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Con motivo del alijo de cartuchería Máuser descu-

bierto en Muros de Nalón han sido detenidas dos per-
sanas : don Horacio Echevarrieta y un súbdito extran-
jero. Coinciden estas detenciones con una información
publicada , por el «A B C», obtenida por el diario mo-

monárquico dé una persona bien conocida de nosotros, en
la que se quiere hacer' aparecer al señor Echevarrieta
como protector de nuestro Partido. La persona que ce.
naliza esa protección es nuestro camarada Prieto, según
se deduce de la información a que aludimos. Las cosas,
sin embargo, están bastante claras, mucho más, desde

luego, que las responsabilidades por la venta de la car.
tacheria descubierta en Muros de Nalón Públicamente
dijo Prieto en un discurso pronunciado ante las Cortes,
con motivo de los negocios de March, desde cuándo es
taban rotas sus relaciones con el señor Echevarrieta.
Ningún esfuerzo costará al «A B C» hacerse cón ese dato
y muchísimo menos' le costará averiguar qué grupos po
líticos, de la actual Cámara, estaban conformes en ad.
quirir al" señor Echevarrieta el submarino que se cona
truyó en sus astilleros. Para evitarle molestias le din>
mos que todos, absolutamente todos los grupos de la Ca.
mara actual dictaminaron favorablemente el negocia',
el dictamen hubiera sido aprobado, como se deseaba,
antes del cierre del Parlamento, si nuestro, camarada
'Bruno Alonso, , previo acuerda unánime de la minoría
socialista,' no habiese seresentado un vóto particular al
dictamen oponiéndose ' la adquisición. Ese voto hizo
que el dictamen :quedase sobre la mesa, para ser discu-
eido 'cuando se, reanuden las sesiones. Más: si alguna
protección, dispensa el señor Echevarrieta a algún grupo
político, necesariamente tendremos que volvernos hacia
aquel eñ que milita el señor Salazar Alonso, 'con cuyo
jefe ha comido, en su casa y fuera de ella, el ex diputado
republicano de Bilbao que ayer ingresó en prisión. La
respuesta no puede ser más contundente. Seguimos ea.
renos. , Cuanto más se profundice en el alijo de Muros
de Nalón más sorpresas "le serán deparadas al país. Y
aenemos el presentimiento de que se causará daño nota
rio, y sin provecho, a quienes a estas fechas están mucho
Menos serenos que nosotros, después de haberse hecho.
la ' ilusión de que ya estábamos cogidos con las manos
en la masa.

La protección del se-
ñor Echevarrieta a los

socialistas

EL ALIJO DE ARMAS

DEL MITIN DEL STADIUM . -- Dos aspectos que permiten apreciar la importancia
de la concentración proletaria

EL IMPRESIONANTE ACTO DEL ST ÁDIUM

UNA DEMOSTRACION DE FUERZA DEL PROLETARIADO MADRILEÑO
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Los agentes provocadores ven a---hacer su aparición
r- entre las masas trabajadoras. Tenemos esa evidencia. Y

queremos comunicar a nuestros camaradas la agudeza
necesaria para que se preserven de ellos. Más de una y

td	 de dos noticias atestiguan que la burguesía española,
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	 asistida por la ayuda imponderable del Gobierno, se dis-
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' 11 No se dejen impresionar los obreros, no atiendan,
cualquiera que sea el tono del requerimiento, otras su-
gestiones que aquellas que directamente les lleguen de
los organismos autorizados para hacerlas. Hemos entra-
do en un período en el que el agente provocador asume
su papel con perseverancia. Ya •tendremos ocasión de
hacer notar cómo intenta filtrarse, con apelaciones de-
magógicas, entre los trabajadores madrileños, facilitan-
db, en lü que dé él dependa, el juego de los patronos.
este juego seria poco de temer, así y todo, si no estu-
viera respaldado por la garantía del Gobierno, principal
interesado, por razones que no necesitamos enumerar, en
conseguir la derrota de la clase obrera. Todo el aparato
represiva del Estado está recibiendo una complementaria
educación bélica y adquiriendo refuerzos muy notorios.

10	 Semejantes preparativos no son desinteresados y platóni-
ri	 cbs. Tienen, por el contrario, un valor muy concreto. Al

tiempo que el Estado pide a sus fuerzas de choque efi-
si	 cacias nuevas, algunas entidades patronales, por inicia-
 tina propia'o por sugestión de las autoridades, están ha-

n siendo gestiones para ver cómo puede ser sustituido su
actual personal por otra que les ofrezca garantías de do-
cilidad. Conjugando esas dos noticias se llega a una con-
clusión : la de que se están atando cabos para dar la ba-
talla al proletariado.

Pues bien ; cuando son ésos los propósitos, lo natu-
ral, sin que haya fallado nunca, es que surja el agente
provocador, llena la boca •de rebeldías insólitas, con una
demagogia disparatada y sospechosa, dispuesto a todo
y sólo en verdad a una cosa: a cambiar su trabajo de
agente provocador por el muy lucrativo de confidente. No
extrañe nadie que, anticipándonos a los sucesos misme,
facilitemos ésta voz de alerta. Es una , previsión elemen-
tal y no acreditamos al hacerla lá menor agudeza. De
siempre, llegadas las relaciones entre burguesía y prole-
tariado al grado de tirantez que han llegado en España,
hace su aparición el agente provocador. Es un elemento
clásico al que la burguesía no ha sabido dotar de caree.
terísticas y perfiles nuevos. Por eso es fácil reconocerle.
Tan pronto como haga su primera incursión nos ocupa-
remos defstreelentarle con pelos y señales. Le estamos
IslIálri1Ide-71n momento a otro, de hoy para mañana.
Almitin del Stádium no se decidió a acudir. Y si acaslió
ttó ;estimó que era lugar adecuado para desarrollar su
activioad. Aquella inmensa masa de personas, bien pres
paradas para recibirle, le achicó el ánimo, le empeque-
ñeció y quién sabe si le hizo comprender que su trabajo

o
les inútil. Aun así, damos por seguro que al agente pro-

ra votador podrá conocérsele en Madrid. La burguesía ne-
o .Hesita de sus servicios como el Estado de la gendarmería.

Al agente provocador se le da el encargo de disponer las
cosas de suerte que, e poco esfuerzo, pueda desarticularse
por mucho tiempo el movimiento obrero. Su ocupación

a	 ao es difícil, se reduce a amplificar la protesta de los de-
Más, queriendo sacar de quicio todos los problemas.

~lo puede servirnos para caracterizar al agen-
ev&td-or. Tomando como caso la pasada huelga ge-

ateraV de Madrid, el agente provocad««cargaría a sus es-
paldas con las víctimas de la fuerza pública y se dedica-
ría a vociferar entre los trabajadores : «No podemos con-

a	 sentir que nuestras víctimas queden impunes. Necesita-
.•	 mos hacer otra huelga general para acogotar a la fuerza
5 pública que, nos ha matado a siete compañeros», bus-

cando impresionar con sus gritos a la clase trabajadora,
de suerte que empezase a considerar indspensable otra
huelga general, que, por ser-ceeocida del Gobierno; nos
acarrearía nuevas víctimas y persecnciones. Las prime-
ras filas de la clase trabajadora deben estar advertidas.
El agente provocador es inofensivo cuando se le conoce
y se le distingue fácilmente por su exceso de celo. Obli-
gado siempre a presentarse como más 'papista que el
papa, no es difícil que caiga en sospecha. Precávanse
roe trabajadores. Agucen la inteligencia s. El agente pro-.
vooador está acechando el momento y'va-a hacer su apa-
rición de un día para otro.
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A las Juntas directivasde la Casa del Pueblo
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El acto del Stádium ha impresionado profundamente a la
opinión. El mitin organizado por la Juventud Socialista, con la
colaboración de los comunistas, reunió en torno a los oradores
una masa de más de ochenta mil personas. Ochenta mil perso-
nas 1 El cálculo ni( siquiera es nuestro. Lo hizo, a presencia nues-
tra, la propia policía. Hemos buscado inútilmente los testimonios
gráficos que puedan dar a los lectores de provincias una impre-
sión aproximada de tan extraordinaria concentración. La circuns-
tancia de celebrarse de noche, juntamente con las dimensiones del
campo, impidió a nuestros fotógrafos obtener una prueba de con-
junto. Nuestros camaradas necesitar representarse mentalmente
la enorme masa que supone una cu.,entración de ochenta mil
personas. En la nueva plaza de toros de Madrid, ocupando todas
las localidades y el ruedo, no hubieran tenido cabida la mitad.
Todavía más claro : en Madrid no se ha conocido acto político
ninguno, ni de izquierdas, ni mucho menos de derechas, en que
se haya agolpado una muchedumbre parecida. Ni cuando el Ate-
neo . presidió la manifestación de las responsabilidades por el
desastre de Annual. El mitin resultó algo extraordinario, pero
no inesperado. La víspera, los jóvenes socialistas llevaban colo-
cadas cincuenta mil invitaciones. Se veía llegar la avalancha.
Grupos de muchachos invadieron las calles de Madrid anuncian-
do a viva voz :él mitin.- Cada pregón, en las barriadas obreras,
suscitaba una ovación formidable. Lloviera o nevara, el mitin
se celebraría. Todo el día del viernes se lo pasó lloviendo, y,
acaso pensando en la imposibilidad de que el acto se, realizase a
causa de la lluvia, el Gobierno acordó no autorizar ningún acto
público a partir del sábado. Cientos de personas preguntaron( si
el acto había sido aplazado, y a todas se ltes dió la misma res-
puesta :.11ueva lo que quiera, el mitin se hace. Dejó de llover,
afortunadamente. De todos los barrios de Madrid fué movilizán-
dose el proletariado. Impresionaba ver, entrar por la puerta del
Stádium un río humano que no se agotaba. Un detalle: el mitin
debió haber comenzado a las nueve y media-y hubo de retrasarse
una hora porque seguía,entrando el público. ¡Ochenta mili pero-
na.s!,'''y nos quedamos cortos. Mucha jáventud. Grandes masas de
muchachos y muchachas. Viejos Obreros transidos de emoción' al
ver el camino que se hán hecho .las'ideas. Emoción que se hizo•
presente en todos al entonar los coros proletarios «La interna-
cional» y elevarse automáticamente ochenta mil brazos(con los
puños cerrados. Se comprende perfectamente la impresión que el
acto ha producido en Madrid. Se comprende que no se hablará
de otra cosa. Y es que sólo el proletariado tiene esa fuerza. Los
oradores hubieran podido limitarse a gritar, con toda la fuerza
de-ssus pulmones, señalando a aquella muchedumbre y de' cara
al Estado burgués, representado en el acto po r4 la gendarmería:

«Estos son los poderes de nuestras ideas.» ¡Extraordinarios po-
deres que las facultan para aspirar a la victoria! ¿Én nombre
de qué otras ideas podría conseguirse una concentración pareci-
da ? Abra el Gobierno las calles de Madrid a una manifestación
proletaria y verá cómo superamos, con mucho, la marca del Stá-
dium. Y ello, bueno es recordarlo, después de la implacable
persecución que el Gobierno ha desencadenado contra el mar-

Porque la concentración era típicamente marxista. De clase.
Quizá no faltasen-en el Stádium espectadores curiosos tocados,,de
simpatía por lo que el marxismo representa; pero la masa, aqbe-
Ila muchedumbre que al' vibrar «La Internacional» levantó un
bosque de puños, era marxista, esto es, adversaria irreconciliable
del actual estado de cosas. De' haberse convocado el acto con
unas palabras menos rigurosas, buscando la coincidencia en él
de cuantos hoy están enfrentados con el Gobierno y quienes le
sostienen, el, Stádium hubiera sido insuficic	 para contener el
gentío inmenso que hubiera respondido a 	 .invocatoria. Deli-
beradamente, los jt,Svenes socialistas lilinitarp, su apelación a la
clase trabajadora. Quisieron, acertando 'en su quer( saber cómo
estaba de ánimo la clase trabajadora, y la respuesta no ha' po-
dido ser más magnífica. Inolvidable respuesta que prueba en qué
medida profunda el marxismo ha echado raíces en nuestro país.
El mitin ha dejado una huella rn4s honda qpe, la propia huelga
general del día 8. Se le estima "cómo un alafdé de fuerza; como
una reiteración de fe revolucionaria: Pocos :son los que se han
'parado a considerar despacio lo que 'dijeron :los oradores., No
quiere ello decir que careciera de importancia: y 'exaditud; sig-
niaca,que la importancia del acto no residía en? la tribuna, sino
en las graderías, tribunas y pistas del Stádium; ennegrecidas por
una muchedumbre sobre la que flotaban las banderas rojas de las
juventudes proletarias. Una muchedumbre que nada tiene de re-
bañega y;'mansueta; una muchedumbre avezada a cumplir su
deber, preparada Para cumplirlo y de la que saldrán — Juan Lo-
pez Andrés García, Pablo Gutiórrez, Santiago González, Agus
tín Fernández — los obreros que edifiquen' el nuevo Estado. Para
lps gil se hicieron a la idea de que el Socialismo había muerto,
¡qué terrible sorpresa la que les han .deparado los jóvenes! Bien
hace la prensa burguesa en callarse el acontecimiento. Sus lec-
tores podrían querellarse contra el engaño de que han sido víc-
timas al notar que el Socialismo, no sólo no ha muerto, sino que
tiene una filma mucho mayor de lá que podía suponerse con
cálculos optimistas.

Ei acto del Stádium tiene, en estas horas españolas, un valor
incalculable. El entusiasmo es comunicativo y estamos seguros
que prenderá en-toda España. Adelante el proletariado!

i1 ,,	 Ir,

Se intenta sembrar la discordia
entre el proletariado madrileño

:Al dar noticia al lector del-magno acto celebrado el
viernes por la noche en el Stádium, decíamos en nuestro
número de ayer que los elementos fascistas repartieron
por Madrid unas hojas impresas con los colores

sindica.	-
", El diario confederal «C. N. T.», en su número de

anoche, rechaza en términos violentísimos el hecho de
que los señoritos de Falange española hayan tomado el

nombre de un organismo obrero para sembrar la discor-
dia entre el proletariado, y niega que la Central sindical
cuya orientación defiende tenga parte alguna en la redac-
ción y 'distribución de las citadas hojas.

Como se dice anteriormente, entre la clase trabaja-
dora han hecho su aparición los agentes provocadores.
Saltemos quién los lanza, • y nada nos costaría, a no ser
por la rigidez del fiscal, señalar al que los protege.
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AVISO IMPORTANTE

Por disposición del Juzgado correspondiente se
está practicando por la policía un registro en to-
das las dependencias de la Casa del Pueblo.

A fin de evitar que los agentes violenten los
cajones y armarios que las organizaciones tengan
en sus respectivas Secretarías, se recomienda a
las Juntas directivas que los compañeros que po-
sean las llaves acudan a la Casa mañana, lunes,
para que se haga el registro y pueda norman.

darse la vida de las entidades que tienen en ella
su — LA JUNTA ADMINISTRA.Tiva

¡Trabajadores! Propagad y leed EL SOCIALISTA

Una rectificación de Prieto
En una información que en su número de ayer, sá-

bado, publica «A B Ca acerca de ciertas derivaciones del
alijo hecho en San Esteban de Pravia se me alude

reiteradamente. Cuanto en esas referencias se dice de mí est
absolutamente falso. En ocasión alguna, ni antes de ser
ministro, ni siéndolo—período al comienzo del cual qua
daron rotas mis relaciones ale amistad con don Horacio
Echevarrieta—, ni después de dejar de serlo, he mediado
vio cerca dé este, señor a,fin de que concediera préstenme
para hacer la revolucion Portugal ni para otras fina.
!ideales. Es igualmente' incierto que :los portugueses
qaletees: -«As B Ce ee-reflere—nlealless otros--se dirigisa
an luego al señor Azaña per ,mi mediación y que, de

acuerdo cónmigo, Convinieran después en hacer una cona.
pro, de armamento al Consorcio de Industrias militares.
Todo ello es falso. Las «personas bien enteradas», trae
las cuales se parapeta «A B C», mienten. Ni ahora ni
nunca podrán presentar pruebas ni señalar indicios de
esas intervenciones que me atribuyen.—Indalecio Prieto

Manifestaciones de Samper
A las ocho de la 'noche recibió ayer el presidente del

Coennsteej.o a. los periodistas, conversando con ellos breves.m 

—He recibido—dijo---las visita, del dogal general de
la República,. del ministro de HACIENDA y del inspector
general de Carabineros, general Gallo. Todos ellos han
venido a verme para hablar precisamente del asunto
contrabando de 'armas descubierto en Asturias.

—¿Le ha visitado a usted EL Juez especial, señor Alar.
cón?

—No. Aunque sigue algo delicado, es 19 cierto que hoy
ha comenzado a actuar. Cada día se va arraigando en
mí más Ia impresion de que es asunto del contrabando
de armas es algo realmente sensacional.

—¿Se han tomado algunas determinaciones?,
—Sí.
—¿Detenciones quizá?
—Sí.
—¿De importancia?

—¿Don Horacio Echevarria
—El mismo. Yo creí que ya lo sabrían ustedes. Es

una cuestión ésta bastante desagradable para el Gobier-
no, pero nosotros estamos dispuestos a que se esclarezca
absolutamente todo. Desde el niontento en que está en
manos de la justicia, claro es que nuestro deber es per-
manecer apartados, pero no sin cumplir antes con nues-
tra obligación, que es la de excitar el celo del juez espe-
cial para que actúe en todo ;caso con absoluta y plena
independencia. Este es su derecho y también es

su obligcion. Por medio del señor fiscal 'de la República hemos
cumplido ya con este deber.

Un periodista hizo observar ,1 señor Samper que da
opinión pública estaba ansiosa por conocer .detalles de
este asunto.

—Sí. El asunto lo merece, .pero nosotros por ahora
no podemos satisfacer esa curiosidad.

—Pero no se podrá evitar—agregó el periodista—que
se le dé publicidad en las Cortes

—Exacto.' Ahí no podrá evitarse, y con satisfacción
por mi parte, porque yo soy pae ,lario siempre de la dia.
pfaanñiadáa en la política. 	 ,

—¿Tiene jurisdicción el señor Alarcón: para toda Es-

—Sí. Se unificarán ¡as diligencias del juez instructor
que actúa en Oviedo todavía y alas del señor Alarcón.

--¿Se nombrará juez militar?
—Sí. Si el desarrollo, de las diligencias lo requiere...

Una destitución
Ha sido destituido el coronel de ingenieros don Abillo

Barbero de su cargo de representante del ministerio de
la Guerra en el Consorcio de Industrias militares, come
derivación del alijo de armas de San Esteban de Previa.
Se sustituye al señor Barbero por el ex diputado monda.
quico, que hubo de renunciar el acta en virtud de acuerde
del partido agrario de acatar el régimen republicano,

general Fanjul.
Se anuncian varias destituciones en el citado organle.

mo militar, entre ellas las del general López Gómez, ge
rente del Consorcio.

Una orden de detención
CADIZ, r5.--La Inspección general de Navegacion

ha ordenado telegráficamente la detención, incautación
incomunicación del vapor «Turquesa», en caso de que
llegue a puerto español. También se han dado órdenes
a los semáforos para que participen la presencia de dicho
buque para su inmediata detención.—(Febus.)



ten@ en gran parte PM la propuesta
de los vocales obreros', ¿por qué se
votó •q contra?

Intervino en esta discusion el COm-
pañero Castro, y 104flifialta que hace
tres nao, la representación obrero
planteó ea 14111 reunion49 111comision permanente agricola  social la
necesidad de que  con tiempo  suficien-
te  el instituto acordara en toda la

allne /d ia solucion  que había de
darse el finellsar i intensificación de
cultivos ya que, a partir del día 30 de
septiembre «11044rIti oeupación
alrededor de 44,90. ealllatit1149a, .1.11
prometió estudiar el asunto con todo
cariño LA promesa se hizo  por los
señores que hocen ol frente de @III,
nes Jefaturas, por 01 director de re-
forma Agraria u lital4/19 per 91ministro

 de Agricultura, El hecho es que
el tiempo - ho transcurrido y no se ha
abordado como hubiera sido de do.desear
este asunto  es @ior-to que	 hen

011114018 p i an% II@ asentamiento
to, (phi ae ha Illeakitadll el instituto
(le Verles fincas Pe ra al emparamo,-el otIrn'era de asentamientos que ha
tic heperee pon la cifra 'de campesinos
que han de quedarse sin tierra dentro
de unos días, resultará ridícula la
primera cifra A tiempo manifesto
nue«tro compañero  @Vil@ Al
111400 1 promesse no han foliado i
pero el resultado práctico .in e he
visto por parte tolmo, lot represen,
melón obrera aillVe reeponsebili,
Liad de lo que pueda ocurrir al que.
derze pdefrpoilopados millares de breaos@n i g

Fioahnenle propuso el V9041 @breiu
el del instituto, como tal

Organismo, se dirigiera al Ministro de
Agricultura, haciendole %bel' la els
tlladán pie podría creerse en el eallis
09 @ft feche proxima Y recordán,
dale qoe el día 4o del mes de septiem-
bre es 14 fecha marcada para darse
por terminada N intensificacion
cultivos,

El presidente infermo al Consejo
que i4 ministro do Agricultura está en

 d14 todo, ye que per 14
direccion  general del lnstituto se le
informa debidamente, y que, tante el
ministro c lamo la direccion general,
procuren hallar solucion Nepe cons-
tar el señor benoyas quo hay la pro,
9194 de 19 a aedereal Ingeniero jefes
Provinciales tic qoe fló bCPlanteardn
sltudelones diffedes porque antes de
la fecha indicada /labran helledo
luciones para goe no qOattell en la Oh
111 lel ea rtlaealna, 999 han tenido iro
tensifIcaciO,
rifleztr: drndipialterrzelliageintuinviizz

Siendo deeeebeele por nueve Me@ 911112
tra tres, ellos Wiltnes de los dos yo.
cales obreras y del señor Huerta MAN
itien,s, representintois tJ leri arrendatas

Can el voto en 19111a de IPS voele,
141 deleatilndi la relelarnaeléli da los

beneficiarios de intensificación de Oil-
ilVea del pueblo de Aleuesear (cace-
res) 0911tra renta Macla, ratificándose
Por tanto en la ettallded señalada en.
teriormente.

A tleMi n uae lóta se 418~16 la reeles
maci4n.del propietario de la fiPee Se-
rrana del *mino de Azuaga (Bada-
joz) Centra renta Ijada ana l' el institu-
to, a fundamento la reclamacion
virtud de beber tildo Incrementada la
renta, oconsecuencia de le leyCarner

Se opaso al deseo del propietario
el camarada Garcia Bernardo que so-
licitó se adentra si el incremento de
vente era precisamente a la parte de
renta intensificada. Con el Voto en
contra de nuestros compañeres se
estimo el recurso presentado por el pro-
pieterle.

