
A LOS LECTORES

Retirado el trabajo que ha moti-
vado la denuncia de nuestra pri-
mera edición, esta segunda puede,
con arreglo a la ley, circular li-

bremente.

LA CONSIGNA DE HOY

Que el día del triunfo estemos
seguros de haberlo merecido

No es cosa de que abandonemos el terna. La burgue-
sía española no sale de su asonibro sino para organizar
ll mejor que puede la batalla al marxismo. Las últimas
huelgas y el mitin del Státlium, acciones proletarias en
que se ha sellado el frente único, han puesto en los cua-
dros capitalistas temblores e Irritación inusitados. Nos
dieron por muertos y han advertido que somos lo único,
que alienta en España con una meta fija y unos propó-
sitos inalterables. Apenas comenzaba a pasárseles a esos
señores el susto de las huelgas generales de Macirid y
Asturias, cuando se oelebró el acto del Stádium. En los
movimientos huelguísticos pacíficos la multitud trabaja-
dora se deja sentir indirectamente, se halla dispersa, no
se hace presente sino a través de la paralización de ser-
vicios. Pero el mitin del Stádium recogió al proletariado,
apiñado, imponente. Fué la otra cara de la huelga que
aún no habían visto los reaccionarios españoles. Desde
esa noche están aterrados. Se consideran, en principio,
vencidos. Con razón piensan que la Historia les vuelve
la espalda. Y preparan la contrarrevolución. ¿Cómo? La
gravedad del instante--recuérdese la carta de Gil Robles
a Salazar Alonso que días pasados reprodujimos—les im-
pide a das derechas elegir das maneras y las armas. Todas
son buenas si dividen a la clase ttabajadora y menosca-
ban sus posidones. Todas. Ni el atentado personal, ni la
suplantación de Sindicatos, ni las represalias más duras
caen fuera de la cuenta del fascismo español. El fin, se-
gún la manoseada consigna jesuítica, justifica los medios.
Siendo el fascismo en España obra de la Compañía de
Jesús, no hay que decir cómo se apresta a combatimos.

Pero la partida va ganada por nuestra parte. Lleva-
mos la ofensiva. La España obrera está en pie. Impor-
tantes sectores de la pequeña burguesía liberal apoyan
la actitud del proletariado. Intentar derrotar hoy al Par-
tido Socialista es tanto como lanzarse a la ardua tarea
de derrotar al país. Nuestro movimiento de clase no es
a estas horas una secta, más o menos numerosa, en mar-
cha ; es da columna vertebral de una aspiración, harto
ostensible, de diversas clases sociales. Las reivindicacio-
nes que mantienen en postura de batalla al proletariado
se han nacionalizado. Nos corresponde a nosotros, á los
trabajadores,' la misión de impedir que se desnaturalice
y desvirtúe la obra que la Historia nos manda realizar.

Convencida como: nosotros de que los momentos son
decisivos, da burguesía revisa sus fuerzas y las va a poner
en juego. Naturalmente no se conferma con las represa-
lias, ante las cuales los trabajadores deben acreditar hon-
da firmeza. La hora de la justicia sonará pronto y serán
reparados todos los desmanes que se cometan contra
aquellos que ponen por encima de todo la dignidad per-
sonal y el ansia de libertad. No estamos en ningún pe-
ríodo semejante a los pasados. Y quien se imagine que
todo va a quedar corno lo deje este Gobierno, yerra. La
justicia que ahora no se hace se hará pronto. Los en-
tuertos y desaguisados que sufrimos tendrán larga y ade-
cuada compensación. No es demagogia, sino simplemen-
te el reconocimiento de una realidad histórica que entra
por los ojos.

Pero aunque no existiera esa perspectiva, los obreros
españoles que luchan por su emancipación saben desafiar
las dificuiltades con el mejor decoro, y no se los rinde con
amenazas ni con golpes que sólo nos afirman a todos
en la convicción de que la lucha es dura porque la vic-
toria sobre el pasado es trascendentalísima.

Ha llegado la hora de no abdicar por nada las

• fuertes virtudes del movimiento obrero socialista : disci-
plina, serenidad, fe profunda en el Partido y en las ideas.
No lo olvide el resto de la clase trabajadora. Pudiera
ocurrir que algún proletario ingenuo fuera sorprendido
por manejos de agentes provocadores que está reclutan-
do a toda prisa la burguesía desesperada. Les Sindicatos
libres de Martínez Anido son galvanizados, aprovechan-
do a los pistoleros supervivientes de aquella época omi-
nosa por los mismos que los dirigieron contra las orga-
nizaciones de las Casas del (Pueblo. Falange española
reúne a los parados, a pesar de que están prohibidas las
asambleas públicas. El Gobierno apoya a las clases pa-
tamales, que se desviven por arremeter a sangre y fuego
cunea el marxismo.

Pudiera ocurrir que se intentara confundir a los tra-
bajadores con hojas demagógicas

'
 salidas de los antros

fascistas, en las que se invite a la huelga general. Cui-
dado. Sólo cuando emanen de nuestros organismos deben
ser atendidas las órdenes, cualquiera que sea su sentido
o su significado. Es más ; aunque das octavillas o los ma-
nifiestos vayan firmados por destacados camaradas y co-
mo procedentes de la U. G. T., los trabajadores los re-
chazarán como apócrifos si antes no se cercioran, cerca
de las organizaciones autorizadas, de su legitimidad.

En liaras como las actuales todas las prevenciones
son escasea El capitalismo español tratará de Ofenderle
Con los dientes y coa las uñas. Lo considerarnos capaz
de los crímenes y los ardides más repulsivos para- impedir
la victoria proletaria, que nosotros estimamos-PbCO'rnenos
que como inevitable.

Los mítines y las concentraciones no son frecuentes.
No pueden serio en el régimen de mordazas y restriccio-
nes en que vivimos: Cada concentración marxista pone
espanto en capitalistas y gobernantes. El estado de pre-
vención y la prohibición do actos públicos es un 'mal en-
démico en esta democracia de Lerroux y Gil Robles. Se
teme a la clase trabajadora tanto cuando se congrega
como cuando se van a reunir sus enemigos. Lerroux apla-
za el homenaje que se había preparado a sí mismo. Gil
Robles renuncia a sus concentraciones ,:porqae oion
fracaso para él y un "alto- Pare el ~riada, El Go-
bierno no se atreve a trasladar los restes de los héroes
de Jaca. Ya ni el descaro con que dejaban hablar a las
derechas, mientras hacían enmudecer a las izquierdas,
les sirve de nada. El Poder está en las calles. España es
una cosa y el Gobierno otra muy distinta. Todo lo que
sucede testimonia la falsa posición de las derechas y el
Gobierno, que para poder seguir gobernando al país tie-
nen que suprimir la ciudadanía y la libertad, amordazan-
do a la clase obrera, a los republicanos y amordazándose
a sí mismos.

No hay concentraciones, ni manifestaciones, ni dis-
cursos socialistas. Pero el movimiento proletario no pue-
de detenerse. Es forzosa .aa , aataaelitt..Quien se cruce
hoy de brazos favorece e la guesfae Pararse en estos
momentos es perder terreno. tin obrera consciente ha de
pensar como si la emancipación de su clase dependiera
de él, de su pasión, de su energía, de su sacrificio. En
rigor, así es. Por lo tanto, todos a la obra, todos militan-
tes activos, nada de espectadores acomodados en la pasi-
vidad suicida.

Nuestra consigna de hoy reza : que el día del triunfo
estemos tódos seguros de haberlo merecido, o que el día
de la derrota—en la que hoy por hoy no creemos—ninguno
tengamos que reprocharnos nada.

tra ellos no existe ni indicio de-culpa.
bilidad. Sin duda,. el juez instructor
del sumario ha tenido una razón pa-
ra detener a Pascual Tomás, Wen-
ceslao Carrillo y Agapito García Ata-
dell : la 'de que son • miembrds de la
Junta administrativa &S la Casa del
Pueblo. Pero ni el juez ni nadie pue.
de ignorar que en la Casa del Pueblo
entran y salen a diario miles de per-
sonas y que, por lo tanto, los miem-
bros de su Directiva están imposibi.
litados para controlar el moviiMentci
de personal, que, de añadidura, es
sobremanera heterogéneo. Hacer res-
ponsable de un depósito de armas y
municiones 'de la más extraña apa-
riencia, encontrado en un rincón de
la- Casa del Pueblo, a la Junta ad-
ministrativa, es lo mismo que encar-
celar al dueño de un café porque apa.
rezcan explosivos en una habitación
de su frecuentado establecimiento. Sí
la justicia no tuviera otras pruebas
—y no puede tenerlas—, .sería cosa de
que nadie aceptara esos cargos. Esta-
rían, los que tal hicieran, vendidos
continuamente a un agente provoca-
dor que descargara su mercancía y
diera el aviso a la Dirección genera)
de Seguridad.

El alijo de Asturias
Cuando el Gobierno anunció (pie el

contrabando de armas Sorprendido en'
San Esteban de Pravia tendría cOnse.
cuencias sensacionales no pensó en
que su exceso de celo produjera vía.
timas. Las hay de todas clases, des.-
de- lcai r deterrides en Asturias hasta
esos' pacíficbs viajeros 'que han sido
ametrallados por la 'fuerb públiCa
cerca-de LeÚn. Asombra la facilidad
cort : 9ue . en eSte desventurado país
funclanan los . fusiles del Gobierno.
Hemos vuelto a los tiempos de la,mo.
,narquía en todo; pero en' eso de . que
la fuerza pública haga lo que le ven•
ga en gana sin qué el Poder público
le exija responsabilidades, va supe-
rando la República al régimen monas.
quico. ,	 .

Los elementos caciquiles de Asna
rias están aprovechando la ocasión
para vengarse de losepcialistas. Tarn.
bién .allí andan lós agentes provoca.
dores . y los políticos resentidos com.
pliCande ea el alijo quien es nada tia
_neri:Ifue-ver..con:ét

'Éa ,statadTlra 16 . se conoce 'étl con.
creto este «affaire», que cada día,
por lo que se vislumbra; cobra mayo-
res vuelos. a Se atreverá el Gobierno
a descubrirlo, «caiga quien caiga»,
como dice alguno de sus ministros?,
Nas tememos que . no...A los socialis-
tas no le nos puede acusar de nada.
Sobré este particular estamos tran-
quilos.

La prisión de Wences-
lao Carrillo y Pascual

Tomás
Nuestros camaradas Carrillo, Pass

cual Tomás y Atadell fueron ayer
visitadísirnos por muchos compañeros,
que acudieron a la cárcel para salte
darles con esa efusión entrañable y
con esa solidaridad honda que tan sólo
a través de los hierros de una prisgin
tiene expresiones elocuentes.
• Se ha o fijado la hora comprendida
entre las once y media y las doce y
media de la mañana para que diaria-
meatelatteden , ser visitados nuestro8
camaradas, siraque'se limite el núm.'
ro de los que acudan a hacerlo.

LIMOSNA PARA LERROUX

De cómo y por qué se
aplaza un homenaje

Salazar Alonso acaba de dar una Lerroux bajo la activa dirección de
prueba de independencia gubernamen- ese a,sforzado republicano y honesto
tal que le hace'. acreedor — así debe hombre de negocios que se llama don
peasaf él e- a que 'se crea en su im- Juan Pich y Pon, uno de los claros
pareialided. Con, él miento gesto he- varones sacados por y para el lerrou-
soico , que Guzmán empleara en Ta- xismo a los primeros elanos de la
rjfa pera aceptar el sacrificio de su política. El propio Lerroux había
hijo, Salazar Alonso ha sacrificado en aceptado el homenaje, con sencillez y
este case a su padre espiritual, que grandeza de ánimo, «para que a los
e6; ,como, todo • el ' mundo sabe, Le- suyos no les falte un pedazo de pan
risouts;.No se :trata, naturalmente, de y una casa donde vivir cuando Le.

degollar a Lerroux. Se trata solamen- rroux muera». Algo parecido había
te de, suspender el homenaje nacional dicho Primo de Rivera unos afiós an-
(Die :se le preparaba con el aditamen- tes. El pedaza de pan del dictador
to, sabroso: de los, buenos dinerós re- les valió a sus cachorros cerca de cin-
caudados para ese fin. Suspendidos co millones de pesetas. ¿Cuánto vale
todos los actos públicos, «incluso una el pedazo de pan que sus amigos men-
concentración que tenía anúnciada Ac- digan para Lerroux? Posiblemente
ción popular»—'subrayamos esas pa- sea ése el camino rre:s seguro para
labras porque son de Salazar Alonso explicarnos la suspensión del home-
y muy curiosas, como puede verse, neje. No parecen ser muy abundan-
•ya que parece, según ellas, que Ac- tes ni muy generosos los suscripto-
, ción popular tuviera privilegio espe- res. El estímulo de los Bancos que
cial —, el Gobierno no ha querido ha. han acudido a engrosar las listas no
cer excepciones , dé ninguna clase, ni bastan a mover el interés de los pre-
aun para favorecer a Lerroux, supre- suntos donantes. Se ha recaudado poco
ma autoridad' y devoción paz-a los mi- y mal. , Tampoco el eritusicarno que
nistros del equipo Samper. A la vis- se esperaba se ha visto confirmado.
ta de esa prohibición, la Comisión Por ahora, ese entusiasmo queda re-
organizadora del homenaje, resigna- ducido a los organizadores del home-
(aumente, ha resuelto aplazarlo en es- neje y a los viejos radicales que se
pera de ocasión Más propicia'. Ni una pasaron la vida haciendo de jóvenes
protesta. Ni una queja. La Comisión bárbaros para acabar en viejos domes-
atesta sin lamentaciones la resolución ticados. Corno ten-otea al fin al

dé Salazar Alonso, pensando, sin du- cabo...
da, en los altos intereses que la dic. Ni dinero ni gente. Las apoteosis
tan. Por donde se nos ofrece, sin es- con que sueña Lerroux son más com-
pararlo,. un alto ejemplo de humildad plicadas de lo que él supone. Ha sido
ciudadana al consentir, ein réplica, inútil que el Gobierno acudiera en
la prohibición gubernamental. ' ayuda del homenaje procurando hacer

, Tal prohibición se dicta precisarnen.. una habilidosa carambola para que el
te cuando la Ceda, por boca de Gil Ro- traslado de los restos de los

subleva-bles, daba por terminada su campaña dos de Jaca se convirtiera, a la me-
de propaganda. Esa coeseentreción .a dia vuelta, en un cortejo triunfal para
que alude Salazar Alonso no debía pa, el profeta dé la- eurcirfa no ha podido
sar de puro anuncio con vistas segura.. ser, ni ha podido lograrse que las
mente a la suspensión. •Si Acción po- listas de suscripción se nutrieran con
pillar ha podido celebrar cuantas con- la rapidez que quisieran los organi-
centraciones, mítines y manifestacio- zadores. Ni dinero ni masas. Ni el
nes lo vinierel en gana, mientras/ las huevo ni el fuero. Suponemos el do-

1
 organizadonel Obreras, socialistas y lor de los amigos de Lerroux, y prin-

comunistas, ele veían forzadas, a obli- cipalmente de Salazar Alonso, al te-
gado silencio, hada tiene de extraño ner que acudir Rl subterfugio de la
que ahora se le prohiban las corleen- suspensión para disimular un fracaso
naciones que no pensaba realizar. grotesco. ¿Será que el mendrugo que
Pero, ¿y el ' case • de Lerroux? Para se pide para Lerroux ha de ser ne-
nadie era tan secreto el .homenaje na- ces-ariamente un mendrugo de pan
chistu,' auge ili.estabo preparando a duro?
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El laborismo y el paro de
Ios

jóvenes

Un reciente acuerdo del Gobierno
ha suspendido toda clase de reunio-
nes, y actos públicos. Ignorarnos si en
esa prohibición van comprendidas las
~tableas , gtemiales corno las convo-

uestras Secciones para el

41brie
• n?•,¡.5"•;
a •paso va cerrando la reacción
dictatiorial contra los trabaja-

(14$, buscando asfixiarlos por me-
4itt;. de estos ucases prohibitivos; pero
noolvidemos que las dictaduras se isn-

nen tanto por la fuerza bruta corno
Or . la debilidad y la cobardía de los
an~anos cuando, al abandonar la
44nea de sus derechos, dejan de ser-

para' convertirse en siervos misera-
bles o, en comparsas indignos de los
tiranos.. •

La masa obrera espeñola . rro estái
-lelizmente, en ese caso, como lo da:

anyestrina sus huelgas generales anti-
faseletas, la impresionante moviliza-
'ótt de la Juventud'Socialista de Ma-

drid y los 8.000 presos campesinos que
t'errante la huelga de junio fueron a
!Ice-cárcel por afirmar el derecho al

a la tierra y n la libertad,de peo-
de asociarse, amenazados enton-

esta y ahora, por el asedio y dictadura
de.. los Caciques.

Las libertades públicas son, como
el-vivir y el respirar, derechos inter].
tibies que—sin el permiso de la auto-
ridad y ventra los que por tener la fuer-
. ••Se creen los amos de todo—coa-

,istaron , los hombres a costa de . as-
iderzos heroicos y ríos de sangre. No

I

podemos, pues, renunciar a esas liber-
talles porque así convenga al interés
o al , capricho de unos gobernantes.

si ellos, faltos de autoridad moral,
pueden lograr la obediencia ys el

sspete de los trabajadores, que se-va:
, ai ; pero que no pretendan reducir-
! nos por la fuerza, porque entonces la

redsteneia y la rebelión se converti-
rán en el deber prineerdial d la 'Che
dedaníá,

Si las asambleas no son permitidas,
.tamPad vuestras demandas Y Yuca-
us ,firma  en un pliego y enviadlas a

is Federación para que haga de ellas
F.1 oso qué aconsejen las circunstanie

ss demanslas que hoy' resultan'
t,aaaiales .,son :

„„Aetal - . Que se levante el estado de ex-
'téaCión. Cese de las medidas de rigor
(entra los trabajadores : clausura de
leeles, suspensión del derecho de re-
tejan y propaganda, destitución de
suestros representantes en los Muni-
/apios, .persecución de la prensa obre-
ra,"'etc:

2.4 Libertad de los presos sociales.
:es Solidaridad con los «rabassai-

res. Que se les reconozca, la efecti-.
'dads de la ley de Cultivos de Cata-
luña haciendo extensivoeeastodos los
agricultores de España los beneficios
:desdicha ley : rebaja de rentas, pro-
'hit/telón de arrendar más tierras de las
ese puede cultivar el arrendatario - y
su familia, etc.

' Que se deje sin efecto el des-
- anunciado para el 39' del co-'

write de los 40.000 campesinos' afee-
dos por la intensificación de culti-
e. Entrega de tierras a los braceros

'4.4 ~ea de ella.

5.a Que se realicen grandes traba-
jos públicos para la ocupación de los
parados, distribuyendo los jornales por
los servicios de colocación y por turno
riguroso.

Las Secciones campesinas, y espe-
cialmente los jóvenes camaradas, de-
ben movilizarse hasta organizar un
verdadero plebiscito para apoyar es-
tas demandas. Los caciques se opon-
drán. No importa. Pocas o muchas,
las firmas reunidas dirán quiénes son
los que rechazan la dictadura de los
terratenientes y quiénes son los duda-
danos rebeldes y enérgicos dispuestos

, a construir la nueva España socialis-
ta que dará la tierra a los que la tra-
bajan y convertirán en realidad las
promesas que por la debilidad de unos
et-tanpachd- legalista deta- dama" ri

'traición de los dem- ás-dejó de cumplir
la República burguesa.—E1 secretario
general, Ricardo Zabalza.

Nota.—La Federación publicará en
la prensa obrera las Secciones que
apoyen las demandas expuestas.

Cuando los documentos traigan fir-.
mes numerosas se pondrá al final el
total de los firmantes.

La gestión de los Ayunta-
mientos

Salazar Alonso pre-
dicaba con el ejem-

plo
Salazar Alonso, 'tan celoso guarda-

dor de las actividades y purezas ad-
ministrativas, de los Ayuntamientos,
ha yr:acta-0e siembre predicar con el
ejemplo. Véase, por el botón de tnues-
tra que ofrecemos a los lectores, más
interesante todavía por referirse al
Ayuntamiento de Mádrid, del que tan-
to se preocupa ahora . su antiguo con-
cejal y hoy 'ministro de la Goberna-. se. _

Al constituirse II actual Ayunta.
miento se creó una Comisión llamada
de Responsabilidades, encargada de
depurar las que se derivasen de la
gestión dictatorial. En Octubre de

e la Comisión designó al señor
Salazar Alonso pcnente en el expe-
diente que se instruía con motivo de
haber contribuido el Ayuntamiento
con 25.000 pesetas al homenaje que
se le rindió a Primo de Rivera.

Ea aó de julio del aras en curso,
varios meses después de haber cesa-
do en su cargo de concejal para ser
ministro, el señor Salazar Alonso,
modelo de actividad y entusiasmo, en-
tregó al Ayuntamiento el expediente.„
todavía sin dictaminar. ¿No es, eso,
repetimos, predicar con el ejemplo? .

¿Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Uno de los asuntos que ocuparán la
atención del próximo Congreso del
Partido Laborista inglés será el refe-
rente al paro de los jóvenes.

Al efecto, el Comité ejecutivo ha
redactado un informe en el cual se
pide eh primer lugar que se eleve has-
ta los dieciséis años la edad escolar.
Funda la petición en que si no se pro-
longa la edad escolar aumentará enor-
memente el número de parados.

Indica-el informe que el próximo
Gobierno laborista presentará desde
luego los proyectos de ley necesarios,
que tendrá por objeto: 1. 0, realizar
cuanto antes, en dos etapas tan cer-
canas como sea posible, la prolonga-
ción de la edad escolar hasta quince y
dieciséis años respectivamente; aa,
autorizar en algunas regiones la ele-
vación de la edad escolar a dieciséis
años antes , de la fecha fijada por el
proyecto de ley, mediante disposicio-
nes dictadas por el ministerio de Ins-
trucción pública o acuerdos tomados
por las autoridades locales; 3.°, aten-
der al pago de subsidios de entrete-
nimiento.

Según el informe, el paro de los jó-
venes, que llega ya a un estado agu-
do en alguras regiones, amenaza
agravarse fuertemente en un porvenir
próximo en razón del aumento de los

adolescentes de catorce a diecisiete
años en expectativa de colocación.

El número de éstds, que era de
1.75b.000 en tem y de I.Stz.000 en
1934, llegará probablemente en 1935
a 1.•871.000, a dos millones en 1936
y a 2.í99.000 en 1937. Por consiguien-
te, en 1935 excederá en 115.00o al nú-
mero de 1933 ; en 1936, en 306.000, y
en 1937, en 443.000; en 1940 llegará
todavía el exceso sobre 1933 a 167.000.
Si no se eleva la edad' escolar ', sem,e-
¡ante afluencia de muchachos y de
muchachas en busca de colocación
producirá el resultado de aumentar al
mismo tiempo el paro de los jóvenes
y el de los adultos.

Paralelamente al crecimiento del
número de jóvenes de catorce a dieci-
siete años, se ha registrado, como con-
secuencia de la baja de la natalidad,
una fuerte disminución del efectivo de
niños. Así, pues, si la edad escolar
fuera prolongada hasta los quince
años, el efectivo total de los alumnos
en 1937 sería apenas más elevado que
actualmente y aun en ciertas regio-
nes, como el Lancashire y Londres,
habría una disminución. Según los
cálculos, si se elevase la edad esco-
lar, el número de los alumnos matri-
culados en la totalidad del país no

pasaría en 1937 de 6o.000, es decir, no
excedería del t por loo del efectivo
real registrado en 1933.

El Partido procederá al nombra-
miento de una Comisión que continúe
las gestiones encaminadas a la ele-
vación general de la edad en que de-
ban los niños abandonar la escuela.
Será presidida por John Ruchan,
miembro del Parlamento, y entre sus
componentes figurarán el arzobispo de
Canterbury y otras varias personali-
dades conocidas como especializadas
en cuestiones de enseñanza, así como
miembros del Parlamento.

Entre otras recomendaciones, el in-
forme expresa la opinión de que se
prohiba todo trabajo rémunerado fue-
ra de las horas escolares.

El Gobierno actual se opone a la
prolongación de la escolaridad obliga-
toria a pretexto de que la implanta-
ción de la reforma costaría ocho mi-
llones de libras esterlinas al año.

Nó es, por tanto, probable que se
consiga ly prolongación de la edad
escolar antes del advenimiento de un
Gobierno laborista, que parece cerca-
no, si se tienen en cuenta los resul-
tados de las elecciones parciales que
en los últimos meses se vienen veri-
ficande y que muestran un aumento
considerable de los vetos laboristas.

El director general de Seguridad se
ha querellada/ contra nosotros por la
información que publicamos el sába-
do último sobre el hallazgo de armas
en el escenario de la Casa del Pueblo.
El señor Valdivia se reserva el de-
recho para personarse en el sumario
que se instruya. Bien. Ello no impe-
dirá que sigamos sosteniendo la te-
sis de nuestro artículo del día 15.
Acaso ei director general de Seguri-
dad nos pueda convencer de que la
policía acierta al segundo registro.
Ya es casualidad que necesitara es-
tar 'clausurada durante una semana
la Casa . del Pueblo de, Madrid para
que la s investigaciones policíacas
dieran resultados que no dieron los
primeros registros, hechos concienzu-
damente, como siempre que los agen-
tes de la Dirección general de Segu-
ridad actúan en locales ajenos o ad-
versarios del fascismo.

