
	Un documento más: El verdadero alijo de todos los días

 Los poderes que esgri-
me la clase obrera

En relación con el alijo de armas dad. absbluta. ¿Se encuentran en
de San Esteban de Pravia, el señOr el mismo caso • los que tratan de ser-
,Samper ha hecho una promesa: la virse del alijo de San Esteban cori-
de que el Gobierno buscará la ver... tra nosotros? En la medida que ellos
dad a toda costa. Nos complace esa pierdan la cabeza la ponservaremos
promesa. Celebraremos que' el"' Go- nosotros y, en cumplimiento de un
bici-no consiga poner en claro el se- deber inexcusable, diremos lo que
:reto de ese alijo. No nos hacemos, deba decirse. Somos ineulnerables.
;in embargo, la menor ilusien al res. Esos hallazgos de armas no no s im-
tecto. El señor Samper prometitS, cons presioe lo inál infriirribs El que se
la,misma solemnidad, desenfrañar errhee' vetribuya su 'Propieded; tampeco.
secreto de aquella famosísima opera- La clase trabajadora encuentra bien
:U:1.n del arroz y el .maíz, de la que que nosotros seamos propietarios de
:c; se ha vuelto a saber absoluta- armas. Psicológicamente reacciona de
mente nada. El señor Samper es in- manera diferente a como pretenden
tepaz de enfrentarse con la verdad; hacerla reaccionar los que, a trancas
transige, a lp sumo, con la «verdad y barrancas, pretendeh presentarnos
oficial». Tan seguros estamos de lo como responsables de no se sabe bien
que decimos, que desde ahora mismo qué delitos.
afirmatnes sin ninguna reserva que Las armes de la clase trabajadora
rie se llegará al fondo del asunto del no están escondidas. Las pudo con-
famoso elijo, como no se llegó al fon- templer Madrid, y con Madrid las
do del negocio del arroz y el maíz autoridades, en el acto del Stádium.
ni se consiente esclarecer quién dió ¿Qué arma más , poderosa ni eficaz
la orden de consentir el juego en que aquella imponente masa huma
San Sebastián Y por cuánto. la dió. na? Consienta el Gobierno la cele-
El señor Samper no es hombre que !precien de los actos públicos y le de-
sueda fácilmente congraciarse con la pararemos ocasión de apreciar la
verdad. Y bien que lo sentimos nos- fuerza del proletariado militante. Las
otros, a qtilenes la inrompatibilidad ochenta mil personas del Stádium
del Gobierno con aquella deidad nos rán pocas en comparación con las que
impide decir muchas cosas y muy se congreguen en el nuevo comido.
sabrosas, entre otras lo que hay en Esos son los poderes de la clase
eatosliallazgoe de armns, de los que obrera y en nombre de ,esos pode.
no puede jactarse la pelicía. ¿Acepta res hablamos quienes la representa-
d Gobierno que señalemos, cuales- mos. Quien tenga poderes más altos
quiera que sean las penas, los que que los esgrima. En una República
están implicados en el asunto? No cuya Constitución asegura que los
es ésta la primera vez que la policía poderes emanan del pueblo, ¿quién
tiene en sus manos, armas de la mis- osará disputar a la clase trabajadora
rna procedencia y que no son — ¡qué el predominio? ¿Armas? Si las co-
mas quisiéramos!--- de los trabaja- sas ocurren como deben ocurrir, la
dures. Antes de ahora hemos dicho clase obrera no precisará de ellas
sue la pai titipación ele los socialistas para hacerse con el Poder. Obreros
tes en el asunto puede justificarse de de la ciudad y del campo, de una y
ina manera rápida y clara. Hacen otra tendencia, se han puesto de
dios hoy funciones que ayer hizo la acuerdo para algo más que para con-
propia policía del Estado. ¿A qué centrarse en mítines públicos y le-
tienen ahora esas caras de asombro yantar los puños. Reclaman lo que
T esos gestos de iracundia? Por lo eá suyo. Lo que les pertenece sin
que a nosotros respecta, la tranquili- disputa.

RETINTÍN

o el imperio de la ley
Hipotecaria

	

Casi todas las frases célebres se han
.nunciado con alguna inconsciencia.
,se viene la Historia, las hincha,
delralls da color, liastd.que

ija en sus pergaminos más brillantes.
El señor Hidalgo hizo•ayer, quizá con
en poco de ainconsciehcia, una frase
célebre. Probablemente, es la frase
más afortuneda de este período, y•nos-
otros, que presentimos la inmortali-
dad de ella, xios apresuramos a en-
guirnaldarla con nuestro comentario
pare-Nue vaya cobrando el resplandor
quelere han de -otorgar las generacio-
nes , yeeideras. .EI- señor ministro -de
la Guerra, cuando abandoña sus •pre-
ocupadones fundamentales, • encami-
nadas :a hacer ' descubrimientos tan
Impseslanantes como el

republicanismo del'44iorFanjul, cae en esa g:o-
i los ión del edificióIepia
sir ministerio cosi la que fabrica celo-
samente el plinto de su figura. Con-
testando a un periódico, acerca de la
propiedad del terreno en el que está
•eniplazado el ministerio' de la Guerra,
el señor Hidalgo extrae magnífica-
mente su erudición de notario y ha he-
cho da frase a la que espera, rendida
y emocionada, la inmortalidad. Es és-
ta, tan sencilla y tan admirable : «Vi-
vimos bajo el imperio de la ley Hipo-
tecaria.»

De pronto, como si nos cegara la
luz, como si tropezáramos con la su-
gestiva refulgencia de la verdad, he-
mos visto claro en el turbio paisaje

politico de este período. Las palabras
del señor Hidalgo, como aquellas
otras que Dante colocara a la puerta
del. infierno, nos aclaran nuestro , tor-
turante enigma. Vivimos, en efecto,
bajo el imperio de la ley Hipotecaria.
Nada más certero, más profundo y
más diáfano. Sin darse cuenta, el mi-
nistro ha revelado con exactitud su
situación. El propio señor ministro- de
la Guerra, ¿no siente sobre sí todo el
pese de su absoluta pignoración? Nos-
otros nos lo figuramos empapado en
'eaftalina, momificado y rígido entre
sus • compañeros de Gobierno, que vis-
tos a través de la legislación hipete-
caria semejan esa fila de gabardinas
-tristemente alineadas aún en las casas
de. 'préstamos, en espera de que la
insistencia de la lluvia pueda libertar-
las. El Gobierno vive bajo el imperio
de la ley Hipotecaria. Mas, ¿acaso
hay algo en la República que no se

, asfixie bajo el peso de hipoteca?
_Cuando 'el señor Hidalgo asegura

que el señor Fanjul es republicano,
alude a un republicanismo hipotecado
por le monarquía y lo señala con el
astenbro de quien ya tiene el suyo, no
-t'Un el gravamen de la hipoteca, sino
esti el •apremio del embargo. España
es un país laieetecaslo. Tan absoluta-

mente hipotecado, señor ministro, que
ya no hay posibilidad ni siquiera de
convocar. a una junta de acreedores.
España está ahora en ese momento
que en Derecho romano tiene una ex•
presión característica : «Primus ocre
pandi...» Es, en definitiva, da legali-
zación del derecho de conquista. ¡ Qué
admirable, qué maravillosa intuición
esa que le hace exclamar que vivimos
bajo el imperio de la ley Hipotecaria!
Hace poco más de un ario, señor mi-
nistro, unos cuantos ciudadanos espa-
ñoles estaban inscritos en el Registro
de la Propiedad como republicanos.
Tamlién conquistaron este' título con
arreglo al Derecho romano Primus
ocupandi...» El caso es que ocuparon
la República, sin expediente poseso-
rio, como determina la ley, y alls
atarnpatalre fratiquilemente. Ahora se
sienten atenazados por la hipoteca.
Poco a poco, en entregas sucesivas y
persistentes, fueron hipotecando su
republicanismo. No tenían mucho,
ciertamente; pero el republicanismo,
con estas tan enrevesadas fluctuacio-
nes políticas que hay en nuestro país,
se cotizaba caro, y quienes se lo com-
praron no discutierón el.. precio. Tan
poco les qúeda ya, que el propio se-
ñol Hidalgo, sorprendido de la penu-
ria republicana en la que se encuen-
tra, señala con reverencia a un mo-
nárquico tan absoluto corno el señor
Fanjul y dice :

—He ahí un republicano.
Dentro de unos días, sin embargo,

vence la hipoteca, hecha con «pacto
de retro». Dentro de unos días, cuan-
do esos ciudadanos que hipotecaron
a buen precio su escaso caudal repu-
blicano caigan sobre el banco azul del
Congreso, es posible que el señor Sam-
per, recog iendo la magnífica frase del
señor Hidalgo, haga su discurso ex-
clusivamente con ella

—Vivimos bajo el imperio de la ley
Hipotecaria, señores diputados...

Cuando suenen los timbres parece.
rá que llaman a una almoneda.

El pueblo de Madrid visita
a los miembros de la Junta
administrativa de la Casa
del Pueblo encarcelados
,Ayer, .corno todos estos días, acu-

dieron a la Cárcel Modelo nunierosísi-
mos trabajadores Madrileños y algu-
nos . de la . provincia para visitar a los
miembros de la Junta administrativa
de la Casa del Pueblo, compañeros
Wenceslao Carrillo, Pascual Tomás y
Agapito García Atadell.

También 'acudieron muchos
diputados...socialistas, entre ellos Fernando
de los Ríos..

Con la razón por arma Por 30.000 pesetas, que cobran Rey Mora,
Basilio Álvarez y Emiliano Iglesias, compra
el señor Serrano para su hijo la secretaría
del Tribunal de Garantías Constitucionales

La carta siguiente, que reproducimos fotográficamente para evitarnos rectificaciones eno-
josas, es un documento más que califica, por modo insuperable, los nuevos modos que la
patulea radical ha conseguido aclimatar en la República. No se dirá que calumniamos. El
señor Serrano — funcionario del Congreso — da cuenta a un amigo íntimo de cómo ha com-
prado para su hijo un empleo público. El neg-ociejo reclama la intervención del Juzgado de
guardia. Descontamos que a estas horas el fiscal general de la República habrá tomado a su
cargo el asunto y habrá solicitado de las Cortes la debida autorización para procesar a esos
tres sujetos, uno de los cuales es presidente de la minoría parlamentaria radical y estaba pro-
puesto para el cargo de ministro. Precioso documento el que ofrecemos hoy a nuestros lec-
tores y cuya divulgación les encomendamos. Nadie debe quedarse con el periódico en el bolh-
sillo : hay que dárselo a leer a todos los amigos v enviarlo a todas partes.

El comentario se hará mañana; hoy nos conformamos con publicar el documento en la
seguridad que no habrá nadie que deje de comentarlo por su propia cuenta. Aquí está:

A LOS LECTORES

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

bremente.

El primer Congreso de los escritores
soviéticos

Toda la prensa se ha ocupado, con
mayor o menor extensión, del Con-
greso de los escritores soviéticos que
hace pocos días se ha reunido en Mos-
cú. Su resonancia ha pasado las fron-
teras rusas y ha excitado el interese*
de mantos se preocupan del movi-
miento literario.

La importante asamblea ha agrupa-
do a todos los pueblos que componen
la inmensa República soviética. Mu-
chas de sus provincias minoritarias
estuvieron, hasta la época de la Re-
volución, sumidas en la miseria y en
la ignorancia. El régimen zarista fué
para las poblaciones caucásicas, ucra-
nias, siberianas, turkmenas y las de
las orillas del Volga una fría prisión,
sin aire y sin luz.

El Congreso de Moscú ha presen-
ciado la llegada de los delegados de
las verdaderas 'capas campesinas y
obreras de todos los puntos de la in-
mensa Rusia, y con ellos la de escri-
tores americanos y europeos de re-
nombres, como jean-Richard Bloch y
Andersen-Nexoe.

El objeto del Congreso de Moscú
era resolver el interesante problema de
la literatura soviética, puesto de re-
lieve por Máximo Gorki, cuyo infor-
me detalló el desarrollo de la literatu-
ra a través de la Unión Soviética.

El informe de Radeck se refería a
la literatura mundial; el de Bujarin,
a la poesía soviética; el de A. Tolstói,
a los teareos y a los dramaturgos.
Además, se presentaron una serie de
memorias relativas a la literatura in-
fantil y a las relaciones entre los es-
enteres jóvenes y los viejos, etc.

También discutió el Congreso ardo-
rosamente la cuestión, candente entre
todas, de la construcción del Socialis-
mo y de sus realizaciones inmediatas
en la vida real.

Los escritores que figuran actual-
mente a la cabeza de la literatura so-
viética son Máximo Gorki y

Serafimovich El primero ha enriquecido a la
escuela literaria rusa con tres libros:
«La vida de Klim Samguin», «Egor
Bulicheff» y «Dostigaeff». Serafimo--

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

adelantado).

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

vich es autor de la novela «Torrente
de hierro», que retrata la vida soviéti-
ca y ha sido traducida ya a casi todos
los idiomas europeos.

La finalidad del Congreso la seña-
ló Máximo Gorki en el discurso de
apertura, diciendo: «Con júbilo y or-
gullo inaugure el primer Congreso de
los escritores de todas las Repúbli-
cas de la Unión Soviética — primero
de esta índole en la historia del mun-
do —, que agrupan reo millones de
habitantes. Nuestro propósito es or-
ganizar la literatura como única fuer-
za cultural revolucionaria. Esta asam-
blea se yergue como una sola unidad
ante el proletariado de la Unión So-
viética, ante el proletariado mundial

ante el m'undo literario universal.
Ascendemes corno jueces de un mun-
do que va a desaparecer y como los
precursores de un nuevo humanismo
proletario, humanismo de- la fuerza lla-
mada por la historia: liberación del
¡hundo trabajador de la canallería, de
la envidia, del cinismo y de la estu-
pidez; en una palabra, de todas las
monstruosidades que desde hace mu-
chos siglos ha soportado la clase la-
boriosa.»

Lo dicho por Gorki basta para
comprender el alcance del primer
Congreso de escritores soviéticos.

El pleito de las Vascongadas

Concejales de Bilbao
y socialistas de Burgos

Los concejales de Bilbao siguen
siendo tratados con el máximo rigor
carcelario. Nadie espere que produz-
camos por ello la menor protesta. Nos
lo prohiben ellos, dispuestos a no pro-
ferir la menor queja, cualquiera que
sea el rigor del reglamento que se les
aplique. A las cuatro y media de la
madrugada se las trasladó de Bilbao
a Burgos, en cuya cárcel esperarán a
que se celebre la vista del proceso.
Pero ya que los propios concejales nos
prohiban producir protesta ninguna,
bueno es que consignemos el trato
que se les da por encargo expreso de
quienes quieren cobrarse en ellos las
inquietudes que les depara un conflic-
to político que continúan agravando
con sus torpezas. En compensación a
ese trato los concejales de Bilbao se
ven asistidos dp la adhesión del pueblo
que los eligió y del aprecio de cuantos
saben valorar la conducta cuando ella
es ejemplar. En Burgos recibieron
los concejales el testimonio de afecto
de la Casa del Pueblo. Registramos
el suceso por lo que tiene de signifi-
cativo. Nuestros compañeros de Bur-
gos se pusieron incondicionalmente al
lado de los encarcelados para cuanto
les hiciera falta. Les brindaron con
su pobreza. Colchones, sábanas, cuan-
to pudieran necesitar de momento, se
lo ofrecían, sin distinguir de ideas, a
los encarceledos. Muy bien. Nuestros
camaradas de Burgos puedenaxtender
su solidaridad y su aprecio hacia to-
dos los presos. Lo están, en esta oca-
sión, por la misma causa y no sería
correcto ni socialista distinguir entre
unos y otros. Ante nuestros

camaradas de Burgos, los concejales bilbaí-
nos forman un mismo grupo. Su com-
portamiento merece nuestra estimación
y nuestra solidaridad. En lo que val-
gan y para lo que valgan, los presos
pueden disponer de' nuestros camara-
das burgaleses. Les servirán con en-
tera cordialidad y con manifiesta ale-
gría. Eso mismos les ocurriría en to-
das partes, cualquiera que sea el pura
lo al que las autoridades los traslada-
sen, en habiendo socialistas. Nueetros
camaradas de Burgos se esforzarán
por conseguir del Ayuntamiento una
solidaridad moral para con los conce-
jales bilbaínos.

Bien. Los socialistas de toda Espa-
ña nos sentimos solidarios de la con-
ducta de los Municipios vascongados.
En lo que de nosotros dependa su
causa triunfará. Para ayudar a ella
nos sobra con saber que es justa y
que ha determinado una persecución
sin precedente en la historia de aque-
llas provincias, dende los gobernado-
res se producen de una mantea harto
desenfadada y contraproducente. En
nombre del prestigio de la autoridad,
y lo que es todavía peor en nombre
de España, se está haciendo progresal
el separatismo. De razóti es que pro-
grese. A la sensibilidad de los vascos,
mucho más fina de lo que se supone,
lesiona y hiere el trato colonial que
se ha estatuído ocmo norma en las
Vascongadas. El daño es irremediable.
Nosotras mismos estamos mucho más
cerca de las juventudes separatistas
que de quienes les dan pretexto para
serio. Queremos proclamarlo así en

¿Están seguros de su fuerzas

Los generales se reúnen
y toman acuerdos

Ya nos hemos referido antes de, ahora a las •reuniones. que
secretamente vienen celebrando de un tiempo a esta parte algu-
nos generales que se proponen mezclarse violentamente en los
negocios públicos. Esas reuniones, según de un modo seguro 'nos
consta, continúan. Es posible que . 1-laya llegado a' pensarse en
poner por obra determinados planes antes de que se' abran' las
Cortes. Por muy sigilosamente que los generales:de referencia
se reúnan, sus reuniones no escaparán a nuestro, ccinocimient0.
Es posible que el milnistro de la Guerra las ignore; nosotros,
no. Y ello es bastante para poderles asegurar que sus propósi-
tos no llegarán a verse realizados. Pueden estar seguros de ello.
Bueno es que conspiren un poco, lo necesario para ganarse una
pequeña aureola de románticos; pero no pasen de ahí si no quie-
ren exponerse a un serilo batacazo. El que lbs autoridades no se
enteren — ocupadas en trabajos de más fuste — dé sus activida-
des, en ningún caso quiere decir que pasen inadvertidas. So-
metidos a una vigilancia rigurosa e invisible, los generales de
referencia deben refugiarse en la conspiración platónica. Descon-
fíen de sus amigos. Tornen a la prudencia de que en otras oca-
siones dieron pruebas. No se comprometan demasiado, tio sea
que, haciéndoseles tarde para recoger amarras, necesiten poner a
prueba su cabeza y su corazón para perder las dos cosas. Con-
fórmense con que la Historia no lío cite. Esa apetencia no la han
sentido nunca v es tarde para arriesgar por /a cita de la 1-1 is-

torika la referen c ia de la nómina y del escalafón. Si ha de haber
restauración, déjensela lograr a Gil Robles. No se mezclen en
•I'a política. Ojos en apariencia indiferentes los vigilan de cerca.
Y;' por insospechado que sea el sitio elegido para sus concilia-
bulos, los miran con una mirada irónica que, a verla, les erizaría
el cabello. Quiletos. Atemperen su vida a ltas burocráticas satisfac-
ciones del escalafón y no se metan a resucitar libros de caballerías.
Bien mirado, la República no les trata del todo mal. No sólo
los acepta, sino que los aúpa y les disimula el monarquismo. La
suerte del señor Fanjul puede llegar a todos los generales mo.
nárquicos. Tengan un poco de calma.

voz alta. Estamos mucho más próxi-
mos a los separatistas que a los espa-
ñolistas que representa el señor Ve-
larde. Con ese españolismo nada tene.
mos de común. Nuestra España :no
es ésa. La España que anhelamos es,
en todo caso, le que representan los
trabajadores de Burgos, capaces de
identificarse con los concejales bilbaí-
nos y de ofrecerles, con solidaridad de
amigos, las pobres ropas de sus po-
bres hogares : una España a la que
los vascos puedan ofrecer, sin reser-
vas, el testimonio de una conidena-
ción leal y afectiva, parque ella haya
sabido comprender su anhelo de liber-
tad. Hacia esa nueva España vamos
los socialistas.

Denuncia nú-
mero 97

Ayer fuimos denunciados de nueve.
Tres denuncias más y habremos
gado a la centena. ¿Qué decir? Po.
dríamos contarle al lector una curiosa
intimidad de esta denuncia, pero pre.
ferimos callarnos. Encajamos la de-
nuncia y seguimos a la espera de das
tres que TIOS faltan para llegar a la
centena. Quisiéramos celebrar esa ci-
fra de alguna manera y no acabamos
de decidirnos por ninguna.de las inis
dativas que se nos han ofrecido,
consentirse los actos públicos, come-
caríamos a nuestros lectores a una
reunión para explicarles de viva voz
que es lo que de manera preferente
se nos denuncia y por qué sistema
americano se cursa la denuncia. Refe-
riríamos algunas- anécdotas curiosas,
y, en fin, no defraudaríamos a nues-
tros lectores. 'Negada esa posibilidad,
verensos cómo podemos solemnizar el
primer centenar de denuncias.

Ante el Consejo de hoy

Salazar Alonso prepa-
ra medidas contra el
"movimiento 	 revolu-

cionario"
A1 consejo de hoy se le concede

gran importancia porque parece ser
que el ministro de la Gobernación so-
meterá al Gobierno importantes y ex-
cepcionales medidas sobre el movi-
miento revolucionario.

Anoche circularon rumores de que
iba a ser decretado el estado de alar-
ma. Interrogado el subsecretario de la
Presidencia, manifestó que el Gobier-
no no precisa 'por ahora adbptar se-
mejante resalución.

Un informador le dijo que en cae.)
de decretarse el estado de alarma de-
berían abrirse las Cortes en el plazo
de ocho días para dar cuenta de ello.
Y contestó que, en caso de declararse,
tendría que ser con arreglo a ese pre-
cepto constitucional.

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

adelantado.



▪ 	
Se confirma en la consejería de Gober-
nación a Dencás y se designa para la de
Asistencia social y Obras públicas al

señor Mestres
Companys dice que las cosas no han cambia-
do y que, por tanto, no es fácil que los dipu-

tados catalanes vuelven al Parlamento

Cataluña autónoma

Es detenida una camioneta con
fusiles-ametralladoras y otras

armas
El camarada Gabriel Morón, acusado de fabri-

car explosivos

En la Ciudad Universitaria

BARCELONA, 19.—El presidente
de la Generalidad, al recibir a los pe-
riodistas, les manifestó que había
acordado proveer la consejería de
Obras públicas y Asistencia social en
don Pedro Mestres, que anteriormente
había desempeñado la de Gobernación.

Agregó que había recibido la visita
de loe magistrados del Supremo don
Demófilo de Buen y señor Garcea Gon-
zález, que regresarán hoy a Madrid.

Dijo después que había recibido la
contestación del Gobierno de la Re-
pública a la nota del consejero de Jus-
ticia y Derecho, y que mañana se
reunirá el Gobierno de la Generalidad
para estudiarla.

Preguntado si el señor Dencas con-
tinuará en la consejería de Goberna-
ción, contestó el señor Companys que
mañana aparecerá en el «Boletín» su
nombramiento definitivo, así como el
del señor Mestres.

También se le preguntó sí los dipu-
tados 'de la Esquerra Irán a Madrid
para asistir a las sesiones del Parla-

mento, y conteste que no veía moti-
vo para ir, pues las cosas no habían
cambiado.

—Nos encontramos adernás—aña-
dió—con el pleito de Vas'conla ; pero
esto, en fin de cuentas, es cosa del Di-
rectorio del partido.—(Febus.)