 14 tratar e l CONSEJO la
Instancia, presentada porioSociedad
obrera contra la renta fijada para intensi-
fieatliún dL e/altive@ en la fillea
cien, en término Roca de la

sierra¬.Lpetición fuedefendida por
nuestros compañeros, aprobándose.
con el voto en contra de los vocales
patronos la disminucion 	 romo,
vtieir Jen leasstag,elon5 34.9:0,14804481,1@tag, 'en

Con el voto en contra de los voea.
les propietários y del del Banco Hipo-

%11., asordo desestimar recur-
51) Presentado por el propietario de le
finca Cuadrillas en termino de Na-vas del Madroño (Caceres

A continuación Se dlscutio
mente la solicitud presentada por le
Sociedad obrera La Solidaridad, re,
curriendo contre la fijacion de eer,
por intensificación ele cultivos en el
término de carrion 41 198 Céspedes,

negociad, correspondientes propuso

entleta Alvarez
liaponalista en 611111faINN40. Fletl101

econemlos. PP/11)4114
MAGDALENA, 28,	 TEM, 11o34.

Pasitha 2

Euforia radical marítimo

La liquidación de la Compañía
Tralátlántica y los ministros deMarina

Para que marcha Ia Reforma agraria

El Consejo no acepta soluciones
que eviten dejar sin tierra a cua-

renta mil campesinos

prodigo Prepare/ tie sois ussramenie semen, 44noilve, ~m•, me
wls pata 9 mets ledi A ludes 53 btib idea , ø 114 tate enatunls. 040 godo941191.110. De Vicelert ieglDerl sveZENParTe001:1:fplazhbrites de isp. entonelo

Hígado, Vejiga, Estómago, Intestinos.
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conflicto de Jerez de la Frontera

Un locáut Ilegal de la Patronal
de bodegueros

Es un axioma que no hay afecto
sin causa, y cabe preguntar dílué
causa es la que motiva gua lie liquida-
ción entre el Estado y le Trasatlantica
que Ordena 14 ley 49 a3iL juli9 do
1934 y riaa !fie ha llovhdo eff€10
con sujeción a la misma, no la firmen
loe ministros? (Cima> Ion los que
han Pasado por 41Partaintiat) 4tas
de line • hace veintisiete meses entré
en vigencia.) Fue unaley . que se vo-
tó con carácter de yeaencia, eiti•e IP
demue-stran los plazos perentwies que
stñela.

ParA	 es on . secreto qoe hm
pviecipal	 ,iín de loe ministros, Gee
nio parte luiegrepte del Peder ejes
cutivo, ejeeljter y hacer cernplie
las leyes quePPW1141g4 elradar le-
gislativo elle 41I9144 de 9e9 911410102
to para Alie 194 limia realidad %É PP7
LIr €191 gatada. , 4 Por que asumen loa
ministros la grave V1111.414011444 tie.
vulnerar esa 'ley al no haber Orme
de que firmen la liquidacion?

Esto es lo que irle propongo estu-
diar en tete artípulo, aPp ietalume ea
101 PlatiP tan ttiered9, que siesoriaposiliilidad de talle rauth !as Presio-
oca	 influencias de la fetidicaempresa 	ue ki qoti ej1 ¡Que Ya es
transIgir 1

pesgracia4ament.4 p a r 4 0141144
economía nacional es un hecho la-
menta • el desvio de la opinion pu-
blica el. ius problemas 4e1 me", le pie
leape . que lá elerse eavieeet española,
M quien 441 g estimulo de esa opi
elan , loa dirigentes del EStado de ere

actividad .Y i9a asesores
49all a loa ministros 9140n PnesPs (4e.
40 prejuicio ' muy 0441	 94rarr, quees	 rutina

4°9
RU r "fl 	 gratuita

pues la ave en 0149 ;Pe
del que el -naanych de este ested19,
pi/	 pai de ellos es la cirguesteneie

de que en ceta flama, de le tics
tleidad hace  de lloopeoto ofip8
ØÑ hoya habido lin 'deete lin do orisi,
nelided, donde en gl slliti do Ali fli9sge l() 4e hoque doeporolo .utif 09#11
YuVartin	 PraglY10 litaritlial0 Man:
dial,	 • ' t ii %liba ho 911111,111544
lea ui/	 ,rs tiempos, ni se beye eles
hale t•atiefidad de un sistema cle
plotaiOn, ni Sm haya dealfteade Per19-
ne alguna fin l r440810 Me lera 111149,g s Indudable 01491 1 9119e 1 espa-
ña ea renueve lq AAV IA do le activi-
dad maritima , y le única causa que Se
opone a ello no pu •ede ser otra que el
urejq de 14 grutin§»,
Ye nn quiero que be me tilde de

mirar con elesdép a las personas que
han peled9 y pasan por al ministerio

ut--Anre el juzga-
do que 	 PorlStr;
cho, han prestado- declaración los re-
portgroo que hicieron información ep

Palacio de Justicia si pas ado de-
mingo, euande ag zegletveren lee la-
cidentes.

DePlAró	 r lugar el s'A«
Xicota de «La	 ida», manileet-
;ando que 1P9 itte le ul t$11 99419Maren

Pfr)f1un1rs9 94411" al terminar le
lectura de la sentenela condenando al
setior Xammar, otro abogado que se
hallaba tan estrado! y vestía toga dió
U14 grito de « 1 Viva Cataluña!». El
publico que le hallaba en te lata,
littigrandP terttlin gdti el este, sublilt Aes trado s 4 felicitar al abogado don
jose Maria xammar por su
autodefensa, y como se contestara al viva
que había dado uno de les letrados,
presidente, señor Emperador, dilo;
«No es decoroso que, vistiendo toga,
ese dé ese grito ery una sala de Justi-
cia.»

El fiscal  señor Sancho-- slaule il
eiendo el testigo—, se dirigió entons
ces a la Presidencia en ademan des-
compuesto, protestando contra los que
gritaban. El público que se bebía
acercado a felicitar al señor Xammar
comprendió que la actitud del fiscal
era contraria, y erreeió ea su pro-
testa,

hl señor badia que se hall4hA fue-
ro de la 64 14, 41 olv L ttimulto, entró
Çon verlog agentes, y deepu44 de P9-,
tiente e las órdenes de la Presidencia,
deettlejó la sala, actuando energlea-
mente cootra loe alborotadores. Pero
el fiscal, que ya haba; emprendido
por sy propia cuenta la tarea de des-
alojar La sala, increpó al ser
¿La por no ernplem‘ preeedimientpe
más enérgicos, haciendo que la fuete
ge cargase centra91Pú bl iP0 i g	 rli40
VI eeñor Badía contestó dieleedo que
eabía cuál era su obligación. Enton-
ces, más excitado, el fiscal dijo : eLe,
policía de la Generalidad es una m..
com	 lio la Generadad, misma; son MI
pera cual.»

En la sala aumentó/ rale:opto, por,
que al señor badia discutiendo
al neçal, no intervffifa en 99101 mes
mento, hasta que la actitud del pdbli,
co le obligó a insistir en despejar,
lográndolo rápidamente. A continua-
ción subimos a Fiscalía, hallándonos

de Marina, pum no mego) en duda itti
valer persopal e inWleetnal en as a•
tividestes desas,pmainilluee profeeice
nes; pero es ¡Mudable que, ha mi
ana 999tpleta YnOniffli4a4. tedio elles,

hacerse _ParWLde 11.1 9Aftefa ID Ma-
rina de gest ionesla MArina

han conocido  cuando 11148,
les lugeree comunes ol alcance de to-
da persona culta  iiide0411,

kW, EP* tiería el mal Men« el 84
encentearen 4594419~0U I1kde949tálaadee del rutina/dem% a muy
grave, pues el desceneeinilenhe ahí»
luto de las problemas del mar  hagg
que int entr@guen de plae Y R1141131 ki
lee eleserelb . sin qqgIii§"er
dad	 destello de mos,
va orlentaclón,

sta Ta da Palea do «Pf 911 el pleite
rin • 14 Arma de 14 liquidacion hayamos
oído de labias de ministros fraele fati
AtIefgrkil# tenle 14 4e que ito hay en
el Problema de las comunicaciones
traniontlanicas más salución quo sal,
N'a l^ e la t trasatlanticaYquoafileeale
p • ebleme nacional no firman da

perque,esto .19°1141 darle la
puntilla q la emPresa, Pero lo mos-
Iftlese 11 ovil Para avalar esta deei,

•1° 13 apoyab oil iii convenien-
cia#do*que5e4 'dignalaEmpresa deello puesto

 que todos, ebaolutafflanta
Icojea . loa ministros reconocen los
4.91 Yarfaatii ooe kM Ifialifflf19 Y 14
desaltrosa administración de su ac-tuacion que la han llevado   a la quie-bra

lato es desconsolador	 y tragico pa-
ra todo amante  españa Y 4ir11
'encala ,1.11 stleatter n i , P., 104944/

ereer' MaYor realleiale por lo Tras-
atlántica ste'eall lo be monstruosidades
mies cometidas 'Cal' 91111 al eicance
la investigación de Na asma, alno
le toa 1§-tnik •princl»1, y go que, do:
rall ite 11099 a(191, ha 19014994 'lila filltx
nes 41 ProTer ldad ds 010111 my,gente onallola o t •owia do ;o motee,
cion oficial ilinlitafig 4a lite #944,
bli k Y 00 ealo fie ha y mantenido el pres-

«uo terne la obligacion de soste-
ner, sino que 'le ha llevado en el as-
pecto  trasoceanico a su destruccion  to-

tau, total q ue ninguno de los bu-
ques de suIotaret1411lsieefil4eftes

 ni4 	 reendielenee ykyyl mamita 1.1
ke•miele que prestan, docw, que eran
lia lS t i lea i Y 111401 14 ¡Tal@ hieran, al más
moderno le fallan cinco años para que
have 198 vellite de 19 Vida
altilia t y, •por tánto, que, Me 4 (Ade
ola8e 49 proteccion  en la actualidad
España he llene ni flota
trasoceanico atinguno, y pyky# oh« p
ig340 Isba ~OPA l a cantidad da011119,
Res que se ban de ineteidtar,

Padre MUÑOZ LEONOR

Bajo la presidencia del señor Bena-
yas ha celebrado lesión el Pleno del
consejo  ejecutivo del instituto de Re-forma

 eerorlat Aelsten, n re.gr@a941,
ttieW do loe obreros 01198iffsa eorri,
peden* Garcia bernardo~tito y castroTa-boada

Al primor punto del orden del día
ME la dimisión de una propuesta pre-
sentada por nuestros compañeros en
f14lt19190 194 la renta fijada por
intensificacion de cultivos. La propuesta
estala redactada en los siguientes

termimos
40 ,1 Los Propietarios Y Obreros

«fletado§ 9 alitd 091. 41 decretop de
1 do neglettihre d@ muid Plarall de
90111411 acuerdo 14 superficie 99tillada
911 Mg uno de' los fincas, levantando
atta, que remitirán 4 las jefaturas
,provincialea do so relleneetialte-

a e @ Cae@ de no llegar a este 4911eis
ala i #1 peraatial Orillen del Instituto
fijará, previa medida de parcele luaml.
sitleada, le superficie que esta acopa,

3,0 Autoriaar ol fSfevkle personal
Oto «yo. ,141)ogilfillfe termines muni,
wpales , en 11	 se hayan formulada re-

•tievtimente law rens
1114 gag han o efitiatellif 10a 4190,
0111911 1 sin alterar ht medie del Catas*
iro y aga@araillia tijetrier ia reelh
siod les cantidades fijgdAll a las par
ciales que 14 integran,que

 semi retenidos los depo-
sitos hechos por obreros hasta tan-
lo no hoyo raMtio aeuerde del con-sejo
ejecutivo 90 141 mencionadas

aclamaciones mes,
1, • Ni las anteriores petillefiell no

mithafitil alr atelidid" debido o que
Ol personal egté 41Áliuid14 a ores Ma.
rime" fiO ge allefaráfi ori esto Pala
19s etiloulos ~lindos por les Serví,
VIO, Oft1V1119/419.1 1 y en. Cellarreleerleia;
01 ileellhade 99001144r4 10 el disfrole
40. id Par-9114 dYranie 44 Filatero de
• it14l el de la alternatiVa pagan,
do ol 'hitoi do la rotación el 'importe
de fa reitta calcolada para la 11148411ai
o sea lit renta inedia Pateatrel
aliseda por el AtItil14r9 4 anes quo
dure I« @PU:Rallón bitia 101144149
91 e§entelle disfrutará por complete
los gProvechamien tol de 14 parPoill Y
el propietario Ig 94414 tatal Ileignadit
@fi 0110101u

Deft41410 ella interesantísima pro,
puesta l contenido Garcia bernardo.
Manifestó que,. al inielaree perc i ins-
tituto la filolión do rentes, 14
representacion¬edoefai hia9 Miar q4eprocedimiento
mecanico acordado por

el consejo para calcular la renta
daria¬lugar constantesrecursosy re-
clamaciones Los pronósticos de los
vocales obreros han tenido confirmacioncomo
lo prueba el hecho de re
cribirse wt eWvollo do
instancias solicitandolosrevisiones de las
rentas fijadas peticiones justisimas,
Yg que se esta dando el casoparadó-
ligo'cle que -141 algitilaa fincas se ISMpagar

 4 los campesinos
rentas  de d os0991cuandono han
dipuesto de la finca para sti cultivo,
ina's qua un año, y ea alOVIOP1 9410@
110 ha llagad o a este tiempo
ter el hechio de mil los efes provin-
ciales , como no estan Autorizados 901449e pa-
ra emplear mas  procedimientos
los marcados por el decreto Y

acuerdo¬ del instituto, tleaell 94S flndrre
4 infamar en matra de tos recursos
interpuestos. , bien sean de propietarios
o do obreros, dándose el caso pie
en varios informes be re • Prioce que
existe razón al reclamante; per), a
pesar de ello, 49 se modificia I§ vente
fijada. ¿No está carente de lógica elque

, reconociendo que se comete
un error de tal levedad, qtte en elgue
nos casen .11 'imparte de la eraseffia
no es sueepsate Pa% pagar la rut•a,y, aun reconorié-ndolo así, no se quie-
re hallar fórmelas que eviten algo tan
mOna1r149139 gamo 19 que está eo.
rriettdo u algalias elplOiticiellea?

Punto per punto de lo propueste
analiza/ el camarada García Bernardo,
demoetviAndo la solidez de la misma,
dea talaillie I§ siIq14jo qUe puede
crearse en el • I 40 se balee
per eliden elárre apOrldli klf10 S illqe1Aft
al finalizar el decreto de intensifica-
ción. A pesar de reponecer la razón
que §eiete a nuestros camaradas , fue
desechada la propuesta, vgtánalg a to-
vor únicamente los Vocales librero  y
191 errentieterloy,

El señor Ballestee manifestó que.
Aun habiendo votado en contra de la
prOgiteltei entiende que debe bueeArse
&cuna medide conducente o evittir
grave problema que se planteará in-
disputibl•mepte al finalizer la intensie
ñeael011 de cultivos.

1.1@ logica este 411101i te de la posis
ehlm QUI adoptan (dolos Merlorea del
Consejo del instituto de Reforma
Agraria. Si se comprende que puede
exletse tina 41144914n difícil pnQ§mpo y rol ontit.nde slue. pueda IMF

'TV

desestimar la petición de la sociedad
Obrera  Y fli tificarse en la renta apro,
badai IZI camarada García bernardo
biée notar al Consejo que la jefatura
01 (Servicio provincial habk informa-
41 1PortOrtftftlOti t1 en 4e n tlge4 fav0111,
u11-bis lo PltlPlón O@ F1 1 i4ja dll r1ral41
basáminee para ello en argumentos
tan fundaménta les corno los que ligus
Fan en el recurso,- y mcietná bu extva-
ñeza porque, informado el recurecj fa-
Yerablemente por el jefe provincial,
fuere modificado por @I Personal de
la Técalconkgrícole, fue  de t .al soli.
dez la argumentación del vocal obre-
ro,. que el ponente se lkló ob ligada A
ret i rar la «114011414, He eptantielq 11
rebaje de renta conforma e lo solici-
tado por la sociedad obrera 9 in,
formada por le jefatura provincial

Se aeaptafon la Propuestas de 999.
PROS 1e029ra l de.. /ISI finvato el tor-
no 'y La florida switilágodag. ~blof
en el término municipal  de Jerez de
la Frontera .(cadiz), y que han. sido

ofrecidas temporalmente por sus pre-
pietarios La compílelo durard nueve
y seis años, respectivamente para Ill
Mito la florida el . aprobe un orálltr,
to de ;7,1194 pesetest, •all destino o la
realiaitelln de lett labores de motoara-
.do, ya goa aa considera indispensable
realfgar ella • labor,- 	 •

Se desestimó una peticion »oh*
por lin cultivador (14 111111 Pamela de
14 ha@ Valdepusa, Y1 per 00-119, 94
lo inieesivo no podrá ftetalr eultiVath,
kffilli119114 alguna de la anea ~Mi
riega,

go g voto en contro de 14 VP:1
les (ken@ le desestimó la pede

1del Ayuntamiento  de Villanueva de
fresno  badajoz) para que la finca
cuncos Viera @fitregada o Ilit ighwea
ceintinales de este Municipio

hiespuéti de un animado debate , Se
asorde; una empaca* de credito de.	 .
j0/1190 pecetes paro lee campesinos
que terbio parte de la sociedad h.
espero  obrera da Espera, acordando-
se también_ llevar a una próxima re-
union un balance economico de estaexplotacion

Ven 91 voto en 99fitr14 de los com-
pañeros  Garcia  Bernardo y Castro, ee-
4~14 14 propuesta de no abolicion
de una prestacion señorial 111 fuente
cambron (soria), y po al yero en
contra de los propietario, y- le representacion
lentaellp del banco hipotecario se
acordó helara/ presteción señorial ei
gre9041@ ii de a0 II@ kilthiele de Irle
pl.lra Y 11/1191 9 , tilie altmotivtolt@ pa»
gen gi dell luis beltran  91 ayuntamiento
11119f110 y V991119a de barbue s

huesca, y, por santo, quedaeludidopor
al parrafo @Hitler@ de la bale 114 de
le ley de Reforma agraria,

Después de la huelga
11•1~11111•111

Entierro de la víctima
de los sucesos de Ma-taderos

4 las eine@ ti0 la tarde se ref4ll94
&Ver el entierre de Bernardo Velasoo,
fallecido en el Hospital a poneecuen»
chi de las heridas de bala que recibió
dormite los suceso§ deeerrolladoe el
sábado do la semana pesada en la bas
rriada 4b Mataderos,

A lee inmediaciones del Depósito
acudió eon este 0190V9 crea 41 un
entallar de Personas, Pura sacado el
cadáver en hembras do algunos
«91 Y condecid° el cementerio swgqh,
da tid 000mpationdentos

T. , ,minade et acta de inhumaohlti,
los , tentes Se retlritron del C0.111@tea
birle ee eempleta Prdefl,

Parte de les Nema que en gran
número habían aPodltle a la Nster.avo.
Ha permanecieron ab algOn tiempo
§111 tnientrge es-as seguían digan.
eta e los que bebían .awistido al se-
pelio.

CLORISOL BONALD
Antiséptico de heridas, quema.

duras, elograis

Los funcionarios de los Ju-
rados mixtos de Santander
Hoyan dos meses sin cobrar

SANTANDER	 enors
nç disge•te entre 19e funcionarios de
los jurados mixtos de esta poblacióe
porque aún no han percibido sus Inebef40 coir-e1P91i4iel1tthi a Hiel y ego s

-to, 11F14I14 de kinCiatisiloe rtiodeeti-
Molo*, qe trabajan intensamente, y
a les que se causa epperne,qeebranto
ecenómico,' Este retrase en 1 1 percibo
de seis beheros no se había ergtoekb?
JetnAs	 ninquito ¿Pera desde que
estOi tartjánittYW.S 5411

Adierná ll 10 obreros \Welles el lile.
gaii a temeurrir, aducteirdp, gron
alai ; que piorden Ijornaigs, 4-94 luego

.ne 40 uolso, perque no se Atienden
mig o tiekzesidgdgli he- alta
cgusa se bollan 11f1 reSeher verlos
conflictos,

Empleadas separadas rociententente
por medida del ministerio, tomporo
han 9Plara4tli y 01411 	e4tthge4l1
verdadera miseria, por 19 Nal ne hen
pedirle ,tvasladeese a lee Pueblos de

K1 molestar es enermo,,..
(Pettus.)

141 19111entarIP petalleade en kle

generrid declarada en Jerez de la fron-tera respecto
 a la huelga

oTterau,mpouaromeepoll ,darnflyitav% lan011Ipituomb 49,baNpronz

rv:hd.:411Alginee

l estancia

•  net):	 epara deltZte:PltilItin
con allane§ de la organizacion Obre-

error er.4 atollo poirientario ~tenido,
notile coonnziertmcullárary 

para
 ppor u-

[si
s

fl 40E1191@nel y eaposlolón de 'tedies
sobre 1 ordlicto planteado,

nfoYaenZ5 "e ahan	 trecile71:11 ratriaftt;
que espaaar ciertos detal l as , de poca
importancia al parecer, pero elve

n91,11n 	 ndl bae traeasc.	t"9 	 Pit"teli"eit;q 
~grafi contra teclas lise aperiepplee,
que el leebt declarado por la Aegeias
aléti gremial de criadores  y exporta-

dores de vinos de es totalmente  jerez de  laqtre,reletn,consecuencia

, los obreros
árrumbadores, earifarma a una doctrina que pon
ala lowal Alborozo exhibía el min

istro de la Gobernacion en (la prensa
madrileña alié por lea dios 1S ó ;9 del
pasado ovan), ,Iaban percibir el' lin.
Ittnle fll tedra cle les females perdidos
can inetlya del cierre de las bodegas.

