Viguri, el ca-
pitán Romero ' y el presidente de las
Juventudes de Izquierda republicano
señor Sayagüés.

Mañana, a laz.sueVe y media, /le-
garán los señores Anula, Domingo,
Bello y todos los miembros del Cone-
sejo nacional del partido, esperándo-
se también a Prieto, al señor Casa-
res Quiroga y a numerosas represen-
taciones republicanas de Guipúzcoa
y de toda España.

De once a dos habrá un paro ge-
neral, por acuerdo de todas las orga-
nizaciones obreras para, que puedan
acudir todos a la conducción. Por los
locales de Izquierda republicana han
desfilado hoy ante el cadáver más de
diez mil personale leal despachos de
pésame pasan del millar, y los pliegos
se han retirado está noche con cente-
nares de firenas.—(Febus.)
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UN LLAMAMIENTO A LA CLASE MEDIA ESPAÑOLA

En los Estados Unidos, paraíso de los
capitalistas, hay casos de hambrien-

tos que comen basura

¡Trabajadores! Ahora más que nunca leed
y propagad EL SOCIALISTA

Averiguación precisa

¿Qué solidaridad es ésa?

El mitin del Stádium

Contra el decreto de Gobernación
que prohibe la actividad política

de las Juventudes
La Juventud Socialista Madrileña, organizadora del mitin que ha de

celebrarse el próximo viernes, día 1 4 , a las nueve y media de la noche,
en el Stádium Metropolitano, ha llegado a un acuerdo con los
camaradas comunistas para la designación de los oradores que habrán de
intervenir en él. ,Estos son:

TRIFON MEDItANO (de las 'juventudes Comunistas) SANTIAGO
CARRILLO (de las juventudes Socialistas), JERONIMO BUGEDA
(diputado socialista), JESUS HERNANDEZ (del Partido Comunista) y
MANUEL ALBAR (del Partido Socialista). Presidirá ENRIQUE
PUENTE, de la entidad organizadora.

Las invitaciones para este magno mitin de unidad proletaria serán
expendidas en los siguientes lugares:

IDe once de la mañana a una de la tarde y de cinco de la tarde a
diez de la noche, en la calle de San Lucas, i t (tienda).

De nueve de la mañana a una de la tarde y de seis de la tarde a
nueve de la noche, en la Cooperativa Socialista de la calle Valencia, 5.

De cinco de la tarde a diez de la noche, en la Biblioteca Cultural cla1
Pacífico, Granada, iaby ea Paloma, 2s (tienda).



EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno, que se ha solidarizado con Salazar Alonso, declara pú-
blicamente que los últimos sucesos de Madrid, Barcelona y Asturias

obedecen a un plan que cree conocer perfectamente
En la nota oficiosa se dice que el jefe del servicio de Orden público de Cataluña

capitanea grupos de sediciosos
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INFORMACION POLITICA

El señor Samper habla nuevamente del
traslado de los restos de Galán y García

Hernández
Fija otra nueva fecha, y dice que no se puede consentir que
todo el mundo se crea capacitado par a censurar al Gobierno
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Salazar no aclara si el Gobierno pre-
tende o no que reviertan al Poder cen-
tral los servicios de Orden público enCataluña.

POP() después olió ol ministro de
lo Gobernación quo ae negó e dor
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—No sé nada, ni nada puedo decir
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El señor Cid afirma que no se tratónada
 sobre el Orden público en Cata- luña.

El ministro de Comunicaciones ye
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declara tácitamente que el
Gobierno quiere aplazar «sine die» el
traslado de los restos de los mártires
de Jaca.----Luego, dando una prueba

grande de izquierdismo, anuncia que
en el banquete del jueves se brindará
po r la República.
41 presidente del  Consejo 91 111941.
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-----.Ptir 49 0111.41=109.1411, Nade
teflfia IV@ ideeirlee e tiendas, pum]
nada de portieulor @euro!,

,,94 Mosto el próaline día ?o, cotp.
forfile griallein 40e411=411/j4 lii1 pe.
riodiste,

—Lo que oourrter-dijo @I presiden-
te-410 qle probeblernente g/I 19eVeli
noo re411110M01 II alfilerad!' @Oil fel ol
ñor Lerroux, y o loe pootreo 01401:
011114§ litl« IÓIWEWI$Pión politica, el
briol de 111 Pilal tengtin ootedeo'la se,
guridad de que brindemos§ por lo

República.
Pnel0F19E11111111; el •efi g r Samper

vtd•lé a Feqlleflf 14 prebenda de los
periodistas 111 bu democho, y leo dilo

—Ro mo be olvidodo deeir P Mitth
del eme iffif I@ Comisión Pra 1FaO4e
de los l'PliMi fie Galán y García  Her-
nández  01 !MI ifi4it41 $1 14C tello the-
puesto a transigir mi eitestnut de te,
cheo, y que por* que no fuelle Ifil 111
merco& 'por elle ni le señglode por
el Gobierno, podría celebran@ el acte
el 0111 ill 01 PEtnefile Ole§!

--,V ia lig teOgo más que decir—a9g.-:
do el jaís dar Gobierno—sino que a
MI me . 11a parecido irregular un for,
eel1O de gata naturaleza.

per giflato, el jefe del Gobierno
dijo titio hqh‘g thuln ffinE Leffilifia40 114
veraneo en 14 Fuenfría Y 11 1111 Por le
tardo acudiría g lo Presidencia pare
dedicarse, eon los ministros 41Ha-
cienda y de Agricultura, al estbolio del
prebupnesio 91 gáta Oinma Oggarna,
men t«,La

referenciaoficiosa.
91Ce elf !
«E1.114 Pffi§n« 10 014141 Q91/1eje

de ministros en Ia Presidencia. El
Gobierno estuvo feookto deede leo
dief y Inedia hall ellfeit de leo doo,
ocupándose *reterentornonte do lee
demandabl@s Incidencia, periurbgdo,
roo del orden pábilo@ 9 144111119011
al poner- de §11 03F 1d31(1 la t.41 11§fl ler
pitrO lij §f 109§  iO4 -4fa§, e1.0:
119111111 I eri M adrid, Asturias y Bar-
celona, incidencia% Puye glegliti11 del
Oigan Y final giod consice periectetleits
le el Gobierno, Pontendo comi triedles
bohredoo pero hocerlo,@ 14£-111U ' 944-
190, viene paciOndolo Notar abore,

.1.-191 ininletral iloruhoreo pg.r unas

lerVg. 1 *./ 519? 415 Por hl 19111140W
nild y 9911 1111gi fi la conduele oh-
flil Gobernación 91 991 411E99 #1.11P1i§§
InktrIteelanes par ..que leo ten ga en
emeo to lo hil . eidleratl9nee de 1g
Junta de Seguridad de Cataluña99,1
Oe 4. 0g rennir el. Preoinca jueves,

EI ministro de Justicia dj§ elteille
01 lellgERRIA 901 in 119 d1 r1É49 11
presidente de la Audiencia de Barce -
lona, en P9Obre rp114 y 19 el 0 II/-
di/11ga tgagislra PI Pf911914149 NI!
1.11199)!Plellte do slOpollo 1.111199 0
Ikle me	 lagoet 01311111~1fila quualTr l, hynog oe_ . argencla pllr &lupe* ' sti,
d.igioopo Feeltoellee for el lete del

rizgle de Orden  público de Cata-

Von lefereolis a e.§11 P911.911llt el
mfinr Cantos FOlfi l4n lFA 40 Gobierno
que el h olel ye helle egord.oldo, le
;o Poepilto u III eportunie qmerellao,
Ali 01019 PEP 1199 liaMME 19 9101911
111 Tribunal Supremo 1449 a II 9
419 do N/ 59.11119. 4199 men o

111 194Y 11 t 911 .. 11i 1111 ,1111. atiendo
el . « y olloq ono	 t9 dti loe

9., .49 019 lifi Plaf 51119	 499 9391
00 Cataluña  ee 9991T

oye 0110 el Gobierno 1. República

1./11411.11 t las sáncill
VP,U193941 IO§ a los autores de
deterición ilegal del señor Sancho y
la 'disposición de las medidas encamf,
padas a f:garantizar el orden público
•1UJ0 19; relmnelee de ¡sella,

, o#119011 n 11101311hefen loe f41.
guientes asgutge;

PI'llid01.---77149~ 11:19-1119 fUelit,
3a nue n '9115 141911 11 91 . de dielffl,
pre pi' . no 11 patronato administrar
úor tlo b 3 s hiapa§ de la Compañía de
Jesús pece egg lumpla su cometidg,
Y 4191190111191 9 110 1 elFtiv 0 e$11
!oche ktoefi kio'hinfigdeq eJeP.9945
de le Plireec49ii 1.41Pgrell de PrOpiedat

Agricultura Oltergleo do
pel-loniel I Ilté emer	 epa d 1901111'119
9•19119131911:

de . PFYiFi9 093 —49 ea .ole RRT
- S flPHOil Ifie,r119 F99,91.99:
1

FA ene. n1eñof «PM y ' 14991^.91
99_ 9F19fl!"

Industria y Comercio.-Decreto
19914)4999 O. OP9199,11119 91. *Vele

inifep owleloo v	 olrili10 le .,491.sel al	 de Ursffieefia; .
. AnOt9 14949 tl  	a if1R9E111

11 11 de ett.,Am 1190%101re eA Imart9
It tneItFa dll eft9 en_19.49,
Comunicaciones.-Decreto autj-
;4I4 l Ini4iotb9 PAN flrevellif a
ftlf upyyse itio prgyalte 4e leY triOdifi;
01149 '11 . kl'#!! P-94111.	 fell111ilde do

la de i de julio deto3a, sustituyen-
do la construcción del edificio de Co-municaciones
	 Guadalajara  por el
de Avila.

Decreto declarando .41 situamn 4e
jubilado al funcionario del Cuerpo
técnico de Correos, con el haber anual
de t4.00t> pesetas, a don Rafaelrez

 de Gancedo.
Mein prgoO111111€10 al emRteci de fun-

cionarios del Cuerpo técnico de Co-
rreos, con el haber onoal de n'algo
pesetas, a don Sebastián García
Pi en situación de licencia Dimita,
clai y 111 su	 e dee Salvador  Ló-
pez "Sanjusto.

Ideo] ídem, con el haber anual de
ar.00ó pesetas * don Manuel GijónGos.

Obras públicas,—Deereto autarlean,
do al ministro  de Obras públicas.
Fli Orliattalf lm •josuolda • par El pri.

la Qronig#Mn, porque, repito, 9i aPtt?
§ iinbOt ii# 1. actual República

española y es alGobiernoel queUlge .,
-

-Repito ,--, dijo el @croar Samper —
que éste debe ser un lela ane que,
borran& todos les diferencias pur
1-0104 11-3 141140191+, lean 1P01 101

republicanos unidos los que den reelp4 y
esplendor 4 la traída de les restos d'e
loe merlín! de Jaca. En @tiento haya
0 8919 plytidb que discrepe, fle sore
este Gobierno el qtie lo gutorice.

Siguió diciendo él jefe del Gobierno
quo estaba trabajando con los minis-
tros de Hacienda y Agricultura
la ponfgociari del Presupues to ddtime 	 "19

dePartairlento Mitliglerlali
.—ho muy labori000 y ~lobeado,

per lo que ne terminaremos esta no.
die, Ademas, el geflOir Del Río ha *Ido
llamado urgentemente oi ministerio de
A4r1991ttla y  el rroboO
Po-re eontinvarlo Maligna por la lude,

Va m oled e 411kpalhar con el pm-
Andel-4e de 1,4 Republica CAta noehe

r==1419.=Qanletita ei jefa del Gobier-
E@I4 119.4011 114, 4 oralimsr o

eeneejo, hable pur tQ l4flifig OH 44 44,
(Menda el presidente y quedó ço;n.
nido, ya que le firme no estaba a pun,
to pera llevarle( en que Maligna . por
la mariana int darla kl9ra pera acudir
4 Pelado,

Otro petimIliets (195? al jefe del 00e

s—g El jueves eerá un día muy inte.
monte y movido?

El „señor Samper enes!tó
Por lo do la eonildo al jefe del

prado rodiettrY No1 ser* uno demi.
do cordial que 'ROI eervire de dIstroe.
elOn y do Apretar le eordielided, (lomo
ocurre •lemore,

=11119001=----diJa Car0 periodista—,
¿el Vienen ser  loteresente?

La protesta de los taquígrafos

Los beneficiarios de la euforia,
expulsados de la Federación

Ya lo advertimos cuando la protesta bramientos de favor en un 191'1 ,1 1.101

eddeelnillpipetterdrIsIgillra@fnneto914aPdglill 414telgrislulPal11.14:11xlviniiCas' Invratroult 9 	 ihtio 	v411191:1814duaoi lpfire. ;?1:olilitgirol Pialor 011:14:

intensidad; 10 en cono ; lo 4.3.14ieffia pototgooión .dignísime	 lie ha n de
P9 0 pgraÇ borrooL NueOt19..prootr, pertenecer hobfe de inferir %I !parche
glo le be 14itce yg dag Me, ea Miel elrOUPItatilleS ni bort. Tina.
ele y medio que la ropelía recibtó lee do en Irniai9liar a sus POInaelares de
141919§ 91991, C191.9 1141 lo indignación esto Federación usuroandeles Os pa-

rnagf ItZell4e11 81.11111M4 depoRillantrali pt1111,704;9§"nre"- Piltra eirit gerMtlitgrflarrIdgmlh:4994qiirlill.4gdolosportg;;:iwger:re:Z3119: 1 1;Zbala cdsg, .mY up: gr: ctalpyrgslot 1:tpeczell:in ,Inin o lugo en mildo:ro;
ell9 e; II .4coerlie. abiotodo al 11141i1a* bocho prácticos j? preperayloffles PO.

poIdo, quo so reuniÓ en PPI IM geno, frotern:el comenderle o ig noble com-
tal extroordinerle pare tiOft091! lío coll.fleig que siempre be be PfPleid9 a
geol ignea rea lnedas wr su 1 )1r9divn toden y que ¡M oré, Par la 0114W
crol 141 1r ilsonpliour, weV140:1 1159Frirmill; ode igbili cam100	 fe144e;Fgotly44110 11141.11049911.0

19 e5e 1enti olo boíl 1111911110 beidlee, lo§ lo§ Que han aghido lasruair
No? hun 	 pino pero hber in*- pedemento los bojes afina@ de 111 la.hondo el agrovio, Porque como Veste 0 (rige y el padrinobgozomholvizterg: toZbItimeoriedgoZwá 

a"
40: oviogyAll ,411 149149„2 " @, iogoato

misión ge UPQierle blit3rf gr de la ea = 	 9 "I l lfflea i fin,10Flormente lee une

pitectivo 41 le loder-eoelo TheulgO,	 de den mendhie	 ft?.
bou y le e91141111 voe esta onnvelicido 	 r	 191 9g1191i4@li griáignes ee 09.
=1* ire ha f/FtrO.'ll? Mal, fan, 9 11 1 11 @ tned ,onte, 414 Precorgdo amirowir

(Ba e11191 0.9.1111111,

I Einlg r@fign «Inglete de lo quo	 !1,11s,R, 9 V. Pe4 lndl seregión suya ha
tO1411.94	 I E; oil qoe pro« u legal Pgr111/11gg kW. 01 ileon la Ido1	 sa

rect 09O aparque DEEdeOg gutorldado,	 19r19.0erlmimi,« Iutry:

Otro botón de 01 9 @lla de le burlo ign Prj4"91 4@ 1@	 ea
do que deliber gdomonte	 hoee	 914i:14119:ffitingt:97:110141:014914:@::::::4:1. c,den.
JIM	 19; tequíarefee. paf porte de zi	 9 - "1 1" 91 41 11 0111999, '15
alsaijil au449 19pi /gut 1041,,,,.:9114905 .1 	17;mogr luh:19141: 	 :9,74pr:1:n ye, P:07. l's08 944. 	 e-tiot,r11711	 film; tr 899;n.e

o

Ie P9b1111111 11111119r #11-11oR pPnvgpl VonArt,	 tIlMrñññ« nt) ene leS col
IP 14 11-14P11411 de l 10 de 191119	 '101914An9r9§11 49 Nonio rti/lo ge ae-
49111111 Ppgaielenea de 000weree 1411 en el On	 lo§iono§:	 10
qu into § del eallgrepo l inecanddrofol), 1:19: 1"112 111 1:.•'9111111éri
Y en el 1111111	 &E programe per Ierlgr' Tif"./P4 IFT4109 949 to #9*

1
41341914€19114;11:11rt@tImirlrorg;i11112 III41171firIll@lIvIr11111!111111111413111111191111;111117111lIiirlirll

994141a Orpi roy94111 @nd"!:141111111; sociedad madrugo/a
Ili entikao dot we g t«io g, ffloollieres y te,
uígrettniai Las eloreigne !eta apiz/..	 de Tranvías
Iitn€1441791C§1F14. 111F4INIF14 :1111	 lloofertoldll F9P. lorenido ea
Otetalnl:919 1/ 5/4 • gerfe§Pgrigg	 el arg€4	 O. 101 .1W141119,

aellY1111	 lant.a dortera erolims.1-g POc!,11.9 n 013 1119P111 1911 11 4 14 .9er 	 r/yfilAyA ds .spo! Isei~
de ^105 le. tlfillallgao	 911141f49 !ir 	"¿.1
voto en contri§ 41 berrpago o0 uno ,ara é	 „	 "m

gulete;	 állnegt filiio0 4, ..	 « la, 99"
«hacer constar el disgusto con qqe la y molo nnral, 'con objeto de spro•

ha visto la arbitraria dog§ién,ydfi,	 r e 4.14Maa anual y la gestión 4.1
sumada, de la Comi sIU de O-41am- .P.nsejo durante el último ejercicio se•
interior del Congreso de los " Diputar Plal y acordar la correspondieto
•los de nombrar dos nu eva  tmmufgra. tribgon de beneficie».
(131 4e elmilá PIN ado3olos190 1>!*iNitis 	 4es FefigHl 4€1fiiO3, 54! 411,11monte Al eenieeele de la opoolplOn, cpngorrlr , nberán opositar yje accos
Innwieri'do aol ' 0W:en:mota nom npr, nee ante§ del 4 i9 94 de 1901014 )1
ffist	 o;int..19. 91	 wl saropqa! has iarida. go,mitel ede kg Pelea@
de iag• Cortes venia cdn preticia nra. Interioridad al 30 de junio de 1934, se
nándose como galardOn 44 my ra. s., 1 .4 . p9j1 social o en alguno de R aoh
tigio.

Declarar que sólo ante	 1:aneen, 11'138114913i41Yt' ePsan: cBrEcs9paUjo dql uirCrédito,
,91ffli09 0 11 10#99.519, 49 4'0 99	 19 Ma4Fill Pentme	 r« •t des,actnuo o proteste desiste de tecu- rayároes, blanqne oe orkixei 

lit
ley gen.

09.1179,O relnleYee goo
lre 	 1,c1. 19	 1099trie!il ..9 91e x 111 4240'•ivon 191 resquorPne pa sie01119 A in

Y inipuleer, je CIJignR, Pnn las Fn gs yand	 19e4wHY1114 en ' lel 011110

119N9

keY9FAI POIntisys, deo _hay* 1, 14 0 e qd« legided 4y lo e Tom dO
9	 SSI me eleven /#4 gei l ignei§ age lel Fp oh

oene;414/34.10.1 gefeg*e !I1 

l
5 	 1401;10 fe de eept ..13m e Itatrq904141, y« «e« pf «oem«f «so mol,	 OP-oolov reelreF;	 4go"

MEDIO: PARA EVITAR EL IMBARAZ9
del jç Sar4i ilM4M91P4,.. Welidne/nprn vaho; 111141.

reeThele9: Plildfle wtilaTM @P.XTJAht igeF*11,9!4W M410-41

mer procedimiento del edículo 3 .. de I Serra Martínez, magistrado de la Te.
la ley de 7 de julio de 191; de las rritorial de Barcelona, y que pastará
obras de riego del campo de Curte. a servir el 	 4 presidente de la
sena roo opas elevadas del río	 sacelón segunda de aquella Aixiienele.
fiar« en Goerdetoor,

InstrinGi On púb lka , ,--Peeret0 den- 
dieleM nia 

provincial
	 fiscallia de aga l Au.a don

niendo la situación en el escalafón del Francisco Seca Guerrero.
Magisterio nacional primario de los 	 !dein noinbronde teniente fiseel de
apoeironn del oh tue il,	 la Audienole epeolog lot de Malo& e

ídem nombrando delegado de fie. don Feliciano Laverón Reboul.
lltss Artes de la provincia de kiacjaism	 idem POrahrando teniente fiscal de
a don ~lardo CoVarifi,	 la Mid iendo territarial de G ranada e

Idem regulando la ~ti-4" de los don Luis Porras Solazar,
alumnos del nuevo plan del bachille-	 Nein nombrando fiSCal de la Ali"

CHOPO/4 provincial de eludalt Real e
r4tIeciem aprobando expedientes de don Jesús López Otero, que servia el
constrgecidn de dos mruyyA de escue- cargo de representante del ministerio
las graduadas en earl i11 4$ (Madrid) público en la Audiencia de Tetuán,
y Navas del Marqués (AvIls), 	 Heelonde,.1)«rote arponando la

Justicia,-4Ptiarete nombrendo me- Etlreeción de Contribueln »Model
sletrkindp de la Midiendo territorio, sepersdamoolo de ledpiNeetitde.
do valenela a doo Frall gibea de p. lee.»

9FSPV; tett lit lerdo 99ttlY9 el prer
e ente del VOii*Ii9 u §9 (bembo
o lob doode €11,110 101111114 tillilb
viote Ion loo nunibtroo de Hecionda
y Agricultura per a, $"4'l'4"•el pres.

11r"§
1q 101119 .9 11 11119 eterAM1119

9 114 o, gb olow . tle le 11.0e, id 01,
110s del Pontono eggIll 4 199 yik
rloololot . 14 4lefoto melo fvoto nue offl
le Pote 94191919 Olí 101311J14 de Iniolo,
Ifgl. beHe 31010 wroveoqUe ettfit
Will& 1418~

— P9 ll Plifi9 qtle ,a1; rg4ere 91 49.1:
109 O lei w4fIlre# de ble,,--4lijo e!