¿No estará relacionado el hallazgo
con unos propósitos gubernamentales
qu'e han tropezado con una razonada
negativa. en cierto sitio? Sabemos
que el Gobierno exhibió el «arsenal»
encontrado por la policía en el tea-
tro de la Casa del Pueblo como un
argumento en favor de determinadas
medidas contra nuestro Partido, y que
quien puede llamó la atención del Go-
bierno sobre la peligrosidad y los la-
convenientes de que se incendiara el
Reichstag en España.

Los hallazgos en
la Casa del Pueblo
de Madrid : :	 :

periódico de . la • noche eepradus
ce 'una .caMarsación con «una perSila
nal1ddd socialista,,, que *respectOia
los hallazgos de armas .eñ a á. pasa
del' Pueblo de Madrid, há .diello
sigtiiente:•

—No me parecería extraño que se
hubieran hallados algunas pistolas 'y
hasta alguna que otra porra. No Sabe-
mos si esas pocas pistolas tendrán la
correspondiente . licencia ; eso ya se sa-
brá... Pero' ¿ no estaba amenazada la
Casa del Pueblo continuamente por
loe fascistas ? ¿ No han llegado inclu-
so, a ponernos una bandera suya en
nuestro 'propio hogar ?... Además, en
las- Secretarías 'hay fondos o puede
haberlos. ¿ Y -por ., qaó. ' !la p9cirtan.
'tier'rólNettetarros'armIs :para oponer-
se a lcualquier contigencia? Ya digo
que no sé si habrán sido encontradas,
corno se dice, una media docena o
una docena de pistolas y unas porras.
Cualquier fascista 'lleva en sus bolsi-
llos:mal.	 •

—¿Y. lo de.las !sambas y líquidos
inflamables ?-	 • S

--e Ah, eso sí qué es abstircial Yo
digo que ningún' trabajador socialis-
ta, ningún dirigente de la Casa del
Pueblo, puede llevar a su hogar su_
cial lo que constituye un terrible pe-
ligro. Adsrnás se decía que esos cien-
tos de boalathas estaban debajo del es..
eenarioai Ríase usted !... ¡Debajo del
escenario, donde están los. cables y los'
cuadros de distribución eléctrica, para
que un corto circuito cualquiera oca-
sionara el derrumbamiento de la Ca-
sa del Pueblo, que tanto dinero y sa-
crificio ha costado.. a los obreros, y
para que el derrumbamiento trajera
consigo una catástrofe!...

Los encarcela-
dos sin culpa 
'Están en la cárcel 'la mayoría da lea

miembros otie la Junta administrati-
va-de la Casa del Pueblo: ¿De qué

-se' los acusa ?-rea verdad es que con.

Hoy, a las cinco semedia de la tarde,
el ministro de la Gobernación pronun-
ciará un emocionado discurso. Le van
a visitar las clases patronales, en una
amorosa concentración, que señala co-
mo lugar de la cita—; oh, qué cita!—
el ministerio de la Puerta del Sol. Pa-
ra los elementos patronales no reza la
prohibición de celebrar actos públicos,
y éste de hoy, iniciado por ellos y en-
caminado contra nosotros, tendrá, ya
que no el esplendor del número y la
vibración del entusiasmo, el que le
quiera dar el señor Salazar Alonso,
que no va a ser tan rígido con sus dis-
posiciones corno para impedir que to-
do lo que huela a fascismo quiera ir
a verle y a entonar ante él' un madri-
gal más dulce que aquel que trazara
el marqués de Santillana.

La Federación Patronal Madrileña
ha dado sus instrucciones. Hoy, a las
cincoy media de la tarde, se moviliza-
rá la burguesía madrileña para alentar
al ministro de la Gobernación en sus
zarpazos contra el proletariado espa-
ñol. No necesita Solazar Alonso de ta-
les incentivos; pero no está de más
llenar de rabioso rencor su rizada ca-
beza v empujarle aún con más fuerza
contra" los obreros. Los patronos con-
fiesan que no están conformes con el
Gobierno actual; pero que, tratándose
de perseguir a los socialistas:, no pue-
den negarle su aliento. He aquí la
circular que ayer distribuyó la Fede-
ración Patronal Madrileña, en la que
se convoca al acto fascista de hoy:

«Con motivo de la intensa perturba-
ción que sufrimos de un tiempo a es-
ta parte y de los actuales intentos re-
volucionarios de los socialistas, diver-
sos sectores de las Asociaciones patro-
nales y elemettos de orden harán ac-

 
A los campesinos

Una nota de la Federación Espa-
ñola de Trabajadores de la Tierra

ALIJOS DE ARMAS

No ha podido arder el
Reichstag en Madrid
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¡Trabajadores! Ahora más que
nunca debéis leer y propagar

EL SOCIALISTA

Contra os socialistas

Hoy pronunciará Salazar Alonso
un emocionante discurso

to de preseacia el martes, día 18, a las
cinco y media de la tarde, en el mi-
nisterio de la Gobernación, pundénda.
se incondicionalmente al lado del Go
bierno para el renacimiento de la pais
y de la tranquilidad social.

La Federación Patronal Madrileña
estima conveniente sumarse a este ab
to de asistencia pública, aunque no
esté conforme con la política Lee/taja»
por el Gobierno, ,partkularmente eri
lo que se refiere al ministerio de Tra-
bajo. A tal efecto, esperamos de usted
que, con una representación de -la Su-
ciedad que tan dignamente preside, se
persone en el referido ministerio de la
Gobernación a la hora indicada, don-
de encontrará a este Comité ejecutivo.

De usted atentas  y seguros servido-
res, q. e. s. m.,J uan Baixeras, secre-
tario.»

Emocionante discurso el que pro-
nunciará esta tarde el señor Solazar
Alonso. Los patronos saldrán contentí-
simos. Un poco les desconcertará la
voz ; pero las palabras no dejarán lu-
gar a dudas. Para arremeter contra
los socialistas, el ministro no precisa
de estímulos. Para amparar a los fas.
clstas, tampoco.

El comandante Goicoechea,
secretario del señor Fanjul

Ha sido nombrado secretario del
general Fanjul el comandante de in-
tendencia señor Goicoechea, para ac-
tuar en la información abierta sobre
el alijo de armas descubierto en As-
turias.

EL. SOCIALIS TA.— Teléfono de la
Redacción: 4 1 3 7



Los "rabassaires" de--,Gerona
se manifiestan cantando "La Interna-
cional" y pidiendo el frente único

obrero
Peticiones contra los "isidros".--"La tierra, para

quien la trabaja"

El proletariado, contra el fascismo" Porque creían que llevaban armas

La fuerza pública dispara sobre
una camioneta y un automóvil,
mata a un hombre y hiere grave-

mente a dos
El proletariado de León declaró ayer la huelga

general en protesta
GERONA, 17.-Ayer tarde, en el

campo de Marte, tuvo lugar la anuo-
cerda coneentración de rabassaires»,
col) mala de cincuenta mil aeistentee
do distintas comarcas de la provincia,
llevando las banderas «rabassaires» y
grandes carteles con violentas inscrip-
ciones..

La prensa de la mañana de Barce-
lona habla publicado la noticia de que
la eencentración habla sido prohibid*,
y por esta COLISA dejaron de tablear
numeroeos payestie de distintas co-
marcas.

Entre los carteles que figuraban ha-
bía uno en que se pedía la expropia-
ción de los terrenos de todos los que
habían asistido a la asamblea de Ma-
drid convocada por el Instituto Ca-
talán de San hidria Otros decían:
',La tierra, pura quien la trabaja.»
«Frente único campesino,» «El
atta() atm Isidro fib el enemigo nú-
mero t de los trabajadores de Cata-
luña.» «Les decirnos ,que por pan y
libertad estamos dispuestos e maquis
laulos el hace falta.

Los comunistas y socialistas lleva-
ban también SUS bandería§ y salude-
hm con el brezo en alto y el puño
cerrado, Tanto los «rebessaires» ce..

Mo lo el/Mulliste* entonaron sue res-
Peet i vos lti iilln oe, bien& aplaudido.

Come el Ayuntamiento de Gerona,
de mayoría lliguista, había prohibido
se levantaran tribunas, loe oradores
hablaron desde lo alto de un instabas.

Habló primero Cufi, presidente de
la Federación Pie:e/hiel& de Trabajas
dores de la Tierra, etre dieh la bienve-
nide a los «rabassaires» y agradeció
la colaboración de 110s obreros de la
ciudad.

Luego hablaron otros' oradores, di-
ciendo que Iban a juger .un papel a
vida o muerte y que había que dar
la cara y el pecho contra el fascismo,
que les quería matar de hambre, y que
no querían la democracia porque ha
traído la esclavitud de Alemania y de
Austria, así como que la única solu-
ción es la acción directa para aniqui-
lar en el campo y en la cluded a Jos
bandolero y aseeinos del inetitute de
San leidro, Afirmaron que tentan la
ley de Contratos de cultivos; pera que
¿Irme), «hecha la ley, hecha la trampee,
debían estar prontos para hacerla
cumplir mediante las Junitot arbitra-
les, y si no, mediante la esteca. Alu-
dieron a la colaboración de loe obre-
roe de Madrid, tributándoles homena-
je de admiración, Repudiaron a la
prensa burguesa pagada por la Lli_ga,
que había propalado la falsa noticia
de la suspensión del acto,

El delegado de la 1E0301 afirmó que
en el año et los «rabassaires» de acaree
Ha comarca, en lugar de quedarse con
el 50 por too de le eiesecha, se que-
t'Aren con toda ella, y que si bullía.
sin hollo lo mismo en toda Catalu-
ña hoy no habría neeesidad de rivani-
feetarnee, porque el fascismo 110 hus
biera nacido. Atacaron duramente el

Por el compañero Saborit ha sede
íinceeneada le indulente propasielén 1

«No parece necesario eticaireoer la
utilidad y de conveniencia de que la
Biblioteca municipal de Madrid, el
principal y mea imponente de loe Cen-
tros da tectuee que eJ Ayuntamiento
»obtiene, sioté dotede del mayor neme
ro puedes de piehee blbliegratiotte y de
quc .U4 (tenles ea effoulenten
nuamento en armonía con 144 oleosa
<leidas, (mide vez nets apremiantes y
munifiestets, de da etihitett	 eltert

El Ayuntamiento he dedicado ericen-
Pre la maytir escindan y Cuidado a su
ilibliestecee euti es, en eiento modo, la
más genueeensente inadriiletia y obje-
ta de treoueinación y **todo .de
elenales y extranjerei.

Ha proctiredo el Concejo deetuaa,
en cuanto le ha sido posible, de ene.
díts) pene la adquieloiain de libros, y
hoy cuenta al pie de setenta mil Itítu,
los, entre los que oonatjtopin eaccio.
nes irnportandffilla$ la de Madrid!
Teatro y Música, que, por motivos his-
tóricos, forman su principal riqueza y
*u cartioterístice oripecialided para loa
eitUdi0105 y eruditos.

Pero las obras de lectura leneral,
enciclopédica, eon todevta aminilmaco
escaso y los necurose del Ayuntamien-
to canoa e bandiCientes pefa aufrien-
taxista en de peoponeien neoeserla,

Ahora bien	 Nacional
aersoentarse anualmente su fondo

con miles de títulos en virtud de una
serie de diepoeloionee oficiales, que,
*Meladas en 17$2 culminan an una
ley de Fomente <1; Otee, que obliga a
loe impresores de toda España -1)10
desmiente detterninedes - a enviar a
la Biblioteca Necional u.n ejemplo% de
cado una de tista obra« que salen de
sus Pr1/11111$09

Abundando en eete sentido, lavara-
ate a la cediere y al eiewierrollo do la
pública bratrucelM por parte del Las-
tedio, los conotijales que suscriben tia,
nein el honor de preponer al excelente,
(amo Ayuntamiento que, bien por un
arbitrio munioipail, si para ello esta-
rnos facultades, o recabando dol mi-
nisterio correspondiente la necesaria
autoridad, logre le promulgaelein de
un deoreto otee ebiligera a loa impre-
sores y editoree de Madrid, excluefiva-
mente, a enviar tal ejemplar da ceda
une de Sus pehlieecionee a
teca municipal, que sólo per este me.
tilo se enrieitlecerla bibliogrdemenente,
con toda rapidez, muebó m4 de le
que le permitirían, en medite años (las
consignaeiones que el Ayuntamiento
puede aeribuiele.

Este ler(e el triejer medie de pros.
pecar pronto y en cantidad considere.
1)15 nuestro primer eetableelmiento
cultura, y no es siguiere de temer que

loe buenos impresores y editor.' de
Madrid vieran con diques° le dispo-
sición que diera obligatoriedad.* sus
apornielonee en favor del bien y le
eultura de la capital.

al texto de la disposición, copiado
tootitaide mutendio, de la geseed del
Estado, puede ser este:

Artículo le A semejanza de lo
establecido por el real decreto de
1 896, que en observancia de leyes
anteriores, reiteradas deade
obliga a todos lo$ impresores de g
paña a entregar en aa Biblioteca Na-
cional un ejemplar de todos loe libros
que imprima; se precepttla que Welter
los impresores de Madrid han de en-
viar mensualmente a la Biblioteca
municipal un ejemplar de todas lee
piases bibliográficas (libros, estams
pee, Mapas, ete,), que salgaii	 gas
prensas.

Art, Le SI algón Impresor dejare
de cumplir lo teitablecido en este dee
creta incurrir  en la multa pecuniaria
del doble del precio del impreso o jan-
presos no entregados, y en la de soe
pesetas cuando el libro, mapa, *stern.
pa, etc„ no tenga señalado precio.

Art. 3.° Las multar/ se harán dere
Uvas por el Ayuntamiento.

Art, Lao Corporaciones oficia-
les radicadas en Madrid enviarán
igualmente a la Biblioteca municipal
un ejemp lar de sus publicacioned.

Art, se El direotor de le
ca mutile:ira' manifestará al Ayunta-
miento loa eget» de incumplimiento de
estos preceptos para le aplica44n de
las expresadas sanciones.»

EI problema del pan.
Al recibir ayer inefi ena a loe Porie-

distes, el alcalde les comunicó que
había recibido la visite de loe esnob
denten do los Ayuntamientos de los
pueblo. lindantes con Madrid pera
ejercer una acción conjunta que re-
medie la altueción ye intolerable del
problema del pen,

1-oe vliitentee comunicaron al al-
calde que habían solicitado del mi-
nistro de Agricultura, señor Del Río,
una sntraviste, a la rete deseaban que
esistlera ol licher Rico. Este se ofre-
ció, ¡naturalmente, a cuento puede
sor un arreglo do ten inoopertable
tuación.Los
alumnos del Grupo Magdalena

Fuentes.
También reviblá el alcalde la visl-

te de una Comisión de padree de
aluinnoe del Grupo escolar Magdale-
na Puentes, dende Por estarrni reall-
eancto obras e stán suspendidas las
clases, Deseaban los visitantes que el
alcaide buscase el medio de que los
niños no pierden las clases mientras
duren lite obras,

El alcalde eambió impresiones con

tattetrquitecto-eetier Giner de los Reos,
1-toavinieron en estudiar un acopla-
adento para que las obras a ejecutar
Its sean a horae-dietintas de las seña-
radas para ese atases.

Dos nuevas escuelas de niñas.
La Junta municipal de Primera en-

señanza pone en conocimiento del pú-
blico que han sido creadas dos nue-
ves escuelas de niñas en la calle de
la Bolsa, número 16; formalizándole
la oportuna matrícula para las mis-
mas en la Tenencia de Alcaldía del
distrito del Centro, plaza Mayor, nú-
mero 3, con arreglo a las normas dic-
tadas para ello en virtud de diversos
acuerdos municipales.

En Vigo

Una colisión entre tra-
bajadores y fascistas

VIGO, 17. - Durante la proyección
de una •película:por un cine ambulan-
te en la Puerto del Sol de Vigo ha
surgido una colisión entre elementos
fascistas y trabajadores. Se cambia-
ron 4/unes golpes. Esta colisión ori-
ginó alguna alarme. La fuerza públi.
ca practicó algunas detenciones y re-
cogió unas hojas de propaganda fas-
cista. - (Febus.)

Escuela de Artes y
Oficios Artísticos de

Madrid
;La matrícula para el próximo cur-

so de 4934 a 1935 de las diferentes
enseñanzas que se enseban en otee Escue-
la dará principio 01 próximo día ao
del corriente mee, do siete a nueva de
la noche, en lee leudes siguiente.;

Palma, 38 ; Marqués de Cubas, 15
Estudios, 1 ; ribera de Curtidores, 39
Alberto Aguilera,  45 ; Don Ramón de
da Cruz, ee ; Silva, ; Artistas, 6
((:uatro Caminos); Pacifico, 2s, y Ca-
rabanchel Bajo, cebe de Linares, ne-
me") t$,

Cee arreglo e lo diepueeto en la or-
4,11 de te de septiembre de ie37, pu-
blicade en la 1‹6 4teeta de Madrid» dei
día 5 de octubre del 121151110 año, las
5a:digitales de Ingreso en esta Escuela
deberán s« reintegradas con una pó-
lisa de $3, 1 clase, de aso paletas, y ad
resguardo de matricula 	 un akillr)
014512,11	 pesetas, conforme a la
nueve ley der Timbre de 17 de marzo
de 1932

Propaganda del libro español

El "Camión Stand nú-
mero 1" saldrá próxi-
mamente para Extre-

madura
La Agrupación de Editores

Españoles vaadarcut-Meneoa una actava
prepeSeanda del libro per tecla Espe.
fia y para elle ha eonstruido un meg-
nieco camión que a primera vista (se
asemeja a un tanque; ahora que, en
vea de ser deneuetar, va a ser cone,
lrmr; hace unos dime, est. ~len
fue inaugurseiti per el presidente de la
República, y alrededor del 2Q del ae•
tutti saldrá para .Extrentedura, dende,
par el peonea, V15tt5.4-4 da °dienta a
etiventa puebles. En menos de media
hora, el coche queda convertido en
epa magnífica librería •, va previsto
también de una estación de radio y
de otro aparato eireunaiegrefice, que,
dando instalad* br pantalla en el te.
che i la liuminacien •ti algo ~Ken-
dente también,

En la tarde de ayer, el Consejo di,
recttivo de la Agrupación invitó a le
más destacado de la literatura y pren-
se a una exhibición del «Cunden Stand
remero r», que tuvo efecto enfrente
del domicUlo axial, en Ja calle del
Conde a Aranda,

i;:ause megeífiea Impresión esta ex-
hibicien, perqee resulta verdecieran-len.
te sorprendente el ver la traneforma-
citen del cache en una amplia libre-
ría, en la que figuran expuesto  toda
clase de Obro@ de las veinthells
tonales agrupadas hasta el momento.
De Madrid es casi seguro q qe el ce-
rnido salga el día se, siendo el pri.
raer pueblo que se vlsiterá Villanue-
va de la Serena.

Su paso por los pueblos constaul.
rá una grallairria sorpresa y servirá
para aumentar la afición a la lec-
tura.

Los nurnerceoe i nv itados a gste
eimpetico cato fueron obsequiados
con un «lunch».

Si este primer ensayo da el apete-
cido resultado y el Gobierno ayuda,
se construirán todos los camiones ne-
cesarios para reoorrer lo mayor parte
de los pueblos españoles, algunos de
ellos tan faltos de propagandas de
esta naeuraleos.

Los jóvenes, contra el decreto
de Salazar

Importante mitin
socialista en Bar-

celona
BARCELONA, 17. -- Organizado

por da Federa,oión Catalana de luyen-
todo* Socialistas, se celebró ayer, en
el Palacio de los Artes Decoeativ,as
Montjuich, con gran concurrencia, un
mitin de prprotestacontra el decreto del
Gobierno central prohibiendo a los
jóvenes actuar en política.

HicieronHicieron uso de la palabra los ca-
merados Alberto Foraster, de la Ju-
vensud Socialista local ; Antonio Oler-
te, en representaciónrepresentaciónde la Unión Ge--
neral de Trabajadores ; Santiago Ca-
rrillo, secretario general de la Fede-
radón Nacional, que dijo que, a pesar

ixde hae sido tildados de antlespaño-
les porque defendieron el Estatuto de
Cataluña y ahora por defender la ley
de Cultivos, creemos haber cumplido
con nuestro deber. Habló con gran
dureza contra el Gobierno por el des
ceeto prohibitivo centra la. juventu-
des, y fué muy aplaudido.

Luego hable, tea-tibien el diputado a
Cortes por la provincia de Madrid ca-
macada Carlos Hernández Zancajo,
diciendo que se pretende destruir el es-
pítitu de las Juventudes obreras, pelo
que éstas harán todos los esfuerzos
posibles para conservar la actuación
que van desarrollando beata llegar al
mejormiento a que tienen derecho los
obreras.

Terminó su discurso con un llama-
miento a la anidad de acción del pro-
letariado en FenereQ, única manera de
obtener la victoria.

Todos }os oeoradoresluer o o muy
aplaudidos, - (Flama)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

La huelga de los campesinos del valle
de Oroteva,

OROTAVA, 17. (Por telégrafo,)-
La organización agrícola de este valle
de °m'Ave mantiene la huelga ge-
nema desde el 3i de agosto último,
sin que todavía se baya podido llegar
a un arreglo. Desde el día del tic-
wat el gobernador civil mantiene los

leales de la organización clausura-
dos y encarcelado el Comité de huel,
ga, Arbitrariamente ha facultado a
los patronos para que contraten libre-
mente, no obstante atar considerada
lia,rehbueejolga legal por el delegado

El conflicto so halla en el mismo
estado que el primer día, y se tinco-
na cada vez mas a virtud ale loe atro-
pellas que se cometen contra low huel-
guistas, a los que se encarcela hasta
por repartir cigarrillos y pescado.
Igual se hace con earaartelaw de otros
ofieios por el simple motivo de supo.
nerlos relacionados con los obreros

huelguistas.

l'areee que se van u realizar ges.
tienes en Madrid tendentes 	 resol-
ver	 earifficto, De cualquier mane,

nosotros manifestamos nuestra
más enérgica protesta por cele esta-
do de cesas y por el trato que se nos
dispensa. -(Diana.)
En Palma de Mallorca se da por ter-
minada la huelga da metalúrgicos.
PALMA DE MALLORCA, 17.-

Reunides con el gobernada:* y alcal•
de las representaciones 'patronal y
obrera del gremio de metalúrgicos,
que llevan diez semanas de huelga,
han acordado dar por terminado el
conflieto, mondándose hoy el trabajo
y edmitiéndose en loe tenerlo( /a casi
totalidad de les que trabajaban, corta
PrOMetiéndese ambas partes a *Qatar
lee diversas clausulae establecidas, sin
ejercer represalias,

El gobernador civil, al recibir a los
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IMPORTANTISIMO
Por 3,oso pesetas en Madrid y 9,es

Por correo, se enviaré certificado un
tomo ea 32 de la importantedena
Teneduría de Libros por Partida  Do-
ble, Cálculo Mercantil, Corresponden-

Comercial, Balances, Prácticas de
Teneduría, Preparación de Cuentas
para abrir y cerrar lee libros y otros
datos interesantes, titulada

Contabilidad Mercantil Simpit cada
dl Profeeeer Mercantil Manuel F.
Font, con la cual lada persona puede
halo- la Carrera de Comercio y de
Tenedor de Libros ., en toda su exten-
sión teórico-práctica, en el plazo de
treinta días, sin necesidad de escuela,
academia ni profesor alguno. Los pe-
didos, con su Importe por Giro Pos-
tal, a don Victoriano Suárez, Precia.
dore 48, ',Obrería.

periodistas, se ha mostrado muy sa-
tiefecho por la resolución del asunto,
pues podía darse por terminado, ya
que solo quedan por limar algunos
extremos de las bases convenidas.

Algunos talleres han abierto esta
mañana, trabajándose en ellos e*
parcialmente, esperándose que maña-
na abran la casi totalidad de no sur-
gir nuevas complicaciones, pus algu-
nas fábricas y talleres han tenido pre-
cisión de redil& las plantillas, com.
prometiéredoee la Patronal metalúrgi-
ca, según la base segunda del acuer-
do, a que cuando tengan necesidad
de obreros ofrecerán las plazas a los
que han quedado sin trabajo.-(Fe-
bus.)
Se resuelve la huelga de los obreros

textiles de Alcoy.
ALICANTE, 17-En la reunión de

obreros del arte Textil de Alcoy se
aceptó la farmula propuesta por el
gobernador, y se comunicó el acuerdo
a los patronos, que se reunirán esta
tarde, y que se supone que tambian
aceptarán. Se ha comunicado la orden
de que, en tal caso, se reanude ma-
ñana el trabajo.-(Febus.)

La huelga general de Jerez de la
Frontera.