Quiere doler sentada una afiema-
eión i el jeaut no ha sido declarado
legal en momento alguno, Después pa.
seremos a remostrarlo. Y una raall,
dad cierto que el movimiento paa-9,
nal ha merecido g Apoye miagerAdo
de las autoridades, Pe l'In de

Trabajo, por una imposicion indirecta y
disimelacle, sine franca, terminante y
rotunda, del gobernador civil de la pró.
vincia. De este, porque el lecatit
de la Patronal ebecleuIti a ull motivo
concrete): eerrumbatillento cle la So-
ciedad de Arrumbadores, entidad
Oncena feertemente organizada, paro()
;hilen medio rape eensiderabia pgsl-
ble y el mós 'adeceado pera abelr bre-,
oba en las grganizaelones obreras ja.
Irespzaírniatus, da que soileidrirriose me padteydiiroip su gran.ni Il

Este movimiento antlahrerista he,
,bltraítaineadlcueool. t.ialerri., yeearan euilye9le r I Re_
simpatía Y el apoyo del 4liberalisimo,)

doeter d# «Heraldo de Madrid»,e, se-

gobernador, Civil-de la provincia

nor armiñan quien. ha 5 itle,	 slaell,

eN1Wdirceti:ir del 411111e1101140 pa,
'wad, y viene 4itIndo en le practica,

Poro hemos do hacer notar ~-
giran setIsfacellii «vie todos lo provi-
siones  de la autoridad Y patronos en
franco contubernio, hanú fracasado. El
gremio de arrumbadores, firme en sus
4na ell oltmeo iz ante 

declarado,
 manifiesta lega

la 
airbrtrt

rieclad gubernetive declarandelld P ú blIca lo cosecha VItfNla dg
peca/hiela, ha respondido declarando de
dualictiliptlemoed91:ylbl.4lmi:olno pIirol:ilnaa,tr,eiareglosiegrseçoinzyandpallgnt.iiel:

pos jerezangs, .para vencer roshsten-
cla /legitima de 110 trabajadores se
mhatintim'Inetryielliu;ilarr"erogiP9y1 fmuoi rirs 11111
guardia civil y asalto reclutándose
Cuadrillas de obreros hambrientos,
eiMañea y oneciPinel i para «oc
aen elrçilaidérillett 01141 9 trhZffies afenzs dadeso.c1Toose,
á° por y rara salir/acción de le pluto-
cracia jerezana. que no ha tenido encuenta

 ipatrlotss de p u na , obin,
clan 1, el perjUld9 que so habla de

causar a la pequeño industria y co-.
rriendu looalea quo vienen .•utniando,
al por pie lee obren., le§ funesto
PUtiliACUellel lts de un 1044 que, relle-

Id01:71.1,9' "norlailnitilliseysiltiplikwuq: u hgealeue-as inac:t on 'Pdaertaii;

rigor •Stil APlitia A lee organizacionesobreras

La solidaridad nuevamente presta.
da a log obreros arrumbadores por las1 organizaciones
de Jerez chiclana,

11111111111111111:11111
Tenemos motivos paro asegurar

que por loa representantes d* 14
entidad organizadora dellocaut sehan
bocho llenan Plenifelta91Pliell en d
iiisetide de pie siería lonegolente estu.
d!rtr la forma de !lege, e Ulla so l a

-41 6n amistosa, aduelendP tomo llinti:vea Pala 4Jellear ke tes:minar:leo de
OPF1f1 'go un pretendido prepthlte de no
Perfud lear lo* Interesee del eomercio
V pequedes industrias lerezitnes ; pe
ro bajo este falso sentimiento de pa.

olotlemo local, que ttlitlee han senil.
do, oliendo de sus! intereeee se trate
ha, ate oculta la evidencia de un fra-
caso redundo, en el que desemboce
rán, 11 les obreros se :mantienen sial.
dos y firmes COMO hasta ahora.

Ipeietlenos ene vez tole en que le
razón -a sol lte e los obreros arrumbado-
vea ieresanos, y 9.4peratnee que leo
qi"OvItyl eotmenwelt`Zreigls pairólize) coorfneetneearle, y

pera el que hemos Mario cle Inteete
la demostreeldin !de la ;legalidad del
Wave rnntleo peinelpal, oom.o W erhe
etple deeintes, de goteo linees,

Tres heridos graves en
	 ...,—,............„----

un accidente ferrovia-

sAN Sebastian, y s, -- go el
Irsiol gobierno

civil f91 P1811 1akie il0
ti:194111e_ un telegrama y im

telefone dandoomentode un accidentefe  oeunnida en la litiea del N or-
te. El telofonerna, eNpedido en Zumá.
l'higa, dice le siguiente i

«Tren C da Madrid a HendaYil
deAcIrrill a 'las guatee y \Tinte de hoy
40 .01 kilómetro e6t. Tren 1.010, que
11. dirigía a Madrid, observar deeirerri-

dilloomssellt:Insly:ivt oftd;:etnmegseop, agIrt 4: oetal log lajlitlil: 'allrizefr it5zf41e su.

márraga, vía diagonal, resultando he.
ladras de gravedad tres agentes del tren
1.080. Las dos vías han quedado in-
ter9ePtedali 104 A1e @t11 111 te lordad
()che horas en quedar expedita y lo
descendente ge igilorg el ~pe en ene
puede ser reparada.'i

A los dos de 14 torde no había I le-
«tido a San Sebastian ningun tren
procedente de Madrid, — (febus

11111111111101111111011111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111101111111111111011111401111111104111111411114

De la detención de fiscal en Barcelona

Según los declaraciones de los testigos
el señor Sancho Insulto al señor badia

y a la Generalidad
allí set l grupo que farinehen el N,
al! bonilla e4 abogado
señor Sancho con varios periodistas
El fiscal felicitaba al loe geb‘e getne,
da en la sale, por su itetited el-tórtolo
Y por la efeemei9.0 que hizo del abre-
gedit señer Xammar.
ill—eate en vez de le acusacion no
1bbiole 449.ade un per de pistolas y
hubiese tumbada a cinco o seis.» Los
periudina replicaron: «Es que tam-
bién eltillsAMOS oogotrom A 19 que
contestó el leca,: «El señor Sancho
tiene buena puntería.» Y el señor San-
cho dijo i itEs que no tengo licencie
de erina' , bleier- fiscal.» «o le doy a
asted-,-_eepteitea el señor Bonilla-4-
9(419114 para eso Y Para lo que .ea.))

pe 140444 o ça ctingersechim con
el señor bonilla ç Ittfigr sancho  dee,
cendió e la celle, muy excitado, y, se-
gún el deplarante, estuvo en un grupo
ea el que se dieron gritos de «¡Muera
catai kiásti., No sabe si fué el señor
Sancho quien loe dió, pero sí que pare
tieren 4o1 getipe de que formaba par-
161 señor sancho y en el rale había
dos o tree perstime

TallIb itte le le presunu›. el bebí§
oído decir que el seaer badia habia*
diche ciqe impondria en la calle la jus-
ticia por,„ hcanbria, y contestó que
no,

ponlinuación deglargron ei reela
tal. fie «la Vanguardia señor Palau
y pri redactor rle «La Noche», colme'.
d'en& en in ludo pon las manifesta-
Pignes del ¡ulterior.

Por su porte, ti gekof Palau, de
«La Vanguardia», agregó mas
tarde, te el Juzgado de guardia, don,
de se hellaba oteo grujeq . de periodls,
tas y parialert, vió que si el& sefier
Sancho lo @elle, dos agente§ de fint,
fide ett l acreeron y le invItwen a
sphie g feache patea olue les apeen-
pefieee a la Con-í, 111114)eanclo tepe
4)41=81 q ue 10 .trAta s@ de una detén.
dere de la euel 19,44 habis 9f4P
tes.—(Fel)Us,)
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I CA MAR ADA
Querido necesite, elgdn libro, pl,
dalo • le Agmlnietreehla de EL
IlopmkpoTA, y nosotros, atm
sumo gusto, te serviremos, Coq
alio aY411411 a ike Watt Y SI és»

• na do n'Oda.



CLARIDAD ANTE TODO

Sencillez del problema
político

NOTAS POLITICAS

Vaticinios, poco lisonjeros para el se-
ñor Gil Robles, de un ¡efe republicano

STRAUSS, EN MADRID

El negocio del juego en
San Sebastián

Incidentalmente el periodista ha tenido ocasión de
hablar durante algunos instantes con un jefe republa
cano. Como es lógico, la conversación recayó pronto
sobre la actua'aclad política, y nuestro colocutor, al en-
juiciar la actuación del Gabinete Samper, que en con-
junto estima lamentable, tuvo durisitnas censuras
para varios de sus ministros. Como el periodista pre-
guntase el motivo de la exclusión de la diatriba de
algún miembro del Gobierno, el prohombre dijo

—No a todos se les pueden hacer cargos iguales.
Aunque, naturalmente, cada ministro es, desde el
punto de vista político, responsable de lo que viene
sucediendo; hay quien dentro del Gobierno sostiene
una terrible lucha contra la presión derechista, y no
Se" eittrega, ñi Mucho menos, a los designios de Gil
Robles. ¿Ejemplos? El minisaro de Agricultura, serios
Del Río, que está decidido a que se lleve a cabo la
Reforma agraria y no tolera, lne consta bien, inje-
'encías de ninguna especie In sus resoluciones minis-
teriales.

Me podrá usted decir—añade la personalidad repu-
blicana—que el criterio de gobernante de don Cirilo
del Río está muy lejos de satisfacer, no ya los más
modestos deseos del proletariado campesino, sino que
ni siquiera vale para resalver el más sencillo de los
problemas, pues con el ideario eminentemente conser-
vador del presidente del partido progresista no se pue-
de acometer la labor que en los actuales momentos se
hace preciso realizar en el agro español Pero, créame
usted : con algún oaro consejero que de manera más
o menos enérgica muestra su amor al régimen cuando
tiene ocasión, el señor Del Río constituye, dentro del
Gobierno, la pesadilla de Gil Robles. Todos recorda-
rán cómo, en cierta ocasión en que se discutía en las
Cortes la ley de Arrendamientos, don Cirilo mantuvo
firmemente sus puntos de vista frente a la Ceda., y
Gil Robles, que tenía que optar entre la crisis y una
difícil situación que tal vez derivara en la disolución
de las Cortes, doblegó la cerviz y se allanó a los de-
seos del ministro de Agricultura. Pues bien: pudiera
Ocurrir en primero de octubre algo muy parecido. Ao•
ción popular meditará mucho antes de pronunciarse
en el Parlamento contra el Gobierno Samper, porque
Como Lerroux no es persona grata en ciertas esferas,
y mucho menos otros elementos radicales partidarios
de la política de Gil Robles, que, cuando el incidente
de la ley de Amnistia, dejaron entrever sus intencio-
nes más de lo conveniente, en caso de crisis podría
presentarse esta enojosa disyuntiva : disolución de
Cortes o formación de un Gobierno menos sometido
que el actual a la voluntad del representante político
de la Compañía de Jesús.

Nuestro comunicante alude después a la participa-
ción de la Ceda en las tareas de gobierno y expresa

su opinión contraria a tal posibilidad. Se ha hablado
mucho por pare de los santones reaccionarios—Le-
rroux, Melquiades, Martínez de Velasco—de la nece-
sidad de un Gabinete mayoritario. En un reciente con-
sejo de ministros el señor Salases Alonso pronuncióse
ante sus compañeros en igual sentido. "Es preciso
—afirmó el optimista Sagasta II—llevar al

parlamento gravísimos proyectos de ley contra los socialistas,
y esto ha de hacerlo un Gobierno fuerte, con mayoría
propia en las Cortes." Pero parece que los edecanes
antimarxistas, en su afán de encaramarse definitiva-
mente en el Poder, no han recontado sus fuerzas par-
lamentarías. ¿Gobierno mayoritario con participación
de la. Ceda? ¿Con qué diputados? El jefe republicano
con quien hablamos suma: li o populares agrarios,
75 lerrouxistas—a esta cifra dejó reducida la escisión
a la minoría radical--, 25 agrarios y so reformistas.
Total, 220. No es presumible que la Lliga entre a for-
mar parte en ningún Gobierno, dada su situación pre-
caria en la región de procedencia, y claro está que
Renovación española y los tradicionalistas rehusarían
todo ofrecimiento. Entonces, para conseguir un con-
glomerado gubernamental que no representa la mayo-
ría de la Cámara—aunque en la práctica llegase a te-
nerla por los votos de los monárquicos y los subordi-
nados de Carnbó—, ¿merece la Pena dar acceso al
Poder a enemigos velados de la República, como cada
día más claramente se ve que lo son los Populares
agrarios? La creencia del prohombre que hace estos
cálculos es que, a la hora de sustituir a Samper, si es
que al fin Gil Robles se atreve a derribarle, el estéril
sacrificio que, para mantener en funciones el actual
Parlamento, supondría el hecho de tener consejeros
con la flor de lis bardada en el forro de la ¿evita, hará
ver a quien resuelve en definitiva estos pleitos la
necesidad de volver el rostro hacía e/ caral90 repu-
blicano.

—De todos modos—termina diciéndonos nuestro in-
formador—la situación se quiere prolongar hasta ze35.
Claro está que si /a Ceda no derriba a Samper, 4ste

se hundirá antes bajo al Peso de los propios orro.ro
y con él la reacción resurrecta. Así están las cosas, y
nosotros, los republicanos, decididos a que cuanto an-
tes se despeje el horizonte. Y hasta ahora verá usted
que, casi sin lucha, estamos ganando las primen/4
batallase.

* * •
Aunque resulta excusada, advertimos al lector que

no entramos ni salimos en estas conjeturas de los re-
publicanos. Nuestra misión informativa nos impone
una misión. Lo de reflejar desde estas columnas la
actualidad política. II la cumplimos lo mejor que po-
demos. Pero nada más.

El fiscal nos denunció ayer por un
seeito en el que aludíamos a la re-
apertura y cierre de la sala de juego
del Gran Casino de San Sebastián.
El suelto no podía ser ni más correc-
to ni más ponderado. Planteábamos
en él una cuestión que está en pie:
la de averiguar quién facilitó al judío
holandés Strauss la necesaria autori-
zación para dar comienzo a su ne-
gccio. Nos creemos asistidos de ra-
zón para interesarnos por el nombre
de la autoridad que autorizó el jue-
go. Una cosa está clara: que el Gran
Casino de San Sebastián fué abierto
por sus contratistas de un modo pú-
blico.

Hoy habrá llegado a Madrid el Ju-
dío holandés a hacer valer esa auto-
rización, conseguida mediante la in-
tervención, no desinteresada, de un
sobrino,o hijo que sirve/ de testaferro
a su padre o tío, que el parentesco,
como los negocios, ei, oscuro. El per-
miso fué concedido al judío holandés
de referencia y a Joaquin Gasa,
ninguno de los cuales ocultan el nombre
de la persona que se lo facilitó.
¿Quién es esa persona? Ya se
supondrá que no lo desconocemos. Tan no
lo desconocemos, que nos consta que
per la Dirección general de Aduanas
se cursó un telegrama a la de Irún
ordenándole que diera toda suerte de
facilidades para el rápido despacho de
las mesas de juego que se instalaron
en el Gran Casino. En los periódicos
de San Sebastián pueden leerse unas
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Lo que nos quedaba
por ver

Una circular

putal.rcirr7S

• • *e

nal de Crédito agrícola, mediante des-
plazamiento de delegaciones del Ser-
vicio a los principales centros video-
las, en favor de los agricultores, pro-
ductores de uva, a fin de que éSttleP

disponiendo de numerario prestado
sobre mostos, pueda transformar en
vino sus uvas, sin tener que cederlas
a bajo precio, acuciados por un esta-
do de necesidad.

Es propósito también del ministro,
aun reconociendo que la paralización
del mercado de vino no le autoriza a
imponer coactívarnente una tasa de-
terminada en el precio de la uva, el
vigilar escrupulosamente la marcha
de las operaciones de compraventa,
para adoptar las medidas oportunas
conducentes a mantener la justa valo-
rización de producto tan importante
para la economía de nuestros agricul-
tores.»

Un decreto de la Presidencia de la
Generalidad declarando con fuerza de

ley el reglamento de Cultivos.
BARCELONA, — El «Boletín

Oficial» de la Generalidad publica un
decreto de la Presidencia declarando
con fuerza de ley el reglamento para
la aplicación de la de Contratos de
cultivos y una orden de Economía y
Agricultura creando la Cornielan arro-
cera del Bajo Ebro y fijando su mi-
sión.---(Febus.)

El señor Lluhi habla de la cuestión
de loas magistrados y del reglamento

de la ley de Cultivos.
BARCELONA, 15. — El consejero

de Justicia, señor Lluhí, reaibió cota
tarde la visita de la Sala de Gobierno
de la Audiencia, que fué a ponerse
a sus órdenes con motivo de la aper-
tura de Tribunales.

El señor Lluhf, hablando con los
periodistas acerca de la comunicación
anunciada por el Gobierno central, ha
dicho que tal comunicación no puede
tener ninguna eficacia.

—Es en todo caso—agregó—una ex..

La política cata-
lana

BARCELONA, 15.—El diputado
socialista compañero Jiménez Asúa, que
ha pasado un día en Barcelona, ha
sido interrogado por un periodista
acerca de la situación política de Es-
paña, sosteniendo la conversación si-
guiente:

—¿Qué le parece el momento polí-
tico actual?

—Fuera de aquí las casas son muy
distintas. La República nada más ha
/arraigado en Cataluña, y es porque
para vosotros tiene el interés vivo del
Estetuto. SI Le República hubiese crea-
do en toda España intereses reales
como éste, su suerte hubiera sido otra
muy distinta. Ahora nos encontramos
con que los únicos republicanos son
los grupos obreros. Pero el Gobierno
está actuando de tan mala forma, que
cada día es más desagradable para los
grupos obreros.

La República ha tenido una desgra-
cia tremenda : el partido radical. Los
que acusan al partido radical de trai-
ción se equivocan. El partido radical
•e comporta ahora como se he com-
portado siempre. Esperar de este par-
tido otra conducta que le actual es
igual que esperar de un hombre que
be transforme en enciha. Lerroux vi-
no a Cataluña a luchar contra el es-
píritu del catalanismo movido por unas
intereses. Ahora se ha puesto luchar
contra el espíritu de la República mo-
vido por otros intereses.

La soluclan de esta situación no la
Veo clara. Con el Gobierno actual no
hay manera de realizar evolutivamen-
te las reivindicaciones del proletaria-
do. No hay más solución que some-
terse o ir a la revolución. El panora-
ma político de España lo constituye,
de una parte, el proletariado expulsa-
do de la República, al que el Gobier-
no no deja ntra posibilidad de viy,ir
que la revolución; de otra, el Gobier-
no entregado a las fuerzas reacciona-
rias monarquizantes: de otra, todos
los representantes del viejo régimen
afanosos de que se cree aquel estado

-de cosas que garantice su privilegio.
En un rincón, cuatro republicanos de
verdad, y en medio, aquel partido en
el que se agrupan todos aquellos que
quieren vivir de la política.

—¿ No cree usted que sería una so-
lución disolver las Cortes?'

—No. Todos los pueblos de Espa-
rta están en manos de los caciques.
La destitución de los concejales en to-
das partes se ha hecho para conse-
guir el triunfo de los electores. Des-
pués es muy probable que los grupos
obreros, aburridos, se inhibiesen. Es,
pues, casi seguro que la victoria vol-
yerta a ser de las derechas.

a.-¿Cree usted en la restitución de
aquella República del le de abril?

—Para que la República del se dé
abril pudiera volver sería preciso con-
vencer a las masas de que volviesen
a votar a los republicanos del 14 de
abril, y es muy difícil que la gente se
vuelva a entusiasmar por una cosa
que ya ha probado y que no le ha ido
bien.

—¿Cree usted posible que las dere-
chas se apoderen definitivamente del
Poder?

—No. Todas estas huelgas genera-
les y estas manifestaciones demues-
tran que la gente vigila para que eso
no pase. SI llegara el caso de que
fuera a subir al Poder Gil Robles, en-
tonces habría llegado e) memento de
tomer una determinación última.

—¿Cómo cree usted que ee resol-
verá la crisis que se anuncia?

—Es un gran enigma. Parece que
los radicales, especialmente Lerroux,
quieren aconsejar al presidente dé la
República un Gobierno de radicales y
populistas. El presidente es el 'que ha
de decir la última palabra.

Con el viento en contra y de costado
te navega mal. Gil Robles sabe a qué
atenerse. Para haber sido vencido en
las últimas elecciones demasiado ha
logrado. Lo probable es que se con-
formara con la continuación del-Gee
bienio Samper, si no se produjeran
nuevas y eabeenientes evasiones en su

aa'aLaP()
T odo	 iddo ello demuestrara mielo hay t

problema político. Las cosas no pue-
den estar más claras. Ningún repu-
blicano oirá sin indignación a los que
rerlamaaieeirt—Caolaierno fuerte, eufe-

-mismd Cacia—aaié asa—pide la dictadura
contra la nación, el terrorismo contra
la clase trabajadora, la vuelta a la
4poca de martinez Anido. ¿Por qué
patrocinan lee derechas una solución
de fuerza? Si cueettin con la confian-
za del país, ¿qué justifica que no se
trasladen los restes de los héroes de
Jaca? ¿ Acaso es tanta 1a fuerza de
una minoría díscola ? Propalan que a
los socialistas nos recusa el pueblo.
Si eso es cierto, ¿qué puede hacer un
Gobierne fuerte que no haga la opi-
nión asfixiándonos con su irrdiferen-
cie o con su hostilidad?

No. lo que ocurre es que dos ter.
dos, ;un_ lo menos,. de la población
española se pranuncian contra la are.
sente situación política, y dos tercios
y medio rechazan la vuelta de los mo-
nárquicos: los de Gil Robles y los de
Goicoechea.

¿Se advierte cuán sencillo de resol-
ver es el problema? Que cada parti-
do influya en el Estado según su as-
ciencia en la opinión pública. Que
gobierne el pueblo. Naturalmente, eso
Implica una salida política socialista.
Pero, ¿quién ha dicho que España es
monárquica o contrarrevolucionaria?
Si el Gobierno o quien está por enci-
ma de él lo dudan, autoricen el tras-
lado de los restos de Galán y García
Hernández.
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EL SOCIALISTA

—¿Cómo cree usted que los repu-
blicanos acogerían la intervención de
los populistas en el Gobierno?

—Muy mal.
—¿ Cree en el éxito de la revolución

socialista en estos momentos?
—Las revoluciones siempre triun-

fan, aunque sean dominadas, porque
se puede aniquilar a los aristócratas,
a los capitalistas, que son superfluos,
que son completamente innecesarios;
pero no se puede aniquilar al carpin-
tero, al herrero, al mecánico, ed tra-
bajador en general, pues ellas (ion la
revolución permanente, si no d hoy,
de un día prósaeno.

En Alicante

Homenaje a Cataluña
ALICANTE,t5.— Ayuntamien-á

to, cumpliendo un aeuerdo anterior,
ha dispuesto que el próximo día 30 se
coloque en la plaza de la Independen-
cia el nuevo nombre de plaza de Cata-
luña. También ha acordado, para pre-
salir el acto, invitar l el presidente de
la Generalidad de Cataluña y dar a
una calle el nombre de Francisco Ma-
ciá. — (Febus.)

Los riegos de Cartagena

Testimonios de grati-
tud Prieto

Nuestro camarada Indalecio Prieto
ha recibido el siguieete despacho te-
legráfico:

«CARTAGENA.—Al aprobarse pro-
yecto riegos este campo, Ayuntamien.
'to mi' presidencia acordó testimoniar
agradecimiento cuantos han coopera-
do llévese feliz término tan beneficio-
sa obra, y como 'desde ministerio
Obras públicas usted intervino favo-
rablemente este asunto, consideramos
un deber expresarle nuestra gratitud.
Salúdele, Pedro Sánchez Meca.»

La persecucion del se-
ñor Cid contra los fun-
cionarios de Comuni-

caciones
OVIEDO, 15. — Hoy se ha sabido

que han sido trasladedee a oficinas
consideradas, por la situación en que
se encuentran, como de castigo, otros
siete oficiales de Correos de esta
Administración, entre cuyo personal gaje-
te, corno se sabe, cierto disgusto pan
motivo de anteriores traslaJos y, en
general, con la conducta que, según
dicen loe oficiales, viene siguiendo el
actual ministro de Comunicaciones.

Los trasladados son Joaquín del
Riego, que va a Ainza (Pirineos);
Gregorio Quirós, a Granadilla (Tene-
rife) ; Eloy Alvarez, a Puebla de Don
Fadrique (Granada); Benito Alvarez,
a Medinaoeli (Soria); Tose Grande°, a
Tardienta (Huesca); Pedro Figueros,
a Olot (Gerona), y Telesforo Alvarez,
a Baltanas (Paleneia).