La jornada de cuarenta y cuatro ho-
ras para los obreros metalúrgicos deBarcelona

BARCELONA, 19.—El consejero
de Trabajo de la Generalidad manifes-
to a los periodistas que le habla vise
tado una comisión de obreros metalúr-
gicos para Saber la resolución que se
da sobre la semana de cuarenta y
cuatro horas, que es la jornada de tra-
bajo que corresponde a dicha indus-
tria.

El señor Barrera manifestó que, de

El decreto aprobado en el con-
sejo de ministros para el restablece
miente de la guardería en les pasos
a nivel está redactado del siguiente
modo en GU parte dispositiva :

Artículo 1. 9 Se restablecerán por
las Compañías ferroviarias, en un
plazo máximo de ocho días, todas las
guarderías de los pasos a nivel donde
tueros' suprimidos, con las excepcio-
nes detalladas en el artículo 3.° y p(e-
via conformidad para ello de la enss
pección del Estado cerca de las Com-
pañías.

Art. 2. ° Por los ingenieros de la
Inspección en las comisarías de ferro-
candiles, escuchando a las Compañías
interesadas y al sea-sana' técnico de
los centros que conserva los caminos
ordinarios (Circuito Nacional de Fir-
mes especiales, Jefaturas de Obras
públicas Diputaciones, Municipios,
etcétera), se liará en el plazo de un
mes una clareficación de los pasos a
nivel en cuatro categorías :

a) Cruces con caminos de gtratil in-
tensidad de tráfico, tales como el de
calles muy concurridas de poblaciones
populosas o el de carreteras con firmes
especiales próximas a ,poblaciones en
donde el tráfico pueda considerarse
como extraordinario.

b) Cruces con carreteras, tanto del
Estado como provinciales, frecuentadas,
en proporción considerable por auto-
móviles de toda clase, incluyendo; en-
tre otras, en esta clasificación, todos
los cruces de las cae-Teteras del Circui-
to Nacional de Firmes Especiales nue
no estuvieren en la clasificación ante-
rior.	 •

e) Cruces de carreteras, tanto del
; Estado como de la Provincia o Mu-

nicipio, no incluidas en la clasifica-
ción anterior y caminos que por el
estado de la superficie de rodadura
permitan circulaciones de automóviles
a velocidades de 4o 6 más kilómetros
por hora.

d) Cruces correspondientes a ca-
minos de tráfico local y rural en los
que sólo circulen normalmente ca-
rros, peatones, caballerías y ganado,
y excepcionalmente, automóviles.

Detallarán los ingenieros de la
inspeccion en sus informes las inetala-

cienes que existan en los actuales
cruces a nivel y personal que presta
servicio en algunos de ellos, una vez
cumplimentado el artículo 1. • de este
decreto.

Art. 3.° Se podrá suprimir la guar-
dería en aquellos pasos de la cate-
goría b) en los que existan señales
luminosas en el cruoe funcionando au-
tomáticamente en su cambio de color
mediante un circuito de vía acciona-
do por la circulación ferroviaria y se-
ñales avanzadas; fijas en el camino.

Poclein continuar sin guardería los
cruces a nivel que hoy no la tengan
de la clase c), y podrá suprimirse en
otros de la misma ciase siempre que
unos y otros estén señalados en el ca-
mino ordinario y quo las condiciones
de visualidad sean tales que a 15 me-
tros de ellos, contados desde el carril
más próximo sobre el eje del camino,
se pueda ver /a vía a uno y otro la-
do en eoo metros de longitud para
las líneas férreas en que la,s veloci-
dades máximas admitidas en el tra-
yecto correspondiente al cruce no sean
superiores a 70 kilómetros por hora,
y en floo metros de longitud cuando

acuerdo con el Consejo de Trabajo,
dictará una disposición en ese sentido,
aclarando la situacien y forma en que
dichos obreros deben estar conside-
rados dentro de las fábricas.—(Fe-
bus.)
Un patrono detenido por agredir al

delegado de Trabajo.
BARCELONA, i9.---Ante el Juzga-

do ha comparecido el delegado de Tra-
bajo para denunciar que al presentar-
se un una obra de la calle de Rogent,
para llevar la cabo tina inspeccion,
fué agredido per el patrono.

La policía ha recibido órdenes para
la detencien del inculpado.—(Febuse
Son procesados dos agentes y el ex-
comisario general señor Badia.

BARCELONA, 19.—E1 Juzgado ha
dictado auto de iprocesemiento contra
don Miguel Badía y los agentes de
policía don Gregorio Rodríguez Perez-
agua y don Felipe Blanch, acusados
de un delito de detención ilegal. El
auto lleva aparejada la libertad sin
fianza. Dicho juez, según nuestras no-
ticias, ha denegado la petición del
fiscal para que dichos señores fueran
procesados por un delito de atentado
a la autoridad, lo que habría motiva-
do la detención incondicional de di-
chos señores.

Parece que el fiscal se propone re-
currir ante la Sala de la Audiencia
contra la determinación del juez.—
(Febus.)
Las disposiciones de Cid producen

malestar entre los carteros.
BARCELONA, 19.--Con motivo de

la última disposición dictada por el
ministro de Comunicaciones sobre los
carteros, existe entre éstos alguna
efervescencia, y para evitar encidentes,
la policía adoptó esta mañana precau-
ciones en el Palacio de Comunicado-
nes.—(Febuse

de los gastos de guardería a su coste
actual y con arreglo a la que debiera
existir según el expediente de servi-
dumbre aprobado, o en caso de no
existir éste eon arreglo a la ley y re-
glamento de Policía de Ferrocarriles,
durante los años que resten de conce-
sión.

El Estado, la Provincia o el Muni-
cipio deberán aportar en cada taso el
resto del importe de las obras, a cta.
yo efecto el ministerio de Obras pú-
blicas dedicará a esta necesaria trans-
formación, !por lo menos, el lo por
100 de las cantidades consignadas en
presupuesto para obras nuevas de ca-
rreteras.

Art. 7.9 En lo sucesivo se podrá
en algunos casos suprimir la guarde-
ría en los pasos a nivel de la catego-
tia a) mediante la instalación de se-
ñales lunlinosas con destellos de pa.
so a nivel, señales avanzadas y barre-
ras conjugadas con aquéllas y accio.
nadas a eiatancia por persenal <le la
Compañía.

En los pasos a nivel clasificados en
la categoría b), en los que exetan o
se estableZeán por esta disposición de
la guardería, ésta podrá ser •suprimi-
da mediante la proyección del cruce
por señales avanzadas, fijas y de peso
a nivel, luminosas estas últimas con
destello y de distinto color ver& y
rojo, !según esté o no libre el cruce
para el tránsito ordinario. El fundo-
¡semiento de les señales del paso será
automático y accionado por los mis-
moo trenes. Cuando las condici eles
del caenino ordinario impidan la visi-
bilidad de la señal luminosa a 15o me-
tros de distancia de la misma, se co-
locará una señal fija luminosa, avisa-
dora del paso, con destellos amarillos,
que imponga una gran reducción en
la marcha del automóvil.

En los pasos de la categoría c), que
no tengan las condiciones de visibili-
dad indicadas en el artículo 3.°, po-
drá suprimirse la guardería median-
te el establecimiento de señales auto-
máticas y avanzadas, como las hale
callas para le categoría anterior.

En los pasos a nivel de la catego-
ría d) bastará la señal ordinaria fija
sin iluminación en el camino ordina-
rio, y el rótulo «Silbar», a uno y otro
lado en la línea férrea y a 600 me-
tros de distancia del cruce.

Las barreras que subsistan corres-
pondientes a los pasos a nivel de la
categoría a) y a los guardados de las
demás, quedarán situadas a i5 me-
tros del carril más próximo, para per-
mitir en último extremo frenado y
maniobra de los vehículos ordinarios
que hayan pasado la barrera, en caso
de proximidad de algún tren.

Art. Se Las Compañías deberán
cuidar de iluminar convenientemente
los pasos a nivel inmediatos a pobla-
ciones de tráfico importante, y de ins-
talar tellefono u otras dispositivos en
las casillas de los guardabarreras de
loe pasos a nivel que continúen con
guardería, para que previamente sean
notificados de la salida de toda circu-
lación, evitando así el cierre por lar-
go tiempo del camino ordinario.

Art. 9.° La Dirección general de
Ferrocarriles, Tranvías y Transportes
por carretera dará inetrucciones para
la unificación de señales, cuyos pro-
yectos de accionamiento automático
necesitarán, previos los informes re-
glamentarios, la aprobación de la Di-
rección.

Art. lo. Los gastos de instalación,
conservación y funcionamiento de se-
ñales automáticas en el mismo cruce
y circuitos en la línea férrea serán de
cargo de la Compañía ferroviaria, y
si ésta no tuviera reoursos para la ins-
talación, a juicio de la Administración
pública, /serán facilitados los fondos
por ésta, con cargo a la aprobación del
ferrocarril.

Los gastos de instalación, conserva-
ción y funcionamiento de las señales
fijas y luminosas con destellos amari-
llos, cuando sean establecidas sobre
camino ordinario, serán de cargo de
la entidad constructora y conservado-
ra del mismo y hechos directamente
por la Compañía ferroviaria a expen-
sas de aquélla.

Art. ti. Queda derogado el real
decreto de 22 de junio de 1928 y cuan-
tas disposiciones se opongan al pre-
»ente decreto.»

	 	

El Sindicato de Pescadores
de Málaga protesta del
decreto prohibitivo de la
actuación de menores en

política
MALAGA, 19. (Por telégrafo.) —

Sindicato de Pescadores, en nombre
de 4.000 afiliados, por acuerdo de su
última asamblea, protesta enérgica-
mente contra el decreto que impide
participar a los jóvenes- en las orga-
nizaciones políticas y sindicales. —
Lata, secretario.

Se aprovechan de los
servicios de los inváli-
dos, a los que no pagan

Se nos informa de que en la calle
de Hortaleza, 65, funciona una Aso-
ciación de Inválidos Españoles, crea-
da, según reza en sus Estatutos, pa-
ra «facilitar medios de vida a los
inválidos». No depende del Estado.
Está regida por unos cuantos seño-
res que forman el Consejo de admi-
nistración, y se sostiene de los dona-
tivos que recibe. Hoy son quince los
obreros inválidos que tiene a su ser-
vicio, dedicados a distintos trabajos.
Ninguno cobra. Cinco de ellos son
nuevos, y, por tanto, no han tenido
ocasión de protestar ; pero los diez
restantes lo han hecho o lo hacen to-
dos jos días por algo San importante
como es estar seis semanas sin per-
cibir jornal alguno. Estas obreros
trabajan ocho y más horas. Dentro
de los talleres están sujetos a la mis-
ma disciplina y condiciones que en
cualquier otro taller. Y, sin embargo,
no cobran. Repetidas veces han re-
clamado del presidente de la Asocia-
ción sus salarios, que, .dicho sea de
paso, no señala el Consejo de admi-
nistración cuando toma a loa obreros.
El presidente elude todo encuentro
con los reclamantes, y cuando aquél
es inevitable, se disculpa. Todo me-
nos pagar lo que se debe a estos ca-
maradas. Esto tiene todos los carac-
teres de una explotación inhumana
aprovechar el esfuerzo de unos hom-
bres que, por razón de su situación,
no pueden ejercer sus profesiones con
absoluta perfección; para hacer ne-
gocio a cuenta de ellos.

Denunciamos lo que consideramos
intolerable conducta de amos .señores
a los que importa todo menos los in-
válidos.

EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Redacción a 4 1 3 7 S

Signos de la euforia

quicos, resucitan el opro-
bioso caciquismo y comien-
zan por expulsar a los

empleados municipales
VALDEPEÑAS, 19. — Desde el
cambio de concejales en el Ayunta-
miento de Moral de Calatrava, la si-
tuación económica de dicha entidad
es apuradísima, pues se da el caso
de llevar siete meses en pagar a la
mayoría de los empleados. Con el
nombramiento de concejales interino,
de marcado matiz monárquico, que en
los tiempos del antiguo régimen ejer-
cieron el caciquismo vuelve de nuevo
el ignominioso pasallo y ha llamado
extraordinariamente la atención el que
después de haberse decretado el cese
de los concejales de la mayoría de la
conjunción republicanosocialista, haya
sido entregado el Ayuntamiento a los
Mismos caciques que han restableci-
do los pasados procedimientos, co-
menzando por expulsar a los emplea-
dos sin previo expediente, y siguiendo
la maniobra aprendida de la vieja es-
cuela que tanto escandalizó en la épu.
ca de lee elecciones. Todo ello viene
creando una dificil situación.

La opinión está muy indignada y
censura al gobernador.

La Federación Provincial de Em-
pleados Municipales tomará parte en
la defensa de los empleados injustas
mente despedidos.—(Febus.)

Los manejos fascistas

El famoso barón de Rolland
se encuentra en España, en
contacto con los fascistas

BARCELONA, zg. — «La Publici-
dad» publica hoy la siguiente infor-
mación:

«Corre el rumor de que se encuen-
tra viajando por España, y hasta se
asegura que ha sido visto en Barce-
lona, el famoso barón de Rolland, que
fue, como se recordará, uno de los je-
fes del servicio alemán de espionaje
en Cataluña durante el tiempo de la
Gran Guerra. El barón de Rolland fue
expulsado del territorio español en el
año 1918. Parece que se lace pasar
ahora por armenio y usa su verdade-
ro nombre, Isaac Ezrathy, y que, fin-
giendo ocuparse de una determinada
marca de automóviles, mantiene rela-
ciones continuas con los elementos
fascistas españoles. Para su corres.
pondencia se sirve de un agente de
enlace. Este, según se dice, es un
también titulado barón G. von S.,
hombre igualmente especializado en
la compra y venta de automóviles.»

Por nuestra parte, podemos añadir
que hace unos dos meses dicho titu-
lado basen estuvo hospedado en uno
de los mejores hoteles de Barcelona,
donde la policía practicó un registro,
encontrando en sus maletas una carta
del embajador de Alemania en Lisboa,
recomendando al barón al embajador
alemán en Madrid. La marea de au-
tomóviles a que se refiere «La Publi-
cidad» es la Mercedes-Benz, cuyo re-
presentante en Barcelona es el señor
Fernández.—(Febus.)

Las derechas derechas se preparan

En el domicilio de un ex
concejal tradicionalista, la
policía se incauta de gran
cantidad do balas de máu-

ser
BARCELONA, e9.—Ampliando la

información que dimos anoche respec-
to a un servicio de importancia lleva-
do ai cabo por el rondín que manda
el señor Sancho, hemos de agregar lo
siguiente:

Los agentes pertenecientes a dicho
rondín montaron un servicio de N, igi-
landa frente al Círculo Tradiciona-
lista en la calle de Dalmáu, barriada
de Sans Supieron los agentes que en
dicho Círculo habían sido sacados
unos paquetes y llevados al domicilio
del ex concejal tradicionalista señor
Anglada, sito en la misma barriada.

La policía practicó un registro en
dicho domicilio y se incautó de 2.000
balas para máuser y otras para pie!
tola y revólver. También recogieron
los agentes una bandera monárquica
de grandes dimensiones y un escudo
del requeté.

El señor Anglada se encuentra ac-
tualmente en un Pueblo inmediato a
Tarragona, para donde han salido va-
rios agentes con el fin de practicar un
registro.

En el domicilio . del señor Anglada
en Barcelona existen dos cajas de cau-
dales, en las que la policía sospecha
que se guardan armas largas y cortas,
y como de momento no han podido
ser abiertas, la policía las ha sellado.
(Febuse

Dos notas del minis-
terio de Estado

En el ministerio de Estado han fa-
cilitado las notas siguientes

«Noticias recibidas de Ankara ha-
cen saber que mediante gestiones rea-
lizadas por da Legación de España en
aquella capital, el Gobierno turco re-
novó los contingentes de importación
de mercancías españolas en Turquía
contenidos en la lista B del «modus
vivendi» vigente, que consisten prin-
cipalmente en hilados y tejidos de al-
godón y lana.

La Embajada de España en
Washington continúa ocupándose activa-
mente de cuahto se refiere a la impor-
tación de uva de Almería en los Esta-
dos Unidos, que se inicia dentro de
pocos días. En efecto, el día 20 del
corriente saldrá del puerto de Alme-
ría el primer barco con dicha mercan-
cía, que será seguido en breve de otros
varios.

Dicha Embajada informa que el
ministerio de Agricultura de los Esta-
dos Unidos acaba de incluir el puer-
to de Boston entre los autorizados
para importan uva española.

A fin de ayudar en cuanto sea posi-
ble a los importadores de uva de Al-
mería, se ha dispuesto que el agrega-
do agrónomo de la Embajada de Es-
paña en Wáshington se traslade a
Nueva York para recibir los primeros

t embarques que se reciban en este
puerto.

Finalmente, el ministerio de
Agricultura de dos Estados Unidos ha en-
contrado satisfactorios los modelos de
barriles para uva, enviados COMO
muestras para su examen, por lo que
se recomienda muy especialmente a
los exportadores españoles que los en-
vases de todas las expediciones se
ajusten exactamente al modelo men-
cionado.»

La situación de Thaelmann

Una apelación del
Comité mundial

Después de un largo y sospechoso
silencio acabamos de recibir de Berlín
la noticia de que el sumario de Thael-
mann se ha terminado apresurada-
mente, y de que, a pesar de tener a
la opinión del mundo entero en con-
tra, el «Tribunal del pueblo» va a
juzgar a nuestro querido camarada
sin perdida de tiempo. La intención
del Gobierno nazi es la de actuar con
toda rapidez, y sin que nadie se ente-
re, para que la opinión mundial se
eneuentre de pronto ante un hecho
consumado.

El Comité mundial pro Liberación
de Thaelmann se dirige a lodos las
Comités y a todos los antifascistas
para que refuercen su campaña pro
salvación del obrero portuario y jefe
del antifascismo mundial. Es necesa-
rio exigir de las autoridades alema-
nas que ea se celebre el proceso y que
se !ponga en libertad inmediatamente
al torturado camarada Thaelmann.
Los Sindicatos, los grupos de intelectuales
estalles, Jps trabajadores portuarios,
todos los antifascistas deben desen-
cadenar una tempestad de protesta
contra este crimen jurídico alemán,
reforzar los Comités Thaelmann ya
existentes y orear nuevos Comités en
todas partes.

¡ Viva el jefe dé los antifascistas ale.
manes! ¡ iva la solidaridad proleta-

rio! ¡Abajo el Tribunal de Lynch !
Por el Comité mundial de Libera-

ción, Rolland, Gide, Langevin yTorres

La huelga general de Cádiz

Transcurre pacífica y
con absoluta unanimi-

dad
CADIZ, 19.—La huelga general

continúa con igual aspecto. La fuerza
pública impide la formación de gru-
pos.

Fueron Volcados algunos carros de
limpieza, y otros, pequeños, fueron
arrogados por la muralla al mar. Se
han arrojado botellas de líquido in-
flamable en algunos comercios de ca-
lles céntricas.

En el puerto, el paro es absoluto.
elan salido dos barcos sin descargar.
Llegó a este puerto un buque de tu-
ristas, que no pudieron utilizar ca-
rruajes para recorrer la población, ha-
ciéndolo a pie.
tr gobernador intenta reclutar per-

sonal para el servicio de tranvías.
Hoy tampoco se publican periedi-

cos.—(Febus.)
Reunión en el Gobierno civil.

CADIZ, 19. — En el Gobierno civil
se ha reunido con las autoridades una
Comisión de obreros arrumbadores de
jerez. Llevan tres horas de conferen-
cia, sin vislumbrarse todavía resulta-
do alguno. — (Febus.)
El gobernador es impotente para re-

solver la huega.
CADIZ, 20 (1,30 me—El periódico

local «La Información» publica una
hoja compuesta por elementos

patronales con las noticias más ;alientes de
lta jornada e inserta también un bando
del gobernador proclamando la liber.
tad de trabajo y autorizando, según
la Delegación de Trabajo, a las Em-
presas de industries a sustituir a llos
obreros huelguistas que no se présen-
ten mañana al trabajo. Prohibe los
grupos y dispone otras medidas de se-
guridad y garantía de la libertad de
trabajo.

La reunión de obreros arrumbado-
res de Jerez con el gobernador duró
cuatro horas. Después se reunió el
gobernador con los patronos. La si-
tuación quedó después de estas re-
uniones en iguales términos que al
principio de la huelga.

Mañana se reunirán los patronos y
obreros ; pero se cree que la gesta-
ción de soluciones será larga.—(Fe.
bus.)

En San Sebastián

Estalla un petardo en
los talleres de un dia-
rio tradicionalista

SAN SEBASTIAN, 19.—Esta no-
che, cerca de las ocho, estalló un pe-
tardo de gran potencia en la máqui-
na del diario tradicionalista «La
Constancia». La explosión causó, gran
alarma y produjo grandes destrozos
en la máquina y en varias partes del
taller, hasta el punto de que, proba-
blemente, no saldrá el periódico en
varios días. — (Febus.)
Y el gobernador, «para concluir con
tal estado de cosas», anuncia la clau-
sura de varias Sociedades Obreras.

SAN SEBASTIAN, 19.—Refiriendo-
se al petardo colocado en «La Cons-
tancia», el gobernador ha dicho que
está dispuesto a terminar con este
estado de tosas, adoptando decisiones
definitivas si es que no &merece el au-
tor, aunque existen sospechas firmes
respecto de un individuo. El goberna-
dor se propone incluso lleear a la
clausura de algunas Socedades.—
(Febuse
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Por necesidades de cierre nos fué
imposible recoger en nuestro número
de ayer noticia alguna en relación
con el hallazgo de armas en el campo
de deportes de la Ciudad Universita-
ria, donde fue sorprendida por la
guardia civil una camioneta, a la que
se ocuparon los siguientes efectos :

Cincuenta y cuatro cajas de dos
cargadores de ao disparos cada uno
para pistola ametralladora alemana
de 7,63 milímetros.

Sesenta cajas de cartuchos de 15
cápsulas para fusil de 7,7 milímetros.

Trescientos cargadores de cinco
disparos para fusil máuser de 7 milí-
metros.	 „

Treinta y cuatro peines para ame-
tralladoras.

Cinco lanzallamas.
Tres fusiles de 14 milímetros con-

tra blindaje.
Cuando la fuerza pública procedía

a la detención de la camioneta, desde
un coche de turismo, que pasó rápido
por cerca de ella, se hicieron varios
disparos, a los que contestó la guar-
dia civil, sin que resultara ningún he-
rido.

Junto a la camioneta fué detenido
el estudiante Francisco Ordóñez Pe-
ña, director del departamento de pro-
paganda de la F. U. E., con demici-
lio en General Pardiñas, 46. Ordó-
ñez, al ser interrogado por la policía,
contestó con absoluta serenidad, ma-
nifestando que no sabía la proceden-
cia de las armas, y que ignoraba,
igualmente, quién las enviaba ni para
qué eran destinadas.

La fuerza pública, con linternas,
realizó un registro en el campo de de-
portes, encontrando en las graderías
cuatro fusiles-ametralladoras, algunas
pistolas y municiones y cuatro bom-
bas de gran potencia.

El detenido, con el correspondiente
atestado, fue enviado al Juzgado de
guardia, donde compareció ante el
juez especial designado para interve-
nir en el contrabando de armas, y
que, como se sabe, es el señorAlarcon¬.

En la mañana de ayer volvió a ser
registrado minuciosamente todo el
campo de deportes y sus dependen-
cias, sin hallarse ninguna arma ni mu-
nición.
Es intensificada la vigilancia en las

carreteras.