JEREZ DE LA FRONTERA, 17.
Continúa la huelga general. Salieron
varios ómnibus, conducidos por mili-
tares y custodiados por fuerzas Zfe
asalto. Los bomberos se dedicaron
a recoger las basuras amontonadas en
las calles,

Para Cádiz han salido fuerzas de
asalto, que han sido sustituidas por
otras llegadas de Sevilla. - (Febus.)

Los huelguistas del
día 8, ante los Tri-
bunales de urgencia

Ayer se celebró la vista creemos
que da primera -, por motivo de la
huelga del día 8, contra el cobrador
tranviario compañero Francisco Mo-
set Pascual, acusado por un delito de
coacción, y para quien el representan-
te del ministerio fiscal solicitaba la
pena de tres meses y un día de arresto
y doscientas cincuenta pesetas de
multa.

Le prueba, dirigida por el camara-
da Alfonso Maceo, que actuaba de de-
feneor, puso de manifiesto la falta de
fundamento del hecho que e•e impu-
taba, a pesar de lo cual, la represen-
tación del ministeeba público manto-
yo la acusación. El competiere Maeso
~siguió, después de su informe, la
absolución del procesado.

Grave accidente de trabajo

Dos obreros muertos y
unogravementeherido
BARCELONA, 17, -. Ayer maña.
na, a las ocho, ea dirigía al trabajo en
Valicarce el obrero Ramón Durán,
empleado las órdenee del oontratie-
ta de carreteras Joaquín Corominas, y
al pasar per la fabrica de cementos
Portland 'ce acareó a un pose de unos
sesenta metros de profundidad, con
tan mala fortuna que •tocó rinadvatli-
temente ten cable de alta tenaión, re-
eibleodo san fuerte sacudida que esayó
al poso, resultando muerto.

Una hora anea tarde, 105 compete-
n:e de Durán le cebaron de monos en
14 obra, y teniendo en cuenta que era
fiel cumplidor de su obligaeien, sos-
pecharon que podría hehee sido víCti-
ina de alguna desgracia, por lo que
se dedicaron a buscarla,

En las proximidades del pozo en-
contraron la gorra del desaparecido,
y esto leo indujo a pensar que podría
beberse <ende	 POze,#. Uno de los
obreros, que se aeo-có	 mierno para
examinar el fondo, tuvet tambien la
desgracia de tocar un cable de alta
stItslout y cayó el pozo, muerto taso-
blen. Otro obrero que aeienisma tro.
penó con el ettble, titibló quemaduras
gravísimas. Este última se llama Lo-
renzo Magaín, y el anterior se llama-
ba José Rivas.

Pe loe dos fallecidos, Durán era ca-
sedo y deje viuda ,y tres niños; José
Rivas era Soltero,	 (Febus.)

LEON, 17.---En virtud do confiden.
cies hechas al gobernados- civil de
que en la madrugada última pasarían
armas y municiones de las del alijo
hecho en San Esteban de Previa, en
automóvil o camioneta y en dirección
al pueblo de Boñer, el gobernador
montó un servicio de vigilancia en la
carretera, entre el pueblo de Arca-
gu, y el empalme con la carretera
de soñar. Ei servicio fué confiado a
dos agentes de vigilancia y cuatro
guardias de asalto, que tenía orden
severa de parar y reglstrar todos loa
vehículos' que pasaron per aquel

Entre once y media y doce de la
noche pasó por dicho lugar un auto
de la matrícula de Sevilla, número
1 3 .6n, conducido par Francisco
Postigo y ocupado por el propietario del
coche, Guillermo Pérez del Puerto ;
SU madre, don:1 1 E141We, y una hernia.
na, llanada Encarnación.

Los ocupante« del coche, creyendo
que se trataba de un atraco, pues los
guardias de aísaitolno hablan salido al
centro de la ~velera wieder/mem la
marcha, y entonces lila fuerzas
apostadas tiroteron al vehículo y lo
prrsigoieron en el 'automóvil del ga-

nador, que utilizaban para el ser-
vicio. A alguna distancia dieren al-
catioe ad coche, advirtiendo entonces
que el ,propietario del mamo, Guiller-
mo Pérez del Puerto tenía un balazo
que le atramasaba aula* plomas. Co-
mo le dieron alcance cerca del pueblo
de Mansilla de Mulas, recogieron al
herido y lo llevaron al médico de di-
cho pueblo para que lo asistiera.

El herido y su familia, una vez aten.
dalos, regresaron a León, y en el oe.

mino advirtieron nuevamente que le
sde asalto v agentes do V'

ikenc,ia, que habían rearearido el si
donde primeramente ea hablan epoe.
tado, habían hecho lo mismo que osa
elles con una camioneta, sondead

Maximino Castro y ocuparla per
Manuel Núñez Vega y Eugenio Sa-
lán, Estos aloe de veinte y dietiPU.Va
añO6, respectivamente,z yeeines lel
tres de Santas Martas.

En esbe dirimo tiroteo había remedo
tado herido gravemente el chofer Ma-
ximino, que falleció • la Media leas
de ingresar en ia Casa de Socorro
Manuel Núñez sufría WIrkS4 herido
y ee hallaba grint laimO, pues uno á
le	 o.a bale*	 mina 4Ion le reginó ne.
lar, otro en la mano izquirmers y QIN

en el liltrax.
Todos los Informe pareo/el defino

trae que ,ke disparo* fueron beche
sin dar el ello, porque los impeles
están casi todos en las portezuela Y
atravesando el coche de parte a parle

loe heridos, como esotro, por jeni.
plo, tienen tembián  al balazos de le
quierda a derecha.

Con esto motivo oe ha declarado SI
la huelga general en León. El paras
absoluto y no 	 publlearin
ces. Reina gran Indignación, ',pedal(
mente entre loe eileenentos febreros.

Reta tarde es vaarfficare si seises
de la- victima...- (Febus.)

Instituto Catalán do San Isidro, cuyos
asambletetas de Madrid, para Pasar
inadvertidos ce apeaban antes de lle-
gar loe pueble* e su regreso, para
na tilhellar lea mano l'altas en *en-
gre. Atacaron también al actual Go-
bierno.

Corno resumen de) acto se leyeron
las conclusionee que pusieron luego en
mimo del delegado de Orden público
de ¡e Generalidach an las que pones-
ten contra la actuación litreante y
contra las acucio:dones formuladas
Con tra les Poderes di Cataluña y 1011
trabajadores de la tierra por loa ele-
mentos faeoietas que integran el ins-
Muto de San Isldro, y solicitan pri-
meramente la destItución de todos los
que concurrieron al acto de Madrid y
ostentan mol' dentro de Cataluña ;
qua OMS los propietarios que concu.
rrie •an a dicha asamblea y tengan de.
Eras arre ndadas tengan que devolver
cantidades que desde el a4Q 4914 ha-
yan percibido y sean superiores a la
riqueza imponible en que tienen ami-
Heredes lue teores; que se clausuren
todos lee Sindicatos adheridos * di-
cho Instituto, impida/Me fuetees mul.
tes a los dirigentee; la constituoión
inmediata ele las Comisiones

arbitralesparaefectuarinmediatamente las
revieron«, y que los presidentes e se-
ereterlos sean designado s de 101
bros de la ,P'ederación Trebajteiores
de la Tierra, y, per último, protestar
enérgicamente mitre la aptuación
pertkihrita del Gobierno de Madrid, que
fevereció h peto organicado por el
Inetitute de San Isidro y persiguió a
loe trabajadores que en forma maleu-
lina protestaron, a la vez que los ma-
taban y clausuraban fiV$ centros.

mia teenifeeteción se dirigió a le de-
legación de Oribe; pública, quitando
«Le Internacional» y el hirono «rabas-
saire», y profiriendo mueras al beche
mo, a le Lliga, a Cambó, a Gil Robles
y a Lerroux. paliar por el Ayun-
tamiente profirieren también mueras
contra la mayoría.

El delegado de Orden pollo , se-
ñor Prunes, salió al bele& y fué
aplaudidb por los manifestantes. Les
dirigió la palabra por el acto de ci-
vismo que habfen celebrado, manifee.,
tendore públicamente sin promover
el más mínimo desorden, y prometió
transmitir las conclusiones al Gobier-
no de Cataluña, al mismo tiempo que
les hacía presente, en nombre del pra
sidente de le Generalidad, que estaba
dispuesto a defender el derecho de los
hundido) y trabajadores de la tierra,
pare que 1e junicia social (lee un he-
clio en tierra catalana, y terminó ro-
gándoles se dloolvieran erdenademere
te, al mismo tiempo que daba un vi.
va a Cataluña, qua fué contestado
unánimemente.

A des siete do la noche se 419106
la manifestecien y regresaron los era-
baoseireiei a liele pueblos eh que se
registrare el Menor incidente.e.e(Fe-
bus.)

VIDA MUNICIPAL

Una interesante proposición de Sa-
borit sobre la Biblioteca municipal



El día de ayer apenas ofreció novedad política. Sin
embargo, en las tertulias y corrillos, y hasta en las
p:anas de los diarios de la noche, se empezó a cotizar
un nombre para sucesor del señor Samper en la Pre-
sidencia del Consejo ; el de don Cirilo del Río. Los
que se . tienen p o r bien informados aseguran que, de
decicErse los popular-agrarios a derrotar en el Parla-
mento al actual Gabinete gobernante, se fornutrá un
Gobierno de los llamados de centro. De este equipo
ministerial, que intentaría prolongar la vida de las
Cortes hasta enero de mes, formartan parte elementos
mauristas, de Unión republicana—que es el título del
partido que dirigen los señores Martínez Barrios y
Gordón Ordás—, progresista l de la agrupación Na-
cional republicana y radicales del ala izquierda del or-
ganismo político que acaudilla don Mejandro Lerroux.
Esta supuesta ala izquierda del partido radical está
formada, al parecer, por el señor Guerra del Río y
un señor Ulled, actualmente director general de ira.
bajo, del que se dice que en unión del ministro de
Obras públicas dirigió, allá en los tiempos heroicos
del ex emperador del Paralelo, la vanguardia de los
jóvenes bárbaros. Y para presidir esta formación, que
al decir de las gentes que cultivan el vaticinio en los
medios políticos tendría el mismo carácter transitorio
que en el pasado mes de abril se atribuyó al Gabinete
Samper, se indica, aonto dejamos dicho, a don Cirilo
del Río, ministro de Agricultura actual y presidente
del Consejo nacional del partido republicano progre-
sista.

Aunque en dias anteriores hemos reflejado en estas
columnas la impresión de que acaso las derechas no
sé atrevan a derribar en la Cámara al Gabinete Sant-
p er, por temor a las consecuencias que para los de-
signios de Gil Robles podría acarrear una crisis par-
lamentaria, no creemos del todo imposible la forma-
ción de un Gabinete Cirilo del Río. Pudiera ocurrir
que las manifestaciones del ¡efe republicano a que alio-

Memos en nuestro número anterior hayan hecho me-
ditar a los mandarines reaccionarios, y hasta es vero-
símil que producto de tales reflexiones sea un 00-
cipi-o de nuevos trabajos enderezados a. la sustitu-
ción del señor Samper. Hay, por encima. de las ro.
luntades de Lerroux, Martínez de Velasco y Gil Ro
bles, un criterio superior que, al negarse a admitit
las dos dimisiones que Samper ha planteado en el cut'.
so del mes actual, ha venido a desbaratar todo un
programa de asalto al Poder. Los tanteos e insinua-
ciones que, antes de variar de rumbo, se han efectua-
do, han confirmado la impresión pesimista que se te-
nía. ¿Qué hacer, pues? Don Alejandro, siempre dis-
puesto a romper compromisos que se traduzcan en
estorbos, tal vez se halla próximo a tornar partido
si las derechas se alejan dol Poder, el jefe radical co-
mienza a estar propicio a alejarse a su vez de las de.
',echas. De aquí la especie de que en un Gobierno cen-
tro podrían participar los elementos izquierdistas del
partido de la euforia. Como primer balbuceo de la in-
cipiente maniobra, ahí- están unas declaraciones de
Guerra del Río, aparecidas en el último número sic

"La Voz", cuyo contenido confirma cuanto dejamos
consignado.

Así comienza la semana política. Anunciábamos ei
sábado que las derechas, pese a la ayuda esforzada
de Salazar Alonso, tienen pocas probabilidades de ga-
nar la batalla que en el terreno político pronto se va
a plantear. Y apenas se atisba el descalabro de la
reacción, Lerroux prepara nuevamente las maletas de
la deserción. No entramos ni salirnos—conviene repe-
tirlo—en los pleitos de los republicanos. Pero a todos
advertimos. 1 Cuidada! Lerroux se dielione a interne
nir en lo que algunos llaman el rescate del régimen.
Nunca creímos en ellos, pero ahora tendremos ocasión
de comprobar si eran ciertos algunos arrepentimientos
y si ciertos anatemas no eran otro cosa que Su-
pecho y hambre de' poder..,

Temas radiomarítimos

La última víctima de nuestro aban-
dono costero bajo la sombra si-

niestra de Villano

NOTAS POLITICAS

Lerroux se dispone a intervenir en el
rescate de la República

Cataluña autónoma autónoma

"Se aproximan días de intranqui-
lidad nacional--dice Companys--.

No me dan miedo"
Una nueva víctima hemos de ano-

tar en el srágico haber de nuestro
abandono costero. La prensa de cates
días se ha ocupado del suceso, aun-
que—como siempre—no con la exten-

sos:es que merece y sin ahondar en los
verdaderos erígenes 'del misma. Un
buque ruso, el «Boris Scheholdaef»,
hermoso y modernísimo tanque de
12.000 toneladas, que 'iba a Novoros-
sik procedente de Leningrado, ha em-
barrancado, aunque sin desgracias
personales (afortunadamente y por- ver-
dadera casualidad), en las cercanías de
Cabo Villano. Quien esto escribe ha
oído, aunque desde lejos, sus llama-
das de socorro y a los barcos que in-
tentaron auxiliarle, de ellos el «Hér-
cules» y el «Ayala-Mendin

¿Causas? «Por la espesa niebla rei-
nante», dicen las informaciones pe-
riodísticas. Como si ya no cupiera más
explicación que ésta. Como si hoy,
con los adelantos modernos, la nie-
bla fuera para la nalegacien costera
y las recaladas un obstáculo Insupe-
rable y el embarrancamiento algo fa-
tal e irremediable. No; hay algo más
,ea el fondo del asunto, y es lo que
¡venimos denunciando en este periódi-
do con una insistencia que sólo nos
rpuede permitir la bondad inagotable
de su director, impuesto de la enor-
me importancia que el tema encierra
para la vida de los navegantes, pero
que no es aceptada allí donde se con-
ssidera de más trascendencia la conce-
eión de la cruz del Mérito naval al
subsecretario del ramo.

Son el radio y audobalizajes infa-
mes que poseemos, pues estamos se-
guros que si tuviéramos las costas en
las condiciones de los demás países
civilizados, el «Boris Scheholdaef» hu-
biera seguido felizmente, y sin el me-

-por tropiezo, su viaje, a menos que
desde el capitán al último marinero
estuvieran tontos o locos de da ca-
beza.

Es la historia de siempre, que nos
aabemos de sobra aunque no nos la
'cuenten. Un buque atraviesa sin el
'Menor obstáculo los mares del Norte
y el Canal de la Mancha, casi siem-
pre dormidos en bruma. La ausencia
idel Sol por el Cantábrico no le

per-mite hallar uña buena Isalturae para
•ituarse bien ; el abatimiento y las °o-
1-lentes obran también desfavorable-
mente, desviando un poco (o mucho)
la ruta verdadera, y cuando el buque
va a hacer la recalada en la costa ga-
llega para variar más al Sur el rum-
bo, surge la niebla o cerrazón traido-
ras. No ve, naturalmente, faro algu-
no por la falta de visibilidad. Desde
tierra no tiene quien le dé marcado-
nes, pues las que puede proporcinear-
le ¡el único! radiogoniónsetro que te-
nemos en el Norte—Ferr e --no le
epeovechan. No oye señal acústica al-
ft na, pues la mást cercana—• Sisar-
gas—«coge» a unas 26 millas, lo más
cerca, de su derrota. El radiofaro de

Villano tiene (cuando funciona) une
Svoz moribunda que apenas se oye, y
to sabemos si en el caso actual el
eleoris» no llevaba radiocompás a bor-
ido pata marcarle. Nada, pues, para
erienterse. l'El buque, a . ciegas; entre
los celajes de la niebla, va hacia el
peligro, hacia la muerte, y por fin se
parte en dos pedazos contra una de
las lastras que circundan la mole os-
cera e ingente de Cabo Villano, pun-
els el más saliente de la costa gallega.
Después, la explicación ritual, la con-
sabida sumaria «ha sido la niebla»,
ly un crimen sitie queda olvidado e im-
pune. ¡ Hasta otro I

¡ Villano! ¡ Siempre el cementerio
lee Villano! Repetidamente hemos ve-
nido señalando el peligro permanente
e amenazador de esa punta siniestra
por el abandono en que la tenemos.
;En EL SOCIALISTA del 27 de junio
decíamos: «Por esa trágica casta ga-
llega (el cementerio de los marinos,
;como se le llama a bordo) se camina
casi siempre a ciegas.» (Por falta de
/radio-balizaje, se entiende.) El 7 de

g'

julio esto otro: «Sobre todo-tea costa
gallega ha de estar trillada de radio-
oniómetros (R. G.), radiofaros

s(R. F.) y señales acústicas si quere-
trnos borrar de la misma el trágico so-
brenombre «death coast» (costa de la
muerte), como la titulan los ingleses.
Dicen que la luz de Villano—hoy po-
tente y de gran alcance—fué eeigetde.
por Inglaterra, !harta de que sus bu-
ques se estrellaran contra aquellas
rocas ( l:me faro habría!), y no nos
extrañaría que otra reclamación aná-
loga se hiciera ante la carencia de un
potente R. F. o R. G., que en aquel
estratégico sitio es imprescindible.»
Refiriéndonos al absurdo— emplaza-
miento del R. G. de El Ferrol (por lo
menos para fines marítimos comercia-
les), añadíamos: «... cosa que no su-
cedería si el referido aparato (el de
El Ferro!) se hubiese instalado en Vi-
llano, que es uno de los lugares del
inundo donde mayor número de bar.
'cos buscan la recalada, y que por eso
,está pidiendo a voces un R. G. y un
R. F. potente.»

Los días e y 22 de agosto insistía-
snos con parecidas observaciones so-
lare el mismo tema, y, por último na
'hace más de ocho días (cuando escri-
bimos estas líneas), volviendo al em-
plazamiento de los R. G. navales, que
nada resuelven en la navegación co.
snercial, insistíamos: «... dejándose,
en cambio, en el más completo aban-
dono los sitios más peligrosos, más
dominados por la bruma y donde ha
habido más embarrancamientos, pre-
cisamente por falta de radio-balizaje,
como Punta Galea, Peñas, Estaca
(Vares, Villano, Finisterre, Sabinal,
etcétera.»
1 ¡rSi predecíamos el accidente del
"Boris Scheholdaef" y de los muchos
que habrán de correr su suerte!...
1Que fatalmente sucumbirán del mis-
leo modo! ;Cómo va a sorprendernos
n naufragio más si es cosa que es-

oras de guardia, en el informe del
amos todos los días en nuestras

compañero, en las páginas del primer
diario que leemos? Por eso no nos
cansamos de llamar la atención acer-

ca de la gravedad det-probleme; pero
nuestra voz, aunque autorizada, es
modesta, y para mayor «sarcasmo» la
elevamos desde un periódico obrero,
alma del pueblo, representación, la
más genuina, de la clase trabajadora.
Tal vez tendríamos más suerte si nos
asomáramos al «A B C», que nunca
se ha ocupado de estas cuestiones, co-
mo no sea para bombear las altas je-
rarquías de la armada, y fuésemos de
aquellos señoritos de Algorta que por-
que molestábales el sueño los mugi-
dos de una sirena--guía y salvaguar-
dia de los navegantes de aquellos lu-
gares—, instalada a la entrada de la
ría de Bilbao, protestaron contra ella
y consiguieron que la quitasen por ca-
lamidad pública. ¡Con la falta que ha-
ce en aquel sitio en lugar del ridículo
cañón que la ha reemplazado!

¡ Villano! ¡Nombre que han hecho
trágico y famoso más que los crueles
rigores de la Naturaleza la desidia y
el abandono de los hombres! ¿Hasta
cuándo va a estar tontamente la ma-
rina sembrándolo de despojos y de
cadáveres? ¿Cuántos barcos y cuáns
tos hombres le rendirán aún el tributo
de sis vidas? «María Adaro», «María
Victoria», «Modesto Fuente», «Alfon-
so Fierros», ahora el «Boris Schehol-
daef» y tantísimos buques más, na-
cionales y extranjeros, cuyos nombres
han quedado para siempre vincula-
dos a la trágica leyenda del coloso.
Nosotros mismos, que pasamos fren-
te a él dos y tres veces todos jos y

ses y hemos percibido de cerca el Seto
impresionante de sus amenazas, ¿no
estaremos marcando con estos artícu-
los el indicio de nuestro propio epita-
fio?...

Demófilo VALLE
Frente a Villano, septiempre

El suceso de Bravo Murillo

La familia de Saturnino
López inicia la acción

judicial
Ütt familia del eleigraciado Satur.

fino López, muerto por los guardias
de asalto en un portal de la calle de
Bravo Murillo durante los sucesos
desarrollados el sábado día 8, ha ini-
ciado una acciórs judicial. Se ha en-
cargado de su representación, plan-
teando la oportuna querella, el cama-
rada Jiménez Asúa.

Como consecuencia de ello, ha.co-
menzado a actuar el juez correspon-
diente, quien ayer por la mañana ha
recibido declaración a diferentes tes-
tigos para fijar el momento y situa-
ción en que poco antes del suceso sa-
lió Saturnino a la calle.

Parece que el juez se propone recla-
mar el expediente gubernativo que se
instruye, encaminado también a de-
purar las responsabilidades que pudie-
ran existir por la muerte de Saturni-
no López.

Sigue la racha

Ha sido destituído el
Ayuntamiento de Oli-

va de Plasencia
La euforia ha llegado hasta Oliva

de Plasencia, pueblecito de da provee-
ele de Cáceres, donde hasta ahora te-
nían el alto honor de contar con un
Municipio integrado en su mayoría
por republicanos y socialistas. Pero
ahora, acusados de delitos graves en
el desempeño de sus funciones, el go-
bernador ha estimado que procedía
destituidos, enviando el expediente al
Juzgado de instrucción «por si existe
algún hecho constitutivo de materia
delictiva». Lo extraño es que con esta
decisión del gobernador él inisnio se
contradice; porque si desconoce la
existencia o no de materia delictiva,
es muy difícil que pueda destituir a
nuestros camaradas.

No nos extraña, sin embargo, la de-
cisión. Porque el caciquismo de
Oliva de Plasencia, secundado por el go-
bernador civil, ha entregado el Ayun-
tamiento a los mismos concejales,
exactamente a los mismos, que lo ri-
gieron durante la dictadura de Primo
de Rivera, y que responden por los
siguientes nombres: José Mecías, al-
calde ; Santiago Moreno, primer te-
niente de alcalde; Carabina, segundo
teniente de alcalde; Marcelino More.
no, regidor síndico, y como conceja-
les Pascasio, Juan José, ((el Prueo» y
Joaquín Díaz. Falta por designar un
eoneejale-reSea que  hará-Mes ade-
lante.

A estas alturas ya no merece la
pena comentar estos casos. Son pro-
ductos naturales de la República de-
mocrática de trabajadores que usu-
fructúan los radicales.

Se suspende como al-
calde y concejal de La-
vadores al camarada

Antela
VIGO, 17_ — Como se sabe, ha si-

do suspendido en sus funciones de al-
calde y concejal el que lo era del Ayun.
miento de Lavadores, nuestro amago
y camarada José Antela Conde. El go-
bes-nador justifica Da medida por la
que él estima incorrecta intervención
del camarada Antela durante el entie-
rro días pasados del compañero Jorge
Soto. La verdad es que nuestro cama-
rad Antela se limitó, cumpliendo su
obligación, a garantizar el orden del
entierro y asistir a él. Pero el gober-
nador no se conforma con la suspen-
sión en las funciones de alcalde, sino
que las extiende a las de conoejal. —
(Diana.)

Manifestaciones del subsecretario de
Gobernación.

El subsecretario de Gobernación re-
cibió ayer a mediodía a los periodistas
por delegación del ministro, y en
nombre de éste les dijo que carecía de
noticias de interés para la prensa.

Como un periodista preguntase al,
señor Benzo sobre el asunto de la re-
cogida de armas, el subsecretario dijo
que ésta era cuestión exclusivaanente
de la competencia de la autoridad ju-
dicial.

—Y de las detenciones que se han
efectuado, ¿ puede decirnos usted
algo?

—Repito que aquí nada sabemos
del particular. En todo caso, en la Di-
rección de Seguridad y en el ministe-
rio de Justicia podrán informarles.

