
EXPEDIENTES, NO; JUSTICIA

MADRID, SUCURSAL DE
CASAS VIEJAS

El señor ,Salazar Alonso ordenando que se
instruya un expediente al guardia de asalto que
causó la muerte al infortunado Saturnino López
procede con manifiesta • parcialidad. No es ése
el único guardia de asalto que se extralimitó
— seguimos usando palabras convencionales
para economizamos la denuncia — en la repre-
sión del sábado. En el mismo caso se encuen-
tran el que disparó en la calle de San Martín,
el que apaleó a un herido grave a la puerta
misma de la Casa de Socorro, el que... Todos
cuantos procedieron inhumanamente. Para to-
dos ellos debe abrirse el correspondiente expe-
diente que' los conduzca al banquillo, ya que no
es el ministró quien debe invadir las funciones
de los Tribunales. No podemos conformarnos
con que se expulse del Cuerpo a los culpables
de unos delitos bien definidos por el Código.
Consideramos indispensable que actúe la jus-
ticia.•

El Gobierno no . puede hacer otra cosa que
facilitar la gestión a aquélla. Los testiknonios
que vamos recogiendo no pueden ser más valio-
sos. Prueban que los agentes acusados proce-
dieron de una manera abusiva, desdeñando los
Consejos de otros guardias más razonables. Se
comprende que no nos sintamos satisfechos con
el anuncio de un expediente. Son demasiados
expedientes los que han abierto todos los Go-
biernos, sin que se sepa a estas fechas el para-
dero de ninguno de ellos. Suponiendo que, a
la chita callando, se expulsase del Cuerpo al
ausor de la muerte de Saturnino López, la san-
ción no tendría relación ninguna con su delito.
A estas fechas, el Gobierno debería haber he-
cho dos cosas: pasar el tanto de culpa a los
Tribunales, para que ellos aclaren lb sucedido,
e indemnizar a la familia de la víctima. ¿ Qué
se hizo de los terribles olamores de Salazar
Alonso con motivo, de lo de Casas Viejas?
¿Cómo ha podido .tranquilizar su conciencia
ante el ningún interés humano por esa pobre,
mujer de Bravo Murillo, a la que lías fuerzas
a sus órdenes han dejado sin • marido? Aquello
era fariseísmo. Disfrazado de humanidad, pero
fariseísmo. Los cadáveres de Casas Viejas se
convirtieron en una tvincheza para conseguir el

Poder ; no inspiraban dolor, ni por las vidas de
sus iguales se sentía la menor simpatía. La prue-
ba la tenemos en lo sucedido en Madrid. Todos
los vociferantes de entonces encuentran que son
pocas las víctimas para corregir los efectos de
una huelga general de veinticuatro horas. «¡ Así
aprenderán 1», se les oye decir, al tiempo que
estimulan a los patronos para que expulsen del
trabajo a los huelguistas. ¡Fariseísmo! Si ayer
se extremó el celo acusatorio, hoy se extrema
el celo exculpatorio. Para las víctimas de Ma-
drid no hay ni pensiones ni condolencia oficial.
Para los causantes no hay tampoco petición de
rigores de justicia.

Si hemos de creer a nuestros informadores,
se busca de una manera constante la impunis
dad. No escasean quienes,. pensando en otros
momentos, se entregan a la tarea de exaltar a los
que se excedieron bárbaramente, atribuyéndoles
virtudes que el Estado cotiza en mucho y ase-
gurándoles que la impunidad en tales casos es
perfecta. Eso no podría suceder si el Gobier-
no, conocedor de su deber, lo cumpliese. Lo su-
cedido el sábado último en Madrid es, sin dispu-
ta, tan grave como lo que sucedió en Casas
Viejas. Tan grave cuando menos. Se ha susci-
tado la sospecha — pongamos esa palabra y no
otra, que sería la adecuada — de que se aplica-
se la ley «de fugas». Lo que no tiene duda es
que la cosa fué lo suficientemente brutal para
haber quedado desagradablemente impresiona-
das otras fuerzas del Estado muy habituadas a
intervenir en las alteraciones del orden público.
Ellas deben contribuir a . romper — nos consta
que están dispuestas a hacerlo — la impunidad
de que se quiere rodear a los culpables de los
episodios sangrientos que han indignado al pue-
blo de Madrid. De nuestra cuenta l estamos re-
sueltos a hacer cuanto esté en nuestra mano. No
callaremos mientras haya un 'puntd oscuro que
esclarecer. Continuaremos escribiendo sobre el
mismo tema hasta que los Tribunales no hayan
dicho su última palabra. Un expediente, si) es
algo, es justamente la seguridad del impunis-
mo. Y ahí está, pqra no desmentirnos, el más
gordo de los expedientes que ha hecho España:
el de Picasso.
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LA CLAUSURA DE LA CASA DEL PUEBLO

La huelga de fiscales y los apuros
de un juez
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EL HALLAZGO CASUAL DE MUNICIONES

Busque, averigüe, investigue...
¡Ya está! No se dirá que nos haya costado

mucho tiempo penetrar en el secreto ele ese alijo
de armas descubierto por las autoridades en
Muros de Nalón. Anunciamos ayer que nos in-
teresaba, más que a las propias autoridades, pe-
netrar el misterio de ese alijo. Un diario de la
mañana, «A B C», comunica a sus lectores la
buena nueva de que el Gobierno conoce los de-
talles del alijo. Lo celebramos; somos los pri-
meros en felicitarnos de ese conocimiento, que
en nada nos perjudica ni puede perjudicar a
nuestros camaradas de Asturias presos por ese
motivo.

Por primera vez, durante mucho tiempo,
«A B C» nos brinda con una noticia que

nos llena de alborozo. Por si no dijese por en-
tero la verdad, el diario aludido sabe que ha
sido designado juez especial una persona a la
que todos sus antecedentes califican de adversa-
rio nuestro, sin embargo de lo cual no nos cree-
mos autorizados para recusarle. Busque, averi-
güe, investigue. Estamos tranquilos sobre el re-
sultado final de sus trabajos. El justificar la pre-
sencia de camaradas nuestros en las cercanías
de la playa elegida para hacer el desembarco
es tarea sencillísima que puede hacerse en cual-
quier momento. No es ocupación que corres-
ponda al periódico ni al instante. No se alboso-

ce por el hallazgo la prensa de derechas. Silen-
cio. Mucho silencio. Y no porque nos interese
guararlo a nosotros, que estamos en condicio-
nes de aceptar, en lugares de responsabilidad,
el debate a que se nos invite. ¿ Qué más pode-
mos decir ? ¿Qué más hace falta que digamos?
Ya se hará cargo la prensa de derechas que es
perfectamente inocente que nos busque querella
por el alijo de Muros de Nalón. De quién sea
el material bélico incautado por los carabineros,
es cosa que ha dejado de preocuparnos. Afor-
tunadamente.

Refiriéndose al 'mismo asunto, AVANCE ha
escrito estas palabras:

«De lo que estamos seguros es de que en las
actuaciones judiciales saldrán cosas que asom-
brarán a los periodistas ingenuos que toman da-
tos en los centros oficiales para que la política
reaccionaria de sus periódicos los infle con su
insidia. El mismo Juzgado que intervenga irá
de sorpresa en sorpresa, hasta llegar a . una
conclusión que pudiera darnos la razón a nos-
otros.»

Nosotros refrendaríamos muy gustosos las pa-
labras de nuestro fraternal colega si no tuvié-
semos la seguridad de que un silencio impene-
trabla rodeará ei halleegO.

La actualidad precaria

Política de trastienda
O 

y merendero

1923-1934

Sehabla de un Gobierno
fuerte

Ayesn , fuá,. '3-de septiembre y se
curnWló 'el ;Ineeno aniversario del gol-
pe. cle"Éstado del general Primo de
Rivera y Alfonso XIII. Ayer, como
el .13 de sseptiembre de 1923, se ha-
llaba etO el Poder un Gobierno sin

'autoridad,- repudiado por la opinión.
Y cono 'si' no hubieran pasado once
años, elA B C»'y Ei Debate» pe-
dían a . gritos un , Qobierno de fuerza.

, slerechas, incluidas las que go-
biernan, no han aprendido nada. Es-
tén, hey como hace quince, veinte
afitneaNi han aprendido ni han> pro-
gretado en defensas. Eso llevan en
centra. Pero a pesar de las derechas,

4ouán	 tiii;a. la España de 1934 a la
tezal tal derechas sort las mis-

mas; el Gobierno actual poco se di-
ferencia del de García Prieto. Espa-
ña, por fortuna, es otra. Los des-
orientados:Ileben pensar que el país
se encuentra presa de esto que pare-
cen eacudidas epilépticas por eso:
porMio España es muy distinta hoy
• 1,10 1923 y los hombres que la
desgobiernen y las derechas que quie-
r•o **juzgarla son los de enton-
os"

Las capillitas oligárquicas conspi-
sem por el 'reparto del botín del Po-
der: Se tejen Gobiernos en las som-
bree' 40 los conciliábulos. Algunos po..
lítiCose »Yenes se disponen a hacer
carrera, Pero el pueblo no cuenta.
Una mayoría amañada salida de unas
elecciones remanonistas espera en las
Cortes la ocasión de obrar a su P an-
!A)I ce atropellando los derechos de las
minorías, que ahora como antes son
legítimas y reducidas 1 representacio-
nes Clí, la mayor parte de la opinión
española. Quizás existen diferencias
notables entre la situación política
en 1923 y la actual. Pero fundamen-
talmente sólo advertimos una: que
don Santiago Alba regresa estos días
de París, adonde huía en .1923.	 .

£1 calendario ha animado a las de-
rechas. ¿Por qué no reclamar un Go-
bierno fuerte en este agitado septiem-
bre? No hay en las Cortes ningún
expediente Picasso, pero hay en la
nación un firme propósito de que la
reacción no avance un milímetro más
hacia 'el Poder del único modo que
pe , hacerlo: mediante los pactos
oeéuroe del compadrazgo en que son
maestf9e los señores Lerroux y Gil
roblesleas,	 de opinión levanta te-

`

La mayoría de los concejales del
Ayuntamiento de Bilbao están, como
*bø	 la la cartel de Larrínaga,

onMa-de un proceso gurisa les
ti por desobediencia grave * la

la 'dad. Por contra, en el Ayunta-
miento ce Bilbao se mueven, afec-
tando desembarazo y autoridad, unos
cuantos gestores elegidos, bien alegre.
Mente por cierto, por el señor velarde.
Los concejales encarcelados están en
la prisión con la misma tranquilidad
que en su propia casa. Los rodea, con
más razón que nunca, la considera.
olOn de sus convecinos y electores,
que suben en teoría inacabable la
(Asesta de •Larrínaga para visitar a
loa que siguen siendo, no importa
haber dimitido sus puestos, los repre-
sentantes legítimos de la villa. En ese
peder permanecer en la cárcel .con
absoluta tranquilidad y sin sobresal-
¡o radica su mérito, mérito nada pe-
queño en una época como la presente,
de euforia desatada y agobiante. Es-
tar en la cárcel es, a las veces, prue-
ba palmaria de nuestra 1.-lcorruptibili.
dad y del rigor de nuestra moral. De
lisa concejales bilbaínos, de todos, ab-
iSlutamente de todos, puede decirse
que prefieren la cárcel, no por unos
días, sino por muchos años si hace al
caso, antes que la compañía en la Ca-
ea Consistorial de los gestores que
hoy la ocupan. La mayoría de esos
gestores tiene su historia, y una his-
toria poco edificante. A tal punto, que
liba°, al conocer las designaciones,

aue esperándolas muy disparatadas,
ha sentido levantado su estómago.
Nos excusamos de hablar de esos ges-
tores y de sus historias. Sería menes-
ter emplear un lenguaje que no es el
nuestro. Habría que acudir necesaria-
eeente al suburbio del vocabulario de
los prostíbulos. El único trato que
(ii/bao consiente en tener con los
gestores con que le avergüenzan es
el de las piedras. En efecto, ayer fue-
ron apedreados y denostados los ges-
tores al salir de la casa de la villa des-
pués de fingir haber celebrado la pri-
mera sesión municipal. Al ser divisa-
dos en el paseo del Arenal, el públi-
co que asistía al concierto de la Ban-
da srepitió airadamente las muestras
de ',repulsa y desestimación, al punto
de`lacerse indispensable la interven-
ción de la fuerza pública, que necesis
té cargar sobre el pueblo para evitar
4ue los gestores lo pasaran mal. Tal
se han puesto las cosas, que dos de
ellos. no sabemos cuáles todavía, han
anunciado su dimisión, y ya se habla
* que el resto de los gestores se dis-
ponen a declinar sus nombramientos.
Acaso sea eso lo único digno que ha,
*en hecho en el transcurso de su vida.

JPare aal pedamos atribuirles mérito

mores y desesperaciones en los seo.

tares reaccionarios, corno aquel expe-
diente famoso. La solución, para las
derechas, es otra vez la dictadura.
La dictadura incivil y bárbara, que
se apoye en las leyes de excepción
que yacen en el Parlamento. La dic.-
tadura que esclavice al proletariado.
La dictadura que arme a legiones
hambrientas contra los obreros cons-
cientes. La dictadura que incube el
fascismo desde el Poder.

«Urge un Gobierno fuerte», escri-
ben los periódicos monárquicos. ¿Y
qué es un Gobierno fuerte? Ya lo
hemos dicho: la dictadura, El Gobier-
no fuerte que piden monárquicos y
republicanos enemigos de la Repú-
blica se cohatituiría para dar la bata-
lla a Cataluña, a Vasconia, a los
marxistas. El patíbulo volvería a le-
vantar su siniestro perfil. Se perse-
guiría a los honrados trabajadores
como a alimañas. Las regiones reci-
birían el trato que recibieron en la
monarquía. España sería como Aus-
tria, como Alemania, como Italia, co-
mo Portugal.

Nadie duda ya que eso es lo que
se cuece en las frecuentes reuniones
de los autócratas que le han nacido
a la República. ¿Prosperará el desig-
nio de monárquicos, cedistas y parte
de los radicales? Advertidos estamos.
Pese a los vehementes deseos de «El
Debate» y el «A B C», creemos que
todo quedará en agua de borrajas.
En caso contrario, ni Cataluña, ni
Vasconia, ni el proletariado ,español
ignoran Qual es su deber, '
•nn•••n

LO INCREÍBLE

El fiscal. ha recurrido
contra la Sentencia
que absolvió a nuestro-

director.
El fiscal ha recurrido contra la sen-

tencia absolutoria que el camarada
Jiménez Azúa obtuvo de la Sala en
que se vió el proceso contra muestro
director por desobediencia a la justi-
cia.

Oportunamente daremos cuenta a
nuestros lectores del fallo que dicte
el Tribunal Supremo.

ninguno. Si dimiten, dimiten por la
presión colectiva de Bilbao, que de
todas las maneras a su alcance, y son
noaehaá, _recusa a unos regidores que,
por sufragio popular, el único lugar
al que tendrían acceso sería, justa.
mente, un penal. Por su voluntad, lo
único que hicieron es aceptar el nom-
bramiento de concejales, corno si los
concejales pudieran, en Bilbao, ser
nombrados a capricho y conveniencia
de la autoridad gubernativa. Supo.
Mando que resistan, y ya es resistir,
la repulsa de los bilbaínos, su ges-
tión se caracterizará por su absoluta
inutilidad. Están desacatados por los
propios empleados municipales que, en
manifestación bien expresiva, hicie-
ron a los concejales dimisionarios
una demostración de eblidaridad y
afecto. El Concejo bilbaíno sigue sien-
do regido por los dimisionarios. Mo-
ralmente, son los encarcelados quie-
nes lo gobiernan, sirviéndose de la
solidaridad de los empleados, identifi-
cados con ellos. Y bien está que 'sí
sea, eliminando la sospeoha de que,
por primera vez en la historia, una
Corporación pública de las Vasconga-
das haya podido caer en manos de la
euforia manchando su inmaculada tra-
dición.

Antes de ahora ha habido con.
cejales bilbaínos en la cárcel. Ni una
sola vez subió ninguno de ellos la
cuesta do Larrínaga por haber defrau-
dado los caudales públicos. Ni una
sola vez se abrieron las puertas de la
prisión para ellos por haber quebran-
tado la moral administrativa. Ese es
el orgullo de Bilbao. Haber sabido
elegir siempre, con las ideas que fue-
ran, hombres que tenían de común un
punto: el respeto absoluto a los cau-
dales colectivos.

¿Que están en ola cárcel los conce-
jales? ¿Y que están por defender la
autonomía municipal y el decero de
su representaciones? Muy bien. Ni
ellos ni nosotros podemos sentirlo;
más bien estamos necesitados de ale-
grarnos. Tenemos solidaridad con to-
dos los encarcelados, pero de un modo
especial con nuestros camaradas. No
nos0 apuramos por su situación. Sabe-
mos que seguirán cumpliendo sus de-
beres socialistas dentro de la misma
prisión. No es poco lo que en ellas
puede hacer un militante. No todos
los condenados por la justicia burgue-
sa lo han sido con justicia, y aun mu-
chos de los que sufran condena justa
son, con muchísima diferencia, más
dignos de nuestra estimación y respe-
to que aquellos que, Dios sabrá cómo,
escaparon a la ley y se pavonean con
representaciones públicas que la vo-
luntad popular no ha pensado jamás
en discernirles.

Querámoslo o no, el interés polí-
tico de la jornada de ayer, y posi-
blemente el de la de hoy, está cen-
trado en la comida celebrada por el
señor Lerroux con los ministros ra-
dicales que forman parte del Gobier-
no del señor Samper. En esa comi-
da, al parecer, y acaso en algtma
otra que pueda tener el jefe radical,
está vinculada la importancia del mo-
mento político. No es que nosotros
justifiquemos ese fenómeno absurdo.
Por el contrario: no acertamos a ex-
plicárnoslo de ninguna manera. Lo
anotamos simplemente como un he-
cho real y, Si se quiere, vergonzoso,
mas no por ello menos cierto. No
es culpa nuestra que la política re-
publicana haya venido tan a menos
que pueda estar pendiente de las ga-
nas de comer y del optimismo que,
una vez comido, posea el señor Le-
rroux. Ahí están, sin embargo,- todos
los periódicos testimoniando, cada
cual a su modo — y nosotros al nues-
tro —, tan singular acontecimiento.
Un mes — o dos, o cinco — llevamos
todos preguntándonos cuál será el
momento en que el Gobierno del se-
ñor *Samper se declare en crisis y
haciéndonos cruces de su resistencia.
Unos piensan que es motivo más que
suficiente para su caída el fracaso ri-
dículo sufrido en el pleito catalán;
otros creen que puede ser causa de
su muerte el estado ciel orden públi-
co, cada día más violento, a pesar
de las vanidades de Salazar Alonso
o, mejor dicho, por ellas; éstos su-
ponen que será el conflicto con las
Provincias Vascongadas lo que haga
dimitir al Gobierno; aquéllos imagi-
nan que la razón de su muerte pue-
de ser lo ocurrido con el traslado de
los restos de los sublevados de Jaca;
los de más allá dan por descontado
que es la actitud de Gil Robles la
que determina. el cese ministerial. Lo
que nadie álmife es que un Gobier-
no que ha provocado tantos y tan
pavorosos conflictos, sin . resolver nin-
guno de ellos, pueda seguir viviendo.
«No hay ejemplo — recuerda el espec-
tador ingenuo — de tal tenacidad. En
tiempos de la monarquía, con todo
lo que la monarquía representaba, se
dimitía por mucho menos.» Pero el
Gobierno. sigue en pie. 'Se multipli-
canedconan los problemas, sin que
el, eq-uipost ministeriall se dé por fini-
quito y en medio del asombro nacio-
nal. Hasta que se cae en le cuenta
de que la vIda del Gobierno, al punto
que ha llegado la política republica-
na, no depende de que los problemas
a resolver sean más o menos, ni de
que revistan mayor o menor grave-
dad, ni del acierto o del error que
ponga el Gobierno en estudiarlos, ni
de la voluntad de las Cortes, ni de
la confianza que le otorgue o le nie-
gue el presidente de la República, ni
mucho menos — sobra la aclaración —
de lo que piense la mayoría del país,
cuyo voto no pesa para nada en los

destinos—tristes destinos—de la Reo
pública. La vida del Gobierno y 101

rumbos de la política dependen exclu-
sivamente del humor que gaste el se-
ñor Lerroux a los postres de una co-
mida. Según padezca o no de dispep-
sia el señor Lerroux puede o no mo-
tivarse una crisis.

Así ahora. El señor Lerroux, veni-
do expresamente de San Rafael, se
ha reunido a comer con sus minis-
tros. Porque suyos son y de nadie
las. A nadie se le ocurrirá pensar
que ese buen señor Rocha, experto
navegante; o ese admirable señor Gue-
rra del Río, flor de la discreción y
autor del aumento de las tarifas fe-
rroviarias; o ese inefable señor Esta-
della, ministro durmiente; o el señor
Cantos, republicano romántico y mo-
nárquico de toda la vida; p el lin-
chado Salazar Alonso, que cada ' día,
para compensar a los españoles de las
catástrofes que origina, se complace
On reiterar —; como si lo dudára-
mos! — que es un discípulo humilde
ded señor Lerroux, sean ministros de
la nación. Son ministros de Lerroux,
obedientes, por consecuencia, a su
mandato y servidores corteses de su
voluntad. Poco más o menos, lo pro
pio les acontece a los demás, que re
siquiera saben la razón de que estés
desempeñando una cartera. Desempe
ñando, decimos, aunque sería más
propio decir que la están empeñando.
Y no hablemos del incomparable se-
ñor Samper, por eso : porque eá in-
comparable. Pero reanudemos el hilo
de nuestro comentario. El señor Le.
rroux se ha reunido con sus minis-
tros, y en la comida que tuvieron se
ha decidido, al parecer, lo que debo
hacerse en orden a la política. ¿ Ha)
crisis? ¿No la hay? El señor Lerroux,
Buda viviente de la República, se re-
serva el secreto. Ya dictará su fallo
en momento oportuno. Acaso lo ha
dictado ya. Mas nadie intente desflo-
rar el misterio. La política republicas
na es así. No se hace al aire libre,
sino que so urde y acuerda en las
trastiendas, según el gusto de unos
cuantos compadres que toman a su
cargo, por generosidad, los meneste,
res que corresponden a la decisión po.-
pular. Precisamente la generosidad de
Lerroux ha salido a flote ahora una
vez más. En dictamen de uno de etre
ministros, el señor Lerroux ha presta.
do un nuevo y valioso servicio —que
quiere decir sacrificio — a ea Repú-
blica y a la patria. Será cierto, pues.
to que lo dicen. Sólo que a nosetroe,
cuando se nos habla de un sacrificio
de Lerroux, lo único que se nos ocu,
rre preguntar es estot ¿Cuánto he
valido.?.

Se admiten suseriessones a EL
SOCLIALISTA a 2,50 pesetas
Mensuales en Madrid y 9 peestae
el trimestre en provintias. Pago

adelantado.

El Gobierno de los tropezones se-
ries y los desaciertos irreparables
Continúa haciendo de las suyas. Y .no
es de esperar que sea ahora cuando
atine en nada. Los muertos del sába-
do último en Madrid pesan mucho.
Demasiado para quienes tienen sobre
si un Verano d'Orno el pasado. Tan
desastroso para el Gobierno y para el
país, que sólo cabe hallar precedente
en los días culminantes de las catás-
trofes monárquicas.

El último conflicto, al igual que los
demás, aunque constituya una excep-
ción por no haberlo provocado el Ga-
binete Samper, lo desenfoca el Go-
bierno con la ligereza y la ineptitud
que le caracteriza. Nos referimos a la
detención de un fiscal cuando infor-
maba en la Audiencia de Barcelona.
Le faltó tiempo, como suele decirse,
a la Generalidad de Cataluña para
enmendar en lo posible la transgre-
sión cometida por el jefe de los ser-
vicios de Orden público. Din toda
suerte de satisfacciones al señor San-
cho, que era el fiscal en cuestión, y
exigió la dimisión al señor Badía.
¿Qué más podía hacer la Generalidad
para aplacar la irritación del señor
Samper?

Sin embargo, los magistrados y

fiscales de Barcelona se declaran en
huelga considerándose asistidos por
el Gobierno de Madrid, y el Gobierno
no t'ene una palabra de condenación
para el movimiento. Sin duda, aquí
sedo hay sanciones para los huelguis-
tas obreros, a pesar de que las leyes
les recen'ocen este derecho, sin el cual
los trabajadores carecerían de toda
arma defensiva frente a los patrones
dueños de vidas y haciendas, afortu-
nados personajes que rara vez no go-
zan de la protección del Poder pú-
blico.

Lo que no está en las leyes ni pue-
de tolerar ningún Gobierno sin exigir
severas responsabilidades es la huel-
ga de magistrados y fiscales. ¿Por
qué el señor Samper, que se indignó
ante la detención de un fiscal, no opi-
na sobre el abandono cíe los servicios
de los fiscales y magistrados barcelo-
neses? La inhibición del Gobierno no
se explica si no es por su costumbre,
jamás desmentida, de favorecer a los
de arriba y esquilmar a los de abajo.
Quien ha demostrado una afición ex-
cesiva a imponer cuantiosas multas a
los obreros y a los republicanos, ¿no
tiene nada que decir respecto de la
huelga de fiscales y magistrados? Esa
sí que es tina protesta castigada por

las leyes. Pero como todo ancla man-
ga por hombro y se han resuaitado
las injusticias que se creían no ha-
bían de volver, nadie espere que se to-
men medidas contra loa encopetados
huelguistas qüe, encargados de inter-
pretar

.
  hal "leyes, se Salen de ellas.

¿Falta de fe en la justicia? Si no la
tienen los magistrados, ¿quién la va
a tener?

Coincidiendo con la huelga de fis-
cales se instruyen diligencias en Ma-
drid sobre la huelga del sábado. La
clausura de los Centros sindicales se
ha hecho despreciando las leyes. Lo
dijimos anteayer, y lo confirma cuan-
to ocurre. El juez especial nombrado
para entender en este asunto se ve en
un apuro para actuar porque no halla
en la ley de Orden público ningún
precepto que autorice a suspender las
Sociedades obreras en estado de pre-
vención.

Este patinazo del señor Salazar
Alonso, uno más, pone en un apriete
al juez de referencia. Esperemos, no
obstante, a que recaiga fallo. Enton-
ces veremos si es cierto que eso de la
independencia judicial no pasa de es-
cudo que utilizan algunos ministros
para cohonestar actitudes inconve-
nientes e ilegales.

El pleito de las Vascongadas en Bilbao

Concejales en la cárcel y ges-
tores en el.Ayuntamiento

El mitin de hoy en el Stádium

Contra el decreto que regula el
ingreso de los jóvenes en las

organizaciones políticas
Esta noche, a las nueve y media, debidamente autorizada, se celebrará

en el Stádium Metropolitano el mitin organizado por la Juventud Socialista
Madrileña, con la adhesión de las Juventudes Comunistas, para protestar
ante el Gobierno ' contra el decreto con que se quiere destrozar las organiza-
ciones juveniles, vanguardia de los partidos proletarios. En él intervendrán
los siguientes camaradas :

TRIFON MEDRAN() (de las Juventudes Comunistas).
SANTIAGO CARRILLO (de las Juventudes Socialistas.)
JERONIMO BUGEDA (diputado socialista).
JESUS HERNANDEZ (del Partido Comunieta).
MANUEL ALBAR (del Partido Socialista).