Con motivo del reciente hallazgo
de armas, la Dirección de Seguridad
ha expedido una orden circular a toda
la guardia civil de España para que
se intensifiquen los servicios de vigi-
lancia y sean registrados todos los
camiones comerciales y coches de tu-
rismo que circulen por las carreteras
de España v hagan su entrada y sa-
lida en las diversas poblaciones. Tam-
bién parece ser que se han dado órde-
nes para practicar registros en diver-
sos sitioss eme han sedo encomenda-
sino p 1-- rli rerontes brigadas de po-
licía de Madrid.
Un herido huye de la Casa de Socorro

En la mañana de ayer se prestó
asistencia facultativa en la Casa de

En los registros efectuados ayer en
la Casa del Pueblo fueron encentra-
dos 122 cartuchos de dinamita y va-
rios millares de balas máuses., Los
registros continuaeán

Asimismo, el juez especial, señor
Hinojosa, ha decretado la suspensión
de las funciones de las Sociedades
profesionales instaladas en la Casa
del Pueblo.
Detención de dos secretarios sindi-

cales.
Ante el juez especial que entiende

en el sumario abierto con motivo del
hallazgo de armas en la Casa del
Pueblo comparecieron ayer los secre-
tarios de las organizaciones en cuyas
Secretarías fueron halladas armas.

Recibimos la siguiente nota

«Los abajo firmantes, miembros del
Comité nacional del Sindicato

Español de Trabajadores de Comercio, en
reunión plenaria del mismo, acorde-
non, dentro del mayor entusiasmo y
unanimidad, ratificas-se en el acuerdo
anterior de adhesión incondicional a
la láctica v orientación revolucionaria
seguida ac'tualmente por los Comités
ejecutivos de la Unión General de
Trabajadores, Partido Socialista Obre-
ro Español y Federación de Juventu-
des Socialistas, como asineismo ver
con desagrado la actuación de algún
miembro destacado del Partido en con.
tra de esa táctica. —Por el Comité
ejecutivo: Antonio Masiá, presiden-
te; Miguel Alvarez, tesorero ; Grego-
rio Sanz, vicesecretario ; Moisés Gue-
rra, Luis Barroso, Nicomede's Chama-.
rro, Miguel Moza y Antonio Vera, vo-
cales, y Luis L. Santamarina. secreta-

Socorro a un individuo que presentas
ba una herida por arma de fuego en
la mano derecha. Manifestó que se la
había causado al separar a dos per*
nas que reñían.; pero el personal fa.
eultativo avisó a la policía, sospe-
pechando que estuviera complicado
con el hallazgo de armas en la Ciudad
Universitaria.

Cuando llegó la policía al benéeco
establecimiento se encontró con que
el herido se había fugado. Entonces
se trasladaron al ~jalo que habla
dado al ser curado y comprobaron que
había facilitado tm nombre y direc-
ción falsos.

Tarrspeco ha podido ser detenido el
dueño de la camioneta sorprendida con
el alijo de armas, cuyo número de
matrícula es el 41.220.
Hallazgo de dos cajas con cartuchos

en el correo de Santander.
Los agentes de vigilancia que pres-

tan servicio en el tren correo de San-
tander, al hacer una requisa por las
diferentes unidades del convoy, halla-
ron debajo de uno de los asientos de
un coche de tercera dos cajas de re-

ulares dimensiones. Con todo género
e precauciones se hicieron cargo de

ellas y las dejaron en la estación de
Segovia para después ser trasladadas
a Madrid, como así se hizo. Et, la
Comisaría de Vigilancia de la esta.
den del Norte se procedió a abrir las
referidas cajas, y en su *irle:liar se
encontraron 1.640 cartuchos de fusil
recargados. Se die cuenta del hallase°
a la Dirección de Seguridad, y con el
correspondiente oficio se enviaran las
cajas a dicho centro, donde quedason
a cargo del teniente coronel jefe de
las fuerzas de seguridad.

La policía practica pesquisas.

En el domicilio del campanero Gabriel
Morón son halladas materias para la

fabricación de explosivos.
Ayer por la mañana se personó la

policia en el domicilio que en la Ciu-
dad Lineal tiene el ex diputado a Cor-
tes de las Constituyentes cempahera
Gabriel Moron, practicando un mima
cioso registro. La policía halló en una
habitación productos, materias y la
quicios de los que se utilizan en la
fabricación de explosivos.

Nuestro compañero ques16 detenido,
siendo trasladado a la Dirección
neral de Seguridad.

Registros en nuestras Cooperativas.
Ayer por la tarde se persistió la po-

licía en el despacho que la Cooperativa
Socialista Madrileña tiene establecido
en la calle del Pilar de Zaragoza
(Guindalera).

El registro no dió resultado. Se neo
ma que estas diligencias se practica-
rán igualmente en los demás despa.
chos de dicha Cooperativa.

El Juez especial abandona de momento
el asunto de Asturias.

Para atender a las primeras die
geodas del hallazgo de armas en ,el
campo de deportes de la Ciudad ele
versitaria, el juez especial, señor Alar-.
cón, ha suspendido sus actuadonei en
relación con el alijo de armas de As.
tunas.

A consecuencia de tales compare
cencias fueron detenidos, e
ron en en la cárcel, los compañeros Ro.
mán de la Fuente y Miguel Tasende
secretarios de la Sociedad de Pocero
y del Grupo Sindical Socialista de
Embaldosadores, respectivamente.

Nuevas detanciones.
Han sido detenidos e ingresado en

la cárcel Giordano Bruno Navarro,
Angel Simón, Vicente Rodríguez, Fe.
: ipe del Pozo, Ignacio Atalaya Jose
Peealva, Rafael Henche, Juan Gómez
Egido y Rufino Cortés.

Anoche ingresó en la cárcel nuestro
camarada Gabriel Morón. También fué
detenido y encarcelado el curnp ese)
Anton:o López.

Los pasos a nivel

El decreto aprobado ayer resta-
bleciendo los guardas

Se establece un plaza de ocho días para el
funcionamiento de los mismos

la velocidad máxima admitido en el
trayecto de ferrocarril sea de 7o ó
más kilómetros por hora.

Podrá asimismo suprimirse la guar-
dería en los pasos a nivel de la ca-
tegoría d) si están señalados en el
camino ordinario; pero ai por cir-
cunstancias especiales, en cierta épo-
ca se aumentase considerablemente la
circulación por el camino, la Com-
pañía ferroviaria quedará obligada a
establecer temporalmente la guarde-
ría necesaria si no reúne las condicio-
nes anteriormente indicadas; de vise
bilidstd.

Art. 4.° No se consentirá en 10 su-
cesivo el establecimiento de nuevos
pasos a nivel en ningún ferrocarril de
uso público. En aquellos caminos or-
dinarios que estén en construcción o
solamente con proyecto aprobado y
que tengan previsto el establecimien-
to de algún paso a nivel, precederá
la presentación de proyectos reforma-
dos, haciendo desaparecer el cruce me-
diante paso superior o inferior.

Las Compañías de ferrocarriles que.
darán obligadas a incluir ers los pro-
yectos de ampliación de instalaciones
la supresión de los pasos a nivel cuan-
do existen algunos de éstos en el ene.
plazamiento de la modificación.

Cuando se mejoren en alguna for-
ma las condiciones d‹, algún camino
que cruce a nivel un ferrocarril, rec-
tificando el trazado, ensanchando la
explanaciete etcétera, vendrá obligada
la entidad que haya de ejecutar dichas
obras a corrspleterlas, incluyendo en
ellas la supresión de los pasos a nivel
que existiesen en el trayecto objete
de la transformación. mediante la
construcción de pasos inferiores o su-
periores al ferrocarril.

Art. 5.° Por las jefaturas de Es-
tudios y Construcciones de Ferroca-
rriles, y con arreglo a las instruccio-
nes que <fletará Ta Dirección general
de Ferrocarriles, Tranvías y trans.
portes por Carretera, se precederá con
toda urgencia a hacer el estudio en
antepro yecto de las mcdlficeciones que
procedan en las vías, y más frecuen-
teniente en el camino ordinario, para
la supresión de pasos a nivel median-
te desviación de pasos superiores o
inferiores.

Clasificarán estos anteproyectos en
dos categorías:

En la primera se incluirán aquellos
pasos que por sus condiciones espe-
ciales de emplazamiento y construc-
ciones inmediatas exija su supresión
un gasto evaluado en el anteproyecto
en mas de 300m00 pesetas, y en la se-
gunda es incluirán loo demás ante-
proyectos, clasificando una y otra ca-
teoría para cada línea de ferrocarril,
por el orden que consideren conve-
niente su ejecución, teniendo en euen.
ta el tráfico por la carretera, circula-
ciones por la vía férrea y coste o fa-
cilidades de ejecución de la obra.

Para todos estos trabajos serán ase-
sorados por personal técnico designa-
do por las Compañías de Ferrocarri-
les, Inspección die Estado en ellas,
Jefaturas de Obras públicas, etc.

Art. 6. 9 Del importe del preee
puesto de lea obras . de supresión de
pasos a nivel será de cargo de las
Compañías de Ferrocarriles (o de las
aportaciones de/ Estado a las mismas,
si éstas no disponen de fondos para
ello) la capitalización al 5 por roo

Los nuevos ediles de Moral
de Calatrava, todos monár-

EN LA CASA DEL PUEBLO

Se decreta la suspensión de funciones de

las Sociedades obreras

La solidaridad con una táctica

El Sindicato Español de Dependientes de
Comercio reitera su incondicional adhe-
sión a la Unión General, Partido y Juven-

tudes Socialistas
rio. Por el Comité nacional : Virgilio
Pierna, de la región Vasconavarra;
Manuel Lorenzo, de Andalucía Occi.
dental ; Bernardino Royuela de Cas-
tilla la Vieja ; Antonio Navarro, de la
Murciana ; Medardo Orcastegui, de la
de Aragón ; José Reyes, de Andalucía
Oriental ; José de la Campa, por Ga-
licia ; Fernando Menéndez, por la
Montañesa ; Rafael Giménez, de Ex-
trernadura, y Manuel P. Carregui, por

la Valenciana

it COOPERATIVA OBRERA

 "LA DIGNIDAD"
PETREL (ALICANTE)

• Obreros: Comprad  vuestos gé-
• neros en la Cooperativa Obre-

ra. Calidad y peso Justo.



NOTAS POLITICAS

Gil Rob les habla largamente del pro-
grama de gobierno de la Ceda

Obra inmediata de gobierno-~ntinúa dicien-
do a su amigo el popular agrario—en estos tres
aspectos: Cataluña; Pais Vasco y orden público.
En Cuanto se refiere a la región autónoma, cum-
plimiento riguroso del fallo dictado por el Tribu-
nal de Garantías con respecto a la ley de Con-
tratos de cultivos y reversión al Poder central de
los ser.ficios de Orden público. El segundo pro-
blema, el de las Vascongadas, se resolteria con-
vocando elecciones, según los deseos de la región,
pero extirpando al mismo tiempo por los proce-
dimientooS que sea todo movimiento antiespañolis-
ta: si es preCisa entrar a sangre y fuego en los
cubiles de los ntendigoixales, se hace con todas
las consecuencias. Tercer punto; restablecimiento
de la paz social. Gil Robles no ocultó sus propó-
sitos de clausurar inmediatamente todos los Cen-
tros políticos y obreros que siguen la inspiración
del Partido Sacialista, al mismo tiempo que se
procede a la detención de los dirigentes revolucio-
narios, sean o no diputados.

El hombre que tan importantes confidencias
hace suspende el relato por unos instantes. Mira
en su derredor con recelosa mirada, y a poco, con
unza amplia sonrisa de regocijo, prosigue:

—Y ahora viene le mejor. El jefe, antes de des-
pedirse de la pereona que le estaba escuchando,
lazo un ofrecimiento tentador. Si la Ceda entra
a formar parte del Gobierno de la República, las
gestiones fnítiddas hace tieMpo para llegar a un
"modus vivendi" con el Vaticano tendrían un tér-
mino rápido y felie...

—e Y la impresión del jefe después de todo
es0P—pregurita el Otro compadre.

Nueva pausa. Del rostro abacial del comunica-
tivo cedista desaparece el gesto satisfactorio para
deja), paso a una mueca dubitativa.

—No sd—titubea.--, no sé... Las palabras del
jefe fueron acogidas con reserva. Ni un comenta-
rio, ni un movimiento aprobatorio. Don José Ma-
ría no parece muy satisfecho...

Y el periodista no quiso seguir escuchando a
los sesudos subordinados de Gil Robles. Había,
se enterado de algo tras de lo que durante dos
o tres días anduvo no poco azacaneado. Era lti
suficiente par& cumplir su compromiso con el
lector.

Desde que la euforia radical-agraria se entro-
nieara en el úrea del régimen, los grandes "pala-
ces" Son cantera inagotable de información para
el periodista consciente. Gusta el lerrouxismo de
trazar sus enjundioses programas económicos y
políticos entre milSica de negros y reverencias de
enlevitados "maitres", y tannbién . los subordina-
dos de Gil Robles, hartos (1,3 los divanes mugrien-
tos de sus provincianos Casinos, aprovechan los
deberes de militantes católicos para resarcirse en
la capital de la República de la vida anodina y
vegetativa de sus muertas ciudades. Así, es fre-
cuente ver en los hoteles de moda, junto a la
Mesa en que el compadre radical ventila ona cues-
tión de índole crematística, al rupestre afiliado a
la Ceda, que, entre sorbos amargos de "whisky"
y dulces miradas de alguna Mesalina de alquiler,
conversa sobre graves problemas nacionales con
el compañero de cuchipanda.

Le es foezoso al periodista acudir allí donde la
noticia sensacional se esconda, y con asiduidad
igual que a los circulos politicos y oficiales debe,
si quiere cumplir concienzudamente su obligación,
hacer acto de presencia en los "halls" de los ho.
teles de lujo. En uno de tales lugares de placer
ha sido donde el redactor encargado de esta sec-
ción pudo escuchar ayer a.dos alegres correligio-
narios de Gil Robles algo tan interesante corno
las manifestaciones hechas por el líder jesuítico,
en la mañana del lunes último, ante cierta alta
personalidad.

—La coItt—comieriza a decir uno de los cedis-
tas---fué así: el jefe expuso sin circunloquios los
deseos y el programa mínimo de nuestro partido.
Crisis el día primero de octubre e inmediata cono,
posición de un Gobierno Mayoritario,. en el que
Acción popular deberá participar con tres minis-
tros. Carteras a ocupar por los representantes de
la Ceda: la de Agricultura, para impedir—aunque,
naturalmente, esto el jefe no lo dijo—la implanta7
ción de la Reforma agraria; la de Instrucción
pública, a fin de decretar oficialmente la ense-
ñanza del catecismo en las escuelas, y en depar-
tamento desde el que se ejerea mando directo so.
bre fuerzas armadas. En esto don José María no
concretó. Lo mismo le da el ministerio de 'fa
Guerra que la cartera de Gobernación.

CON MÚSICA DE STRAUSS, por "Arrirubi"

Escena de la opereta "El Gran Casino de San Sebastián", representada
en función de beneficio.

España ha perdidó una buena par-
te de su comercio exterior—la prexi-
ma caMpaña nerühjera promete ser
una catástrofe para la economia na-
cional—, el hambre se ceba en el pro-
letariado español como nunca, el las-
• to recibe estímulos dell Poder pú-
blico, Cataluña y Vasconia son ,dos
llamaradas de indignación, no hay au-
toridad en las esleras gubernamenta-
les, se persigue con saña insteita a
los trabajadores, la libertad es uh mi-
to, el derecho de crítica una ficción.
Serían interminables las pinceladas
necesarias para recoMponer el euadro
de la situación de EsPaña en :estos
instantes. Tampoco podríamos hacer-
los pues esto, aunque no hay rey, no
es una República. Pero ¿qué importa,
si el ministro de la Gobernacion
elaborado un presupuesto policíaco
como sólo el o Gil Robles puede con-
cebirlo? ¿Pide el pueblo pan, escue-
las, libertad? Pues se le edan guardias
de asalto, guardia civil,- policía y se
arma a los patronos. Así entendía la
política el régimen monárquico.

Salazar Alonso declara que el pre-
supuesto de su departamento ha su-
frido algún aumento. A ese aumento
precisa agregar los créditos aproba-
dos por la mayoría monárquica de
las Cortes. En resumen, que el pre-
supuestó de Gobernación presenta
una hechura totalmente antirrepubli-
cana, escandalosa.

Cuando España conozca la obra arit-
mética de Salazar Alonso se asombrará.
Los mil millones de déficit con que se
va a liquidar el presupuesto—de al-
gún modo hay que llamar a ese en-
gendro que ha autorizado el señor
Marraco—no alarman a los inefables
gobernantes de la euforia. Si esta
gente hiciera otra ley económica lie-
garfa un momento en que no se po-
dría pelar a los funcionarios públi-
cos, como ya emp ieza a suceder. Hay
lujos que no puede permitirse ningún
Gobierno en una nación de escasos
recursos, donde la economía se rige
por un magnífico plan : el caos.

Puede Salazar Alonso aumentar
hasta lo increíbie da burocracia arma-
da. ¿Está seguro de que España po-
drá sostenerla? Es decir, ¿no teme que
se vean imposibilitados los Gobiernos
que sucedan al actual para hacer
efectievos sus haberes? El ministro de
la Gobernación procede alegremente,
como si se considerara dueño del Es-
tado español. Tal error procede de dos
halagos que le disciernen los elemen-
tos reaccionarios, para quienes el me-
jor ministro es aquel que más inteeés
pone en multiplicar la fuerza pública.
Salazar Alonso, como la mayoría de
Bus compañeros de Gabinete, han da-
do en creer que detrás de ellos ven-
drá el diluvio y no tendrán que ren-
dir cuentas de su paso por el Gobier-
no. Es una equivocación de Ja que
hombres tan sagaces como los actua-
les ministros no debieran set victimas.

La mayoría parlamentaria sanciona

Los Comités de las tres organizado-
nes ferroviarias de Madrid (C. N. T.,
U, G. T. y Unitarios) nos remiten
para su publicación la siguiente nota:

«A todos los ferroviarios.
Camaradas: Las Empresas, de

acutedo con el Gobierno, han comen-
zado una represión incalificable con-
tra los ferroviarios que se 'Unieron al
movimiento general protestatario con-
tra el fascismo, realizado por las or-
ganizaciones obreras de Madrid el
día 8 del actual.

Varios compañeros, todo  ellos des-
tacados militantes de las

Organizacionesobreras ferroviarias, han sido des-
pedidos sin darles lugar a defenderse.
Se tabla de múltiples traslados. Con
esto, lo que se desea es cortar la ca-
beza a las organizaciones proletarias
para desmoralizar al personal y entre-
/Wat con más fuerza a sus ataques a
euestras condiciones de vida y de tra-
bajo. I Vano empeño! Lo que han con-
eeguido en su lugar ha sido unificar

conductas morales y políticas. Pero
cuando la mayoría parlamentaria es
el productO ti tusas elecciones falsi-
ficadas, y sin duda por eso aprueba
enormidades, la responsabilización
queda transferda al pueblo. El Go.

bierno del s señor Samper puede
exhibir, la votacion más lucida. Ello no
liquida, evidentemente, el litiffalre»
del maíz y el arroz, el déficit de los
mil millones, la protección que Sala-

diepense á eu hefManio, el tras-
piés de la ley de Cultivos, el , atentado

, contra los Municipios vascos, los tro-
piezos de Hidalgo la conducía de la
fuerza :pública, el Viláo 'que Sé da á
la clase trabajadora, lo del juego en
San Sebastián, la venta de credeneia-
les, el nepotismo elevádo a norma de
Gobierno, el hundimiento de la eco-
nomía y tantas otras cosas que irán
siempre unidas al partido radical y a
sus hombres representativos.

El aumentó de les efectivos poli-
ciacos es también punto grave. No se
trata dé algo que se haga por una
sola vez. Se recarga el preotipuesto
de modo permanente. Se crean nuevos
derechos pasivos y se lastra a -la Ha-
cienda pública con una rémora inso-
portable. La consecuencia es que se
agobia con impuestos a la clase me-
dia, a la pequeña burguesía y a la
grande, con lo cual gana terreno la
demagogia fascista. Porque esas cla-
ses sociales que piden más guardias
de asalto y civiles no quieren pagar-
los.

Nosotros hemos de procurar que se
exijan estrechas responsabilidades a
los hombres de esté Gobierno, y espe-
cialmente a Salazar Alonso, A ver
quién ríe el último, señor ministro de
la Gobernación.

La persecución con-
tra EL SOCIALISTA
Nos dicen los corresponsales de Ar-

nedo (Logroño) y . Cáceres que las
autoridades se niegan a entregarles
los paquetes, aunque llevan la indlca-
eión de que es una segunda edición,
autorizada por el fiscal su circulación.

Por lo que se ve, las quejas no se
atienden por quien debiera advertir
que no insertando el periódico el ar-
tículo origen de la denuncia puede
circular libremente.

En Jaén

La Casa del Pueblo celebra
una velada cinematográfi-
ca a beneficio de los cama-

radas presos
JAÉN, re.--En el Cine Iris se ce-

lebró, con un lleno rebosante, una
función' de cinematógrafo a beneficio
de los presos sociales, organizada por
la Casa del Pueblo.

Se proyectó la película rusa 4.a lí-
nea general».—(Febus.)

Sindicato Unitario del Norte, las Sub-
secciones Norte y M. Z. A. de la Fe-
deración Nacional de la Industria Fe-
rroviaria (C. N. T.) y la Zona i. 4 del
Sindicato Nacional Ferroviario (U.
G. T.) nos hemos puesto de acuerdo,
y decimos: Por todos los medios a
nuestro alcance, y sin vacilación algu-
na, estamos dispuestos a que nuestros
cotimafieres vuelvan a les puestos de
que tan arbitrariamente han sido se-
parados y a que no se lleve a efecto
ninguna represalia más.

Ya lo saben las Compañías; ya lo
sabe el Gobierno. Contra su unión en
la represión, está : la nuestra para
impedirla, y a nuestro lado, todas las
organizaciones dispuestas a apoyar-
nos.

Nuestros cempafieroe han de volver
al trabajo sea como sea, ya que la de-
cisión de todos unidos ha de ser fé-
rrea, y contamos con el apoyo incon-
dicional de nuestras organizaciones y
con la colaboración de los ferroviarios
en general. — Los Comités de las tres

Sin una palabra de condolencia,
sin que ni siquiera se atisbe un aso-
MO de sentimiento por las víctimas,
el «A B C» justifica y aplaude la ac-
tuación de la fuerza pública en el
desdichado suceso de la carretera de
León. Incidentes tales no tienen im-
portancia para el (A B C» cuando se
atraviesa un «período revolucionario»
como el presente. «La autoridad ha
de extremar sus medidas y los agen-
tes de la autoridad han de cumplir_
las oon rigor y firmeza.» Con tanto
rigor, con tan ejemplat firmeza, que
Viajar de noche en automóvil viene
a ser, según eso, una aventura tan
peligrosa que se arriesga en ella nada
menos que la vida. Claro está que
al periódico alfonsino le importa poco
una vida anónima. Si al menos se
tratara de uno de los esforzados y
nobles caballeros que se sublevaron
el to de agosto...

Pero por muy acostumbrado que
esté a ofender la verdad y a maltra-
tar la lógica, el órgano Pensante de
la camarilla real, aunque también de-
fensor de esta República con chirla-
tas , tahures, caciques, negociantes
huidos y monárquicos en los pues-
tos de mando, no le será fácil ex-
plicar razonablemente el hecho de que
la fuerza pública tirotee durante la
noche a los automóviles que cruzan
las carreteras. Naturalmente, el «A
II C» se cura ya en salud dando por
cierto que la fuerza pública intintó
á los ocupantes para que se detuvie-
ran. Esa será, sin duda, la verdad
de «A 13 C», lo cual vale tanto como
decir la verdad oficial. Pero quien
no tenga el ministerialismo admira-
ble de «A B Ca habrá de sorprender-
se ante el hecho de que unos auto-
movilietas pacíficos deeobedezcah por-
que sí, sin motivo ninguno para ello,
las intimaciones alarmantes de la
fuerza pública. A no ser que coeven-
gamos en que los oouparntes de los
dos coches tiroteados tenían vocación
de suicidas.