Ife
oole iditeHley un aryiL pulo efi Yeo
dello 

911
emele~ Whiefou ame

9 1 '99 991. 1 1111.19$9 9 BOIP9111 11 1 *lb

1113411;trgIZZI114111FStg
1111 194 f Tidos Yapamos,

‘.14 lete . del 9h40009 91114114 Ilii
clende 1191 19	 k4,491p se lee fw
911 1911S 14 1f os 199 do 4 99 re-1191

y	

911
54 441441 ~N §1;94Pdea había op
einag/ eg felf (9111441 0 11'9009101 P1'9
tf#044, y e.I helaiem %le flalletlikl
or-ap4r olk hiÇp O. 	 todoo:

—Y9 §t.ffler, h.@ liElie=dstilj
que el traslado de los sestee do lin
mártires de Jaca debe 'ser »u *oto on
el que no llave Le ingiallitle

---$oben ustedes rnfil que
testó el señor Samper 0,41
1-1 / l'edes por lo de le cri§lo—Bi jefe
del Gobierno soorló y Continuó dicien-
do 1	 UI jueves yelebrorernoe consejo
baja la Pre1 i4elleli4 del jefe del kW,
do, y el viernes ellOrtiremiO4 ‘alue¡o
ordintirio equí, en la Presidencia.

El señor Samper, despeo de h a-
blar con los periodos, v414 á su
despacho, donde coleilnoó trabajando
bruta lea gvho oen 191 10110e0i, Marraco-
 y Del Río.
Terewri rpgb el jefe del lable"

e 1 91 mriodilta s que reetIlieeree la
Palle de la nota odPiPti4 del eopscio
eelebrodo pro le Mañana doodoia diT
ae «que no eig nOtfie la neta, ;Aviesos.
gol -ce—dile-4o un eontraispirldo 40
conviene substmar.La

cuestión de los trigos catalanes ..
ganver§ando eoo	 per-W(410es, el

ministro de Agricultura ea redril
la empaña 111 4@rildnie a afPlolite
4@ lee trigo§ eatalattin, PM Mlgei911
Pen lo Val kg ha etilelredo una Asan-
higa en Zaragoza. jo que di no se
mollee esto @empeñe, puesto quo ya
inenifestó ~oto tenia que 11;1;114-
W- sobre _eota Quest»;

Actitud de los autoridades de
111 itúrffi ll que

lo 	 la @Ira@ provineloo que ea
!Vi cuento da que se hagan oferta
de herimos y tril40 por rolla inferior
al de lo Mag . Laii medidas que unos
Y @Irga lideplarOn fue pare evite, que
las disposigories del Gobierno de pro-
tección al trigo ay infrinalaren, Pero,
CM) tengo di eh o, los trips y hen,
nee a precio do teso no elletiefllan
el menor oblt*Nle pare eo
en Cataluña. Quien  PormeA un eh°
onflarete en enntirg debo dooupolorlo
en 141{441` de hubier,



La Junta pro traslado insiste en que
éste tenga efecto el día 15 y no

cuando pretende el Gobierno
¿Se quiere que el traslado coincida con el homenaje

preparado por los radicales a Lerroux?

Los restos de Galán y García Hernández

Se celebró ayer en Barcelona
y en él pronunció un discurso el

presidente de la Generalidad
Los trabajadores desfilaron con el puño en alto

ante el monumento del "conceller"

El homenaje aRafael Casanova

V« periódico dé la boche palee,
ayer lo siguiente:

eittne mañana, él .petiedieta ha te-
nido la eportudidati de etwentraree en
él trábela Con tune leereonalidad del
partido radleal defitheratá:

Non conversado sobre tertiali diveh
•oe de actualidad. Naturalmente des-
Otea de hablar de la thatieldad Aldea
del hvediehte, la tietieleasoieti ha te.
laido sobre e4 traslado de lei restos
•letiótioa de los heristee de le Repúbli-
ca. Se h'áh eteídatide a tid* trebajde qué
wit aceleramiento y acierte lleva le
Cesñiliód crgardeadora y et le fecha en
qiie proyetetift hacer el ttallede. Neies-
ke earepeeeto ha aludido á los eepas
les que al ie de septietebte pone el
Gobierno, y ha tenido ocasióri de ess
~lisie de labios del consoictio radis
cal, peleona gata acostumbra a estar
~Melena% entetede, este comen-

lWiel, Ve ndo ha podido por menea de
ate-prenderle :

--esSí; &reten t que el heenehtle á
Galán y García Hernández sea un áe.
to atiás del homenaje alee están asna-
landa al señor Lerroux, y del que,
torno usted sabe, depende hasta la si-
hieden, pateta. kit eso qüilabefi re-
trasar la fecha, para Ver le Iti bacon
'coinoidit etin lOS días eti lee tendrá
efecM él hornenaje al jefe radlealeiLa

 Junta pro traslado Insiste en que
se   efectúe el día 15.
, hit junta pro traslado a Madrid de
lea Meló§ de los gloriosos máttired de

,leea. Galán y García Hernández. Una
„Peri que ha cdfiecniti la decisidn del
Gobierno de aplazar el tra§lado de los
aeroicos capitanes a Madrid, se ha

jatificado en su acuerdo de trasladar-
"el el próximo día ie. Quedarán de-
geoltádélt m la tratatlen, y el die td,
illeMiNte, le ettilleeta el fregado de
o sttatiáli a 1111 Puerta de Alcalá de
tos heroicos sublevados Galán y

García Hernández.
. Una de bah retoñes en elle fundan
•eta tatifietteláti de su primitivo acuer-
ele *e que el día de es festivo, y si
.5e aplazase pare tIti día de traba°,
is éiaers obrera  lid podría asIstit á di-
ehel tete y perderla sdlemieded.El
alcalde visita al presidente de la

I	 República.
l Ay* pni le mañana visitó el efe
del EItacid 991 alcalde de Madrid, señor

o. Destittá de la entrevista, el al-
Jdi Manifestó :
4.441 Visita «o ha tenido tnás ob-

Eh él Parcatie de Méndez Núñez, de
La Coruña, M he inaugurado recien-
temente un Monumento dedicado a la
'mentol-la de Manuel Curros Enríquez,
lata del gran escultor Francisco

Asorery. Un monumento que, erigido por
¡descripción popular, tiene el doble sexi-
!tido emotivo—aparte de lo elite pueda
ellerineevet por su belleza-que repre-
liehta él reconocimiento de unos me-
• le, ocié estirhadoseaoseuroli hasta
•ayo tnisititedy el esfuerzo de muchos
'golleteas humildes—expatriados al otro
lade del Atlántico cuyos puñaditog
de celare y de plata 'hay que presentir
eh muchos de los golpes que dieron
'Merey y sus canteros en la piedra de
fenal Obra.

41 lector le sabe, sin dudo. 'El acto
de la inauguración fue soleeme. Asis-

la el Imprimirte autoridades de
lis República y hubo en el mismo
grandilocuentes diseursee. Pero, sobre
tenle, ilorque ganó la asistencia del
pueblo, anuncio de esa conmovedora
peregrinación de las gentes de las al-
deseo que hae,e pocos días comentaba

Angel Lázaro en las columnas de «La
Vete. Gaicia es así, y nadie sabe hon-
rer a dila hermanos insignes corno los
gallegos. El die de la inauguración de

•ege trionuiriehte fu '  de suprema glo-
tis pera Curros, y también glorioso
'poro Francisco Asorey, de quien se
,dice que acaba de dar a conooer su
, sablit maestra: ese monumento pre-
,elearnente.

No cabe asentir ni discrepar. Para
l ene hace fato haber contemplado el
nuevo monumento del Parque de
'Méndez Núñez. Y mis refeiencias

- iseerca del mismo sólo iserrniten sub-
layar algunos valores, algunas notas
de esa obra. No obstante, puede su-
ponerle que el elogio viene, por exal.
40d0i á ser injusto. Es posible que id
que se dice sea cierto, que el monto
Mento a Curros gea la mejor obra de
éste inapirado Asorey, tan arti gta y
tan gallegee digno heredero de aquel
thoesteo Mateo que hizo sonreír por

sitas Ilee obras extraordinaria, de
limera vea al Ronián100. Mas j son

'Aeorey I Reeerdad su .Santa» y te-
ettitdad su «Cruceiro de San

Francis, por ejemplo, Y pensád al he se-
fis l'has preeetiehte, y huis fuste ten
lo gut liste ahora he hecho él

escidtain efittnat que elettionumene
lto a Curros es dé lo thejot de él que
,sabegerat que es su obra maestra, que

§ti rnejor y Más representativa obra.
Pa/Idee Indudable que el menuméthe

fit0 á Curros Sea de le más sentido
¡lee he heeho Francisco Asorey Co-
hateo. bien ea offieguipinui tie

o Santiago en eu companie, Iiesen-
ae ecleettelete Y se dérti ja fuer«
ditte s'Olio lb gallépai Me figu,

puee, lásno habte vibrado gu eis
pitird telefonee he ido definiendo, eh
el barro primero y en le piedra des.

el eittibole dé la ratia celta, la
'en del mete y esas efettuhildtia

npeicini de Id gis* estthiethe alths
Melle las virtudes eállege§ y las
Iteritea de riqueza de Galicia. Me le

edite" itábájáride eh ti jalee y aun
el Mindio Parque dé Mendes Na-
, rimandd ei adti fildád, Sus AOJO«
ilierreet y fnaao, á la g Oletea, ya

Safiffiotridas y yá rotundas, de Curros
4101 l eliétiltb • reeltáfItt mentalmente
en rentó que iba ereatietindo <testa des
Soliden** al grasho,,. Y eted i tengo
té ift qtle	 rittliltértitnitio ditá oesas
inste Ittipetteritee á loe lisie gtm
ella ya los que, gin hetet- flácido en
aquélla tinta, Metimos hondo a
Galicia, en tátóte acose, de unos se-
'lelos M'Oigo§ que ~tan la condi-
Mg do Mude.

jeto que cumplimentarle para telt&
tafia mis respetes y mi adhesión: Ha.
cía tietripe que no le Vela, y hoy he
Weide el hefitinde seetehet Ufl ér una
corivecsación gratilitna:
.eeera Hablaten eistede§ de la eoledis

eldád guee ee prepara pare lálledar
a Madrid los restes de Galán yGar

se-e:Denle hiede. Dldienta al Oteen
denté de la República dé que el

Ayuntamiento, tufriplientio Sie Mides-sise tefe
drá dispuesto la cripta el fñiante dlá
te del aettiel, %Che que le
fijó: Abete ye ves-treces Id que eittede,
porque no es al Ayuntamiento, sino
al Gobierno y a la Cemisión orgaiiis
zadota dei lacte, á quienee eompete
lijar la %the delitiltíta del hoinenaje
a la ~Mala de loé héteee de Jaca.
Una iniciativa de la Asociación de

Mujeres Republicanas.
Se nos enyía esta nota:
ata Asociación, querlettdet tribu=

te á los glorie:lees Mártires de la Li-
bertad Galán y García Hernández un
homenaje de amor esencialmente fe-
cheatie, abre uná éri la
niel se admitirán donativos hasta de
die! Cendales, pero oixirgados exclu-
sleadiente por mujeres que sientan
como nosotras, can el corazón de es-
posas y de madres republicanas, la
Minensa gratitud ante el sacrificio de
catea héroes. Nuestre propósiao es
coMpriat 011as coronas de flores, ofren.
da, repetithos, exclusiva de la mujer,
y que eead llevadas a Huesca para
qüe acompañen desde allí a estos res-
tiii tan veheattdos por nosotras. ¡Que
rial falte la ofrenda, por insignificante
cele sea, de toda mujer republicana,
que ella será el espíritu que cada tina
enviará, representada, por una flor de
esos ramos, para que desde allí forme
parte del cortejo, y sobre mili, thu.
jeres de tedias las esferas sotialee,no
os retraiga lo poco que podáis apor-
tar, que imidas todas para elle pode-
moe y debemos dar la mejor prueba
del cariño y admiración que la mujer
republicana siente por los que dieron
su vida para que nuestros hijos vean
la luz ert tui ambiente de libertad y
Jtieticia I

Los dbriatlette pere este litt,	 la
Casa de la Reública (Palma
pribeipel), les días ti y 12 del co-
rriente, de cuatrd de la tarde a nue-
Ve de la noche.»

Galicia es hermosa, como esa mu-
jer desnuda que corona el monurnen-
tdd le ésferzada, como epareee esa
mujer, Y alada, como esa misma mu-
jer; para llevar su esfuerzo adonde
haga falta, cerca o lejos. Tal como
la glosa ahora Asorey y tal como la
glosó en la emigraeión el Emitir del
«Pobre gaitero de Penaltae: tal como
la glosó el gran escaseo- y tal como
la glosó Curros, que, si latnerita su
lejanía y pene bordón sollozante u
su liras-evocando la nostalgia, la
«saudade» de Rosana—, también afir-
ma con todo tidor, y hasta con fu-
ror, lo volunted e'de los gallegos pera
Vendan elt tette suette de empeños,
pbt árduOS 4tie geste.

Reelffiénta l Ctirros deeleettendiessmás
que ningún otro carácter, 5 . pese a
algunas de sus composiciones—el as-
peto vigorolo, tajante, de la poesía
gallego. leijérase el aspecto nuevo, in-
novador, eevialucionario, optiestO al
tradiciehelessque reza en los antiguel;
~loberos galaico-portugueses y sus-
pire siete siglos después coh la me-
lancólio Resalía—, y se ditle bien.
Y es así corno le ha concebido Aso-
rey. Apuesto, arrogante, apoyando un
puño sobre su gran lira con un ade-
mán rotundo. Por sí sola, la fiera
del poeta t10 dejaría legar a dudas en
nad.e acereadetnt temperamento y de:
su obra.

Mis referencias del monumento—las
que me dan unas fotografías y, en
cierto modo„ mi conocimiento del arte
de Francisco Asorey—permiten sub-
rayar todo eso, lo fundamental de la
obra. Es decir, lo bastante para que
la noticia cele doy sobre el mismo al
lector no sea demaliado fría y es-
cueta. Pero, si hay ocasión para ello,
prometo volver a tratar del monu-
mento a Curros hecho por Asorey.
Tan pronto como vaya por La Co-
ruña.

Emiliano M. AGUILERA

Grupo Sindical
Socialista de Artes Blancas

Se ruega a todos lag afilledos que
tengan listas del camarada González
Gil pasen p01. la •travesfa de San Ma-
llo, th (Escuela Obrera), de seis a
siete, todas la g tardes,

Secretaría del Partido
•••••n• nnnn• nn•••n

Advertencia a nuestras
organizaciones

nomas teciblde de distintas n'edil.
desde§ petición de informes sobre un
austríaco llamad () Rodolfo Stres, quien
deede,hectobeatathee ilettipo ets dedica
o explotar la buena fe de los mirada
lieletlei ebretes y socialistas tie
cuales consigue thi solidaridad' hecléfi.
dbee pesiar par ith refugiado
El tal Stres se Milpero para sus fines
efl Cartas sic dorripaneros que ptibilea-
tileute hacefflol Constar deade este me;
mente quedan por complete deben:Wel:
eatige

Ene indivIdtio estuvo eh Madrid
hace un ano, y desde 'Monees está
recorflendo Estudia y vielendo de la
solidaridad de loe ergarileacionee. Nies
bien ten está nota queremos adveri
dr a tbdot para que pongan isirmlno
e les endeneas por lee Cases del Pue-
blo de Rodolfo Stres En lo actualidad
se eneeetitta eh Vall de Uxó, pro.
dente, alfi elude, dé Castellón,
estuve a fiteribtaten te.

BARCELONA, ti. es- Favorecida
por la esplendidez del tiempo, la flete
ta homenaje a Rafael Casanova y

•

Ountittni Cayeron edri él luchátide por
la§ libertades de Cataluña ha sido es-
te efid hrillandelnift, euperáticle eh
ititiehts á lee arios enteritis-es. En inti-
Chal casas particulares y estableel,
intentos, aparté de los edificios pá-
blitete aparecen rittillitod de bandee
teta eátálána§ y etipafidlaa.

La fiesta ha sido ~pida y hárt
eettadó tótleg loe eatábleciteleadie tás
bree y despachos. La anirnadari fué
eeteáledinaria desde primera hóte de
la mañana. Millares de persona; des-
filaron constantemente ante él IrlónU-
rnefito a Rafael Casanova. Las dos
notas nuevas que sé han registrado
en está fiesta heti aisló el desfile de los
iniettibnell del Partido Comunista de
Cataluña, t'enterad eh castellano «La
Internacional, y que en correcta for-
máción y los puños en alto han des-
filado ante el monuthento, y luego el
desfile de los guardias de seginidad y
asalto, dé infantería y caballería, que
iban trae un escudo monumental, que
era la bandera catalana heéhá con
Otees y . etin la itiééripel6ft en catalán
de: «Comisaría general de Orden
blí00».

Sobre la estatua han desfilado Va-
lles aviones de la Escuela de Aero-
náutica de la Generalidad. No se ha
producido el diether Meidetite, hablen-
dáse adeptatle alguna§ precauciones
por la autoridad gubernativo para
evitarlos, pues sé tenía noticia de
cp.re algunos perturbadores intenta-
ban sembrar el pánico por medio de
petardos de alma.

A primera hora de le Mellaba
situó al Comité organizador del he-
trienal@ el pie del itadistithento. Como
ya dllitficls anoche, es, previsión de
lag egloffi•racionee, dicho monufneto
to había sido cercado con una valla,
formendo un recinto a cuyo abades
dor fueron depositándose las cotonas
y los ramos de flores ofrendados. Los
•hoy scouts» cuidaban del destIle en
el recinto. A partir de las nueve, el
gentío he tildo intrieri go elrededor del
modurnento, y las entidades políticas,
culturales, artísticas y de todo géne-
ro han empezado a desfilar con sus
respectivas banderas y estandartes,
seguidas de gran número de asocia-
dos.

A las obre, el Mileteto de corettett
depositadas alestneaba ya a loa Al
mediodía', el gentío congregado en les
alrededores era imponente. La drcu-
teclee rodada quedó interrumpida a
media mañana, pues la gente invadía
no sólo la plazuela que se forma en
el cruce de las talles donde está ems
plazade el monumento, sino a lo lar-
go de la ronda de San Pedro y des-
de el Arco del Triunfo a la plaza de
Urquinaona y calles adyacentes.

A, causa de la aglomeración y del
intenso calor se han registrado peques
flos accidentes. , en su mayoría desvas
nechnientos sufnslos por mujeres, cite
fueron asistidas en la Casa de Soco-
rro de la misma ronda de San Pedro.

Durante el curso de la mañana han
pronunciado discursos varios orado,
res exaltando el patnotismo catalán,
entre ellos el diputado vasco señor
Zabalo, del partido nacionalista vas-
co, y el señor Soriano, de Acción na-
cionalista valenciana.

Numerosas representaciones cora-
les hen desfilado cantando «Els Se-
gadora,» y canciones catalanas.
La llegada de las autoridades. —

discurso de don Luis Companys.
BARCELONA, las doce y
aua•to Ilegardtt las ~Deidades cata-
lanes, eonstitudias por el presidente
de la Generalidad y el Gobierno en
pleno; el presidente del Parlamento,
el alcalde de Barcelona, con la Co-
misión de Gobierno del

Ayuntamiento, y gran húmero de concejales.
Precedía a la comitiva de la Gene-

ralidad un coche con los maceres y
ordenanza.. En el primer coche que
seguía a loa maceres iban los presis
denles de la Generalidad y del Par-
lamento, y en otros tedies, log con-
ser ore

a comitiva municipal iba precedi-
da -lleulle sección motorista de la pos
ilefa'dirldaná e atta de policía montas
da, de gran gala.

A la entrada era tal la aglomera-
ción de público, que la comitiva ofi-
cial tardó media hora en Ilegeu- a la
plaza del trioninnento, abriéndsise pa-
so muy difícilmente entre la inultitud.

Depositadas unas coronas al pie
del monumento, el alcalde se asoció
al homenaje en nombre dé Cataluña,
y_ El continuación, el presidente de la
Generalidad pronunció el siguiente
discurso:

«Catalanes: Me ,siento cohibido por
ser yo el que habla en esos momen-
tos en nombre de Cataluña para ren-
dir homenaje a loe Mártires que hace
más de dos siglos supieron luchar
contra lá dinastía de los Borbones
Pera defender las libertádes catalanas.
En anos anterioree llevaba la eepre-
sión del sentimiento pattiótico el hom_
bre de eenducte severa, bondedoso,
senior, patricio Y cabellero, lo figura
Incomparable de Frencisco Maciá.
Nue gtras palabreo dé hoy van dirigí-
dee fl tbdoo Ido eatalanea tale tengan
elida de hiles, ft todos los que no
~leguen de su historia, ni de su
cultura, ni de nuestro habla, ni de
~úrea ebeturebres, ni de la tiene
que, nos VII titulen Roas Palabra s de
egtruteclón péfriótice no constituyen
ot ~tienen ttifintiti desafecto ni des_
arriar pOr lote hombres e lo§ otros
etiebloe de España. Son el elethislo y
el estimulo note ver si crin le gegtis
ritlád nettidtice y con la libre volun-
tad obtenemos  tina República »re,
eh itt cual @ablerfien los oiáltulados
de le democracia y del dttechti.
necesita fea§ le jettutdri elorlose de
bee para eittqar el sentirtilehto pa-
trldtten. Le calme y el cdrele quedan
dentro de hbeorthS eh el Moeda de
eüesttit eoricléfiele y eh el silencio lie

 de fitieetee vigottte se,
hi tad.

atáltines: Cerrad ~ homenaje de
todos aun un grito- poned en el el
enritedn y toda el filme, que el Oto
penetre en todos los effibite§ y ni tu-
mor lb lleve el ohdeát de nuestras
bafitletes; poned en este grito toda
la veluntad y toda la energía chelo-
danae , eetelithis .ledentsed la Volt:
edelea Cataluña !

Él vitt* ha gide tepetifflo,pot
res dé ineees y el señor Companys ha
gide deaeitailde largo rato.

Ten-añade el discurso, las etitori-
dades han desfilado ante el truinumeti.
tb, regresando seguidamente al Ayuna
taffliento y al Palacio de la

Generalidad.Luegohan desfilado lee duele
die§ de soáito y seguridad, de a pie
y de á caballo.

Tarde) á la llegada eoMó á le reti-
rada de lar autoridades, la banda miss
hielpel ha interpretado el himno
talen «Els Segad•rs», entre los aplau-
sos de la concurrencia.