Presidirá Enrique Puente, de la entidad organizadora.
Las invitaciones para este magno mitin, al precio de veinticinco céntimos

cada una, serán expendidas en los siguientes lugares : De once de la maña-
na a una de• la tarde y de cuatro y media de la tarde a nueve de la noche,
en San Lucas, le tienda; en todas las tiendas dm la Cooperativa Socialis-
ta ; en la Biblioteca Cultural del Pacífico, Granada, 12 ; en Paloma, 25,

tienda ; en Goiri, 27, bajo (Cuatro Caminos); en Pacífico, 62, bar; en
Rollo, 2; conserje del Círculo Socialista Hospital-knclusa, plaza de San Mi-
guel, 2, vinos, y conserje del Círoulo del Puente de Toledo. También se ven-
derán a la entrada del Stádium hasta la hora de comenzar el acto.

Con el fin de que a este acto puedan concurrir aquellos camaradas que
por encontrarse en paro forzoso carezcan de medios para adquirir su locali-
dad, este Comité organizador ha acordado facilitarlas gratuitamente a todos
aquellos trabajadores que demuestren su condición de parados mediante la
presentación del carnet de su Sindicato profesional de cualquiera tendencia
proletaria de clase. tEasarán a recogerlas únicamente en San Lucas, si, tienda,

• • •
Los jóvenes socialistas deberán pasarse hoy, sin falta, de cinco de la aarde

en adelante, por la calle de San Lucas, si (tienda), a recoger su irsvitación
para el mitin.

e	 *
Los jóvenes socialistas del Puente de Vallecas y todos los trabajadores do

la barriada pueden adquirir localidades en el domicilio del compañero Vinsigrt
(avenida de la Libertad, 13), de diez de la mañana a una de la tarde y dl

tres a seis de la tarde.

INSTRUCCIONES PARA EL • ACTO
El Comité organizador, debido al gran contingente de trabajadores que

acudirán a este mitin, entesreoe a todos el más exacto cumplimiento de lee
siguientes instrucciones:

1. • Las Secciones de Propaganda de la Juventud Socialista tse ~cose
trarán en el Stádiurn a las siete y media de la noche.

2. • leos Grupos de Prensa, las Secciones de delegados de urden y laa
femeninas concurrirán a las ocho de la noche.

3.5 Las puertas del campo se abrirán a las ocho y media en punto.
4. 11 Los concurrentes be atendrán en todo momento a Las instruccienes

de loe delegados de orden, de los carteles indicadores y de aquellas qua ea
imitas a mea* de be abia~



CONSEJO EN EL PALACIO NACIONAL Temas marítimos¿Maniobras trasatlánticas?

Quillas, no reparaciones En una breve nota oficiosa se dice
que Samper habló ante el presidente

de la situación política
Salazar Alonso, que estaba pálido, explicó que no había

dormido la noche anterior.— El señor Cantos, al fin, es inte-
rrogado por los periodistas como un ministro más

Al señor Hidalgo pidiele algún in-
formador que, al final del banquete
al señor Lerroux, le facilitara una re-
ferencia.

—Con mucho gusto—ofreció el mi-
nistro de la Guerra—; pero no creo
que hoy haya nada de interés. Se tra-
ta sólo de una comidilla. La gran
comida será mañana.

Por último, el ministro de Marina
manifestó que en el consejo, después
de 9ue el señor Samper hizo ante el
presidente una amplia exposición del
panorama político nacional, su exce-
lencia se limitó a rogar al Gobierno
que termine cuanto antes la labor
presupuestaria.

Nota oficiosa.
La referencia oficiosa facilitada

por el señor Estadella dice así:
«Presididos por su excelencia, los

ministros celebraron consejo, a las
doce, en el Palacio Nacional. Como
de costumbre, el señor Samper pro-
nunció un discurso glosando lo más
saliente de la actualidad política na-
cional y extranjera, sometiendo des-
pués a la firma del señor Alcale Za-
mora diferentes decretos y proyectos
de ley.

A las diez y media se habían re-
unido los minsstroe en consejillo, ce-
lebrando un amplio cambio de impre-
siones sobre temas políticos, admi-
nistrativos y de orden público, y des-
pachándose también algunos asuntos
de trámite.»

Las delicias de la Ibarra

Cuando los periodistas esperaban
en el «hall» del Ritz a que terieinara
la comida con que los ministros ra-
dicales obsequiaron a su jefe, hicie-
ron su aparición cuatro personas, que
pronto se supo eran comisionados que
deseaban hablar a Salazar Alonso
respecto a da suspensión del jusens en
el Casino de San Sebastián.

Entre estos ciudadanos figuraba el
periodista catalán don Santiago Vi-
!tarden. Parece ser que el colaborador
de «La Vanguardia» de Barcelona es-
tá sumamente interesado en este
asunto, ya que conocemco unas visi-
tas que hizo ayer, de Las cuales nos
apresuramos a dar cuenta a nuestros
lectores, por juzgarlas de sumo inte-
rés.

Según informes que nadie podrá
desmentir, a las dooe y media de la
Larde del miércoles el señor Villar-
dell se presentó en la Redacción de
«es Sal» y «La Voz» con el propósito
de hablar con el gerente general de
esta Empresa, señor Guzmán. Le ma-
nifestaron que no se hallaba presente,
y entonces anunció—sin decir los mo-
tivos de su visita—que volvería más
tarde.

En efecto, unas huras después vol-
vió a la calle de Larra, pasando a ver
al señor Guzmán. Sin muchos rodeos
planteó la cuestión : se trataba del
juego en la capital donostiarra. Pre-
tendía el señor Vinardell que los pe-
riódicos aludidos no ea ocuparan del

LasJuventudes revoluciona-
rias, unidas, se pronuncian
contra el decreto de Solazar

VALENCIA, 13.—Organizado por
bao Juventudes Socialistas, Comunis-
tas y Sindicalistas libertarias se ha
celebrado en el local de la Dependen-
cia Mercantil un grandioeo mitin con-
tra el decreto fascista de Salazar
Alonso contra lea Juventudes. Una
Imponente mala de trabajadores, jó-
venes en su inmensa mayoría, inva-
dió el doble salón de actos y se des-
bordaba hasta la calle de la Sangre,
que constantemente era despejada por
los guardias de asalto, provocación
esta que estuvo a punto de originar
un serio conflicto, a no ser por la
prudencia y serenidad del elemento
obrero.

Pronunciaron vibrantes y enérgicos
discursos loe compañeras E.scrich, por
los comunistas ; Mercader, por Joe sin-
dicalistas libertarios, y Tundidor, por
Los socialistas. Todos ellos combatie-
ron la desdichada disposición aneje-
vena del ministro de la Gobernación,
abogando por la unión del proletariado
de todas las tendencias para acabar
oon el régimen capitalista.

Los oradores escucharon forrnida.
Nes ovaciones. El acto terminó en
medio de un entusiasmo indescripti-
ble, entonándose los himnos pusiese-
dos por el publico, que ealudaba con
el puño en alto.

No obstante el imprudente alarde de
fuerzas ao hubo incidentes.—Diana.)

vapores «Uruguay», «Argentina» y
«Manuel Arnus», de la Compañía
Trasatlántica, manifestándole que di-
chos buques fueron amarrados como
consecuencia de la anulación dd con-
trato entre el Estado y la citada

Compañia, hecho por ley del 23 de julio
de 1932 y decreto de se de agosto de
igual año, que señalan las líneas a
servir por la Compañia.

La habilitación de estos buques
adaptándolos en lo posible a las mie
cesidades de los tiempos modernos,
resultaría costosísima, pues la casi to-
talidad de estos buques son anticua-
dos y de escasa velocidad, circunstan-
cias que se agravarían por el largo
tiempo que llevan amarrados, por lo
que su explotación habría de ser de
resultados muy onerosos.

Con este motivo queda suyo afectí-
simo 9. s., q. e. e. m., J. José Rocha.»

Ahora mismo acaba de ocurrir una
catástrofe marítima con motivo del
incendio del vapor «Morro's Castle»,
cuyo origen del espantoso actidente
aún no ha sido bien aclarado. El re-
sultado, como siempre, es unos cuan-
tos centenares de muertos, sobre cu-
yos caciáveres se tiende el velo de la
irresponsabilidad, y siga adelante la
farsa. Pero aunque el hecho no guar-
de más que da pura analogía dramá-
tica con el motivo que nos ocupa, lo
traemos a colación relacionándolo con
la carta del señor Rocha, por lo que
en ella se dice de la vetustez de los
barcos que se pretende «hermosear»,
sin perjuicio de que mañana sirvan
de tumba a unos cuantos infelices
sobre los cuales se corra el consabido
velo de la irresponsabilidad.

Digas° do que se quiera, España
carece en absoluto de una flota efi-
ciente para poder competir con la ban-
dera extranjera que arriba a nuestros
puertos. Y si en el telar ministerial
hay un proyecto de Comunicaciones
marítimas, lo acertado es emplear el
dinero de esas «costosísimas repara-
dones», según expresión del señor
Rocha, en colocar una o dos quillas
en los astilleros gaditanos. De ese
modo tendrían trabajo por algo más
de dos o tres melles los obreros de la
construcción naval ; se empezaría de
modo modesto, pero efectivo, el tan
cacareado resurgimiento de nuestra
fleta mercante, no se despilfarraría el
dinero ni se maniobraría con el ham-
bre de los trabajadores.

escandaloso asunto, para lo cual ofre-
cía dos planas de publicidad en «El
Sol» y «La Voz», que—teniendo en
cuenta la tarifa que en aquella casa
rijo—valían alrededor de cinco mil
pesetas. El señor Guzmán, al cono-
cer las pretensiones de su visitante,
las rechazó de plano,

Insistió el sed)or Vis-lardee, si bien
bajando en el tono de sus aspirsccio-
nes. Rogaba—mediante las dos pla-
nas de publicidad---que se tratara la
cuestión c u a cierta benevolencia.
También a esto se negó rotundamen-
te el gerente de la Empresa.

Sabernos también que la campaila
contra la concesión de ese vergonzoso
permiso no había de limitarse al dia-
rio de la noche, pues «El Sol» debía
publicar ayer mañana un articulo en
el que, después de aludir a cuanto de
inmundo tiene la protección oficial
del luego, terminaba con estas pala-
bras : «El juego no reporta beneficio
alguno al país, ni a nadie, aunque
esta afirmación nos parece un poco te-
meraria.» El trabajo en cuestión fué
retirado de la platina al conocerse la
declaración hecha de madrugada por
el señor Salazar Alonso.

También en EL SOCIALISTA he-
mus recibido determinada visita, e
igualmente, al conocer anteanoche la
contraorden de Salazar Alonso sobre
el juego en San Sebastián, retiramos
de nuestra imprenta un comentario

Al traslado de los restos de
Galán y García Hernández
asistirá el Ayuntamiento

CARABANCHEL, 13.—En la se-
sión municipal celebrada esta noche
por el Ayuntamiento, de Carabanchel
Bajo se acordó por unanimidad, a
propuesta del concejal socialista com-
pañero Vicente Serdán, que acuda
oficialmente el Ayuntamiento al tras-
lado a Madrid de loe restos de los he-
roicos capitanes Galán y García Her-
nández. — (Febus.)

Escuela de Aprendices
Metalúrgicos

Por haber sido claveteada la Casa
del Pueblo, y en tanto duren las ac-
tuales circunstancias, queda abierta
la matrícula para el presente curso
en el domicilio de la Escuela (travesía
de San Mateo, 15) todos los días la-
borables; (excepto los sábados), de sie-
te a ocho de la noche.

La Exposición de trabajos del cur-
so pasado quedará abierta desde el 17
al 3o del mes coriente, en dicho do-
micilio, de siete a nueve de la noche.

Corresponsal es que
abonan los paquetes

no recibidos
Braulio Santamaría, de Olozagu-

tia (Navarra), nos comunica que los
paquetes que recoja la policía los
abonarán entre él y los camaradas
Pablo Gualde y Domingo Yoldi ;
Agrupación Socialista, de Paterna del
Campo (Huelva) Joaquín Merino,
de Llombera (Lean).

A la una y media de la tarde, el
jefe del Estado y todos los miembros
del Gobierno salieron juntos de las
habitaciones presidenciales y se tras-
ladaron al patio central del Palacio,
donde se encontraba la librería ambu-

pdi
lante de la Agrupación Española de

tores.
El señor Alcalá Zamora y los mi-

nistros estuvieron examinando los
ejemplares eispuestos. Mientras tanto,
los periodistas trataron de que algu-
nos consejeros ampliasen el contenido
de la breve referencia oficiosa que del
consejo momentos antes celebrado
acababa de entregar el señor Estade-
ea. Uno de los ministros pregunta-
dos fué el de Agricultura, quien se
negó a hacer manifestaciones.

—Los encargados de decir lo que
pasa en nuestras reuniones—eludió
don Cirilo del Río—son el jefe del
Gobierno y el secretario del Consejo.
Pregúntenles a ellos...

Al ministro de la Gobernación, que
parecía contrariado, a juzgar por la
palidez de su semblante y la manera
poco habitual de expresarse, se le in-
terrogó sobre el contenido político del
consejo. Respondió que nada podía
decir, y como un periodista aludiese
a su gesto y a su ademán, explicó:

—No se fíen ustedes de mi cara,
porque estoy fatigadísirno. Me he pa-
sado la noche sin pegar un ojo.

—¿Qué se sabe de nuevo de Astu-
rias?—inquirió el redactor de un dia-

«Un gran tests se abre,
tras la larga noche cl.el Is-
lam, a una vida nueva.»
(Lucien ,Scunt, ex comisa-
rio residente general de
Francia en Marruecos.)

En cuanto a lo político se refiere,
el «motivo» de las declaraciones del
alto comisario de España en Marrue-
cos, que venimos comentando, fué el
«nacionalismo marroquí». A pesar del
juicio desfavorable que en lo econó-
mico— y en otros aspectos de lo po-
lítico — nos han merecido aquéllas, es
aquí donde su desdicha culmina, y no
para vana satisfacción nuestra, sino
para desgracia de la política hispano-
marroquí. Que aunque sea lógico
— COMO en su momento veremos' —
que no se pueda esperar una orienta-
ción definitiva y eficaz del problema
hasta que el Socialismo se adueñe de
los destinos de España, sí cabría,
mientras, una mayor discreción y
acierto en los altos comisarios de la
República, que continúan — salvados
matices levfsimos, y no siempre — la
misma política de incomprensión de
los mandatarios de la monarquía. Y
aun en casos — que se podrían con-
cretar — con vicios y corrupeiones que
no todos los '<temblado& monárquicos
consintieron.

¿Cómo juzga al nacionalismos ma-
rroquí el señor Rico Avello? Lo cree
«a base de un sincero amor a Espa-
ña» y confiesa que «lsui peticiones re-
cibidas de ese sector no han podido
ser más justas ni razonables, siempre
inspiradas en un espíritu de franca
colaboración». Afirma además que
«hubiera sido un error político tratar
esas corrientes nacionalistas inade-
cuadamente». Lógicamente, cualquie-
ra estimaría, como consecuencia de
todo esto, que el alto comisario ve
con suma complacencia el desarrollo
que está tomando el movimiento, y
que se apresura a hacerse con él, para
bien de la causa hispanomarroquies-
timulando la más franca y leal cola-
boración por nuestra parte, ya que por
la de ellos se reconoce existe. Sin em-
bargo, siguiendo errores tradiciona-
les, el alto comisario desconfía. A su
juicio también, y no obstante haber
opinado líneas antes que «la situación
general es satisfactoria y la trancieili-
dad completa, tanto en el orden ma-
terial como en el espiritual», «la re..
presentación de España en nuestra
Zona no debe estar tranquila y opti-
mista, sino vigilante». Nada habría
que alegar frente a ese prudente acti-
tud si la motivación no la diera la
frase subsiguiente: «mientras los na.-
cionalistas sigan en la actitud actual,
ne merecen más que respetos por
nuestra parte». No puede estar más
claro el recelo. Mientras sigan como
hasta hoy... ¿ Pero es que eternamen-
te van a seguir ase es decir, no ha-
ciendo nada que no sea esperar y ros
gar que se cuide de las necesidades
de su pueblo?... ¡Ah!, si cambian...

¿Cuál es, pues, el porvenir del na-
cionalismo? ¿Cuál la consideración
que hemos de otorgarle una vez bien
apreciadas sus dimensiones exa'ctas,
como fuerza y como idea ? «Yo esti-
mo — dice el alto comisario — que el
nacionalismo marroquí no constituye
un peligro... Este movimiento me pa-
rece que no se elevará mucho, porque
lleva un lastre: el Corán. Sin esto no
arrastrarán a las masas, y es precisa-
mente este espíritu religioso lo que
las impide ascender.»

Por mucha que sea la fantasía de
que cualquier comentarista de las co-

rio derechista, que aún ignoraba que
a la política de su periódico no le con-
viene ya hablar del alijo de San Es-
teban de Previa.

Salazar Alonso, acentuando su as-
pecto de hombre disgustado, contestó
brevemente:

—Noticias, ninguna. Sé que duma-
te la noche ha habido bastante in-
quietud, y nada más.

El señor Cantos Figuerola, minis-
tro de Justicia, a quien los perio-
distas no acostumbramos dirigirnos,
acaso por su aspecto de hombre de-
masiado sonriente y demasiado poco
enterado de las cosas —en el mes
de mayo todavía creía que España
era un reino —, mereció ayer la aten-
ción reponerle Sus compañeros se
mostraban demasiado reservados, y
era forzoso averiguar algo lidia ex-
presivo que da nota oficiosa.

—¿Se ha hablado de poetices en el
consejo, señor ministro?

—Sí—concedió bondadosamente el
señor (Cantos, algo sorprendido de
que se le interrogase—; se ha habla-
do de esa cuestión, y hemos tratado
de todos sus aspectos.

—¿De suerte, señor ministro (al
señor Cantos le agrada mucho que le
llamen señor ministro, porque hay
mucha gente que aún ignora que es
miembro del Gobierno), que el pro-
blema se ha abordado a fondo?

—Sí, sí, señores; se ha planteado
a fondo...

sas do Marruecos esté dotado, es difí-
cil imaginar una frase más imperti-
nente que la traspuesta. Desmenúce-
la el lector y vea que van implícitas
en ella las siguientes afirmaciones,
temerarias unas, falsas otras, profun-
damente impolíticas todas: el naciona-
lismo no prosperará; el nacionalismo
es un movimiento fanático de tipo re-
ligioso; las masas marroquíes sólo se
dejan arrastrar por ese fanatismo; la
causa de la postración de Marruecos
es el Corles. Pues bien: ni es fatal
que el-marroquí responda enica e irse-
euctiblemente a la tecla del fanatis-
mo, ni el nacionalismo es un movi-
miento Infltedo preponderantemente
por la religien, ni el Corán es instru-
mento de regresión mayor ni menor
que la Biblia, ni, sobre todo, el na-
cionalismo es cosa efímera. Y aunque
todo ello fuese como cree el señor Ri-
co Avello, nada más impolítico para
manifestado por un alto comisario.

En cualquier manualete sobre el
Magreb o Berbería consta que la ma-
yoría de los norteafricanos son bese-
bares y que en ellos la influencia del
Corán es superficial. En cualquier
buen estudio histórico, como los de
Lévi-Proveneal, por ejemplo, consta
la dulzura y tolerancia de la civiliza-
ción árabe de las grandes épocas.
Cualquier lector de periódices ha po-
dido darse cuenta del modesto papel
que la religión juega en la gran in-
quietud renovadora — lucha de razas,
lucha de clases — que agita a los pue-
blos que quieren sacudirse el yugo del
imperialismo europeo. Finalmente,
cualquiera que no esté ciego compren-
de que en eso que ahora se llama na-
cionalismo se está larvando el Ma-
rruecos que será mañana, por encima
de todos los imperialismos, de todas
las protecciones fementidas — no las
que pueden ser sinceras y leales — y,
desde luego, de todos loe altos comi-
sarios que no tengan la virtud de ha-
cerse cargo.

Para todo colonista y para cualquier
persona que ejerza autoridad en Norte
de Africa en nombre de los poderes
tradicionales europeos, las palabras de
Lyautey son postulados. Que al fin y
al cabo fué quien trajo las gallinas,
y, con todos sus defectos, alentaba
en él la llamarada del genio. He aquí,
pues, una frase suya, bien representa-
tiva de la cautela con que entendía
debe producirse un comisario cuando,
principalmente, roza las cuestiones re-
ligiosas entre musulmanes: «Si he-
mos conseguido —decía el difunto
mariscal a M. Hubert-Jaques — en
cinco años de guerra ocupar y pacifi-
car este vasto país, tan belicoso, tan
xenófobo, tan celosamente cerrado
hasta hoy a toda penetración uropea,
es únicamente porque nunca hemos
obrado de otro modo que como man-
datarios del sultán, de aquel en cuyo
nombre se dice la oración.»

En el polo opuesto a Lyautee
tacto, energía, fuerza creadora —

se movió otro residente francés,
monsieur Luden Saint, que acabó
siendo ferozmente odiado en tedo
al mundo islámico, mucho más que
el conquistador del imperio. A él
pertenece la frase con que encabeza-
mos estas líneas, comentada en el
Islam entero con verdadero encono,
desde la India y Java hasta Túnez y
Argelia. Con ella infirió más daño a
Francia que muchos actos de brutale
dad colonial ejecutados por hombres
de inferior rango, y tal fué el poder
corrosivo de sus efectos, que aeabó con
el proconsulado de M. Saint, a pesar

BARCELONA, t3.—Bajo la presi-
dencia del señor Casanovas se celebró
hoy sesión en el Parlamento catalán.
Se die cuenta del dictamen referente
al proyecto de ley declarando con
fuerza de tal el decreto aprobando el
reglamento para la ley de Contratos
de cultivos, y autorizando al Gobierno
de la Generalidad para publicar un
texto refundido que comprenda el vi-
gente de la de le de junio último y
el reglamento de 6 de septiembre ac-
tual. El consejero de Justicia, señor
Lluhí, en un breve discurso, expuso
las modificaciones introducidas, que
afectan principalmente a su adapta-
ción a la ley de Jurados mixtos de la
Agricultura.

El señor Romeva, de la Unió de-
mocrática de Cataluña, combatió el
proyecto.

El seeor Simó, republicano indo.
pendiente, pidió une modificación a
fin de hacer algunos artículos más
claros y concretos.

Ruiz Ponseti, de la Unió Socialis-
ta, indicó la conveniencia de que los
Jurados mixtos de la Propiedad rea-
lice pasaran a la jurisdicción del con-
sejero de Agricultura, en vez de estar
en la del de Justicia y Derecho.

El señor Isluhí contestó, aduciendo
las razones por las que no convenía
introducir las modificaciones solicita-
das.

Aprobada la totalidad del proyecto
se puso a discusión el articulado, y
no haciendo uso de la palabra ninguil
diputado, se procedió a su votación,
siendo aprobado en votación ordina-
ria, y levantándose seguidamente la
sesión hasta el mes de octubre,—(Fe-
bus.)
Se reintegran a sus tareas fiscales
y magistrados porque, según dicen,
ha desaparecido el motivo de su dis-

gusto.
BARCELONA, 13.—Los magistra-

dos y fiscales han reanudado hoy sus
tareas, dando por terminado el con-
flicto que plantearon ayer al cesar en
su actuación con motivo de los inci-
dentes del domingo.

Esta mañana se han celebrado dos
juicios de escasa importancia.

La dimisión del señor Badía y el
deereto del consejero de Justicia, pu
blicado hoy en el «Boletín Oficial de
la Generalidad», disponiendo que la
fuerza pública encargada de la censes.
vación del orden en las Audiencias y
Juzgados dependa directamente del
consejero de Justicia y, en su ausen-
cia, del presidente del Tribunal de
casación o del presidente de la Au-
diencia, y sucesivamente de la autori-
dad judicial que cerresponda por or-
den de categoría, ha calmarlo loe áni-
mos excitados de magistrados y fisca-
les. A mediodía hemos hablado pon
uno de los abogados fiscales.

—Coreo ustedes ven—ha dicho—he-
mos vuelto a la normalidad. Se han
celebrado juicios y como demostra-
ción de que, por nuestra parte, dába-
mos por resuelta la cuestión, ha su-
bido a informar en las dos causas que
se han visto el señor Matoses, que
representa al fiscal por enfermedad del
señor Bonilla y ausencia del teniente
fiscal.

—¿ Han desaparecido, por tanto,
los motivos del disgusto?

—Ciertamente. Sabemos que el con..
sejero de Justicia dictará o ha dicta-
do ya una disposicieo señalando la
autoridad del presidente de la Audien-
cia sobre la fuerza pública que cuide
del mantenimiento del orden en el Pa-TRABAjo lacio de Justicia. Eses nos basta. Le
de la dimisión del señor Badía no ha

pies filas del proletariado se tratará
de dar la batalla al personal orlarle
nado, imponiéndole unas condiciones
de trabajo escandalosamente onerosas
y contra las cuales ya no es posible
reaccionar porque se ha hecho (eme
siado tarde. Sobre la gravedad de es-
tas cuestiones quisiéramos que me.
ditaran todos los trabajadores morí.
tunos, y más particularmente sus di.
rigentes, concertando una acción ce
men para defenderse de una ofensiva
que ya está flagelando las tundidas
carnes de la gente de mar.

Corno prueba de lo que decimos,
conviene destacar el trato de que MI
objeto las tripulaciones de la flota de
la Compañía Ibarra. Y conste que no
lo hacemos para lamentarnos, porque
el lloriqueo a nada conduce, ni pre
tendemos atraer la inexistente aten.
ción de las «autoridades competen.
tes», sino pedir sólo un mínimo de
reflexión al proletariado marítimo pa-
ra que él sea el que dictamine si no
ha llegado el momento de demostrar
que también la gente de mar siente
como la de tierra los vejámenes de
que se les hace víctimas.

Sacamos a colación la Compañía
Ibarra por tratarse de una Empresa
que no puede aducir en su descargo
la consabida crisis en la navegación.
Sus buques navegan, abarrotados de
carga la mayor parte de las veces,
hasta el punto de tener que dejar en
el puerto de embarque parte de ella
por no tener huecos en sus bodegas,
cuando en los puertos de tránsito no
descargan alguna, con objeto de ha.
cer nuevo hueco, cargándola después
en el barco que viene detrás. Sin em-
bargo, si bien el negocio da margen
suficiente para mantener un buen mi-
nero de inspectores con buenos sud.
dos en los puertos, se da el escanda.
loso caso de pagar a los cuartos me
quinistas con sueldo de 225 pesetas, y
de 300 a los terceros. Si tales salarios
son los que se le asignan a unos tre
bajadores c o n una responsabilidad
acreditada por medio de un título
profesional, lógico es suponer cómo
serán retribuidos los demás tripulan.
tes que a las vicisitudes que suponen
la vida del mar tienen que añadir la
de una retribución escandalosamente
insuficiente a medida que encarece la
vida día tras día.

Aun quedan más datos en el tinte.
ro; pero como el espacio apremia, se-
guiremos otro día ocupándonos del
mismo tema.

Modesto LLANO

otros la habíamos solicitado, y esa
no es cierto.