Por los pocos empleados que aún
quedan en Oviedo se ha enviedo un
telegrama al ministro, gee <Hee: «Fun-
cionarios técnicos de Correas sindica-
des Oviedo cree suscriben, enterados
nuevas deportaciones antieonetitueiee
nalee, reiteran indignados anterior
protesta, ratificándose actitud.»

Firman el despacho Solana, J. Cazan
zález, Ibáñez, Olmedo, Durán, Esta-
ña, Hermosa, Armesto, R. Alvarez y
Alonso.	 (Febus.)

posición teórica, sin finalidad prác-
tica.

El señor Lltad está recibiendo nu-
merosos telegramas de felicitación con
motivo de la comunicación dirigida al
presidente de la Audiencia.

Refiriéndose a la ley de Contratos
de cultivos, el señor Lluhí ha dicho
que las pequeñas modificaciones in-
troducidas en el reglamento no afec-
tan para nada al espíritu de la ley.
En cuanto a le de los Jurados mixtos,
que han de sustituir a las Comisiones
arbitrales, puesto que han de adaptar-
se a la Constitución, han de favorecer
incluso el sentido autonómico en la
aplicación de la ley. Cree que el jefe
del Gobierno de la República, al de-
fender en las Cortes su posición, ha
de triunfar sobre sus impugnadores,
que, en último recurso, se verán obli-
gados a declarar que la impugnan por
su espíritu izquierdista, pero no por
diferencias de orden jurídico o come
titucional.—{Febus.)

Se deniega un suplicatorio para pro-
cesar al diputado catalan Fronjosa.

BARCELONA, 15.—El Juzgado mí-
mere 12 ha recibido una comunicación
del Parlamento de Cataluña denegan-
do el suplicatorio que solicitó aquél
para procesar al diputado Fronjosa.—
(Febus,a

Por reproducir un articulo de
EL SOCIALISTA

Una multa de quinien-
tas pesetas al diario

"La Tarde"
'Hace algunos días publicamos en

nuestras columnas un articulo sobre
lo ocurrido en el teatro Vital Aza de
Málaga. En aquella capital se publi-
ca por los obreros tipógrafos parados
un diario, «La Tarde», que reprodujo
párrafos de nuestro trabajo por con-
siderarlo justo y oportuno. Sin em-
bargo, este artículo, como es natu-
ral, no ha merecido ei mismo crite-
rio al gobernador civil, señor ineria,
que he impuesto una multa de soo
pesetas al direetor de «La Tarde», al
tiempo que se le procesa por inju-
rias/.

A la extrañeza e indignación Ue los
camaradas del diario malagueño uni-
rnos la nuestra, por considerar que
no hay motivo alguno para la multa
citada, como no sea el afán de per-
seguir al periódico citado, hecho, cca
rno decimos, por tipógrafos sin tra-
bajo.

Todas sageueare par mil procedimien-
tos, al Estado. Y cuando han creído
que la huelga les cohvenía, han sido
las propias Empresas las que han lan-
udo al paro el personal, utilizándolo
groseramente para sus fines inconfe-
sables. Aeí ocurrió en 1920 Entonces
la Compañía de M. Z. A. declara una
huelga, previa confusión y engaño de
los agentes, con el propósito de con-
seguir un aumento de tarifas. A na-
die se detuvo. Nadie fue despedido.
¡ Como que la huelga era cosa de -la
Empresa, y sin duda por esa razón no
tué tachada de Ilegal I

Acusan un desconocimiento absoluto
de la clase trabajadora quienes la su-
ponen apegada al vil jornal, que, si
es ele parvo sustento, no por caneer-
vado — y menos ahora, cuando se
acerca una situación de justicia —
ría capaz capaz de renunciar a derechos sim-
plemente humanos.

La circular de las Compañías ferro-
viarias y el proceder del ministro de
Obras públicas es un síntoma inequf-
voco de la superioridad moral y mate-
rial de das masas laboriosas sobre el
Poder público y el capitalismo espa-
ñoles,

Ha sido detenido don
Horacio Echevarrieta
Por orden del magistrado señor

Alarcón, juez especial que instruye el
sumario por el alijo de municiones en
Asturias, fué detenido ayer en Madrid,
en las primeras horas de la noche, en
su domicilio, don Horado

Echevarrieta, el cual ingresó en la cárcel,inco-
municado, a las ocho y medía de la
noche.

El director de Seguri-
dad se querella contra

nuestro director
El director gene/al de Seguridad ha

dirigido un escrito al fiscal querellan-
dose contra el director de EL SOCIA-
LISTA por la información referente
al registro efectuado en la Casa del
Pueblo.

Los camaradas Pas-
cual Tomás y Wences-
lao Carrillo, a la cárcel

Anoche fueron detenidos los cama-
radas Pascual Tomás y Wenceslao
Carrillo, corno consecuencia de los re-
gistros efectuados en la Casa del Pue-
blo.

Se los trasladó al Juzgado de guar-
dia, adonde fueron acompañados pol.
el compañero Jerónimo Bugeda, que
ha comenzado a interesarse ea su de-
fensa.

A las dos y media de la madrugada
fueron trasladados a la Cárcel aloe
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El proximo miercoles se  reunira la
Junta contra el paro.

Ayer visitó al ministro de Trabajo
una Comisión de elementos de Za-
mora, que pidió al señor Estadella
intervenga para solucionar la huelga
del ramo de la Construcción existente
en aquella ciudad.

El ministro recibió después a los
periodistas, a los que manifestó que
el próximo miércoles se reunirá la
Junta central contra el paro para ter-
minar la distribucion de las cantida-
des destinadas a remediar la crisis
de trabajo. Añadió que tiene termina-
do el estudio del presupuesto y apro-
bado par la Ponencia ministerial des-
tinada a estos fines.

Dijo también el señor Estadella que
al consejo del martes llevará un pro-
yecto para la constitución definitiva
del Consejo de Sanidad.

La apertura de Tribunales.
Ayer a mediodía se celebró la aper-

tura de los Tribunales. Presidió el ac-
to el ministro de Justicia, señor Can-
tos, al que acompañaban en estrados
los presidentes de todas las Salas del
Tribunal Supremo y el fiscal general
de la República.

Después de la lectura de los co-
erespondientes articules de la ley or-
ganice del Poder judicial, el señor
Cantos dió leetura a su discurso, y a
continuación declaró abiertos los Tri-
bunales.

Al acto concurrieron todos los ma-
gistrados del Tribunal Supremo de la
Audiencia y los jueces de instrucción
y municipales de Madrid, más repre-
sentaciones de los Colegios de Aboga-
dos, Procuradores y Notarios.
sobre los servicios del Crédito agrí-

cola.
En el ministerio de Agricultura fa-

cilitaron ayer la siguiente nota :
«El ministro de Agricultura quiere

hacer público, por medio de la prensa,
para conocimiento de las regiones vi-
tivinícolas, ante los problemas quo
puedan suscitarse con motivo de la
praxima vendimia, su propósito de
acudir inmediatamente en auxilio de
los viticultores, con la concesión rá-
pida de préstamos del Servicio necio-

a IP futuro político se presenta So-
bremanera escabroso. Aplazada la cri-
sis, todos los problemas, que muy
bien pueden resumirse en uno solo,
van a actemularse en las Cortes en
cuanto se abran. Pero de lo que se
trata es de dar tiempo al tiempo a
ver si el Dios de Gil Robles, tariehole
C(; para el líder de Acción peaular eer,
COvadonga, hace un milagro y Espa-
ña se transforma, de aquí a octubre,
en un pueblci sin revolucionarios, sin
izquierdas y sin republicanos. Los
que no creemos en tan eabita cam-
bio de la opinión nacional nos despee-
nemos a presenciar dentro de quince
días el insólito espectáculo de unas
minorías . políticas, ,sin arraigo en 14,
opinión, divorciadas del sentir del
país, repudiadas por todos—¡ por to-
da; 1—los trabajadores, haciendo eque.
libelos, discurriendo las combinacio-
nes más absurdas pera continuar do-
minando a España.

El propósito, manifiesto en las de-
reehas, de no abandonar el botín de
nesiembre, dará lugar a incidentes,
componendas y disgustos mayúsculos.
Pudiera ocurrir que la situación po-

no derive más hacia la derecha
i--para el caso contrario la nación es-
tá prevenida—. ¿Qué carta jugará Gil
Robles si así ocurre? Sabemos que
Acción popular y los monárquicos han
per sedo en una acción de fuerza. Pe-
ro al examinar la cuestión con dete-
nimiento se han convencido de que
ecría una locura. Armas tienen en
e:andancia, aunque la policía no las
encuentre, y ciertos concurses no les
fa/latían. Ahora bien; la solución vio.
lenta les aterra. intentar un golpe de
' Retado sin ambiente en la opinión
comporta enormes riesgos. Eso sería
desencadenar la revolución proletaria,
que tiene ambiente y es lo que se ira-
La de evitar. No somos nosotros solos
loe que creemos que si las derechas
no estuvieran persuadidas de la fal-
sedad de los resultados de noviembre
:hubieran hecho política de exigencias
Imperativas, no de ruego, y visiteos.
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Unas declaraciones de Jiménez Asúa

"Las revoluciones siempre triunfan,
aunque sean dominadas"

Ya no seria una solución política disolver
las Cortes"

palabras de Strauss en tes que dice«
«Volverá a reanudarse la partida ma-
tes de cuatro días.» Viene seguro
conseguir revalidar su autorizaciéts
convencido de que logrará hacer ah
llar a los periódicos. Lo primero, pu..
de ser; lo segundo, en tanto se pu-
bliquen en Madrid diarios obreros,
no. Lo que no ha conseguido Santia-
go Vinardell—etnueetro querido com-
pañero en la prensa»—no es presumi-
ble que lo consiga el señor straus..
Tendrá que resignarse a reconocer
que ha sido engañado y que ha per,
dide tu dinero, porque en lo que ei<
puede pensar ea en recobrarlo. E/
cuanto intervienen el tío y el sobri
el dinero no aparece ni por casual
dad. Trabajo le damos al tienta
Strauss si os obstina en recuperarlo.

Tendrá que acabar publicando la
verdad o amenazando con publicarla.
Pero ni aun así. El dinero no lo re.
cupera. Imposible. Y en cuanto a
conseguir de nuevo la reapertura del
Gran Casino, ¿quién piensa en ello
sin que se produzca un escándalo na-
cional de cien mil de a caballo? Sa-
lazar Alonso ha dicho que en tanto
él sea ministro no se autorizará el
juego, y, por ahora, estamos ateni-
dos a su declaración. Mas, ¿quién lo
autorizó? Tenemos la esperanza de
que el señor Strauss acabará, pera
general edificación, por facilitarnos la
respuesta. Y los inocentes que no es-
tán en el secreto quedarán asurribra
dos.

Las Compañía» de ferrocarriles han
dado un paso cerca del Gobierno que
las define tanto como sus maniobras
para conseguir la elevación, verdade-
ramente fantástica, de las tarifas fe-
rroviarias. De paso, La gestión, que
ha tenido el inevitable éxito, dice bien
a las claras qué clase de Gobierno es
éste y quién es el señor Guerra del
Río. Se lee y no se cree. Las Compa-
ñías ferroviarias se han dirigido /tema
nistro de Obras púlelicas pidiéndole
parecer y autorización para imponer
sanciones a los agentes que aleando-
narco los servicios en la pasada huel-
ga. El señor Guerra del Río ha acce-
dido gustoso a la pretensión de los
conejeros fascistas de las Empresas,
entre Q05 que se encuentra el famoso
Señor Bravo, auténtico capitalista es-
pañol. Ha hecho más Guerra del Río :
ha autorizado una circular de las
Compañías en la quelse anuncian du-
ras represalias para aquellos agentes
que se declaren en huelga en lo suce-
sivo. Probablemente no hay un docu-
mento en la historia de las persecu-
ciones patronales más repulsivo ni más
indigno. En esa circular se dice a los
obreros y empleados del carril que no
tengan empacho en actuar como es-
quiroles, y que, si es preciso, deben
arriesgar la vida, pues las Cómpañías
pagarán en concepto de pensión, a la
familia de quien «pudiese ser objeto
de «tentado o víctima de una rept"
ha por el cumplimiento de @u deber,
el sueldo íntegro que disfrutase el
agente en el momento de ocurrir el
hecho».

Aunque parezca mentira, así dice
la circular que han puesto las Empre-
sas ferroviarias en conocimiento de
sus servidores y que ha aprobada el
señor Guerra del Río, el .actual rninis-
tro de Obras públicas que cuando se
sentaba en los bencos de la oposi-
ción alentaba una huelga ferrovia-
ria frente a Indatecio Prieto y pe-
día aumento de jornales para los
obreros del carril, conducta que inta
rrumpi6 al entrar en el Gobierno, des-
de el cual no ha hecho lo más mínimo
en favor de los agentes ferroviarios,
sino que ha elevado las tarifas en un
15 por itio, ayudando a las Compa-
ñíes en eu afán de devorar al país y
esclavizar a los trabajadores. Vivir
para ver. El señor Guerra del Río,
masón y ex joven bárbaro, radical de
izquierda, de la mano de la plutocra-
cia más zafia, exigiendo a los ferro-
viarios españoles que pierdan el de-
coro y, si es menestra, la vida, en lu-
cha con stI9 hermanos los proletarios
que quieren ser libres, a cambio de
una pensión para sus viudas y sus
huérfanos y de -un entierro con cruz
alzaaa para ellos.

Por su parte, las Compañías, ¿ole
ene se atreven a hablar de huelgas
ilegales? Ninguna cumple las leyes
que les obligan a salvaguardar la vida
del público y de los agentes del carril. echa
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El proletariado laponés se rebela

Impondrá la policía un laudo en el con-
flicto de los tranviarios

TORIO, ith.—En vista de que el
Municipio y los huelguistas del servi-
do de tranvías han rechazado el arbi-

traje, el prefecto de pollero ha decid.
do imponer esta medida obligatoria-
mente.—(Fabra.)
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El tráfico de armamentos

En Alemania se realiza actualmente un
enorme comercio de armas cortas

WASHINGTON, 15. — La Comi-
sión senatorial de encuesta sobre las
ventas de armamentos ha escucinclo
una larga exposición sobre la Socie-
dad norteamericana Dupont de Ne-
mours en la que se hace notar que,

según su agencia europea, se realiza
una enorme exportación de armas pe.
queñas y municiones en Alemania por
Holanda y Hamburgo. Estas arma.
son de procedencia norteamericana.--e
(Pebre-)



Página 4
Una carta monárquica

Recomendaciones y consejos
al duque de Miranda

He aquí una excursión

de poderoso atractivo.

Al son de campestres músicas

Tierras de Castilla y Extremadura
Paisajes de varia naturaleza.

-Evocaciones históricas.
Facilidades de viaje y estancia.

P. N. T.

RIPA!!!!MMIMD

No tiene mayor interés, pero nos
oornpleae reproducida para que se ad-
vierta que los monárquicos no descui-
dan su aotividad ni su fichero. La
muerte ded ex >infante les . va a servir
para aumentarlo. En en, aquí está la
carta s

«San Sebastien, g sept. 1934.
Excelentísimo señor duque de Mi-

randa.
Mi querido amigo : Supongo en su

poder oil última carta, y por su con-
vereación con Fernando Cobián sé que
han retrasado algo su regreso,

pensando sobre el zo estar en ,Fontaine-
bleau.

Espero sus órdenes para trasladar-
me allí con Fernando Cobián mande
S. M. do desee, no vienés) por nuestra
parte inconsemente en hacerlo cuantas
antes, pues si bien das visitas que han
de recibir serán muy numerosas, po-
dríamos dedicar las tardes o maña-
nas a nuestro asunto y la parte res-
tante a que S. M. recibiese gente. La
indele y trascendencia del acto 4iel Rey
requerirá que lo medite perfeotamente,
y tal vez sea necesario que después de
algún tiempo de pensar en ello y dar-
nos normas bien discutidas en sus
finalidades y en la forma de ser ex-
puestas, -dedique tiempo a otras cosas
que ile distraigan, mientras nosotras
trabajamos en llevar a la realidei
que El haya resuelto para someterlo
al día siguiente a su aprabaceen.

Cobián, que aún sigue cers su bra-
zo bastante inútil, me ruega que le
diga que hace esta carta suya, y sue
en tres días que yo ,he venido aquí,
paia ver a Rodezno y otras sosas muy
interesantes, hemos avanzado casi to-
talmente nuestro trabajo de llevar -pre-
parado l asunto tratado con S. M. en
nuestras últimas entrevistas.

Como ya pronto espero verle, entere
ces ,hablereanos de muchas cesas <le
dos meses a esta parte, en tanto iss.
eistimos Fumando, ye y algún otre
de los incandicienales en que cada día
es más urgente y necesaria la medi-
da proyectada para evitar que acorne-
cimientes que sin duda se avecinan en
la política española hagan menos in-
teresasntes sus resultados ay para que
en octubre, como consecuencia <le ello,
podamos arreglar y encauzar defini-
tivamente Renovación( Española, que
cada vez marcha mejor, y sería cosa
imperdonable que la perdiésemos para
sacies los detalles de nuestra Causa.

Ahora una cuestión sobre les recor-
datorios de S. A. el infante don Gen-
zalo (q. D. h.). Los que hemos esta-
do en Madrid alguno de les días de
las firmas, estimamos de la mayor
importancia el que se envíen a cuan-
tos han testimoniada el pésame. Hubo
allí tal entusiasmo monárquico y per-
sonal de S. M. y toda esa Real fami-
lia, se presenciaron tantos detalles,
que sería muy de lamentar el que no
legase el recuerdo a todos y precisa-
mente con mayor motivo a aquellas
gentes humildes, que lo conservarán
como una reliquia. Aparte de que son
centenares las personas que si no es-
cribieron directamente a Austria fué
ante nuestra promesa formal de que
llevaríamos los pliegos a S. M. y El

vería las firmas. Usted comprenderá,
y le ruego que somera al Rey el efec-
to que haría el que algunos no reci-
biesen el recordatorio, que yo ya he
visto en casa de Aybar, y cuyo res-
paleo, tan personal de S. M., es inte-
resantísimo para los sufragios de S. A.
un la otra vida y para su familia en
la presente. Goicoechea opina lo mis-
mo, y él fue el primero en decirme
por teléfono que habíe. que salvar las
dificultades que hubiese y dar a todos
el recordatorio.

Conozco por Aybar cuanto ustedes
han dicho sobre tal asunto, y después
de hablar anoche con él extensamen-
te, convinimos en que él y yo escri-
biríamos a usted sometiéndole de nue-
vo la cuestión,

Es imposible que el gasto de recor-
datorios (el de reparto no existiría,
según ya le indicaré más adelante), y
el cual, según mis cálculos, sería en-
tre zo y 30.000 pesetas, lo haga S. M.,
y también sería una pena el que, es-
tando muy mal de fondos Renovación
Española, tuviésemos que dedicar esta
cantidad a ello, quedándonos sin nada
y no pudiendo atender a cosas de
prensa, mítines, etc., tan necesarios;
en vista de ello, yo me permito indi-
carte que, si lo encuentra, come yo,
justo, se diese orden de que lo que
importase la factura de la imprenta
se le abonase a Aybar por Paco An-
des. No quiero por escrito decirle
más sobre ello; pero creo que con
esto le basta a usted, que conoce tan
bien Como yo todos los asuntos. Sólo
he de añadirle que si, a pesar de esta
carta, no tes pareciese bien lo pro-
puesto, ya me pondría al habla con
don Antonio, y costase lo que costase,
Renovación se arreglaría para abo-
narlo.

De este asunto, y para ganar tiem-
po, puede contestar a Ayber directa-
mente; yo en tanto he organizado en
Renovación-de Madrid el que se con-
tinúeri clasificando pliegos y se haga
una ficha para cada firmante, ponien-
do las señas, buscadas en los Censos
electorales y en su día, si ustedes lo
autorizan, se dirá en la prensa que,
con el fin de entregar un piadoso re-
cuerdo a cuantos testimoniaron su pe-
same, se les ruega que se pasee por
Renovación Española, dándonos el
nombre que confronte con la ficha co.
rrespondiente; y completando las se-
ñas o rectificándolas cuando vayan a
nuestra casa, tendremos ese v1riculo
espiritual coa gentes que han demos-
trado su afecto a liss , le R.. personas.
Esto, repetido en cada una de las pro-
vincias de España, evita las dificulta-
des y gastos del reparto, sin que sea
obstáculo para que, pasada una fecha
prudencial, se envíen a domicilio aque-
llos de personas conocidas que aúp
no los hubiesen recibido. El Secreta-
nado de Madrid, con Layús al frente,
lleva admirablemente tan. difícil y
complicado trabajo, y en cuanto llegue
su respuesta empezará el reparto.

Yo regreso pasado mañana a Mi-
raflores, y allí puede mandarme lo
que quiera, y con los más respetuosos
spludos para esa Real familia, lea en-
vía un fuerte abrazo su incondicba.
nal amigo, »dio Danvila Ríos..»

fensa del concierto económico en los
pueblos de Oteo, Salvatierra, Ararna-
yona y Tuya.

Han presentado la dimisión de sus
cargos tres concejales del Ayunta-
miento de Aballa. Ha ingresado en la
cárcel el alcalde de Aramayona, Faus-
tino Bengoa, y los concejales Félix
Aretio, Daniel Larrañaga, Melchor
Ureta, Eusebio Marín y Justo Jáure-
gui, procesados por el mien» asunto.
(Febuse

Visita a los concejales bilbainos de-
tenidos.

BILBAO, 15.—Por ser hoy día de
visita a los concejales presos en la
cárcel de Larrinaga, desde las nueve
de la mañana se formaron grandes

No se produjo el menor ince

Registro policiaco en
la Casa del Pueblo de

Sevilla
SEVILLA, 15. (Por telégrafo.)—

Se ha efectuado por agentes policías
cos un minucioso registro en la Casa
del Pueblo de esta localidad, que re-
sultó infructuoso, incautándose tan
sólo la policía de seis porras de goma,
recogidas a los fascistas por los jóve-
nes socialistas.—(Diana.)

Se permite al alcalde de
Va ldepeñas, que se encuen-
tra encarcelado, la asisten-
cia al entierro de un hijo

suyo
VALDEPEÑAS, 15. — Después del

encarcelamiento e injusta persecución
de que viene siendo objeto durante
tres años el alcalde de esta población,
García, por parte de ice elementos ra-
dicales del Ayuntamiento, ha tenido
la desgracia de sufrir la pérdida da un
hijo de corta edad.

Con este motivo, y OC/I110 protesta
pos- la podítica de odios que viene ha-
ciendo la indicada fracción, la mani-
festación de duelo ha eldo grandiosa

y no han bajado de dos mil las perso-
nas que han asistido al sepelio, perte-
necientes a todas das clases sociales,
a pesas- de haberes  verificado el acto
a una hora en que están ocupadas las
clases trabajadoras. Por el juez espe-
cial ha sido -permitido al padre trasla-
darse a Mi domieiMo durante el acto,
y luego ha vuelto a la cárcel. La des-
gracia ha permitido demostrar la dis-
conformidad de la opinión pública por
la forma de actuar el Ayuntamiento.

Ha llegado el compañero Salieses, y
ha pasado seguidamente a visitar a
los presos. También es esperado el ca-
marada Jiménez Asúa. — (Febus.)

Los adelantos científicos en la
U. R. S. S.