A la tiea y cuarto de la tarde fué
sebierte el recinto para que pudiera
desfiler el público que acudía sin for-
mar partir de representaciones de
Sociedades o Corporaciones.—(Febus.)
El Gobierno de la Generalidad se re-

une en consejillo.
BARCELONA, — Despuée de

asistir el acto de homenaje a Rafael
Casanova, él Gobierno de la Genera.
Ildad se ha reunido en consejillo en el
despacho del presidente. Terminó la
reunión a las dos de la tarde.

Al salir, los consejeros han mea-
festado gite la reunión no ha teñido
carácter de cornejo, porque no se ha
tornado acuerdo alguno, y que fué
más bien un cambio dé Impresiones
sobre diferentes asuntos de actuali-
dad. Volverán a reunirse esta noche.

No obstante lo reserva de los con-
sejero*, sabemos qué la reunión ha
tenido alguna linportariela por los
tismatos tratadd§ S-elativo§ a la actua-
lidad politica en tilden á le situación
del Gobierno de la República.

Es posible que el cambio de frote-
siones haya tenido como fundamento
las ,que haya transmitido desde Ma-
drid el consejero de Hacienda, señor
Esteve, acerca de las geeffones que
actualmente realiza en la capital de
la República.—(Febus.)

-	

Para la familia de
Juanito Rico

El camarada Juan Montero ha
vado a ettbo una suscripción entre el
personal dé las fábricas de electrice.
dad de la Unión Eléctrica Madrileña
con destinó a la familia de Juanita
Rico, asesinada por las hordas fas-
cistas.

Ha recaudado 3eta pestlte## esti
ayer entregó al hernian° de la inford
tunsttia camarada.

El pleito de las Vascongadas

El nuevo alcalde de
San Sebastián dice

quién es
SAN SEBASTIAN, alcalde,

schot Soraluce, ha manifestado a los
periodistas que Mi periódico local, al
referirse a él, le llama monárquico
fascista, y dijo lo siguiente:

—Yo intervine ce la formacidh del
partido fascista y de Falange y Reno-
s'ación española, y actualmente peste-
sezco, única y exclusivamente, a la
Liga idgionalista, pues de los otros
partidos hace tietimo que Me di de
',aja por diferencias que no seri del
caso señalar. En estos momentos, en
que asumo la Alcaldía de San Sebas-
tián, soy apolítico completamente,
aunque elato es que no he hecho re-
nuncia, ni la haré jamás, de mis idea-
•es monárquicos. Esto ea lo que me
I nteresa hacer constar para conoce-
m'efe° de la opinión.—(Febus.)

El camarada  Zarza, encarcelado.
BILBAO, te—La policía ha dete-

nido al concejal dimisionarie de Bil-
bao camarada Perthin tarta.

Nuestro compañero ingresó en la
cárcel.
El gobernador de Guipúzcoa Impone
dos multas arbitrarias y no acierta a

justificar los motivos.
SAN SEBASTIAN, gober-

nador, al recibir esta noche a /os pe,-
nudistas, aludió a unas manifestacio.
nes del señor Sasiaín, en las que éste
asegura que ni el gobernador de Gui-
púzcoa ni el de Vizcaya saben lo que
ocurre en sus respectivas provincias,
pues han multado a los señores Sotos

GUADALAJARA, II. e- Én Reme-
ra, partido judicial de Pastrana,
ocurrido un suceso que por las carac-
terísticas que acuse tiene indigniacilsi.
ato al vecindario, y muy especialmen-
te a los camaradas de la Sociedad Ses
tialina de Ttabaladores de la Tiesto,
de la que era activo dirigente el agre-
dido, camarada Tomás González.

Cuando ene camarada se 'encontra-
ba en una huerta de su propiedad,
fue agredido inopinadamente, y por
la espalda, por iun sujeta llamado 'TI-
hercio Martínez, Individual de peeis
reos antecedentes, Serv:tior
nal de log caeigite§ fascistas, Él agre-
sor, escorididd eritte lsis tapias y as-bee
leda de lee huertas, dilpsed un tito
de e geopete cotillee nuestro ex:atorada;
per() no Ideo blanca, y al patata

oleseevat fitteetto eomdariero de dón-
de hable pertido el disparo, recibió
un tiro de perdigón que le hirió mor.
talffelties. Ido ObStante, el camarada
González avansó haciá el asesino. E9-
te saló üft ceehille y propthá a Gen-
tále? una enoortie tilithillatia eh el
bratO Peto la fortaleza y
eran valor per gonel de htlestro centá-
seda pertadó a éste, /lo obetante la
OfaVeded de las heridas te reibitlás, arre-
batatee el cuchillo y con él pnerpinar

y goinsárreta por babee asistido, eo-
'no miembros del Comité ejecutivo, a
una reunión celebrada eh Bilbao,
cuando la verdad es que dichos seño-
res, por no pertenecer al citado Co-
mité, no asistieron a tal reunión y no
pueden set objeto de multas.

A pesar de las declaraciones del go-
bernador, manifestando que él esta
ehterado de lo ocurrido, lo cierto es
que las multas han seguido y la ac-
ción judicial también. En efecto, los
señores Sasiaín Benderraín, Berrio-
•Zubizarreta y Sotos han recibi-
do una eltociÓn dl Juzgado de

Bilbao para que vayan a declarar maña-
na en dicho ~nto. Coreo se ve, per-
siste el erret, pues entre los citados
figuren los señores Sotos y Zubiza-
neta. El serie'. Sobes §e ha traslada-
do a Bilbao para trata de detniastrar
que ni él ni el señor Zubizarreta es-
suene-eh M tal reunión ni tenían por
qué estar.—(Febus.)
Otro concejal se constituye en prisión

ito..gatá tarde is tras;
ladd a la eátesel el ex concejal pot
Bilbao Madariaga Para ettnetis
tuirae preso. Pasó á reunirse edn sue
compañeressee(Febus)

Actuación del juez especial.BILBAO
 zi.—El juez especia, se-

ñor Osorio edritifiedt sus trabajos.
Para cata malaria tenla citado a

declenit al ex ele-tilde de San Sebas-
tián señor Sedan; pece élde no Vino
a Binaste, creyendo» que le herá dia-
fuina.

El juée ha dkfaxba mutó§ de aohre‘
seimiento a favor de los alcaldes de
Frunie y Busturia y del primer te-
Mente de alcalde de este último pue-
blo, len* Llantadelee(Febus.)
Los concejales bilbaínos no piensan
solicitar su libertad; solo quieren que

se les haga justicia.
BILBAO,ti.—Losconcejalespre-
sos eti In cárcel han decidido por
unanitnided no teclarner la libertad,
sino esperar a que se les haga justi-
cia. Algunos prdeesedól han cotilla&
su representación a Ida abogado* se-
flores Arrion y Aldasoro, quienes hoy
celebraron uña detenida conferencia
con el jade @Special,:

Neelitrol easnartidati hall sentado
su defensa á los compañeros Bugeda,
que ha contestado afirmativamente,
y a Jiménez Arda, que se espera que
conteste hoy. Uno de los principa-
les objetos de la visita de los aboga-
dos fué conocer conetetattiente dón-
de ve ft eelebraree Causa Centra los
ex eelleejáles del Municipio bilbaíno.
Lel ~testó' el juez que la vieta gel-á
ante el Tribunal de urgencia de la
Audiencia territorial de Burgos, y pa-
rece que se celebrará el próximo sá-
badtkoe-(Pebus,)

TRIBUNALES

González Vázquez es
condenado a dos

años de prisión
Én la Audiencia as 140 ayer tarde

di jalde oral centra el cara arada bien
Antonio González Vázquez, acusado
de Intento de asesinato en la persona
del subgobernador del Penco de Es-
pana, señor Pan Gómez, acaecido ha-
ce escasamente una semana.

M Tribunal decidió condenar a
nuestro camarada a la pena de doe
años y un día de prisión por asesi-
nato frustrado y a la de seis meses
por teneocia Ilícita de armas.

La vista, que había sido anuncia-
da para la mañana, fué suspendi-
da hasta la tarde, pata impedir que
los delegados al IV Congreso de la
Federación de Trabajadores del Cré-
dito y las Finanzas acudieran a pre-
senciarla.

A los compañeros del Gru-
po Sindical Socialista deFerroviarios

El Comite del Grupo Sindical So..
dalista de Fent:Mario nos ruega has
gamos constar qua él no formul6 la
cohvocatoria quo apareció ayer en
nuestras columnás. Algúh desapren-
sivo, aproveehántiost de la anorrhalls
dad existente en nuestras organites
dones como cengecuencia de la clau-
sura de sue local" hos sorprendió
enviándonos aquella cbtivocatoría, su-
ponemos que con le Intención de com-
prometer.

Sépanlo así los camaradas del refe-
rido Grupo.

iIiIIlllllllIIIfltUhiiIhhIlIlIlIlIiftitIlIIllIIIllflhIlllllllllllIllfI
Se admften suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

al vil asesino eria puñalada que le de-
jai muerto en el acto,

A los pocos arwmentos aciudierart gl
lugar del suceso las personas que se
encontraban próximas, en tr e ellos
nuestro camarada Romualdo Gonzá-

alcalde y hermano político de To-
más. Llevad* con toda urgencia el
camatada agredido al pueblo para ser
curado, falleció motnentos después,
rodeado de ntimerogoe compañeros. Al
entierro de Tomás asile/rieron loclog los
camaradas, que desfillaron ante el Ca-
dáver con el puño en alto.

La condición M socialista del 411t-
merada asesinado es tatúo más dig-
as de estimarse si se tiene en cuenta
que disfrutaba de una posición econés
nuca desahogadísima. Ilduete l phi:. el
Socialismo, seri embargo. El fue quien
organizó las Sociedades obreras y so-
cialistas del pueblo. Era un magfilfi-
ne y dieciplanado militante. Por lo
entinto, los caolgdest Ile sighifiCaben
(ion Sus ótiloa, que han culminado coh
el asesiháte,

El distrito dé: Renera ea hl puntal
Más firthe del Socialismo en la pro-

El recuerdo de Tomás González será
perenne entre u-1401 ;40e* trebejado-
ree. ses (Diana.)

SESION DECIMOQUINTA
Da comienzo a las cinco y media

de la tarde, bajo le presidencia del
compañero Guillén, aotuando de se-

eserIrtilarti,esdeBaB2alánear' d
ees. Barcelona, y Mon-

Se acuerda discutir le ponencia de
Polltieg finanderte dejando pera la
próxima sesión la de Contrato de Tra-
bajo, que era la que correspondía tra-
tar.

retr taerecesienón	 tesPomn,nepafilearoY tettalisa suidez.
La Comisión ejecutiva impugna el
dictamen, y para ello knterviene en
primer Inger el compañero García

Lago, qué se queja de que la ponencia
adolletca de vaguedad en el anilinas
de su función, ya que no concreta la
misión política financiera que pudie-
ra desarrollar la organización en un
esprtinadcipio.osocialista. No se hacen—aña-
de—en la ponencia declaraciones de

Rectlika Fernández pata jUstificar
la posición de la Piwbencia, que está
corrveteeida de haber logrado fijar el
criterio del Congrego en la ponencia.

Añade que la solución de los proble.
mas económicos estará supeditada al
incremento revolucionario d e I Poder
obrero, porque el régimen socialista
no se implantará Inmediatamente.

A continuación Interviene e4 com-
pañero Amaró »Ni, Wien Indica
que eetee mándeme* de la ponencia
son faittlettentalee pera preleraria.
do berwario, y éste es quien dee defi-
nitiva debe estructurarlas.

Se queja de que la paciencia fiddlez.

ca de tma falta de concreción. Hay
problemas, como el de lá Economía
agraria, de vital interés, al cual la
Ponenele ate dedica el estudio suficien.
te. A ett Sitio, debe prepararse más
qtte una *tenencia falta de interés, ele
sentido ~reto, un programa de
gobierne, cii el que se recoja le ene-
clonallaación del Banco de España,
el control de la Banca privada de un
modo concreto, corno así las activida-
des del Tesoro público y sus sedacio-
nes con la ~cenia nacional, de for-
ma que los bancarios — geandianes
socialistas de las finan2a," tengan
trazado un programa de ~hen que
ofrecer al Gobierno obrero.

También debe conceetano—prosie
gue — nuestra posición ante el pro.
blerna agrario e industrial, porque
ambos son de extraordinario interés.
Asimismo, el problema de los ferró-
carriles, industrias aiderornetalúrgi.
cas, material de guerra; todo ello des-
de el punto de vista de las inversio-
nes financieras que, en relación a
ellas, el Estado obrero debe reallitar.

Finaliza su Intervención recusando
la labor de la Ponencia, por comides
rar que está concebida en términos
vagos, y pidiendo al Congreso que
fije claramente del criterio en punto
tan importante.

Rectifica el compañero Fernández,
representante de la Ponencia, para des
eir que a ésta no le incumben pro-
blemas tan al detalle, ya que las me-
didas de ordenación bancaria, en el
período revolucionario, competen al
Gobierno que se forme. flecho esto
es cuando puede crearse una base or-
gánica para actuar ; mas siempre te-
niendo en cuenta el alcance de la la-
bes revolucionaría del Gobierno.

Finaliza su intervención diciendo
que, a en juicio, no puede desarro-
llarse Un programa de acción mien-
tras no ea conozcan los planes del Go-
bierno socialista a cuyas *Menea se
hubiera de ectuat.

Rectifica Amaro del Rosal, pare
destacar, en primer término, el lugar
que en estos aspectos ocupa la Fede-
ración Bancaria, garantía de la Unión
General de Trabajadores en los pro-
blema* financlerees y en segunda lu-
gar, la necesideti de llenarse previsto
un programa de acción en el terreno
del crédito y las finanzas, superando
en este sentido a Rusia, que al hacer
su revolución encorare en este terreno
las naturales dificultades por carecer
en sus efectivos sindicales del prole-
tariado bancario,

Rectifican Fernández y Lago nueva-
mente, y después de tales interven-
ciones, se acuerda, recogiendo !suge-
rencias de los delegados de algunas
Secciones, que el dictamen pase a eo-
hecho y ampliación del Servicio de
estudios económicos de la Federa-
cien, para que éste trace las normas
deA definitivas.

continuación, la Sección de Huel-
va planteó un incidente promovido
por la organización con motivo de un
acuerdo tomado por la Federación
Nacional. Para resolverlo se nombró
una Ponencia integrada por tres corre
pañeros, que después de estudiar el
problema lo traiga resuelto al Con-
greso para que égte pueda dar su
aprobación definitiva, no perturbán-
doee con este problema particular la
marcha de sus tareas.

Contrato de trabajo.
Se pasa a discutir la ponencia de

Contrato de trabajo. Previamente, el
compañero García Lago hizo unas olas
servaciones al Congre go, en nombre
de la Comisión ejecutiva, haciéndole
ver las dificultades de plantear en los
momentos actuales al régimen bur.
gués lag releifidicacideete de régimen
Inmediato que en la ponencia de Con-
trato de trabajo se plasman. Consi.
dera, sin embargo, que  Sn mos
mentos tan graves tomo éstos ho pue-
den darse de lado. Recuerda al Con-
greso los acuerdos tomado ); en tela-
ción a le retirada de los vocales obre.
tes del Jtrodo tflieW, Esto puede Iles
ver a río discutirse el contestó en di.
cho orgeninne. Sin embargo, omiso le
táctica sindical seguida siempre por
la rederaclóri es la de preocuparse
constantemente por el mejoramiento
OeotiótfilOO de le clase trabajadora, no
pocha darse de lodo el problema el
las eirebnoteneleto hationales politices

lielPseor reteineun.tletiele, piensa tiña ~lb
idee previa, consistente en que se de-
posite la confianza en los compenetos
deeignedb§ en sesión anterior para la
discusión del contreto tic trebejo, pa.
ra que étos 4 orientados per la Co-
misión ejeetitiest, Obren conforme
loa intatekefi del proletariado banca
t'U; y ateniéndose a las exigencias del
moneento. Con ello se evita la diectis
alón, punto por punto ; de un contra,
ni de ttabajo que eh definitiva no pd.
dríg pasar de ser tin proyecto suRceti•
tlble de Modificación a trevée de lite
discusiofies oficiales.

Los delegados de Cartagena y Ali-
cante intervinieron a continuación en
pro del creerle de la Ejeentiva, son-
citando del Congreso el voto de con-
fianza , que fué aprobado. Por con-
siguiente, a propuesta de la presiden-
cia, sólo se consideró oportuno fijar
la posición del Congreso en trO pun-
tos de fiando del contrato, ellittivee a
horario da trebejo, estabilidad y esca-
lafón.

COltiendi ta diietteléh Obbre setts
puntos, levitetándtise a pOetl le *sien
para proseguirla a las dieg y Media
de la noche,SESION

DECIMOSEXTA
bol comienzo a las diez y media de

la sache, peesidiendo Villegas, de Ma-
drid, y actuando de secretarlos García
Rincón, de Logroño, y Aragonés, de
Ciudad Real.

Prosigue la dIscuslett de los tres
puntos fundamentales del contrato de
trabajo acordados por el Congreso en
la sesión anterior, s'ende el primero
el relacionadd On la «cala do h.e.
lados.

La ?M'ende did enenta de dleetabs
estudios hechos labre las plantillas de
oueldos y personal de un Banco tipo
sobre lea cuales De basé para ~di:
Informe.

Despude de escuchar sall tritinileSta
clones, el Congreso se decidió phi' die
mitir sobre un tipo de sistema retri-
butivo a batee de edad' aprehéndala
a continuación la escala de sueldos
presentada por la Ponencia.

El segundo punto fundamental, te-
ladeo a jornada de trabajo, fue alares
bado también * confort/te el criterio de
la Ponencia, eetableclémittee en el pro-
yecto de contrato la jornada de seis
horas diarias.

Finalmente, fué aprobado el tercer
punto, relativo a estabilidad y despi-
dos, conforme también con lo redacta-
do por le Ponencia, dándose fin con
esto a II discusión del proyecto de
contrato de trabajo.

La CoMieldn nombrada por la ta-de
para estudiar el incidente habido entre
la Sección de Huelva y la Ejecutiva,
dió cuenta de su inferffle, en el cual
se reconoce la rectitud de acción del
organismo nacional. Después de va.
rias Intervenciones de delegadoa, el
Informe se aprobó por el Congreso.

Cbmo Aún faltaban por eptobet di-
verses acta., se acordó t'estafee tune
vamente hoy, a las cuatro de la tarde,
a fin de clausurar, después de cutripli-
do aquel requisito, las tareas del Con-
greso.

La sesión cotichlró a les &lee de la
noche.
Visita a Ia tumba de Pablo Iglesias.

Ayer poi- le mañana, j en cumpli-
miento de acuerdo del Congreso, los
delegados acudieron al Pelado de Jus-
ticia para presenciar la vista del pro-
cese centre el camarada González Váz-
quez, acusado de Intente de asesinato
contra VI .subgobernador del tiento ee
España. Pero se encontraron coti
desagradable sorpresa de que la vista
había sido suspendida.

Detség se trasladaron al Cemen-
terio Civil, depositando tamo/ de du-
res sobre la tumba del Maestro Pa-
blo Iglesias y otros destacados Mili-
tantes del Socialismo español.

Por entine, celebraron une sestilida
intima, á la que concurrieron fi:4es
los delegados, la Comisión ejecutitaa
y las representaciones fraternales. La
comida transcurrió en medio de gran
alegría y compañerismo entonárWtsee
diversos himnos proletarios, entte elloe
«La Itilanflaciehal» y el «Himno de
las Juventudes Socialistas.

@e dieron numerosos ViVeli, no
nunciéndose ningún discurso.

Desde la comida, servid* M al Mea-
taurante Biarritz, loo delegaddi se
trasladaron á los locales donde só lees
lebtael Congreso reanudando ene te.
réai.

Al afiliado 355 de la
Agrupación Socialista

Por un camarada ha elido enterare.
do un carnet de la Agrupación
So-cialista Madrileña que corresponde al
cothparlero Juan Muñoz Patallo, afi-
liado lee, que puede pasar a recogerlo
a nuestra Administración, calle de Cae
trenza, número 20.

Federación Española
de Productos Quími-
cos

A todas las organizaciones
La Federación Española de Procese.

tos Quimicos ruega por la presente
Circular a todas las Agrupaciones y
Juventudes Socialistas y a todas las
Sociedades pertenecientes u la Unión
General de Trabajadores de España
que remitan a esta Pedeteción donati-
vos para los compañeros de la junta
directiva de nuestra Seepiód de Villa
nueva de la Serena, que se halita en
aquella cárcel etiftlendo la detención
que la presión monsequizante y fascis-
ta obliga a sus auteridades.

Él compañero Francisco Fetrón ,
presidente de la Asociación y alcalde
.que fué de la dudan, espera que de
un morrietsto a otro le apliquen la le'
de Vagos por lel enorme Mito de sea
más trabajados y come:lento quo guisaa
pretende olicas-scla.

Rogarnos a todas lee Agettpacionel
y IttVentudea y a ledo§ lie organizas
Leones de la Celen General de Traba-
jadores que coadyuven a tan ftistg.rw
obra como es la del cumplimiento d.
la solidaridad.

Talebién rogartvoe it todos los afi-
liados de Ensaña que penterialtnehte
hagan ¡en esfuerzo pato socortet ti és-
tes ceitipaleeca y eue faitilli ga, and se
hallan en la nuirát indigencia por la
presión persecutorie del reaccionario
eaciquianth y la avaricia Coneupisccute
de 'una Empresa, que, elh entisidefa-
alee el genero humnno, ti- Ansi deevn-
gteae lnlaterlieeh las perSOnaS de litio ilfti-

Los envíos de giros deben remitirse
a nombre de José Maria Entío , Calle
de Augusto Figueroa m'I nserte 1g, eh._
tro obrero, eh Madrid. tledMptfflailns
40 una corte hihnifesttintin 1,1 oberte

Pdf la Comisión ejecutiva : El Secre-
tario general, Tomás Bernal.

