
A los lectores: Esta segunda
edición ha sido revisada por
el fiscal y autorizada su libre

circulación

judíos Los 	 en los Estados
fascistas

La clase trabajadora, presente UN FORMIDABLE SERVICIO DE LA POLICÍA IMPORTANTE
la
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ReeojeMos las siguientes palabras
confiadas por el señor Maura a la
prensa : «Predije el incremento de la
tuerza tie losa socialistas, en medio de
grandes risas de los que afirmaban
que el Socialismo, 'estaba muerto ; y
ahí "está el. Socialismo: con una fuer-
la qué no tuvo jaulas, <:¡ue no tiene
níng,ún partido 'político y que aumen-
tará si igue la política actual.»
Exacto. Lo, que se reían a grandes

,carcajada  cuando el señor maura
formulaba una certera anticipación de
Jo que habla '.de suceder, no se ríen
ya. Ahora gritan, ¡ y de qué modo!,
pidiendo un Gobierno de fuerza porque
(dos momentos son , muy críticos».
Recaten Un peco 'su demanda, porque
aún serán mucho más críticos. Nues.
tra fuerza sigue subiendo. Maura rw
les engaña : somos el partido político
más fuerte del país, y, por el veto una-.
aime y clamoroso de quienes lo cohs-
tituímos nuestro Partido sólo servirá
un interés : el de la clase trabajadora.
Pero, eso semejante kn terés lo de-
fenderemes ceri tle19.5 y diente. Na1
se ncia irá de la mane tan fácilmente
ramo en un tiempo—ahora ya no--
supusieren nuestros adversarios. No
haa sine Orles clamar para compren-
der quease les han muerte eus prime-,
ras ilusiones. Supicsaan desencasienat
una perseeucian sin ,ejemplo ; pero
calcularbn mal los efectos de ella. Tan

que aquí está, a la vista de to-
dos, el balance r hoy somos mae fuer.
tes:que ayer y 'ese fortejeza, hija de
la adoersidad, no faculta plenamente
para aspirar sin disimulo ninguno a
ejercer • con plenitud el Gobierno. Pe-

e, incurrimos en aa puerilidad de
aeerlo ni de buscarlo haciendo ante-
salas, visitas ni zalemas. Lo busca-
MOS en tales condiciones que, una vez
en nuestras 'manos, podamos ejerci-
tarlo con .plenittid, 'sin certapisas, es-
tatuyendo -una nueva legalidad que
coincidirá con la legalidad que aguar-
dan los trabajadores de • la ciudad y
eal campo. La ley de un Gobierno so-
carlista no la pueden establecer los

fuerza propia y voluntad
de victoria

En la Casa del pueblo, ipásmese los
lectores!, es descubierto un formida-
ble deposito 2e bombas, explosivos

y municiones
Coincidiendo con su reapertura y justificando una

clausura indefinida

Una ofensiva delatora

las derechas pierden la
ecuanimidad

La situación política entra en una ¿Demasiadas exigencias? Evidente.
fase curiosa. No porque da presurnié- Sólo olvidando la rapacidad y el egoís-
ramos nos consideramos relevados de mo de la extrema reacción española
comentarla. Hace tres meses las dere- se puede alguien asombrar de que
chas no encontraban adjetivos bas- pague con palabras agrias, al menor
lentes para elogiar al señor Lerroux, contratiempo, el favor que este Go-

4eavívían por amparar contra su- bierno les ha hecho.
Puestos ataques al jefe del Estada,	 Prevemos una furibunda ofensiva
incensaban al señor Samper y consl- de las derechas contra el Gobierno y

t4 ti a radicales como un par- contra otros poderes del Estado. Más
igri de todas las confianzas. El que ofensiva, guerra a muerte. Nadie,

((A C» y «El Debate», en guber- y huelga la advertencia, cuente con
namentales rabiosos, acaso como no nosotros. Que se defiendan, si ¡Due-
lo fueron en muchas etapas de la den, los agredidos. Nuestro juicio
monarquía, montaban la guardia del franco se reduce a considerar mere-
Gobierno y del presidente de la Re- cidos los gbPpes que caigan sobre los
pública. Salazar Alonso hablaba a criadores de cuervos. No se espere,
diario en la primera página del sarga- pues, nuestro concurso para lo.  mo-

no alfonsino. Todo eso ocurrió hasta mentos graves, que han de venir.
que. los deseos de crisis de monárqui- Cuando se trate de sacar las 'ceste-
ros y clericales seudorrepublicanos ñas del fuego lo haremos para comer-
chocaron con la voluntad presiden- las nosotros. Alejados de las dere-
ciail. El ánimo de las derechas se ha chas, también lo estamos de los vie.
trocado, de abacial y picaresco, en los usos resucitados y de quienes Ile-
malhumorado y agresivo. Comienza van en la sangre el veneno de la con-
trae. ofensiva hábil, salpicada de reti- trarrevolución.
eencias, contra los hombres del Go-
bierne y contra quien está sobre
ellos. Aquella frase de Goicoechea en
las Cortes que tuvo que cortar el
señor Alba no tardará en apare-
cer. El odio latente de las derechas,
que estos meses atrás había remitido,
aplacado por los hechos que las favo-
recían, se concentra de nuevo en una
figura que jamás será acatada por
quienes el re cie abril de 1931 caye-
ron envueltos entre los escombros del
trono.

Vayan aprendiendo unos y otros.
Ya no hay ecuanimidad donde rebo-
saba antes, ni acierto, ni diligencia
ni buen sentido en el Gobierno. Has-
ta Salazar Alonso, que ha procurado
redondear su faena con un brío gil-
roblista harto ostensible, es recusado
por, el «A B C» y «El Debate». El
Gobierno que claudicó ante monár.
quicos y seudorrepublicanos recibe de
éstos el mismo trato que por lo co-
mún el criado demasiado fiel. Ya no
sieve a las derechas, que quieren que
se marche, como les sirvió cuando
aireteridieron, consiguiéndolo, que se
quedara. Quien no se pliegue entera-
mente a sus designas estorba a los
enemigos de la República. Y poco
importan los grandes servicios pasa-
dos si llega un momento en que los
planes subterráneos de la reacción en-
cuentran un obstáculo.

El obstáculo no es Lerroux, ni si-
quiera Samper. Pero las derechas que
preparan el asalto al Poder no per-
donan al radical ni al autonomista
que no se avengan a jugar su carta
—la de Gil Robles—con gallardía.

Descubrimiento sensacional 
La policía prestó ayer a la causa del orden un ser-

vicio inapreciable. Descubrió en una dependencia del
salón ,teetro de la Casa del Pueblo de . Madrid un for-
midable depósito de bombas, explosivos y cartuchería
de diversas armas. a detalle del descubrimiento no nos
es conocido cuando escribimos estas líneas. Supone-
mos, sin embargo, que será facilitado a la prensa. De
momento nos conformarnps con la noticia escueta: en
la Casa del Pueblo se ha descubierto, ¡por fin!, un
depósito de aprestos bélicos. Ahora les será material-
mente imposible a los socialistas negar que los explo-
sivos son suyos. Les explosivos que se guardaban en
la Casa del Pueblo, ¿de quién pueden ser? La cosa
es clara: de los socialistas. No hay más remedio que
felicitar a la policía por su trabajo. Tras de no pocas
ansias, se ha salido con la suya. Sin embargo, el in-
terés de la cosa .:omienza al considerar cómo la poli-
cía ha hecho su trabajo. De. esto es de lo que quere.
MoS ocuparnos.

Clausura y registro de
la Casa del Pueblo

La Casa del Pueblo fué clausurada el pasado sába-
do, con ocasión de la huelga general de veinticuatro
horas. La autoridad no se creyó sólo en el deber de
cerrarla, sino que, calculando que en ella podía encon-
trar armas o documentación revolucionaria, dió orden
para que se hiciera un registro meticuloso. El registro
se hizo con manifiesta complacencia por parte de los
encargados de efectuarlo, y su resultado fué totalmen-
te'negativo; ni armas ni papeles comprometedores,. No
se encontró nada. Y la noticia se dió a los periódicos
y en los periódicos está. Ayer; dé un modp rinespera-
do, se levantó la - clausura de la Casa del Pueblo, en-
trando en ella más policías que camaradas nuestros.
Se procedió a un registro. Se miró en la Biblioteca.
Nada. Se buscó en algunas _Secretarías. Nada. Nuess
tres cemparieros se apresuraban" a adivinar los deseos
de la policía y facilitaban sus trabajos. Estaban bien
ciertos de .que el registro, por muy minucioso que fue-
se, no daría el menor resultado: La policía misma de-
bió llegar esta idéntica conclusión' cuanto que, por el
momento, desistió dé seguir buscando. Nuestros com-
pañeros supusieron que la Casa del Pueblo recobraría
hoy su actividad normal. ¿Menudo chascol

Lo inesperado: "'Abramos esa puerta!"
Como si saliera de una intuición repentina, uno de

lbs policías pidió a nuestros camaradas, señalando una
de las puertas que dan acceso al escenario del teatro:

—Abrannos esa puerta.
La petición fué atendida en el acto: la puerta fué

franqueada. La policía pasó. Y, al poco, un frasco que
cae al suelo y un olor insoportable que se difunde. La
policía no vacila en dictaminar:

—Esto es ácido...
—¿Qué clase de ácido?—interroga uno de nuestros

amigos.
Y obtiene esta respuesta:
—Acido de... hacer bombas. Por aquí debe haberles.
Los policías se dedican afanosamente a buscarlas.

Nuestros camaradas sonríen a la puerilidad de la po-
licía. Perb no tardan mucho tiempo en quedar asom-
brados. En efecto, la policía tiene rezan : en el esce-
nario de la Casa del Pueblo, al alcance de la mano,
hay bombee, cargadas y sin cargar y en número sufi-
ciente parea eine salte en pedazos el salón teatro, donde
las organizaciones numerosas' acostumbran a celebrar
sus reuniones. A la policía de ha costado bien poco traba-
jo dar con ellas. ¡ Si serán imprevisores estos socialistas!

La policía pone cuidado 
El hallazgo es más completo de lo que pudiera pa.

recer. Para las bombas vacías hay paquetes con su
carga explosiva, con indicaciones precisas. Surgen pa-
quetes imponentes de explosivos. Luego una caja de

de desprenderse pueden ser deducidas
desde ahora mismo. Unas cuantas
personas se reúnen en torno a una
mesa para saber si deben dimitir o
continuar gobernando, y después de
ponerse de acuerdo, lo primero que
necesitan hacer es prohibir que el
pueblo dictamine. Y es que el pueblo
no iba a conformarse con un dicta-
men frío, sino que se proponía calen-
tarlo con giros y exclamaciones de sa,
bor y picor populares. Huyendo a ese
dictamen, lleno de amargor, nos ha-
cemos cargo, el Gobierno se ha deci-
dido por la suspensión indefinida. Ya
no hay homenaje popular. Se ha per-
dido la prisa con que los obreros han
construido la cripta y labrado la pie-
dra. Hay necesidad de esperar. Es-
perar a que el Gobierno se vaya. Y
aun así, el que el acto pueda cele-
brarse dependerá de la solución que
la crisis tenga. Fuerza pública guar-
da las tumbas de los héroes, y ¡ ay
de ellos si osan ponerse en pie! Nue-
vamente el plomo los abatiría despia-
dadamente. La consigna es ésa, si
bien no llegará a manifestarse por-
que sólo metafóricamente los muer-
tos se ponen en pie . Esa es su suer-
te. Y la suerte del Gobierno, que de
ninguna manera podría sobrevivir a
la incorporación de los muertos de
Jaca que el pueblo de Madrid quería
hacer hoy mismo.
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La situacian de los judíos, disper-
sos entre tantos Estados en el mun-
do, es función del régimen político y
social de los países donde habitan:,
El pueblo judío, ese «proletariado en-
tre las naciones», como dijo Jaurés,
es, por su particular estructura eco-
nómica y social, el espejo en donde
se reflejan todas las convulsiones que
sufre la sociedad humana en su mar-
cha hacia formas de yida perfeccio-
nadas.

También el fascismo, de cualquier
color que sea, ha sembrado en todas
partes entre los judíos dolor y mise-
ria.

No hay que insistir mucho para de-
mostrar la unión íntima existente en-
tre el antisemitismo y el lado social
del nacionalfascismo, pues su verda-
dero carácter, sus verdaderos fines,
«liaos por mucho tiempo a las ma-
sas alemanas, era bien conocido por
los autores y realizadores del progra-
ma hitleriano, y el hecho de que Hit-
ler recibía dinero incluso.de los ban-
queros judíos no dice nada en contra,
sino que viene a demostrar que las
preocupaciones de orden religioso o
racial no influyen lo más' mínimo en
el gran capital cuando ye amenazada
su existencia.

Ello muestra una vez más que la
propaganda y la acción antisemita no
son sino medios para alcanzar un fin,
que es la conservación de la domina-
cinó capitalista sobre el pueblo. Si
en dieciocho meses ha destrufdo por
completo el tercer Reich miles y miles
de familias judías, sobre todo de las
poco acomodadas, no por eso ha dis-
minuido el poder material de los ju-
díos ricos, de aquellos precisamente a
quienes se acusaba de haber acapara-
do toda lavida económica de Alema-
nia.

Igualmente en los países de la Eu-
ropa oriental son víctimas del anti-
semitismo las' Masas pobres judías,
los trabajadores, los artesanos, los pe-
queños comerciantes. Las clases po-
seedoras, cuya política económica no
va más allá de sus propios intereses,
han contribuido a agravar la crisis
mundial, y ahora pretenden desviar
la atención de las masas de descon-
tentos hacia quienes, por triste suerte

¿Qué impresión habrá causado en
la comunidad musical universal la de-
tención, o arresto, del eminente maes-
tro Vega ?

Este docto y austero músico, cuya
batuta fué objeto de sinceros enco-
mios dirigiendo la banda de los
«Guías», de Bélgica; que al frente de
nuestra eximia Banda republicana, en
París; el año pasado, obtuvo el esplen-
dente título de los sesenta y cuatro
virtuosos por la prensa francesa; que
sin desmayo y con una puntualidad
ascética trabaja diariamente con en-
sayos y transcripciones desde lo clá-
sico más remoto hasta el extremo-
dernismo más ultratonal para que la
Banda sea lo que es, dechado de insti-
tución bandís'tica universal, ha sido
detenido; según declaraciones del mi-
nistro de la Guerra, por insurreccio-
narse. 'Su arresto, dada la forma de
llevarlo a cabo, merece una aclaración
por tratarse de un prestigio musical
español, libres de todo prejuicio po-
lítico.

Es cierto que a pesar de que el
ministro de la Guerra llegara a Mé-
rida de incógnito, tan pronto como
fué notada su presencia la Batida le
«rindió» los honores reglamentarios,
repitiéndose cuando se ausentó? ¿Ee
cierto que el alcalde de Mérida—repu-
blicano sotaeufórico por más señas—
pidió al maestro la actuación de la
Banda para el banquete presidencial,
accediendo el maestro gustosamente,
como era su deber, pero haciendo ob-
servar la necesidad de la orden re-
glamentaria? ¿Es. cierto que cuando
el banquete iba más que a medias
requirió el ministro al erudito maes-
tro Vega para que actuara, aduciendo
éste la inutilidad de tal intento dado
que los instrumentos y el material
estaban a bastante distancia (en el
Coliseo) y los músicos diseminados
en sus respectivos alojamientos por no
haberles comunicado la orden oportu-
namente? Es cierto que al interve-
nir el señor Rivas Cherif, el ministro,
con aspecto destemplado, contestó des-
pectivamente, alegando que era un
asunto a resolver entre el director de
la Banda republicana y el ministro?
¿Es cierto que cuando, ajeno a toda
disposición de sanción contra él, el
maestro Se presentó a las ocho de la
mañana, requerido por orden ministe-
rial, preguntándosele si había leído
la prensa? ¡ Resulta, señor Hidalgo,
que antes que el interesado conociera
la sanción que se le imponía, la no-
ticia había sido propalada por la
prensa y por la radio! ¡ Qué diferen.

de la historia, han servido siempre
para paessar culpas. ajenas.

Recientemente ha habido Un ejem-
plo trágico de esto en Conatantina,
en la Francia democrática, liberal e
igualitaria, donde los pobres campe-
sinos árabes, abrumados por la mise-
ria y bien preparados por una popa—
garata antisemita, hábilmente dirigida,
se entregaron a espantosos asesinatos
sobre la población judía. El pogromo
es el medio supremo.

Pero aún hay más: la expulsión sis-
temática de los judíos de todas las
ramas de la economía nacional, su ex-
clusión de los puestos de funciónarios
públicos, así como de las profesiones
liberales, que realizan todos los Es-
tados de la Europa oriental — .excep-
to Rusia desde el mar Báltico has-
ta el mar Negro y Turquía, donde
por medio de leyes especiales o de un
modo tácito se elimina a los judíos
de toda función pública.

En Italia, donde la población judía
no es muy numerosa, ha podido man-
tenerse en apariencia la igualdad de
derechos para los israelitas; pero no
está de más recordar que cuando el
acuerdo de Letrán, Mussolini mana>
yo la inferioridad jurídica de aquella
religión, y que más tarde mantuve
una polémica con la comunidad judía
de Roma a propósito de la cúpula
de la sinagoga, que el «duce» quería
derribar para no quitar la vista a la
«hermosa Roma antigua restaurada».
Y si se añade a esto la campaña que
la prensa italiana hizo al ser descu-
bierto que en un grupo de antifascis.
tas figuraban algunos judíos, podrá
comprenderse la benevolencia que el
fascismo italiano observa con los ju-
díos. Sin contar con que hace poco
publica n«11 P6polo d'Italia» un ar-
tículo contra el sionismo, atribuído al
propio Mussolini.

Todo lo dicho justifica da asevera.
ción hecha por la reciente Conferen-
cia mundial judía celebrada en Gine-
bra, a saber: que la tendencia a la
opresión de las minorías es inheren.
te a la esencia misma del Estado tota-
litario omnipotente.
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

cia de los modos republicano-socialis.
tas a los . eufóricos' lerrouxistas!

La ponderación de aquéllos era et
producto de una conciencia, de una re-
flexión cívicas ; la de éstos, la de una
amalgama, una mixtificación descas-
tada de seudorrepublicanos y monárs
quicos que sólo engendran tragetliai
jesuíticas. Estos desplantes se parece:
a los de un cabo interino ascendidt
del pelotón de los torpes.

BADAJOZ, se.—Ayer ingreeó en
castillo de San Cristóbal el directo:
de la Banda republicana, señor Vega,
para cumplir el arresto que le ha, irse
puesto el ministro de la Guerra.

Durante toda la tarde de hoy acu•
dieron el fuerte a visitarle numerosos
amigos y admiradores, con los que de-
partió amablemente. Los visitantes la.
mentaron el incidente surgido en la
vida profesional de tan correcto mili-
tar. Ha recibido también numerosos
telegramas de distintos puntos de' Es-
paña.

Hemos querido hablar con el señor
Vega de la sanción y la pena impues-
tas ; pero se ha negado rotundamente
a hablar, diciendo que la acepta sin
discutir.—(Febus.)

El traslado de los res-
tos de los mártires de

Jaca
Se nos envía la , siguiente nota:
«La Comisión encargada de cumplir

el mandato de la opinión que repre-
senta el espíritu que animó a los hé-
roes de Jaca señaló la fecha de su tras-
lado. Todo lo tenía dispuesto; no fal-
taba detalle para que el acto hubiera
revestido la solemnidad e importancia
a que se hicieron acreedores estos már.
tires, que sacrificaron sus vidas en
-aras de un ideal.

La prohibición súbita del Gobierno
malogra nuestro propósito en la fe-
cha señalada. No hacernos comenta-
rios ; que la opinión juzgue.

Al telegrama solicitando permiso del
señor gobernador de Huesca para la
exhumación y traslado con aereglo a
las normas establecidas y cuya es la
competencia, nos contesta con- el si-
guiente .

"Contesto su telegrama- pidiendo
exhumación y traslado ,.a rlea restos
mártires Jaca no pudiendo acceder a
su aptición y expresándole que, en tan.
to ministro Gobernación no me z3r.
dane, no saldrán de esta. J... saludik"g

abogados. Necesita ser obra de los
trabajadores. Aspiramos a ejercer el
Poder. ¿Se pueden sorprender de ello
los que para ir a almorzar a un hotel
necesitan movilizar fuertes equipos de
fuerza pública? Tenemos afán de vic-
toria. Dueños de ella, no se nos irá
de la ruano por blandura. Además de
afán de victoria, tenemos exPeriencia.
Más de la que a nuestros adversarios
conviniera. Son ellos, hagámoeles esa
justicia, los que, además de advertir-
nos de que habíamos tomado una vía
muerta, han caldeado el ambiente ue
España, Revalido hasta los lugares
más remotos fermentos revoluciona-
rios. -

.Cuando dió comienzo la persecu-
ción advertimos el riesgo que corrían
los que iban a realizarla. Dijimos que
lo lograrían todo menos desarraigar
ntiestra fuerza del país. A estas fe-
chas están bien convencidos de que
dijimos verdad. Engruesa nuestro mo-
vimiento, crecen nuestras orgenizacio-
nes, aumenta nuestra influencia en el
país. En la actividad política de Es-
paña no hay ejemplo de cosa pareci-
de. Quebrados de dolor por las per-
secuciones, los trabajadores se encua-
dran, con una resalución inquebranta.
fele, bajo las banderas rojas del fu-
turo Estado español. En nuestro país
lo ccoiente era lo contrario: abando-
nar el sol que no calienta, buscar
con apetito ávido los desperdicios del
Poder. Con esa tradición ha roto el
proletariado. Ha buscado, sabiendo lo
que se hacía, el dolee de inia persecu-
ción que, al endurecerle, le ponía en
condiciones de cumplir una misión
histórica de alcance inusitado. En
cumplirla está y nosotros con él, De
esa línea no nos sacará nadie. Los
tiempos son decisivos y hay necesi-
dad de aprovecharlos. El dilema es
trágico •y no consiente aplazamiento:
vencer o ser vencidos. A vencer nos
disponemos. Y de nuestra victoria,
que descontamos segura, nadie saldrá
más beneficiado que el pueblo espa-
ñol.

S. de I.

¿Qué pasó en Pidoux
ayer porla mañana?

Nuestro Servicio de Inteligencia nos
facilita la siguiente información:

Ayer por la mañana, en el bar Pi-
doux, celebró concilio extraordinario
la plana mayor del generalato de la
República. Los bélicos varones ha-
blaron largamente de ternos políticos.
Alguien, atusándose el bizarro mosta-
cho, la erección de cuyas guías deno-
ta claramente la brillantez de su hoja
de servicios, resumió las opiniones de
los circunstantes.

—No cabe duda — dijo el glorioso
guerrero—; la opinión dominante es
que hay que dar el golpe el día n.
Daremos las órdenes oportunas.

Y ésta fué la señal para que la
reunión comenzara a disolverse.

Más tarde, una peripatética que
atiende por Angelina, ex modista, ex
querida de Martínez Anido y actual
protegida del general Barrera, con-
versó, en otro elegante estableeimien_
to de la Gran Vía, acerca de 10 próxi-
ma que la República se halla a pe-
recer.

¿ Sabe algo de todo esto don Die-
go Hidalgo? ¿No? Pues pregúnteles
a algunos de sus correligionarios más
o menos destacados, que es muy po-
sible le .laciliteri interesantísimos de-
talles.

