
LA CONSIGNA DE HOY VOCES FERVOROSAS

Las derechas quieren que
haya revolución

La turbina en la cloaca
tra sobre tres diputados lerrouxistas, y, sin que se-
pamos por qué, al fiscal no se le ha ocurrido pedir
a las Cortes los suplicatorios de rigor. Es deeir, sí
lo sabemos. No se han pedido esos suplicatorios sen-
cillamente porque se ha decidido que la carta sea
apócrifa. ,El señor Samper, que en ocasiones parece
más tonto de lo que .es, ha obligado a recoger a los
periódicos esta inepcia: «Yo no me atreví a-juzgar
de ligero ; pero desde el primer momento me pare-
ció apócrifa (la carta). Ahora me parece más, des-
pués de haberlo negado la persona a quien se le
atribuye.» Es decir, que al señor Samper no le cabe
duda, después de decirlo el interesado, de que la car-
ta es falsa. ¿Confiaba acaso que el señor Serrano
Pérez declarase que la carta era suya? La teoría del
señor Samper es, para expuesta por un jefe de Go-
bierno, demasiado peligrosa. ¿Es suficiente que lo
niegue el interesado para que resplandezca „su ino-
cencia? Pues ya puede ir abriendo las puertas de pe-
nales y cárceles: todos los condenados y los que
están por condenar niegan y negarán haber come-
tido los delitos que se les imputan. Ante la justicia
no es bastante negar y, en muchas ocasiones, ni si-
quiera es suficiente negar con verdad y razón.

Cuidado con las palabras, señor Samper. Si la
negativa de los abogados a que nos referimos pre-
juzga moral y públicamente la cuestión, las pala-
bras del jefe del Gobierno la prejuzgan oficialmente.
El desliz es grave y nos haoe suponer que se ha
establecido una manifiesta solidaridad para que el
negocio•de la compra-venta de la Secretaría del Tri-
bunal de Garantías constitucionales quede, corno
Otros tantos negocios—¿qué fué 'del del arroz y el
maíz?—, en la oscuridad más tenebrosa. Aparente
oscuridad, ya que la opinión pública ha, conSeguido,
aprender, como los nictálopes, a ver en las sombras.
Es curioso que para inquirir la verdad en ;mi tema
de esta naturaleza se establezca la querella contra:
el periódico que formula la denuncia, instruyendo a
las autoridades para que recojah la edición implaca-
blemente. A fuerza de querer oscurecerlo,„ la denun-
cia se aclara por momentos. El testimonio' fotográ-
fico de la carta acusadora ,está en muchas manos.
La tienen muchos hombres públicos r que usan de
ella para demostrar el grado de descomposición a
que han llegado las costumbres públicas. Cosa nada
sorprendente después sde.que el señor Lerroux fué*
nutorizado . para montar la turbina en la cloaca.

No en defensa de esto,
sino contra esto

Él presupuesto que nunca acaba de
.preparar el Gobierno Samper, y que
nusetros hemos calificado de serpiente
de verano porque sin duda se concibió
para hacer creer a la opinión que los
ministros se ocupaban en algo útil,
tiene ya todas las trazas del parto ue
los montes. La monarquía elaboró
presupuestos mejores, o por lo menos
no más desgraciados que el que se

Como esforzados galeotes, sin sosie-
go ni descanso se han presentado a
eí mismos los ministros. El señor
Marraco se recluyó en El Escorial. Los
agustinos le ehvidiaban su ascetismo
y , s'u silencio, sólo turbado a diario
per , la motocicleta de llos carabineros
que, .sería a la criada del ministro
pare ir a. la compra. ¡Trabajaba .el
señor Marraco en los presupuestos!
¿Quién se podía imaginar que no se-
rían algo así como el Quijote de la
sepeornía?

'V no era sólo el ministro de 'Ha-
cienda. Los demás, incluso el señor
Rocha que los estudiaba en el tren,
en 42e avión o en un submarino, se pre
-ocuparon . hondamente este verano de
la ley económica. En casi todos loe
consejos se hablaba de los presupues-

•toss según consta en las notas oficio..
»ais. Nunca inquietó más a un Go-
bierno problema alguno. Al menos, eso
se desprendía de la importancia que
we daban los señores Samper yMarraco.

Pero he aquí que la opinión pública
comprueba ahora lo que nosotros va-
ticinamos : no hay presupuesto. Ese
engendro anacrónico y funesto no me-
rece tal norhbre. No hay presupuesto.
El que ha definido el señor Samper
con ese arte, en el cual es maestro,
dé ofrecer los desaguisados como triun-
fos, no puede aceptarlo la naden . . Se-
guramente es peor que el aprobado, y
ya es . .,clecir: La República se muestra
a la altura, 'en el terreno presupuesta-,.

cana, el Gobierno y Gil Robles han
tenido en contra sus errores, sus gra-
ves errores de táctica, su inefable ma-
nera de entender la política democrá-
tica.

Cuando escribimos estas 'tucas exis-
te un intrincado barullo político en las
alturas. El Gobierno y las derechas
están desahuciados. Se planea un com-
plot contra quien da y retira confian-
zas. Es una reacción de los vencidos
que se resisten a ver cómo se les va
el Poder de las manos para nadie sabe
cuánto tiempo.

Nada tendría de particular que se
intentara un acto de provocación sen-
sacional con el designio de soliviantar
a la clase trabajadora y darle la im-
presión de que todo está perdido para
ella si no se lanza a la revolución. Ese
acto podría consistir en ordenar la de-
tención de las Comisiones ejecutivas
del Partido Socialista y la U. G. T.
Advertimos que conocemos todas las
maniobras posibles. Si encarcelaran a
Los camaradas más significados del mo-
vimiento obrero socialista, nada de
huelgas generales ni acciones revolu-
cionarias. Eso sí, ocurra lo que om-
isa, atención al momento y espera dis-
ciplinada de las órdenes que emanen
de nuestras organizaciones acredita-
das. Todo 4o tenemos previsto. El Go-
bierno y Gil Robles están con el agua
al cuello. Para que se ahoguen no
necesita el proletariado español dis-
parar un solo tiro de aquí a octubre.
De lo demás, ya hablaremos.

Ayer y hoy

EL SOCIALISTA denun-
ciado y recogido

Copiamos de «Mundo Obrero»:
«Ayer fué recogido EL SOCIALIS-

TA por orden del señor fiscal.
Hoy fué recogido EL SOCIALIS-

TA por orden del señor fiscal.
Mañana, si el señor fiscal se toma

interés, nuestro querido colega llegará
a centenario de las recogidas.

Nuestra solidaridad con el órgano
del Partido Socialista Español.»

* * *
Los camaradas de "Mundo Obre-

ro", a loc que agradecemos la solida-
ridad que nos disciernen, no tienen
mejor suerte que nosotros con el fis-
cal. Un día si y otro también son
denunciados y recogidos. Conocerán
su centenario si es que antes la clase
trabajadora no ha puesto término a
esa clase de centenarios y a otras per-
secuciones. Todo puede suceder.

En tercera pla-
na, interesante

información

política

rio, de la monarquía. Por el déficit
inicial, superior a los 800 millones,
por los aumentos en Gobernación,
Guerra y 'Marina, por las disminucio-
nes en Obras públicas y en Trabajo,
la ley económica que los ministros de
Gil Robles se han sacado de la cabeza
—porque eso nadie lo clac:a—nace
muerta.

Cierto _que hay „innovaciones. Por
ejemplo, aquella que rebajará el suel-
do de los funcionarios modestos. Pero
hasta cuando se aparta de las mormas
que privaban en la monarquía se acre-
ditan de antirrepublicanos los radica-
les.

Contrasta el propósito de mermar
los ingresos de los funcionarios con
un respeto absoluto a los grandes ca-
pitales; . a -los rentistas, a los banque-
ros, a los terratenientes. No se nos
hable del impuesto sobre la renta, por-
que eso, sobre ser un intento muy tí-
mido, es la espada- de Bernardo en
'Manos de los favorecedores de todos
los negocios que hoy gobiernan.

¿Y se pretende que el nuevo presu-
puesto rectifique los vicios y aberra-
ciones formidables del vigente? El re-
medio es peorque la enfermedad. No
valía la pena . tanto esfuerzo para en-
jugar un déficit de mil millones en su
quinta parte. No, no valía la pena de
perjudicar a loe funcionarios, encare-
cer la gallina, paralizar las obras hi-
dráulicas y ferroviarias mientras los
capítulos de verdadero despilfarro que-
dan en pie, cuando no aumentados.

Trabajo inútil. Inútil, aunque, se-
gún nuestras previsiones, no perjudi-
cial. Ese presupuesto monstruoso ; así,
monstruoso, se quedará en antepro-
yecto. El Gobierno del señor Samper
esta muerto y su obra le servirá de
mortaja ; . 5e:irá , een:él.. ,Como ofrentki
checielpedida el presupuesto que hemos
comentado correspeeee • dignamente a
un Gobierno y a I,	 política iretesee-

; lees.

Durante el día de ayer prosiguió
sus actuaciones al juez especial, se-
ñor Alarcón, que entiende en los ha-
llazgos de armas. Ante él comparecie-
ron diversas personas que prestan
servicio en el Consorcio de Indus-
trias, Militares.

Al ser interrogado por los informa-
dores, el señor Alarcón manifestó que
había dedicado toda la tarde a tomar
deelaración en la cárcel a los deteni-
dos días pasados con motivo del ha-
llazgo de armas y explosivos. Dijo
que también amplió su declaración el
señor Echevarrieta, que, al parecer,
insistió en todos los puntos de su pri-
mera declaración.

Se le preguntó si se realizarían nue-
vas detenciones, y eonteetó que por
ahora no, ya que no se vislumbra nin-
guna. Sin embargo, podría suceder
que durante la marcha del sumario
haya motivvo para realizar alguna de-
tención.	 •

Después se negó a conteatar a otras
dpreuntas de los reporteros relacio-

nadas con la marcha del sumario, ma-
nifestando que por ahora no hay nada
interesante, aunque es muy. posible
que en breve tenga noticias de interés
que comunicar.
Más registros sin resultado positivo.

Durante todo el día de ayer prosi-
guieron los registros domiciliarios en
distintos puntos de Madrid. Estos re-
gistros no han dado resultado.
Cacheos y registros en el Ateneo de

M adrid.
A primera hora de la tarde de .ayer

se procedió por numerosos agentes de
policía a registrar minuciosamente el
Ateneo de Madrid. En los alrededores
del edificio se habían adoptado extra-
ordinarias precauciones.

Los agentes han procedido a ca-
chear a cuantos socios se encontraban
en los locales del Ateneo, como igual-
mente a registrar cuidadosamente to-
das las dependencias de dicho centro
cultural.	 •

En las labores de registros y ca-
cheos acompañaron a los agentes los
directivos del Ateneo señores Lafora

Candamo.
La labor de los agentes de la auto-

ridad resultó por completo estéril, ya
que el registro no dió hingún resulta-
do positivo.
Arreglo de destrozos en la Casa del

Pueblo.
Por orden de la Dirección general

de Seguridad se procedió ayer, a pre-
sencia de varios compañeros, a la ta-
pa de las calas abiertas en la Casa
del Pueblo con motivo •de los recien-
tes registros.

.Las reparaciones de desperfectos
han sido bastantes, ya que el celo de
les autoridades les ha llevado a rea..
lizar numerosas calas en la Casa de
los Trabajadores.
En la Casa del Pueblo del Puente de

Vallecas.
Otro de los lugares registrados ayer

por la policía, igualmente 'sin resulta_
do, fue la Casa del Pueblo del Puen-
te de Vallecas.
Declaraciones de los detenidos.

Gabriel Morón y Fulgencio Ayala, el

-,) los ballazgle dé armas, señor Alar-
aver . loe compañeros

Ante le juez esneci.11 que entiende

estudiante Ordóñez, el señor Echeva-
nieta y el ingeniero portugués Alfon-
so Castro.

El juez dictó auto de procesamiento
y prisión contra este último.

Una nota del Ateneo.
Se nos envía la nota siguiente :
«La nueva Directiva del Ateneo se

propuso desde el primer momento'cen-
trar las actividades de esta Corpora-
ción de acuerdo con sus tradiciones en
los empeños científicos a. que sus Sec-
ciones se consagran. Había de pugnar
para ello con anhelos juveniles muy
nobles y con angustias muy vivas hoy
en los elementos culturales que se
agrupan en esta Casa ; pero no podía
imaginar la Junta que, e más de las
dificultades naturales derivadas de sus
propósitos, iba a hallar, 'de un lado,
las queinevitablemente había de sus-

citar como protasra en el interior del
Ateneo la descabellada acción persecu-
toria desencadenada ahora por el Po-
der públieo, y de otra, ' el acto de agre-
sión moral dirigido específicamente
contra él al hacerlo hoy objeto de un
registro policíaco a vieted de manda-
miento judicial. Sólo había ocurrido un
hecho de esta naturaleza en el decur-
so del siglo de existencia con que
cuenta el Ateneo,. en los momentos
finales de la monarquía: él 7 de'dit'-
ciembre de re30.

El Ateneo, allanado violentamente
el pasado agosto por un grupo de jó-
venes con pistolas, que destruyeron
una de las Exposiciones que en él se
celebran, observa la impunidad abso-
santa en que ha quedada aquel he-
che y presencia, en cambio, hoy, un
registro en su domicilio, ideado, sin
duda, en un momento crepuscular, en
busca de armas que no han podido ser
halladas porque jamás pudieron exis-
tir en una Sociedad. que tiene para
sí el respeto que merece, el que ha
merec.ide—con la excepción apuntada—
a todos les Gobiernos que han exis-
tido en España desde hace un siglo y
el que le han negado los gobernantes
actuales, dificultándole con elle la la-
bor a realizar, sin duda por lo mismo
que ansiaba ser labor serena y labor
de recoeimiento 'científico.

La Directiva del Ateneo protesta
ante España Contra la irrespetuosidad
que representa el absurdo proceder del
Gobierno al ir extendiendo, incluso a
Centros como el Aterieo Científico Li-
terario y Artístico de Madrid, su ac-
ción de pesquisa policíaca.»

Registro en la Casa de la República
de Cuevas de Almanzora.

Entre los registros policíacos que
estos días vienen practicándose en
toda España figura el efectuado ayer
en el Centro burgués Casa de la Re-
pública de Cuevas de Almanzora. Con
tal motivo, el presidente de

dicho Centro ha dirigido al jefe del Estado 'este
telegrama:

«En el momento de practicarse re-
gistro por la fuerza pública er. la
So-ciedad de mi presidencia, Casa de la
República, de que es socio de honor
su excelencia, en nombre de todos los
socios saludo respetuosamente al se-
ñor presidente al grito de ¡ Viva la
República! —.Alarcón.

En Manzanares.
MANZANARES, 21. — Por orden

gubernativa se ha practicado hoy un

registro en la Casa del Pueblo de esta
localidad. La guardia civil, después
de inspeccionar con todo detenimien-
to las dependencias del local y remo-
ver un Montón de 5.000 kilos de car-
bón, halló un revólver antiguo e in-
servible en el setano del edificio.

Los guardias trabajaron afanosa-
mente Ilurante cuatro

horas.—(Diana.)
Se realizan registros simultáneamente
en treinta y cinco pueblos asturianos;
pero no se encuentran nada más que

algunas bombas.

OVIEDO, 21. — Esta mañana se
efectuó un registro en el Centro de
Sociedades obreras, en cuyo edificio
está también el periódico socialista
AVANCE. El registro ha sido, al pa,
recer, infructuoso.

Por la mañana•Ilegaron fuerzas de
asalto de-distintas provincias castella--

snas, especialmente de Salamanca,
Zamora y Valladolid, y han salido pa-
ra distintos puntos a realizar-
tros clórhieiliarios y Centros obreros.

Ektos registres se hal? 'realitado ca-
si 'snnultánearnente len 3,1 °calida-
des y el resultado, en general, ha si.
do - ñulo.	 •

-En Turón, en la 'Casa del Pueblo,
tecontraron algunas bombas y unos
14 cartuchos de dinamita. Fué dete-
nido el' presidente de la juventud So-
cialista, Santasmartas. En otros Cen-
tros encontraron algunas cajas de ba-
las de pistolas en número reducido.