—En cuanto al decreto de Justicia,
¿es que no estaba ya establecido que
en el interior del Palacio de Justicia
la fuerza pública hat),(A. de obWeeer a
la autoridad judicial?

—Efectivamente, lo estaba ; pero
ocurría que, como una de tantas de
posiciones, no se cumplía.

—¿Qué hay de la asamblea de Re-
gistrados y fiscales anunciada para el
lunes?

—Arreglada la cuestión, no crco
que se celebre ya la asamblea.—(Fe.
bus.)
Varios acuerdos de la Unió Socialista

GERONA, 13. El partido Unió
Socialista de Catalunya ha celebrado
una reunión, adoptando los siguientes
acuerdos:

Asistir, invitando a todos los afilia.
dos y simpatizantes, a una menees
sacien organizada por la Federacion
Provincial de Trabajadores de la Tie.
rra, que se verificará aquí el próxi.

demingo, a las tres de la tarde,
para protestar contra la asamblea del
Instituto Agrícola Catalán de San
Isidro en Madrid; abrir una suscrip-
ción para cooperar al auxilio de las
víctimas del proletariado madrileño
en la memorable jornada del sába-
do pasado contra el fascismo y la
reacción.

El próximo domingo, a las cinco de
la tarde, y bajo la presidencia del
consejero de Economía y Agricultu.
ra de la Generalidad, se celebrará en
la Comisaria del egada de la Genera"
lidad en Gerona una reunión de to.
dos los Ayuntamientos de la previa.
da interesados en el asunto de I

importación y exportación del maíz.—
(Febus.)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

La . situación de la huelga textil de
Alooy.

ALICANTE, 13.—Los obreros huel-
guistas del Arte textil de Alcoey se len
reunido en asamblea para proponer la
fórmula acordada per las representa-
ciones patronal y obrera. Esta solu-
ción no fué aceptada.

El gobernador, al tener conocimien.
to del acuerdo, encargó al alcalde de
Alcoy que aclare algún punto, mal in-
terpretado al perecer, y que puede ser
causa de la negativa de los obreros.

Esta noche se volverán a reunir los
huelguistas para conocer la citada acie-
ración.—(Febus.)
Huelga general en Jerez de la Fron-

tera.
CADIZ, 13.—sEn Jerez de la Fron-

tera la huelga es general, y en Puerto
de Santa Mares y Ghiclana el paro al-
canza a los arrurnbaderes, tipgtafos
y viñeros.--(Febuse
Continúa la huelga campesina del

valle da (Mitaya.
SANTA CRUZ in TENERIFE,

13.—El gobernador ha pulsead ) una
extensa nota ?Ore la huelga de cate
pesinos en la °releve, en ls que dice
que los obrerug; so elegen a conferen-
ciar hasta que no se ponga en liber-
tad al Comité de huelga, lo que no
es pesible per haberse repartido unos
octavillas aconsejando le violencia, la
tala de platanares, incendios, ataques
a los arg ebeses, etc.

Ternmia la nota tlicientiO que f$
deseo eel gobernador 	 sute e deshilen
prejuicies y se so	 sie ei conflicto,
dejando a salvo el ptincipio de auto-
ridad.—(Febus)

Recientemente ha tenido efecto en
cadiz una reunión de lea llamadas
lefuereas vivan CO11 oWeW de ar
una *aluden para la crisis de trabajo
existente en aquellos astilleros. Qui-
•báramos exedvocarnos, pero nos pa-
oece que, de ua modo ineoneciente
unes, y a toda conciencia otros, eses
«fuerzas vivas» están tramando una
maniobra y jugando con el hambre
de los obreros de la construcción na-
val de la ribera gaditana.

Basta para Convencerse con fijarse
en las solucione* que proponen esas
«tuerzas vivas» t reparación urgente
de los buques «M. Arnús», «Argenti-
na» y «Uruguay», amarrados en Bar-
Mona . Total, entretenimiento del
hambre de los trabajadores durante
dos o tres meses, sin ocuparlos a to-
dos ellos, para que al cabo de dicho
plazo vuelva a surgir el dramático
problema con idéntica o mayor gra-
vedad. Y de que irle vamos descarne
necios al enjuiciar así el asunto es
buena prueba que a la reunión con-
siseada en el Ayuntamiento concurrió
una representación de la Cámara de
Comercio, cuyo presidente es un alto
empleado de la Trasatlentica. Se tra-
ta, en suma, de especular con el ham-
bre del proletariado gaditano propor-
cionándole a ia Trasatlántica unas
inyecciones eufóricas, mientras se da
largas al asunto de la liquidación de
la Empresa con el Esta, en tanto
que pensionistas y jubilados se mue-
ren materialmente de hambre y no
se termina de dilucidar la cuestión
del Montepío de da citada Compañía.

Si a pesar de todo la nación se be-
neficiase empleando unos cuantos mi-
llones en lavarle la cara a unos bu-
ques que no por eso dejarán de tener
la edad que tienen, se poseía dar por
bien empleado el costoso dispendio.
Pero que semejante pretensión de esas
«fuerzas vivas gadeanas» constituye
un despilfarro más de los muchos que
ya llevan soportados los españoles nos
lo dice persona nada sospechosa de
fobia contra la Trasatlántica corno lo
es el ministro de Marina, Rocha.

Nuestro Servicio de Inteligencia
nos envía copia exacta d'e una comu-
nicación que dirigió el mencionado
ministro al presidente de la Asocia-
ción de Oficiales de la (Marina Civil.
He aque la comunicación

«Contesto a su telegrama en el que
se interesa porque sean habilitados los

Del juego en San Sebastián

Una visita a Salazar Alonso y una
proposición al gerente de "El Sol"

y "La Voz"

sobre el escabroso «affaire».

En Valencia	 Un acuerdo

Estimación equivocada e imprudente de la
significación del nacionalismo marroquí

MARRUECOS A LA DERIVA

No hace mucho nos ocupábamos en
estas mismas columnas de la ineludi-
ble necesidad para el proletariado ma-
rítimo de agruparse en un solo frente
para poder entrentarse contra las
maniobras fascistizantes del capita.
lismo naviero. Hoy volvemos a insis-
tir sobre el mismo asunto, dándole la
voz de alerta a todos los trabajadores
del mar contra un peligro, no remoto,
sino con todas las características de
una dramática realidad. Conviene
tener presente que si los avances fas-
cistas se manifiestan con lentitud en-
tre el proletariado terrestre, en cam-
bio el marítimo es un campo sobar-
biamente abonado para que en él
prosperen todas las falsas promesas
tan típicas de la mencionada reacción
capitalista. Con su considerable por-
centaje de parados forzosos, con la
división y subdivisión de las fuerzas
sindicales marítimas, con un sector
nada despreciable presa de los prejui-
eles mesocráticos, la gente de mar
está amenazada como ninguna para
ser víctima propiciatoria de una re-
presión capitalista, que tras sus con-
signas demagógices sólo esconde la
rebaja de salarios, ya de por si redu-
cidos, a un límite degradante; el au-
mento de horas de trabajo y la des,
truccien de los Sindicatos para ser
sustituidos por otros patronales, que,
lejos de defender, sólo tiendan a es-
clavizar aún más de lo que ya está
al proletariado del mar.

Ese último aspecto de lee Socieda-
des patronales y aun de aquellos otros
de sabor nacionalista, como los de
Solidaridad de Obreros Vascos, es
una cuestión capitalfsima que no pue-
de ser dejada de la mano. De tal
modo, que ya se va sintiendo la ne-
cesidad de recusar por todo el prole-
tariado asociado a los que lleguen a
loe buques sin pertenecer a un Sindi-
cato netamente clasista, o a los que
se presenten al trabajo exhibiendo un
carnet de cualquier seudosindicato
protegido más o menos francamente
por las entidades patronales. En este
ainarillismo sindical reside un inmi-
nente peligro para todos los obreros
marítimos. El capitalismo naviero va
destacando poco a poco en los buques
ese personal, captado con falsas pro-
mesas de mejoramiento que jamás se
cumplen; pero, en cambio, cuando los
armadores cuenten ya con un perso-
nal considerable, cuya adhesión han
logrado con engaño, entonces con esa
fuerza de choque surgida de las pro-

de toda la fuerza que Francia pone en
prestigiar y sostener a sus delegados.
Pues bien: no creemos sea menos im-
prudente ni rica en posibilidades di-
sociativas esa arbitraria apreciación
sobre «el lastre del Corán». Claro es-
tá que no es para muy tenida en cuen-
ta en labios de quien cifra resueltos
los problemas del autóctono — que
están sin iniciar en serio — porque
«apenas hay audiencia indígena. Bue-
na prueba de que el nacionalismo mu-
sulmán no tiene quejas de nosotros.»
¿No será más bien que empieza a fa-
tigarse d tanto «chau-chau» inútil?
¡ Bravo criterio de jefe de negociado
de los buenos tiempos del gorro y el
manguito!

Pues aún hay quien opina que de
ahí puede pasar a la Presidencia del
Consejo de ministros

BEREBER

Una protesta de los
camaradas de Marín

MARIN, 13. (Por telégrafo.)—La
Agrupación Socialista de Marín pro-
testa, por mediación de EL SOCIA-
LISTA, contra el atropello cometido
hoy por las fuerzas de asalto al ser
depuesto de la Alcaldía el cansara.
Blanco.—(Diana.)

El asesinato de Manuel Andrés

La Izquierda republicana
de San Sebastián se quere-
llará contra "La Época"

y "A B C"
SAN SEBASTIAN, 13. — Parece

ser que Izquierda republicana ha en-
cargado a algunos abogados exami-
nen una nota biográfica aparecida en
«A B C» y una información publicada
en «La Epoca» respecto a las activi-
dades políticas de don Manuel An-
drés, por si en dichos sueltos hubie-
re algo que pudiera ser motivo de
acción judicial.—(Febuse
Son detenidos tres fascistas sospe-

chosos.
SAN SEBASTIAN, 13.—Han sido

puestos a disposición del Juzgado
tres individuos de filiación faslista,
entre ellos un chofer del servicio mu-
nicipal, apellidado Salamero, por s
hubieran tenido alguna participación
en la muerte del señor Andrés.

En Béjar

La conducta de los
clericales-fascistas pro-
voca la declaración de

huelga general
BEJAR, 13. — Con motivo de los

sucesos desarrollados el sábado y do-
mingo, fiesta de la patrona, ossigina-
dee por retoque de campanas en la
ermita del Castaña], las Sociedades
obreras han declarado la huelga ge-
neral, que se desarrolla pacíficamen-
te. Las campanas fueron lanzadas n
vuelo, a pesar de le prohibición de
Municipio, por jóvenes derechistas, y
ello odió lugar a numerosos choques
entre elementos de ideología contra-
ria, que culminaron en da detención
de dos obreros y dos derechistas, que
repitieron el toque de campanas en
la iglesia de la ciudad.
ileEgal l.gobernador considera la huelga

Los huelguistas observan actitud
correctísisna.

Se ha concentrado da guardia civil,
que patrulla por las calles. Se obser-
va excitación en el vecindario.
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El Parlamento catalán

Ayer aprobó el reglamento para
la aplicación de la ley de Contra.

tos de cultivos



NOtAS POLITICAS

Algo de lo que ocurrió ayer en Palacio y de
lo que se habló en el ágape ofrecido por los

ministros radicales al señor Lerroux
Desdeñamos la acogida en estas cohonnas de la

prosa mostrenca ampliatoria de la referencia del
consejo en paLacio que cireseó ayer por tos centros Miar,
mativos. Se refiere a manifestaciones hechas por el
ministro de la Gobernación acerca de,l hallazgo de ar-
mas en Asturias, y en lo que respecta a este anon»
claro está que no vamos a hacer el juego al Sagasta
de la .segunda restauración monárquica. l lector co-
noce ya, por lo que ayer y hoy aclara

el SOCIALISTA, algo de lo mucho que de tenebrosoyenma-
-t'añado tiene esta grave calstión. Habló ayer el señor
Salazar en el consejo de ministros de que va a haber
sorpresas, y más tarde /o repitió ante los redactores
de la prensa monárquica y seudorrepublicana que a
él acostumbran acudir para informarse da los temas
de actualidad. En este aspecto puede que PeinFidarnes
con el alegre Sagasta II. Va a haber sorpresas, y tal
vez no muy gratas para los personajes de la euforia.
Así, pues;, prescindimos por hoy de la uniformidad
con el resto de la prensa madrileña, en lo que se re-
fiere a las tradicionales ilotas de ampliación de las
reuniones de los miembros del Gobierno. En cambio,
daremos noticia de io que, según persona que ostenta
un elevado cargo, aun cuando no pertenezca al par-
tido radical nos dijo a última, hora de /a tarde de ayer
sobre el contenido político de Ja reuneón ministerial
presidida por 314 excelencia, así como de lo tratado
en el banquete ofrecido a Lerroux por SUS 0Orreligio-
narios con caro en el Ministerio Sa.mper.

En el consejo de Palacio, según reza la nota ofi-
ciosa, el jefe del Gobierno hizo un amplio discurso
político. Coneistió éste en exponer ente el presiden»
las dificuilades con que, dada, la actitud de determi-
midas fracciones con representación en el Gobierno,
Mg tropieza pata continuar en sus funciones durante
lai'dins que adra restan del ~U de septiembre. No
illgó eeñor'Samper a hablar claramente de dimi-
sión, poro tamPaco ocalló el agrado con que el Gabi-
nete de su presidencia aeogeria un relevo en las ta-
reas de gobierno. La persona que nos hace confiden-
cia de estas palabras del presidente del Consejo aña-
de que no es el señor Samper de los que tratan de
rehuir la presencio de/ actual Ministerio en el banco
acial el día primero da octubre. Con los ministros no
radicales, a excepción, naturalmente, del señor Cid,
y de acuerdo con su aorreli,gionario el señor Guerra da
Río, el jefe del Gobierno considera que, aunque la cri-
sis resulta ya inevitable, debe tener un trámite eme.
nentemente perlamentario, para así hacer más fácil la
intervención presidencial.

Sin embargo, la opireen en contra de semejante
criterio tieso mayoría en el seno del equiPo mi-
n ieterial, y de aquí que al señor Samper, fati-
gado acaso de las disoueiones en torno de la cuestión
que Se ve forzado 4: 1 sostener Petulantemente con sus
aomParleros, hablase ayer anta la autoridad suprema
da la Republica de la Conveniencia de abrir la. crisis.
La respuesta presidencia/ parece que fué breve. El
Gobierno tiene Un 'Veto de canfianza de la mayoría
Por un plazo de tiempo etre no expira hasta el último
día de la vacsaidn parlamentarios. Los jefes de los
grupos 'mayoritarios, si han expresado su di:tenbar.
midas: con la Política del señor Samper, ha sido de
manera oficiosa., ante personas de la intimidad de
ceda iSfia O an,.ifcreton tnda O meneS dignos de con-

sideracidn, Pública, oficial y paladinamente, los san-
tones da la situación no han desautorizado al go .
bierno.

Por otra parte, quien puede hacerlo no ha retirado
al señor Samper la otra confianza que constitucio-
nalmente precisa para continuar rigiendo ¡os desti-
no$ de la República. No hay, de consiguiente, motivo
para anticipar la caída del Ministerio, que debe acudir
a la Camara a dar cuenta del voto de confianza rece.
bido en jutlio. En $14 consecuencia, el Gobierno debe
aplicarse a acometer con todo fervor la tarea pee pa
retarla del presupuesto y dejarse por ahora de otras
preocupaciones. „Si en octubre el Parlamento estima
que el señor Samper debe abandonar la cabecera del
banco azul, entonces será tiempo do volver sobre
particular... Ahora, al presupuesto.

La personalidad que nos facilita la anterior infor-
mación asegura saber también algo de lo O5ferrid0

el ágape del hotel Rito. Tiene entendido nuestro co-
municante que los consejeros radicales dieron cuenta
u su jefe del resultado del consejo de ministros quo
con asistencia del presidente de la República acababa
de verificare. Cada uno de los personajes lerrouxis-
tos ratificó ante don Alejandro el propio criterio.
turalmente, con más desenvoltura los que se prensas-
cian en pro de la crisis extraparlamenseria. PIM tam-
bién, aunque con la vista clavada en al mantel y la
voz vacilante, los señores Samper y Guerra del Río.
Lerroux aprobó /as palabras de los partidarios de
dimisión e intenté hacer variar de criterio a los dls.
crepantes. Se discutió y se hicieron apelaciones a ie
disciplina poetice y hasta a los afectos de índole sim-
plemente amistosa. Al fin, aunque a nades se eempro,
metiera el jefe del Gobierno, hubo orden de insistir
en la necesidad de que no llegue al Parlamento a
actual equipo ministerial. Alguien insinuó le seneee-
niencia de acordar la referencia, que había do Madi-
tarso a los periodistas. ¿Qud decir para no descubrí,
la verdad de la situación? El Me ordenó t "Dejadmo
a mi. Diré que hemos dado un voto de confianza a
Sernper, y es la mejor manera de satir airosos.•

—El voto de confianza termina diciéndonos la
Persona a quien debemos tan sabrosas noticias— ya
comprenderá usted que no existo, pues el criterio del
presidente del Consejo OS e/ de ir 4 U: Cortes y po late
y demás carreligeonerios discrepan en absoluto de pes-
aura semejante. Pero oil prestigio do don Alejandro con..
viene que tal sea la referencia oficie/ del banquete.
Hay orden do da:mese:in; si asta se planteo y se acep-
la, aparecerá como qua Samper ha estimado oportu-
no Plantear la crisis. En caso contrario, también caerá
sobre el jefa del Gobierno la responsabilidad oficial.
Y, de ocurrir asi las cosast la :soberbia del fofa,
contrariada en la. intimidad solamente, padecerd algo
menos. Confirmación al C420140 l'as Palabras de/ se-
ñor leida/go a la sydida del Rita hablando de la
grandeza de alma, del •spiritte de sacrificio, etc., de
don Alejandro. El ministro de la Guerra quiere cu-
brir con la pinta a su mentor político, Habrá saCri-,
ficio y grandeza de alma si no hay otro remedio, por-
que claro está que si se establece una nueva Pugna
entre e/ jefe radical y la persona a quien por dere-
cho corresponde decidir en definitiVa, la partida está
Perdida para el prohombre eufórico. Esta ee lo que
hay,

Sigue la racha

Se destituye al Ayun-
tamiento de Campo

de Criptuna
CAMPO DE CRIPTANA, 13. — El

pasad.) día ro se presentaron doa Ca-
miones de guardias de asalto para
proteger la «ceremonia» de la destitu-
ción del Ayuntamiento de ceta loca.
lidad.

El empeño fracase siete vez prime.
ra poa taita de suplentes para loe

concejales condenados a destitución.
l'ere hoy 'Se ha repetide la «agradas
ble» villa, y esta vez se ha llevado
e cebo la mm labre.

El Motivo, el de siempre; ese ínex.
priceble expediente que *e instruye y
lalls dentro del rneyor reloterial.

Ayuntamiento ha quedado Intes
grado per redicales y monárquico
de Otras hierbal. La indignación del
vecindario es la correspondiente al
bleu() atropello. Hasta ahora re) se
be alterado el orden.	 (diana.)
1111 'alcalde socialista de Pego, sus-.

pendido.
PEGO, i3.—Anoche llega el de-

/ egado gubernativo y convocó al
Ayuntamiento a sesteo extraoreina-
ria. Se ley6 la resolución del

goberna-dor de Alicante suspendiendo al
alcalde socialista, camarada Aquilino Barrachina.

El salón estaba lleno de público y
anuy vigilado por la guardia civil. El
ptiblieo, al conocer la resolución gu.
ber. nativa, protestó ruidosamente y
inibutó muchoe aplausos y vítores al
alcalde Int/pendido.... (plana.)

Y el de Lavadores, destituido.
VIGO, x3.---Ha sido destituido el

((latido del contiguo Ayuntamiento de
aeavadoree, José Antela, de filiación
mielen*, ignorándose los MOtivoe
cobre los cuelo se basa la decisión

l
el gobernador,—(Febue.>

Un atraco en la ca-
rretera de Morón
SEVILLA, 23.--Se ha tenido uní-

tia en el Gobierno civil de un impor-
lente atraco cometido en la carretera
ide Moren, proximidades de Pruna.

El negociante de cereales Diego
tAtienza Montes, arrendatario de la fin-
CA dencminada Juan del Horno, le
dirigía a ella desde Puebla de Caza-

ll vaa
a mita de varias

de
ias

haber
partidas de

hecho efecti
cereales.

9cupuba una camioneta de su pro-
'piedad, conducida por el chofer Fran-
cisco Aguilar Orellana, y en Ist que
le acompañaba!) los operarios Miguel
Aria, Cuevas y Miguel Jiménez Le.
tabuga.

Al llegar a las proximidades de Pral.
pa, en un cruce, advirtieron que la
carretera *e hallaba interceptada con
piedras. Los ocupantes de la camiones
ta se apearon, e inmediatamente sur.
gieron cuatro individuos con la cara
cubierta con pañuelos, dos de ellos
,•ielpuñande pialada, y loe otro* dos
onarbelendo uno" palo. Los atraca.
¿ores obligaron a los eoupantes de la
camioneta a echarse en el suelo, boca
abajo, y seguidamente los maniata.
ron con palmaban Seguidamente re.
gistraron a Diego y se apoderaron de
una cartera en la que guardaba 8.000
peeetas en billetes, un cheque por va-

lor de 3.000 y varios documentos. CO,

metido el robo, los atracadores, sin
dejar de amenazar a Diego y sus
'acompañantes, los soltaron y les obli-
garon a proseguir la marcha en la
caiiitoneta a toda velocidad.

Diego denunció lo ocurrido en el
puesto de la guardia civil de Pruna,
desde donde se avisó al vecino pues.
to de llorón.

La guardia civil comenzó a practi-
car diligencias, que dieron por resul-
tado el hallazgo en un chozo habitado
por Francisco Pulido López de una
escopeta y °Ince cepos, Lea guardias,
al remover la tierra, encontraron la
cartera de Diego con el cheque y los
doepeeentoe, leel ebilletes habían des-
aparecido.

La eruardia civil busca a Francis-
co Pulido, sujeto, al parecer, de pé-
simos antecedentes, y que en la noche
del atraco ng pernocta en su vivienda.
(Febus.)

Uno protesta de los metg*.
lúrgicos de Palma de Mas.llorca

Reelhanee el siguiente  telegrama:
PALMA DE MALLORCA, i3. —

Sindicato Metalúrgico de Pelma, can
1,000 afiliados, protesta contra la de.
eeneidn de Pascual Tomás, secrela-
rio de la Federación Siderernetalúr-
gica, y demás detenciones, así corno
elauatira de la Casa del Pueblo de
Madrid Y dettele Centros obreras. —
Canales, presidente.»

Revista de Economía
Socialista"

Ponemos en conocimiento de inicie
tres lectores que la «Revista de Eco-
nomía Socialistae, un poco retrasada
en su salida a causa de los trabajos
que se habían aglomerado en la
reeción con Motivo de la celebración
del IV Congreso de 1* Federación de
Trabajadores de Banca s ha encontra-
do una nueva dificultad para ser pues.,
ta a la venta y dietribuída en lae Asee
ciaciones de Banca y auecripterete La
altima huelga general ha provocado
por parte del Gobierno, como es bien
sebide, la átemela, de les organiza-
elles» obraras, La «Reviera de

Eco-nomía Socialista, ya editada, no
puede ser dietribuída porque la Re-
daceión y Adminiatracien han sido
claweiradao al mismo tiempo que la
Federación de Banca. Tan pronto co-
mo esta situacien se supere se pon.
cine a la venta la revista.

El sumario del nuevo número es el
siguiente;

Notas del mes,—¿ Por qué es una
cuestión fundamental para el ~vi-
miento obrero el conocimiento de loa
problemas económieee?—heesiña, uni-
dad económica bajo el Socialismo.—
Cómo se monta un negOe10.—Nuevos
rumbos de la política comercial de loo
Soviets.—A. Roseng011, comisario de
Comercio de la U. R, S.---Los Pro-
blemas esenciales del comercio We-
rke sevidtiCO, — Características de
algunos do loe más recientes Trate.
dos firrnadeo por la Unión Seviétiea.—
Posibilidades de intercambio hispano-
soviética—La lucha por las reservas
de petróleo mundial.—Informaciones
sobre Japón, Estados Unidos, Beige,
ea, Alemania e balice—Notas e infor.
mac tones diversas.—Marxismo y jau-
resismo en la Revolución española.—
El fracaso del marxismo.—E1 paro en
España.—Notas de libras y revistas.

Ufi memento en que aa Comision en-
cargada de buscar local no atendió
ninguna indicación oficiosa, harta ya
de visitar cuartos desalquilados y sa-
lir huyendo en cuanto oían el costo
del alquiler.

Y al cabo, se encontró cuarto no
lejos del anterior; se encontrb en la
adema calle de Jardines, número 20.
Estaban vacantes por rara coinciden.
cia el principal derecha y el principal
izquierda, y como los albañiles de la
comisión certificaran de la posibilidad
de convertir en un salón aceptable las
dos salas, y como aquello estaba al
alcance de las posibilidades económi-
cas de los fundadores, se hizo el con-
trato y se realizaron las obras, que no
costaron ni un céntimo por mano de
obra, porque se derribaron tabiques
y se corrieron otros por los asociedos
de El Trabajo, se decoró por los pa-
pelistas, y los carpinteros trabajaron
de firme en levantar una especie de
estrado y en construir bancos de ma-
dera, etc. En junio de 189a se inaugu-
ró el Centro obrero, y el nombre de
los organismo* que le crearon consta
en una lápida que labraron los mar-
moliste@ y que hasta hace poco estuvo
en el vestíbulo de la Casa del Pueblo.

POCt) después entraron en el Centro
los obreros en hierro y loa clareciere",
y allí necia, por aquellos días, la So.
ciedad de Carpinteros de Armar.

En septiembre de aquel mismo año
se efectuó en el salón el primer Con.
greso netamente obrero celebrado en
Madrid, el de la Federacien Tipográ-
fica. Y en 1894 se reunió el cuarto
Congreso del Partido Socialista
Obrero.

En aquella minúscula plataforma
hable_ el gran socialista argentino
Juan B. Justo, en la velada neercilógi-
ca de Federico Engels, pocos días
después de la muerte de éste en agos.
to de 18e5.
--Las organizaciones obrera* inadri.

leñao — o algunas de ellas —miraban
con reeelo a los socialistas, temiendo
verse absorbidas por ellos, y esto hizo
que se tardara aún mucha tiempo en
llevar la Agrupación al Centro obrero,
y aun ello ocasionó bastantes discu-

El cariño con que hoy se cuidan
loo Círculos socialistas de distrito o
de barrio nos recuerda aquellos días
tan lejanos en que andábarnOs bwo.
cande local, llenos de ilusión, prome-
tiéndonos grandes cosas en Cuanto
fuésemos dueños de un salón donde
celebrar Congresos, asambl eas, con,
fertnoias, actos de propaganda.,

1 Sin embar" tuvieron que pasar
Tllees años!

J. J. MORATO

El banquete de los ministros radica-
les a Lerroux.	 Extraordinarias pre-
cauciones en 108 alrededores del lugar

del ágape.
Desde el Palacio Nacional, los an.

nistros radicales s4J trasladaron al
lujoso hotel donde iban a reunirse pa.
ra almorzar con el jefe del partido,
don Alejandro Lerroux.