Bien claro está que hemos acerta-
do: suspendidos todos los actos pú-
blicos por el Gobierno, se ignora
cuándo podrán ser honrados en Ma-
drid los héroes de Jaca. No nos en-
vanecemos de un acierto que resulta-
ba en extremo fácil de lograr. Primero
el señor Samper se dedicó a discutir
con la Comisión popular la conve-
niencia de atrasar la fecha que se ha-
bía señalado para el homenaje, dans
do para sostener su criterio unas ra-
zones enteramente pintorescas. Des-
pués, acordándose de su autoridad de
gobernante, impuso el aplazamiento,
y desde ayer, en que lo decidió e!
Consejo de Ministros, a propuesta del

de la Gobernación, el acto ha queda-
do, por ahora, prohibido. No nos sor-
prendemos. Teníamos la evidencia
clara de que el Gobierno se sentía
sin fuerzas para autorizar la celebra-
ción de un acto que había de poner
de Manifiesto su terrible impopulari-
dad. Más: obligado por la solemni-
dad del homenaje y el alcance del mis-
mo, le era forzoso hacer acto de pre-
sencia a la cabeza del cortejo. Grave
auestaóri. El - acto era de tos' que im-
ponen fundirse a la masa, establecer
con ella un contacto gozoso, 'procla-
mando la identidad de emociones y
de anhelos. ¿Podía el Gobierno fun-
dirse en la masa? ¿ Aceptaría la mu-
chedumbre al Gobierno en su seno?-

El modo más rápido de quitarse ese
quebranto de cabeza consistía en sus-
pender por mucho tiempo el acto. Y
eso es lo que se ha hecho. Suspender-
lo. La determinación produeirá el
consiguiente estupor en toda España.
Ei Gobierno se ve en la necesidad de
defenderse de los héroes de la Repú-
blica. Necesita poner entre él y sus
tumbas la barrera de uná prohibición.
.Una prohibición que califica, mejor
que nuestras palabras, la conducta
política del Gobierno. Esa circunstan-
cia nos ahorra el escribir demasiado.
Acusa un divorcio total entre el Go-
bierno y los que Son capaces de ho-
menajear a Galán y García Hernán-
dez. Terrible sanción la que se inflige
a sí mismo el Gobierno. Es definiti-
va. Pero el Gobierno, al menos en
este caso, no son los ministros que
lo constituyen, sino unos partidos po-
líticos que están fuera de la circula-
ción y no cuentan en el aprecio de la
opinión.

Da igual, por el momento, que el
homenaje se celebre pronto o tarde.
Las consecuencias que de él habían
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cartuchería máuser. Más tarde, un saco entero de mu-
niciones pare la misma arma. Después, municiones de
arma corta con el plomo roto en las puntas. Es in-
creíble el volumen del apreste bélico guardado en la
Casa del Pueblo. Impone. Sobrecoge. ¿Cómo será po-
sible que en el minucioso registro del sábado último la
policía no diera con este formidable depósito? La po-
licía no tiene por qué hacerse estas consideraciones.
Conocedora de lo que tiene entre manos, pone todo su
cuidado en que no ocurra una catástrofe.

—¡ Vamos despacio, no sea que votemos!
Y despacio, tomándolas con tóda suerte de precau-

ciones, la policía se ocupa en traeladar las bombas a
una de las Secretarías,. Nuestros camaradas continúan
sin dar crédito a sus ojos. Es evidente que todo aque-
llo sale de un rincón del eseenario; mas, ¿quién lo ha
llevado allí? Puestos a elegir un lugar de mayor peli-
gro y exposición, sería difícil ' encontrarle,

Pregunta sin respuesta
¿Quien ha llevado allí tal cúmulo de explosivos?

¿Quién ? El sábado no estaban, y el viernes, sin gran-
des dificultades, como hemos visto, apareces Duran-
te ese tiempo, la Casa del Pueblo ha permanecido clau-
surada y guardada por unas parejas de seguridad. Ni
un solo trabajador ha podido penetrar en ella. Una sos-
pecha nos gana inevitablemente la voluntad. El cen-
tro de 'la- Puerta del Sol es sitio mucho más seguro
para guardar explosivos y municiones socialistas que
la Casa del Pueblo de Madrid. La idea de guardar bom-
bas y •municiones en el domicilio de los trabajadores,
primer Centro que se clausura y se registra a la más
leve perturbación del orden, no puede ser ni.- más des-
cabellada ni más absurda. Sobre ser un Centre' . que se
clausura y se registra frecuentemente, eita ~elido
de continuo a una vigilancia policíaca. Además, su ré-
gimen de puerta abierta y el número verdaderamente
considerable de personas que la frecuentara diariamente
la contraindica para almacén de explosivos y taller de
bombas. Esta eso tan claro, que no queda más reme-
dio que repetir la pregunta: oluién ha llevado a la
Casa del Pueblo las bombas y bel eXplosivos descubier-
tos con tanta facilidad por la policía? ¿Quién quemó
el Reichstag?

Consecuencias del descubrimiento_o
Es evidente que de este trab4ó palci :klo se querrán

derivar consecuencias. Las huelgas generales últimas
han puesto en , primer plano la preocupación de acabar
con las organizaciones marxistas. Pero se necesitaba un
resorte de mucha fuerza que colocase al Gobierno en
mejores condiciones para acometer esa batalla. Ningu-
no mejor que el de producir, mediante el descubrimien-
to de grandes depósitos de armas, una reacción en el
país. Hacía, pues, mucha falta un buen golpe de efec-
to. Ya está logrado. ¡Explosivos y bombas en la Casa
del Pueblo! Descubiertas en otro lugar cualquiera, la dis.
culpa puede ser fácil; pero halladas en la Casa del Pue-
blo, ¿quién podrá dudar de a quién pertenecen? Pero el
exceso de celo no siempre es bueno. Muy inocente ne-
cesita ser la persona que acoja hin reservas el hallazgo
de ayer. Tiene una finalidad demasiado clara. Se ne-
cesita, ahora que los trabajadores están unidos en una
sola voluntad, apurar la persecución de que se les tiene
haciendo víctimas. Lo piden las derechas y lo necesita
el Gobierno. Cen el depósito «descubierto» en la Casa
del Pueblo se puede intentar lo que no se intentó con
el depósito de armas encontrado en la calle del Mar-
qués del Riscal: expulsar de la legalidad a las organi-
zaciones obreras y a las entidades marxistas, encarce-
lando a sus jefes. Esto, que es lo que se busca, pre-
cisa ambiente. Y, buscando ese ambiente, la policía ha
hecho el descubrimiento de que darnos cuenta. Dema-
siado celo. Excesivamente bien rematado el trabajo.
Algún cabo suelto debió haber quedado. Tanta facili-
dad, no es razonable que se haga sospechosa? Hace-
mos la pregunta a aquellas personas en quienes se pre-
tende influir con este descubrimiento, verdadero trabajo
de la policía española.

VATICINIO CUMPLIDO

Ya no se sabe cuándo podrán ser
honrados los héroes de Jaca

Injusticia eufórica

Sobre la detención del maes-
tro Vega



EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno se ocupa de la nota del
señor Lluhí y acuerda considerarla

ineficaz en Derecho
Según declaración del señor Guerra del Río, el texto del
regiamento de la ley de Contratos de cultivos merece el
beneplácito del Poder central

,t

A los obreros y empleados que
pararon el sábado se les abona-

rá su jornal
Un donativo a la viuda de Saturnino López.--

Sus hijos ingresarán en la Paloma

preceptos de la Constitución y de las
leyes procesales y orgánicas del Es-
tado.

Tanto los artículos 94 y 98 de la
Constitución como el 221 de la ley
Orgánica del Poder judicial garan-
tizan la independencia e inamovilidad
de los jueces y magistrados ., y es evi-
dente due no se compagiria con estos
principios de inamovilidad e indepen-
dencia el hecho de decretar oficial-
mente declaraciones nominativas de
desconfianza e invitaciones al cese en
el ejercicio de los cargas, que viene a
ofrecer los caracteres de una posible
coacción moral.

Cuando cualquiera de los funciona-
rios judiciales que desempeñan sus
(-unciones en Cataluña incurra en mo-
tivoside censura o responsabilidad, la
Generalidad de Cataluña, sin perjui-
cio de las medidas que adopte el Es-
tado español, tiene expedito su dere-
cho para acudir al procedimiento que
señala el artículo 99 de la Constitu-
ción ; recogido, además, en la nor-
ma segunda del acuerdo sobre traspa-
so de los. servicios de la Administra-
ción de Justicia, publicado en la «Ga-
ceta» de 25 de octubre de 1933.»

Finalmente, a tenor del artículo 20 sables.
de la Constitución, es al Estado a	 El ministro ofreció
quien incumbe dictar las normas re- proceder con rectitud.

VIDA MUNICIPAL

glamentarias que demande el cumpli-
miento de las 1eyes cuya ejecución se
hubiera conliedo a la región autó-
nmna.

Resulta, en síntesis, que a la Gene-
ralidad le corresponde estrictamente la
aplicación en el territorio de Cataluña
de las leyes orgánicas y procesales del
Estado en materia de Administración
de Justicia, según expresa la norme
tereera de dicho acuerdo sobre tras-
paso del servicio; pero al aplicarlas
ha de ajustarse al contenido de talas
leyes y a las disposiciones reglamen-
tarias que para su debida ejecución
dicte el Estado, sin que pueda aten-
tar a ellas, o en acuerdos oficiales,
que restrinjan o desnaturalicen su tex-
too su sentido.

Por estos motivos, el Gobierno de
la República considera ineficaz en de-
recho la comunicacien dirigida al pre-
sidente de la Audiencia de Barcelona
por el consejero de Justicia de la Gre..
neralidad, y, pm- lo tanto, sin fuerza
alguna de obligar ; disponiendo que se
comunique así a la autorided judicial
correspondiente por conducto del señor
representante del Estado español en
Cataluña.»

El vicepresidente de la Patronal conviene
con los obreros una fórmula de solución y el
presidente le acomete a tiros por no estar

conforme con ella
Y cuando se disponía a seguir disparando sobre los trabaja-

dores, un capataz le mata a tiros
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DEL CONFLICTO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CORUÑA

' A las diez de la mañana se reunió
ayer en la Presidencia el Consejo de
ministros. Póco antes de las dos de la
tarde comenzaron a abandonar los
consejeros el palacio de la Castellana.
El ministro agrario, contra el Sindiza-

to de Carteros.
El ministro de Comunicaciones, di-

rigiéndose a los periodistas, manifes-
tó que había leído una nota del Sin-
dicato de Carteros Urbanos de _Ma-
drid, en la que dijo se tergiversa to-
talmente la verdad.

—Si tengo tiempo—añadió—, hoy
mismo redactaré una nota dirigida al
país, al objeto de que se conozca todo
lo ocurrido el día de la huelga, y así
se verá si las resoluciones que he de
adoptar se acomodan a io que sucedió
aquel día.
Según Pita Romero, no se habló de
orisis.—Guerra del Río anuncia un

nuevo conflicto con Cataluña.
El ministro de Estado aseguró que

en el consejo no se había abordedo el
tema de la crisis. Un periodista le
preguntó:

—¿Se presentará el Gobierno al
Parlamento?

—Naturalmente. Eso no ufreee ya
ninguna duda.

El ministro de Obras públicas tam-
bién declaró que no se había tratado
de política en el consejo.

—De eso—añadió el señor Guerra
del Río—no hay nada que hablar ; to-
do lo que hemos tratado está refleja-
do en la nota oficiosa.

—¿ Les ha dado cuenta a ustedes
el señor Samper del texto aprobado
del reglamento de la ley de Cultivos?
¿Se ajusta a los deseos del Gobierno?

—Completamente.
—Entonces, ¿ése es un problema

acabado?
—En absoluto terminado. Pero na-

ce ahora otro problema en Cataluña,
de suma gravedad, que consta en la
nota y del que se trata con toda am-
plitud.

El ministro de la Guerra y su puro.
El ministro de la Guerra reclamó la

presencia del redactor de un diario de
la noche, y le dijo:

—Me quito el puro de la boca y
digo: nadie ha dicho a ningún militar
que deje de asistir a un entierro. Eso
es un infundio.

Terminó el señor Hidalgo diciendo
que es inexacta la noticia publicada
de que se van a suspender las mani-
obras militares.

La oonfeoción del presupuesto.
El ministro de Hacienda fué pre-

guntado por los periodistas acerca de
la situación en que se encuentra el
presupuesto.

—Muy avanzado—contestó el señor
Marraco—. Esta tarde empezaremos
con el de Gobernación, y trabajare-
mos sin descanso hasta terminar esta
labor.

—Sabrá usted—se le dijo—que ha
producido un profundo disgusto entre
los funcionarios públicos la noticia de
que se va a aumentar el tipo de des-
cuento, volviendo al que había antes
de la dictadura.	 -

—No hay que precipitarse, pues
aunque algo he pensado sobre el par-
ticular', se hará de forma que no cau-
se perjuicios, y al mismo tiempo ve-
remos de buscar la fórmula para el
restablecimiento de plantillas, etc.
El señor Samper también habla del

nueva conflicto con Cataluña.
El presidente del Consejo manifestó

que iba a ser facilitada a la prensa
una nota relacionada con la publica-
da por el consejero de Justicia de la
Generalidad invitando a seis magis-
trados a que presenten la dimisión de
Sus cargos en aquella Audiencia.

Nota oficiosa
Dice así:
«Esta mañana, a las diez y media,

Se reunieron los ministros en consejo,
en el palacio de la Castellana. La re-
unión duró hasta la una y media, y
a ella asistieron los titulares de todas
las carteras.

El presidente, señor Samper, infor-
me oficialmente a: los ministros no
militantes en el partido radical del re-
sultado de la reunión tenida en el día
de ayer por los ministros radicales
con el señor Lerroux, y en la cual,
después de estudiar con la mayor se-
renidad el actual momento político,
se autorizó por todos los reunidos al
presidente del Consejo para que, si lo
estima conveniente, plantee la cues-
tión de confianza en el momento que
crea oportuno.

Los señores Cid, Iranzo, Del Río,

Villalobos. y Pita Romero agradecie-
ron al señor Samper la atención con
ellos tenida de comunicarles el acuer-
do tomado, y se sumaron a éste sin
reserva alguna.

El Gobierno, a propósito de la ju-
bilación de que a de ser objeto re-
glamentariamente don Miguel de
Unamuno el próximo día 29,, acordó
declarar oficiales las fiestas etre con
tal motivo se celebrarán en dicha fe-
cha en Salamanca y a las cuales asis-
tirán, con su excelencia el presiden-
te de la República, una representa-
cien del Gobierno y otra, muy nu-
trida, del profesorado universitario
español.

El Gobierno, deseoso de tributar
un homenaje de admiración y grati-
tud al ilustre catedrático que tanto
ha hecho por da cultura patria, y con
el noble propósito de que la Univer-
sidad española no se vea privada de
los altos prestigios del insigne maes-
tro, acordó nombrar a don Miguel de
Unamuno y Jugo rector vitalicio de
la Universidad de Salamanca, crean-
do en la misma una cátedra que se
llamará Cátedra Unamuno, y en la
cual el excelso profesor explicará las
disciplinas que estime oportunas en
los días y horas que él mismo seña-
le. Además, y por iniciativa de la
Diputación de Vizcaya, se acordó dar
el nombre de Unamuno al Instituto
Nacional de Bilbao, población de la
cual, como se sabe, es hijo el mag-
nífico escritor.

Se acordó que en el programa ofi-
cial de los actos que se realicen el /2
de octubre próximo con motivo de la
Fiesta de la Raza se incluyan los jue-
gos florales organizados por la Unión
Española de da Clase Media como ho-
menaje a los descubridores de Améri-
ca y a la eminente poetisa Rosailía de
Castro.

El ministro de Uusticia dió cuenta
de las medidas adoptadas con rela-
cien a determinadas actitudes adop-
tadas par ciertos funcionarios judi.
dales de Barcelona, así como de ha -
Darse actuando a tal efecto en calidad
de inspector el magistrado del Supre-
mo don Demófilo de Buen.

Se despacharon también los si-
guientes asuntos :

Obras públicas. — Ordenando la
construcción y montaje de las com-
puertas, mecanismo de elevación y
puente de maniobras de la presa del ca-
nal de San José (Valladolid zamora),
por ;un presupuesto de 9oo.000 pese-
tas, a emplear en varias anualidades.

accesión para alumbramiento de
aguas de Los Silos (Tenerife).

Aprobación, de conformidad con el
Consejo de Obras públicas, del expe-
diente de desecación de las lagunas
de Albalat y Miravet (Ceetellón).

Autorización para ejecutar por ad-
ministración las obras del cana! de
Alba/ate (Granada), por impune de
250.000 pesetas.

Hacienda. Aprobando ti aumen-
to de obra en la construcción del edi-
ficio para Delegación de Hacienda en
Zaragoza.

Industria y Comercio. — Decreto
estableciendo normas y 'plazos para la
tramitación de las concesiones de cu-
pos de producción de hidrocarburos
nacionales.

Instrucción pública. — Expediente
de revisión de premios del Instituto
de Segunda enseñanza de Lugo.

Idem de construcción de escuelas
en Bélmez (Córdoba), San Clemente
(Cuenca), Campillo de Llerena )(Ba-
dajoz) y Peciroñeras (Cuenca).

Agricultura. — Decreto dando nor-
mas para el pago de las rentas a los
propietarios de fincas afectadas por
la intensificación de cultivos.»
El fiscal de la Repúbilca se entrevista
Don el subseoretario de la Presidencia,
y Cate facilita la nota anunciada por

el señor Samper.

El fiscal de la República, termina-
do el Consejo, visitó al subsecretario
de la Presidencia. Terminada esta en-
trevista, el señor Buixaréu entregó a
la prensa la nota anunciada por el je-
fe del Gobierno.

Dice la nota:
(Z1 Consejo de Ministros ha exami-

nado el texto de la comunicación di-
rigkla por el consejero de Justicia de
la Generalidad al presidente de la Au-
diencia de Barcelona.

Estima el Consejo que dicha comu-
nicación no se ajusta a los términos
del artículo 11 del Estatuto, que si
bien confía a la Generalidad la orga-
nización de la Administración de Jus-
ticia, subordina esta facultad a los

El alcalde explica lo sucedido en el
Matadero.

A las seis o las siete de la mañana
del sábado, el gobernador civil envió
al Matadero fuerzas del ejército,
cuando los obreros se retiraban del
trabajo. El director, señor Egaña, co-
municó a la Alcaldía que en las cá-
maras frigeríficas había carne bastan-
te para abastecer Madrid el domingo
y el lunes. Por otra parte, si traba-
j aban esquiroles. podrían perderse los
subproductos. El alcalde le dijo que-
comunicase todo ello al gobernador
civil, y los contratistas optaron por
perder los subproductos. En vista de
ello, los soldados sacrificaron las re-
ses.

La Alcaldía, cuyo deber es procurar
que funcionen loe servicios municipa-
les, hizo cuanto estuvo en su mano el
sábado por cumplirlo.

Luego pregunta el alcalde al Ayun-
tamiento si estima que deben ser abo-
nados los jornales, y 'se acuerda
que sí.

Saborit vuelve a la carga para con-
seguir el socorro para la viuda de Sa-
turnino López. Regúlez, García Mo.
ro y Rodríguez se oponen a la con-
cesión de auxilio.

Saborit pide que su propuesta sea
puesta a votación y que dictamine la
Comisión encargada de pagar los jor-
nales.

El señor Ortega y Gasset estima
que es urgente socorrer a la viuda, y,
por tanto, el asunto debe ser zanjado
inmediatamente.

Se acuerda dar a la viuda soo pese-
tas.

Saborit insiste nuevamente en que
los hijos de López deben ingresar en
el Internado de la Paloma, y consi-
gue que también se acuerde así.
Los socorros de paro a las organiza-

ciones obreras.

El alcalde manifiesta que hoy, día
15, acaba el plazo fijado para enviar
solicitudes de auxilio para paro a las
organizaciones obreras. Hace notar
que por haber sido clausurados por la
autoridad gubernativa todos lo $ Cen-
tros obreros, muchas Sociedades no
han podido presentar sus instancias.
Propone, y así se acuerda, que el pla-
za se amplíe hasta el 30 de este mes.

Se entra a discutir el orden del día,
que es vertiginosamente despachado.

De los numerosos asuntos que se
trataron merece especial mención un
dictamen proponicedo una transferen-
cia de crédito de 170.000 pesetas del
consignado en el concepto 346 del vi-
gente presupuesto al 337 para los gas-
tos de calefacción y limpieza de los
Grupos y escuelas públicas, a fin de
subvenir a dicha atención durante los
preximos meses del presente año.

Saborit pidió y: consiguió que se
conmine por escrito al ministerio de
Instrucción pública para que facilite
el dinero preciso para calefacción, ya
que es incumbencia suya. Si no, lue-
go es el Ayuntamiento el que soporta
las censuras por cosas que no son de
su campo.

Se levantó la sesión a la una de la
tarde.

Regreso de una Colonia,

Ayer regresó a Madrid la segunda
Colonia enviada por la Tenencia de
Alcaldía de la Latina a Orio (Guipúz-
coa).

Saborit, con el profesor señor Ro-
dríguez, secretario de la Junta de
Becas, ha vistiado esta Colonia de
Orio y la que el Municipio sostiene
en Suances (Santander), hallando los
servicios en buenos condiciones.

Randa municipal.
Programa del concierto que se cele-

brar-á mañana domingo, a las cin-
co de la tarde, en el Retiro:

ce Viva Craná l» (pasodoble), Alon-
so.

«El pabellón de Armida» (suite del
bailé fantástico), Tscherepnine: a),
Escena de animación del gobelino; b),
Danza de las horas; e), Bacchus y las
bacantes; d), Danza de los bufones.

«La tempestad» (fantasía), Chape
«Palonesa de concierto», A. Brull.
«Canción india», Rimsky-Korsakuv.
«Mefistófeles» (pról9go), Boito.

CORUÑA, 14.—El conflicto del ra-
e» de la Construcción, que estaba a
punto de quedar resuelto, ha tomado
un nuevo aspecto que aleja la solu-
ción, a consecuencia de un grave su-
ceso registrado esta mañana, y del
que han sido protagonistas el vicepre-
sidente y el presidente de la Patro-
mnaelntdee. 1 ramo, don Julio Rodríguez
Blanco y don José Medina, respectiva-

Anoche se celebró en el Gobierno
civil una conferencia entre patronos
y obreros, con el fin de aprobar unas
bases para resolver el conflicto. Esta
reunión, que terminó a las tres y me-
dia de la madrugada, permitió con-
venir las siguientes aclaraciones que
habían de introducirse en las bases
firmadas el 5 de febrero último en-
tre patronos y obreros:

«Los patronos recaudarán una cuo-
ta de so céntimos por día y obrero,
con destino al retiro de los trabaja-
dores. Estas cantidades serán por
ellos depositadas en la Ceja de Ahe-
rros, a nombre de la Comisión mix-
ta para administrar el fondo de ju-
bilaciones, la cual Comisión estará
compuesta por un representante de
cada uno de los Sindicatos obreros del
ramo de la Construcción, a quien
corresponde el derecho de retiro, e
igual número de representantes pa-
tronos afectos a la Asociación patro-
nal, en cuyos locales se instalará la
dependencia apropiada para las re-
uniones que tenean que efectuarse,
¡Dor lo cual dicha Comisión queda
formada por igual número de repre-
sentantes de cada parte, y se reuni-
rán por lo menos una vez al mes.
La Comisión llevará el control de los
pagos y cobros y de los expedientes
de jubilación, cuya incoación corres-
ponde por entero a los Sindicatos
obreros, así como la total reglamen-
t aei-Ç n en que ha de basarse el retiro
de vejez

patronosLo tronos no asociados efectua-
rán el ingreso de las tenuidades de-
vengadas semanalmente por ohrero v
día que tengan trabalando directa V
particularmente a la Caja de Ahorros,
teniendo que mandar al sitio donde
se reúna dicha Comisión las listas y
comprobantes de los ingresos sema-
nales, quedando facultada la referida
Comisión para ia investicación de la
certeza de los datos facilitados. Toda
ocultación que se efectúe será casti-
gada con una multa equivalente al
duplo dé las listas en que h.ibieran
efectuado las ocultaciones.