El Congreso de trabaladores bancarios

Ayer se aprobó el proyecto
de Contrato de trabajo

Hoy, a las cuatro de la tarde, se celebrará
la sesión de clausura

Notas de Arte

El monumento a Manuel Curros,
obra de Asorey

OTRA VÍCTIMA DEL FASCISMO

Un camarada, herido de gravedad por
un fascista, consigue vengarse en la per-
sona del propio criminal, al que mata,

falleciendo él instantes después
El camarada asesinado disfrutaba de una posi-
ción económica muy desahogada, pese a lo

cual se distinguía por su entusiasmo socialista



Después de la huelga

Se impide que el proletariado
pueda acompañar a las víctimas

hasta su última morada

Nuestra información de ayer sobre
el suceso de la eolle de Bravo

Mu-rillo¬ ha quedado, aunque incontestaaa
por el ministro de la, Gobernación,
plenamente confirmada. Algún perió-
dico de la noche enZlié lty0f a uno de
sus redactores al lugar de lose hechos.
El cornpañere periodista habló con
personas distintas de las que anteayer
ctmversaron mon nosotros, y, sin em-
bargo, el diario en cuestión, aunque
suavizando los hechos, de acuerdo con
su significación binguesa, coincide en
lo fundamental con la versión apareci-
da en EL SOCIALISTA. Del relato
que de muerte de/ desgraciado sa-
turnino López hace el perilldico, a que
hacemos mencifn nos Complace trans-
cribir el siguiente piierefoe

«No logramos hablar con la vecina
Petra, mujer que se gana la vida co-
rno asisttmla. Su madre nos d*, que
lo que su hia sabía está fie^ente
recogido en yr; .erióstica dla_Lricina-
na leste per4 :es EL SOCIALIS-
TA), al que ella había ftictitcolo
informaoión a gequeriblientos de un
periodista.»

Aún ofrecernos hoy a los 'colores
nuevos detalles de las. circiazAetocias
en que .. fra rrlufreo ., Saturnino López
recogidas de lsbiosilde vQj8ZO3
deja barriada dollideaveell 	 • leit
bién •brindamos."Ia l reor carionnde al-
gunas versiones a	 ren-
sa de estos	 tt*re cien 	 „he-
chos acaecidos el Ehtoáljetivo
que salta a les puntos de . I lama 41
ocuparse • del sive.» en q resaló
herido en. odai San Martín el
joven Modesto Castillo  Frías  no xlo
podemos eseribir singe«,InernplIaltas
iras del fiscal. Pingalellge lector como,
con ronco acento rencoroso, lo han
pronundado repetidas veces varios
testigos presenciales que ,,L estos días
han conversado con notsotres.,*13egura-
inénte" también, al saber cómo fué
Muerto .Celedonio Sampedro enpla.iba-
rriada .da 'Mataderos, quiecy . no tenga
el pecho encallecillo	 yáios
ojos nublados por	 cisión,t seri itird
que le afluye a lqs -os uj tsorio
anatema. Por aherea,"P era. u akizter-
te de los trabajores4Joer stta.
bada último .no resulte est , con , esa
bastará-.

Más sobre el suceso de la calle de
Bravo Murillo.

Varios periodistas, a la vista de la
información aparecida en -nuestio nú-
mero anterior, fueren a'era la casa
número 59 de la cáille de Bravo Mu-
rillo. Al darse cueptla preseecia
en el lugar de la muerte de Saturni-
no de los representantessde la prensa,
numerosos vecinos de la barriada acu-
dieron a comunicar a los reporteros
las noticias que cada uno sabe del
luctuoso hecho. El joven Juan Cano,
que trabaja en una carpintería cerca-
na al portal donde halló la muerte el
infeliz Saturnino, y que, como -ya es
sabido, 'fué con Petra une de. los dos
testigos presenciales del hecho

'
 ade-

más de los guardias, se expresó en
igual forma que en la noche del lu-
nes hubo de hacylo ante un redactor
de ÉL SOCIALISTA la citada mujer.
Coincide el muchacho con Petra en
afirmar que la serenidad de la guar-
dia civil evitó nuevos derramamien-
tos de sangre. Asegura también que,
además de los tres.iadividuos de la
guardia civil y los números de asalto
a que aiudisnos en nuestra infouna-
ción de ayer, penetró en el portal un
elemento , perteneciente a aquel insti-
tuto. No sabe Juan determinar qué
clase de jerarquía ostentaba este
guardia civil ; pero, desde luego,
afirma' que llevaba galones en la bo-
camanga. El periodista señor Láza-
ro Ros, cuyas manifesteciones con-
signamos. ayer, asegura también ha-
ber visto penetrar en el portal, casi
al mismo tiempo quessonaron los dis-
paros que privaron de lasvide a Sa-
turnino, a ya ~te e' saber-letal
de la guardia d'In- ,pues exac-
tas, a lo que parece, lesssmantill¿staeio-
nes hechas en tals setlfido por el mu-
phacho Cano.

Añade el joven que-el sargento o

'Ayer por la malana se recibió en
nuestra Redactliótt un requerimiento
telefónico :e .

—Vengan ustedes a la barriada de
Mataderos, en'Carabanchel Bajo, y se
enterarán de extremos muy intere-
santes de los sucios% del sábado. No
somos socialistas, n siquiera obreros,
sino un grupo de ~siestas industria-
les que tratamos de que la justicia
resplandezca. Vengan ustedes, por-
que el suyo será mazá el único perió-
co que transcriba fielmente lo que te-
nemos que decir...

Por la tarde, un redactor de EL
SOCIALISTA acudió a Mataderos.
Se trata de una barriada dependiente
del Municipio del vecino pueblo de
Carabanchel Bajo. El díass8 se regis-
traron-en aquel rugar, en -la averiada
de Galán y García Hernández, esquí-
na a la calle de Blasa Pérez, hechos
sangrientos de los qj nuestra
cia telegráfica n O S' "ea informalón
que más tarde hemos podido compro-
bar era harto confusa y distanciada
de la verdad.

Sabido es que en el centro de la
avenida de Galán y García Hernán-
dez — prolongaciófi dWa
neral Ricardos— se halla el cuartel
donde se' aloja uno de los escuadro-
nes de seguridad que prestan servi-
cio en el ministerio de la Gobernación
y en otros lugares de Madrid. El día
de la huelga, alrededor de las siete y
media de tarde, cuatro guardias
del citado cuartelillo perseguían a un
grupo de muchachos yue había colo-
cado algunos obstáculos km la vía
del tranvía. En dieección-contraria ca-

suboficial en cuestión, al ver tendido
en tien-a al desgraciedo López, pidió
su nombre al guardia de asalto autor
de los disparos. La guardia civil que
estuvo de servilio el día 8 por los al-
rededores del sitio de autos sabe, por
consiguiente, quién fué el matador de
la víctima de este suceso. Hemos sub-
rayado ya el hechotde que la hazaña
del de asalto produjo en los números
de la guardia civil el natural disgus-
to, y es de esperar que si a quien co-
rresponda depurar las hechos inicia
las gestiones oportunas en tal senti-
do serd posible localizar al represen-
tante de aa autoridad que de modo
tan abusivo usó de sus atribuciones
en el caso que nos ocupa.

Entre las personas con las que
ayer hablamos figura una que, a su
vez, estuvo conversando con la mujer
de un guardia de asalto que vive cer-
ca de la casa en que se desarrolló el
epceso. Dicha mujer, que conoce las
circunstancias en que fué muerto Sa-
turnino, al igual qç • s • el vecinda-
rio, c„lamaba llena de inelgnación

—Eso no se hace. ¡No se hacel Mi
maride no es capaz de cometer un
hecho senaejante. Aunque ya sé que
mi declaración podría costarles a mis
hijos el pan, estoy dispuesta a hablar
ante quien sea. Si a mi marido le
echen del cuerpo de asalto, ya encon-
trará otra cosa. ¡Lo primero es la
jp.at

taladro comunicante se brindó a
presenternes a la caullr que tan va-
lientemessee hubo de reaccionar ante
la tedia de Bravo Murillo. Pero
',esotros cansgientes del daño que
una puMicidasi podría ocasionar en
,es te caso a la (humilde familia, nos
isegatetos a aceptar el ofrecimiento.
Decuielados testimonios Nay ya del
hecho para exponer al hambre a la
decda mujer,

minaba hacia su casa Juan Fernán-
dez uflee, de vehitiún años, que hace
un año llegó a Madrid para comenzar
el ofasio de barbero en el estableci-
miento situado en el número 72 de
la avenida de Galán y García Her

nández, del que es propietario un-her-
mano suyo Ilamadp Sebastián. Los
guardias aprehendieron a Juan y,
sin siquiera trasladarlo al cuartel ni
dirigirle pregunta de ninguna especie,
le propinaren una monumental paliza.
El joven preguntó en vano el motivo
de la agresión. A sus palabras de res-
pondían los agentes de la autoridad
con nuevos y sañudos golpes. Cuando
le, abandonaron fue recogido el infe-
liz apaleado per el teniente de alcalde
de la barriada, don Severino Martí-
nez, que vive en una casa cercana a
la en que está estableeida la peluque-
ría. El señor Martínez subió a Juan
a su domicilio, donde por espacio de
algún tiempo estuvo reanindole y
tratando de curarle las señalase que los
golpes de los guardias je habían pro-
ducido.

Hemos hablado con el muchacho
Juan, con su hermano el industrial pe-
luquero don Sebastián Fernández y
con algunas personas más. Todos coin-
ciden en relatar el hecho según que-
da consignado.
Una descarga de la fuerza pública
origina un muerte y varios heridos.

Instantes después de ser apaleado
Juan Fernández se produjo un apa-
gón de la luz eléctrica, hecho muy fre-
cuente en Carabanchel, acaso por de-
ficiencias de la fábrica que suminia-

tra flúido en aquel distrito. En la es-
quina de la calle de Blusa Pérez ha-
Ilábanse unos cuantos jóvenes, en gru-
po no superior a ocho o diez, que en-
tre risas y gritos celebraron con so-
noros aplausos la falta de claridad.
Simultáneamente, y sin que de la ace-
ra de los números impares de la ave-
nida de Galán y García Hernández
—según testimonio de personas cu-
yos nombres consignaremos después—
partieran disparos ni agresión de nin-
gún género, desde el cuartelillo de
seguridad, situado en la acera de los
números pares, se hizo una descarga
contra los transeúntes. El tiroteo duró
unos cuantos minutos. La escasa gen-
te que transitaba por los alrededores
comenzó a huir, y se produjo una ex-
traordinaria confusión.

Cuando el alumbrado público vol-
vió a funcionar, diversas personas se
hallaban heridas. Baldomero Velasco,
con un pulnión atravesado, yacía en
tierra pidiendo socorro. Los guardias
habían cruzado a la acera de los nú-
meros impares e invitaban a circular
a los transeúntes. El cabo Mangas
acercóse a Baldomero, y cuando éste
pidió que se le trasladara a la Casa
de Socorro, oyó que se le decía:

—Tú eres seguramente socialista,
y a los socialistas hay que dejarles
que mueran como perros.

Velasco fué al fin recogido y tras-
ladado a una clinisa de urgencia, des-
de la que, después de practicada la
primera cura, se le condujo al Hos-

En nuestro número de ayer dába-
mos noticia de cómo fué detenido y
herido por la fuerza pública el joven
Modesto Castrillo Frías. Hoy pode-
mos ampliar noticias de este suceso,
del que, como se sabe, fueron testi-
gos presenciales Luis Granado Ro-
dríguez, Luis Albuin y Balín y Mo-
desto Granda, los tres domiciliados
en la calle de Ferrer del Río, núme-
ro 7. Otras personas aseguran que el
hecho ocurrió así:

De un tranvía que transitaba por
la calle de Preciados descendió el es-
quirol que lo conducía o que aseso-
raba a la persona que manejaba el
regulador del vehículo. Dos trabaja-
dores siguieron al esquirol, que ini-
ció el camino por el postigo de San
Martt'n en dirección a la plaza de las
Descalzas. Poco antes de llegar a esta
plaza, los trabajadores detuvieron al
citado sujeto y con palabra enérgica
condenaron su actitud de traición pa-
ra la clase trabajadora. En este mo-
mento acudieron algunos guardias y,
aunque no podemos afirmarlo concre-
tamente, parece que también uno o
dos agentes de policía. Detuvieron a
Modesto Castrillo Frías y a otro ii-
viduo que le acompañaba. Tenes
entendido que los representantes de
la autoridad condujeron a los deteni-
dos a un portal del postigo de San
Martín, donde esposaron

'
 por lo me-

nos, al apellidado Frías. Nuestros in-
formadores aseguran que, una vez
maniatado el joven Castrillo Frías,
un guardia o un agente le ordenó:

—Echa para adelante.
Frías obedeció, y no bien había

dado tres o cuatro pasos sonaron dos
disparos, que hicieron blanco en la
espalda del detenido. Se nos dice que
en los primeros momentos se dió por
muerto a Castrillo Frías; pero hemos
podido averiguar que sólo se halla
gravemente herido, aun cuando no
hayamos podido entrar en conoci-
miento del establecimiento benéfico en
que se encuentra hospitalizado.

pital Provincial. En este estableci-
miento se halla actualmente en gra-
vísimo estado.

Mariano Santos Yebra, hijo del fis-
cal municipal de Carabanchel, cayó
igualmente herido bajo la metralla de
la fuerza pública. Interesa consignar
el hecho de que cuando el Juzgado
municipal se presentó a tomar decla-
ración a este herido en la Casa de
Socorro, el juez, señor Ordás, se in-
genió de modo que el forense, señor
Urquiola, no observó determinada
maniobra. La fuerza pública disparó
con mosquetones, y resultó que la bala
extraída a Santos Yedra era de plomo.
El presidente de la Casa de Socorro,
camarada Antonio Arias, también te-
niente de alcalde del Concejo caraban-
chelero, impidió la estratagema. Las
cosas se aclararon y se vió que la he-
rida de Mariano Santos no era de bala
de plomo. Nuestros comunicantes afir-
man que el juez de Carabanchel, se-
ñor Ordás, simpatiza más de la cuen-
ta con los elementos fascistas.

Un muerto.

Celedonio Sampedro, de veinticuatro
años, prestaba sus servicios en una
pescadería enclavada en la finca nú-
mero in de da mencionada avenida
de Galán y Garete Hernández. Ha-
bía estado de permiso y regresaba a
la tienda donde trabaja después de
haber dado un paseo, al parecer, con
su novia. Momentos antes de llegar a
la pescadería le alcanzaron dos dis-
}pros de los de seguridad. Cuando se
sintió herido acudió a refugiarse a una
cacharrería establecida en el número
1[99, deda que es propietario don José
Cuba :Este señor nos dice lo si-

—Yo estaba cerrando las puertas de
mi tienda y mi mujer se disponía a
apagar la luz. Eran alrededor de las
ocho de la noche. Celedonio entró con
paso vacilante en mi casa, y, dirigién-
dose a mi esposa, exclamó: «j Me han
matado!» Inmediatamente cayó a tie-
rra, y cuando quisimos acudir en su
auxilio estaba muerto.

Yo no puedo relatar ahora con mu-
cho detalle lo que pasó—continúa di-
ciéndonos el señor Cuba, que es un
anciano de más de setenta años—.
Vinieron unos guardias y unos agen-
tes de policía, que se dedicaron a im-
pedir que la gente penetrase en mi
cesa, y así estuvimos hasta las diez
de la noche, hora en que el Juzgado
se personó a levantar el cadáver. Mi
muj er—termina diciéndonos el viejo
con gesto dolorido—está ahí, en la

, cama, desde ese día, y yo tengo to-
davía el susto en el cuerpo y aún
me tiemblan las manos.

Nuestro redactor, deseoso de con-
firmar las noticias que anteceden, se
dedicó a visitar a varios vecinos de la
barriada de Mataderos, con preferen-
cia a los industriales establecidos en
aquellos lugares, que por razón de su
trabajo suponíamos serían quienes
más exacto detalle podrían facilitar-
nos de lo ocurrido. La versión que de-
jamos consignada nos fué confirma-
da, aparte de por el teniente de alcal-
de don Severino Martínez, el anciano
José Cuba, ya citado, y el dueño de
la peluquería en la que trabaja el jo-
ven Juan Fernández; por don Alejan-
dro Revuelta, propietario de una
tahona situada en la casa número 115
de la calle teatro de los sucesos, y por
don Félix Fuentes, que explota un
establecimiento de ultramarinos ins-
talado en el número in. Otras per-
sonas más se brindaron a darnos su
nombre y a prestar testimonio de lo
queda relatado, donde y cuando se les
requiriese. Desistimos de hacer men-
ción de sus nombres para que no re-
sulte interminable la relación de los
testigos presenciales de lo ocurrido el
sábado en la barriada de Mataderos.

Las personas que nos dan detalle de
esta información nos manifiestan que
en la taberna titulada Casa Domingo,
establecida al final del postigo de San
Martín, podrían concretarnos la ver-
sión. En unión de un compañero per-
teneciente a la Redacción de un diario
de la noche acudimos ayer a la taber-
na de Domingo. El chico que atiende
al mostrador respondió en los prime-
ros momentos a nuestras preguntas
de acuerdo con la referencia que de
este suceso queda consignada. Pero
de pronto, cuando le indicamos que
queríamos hablar con el dueño, co-
menzó a vacilar, y dirigiéndose a una
mujer, que también manipulaba en el
mostrador, dijo en voz baja:

—Estos deben ser policías.
Seguidamente el muchacho pene-

tró en la trastienda, y a poco salió
nuevamente.

—Dice el amo—nos manifestó sin
perder su actitud recelosa—que aho-
ra no puede recibirlos; que vuelvan
más tarde.

Comprendimos que sería inútil to-
do intento de averiguación en la Ca-
sa de Domingo, y desistimos de ha-
blar con el dueño de la taberna. La
mujer antes aludida y algunas otras
personas nos miraban también con

•hostilidad
Parece, sin embargo, que los he-

chos se han producido de manera co-
mo queda escrito, v de ello se han
ofrecido dar testimonio donde quiera
personas cuyos nombres tenemos.
Algunas aclaraciones acerca de los su-
cesos de la calle de Santa Isabel.
En nuestro número del domingo dá-

bamos noticia al lector de que con
motivo de los sucesos acaecidos en
la mañana del día S en la calle de
Santa Isabel había muerto, víctima
de los disparos de la fuerza pública,
la madre de Luisa Cornejo, que en
unión de ésta habitaba en el núme-
ro 5o, piso tercero, letra C, de la
mencionada vía. Nos hemos entre-
vistado C912 Eusebio Moraleda,

riente de la mujer muerta, quien nos
ha manifestado lo siguiente:

—Yo desayuné con mi prima her-
mana (la víctima) a las diez de la
mañana del sábado. Terminado el
desayuno, mi prima se dirigió a reco-
ger un cubo de agua al pasillo de la
escalera de la casa, donde está la
fuente. De pronto sentí unas descar-
gas que procedían de la calle, y oí yo-
ces de auxilio al tiempo que me lla-
maban por mi nombre.

Me encontraba en el retrete y no
di importancia a los gritos de las mu-
jeres', ya que suponía que nada ocu-
rriría dentro de la casa. Cuando salí
hallé a mi parienta muerta en el sue-
lo de la cocina. Contrariamente a lo
que se ha dicho en los periódicos, no
se había asomado para nada al bal-
cón. El balazo lo recibió en el instan-
te en que dejaba el cubo de agua jun-
to a una mesa de la cocina. Una hija
de la fallecida, al oír los disparos,
salió a cerrar el balcón y recibió otro
balazo en un muslo. Afirmo que ni de
la casa donde ocurrió el drama ni del
resto de la vecindad partieron gritos
ni voces, ni mucho menos agresiones
a la fuerza pública.

A nuestros gritos de socorro — ter-
minó diciéndonos Moraleda — subie-
ron unos cuantos guardias. Según
ascendían por la escalera encañonaban
a las mujeres que, presas de terror,
habían salido a las puertas de sus
pisos. Me interesa consignar que los
guardias se negaron a ayudarme a
recoger el cadáver de mi prima cuan-
do así lo solicité de ellos.

Otro testigo presencial de los su-
cesos de Santa Isabel nos refiere que
en un coche pequeño y extraordina-
riamente rápido salieron de la glo-
rieta de Atocha tres guardias de asal-
to y un cabo. En la calle de Santa
Isabel se encontraron con un grupo
de manifestantes. Por parte de éstos,
según nos dice nuestro informador,
no hubo otra manifestación de hosti-
lidad que alguna pedrada. - Uno de los
guardias disparó casi a boca de jarro
sobre un muchacho, que cayó muerto.
Corno justificación de su acto, parece
que el guardia dijo a sus compañeros
que el muchacho le había arrojado
una piedra. Alguien reprochó su con-
ducta al guardia diciéndole que tal
agresi6n, con más motivo si partía
de un muchacho, no era causa sufi-
ciente para hacer uso de la pistola.

Después acurrieron los sucesos en
que resultó muerta la madre de Luisa
Cornejo, y que, como decimos, se re-
señan en EL SOCIALISTA del • do-
mingo.
Cómo ocurrió la muerte de un obrero

en el Puente de Segovia.
A das doce de la mañana del sába-

do, día 8, un coche de turismo atra-
vesaba el puente de Segovia, con di-
rección al paseo de Extremadura. Un
reducido grupo de obreros 

intentaron
 de mu-

chachos de diversas edades 
impedir la circulación del vehículo. El
coche se detuvo y el conductor, abrien-
do la ventanilla, hizo varios disparos,
a consecuencia de los cuales cayó un
hombre al suelo mortalmente herido.

Se nos informa de que una pareja
de guardias presenció el suceso, y des-
pués de revisar la documentación del
autor de los disparos, le dejó marchar.
Después, los guardias disolvieron el
grupo a tiros.

Parece ser que el autor de los dis-
paros, a consecuencia de los cuales
falleció el obrero, es un ex concejal
monárquico, que vive por aquella ba-
rriada y que se apellida Bofarull.

Otros sucesos.

Tenemos referencias de algunos
otros hechos acaecidos con motivo de
la huelga general del dia 8. De ellos
han sido víctimas trabajadores y per-
sonas modestas. Los hechos más sa-
lientes sor> la detención, en la noche
del viernes, de Pedro Ortega y Luis
Isla, a quienes se confundió con
delegados de cierta organización obre-
ra, y, trasladados a la Dirección ge-
neral de Seguridad, hízoseles objeto
de trato violentísimo, cuya sevicia
no corresponde al supuesto de que,
en efecto, los detenidos hubieran sido
sorprendidos en la comisión de actos
considerados delictivos.

Sabemos también de otro triste su-
ceso ocurrido el sábado por la noche
en la esquina de la calle de Gravina
y Góngora. De éste, como de las inci-
dencias de la detención de Pedro Or-
tega y Luis Isla, daremos cuenta al
lector en nuestro número próximo. La
falta de espacio nos impide hacerlo
hoy.