El señor Benzo terminó diciendo
que hasta el momento en que habla-
ba, dos de la tarde, la tranquilidad
era completa en toda España.
Gil Robles en el Palacio Nacional.
Ayer por la mañana, el presidente

de la República recibió en audiencia
al coronel de Infantería don José Cal-
deira, a don Abilio Calderón, presi-
diendo la Comisión de la Junta per-
manente de los Congresos nacionales
de Riegos, y a don José María Gil
Robles.
Nuevo Tratado comercial con Norte-

américa.
En el ministerio de Estado facilita-

ron ayer por la mañana la siguiente
nota:

«Entre la Embajada de España en
Wáshington y el Gobierno de das Esta-
dos Unidos se ha convenido para le-
cha muy próxima el comienzo de las
negociaciones a fin de llegar a la con-
clusión de un nuevo acuerdo comer-
cial.

El aumento de las importaciones y
exportaciones can Norteamérica du-
rante la primera parte del año actual
es una prueba de las grandes posibili-
des que presenta el intercambio co-
mercial con Norteamérica y hace pre-
ver, dada la buena disposición del
Gobierno, que las negociaciones que
en breve se han de iniciar obtendrán
el más beneficioso resultado.»
ES fiscal de la República visita al se-
ñor Samper—Manifestaciones del jefe

del Gobierno.
A las seis y media d'e la tarde llegó

a la Presidencia el fiscal general de
la República, señor Gallardo., Salió
poco s clespuer,- y al -abordarle los -poi
riodistas, dijo:

—He venido para hablar con el se-
ñor presidente de muchas cosas, por-
que esta mañana llegó a 41\ ladrid el
fiscal' del Tribunal de casación de Ca-
taluña. Como no he podido hablar
con el señor Samper, he hablado con
el señor Salazar Alonso.

Después de las ocho de la noche
recibió el jefe del Gobierno a los in-
formadores. Al interrogarle éstos, ma-
nifestó:

—Hemoe estado estudiando el pre-
supuesto del ministerio de la Gober-
nación. Quiero terminarlo esta noche,
pero depende de que el señor Salazar
tenga o no que hacer, o sea requeri-
do por algún asunto urgente. Por
otra parte, no creo esté preparado el
presupuesto de Instrucción pública, y
pudiéramos terminar el de Goberna-
ción mañana. Esta labor presupues-
taria es muy pesada y árida; pero lo
importante es que el Gobierno cum-
ple con su deber de llevar el presu-
puesto a las Cortes a su debido dem-
po. De no hacerlo así, los presupues-
tos hubieran llevado aumento; pero
las Cortes pueden hacer las reduccio-
nes que estimen oportunas, porque
Las Cortes tienen la responsabilidad,
ya que a ellas compete la ley econó-
mica. El juez especial señor Alarcón,
que entiende en el alijo de armas,
continúa las diligencias en el Consor-
cio militar. Continúan los registros en
Asturias, hasta ahora, al parecer, sin
resultado. Me ha visitado el fiscal de
la República para decirme algunas
cosas.

—¿ Ha tomado alguna determina-
ción el Juzgado?

—El Juzgado actúa, pero todo eso
pertenece al secreto del sumario. He
leído en alguna parte que este asun-
to pone en peligro al régimen. Eso
no es, cierto. Estas cosas se producen
eii cualquier régimen. Cuando peligra
es cuando el régimen trata de ocul.
serio, y éste no es el caso. El Gobier-
no está dispuesto a llegas- a la raíz,
a la entraña misma del asunto, para
conseguir todos los esclarecimientos,
con pbjeto de que haya luz a torren-
tes para apreciar después los hechos
y obrar en justicia.

—¿ Ha adoptado o ha pedido algún
suplicatorio el juez?

—De eso no puedo decir nada. 114a-
Pana acaso pueda decirlo, y no lo

digo hoy para no entorpecer la labor
judicial. Ahora cualquier declaración
podría constituir una dificultad.
El juez, señor Alarcón, dice que no

hay que ir tan de prisa.
Después de conversar el señor Sara-

per con los periodistas, llegó anoche
a la Presidencia el ministro de Esta-
do. Poco después llegó también el
juez especial, señor Alarcón.

Al poco rato salió de la Presiden-
cia el señor Alarcón, deteniéndo6e
unos momentos con los. periodistas.
Estos le preguntaron si podía faci-
litarles alguna noticia.

Contestó que todavía no podía ha-
cerlo, puesto que aún no ha hecho
más que una recopilación y un esbo-
zo del sumario.

También se le preguntó si era cier-
to que hubiera solicitado suplicato-
rios.

Replicó negativamente, y añadió:
—No yayan ustedes tan deprisa.

Todavía no hay nada de eso.
El ministro de Estado, pierde un poco

la compostura diplomática.
A las nueve y media de la noche

salió de la Presidencia el señor Pita
Romero, quien dijo que había visitado
al jefe del Gobierno para hablarle de
diversas cosas del minieterio. de Es-
tado y también para algunew asuetos
relacionaclos con el presupuesto.

Un periodista le dijo que si podía
creerse que la visita estaba rehscio-
nada con algún asunto relativo a Por-
tugal.

El ministro de Estado con gran.
pasión, dijo que no habían hablado
de este asunto, y añadió:

—Además, como ministro de Es-
tado, no puedo admitir, ni siquiera

LEON, s7.—Se ha verificado el en-
tierro del joven Maximino Castro,
muerto por los guardias de asalto en
la carretera de Madrid, termino de
Arcaruej a.

La comitiva salió de la calle de Fer-
nando Merino, y la betunaban más de
sesuo personas. No acudió ni un solo
guardia, y los elementos socialistas,
comunistas y sindicalistas, al llegar
a la plaza do la Libertad, dieron mue-

No hace aún muchos días publica-
mos en estas columnas una supuesta
rectificación de don Antonio Morata,
secretario del Ayuntamiento de

Man-zanares y primo del gobernador de
Madrid, desmintiendo que él hubiera
solicitado nunca la Secretaría del Mu-
nicipio de Vicálvaro. Hoy podemos,
sin temor a nueva rectificación, afir-
mar que el citado señor hizo reitera-
damente la petición de la plaza de se-
cretario municipal de dicho Ayunta-
miento.

Por quien puede hacerlo se nos in-
forma que este hecho puede ser cen-
firmado por el alcalde de Canillas, el
agente ejecutivo y otras personas ante
quienes hizo terminante afirmación de
solicitud, corno igualmente de su pa-
rentesco con el gobernador de Madrid,
señor Morata. A nosotros nos inte-
resa, sin embargo, más que el testi-
monio oral, el escrito. He aquí el cer-
tificado expedido por el secretario mu-
nicipal de Vicálvaro, don Apolinar
Martín Hurtado, que suscribe con su
firma el actual alcalde, señor San
José:

«Don Apolinar Martín Hurtado, se-
cretario del Ayuntamiento constitucio-
nal de Vicálvaro, del que es alcalde-
presidente don Agustín San José y San
José.

Certifico : Que, según resulta de los
antecedentes respectivos obrante,s en
esta Secretaría de mi cargo, don An-
tonio Morata Carmona, mayor de
dad, abogado y del Cuerpo de Secre-
terios de Ayuntamiento, correspon-
diendo a la primera categoría del mis-
mo, ha solicitado el nombramiento de
secretario interino de esta Corporación
en tres ocasiones, siendo la primera
por instancia de ics de marzo próxi-
mo pasado ; la segunda, por solicitud

en hipótesis, que un Estado republi.
cano se ictmiscua en asuntos inserir>.
res de oteas países; yero, además de
esto, es que no hay nada cierto de
cuanto el rumor ha querido recoger.
Tan cierto es esto que digo: que esta
mañana la única visita diplomática
que he recibido es la del embajador
de los Estados Unidos, que ene habló
de la exportación de aceitunas.
El presidente del Consejo conversa de
nuevo con los periodistas. — Y dice
que acaso hoy pueda decirles algo

más.
Poco después de las diez de la no-

che abandonó da Presidencia el señor
Samper. Como éste habla dicho an-
teriormente que tal vez más tarde pu-
diera facilitar alguna noticia a los pe-
riodistas, éstos le preguntaron acerca
de ello, y contestó que nada podía co-
municar de nuevo y que acaso hoy
pudiera añadir algo más.

Preguntado acerca de la visita que
le había hecho el juez señor Alarcón,
dijo que había ido únicamente a be-

ludarle, pues no pudo hacerlo cuando
se le nombró por hallarse entonces/
enfermo.

Acerca de la visita del señor Pita
Romero, dijo que había ido a expo-
nerle el estado del presupuesto de eti
departamento, porque por la mediana,
a instancias del señor Marraco, le ha-
bía instado para que lo ultidse con
la mayor rapidez posible.

Luego, conversando el señor Sam-
per con los periodistas sobre temas
diversos, dijo que había estudiado la
Instalación hecha por el Patronato de
Turismo de un parador en Valverde
del Jácar, situado en la carretees de
Madrid a Valencia.

ras a los asesinos y al fascio y vivas
a la Revolución social. También se
oyeron gritos contra el clero, pidiendo
la retirada de los curas del edlierro,
que era católico. Estos se retiraron
y continuó el entierro, cantando «La
Internacional» y con los puños en
alto.

El entierro terminó a las seis de la
tarde sin que se produjeraniriddenees.—(Febus.)

de 14 de mayo siguiente, y la últi-
ma, por escrito de 26 de junio de este
mismo año.

iv para que conste y surta sus efec-
tos, expido 4a presente, de orden y con
el visto bueno del señor alcalde, en
Vicálvaro, a cinco de septiembre de
mil novecientos treinta y cuatro--
V. 0 : El alcalde, A. San José.—
Apolinar Martín Hurtado.»

A la vista de este documento, ni
una palabra más, por nuestra parte.
Creemos que e8 'másque suficiente
para aerediter la rectitud de EL SO-
f
ormacion

es.y lar ceracidad amo in-

Los registros en la
Casa del Pueblo

El domingo par la mañana el Juz-
gado dió 'orden de detención contra tos
dos los miembros de la Junta adminis-
trativa de la Casa del Pueblo. Desde
la madrugada anterior se hallaban en
la Dirección general de Seguridal
nuestros camaradas Wenceslao Carri-
llo y Pascual Tomás, y los agentes
detuvieron poco después a García Ata-
dell. Contra estos tres compañeros ze
ha dictado auto de procesamiento y
prisión.
Manifestaciones del jefe de policía.
El jete superior de pdlicía, en la vi-

sita que le hicieron ayer a mediodía
los periodistas, manifestó que 106 re-
gistros continuaban en la Casa del
Pueblo, y que a aquella hora, próxi-
mamente la una y media de la tarde,
sólo se habían encontrado dos pisto-
las en una Secretaría. Quedan
das Secretarías por ver.

BARCELONA, 17. — El presidente
de la Generalidad estuvo ayer en Gen-
dese, y visitó de paso Vendrell, Ta-
rragona y Mora de Ebro. El señor
Companys llegó a Gandesa a las docey 

media. A la entrada de la población
se había congregado todo el pueblo,
que tributó al presidente de la Gene-
ralidad una acogida entusiasta. A la
entrada del pueblo había un arco de
triunfo, adornado con banderas cata-
lanas y españolas, con una inscripción
que decía: «Saludamos al honorable
presidente Cosnpanya.»

Después de los saludo* de las au-
toridades se organizó una gran ma-
nifestacion que, precedida por las ban-
deras y una banda de música, neo-
rri6 las principales calles de la po-
blación, todas engalanadas tributen-
dose al señor Companys desde balco-
nes y ven taaas grandes °vise...iones y
vítores. La manifestacióst se dirigió
al Ayuntamientos y en el saláis de se-
siones se celebró el acto de descubrir
los retratos de loe 'señores Maciá y
Companvs.

El sé¿or Gassol consejero de
Cul-tura, que también ornaba parte de
la comitivas habló para agradecer el
homenaje que se tributaba a Mecedy 

a su continuadoneCompanye. El dia.
curso. fué acogido coa grandes aplomesos 

Después se celebró una ,recepción,
que dure cerca de ona hora, delfilan.
do ante ej presidesttesrepresentaciones
de las entidades y de gran manero de
Ayuntamientos de ia región.

Ante la insistencia de la multitud,
el señor Companys tuvo que salir al
balcón del Ayuntamiento, y desde allí
se pronunciaron vastloe discursos. Ha-
bló ese primer lugar al deputado señor
Martí, qua dirigió uta saludo, al pre-
sidente, y a continuación el señor
Companys 6e dispuso a hablar tara.
bién, siendo acogido con una caluro-
sa ovación. Hecho, por fin, el silen-
cio, el señor empanes dijo:

«Me es muy grato de vez en cuan-
do salir de la lucha viva y apasiona-
da de la ciudad para airear los pul-
moaes y el espíritu ente el deseo re-
novador de nuestras comarcas; poder
constatar cada vez . más viva la llama
del ideal y ver también cada día más
fijo el espíritu de nuestros payases.

El Gobierno de Cataluña seguirá de
una manera invariable el camino que
se ha trazado, contando con le ayuda
y la asistencia de la opinión pública.
Todos vosotrcrs sabéis los tropiaos
que se han intentado poner a la ley
de Contratos de cultivos, que no es
otra cosa sino un paso más para re-
gular loa pactos entre los amos de
la tierra y los que la trabajan. No
es la reforma agraria, es un régimen
de menos injusticia. La revolución cm-
paree sobas la propiedad de la tierra
y terminará en la misma. Desde el
primer momento dijimos que la ley
a que rae refiero sería aplicada. No
hace más de tres días que el Parla-
mento de Cataluña aprobó el regla-
mento que la regule. Los propietarios
deberán sujetarse pues, a cumplir es-
tia ley, , y yo os digo que vosotros tam-
bién. (Voces: Lo haremos.) Inexora-
blemente. (Voces: Sí, sí.) Las leyes
que tenemos no satisfacen las apeten-
cias renovadoras de nuestro espíritu
en el orden económico, político y so-
cial, y cada día las quiliéramos más
avanzadas, y cuando ellas fueran rea-
lidad, querríamos otras que lo fuesen
más, .porque el progreso es infinito.
Pero tenemos la responsabilidad del
Gobierno, y no nos podemos precipi-
tar, para no hallarnos en el caso de
un Estado de fuerza que nos obligue
a volver atrás o enfrentarnos de re-
pente con la total estructura del man-

o	
general española se ha-

d Laestpoablilecficioadg.

Ila en un momento de confusión. Vie-
nen quizá días de intranquilidad. No
me dan miedo. (Voces : A nosotros
tampoco.) Los postulados del re de
abril van desapareciendo. Elementos
que habían tenido que huir a la iris-
turación de la República quieren vol-
ver a mandar, para hundirnos en la
Indignidad y en el oprobio. (Nueves
voces: No pasarán; antes perderemos
La vida.) Hay actualmente una lucha
de violencia e intriga y forcejeo para
apoderarse del Poder, y cerca de é4
están los enemigos de la República.
Cataluña es ,fiel al régimen estatuta-
rio; pero, entiéndase bien, no por ello
hipotecará su porvenir político. Hare-
mos honor a nuestra historia y a nues-
tra palabra. Nada ni nadie podrá na-
da contra Cataluña. Por eso necesita-
mos disciplina y fidelidad. Si a los di-
rigentes les quitan, por desbordamien-
to de la pasión o de la impaciencia,
el derecho de Imponer la táctica, os-de.
nar das retiradas y las ofensivas, dar
el tono y-4as órdenes en la oportuni-
dad, en ed lugar y sobre el terreno
que sean más adecuados, ya no lee
queda nada por ,haoer, y más vale que
lo dejen. Pero ei cada uno de nosotros
está en su lugar, Cataluña en la les-
toda se instaurará dentro del mundo
eiveirecie en la pleneud de su regio-
nalTi:trzmiscena(Gdoranelovdadiscówn. go)	 el 'señor

Company& y sus acompañantes fue-
ron obsequiados con un vermut en la
Sociedad La Humanitaria, de Gan-
desa. Con este motivo pronunció un
breve discurso el consejerb de Cul-
tura.

El Ayuntamiento de Gandesa invitó
al presidente a una comide, que se ce-
lebró en un restaurante de la plaza.
Terminada la comida, el señor Com.
panye visite el Centro de Esquerra re-
publicano, donde tomó café. Allí tam-
bién pronunció unas palabras, di-
ciendo:

—Casi tollos me conocéis de tiem.
po y sabéis cueles son la* doctrina"
que propugno. Entre vosotros estoy
entre los míos ;es decir : con dos horn.
bree que se ganan la vida con el sudor
de su frente. Yo soy el Luis Companys
de sesee, el de hoy y el de mañana.
Mis postulados no han de cambiar.
Para hacer despertar la dignidad de
los payeses de Cataluña fundé la
Unión de «Rabassaires», y ahora os
digo que teneetie confianza en me que
no os extralimitéis en vuestros dere-
chos, y así vuestras aspirad/ames serán
cumplidas.

El senos- Compares fué muy ovacio-
nado. Seguidamente regresó a Lloret
de Mar, donde veranea con su fa-
milia.

Por le noche, en el mismo pueblo
de Gandesa se celebró un mitin en le
plaza pública. hallando diversas per-
eonalidades de la Esquerra, que se re.

erierun en sus discursos a ha ley y al
reglamento de Contratos de essitidos—ii
(Febus.)
El presidente de la Generalidad visi-
tará la Feria de Muestras de
Toulouse, Invitado por la Municipalidadde

esta población francesa.
BARCELONA, 17.—E1 presidente

de la Generalidad se ha reisnegrado
esta mañana a lee funcioeses de su
cargo, y ha recibido la visita del
consejero delegado del Ayuntamiento de
Toulouse y del secretario genera& de
dicha Corpooración.

Al recibir a los informadores lee dió
cuenta de esta visita, manifestando
que ante las reiteradas invitaciones
que le han sido hechas por la Muni-
cipalidad de Toulouse, a las que que.
daba muy obligado por cuanto signi-
kan una deferencia para su persona
y un honor para el cargo que ejerce,
había decidido aceptar en principio la
invitación. Efectuará el viaje en avión
y llegará a Toulouse un día o dos des-
pués; de hacerlo el alcalde de Barcelo-
na, que también ha sido invitado a
visitar la Feria de Muestres que se
celebrará en breve en aquella ciudad
francesa.

No eé—dijo—se efectuaré ese viaje
con carácter oficial o particular ;,pero
lo que está dedidido ea que iré a Tose
louse. Ahora, el Gobierno será quien
resuelva en definitiva cómo deba rea-
lizarse la excursión.

Refiriéndose después a los asuntos
de actualidad, ha d'odeo que no había
podido cambiar impresiones con los
consejeros, añadiendo que pensaba
conferenciar con el señor Martí Este-
ve y con los demás del Gobierno de
Cataluña para que mañana se reúna
el Consejo de da Generalidad, cosa
que no se hace hoy por ausencia del
señor Barrera.

El viaje del presidente se verificará
en avión, destacado a tal fin por el
Ayuntamiento de Toulouse el día g de
octubre.

El alcalde asistirá el día 7 del mis-
mo mes al acto de convertir el Palacio
Nacional de Montjuich en Museo, y
seguidamente se trasladará a Toulou-
se.—(Febus.)
Parece que serán procesados los agen-
tes que practicaron la detención, no

así el señor Badia.
BARCELONA, 17.—Ante el Juzga-

do que instruye sumario por deten.
Chen ilegal del fiscal señor Sancho
han declarado un redactor de «Solida-
ridad Obrera», otro de «La Veu de
Catalunya», le abogada Libertad Gar-
cía, un policía de los que efectuaron
la detención y el , magistrado don
Aurellano Bragado, q u e formaba
parte del Tribunal.

Todos relataron los hechos en la
forma ya conocida, si bien con dife-
rencias de detalle en el sentido de
apreciar la actitud del señor Baila y
del señor Sancho.

El Juzagado no ha adoptado reso-
lución alguna acerca de la situad&
de los encartadados en el sumario
Existe la impresión de que no se dic
tares auto de procesamiento contra e
señor Badía.

En los pasillos se indicaba la posi
Silidad de que sean procesados lo
agentes que practicaron la detenciee
del abogado fiscal señor Sancho, si
bien se decía que acaso tampoco sis
los procese, en atención a las circuns
rancias que concurrían en el hecho y
teniendo en cuenta que, de no tratar-
se, del abogado fiscal, la detención ha-
bría pasa o inadvertida, puesto que
del grupo en que figuraba dicho señor
partieron gritos subversivos que hu-
bieran determinado en cualquier mo-
mento la detención de los que grita
ban.--(Febus.)

Contra EL SOCIALISTA

La denuncia nú-
mero 95

Los sucesos en la carretera de León a Madrid

Más de cinco mil trabajadores, con el
puño en alto, desfilan ante el cadáver de

la víctima de la fuerza pública

Contrarréplica

Un certificadoicado del secretario muni-
cipal de Vicálvaro

Nuestro número del domingo 01.
me fué denunciado. El fiscal encontró
delicitivo un párrafo del artículo de
fondo, titulado «El agente provocador,
al acecho de los trabajadores». Como
nuestra primera plana, en la que se
insertaba una fotografía de gran tes.
maño, era difícilmente sustitufbie por
esa razón, nos vimos obligados a ma-
chacar el párrafo que se consideraba
delictivo en el artículo eludido, del
que también, y por el mismo procedi-
miento, eliminamos el título.

A pesar de ello se dieron órdenes
de recogida y nuestro periódico no
pudo circular en provincias, a pesar
de que, ante las reclamaciones que »e
nos hacían de diversas capitales., hi-
cimos ver en la Dirección general de
Seguridad el atropello que se hacía
con nosotros impidiendo la difusión
de un periódico que ya no contenía
materia denunciable. En la Dirección
de Seguridad estimaron que EL SO.
CIALISTA debía recogerse y no rec-
tificaron su orden, aun a sabiendas
de que todos los ejemplares tirados
con anterioridad a la denuncia fueron
incautados por la policía, que se llevó
de nuestros talleres más de diez mil
ejemplaree..

Por otra parte, tal y como se ha
organizado el servicio de prensa en
la Fiscalía, resulta terriblemente en-
torpecedor. Cada día actúa un fiscal
distinto, y como no es posible que
conozca las instrucciones concretas
que el fiscal de la República haya
dado sobre su misión, lo más lógico
es que se decida a pecar por exceso
mejor que por defecto. Con esta tác-
tica, además de que cada uno de loe
fiscales tiene un criterio personal, no
habrá manera de que sepamos orien-
tamos en nuestros comentarios.
fiscal de la República podría confiar
este servicio a una persona sola, la
que fuere, con lo que quedaría mejor
deeempenado.
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;CAMARADA!
Cuando neceeltes algún libro, pl.
del* a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gueto, te serviremos. Con
ello *Pidas a las Ideas y al órge-

no del Partida.



güenzo de el/o, que en el estado de
salud que se encuentra mi hija no
tengo lo suficiente para atenderla, por
modestamente que me amoldo a vi-
vir : algunos meses, en inyecciones,
médicos, medicinas, etc., se me ha
ido casi por completo lo que tengo
para hacer frente a la vida. -Yo, Con-
chita, no quiero nada para mí, pero
sí para mi hija ; mira, el año pasado,
ct ando el Gobierno Lerroux, se puso
muy mal Pirichi. Pedí a ver si po-
día ingresar en un sanatorio, y... ¿sa-
bes lo que ofrecieron a la hija del ca-
pitán Angel García Hernández, que
con su sangre de valiente coadyuvó al
advenimiento de la REPUBLICA?
Pues una plaza en un preventorió gra-
tuito, donde tenía que quedarse ella
sola, y yo, por tanto, tener que sepa-
rarme de ella siendo tan pequeñita.
Ya comprenderás que no acepté y
que me quedé sin nada. ¿Es esto
justo?

Pues yo te digo : ¿para qué nos ha
hecho tantos ofrecimientos morales y
materiales el Gobierno, para luego lle-
gar hasta prohibir que se hable de
ellos, y de todo este jaleo no haber
sacado más que la terminación del ex-
pediente de la cruz 'laureada de Fer-
mín, que la tenía ganadísima? Me di-
cen que se temían alteraciones de ce-
den y que por esto habrá sido la sus-
pensión. ¿Es que también altera el
orden la concesión de pensiones a los
familiares de los soldados, del mecá-
nico y a nosotras mismas?

Y otra pregunta : ¿Es que si yo
quiero y tengo quien me ayude, sin
necesidad de monumentos, no puede
traer cuando quiera a mi marido (que
en paz descanse) para que repose cer-
ca de los míos?... Pues a juzgar por
el telegrama publicado en la prensa
del gobernador de Huesca, así es,
pues en la Comisión que lo había so-
licitado y se le ha negado estáis doña
Catalina, Isabel y tú en representa-
ción mía.

Todo esto es como para enloquecer;
perdona tanta molestia, pero sé que
te harás cargo de lo mucho que sufre
tu buena amiga,—Carolita.» (Rubri-
cado.)