Este habla llegado a la una y me-
dia de la tantea, y Como a esa hora
todavía no lo habían hecho los minis-
tros hubo de aguardarlos.

Ias precaucionea adoptadas por la
autoridad en esta reunien eran extra-
eraiinarites. LOS 9.11110d9re$ del sitio
en donde se verifie-abe la comida es-
taban materialmente tomad ea por la
fuerza pública. Había gran abundan-
cia de policía, de guardia civil y de
asalto. Particularmente lo señores
lerroux y Samper llevaban en su es.
colte, ademes de los agentes de orca.
narie, un coche coa guardias arma-
dos.

az Señores, cdrno está el patio la
A lee dos de la tarde comenzó el

almuerzo, al que asistieron además
de don Alejandro Lerroux, los seto.
res Samper, Rocha, Hidalgo, Salazar
Alonso, Cantos, Guerra del Río,
Marraco y Estadella.

La comida terminó a las tres y
cuarto de la tarde; pero la sobremesa
se prolongó hasta las cinco. A esa
hora selló el señor Lerroux, quien se
acercó a los periodistas, y a; adveirtir
el gran número de informadores, dijo:

Señores, cómo está el petio!
Nadie más que don Alejandro puede
hablar de lo tratado en la comida.

El señor Lerroux, al ser preguntado
sobre lee temas tratados a le largo
del almuerzo, dijo:

—Nada, señores, No hay nada sen.
sacional. Hemos cambiado impresio,
nes sobre la posibilidad o convenlen.
cig de plantear la cuestien de confian-
za antes o después. Cada uno de los
ministros ha expresado su opinión
particular sobre el asunto. Se ha acor-
dado dar un voto de confianza al jefe
del Gobierno pata que él lo resuelva
de acuerdo con lo que entienda más
conveniente para el interés de la pa-
tria y de la República. El acuerdo se
ha adoptado por unanimidad, y yo,
como jefe del partido a que pertene,
cernoa los reunidos, doy la referencia,
No *e molesten Wieder,/ en buscar
ampliaciones de !Os Ministros, porque
se lo he prohibido Can rdi autoridad
de jefe y en uso de mi dereelne
podrían hacer Más que dar detalles
de la forma en que ee ha desarrollado
la discusión, ecirque lo esencial ya se
lo he eemuralcado a ustedes,

Un periodista le dije:
--Eotá usted muy autoritario,
—eí. Entramos en una epoca de

auteritarierne.
En ese memento se acercó al señor

Lerroux el señor Guerra del Río, a
ceden los periodistas rodearon, y el
señor Lerroux le dijo:

—leeehe dioho a otos señorea que
en uso de mi dereeho de !efe de 'net',
do he prohibido que nadie amplíe mi
referencia,

El ministro de Obras públicas res-
pondió:

—Y ellos verán cual ea la discipli.
mi del orado radical COM> nadie
pronuncia una palabra.
Sampsr, obediente a la orden de Su
jefe, habla p000, y dice que el can.
sejo de hoy mecerá de impeetanolte

Los infonnaolorea pidieren luego al
señor $AM,per ampliación de lo tra.

tado en le comida, a lo que respolle

—Yo no tengo nada que decirles a
ustedes más que lo que ya saben... Se
me ha dado un voto de confianzas Y
ahora veré el momento oportuno para

—Entonces,.¿ el día de arañarla será
tranquilo? ¿No tendrá importancia
consejo?

odos los consejos tienen impor-
tancia; pero el que celebraremos ma-
ñana lo considero como un consejo
ordinario.
En cambio, el ministro de la Guerra

tiene la lengua mea expedita.
Mientras se celebraba la conversa-

cien mantenida entre &XI Alejandro
Lerroux y los periodistas, en uno de
los en/silga del «hall» del hotel que-
daron ceevriteende el presidente
eanseja y el ministro de la Querré).

Dopuee, un intormedor s aceree
al sener Hidalgo, y más tarde tet
neraliza une conversación sobre el pre-
eente poliiiee.

Enere otras eusasvie menor iinteréo
el ministro de la Guerra dijo—Siempre be °reído que el señor
Lerroux era un hombre <le una extra.
ordinaria grandeza de all•Mg . Per0 hoy,
deeppee de haberle ledo, su figure« se
agranda para mí en tales ale-mi-non
que no encuentro palabras pera ex,
preeer mi siempre renevecie admire-
den por el. ley, COT119 en todo me,
mento, ha prestado a le pelees y A la
República uno de los más grande-e
servicios.

Los .periodistas preguntaron al se-
ñor Hidalgo te podía darles) alguna
orientación pebre le -mareha de los
acontecimientos politicos y el Minis-
tro de la Guerra centelt4:

—Ya saben ustedes que el señor Le.
troto( que se he dado en vota de con

-fianza al jefe del Gobierno kpara que
él resuelva do que estime conveniente.
&dere esto yo no puedo decirles a os-
tedes oda Más. Nc ' .evaOY en su gen-
lama:~ ni tengo Más relaei4n con
él que la de ean ministro con el pro,
siderite del Consejo y le de pertenecer
el mismo partido.
La fusión de los radicales demócratas

y los radicas socialistas.
Pespué,s de le reunión celebrada

ayer per las Comités nacionales de loa
partido radical democrta y radical
socialista, se ha llegado a la fusión
de ambas orgentzaciones.

Se fijanen las instruociones para
uneasamblea, que ce aolelgará
días 28, 29 y 30 del ete-riepte.

La organización de °elche aeemblee
le ha ~fiado a una Comisión, for,
macla por los senoree López -de goi-
coechea, Gercea Peña, Séneliez Mk.
quez y Lepez Serrano, que eeteen des.
de hoy con eode cele para encauzar el
acto.

Lee consultas deben hacerse A la
Comision, que radicará en 'Faenare
flor , 8, a los Comités nacionales fu.
sionwlos.
La Junta de Servicios de Seguridad

de Cataluña.
Desde las cinco de la tarde hasta

las elote Menas cuarto estuvo ayer
reunid!) en Gobernación la Junta de
Servicios de seguridad de Cataluña,
con asistencia del señor Salazer Alon.
so, que presidid ; el director general
de Seguridad, inspector general de le
guardia civil, los consejero  de la
Generalidad de Cataluña señores Den.
ces' y Martí Esteve.

A la salida, loe informadores pre.
guntaron a loe señoree Pencas y Mar»
tí Esteve. Este contesté:

e-Se bemol tomado ningún acote
do. Se hen . .tratade. diversa" ducado-
nes ; pero. desde un aspecto malita.
rte.

Otro informador preguntó entonces
al 'Señor pencas. si habían hablado
eete el ministro de -los incidentes ocu-
rrido en la Audiencia de Barcelona, Y
el señor Dencás dijo • que no, ya que
allí, lo mismo que aquí, ocurren
dentes, «y he de referirme—añadies--
en este caso concreto e lo sucedido
cuando la celebración de la Asamblea
de agricultores en el Monumental

Habrá otra reunión con el setlea
naz

salazar alonso
Por ahora, no--eontesita

señor Dencas Yo me marcho esta
arionesh;	 parctionm.

¿ Lleva uste4 . buenas iinpresice

na";ellelaVra9re	 PijI4 "ponerse
cniEu l; señor Martí Esteve intervino y

—No se cansen ustedes; no hay
mes referencia de lo tratado.—Entorices—Ohjetd otro periedis,
ut-1remo9 al betel Pelito pera que
nos dé maa detalles',

—Es ¡n'Oil. Todo lo tratado ya lo
bemol dado a conocer a eistedes,

Seguidamente dieron por termina.
da su cenversaclen con los periodis.
toa, F,stos pretendieron despeas ha,
leer con el ministro de la Glabro.
eta!: ; pero el señor salazar Alonso, en
el momento que -hablaban ICS parlo.
distas con los consejeros Catalanes,
se marchó en su automóvil oleiel
le PreS1dencia.

re eda de 
qlouse 4lignofoarmnoardenraelem,tuf4eiotseraux:

nido en /a junta, chela la parquedad
de los, señoreo Dencás y Esteve, mar-
Pilaren al hotel Mece, donde nueva.
mente se entrevistaron Con el .señor
Martí Esteva.
a —Sotloe Esteve—le tVjeeen los pe.* usted /M'Ido ampliarnos

Algo de ed que Valln4 e preguntarle?
---Buene, pues pregunten~pon.

dió sonriendo,
e.-Neaotros, tenemos noticies de que

en el consejo do este .mañane se ha-
bía acordado que el ministro de la
Gobernación hielera ante Ig Junte de
SeCtirldad ktna expoición de loe he-
chas OCOrridaS en barcelona, que, g
Mei() del Gobierno de Madrid, no pe,
alíen volver a esmalte

---,Pues el ministro nada ha dicte?

(1—.1'.¿Irulre'lr4ePeunksdtr 	
Esteva.

d	 creertue
no ha habida discusión violenta?

—Se lo asegUrC. No ha habido

se Obran oancretado eigu,
no* puntos.

---Ninguno. SI- tuviera de mi rna-
no les enseñarte 91 acta pare que
apreciaren que . nada se había tratada
de particuler. 'Para convencerlos voy
a citarles un hecho concreto : El **ñor
Cali, cuando iba a tomar el tren en
Barcelona, se hallaba a mi lado, y. le
dlje ; «Señor Coll, el usted tiene lege
importante que hacer aquí, quédese,
pues en MOield no es necelitala
presencia,» Ya cornprenderen uste-

que si hubléretnos pensada que
aleo traseendental de a tratar leo
lacee venido con moler" ya que loa
asuntos que se estudien se ponen
votación, y hoy, si mai se hubiera he.
cho, la votecien hubiera oide Adver-
sa, ya que representando a la Cients
ralidod no había más que dos ; el sus
fier Dencás y y ll>.1 puesto que el señor
Closae no tiene mes que voz en la

Junta, y los miembros del Gobierno
eran tres: el general Bedia, el direc-
tor de Seguridad y el ministro. e Es-
tán convencidos?--agregó sonriendo.

—¿Y de sus gestiones sobre los
traspasos?

—Esas proseguirán. He de tretar
de reselver lo concerniente a la pu
blicación de la valoración de los de-
rechos reales. Ya he hablado con el
ministro 44# Hacierdia, y mataos me
propongo visitar al ministro de Tra-
bajo. La valoración de los derechos
reales es cuestión vitalísima para nos.
otros, puesto que ya estell hecha la de
carreteras, pero es necesaria una re.
caudeción para mantenerlas, y para
conseguirlo ea neceeario el traepaso
de los derechos reales.

—s1 y de la cuestión patalea y so-
cial en Cataluña?

—Bien. Allí está perfectamente.
—¿Cree usted entonces que no vol-

verá a repetirle el hecho de la 4au-
diencia?

—Uso nadie puede vaticinarlo, Es
de »pirar que no, y con respecto a la
cuestión secial, ya la helena encale-
aedo. Antes había tres atracos por ea.
mana, según las estadísticas, amén
del que ocurría el sábado, que ajena-
pre era muy inspartante, y ahora eso
está cortado da raíz. Realmente ha
sido una Lástima que el »ñor badía
haya dimitido porgne en este aspecto
ha tenido grandes Ixitos.

Como el señor Esteve daba unres-
tras de querer suspender la conversa-
ción, los periodistas la dieron por ter-
minada, dirigiéndose al señor closas
que ee Miela presente en la conver-
sación, preguntándole cuándq. se re.
uniría la Junta mixta de Irampeso
de esmiciods, y el eeñar Closas res.
pendió qua hacia el día a.% y que
para ello hablaría por teléfono ion el
presidente de la Comisión.

Oídas esta* manifestaciones, los pos
nudistas abandonaron el hotel con la
impresión de que lo tratado en la Jun-
ta había tenido una gran traecenden-
cia, pero que nada podían averiguar
dado el hermane* de km pidetenese
a la adsnue
Ya Nene el señor Samper eg eu poder
ei reglamento de la ley do 04111~

de Cataluña.
Ay« por la tarde conversaron al-

gunos periodistas con el señor hiera
gmeve, consejero de Hacienda de la
Generalidad de Cataluña Manifestó
que había hablado con los ministros
de Estado y Agricultura, y agregó:

—Esta mañana he vialtado al señor
Samper, a quien he entreoído un
ejemplar del reglamento de la ley de
Cultivos, que probablemente so *pro-
bará esta tarde en el Parlamento os-
talán, El señor Samper ha leído su-
perfinialmente este documento y le ha
producido buena impresión, pues se
halla dentro del Estatuto y de la Cons-
titución. Asistirá a la reunión de la
Junta de Seguridad de Cataluña en
re.resantaciói del señor Lluhí.

Se le preguntó si creí,* que el Po-
dar central reclamaría el Orden pia,
tilico, que administra la Generalidad,
y contestó:

—De ningún modo. De seto no le
puede tratar, ponlos, es un servicio
traspasado y no hay ningún motive
para hablar de ello.
En la Preeldenola.—«Af buen callar
llaman Sancho.»..--allo quiero hablar
mil% no vaya a Ser que me debite

gan.»
POCO después da las siete y cuarto

terminó la entrevista de los señores
Sernper y Salazar Alonso.

A le salida, el ministro de la
Gobernsicion pregunte a los periodistas:

—¿Qué les han dicho a ustedes los
señores Dencas y Martí Esteva a la
salida de la reunión?

Lea informadores le contestaron
que los doe consejeros de la Genera-
lidad se limitaron a decir que Se tra.
taba únicamente de un cambio de im.
presiones da Gobierno a Gobierno.

El ministro dilo:
—Efectivamente, no ha bebido nada

mas. La reunión se ha limitado a ea.
luden detenidamente a situación del
orden Públiee en Cataluña. La reunión
en he desafrollaclo en un ambiente de
cordialidad tiboaluta.

—¿Yelveren ustedes a reunir»?
—.No, Por ahora, no. Más adelante,

y. ConfOrme lo exijan les eireunstan-
elalr, nos reuniremos. Estilo reunio.
nes deben celebrarse normalmente,
dalY Q Me, que ha tenido carácter
extraordinario,

—4 T'Orn ará el Gobierno alguna de-
terminación como resultado de la en.
trevista celebrada?

—No existe motivo para ello.
El sefior Salazer Alonso, drapidién.

dome de los periodiotea, añad14:
--Al buen celler llaman Sancho, y

On entero hablar mas, eg yaya a ser
que me detengan.

El señor Samper no dice nada.
Minutos después de salir de la Pre-

»Monde el ministro de la
GObernacionlo hizo el »ñor Samper. Este
no hizo manifestación alguna a los
periodistas,

warffirnentmilletr.--,, 	

Vida municipal
.1.1nTr.vo.../11

La reforma interior de
Madrid

Ayer celebró reunión la Comision
designada pare este efecto, Asistieron
los concejales y técnicos, presididos
por el tdolde.

Se teme el gement° de que los pro-
yectistas acudieran nuevamente a)
eoncurse, para reanucisr las convers e

-clanes y Vegar a una inteligencia en
lo relativo a la obra y su parte eco-
nómica y financiera,

Las oficinas de la Necrópolis.
Ayer celebre sesión la Comisión de

Gobierno interior. Se despacharon no.
merosoii asuntas de tremite. Entre
ello  merece hacerse notar el acuerdo
de que, a partir del t de Oetubre, las
oficinas del Cementerio del Eine *creí)
trailadadas a la plaza do la Villa.

Anguera de Sojo se
dispone a ser el lugar-
teniente de Gil Robles

en Cataluña
Haciendo a los "isidros" afiliados a la

trinisAnlo?icliateNeiA:eutliafi3: —seaI Sdeegúnin R"epublica.
sbresst aerr Afig ee ia en Madrid d 

So so.d
adr d celebró utnntac

larga conferencia con el señor Gil Ro-
blea, tratando de la conveniencia de
herniar en Cataluña un pantldo filial
de la Ceda, a base de los propietarios
/modo@ al instituto Agiecola Cata.
lan de San
soOso,tatilesertsuo, ent geregeñoor ng barcelonad41:

ha cernenzede a trabajes- ea éste een.
tido. — (Febus

El Socialismo avanza

Un acto de afirma-
ción socialista en

Benicarló
BENICARLO, te. — Este pueblo

del Maestrazgo ha "ido hasta ahora
un verdadero feudo del cura. Hoy en-
tre de lleno en la lucha social merced
al denodado esfuerzo de unos cuma*,
jóvenes llenos de fe y entusiasmo.

Se este tramitando la leguluaielón
de una Agrupación Socialista, que co-
mienza con sesenta socios y a 1.4
seno le falta amontrar bao' apropiado.

Como principio de su ecteación,
aprovechando la vacación del l!een
culto profesor camarada Vicente
Valls, inspector superior dm Primera
enseñanza, que se hallaba ea el cer-
cano pueblo de %%aros, se le invitó
a que diera una conferencia, de careo.
ter socialista, que fuera el comienza
de una propaganda culturaL

El éxito cozerió el »fuerzo de nuein
tras afiliado*. El camarada Valls di-
rigió su cálida palabra a un audito.
no que pasarla de quinientos peale-
taño*, que escucharon con cariño e
respeto la sabia lección del conferen-
ciante.

Versa su discurso, de más de hora
y medía, sobre «Capital y trabajo, mo..
Ment.0 político, adtitud revolucionaria
del proletariado y conducta de la nue-
va oronizaclan dentro de la 48411
Jis del Partido Socialista».

Fue una magnífica exposición del
programa marxista. Con una sólida
argumentación, llevó al ánimo de sus
oyentes la convicción íntima de que
no hay hoy día otra solución a los
graves problemas que tiene plantea-
do. el pueblo que la conquista del Po-
der plenamente por el Partido Socia-
lista.

Exhortó a la naciente Agrupación a
la más estricta disciplina dentro del
Partido, haciendo resaltar que actual-
mente el momento político es de tal
gravedad, que exige entusiasmo, fe y,
sobre todo, ética y austeridad absolu-
tas, ad como une ciega confianza en
la táctica del Partido.

El público oyó con sumo agrado la
hermosa oración del camarada Valle,
a pesar de la incomodidad de perma-
necer en pie, tributándole al final una
calurosa ,y sincera ovación, con ver-
dadero afecto y entusiasmo.

El conferenciante fué presentado al
auditorio por el culto maestro, hijo
del pueblo, camarada de la Asociada-
ción de Trabajadores de la Enseñan-
za, de Cataluña Juan Bauatista Este-
Iler,

El público desfiló con perfecto ce-
den, saludando con el puño en alto,
entonando vibrantemente «La Inter-
nacional», cuyas natas se escucharon
por primera y« en este pueblo.—
(Diana.)

Periodismo

Ha dimitido el director
de "El Sol

«El Sol» de ayer <lió la noticia de
qqe su hasta ahora director, don Fer-
nando Vele, había dimitido el citado
cargo por motivos de índole personal.

Pidiendo claridad

La clausura de los
Centros Obreros

Seis días llevan ya clausurados los
Centras Obreros de Madrid, no sola-
mente la Casa del Pueblo, sino tam-
bién la Unión General de Trabajados
res y los domicilios de algunas Fede-
raciones Nacionales que nada tienen
que ver, ni en su planteamiento ni
en su desarrollo, con la huelga pala-
da. Esa circunstancia, por sí sola,
acredita la torpeza y el ensañamiento
con que procede el Poder público en
su, relaciones con las organizaciones
obrera*.

A loe compañeros que han realizado
gestiones para ello les fue prometido
que ayer per la mañana sería levan-
tada 14 clausura de la Casa del Po-
bto. Esa promesa quedó Incumplida
con una dilecIón, según la cual la re-
apertura de le Casa del Pueblo se se-
rificarle a las cinco de la tarde. Tam-
bién esta segunda promesa quedó sin
efecto. Ahora se da como seguro que
la clausura será levantada en la ma-
tarle de hoy. Esperamos que esa me-
dicte, justa desde todos los puntos de
vista, incluso el legal — lo ilegal ha
sido la clausura no sufrirá mes
demora, bien sea la llamada a reeol-
ver la autoridad judicial o la autori.
dad gubernativa, ¿Q ea que va a re-
petirse la comedia de equívocos que
ha estila) representando el señor Sem-
Per con el traslado de loe muertos
do Jaca? Por si acaso, no estaría de
más que recordara el boten' Samper
que aquí no se trata de muertos, sino
de trabajadores que están vivos y bien
vivos aún.

Por atezar a Solazar Alonso
IM111•10.1~1.

"La Voz" fuá anoche de-
nunciada, recogida y rotas

las formas del diario
El periódico «La Voz» fue anoche

denunciado y recogido. Más tarde se
presente la policía en la imprenta del
eolege y procedió a destrozar las for-
mas. El motive del percance fué un
suelto en que se hacía referencia al
incidente bebido hace días entre el
redactor político del diaria de la no-
che y el ministro de la Gobernación.

A pesar de elle, la edición de «La
Vox» pudo vender» en la* calles de
Madrid huta tal once de la noche. Lo
elebramon Peto queremos subrayar

el hecho para que quede patente la
poroveueión del Gobierno a la prensa
soelailsta. A nosotros no se nos per-
mite sacar de la imprenta nuestras
ediciones mientras el fiscal no ha cen-
surada minuciosamente nuestro* tra-
bajos.

Disponer de un local donde celebrar
las reuniones generales, y que el pre-
iáo del alquiler le hiciera sucesible,
fué un verdadero problema para las
organizaciones obreras madrileñas,
principalmente para la Agrupación
Socialista.

Mal que bien, los organismos de
,resistencia encontraban local con rela-
tiva facilidad, y en último término los
padres escolapio* siempre cedían gr.
liS una aula *o San Fernando o en San
Antón para reuniones, lo que no ha-
•tían con los socialistas desde que en
una asamblea de anarquistas se dije-
ron cosas desagradables para la «rail-
gión de nuestros mayores».

Las Sociedades obreras necesitaban
len domicilio donde reunirse semanal-
mente sus D'rectivas, donde llevar la
iadministr ación , donde recibir a los
asociados para reclamaciones, erde.
nes, quejas, etc. Pero la Agrupacion
Socialista no necesitaba de este domi.
'cilio social; are ee celebraron las se.
alones de Comité en casa del secreta-
rio general o de otro colega «directi.
ya».	 •

' El afiujo de organismos Incipientes
que siguió al i de mayo de xklec, hizo
ya pensar en la conveniencia de bus-

-ter un domicilio que los albergase e
. apdos; pero este anhelo so enfrió algo
por latt contraridades y desmayos que
alguieron a aquella llamarada.

Mediado el año asen volvió a sur-
gir la necesidad del local común,
porque entidades titubeantes se he-
bén afirmado y nacieron otras 'luc-
eras eon grandea esperanzas de vita-
lidad, por los hombres que estaban
in frente de ellas o que las fundaron.

En vísperas de x de mayo de 1892

'habla ya Asociaciones de tipógrafos
pi—el Arto de Imprimir-., carpinteros
de taller, albaffilea, zapateros, curte
dores, marmolistas, estuquistas, de-
*oradores de papel, encuadernadores
y panaderos, organismos que conve
Ireían en un local reducidisimo de la

d
odie de Jardines, número 32. Fuera

e aquel local había una Sociedad de
Doradores, más La gloriosa Asociación
de Obreros en hierro y demás meta-
l» El Porvenir.

Había que crear un Centro obrero
con u,n salen para juntas generales y
pue metí»: de propaganda; sólo la

m
;
,Misa de lograr aquel bien cause verde
dee entusierno, y yo creo que todos

s dedicamos a buscar un local.
Esta actividad Ilusionada era ex.

evasiva, porque olvidábamos lo tenue
'de las posibilidades pecuniaria, aun
untando con que los organismo* qw.
*matan de pagar eran doe más: el
Comité de la Federación Tipográfica

uot Montepío de Tipógrafo*, y llegó

¡1
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SIN ESPERANZAS

Nuestro recurso contra las multas
ante el Tribunal de Garantías

Después de la huelga

Cómo se va a incoar el expediente
por el suceso de la calle Bravo

Murillo
De la situación de los hijos de Saturnino López

del suceso de la calle de San Martín

Reproducirnos, por juzgarlo de in
terés, el recurso formulado ante e
Tribunal de Garantías' constituciona
les contra las multas impuestas a El
SOCIALISTA. Es obra de nuestro
camarada Bugeda, y dice así:

«Que lo hace ejercitando el legíti
timo , derecho que el artículo 123, et
tu número 5.°, otorga a los ciudada
nos y personas morales pera el caso
de que se haya cometido un agravio
les afecte 'o no directamente, median
te la 'vulneración de algunas de la:
garantías que nuestra Constituciór
constituye; Estatuto jurídico a go
deben sujetarse los ciudadanos espa
ñoles en cuanto a sus derechos y de
beres; consignados en el título 3.,°
capítulo i.° de nuestra vigente le)
fundamental de 9 de diciembre do
1931.

En efecto, se le ha notificado a esta
parte la resolución del ministerio de
la Gobernación adoptada por su titu.
lar en 4 de junio próximo pasado
por la cual y en definitiva se confirma
la providencia de la Dirección genera
de Seguridad de 8 de junio anterior
imponienda una multa de 5.000 pese
las al periódico que dirijo, por la in
serción en su número 7.999, de la mis.
ma fecha que aquéllas, de un ardua
lo titulada «Perspectivas» y de otre
llamado «Inmunidad parlamentaria»
artículos que considera aquella auto
ridad incursos .en el número 6.° de'
artículo 3.° de la ley de 28 de julio
de 1933. Esta parte considera, con tb.
da clase de respetos personales para
las autoridades del ministerio de la
Gobernación, que dicha providencia
no sólo no se ajusta a ley alguna, si•
no que representa un notable caso de
extcalimitación, q u e de prevalecer
permitiría que en lo sucesivo se des-
conocieran garantías constituciona
les cuyo ejercicio fundamental nc
puede negarse a los ciudadanos, de-
jándolos sin e: amparo jurídico que
la Constitución ha establecido en su
título 9.°

y por ello formula recurso de am-
paro de garantías individuales, cuan.
do hteUtke sido ineficaz la reclama.
ción ante otras aumridades, eupuest(
de hecho que se da en el presente
caso, puesto que el Ministerio ha con.
firmado la providencia gubernativa
recogida y que entra de lleno en la
competencia que el apartado e) del
artículo 121 de la Constitución marca
Lese alto organismo constitucional,

Fundamentos legales del recurso.

I.° En cuanto a su autorización.
Dispone la ley de Oreee públicó de
28 de julio de 1933, en SU arteado 18,
párrafo último, tanto a la imposición
de las multas reguladas en el pre-
&ente artículo, podrá el multado re-
clamar ante el Tribunal de Garantías
constitucionales por la vía del recurso
de ale eso o, sin que por ello sea obli-
gad	 1,ender la ejecución de la
021114.11,..	 ¡opuesta. Este artículo se
halla inserto en el capítulo 2. 0, titu-
lu 2.° dé la ley, relativo «a las facul-
tades gubernativas ordinarias» sobre
orden público, y, por consecuencia, es
de general aplicación a los tres esta-
dos de prevención, alarma y guerra
que la misma regula, desvaneciendo
la cita de los artículos 33, 47 y 6i
de la ley citada toda duda que res-
pecto a la aplicación del precepto an.
terior pudiere caber.