También nos ocuparemos de am-
pliar algunos detalles del suceso de la
calle de Bravo Murillo, hecho el más
trágico de los registrados con motivo
del movimiento antifascista llevado
recientemente a cabo por la clase tra-,
bajadora madrileña.

NOTAS DE ARTE
Exposición Fernando Bosch.

Fernando Bosch, el gran dibujante
catalán, vuelve nuevamente a Madrid
para dar a conocer aquí sus últimas
estampas, entre las que figuran va-
rios retratos femeninos, modalidad
que Bosch ha empezado a cultivar.

Su Exposición se celebrará en el
Círculo de Bellas Artes durante la pri-
mera decena del próximo octubre, in-
augurándose con ella la temporada de
Exposiciones de dicho Círculo.
El turismo en Palma de Mallorca.
Con ruego de publicación, recibimos

la adjunta nota del Patronato Nacio-
nal del Turismo:

«Como índice de la creciente im-
portancia turística de Mallorca, ver-
dadera atracción del turismo interna-
cional, que la reciente visita del prín
cipe de Gales a Palma acaba de con-
sagrar, es interesante destacar el he-
cho de que el mes de agosto últirm
marca la cifra más alta de consulta,
evacuadas por la Oficina de informa-
ción del P. N. T. de Palma en los
años que lleva ésta funcionando. El
número de dichas informaciones h^
sido de, 12.366; asimismo, durante di
cho mes fondearon en aquel !suelas
31 buques de crucero turístico.

De las informaciones suministradas
a forasteros, 3. I4 corresponden a stlb.
ditos franceses; I.894, a ingleses;
1.864, a alemanes; 4.227, a españoles:
532, a norteamericanos, y el resto, a
Otros de diversas nacionalidades.»

Aunque estaba anunciado el entie-
rro de Francisco Fernández Arévalo,
muerto en los sucesos del sábado, para
la una de la tarde de ayer, se proce-
dió a la inhumación del cadáver sin
más concurrencia que la de los fa-
miliares.
Entierro del camarada Manuel Gon-

zález.

Ayer tarde se verificó el entierro del
compañero Manuel González, muerto
en los mismos sucesos. A las nueve
de la noche de anteayer fué trasla-
dado el cadáver desde el Depósito ju-
dicial al del Cementerio. A éste acu-
dieron a primera hora varios cente-
nares de obreros, aunque se había
anunciado el acto para las seis de la
tarde. A las cuatro fué sacado el fére-
tro a hombros de cuatro compañeros
del finado, tres de los cuales vestían
camisa roja, y conducido por dentro
de la Necrópolis hasta salir por la
puerta antigua para llevarlo al Ce-
menterio Civil', donde fuá inhumado.
En el Cementerio y alrededores se ha-
bían concentrado nuznercevas fuerzas
de policía, seguridad de a pie y a ca-
ballo y, guardia civil, que siguieron

Bajo la presidencia de «Pasionaria»
comenzó ayer, a, las cinco y media
de la tarde, en el salón Novelty, la
reunión extraordinaria del Comité
central del Partido Comunista para
tratar de Frente único o Alianzas
obreras.

«Pasionaria» pronunció un extenso
discurso, en el que manifestó que el
Partido Comunista está dispuesto
a pactar con las organizaciones pro-
letarias, ya que el dilema es marxis-
mo o fascismo. Destaca la importan-
cia de la manifestación de duelo por
el asesinato del camarada De Grado,
como igualmente las recientes huel-
gas de Madrid y Asturias. Nuestro
Partido—insiste—está dispuesto a ha-
cer todas las concesiones que no es-
tén reñidas con el ansia revoluciona-
ria del proletariado.

Terminó con encendidos párrafos,
reiterando la buena disposición del
Partido Comunista hacia el Frente
único.

Se nombró seguidamente la Mesa
de honor, integrada, entre otros, por
Stalin, Thaelmann, Dimitroff, Joa-
qufn de Grado, Juana Rico, etc.

Elegida la Mesa definitiva, José
Díaz, por el Buró político, <fió co-
mienzo a su informe. Dice que el
frente único es una necesidad para el
triunfo de la Revolución española, 7
que en el momento actual se precisa
llegar a la conclusión de que la lu-
cha entre fascismo y marxismo no
puede prolongarse más, lo que pre-
cisa una solución rápida por parte del
proletariado. Se congratula de la ac-
titud adoptada por el Partido Socia-
lista y después comenta las destitu-
ciones de Ayuntamientos, que da lu-
gar a que el aparato del Estado pase
de una manera rápida a manos de la
reacción fascista. Hace un análisis
del momento político español, sacan-
do la consecuencia de que lo que se
pretende es declarar ilegal a los par-
tidos proletarios,- comenzando por las
Juventudes.

Comenta amplísimamente la actua-
ción de los fascistas españoles, con la
protección del Gobierno, en tanto que
se persigue a los trabajadores campe-
sinos y soldados revolucionarios.

Yo—añade—aseguro que el fascis-
mo no pasará, porque lo impedirán
las masas obreras, haciendo el frente
único, que tiene que ser muy pronto,
puesto que de no hacerse es cuestión
de meses el que se decida la situa-
ción. Cataluña y Vasconia son el ex-
ponente de la descomposición del ene-
migo. Los «rabassaires» tienen la vis-
•a puesta en el proletariado ; pero
ellos deben disponerse a pasar junto
al proletariado. (Se interrumpe ipor
un momento el informe de José Díaz
para ser colocado en la presidencia
un retrato de Thaelmann, que es ova-
cionado.)

Examina el alcance revolucionario
de las últimas huelgas antifascistas,
destacando el fracaso de Salazar
Alonso y el Gobierno, y dice que la
fuerza del fascismo consiste en la di-
visión del proletariado. En conse-
cuencia, hace un canto a la unión de
todos los trabajadores, reafirmando
la posición del Partido Comunista al
defender la necesidad del frente único
en los lugares de trabajo. Defiende
esta consigna de la Internacional Co-
munista, como igualmente la de los
Soviets, diciendo que sin éstos no
hay Revolución triunfante en Es-
paña.

Se refiere a la consigna de Alianza
ubrera, lanzada por el Partido Socia-
lista, y afirma que únicamente puede
hablarse en serio de ¡evolución triun-
fante si se adoptan las consignas del
Partido Comunista. Ataca a las Alian-
zas obreras porque, según él, a ellas
no pertenecen los campesinos. ¿Por
qué—añade—no e llamarlas -Alianzas
de obreros y campesinos, con lo cual
se ganaría a la causa revolucionaria
a los campesinos? En estos. momen-
tos el nombre no hace al caso. Y por
eso decimos que en las Alianzas debe
ingresar la C. N. T., los Sindicatos
autónomos y los obreros inorganiza-
dos. Hoy las Alianzas son un comien-
zo del Frente único, considerándose
que en esa organización puede conse-
guirse el frente único del proletariado.

Contestando a la consigna de Alian-
za obrera lanzada por el Partido So-
cialista, dice, en nombre del Buró
Político, que los miembros del Co-
mité Central deben analizar la pro-
puesta del Buró, que consiste: «Es-
tamos dispuestos a ingresar en las
Alianzas, pero con libertad de crítica
fraternal. Porque nosotros tenernos
la seguridad de que dentro de las
Alianzas, con nuestra política leninis-
ta, llegaremos a convencer al proleta-
riado y al Partido Socialista de cuál
es el camino justo para la conquista
del Poder.» (Aplausos.)

E1 Partido Socialista hoy—sigue

de cerca a la comitiva. Una vol helb
minado el acto, los grupos de ohorell
desfilaron, sin que ocurriera° leski*
tes.
Cinco compañeras del Metro, dete-

nidas.

El día de la huelga general se agreb
paron en Cuatro Caminos muchas es,
pleadasZel Metro. Algunas, pocaselb
merases de perder el puesto, se per
sentaron a las siete y media d.
tarde, según la orden transmitida•peil
radio. Al querer pasar para fin!"

las vieron, y alguien, no se sabe qua"
las agredió.

Una de las agredidas, Carmen Me-
nocal, ha presentado una lienuaál
contra varias de sus compañerasa
«sin prueba ninguna» más que mi
denuncia, debida acaso-e resentimieso
tos personales, han sido detenidas des
co empleadas, cuyo» nombres goa:

Rafaela Infante, Basilisa Duque
Carmen Duque, Mercedes Paradinas
y Carmen Meana. 	 .

Los trabajadores del M etro, MI"'
mente Indignados, han reclamado. id
libertad inmediata de estas compelas
ras.

DESPUÉS DE LA HUELGA GENERAL

Cómo ocurrieron algunos de los sucesos
registrados en la jornada del día 8

Más detalles de la muerte de Saturnino López.-- Lo ocurrido en la barriada
de Mataderos.--¿Se ha aplicado la ley "de fugas" a un detenido en Madrid?

EN LA BARRIADA DE MATADEROS

Al producirse un apagón de la luz eléc-
trica, desde el cuartel del escuadrón de
seguridad se dispara sobre los tran-

seúntes

Entierro del camarada Manuel Fernández y González
(Foto López.)

¿Qué ha ocurrido en el postigo de San Martín?

Según referencias que ayer pudimos
recoger, parece que a un detenido se le

ha aplicado la ley "de fugas"

Reunión del C. C. del Partido Comunista

José Díaz propone, en nombre
del Buró político, el ingreso en las

Alianzas orerbas
diciendo—se desenvuelve de una ma-
sacra que no es el Partido Socializad
de ayer. Cada día, de una manera
más fraternal, hay un acercaraiendb
entre socialistas y comunistas. Pelo
es por esto por lo que creernos ter*
derecho a polemizar, como dos hese
manos, sobre el camino más justo pa.
ra la victoria. Cuando llegue un me.
mento en que no se llegue a un acune
do, debemos consultar al proletaria.
do, pero sin romper jamás, porque •
ese rompimiento fortalecería al catak
talismo. Las Alianzas deben estar
compuestas por 'delegados nombra*
dos por los propios Sindicatos, con le
que se daría gran fortaleza al fi-es.
te único. Cree que no se puede Negra
a la revolución de una manera seca,
dejando a un lado la lucha por lu
conquistas inmediatas. Califica de
equivocada la posición del Partido So-
cialista, opuesta a la lucha por cuma
tiones inmediatas, y afirma que slip
estas luchas parciales no se puede II..
gar a la insurrección. Reconoce, ola
embargo, que el abuso de las huelgas
perjudica al desarrollo de la revolu-
ción. Con nuestra política marxista.
leninista llevada justamente conseguí,.
remos que dentro de las Alianza/
obreras triunfe nuestro criterio. ' de
frente único en los lugares de tra-
bajo. 

Refiérese después a la cuestión de
unidad sindical, que considera corno
una necesidad de la revolución y ,pre.
gunta: ¿Por qué no invita la U. G. T.
a unificar las fuerzas sindícales? SI
así lo hace, que cuente con nuestra
fuerza, con una sola condición: que
se respeten todas las tendencias. Di-
rígese después a la C. N. T., acusán-
dola de sectarismo, y afirma que al
partido comunista lo que le interesa
es la unificación del proletariado.

Comenta la situación interna del
Partido Socialista, diciendo que debe
eliminar de sus filas a los enemigos
de la revolución. Las Juventudes So.
eialistas vienen hablando de depura-
ción, y eso es preciso que se haga.
Y entonces nos encontraremos en el
camino, y vosotros, socialistas, ven.
dréis con nosotros a la Tercera 

internacional.
Refiérese al traslado de los restos

de Galán y García Hernández, cine
dice va a convertirse en una imponen-
te manifestación contra la reacción y
el fascismo y contra el Gobierno que
lo organiza. Pide que no se esconda
jamás la cara del Partido Comunista
para incrementar sus efectivos. Ter-
mina dando tres vivas: al Frente úni-
co, al proletariado de España -y' el
Gobierno obrero y campesino, unáni.
memente contestados en medio de una
gran ovación.

Después, con el puño en alto, se
cantó «La Internacional».
Intervienen los delegados de provin-
cias.

El delegado de Jaén,
Lupiáñez, dice que el Partido Comunista se adap.
ta a las condiciones específicas de
España, y por eso ahora se pronuncia
por el ingreso en las Alianzas obre-
ras.

Después intervinieron otros delega.
dos expresando sus criterios respeed.
vos. A las once se suspendió la se.
sión, para reanudarla hoy, a las nue-
ve de la mañana.

Láminas e insignias
socialistas
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Oleografía de Pablo Iglesias;
sobre lienzo, tamaño 48 par So GS",

	Cuadro de Marx, tamaño apro	 :	 ,
ximado 34 por 42 	

	

Carnets con cinco vistas del en	  •
tierro de Iglesias 	 	 •

	Insignias del Partido Socialis-	 ,
1,,Ohta, en esmalte 	

Insignias de Pablo Iglesias, en
celuloide 	

Postal de Indalecio Prieto 	  ch,10
Postal de Fernando de los Ríos ojo
Postal de Francisco Largo Ca-
	  0,34ball

Pedidos a la Administración de fai
SOCIALISTA, Carranea, 20, acode.
pañando su importe, más 40 céntima
para franqueo, por giro postal.
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La Siderometalúrgica.
Se a	 u4 a QanLimn açIv

3 , çn	 iÇ1w	 Carlos 	 Ru-bio,
	 Fee y	 Hilario 	Ramí-

3Juan Antonio Pla, Daniel Rojo y
Julio Tomás.	 No aIat@n. p

bra de. Gil Robles	 Pascual Tomás

El traslado de los restos de Galán y García Hernández

El acuerdo del Gobierno y la
respuesta de la Comisón

Federadones nacionales

ççapp loe	 heehts a ls
cQmisonaloa y eu lnlsenes ruegos
4v quv	 bujr	 sin deçan y (Ql
çano #Jenej tn	 çQnimiÇQ vraQ-
aren pa	 rganIaat el tr1Ld,, o, y

de noio sidq j çpfltae(o no inte-
rrurnplde •ptru 41 y la ÇarnlIón.

Jamáim el eor Samper manifestó
un nt4 wpreso la . fecha que, a

su julçio, era pertinente para efectuar
la cerçznonia, lEn. itndose a aplaza-
mientos,-	 y di1sciqe.

3bllWad poco »'tunada, 4u..
clara el •sofoç Samper qe la 1laçre.
panca de un solo partiio bastaría pa-
ra aplaza a sQIamntd4, y al ÇQfl.

l gtiar ela lo hace purua abLa q'a
la representacii5n del pattido radical
e había retiraçl9 de la ÇQEniAfl con

anterlorkld a su eQmuleado, hecho
qie, po Je fornii n que se ha
arrolledt, iena ls aracterfs-
tIça de un iiandeto fielmente eun
pUdo par qtlçn en la Çouish5n ten(a
la ¿1aaçin e Içs ra4kales.
y nl estqi heçhQ$ qu la Ceml-

ilón estima ina eonueta que res-
pun4fa a un p'eQQnQei,i4o plan, os r
presentap tes to4as las fuerzas ve
publiçnas y aoeialisas dan a la pro.
hl$lli i'ebila del señor Samper to-
do valor y siniticación, y en obe.
dleaei a U% inetçusab1e deber parsis-
t$n en su propósito de efectiar .1
trasla4o. ¿Cuándo? Açaso el dia i,
al a este Gobierno, que no creenuis
represen tación genuina de la Repttli-
ea. ha sucedido otv pis de uçuerdo
øorl el eapri i,i yvolt*çjonarip 4el 4
de abril,	 e	 P'a feoha nu%s lejana
ai son les e!O9ian tes de tipo tantu
o ás derechista qti el actual. Acaso
el traelado s aplace por m9 tiem-
o, a 1 ye se llegue al fifl deseado
p aquellos caninoj que aconsejen
ia	 lrnsteiçia,

ea eem sea, vumpUrernos Con
jwetrQ 45 l•, y lQS FStQC de	 hé-

y n34rtI'ea de Jaca no no ser.
vh'4n a'a nianlobras políticas de bajo

ne de g!evesa ban4ea para
' etar la Reihllee, que qtisó sea
el shlo Inisgyl de aquellos homb'ee
seIvi!- ahOIL fl'tO9, a e patria y
a ay Ideal, eema liase algunos afies
la sivlern v1vo con el g-isq
erte1 de as vda*...4

¿Qué ha pasado en Huesca,

en las tumbas de los héroes

de Jaca?
1flJc*, (	 — Iag onos

de	 neehe, el gQenadOf olvil dlsm
rmuse un servIoi de vlilgnçia pr fusr.
zas de asalto, seguridad y uwdi el-
vil en el Cernenteric, Se Ue que esta
vigilancia tenfa pQr bJQ tnipedir el
traslado yig)oto 4e l restQ de Qe-
ln y Oaree Hsem4ndes en camlpnes
a Ma4rid, d1ptseto	 ' la Crnislón
prg	 ante les U1aWnes del
ftQ'no en efsetiiarl.

t rnovlrn1no 1e (iseaas he Uit-
eeo la atseei6n del veelnjajo.

l pieio prnaneeç la apsetati.
va	 e	 aentelnwipto.

Para pagar una multa

La suscripción para el camarada
González Gil

imifem.! Lm çi	 quiene	 vieemi uk li-
atjos a minIti l	 ÇunIi%4cicim4.. N

. ' fuiniu PUmie intram..igimte nl
airn	 trnm	 a 'ina f

':a ; iaIfi9 ww 1 ! del
d!	 im	 h	 Bgg14
hi. %i	 Y	 lorUbO eS	 I&4I1J•
4I 1IQ ha dwha e mo4a kBliye4

II fa qiw a prqata r-ail; !
trlaiu, D '!lf	nhigua, ui
3 m4gj. Lm §uaViam1s ati
4.ia par i	 P• PdI que es
t	 i ne q(gm-€ 1 !l ti€flajIÍiH1 S RU
19	 que lm ig ¿irarnei1n.

Y eum Id *nduGta	 i efir arn:
. hi sidm l m Jrl rjJre'vlmjIm	 dril

laI,I iLI y radiLa 1 	'.l;' • u	 iFUFm	 hLI ü
imtllgçncia ;Hi	 Uul.Itímiu	 reLj-
rfld(Je de la	 ç*ndu	 t@

umm el alamea IIia1, ua
açm €aita cK ;epblicails;3o ln di?
ho parrid ;Iugdrá Wtu y çn.4'tpa.
La Ctrni,.it.n rmpe 1 l)11S sus c.lIl(

eaiQpes y	 m aprnna in I jefa
dl Gobierno y tras	 smlj€itar lj
guImFja pifl pa €1 tsl4 p
'- l4II'4 y rse, tje 1*)	 ±,l?fH
al	 y iii a'91'r
nien (le C Ia!tO v€run n € 4
abril 1.: 1Q3 1 Ufla aurora (lt lilr&al
y dV JI ita I'a:	 qqt	 Il(iIflIfla1e a
lu	 lmmis	 l*	 I'l
'. I1Cttm 'J .. j rI1(m,.	 :	 h:fmm.	 ila I
ReritmIika y t. Immidm sejm maiu-
e i 1Jflar •l Isir J	 tiillm	 ag *.uiI.e.
va! gH y nr4ii'imm

Çludi	 ; Oueirn a ui ladq nl-
nii* y pa r l iJu 9Lt s:ñdmI arn
Iadw; b Y fØiI4rwo.FIem
ioIs l m4rkava y	 i s'4!	 nrl	 y

so	 l0
lt	 se IaIn y Çi-d	 krn,
toç que han çk ma!var al rr4imn y
reeonauita l RpühHca, y 	 ain',
r% iJ.i . rlU5 Y	 R1tIie:.
ubrero	 y etLmdiptes.	 rremente,
4m flIarbtiIa .arnid.jd. sn iflqmi.

