
El sensacional "affaire" del
juego en San Sebastián

Tenemos en nuestro poder todos los datos de
ese gran «affaire» del juego en San Sebastián.
Nuestro Servicio de Inteligencia, presente en
todas partes, nos confirma lo que ya nos figu-
rábamos. La reapertura del Gran Casino de la
ciudad donostiarra no fué un acto baladí que
se le ocurriera a un personaje audaz sin ánimo
de burlar a la policía. Al contrario : el Gran
Casino abrió sus puertas eufóricas con perfec-
to derecho, previa la indispensable autorización.
Pero hagamos un poco de historia.

STRAUSS NO ES AUSTRIACO
El señor. Strauss, contratista del juego, no es

austriaco, como se ha dicho, sino polaco. Tam-
poco es hombre de grandes caudales. Vino a
España con el designio de explotar una ruleta
sintética y el póker sintético. Nadie ignora, ni
siquiera el señor Salazar Alonso, que rara vez
se entera de algo, que en España funcionan las
timbas clandestinas con gran abundancia y des-
caro. El señor Strauss confiaba poder estable-
cerse aquí, quizá porque tenía noticia de lo que
es la euforia lerrouxista.

En sus andanzas por Madrid, el aventajado
polaco entró en relaciones con dos personajes
bien situados en la política actual. Sifn duda,
Strauss comunicó sus propósitos, que no encon-
traron desmesurados ni ilícitos los dos señores
de referencia. Trataba el polaco de obtener una
autorización que le permitiera explotar su rule-
ta sintética. Los dos eufóricos primates, alguno
muy aficionado, como su pariente, a los negocios,
se pus?eron a la disposición del señor Strauss.
Ellos harían las gestiones oportunas cerca del
ministro, del que se hallaban cerca, para que se
le autorizara para explotar en España el juego.

COMO ENGASARON A SALA-.
ZAR ALONSO

Conociendo el modo de pensar de Salazar
Alonso, los señores en cuestión manifestaron al
ministro que Strauss sólo pretendía establecer el
llamado juego de antesala,' permitido en casi to-
dos los círculos, y que siendo una clase , de juego
«inocente» procedía autorizarlo. Así obtuvieron
del ministro de la Gobernación el oportuno per-
miso.

Con esa especie de «sésamo» en el bolsillo,
Strauss se dirigió al director del Gran Casino
de San Sebastián y dijo que si disponía del Ca-
sino se comprometía a conseguir su reapertura
y la autorización del juego. Ofreció 30.000 pe-
setas a In Dirección del establecimiento por la
explotación y un tanto por ciento para la Be-.
neLfica xeneciaig.0

a cantidad ofrecida por Strauss y
aceptada por la Empresa del Gran Casino no
debe extrañar a nadie, pues lo importante para
aquélla era alcanzar el permiso oficial para el
juego y la reapertura del establecimiento, cosas
ambas que Strauss se comprometía a conseguir.
Una vez que funcionara la ruleta, ya vería la
Dirección del Gran Casino el modo de deshacer-
se cle1 polaco.

De acuerdo ya con la Empresa, Strauss mos-

tró una carta de Salazar Alonso, en la que'tt
ministro autorizaba el linaje de juego propues.
to por el aventurero polonés.

LA CARTA VALIO CINCUEN-
TA MIL DUROS

Ni que deck tiene que esa carta la lograron
los personajes insinuados a cambio de algo. ¿A
cambio de qué? Según nuestras referencias,
Strauss abonó a ambos señores 250.000 pesetas
en concepto ele comisión por haber logrado del
ministro de la Gobernación la carta todopode-
rosa.

EL GOBERNADOR NO SABIA
NADA

A todo esto, el gobernador de Guipúzcoa no
sabía una palabra de la cuestión. Ignoraba que
se estuviera jugando a los prohibidos en el Gran
Casino. Pero los tahures, la flor y nata de los
vividores del juego concentrados en San Sebas-
tián, enviaron un testaferro al señor Muga. Así
supo el gobernador de Guipúzcoa que se jugaba
a los prohibidos en el Gran Casino.

Inmediatamente envió el gobernador a gente
del Gobierno civil para que comprobara si era
cierta la denuncia. Una vez que se cercioró de
que el denunciante no mentía, pues no se tra-
taba de juegos de antesala, conferenció con el
señor Salazar Alonso. Fué entonces cuando el
ministro de la Gobernación ordenó el cierre del
Gran Casino.

STRAUSS RECLAMA «SU»
DINERO

Queda la parte inevitable. El polaco Strauss
reclama el dinero que entregó a los dos nego-
ciantes- lerrouxistas. Justamente, se considera en-
gañado. Pero, para que no importune ni moles-
te con reclamaciones enojosas, se le va a expul,
sar de España.

He ahí la edificante historia de la reapertura
y cierre del Gran Casino de San Sebastián. ¿Se
explican los lectores por qué un delito tan grave
no ha dado motivo a ninguna detención ni
exigencia de responsabilidades?
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IMPORTANTE

A las Juntas directivas
de la Casa del Pueblo

de Madrid
Se advierte a todos los compañeros que com.,

ponen las Juntas directivas de la Casa del Fue.
blo, que pueden recoger la correspondencia y los
giros, dirigiéndose al compañero Feliclano Mar•
tín, en la calle de Góngora, 2. Para los asuntos
relacionados con la Junta administrativa y rea'.
lizar los pagos correspondientes, al compañero
Cándido Pedrosa, Piamonte, 7. El secretario,
CARLOS HERNÁNDEZ.
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CON PALABRA LEAL

Un llamamiento a la serena
reflexión
dencias—incluso de muchos encuadra-
dos en las filas de la C. N. T.—cuan-
do se enteren de que todo, fuera de
los grupos de la F. A. 1, es pura farsa
y enredo de menor cuantía para en-
gañar el tiempo. Así es, sin embargo,
en opinión de los periódicos y Comités
anarquistas. Si se persigue a nuestras
organizaciones ; si se clausuran nues-
tros Centros obreros ; si se encarcela
a los militantes socialistas y comunis-
tas es, sencillamente, porque estamos
fingiendo una comedia con la cual se
favorece la burguesía. Con juicio tan
expedito dan por resuelta la cuestión
los portavoces del sindicalismo anar-
quista. Por consecuencia, se dedican
denodadamente a combatir la come-
dia, circunstancia con la que se huel-
ga mucho—y no sin razón—el Poder
público. Un acto como el del Stádium
madrileño, en el que se congregan no-
venta mil trabajadores y que no tiene
precedente en la historia de las de-
mostraciones obreras españolas, no le
merece al periódico «C N T» otro
juicio que un silencio hostil empeo-
rado después con unas líneas desde-
ñosas e insultantes. Sin duda es ése
el camino por donde la clase obrera
alcanzará sus victorias mejores.

No ha sido mejor el trato • que me-
reció, por parte suya, la huelga gene-
ral cica día 8. «Huelga política», dic-
taminaron los dirigentes sindicalistas.
»Por lo tanto•añaden—huelga que no
nos interesa.» Y aquí es donde nos
alarma con mayor fundamento la po-
sición que adoptan los elementos res-
ponsables—¿han medido bien su res-
ponsabilidad ?.— d e la sindicalismo.
;Huelga política, ajena a los intereses
de los trabajadores, una huelga que
tiene el significado clarísimo de una
batalla contra el fascismo? Para creer
en semejante absurdo hemos necesita-
do la confirmación de un manifiesto
publicado por la C. N. T. y 'en el cual
•—¡ no faltaba más!—se ataca dura-
mente a socialistas y comunistas a la

vez que se relega a segundo término
la lucha contra el fascismo. Sólo aití
comprendemos—lo anotamos a título
de observación muy significativa—que
el fascismo procure, cuidadosamente,
exceptuar de sus invectivas a la orga-
nización sindicalista. Si nuestra voz
puede lograr alguna autoridad en
aquellos a quienes va dirigida, se nos
permitirá una voz de alerta. ¡ Cuida-
do ! En el apoliticismo intransigente
—aunque nunca efectivo, pues ¿dón-
de empieza y acaba la política ?—que
practican las organizaciones sindica-
listas ha encontrado uno de sus apo-
yos más aprovechados el fascismo. La
negación de la política, llevada a ra-
jatabla, se traduce casi siempre en el
ejercicio de la política peor. ¡Cuida.
do, repetimos, camaradas s?rdicalis-
tas! Aunque, por fortuna, no nos fal-
tan compensaciones en el propio cam-
po del sindicalismo. En ,Asturias, en
León, en Palencia, la C. N. '1'. se ha
unido al resto do los trabajadores.
Han comprendido bien los trabajado.
res de esas regiones que en la unión
—y eólo por ella—está la garantía
más fuerte de los trabajadores. Que
haya otros que no sepan comprender-
lo así no es cosa nuestra. A cada cual
se le discernirá mañana la responsa-
bilidad que contraiga. No basta lla-
marse revolucionario. Hay que serlo.
Y no de cualquier manera, sino cons-
cientemente• No siempre lo es el que
se lo llama...

Es detenido un patrono por
agredir al presidente del

Jurado mixto
BARCELONA, iba — Ha ingresado

en los calabozos del juzgado de guar-
dia un patrono del ramo de Productos
quiiii i CA)S, llamado Esteban 'forra, a
quien se acusa de haber agredido al
presidente del Jurado :mixto del ra-
mo, despechado por haberle condena-
do al pago de tina indemnización por
beber despesdido a un obrero..

Los sindicalistas acuden a los órganos de Frente único

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.

A LOS LECTORES UNA INFORMACIÓN DE GRAN INTERÉS

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

adelantado.

La denuncia nú-
mero 96

También nos denunciaron ayer. El
motivo de la denuncia- fué un articuló
que titulábamos «Emiliano Iglesias
monta casas de juego y el poncio crea
unas milicias reaccionarias para la
defensa de la población ante la próxi-
ma revolución socialista» No hable-
mos de él, con el título sobra.

Suponemos que el fiscal estimó de-
lictiva nuestra información por lo que
se refería al gobernador de Ponteve-
dra. Respetémosle. Cbn todo el res-
peto, con el singular acatamiento y la
extremada consideración que podamos
dedicar al gobernador de Pontevedra,
tenemos medio de decir de la mencio-
nada autoridad gallega algo verdade-
ramente espantoso, sin que el fiscal
nos lo pueda impedir. Esto : que es
amigo de Emiliano Iglesias. •

No, señor fiscal. Es inútil que re-
busque usted en el Código penal. En
el Código penal nó se consigna que es
delito llamar 'amigo de Emiliano Igle-•
sias a un ciudadano. ¡ Pero fuera del
Código penal!	 •

En fin ; gocemos de nuevo la delec-
tación del agravio : El gobernador de

Pontevedra es amigo • de Emiliano
Iglesias.

Y-después de este extraño testimo-
nio de respeto al gobernador de Pon-
tevedra, digamos que, en efecto, Emi-
liano Iglesias monta casas de juego
en la provincia de Pontevedra. Las
ha instalado en la capital, en Vigo,
en Villagarcia y en Marín. «El País»,
periódico republicano de aquella pro-
vincia, haciendo una violenta
campana contra este escandaloso asun-
to. Naturalmente, no se le hace el me-
nor caso. Estamos obligados a hacer-
nos eco die las protestas de «El País»,
aunque no confiarnos nada en que el
señor Salazar Alonso las atienda.

Emiliano Iglesias contribuye en Ga-
licia al ensanchamiento de la base de
la República y lo hace por un proce-
dimiento magnifico: creando «tim-
bas». Con ello sigue fielmente las ins-
trucciones de su jefe, el señor Le-
rroux, que pasea a la República sobre
el topete verde y la mantiene con el
barajen de su política.

RETINTÍN

Erase que se
era...

No podemos negar el éxito que ayer
obtuvo el señor Hidalgo. Nadie ima-
gina el tormento al que ha estado so-
metido el señor Hidalgo durante estos
últimos días, desde aquel, magnífica-
mente inolvidable, en el que estreme-
ció a Madrid con el anuncio del de-
rribo del ministerio de la Guerra y
sembró la emoción en el país con la
noticia de una movilización general.
Tras sus gafas, la melancolía alum-
braba el doloroso surtidor de sus lá-
grimas. Algunas veces, tímidamente,
con gesto implorante, el señor minis-
tro de la Guerra se decidía a pedir la
palabra en las reuniones del Consejo
de Ministros. Inmediatamente, los mi-
nistros le mandaban callar 'con gesto
desdeñoso. El señor Hidalga recuerda
con amargura las despreciativas car-
cajadas que tuvo que soportar de ese
«polizón» ministerial que se llama •el
señor Iranzo• Hasta el propio señor.
Estadella suscitó un día el unánime
regocijo de dos reunidos con la lectura
de lo que él titulaba «Oda a Hidalgo»,
en la que apareció el simétrico ado-
quinado de unos versos narrando la
gesta de la- movilización general. El
ministro de la Guerra acudía en silen-
cio a las reuniones del Consejo.

Pero ayer acabó su martirio. Ayer,
cuando el señor presidente del Consejo
de Ministros le concedió la palabra, el
señor Hidalgo tosió solemnemente, ea-
btereó con delectación la expectante
actitud de sus compañeros y comenzó
su relato. Había llegado el instante
magnífico de su revancha. Allí estaban
los ministros, pálidos y trémulos, pen-
dientes de sus labios. Era que el se-
ñor ¡Hidalgo iba a hablar del alijo de
armas descubierto en San Esteban de
Previa. Como en las noches inverna-
les de viento ululante, cuando la lluvia
hace en los cristales de las ventanas
su encaje de bolillos ; cuando el frío se
pasea torvamente por las calles como
un atracador que estafa calorías con
saña cruel ; cuando en derredor del ho-
gar surge la intriga del cuento pavo.
roso e inquietante, así quedaron los
ministros junto al señor Hidalgo.

Erase que se era...
Poco a poco, el señor ministro de

la Guerra fué cautivando a sus oyen-
tes. Su voz daba a los hecIfos un co-
lor de sugestión. El acento caliente
de su palabra encendía el cuento con
resplandores magníficos. El propio se-
ñor Cid, cuyo abdomen sufría los du-
ros zarpazos de los brazos del sillón,
quedó subyugado ante el relato. De los
labios de don Diego fluía la descrip-
ción del alijo con bellas imágenes. As-
turias... San Esteban de Previa._ El
mar... Noche clara de septiembre. En
el cielo hay estrellas y en la costa hay
carabineros. A lo lejos, envuelto en la
niebla, un barco que avanza. «Nave-
ga, velero mío...» Son los versos de
Espronceda. El señor . Hidalgo los re-
cuerda para ruborizar al señor Esta-
della ; pero el señor Estadella hace un
gesto de asco para aquel desdichado
vale que no pudo llegar ni a goberna-
dor civil. Agazapados en la oscuridad,
escondidos en los repliegues del terre-
no, doce millones de fieros socialistas
esperan el escalofriante cargamento de
metralla. Unas luces lejanas. El ru-
mor del velero que avanza. Un cara-
binero que bosteza. Otro que, sin ha-
ber leído historia, • presiente a un
Drake que rondara siniestramente
la costa. El velero se ha borrado. «Na-
vega, velero mío...» Otra vez los ver-
SOS de Espronceda para martirizar a
Estadella. -De pronto,• los carabineros
que sueltan una imprecación. Es que
han tropezado con unos bultos. ¡ Son
proyectiles ! Y colorín,; colorado.

Erase que se era.. La verdad es
que el señor Hidalgo ya no sabe más.
El señor Hidalgo tuvo ayer un éxito
maravilloso con , sus compañeros de
Consejo. Se rehabilitó ante ellos con
perfil acusado. ,Mientras le oían, los
ministros olvidaron la movilización ge-
neral y tuvieron una piadosa disculpa
para el derribo del ministerio de la
Guerra. Según la referencia oficiosa,
el señor Hidalgo explicó ayer en el
consejo el alijo de armas de Asturias.
Aquel buque fantasma sobre el qtie la
«Gaceta» dispara sal: amenazas con ra-
biosa cólera, ¿habrá existido? Como
en las películas de episodios, el relato
se cierra con esta interrogania nervio-
sa. ¡ Magnífica narración la 	 1 nota-
rio señor Hidalgo! • «Níhil aa fide.»
¿Oiré importa esta nueva burla a la
fidelidad notarial?

Este barco es el de Caronte y en él
ha tomado pasaje el Gobierno.

No es culpa nuestra que nos vea-
mos obligados a abordar un tema so-
bre el cual no hubiéramos querido te-
ner que escribir comentario ninguno
a no ser, naturalmente, en tono total-
mente distinto al que nos vemos pre-
cisados a emplear hoy. Aun así, no
hunos de perder; ni mucho menos,
el buen sentido. Largo ha sido, y a
prueba de injusticias y agravios, nues-
tro 'silencio. Lo saben, mejor que na-
die,. nuestros lectores. Si lo rompe-
mos 'ahora no es porque nos sinta-
mos inclinados a polémicas agrias en-
tre las organizaciones obreras—nues-
tro silencio es prenda, la más segura,
de que no las queremos—, ni porque
necesitemos defendernos de unos ata-
ques que resbalan sin hacernos mella,
sino porque consideramos urgente Ha-
mar a razón a quienes, al parecer,
están a punto de perderla del todo.

Nos referimos a la Confederación
Nacional del Trabajo y a sus órganos
de expresión, los cuales aparecen sin-
gularmente obstinados en recabar pa-
ra sí el triste privilegio de ser los más
acerbos impugnadores de da unidad
obrera precisamente en el instante en
que esa anidad le está sellando y em-
pieza a rendir fruto. Hemos esperado
que la C. T:—sus Comités, para
ser exactos ¡—tuvieran un punto de
comprensión frente . al fenómeno alen-
tador—imposible en la apariencia,
posible en la realidad, según se ad-
vierte--de la unidad proletaria. Inútil
mente. La C. N. T. se vuelve de es-
paldas á esa realidad y se dedica, con
ardores que merecían mejor empeño,

combatirla. ¿En nombre de qué?
En nombre de un sentido revolucio-
nario que a los Comités de la C. N, T.
y a sus periódicos lea llega por vía de
milagro—no importan sus repetidas y
dolorosas experiencias fracasadas—y
a :os demás, en dictamen su yo, nos
está negado de un modo . absoluto.
Imaginamos la sorpre'a de los tra-
bajadores españoles de diversas ten-

Las Confederaciones de Asturias, León
y Palencia acuerdan ingresar en las

Alianzas obreras
GIJON, 18. — Vienen celebrándose reuniones de las Confer

deraciones de Asturias, León y Palencia, en las que están repre-
sentados 30.000 afiliados. En la pasada madrugada se trató del
asunto más importante, que es la alianza con la Unión General
de Trabajadores y el Partdo Socialista. Tras largo debate se agro.
bó la alianza por 21 votos contra 16. Los Sindicatos que votaron
son los más importantes. — (Febus.)



Los ministros se ocupan de ciertos
aspectos del alijo de armas hallado

en San Esteban de Pravia

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER Diputac i ón Provincial

Una sesión inútil de tres horas para
discutir acerca del Depósito de Far-

macia provincial

La ética de radicales y populistas

Los gavilanes en el Ayuntamiento
de Barcarrota

Se va

A las diez y media de la ni:Allana
se reunió ayer el Consejo de

minis-tros en la Presidencial. Terminó a las
dos y media de la tarde,
El ministro de la Guerra proclama
republicanismo del general Fanjul.

El ministro de la Guerra entregó
R los periodistas una nota, añadiens
do verbalmente que era para rectifi-
car los conientarios que hati hecho
Algunos periódicos, que tachen al ge-
neral Fanjul de monarquico

Dicha nota dice así:
«Autorizaré al general Fanjul pa.

re quie pueda rectificar los comenta-
rios de ciertos periódicos acerca de

relhesien al régimen. Estimo in-
justos y equivocados esos comenta-
rime

El general Fanjul, que prestó des-
de el primer momento su acatainien-

, •to al régimen republicanu, esi un mi-
Mar pundonoroso y leel, y la Cautta
de su nombramiento. para practicar
una infermación en el Consorcio de
Industrias militares no es otra que
su competencia y especialidad en te-
cle cuanto a las industrias militares
afecta.»
Una aclaración a la ley de Reforma

agraria.
El ministro de Agricultura dijo que
decreto referente a las , Comunida-

des de campesinos es para reglamentar
la forma en que éstos han de expre.
sar su voluntad para hacer la ex-
pletación colectiva o individual y que
no es sino una aclaración de la ley
de Reforma agraria.
Manifestaciones del señor Samper.
El jefe del Gobierno dijo que el

consejo se había prolongado mucho,
pero únicamente para tratar de asun-
t•s, de trámite, todos los cuales es-
taban consignados en la nota oficiosa.

—Al principio de la reunión—aña-
dió—hernos tenido un cambio de im-
presiones sobre el alijo de armas. Es
natural que no hayamos tornado nin-
gún acuerdo, ya due en el asunto in-
tervienen loe Tribunales', Lo• único
que se ha acordado es intensificar la
vigilancia para descubrir esas armas,
S i es que se han desembarcado.

Nota oficiosa.
Dice así:
64Se celebró un amplio cambio de

Impresiones sobre temas políticos de
actualidad.

El Gobierno SC ocupe con especial
atención de ciertos aspectos que ofre-
ce el sensacional asunto del hallazgo
de un alijo de armas, sobre los cuales
el ministro de la Guerra, señal' Hi-
dalgo, hizo una interesante y minu-
ciosa información a sus compañeros.

El ministro de la Gobernación die
cuenta del estado del orden público
sil España, que es satisfactorio.

Se despacharon después Os si-
guientes asuntos:

Piesidencia.—Adquisicien de mate-
rial para el arma de aviación.

Proyecto de ley autorizando el es-
tablecimiento de una zona franca en
Valencia.

Estado.—El ministro ha informado
al Consejo del curso de las delibetat-
ciones actuales de la Sociedad de Na-
ciones, así como de la reelección de
España para seguir ocupando su
puesto en el Consejo; habiendo obte-
nido una votación casi unánime de
SI votos de 52 votantes.

También informó sobre el estado
do las relaciones comerciales con los
Estados Unidos y del inmediato co-
mienzo de las negociaciones para un
Tratado de comercio. En relación con
este asunto, el Consejo se ha entera-
do de los progresos que la exporta-
ción vinícola española a los Estados
Unidos viene logrando en aquel mer-
cado gracias a las calidades excelens
tes de nuestra exportación, esperan-
do que los exportadores españoles con-
tinúen cuidando la calidad del pro-
ducto de exportación para consolidar
las favorables posiciones adquiridas en
aquel mercado.

Se ha enterado también y ha apro-
bado el Consejo de las gestiones que
vienen realizándose para remover los
obstáculos que se oponen a la intro-
duccien de la aceituna sevillana en
aquellos mercados.

Autorizando al delegado de España
en la LXIII reunión del Consejo In-
ternacional d e 1 Trabajo para que
nombre su adjunto al ex ministro de
Hacienda de Dinamarca íeñor Brams-
naes.

Justicia.—Decreto nombrando ma-
gistrado de la Audiencia provincial de
Teruel a don Luis Fernández Cléri-
go, funcionario de la expresada cate-
goría en situación de excedente volun-
tario. .

Idem noinbrando magistrado de la
Audiencia provincial de Badajoz a
don Emilio Gómez Miranda, que sir.
ve el cargo de presidente de Sala de
la Provincial de Las Palmas.

Hacienda. — Decreto ordenando la
distribución de fondos para el mes de
septiembre.

Mem concediendo ad Ayuntamiento
de Madrid los beneficios de la ley de
Ensanche para el que proyecta On el
extrarradio.

Instrucción pública.—Decretes apro-
bando la construcción de escuelas en
San Clemente y Pedrofiera (Cuenca),
Campillo de Llerena (Badajoz) y Bel-
inez (Córdoba).