Notas de Arte

Las últimas ad-
quisiciones del
Museo del Prado

EL
II
 LEGADO TARIFA

Dentro de algunos 'Mes, la Dirección
del Museo del Prado abrirá al públi-
co una galería que, en el ala derecha
de la planta baja, va desde el zaguán,
donde alternan unas estatuas roma-
nas con unos relieves italianos del
siglo XVII, a la «Rotonda del si-
glo XVIII», donde se exponen pin-
turas de los hermanos Bayéu de Luis
Paree de Mariano Maella. y de Zaca-
rías González. Y en ella encontrarán
los habituales visitantes del Museo co-
sas ya conocidas—varios mármoles
griegos y romanos; más al fondo, las
colecciones de retratos escultóricos
que de nuestro Renacimiento posee el
Museo, y en las paredes, aquellas pin-
turas que, inspirado por las hazañas
de Hércules, hizo Zurbarán para el
palacete del Buen Retiro—y cosas que
hasta hace poco tiempo no estaban en
el Prado: los cuadros—todos de un
notorio interés—que ha enviado a
nLestea primera pinacoteca la duque-
sa de Tarifa, en cumplimiento de la
voluntad de su finado esposo, don
Carlos Fernández de Córdoba y Pé-
rez de Barradas.

Siete son los cuadros en cuestión.
Y de ellos, sólo el más antiguo es
una composición. Los demás son re-
tratos.

Aquélla es obra de Marinus Claes-
zon Van Roymerswale, nacido en Ze-
landa a fines del siglo XV y fallecie
do en 1567. $e titula eLos cambis-
tas» '• es una réplica, con algunas va-
riantes, de «El cambista y su mujer»
que ya posee el Prado, procedente diir
las pinturas que reunió Isabel de Far-
nesio en La Granja, y se encuentra

Euforia radical marítima

La liquidación de la Compa-
ñía Trasatlántica y los minis-

tros de Marina

Láminas e insignias
socialistas

Ptas.

Oleografía de Pablo Iglesias,
sobre lienzo, tamaño 48 por So

Cuadro de Marx, tamaño apro-
ximado 34 por 42 	

Carnets con cinco vistas del en-
tierro, de Iglesias 	

Insignias del Partido Socialis-
ta, en esmalte 	

Insignias de Pablo Iglesias, en
celuloide 	  2

Postal de Indalecio Prieto 	
Postal de Fernando de los Ríos
Postal de Francisco Largo Ca-

ballero 	
Pedidos a la Administración de EL

SOCIALISTA, Carranza, 20, acom-
pañando su importe, más 40 céntimos
para franqueo, por giro postal.
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Unas declaraciones del compaíiero Bugeda

"La minoría parlamentaria socia-
lista debe seguir la política del
Partido y las orientaciones de su

presidente"

En el verano de 1911 necesitaba el
Gobierno enviar a Marruecos fuerzas
del ejército en número muy crecido,
y arbitrar créditos de importancia,
sin que estuviese en su mano eludir
«I cumplimiento de estos deberes pe-
rentorios ni siquiera «dar largas».

Fresco el recuerdo de la tragedia de
1909, pujante la conjunción republi-
cana-socialista, categórica la amena-
za del proletariado de lanzarse a la
violencia para impedir el envío de
más tropas, agitado el país por re-
uniones públicas y conferencias con-
tra la guerra—por entonces fué a la
cárcel el compañero Besteiro, que aún
no militaba en el Socialismo—, el
Gobierno se encontraba atado de pies
y de manos para cumplir los «com-
promisos diplomáticos».

Por aquellos días—primera y se-
gunda decena de septiembre—había
en España muchas huelgas, alguna.
de posible y fácil complicación, como
una de obreros del muelle de Málaga
y otra de carreteros de Bilbao, y, en
efecto, estas dos huelgas, cuya solu-
dón estaba desde el primer momen-
to en manos de las autoridades, se
enredaron de tal modo con locáuts,
con • intervenciones deliberadamente
absurdas de la fuerza pública, con la
libre y profusa circulación de hojas
subversivas de origen 'desconocido y
con la tolerancia para propagandas
desaforadas, que surgió la huelga ge-
neral de solidaridad sin que La pidie-
ran ni /a quisieran los directores del
movimiento, contestando el Gobierno
con el estado de guerra en Vizcaya,
a lo que replicó la Unión declarando
la huelga generad en toda España co-
mo protesta.

El Gobierno suspendió las garan-
tías, cerró Centros y Casas del Pue-
blo, encarceló sin tasa ni medida,
persiguió a la prensa—EL SOCIA-
LISTA tuvo que dejar de pubdicarse—,
ocasionó sucesos trágicos en Cullera,
y ya no tuvo que enviar fuerzas a
Marruecos de noche y clandestina-
mente, sino a la luz del sol, y arbitró
un crédito de 25 millones...

Y-1 cosasorprendente!—.el mismo
día en que comenzó la huelga gene-
ral, exactamente en ese mismo día,
las autoridades resolvían en bien de
los obreros los conflictos de Biibao y
de Málaga.

¡El Gobierno necesitaba el estado,
excepcional, y el Gobierno le creó,
utilizando recursos nada limpios!

* * *
El año 19°9 se inició, potente, la or-

ganización de los ferroviarios españo-
les, que, por elemental instinto de
conservación, estuvo centralizada en
manos de compañeros no ferroviarios,
señaladamente en las n'e aquel óptimo
secretario de la Unión General, hoy
algo olvidado, con notoria injusticia,
que se llamó Vicente Barrio. Desde
los comienzos de la difícil propagan-
da, algunos ferroviarios de la red ca-
talana formaron Sección aparte, y un
señor Ribalta—ferroviario----, con el
seudónimo de «Juan Buscamn, desde
fuera de la organización realizó en
»El Progreso» del señor Lerroux una
campaña nada digna contra el Comité
interino y contra la organización en
general.

En el verano de 1912 se celebró el
Congreso para dar forma definitiva a
la organización nacional de ferrovia-
rios y acordar el programa de mejoras
que habrían de reclamarse al Gobier-
no y las Compañías. El señor Ribal-

El señor Samper, en la visita que
nos hizo a doña María Galán y a mí,
así como en las conversaciones soste-
nidas contigo sobre este asunto, creo
que fué sincero en sus palabras y en
las facilidades que para todo prome-
tía. Personalidad más elevada me cons-
ta que veía el acto proyectado con
verdadera satisfacción también. Pero
todo inútil. ¿Por qué...?

Ahora me entero que la Comisión,
en vista de la netirada del Gobierno,
ha tomado el acuerdo de verificar los
traslados por suscripción popular, y
que antes de hacer público su acuerdo
tiene ya ofrecimientos por un valor
que cubre varias veces lo que se ne-
cesita. No, Conchita, eso no. Basta
ya, al menos por mi parte, en este
momento ; ésa es mi opinión. ¿Para
qué importunar más a nadie si la ac-
titud del Gobierno, aunque abierta-
mente no se atreva a decirlo, es la de
prohibir el traslado indefinidamente?
Pues en este momento llegan hasta
mí noticias de que, además de haber
mandado quitar las tribunas de la
puerta de Alcalá que para el acto es-
taban preparadas, algo que no paso a
cree, y es que el ministro de la Go-
bernación ha dado orden a la prensa
prohibiéndole publicar nada más refe-
rente a Galán y García ;Hernández.

Yo no entiendo de política, pero sí
de sentimientos, y lo hecho con nos-
otros, los familiares, no tiene nom-
bre, es algo verdaderamente cruel,
por lo que estamos sufriendo estos
días. Toda la noche he estado nervio-
sa y angustiada pensando sobre lo que
ocurre, por lo cual me he decidido a
escribirte ésta, en vista, además, de
que la Comisión es insultada y mi
propio nombre barajado sin respeto
por do referente a la petición hecha
de pensiones para los familiares de
los héroes, y esto me interesa, en lo
que a mí respecta, aclararlo.

He dicho, lo sostengo y no me layer-

La República se encontró con este
grave problema que ella no planteó,
puesto que la bancarrota de ja Em-
presa estaba latente desde el año 1925,
ep que la fatídica dictadura al era-
rio, si es que la nación no se resigna
a su anulación total como país ma-
rítimo, a perder su prestigio interna-
cional y a seguir fomentando la san-
gría que representa para la economía
el que sigan saarchando los centena-
res de millones fuera del país, inver-
tidos en fletes y pasaje a favor de las
flotas extranjeras. De aquí que se de-
cidiera a abordar el problema y de
ahí la ley de 23 de julio de 1932, que
no es un absurdo, pues si no-se hubie-
se vulnerado, ya el problema se ha-
bría resuelto en una o en otra forma,
puesto que, consciente el legislador
de que con ella podría sobrevenir la
ruina de la Trasatlántica, introdujo
el artículo ti, que dice que en el pla-
zo «improrrogable de tres meses», el
Gobierno presentará a las Cortes un
proyecto de Comunicaciones trasoceá-
nicas, yi si esto se hubiese cumplido
y a los tres meses se hubiera presen-
tado y discutido, y a los seis o siete
se hubiera celebrado el obligado con-
curso hace ya más de año y medio
que el problema estaría resuelto, me-
jor o peor, pero desde luego resuelto.

Es perfectamente pueril la creencia
de los ministros y sus asesores de que
no hay entidad en España que se
haga cargo de estos servicios si no
es la Trasatlántica, pues si hasta el
día no existe, se debe a razones múlit-
pies que la longitud de este artículo
no me permite aberdar; entre ellas,
la principal es la preferencia que en
todos los concursos se ha concedido
a la Trasatlántica, con el consabido
derecho de tanteo; pero si no existe
entidad (para mí que sí existe, y mis
razones tengo para asegurarlo), si las
condiciones del concurso dan algún
margen de garantía de negocio, ya se
formará, que-el capital vigila y acude
cuando hay negocio, y aun en el caso
contrario, yo no veo inconveniente en
la nacionalización de la flota trasoceá-
nica, y máxime con un personal tan
competente como el de la Compañía
Trasatlántica y organizaciones maríti-
mas y solventes que los avala.

En este punto, si leen estas líneas
los dirigentes de la política maríti-
ma les veo llevarse las manos a la
cabeza, creyendo que he lanzado una
erormidad, y saldrán con el consabido
argumento de que eso ya está más
que probado en el extranjero, y ha
sido siempre una catástrofe financiera
para el país que lo ha llevado a la
práctica.

De aquí mi acusación de rutinarios,
pues yo no concibo que sea un axio-
ma que lo que ha sido un fracaso
en una ocasión lo sea siempre, si se
estudian las causas de él y se corri-
gen. Por ese criterio, la Humanidad
no hubiera progresadb, pues todos
los experimentos de las grandes con-
quistas científicas en sus comienzos
fueron fracasos y produjeron vícti-
mas; pero el estudio de ellos y sus
enodificaciones nos trajeron el empo-
rio de adelantos de que disfruta la
Humanidad. Elemento más destruc-
tor que el fuego no existe, mirando
en su aspecto simple; pero en cambio,
dominado y aprovechado por la indus-
tria, no puede ser, corno elemento de
la misma, más constructivo.

Claro está que si la nacionali-
zación de la flota ha de consistir en
poner su administración en manos de
funcionarios públicos a los que no in-
teresa poca ni mucho la prosperidad
de la Empresa, y ésta se convierte en
la sangría del enchufismo de los par-
tidos políticos que detenten el Poder,
sin normas ni control, como ocurría
en los países en que ha fracasado,
también iremos a la ruina. Pero si,
por el contrario, la administración se
entrega a aquellos elementos interesa-
dos en que la Empresa prospere, con
la intervención del control del Estado,
haciendo que las intervenciones no
sean de carácter político y con el con-
trol de una representación del perso-
nal que preste servicio en la misma,
que es uno de los principales elemen-
tos interesados en que el negocio no
fracase y serían el freno de las actua-
ciones influenciadas, yo tengo la con-

vicción de que, si no un éxito rotun-
do, por lo menos tan catastrófico co-
mo hasta el presente no había de re-
sultar.

Venga, pues' la firma de esa liqui-
dación, con todas sus consecuencias,
puesto que dar largas a un problema
no sólo deja de ser una solución, sino
que complica, agrava y hace tomar
dimensiones inconmensurables al pro-
blema, y en este caso mucho más,
puesto que se ocasionan perjuicios
enormes, se atropellan derechos, se
vulneran leyes y se mantiene en la
miseria a 3.000 familias de honrados
trabajadores que no son culpables de
faltas ajenas y que su !sílice delito ha
sido trabajar en beneficio de la socie-
dad y del Estado durante toda su
vida, y que esperan que la hora de la
justicia que les concedió una ley sue-
ne para ellos llevándola a la práctica.

En cuanto a dar largas al asunto,
en espera de que el concurso para la
concesión de las líneas trasoceánicas,
como consecuencia de la ley de Comu-
nicaciones marítimas presentada a las
Cortes, sea el cable de salvación de
la Compañía Trasatlántica, sobre ser
a muy largo plazo, representa un ab-
surdo, pues sería una monstruosidad
que se le permitiera concursar a una
Empresa que está intervenida por el
Juzgado y en completa bancarrota,
pues para nadie es un secreto esto,
bastando para ello ver a qué estado de
depreciación han llegado sus valores
cotizables y sería lo más amoral el
tratar de que sean las arcas del Teso-
ro las que carguen con los despilfae
rros de la catastrófica Empresa, en
vez de pedirle responsabilidades por
el derroche del dinero del pueblo, imi-
tanda el Gobierno a Inglaterra y Por-
tugal, que sus gobernantes metieron
en la cárcel a los consejeros, admi-
nistradores y subadministradores de
las Empresas navieras subvenciona-
das por el Estado.

El Gobierno actual es el administra-
dor del dinero del. pueblo, y no el de-
fensor de una Empresa de tradicional
historia monárquica. Los señores di-
putados tienen la palabra en el pleito
trasatlántico cuando en el Parlamento
se discuta la nueva ley de Comunica-
ciones trasoceánicas.

Pedro MUÑOZ LEONOR

UNA ACLARACIÓN
Nos escribe don Manuel de Bofe-

rull, desde El Escorial, para desmen-
tir da información que facilitamos a
nuestros lectores de La muerte de un
obrero en el Puente de Segovia duran-
te la pasa huelga. Asegura que no fué
él quien disparó sobre el citado casta-
rada, ya que a las doce de la mañana,
hora en que decíamos que ocurrió el
hecho, se encontraba pronunciando
un discurso en la asamblea del Ins-
tituto Agrícola de San Isidro.

Queda satisfecho nuestro cemuni-
cante.

Libros con descuento
Pida catálogo a la Administración

de EL SOCIALISTA, Sección da Li-
breria, Carranza, 20.

en bastante buen estado de conserva-
ción. El asunto de esta tabla lo cons-
tituyen las medias figuras de un pre-
sunto matrimonio sentado a une me-
sa y contando monedas de distintas
clases. Son muy curiosas las indu-
mentarias, y es de admirar el primor
con que el autor ha dibujado y pin-
tado, no sólo las figuras, sino una
porción de accesorios, como libros, bol-
sas, candeleros... Finalmente, esta
composición parece inspirada por «Los
recaudadores de contribuciones», de
Massys, que figura en el Louvre.

Observando un orden cronológico
pfocede anotar a seguido de ésta dos
retratos de Felipe III y su esposa do-
ña Margarita, firmados por Juan Pan-
toja de la Cruz en 1606 ; excelentes
repeticiones de otros del mismo autor
que se encuentran en el Palacio de
Oriente y en el Monasterio de la En-
carnación. Es evidente que el Prado
no precisaba de estas obras para de-
cirnos de la interesante personalidad
del notable pintor madrileño ; pero no
es menos cierto que estas dos nuevas
obras que acaban de llegar al Museo
contribuyen a subrayar tal personali-
dad, reafirmando sus alientos y, so-
bre todo, ese progreso que en la téc-
nica del retrato y dentro de la áspera
Escuela castellana representa Pan-
tej a.

¿Recuerda el lector la «Galería de
cuadros del archiduque Leopoldo Gui-
llermo», el curiosísimo lienzo de Te-
niers, que es como un frío epílogo del
Renacimeinto, según dijo Eugenio
D'Ors? Pues bien ; otro retrato del
((Legado Tarifa» evoca uno de los
cuadros de aquella galería ; precisa-
mente el que—como puede decirse—
cierra tal pintura. Trátese de una co-
pia del mismo. Es decir, de la copia
de un retrato de la archiduquesa Isa-
bel Clara Eugenia, en su época de
viudez, hecho por Ván Dyk.

Siguen otras dos obras anónimas,
dignas, por otra parte, de renombra-
das firmas : un retrato de niño, de
Escuela holandesa, en extremo suges-
tivo, que bien mereoe. un estudio de-
tenido, a cuyo final espera da sombra
de un pintor de gran categoría, y un
retrato del duque de Medinaceli, he-
cho probablemente en Nápoles hacia
1770, pintura no menos admirable.

Pone término a esta colección de re-
tratos uno, finísimo, de la princesa
María Luisa—casquivana esposa del
que fué Carlos IV—, hecho por Mengs
para estudio del que se conserva en
el Metropolitan Museum of Art, de
Nueva York. Una cabecita en la que
el maestro alemán ha sido el de siem-
pre, aquel en cuyas obras «no cabe
encontrar las huellas del pincel, ya
que todo está unido como en la ver-
dad», según escribiera Azara.

Y completa el legado un magnífico
tapiz de la famosa serie flamenca de
la Casa de Medinaceli; serie de la
que tan sólo se conservan siete pa-
ños.

Emiliano M. AG U I LE RA

Federaciones
Nacionales

La del Personal al Servicio de Hospi-
tales, Sanatorios, Manicomios, etc.
Con asistencia de los compañeros

Cortés, Pérez, Sánchez, Greppi y Da-
costa se reúne la Comisión ejecutiva,
tomándose los siguientes' acuerdos:

Demorar la publicación del artículo
que envía la Sección de Málaga para
el periódico hasta ver el resultado que
dan las gestiones realizadas con aque-
lla Diputación.

Aprobar las cartas cruzadas con
Bilbao y Granada, encargándose a
Cortés se entreviste con Lamoneda
para resolver asuntos de la última-
mente citada Sección.

Se lee una carta de Tabarés, mani-
festando no poder	 iasistr a las reunio-
nes por contraer matrimonio y ausen-
tarse, y otras cartas, mandando rece.
bos y cupones de cotización a Mérida,
Málaga, Coruña, Bilbao, Vigo, Lara-
che, Valencia, Elda, Albacete, Ber-
meo y Alicante.

Son aprobados los escritos dirigidos
por Secretaría a Vitoria, Valladolid,
Diputación de Málaga, Dirección de
Sanidad, Diputaciones d e Burgos,
Huelva y Delegaciones de Trabajo de
las Secciones referidas con relación a
las condiciones de trabajo de aquellos
compañeros,

Leído un escrito de la Agrupación
Socialista de Carabanchel pidiendo-le
le publique su estado de cuentas tri-
mestral en nuestro periódico, se acuer-
da que Cortés y Dacosta se entrevis-
ten con el Comité de la misma para
resolver la cuestión.

Igualmente se da ue voto de con-
fianza a Greppi y Dacosta para que
realicen gestiones conducentes a la
más rápida aplicación del reglamento
de hospitales militares.

* * *
Con asistencia de Cortés, Pérez,

Martín, Greppi y Dacosta, se reúne
la Comisión ejecutiva, tomándose los
siguientes acuerdos:

Aprobar la carta y entrevista cele-
brada por Cortés y Dacosta con don
Antonio Hermoso, administrador del
Instituto de Reeducación Profesional
de InvMidos del Trabajo, para supli-
carle tenga en cuenta a las compa-
ñeras que tenemos suspendidas de al-
gunos establecimientos en la posible
provisión de plazas en dicho Instituto,
prometiéndonos dicho señor hacerlo
así en lo que de él dependa.

El compañero Cortés da cuenta am-
pliamente de dos asuntos tratados en
el Comité nacional de la U. G. T. re,
ferentes a da huelga de campesinos,
creación de la Federación Sanitaria y
otros ; siendo aprobada su gestión, y
esperar la cita de da Ejecutiva de nues-
tra central sindical para tratar de la
forma de organizarla.

Referente al caso en que se encuen-
tran los compañeros de Mérida, se
acuerda pedir todos los antecedentes
para mejor resolver.

* * *
Con asistencia de los compañeros

Cortés, Martín, Sánchez, Greppi y
Dacosta se reúne la Comisión ejecu-
tiva, dándose por enterada de haber-
se recibido giros de Huelva, Zarago-
za y Valladolid.

Se acuerda trasladar a la Sección
de Huelva la carta recibida del cama-
rada diputado por dicha provincia
Juan Tirado, en la que nos da cuenta
de las gestiones por él realizadas cer-
ca del presidente de aquella Diputa-
ción en favor de nuestros compañe-
ros del Hospital Provincial de la
misma.

También se acuerda contestar lo
pertinente a las Secciones de Burgos,
Albacete, Málaga y Tetuán.

Asimismo se acuerda esperar los
antecedentes pedidos a Mérida y El-
da para ver de solucionar la situación
por que atraviesan aquellos compañe-
ros.

BILBAO, 17. — A las diez de la
noche un periodista se puso al habla
con el compañero Jerónimo Bugeda,
en el hotel donde se hospeda.

Bugeda dijo que había venido por-
que sus correligionarios le requirie-
ron con urgencia creyendo que la vis-
ta contra los concejales bilbaínos iba
a celebrarse hoy. Añadió que su opie
nión sobre este problema de los Ayun-
tamientos vascos es la de que está
completamente desorientado el Go-
bierno, debido, sie duda, a sus fuen-
tes de información.

Podía afirmar —dijo — que no hay
ninguna cuestión separatista. Si la hu-
biera, su Partido no intervendría en
este movimiento, pues, paladín decidi
do de la plena autonomía de los Mu-
nicipios, es enemigo implacable del
separatismo. Yo par mi parte — aña-
dió — no ,vestiría la toga por defen-
der un pleito separatista ante ningún
Tribunal de ,Justicia. Todo esto del se.
parafino y da JO9 mueras a España
es un burla que el (Poder público ha
tenido para el país, con objeto de des-
oriental° y hacer así que no se entere
de las enormidades que se están come-
tiendo con las autoridades de las Pro-
vincias Vascongadas. Estimo además
que no hay pleito alguno, y que le
que estos hombres, los procesados,
pretendían fué nambrar una Comi-
sión defensora ;del Concierto económi-
co, lo que era ,perfetutarnente legal y
plausible.

Anunció el compañero Bugeda que
mañana saldrá para Madrid, pues ha
sido designado para defender a la
Junta administrativa de la Casa del
Pueblo madrileña, contra la que se ha
abierto sumario pay, el hallazgo de
armas.	 -

Se le dijo que se aseguraba que el
martes se reunía la minoría parla-
mentaria socialista y que iba a acor-
dar ;un importante asunto relacionado
con la retirada de los socialistas del
Parlamento, y se le rodó su parecer
sobre este asunte.

—Yo ya he expuesto—dijo--reitera-
damente mi criterio. Creo que siendo
la minoría parlamentaria un organis-
mo más del Partido, debe seguir la
posición adoptada por éste. Los últi-
mos acontecimientos y persecución a
las clases trabajadoras y destitución
de los Ayuntamientos, con la protec-
ción descarada a los enemigos de

BURGOS, 17.—El domingo a me-
diodía llegaron, procedentes de Bil-
bao, 31 concejales, incluso el ex alcal-
de señor Ercoreca, detenidos con mo-
tivo de los incidentes en los Munici-
pios vascos. Venían ocupando dos ca-
miones de asalto, seguidos de otros
dos ocupados por fuerza armada. Los
detenidos ingresaron en la prisión cen-
tral. Momentos después llegaron en
automóviles, procedentes de Bilbao,
familias y amigos de los detenidos.

Durante la mañana y "rimeras ho-
ras de la tarde dos detenidos han sido
visitadísimos, habiendo habido mo-
mentos en que tuvieron que formar
cola a la puerta de la cárcel. Los ami-
gos y correligionarios de los conce-
jales presos les facilitaron camas y
colchones.

Esta mañana llegaron de Bilbao nu-
merosos coches, trasladando a Burgos
a das familias, amigos y correligiona-
rios de los detenidos.

Se ignora el día de la celebración
de la vista de la causa, en que entien-
de el Tribunal de urgencia, creyén-
dose que será en la actual semana.—
(Febus.)
Mañana se presentará la nueva Ges-

tora de San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 17.—Respecto

del pleito de los Ayuntamientos, dijo
el gobernador que en la sesión mu-
nicipal del miércoles se presentará,
probablemente, la nueva Gestora.

Se sabe que para constituirla se han
encontrado muchas dificultades, y que
de los elegidos habrá bastantes que
no acepten.—(Febus.)
Una reunión de los abogados que de-
fenderán a los concejales encarcelados.

BILBAO, z7.—Se reunió el diputa-
do socialista compañero Bugeda con
1 o s abogados señores Madariaga,
Arrien y Aldásoro, que defenderán a
los concejales de Bilbao que están pre-
sos. El camarada Bugeda planteó
unos problemas en orden al proceso
de .los Ayuntamientos, acordando ce-
lebrar otra reunión por la tarde, con-
vocando para ella a los representan-
tes forenses del partido nacionalista.

nuestro Partido, vienen a—afirmas. t
opinión de que la minoría debe seg
las orientaciones mercadee por el,prS.
sidente del Partido. De no ser aA
habría que atemperar la posición del
Partido a lo que signifique esta pool,.
clan parlamentaria. Otra cosa eqle;ve.
le a poner de relieve tendencias dia.
tintas en un Partido de lvdiscIline
del nuestro. Sobre todo, qué •
unidad de criterio.