Lran t a lta rem!tmim	 a rsnqw 4
rçIiiLIjis	 h.nieiaja de

nusr	 a4uiracmmn lZ (l	 m'ImÇr()
Vaflri;2dQ azao a la 11crnamI.

kiy s ¡4	 al!i
El susrdo dii sbisr

# t-s: aM 	 iia uij4
QIC hL C.ziOzm rp	 drie u

tim•Rh.m
".Ia la tis%ariia frrnulatja

.ma	 amiu, t-n uyM vmruu se rn(1
en	 fLeha ¡	 iu 4mí nmm.s	 tuml

$t	 .a.ia4i s	 h	 rI
¡i4tirs i4a Jasa, . mnifi4 Ht4
.L.h4	 a d;øpu l C 4	 4éb;
eLanI) Gfli.:Z	 a la	 1

ikali	 iLniear	 Ll4 m4Li4	 I

	

a,*Liini qu	 ¿ncumb 4F4 -
uan	 !liórI ds tt4 ui&q
re1saa a la r;iiii4dofl 4er 4iaIa&.

tIi $ lrl	 %v4!1W

ro nl TF i4baju algtma	 Iiiine	 p.
çniiadas & ri mlIi	 piLibQ da! e-
pediemite rleciunadu con las lisap d
tr4!.ajQ ilu l Lntrlh. dC	 rLerI,
, jn;on a ls tra4immei 4*m

Lp Stli%ri di? aUfllO pkt e la.
erVLflga cera de la Çtmji neiuneI da
e$rU de açijtlefltes del trmtl.aji pera

iJL.ie .'at tran4it;dtm rpidam.seíiLe q
pedi. vr i iv 4e pimiin Ii4ra la fanjiLlit
d un triLiaiador nn1erts 4egradiada.
'!'i l$ 'n 4e tmtbaju. Se
4ç P4a iiØIi98 dçh Caja awo.
nal	 -	 -
. Al	 L.*s s lu

a s9iIi P! la
una eeiIón ei	 h4gtImj	 ÇiflP'•

I	 iLçi64	i- e
eciImtebtarli	 4idaxnnle en

4!	 P i ll Ct fl ue	 Qbre el
elr1 de ci1l Miulgrgicom.1

paa	 Iralar d	 ruurinm de
l Ct4 rlIermIiI;4 ¡1iU4j çle la ndu,
tria, y	 I I-re tzir(a 	 a iuemita de qLem
BR çlrili i if!iie!lti)	 e lUi	 uerdua re-
9iI:IUb;	 la paada rmjmibri 1 a ha
dirigdi a lis	 w* r!v$ n14 iiiiim-
taifll	 da	 mumia	 q	 eliviara
4ifllrçb t1	 pi pUdiVrmc

SS! el j4ij cnrij vAi:ils t4ef4jyq
uplef!i	 mir4 l	 itaia

f: j ,	 ms ncimsilres -eIilf! i I	 a	 i
hi	 i*1 ' ' P)1If' 1 PlIifl44	 l	 lIfl4ititl.'.F',
y e	 siImv!r # t1d	 Y
L.lila (Iti !3.b	 CCb!flS I!l	 aila rcm_

j	 (1U1411 di. iq VF Y
iinpaf%arld adI • T11?i hi irrpr.ca fla-

eaii4rils para	 debilamllerile eiJ-
l.!r(Cia. sei cfly!çlIs g l4	 .r(1ar(a
I1II (oIa	 &l Trhajo,	 l çi:nti-çji.
IF la rMfldisIli194 1 la (.(mfll j',Il &Li-
(ltlV- ha ln;4	 P . ('LI11It$ dlyen;ai
I.lr!l.tall!us	 fl VirÉLlJ di

lPIi ri&l;;ad	 l sil nliJdbtIr
pr aLiarw al uis	 viwa inr

::	 ad;1tIRsrvs d
el4l	 a !all! !449 gip 1 4 (r
huIs, Havunt 1 I	 ()rpl ina , J
WaaIplmral .Mer ida, I.ugppe,
,1 . ,nlç1a. M,talm.rfieo de SantmI]InF1
li	 '0rrlL.	 :r(:om :1v alnm a,

O!itlñ1	 imjtg	 ' San$andtr,
?IIJéu, I.iaare y ¡Sblaik:

Aiio -ewd	 e levuri	 l	 iáq1
La de Empleados de Oficinas deEs-

paña.
çIi hm 	slIldI di. ka

ro	 Mue peide ; (icicupu.
V1i&mi ! 1 m 	 y	 1VrIidmdi	 ha
c ? febradu Lq	 i;El4'.i• £efl(aIil MrJimia-
rh.t	 CufllL jKfl ejcuiv 14L: eLu
dF i ,;i : MV	 í'SI 195

Y
e li.	 lu mprzeb()LldVneia rcibida

çJe	 (4m.Lrs,	 md0d Buru,
:licj4 AlI9Et1 (da, -

4l Msanrsts, Hdajo, ad4l
de la Pe.leiciÓn {; Ez1pIead Q d
!4nca. de li 1e la !1mr y del Se-
cretW i a	 la Q (. j'. n
':''	 rii4q	 I

%?q. l's!rer(a	 da çua	 ¿os
I!4 reibWm dV (JOHCdC

Ovied'. C4dtL, Leimp. Ii t cJ
.',41uu Mar i i, iH P'&9,
SnIam.lr Y L.riila..

sI'. aprLulJa çf diiFFWR d l
I I R ja	?rj'gp4,

9Fl	 4	 ... -
F1R	 NlP4i1 la

ifl:I	 (@F 4P vJqF •	!IU.	 eI	 mBh4	 l	 SI:jiJr
çfl	 ø.49	 oj4ia.

Quetia aorada (atimblén la publica.
çIji tic UIip oQta JI eonnrl, km@citndu
un lla;namlente a laa Sçukmnes pera
que abnnsn	 reularldad cus
tiaciaaes.
Se acuerda. a la vi.ia ile hm que

ínamiiilu.ie la	 çci6	 de Madrid, Li
qu 1ale4 b4a sbrigii-e

le Ejecutiva  de la U.G.T. wg-
pando la ¡dafllçaeión p oluÇ QJl
aqqilla.La

 Fabril  Textil y Ramos anexos.
.	 l li 4 4e1 pado ni.s de agUi,tO
e aeunió la Comisión cjecmiiva 1 asia.

ticade les cumpañerus antonio
Gancedo, Miguel Tejera, Felipe Marco
Olimpia Montoya, Felipe 	lópez y Vi-
dal Rosell.

v da cuenta de li4ere rvcilildo
ro poLele rara al pegg de çptiaaIu,
fle6 de las lseçciuns dv Oria, Villa-
franca  del Cid, Alicantey deLa
Textil	de Castellón.

s aprobada	 ogrrupnlcacLa de
trÁilt eursa4a watre	 y
s9rr1a da l	 U. G. T.  Oria Villa-franca
del Cid, Alicante	 Sindicato

Provincial Textil de Al-
meria, L SQClALISTA y Federa-
ción Regional Textil de Cataluña .

Ifa SecilA dç Palma de Mallorca
e?.: p qnu iUe ie li?H Ltrratj0 4e una
rnan.-.ra nurmel %r5a tábricas un
lla lçiçdllded, y da çen	 4u laq gas-
tiyriC. qtis iae hlio,	 cuales fue-
Fuil appdas. je acuerda iarls qu
«rien&a,iune5	 rWlófi
4sLIuuIl:

,Ssrstprfa da lctur a ua Infrurr
mnacomi.s de preq a en çue s pp-
ne i!e relleeti la aluhrn-ial ini',p siel
Sindicato le ¿kirceloq	 y qIe ella s
ruflea en t,1 dt. ierivulvirnjeno nues-
!rs Feceraeióo ftigi1ial de indio,rrja.
$qte la graveaj da dicki aitiriJd, se
aIierda pur !IIaIiflii(lgl jLI5 l aa ln a-
rada Vifal l4 pe;ll 51m tlebplacu IlLiCv*-
uilemmte a Barcdmue y que se tiega Car,g	 PLmsmialmzimmte • de la	 ammiión
Regii,i	 4a lndusria, a cqyt fr.qi.-
t	 (oflhin4ar	 PIiIilltTaa 'm	 1iay
afianzadq la suplaraia de la t3urnusIón
ijeqh; de aqull regiun y fl
haya rosuello la periçii 4 rnejors
a la clse palrmal que nfa plapte
das nuestra Federación ReghnaI de
Imidustria, e rpresntapánde nmes-
tra, iranj a plpes en aqu ella rgi6,
cuya legcjl 1anL 4Fá e €P'Ipana?
'-o	 "all, al piJeo iI qelir i
paso tia la	 ulinas que çm;l
de 1ieha p i eiu4Ilsa uarsç8 9t	 p.
tahlscl4p en 4!altII4

S.j delga nsstra rr ra s çn taci.in 4!
Congrmaa	 TraluajidUreb 4i.i	 ania
y Hi!5i qu hs ' l '1l Ip5J Migual 'f-
jera y I?Cii1mC M!Ti

e aIItr	 (iI%	 i
mtituu	 del triu,it,u	 iui4 .' pur la
seccin d	 ae4-	 ji AJfifibr,j i:
Fapicu je Ma1FI	 n un
Tihipt(a49 q ¡a Fábrk NaI e

Programas para hoy.
UNIUN RiWlU.—A las l; Diario

hablado L-.e l'alabrai,.—y ; informa-
QipnÇs djvç;-ns lu Çnióru adio.-
9,3Q 1 FIn de la emlsbmn,

¡ Campanadas de Opberneelun.
BQle gn Mslaa varia.
da.—I3,Ju Svtetu du Unión Radio.
4 1 Certelera Çamblos de monaia
extranjera. Misica varlada. '."- l4,3Ou
Sexteto.—i : «La Patabrai,. Música
vau' iada =.i 30: Seintet.--z,o: iji-
formación eiiernatqgrfiça. Eventual
fluente; not!çlas d tiltima hora.iú:
FLn de la ensiii6n.

17 Çamperadas de GobernaciÓn.
Música ligera..---i : Efemérides del
dta. Cante flarnenco.-18,3Q Cotia-
ciones de Bolsa. Fragmento5 de las
zarzuelas del maestro Guerrera «La
alsaciama» y iCLQ 5 gavilanes». .-.
«La Palabra». Concierto de músiça
española (obras del maestro Turma).
Mdsioa du vmara. onçirto de or-
questa.—zo,4o ; Información deport.
va. Noticiario tai.uring,

21 : Campanadas de Gobernación.
vocaçiÓn y etaltaci6n de las Repú-

blioas hiapano-americanas : «Guate.
mala», por Rosa Arciniaga, cori la co.
iabmrae[ón del ministro de Guatema.
la en España, don Virgilio R. de Be.
teta, de don Oscar Vargas, que ínter.
prçtará música «lpaya», y de la safo-
rita Esperanza Dfaz Gomar, que can-
tará eancones tfpicas guatemaltecas.
22 «L Palabra». Concierto por el
Suattet de 1ini6n Rad io y Joaquina
Çarretaa, Intermedio ; ntervençión de
R'rn6n Qsr de ia Serna. Çontmua-
ølón del cancierto...23,4$ : Noticias
de úlriirua Lora.-24 : Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

—-

Del hallazgo de mu-
niciones en Asturias

OVIEDO, 	 El gobernador ha.
bló	 ¿QQhe çue ls perledsta, del
alijo de ammas hecha en San Esteban
de Pravia. En su referencia, muy ea.
tensa, coincidió con los detalles traiw.

itidea esta tr4e. DespiFgs haWó con.
vr4t4tnefIte 4s is •uaeedldo can ls di.
putados a Cortes çornpaí'laroa

Amador Fernández Monte. y Ramón Gon-
zález Peña. Estos apompafiadosde
otras h'ea personas, venfan en un au.
omMnll, por la carretera de Grado,

haçia Oviedo, y las furaaj de asalto,
al mando de un tønlent., detuvbrep
el eeçhe, recogiendo irna pIstola a ea-
da uno tic loe doe çltadtia diputaloL
Al darse euel'Wa el tfliente de que
eran diputados a Cortes, y como ada.
ni4e éstos le dleeon palabra de honor
do presentarse en el deapaçho del go-
bw'nador civil, os dejaron oontlniiar,
no deten14nde. latupoen a eue
palanee pg.. rqlw les mIamos dipute.
das se hieieen reapensablas de ellos.

Por lo que se røriei'e el vees'esl.
dante d la Diputación Provincial den
Valertin Alvarez es eleç' que llegd
por la ruaana al deapaelio del gqçr-
nadar, aoornpañado de un
de poliefa pero el gOerfl3doy wan;-
fest4 osla noche que Imfl Valentin Al-
varez no h&fa estado detenida y que
f* s4o a aclarar alguno extrseTmos
relaetanados n la aparIción de ra
eamianets de la Diputación Provincial
en al lugar dnde ea 4eaeu1rW el eon
trabando de armas.

Esta noche han sido tt'a(da 4esde
Muros de Nalón a Oviedo euatuo de
los déjeñidos, que ingresaron e esta
cárcel. OtrQa veinte fueron llevados a
la crcol de Gli óa• Tarnbln, y en un
camión de artillería, han sido traídos
todos los fardos con las tnunkiones.

Fl goernad r fçilit6 la ut1ci 4e
qu. par *1 ministerio çeereapend!ette
e ha ordenado el nernk . ,ento de

u!i IU espeçtel,
En ouanto a lea peaulss de la

guardia civil para ver si apacecían las
camionetas cuyo pradera s
hasa asora no han dado resultade.

Se ha çenflimaJo	 el gebefnaçlor
ha destituido tados les alcaldes ao..
cialistas de 1 rels%n, as$ pomo e nen',
iramientn de delegados eubernativo,
para evilee que atDnmtlaamente el
ea!ge de eleaWe ydiae eeeaee sa
ot!os concejales  socialistas. (Febus.)

DEPORTES
Las inscripciones para el campeonato

obrero.
La	 Federación Cultural Deportivo

Obrera del Centro de España I561iCi-
la, tiuuio a iít Sociedades  af)tiguas
'iurnri a ls ie iillev(1 iIreaQ, que el
plai	 de lmis01iijeiÉimi puma el cMnule..I:
ntih de fútbql ul la Cl;ijllbi.z4.I1934-1935
	 tJUsdará Iti-! •diIII e1 !ia i

aofI •i anL ; ilisi,junid., illaptiltirbe
lea	 i .i •l4itle alherida que lq
cite '! por Cai;l'it.0 a	 t&i	 secretaría
(sección de Fútbol).
Peña Alvarez, 2; 	 C.B. Patria, 2.

El pasadi dmnli$u , çn e! sanpm 4r1
Castilla, lu's.0	 irlusiebaflie CII-
cLmm;p	 'so tu ra luó 1)rinIeI(I
sqUiitiS dal C. D. Patria y la Peño
Alvarez.

A pesar tIc la çIif.:emiiia d I'auegii
ría j tV'jF tli4 i:Huipe;-t de dlehiiC
, 4 uipos, ls 5m,mtmsiastas flUChOCh.
(10 la Peña Alvarez e.' logi-ar ' n. no sl..
tener a raya a Stia CI}nUiriOS, 5n o Ip-

ampliani	 fl
pipfl;eriln.

l raiilia4,i	 ! partWn U! ea-lEla -
te a j.is nlas, pu lla .1e Ina!uiui (-eltI la
eWi1lé1Ilida	 ;ru i j6nj da !(I
liii,. ti	 tercie-a C4lCll r C?	 ! ii°1
511 I&Ij,) nIa"!lto hriiIÉ	 ¡u 'iI-
rre.-iIill jfF[nuh4kle.

E! eqqijai 'le la Ptñ fre- mó de 1
sig i jpte m4uitra

Pirucho 	 Pascual. Benito 	 Sáez.He-do
	; Carlos, 	Pepín, RoyoCampeonato

 para Sociedades no fe-
deradas.

l	 Ciudad Real 	 F.C. en
nOIiilIlisntQ lIC l"de.s Ia	 bimVi(5IddSb
nio4ealiaa qladmilMFiaa	 Lj Ia i-gani-
zudu	 C4F,ulaa.mlaIu Elara	 igquz-
eq(if.ul4 	 rtervss.

M sqqmpq pie gaq al terne.) se k
aIiH(flcarA pnu h5l,ri li pl'a, y
a' rCCFVa elle leuHs & P'R* lugar
!s f	 ia bal4p 4! 'S

ns ¡t!ÑFffia ø a; jteate
tOflien Elet!R iiil.Ijl1FjF5C p ii domi;i.
1 e	 • rlI i! Ciudad Real F. 	 p

i ll Ia Delicias. !92, ç llaaaqdr
al llpi	 da es	 i
a ie d 1d napli.

Peña Esparza.
Con 4orníi:iliu CI Madrid  tn la ca-

lIs de la Cruz, 26. ha i41.151;i(tu con .-
u i4a i,iia Peña (lue lleva el ri

de! que fus exicIÑite media Deside
rio 	 Esparza.

Al quedar " iistituíde flOs ruega $4.
ludemes efl ,stu nombre	 toda5 las
S edade deportivas rnadrileftas.

Sti Directiva la forman los algui,fl-
te sefores : Pres4ante, don Diego
de la Rosa ; vicepresidente, don

Miguel Pernas 1 cnIudor, don José
Sánchez ; tesorero, don Debiderjo Espar-
za; ,ecremrio, de Reginq Cuevas;
veeseeretario, 4on Pablo Llorente ;
vuçusle ; don Antonio Monjó  don
Francisco de Llorca, don	Saturnino
Molinero, don Cayetano Guerrero y
don Félix Barón.

Una nota de la Cultural Deportiva
Estrella del Norte.

con ruego de pvbllçaçión, recibí-
mQ la siguiente nota;

iLa Sociedad Cultvral Deportiva
Estrella del Norte e ve obligada a
salfr al peso de iertoa hechos que
se han suçe4 j çlq y que re4undan en
perjuicio dei buen nombre de esta
Sociedad.

Hemos de decir a todos que esta
Suciedad açata y ha açatado desde su
fundación la vigente ley de Asocia-
ciones, y en ningún caso ha tratada
de celebrar reuniones sir que hayan
sido precedidas 'ie la tIebida autori.
zación de los Poderes públicos ; extra-
h4ndnos muchq que, sin causa que
lo ujstificai-a, detuvieran en oqestro
G ntro a çuaufos en 01 ,e hallaban.

Y leyendo en l a prense a nota
justificativa de eSte ieçho, proteste-
mee enérgicamente y decimos que es-
t Sociedad e Ih-1 y ezelusivamente
otitural y deportiva y, por	 tanto,
ajena a toda cuetln polft,a

MO NTANIS MO
La Marcha de las Diez horas.

El domingo t del Çorriente tendrá
efecto la prueba que anualmente ce.
lebra, stin el tftuiu 4 e Marcha de lai
Diez horas, la Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara.

Ç9rno çostumbre, consistirá en co
brir la dist@nçla desde el albergue de
dicha Sociedad en la Fuenfría hasta
la çumbre patronímica y regreso, con
itinerario libre, en un plazo mínimo y
máxime de aleta y díai horas, reap.e-

en te.
La 9. A. g. Peñalara re honra en

invitar o le participación en esta ya
popular prueba a todas las Soçieda-
ç1e deportivas que tengan constitUl.
da aeeeidn de Montaña, penlendo, ço-
mci siempre a su dlaposIelézi, el uso
de las servelos del cItado albergue,
en las mismas condlçlonea eatableçl.
5145 para lp asoclado$.

La reeernpenea aer s medalla so.
ç!al, otorgable a los que cumplan la
prueba en l#s condlcones satableul.
das.

La oficina de la entidad organizado-
ra, de elneo a ocho de l a tarde, façl.
lIterA eventos detalles se soliciten.

CICLISMOLa
IVuelta a Castilla.

Hemos relb1do el gr4iloo de esta
importante pru eba, que e e.lebrar4
por p'iutra vez en el año actual y
que promete resltar imo de la ma.
y.ora. açonteeim tentos cic1ieas de la
temporada, pr la categorfa de
egrredores inscritos hasta el momento.

La primera etapa çensta de
kll4menoa, da	 la •eunda y dó
l la te'çerL

GIMNASTICA
Las clases de la Sociedad	 Gimnástica

Española.

Ls Gimnástica  Española pçns en
eonoeiraienta que. habiendo regresa
d del veraneo su mé4ieo don Lila
Ferreras y su profesor de gimnasia
don Andrés Schwarz, han empezado
normalmente las clases de gimnasia
,pdica y educativa, lo mismo que los
reconocimientos médico,.

Carnet del militante
Venta de Iocalidades en la

barriada del Pacífico
[tI Círculo Socialista del 	 Pacífico,

aruiiatmnte cún Sil (l,.rliiiC. , .- :!
elat,tisadri. ha pue.IL ( Li (ah o i.i
loa I14adea para el actu en e1 ¡tadii
Metropolitano 'r' la valle dl Pací-fico

 6a (liar y tienda de vinu) tn.l,s
los dfas, liaste la diej de la morl,.

Circulo Socialista de Matade-
ros (Carabanchel Bajo).

Na rsctmmtiu a loi c.avnpailercms y sim.
patljntes q'q ha quealade abierta una
amrlpsiéd para adquirir una amplia.
ç-kin da l pc.n,pañera Juanita Rico,
rara bd cilooada en uietri' salón
de aiios.

a ruepj a tielo se fi4 en por e'
rrsitam(a a la mmitienm iteyadd para la
entriga d domiativos.

Grupo Alpino de Salud	 Cul-
tura,

Se rulu'c emi e u i n im l mnient u .l€ l(i.S ca-
m naratias ii 55flIJ$ pl- la
del liase'1'' Il°I l Iitigul, til ia ÍLISI sUbl't'flr
ullda, que esta e çgzIehar el dIflifl,
gii r1r1'sinlii.

1-as i ul a s da liis innlpafl eri b s llIi.
'riluis sa	 hasIs iii jLieas,
f"l lC IuÇi&Iie 5i en dicha fr' Ii pu
lian bsetu nilti ølllCflt la lmas-jjid6,
se a,irisid.'rarn 4n('latlas.

1 a s i 1 i cia i 	:1 . 'lleS 1 '414	 1 .1 (.4 ,•lir.
si . in pim.-Tcii bac. rse. halos ls
(.. n la Cooperativa Socialista Madrile-
ña, Lii,i Tta(I.	 4.

Agrupación Socialista de Ca-
rabanchel Bajo.

Se recuem il.i ., 1.	 i-.Jmn;Iañta-s qii'
cpntinúa alie-ma la CL;stripiuSp a fo-
unir de l	 lemilia s1s lo, eomnpañt-
rus presas dej Círculo Socialista  de

y
i s dopativos, al onipañsruu

Feliciano 	 Ropero, Pablo Iglesias 13 (Cen-
Ifa Obrer .	 -Círculo

Socialista del Norte.

i:ri Comisión ,J, eLuriemIab da esmiCírculo
 rs I ehtar uq airsbSp al

Puerto de los  Cotos (Fuenfría) el dio
.i tial prrinte.
Ttat ')s los ' j,arus qua .lest oi

• I$tir p ella jitmedn pa sarae aur 5
Lp;4çía, d sIiI5 5 dIEZ j5 4 poch-.
uuaiq Iii dfs.

irij
i.s 4mløas se dar4 pi-ij• rlgur.s
ep da lisia de iiiaemiscii'in y su c.-

Ieb.rCrÍ 9 rai tib siitasare.