Todos los patronos del gremio de
la Construcción, asociados o no aso-
ciados, organismos particulares y ofi.
ciales que tengan obreros trabajando
pertenecientes al gremio de la Cons-
trucción, vienen obligados a pagar la
cantidad de so céntimos por día tra-
bajado y obrero, semanalmente; bien
entendido que si no efectúan el pago
el tercer día de la semana siguiente
a la correspondiente serán multados
con el duplo del importe que arrojen
las listare LOS gastos que se originen
serán pagados con el importe de las

multas, y el sobrante de esta canti-
dad, si lo hubiere, iría a engrasar el
fondo del retiro de vejez, y si, por el
contrario, faltare para dichos gas-
tos, éstos serán pagados por los pa-
tronos asociados, no asociados y de-
más entidades a prorrateo proporcio-
nal al número de obreros que tengan
cada uno y según disponga la Comi-
sión mixta.

En el plazo de ocho días, a partir
de la solución del conflicto, la Patro-
nal ingresará las cantidades recauda-
das desde el primero de julio hasta
la fecha por los patronos asociados
y no asociados que no lo hayan ve-
nido haciendo, en el establecimiento
antes indicado, con arreglo al com-
promiso firmado ante el gobernador
civil el 23 de agosto de 1934.

Cuando por los Sindicatos obreros
perteeecientes al ramo de la Cons-
trucción se proceda a la regiamenta-
ción del retiro de vejez, este regla-
mento será extendido con las firmas
del gobernador- civil, alcalee, presiden-
te de la Diputación, de la Cámara de
Comercio, de la Cámara de la Propie-
dad, de la Audiencia, de la Federación
Local de obreros,' del gremio de la
Construcción y de la Asociación Ge-
neral l'atronal, y estos firmantes'que-
darán constituidos en Comisión ase-
sora para el esclarecimiento de las
dudas que pudieren surgir en la in-
terpretación de este reglamento y man-
tenimiento del mismo.

Pago del subsidio a obreros enfer-
inos.—El gremio de la Coestrucción
comunica a los asociados que paguen,
a partir del comienzo de los trabajos
en el mes de febrero, a todos los obre-
ros que, habiendo estado enfermos, no
cobraron el subsidio por enfermedad.
Los obreros excluidos del pago recla-
marán al Sindicato, v éste traerá el
asumo a la Comisión" mixía que se
nombre. Esta Comisión se compondrá
del número de personas que señale el
reglamento.

Subsdio de enfermedad, médico y
medicina. — En lo correspondiente a
estas condiciones quedan intactas las
cláusulas del pacto de febrero ; bien
entendido que, a fin de no demorar la
reglamentaciere en el término de cua-
renta y ocho horas, a partir de la so-
lución del conflicto, los Sindicatos
obreros nombrarán su 3 representan-
tes, y el gremio de Construcción de la
Asociación General Patronal, los su-
yos, y veinticuatro horas después de
set- nombrada esta Comisión se reuni-
rá, dando comienzo a la reglamenta-
ción de dicho subsidio, debiendo que-
dar terminada ésta -el 30 de septiem-
bre actual.»

Así las cosas, los periódicos publi-
caron esta mañana las bases transcri-
tas, y el presidente de la Patronal del
gremio, don Julio Rodríguez Blanco,
llamó por teléfono al vicepresidente
de la misma entidad, don José Medi-
na, que había tomado parte en la re-
unes!, de anoche y aceptado las ba-
ees de referencia, y le increpó dura-
mente por entender que no debió
aceptarlas, al mismo tiempo que seca-

baba para sí la competencia, en non.
bre de la Patronal, a fin de oponerse
al nombramiento de la Comisión a
que aluden las últimas bases.

La conversación telefónica terminó
con frases duras, e inmediatamente
el señor Rodríguez Blanco subió a
su automóvil y se trasladó al despa-
cho que en la calle del Arzobispo Gon-
zález tiene el vicepresidente, señori
Medina. Al encontrar a éste le increpó
de nuevo, contestándole el señor Me.
dina en los mismos términos. Tanto
se agrió la discusión, que el señor Ro-
dríguez sacó una pistola y dispare dos
veces contra el señor Medina, que
burló los tires arrojándose al suelo
rápidamente.

Unos obreros que se hallaban cerca
del despacho se stbaeanzaron contra
el agresor para quitarle el arma; pe-
ro el señor Rodríguez no se arredró e
hizo ademán de disparar contra aqué-
llos, no consiguiéndolo porque se le
encasquilló el arma. Pero, alarmado
por la actitud descompuesta del repe-
tido señor Rodríguez, un capataz de
los obreros, llamado Francisco Rin.
mendi, sacó también una pistola y
disparó cuatro veces contra aquél, ha".-
ciéndole caer a tierra gravísimamente
herido.

-Sin pérdida de momento se le core
dujo al Sanatorio del Pilar, donde le
apreciaron una herida en el pecho y
tres en el vientre, todas gravísimas,
temiéndose que fallezca de un momen.
to a otro.—(Febus.)

Fallecimiento del herido.
LA CORUÑA, i 4 .—A las cuatro y

media de la tarde ha fallecido el pre-
sidente de la Patronal de la Construc-
ción, don Julio Rodríguez Blanco. El
vicepresidente, señor Medina, V el
capataz Ruimendi han ingresado en
la cárcel.

El agredido salió del despacho de
Medina v fué al domicilio del médi-
co don Gaspar Araújo. distante cien
metros, donde el citado doctor, des-
pués de rconocerlo, le envió a una clí-
nica del médico don José Barbeito,
donde se le practicó una delicada
operación. Una vez que recobró su
serenidad, llamó a los encargados de
las obras que ejecutaba y les dió ór-
denes.

La Patronal, visto lo ocurrido, ha
suspendido el cumplimiento de las
bases. Todos reconocen que éstas tie-
nen enorme trascendencia social y re-
solverán la crisis, facilil. ando la sola-
alón del problema y mitigando la vio
lencia de las cuestiones societarias.—
(Febus.)

A las once y veinte se abre la se-
sión. Preside el alcalde.

Se da lectura al acta de la sesión
anterior, que es aprobada.

Antes de empezar el orden del día,
el señor Rodríguez pregunta a la Al-
caldía qué ocurrió el sábado en el
Matadero.

El alcalde ordena que el secretario
dé lectura al informe del director del
establecimiento, señor Egaña.

El señor Rodríguez acusa al señor
Egaña de favorecer a los huelguistas
y dice que para ello tiene que estar de
acuerdo con ea alcalde*. A lo cual re-
plica éste diciendo al señor Rodríguez
que lo que dice es una infamia.

El señor Marcos propone que se
paguen los jornales a los obreros que
pararon el sábado y que lo mismo se
haga con los funcionarios que no asis-
tieron.

Saborit: Hay que pagarlo todo. No
queda la menor duda de eso.

El señor Arauz defiende la posición
del director del Matadero. «Yo, en su
caso—dice—, tampoco hubiera facili-
tado la introducción de esquiroles.»

Pide que conste en acta el senti-
miento de la Corporación municipal
por las víctimas de la huelga del sá-
bado; y que el Ayuntamiento se din-
ja a los Poderes públicos pidiendo el
esclarecimiento de los sucesos des-
arrollados el sábado, y que sean co-
rregidos y castigados los abusos. co-
metidos por la autoridad.

Saborit insiste en que es preciso pa-
gar los jornales a todos los que pa-
raron el sábado.

Luego propone que el Ayuntamien-
to auxilie económicamente a la viuda
de Saturnino López, muerto por las
fuerzas del Gobierno, y que sus hijos
menores ingresen sin dilación ni es-
pera alguna en el Internado de la Pa-
loma.

(Esta petición de nuestro compañe-
ro es acogida con aplausos en la ti i-
buna pública.)

El señor Zunzunegui defiende el es-
quirolaje y califica de intolerable lo
dicho por el señor Arauz de que él
apoyaría a los huelguistas.

Arauz: Yo no he dicho eso. No me
ha entendido su señoría.

Zunzunegui: Lo que hace su seño-
ría es adoptar una postura muy poco
gallarda.

Arauz replica a Zunzunegui como
se merece, y añade que no se puede
culpar a las izquierdas de lo sucedi-
do en Madrid el sábado.

Saborit dice que la táctica violenta
es característica de las derechas de to-
do el mundo, y es natural que los
obreros repliquen del mismo modo al-
gunas veces.

Gestiones de nues-
tros diputados

Con una comisión del Círculo So-
cialista del Sur ha estado Saborit en
la Jefatura Superior de Policía a so-
licitar que se consienta la reapertura
del local de las escuelas laicas esta-
blecidas en Valencia, 5. La gestión
dió el resultado deseado.

— Acompañando al camarada Agui-
lera, delegado de la Agrupación de
Valdepeñas, Saborit ha visitado al se-
ñor Cantos, ministro de Justicia, P a

-ra hablarle de lo. sucedido en Valde..
peñas y solicitar de él que se haga
lusticia libertando a los que no han
intervenido en los sucesos allí des-
arrollados y sancionando a los respon.

informarse y



NO TAS POLITICAS

Un forzoso sa rificio del señor Lerroux
y una triste pc spectiva para los

elementos reaccionarios
La personalidad republicana que estos d'has viene

haciér.donos amable confidencia de ciertos detalles di-
fíciles de averiguar para inOrmadores no bienquistos
en los centros oficiales—en cuyo caso, naturalmente,
estamos—ha completado con nuevas e interesantes
manifestaciones el acopio de datos que habíamos lo-
grado reunir respecto del presente político. Comienza
aludiendo nuestro comunicante a lo que en la reunión
ministerial de ayer se trató, sin que, por su extraor-
dinaria importancia, hubiera de ser reseñado en la
nota oficiosa. El señor Samper, dirigiéndose a los mi-
nistros no radicales habló del almuerzo ofrecido el
jueves al señor Lerroux por sus correligionarios 'Con
representación en el Gobierno. No aludió el presiden-
te del Consejo, contra lo que aparece consignado en
la referencia oficial redactada por el ministro de Tra-
bajo, al supuesto voto de confianza recibido del señor
Lerroux, puesto que ya es sabido que tial voto no
existe. Se refirió ton sólo a (la actitud de los ministros
lerrouxistas, inclinada ahora a que el Gabinete se
presente a las Cortes en primero de octubre. Natu-
ralmente, a los consejeros ajenos a la disciplina del
partido radical no podía decirles otra cosa el señor
Samper.

La permanencia de cada uno de ellos en
Gobierno no puede estar supeditada al jefe de un
grupo político con participación, más o menos impor-
'Aante, en el equipo ministerial. Tanto más cuanto que
alguno estaba tan decidido a no dejar de dar cuenta
desde el banco azul del voto de confianza recibido en
'julio, que hasta llegó a decir a alguien que el Gabi-
nete se presentaría a las Cortes aunque fuera. con un
solo ministro. ¿Motivos del cambio de postura do los
gobernantes radicales partidarios de la crisis que, se-
gún es sabido, lo eran todos, a excepción de los seño-
res Samper y Guerra del Río? En nuestras notas Pa
líticas de ayer decíamos que Lerroux, lejos de haber
otorgado albedrío de ninguna especie a su subordina-
do el jefe del Gobierno, le reiteró la orden de dimisión
que desde hace algún tiempo le tenía dada. Pero se
previno toda eventualidad. Si en determinadas esfe-
ras no se rectificaba el criterio expuesto de modo pa-
ladino momentos antes del ágape radical, fuerza se-
ría ceder y esperar a que el Parlamento derribara al
Ministerio Samper. De ahí el que don Diego Hidal-

go, que cuando se trata de arrimar la sardina al as-
cua de su jefe no está tan ajeno a la realidad como
de su aspecto de hombre distraído se puede deducir,
hiciera el jueves al salir del Ritz declaraciones ala-
bando la gerzerosidaci, el gran corazón, etc., del señor
Lerráux. Cubrir con la pinta a don Alejandro, como
hubo de deeirnos el amigo a quien debemos estas no-
ticias. Y, en efecto, como en virtud de ciertas tímidas
gestiones, hechas anteanoehe por el señor Samper en
averiguación de si en determinados planos estabas* o
no dispuesto a variar de pensamiento, se obtuvieran
impresiones contrarias a los deseos del jefe radical,
éste no ha tenido más remedio que recurrir al consa-
bido sacrificio. De ahí que el señor Samper, ante el
estupor desagradable de algún cofrade aún. no ente-
rado de lo ocurrido en la noche del jueves, declarase
en la reunión ministerial de ayer que se hablan au-
nado los criterios lerrouxistas en el sentido de seguir
en el Poder hasta la apertura del Parlamento.

Está, de consiguiente, despejado el horizonte poli.
tico hasta los primeros días de octubre. En esta fecha
se tiene p o r segura la caída del Gabinete Samper.
Empero hay dudas muy justificadas respecto de la
entrada en el Gobierno Ide los elementos de la Ceda.
Parece que el señor Gil Robles y sus incondicionales
— entre los que, no sólo se cuentan los diputados po-
pular agrarios, sino bastantes republicanos radicales,
corno, por ejemPlo, el señor Salazar Alonso— van
a perder una batalla más. Los obstáculos se congre-
gan por modo alarmante ante ciertos designios. No
importa el esfuerzo del ministro de la Gobernación
por descubrir preparativos revolucionarios, ni los ex-
cesos de autoridad, ni el despobismio megalómano, ni
los manejos de los agentes provocadores. En donde
con derecho y autoridad se deciden los rumbos del régi-
men, asegúrasenos que saben ya a qua atenerse res-
pecto de ciertos anuncias y hasta de alguna tenebrosa
maquinación, de la que se quiere hacer primara víc-
tima — hay otras señaladas para después —al Parti-
do Socialista y a las organizaciones obreras.

Así se comprende mucho de lo que en estos días
venimos presenciando. La reacción y el lerrouxismo
están en periodo preagónico. De una o de otra ma-
nera, no habrá Gobierno mayoratario. Mañana dire-
mos por qué.

La muerte de Andrés Casáus

Botón de muestra del anec-
dotario español de un perio-

dista americano

Paréntesis tunecino

, Por qué las masas musul-
manas asaltaron el palacio

de un jalifa
El hilo de la actualidad nos llevó,

de comentar la «Agitación en Berbe-
ría», analizando las eausas de los gra-

t
ves aucesos ocurridos en Argelia, a

, reflexionar sobre «Marruecos a la de-
riva», desmenuzando unas lamenta-
bles declaracionta de nuestro alto c,o-
misario. Nuestro propósito era elever
el terna a su plane político más alto,
enfrentando el nacionalismo, que al.
gunos llaman imprepiamente musul-
nián, con el Socialismo, pala -Probar
que sólo mediante el triunfo de éste
puede encontrar aquel el clima de li-
bertad y justicia que precisa para des.
envolverse con eficacia y, al propio
tiempo, no envenenarse y desviarse,
torcido por la opresión. Pero en todo
el mundo los acontecimientos se preci-

•pitan y entrecruzan tan febrilmente,
que apenas si es posible nunca al co-
mentarista que se propone perseguir-
los en su vibración vital cumplir pla-
nes preconcebidos. La actualidad le

¿ sale una y otra vez al paso, subra-
yando con dramáticos trazos, con fre-
cuencia, las previsiones lógicas que
había formulado a la luz de las reali-
dades, y obligándole a nuevas desvia-
ciones de la línea frazada para esta-
blecer la ligazón debida entre las pre-
sunciones formuladas y los nuevos he-
chos. Tal nos ocurre ahora con los
sueesos produeidos en Túnez, a los
que vamos a dedicar unas notas, por
corroborar afirmaciones que formula-
mos al analizar los de Argelia, que
cualquier día podrán encontrar eco en
el Occidente del Magreb. Que es Ber-
bería entera la que se agita, como un
volcán oue pugnara por manifestarse
el exterior, rompiendo la dura roca

' del imperialismo europeo que le opri-
me. ¿Resistirá la piedra? ¿Logrará
hendirla la masa en ignición? Es un
juego de fuerzas muy complicado pa-
ra acertar en el vaticinio a corto pla-
to. A la larga... no caben dudas. Ca-
beza y corazón nos impulsan a votar
por el fuego de los pueblos oprimidos
oontra la fría roca del capitalismo que
los esquilma y atenaza.

* * *
Al mes justo de a os sangrientos su-

cesos de Constantina—que repercu-
tieron en muchas localidades de Ar-
gelia—y de la agitación que, en torno
II la visita a Fez por el sultán, regis-
tramos en varios lugares de la Zona
francesa marroquí, una imponente
manifestación turba la paz en las ca-
lles de la capital tunecina, 'mientras
las masas, enfurecidas, asaltan el pa-
lacio del representante del bey en una
apartada poblacien de la regencia.-

Es el tunecino, entre todos los
miembros de la gran familia berbere
el menos belicoso, el más cauto, el
más 'utilizado por el pasar y repasar
lle las innúmeras civilizaciones e in-
vasiones que se han entretejido en esa
zona, privilegiadamente situada, de la
cuenca mediterránea. ¿Qué ha suce-
dido para que quienes se entregaron
a Francia, allá por 1881 y 1883, con
resistencia incomparablemente menos
dura y brava que argelinos y marro-
quíes, ahora se exciten hasta el punto
de encabezar con frecuencia, intelec-
tualmente sobre todo, los movimien-
tos de repulsa andimperialista? ¿Por
amé el alma tunecina, que ha asistido
Indiferente a la victoria y muerte de
varios Imperios de grandeza histórica,
que resbalaron sobre ella dejándola
intacta en su fondo íntimo, con esa
flexible resistencia indomeñable con
que la caña se curva ante el hura-
cán, sin que se quiebre... por qué el
alma tunecina, repetimos, cobra aho-
ra calidades aparentemente nuevas, y
se alza y subleva contra el imperia-
lismo que hoy la oprime? Para nos-
otros, marxistas, la respuesta es sen-
cilla y clara. Porque el capitalismo, en
Su etapa imperialista, una de cuyas
manifestaciones más sangrantes es el
colenismo, después de haber dejado
entrever los frutos culturales y mate-
riales de una civilización pletórica de
posibilidades a estos pueblos, en una
fase deprimida de su evolución, des-
encadena en ellos una tiranía econó-
mica, que por refinada y agotadora es
mil veces más dura que los vendava-
les ese los conquistadores antiguos.
Entonces, pasada la tempestad del
choque—no más sangrienta que las
expediciones «de policía» y menos que
las de abierta conquista del imperia-
lismo moderno—, las masas de autóc-
tonos proseguía su misma vida de
•empre, en lo económico, con un
¿simple cambio, corrientemente, en las
tapa* superiores dirigentes, a las que
an ningún caso podían aspirar. Hoy,
rnhs una conquista de igual o mayor
fiereza, el conquistador o protector
monta el mecanismo de la explotación
económica científicamente, y con sus
mejores recursos de organización no
deja rincón alguno sin despojar al in-
dígena de cuanto puede ser codiciable.
Pe aquí que hasta los ptearblos que
más pacientemente han eoportado
ena y otra dominación extraña en el
decurso de su historia, sientan hoy
andas liberadoras que les llevan a
preparar la rebelión contra poderes
Infinitamente más fuertes que los que
los oprimieran antaño, cuando su-
grieu reidgnadoe o indiferente*.

• * *
En Túnez—no obstante la aparen-

te mayor blandura de carácter--coin-
Piden más que en ninguna otra parte
de Barbería, dando consistencia a La
protesta, el nacionalismo y la lucha
de clases. El primero, como en todas
tierras, es consecuencia, en propor-
ción important:tema, del oolonismo.
Es precisamente en torno a la con-
+quiste cuando emplee& a manifestar-
es un difuso sentimiento colectivo tu-
necino. Después, ante los despojos y
proveceaciones de la colonización, ese
precare •entimiento inicial ¡pe afir-

mes/adietados*	 endure.O Bie

ciéridose más, como szempre sucede,
a compás de la mayor violençia de
algunos Residentes. Así, el ya viejo
movimiento de Bach Hamba, que
propugnaba la dulcificación de los mé-
todos colonizadores, pero en un espí-
ritu de colaboración con la nación
protectora, lanzado a la ilegalidad y
extinguido en la superficie, renació
¿Jen mayer virulenela, tras la guerra,
en el «Destour». Paralelamente, Mili-
lerand, en • un deadiehaeo memento,
predicaba en Zoco el Arba un día la
absoluta indisolubilidad de los lazos
del Protectorado. El líder reaccionario
francés había sentado los jalones de-
finitivos de un nacionalismo que ya
no descansará hasta la emancipación
integral de Túnez...

* * *
¿Repercusiones da la obra «protec-

tora» en la economía del indígena,
tras medio siglo de conquista? Todas
las industrias, en manos de extraños.
Las mejores tierras han sido arreba-
tadas. Las propiedade s habús, saquea-
das y parceladas para extranjeros.
Sobre este despojo sistemático, la cri-
sis cebándose implacablemente desde
1931 Las minas, medio paralizadas.
Más del 6o por too de las fábricas
cerradas. El aceite, en quiebra. Ma-
las cosechas consecutivas y terribles
inundaciones.

En este panorama desolador, que
enmarca una población de dos millo-
nes de habitantes, una burocracia in.
saciable, monstruosa y prodigiosa-
mente viciada en la administración,
extrae 600 millones cíe francos de im-
puestos. ¿Para qué? Trescientos cin-
cuenta y siete millones—¡ el 59,5 por
zoo !—para comérselo ella misma. Dos
quintos del resto los absorbe la colo-
nizacien europea. He aquí todo un
país, pues, sufriendo y trabajando pa-
ra los funcionarios y los colonos que
de tan extraño modo le protegen. ¿Es
insólito que se manifieste violenta-
mente en las calles y que asalte el
palacio de alguno de los representan-
tes de la casta de los «leales», que allí
se sometieron con indignidad al opre-
sor para conservar sus privilegios,
aceptando la dádiva correspondiente?

Dejamos para otro día discurrir so-
bre la parte que en esta agitación to-
ma el proletariado consciente, en
abierta lucha clasista. Ya verán (los
camaradas españoles cómo también
los bereberes empiezan a tener már-
tires inmolados por la causa de la
ctase.

BEREBER

De la represión del sábado

Ayer falleció el cama-
rada herido en Mata-

deros
A las eeis de la madrugada de ayer

falleció en el Hospital Provincial el
camarada Baldomero Blasco, herido
en Mataderos el sábado último en las
circunstancias que ya días pasados
señalamos aquí. El finado deja viuda
y cuatro hijos, todos de corta edad.
Hacía mucho tiempo que se encon-
traba parado, por lo que la situación
en su casa era difícil. Precisamente
el día anterior a los sucesos había
encontrado colocación e iba a comen-
zar a trabajar el pasado lunes,

El vecindario, cuando conoció la
noticia de la muerte de nuestro ca-
marada, manifestó su indignación.

Así nos lo hicieron presente en la
tarde de ayer dos Comisiones, com-
puesta una de mujeres del barrio y
la otra de una representación oficial
del elercele Socialista do Mataderos.

A la viuda e hijos del malogra lo
camarada expresamos nuestro senti-
miento.