En el presente caso no puede caber
la menor duda sobre la procedencia
de este recurso, toda vez que la re-
aolución recurrida expresamente re-
conoce la posibilidad de acudir a la
vía de amparo en el párrafo última
de texto. En corroboración con estas
disposiciones de la ley de Orden pú-
blico, la ley del Tribunal de Garan-
tías de 14 de junio de 1933, en S1.1

título 4.°, se ocupa del recurso de am-
paro de garantías constitucionales, re-
gulando su procedencia, interposición,
tramitación general, y en el capítu-
lo 4.° del mismo título, la tramitación
durante la aplicación de la ley de
Orden público, disponiendo este ar.
tí.culo 53, párrafo e°, que los recur-
sos que se entablen como consecuen.
cia de la aplicación de la ley de
Orden público en un territorio deter.
minado, no podrán referirse más que
a infracciones de aquellas garantías
o derechos que la autoridad haya de
reepetar, a pesar de la aplicación de
dicha ley. Ordenando el párrafo 2.,
el rechazo de plano de los que se fun.
den en otea causa y afecten a dei-e.
chos mermados o interrumpidos er
dichos estados excepcionales.

En el presente caso las garantía:
ciudadanas desconocidas son las quo
la Constitución en sus artículos 28 3
34 consigna. La del articulo 28, vela
tiva a la imposibilidad de castiga:
hechos que no estén declarados • pu
nibles con anterioridad a su perpe
tración por una ley, y a la imposibi.
lidad de ser juzgados sino por jue;
competente y.con arreglo a los trámi
tes legales. La del articulorela
tiva á la posibilidad de libre s emisiór
del pensámiento y de su difusión sir
previa censura.

Ambas garantías figuran entro
aquellas que el artículo 44 de la lel
de 14 de junio de 1933 reconoce coml
fundamentos del recurso y amparo a
que nos referirnos.

Y no se objete que si bien la ga
rancia consignada en el artículo 21
de la Constitución es de las que tu
sufren restricción en el estado de apli
cación de los preceptos exoepcionale
de la ley de Orden público, la garan
tía del artículo 34 puede ser objete
de restricción con arreglo a esta lel
de Orden público en sus artículos zg
número 3.°; 37, 34, 39 y sus concor
dantes. Pero si bien a primera vista
tal objeción resulta cierta, no es me
nos evidente que es preciso que lz
autoridad gubernativa haga uso do
las atribuciones que la ley le confien
en el territorio donde ocurre el fleche
que motiva el recurso de amparo. I°
es claro que tal resolución de la au.
toridad tiene que tomarse dentro de
lo que la ley dispone para cada une
de los tres estados de prevención,
alarma y guerra.

En el presente caso, declarado el
estado de alamina en d territorio na-
cional, la autoridad pudo suspender
la gerantia constitucional del articu-
lo 34 de la Constitución, pero éste,
que consta de des supuestos, ello fué
dejado en suspenso en cuanto al pri-
mero. En efecto, la Libertad de pensa-
miento implica, tanto a la facultad de
emitir cualquier juicio u opinión, laun
en materia política, con arreglo a sq

libre criterio, corno la de difundir tal
opinión por cualquier medio afeito sin
rsujeción a previa censura. La autori-
dad ordenó la sumisión a ésta de to-
das las publicaciones periódicas, pre-
vención ;que fue observada en el pre-
sente caso, como lo demuestra el he-
cho de que 1110 fuera objeto de sanción
gubernativa alguna ola aparición del
número de EL SOCIALISTA corres-
pondiente al día en que se insertó el
articulo sancionado. Lo que ha sido
objeto de la multa es el contexto mis-
mo del artículo, lo que corrobora que
no había suspensión de precepto cons-
titucional que, al amparo del articu-
lo 53, ya mencionado, de la ley del
Tribunal de Garantías, impidiera que
el mismo conociera del recurso.

2.° En cuanto a la situación y ca-
rácter de la resolución recurrida, en
relación con la vía de amparo.—Dispo-
ne el artículo 45 de la ley orgánioa de
ese alto Tribunal que es necesaria la
concurrencia de estos dos requisitos
para da procedencia de la vía de am-
paro: e° Que exista acto concreto de
autoridades gubernativas, judiciales o
de cualquier otro orden, que con res-
pecto a individuos determinados hayan
infringido alguna de las garantías
mencionadas anteriormente. 2.° Que
no haya sido admitida o no haya sido
resuelta da petición de amparo dentro
del plazo legal por el Tribunal de ur-
gencia, previsto en el artículo ice de
da Constitución, o que Web° Tribu-
nal hubiera dictado resolución done-.
gatorie. En el presente caso el acto
gubernativo que motiva este recurso
se ha mencionado ya al principio, así
como su carácter definitivo, puesto
que, con arreglo a los propies térmi-
nos de la ley de Orden público otrans-
calaos en otro lugar, no hay másopo-
sibilidad de apelación que la consti-
tuida por esta vía. En cuanto a la
persona perjudicada, lo es tanto EL
SOCIALISTA, como órgano jurídico
moral, con personalidad propia reco-
nocida por da ley, como la del que sus-
cribe, en cuanto, como director del pe-
riódico, ha asumido la responsabili-
dad de la ley de tanprenta y señala
para los casos en qee los articules
periodísticos no hayan sido suscritos
Rex- persona alguna, cuya oideptilca-
ción individualice en ellbs la respon-
sabilidad anexa a los trabajos perio-
dísticos.

En cuanto a las circunstancias de-
terminadas en el segundo grupo de
los artículos que estamos glosando,
ls preciso señalar una alteración de-
bida a la circunstancia de que los Tri-
bunales de urgencia previstos en el
artículo 105 de la Constitución, no
han sido todavía organizados, puesto
que los que ',con ese siembre funcio-
nan sólo coinciden en el titulo con es..
Los otros, ya que son órganos de la
Administración de justicia en lo cri-
minal, en determinados períodos ex-
cepcionales. Por otra parte, la refe-
rencia especial de la ley de Orden pú-
blico en su artículo 18, parece coin-
:idir con el carácter esui génesis» del
recurso a que onos referimos, según el
artículo 53 de rla ley.

3. 0 Requisitos procesales. So in-
terpone recurso por el interesado que
suscribe, quedando libne de prestar
caución par imperativo del artículo 47
de ola ley. Se interpone este recurso
en papel común por no exigir el tim-
brado el artículo 46 de la ley.

El recurso se inicia después de ha-
ber consignado a su comienzo los an-
tecedentes n de hechos necesarios limi-
tados a la indicación de ola resolución
del ministerio de la Gobernación, toda
vez que ya fueron objeto de exposi-
ción anterior las circunstancias rela-
tivas a la publicación de los sueltos
periodísticos al reourrir ante el propio
ministerio de la Gobernación en ac-
tuaciones que por imperativo legal ha
de poseer ese alto organismo al cano-
oer el asunto.

Se acompaña a este escrito la copia
simple autorizada que exige el pá-
rrafo 2.° del artículo 48 de la ley, y
como domicilio para las notificacio-
nes se señala la Redacción de EL
SOCIALISTA, Carra.nza, 20, en esta
ciudad.

Y con recordar que el recurso no
impedía la efectividad de la sanción,
y que no existe un plazo especial para
su deducción, creemos haber cumplido
con todos los requisitos formales ne-
cesarios para le interposición del re-
curso.

4 . 0 Fundamentacián d e 1 recurso
por la improcedencia de la sanción.
Cree esta parte que es de tal clari-
dad la argumentación que abona este
recurso, que su comprensión no pre-
cisa de complicados y extensos escla-
recimientos. Por esto, y porque en
realidad los argumentos que va a ex-
poner sun los mismos que en su día
alegó ante la autoridad superior gu-
bernativa, suprimirá referencias o de.
talles inútiles, en gracia a la breve-
dad de este escrito, para facilitar su
estudio por ese Tribunal.

Tres fueron los motivos que en su
día se alegaron contra la sanción gu-
bernativa. El primero, una excepción
de incompetencia para poder imponer
una sanción.

El segundo, la indicación de un vi-
cio procesal de tal índole, que afec-
taba de nulidad a lo actuado, por in-
defensión en esta parte.

Y el tercero, de fondo, porque los
artículos no contenían materia algu-
na delictiva, ni .mucho menos enca-
jaban con el texto legal que se cita-
ba para fundamentar la maxiida.

Insistiendo sobre estos argumentos,
recordará el que suscribe que la san-
ción aparecía impuesta por la Jefa-
tura superior de Policía de Madrid.
Esperaba una aclaración del minis-
terio haciendo constar que se trataba
de un error, porque la sanción venía
del ministerio, habiendo obrado por
delegación suya la autoridad policial.
Es más, ya se hacían diversas consi-
deraciones en el escrito presentado
ante el ministerio, que ponían de re-
lieve cómo preceptos de índole sin-
gular no eran objeto de delegación
alguna, ni cuando éste se expresa y
le efectúa, además, en virtud de nor-
nas de competencia que encajan en
a Constitución, norma fundamental
,uprema del Estado español y de su
Inclenamie.nto jurídico. Pero con gran
ostupeiacción ha visto el que suscri-
>e que, lejos de rectificación, se acla-
a con insistencia que la sanción vie-
le de la Dirección general de Segu-
idad. Y para justificar su competen-
:in se invoca el real decreto de 27 de
savierabre de 1912, 01 de 14 de junio
le 1921 y el de 7 de noviembre de
923, asi como el reglamente de 251

de noviembre de 1930. Por muy Ca
rente de ciencia jurídica positiva qu
se encuentre el ministerio de la tic
bernación, no puede menos de recone
cer que este último precepto está de
clarado en suspenso por decreto d
30 de abril de 1931.

Examinemos los textos legales qu
aduce el ministerio de la Goberna
ción para acreditar la competenci
que no existe en precepto alguno. S
refiere al decreto de 7 de noviembr
de 1923, Sustitutivo del de 1912 e
cuanto a organización de la Dires
ción general de Seguridad. Pues bier
en dicho texto legal, en su artículo 6.'
se determinan las atribuciones de d
cho Centro, entre las cuales no figur
ninguna relativa a la imposición d
multas, sino que la regla 7. s en ge
neral dice: «Dictar las disposicione
necesarias para que el mantenimier
to de orden público y persecución d
delitos con arreglo a las leyes, sin qu
esto exima a las demás autoridade
civiles de los deberes que con tale
asuntos le están impuestas por la
disposiciones vigentes.» Y aún más
en el articulo 8.° detalla las atribt
ciones particulares de la Dirección re
lacionadas con la provincia de Mc
drid, y en ninguna figuran la relat
va a la sanción de actos contra el 01
den público con multas. Por su par
te, el articulo g.° de dicho decret
limita la facultad de imponer multa
de aquel Centro en soo pesetas.

Pretende el ministerio de la Go-
bernación que del espíritu de la le
se deduce que las facultades que asig
nan a los gobernadores civiles Moutn
ben en Madrid a la Dirección de 9s
guridad, como si no existiese Go
bierno civil para Madrid y, sobre te
do, una redacción tan clara como 1
del artfoculo 47 de la ley de Ossee
público, la ,cual establece la compe
tencia de los gobernadome en la naa
tenia como autoridades delewdas
rritorialmente del Poder púbbeceeen
tral. Y aún podríamos decir que a,
se trata siquiera de un acto de 1
propia Dirección de Segurided, sin
de un funcionario subalterno de 1
misma, el jefe superior de Kciii119
cargo importante en la mecánica de

•servacid, pego sin la menor atribu
ción juriedioolortal.

Hay que recordar finalmente e
axioma del Derecho púbiloo de cei
las potestades especiales en maten
de exoepcidn ni se presumen sil pire
den ampliarse a la lógica, poka
es claro que con tal criterio la

Cons-titución misma sobraría, yel la
sanciones se imponen en Ttud d
los preceptos de una ley especial ce
rno la de 28 de julio de 1933, a si
texto exclusivamente hay que estar
y en cuanto al mismo coge al régi
men normal y a la competencia arel]
nada de cada órgano administrativ
dentro de él.

Se formuló también protesta en si
momento ante el ministerio por 1.
falta de determinación debida par,
conocer el recurso procedente contr.
aquélla, que se limitaba a hacer un.
referencia genérica al artículo t8 d
la ley, a pesar de que en el mism
se confunden los recursos ante el mi
nistro de la Gobernación y ante e
Consejo de Ministros.

El que suscribe cree bien probad.
la falta procesal cometida; pero corn
no produjo indefensión ante aquell.
autoridad por sus previsiones particu
lares, no insiste en dicho punto.

Finalmente, la sanción represent
un verdadero atropello del régimen d
garantías ciudadanas, porque preten
de sustituir el derecho de libre críti
Ca en materia política por el de intan
gibilidad de la conducta de cualquie
autoridad, bajo pena de considera
delictivo contra el orden público aque
juicio. Y con ello entrarnos en el fon
do del asunto. La realidad de toda
las legis:aciones de dos países civili
zados que viven en el régimen de de
mocracia permiten a sus conciudadá
nos una facultad de libre emisión d
pensamiento que en materia polític:
constituye la base de su régimen po
hile°, puesto que sin controversia
critica no hay contraste de opiniones
oposición legalizada ni sistema parla
rnentario, en consecuencia. Así pro
cede también el artículo 34 de nuestra
Constitución. Por otra parte, toda
las leyes penales de dos paises civili
zados del globo procuran que el ejer
cicio de los derechos ciudadanos no
sirva de pretexto para la comisión d
hechos delictuosos. ¿Cuál es el cri
terio diferencial? ¿Dónde termina 1.
facultad ocie libre crítica y comienz,
la esfera penal delictuosa? Termin:
allí donde da crítica se ha deformado
y ha constituido por sí un acto defi
nido específicamente corno delito o
que da lugar por cualquiera de lo
medios de inducción admitidos de I:
comisión de un delito que es su se
cuela. Es decir, que es la propia le,
Penal, que tampoco admite interpre.
taciones a la lógica ni extensivas, 1:
que nos dice cuándo no hay derecho
ciudadano, sino deber infringido, y no
puede sustituirse su texto por la
apreciaciones que, excediendo de
margen interpretativo, lleguen a crea
figuras que él no ha previsto, porquo
entonces retrocederíamos tres siglos
llegaríamos al principio del delito in
determinado, y el legislador—gober
nante omnipotente—que es la caree
terística del sistema despót ico de go
bierno, antítesis de nuestro ordei
constitucional. En el presente caso
tenemos un texto precioso, porque e
de tal claridad y concisión, que resu
me y define las figuras delictuosas ex
la materia con separación dei Código
penal general. Es.el artículo 3.° de 1:
ley de Orden público. Dicho artículo
en siete números, recoge todas las po
sibilidades sancionables, y en ningun:
de ellas figura la redacción de artícu
los periodísticos ; puede, sin ernbar
go, pretenderse que son sancionable
los artículos periodísticos en que, con
forme ál número 7. 0 de dicho precep
to, se recomienden, propaguen o enal
tezcan los medios violentos para al
terar el orden legalmente constituido
pero la simple lectura de los texto:
sancionados desvanece a este respecte
toda duda, porque los mismos tu
guardan la menor relación de pandee
con esa única posibilidad de hecho a
que se ha hecho referencia.

Aunque la sanción no expresaba el
motivo concreto en que se considera
ba incluido el texto considerado pu.
nible después de la resolución minie
ferial desestimatoria del recurso in.
terpuesto no cabe duda que ha que.
nido gefertirse al número 6.° del articu.

lo 3. •, «dos que de cualquier otro
modo imprevisto en los párrafos an.
teriores alteren materialmente la paz
pública», y como en el recurso inter-
puesto se demostró hasta la saciedad
que no había habido tal alteración de
la paz peblioa, ;faltando el supuesto de
hecho necesario para la aplicación del
precepto, el ministerio sostiene sla teo-
ría de que no es preciso que se pro-
duzca un tumulto, revuelta o conmo-
ción para da alteración material de la
paz pública, sino que la publicación
de los artículos, por su repercusión en
el ánimo de la gente, pueda pradu.
cirio. Esta teoría podrá ser acertada
o no, pero olo que no puede descono-
cerse es que no se ajusta al texto de
la ley; porque, como se ha dicho re-
petidamente, la ley de Orden, público
es especial y excepcional, y no pue
de extenderse a más supuestos ni dr.
cunstancias que aquellos que el legis-
lador ha previso en su cuerpo. Don-
de termina la ley especial comienza el
imperio del Código penal, lel cual re-
gula los delitos cometidos contra la
paz pública (por medio de la impren.
ta, en forma tal, que de ser realmen.
te merecedores de sanción aquellos ar.
tímalos, a juicio del ministro de la Go-
bernación o del gobernador civil de
Madrid, su misión debió limitarse z
enviarlos al fiscal ele los Tribunales 2
{fin de que fuesen objeto de acusación
y procedimiento ante las autoridades
judiciales ordinarias. No se ha segui.
do este camino; se ha acudido al ju.
rídicamente monstruoso de acumular
un criterio que no tiene cabida sine
dentro del orden criminal ordinario
por unas facultades gubernativas ex-
cepcionales, concebidas para casos
que, aun guardando alguna relación
con el de que se trata, son completa-
mente diferentes.

Por otra parte, hay que consigna/
que hasta la fecha no se ha produci-
do la menor alteración de orden pú-
blico con ea publicación de aquellos
articules.

Resumiendo lo que antecede, cree
el qya 'suscribe que le multa adolece
de dw, derflectoe ieseedialees incompe-
tencia de quien la impuso,/ falta de
precepto sustantivo que la justifique,
y ~mema ocre seaueadiss deds~
daños a un ,peetrieuese ipor eleejereicic

del
de en acto licito lody.ensela$i~no

Dopsoohaottinede - I : ele.
'voz a la cela de t. el i-
eio ded Alerce a de lelsw erisi 	 del
pensamiento, Y que, Miedo. rae-
nertt : - ,, e : e . en la jerarqia guberna-

, secilseseación lateepeeerre el
1 lt. ~L94~1,0001	 590
a ese illeeen 'Oespressio, ~	 10
que debe, el primer c~ e,
mar  *s gobernantes  en
sperebelben utes~. , pediste
ae sies extrali~aciones paye que ¡las
Mismas no sienten precedentes fu.
~stens»

Alemania por dentro

El Estado
Mendigo

Siempre gozó Alema" la la fama de
ser uno de los pocos feaíses europeos
libertado de esa ve~za pública
que se llama mendicidad. El pordio-
sero parean* engendra peculiar de los
pueblos del U( de Europa.

España por ejleftY4.fa asiguado
un lugar erni nte entre los piteblos
mendigos. Mejor dicho: se le tiene
aún reservado. No falta informe de
viajero alemán por tierras ele nuestro
país que no recoja y divulgue, para
bochorno y descrédito nuestro, esa
nota de miseria y hasta nos la colo-
que como algo típico del suelo espa-
ñol. Alguno, más licencioso y locuaz
al hablar de los males ajenos — de
los propios no se atreven a decir es-
ta boca es mía —, quieren verla acen-
tuada de manera más deprimente ram
la República. Acaso tenga razón sin
saberlo.

Pero aquella fama de la Aleavella
libre de mendigos ha pasado a la his-
toria con la llegada del Tercer Reich.
Alemania se halla hoy a la cabeza de
los pueblos mendigos, aunque de una
forma original y propia. Por el buen
nombre de la náción germana senti-
mos vernos obligados a consignar esa
realidad mendigante. No la consigna-
ríamos si sólo fuera por el prurito de
mencionar la existencia de la mendi-
cidad y desprestigiar con ella al pue-
blo que la padece'. No. Si lo hacemos
es para resaltar, con su aparición ba-
jo el Tercer Reich, la novedad políti-
ca que entraña y ofrece éste al mun-
do como ejemplo genial de su siste-
ma, y por si Salazar Alonso la estima
d igna de importarla en España y
afianzar con ello más aún sus proba-
das dotes de hombre de gobierno.

Si la traemos hoy a cuento, a pe-
sar de que rige desde que Hitler es
Poder, es por ser actualidad en estos
días. Con el primer domingo de sep-
tiembre se ha reanudado la mendici-
dad por disposición oficial; fué sus-
pendida taenbién por orden oficial du-
rante las semanas críticas del vera-
no, para 'que no fuese nota extraña y
alarmante para los turistas extranje-
ros que visitaran las ciudades Mema-
nas en esa fecha tan pro picia. Pero
su existencia, repetimos, data de los
primeros días del Tercer Reich. Ape-
nas se hizo cargo Hitler del Poder,
lanzó uno de esos famosos ucases de
ordeno y mando contra la mendici-
dad. «En el Tercer Reich — senten-
ciaba — no se tolera al mendigo. Ha-
brá, por el contrario, trabajo para
todos y pan y abrigo para el que no lo
tuviese.» Por lo tanto, todo pordiosero
sorprendido en la vía pública sería
llevado a los campos de concentración
o quién sabe dónde. En el Tercer
Reich, de la misma forma que no

existe la lucha de clases, tampoco se
conoce la mendicidad.

¿Qué hace el flamante Gobierno del
Tercer Reich para atestiguar con he-
chos tanto empaque prometedor? CO.
mo para dar trabajo, pan y abrigo al
que no lo tiene, y se cuentan por mi-
llones los indigentes, hace falta arbi-
trarse recursos, por ellos fué. ¿Có-
mo? En esto radica lo genial de la
novedad política nazi. Es una fórmu-
la a virtud de la cual se allegan recur-
sos sin necesidad de nuevos impues-
tos directos sobre el capital. Y, lo
increíble, el . desgraciado que . _peda
tiene, fuera del ingreso por su traba-
jo, se le brinda una ocasión para sa-
carle «voluntariamente» los pocos cén-
timos que tenga en el bolsillo. Se-
manalmente, cada sábado y domingo,
o tal vez algún otro día más de la
semana, coincidente con la fecha de
cobro de los empleados, irrumpen por
las calles un enjambre de postulantes
oficiales en demanda de veinte cénti-
mos — no lo hacen ni puede ser me-
nos —para trabajo, pan y abrigo, et-
cétera. De esta forma, el Estado del
Tercer Reich ha totalizado también
la mendicidad, ejerciendo él por sí
sólo el monopolio. Al pordiosero ha-
rapiento ha suplido el pordiosero nazi
oficial bien trajeado y mejor retribui-
do. Así se ha podido dar también tra-
bajo a infinidad de desocupados del
partido y de las secciones de asalto,
a quienes tanto se les prometió y tan
poco han recibido.

TOVARICH'D
Septiembre 1934.

Grupo Alpino de
Salud y Cultura

El próximo domingo celebrará este
Grupo una excustsien a la Pedriza de
Mitassanams, en cuyo lugar, y a las
cuatro de la' (tarde, se celebrará el
campeonato social de honda.

Las inscripciones pesa esta exime
siión pueden hacerse en la Cooperati-
va ethcials4s ~ella. Libertad 14o
al preedo	 cisco pesetas los
do.  Ly os no afiliados.

La Hów. de sagkia será a las seis
ddlt 'noi4aona de 11 calle de Gravina,
eSq~ a libertad.

Suscripción abierta
a favor de los com-

pañeros presos
Saldo anterior, 3.029,70 pesetas.
Agrup. cuis, de Ortuella, 8o pesetas ;

4grup. Sale. de Llenes, 25 • Agrup.
Soc. de Arrigorriaga, ee; Agii-up. Soc.
de La reina, 6545 ;.Agrup. Soc. de
Barbará, 2o; Agrup. Sol. de Medina
Sidonia, 23,30; Sindicato Unice de
Constructores de Calzado de Sitges,
io ; C Vicarin, de Molleeusa, 2 ;
de Madrid, 7,70; F. Jiménez, de la
Virgen del Camino, 5 • Dos compañe-
TOS de Ma	

'
drid, 25 • lmoo. Soc. de

Peñarroya, do; F. pece, de Madrid,
1; 1\11. Ruiz y C. Muñoz, de Madrid,
L,.50 ; Comité Asociaciones de Aliares,
uso; Agrep. Soc. de Echevarri, 4o; C.
Ohala, de San kbastián, 8; Agrup.
SOC. de BaTELOard10, 203,75 •, Agrup.
Soc. de Baracaldo, 46; I. Santama-
ría, de Madrid, 5 ; AgT1.11). Soc. de Boa-
mío, 65,5o ; Agrup. Soc. de Cabárce-
no, 21.

Total, 3.854,60 pesetas,

La Compañía de Teatrc
Proletario

Se nos remite la siguiente nota:
«Después de actuar en distintas Ic

calidades de España — Albacete, Ali
cante, Elche, Alcoy, Alberique Villa
nueva de Castellón, Alcira, Játiba, el
cétera — ha llegado a-Valencia, par
debutar el día 15 del corriente en e
teatro de la Libertad, la compañía d
Teatro Proletario que dirige Cesa
Falcón. En la ciudad levantina estre
nará, aparte del repertorio ya cona
cido de nuestros lectores, dos obra
nuevas: «La Raya de Luz» y «Seis
dedos», de Pla y Beltrán. Para esta
dos obras, los artistas valenciano
Carreño, Sabina y Archelós han pmn
tado magníficas decoraciones.

Grandes son las dificultades qu
encuentra esta compañía para pone
en pie el teatro revolucionario; enor-
me es también su sacrificio. A pesa
de todo, la clase obrera, que tiene ui
fino instinto social, comprende per
fectamente el significado de su tea
tro. A eso se debe, más que a nada
el éxito que tiene donde actúa la coro
pafiía de Teatro Proletario.

Deseamos a nuestros compañero
durante su actuación en el teatro do
la Libertad, de Valencia, el mismo
éxito que han obtenido en las loca
lidades donde han actuado hastí
ahora.»

ere 

De interés para los
obreros campesinos de

Sevilla
El Secretariado provincial de Tra-

bajadores de la Tierra de Sevilla nos
remite para su publicación la siguien-
te neta:

«Por la presente hacemos saber a
todas nuestras Secciones y a los obre-
ros agrícolas en general que las bases
elaboradas por el Jurado mixto rural
de Sevilla han sido recurridas por la
representación obrera, a causa de las
actuaciones parciales de la presiden.
cía de dicho organismo.

Conviene que los obreros agrícolas
tengan esto presente para cuantas re-
clamaciones tengan que hacer a los
patronos, toda vez que, en tanto no
venga el fallo del ministerio, las bases
que rigen son las de 1932, a causa de
estar recurridas por los patronos las
de ioD.

El interés de la aparición de esta
nota es porque nos consta que hay
Patronales de los pueblos que han re-
cibido' ya las bases de este año, re-
curridas por los obreros, y que, no
obstante esto, pretenden ponerlas en
ejecución de menease ilegal.

Sevilla, i 1 de septiembre de i93 .—
El secretario, Manuel Aclame.»