Se comentaba hoy en Oviedo que
el gobernador civil había recibido, a
raíz del alijo de armas, la visita de
una determinada personalidad políti-
ca de la provincia, con el que cambió
impresiones respecto a diligencias que
había d'e realizar. Esa personalidad
política se encuentra sorprendida de
que cinco díasdespués dichas diligen-
cias no se hubieran efectuado, por lo
cual se, disgustó bastante, al extremo
de decidirse a no volver al despacho
oficial.

También se comenta que por aque-
llos días del alijo de armas se había
ordenado realizar un registro en la
mina «San Vicente», que es una ex-
plotación del Sindicato Minero Astu-
riano, y, por lo tanto, explotada di-
rectamente pot * los obreros. El regis-
tro se efectuó, pero ler, realizaron dos
parejas de le guardia civil, que sin el
auxilio de elementos técnicos, natu-
ralmente, no habían de saber moverse
en el interior-de la mina. El resultado
fué infructuoso.

Se comentan igualmente las dificul-
tades que el gobernador ha de tener
para nombrar la Comisión gestora de
Oviedo, ya cele no contó con el pa-
recer de los elementos liberales de-
mócratas y de Acción popular cuando
envió la prepuesta al ministro de la
Gobernación de tres elementos libe-
rales demócratas, tres de Acción po-
pular y dos socialistas'. Lo más pro-
hable es que los elementos' socialistas
no aceptasen esos dos puestos, y Con
ello habrían de salir ventajosas las
otras organizaciones políticas referi--
das. Por lo tanto, se cree que la Co-
misión gestora continuará en 'poder.
de los elementos antigubernamentales
que hoy la rigen. — (Febus) 

(Cokinúaeis la pagina 5.)

El Gobierno de le euforia ha podi-
do impedir, por la vía expeditiva de
la prohibición gubernamental, el tras-
lade a Madrid de los restos de los
sublevados de Jaca. Para ello le ha
servido de pretexto el peligro de un
movimiento revolucionario que los

so-cialistas pensábamos desatar aprove-
chando el momento que .se nos brin-
daba . El Gobierno conoce al detalle
los eetremos 'del plan revolucionario
que nos proponíamos desarrollar. Asee
sinato del Gobierno en pleno ; asalto
a los centros oficiales ; matanza gene-
ral de agentes de la autoridad... Se-
ritejante programa—divulgado por el
Gobierno con la satisfacción de quien
ha, descubierto un secreto terrible—no
oós indigna tanto por lo que tiene de
falso como por lo que tiene de ridícu-
lo. ¿Qué necesidad tenía el señor Sa-
lazar Alonso dé provocar la risa?
¿Era -indispensable divertir a las gen-
tes con una paparrucha de ese dina-
je? Comprendemos los apuros del

Gobierno del señor Saniper. Negarse en
redondo al traslado' resultaba, sin , du-
da, demasiado fuerte. Era menester
buketle un pretexto a la .negativa.
Y no tah pretexto cualquiera, sino
uno de tal volumen que ante él se
acallasen toda suerte de escrúpulos.
Ninguno mejor que el anuncio de un
moviedento subversivo de los socialis-
tas contra ' la República. Sólo que .el
Gobierno, a •fuerza .de tontería, suele
pasarse ' de listo. Y asie nadie ha creí-
do, en- esas ..maquinaciones siniestras
-e-torno arrancadas á Ona'pe—fíCiila po-
liefaca do • 'gran . estilo—deseubiertes
por Salazar Alonso para encoger el
ánimcede los -españoles timoratos. Na-
die. el primero que no cree en ellas
es el propio Gobierno, con lo cual, le-
jos dé ofenderle, le hacernos favor.
Malo es que un Gobierno pase por
inventor de buces. Pero e:s mucho
peor, desde luego, que crea en ellbs
sln inventarlos. Pues 'si lo primero
Aci-edite falsedad,  aunque habilidosa,
le segunda acredita falsedad y me-

z. •
No podía :el Gobierno acometer la

empresa de traer a Madrid los' restos
de los hombres que- 'dieron Su vida 'por
la República. Y el • hecho 'cré . que 'el
Gobieno   incapacitado pa-
ra un': empeño ño de esa naturaleza dice
bien,a.las claras, sin necesidad de co-
mentarios, la calidad del 'Gobierno y
el desprestigio a que ha llegado el ré.
gimen. Un régimen que se avergüen-
za de sus héroes es un: régimen que
vive de prestado. Como -vive el Go-
bierno, por supuesto. N acre está más
convencido de esa verdad que el Go-
bierno mismo. Se explica, pues, que
el Gobierno haya acudido a todos los
expedientes, átm los menos lícitos,
para zafarse del'c'ompromiso que se
le venía encima. Lo que no ha podido
evitar el Gobierno es que , se haga os.
tensible, de una u otra forma, el sen-
timiento popular. A la cabeza de esa
expresión colectiVa, no por amordaza-
da menos elocuente, están :las :muje-
res. La parte más sensible-de la po-

El Juzgado .se ha puesto a esclarecer la autenti-
cidad de la carta que del señor Serrano Pérez publi-
camos el jueves. Tarea inútil. A estas fechas toda
España---¡ toda !—, comenzando por su más alto ma-
gistrado, tiene la impresión moral de que la carta es
auténtica. La escribió quien la firma y la confió, se-
guro del secreto, a un amigo de su intimidad. Sin
esa convicción no hubiéramos nosotros accedido a
publicarla. y esa convicción nos llegaba por varios
conductos: por la persona que nos hizo entrega del
documento, por la comprobación de la firma y por
eh concepto que nos merecen, de siempre, las tres
personas aludidas en la carta. No hay necesidad de
disimular: las tres personas en cuestión tienen ga-
nada—ganada en fuerza de trabajos, legítimamente
ganada—la fama que públicamente se les atribuye.
Uno de ellos fué separado, expulsado de las Cortes
constituyentes no ciertamente por acreditar una con-
ducta austera ; la expulsiónrhubieron de votarla, mor-
diéndose el corazón, sus propios correligionarios,
que, poco tiempo después, le hubieron de aceptar
como jefe parlamentario, con lo que, en bloque, que-
daron juzgados todos ellos. La «troika» lerrouxista
pierde su tiempo al pretender huir de la acusación
pública. Les es implacable y, más pronto o más tar-
de, conocerán la sentencia. ¡Algún inconveniente ha-
bían de tener ciertos tejemanejes! Lo que necesitan
buscar es el silencio. Nada de 'armar barullo y mu-
cho menos con palabrotas, qué la publicidad no con-
viene ni poco ni mucho a cierta.clase de actividades.
Silencio.' Recuerden—y consientan que les aconseje-
mos—que por la boca muere el pez. Ya es sintomá-
tico, y prejuzga por entero la cuestión, el que a uno
de los acusados le hayan despachado con cajas des-
templadas aquellos abogados a,cluienes acudió en de-
manda de sus servicios profesionales. 'Deseagtlñense
los afectados por la 'acusación que les hace en su
carta el señor Serrano Pérez: 'no todas las togas
se prestan a cubrir conductas recusables. Pero para
que el asunto quede más patente en su meridiana,_
claridad, aún podernos comunicar a nuestros lecto-
res un dato sensacional: el señor Serrano Pérez no
ha conseguido hacerse representar por un abogado
al que su jefe político le ha aconsejado desentenderse
del asunto con palabras parecidas a éstas: «Renun-
cie ese encargo. El estilo de la carta es inconfundible
y delata al autor. No se mezcle en ese asunto.»

Prejuzgado está el tema. La acusación se cen-

 

LOS HALLAZGOS  DE ARMAS

Minuciosos registros y cacheos en el
Ateneo de Madrid

La situación ^s grave, extraordina-
lamente grave. Pero eso no quiere
decir que no las , ten.garnos todas con
nosotros. Las tenemos. Expuesto de
otro modo el tema: la reacción se ve
perdida, acorralada, y amenazada co-
mo sólo lo estuvo, a buen seguro, me-
ses antes de proclamarse la Repúbli-
ea. Con las naturales variantes, esta-
mos en vísperas que se asemejan mu-
cho a las del cambio de régimen. A
/as derechas les queda una disyunti-
sa: o plantarse, y en ese caso no po-
drían renunciar a la violencia, o es-
conderse como el i4 de abril de rase
Suponen que su salvación momentá-
nea está en la crisis antes de la aper-
tura de Cortes. La crisis en esas con-
dieiones tiene la incondicional aquies-
cencia de la mayoría de los ministros.
Ahora bien, a pesar de ello, no la ha-
brá. El jefe del Estado considera que
es en el Parlamento donde debe plan-
tearse. Descartado el cambio de Go
bierno en lo que falta hasta el 1 de
pul:Cubre, se ha pendo Por Gil Robles

usa aliados en la conveniencia de
ise estalle la revolucián uno de estos

mías. Parece pintoresco, y no lo es.
De pintoresco Ito hay nada en ese an-
helo de los que propugnan una dicta-
dura de corte fascista. No se olvide
que das derechas han perdido, en estos
tutees, mucho terreno, casi todo. En
:consecuencia, sus actitudes, sus pro-
pósitos, su situación son enormemen-
te dramáticos. Andan, pues, a la bus-
ea de un clavo ardiendo al que asirse.
¿La revolución socialista? Meses atrás
nos odiaban porque anunciamos que
Ja haríamos. Hoy nos odian porque
no la hacemos. ¡Cuánto darían Gil
Robles y otros porque nos lanzáramos
(al golpe antes del I- de octubre! Sa-
bemos que en ciertos medios se ha
dicho i eiNo hay crisis, pues urge la
/evolución.» Y ahora, precisamente,
es cuando no tenemos prisa los socia-
listas. 'Muerdan el polvo los radicales
y los cedistas. Ni crisis ni revolución
antes de octebre. La clase trabajado-
ra ha ganada, según nuestras impre-
siones, una formidable batalla parcial.
Al fascismo vaticanista se les han oe-
n'ad°, de momento, las vías constitu-
cionales que conducen al Poder. Si
quiere medir sus fuerzas con das del
proletariado tendrá que dar la cara en
la calle. /Ir	 (bele terrenes está irre-
enketblemen1	 rdi do .
, Tratemos explicar el porqué de
este estado de cosas. Derechas y ra-
dicales son repudiados por la mayoría
:del país. Le presn de las masas po-
pulares ha ido ascendiendo, se ha he-
cho cada día más asfixiante e incoes-
cible.'Las magníficas huelgas genera-
les de Madrid, Asturias y León, el mi-
tin del Stádium, la protesta serena y
constante de la opinión han minado al
Gobierno y a su mayoría

parlamentadetal forma que uno y otra están
tal lir* lpraÇearuio en el vacío. La con-
tiansirtíti4 le* quedaba también se ha
adelghzado eh términos tales que ya
es un hilo invisible. Hay que suponer
que esto último obedece en buena par-
te a los clamores de la nación. Pero,
aparte da acción proletaria y republi-

La obra de Marraco

Un presupuesto que no
puede tolerar el país

blación española, la más recatada, da
en esta ocasión, sin embargo, ejemplo
de adhesión a cuanto significaba el
levantamiento de Jaca. No a la Repú-
blica, entiéndase bien, sino a lo que,
la República se esperaba que fuese y
no ee. Ninguna falacia más burda
que la de pretender que la República
teassetimada y respetada por sí mis-
ma. No ya para 'nosotros, pero tam-
poco para un republicano de nuestro
tiempo—con lo cual ya se entiende
que no aludimos a los radicales--,
puede significar nada la República
como valor abstracto. Vale por lo que
representa 'y contiene. Si la República
es hoy -un régimen propicio a las- ma-
yores concupiscencias, torpe, injusto,
desleal a sus propios principios, des-
honesto en sus procedimientos y recta
sable en sus Maneras, ¿qué respetos
puede merecernos la República? ¿Era
éste el régimen que se proponíae im-
plantar los sublevados de Jaca? Ro-
tundamente afirmamos que no. ,Tan
segures estamos de ello corno de que
tecla- expresión de fervor en recuerdo
de los sublevados de Jaca es, por s con-
tra y sin remedio, una condenación ¿le
la República que nos han deparado
los sacerdotes de la euforia y sus apro-
vechados acólitos. La voz de las;mu-
jeres españolas, que estos días se deja
oír en homenaje a los muertos glo-
recesos, es una VOZ que la República
actual no, puede tolerar. No es en de-
'fensa . de contra ella. Como
esas voces femeninas se dejan oír , . Las
únicas voces que 'esta República puede
buscar -.en ot poyeeeuye • habrá • que - bu R.

cantas, si acaso, entre los monárqui-
cos.

Contra EL SOCIALISTA

Policías aficionados
para recoger nuestra

edición
En la calle de Ponzano, número 4,

tiene instalado un puesto de periódi.
cos Antonia Ferreira, de veintiún
años. Naturalmente, allí, como a to.
das partes, acuden ansiosos los agen.
tes de, Salazar Alonso a incautarse de
la peligrqaís,inut mercancía titulada
EL SOCIALISTA.

Nada de esto se sale de lo cotidia-
no y habitual. Pero el miércoles ya
no fueron solos los agentes. Loe
acompañaba un pollo con vocación de
Celestina, que indicó a los agentes
dónde estaban los ejemplares de nues-
tro diario.

Pero hay más. El jueves ya es el
pollo-Celestina solo , el que va a apo-
derarse de nuestro periódico. ¿Con
qué derecho? ¿En virtud de qué? Es
lo que nosotros nosi preguntamos.
Acaso sea un miembro destacado de
aquella genial milicia de la soplonería
que decidió organizar el rnihistro itero
mano del Salazar Alonso pensionado
ea la Guinea.
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Destituciones en Guerra

Un dato que no falla
y una ironía que sobraEl ministro de

 la Guerra ha acudido a tranquilizar a los españoles
con unas palabras banales: «Los generales no me han pedido permiso
para reunirse.» ¿ts una ironía de pescador de caña? Si lo es, el señor
Hidalgo hará bien en guardar sus ironías para tiempos más apacibles.
Su velada de anteanoche y las precauciones de ayer en su ministerio
indican bastante claramente que el tiempo no es propicio a las ironías.

Ya nos conformaríamos con qúé los signos de inquietud no pasaran
de la velada del ministro y las precauciones extraordinarias. Inopina-
damente, y de un modo nada correcto, ha sido destituido de su puesto
de jefe del personal del ministerio de la Guerra el coronel Bermúdez
de Castro. A la destitución se ha acompañado una orden de entrega
urgentísima del mando, que le ha sido conferido al coronel Pareja, muy
amigo de los militares Franco y Sanjurjo. La noticia tiene una gra-
vedad extrema y se relaciona con las actividades clandestinas de esos
generales que no piden permiso al ministro de la Guerra. Muchas sos-
pechas y del mayor volumen autoriza la sustitución del señor Bermúdez
de Castro por -el señor Pareja. Demasiadas sos'pechas si sé tiene en
cuenta que la medida que comentamos no es única. Otros militares
republicanos, jefes de secciones, han sido igualmente destituidos. Lo
ha sido también el teniente corbnel Jiménez lOrge, . jefe de la sección
de infantería y'---'atención al dato l---hermano 'del comandante jefe de
la ',Escolta presidencial. ¿Qué hay de- oculto en . 'estas súbitas destitu-
ciones? ¿Qué secreto designio aconseja entregar el mando de las fuer-
zas del ministerio de la Guerra a un jefe vinculado por afectos pro-
fundos al general' Franco y al señor Sanjurjo? El ministro tiene ase-
sores civiles. Nos consta. Y... Tampoco nos interesa en esta ocasión
ser demasiado explícitos. Los que tengan ojos, que vean', y los que ten-
gan oídos, que oigan. No hace falta demasiada sagacidad para relacio-
nar unas cosas con otras. Lo que está a la vista, dice el pueblo, no
necesita candil. Y ésa es la verdad.

Todo hace pensar, en efecto, que las derechas tratan de hacer base
con la última carta que les queda. Están perdidas. Caen envueltas en
la euforia. Eufóricos y cedistas parecen : disponerse 'a correr juntos la
misma suerte desesperada. Muy bien: , Por-lo que a' nosotros hace r ese
intento no nos achica el ánimo. Pero, en puridad, ahora , no Se ,trata
tanto de nosotros como de quienes más inmediatamente -peligra-riáh' si
los secretos designios de quienes trabajan con seguridad oficial triun-
fan. Se nos antoja que una vez Más, irremediablemente, prestamos un
notorio servicio a determinada persona. Así tiene que ser, por lo que
parece, y así es. Las noticias son claras y los propósitos nada confusos.
Estos últimos se explican atendiendo el sesgo cake ha tomado la po-
!hien. Las destituciones fulminadas en el minisaerio de la Guerra son
sobremanera expresivas de unas intenciones que no dejan lugar a du-
das. Cieg-tie el ministro su vena irónica y ponga en el anzuelo otra
(-laso de cebo. Con el que usa no puede engañar a nadie,



Se abre la seeidit a las once y vein-
dcíneo._ Preside el .aleeldes.)