Suma anterior, 279,63 pesetas.
F. Garcillán, i ; A. Torres, i ; Ma-

tilde Bueno, o,so;J . Sanantol ín, t
Aftlintdo J.O9, z,so; A. Aguado, t
A. Sánchez, n ; 8. León, a ; Afihiad
5.893, J . K., ; González Escalona, ;
E. Blanco, 2 ; T. Meneses t i j. Ca.
sado, 2 ; G. Martín, 3 ; Afiliad0 t.aa,
3 ; Ç. González, i ; J . González, i ; M.
Gorda, 3,80; A. Lalaosa 1 ; Q. Sa la-
zar, o,a 1 J. Montero, ¡ Carmen
Sierra, ; 3 . Jiménez, 1 ; 1.. Adán, a,5o;
A. Coloma, 1 ; A. Moreno, i ; Gómez
Gamallo, t ; 3 . Sánchez, a Teodora
Rodríguez, a ; 1. Tonio, ; Victoria
Tonio  ; Prisca Díez t ; E. Vayo,
u; M. Reçr4iz z; N. Ortega 5; G.
Rivas, t ; 5 . . Galiano t ; S lglesias,
u ; Carmen Iglesias, z ; Señora de
Iglesias, t ; añilado, o, ; Un do.
cante, o,n; . 1... Rodríguez, j ; N.Blázquez

 1 ; J. Briones  o ,so ; 5. No
riega o,o; Simpatizante 1 ' ; Juan
del Rey O,Q; D. Esteban, e ; F.
Aquiles, t i Burgos, z ; Celestina
Zuazua, i ; A, Alda, t ; Cruz del
Olmo¬, 5 4. González, ; A. Mas, i;
J . del Olmo, i ; Treshermanos,
E. Rodríguez, 2 ; Alejandra Montero
1 ; Ç, Poyatos, t 1 A. lzquierdo j;
Un joven, i ; García, 1 Ruiz Escu-
4ero, z F. García, o,5o; A. F.
Gomaza 1 V. de Orche, ¡o; C. Rojas,
r ;. de la Torre, t ; A. Moralgo, t
M. Bueno, j ; j. Fuentes, i ; F. Ruiz
Lázaro, t ; E. Pérez t ; A. Fernández
Quer, 2 ; M. Rodríguez, i ; M. Alva.
rez, i ; Bernardina Caro, o,a ; Regi.
pa Galvis, o,a5; Victoria Moreno,

CHUECA.- ¡ 20.000 duros!,
de Leando Navarro y Adolfo

Torrado.
Le çyriit»ji nw.1pdsamntic—a;i fe

titulan lu. auturq —tio :%Ltwm-iv y 'l• ii-
riitdv, 4Ii	 euiu q I.e e e5krçiió Un el
teafru Chutou, llega so umi niuiiienitu
eXCepCi000lflitflte t-ii(aj. SiJ iJi i
la tecmii.orado temLrui lot lemiidu umia
inicia'. jL,O d' -mraL-iuda, , o;. que quue_
lis .., IitJfl.. de i,i,Lir u los e.tiem103
tieiflus dibujodo yo el gt ,tu d ¡emiumu.
cia.ion. perdida td e.peramlaa, como
aqii.:l latI.ii.:) rol tilo q LiC Denmu (OIL).
1. e Li 1	 ;.uerta kI irtitri.u. LJio.'	 OLI-
l..r( vieJu y umi ULIImi jvVtIi r. a li.LnI
Iietilø surlr loe .JrCiCmlc jniturILQ5 niá'.
suiuilirmue. 1c&rradu y Navarro. ioim .0
ira de ayer, no pueden forlleer
nuvtre 1' , bien apagida si ateiIdVmn..m.
a le, pU'-ibtIid.de. d etç tearu d
nhmra. N.m s treta de es... S
biiL1piCifleIit, tic que 101 auture litO)
e uritQ una Lt,ra vicja, (Vii
tflieflL	 Viejo.. ewfl taçmmi,	 ti•eslh:iu.
aid y çun un mnanrIl dramllLa que
ya ha plasmado en 4eiiioj4Q «luna-
j..r4IflLfllú5 ; pero lo iIiLmi hCOI.ItJ 5111
grave ufcni.a para ese teat•i'i;m viaja i y
lynlarudu LIC él lu que lienu de jvguauj,
aunque para nudos--iar» no,utrub, e-
pccittlmn'-mite—ns reuItu marchite.

I'orq c C5 lo cierto que ali' ' ra se
hace el teatro añju, pias so elige el
1. .itrQ deIeiable, sirun ib ustio y ecu.
• i	 LiC la foailiçlati,	 l tin
«1 cebu, t Ui, t4 uc mneai cam hitóriçu dc
cieHt) vlur, siju el que y. se tacirrÓ
y qiatdti 4svtuuecic.lu i,r su mneILMuo
da valia. Utimizar iuius reÇursus çUi1
1e.pCL(J )' ¡Iii deDaiaIum 4 Ilaarlus es a-u-
'o que ptuode 4U.1i4C4!CC, i'udriammuus
hecar da "1 50(u) (10105 lii	 eludiu
Mue 4penes vale	 peru que en iii
iiwredo toalmal «$sC m uue usca eo!1ia.
u iór'. Y	 el de decir que u. l me.
lcr obra de l»s estrenadas en la
sumati, tenipurasla.

S % P m fl m uiU5 (lOC j itiS 4s4toras po
envan&uer4 eslu iu:elu ,iueMru, t)os
talires han preLedidu ,i l a u ya. (lo-
,::a i se sr Ciuei!lIo 45 elie mio era utt.
lea 1n4*çae! ti. 'f..rtulo y Nmwaro
lia r, pi4itjo geriertada4	 lis euia,
Cori flQYi1"5	 Iee la demmui4a.

	

enCoi1rezflua rtj.	 a a ai
"..:-a 'rl la que tal veS i is-iiier Ret.'
r'-.t.- '.1 I1L?p; Iirrn .	I: , -:i	 '. ae. en-
Ii-.i, Vil ........;.I- •r . i..i) tie e.1Lj:ilmri.,

j !i• k'i g ..	 ,	 el
1	 ,_l' r.CL.!-i:(im '.... 	 'r5aei5
i.. -. fMi LIII iimar -' dc '. ti!iietO. l!Iu, ea-
tluzI!nPnle, !i ,, ,-- aietii.,. E! .I..f. u.
Í$iEIIÇWtIi4.I si la	 fiUiiil.il ii. ss55
milOdurLi •.1- iii4ti.	 RJlda. es.i ci, aii
g1-zi.\•- 'l . ' .1 4'afItsm tia ra hliliglli.is y tcall.
mmahl.	 iiiidl,. l..' miII$iet	 lia.mi iwii.
e.ai	 n	 *iIl.iljLaLIuitqiii1 del leati-.'
si tI» Iih!I141 fl ' 	 ifeI1tW b'I iiIs' y se
ljt pt a0 1: upatin, tju' ió *kteilVL4ll!$l1t1
tui a iiV!I'	 tJ'i$ aIl,s 'IllalliCO laa 044'
ga-ntia Li mIS atiunl 1,tit*ll,'o.

l'apiliien	 e lL.1	 j) I t!tlçuif,alI, ulti cli..'
iti	 et& ifltaIi;ii l. tes, y tniIiién 11fl P'
p4i5O lta.:iami o! iiúblIu la Ftllls:relli
5h- ;iIt.i'n líiiitLlilIo que «ini y s.ir-
% Llb,fi 	l.	 Liii.	 r,l:	 l	 atmaii t!.,
a-. . mi ' -- ' r• pi . . . i .6 -1 u . 1 1.- t.	 ., nia «e-

:, s ,	 Im 	 iii t,-,i,r,t.iciñii	 toen ii,i tomi,.
a .:pmi . l... .\:-mik • t stiu..:. L-fl..',ilirar Sa
.1 .g:irrr.	 « :0 .-. nvenci,.nal, de
l..	 Lp. ,. d.• lo irri , Lii s. li'az Rtit-
' la, exeef.i.)	 i k	 pIrt._ .1. . si
qtI l har.fs ap$rsiair nfljp
,açi,i. perflló su tipo, si Liii COfl eaaç
mitusi precisa, mp tina afinidad
ilflLk,.--CT14Z Çalido.

PALACIO DE LA MU8IOA.
((El desquite»,

Leal y ae'Faamento do Ip yp
de aiarrp ; j aqarL:1aos de iil tita
quite mil peL 4ç mi entrenamiento
en deglutir tostones de todos los .
libres, he estado a dos dedos de mp..
rirme del todo, pero de lo ma mus
to que se pueda imaginar.

CALLAO. — «Granaderos del
amor)).

Crppeqqato de lentitud entre el
rea!'asdo! Y el mdsiq	i la ciot
es pesada, las caric1on, lo son

o,2s ' Un obrero, i ; L. Navajo, o,o
Mada Suárez, 0,23 ; Casilda Parra,
o,s ; Dolores Parra,	 ; Palmis
iglesias, 0,25 ; Teresa Onesel, 0,5;
Rafaela Prada, o,z ; Eugenia Valbase.
a, o,a ; Andrónica Aragón.

Salvadora Cumpanares, o,z ; E1o(
Coidala, 0,25 ; Cipriana Pasión, 0,25;
Amalia Fernández, 0,25 ; Angela To-
rraiba, o,j ; Amalia Martín, o.a5;
Dominga Aragón, o,ao; lsabi Gayo,
o,t	 Laura Rayo o,; Pastor.
Garde, o.'s ; Reyes adlllQ, o,5; Ele.
na Sanz, o,s5 ; Texesa Suárez, o,&$;
Basilia Hernéndea, 0,25 ; Masis ¡u.
rodo, 0,55 ; Fermina Nieto, o.ss ; M
laLópex, q,a; Isabel Trayamo, 0P$I
Ana Trayam, o, 1 5; L1 aliçidad Pati-
ño 0,25 ; Ç9ncha 4e Casa, 0,55 ; Aa.
gel?a Maillat, ç,so ; Rosa Hensn o,;
Flora Marqués, o,5 ; Petra dçi V'sfl,
0,20; María Gareía, o,to; lns lbAAee,
o,as ; Luisa Marín, o,a ; Emllis Mu.
f9, q,a5; Petra Llorente, 5; F-
N., i ; 'Fomasa Heras, 0,10; Juana
Alcañaz, 0,25 ; Marfa Mejías, e&o;
Cjotll4e Bolaños, o5o; V1Ce11t$ Ce.
rezo, o,aç; Condia Manzanq,
Anrolq Raje, Q,25 ; Isabel AdI'&dÓ,
0,25 ; Consuelo Vicente, 0,25 ; Felisa
Puebla, o,zs ; J. Martínez, o,so; 1.
Orea, e,s° ; Rosario Sesma, * ; Un
guardIa elvil, 2 ; Otro guardia civil,
2 ; R. Herreros, 5 ; Un grupo de la
calle del Arenal, 8,50 ; P. Bodejor, z
Un guardia de po1icfa urbana, $$
Agrupado 2.264, 1 L. Cruzado, oq
R. Henche de la Plata, 2.

Total general, 443.15 pesetas.

*edav(a, y más que las osnelonea, lee
Intérpretes.

De argumento no hay que hablar.
Çae no eziste, y lo que etl5te I1)*
le valía no habar eietldo. iSe la
película no hay aproveçhable mós que
el dialogo, que a empa6oi, aunque un
paquliló ridcis10 y tal.
CAPITOL.. . «Un marido en

apu lOS)).
Charles Ruggles tuvo un gran acier.

te en el papel de marido víctima que
desempeñó en «Si yo tuviera un mi.
llóne. De aquel papel ha nacido éste,
ue estira la situación hasta un pututo

inaguantable. Con igual argumento y
lü mismq intrpmta huses podi.
dq hacerse una excelente película có.
mica COrta. Tal como esfá, pienie toda
la gracia y resulta monótona y abw.
rrida.

ÇATE1EÍ J
Funciones para hoy
CAI,.DSRON.....(Temptaratia ltriea de

otoño.) 0,41, Luisa Fee'narsda. so.
La chulana (grandee itos).

MARTIN.=4,4, Las de Villadiego.
Ie,4,	 eceama nmndi (; éaito ja..
mens9!).

CINEMA CHAMUERI, (Siempre
programa dob1,) .3O Y iO.O t
quimera de Hçllywopd (por Gene.
vieve Tebn) y Cruel desengatmg
(por Bárbara Stanivyçl).

PLAYA DE MADRID..—D'as labo-
rable, populares : una pe s e ta entfa-
'la crin bañe. Antabuses I')ate. as.

E$I.AVA.=(Cemp&tfa Monfiam-Ro.
hs,) A las	 y io.4. Tu vidi
no rae Importa (grandioso éxito).

IDIAL., = ,jq, I niño judío. iO,4
Les Claveles y La alegría 4e la
huerta.

C I RCO DE PRIC E,=Npçhe. 10.30,
grandiosa funçiÓn 4e airee. Exitázo
de lados la ndmeres. Pendltim'
da del loso Cne4 y - q £do el pro
grame, n rev, debut de Misa
Quince,

UlNE PAVON, . A las 6,45 y 10,45,
l gata aero (El club de los ub

cidas), según la novela de Edgs
Poe.

Noticiario del
extranjero

El Gobierno de Santo Domingonie-
ga la extradición de Machado.LA

HABANA , i ( 4p : ). . 1(1 fl'
tsl@rno de Santo Domingo  ae ha nga-
43 a	 l4 ea4iCI$ dsi

dietadiji' Machado. = (United Press.)
Un automóvil se precipita sobre la
multitud causando veinte victimas.

Çl3ICQ4 i=Cuaítdg una nno!.
titud de unas des mil parsonas estg.
han congregadas en la plaza dé ug.
ge oyendo oradores callejeros, se pre-
sep tó de improviso un automóvil, en
l qe bg j cuatro jóvenes y dos mu..

ÇhaÇ4)a5, guie se lanzó sobre la multi-
tpd.

Unp d los p-esçflt, ef1furelu,
aleana, a través 4e la veatana dI

a uno de los jóvenes.
l atpp3vil dgparÇj,	 ro vol,

vi	 unptos despu, llevando sue
o€paRt0, r vlvCF@C, que dispararon
sobre la mq!tltud aterrorizada, que
traté de huir pG! todas pgrtg para
qe no 1 a!eaaas€n lq ispara.

@mo €oneeepcn€'a de es atente.
40 la poli€f ha manifes tafe que ha
una	 ntna de
'res.)

se admiten $usczipemones a EL
SOCLIALISTA a 2,60 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el $me8tr n provIncias. Pag

adelantadO.

Un manifiesto
sÇ JuJ r*fl ! t ri as siguienIe flOt;.D'

k• :a	 dI tr'--
uL) L• ty I•ÇLI	 Galán y. GarcíaHernández.:

«Lea Comisión pro truido d i.'
rsCO d4 . k's nju	 ç Jaca ¡fl.t'
1 • 1h pT I	 partid(	 -*.pu1iIwai1	 y

guflt1iiia1 .. •JILe tft.-
i'r' 	 I	 n:ál	 L!1 IIJ I Úfl 44

preenLtrI l	 jtid	 r$iWW
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CINES Y TEATROS



¿BUSCANDO ÉXITOS COMPENSADORES?

En San Esteban de Pravia es descubierto, por
casualidad, un alijo de armas y municiones

En condiciones y con circunstancias sobremanera sospechosas

Zaharoff, agente de Vickers

; Ida 1a: investigación abierta por el Senado :norteamericano sobre los
sékéskisciles manejos de los municioneras van surgiendo día tras día re-
ál"liSC‘snes escandalosas de tal índole, que han 'producido " una .hánda
asetamoción en .01-mundo entero. Se leen ante la Comisión cartas y da-
Jai ~idos; de-los archivos de las principales casas dedicadas al 'trá-
fico da la muerte , que dejan tamañito a todo lo publicado hasta ahora
•n.cdantos libros expusieron la actuación infame de la internacional de
Isfi l,isrmarrtentai. Aparecen de .repente los embajadore,s como simples
teltedisicinistas de los municioneras, y vemos a los propios estados ma-
yores afanándose por suministrar a esos dignos "comerciantes en muer-
te .sóbita15, diseños y planes a expensas del erario público. Más aún:

secretos . ilarnados de la defensa nacional, y que si fuesen hallados en
poder. de , Cualquier simple ciudadano le llevarían ante el piquete de
ttjlciíción,. han sido transmitidos libérrimamente, por medio de la ban-
tiate" r. nacional de municioneros, de un' país a otro, incluso de un po-
sible 'beligerante de •mañana a su probable adversario.

Tal 'ha sido' el caso de los submarinos de determinado modelo, cuyos
pianOr'fueron,enviados po? . los fabricantes yanquis, la Electric Boat

C ompany, a, sus consocios ingleses, la Vickers, que a su vez los en-
tregó a la firma japonesa Mitsubishi. Todo a la mayor gloria del capi-
tal, y * en ;tambre del patriotismo que explotan como concesionarios
"delusivos * los dignos municioneras y sus excelentes amigos los mili-
&res.

.Hay en e. ste, escandaloso asunto materia para muchos comentarios,

d
pues quedan como nunca al desnudo los procedimientos vergonzosos

e que se valen aquellos bandidos para fomentar la tensión internacio-
nal,las'earnpañas de excitación guerrera, la historia nacionalista y des-

j
de Ivego el fascismo, su mejor aliado; todo con tal de conseguir pedí-

os Y aumentar sus beneficios. Pero entre las revelaciones que acaban
s,tirgir , ente la' Comisión senatorial de 'Washington hay unas que

an Viipecialménté a' trabajadores españoles. Nos referimos a
Urde/las-4w 'atañen al suministro de armamentos a España, al papel
.11..1;mperiodo en , tal negocio por la Vickers y su filial española la Cons-
•tri., a Naval, i a los enormes beneficios cobrados, en concepto de
tekmiáiÓfijal eifiCo pOr ciento l—por Basil Zaharoff, el magnate del
triíri-,.n de. la Muerte 'y, según dicen, el hombre más rico de Europa.

erés de tales datos, las Agencias encargadas de suministrar
alk.iscP,aña, noticias, telegráficas, y que dedican mucho espacio a asuntos
nimios, 'no- hait'cl'éído necesatio tMnsmitir un solo • cable sobre el tema.
groétsroYernos subSanar ese'olvido sospechoso.

Contra los traficantes de la • muerte

Roosevelt va a proponer la nacionaliza-ción de la
	 fabricación de armas y la su-

presión del comercio particular

Nota internacional

para España

 

,
mientras que el Comité de huelga
exige una solución para la totalidad
del conflicto.---(Fabra.)
Se extiende considerablemente el mo-

vimiento en el Noreste,
NUEVA YORK, i1.—La huelga

de la industria textil ha continuado
ayer.

En los seis Estados que forman la
Nueva Inglaterra, el número de huel-
guistas ha aumentado considerable-
mente, extendiéndose el conflictb a
Otras industrias similares.—(Fabra.)
Todavía confían las gentes en los«planes» de Roosevelt.

PORLAND (Maine), a 1.—A pesar
44. ice• esfuerzos hechos por los repu-

geno, una de flúor y tres de oxígeno.
(United Presa.)

Otras cinco víctimas de la paz armada

LONDRES, x I. —Comunican de
Bagdad a la Agencia Reuter que un
avión de la flota aérea del Irak ha
caído a tierra cerca de Hinaida, re-
sultando . muertos tres oficiales y dos
soldados.—(Fabra.)

Continúan las declaraciones ante el
Comité de investigación.

WASHINGTON, ii.—En el Comi-
té de investigación de municiones del
Senado se ha empezado a oír las de-
claraciones de las autoridades de la
Curtis White Export Corporation.

Se leyó una carta de Clifford Tras
vis, el agente de dicha Compañía en
Bolivia, en la que se recomienda una
comisión de un 5 por mo al interven-
tor de Bolivia, general López. En es-
ta carta se expone que la Britisk Com.
pany Vickers Arstrong y la Fokker
Company ofrecían un to por ioo de
comisión pbr los aviones y un 20 por
loa por l piezas de recambio. Se
añade en 'ella que sobre la base de
esas cifras «nosotros no podemos dar
más de un 5 por roo de comisión en
este negocio». También se dice que
«existe una gran cantidad de intri-
gas aquí».—(United Press.)

BELGRADO, re—E1 ex subsecre-
tario Ivón Pernar, acusado do propa-
ganda contra el régimen actual, ha
sido condenado a dos años y medio de
prisión.

Otros siete acusados han sido con-
denados a penas que oscilan entre
dos años y diez meses de prisión.—
(Fabra.)

La dictadura yugoslava

Para proteger a un cura los gendarmes
asesinan a varios campesinos

	
Contra el terror nazi

Los obreros del Sarre exponen al Consejo
de la S. de N. las violencias hitlerianas

para torcer el plebiscito
SARREBRUCK, 11 . — El Frente l los métodos de presión empleados por
úneee untifascista del Sarre ha din- el partido nacionalsocialista que ame-
Ido al Consejo de la Sociedad de nazan gravemente la libertad y la sin-
Naciones una Memoria en la que se ceridad del próximo plebiscito.— (fa-
llena' lis" atención del Consejo sobre bra.)

La huelga textil en los Estados Unidos

Los patronos se niegan a una solución
colectiva del conflicto

PARIS, et.---Comunican de Nueva
«Matin» que en los círculos

neolorkinos, generalmente bien infor-
mado/se circula con insistencia el ru-
stir:e:de qué ,e1 presidente Roosevelt

P
tiene la entenciÓn de proponer a las
rineePales potencias la nacionaliza.

eión Y central de la fabricación de ar-
mas y municiones de guerra, ponien-
do. &ft .ast fabricación por particula-
tett.

Se añede que el señor Norman
Davis hará, en nombre del señor Roose-
velt, proposiciones precisas en • Gine-
btitese(Fabra.)

al servicio de la barbarie
militarista.

CLEVELAND, — Ante la
88.` .sesiÓn de • la Sociedad de Quími-
ca, Americana ha informado el inves-
tigador 'químico George H. Cady pa-
ra .dar Mienta del descubrimiento de
1111,ges, para fines guerreros, cuyes
cualidades son altamente mortíferas.
Una de las particularidades del nuevo
gas es ceie puede estallar con el solo
calor dé la mano.

Aeadió el químico Cady que tina
capa d'eliges extendida sobre un te-
nt/ye enemigo produciría gran nú.
Mere de víctimas. Suficientemente
concentrado produciría explosión, Es-
tá compuesto de una parte de nitró-

BELGRADO, te—En el pueblo de
Bosanski Chamatz se produjo el do-
mingo una refriega ,entre campesinos
yutia patrulla de gendarmes que que-
ría eroteger a un cpra. católico, a

atacabaddichos campesinos.
Resultaron dos campesinos muer-

ios y tres' gravemente • heridos. —
(Fabra.)•	 -

NUEVA YORK, ise—Seis huel-
'	 in sido heridos de bayone-

1 lee los guardias nacionales en
High Point (Carolina del Norte).
En Levingtone (Maine) han sido

Movilizadas d o e compañías de la
Guardia nacional.
Aunque Empresas y huelguistas

:onsienten en entrar en negociaciones,
patratinos deeeen que las negocia-

dones sean aisladas en cada fábrica,
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Se admiten suscripciones a EL
SOCLIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
té trimestre en provincias. Pago

~mistad&

blicanos, que pedían a la población
exteriorizara su desagrado hacia el
régimen de Roosevelt, votando con-
tra el candidato demócrata, señor
Brant, éste ha sido reelegido gober-
nador del Estado.—(Fabra.)
El Comité de huelga declina la res-
ponsabilidad de cuanto pueda ocurrir.

WASHINGTON, re—Los jefes de
los huelguistas de la industria textil
han advertido hoy a las autoridades
que, a pat .& de mañana, se negarán
a aceptar ninguna responsab'lidad de
cualquier nuevo acto de violencia que
.pueda producirse en las zonas de huel-

NUREMBERG,.. — Dos indivi-
duos de las tropas de asalto resulta-
ron muertos y varios heridos graves
(sisando un jefe de las milicias nazis,
en un exceso de locura, atacó ciega-
mente a sus compañeros con un puñal
del servicio. — (United Press.)