Piadosamente, el «A B C que
durahte meses enteros estuvo estru-
jando el corazón de sus lectores con
el relato de las torturas que pade-
cían los caballeros del ro de agosto
---- 1 ni aun agua para bañarse tie-
nen!, sollozaba da por liquidado,
sin más averiguaciones, el sueesó de
la carretera de León. De paso — y
cada día -. Incite al Gobierno, como
si el Gobierno neceoltetta incitaciones

que adopten los diputados de la mi-
noría raosca. Ellos nos prestaron ad-
hesión incondicional si noeotroo ante-
riormente, y ahora estante, dispuese
tos a corresponder y ayudarlos. SI
ellos vuelven el Parlamento, nos-
otros tamblem l ellos se abstienen,
nuestra conducta será la suya. Lo
que hagan haremos.»
El señor Martí Esteve conferencia con
S amper.

A las ciñe* y cuarto de la tarde
abandonó ayer el deepatho del presi-
dente del Consejo el consejero de
Hacienda de la Generalidad, señor
Martí Esteve, quien al ser abordado
pur los periodistas manifestó que la
conferencia sostenida con el señor
Samper había sido condi-Med-6n de
la de anteayer, y que había sacado la
impresión de que hoy quedará apro-
boda la valoración del traspaso de los
Derechos reales.

También hemos tratado—dijo----de
la parte que afecta a la ejecución de
las leyes sociales; esto es, Jurados
mixtos.

Interrogado por los periodistas id
hablan hablado de asuntos politicos
relacionados con Cataluña, el sedor
Martí Esteva contestó:

—Exelusivemente de lo que les he
dieho.
Los despedidos de la Trasatlántica.

La Comisión de tripulantes despes
didos de la Compañia Trasatlántica
visitó ayer nuevamente al ministro
de Trabajo.

El señor Estadellá fiotificó a los
comisionados qué la propuesta que le
hicieron declarando ineursos a dichos
despedidos en el paro obrero ha sido
desestimada por no alcanzarles en
Cataluña los beneficios que »e des-
prenden de las cantidades destinadas
a obras públicas al efecto de reme-
diar la crisis de paro.

El ministro prometió su apoyo, en
lo que aparte de aquella circunstan-
cia pueda hacer, para remediar la si-
tuación en que tes hallan los despe-
d:dos.
Manifestaciones del señor Samper
Hoy se celebrarán  dos consejos de mi-

nistros.
Durante toda la tarde es- tuve en su

despacho oficial el presidente del Con-
sejo de Ministros, quien recibió a pe-
merá hora de la tarde al consejero da
la Generalidad señor Martí Esteve.

Este, al salir, dijo a los periodis-
tas que había tenido un cambio de
Inpreitlenes con el señor Samper so.
bre el traspaso de hos servidos de va-
/oración de /os Derechos reales y va-

de esa índole, a extremar la violen-
cia contra nosotros. ¿ E& miedo in-
superable? ¿Es odio africano? ¿ Es
simplemente que sabe que, una vez
batidas las organizaciones obreras, ya
no habrá obstáculos para que des-
ande el camino que recorrió a toda
prisa el le de abril el desterrado de
Fontáinebleau? Lo seguro es pensar
que sean las tres cosas a un tilesnpo.
Pero no se impaciente «A B Ca. No
haga demasiados aspavientos. Por
fortuna para éI — por hoy al me-
nos — hay un Gobierno que va más
allá de lo que pudiera apetecer el
propio peri?xlioe alfonsino. Espere,
pues, a que el Gobierno, si puede,
complete tou obra, Y Mientras llega
la hora de aniqullee en masa a los
socialistas, no está de más que la
fuerza pública, siguiendo las inspira-
ciones de Salazar Alonso, se adiestre
disparando sobre loe pacíficos cami-
nantes+ que incurren en la temeridad
de cruzar de noche las carretera. es-
pañolas.

Consejo de Trabajo•
La Subcomision de Bases de  ,

bajo de este Consejo, ampliada con-
forme a lo dispuesto en la orden mi-
nisterial de 21 de agosto último, coh
los vocales y suplentes elegidos por
las industrias correspondientes, so re-
unirá mañana, viernes, día al del co-
rriente, en el local del Consejo de Tra-
bajo, a las seis de la tarde, para co-
menzar el estudio del Estatuto nacio-
nal de Trabajo de las industriai Side-
rúrgicas, Metalúrgicas e Material
eléctrico y científico.

Otro Ayuntamiento en capilla

Se pretende sustituir al de
Castro Urdiales con los ami-
gos de Benzo y un alcalde

monárquico
CASTRO URDIALES,

la el rumor de la próxima destitudónAyuntamiento

republicanosocialista, y serán nombrados gestores los
amigos del subsecretario de Goberna-
ción ; advirtiéndose que no existe en
la localidad ningún Comité radical y
que el propio Benzo es aquí descorro-
ciclo. Suena para ocupar la Alcaldía
el nombre del último alcalde monár-
quico.

La noticia ha producido gran In.
dignación.—(Febus.)

loracien de la ejecución de leyes so-
ciales, y que tenía la impresibri de
que en el consejo de hoy quedarían
aprobados,

El jefe del Gobierno recibió a los
periodestas a las ocho y cuarto de la
noche y les hizo las siguientes
nifestacionto

s--Ya tendrán ustedes noticias del
últime hallazgo. Un laboratorio quí-
mico y una gran cantidad de paque-
tes de dinamita en el domicilio del
ex diputado socialista señor Morón,
situado en la Ciudad Lineal. Hemos
extremado y continuaremos extreman.
do la vigilártela y las investigaciones.

—¿Ha recibido usted la visita del
fiscal de la República?

—sí. Me ha dado cuente de todas
estas cosast.

—Se dice—objetó un periodista—
que al detenido, que pertenece a la
F . U. E., se le han ocupado docu-
mentos de mucho Interés.

—En efecto, había un pifie revolu-
cionario de asalto al Poder público, y
se le han encontrado una§ cosas dig-
nas de ser estimadas y otras fantás-
ticas y grotescas. Ni que decir tiene
que el Gobierno está preocupado por
garantizar el orden público, y cree lo
podrá conseguir haciendo abortar la
posibilidad de este movimiento revo-
lucionario, preparado con todo genero
de pertrechos. Todo estere por lo tan-
to, es lo más grave en esto, Instan-
tes, y quedan relegadas a segundo
término las preocupaciones de orden
político que pudieran derivarse del su-
mario que ;se instruye, por mucho
que preocupen. Es decir, el perfil del
día es +ese. ,11 Gobierno se encuentra
en la imperiosa necesidad de tener
que defender a la nacion, y quiere
llevar esta seguridad al pais.

El fiscal — continuó diciendo --- me
ha dacio cuenta de todas estas cosas.
Este registro practicado en el domi-
cilio del es diputado socialista ha si-
do iniciativa del juez especial enior
Alarcón.

—¿Se han solicitado ye los eupliea-
torioS de que se hable) días pisados?

estos 	
no, Insisto

sólo absorte que ne la aten-
cien del Gobierno el mantenimiento
del orden público, y que el problema
político queda relegado a segundo tér.
mino.

Termine diciendn que se dirigfa al
domicilio del presidente de la Repú-
blica para recoger la firma del con-
sejo de ministros del martes y a dar-
le cuenta de todas estas cosas.

!Uy habrá consejo a las diez y me-
dia, y después otro preisidide por el
jefe del Estado.

Han perdido la cabeza

El presupuesto de Gober

nación

El suceso de la carretera de León

La piedad del periódico
alfonsino

Sampar, Cid y Salazar Alonso confe-
rencian.

Ayer por la mañana visitó al jefe
del Gobierno el ministro de la Gober-
nación. También conferenció vett el
señor Samper el ministro de Comu-
nicaciones.

Después, el señor Salazar Alonso
estuvo en el ministerio de Comunica-
ciones conferenciando con el señor
Cid.
Las guardabarreras en los Pasos a

nivel.
El ministro de Obras públicas, en

su conversación con los periodistas,
se refirió ayer a la supresión de guar-
dabarreras en los pasos a nivel, y di-
jo que esta supresión se fundamenta
en un decreto promulgado en 1928 por
el ex conde de Guadalhorce.

—Por mi parte—añadió—, cuando
tomé posesión del cargo di una orden
ministerial suspendiendo la tramita-
ción de todo expediente de supresión
de guardabarreras, y desde entonces
no se ha hecho una sola supresión;
por lo tanto, no me afectan las críti-
cas que sé hacen sobre tales medidas.
Manifestaciones del ministro de Ha-

cienda.
El ministro de Hacienda recibió

ayer a ios periodistas y les dijo que se
está preparando en el ministerio el Es-
tatuto general de los funcionarios del
Estado; que probablemente se eleva.
rán los descuentos sobre los sueldos ;
que se irá a una reducción de planti-
llas, porque, aunque en su departa-
mento no hay exceso de personal, en
otros sí hay margen para reducciones.
Se cubrirán las vacantes con los mili-
tares retirados que acepten volver al
servido activo en el ramo cien, y
con ello se reduciría bastante la parti-
da de personal, toda vez que ellos per-
ciben sus sueldos enteros y están re-
tirados.

Declaró el señor Marraco que ;no
abandona la idea de rebajar el tipo
oficial de descuento en el Banco de
España, con el fin de preparar da con-
solidación de las obligaciones del Teceta

soro, que se propone hacer escalona-
demente, aunque mientras la confian-
za pública no se restablezca será in-
útil cuanto se intente en este sentido.
Y agregó :

--Hay que preparar una época de
dinero barato para el ejercicio de 1935,
en cuyo año se acometerá la consoli-
dación.

Dijo (pe sigue trabajando en la
obra presupuestaria y que ha sido pre-
ciso conceder algún aumento para Go.
bernacion, que reduoirá algo las reba-
jas; obtenida  en otros departamentos
ministeriales.

Por último, manifestó que en d ú'-
timo trimestre de este año se propone
emitir 250 millones de pesetas en ob l i-
gaciones del Tesoro que falta lanzar al
mercado coe arreglo a la ley de Pre-
supuestos. Esta emisión ee hará el

por too, siguiendo lá politica de re-
ducción del interés que se ha impees-
to, y que espera que los Bancos y el
público capitalista v rentista, dándose
cuenta de la situación de la hacienda,
acogerá compren sivatnene.
La persecución del señor Cid contra
los funcionarios de Comunicaciones.
El ministro de Comunicaciones ma-

nifestó al recibir a los periodistas:
—Mañana aparecerán en la «Gace-

ta» los decretos aprobados en el con-
sejo de Ayer referentes a la supresión
de la Comisión de Destinos y a la re-
organizac ión de los Cuerpos de carte-
ros urbanos. Estos decretos sólo se
refieren a la organización de dichas
entidades; pero están tomadas todas
las medidas por si lo legislado no se
cumpliese.

---¿ Es qtle se teme que haya
disciplina ?-.--preguntó un periodista ,

--So es de teMereeconletitó el mi-
nistro ese, Y no tengo ninguna !noticia
en ese sentido.

Otro informador preguntó al *eller
Cid si los nombramientes de les jefes
e interventores de cederías y admi-
nistraciones recaerían sobre funciome
Hee de Madrid y aparecerían en los

mañana que maana publica l á la «gaceta¬

—Los nombramientoe—tlijo el señor
Cid—se harán simultáneamente y eon
el personal de cada Administración.

Terminó diciendo el Ministro, cons
testando a preguntas de los periodis-
tas, que le visita que habla hecho al
jefe del Gobierno obedecía al deseo
de hablar con ei señor Samper de
asuntos del ministerio de Comunica-
ciones.
Visitas al ministro de Agricultura.
El ministro de Agricultura recibió

ayer al consejero de Economía y Agri-
cultura de la Generalidad de Cantaluña
ña, señor Camarera, y a una Curni-
sión de la Cámara Agrícola de

SeviIla, quien solicitó del sefiee Del Río
se amplíen los préstamos que se con-
ceden a los agricultores por medio
del Crédito Agrícola, particularmente
a los que recogen aceitunas de verdeo,
y evitar así la aglomeración y la baja
de precio de dicho. fruto en el mer-
cado.

El ministro manifestó a los corni-
sionades que hará tedo cuanto esté u
su alcance por acceder a sus deseos.
Sobre la vuelta al Parlamento de los

diputados catalanes.
Copiamos de la Voz
«Resuelto por el Parlamento cata-

lán el prplema de la ley de Cultivos
, era interesante saber' la actitud

de la minoria  republicana dé
Izquierda catalana en relación con las Cor-
tes de la República.

Esta tarde visitames a una &eta-
Ceda personalidad catalana que ve en-
cuentra en Madrid. R.espendiO
nuestras pregunta e en el sentido de
que desaparecida la causa que obli-
gó	 lo9 parlamentarios catalanes a
retiriteOe. del Parlamento, ya no no,
nada que impidiera que los diputa-
dos catalanes vuhleren a sus esta-
esos.

--En lo que o nosotros se refiere
—nos dijo—, volveríamos al Congre-
so el prexiino día primero, cuando
se abriera el Parlamento • pero no
es Seguro arin cine iót heíartioS pote
qu reteotret poeldón depende de la

Los despidos en ferrocarriles por la última huelga

Las organizaciones obreras ferroviarias
de Madrid, de las distintas tendencias,
declaran estar dispuestas a conseguir que
los compañeros expulsados vuelvan a

ocupar sus puestos

la actuación de todos los Sindicatos Organizaciones ferroviarias de Ata-
ferroviarios y, per tanto, unirlos. El drid.»

Federación Española de Trabajadores de la Tierra

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
'Acompañadas de cartas entusiastas, en las que se muestran los

tompaderos campesinos dispuestos a ir hasta donde haga falta para
realizar las demandas formuladas por la Federación, hemos recibido
01 día 19 de septiembre las siguientes adhesiones:

Trabajadores de la Tierra de Celadilla del Rio, ídem de Barqueros,
!dem de Utrillas, ídem de Monóvar, ídem de Casa Campesina de Riaño,

,Sindicato de Agricultores Asturianos de Carabanzo, Obreros Agricul-
claros de Serrato, Obreros Agrícolas de Teba, Obreros Agricultores de
let Adrada, Sociedad de Braceros La Regeneración Obrera de Ontur,
Obreros Agricultores y Oficios Varios de Coreos del Valle, Sindicato
Agrícola de Huelva, Sección de Santa Bárbara de Casa, Unión Gene-
ral de Trabajadores de Sierra de Luna, Agricultores y Oficios Varios
de Paterna del Campo, Agrupación Obrera La Perseguida de Fresno
de la Vega, Oficios Varios de Casas de Lázaro, Unión General de Tra-
ba}adores de Agón, Obreros Agricultores La Unión de Garrovillas,
;Sociedad Agrícola de Resistencia de' Alpera, doce ' campesinos de Rin-

oda de la Sierra y ciento catorce firmantes campesinos sin deter-
~ el pueblo a que pertenecen,.

e	 e _ _

Los dedos, huéspedes

La Dirección de Seguridad nos
prohibe anunciar EL SOCIALISTA

por la radio
Pensando en conseguir la mayor difusión para el documento que

publicamos en nuestra primera plana, intentamos hacer publicar ayer
por la radio un anuncio de nuestro periódico. El anuncio decía lo si,
guiente: -

«Mañana publicará *E L SOCIALISTA un repeirtaje eeheadeital dei
más alto interés. No dejen de leer mañana EL SOCIALISTA.»

La Dirección general de Seguridad, que tiene establecida la censura
slobra los anundos que publica la radio, hegO el perneiso para que
fuese radiado el nuestro, NO nos lo explicamos. Es decir, si nos lo
explicamos ; pero la expliCación es de tal modo insensata que, franca.
mente, Creetntis estar todavía viendo visiones.

,En algunos centros oficiales los dedos Sé les antojan huéspedes,



Para pagar una multa

La suscripción para el camarada
González Gil

Zamentables consecuencias las que
«, han derivado del cierre ilegal de
las bodegas de Jerez de la Frontera.
Consecuencias que necesariamente han
de detvaaninar, si no se ha olvidado
todo, elemental espíritu — ya que no
de ecuanimidad — de prudencia y
decoro, da destitución del ya fracasa-
do gobernador civil de la provincia,
hedor Armiñán. Sólo .a éste puede ha-
cerse responsable directo de cuantos
incidentes surjan, de cuantas huelgas
»e vean obligadas a declarar las or-
ganizaciones obreras de la provincia
gaditana por solidaridad con sus com-
pañeros los arrumbadores jerezanos.

Porque el poncio albista, orgulloso
y despótico, no sólo ha permitido el
cierre de las bodegas, contra toda dis-
posición legal de das que a él atañían,
sino que, utilizando sus influencias
políticas al servicio de la reacción je-
rezana — de los Blázquez y los Gutié-
rrez-Quijano — , azuzado por el his-
tórico republicano Fermín Aranda,
bien conocido de los obreros por su
cerril egoísmo e intransigencia, ha
impedido que la Delegación de Tra-
bajo !mantuviese con toda firmeza la
ilegalidad del locaut; ilegalidad que
declaró en dos primeros momentos, y
que tuvo como resultado inmediato e
injusto, y a instancias del citado go-
bernador, el traslado a otra provincia
del auxiliar de Delegación, que en
cumplimiento estricto de su deber,
hizo saber a los patronos, en nombre
del delegado, que había de darse cum-
plimiento a las leyes de Asociaciones
y Jurados mixtos como trámite legad
y necesario, antes de proceden- al cie-
rre de bodegas anunciado.

Falta a la verdad el poncio lerrou-
xista — del que también tendremos
que decir algo a propósito de los jue-
gas prohibidos —cuando por sus vo-
ceras en la prensa manifiesta que exis-
te intransigencia por los obreros para
la resolución del conflicto. Engaña cí-
nicamente a la opinión gaditana cuan-
do dice que la Asociación patronal de
bodegueros reconoce da necesidad, y la
acepta, de mirar con afecto a quien
sólo tiene por renta el trabajo.

Y se atreve a hacer tales manifes-
taciones porque sabe que da opinión
desconoce que el locáut de la Patro-
nal, orientado por el gobernador, obe-
dece al imperioso deseo de extermi-
nar a la organización • de arrumbado-
res como represalia inmediata por el
rotundo triunfo que estos últimos ob-
tuvieron en el mes de febrero pasado
con motivo de otro locáut de la mis-
ma Patronal, y que respondía a idén-
ticos fines que el que nos ocupa.

¿Qué transigencia puede pedirse a
aquellos obreros a quienes se ha lan-
zado a un paro que no deseaban, ha-
ciéndoles perder un número conside-
rable de jornales, precisos para el sos-
tenimiento de los suyos, y a los que
se quiere obligar a volver al trabajo
sin las mismas garantías que habrían
de establecerle por medio de un pac-
to o bases de trabajo que los patro-
nos se han negado a discutir, por lo
menos en tanto no de comienzo la la-
bor?

El más elementad deber de defensa
les obliga a insistir en la necesidad de
que les sean abonados los jornales
perdidos con motivo del cierre ilegal
de las bodegas, negándose a trabajar
en tanto ese derecho no les sea reco-
nocido explícitamente por las autori-
dades y patronos. Quien con olvido
notorio, por no decir otra cosa, de dis-
posiciones legales; c o n infracción
evidente de las leyes de Asociaciones,
Jurados mixtos! y Orden público, y
con fines además claramente pertur-
badores, ha declarado un locaut, debo
pechar con las consecuencias. Tal es
el caso de la Asociación Gremial de
Criadores y Exportadores de Vinos.

Y que el locáut es absolutamente
ilegal, sin que, contra todas las apa-
riencias, haya sido declarado legal en
momento alguno—como decíamos en
nuestro artículo anterior—va a quedar
demostrado, a nuestro juicio con toda
claridad, y sin que quepa lugar a
duda alguna.

Ya tenemos dos hechos que por sí
solos demuestran da ilegalidad del lo.
aut. Acuerdo de cieere de las bode-
gas por la Junta direCtiva, infringien-
do la ley de Asociaciones, y sin so-
meter al Jurado mixto el conflicto er.
cuanto al segundo punto que lo mo-
tivaba, con infracción de los artícu-
los 40 y 41 de la ley de Jurados mix-
tos.

Interviene la Delegación de Traba-
jo, anuncia la ilegalidad del locáut en
tanto no se cumplan las disposiciones
citadas, e inmediatamente el goberna-
dor civil de la provincia actúa de
acuerdo con los patronos, telefónica-
mente, para que sea trasladado el au-
xiliar que tamaño desafuero—cumplir
disposiciones legales y hacerlas cum-
plir «a los patronos»--ha cometido,
traslado que, «naturalmente», es con-
seguido en la misma fecha de su in-
tervención y pocos momentos después.

Pero como la Delegación pisa te-
rreno firme declarando ilegal el locáut,
los patronos se refieren a una supuesta
reunión de la junta general, «levantan
una acta» (algún día será ocasión de
hablar de tal acta con toda claridad)
con fecha 26 de julio, acordando el
cierre de las bodegas, y la remiten a
la Delegación de Trabajo, mantenien-
do la fecha del día 8 para el comienzo
del leerme Previamente interviene, al
fin, el Jurado mixto, quien emite su
informe en cumplimiento ae las dis-
posiciones ya ciliadas.

Aparentemente al menos (y hoy te-
nemos que aceptar esa apariencia co-
mo una realidad), la Asociación pa-
tronal cumple con la dispu sfe en as
leyes de Asociaciones y Prados mix-
tos, y el lacáut es declarado en forma
legal, sin que nada pueda oponerse a
su realización.

Entiéndase bien, declarado en for-
ma legal; pero hay obligatoriamente
—para que dicho lacáut sea legal en
todas sus partes—que respetar el pla-
zo fijado para su declaración por la
ley de Orden público—no se olvide que
estábamos en estado de prevención—,
requisito éste que no se cumple ni
por aproximación. En efecto; según
nota publicada en la prensa gaditana
por el delegado de Trabajo, el oficio
acompañado del acta en que se daba
cuenta del locáut tuvo entrada eo Ja
Delegación provincial de Trabajó, or-
ganismo único legal a estos efectos,
con fecha 6 de agosto, y el ¿erre de
las bodegas se efectuó dos días des-
pués—el día 8—, con manifiesta y gra-
ve infracción de la ley últimamente
citada, siendo responsable directo el
gobernador civil de la provincia, obli-
gado a velar por el cumplimiento de
dicha ley, alcanzando también cierta
responsabilidad al delegado de Tra-
bajo, que no hizo uso de sus atribu-
ciones legales para obligar a que el
locáut no diese comienzo hasta la 'fe-
cha correspondiente y sancionando
enérgicamente a la Asociación patro-
nal, que así dejaba incumplidas todas
sus obligaciones.

La desmesurada extensión de este
comentario me obliga a no continuar
deduciendo las consecuencias legales
de tal estado de cosas, lo que efec-
tuaré en un próximo artíc.elo si la
bondad del camarada director de EL
SOCIALISTA me lo permite.

Z. I.
Algeciras, 18-9-934.,

Una lotería para poder
pagar el socorro a los

parados
NUEVA YORK, 59.—Para conse-

guir la reanudación del pago de los
socorros a 300.000 familias de obreros
parados, el Ayuntamiento de esta ca-
pital ha creado una lotería, que pro-
norcionará, al parecer, un ingreso de
25 a 3d millones de dólares.

También se ha creado un impuesto
de una décima sobre las rentas co-
merciales, y otro del 15 por roo sobre
el total del impuesto federal sobre la
renta.—(Fabra.)

Grave accidente automovilista
en Oran

Un médico español muerto
y tres oficiales del "Alcalá

Galiano" heridos
ORAN, 19.—Un automóvil que se

dirigía a Melilla, y que conducía el
doctor Vallejo, de dicha población, ha
entrado en la cuneta cuando marcha-
ba a gran velocidad, dando varias
vueltas de campana.

Con el doctor Vallejo iban tres ofi-
dales de la marina española pertene-
cientes a. la dotación del destructor
«Alcalá Galiano», anclado en aquel
puerto.