Leída y aprobada el acta de la úl-
tima sesión, el alcalde comunica al
Ayuntamiento el fallecimiento de los
señores !Díaz Ajero y Mínguez, ex
concejal el primero y ex oficial mas
vor el segundo. El Concejo hace cona-
'ter su sentimiento.

Luego, el alcalde da cuenta de- que
por el Gabinete de Ensanche y Ex-
trarradio han sido aprobados los pro-
yectos de ensanche del puente de Se-
govia y urbanización de parte de la
carretera de Extremadura, así como
las obras del Arroyo del Abroñigal.
Todos los trámites se llevan con gran
rapidez y las obras se sacarán a ele
basta la semana próxima.

El compañero Cordero hace constar
la solidaridad de la minoría socialista
con los concejales encarcelados, ca-
maradas Henche y Carrillo. No se
trata de una protesta, porque las pee-
testas seri inútiles en el régimen de
arbitrariedad en que vivimos. La mi-
noría socialista se solldarizst con los
concejales detenidos y con todos los
trebajadores perseguidos por el Poder
público, porque son ellos los únicos
que hacen frente a la reacción que
amenaza a la República.

El señor García Moro camita una re-
gocijante y deshilvanada endecha al
Gobierno, y dice que le choca que Ca-
rrillo y Henche se mostraran enemi-
gos de las tácticas sha-nese para lue-
go hacer lo que han hecho.

El compañero Cordero le replica,
extrañándose primero por el ardor con
que el señor García Moro se ha puesto
a defender al Gobierno. No había ne-
cesidad aleuna de ello. va que la mi-
noría socialista no había pedido so-
lidaridad a nadie en este asunto. En
cuanto a lo de la violencia, el primero
que de ella usa y abusa es el Go-
bierno. No es de extrañar que las or-
genizaciones obreras busquen adecua-
da réplica al tolo que reciben. La
provocación v el mal ejemplo vienen
siempre del Gobierno; él es el único
perturbador y el mayor partidario de
la violencia.

Un concejal monárquico dice que an-
tes de ser abierta la Casa del Pueblo
sabía que se Iban a hallar armas en

ella.
El señor Zunzunegui (monárquico)

interviene para decir que ne le L'upes-
ta nada lo que ha sucedido a !meato»
camaradas-

Cuando el otro día—dice—me dijo
el señor Saborit que iban a abrir le
Casa del Pueblo, le contesté que pura
ellos era mejor que siguiera cerrada,
porque si ne lee iban a coger muchas
armas. Ha sucedido esto, y a ~se-
cuencia de ello los señores Carrillo y.
Hendir han sido enearcelados; ye no
puedo deeir a ellos señores melle que
esto: son gaje* del oficio.

El competiere Saborit contesta al se-
ñer Zunzunegui. No el nada extraño
lo sucedido con la Casa del Pueblo,
dada» la* circunstancias actuales. En
Tarragona, donde ha estado reciente-
mente, la policías-halló en casa de un
coneepal tradicionalista diez mil balas.
No hay, pues, por qué dar tantos gri-
tos por esas armas que se dice haber
haltado en la Casa del Pueblo.

El señor Talanques, en nombre de
la minoría federal, lereentu que por
eircuntztanclas y beche ne. oniprobte
dos estén detenidos nuestros entnp1:1-
fieros.

El alcalde expresa su solidaridad
moral cOn lois detenidos y dice que
ha hecho cuantas gestIones han estado

1

Desde las diez y media de la mañee
na -hasta pasadas las dos de la tarde
estuvo ayer reunido en el Palacio de
le Presidencia el Consejo de

Ministros.
Al entregar a los informadores la

referencia oficiosa de la reunión, el
seriar Estadella dijo:

—Hny una cosa muy interesante,
casi diría seneacional, que no aparece
en la nota. Se trata de algo retado-
nado con el alijo de armas de San
Esteban de Previa. Rasqueneustedes
al presidente del Consejo, que yo creo
lee dirá algo.

La noticia sensacional.
En efecto, el señor Samper, que

siempre tiende a rehuir las preguntas
de los periodistas, se detuvo ante és-
tos y comenzó a decir:

—La mayor parte de la reunión se
he dedicado al estudio de los presu-
puestos, y .como no se ha podido ter-
minar, continuaremos' mañana en
otro consejo.

Una aclaraci6n quería hacer.-
aña-dió—respecto a los comentarios que
hacen algunos periódicos de que los
presupuestos de Guerra y Marina no
vienen con rebaja. Aunque ésta no
sea tan considerable como desearía el
Gobierno, por la circunstancia de la
aplicación de las leyes sobre sargen-
tos y suboficiales que motivan el con-
efguiente aumento, ello no impide que
estos presupuestos se confeccionen con
baja. Los aumentos vienen en los pre-
supuestos de Gobernación e Instruc.
cien pública.

Los periodistas dieron cuenta al je-
fe del Gobierno del anuncio que aca-
baba 'de hacerles el ministro de Tra-
bajo, El señor Samper pareció medi-
lar años instantes, y al cabo, dijo :

El jefe del Gobierno se entrevista con
don Sigfrido Blasco.

A primera hora de la tarde de ayer
acudió a un hotel céntrico el jefe del
Gobierno y permaneció mili de tertu-
Ha algún tiempo con don Sigfride
Blasco y otras personalidades valen-
cianas.

Cuando salía, los periodistas habla-
ron brevemente con el señor Samper,
al que dijeron que se concedía mu-
cha importancia política tanto al con-
sejo de ministro  celebrado ayer como
al que tendrá efecto hoy.

—Pues el de hoy — replicó el pre-
sidente— no ha sido máts que eco-
nómico, dedicado casi por eoinpleto
al estudio de los presupuestos.

—¿ Y en el de mañana habrá alga-
na nota política?

—.Presupuestos también.
Desavenencias entre la Lliga y la
Ceda.
El jueves estuvo breves horas en

Madrid el -señor Ventosa y se entre-
sietó con, e1 jefe de la Ceda para tra-
tar de que la Liga representara la
política de Gil Robles en Cataluña.

La entrevista fué infructuosa, prin-
cipalmente por el programa regiona-
lista de la Lliga y condicionarse mu-
cho el apoyo de la Ceda.

Por ello, el señor Ventosea regresó
anteanoche mismo a Cataluña para
dar cuenta a sus correligionarios del
resultado negativo de su gestión.

El señor Comorera regresa a Cata-
luña.

El consejero de Economía de la Ge.
neralidacl, señor Comorera, ha termi-
nado sus gestiones en Madrid y re-
gresa hoy a Cataluña.

Dichas gestiones consistían en la
tasa del arroz, unas disposiciones com-
plementarias del traspaso de sereicios
de pesas y medidas a Cataluña y otra
para coordinar el servicio de Crédito
agrícola nacional con el de Cataluña.
Las cartas que se han cruzado entre
los señores Sánchez Román y Martí-

nez Barrio.
Después do la visita que ed señor

Gordón Ordás hubo de hacer en Fuen-
terrabía al señor Sánchez Román, éste
dirigiá a su visitante y al entonces
jefe del partido radical demócrata la
carta siguiente:

«Excelentísimos señores don Diego
Martínez Barrio y don Félix Gordón
Ordás.

Mis queridos amigos; Acabo de re..
cibi • la última de Las respuestas de
mis compañeros de Comité sobre el re-
querindento político que a nombre de
loa partidos radical socialista y radical
dienten-ata se nos hizo a mediados de

—Bueno, se lo diré a ustedes. Es
Una noticia que califico de sensacio-
nal. En los registros practicados es-
toa días

' 
no sé si en el hotel del se.

ñor Morón o en el de otro detenido,
que creo se apellida Alela, se han
encontrado unes fusiles que son las
muestras entregadas en 1932 por el
Consorcio de Industrias militares al
señor Echevarrieta. Esto ha podido
comprobarse por la numeración de las
armas.

La referencia oficiosa.

La nota oficiosa dice ast:
( (El Consejo prosiguió el estudio de

temas presupuestarios y el despacho
de asuntos diversos que quedaron pen-
dientes de deliberación en el consejillo
de ayer. Entre otros de menos impor-
tanda se tomaron los siguientes
acuerdos:

Comunicaciones. —Decreto veme.
viendo a funcionarios técnicos del
Cuerpo de Telégrafos, con memo pe-
setes anuales, a varios empleados, y
con 9.000 a otros catorce, de acuerdo
con sentencia del Tribunal Supremo
de :8 de mayo de 1933.

Instrucción pública.—Decreto crean-
do en las capitales de provincia los
grados necesarios para que los alum-
nos maestros hagan el curso de prue-
bas.

Construcción por el Estado de Gru-
pos escolares con varias secciones pa-
ra niños y niñas en Biar (Alicante),
Abarán (Murcia). Cañete la Real
(Málaga), Benagánim (Valencia).

Idein regulando el funcionamiento
de la Institución del Arzobispo Mayo-
ral en Valencia,

Agricultura.--Decreto fijando la ta-
sa del arroz.»

este mes para el partido nacional re..
publicano, Y sin pérdida de momento
por mi parte — a pesar del tiempo ne-
cesariamente invertido en aquella tra-
mitación — voy a contestar a ustedes,
procurando dejar expresado, fiel y con-
cretamente, el punto de vista resul-
tante del conjunto de las consultas
evacutalas, con la advertencia, acaso
innecesaria, de representar también mi
juicio personal.

El criterio con que, tanto mis ami.
goa políticos come yo, hentos exami-
nado el anulas de q.ue se trata, re
vende inspirarse única y exclusiva-
mente en el mejor servicio del régi-
men. Quiere esto decir que para nada
hemos tomado en cuenta las ventajas
o inconvenientes que para el presente
y el porvenir de ni:metro partido—mo-
destísimo en número y calidnd—pudie-
ra representar la fusión del mismo con
aquellos dos hetera formar un solo par-
tido Je nueva planta. De haber ejer-
cido algún influjo consideracionee de
esta especie, es claro que aquella fu-
sión y las favorables condiciones pros
puestas por ustedes al ofrecerme de
manera espontánea su valioso apoyo
para mi candidatura a la presidencia
del Comité del nuevo partitlu—distins
ción inmerecida que mis amigos' y yo
agradeceinca sinceramente—, signifi-
ha, sin duda, una perspectiva política
de muy importante estimación.

Sin embargo, a nuestro modo de
ver, es otra la táctica que procede en
estos momentos. La fueidti de los par-
tidos republicanos de Izquierda bajo un
ideario común no es, a la hora actual,
el recurso político que puede afrontar
eficazmente la situación difícil que
atraviesa la República. Lo es, en cano
bio, la unidad de acción política para
el rescate y la consolidación del ré-
gimen. Poner en juego este sistema
requiere acertar • en la concepción de
un plan político de objetivos concre-
tos que representen taxativamente la
media docena de problemas más apre-
miantes que en el orden político, eco-
nómico y social agobian la vida del
país, y determinar con la mayor pre-
cisión posible los métodos de legisla-
ción y gobierno que ofrecerían loe re-
publicanos para cubrir las distintas
etapas del plan.

En la crisis Actual de les partidos,
rada uno con el lastre de sus declara-
cienes: dogmáticas de origen, cuencas
no con los compromisos adquiridos en
sus procesos de Gobierno, no es fácil
que ninguno deje caducar ciertos tnn-
tiNNOC políticos que la opinión desesti-
ma. Ad permiten anticiparlo diversos
enunciados del programa de Torrelo-
dones.

La indicación más conveniente en los

momentos actuales, seria, a nuestro
modo de ver, que un reducido núcleo
de hombres de la República llegaran
a convenir aquel plan político; lo me-
nifestaran ante la opinión, y se com-
prometieran formalmente a ejecutarlo
con toda lealtad. ee esta oferta políti-
ca deberían adherirse los partidos re-
publicanos de indiscutible a-utentici.
dad. Y hasta procedería dirigirse pú-
blicamente a los socialistas, no para
pretender su colaboración, que no con-
siderarnos posible desde su punto de
Vista, ni conveniente ahora para los
republicanos, sino para que tuvieran
que recorice:er, también públicamente,
que el nuevo plan republicano era con-
siderado por ellos como un camino a
superar y no a entorpecer.

Tal es, eti síntesis, nuestra posición.
Para trabajar eropeñadamente en la
elaboracidn y ejecución del plan po-
lítico con las finalidades y de las ea-
recterístkas tan someramente indica-
das, se cuenta con cada uno de los
hombres del partido nacional republi-
cano, y seguramente con éste mismo,
llegado el momento de adherirse a la
defensa, propaganda y cumplimiento
de aquél. Y, en todo caso, los parti-
dos que ustedes representan cuentan
con la consideración más cordial de
nuestra parte. Así como ustedes con
la amistad más sincera de su correli-
gionario, Sánchez. Román.»

Loe señores Martínez Barrio y Gor-
dón Ordás han enviado al jefe del
partido nacional republicano esta con-
testación:

«Señor don Felipe Sánchez Román.
Querido amigo: Acusamos recibo

de su carta fecha 3 i de agosto. Loa
términos de ella excluyen la posibili-
dad de cualquier nueva gestión para
fusionar los partidos nacional repu-
blicano-radical socialista y radical
demócrata. Bien lo deploramos, tanto
más cuanto que seguimos atribuyen-
do al propósito una gran eficacia po-
lítica, incluso para desarrollar las ini.
detiene que usted apunta.

Disconforines en la ruta ique se de-
bo seguir, no lo estamos, sin embar-
go, en el fin último. La carta de us-
ted coincide con nuestro. temores y
justifica( la aspireción y la necesidad
de una coincidencia política para el
recobro de la República.

Nosotros teníamos un plan que ya
no es viable. Retirado está. Ahora
queda enfrente otro, el que usted tra-

1

 za en su carta, de posible realización.
;Entra en su propósito contar ron

nuestra colaboración? Ofrecida que-
da. Sean cuales fueren lo* puntos de
vista que tengamos acerca del parti-
cular, no hemos de ofrecer la menor
dificultad a la posible coincidencia de
los hombres representativos de la Re-
pública y de los partidos republica.
nos, seguros de que sólo así estare-
mos a la altura del servicio del régi-
men y del clamor general de la opi-
nión republicana.

En la espera, pues, de sus indica-
ciones, quedan suyos afectísimos ami-
gos y correligionarios. Diego Martínez
Barrio, Félix Gordón Ordás,»

El presupuesto de Instrucción pública
A las cinco de la tarde de ayer se

reunieron en la Prosidencia del Con-
sejo los señores Samper, Marraco y
Villalobos para continuar el estudio
del presupuesto de instrucción pú-
blica.

Una temida política.	 •
Ayer se reunieron a almorzar en un

conocido restaurante los señores Sán-
chez Román, Azaña y Casares Qui-
roga. De lo tratado en esta comida
política no se facilitó referencia a los
periodistas.

Más sobre el consejo de ayer.
Según las impresiones que hemos

recogido de la deliberación presupues-
taria por los ministros en la mañana
de ayer, uno de los acuerdos adopta-
(loe en firme consiste en restablecer
las plantillas de los funcionarios ,pil-
blicos aprobadas el año 4 931 y deja-
das en suspenso siete meses después.
Parece que esto Se llevará a cabo su-
peditándolo al restablecimiento de las
tarifas de Utilidades que regían antes
del año 27 ; pero con arreglo a una
determinada escala en que las clases
más mudestas de los escalafones sean
las menos gravadas por el impuesto.

Aunque en la nota oficiosa de) con-
sejo de ayer no figura referencia al-
guna, sobre la valoración de los De-
rechos reales que han de ser traspa-
sados t la Generalidad, se sabe que,
después de una larga discusión, que-
dó aprobado el decreto de traspaso de
ese servicio.