Un avión soviético se man-
tiene en el aire durante se-

tenta y cinco horas
MOSCU, I.—De la Agencia Tass:

Un avión provisto de un motor cons-
truido en Rusia, y pilotado por los
aviadores Grmmov Filme y Sprini,
que salió el ra del actual del aeródro-
mo de Moscú, se ha mantenido en el
aire durante setenta y cinco horas,
cubriendo 13.000 kilómetros sin es-
cala, en circuito cerrado.—(Fabra.)

se»	

La S. de N.

Los Soviets aceptan
la invitación de in-

gresar en ella
GINEBRA, 15. — Los Soviets han

aceptado la invitación sobre su ingre-
so en la Sociedad de Naciones.

Se ha convocado una reunión espe-
cial del Consejo para las seis -y me-
dia de la tarde para tratar de conce-
der un puesto permanente a Rusia

Soviética.—(United Press.)
Los Estados que se han producido
en pro del ingreso de Rusia en la

Sociedad de Naciones.

GINEBRA, i5..—La invitación para
el ingreso de Rusia en la Sociedad de
Naciones ha sido firmada por treinta
Estados en común. Dinamarca, Sue-
cia, Nowega y Finlandia han enea-
do una invitación particular.

El ingreso de Rusia en la Sociedad
de Naciones se ha acordado con la'
aprobación de 34 Estados de los et
que integran el organismo ginebrino.

Felipe Gomez, trasla-
dado al penal de Al-

calá de Henares
Ha sido trasladado al penal de Al.

calá de Henares el compañero Felipe
Gómez, de la Juventud Socialista
Madrileña, a •fin de cumplir la conde-
na impuesta por el Tribunal de ur-
gencia. Fue recibido por una impo-
nente manifestacién obrera, al frente
ele la cual se hallaba el Comité de la
Juventud !Socialista, que constante-
mente ha de prestarle las mayores
pruebas de afecto y consideración.

En la Cooperativa Obrera
de La Felguera estalla un

petardo
OVIEDO, s5.—EI gobernador ha

dicho que esta madrugada estalló un
petardo en el balcón de la Generati-
va Obrera de La Felguera y causé
daños de pequeña importancia.
Acudio la guardia civil, que realizó un re-
conocimiento, y halló entre unas pe-
ñas en el monte del pueblo Las Ba-
rros dos cajas de bombee, cierta
cantidad de dinamita y otras mate-
rias para fabricar explosivos.

Continúan efectuándose registros
para ver de encontrar más materias
de esta clase.—(Febuse

Acerca de un suelto
aparecido en "Bande-

ra Antifascista"
En el número de «Bandera,

antifascista¬ correspondiente a la segunda
quincena del mes de agosto pasado,
aparecen dos sueltos en los que se
utiliza mi nombre. Uno de ellos, el ti-
tulado «A la vuelta del Congreso», tie-
ne tan escaso interés que no he de
comentarlo. El otro, el que lleva por
título «Declaración de los jóvenes so-
cialistas delegados al Congreso de jós
yenes contra la guerra y el fascismo»,
me interesa comentar y aclarar.

No he de ocultar que reconozco ha-
ber cometido una torpeza al firmar un
escrito dell que no me enteré previa-
mente, y sólo creí que trataba de pro-
testar contra el fascismo y la guerra.
Pero en el periódico aludido veo con
estupor que, como firmante del escre
to, lo que hago es protestar contra la
Comisión ejecutiva de la Juventud So-
cialista, lo que, ciertamente, siempre
ha estado muy lejos de mi ánimo.

No niego haber firmado el docu-
mento referido,; mas me pregunto:
¿Qué fin persigue quien publica un
escrito que enfrenta algunos jóvenes
socialistas con su propio Partido? ¿Y
cómo habla de unificación quien, con
tal proceder, lo que demuestra es que-
rer desunir, desorientar, indisciplinar?

Declaro formal y firmemente que
nunca ha estado en mi propósito des-
obedecer los mandatos del Partido
Socialista ni protestar de sus actitu-
des, y para no verme envuelto en si-
tuaciones equívocas, como la presen-
te, en materias que directa o indirec-
tamente rocen cuestiones poetices o
sociales, no admitiré otros mandatos
ni sugerencias cue los de ni. propio
Partido, lo que me permito' recomeu-
dar a otros compañeros que, al igual
que yo, obraron equivocadamente.

Carlos ARANA

Preservativos
«LA IDEAL», Jardines, 23. Madrid.
Las mejores marcas extranjeras, garantizadas

En Sama son dete-
nidos varios compa-

ñeros
OVIEDO, 15.—La policía, siguien-

do las instrucciones del juez especial
que actúa en Asturias con relacion al
alijo da armas de San Esteban de
Pravia viene practicando activos traeb 

Sabemos que hoy se han efectuado
en la capital y otros puntos de la pro-
vincia inunerosos registros, la mayor
parte de ellos en casas de elementos
muy significados dentro del campo ex-
tremista. Igualmente se han practi-
cado registros en la Casa del Pueblo
de Sama y en todas las instalaciones
del pozo de la mina «San Vicente»,
que, como es sabido, explota en co-
lectividad el Sindicato Minero Astu-
riano. Estos registros parece que no
han dado resultado alguno.

En Sama ha sido detenido el con-
cejal socialista y miembro del Comité
del Sindicato Minero compañero
belarmino Tomás, así como un chofer del
ayuntamiento llamado José Llana y
otro llamado Alfredo Fernáadez.
tre los detenidos figura tambien

Severino Calleja, elemento destacado del
Sindicato Minero en la zona de San
Martín die Rey Aurelio. Todos estos
detenidos/ fueron trasladados al cuartel
de la guardia civil y más tarde traí-
dos a Oviedo, donde se hallan a cha-
posición del gobernador.
Una protesta del Ayuntamiento 0

Sama.
OVIEDO, 15.—El Ayuntamiento de

Sama, en su sesión de esta tarde,
acordó protestar por la detención del
concejal compañero Belarmino To-
más, así como por la merma de atri-
buciones a los alcaldes republicanos y
socialistas, como dice l lamoción pre-
tentadee po las minorías de extrema
izquierda—(Febus.)
	  nsir	

Los sucesos de La Solana

Queda encarcelado un
compañero al que no
se aplica la ley de Am-

nistía
lin estado en Madrid Orante va-

rico días ed compañero Meliton
Serrano, de La solana, a fin de :
gestionar la prontaaplicacion de la
tía al camarada &iones, Meco com-
pañero que-queda en la carcel a. coa-
secuencie, de dos sucesos oceseides en
abril de 1933 en diCh0,falell1y:4210 sno-
tivo de una: agresion a los obreros por
parte del cura Torrijos, que resultó
en-siert».

La aplicación deelos ,,beneficios de la
nnistía a esteecamarada fueioorsce-

didapor la Audiencia de Ciudad Real ;
mas, a causa del recurso interpuesto
pm' el fiscal

'
 se halla pendiente de so-

lución desde hace más de 402 meses,
sin presa, al parecer, para resolverlo,
ya que4a reacción local y provincial,
que ha legrado con su influencia en
los Tribunales beneficiar con la am-
nistía a los encantados par loe suce-
sos de Argamasilla de Alba y

castellar de Santiago, se preocupa l'atenga-
mente de retener en la cárcel el

compañero Briones, no par lo que nuestro
camarada representa personalmente,
sino por seguie lesionando social eco-
nómica y políticamente a las organi-
zaciones obreras de ¡La Solana.

Las gestiones (realizadas por nuestro
compañero, en 'unión de jimenez Asua
v MaeSO, confiamos que lograrán de la
Sala segunda del Supremo un infor-
me favorable y una pronta absolucion.
Así es de justicia.

Literatura pro-
letaria

«NO QUEREMOS IR A LA
GUERRA»

El trágico recuerdo de la guerra
europea flota en la actual generación
como la página más sangrienta de la
historia internacional. Y contra un po-
sible resurgimiento de nuevas batallas
entre los pueblos se alzan los escri-
tores de avanzada ideológica.

Después de aquella guerra, los «pro-
pósitos de paz» sólo han servido para
idear procedimientos más rápidos de
exterminio, utilizando no sólo la quí-
mica, sino también la bacteriología.

En este último sector de la ciencia,
los técnicos han estudiado en los la-
boratorios el modo de propagar los ba-
cilos del tifus y los del cólera para
que la epidemia propagada produzca
la contaminación.

Todos estos estudios se hacen al
mismo tiempo que en la Sociedad de
Naciones no se llega a un acuerdo
eficaz sobre el desarme. Y esto hace
cundir la opinión de que la guerra pró-
xima será más cruel y más estúpida
que la Gran Guerra y también más
estéril.

Desde el armisticio—que es la paz
en guerra—se han escrito numerosos
libros pacifistas y se han organizado
actos públicos para protestar de que
a los pueblos, por voluntades despó-
ticas, se los entregue a la muerte. Un
obrero tipógrafo que trabaja con el
componedor y con el galerín ocho ho-
ras diarias añade a esa literatura an-
tibélica un interesante documento. Lo
titula «No queremos ir a la guerra».
Muñoz es un verdadero escritor pro-
letario. Después de la jornada diaria
en una labor manual se dedica a pen-
sar en los problemas sociales de ma-
yor trascendencia en la vida colecti-
va. Producto de esta meditación es su
libro, en el cual se fija toda la cruel-
dad de la guerra y de sus instigado-
res.

Reproduce aquellas descripciones
que mejor la sintetizan. Como una de
Maupassant, que dice : «Reunirse en
rebaños de cuatrocientos mil hombres,
caminar día y noche sin descanso, no
pensar en nada, no ser útil a nadie,
pudrirse, acostarse en el fango, vivit
en una estupidez continua, saquear las
ciudades, quemar las poblaciones y
arruinar los pueblos.» Recuerda tam-
bién la pregunta de Pascal : «¿Puede
haber nada más injusto que un hom-
bre tenga derecho a matarme porque

vive al otro lado del océano, porque
su príncipe o su presidente tenga una
disputa con el mío, sin que entre él
y yo haya ocurrido riada?»

De aquel libro «Imane, de Sendas,
traducido a varios idiomas, cita Mu-
ñoz -uno de los episodios más vibran»
tes( «Ochocientos hombres mudos,
aordos—escribe Ramón Sender— con
paso resignado de autómatas, la mo-
chiia del que va delante limita todos
los 'horizontes. No se sabe adónde
vate; quizá no se vaya a ningún si-
tio o quizá al fin del mundo. -Puede
que la misión de uno cuando nació
fuera andar eternamente. El polvo
borra las cejas, pone una máscara
fria en todos los rostros, de tal modo
que no nos conocemos.»

«ala quetesnos ir a la guerra» es un
libre de extraordinaria oportunidad. Y
tiene méritos suficientes para incorpo-
rarlo a-La buena literatura proletaria :
emoción auténtica y realmente since-
ra, calidades que se conserven ínte-
gras hasta el . énal del , documento.

I. P.

Los registros en la
Casa del Pueblo

A la una de la madrugada suelen-
dieron dos «agentes de -policía el regis-
tra en la Casa del Pueblo. Falseas úni-
canaente por registrar dieciséis Secre-
tarías.

Según se nos informa, en el <registro
de anoche fueren halladas veintidós
pistolas, un revolver y diez porras.

Como decimos sem otro lugar de este
número, han Sido procesados y condu-
cidos a la cárcel los camaradas Wee-
ceslao Carrillo y pascual Tomás.

Juventud Socialista
Madrileña

A fin de realizar las liquidaciones
pendientes del mitin del Stádium de-
ben pasar por la calle de San Lucas',
número et, todos las delegados juve-
niles de barriada, como asimismo los
jóvenes sociaiistas que se encargaron
de la venta de invitaciones y RENO-
VACION, mañana lunes, a ¿as cin-
co de la tarde.

* * *
Aquellos camaradas que extravia-

ron la noche del acto algún objeto
pueden pasar a recogerlo el luna, por
el mismo lugar, desde las chaco L. la
tarde en adelante.
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Estos bosques discretos de los días
laborables, que se extienden a lo laxe
go de un valle risueño, desde la si-
nuosa torrentera halita las cimas ea'
dulantes, bajo un cielo sereno y lumi-
noso, y que ven al fondo la silueta
de la montaña montserratina, cambian
su apacible fisonomía todos los do-
mingos, si el tiempo no lo isimide,
pues los invaden miles de personas
procedentes de Barcelona y de otras
poblaciones cercanas. En ellos adquie-
re la música una expresión bien sin-
gular cada siete días, tejiendo sinfo-
nías antipastorales siempre renova-
das, mientras los ánimos se alborozan
en jubilosas expansiones que llevan la
felicidad a- grandes y a chicos. Aquí,
Beethoven, en vez de una sinfonía pas-
toral, habría recogido temas para una
producción que hubiera contrastado
con esa producción suya, desarrollán-
dose del modo realista que vamos a
referir.

* * *
I. «Sensaciones que se experimen-

tan en el campo...» Desde una hora
temprana, cada cinco minutos llegan
o parten loa trenes eléctricos, anun-
ciando con gemidos metálicos y con
silbidos broncos la parada o el arran-
que. Lag gentes que abandonan la
estación, obreros en su mayor parte,
se dispersan por el bosque lanzando
gritos, entonando melodías, hablando
fuerte. Algunos yadedores vocean
chueherías junto al puenteedel arroyo
sediento. Algunos mendigos salmodian
quejumbrosos demandas de limosna.
Las hamacas traídas de la ciudad por
los individuos más comodones son ins-
taladas y ocupadas en cualquier pa-
reja de árboles propicios. Las hachas
de algunos leñadores improvisados
hacen gemir las ramas de pinos, en-
cinas y robles que suministrarán
combustible para cocinar entre varias
piedras el condimento cuando llegue
la hora de prepararlo. Una esquila
chillona anuncia que bien pronto, des-
de el recinto religiost>, cantarán algu-
nas voces desafinadas al son de un
armonio asmático. El bosque repite
en prolongadgs ecos el sonido de un
revólver o de una escopeta, dispara-
dos en la lejanía. Un altercado fami-
liar tiene un epílogo jocoso. Los alta-
voces de algunas casas dispersas por
el valle, dicen perorases o músicas
que dejan indiferente a la muchedum-
bre. El Sol avanza camera del cenit en
esta mañana encendida gua hace di-
chosos a los humildes, mientras éstos
invaden el bosque interminable con la
misma libertad que si se hallasen- en
sus estrechos zaquizamíes o en sus l<le
bregas buhardillas.

*5*
II. «Escenas junto al arroyo...» El

Sol pasó ya por el cenit. La hora del
yantar se va aproximando. Arde ele
fuego en los hornillos improvisado en
el sediento cauce del arroyo sin agua.
Los angustiosos gritos de la gallina
que va a expirar para contribuir al
placer gastronómico de un suculento
arroz campestre, hienden el espacio.
Varios perros que, en cortejo hetene
elite, siguen y persiguen a cierta ca-
nina damisela en celo, lanzan furio-
sos ladridos mientras se tunden de
firme. De una animada conversación,
en un' grupo familiar, brotan expre-
siones diversas y, como remate de una
discusión empeñada, este diálogo inci-
sivo: «¡Anda ; déjate de músicas!»
«Pues tú te puedes ir con la música
a otra parte.» Ni canta el cuco, ni
canta la alondra, ni canta el ruiseñor,
coino-en le pastoral beetboveniana.;
pero canta la vajilla en diversos gru-
pos que utilizan los servicios dé un
merendero instalado junto al sediento
cauce de la torrentera sienpolvada.

*
III. «Alegre rearribp de gestee que

no recuerdan a los rwiticos campesi-
nos de la pastoral...» Se organiza con
el concurso de un gramófono traído
desde la gran urbe, y que exhala
«fox» trasatlánticos, valses vieneses y
algún chotis madrileño. Enlázame va-
rias parejas y bailan al son del disco
giratorio... Mucho más allá, al poco
rato, un acordeón de acento plañide-
ro dice una jota, y otra jota, y otra
jota más, que son todas una y la mis-
ma, mientras un tenorcillo frustrado
eznpairna coplas alusivas al amor, ya
contrariado, ya triunfante, ya clubitive
siva_

e

IV. «Lamentable incendio a falta
de horrísona tempestad, con onoma-
topéyicas redobles de timbales...» ¿Lo
produjo una pavesa escapada de un
hornillo improvisado? ¿O la chispa
inconscientre de un inocente pititio ? ¿ O

Cuando se disponían a ce-
lebrar un Congreso, son de-
tenidos en Villena varios

camaradas
VILLENA, 15. (Por telégrafeee-,

Cuando se encontraban varios 021111-
radas en ei Centro obrero esperando
el permiso del gobernador pa odie
brar el Congreso de las etwentudes
Socialistas de esta provincia de Ali-
cante, se presentó la fuerza publica
detuvo á todos y más tarde if~11

ceL—(Diana)

Un acto de los "rabassaires"

Que los de la Lliga ,y, las
tradicionalistas de gerona

tratan de impedir
GERONA, z.—Et.Ayuntarnian$

de esta ciudad ha acordado denegar
autorización para que los iirabati
res» celebren mañana la ariusiciada
concentración, mitin y manifestaciée
en el canepo de Marte de les Dehesa,
La denegación ha causado gran I>
dignación entre los payases, go*, se
proponen celebrar el acto toda ose-
ta. La autoridad ha adoptado eimil
das.

La Unión Socialista de Catando/
tos Sindicatos pertenecientes a
Alianza obrera han acerdado adher10.
se y asistir al acto oreenizado ,per lee
«rabassaires».

La Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento, que ha denegado
el permsiso, está integrada por concejales de
la Lliga y traclicionalistas febus

SAN SEBASTIAN, 16.—El gober-
nador civil ha comunicado ya el nom-
bramiento de nuevas personas para
las Gestoras municipales de Zumá-
rraga, Elgóibar e leasondo; pero si-
gue sin completar los concejales de
San Sebastián, para lo que existen
grandes inconvenientes.—(Febuse
Loa gestores designados para

Bermeo no se encuentran capacitados pa-
ra aceptar los cargos.

BILBAO, I5. —Para esta mañana
a las doce, estaban citados en el
Ayuntamiento de Bermeo, a fin de te-
mar posesión de sus cargos, los ges-
tores designados para sustituir a les
concejales dimitidos La designación
habla recaído en seis pescadores:
tres patronos y tres tripulantes. De
estos gestores, uno dimitió antes de
personarse en el Ayuntamiento, acu-
diendo a la reunión los otros cinco.

Terminada por el secretario la lec-
tura de la convocatoria, uno de los
designados manifestó que no podía
aceptar el cargo por falta de conoci-
mientos que creía indispensables, y
loa restantes secundaron tal actitud.
Se levantó acta de estas manifesta-
ciones, que firmaron todos, y se le.
>sentó la sesión.—(Febuse

La actuación del juez especial.
BILBAO, 55.—Durante el día de

hoy, el juez especial estuvo dando los
últimos toques a los sumarios incoa-
dos contra 32 concejales del Ayunta-
miento de Bilbao. A media tarde que-
daron terminados, y tres agentes de
policía se hicieron cargo de ellos para
llevarlos en automóvil a la Audiencia
territorial de Burgos.

Se cree que la vista de la causa
se celebrará el jueves o viernes de la
semana próxima.

Dicho juez ha sido nombrado para
instruir nuevo sumario contra los ca-
pitulares de la capitai y de la provincia
que dimitieron sus cargos.--(Febus.)

Los defensores de los concejales na-
cionalistas de Bilbao.

BILBAO, 15.—El partido naciona-
lista ha designado para defender a los
concejales de dicho partido que se
hallan procesados a los abogados se-
ñores Urriza y Areilza.— (Febus.)

Procesamiento, detención y suspen-
sión de concejales en Vitoria.

VITORIA, s5.—La Audiencia pro-
vincial ha dictado auto de procesa-
miento y decretado la suspensión de
sus cargos del alcalde y concejales
que tomaron parte en la votación pa-
va elegir representantes para la de-
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EL PLEITO DE LAS VASCONGADAS

No hay quien quiera ser edil del
Concejo de San Sebastián

colas.
dente.

Los presos continúan animados del
mejor espíritu.—(Febus.)

Libro del Dr. Hardy. Ilustrado color. Breviario para ambos sexos. 7,50 contra
reembolso. Pedidos a CULTURA SEXUAL. MORATIN, 49. Madrid.

MEDIOS PARA EVITAR EL EMBARAZO

IDIOMAS
Hablar y escribir correctamen.
te catalán, castellana, francés,
Inglés, italiano, esperanto, ale-
mán, ruso, en cuatro a ocho
meses.

ORTOGRAFIA
y correspondencia general y ce-
-mercial en dichos idiomas, en
dos a cuatro meses.

CALIGRAFIA
particular, comercial, rápida,
redondilla, etc., en uno a dos
meses.

ARITMETICA
abreviada para todas las ope-
raciones de Comercio, Indus-
tria y Banca, en tres a seis
thOlieS.

TENEDURIA
de libros de Comercio, Indus-
tria y Banca, ea dos a cinco
meses.

ESTENOGRAFIA
y Dactilografía, aplicable a to-
dos los idiomas citados', *o dos
a cuatro meses.

NO PIERDA VD.
TIEMPO en VACILAR

Desde cualquier grado de cul-
tura puede usted, en su domi-
cilio, adquirir fácilmente sato*
conocimientos par los eficaces
sistemas del

1
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Ecos filarmónicos

El Ayuntamiento de Canillejas
Hace saber: Que durante los días r7 del corriente mes de a•OrodOi

al 3 de octubre rimo, y horas de ro a 121 y de 1b a 20, eztant aliar*
en gua Oficinas Municipales la recaudación .voluntaria del rae a.. y :o
mentes del Repartimiento General de Utilidades, y 3.° del arbitriog
solares sin edificar del 1934, transcurridos los cuales incurrirán en ai apsende
ceirreemendiente las contribu,yentes que dejaren de satiatapis mas Olodogh

la fuerza de los suyos solares
dos en un trezo de vidrie? ¿d. la:
oía de un piremane que tiene 9.10,
Neroncete, aunque no su poder ittriele
riel? La causa no importa, sino ni
efecto. Las llamas, que prendieron ves
loe-mente sobre resecos árboles:post*
bustos, se eleven, a gran velodes*
por la falda de la colina..Crepitseeei-
nos y robles, envueltos en un. rejo
destructor y envueltos en Mi ,' huta*
versátil. Dejan de saltar las 'notita
musicales y las pies consagrados al
culto de /a danza. En vez de Terme«.
core, es ahora Vulcano quien impone
sus fueros. Acuden vgjuntarios para
extinguir el incendio, con grandes
manojos de arbustos a modo-
denla-zas. Y poco después, cuando las I1-
mas parecen dispuestas a invadir la
ladera invisible, la campana del auto
de los bomberos lanza su metática
nota con insistencia no interrumpiste.
Los mandobles tienen su eficacia, , por
fin. Nuevamente repica la campana
del auto salvador en su viaje de re-
torno. Y volverían las músicas did
gramófono y las del acordeón; pese
el crepúsculo vespertino impone ya
retorno a los hogares.