Los trágicos pasos a nivel

Dos muertos y va-
rios heridos graves

•

BURGOS, 14.—En la carretera de
Burgos a Valladolid, en el paso a nivel
situado en el kilómetro 331 de la lí-
nea del Norte, en el término de Villa-
verde de Mogina, el tren de mercan-
cías número 1.038 arrolló el automó-
vil 5.548 R. D. C., ocupado por una
familia compuesta por Charles La-
tounneur, de sesenta y ocho años ; su
esposa, Susanne Rocheteau, de sesen-
ta y s.eis; una hija de ambos y Ma-
rie Gravielle Juliene, que conducía el
coche en el momento de ocurrir el
accidente. En el lugar del suceso que-
dó muerta Susanne y fueron recogi-
dos en gravísimo estado el esposo y
Marie, que fueron trasladados al hos-
pital del Divino Valles, donde al me-
diodía falleció Charles. La hija del
matrimonio resultó ilesa. Marie con-
tinúa en grave estado.

El paso a nivel no tiene gardaba-
rrera. Se dice que la familia franca-
sa estaba recorriendo España en au-
tomóvil y se dirigía a Burgos.

Con este suceso son dieciséis los
muertos a consecuencia de accidentes
en pasos a nivel en esta provincia des-
de que fueron suprimidas las guarde-
rias.—(Febuse

• e *
N. de la R.—Es increíble la contri-

bución de sangre que al turismo exi-
gen las Compañías ferroviarias. Sólo
en la provincia de Burgos los pasos a
nivel llevan causados dieciséis muer-
tos y un considerable ndmarro de he-
ridos. Pero resulta mucho más increí-
ble la pasividad de las autoridades,
que no acuden en remedio de tan te-
rribles siniestros. Los últimos acciden..
tes afectan a dos familias francssae,
circunstancia que autoriza al Potro-
nato Nacional del Turismo a hacer
un precioso cartel prometiendo a los
turistas extranjeros- un viaje pintores-
co y una muerte original. ¿Qita país
del mundo puede ofrecer nada pareci-
do? Esperamos ese cartel, ya que no
podentos hacernos ilusión ninguna en
cuanto a que se modifique ,a1.-actual
régimen do fosos q nftssid

Otro almuerzo en el Ritz.
Ayer se celebró un nuevo almuerzo

en el Ritz. Invitados por el ministro
de Justicia, acudieron a dicho hotel
todos los miembros del Gobierno y el
señor Lerroux. Este, a la salida, habló
largamente con los periodistas. Entre
otras cosas sin interés, dijo que no
habrá crisis hasta que se abra el Par-
lamento.

Después, el señor Samper dijo que
ayer mismo comenzaría el estudio del
presupuesto del ministerio de la Go-
bernación en unión de losleñores Mae
trace y Salazar Alonso pues deseaba
terminar nepidamente la labor presu-
puestaria.

—¿Cuándo cree usted que dará ci-
ma a su labor?

—Espero, si nada ocurre, que ter-
minemos el domingo o el lunes. Ya
veremos.

—¿Conoce las manifestaciones del
consejero de Hacienda de la Genera-
lidad de Cataluña acerca de la dimi-
sión de los magistrados de Barcelona ?

—No sé de qué tratan. ¿Qué 'alee
el señor Martí Esteve?

—Se extraña de que el Gobierno
no haya intervenido cerca de algunos
magistrados cuande no cumplieron la
Constitución de la ¿República y el Es-
tatuto de Cataluña.

—No hay motivo para ello, ya que
todo se lleva a cabo por sus trámites
legales.

El ministro de la Guerra manifestó
que el señor Marraco había accedido
a prorrogar en cuatro o cinco días el
plazo en que han de estar terminados
los presupuestos. Esta prórroga termi.
nará el martes o el miércoles próxi-
mos ; pero el presidente del Consejo
rogó al ministro de Hacienda que, a lo
más tardar, el martes de la próxima
semana estuviese terminada esta la-
bor.
Suspensión, a partir de hoy, de todos
los actos públicos. — Salazar Alonso
prohibe la exhumación de los restos

de los héroes de Jaca.
El ministro de la Gobernación anun-

ció ayer a los periodistas, al salir del
almuerzo del Ritz, que tenía que hacer
unas manifestaciones acerca de un
acuerdo adoptado en el consejo de mi-
nistros de por la mañana, y les indicó
que los recibiría en su ministerio po-
cos momentos después.

Poco antes de las cinco de la tarde
el señor Salazar Alonso recibió a un
grupo de periodistas, a quienes mani-
festó lo siguiente:

—El Gobierno ha acordado suspen-
der, a partir de mañana por la tarde,
toda clase de actos públicos, reunio-
nes, manifestaciones, etc., y los pe-
riódicos que publiquen convocatorias
de estos actos quedarán incursos en
la ley de Orden público. Al prohibir
la publieación de convocatorias se ha
querido evitar que se de lugar a po-
sibles concentraciones.

La prohibición no obedece a crite-
rio político, sino de fechas, y una
prueba de ello es que se ha estableci-
do la prohibición desde mañana para
que se pueda celebrar esta noche el
mitin socialista anunciado, y les he-
mos dado todas las facilidades.

Un periodista preguntó si en esta
prohibición estaba comprendida la
anunciada manifestación para el tras-
lado de los restos de Galán y García
Hernández, y el ministro contestó:

—Sí; todas, incluso una concentra-
ción de Acción popular que estaba
anunciada.

Otro periodista le peeguntó si du-
raría mucho tiempo la suspensión, y
el señor Salazar Alonso contestó que
creía que no.

El periodista insistió, y dijo que si
duraría más; de una semana, y el mi-
nistro dijo que no lo creía.

Hablando después acerca del tras-
lado de los restos de Galán y García
Hernández, dijo el señor Salazar Alon-
so que había prohibido la exhumación
de los restos de los dos capitanes, y
que había dado órdenes al goberna-
dor civil de Madrid, para que las tras-
mita al alcalde, a fin de que se SUS-
pendan las obras de las &burlas que
Se estaban verificando.
El comunicado del gobernador al al-
calde.

A primera hora de la tarde, el aloal-
de recibid un oficio, que dice así:

siGrobiaz73*--41,114.Nadzict..SeFet~

Sección primera. Negociadog de Or-
den público,

Excelentísimo señor: El excelentísi-
mo señor ministro de la Gobernación
me manda requiera a vuecencía para
que de orden suya se sirva ordenar
con la máxima urgencia sean des-
montadas las tribunas construidas en
la plaza de la Independencia, alrede-
dor de la Puerta de Alcalá.

Madrid, 14 de septiembre de 1934.
El gobernador 'civil, Morata.»

El alcalde, en cumplimiento de lo
dispuesto por el ministro de la Gober-
nación, dió las órdenes oportunas pa-
ra que tenga cumplimiento inmedia-
to lo mandado.
El fiscal de la República visitó al

señor Samper ayer tarde.
A las seis de la tarde llegó nueva-

mente a la Presidencia el fiscal de la
República, quien pasó al despacho del
señor Samper, con el que conferenció
durante media hora.

A la salida, los periodistas interno-
pece al señor Gallardo acerca del ob-
jeto de su visita al preeidente del Con-
sejo, y contestó:

—Tenía deseo de saludar al presi-
dente del Consejo y al mismo tiem-
po darle cuenta de la conferencia te-
lefónica que he celebrado esta maña-
na con el inspector general de Tribu-
nales, que, como saben ustedes, se en-
cuentra en Barcelona. He de decirles
que se ha restablecido la normalidad
y que hoy se han celebardo algunos
j uicios sin incidentes, salvo uno, pero
tan insignificante que no merece la
pena de destacarlo.

—¿Entonces—preguntó un periodis-
ta—, ya no marcha usted a Barce-
lona?

—No. Ya no tiene objeto mi viaje,
mucho menos después de la destitu-
ción del señor Badía. Repito—terminó
diciendo—que allí se ha restablecido la
normalidad.
Un consejero de la Generalidad ex-
presa al señor Samper su disconfor-

midad con la nota del Gobierno.
Poco después de salir de la Presi-

dencia el fiscal de la República llegó
a aquel Centro oficial el consejero de
la Generalidad de Cataluña señor
Martí Esteve, quien permaneció un
buen rato en el despacho del jefe del
Gobierno.

A las siete y media de la tarde aban-
donó la Presidencia el señor Martí Es-
teme, y a preguntas de los periodis-
tas manifestó lo siguiente:

—He venido para conferenciar con
el señor Samper, y al mismo tiempo
para hacer presente mi disconformi-
dad con la nota facilitada por el Go-
bierno sobre lo sucedido en aquella
Audiencia. El presidente del Consejo
me ha expuesto sus puntos de vista
y los motivos que han obligado al Go-
bierno para dar la referida nota, y
yo he mantenido los míos en sentido
distinto.

No se puede proceder as(, porque
han debido dirigirse los magistrados
para protestar per los conductos re-
gulares, que en este caso son el Go-
bierno de la Generalidad y su conse-
jero de Justicia, como tejana y man-
da el Estatuto. ¿Que no están garan-
tizados? Esto no pueden decirlo sin
faltar a la verdad. Están y estarán
garantizados en todo momento.

El hecho de que se produjera en
una Sala el incidente ya conocido no
es motivo para proceder como se ha
procedido. Si la policía procedió con
lenidad, y el señor Badía se exeedió
al proceder a la detención del fiscal,
ya se ha producido lo que era lógico,
o sea su dimisión y la consiguiente
aceptación por el Gobierno de la Ge-
neralidad. Ahora bien, conviene dejar
sentado el principio de que los magis-
trados han debido quejarse por el con-
ducto regular, que en este caso—repi-
to—es el consejero de Justicia de la
Generalidad, y no incurrir riunca en
una huelga que es un abandono de
servicios públicos.
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Cuando necesites algún libro, pl.
delo a le Administración de EL.
SOCIALISTA, y nosotros con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las Ideas y al digan
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—Entonces, ¿usted mantiene su
disconformidad?

—Desde luego, y así se lo he hecho
presente al señor Samper.

—¿ Marcha usted esta noche a Bar-
celona?

—No. Aún me quedaré unos díae,
porque tengo que resolver algunos
asuntos relacionados con el traspaso
de servicios, y hay que buscar docu-
mentos y papeles, algunos de los cua-
les se han extraviado.
El jefe del Gobierno dios que no hay

novedad.
Minutos antes de las ocho de la no-

che recibió el presidente del Consejo
a los periodistas, a quienes dijo:

—No hay novedad. He recibido la
visita del fiscal de la República, euien
me ha dado cuenta del nombramiento
del magistrado señor De Buen para
que informe sobre lo sucedido en la
Audiencia de Barcelona. Después me
ha visitado el señor Martí Esteve pa-
ra hablarme de la valorización de De-
rechos reales, que por cierto está to-
davía pendiente de tratar en consejo
de ministros. Si pudiera ser, lo trata-
riamos en el próximo.

La persecución contra
EL SOCIALISTA

Nuestro corresponsal en Barcelona
nos dice lo siguiente :

«Esta mañana en el expreso ha lle-
gado la expedición completa de EL
SOCIALISTA de do segunda edición.
A pesar de ello, la policial se ha incau-
tado de los ejemplares, habiendo sido
inútil rlas indicaciones que por parte
de nuestros empleados se han ,hecho
respecto a que se trataba de una edi-
ción autorizada.

Más tarde, sin embargo, se nos han
entregado los ejemplares, habiendo
procedido a su distribución ; pero ya
se darán cuenta de cjue este retraso es
sumamente perjudicial, puesto que le
mayoría de dos vendedores se han ido
ya a sus kioscos respectivos con el
resto de los diarios de Madrid.»

Y lo m'eme La ocurre al corres pon-
sal de Alcalá de Henares (Madrid),
que se le retienen los paquetes, aun-
que esté autorizada la edición.

Rectificación a una
noticia de "El De-

bate"
«El Debate» publicó uno de estos

últimos días una noticía de Palma de
Mallorca según la cual los obreros
bancarios de aquella población no se
solidarizaban con los acuerdos adop-
tados por el reciente Congreso nacio-
nal de estos trabajadores.

Esa supuesta disconformidad que
señala el órgano de los jesuitas pro-
viene de cualquiera menos de los tra-
bajadores afectados. Véase por el si-
guiente despacho telegráfico que he-
mos recibido:

«PALMA DE MALLORCA, 14.—
Desautorizamos telegrama bancarios
baleares a presidente Consejo Minis-
tros protestando acuerdos ese Con-
greso como ajeno esta Asociación.
El Cornee ge la Agrupacien Banca-
ria.»

Uno de los mayores periódicos de
Buenos Aires ha enviado a España
un corresponsal viajero. Felizmente,
el periodista no viene ,a ver la "Aldea
española" como quiso verla el señor
Ortiz Echegiie : con manifiesto ren-
co? antisocialista. Este periodista—al
que saludamos cordialmente—abre los
Ojosa los pueblos españoles con ho-
nestidad. Como estamos poco habi-
tuados a esas miradas, le expresamos
nuestro reconocimiento, y silenciando
su nombre sy su periódico, para no
entorpecer sus exploraciones, nos
complacemos en publicar la carta que
nos remite y el trozo de periódico—un
trozo de periódico católico—que le ha
impulsado a escribirnos.

«Señor director de EL sopiAus-
TA.—Madrid.

Mi admirado compañero: Enviado
por un gran rotativo de Buenos Aires,
ando recorriendo lasq viejas rutas es-
pañolas y viendo cómo, por debajo de
la costra antigua, late la sangre free-
ca de una España nueva o de una
España que quiere renovarse, de la
cual ustedes, los socialistas, son el
más eficaz, por no decir el único, re-
vulsivo. Esta es la conclusión a que
me lleva un año de viaje por estas
tierras. No soy socialista militante ni
figuro en ningún partido. Pero para
llegar a tal consecuencia me basta coi
ser joven, con ser español y con no
ser absolutamente un imbécil.

plmagínese usted, amigo director,
qué anecdotario no tendré entre mis
apuntes de viaje acerca del drama
vivo que está removiendo las vísceras
más hondas de la historia y de la psi.
cología de este pueblo! Pero pocas
de estas observaciones me han pun-
zado tan dolorosamente en e! corroón
como ésta que acabo de «pescar» en
un pasquín cavernícola de Avila, don-
de actualmente me encuentro. Es una
nota de redacción de zvEl Diario de
Avila», puesta como pie de la infor-
mación telegráfica que relata el sepe-
lio de Manuel Andrés Casáus, asesi-
nado, según parece, por una pistola
cuyo gatillo está en el Vaticano. Ja-
más he leído cosa más repugnante y
más inhumana. Hay en dicha nota
una fruición tan inhábilmente conte-
nida, un frotarse de manos, jesuítico
en el origen y tan poco jesuítico en
la expresión, que produce verdadero
asco. Se dice que Casáus empezó su
carrera asesinando a un guardia de
seguridad y se le acusa luego de pro-
teger incendiarios y hasta de estar
complicado en el atentado a Beren-
guer. Y todo esto frente a un cadáver
caliente aún y frente a la indignación
de España.

¿Es éste el cristianismo que nos
proponen los clericales espanolesa
¿Es esta táctica del desquite y esta
necrofagia caníbal y sucia la conduce

Transcribimos el siguiente suelto
aparecido en el último número de «La
Voz»:

«Damos en otro lugar la informa-
ción oficial facilitada esta tarde en
Gobernación por el señor Salazar
Alonso a un grupo de periodistas, en-
tre los que "no-figuraba, claro está, el
zaherido por el ministro en las cir-
cunstancias que los lectores conocen,
sino otro de nuestros redactores,
hombre que peina canas, aunque sean
prematuras.

Había terminado el señor Salazar
su parte de noticias, cuando creyó
oportuno hacer unas apreciaciones
acerca del periodismo y de la Histo-
ria, y luego, concretando, acerca de
las preguntas periodísticas en gene-
ral.

A propósito de éstas', el señor Sala-
zar insistió en que él no toleraría
preguntas incorrectas y, sobre todo,
que no consentía que se las hiciera
un jovencito que era redactor de un
periedico sin cobrar sueldo y sólo pa-
ra tener carnet de periodista.

Como la alusión a su compañero era
tan clara, nuestro redactor, que no
había despegado los' labios, dijo en-
tonces:

—Permítame el señor ministro. El
compañero a que usted alude cobra,
como todos, su sueldo, según contra-
to firmado con la Empresa y en su
nómina correspondiente.

A esto replicó el señor Salazar:

BARCELONA, 14. — Et el Casino
Agrícola de San Sadurní de Noya,
mientras se estaba celebrando una
conferencia, con proyecciones cinema-
tográficas, entró don José -Mestres
Manovell, propietario agrícola, que
acababa de regresar de Madrid, donde
había asistido a la reciente asamblea
agraria, y su aparición en el local pro-
dujo una gran confusión, en el curso
de la cual sonaron varios disparos.

Según la veraión e/flojee cuando el
señor Mestrea llegó al interior del lo-
cal sacó una pistola e hizo dos dispa-
ros contra el concejal ly presidente de
la Esquema, don José leabré Fabei
Martí, sin que los disparos hicieran
blanco. afortunadamente. Acto segui-
do, Mestres encañonó a /Enrique
benaiges Pedrola, e hizo dos disparos
contra él, pero se le encasquilló el ar-
ma, y al ver quemo podía seguir ha-
ciendo fuego, se ,dió a la fuga, desapa-
reciendo rápidamente.

Unos somatenistas que habla en el
local le persiguieron, pero Mestres
había huido tan velozmente que des-
apareció en poro! instantes.

ta con que nos alecciona el catolicis-
mo español? ¡Pues a no olvidarla,
que de) enemigo, el consejo) ¡l'ayer
de ¡quién será la carcajada final!

Yo vivo y me he criado en un país
donde el periodismo es vivaz, enérgi-
camente reactivo y apasionado, como
lo es en pocos de los que yo conozco.
Pero jamás he leído cosa semejante
ni aun en los periódicos que responden
a ideologías más amargas y virulen-
tas. Tenía que venir a España pata
ver, en mi patria, cómo los represen-
tantes de la mansedumbre de «otra
mejilla» la emprenden a dentelladas
con un muerto. ¡Y es este catolicismo
fratricida y este clero de guerra civil
los que hablan de intolerancias y de
sectarismoal

Le envío la nota de referencia. Mo-
tivos de fundamental discreción me
llevan a pedirle que no use mi nom-
bre en su publicación, aun cuando
tengo a mucho honor estamparlo al
pie de estas lineas, en las que tiendo
a usted y a su valiente periódico mi
mano cordial de compañero en la
prensa y seguro servidor.»

Una nota de «El Diario de

aN. de la R.—Don Manuel Andrés
Casáus fué el último director gene-
ral de Seguridad del Gobierno Azada.
El nombre de Casáus comenzó a so-
nar en 1930, con ocasión del alevoso
asesinato de un guardia de seguridad
Por este sangriento suceso, Casáus
fue procesado y preso, y contra él pi-
dió el fiscal la pena de muerte, impi-
diendo que se hiciera firme la senten-
da la amnistía que acompañó al ad-
venimiento de la República. El nuevo
régimen le nombró gobernador civil
de Pamplona, siendo durante su man-
do incendiado por las turbas el domi-
cilio de una destacada personalidad
de aquella dudad, lo que no impidió
la fuerza pública, que además detuvo
y encarceló a las víctimas de la agre-
alón.

Fué después nombrado gobernador
civil de Zaragoza, y obligado Mafia
a sustituir a Menéndez en la Dirección
General de Seguridad, a causa de los
asesinatos de Casas Viejas, le confi-
rió este importantísimo cargo a Ca-
seus.

Cesó en él a la caída de Azaña, y
después ha vuelto a sonar, unas ve-
ces a propósito de un contrabando de
armas; otras, en informaciones de
sangre, como la relativa al asesinato
del general don Fernando Berenguer.

Un triste sino ha acompañado la
vida pública de Casáus, cuyo nombre
siempre ha salido a relucir con oca-
sión de asuntos sangrientos. Sin du-
da, tanto sonar su nombre en torno
a sucesos de esta índole, terminó por
señalarle como víctima al hierro ase-
sino. ¡Que Dios le haya perdonado!»

—Eso ya la veremos en los organis-
mos profesionales.

Nuestro redactor indicó al señor
Salazar que él estaba seguro de lo que
decía, y que su advertencia iba enca-
minada por el buen deseo de ahorrar-
le al ministro un errar público.

Pero el señor Salazar volvió a re-
plicar a esto con indudable excita-
ción:

—Si está o no está ese señor en esas
condiciones, ya lo veremos. Yo no to-
lero incorrecciones como aquella!
¡Chulos, no!

Al oír estas palabras nuestro redac-
tor, se limitó a decir :

—Si me permite el señor ministro,
me retiro.

—Si se solidariza usted con su com-
pañero, sí, señor—dijo el señor Sala.
zarAlonso.

Y nuestro redactor se fue.»

* * *
N. de la R.—Lamentamos los inci.

denles de que han sido víctimas do.s
compañeros periodistas, y, curándonos
en salud, evitaremos que nuestro re-
dactor político padezca humillaciones
parecidas. No formularemos jamás pre-
gunta alguna a un ministro que de
modo tan arbitrario trata a unos hoin.
bres que hasta él acuden en cumpli-
miento de un deber, pues también El.socialista como "La Voz", ha
tenido censuras para el hecho vergon-
zoso de que haya vuelto a jugarse en
el Casino da San Sebastián.

Otro concurrente a la conferencia,
llamado /Francisco Llopart Alemany,
sacó también una pistola e intentó
agredir a las sotnatenistati, tratando
de impedir que persiguieran a Mes-
tres. El público se echó encima de
Llopart y evitó la agresión.

elestree, mientras tanto, se dirigió
a la estación y tomó el tren, trasla-
dándose a Barcelona, ante cuya poli-
cía se presentó. Dijo que al llegar al
local del Centro Agrícola se "aló rodea-
do por un grupo de concurrentes, que
le increparen y le golpearon con los
puños y los bastenes, causándole
contusiones en distintas partes ese
cuerpo y, *obre todo, en la cabeza.
Para defenderse secó la pistola que
llevaba y:disparó al aire, amedrentan-
do a sus agresores y consiguiendo huir
del pueblo, con ánimo de presentarse
en Barcelona a las autoridades.

Después de esta declaración quedó
a disposición del Juzgado de Villafran-
ca del Panadéa. La policía ha practi-
cado un registro en el domicilio de
Mestrea, así como en el de Llopart,
con resaltado negativo,— °Febus
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El señor Salazar y los periodistas

Nuevo incidente entre otro redac-
tor de "La Voz" y el ministro de la

Gobernación

En un pueblo de Barcelona

La entrada de un "isidro" en el local de
una organización agrícola provoca vio-
lentos incidentes y , se hacen varios dis-

paros
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MAS de ochenTA MIL PERsoNAS SUBRAYARON ANOCHE ENTRE
Aclamaciones	 CRITICa DE UN DECRETO Y UN' GOBIERNO

La unión del proletariado madrileño quedó sellada
de manera imborrable, con su voluntad decidida

de acabar con un régimen oprobioso

El desfile de las formaciones juveniles socialistas
y comunistas y las rojas banderas desplegadas

constituyeron un espectáculo alentador
¡Magnífico triunfo proletario el de

ayer! Ochenta mil trabajadores socia-
listas y comunistas se oongregaron en
el Stádium, rw sólo para protestar del
decreto gubernativo contra la asocia-
ción politica de los jóvenes, sino tam-
bién para clavar en el corazón de Ma-
drid su potencia revolucionaria. A fe
que se logró con creces. Jamás ha
aontemplado Ia capital de España un
a‹,to semejante. No buscamos el ad-
jetivo elogioso por ser partte.interesa-
da. Si la prensa burguesa es sincera,
tendrá que reconocerlo. En el gran
campo de deportes, hecho para am-
plias perspectivas, la muchedumbre lo
colmaba todo. ,Y esta plenitud no es-
taba lograda por una masa amorfa,
destribuída de cualquier manera, si-
no por un ejército disciplinado, gran
parte del cual por intuición logró al-
canzar la tónica de las grandes for-
macionei, de los desfiles espectacula-
res. La organización fué un acierto.
U na alta tribuna, un fondo rejo de
varios metros de altura, centrado por
una estrella gigantesca. Allí el orador
ante el micrófono. Abajo, frente por
frente, las milicias obreras, clavando
el grito rojo y azul de sus uniformes,
en perfecta formación militar. Cien.
tos de estandartes, de banderolas, de
gallardetes. En el centro del campo,
dos grandes reflectores alumbrando
dos banderas rojas que se izaron al
comenzar el acto. Detrás de todo, la
masa trabajadora, apiñada, destacan-
do tan sólo las cabezas, en una conti-
nuidad abrumadora para la vista, que
se llegaba a perder. A un lado, los
coros proletarios, alzando la voz en
canciones vibrantesl, enardecedoras.
Por todas partes, jóvenes socialistas
y comunistas; guardando la forma-
ción, distribuyendo las masas que du-
rante una hora desembocaban hacia
el campo. Ordenes por micrófono,
cumplidas casi en el momento de dar-
se. Disciplina. Auténtica disciplina
revolucionaria. Fervor. Entusiasmo.
Faltan palabras para recoger la im-
presión.