Terminó diciendo que, como él-no
podría asistir a la reunién„halla
do su opinión no sólo con•.cáráctet!
personal, sino cumpliendo " Un: eterila
de la Federación Socialista de Jaén,
a la que pertenece.—(Febus.)

Del Congreso de las naciona-
lidades europeas

Una interesante decla-
ración de las minorías

catalana y vasca
SAN SEBASTIAN, 17. — Cen( fe.

cha 13 de septiembre se ha recilli2to
una declaración de las Delegaciones
catalana y vasca en el Congreso de las
Nacionalidades europeas, de Ginebra.
Dicha declaración dice lo siguiente,:

«Considerando que la República
Es-pañola, olvidando las declaradottle, 'dor
su proclamación, insiste en tt4te; a
los pueblos de la Península

lberica según da política que fué causa4' á
caída de la monarquía borbónica, afir-
man una vez más la solidaridad die
Cataluña y Euzkadi para la delepla
de sus derechos 'nacionale;e•eliresneera
que no pueden reconocer Estado e4-
pañol el derecho, de heger la vali4Ji.
rídica y la fuerza obllgateria d lcia
Estatutos sancionados per el ple144
te de ambos pueblos, conforme á ;1als
leyes constitucionales, impuestas rever
parte del mismo Estado ; afirman. tsm.
bien da necesidad de mantener. tipa
acción común que, dejando , a Cada
uno de ar • bos países su libertad 1de
decisión, favorezca mejor . sus reivin-
dicaciones respectivas.»	 •
•- Firman esta declaración los' seño-
res Maspón y Anglasell, por la Dele-
gación catalana, y el señor Izaurie
par da Delegación vasca. —(FebuZ

A esta segunda reunión acudió tern.,
bien el diputado nacionalista y abo-
gado don José Antonio

Aguirre. Fueron oídas las manifestaciones de*Pta.
goda, y todos ss mostraron cónfor-
mes, acordando que éste redacte ;un
informe, que será elevado mañees a
la Audiencia de Burgos, respecicedt
la competencia de las Audienciagaidi
entender que se han cometido verda-
deras arbitrariedades con los , procese-
des. También se entablarán Variae
querellas, aunque no de mijinente,
contra el gobernador ciyil:de:Ylataitt
por su actuación.

Los reunidos hablaron por teléfono
con el señor Ruiz Funes, catedrálice
de Murcia, quien dió su conformidad
a la conducta de los citados aboga-
dos y defenderá a los concejales re-
publicanos que se le indiquen.—(Fe.
bus.)

HISTORIA

Tres sucesos instructivos

Ofrecemos a nuestros lectores copia
de una carta enviada por la viuda de
García Hernández a doña Concepción
Lozano, representante suya en la Co-
misión que gestionaba, con el resul-
tado que conocen nuestros lectores,
el traslado de los restos a Madrid. La
carta respira amargura y repulsa por
la conducta que ha seguedo el Gobier-
no en el asunto. El señor Samper
podrá decir lo que le plazca ; pero ahí
está, con su autoridad moral indiscu-
tible, la voz de los familiares de los
fusilados diciéndole al Gobierno la opi-
nión que merece., He aquí la carta

eMadrid, is de septiembre de 1934.
Señora doña Concepción Lozano.

Presente.
Querida Conchita: Todas las cosas

en la vida tienen un límite, y esto del
traslado de los restos de los mártires
de Jaca debe tenerlo ya.

Tú sabes, como amiga y como repre-
sentante mía en la Comisión, que no
he impuesto mis deseos ti voluntad en
nada ; que he autorizado y dejado ha-
cer cuanto ustedes creían oportuno, se-
gura del fervor republicano que los
guiaba y el acendrado cariño que po-
nían en la organización de este home-
naje que iban a rendirles cuantos si-
guen viendo en elles el símbolo de
LIBERTAD y JUSTICIA, por cuyo
ideal valientemente se sacrificaron.

Pero hora es ya de definir conduc-
tas. La Comisión ha hecho cuanto
estaba a su alcance, y más, para lo-
grar el elevado fin 9us se había im-
puesto. El Ayuntamiento de Madrid,
con la hidalguía que le caracteriza, ha
prestado toda su colaboración moral y
material para la mayor brillantez de
este homenaje, trabajando sin descan-
so y con verdadero entusiasmo ; en
esa misma entidad, justo es necono-
cedo, los elementos de derechas y has-
ta los monárquicos se han producido
en este asanto con uu respeto digni-
simo.

ta, que había entrado en la organiza-
ción poco antes, asistió como delega-
do al Congreso, donde tuvo que des-
decirse de todas las einjurias que sa-
lieran de su pluma, lo que hizo sin
mucho rubor, por cierto.

Se acordó que los ferroviarios se
organizaran por Unces, nombrándose
un Comité central para salvar el pe-
ríodo de la organización, que había de
ser largo por la dispersión del perso-
nal en esta industria ; , se redactó el
programa y se acordó que el Comité
quedase facultado para formular la
reclamación cuando lo estimase opor-
tuno.

Hasta el Congreso todos los ferro-
viarios constituían un todo orgánico;
pero desde el Congreso ya no existía
sino un conglomerado en organiza-
ción, algo embrionario.

Y en este momento precisamente la
Sección catalana, dirigida ya por el
señor Ribalta, formuló reclamaciones
y se lanzó a una huelga que aplau-
dieron en Barcelona «El Progreso» y
«La Veu de Catalunya». El señor Ri-
balta vino a Madrid y se entendió
mano a mano con el señor Canalejas
y con el director de la línea de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante.

Los ferroviarios acordaron secun-
dar aquel movimiento absurdo y sos-
pechoso, el Gobierno declaró milita-
res a los ferroviarios, y gracias a la
sabiduría y aun a la intrepidez del
Comité interino no se produjo el
desastre , que se buscaba. Añadamos
que el , Gobierno del señor Canalejas
no tuvo el menor empacho en prome-
ter do que no había de cumplir.

Realizada la «chapuza», el señor Ri-
balta desapareció del movimiento, co-
mo ocurre siempre en estos casos,

* * *
Año 1917. La Unión, la Confedera-

ción y algunas entidades obreras re-
gionales pactaron da huelga general
para cambiar el régimen, y desde lue-
go pusieron mano en la ardua tarea
de organizar el movimiento.

Cuando estaban en ello surgió el
movimiento de las Juntas militares, y
entonces se pactó una Alianza en la
que estaban junto a Iglesias, Besteiro
y Largo Caballero los señores Le-
rroux, por los republicanos, y don
Melquiades Alvarez, por los reformis-
tas, y sobre mes y medio después se
celebró la Asamblea de Parlamenta-
rios.

Y entonces, inopinadamente, faltan-
do a todo lo pactado, quebrantando'
la disciplina, estalló la huelga gene-
ral en Valencia, bajo la responsabili-
dad del señor Azatti, jefe del partido
radical.

No logró su objetivo la huelga de
1917—el Partido y la Unión hicieron
constar después que don Melquiades
Alvarez había cumplido sus compro-
misos roblemente--. ¿ Hubiera ocurri-
do lo mismo sin la extemporánea y
sospechosa huelga de Valencia?...

El Congreso nacional dell Partido
Socialista celebrado en noviembre de
1918 votó esta resolución, que convie-
ne recordar :

«Que todos los elementos que quie-
ran aportar su concurso a la organi-
zación de movimkentos revolucionarios
se sujeten a /a más estrecha disciplina
para evitar actuaciones prematuras
que pudieran conducir a situaciones
astutamente preparadas por el enemi-
go para abortar el movIniente.»

J. J. MORATO
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El traslado de los sublevados de Jaca

Una carta de la viuda de García
Hernández

EL PLEITO DE LAS VASCONGADAS

Llegan a Burgos, ocupando camiones de
asalto, los concejales bilbaínos, que in-

gresaron inmediatamente en la cárcel

EXTRAVÍOS
El camarada José Vallejo ruega

que por quien haya sido encontrada
la cartera de su propiedad, que fue et,
traviada el pasado viernes en el Sebe
dium Metropolitano, se le devuelva
domicilio de la Biblioteca Cultor&
Progresiva, Conde Duque, 48. •

*4*
El compañero Teófilo Alfonso.

Puebla de Alcocer (Badajoz), nos (»-
mundea que ha extraviado su ,carnet
de la U. j:;. T. y del Partido,- docu-
mentación personal, y una carta' de
presentación del camarada Nicolás de
Pablo.

Lo lque hacemos público v.para.qati
no se deje sorprender ninguna oti,a01,
ración ni compañero.



Parches rápidos
Contra el calor.

En el partido Athlétic-Rácing
sé registró un copioso tanteo

segundo tiempo volvió a; empatar, a
los veintiocho minutos, Lelé, y en-
tonces el juego cobró el máximo inte-
rés', hasta que Pascual desempató.

Los equipos se alinearon:
Arenas: Eguzquiza; Aguirre, Arrie-

ta; Angel, Petreña, Pérez; Larron-
do, Gozalo, Santos, Lelé y Pascual.

Athlétic de Bilbao: Ispizúa; Oceja,
Urquizu; Cilaurren, Muguerza, Ge-
rardo; Careaga, Iraragorri, Bata,
Chirri y Gorostiza.—(Noti-Sport.)

Donostia, 2; Deportivo Alaves, o.
VITORIA, r7,—E1 encuentro Do-

nostia - Deportivo Alavés, celebrado
ayer tarde en Mendizorroza, se ca-
racterizó por su escaso interés. El Do-
nostia fué, en todo momento, supe-
rior a Su rival. En el segundo tient-
Pos todo el juego estuvo limitado en
el terreno vitorlano.-En-esenti parta se
proclutaretetoentre los jugedores algu-
nos incideritee de eseasa importancia.

El primer cuarto de hora de juego
fué alterno, y después se impuso el
Donostia, que marcó su primer goal
cuando el tiempo iba mediado, obra
de Olivares, aprovechando un pase de
la muerte. Slete minutos más tarde,
Ortega, tras correr por su línea, mar-
caba por segunda vez.

En el segundo tiempo, el Donostia
fué dueño absoluto de la situación,
mientras- -el Alavés swe desmoronaba.'

!Elliertero, Duque, fué el héroe. Corre
tuvo a- loe donaetierros e hizo, como
en el tiempo anterior, paradas formi-
dable*. En el Donostia los mejores
fueron les interiores con Ayestarán y

.1k- 113A4dlae•sQ ardenesoclel señor Zavala, se
annearon los equipos:
Donostia: Beristáin; Goyeneche,
Arana Amadeo Ayastarán,
Irastorza; Ortega, Civero, olivares ¡piña
y Amanárriz,

Deportivo Alavés: Duque; Jesús,
Atela,Oteyza, Iturmendi;
Anda, LasHeras, Sopena, Paco y Lato-
rre. -.- (Noti-Sport)

Osasuna, 1; Irún,  0.
PAMPLONA, I70—Ayer, en el cam-

po de San Juan, y con itSiet@ncia
beetentot,p4blieov,ee jugó onopertido

fdtbef correspondiente ni quinto
grupo de eatnpeonetoe roglonal oo,

El partido fue muy iattalado, ter.
minando Ren la victoria del Osattune
por un tanto come@ toro de sus con.
trarloo.—(Noti.Sport,)
TERCER GRUPO
Spórting de Gijón, 5; Deportivo de

La Coruña, 0.
i7.—La primera salida en

el ierneo regional del apórting giale
fió gua iha podido sler mili. favorable
para el ence eeturiano. Batir al De.
portive de 1.3 Cori l o« por cinco a Ce-
iriguiwno çosiutibrin resultado fácil Párá c“ái -

- $tt oltuvieron tem, golee en l.
Mere mitad. Logra el primero de
e llos 'Chichi, en un aro que intenta
bloear lstdro pero cote se	 aseapó
de lee

Mediado el tiempo, el mierno Chi-
chi, en una bonita jugedst en le que
1900 a Chacho, que ocupaba eeci-
dentalmente la mete por ausencia fer•
zeda de Isidro mareó per eegencitt
vez y Cocaño, nl rematar un centro
de Santomé, logre el teroero. Cuan-
do se obtuvo goal, ya ocupaba la por.
tarea asilega el meta Isidro.

A los diez minutos de la segunda
mitad, una buena ju gado do lo V§P,

guordio giielleee,i torminé Cocaño
Alal'eatidO por gUalla VeZ.i y @II» mi-
nut,Q6 antes del final, Pin al renta-
114, u n Paga* enlial», 4111V? el 41.
timo geal, ;

R1 arbitre!, de Melcón acernelo.
Equipos t

Spórting; Sión Arsenio, Panera;
Luisín, Calleja, Tronchau ; Cocaño,
Santomé, Chichi, Pin y Torres.

Deportivo de La Coruña: Isidro
Núñez, Moreno i Alvarito, Cholas,

Reboredo; Triana, Arturo, Chas
-Chacho y Bolado.-(Noti-Sport.)

Oviedo, 3; Celta de Vigo, 0.
OVIEDO, 17.—Victoria fácil del

Ov iedo sobre I Celta. El trae seo,
no refleja la mereha del eneueetre,
$i los delanteree iteturianos se lo bu,
blesen prepinete, número de tante§
bobine sido- Mág ' elevada,
-Y4fijaleaknenie--en.: 101 :dila Primeros
esednutos hubo juego igtiel. A partir
de aquí ee impusieran lea IPPalea, y
el resto di encuentro a ellos corres-
pondió,
_ Lo gr 400 , 419 ,gplee n jos „eritpe;•

roscuarenta y einco nunut-O-s, pi:i-
n-o-o de penalty, lanzado por Lánga-
ra, y 21 selp4P40, un iniuuto antle
tersotruer ka parte, de tin remate de
Ganan a una jugada bien llevada por
Chus y Herrerita.

A los dieciséis minutos de la se.
gttnaa, , yetted ,.fyia.expulsado el gallego
Views, por Insultar d'arbitro.

Cuenca) faltaban únicamente cinco
milano@ pera la Wrmineción del match,
14194 higa& hiendo pm- Laviada
/Ullelf 47 ee Emilín, d n ~ate
fortfeir190, betline p or tercera vee
LM. ike elte jogeder, PIM* .e9f, los
defensas y Vega, lo tneJsr per Cel
ta  Sobr/solleren por el Oviedo T .4 pg,
fej defensiV	 Aa, Laviada, Herrerita y
Emilín, -

Equipo:se
Celta: Lilo; Cabezo, Varcárcel

ro, Vega, Aza; Machicha, gonzalito ,
Nolete, Visagra y Polo.

Oviedo i Oscar; Caliche, Pena;
Laviada, Sirlo, Chus; Casuco, Gallart,
Lángara, Herrerita y Emilín.

Arbitré bien Iturralde,
Sport.)Stadium

de
Avilés, 0.

EL FERROL,	 encuentro
Rácing-Stádium de Avilés, que se

40:#1 1.9rr9P9 49, LnkrrlI19 y g#'111"
ron loa gallegos par- euetr.9 tanteo
eerp, so caraeterizó per la eUperipri-
cla4 de Otea,

Vn 1 egeite9 aN'ileetao mejar Itone-
bre fué Sasá y 541 mostró tarnbln ese,
diciesa, aunque ece enea fortuna, la
delantera;

Dominó mt,"4 Rácing, 41.41 moroe
doe gsko en mato tiornps. liso 49 le
primera para5 tembo§ Per Sirbosa; el
primero do dios, do pentsityoLes 49e

Se Mostró el Club madrileño, que
no ha reparado en sacrificios para for-
mar un gran conjunto, mucho mejor
equipo que en su primera aelida
frente-al Nacional; en aquel encuen-
tro le falla la línea inedia, y en éste
desteCa bastante, por lo que la delan-
tera estuvo muy bien servida Y Prodi

-gó el tiro mucho y con acierto.
Lo ónice) que desentona del equipo

atalétice fué el trío deferteivo, par-
ticularmente por parte de. Alejandro,
que fué un constante e ellgro y .cone
tribuyó además a que Chacartegui no
estuviese tan seguro como el día de
tu prasentación.

Pacheco es un gran guardameta ;
pero se desconcierta en cuanto aflo-
jan sue dos compañeros defensorell•
Más ' tranquilidad, joven Pacheco,
porque trete(' tiene condicienes para
!legar. Fué el 'mejor elemento
rojiblanco Lafuente,. y debido al buen

	

!- juego que desarrolló, el Athlétic	aco-ic ec-I
' 56 eou frecuencia la meta santande-

ina,	 ,,.....

' No,Abstante los nueve tantos que
el Rácing _encajó, .oaasó buena impre-
Sión. Pefficularmente la delantera, en
la que faltó el extremo izquierda ti-
tular, Cisco, destacando el InterPacio.
nal Larrinoa; bien los mediose-eire
viendo; pero les notamos un gratiOd.,,
fectooy es el de rnarearpoco a leitix'
creme', y éste fué el errar que les:
coettie'let n deocalebro, pues . sin
sujetar a Lafuente, - O peligro tirii
que ser constante; pues no abetante la.
veteranía del Jugador, está en magilae'
ficas cQndiciones. ........ ...
•FrpMetió el eacidontre, en aya 'coi,

ailenzpro .reaultal intereeantfelmo,
Pues We dos bandee desplegaron un
gran juego, particularmente los nns.

drileñós; pero luego baja bastante el
juego y se mantuvo el Interés por el •

gran tanteo. -
A los , doe minutos de juego ya he.

tila legrado el . Athletic pu prInner tan,
to, siendo el !Meter do él Pefit tee en
un t iro Inoeante que ye deecubrie la
nulidad del guardameta cachalote.

Arockte obtuve' oi . segundo teffteePti',
la loe rOjiblAge01	 .
. Moneo, al recoger un rechine del

larguero, marcó, el ;Debelo) pitee loe
nelngletae; y Lerrinage, e eontinua,
tan, el 'segundo_ Elicegul, rematando
tli eabeea un centro de Lafuente, el
*mere ; un gran centro de Alonso le
remató de ~ante 1411211P1a0 1,4144.
dé, viendo el tercero rocinante, y.
etre van thro. de Larrinaga, el cusir.
to; otro centro de Lefuente fué otro
eta elempate eenseguido por Elice-
gui; fué tarribildn el fmpetueso delatt.

tero eencro ;kik:látigo el que arrebetó
g balón-'411 'Meta santanderine, y
guarida iba a , terminar el primer :len>
po, Lafuente Oteé tul eérnerelOalekell
vbilen el ilátte' tanto Elicegui

bol aomeeel Is . Infligida Parte' loa
IIa juego nivelado{ Arocha remató un
centro, da Lafuente, eiendo §I. b4perno
tanto pera lee rreadrIletbee I Arteche,
de un fortiairrio • tiro, el quinto pera
el Racing; Marín, de un gran empal-
me, el oétavo, y cuando si *ebbe%) me
disponte a pitar el . final delencuen.
tre, Peña tiró' y rflare4 el. tutee que
p, el nueve ai mateeder,

Buen arbitreje de Ostaré
Los itqu¡pQ. formaron así::Racing

; Cuevas  Ceballos, Sierra,
Germán, García, Ruiz; Alonso;
Fuentes; Arteche; Larrinaga, Lladó, 
Athlétic: Pacheco; Alejandro,.
Chacartegui; Gavilondo, Marcuculeta;Losada

; Lafuente, Martín, Elicegui;
Aro¬cha, Peña.
El campo regietró una grencetro,

dee-lse, García. 	
 

Nacional
2 Zaragoza, 1.

ZARAGOZA, k7.---A pesar de que
auranee todo el partida, que ea cele-
bre en el terreno de Torrero, domina
Si Zeragoza, . obtuvo el triunfe, por
dee tantee a OW4 al Nacional madri-
leño .1.4e tirite de low maftgaetataran
inuchnimo até* freeuentes que . los dé
eue rivales. Pero en éltos hubo una
eportuniciad y profundidad de que
aquella delentera Careci.4. El equipo
fravarileao, des siete .bus, coneigulZ
que dos haere21 gode

9
o mientrae que

el Or40 lariii00X4110, 411 egarente.. I
«the IIMO. 110 obtuve mea ,96en;.6,13o
geal. • •

En el primer tiempo,. que en la lot,
andén fue altarng, i3Iere4 el

Nacional stisdos tanees. Elprimero,a po-
ca de empeoer, per Moriones , sitt Wnil
buena jugada, y el segundeo a .1191.
veinticinco Minntos, por una:jala&
persaaal ye Meritoria do Aja.

En , la ; oe
•
linciel .parta, el 

Zaragoza consigUlóembotellar e su enemigo,
y CLIand9 iba mediado, Bilbao, al re
wat« -un paos de Ortuzar, obtuvo el
enico goal del equipo aragonés.

Del Zarageea, lo mejor fua eleerto.
defensivo, y también fué el -portero
el más destacado de los hombres ma-
árilen40,

Bajo 41 erbitraje del 1140r Sanjuán
se telltiearen los 5i:quipos;	 .
Nacional: Bermúdez; Calvo,
Suárez¬, Sánchez, Torres Zulueta
Orriols, Moriones, López, Herranz,
Muñiz y Aja. Zaragoza
: Azpirichaga; Gómez,

Basabé ,Pelayo Municha, Ortuzar
Ruiz, Bilbao, Sarmentón, Tomás, yPrimo--(Noti-SporfO
SEGUNDO

 GRUPO
Arenas, 3 AtIhlétic de Bilbao, 2,
BILBAO, 17.-En Ibalondo, <en
mayor entrada de la que le esperaba,
contendieron los eternos rivales,
ilt~ ayer Yengedor 411 Arenas por
1113 geal da 4:1,itnr@p441. En ambee lleno
pus dOininea - lilarettinenW al Athlétic
yyr ill ~ler teeolea, pero en loe lí-
nea. égloierof hube mityor entueis.,
rap. AL prOdUebrett sd ampatel'ineoa
"luido tiempo, se animó te/ aneuetu
rio, y euando parecía que sicababa vl
partido igualado. In el último minuto
Pascual obtuvo el goell da la yietorie
para el Arenas, que elesherdta el en.
tusiasmo de sus admirador«.

Fon el primer tiempo, e; Athlétic
alomo dos goles, y uno, eu rival.
Marc/O-primero Seeleto pong el Arenas,
Y*11~ Bata elle Senheze. hale hizo
si segundo goa( eaot Athlétic Ea el

goles del segundo tiempo los hizo
Vázquez.

Arbitró el señor Gayoso, que alineó
los equipos:

Stádium de Avilés: Sasá; Arman-
do, Onofre; Melchor, Hilario, David;
Paredes, Peto, Nino, Rafael y Pinala.

Racing de El Férrol : Pedrin; Lou-
reiro, Charca; Pichi, Rivera, Rubio;
Toraya, Celo, Vázquez, Sirbosa y
Payarés.—(Noti-Sport.)

CUARTO GRUPO
Betis, 1; Valencia, 1.

VALENCIA, i7.—Un lleno absolu-
to registra el campo de Mestalla en
la tarde de ayer. Había deseos de pre-
senciar al equipo titular de la capital
levantina en ia primera lucha cam-

ella. La incorporaoión de Rubio y
oiburu al ataque de los campeones

Valencianos era la gran- atracción.
e.En el primer tiempo, a los trece
minutos, en un avance del Valencia,
Rubio dispara, rechazando la defensa
batica. Despejan flojamente, y Rubio,
casi caído en el suelo, logra recoger el
esférico, y cruzarlo contrario de donde
$e encuentra Urqueaga.

Cuando faltaba un minuto para ter-
minar el tiempo, un fallo de Pasarín
da lugar al empate. N9 entrega bien
Una pelota a Cano, y da fuerte en el
larguere dé su portería, penetrando en
la rneta valenciana sin que Cano pues
da impedir el goal del' éfflpate.

En la continuación no ocurre nada
reseñable, más que la presian corres-
pondió a los andaluces.

Por el Valencia, lturraspe,
Torrede-flotyGoiburu,Rubio acertado en al-
gunas jugadas,pero siempre falto de
decili6n;

Por los andaluces, la defensa, lalí .
nea de medios y TImimi.

.Arbitra bien Canga Argüelles,
Equipo;
Valencia: Cano; Melenchón, Pasa.

Bertolí, Iturraspe, Conde; Torre-
dello; Goiburu, Rubio, Costa y San-
chez.

Betis: Urqueaga ; Arezo, Aedo; Pe-
Larrinoa, Luis; Timimi, Rencel,

Unamuno, Fernández y Valera.—(No.ti-Sport.)

Sevilla, 3; Murcia, 2,

SEVILLA, 17.—El Sevilla derrotó
por le mínima diferencia de tres tan-
tos a dos al Murcia.

En el primer útil-yo el Sevilla mar-
có des tantos, por medio de Certen,
en un buen remate centro de Espino-
ha, cuando iban veintieinco minutos,
y cuatro minutos mate tarde, por Es-
pinosa, al aprovechar un balón ade-
lantado por Alcázar,

En la segundaepetrta, el juego fué
mai:aburrido. A leteveintidós minutos
el Murcia lenzó un córner, por Roig,
que Montañés convirtió en goal, Esto
eeetituO ol inlerée. En los dos iált1,-
nOChe mitudso endliktin-de7lee @golpee:
legró un luta. Lo hizo Tache pare el:
Sevilla y Montñés para el Murcia.
Sanchiz Orduña adintO a los egul.
pos

Sevilla; Eizaguirre; Morán, Deva
Alcázar, Segura, Fede; Torrontegui,
Tache, Palencia , Corton, Espinosa .
Murcia: Enrique; García,
CalparsoroMuñoz,palahí.Griera;Julio,
Montañés, Telete, Roig, Sornichero,—
(Noti-Sport,)

Hércules, 3; Levante, 1,
ALICANTE, 17.—Z 1 I el campo de

Bardín jugaron el Hérculei y el Le-
vante en partido de campeonato. Ven-
ció el Hércules por tres ferlt0ee uno.