*5*
V. «Alegre canción en acción 4.

gracias...» Por centenares, por miles,
acuden, como abejas al papeleaste
gentes domingueras a la estacióredil
ferrocarril. Van cantando unas, dende
Otras y satisfechas las más de la jor.
nada que, si pudo producir algún con-
tratiempo y tal vez más de una rup-
tura amorosa, a casi todos ha propor-
cionado recreos gratísimos. Yeiat
mas podrían cantar al u:limito- une
canción solemne de gratitud alla Nes
turaleza que, en tan venturosa.jorria.
da, difundió la felicidad entre
res de seres humanos... A medida que
la noche invade con sus sombras los
verdes pinares, el bullicio se extingue.
Y en su lugar comienzan los chirri-
dos de las cigarras, los crecris dual% 441
grillos, los estremecimientos dn'ille
arbustos al <deslizarse entre elloe fele
tivamente algún roedor más o aletees
cauto..- Todo ello turbado por', les
gemidos metálicos y los broncos 0,1i1-
dos de los trenes eléctricos qusi,'•-ii
surcar el valle apacible, se detiene*
un momento en la estación próxima:e
Y de pronte--- con intencien bariesee
o irónica, al parecer un altavoz
envía por las ondas miatirineas upa
música beethoveniana: la Sinfonfe
pastoral, precisamente:.

Y la serenidad de esta música eve.
"eleva contrasta con las volubles sott.

algunas tumultuosas y todas (lat
sicas — unas frívolas, otras. agi

todas, en realidad, antimusicalee
que se adueñaron del bosque dur~
las horas diurnas de la jornada
IbaI 	José SUBIRA

LaS Planas dE Vallvidrera.



Amettó bastante_públipp g pre1113,-
ciar la salida de los participantes 00
la I Vu•ha a..Castilla, que dia en
la mañena de ayer en el eeee 01
Camoens, a las seis y- vei	 y eme
e veintiocho minutos.

F'or descontado se debe el triunfe
411 Ve•lelleianP Antonio escuriet, que,
veageder 1P la primera etapa perdió.
la segunda tal Ve.? per algo 1de Oil,
bone pere por Ole tierflper 9" de
emplearse en este itIrH i4 çtina, era
4-1S4 imposi lM al la pudiera escapar
el trionfe.

L@S aliarte§ eatIO9rfeli le eMplaler
len desde les 8E11119re@ momentos ceo.
en entu§lastno delnledide, Y no fue.
foil 111CallIl4Oe por los etege hasta 111
111ECUllfee de Segovia., Pespues Mar,
l'alelí] 13 marsba escuriet, Cardona
ezquerra esteve, cholen Pio torresAcosta

La clasificación de	 etapa
plo sige

I, Federico 	 ezquerra 6 b= n
@,	 Cartlene, 9 11., 17 al- $111-4;

@eueiet, (1	 111-	 p)iee..e.41-"rfl ,	 10111 i i aMe,9 ; I. buis
9 mismo; 6, P ilt -torra, t b= . -.1a .111
h Adolfo $uáres,	 :line; ti1ffielPi

• oilieede AeOge, 19 Pil@rtiel S, AMO,
rico Tuerce	 b, 45 al, 49 @, j
pitee, Agustín González Juaneeeerrie
noa, VaTentín García, J'orge gypasgi,
Eusebo Bastide, Fernande
Gregoeio Chan a, 8141/14(1 NO4131914e94e,

La clasificación genereil de la cm:
rrera es la siguiente:

4, Antonio escuriet 47 h, 99 ab
e6 s.; a, -Salvador Cardona, 17 h.

é 1.Estmerra,
la h. 1Sn. Ltals gstever-141 1L

-i3 flI.ao 1, y s, Américe Tuero, 18 h,
16 m. Ø •e 6, Diego ehojere . I ti,
Pel lit 26 S. ; 7, Pio Torres, i g	 zerny.

s, i. y desames, .0astids.
Nletn, Gama,.islovaláti,.9/4144114.'"Las‘
rrIllee,-Aediarena. DaMit
na, Esso, Blanco„Merefeo y Murille,
" TkIrrtel ha itaile0O ea laeleeifi,

eeplee regional.	 •
e	 rUTBOL •al

Por la seno, e6 Madrid al Valladolid.
SO jugo ayer este partido de cam-

peonato, por no reetar. público a los
festejos se/lebreles para huy  derningo,
adiudisandose la vielerria les campeo-
nes de España, que miepetraeoe oe
entusiasta rival ea iJ VaIladolid por
la mínima diferenele,- • 	 • • •	 •

Esta tarda, Athktio-Rácing•
A las cuatro y media en punto, en

el campo de Va_Seinta, jugerán el espe-
rado partido 40 eampeonato el Ath14.;
01 y 411J aacing de ser:tender.

La probable formaeión de los equle
pos sera la siguiepre;

4IsJondró! lueada, . 9-ekileta,
..Chacartegol,

lende¡ Losfuente,	 gvh
Artlehl, Cefte.

Rife:mg: Cueva ; eehailbs, Sierra;
bru=ra, García, Rulo; Meneo, Fuente,

Arteche, Larrinege y_Piepo,	 -
arbitraje eeté enlargadoelaelae

"	 ..,
Ri 0tidolbrémeali 7-Sciailter :Ware,

earitísnence . per 19 .que ee de esperar
L n líeme ese	 amelie terrenoefiallee
Volad,	 k .• -partidos benéfieos.

A laettelicia de las diferente* °bree
sópleles de la Tenencia vie Alcaldía del
dieorito de la Incluea, sa eeleboarán
esta larde, ere ød catelPeedel (iaS, de
la cene del Gesómetro, dos interesan-
te" eeeteeetree

A les: tfea da la tarde jegerán la
Perra Melo« y el Cluded Real F, G,

Y a la@ ameo, 91 Allile0 AlTegui
99111ra	 Ç.

Loa equipo! lgocfrán reforzados 0.90
jugadores de superior eetegeetet,yare.
dar ovi4-1 . 4ntaréti . e la lucha.

El donativo mínimo pera pres o:414er
los dos encuentros ha sido fijado-.ett,
una peseta, por lo que es de esperar:
un gran lleno, dado el fin benéfico del
festival.

Deportez

Ezquerra, vencedor en la tercera
etapa de la Vuelta a Castilla

Pero en Ia clasificación general sé ádjudica el
triunfo Antonio escuriet

CINES Y TEATROS

CICLISMO
Prueba aplazada.

El Velo Club. ?anillo he aplazad@
• careere per@ terceres y @tontee...loe
teeeríae y aspirantes enunciada:Loar@
ticry para el dominiZe pFéxini0 4( ,
con el mismo reperrido, vuelo* a el
Irecoriel.

• BASKET-BALL._
Osnips3nato social del Modrid,

.F1 Niadrid F. e, ergaeiza, orne
en años anterheres, eu campeonato lee
elal de basket-hall, terne° ki pe Kerne.,
te ser muy interesante a juzgar por
d nemere de socloa que practican 9s,

deporte,	 e
Los aseeledel deseen litterVe-r

eIr err este campeonato pueden insed-
l'irse en 01 local social /paseo de Re,
coletos, 4), o en la piscina de Cha,
martín..

En la cartelera de avispe del,triale
están expuestos los reglamentó' de
sets CaMpeonato..••

NOTICIERO
La revista «Gimnástica».

»nos recibido el adinero 7 dé asta
Interesante revista, órgano oficie1 do
le Sociedad Gimnástica Española, en
!a que se ineertan trabajos de les se-
teta& Paso, Schwarz, Castillo, Seroa
de Cánovas, Ferreras, Jiménez Bel-
SsSón y Merehán.

dailtRERAS DE GALGOS
140 pruebas de alfar.

Excelente reunión la de ayer el!
litadiurn Metropolitano, en que,
tke programa de primer orden, la alb
alón tuvo interesantes carreras, casi
todas- -ganada" eoll gran dificultad y
oon enormes *i laciones durante el
teelarr dn peái asegurar toda la ente.
cieno pGsibIe La prueba más facij
fue la 'votada per Primen? , que #9

ianzó cii cobee/ y fué aumentando la
ventaja -hasta el1 final; no tuve ene-
migoe como - se dice corrientemente,
y este en cualquier distancia.

se oegistrareo buenos dividendoe,
dendo,. lo int" . aallente un ceitele$40
a cien pesetas:,

La otra 0 a-rrere de fondo fué peie
Vampiro. Y. zleepués de estas caro*

sebresaililaren las dos de vallan,
ReeultadosAetallados:
Primera carrera (lisa), cueree ea,

/goda, soo yardas, - o, Blanca-, de
Leopoldo Pozuelo; a, Navafrie, de
Sontfacio Plaza, y 3 , Riese, de José
Pérez.

Segunda (Ilea), cuarta calegoría,
dee yardas...e-. e, Vampiro, de José

...
,Luis Rule;so, Mariquita,- de Pepita
p Ori1. 4 pa'pu llio, y 5, Alborad	 Gea, de r

1	
-

gerie PeceseBarba,
Tercerg (lisa), todas las categorías,

Sys yardas. --t o; Primero de Julián
Morana, y e, Elegante, de la señorita
de Górnes,

Cuarta (Ibis), tercera Pg1u9ríli,
5P veftlagh.....,,ts. Digetes",-.111-Maria,'
lill Orejón; 2, 't'our - Abg, 40 FIlipe
Selielle, cáinálakip, y 4. Pichi 111, de
Martín Sena.

QUIP141 (1111), tereere CateSerría, áPO

ardas= ,.. t, gealej ere, de "Mercedes
udin; 1, Z91era, • 9 M11111 11 .J )I4

P011i t edi
'

r' ' Y 4, ZaraUele, de Mellen*
te perngrelee " Valdeereena.	 .

Sexta (111e), cuarta •ategmía, 559
Y9-1491 .--.---1; pogog, de Vicente de
lee 13 9i@i a l COler@e, de F1 1 1139 5-411-.
Otee cpb@ogo, y j, Hidalga, ti.e R9-
man ?penal,

Septima (vallas), cuarta categoría,
55o yakdas,-1, Careta V/11, de Ale-
tead:te »árales ; 2 Linda, de AUreliP
illy taig49, ,,.-y...1-1,,P9Fill"Ilid/40 de Mt"4p11 . Angel - mea erercia,

- 99-03,Va -( vallaa), teda@ taa 1acego-
'galo- 5y. g1-€111---4, FarOI4, de maría
"Toreea-rrag 'F, Valderrama, y 1, Ga-
mo I, de Jltarl earlan11.re,

40 Coila RalarnIlitgo.
404141Çiú14 44, programa de esta

tante en .11 , canódromo_ del Stádium
--Mearepplitane será la , Popa Relámpa-
gel, opte ee dispoter4 en cuatro elimi-
natorias y una final en la misma
nada. Se reeerva para galgos de cuar-
le ca tegoría, @Ore 599 Ylrelel . Web@
une debida leleccióii, celes eilateo eli,
mipeeerias se presentan eon ue ¡roe.

.rés eatraundinarle, tendo MUY dificil
deelindar a los dos ealificados en ca-
dg eliminatoria,

. ,- . 4a 1;eunión .comenzará F,con una ca-
'tres* de-cena:W:1'04a para les 41 Illar,
11<ategdriai ,itiogeseguir/In lea eilMi,
~erial de la 4,79pei ea @neta lugar,
ene ceerera de tercera, en 55.0 yar04139
y ia OW4191319, allY4 tea@ 09 vellas, nano
biée de tereera categoría, en la oto
figeren muchos nueves elementere,

Le selide de le PrIallae learreee le
dairá a la§ ski% Melle@  9911419.

, yyt- • ,....-.--...........,r,--..---,=:,

Una multa de mil pe-
setas a "La Voz

Por aa triferrnadón publicada une,
sdie en «La voz sobre el registro efec-
tuado en la Casa del Pueblo de ha
lidie impuesta ai colega una Iperita de
mil pesetas.

lo sentimos.

precio del pan en Madrid

Una reunión intermu-
nicipal en Carabanchel

Bajo
CARABANCHEL, virtucl
cloi.:, acuercka lomeaba por el•
Ayuntamiento dé carabanchel .bajo el
Atilano brell, conveeredo a su*
compañeros del Cinturón de Madrid a
una reigolón, que le ha celebrado ceta
reselle en el Municipio de
Caraban con objeto de tratar de la
reeiente disposicion dictada por el
enteterici de Agricultura con relación
el prectie y rpeee del pan.

A le reoleión asistieron loe alcaldes
de Chamareis de la Rusa, Legarles,
Carabanchel Alto, Vicalvaro, Canillas
y Villaverde, y un teniente de alcalde
cíe Vallecas. Duró des horas, y 64
acordó levitar al alcalde de Madrid
para, en uniOn de ellos, vieitar al po-e-
sident@ tioi Consejo Y entregerle
doelenterltla 1S1riO0 re1echat ted0 4.11.
asuntos febus	 _
huyendo de labulgara

 se refugian en
Turquía

ESTAMBUL, ts.-Según el perió-
digo eTurquía», 11 Tratado de extra-.
411611-114reelailleree nal 'regirá pare eti
9119 o Mikalloff el mismo periadi,
co anuncia que Varios -fugitivos
geees han penetrado en Turquía en
busea de esilo,-(Fabra,)

ca o brera -
Reolidstseista aiguiente nota 1 	 -
*Se ortelga encgreeidamente a todo

el peratanag tellefonista 1 peisteneia al
5°PeIllo d1 r Compañera Anitarojo

, "frolleelda Çicaang s	 141-tt
dei oeffic,nee. kr4 entienta d fiiiieytrgi
desgraciada corroreñera tendrá efecto
hoy , día le@ cuatro de Id Urde,
desde el Doep4119. judicial, 049 en San.
ta Isabel  a"leo-Opas-del Este.».

,

Grupo Sindical Socia-
lista de-Impresores

recuerde lOte i es la este
grupo que los días ds secretaria son
los martes y sábados, de siete a nue-
ve 49 .1* ‘nolehe, en 61 domicilio social
(Malasaña, jj); etdvirtiénclose que el
retrete° en la cosizadon obedece a de
cleueurad domicilio

Carnet del militante
Actós

Ayer, y en el Juzgado municipal del
Puente de Vallecas, contrajeron ma-
trimonio nuestros camaradas Doroteo
Estebanez y Angeles Martín, de la
Agrupación Socialista Madrileña.

Al acto ,asistieron muchos
compañeros, y leo contrayentes recibieron
muchas felicitaciones, a las que uni-
mos Is nuestra.

* * *
Con el nombre de Amparo-Meliá ha

aido inserita en el Registre Civil una
oiña, hija de nuestros camaradas Vi-
del Naranjero y Margarita León.

Nuestra enhorabuena mude cordial,
Círculo Socialista del Sur.

A pardr 4o hoy queda abierta la
nietrletile pera las clases nocturnas
de este etratziow que son las alguien,
tea:

Cultura genere!, Gramatica y Geo-
grafía:. Profesor, Angel poyatos.
Aritméticas  Profesor franciscobautista

Taquigrafía; Profesora, Marfa e0.
yeture

Franees: Profesor, Luir Bern4Y.
Lo que penemos en eonooirn iIn to

de toduo l os compañeros. Las hora.
per 	 notitrictolarse serán todos los
días, de siete a qnlite do la noche, has.
ta el cha 4sa del corriente; teniendo en
cuenta que Qe1,101 Clnall 80 1.1 poro
edult-01 mayorías de catorce enea.

Círculo Socialista da Mosoi-
tal-Inaiusa.

Per beber sido leventada la claueu-
ra de este Círculo, mañana lunes si
reanudarán normalmente las clasee en
las temibles.

Desde el día i de octubre comen,
zarrio/ las 9lases nocturno:líe para la s
ove eto abrió ye el plezo de matrícula,

Circulo Socialista del Norte.
. Se pelle en conocimiento de todos

i cet":aenciedos que levantada la clau-
sura de neestrel domicilio social, pue-
den coneurrir o 41 para todas las
actividades.

Tomblen se advierte a los padres
los niños que asisten a nuestras

ceracJas.que_éstas reanudarán sus cla_
st s mañana lunes, 'de nueve a doce
de la mañana y de dos a cinco de la
tarde.

Intereses de Puerto-
llano

El alcalde de Puertollano y el ex
diputado socialista por Ciudad Real
camarada Antonio Caeizares se en-
elleill-ren 414 aYer efe Madrid, &clon,
de han venido e gestionar aeuntos
la leías para aquella peb 1 e eión

Sin novedad en Es-
paña

El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada que no ha-
bía un eolo telegrama de provincies
que aeusetee novedad. Pteguntado si
tenía detalles sobre la detenc1601 del
señor Ichievarriete, contestó negati-
vamente, por ser asunto que depende
exolusivamente del Juzgado eepecial.

En Santiago de Compostela

Por proponerla solidaridad
con los Municipios vascos, el
gobernador multa a unos

concejales
SANTIAGO,	 - Por el motive

de solicitar en sesión pública
P11 la 11,9441:M1cl eon le actitud de lee
Ayuntamientos vascos, les han sido
ionpuestas melte* de ereeeientee peee,
tas a Javier Lago Derreiro, republica-
no federad ; ciento cincuenta a José
Padín Romero rePublicano de isqvisr-
da, y veinticinco a Andrés $earee, ra-
dical socialista.

El gobeenador felicitó ad alca lde Y
al secretario por no haber permitido
la discusion de la moción mesentada
por lee partidos politicos buscando la
Solidaridad con lee vascos.

También envie al Juzgado, para
exigir responsabilidades, unas hojas que
han sido repartidas excitando al Ayun-
tamiento para tomar acuerdas sobre
los Municipios	 (Febus.)

Matrimonio civil en
Pego

PEGO, 15.-Se ha verificado el ca-
eamiento civil de los cemeradaw so-
cialistas Fernando Sena Cardona y
maria Carrión Miralles, al exorada.
mienta ha sido presenciado en Las
calles por un gran gentío......(fabra.)

La competencia de los
pescadores en la playa

de Rosas
GERONA, 15. --. En Rosas se ha

registrado un fuerte tumulto público,
ra"vado Paf la Competencia existen-
te entre los peseadores de arrastre,
que verifican su operación con barcas
denominadas «vague» y iD$ pese/Ado-
res de la población. Al desembarcar el
pescado ecuelieeell los pescadores en
Matee egn mujeres y niños, que piso.
tearon y destruyeron toda la pesca. Se
libró une verdadera batalla campal y
resultaron muchos contusos de ambos
bandos. Al acudir la fuerza pública se
reotableció el arden.

El alcalde, juntamente con 102 pes.
cachares, ha estado hoy en Gerona pa,
ra visitar al cernisarie de la Genera.
lidad, regándole intervenga con raPi•
dee pare le solueión del contIlete, puteo
dele contrario ee producirán todos los
días tumultes públicos en todas las
poblacienee eosterae,-(Febus.)

El paro obrero

federación Local
de la Edificación y los

aparejadores
Por el manifiesto dirigido a todos

loe trabajadores de la Construcción
por le Federación Local de la ndirl -
cadón, al reclamar con tanta justicia
se 99911leta Inmediatamente la refor-
ma Interior de Madrid, la Sociedad
Central de Aparejadores se de por
aludida, puesto que sus componentes
trabajadores de la Construcción son,
• se cree en la obligación de rnani,
iesterse públicamente reclamando eón
urgencia la solución del problema del
paro elenero, que actualmente no pue-
de ser otra que el deloarr011o de un
plan de le enverMegiore del do la ro-
forma interior de Madrid y la urba-
nización del extrarradio,

1.4 Federación Local de la Edifica-
ción demuestra un gran conocimiento
del problema al propugnar que la so-
lución del paro estriba en aeemeter
la obra de la reforme Interior de Ma-
drid, cuyo Ayuntamiento está obliga-
do a llevarla a cabo por ber de neee-
@Wad y tener la obligtición de ericen-
teer remedio a la aitual crisis de la
construcción, ya que por su retrai-
ndente no se puede contar eon la irri-
cletiva particular.

La Sociedad Central de Aparejado-
res reclama el puesto que le corres-
ponde en ten Importante cuestión y
sondee que, e la par Mil. 99 Oiga ma-
nifestarle e 104 preyeetheali y a la tée-
Mea municIpai, se  en cuenta
las ideas de les eenstrueOMee tateni-
tuo., pare lo cual les aparejadores Ile-
~411 Qlan todo entusigerree la ael@ten-
PI@ que 1.s preCl eg n eeee obre para
que se recobre el equilibrio perdido
elo la industria de la Edificación,
b.  Sanz de la Mata.

Programas para hoy.
UNION RAD10.-A las 8: Diario

hablado «La Palabra».---9i Informa,
cionee diversas de Unión Radio.-
93o  Fin de la en-11616re

13: Campanadas de Gobernación.
MI:oelea veriada, # 3, 50; Seetetp de
Unión Radio.--i4; Cartelera, Música
varia4eo-.14,3o; Setaiete,-15 1Múli-
Quilo	 Fin

1 7 : Campanadas de Gobernación.
Miísica ligera. Transmisión del con-
cierto que ejecutara  en el Netiro la
Banda municipal de Madrid, dirigida
por el maestro Fi-ag.
mentos de zarzuelas. Recital de pilo
vill---ín.i9 :

Zambras
 Pa lbrasgi abtIfiraa w».. Recital de

al : Campanedee de Gobernación.
Recial de etinto, por Carlos Pucho!
(berituna), Síntesis hietóripeoradiofó-
nica de la poesía espeeola (quinta au-
dición); «El siglo de ore», recitados,
por gl primer actor Arturo de la Ki-
va, Capte flamenco, por José Nava-
rro, «Niño de Fuentes de Andalu-
cfa»,-e-2 4 : Campanadas de Goberna-
ción. Qierre de la estación.

De A a 2 (madrugada) : Programa
Orsienhoatio por la International Broad-
casting Company para los oyentes de
habla inglesa. Música de baile.

Programas para maligna,
UNION RADIO.-Como lunes, no

se ;odia e dierite hablada Idea Pala-
bra».

1 3 : Campanadas de Gobernación.
Boletín meteorológiee, Celeridad° as..
tronómica Gacetillas. Programas del
d1e. Música variada.-13,30: Sexteto
de Unión Radle.-1 4 : Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera. Música
variada.e.o 4,3o; Sextete.--.t5; M "i•
ce variada.----i5,30; Sexteto.-•-16; Fin
do le emisión,

17 : Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-18: Efemérides del
die. Concierto de orquesta.-xl,3o:
(,!talalleiones de 119 1 1.11. Fragmentos de
óperas de Maaart,,,,,eier Palabra».
Re. ital de guitarra.-.;9, 30; Concier-
to por el Sexteto.---20; Información
de3ortiva, de Carlos Fuetee, Conti-
nuación del coneierto,-20,3o: Infor-
mación y noticiario taurino. Centi-
nuel,ión del concierto.

. Campanadas de Gobernación.
Sel, colón de la ópera, de Verdi,
«Aida» (en discos).--,22: «La Pala-
bree Continuación de la 'elección de
«Aida». - 23,45: Noticias de última
bora.-24 : Campanadas de Goberna-
c"4o, Gierre de le eotación.