Parece ser que en la valorización
aprobada se recogen los principales
extremos de la que propuso la repte-
sentecian del Estado en la Comisión
mixta. En cuanto al caudal Mirto, la
citada repreeentacidn propone una so-
lución intermedia por la que la Gene-
ralidad percibirá ese impuesto me-
diante el abono de un canon.
• na valoración de los Derechos rea-
les asciende a 3o millonew de pesetas,

la del caudal relicto importará tam-
bién unos cuantos millones,
El señor Samper dios que, aunque
tiene buenas impresiones del orden
público, hay q u e vivir alerta.—
Anuncia que el y el ministro de la Go-
bernación 	 facultados pata de-
clarar el estado de alarma.

Cerca de las echo de la noche reci.
bid ayer a los periuslieles el jefe del
Gubiern o.
A preguntas de los Informadores

manifestó eue en el consejo celebrado
por la mañana no se adoptaron acuer-
dos con respecto a las propuestas del
Consejo de Economía en materia de
presupueetosi porque solameret fueron
discutidas pero hoy habrán de con-
cretarse cuPálee se aceptan y cuáles no.

Con r~Cto al alijo de armas dijo
que no habla recibido todavía la visita
del (lecal de la República, a quien lla-
mó por teléfono para pedirle que le
diera cuenta de des últimos informes.
ni señor Gallardo era esperado por el
señor Santper de un momento a otro.

—¿Qué noe dice usted de la situa-
ción del orden público?

—No tengo malas impresiones, pero

no se puede ni se debe confiar mucho.
Hay que vivir alerta y preocupado
siempre por lo que pueda ocurrir. Esto
es una desgracia, porque viviendo en
constante intranquilidad el país sufre
perjuicios considerables ; pero ha de
ser

—¿Se adoptarán medidas extraor-
dinarias?

—El señor Salazar Alonso las de-
desea. Y, desde luego, en el consejo
de ayer quedamos facultados él y yo
para adoptarlas en el momento que
estimáramos oportuno. Yo no he creí-
do necesario declarar el estado de
alarma, entre otras razones, porque
de beberlo hecho hubiera sido preci-
so convocar en un plazo de ocho dí :as
las Cortes, y ello hubiera alarmado
más que la misma declai'aciem del es-
tado de alarma. Claro es que, decla-
rado éste, el ministro tiene mayores
facilidades para cumplir la misión de
vigilancia y para llevar a cabo los re-
gistros que sean precisos.

Sin embargo—añadió—, a partir de
mañana ya no existe la dificultad de
fechas, y en caso preciso podría de-
clararle el estado de alarma, peles con
arreglo a la Constitución, si al no-
veno día de declarado no se han con-
vocado las Cortes, se pueden reunir
éstas automáticamente.

En fin—terminó diciendo el señor
Samper—, ya veremos lo que pasa,
y con arreglo a ello procederemos,
aunque yo desearía que no se necesi-
tare tal declaración.
El jefe del Gobierno vuelve a hablar

con los periodistas.
A las intx ‘ e de la noche, después

que abandonaron la Presidencia los
ministros de Hacienda e Instrucción

pública  llegó a da Presidencia el fiscal
de la República, quien permaneció CUirt
el señor Samper hasta las diez de la
noche.

El jefe del Gobierno recibió nueva-
mente a los periodistas a las diez • y
media, manifestándoles que el señor
Gallardo le había dado cuenta de de-
terminadas actuaciones, pero que no
pod la dar ninguna noticia porque par-
(en re. 	 al secreto del sumario.

Después dijo que se había ordenado
la practica de otros registros, y que en
aquel momento estaban prestándoee
algunas declaraciones.

Un periodista le preguntó si el fiscal
de la República le-había dado •euenta
de los registros en el Ateneo, y el se-
ñor Samper contestó que el fiscal de
la República había tenido noticias de
ello momentos antes. Por lo tanto, ca-
recía de información.

Preguatado si había terminado el
presupuesto de Instrucción pública,
contestó que no. Que su discusión era
muy laboriosa y que hoy volvería a re.
unirse nuevamente con los ministros
de Hacienda e Instrucción para tratar
de ultimarlo.

El jefe del Gobierno abandonó la
Presidencia cerca de las once de la no-
che.

Manifestaciones del señor Sbert.
Se halla en Madrid el vocal del Tri-

bunal de Garantías constitucionales
señoe Sbert.

Preguntado por las periodistas acer-
ca del objeto de su viaje, contestó que
había venido para tratar del traspaso
de 'los servicios de Agricultura, a cuyo
efecto había celebrado una conferen-
cia con el ministro, a quien halló bien
dispuesto para que los servicios que
aún quedan pendientes dé traspaso de
dicho departamento sean traspasados
rápidamente.

Los servicios de Agricultura traeoa.
sedes ya eon los de Sindicatos y pósi-
tos agrícolas	 rititideil Hatee de
la Propiedad rústica. Ouedan los res-
tantes servicios de Agricultura por
traspasar, pues en materia agrícola y
política agraria las facultades de la
Generalidad son la legislación y eje.
cución.

Finalmente, dijo que el martes pró-
ximo se reunirá nuevamente en Ma-
drid la Comisión mixta.

Los republicanos de izquierda

La Izquierda republi-
cana catalana adopta
acuerdos sobre el mo-

mento poliítico
BARCELONA, 2x.—Esta tarde se

ha hecho pública una nota del Comi-
té ejecutivo centied de Izquierda re-
publicarla de Cataluña, que ha tema-
do los siguientes acuerdos

Celebrar el tercer Congreso del par.
tido en Tarrasa lus días 17 y )8 de no-
viembre,

Ante el grave momento político, fa-
culta a la Comisión permanente para
la adopción de loe acuerdos que la
sible ,urgencia de las circunstancias
pudiese aconsejar.

Que el jefe de la minoría en el Par-
lamento de la República la reúna pa-
ra cambiar impresiones sobre la apere
tura del Parlamento, llevando a la
próxima reunión del Directorio el re-
sultado de esa reunión, para tallar
acuerdos definitivos acerca de si debe
o no acudir dicha minoría, al Parla-
mento de la República; y

Haber visto con satisfacción la con-
ducta seguida por Miguel leadía al
dar facilidades al Gobierno de Catalu-
ña en el incidente que ha motivado
su dimisión, y protestar contra su
procesamiento por entender que se
tenía que dar al asunto una solución
meramente política.—(Febus.)
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en su mano para 'obtener su libera-
cien., sin cooseguirlo..
- Terminado ceta inciso, se entra eii
el orden del día.

Se aprueben varios decretos de la
Alcaldía.

El señor Gorda Moro hace abuso
de la palabra para combatir la susti-
tución de las hermanas de la caridad
en el Colegio de la Paloma. Se ex-
tiende en latiglellos reeericusentinien-
tales y habla de no se sabe qué actos
vandálicos que allí se han cometido.

El señor Marcos le replica indigrat-
do que no se ha regiscrudo allí ningún
acto vandálico, y emplaza al señor
García Moro para que aclare y de-
muestre lo que ha dicle,.

El compañero Martínez Gil 	advierte
al señor García Moro le cunveniencia
do enterarse di . los eeantos que se
abordan, para no decir disaarntes. Ni
allí ha 'habido actos vandálicos ni los
habrá. La noticia publicada r;or un pe-
riódico de que liabln sido apedrea-
das lee monjas es total y rigurosa.
mente falsa.

En evento a la prettruedu bej en
la eficacia y calicio I .le 'a eneenanzo,
el señor García Moro se engaña tam-
bién. El Colegio Marcha ahora tan
bien o ineior que nunea. Y vn eme
tanto interée atente - por los niños, Va-
le más que se ocupe del Colegio Pa-
blo Iglesias, dando hay tres maestros
para' más de doscientos alumnos, y
éstos se ven abandenados cusi todo el
dio. Hasta el punto .de que muchos
saltan las tapias y huyen a El Pendo.

El señor García Moro insiste en sus
anteriores mainfestaciones y el cual-
pañero Martínez Gil le replica breve-
mente. Por fin se aprueba la desesti-
mación del recurse interpuesto contra
el acuerdo de sustitución de las mon-
j as. s

Se acuerda que vuelva a Comisión,
paro aclarar algunos extrereos, un
dictamen proponiendo la jubilación de
un profesor de la Banda municipal,
por no reunir las suficientes condicio-
las artísticas para continuar deeein-
peñande su cargo, corresponda:ele-A.
el babea pasivo de 3.9e5) pesetas anuas
les, eo por leo del sueldo de 6.soo que
le sirve de regteador.

Se aprueban rápidatnente numero-
sos dictámenes cfsi Hacienda y Fo-
mento, entre éstos UttO preponiendo
la ejecución de diversas obras, por va-
ler de 21.00e pesetas, con el fin de
eonstruir dos parques infantiles en .e!
Colegio de le Paloma.

Se aprueba también un presupuesto
de la Dirección de Vías y Obras, im-
portante 6.80,64 pesetas, para instn-
lar tuberías e hidrantes en las calles
de Inglaterra y Paulina Odiaga, fren-
te a un Grupo escolar próximo a ¡miau-
gurarse.

Y la jubilación de varios operarios.
Con motivo de la adjudicación de

unos., suministros de muebles propues-
tos por la junta de Primera enseñan-
za, se promueve ent corto y violento
debate entre el compañero Saborit y
el lefier Rodríguez. Pretende éste po.
nevar peros al procedimiento que se
ha seguido, cen el fin de retrasar v
dificultar en le posible toda activieed
municipal.

Saborit le hace ver primeramente
que las cosas escolares' exigen tina
oran rapidez de trámite para no inte-
rrumpir ni retrasar la enseñanzn. Co-
mo el señer Rodríguez inei,dera,
borit le ,contesta que vede cienes v
alegar lo que quiera ; pero que le
Junta de Primera enseñarme en lo
que de él dependa, nunca permitirá que
suceda con niegún asunto lo que oro.
ere con la Masa Coral, cuyo expatilen.

te lleva rodando tres Años nada I»
aos ? .para lizando mientras tanto toda
posible labor.

Se aprueba la realización de varias
obras pequeñas en diversos Grupa
escolares.

Y por 'último, se acuerda conceder
el Ayuntamiento .de Salamanca la
Banda municipal para las fiestas ese
allí han de celebrarse lbs días 29 y A
de este mes.

a la una menos diez se levanta la
sesión.
Las oposiciones a conductores del ser-

vicio público.
Ha sido ya ultimada la impresión

de los programas a que han de siete
curse en su examen 19s aspirantes a
emiductures del servicio público ur.
bano, hallándose a la venta los ejem.
piares en la Tercena Municipal, al
precio de 2,50 pesetas cada uno.

Ahora bien, para evitar el gasto de
su adquisición a aquellas personas ese
ro estén en situación de oreando,
facilitándoles en cambio 'la posibili.
dad de su conocimiento • y•estudio, ha
sido depositado suficiente número de
ejemplares' en la Biblioteca y Heme.
roteca municipales, en las que, en la
forma establecida para las demás pu-
bliceciones, están a disposición de les
interesados.

Banda municipal.
Programa del concierto que cele-

bres:e mañana domingo, día 23, a las

once y media de la mañana, en el
Retiro;

«La Giralda» (pasodoble), juarránz.
«Rosemunda» (obertura), Schubert.
Bailable de la ópera «Raimundo

Lulio», Villa.
«La mesonera de Tordesillas» (se-
lección), M. Torroba.

«Fiestas romanos» (Primera vez):
1, Circenses ; '2, El jubileo; 3, Fiestas
de octubre; 4, La Epifanía (los cuatro
números se ejecutarán sin interrup-
ción), Ottorino Repighi.

INFORMACIÓN POLÍTICA

EL CONSEJO DE MINISTROS DEAYER

Dice Estadella: "El presidente va a dar
una noticia sensacional relacionada
con el alijo de San Esteban de Pravia"

Y Samper: "Las muestras entregadas al señor Echeva-
nieta por el Consorcio se han entontrado en los regis-

tros de estos días"

Vida municipal

Ha sido aprobada la realización de importantes
obras en el puente de Segovia, carretera de Extre-

madura y el Abroñigal
La detención de Ios camaradas Henche y Carrillo



La actitud del señor Cid

La orden de supresión de la Co-
misión de Destinos del Cuerpo de

Carteros

NOTAS POLITICAS

Breve historia de una crisis
nonata

UNA IMPERIOSA NECESIDAD
Algunos periódicos—entre los que hay que in-

cluir a EL SOCIALISTA—han publicado noticias
ampliatorio, n44.4 o menos exucto4, de la refe-

oficioSa dl ean.reja do ministros celebrado
el jueves en el Palacio Nacional. Se aludía en ta.
les informaciones a la lectura por Parte de un
consejero de determinada parta; de la que es au-
ter	 deStacado jefe político. La cosa fué creí:

Dora José María Gil Robles ve con profundo
disgusto—para nadie es un secreto-'-la gestión de
don Cirilo del Río al frente del ministerio de Agri-
cultura. No he llegado hasta el depertemente que
rige el presidente del partido progroi4l4 la pre-
sión que las derechas vienen ejerciendo desde hace
un ano sobre el rest9 de los ministerios. La reaper-
tura del Parlamento se aproxima y las derechas
buscan un pretexto para seguir apoyando al Go.
bierno Samper. Se hace, de consiguiente, proa,-
so para el líder cedj.sta detener la aplicación de
la Reforma agraria. Don José María ha celebra-
do repetidas conferencias al respecto con el se-
flor Samper, y aunque dile hubo de prometer
siempre a $4 aliado político el cumplimiento de
tal designio, es lo cierto que don Cirilo del Río
ccvntinúa imperturbablemente preparando la expro-
piación de tierras de la llamada grandeoa y
poniendo los correspondientes asentamientos de
campesinos. ¿Qué hacer para salir al paso de la
contornada del señor Del Río? Al fin, tras dolo-
rosa meditación, don José !Fiaría adoptó uno de-
cisión tajante. Escribiría una carta al ministro
rebelde.

UNA EXCLAMACION DEL SENOR
EN LAS FILAS

RADICALES
La carta si escribió. Y en la agitada reunión

ministerial que su.ikcelenCiu presidiera el jueves
fui leída por «1 destinatario. ron impertinente,
son los términos de la misiva, que el Señor Cid
huso de comentar:

—¡ Eso es intolerable!
.E1 jefe del Gobierno y el resto -de los conseja.

?Q3 acogieron silenciosos la lectura del escrito del
señor Gil Robles, y parece que, sin llegar a con-
cretar el asunto sobre que se hablaba, hubo de
Patar~e4tar de cuestiones distintas.

CONTUMACIA Y TENACIDAD

Lacriiís extraparlamentaria PM conjurada no
hace muchos días por quien tiene la responsebi-
lídad y la facultad de aceptar o no las dimisiones
de los Gobiernos. Empero, los interesados en que
Samper no llegue a presentarse a las Cortes no
renunciaron al logro de su afán. En el sector
reaccionario se tiene la impresión de quo el arri-
bo al Parlamento del Gabinete actual equivaldrá
al derrumbe de proyectos largamente acariciados.
Gil Robles so lo dijo uredía a un cofrade: "Si en
primero de octubre no estamos en el Poder, po-
demos darnos por vencidos.' La salvación, pues,
estaba—o está—en la. crisil. ¿Por qué no cercar
de tal suerte al ministro de Agricultura--Mteresa-
do en llegar al Parlamento—para que fuese él mis-,
nio quien la plantease?

ACLARACION DE UNA GACETILLA
PERIODISTICA

Otra gacetilla aparecida en las secciones políti-
cas de la prensa de ayer: "El jueves por la tarde
estuvo en la Presidencia del Consejo el ministro

de Agricultura, quien celebró ona.extensa y, al
parecer, interesante entrevista con el seno? San:-
per." 'lomos Podido averiguar los términos en
quo la tal entrevista so deslizó, El director ael.
Instituto de Reforma Agraria, seno, elenayas,
acababa de entregar lo dimisión al señor Del Rio.
Este, que se halla identificado en cuanto a cri-
terio político pon su subordinado, estimaba impo-
sible su permanencia al frente del departamento

dente del Consejo de Ministros. El señor Samper
de Agricultura y a su vos dimitió ante el presi-

se creyó en el caso de dar explicaciones. Don
Ci del Río merece toda la GenSi4er geei4n dei jefe
del gobierno, todo el afecto Personal. Resuleaba
sensible tener quo admitir s-u renuncia a la casto.

rade eArgriultuaun—Po tengo  eemPrOMieer de honor con Gil
Robles—terminó aicjendo Simpar antro afligidos
movimientos de cabeea.

no conferencia terminó con el acuerdo de qua
en el consejo de ayer par Nafta% quedaría Id.
timado tan delicado asunto,

¡ALBRICIAS!—UNA DUDA Y UNA
DISYUNTIVA

La gran noticia llegó inmediatamente á conoci-
miento de los jefes ministeriales. ¡Albricias! Le -
rroux, Samper, Martínez de Velasco, Gil Robles
hablan, al fin, triunfado. De improviso el jefe del
Gobierno se vis) asaltado Por una duda atrae- d
si don Cirilo cambiaba de criterio? Állgetiere yo

lanzado a la conquista in-mediada de la República
sugirió la disyuntiva; "$i no hay crisis, le pro-
voca la revolución socialista." Lo idea. fue aCeP-
tada inmediatamente, y sin p4fraida de tiempo el
alegre director de las guardadores del orden pri..
blico hico una solemne y confiada premisa. hl
lunes estarían en le. calle los socialistas y el mar-
tes habría desaparecido el peligro, no sólo obre-
rista, sino hasta republicano.