BILBAO, 13.—Se asegura que los
concejales socialistas procesados se-
rán defendidos por los compañeros
leugeda y Jiménez Asúa.—(Febuse
En una vivienda particular penetran

varios proyectiles
BILBAO, 13.—Unos vecinos de la

casa número 6 de la plaza de los Au-
xiliares han visitado a los periodis-
tas, mostrando dos proyectiles de ter-
cerola, uno de los cuales penetró anos
che en la tintorería establecida en la
planta baja de dicha casa, causando
desperfectos en varios trajes. El otro
proyectil penetró en el comedor del
piso tercero, cuando se encontraba
cenando una familia. Se supone que
fueron disparados por la fuerza públi-
ca desde las escaleras de subida a
Begoña al producirse los incidentes
cuando salían los nuevos concejales
del Ayuntamiento,—(Febus.)
Un grupo de Jóvenes apedrea la Au-

diencia.
BILBAO, 13.—A las siete y media

de la tarde pasó por la calle de Ma-
ría Muñoz un grupo de jóvenes, que
lanzaron algunas piedras contra el
edificio de la Audiencia. En el mo-
mente de la pedrea se oyeron gritos
de: «Abajo los gestores». No se prac-
ticó ninguna detención.—(Febus.)
El alcalde de Tolosa es agredido por

un Joven nacionalista.
TOLOSA, 13.—A las siete y me-

dia de la tarde terminó la sesión del
Ayuntamiento, y un minuto después
irrumpió de entre el público un joven
nacionalista, que rompió los cristales
de agunas puertas, y llegando al sa-
lón de actos increpó al alcalde al mis-
mo tiempo que otro individúo, con
una porra de goma y plomo, le agre-
dió, produciéndole una herida contusa
en la cabeza, en la región frontal y
parte media. rué curado en el Cuarto
de Socorro, donde se le dieron varios
puntos de sutura, siendo conducido a
su domicilio.

La guardia civil y policía practican
gestiones para detener a los autores,
que huyeron una vez cometido el he,
:ho, del que se ha dado cuenta al go-
bernador y al Juzgado de instrucción.
(Febus.)

•
Velarde amenaza con nuevas multas

a dos diarios.
BILBAO, 13.—Refiriéndose el go-

bernador a las informaciones y co-
mentarios que vienen publicando los
diarios ctatzkadis) y nee Tarde», dijo
44p sentirla muokao verse en la nace-
si&d de imponerles a cada uno de
lapéllos una multa de _15.000esesetas.
(Febus

La Asamblea de Zumérraga.
Nuestro camarada Prieto ha reel-

ecto el siguiente despacho:
«SAN FELIU DE LLOBREGAT,

r3.—Este Ayuntamiento acordó trans-
mitir adhesión conclusiones Asamblea
)residida por vuecencia intangibilidad
::inciertos económicos y libertades
País Vasco.»
kouerdos de la Diputación de San Se-

bastián.
SAN SEBASTIAN, 13. — Celebró

le s ión la Gestora de la Diputacion,
acordando ponerse al habla con las'
iernás Gestoras de las provincias vate-
as pura hacer gestiones en relación

En"euanto a la familia de Saturat
no López, •insistimos en que su
tuación economica es angustiosísinigh
Hace unos días, el señor Salazar Aloa.
so acudió en auxilio de la mujer del
guardia de asalto apaleada por tea
grupo de inconscientes, hecho que aup
te el redactor de «La Voz» que buba
de preguntarle por el suceso de Bram
va Murillo trató de oponer el minis-
tro de la Gobernación, acaso para C lan-
trarrestar la gravedad de Las circunie
tancias en que fué muerto •SaturnIell,
No pedimos, naturalmente, el sacri-
ficio personal del señor Salazar. Sa-
turnino López ha muerto, si no se
nos permite decir que a consecuere
cia de un repulsivo acto de sevigia
de un representante de la autoridad,
al menos a consecuencia de uni:. lee
mentable error. No se puede pernil*
que la viuda y los siete hijos,daela
víctima vayan a perecer de hambni.
Su dolor no tiene remedio, pero su
miseria sí. Hay que hacer con ellos
algo parecido a lo que se hizo con .121
familia del hombre que, tariibien- per
equivocación de la fuerza pública, mu-
rió no hace mucho acribillado st; has
lazos en la calle de los Artistas. .

* *
En la calle de San Martín .hie'lias.

bido igualmente, a lo que parece,, pa-
tente abuso de autoridad por parte
de un agente de policía. En días antes
rieres hemos denunciado el hecho tal
y como lo hemos escuchado de diesel.
sos testigos presenciales. Precisa tse*.
bien este caso una información ritai.
rosa. Hasta que cpnsigamos cita* '14
verdad triunfe, insistiremos en.la,0
tición. No falta mucho para Mie .41
Parlamento vuelva a abrirse; y l'an-
tes no se han castigado los deseáltiés
cometidos por la fuerza púbiNa
día 8 de este mes ocasión habrá de
que algún diputado de la opeéíción,
interpele al Gobierno; si éste 'no' sub-
siste para entonces, a los ministros
actuales con asiento en los escaños
rojos.

En Mataderos y en algunos.'otros
lugares, asimismo la fuerza pública,
en especial los guardias de asaltó, se
han extralimitado en el ejercicio de
sus funciones. Si es que no..terden
órdenes de proceder de » manera -tan
cruel, habrá que sancionar hechos que
han causado la muerte de buen nú-
mero de inocentes. Y si es que leibge
órdenes para proceder como se ha, pes-
cedido, fuerza será señalar cesi. ad*.
¡ruin condenable a quien. las Me'

Insistimos: mientras se nos. dejé,
hablaremos a diario de estas gravas
y tristes cuestiones.

con la desestimación correinicada pa
el Gobierno respecto a la reintegra
ción del timbre provincial en los
supuestos, y se acordó ceder,
te ciertas condiciones, los locales di
la antigua fábrica de tabacos lar:
instalar provisionalmente las ame
del Banco de España mientras en •
edificio de éste se hacen Ware de bes.
pliación.—(Febus.)

, 

Para pagar una múlta

La suscripcion	 para•

el camarada Gon-
zález Gil

Recaudado en la Administracion de
EL SOCIALISTA: T. Prado,
Poveda, o,so; Un simpatizante:e:9
J. Soto, 1; J. Mojen, I; N. Miji	 u
B. Rodríguez, a ; V. Selgua, tieP.
Collazo, i; Un viajante rojo, 2, lio.-Res
caudado por un grupo bancario:  E.
Villegas, 5; J. Sánchez,. 2 ; J.	 ka
Torre, 1; A. Holanda, t ; F. Núfle2,
1; J. Comendador, i ; A. Galindo,
J. Berlanga, 2; J. Villegas, ,S;
Bautista, 5; M. Medrano, 2 N. Ros
dríguez 1; R. Franco, z; Floree,
eso; d. Molinero, cesó; M. Vicente,

; L. Cort6n, i; J. J. Vergara, 1; ee,
Etayo, 1 ; A. Urcelay, z ; A. Colitide,
z ; E. Manchón, i • N. Machacón,
E. Barnés, 3 ; A. Chinarro, ;
Tau, 1; L. García, i ; D. 1)emaso,
I. Fernández, t ; J. Pérez, 2; J . V'Nar„
1; J. Ortells, a; F. Abascal, s; p.
Kraus z; F. Suárez, 1 ,• Rubiate,
astillo, i	

1
; Ortiz, 1; Menchero,, 4,;

Benz, 'r • Garcfa, ; J. • Pérez Pernil/fe
dez, z; J. Rodríguez Cimiano, z • A.
Slilán, 3; C. Elorza, z ; G. Gutiérrez,
;; A. Julio Sarro, 5; F. Barreeta, z;
R. Díaz, i ; A. Vidarte, 1 • V. Respais
liza, 2 ; V. Peiró, z ; Villegas, i ; L
alió, 1 ; F. Franzón, i; B. Respaldize„
t; C. López, 1- R. Martín, 1; M. Do-
rtingoele María Ascorbe, 1 ; D. Ores.
;a, 2 ; L. Cristóbal, i ; I. Arcones, x;
I. Mayordomo, 5; J. Blanc, a; L

krcones, 1; E. Luque, I. Siete avia-
lores de la base de San Javier, es; E.
kntolá, Bilbao, 2 ; S. Ruiz, Bilbsio, aj
14. Suárez, Badajoz, 4,50; F. Correa,
Badajoz, o,so. Total, 159,6° peseta*.

Aviso de interés

A los afiliados de la Socie-
dad de Comisionistas, Co.

rredores y Viajantes
—La organización de Comisionietade
Corredores y Viajantes nos rueda ' ha-
gamos constar a todos sus ofilindá
que aquellos compañeros precisados)*
formular demandas y reclamacienel
por despidos en los Jurados mixta*
pueden presentarlas personalmente ate
tes de cinco días, que es el plazo mar.
cado para ello.

Dadas las circunstancia, en que ao-
tualmente se desenvuelverla orgabl-
zación, con la Secretaría clausunade,
los vocales obreros al Jurado mixto
atenderán a los compañeros que lo
precisen, de cinco de la tarde a. cehp
de la noche, en el domlio ela dniei
organismo-

- 'Ayer-comentó a instruir la guardia
civil el expediente que sobre las cir-
cunstancias en que fué muerto Satur-
nino López el día 8 del corriente en
el portal de la casa número 59 de la
calle de Bravo Murillo, ha mandado
abrir el señor Salazar Alonso. Aun-
que esto se contradice con las mani-
festaciones hechas el miércoles a los
periodistas por el señor Benzo, que
dijo se había ya recibido documenta-
ción en el ministerio, resulta induda-
ble que la campaña de EL SOCIA-
LISTA, secundada por algunos pealas
dicos republicanos, ha tenido su efec-
to. Lo celebramos en principio, aun-
que no confiamos demasiado en que
por modo definitivo resplandezca al
final la justicia.

Ahora ipteresa decir, para que sama
bién el ministro de la Gobernación se
preocupe de tan importante extremo,
que tal vez algunos de los testigos
presenciales del trágico suceso y va-
rias personas de la barriada de Bravo
Murillo que se esfuerzan porque no
quede impune el hecho que venimos
denunciando, están siendo objeto de
veladas amenazas por parte de deter-
minados elementos. Alguien que en la
tarde del lunes no tuvo inconvenien-
te en manifestar ante los periodistas
cuanto del suceso sabe, parece reacio
a prestar declaración. Se trata de per-
sona de humilde condición social, que
vive de prestar servicios domésticos
en casas acomodadas, y habla de la
posibilidad y hasta de la seguridad
de quedarse sin trabajo si se pronun-
cia públicamente de acuerdo con la
verdad, y, en su consecuencia, coa
perjuezio del guardia de asalto que
disper411 sobre el indefenso Saturnino
Lesser.. En el número es de la calle
de Ramiro 1,1 habita cierta mujer de
la que se aeegera en. la barriada há-
llese en estimas relaciones con en in-
divettio perteneeiente al mismo Cuer-
po de que fresno parte, el victimario
del suceso de %evo Murille, Dicha
inWer no res/alta su opinión de que
quInes están facilitando a la prense
detalles de lo oourrido se exponen a
graves percances. Esto debe terminar,
y de igual manera que se ha ordena-
do instruir un expediente, es preciso
que se garantice la seguridad personal
de quienes van a verse precisados a
declarar ante la guardia civil y tam-
bién ante la autoridad judicial. Si es-
to no se hace, deconfiarnos del éxito
de las gestiones que se han mandado
realizar para ver si nuestras denun-
cias coinciden con la realidad. Tan
interesante como querer saber la
verdad es poner en práctica los me-
dios más eficaces para llegar a cono-
cerla.

EL PLEITO DE LAS VASCONGADAS

Bugeda y Jiménez Asúa defenderán
a los concejales socialistas procesados



Notas de Arte

Las últimas adquisiciones del
Museo del Prado

En la primera etapa de la I Vuelta a Cas-
tilla vence Antonio Escuriet

DEPORTES

La sala del «Mercurio y Ar-
gos», sala de Exposición de

novedades.
De la sala del «Mercurio y Argos»

¿e nuestro Museo del' Prado desapa-
mió este cuadro, que es uno de tan-
tas de los que leseirri:anian la cOlabora-
dan de Rubens y ,Lukas Van U-den.
Es decir : hubo da dasapaxecer de ella
l lienza-que, precisamente, venía dán-
Joie nombre. Y con el «Mercurio y Ar-
a.a» desapeueolaron «El rapto de He
podamia.», más conocido por el título

«Lapitas y centauros», y obra, atil.
ilisma, del más insIgna de las niaes-
trus flemenvas ; -dos o tres copieS - de
atros cuadre  suyas de las cuales,
ena se debe a nuestro Martínez del
lazo - y vatios ciaiginales dé corifeos

del miariaa Pelea Paul. Se desalojó alta
sala Para convertirla en circunstancial
sala de Exposición de hovedadese col-
gándose en ella los últimas cuadros
que compró el Museo.

Un «Son Antonio de Padua» es el
más antiguo de éstos. La figura del
xanto aparece entronizada en una his-
oleada handtaina, cuyo fundo colum-
nado se abre a una perspectiva de tie-
rra y mar- Al pie dé la tabla, reza la
¡cauta conjetura oficial r «Anónimo es-
pañol, dalos comienzos del siglo XVI».
Perore naturalmente, no es posible con-
"ormasae con tan poco, y otras canje-
uras- - más aventuradas por no ser
efi ci ales - toman cuerpo. La expresión
del seráfico varón es extraordinaria.
Y, a poco de oorntemplarla, la figura
del asunto de todo el Universo» - que
dijo León XIII - se conaderte en el
garabato de una interrogación. ¿Obra
de Pedro Berruguete? Acaso. Y . la
~activa del fondo bien pudiera ser
de Italia, donde estuvo siendo mozo el
primer gran maestro español. La casi,
tellanía de la tabla salta a la vista.
Mas, a fuerza de observarla, llega a en-
tregar ciertos acentos lusitanos. Ya no
parece tan italiana la perspectiva del
fondo, y se piensa en .1,as puertos del
litoral portugués.

Un pintar flamenco, D e n 1,0- Van
Alsloot, y un pintor• español, Juan
Bautiata Martínez del Mazo, abren
sendas al campo en otros cuadros que
acaba de comprar el Prado. Y uno y
atro han sorprendido animados jolgia-
idos en el campo. Realmente, éstos fue-
ron los que animaron la vena de am-
bos artistas.

El primero evoca uno de los festejos
que se organizaron en Bauselas el año
1615 y en homenaje a los archidaqteds
Alberto e Isabel Clara Eugenia.
cuadro, fechado un año más tarde, do-
rresponde a una serle de ocho otie
figuró en el antiguo Alc.ázar madrile-
ño y que hubo de desperdigar Car-
ios II, cronica -pictórica de tales feste-
jas. En el Museo se conservaban ya
dos, que, ciertamente, no son de los
mejores : «Procesión de gremios» -
«Procesión de Nuestra Señora del Are-
nal». El :que ahora se recupera se ti-
tula -«Fiesta de Nuestra Señora del
Bosque», y en él ha trazado el pintor
¡sobre un arnenísirrio paisaje, interpre-
Itado con lin negable,fortuna, varios c-ea-
lanares de figurillas, de personajes de
loda condición social que muéstranse
ladmirablernente observados, forman-
do animados grupos y brindando, por
otra parte, una espléndida informaci60
acerca de las disientas indumentarias
flamencas de la época.

Y el segundo, titulado «La cacería
el Tabladllo en Aranjuez», pertene-

ció también a las antiguas coleado-
Inas reales, desapareciendo de -España
'cuando la Guerra de la', Independen-

Suma anterior, 48.355,95 pesetas.
Madrid.-M. Rodidguez, J. Melar,

T. García, A. Alba, presos sociales en
La cároel de Madrid, 6. Grupo Sindi-
Cal Socialista de l'eones (segunda lis-
ta) : N. N.; 1,55; M. de Francisco, r
J. Escudero, 1 ; V. Osma, 2 '• C. Agui-
lera, o,5o; D. de Frutos, ; C. de Pe-
droviejo, 2 ; A. Escudero, i ; S. Jimé-
nez, r; Un simpatizante, 0,95. Socie-
dad de Obreros Poceros La Piqueta;
D. Barato, 4:3,50; J. lbora, o,25;
Taranco,	 M. Fernández, o,25;
Graña, o,5o; C. Regueiro, c	

'
iaso • B.

Muñoz, 0,25; V. Galán, 0,25; F. Vic-
soriano, caso,," D. Herrera, ; F. Es-
teban, o,25; R. Palacios, 0,25; J. Vi-
larreal, 1 ; J. Esteban, i ; F. ‹Ie Die--
go, 0,25 ; A. Cifuentes, 1; R. Pea;
1,50; • J. González, o,so; J. Acuyo,
o,so; T. López, 0,25 ; A. Sánchez,
0,30; F. Lizana, ce3o; C. Ortega,
0,25; J. Aboin, 0,25; F. Tuñón, 0,30;
A. Boto, o,3o; J. Neira, o,so; V. Gu-
miel, I; J. Gumiel, 0,25; E. Fernán-
dez, 2 ; V. Agilitar, 1 ; B. Martín, 0,25;
A. Nogueras, a Un extrarrepublicano
cada vez más simpatizante con el Par-
tido Socialista, 25 ; S. Gómez, x E.
Muñoz, 2 ; D. Gallego, 2; I... Villa,
caso; A. Díaz, 5; Z. Z., 5; J. T., 3;

lUn grupo de la Feria del libro, 15; M.
'Genes, 1; R. Peces, i ; M. Ruiz, 2;
P. Martín, 1 '• Grupo Soc. Postal,

1 3o,5o; A. Carnoón, 2 ; Un militar so-
cialista, 25; Afiliado 3.108, 3; Un te-
legrafista, 2 ; J. M. Aguirre, i ; E. U.,
5; Hijos de la Viuda, ro; Una com-
pañera, 2 ; A. Cuenca, caso; E. Gó-
mez, 2,50; N. Gobernado, x ; A. Pa-
elilla, e; J. Sánchez, 2; Josefa Hurta-
do, z ; Un guardia civil, 2; V. Herre-
ro, 0,3o; B. Serrano, 2,5o; T. Gonzá-
llez, 1; A. Maqueda, 2 ; J. J. Morato,
S; Un simpatizante, 0,5o; V. Aparicio,
'15; Rec. por F. Martín entre los obre-
ros del Banco de España, 29 , 30; Afi-
lado 4.454, 5 ; Honorina Esteban, 3;
M. Chet, 5; Afiliado x68, 5. Rae. por
A.grup. Soc. : Roe. por obreros Prensa
Gráfica: Grado, 2; Mayo, i ; Zapla-
na, t ; Antúnez, i ; Tomás, 1; Félix,
(1,5o; Manolo, i ; Conesa, 1; Liébana,
O,50 ; Torres, taso; Jardi, i ; Balleste-
ros, 0,50; Frente Unico, 21 Fernán-
dez, 0,25; L. Laso, 0,50; Primitivo,
r; Serrano. te E. Tarrero, r ; F. Gar-
cía, 1,• H. Malaeón, 1; Santamaría,
0,50; 1'Parazuelos, a; C. Barranco,
aso;	 Aguayo, o,5o; E. Segura,	 r;
N. Gonzalo, 0,5o; M. Ramírez, iVn
afiliado, 1; E. Almenara, 0,5o; J. Del-
Vadea:0,5o; R. Aranda, o,so; J. Cla-
vería; 3; A. Larria, oso; A. Gómez,
0,25 • A. •oratilla, 2 ; F. Cuadrado,
1; 11 García Mayo, z; J. Moreno,

cia ; si no en el famoso equipaje del
rey José, si en la valija de algún ge-
neral francés, de los que tanto acre-
ditaron las uñas. Brinda al espec.a-
dor un puesto privilegiado para pi e-
senciar lo más divertido de la cine!?
gética partida: la entrada de los per-

, eageidas venados en el tinglado que
celara el acoso. El pintor ha trazado

'enumerosas-figuras
'
 dispuestas en no-

tural ~asura. Muchas de ellas sea
identificables: personajes y persona-
l inos de la corte del cuarto de los
Felipes, retratados algunos nada me-
nos que por Velázquez. Ello, y la bue-
na elecución de toda la pintura, dió
pábulo la sospecha de que la obra
li..41,ae del fifran maestro, y con tal pa-
ternidad anduvo por Londres, por Pa-
ris, por Budapast-y por Munich, don-
de, ya rectrficado el error, lo adquie-
re el Museo del Prado. Ahora bien;
no es arriesgado suponer que en el
"cuadro del yerno-Martínez- del Mazo
lo era de Velázquez-puso.alguna vez
mano el suegro; que tal o cual figu-
rita sea debata a don Diego.

La Dirección del Museo no dudó
ante este otro lienzo recientemente
comprado. Su dictamen .es concreto:
¡de Zurbarán! Pero si no lo fuera,
merecía serlo este «Caballero muer-
to». La fúnebre pintura no tiene un
apronto» grato. Empero, en seguida
empieza a ganar la voluntad del que
la observa. ¡ Buena página naturalis-
ta! El pintor, frente a la cabeza sin
vida, ha hecho sus anotaciones tal
como las brindaba la Muerte. Sin exa-
gerar rasgo ni tinte. La palidez, ama-
rillenta, cérea; la demacración, afila-
da, austerizada; el pelo, apelmazado
por el último sudor; los oj os, cen-a-
dos, hundidos en medio de un círculo
amoratada...-Y luego ha pintado de-
prisa todo lo. demás: De dos pincela-
das y unas . leves toques, el cuello,
guarnecido de una pequeña puntilla.
Vil almohadón en que descansa la yer-

-ta cabeza, en, el que la pasamanería
:de plata ha sido resuelta con decidí-
des y justos golpes de color. Y la ne-
gra ropilla, lo suficientemente mati-
zada; ad ee	 "	 1	 -

Y, -por IlltIrno, se expone en la-
an-tigua sala del «Mercurio y Argos» un
curioso cuadro,. de cortas dimensio-
nes, que contiene once apuntes o bo-
cetitos de otros tantos cartones de los
que pintara Ramón Bayéu para la
Real Fábrica de Tapices de Santa
Bárbara. Al parecer, se trata de un
muestrario inacabado - como lo de-
muestra la trazada parcelacidn de dos
bocetos que no llegaron a hacerse-,
que, probablemente, hubo de pintar
Ramón Bayéu para apoyar la reco-
mendación que de l hiciera su her-
mano Francisco, pretendiente aquél
a una plaza de pintor proyectista en
las reales manufacturas de al otro la-
do de la. puerta de Santa Bárbara, o
pintado, una vez lograda tal preten-
sión, , para presentarlo a quién sabe
qué augustas aprobaciones. Y es de
subrayar la gracia y la puntualidad
de los bocetitos, en los que se logre
dar muy buena idea de lo que habrían
de ser algunos de los más alabados
cartones de Ramón Bayéu : de «El
choricero», que túvose algún tiempo
por obra de Gaya ; «La acerolera»,
«Niños jugando al toro», «El juego
de pelota», «El majo de la guita-
rra»...

Tales son las últimas compras del
Museo del Prado. De los legados que,
por otra parte, han aumentado en fe-
cha cercana sus coleccianes escribiré
otro día.
- -	 - emiliano m aguilera

jalatería afectos a los Principales del
Norte; R. Collar, 2 ; S. Pérez, i ; N.
de la Fuente, r ; Fortunata Pérez, ;
T. Sebal, 0,5o; J. Prieto, 0,50; A. Ba-
rrero, 0,50; A. del Pozo, 0,50; A. Mo-
lledo, (aso; A. Herrara, caso; H. Min-
go, 0,5o; A. Alonso, o,so; H. Badas,
0,5o; D. González, ceso; A. Ortiz,
0,50; P. Herrara, 0,5a; L. Ramos,
o,so; E. García, caso ; E. San Este-
ban, caso; S. Mudabarrena, 0,50; M.
Lambo, 0,50; F. Luque, o,so; C. Ro-
mán, 0,5o; M. Alvaro, 0,50: I. Ló-
pez, caso; R. Bravo, caso; A. Bercia-
nos, 0,50; J. Pozas, caso; N. del Río,
0,5o; F. Sánchez, o,3o; P. Huidobro,
0,30; A. Herrara, 0,30; F. Bartolo-
me, 0,25; P. Vázquez, 0,25; G. Alo.n-
so, 0;25;1 H. Tomás, o,25; A. Collar,
0,25; G. Collar, 0,5o; .Á. ¿ollar, 0;25;
Carmen Collar, A25; X. X., 0,35;
total, 21.

Navalmoral de la Mata.-Rec. ror
V. Gallardón, en un grupo de médi-
cos : P. Baen, 25; Bearán, 2,50 ; Ga-
llardón, 2,50; De Frutos, 2,5o; Albcn.
din, 12 ,S0 j Gallego, 2,50; bausa, 2,50 ;
Farra, .2,5o; Aubert, 2,50; total, 45.

Quadix (estación),-Rec. por J.
Oliver en grupo de ferroviarios', can-
tidad que mandarán mensualmente: J.
Oliver Ros, z ; J. Olivares Ocaña,
0,50; J. Aranda, I; J. Calpena, 0,50;
M. Galindo González, 1; J. Silvestre
López, o,so; M. Pareja, ; J. Ama-
dor, 1 ; J. Rodríguez, o,so; , Amparo
Sisternas, 0,50; J. Oliber, i ; A. Mar-
tos Salinerón, ; A. Martos Manrubia,

M. Martas Manrubia, i ; M. Man-
zano García, 0,50; A. López Porcel,
1; L. Gómez Gutiérrez, o,so; Un sim-
patizante, .1; G. de Mula, z ; Vila,
gas, caso; J. Cortés, o,so; '1. Me.,.,
0,50; E. Romero, 0,50; J. García
Martínez, la J. Oliver Belmonte, fe-
rroviario pensionista de los selecciona-
dos por huelgas, 5; total, 23,50.

Cabañal-Valencia.-Rec. por Juven-
tud Socialista: A, Montes, ca 4a; M.
Devis, 0,30; F. Llopis, 0,35; K. Ro-
que, 0,45; R. Cervera, o,so; V. Her-
nández, o49; A. Herrero, 0,8o; M.
Gurrea, o,4o; A. García, 0,25 ; M.
Herrero, o,to; J. Pastor, 0,50; F. Va-
fió% 0,2j;	 Morrió, caso; B. Ibáñez,
0,55; P. montes ( p .), 0,55; A. Játi-
va, a; I. Company, 0,50; J. Montes,
0,25 ; J. Company, 0,50 ; al. Cu-
tanda, 1,5o; P. Montes ( H ) ,
0,25; F. Lacomba, oso; A. Mon-
tas, o las; E. Al. Ferrando, i ; A.
Día; 2; J. Játiva, o,3o; M. Abad,
0,50; ,j. Orozca, 0,25; V. Maiques,
(525; F. Martínez, o,2o; E. Fernán-
dez, 0,25 ; F. Quiles, ca3o; J. Nicoláu,
0,25; A. Puig, o,5o; M. Lahoz, 0,25;
J. Otero, 0,25; D. García, o,3o; Uno,
0,20; J. Valiente, o,3o; total, 17,65.

Alcoy.-Rec. por Agrup. Soc.: M.
Albiach, 0,50; A. Aracil, 0,25; V.
Abad, 0,25; E. P. B., caso; F. Bas,
o,so; E. Carratalá, 4 ; J. Cantó, caso;
F. Cortés, o,5o; C. García, 0,8o; S.
Jordá., 0,75; A. Jordá, 0,20; A. Llo-
pis, 2; F. Llácer, c1,5o ; •Masiá, 0,70;
Martínez, 0,4o; S. Miralles, 0,25 ; A.
Moltó, 5; Nicolás, o,so; R. Olcina,
0,30; R. Ponsoda, x,2o; M. Peidro,
1,50; .f. Pascual, 2,25 ; P. D., 2 ; V.
Ribes .A., o,so; J. Ribera, a; A. Ro-
driguez, r; M. Riera, z ; J. Sanchis,
0,15; Soler Moya, 0,75 7.-onsuelo So-
ler, 0,25 ; F. Sempere, 0,25 ; S, Lampa-
re, caso; L. Seguí, a ; F. Valla, i ; E.
Ibarra, 0,25; C. Terol, 0,20; R. Valls,
0,20; total, 33,40.