El doctor Vallejo resultó con la
fractura del cráneo y falleció a los
pocos momentos. Los tres marinos,
más o menos' gravemente heridos,
han sido trasdatdados al !hospital.—
(Fabra.)

Recaudado en la Administración de
EL SOCIALISTA:

Suma anterior, 721,95 pesetas.
V. E. Rodríguez, 2,5o; P. Atienza,

ro; 1. I., 2 ; socio núm. roo de la U.
G. T. del Estado, 2 ; María Lumbre-
ra, 1; I. Gil, 0,50; socialistas y co-
munistas (calle Libertad, 12), 3; afi-
liado núm. 1110, ; B. Iglesias Ca-
ñadas, 2 ; Carmen García Cevedos,
o,so; C. Aguado, 2'; talleres del Me-
tropolitano (depósito Ventas) : G. Bal-
dris, 1; C. Valero, i ; E. del Amo,
o,65 ; M. Lillo, i ; J. Muñoz, o,6o; L.
Martínez, 1; A. Hernández, M.
Aranda, i ; J. Sanz, i ; T. Carrascal,
1; H. Zaragoza, i ; F. Manzano, 0,50;
V. Chaporro, 0,25; F. Urtiaga, i ; S.
Mena, 1; H. Vaqueriza, o,so; A. Mar-
tínez, i ; Lino, 0,50; M. Rosado,
1; E. Muñoz, (3,5o; S. Nieto, (3,5o; A.
López, o,5o; Manuela Jurjo, i ; Pru-
dencia García, o,3o; A. Marín, 1; j.
Durán, 0,30; Aurea Jiménez, r; M.
Rodríguez, 0,25; Adela Sousa, 1; S.
Ramos, 1; V. Peláez, m ; J. Dongil, 1;
María Urquidi,

Oviedo. — Rec. por J. A. Fernán-
dez: J. A. Fernández, 2,5o; J. L. O.,
2 ; R. Vázquez, 2 ; E. Bertol, 2; F.
Martínez, r ; C. F. Cueto, 2 ; A. Per-
tierra, 1; F. Montero, e ; J. Duarte,

L. Fernández, 2 ; J. B. Antón, 2;
J. A. Alonso, 2 ; J. R. Puerta, 1;

Existe, todos los síntomas lo acu-
san y bien acentuadamente por cierto,
el deseo de que por el Cuerpo de Co-
rreos se adopten medidas de violen-
cia. Y nos consta que quienes menos
quieren ir por ese camino a que se los
empuja, con la misma inconsciencia
que se empuja en estos mismos días
por los mismos derroteros a los tra-
bajadores todos, para servir así a lo
más acusadamente reaccionario del
país, san dos funcionarios de aquel
Cuerpo afectos al Sindicato. Ellos sa-
ben ya—y así lo dijeron a su tiempo—
que las batallas se dan cuando las ar-
mas están bien preparadas para la lu
cha. Y el prepararlas debe ser su afán
de cada día. Mientras, será buena
táctica no hacer caso de ademanes,
que en fin de cuentas, si ahondamos
en ellos, veremos que tras la soberbia
y la majeza no hay más que debili-
dad.

Hay en el ataque a fondo que se
está llevando a cabo contra el Sindi-
cato de Correos una maniobra del más
puro estilo caciquil, que nos haría re-
troceder, si triunfase, a aquellas épo-
cas en que los empleados en las fun-
ciones públicas eran fieles servidores
de la oligarquía caciquil que deten-
taba el Poder.

Porque en definitiva lo que se ven-
tila es esto : de una parte—la de's los
funcionarios sindicados—, el afán de
renovar una organización estatal vie-
ja, absurda, retardataria, que impide
el desarrollo normal de das funciones
administrativas en relación con él
nuevo tipo de vida y la satisfacción
interior del funcionario que se ve las-
timado no solamente en su calidad de
tal, sino también en su condición prin-
cipal de ciudadano. Buscan los fun-
cionarios con sus Sindicatos—arma de
lucha contra un Poder abusivo y ti-
ránico--, no sólo su mejoramiento
material—esto quizás figure en lugai
secundario en el orden de sus aspira-
ciones--, sino más bien la conquista
de su dignidad humana, el triunfo de
su independencia individual, el ~pi-
miento de la jerarquía, que no creen
esté unida a la antigüedad en el es-
calafón, y una organización de da fun-
ción más racional, más técnica y más
al servicio de la colectividad.

Claro es que ésta representa la for-
mación de un nuevo tipo de Estado,
de un Estado moderno, democrático
—no, naturalmente, el tipo de Estado
al que, como transición hasta la des-
aparición de las clases, hemos de as-
pirar los trabajadores—, y en el que,
a pesar de la diferenciación de las de-
see, hay que quitar a las dominantes
algunos de sus privilegios. Y como
la desaparición de un privilegro lleva
aparejada una limitación en los ape-
titos desenfrenados del capitalismo,
he aquí la causa de que del dado del
criterio derechista del ministro de Co-
municaciones se haya puesto todo
cuanto significa atraso, rutina y quie-
tismo.

Y hemos de destacar, conviene ha-

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va del Partido Socialista, asistiendo
los compañeros Largo Caballero, que
presidió; Cabello, De los Ríos, Vidar-
te, De Gracia, Prieto, Cordero y De
Francisco.

Se aprobó el ingreso de la Agrupa-
ción Socialista de Sahagún.

La Federación Provincial Socialis-
ta de Castellón invita a esta Ejecuti-
va a que asista, por medio de un de-
legado, al Congreso que piensan cele-
brar el 30 del corriente, y en la impo-
sibilidad de destacar a un miembro
de esta Ejecutiva, se acuerda delegar
esta representación en el camarada
Manuel Molina Conejero.

Se dió lectura a una cordial comu-
nicación del Partido Sindicalista de
Madrid, que es agradecida por esta
Comisión ejecutiva, y se acuerda co-
rresponder a la misma.

Se acordó convocar a nueva reunión
a esta Comisión ejecutiva para el sá-
bado, día 22 del corriente, a las diez
y media de la mañana, para examinar
exclusivamente la Memoria que la
Ejecutiva presenta al Comité nacional.

El compañero administrador de EL
SOCIALISTA presentó a examen de
la Ejecutiva el extracto de cuentas
correspondiente al último trimestre del
año actual, que es aprobado.

El compañero secretario dió cuenta
de su gestión en el Congreso provin-
cial de Sevilla, que apenas iniciado
fué suspendido por orden del gober-
nador de aquella provincia. Se apro-
bó su gestión.

El mismo compañero secretario dió
cuenta de su gestión cerca de la Ins-
titución Pablo Iglesias, siendo apro-
bada.

' caté el principio de una gran era
financiera y el fortalecimiento del cré-
dito público.»

Sin embargo, el ministro de Hacien-
da indicó que serán necesarios nuevos
préstamos si es preciso aumentar los
armamentos franceses en el caso de
que se agravaran los acontecimientos
internacionales. eSi se considera nece-
sario aumentar los armamentos, será
también preciso crear una cuenta es-
pecial para armamentea como en
1913, en vez de incluir es' as consigna-
ciones en el nuevo presupuesto», ha
manifestad-o el señor Martin.

Se cree que estos gastos serán cu-
biertos con empréstitos extraordina-
rilos. — (United Press.)

La cerrilidad de un
alcalde

En el pueblo de Huélago (Granada)
existe, como len todos los pueblos es-
pañoles, y especialmente los andalu-
ces, una enorme crisis de trabajo, que
acentúa la tradicional miseria en que
se desenvuelve la vida de los traba-
jadores.

Dada la pasividad inconcebible del
Ayuntamiento, que se cruza de brazos
eufóricamente ante el problema, los
compañeros de la Sociedad obrera
Fraternidad dirigieron una instancia
a la Junta nacional del Paro, pidien-
do la pronta construcción de das dos
escuelas proyectadas para dicho pue-
blo, con lo que se persiguen dos fina-
lidades igualmente plausibles : aliviar
de momento el paro y extender los be-
neficios de da enseñanza a mayor nú-
mero de niños proletarios.

Cuando los obreros se dirigieron al
alcalde de Huélago pidiendo la certi-
ficeción del acuerdo referente a las
mencionadas construcciones, dicho se-
ñor se negó a facilitarlo, pretextando
que en el ministerio de Instrucción
estaban ya dichos documentos.

Tal es el comportamiento de uno de
los alcaldes respetados por las fre-
cuentes «razzias» gubernamentales,
que impide torpemente aprovechar una
ocasión de lograr trabajo sin esfuerzo
económico del Municipio.

Sociedad de Lavanderas
y Planchadoras y Limpieza

El Comité de la Sociedad de Lavan-
deras y Planchadoras y Limpieza co-
munica -cía ha trasladado su Secre-
taría a la calle de Pelayo, 29.

Días de .pago: lunes y sábados, de
seis de la tarde a ocho de la n'eche.

La Conferencia Nacional Me-
talúrgica

Han sido elegidos
los vocales patronos

y obreros
Ayer tarde se reunió la Subcomisión

de régimen interior del Consejo de
Trabajo, a la que asistió el compañe-
ro Granda, en representación del grue
po obrero, para hacer el escrutinio de
las elecciones verificadas para desig-
nar los representantes patronales y
obreros que han de (tomar parte en la
Conferencia Nacional Metalúrgica
convocada par el ministro de Trabajo.
Dicho escrutinio ha dacio el resultado
siguiente:

Vocales obreros : Para la primera
región, Antonio Arenosa, efectivo, y
Antonio Santamaría, suplente; segun-
da región, Juan Fernández, efectivo,
y Epifanio Jaén, suplenee; tercera re-
gión, Bruno Alonso, efectivo, y Carlos
Rubio suplente ; cuarta región, Mi-
guel Galvan, efectivo, y Julio Aznar,.
suplente; quinta región, Juan Alon-
so, efectivo, y Julio Riesgo, supilente;
sexta región, se anula la elección por
no haber tomado parte en la misma
más que une 'entidad que no figura
inscrita en el Censo social ; séptima
región, Ramón Jove, efectivo, y Juan
Frojosan, suplente; octava región,
Enrique Domínguez, efectivo, y Vi-
cente Garcés, suplente; novena re-
gión, Claudio Llaman-tino, efectivo, y
José López, suplente, décima región,
Pedro Gutiérrez, efectivo, y Antonio
Cañizares, suplente.

Vocales patronos : Primera región,
Fernando de Miguel y Severino Fer-
nández ; segunda región, Antonio Lu-
cio y Ramón Fernández ; tercera, Bar-
tolome Darnis y Manuel Corcho
cuarta, Lino Ortiz y Miguel Rodrí-
guez ; quinta, no se ha celebrado elec-
ción ; sexta, Miguel Angel y Ricardo
Río ; séptima, Pedro Riviere y Juan
Mas .Bagá; octava, Construcciones
Demis, S. A., y Jerónimo Rousse ;
novena, Calixto García y Manuel Ne-
vado ; décima, Luis Aguado y Manuel
Gutiérrez.

jLa Subcomisión ha acordado, en
vista del resultado de la elección, que
la Conferencia dé comienzo mañana,
día 21, a las seisede la tarde, a cuyo
objeto se acordó convocar a los que
han resultado eleeidos para que se ha-
llen presentes dichos día y hora.

El tráfico de armamentos

El conflicto de Jerez de la Frontera

Un locáut ilegal de la Patronal
de Bodegueros

CARTAS DE CIUDAD REAL

La euforia por tierras de
la Mancha

Presentación de algunos personajes
eufóricos

* * *
La ley de Asociaciones exige que la

declaración de huelgas y locáuts que-
de expresamente reservada a las j un-
tas generales de las Asociaciones res-
pectivas. Los artículos 40 y 41 de la
de Jurados mixtos regula el modo de
proceder en la declaración de huelgas
o locáuts, exigiendo que el conflicto
se someta a la decisión del Jurado
mixto respectivo, quien en último
caso formulará el dictamen que esti-
me oportuno para su resolución, sin
cuyo requisito no podrá declararse la
huelga ni el paro de las explotacio-
nes, incurriendo en responsabilidad
las Asociaciones que no respeten las
disposiciones de dicha ley. La de Or-
den público previene que,, declarado
el estado de prevención, las huelgas
o locauts habrán de anunciarse nece-
sariamente con equis días de antici-
pación como mínimo, y con mayor
número de días según las industrias
a quienes afecte, caso este último
en que muy bien podría ser compren-
dido el del locáut que nos ocupa, aun-
que nos damos por conformes con los
días de plazo que se fijan para los
conflictos en general.

'l'odas las disposiciones menciona-
das habían de cumplirse poi- la Aso-
ciación Gremial para llegar legalm n-
te al cierre de sus bodegas. Esto sin
contar con un artículo—el 21—de las
bases, por las que dicha Asociación
se obligaba a no hacer despidos co-
lectivos sin someter previamente el
asunto al Jurado mixto.

Pues bien e el día 26 de julio, según
nota .publicella en la prensa por la
Delegación de Trabajo, se comunicó
a las autoridades' par la Junta direc-
tiva de la Agrupación Gremial que
había tomado el acuerdo de proceder
al cierre de das bodegas de sus aso-
ciados, cierre que se efectuaría el día
8 de agosto y como protesta contra
dos acuerdos tomados por el gremio
de arrumbadores que lesionaban los
intereses de la Asociación. Estos
acuerdos eran: no trabajar en la casa
de Blázquez en tanto no se admitie-
se a unos obreros despedidos y no
utilizar para el envase de botellas las
cajas fabricadas por obreros esquiro-
les de una fábrica de Sanlúcar, en la
que se trabajan, además jornadas
:Abusivas, incumpliéndose teelas las
le-yes sociales. La resolución sobre el
primer acuerdo que los patronos pro-
testaban fué sometida por éstos al Ju-
rado mixto de Industrias vinícelas
(Sección de Arrumbadores), cumplien-
do la ley de Jurados mixtos. El locáut
se declaró sin someter el segundo
acuerdo a dicho Jurado corno era pre,
Peetilus •

A. Muñoz, 1; J. Sánchez, 2 '• J. Va-
Ilina, j L Vidal o,5°_,* J. Alvarez,
1; J. Díaz, ceso; S. Riestra, ca4o;
P. Corujo, 0,50. Total, 28,40.

Carabanchel Bajo. — Agrup. Soc.,
5; A. Ajis, r; M. Pérez,	 Total, 7.

Villajoyosa. — Cuatro simpatizan-
tes, É.

Los Alcázares,—Simpatizantes, 228.
Burgos. — Agrup. Soc., 25.
Nerva. — A. Martín, 2.
Chamartín de la Rosa. — A. Nava-

rro, 5.
Alcázar de San Juan. — Afiliado r29

a la Agrup. Soc., 2,50.
Manzanares.—Rec. por la Agrupa-

ción Socialista: Seeción de Profesio-
nes y Oficios Varios, lo; P. Gallego,
2; E. Cobos, 2 ; V. Moraleda, x ; A.
Menchén, 2; S. Nieto, i '• J. Maeso
Taravilla, o,3o; A. González, ce4o;
M. Santamaría, x ; J. J. Sánchez
Magallon, o,5o • María Libertad, 2,50;
B. Cuadrado 0,25 ; P. J: Calero, r•
A. Sánchez Córdoba,	 'oba, o,so ; J. López
de los Mozos, 0,50; J. A. Lara, 105;
P. Manzanares, o,5o. Total, 26,50.
Gastos de giro, xao. Líquido, 25,40.

Mahón.—Rec. por la Agrup. Soc.:
J. Plazuelo, a ; Margarita Bacarisa,
r • L. Gómez, i ; Un socialista, r;
Un simpatizante, e; Un socialista, 5.
Total, un

Total general, ni 14,10 pesetas.

De Comunicaciones

La función renovadora de los
Sindicatos

cerio para que los funcionarios anali-
cen que no a su lado, pero tampoco
enfrente, se ha colocado lo que se
llama, sin que hasta la fecha sepa-
mos la causa, izquierda republicana.
Por ella no pasan los días, piensa hoy
igual que hace cincuenta años. Fren-
te a su proceder nos importa señalar
cómo se pensaba en Inglaterra, a este
respecto, allá por el año de 1898, en di
que el secretario de la Tesorería de-
cía : «Los funcionarios del departa-
mento de Correos tienen toda la li-
bertad apetecible para asociarse de la
manera que les cumpla. Todos los pri-
vilegios que benefician a las organi-
zaciones obreras se reconocen a las
Uniones de funcionarios postales.»
Posición que ratificaba y ampliaba en
el Parlamento de aquel país, en sesión
del 21 de junio de 1906, el «postmas-
ter» general, Mr. Sidney Buxton.

Frente a la pretensión sana, reno-
vadora de los Sindicatos está, ya que-
da dicho, la de los que ansían que
todo siga igual, la de los que quieren
que en vez de que existan unos servi-
cios públicos dignos, modernos, que
sirvan a todos, no haya más que ser.
vicios que les sirvan a ellos y sola-
mente a ellos.

Y vencerán los Sindicatos porque
llevan en sus entrañas vida, renova-
ción, dinamismo, mientras que los
que están frente a ellos son los pre-
dicadores de una existencia cacoqui-
mia, triste y quieta.

Y si no, al tiempo.
MURO

PARTIDO SOCIALISTA

Reunión de la
Ejecutiva

En Francia

El Gobierno va a emitir un
empréstito por valor de cin-
co mil millones de francos

PARIS, 19. — El Gobierno francés
emitirá mañana, según se cree, un
empréstito internacional par valor de
5.000 millones de francos. El nuevo
empréstito reportará un interés de un
4 y medio por loo, y será redimible en
tres, seis y diez años.

Con el producto del nuevo emprésti-
to podrá el Tesoro pagar los bonos y
otras deudas que cumplen en octubre
y noviembre. «El éxito del empréstito
— ha manifestado el ministro de Ha-
cienda, Germain Martin, hoy — mar-

El Partido Laborista inglés
reclama la constitución de
una Comisión investigado-
ra similar a la que actúa en

Norteamérica
LONDRES, 19.—El Comité ejecu-

tivo del Partido Laborista ha cele-
brado una reunión, en la que se ha
votado una resolución reclamando
que se proceda a la constitución de
una Comisión de encuesta sobre las
actividades de das firmas de arma-
mentos.

Los trabajos de esta Comisión, co-
mo los de la Comisión norteameri-
cana, deberán ser públicos.

El Comité ha renovado con este
motivo su voto favorable a la supre-
sión del comercio de armas y muni-
ciones.—(Fabra.)
Las derivaciones en China de la inves-

tigación americana.

LONDRES, 1 9. --- de
Duling a la Agencia Reuter que a
consecuencia de las declaraciones her
chas ante la Comisión senatorial de
encuesta sobre los armamentos, se-
gún las cuales un cierto número de
funcionarios chinos habían recibido
importantes comisiones de Casas de-
dicadas a la fabricación de armamen-
tos, el Gobierno chino ha ordenado
que se abra una información para
averiguar lo que haya de cierto en el
asunto y exigir las responsabilidades
consiguientes.—(Fabra.)

que implantada la República ~Ude
mos a un registro en la Redaccion
del indecente diario y encontramott
cosas muy sustanciosas, algunas que
hablaban de celestineos prostibulee
nos, y de las que no quisimos hacen
uso. Tan confiados estábamos en qu4
aquello que representaba «El Pueblo
Manchego» no se levantaría más.

Este fatídico diario, incitador de
monstruosidades, animador de atreeie
dades, hipócrita, embustero, bilioso,
enemigo de la República del 14 de
abril, que continuamente lanza e sal
huestes contra los socialistas y jalea
las «masacres» que tienen como es.
cenario los pueblos, donde los caci-
ques y sus servidores persiguen v ame
tan a los trabajadores ; este !lbelo,
vergüenza de la prensa, es hoy figura
de postín que interviene la política
provincial y aconseja y ttastá da ór-
denes. Para su «mayor ¡riel in» cuen-
ta con un «héroe»: su ace direc-
tor, Manuel Noblejas, <4.1u ohtó
atentar contra la vida de o o es-
merada Maestro, entonees alcalde de
esta capital, y que, eón pistola . en la
mano y todo, recibió dos 'scberbias
bofetadas que le propinó atiese-e com-
pañero. Pero dejemos a <XI Debati-
llo» y pasemos a otro peitonaje del
tinglado de la euforia.
El señor Morayta (hijo), di-

putado a Cortes, 	 -
Médico también y de igual fama

que el padre. Más cacique quo su pa-
dre. El niño de rostro aceitunedo,
las trae como cacique. Sigui-- !a . es-
cuela de Lerroux y asíha p le I1N
gar a diputado a Cortes Dee e s de
muchas cuquerías ftié á Ibi$ !puebles
del brazo de lo$ populistas y agrarios
en las elecciones de abril de 1932. Ad
logró amistar core caciques y

caciquillos rurales, a los -que ea noviembre
les pediría el voto. Muy hipócrita,
adulaba a los socialista cuieldo !los
tenía delante y se metía

eagazapado en la emnbial Tiene eti{olr1
mes «simpatías», de lo' que dan- fe
los abuchees y 'las silbas stle 'se la
ganado como orador (al pobrecito es
de lo más pedestre que' hey).. Qué
cosas habrá dicho el niño; que, sei•pa-
dre quiso tirarlo por el balcon del Go-
bierno civil un día que pr“n unció
unas palabras con motive ma-
nifestación ciudadana, y' que e s'allá
una silba y unos dientes pirepoke

Utilizando sus trapacerías caciqui-
les logró ser proclamado candidato
radical y trabajó lo indecible . por la
unión con los de Acción popular;
co modo de pescar el aeta. Intervino
en unos cuantos actos públicyaredea-
do de los guardias de astille,' leirá evi-
tar los trasportes «afectU6ses»de los
oyentes y ciudadanos en general. Di-
putado al fin, comenzó a caciquear
por lo grande. Dirigió su atención a
los Ayuntamientos de la conjunción
republicano-socialista y emprgridió, la
tarea de destituirlos y colocar; en sus
puestos a los caciques,. su e amigos,
upetistas y monárquicos untes, y aho-
ra radicales. Así va obteniendo', tina
cifra numerosa de concejales Se Pron.
to no quedará en toda la provincia
ni un solo concejal republicano 'de
izquierda o socialista. 	 '

Morayta (hijo) es hoy el amo de la
provincia. Mar.da en todo. Hasta <ti
Trabajo. Enchufó a unos cuantos ( in-
útiles y aduladdres suyos en los !ea
ganismos paritarios. Y ¡ sorprenden.
te! descubrió una inteligencia inédita,
un talento desconocido, dando el cal--
go de delegado de Bellas Artes a ,un
pobre (pollo bien», llamado' Manuel
Alcázar, para escarnio de las Bellas
Artes, pues el joven Alcázar, auxiliar
administrativo d el Ayuntamiento,
entiende de arte lo que de tenis: «que
para este juego se utiliza una cosa
que se llama raqueta».

El niño de Morayta logrd colaren
el Ayuntamiento de Ciudad Real a
unos cuantos señores para cubrir
unas vacantes de concejel. eché(
mano de correligionarios n'ye! -en
gran número, muchos que no fueron
nunca concejales. Esta es la última
hazaña realizada por el flamantito di-
putado radical

Y como final, vamos a referirnos a
la batalla reñida por este «niño» con
el entonces gobernador don Antonio

Rodríguez de León (de -quién tam-
bién , hablaremos) con motivo de la
sustitución de gestores de la Diputa-
ción Provincial. La bronca fué... por«.
que el señor Morayta vi6 en peligro
la gratificación del padre como pre-
sidente de da Gestora. Y se eirm6 una
de órdago, con cartas en «El -Pueblo
Manchego)) poniéndose regularcites.
Al fin, salvado el mendrugo, siguió la
pelea para saber quién era el amo de
la provincia. Y triunfó Morayta: el
amo era él, hasta poreeeeima del go.
bernador.