Después, los discursos como aren-
gas, subrayados por aplausos y alzar
de puños. Un campo erizado de pu-
ños, que sentimos no haya podido
contemplar el ministro de la Gober-
nación. Los discursos siguiendo todos
ellos una línea recta que desemboca-
ba en un deseo de unidad para la lu-
cha. Discursos precisos, necesarios, a
tono con el ambiente, con la masa,
con el espectáculo. Discursos acordes
con el acto grandioso, que jamás,
¡jamás!, ha logrado ni logrará la or-
ganización más potente de las dere-
chas, Acción popular, que para lograr
una concentración medianamente re-
gular necesitó llevar a cabo un despul-
zamiento nacional que precisó torren-
tes de dinero.

No creemos necesario comentar
más. Estamos plenamente satisfechos.
142 unión del proletariado madrileño
tuvo ayer la rúbrica que faltaba.
Ahora, a continuar laborando par lo
que todos anhelamos, /mor lo que ayer
daba energías, entusiasmo, fervor a
los millares de trabajadores presentes
en el acto del Stádium Metropolitano.
Por el triunfo del proletariado, por la
derrota del fascismo, de la reacción,
del Gobierno burgués. ¡arriba los
Suñosl Adelante

-019.411-41~—

El camarada Enrique Puente, a las
diez y media de la noche, comienza a
explicar el objeto del mitin, una vez
suspendida la anunciada manifesta-
ción. Si el Gobierno quiere tener ojos
—añade—se dará cuenta de que a las
Juventudes proletarias no se las ma-
ta con un decreto. Porque nosotros
somos el porvenir. Y decimos desde
aquí al Gobierno que se de bien cuen-
ta de lo que esto significa. Ya hace
tiempo que el proletariado madrileño
deseaba este acto, en el que van a ha-
blar conjuntamente socialistas y co-
munistas, como precursor de jorna-
das próximas.

Recomienda serenidad, y después
concede la palabra al representante de
la Juventud' Comunista, camarada

TRIFON MEDRANO
Lee unas cuartillas, que comienzan

diciendo: Proletariado de Madrid: En
nombre de la Juventud Comunista,
«rothefront». Los jóvenes trabajado-
res, ante la provocación fascista, res-
ponden magníficamente con este acto.
Sólo la lucha de masas, el frente úni-
co de los trabajadores, será capaz de
aplastar al fascismo.

Recuerda que en el entierro de Joa-
quín de Grado el proletariado de Ma-
drid dió una magnífica muestra de
energía antifascista, que aterrorizó a
la burguesía. También comenta las
jornadas antifascistas de los días 8 y
le de septiembre en Madrid y C

d	
Coya-

done. La mejor contestación a Sala-
zar t'Alonso y a Gil Robles—dice--, que
han pretendido aplasfár el movimien-
to juvenil proletario, son estas jorna-
das brillantes de los obreros revolu-
cionarios.

Destaca la necesidad del frente úni-
co para preparar la insurrección ar-
mada. En entusiastas párrafos defien-
de a Thaelmann, y después termina
congratulándose de la posición revo-
lucionaria de las Juventudes Socialis-
tas. ,(Ovación).

SANTIAGO CARRILLO
Por nuestras Juventudes Socialistas

habló Santiago Carrillo, que es salu-
dado con el paño en alto. Comienza
con un vibrante párrafo, diciendo que
este acto es una potente protesta con-
tra el Gobierno y su disposición. Y si
ese Gobierno—añade—, entregado a
las derechas, no rectifica, serán estas
Juventudes las que asalten el Poder,
implantando su dictadura de clases.
(Saludos vibrantes con el puño en
alto y gran ovación.)

El decreto del Gobierno es una ca-
ricatura que no cumple nadie, que na-
die cumplirá, porque las disposiciones
de este equipo ministerial sólo las
cumplen sus agentes de da fuerza pú-
blica. (Más aplausos.)

Refiérese al hallazgo de cartuchos
en Asturdas y do califica de maniobra
reaccionaria contra los socialistas. Yo
no niego — añade — , en nombre de
nuestras Juventudes, que el proleta.
do se prepara para la insurrección
contra los elementos fascistas, prote-
gidos por el ministro de la Goberna-
ciónly el Gobierno. (Ovdciann.) Por eso
nosotros decimos que el fascismo no
pasará, porque tras nuestras palabrea
están nuestros hechos, estarán nues-
tras acciones. (Fuerte ovación.)

El Partido Socialista sigue el cami-
no que conduce a la victoria. Las Ju-
ventudes Socialistas están identifica-
das con él, ar, sobre todo, con el jefe
de la revolución española, que condu-
cirá al proletariado a la victoria. (La
muchedumbre prorrumpe en entusias-
tas vivas a Largo Caballero y se oye
una prolongada ovación.)

Nosotros hemos roto con la segun-
da Internacional porque creernos que
ha fracasado. Pero no estimamos que
el Frente único se haga en ninguna
de las Internacionales existentes. Te-
nemos que volver a la Primera Inter-
nacional, a da Internacional de Marx.
(Ovación.)

Señala el fracaso del Gobierno, y as
pregunta a qué esperan das altas este-
ras para echarlo, despeas de esta im-
ponente demostración proletaria, que
le recusa con toda energía. Niega que
un Gobierno de izquierdas sea una so-
lución .para el proletariado, puesto que
no colmará sus espiraciones. Por con-
siguiente, no temáis que un Gobierno
de izquierdas sea el dique para la re-
volución, porque ésta saltará por en-
cima de él, pujante, impetuosa. (Ova-
ción.)

Hace falta que os encuadréis en
nuestras filas, con lo que la victoria
del 'proletariado será innegable.

¡Camaradas : !Sesenta mil jóvenes
obreros y campesinos os saludan por
medio de las Juventudes Socialistas,
diciándoos que os aprestéis a la lucha
¡ Muera el Gobierno! ¡Muera la bur-
guesía! ¡Viva la Revolución! ¡Viva
la dictadura del proletariado 1 (Fuerte
ovación.)

JERONIMO BUGEDA
El camarada Bugeda inicia su dis-

curso ensalzando la grandeza del ac-
to, que significa una condenación del
actual Gobierno de irresponsables y
una reafirmación de que el proleta-
riado marcha decidido hacia la Revo-
lución social.

Después se refiere a la acción de la
juventud obrera española, que cuan-
do se dispone a lanzarse a la conquis-
ta de sus reivindicaciones le sale al
paso un Gobierno de irresponsables
e inconscientes con un decreto absur-
do y anticonstitucional. Yo os digo
que con la ley no podemos ya resol-
ver nuestros problemas. Porque esta
ley burguesa, amasada en un ambien-
te de injusticia y de privilegios, no
es siquiera justamente usada. Nos-
otros decimos que nos han lanzado
fuera de la ley los hombres que hoy
tienen en sus manos las riendas del
Poder. El Gobierno se deshace; el
Parlamento está distanciado del país
y no soluciona sus problemas; ha fra_
casado todo, hasta las altas institu-
ciones de la República, aquellas que
en el comité revolucionario firmaron^

el documento fundamental de la re-
volución democrática y que hoy están
haciendo una entrega total y . absolu-
ta de la República a los enemigos del
país y de la revolución. (Ovación.)
¿Qué queda, pues, de la República?
Yo os digo que no hay posibilidad
de cambiar la estructura de un país
por medio del derecho, que es el ca-
rro famoso de la leyenda indica que
necesita pasearse por el cuerpo de sus
víctimas.

Comenta después el decreto sobre
la actuación de los menores en los
partidos políticos, analizándole en el
aspecto jurídico, para llegar a la con-
clusión de que es ilegal por carecer
de base jurídica y por estar en con-
tra de la Constitución. Y ese ridícu-
lo ministro, ese fantasma de ministro,
ese lacayuelo de ministro, ha llega-
do, con una mezcla ridícula y repug-
nante de leyes, a pretender basar su
decreto en la ley de Asociaciones del
camarada Largo Caballero, ley que
se les ha puesto de frente cuan-
do ahora han clausurado la Casa
del Pueblo arbitrariamente. (Muchos
aplausos.)

El decreto, que pretende amparar-
se en la Constitución, encuentra su
muerte en la misma Constitucian, que
garantiza la libertad de sindicación
y asociación de todos los españoles.

Demuestra jurídicamente la arbitra-
riedad de la ley, y después añade:
Nosotros decimos al ministro de la
Gobernación: Tu decreto, para ti, pa-
ra tus guardias de asalto, para tus
Tribunales de Justicia. Nosotros no
le cumpliremos. ¿Está claro? (Ova-
ción y voces de sí, sí.)

Y no le cumpliremos porque este
Gobierno carece de autoridad para
ello. No tenemos ninguna confianza
en el Parlamento; nadie nos garan-
tiza nuestros derechos. Y entonces no
nos queda más que un camino: el de
la violencia. (Ovación.)

Después comenta el pleito de Cata-
luña, diciendo que en la cobardía del
Gobierno central está la muestra de
su impotencia y de su debilidad. Por
lo que al problema vasco se refiere,
dice que el Gobierno carece de auto-
ridad porque ha claudicado ante Gil
Robles.

Refiérese al juicio contra los con-
cejales vascos, y asegura qué" los con-
denarán porque la Judicatura ha clau-
dicado, pero que el pueblo ya ha pro-
nunciado su fallo. Estamos en situa-
ción análoga a la de los días precur-
sores del ra de abril ; pero ahora quien
irá por el Poder será la clase tra-
bajadora, para imponer desde él su
programa y sus principios, que no van
a causar el dolor por el dolor. (Ova-
ción.) El dolor es inevitable; pera no
podemos volver a caer er. los graves
defectos en que hemos incurrido an-
tes. Y en estos momentos, en que la
agitación social y política española es
más intensa, yo digo que no hay más
realidad que la decisión de la clase
trabajadora, fuertemente unida, pre-
parándose para la insurrección.

Recuerda frases de Lenin y Stalin
en diversas épocas de la revolución
rusa para poner de manifiesto la la-
bor ingente del proletariado ruso por
su emancipación Añade que el pro-
blema de las nacionalidades única-
mente ha sido resuelto por la U. R.
S. S. al abolir todos los privilegios de
clase.

Aquí reunidos debemos presionar al
Gobierno y a las autoridades. ¿Para
que nos den el Poder? No, Porque el
Poder lo queremos conquistar. El pro-
letariado resurge potente para demos-
trar que esta República está goberna-
da por mentalidades monárquicas.
Aprendamos de esto que las leyes no
tienen fuerza moral si no se apoyan en
las muchedumbres. Hoy nuestra ley
es la disciplina de nuestros cuadros.

Termina en briosos párrafos encare-
ciendo la unidad de acción del prole-
tariado para luchar contra la situación
actual y por un régimen socialista.

JESUS HERNANDEZ
En representación del partido co-

munista Intervino a continuación el
compañero Jesús Hernández, que co-
menzó recordando cómo, hace próxi-
mamente un año, desde la misma tri-
buna se dijo que ol pueblo madrileño
había de ser el principal brazo ejecu-
tor ,de la Revolución socialista. Ante
este formidable espectáculo, nosotros
decimos algo más audaz : y es que es-
tos compañeros congregados aquí van
a ser las falanges que van a tornar
por asalto el Poder en España.

Este acto no es solamente la contes-
tación al zarpazo alevoso de Gober-
nación contra el decreto de las Juven-
tudes, sino el contra' de las fuerzas
revolucionarias madrileñas para las
próximas jornadas. Y, ! además, es la
prueba de la emoción revolucionaria
que hoy vive en el espíritu de todos
los trabajadores españoles de la fábri-
ca, de aa mina, del taller, del campo.

¡Magnífico espectáculo éste! Ante
él, la reacción española se aprestará a
jugarse la última carta. Verá Ja po-
tencia revolucionaria del proletariado.
MasIno podrá hacer nada, porque para
triunfar sobre la clase trabajadora en
España hacía falta concluir con su úl-
timo militante a sangre y fuego. Se
está Incubando en testa última crisis
un Gobierno de fuerza, que, por me-
dio de represiones sangrientas, destro-
ce al proletariado. Estamos apercibi-
dos para ello y no secederá. Aunque
das clase dominantes se preparen abier-
tamente para la guerra civil, no nos
irán de la mano, porque el proletaria-
do ya esta apercibido y no ha de es-
perar a que la reacción comience el
ataque.

Por este motivo, el Buró político co-
munista se ha apresurado a convocar
el Pleno del Comité central, y en él
ha procurado 'eliminar todas las ba-
rreras que podían separarnos de nues-
tros compañeros socialistas. Deseamos
estar todos unidos antes de que la
reacción nos ahogue, para concluir
con la España capitalista y terrate-
niente. (Numerosos aplausos.)

bó que las sospechas eran infundadas,
puesto que los detenidos eran afilia-
dos a Juventudes proletarias. Hecho el
silencio, continuó el camarada Albar
su discurso.)

Decía, camaradas, que quiero que
las primeras palabras mías, recogien-
do unas similares del compañero Her-
nández, sean para rendir un homena-
je justo y emocionado a nuestros
muertos, a los que (han caído en jor-
nadas pasadas, a los que cayeron en
la jornada del sábado y, sobre todo,
a ese compañero Saturnino López,
vilmente asesinado por la fuerza pú-
blica, que obedecía edenes de un
Gobierno que merece, con toda justi-
cia y razón, el dictado de asesino.
(Ovación.)

Tiene, compañeros aquí congrega-
dos, el acto de esta noche un enuncia-
do concreto: protesta contra una dis-
posición gubernamental ; pero tiene
también dos significaciones clarísi-
mas: la una, afirmación de nuestra
voluntad proletaria de lograr la con-
quista, del Poder para el proletariado;
la otra, hacer un examen, todo lo du-
ro que merece, de la conducta del
equipo gobernante que rige hoy, para
desgracia de todos, los destinos de la
República. Bastaría para que juzgá-
ramos ya con exactitud del calibre de
ese equipo gobernante con que nos
fijáramos solamente en esto: en que
un Gobierno que se llama republica-
no no puede atreverse a acometer la
empresa de trasladar a Madrid desde
Huesca' los restos de los sublevados
de la revolución. Ya que no se atreve
a trasladar los restos á Madrid 'in-
tenta, por lo menos, fusilarlos de nue-
vo. Y como no puede fusilar otra vez
sus cuerpos, está fusilando, en realis
dad, su recuerdo. Y lo está fusilando
a traición, como corresponde, porque,
en fin de cuentas, ¿qué son, compa-
ñeros trabajadores, más que un equi-
po de traidores a la revolución los
hombres que están gobernando hoy ?
(Muchos aplausos.)

Afirmación proletaria de voluntad
de alcanzar la victoria para el prole-
tariado. Y es hoy, cuando de un mo-
do más solemrre, podemos compare-
cer ante vosotros, comunistas, socia-
listas, a advertiros que un mismo de-
seo nos anima, que un mismo interés
nos sirve de espolique, y que ese de-
seo y ese interés tienen como meta
exclusiva para todos este objetivo:
cbnquista íntegra del Poder para el
proletariado. (Ovación.)

Bien sabemos nosotros que cuando
hablamos d e conquista totalitaria,
cuando lanzamos a la masa trabaja-
dora la consigna de conquista ín-
tegra del Poder, se nos refuta dicién-
donos que todavía es posible en Espa-
paña un recorrido de Gobierno demo-
crático dentro de los marcos de la Re-
pública. Pero, compañeros trabajado-
res de Madrid, camaradas de toda Es-
paña, ¿ pues qué es lo que hemos he-
cho hasta hoy, sino un ensayo den-
tro de la República, tratando de vivir
en una democracia que se nos había
prometido como perfecta? Y ahí te-
néis, camaradas, la consecuencia de
ese ensayo, al cual fuimos leales en
exceso; la consecuencia es que las or-
ganizaciones obreras, perseguidas,
acorraladas como no lo estuvieron
nunca... (Nuevamente se reproducen
los incidentes anteriores, y el acto
queda suspendido durante varios mi-
nutos.) Serenados los ánimos, el ca-
marada Albar continuó;

Los incidentes que se han promovi-
do a última hora ene obligan a mí,
contando, además, con el cansancio
consiguiente, que doy por descontado
en todos, a poner a mis palabras un
término muy breve. Y hay otra con-
sideración, además, para que así sea.
Después de cuanto aquí se ha dicho,
yo sé muy bien, camaradas, que cuan-
to yo dijera no podía ser, en ningún
caso, más que una repetición desla-
vazada, menos elocuente, de lo que
han dicho ya mis compañeros. Pero
permitidme, al menos, unas cuantas
palabras con las cuales pueda poner
fin al acto de esta noche.

Yo decía antes, compañeros, lo si-
guiente: A esa experiencia de tipo de-
mocrático, a la cual todavía se nos
invita hoy, es a la que hemos pres-
tado dentro del régimen republicano
toda nuestra asistencia, toda nuestra
lealtad. Y el resultado, el premio de
esa lealtad y de esa asistencia es que
nuestras organizaciones obreras estén
perseguidas hoy con tanta saña como
lo estuvieron en las épocas más difí-
ciles de euestro movimiento; que
nuestros Centros obreros estén clau-
surados, incluso la Casa del Pueblo,
que no lo estuvo nunca ; que nuestros
camaradas sufran una persecución
más dura que la que pudieron sufrir
jamás, y que, como perspectiva para
remedio de tanto daño, se nos brinda
como toda posibilidad el trance de
que vuelva a gobernar el señor Le-
rroux, esa especiade hércules de feria
que la República heredó de la mo-
narquía, y que se parece, por lo corto
de entendimiento, a Cacaseno ; por lo
vanidoso y presumido, a Narciso, y
por lo inmoral, a nadie, porque para
encontrar tipo de comparación en pun-
to a inmoralidad con Lerroux, habría
que acudir necesariamente al propio
Lerroux. (Ovación.) Si hay en nues-
tra literatura clásica «El vergonzoso
en Palacio», Lerroux viene a ser den-
tro de Palacio el entrometido sinver-
güenza. (Se repite la ovación.)

Hemos venido aquí esta noche a ren-
dir prueba ante todos vosotros, mili-
cias juveniles, trabajadores de Madrid,
camaradas todos que representáis la
potencia proletaria, de cuál es nues-
tra firmeza y nuestro deseo de alcan-
zar la victoria. Y al igual que os han
dicho los camaradas que hablaron an-
tes que yo, yo os digo también conci-
samente, brevemente, trabajadores de
todos los matices, los que estáis re-
presentados aquaar aquellos que sin
estarlo lo están en espíritu o tendrán
que estarlo mañana : Trabajadores to-
dos, nos pertenece el futuro, no sola-

Dos aspectos de las triburas del Stádium durante al mitin de anoche
(Foto Gavilán.)

Ante este hecho formidable, el Go-
bierno Samper puede tomar todas las
medidas represivas que quiera. No le
servirán de nada. Dejaremos las víc-
timas que sea preciso en el campo de
batalla; pero el proletariado es hoy
una fuerza gigantesca, que nada ni na-
die podrá destruir.

Esta noche sellamos aquí la firme
voluntad que nos ha unido, la que
nos unirá mañana y siempre. (Mu-
chos aplausos.) Seremos un solo cuer-
po de ejército. No habrá ni socialistas
ni comunistas: habrá solamente un
proletariado consciente y organizado,
dispuesto a luchar por la Revolución.
! Me he referido a las decisiones adop-
tadas en el Pleno del P. C. Hemos
adoptado la decisión de ingresar en
las Alianzas obreras porque compren-
demos que, pese a los defectos que
puedan tener, es un principio de Fren-
te único, por el que hemos hichndo los
comunistas. Y vamos a trabajar en
ellas con entusiasmo, para afirmar en-
tre todos nuestro espíritu revolucio-
nario.

Hay una falta en este acto que to-
dos deseamos subsanar. Es la ausen-
cia de los compañeros anarquistas.
Hemos de hacer todo lo posible por
atraer a nosotros este sector del pro-
letariado, que hoy no tiene aquí re-
presentacran. Desde esta tribuna les
quiero llamar la atención con toda
sinceridad. Es preciso que vengan con
nosotros, que se unan a nosotros, que
formen en el Frente único. De este
modo la Revolución social será una
revolución triunfante. En caso contra-
rio, nos obligarán a denostar su po-
sición histórica en caso de un! triunfo
del fascismo, por haber puesto,- con
inconsciencia suicida, la cabeza de so-
cialistas, comunistas y anarquistas
bajo el hacha del verdugo. (Aplau-
sos.)

Para terminar, os digo, camaradas:
¡Todos por la Revolución, por las rei-
vindicaciones proletarias! (Aplausos.)

MANUEL ALBAR
El camarada Albar, que fué acogido

con una ovación clamorosa, comenzó
diciendo:

Milicias juveniles, camaradas y tra-
bajadores de Madrid que habéis veni-
do esta noche aquí a poner la nota
de vuestra madurez junto a la nota
viva de la juventud '• amigos y simpa-
tizantes, que aquí los ‹hay, que sin
pertenecer a nuestras organizaciones
habéis tenido también esta noche el
interés de escuchar nuestra voz. Me
toca a mí, camaradas, cerrar el acto
magnífico de esta noche. Y quiero que
las primeras palabras mías... (La pre-
sidencia advierte que entre el público
hay algunos elementos perturbadores
cale se dedican al reparto de hojas fas-
cistas impresas en papel rojo, y ruega
al público que si descubriese a alguno
de ellos lo detenga. En este momento
se producen varios incidentes por creer
que determinados jóvenes hacíanare-
parto de das hojas rnencioñadas. El
públieb los persiguió. La confusión
duró largo rato, hasta que se compro.

mente por un derecho indeclinablesue
va aparejado en nuestra doctrina, alce
pertenece también porque en el panora-
ma político de España nosotros repra
sentamos hoy la única fuerza capaz de
estructuración que abra paso a InNe
victoria nacional llena de esperanzat.
Y como llevamos dentro de nosotros
esa voluntad de vencer, y como sabe-
mos, sin que nadie tenga que venir a
decírnoslo, que el futuro nos pertene•
ce, lo que nosotros os decimos corno
resumen de todo lo anterior es 'sim-
plemente esto : Compañeros trabaja
dores, jóvenes o viejos, que la juven-
tud y da vejez se unen en este CA30 en
un mismo ideal, en una misma apa
tencia, preparémonos para esa con.
quiste de la victoria. El Poder, hemos
dicho y decimos, para el proletariado.
Vamos, camaradas, a conquistarla
¿De qué manera? De la única manera
que se acometen las empresas gran.
des : poniendo a contribución todo :el
esfuerzo de que somos capaces. aaal
alguien quiere advertirnos ,que el .eT.
peño es arriesgado, nosotros spreguh-
tamos desde aquí : ¿Qué es lo Mal íle
nosotros podemos arriesgar? ¿La
da? Pues desde ahora, camaradas de
Madrid, la estamos arriesgando !va.

de nuestra vida al juego. Pero sepan"

se atrevan a jugar con nosotros la par.
también lo que arriesgan aquellosseo

tPiduaesta está, si es menester, la carta.