El partido tuvo des fases distintas.
El primer tleropo, de absoluto domi-
nio de los herculanos, y la segunda
parte, ea la que los locales, desmato-
Ilzadoe por 41 tanto que ~Taren loe
évsatteitmes, se dejaron dominar por

En el primer t¡qmpo los del
Hércules marearon dos geles. Alos%/vital-
1144 mieutoe, en ven lotena jupa@ de
Denis, y it loe velfitiewatro, et; un ro-
mete de Cervera eerotraon labrador-.

A "ilot cultro pligutsi del SekIlfab.)
tiempo, @I Levante COntligUi4 su geal
per root./lo de Felipe, y el tercere
101 10ealee ea Mareó cuera» feltahan
Pince mirarte» para el betel, en ue Cía.,
ner que lanzó Roldán, remató Cervera

eenvirlió en tP41.1 Tatono al rtlen$er
redlaçe 41 lerguarq,

Arbitró oi andal oZ Medina,
Deeteeeree; por el Levante, Vidal,

Felipe y Puig y :por @I Hénuloo ,
Pérez, Denis y Roldán.

haa equ ipos tuorsn;Herculés:
	 Pérez, Orriola, Maciá;Salvador;
Paquillo, Mojica;I rles;Ta-

tono Cervera, Roldán, Denis.
Levante: Vidal; Calpe, Puig; Doiz,

Martinez, Porrera; Puig, Felipe,
Escola, Calero, Aparicio,—(Noti-Sport,)
QUINTO GRUPO

Barcelona, 10; Júpiter, 0.

BARCELONA, j7.—En Las Corts
91 Barcelona derrotó al Júpiter por
diez golas a cero. gl equipo azulgra.
na po tuvo enemigos epn los de Pue-
blo latatvor peleo además el portero del
..leepltareatiré se mostró muy flo j o. 11/1
Barcelona mareó siete  goles en le pri-
mera parte y tres en la siguiente.
Además ep el primer tiempo se anu-
ló otro tanto. a Escolá.

Lee auteree de les g/fles del pri-
Mer tiempo fueren Berkessi, Morera,
Berkessy, Escolá Morera al tirar un
pefigity, Esolá y Berkessy.

En el segundo tiempo marcaron
Escolá, Cabannes y Escolá.
butante húngaro Berkessy no satis-
fizo.

Arbitrb bien el señor Vilalta, que
alineó a los equipos:

Barcelona: Nogués; Navalo, Arana ;
Guzmán, Berkesy, Pedrol; Ventolrá,
Reig, Escolá, Morera y Cabannes.
Jupiter: Xire; Claudio, Daniel;
Font, Rosalench, Basilio; Priego,
Perpugná, Ba, Arcos y Morales.—
(Noti-Sport.)

Sabadell, 2; Español, 2.
SABADELL, 17.—El encuentro Es-

pañol-Sabadell, que acabó con un em-
pate a dos tantos, dió lugar en su úl-
timo tiempo a incidentes violentos en-
tre los jugadores con motivo de una
zancadilla a Iriondo, que dia lugar a
un penalty. Los jugadores de ambos
equipos se agredieron, y hubo de in-
tervenir la guardia civil para separar-
los. Después, hasta el final del en-
cuentro continuaron las broncas.

La lucha estuvo igualada. En el
primer tiempo ambos equipos se mos-
traron deaentrenadoe y hubo empate
a cero. Lesionado el sabadellense
Blanch en la primera parte, al reapa-
recer ocupó el extremo derecha.

Marcó en primer término Edelmiro
para el Español. Empató Gual, al ti-
rar un penalty. Obtuvo luego Eeteve
el segundo del Español, y empate otra
vez Solé al tirar el penalty por la zan-
cadilla a Iriondo.

Arbitró bien el señor Santiago, que
alineó a los equipos:

Sabadell: Masip; Morral, Blanch;
Gracia, Font, Martí; Parera, Calvet,
Gual, Barcelón y Esteve.
Español: Fournier; Arater, Mas;
Martí, Solé, Cristiá; Prat, Edelmiro,
IrIondo, Padrón y

Busch.—(Noti-Sport.)

Gerona, 3; Badalona, 2.
GERONA, oe.—En su encuentro

con e1 Badalona, el equipo local, que
resultó vencedor por trete golee a dos,
demostró superioridad. En el primer
tiempo el Gerona obtuvo su primer
tanto por medio de Pagés. Empató el
badalonense Sans, a continuación
Valmaña se apuntó el segundo del
Gerona, acabando el primer tiempo
dos a uno a su favor.

En la continuación continuaron
presionando los locales; 'pero en un
ataque aislado el Badalona obtenía el
empate por obra de Garriga. Poste-
riormente, el Gerona se apuntó el goal
de la victoria al lanzar Bussot un
golpe franco,

El señor Casterlena arbitró bien y
alineó a los equipos:

Gerona: lborra; Bussot, Torrede-
flot ; Trías, Castelló, Maderrí Ferrer,
Clara,	 Valmeña y Pagés.

Badalona: Navés; Borrás Martín
Camacho, Serracent, Josá; Betan-
court, Xiol, Sans Gsrriga 	 Torres.

El mejor Nombre fué Escolá. El de-
PARTIDOS AMISTOSOS

En Santander, un equipo del Racing
 aI Unión Juventud por 2-1 ..

En Castellón, el Sport de la Plana
ganó al Dertusa de Tortosa por 2-0..

En Logroño, el Deportivo derrotó
el Iturri Corri por 2-0.

En La Línea, la Balompédica ven.
ció a unix elección de Algeciras
por 3.t.

En Granada, el Recreativo al Elche,
per 7-2.

CAMPEONATO FRANCES
PARIS, 17.—Ayer centena/erten a

disputarse los encuentros currespon.
dientes al torneo de la Copa francesa.
Tornaron parte soó Clubs, celebrande-
se, por lo tanto, lo3 partidos.

En la primera diviaión de la Lig
se registraron estos resultados
Rácing  de París, 2; Molousse ,
Nimes, 3; Antives, 1,

Marsella, 4 ; Monepelier,
Rennes, o; Strasburgo,
Tives, 1 ; Ale, o.

Cannes, 6; R ed Star, 2.
Excelsior Roubaix, 2; Olimpique de

1.
Cette, 1; Souchaux,
Va .01 primera atielelón 91

Strasburgo,revelación dalatemperada, con
siete puntos, y oeupa el áltimu lugar
el Antives, con un

punto,- (Noti-Sport.)
CICLISMO

Braulio Hornando, campeón provin-
cial de Burgos.

BURGOS, i.—Ayer por la moña.
ne ea corrió el Mapas/nate debele
pravinciel eebre une tintencio de 101
kilóriletrOs. El r ecurrido 'eq/ miele líe
los !pueblue 41 Iveas, Pradoluengo,
Velorado y Villafranca de Montes de
Oca.

De los ocho corredores que torna-
ron la salida acabaren la prueba, que
esellods isputó. contra el reloj, cuatro de

Resultó vencedor, eonquistanda el
título provincial, Braulio Hernando,
de Burgos, que empleó 3 fi, 41 in.
l e e, 4/$.

F.1 segundo fué Angel Huerta, en
3 h. 43"ffl• 4/24.-Y i terosoo.,y
leerte lUfler e elalltietiren Victoriano
Cornejo o Ignacio Calvo,

Par le tarde, en el veladromo del
Club efelleta Burgalés, se hin., u rq.-
psrto de prernioe.—(Noti-Sport.)
Montero se Masifica en temar iugar en

el Gran Premio de las ~iones.
PARIS, 1 7 .—Ayer, sobre un recorri-

do de 1 40 kilómetros, se celebró el

iosallidalaas INarZni, se. antera,
G rsaen dPi(5,r e lma

de en primer lugar el francés Sala-
zard, y a continuación, ceda cinca mi-
nores, el resto de loe corredores. Mon-
tero lo higo en undécimo lugar, par-
tiendo a las 10,35, y Cañardo el déci-
mosexto, saliendo a las once.

Se adjudicó la carrera /totora Mae
aneo CCM eete nueva vieteria dernuea-
tre su gran elliVe y se elalifile como
el mejor corredor francés de la tem-
porada, gartend9 la clepe Vello, En

segunda posición, para esta cla.sifica-
ción, queda Louviot.

Clasificación de la carrera:
Antonin Magne, 3 h. 35 m. 56 s.,

a una media de 38,900.
2, Fournier (francés), 3 h. 37 m.

56 s. 1/5, a una media de 3.8,543.
3, Montero (español), 3 h. ao

46 s.,a una media de 38,050.
4, Kebry (belga) '• 5 , Cazulani (ita-

liano) • 6, Godinat (francés) ; 7, Dic-
tus (belga) ; 8, Richard (francés)
9, Salazard (francés) ; ro, Merken
(belga) ; Disier (belga) ; 12, Fol-
cau ; 1 3 , Noret ; 1 4 , Le Calvez.

El español Mariano Cañardo, que
también tomaba parte en la prueba,
pinchó a poco de salir, no pudiendo
realizar, por ello, la carrera que de
él eat esperaba.—(Noti-Sport.)

NATACION
Campeonato social del Madrid F. C.

En la piscina del campo de Chamar-
tín se celebró el domingo,trajo la acer-
tada dirección del profesor de Cultura
física de dicho Club, don Heliodoro
Ruiz, el campeonato social de nata-
ción.

Los vencedores de las distintas
pruebas verificadas fueron los siguien-

tesFemoninos:
o6r6ra.mtrmetros, braza de pecho.—GloriaT 

66 metros, espalda.---Gloria Torra.
66 metros, crawil.—Pilar Girón.
33 metros, braza de pecho (infanti-

les).—Pepita Girón.
Infantiles:
33 metros, braza de pecho.--José M.

Martí.
33 metros, crawll.—Carbonell.
Infantiles de hasta doce hiñas:
3 3 metros, braza de pecho.—René

alairat.
33 metros, espalda. — Heliodoro

Ruiz.
33 metros, crawll.—Emilio Díaz.
Infantiles menores da dieciséis

años:
16 metros, braza do pecho.—Tapia.
66 metros . , espaida.—J. Vernaci.
66 metros, cravell.—Munden.

Juniors:
roo metros, crawll.—M. P. Rivera.
loo metros, espalda.—Sendra.
lo° metros, braza de pecho.—Cha-

cel.
Saltos de trampolín.—J. Mayora.
Infantiles, Martí.
El próximo domingo se disputará la

prueba de r.000 metros libres .y se pro.
cederá al reparto de premios.

PEDESTRISMO
La primera manga deela III Vuelta al

Organizada por la Agrupación De-
portiva Ferroviaria se corrió el domin-
go la III Vuelta al Retiro, que resul-.
tó interesante y animes:int, pece se Ins.
cribieron mai de 000 curredore*,

En el primer grupo venció José Gra.
nizo t de la Agrupación Deportiva Fe-
rroviario, en 16 14 5. Se clasificó
a contInuoción Julio González, del
Mismo equipo, entrando después Fran-
cisco Lozano, Eustaquio Escurin y
Francisco Navarro, todos del equipo
citado. A continuaelién Se clattificaron
;Ares, veinte del mismo grupo.

En el segundo grupo, que salió tres
minutos después del anterior. triunfó
Juin Seguí, de la Ferroviaria, en
16 no a N. A continuación entraren'
Emilio Bernal, Jesús Ramos, Rafael
Gumier y Gregorio Rodríguez. Se ele-
sifiLaron igualmente hasta 20.

El torcer grupo destacó por la labor
excelente -de lee correas/res indepen•
(Benne; (4 tre eleifiearorrcuatro Jun;
tos. Venció Amelio García, del Es-
partako, en te no 32 s. Los cuatro in-
dependientes que se cleeificaron a con-
tinuación fueron Luis Camino, José
de le Cruz, Feliciano Marayo y Ber-
nardino Romo. Hasta 20 clasificados.

En el cuexto grupo triunfaren, en
primer lugar, Ricardo Pellicela, de 14
A. D. F., que estableció el recurrido
en 2/ m. 3 1 e., seguido de Estanis-
lao Cruz, Luis García, Antonio
Gó  y Santiago Almetra. Se clasifica-
ron tatribkn hasta zo.

En el quinte grupg; Diego López
obtuvo la eiotorie en es ni, 16 s.de
la Agrupación Juvenil  seguido de Ma-
nuel García, Angel Olivar, Bienveni-.
do Gómez y Prudencio Benito. Sv
cla e lficaron baste tz.

El reg9rrid9 are de unos 4,100 kiló-
metros.

Le. final ea eelebrera el domingo c3
entre loe ee elmelfleetice.

REGATA.
Orlo vence en la regata de honor.

baShe 14d 1:14+:3e ? lh"e'll ot'AN ilit 1 á n .7'A0l 53el
eo entusiástico do siempre-, se-ceb
II-P@daili de hnnor

Más de so,000 personas preeencie.
ron la interesante prueba , La rlasi
encian dé esta segunda prueba fue la
siguiente:

1, nrie, ft)	 123 s. I /5; 2, Fuen-
teerab:a (Tierra), 19 in. 3 1 S. 2/5; 3.
Pasajes de San Pedro, y e, San S.
basti4n,

En la roteaea de consolación ventee
Sestea, en te ye 33 s. 1%5,

Mecho el eóannuto ele les das reate
bao se obtiene la siguient.	 liteifica
'elan 1, Orlp, ea m. 3 s. e, Pa
sajee de San Pedro; en m. 17 w. tu
1 • roenterrebía (Tierra); 4, Men Ws
bastién; «, Saeteo;	 Fuenterrebía
(Mar).—(NotISport.1

CONVOCATORIAS
Dependientes Municipales,—se po-

ne en conocimiento de todos loá de-
legados y cobradores de esta organi-
zación que, levantada la clausura de
Secretaría (Piamonte, 7), pueden pa-
sar a recoger loe números de «

Defensa», en donde se Inserta el boletín de
votación para el referéndum de elec-
ción de Comisión ejecutiva de le Fe-
deración Nacional. Corno el plazo de
votacian concluye el día 3o, he ruega
a todos los compañeros se apresuren
a recogerlos para proceder al reparto
entre los asociados.
Asociación de Auxiliares de Farma-
cia.—;)e pone en conoonniento de ea-

Acto civil.
El día ¡O del actual contrajo matri-

monio civil nuestro camarada Eduar-
do Vedia, de la organización de En-
cuadernadores y afiliado a la- Agrupa.
clan Socialista Madrileña, con la com-
pañera Julia Nieto.

Nuestra e t if0000uena cordiel.
Círculo Socialista de lasBa-rriadas

 del Puente de Toledo.
Levantada l;; cate	 de nuestro

 Y eu ei * m'Oil escuela,
,d ta pone en colovirnIvnto de ladde los
afiliado* que, e punir del peOximo
nes, 17, so foil-mit:o-en las citeies.

Circulo Socialista del Sur.
A partir de boy qUeda l'abierta la

inetrieula pa, ti les clave nocturnas
de esta Oreulto quu son itto 1,iguian-
tel;

Cultura aener111, tiretnel . ce y Geo.
erafia Profeder, Angel Poyatos.

Arionetica;	 Frotedur,	 FranciscoBautista.

LIMO EAD10,—A lee S ; Diorig
Inib'ado «La Palabra».---9: 1111.01-n1a-
L'ionçs diversas de LatiOn littulitoro
top: alfa de la

v4.44111 1 i tt.1111(41 j8 aloefiebernación.
15Jlettn le	 eelkillett,	 ,•14 verle-
(14,—olJete	 d,
14: 	 i ti	 • montel
t, enj e rto. el., , 	 ,	 ap;
teto.— is «La P	 re». M sha, va-
riade.--15,-o:	 .

	

efnomp tp grAfiça, .Evui	 '
-, noticias -de última hura.----lo:

Fi!,	 la emisión.
17 : Campanadas de .Gobertiación.

Música hgera.---11: Efem éridv l
día. Cursillo de higiene de la alimen-
tación : «EnferMedades COIlfalicieas
de  at hombre»,- por don
Miguel Toledano.—i8,3o: Cotizacio-
nes de Bolsa. Concierto de orquesta.
lo: «Le Pelebran, Canlierté ele

Información de eaza y lo
por Jaaquín héoaña CaklIOS, levitel
de canto. Fantasías de zarzuelas.--
20, 40 Información deportiva, Note.
ciario taurino.

•o . Campanadas de Gobernación.
«Loa y guía da Madrid», charlas hito
terleoedeleviptIves i «De 14 01 a Sevilla
por Alealée, por Ramón Gómez de la
Serne. Reeltal.de canto, par jossfina
Heredia.-22: «La Palabra». Concier-
to por el Sexteto de Unión Radio.—
22,30 : Transmisión desde un teatrg
de Madrid (eventual).-23, 45: Notl.
cias de última hora.-2 4 : Campana-
das de Gobernación. Cierre de la es-
tuión,

fae . 1 a a (madrugada) : Programa
orgenizede por lo International bread.
caíting Company para los oyentes de
habta inglesa. Música de baile,
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

tCARTEL ES
Funciones para hoy
ESPANOL,HMelia.Gibrien.) 7 y ti

tteentegimiento1), Oenta Marina
(nlagnI fiell obra do Angel L4019;

ClIgLIEr eRrZNh5q: (71 roPeppoirtaad AM rirli4e)a.
otoño.) 6, 3o, El basar rae la guar-
dia y Molinos de viento, i43O, La

mAPhR1-1 114117101 A 111:1:11NitétAre).4 3 19 (de_

but), 1,45 y 10,45„asegeetna Q El
honor de uu briaadire.

dos los afiliados que los socorros por
paro y enfermedad se harán efectleos
en Belén, 18, principal.

Obreras del mogar.—EI Comité ea-
+rítmica que la Secretaría se ha ti.-us-
ladado a Sen Lucas, ti, primero iz-
quierda, COn lass horas de cinco a sie-
te todos les días.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Vendedores de Poriódicos.—
Tados los afiliado, socialistas sim-
patizantes deben pasar hoy, martes,
de cinco a seis de la tarde, por San
Lucas ' para conocer un asunto de ,gran interte.

Taquigrafía: Profesora, María Po.
yatOS.

Francés; Profesor, Lulo Derntly.
Lo que ponemos en conocimiento

de todos los compañeros. Las horas
para matricularse serán todos los
días, de siete a ocho de la noche, has-
ta el día ao del carrientrel teniendo
en cuenta que estias clases son para
adultve mayuree de catorce años.

Círculo Socialista del Oeste.
Se pone en eoroobiliento de todos

lo w afiliados que, habiendo *ido levan-
Unid la clausure a nuestros lomo. , ge
Círculo funcione de 'nuevo nonos&
mente.

Biblioteca Obrera Circulante
del Sur.

La Elblioteca Obrera Circulante del
Sur pum, sn eonoelmiento de todos
sus esoelados eue, bebiendo sido le-
ventalle la cleusure de su luval, puo-
den pesar por él, para utilizar loe ser.
vlelee, a las mismas llores que regían
entes de la elsonoure.
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MArtTIN.--6. 45 , Las de Villadiegu.
l e 43, Piseçat3 mundi ( éxito born-

ESLAVA.- -(Compañírt alontiam-Ro.
lee.) A las 6,45 y 10,45. Tu vide no
me	 , Melo) grandl,,,,o.
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blARAVILLAL—(Reviltas Colla cje.

(' '5	 lo pe Las loandree.
01E00 PL PRICE,— A ine

g rundlu se feeción de c i rco, Exilo
de lo nueva cumpliñíti, Diez etree.
c l Un es, PumOn, el pero, sehio.

k-s1111prona
Salto de la muerte desde

uúpula del circo al agua. Enlodar,.
CAPITOL,. — Sesión continua desde

loe 1 s,	 Notleiarin Fox, El sultán
Insultado (estreno) y Cedo
flete (estreno);

CINEMA CleARIRIFLis•Hempro
f-rygránia doble.) 6;3o,	 ,e, El
may9t	 (I)II;ke 15161 1.11Ql y kit
paPeilio del met (Ronald °obvian).

FRQN114)N MADRID. — Todos los
días, a las 4,3) de la tarde y 10,05
de la noche, grendee partidos por
kikolerilatk raquetistaa. Martes, vier.
1155 v domingos, partido  extraor-
dinailus.

LOS DEPORTES

El Arenas venció al Athlétic de Bilbao y el Valencia no
pudo con el Betis.--Los líderes de Galicia, derrotados por

los campeones y subcampeones de AsturiasPRIMER
 GRUPO

Athlétic, 9; Rácing de Santander, 5.

.3

CARNET DEL MILITANTE



.90 pocas paradojas, algunas de ellas de una ironía amarga,
Arestiones .que precedieron y acompañaron el ingreso de la Unión

, Repúblicas ,Socialistas Sovieticas en la Sociedad de Naciones. Se
;visto, por ejemplo, a los representantes del Gobierno más reactiona-

rizoque haya . tenido , Inglaterra desde la guerra leiciendo no pocos es-
fuerzos para convertir a su punto de vista—favorable, naturilmente, al
ingreso de Rusia con todos los respetos que se merece—a los delegados
de Australia Canadá. Se ha visto también al ministro francés Barthou
labOrandó sin cesar para vencer los obstáculos que todavía iban sur-
tiendo en el•camino, y era el mismo Barthou que en 1922 había hecho
fracasar:la Conferencia de Génova por su odio a los bolcheviques.

Es que han ocurrido muchas y graves casas de doce años a esta
parte. Este brutal  conttlaste entre conductas pasadas y presentes ofrece
el testimOnio más elocuente del lugar que ha venido a ocupar en la vida
internacional la Unión Soviética. "Leviatán" sintentizó de modo per-
•ttto y, con expresión feliz esta situación al decir en su último número:

UNION SOVIETICA YA NO LA MUEVE NADIE, Y ELLA,
EN b.AVII.tó, ÉSTA MOVIENDO AL MUNDO. Todo el mundo ad-
mite que'al incorporarse Rusia 'al organismo internacional le brinda un
prestigio y una fuerza que le estaban haciendo tal falta, que de no
inyectárselo esta sangre nueva y vigorosa,. acaso hubiera pe erecido rápi-
damente .de anemia. La misma prensa burguesa, que al comentar el•
acontecinuen o procura poner de relieve el cambio que ello supone
'tdrnbién <PO? parte 4 la U. R. S. S., no puede menos de reconocer que
el Estado proletario Va a Ginebra impulsado por su anhelo y su volun-
tad de paz. Tácita y hasta explícitamente admite que la Unión Soviética
es hoy el puntal Más firme de la paz en el mundo.

Al Consejo de la Sociedad de Naciones vuelve la representación de
España, reelegida a un puesto que virtualmente se convierte en perma-
nente. Chile sustituye a Panamá. Pero China no ha sido reelegida, y
.01 continente asiático estará .ahora representado por Turquía. Este con-
trat:empo para el Gobierno de Nanquín puede tener repercusiones des-

roPorcionadas. : .Es evidente que, la falta de energía y hasta de sentido
evidenetada por el Consejo de la Sociedad de Naciones desde

¿ti e rimeros ataques del imperialismo japonés en Manchuria y Shanghai
5,	 en China recelos y desconfianzas justificadas. Los propios
jLi „ con un cinismo y una falta de escrúpulos notables, trataron
*Motu:es de aprovechar ese descontento sembrando profusamente su

'p'ropaganda en favor :de lo que ellos llaman "Asia Para los asiáticos",
y que' traducido significa Asia para los nipones. El Gobierno de Chang
KAI Chek, traidor a su País , e'n beneficio de su clase,- se alió con los
japoneses para luchar contra los obreros revolucionarios del interior, y
se mostrará naturalmente disspuesta a apoyar esa campaña nacionalista
"contrael-inbaser-.4útopeo' y en favor dl invasor nipón.

•Pero, por otra parte, Turquía alegaba con razón su papelimpor-
tantíSinto de mediador entre joe Estados balcánicos, la Europa del Este
y.:'...its00efit'al. Las bnencli; relaciones que mantiene la República
turca con la Unión Soviética son prenda de que en 'el Consejo de la
Liga triteda ahora roblisteCido lo que podríamos Untar el . grupo anti-

cthi la presión desesperada que ejerce Hitler Mire Polonia
eefeleeetripe n 14,,Medida.cle.,seí posibilidades,,elcercolida,se va for-,

 pn tijrío la ameniata. nazi.

Rusia tendrá un puesto permanente en el Consejo
de la S. de N.