Declarando oficial el congreso de
Bibliotecas y Bibliografía que se cele-
brará en Madrid en 1935.

Trabajoe—Decretos confirmando en
sus cargos a determinados funciona-
rios del Instituto Nacional de Sani-
dad.

Idem nombrando a den José Alber-
ti° Palanca y .MartInez Forbin profe-
sor titular 'de Higiene pública y Me-
dicina eecia,1 de la Sección de Estu-
dios del Instituto Nacional de Sani-
dad.

Ideen creando una Delegación de la
Presidencia en el Instituto Nacional
de Previsión.

Ideen sobre constitución definitiva
del Consejo nacional de Sanidad y
Asistencia pública.

Comunicaciones.—Suspendiendo la
actuación de la Comisión de Desti-
nos de carteros urbanos y dictando
normas para la dirección, interven-
ción e inspección de las carterías ur-
banas.

agricultura.—Decreto reorganizan-
do las Comunidades de campesinos.

Obras públikase — Decreto restable-
ciendo la guardería en los pasos a
nivel hasta tanto se adapten a las
prescripciones de seguridad para el
tráfico por carretera que se señalan.

Idees disponiendo se incorporen a
la Confederación Hidrográficas del
Guadalquicir todos) los afluentes del
Atlántico que viertan sus aguas entre
Tarifa y la deserebocadure del Gua-
dalquivir.

Idern nombrando consejeros inspec-
tores: del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos a don Sal-
vador López, don Comen° Areflano y
a don Federico Keller.

Industria y Comercio.—Decreto or-
denador. de la producción y venta de
combustibles nacionales.

Idem fijando el contingente de ba-
calao para 1935.»

Notas de ampliación.
Los informadores se entrevistaron

ayer por la tarde con algunos minis-
tros, de los que soiicitaron fenicias
de ampliación a la nota oficiosa del
consejo. Parece que el ministro de la
Guerra invirtió gran parte de la re-
uelón en dar cuenta a sus compañe-
res de las noticias que tiene referen
tes al alijo de armas de San Esteban
de Previa.

El señor Hidalgo explicó todos los
antecedentes que pasee de/ caes>, espe-
cialmente en lo que se refiere a la
venta de las armas por el Qu'especie
de Industrias .Militares. El asento se
encuentra, como se sabe. st1 manos
de la autoridad judicial, y lo que ésta
debe desentrañar principalmente, e
juicio del Gobierno, es cómo habicnde
vendido el Consorcio, con arre glo a lae
leyes, una cantidad determ i nada de
armas han ido éstas a manos •le una
tercera persona, y por qué conducto se
le ha proporcionado ésta.

Parece descartado, er. opinión de'
Gobierno, que dichas armas fueran
destinadas a los Çleinentos

revolucionariosde Portugal, entre otras cosas,
por la serie de dificultades que, a jui.
cio del Gobierno, ofrece la venta de
una mercancía tan peligrosa proceden-
te de un país extratejero.

Con lo que resulte de la actuación
judicial procederá el Gobierno, quien,
por medio del ministro de la Guerra,
en lo que al aspecto militar del asunto
Se refiere, adoptará oportunas medi-
das. Por lo pronto, ya están los bar-
cos de la marina visitando la costa
asturiana, para evitar la reproducción
de estos hechos, si los hubiere, y ayu-
dar a esclarecer este asunto.

Un mitestro dijo que al G .bierno
no se le ocu l tan las dificultades que
ofrece la vigilancia de una costa tan
extensa y tan frecuentada como la as..
turiana, ya que a tres millas de ella
se hace casi imposible controlar el
movimiento marítimo.

Donde se ha establecido una vigi-
lancia más intensa, y que el Gobierno
estima más factible, es en el interior
de la región asturiana. El ministro
de la Guerra no habló de destilucise
nos en ningún organismo militar : aun-

que, desde luego, si de las diligencias
jud.ciales se dedujese motivo para ello,
el señor Hidalgo las adoptaría.

El ministro de la Gobernación habló
a sus compañeros del estado de las
diligencias que se efectúan soore ceo
asunto en lo que a su esfera perte-
nece.

Otro de tos ministros que inyieties
ron gran parte del tiernpo de la re-
unión ministerial fué el de Hacienda,
quien explicó al Gobierno en lo que
consiste el proyecto de decreto de su
ministerio en virtud del cual se tras-
pasan a la Generalidad de Cataluña
los servicios de Derechos reales. El
proyecto que es muy extenso, tué leí-
do can tiido detenlinneeto por el señor
Marraco y aprobado por el Consejo.

Se trate tarrablen en el consejo de
la posibilidad y conveniencia de lle-
gar a un Tratado comercial con los
Estados Unidos. Con motivo de la
derogacien de la ley «seca», los vinos
españoles tienen allí un gran porve-
nir, sobre todo por la magnífica aco-

ida con que han sido recibidos, da-
das sus eecepeionsees condiciones. El
'1‘ catado de comercio se llevará con
gran celeridad, y de él se encargará la
Embajada. Es prematuro decir cuáles
Serán los productos que a cambio de
la entrada de nuestros vinos exporta-
rán los Estados Unidos; pero bien
podría ser que dos de las mercancías
que se encontraran en este caso fue-
sen maquinaria y algodón.

E! decreto sobre las Comunidades
de campesinos, según el ministro de
Agricultura, no es más que una ace-
leración en la aplicación de la Refor-
ma agraria.

LOS CONFLICTOS
.SOCIALES

Las huelgas de Alcoy.
ALICANTE, gobernador ha

dicho que, según noticias de Alcoy,
contra lo que se, espetaba, ion patronos
del Arte textil no aceptan la fórmula
propuesta por él, que fué aceptada por
los obreros, sobre la concesión de un
aumento en los jornales de 15, 20 y
25 pesetas, contra mayores cantidades
que pedías los :obreros. Esta acitud
ha producido mala impresión, pues se
creía que la intransigencia estaba en
los obreros.

El gobernador ha declarado que no
está dispuesto a consentir que les fa-
bricantes sigan atendiendo sus nego-
cios utilizando fábricas catalanas y

En diversas oeasienes bornes oem-
Peebadei, 1'4M's4enos e lee países
norteafricanes de la vieja Berbería,
que el estimulante más activo en la
prepagacien y auge dO nacietudierno
es el coionistno impesiadista. Parale-
lamente, la agudización de la lucha
de desee, sem los caraeteres de dura
ferocidad típicos de la época conteste.
N'oblea, se plantea y desenvuelve allí
de modo análogo, como consecuencia
de la despiadada y torpe violencia con
que las capas sociales favorecidas por
el imperialismo actúan sobre las ma-
sas desheredadas de autóctonos e in-
migrantel. En ninguno de los países
que integran Berbería se daba !a coin-
cidencia de características definidas y
diferenciales que fundamentan los na-
cionalismos, tal como los entendemos
en Europa. Dentro de nuestro modo
de apreciar estos problemas, ¿ qué
puede distinguir al nacionalismo ma-
rroquí del argelino y del tunecino?
La lengua, no, que en todos esos paí-
ses se habla el árabe en las capas <Id-
tas y los diversos dialectos bereberee
entre los que suelen llamar «mentefie-
seso aunque sean hombres de llano o
de costa con igual frecuencia. La re-
filien, tampoco, que todos son mu ga-
manes y precisamente con parecidas
reminiscencias idolátricas que los dis-
tinguen de otras zonas del Islam.
La permanencia dentro de unos
ciertos límites territoriales fijos a tra-
vés de la Historia, menos, que los
Estados berberiscos son algo tan mu-
dable y flotante que hay que adentrar-
se mucho en su estudio para desentra-
ñar medianamente el hilo de la con-
tinuidad a través de la maraña de ac-
ciones v reacciones. El derecho, las
costumbres, en manera alguna, aue,
como lengua y relivión, son un!for-
mes entre los arabizados, y otros, a
su vez muy semejantes entre sí, en-
tre bereberos. Y en cuanto a raza. ára-
bes y bereberes se extienden igual-
mente por Marruecos, Areelia y Tú-
ñez. Fallan, pues. las normas bebitua-
les en nuestra cultura para fundamen-
tar las nacionalidades, sienda la rea-
lidad que hasta muy poco en el Afri-
ca menor se saltaba de la tribu a una
difusa unidad común y superior—Ber-
bería entera—sin pasar por la nación
tal como la entendemos y sentirnos
en Europa. Ha sido precisa la acción
de un eolonismo bárbaro y destruc-
tor para aue las capas más cultas de
la población autóctona vayan crean.
do—con prodigioso poder de difusión—
un sentimiento de solidaridad nacio-
nal defensivo, hasta hace bien poco
inexistente, y que en cuanto halle oca-
sión propic ia se transformará en ofen-
sivo, sureiendo las nacionalidades
redor de la voluntad de vivir una vi -
da propia, como reacción contra una
iterc44a estraM.

atendiendo pedidus, sitiando a los obres
ros por hambre.

Taniblen ha dicho que intervendrá
enérgicamente cerca de los patronos
para obligarles al restablecimiento de
la normalidad.

Los metalúrgicos han acordado dar
un plazo de cuarenta y ocho horas a
los patronos para que se avengan a
entablar las negociaciones de solución,
pues en caso contrario declararán la
huelga del ramo.—(1Febus.)
El conflicto de la Construcción en Za-

mora.
ZAMORA, 18.—El gobernador civil

ha facilitado una nota a los periodis-
tas, en la que se hace resaltar las nu-
merosas gestiones realieadas por las
autoridades a fin de resolver el con-
flicto del ramo de la Construccien, que
empezó el 24 de agosto y que está pro-
duciendo graves quebrantos a la eco-
nomía de la capital.

Añade en dicha nota que la auto-
ridad hará respetar de un modo efec-
tivo la libertad de trabajo, empleando
la máxima energía y recurriendo a to-
dos los resortes de que dispone para
llegar al encauzamiento de la vida nor-
mal de la población.—(Febus.)

Se reanuda el trabajo en León.
LEON, 18. — Hoy entraron-al tra-

bajo normalmente todos los obreras.
Los heridos continúan mejorando. —
(Febus.)

Otros que no cobran

Los funcionarios de
los Jurados mixtos

guSieenriteo:s pide la publicación de lo si-

«Por si a bien lo tiene, rogarnos la
inserción de las siguientes líneas, por
ser mi bieh, al igual que otees veces,
que aporta su digno diario a esta cla-
se de funcionarios de Jurados mixtos.

Nuevamente los sufridos funciona-
rios de la Organización Corporativa
dependientes del ministerio de Ttaba-
jo acuden por mediación de la digna
prensa y de ese diario para recabar de
aquel Centro nuestros devengos con
la debida puntualidad, ya que le les
adeudan hasta ¡ dos meses! Qué sobre
estos funcionarios constantemente se
cierne la amargura de no saber cuán-
do ni cómo se les satisfacen sus suel-
dos, siempre a falta de un trámite;
siendo, naturalmente, más perjudica-
dos aquellos que no tienen dualidad
de sueldos, y por tanto es el tinico
sustento con que cuentah para cubrir
SUS más sagradas e irietimpletas ne-
cesidades, máxime cuando ~cursa-
ron a tui cargo y adquirieron unos de-
rechos, por virtud del cual hubieron
de aprobar estudios en la Escuela So-
cial, que funciona en aquel departa-
mento, creyendo que, después de
aprobados, habían ,de conseguir tina
permanencia en el desempeño de una
función del Estado. No ha sido así,
sino, que, pos el Contrario, no forman
Cuerpo ni esicalafen propiamente di-
cho, y han sido expulsados compañe-
ros que llevaban seis años de servi-
dos, mientras que los nombrados  re-
cientemente, sin aquellos requisitos
están en activo; cesando, per tanto,
parte de aquéllos, sin otro ingreso y

Análogamente, tampoco existía en
Berbería, deciames, la lucha de clases
en el. plano de ferocidad con que la
sufrenow en la Europa industrializa-
de de nueitres días. Detenida la evo-
'te jen ecunernica en la epoca del to

' coarte:lo, casi todos los indigenste lee
:cíen un pedazo de tierra u explota-
ban celectivarnente amplios tenemos
del común, alternando con frecuencia
estos nienesteres ‘bn industrias do-
mésticas, o pequeños saliereis, segun
el grado de desenvolvimiento, sin ex-
cluir esto la existencia de una burgue-
sía de comerciantes y funeivearies, y
aun de un feudalismo asornbrosamen-
te conservado en el tiempo, según las
caracteritticas económicas de cada re-
gión berberí. La colunización cambie
en breves años le faz. social del país,
creando ciudades europeas intensa-
mente industrializadas, con focos CO11-
siderables de mano de obra inmigra-
da, y proletarizando iniplacablemente
a millares de familias indígenas,
inicuamente despojadas de su tierra.
Entra así la lucha de clases en su fa-
se más dura, análoga a la que g uise-
mos en Europa, tropezando el inci-
piente proletariado que allí se ha ido
formando en las Ultimas, décadas, no
solo con los obstáculos y riesgos con
que luchamos en Europa, sino con las
inmensas dificultades inherentes a un
perpetuo estado de sitio, en que las
autoridades—siempre frente al opri-
mido—obran con entera irresponsabi-
lidad y a su completo humor y ca-
p:echo. Imaginad, camaradas, qué
continuos derroches de sacrificio y he-
roísmo tendrán que realizar o todas
horas los compañeros que asumen la
aspérrima faena de organizar la re-
sistencia de clase en condiciones ta-
les. El más modesto militante es un
luchador de cuerpo entero en todos
estos territorios colonizados. Y no ex-
cluyo de la cuenta a nuestros queri-
dísimos hermanos de marruecos

*4*

Con Infinidad de casos concretos
podíamos avalar la certeza de estas
apreciaciones. Vamos a referirnos a
uno, al que habíamos aludido en un
artículo anterior, para divulgar entre
nuestros Camaradas una de las tantas
odiseas sufridas por los compañeros
que por allí se lanzan valerosamente a
organizar a los trabajadores, y en co-
rroboración del relativo grado de ma-
durez que va alcanzando el

proletariado tunecino.
Desde hacía tiempo, y al calor de

las predicaciones de algunos camera-
das franceses e italianos, iba agitán-
dese en Túnez, entre los obreros in-
dígenas más cultos, la conveniencia
Je fundar una Confederación general,
pero independizada de la C. G. T.
feeellee" Moviéndose penosamente en

destino ; quedando, sin embargo, la
mayor parte de los que perciben otros
sueldos y emolumentos oficiales; ta-
les. como muchos secretarios, con más
de dos destinos, etc., etc. Y ello resul-
ta incongruente, toda vez que al tener
que aplicarse en estos organismos de
continuo, por imperativo de la ley,
las leyes sociales, quienes las ejecutan
sienten el abandono más absurdo.

Muy reconocidos, señor director,
quedamos de su benevolencia, y en-
tre tanto, pidiendo red perdones por
cuantas molestias hayamos causado,
le quedamos agradecidos estos humil-
des funcionarios que trabajan y no
cobran.»

La situación de los
ciegos en Málaga

En Málaga se ha constituldb re-
cientemente una Junta de Asistencia
ciudadana para extirpar por completo
la mendicidad en aquella capital, en-
contrando para la realización de sus
fines la natural ayuda en todas par-
tes. Sin embargo de esto, el problema
stobsiste en gran parte como conse-
cuencia del proceder de las autor-Ida-
des para con la Asociación provincial
protectora de ciegos, que pretende es-
tablecer sus «igualas» lo mismo que
en Ceuta, Melilla y otras capitales.

Esta Asociación nos escribe mani-
festando que por el delegado de Ha-
cienda se impide a -sus asociados la
venta de los bonos por ella expedidos,
en tanto que otra inmensa mayoría
de individuos se dedica a toda clase
de rifas y sorbeos, sin que nadie les
moleste lo más mínimo.

Entre otras cosas, en la citada car-
ta se dice:

«Fíjense los diputados por Málaga
lo que representa pata estos infelices
no poder ganarse el sustento por este
medio, ya que su desgracia no les per-
mite buscárselo por otro, y a ver si
entre tosios pueden conseguir permiso
para que puedan venderse sus «igua-
las», puesto que la mayor parte de
ellos tienen agotados todos los recur-
sos económicos y se han tenido que
dedicar de nuevo a implorar la caridad
pública.

Consigasele permiso á la Asocia-
ción provincial protectora de ciegos,
que va procurare hacer todo lo posi-
bl e para que desaparezca la mendici-
dad, nuesto que no solamente se de-
dicere al ciego, eine a toda clase de
impedidos e inválidos que quieran am-
pararse en su seno.»

Traste:lentos la denuncia a quien
corresponda.

En Granada

Se descubre una reunián
clandestina de católicos, a
los que se pone en libertad

GRANADA, 18.--La policía sol.
prendió una reunión clandestina en el
Centro de Acción católica, detenien-
do a unos 40 individuos, a quienes se
puso en libertad después de prestar
declaración.—(Febus)

Hace quince días que fué destitui-
do el Ayuntamiento republicano so-
cialista de esta villa y sustituido por
radicales y de Acción popular ; mejor
dicho : por monárquicos. Estos ~ño-
res, despreciados por el pueblo en su
totalidad, que son, como muy acer-
tadamente les dicen : «El Ayuntamien-
to del gobernador, pero no del tele-
blo», no sienten los menores e.serupu-
los en hacer negocios particulares del
interés general, corno muy cumplida-
mente lo han demostrado en les pocos
dios que usurpan poderes que no les
pertenecen. La situación de interini-
dad en que están debía poner en ellos
un poco de recato y prudencia ; pero...
¡sí, el! Llevan celebradas tres sesio-
nes, y •verá el lector de lo que se han
ocupado.

Ante un escrito firmado por varios
vecities, firmes que fueron recogidas
por .tial hijo de lSerafín Tornero, pri-
mer teniente de alcalde, hoy alcalde,
por permiso del titular, que se va a
llevar una vida de alcalde de cuota,
pues siempre va a estar con permiso,
excepto en los casos graves que uo Ila-
411C11 a incorporerse para que haga el
papel de conejillo de Indias. En el es-
crito se pedía que fuera trasladada la
plaza de Abastos a la de la , República,
contra el interés de vendedores y .pú-
lenco, defendido únicamente por el
concejal monárquico señor Cuevas
fue acordado dicho traslado ante las
razones de que en la expresada plaza
tiene una taberna Serafín Tornero, un
~esti° Juan Guerrero sr tina dulee-
ría un familiar de Frásiltilto LindO,
los tres concejales. Y ahí han tenido
que ir público y vendedores, porque,
remo dijeron en sesión, los negocios
de los tres necesitaban de ese movi-
«¡lento.

Ferrita parte cómo concejal del
A yuntamiento un empleado de la fá
briee eléctrica Nuestra Señora del Car.
rnen, oue suministra flúido al sien-vi-
cie público. Esta fábrica ,ffitrrit6 hete
poco un nuevo motor y la luz es del
aerádo socindarie; pero les t'Orne,-
zas en la drección de dicha industria
han determinadolque el pueblo no uti-
lice d i chos service:be y ahora, vallen.
dese de .tener uñ ~picado concejal
varios .anilgos concejales también de
la cuerda, -se atIroveCha él momento
y acuerdan que el Ayuntamiento pa.
eme 20 pesetas mensuales por el see
vicio extraordinario de poner tina do-
cena de bombillas eh dots o tres calles,
mientras el servicio ordinario está tan
mal atendido que la mitad de las ea-
/les no tienen ni una luz. Este golpe
'e fue parado en sesión anterior por
el señor Cuevas Moreno ; pero ante la
ausencia de éste, a la sesión Siguien-
te se liaron la manta a la cabexa, y a
otra cosa.

NO se insealaron muy bien en el
Municipio, y ya Frasquito Lindo, te-
Mente de alcalde, depositario y no sa-
betrioe si, por fin, cobrador y otras
cosas que ya diremos en su momerao
oportuno, cogía los carros del servicio
de limpieza y los utilizaba en trans-
portar cereales a su casa, en su (ese
dición de prestamista usurero. La hi p

-toria de este individuo necesita pa-
gin a aparte. Es hombre que he asisti-
do a varios negocios, en la agonia to-
dos, y sería una desgracia que su mala
estrella le colocara también junto a la
Caja del Ayuntamiento corno liquida-
dor. Nos enteramos de que este indl.
viduo, además de los cargos que tie-
ne, habían propueste que se encarga-
ra de cobrar el .l'eparto. Nos llevamos
las manos a la cabeza. Un teniente
de alcalde depositario, cobrador por
añadidura del Municipio, y con los
antecedentes de Frasco Lindo. Verdad
es que podía cobrar por el procedi-
miento de «la perra gorda», como lo
hacía cuando estaba al servicio de los
comercios que quebraron, no por cul-
pa suya, ciertamente. A un hombre de
estos antecedentes funerarios lo han
debido colocar en el cementerio y no
en otro sitio.

También han acordado hacer una
liquidación al cobrador del Ayunta-
miento, y para realizarla han nom-
brado a Narciso Bou y Joaquín Ma-
hago, dos símbolos y dos «enchufi-
tos» de un mes y seiscientas U ocho-
cientas pesetas. Ve sumando, ciudada-
no de Barearrota: Novecientas pese-
tas al delegado de la inspección, que

no hacía falta, porque siendo prole.
sito el destituir al Ayuntamiento, de-
bieran hacerlo sin que el Municipio
tuviera que pagar a un señor hose
clentas pesetas; doscientas cincuenta
pesetas a una fábrica por un servido
que no ha de prestar, y ahora esta otra
inspección de seiscientas u ochocien.
taus pesetas, y ésta en quince día.
Ya puede contar el pueblo que he
quedado paralizado su progreso te-
bano y en todos los órdenes. Ya no
habrá dinero para cubrir los compra
misos de las amistades y del favore
tismo, único programa que traen Ice
cipe, residenciados por la monarquia,
tenía que venir la República de ira.
bajadores a rehabilitarlos. ¿ Investigar
las cuentas al cobrador, y Joaquin
Mahugo uno de los investigador&
Pero, ¿en qué grado de depravación
va a caer la vida pública cuando
utilizare en funciones investigadoras a
individuos de esta catadura moral, que
además no se recata de decir que es
el asesor extraoficial de los nuevo'
ediles ?

¿ No saben algunos de los nuevo.
ediles lo que le deben a este hombre?
Pues le deben que no hace mucho
tiempo contaba de ellos en público an.
te una reunión numerosa de hombres,
dando pelos y señales de cómo en la
época de la dictadura se distraían in-
tereses del Municipio y de los contri-
buyentes hasta el punto que detente-
naron la expulsión de algún emplea-
do. Lo dicho en cierta campaña de
prensa y que tanto Irritó a anes ya
tiene aclarado su origen. ¿ Quién,
no, había de suministear datos ten
Interesantes como los que pescemos?,
Y todo cato, ¿sabéis cómo se cense
guía? PUCS sencillamente... Bueno,
eso lo diremos otro día. Hoy nos bes-
ta con que conozcáis al asesor extraofi-
cial del nuevo Ayuntamiento, como d
pregona y los hechos confirman.

Al Joaquín Mahugo, que la Reprible
ca, generosa, lo dejó en su casa, de
biendo estar en la cárcel por Sus fe.
choteas en los tiempos en que fué
cretario de este Municipio, le adverti-
mos que los tiempos no están, como
él ha creído, para destocarse y reina.
dar la historia interrumpida hace tres
años. Creemos que le conviene meter-
se en casa y disfrutar del retiro que
tan injustamente disfruta a costa del
pueblo, que no tiene otra cosa que
agradecerle que atropellos y expolia.
ciones,

Al nombramiento de cobrador hecho
a favor de José Gallego, conocido tul.
garmente por «el Cano de la Pucho.
tu>), ¿no tiene que decir nada el con.
cejal Evelio Martínez? A ver si le va.
mos a tener que recordar lo que le
dijo cierta noche en su despncho cuan.
do era rematante de los arbitrios me
nicipaies y lo tenía a su servicio de
cobrador el mismo que con su voto
lo ha confirmado. Pero lo que dice el
refrán : «Qué me dirás que no te di-
ga.»--(Diana.)