Para Paggr una multa

La suscripción para
el camarada Gon

zález Gil
Recaudado en la Administración de

EL SOCIALISTA:
Suma anterior, 159,6o peseta,
F, Díaz, 1; E. Sánchez, 2 ; varios

eornpariezos carteros de las Estafe-
ta* 4 Y 4, 18 , 89 ;	 s_erozába.1, 5;
varios compañeros, to; E. García
Funcoda, 5; Ni. Ruiz y Encarnación,
1; varios Simpatizantes entusiastas,
58,5o; V. Mainel, i ; 1. Rosales, i;
M. Roealea. 0,50; un empleado de
Telégrafos, *y Agustina Esteban, a
F. Díaz, 1: F. Díaz, 3; rae. por 13.
López en el tajo de la plaza de Es-
Peña, 18,55 ; Soc. de Carboneros, u.;
J. Platina, i ; un grupo de obreros de la
Casa de la Moneda, 3o ; obreros de la
Casa de la Moneda : Afinado 2.722, 1
un simpatizante, i ; otro, C. O.
O., i ; D. Balandín, o,so ; M. Venta
1; R. Guinea, ; L. Martínez, o,so
A. Duque, 1; M. González, iI E, Go-
cía, o ; L. Crespo, ee5o; A. Torreea,
no, o; R. Paleo, o ; F. Torrecilla,
1,50; G. Trillo, 1,5o; G. Martín,
o,so; L. Núñez, o,so; B. Flores, ceso;

Gil, a ; F. Sancho, o ; Vila,
0,50; L Torresano, o,so; F. Lade-
ra, i ; V. Prados, o,25; E, Benito,

lagaritlaY r 9,35; J. Molina,
oso; J. Sancho, aso; J, Garnbfn
0,50; H. Hernandu, o.25; M. Mar-
tín, 9,50; J, Verdea 0, 50; M. He,',
1-tándem, o,25; L. Vila, 0,5e; E. Goy-
tia, i ; F. Sanmartín, L. Veza-
"I I eje; A. Pullés, i; Q. mertfn,
OISQ J. n@rr tanco, 0,$o; L. del Río,
ayes; N. Colina, 0,50 A, G0rnez,
0,a5; II.. Fernández, 4; P. Yanguas,
ceso;	 , Villamer, 9,25; A. Gallo,

L. Hernander ,	 1T. Aloma), 1;
E. Carb0n,	 J, Gensaio, 0,10; E,
Ron, s. Ree. en Espaea-Calpe ; Ca-
jas; Alejandro, ayo"; Barba,
Iglesias, aso; S'ortos, o,5o; Gil,
saorí, 0,5o; Leel, 0,501 Muñoz, 9,51;
Casas, 0,59; P, López, e,got Gas-
cón, 0,50; san Lorenzo, 0,50 L F. 1314,
ján, 9,50; Carvajal, 0,25; R. lier-
tiéndete o,so; M. Sanroque, ole; 17,
Gradar, aso; F. moná, 0, 50; E, Gar.
cía, 0,501 E, Bruna, t ; Sáenz, 0,50;
Ponce, 0,50 ; Se 0,50; H . , 0.5O;
Ernesto, 9,50; S. o ; Gualda, 0.50:
Vera (p.), o,5o; Peña, aso; Arnáu,
o,so; Riaño, aso; Rives, 0, 30 ; San-
tamaría, 0,5o; E. Hernández, o,so;
Cervera, 0 , 50 ; Castillo, o,so; A. Apto-
riclo, 0, 5o; M. Mazquiarán, 0, 50 ; er.
Otero, 9,50; M. Mancheño, ch so ; P.
Genzgleg, o,so; A. Fernández, ceso;
L, %mía, 1; L. Vaquero, 0,50; M.
García, r ; Altores, 0,2g; Torral-
be, 0,5o; Etoy, e.50 1 Egido, t; E.
Gutierrez, o, qo ; V. berna, 0,25; E,
sdoz, 0,5o; Fuente, 0,25; G. Díaz,
045; F, Martin, 9, 25; Adolfo, o, 2 5;
1Vlullor, 9,30; A„ 0,5o. Máquinas: J.
Gil, y : P. Pérez, 9,so; T. Moreda,
0,$9/ A. Hernández, °,5e; M. Díez,
0,50; S. León, ase; T. Maestre, ce50;
J. Ballebtere, 0,50 ; A. Cestero, Oye;
M. Frandsce, o,50; Mogarre,
0,80: Danlel, 0,5o; Vera (h,), e,50;
A. Benite, ceso; V. González, cio;o:

J
C. Portero, 9,25; M. García, 0,25;
. Gallegos, 0,5o; J, Vivas, 0,2 5 1 150-

mingo, 1; A. D., 1; Fautelna, e,so.
Encuadernación: R. San José, e,50;
A. Valle, 0.50; M. Villanueva, 0,SP;
n, Abad, o„y; F. Acid, i ; A, Ça-
rrillo, 0,5e; J. Pérez, o,so; C. obis-
po, oso"; J. Isabel, 0,50; R. Sem-
pedrea, o,25; P, Botas, ceso: T. Si-
cilia, go; A. Manzanares, 

Or 3°; J•
Perreros, ceso; V. Teruel, 000; M.

Cejudo, 0,50; T. Pablo, 0,50; Zapa-
ter, aso; T, Palacios., o,so; T. Zam-
bade, aso; E. Vedia, 9,5o; V, Lo-
renzo,. 0,25; B. Vergara, 0,25; G.
Sanz, 0,25 ; J. Delgado, 0,50; E. Pra-

J
do, o,so; Setjo,	 M. Cereza!, 0,5o;
. Ortiz, aso; M. García, aso; R.

Fernández, o,so; C. Martín, ceso; D.
Luis

'
 o,so; María Pérez, 0,5o; Pilar

Sánchez, 9,5o; Felisa Maestre, a,25;
Sara Aja, aso; Pilen Rodríguez,
to5o; J. Menéndez, aso: Leisa Ro-
dríguez, 9,50; Adela Nieto, 0,50; Jo-
sefa Arroyaga, o,z5; María lieón,
o,so; M. po, ., 50; J, Carretero, 1;
J. Zapico, 9,5e; J. Prado, i ; I. Mo

-rwl0 , 0,51zil A. Rodríguez  García,
0,50; G. G. Ramos, o,5o; J. Hernán-
dez, Ora S ; J. del Alamo, o, o;so • F. Ola-
rro, o,so; R. García, o,5e; J. Ledo,
ceso; J. Isla, ceso; A. Mulas, 0,50;
S. Camino, 0,50; Soledad Otero,
0,5o; Ursula López, 0, 5C) ; Benita Pas-
tor, aso; María gayo, aso ; Mercedes
Prado, o,so ; O. Ramo., aso; J.
Derrege, a ; E. Canizares, ceso; J. Váz-
quee, ,3; A. Guadarrama, z ; A. R. Pe-
ña, 0 , 50 ; A. del Alamo, 0,25; Obreros
grafioles de telreres de V, Rico, 5. IN.
A. Vaquería z ; F. je Ahumada, 2 ; A.
Turnara), 1; A. Rico, 1; A. Pérez,
0, 2 5; Dl Río, 0,25; A. Raso, o ; C.
López, o,5o; F. Lozano, o,2S; R. Mon-
tero 0,50; P. Olivares, 9,25; F. Ga-
rriguee, 0,25 ; M. NDOWD10, 0, 50 ; A.
García, 0,5o; A. Pedrero, 0,25; A,
Martín, 0,25 ; L. Rico, 0,5o; 'Villa-
nueva, (3,25; C. Camacho, 0,5o; M.
Alvarez,. 0,25; Baragefio, 0,50; E.
Castitiewas, o,so; A. González, o,so;
A. Santamaría, o, o ;3o • M. R. F., i;
J. Ramos, 0,25; M. Choza, 0,25 ; F.
López, ceso; Inés Escribano, o,so;
Natividad Rodríguez, o,so; J. Alon-
so, ceso; F. Chichón, 000; J. Mala-
blo, o,so; 1. Gutiérrez, aso; J. Ber-

o,so; L. Caballero / 2 ; R. Miran-
da, o,so; L. S, Sabotierra, 0,50; E.
Sacristán, ce5o; R. de Pablo, aso;
C. A. S., ceso; J. Zabala, o,so; J.
Rico, o,so; D. Calatrava, ceso; A.
Crespo, o ; G. Jorco, o,so; F. Areni.
lee, 0,25 L' F, Tello, 0,25 ; H. R. P.,
0,25; A. Ramos, 0,25 ; - López, 0,25;
A. Bollo, 0,25. Operarios de la casa
P. Moros: F. García, i ; E. Tosca-
no, 1; G. Sanz, 1; M. Larriba, i;
F. Martínez, 0,50; J. Alba, i ; J. Pi-
nilla, i ; L. Hernández, x ; A. García,
O' F. Angulo, 1; NI. Usero, i ; A.
RIlesee, 11 F. Sotillo, ; F, López, a;
R. Sáñez, z ; A. Rodríguez, i; R.
Martínez, i 1	 13arriqUate, 1.

Mielata. - Jericó, e,
Deleguen - T, pasnies, 7,50.
La Coruña, Ree por 11 Juventud

Socialista: M. Cabrera, aso; I. Quin.
tal, I; legra, o ; A. Pinilla, ;-F.-eeritt-
tizáleal, 5; A. Lago

'
 ; M, Casal, i

E. Aceña, ceso,: M. Seoane, aso; Vi.
Ilarnayor, 2; L. Dinamita, 0,25 J,
Blanco, o,so; C. Miguel, o,75; P.
Alonso, o ; F. Roel, °,5o; G. Coto,
0,50; M. Otero, o,so; J. Mosquera,
aso; J. Berdiñas, o,so; J. ledralee.
o,so; M. Fernández, o,25; L. Alon-
so, 0,25; P. Rubio, o ; M. González,
o,so; W, Regueiro

'
 • J. Cano, aso;

M. Nom, si .1. Lorenzo, 0,2 5. 'j'o.
tal, 23,75.

Villaseea de Laceana.	 J. cle1
Agua, s.

Villaleenga., A. L„ Preguezue10,
4 pesetas.

Tudela.	 L. Gallego, s.
Cenicero,	 J, Gil, lo.
Alcalá de Guadal-a,	 juv.	 5.
Azaila. - E. Conde, o,so.
Total general, 56o,to pereetae.

Carreras de galgos
La grao COPA RELAMPAGO.

Cuatro eliminatorias y final en la
misma jornada.

Esta tarde, a las 4,30, en al StádIUM.
AM,

"ALEMANIA AYER
Y HOY"

el libro tan celebrado de
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

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

«ALEMANIA AYER Y HOY»
es, fundamentalmente, la historia po..
Mica de Alemania de los últimos cien-
to treinta años, y el úniee libro orga-

sobre
	 hay n lnua española

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

tísirno volumen de sso páginas,
«ALEMANIA AYER Y HOY»

debe ser leido per tetdo el mundo, en
la seguridad de que nadie se sentir@

Es el mejor 4;101Flaujintilp?ot?' estudio @PM-
pleto de los acontecimientos alema-
nes del siglo XIX y lo que ve del XX.
Precio del ejemplar: SEIS PESETAS
Al fin de contribuir a su divulgación
y hacer más fácil su adquleición, con-
cedemos a los lectores y suscriptores
de EL SOCIALISTA el 20 por 100

Los gastos ddee idraesnequueenot°sOn por cuen-
te del comprador, quien *abonare 40
céntimos por certificado; a reembol-

se, 40 céntimos.
La correspondencia y giros deberán
ser dirigido* a Félix Galán, calle de

Careanza, 20,

Veinticinco por ciento
de deseuento que concedemos duran-
te el presente mes en la, siguienuee

publicaciones:
Pta.

.~1.11.011•••••~

0,75

0,75

0.75

2

0.75

0,25

0,35

0,35

0,30

0,30
Lee gastos de franquee son por

cuenta del comprador, quien abonará
49 cantlmos por certilleedo ; a reem-
bolse, to céntimos. La corresponden-
cia y giros a Félix Galán, Carran-
za, 20.

La farsa de un homenaje
En estas Galias del teatro madrile-

ño ha surgido un nuevo Julio César,
que, para ser más sorprendente que el
emperador romano, Aparece ahora en
pareja, partido por gala en dos, que
son esos cpmediaptes que han alqui-
lado el teatro de Eslava y hace unos
días be presentaron al públipe madri-
leño. Ellos, como César, llegaron, vie-
ron y vencieron. Fenómeno maravi-
lloso del que tal vez no existan pre-
cedentes en nuestra historia teatral.
Recuerda la dinámica febril que Te-
nodo tenía para enamorar a las mu-
jeres; un día para ensayar; otro, pa-
ra presentarse al público • otro, para
recibir el incienso de la critica, y otro,
para aceptar el homenaje de las mul-
titudes enfervorizadas por la admira-
eien. Nerviosa y agitada dinámica que
earacteriza este tiempo. Nuestros ac-
tores y nuestras actrices perdían an-
tes años y años para conseguir que
su nombre destacara. Era una lucha
bruta, heroica, abnegada... Había que
entregar al teatro mucho esfuerzo,
mucha devoción y muchos sacrificios.
Al cabo de ellos, labrando con talen-
to, con entusiasmo y con tenacidad
una ejecutoria brillante, un actor o
una actriz podían aparecer en un ta-
blado madrileño con la firmeza y el
relieve de una primera figura. ;Qué
duro el triunfo!

Pero ceo era antes. Ahora basta
con tres días. No más de ese plazo
han necesitado Niní Montiam y Luis
Roses para recibir el homenaje que
ayer lee tributaron, homenaje que.
corno todos, se concretó en la merlu-
z-a a la mayonesa y en el bistec con
patatas de todos los banquetes. Ayer,
en un banquete, quedaron ponsagra-
dee eomo primeras figuras y ungidos,
si no con el óleo santo, con la salsa
mayonesa, que es la que se utiliza
para este rito de la notoriedad. ¿Son
realmente excepcionales estos come,
dientes? Desde luego, ofrecen una no-
ta excepcional: la audacia. La auda.
cia, cundo es arrolladora y fuerte,
puede sustituir al telento y puede su-
plantar a los merecimientos que necesa-
demente precisan acreditarse ante el
público para poder acudir, sin rubori-
zarse, a un heMenaje, Nuestro j ui

-00 sobre la yelpración arlistiog
esos comediantes fué 41 absoluta ne-
gación a méritos ti» ninguna clase.
No vimos en ronco el manar destello,
el rnáe insignificante atisbo que juin'',
hcara su exaltación para dar nombre
al cartel de un teatro madrileño. Có-
mo sería de escasa y de endeble su
valía que casi toda la crítica, con el
tartamudeo y con la insinuación que
acoetumbra emplear en estos casos
para no decir la verdad, hubo de de-
por entrever que Niní Montiem y Luis
Rosas acudían al eoetinarie con un
precario cargamento artístico tan de-
leznable y vade emo para provocar
el desdén del públko. Pero ello no tie-
ne ningún peso en los manejes ele-
trales, cuya mecánica interior se eme,
ve con estímulos que no guardan nin-
guna relación con el arte. Niní
Montiam y Luis Roses tienen prisa para
cubrir las etapas de la celebridad. No
Pueden esperar un proceso lento y pe,
maro, que contraste su capacidad y
que acuse su sensibilidad de Coma,
diantee. Necesitan uncir a la crítica y
plegar los valores teatrales a la mar-

COM I C O. - «M adrileñá bo-
nita», de Luis de Vargas.
Este teatro de Luis de Vargas, sin

sangre, sie nervio, desmayado y frío,
fabncade ya para el teatro Chueca,

quiza, el tipo teigs exacto y Ca-
reetertstiep de teatro industrial. Luis
de Vargas lo confeccione sin un grito,
sin un acetato	 eln una ealpi-
Ipt aaecryinócnni	 uu ne dr eam, o Ss azdaesngtra ammiz s 1 ee s

eje que lo anima, veremos que todo
134 quedado en la capa eeterier y que
tras la plácida y sosegada cubierta no

leoidado! Luis de Vargas, cuando
se pone a escribir, debe frenarse con
frecuencia. ; Cuidado I No hay que pa-
sear del molde fofo, sin vida, sin
relente. Tarea de barnizado, que ea
embadurnando la obra sobre el vacío
más abeelete.

Luis de Vargas está pereuedido de
que este teatro anémico tiene una
(ocie-te/tela DI] el eertel del Cómico lo

crirfiseitlantrazIalirtr prov
echosa paosrosteldealui:

ter pedía hacer cosas Mejores , aun-
que tenemos el presentimiento de que
este teme inane de sus obras corlea-

reidueiecnoniasfidfealbitiraiçdg,a , (21 a u Mo
fel iz

 r@i ed geoll

teatro de Luis de Vergas! 1Qué dee-

I
terivelnh4lyn tevarleals9paldpo)rttaEcnioilleessebdrea

rícier clínico. Un sordo, una muda,
-Tao, @ é: ott,v a . Teles sa nade otr oap

l autor
 vi oteo rfi ce ioo_n

una inefable sencillez. 1 Es encanta-
dee- 1

M as
de nqou en 9 

irritemos
 público 	

Somos 
gos . 

tes-
s

de Vergas, ante este grato ruido, nun,
eio de' buenas ganancias, es lógico
que siga dándole vueltas al molinito
de su teatro, vieje molino que ee asus.
tarta de une turbina, con el cual ie
narre ceo público quo tal vez ha esto.
tido a las cuarenta y tantas tempora-
das que llevan hechas en Madrid Lo-
reto y Chicote.

Loreto, con esa libertad que tlene

cpielnieh,aq"rue el 
personaje
 netienenin por

con el ideado por el autor, hizo la
criad« ñnfiler(;) 47, Es eu comben-
ded Notemos que, aunque eélei s ea
por experiencia, llenó su papel con
brío. Eloíse Muro, cuando abandone
la madrileña clid1a, estuvo mejor.
José Lucio secihteiz.o aplaudir justamen-
te en sus Inter-verle-iones. -.C.
IDEAL-Reposlción de «Mo-
linos de viento» y «La viaje-

Con el teatro completamente lleno
pusieron anoche en ei Ideal (rMollnos
de viento» y «La viejecita».

Funciones para hoy
ESPAÑOL.- (Mellá-Cibrián.) 4,30

(aopular), ; Usted tiene ojos de rou_

lee fatal! 7 y 1 o, acontecimiento:
:anta Marina, de Angel Lázaro.
Oren creación de Peplo* Meliá,

CALD E R 1O N .-(Temporada Iírlee de
otoño.) 6,30 y 1 0,30, La chulapona

130(gMraI nCOéx.-"()'Loreto-Chicote.) 6,45 y
19 ,45, Madrileña bonita (gran éxi.
to.1-

cha de su carrera, que ellos embalan
a su antojo, Sen le mediocridad mei
absoluta como artistas del teatro; reee
ro para sus planes por provincias, e,
simplemente, para sus ambiciones de
comerciantes teatrales, se esfuerzan
en conseguir esta aureola, y pagan paz

eloligYao quraal d loa etne ei cnaapariencia,AlneirrienCS ,a, Icon   ir abaln
te de ayer. Bn torno a ellos, con al
tud reverente, se han sentado Buten
.os prestigios de la esoena, que ava-
lan con su crédito la insolvencia ar-
tistica de la pareja audaz. Niní Mote-
fiare y Luis Roes, ya que no pus-
dan hacer comedias, obligan e qua
por ellos las hagan otros, y la farsa

ede csuelehborneridanje' encarnada enaaalr
única que les saldrá bien en su vida
de faranduleres. Tal y como este
teatro, Niní Moneare y Luis Roses
hacen perfectamente con farsear talle@
los resortes que puedan barnizar *uf
nombres con algún brillo, aunque feo
te sea pasajero. Ellos comprenden que
es preciso conseguir nombradía, que
ella les puede ser útil para el futurq,
y se ponen a arrancarla corno pueden,
Esto es lógico en quienes, como ellos,
saben que el teatro es un negocio que
requiere acreditar una marca teatral
la de Montiam-Roses, en este caso.
Desde este enfoque crítico, nada les
podemos reprochar. Hacen bien si, ce-
rno ha sucedido, otros elementos, que
ya tienen - o debieran tener - una
responsabilidad a tono con su nombre,
se prestan a ser plataforma de las
ambiciones que animan a la pareja
de Eslava.

Quienes hemos dicho que en Eslava
no hay una compañía merecedora de
ocupar un teatro madrileño recibimos
ahora la réplica. La encabeza Bena-
vente y forman en ella figuras que
gozan de relieve. Nuestra opinión que-
da desautorizada, en efecto. Pusimos
en ella lealtad. Contra ella se endere-
za la farsa de ese homenaje, en el
que nineuno de los asistentes - ésa
es la palabra : asistentes - se atreve-
ría a decir, en la Intimidad de su pen-
saniiento, que el homenaje tiene la
menor justificación,

Este es el teatro. Ncy nos indigna-
r:Ro:1 apsci@etoiirrnar taeygs I eltotarnegrudeue pntantas laornoabtrev ta ems dohe esécrnsot9roa.

s
dicho : que el teatro es una industria.
La más inmoral y la más nauseabun-

clpdrelsedn inodepegy moral porquett jje ntnr ears;ttodelhatiftrdlooltersgstdeleaccolonabroridoi
ha

:

corno el pez en el agua, todos los quo
no tienen la menor idea del decoro y
del respeto que se debe a un arte,
que necesariamente está apresado por
la industria, ya que abre las fauces de
sus taquillas para alimentarse; pero
que se degrada hasta ese límite de
escalofriantes proporciones en las que
autores, actores )' rietrieee a quienes
costó mucho esfuerzo, mucho entu.
siasmo y mucho talento llegar a des-
tacaree, es pongan al servicio del pri-
mer aventurero que alquile un teatro
en Madrid Y alquila un homenaje a
quienes, Por su preeti0 10 y por las
difieultedes que tuvieron que vencor
para lograr su prestigie, no deberían
alquilado por el bistec con patata*
de un banqi.eteee-Cree

MARTIN.---4 ,3o, Las de Villadiegu.
y

inmenso).
6,45	 te,5, Peccata mundi (éxito

ESLAVA.„-o(Compañía Maneare-Ro-
ses.) 6,0 y 10,45, Tu vida no
importa (éele? colosal),

IDgAl..o...-4 ,15 (sección doble), El ni.
no judío, /Todas las butacas a a

de viento y La viejecita. 10.45 (sal-
pesetas,/ 6,45 (especial), Molinos

ció  doble), La marcha de Cádle
v El bateo,

MARAVILLAS.-(Revistas Célia Cié.
mez,) A lado 0,45 y 10,45, L.as Lean.
dras (éxito cumbre).

el ROO DE PRiCE.-A las 4 en pun-
to, matinée infantil pepular. A las
6,30 y 10.30. grandiosas funciones
de circo. Exito enorme de la nue-
va compañía. Diez grandes atrac-
ciones internacionales. Miss Quin-
cy, nadadora norteareericana, cam-

PAVO N~A lee 0 .0 Y 1045.

peona mundial de saltes a gran al-
tura sobre el agua, Emoción.
CINE 

l'uña Pranclegulta (por Raquel lee-

de@ del maestro Vives),
drige, p@weie5 y Manuel Vice. NIO_

01141MA CHAMBER', - (Siempre

malle (Lill Elamite en español).
programa doble.) 4,x5, Esta es la

t'L'u301abalreelf

PLAYA DE MADRIM-Días labora-
bles, peplo:arlo: una peseta entrada

Dami ta en espanoi).