Y nada más, compañeros de ma-
drid. Yo os saludo y rindo testimonio
al ejemplo magnífico que habéis dado
esta noche, y que es una espesante
para el de mañana y una promesa para
el inmediato. (Una formidable ovacian
subrayó el final del discurso , de,nue,s-
tro camarada.)

FINAL DEL.ÁCTO
El compañero Enrique Puerite'hizo

uso de la palabra al finalizar au inter-
vención el camarada Albar, mostrán-
dose satisfecho de la coineidencia de
representantes de, las Juventudes ;j,
Partidos proletarios al afirmar que
fuerzas obreras están a las puertas del
Poder.

Comparó el acto celebrado en' la' pta-
za de toros, un poco anteside la (raída
de la monarquía, con éste, afirmando
que lo mismo que aquél signiacó un
paso hacia la República, per la ,gran
masa republicana representada en él,
éste significa- un gran paso hacia el
triunfo obrero por la masa trabajaddra
que en él se halla. 	 1

Concluyó diciendo que del acto eio
se derivaría ninguna petición a ',los
Poderes públicos, porque éstos no han
de. atenderlas. Las conclusiones-.-di.
jo—, dentro de nosotros mismos, pa-
ra lograrlas en una fecha muy ,próxi.
ma. (Aplausos.)

DESFILAN LAS MILicias
A continuación, las milicias, obreras

socialistas y comunistas iniciaron el
desfile. Fué un espectáculo magnífico' .
A paso militar, varios miles de jai>
nes avanzaron bajo los reflectores,
dando una vuelta al Stádiurn, entre
constantes vítores y aplausos. Los CO.
ros proletarios cantaban «La Interna.
cional» y otros himnos obreros-,

MAS DE OCHENTA MIL
PERSONAS.,

Corno decimos al principio•de tata
información, la muchedumbre proba
tara llenaba por completo todas'.
tribunas, las escaleras de acCesq
cinto y la casi totalidad del terrério
juego, a más de la pista destinada a
carreras de galgo y la dedicada 'al
«dirt-trak». Agrupados en imponente
masa, los trabajadores que coocurrle.
ron al mitin daban una sensación vzle
fuerza y de potencialidad invencibles.

Conociendo que el aforo de lasala
calidades del Stádium, aprovechara:10
únicamente las numeradas, es ale
35 a 40.000 almas, no CS muy aaentu-
rado suponer que anoche se cengrega-
ron en aquel lugar a escuchar la pa.
labra de los oradores socialistas'y éo-
munistas más de 80.000 personas;

GRAN MOVILIZACION
DE FUERZA PUBLICA

Esperábamos que el ministro dela
Gobernación, contra cuya disposición
se celebraba el acto, enviaría a los
alrededores del .Stádium gran can,ti.
dad de fuerza pública. Pero nunca' pu-
dimos sospechar que lo' /lidera dan
abundantemente como lo hizo. beide
la glorieta de Cuatro Caminoa'haaa
la parte posterior del cámpts de de-
portes aparecía la avenida 'de' Pabló
Iglesias y la plaza de Gaztarnbide le-
talmente cubierta por fuerzas de asal-
to, seguridad, guardia civil, infantesía
y caballería con pistolas,, fusiles, y
ametralladoras. Todas las entradas
de las calles afluentes a la avehida
Pablo Iglesias aparecían igualmerite
tomadas militarmente por fuerza aú-
blica. Numerosos policías deambule.
ban por los alrededores, así corno
eran muchos los coches que ~sten-
temente eircultban de abajo arria
con jefes y oficiales. 	 ,

Tal movilización constituía une ver-
dadera prevocación a' las masas obre-
ras que pacíficamente se , congregaren
anoche en el Stádium para protestar
contra el decreto de Salazar Alonso.

NO S E .PRODUJO
GUN INCIDENTE

1 La inmensa, mala trabajadora co-
menzó a desfilar ordenadamente par
las puertas del Stádium, con direcdfIet
a sus domicilios.

No se produjo ningún incidente, aa.
rancio el desfile casi dos horas. • !

LA ORGANIZACION' De
CAMPO DE CRIPTANA
. CONCURRE AL ACTO

La 'organización obrera da Campo
de Criptana (Ciudad Real) envió ¡al
acto una representación de 30,compa-
ñeros en un autocar, con su bandera,
que arrancó calurosos aplausos al pe-
netrar en el Stádiurn.

Asimismo numerosas Juventudes,
Agrupaciones obreras de madrid(pao.
vincias) enviaron representantes eta
banderas, que fueron repartidas estr"
tégicamentekar al lugar ski

Desde las siete y media de da tarde
comenzaran a llegar trabajadores al
Stádium. El espectáculo era magnífi-
co. Grupos compactos ale obreros y
obreras, portando transparentes pene-
traban en el recinto entonando him-
nos proletarios. Las milicias socialis-
tas y comunistas evolucionaron para
situarse miel centro del campo, siendo
ovacionadas, en tanto que se vitorea-
ba entusiásticamente .al ejército rojo.

Repetidas veces se entonaron «La
Internacional» y los himnos de las/Ju-
ventudes Socialista y Comunista y la
canción a Thaeltnann, en medio dé
grandes ovaciones. Se repiten cons-
tantemente !brillantes desfiles de obre-
ros uniformados portando ?transparen-
tes, carteles y banderas. Tres obreros
ciegos son ovacionados al penetrar en
el local.

Con reiteración constante suenan
Las ovaciones y Jos vivas entusiastas.
En la presidencia fuá instalado un
micrófono, /transmitiéndose das órde-
nes oportunas. Detrás de las milicias,
y después de ocupadas por completo
torlasaas graderías, se situaron, for-
mados militatmente, millares de tra-
bajadores, ,ohasta llenar el campo de
juego.

En la presidencia fué colocado un
retrato de Thaelrnann, entre grandes
ovaciones. Detrás de lowaradores apa-
recía uss gran transparente, de varios
metros cuadrados, con la insignia de
las Juventudes Socialistas. Delante,
Una grupo de jóvenes socialistas y co-
munistas uniformados daban guardia
a los oradores.

A das diez de la noche aún !queda-
ban fuera del aocal millares de perso-
nes. 1A las diez y veinte se anunció
por Puente que iba a comenzar el ac-
to, y da muchedumbre, puesta en pie,
entonó, con el puño en aleo, «La ,In-
ternacional» y.los himnos de las Ju-
vervtudes Socialistas y Comunistas, al
tiempo que eran izadas idos banderas
rojas en el centro del campo. Previa-
mente, las milioias obreras socialistas
y comunistas desfilaron militarmente
ante una muchedumbre erizada de pu-
ños en alto y un centenar de banderas
y gallardetes rojes,ailuminados por re-
flectoreta



Companys dice que es elemental
que la Generalidad exija lealtad

a los funcionarios

A. Catalwña autónoma

La huelga de obreros arrumba-
dores determina el paro general

por solidaridad

En Jerez de la Frontera

DEPORTES

La etapa Salamanca-Madrid de
la Vuelta a Castilla la ganó Sal-

vador Cardona
Mañana debutará con el Athlétic Marculeta

BARCELONA, i4.-Preguntado el

sicación que el Gobierno de la Repú-
ñor Companys acerca de la t'ornas

¡

;
kica ha anunciado cele mandaría al
residente de la Audiencia de Barca-

; iona por conducto de la Generalidad,
ha dicho que celebraba que se sigan

1 los trámites estatutarios que no ha
oeguido últimamente el ministro de
Justitia de la República al contestar

1

'al telegrama de los magistrados de

no tenía
señor Cm

otra o 
noptiacni Is a hceareaa fi addeio que

inae;ntpoeroquequeloorpeufablicicuaedoerpacrrexlta rehpsden;

Ha aeregado que el Gobierno.de la
Generalidad se reunirá el lunes o el
martes para cambiar impresiones acer-
ca de este asunto. 	 .. e

Comentando otra parte del* docta
Menta, lut- dicho que ya sabían.alos
horrible,' alel Gobierno de la Genera-
lidad qué 910 ; tenían facultades para
sancionar a los funcionarios judiciales,
pues de tenerlas ya haría tiempo que
allano. de ellos no ejerceríaa en Ca-

taluña «pero es elemental-añadió-e,
qué la -Generalidad tenga derecho a
pedir la lealtad de los funcionarios
que optaran voluntariamente por Cili‘..	 ..
darse en Cataluña.»-(Febus)
El Instituto Agrícola Catalán de San
Isidro Incita a los propietario* al in-
Sumplimionta de la ley de CultivoL

BARCELONA, :4. - El Instituto
Agrícola Catalán ale San Isidró ain
uña nota dice que, velando por 'loa
intereses agrícolas, amenazados por
las actuales circunstancias y siendo
ya de actualidad la vendinuaa que los
cultivadores han adelantado, - «tal
vez-.dice---oyendo exhortaciones • de
personas poco amantes de nuestra tie-
rra», declara terminantemente:

sa Que ante el daño cierto qtae
representa la amenaza hecha por ab
gunóa '«rabassairea» y aPeréerOS .41.
apropiarse de la 'totalidad de "la ' co-
secha, si 'los propietarios se niegan a
lirtnar el recibo tal como pretenden
las organizaciones <crabassaires», de-
bido al desamparo total de las auto-
ridades para evitarlo, constituye una
coacción evidente, por lo culi/ :Ye , pckl
idrá considerarse la firma de tales re-
cibos como válida y eficaz en dere-
cha

Zas Que se aconseje a los propie-
tarios que no firmen ningún redbo
que represente el acatamiento a una
ley que ha sido anulada por el a
tunal de Garantías constitucionales; y

3 9 Que incluso aceptando hipos*,
ticamente por un momento el régi.
raen jurídico que ha promulgado 1--
Generalidad, no hay ninguna disposa -
cien que obligue a firmar los recibos
en la forma arbitrarias que pretanden
tos «rabassaires».

Además, el Instituto se ha- dirigido
a la Generalidad denunciando aque ha-
biendo llegado a conocimiento desta.
Junta dé gobierno que en una resellen •

celebrada el '' miércoles ete ell . Centro.
agrícola del pueblo de San Pablo -de
°Hal, presidida por el delegado - de la
Unión-de Rabassaires se dieron ins-
tracciones para que los arabassaires»
y aparcerossse apresuren. a recoger la
cosecha peridierite, +apropiándose de-
la totalidad des leal frutos, sin reser-
ver parte alguna para el propietario,
el elasti•ato, ante este despdjo tan
completo y absoluto, a pesar - de' ser
prematura la recolección debe denme
ciar que ha empezado la vendimia,
llevándose muchos aparceros de •va.
riosi pueblos la totalidad de isses,fiase
toss--(Febue.) 
Regresa de ,Madrid . 01 **mudar.. Gil •

Gobernación, y negt • qiis haya *Mb'

barcelona ,EI peder ben.,

	

.	 .	 .

cás, que llegó esta mañana de Ma-
drid, -recibió a los informadores en
su-. habitaciones particulares, donde
se encontraba charlando con don , Mi-
gire' Badía •	 . 	 •

Dijo, eit' primer Itsgar, que había
enviado al' secretario del señor Badal
a lecogefunas fottia,.en las que queda
démóstrado que la etacurslóal de les.
carlittas a Olesne de Montserrat -no
fué, corno ie ha dicho, una excUrsión
campestre, sinó titie por esas"fbtogras
fías se puede ver que los reunidos y.
detenidos después realizaban mani-
obras militares y ejercicios de tiro.

-Esto lo hago-agreg6-spara salir
al paso de las campañas de algunos
palódicote de derecha, que han cen-
surada 4 detención de aquellos indi-
sicluos,

Después dió Cuenta de ill'i,L3ditré:k
Madrid y de 'su asistencia £1-1a•Junta
de Seguridad, diciendo que no han
surtido efecto los malos augurios que
se habían hecho sobre esta reunión
de dicha Junta, pues se hablaba de

1

discrepancias que no han surgido.
-Yoacudf a la Junta-sigui6-con

un documentado «dossier», que podría-
os llamar lista de agraaios recibi-

dos de una .parte del personal del Pa-
lacio de Jüsticia, y con el «dossier»
ha sido más que suficiente para-de-
mostrar lo que ocurre eh el Palacio
de Justicia. Yo llevaba la lista de
gentes que, convictas y confesas de
haber cometido delitos, habían pasado
por el Palacio de Justicia, Y también

'dé las resolueiones que sobre dichos
iricliViduos se han adoptado. Tócles es:
ese &aumentos los llevaba porque no
se trataba de ir a la Junta de Seguí
ridad a hacer frases ni Coacciones.

Por otra parte, también entregué
! una extensa documentación de denuri-.,	 .	 .

cias de muchos Ayuntamientos de Ca-
taluña y de la forma en que el Poder
judicial ha resuelto dichas denuncias.

Un periodista le preguntó si era
cierto que había dimitido, y que la \di-
misión la había presentado desde Ma-
drid, por teléfono.

-Yo' no dimitiré nunca por teléfo-
no-dijo el señor Dencás-. Esto lo
hubiera hecho si hubiese pensado
quedarme a viair en Madrid. Por lo
tanto, no hay nada de dimisión.

Otro reportero le preguntó si se le
había hecho alguna indicación acerca
darla necesidad de que dimitiera, y
respondió:

-Ninguna. Además, tampoco ha.
bría aceptado, según del lado que hu-
biera venido, ninguna indicación en
este sentido.

Se le pregunté( después si tenían
carácter trascendental los documentos
de Que se ha hablado.

-Los llevé con carácter informati-
vo; pero debo declarar que todos es-

•
tos docurnentos los conocía ya el con-
sejera aTe- -Justicia y Derecho, señor
Lluhi tuya nota he leído y la encuen-
tro no salo interesante, sino que, ade-
más, interpreta el pensamiento del
Gobierno.

Luego se le preguntó asinalarno
estaba o no clausurado el Instituto
AgrfeoIa Catalán de San Isidro, y
dijo:

-Al marchar yo a Madrid, cum-
pliendo indicaciones que se me hicie-
ron; ordené la clausura. Por lo tanto,
no sé lo (lie haya podido ocurrir des-
de mi viaje a Madrid hasta la fecha,
e ignoro, por consiguiente, si se han
dado órdenes en contrario. Conste
que yo, en cumplimiento de las indi-
caciones que se me hicieron, ordené
la clausura del local.-(Febus.)

UNA P erdida
-Éri et rey' durante' el
acto celebrado en el Stádium, con mo-
tivo del incidente del que damos cuen.
ta, un compañero nuestro perdió una
certificación médica, de gran valor pa.
ra él, que le interesa extraordinaria-
mente recuperar. 	 --a

A su instancia hacemos el ruego de
que si tal documento hubiera sido
hallado por alguno de los que asis-
tieron al mitin, tenga la bondad de
entregarlo en nuestra Radaccian.

"El Cuento Nuevo", Ha aparecido el segundo número de,
la reciente publicación «El Cuento
'Nslevo», "gut dirige el ¡ovan escritor
Angel Villatoro. (En este segundo nús
mero se inserta una admirable narra-
ción que, con el título de «Roananza
sin palabras», ha trazado José Bolea
que en el prólogo de su cuento, captado
por Angel Villatoro, expone los mati-
ces de su • personalidad literaria; bien
destacada en Valencia, donde inició en
el periodismo sus afanes de escritor y
bien acusada en Madrid, en donde ya
ha hecho notar *u silueta vibrante y
jtigola en el mundo 'de das letras.

En el número ¡próximo de «El Cuen-
to Nuevo» Alfredo Marquerie dará
uno que ‘.1a «tina vida estúpida».

Carnet del militante
HA muerto Una hija de bu-geda

Nuesitro camarada Bugeda
'
 que in-

tervino ayer en el mitin del Stádium,
habas enterrado en la tarde del jue-
ves a. tina hija suya. Puede calcular-
se del' !atado de ánimo de nuestro ca-
marada, que, a pesar de ello, no qui-
so faltar a la gran concentración mar-
xista y proletaria de anoche.

Acompañamos en su natural dolor
al camarada Bugeda.

Acto civil.
Con el nombre de Rosita ha sido

inscrita en el Registro civil del Juz-
gado del distrito de La Latina una
niña de ~astros camaradas Virgilio
Fernándeat y Filomena Sáez, deeta
Agrupación Socialista Madrileña.

Nuestra enhorabuena a los padree.
Circulo Socialista Latina-In-

clusa (zonas centrales).
Se pone en conocimiento de todos

los compañeros que habiendo sido le-
vantada la clausura de nuestro Círcu-
lo, desde el lunes, día 17, continua-
ránlas clases de Corte, Esperanto y
Música.

ruega n, todos los ,compañeros
inscritos en Iii-elawde Música o a
"sus familiares se pasen por Secreta-
ría los días 17 a 18, de siete y media
a nueve y mecaa de la noche, para
comunicarles un asunto de sumo in-
terés.

Se comunica a los compañeros Ins-
critos en el Cuadro artístico que el
próximo lunes continuarán los ensa-
yos de la obra «Mi querido amigo».

JEREZ DE LA FRONTERA, re.
Con motivo de haberss. iierseZo los
obreros arrumbadores a envasar las
botellas en cajas construidas en otras
poblaciones, porque así lo solicitó la
Sociedad de Constructores de Enva-
ses para aliviar en parte la crisis de
trabajo que como consecuencia de ello
venían padeciendo, la Asociacion Gre,
mial de Criadores-Exportadoree de Vi-
nos declaró el 19caut, que fué eorisi-
derade llaga en principio por el de-
legado provincial de 'frabajo; paro
miel en virtud da gastiones realizadas
por algunos de los miembros de la
Asociación patronal, tanto en la aa-
pital de la provincia como en Madrid,
posteriormente se consideró dentro de
la ley, y ha merecido y sigue mere-
ciendo un apoyo exagerado por parte
de las autoridades, al extremo de que,
cuando a los patronos convino para
hacer la vendimia, se dictó un laudo
por el gobernador civil obligándoles
a abrir las bodegas para que los obre-
ros que lo desearan entraran al tra-
bajo, después de firmar un contrato
individual de trabajo en unas condi-
ciones verdaderamente leoninas.

Ni que decir tiene 9ue los patronos,
atendiendo la indicación que de ellos
mismos había emanado, se apresura-
ron a cumplimentar la disposición gu-
bernativa; pero no así los obreros,
que están dispuestos a llegar al má-
ximum de sacrificios para conseguir
los fines propuestos.

Vista la actitui obrera, y dándose
muestra por las autoridades de una
parcialidad descarada a favor de los
patronos, se ha daclarado la cosecha
de la uva de utilidad pública, se ha
traído un ejército de guardias civiles
y de asalto, soldados, conductores del
ejército y can-eros, con el fin de poder
suplantar a los huelguistas.

Al mismo tiempo, y para que no
falte nada, se están reclutando, tam-
bién por disposición gubernativa,
obreros de las provincias de Málaga
y Sevilla, que, ignorantes de lo que

MUÑOZ SECA. - «Gracias,
no te molestes», de López
Montenegro y Ramón Peña.

¡ Está el teatro tan malo! Una ac-
triz ha puesto una tienda de artículos
de piel ; otra se ha decidido por ins-
talar un acolmao» andaluz ; alguna
ha expuesto públicamente su deseo de
que le concedan un estanquito, tras
cuyo mostrador, como se trata de una
vampiresa, se dedicaría, no a fumar
egipcios, sino a hacer crochet, en los
ratos que lo permitiera la clientela.
t• Está el teatro tan malo! Blanquita
P0204 y Miguel Ligerq también han
pronunciado esas desoladoras palabras.
Pero ellos son optimistas y no se han
arredrado ante la angustiosa crisis
teatral. Blanquita Pozas, como mujer
(las mujeres tienen un maravilloso ins-
tinto económico), propuso la solución.
Fué una tarde que atravesó el merca-
do del Carmen. La inspiración de su
destino, la intuición magnífica de su
papel le entró por el olfato. El merca-
do del Carmen, como todos los merca-
dos, huele mal. Tal sensación acaso no
la traduzcan en venturosas posibilida-
des comerciales los abstraídos peatones
que cruzan la plaza del Carmen. Cla-
ro es que estos transeúntes no están
agobiados por una preocupación tan
dolorosa como la crisis teatral ni se
martirizan en el estudio del proceda.
miento para escapar de ella. Mas
Blanquita Pozas extrajo de aquel he-
dor una idea genial.

-e! no instalamos una cas-
queda? - parece que le dijo a Miguel
Ligero.

Ligero frunció el ceño. El teatro
estaba muy malo y era preciso renun-
ciar a él ; pero, I una casquería! Se
abrió debate sobre la propuesta, y
triunfó el criterio, de Blanca Pozas.
¡Al diablo el teatro! Había que olvi-
darse de él y tomar un rumbo nuevo.
La pareja emprendió las gestiones ne-
cesarias. Una de ellas, la primera,
buscar local. El mercado del Carmen
tiene grandes ventajas. Allí se han en-
riquecido muchos. Pero el mercado
del Carmen, precisamente por ser muy
oodiciado, no permite alquilar un lo-
cal. Entonces fué cuando Blanquita
Pozas y Miguel Ligero se decidieron
a arrendar el teatro Muñoz Seca, pre-
cisamente situado en el mercado del
Carmen y con el poderoso atractivo
de que el local hace chaflán (Esto del
chaflán se catira mucho en el comer-
cio.) Alquilaron el teatro Muñoz
Seca, y bajo una advocación apropia-
da para su industria, como la del nom_
bre del fabricante del astracán», ins-
talaron su casquería.

Desde anoche comenzó a funcionar.
Nosotros fuimos allí par errar, claro
está ; pero el,olfato nos empujó hacia
la calle desde los primeros momentos.
Nosotros fuimos allí parque nos dije-
ron que iban a estrenar una comedia.
¡ Hay que ver lo que discurre un cas-
quiero puesto a organizar la publici-
dad de su establecimiento al estilo
americano! Se le ocurren trucos tan
divertidos como el deanvitar a los era
ticos de teatro para que vayan a oír
esos giros tan típicos de casquería co-
mo el de que «los dioses se "ea-
brean"». Esto lo oímos anoche en la
nueva casquería instalada en el tea-
tro Muñoz Seca. ¡ Que se «cabrean»
los dioses! A no estar entre aquel he-
dor de la venta de despojos, no lo hu-
biéramos creído.

Blanquita Pozas y Miguel Ligero
han adquirido la mercancía necesaria

mcontece, vienen engañados a hacer
traición a sus hermanos de Jerez, y
son conducidos directamente a las vi-
ñas, donde la guardia civil se encarga
de hacerles trabajar de buen grado o
por tuerza. Esto ocurre a los que n9
consiguer.. evadirse después de saber
habían sido engañados.

Es decir, se vienen ampleanda los
mismos procedimientos que en la pa-
saaa huelga general de campesinos.

Loa compañeros arrumbadores
mantienen la huelga con un entusias-
mo y un estoicismo rallanos en la he-
roicidad, pues a pesar de llevar más
de un mes an paro y de saber que
pueden contar con el ,apoyo incondi-
cional de todo el proletariado jereza-
no, no han querido llevar a los demás
gremios a una huelga general, por
saber que la pretensión de la burgue-
sía de ésta, tal vez la más reacciona-
da y cerril de España, no es otra que
la de aplastar a las disciplanadas hues-
tes de las organizaciones obreras jere.
zanas.