,r•
Una rectificación

Don Javier Menea 1108 ruega la ite
serción de lo siguiente:

«Mientras que las ,riformaciunes de
EL SOCIALISTA se han reducido al
aspecto político de mi gestión, yo he
guardado Séame, pues, per.
miedo refutar cuanto se refiere a lo
personal.

No está en lo cierto quien afirme
que yo haya hecho recomendación al.
guita, verbal ni escrita, directa ni in-
directa, a favor de un supuesto pa-
riente, en relación con el concurse
para proveer la Secretaría de Vicál-
varo, Canillas ni Canillejas.

Se equivoca quien diga que el afee
chante don anemia Morata Carmona
tiene ningún vínculo conmigo.

El testimonio invocado por EL SO-
CIALISTA de los alcaldes de los in.
dicados pueblos no rectificará mi. ase
veraciones.»

Por nuestra parte nada tenemos
que agregar a lo que se ha dicho en
estas columnas.

Dentista Alvarez
Especialista en dentaduras. Prestos

económioos. Consulta gratis.
MAGDALENA, 20.	 Teléf. 11264.

é

a establecer un Tratado de comercio con los
Estados Unidos

PARÉNTESIS TUNECINO

Un ejemplo más de la ¡u kia
de ciase

una clandestinidad cesl absoluta, fué
cuajaude la iniciativa, entre la huscis
lidad nnáe. aewntuada de loe elementos
petropalese Mono* y autoridedei. Alló
por '925, y ante las malas condicio-
nes de trabajo imperantes en general,
la erg:aleación protnevie una huelga
çri , unas fábricas de cal, torneado eu.
nio bandera la jornada de ocio horas
y el guiarlo minitruP de doce itoncoe
Aun limitada a estas fábricas y ens
globando silo a .poco más de 300. obre.
tos, la clase patronal declaró que es-
taba en peligro la seguridad del Es-
tado, villanía patriotera que fue ata-
gala como artículo de fe en las esle_
ras oficiales. En su consecuencia, fué
destrozada la incipiente . organización
y procesados todos los dirigentes. La
justicia, cnrtio siempre, 80 puso al la-
do de la clase dominante, pronuncieui-
dose el más inicuo fallo, sin impor-
tarles Ulla higa a los dignos jueces
que la realidad fuese que aquellos po-
bres obreros trabejeben jornadas de
diez 1/Oras, con isainrios de 7,25 a 9
francos, salvo los obreros muy califi-
cados, y en UrSttS Condiciones de inste-
lubridael evidente. Se hizo justicia de
clase, y desde entonces sufren diez
años di; prisión tres- excelentes cama-
radas, cuyo nombre quiero consignar
C01/10 homenaje nuestro a los prime-
ros héroes conocidos del proletariado
tunecino: . elohamed Ahí Ben Motee
tar, de treinta y un años; Mohatar el
Ayarí, de treinta y seis ailos, con cua-
tro hijitos ; Jean Paul Finidori, de
treinta y un años, periodista. Los dos
primeros, como dirigentes de la C. G.
T. El tercero, por haber escrito un
artículo favorable a los obreros en
«L'Avenir Social».

Otros muchos camaradas, casi to-
dos indígenas, fueron condenados a
diversas penas, varios a cinco años
de presidio, que han cumplido ya.
En torno al caso de los tres citados,
se hizo una fuerte campaña hará poco
más de un año, en solicitación de su
indulto. Empeño vano. No fueron per-
donados entonces—y suponemos que
seguirán en presidio' hasta 1935—por
la presión de los intereses colonistas
que han montado su tinglado explota-
dor sobre toda Berbería, y que, no
obstante su poder, de tal modo tiene
blan en cuanto el nacionalismo o la
organización proletaria empiezan a
despertar a los explotados.

Partidos nacionalizantes disueltos...
Organizaciones obreras destrozadas...
Mucho es el siniestro influjo del colo-
nismo. ¿ Puede vivir, siti embargo,
tranquilo, seguro del mañana? Ya be-
mol visto que en Túnez, corno en
todas partes, la presión interna se va
bastando para resquebraiár el apera-
to opresivo. ¡ Ay de él si otras fuer-
zas exteriores facilitaran el proceso!

BEREBER

Ha celebrado sesión extraordinaria
la Comisión gestora de la Diputación
Provincial, bajo la presidencia del se-
ñor Noguera, para discutir tres asun-
tos que constaban en el orden del día,
relativos a la recaudación de céduias,
Depósito de Farmacia y Hospital de
San Juan de Dios. El primero y único
que se discutió fue el relativo a la
adquisición directa de .prodeectos para
el Depósito de Farmacia. Y esto fué
así porque los señores García Moro
y Coca, que al parecer han tomado
la Comisión gestora como un nuevo
campo de Agramante, se dedicaran
durante varias horas a dilucidar sus
cuestiones personales, dando lugar a
ligeros y divertidos incidentes.

La sesión dió comienzo a las once
de la mañana, concediéndole la pa-
labra al señor García Moro, el cual
pronunció un extenso discurso, ratifi-
cándose en sus manifestaciones ya co-
nocidas acerca del Depósito de Farma-
cia, señalando algunas anomalías en
el funcionamiento del mismo.

Terminado el discurso del señor
García Moro, leyóse el dictamen del
instructor sobre el funcionamiento de
dicho depósito. En el dictamen se de-
muestra que las anomalías denuncia-
das por el señor García Moro jamás
han existido, y se resalta la conve-
L'ende de su funcionamiento y que
la adquisición de los productos se haga
por subasta o Concurso.

El señor Coca opinó que para ins-
truir dicho expediente se debió oír al
Cuerpo farmacéutico, y considera al-

gunos extremos del funcionamiento
del depósito no convenientes para los
intereses provinciales.

El señor García Trabado interviene
para defender el dictamen, y estima
conveniente la permanencia del citado
depósito.

Intervienen nuevamente los señores
García Moro y Coca, y a partir de
este momento degenera el debate en
una disputa personal y política, en la
que el señoe Coca califica al señor
Garete Moro de monárquico, y el se
ñor García Moro al señor Coca de
azañista.

Después de una prolija discusión a
fin de aclarar los puntos de interés
aludidos, que no fueron aclarados al
fin, el señor García Trabado hizo le
siguiente proposición:

«1.0 Conveniencia d e 1 Depósito
provincial de Farmacia.

2.° Adquisición de los productoa
por concurso o subasta.

3.° Que se envíe un informe al
Cuerpo médico provincial para que re-
mita su opinión sobre la adquisición
de dichos productos.»

La proposición fué aprobada; pero
en vista de ga hora avanzada, el pre-
sidente propuso el aplazamiento de la
discusión de los otros dos puntos del
orden del día, acordándose así y dan-
do fin a la sesión a las dos y veinte
de la tarde.

Como pueden observar nuestros lec-
tores, la Inútil sesión de ayer Do al
cesita comentarios.



NOTAS POLITICAS

MAS ACErCA DE La sustitucion
DEL GOBIERNO SAMPER

Siguen los zahoríes de s tertulia haciendo profe-
cías acerca de los aconticimientos que se espe-
ran para primeros de octubre. Los republicanos
—entre los que nadie cuenta ya a los subordina-
dos políticos de Lerroux—parece que han acep-
tado con benevolencia, si no con satisfacción, la
especie circulada estos días de que al Gabinete
S'amper va a sustiturle un Gobierno presidido por
don Cirilo del Río. Hemos tenido ocasión de cam-
biar unas palabras con un parlamentario afecto
a la disciplina del partido que dirige el señor

- Martínez Barrio, quien se ha expresado en térnii-
nos encomiosos con respecto al ministro de Agri-
cultura.

—Sería--afirmó nuestro amigo—la mejor solu-
ción que podría hallarse para la grave situación
actual. El señor Del Río, por su carencia .total
de compromisos . políticos y por su labor al fren-
te del departamento ministerial que regenta, es
una garantía para los republicanos. Creo yo que,
si se trata de formar un Gobierno transitorio para
llegar sin luchas violentas a la normalidad cons-
tithcional, todos los partidos del régimen, entre
'los que no podemos contar sino a Miguel Maura
y a cuantas organizaciones políticas militan a la
izquierda del ex ministro de la Gobernación, pres-
tarían su concurso a Cirilo del Río.

El diputado republicano ha cuidado de no ha-
cer referencia directa al partido radical. Se trata
de un hombre que, en tiempos, fuá entusiasta
adepto del señor Lerroux, y al periodista le cons-
ta que aún quedan en el pecho de su colocutor
rescoldos de afecto personal hacia el profeta de
la euforia.

Nuestra misión informativa oblíganos, no obs-
tante, a caer' en la indiscreción, y la pre-
gunta queda hecha. Entre los republicanos, ¿cuen-
ta a los radicales quien nos dirige la palabra? El
parlamentario' parece vacilar antes de formular la
respuesta. Durante algunos instantes tenemos la
impresión de que va a despedirse bruscamente del
periodista para eludir la charla sobre terna que
tanto le enoja. Al cabo, como dando por resuelta

una vieja duda, hace un gesto decidido y empieza
a decir:

—Bien sabe usted lo que para algunos de los
que políticamente hemos dejado de estar con él
ha supuesto nuestra separación de Lerroux. Sin
embargo, cuando lo ¿Lentos hecho ha sido porque
creíamos sinceramente, y seguirnos creyéndolo,
que ha entregado la República a sus enemigos.
Me corista que en cierta ocasión llegaron juntos
al Parlamento don Alejandro y Diego Martínez
Barrio. Los socialistas y los republicanos de iz-
quierda rehuían desde hacía ya tiempo cambiar
el saludo con ambos jefes radicales. En cambio,
los monárquicos acudían solícitos a estrechar sus
manos. El día a que me refiero fuá el señor Goi-
coechea el que se creyó en el caso de hacer a
don Alejandro algunas alabanzas, y Diego, cuan-
do el jefe alfonsino se marchó, le dijo al jefe:
"Me da vergüenza que nos vuelvan la espalda los
hombres junto a los cuales hemos luchado siem-
pre, y que, en cambio, este señor nos venga a
saludar de modo tan solícito. Muy mal lo debe-
mos estar haciendo, don Alejandro..." Compren-
derá usted—añadió nuestro comunicante—que ni
nosotros ni nadie puede considerar al partido ra-
dical como organización republicana.

La conversación continúa siempre sobre temas
políticos y de nuevo vuelve a recaer acerca de la
composición del Gobierno que en los primeros días
de octubre sucederá al actual.

—Mire usted—termina diciendo el diputado re-
publicano—, nadie sabe lo que va a pasar. Puede
ocurrir hasta que no haya crisis, pues el miedo
tal vez haga guardar la viña al señor Gil Robles.
Pero si los monárquicos y monarquizantes derri-
ban a Samper en el Parlamento, habrá sorpresas.
Por lo pronto, ese Gabinete Cirilo del Río de que
se viene hablando tendría que ser con disolución
de la Cámara, porque ningún grupo republicano
se avendrá a colaborar en un Ministerio del que
formen parte los lerrouxistas, por muy valientes
que sean las declaraciones que estos días viene
haciendo el señor Guerra del Río...

dones de traspaso de servicios: valo-
ración are Derechos reales y valora-
ción de ejecución de leyes sociales.
Sobre la valoración de Derechos rea-
les se establecerán las normas que re-
gulen el pago, asunto que euedará
ultimado en el consejo de mtnistros
del próximo jueves.

He llamado al fiscal general de la
República para que me informe de la
marcha del asunto del alijo de armas
de Asturias.

A las ocho de la noche salieron los
señores  Marraco y Benzo. Confirma-
ron que habían estado ocupándose del
presupuesto de Gobernación. Un infor-
mador preguntó si se habían introdu-
cido economías, y el subsecretario
contestó:

—Algo nos ha podado el señor Ma-
rraco.
,El ministro de Hacienda dijo:-
—En este presupuesto' hay que te-

ner en cuenta que tenemos un ejér-
cito interior.
El fiscal de la República da cuenta del

procesamiento del señor Badía.
El fiscal de la República, en rela-

ción al incidente ocurrido días pasa.
dos en el Palacio de Justicia de Bar-
celona, ha hecho las siguientes decla-
raciones:

—E1 Tribunal Supremo, como orga-
nismo superior a todos los Tribugaless
de la nación, envió a 'Barcelona, en
funciones de inspector, al magistrado
don Demófilo do Buen. Creo que el
señor De Buen estará de regreso den-
tro de tres o cuatro días. Redactará
un informe de todo lo inspeccionado.
Lo presentará a la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo. Y ya veremos.
Lu g datos que nos ofrezca el señor
De Buen dirán si es o no necesario
instruir algún expediente o tomar me-
didas de otro orden.

--¿ Y el sumario Incoado por la de.
tencien del señor sancho?

—Sigue su curso. Sin embargo,
puede asegurarse que de dicho su-
mario se desprende auto de procesa-
miento por los indicios de culpabili-
dad encontrados: contra el señor ba.
día.

Detenidos que declaran lo
huelga del hambre

ALCIRA; 18. — Cuatro detenidos
par vagos y maleantes, que llevan cer.
ea de dos meses en lla cárcel de esta
población, &retrataron la huelga del
hambre y pidieron su traslado a la
cárcel de Valencia para hacer declara-
ciones. ,Llevtan dos días ein comer.

Sobradamente conocida es la incli- rieles que tienen a su cargo, sino que
nacion antiobrerista que el actual Go- aspiraron desde el principio a que el

Hemos comenzado a recibir ya algunas comunicaciones de Socieda-
des campesinas que han podido reunirse para expresar su adhesión a
las demandas que encabezan estos renglones.

Apenas lanzó la Federación su orden de movilizarse, ahí están los
campesinos diciendo: ¡presentes I

¡Muy bien, camaradas! ¡Con hombres así la reacción SO estrellará
dentro de poco I

Después de oir la protesta que la situación presente arranca a los
trabajadores de Madrid y otras ciudades, era preciso dr también la
voz de los campesinos. Las adhesiones que iremos publicando dirán
en qué medida el Gobierno de los caciques y terratenientes es repudiado
por los trabajadores rurales.

¡Hacia la España socialista! ¡ Adelante, campesinos l

ADHESIONES RECIBIDAS
Trabajadores de la Tierra de Villa de Don Fadrique, fdem de Cas-

telseras, cidem de Grajal de Campos, ídem de Vertavillo de Cerrato,
!dem de Villanueva de las Peras, ídem de Cártama, ídem de Cale:león,
Sociedad Agrícola La Unión de Albarreal de Tajo, Obreros Agriculto-
res Nuevo Rumbo de Chiclana de Segura, Obreros Agrícolas de Ci-
ruelos, Oficios Varios de Serón, ídem de Navillos del Alamo, Unión
General de Trabajadores de Obanos, ídem de Nuez de Ebro, diecinueve
campesinos firmantes de Corella, noventa y siete idem de velilla
jilocat doscientos cincuatzs z. .nucare Plign de-cambil

Contra el estado excepcional y la reac-
ción.--Por la libertad de los presos socia-
les y en solidaridad con los "rabassaires",
los campesinos amenazados de desahucio

y los obreros sin trabajo
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Federación Española de Trabajadores de la Tierra

-

Muchas veces hemos hablado de la
situación en que quedada Villanueva
del Duque al ser cerradas totalmente
sus minas. Desde hace más de tres

"lelos, con una insistencia férrea, ve.
` fimos augurando la triste realidad
nue hoy se nos presenta : la de ver
un pueblo de más de doce mil habi-
tantes en la más completa miseria y
en la mayor descomposición.

¿Qué ha sido Villanueva del Du-
que? Sus históricas minas argentífe-
Iras denominadas «El Soldado» nos
dee la más rotunda contestación. «El
Soldado», esa fuente de riqueza du-
rante más de treinta aleos y que gen
tanta «maestría» ha sabido explotar
la poderosa Empresa extranjera de-
hominada Sociedad Minera y Meta-
lúrgica de Peñarroya, ha sido el coto

'más floreciente en plomo que sin ciu-
da alguna ha existido en España, de
cuyos balances económicos han obte-
nido los accionistas de dicha Socie-
dad las más fabulosas eanancias.
¡Cuantos millones se repartieron mu-
tuamente en los años de da gran tra-
eedia europea les accionistas de esta
sociedad I

Lag minas de «El Soldado», donde
comían diariamente más de 3.500
hombres hace muy poco tiempo, han
sido destruidas para no volver a ser
minas más. De todo esto estamos
muy ciertos, pues desarmadas, anega-
das completamente, ya no habría po-
sibilidad de trabajarlas con reseltado
iatiafactorio. Es un coto minero ce-
nado para la eternidad. ¿Se ha pa-
ralizado esto con acierto? Indudable-
mente que no; todos esos edificios,
teas maquinadas del lavadero cen-
tral podían haber quedado muy bien
sin desmontar sabiendo los denun-
cias de minas que existen y de la po-
sibilidad de que en estos alrededores
euedan extraerse infinidad de tanda-
das de plomo.

El Gobierno debe darse cuenta de
la triste situación de este pueblo de
eellanueva del Duque y ocuparse es-
pecialmente de la necesidad de que
esas dos minas, denominada, «Las;
'Morras», tan neencionadas en escritos
elevados a los Poderes públicos en
nombre de este Sindicato Minero co-
erío del Ayuntamiento, deben ser pues-
tas en explotación lo más pronto po-
sible, pues dos minas que tienen más
le 30.000 toneladas de mineral a la
Neta, con dos kilos y medio de plata
por tonelada, no deben permanecer
/erradas por el hecho de que la Em-
presa propietaria, desde la Dirección
general de París, ordene que no se
trabajen. Esto constituye un grava-
men para la economía nacional, un
earcasnio ante la necesidad imperan-
te de estos obreros y una mofa para
el Gobierno de nuestro país. Las mi-
mas, deben ser de quien las trabaaj. Si
en patrono, una Empresa se niega a
trabajar una mina, habiendo quien de-
ese ponerla en movimienta, debe serle
concedida inmediatamente. El egoís-
tilo de una Empresa como la de Pe-

arroya, que sólo espera la subida de
,ios minerales para poner en explota-
seón estas dos minas antes menciona-
eles, debe ser destruido ante una ac-

ministro de -Curnunicatience respeta-
de las disposiciones republicanas vi.
gentes para el Correo, • en lo referente
a provisión de determinadas jerarquías,
y no a los impulsos caprichosos de
su carácter, el Gobierno del señor
Samper reserva sanciones tan duras
como cesantías, destituciones y tras-
lados, sin formación de expediente,
que traen el recuerdo de los más
ominosos despotismos. Para los se-•
ñores magistrados de Barcelona, que
se declaran en franca rebeldía contra_
la Generalidad y olvidan sus obliga-
ciones, al Impedir la actuación de los
Tribunales, este Gabinete de matiz
derechista guarda toda clase te con-
sideraciones, mientras censura a la
autoridad legítima que intenta poner
coto a loe gestos airados de una ma-
gistratura insatisfecha. •

La diferenciación en el trato dado
poi- el Gobierno a dos clases de fun-
cionarios del Estado que muestran
su desagrado por motivos tan distin-
tos es lo que -pretendemos resaltar
con el fin de que tengan los españoles
una prueba más de la conducta par-
cial y doble de unos gobernantes ante
la actitud de dos clases de servidores,
ya que se pone al lado de los de acu-
sada mentalidad burguesa y persigue
a quienes se acogen al marxismo
anhelosos de luchar, unidos a sus hen.-
manos los restantes proletarios, para
terminar con el régimen de oprobio
y esclavitud que representa el capita-
lismo. Mas de los resultados obteni-
dos de la persecución del señor Cid
deducimos que los trabajadores del
Correo, lejos de sentir zozobras por
las actividades del ministro, van al-
canzando, debido a su intervención
en la contienda social, aquella madu-
rez de juicio y aquel anhelo de ven-
cer que puede hacerlos aptos en fecha
próxima para engrosar las filas de las
organizaciones obreras que persiguen,
con su formación marxista, la trans-
formación de la presente sociedad de
clases en la socialista de mañana.

Este es el favor inmenso que a la
causa del proletariado hacen el se-
ñor Cid y la selección al revés que le
sirve de cortejo.

titud decidida del Gobierno de la Re-
pública.

En Villanueva del Duque hay más
de mil hombres en paro forzoso, de-
pendientes todos de la mina. En esta,
localidad no existen otees medios de
vida, ya que la agricultura es suma-
mente pobre y el término municipal
muy escaso. Los obreros, desde que
fueron lanzados a la calle, rvo traba-
jan en parte alguna, y de esta manera
se justifica la situación de miseria más
horrorosa que se ha conocido en toda
la región de Andalucía.

Es, por consiguiente, de toda nece-
oidae y urgencia que el Gobierno to-
me una eltierrnieadón antes que la
gravedad nos envuelva en circunstan-
cias que todos queremos evitar.

Recientemente se han recibido pese.
tas 12.5o0 que el Gobierno ha remi-
tido para mitigar el paro. ¿Que su-
pone esto? Un pequeño paliativo para
muy escasos días, pues el hambre exis-
tente en esta localidad, sin medios
para encontrar la vida por otra par-
te, hace que ese remedio dure muy
corto tiempo. El presidente del Con-
sejo de Ministros nos comunica. en
carta muy atenta que se preocúpa por
nuestra situación; no lo dudamos, y
prueba es, sin duda, que se preocupa
el envío de la expresada cantidad; pe-
ro hace falta afrontar este preblema
de otra manera : enviando una subven-
ción de roo.000 pesetas para resolver
el paro durante cuatro o cinco meses,
hasta ver si esta situación cambia, o
el obligarle a la Empresa que explote
o coda las minas, en las que podrían
Ocuparse eco trabajadores cabezas de
familia, con lo cual quedaría termina-
da de una manera sólida y firme la
situación, hoy tan deplorable, de Villa-
nueva del Duque.

De no poner esta clase de remedios,
este pueblo, abnegado y laborioso, se
convertirá dentro de breve tiempo en
una verdadera ruina y en la más gran-
de tragedia.

Al Gobierno le toca decir su última
palabra. Miguel Ranchee secreta-
rio del Sindicato Minero.

Federación Local de Obre-
ros de la Edificación de

Madrid y sus limítrofes
Con motivo del cierre de da Casa

del Pueblo nos hemos trasladado de
manera provisional a la calle de Gen-
gora, 2, al lado de la Casa del Pue-
blo. Los compañeros delegados y los
que tengan que hacer alguna reclama.
ción, pueden pasarse por este local.
Teniendo en cuenta que las reuniones
están suspendidas, sólo podrán persa-
[las-se delegados y Comisiones de obras
y tajos, o compañeros aislados.

Hasta ahora han quedado Instala-
das, además de la Comisión ejecutiva,
das Sociedades de Albañiles, Peones
en General, Fontaneros y Vidrieros,
Pintor" Carpinteros de la Edifica-
ción. Para el resto de las demás Sec-
ciones, les federados y delegados eue
tengan que hacer alguna reclamación
pueden pasarse por este nuevo local.

La minoría socialista aprueba la Me-
moria que su Directiva presentará al

Comité nacional del Partido.

Ayer por la mañana se reunió en el
Congreso la minoría socialista. Acu-
dieron a la reunión la mayor parte
de los camaradas diputados.

La reunión tenía por objeto cono-
cer la Memoria confeccionada por la
Directiva' del Grupo, e:fue se ha de
presentar a la aprobación del Comité
nacional del Partido.