Lo que va de ayer a hoy
Nota Internacional

Máximo Litvinov, visto por Kelen

EL IMPUESTO SOBRE LA
EUFORIA

UNA SUTIL INTELIGENCIA AL SERVICIO DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA

RETINTÍN

GINEBRA, r7. — España, Chile y
Turquía ',han sido elegidos para los
puetQg del Consejo de la Sociedad de
Naciones; De 52 votos, Chile obtuvo
52, España 5: y Turquía 48. La Asam-
blea se negó a reelegir a China parra
un Puesto en el Consejo porque úni-
camente obtuvo 21 votos 'de los 34 que
eon necesarios para la reelección.

El asunto referente a la entrada de
la Unión Soviética en la Sociedad de
Nace:enes fue remitido a la Comisión
de Política. El presidente de la Asam-
kl Richard Sandler, antinció que el
tecon'sejie-~ , elecidido otorgar a la

al :C
,R. puesto permanente en
roes-leo tan pronto como la Asam-

ed•e vote,eu ingreso en la Sociedad.

VIENA , 17.—Dtorante el día de liby
he irctilade rumores de que los na-
zis loSeiecialistas habían formado
ene Cortdel terrorista, cuya finalidad
era derribar el Gobierno. Los esfuer-
205 realizados por nuestros correspon-
sales para confirmar esta noticia se
han estrellado ante las reservas de los
dos partidos, cuyas actividades se lle-
yan con gran'secreto. Un hecho re-

WASHINGTON, 16.—La Oficina
eederel, de inipuesto sobre la renta ha
presentadea;una denuncia contra An-
eirew Mil" , ex ministro de Hacien-

MANILA, 17. — En una fábrica de
tabacos, cuyos operarios se habían de-
clarado-en huelga, se produjeron di-

&verses iñcidentes, y un grupo de huel-
teas intentó asaltar las naves de
ineleuinaria.

e La policía intervino, y, • como se
eoniPremetid.a, hizo uso de las

pl• ttási, resültarído tres huelguistas
:Muertes y 19 heridos, de ellos varios
graves. Nueve agentes de policía re-
sultaieen . también con heridas.

Es la primera vez, en la historia de
las Islas Filipinas, que una huelga

,origitlado inddenteto mortales. —
(Fabra.)
Continúa la matanza de obreros en

Norteamérica.BIRMINGHAM
 (Alabema),

Mientras tanto, se anunciesue Lit-
vinov tiene la intención de ocupar por
prefiriera vez el puesto de Rusia en el
Consejo, do que hará el próximo miér-
coles.

Muchos delegados estiman que el
fracaso de China, al no obtener su re-
elección, implica luna victoria meral
para el Japón, que, como se sabe, juz-
gaba extraoficialmente con desagrado
el deseo de China de ser reelegida. La
-elec.)ciór.- de Turquía contrapesa esto,
dado el contacte estrecho que existe
entra dicha nación y Rusia. Esta elec-
ción de Turquía se considera como el
fortalecimiento del bloque

francosovietico en la Sociedad de Naciones.—
(United Press.)

cierite demuestra cómo de' día en día
empeora la situación: tres miembros
de la Heimwehr que patrullaban re-
sultaron heridos esta mañana a pri-
mera hora, cuando estaban cerca de
la fábrica del gas.

No se sabe quién hizo contra ellos
varios disparos, al parecer, con rifles
provistos de silenciadores. — (United
Press.)

da y uno de los magnates más) ricos
de Norteamerica, por haber dejado de
pagar los impuestos que le correspon-
dían desde el año 1931.—(Fabra.)

Dos hombres, resultaron muertos y
varios heridos en un choque entre una
muchedumbre de 2.000 personas y ofi-
ciales de las minas de carbón Porter.

Se cree que las autoridades pedi-
rán al gobernador del Estado de Ala-
bama el envío de guardias nacionales
para asegurar el orden. La multitud
estaba compuesta principalmente de
negros y su actitud levantisca era
consecuencia de la huelga declarada
en les minas la primavera pasada. 2-
{United Press.)
El propio Ford confiesa que les pa-
tronos del ramo textil intentan una

maniobra especulativa.
CINCINATTI, 16. — En el curso

de unas manifestaciones hechas por
el magnate de la industria automóvil,

Henry Ford, éste ha dicho que en la
huelga del ramo textil intervienen
factores importantes de cierta fuerza
que en dicha huelga ven el modo de
lograr una elevación de los precios.
(Fabra.)
La huelga de loe tranviarios japoneses
queda resuelta con un laudo obliga-

torio.
TOKIO, 16. — Se han circulado las

órdenes oportunas para que termine
la huelga que venían sosteniendo los
empleados de las Compañías de elec-
tricidad y similares.

En su consecuencia, los conducto-
res de tranvías y autobuses reanuda-
rán el trabajo a partir de mañana. —
(Fabra.)

•

Los equilibrios de la dicta-
dura yugoslava

PARIS; 17:— Se ha anunciado ofi-
cialmente que el rey Alejandro, de
Yugoslavia, llegará a París el día 9
del próximo mes de octubre. Esta vi-

VIENA, 17. —En Austria se sigue
con mucha atYención las informaciones
que se reciben sobre la precaria salud
del presidente de Checoslovaquia, To-
más Masaryk, lo que da lugar a esp,e..
culaciones sobre la persona que lo sus-

Los austríacos creen que Eduardo
Benes, el ministro de Negocios extran-
jeros, no sucederá a Masaryk- e pero

HAMPTON ROADS (Virginia),
/6.--lee,escuadrte entera de los Esta-
dos Unidos se encuentra concentrada
aquí para selle mañana lunes hacia
el Pacífico. Las maniobras navales del
otoño se celebrarán en el Caribe y la
escuadra pasará por el Canal de Pa-
namá alrededor del o de noviembre.

La vuelta de la escuadra al Pacífico
no significa un cambio de polaca, se-
gún las autoridades; significa el inte-
rés que los Estados Unidos tienen en
su frente del Oesteey la convicción de
que no pasará nada en el Atlántico,
por el momento, que afecte a los Es-
tados Unidos,

Hay algunos observadores, incluso
algunos expertos militares, que con-
sideran el otoño á loe primeros días
del invierno como el período de ma-
yor peligro en el Oriente. Piensan en
la situación rusojaponesa y creen que
si llegan a romperse las hostilidades
esto ocurrirá cuando la tierra y los
ríos del Norte se hielen, permitiendo

NUEVA YORK, 17. —El doctor
Alejandro Gettler, conocido toxicólogo
de la ciudadela examinado los restos
del capitán del «Morro Castle», Will-
met. Ha manifestado que los rumores
referentes a la muerte repentina del
capitán es posible que no se puedan
comprobar definitivamente nunca.
Todo lo que tengo para hacer el infor-
me no es más que unos cuantos hue-
sos calcinados. Las llamas' que des-
truyeron el cuerpo del capitán hubie-
ran quemado todos los residuos de ve-
nenos que pudiera tener, a excepción
de tres: veneno de plomo, bario y
talio. I_

El doctor Gettler terminó diciena
que probablemente no tendrá el infor-

WASHINGTON, z6.—Se cree que
el Comité de investigación del Senado
sobre el tráfico de armas revelará es-
ta semana que Alemania ha reunido
una «escuadra misteriosa» de aviones
de guerra, que se dice fué llevada en
piezas sueltas como contrabando por
los puertos del mar del Norte, siendo
luego ensamblados los aparatos. Se

ROMA, t7.—Las estadísticas sobre
el comercio exterior durante los pri-
meros meses de me son desfavora-
bles comparadas-con las del mismo
período del año precedente.

Se han incluido nuevos artículos en
la lista de los que precisan una auto-
rización del ministro de Hacienda pa-
ra poder ser importados a Italia. Es-
tos artículos son: quesos, manteca de
cerdo, cinc, celuloide, brochas de cer-
da, gafas. Las prohibiciones existen-
tes se han prorrogado para las hor-
quillas, 'peines, juguetes de celuloide
y pescado fresco y en conserva.—
(United Press.)
Los nazis checos organizan la estafa

como sistema de su partido..
PRAGA, 17.—El periódico «Social-

demokrat» denuncia los métodos hit-
lerianos empleados por la organiza.
ción Heimatfront del fascista Hon-
lein contra el partido del artesanado.

Holhein ha dado orden a los miem-
bros de su organización para que, una
vez realizadas sus compras, no dejen

sita tendrá gran importancia en rela-
ción con la visita que el ministro de
Relaciones exteriores d e Francia,
M. Louis Barthou, se propone hacer
a Roma ,•A día 15 del mismo mes. El
rey Alejandro ineenterá asegurarse doe
que el Pacto firancoiealiano no se ha-
rá a expensas de Yugoslavia, cuyas
relaciones con Italia han empeorado
como consecuencia de la actitud adop-
tada por Mussolini -con respecto a Aus-
tria.

Después de las conversaciones que
se propone celebrar con el rey Ale-
jandro, se cree que M. Barthou pro-
curará inducir a Mussolini para que
prometa no adoptar una acción aisla-
da en el caso de nuevas perturbeeio-
nes nazis en Austria, y. en cambio,
propondrá ,una acción común con to-
dos los países interesados en la cues-
tión, incluyendo también a Yugosla-
via. Si Barthou logra la aprobación
de esta política por parte de
Mussolini, significaría que el Pacte franco-
italiano seria posible, sin que por ello
aumentase la orientación de Yugosla-
via hacia Alemania. — (United Press.)

nuestro corresponsal sabe, en cambio,
que el miresterio de Negocios exesan-
jeeos francés espera que llenes asumi-
rá el puesto de Masaryk. Reciente-
mente, Barthou, el ministro de Ne-
gocios de Francia, apostó cqzi un co-
rresponsal inglés en Ginebra que Be-
mies sería el nuevo presidente de Che-
coslovaquia. — (United Press.)

un rápido ataque por tterra es Esto es,
según se dke, la razón por-laque los
Estados Unidos hacen volver su es-
cuadra al Pacífico en estos momentoe.

La convicción de que la Gran Bre-
taña está especialmeate preocupada
oan la estrategia europea y de la In-
dia contribuyen a que los Estados
Unidos dejen alierta la puerta del
Atlántico, mientras la escuadra ocupa
el Pacífico.—(United Press.)
Francia realiza un ensayo de movili-
ción parcial.

VITRY LE FRANCOIS, r6.—Una
división formada por 45.000 reservis-
tas va a efectuar maniobras a partir
de mañana hasta el día 30 del actual
en la región de Mourmelon. Este en-
sayo de movilización en tiempo de
paz tiene por objete completar la ene-
trucción de los soldados, colocándolos
en las mismas condiciones eue si se
tratara de una verdadera guerra,—
(Fabra.)

me preparado hasta matiana.—(Uni-
ted Press.)

NUEVA YORK, 17.—Hoy ha con-
tinuado la investigación para deter-
minar las causas del desastre del «Mo-
rro Castle», habiéndose hecho un sor-
prendente descubrimiento. Se ha ave-
riguado que Warns, el oficial que se
hizo cargo del barco a la muerte del
capitán, según revelan los registros
del servicio de vapores fué despedido
en xe26, y se le suspendió la licencia
de oficial, por diez días, por no haber
leeeehce  eps. simulacros de :trepe obli-
gatorios, a bordo der trasatlifritice
«Yumuri».—(United Press.)

cree que habrá testimonios que demos-
trarán que los pedazos de aviones fue-
ron mandados desde los Estados Uni-
dos, Inglaterra y Suecia. La investi-
gación tratará de comprobar que las,
partes de los motores y otros acceso-
rios de los aviones fueron limados a
Alemania con documentos y facturas
de embarcación falsos. — (United

en los almacenes más que una ficha,
declarando que pertenecen a aquélla
e invitando a los comerciantes a in-
gresar en el partido.—(Fabra.)

Los jóvenes israelitas no podrán hacer
ejercicios al aire libre en Alemania.
BERLIN, 17.—La policía de Pots-

dam ha prohibido a las organizacio-
nes de las juventudes israelitasque
lleven uniforme.

También les ha sido prohibido efec-
tum- marchas públicas y hacer ejerci-
cios al aire libre.—(Fabra.)
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Noticiario del
extranjero

Resultado de las elecciones austra-
lianas.

LONDRES, x7. —Comunican de
Camberra a la Agencia Reuter:

«Salvo modificaciones de última bo.

ra, la nueva Cámara de Representare
tes de Australia queda constituida en
la siguiente forma:

Partido australiano unificado, 35
puestos; partido nacional unificado,
13 ; Partido Laborista, ¡S; Partido La-
borista estatal, 8.»—(Fabra.)
Una bomba destruye una casa en La

Habana.
LA HABANA, i7.—En los alrede-

dores de esta capital ha sido destrui-
da hoy una casa por la explosión de
una bomba. Ha resultado muerta una
persona y dos más gravemente heri-
das.—(Fabra.)
Un incendio destruye unos cuarteles

en la Saboya francesa.
CHAMONIX, 17. — Los cuarteles

del 7.° regimiento de cazadores alpi-
nos de Albertville han sido destruidos
en la pasada noche por un violato
incendio.

Las causas del siniestro no han po-
dido ser comprobadas.—(Fabra.)

La tierra tiembra en Argelia.
ORAN, 17.—Ayer se ha registrado

un seísmo en la localidad de Relizan.
Se sintieron dos movimientos sís-

micos, uno de ellos de seis segundos
de duración.

En el barrio indígena de Relizan se
han derrumbado, varias- casa.—(F

abra.)

Las matanzas en el Chaco

Continúan cayendo los
hombres por las rivalida-

des de sus verdugos
ASUNCION, 17. — Se anuncia ofi-

cialmente que las tropas paraguayas
han iniciado una intensa ofensiva en
el sector de Carandayty, d,espues de
un bombardeo concentrado.

El ataque ha sido rechazado des-
pués de uñ combate de una hoza de
duración, en el que ha habido mu-
chas bajas. — (United Press.)
Bolivia pide la publicación de la

co-rrespondenoáa sobre mediaciones de
paz.

BUENOS AIRES, 17. — El minis-
tro de Relaciones exteriores de la Ar-
gentina, señor Saavedra Lamas, ha
cablegrafiado al delegado argentino ea
la Sociedad de Naciones, señor-Can-
teo, que es impasible atender a la
petición de Bolivia de que se publi-
que la correspondencia sobre las ne-
gociacianes de mediación del conflic-
to del Chaco, porque, por su carácter
confidencial, no puede ser divulgada
sin previo :consentimiento, de dos.na-
ciones que no son miembros de la
Saciedad d e Naciones. — (United
Press.)

Del asesinato de Casáus

Detenidos en li-
bertad

SAN SEBASTIAN, 57.—Han sido
puestos en libertad los individuos ape-
llidados Salamero, Loperena, Piñeiro,
Insta y todos los que estaban deteni-
dos por el asesinato del señor Andrés,
pues el juez no ha encontrado motivo
para dictar su procesamiento, y ha.
biendo transcurrido ya setenta y dos
horas de su detención, ha dispuesto
quedasen en libertad.—(Febuse
Hallazgo de una pistola sospechosa.

SAN SEBASTIAN, 17. — Hoy, en
los jardines de la villa que en el pa-
seo de Colón ocupa el doctor Santos,
ha sido hallada una pistola, con una
inscripción que dice: «¡Muera la Re-
pública!»

Se guarda gran reserva acerca de
este hallazgo. Parece que la pistola
tiene señales de haber sido reciente-
mente disparada.—(Febus.)

En Sevilla

Un incendio produce
daños de considera-
ción en varios edificios

SEVILLA, 18 (I m.).—Esta maña-
na se produjo un pequeño incendio en
eneáleinefeeele, feeobefsedelle
rrehlancsa propagándose seguidamen-
te a un depósito de carbón situado en
la misma casa. El fuego fué sofocado
erepocos momentos por los bomberos,
no dándose al siniestro mayor impor-
tancia.

Esta noche, a las once y media, los
vecinos de los barrios del Pumarejo
y Macarena oyeron unas veinte explo-
siones consecutivas, que causaron ex-
traordinaria alarma, por parecer dis-
paros. La guardia civil, que se encon-
traba en su cuartel de la Macarena,
a)ió á lae calle`corr .piseolas, -por 'ha-

'ber Creído igualmente que se trataba
de varios disparos hechos a la espal-
da del cuartel. Se comprobó que las
explosiones procedían del carbón al-
macenado en el depósito que ardió es-
ta mañana, y que había vuelto a in-
cendiarse, adquiriendo en pocos mo-
mentos tal magnitud, que era mate-
rialmente una hoguera. Las' llamas
alcanzaron al cine Esperanza, situado
a espaldas del almacén. Afortunada-
mente, esta noche no había espec-
táculo. Las llamas invadieron las lo-
calidades de preferencia, 'destruyén-
dolas totalmente en muy escaso -espa-
cio de tiempo. El fuego también cau-
só daños de consideración en varias
cases colindantes de las calles de San
Luis, San Sebastián y Torreblanca.

La alarma de la barriada fue extra-,
ordinaria, porque solamente en una de
las casas amenazadas por las llamas
viven eso vecinos. Todo el vecindario
de las expresadas calles se apresuró a
sacar a ellas sus modestos enseres,
convirtiéndolas en campamento.

La finca es propiedad del ganadero
José Luis Pablo Romero y está ase-
gurada, no estándolo el cine Esperan-
za.—(Febus.)

Ateneo de Madrid
Sección de Pedagogía.

A insistente instancia de muchos
atenetstas, se organiza • por la Sección
de Pedagogía una velada en honor del
gran pedagogo austríaco Otto Gloe-
kel, víctima llorada de la sangrienta
reacción en su país.

"¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Durante la mañana de ayer prosi-
guieron las actividades del Juzgado
especial que entiende en el sumario
por la estafa el Banco de España.

Con el juez conferenciaron los peri-
tos calígrafos señores Cuéllar y Gó-
mez Campillo, que desde el sábado
tienen en estudio la letra y firma de
José Gallardo Escudero, para deterini.
nar si éste fué o no el que falsificó la
firma de la ex marquesa de Villapa-
dierna en los talones que sirvieron
para sacar de su cuenta corriente del
Banco de España el famoso millón
doscientas veinticuatro mit quinientas
pesetas.Ate el

Juzgado comparecieron al-
gunos 'testigos, entre ellos el represen-
tante de una casa de máquinas de es-
cribir, pues en algunos de los cheques
que sirvieron para sacar definitiva-
mente del Hispano Americano la can-
tidad estafada, y que firmó el enigmá-
tico Iranzo de Quirós, la cantidad de
pesetas estaba escrita a máquina.

Por otra parte, da policía ha podido
averiguar que José Gallardo Escudero
utilizaba para sus múltiples trabajos
una máquina portátil, que hizo llevar
al hotel dende se hospedaba, y que de-
volvió a mediados de julio.

También se continúan practicando
pesquisas acerca de las relaciones man-
tenidas últimamente por Finizzio y
Gallardo con diversas personas, algu-
nas de ellas de provincias.

co, perfectamente natural, dete¡ue
muy lícito que se-beneficie/el -,,casidi.
lb. Se estudió con todo detalle y se
convino en establecerlo fu,ndandoló en
la .nécesidad de adquirir una case para
el señor LeITOUX. La idea no es nue-
va, así como la del homenaje qiikiel
habría de celebras- ele día 23 dellellie
presente, porque yei . fue iailecia
tiempos de la dictadura para hacerle
una casa a Primo de Rivera. Cena
de cinco millones de pesetas ce rawile
ron entonces. El -impuesta sóbre la «¡O

foria tenía un porvenir mucho met
optimista. Los cálculos rieetador
lo hacían ascender a ' tidadee, ,fable
losas. Todos los españoles altábamoi
pendientes de la cifra, Yente° de (41061

el señor Lerroux, montó eun cuerpo do
contabilidad especialmente dedicada a
registrar las cantidades aportadas.

Pero ha ocurrido algo verdadera
mente asombroso. Algo qtes teme taus
preocupado a don Alejandro y .que tal
vez le obligue a determinacioriee tate
graves. Resulta cine esta suscripción
decrece en lugar de aumentar. El te.
nómetno es tan sorprendente que el
propio señor Salazar Alonso • se ha lee
to obligado a prohibir el homenaje a
Lerroux, señalado para el día 23, al
objeto de que se eleve la recaudación,
desoladoramente exigua hasta alzara,
y, sobre todo, al objeto-de' que (14
tiempo para paleteen- investigad"
especiales, ya qúe la reeaudación de
este impuesto sobre la euferia se prese
ta a demasiadas sospechas. Vagamen,
te se conocen las -aportaciones. El lee.
treo capitalista, que ya ha abandonada
Su retraimiento, acude con sus che-
ques rutilantes, pero la cantidad rr.
caudade es cada día menor. Se le V

decrecer con un eértige 'angustiar),
hasta el punto de qüe) Lerroux prepa.
ra un magnífico-- dieetteeri con el cee
asombrará al país. Un discurso en el
que se propone rogar que le envíen
él, directamente a él, las entrega
que se propongan efectuar los donan-
tes, porque es que si lo siguen- recate
dando sus correligionarios, parece que
no tan sólo se verá imposibilitado do
cien-apear una casa, sino que tendrá que
hipotecar las que tiene.

A última hora de la tarde de ayer
llegó ante la Casa de Canónigos un
automóvil de turismo de la matrkulo
de Milán. Poco cleepués llegó a presen-
cia del juez el inspeotur del Gabinete
de Información de la Dirección de Se.
guridad, señor Yáñez, quien conferen-
ció con él detenidamente. Después lle-
gó un extranjero llamado Godofredo
Jhoan Zahender.

Según parece desprenderse de esto
entrevistas, no obstante la reserva que
se guarda, el citado Godofredo ha trae
do desde Milán parte del equipaje ie
Villapadierna, hospedándose en el Pa
lace Hotel, donde fué detenido por lo
policía y conducido a presencia del
juez.

Parece que en la maleta hay doce.
mentos de extraordinario interés reir,
cionados con Villapadierna.

Han comparecido también dos per.
sanas de significación v el dueño de
un establecimiento de Barcelona don-
de se reunían Finizzio, Villapadierna
y Gallardo.

EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL
SOCLIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pego

adelantador,

España ha sido reelegida, pero China es
sustituída por Turquía

Austria bajo el fascismo vaticanista

Crece la agitación, y los milicianos fas-
cistas son atacados por las calles

Igualdad democrática ante la ley

El ex ministro Mellon, hombre colosal-
mente rico, no paga sus impuestos desde

hace tres años

Las luchas sociales en el mundoEn

 Filipinas la policía asesina a tres huel-
guistas y hiere gravemente a otros die-

cinueve

La piel del oso

Especulan ya sobre la sucesión del presi-
dente Masaryk, sin que éste haya muerto

¡Alerta, proletarios, en defensa de la U. R. S. S.!

Se teme una agresión japonesa para fi-
nes del presente otoño

La catástrofe del "Morro Castle"

Unas interesantes declaraciones del mé-
dico que ha examinado los restos del

capitán Willmot

Los traficantes ^de la muerte

Alemania ha estado importando de ma-
tute aviones de guerra en piezas sueltas

El fascismo en bancarrota

Sigue disminuyendo el comercio 'exterior
de Italia

_
¿Cuánto se hoiereceudado :por el hn-

puesto sobre la euforia? Esa amarga
nota del señor Pich y Pons nos indica
claramente que este impuesto, al que
atribuíamos Un tpoder extraordinario,
no consigue atrapar máS de setenta y
dos pesetas.. ;Extraño fracaso! Mu-
chos españoles tenemos los oídas he-
ridos de escuchar aquellas lamentado-
nes que surgieron a raíz de implanta-
da la República, todas las cuales se
concretaban en lamentarse del retrai-
miento del capital. A solas con sus
meditaciones, con la abstracción pa-
triótica en la que se sumerge todo
hombre público, ese gran patricio que
se llama Alejandro Lerroux se dedicó
durante dos años a martirizarse con
la obsesión de que el capital abando-
nara su retraimiento. Entonces angus-
tió losetiudadanos ccin una preocu-
pación lacerante: había que movilizar
el capital y había que darle confianza
al capital. Con este emblema llegó al
Poder don Alejandro, mas el estatis-
mo capitalista siguió en su amargo
reposo. Sin embargo, don Alejandro
no se arredró y fué él mismo quien
introdujo esa dinámica admirable en
el dinero y fueron surgiendo, por su
iniciativa, todos esos negocios que
han producido el más maravilloso em-
bobamiento de los españoles. El re-
traimiento del capital se fué tornando
en efervescencia inquieta y agitada.
Ya la Bolsa era impotente para con-
tener la avalancha y hubo que esta-
blecer sucursales en todos los ministe-
rios. Período febril y magnífico, en el
que el dinero trazó su danza dorada
y los millones trepidaron con la' su-
gestiva música del oro. Este resurgir
tuvo un nombre apropiado : euforia.
El país, bajo el signo de la euforia,
ha definido esta exaltación gloriosa.
Y fué entonees cuando don Alejandro,

,a[iiroJai-e4Wiliiiiale--4e 'eli-etapa ubé-
rrima, discurrió el impuesto sobre la
euforia.

El impuesto sobre la euforia, de cu-
yá implantación se ha encargado el
señor Pich y Pons, como presidente
de la Comisión del homenaje a Le-
rroux, consiste en recaudar dinero pa-
ra don Alejandro. Un impuesto lógi-

La estafa al Banco de España

Un extranjero procedente de
Milán comparece ante el juez

especial
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