NO HAY, CRISIS. — ¿QUE VA A
PASAR?

Ayer por la mañana acudid don Cirilo del Río
a la reunión celebrada en le Presidencia. La 'so-
che antes, después de haber conferenciado con
el jefe del Gobierno, el ministro de Agricultura
habla celebrado otra entrevista no menos irasco>
dente que en la que habló de abandonar el Go-
bierno. Consignamos este detalle sólo a título de
información y sin que podamos responder de ata
veracidad. Pero es lo olorto que en el illtinto cofl.
sejo de ministros no se ha planteado la crisis.
¿Ha cambiado de actitud el señor Del Río des.
pués de haber anunciado <anteay•r su dimisión?
En lo que respecta a su permanencia en el Gabí-

nete Samper, parece que sí. En cuanto significa
renunciar a la aplicación de la Reforma agraria,
Pedriamos asegurar que no. Sabemos que ayer el
señor Del Río trató baldíamente de persuadir a
sus compañeras de Gobierno do la necesidad de
cumplir la ley, y, !in embargo, contirula en osé,

pue.yto. ¿9ué ha ocurrido? O mejor: ¿Qué va a
ocurrir? No estamos los socialistas decididos a
hacer el juego a la reacción. Quiere decir esto que
lok momentos propicios al logro de nuestros obje-
tivos sólo nosotros hemos di elegirlos. Sabremos
resistir digna y serenamente cualquier provoca-
ción.

Que lo sepan quienes acaso con nosotros es-
tán llamados a ser víctimas de una sombría e in.
calificable maniobra. Que lo sepa España.
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LA ACTITUD DE LOS "RABASSAIRES"

Lo que dice el secretario general de esta
organización, señor Aragay

VOCACIÓN, por "Arrirubi"

bre de "armas tomar".
—El secreto de que se descubra tanto alijo es que Solazar Alonso es un hom-

Manifestaciones de la euforia

El secretario del diputado radical
Basilio Alvarez, encarcelado por

estafa

La petición fiscal no es chica : ocho
años y un día de prisión para cada
uno de los treinta y un procesados.
Estos procesados son el alcalde y los
concejales del Ayuntamiento de Bil-
bao. El delito de /sedición en que se-
gún el fiscal incurrieron se reduce a
reunirse corporativamente y elegir a
los que habían de representarlos en la
Comisión intermunicipal. Se dos ha
conducido a Burgos y se ha denegado
el escrito de las defensas impugnando
la incompetencia de aquella Audiencia
para evitar que la vista del proceso se
celebrase en Bilbao, donde el acto hu-
Isiera revestido, por la afluencia del
público, una importancia extraordina-
ria. No descartamos la posibilidad de
una eentencla condenatoria, pero la
verdad es que, dado el sesgo que en lo
nacional está tomandó la política, tal
posibilidad es más remota hoy que
ayer. Está variando por días la situa-
ción del país. La euforia está dando
las boqueadas. Cada minuto que nos
acerca a octubre apresura el desmoro-
namiento del Gobierno. El que le su-
ceda heredará el pleito de las Vascon-
gadas y, si nocarece de sentido, nece-
sitará pacificarlas, comenzando por po-
ner en libertad a todos los alcaldes y

-concejales encarcelados, como prueba
de su propósito de desagraviar a las
Corporaciones municipales, a las que
se ha hecho la ofensa de enviar, a tí-
tulo de rectores, a personas totalmen-
te indeseables en lo político y en lo
moral. Pero el Gobierno que suceda al
actual no podrá hacer retroceder ni
Una pulgada a dos Municipios, fifilleS

en su propósito de isnpoper el máximo
respeto a la autonomía municipal, y,
hora es de decirlo, al País Vasco, que
no es, aun cuando haya momentos en
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gTrabajadorest Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Ayas por la tarde se produjeron en
la Cartería central de Madrid algu-
Boa incidentes con motivo de le toma

powesión de los nuevos jefes e
inspectores nombrados por el minis-
tro conforme el cuerdo tornado en
uno de los Últimos consejos.

A primera hora de la tarde se pre-
sentaron esos funcionarios a tomar
posenón de sus cargos. Pe momento
proteete'el personal • que se hallaba de
servicio. Nlás tercies conforme fueron
Degande los demás carteros, esta pres
teta se amplió, produciendo alterca.
dos y otros incidentes violentos.

Los periodistas hablaron con algu-
nos de los carteros, quienes- manitea-
taren que censideren esa medida de-
presiva para el Cuerpo.

—Hace ya más de tres afiOs—dlje-
ron—que conforme a le ley de Bases
teniemos jefes propios, es decir

'
 pro-

cedentes de nuestro Cuerpo. La Re-
pública nos hizo algunas otras mejo-
ras morales. El decreto que combati-
mos no abio nos quite las 'ventajas,
ines morales que materiales, 4l nue-
vo régimen político, sino que nos re.
trotrae al régimen interior de iset. Y
el caso es que no hay motivo pura
ello. Se *orna por pretexto lo ocurri-
do el día 8 con motivo de la huelga
49tral; pues bien, nosotroa nos pre-
sentarnos a nuestre servicio, y única-

mente .ente los riesgos y dificultades
para preatarlo, nutre administrador
decidió que no se realizase más labor
que la posible.

—¿Y han tomado ustedes ya algún
acuerde?

—No; hoy no ha sido más que la
protesta. Ye veremos después. Al son
que nos toquen bailaremos.

El señor Cid, al borde del cañón.
Después de las cinco de la terde re-

cibió el ministre de Comunicaciones,
señor Cid, a los informadores, eslisa
dijo que $e había verifisado en toda
España el relevo de los jefes de Car-
tera, sin que ocurrieran incidente,
salvo en Barcelona y 'Madrid.

En la Central—dijo el señor Cid—
hubo un cartero que pretendió hablar
y se le obligó a callar.

En la Çartería central no se permi-
tió el acceso más que al personal que
iba a tomar el reparto a aquella hora
dalas euatro. Babia flotillas' de que
pretendían . -acudir algunoseeiementos
comunistas de Barcelona cón inten-
ción de producir incidentes.

—El reparto—agregó el ministro—
se ha hecho normalmente, y espero
ver la actitud en que se colocan los
carteros para adoptar las disposicio-
nes qua sean necesarias.

Yo—dijo p o r útimo el ministro
agrario—estoy dispuesto a permane-
cer al borde del sanen, y se dictarán
las medidas .que se estimen necesa-
rias. Y éstas, en el caso en que sea
necesario adoptatlas, no se harán es.
pesar.
Los carteros de Barcelona, indigna-
dos por las disposiciones de Cid, no
dejan tomar posesión a un jefe amigo

del ministro.
BARCELONA, 21. — Esta manaría

se produjeron incidentes en el Palacio
de Comunicaciones por la efervescen-
cia que existe entre los carteros a
causa de las disposiciones dictadas re-
cieeternente por el ministro de Comu-
nicaciones.

Hoy debía tornar posesión del cargo
de jefe de Cartería un oficial de Co-
rreos recientemente designado por el
ministro. Al llegar dicho oficial a la
sala fué recibido con una gran silba
por los carteros, que a continuación
lanzaron contra él toda clase de pa-
quetes, obligSvelole a huir sin que to-
rnara posesión de su cargo. Después,
los carteros efectuaron el reparto de
correspondencia, y al regresar a la
Cartería se reprodujeron los inciden-
tea.

Desde la Comisaría se enviaron
fuerzas de seguridad que reetablecie-
ron la tranquilidad.—(Febus.)

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

que lo parece, una colonia. Esta ver-
dad primaria es la que ha sido olvi-
dada por los representantes de la eu.
foria. Ni es una colonia ni tiene el áni-
mo propicio para degradarse hasta ese
punto. En cuanto al mismísimo pro-
yecto de autonomía regional, los vas-
congados han experimentado una no-
table merma de entusiasmos : miran-
do lo sucedido a Cataluña han apren-
dido a desestimar un proyecto que
promete irles colisiones que satisfac-
ciones, más disgustos que ventajas.
Una autonomía que se concede a re-
gañadientes es, a la larga, una auto-
nomía precaria. Hay que descentrali-
zar. Hay que edificar el Estado sobre
bases distintas. Cataluña, referencia
obligada, está incómoda y molesta. Y
es indispensable que se sienta segura
y cierta de su libertad, a semejanza
de Castilla y de Vasconia, de Galicia
y de Extremadura. Unidad en la di-
versidad. Federación de Repúblicas,
unioas por lo fundamental : por la
aspiración hacia la plena libertad eco-
nómica.

Los concejales bilbaínos que están
pendientes de la vista de su proceso
sirven desde la prisión esa causa. Na-
da como la injusticia para establecer
solidaridad entre quienes se ven obli-
gados a soportarla. De la solidaridad
de hoy puede nacer la de mañana.
Las Vascongadas no están pacíficas.
No son indiferentes a la suerte de sus
representantes. A buen seguro que el
Gobierno--según dice LA LUCHA
DE CLASES—no se atrevería a au-
torizar una manifestación pública en
Bilbao. Y, sin embargo, sería el me-
jor modo de averiguar cómo sienten
los vascongados. Vizcaya entera se
personaría ese día en la capital para
proclamar un afecto y una repulsa.
De aquí que los concejales bilbaínos
hayan conocido sin la menor depre-
sión de ánimo la petición fiscal.

Reproducimos de «Mundo Obrero» :
«Ha sido detenido y puesto a dispo-

sición del Juzgado de Torrente (Va- lencia), que
 le leníe reelamade en «ti&

sa número 59, por eluda do ismoo pe-
setas, José Rodríguez Araújo, sesees
tario particular, pulsan° y hombre de
confianza del coeocicio cura y diputa-
do radical Basilio Alvarez Rodríguez,
miembro del Tribunal de Garantías.

Parece ser que en torno de ese dell-
to se han descubierto otroede gran vo-
lomeu, que aotusrimeute sok están es-
chareoiendo por la Asesoría jurídica de
la Dirección general de Seguridad,
donde el citado Rodriguez Araújo pre-
sentó uo instaneia solicitando, el am-

Ayer por iss rasaos' toe pe.sonsson
en el Juzgado de selead.ieeel aecal ge.
Wel de la República y el diputado
rediesal den BOO& 4. k4 harei, loa cuelas
prasuotarOir /9* ofioius correspondien-
te! auerarlibduse COM^ EL SOCIA-
LISTA por tas acusacionois larreaaalk.
en la carta% del *efe:y Serrano publice-
da anteayer en esteta oolumetee

In evento 411 señor Serrano Pérez,
autor do la carta, pienie tarnbián que.,
rellano* ozontre . noeuosis. lieseenbarg4,.

El lector ya lo praeurniría. También
nosotros. Eetabannes seguros ds que
ayer Se nos denunciaría. En efecto, a
ia cincar de la madrugada so selló
nuestro número so el Gobierno civil.
De allí lo tuvieron que llevar al flts
cal, que estaba en el Juzgado de loen.
dia. El fiscal' lo tuvo que leer. Más
rarshe cuando encontrara al artioulo de-
lictivo, formalizaría su querella. Lue-
go la pasarte al juez. El juez, tras de
leerla y eetudlarla, la aceptaría y re-
solvería dictar una providencia por la
cual se ordenara la recogida de la
edición. Entonces se par/arfe este es.
Osito a la Dirección general de Segu.
rldad, acompañado de un menda-
Miento judicial, por el que se podría
hacer un registro en nuestra impren-
ta. A la vista do ello, la Dirección
general de Seguridad decidiría enviar-
nos la policía. Una vez designados loa
agentes, vendrían bula nuestros te.

paro de la enfada lerrouxista, su reine
greso en sil Cuerpo de Policía, del que
había sido expulsado por cohecho y
prevaricación.

El escándalo que Ade avecina va a ser
muy *apodar a loe que hasta hoy ou-
nOper1108.

En la Dirección general de Seguri-
dad han comparecido, aportando prue-
bas plenas eobre los hechos? en trami-
te de eeclacecirnientre personas de real-
vencia.

NO hatae Mucho que también fu4 ole
jeto de procedimientos judiciales de ti-
po deliotirvo, lán pasante de Basilio

Alvarez, llamado Ignacio Rodríguez Cu-
bulas.»

ayer, a tlitima hora de la tordo, no
había encontrado abogado que le
sisee defender. Hebie vialtedo a un
letrado republicano, y ésta condicionó
la aceptación de la defensa del señor
Senano Pérez al perecer del jefe de
un partido.

Posteriormente hamo* subido q ue si
jete polleo° del letrado en ceraetien
ha creído oporlune que su lOrreiigio-
~rho no acepte la proposición (Mi *e-
hor Serrano Pérez.

Ijares y zoo incautarían‘  de los ejem-
plares.

Acaso le nos haya olvidado alguna
operación. Las hemos ¡señalado, sin
embargo, para decir que todo ello »e
llevó a efecto en veinte Minutos. A
las cinco se selló el nernere en el
Gobierno civil. A las cima y veinte
ya se nos advertía de que eateba de
nunciado.

El lector lo sospechaba y nosotros
también. No nos hemos equivocado.
Por cierto que podemos ofrecer un da-
to curioso, ¿Cómo dirán reatad/el sede
se llamaba el agente de policía que
vino a comunicarnos la denuncia?
Pues se llama José Serrano Pérez. El
dato es uuténlico.

El agente nos hizo constar que 00
tenía nada que ver con el José Surte
no Pérez que escribió la célebre viole.

Y ahora, a esperar la denuncia ná-
moro IQ°.

española. Si examinamos con algún
detenimiento el es de abril podemos
ver que toda aquella ebullición estaba
alimentada con grandes fuelles. Era un
vendaval de ilusiones ingenuas que

hinchaba el aire con su vuelo. Algu-
nos lloraban, seguramente a conse-

cuencia de la pimienta patrótica y re-
publicanamehte disparada por quienes
habían tomado a su cargo la parte or-
narnental del espectáculo. Una revo-
lución hecha con fuelles y pimienta
hubiera sido la película más extraor-
dinaria que pueda sonarse. Si en las
revoluciones acertamos a poner mati-
ces estéticos, si conseguimos, además
de subvertir la fisonomía y la entra-
ña del país, hacerlo de una manera
artística y cinematográfica, ea eviden-
te que hubiéramos logrado una revo-
lución que pasmaría al mundo ente-
ro. Algo así como la revolución de
abrli, dinámica, rápida, sencilla, como
las películas. ¿Es que fue otra cosa
que una película la revolución de
abril?

¡Fuelle y pimienta 1 Ya todo es ins-
trumento revolucionario en España.
La revolución española se puede hacer
incluso con fuelles y pimienta. Puesto
que las llamas están vivas, no hay
más que soplar.

Ante una provoca-
ción fascista

Se nos envía la siguiente nota lea
las Juventudes Comunistas:

«Unas hojas parecidas a las que
circularon por el Stádium durante la
celebración del mitin de las Juventu-
des han circulado ayer.

En ellas se convoca a los jóvenes
para hoy, a las ocho de da noete, en
Rosales.

El Comité de Madrid de la Juven-
tud Comunista pone en guardia a su
organización y a los jóvenes en gene-
ral para que no respondan a tal pro-
vocación. La seguridad de que por
parte de nuestro aparato no se ha dado
tal orden ha de tenerse presente para
no responder a más llamadas que
aquellas que se den directamente por
este Comité a través de sus organi-
zaciones.—Buró del Corneé de Madrid
de las Juventudes Comunistas.»