La Directiva informó extensamente
a la minoría sobre los extremos que
contiene la Memoria, y, después de
hacer algunas observaciones, el traba-
jo quedó aprobado
El presupuesto de Gobernación.—El
sñor Guerra del Rio olvidó unos de-

cretos en la Presidencia.
eb. primera itera de la tarde llegó

ayer a jaePresidencia el jefe del
Gobierno,"quien se reunió en su despa-
cho oficial con el subsecretario de la
Gobernación, señor Benzo, y con el
inspector técnico del ministerio de
Hacienda, dedicándose al estudio del
presupuesto del ministerio de la Go-
bernación.

Poco después llegó el sefior Guerra
del Río, quien permaneció en el Pala-
cio de la Presidencia alrededor de me-
dia hora.

Al salir el ministro de Obras públi-
cas, contestando a preguntas de los
periodistas, dijo:

—He venido a una cosa que no va
a creer nadie. A receger unos decre-
toe de mi departamento que había de-
jado olvidados esta mañana.

Los periodistas solicitaron del mi-
nistro algunas notas ampliatoriae del
consejo, y contestó:

—El consejo de hoy es de los que
no tienen ampliación.

Los periodistas insistieron cerca
del ministro para que les ampliara lo
referente al traspaso dé servicios de
Derechos reales a la Generalidad de
Cataluña. Y el señor Guerra del Río
dijo:

—E1 ministro de Hacienda nos ha
leído y explicado detenidamente un
decreto en el que se consignan las re-
glas u que ha de atenerse el traspaso
o la Generalidad de los servicios de
Derechos reales. No se trata de la
valoración de los mismos, asunto que
se estudiará en el concejo del próxi-
mo jueves, y cuya cifra oscila alrede-
dor de los 29 millones de pesetas.

El decreto leído por el señor
Marraco, y que fue aprobado por el Con-
sejo de Ministros, condensa los crite-
rios del Gobierno central y del de la
Generalidad de Cataluña. •Se ha con-
fecoionedo después: de oír a la Come
eón mixta, que es la que condensó
las opiniones del Poder- central y de la
región autónoma.
El consejero de Hacienda de la Gene-

ralidad visite M señor Samper.
A media tarde llegó ayer a la Presi-

dende el consejero de Hacienda de la
Generalidad de Cataluña, señor Martí
Esterve, quien estuvo conferenciando
con el jefe del Gobierno, seno:-

Samper.
Media hora duró la conferencia en-

tre el presidente del Consejo y el con-
sejero de Hacienda de la Generalidad.
Este, a da salida, dijo a los periodis-
tas

—He venido a informarme de lo
tratado en el consejo de ministros de
esta mañana, referente ad traspaso a
la Generalidad del servicio de Derechos
reales. El señor Samper me ha mani-
festado que no se ha aprobado defini-
tivamente ea traspaso de estos eervi-
cios, seno que sólo se aprobó el decra
to que dieta las reglas a que ha de su-
jetarse este traspaso. La valoración
de estos servidos se aprobará el ,pró-
ximo jueves.

También me dijo el jefe del Gobier-
no —añadió el señor Martí Esteve —
que contaba con la conformidad del
ministro de Trabajo para que se efec.
túe el traspaso a 'la Generalidad del
servicio de ejecución de leyes sociales.
El dictamen referente a este proble-
ma lo ha aprobado ya la Comisión
mixta y pasará a estudio del ministro
de Hacienda, con quien voy a confe-
renciar. Este asunto es posible que
también se estudie en el consejo de
ministros del próximo jueves, y, por
lo tanto, creo que este día daré por
terminada mi estancia en Madrid, ya
que tiernos resuelto 10405 105 asuntos-

No es la prirhera vez que aparece
en estas columnas un reflejo fiel de la
desastrosa situación creada al perso-
nal de Telégrafos con el lamentable
sistema seguido para llevar a la prác-
tica la incautación del servicio de te-
letonemas. A las atinadas sugerencias
de EL SOCIALISTA, único periódi.
ce que, con conocimiento de causa, ha
puesto el dedo en la Haga, no se ha
respondido por el mirífico señor Cid
más que con lugares comunes que ni
respondían ni aclaraban los enuncia-
dos del problema tantas veces plan-
teado. No había para él problema. El
consabido «celo» del personal había
de resolverlo todo. Lo demás, líneas,
aparatos, personal, créditos y or_gani-
zación, no tenía importancia. Y he
aquí que el problema se presenta con
las graves características que había-
mos supuesto todos los telgrafistas.
Ni dinero, ni líneas, ni personal. La
escasez de este último es tal que ha
habido estación Reus entre ellas —
que tuvo que ser cerrada porque el
personal llevaba más de veinticuatro
horas sin comer ni dormir. En la ma-
yoría de los centros se está haciendo
frente a la situación obligando al per-
sonal a trabajar un número conside-
rable de horas extraordinarias, con el
consiguiente agotamiento físico y la
probable consecuencia de que dentro
de unas semanas estarán la mayoría
de los empleados absolutamente inca.
pacitados para dar el rendimiento de-
bido. No es servicio el telegráfico que
pueda ser resistido más de siete horas.
Afirmar lo contrario es desconocer en
absoluto las condiciones en que es
preciso trabajar, día y neehe, sin flee-
tas y sin descansos. Y por si fuera
poco todo esto, el bien ganado des-
canso anual ha sido también supri-
mido, sin ninguna compensación.

Pero hay una segunda parte. Corre
el rumor entre el personal de que no
hay créditos para el pago de horas
extraordinariaw. A lo sumo se podrán

Los periodistas hablaron ayer por
la malaria con e. señor Alarcón, mae
gistrado del Tribunal Supremo, ins-
tructor del sumario que se sigue por
erilaas.lijo de armas decubierto en Astu-

—¿ Se ha acordado—le pregunta-
ron—alguna nueva medida de interés
en el sumario que se instruye?

El señor Alarcón contestó:
—Creo que no hay otra cola nueva

que el mandamiento de detaribión
contra dos súbditos portugueses, per-
sonas que no son de relieve.

—¿No hay nada contra alguna de
nacionalidad española?

—No. Todavía, no.
—¿Qué quiere decir ese todavía?
—No quiere decir nada. Es que us-

tedes, los periodistas, tienen siempre
mucha prisa. El suceso que sumario,
corno se desprende, sin suspicacias
de ninguna clase, tiene ciertas dimen-
siones. No he podido examinar aún
detenidamente ni las que ya ofrece.
Parece que desean ustedes, sin em-
bargo, que cuente incluso lo que si
puedo conocer no he tenido tiempo
suficiente par a ello. Sinceramente,
hoy por hoy, sin dejar de comprender
el interés que estas cosas han desper.
todo en el público, tengo que limitar-
me a manifestar lo siguiente: el flujo
y reflujo de unas opiniones y otras
no han de llegar a mi labor. No de.
portaré al silencio las responsabilida.

pagar las de septiembre... Y si llega
le hora cobrar ; si, corno tantas veces,
las pesetas se volatilizan, tras sema-
nas y semanas de espera, ¿cree el go-
bierno con minúscula, naturalmen-
te — que los telegrafistas estarán dis-
puestos a consentir que mientras se
derrocha el dinero en eufóricas com-
ponendas militares, civiles y eclesiás-
ticas se los deje a ellos en la estaca-
da ¿Puede dignamente negársele
una peseta treinta y dos céntimos
POR HORA a ciudadanos que Ile.
van veinte años de servicio y que tie-
nen que contentarse con tan extraor-
dinaria gratificacien..., si se la pa-
gan?

Muy acostumbrada está esta gente
monárquicorrepublicana a buscarse
los conflictos para darse después el
gustazo de bombardear a la opinión
con absurdas notas a lo Primo. Pero
éste que se le plantea, si no paga la
miseria con que se contentan los te-
legrafistas, puede llegar a tener una
extrema gravedad. No es con coba
fina con lo que viven los telegrafistas,
señor Cid. Somos el cuerpo del Esta-
do al que se -exige más y se paga
menos. Hemos llegado al máximo de
los sacrificios exigibles. Si hay dine-
ro para clero, para automberees ofi-
ciales, banquetes, maniobras, enchu-
fes, aeroplanos, subvenciones, comisio-
nes al extranjero y propinas de todas
clases, ampliamente sembradas a vo-
leo, tiene que salir de alguna parte
esa pesetas treinta y dos céntimos que
tenemos en el aire. En caso contra-
rio, ni una hora nuts de trabajo que
las reglamentarias.

Y no vale la zarandaja de la disci-
plina. Manteniéndose coneitatataw, que
es éasi lo único que nos permite el
sueldo del Estado, no se pueden tra-
bajar doce y quince horas diarias. In-
téntelo, señor Cid. Verá qué pronto
adelgaza. ¿ Se cobran o no se cobran
las extraordinarlas?—Los telegrafistas
provincianos.

des que puedan aparecer. Sean de
quien sean las siluetas. Mas tampoco
atolondradamente tomaré decisiones
ligeras, que incluso sólo pudieran
Originar molestias.

—¿Tomará usted durante el día de
hoy alguna medida de interés?

—No. Puedo asegurarles que no
ocurrirá durante el día nada intere-
sante en relación a este aeunto. Esta
tarde visitaré al fiscal general de la
República, y acaso el ministro de Jus-
ticia.
El fisoal de la República dice que se
dictarán dos autos de procesamiento.

Preguntado, &tenues de estas mane
festacrones del Instructor del atunario
abierto par el alijo de armas, el fiscal
general de la República acerca de cuá-
les son los trámites que aluica sigue
el sumario, respondió:

—En (los actuales momentos exami-
na el juez instructor papeles pertene-
cientes al Consorcio militar. Hoy tam.
bien, por transcurrir el plazo regla-
mentario de las detenciones, se dicta-
rá el auto de procesamiento contra el
señor Echevarrieta y contra el señor
Mouras Pinto. Nada más puedo decir.
Es nuestra obligación contraria a la de
los periodistas.

—¿Aventuraríamos mucho si afir-
máramos públicamente que el asunto
no va a tener grandes coMpliCaokaw5?

—Las oomplicadons no pueden abr.
marse ni negarse.

República no es tan sólo un régimen
político superior, progresivo, normado
en nuestra Constitución, sino que ade-
más es el más práctico, el más eficae
para los Intereses de todos, para Ja paz
Interior y para el progreso del país.

Tenemos ambiente en la opinión, te-
nemos cuadros orgánicos, contamos
con la colaboración valiosa de una in-
telectualidad selecta ; tenemos tam-
bién un lema para nuestra empresa
hacional : Unión republicana, título de
auténtico republicanismo, síntesis del
fervor popular que viene a recordar,
claros deberes del momento.

Las circunstancias políticas apee.
green, y sin querer improvisar, porque
esta labor ha sido seriamente medi-
tada, significamos a nuestros amigos
la urgencia de organizarse en el nue-
vo partido, acudiendo a la Asamblea
nacional que se celebrará los días 29
y 30 del corriente, en Madrid, en el
teatro María Guerrero, y cuyos por-
menores se hallarán en las instruccio-
nes pertinentes.

Política recta y clara la nuestra, no
necesita de mayor presentación. El
entusiasmo de nuestros amigos en to-
da España tampoco requiere mayores
estímulos. Correligionarios y amago*:
Por la República y por España, ¡ Vi-
va Unión republicana!

Madrid, 12 de septiembre de 1934—
El Comité nacional del partido Ra-
dical demócrata : Diego Martino. Ba-
rrio, Antonio Letra Zdrate, Manuel
Torres Campaña, Manuel Mateos Sil-
va, Fulgencio Díez Pastor, Alvaro
Pascual Leone, Arturo Martín de Ni-
colás, Pedro Rico López, José Mili°,
nes Bernáldez, José Rebollo Fernán-
dez, Antonio Rodríguez de León, An-
gel Rizo.—La Comisión e4ecutiva del
partido Radical socialista : Félix Gor-
&In Ordás, Julio López Orozco, Beni-
to Artigas Arpón, Fernando Valera,
Vicente Fatrás, José Moreno Galva-
che, Santiago Guallart.»
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EN MADRID

De Comunicaciones

Dos disciplinas: una para la Ma-
gistratura y otra para Correos

La República del desorden

El traspaso de los telefonemas
y el personal de Telégrafos

•e•	
que tenía que resolver en la capital de
la República.
Los patronos y eh ministro de la GO-
bernación.

Según informes que ayer tarde fa-
cilitó a algunos periodistas un com-
pañero de profesión a ¡las cinco y me-
dia acudió al ministerio de la Gober-
nación una representación del llama-
do Bloque patronal, el frente de la
cual iba la Junta de este organismo.

El ministro de la Gobernación re-
cibió a los comisionados, y éstos, por
boca del señor Baixeras, expresaron
al Gobierno su felicitación por la for-
ma de actuar en la pasada huelga,
lefeeciendole su cooperación para cuan-
to se refiera al mantenimiento de la
paz pública.

Ell ministro les contestó que el Go-
bierno no solicitaba apoyos para el
Cumplimiento de su deber ; sólo pide
la asistencia ciudadana cuando él Coi-
den público sea alterado.	 •

—No quiero egoísmos—dijo el se-
ñor Salazar—, sino que cada uno, lle-
gado el momento, facilite, en la me-
dida eue pueda las medidas que em.
plee el (Poder público para l resta-
blecimiento de la normalidad.

Después, según la misma referen-
cia, el ministro conversó con algu-
nos de los comisionados, felicitándose
de la reacción ciudadana que asegura
haber advertido, diciendo que el Go-
bierne seguiría alentado por estas
muestras en el cumplimiento de su
deber. Entre las representaciones iban
de algunas empresas periodísticas de
Madrid.
El señor marraco  dice que hay que te-
ner en cuenta que en el presupuesto de
Gobernación hay un ejército interior.

Duranto toda la tarde estuvieron
reunidos ayer en la Presidencia eon el
jefe del Gobierno el ministro de Ha-
cienda, el subsecretario de Goberna-
ción, el interventor general de Ha-
cienda e un alto funcionario del me
nisterlo de la Gobernación. Estuvie-
ron dedicados al estudio del presu-
puesto de este departamento. A las
cinco y media llegó el señor Martí
Esteve, pasando a conferenciar con el
presidente del Conejo. A las siete y
media, el señor Samper recibió a los
Informadores, haciéndoles 1 a a si-
guientes manifestaciones:

—No tengo ninguna notIcla que co-
municarles. Unicamente que vamos a
terminar el presupuesto de Goberna-
ción.

—¿Ha tenido Interés la entrevista
con el señor Martí Esteve?

—Si; hemos. conferenciado de cues-

bkrno sigue en materia social  Pero
que sea clara la conducta de urios go-
bernantes en la cuestión expuesta no
sie •lifica que debamos dejar bin el co-
rrespond iente comentario el proceder
dietieto que el equipo presidide por
el señor Samper sigue en conflictos
de distinto orden " relacionados con

relacionados dependientes del Estado.
Nos referirnos a los magistrados y a

trabajadores del Correo que han
exteriorizado de modo público el des-
contento producido por acontecimieh-
loe que tienen, sin embargo, muy di-
ferente gestación.

Dedicados los primeros a aplicar las
leyes que la sociedad burguesa se
ha dado para el mejor disfrute de sus
privilegios y prerrogativas opresores,
viven asidos a la ideología que el há-
bito de la función defensiva dee Esta-
do actual ha creado en ellos. Este he-
cho soto ha sido causa de que el Go-
bierno les haya dispensado un apoyo,
en el incidente originado por le
tención de un fiscal, que ha faltado a
los postales cuando éstos pretendie-
ron que el ministro de Comunicacio-
nes se atuviera a los mandatos de la
legislación vigente en ce ejercicio de
su gestión ministerial. Con tales ante-
cedentes, no es extrafio que los hom-
bres pertenecientes a la carrera judi-
cial no hayan creado a la clase cuya
posición defienden conflictos sociales
o económicos de los que obreros cons-
cientes de su papel histórico han he-
cho bandera de combate. En cam-
bio, convencidos muchos postales de
su condición de asalariados perma-
nentes, y algunos de ellos' fundidos
con la masa obrera que busca en la
filosofía marxista los remedios que
pongan pronto término a su estado
de clase sometida, han levantado
bandera contra un modo de producir
que no es capaz de dar solución a
los problemas que el capitalismo pri-
ledo a st mismo se crea.

De aquí nacen los dos Métodos de
conducta que los gobernantes han se-
guido con dos clases de funcionarios
del Estado. Para los postales, que
no se han rebelado, cegase lo que se

.11u/era, contra los deberes profesio-

Un pueblo en ruinas

Consecuencias del régimen
capitalista

El nuevo partido Unión rublica-
na ha hecho público el manifiesto se
guíenle:

«Nuestro impulso va ganando cada
día reductos nuevos.

Contra todos sus enemigos, y a pe-
sar de los equivocados, la República
está en maeche hacia su consolidación
definitiva. No la detendrán ni las ma-
niobras pi las amenazas. La impul-
sarán, en cambio, eficazmente todus
los movimientos de conjunto de hui
fuerzas republicanas que se inspiran
en estos tres principiase seriedad, efi-
cacia y rapidez.

Los partidos radical demócrata y
radical socialista, siguiendo la empre-
sa de integración de los núcleos repu-
blicanos, iniciada hace algún tiempo,
deaean reunirse en un solo y fuerte
partido republicano que presente a la
opinión, eton la conducta intachable
de sus hombrea, un ideario renovador
y un programa concreto, de realiza-
ciones inmediatas, para resolver, los
problemas nacionales urgentes.

Los Comités ejecutivos nacionales
de loe partidos radical socialista y ra-
dical demócrata, en cumplimiento el
prtirnero de los reiterados acuerdos de
sus Congresos y en servicio ambos de
la aspiración unánime de la opinión
republicana española, acordaron el día
it de este mes la fusión de los parti-
dos que representan.

Este acuerdo, para el cual ha sido
buena parte la situación crítica a que
ha venido a parar la República y la
necesidad de que existan poderosos
núcileos republicanos capaces de rec-
tificar rumbos y de señalar nueva tra-
yectoria al régimen, tiene que ser san-
donado por las democracias adscritas
a los partidos que se fusionan, y con
objeto de que lo hagan con toda so-
lemnidad, así como para que una mag-
na asamblea fije ila estructura del nue-
vo partido como organización y su
contenido espiritual mediante la apro-
bación del ideario común, se convoca a
un Congreso nacional, que se reunirá
en Madrid ¡os días 29 y 30 de 9W-
tiernbre.

Queremos hacer República, encau-
zar la política republicana española
hacia los problemas urgentes de tra-
bajo, de economía, industriales

'
 agra-

rios, etc., para llevar e todos los es
pañoles el convencimiento de que la

Derivaciones del alijo en armas de San Esteban

Han sido procesados los señores
Echevarrieta y Mouras Pinto

Unas declaraciones del magistrado señor Alarcón
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Los republicanos

Un manifiesto del nuevo partido
Unión republicana



El Consejo de la Generalidad se
ocupa de la justicia en el campo

Cataluña autónoma Alemania por dentro

Más de doscientos diarios sus-
pendidos en el Tercer Reich

BARCELONA, 18. — Esta tarde,
a das seis y media, se reunió el

Consejo de da Generalidad. Cerca de las
.nueve de da noche terminó la reunión.
El consejero de Gobernación, 9l ñor
•Dencás, facilitó a la salida la siguien-
te nota oficiosa de los asuntos trata-
dos en el consejo:

Presidencia. — Se aprobó el momo-
cimiento de la oficialidad que pedía la
Federación de Municipios catalanes,
quedando parra la 'próxima reunión del
Consejo la aprobación del correspon-
diente decreto. Se acordó, con la má-
alma urgencia y con toda energía,
restablecer da justicia en el campo, im-
poniendo das sanciones que sean preci-
sas, sean quienes sean los que se apar-
ten de la ley, constituyendo esto un
criterio cerrado del Gobierno.

Justicia. — Se aprobó un decreto re-
ferente al Patronato de la Mujer en
virtud de haber sido traspasada esta
institución.

Cultura. — Se acordó dedicar un
homenaje a Apeles Mestres por su
grande y ejemplar latear de artista y
educador, c o n motivo de cuangliir
ochenta años el 28 del próximo octu-
bre. Para este homenaje se pedirá la
colaboración del Ayuntamiento de Bar-
celona y de las Asociaciones artísticas
y culturales de Cataluña. Se aprobó
el decreto constituyendo el Patronato
del Instituto Escuela de la Generali-
dad. Se acordó poner bajo el Patrona-
to de la Generalidad le Hermandad de
Guías excursionistas y la Hermandad
de Niños gulas. Se aprobó la liquida-
ción de cuentas presentadas por el Ins-
tituto de Acción Social, Universitaria
y Escolar, correspondiente a las sub-
vencianes percibidas por el citado Ins-
tituto. Se aprobó ed anteproyecto de
decoración de la capilla del Parque,
donde se ha de instalar la tumba del
que fué restaurador y primer presiden-
te de la Generalidad de Cataluña,
Francisco Maciá.

Economía. — Se 'aprobó el decreto
fijando las diferentes percepciones pa-
ra indemnizaciones por estancia y gas-
tos de locomoción del personal y de
acuerdo con el reglamento que rigen
los servicios de industrias.

Notas de ampliación.
Un periodista preguntó al señor

Dencá,s si en la reunión se había tra-
tado de la situación de los tradicio-
nalistas presos, y el consejero contestó
eegativamente.

—¿ Piensa usted libertarlos en
breve?

—Los que fueron detenidos en Ole-
sa, que son los únicos que están a mi
disposición, ya estarían en la calle.
Como ya he dicho esta mañana, he
ordenado la libertad ele siete deteni-
dos, entre ellos del sacerdote que acu-
dió, a la concentracióe y de uno que
se encontraba enfermo.

Después, dando a sus palabras un
tono irónico, y dirigiéndose al eerio-
dista que le había hecho la pregunta,
dijo:

—Ustedes pueden comprender que
yo no podía incurrir en la grave res-
ponsabilidad de dejar en libertad a los
detenidos en Olesa, después de saber
que sus compañeros habían lanzado
unas proclamas en las que se hablaba
de que se iba a hacer la revolución
carlista. En estas condiciones, habría

ORIGEN DEL CONFLICTO
Noviembre de 1933. Las fachadas

de las casas de Jerez, como las de
toda la provincia, mostraban a todos
Los ciudadanos estos rótulos : «¡Obre-
ros, no votad! j Ciudadanos, votad
contra el marxismo! ¡ Los socialistas.
han sido la ruina de la economía na-
cional! ¡Votando al partido radical
contribuiréis a pacificar los espíritus la
Y así, centenares y miles de rótulos,
en los que, de una parte, los extre-
mistas de la clase trabajadora reco-
mendaban la abstención, y radicales
y monárquicos encubiertos y decla-
rados ofrecían convertir la provincia
en un Paraíso terrenal a cambio de
que no se votase a los socialistas.

Y llegó el le de noviembre. En
ese día iba a decidirse no sólo el por-
venir de esta provincia, sino el de
España, y en particular el de la clase
trabajadora; pero ésta, en gran par-
te, se abstuvo, y • en buena propor-
ción votó a sus enemigos seculares.
Triunfaron los monárquicos. Triunfó
el capitalismo. Triunfaron los eternos
enemigos de la clase trabajadora.
- Pronto se sintieron las consecuen-
das. Una ofensiva patronal como
nunca se había conocido en esta pro-
vincia se inició contra la clase obre-
ra. Las derechas estaban envalento-
nadas. Se creían dueñas de la situa-
ción. Contaban con gobernantes dúc-
tiles a sus exigencias. Pero la clase
trabajadora, sin negociaciones previas,
por espíritu de conservación, unida
como.un solo hombre, venció en cuen-
tea batallas se le presentaron.

La inmensa mayoría de la clase
trabajadora reconoce el error cometi-
do en noviembre. Sus enemigos dis-
ponen de los resortes y medios coer-
citivos del Poder. Cada voto que no
se emitió o que se emitió en favor del
enemigo común es un fusil o una
ametralladora en manos del enemigo,
y se ansía el momento de la rectifi-
cación, de vencer, de reconquistar las
posiciones perdidas.