Bilbao.-Rec. por A. Larrea en Gru-
po Alpino Socialista Peña: E. _Díez,
5; Elisa. Fernández, a ; Jenara Fer-
nández, 1; A. Vázquez, 5; E. Larrea,
5; A. Larrea, 2 ; Dionisia Zarrandle-
senchea, e; J9aefa San Emeterio, 2;
I. Pérez, 1 ;	 Baroja, 2:; R. Martín,
1; D. Ortega,0 ; E. Maja, 5;1- eme,
zalea, 1; Josefa Odriozóla, 2 ; N.
Odriozola, 2 ; E. Pérez, 2 ; J. Bailén,
2; Angeles Díez, 0,50; J. Ellauri, 1;
J. Fernández, 2 ; B. Alonso, a ; Car-
los José, 2 ; C. 13ahón, i ; V'. Ereña, 2;
María Vallejo, 1; Cesárea Rubio, i;
N. Illera, 3; Ana Larrea, a ; Florenti-
na Moreno, 1,5o; M. Bahón, o ; M.
Alvarez, e ; L. Ruiz, 1; Rosario Ra-
banera, o,scie Paula López, ceso; M.
Castresana, 0,5o ; Victoria Dueñas,
oso; E. Cabello, 2; M. Lorena, i;
J. García, caso; H. Gutiérrez, o,so;
G. Arnedo, 0,5o; •N. Caballero, Q,50;

Sarijóaé; 4.;-Milagrort Ruiá,	 Lul.,
sa Zenarruzabeitia, 0,50;" L. "Maga-
116n, mo; T. Rubio, I; Flora Mateo,

; M. Vallejo, 2 ; F. Madroño, 0,5o;
S. Alonstia o,50; Lola de la Riva, 0,5o;
Encarnaaión . Baroja, a ; Agustina Ma.
gallón, o,75{ Mercedes Solano, 0,50;
J, Juvern, 11 Beatriz Rozas, 2; T.
Herrero, 2 ; /..' Ruiz, 2; R. Carhonell,
5; A. Utrillas, 5; P. Herrero, x ; to-
tal, 99,75.

La Ercina.-Rec. por Agrup. Socia-
lista (5o por roo de lo recaudado, por
ser el resto para presos sociales):
Donado por la Agrupación, 12,50; Re-
caudado por rifa, 42,90 ; S. Alvarez,
0,5o; A. del Río, caso; J. González,
o,so; F. Rodríguez, ceso; S. Celemín,
ceso; E. Gutiérrez, easo; N. García,
o,50; Á. García, cr,sa; B. Fernández,
0,50 ; N. Valladares, 0,25 ; M. Gonzá-
lez, 0,5o; G. Baro, o,a5; F. Calleja,
o,50; J. Cuadrado, 0,25; D. Robles,
0,25; A. González, 12,5o; C. García,

RADIO
Programas para hoy,

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

13: Campanadas de Gobernación.
Boletín meteorológico. Música varia-
da.-13,3o: Sexteto de Unión Radio.
14: Cartelera. Cambios de moneda
extranjera. Música variada. - £4,30:
Sexteto.-15: «La Paabra».
variada. - 15,ao: Sexteto. - 15,50:
Eventualmente, noticias de última
hora.-16: Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.---18: Efemérides del
día. Cantos regionales del norte de
España: Galicia, Asturias, Santander,
Vascongadas.---18,3o: Cotizaciones de
Bolsa. Recital de ópera.-i9: «La Pa-
labra». Concierto de orquesta. Emi-
sión Fémina (dedicada al público ra-
dioscucha femenino). Información de
modas, leída por la actriz Carmen
Muñoz. Recetario y consejos prácti-
cos, de María Dolores, y Cartas des-
de Londres, de Daily Reynolds. Cuen-
tos y cantares (última actuación de
Gloria de la Prada). Gran sorteo de
regalos a las señoras y señoritas ra-
dioyentes. - 20,40: Información de-
portiva. Noticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
«Escenas de circo», por Rico y Alex,
presentados por M. Sánchez de Pa-
lacios. - 21,30 : Concierto sinfónico.
22 ; «La Palabra». Continuación del
concierto sinfónico.-23,45: Noticias
de última hora.-24: Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.
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0,50; J. Alonso, 0,20 ; E. Getino, 0,50;
B. Gutiérrez, o,so; D. Ríos, cr,25; F.
tFaelx:re6r5a,3s,5.0,50; M. González, caso; to-

Chainartín.-R. Donas, ro.
J átiba.-Agrup. Soc., 28.
Los Alcázares.-X. X. X., aorn X.

X. X., zoo.
Moreda.-M. G. Madera, 4.

Lillo.-A. Peloche, 0,40.
Barcelona.-J. Segura, 5.

.Vimbodi.-M. Satazar,
'Mondofiedo.-Rec. por Agrup. So-

cialista, 35,25.
León.-Sind. Minero Castellano, 25.

Puerto Sagunto. Rec. por la Agrupa-
ción Soc., x5.

Valencia.-J. Herrero, 2.
Casas de Don Pedro.-Rec. por E.

Ladrador en Unión Proletaria, 7,40.
Lada (Langreo).-Agrup. Soc., so.
Cartagena.-Agrup. Soc a 20.

Elche.-Rec. por Agrup. Soc. en co-
tecla verificada de final de una asam-
blea, 38.85.

Ribadesella.-Un simpatizante, 25.
Sanchidrián.-A. Bermejo, o,6o.
Utrera.-A. Reina, 1,20.
Valencia.-Afiliados 647 y 649, lo.
Las Palmas.-José Navarro, 4.

- Cheste.--V. Taren, 5.
Covelo.-J. Romero, 2,50,

• Santander.-F. Quintana, roo.
Bilbao.-Soc. Obreros y Empleados

Municipales, 25.
Murcia.-A. Valverde, 3.
Villanueva del Campillo.--J. Ve-

gas, 2.
Cádiz.-A. Garay, 5.
Herreruela.-Soc. Trabajadores de

la Tierra, 5.
Leganés.-A. Garrido, 45,5o; Socie-

dad Albañiles, oso; Soc. Agriculto-
res, 0,5o; R. Mingo, o,so; total, 2.

Cucalón.-J. Martín, a
Bilbao.-E. Antolá, z.
Total general, 50.825,75 pesetas.

* * *
Para contrarrestar las enormes pér-

didas que .origina la recogida diaria de
que somos víctimas es necesario el
máximo esfuerzo de todas. En las or-
ganizaciones particularmente, talle-
res, obras, etc., y ~a oaráoter perma-
nente se deben hacer ocleotas pro EL
SOCIALISTA. Un compañero se en-
oargará de hacer las listas de donan-
tes y remitir su importe a Félix Ca.
lán Carranza 20.	 •
-, , I 'Un poco de todeg hace mucho:
' fSólo de multas 10.800 pesetas, oaL.
meradas!

La estafa al Banco de España

Prosiguen las lentas
e infructuosas dili-
gencias judiciales
Tres semanas han transcurrido 'des-

de que se hizo pública la noticia de
la estafa al Banco de España de un
millón doscientas veinticuatro mil qui-
nientas pesetas. Al cabo de tanto tiem-
po aún .no han sido hallados los ver-
daderos autores del «affaire». Las ac-
tuaciones policíacas y judiciales, ex-
traordinariamente lentas, a nuestro
juicio, no han dado resultado comple-
to todavía.

A las nueve y media de la maña-
na se constituye; en la cárcel el Juzga-
do especial con el perito señor Cué-
llar, haciendo comparecer al procesa-
do José Gallardo. Sobre la diligencia
se guardó absoluta reserva ; pero la
presencia del perito calígrafo hace sra.
poner que debió someterse al preso a
pruebas de letra y firma para compro-
barlas con los documentos que obran
en los autos.

El Juzgado regresó a la Casa de
Canónigos, donde el juez celebró una
detenida conferencia oon el perito ca-
lígrafo señor Cuéllar.

Después recibió la visita del letra-
do don losé Serrano Batanero y del
procurador don Adolfo Bañegil, nue
presentaron u,n escrito personándose
en la causa con la representación de
Tasé Gallardo Escudero.

Ante el juez, señor Llorente Regi-
dor comparecieron dos personas muy
conocidas, quizá para aclarar algunos
extremos de la vida y negocios de Fi-
nizzio v Villapadierna.

POr la tarde se volvió a constituir
nuevamente el Juzgado especial en su
despacho, dedicándose al estudio de lo
actuado y al a-ea-o- el su-
mario de las últimas diligencias ins-
truidas.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Pacifico.

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados y simpatizantes del Círcu-
lo Socialista del Pacífico, que hoy,
día 14, saldrá este Comité a las siete
y media de la estación del Metro del
Pacífico para asistir al mitin del Sta-
dium, y que corno ya se ha escrito

los organizadores de dicho acto para
que se reserve un sitio adecuado, en
el que se extenderá nuestra bandera,
todos los afiliados y simpatizantes de-
berán agruparse al lado de ella.

Circulo Socialista del Norte.
Hacemos saber a todos los cama-

radas de la bandada que las localida-
des para el mitin que se ha de cele-
brar en el Stádiurn Metropolitano pue-
den recogerlas en Monteleón, so, y
en Gonzalo de Córdoba, 1 4 . El pro-
do de la invitación es de 25 cénti-
mos.

Círculo Socialista del Sur.
A partir de hoy, por la tarde, las

clases de la escuela del Círculo So-
cialista del Sur (Valencia, 5), se re-
anudarán, una vez conseguida la
oportuna autorización de las autori-
dados. Lo que se comunica a los pa-

le los niñas para su conoci-
miento.	 Ll Leila

Para el director de Sanidad

La Asociación de Estereoti-
pudores denuncia las con-
diciones antihigiénicas que
reúnen los talleres del dio-

rio "Ahora"
La Asociación de iEstereotipadores

nos ruega publiquemos la siguiente
nota, dirigida al director general de
Sanidad :

«Después de una 'aspara prolonga-
da, y visto el poco éxito de nuestras
gestiones particulares, esta organiza-
oión se ve precisada a denunciar ante
la autoridad competente la situación
en que se hallan instalados los talle-
res gráficos del diario «Ahora», signi-
nificando un grave peligro para la
salud de todos los operarios que tra-
bajan en ellos.

Lleva funcionando dicho diario
ouiatro años. En ningún periódico
ha producido en tan poco tiempo un
número mayor de víctimas. Han sido
«nueve» los compañeros que han pe-
recido vfotianas de las emanaciones
del benzol, materia terriblemente no-
civa, que hace que el huecograbado
en este diario sea la antesala de la
muerte. Poi- las condiciones antihi-
giénicas de los talleres en que se ha-
lla enclavado este servicio, la salud
de los camaradas peligra de manera
alarmante. Talleres que por su peli-
gro, y como mal menor, tenían que
estar en completa independencia, evi,
tanda el contagio a las demás secceo-
nes, están situados en sitio tal que
SUS efectos envenenadores van minan-
do el organismo humano de todos los
operarlos de las distintas secciones.
Ultirnamente, y para dar idea de nues-
tras aseveraciones, un compañero de
la secoión de estereotipia, sección lin-
dante con aquélla, ha muerto víctima
de esta materia a los treinta y dos
años de edad. El resto del personal
bien a las claras lleva marcadas las
huellas de este mal. Fácil son de com-
probar las aseveraciones que hacemos
si el director de Sanidad toma cartas
en el asunto.

Creemos un deber imperativo de-
nunciar estos hechos, como asimismo
el que por el organismo competente
se les ponga remedio para evitar que
en lo sucesivo se produzcan hechos
como los anteriormente expuestos.

Por la Asociación de Estereotipado-
res : El secretario, José Villa.»

Cubrió el reararrido en cuatro horas
treinta y seis minutoS.

SALAMANCA, 13.-Con extraordi-
noria animacian comenzó esta maña-
na la Primera Vuelta a Castilla or-
ganizada por el Valladolid Ciclo Ex-
cursionista. Tomaron la salida en Va-
lladolid 42 corredores.

Salieron en primer lugar, a las 6,30,
los cuartas categorías, que disfruta-
ban de una ventaja de tres minutos
sobre los de otras categorías. Y a las
6,33 salió el resto de loa corredores.

Desde el comienzo de la prueba, el
tren de ambos grupos fué durísimo.
Pío Torres y Américo Tuero son quie-
nes más se distinguen en mandar el
grupo de interiores categorías, divi-
diéndose éste en dos pelotones, diri-
gido el segundo por Chana. A los
quince kilómetros' de carrera, los de
superior categoría van cazando a los
rezagados del primer pelotón. Al paso
por teresno se forma con todos los
participantes un grueso pelotón. Es-
curiet Cardona y Bastida son los que
en principio se distinguen más en el
mando del coinpacto pelotón. Ezque-
rra y Cardona sufren a poco de co-
menzar la carrera varios pinchazos,
que los dejan rezagados. También
Ruaao Madrid queda atrás por avería
de rueda. El pésimo estado del piso
diezma el compacto grupo, y son con-
tados los corredores que se libran de
averías de gomas,

El valenciano Escuriet consigue, al
fin, escapar por las llanuras hacia Za-
mora, con Tuero y Pío Torres, pero
pronto quedan éstos rezagados y
aquél escapa solo, pisando la cinta
del control francamente destacado.

El orden de llegada a Zamora es el
siguiente :

1, Escuriet, en 2 h. 40 171. 57 S.
después, Pío Torres, Bastida, Tuero,
Estévez, Cacer, Sánchez y Valeriano
León, en 2 h. 41 m. 20 s. A conti-
nuación, escalonados, pasan Acosta,
Ancliarena, Migada, Cardona, Ezque-
rra, Larri•noa, Quevedo, Valentln
García, Bailón, Peña, Martínez, etc.

Después de una hora de descanso
en Zamora, se inicia la carrera hacia
Salamanca. Salen primero las cuartas
categorías, y luego los restantes.

A los quince kilómetros de carrera
forman todos un galesa pelotón. Lo
más saliente de esta segunda fase de
la carrera fué el intento de fuga de
Larrinoa y la escapada definitiva de
Escuriet. En los últimos diecinueve
kilómetros consigue una ventaja
más de cinco minutos sobre el grupo.

También en esta segunda parte de
la carrera el pésimo estado del piso
ha producido estragos en todos los
participantes.

La clasificación de la primera etapa
Se establece en esta forma:

1, Escuriet, 4 h. 36 m. (dos minu-
tos de bonificación); 2, Pío Torres,
4 h. 3 m. 31 S. (treinta segundos de
bonific- ación); 3, Estévez, 4 h. 44 m.
rr s.; 4 , Tuero; 5, Chafen ; 6, Vale-
riano León; 7, Acosta; 8, Andiarena;
9, Bugeda lo, Cardona; a, Ezque.
rra. Y a continuación, Larrinoa, Sái

"ALEMANIA AYER
Y HOY"

el libro tan celebrado de
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

es un volumen teórico y documental
imprescindible para toda persona
abierta a las inquietudes de nuestro

tiempo.
«ALEMANIA AYER Y HOY»

es, fundamentalmente, la historia po_
lírica de Alemania de los últimos cien-
to treinta años, y el único libro orga-
nizado que hay en lengua española
sobre el desarrollo económico y polí-

tico de aquel pueblo.
Por la gran cantidad de datos que
contiene, como por las enseñanzas
que se desprenden de este interesan-

tísimo vclumen de 350 páginas,
«ALEMANIA AYER Y HOY»

debe ser leido por todo el mundo , en
la seguridad de que nadie se sentirá

defraudado.
Es el mejor y el único estudio com-
pleto de los acontecimientos alema-
nes del siglo XIX y lo que va del XX.
Precio del ejemplar: SEIS PESETAS
Al fin de contribuir a su divulgación
y hacer más fácil su adquisición, con-
cedemos a los lectores y suscriptores
de EL SOCIALISTA el 20 por 100

de descuento.

chez, V'alentín García, Bailan, Peña,
Nieto, David Pérez, Bastida, Enrique
López, José Rodríguez, Suárez, Ur-
dangarín, Ayendi, Chana, etc.

La salida para la segunda etapa,
Salamanca-Madrid, se dará mañana,
a las seis.-(Febus.)

FUTBOL
Ostalé arbitrará el encuentro Athiétic-

Racing.
El interesante partido de campea-

nato que en el campo de Vallecas ju-
garán el domingo los primeros aqui-
pos del Athlétic de Madrid y Racing
de Santander, será arbitrado por el
colegiado aragonés señor Ostalé.
El Valladolid-Madrid se jugará ma-

ñana.
El partido de campeonate a l ue co-

rresponde jugar a estos dos equipos el
domingo se adelanta a mañana sá-
bado.
Arbitres para la Federación Obrera.

Se convoca a exámenes para aspi-
rantes a árbitros de la Federación
Cultural Deportiva Obrera para el
día 28 de septiembre, a las ocho de la
noche, sobre reglas de juego y redac-
ción de una acta.

La inscripción es completamente
gratuita y se pueden hacer hasta el día
27, a las nueve y media de la noche,
en el domicilio de este Colegio, calle
de San Vicente, 68, bajo, todos los
días laborables, de siete y media a
nueve y media de la noche.

DE ENSEñANZA
III Asamblea nacional de la Asocia-
ción de Profesores Encargados de

CUrS0 de Segunda Enseñanza.
La Junta de gobierno de esta Aso-

ciaoión nos ruega hagamos público,
para que llegue oportunamente a co-
nocimiento de sus asociados, que la
junta general extraordinaria que ha
de celebrar hoy y mañana tendrá elec-
to en la antigua Escuela Normal de
Maestros (San Bernardo, 70), en vez
del Instituto Velázquez, stagán se ha-
bía anunciado.

Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Blancas

Se recomienda a ios compañera;
que tengan listas de donativos para
sufragar la multa del camarada Gon-
zález Gil, o bien deseen hacerlos per-
sonalmente, pasen por la travesía de
San Mateo, 15 (Escuela Obrera), to-
dos los días, de seis a siete de la
tarde.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101carteles
Funciones para hoy
ESPAÑOL.-(Meliá-Cibrian.) 7, 303

de ¡Usted tiene ojos de mujer fa-
tal! lo sensacional éxito de la gran
comedia de Angel Lázaro Santa
Marina.

CALDEIRON.-(Temporada lírica de
otoño.) 6,30, Luisa Fernanda (úl-
tima representación en la tempora-
da). 10,30, La chulapona (gran
éxito).

ESLAVA.-(Compañía Montiam-Ro.
SeS.) A las 6, 45 y 10,45, Tu vida
no me importa (éxito enorme).

IDEAL. - 6,3o, El bateo. 7,45, La
marcha de Cádiz. (Butaca, una pe-
seta.) 10, 45, La Revoltosa y La
verbena de la Paloma. (Butacas, a
2 pesetas.)

MARAVILLAS.-A las 10,45, debut
de la compañía Celia Gámez: Las
Leandras.

CIRCO DE PRICE.-A las ro,3o,
grandiosa función de circo. Debut
de la nueva compañia. Diez forma
dables atracciones Internacionales.
Miss Quince, campeona norteame-
ricana de saltos a gran altura so-
bre el agua. Emoción.

CINE PAVON. - A las 6,45 y 10,45,
Doña Francisquita (superproducción
nacional, por Raquel Rodrigo, Pa.
lacios y Vico. Música de Vives).

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6,30 y ro,3o, So-
brenatural (Carole Lombard) y
Esta es la noche (Lily Damita; en
español).

PLAYA DE MADRID.- Días labo-
rables, populares: una peseta entra-
da, con baño. Autobuses: Dato, 22,

FRONTON MADRIO.-Todos los
chas, a las 4,39 de la tarde y ao,r5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos estraor-
dinarios.

Denütcias y i.recogidas de

Cantidades recibidas para atender a la recogida
diaria de que somos víctimas

caes rk Trancase; ; r -
Rodríguez, 0,5o; M. de la Usada,
0,5o; E. López, o,so; Ferreirm z. Al-
bañiles de Palomeros, ,z1,5o; M. Lu-
na, i ; Afiliado 159, 2 ; E. Ochaos, 5;
A. Navarro, 3; A. Navarro, ae, J. Bel-
trán, 5; C. Fernández, o,so; Za-
pico, 2 ; Nueve compañeros, 9; R. So-
tó, 2 ; R. Armenteros, i ; L. Armenia-
ros, i ; V. Villar, x ; R. Sánchez Pa-
rís, i ; D. Segura, lo; A. Soriano, 3;
Ramos López, 2,5o; J. S. Climent, I;
P. San José, o,50; Un soldada ;

"Afiliado 5.087, mi , Afiliado 5.226, 2;
A. Rodríguez, j ; Unos ferroviarios
Oeste, 8,6o; D. Saavedra, 5; G. Pas-
cual, i ; R. López Rodríguez, r; I.
Turón Martín, Baños del • Segura, 4;
Fe Viejo, 2; M. Nomaldía, 1; Círcu-
lo Socialista del Pacífico, 16,7o; Afi-
liado 5,319, 5; Un simpatizante, 0,85;
Tres guardias de asalto, 3; A. R. E.
(afiliado 84), 5; Afiliado 5.103, 5;
E. Rodríguez, i; L. Menéndez, i ; A.
González, 2 ; F. García, 5; F. Gómez,

; J. Suárez, 1; Compañeras Leo,
Isabel y Emilita, z ; Compañeras*All-
cia y Aurora García, 1 ,• L. Ruiz, ;
Afiliado 759, 2. J. García, 7,5o; J. J.
de la Vega, 3; J. M. Estrugo (su cuo-
ta mensual quintuplicada), 25; Uno
que ama a España, 5. A. Sánchez, x ;
A. Ruiz, 3; J. Almao, o,so; Un coci-
nero, 5; Un compañero, a ; joaaal
Martínez, o,5o; E. Judez, M. Ara
zanca 1 ; H. Alvarez, x ; V. S., 2 ; Va.
nos camaradas, 3; Una simpatizaate,
5; Joaquina Martínez, o,so; Un so-
cialista, 3; Varios compañeros dc
Pradilla, 2 ; Agrup. Soc., 45. Rec. ala
tre los diputados de nuestra raja-iría«
A. Acuña Carballar, 25; M. Aguillau.
me Valdés, 20 ; B. Alonso González,
25; M. Alonso Zapata, 25; T. Alvarez
Angula, 5o; J. Alvarez del V'ayo, 5o;
J. Andrés y Manso, 25a L. Araquis-
táin Quevedo, 409; J. Besteiro Fer-
nández, 25; V: Bilbao Castellanos, 25;
F. B l ázquez Nieto, 12,50; A. Fernán-
dez Montas, ro; Veneranda García
Blanco Manzano, 25; T. Gómez, 25;
E. González, ro; A. de Gracia, Sa;
C. Hernández Zarmajo, 25; R. Lamo-
nada Fernández, 25; María Lejárraga
García, 25; 5. Lozano Ruiz, 15; B.
Luna, ro; I.. Martínez Gil, ao; J.
Prat García, io; L. Prieto Ji!: enes, 5;
A. Ramos Gonzalo' ro; F. de los
Ríos Urruti, 25; P. Rubio Heredia,
25; A. Ruiz Lecina, 25; A. Septiam
Aladrén; 3-5; Matilde de la Torre Gu.
tiérrez, 25; F, Vázquez OÇaña• 25-
Total, i,35a,20.

Alcázares.-X. X. 3C., roo.
Chamarra-a-A. Rodríguez, 19,9s.
y_ alladolid.-Rec. en talleres de Lo.



Nota internacional
!...~P~P

Los tripulantes baratos
dél "Morro Castle"

Habla algo sospechoso en la premura con que las Agencias bur-
gueins'cablegrafiáron insinvaC iones, insidias, atribuyendo el horroroso
inceltdio , del vapor de lujo "Morro Castle" a "criminales manejos" del

• Moletariculo revolucionario cubano. Al observador menos suspicaz se
ikditaperlábail: recelos de que la Compañía naviera, propietaria del bu-
-4Witteen ctin do, trataba con gran empeño de encubrir con tales calutn-
SsIniaeficiencias propias y de eludir responsabilidades gravísimas.
1 . .,'Aigo parecido sucedió con motivo del incendio del "Georges

OPtart".. Entonces los reptiles de la prensa policíaca francesa intenta-
IronaorzClitar una grotesca leyenda, según la cual "un misterioso barco

tiétfeer" ,bía cruzado la ruta del barco siniestrado. La vileza era
:041:413 nuí s repugncinte teniendo en cuenta que precisamente el pri-,/71 i' fr,, en acudir en auxilio de los náufragos del "Philippart" fué un bar-

.Q, nada misterioso, y que cooperó de modo tan eficaz a la labor
de .salvainento qu ,el Gobierno francés hubo de reconocerlo oficial y
Meiniteliente. Oportuna y justa ha sido la réplica de los camaradas
0.1>trinnisti'vticbanos, a quienes les ha bastado can recordar que los mar-

Ciyeinps en los procedimientos terroristas, sino en la movili-
Oari't, U e ?Misas.

ro enH las primeras investigaciones de la encuesta abierta por el
'no yan4jui ha surgido la explicación de aquella premura en la

senonszia. Uná vez más la verdad íntima de los hechos ha surgido
de la musa, del pueblo, mientras los personajes oficiales se esforzaban

frazarla. En este caso han sido los marineros en paro forzoso,
ere	 >n*:los supervivientes llenaban la sala del Tribunal, quienes han

a conocer las razones de que la tripulación del "Morro Castle"
,? Un modo tan desacostumbrado en la gente de mar.

4 hn revelado así que la Compañía Ward Line, propietaria del bu-
4j ae ineendiado, había despedido a muchos marineros profesionales para
*tpl_n lkos viajes de turismo, durante el verano, por estudian-

Çaciones, deseosos de viajar y que se contentan con un sueldo
')e:- ese modo los armadores realizaban una considerable eco-

sioMía	 19.S' sueldos de la tripulación. Naturalmente que esos "aficio-
T'Oraban lo esencial del oficio y la ' disciplina tradicional en

las . trabajadores del mar, y que llegado un momento de peligro no
Aidieron , resistir el pánico. De ahí las quejas amargas de los super-
:9W 'eS, quienes acusan a la improvisada tripulación esquirol de actos

lerol4goísino tales como apoderarse de muchos botes salvavidas,
de .su absoluta ineficacia para cooperar al salvamento. La prueba
oindió, en efecto, el pánico entre los esquiroles es que el primer

' ,Idcjal, en funciones , de' capitán, mató (t'uno de un disparo "por,indis-
ciptliial i .	 -

N •
St , se , aflade a esto que, según ha declarado el primer oficial Warms

<1141,'fes¡aVente de 'la , Comisión de encuesta, muchos de los-pasajeros de
1,11: ::014as	 jo. se.habían emborrachado de tal modo que no hubo
:t‘Ife'dk	 enes  saVir" cuando se dió la alarma, tendremos un cuadro
clo:n

La catástrofe del "Morro Castle'

Él radiotelegrafista declara que reinaba
gran desorden en el puente de mando

le ética tlPicamente capitalista. Por parte de los navieros
'je wi.p., n.):)isa una tripulación a sueldo reducido para aumentarlos divi-
•4t a los accionistas. Por el lado de los burgueses del Pasaje de

daeledificante espectáculo que hubo de relatar el primer oficial.
.y.,,ctdando surge el siniestro, con proporciones de catástrofe, todos a

trntan de 'echar la milpa a los marxistas. Sería grotesco si no fuera
• esmundo capitalista en descomposición no tiene ya remedio,'	 'esitieste. ser barrido pronto por la civilización sin clases del Socialismo,
eiillÑicedóra-de-las mejores 5141idades del hombre.