Izquierda republicana
Se nos envía la nota siguiente:

«La Comisión ejecutiva del Consejo
nacional de Izquierda republicana, ar-
te la imposibilidad de contestar sepa-
radamente a los innumerables alegra-
mas y cartas de entidades, organiza-
ciones políticas, particulares y hasta
Corporaciones oficiales en que, con
motivo del execrable asesinato de que
ha sido víctima nuestro llorado corre-
ligionario Manuel Andrés Casáus ex-
presan su condolencia y enérgica pro-
testa, hace, por medio de esta nota,
llegar a todos ellos la expresión de
su más sincero y profundo agraded-
miento.»_

BARCELONA, 2I.—aLa Vanguar-
dia» publica hoy un artículo censu-
rando supuestas actitudes de los «ra-
bassaires». Aludiendo a este trabajo
periodístico, el secretario general de
la Unión de Rabassaires, señor Ara-
gay, ha dicho a los periodistas :

—¿Qué ocurre en el campo de Ca-
taluña? Pues ocurre que se aplica la
ley que votó el Parlamento de Cata-
luña; no la ley y la arbitrariedad que
pretende mantener el señor Cirera,
presidente del Instituto Agrícola Cata-

In de San Isidro? ¿ Que muchos «ra-
bassaires» se quedan con todo? Es
exacto. Lo es en los casos en que los
propietarios no quieren cobrar de
acuerdo con le ley de ,Contratos de
cultivos, y también en el caso en que
los propietarios se niegan a acusar
recibo de la cantidad que le es entre-
gada. Suponemos que ni en uno ni
en otro caso, nadie se atreverá a acu-
sar a los «rabassaires. i Las órdenes
publicadas por el Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro son éstas: Si

no os pagan corno antes, no cobréis
ni firméis. ningún recibo. La conse-
cuencia es obligada con unos señores
que van a Madrid a decir y hacer lo
que han hecho y han dicho, y que, por
añadidura no quieren entregar recibo
de lo que cobran, y es natural el pro-
cedrmiento que se emplea: el de re-
servar el pago para cuando se quiera
recibir en forma, porque repitiendo
sus palabras, mejor aplicadas, decimos
que no hay ninguna ley que obligue
a pagar si no es a cambio de recibo.
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PETICIÓN FISCAL

Ocho años y un día de prisión

«El Debate»-no  ha descubierto de
una manera definitiva. La sagacidad
periodística de «El Debate» es tan
extraordinaria que pe apodera de los
secretos más recóndito*. Descubierta
nuestra técnica revolucionaría, divul-
gados nuestros más preciados proce.
dimientos subvereivos, difundidos
nuestros recuso)* más fundamente-
les, ¿cómo hemos de hacer la revolu-
ción? «El Debate», al revelar nuestros
planes, imposibilita nuestros magnífi-
cos propósitos. Durante mucho tiem-
po nos martirizó la obsesión revolu-
cionaria. Preocupados con ella, entre..
galos al estudio de su preparación y
al examen de los elementos que de-
bastemos poner en juego, muchas ve-
ces hubimos de desistir de esta idea.
No encontrábamos el medio decisivo,
contundente y eficaz que nos asegu-
rara la victoria. La tortura infinita
de no hallar lo que se llama la clave
del éxito nos hizo vacilar más de una
vez. Al fin, en un inspirado momento,
nos llegó la fórmula maravillosa. La
ocultamos sigilosamente; la escondi-
mos con esa aparatosidad impresio-
nante que se utiliza en las películas
en serie para custodiar los planos mis-
teriosos y nos pusimos a preparar la
revolución, persuadidos ya de que no
podía fallarnos.

¿Dónde habíamos encontrado esta
fórmula salvadora? Como siempre
ocurre con los grandes descubrimien-
tos, el hallazgo fué sencillo e incons-
ciente. Lo que necesitábamos nosotros
para triunfar era pimienta y unos
fuelles. Ay 1 ¿Quién lo habrá reve-
lado alevosamente a «a Debate»?
«El Debate» lo pregona en su número
de ayer y al publicarlo ahoga la revo-
lución y nos priva de nuestra arma
más importante. Con pimienta y unos
fuelles—cuenta «El Debate»—, insta-
lados en unos automóviles, nos pro.
poníamos llamar la atención de las
fuerzas armadas, y en cuanto que se
aproximaran al coche, izas 1, apretá-
bamos el fuelle, salía disparada la pi-
mienta en polvo, los guardias comen-
zaban a restregarse los ojos y nos-
otros salíamos huyendo, en busca de
otros guardias, con los cuales haría-
mos la misma faena, y así hasta que
en fuerza de restregarse los ojos les
hiciéramos cantar «La Internacional».

¡Con qué fidelidad, con cuánta exac-
VSud so ha hecho el descubrimiento!
Nos maravilla esta precisión, y a pe-
sar de que en ella han naufragado
nuestras ambiciones, no pedemos por
menos de admirarnos de la sagacidad
periodística. En efecto, con unos gran-
des fuelles y algunas provisiones de
pimienta que habíamos hecho nos
proponíamos llevar a cabo la revolu-
ción. Pesaban en nuestro ánimo, para
elegir esta táctica, no tan sólo moti-
vos humanitarios y preocupaciones
orientadas a efectuar una revolución
baratita, a base de aire y pimienta,
sino que teníamos también propósitos
cinematográficos y atendíamos a con-
tinuar la moderna tradición política

El "affaire" del señor Serrano

Se presentan varias querellas
contra EL SOCIALISTA

La denuncia número 99

RETINTÍN

Fuelles y pimienta

Una obra edificante
Careo individuo perteneciente al

Cuerpo do Correos no me es posible
permanecer impasible ante /a conduc-
to que el ministro de Comunicaciones
esta eigs4ien49 eco orle compañeros
praletionales, tanto técnicos como sub-
etternos, en homenaje a un falso con-
cepto del principio de autorniod.

La autoridad, cuando S« ejerce con.
Mondo el derecho estatuido Paro
omParar los funcieriarios contra•Pe-
eibles injusticias di los gobernantes,
degenera tiH n111111, y Sea, ejercida
por un personaje de mentalidad con-
servoderu, no puede producir otres
efrstos que los que está producien.
do : 11, 1111 vibración protestataria en
aquellos funcionarios que, al apreciar
la injusticia, protestan en la forma
ele consideran mas adecuada al caso.

Y voy a referir a grandes rasgos lo
que significa la labor del actual mi-
restro de Comunicaciones.

Los gobernantes de las Cortes cons-
tituyentes establecieron unas normas
para regular los &asilados de los 'un-
eionarios. Sabido es que si los trasla-
dos son de facultad del hombre que
regenta un ministerio, la influencia
politica ejerce un papel decisivo. Pues
bien; esta facultad se la encornenda.
ron aquellos legisladores 4
misiones de Destinos integradas por
altos funcionatios de la Dirección ge-
neral y otros elegidos libremente por
al personal. De esta forma se anula-
ba todo caciquismo y el funcionario de
espíritu servil no encontraba medio de
,satisfacer sus apetitos ni de atropellar
el derecho de un compañero huérfano
de influencia. Los traslados se hacían
con 1014 regularidad absoluta, y los
cargos de mando se obtenían, abolidas
las categorías por /a ley de Bases, por
aquellos que a juicio de la Comisión
de Destinos acumulaban rnds méritos
pata ejercerlos, sin que influyera nada
el ser miembro de un partido pelitico
determinado, dato ineficaz, por otra
parte. dada la composición heterogé-
nea de la Comisión.- Pues bien; este
ministro jurista, partidario de la le-
galidad, no sabemos de cuál, se' des-
hace de esa traba legal que le impe-
día disponer dei personal a su capri-
cho, y sigue hablando del principio de
autoridad. Si ésta es la concepción que
tienen de la justicia los 'que la deben
respetar, ¿cómo pueden creer en una
legalidad burguesa unes funcionarios
ofendidos en sui derecho, desacatados
en su dignidad y burlados en su$ rei-
vindicaciones morales y materiales?

¿Qué respeto puede merecer un jefe
icuandl para ejercer el cargo es pre-
ciso destituir sin causa justificada al
titular nombrado con todas las condi-
ciones legales vigentes?

Y si el impuesto carece de condicio-
nes morales y esto ',lo sabe quien lo
debe saber, el principio de autoridad
tan cacareado es una burla sangrien-
ta de quien regenta el ministerio.

En aquellos odiosos tiempos monár-
quicos, no tan odiosos corno los que
hoy soportan todos los trabajadores,
había unas Juntas de jefes encargadas
de fallar los expedientes disciplinarios
del personal. Lo hacían tan a Mecer,
que los gobernantes de entonces se
sentían plenamente identificados con
411as. Castigos imponentes liara faltas
mínimas.

Los hombres que llevaron a Comu-
nicaciones el espíritu renovador y sa-
no tuvieron en cuenta esta anomalía
y creeron una Comisión de Justicia
con cargos natos y otros de elección
entre el'fiersonal. Así, con espíritu se-
reno., se sabían apreciar las faltas en-

etre inconscientes e intencionadas, y el
funcienario tendría una garantía, de

»la que carecía antes. El señor Cid
, siente recelos ante esta Comisión y
suspende su actuación para poder así
escoger a funcionarios que por su es-
píritu se presten a ser jueces implaca-
Wes e injustos de sus compañeros. tan-

, so técnicos corno carteros y snbalter-
nos. No tiene nada de sorprendente

_que el malestar siga creciendo entre
los funcionarios de la posta y que ese

'malestar tenga manifestacionel como
la de hoy.—ANTONIO ACUÑA.



UN ARTÍCULO DE "LEVIATÁN"
Interesante ruego de la represen-
tación obrera.--Asentamientos en

Casas Viejas

Para que marche la Reforma agraria

La . lectura de estos discursos, que
yo había' ya escuchado o leído otra
vez íntegramente o en extractos, obli-
ga, ante todo, a una dileciación del
juicio crítico, ame quiero indicar de
pasada. Esten a no de acuerdo con
todas las idea-- del orador, en un
punto nos cautiva por completo: en
la sugestión 'estética •de su lenguaje.
Hacía mucho tiempo—si es que se
dió &gima	 ,r1 se hablaba un
lenguaje, I s co .• en España. Se
palabra 'es con frecuencia popular,
pene 'nunca plebeya -o chabacana, y
cuando es mbién con frecuencia,
!iterada, jaasia da l imbreSión de re-
buscamiento ni de pedantería, sino
de algo espontáneo y consustancial
con el orador, como, si una larga y
honda formación en las letras espa-
ñolas y en algunas extranjeras, que
en otros escritores y oradores, y so-
bre todo en muchos filólogos, deja
una envoltura 'pegadiza y anacrónica,
hubiera diluido en su sangre y en su
intelecto las gracias mál i bellás y Per-
manentes ele nuestro idioma; renova-
das ,y vitalizadas por el feliz empleo
de giros del día, recogidos de le in-
agotable cantera del pueblo; siempre
clásico y moderno. No es Azaña muy
aficionado a las imágenes; pero cuan-
lo las usa, no cae jamás en cursilería
ni adocenamiento, porque en él no
son mero adorno retórico, sino ex-
presión necesaria de aquella profunda
emoción lírica que le embarga en al-
gunos discursos cuando habla del
destino español y de algunos rasgos
de la nación española.

No es un escritor que prepara len-
ta y pulidamente sus discursos y lue-
go los declama sle4anemorias coma un

POR

LUIS ARAQUISTÁIN
actor, 'sino un orador que habla co-
mo si estuviera escriniendo, con la
precisión, 'la riqueza y la elegancia
del lenguaje escrito, cuando se tienen
estos dones. Azaña nunca es actor,
repetidor de sí mismo. Hasta cuando
reitera sus ideas o temas políticos, la
forma es siempre veria y, caudalosa,
como si contara i cen' un repertorio' ;

'fflinflado de modos de exponerlos.
ahí la novedad y frescura de todos
suá discursos, aun de los Menos im-
portantes. Ni es un efectista que co-
noce, como el aetor . experimentado,
los 'recursos •segsiros , para que le
aplaudan y los emplea a discreción,
buscando en las efusiones del públi-
co como otros oradores, un estímulo,
o un descanso a su esfuerzo. En Aza-
ña, el moinénto de fusión completa
con - el público, y ése e..5. el sentido del
aplauso, se ve ques surge inopinada-
mente para el público y para el. El
detalle parecía baladí ; peró no lo es
"si se considera que, hasta en esos
irretantés en que al orador menos ex-
hibicionista le cuesta trabajo sustraer-
se a la sugestión histriónica, Azaña
es leal a la naturaleza antihistriónica
de su carácter, masa:le:autor, de crea-
dor, que de actor, de' representador.
Azaña no ha sabido o no<ha querido
saber representar comedias políticas',
porque la política es para él un gran

• dtama, Mientras para los demás 'po-
líticos, para la mayoría, es una co-
media. Ese es, a la vez, su gran dra-
ma personal: que no se le deja tomar
dramáticamente la política.

LA POLITICA COMO
JUEGO, COMO COMEDIA

Y COMO DRAMA

Estas ligeras reflexiones sobre su
estilo orátorio, que nunca como en
.este caso se puede decir con más
exactitud que es el hombre, nos han
llevado insensiblemente a descubrir el
rasgo más típico de su carácter: la
naturalidad o sinceridad, la pasión
dramática por la obra política o, co-
mo decíamos antes, la pureza del
propósito, sin bastardos móviles sub-
jetivos, o sea el candor. Esta cualidad
empieza a permitir explicarnos el
aislamiento en que han dejado a Aza-
fia—y le seguirán dejando, porque la
naturaleza humana rara vez se quie-
re corregir—aquellos hombres q u e
por su cultura y su pretendida emo-
ción pública debieran estar más cer-
ca de él. Cuando uno se echa a dis-
currir qué de fundamental separa a
Azaña de otros jefes de partidos re-
publicanos y de otros hombres que
aspiran a ser rectores de la opinión
pública, al margen o por encima de
los partidos, apenas se encuentran di-
ferencias de pensamiento, que en to-
do caso no serían insalvables. Lo que
sí se encuentra es una discrepancia de
temperamentos y de caracteres.

Para unos, la política es un juego
intelectual en que no deben intervenir
las 'pasiones ni los intereses, sino a lo
sumo ciertas ideas filosóficas y la téc-
nica, creawilo una República de pen-
sadores' y peritos ej ecutores, cuyos
frutos el pueblo ha de esperar alegre-
mente con paciencia y, sobre todo,
lin luchas. Otra cosa será una Repú-
blica triste y desapacible, que no valía
la pena de su alumbramiento. Para
otros, la República es un régimen que
debe estar gobernado. por los republi-
canos de mayor o menor abolengo.
¿Cómo? ¿En qué sentido? no impor-
ta. El caso es gobernar o hacer como
que se gobierna, estar en el Poder.
Si en vísperas de unas elecciones es
preciso prometer el paraíso terrenal al
pueblo, pues se le promete—como se
le prometió en vísperas de la revolu-
ción, en los acuerdos del Comité re-
volucionario—, y luego no se cumple
lo prometido, o, si se cumple, como
en parte cumplieron' los Gobiernos re-
publicanosocialistas de la República,
se combate encarnizadamente a los
que lo cumplieron, por haberle cum-
plido, y a la primera ocasión se des-
hace lo que hicieron, como ya se ha
deshecho.

Azaña tiene otro concepto del Es-
tado y la política. El Estado no es
un montón de blanda arcilla que se
puede modelar como quieratelos pen-
sadores con los técnicos. Ni es un bo-
tín, tú u,n escenario, ni 'un. asilo de
amigos y compadres. «El servicio re-
publicano delante del Estado — dice
Azaña — es un servicio impersonal,
como el Estado mismo; el servicio
republicano del Estado no espera ni
admite re,compereas; se sirve al Esta-
do sin esperanza, sin derecho a recom-
pensa alguna, sin más satisfacción
que la interior de haber cumplida con
el deber, y el que no tenga esta ab-
negación y esta resolución no entien-
de nada de su deber de republicano
ni de su relación con el bien público.»
(Discurso dé. Valladolid, 14-9-1932.)