Pero la clase capitalista también
quiere vencer. Aún se siente envalen-
tonade, y como obedeciendo a una
consigna general alentada o tolerada
por el Poder público, empieza un sis-
tema de provocaciones, al par que po-
ne un cerco de hambre, de desespera-
ción y de miseria a da clase trabaja-
dora.

EL FASCISMO
Hemos señalado en las precedentes

Ifeeas el origen moral del conflicto.
Recojamos ahora el conflicto en sí:
el comienzo de la huelga general que
en Jerez existe y sus posibles deriva-
ciones a toda la provincia geditana
en solidaridad con el valiente prole-
tariado jerezano, y que lo es ya gene-
ral en Puerto de Santa María ; de

sido en ard una gran imprudencia de-
jar de retener a ese brillante cuerpo
de ejército que se concentró en Olesa,
que en tan grave peligro pudiera po-
ner a Cataluña y a la República, da-
das sus relevantes condiciones estra-
tégicas.

A continuación, el señor Dencás
mostró a los informadores una foto-
grafía, en la que aparecen los dete-
nidos en Olesa formados militarmen-
te. Ue periodista dijo al señor Den-
cás :

—Pero si los que acudieron a Olesa
iban como excursionistYs.

—Sí—contestó--. Como excursio-
nistas y como deportistas, ¿no es eso ?
Pues me gustaría conocer ese deporte
nuevo que se refleja en la fotografía
que acabo de enseñarles, y que yo des-
conozco.

—Concentraciones parecidas a s
han hecho socialistas y comunistas
—dijo otro de los informadores.

Y repuso el señor Dencás:
—Es posible; pero tengan en cuen-

ta que éstos no me han declarado la
guerra.

Y agregó:
—El sábado veremos si se les ha

libertado a todos los detenidos en
Olesa. Claro es que eso dependerá de
que se hayan sofocado sus instintos
bélicos y revolucionarios.

Otro periodista preguntó al señor
Dencás si en el consejo se había tra-
tado de la reorganización del Gobier-
no de Cataluña, y manifestó que no ;
añadiendo que el plan de reorgaeiza-
ción ya era conocido, y es el presiden-
te quien debe ponerlo en ejecució,,, sin
que fuese necesario que se volviese a
ocupar de dicho asunto el Gobierno.

Finalmente, a preguntas de otro re-
portero sobre si el Gobierno de Cata-
luña se había ocupado de la contesta-
ción que debe dar a la última nota
que le fué enviada por el de Madrid,
dijo que hasta aquel momento no se
había recibido dicha nota, y que, por
lo tanto, no han podido ocuparse de
ella.—(Febus.

Se pide el reconocimiento de la oficia-
lidad de la Federación de Municipios.

BARCELONA, 18.—El alcalde de
Barcelona, acompañado por varios al-
caldes de Cataluña, miembros todos
ellos del Consejo de la Federación de
Municipios catalanes, ha visitado al
presidente de la Generalidad, rogán-
dole que interese el reconocimiento
de la oficialidad de dicha Federación.

El señor Companys prometió a sus
visitantes ocuparse activamente de la
(petición formulada. — (Febus.)

La tramitación do los expedientes en
los Jurados mixtos.

BARCELONA, r8.—Ha visitado al
consejero de Trabajo la Junta del
Centro de Dependientes de la Indus-
tria y el Comercio para rogarle que

b
intervenaa para conseguir que la tra-
mitaciée de expedientes en los Jura-
dos mixtos se haga con la mayor ra-
pidez posible, pues se han dado algu-
nos casos en que las resoluciones se
han diferido más fide lo debido.

El señor Barrera dijo que se pondrá
al habla con el director general de
Trabajo para pedirle que dé las órde-
nes oportunas a fin de que cese la
anormalidad denunciada.—(Febus.)

Arrumbadores, Toneleros, Viticulto-
res y Panaderos, en Sanlúcar de Ba-
rraimeda ; de Panaderos y Construc-
ción, en Cádiz, y que, según rumo-
res muy acentuados, será general el
día 17 6 18 en toda la provincia.

Impotente el capitalismo para, en
lucha franca, aplastar a la clase tra-
bajadora, empieza a reclutar seres des-
preciables y desgraciados con los que
nutrir las filas del fascismo. Se pla-
nea y lleva a cabo un asalto a mano
armada al Sindicato de la Construc-
ción, cuyos autores, digámoslo de pa-
so, Han sido absueltos par la histórica
justicia burguesa.

Los fascistas tenían constituida una
Sociedad de albañiles. El Sindicatio
lucha por hacerla desaparecer y pide
solidaridad a las demás organizado-
nes, y aquí comienza el conflicto. La
casa Agustín Blázquez, la de la mar-
ca «Carta Blanca»—¡ no lo olviden los
camaradas camareros de España l—,
tiene dos fascistas en su casa. Los
obreros arrumbadores declaran la huel-
ga en dicha bodega mientras no sean
despedidos. Se triunfa; pero la casa
se niega a readmitir a los huelguistas.
La huelga es parcial con esa bodega,
a la que se declara el boicoteo por
las organizaciones obreras.

Los obreros arrumbadores discuten
unas bases de trabajo con la Patronal
bodeguera. Piden, a favor de los to-
neleros, no hacer fondos de cemento
en las vasijas porque sería la ruina
del gremio. Piden también, en favor
de los carpinteros, no envasar el em-
botellado en las cajas producidas por
esquiroles en una fábrica de Bonanza
(Sanhicar). La Patronal no acepta y
deolara el locáut. Quiere que se sigan
haciendo fondos de cemento; envasan-
do en las cajas producidas por eáqui-
roles, y que se le levante el boicoteo
a Blázquez.

Dicen que el gobernador civil, que
ya lo fué de Córdoba, don Luis Armi-
ñán, periodista y correligionario del
Señor Alba, republicano de los de alu-
vión o de la última hornada, declaró
ilegal el locáut, pero que el ministro
de la Gobernación, el eufórico Sala-
zar Alonso, do declaró perfectamente
legal, desautorizando, por tanto, al se-
ñor Armiñán.

De esto hace cincuenta días. Se or-
denó la apertura de las bodegas y na-
die quiso humillarse a los pies de la
despótica clase capitalista jerezana.

AUSENCIA DE AUTORI-
DAD

El conflicto se hace crónico. Nadie
interviene para conjurarlo. Parece que
so quiere rendir por hambre a la cla-
se trabajadora. De esa forma se quie-
ren «pacificar» los espíritus. No im-
porta a nadie la economía nacional.

¿Quién manda en Jerez y la provin-
cia? ¿No hay alcalde ni existe gober-
nador civil?

¡Euforia, euforia!
¡Votad por las derechas !
¡ Votad contra el marxismo!
¡Obreros : No votéis!

SE AGRAVA EL. CON-
FLICTO

Epoca de vendimia. El campo pre-
senta una cosecha ubérrima. Dieci-
ocho mil botas. Unas 648.000 arrobas
en sus diferentes tipos de mosto, que
al ser almacenadas constituyen un em-
porio de riqueza para la ciudad. Per-
siste la huelga, más bien locaut, al
gremio de arrumbadores, y éstos son
necesarios para el almacenado de los
caldos. Los viticultores se niegan a
trabajer con esquiroles y van a la huel-
ga. Los siguen los toneleros. Vidrie-
ros, tipógrafos y litógrafos son des-
pedidos por la Patronal al negarse
aquéllos a ,produccir para el esquiro-
laje. Surge la huelga general.

RECLUTA DE ESQUI-
ROLES

Hemos dicho que se notaba la au-
senda de autoridad. Que nadie inter-
venía para conjurar el conflicto. Con-
viene una aclaración : la autoridad ha
intervenido. ¿Cómo? Declarando de
utilidad pública la cosecha, reclutan-
do en la Sierra unos setecientos des-
graciados que traicionen a su clase, y
sacando del cuartel a los soldados
—hijos del pueblo, sólo llamados a
defender la integridad de la nación—
para que hagan de esquiroles. Pero se-
tecientos esquiroles son muy pocos
para una campiña que entre viticulto-
res y arrumbadores necesita más de
seis mil ; ni siquiera es capaz de rea-
lizar las faenas propias de la vitivi-
nicultura en esta comarca.

¡VIVA LA EUFORIA!
La huelga, que, comq decimos, es

general en Jerez y Puerto de Santa
María y parcial en otros muchos
pueblos de la provincia, se desliza pa-
cíficamente. Pero la euforia, siempre
previsora, ha clausurado todos los
Centros Obreros y Agrupaciones So-
cialistas, destacando a los pueblos a
que la medida afecta fuertes contin-
gentes de guardia civil y de asalto,
que salvaguarden los «sacrosantos»
intereses de la incivil clase capitalista
de esta comarca.

CON QUE LEY NI CON
QUE DERECHO

La clase trabajadora, indignada, se
pregunta en qué ley se apoya el go-
bernador civil para clausurar sin
mandamiento judicial las organizacio-
nes obreras y Agrupaciones Socialis-
tas, cuando ni de aquéllas ni de és-
tas ha partido la orden de huelga ge-
neral. Ignora, según se ve, el discípu-
lo del viejo cacique vallTsoletano que
el proletariado para movilizarse y
triunfar no necesita el acuerdo de sus
organizaciones, sino que espontánea-
mente sabe hacerlo en defensa de su
dignidad.

PALABRAS FINALES
La cosecha de la uva, y por tanto

del mosto, ha sido declarada de utili-
ciad pública. ¿Es que nunca lo fué?
Siempre creímos que todas las cose-
chas eran de utilidad pública, como
las pertinaces lluvias, las sequías u
otras epidemias eran una calamidad
pública. Estábamos equivocados. Con-
fesamos nuestra ignorancia. Ha sido
necesario que gobernara la euforia
para que saliéramos del error. Le es-
tamos agradecidos, ya que durante
su «gobierno» hemos aprendido tan-
tas cosas.

* *
Triste y necesaria lección la que

hemos recibido de noviembre a la fe-
cha.

¡ ¡ Trabajadores!! Votad a las dere-
chas. Votad contra el marxismo. No
votéis.;

J. M. S.
Jerez, 15-IX-34.

•

Ha comenzado la huelga.
CADIZ, I8.—Se ha declarado la

huelga de todos los oficios, por soli-
daridad con los obreros de jerez. El
gobernador ordenó abriesen los co-
mercios, custodiados por la fuerza pú-
blica. Hasta ahora, la tranquilidad es
completa.

Algunos grupas intentaron cerrar
las puertas de los mercados. Hubo va-
rios detenidos. En los barrios extre-
mos se registraron algunos inciden-
tes. Abrieron bares y tabernas, pres-
tando servicio los dueños. No circu-
lan tranvías, coches ni taxis. Tampo-
co se han publicado periódicos.

Se han clausurado los Centros obre-
ros y, hasta ahora, hay tranquilidad.
(Febus.)

El curso del movimiento.
CADIZ, 18.—Continúa la huelga

general, no registrándose más que pe-
queñas coacciones.

Frente al mercado de la Libertad
fué volcada una camioneta que regre-
saba de descargar pan.

Las noticias que se reciben de la
provincia acusan tranquilidad.—(Fe-
bus.)

En San Fernando.
SAN FERNANDO, 18.—Por soli-

daridad con los panaderos huelguistas
han secundado el movimiento los
gremios de la construcción, de cama-
reros, cocineros, tranviarios y taxis-
tas. El abastecimiento de pan be hace
en da población, aunque con algunas
irregularidades, efectuándose con los
envíos fabricados por los equipos de
intendencia de Cádiz y por elementos
dependientes de la marina de guerra.
El aspecto de la ciudad es tranquilo.
(Febus.)

Universidad Central
Facultad de Derecho.

Los señores alumnos que hayan de
solicitar matrícula gratuita para la en-
señanza oficial del próximo curso
1934-35, han de formalizarla en un
impreso que gratuitamente se les faci-
litará en el Negociado ; debiendo pre-
sentar éste, acompañado de los doce-
montos en que fundan su derecho, en
dicho departamento, hasta el día 30
del actual inclusive.

Un rebelde

La solución, pri-
mero; la crisis,

después
El señor Guerra del Ríe se ha pues-

to a discurrir función a la que no
es tan absolutamente ajeno como pu-
diera creerse — acerca de la situación
política actual y sus posibles solucio-
nes. El señor Guerra del Río, aunque
parezca extraño, es un hombre de iz-
quierdas. Tanto, por lo menos, como el
señor Rocha, que se escandaliza de que
le llamen derechista. Bien que lo sean
todos sus compañeros de Gabinete.
¿Pero él?... Cada uno de por sí, los
ministros radicales son, quién más,
quién menos, unos hombres terribles
que se han pasado da vida en fiero
combate contra la reacción y el oscu-
rantismo. Jugaban al dominó en sus
casinillos de barrio, pronunciaban unos
discursos, con merienda y todo, cada
año por la fecha del rt de febrero, y
de paso, sin demasiados sofocos, se
preparaban para gobernar la Repúbli-
ca que un día u otro habría de venir.
Hasta se permitían el exceso de ser
masones, circunstancia que asustaba
mucho a sus familiares cuando la co-
mentaban de sobremesa. Algunos de
ellos llegaron a ser concejales, y su pa-
so por los Municipios es lo que acabó
de convencer a ledo el mundo de que,
efectivamente, se trataba de unos
hombres terribles, capaces de saltar-
se a la torera todos los obstáculos.

Revolucionarios do eran, y además
lo siguen siendo. El señor Guerra del
Río, después de aprobar loas tarifas fe-
rroviarias, reivindica para sí esa cua-
lidad. La prueba de que lo es nos la
da a renglón seguido poniéndole a Oil
Robles una especie de veto. No es que
el señor Guerra del Río le niegue a
Gil' Robles el derecho a gobernar. Es,
sencillamente, que le parece demasia-
do pronto para hacer ese ensayo. laa
considera, por añadidura, innecesario.
¿Para qué, si un Gobierno radical,
presidido por Lerrroux, puede dar sa-
tisfacción cumplida a las apetencias
inmediatas de la Ceda? Sería torpe
suscitar recelos y mover protestas cuan-
do todo puede hacerse de otra mane-
ra, Lerroux es hombre capaz de con-
tentar a Gil Robles a la vez que con-
tenta a sus amigos, empresa esta úl-
tima que tiene dificultades innumera-
bles, no sólo por lo muchos que son
los amigos de Lerroux, sino por el
apetito envidiable que los acompaña.
Pero Lerroux ha rracido para gran-
des empeños. No había de batirse aho-
ra en retirada. Guerra del Río, que lo
sabe, reclama para él una nueva etapa
de Gobierno, si es que lo que hace el
señor Lerroux puede llamarse gober-
nar. Y todos satisfechos. Principal-
mente el señor Guerra del Río, a quien
se le permitirá seguir siendo ministro.
Sería lástima que se le diera el cese
ahora que le ha encontrado el gusto
a la cartera...

CATALUÑA .

Los hechos de la
Audiencia

Algunos meses atrás comenzaron
en el Palacio de Justicia (1) las es-
cenas que comentamos. El iniciador
fué don »vino Fernández Peña, pre-
sidente del Tribunal de urgencia. Er,
una vista sin importancia, negóse di-
cho magistrado a aceptar la declara-
ción, por ser en catalán, que hacía
un procesado. Este no dió mayor vo-
lumen al incidente, sólo al comenta-
rio, por lo demás insignificante, que
hacían algunos diarios al siguiente
día. Sin embargo, más adelante, y
con ocasión de intervenir el propio
magistrado en las causas de los pre-
sos nacionalistas, suscitóse un conflic-
to por el mismo asunto, el cual tomó
gran envergadura por la expectación
que despertó la frase pronunciada por
dicho señor al emitir un concepto so-
bre la lengua de los catalanes. Hubo
un escándalo mayúsculo por culpa del
presidente del Tribunal. La sala hubo
de ser desalojada por da guardia civil,
.sr don Jovino, desde entonces, fué uno
de los más populares personajes de
Barcelor.a. En otras causas repitieron-
se los mismos hechos, en los cuales
intervenía el público con manifesta-
ciones ruidosas de desagrado a los
servidores de la Justicia. A don Jovino
muy pronto salióle un imitador. Don
Julio, así se llamaba, provocó una
reacción formidable en el pueblo de
Barcelona al temar una postura muy
poco en consonancia con su calidad de
magistrado.

Se atribuye a dicho señor unas pa-
labras despectivas para Cataluña, las
cuales fueron rubricadas por un abo-
gado perteneciente a F. E. Los he-
chos., de por sí, no tenían mayor im-
portancia que la concedida por el pú-
blico. Pero la cosa llegó a tomar ver-
daderamente carácter de algo volumi-
noso. Hasta que la Generalidad ton;.
parte en ed asunto. No consiguió re-.
salverlo. Ni mucho 'menos. La priva.
ba está en el pasado domingo, en que
los incidentes alcanzaron su punto
cut ?s'in ante.

Como resultado está la dimisión de
don Miguel Badía, jefe de los servi-
cios de t'O. P. A esto es a lo que va.
mes a referirnos. ILa resonancia que
la destitución, mejor que dimisión,
pueda tener en Barcelona. El señor
Badía, antiguo militante de Estat Ca
talá, llegó a ser un lelemento de los
más valiosos en dicho partido. Como
jefe de los «escamo," llegó a ser el
hombre de confianza de ,Dencás, con-
sejero de Gobernación. Además, des-
tacó como policía de gran clase. Era
apreciadísimo por toda la juventud de
da Esquerra, y pertenece al grupo de
dirigentes del partido, ad Directorio
Badía había laborado enormemente
contra los atracadores. Y contra los
anarquistas, a los cuales persiguió
siempre con singular saña. Podemos
asegurar con todo crédito que el pro-
pio don Miguel Badía, ex jefe superior
de los servicios de O. P., había gol-
peado con un vergajo a más de uno
y a más de diez de los detenidos obre-
ros.

Quizá parezca exaeerade esta afir-
mación tan rotunda. No. No lo es. En
Catal ña, aunque se la llame «el 61-
t:mo baluarte, etc.», también se gol-
pea a los trabajadores. Y se las trata

Del 5. al ro de septiembre ha mo-
vilizado el tercer Reich, con carácter
nacional, todo el aparato de su parti-
do para pasarle revista en la bella
ciudad de Nurenberg. Es la segunda
vez que lo hace allí desde que se en-
caramó en el Poder Hitler. Entre las
notas de interés incluidas en el orden
del día de este año figura ésta en pri-
mer lugar : «Recibimiento de los re-
presentantes de la prensa nacional y
extranjera por los jefes de prensa ex-
tranjera y del Reich, Hanfstaengel y
Dietrich, respectivamente.» ¿Para
qué querrán recibir, nos dijimos, a
la prensa extranjera, si en da memo-
ria de todos está el reciente agravio
y menosprecio inferidos a ella por el
ministro de Propaganda, Goebbels, al
llamar a sus poderdantes farsantes, vi-
vidores e indeseables? Seguro que no
sería para retractarse públicamente
por lo que hiciera aquello por la radio
y hasta sobre las fronteras.

Nada de eso. Ahora no se trataba
del «mea culla» del ministro detrac-
tor de la prensa. No. Ahora lo que
perseguía el avisado Goebbels—tan
avisado que se pasa de disto—era na-
da menos que aquella misma prensa
por él degradada y ofendida sirviera
como elemento suyo de propaganda
internacional al servicio del Tercer
Reich, intercalado por él discretamen-
te en las tareas de la revista nazi de
Nurenberg. Para dorarles la píldora
se les ofrecería toda clase de facili-
dades informativas y de distracción
en calidad de huéspedes distinguidos.
Y en el acto del recibimiento oficial
de la prensa se aprovecharía la oca-
sión para desagraviada en lo posible
y suavizar así la malquerencia exis-
tente.

En efecto, el enviado de Goebbels a
la recepción periodística casi se des-
hizo en zalemas en nombre del
«führer». La importancia de la pren-
sa es hoy una realidad evidente que
se debe reconocer y respetar, quiérase
o no. De ello pueden estar orgullosos
con razón los hombres del periodismo,
se les repitió con frecuencia halaga-
dora, entre muchas y sabrosas cobas.
Naturalmente, que esto bien entendi-
do. La prensa puede ser un peligro
público en malas manos, arguyó, y de
tal magnitud, que, por ejemplo, el
Tercer Reich, para presenvarse del
abismo, «tuvo que dar en tierra con
poco más de 200 Empresas de los ór-
ganos más peligrosos del Estado».
Entre ellos se cuentan bastantes afi-
nes al pío «Debate».

Al oír de labios oficiales tal detalle
informativo, periodista hubo que se
hacía cruces ante la importancia de la
noticia. Doscientos y pico de diarios
desaparecidos por imperio del Tercer
Reich significaba más prensa que la
que hay en toda Inglaterra, o en Ru-
sia, o en Italia, etc. ¿Qué informar
acerca de ello? ¿Cómo hacerlo para
que no ea escandalizara el mundo en-
tero ante una tal «masacre» de da
opinión pública, un tamaño atentado
contra la libertad de prensa y de ex-
presión, y lo que era más peligroso
aún, contra los intereses de la sagrada
propiedad privada? Porque esos dos-
cientos y pico de diarios eran otras
tantas Empresas privadas, era una
gran suma de capital y trabajo y pan
para miles de familias. El Tercer Reich
era, pues, un peligro también contra
la sagrada propiedad privada. La pre-

Un capitán del ejército es nom-
brado delegado gubernativo de

Abanto
BILBAO, 'S.—Ha sido nombrado

delegado gubernativo de Abanto el
capitán del ejército don Alfredo Fe.-
cris, por no haber sido posible de-
signar aún la Comisión gestora mu-
nicipal.—(Febus.)
Es procesado el alcalde de Arrigo-

rriaga.
BILBAO, 18.—E1 juez especial que

entiende en el sumario por el asunto
de los Ayuntamientos vascos notificó
hoy el auto de procesamiento al al-
calde de Arrigorriaga.—(Febus.)

Sala para Burgos el señor Arrien.
BILBAO, i8.—Esta mañana salió

para Burgos el señor Arden, defen-
sor de los concejales bilbaínos pertee
necientes al partido de Acción vasca.
Era portador del escrito, que ya ha-
brá sido presentado, pidiendo la in-
Competencia de la Audiencia territo.
rial para entender en este proceso, en
el que se ha aplicado a los procesados
un trato inadecuado.—(Febus.)
El aloalde y concejales de Vitoria des-
tituidos nombran a los abogados que

las defenderán.
VITORIA, r8.—En el domicilio del

alcalde destituido señor González Zá-
rate se reunieron los concejales nacio-
nalistas, izquierdistas y socialistas
que se sumaron al movimiento munid-
palista vasco dentro del Ayuntamien-
to, para designar a los abogados de-
fensores en la vista que se ha de ce-
lebrar en Burgos.

Se señalaron dos tendencias: que
fueran vitorianos quienes se encar-
garan de la defensa de los conceja-

ocupación del periodista se complicas
ba todavía más, porque el envia0
oficial de Goebbels en la rdencionada
recepción de la premia había dicta/
paternalmente a ésta : «Lo único qua
nosotros exigimos da la prensa es pie
infama la pura. verdad.» ¿Qué hasag
con esa verdad proclamada oficial
mente?