ESsotbareenla iaturnaol chfeee(ruoll

ron baño. Autobuses; Dato, az.
FRONTON MADRID. Todos las

días, a las 4,je de la tarda y zoos
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistes. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Para el lunes
ESPAÑOL--(Mellei.Cibrián.) y, áni-

ma representación de :Usted tiene
ojos de mujer fatal! (popular). 11,
acontecimiento r Santa Marina, de
Angel Lázaro. Creación de Pepita
1111114.

CALCIERON.-(Temporada lírica de
otoña)3o, El húsar de la guar-
dia y Moilnoe de viento (primeras
representaciones). tojo La chula-
Pena (gran Osito).

euslico.--(1.,e,reto-Chicote.) 6.45 y
mos. Madrileño. bonita (gran *A-
to),

MARTIN.-6,45, Las de Villadirege.
10, 45, Peccata mundi (grandioeos
éxitos),

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

IDEAL. em, 6,30, M0111102 de viento.
7,45, La viejecita. (Butaca palee.
ta.) 10,45, Bohemios y El balee.
(Butacas, a 2 pesetas.)

MARAVILLAS.-(Revi@ tes Celia Ge-
inez. ) 6, Y 1 4.43, Las 1,.eandras
(oxitssoll.

CIRCO E PRICE.- A las to,39,
tirotea función. Exito enorme de la
nueva compañía. Diez grandes
atracciones internacionales. Misa
Quiney, campeona mundial de sal-
tos a gran altura (emoción),

CINE PAVON,-A lee 0,43 y to,15,
Milicia de paz (por Fritz Rampers).

CINEMA CHAMBER,. - (Siempre
programa doble.) 6,30, 10,30, hl
mayor amur (Dleke Mocee) y El
paraíso Mi raol (Ronak4 ,CMP•da,k.

_	 -
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RADIo

«Salario y benefiCiorro por De-
vine 	

«Socialismo, revolución e inter-
nacionalismo», por ídem 	

«El Estado y el Socialismo»,
por íciern 	

«La evolución del capital», por
ídem 	

«La huelga ee masa», por Lie-
xemburg (R.) 	

eeistereas modernos de sala-
dee», por Hiroeh 	

«Organización elantffica deJ Usa.

«Bbajoolch'' Prelvisrri'loBjyu"Socletlietno»,
por (dem 	

«Páginas escogidas», par jau-
re@ 	

«Bernstein y la evolución de la
láetie/A socialista», por ídem,

S-
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n 1:
'...GINEBRA, 15. — La union

Soviéticas decidido ingresar en da Socie-
d de Naciones con reservas.

impor • Ha ~sentido someter al Tri-
buisabintesnacional de La Haya todos
kni . pleitos£uturos. MOsca. se negó ex-
plititamente a ,sonseter. a un arbitraje
los . oonfliCtol que surgieron afiles de
ist eedinisión de Rusia en ; ;la Sociedad
de Naelaneis: Esto significa que las
esperanzás'sletaquellos Gobiernos que
quisieron lexplotar- la adhesión de los
aaselpte'i'la Sociedad • para .obligarles
a eoMeter pleitos de/hace Mucho tiem-
po . a Tribunales de arbitraje se han
desiVatiecido: .	 .

lao primeras horas de la maña-
na. lá delegación francesa telefoneó a
log efes' de litg diferentes delegaciones
rogándolesiqué vtasen el cuartel' ge.
neral..de Ijii ° delegación francesa y fir-
masen la invitación formal a los So-
viets.

primerapersona que firmó la in-
vitación fué Luis Barthote ,siguiéndo-

despuós Anthony Eden„lord del se-
llo privado en el Gobierno .i.riglése A
le una y-quince, ,vrias de 31 paises . he-
blepefirmado a nVitación histárica,r
asegpaando de esta re eiera la , Maye-
ríe da las dos tera partes, de la
AsaMblea a favor 4e a entrada de
las Soviets.

terde, la ineitacián•será envia-
de e Litvincv; y se suPpne que su ,con-
testación será eeeibidá en , seguida pa-
ra treos. Rusia pueda entrar en laSocie-da

 el ntartes o el eniércotles.
tetrariamente a lo que se espera-

union soviética acordó pernii-
lie.q • la cuestión de ati ingreso fuese
oqinetida a la Comision política de la
asamblea, grandes petenciaS, sin
anbargo, .oí,deigisraran 'Wla 'U. R. S. S.
que ,harán todo lo posible para evitar
que se le puedan dirigir ataques mor-
daces.

S
Se sabe que Litvinov sugirió que si

uiza u otros países que se oponen a
la entrada de Rusia «disparan flechas
de propaganda» durante la discusión,
Litvinov,Contestará de igual manera.
La alianza francosovietica es un he-

cho — Maniobras del fascismo nazi
Para conquistar a Polonia y Yugos-

!avía.
GINEBRA, i5e—Los observadores
medios diplomáticos se han

&~o chenta deque detrás de las cuestiones
 Políticas que se discuten abier-

teitférité' ha hecho su aparición un
stuevo eistema de alianzas que pueden
conducir al aislamiento absoluto dealemania

alianza' francosoviética puede
Ohnsiderarse prácticamente lograda;
elle, además, es muy posible que muy
pronto sea sellada por la negociación
de un Pacto bilateral de ayuda, que
mida una de las piedras angulares de
la nueva estructura de alianzas, en
tanto que el acuerdo francoitaliano
constituiría otra. Yugoslavia consti-
tome d'obstáculo para este nuevo ali-
ailinfiento. Ante la sola amenaza de

Ie'rie posible acuerdo entre Francia e
tattiallie ha inclinado hacia Alemania

/tacho que Belgrado desestime el
orda.la alianza militar francoyu-

Actualmente Francia busca

toró:Cano iodos los medios de satisfa-
el ansia de seguridad de Yugosla-

via frente a Italia. Si fuera posible en-
la solución a este enigma,

Ileapmaisieda,issia de 1as mayores di-
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ficultades con que tropieza el agrupa-
miento pancuropeo antigermánico.
Aun en el caso en que Polonia se
mantuviese nominalmente como una
barrera entre los campos alemán y
francosoviético, estas dos últimas po-
tencias confían en que pilsudski im-
pedirá que el eflirteo» de Polonia con
Alemania se convierta en unas ,rela-
ciones más serias.

En lo que respecta a Inglaterra, si
bien no muestra entusiasmo ante la
perspectiva de la supremacía franco-
soviética en el continente, se ha re-
conciliado, aunque de mala gana, con
esta perspectiva, 'puesto que el equí-
voco' rearme de Alemania ha motiva-
do eleelipse de la tradicional polítita
britaeica de equilibrar la potenciada
Francia con la de Alemania. Desde el
momento en que el acuerdo franco-
soviétiCa es Considerado como algo
ultimado, toda la atención está con-
centrada en los' intentos de reconcilias
ción de Francia e Italia, cuyo resulta-
do se espera será favorable. De todo
esto deducen los observadores políti-
cos que la Asamblea de 1934 de la
Sociedad de Naciones pudiera adqui-
rir una significación histórica, tras
de la cual se pudiera constmear el fu-

PARIS, 15.—E1 periódico «L!Hu-
manita», órgano del ipaztido comunis-
ta, anuncia que ha SktO prohibida su
circulación én Túnez por el residente,
Peyrouton (yerno del famoso Malvy),
quien se ha erigido en dictador y per-
sigue con saña la prensa proletaria.

turo alineamiento de las naciones de
Europa.—(United Presa.)
La dictadura polaca se organiza ma-

nifestaciones de adhesión.
VARSOVIA, r5.—Ayer tarde se ce-

lebró en Varsovia una manifestación
que reunió 3o.000 personas en una
plaza del centro de la ciudad en
solidaridad con la gestión del ministro de
Negocios extranjeros, señor Beck, en
Ginebra relativa a .la cuestión de las
minorías.

En la manifestación figuraban dele-
gaciones judías de ex combatientes
por la independencia de Polonia.

El alcalde de la ciudad pronunció
un patriótico discurso, rechazando el
control de órganos internacionales.

La manifestación recorrió las ca-
llas engalanadas, en medio de achuree-
ciones a Polonia y a Pilsudski.

La prensa se muestra conforme tam-
bién eon la gestión del 'ministro.

Lips órganos derechistas de la opo-
sición declaran que no temen apoyar
a sus enemigos políticos, actualmente
en el Gobierno, «por tratarse del bien
de la patria».—(Fabra.)
El lunes será reelegida España como
miembro del Consejo de la Sociedad

de Naciones.
GINEBRA, 15.—E1 lunes por la

mañana se celebrará la votación para
la reelegibilidad de España y de Chi-
na como miembros del Consejo de la
Sociedad de Naciones, y por la tarde
del mismo lunes la elección de los
tres puestos del Consejo vacantes.

La impresión que se tiene sobre la
reelección de España es francamente
optimista, elogiándose en términos
altamente laudatorios para este país
la actuación de sus representantes en
el seno del Consejo.—(Fabra.)

Hace pocós días había suspendido el
diario deaítieStros camaradas, «Tunis
Socialista».

Crece la indignación popular contra
los procedimientos del pendo, que
pueden dar' lugar en breve a graves
disturbios.

En el nuevo presupuesto, orientado
hacia la reducción de gastos y servi-
dos sociales, figura un superávit teó-

rico de 38 millones.
PARIS, 15.--El señor Germain Mar-

tin ha terminado la confección del
prespuesto para 1935, y antes de en-
viarlo a la Comisión de Hacienda ha
hecho las siguientes dclaraciones a la
prensa:

«El presupuesto ha quedado termi-
nado el día 15 de septiembre de con-
formidad con las indicaciones del mi-
nistro de Hacienda y del Gobierno.

Los ingresos se calculan en 47.022
millones de francos, y los gastos en
46.984 millones' de francos. El supe-
rávit es de 38 millones de francos. Es-
te resultado ha de permitir el que los
gastos respondan a la capacidad con-
tributiva de Francia.

La nación se acostumbró a grandes
gastos, pues éstos, que eran de 44.000
millones en 1927, pasaron a ser de
55.000 millones en 1929-30. Entonces

NUEVA YORK; t5.—Con motivo
de encuentros entre huelguistas de la
industria -textil y esquiroles de algu-
nas fábricas que no han secundado
el movimiento, se han registrado co-
lisiones, especialmente en Burlington
y en High Point, en el Estado de
Caroliña del Norte.
' También ha habido algunas escara-

muzas entre los piquetes de huelguis-
tas y los destacamentos de la guar-
dia nacional, que empleó bombas de
gases lacrimógenos.

A consecuencia de estos incidentes
han resultado heridos cinco huelguis-
tas.

El gobernador ha declarado que no

hizo su aparición un malestar en el
presupuesto. Por lo tanto, hay que
realizar un esfuerzo ingrato para la
reducción de los gastos. Es peligroso
pedir a Francia una contribución su-
perior a 46.000 millones. Hoy se pro.
pone un equilibrio sincero, sin nuevo*
impuestos ni sacrificios para ninguna
categoría de ciudadanos. .

Con referencia a las vicisitudes mo-
netarias internacionales, seguimos el
proceso con atención vigilante; pero
creemes que las depreciaciones even-
tuales de las divisas extranjeras han
de acarrear forzosamente una alza de
precios en los países en que aquellas
depreciaciones se producen, y por lo
tanto reducir la separación que existe
entre el coste de la vida en Francia y
el del extranjero. Por respeto a los
contratos, hemos aplicado una doctri-
na que excluye el recurso a procedi-
mientos inseguros' en cuanto a sus
ventajas económicas y seguros en
cuanto a sus perjuiciose)—(Fabra.),

necesita el auxilio de las tropas para
mantener el orden, para lo cual le
bastará con el empleo de gases lacri-
mógenos.— (Fabra.)
Johnson busca una salida que no dis-

guste a los patronos.

NUEVAYORK, r5.—Las autori-
dades encargadas de la aplicación del
Código para la industria textil han
escuchado al general Johnson, quien
ha declarado que condena la huelga,
en la que ve un• Movimiento político.

También condenó las organizacio-
nes patronales, y expuse la necesidad
de reorganizar los Sindicatos obre-
ros.—(Fabra.)

Recuerdos del predominio clerical

Se han encontrado las mazmorras usa-
das por la Inquisición en el Perú

Y algunos de los instrumentos con que tortu-
raba a sus victimas

denados por el Tribunal del Santo
Oficio durante años y años, imana
nleadoe en absoluto con el resto del
mundo, a excepción únicamente de los
miembros del Tribunel.

Implantado en España desde me
chos años antes el Tribunal del Sana
Oficio, la Iglesia consiguió instituirle
también en el virreinato del Perú «pa,
ra la preservación y defensa de lo
fe». El cardenal Sigüenza, presidente
del Consejo e inquisidor general apoe
tálico de los reinos de Castilla y Alim
gón, pidió y obtuvo del rey Felipe V
una real cédula, en la que se nont.
braba un Tribunal de la Inquiskile
para el Perú.

El Tribunal de la Inquisición se im.
plantó en Lima el x5 de noviernbrd
de 1570, siendo virrey don Francioa
de Toledo. Este Tribunal .de la Inqui-

fué uno de los más crueles, y
la historia de su actuación en el NI
es muy rica en acontecimientos my
morables.—(United Press.)

El catástrofe del "Morro Castle"

El fiscal federal acusa a la Compañía-na-
viera de coaccionar a los tripulantes para

que declaren falseando la verdad
NUEVA YORK, 1 .5.—Un miembro playa cuatro cadáveres, dos de lofi

de la tripulación del «Morro Castle» cuales, identificados, han resultad()
declara que en el barco iban, alma- ser los de dos víctimas del «Mona
cenados en el puente, mil litros de Castle».—(Fabra.)
pintura, que han contribeído en gran
manera a propagar las llamas por ser
en extremo inflamable.

Las declaraciones de nuevos testi-
gos ante la Comisión de encuesta pa-
recen confirmar la incapacidad de los
oficiales, que no dieron orden alguna
durante la propagación del siniestro.

No ha podido establecerse la hora
exacta en que surgió el incendio a bor-
do, pues mientras algunos testigos
aseguran que advirtieron las llamas
poco antes de la una de la madruga-

eran más de las tres cuando se decla-
da, otros supervivientes afirman que

En Cuba
ró el fuego.

Un pasajero ha declarado que las
llamas fueron vistas por primera vez
a las doce cuarenta, y no se lanza-
ron S. O. S. hasta las tres y cuarto.

Por otra parte, el fiscal federal acu-

	

LA HABANA, i	 l5.—Ha dimitido e
sa a la Compañía de ejercer presión ministro de la Guerra, señor Grane
sobre los tripulantes para que decla- dos. Circula el rumor de que en bre
ren de manera que se evite toda res- ve se declarará la crisis.—(Fabra.)
pon.sabilidad a la Casa armadora.	

o
—

oas	 	 ,
(Fabra.)	 els

También en Inglaterra se realiza una	 En Bélgica
investigación.

LONDRE S , i.--Circula el rumor
de que con motivo del incendie del
«Morro Castle), se realiza una encues-
ta en Inglaterra. Se añade que, si-
guiendo inslaucciones de Nueva York,
se ha establecidp vigilancia en algu-
nos edificios . de los muelles de Liver-
pool.

Aunque las autoridadese ades &ardan ab-
soluta reserva, pars ece que gana terre-
no la versión de un acto de saboteo.
(Fabra.) •
El mar sigue arrojando cadáveres a

la costa.
POIN PLEASANT (Estados Uni-

dos), 15.—El. mar ha arrojado a la

ingreso de la U. R. S. S. constituye un acontecimiento
históricoayer fue

 enviada oficialmentea moscu
 la invitación a entrar
en la S. de N.

PARIS, 1.—Se espera que hoy se
separezi de la Confederación Nacio-
nal de Antiguos Combatientes los ele-
mentos nacionalistas y reaccionarios,
con lo que quedará definitivamente
marcada la diversidad de tendencias
existentes en el seno de la organiza-
ción desde la primavera pasada.

La Confederación Nacional de An-
tiguos Combatientes agrupa a tres mi-
llones y medio de éstos. Los elemen-
tos nacionalistas que se separarán
constituirán la Unión Nacional de
combatientes, dirigida por el naciona-
lista Georges Lebecq, integrada par
unos Ilovecientos mil afiliados, en su
Mayoría de la región de París.

La oposición a los nacionalistas pro-
cederá principalmente de la Unión
Federal de Antiguos Combatientes,
con cerca de un millónsde afiliados,
casi todos de provincias y con ten-
dencia más de izquierda.

En Túñez

El yerno del indeseable Malvy persigue
sañudamente a la prensa proletaria

La situación en Francia

Los elementos fascistas y nacionalistas
de la Confederación de Antiguos Comba-
tientes se separan de esta organización

Existen en Francia unas noventa
Asociaciones de antiguos combatien-
tes, todas afiliadas a la Confederación
Nacional; pero las dos citadas soplas
más importantes. Todas tienen por
finalidad defender los intereses de los
hombres que lucharon en las trinche-
ras. Sin embargo, después del levan-
tamiento de febrero, la Confederación
Nacional convocó una junta general
extraordinaria para intervenir en po-
lítica. No se sabe el camino que adop-
tarán las organizaciones que integran
la Confederación. Lo que parece más
seguro es que los elementos derechis-
tas han declarado su inter.ción de ac-
tuar independientemente, sea cual sea
la opinión de los demás.•

La pelea interna en la Confedera-
ción ha demostrado que los antiguos
combatientes se hallan profundamente
divididos por las luchas políticas y de
clase.—(United Press.)

La huelga textil en los Estados Unidos

Para resolver un conflicto de tan enormes
proporciones, la burguesía sólo recurre
a la policía y a los gases lacrimógenos

llegaba a una solución de arbitraje con
el Gobierno, pero continuó la de da
prensa. Los huelguistas sólo han 'per-
mando que se publique tres veces por
semana el órgano del partido «Ejérci-
to Republicano Irlandés». Tampoco se
ha permitido que se vendan en Du-
blín más periódicos ingleses que los
que se vendían antes de la huelga. —
(United Press.)
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LIMA, 15.—N-tante los trabajos de
reparación realizados en el edificio del
Senado, el mismo en el que funcionó
durante los años del virreinato el Tri-
bunal del Santo Oficio, se han des-
cubierto galerías subterráneas, donde
se hallaban las misteriosas mazmo-
rras para los con5lenados por la In-
quisición, así como también gunos
de los objetos de tortura que utilisa-
bsuo

A fines del siglo XVI, cuando toda-
vía no había trariscUrrido un siglo
desde la conquista del Perú, se ins-
taló en Lima la Inquisición, que fun-
cionó hasta 1818, en que fué ebolida
en virtud de un decreto aprobado en
las Cortes de Cádiz. Cuando e1 pue-
blo de Lima supo que la Inquisición
había sido abolida, irrumpió violenta-
mente en el edificio donde estaba ins-
talado el Santo Oficio y destrozó todo
lo que estuvo a su alcance.

En las málinorrás subterráneas alió-
ra descubiertas se encerraba a los con'.

Otro vapor Inoandiado en Balboa.
BALBOA, r5.—A'bordo del vapor

de carga «Bradburu» fondeado en ee
te puerto, se ha declarado un violen.
tísimo incendio.

Los esfuerztes de los bomberos luis
sido infructuosos, y ante el temor dol
que el incendio se propagara a los na.
satis inmediatos, el «Bradburu» ha si.
do desatracado y embarrancado en lo
laguna.—_(Fabra.)

LONDRES, 15. — Desde el día 26
julio se encuentra la ciudad de Du-

blín sin diarios, a causa de la huelga
planteada por los obreros de Artes
Gráficas.

El paro empezó en ,las imprentas de
Dublín el día 25 de julio, a instigación
del Sindicato de "Transportes irlande-
ses y Obreros en General, que pedía
aumento de salarios y .otas mejoras
de trabajo. El movimiento eetenaza-
ba extenderse a los talleres de los pe-
riódicos. El día eb de julio, los pro-
pietarios de los periódicos decidieron 	 Las rentas del trabajador
insertar un artLulo en los diarios
de la noche dando su opinión sobre
conflicto. Los tipógrafos se negaron a Una explosión destruye una
lutcerio, a menos que sepublicase si- fá brica :holandesa de ca u-multánearnente una declaración expo-
niendo el criterio de los obreros. Esta che y Ca USO va rias víctimasproposición 'no fué concedida, 'y los
compositores se unieron a da huelga. AMSTERDANI, 15.—A consecuen-
La huelga afectó entonces a los cia de urefenamerro de combustión' se
rios «Evening Mail» y «Evening )14e- ha producido una formidable "élplo-
rald» y a tres periódicos de la maaa- sión en una fábrica de objetós de
na, «Irish Times», «Irish Pres s» . e caucho, quedando reducidos a escom-
«Irish Independent». 	 bros los edificios que la componían.

La huelga de impresores se dió pos 	 Han resultado heridos varios obre-
terminada temporalmente, en 'tanto se ros y dos bomberos.-1(Fabra.)
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Un triunfo de los Sindicatos
carboneros de Bruselas
BRUSELAS, 15,¡--A las cinco y

inedia de la tarde terminó la reuniOn
de los patronos carboneros con el Ce
mité ministerial. Los patronos caries
neros, accediendo a las instancias del
Gobierno, han acordado no aplicar el
16 de septiembre la disminución da
salarios en un 5 por roo. Este acuerda
tiene carácter oficial y podrá ser de.
nunciado por ambas partas.

A consecuencia de este acuerdo, lo
Sindicatos socialistas han retirado
anuncio de huelga.—(Fabra.),

Otra vez el Gobierno en,
crisis

NO ME LO QUERRÉIS CREER: ALELUYAS NO SÉ HACER; ESTOY TAN EMOCIONADO,
QUE NO SALE UN PAREADO.--Por Robledano.

En fin, hay que trabajar.
¡ Camaradas: A empezar!

«La apuesta fué porque un
Salazar esto escribía. [día...»

Y los chicos, ¡ hay que ver!,	 Acordaron protestar
dicen: «Eso no ha de ser.»	 y un gran mitin celebrar.

Pero un gran temor había
de que se suspendería.

Todo estaba calculado:
si llueve, acto fracasado.

Las devotas, con ardor,
velas ponen al señor.

Rogativas y oraciones
hacen los de los colchones.

Mas al final no llovió
y el mitin se celebró.

O yo estoy mal de la vista,
o Dios se ha hecho socialista.

Que en El Escorial un día,	 Lo de anoche no fué nada'	 Si yo no echo mal la cuenta,
habiendo misa, llovía. 	 total: una chiquillada. 	 pues fuimos... unos ochenta...

Para hacer cuenta redonda,
doce más que en Covadonga.

Quedé sellada la unión.
viva  solucion

/Gobierno fuerte queréis?
Gobierno fuerte tendréis.

Todos a una sin cejar.
Así siempre, hasta triunfar.

Siempre ¡adelante, adelante!, 	 Hay que salvar la nación.
sin desmayar un instante.	 ¡ Abajo la reacción!

Aunque no os quieran traer,	 ¿Tienes algo que «ojetar
estáis aquí desde ayer.	 a esto, inmenso Salazar?

La huelga de Artes Gráficas en Dublín

Desde el 26 de julio no se publican pe-
riódicos en ia capital irlandesa

Los tipógrafos dan un magnífico ejemplo de
Conciencia proletaria
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