No se podrá importar sin permiso es-
pecial nada que valga más de diez

marcos.

BERLIN,	 — Nuevas restriccio-
nes enérgicas sobre el cambio de :no-

GINEBRA, ex. — La proposición
para el ingreso de los Soviets en la
Sociedad de Naciones está tropezan-
do con algunas dificultades. Una re-
unión imprevista de los delegados bri-
tánicos, franceses e italianos fué con-
vocada esta mañana y se discutió du-
rante una hora y cuarto la forma che
realizar la invitación.

La reunión terminó sin que se pu-
diese lograr un acuerdo sobre el tex-
to de la invitación; pero se decidió
recoger firmes de lee dos terceras
partes de los miembros de la Socie-
dad de Naciones, que son las necesa-
rias para hacer tal invitación. Se sabe
que en la reunión se sugirió una ten-
tativa de invitación que fué sometida
al Gobierno de Moscú por Luis Bar-
thou, ministro de Negocios extranje-
ros. de Francia, que ha actuado como
intermediario.

Se espera que Moscú aprobará esta
fórmula de invitación y de esta ma-
nera se evitarán las objeciones que
pudieran hacerse cuando se envíe la
invitación formal.

La sesión plenaria de la Asamblea
fué señalada para las cuatro de la
tarde; pero hubo necesidad de apla-
zarla porque el Comité encargado de
los procedimientos no pudo reunir

NUEVA YORK, a a.—Un primo del
capitán Wilmott, comandante difunto
del «Morro Castle», opina que la
muerte de éste es muy sospechosa,
y ha recordado que ciertos elementos
cubanos son capaces de recurrir a to-
dos los medios para provocar una in-
tervención de los Estados Unidos.

Parece que la policía ha descubier-
to que a bordo del buque embarcaron
clandestinamente dos individuos.—
(Fabra.)

Los oficiales del barco atribuyen el
gran número de víctimas a las exce-

sivas libaciones de los pasajeros.
NUEVA YORK, 11.—La Comisión

de Encuesta designada por la Cáma-
ra de Comercio de los Estados Uni-
dos para averiguar las causas del in-
cendio del «Morro Castle» ha interro-
gado al primer oficial, señor Wams,
quien ha declarado que se hizo cargo
del mando del buque al morir el co-
mandante, y que tiene la seguridad
de que el siniestro fué obra de una
mano criminal.

ga de los cinco Estados donde han
sido llamadas las milicias.

Se afirma que varias veintenas de
huelguistas han resultado heridos en
encuentros habidos con la guardia na-
cional. Dos huelguistas resultaron he-
ridos al luchar con unos esquiroles en
la fábrica de Danielson, en el Estado
de Connecticut.

La policía utilizó bombas de gases
lacrimógenos; pero en vista de que
la situación era bastante comprome-
tida, se requirió el auxilio de dos
compañías de guardias nacionales.—
(United Press.)

.neda han sido ordenadas por el presi-
dente del Reichsbank y ministro de
Economía, doctor Hjalmar Schacht.
En lo sucesivo, será obligatorio un
permiso especial de cambio para todas
las importaciones que alcancen un va-
lor superior a diez reichsrnarks. Hasta
ahora, ningún permiso fué necesario
mientras el valor de los artículos im-
portados fuese menor de so
reichsmarks. Las nuevas regulaciones so-
meten las importaciones a un control
mucho más severo. — (United Press.)

bastantes delegados. Estos que fal-
tan tendrán una oportunidad para
presentarse hasta el jueves, día en
que se cerrará la lista del presidente.
Mientras tanto, la Comisión de la
Asamblea trabajará privadamente. —
(United Press.)
Alemania se niega a aceptar el pro-
yecto de Pacto oriental, porque no le
dejaría posibilidad de agredir a Rusia.

BERLIN, — El Gobierno de
Alemania ha puesto en conocimiento
de los Gobiernos de los países inte-
resados su actitud en lo que se re-
fiere al proyecto de Pacto oriental.

El Gobierno del Reich declara que
no ve la menor posibilidad de una co-
laboración, principalmente porque no
vislumbra las ventajas de una adhe-
sión al acuerdo y el regreso al seno
de la Sociedad de Naciones mientras
tanto que algunas potencias continúen
dudando de la igualdad de derechos
en materia de armamentos.

Estima el Gobierno del Reich que
Al emania no consigue ventaja alguna

desearía que los puntos esenciales
del Pacto descansaron sobre la obli-
lechen de no agresión, o consulta
nrevia a las potencias firmantes, me-
ior que en la ayuda militar automá-
tica.— (Fabra.)

Otros oficiales han declarado que
las excesivas libaciones hechas horas
antes de surgir el incendio tienen gran
relación con el elevado balance de víc-
timas.

El balance definitivo de éstas es co-
mo sigue: 117 muertos identificados,
16 desaparecidos.

Supervivientes: 238 pasajeros y 191
tripulantes.—(Fabrde
Se temen nuevas explosiones en los

tanques de combustible.
ASBURY PARK (New Jersey), ir.

Ante el temor de que una explosión
se produzca en los tanques de com-
bustible de a bordo del «Morro Cast-
le», las autoridades han abandonado
temporalmente los trabajos para la
extincien total del casco, que conti-
núa humeando. También han dispues-
to, para evitar posibles víctimas, que
ninguna persona se acerque a la pla-
ya.—(United Press.)

EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Redacción: a 1 3 7 8

Facilitamos a nuestros lectores la
información que nos proporciona la
Agencia Febus sobre el alijo de armas
descubierto por los carabineros en 114u-
ros de Nalón (San Esteban de Pravia).
En dicha información se atribuye el
alijo a nuestros camaradas de Astu-
rias, habiéndose procedido a la deten-
ción de un grupo de ellos. No tarda-
remos en conocer lo que haya de exac-
to en el suceso ; pero de la informa-
ción que se nos suministra, y que pu-
blicamos por esa razón, se despren-
den algunos datos por demás sospe-
chosos. Parece, por lo pronto, que los
cartuchos apresados proceden de una
factoría oficial, y siendo ella así no es
presumible que hayan sido consigna-
dos a militantes socialistas. Igualmen-
te parece deducirse que la mercancía
viajaba en regla, y en tal caso resulta
más chocante que pudiera haber sido
adquirida por afiliados nuestros. é Qué
hay en este asunto? No está tan *claro
como a las propias- autoridades convi-
niera. De Asturias se nos facilita una
conjetura bastante verosímil : la de que
esas municiones y armas hayan sido
vendidas a un país extranjero, con
designio de reexpedirlas a agrupacio-
nes monarquizantes españolas. ¿Es ello
así? No lo sabemos. Si fuera, y de
aclararlo deberán ocuparse nuestros
camaradas de Asturias, resultará que
han sido sorprendidos cuando realiza-
ban un formidable servicio., Resulta
sobremanera chocante que material de
guerra de factorías oficiales haya po-
dido llegar de un modo directo a los
socialistas de Asturias. ¿Se trata de
alguna añagaza urdida laboriosamen-
te? El- 'tono de la-inforinaciÓn es' .sbs-
pechosisimo, como podrá advertir el
lector. Induce a pensar que se trata
de una argucia para acreditar méritos
que no existen.

SAN ESTEBAN . DE PRAVIA, 21.
En vista de la noticia recibida esta
mañana en Oviedo acerca de un des-
embarco de armas y mun.lciones en la
zona de San Esteban de Previa, nos
trasladamos a dicho pueblo, donde he-
mos podido recoger algunos detalles
del descubrimiento.

Esta madrugada, a lías tres, fuerzas
de carabineros de .los puestos de San
Esteban de Previa y de San Juan de
la Arena advirtieron que por la ría,
ya muy adentro, avanzaban des lan-
chas motoras desconocidas en aque-
llas aguas y tripuladas por individuos
desconocidos también en esta región.
Las embarcaciones daban la sensa-
ción de ir buscando un sitio a propó-
sito para atracar y desembarcar algu-
ná mercancía.

Los carabineros dieron cuenta in-
mediatamente al cabo del puesto, Joa-
quín Viudes, el cual reunió en segui-
da a todas las fuerzas de los dos pues-
tos citados y se dispuso a seguir las
maniobras de las lanchas misteriosas,
al mismo tiempo que enviaba aviso al
teniente de carabineros, jefe de la
sección, don Vicente Gil Pérez. Acto
seguido, los carabineros, a bordo de
una falúa del servicio de vigilancia,
se dirigieron hacia el lugar donde se
hallaban las motoras '• pero al ser ad-
vertida la presencia de la falúa, cerca
del puente de Soto del Barco, los tri-
pulantes de las lanchas, que ya ha-
bían tenido tiempo de descargar una
serie de cajas ele las que llevaban a
bordo, hicieron una rápida maniobra
con las motoras y éstas avanzaron
rápidamente hacia la boca de la ría,
desapareciendo en el 'mar. Los cara-
bineros hicieron varios disparos al aire
para amedrentar- a los fugitivos, pero
éstos no se arredraron y continuaron
su marcha rapidísima, hasta ponerse
fuera del alcance de aquéllos.

Las detonaciones de los carabine-
ros pusieron sin duda en fuga a los
individuos que debían hallarse apos-
tados en aquellos lugares para reco-
ger las cajas, y al huir abandonaron
una camioneta, cuya presencia en di-
cho lugar resulta inexplicable, por
cuanto pertenece a la Diputación Pro-
vincial, sección de Obras públicas.
Esta camioneta se hallebe ya dispues-
ta para recibir la carga desembarcada
de las motoras.

Al mismo tiempo que ocurría lo re-
latado, en los pueblos inmediatos, y
sobre todo'en las cercanías Muros
del Nalón, la guardia civil había efec-
tuado una serie de detenciones, al pa-
recer, muy importantes.

Los carabineros, por su parte, se
limitaron a dar cuenta del alijo sor-
prendido, y, recogiendo las cajas, las

llevaron al puerto, donde hemos po-
dido verlas apiladas en número de 73.
Cada una de ellas contiene 1.600 car-
tuchos de guerra para fusil Máuser,
calibre 7. En las tapas de dichas ca-
jas 1/gura su documentacien completa
y la indicación de que los cartuchos
fueron fabricados en la Nacional de
Toledo en 1933, con pólvora de la fá-
brica de Granada. También se obser-
van otros datos que demuestran que
la documentación de las citadas cajas
estaba en regla. Como destino lleva-
va el de Djiboutti (Africa) y la indi-
cación: «De tránsito».

Los trabajos de la guardia civil en
Muros del Nalón, gún los datos que
hemos podido recoger, son los siguien-
tes:

Hacia las doce de la noche última,
uno de los guardias municipales del
Ayuntamiento del citado pueblo ad-
virtió que por la carretera que con-
duce al de Aguilar, lugar realmente
estratégico y escondido en la costa,
subían unas camionetas, seguidas por
varios''',eciches <16'bn-baleó. Como le
parecieran algo extrañas las mani-
obras de estos vehículos, el munici-
pal dió conocimiento de ello a la guar-
dia civil de San Esteban. Inmediata-
mente se pusieron en movimiento las
fuerzas de la guardia civil de dicho
puesto y de El Pito, próximo a San
Esteban. Poco después acudió a San
Esteban el capitán de la guardia civil
don Carlos González Anguiano, que
asumió la dirección de los trabajos de
dichas fuerzas. Al mismo tiempo se
avisaba a Oviedo, dando cuenta al go-
beraadue-de- tede- -le ocurrido. De la
capital salieron mátnerosas fuerzas de
asalto, que con las de la guardia ci-
vil concentradas de distintos puestos,
dieron una serie de batidas por toda
la costa para ver si era posible ave-
riguar si, como se temía, habían sido
desembarcadas las armas correspon-
dientes a las municiones ya recogidas
por los carabineros.

La guardia civil trató de detener a
los ocupantes de las camionetas an-
tes citadas, pero sólo consiguieron
apoderarse de los que se habían apea.
do, pues los conductores y demás ocu-
pantes emprendieron la fuga a toda
marchli - jier la earí•éíérai que ea hacia
el monte Ilamddo de la Bayona. Por
esta circunstancia se ignora todavía
si en las camionetas huidas iban o
no arma.

Los distintos ocupantes apeados de
aquellos vehículos se escondieron en
distintos Jugares del monte, y las fuer-
zas de la guardia civil lograron dete-
ner por grupos a casi todos ellos. Una
pareja de San Esteban de Pravia de-
tuvo á un grupo de nueve individuos,
que, aunque llevaban pistolas, al ver-
se apurtados por la guardia civil, que
previamente había hechas algunas dis-
paros al aire, se echaron al suelo y
se entregaron sin resistencia. Se les
ocuparon sendas pistolas con balas en
da recámara y no pocas municiones de
repuesto.

Todo esto ocurría cerca de la una
de la madrugada. Y una hora después
fué detenido otro grupo de ocho in-
dividuos. Por último, ya al amanecer
y en distintos lugares del montr de
la Portilla, muy cerca de Muros, eran
detenidos los restantes fugitivos. Pa-
rece que el total de detenidos hasta
ahora es de 24.

Las fuerzas de asalto que habían
sal :do de Oviedo en camiones, por 'o
visto no muy enteradas de lo que ocu-
rría, encontraron en el camino un co-
che de turismo, y al detenerlo vieron
que dos de sus ocupantes eran los di-
putados a Cortes socialistas Amador
Fernández y Ramón González Peña,
a los cuales les fueron ocupadas sen-
das pistolas. Los diputados dieron
palabra de presentarse hoy a medio-
día ante el gobernador civil. Por el
momento ignoramos si lo han hecho,
aunque nuestras noticias son que en
las primeras horas de la tarde aún
no se habían presentado.

Los detenidos en muros de Nalón,
todos ellos socialistas, y algunos muy
sigaificados, .conio, un lexmano del
clíputado Peña, -guardia municipal de
Oviedo, ya conocido como destacado
militante del Socialismo, y el alcalde
de Pola de Siero, sonlos siguientes.,	 „	 .
José  Martín-García, Celedonio Fer-
nández García, José González Ceara,
Teodomiro González Díez, Donato
Peláez Alvarez, Inocencio Burgos
Riestra, Benito García Covedo, Ma-
nuel González Peña, José María La-
ma Fernández, Isidro González Pérez,
Juan Pindado Casildo
Burgos, Héctor González Díez, Anto-
nio Castro Jiménez, Paulino Casildo
Alvarez, César Antuña Díez, Angel
Menéndez Ponce, Bernardo Alonso
Estrada, Marcelino Rojas García, Ma-
nuel Navez Cuesta, Ildefonso Rozas
Collar, Bartolome Alvarez Suárez,
José Cosía Cabo y José Pintado Vi-
llanueva.

En estos momentos, dichos deteni-
dos se encuentran en el Ayuntamien-
to de Muro	 ans dedlatrde ante la guar-
dia civil . y. el juez deinstruoción de
Previa. Se cree que :a última hora de
la tarde ingresarán en la cárcel.

El juez de instrucción de Previa,
don Ramón Díaz Fanjul, y el capitán
de la guardia civil, don Pablo Gonzá-
lez Anguiano, son los que . vienen in-
terviniendo en este asunto.

Desde luego, como decimos ante-
riormente, las pesquisas de la guardia
civil y de la policía se encaminan a
averiguas el paradero de las tres ca-
mionetas, por una parte y por otra,
ver si ha podido desembarcarse o no
en la playa de Aguilar el contraban-
do de fusiles, corno se cree.

Respecto a este desembarco hay dos
versiones: una, que asegura que el
desembarco se ha efectuado, por las
huellas que se observan en, la playa
del rodaje de automóviles y pisadas
de personas, y otra, ele los prácticos
del puerto, que afirman que por el es-
tado del mar no es posible que haya
podido atracar en aquella playa nin-
guna embarcación.

Según noticias que recibimos ahora
de Oviedo, el gobernador civil, segu-
ramente en cumplimiento de órdenes
del ministro de la Gobernación, ha or-
denado la destitución de todos los al-
caldes socialistas de la provincia.

También nos llega el rumor de la

detención del presidente de da Diputa.
ción Provincial, don Valentín Alvarez,
miembro del Consejo raciónal de Ao.
ción republicana. — (Febus.)

Un rumor desmentido: Prieto no ha
estado en Asturias.

OVIEDO, 1h—interrogadas diodo-
tintas earsonas enteradas acerca del
rumor circulado en relación al alijo
de armas descubierto en las costas as.
turianas, de que había sido vista
por aquellos lugares cierto ex rei.
nistro y diputado socialista, todas
han coincidido en negar veracidad-4
tal especie.

Por su parte, el gobernador ha de
cho, refiriéndose a tal asunto, pie
no se había confirmado el rumor de
la estancia de aquella persona en es-
ta provincia.—(Febus.).

* * *	
•

Como complemento de lo dicho M
el compañero Teodomiro Menéndez,
podemos añadir los siguientes datas,
que arrojan bastante luz subre .4
asunto:

Hace algún tiempo , y aprovechan-
do con seguro instinto mercantil d
hecho de haberse constituido por el
Gobierno republicano . el Consordo
Industrias militares, surgió en los .se.
dios de la euforia la luminosa idea fia
organizar "racionalmente" la expor.
¡ación de armas y municiones al est-
trcinjero, especialmente a los punto1
donde algún conflicto suministraba so
mercado seguro a esa clase de trafica.

La idea agradó extraordinariamon.
te a un conocido hombre de negodoe
y eterno aspdrante a estadista, que ore.
yó ver en la proyectada exportación
de armas y municiones el negocio fa-
buloso tras el cual ha andado toda sti
larga y agitada vida. Se constituyó una
Sociedad comercial, cuyo título exacto
tenemos a la vista, aun cuando nos lo
reservamos por ahora. Eje de la fla-
mante entidad eufórica fueron unos
negociantes en hierros' de una capital
del Norte de España, cercana.. a la
frontera francesa. El' Canocido:, lsorn-
bre de negocios, 'más Cauto: que ,.en
cierto "affaire" de transportes; del
que hemos hablado repetidamente , no
figuró entre los fundadores de la So-
ciedad. Pero se le entregó un buen pa.
quete de acciones liberadas, exacta-
mente como solían hacer con el de Fon.
tainebleau en los buenos tiempos de la
euforia dictatorial.

,Nos reservamos el apontar era mo-
mento oportuno datos y nombres en
apoyo de esta información., veraz y do.
cumentada, como todas lizs que nos
proporciona nuestro Servicio especial.
Añadiremos por hoy que los flamaates
imitadores de Zaharoff y Schneider
habían proyectado enviar a sus agen-
tes a los lugares escogidos como más
a propósito para el negocio : en prime?
lugar, Shang-Hai y el Chaco. Subra.
yaremos, de paso la ética de esos ca-
balleros de la eufor;a, qué planean se.
mejante tráfico de armas, mientras el
representante de España en Ginebra
censura tales prácticas en los más
enérgicos términos, creyendo de buena
fe que el contrabando y comercio de
armamentos no existía en nuestro
país.

Para completar el relato hemos dé
decir que el negocio, nd solamente no
prosperó, sino que constituyó un total
fracaso. Cuando iba a salir para
Shang-Hai el agente de la eufórica
Compañía exportadora, pudo enterarse
de que los precios a que iba a ofrecer se
mercancía no podían en modo alguno
competir con los de los fabricantes
suecos, alemanes, franceses, belgas e
ingleses, que se disputan el mercado
internacional de las matanzas. De en.
tonces acá se había estancado la So-
ciedad exportadora, por falta de dien-
tes. Pero, según parece desprenderse
de ese cargamento de municiones con-
signado a Portugal y descubierto en
Asturias, trataba ahora de resarcirse
un poco de su anterior fracaso. No de.
¡aremos de completar esta

información con las precisiones necesarias
cuando haya. llegado el momento
oportuno.

Unas declaraciones de
Teodomiro Menéndez

Copiamos de «Heraldo de 'Madrid,/
las siguientes declaraciones del oiuna.
rada Teodomiro Menéndez:

«—Pero, ¿es que los socialistas han
hecho ese contrabando?—preguatmee
al señor Menéndez.

Y nos responde:
absoluto; puedo afirmarle que

no es cierta la acusación que se me

hace. En cambio, vista la documenta-
ción del buque apresado y las guías
de los cartuchos, se desprende que los
millares de explosivos fueron vendidos
a Portugal por el Estado español por
mediación del Consorcio de Industries
militares.

—¿Está eso confirmado?
—Confirmado oficialmente, no. Pero

es el rumor que circula con visos de
verosimilitud. El buque confiscado sa-
lió de España con los cartuchos con-
signados a Portugal, no se sabe a
qué punto ni a qué persona o entidad.
Pero, desde luego, con intervención del
aludido Consorcio. Parece ser que el
buque no pudo atracar en la costa
portuguesa y regresó a España, para
sin duda esconder los cartuchos en al-
guna playa en espera de ocaseln pro-
picia para volver a emprender 18 tra-
vesía. Y entonces ha sido cuando se
ha descubierto el alijo.»
El subsecretario de Gobernación dial
que no ha sido destituido ningún Mun-

tamiento de Asturias.

El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada que no
eran ciertas las noticias publicadas por
algunos periódicos según das cuales el
gobernados- de Oviedo había deastitua
do a varios alcaldes de aquella pro.
vincia.

Agregó que, según de comunica el
gobernador citado, no ha decretado ni

una sola destitución. Lo único que se
ha hecho ha sido nombrar delegados
de orden público en algunos pueblora.
Y hago esta aclaración — agregó —
por si a ceros nombramientos se lea
hubiera dado aquella otra interpreta-

Siguiendo el ejemplo de Hitler

Un jefe de las milicias nazis apuñala
y mata a sus compañeros

La Asamblea de la S. de N.

En busca de la fórmula para invitar a la
U. R. S. S. a ingresar en el organismo in-

ternacional

En torno a la catástrofe del "Morro Castle"

Un pariente del capitán Wilmott atribuye
-el siniestro a manejos criminales de los

reaccionarios cubanos
Los cree capaces de todo para provocar una in-

tervención armada de los Estados Unidos

DEL CONGRESO DE TRABAJADORES BANCARIOS

Los delegados depositan flores sobre la tumba de Pablo Iglesias durante su
visita de ayer al Cementerio Civil

(Foto Gavadn.)
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