‘•

En la Rumania del juerguista Carol

$e prorroga otros seis meses el. estado
de guerra

BUCAREST, 13a-e-E1 Consejo de
Ministros. ha decidido someter a la
firma del rey un decreto prorrogando
por seis ,theses el estado de guerra
en la capital, en otras tres grandes
eiudsides y en el distrito petrolífero
de. Brahoea.— (Fabra.)

BUCAREST, 13.—Los periódicos
anuncian que el Instituto bacterioló-
gico ha podido comprobar que los ca-
sos de enfermedad registrados en el
campamento militar de Marnaia obe-
decen a haber injerido carne en con-
serva procedente de una res enferma• •

~"."...4110.011111

fi proletariado norteamericano lucha por su existencia

Una importante empresa , textil acepta
todas las reivindicaciones de los huel-

guistas
WASinia/GTÓN, 13.—Francis Gor-

Mere' e:Siderite del Comité de huelga
del'	 tt,' textil, ha expresado 'su

r el' hecho de haberse
tegilbeeld la primera deserción en las
filas .:pdteoreales. •

Bilsefeet6,•la . Empresa' de las hila-
tiiiilá:de New Bedford,en Massachus.
'seale's has aceptada un convenio con
'lose ubreros 'que implica la vuelta in-
Mediata al trabajo después de acep-
ter'etodas les. reisindicaciones de 'los
.olikerpseentre,ellas la,semana de cin-
cel, días , y s el , aumento de salarios..
eflormeneha declarado •que los huel-

glgslas,eltáredecididos a mantener la
htieloaderente un mes, si fuere ne-
cetano, hasta el triunfo completo y
gerseessi de sus reivindicaciones.—(Fa-
*b~sT:
.141 *mg* . patronos se niegan a toda

,	 solución.
. WASHINGTON, 13.—La Junta de
Arbitraje nombrada para intentar so-
~bar .411 .eonficto textil, ha decla-
nideeque ha . fracasado en los prime-
ros ihtentos de solucionar la huelga.
,(United,PreSs.)
El 'Estado moviliza la guardia nacio-
nal ;para 'ponerla a servioio de los

patrones.
r aCHARLOTTEVILLE (Carolina del
Norte), s3. — Han sido movilizadas
tres nuevas unidades de la guardia
teleional. Los efes:evos movilizados se
elehati. hasta ahora a mil setecientos
IsemBiteee:

La catástrofe económica

¡EL FASCisM0 Es la guerra

Portugal bajo la dictadura

Se temen desórdenes graves, espe-
cialmente en Gastonia, donde han sido
concentradas tropas.—(Fabra.)
En nuevos ofusques habidos entre las
fuerzas represivas y los obreros hancaido varios de 63tos bajo si plomo de

los sicarios.
SAYLESVILLE (Rhode Island),

9.—E1 encuentro habido ayer entre
cinco mil huelguistas y la guardia na-
cional ante los edificios de la Sayles
Firiishing Cómpany, y en el que re-.
sultaron varios heridos, no lo pudie-
ron contener los jefes del movimiento,
que aconsejeron a los huelguistas que
no motivaran desórdenes.

Las fuerzas militares y la policía
fueron impotentes para contener las
oleadas de los huelguista; que les
apedreaban.

L o s soldados dispararon en dos
ocasiones. Han resultado heridos tres
huelguistas, dos de los cuales agoni-
zan, así como uno de los . heridos an-teayer.
Los huelguistas asaltan varias tien-
das y apedrean les coches de ja po-

hola.
WOONSOCKET (Rhode Island),

13.—La guardia nacional ha dispara-
do sobre los huelguistas textiles que
intentaban asaltar el edificio de la
Woonsocket Rayon Cómpany. En la
colisión han resultado heridos seis de
los huelguistas, cuatro de ellos gra-
vemente.

Después del intento de asalto a la

fábrica, la multitud, compuesta de
unas diez mil personas, se ha dirigi-
do, gritando, al centro de la pobla-
ción, donde han asaltado varias tien-
das y han atacado a los automóviles
de la policía, arrojándoles ladrillog.—
(United Press.)
Se trata de despertar ta N. R. A. de

su letargo.
WASHINGTON,, s3.—Después del

letargo en que parecía sumida la N.
R. A. desde que se terminó la redac-
ción de los Códigos, ha vuelto a la
actividad, lanzando un llamamiento
para la venta de las «Aguilas azules».
En este llamamiento se pretende des-
pertar el interés del público para que
compre sólo en los establecimientos
que funcionan bajo e] signo del «Agui-
la azul». El llamamiento dice así:
«Con el fin de intensificar el esfuerzo
nacional para conquistar la seguri-
dad del país se recomienda a todos
que protejan a los establecimientos
comerciales donde se exponga el
«Aguila azul.»

Se han establecido tres nuevas divis
siones de los Códigos: legal, adminis.
t-rativa y legislativa, de acuerdo con
las cuales serán designados los admi-
nistradores.—(United Press.)
Fallece uno de los huelguistas heridos

.por la fuerza pública,
PROVIDENCE (Rhode Island),

movilización de los mil vete-
ranos de la guerra ha sido ordenada
por el gobernador para ayudar a re-
primir los motines en toda, el área
de huelga de Rhode Island.

El gobernador ha ordenado qua to-
dos los comunistas sean encerrados
en calabozos.

Uno de los huelguistas que resul-
taron heridos en los motines de
Woonsocket ha fallecido. Cuatro más

VIENA, 13.—El Gobierno austríaco
ha. completado la compilación de los
doctunentw que se alega priaeban la
responsabOdad directa en el asesinato
del canciller Dollfuss el as de julio y
los acontecimientos que siguieron.

Se sabe que estas pruebas serán pu-
blicadas ea forma de - lan (dilato par-

GINEBRA, s.—El ministro fran-
cés de Negocios extranjeros, señor
Barthou, ha reunido esta mañana a
todos los miembros de su Delegación
para cambiar impresiones sobre las
últimas noticias relativas a las nego-
oiacioaes con Moscú para el procedi-
miento de invitación a los Soviets.

Las últimas noticias permiten espe-
rar que se llegará a resolver esta
cuestión antes del domingo próximo.
(,Fabra.)

Bélgica se abstendrá de vetar.
GINEBRA, i3.—El corresponsal de

la Agencia belga en Ginebra dice es-
tar autorizado para anunciar que la
Delegación belga en la Asamblea de
la Sociedad de Naciones se abstendrá
en la votación para la admisión de la
U. R. S. S. en la Sociedad de Na-
ciones.—(Fabra.)
Polonia mantiene su pulidos equívoca
y rechaza, ()timo Hitler, el Pacto

oriental.
LONDRES, 13.—E1 «Daily Tele-

graph» anuncia que el coronel Beck,
ministro polaco de Negocios extrare
jeres, ha comunicado al Gobierno in-
glés, por mediación del señor Eden,
que Polonia no puede asociarse al
Pacto oriental.—(Fabra.)
Se niega ademlo a colaborar en los
organismos internacionales de orate*.

cien a las minoría*.
GINEBRA, i3.—La Asamblea de la

Sociedad de Naciones ha celebrado
esta mañana una sesión, que ha co-
menzado con un discurso del coronel

VIENA, 13. — Ea Gobierno ha pu-
blicado un artículo por el cual se pro-
hibe a toda persona que haya militado
en los partidos socialista o nacional-
socialista el uso de armas de cualquier
clase.

Este decreto estará en vigencia, co-
mo mínimo, hasta el día 30 del mes
de junio de 1935. — (Fabra.)
El Inseguro regreso de Von Papen y
la protección . a los nazis refugiados

en Yugoslavia.
VIENA, 1 3 . — La opinión se mues-

tra bastante dividida en lo que res-
pecta al regreso de 'Von Papen para
ocupar su nuevo cargo como ministro
de Alemania en Viena. Mientras que
en loss medros alemanes se insiste
que ,Von Papen regresará a fines de
mes, en los medios diplomáticos no
existe esa seguridad sobre el regreso
del nuevo ministro alemán.

La frialdad adoptada por 'el Go-
bierno austríaco con respecto a Ale-
mania — y que seguramente se man-
tendrá hasta que Hitler demuestre,
sin dejar lugar a 'dudas, su intención
de .respetar la soberanía de Austria
y cese de proteger a los nazis que pre-
tenden . 'derrumbar el Gobierno aus-
tríaco-se no es para hacer abrigar
grandes entusiasmos sobre el regreso
de Van Papen. -

Austria mantiene que el apoyo
financiero tan generoso prestado por
Alemania a los nazis que se han re-
fugiado en Yugoslavia es una prueba
de que no ha cambiado la política de
Hitler. Esta cuestión de los nazis re-
fugiados en Yugoslavia causa bas-
tante inquietud en Austria, puesto
que podría significar una invasión na-
zi simultáneamente por Alemania y
Yugoslavia.

La prensa de Viena continúa publi-
cando van todo género de detalles las

están graves. La lucha en la calle fue
excepcionalmente salvaje. Las amoti-
nados cargaron repetidamente contra
las barricadas de alambre de púas y
apedrearon a la milicia. También rom-
pieron los escaparates de las tiendas,
las ventanas de casas particulares y
los cristales de centenares dé faroles.
Se calcula que las pérdidas ascienden
a 40.000 dólares.

Algunas calles parecían lagos de
llamas cuando los amotinados incen-
diaron grandes cantidades de gasoli-
na. Como las fuerzas de policía eran
inferiores en número a las de
atnotinados, hubo que llamar a la
guardia nacional, que fue trasladada
con toda velocidad a Saylesville. Al
principio dispararon al alto para re-
ducir a los amotinados; pero e
éstos no hicieran caso, los guardias
nacionales abrieron fuego contra ellos.
(United Press.)
Mientras se incrementa el paro, R00-

sevelt se marcha de regates.
HYDE PARK, z3.—Se anuncia

que la situación en Rhode Island no
ha hecho cambiar los planes del pre-
sidente ,Roosevelt, que persiste en
asistir a las regates de yates a bordo
del «Naurmahal», esperando prolon-
gar su áusencia durante una semana,
regresando a Hyde Park, donde per-
manecerá unos días antes de conti-
nuar a Wáshington.—(United Press.)
Se da orden de detención contra los

comunistas.
PROVIDENCE (Rhode Island),

13.—El gobernador ha ordenado a los
jefes de la policía la detención de to-
dos los elementos comunistas, por
considerarlos responsables de los des-
órdenes que se produjeron con moti-
vo de le huelga del ramoi textil
(Fabra.)

do». La United Presa sabe que el li-
bro contendrá más de 3oo página*, e
incluirá todos los papeles hallados en
posesión de los prisioneros nazis y
otroe , documentos que se alega prue-
ban que el levantamiento fué inspi-
rado y dirigido pors Alemania.—,(Uni-
ted Press.)

Beck, ministro paleo° de Negocios
eseranjeros, quien ha formulado de
nuevo las reivindicaciones de su país
en lo que se señero a la generaliza-
ción de la protección internacional de
las minorías.

El ministro ha terminado su discur-
so declarando que, a partir de hoy,
hasta el momento en que se llegue a
la generalización, su Gobierno se nie-
ga a toda cooperación con los orga-
nismos internacionales para el 0~1
o peoteoción de las minorías. —s . (Fa-
bra.)

El conflicto del Chaco

En el Brasil se cree próxima
una solución que ponga fin

a la matanza
RIO DE JANEIRO, 23.—En los

círculos políticos de esta capital re
exterioriza cierto optimismo por un
probable éxito de las negociaciones
que se llevan a cabo para conseguir el
arreglo del conflicto del Chaco.

Se espera, en efecto, en la posibili-
dad de que estas negociaciones den
un cambio y se llegue a que los dos
Estados beligerantes consientan en
someter su pleito al Tribunal de Jus-
ticia Internacional de La Haya, des-
pués de una Conferencia preliminar
que se celebraría en Buenos Aires.—
(Fabra.)

actividades de los nazis en Yugosla-
via, al mismo tiempo que se hacen
acusaciones veladas acerca de la res-
ponsabilidad del Gobierno de dicho
país, que permite que los nazis se re-
organicen en su territorio contra Aus-
tria.

En los medios diplomáticos se dice
que mientras (Alemania continúe pro-
tegiendo a estos refugiados será muy
difícil el regreso de Von Papen a Vie-
na. También son muchos los que
creen que el propio Van Papen no
quiere volver, a menos 9ue Hitler le
dé alguna promesa definida que ofre-
cer a Austria y que facilitara su difí-
cil misión en Viena. Según este sec-
tor, Von Papen se da perfectamente
cuenta de que no puede hacer nada
en Viena en los momentos actuales,
o, por lo menos, hasta que Austria
abandone su actitud de frialdad con
respecto a Alemania, o, por el con-
trario, hasta que Hitler ofrezca el Go-
bierno austríaco algo menos desagra-
dable que un «anschluss» intentado
pos. el terror. — (United Press.)

En Gijón

Una bomba en el do-
micilio de un capataz

G1JON, z3. A las ocho y veinte
de la noche se ha sentido una horro-
rosa explosión, que produjo enorme
alarma. La gente corría despavorida
por las calles inmediatas a la del Ins-
tituto. Inmediatamente acudieron los
guardias de asalto, cuyo cuartel está
cercano al lugar donde se oyó la ex-
plosión, y se pudo comprobar que ha-
bía estallado una potentísima bomba
en el piso tercero de la casa número ao
de la calle del Instituto. donde habita

Eduardo López Peña, capataz de la
Federación Patronal del Puerto del
Musel.

La explosión arrancó de cuajo las
puertas del piso y lanzó dentro de da
cesa da metralla, que atravesó varios
muebles, q u e quedaron destrozados.
También rompió todos los cristales,
hundió parte de da caja de la escale-
ra, tiró todo el enrasállado del techo
y produjo grandes daños en los pisos
superiores.

Eduardo López Peña no se enoon.
traba en la casa, en la que solamente
estaban su esposa e hija, que resulta-
ron ilesas.

Cuando 'ocurrió la explosión, subía
al piso cuarto de la misma casa Cé-
sar Díaz Castañón, a quien le caye-
ron encima algunos cascotes y se llevó
eleenortne susto que es de suponer.

Se supone que el atentado esté re-
lacionado con la huelga existente en
el puerto de Musel. (Febuse)

Aplazamiento del Con-
greso • Nacional de la
Federación del Trans-

porte
.Se nos remite para su publicación

la siguiente nota :
«A las Secciones federadas.—Esti-

madas camaradas : Por la presente os
participamos que paz segunda vez nos
vemos obligados a suspender la cele-
bración del IV Congreso ordinario de
esta Federación, que teníamos convo-
cado para los días 24 y siguientes del
mes en curso, por impedirlo la situa-
ción que atraviesa el pata.

La clausura de nuestro Centro, que
impide que podamos tener al corrien-
te nuestros asuntos, por una parte y
por otra la inseguridad de que el eón-
graso pudiera celebrarse en caso de
que nos autorizaran para ello, han
impelido al Comité de asta Federa-
ción a tomar la resolución que más
arriba indicamos.

En su virtud, queda definitivamen-
te suspendido nuestro IV Congreso or.
dinario, aso perjoicig de que en mo-
mento oportuno el Comité nacional
tome los aesweloss procedentes en cuan-
to a su o&ebracióti o ~pensión defi-
nitiva, cuya resolución comunicaremos
a las Secciones.

* * *
Rectificación.—Ragamos a todas las

Sec,ciones que i correspendencia para
la Federación la envíen a la siguiente
dirección : Secretario de la Federación
Nacional del Transporte,	 2,
Casa del Pueblo, Madrid.

Los giros, a nombre de 'Laureano
Briones, Libertad, 34, Cooperativa
Socialista, Madrid.

Sin otro particular, nos reiteramos
cordialmente vuestros y de la causa.
Por el Comité : Cariase Hernández,
secretario; Francisco E, Beenisides,
presidente.»

Federación de Juventudes So-
cialistas

En la Juventud Socialista de
Málaga han ingresado
treinta y siete comunistas

Ha celebrado su reunión ordinaria
la Comisión ejecutiva, bajo la presi-
dencia de Carlos Hernández, asis-
tiendo Santiago Carrillo, José Laín,
Federico Melonor, Leoncio Pérez, Jo..
séCazorla y Segundo Serrano Pon..
cela.

Se aprueban los ingresos de las
Secciones de Chillón (Ciudad Real,
reingreso) y Tarifa (Cádiz).

Se conoce una copia de las bases
de alianza con los comunistas realiza-
da por la Juventud Socialista de La
Cocuña.

La Juventud Socialista de Málaga
comunica que, a consecuencia de las
coversaciones con los comunistas, 37
jóvenes comunistas se han dado de
alta en la Sección.

Se acuerda verlo con agrado.
A la concentración comarcal que se

celebrará en Padilla de Ebro acudirá
el compañero Leoncio Pérez.

A los actos que se celebrarán en
Murcia concurrirá el compañero Fe-
derico Melchor.

Se aprueba una carta dirigida a la
Juventud Socialista Madrileña.

Al Congreso provincial de Alicante
acudirá el compañero Cazorla.

Ante las clausuras de los Centros
Obreros se acuerda aplazar la Confe-
rencia Campesina a fecha que opor-
tunamente se anunciará.

Se reciben adhesiones a la campa-
ña de RENOVACION de Valle de
Buelna (Santander), Mancha Real
(Jaén), Santa Cruz de Tenerife (Ce-
nadas), Manlléu (Barcelona) y Ante-
quera (Málaga).

eme	

Es multado con cinco
mil pesetas un obrero

comunista
SEVILLA, 13.—El gobernador ha

impuesto una multa de 5.000 pesetas
al comunista Salustiano Barnete, pa-
ra responder subsidiariamente, y se le
ha encarcelado. Se cree que la multa
obedece a las manifestaciones que hi-
ciera durante una reunión de obre-
ros del Puerto celebrada el domingo.

Los representantes de diversas Sec-
ciones del ramo de Transportes han
protestado de la imposición de la
multa y de la detención de su com-
pañero.—(Fabus.)

...-	
Una protesta

Contra el arresto del
ilustre maestro Vega

Se aloe ruega la inserción de la si-
guiente nota :

eLa Unión de Músicos y Composi-
tores Proletarios protesta enérgica-
mente ante el ministro de la Guerra
contra el atropello de que ha sido víc-
tima una de las más prestigiosas figu-
ras de la pedagogía musical españo-
la : el ilustre maestro dan Emilio Ve-
ga. Esta absurda actitud nos indigna
aun más profundamente cuando, Ile.
vade a efecto por una serie de indi-
viduos exentos en absoluto de la más
fundamental solvencia moral e inte-
lectual, nos demuestra hasta dónde
llega la falta de respeto y estímulo
que las a-utoridades que oprimen al
pueblo español sienten hacia los más
elementales principios de ciudadanía
y cultura»

Aunque el Secretariado sla Propa-
ganda Nacional (organismo cuyos
«limpios» orígenes dimos a conocer
anteriormente a los lectores) lo nie-
gue reiteradamente con aspavientas
desmesurados, empeñado en hacer
creer al país, por medio de la indi-
gesta literatura de las notas oficio-
sas, que la situación económica de
Portugal es, no sólo regular, sino ver-
daderamente próspera, lo cierto, lo
rigurosamente cierto es que la nación
atraviesa un período de auténtica «dé-
bade» financiera. Y la dictadura es
impotente para evitar la catástrofe
que se agudiza diariamente.

La vida del país está casi parali-
zada. De todos los puntos de Portu-
gal surgen protestas en especial de los
Centros agrícolas e industriales, que
ven agotarse sin remedio todas las
posibilidades de solución. Solamente
la policía de informaciones (policía
política) y la Comisión de Censura
desarrollan una intensa actividad. De-
tener a los rebeldes, a cuantos no
se someten a los imperativos de los
dirigentes políticos y de los esbirrros
que actúan a sus órdenes, deportar-
los y conservarlos meses y meses ol -
vidados en cárceles inmundas; conde_
narlos_e penas que corrientemente os-
cilan entre los diez y los veinticinco
años de prisión, tales son las ocupa-
clones en que se ejercitan los ele-
mentos de la represión. Coadyuvando
celosamente a que esta actuación cri-
minal no se malogre y pueda dar los
frutos apetecidos, la Comisión de
censura impide el contrabando de la
más mínima alusión a la situación
económica del país y mucho menos
a cuanto signifique rozar la triste per-
sonalidad del dictador jesuítico, Oli-
veira Salazar. Pero esto no lo consi-
gue la Comisión de Censura, contra
cuyo tiránico despotismo se alza la
voluntad de las organizaciones obre-
ras y del país oprimido, desarrollan-
do aquéllas un heroico trabajo clan-
destino para dar a la publicidad los
escándalos de la administración dic-
tatorial y la desastrosa situación a
que se ha llegado.

El régimen corporativo, que, en opi-
nión de los hombres que actualmente
«gobiernan» en Portugal, era la base
de la dictadura, no sirve a sus fines.
E] proletariado se ha negado resuel-
tamente a participar en los Sindicatos
fascistas (a pesar de haber sido di-
sueltas sus auténticas organizaciones
y saqueadas sus cajas), trabajando
ilegalmente frente a la ficción que re-
presentan los referidos Sindicatos, di-
rigidos por agentes de la policía de
informaciones. y hasta los patrono?
pertenecientes a la pequeña burgue-
sía, aplastada bajo el peso de los
impuestos, hacen una guerra sorda a
esos minúsculos grupos de adulado-
res que pretenden en vano controlar
el movimiento obrero portugués.

La desvalorización de la moneda y
de la propiedad rústica y urbana ; el
aumento de precios de los artículos
indispensables para la vida, y la ba-
ja vertiginosa de los salarios, ponen
a la dictadura en serio peligro.

Por otra parte, el número de hom-
bres conducidos por traficantes a la
emigración aumenta extraordinaria_
mente. Desesperados por la falta de
trabajo, acosados por el hambre, se
prestan a ser introducidos subrepticia-
mente en Francia y en el Marruecos
francés; dato que ha logrado filtrar-
se por el cernedor de la censura, ne-
gando a las columnas de la prensa.

Otro síntoma archisignificativo de
la crisis gravísima por que pasa Por-
tugal es el creciente número de sui-
cidios, habiendo llegado a registrarse
tal cantidad de éstos que la censura
ha prohibido a los periódicos publi-
car noticias referentes a los mismos.
La dictadura siniestra sabe bien que
esta sangre debe cargarla también en
su trágica cuenta.

Ante la lucha que el proletariado

sostiene contra 91 Gobierno, éste
desorienta y no encuentra otra sala
da que atizar su odio mortal catite
la clase obrera. Pero por muelle cie
extreme e1 rigor represivo, por crue
les que sean sus procedimientos (qua
lo son hasta un punto increíble), no
podrá resolver lo que no esta en su
mano, porque la solución va oeste
su propia naturaleza. La crisis ata
ral y material, más profundas a cela
instante que pasa, son la mina Meso.
rabie que hará saltar todo el edificio
del «Estado nuevo» construido sobre
las espaldas de miles de trabajada
res,

Es proclamado el nuevo
presidente de Méjico

MEJICO, 13.—E1 Congreso, semi.
do en colegio electoral, proclarn6 oll•
cialmente presidente al general Latan'
Cárdenas.--(United Presa.)

El delegado de España pro-
nuncia un discurso en si
Congreso de la Federación

de Servicios Públicos
NIZA, s3.—En la primera ees2e1

del XVIII Congreso nacional de la
Federación de Servicios Públicos, que
ha comenzado esta mañana, el Now
tarjo general de la Federación opas
ñola, compañero Cabeza, he expuesta
la situación de los trabajadores de Es.
paña, siendo muz aplaudido.—.,(Fa-
bra.)

En Niza

Un automóvil arrolla a un
grupo de nazis

HAMBURGO, 13.—Al querer «I
tar el chogne con otro vehículo en la
carretera de Ploen, un automóvil ha
atropellado a un grupo de jóvenes MI
lerianos, resultando i6 heridos, Set
'de ellos graves.—(Fabra.)

En Hamburgo

En Nicaragua

Se incendia un depósito de
municiones

MANAGUA, s3.—En el depósitO
de municiones de Campo de Mar( se
ha producido una explosión, seguid«
de incendio, a consecuencia de la cual
ha resultado unapersona muerta t
varias heridas.

El fuego ha sido ya dominado. Le
explosión e incendio en el depósito
produjo exerseedinania alarma y peal*
co en la población.--(United pre.4

En Córdoba

Mitin contra el decreto so.•
bre la afiliación política de

los menores de edad
CORDOBA, 13.—Con asistencia di

muchos miles de personas se ha ce
lebrada esta noche en la Casa del Puta
blo un mitin en contra del decreto de
Salazar Alonso que dificulta la afilia.
ción de los menores de edad 11,14
partidos políticos.

El acto fué organizado por las ju.
ventudes Socialista, Comunista ,y de
Izquierda republicana. Tomaron pan
te en él Matías Carnet:he, Juan Ce
flete, Julio González y Manuel San*
chez Ruiz, que fueron'cobstentements
ovacionados en el transcurto 'de gua
intervenciones.

El ambiente de reacción contra le
política reaccionaria del actual Go.
bierno se acentúa cada vez más ee
esta ciudad.—(Diana.)
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL. SOCIALISTA

11411E'Vá•YORK, I3.—Ante la Co
mision de encuesta por el siNiestro del
eMerto Castle» ha declarado el con-
'Isittuiestre Hamton, quien ha dicho
'qYsé reiriába clima absoluta en el
eeentif deas do y,q1le el, capitán,

warms ríoperdió en ningún mamen-
.tts ..leengre fría.

,¿airado que ha de dictaminár el
escuchado de nuevo la decla-

raCión del testigo Alagna, a puerta
(letrada. Parece que este ha confir-
atiade cue acudió a lanzar nuevas ila-
sasedire de iadilio y que reinaba gran

desorden en el puente de mando.
Ha dicho también q u e las prime-
ras personas que subieron al casco
del navío después del incendio encon-
traran los restos calcinados del co-
mandante Warnatt.—(Fabra.)
Otro vapor norteamericano 9/1 peligro.

LOS ANGELES, 13. — El vapor
«Flawaien», con ea tripulantes, ha
Lanzado un S. O. S.

El buque se encuentra al norte de
Balboa y a unas 8csa millas de diana
puerto.--aFabra.)

Entre bandidos anda el juego

Se anuncia la publicación de un "libro
pardo", acusando a Alemania como ins-

piradora del asesinato de Dollfuss

La Asamblea de la S. de N.

Se cree que antes del domingo quedará
resuelto el ingreso de la U. R. S. S.

Austria bajo el régimen vaticanista

Sólo los fascistas católicos podrán llevar
armas
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