«El partido de Acción republicana ja-
más será un partido de amigos, y
mucho menos un partido, de amigos
del señor Azaña...El jefe del Gobier-
no, en política, no tiene afnigos ni
los quiere. La amistad acaba antes
que la política o empieza después de
la política. La mayor desdicha de un
gobernar.te o de un hembre público
que quiere hacer algo útil en su país
sen sus amigos.» (Santander, 30-9-
1932.),

EL ESTADO COMO SER-
VICIO Y COMO BOTIN

Esta idea de servicio impersonal y
desinteresado al bien público, ¿ cuán-
tos republicanos la comparten en Es-
paña? El republicanismo español ha
heredado, sin darse cuenta, el concep-
to patrimonial o privado del Estado.
Hay y ha habido siemPre hoisrosísi-
mas excepciones, que están en la men-
te de Iodos; pes-o, en general, los par-
tidos republicanos de los últimos trein-
ta -años no' querían tanto derribar la
monarquía pos- un sentimiento de dig-
iiidad y de justicia social co-
mo porque en el régimen caído no
hallaban espacio sus apetitos perso-
nales y sus ambiciones de vanagloria,
y si ,lo hallaban, como .es público y
notorio en el caso de algún -prohom-
bre republicano. histórico, a su som-
bra vivían paeasitariamente, constitui-
dos en la «oposición republicana de su
niaj estad».

Las dolores actuales de la Repúbli-
ca Española vien,ers en gran parte de
esa concepción patrimonial del Esta-
do y la política. La monarquía ha
legado en la sucesión de-los propios.	 .	 _	 _

-

republicanos sus vicios y sus taras 'a
la República. ¿A quién le imparta el
bien público? La plataforma histrió-
nica y las delicias del Poder san los
únicos afanes de la mayoría de los
líderes republicanos. Si, como dice
Azaña humorísticamente en otro de
sus discursos, los ministros tuvieran
que ir al Parlamento, como él quisie-
ra, disfrazados con barbas postizas y
firmar con seúdónimo, es decir, si
hubiera que gobernar sin las candile-
jas de la publicidad; y encima, con
absoluto desinterés, a lo sumo por un
jornal de obrero, como en Rusia, sin
lucimiento y sin negocios a la ' som-
bra del Estado, Azaña se quedaría casi
solo, como. hoy lo está..Por esto •la
clase que más le estima es la clase
obrera, porque .en, ella está más vive
que en ninguna otra 'el sentimiento de
servicio a' la coleCtividad: Le estima;
a pesar de las discrepancias ideoló-
gicas que de él le separan, por su éti-
ca política, que comprende, claro está,
lá éti'ca' privada: por su carácter.

Por otra cosa le estima taMbién:
por el,placer de hacer obra y de amar
a la obra hecha. Esta, es la psicología
del buen obrero; como lo son la ma-
yoría de los españoles: amantes apa-
sionadas de la obra , política, de la obra
social. Así se explica,n las grandes
abras de tipo política y corporativo
que han sabido crear en . España y
que tanto des enorgullece, con justi-
cia. Azaña es también un buen obra-
re. Sólo un buen obrero pudo pronun-
ciar las siguientes palabras: «Nos ha
sostenido, sellares diputados, esa pa-
sión íntima, que yo 'no sé describir,
que consiste ers el placer inefable de
crear cosas, de sacar a la vida' cosas
inexistentes, pero necesitadas por la
conciencia naciónal y por el espíritu
público; nos ha sostenido el ansia, el
placer, el goce, eue unas veces es de
artistas y otras de modestos artesa-
nos, de hacer las cosas mejores qüe
eran antes de venir a nuestras manes,
ylie - sentido-en muchas ocasiones el
placer, casi hasta las lágrintas, de que
una cósa mía, una cosa que yo había
hecho, dejaba otras anteriores mejor
que estaban, y decía para mí : —Nadie
sabrá que lo he hecho; pero el que
venga lo encontrará—. Esto,. señores
diputados, es lo que alienta a.servir,
porque delante del Estado de la Re-
pública no hay más que eso: servir
y llevar a los menesteres más humil-
des y más prosaicos de los que go-
biernan una llama, un rayo de esa
pasión republicana y española, que
debe brillar siempre en el ápice de
nuestras almas, y si no brilla esa pa-
sión, ah entonces la política, la
República, el Estado y el Gobierno
no son más que una grotesca danza
de apetitos personales.» (Cortrél,
1933.)

ARISTAS DEFENSIVAS
DEL CARACTER

Con un hombre así no es fácil en-
tenderse, como no sea poniéndose en
su propio terreno. Un hombre que sólo
promete abnegacior.es, sacrificios y el
placer de trabajar oscuramente, ¿có-
mo puede ser acepto a los republica-
nos que no sienten el servicio público
y sólo ven en el Estado una granje-
ría, una recompensa que les es debi-
da, censa sucesores y herederos del
patrimonio monárquico? Un hombre
así, además, rei. puede ser lo que se
llama simpático, no quiere serle, es
decir, no pretende atraer a nadie con
sonrisas de comediante, con viernes
sas que no importa hacer porque no
importa cumplir, con lisonjas a la va-
nidad o esperanzas a la ambición y a
la codicia. Apela nada más que a la
conciencia del deber en servicio de una
idea o un sueño nacional, sin otros
medios materiales que Ja voluntad.y
la pasión de la justicia, como Don
Quijote, pero más desvalido aún que
Don Quijote, porque éste tenle una
celada de cartón y montaba un caba-
llo flaco, y «yo ni siquiera tenso cele-
da de cartón ni caballo ; pero ésa es
nuestra locura, ésa es 'sueste voca-
ción y ése es nuestro propósito». (Con-
ferencia en Bilbao, 21-4-1934.) Y el
que quiera seguir, que siga.

Un hombre asi, al contrario, aun
siendo afectivo y cordial, como es Aza-
ña y sólo los que no le conocen
piensan de otro modo, atribuyéndole
acritudes innatas del carácter — , ha
de parecer a veces duro, en defensa de
su intima integridad ; impaciente con
el frn ola, con el cuco y con el tonto
o cs, 1 que Se hace eil tonto, para
nieji erar su objeto, en defensa de
,su seriedad ; irónico o sal-castre() con
el necio que no se entera y se cree
muy listo, en defensa de la seriedad
del tema o problema que se discute ;
envuelto en dulce humor cervantino o
áspero humor quevedesco, según los
momentos, cuando necesita defender
su serenidad interior ; catilinario al-
guna vez, aunque pocas, porque su
sentido de la responsabilidad y 9u1 tem-
peramento rara vez le consieeten jui-
dos y palabras irreparables cuando

Pero Azaña no cedió en su lealtad
al proletariado ni en el Gobierno ni
después de ser arrojado — ésa es la
palabra — del Poder, y ése es un ras-
ge•más que enaltece su carácter.' Ceo-
testando a la sandez de que había-en-
tregado la República a los socialistas,
dice lo siguiente : «¿ Y qué hay de
verdad en esta supuesta entrega del'
régimen republicano e"en part i do, y
a un 'partido como el Partido Socia-
lista? Pues no hay más que una co-
sa bien clara, que es la lealtad de
nuestra conducta política a los pre-
ceptos de la Constitución, al espíritu
de la Constitución y a las leyes vota-
das por el Parlamento constituyente;
y no solamente a leyes votadas por el
Parlamento constituyente, sino a le-

yes convenidas, estudiadas en sus lí-
neas generales por todos los republi-
canos, incluso por los de extrema de-
recha, antes del advenimiento de la
República. De suerte que a los (Go-
biernos que yo he presidido, por ha-
ber sido leales a las promesas hechas
entre los colaboradores de la revolu-
ción, promesas suscritas no sólo por
los republicanos de izquierda, sino
del centro y de derecha; por haber
sido leales a estos compromisos, a es-
ta oferta justa, necesaria, civilizado-
ra ; por haber sido leales a esta pro-
mesa y haber salvado de este modo
el honor y la reputación de la Repú-
blica ante las masas del proletariado
español, por eso se nos hace un car-
go diciendo que hemos vendido la Re-
pública a los enemigos de la clase
burguesa.» (Bilbao, 16-9-1933.)

Sólo los partidos y hombres repu-
blicanos que estaban en los Gobier-
nos presididos por Azaña, cuando se
cumplían esos compromisos de honor
hechos al proletariado, se salvan de
esta tremenda acusación lanzada con-
tra los otras partidos republicanos ' y
contra alguien cuya responsabilidad
histórica es mayor que la de todos los
partidos. Tremenda no sólo porque
implica un veredicto de traición al
proletariado ; sino porque el recuerdo
de esa traición frustrará todo resur-
gimiento de las antiguas fuerzas re-
publicanas. Sin el concurso del prole-
tariado, esas fuerzas, que se deshon-
raron por un sentimiento de rencoro-
sa inferioridad hacia Azaña y por su
servilismo ante las oligarquías de la
tierra, de la Iglesia y del capital finan-
ciero, con las cuales fueron aliadas
en las elecciones de noviembre de
1933, no volveráree,levqrster cabeza,
y no la levantarán porque el proleta-
riado español no olvida ni se deja en-
gañar dos veces.

Ahora que se habla de nuevas con-
junciones repu blicanas, ¿olvidará
Azaña? ¿Se dejará engañar otra vez?

Tenemos de su bondad, que es más
grande y para él más peligrosa dé lo
que sus enemigos se imaginan ; pero
al mismo tiempo confiamos en sil
aguda inteligencia 'y ,eri su carácter
diamantino. Su República está mucho
más > allá que la d,e esos caballeros de
industria política. La prensa de la
derecha preteilde ¡mofarse de su so-
ledad, de que hasta estos republica-
nos desleales le quieran dejar solo ;
pero, en el fondo, las oligarquías, es-
pañolas' no desean otra cosa que sa-
carle, de su aislamiento, que peecisa-
mente es su gran fuerza, para envol-
verle y desnaturalizarle en alianzas,
componendas y cambalaches con gen-
tes sin solvencia mental ni ética, que
han estado y estarán al servicio de

alas clases burguesas más cerriles
siempre que a éstas les sea necesa-
rio.

(Terminará mañana.)

La Federación de Trabaja-
dores del Estado rectifica

al "A B C"
Se nos remite la sigu iente carta rec-

tificatoria de un artículo publicado en
el «A B C»:

«Madrid, zo de septiembre de 1924.
Señor director de EL SOCIALISTA.
Distinguido señor nuestro : En el

número del «A B C» correspondiente a
la fecha de hoy se inserta un artículo
referente a los trabajadores del Estado
y que se afirma ser enviado por la Aso-
ciación de los mismos

Como nosotros desconocemos en
absoluto la existenc ia de tal Asocia-
ción, y ello pudiera dar lugar a que
se interpretara en sentido para nos-
otros desfavorable, 'nos interesa , hacer
constar que ni esta Federación ni nin-
guna de las Secciones que la inte-
gran ha hecho las afirmaciones ten-
denciosas que el periódico monárqui-
co nos atribuye.

Rogándole la inserción de estas lí-
neas para conocimiento de todos en
el diario que tan acertadamente diri-
ge, nos complacemos en ofrecernos de
usted afectísimos, q. e. s. m.—Por el
Comité ejecutivo nacional de la Fe-
deración de Trabajadores del

Estado : El secretario general,Ramón Na-
varro.

La persecución contra los
Ayuntamientos

La Agrupación de Vigo
se solidariza con sus

concejales
VIGO, 21.—El Comité de la Agru-

pación Socialista de Vigo ha exami-
nado la actuación de los concejales que
constituyen 14., I 1i 9 cIría, socialista en
el Ayuntamiento de esta ciudad, acor-
dando estar conforme y aprobar la
actitud que han adoptado en defen-
sa de la autonomía municipal en las
seaiones del 7 y '15 del actual.

Aelmismo resolvió hacer pública su
solidaridad con los camaradas Blanco
y Antela, alcaldes de Marín y Lava-
dores, 'suspendidos en sus cargos de
elección popular, no por mala admi-
nistración, sino con pretextos de índo-
le política posibles sólo en esta si-
tuación eufórica en grado sumo.—
(Diana.)

Bajo la presidencia de don Enri-
que Cuevas ha celebrado sesión la
Comisión permanente agrícola social
del 'Consejo ejecutivo del Instituto
de Reforma Agraria. A la reunión
asistió como vocal obrero nuestro ca-
marada Castro Taboada.

El primer punto del orden . del día
se refería a la propuesta de partición
'definitiva entre las Comunidades de
campesinos de Malpica de Tajo de
la parte correspondiente a cada una
de la finca Valdepusa, aprobándo-
se por unanimidad la distribución he-
cha por la Jefatura provincial de To-
I

drogosillo, del término municipal,
Medina Sidonia, que .se desatine a veis.*
te familias elegidas confvenso 44. la bao
se 12 de la ley, y figurando ea el cene
so de dicho término los vecinos qui
habitan el anejo de Casas Viejas, qut
se 'halla más próximo a la finca que ei
pueblo de Medina Sidonia, y cuyag
campesinos están demostrando en 1g
explotación de Malcocinado bueno
condiciones para cultivadores, spro.
pongo que se elijan aquellas .-veinta
familias de. entre las ineluídas te el
censo como habitantes de Casas Vie.
jas.

Con carácter de asunto urgente
planteó el compañero , Castro Taboa-.
da el asunto, referente a la intensi.
ficación de cultivo hecha en una finca
propiedad de • don Miguel Gironza y
enclavada en el término municipal de
Granja de Torrehermosa. Hilo, histo-
ria nuestro compañero . del acuerda
adoplado por el Instituto en relación
con el aprovechamiento . de les, rastree
jeras en las fincas hatensifieadalse El
acuerdo recaído en , Selación• ean--,este
asunto—dijo . !nuestro soinpañeroe -no
es otro sino que fueran los campeai.
nos los que .aprovecharan .la rastroje-
ra, caso de tener ganado -pare .elló;
entendiéndole que en este amace el va-
lor de los aprovechamientos eérle abo-
nado por los campesinos que Sleven
la intensificación, dándole .el valor . que
figure en el Catastr

o

: ,Ca.aoi,cle•,n41 :ser
aprovechada la, rastrojera' por los teire.
pesinos, -han de • ser preferidos. pava
su adjudicación, les dueños de,•,l'ae.fle-
cas o •arrendataries -que la' tuvieran
cuando se hizo la • inteesifieeción, • re-
conociendo les reunidos que éae‘ fea pl
acuerdo adoptado.

En Granja de Torrehermosa-can-
tinúa nuestro. compañero—ha sucedi-
do que el propietario , don Miguel  Gi-
ronza recurrióoal :Instituto eta:salando
para sí el aprovechamiento' de -la, rala.
trojera, ain tener . cuenta' que- les
campesinos podían disponer de la mis-
ma para ser utilizada por su ,ganadó,
a lo que les asiste en perfoeto • dere-
cha, puesto que el valor de la rastro.
jera iba fijado en la •renta. Alrededer
de este asunte se ha celebrado . en
juicio, en el que se ha dado razón
al referido propietario, el cual ha ale-
gado que el Instituto había resuelto

l
favorablemente su petición, para , lo
cual exhibió un telegrama fechado el
día 8 de julio, fecha, en la cual no ,se
ha reunido la Comisión permanente
agrícola social. Terminó manifestan-
do el representante obrero que cone!.
der

a

ba urgente aclarar lo ocurrido eri
la finca El Encinar, en evitación de
incidentes que todos la,mentaríamos,
dándose con este asunto por finalize-
da la sesión.

Comisión de propaganda
Esta Comisión advierte a les diver-

sas organizaciones que se han dirigi-
do a ella en solicitud de oradores la
imposibilidad de resolver en tanto es-
tén prohibidas las reuniones públicas.
Tan pronto se levante la prohibición
se reanudará la campaña iniciada, avi-
sando oportunamente a las entidadeg
interesadas.

Contra la prensa obrera

El gobernador de San-
tander multa con 5.000
pesetas a LA REGIÓN

SANTANDER, 21. — El goberna.
dei-ha impuesto una multa de s.000
pesetas al diario vespertino obrv-ista
LA REGION por un articulo. El di., rechif, "&af 'periódico, camarada Luda-
n'o Malumbres, se halla actualmente
en la cárcel cumpliendo un arresto de
cuatro meses que le impuso el Tribu.
nal de urgencia. — (Febus.)

agsze
En Barcelona

LA UTOPIA DE AZAÑA
LA PSICOLOGIA DE UNODIO

Di' ' será encontrar en la histe-
ria I ,	 ea. de ningún país y en
glinit epoca un hombre	 ,1 tan
zaherido , y vituperado ami. 	 , I I :01

Maña en el nuestro. Si ttli0

ciérsunos y tuviéramos	 j
por loe dicterios e inca	 ,on,	 te
cierta prenaa le dirige a ,11;laio,
obedeciendo a ama, consigna 'concer-
tada, pensaríamos que muchos s
des crímenes ha debido carnet-, Le
menstruo para que a gí se-le califique
.y condene.