Consideramos suficiente lo expees.
to para que el lector pueda .conocer
la «clase» de este radical, y termina-
mos por hoy, prometiendo'acebar en
un próximo artículo la presentación
de los personajes eufóricos que que.
dan en cartera y comenzar el relato
de hechos, donde hay euforia cien por,
cien.

RITFFER

La destitución de Ayunta-
mientos

En Elche es elegido
nuevo alcalde socia-

lista
ELCHE, 19.—Por ' destitucgin

alcalde socialista hoy se reunió ! el
Ayuntamiento para elegir suStituto,
resultando elegido el concejal socia-.
lista compañero Francisco García .Al-
berola. A la sesión 'sciláttiente asistie.
ron tres concejales republicanos, que
votaron en blanco..L:(Febus.)
Hoy se posesionarán los concejales
de Ciudad Real nombrados por el go-

bernador,

Propósito.
Nos liemos propuesto, compañero

o amigo lector, dar a conocer algunos
aspectos de la euforia que padecemos
por tierras de la provincia de Ciudad
Real; pero antes es preciso que haga-
mos desfilar a los personajes más nn•
portantes del conglomerado caciquil,
sin olvidar al jesuítico «El Pueblo
Manchego». Todo ello, naturalmente,
contando con lae'benevolencia del ca-
marada director de EL

SOCIALISTA de quien esperamos que acceda a
nuestro ruego y publique estas «car-
tas», que enviaremos sucesivamente,
ya que es el único medio de que dis-
ponemos, por hoy, para comunicar-
nos con nuestros compañeros de la
capital y provincia, saliendo al paso
de las atrocidades, canalladas y ma-
niobras de-que se' hace víctimas-prin-
cipalmente a los socialistas.

Dicho esto a modo de explicación,
entremos en la materia, que la hay, y
sobrada, presentando a los lectores
de EL SOCIALISTA á algunos per-
sonajes eufóricos de quienes hemos de
hablar en otras «cartas».
El señor Morayta (padre),
presidente de la Diputación.

De profesión médico (hasta hace
algún tiempo), no ha logrado salir
del montón. En política, lerrouxista,
y con una «cara dura» que asombra.
Nunca hizo nada útil, y eso que fué
concejal. Su republicanismo se con-
cretaba a murmurar y chinchorrear en
el Casino. Otros hombres de espíritu
liberal se dieron a conocer en actos
culturales, pronunciaron discursos,
publicaron libros o artículos. El señor
Morayta, no; como orador, no acierta
a decir diez palabras seguidas, y son
vulgarotas, acusando menos inteli-
gencia que un grillo, y como escritor
aún está inédito (claro que para tran-
quilidad de los ciudadrealeños). Pe-
ro eso sí, don Paco puede vanaglo-
riarse de que en Ciudad Real había
dos republicanos (según su propia
expresión) : él y su caballo.

Dm. Paco se «jugó la vida» cuando
el movimiento de diciembre de 1930.
¡Tenía un miedo horrible y veía po-
licías hasta en la sopa! Lo que él
diría: Pero qul ganas tieaen "ésos"
de Madrid de complicarnos la vida.»
¡Ah 1; pero el señor Morayta es te-
rrible: las dos o tres veces que ha
hablado en público ha dicho más atro-
cidades contra los curas y las monjas
que su jefe, el de los baños de Monte-
mayor. ¡Qué terrible estaba don Paco
cuando se metía con el obispo! Y, ade-
más, bueno es que se sepa: don Paco
era masón, como Martínez Barrio.

El año 1931, al constituirse la Ges-
tora provincial, el señor Morayta fué
nombrado presidente. ¡ Qué labor ha
desarrollado! Sin pizca de talento, este
hombre cobraba sus gastos de repre-
sentación por presidir las reuniones,
y en ellas se concretaba a desear que
acabaran pronto, aprovechando la oca-
siów para ver si podía colocar a al-
guien o ayudar a algún protegdo. La
provincia debe estar agradecida a este
hombre de talla enorme (casi los dos
metros) y rogar a la Diputación quo
publique una Memoria con la labor
que realizó.

Cuando aquello de los enchufes y de
la obstrucción, Morayta no se inmu-
tó: digno discípulo del maestro se
agarró bien al sillón presidencial, y
resistió todos los ataques, escondien-
do la cabeza. ¡Cualquiera perdía una
asignación importante por esas «ton-
terías» de la dignidad política y de la
moral! A él que le dejaran tranquilo.
;No era republicano? Con Martínez
Barrio en el Poder, don Paco respiró.
Y acto seguido comenzó a «trabajar»:
de su labor pueden dar fe unos cuan-
tos enchufados en cargos creados «ad
haca. Además, el gobernador le había
libertado de la presencia y fiscaliza-
ción de los gestores socialistas y re-
publicanos de verdad, que fueron sus-
tituídos por gente parecida a don Paco
o a quienes no molestaban las «casas»
de don Paco.

Pero si como médico carece de fa-
ma y de político no se le conocen las
virtudes, en cambio ha demostrado
ser un cacique de altura. «De casta le
viene al galgo», dicho sea sin querer
ofender a la noble raza canina. Caci-
queó, y mucho, hasta encaramarse en
lo alto del radicalismo provincial, ayu-
dado eficazmente por su hijo (de quien
hablaremos después). Y alegrillo tam-
bién do sabe ser don Paco. En la pre-
sidencia de da Diputación es difícil en-
contrarle; pero apostamos, y nunca
perderemos, a que se le ve todas las
noches en uno, o más, de los cabarets
madrileños, siempre acompañado de
una «girl», que «siempre» suele ser
la misma. Porque ocurre que don Pa-
co disfruta «también» de un sabroso
enchufe en Madrid, con pingües gra-
tificaciones, y no aparece por da Dipu-
tación nada más que cuando hay se-
sión o cuando precisa dinero. Y sería
curioso saber cuántos meses ha cobra-
do don Paco en la Diputación. ¿A que
tiene bastante adelantado?

Don Paco era concejal de este Ayun-
tamiento. Y nunca aparecía por el sa-
lón de sesiones ; mejor dicho : acudió
a algunas. Entonces no se le ocurrió
dimitir. Y lo ha hecho ahora; aprove-
chando la estancia de unos cuantos
correligionarios suyos, metidos par la
puerta falsa. ¿Es disto o no don
Paco?

Con lo dicho basta. Moraleja : de-
cidme lo que queráis, pero dadme don-
de cobrar dietas y gratificaciones.
«El Pueblo Manchego-», su-

cursal de «El Debate».
Después de muchos eumbos, este

papelucho
'
 al que por aquí se le ha-

ma «El Deleatillo», fué a manos de los
populistas (Empresa de «El Debate»).
Está orientado por un jesuita : el pa-
dre Oliva, que desde la sombra diri-
ge dicho órgano de la reacción. La ca-
lumnia, la injuria, la villanía y da
mentira aparecen continuamente en
sus columnas. Utiliza la hipocresía en
gran escala. En las elecciones de no-
viembre combatía la candidatura en
que figuraban los radicales, en tanto,
«subterráneamente», trabajaba la fu-
sión con ellos. Toda la escocia , y le po-
drido de la provincia colabora en sus
planás. Elementos sin solvencia, tráns-
fugas de la política, tienen acogida en
«El Pueblo Manchego». Sólb se -exige
que digan atrocidades contra los so-
cialistas.

;Qué cándidos fuimos un día! Por-



	

CINES Y TEATROS
El cortejo de Pemán 

Un periódico ha manifestado que saa
crítico de teatros acepta la invitación
hecha par la Agrupación profesional
de la prensa diaria de Cádiz para asis-
tir al estreno de la obra de Pernán,
que se verificará mañana en aquella
ciudad. El citado periódica añade que
si en la obra del poeta gaditano se
ataca a los principios liberales y re-
publicanos, la combatirá francamente.

Esperábamos una ocasión para abor-
dar el tema. Ya estuvimos tentados
de hacerlo cuando un periódico de la
noche, «Heraldo de ,Madrid», se salió
diciendo, con el desenfado que lo ca-
racteriza, que se cuidaran los org,ani-
zadores de la excursión a Mérida y de
la excursión a Cádiz de no hacerlas
coincidir. Le asustaba, sin duda, la
idea de no poder participar en ambas,
ya que en las dos se había hecho un
sugestivo programa, en el cual figura
hasta una visita a las bodegas jereza-
nas, que debían enamorar al crítico
de teatros, mucho más cuando no era
necesario desembolsar un solo cén-
timo.

A ambas excursiones se nos ha in-
vitado, y a ninguna de ellas , hemos
accedido a asistir. Por lo que se re-
fiere a las representaciones teatrales
dadas en el circo romano de Mérida,
no ocultarnos que dimos nuestra ne-
gativa con acento pesaroso. Este es
un espectáculo del que excepcional-
mente se puede ser espectador y que
nos hubiera interesado presenciar. Lo
habríamos hecho si nuestras posibili-
dades económicas nos do hubieran per-
mitido. No quisimos hacerlo con las
que nos brindaba, generosamente,
quien nos' invitó, y devolvimos la in.
vitación, lo mismo que hemos hecho
con la que nos fué remitida para asis-
tir al estreno de una obra de Pensáis.
Nuestra postura ha sido la misma ;
pero no será justo estihsar que ambas
invitaciones puedan ser iguales, en lo
que atañe a la posición del crítico de
teatros. Esta caravana de críticos que
arranque hoy de Madrid va uncida,
quiera o no, como un Cortejo, al carro
del autor. No tenemos nosotros gran
estimación ni extraordinario respeto
por la crítica teatral madrileña. Tiene,
en su mayoría, extraordinarios defec-
tos, muchas veces con apariencia tur-
bia, que la descalifican para que se le
otorgue una alta jerarquía intelectual
y moral. Mas por muchas que sean
nuestras reservas sobre la crítica tea-
tral madrileña, no pedemos desdeñarla
hasta el punto de creerla capaz de ca-
minar como una charanga de ciegos
tras el primer autor rico que dos eta-
barca en su séquito para organizar el
ruido de su marcha triunfal. Tan se-
guras estamos de ello, que afirmamos
resueltamente que no seremos nosotros
los únicos que estemos ausentes dc
Cádiz el día del estreno anunciado.
Con ello, naturalmente, no queremos
establecer clasificaciones. Sin agravio
para nadie pensamos que esta invita-
ción ha debido ser unánimemente
rechazada por la crítica madrileña, que
no se puede poner al servicio de en
autor y que no puede establecer una
preferencia entre los autores a quienes
ha de enjuiciar. El viernes próximo,
día señalado para el estreno de Cádiz,
habrá otros estrenos en Madrid. La
preferencia que se establece en favor
de Pemán nadie va a sospechar que

CAPITOL.--«Cedo gabinete».
No basta el nombre de Magda

Schneider para justificar una comedia
musical. Su maravillaba voz y singu-
lares condiciones de actriz pueden
quedar y quedan desairadas cuando
el desarrollo y el argumento no lle-
gan al mínimo de discreción indis-
pensable en una cinta que quiere ser
artística.

«Cedo gabinete» no alcanza ese ni-
vel. Tiene, eso si, facilidad-
expositi-va, soltura en el manejo de los mé-
todos cinematográficos. Pero nada
más. Ni el argumento — perfectamen.
te tonto—, ni la manera de enfo-
cerio, merecen atención y mucho me-
nos aplauso.
AVE N I DA.--«Casi casados»

y «La isla del misterio».
Dable programa policíaco: doble

programa de aburrimiento. Ni el ma-
tiz vodevilesco que a la primera cin-
ta se quiere inyectar, ni la sal de exo-
tismo que se añade a la segunda, bata
tan para evitar un doble y rotundo
naufragio.
PALACIO DE LA MUSICA.
«Se ha robado un hombre».

Vodevil que pudiera haber queda-
do redondo sin Intervención de lo po-
licíaco. O película policíaca completa
si el vodevil no se hubiera atravesa-
do en el camino. Así, ni una cosa ni
otra, y sí una lástima del cuidado
que el director ha puesto en realizar-
la. Empeño indigno y mal servido por
dos intérpretes amanerados, modelos
de falsedad.—Alfredo Cabello,

CARTELES
Funciones para hoy
ESPANOL.—(Mellá-Cibrián.) 7, 308

de Usted tiene ojos de muj er fa-
tal! 1 0,45, Santa Marina (formida-
ble éxito). (Tarde y nocie: butaca,
4 pesetas.)

CALDERON.---(Temporada lírica de
otoño.) 6,30 y j0,30, La c.hulapona
(gran éxito).

ZARZUELA.—Mañana, noche, inau-
guración de la temporada con el
estreno de la opereta Luna de mayo,
de Romero V Fernández Shaw, mú-
sica de Rosillo. Quedan escasas lo-
calidades. Teléfono x434x•

MARIA ISABEL.—(Compañía tito-
lar.) Viernes 21, debut. 10,45, La
eme (estreno, de Muñoz Seca),

COMIC0.—(Loreto-Chicote.) 6,45 Y
10,45, Madrileña benita (éxito In-
menso).

MARTIN.—(2. 0 jueves de moda.)
6,45 y xo,45, Peemta mundi (triun-
fal éxito).

ESLAVA.—(Compañía Montiarn-Ro-
ses.) A las 6,45 y 10,45, Tu vida no

importa mporta (éxito grandioso).
IDEAL-6,3o, La viejecita. 7,45,

Molinos de viento. (Butacas una
peseta.) 10,45, La rosa del azafrán.
(Butacas, a 2 pesetas.)

MARAVILLAS.—(Revistas Celia Gá.
mez.) 6,45 y ro 45, Las Leandras
(éxito	 1•1 _

responde a una mejor estimación lite-
raria — justa, en este caso —, sino a
una arbitraria decisión del crítico. En
el supuesto de que al público le in-
teresara la opinión del crítico que le
merezca crédito, este interés del pú-
blico se encuentra burlado en este
caso, v burlado sin ninguna causa,
ya que" en este mismo mes ha de es-
trenarse en Madrid la obra de Pemán
y el crítico no tiene disculpa alguna
para interrumpir sus deberes capri-
chosamente, salo por el placer de es-
te viaje, en el que necesariamente el
público creerá que deja jirones de su
independencia.

Pero partimos de un hecho desgra-
ciadamente falso: el de que el pú-
blico concede excesivo crédito a la
crítica teatral. Si ello fuera exacto,
no habría modo de explicarse que la
mayoría de los teatros estén vacíos.
Ahora mismo, cuando tan sólo hace
unos días que se han estrenado unas
obras, en cuyo enjuiciamiento no ha
sido unánime la repulsa, los teatros
tienen la cotización de precios po-
pulares, circunstancia citie indica bien
a das claras que el público no quiere
ir a ellos, aunque parte de la crítica,
con insistencia sonrojante, le esté
descubriendo un «Hántlet» en ada
estreno.

El público ya sabe cómo orienter-
se en materia teatral. Pero su deeden
por la critica ha de crecer cuando vea
que hoy un autor embarca a los que
la ejercen en un autocar du ;tilo y
los lleva a Cádiz para que furtnch el
coro jubiloso de su obra, y los Pesa
luego a las bodegas jercztanas, ennio
si quisiera dibujar la isuaiillaQiun
los caracteres del escernio.

No aceptamos el criterio gite ex-
pone el periódico a que niudinlor4
comienzo (le tatas lineas. Cuando Pe-
mán estreno «El divino ¡mete:lente»,
nosotros formulaincei un i1.1 .1.210 grato
de la obra. Pudimos ver su tctich n-
ein y pudimos comprobar es • dIstno-
eia que nos separaba del perietunien.
tu allí expuesto; pero 11 4.01 negurnos
a engañar al público. y <li
público Tic la obra de N'afán tenet
méritos literarios indiscutibles. Cuan-
do vemos ahora que en crítico anun-
cia ataques porque «Cuando Ins Ca-
tes de Cádiz...», que es lo que
ahora se va a estrenar, arremeten
contra el liberalismo o contra la Re-
pública, nosotros, que no vamos a
figurar, como él, en el cortejo que
Isoy arranque de Madrid, anunciamos
que la discrepancia política que ten-
gamos con el autor y con la obra
no podrá nublar nuestro juleio hasta
el punto de hacer de ella el eje do
nuestro comentario. Y no porque no
nos importen estas discrepancias, que
nos importan y mucho. Ni siquiera
porque pensemos que en eso de «la
crítica objetiva», que en el teatro es
una farsa mám, sino porque estima-
mos que se puede formular juicio so-
bre ambos aspectos de toda produc-
ción escénica y que no es lícito sub.
ondineir el uno al otro..

No iremos a Cádiz ni a las bodegas
jerezanas. Tal negativa, lejos de pa-
recer un puritanismo, lejos de indi-
car nuestro desdén por quienes va.
yan, significa, sin jactancia ostento-
sa, el acatamiento a un concepto de
la crítica y de la responsabilidad que
ella impone que no es siquiera nuevo
y que, por ser rancio, ya hace falta
resucitarlo. — Cruz Salido.

el •

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30,
grandiosa matinée infantil. Fiesta
del niño. Programa altamente có-
mico. Pompón, el perrito sabio. Ri.
co y Alex y todas las atracciones.
A las 10," grandiosa función. Exi-
to de la nueva compañía y de Mis,»
Quincy, en un emocionante salto
de la muerte desde la cúpula del
circo al agua.

CAPITOL.— Sesión continua desde
las 12,3o. Noticiario Fox, El sultán
insultado y Cedo gabinete,

CINE PAVON.--A las 6,45 Y 10,45,
programa doble colosal : El miste-
rio del pijama rosa y Calles de Bue-
nos Aires (en español, con precio.
sos tangos).

CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) 6,30, 10," Alias
la condesa y Anda que te ondulen
(Mona Goya; en español).

PLAYA DE MADR I D.—Laborables,
una .seta, incluido baño. Autobu,
sea: Dato, 22.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

En Bernicarló se declara la huelga
general.

CASTELLON DE LA PLANA, 19.
En el pueblo de Benicarló se ha de-
clarado hoy sla huelga general. No se
ha registrado incidente alguno, y las
impresiones que hay sobre el coallic..
tu son optimistas, suponiéndose que
mañana so reintegrarán al trabajo
todos los huelguistas.—(Febus.)
En Gijón, los obreros de una fabrica

de azucar anuncian la huelga.
GIJON, z9. — Hoy presentaron

oficio de huelga las obreros azucare-
ros de la fábrica de Verina, afectos
al Sindicato del ramo, por no recibir
de la Empresa contestación a las pe.
ticiones que le tienen formulada.—.
(Febus.)

Preparativos de huelga general,
LUGO, zo (1,3o m.). — En la asam-

blea ordinaria celebrada esta noabe an
la Casa del Pueblo se habló de da pró.
xima asamblea regional da Juventudes
de Acción popular, que se ¡supone set
celebrará en Santiago y durante lo
cual pronunciará un discurso el sedar
Gil Robles. Se acordó en principio se-
cundar ta huelga general, que se cree
declarará en la región la Union Ge-.
neral de Trabajadores. --Febus.)

	

BILBAO, 19.—Para esta mañana
estaba anunciado el acto de concilia-
ción entre el diputado nacionalista se-

' Aor Irujo y el gobernador civil de
Vizcaya, señor Velarde, con motivo

i

de la referencia facilitada por éste a
ratz de los Incidentes de Guernica.

Según el escrito redactado por el
juez municipal, la representación de-
mandante exponía que formulaba la
demanda de acto de conciliación con-
tra el 'señor Velarde porque este, en
nota facilitada a la prensa referente
a la visita de los parlamentarios ca-
talanes y vascos a la Casa de Jun-
tas de Guernica, hizo contar textual-
mente: «La cobarde agresión de que
el teniente de asalto señor Landabu-
ru fué objeto por parte del señor 'ru-
jo, y digo cobarde porque 04,_,señor,
'rujo abofeteó al teniente alargando
un brazo por entre los hierros de
una verja, y huyendo después, mien-
tras decía : "Soy diputado ; soy di-
putado."» El escrito termina 'diciendo
que, como no había comparecido el
demandado ni persona que legalmen-
te le representara, el juez dió por in-
tentado, sin efecto, el acto concilia-
tuno, y condenó al gobernador al..pse
go de la. costas.—(Febus.)

La protesta de los escolares.
BILBAO, 19.—La F. U. E., en

un escrito que ha dirigido a los pe-
, riódicos, dice que en el nombramien-
to de los profesores señoree Lasa y
Ugalde para gestores del Ayunta-
miento de Bilbao hay una extralimi-
tación de funciones por parte del
claustro, extralimitación que lleva
pareja una agravante : la de no haber
convocado a la representación escolar
a la reunión claustral en la que se
tomó el acuerdo de designar a los
mencionados señores. Termina la no-
ta protestando contra los citados he-
chos.—(Febus.)
Grandes precauciones para que se re-

unan los gestores.
BILBAO, 19. — Esta tarde, con

modvo de la sesión celebrada por la
Gestora municipal, se adoptaron ex-
traordinarias precauciones, tanto en
el exterior como en el interior del
Ayuntamiento. En la calle de la Viu-
da de Epalza había 1121 camión de
guardias de asalto.

Estas precauciones fueron tomadas
para evitar que los gestores, al entrar
o ealir del Ayuntamiento, fueran mo-
lestados.

M oarnienzo de la sesión, el alcalde
gubernativo leyó una cuartillas, en  las que dice que ha aceptado el car-
go únicamente para que no queden
desamparadas los intereses del Muni-
cipio, y expresa su ferviente deseo de
que esta interinidad sea lo más breve
posible y de que vuelvan a sus pues-
tos los concejales de elección popular.

A este escrito prestaron su asentimien-
to todos los gestores.

Luego se dio cuenta de una mocien
del señor Calle Iturrino proponiendo,
con motivo de la jubilación de don
Miguel de Unamuno, que el

Ayunta-miento de Bilbao envíe á la Universi-
dad de Salamanca un mensaje de ea-
lutación del pueblo de Bilbao, y que
vea la manera de perpetuar el recuer-
do del ilustre catedrático, 'nombránd>-
se una Comisión de concejales que se
encargue- de cumplimentar lb acorda-
do. La ,moción fué aprobada pos. una-
nimidad.

También se aprobó otra presenta-
da por el señor Badosa, en la que, re-
conociéndose la honorabilidad, recta
intención y amor al pueblo de los con.
.cejales dimitidos y hoy procesados, se
propone que el Ayuntamiento. lamente
la situación en que se hayan y se les
dirija un saludo y un escrito al gober-
nador civil en el que, después de rati.

-ficartlesu adhesión, se exprese el fer-
viente desee de que se tenga con los
proceeados la mayar benevolencia y
puedan reintegrarse a eus puestos lo
más pronto posible. — (Febus.)
.Doe condenados por el Tribunal de.

urgencia.
VITORIA, Ie.—Ante el Tribunal

de urgencia comparecieron hoy Rufi-
no Alvarez Arcaya y Agapito Mendi-

s guren Expósito, que el día 6 del co-
rriente, al salir de la sesión del Ayun-
tamiento, según el fiscal, trató de
cobardes al alcalde y a das conceja-
les el primero de los procesados, y
el otro profirió insultos contra el go-
bernador y la fuerza de asalto.

Actuaron de defensores el diputado
señor Landaburu y el señor Martínez
de Aragón, respectivamente.

El Tribunal ha condenado a los pro-
cesados a dos meses y un día de arres-
to mayor, por el delito de injurias a
la autoridad fuera de su presencia, y
suspensión del derecho de sufragise y
de ocupar cargos públicos durante el
tiempo de la condena.—(Febus.)

Aloaldes y concejales en libertad.
VITORIA, 19. — El juez especial

que entiende en el pleito de los Ayun-
tamientos vacos ha decretado la li-
bertad del alcalde y los concejales de
Aramallona. También han sido pues-
tos en libertad el alcalde y un conce-
jal de Salvatierra.—(Febus.)
Velarde hará pagar las multas que ha

impuesto.
BILBAO, 19.—El gobernador civil,

refiriéndose a las multas impuestas
a los periódicos «Euzkadi» y «La Tar-
de», dijo que se había nombrado un
interventor judicial, y que, aun cuan-
do hay grandes dificultades por las
habilidades que se utilizan para elu-
dir el' pago, las multas se cobrarán ín-
tegramente.—(Febus.)