Pero he aquí que el conflicto, a pe-
sar de la cordura y sensatez de que
vienen dando prueba los trabajadores,
se agrava, ya que han tenido que su-
marse a él, para prestar apoyo a los
arrumbadores, los cajoneros, tonele-
ros, vidrieros, litógrafos y tipógra-
fos, esperándose que de no solucio-
narse pronto vayan al paro con todas
sus consecuencias los gremios que
aún no lo han hecho merced a las in-
sinuaciones que en ese sentido se le
han hecho por los interesados.

Para terminar, diremos que /a con-
ducta de las autoridades es producto
de esa ola de euforia que padecemos.

* * *
Después de escrito lo que antecede,

y confirmando el temor que hemos
dejado sentado, ha sido declarada la
huelga general, habiendo ido al paro
los gremios que aún no lo habían he-
cho, con un entusiasmo indescriptible.
(Diana.)

al establecimiento. Por un duro pue-
de usted comprar, amigo lector, la se-
sada de López Montenegro y la sesa-
da de Ramón Peña, perfectamente
empaquetada en ese papel de envolver
que se llama (a/restes, no te moles-
tes», comedia en tres aotos. ¡Por un
durol Es demasiado. ¿Comprendemos
que es demasiado. Pero, ¡han subido
tanto las subsistencias! - Cruz Sa-
lido.
MARAVILLAS. - Inaugura-

ción de la temporada.

Anoche, con la reposición de «Las
Leandras», comenzó la temporada del
teatro Maravillas, en el que actúa la
compañía al frente de la cual figura
Celia Gámez.

carteles
Funciones para hoy
CALDERON.-(Temporada lírica de

otoño.) 6,3o y 10,30, La chulapona
(gran éxito).

ESLAVA.--(Compañía Montiam-Ro.
ses.) A las 6,45 y 1 0,45, Tu vida
no me importa (éxito grandioso).

IDEAL-6,3o, La marcha de Cádiz.
7,45, El bateo. (Butaca, una pese-
ta.) 10(45( Molinos de viento y La
viejecita. (Butacas, a 2 pesetas.)

MARAVILLAS.-(Revistas Celia Gá-
mez.) 6,45 y 10,45, Las Leandras
(éxito cumbre).

CIRCO DE PRICE.-A las 6,3o y
10, 30, dos grandiosas funciones de
circo. Exito formidable de la nue-
va compañía y de Miss Quince, es-
cultural nadadora norteamericana,
campeona mundial de saltos a gran
altura. Emoción.

CINE PAVOR. - A las 6,45 y 10,45.
gran éxito de Doña Francisquita
(hablada y cantada en español, con
Raquel Rodrigo, Palacios y Manuel
Vico. Música del maestro Vives).

COMICO.-(Loreto-Chicote.)
Madrileña bonita (estreno).

MARTIN.-6, 45, Las de Villadiego.
1045, Peccata mundi (éxito in-
menso).

CINEMA CHAMSERI.- (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, So-
brenatural (Carota 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.

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.

t3: Campanadas de Gobernación.
Boletín meteorológico. Música varia-
da.-13,3o: Sexteto de Unión Radio.
14: Cartelera. Cambios de moneda
extranjera. Música variada. - 14,ao:
Sexteto.-as: «La Palabra». Música
variada. - 15,30: Sexteto. - ts,50:
Información cinematográfica. Even-
tualmente, noticias de última hora.-
x6: Fin de da emisión.

z7: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-28: Efemérides del

día. Concierto de orquesta de instru-
mentos españoles. Fragmentos de
zarzuelas y operetas.---eg: «La Pa-
labra». Recital de violín. Recital de
ópera. Concierto de 9rquesta.-20,4o:
Información deportiva. Noticiario tau-
rino.

21 : Campanadas de Gobernación.
Selección de la zarzuela, en un acto,
original de los señores Arniches y Ló-
pez Silva, música del maestro Chueca,
«Los descamisados».-22 ; «La Pala-
bra». Selección de la zarzuela, en un
acto, original de Julián Romea, mú-
sica del maestro Fernández Caballero,
«El señor Joaquín».--23,45: «La Pa-
labra». Noticias de última hora.-24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Federaciones
Nacionales

La del Transporte, Pesca e Industrias
Marítimas.

En la sesión del II de septiembre
fué leída y aprobada el acta de la
anterior sesión. También fueron apro-
badas las exposiciones que se dirigen
a la Dirección general de Puertos y
a la Inspección general de Emigra-
ción y las distintas gestiones efectua-
das en les departamentos oficiales por
el secretario general.

Los compañeeros de La Naval de
Santander informan al Comité sobre
un conflicto que mantienen en el va-
por «Esle» y la marcha progresiva
que toma la Federación Provincial de
Ja Industria. En igual sentido infor-
ma la Sección del Tráfico del puerto
de Cádiz sobre la reorganización de
dicho lugar. Se acuerda felicitar a
ambas Secciones y darles normas a
seguir.

La Naval de Barcelona pone en co-
nocimiento del Comité los conflictos
pendientes en los vapores «Magalla-
nes» y «San Agustín», y a la vez dos
proyectos de manifiestos; aprobando-
se y dándole pautas a seguir en los
conflictos.

Los camaradas de las Secciones de
Valencia piden normas para la for-
mación de la Federación Provincial de
la industria, y a la vez ponen en co-
nacimiento del Comité cuestiones ad-
ministrativas y sindicales.

Los compañeros de Ceuta manifies-
tan al Comité las condiciones especia-
les en que se encuentran y la lucha
que sostienen contra el elemento fas-
cista emplazado en la zona portuaria.
Se le dan las normas a seguir.

La Unión Naval de Palma de Ma-
llorca pide orientaciones para la nue-
va Sección Marinera que ha consti-
tuído, y se acuerda darle toda clase
de facilidades y normas a seguir.

Los compañeros del Sindicato de
Transportes Marítimos de Bilbao en-
vían el reglamento de régimen inte-
rior de las rías, agradeciéndosela, y
los Cargadores y Descargadores de
Erandio, las bases de trabajo para co-
nocimiento del Comité.

Sindicato de Artes
Blancas (Sección Viena)

Habiéndose levantado por las auto-
ridades la clausura de nuestra Secre-
taría de Piamonte, 7, bajo, comunica-
mos a loe asociados que todos los
días, de cinco de la tarde a ocho de
la noche, se encontrará en ella el Co-
mité, y a él se deben dirigir los afilia-
dos para 'los asuntos de la organiza-
ción. Asimismo para les avisos del re-
tén pueden darse, hasta las ocho de la
noche, al teléfono da la Secretaria del
Comité, que es el 40701.

La Secretaría del relevo sigue insta-
dada, hasta la 'apertura de la Casa del
Pueblo, en el local de la Asociación
General de Camareros, San Lucas,
El Comité.

Velada necrológica en
memoria de Andrés

Casáus
SANTANDER, 15 (x m.). -En la

reunión celebrada esta noche por el
Ayuntamiento pronunció un discurso
necrológico el ex diputado de las Cons-
tituyentes señor Ruiz Rebollo, en nom-
bre de la minoría de Izquierda repu-
blicana, en memoria del infortunado
ex director de Seguridad señor An.
drés Casáuss pidiendo se levantara la
sesión en señal de duelo. Los mo-
nárquicos pidieron se hiciera por las
dos víctimas de los atentados regis-
trados en San Sebastián. Se sostuvo
la proposición de da Izquierda repu-
blicana, que se aproba por 15 votos
contra tx, levantándose seguidamente
la sesión. - (Febus.)

Una Comisión de obre-
ros de la Constructora

Naval, a Madrid
CADIZ, (0,3o m.). En el ex-

preso salió para Madrid la Comisión
de obreros de las factorías de la
Constructora Naval y de los astilleros
Echevarrieta y varaderos, para pedir
al Gobierno trabajo para las mencio-
nadas factorías. LOS, acompaña el con-
cejal socialista José Berea. El dipu-
tado señor Pemán se unió a los co-
misionados. El comercio e industria
Cerraron sus puertas.

Acudieron a la estación numerosas
representaciones de fuerzas vivas, el
alcalde, el diputado Carranza y otras
autoridades. - (Febus.)

Banderas para las
Organizaciones Obreras

La compañera PACA VEGA
as girase para su confección a precios

económicos.
DOCTOR SANTERO, 3. MADRID

CICLISMO
A las seis y quince minutos de la

mañana se dió la salida en la plaza
Mayor de Salamanca a los cen-edo-
res de cuarta categoría, y siete minu-
tos después al reato de los partici-
pantes.

El buen estado del piso permitió
que los corredores se empleasen desde
un principio, destacando por los ases
Escuriet, Cardona y Ezquerra, y por

IasA 
cate
m é r gi coor aT us 

einferiores
 rno.fe r 

¡ores' Pío, Torre

Próximo a San Rafael pinchó Ez-
guerra, comenzando a escalar el Gua-
darrama Cardona, Escuriet, Bastida
y Esteva, siendo Bastida el primero
que llegó al Alto del León, seguido
de Escuriet; a partir de este momen-
to la lucha quedó entablada entre
Cardona y Escuriet, escapándose aquél
en la subida al Parque del Oeste y
pisando la meta, situada en el paseo
de Camoens, en primer lugar.

He aquí la clasificación de la etapa:
1, Salvador Cardona, en 6 h. 35 m.

15 s.; 2, Antonio Escuriet, 6. h. 36
In. 26 S.; 3, Bastida, 6 h. 44 m. 18 S. ;

4, Ezsuerra, 6 h. 44 m. 32 IS.; 5, Amé-
rica Tuero, 6 h. 47 ira 19 S.; después,
Esteva, Chofer, Nieto, Demetrio,
González, Torres, Pérez, Novalón,
Suárez, Acosta, García, Blanco, Cho.
na, Marín, Larrinoa, Capella, Buje-
da, Martín y Espeso.

La clasificación general después de
celebradaa las dos etapas es la si-
guiente:

I, Escuriet, en si h. 12 in. 26 S.;
2, Cardona, xi h. as m. 35 s.; 3, Ez-
guerra, si h. 31 m. s s.; 4, Tuero,
II h. 3! 111. 30 S.; 5, Bastida, xi h.
32 m. 47 s. ; 6, Esteva, xi h. 3$ In.

3 ! S.; 7, Chofer, xx h. 42 10. 26 9.;
8, Pío Torres, 11 h. 47 m. 58 s.;
9, F. Nieto, ir h. 51 m. 35 S., y A
continuación, Acosta, David Pérez,
Novalón, García, Suárez, González,
Bujeda, Larrinoa, Demetrio, Marín,
Capella, Chona, Blanco, B. Martín y
Espeso.

La última etapa, Madrid-Vallado-
lid, se disputará hoy sábado, dándo-
se la salida a los participantes en el
paseo de Camoens, a las seis de la
mañana.
Una carrera dei Velo Club Portillo.

Mañana domingo celebrará esta en-
tusiasta Sociedad una excursión a
Pinto, dándose la salida a los par-
ticipantes, a las siete de la mañana,
frente aI domicilio »acial (calle de
Embajadores).

El recorrido es de unos 40 kilóme-
tros.

Galgos en el STADIUM
El famoso PRIMERO, en 875 yar-
da*, contra los mejores galgos na-

cionales,

ESTA TARDE, A LAS 4,30.

FUTBOL

La presentación de Marcuteta.
Mañana juega el Athlétic Club su

primer encuentro de campeonato con
el Racing de Santander, equipo de los
majares que toman parte en el tor-
neo.

Y el puesto de medio centro lo Cicu-
pará el pequeño Marculeta, el juga-
dor internacional que ha sido recien-
temente cedido por el Donostia al
Club madrileño a cambio de unos mi-
les de pesetas y del extremo izquier-
da Arnunárriz.

Promete resultar el encuentro, que
se jugará en Vallecas, de gran inte-
rés.

CARRERAS DE GALGOS
El jueves se celebraron carreras de

galgos en el Stádium, ceo el progra-
ma de la reunión suspendida el sá-
bado. Como día laborable, asistió me-
nos público que el domingo anterior.

El desarrollo de las distintas carre-
ras correspondió al interés del pro-
grama, registrándose llegadas muy ce-
rradas, que en muchas pruebas hubo
necesidad de la fotografía para des-
lindar las posiciones.

La carrera principal fué ganada por
Colilla, que con la nueva victoria vie-
ne a demostrar una indiscutible clase.

He aquí los resultados detallados;
. Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas, soo yardas. - s,
Maruxa, de Juan Marzal Albarrán; 2,
Sopla, de Wenceslao García, y 3, Te-
rremoto I, de Francisco Godín. No co-

locados : Solera, Mimosa VI, Lidia
Trapera, Mamitas, Señorita y Miss
Achuri.

Segunda (lisa), tercera categoría,
405 pesetas, sao yardas. - Buao-
vac, de Gregorio Peces-Barba; 2, Rá-
faga, de José Andrada, y 3, Alborada,
de la señora de Peces-Barba. No co-
locados: Campón, Cantinera, Chiqui-
tín, Aroma, Astarté, Four Ball. II y
Tresillo.

Tercera (lisa), segunda categoría,
soo pesetas, 550 yardas. - 1, Colilla,
de José de la Prida ; 2, Caifás, de Die-
go Gómez, y 3, Ruso 1, de Miguel
Ossorio. No colocados: Farola, Pi.
po II, Goya II, Lightfoot y Suspiro.

Cuarta (lisa), cuarta categoría, 300
pesetas, soo yardas. - Empatados pa-
ra el primer pueato: Culindres II, de
Teresa Varela, y Chucha, de Marta
García S. Maroto, y 3, Agradecida, de
Alejandro Morales. No colocados :
Tea, Hidalga, Marchena, Mariquita,
Balando y Mark Time I.

Quinta (lisa), cuarta categoría, 300
pesetas, 675 yardas. - 1, Aguilillo, de
Leopoldo Pozuelo, y 2, Capitel, de
José Moreno. No colocados : Casca-
bel III, Honey, Henares y Dorita.

Sexta (lisa), cuarta categoría, 300
pesetas, sso yardas. - r, Nube, de
Juan Marzal; 2, Mas, de Antonio Gar-
cía S. Marca°, y 3, Alpeilla, de Ma-
riano Huete. No colocados: Gladiador,
Cartuja IV, Fuera, Icaro III, Dia-
mante, Turquesa 11 y Pequeñita.

Séptima (lisa), tercera categoría,
405 pesetas, sso yardas. - 1, Diade-
ma, de Rodrigo Navarro; 2, Mensaje.
ro, de Mercedes Gudfn, y 3, Pingo,
de Alejandro Morales. No colocados:
Zarzuela, Tiro III, Fortuna IV, Niño
Daganzo, Gallito II y Pócker.

Octava (vallas), tercera categoría,
290 pesetas, soo yardas. - Moreno,
de Julián Moreno; 2, Liborio, de Wen-
ceslao García, y 3, Carmela, de Luis
Schümer. N o colocados : Raffles,
Chambera Tanagra, Vampiro y' Ele-
gancia.

Esta tarde en el Stádium.
El Club Deportivo Galguero cele-

brará esta tarde, a las 4,30, su XXXII
reunión de la temporada, con un mag-
nífico programa que comprende ocho
carreras para galgos de todas las ca-
tegorías y sobre todas las distancias.

De estas ocho carreras sobresalen
dos, las que se disputarán en tercero
y último lugar; aquélla lisa, sobre 675
yardas, y la otra, de vallas, en la
distancia de costumbre, esto es, suo
yardas. En la de fondo figura Prime-
ro, aunque esta vez no ha de luchar
contra los ingleses; correrá cortra
galgos nacionales, pero reconocidos
como los de mayor resistencia en el
Stádium. Estos contrincantes son:
Rumbán, Bravía, Ruso I, Zabaleta,,
Elegante y Vito.

La prueba de vallas es para todas
las categorías, de modo que es faidi
suponer que se han Inscrito los me-
jores. La penúltima carrera es tam-
bién con obstáculos, pero ce reserva
para los de cuarta categoría.

Habrá otra carrera de fendo, en 625
yardas, para los de cuarta.

Los preparativos de la primera caa
rrera comenzarán a las cuatro y inA.
dia en punto.

CINES Y TEATROS1



La ofensiva fascista provoca una crisis en Ginebra

Polonia abandona deliberadamente a su
antigua aliada Francia, para colocarse
al lado de Hitler en el saboteo del orga-

nismo internacional

El Gobierno de Madrid
y los rebeldes

LA HUELGA DE FISCALES

P.

I

tara para hacerse cargo del motor y
parar el coche, con objeto de evitar
un posible accidente. Inmediatamen-
te trató, en unión de dos viajeros que
el ehaulo llevaba, de prestar auxilio
al herido, y al ver que avanzaba una
camioneta militar por aquel sitio, re-
quirió a su chofer para que persiguie.
ra al autor de los disparos, el cual, ve-
locísimamente, habla huído par la
referida calle de Luisa Fernando

M:entras hizo la maniobra el chofer
militar se perdió el tiempo suficiente
para dar lugar al agresor a desapare-
cer de aquellos lugares sin ser visto
por nadie.

El cobrador y los viajeros transpor-
taron rápidamente a la Casa de Soco-
rro central del distrito de Palacio, cer-
cana al lugar del suceso, al herido ;
pero los médicos nada pudieron hacer,
pues a los pocos momentos de ingre-
sar en el establecimiento, el tranvia-
rio falleció. Se le apreciaron tres he-
ridas por arma de fuego : una en el
antebrazo derecho y dos en el hipocon-
drio del mismo lado, una de las cua-

GINEBRA, 14. —La sesión cele-
brada:e:eta , mañana por L Asamblea
deja Sociedad de Naciones atrajo nu-
merosa concurrencia.

El delegado chino, señor Kua Tai
Chi; llamó la atención de aa Sociedad
sobne la tensión actual en Extremo

El sefors yepes (Colombia) se feli-
citó de lásteartudación de las selacio-

oatherciales entre su ,,país y el
Peru.

Lo más Interesante de la sesión fue-
ron , las tr'etpuestas al discurso del ;se-
ñor »écá aÓ1VéiIa cuestión de las mi-
itoríale Sir. John Sanan declaró que
Polonia aceptó en el año 1919 que las
reoh r l es • sobre las cuestiones de
minot tuviesen carácter obligato-
rio. Per le tanto, no puede ahusa li-
berarse ee este com,promiso de una
manera unilateeal.

El eeñor Barthou se asoció a las
oonclubiones de su colega británico.
Polonia da lun ejemplo que otros paí-
ses Isoarein seguir, le qúe constitui-
:asean peligro pare los Tratados y pa-

la seessaad de la Sociedad de Na-
*eones,

eetaieses • atada. de Polonia — ter-
miné. diciendo , Francia no aChnite
La acatad de dieho país, que tendría
corno' consecueneia prosecer, la in-
qedetua do unos y la Sentación de
los tarea),

	

fl , baran	 delegado
hlzoseatiir que e bien su país es par-
edaño .de Ist adaptaekai de 49s Tra-
faldea, ello ha de ser (mica:mente por
riiéteelos legales,—(Fabre.)
barthou y John Simon censuran du-

ramente la actitud de Polonia.
( I NEBRA, 14.--Les maestros de

N. ;os extranjeros, el francés Luis
Bei bou a cl algas sir John Simon,
Han dirigido a Polonia una de las cen-

ltraras más severas que se hayan oído
atable los pastear:e años, al reatir-

akar les dos hombres de Estado ante
Ih Asamblea de la Sociedad de
Naciones 	 de los Tra-

tados
aaa' los dds Ministros

alud— es je consecuencia de las
daclarealcines• lieehas por beck, el
ministrode Negocios extranjeros pola-

egei, tete 'la asamblea- en el día de
tarea; tejando enmiele que Polonia ha_

&sedal° negarse a colaborar con
lois. ir eeienee iriternacitinales en-
eargads- de oentrolar la aplicación
Par Polonia del sistema de protec-
cfsSrs ,a las m'ebrias nacionales. Cri-
tietS'el señor Beck duramente el sis-
tema. -

Sir John Simon, pronunciafido sus
f•nees despatio y . con énfasis, dió un
aviso a  l referirse a la de-
cliiiaelasti del sellor Beck. Recordé
polonia:las obligaciones de los Tra-

tadós
'
ays añadió: «Polonia aceptó 'la

garant?alde la . Sociedad de Naciones
para la protecciótl de minorías
nacionales'Las .disposiclones del artículo

viena	14.--Pareceque paulatina-
Austria se está preparando
para una restauración en

archiduque Otto. Los
sirp	registrados durante

la	 siega/. , semanas indican clara-
que Austria están ganando

'ter: itio los monárquicos, y esperando
el ala en que los pueblos vecinos les

lema elegir o proclamar tran-
antea Otto como emperador.
enill	 es que muchos periódi-

'N ea llaman claramente a
sal mismo tiempo que los

públicos, Incluso miembros
,bierno, son-más francos y cla-

en sus . declaraciones monárquicas.
e actitud del pueblo se demuestra

elreae hecho de que 3oo villas austría-
aas asan elegido a Otto corno duda-

iniasaelie•ario.

buenos . AIRES, x4. — A canee.
Maneje de haber sido aludidos algu-
nos jefes militares argentinos en las
'dealaraoiones hechas por la Comisión
•onatorial norteamericana de encuese
sts acibra las ventas de armamentos,

(Materno ha ardenado a los mines-
 Sie 10 Mal" 4a

93 del Tratado de Versalles no se
pueden vulnerar.»

El señor Barthou unía a sir John
en eu censura a Polonia. Indicó que
las declaraciones del señor Beck po-
dían ser interpretadas como una ame-
naza o como un intento para impo-
ner un hecho consumado a la Socie-
dad de Naciones. -

El señor Barthou recibió la ovación
más grande oída desde la apertura de
la Asamblea.
Polonia no se retirará por ahora de
la Sociedad de Naciones, pero dejara

de abonar su cuota,
Se considera la condenación expre-

sada por el señor Barthou como la
confirmación pública de la decaden-
cia del pacte de alianza francopolaca
de 1921.

Después de Tos discursos anterior-
mente citados corrió el rumor de que
Polonia abandonaría la Sociedad de
Naciones; pero los delegados polacos
declararon que tal acción en este mo-
mento no sería prudente, considerada
desde el punto de vista práctico. Sin
embargo, admitieron la posibilidad de
que tomen un desquite contra la So-
ciedad de Naciones, creyéndose que
este desquite tomará la forma de re-
tener la cuota con que Polonia con-
tribuye a los gastos del organismo in-
ternacional.—(United Press.)
Los reaccionarios polacos están muy

satisfechos.
VARSOVIA, 14.—Las gestiones del

ministro Beck en Ginebra rechazando
el Tratado de minorías si no se ge-
neralize se considera como un gran
éxito de la política polaca.

Diversos grupos políticos orgenizan
para esta tarde manifestaciones po-
pulares en señal de regocijo. -- (Fa-
bra.)
El fascismo húngaro se aproxima al

grupo germanopolaco.
BUDAPEST, 14.—La aproximación

francoitaliana "es seguida en Hungría
con bastante inquietud. Según se opi-
na en este país, Italia descuida a
Hungría en el deserrono, ae su políti-
ca internacional. Por lo tanta

hungría amenaza con una reláció,n de Ma-
yor intimidad con Alemania y Polo-
nia, pues Hungría teme que se la
deje aislada en la cuestión de la re-
visión de Tratados, así coleo también
que SUS minorías en los países de la
Pequeña Entente sean en el futuro
menos protegidas de lo que están ac-
tualmente.