Por nuestra parte, expuesto que bah
mes la verdad oficial escueta, sólo tral
resta traer aquí a cuento una ando
dota vivida en tierras de Andalucía.
por si ayuda al lector a bien compras
dar el caso de la prensa en Alemania,
Guarda cierta similitud la anécdatas
Hela aquí:

Acompañábamos cierto día a Ittl

amigo alemán por el pintoresco u>
mino del Sacro Monte, de Granada,
en busca de alguna emoción inespe
rada superior a la belleza del paisaje,
Quiso la suerte que acertase a pasar
por allí uno de esos borriquillos qui
son la debilidad de todo súbdito ger.
mano. Iba el diminuto jumento cae
gado si tenia que irlo. De todo su
frágil sér no se divisaba otra cosa
que sus enhiestas orejas y su libre
trasero. Pero para verde ambas par.
tes era necesario contemplarlo, ya
fuera por delante o por detrás, sea
pectivarnente. Los CaSOOS de sus pati.
tas también se veían de vez en cuan.

do, vacilantes y débiles. Esta apai. en-
te endeblez del borrico creímos verla
más que comprobada al observar que
se detuvo indeciso al iniciar la subida
de una cuesta. Mas, en este preciso
instante, empezó el gitano arriero a
gritarle una sarta de dicterios y 11s

ramentos capaces de poner en fuga a
todo un ejército de piadosos peregri-
nos. A pesar de ello el pequeño je
mento no se atrevió a poner una pa-
ta en movimiento. Entonces enarbóld
el gitano una estaca que tenía en la
mano y 4a emprendió a palo limpio
con el borrico de manera capaz de le.
vantarle el pelo al más templado es
pectador. La pequeña bestia se puso
en marcha con movimiento oscilante
y con trazas de dar en tierra Con cuer-
po y carga. El amigo alemán, can.
tenlo como al principio estaba del he
!largo inesperado, a cada palo que re.
cibía el animal cambiaba el color de
su cara, y no pudiendo contenerse S.

dirigió casi lloroso al gitano rogándo-
le no le maltratara más.

El gitano, un tanto agraviado pot
la observación, le replicó rápido:

—1 Pero, zeñó, no está usté viende
que lo que jago es apiade!

Y era verdad. El gitano, con el 1»
rico, como el Tercer Reich con le
prensa, lo que hacen es ayudarla,
aunque sea a estacazo limpio.

TOVARIC/I'D
Nurenberg, septiembre 0934.

Para cubrir los puestos vacantes en
las diferentes cuerdas del cuerpo coral
queda abierta la admisIón de socios
cantantes de diferente sexo en la Se.
cretarla de esta entidad, calle de Zo.
rrilla, 5 y a, bajo derecha (Conserva.
torio Nacional de Música y Declama.
cidn), todos los días laborables, de sic.
te y media a nueve de la noche, hasta
el día o de octubre próximo en que
darán comienzo los ensayos.

Tambiéri queda abierta la matrícu-
la, como en cursos anteriores, para
las clases de solfeo e impostación de
voz para niños y adultars.

como en todas partes. Y se les hace
«cantar». Todo ello, claro está, en
nombre de la libertad y la democra-
cia... burguesas.

Pues bien; la dimisión forzada del
señor Miguel Badía, aunque aceptada
por la masa que simpatiza con el jefe
de los «escamots», pondrá sobre la
mesa otras cuestiones de interés.
Ciertamente que su proceder no fué,
ni por asomo, el de un «perfecto» fun-
cionario de policía. Sin embargo, esto
no será visto por sus admiradores, los'
cuales no aceptan por ningún con-
cepto que la Generalidad no adopte
medidas enérgicas respecto a las - cons-
tantes humillaciones de que los jueces
hacen objeto, no sólo a los presos ca-
talanistas, sino incluso a Cataluña.
Por otra parte, el Gobierno central pa-
rece que quiere tomar cartas en el
asunto. Así, pues, se presenta la dis-
yuntiva terminante en que ambas par-
tes tienen razón. No podemos alcan-
zar hasta dónde podrá llegar este con-
flicto. Ni sus consecuencias. Supone-
mos que todo se arreglará de la mis-
ma manera de siempre. Mientras, hay
un profundo malestar en Barcelona.
Malestar por una cuestión que, aun-
que importante, resulta insignificante
por la enorme responsabilidad que ac-
tualmente tiene toda la clase trabaja-
dora. Podemos asegurar que estas pe-
queñas luchas sin trascendencia favo-
recen a ambos Gobiernos, pues dis-
traen a dos pueblos de su gran mi-
sión histórica. ¡Todo sea por la santa
democracia !— (D i a n a.),

Un excelente nego-
cio de Lerroux

Las autoestaciones, en marcha.
Se han acordado ya algunas conce-

siones de éstas. Se explica difícilmen-
te que, existiendo las líneas, no se
hubiera exigido a los concesionarios
de ellas la estación eri vez de permi-
tirles ambular a capricho. Pero se in-
siste en ello. Y en vez de haber un
plan, hay un Gobierno entretenido en
irlas concediendo a unos determinados
Municipios, y una Empresa dispuesta
a subrogarse en construirlas y explo-
tarlas.

En Madrid, por do pronto, deberá
haber dos. En dos de los puntos car-
dinales. Y todos encantados. Porque
esta multiplicación estimula el pape-
leo y anima la euforia.

Estamos viendo una Empresa de
Ferrostaciones encargándose de ex-
plotar las estaciones de ferrocarriles
y una filial de ella Cociendo cosa pa-
recida con los almacenes. ¿Por qué
no?

(De España Económica y Finan-,
riera.)

41111.

De la represión del día 8

Varios camaradas ab-
sueltos

Se ha visto en el Tribunal de ur-
gencia da causa seguida contra los ca-
maradas José Alonso, Antonio Medi-
na, Ramón Esteire y Manuel Alonso
por el supuesto delito de injurias a la
autoridad el día de la pasada huelga
general, en la calle de Fernando Ga.
rrido.

Se ofrecieron más de „aso testigos
presenciales de la detención para de-
poner sobre la injusticia de la misma.

Después de un afortunado interro-
gatorio por el' camarada letrado José
Lozano Ruiz a los testigos de cargo,
el fiscal retiró la acusación, quedando
absueltos los procesados.

Ayer prosiguieron los
registros en la Casa del

Pueblo
Ayer por la mañana continuaron en

la Casa del Pueblo los registros de
las tres o cuatro Secretarías que fal-
taban por inspeccionar. La diligencia
no dió resultado alguno en lo que se
refiere al hallazgo de armas.

Continúa extraordinariamente vigi-
lado por fuerzas de seguridad y de
asalto el hogar de los trabajadores,
tanto interior como exteriormente.
Obedece esto a una determinación ju-
dicial.

Los trágicos pasos a nivel

Cerca de El Escorial, un
tren arrolla un auto-
móvil y resultan dos
muertos y tres heridos

graves
EL ESCORIAL, i8.—En el paso a

nivel de la Tejera, kilómetro y medio
ar.tes de llegar a la estación, el tren
tranvía número 2, que venía de Ma-
drid, cuyo paso por El Escorial es a
las cinco menos cuarto, arrolló s 1 taxi48.559 de la matrícula de Madrid, con-
ducido por el chofer Santiago Ron-
cero Tomico, de treinta y un años,
domiciliado en Barbieri, número 8, y
ocupado por el redactor del «Heraldo
de Aragón» don Fernando Soteras ; su
hijo del mismo nombre, de catorce
años; el empresario de la plaza de
toros de Zaragoza, dor Celestino Mar-
tín, y el diestro Fausto Barajas, los
cuales habían pasado el día en esta
ciudad.

El automóvil quedó destrozado to-
talmente, y el tren arrastró los resróa
del mismo hasta esta estación. A
cien metros de distancia del lugar del
accidente, y en un riachuelo, fué re.
cogido el cadáver del señor Soteras,
y a menos distancia el del chofer.

Han resultado gravísimamente he-
ridos Fausto Barajas, el señor Martín
y el hijo del señor Soteras.

En el tren viajaban los doctores don
Antonio Gijón , don Clemente Azpei-
tia, don Cecilio Morato y el señor
Aliaga, que juntamente con el médico
de la Compañía, señor Rubio, presto,
ron asistencia a los heridos, que fue-
ron trasladados después a la Casa de
Socorro de El Escorial, donde conti-
núan, pues la gravedad de su estado
no permite de momento llevarlos a
Madrid. — (Febus.)
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En pleno feudalismo

La huelga general de Cádiz

El pleito de las Vascongadas

les o que fueran bilbaínos. Prevaled4
la última; pero los abogados visoria.
nos estudiarán el asunto y harán un
informe, que entregarán a los que
luego hayan de ejercer la defensa pa.
ra que conozcan los términos en que
ha de hacerse.

Han ingresado en la cárcel el alca!.
de y el concejal de Salvatierra, Emi.
lio López Heredia y Tomás Precia.
do, respectivamente, por orden del

juez que instruye el sumario con mo-
tivo del pleito vasco.

El alcalde salvatierrano formaba
parte de la Comisión defensora de la
autonomía municipal y del concierto
económico.—(Febus.) -
Varios alcaldes condenados por el

Tribunal de urgencia.
BILBAO, 18.—El Tribunal de ur-

gencia condenó, de acuerdo con la pe
tición fiscal, a la pena de ocho año,
de inhabilitación y 300 pesetas de
multa a cada uno a los alcaldes de
Sopelana, don Constantino Zurbano,
y de meñaca, don Elías Aguirre, y al
teniente de alcalde de Meñaca, don
Zacarías Etoa.—(Febus.)



tenda .1nDa demás miembros de la Eje-
cutiva.

Se examina el presupuesto enviado
por Gráfica Socialista para publicar
la roe ista «Federación», y de acuerdo
con lo que la misma manifiesta, se
acepta éste, acordándose que da pu-
blicación de la misma se haga sin
anuncios y con 16 páginas:

Se renueva el contrato de limpieza
de la máquina de escribir Hispano Oli-
vetti.

El compañero Muñoz informa de la
propaganda realizada en las Secciones
de León, Oviedo, Avilés, Gijón y San -
tender ; siendo aprobada su gestión
realizada ers estas localidades.

También el compañero Muñoz da
Cuenta en la forma que ha quedado
resuelto el asunto de Cocineros de San-
tander en la reunión celebrada por la
Federación Provincial de la Industria
anee su presencia, mostrándoee la Eje-
cutiva conforme con el fallo que ha
dado esta Federación, y en caso que
los compañeros en cuestión no acepta-
sen éste, la Federación Nacional pro.
cedería reglamentariamente con ellos.

Se estudia la distribución de regio-
nes para nombrar los delegados al
Conté nacional de esta Federación de
Industria, y la .Comisión ejecutiva
acepta el dictamen que emite .11a Po-
nencia, acordándose enviar una circu-
lar a todas las Secciones, por si esti-
mad neteeario reformar el forenate
que en esta reunión se ha acordado.

Se resuelven los expedientes de &-
función de Cristóbal Pkez, de Cama-
reas« de Cartagena; Máximo Arbona,
de Camareros de Mahón; Primitivo
González, de Camareros de Santander,
y. José Olalde, de Camareros de Lo-
groíSo, irtiportando los mismog la can-
tidad de mil pesetas.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Sur.

A partir de hoy queda abierta la
matrícula , para las clases nocturnas
de este Pu-culo, que son las siguien-
tes:

Culttara general, GraniátiCa y Geo-
grafía : Profesor, Angel Poyatos.
• Aritmética : • Profesor , Francisco
Bautista.

Taquigrafía: Profesora, María Po-
yatos.

Francés: Profesor, Luis Bernúy.
Lo que ponemos en conocimiento

de todos los compañeros. Las horas
para matricularle serán todos los
días, de siete a ocho de la noche, has-

M. Pérez, 1; A. Pérez, i ; L. Alonso, i;
C. Castro, it ; S. Alcántara, i ; J. Cle-
rique, 1 ; P. de la Cuerda, i ; P. Fer-
nández, ti M. de Saá, si W. Cartease
0,5o; C. Santos, 0,25; Cabrerizo,
0,50J M. Rosán, 1; Gr, García, I,
A. Cerrión, s; Uh simpatizante, (sao;
Un obrero, 0,2o ; J. Sevillano, 0,5o;
J. Galán, 1; W. Ríos, i ; A. Joven,
0,50; T. Palazón, 1; A. Díaz, 0,5o;
J. M. Zayas, 1; B. Mecen, 4)40; M.
Martírsez, i ; L. Oreja, i ; S, Castro,

1; M. P. Cueedias, i ; J. Brotons, i;
A. Vicente, i ; J. Jaime, t ; J. Quins
tana, t ; I.. Cruz y Martín, o,50; R.
López, 1; E. Tejedor, 5; Victoria
Benito de Cabeza, s ; F. Nietn, 1;
E. Hernández, 1; P. S. Ruiz, 1, F.
Llorente, i ; G.Gómez, o,so.

Sesefia.L.9. p de la Fuente, 0,40;
Vicente Carrero, oao; Conchita Arti.
gas, 0,5o; P. Cutanda, 0,50; E. Tos
rrejón, 0,50; A. Alonso, 0,50; 0. Mar-
tín, ceso; G. Lara, 0,5o; T. Ocaña,
0,5o; T. Martín, ceso; V. Félix, teso;
A. Jaimen, 0,5o; F. Tejeiro, 0,50;
L. Santiago, 0,25; P. Zazo, ce5o; el
nifio Angel Félix Martín, ceee; J. MO.
reno, 0,50; M. Navarro, 0,5o; H.
Rodrígueg, 0,50; B. Rodríguez, c.,5o;
A. Hervás, o,3o; D. Ramírez, • ,5o;
L. Espinosa, 0,50 ; E. Nicolás, a,40;
G. Nicolás, sa,5o; F. Pelado, o,5o • F.
Moreno, 0,50; M. Sánchez, oao,• 1.
López, 0,50; la Miste 0,5o; F. Na-•
varro, o„50; P, Pérez, o f 5o; L. Escu-
dero, 0,50; A.. Bielsa, 0,50; F. Ma-
teo, 0,5o; g. Pinardo, o,so; M. Ro-
dríguez, o,5o; D. Navarro, o,eo• S.
Plite, 0,50; L. Martín, 0,5o; F. Sán-
chez, ceso; le Ramos, o,5o; M. Gar-
cía, 0,50; M. González, ceo; H. Ro-
driguez, 0,5o; C. Torrejón, 0,5 e E.
Lorenzo, 0,50;	 Hervás, o,so. 1).
Morales, 0,6o; J. Sandinero, 0,50;

Blasco, 0,50; P. Rus, 0,50; G. Ce.
rrero, 0,50; P. Guillén, ceso; J. Co-
llado, 0,50; N. Hernández, 0,40 Te-
ta', 2e.

Villaescusa de lag Torres.---F. Re.
tenaga, 1.

Total general, 721,95 pesetas.

Para pagar una multa

La suscripción para el camarada
González Gil

Deportes

La concentración deportiva obrera
de París

Recaudado en la Administración de
EL SOCIALISTA:

Suma . anterior, seo, so pesetas.
J. Alonso, io; J. Arausay, 2 • C.

Cortés, 2 ; '1'. García, 5; J. Hulcl, el
J. Alvarez, 2 ; Foth, (asee; doe
postales, 2'; 'Peña de las Jaraieeis, 15;
E. Castro, 2; rec. en el café Las

..Floress . J. J.. Neira, i ; E. Alonso, i;

. S, Fernández, 4e,so ;	 Polo, seso; E.
.°,Q; M. García, t L. del

•Río, í ; consuniste, ceso; P. Mar-
línea o,so; F, Caballero, ceso; J.

'Diga o,á0;	 Hernáridez, 0o; R.
Rey, i ; R. Candemio, 1; J. Canas
les, o,srif 11 Olear, 0,5o; T. M. San-,
tos, o.501 Unas clientes, 2; re. en-
tre los obreros de la casa E. Loeeve:

Bujalance, 1; uno, t ; F. del. Cese,
:aso; otho, 1; el núm. 2.026, 1; F.
. Recio, o„So,; S. Espino.sa, o,5o; 1,
de Cástro, 2,5e; elfartfn, o,so; Mo-

e-enie, oaki; . J. Moliner, o,so; C. Gui-
jarro, 0,50; F. Delgado, oao; E. Me-

' ta, Resillo, re afiliado Juv. Soce e/lee
s I rearmen Gómez, cese; A: Lafteérite,

f; R. M., ceo; M. Veleleca celos
.Enrieueta Moinielo, 0,50 Manuel
Meinelo, 0,50; Rosa Morán, o.eo; Jo-
'efe Delgesclo, o,5o; E. Aguado, 0,5o;

, Carmen Sanz, 0,50; M. Rotnán, 1;
Á. Ramírez,. 1; A. Blanco, 0,50; Ans
aselita o,5o; Victotea.eFraile,
:aso; D. Barrero, 0,5e; S. Padilla,
o,so; J. Benito, ceso; G.
o,so • E. Gómez, 0,5o; E. leivier, o,sia;

donzález, 9,50; N. de lelas, 42,50;
P. de Blas, 0,5o; J. Díaz, 0,5o; J.
'González, 0,5o; V. Solano., ceso; le,
García, ceso; M. Conde, ceso; R.
Cruz, 0,50; J. Esteban, 0,50; P.
Arránz, ceso; Manuela Meteos, 0,25;
Amparo Gómez, 0,25; M. Sánchee,
0,$o; Máxima Salazar, 0,25; Laurea-
no, 0,5o; Felicitas, o,5o; Tomase,
0,50; Azucena, ceso; C. Núñez, o;5o;a	 M. Bermejo, 0,50; Elipe, o,eo; sin

o nombre, 0,5o; rec. por A. Granda : A.
Granda, t A. Escudero, i; G. Segra-
rio, s; Sebastián, e ; E. Izquierdo, 1;

la de edificacion

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va de este organismo nacional para
despachar los asuntas planteados por
diferentes Secciones durante el tiem-
po .tranecurridu desde la sesees ante-
rior.

Ingresa en la Federación la Socie-
dad de Asentantes de Lugo, se anun-
cia para muy pronto el ingreso de
una Sociedad de Chantada y en igua-
les condiciones se encuentran dos en-
tidades de San Sebastián, donde aca-
ba de constituirle una Federación Pro-
vincial de Industria.

Por diferentes motivos causan baja
lag Sociedades de Almagro, Pintores
de Ciudad Real y Cerámicos de Bar-

' celona.
Enterada lá Ejecutiva de los tér-

minos en que se ha escrito una carta
de la Sociedad de Canteros de Asila,
ha tomado el acuerdo de considerarla
baja con carácter provisional y a re-
serva de lo que acuerde el Congreso
en el momento portuno.

Se recibieron informes de Salaman-
ee cande cuenta de haberse soluciona
do la huelga declarada en tos primeros
días del presente Mes. Ha entrado en

•.` vigor el nuevo contrato de trabajo, con
elguna resistencia por parte de la cla-
se patronal.

Debido a las decisiones gubernamen-
tales de que tiene noticia la clase tra-

' 'aojadora hubo necesidad de diferir los
actos de pi-opaganda proyectados en
Salamanca y Alcázar de San Juan.' Se
ha hablado en Zaragoza con ocasión

e del Congregó nacional celebrado re-
dentlemente. No obstante la g dificul-
tades que ofrece la situación política
para celebrar reuniones publicas, re-

ascomendames' á las Sociedades de esta
Federación procuren estudiar planes
de propaganda que puedan llevarse a
efecto en Cuanto cambien las círeune-
tanclag áctuáles.

La Ejecutiva ha aprobado ilá comu-
nicación enviada a la Sociedad de A!-
bailes de Bercelona eontestendo a la
consulta formulada por nuestros com-
pañeros antes de dar criterio ecerea
de propuestas inadmisibles concebidas
por la clase patronal.

Se han recibido careas de loe minis-
terios de Gobernación y Trabajo que
interesan a organizaciones de Zafra
y Valladolid, respectivamente.

La de hohsteleria de españa
Reunien de Comisión ejecetiva ce-

lebrada el día 7 de eeptiernbre, con
asistencia de los compañeros Gran-
da, Alvarez, Moreno, Pérez, Aragón,
Fernández y Munoz, excusándo la ases-

ta el día 20 del corriente; teniendo
en cuenta que estas clases son para
adultos mayores de catorce años.

Circulo Socialista de Hospi-
tal-Inclusa (barrio Delicias).

Se comunica a nuestros camaradas
que está abierta la inscripción para
nuestras clases nocturnas. Los que
deseen que sus hijos asistan a las
mimas pueden pasar por esta Secre-
taría, de siete a nueve de la noche,

Las' clases empezarán el día i de
octubre.

Circulo Socialista de Buena-
vista.

Se recuerda a los afiliados que te-
dos los chas, de siete a nueve de la
noche, en la Secretaría del Círculo,
Eugenio Salazar, 2continúa abierta
la matrícula para el' curso de 1934-35,
que se inaugurará el día i del preso-
mo octubre, con los compañeros pro-
fesores y horario siguientes:

Dibujo lineal y artístico: Augusto
Fernández y Francisco Olmedo. Lu-
nes, mierculem y viernes', de seis a
echo.

Bordados y labores: Julia Jiménez.
Lunes, miércoles y viernes, de seis a
ocho.

Declamación: Augusto Fernández.
Martes, jueves y sábados, de seis a
ocho.

Taquigrafía : Rosario Villalobos.
Martes, jueves y sábados, de ocho a
nueve.

Prácticas sindicales: Antonio Mu-
"eta Viernes, de ocho a nueve. •-

Principios socialistas: Joaquín
Mancos. Lunes, de ocho a nueve.

Corte y confección: Bruna Arella-
no. Martes, jueves y sábados, de nue-
ve a diez.

Gramátiest: José Vicente flernán-
dez. Martes, jueves y sábados, de
nueve a diez.

Aritmética: Alvaro González. Lu-
nes, miércoles y viernes, de nueve a
dice.

Contabil idad: José A. Constenla.
Lunes, miércoles y viernes, de diez a
once.

Esperanto: Antonio Delgado. Mar-
tes, jueves y sábados, de diez a once.

- También se recuerda a todos los
afiliados y simpatizantes que conti-
núa abierta la suscripción para la
multa del camarada González Gil, y
que los donativos pueden entregarse
todos los días y a cualquier hora en
Conserjería.

Acto civil.
En el Juzgado del distrito de la

tinivereldad ha sido inscrita ron el
nombre de Máxima una hija de nues-
tro camarada Francisco López, ac-
tuendo de testigos 108 compañeros Ni-
colás Hernández, secretario de la Ins-
titución Pablo Iglesias, y Justo Her-
nández, secretario de la Juventud
Socialista de Jaén.

Obreros en pan de
Viena

Se pone en conocimiento de los
afiliados que la Secretaría de relevo
está instalada provisionalmente, has-
ta la apertura de la Casa del Pueblo,
en el domicilio de la Asociación Gene-
ral de Camareros, San Lucas, si,
tienda, teléfono 46044. Las horas de
oficinas son de diez y media de la Ma-
ñana a una y media de la tarde, y de
cinco de la tarde a ocho de la noche.

"ALEMANIA AYER
Y HOY"

el libro tan celebrado de
' ANTONIO RAMOS OLIVEIRA
es un Volumen teórico y documental
imprescindible para toda persona
abierta a las inquietudes de nuestro

tiempo.
«ALEMANIA AYER Y HOY»

es, fundamentalmente
'
 la historia pos

lítica de Alemania de los últimas cien-
to treinta años, y el único libro orga-
nizado que hay en lengua española
sobre el desarrollo economico y polí-

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

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

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

defraudado.
Es el mejor y el único estudio com-
pleto de los acontecimientos alema-
nes del siglo XIX y lo que va del XX.

Precio del ejemplar: SEIS PESETAS
Al fin de cuntribuir a su divulgación
y hacer Más fácil su adquisición, con.
cedemos a los lectores y suscriptores
de EL SOCIALISTA el 20 por 100

de descuento.
Los gastos de franqueo son por cuen-
ta del comprador, quien abonará 40
céntimas por certificado a reembol-

so, 6o céntimos.
La correspondencia y giros deberán
ser dirigidos a Félix Galán, calle de

Careanza, 2o.

radio
Programas para hoy.

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

Campanadas de Gobernación.
Boletín meteorológico, Música varias
da.-13,3o: Sexteto de Unión Radio.
le: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada.-14,3o: Sex-
teto.-15: «La Palabra». Música va-
riada.-15,3o : Sexteto.--15,5o: Infor-
mación Cinematográfica. Eventual-
mente, noticias de Última hora.--se:
Fin de la emisión.

Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-18: Efemérides del
día. Concierto de orquesta. - 18,3o:
Cotizaciones de Bolsa. Impresiones
asturianas.--19: «La Palabree, Reci-
tal de violín. Zambras gitanas.-
20,40: Información deportiva. Note
darlo taurino.

21: Cae-manadas de Gobernación.
Evocación y exaltación de las Repú-
blicas hispano-americanas: «Pana-
má», por Rosa Arciniega, con inter-
vención del ministro de aquella Re-
pblictla en España, don Melchor Las-
as de la Vega, e ilustraciones musi-
cales típicas panamericana g , Sexteto
de Unión Radio.-22: «La 'Palabra».
Concierto por el Sexteto de Unión
Radio y Luis de Aguiar (tenor). In-
termedio: Intervención de Ramón G.&
mez de la Serna. Continuación del
concierto.-23,45: Noticias de última
hora.-24: Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

Cines y tea-
tros

quetes que van a dedicar a los que
trabajen en invierno. Pedimos respe-
to al termómetro y devociern al clima.
Pedimos la adopción de una norma
rígida.

Y si no fuera demasiado, pediríamos
que la farsa no se sacara de las bam-
balines. • Ya sabemos que esto no es
posible. La farsa desborda el esce-
nario y planta su tablado, con frivo-
lidad extraordinaria, en estos banque-
tes eh los que lo único realmente ad-
mirable es el ingenio y el esfuerzo de
la Comisión organizadora.-Cruz Sa-
lido.
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PALACIO DE LA PRENSA.
«i Ecuadra adelante!>

El título parece que va a designar
una cinta abiertamente militarista y
guerrera. No hay tal, aunque acaso
se pretendió hacerlo. Claro es que
tampoco hay película. Porque lo que
se proyecta en el cine de la Prensa
no merece tal nombre. Es una serie
de escenas sin pies, cabeza ni ila-
ción; mal fotografiadas y peor inter-
pretadas. A pesar de su certísima du-
ración, la película provocó protestas
tan justas como contundentes y rei-
teradas.
ACTUALIDADES.-«El fan-

tasma del oro».
Una bufonada carta de «Pampli-

nas» que resuelta el género con que
el eélebre payaso adquirió su fama.

El ergumelito bufo es una nueva
edición del eterno argumento de
«Pamplinas»: el héroe a pesar suyo
o sin saberlo. Distraída, con algunos
trucos de verdadera gracia.
ALKAZAR.-«El... es ella».

Pasando por alto-que ya es pa-
sar-la ancianidad del argumento, las
situaciones y los recursos cómicos,
«El... es ella» puede aceptarse. No
tiene nada notable, cierto, ni en el
desarrollo ni en la interpretacien, pe-
ro uno y otra quedan en una discreta
mediocridad, que, por lo menos, ni
hiere ni indigna.
CA L LA el.-trrratado seCratot

Ya se han acabado, y bien muertas
están, las películas llamadas pacifis-
tas. Las de hoy no se recatan en ha-
cer la guerra, si no admirable, cuan-
do menos interesante y digna de ser
vivida.

Para este fin ningún género como
el mezclado de policíaco: el de espia.
neje. A él pertenece «Tratado secre-
to», que repite una vez más las Vie-
jos tópicos de todas las cintas de su
clase. No hay nada en esta cinta que
justifique el haberle realizado, como
no sea el afán de sembrar desconfian-
zas y prevenciones entre los países.-
Alfredo Cabello.

carteles
Funciones para hoy
ESPAÑOL.-(Meliá-Cibrián.) 7 y II

(¡ acontecimiento!), Santa Marina
(magnífica comedia de Angel Láza.
ro; gran creación de Pepita Meliá).

CALDERON.---(Temporada lírica de
otoño.) 6,30 y 10,30, La chulapona
(gran éxito),

MARIA ISABEL-6,45 Y 10,45, An-
gelina o El honor de un brigadier.

COM ICO.-(Loreto-Chicote.) 6,45 Y
10,45, Madrileña bonita (éxito in-
(ilenso).

MA R TI N.-6,45, Las de Villadiego.
10,45 , Peccata mundi (éxito bom-
ba).

ESLAVA.-(Compañía Montiam-Ros
ses.) A las 6,45 y 10,45, Tu vida no
me importa (éxito grandioso).

IDEAL. 6,30, Molinos de viento.
7(45, El bateo. (Butaca, 1 peseta.)
10,45, La rosa del azafrán. (Sute,-
cas, a 1 pesetas.)

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

CIRCO DE PRICE. -A las to,3o,
grandiosa función de circo. Exito
enorme de la nueva compañía. Diez
atracciones internacionales. Miss
Quincy en un emocionante salto de
la muerte desde la cúpula del cir-
ce) al agua.

CAPITOL. - Sesión continua desde
las 12,30. Noticiarlo Fox, El sultán
insultado v Cedo gabinete,	 -

CINE PAVON.-A las 6,45 Y 10,45,
gran éxito cómico: Milicia de paz
(por Fritz Rampers). Risas y car-
cajadas.

CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6,30, 10,30, El
mayor amor (Dicke Moore) y El
peraíso del mal (Ronald Colman).

PLAYA DE MADRID.-Laborables,
una peseta, incluido baño. Autobu-
ses: Dato, 22,

Cooperativa de Ca-
sas Baratas Pablo

Iglesias

Pocas noticias han llegado a Espa-
ña de esta concentración celebrada en
París en el mes de agosto pasado, por
lo que consideramos de interés publi-
car una información del seleccionado
madrileño, Marcelino "Merchán, que
inserta a revista «Gimnástica» pu-
blicada hace unos días.

Dice asf el interesante trabajo:
«La actuación de la delegación de.

portiva obrera española en la Olim-
píada de París, celebrada el pasado
mes de agosto, ha sido magnífica;
mejor no cabe, a no ser para los es-
píritus intransigentes, que piensan
que si no se gana todo no es buena
la actuación.

Para otras personas, mal llamadas
deportistas, existen vencedores y ven-
cidos. A mi parecer, no hay tal dis-
ensión, sino un conjunto de verda-
deros deportistas que se reúnen para
exponete sets posibilidades de esfuerzo
para la lucha por la-Vida, que sirve
también para arrastrar a los rezaga-
des que tienen miedo y parecen ocul-
tarse a la vista del mundo en todo lo
que sea exhibicionismo. En lo expues-
to se refleja el espíritu que ha anima-
do a los asistentes a esta reunión
monstruo de los obreros del mundo.

Por causas imprevistas, nos vimos
precisados a detenernos tres días en
San Sebastián, retardando nuestra
llegada a París. Estos días nos sir-
vieron de descanso relativo, ya que
la tensión nerviosa nos dominaba, su-
midos' en la incertidumbre de llegar
a tiempo a la manifestación depor-
tiva.

Por fin, a las nueve de la mañana
del díá 12 de agosto, llegamos a la
Villa Lumiére, marchando inmediata-
mente al Stádium de Perhsing, donde
llegamos una hora más tarde. Las
pruebas ya habían dado comienzo. De
prisa y corriendo nos equipamos,
debido a la casualidad de unas sali-
das en falso en la prueba de uso me-
ti-os lisos', Legido eludo-tomar parte
en su eliminatoria. Tanto Legido co-
mo el autor de estas líneas nos cla-
sificamos los cuartos de nuestras res-
pectivas series, debido a que las sa-
lida  las daban muy rápidas, quedán-
donos* rezagados.

Nos vamos entendiendo como po-
demos, hasta que se hacen cargo de
nosotros unos intérpretes. Uno de
ellos, español, no nos abandonó hasta
que dejamos¡París. Desde estas co-
lumnas renovamos al amigo Rincón
nuestrq profundo agradecimiento.

Reliegos corre una eliminatoria de
Soo metros, y, tras un sprint emocio-
nante, pasa el primero la meta, en el
tiempo de 2 ni. 4 s., mejor marca que
la conseguida en la final. Esta vic-
toria, tras las peripecias que íbamos
pa gando, nos hizo resbalar lágrimas
de alegría.

A continuación corrí una elimina-
toria de zoo metros, clasificándome
para la final per haber entrado el se-
gundo, final en que no actué por no
entender la llamada.

En lucha grecorromana, Zamora es
vencido por .una presa a todas luces
ilegal, por torsión del brazo, siendo
lastimado e impidiéndole continuar el
combate.

A pesar de las energías perdidas en
los 800 kilómetros de ferrocarril, Ca-
sado logra dos buenos tiros en el lan-
zamiento del peso, siendo proclamado
campe& de la categoría de juniors.

Reliegos vuelve a clasificarse para
otra final, esta vez en los 1.5oo me-
tros. Yo también paso a la final de
400 metros.

Legido, de una manera Inocente,
pierde un combate de lueba grecorro-
mana, pues su rival, es francamente
inferior.

Termina la jornada dé la mañana,
el público se desborda -por las pras

Cierne lindantes al Stádium. Todos sa-
can sus viandas, llevadas al efecto,
amenizando la comida las bandas pro-
letarias.

A las tres de la tarde se verifica un
fantástico desfile, en el cual tomamos
parte los 12.000 a sistentes  olímpicos,
siendo aclamados por una Imponente
muchedumbre de eepeetadores.

Continúan las pruebas atléticas ron
itt final de los 400 metros fisoe, clasi-
ficándose el segundo, detrás del rus
en LiwsltoU, que hizo ati N. 2(5. Inme-
diat'arnenhe, Relleeos partir pa en la
final de Soo metros. Cuando iba a to-
mar la cabeza del pelotón, y al Ini-
ciar el sprint, recibe un tremendo pi-
sotón, que le hizo abandonar. No obs-
tante el handicap que supone ets le-
sión, se coloca segundo en la final
de t.eoo.

Simultáneamente COn la. pruebas
Atléticas se celebran otras de luchas
grecorromana, de básket-ball y otros
j uegos.

Con un tiempo magnífico, mejor
que el conseguido en la última re.
unión obrera, Reliegos gana da prue-
ba de steeple chase.

El día 13, rpo la tarde, en el Sal-
dium Perhsing, Casado vuelve a con-
quistar otro título de campeón, al
vencer en el triptalon junior.

En los relevos olímpicos perdimos
una ocasión de quedar los segUndoes
delante de Noruega, Suiza y Francesa
prueba .que fué ganada por d equipe
ruso.

En fútbol, el equipo ruso vence ai
die Alsacia.

Por la noche, en la Escuela da
Trabajo de Bagnolet, Legido queda
semifinalista en lucha grecorromana.

Día se, por la tarde, y en el Stife
dium Búffalo, Rusia vence a Norue-
ga en fútbol y queda ganadora dei
torneo. En el intermedio del partido
Corrimos los relevos de 400 más 300
más zoo más ion. Corrí loe ecso, en-
tregando el relevo a Reliegoe en se-
gunda posición, detrás de Rusia; és-
te, por falta de velocidad, se deja
pasar por Noruega y Francia; pero
Legido en los 200 y Zamora en loa
zoo, lucharon con ardor, entrando en
cuarto lugar de loe siete equipes' quo
actuaron.

Posteriormente, Reliegos, i fors
ma magnífica y potente estilo, gana
los 5.aeo metros.

El resto del día lo pasamos en la
Casa de Campo de Legarche, donde
se celebraron las semifinales y fina.
les de Lucha grecorromana. Legislo
consiguió llegar a la final, no logran-
do el título.

También se celebró una carrera ci-
clista de fondo en carretera, en la que
tomaron la salida unos 250 partici-
pantes.. En el lugar 30 entró un mu-
chacho asturiarie, que a unos veinte
kilómetros de la meta se despistó,
cuando iba colocado el séptimo del
pelotón de cabeza.

Por último, en los bosques y pra-
deras se formaron ahln1ados corros,
que bailaban gin cesar alrededor de
las bandas de música. Al caer la tar-
de se celebró (un desfile monstruo,
que fué digno remate de esta mani-
festación deportiva obrera.

Como despedida a París, y ya fue-
ra de programa, la representación es-
panela se dedicó a recorrer las 'am-
plias avenidas y riberas del Sena, sa-
cando la impreeión de que París es
muy grande e industrioso; pero Za-
mora y el que suscribe pensamos que
nuestra presencia era más necesaria
en Madrid. Regresando a esta capi-
tal con el espíritu setureclo de Am-
plios; horizontes de camaradería y de-
portivismo.-Marce/ino Merclián.»

FUTBOL
Ciudad Real, 7; Club Deportivo Le-

gazpi, 1.

En el campo del primero se jugó
el pasado domingo un partido amis-
toso, en el que demostró gran supe-
rioridad el Ciudad Real, que marcó
siete tantos por uno sus contrarios.

El equipo vencedor formó así:
Nicanor; Julián, López; Velasco,

Bermúdez, Lara; Serrano, Muñiz,
Ama; Iravedra y Mayo.

Clases de Gimnasia.

El conocido doctor don José Arnáu
se ha encargade de las clases de gim-
nasia del Ciudad Real F. C.

Salud y Cultura. Grupo alpino.

El pasado domingo celebró este
Grupo su concurso de lanzamiento
de honda, en el que tomaron parte
15 concursantes, quedando proclama-
do campeón Mariano Sierra, y en se-
gundo lugar, Félix Monje.

El ella 30 del corriente irá este
Grupo a la Sierra Cabrera. Las ins-
cripciones para la misma pueden ha-
cerse todos loe días en la Cooperati-
va Socialista Madrilefia, Libertad, 34,
al precio de 6,25 pesetas los afiliados,
y de 7,50 pesetas los no afiliados.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
EL SOCIALISTA.- Teléfono de la

Redacción: 4 1 3 7 8

Inni111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

POR DOS PESETAS
serviremos

"Los socialistas y la
revolución"

por
MANUEL CORDERO

Cuyo precio ha sido de cinco pesetase
Por quedar pocos ejemplares toga-
mes que los pedidos se hagan a la

mayor brevedad posible.
Los gastos de franqueo son par cuen.
ta del comprador, quien abonará 40
céntimos por certificado; a reernbole

so, 6o céntimos.
La correspondencia y giros deberán,
ser dirigidos a Félix Galán, Parran-

za, número 20.

Federaciones nacionales

Otro banquete
Decididamente, iré a ese banquete.

Pocas veces acudo yo a fiestas de co-
mensalía; pero por esta vez prometo
sumaiene al banquete con el que se
va a enaltecer a Pepita Meliá y a lle-
nito Cibrián. La gacetilla facilitada
por la inevitable «Comisión organiza-
dora» me ha conmovido prefunolasnera
te. ¿Cuál es el motivo de este ban-
quete? La Comisión, aterrada ante lo
inefable del acontecimiento, declara
al comienzo de su gacetilla que es im-
posible traducir a la palabra la jueti.
ficacien del acto. Impresionada y so-
brecagida ante las figuras de los dos
comediantes, la Comisión renuncia a
describir sue méritos. El idioma no
tiene la música suficiente para entonar
esta marcha triunfal. Mas luego, ya
dominada su emoción y apaciguado
su estupor, se atreve a señalar el mo-
tivo. Es un balbuceo impresionante,
que apenas se entiende, como conse-
cuencia del extasie en el que se en-
cuentran los organizadores del ho-
menaje. A través de el, uno llega a
atisbar que todo obedece a una cir-
cunstancia : que Pepita Meliá y Beni-
to Cibrián han trabajado en verano.

Decididamente, iré a ese banquete.
Por nada del mundo me perdería un
espectáculo de esta naturaleza. En la
historia del banquete no será posible
descubrir una que haya surgido por
esta razón. Trabajar en verano y a
precios populares, ¿se concibe proeza
más extraordinaria? Cuando a Pepe
ta Meliá y a Benito Cibrián le dieron
un banquete por llevar un año traba-
jando en Madrid, yo tuve la tentación
de asistir al acto. Me emocionaba esta
sencilla y admirable manera de con-
quistar la gloria. Pero cuando hube de
hacer grandes esfuerzos para no apa-
recer como comensal fué cuando se
organizó un segundo banquete en ho-
nor de Meliá y Cibrián, aprovechan-
do la circunstancia de que un hijo
suyo había terminado el Bachillerato.
A este tercer banquete, ofrendado por-
que han trabajado en verano, no falta-
ré. Me entusiasmo el motivo. Me ma-
ravilla que para celebrarlo se reúnan
unos cuantos a comer. Quiero saber,
exactamente, los humoristas que hay
en Madrid.

La temporada comienza con unos
terribles presagios gastronómicos. Ta.
lía, anémica y clorótica por la crisis
teatral, va a perder la Il4ea con estás
comilonas. Todos los días hay un ban-
quete. Este que se dedica a Mellá-el-
brian tiene el estupendo sabor de la
ironía. Nada de subterfugios. Nada de
floreas. En la portada de los manjares
suena esa carcajada del trabajo vera-
niego, que a muchos nos produce una
hilarante emoción. El heroísmo de los
comediantes toma ahora aspectos in-
sospechados. Las virtudes y los me-
recimientos de los faranduleros se
descubre ahora que tienen una rela-
ción clara con el termómetro. Nosotros
nos avendríamos a festejar a los que
trabajan en verano; pero queremos
que se indique la razón de los bans

Veinticinco por ciento
de descuento que concedemos duran-
te el presente mes en las siguientes

publicaciones:
Pts.

«Salario y beneficio», por De-
ville 	

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

«El Estado y el Socialismo»,
por ídem 	

«La evolución del capital», por
ídem 	

«La huelga en masa», por Lu-
xemburg (R.) 	

«Sistemas modernos de sala-
rios», por Hiroch 	

«Organización científica del tra-
bajo», por Blum 	

«Bolchevismo y Socialismo»,
por ídem 	

«Páginas escogidas», por Jau-
las 	

«Bernstein y la evolución de la
táctica socialista», por ídem 	

»Epistolario socialista», 	 por
Vigil 	

«La filosofía socialista», por
Rouanet 	

«España y el descubrimiento de
América», por Morato 	

«El problema agrario y agronó-
mico», por Lonay. 	  "YO	 0,15

«Catecismo socialista», par Ca-
rretero	 	 	 0,15

«El derrumbamiento del Socia-
lismo alemán», por Araquisi-
táin 	 	 0,30
Los gastos de franqueo son por

cuenta del comprador, quien abonará
eo céntimos por certificado ; a reem-
bolso, 6o céntimos. La corresponden-
cia y giros a Félix Galán, Carreta
211, "20.

0,75

0,75

0,75

2

0,75

0,35

0,25

0,35

0,35

0,30

0,35

0,35

En la última reunión celebrada por
el Comité se trataron y resolvieron
los siguientes asuntos:

Conceder el ingreso a las 325 altas
que remiten varias Secciones.

Convocar el III Congreso de esta
Cooperativa para los días 8 y siguien-
tes del mes de diciembre.

Prestar nuestra solidaridad econó-
mica al propagandista Ramón Morán,
condenado a cuatro meses y un día
de prisión por el Tribunal de urgen-
cia de Jaén.

Aceptar el 25 por eso que envían va-
rios afiliados para la edificación inme-
diata.

En el sorteo celebrado los días t y
II del corriente mes, correspondió la
suerte a los cupones 40.506 y 42421,
con fecha de mayo.

* * *
Se advierte a todas las Secciones

que tardarán bastantes días en reci-
bir contestación a las cartas y liqui-
daciones de factura por haber estado
clausuradas nuestras oficinas siete
días con motivo de la última huelga
general y haberse acumulado mucho

0130
 trabajo con motivo de las liquidacio-

nes de las facturas de tres meses.



Cuando el zar imbécil y su corte de sádicos y verdugos reinaban
sabre,tudas las Rus-ias, la "democrática" Francia les suministraba fon-
dos abundantes, por medio de empréstitos periódicamente renovados,
luirá 01 pudieran continuar aherrojando al pueblo ruso en una escia-
vitUd bestial.' Los herederos de la Revolución dé 1789 se convertían así,
.mer-ced,at poder omnímodo de los banqueros, en los comanditarios de
unalautocracia bárbara, baldón de la civilización occidental.

'A : pesar de los descalabros que tan vituperable política hubo de cau-
sar al i>equeftó . ahorro, a los rentistas modestos de Francia, los Go-
biernos,qUe se han sucedido en París no han cambiado el procedimiento.
Siguieron "drenando" el calcetín nacional en provecho de diversos Es-
tá:des : en s-emibancarrota, con la ingenua ilusión de convertir a éstos

Satilites de 'Francia, dentro de un sistema de alianzas que recor-
daba los peores , tiempos de la diplomacia de anteguerra. Daba la ca-
Sutilidad de que en esos diversos Estados se hallaba también secues-
trado, como antaño en la Rusia de los zares, la voluntad popular, por
una dictadura autocrática mantenida merced al terror policíaco. Pero
el dinero al tante por ciento no entiende de esas delicadezas, ni dis-
tingue entre dictadura y democracia. Se coloca y se reproduce: tal es

,función.	 •
He aquí cómo, por culpa de sus oligarquías, Francia, "campeón

de la. s'ideas democráticas" en Europa, ha estado forjando las cadenas
del pueblo yugoslavo, sometido a la arbitrariedad del rey Alejandro ;
del pueblo polaco, que gime bajo las botas de montar del irascible
Pilsudski; : del pueblo rumano, víctima del fantoche coronado Carol, y
que ha contribuido también, con préstamos ocasionales, al sosteni-
miento. del terror fascista en Italia, en Hungría, en Austria..., y he
aquí que se encuentra en la situación comprometida de perder el di-
nero prestado y de ver cómo se alejan de su órbita política sus anti-
guas aliadas, Polonia y Yugoslavia, cuyo acercamiento a la de Hitler
es bien patente.

La negativa polaca a suscribir el . proyecto de "Locarno oriental"
elaborado por Francia ha complicado singularmente una situación in-
ternacional ya harto embrollada. Y el anuncio de un pacto posible en-
tre Francia e Italia, en el que ésta habría de lograr nuevas concesio-
nes en el Mediterráneo a cambio de determinadas garantías, que su
rivalidad con Hitler impulsa a Mussolini a consentir a Francia, ha
bastado para que la dictadura yugoslava diera a entender su disgusto,
coqueteando con la dictadura hitleriana de un modo más acentuado.
La contradicción interna de la seudodemocracia burguesa ha quedado
patente una vez más. Gobiernos "democráticos" y dictaduras se apo-
yan sin el menor reparo ; pero hay naturalmente entre los diversos
regímenes de fuerza afinidades que se imponen en cuanto surgen co-
yunturas favorables. Tal es el caso de Polonia y Yugoslavia en,rela-
ción con el Gobierno .de Berlín. Francia lo ha aprendido a su costa
y a expensas de sus rentistas que pagaron la cuerda para ahorcar a
¡os obreros revolucionarios de esas antiguas "leales aliadas",

Un triunfo internacional del Estado proletario

Treinta y nueve naciones votaron
el ingreso de la Unión Soviética

en la S. de N.

Alianzas y sablazos
Nota internacional

~1.1n11~111

Una sola Compañia yanqui ha vendido
a Hitler por millón y medio de dólares de

material de aviación militar
WASHINGTON, 18. — El señor

Donald Brown, presidente de la Pratt
and Whitney Craft and C.°, ha decla-
rado ante da Comisión senatorial de
encuesta para las ventas de arrnaanen.

NOME (Alaska), 18. — Un formi-
dable incendio ha destruido las dos ter-
ceras partes de la ciudad. La mayo-
ría de la población se ha quedado sin
albergue.

El fuego, cuyas causas no se han
determinado todavía, se mantuvo con
gran intensidad durante todo el día de
ayer. Por la noche, después de enor-
mes esfuerzos, logró ser localizado.