Los practicantes

Contra una disposi-
ción de Estadella
Recibimos la siguiente nota :
«La clase de practicantes, bloquea-

da por el descarado intrusismo que
por parte 'de las enfermeras, padece,
puede aguantar ya ni una sola veja-
ción más. Una nueva disposición, pu-
blicada en la «Gaceta» del 18 del ac-
tual, que autoriza a los médicos para
ejercer de practicantes y enfermeros
ein cursar las disciplinas correspon-
dientes a 'estas profesiones, nos eere-
bata violentamente los mermados de-
rechos que nos restaban ya.

r...,Esn su virtud, solicitamos:
L° Que quede sin efecto la referi-

da disposición en (tanto no nos resuel-
van las autoridades de una manera
decidida y radical el grave proble-
ma de intrusismo que la clase de en-
fermeras 'nos tiene planteado.

2.° Que si se estima preciso la nue-
va puesta en vigor de la citada dispo-
sición, sea coa carácter general para
todas las profesiones liberales y no se
atropelle a los practicantes una vez
más, tomándolos como víctimas de
esta nueva y desdichada experiencia,
que si para los médicos no es nada ha,-
lag,ileña en el .orden moral, para los
practicantes implica materialmente su
a is uktei ón »

En Cataluña

Actos de propaganda
del Sindicato Nacional

Ferroviario
LERIDA, 19. (Por telégrafo.)—

Anoche tuvo electo en el teatro de la
Paloma el primero de los actos de
propaganda realizados por el Sindica-
to Nacional Ferroviario, y en el que
tomaron parte los compañeros Vila
Cuenca, por la U. G. T., y Alfonso
Calzada, por el Sindicato. Ambos ex-
pusieron ante el numeroso auditorio
la necesidad de la unión de la clase
trabajadora para derrocar el régimen
capitalista.

El público que llenaba el local
aplaudió a los oradores.

Al final, el compañero Solé inició
una colecta para los presos y perse-
guidos.

TARRAGONA, 19. (Por telégrafo.)
En el teatro Principal se celebró un
acto análogo al anterior, con inter-
vención de los compañeros Martínez
y Calzada, acudiendo numerosos tra-
bajadores.—(Diana.)

De madrugada
en Gobernación

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó anoche a los periodistas que
se había visto precisado a imponer
una multa de 5.oco pesetas a «El Li-
beral» de Madrid, no sólo por la ca-
ricatura publicada, que, aunque se
refiere personalmente a él, no podía
tolerar, sino por varios sueltos y en-
trefilets que se publican en el mismo
número, que pueden perturbar la ac-
tuación de las autoridades y excitar a
los elementos revolucionarios.

El Gobierno—arguyó—, en estos
momentos, está dispuesto a refrenar
por todas los medios, con severas me-
didas, estos desmanes de' la prensa.

Dijo después que la Embajada ale-
mana habla enviado al ministro de
Estado una comunicación del Gobier-
no de aquel país, en vista de la cam-
paña que realizan loe periódicos en
España y partidas de izquierda en
torno a Thaelmann, que en esto  mo-
mentos pueden contribuir a excitar a
la opinión pública. ET Gobierno ale-
mán .manifiesta al ministro de Estado
que Thaelmann está sujeto a un pro-
ceso por delito de alta traición, pero•
no incurso en la pena de muerte. En
su día será juzgado por un Tribunal
civil.

El ministro se extendió en largas
consideraciones sobre el movimitnto
revolucionaria, y dijo que el GoSier-
no, siempre en su puesto, sólo ha de
defender al Estado de los ataques re-
volucionarios. Conoce todos los hilos
del movimiento, así como la táctica
que debían emplear los que preten-
dían el asalto al Poder público. Agre.
gó que el movimiento debía estallar
en varias provincias españolas, prin-
cipalmente en Madrid. Tengoe-aña-
dió—el propósito de someter al Con-
sejo de Ministros que se otorgue una
recompensa a los dos guardias civi-
les que detuvieron el camión en la
Ciudad Universitaria, como asimismo
a otros elementos de la fuerza pú-
blica.

También manifestó que por la tar-
de se habían encontrado en la Casa
del Pueblo y en otros puntos de Ma-
drid más armas y municiones, pero
que remitía a los informadores a la
Dirección general de Seguridad para
que allí les dieran una información
exacta de ello.

En Roma

Se acuerda por patronos
y obreros el establecimien-
to de la semana de cuaren-

ta horas
ROMA, 19. — A consecuencia de

una reunión de representantes de
obreros y patronos, se ha llegado a
un acuerdo que, según parece, permi-
tirá disminuir considerablemente el
número de obreros parados.

Entre las medidas adoptadas figura
la reducción de las horas de trabajo
a cuarenta por semana y la prohibi-
ción absoluta de horas de trabajo su-
plementarias.

Gracias a estas medidas, se cree
que se podrá encontrar ocupación pa-
ra más de 200.000 obreros, ahora en
paro forzoso.—(Fabra.)

Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8: Diario

hablado «La Palabra».-9: Informa-
ciones diversas de Unión Radio.—
9.3 0 : Fin de la emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Boletín meteorológico. Música varia-
da.-13,30: Sexteto de Unión Radio.
14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada.-14,3o: Sex-
teto.-15: «La Palabra». Música va-
:lada.-15,3o : 5exteto.—i5,5o: Even-
tualmente, noticias de última hora.—
ite: Fin de la emisión.

: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-18: Relación de nue-
vos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Efemérides del día. Concierto de
orquesta.—t8,3o: Cotizaciones de Bol-
sa. Impresienes vascongadas. 19: «La
Palabra». Recital de violoncello. 19,30:
Jueves infantiles de Unión Radio.—
20,40 : Información deportiva. Noti-
ciario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
Señales horarios. Sexteto.-21,3o: Re-
cuerdos de mi vida de autor teatral,
por Jacinto Guerrero.-22: «La Pala-
bra». Concierto sinfanieo.-23,45: «La
Palabra».-24: Campanadas de Go-
bernacian. Cierre de la estación.

1 a 2 madrugada.—Programa orga-
nizado por la International Broadcast-
ing Company, para los oyentes de ha-
bla inglesa. Música de baile.
	  ~—

Hitler, contra los católicos

Ha sido disuelta la Comu-
nidad de trabajadores ca-

tólicos

BERL1N, 19.—Ha quedada disuelta
la Comunidad de trabajadores alema-
nes católicos, que había sido fundada
por el señor Von Papen para luchar
contra el partido del centro.

La labor que tenía a su cargo la
Directiva de esa Comunidad será asu-
mida por la Dirección del partido na-
cionalsocialista.--(Fabra.)

Von Papen ha marchado a Viena.
BERLIN, r9.—El periódico «Frank-

furter Zeitung» enuncia que el señor
Von Papen ha marchado hace unos
días a Viena, y que deraro de poco
se encargará de los asuntos del Reich
en aquella capital.—(Fabra.)

Un acto de crueldad
inusitada

CALLOSA DE SEGURA, 19.—
En la madrugada del día 5 del ac-
tual se ha producido en Callosa de
Segura un hecho que produjo gene-
ral indignación entre el vecindario.
A las dos de dicha madrugada, apro-
ximadamente, llegaron en un coche a
las puercas del parque-jardín de To-
más Meabe unos desconocidos, que
seguidamente penetraron en el men-
cionado parque, y a presencia de las
autoridades nocturnas, y con el bene-
plácito de éstas, hicieron pruebas con
un líquld.o llamado ácido cianhídri-
co, a consecuencia de lo cual perecie-
ron seis mil pajarillos que encontra-
ban cobijo en aquellos árboles.

Los autores de la hazaña, una vez
cometida ésta, recogieron los cadáve-
res de los pájaros y los trasladaron
al coche, abandonando seguidamente
aquellos lugares.

La Casa del Pueblo de esta loca-
lidad ha dirigido una comunicación
a la Sociedad Protectora de Anima-
les y Plantas, poniéndola en antece-
dentes de lo ocurrido.

El hecho, como decimos, ha produ-
cido general indignación entre el ve-
cindario, que pide la destitución del
alcalde, de filiación radical, por con-
sentir tal acto de barbarie.—(Diana.)

Noticias de pro-
vincias

guardias consiguió detener a aquél eri
la calle de Cortes.

La herida fué trasladada a una clí-
nica particular, y Pallares declaró an-
te la policía relatando los hechos en
la forma expuesta. Seguidamente in-
gresó en los calabozos de la Comisa-
ría.

Pallarés, en su lucha con María Lui-
sa, se produjo un corte en la mano
derecha, de alguna consideración.

Ante la policía han declarado la sir-
vienta y la hermana de la agredida.
La primera dijo que no presenció la
discusión, porque ésta se desarrolló
en el despacha, y la segunda mane
festa que se enteró del suceso cuando
fué a su casa.

Mañana irá el Juzgado a la clínica
para recibir declaración a la herida.—
(Febus.)

DEPORTES
FUTBOL

Partidos de campeonarto para el do-
mingo,

Castilla-Rioja-Aragón:
En Madrid, titular-Zaragoza y Na-

cional-Rácing (este partido se jugará
el sábado por la tarde o el domingo
por la mañana); en Logroño, titular-
Athlétic.

Galicia-Asturias:
En Avilés, Stádium-Sparting ; en

Coruña, Deportivo-Oviedo; en Vigo,
Celta-Rácing ferro1ano.

Cataluña:
En Badalona, titular-Barcelona; en

Barcelona, Español-Gerona y Júpiter-
Sabadell.

Levante-Andalucía :
En Murcia: titular-Valencia ; en

Sevilla, Betis-Hércules; en Valencia,
Levante-Sevilla.

Vizcaya:
En Bilbao, Athlétic-Unian de Irún;

en Pamplona, Osasuna-Baracaldo; en
Vitoria, Alavés-Arenas.

P E D EST RISMO
Salud y Cultura en, la Vuelta al Retiro

En la prueba que organizada por la
Ferroviaria se celebro el domingo,
primeras eliminatorias, Salud y Cul-
tura inscribió seis participantes, que
hicieron una buena carrera, clasificán-
dose Prudencio Benito en quinto lu-
gar; Julio Martínez, en sexto; Gre-
lodo Seijo, en octavo, y Francisco
Clemente, en décimo.

Corrieron en la quinta eliminatoria,
en la que llegó en primer lugar Diego
López, de Alianza Juvenil, que cubrió
el recorrido en i 4 01. 50 S.

MONTAÑISMO
La Marcha de las X horas, de Peña-

Con tiempo exiarcealente efectuóse el
domingo último la prueba de regula-
ridad denominada Marcha de las

horas, organizada como en años
anteriores por la Sociedad Española
de Alpinismo Peñalara.

Se inscribieron hasta sefenta mar-
chadores, de los cuales se clasifica-
ron dentro del tiempo reglamentarlo
los siguientes:

De la S. E. A. Peñalara: Señorita
Quesacia-Ramón Quesada, señorita
Gaudeneau-Mauricio Lenoir, Luis G.
Haro-señorita Schenkel, Pedro Muela-
Hilario Bienal, Pedro Blanch-Anto-
nio Candela, Antonio López-Emilio
Vázquez, José Correa-Manuel Correa,
Luis Morena-Luis Souto, Miguel Gue-
vara-Julio Romero, S. González Ha-
ro-Alax Degen, Vicente Casasolas-
Luis Suay, Juan Miralles-Eduardo
Bot, Ramón González-Julio Gonzá-
lez, Roberto Papwar-Ramón García,
Carmen Papwort-Roberto Kalmeller,
Enrique Quesada - Enrique Quesada
Alas, Fernando López-Faustino Sainz,
Faustino Ameller-Leopoldo Salcedo,
Luis Ciutat-Manuel Sánchez.

Por Asociación de Robers: Cristó-
bal Cardenal-Manuel Muñoz, José
Soriano-Enrique Duarte.

Por Exploradores de España: Luis
Currás-Antonio Huerta, Carlos Mar-
tínez-Manuel Otero, Federico Górriz-
Andrés Etreros.

Por Hispano Club: Wenceslao-La_
da-Wenceslao Lada (hijo).

Independientes: Vicente Peña-Vi-
canta Bailón, Fernando Ortega-Blas
Romero, Oscar Zorrilla-Federico G.
Orduña.

La prueba fué controlada en la me-
ta de salida y llegada por el señor
Galilea, y en la cumbre cTe Peñalara,
por el señor Mozo.

La Sociedad organizadora de esta
prueba, celebrada con el éxito de cos-
tumbre, agradece vivamente a todos
los participantes su asistencia.

NATACION
Importantes acuertbs de la Federa-

ción Española.
En la última reunión celebrada por

este organismo, se tomaron los acuer-
dos siguientes:

Aprobar el informe que sobre los
Campeonatos de Europa, disputados
en Magdeburgo, han redactado los de-
legados técnicos señores Serieui y Ba-
tallé, y comunicar el agradecimiento
de la Federación a los organizadores
por las atenciones que dispensaron a
los participantes españoles'.

Aprobar el reglamento de la trave-
sía internacional del puerto de Barce-
lona, con la salvedad de la supresión
del convoyaje de los nadadores; feli-
citar al C. N. Atlétic por haber menta-
do esta prueba internacional, y nom-
brar delegado en la misma al señor

etcord español de los
S aHn toanciaonal og. ar el

roo metros braza, conseguido por el
madrileño José María Gardoqui, en
Las Arenas, de Valencia, en el pasa-
do agosto, con el tiempo de r m. 22 s.

Y encargar al Comité ejecutivo la
confección de sin esbozo de reglamen-
to de campeonatos infantiles, escola-
res y militares para sornéfér a la apro-
bación de las Federaciones regiona.
les.

CARRERAS DE GALGOS
Las próximas pruebas.

El Club Deportivo Galguero ha or-
ganizado para el sába5o próximo una
interesante reunión, con un programa
que consta de ocho pruebas para to-
das las distancias. La caeu.era más im-
portante será para segunda cateloría,
en la que debutarán tres galgos irlan-
deses, Old Mountaln, Kindly Memo-
rica y Kihonan Hero, que han causa-
do una excelente impresión en los en-
trenamientos. Lucharán contra los
mejores galgos nacionales de su cate-
goría, sobre la distancia stándazsd de
550 yardas.

Se celebrará una carrera de gran
fondo sobre goo yardas, y otra de 675
yardas.

Las restantes carreras responden al
interés del conjunto.

La reunión se ha fijado para las
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Choque de automóviles.
SALAMANCA, ao (1,30 m.). — A

las diez de la noche, en el kilóme-
tro 26 de la carretera de Ciudad Ro-
drigo, debido a que los choferes se
deslumbraron con los faros, chocaron
violentísimamente un automóvil de
turismo y un camión de la matrícula
de Sevilla que conduría toros de la
ganadería de Rafael Clairac con des-
tino a Sevilla.

Resultaron gravísimamente heridos
los vecinos de Masilla de los Caños
Rogelio Fraile López y sus hijos Eleu-
terio, Luis y José Manuel. Este últi-
mo tiene fractura abierta del cráneo
y se teme que fallezca en el Hospi-
tal, donde ingresó. Los demás heri-
dos fueron llevados y curadas en la
Casa de Socorro. Los toros no sueñe-
ron daño. — (Febus.)
Un carrero muerto al ser atropellado

por una camioneta.
ZAMORA, 19. — En las afueras de

la capital, el carrero Manuel Serrano
Crespo, de dieciocho años, vecino del
pueblo de Pereruela, fué atropellado
por una camioneta conducida por Do-
mingo Colino Ramos, vecino de Al-
meida de Sayago.

Serrano recibió tan gravísimas heri-
das, que falleció horas después en el
Hospital Provincial. — (Febus.)

Una mujer apuñalada.
BARCELONA, zo (1,34a m.). — Es-

ta noche se presentó en el domicilio
de María Luisa Santos Aramendi, de
treinta y un años

'
 habitante en la ca-

lle de Castilleros, Joaquín Pallares Al-
coberro, de treinta, colono de la finca
que posee un abogado de Barcelona
en Molins del Rey. Pallares requirió
a María Luisa para que rompiera las
relaciones que sostenía con dicho abo-
gado, pues 9U esposa estaba enterada
de lo que ocurría. Como María Luisa
contestara diciendo que no le imprid
taba, Pallares le afeó su proceder, en-
tablándose entre ambos una discusión,
y en el curso de ella María Luisa in-
tentó agredir con un cuchillo a Pa-
llares, cosa que impidió el colono, el
oual infirió a María Luisa varias cu-
chilladas, causándole heridas de' ca-
rácter grave en distintas partes del
cuerpo. El agresor huyó rápidamente.
La criada de la agredida salió tras Pa-
Bares pidiendo auxilio, y una pareja de

seas como ampliación del colegio pue.
den pasarse por Secretaría todos los
días, de siete de la tarde a diez de la
noche, para ultimar lo que a esto res-
pecta, por ser de trascendencia e Inte.
res para todos.

— Para las clase nocturnas de Ta'
.cluigrafía y Corte pueden los compa-

ñeros y compañeras seguir apuntán-
dose, y cuantos datos precisen les se-
rán facilitados en Secretaría a las ho-
ras antes indicadas.

Circulo Socialista deBuena-
vista.

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

Dibujo lineal y artístico; Augusto
Fernández •y Francisco Olmedo. Lu-
nes, miércoles' y viernes, de seis a
ocho.

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 e Rosario Villalobos.
Martes, jueves' y sábados, de ocho a
nueve.

Prácticas sindicales; Antonio Mu-ñoz
. Viernes, de ocho a nueve.

Principios socialistas: jo a quin
Mencos. Lunes, de ocho a nueve.

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

Gramática: José Vicente Hernán-

Circulo Socialista del Sur.

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

Cultura general, Gramática y Geo-
grafía: Profesor

'
 Angel Poyatos.

Aritmética : Profesor, Francisco
Bautista.

Taquigrafía: Profesora, Maria
Po-yatos.
1 Francés: Profesor, Luis Bernúy.

Lo que ponemos en conocimiento
de todos los compañeros. Las horas
para matricularse serán todos los
días, de siete a ocho de la noche, has-
ta el día 20 del corriente; teniendo
en cuenta que estas clases son para
adultds mayores de catorce años.

— Se recuerda a todos los afiliados
y simpatizantes que continúan abier-
tas las suscripciones para el

camara-da González Gil, pro presos y recogi-
das de EL SOCIALISTA. Los do-
nativos pueden entregarse todos los
días en la Secretaría del Círculo, de
siete de la tarde a diez de la noche.

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

4 Se comunica a nuestros camaradas
. que está abierta la inseripción para

nuestras clases nocturnas. Los que
' deseen que sus hijos asistan a las

mismas pueden pasar por esta Secre-
taría, de siete a nueve de la noche.

Las clases empezarán el dfa„
octubre.

dez. Martes, jueves y sábados, de
nueve a diez.

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

Contabi l 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.

El gobernador de Vizcaya es con-
denado al pago de costas

El pleito de las Vascongadas

Los compañeros que tengan inscri-
tos niñas y niñas para las clases diur:

Círculo Socialista del Sur-
oeste.

RADIO

CARNET DEL MILITANTE



Nota internacional

Schuschnigg, sucesor de
Dollfuss, pide dinero

Jesuita de ' levitón, digna pareja de Gil Robles, el vaticanista
Schuschnigg anda mendigando para su dictadura el apoyo financiero
de las ,potencias occidentales. Como buen instrumento de la 'negra
C', »unía, estima <lúe el fin—en este caso los cuartos—justifica los
mohos, y que no hay que detenerse en promesa más o menos, ya que
las "reservas mentales" explicarán luego su incumplimiento. Barthou
Ji de , advertirle que las naciones de la Pequeña Entente veían con
mity alarmados ojos las maniobras . del actual Gobierno austríaco para
preparar el regreso de los Habsburgo y la restauración monárquica.

naturalmente, Francia tiene que prestar mucha atención a los rece-
las, de sus aliados centroeuropeos. Entonces el cristianísimo sucesor
de Dollfuss, con esa sonrisa de conejo jesuita qué han popularizado
sus fotografías en la prensa, aseguró sin vacilar que él no era partida-
rio de una restauración monárquica. ¡En absoluto! No faltaba más...

Cierto " es que pocas semanas antes había dado a entender todo lo
,ario, y , que sus actos en el Gobierno indican claramente sus sim-

patías y eu complicidad con los partidarios del "emperador", de .ope-
reta,' el, joven Otto de Habsburgo. Pero, ¿qué importa todo eso? Lo
esencial es el dinero fresco que necesita por ahora. ¿Para qué la sutil
y flexible. táctica vaticanista, si no se aplica en tales casos? ¿No , dice
$u , compadre Gil Robles que acata el régimen republicano, al mismo
tierripo que envía  emisarios a Fontainebleau? Todo sea "ad majórem
dei glóriam".

De las promesas de Schuschnigg y de cómo las cumple saben algo
las. obreros marxistas . austríacos. Cuando tomó. la Cancillería, a raíz.
de' la muerte de Dollfuss, prometió una amnistía a las víctimas de la
salvaje represión de fébrero, que llevan ya siete meses en las cárceles
y ' en los campos de 'concentración. Pero tal promesa no tenía otro
objeto sino apaciguIr a la opinión mundial, indignada por los crímenes
de Dollfuss, Fey, Starhemberg y Compañía. Doscientos Schutzbündler
siguen en la cárcel,. sentenciados a penas que llegan hasta los veinte
años. Otros cien—entre ellos el general Körner, el comandante Eifler
y el ex alcalde de Viena,. camarada Seitz—están todavía esperando
que se los juzgue. Unos cuatrocientos más se hallan recluidos en cam-
pos de concentración.

Varias • compañeras, tales como la camarada Pastranetski, que fué
secretaria del Partido, y la ex diputada Pruft, están asimismo dete-
nidas desde febrero. El doctor Danneberg, que fué técnico financiero
del Ayuntamiento sociali sta de Viena, se está muriendo en la cárcel,
víctima de la tuberculosis. Contra Seitz, que tiene sesenta y cinco años,
no han podido formular los fascistas del Vaticano ninguna acusación
concreta; pero sigue detenido, y a consecuencia de seis meses de rigu-
OSa incomunicación ha caído gravemente enfermo. Julius Braunthal,
redactor de la "Arbeiter Zeitung" y fundador de la "Kleines Blatt"
~el mayor éxito de la prensa austríaca—, estuvo eine° meses espe-
rando la vista de su proceso. Cuando éste llegó, el fiscal retiró la acu-
saci•n. Pero los católicos dictadores le enviaron a un campo de con-
centración, mientras • que su mujer y sus hijos quedaban desamparados
y .en el ~yo. Gloeckel, el creador del sistema escolar moderno de
Viena; 'Weber, qüe construyó sesenta mil de las viviendas

municipales Speiser, Sever, el general Schneller y otros muchossufren prisión
"Preventiva" desde hace siete meses..
, He aquí lo que hay que recordarle al jesuita Schuschnigg ahora que
mendiga el apoyo financiero de los países occidentales. Estos son los
métodos del fascismo vaticanista, las' métodos que Gil Robles y su ban-
da, siniestra anhelan aplicar Contra el proletariado español. No lo olvi-
demos. Todos los sacrificios serán pocos para impedirlo, e
dirlo no queda más que un camino. Ya sabéis cuál.	

y para imp-

LXXXII reunión del Consejo de la S. de N.

Litvinov toma parte en la discusión sobre
el plebiscito del Sarre

Con este motivo se ha referido elo-
giosamente que la República Espa-
ñola había inscrito estos principios en
su Constitución.—(Fabra
Litvinov muestra en un discurso sus

deseos de trabajar por la paz.
GINEBRA, 19.—Hoy se ha cele-

brado el banquete anual que ofrecen
a los miembros del Consejo de la So-
ciedad de Naciones los periodistas
acreditados cerca del organismo de
Ginebra.