Este punto de viste de Hungrfa
se recoge en un artículo del conde
Bathlen publicado en el diario «Pes-
ti Naplo». En este artículo se dice que
toda la Hungría no.oficial y un gran
sector de la oficial- crece que lo que
ha causado tanta sensación én alun-
gría interesará igualmente a las na-
ciones extranjeras, particularmente a
los representantes de éstas que se en-
cuentran actualmente reunidos en Go
nebra.—(United eress.)

ington que protesten enérgicamente
contra las «imprudentes y escandalo-
sas manifestaciones» hechas públicas
por la Comisión senatorial norteame-
ricana de encuesta sobre las ventas
de armamento,ly que alcanzan inclu-
so al presidente de la República. —
(Fabra.)	 -
Se proyecta, al fin, la reglamentación

del escandaloso negocio.
GINEBRA, 14. —Las investiga-

ciones sobre el tráfico de armas lleva-
das a cabo en los Estados Unidos han
hecho revivir las esperanzas en la
Conferencia del Desarme. ;Los dele-
gados de la Sociedad de Naciones in-
teresados en esta cuestión señalan
que el Comité de la Conferencia re-
dactó en, junio último un proyecto
para el control del tráfico de arma-
mentos que hubiera podido evitar los
mieles que han quedado de manifies-
to durante la investigación „realizada
en los Estados Unidos.

En este proyecto de la Conferencia
se comprometerían todas las naciones
firmantes a ejercer la máxima vigi-
lancia en la producción y oarnercie de

NUEVA YORK, 14.—La huelga de
la industria Textil aumenta en inten-
sidad y adquiere de día en día más
alarmantes caracteres.

El número de heridos en los dife-
rentes encuentros, escaramuzas, albo-
rotos, etc., es muy, numeroso, y el de
muertos se eleva hasta,ahora a veinti-
cuatro.

El presidente Roosevelt ha dado a
entender que está dispuesto a impo-
ner una tregua a patronos y obreros.

En Nueva York hay preparados pa-
ra salir al primer aviso cuatro,,mil sol-
dados de infantena.

El gobernador de Rhode Island ha
conseguido del Parlamento local un
crédito extraordinario de cien mil dó-
lares, destinados a aumentar los efe.>
evos de policía del Estado.

En dicho Estado se han operado
hasta ahora un millar de detencio-
nes de huelguistas y de sospechosos,
y el gobernador asegura que se trata
de un amplio movimiento subversivo
de carácter comunista.—(Fabra)
Varias fábricas cerradas enWoonsoc-
ket. — La solución gubernativa con-
siste en encarcelar a los obreros co-

munistas.
WASHINGTON, goberna-

dor de Rhode lsland ha ordenado que
cierren siete fábricas de Woonsocket
con el fin de evitar que se reproduz-
can los desórdenes, que dice que fue-.
ron promovidos por los comunistas.
La policía ha efectuado ya la deten-
cien de trescientos comunistas.

Entre tanto los jefes de'la huelga
textil en Rhode Island han convocado
a los jefes de los Sindicatos de in-
dustrias similares, entre ellos los de
géneros de punto, alfombras y seda
Criificial, para tratar de que se unan
a la huelga.

Ayer par la mañana, alrededor de
las siete, el conductor de tranvías

...Al González Gómez, de cua-
renta y . cuatro años de edad, con do-
micilio en alasco elbáñez, 69, y que
ostentaba el número 215 de los fun-
cionarios de la Compañía de Tran-
Vías, se hizo cargo en .1a estación
un coche de l'alinea 39, en comaañía
del cobrador número 262, Gabriel Pon-
zoa Cuevasede treinta y un años, que
vive en el paseo de la Esperanza, nú-
mero 49, portería.

Ambos comenzaron a trabajar, y
cuando se dirigían par la calle de
Blasce Ibáñez, al pasar por frente a la
calle de Luisa Fernanda, un indivi-
duo, cuyas señas no se han podido
puntualizar exactamente y que esta-
ba parado allí, hizo tres disparos de
pistola contra el conductor, que fué
alcanzado por los tres peoyeceles. El
herido cayó pesadamente al suelo, y el
cobrador Gabriel Ponzoa, que había
oído las detonaciones y vió desplo-
marse a su compañero, corrió precipi-
tadamente hacia la plataforma delan-

les tenía orificio de salida por el lado
izquierdo.

El Juzgado de guardia se constitu-
yó en la Casa de Socorro, procediendo
a la práctica dé diligencias. Una vez
identificado el cadáver, el juez, en
unión de sus auxiliares, marchó a la
comisaria del distrito, en donde, se-

gún le habían manifestado, se encon-
traban el cobrador Gabriel Ponzoa y
los dos viajerós que fueron testigos
de la agresión.

El juez les recibió declaración, y pa-
rece que Gabriel Ponzoa se limitó a
decir que al oír las detonaciones miró
hacia el sitio de donde habían parti-
do y vió correr a un individuo, cuyas
señas no podía precisar par la impre-
sión y azoramiento que le produjo ver
caer herido a su compañero Bernardo
González.

Uno de los viajeros explicó al juez
también la forma como se había rea-
lizado la agresión, y facilitó con algún
detalle las señas del autor del san-
griento hecho. El otro testigo nada de
interés expuso al juez, pues en el mo-
mento de producirse el atentado iba
distraído mirando a otra parte. El se-
flor Infante dió órdenes a la policía
para que se proceda a la busca y de-
tención del agresor, y dispuso que el
cadáver fuera trasladado al depósito
del cementerio del Este, donde le se-
rá practicada la autopsia por los médi
cos forenses.

Según parece, el muerto llevaba
veinte años prestando servicios en la
Compañía de Tranvías. Se dice que
en la actualidad estaba sometido a
expediente, cuya resolución depende
del Jurado mixto, por haber lanzado
Bernardo entre sus compañeros el ni-
mor de que las plazas de inspectores y
vigilantes de la Compañía se obtenían
por dinero, señalando la persona que
se prestaba a estos hechos.

El jefe de movimiento llamó, según
nos dicen, a Bernardo, y le hizo que
puntualizara sus manifestaciones. El
requerido negó que fueran ciertas; pe-
ro el expediente contra l seguía su
tramitación.

Los supuestos agreso-
res del señor Casáus
SAN SEBASTIAN, 14. — Han eido

detenidos y puestos a disposición del
Juzgado, juntamente con el chofer fas-
cista Félix Salamero, los siguientes
individuos : Adrián Irusta, Juan Pi-
ñeiro Manuel Loperena, Eustasio Ro-
jo y t"Leónidas Tormo, para que acla-
ren su supuesta situación con relación
al asesinato del señor Andrés. Entre
estos detenidas hay algún maleante y
un antiguo legionario. 	 •

Parece que los detenido  én Guerni-
ca con el mismo motivo, a pesar de
todas las manifestaciones hechas en
su favor, han pasado a la cárcel por
disposición del juez. — (Febus.)

Asociación Oficial de Veci-
nos-Inquilinos

Esta entidad celebrará junta gene-
ral extraordinaria el 'próximo lunes,
día 17, a las diez de la noche, en &su
domicilio social, Hernán Cortés, 13.

Dada la trascendencia de los asun-
tos a tratar, se encarece a los asocia-
dos la puntual asistencia.

El pleito de las Vascongadas

Los compañeros Ma-
teos y Gómez ingresan
en la cárcel de Bilbao

BILBAO, i4.—Después de prestar
declaración ante el juez especial, se-
ñor Ossorio, al que se presentaron,
han ingresado en la cárcel de Lane-
nage los ex concejales socialistas de
Bilbao compañeros Mateos y Gómez.
Después llegó a la Audiencia el ex
concejal, también socialista y procu-
rador de los Tribunales, Eulogio
Urréjola, que iba a hacer su presen-
tación al juez especial para facilitar
la rápida tramitación del sumario.

Después de declarar el camarada
Urréjola se trasladó a la cárcel, cons-
tituyéndose preso.

Ya están en Larrínaga todos los ex
concejales del Ayuntamiento de Bil-
bao que se hallaban procesados.—
(Febus.)

Alcaldes de barrio destituidos en
Bi lbao.

BILBAO, 14.—El presidente de la
Gestora municipal, enterado de la di-
misión de varios Alcaldes de barrio,
ha firmado hoy un decreto destituyen-
do a los restantes. Sus funciones se-
rán desempeñadas por la guardia me
nicipal.a2(Febus.)
Homenaje de los funcionarios muni-

cipales a los capitulares detenidos.
BILBAO, 14.—Un grupo de em-

pleados de las oficinas administrati-
vas y técnicas del Ayuntamiento de
Bilbao, en número de r6o, han con-
tribuído con una cuota fija de una
peseta para adquirir unas cajas de
cigarros y enviárselas a los conceja-
les presos en la cárcel.—(Febus.)

Ya previmos que el Gobierno de
Madrid enredaría el pleito de los fis-
cales catalanes de la Generalidad. A
las pocas horas de aparecer nuestro
artículo el Gobierno da una nota que
alienta a los magistrados rebeldes y
desautoriza al consejero de Justicia
de Cataluña. Mal paso, otro mal pa-
so, el que acaba de dar el señor Sam-
per.

En primer lugar, la región catala-
na se rige por un Estatuto, tiene su
Gobierno y no nos parece ni prudente
ni admisible que el Gol:leen° central
intervenga cuando apenas ha comen-
zado un incidente sin esperar a cono-
cer con exactitud en qué circunstan-
cias se ha producido y cuál es la con-
ducta del Poder ejecutivo de Cata-
luña.

La policía detuvo en la Audiencia
de Barcelona a un fiscal cuenca? se

-hallaba informando. No más tener no-
ticia del hecho, que lamentó la Ge-
neralidad tanto o más que el señor
Samper, el presidente del Consejo se
apresuró a condenar lo que estimaba
un atentado deplorable. Horas des-
pués dimitía el jefe de los servicios
de Orden público de la Generalidad
y el Gobierno de Cataluña daba toda
Suerte de explicaciones a la persona
ofendida y a los magistrados y fisca-
les irritados.

Ahí hubiera terminado el inciden-
te, sin duda alguna, a no ser porque
se supo en Barcelona que el jefe del
Gobierno central había roto una lan-
za, totalmente innecesaria, en favor
del detenido y de la independencia de
la justicia. Comenzó una huelga ab-
surda, a todas luces delictiva, into-
lerable: la de los jueces y magistra-
das. ¿Cuál era el deber de las auto..

zadades catalanas? Imponer sanClo•
nes a los rebeldes. Porque, ¿de cuán*
do acá pueden los encargados de ad.
ministrar justicia abandonar un sets
vicio público alegremente? A lea
obreros que ahora declaran el paro
les suele castigar, contra ley y dere
cho, con represalias, multas o erices
celarniento. ¿Qué conducta cabe as,
guir con unos señores que se lanzas
voluntariamente fuera de la legalidad
por la que su profesión les cctand4
velar ?

Enterado de que el movimiento dl
protesta, absolutamente desproparcie
nado, fue obra de media docena de
monárquicos, incrustados en la Adra.
nista-ación de Justicia de Cataluña, é
señor Lluhí decide poner en orden lie
cosas. Señala a los señores que ne
cuentan con la confianza del Gobier.
no de la Generalidad y declara que
ésta no lamentaría que dejasen de
prestarle sus servicios.
s Pero el Gobierno de Madrid des.
autoriza al consejero de Justicia de
la Generalidad, interponiéndose entre
el Poder de la región autónoma y loi
rebeldes. En vista de ello, el país tie
ne derecho a preguntarse si una 'mei.
ga de fiscales puede quedar impune
cuando se imponen multas de 5.cou
pesetas a los dirigentes obreros le
salir al paso, con una acción parece
da, de los enemigos del régimen.

Se advierte que este Gobierno nos
quiere, deparar cada día una sorpre.
sa. Sólo si se producen en Madrid,
aunque tengan carácter defensivo, sun
alertas las rebeldías. En Barcelona,
ya es otra cosa. Que se declaren lee
huelgas más intolerables. Ahí está el
señor Samper para echar un cable
los monárquicos de toda España.

armas en sus respectivos territorios.
Esto podría lograrse por un sistema
de licencias para aa fabricación y pa-
ra la exportación e importación de as--
mementos. Las naciones firmantes se
comprometerían, además, a informar
a la Comisión permanente del Desar-
me de toda la fabricación y envíos
realizados en su país. Además, esta
Comisión tendría facultades para ha-
cer frecuentes visitas de inspección a
las fábricas de armamentos de los di-
ferentes países.

Este proyecto temía que haberse lle-
vado a lajMesa de qa Conferencia del
Desarme durante este mes ; pero aho-
ra parece que ésta no se reunirá has-
ta octubre o noviembre. Hénderson
está consultando a los delegados en
Ginebra sobre la fecha más conve-
niente para la reunión, que será de-
terminada tan pronto como se conoz-
ca la suerte del Pacto del Locarno
Oriental. Durante el tiempo que trans-
curra hasta entonces habrá hecho nue-
vas revelaciones sensacionales el Co-
mité de investigación de armamentos
norteamericano. — (United Press.)

El proletariado norteamericano en lucha por su
existencia

La huelga textil se extiende y Roosevelt
vacila en refrendar la represión brutal

de los gobernadores
Han muerto ya veinticuatro obreros a manos de la
policía.-'- El gobernador de Rhode Island, como sus
cofrades españoles, dice que se trata de un movi-

miento subversivo y pide más guardias
La Legiglación volverá hoy a consi-

derar la cuestión de si debe apoyar
D rechazar la petición del gobernador
de Rhode Island para que sean en-
viadas tropas federales.—(United
Press.)
Antes de autorizar el envío de nuevas
tropas, Roosevelt quiere que se ave-
rigüe si la policía se ha excedido en

la represión.
HYDE PARK (Nueva jersey), 14.

Se anuncia que el presidente Roose-
velt quiere que se proceda a una total
investigación de los disturbios ocurri-
dos en Woonsocket y otros centros
textiles de Rhode Island antes de con-
ceder la autorización para el envío de
tropas . federales solicitado por el ge-
bereador.—(United Press.)
Los obreros en géneros de punto van

a la huelga por solidaridad.
FILADELFIA, 4.—Cinco mil obre-

ros de la industria de géneros de pun-
to han abandonado el trabajo por so-
lidaridad con los huelguistas de la
industrie Textil.—(Fabra.)

••n	
Elecciones en Australia

MELBOURNE, 1 4 . — Mañana se
celebran las elecciones para el decimo-
cuarto Parlamento federal de Austra-
lia. Se presentan 230 candidatos para
78 puestos en el Congreso y 36 en el
Senado. Los parados representados en
las elecciones son el United Australia
Party, United Country Party, Official
Labour Party, Lang Labour Party,
Douglas Credit, comunistas, socialis-
tas, «secesionistas» y «Singleafaxers».
A pesar del gran número de partidos
y candidatos que se presentan a las
elecciones, la campaña electoral no ha
sido muy reñida.—(United Press.)

En la calle de Blasco Ibáñez

Un tranviario muerto tiros cuan-
do se hallaba prestando servicio

El escándalo del tráfico de armamentos

' Argentina abre también una investiga-
ción sobre la complicidad de ciertos jefes

del ejército

Incompatibilidad fascistc

Mussolini prohibe a sus criados asistir
al Congreso de la Unión Parlamentaria

FOMA, t4.—La Agencia Stefani
comunica que, dada la actitud obser-
vada etilos últimos tiempos por la
prensa yugoslava, la delegación de

periodistas italianos que debía asistir
al Congreso de la Unión Interparla-
menteria en Belgrado ha recibido la
orden de suspender su viaje.

El incendio del "Morro Castle"

El radiotelegrafista que reveló las defi-
ciencias de la oficialidad ha sido puesto

en libertad
nueva york , 14. — El señor tas de sus declaraciones ante la Co-
,.,a.ose,.st Lindo telegrafista del va- misión de encuesta y ante'el Jurado,

sor «Morro Caitle» detenido a resaal- ha sido puesto enlibertad.—(Fabra.)
•

A lo que conduce la dictadura vaticanista

.Los correligionarios de Gil Robles prepa-
Tan, desde el Gobierno, la restauración

de los Habsburgo en Austria

apertura de encuestas, cuyos resulta-
dos y documentación se harán públi-
cos ulteriormente. —(Fabra.)

Los gobernantes mejicanos siguen
protestando.

MEJICO, 14. —El Gobierno ha
•49.	 M 42abiadqn

Recientemente, Eisenstadt reclamó
el honor de ser el pueblo 300.°

El tío de Otto, el archiduque Eu-
genio de Habsburgo, a quien se per-
mitió por el Gobierno volver a Austria
como eiudadano particular

'
 reempla-

zará a Otto en la elección de éste en
Esenstadt el próximo' día 16 del ao-
tual.—(United Press.)
Otro policía condenado a muerte por

complicidad con los nazis.

VIENA, 14. -- El Tribunal marcial
de Viena ha condenado a muerte por
horca al policía Franz Theissenber-
ger, acusado de alta traición durante
el intento de golpe de Estado de 25
de julio pasado. .

El-presidetee Miklas ha conmutado
dicha pena por la de trabajos forza-
dos a perpetuidad.—(abra.)

El mundo occidental está temblando. La Delegación soviética se encuentra ya
solamente a dos jornadas de Ginebra

,.0)_ibujó de Pedro en Le Canard Enchainé, París.)
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EL PELIGRO ROJO

Para que marche la Reforma agraria

En 700 hectáreas que fueron proa
piedad del ex duque de Medina'
celi se asentarán 101 campesinos

cordobeses
La Comisión Permanente Agrícola A petición del compañero Castro,

Social se ha reunido, bajo la presi- queda sobre la mesa el punto 6. º da
dencia del señor Cuevas. Los vocales orden del día, que era el referente a
obreros están representados por el ca- la propuesta de partición definitiva
manida Castro Taboada.	 entre las comunidades de Malpica de

Figuraban en el primer punto del Tajo de la parte correspondiente a la
orden del cita el plan de aplicación finca «Valdepusa».
de la finca «Peña del Pavilo», de 213 Con relación a la propuesta de va.
hectáreas, enclavada en el término de lorizacien de mejoras útiles de la fin.
Cañete de las Torres (Córdoba) y ca «Zacatena», se aprobó que las ms.
propiedad que fué del ex duque de joras útiles no amortizadas de la fin.
Medinaceli. En esta finca se acordó ca, que está enclavada en el término
asentar 30 campesinos de los incluí- de Daimiel (Ciudad Real), tienen ua
dos en el censo de Cañete de las To- valor de 87.932 pesetas, y que se in.
rres. Para atender a los gastos tota- demnice al propietario por concepto
les. de estos asentamientos se apro- de mejoras útiles no amortizadas la
bó un crédito de 188.531 pesetas, con cantidad de 87.932 pesetas. El repre.
la facultad de poder gastar en el año sentante de los propietarios votó en
1935 cantidades que no hubieran po- contra, por considerar muy baja la

nvalorexistentesa
dido ser empleadas hasta 31 de di- 	 ciónhecehna ladefinlacsa. construccie
ciernbre de 1934 	 es

Con relación al plan de aplicación Se acordó ampliar a 39 campesina
de la finca cortijo «Valdebenito», de la cifra de los asentados en la finca
'139 hectáreas, enclavada en el mismo «La Pulgosa», del término de Jerez de
término y del mismo propietario que los Caballeros (Badajoz).
la anterior, se acordó asentar en ella Con relación a la propuesta de plan
17 campesinos del apartado a) de la definitivo de aplicación de la finca
base 12 de la ley, del censo de Carie- «Los Ojtielos», del término de Mar.
te de las Torres, constituyéndose, co- chena (Sevilla), se tomó el acuerdo
mo en el caso de la finca anterior, una de asentar a los 73 cultivadores actua.
comunidad de las reguladas por la ba- les, destinándose, por tanto, a los fina
se 16 y decreto de 7 de septiembre que marca el apartado I) de la be
de 1934. Para gastos totales de estos se 12 de la ley. Se constituirá una co.
asentamientos se aprobó la cantidad munidad de campesinos, dotándosele
de 106.102 pesetas, con le facultad de de un rebaño de 600 cabezas lanares,
gastar en el año 35 las cantidades Para el gasto total de estos asalta.
que por cualquiera de los conceptos mientos se aprobó la cifra de 6oet7
'aprobados no se hubieran utilizado pesetas.

en vigor este acuerdohasta el día 31 de diciembre de 1934. 	 Al ponerse
Figuraba en el orden del día la cesarán en L explotación individual

aplicación de la finca cortijo «Fiscal», de los pastos los actuales arrendate
enclavado en el término de Cañete de nos, ya que han de llevarlo en lo ve
las Torres y propiedad del ex duque nidero en explotación colectiva.
de Medinaceli. En esta finca se asen- El último punto del orden del día a
taran lo campesinos procedentes del discutir se refería a la propuesta de
censo ele Cañete de las Torres, y de asentamientos en las fincas «Arroyue.
acuerdo con el apartado a) de la ba- la Alta» y werroyuela Baja», fincas
se 52 de la ley, los que se constituirán enclavadas en el término municipal
en comunidad. Para atender a los gas- estosde Carmona. Para los gastos de
tos totales de estos asentamientos se asentamientos se votó la cantidad de
votó la cantidad de 170.812 pesetas, 720.000 pesetas para distintos con
con la facultad de poder gastar en el ceptos.
año 1935 las cantidades qua por algu- Fuera del orden del día, y debido
no de los conceptos aprobados no se la urgencia del caso, se discutió ui
hubieran utilizado hasta el día 3 1 de expediente relativo a la roturación de
diciembre de 1934.	 una pradera comunal enclavada en el

El último punto del orden del día, término de Valdesimontes (Segovia),
relativo a asentamientos en la pro- acordándose no acceder a la rotura.
vincia de Córdoba, se refería al corti- ción solicitada por los oecinos del pue
jo eePerezoso», sito en e/ término de blo mencionado, en virtud de los in-
Cañete--de las Torres, y propiedad formes facilitados por los técnicos tlel
también del ex duque de Medinaceli. Instituto.
De los campesinos que figuran en el
apartado a) de la base 12 de la ley, del
censo de Cañete de las Torres, se
asentarán 24, los que se ccrnstituirán
en comunidad, concediéndose un an-
ticipo total de 167.340 pesetas.

En contra de los asentamientos en
los cuatro cortijos mencionados se
manifestó la representación propieta-
ria.

A continuación se trató del plan de-
finitivo de aplicación de la finca «To-
melloso de la Solana», finca expro,pia-
da e incautada en la actualidad. En
la discusión de esta propuesta inter-
vinieron los vocales arrendatarios se-
ñor Huerta y nuestro camarada Cas-
tro, como asimismo el representante
de los propietarios, que sostuvo el cri-
terio de que la renta a satisfacer por
los campesinos asentados fuera la de
34.000 pesetas en lugar de las 13.281
que se proponía. Al votarse esta pro-
puesta obtuvo únicamente el.voto del víctimas en una mina
señor Martín Alvarez. En esta finca
se asentarán 1 4 campesinos de Santa
Marta de Magasca (Cáceres), consta BRESLAU, 14.—Se ha producido
tuyéndose una comunidad de las re- una explosión en una mina de Hire
guiadas en la base 16 de la ley. Para denburg (Alta Silesia). Dos minera
atender a los gastos totales de estos han desaparecido y otros tres han re-
asentamientos se votó la cantidad de sultado gravemente heridos.
102.009 pesetas, reintegrándose esta	 Un minero que quedó sepultado h*
cifra de acuerdo con las normas fija- podido ser extraído a la superficie se
d4as por el Consejo del Instituto. 	 no y salvo.—(Fabra.)

Una explosión causa varias victimas en una mina

Un barco alemán llega
a Panamá con fuego

a bordo
COLON, ro—Por cuarta vez en d

corto espacio de algunas semanas ha
llegado a un puerto del Canal otro
barco con un incendio declarado en
las bodegas.

Se trata esta vez del vapor alemán
«Cassel», procedente del Perú, ceo
cargamento de azúcar y algodón.

El barco desplaza nueve mil tonela
das.—(Fabra.)

Las rentas del trabajador

alemana
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