NOME (Alaska), 18. — La pobla-
ción presenta un aspecto desolador.
Tres cuartas partes de los habitantes
de la ciudad, que se han quedado sin
albergue, están ¡hacinados en cimpro-

La mayor parte de los habitantes se han
quedado a la intemperie

Se va a publicar el informe policíaco so-
bre la vida privada del magistrado Prince

PARIS, t8.—La Comisión investi-
gadora de los asuntos Staviski ha de-
cidido, por 19 votos contra 8, la pu-
blicacn íntegra del informe de Gui-
llaume, del cual se desprende que el
magistrado Prince llevaba una vida
íntima muy irregular, y que, con toda
probalar-idad, no fué asesinado, sino
que se suicidó. Naturalmente, la te-
sis del suicidio no convenía a las de-
rechas, empeñadas, por Motivos polí-
ticos, en comprometer a sus enemi-

Fascismo significa vicio, miseria, ruina moral y material

El jefe de las Juventudes hitlerianas de
Dántzig, condenado a dos años de cárcel

por invertido
VARSOVIA, i8.—Los Tribunales

de Dántzig han condenado a dos años
de cárcel, por actos inmorales come-
tidos sobre sus subordinados, al jefe
de las Juventudes hitlerianas de la
dudad libre Dnier.—(Fabra.)
Mussolini impone el servicio mil,tar
obligatorio a partir de la edad de ocho

años.

ROMA, 18.—El Consejo de Minis-
tros acaba de aprobar dos •decretos
por virtud de los cuales se instituye
la preparación militar obligatoria pa-
ra la juventud desde la edad de ocho
años hasta el servicio militar, y la

Un formidable incendio destruye la ciudad de Nome

Todavía el "affaire" Staviski

El tráfico de la muerte

Yugoslavia hacia Rusia, según hade-
derado el ministro de Negocios ex-
tranjeros, Jevtitch, no cambiará, a pe-
sar del ingreso de la Unión Soviética
en la Sociedad de Naciones. e- (Uni-
ted Press.)
La prensa burguesa de Francia co-
menta el ingreso de la U, R. S. S.

en la Sociedad de Naciones.

PARIS, 18. — Los comentarios de
la prensa sobre el ingreso de Rusia
en la Sociedad de Naciones son has-
ta ahora muy escasos. El semioficial
«Le Temps» saluda la admisión de
Rusia, y declara que los duros co-
mentarios de la prensa en Alemania
prueban ampliamente que la Sociedad
de Naciones y el mundo en general se
han consolidado con el ingreso de
Rusia. El diario de la noche «L'In-
transigeant» afirma que el ingreso de
Rusia responde al interés de estable-
cer el equilibrio de las fuerzas mate-
riales en Europa.

El «Journal des Debats» se mani-
fiesta abiertamente hostil al ingreso
de Rusia y lo considera como un he-
cho consumado que no debería ha-
berse realizado. — (United Press.)

tos que la Compañía que dirige vendó
en 1932 a Alemania material de avia-
ción y motores por valor de 6.000 dó-
lares ; en 1933, por valor de 272.000,
y en, 1934, por valor de 1.045.000.

visados cobertizos, levantados entre
las ennegrecidas ruinas de las casas.

La temperatura es muy baja, casi
bajo cero, lo que aumenta los sufri-
mientos de los que han quedado sin
hogar. Se teme también que haya es-
casez de alimentos.

El fuego se inició en el sector co-
mercial y se propagó rápidamente a
causa de un fuerte viento, que corría a
34 millas por hora.

Los bomberos lucharon heroicamen-
te para localizar el fuego, destruyen-
do con dinamita muchos edificios para
aislar las llamas, lo que no lograron
hasta por la noche. — (United Press.)

gos, y especialmente a Chautemps.
A continuación, y por unanimidad,
la Comisión ha aceptado una moción
en la que se lamenta que el ministro
Cheron se haya opuesto a la publi-
cación del informe cuando precisamen-
te fué él quien comunicó el informe
de los peritos médicos, que debía que-
dar secreto en la instrucción, y cuan-
do se cometieron indiscreciones relati-
vas al contenido del informe Guillau-
me.—(Fabra.)

instrucción militar obligatoria, que
habrán de recibir todos los reservistas
durante los diez años siguientes a la
época en que hayan prestado servicio
en el ejército activo.

La preparación militar de la juven-
tud queda confiada a la obra de los
«balines».

El entrenamiento de reservistas que-.

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

adelantado.
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Austria en las garras del jesuítismo

Ante la oposición general, Schuschnigg
dice que ya no es partidario de la res-

tauración monárquica

Resultado de la votación.

gIEBRA, i8. Por 39 votos a
favor, tres en contra y siete abstencio-
nes, .1a Asamblea acordó la admisión
de la Unión Soviética en da Sociedad
de Naciones.

Luego hubo una segunda votación
para la concesión a Rusia de un pues-
to permanente en el Consejo, puesto
que le fué otorgado por 40 votos a fa-
;y y lo abstenciones. — (U nited
Press.)

Aprobado el ingreso, Litvinov pronun-
ola un interesante discurso.

GINEBRA, ¡S.—Hay que remon.
terse, sin duda, al ingreso de Alema-
nia ert la Liga para encontrar una ex-
pectaéien semejante a la que ha pro-
duaelo en 'Ginebra el ingreso de los
Soviets. en la Sociedad de Naciones.

El-.Palacio Electoral, en donde cele-
bra sus reuniones la Asamblea, se ha-
llaba esta tarde completamente ro-
deedo de,público. Las tribunas diplo-
máticas y públicas, lo mismo que las
de a preqsa, se hallaban atestadas.
Mechas personas tuvieron que quedar
fuera del salón de sesiones.

A las seis menos siete minutos, el
señor Sandler declaró abierta la se-
sión. Después de enunciar el procedi-
miento a seguir para la admisión de
Rusia, el señor Sandler invitó al se-
flortMadariaga para que en su calidad
de presidente y ponente de la sexta
Comisión subiera a la tribuna con
objeto de leer el texto de la Ponencia.

Después dé exponer el contenido de
la proposición aprobada ayer por la
setta Comisión, el señor Madariaga
kilo resaltar la cortesía y la elevación
d, debates desarrollados en el si»
n;bd a'Comisión que preside.

ReCerdó „qwe la casualidad había
querido que el representante de Es-
paña fuese ponente cuando la entrada
de Méjiere de Turquía y de Rusia en
la Sociedad de Naciones.

Él señor Madariaga terminó ha-
ciendo votos para que la entrada de
los Estados Unidos de América en la

Sociedad de Naciones dé a ésta su a.n-
helado carácter de universalidad. -

'Una vez aliierta la discusión, subió
a la tribuna el señor Motta para anun-
ciar que, sin desconocer los argumen-
tos de los partidarios del ingreso de
los Soviets en la Sociedad de Nado-
nes, Suiza ratifica su voto negativo.
En la votación respecto al puesto per..

inenente, Suiza se abstendrá.
El señor De Velera (Irlanda) pidió,

en nombre de todos los cristianos, que
se respete en Rusia la libertad reli-
giosa.

# continuación habló el delegado de

que votaría

El delegado de la Argentina anunció
que se abstendría, y el primer delega-
do de Portugal dijo que votaría en
contra de la admisión, y que se absa
tendría en la votación relativa al pues-
to permanente.

Se procede a la votación nominal
para la admisión de la U. R. S. S.,
que arroja el siguiente resultado :
mero de votantes, 49 ; abstenciones, 7;
mayoría de dos tercios, 28 ; votos afir-
mativos, 39; votos en oontra, 3.

En vista del resultado, el señal
Sandler proclamó que la U. R. S. S.
quedaba admitida como miembro de
La Sociedad de Naciones.

Mientras la Comisión de verifica-
ción de poderes examinaba las creden.
ciales ?de los delegados soviéticos, la
Asamblea aprobó, por 40 votos y lo
abstenciones, sin ningún voto en con-
tra, la decisión del Consejo de la So-
ciedad de Naciones concediendo un
puesto permanente a Rusia en el Con-
sejo de la Liga.

Acto seguido hizo su entrada la De-
'legación soviética, presidida por el ca-
marada Litvinov, en medio de los
aplausos de la mayoría de la Asam-
blea. Los delegados de Turquía, Per-
sia y Rumania avanzaron a felicitar
al compañero Litvinov. La Delegación
soviética fué a ocupar el penúltimo es-
caño, entre la Delegación turca y la
Delegación uruguaya.

El señor Sandler die la bienvenida
a la Delegación soviética, asegurándo-
le gozará de Jos derechos y de los de-
beres de todos los demás miembros
de la Liga. La fecha de hoy — aña-
dió — será una fecha histórica. Pidió
a la Delegación soviética que colabo-
re en la obra de la Sociedad de Na-
ciones con objeto de asegurar la paz
y el bienestar de la Humanidad.

Al dirigirse a la tribuna, entre los
aplausos de la Asamblea, Litvinov fué
felicitado por el señor Barthou.

El primer delegado soviético empe,
z6 su discurso expresando al presi-
dente, a las Delegaciones que han
votado en favor de Rusia y a las
grandes potencias que han hecho
triunfar la invitación, su más vivo
agradecimiento. La votación de hoy
demuestra que la Asamblea reconoce
la importancia de la presencia de la
U. R. S. S. en Ginebra.

El camarada Litvinev quiso recor-
dar con franqueza y moderación la
evolución de las relaciones entre los
Soviets y la Sociedad de Naciones,
exponiendo los motivos que impidie-
ron que estas relaciones fueran nor-
males. La política de aislamiento de
los Soviets ha pasado a la historia.
Los hombres de Estado más eminen-
tes han cambiado de actitud frente
a la U. R. S. S. Por esto, lo que
era imposible en 1920 ha sido posi-
ble hoy. La Unión Soviética repre-
senta una sociedad de naciones que
agrupa un gran número de pueblos
libres, sin las limitaciones mayorita-
rias ni minoritarias.

Para formar parte de una asocia-
ción de naciones son precisas dos con-
diciones: una, que cada Estado debe
poder conservar su personalidad, y
otra, que los fines de los miembros
de esta asociación deben ser comu-
nes. Los Soviets, que representan un
régimen social y político nuevo, quie-
ren conservar a toda costa esta . ca-
racterística peculiar. No hay necesi-
dad de demostrar la voluntad de co-
laboración entre los Soviets y las
demás naciones, puesto que la U. R.
S. S. ha participado en un gran nú-
mero de reuniones internacionales,

dará a cargo de las milicias fascis-
tas.

Además se crea un Centro de coor-
dinación entre las fuerzas armadas y
las organizaciones que participan en la
formación de la nación militar, y que
dependerá directamente del jefe del
Gobierno.—(Fabra.)
Si Alemania no paga sus deudas co-
merciales, Inglaterra aplicará el em-

bargo.
LONDRES, 18.—Ha salido de Lon-

dres para Berlín una Delegación bri-
tánica, encargada de regular sobre
nuevas bases las relaciones comercia-
les anglogermánicas, comprometidas
por las nuevas medidas adoptadas en
el Reich para el control de las expor-
taciones y relativas al pago de los
atrasos.

De no conseguir un éxito en sus
gestiones dicha Delegación, el Gobier-
no de la Gran Bretaña se 'vería, pro-
bablemente, en aa necesidad de recu-
rrir a la adopción de medidas de com-
pensación, sistema al que la Cámara
de los Comunes se mostró favorable
en principio recientemente.—(Fabra.)
Alemania ofrece a Norteamérica cer-

veza a cambio de algodón.
WASHINGTON, 18. — El señor

Hull, que no ha contestado todavía
a la pregunta de Alemania de cam-
biar la cerveza alemana por el algo-
dón norteamericano, ha declarado, s n
embargo, que Considera que tal solu-
cián no ha de contribuir a mejorar el
comercio mundial. Ha añadido que se
han de buscar medios para mejorar
la situación mdndial, y no paliativos
para la de tales o cuales países.—(Fa-
bra.)
Los nazis húngaros tratan de impo-

tar el antisemitismo.
BUDAPEST, -18.—El Tribunal ha

condenado a quince días de cárcel al
diputado Meske, uno de los jefes de
los nacionalsocialistas húngaros, por
excitaciones a la lucha contra los ju-
díos.—(Fabra.)
En Letschln comenzará a funcionar
este invierno un campo de concentra-

ción para mujeres.
BERLIN, 18. — Se prevé actual-

mente la creación de un campamento
de trabajo para mujeres en Letschin.
Este campamento se abrirá probable-
mente a primeros de abril de 1935.
Las mujeres y las muchachas que
pertenezcan a él serán empleadas en
trabajos agrícolas. -- (Fabra.)
Evasión de cuatro dirigentes comu-

nistas.
STTETING, 18.—Cuatro antiguos

jefes comunistas, acusados de alta
traición, se han evadido de la prisión
de Altdamm, situada cerca de esta
población. Las autoridades han pro-
metido una recompensa de mil mar-
cos por su captura. — (Fabra.)

La contrarrevolución en Cuba

Mendieta tiene miedo y se
rodea de un aparato poli-

cíaco extraordinario
LA HABANA, 18. — Ante los ru-

mores de que se prepara un movimien-
to revolucionario de izquierdas, se aa
reforzado la guardia del Palacio Pre-
sidencial, donde se han montado tam-
bién ametralladoras.

Fuerzas de policía patrullan por las
calles, armadas con rifles. efectuando
registros en los automóviles y cachean-
do a los transeúntes por toda la ciu-
dad. — (United Presa.)

El imperialismo japonés en
Manchuria

Van a reanudarse las ne-
gociaciones para la compra
del ferrocarril del Este chino

NUEVA YORK, 18. — Informes
procedentes Zle fuente digna de crédito
anuncian que las negociaciones enta-
bladas entre los representantes de los
Gobiernos ruso, japonés y mancha
para la compra del ferrocarril del Es-
te chino, negociaciones que fueron
interrumpidas «sine die» hace algún
tiempo, van a reanudarse de nuevo, y
este vez con grandes probabilidades de
éxito.

Las mismas informaciones declaran
que las negociaciones tendrán efecto
en Moscú y no en Tokio, como hasta
ahora. — (Febra.)

BELGRADO, 18. — El ministro de
Negocios extranjeros francés, mon-
sieur Barthou, ha declarido en Gine-
bra, en una interviú concedida al co-
rresponsal del periódico «Pravda», que
en su conversación con el canciller
austríaco, señor Schuschnigg, éste le
aseguró que no era partidario de la
restauración de los Habsburgos en el
trono de Viena.

•

NUEVA YORK, i8.—La Radio
Corporation de América ha anuncia-
do el desenvolvimiento de un sistema
de gran velocidad para transmitir fo-
tografías y material impreso por un
procedimiento basado en las microon-
das y que elimina el empleo de pun-
los y rayas, con lo que ISe puede trans.
mitir una fotografía de Chicago a
Nueva York en una fracción de se-
gundo, en vez de en media hora como

WASHINGTON, 18. — Los huel-
guistas contesem reforzando sus lí-
neas, lo que in~ue, a menos que
el presidente Rt^sevelt se decida a
intervenir, la hacha continuará obsti-
nadamente.

Francis Gorman, presidente del Co-
mité de huelgatha protestado contra
las actividadus liailitares adoptadas en
el Estado de Georgie, donde la guar-
dia nacional jaca levantado un campo
de concentracien con alambradas espi-

PARIS, 18. — El Gobierno francés
está dispuesto a que no le sorprenda
desprevenido, sin contar con fuerzas
adecuadas, la posibilidad de una gue-
rra civil o simplemente de eistu.biJs
en la capital durante el próximo in-
vierno.

Se ha acordado un considerable
aumento de la guarnición de la región
de Parla, porque le décima división de
infantería que actualmente constitu-

Norteamérica quiere concertar un
nuevo Tratado comercial can España.

WASHINGTON, 18. — El depar-
tamento de Estado norteamericano ha
adoptado la decisión de entablar ne-
gocieciones con los representantes del
Gobierno de España con objeto de
concertar un nuevo Tratado de reci-
procidad entre los dos países, a fin
de desenvolver el comercio entre am-
bos, cuya cifra ha caído durante los
últimos .tiempos de depresióneen un
50 por 100.	 •

Se anuncia que las negociaciones
darán comienzo el día 12 del próximo
mes de noviembre. — (Fabra.)
El ingeniero francés Rene André, re-
sidente en Madrid, se mata al caer

de un tren.
CALAIS, 18. — El señor René An-

dré, de cincuenta y tres años', inge-
niero jefe honorario de los ferrocarri-
les en Madrid, que residía en Ver.
salles. ha caído a la vía desde el rá-
pido París-Calais, en que viajaba, en-
tre Calliers y Bihen, matándose.

Se desconocen las causas del acci-
dente. — (Fabra.)
Nuevo sistema de televisión por on-

das extracortas.
NUEVA YORK, 18. — El presi-

dente de la Radio-Corporation ha de-
clarado a un redactor del «New York
Times» que varios ingenieros están
terminando de poner a punto un sis-
tema de transmisión de las imágenes
por medio de ondas extracortas. —
(Fabra.)
Los franceses del Mediodía protestan
contra el encarecimiento de las corri-

das de toros.
NIMES, 18. — El día 30 del co-

rriente mes se organizarán grandes
manifestaciones en numerosas ciuda-
des y pueblos del Midi para protes-
tar contra los decretos-leyes impo-
niendo exorbitantes impuestos a las
corridas de toros. — (Fabra.)
El bandolerismo político en Méjico.

MONTERREY, 18. — Dos grupos
de rebeldes han atacado simultánea-
mente, en el Estado de Nueva Ldbn,

se necesita actualmente. La transmi.
sión de las letras y de la plana coni.
puesta puede reproducirse instanta.
neamente.

Los ingenieros afirman que la roo
pidez del procedimiento hará nite
práctica la televisión, puesto que se

podrá transmitir a una velocidad de
veinte fotografías per segundo, que
es el tipo de la proyección cin<,ate
gráfica.—(United Press.)

no.sas, en el mismo sitio donde estuto
el campamento de concentración para
espías y sospechosos alemanes duran.
te la Gran Guerra. A este campanee
to han sido llevados ya 150 huelgue.
tes, entre ellos 13 mujeres.

Es muy pasible qua vayan t: m'eón
a la huelga cien mil obreros (ce seda
artificial y alfembrns. I.a conv catea
de esta huelga se discute actualmente
en el Consejo ejecutivo del Sindicato.
(United Press.)

•

ye la guarnición de la capital no
considera suficientemente fuerte para
hacer tren te a cus lquier caso de urgen.
cia. Se ha acordado un refuerzo de dos
mil cien soldados de idantería,' que
se situarán en cuarteles dentro de Pa.
rís y en los alrededores, a partir del 19
de octubre próximo. Igualmente serán
reforzados los escuadrones de caballe-
ría en un número proporcionada
(United Press.)

los pueblos de Hualshuises y Las
Veeoas-Linares.

Los asaltantes han dado muerte e
un policía y a dos niños y han huelo
después de saquear la población.

Fuerzas del Gobierno han salido en
persecución de los bandoleros. — (Fa-
bra.)

Bloque Estudiantil de
Oposición Revolucio-

naria de la F. U. E.
El B. E. O. R. de Sevilla, integra.

do por estudiantes de la F. U. E., que
anhelan la transformación del reginen
en que vivimos ten otro en que la mi*.
sa laboriosa goce del producto de su
trabajo, dentro de la libertad que este
régimen tendría, sálud n, e ausiástica;
mente a los Partidos Obrares
Comunista y Socialista que en este momen-
to histórico se estrechan fuertemente,
formando una muralla infranqueable
conjuntamente con los demás secturet
obreros que integran la Alianza obre.
ra para evitar que España presence
las escenas horribles de un fascismo
vaticanista,.que deseruiret por cornee.
to el avance qüe eni todos los sectorrq
del campo social revolucionario se taa
periment6 a partir 'del movimiento tlti
Jaca, y hacemos votos para que ingre-
sen en ese órgano de unidad Tal
demás organizaciones proletarins . y
pequeños industriales y campesinos,
para que el derrocamiento del régim n,
capitalista sea un hecho rápido y ve..
tico.

Contra la guerra y el fascismo, la
unión del proletariado para la Revul
ciórr. (Numerosas firmas.)
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'CAMARADA' 

Cuando neces'tes algún libro, pl.
Jelo a la Administración de EL.
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

organizadas la mayoría de ellas por
la Sociedad de Naciones.

El compañero Litvinov se refirió
especialmente a la participación de
la Delegación soviética en la Confe-
rencia del Dasarme, y sobre todo alu-
dió a su intervención en la cuestión
de la definición del agresor.

ET camarada Litvinov aludió al
aumento de los armamentos de todos
los países y estimó legítimo que ca-
da Estado exija garantías de seguri-
dad. La Sociedad de Naciones no
posee los medios para abolir comple-
tamente la guerra, pero cuenta con
los medios necesarios para hacer más
difícil su declaración.

Concluyó su discurso afirmando
que con sus 16o millones de habitan-
tes Rusia hará sentir en el seno de
la Sociedad de Naciones su voluntad
de paz.

A la salida de la Delegación sovié-
tica el público ginebrino prorrumpió
en estruendosos aplausos y parte de
dicho público dió difereetes gritos.—
(Fabra.)
La dictadura yugoslava mantiene su

hostilidad hacia la U. R. S. S.
BELGRADO, 18. La actitud de

GINEBRA, 18. — Para las seis de Turquía para anunciar
la tarde había sido convocada la Te- afirmativamente.
unión de da Asamblea de la Sociedad
de Naciones en la cual la Unión So-
viética había de ingresar formalmen-
te en la Sociedad de Naciones. El de-
legado español, Salvador Madariaga,
presentó una (resolución, y luego se
votó la admisión de 'Rusia en la So-
ciedad y la conoesión de un puesto per-
manente en el Consejo. Después de
la votación, la Delegación soviética,
presidida por Litvinov, entró en el sa-
ltón y ocupó sus (asientos en la Asam-
blea. Litvinov 'había pasado el día en
el campo preparando su discussio, que
ha leido una contestación energica a
las acusaciones hechas por los dele-
gados de los palees que se oponían a
la entrada de t los Soviets en el orga-
nismo inteenadonal.

Richard Sandler pronunció el dis-
curso de bienvenida, dirigido a la
Unión Soviética. — (Utnited Press.)

JUEGO SUCIO Y CARTAS MARCADAS

Roosevelt da la cara, pero el reparto lo hace la plutocracia
L.IDibujo de Low en Evening Stándard, Londres.)

Por otra parte, es probable que el
canciller Schuschnigg haga una visite
a París en el próximo mes de novio:al.
bre. — (Fabra.)

Un jefe del estado mayor franela
visita el «punto neurálgico»,

PRAGA, 18. — El general Gernelin,
jefe del estado mayor francés, ha llea
gado a la frontera austrochecoslovacie
en Meravia. — (IFabra.)

En Cardiff

Se celebra una Conferencia para evitar
una huelga general de 130.000 mineros

LONDRES, 18.—Una Conferencia por u)°, siendo así que el índice del
cuyo fracaso supondría la huelga de costo de la vida se ha elevado en u(
130.000 mineros de la cuenca del País 42 por mo.
de Gales, ha reunido esta tarde en Después de tres horas de discusión,
Cardiff a los delegados de los Sindi- la Conferencia suspendió sus trabe
catos obreros y propietarios de mi- jos hasta mañana, pues los represen.

Los obreros 
reclaman el reajuste de tantee de ambas partes han conveni.

do estudiar las proposiciones respeo
nas.

los salarios, que desde eare no han tivamente formuladas por sus repre
sido aumentados más que en un 20 sentados.—(Fahra.)

Un invento científico

Se estudia un sistemc) de transmisión de
fotografías a gran distancia en un se-

gundo de tiempo

La huelga textil en los Estados Unidos

Se crea un campo de concentración al
que son conducidos ciento cincuenta

huelguistas

Ante el peligro de una guerra civil...

La reacción francesa se prepara a luchar
contra el proletariado
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