A los postres hizo uso de la pala-
bra el señor Barthou, el cual, hablan-
do del ingreso de Rusia en la Sucie-
dad de Naciones, hizo resaltar que
el día de ayer fué marcado por el
triunfo de la política realista en in-
terés de la paz mundial, añadiendo:
«Si hubiéramo,s creído que la entrada

de Rusia en la Sociedad de Naciones
hubiese tenido como consecuencia el
desorden y la guerra, jamás hubiéra-
mos consentido en ello.»

Contestándole, el camarada Litvi-
nov hizo resaltar, a su vez, que los
que lamentaban el ingreso de la U.
R. S. S. en la Sociedad de Naciones
figuraban antes entre los primeros
que afirmaron que era de desear que
la U. R. S. S. colaborara en el or-
ganismo de Ginebra.

El camarada Litvinov afirmó des-
pués que él y el señor Barthou son
leales y sinceros amigos, y terminó
diciendo: «Vamos a participar en la
misma tarea; esperamos que esta par-
ticipación se desarrollará armónica-
mente y llegaremos con ello a un ob.
jetivo tangible.»—(Fabra.)

JARBIN, 19. — Unos guerrilleros
mancluaes han atacado Un barco de
comercio en el río Sin Rhi, a unas
veinte millas al norte de Lahassussu.

Se apoderaron rápidamente del ria-
N.a), y después de saquearlo huyeron
con una Importante cantidad de opio.

Durante el ataque dieron muerte a
cuatro japoneses, un chino y dos co-
reanos, y arrojaran por la borda a va-
rios otros pasajeros. Otros muchos re-
sultaron heridos.—(Fabra.)

LONDRES, 19. — Comunican de
Jarbin a la Agencia Reuter :

«Se reciben en esta ciudad nuevos
detalles del ataque y saqueo de un va-
por fluvial.

Se trata del vapor "Yinku", que iba
custodiado por fuerzas de po'icía del
Manchukuo. Fueron estas fuerzas las
que se sublevaron y mataron a ocho

pasajeros, arrojando al mar a otros
varios e hiriendo a mutilo,

Fuerzas japonesas y manchues han
salido en pers cución de los bandidos
por' ambas ceillas del río.»—(Fabra.)
El Gobierno imperialista del Japón no
Quiere que se le confunda con los pa-
cifistas, y anuncia de antemano el fra-

caso de la Conferencia naval.
TOKIO, 19.—El portavoz del mi-

nisterio de Negocios extranjeros ha

CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pi-
delo 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.

El escándalo de los municioneros

Se intenta echar tierra a la encuesta con
el pretexto de "buena armonía paname-

ricana"
NUEVA YORK, 19.—El Consejo

de Relaciones interamericanas ha
aprobado una importante resolución
en la cual, «aunque se aprueban los
fines que persigue la Comisión de en-
cuesta senatorial sobre el tráfico' de
armamentos, protesta vehementemen-
te contra la publicación por dicho or-
ganismo de documentos de autenfici-

dad y valor comprobados, y cuyos
efectos son atentatorios a la política
de buena amistad que siguen el pre-
sidente y el departamento de Estado
de Nortemérica, ya que ponen en en-
tredicho el buen nombre de importan-
tes personalidades políticas de la
América del Sur».—(Fabra.)

Paraísos fascistas

Los propios nazis austríacos regresan a su
país diciendo que la vida en Alemania

es imposible
VIENA, 19.—Treinta nazis austría-

cos, procedentes de Alemania, se han
entregado a la policía austríaca, decla-
rando que la vida en Alemania es im-
posible.—(United Press.)
Hitler quiere fundir las Iglesias cató-
lica y protestante en un solo organis-

mo nazi.
HANNOVER, 19.—La unificación

de las Iglesias católica y protestante
en una sola Iglesia del Reich alemán
es el fin que persiguen los nazis, se-
gún ha indicado en un discurso el
obispo Mueller Dijo: «Queremos una

Iglesia libre de la influencia de
Roma. El fin para el cual luchamos es
una Iglesia para el pueblo. Los que
no pueden cooperar en ello no deben
mezelaele, o si no yo me entenderé
con ellos.»

El discurso se considera corno una
reiteración del plan de los nazis, que
incluyen la intervención en la Iglesia,
pues declaran que si las Iglesias no
pueden resolver sus propios proble-
mas y crean una agitación, el Estado
tiene derecho a intervenir.—(United
Press.)

El conflicto minero en el País de Gales

Llegan a Londres los delegados de los
Sindicatos para entrevistarse con el Co-

mité ejecutivo
LONDRES, 19. Han llegado las

delegados de los Sindicatos mineros
del País de Gales, que repres.ntan a
130.000 mineros. El obejto de su viaje
es consultar mañana con el Comité
ejecutivo de su Federación Nacional
acerca de a diferer.c;te relativa al pro-
blema de los salarios.

La Conferencia de ayer en Cardiff
entre representantes obreros y propia.
tarios de minas no dió ningún re
Indo. Después de consultar a la Fe.
deración Nacional, los delegados mi-
neros esperan ser recibidos por el ml.
n stro de Mir.as, al cual presentalla

s reivindicaciones.—(Fabra.)

Preparativos de paz...

Un cañón, emplazado sobre un avión de
bombardeo gigante, funciona con pre-

cisión
PARIS, 19. — Los experimentos de

Montar sobre un avión el famoso ca-
ñón frances enálaetis
caz de su tipo en el mundo pera el
ataque, han dado resultades plena-
:mente satiefactorios. El cañón ha sido
montado sobre un avión de bombar-
dee gigante, un «AB-22 que se ha
+aun— struído secretamente -en Casaux.
' Los experimentos han comprobado

que el cañón puede ser disparado con

precisión y seguridad, a le vez que
con gran efecto destructor, desde el
alea,,lia pasar sobre su objetivo, toque
hace al avión prácticamente inmute
del ataque antiaéreo.

El gigantesco avión funcionó nue
malmente, a pesar de. la repercusión
extraordinaria producida por ,habli
cargado cañón con más cantidad de

explosivos de lo corriente. — (United
Press.)

La situación en Cuba

Mendieta teme una sublevación y hace
custodiar su residencia por la artillería
LONDRES, 19.—Comunican de La

Habana a la Agencia Reuter que
circula con insistencia el rumor de que
está próxima a estallar una subleva-
ción.

Fuerzas de artillería custodian la
residencia presidencial y vigilan desde
las azoteas y tejados de la misma la
entrada de la bahía.—(Fabra.)

LA HABANA, 19.—Durante el die
de ayer, en diferentes puntos de la
ciudad, hicieron explosion 35 bom-
bas. Dos personas resultaron leve-
mente heridas. La policía declara que
es obra de los estudiantes, que han
anunciado una oposición abierta con.
tra el Gobierno.—(United, Press.)

La agitación popular en Argelia

Para atemorizar a los indígenas es ocu-
pada militarmente la ciudad deCons-

tantina
CONSTANTINA, 19.—Ante el te-

mor de que iban a estallar serios dis-
turbios en caso de ser condenado el
doctor Ben Yiloz, que comparecía ante
los Tribunales acusado de haber gol-
peado a un agente de policía durante
los sangrientas desórdenes del de
agosto, las tropas ocüparon ayer los
principales puntas estratégicos de la
ciudad.

Al mismo tiempo, las fuerzas di
gendarmería locales, reforzadas por
otras llegadas de Oran y de Argel,
patrullaron por lee calles.

Finalmente, escuadrillas de aviones
estuvieron volando sobre la ciudad y
sus alrededores.

Los elementos indígenas han des-
autorizado tales rumores y ponen en

guardia a la población cóntra los pro
peladores de infundios.—(Fabra.)
No quieren que se diga la verdad a

los explotados árabes.
CONSTANTINA, ' o. — La policia

sorprendió y detuvo anoche a un
grupo de comunistas que Celebraban tu
reunión clandestina, a la que asie
el diputado Monjauvis.

Los comunistas habían distribuido
folletos revolucionarios en los barrio
indígenas.—(Fabra.)

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

adelantado.

Despertar del proletariado norteamericano

Ante los embates de las masas, la vieja
Federación del Trabajo tiene que cama
biar sus métodos de reformismo conser-

vador

GINEBRA, 19.--E1 presidente de
la D'élegación , de los Soviets en la
Sociedad de Naciones y comisario de
Relaciones exteridres, camarada Lit-
vinov, ha asistido a 'una reunión pri-
vad*, del Consejo, en la que se ha
discattdo la preparación del

plebiscito del territorio del Sarre. Los So-
viets están muy interesados en esta
Cuestión, 'particularmente en lo que
se refiere a la protección que se debe
prestan a los socialistas y comunistas
de dicho territorio.---(United Press.)

Benes felicita a España por su reelec-
ción.

' GINEBRA, 19.—El Consejo de la
Sociedad de Naciones ha inaugurado

, • eta mañana su 82.` reunión, bajo
la presidencia del señor Benes. Este
ha dado la bienvenida a los delega-
dos, y después del discurso del pri-

enero, y de las contestaciones de los
l,segundos, el presidente se ha creído
obligado a saludar especialmente a
'España en la persona de su represen-
tante, señor Madariaga, y ha decla-

!recio :que la tan merecida reelección
de España permitirá a este país con-

dieuar prestendo su preciosa colábo-
. reción al Consejo.

Madariaga ha dado las gracias a
Benes' en un discurso, en el que ha

dkho que España, al defender el Pac-
to, de la Sociedad de Naciones, de-

.tieride , su propia Constitución.
Seguidamente se ha entrado a dis-

icutir el orden del día.
Madariaga, como ponente, ha he-

cla's ,aprobar por el Consejo un texto
de resolución reiatio a' la protección
de las minorías  en la Alta Silesia.

' El Consejo 'ha decidido que un re-
presehtarite de Australia y otro de
Méjico ' se unan a Madanaga para
'examinar las' peticiones relacionadas
con esta cuestión.—(Fabra.)'
Según el representante de Bolivia, hay
que facilitar muchas armas a los com-
batientes del Chaco para que se exter-

minen pronto y acabe la guerra.
GÍNEBRA, , i9.—ElConsejo de la

. Sociedad de Naciones aprobó una re-
,seleción para remitir toda la cuestión,
del embargo de armas a da Asamblea,
después de haber expresado los repre-
sentantes de los grandes potencias su
díseenformiciad ante 'el 'hecho de que

-algunas pequeñas potencias todavía no
habían aplicado el embargo.

Al_presentar la resoluciun, el señor
'Nitjerae presidente de la Comisión de
loé Tres señaló clue la cüestión de la
prohibición del transporte de material

:de" guerra ahora' tienuuna posición
reatareis enlee -los 'asumas discutidas
por la, Comisión política.

El señor Costadurels, representante
de Bolivia, afirmó nuevamera e que el
embarga «era ilegal e injusto», decla-
rando que prolongaría la guerra en
lugar-de 'cortarla. Señaló también que

fué cercada Por tierra, mien-
tras que Paraguay tenía un acceso al
my por medio de sus ríos.

De esta manera, Paraguay eludía el
embargo. Media -que «el-embargo da
a nuestros adversarios la esperanza de
'lo 4 9»eliati retrasar la selucióreesee

drán romper nuestra resistencia».—
(United Press.)
La dictadura polaca abandona a Fran-
cia para ponerse al lado de Hitler.
PRAGA, 19.—La prensa checa co-

menta la negativa polaca a adherirse
al proyecto de Pacto oriental, y esti-
ma, en general, que equivale a un
triunfo de la politica alemana sobre
la francesa en Polonia.--(Fabra.)
El representante de España, señor
Madariaga, agradece la reelección en
el Conseja de la Sociedad de Naciones.

GINEBRA, 19.—En la sesión cele-
brada esta mañana por el Consejo de
la Sociedad de Naciones, el presidente,
señor Benés, pronunció las siguientes
palabras refiriéndose a la reelección
de España:

«España no nos ha abandonado; no
puedo, por lo tanto, nene la bienve-
nida; pero no puedo pasar en sien-
cio su reeleccion, tan merecida, la
cual constituye, dados los nunicapsos
sufragios que ha recogido, una
manifestación elocuentísima. No les doy
la bienvenida al señor Madáriaga y a
su país; pero expreso en nombre del
Consejo la satisfacción que nos causa
el ver que podemos continuar colabo-
rando con este Estado.»

El señor Madariaga contestó en es-
tos términos:

«Os agradezco, señor presidente,
vuestras amables palabras, las cuales
me permiten recordar que en la carta
que España presentaba su candidatu-
ra para la reelegibilidad, se decía que
España deseaba continuar prestando
sus servicios a la Sociedad de Nacio-
nes en el seno de su Consejo. Esta
fin-milla no es una palabra vana. Al
contrarió, representaba la .expresión
exacta y literal de las intenciones y
de los pensamientos íntimos de mi
Gobierno y de nuestra opinión públi-
ca. Creemos que la presencia de una
nación en el Consejo constituye más
bien un servicio y ur.a responsabili-
dad que sm . poder' y una exigencia.
Al . hacerlo así no creernos que nos
hallamos en oposición con los intere-
ses de España y con sus intereses co-
mo miembro del Consejo.

Estamos convencidos de que la So-
ciedad de Naciones no existiría si loa
altos intereses de los países no coin-
cidieran exactamente con los altos in-
tereses de la Sociedad, de lo cual he-
mos dado una prueba eficaz al inscri.
bir la Sociedad de Naciones en nues-
tra propia Constitución. Cuando el de-
legado de España habla en el Consejo
en defensa del Pacto, defiende la Cons.
titución de la República Española.»—
(Fabra -
Los derechos del niño y la Constitu-

ción español. 	
GINEBRA,' in.—En el transcurso
de la sesión celebrada por la quinta
Comisión se ha comunicado que este
año se cumple el décimo aniversario
de la acieptación por parte de la
Asarmblea de la Sociedad 'de Naciones de
la declaración de los derechos del ni-
ño, llamada también Declaración
Ginebra-

Hacia el Frente proletario mundial

Los comunistas checoslovacos proponen
a los socialdemócratas la unidad de ac-

ción antifascista
PRAGA, 19. — El periódico «Rudé Právo» publica el texto

de una propuesta hecha por el Partido Comunista checoslovaco
al Partido Socialdemócrata para formar un frente único proletario
contra los fascistas de Henlein y firmar un pacto de ataque contra
los fascistas. — (Fabra.)

Sublevación de policías del Manchukuo

Las fuerzas que daban escolta a un bar-
co se apoderan de éste y matan a ocho

pasajeros

desmentido los rumores que vuelven
a circular con insistencia en la prensa
internacional, según los cuales el Go-
bierno japonés concierta pactos espes
dales de no agresión, y condenando la
guerra con la Gran Bretaña y con los
Estados Unidos.

«Por otra parte—ha añadido—, el
Japón se halla dispuesto e concertar
un nuevo Tratado naval que sustituya
útilmente al Tratado de Washington
y hace preparativos ante Ia—eventua-
lidad de un fracaso de la próxima
Conferencia naval.»---(Fabra.)

El presupuesto militar del Japón.
TOKI 0, 19. — Los periódicia

anuncian que después del consejo ce-
lebrado entre el ministro de la Guerra
y el estado mayo- gene-al. el mielo
presupuesto militar ha Sil.: fijado•de-
finitivamente en 600 milloats de ven-,
contra 446 millonee en el presupues-
to anterior.

Si se tiene en cuenta que el minis-
terio de Marina reclama wn presu-
puesto de 714 millones de yens, la su-
ma total pedida por las autoridades
militares para su presupuesto se eleva
a 1.340 millones de yens, y esto equi-
vale a la totalidad de ingresos en la
caja del Estado japonés.

La cotización de los empréstitos del
Estado baja en todas las Bolsas del
Japón y va acompañada por una baja

poneses.
general de la cotización de valores ja-

El presidente de la Banca del Esta-
do del Japón ha 'declarado en una in-
terviú que esta baja amenaza provo-
car una inflación de los valores, par-
tiendo de la imposibilidad en que se
halla da Banca del Japón de colocar
los valores del Estado para cubrir el
déficit del presupuesto. — (F. S. U.)
El Japón envia refuerzos al ejército manchu

TOKIO, 19.—A petición del Go-
bierno manchu, el ministerio de la
guerra del Japón acaba de llamar a
filas a ioo reservistas, que serán des-
tinados a ocupar puestos de mando en
el ejército manchú,—(F. S. U.)
Importantes envíe; de armas al Ja-

pón.
AMSTERDAM, 19.—Se nos infor-

ma que el Japón continúa thaciendo
fuertes pedidos de municiones en di-
ferentes países. El «Basler Vorwarts»,
de Basilea, da cuenta de que acaban
de llegar a las fábricas de municio-
nes del Japón 30 toneladas de algo-
dón pólvora, procedentes de los Esta-
dos Unidos.. Las fábricas de Steier-
mark y de otras regiones austríacas
reciben enormes pedidos de rodamien-
tos de bolas, instrumentos de preci-
sión, etc. Recientemente ha llegado a
Austria una delegación, compuesta
por • 14 negociantes japoneses, que
han visitado las mayores fábricas de
la industria pesada. Entre éstas, la
más importante ea la Sociedad Mon-
tano, que forma parte del trust ale-
mán del acero. El jefe de esta dele-
gación ha declarado a los representan-
tes de la prensa que el Japón está dis-
puesto, a cambio de-los productos que
exporta a Austria, -a hacer un pedido
de vagones, «que serían de una gran
utilidad al ejército japonés en sus ope-
raciones a campo traviesa». —
(F. S. U.)
Una nota de protesta contra las tor-
turas de que se hace objeto a los

empleados soviéticos.
MOSCU, 19. — El comisario adjun.

to de Negocios extranjeros, Stomonia-
kov, ha dirigido, en nombre del Go-
bierno soviético, al embajador japonés
en Muscú, .0ta, una nota protestan-
do contra la conducta de das 'autorida-
des japonesas en Manchuria, que ha-
cen sufrir a los empleados detenidos
inhumadas torturas con objeto de
arrancarles «declaraciones» sobre la
organización de atentados en la línea
del ferrocarril.
Stomoniakov declara que el Gobier-
no 'soviético espera del Gobierno japo-
nés que torne medidas enérgicas con
el fin de acabar con esas provocacio-
nes.

Stomoniakov cita como ejemplo
las torturas inflieídas el 22 de agosto
por la policía japonesa a una emplea-
da del ferrocarril, Golovina. Durante
el interrogatorio en la gendarmería
japonesa se la hizo objeto de terribles
torturas : le pusieron entre los dedos
trozos de'anetal y se lbs' ataren' éon
bramante, tan fuertemente, que perdió
el conocimiento. Le asestaron puñeta-
zos en da cara y en la cabeza ; le
arrancaron los cabellos y le echaron
agua por la boca v la nariz. El certi-
ficado de los médleos, hedió después
de las torturas sufridas por Grigoriev
y Golovina, ha sido publicado. En él
se hace constar que las graves heridas
que padecen exigen un tratamiento de
lo menos cuatro meses en un Hospi-
tal. — (F. S. U.)

WASHINGTON, 19.—La Federa-
ción Americana del Trabajo tiene que
hacer frente a una crisis que pudiera
significar un cambio de frente del
movimiento obrero de los Estados
Unidos.

La Federación Americana del Tra-
baje se ve amenazada por posibles
escisiones, como consecuencia de las
críticas sobre su política, por cam-
bios de táctica y nuevas tendencias
en el seno del movimiento obrero.

Por ahora la Federación parece te-
sser fuerza slificiente para salir triun-
fante de la crisis actual.

Las discusiones planteadas con los
jefes obreros en el seno y fuera de
las organizaciones sindicales can los
patronos, autoridades gubernamentales
les y los obreros de los Sindicatos in-
dican que la situación actual no sa-
tisface ni a los patronos ni a los obre-
ros de base.

La Federación modifica su política
lentamente. No se sabe, por lo tanto,
si podrá adaptarse a los nuevos pro-
blemas con una política de casi un
medio siglo. El presidente de la Fede-
ración, William Green, que detenta el
cargo desde 1924, asegura ,que esta
adaptación es posible. --

La N. R. A., al garantizar a los
obreros las condiciones de trabajo co-
lectivas, ha dedo al movimiento obre-
ro un nuevo impulso. Pero, sin em-
bargo, después de catorce meses do
esta política, todavía la situación del
movimiento obrero es confusa y com-
plicada.

Durante los últimos meses, los con-
flictos han llovido sobre la Federa-
ción por todos lados. Se ha empeza-
do a hablar de escisiones, y ésta ya
se ha producido en la industria del
automóvil, donde los obreros se han
sindicado independientemente de la
Federación. Los rumores de escisión
han llegado incluso al Sindicato de
los Mineros Unidos, que es la orga-
nizacion que cuenta con más fuerzas
en el seno de la Federación.

Por otra parte, los patronos se
aprestan a defenderse, y va han ini-
ciado un movimiento de ofensiva con-
tra las actividades obreras.

Los elementos que constituyen el
ala izquierda de los Sindicatos se han
apoderado de la dirección de algunos
conflictos planteados y se han colo-
cado frente a los elementos conserva-
dores del movimiento obrero.

Las huelgas planteadas últimamen-
te pueden también disminuir el pres-
tigio de la Federación, particular-
mente la huelga textil, que ha alean-

zado ya una importancia 1n grane

de, que en ella se juega mucho el
movimiento obrero.
- Por otra parte, la Federación ten.
drá también que demostrar su poten-
cia en la próxima sesión del
Congreso, en la que se harán todos los es-
fuerzos posibles para debilitar las ga•
rantías concedidas por el Acta de Re.
construcción Nacional a las oondicice
nes colectivas de trabajo. La

Federación no tuvo gran influencia sobre
la pasada sesión parlamentaria. Ea
ella se pudo demostrar que la

organización ferrociaria, no adscrita a la Fe.
deración, tuvo más fuerza que ésta.--a
(United Press.)
Continúan los asesinatos de huelgas.
tas textiles.

BELMOT (Estado de Carolina del
Norte), 19. — Entre los huelguistas
textiles y la guardia nacional ha ha.
bido_un encuentro, a consecuencia del
cual han resultado dos huelguistas he.
ridos, uno gravísimamente.

La colisión ocurrió ante la fábrica
de Knit Products Corporation, -e
(United Press.)
Queda resuelta en unas horas la huel-

ga de servicios públicos en Iowa
DESMOINES (Estado de Iowa

— Ha terminado rápidamente le
huelga "de los obreros de servicios
blicos afiliados a los Sindicatos. El
gobernador llamó a las dos partes pa.
ra someter el pleito a un arbitraje. La
huelga era consecuencia de una peti.
ción formulada durante tres semanae
que incluía un aumento de sueldo e
el reconocimiento de los delegádos
sindicales para negociar con los pa.
tronos sobre los sueldos y las hora(
de trabajo.

Desmoines y otras nueve dudada*
quedaron a oscuras y la industria a
comercio estuvieron casi paralizados.
Millares de personas se vieron obligad
das a acudir al trabajo andando y a
subir centenares de escalones, a causa
de que los tranviarios y operarios de
ascensores estaban en huelga. Los
hospitales tuvieron que emplear velas
y los aviones se vieron obligados *
aterrizar e la luz de las lámpara. au.
xiliares.—(United Press.)
Persiste el paro sin vías de solucion.

WASHINGTON, i9. — El número
de obreros textiles parados no ha can.
biado virtualmente, prevaleciendo une
calma repentina.

Sin embargo, no hay ningún inde
do de que sea inminente una aolucka
del paro.—(United Press.)

AGITACIÓN EN EL CLUB

-- ¡Señores, protesto con toda mi energía! No hay derecho a admitir a ese
hombre, pues no es un caballero. ¿No viene diciendo que hay que desarmar?

(Dibujo de Low en Evening Standard, Londres.)
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