A lo mejor — diríamos — es' el au-
tor, hasta ahora ignorado, de los enor-
mes delitos históricos de que ha sido
víctima el pueblo español durante
centurias, y ,señalesfamente des d -e
fines del siglo XIX a la fecha, de las
matanzas 'de Cuba y Filipinas y de
las de Marruecos, del desprestigio de
la nación como órgano as saltara, de
justicia y de consideraci'

Internacional,del analfabetismo y a, Aliseda de
la inmensa mayoría de la población
eapañola, del atraso secular de la
agricultura y la industria, de la deu-
da pública contraída en aventuras de
guerra  de francachela oligárquica,
del menosprecio de un Estado rapaz
e inepto por dos individuos más inde-
pendientes y las regiones más activas
y creadoras, de aquella necesidad ma-
terial e insatisfacción íntima -que
arrancaba a cientos de miles de espa-
ñoles, con frecuencia los mejores, de
la tierra nativa y los empujaba a emi-
grar, física o espiritualmente, para fe-
cundar otros suelos o distraerse con
los problemas y las creaciones de otros
pueblas, desentendiéndose radicalmen-
te de los del .propio. A lo mejor — se-
guiríamos diciendo — se ha llevado a
eti casa todo. el .oro del Banco de Es-
.paña, ha devorado Presupuestos ente-
ros, ha gravado hasta la extenuación
y en provecho propio y de familiares
y amigos la economía nacional, ha
llenado los departamentos públicos de
parientes y partidarios, como el gene-
ral victorioso que entrega a sus sol-
dados, a , modo de botín de guerra, el
país conquistado, como habían venido
haciendo con, el Estado generaciones
de gobernantes en España.

Pero Manuel Azaña nació a la go-
bernación pública el 14 de abril de
193e, como ministro de la Guerra del
Gobierno provisional de la República.
Meses después pasa a la Presidencia
del Consejo de Ministros, que ejerce,
al frente de varios Gobiernos, hasta
septiembre de 1933. Dos años y Me-

dio dura su actuación de gobernante.
Aunque hubiera sido Atila redivivo en
el Poder, ¿,se concibe que en tan cor-
to diempo hubiera consumado loa des-
asta-es que se le atribuyen a él solo,
como si los demás hombres que le
acompañaron en el Gobierno no fue-
ran nada, ni ellos personalmente ni
los , partidos que representaban, nada
más que marionetas inresponeables que
se dejaban mover dócilmente por 'la
mano dura y siniestra de este supues-
to dictador, torvo y frío? Nadie lo
piensa, manque muchos lo afirman.

¿Por qué, entonces, esta aversión
reiterada, este encono exacerbada e
incesante, contra un hombre que,
puesto en la balanza de las responsabi-
lidades, ya se midan por exceso o por
defecto, -no pesa más que los demás
y acaso menos que algunos? • ¿Por
qué esta concentración de tantos ren-
cor" esta personificación de tantos
resentimientos en un solo individuo?
¿En qué zonas profundas del espíritu
humano están los motivos psicológi-
cos de este odio en unos, y del deli-
berado desvío, del fingido desdén, en
otros, confabulados todos por la tá-
cita . en aniquilar a un hombre que, si
de algo ha pecado; si esto es pecar,
ha sido de excesivo candor, en el sen-
tido literal de estapalabra, que quies
re decir extremada pureza de inten-
ciones?.

Para resolver este enigma, hemos
ido a Interrogar 'al propio Azaña, no
direcLemente-a su conciencia, siempre
pudorosa y, como tal, un poco bur-
lona, sino allí donde su conciencia
más desvelada está, porque 'entonces
habla a un pueblo y no sólo a un
hombre ens los dicursoa recogidos
con el ¿tele de «En el Poder y en la
oposición, (1932-1934)», en 4:1.0s volú-
menes que suman muy, Cerca de las
mil páginas. Comprende esta colec-
ción los discursos pronunciados des-
de septiembre de 1932 hasta mayo
de 1394, y viene a' completar la pri-
mera, publicada con el titulo de «Una
política» (1e32).' En- el. momento de
escribir no tengo la primera colección
a la vista ; pero como todos' sus dis-
cursos ¿dorman una sola obra por la
•continuidad deslos temas' y la identi-
dad del procedimiento y del propósi-
to», según dice el autor en el prólogo
de la segunda, me basta ésta para
hallar lo que busco.

LA BELLEZA ORATORIA

•

contempla su obra maltratada y pros-
tituída.

LA NOBLE UTOPIA
Can ser fuertes estos motivos, .30

pasan sin embargo, de subalternos e
secundarios en el proceso de aisla-
miento y desvaloración personal a que
se ha sometido y se sigue sometienda
a Manuel Azaña, con, un tesón y una
furia sin precedentes. Hay un moti-
vo más profundo, del cual son los
otros simples instrumentos concurren-
tes, que nace de lo que yo llamo la
utopía de Azaña. La utopía a a,ue alu-
do no es sálo ,•suya ; de ella p.articipa-
ron algunos otros republicano, y, so-
bre todo, muchos socialistas, entre
los cuales me contaba ; no me -duelen
prendas de reconocer mis errores. Pe-
ro nadie ha dado forma y aliento a
esa utopía como Azaña en sus discur-
sos. La utopía consiste en haber creí-
do que' en España era posible una Re-
pública que, manteniendo la propie-
dad privada, diese anteada permanen-
te o regular en el Gobierno al prole-
tariado. Y nadie creyó esto con más
fuerza y lo defendió con más lealtad
que Azaña, entre los . republicanos. Su
fe excedió probablemente a la" de los
propios socialistas. Repetidas veces
sostuvo la tesis de que sin la repre-
sentación política del proletariado no
se podía gobernar con las Cortes cons-
tituyentes, y que, si había que gober-
nar sin e,se representación, otro hom-
bre era el llamado a presidir ' tal -Go-
bierno.

Esta tesis de Azaña se inspiraba en
dos nióvile.s: Uno de lealtad, ielacio.
nado con su 'carácter ; otro ideológi
ce, relacionado con su mentalidad. El
primero procedía 'de' I -umpaomisos
contraídos por los partidos republica-
nos con el Partido, Socialista y 'a
Unión General de Trabajadores en e'.
Comité revolucionario. Entonces se
trazó un . programa mínimo de refor
mas, entre ellas la legislación que lue-
go le presentó 'a las Cortes, que ,todos
los comprometidos aprobaron y suscri-
bieron. Más tarde, ya constituída la
República, -esas leyes sedales párecie-
ron excesivas a algunos que 'as ha-
bía suscrito y excesiva la duració
los socialistas en el Gobierno. Los in-
fidentes comenzaron a requerir a, Aza-
ña, en todos los teles y en ocasiones
constantes, a que echase a las socia-
listas por' la borda. La pequeña

bur-gesía republicana, logrado el objeto
de derrocar la monarquía, ya no n.ece-
sisaba del proletariado. Se cumplía la
ley natural y siempre repetida de to-
das las revoluciones burguesas. Se ha-
laga al proletariado y se le prometen
todos los Eldorados que quiera, para
que se preste a servil- de fuerza de
choque, de caree de cañón revolucio.
nana, si es preciso, o para' que epors
tunamente dé sus vetos. Después se
retiran las promesasy se retira al pro--
ktariado 'a sus casas y talleres, a las
minas y a los campos. El Gobierno del
nuevo régimen le corresponde a la bur-
guesía republicana. ¿Por qué? Por-
que la República es burguesa y por-
que la burguesía tiene sobre el prole-
tariado derechos históricos de prela-
ción o prioridad. Así pensaban los par-
tidos republicanos que se habían cis-
cado en sus palabras -y en sus compro-
misos escritos. La República bien va-
lía una misa y unas cuantas indigni-
dades.

Además, la legislación social y la
presencia de los socialistas en el Go-
bierno alarmaba e irritaba a la alta
burguesía, con da cual la pequeña bur-
guesía habla de ,entenderse fatalmen-
te. Por encima de lás diferencias so-
bre las formas de gobierno, sobre la
Iglesia, sobre la familia y sobre la en-
señanza, estaba y está el gran lazo'
de unión: la defensa de da propiedad
'privada, herida por la Reforma agra-
ria, por los Jurados inixtos, por la ley
de Términos municipales y por otras
leyes de la República. La pequeña
burguesía, representada por los parti-
dos republicanos desleales, necesitaba
reconciliarse con la grande y tranqui-
lizarla, hostilizando de continuo al Go-
bierno donde estaban los socialistas,
armando una 'obstrucción parla,menta-
ria del tipo más innoble — qué pena
da leer estos discursos de Azaña don-
de una tarde y otra se esfuerza en con-.
vencer a los obstruccionistas de lo im-
propio de su faena y del daño que con
ello infieren a la República ; qué pena
.retrospectiva ver a Don Quijote con-
tendiendo con arrieros y pícaros, que
simulan no entenderle, porque asiles
conviene, y se ríen de él por lo bajo—,
hasta que consiguieron echar a los so-
cialistas y a Azaña.

LEALTAD A LA PALABRA
EMPEÑADA
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Colonia escolar del Centro Obrero Español de Tetuán (Marruecosl

eco. o.
Se trató a continuación la propues-

ta de aplicación de la finca Zarza
de don Beltrán, sita en el término
de Cabezas de Framontanos, de 1.384
hectáreas, propiedad del ex marqués
de Camarrosa. Con relación a la apli-
cación de esta finca, de la que ya Se
había tratada en sesiones anteriores,
se' acordó su destino a' los fines del
apartado 1) de la base 12 de la ley,
y se entregará a diez trabajadores
que posean, por lo menos, una yunta
de ganado de labor. Esta concesión
se hará a censo reservativo a diez
campesinos vecinos de Cabezas de Fra
montanos, y serán preferidos los ac-
tuales - cultivadores. Esta . .propuesta
fué aprobada con el voto en contra
de la representación de los propieta-
rios.

Con relación a la aplicación de la
finca Torre del Viejo, sita en el
término de Carmona (Sevilla), con
Una superfide de 351,1816 hectáreas,
propiedad que fué del ex duque de
Alba, se aprobó sea destinada a asen-
tamientos de acuerdo con el aparta-
do á) de la base 12 de da ley.' Se
asentarán en ella zo campesinos, con
los que se constituirá una Comuni-
dad de las reguladas alirlá'base 16
de la ley y decreto de 7 de septiem-
bre de 1933. A los asentados se les
concede un crédito de 182.548 pese-
tas para el primer año de funciona-
miento, coma asimismo Para propor-
cionarles /os elementos necesarios pa-
ra- la explotación de la finca.

Figuraba en el orden - del día un
punto referente a la aplicación de la
finca Cañada del Aguila, sita en el
termino de Torre de Juan Abad y
Santa Cruz de Mudela, con una su-
perficie de 1.758 hectáreas. Solicitó
el compañero Castro' de la Jefatura
correspondiente se informe si la fin-
ca cuyo plan de aplicación se prepo-
nía está solicitada por alguna orga-
nización obrera, bien con arreglo a
alguno de los apartados de la base
o por estar autorizados para concer-
tar arrendamientos colectivos, pre-
gunta Ja la cual no se pudo contestar
en el momento, quedando, por tanto,
este asunto sobre la mesa.

Con relación a las fincas
Tocinillos, Borrachina y Dehesilla, de los
términos municipales de Fregenal de
la Sierra, Alconchel y Olivenza, res.
pectivamente, se acordó que no pro-
cede aumentar el número de asceta.
dos , fijados oportunamente.

Discutió la Comisión permanente
el plan definitivo de aplicación de la
finca Ternejo, sita en el término mu-
nicipal de Logrosán (Cáceres), la que
se dedicará a asentamientos de acuer-
do con el apartado a) de la base 12
de la ley. Para atender a los gastos
totales de estos asentamientos durare
te el eñe agrícola 4934 al 35, se votó

pantidad de 167.441 pesetas. El
reintegro' de esta cantidad tendrá lu-
gar de acuerdo eón las normas fijadas
por el Consejo del Instituto.

Se sometió a discusión el expedien-
te relativo a la propuesta irle aplica-
ción de varias fincas sitas en el tér-
mino municipal de Calera y Chozas
de Toledo. Estas fincas fueron_ pro-
piedad," del ex marqués de la Romana,
asentándose en ellas 1o5 campesinos,
de acuerdo con el apartado a) de la
base sz de la ley, procedentes 45 de
ellos de los censos de Calera y Cho-
zas, y 6o del de Vardeverdeja. A los
primeros se tes adjudicará las. dehe-
sas «Silos», «Arco», «Guitamo» y «Al-
dehuela», con una superficie de 1.948
hectáreas, y a los campesinos de Val-
deverdeja 1 a s dehesas . «Palanca»,
«Cebolla», «Noria», Monjía» y «To-
rrejón», con una superficie de 2.086
hectáreas. Se proponía por la Jefatu-
ra correspondiente la constitución de
nueve comunidades, es decir, una por
cada quintó o suerte de la finca.

Se opuso a ello el camarada Castro,
haciendo la propuesta de constituir
únicamente tres comunidades, que
han de estar integradas cada una de
ellas por .los yecinos de eadastérmino
municipal que han de ser asentados,
aceptándose la propuesta de nuestro
compañero, y por tanto serán tres co-
munidades a constituir, y lo serán
con arreglo a lo preceptuado en la
base 16 de la ley de 15 de septiembre
y decreto de 7 de septiernbte del 33.
' La cantidad total' para hacer los
asentamientos de estos so5 campesi-
nos que se votó asciende a la cifra de
823.028 pesetas.

El compañero Castro informó a la
Comisión de las dificultades con que
tropiezan las comunidades constituí-
das en relación con los compromisos
que adquieren con el Instituto, tanto
de índole moral como económica. Ello
es debido a que al constituirse las co-
munidades no se les entrega copia del
estudio hecho de la finca ni de las
propuestas aprobadas por el Institu-
to, como tampoco de los acuerdos que
se van adoptando con posterioridad a
la constitución de las comunidades.
Para evitar que esto continúe, el re-
presentante obrero propuso hue de
todos. los acuerdos que el Instituto
adopte con las comunidades de cam-
pesinos se remita a los, interesados
copia literal de dos mismos, al objeto
de que en todo momento estén ente-
rados los campesinos asentados de
los compromisos que adquieren con el
Instituto en concepto de cantidades a
reintegrar, modo de hacerlo, créditos
concedidos, plan de explotación,. et-
c-é-tera, etc.

El señor Cuevas prometió dar tras-
lado de la propuesta.

En relación con la finca Torreci-
lla y Pedrogosillo, enclavada en el
término municipal de Medina Sido-
nia (Cádiz), pero muy próxima a la
finca Malcocinado, que en la actua-
lidad está explotándose de moda ad-
mirable y digno de todas alabanzas
por los campesinos ale Casas Viejas,
hizo el camarada Castro la siguiente
propuesta:

Que acodade por la Comisión en
fecha de abril de 1934, al aprobar la

Es detenido el presunto
asesino del director del

Casino de París
BARCELONA, 21.—La policía del

Estado en Cataluña ha detenido a
Paul Laborie, el supuesto asesino, del
director del Casino de París, M. Os-
car Dufrenne. Laborie hace cinco días
que había llegado a Barcelona y fué
a hospedarse a una pensión de la ca.
Ile Nueva de las Ramblas, 39 y 41,
en que vive un agente de policía °lel
Estado en Cataluña.

El detenido fué llevado a la corni.
sarta de policía del Estado, donde
insistió en sus protestas de inocencia,
intentando justificar que se sospecha-
se de él como asesino de M. Dufrenne
en el hecho de que al día siguiente de
ser muerto el hombre de teatros, se-
liese el declarante de París con direc-
ción a España, donde ha vivido en
Huesca y Zaragoza. Sin embargo, no
supo qué contestar cuando se le pre.
guntó a qué había venido a España.
Dijo que al llegar a Zaragoza se ha-
bía presentado a la policía para que
le visasen el pasaporte, cosa que se
realizó sin inronvenientes, sin duda
porque la policía francesa no había
comunicado aún a la española el nena
bre del sospechoso.—(Febus.)

egs	

Nuestros muertos
Ha fallecido en Capdepera (Mallor-

ca)lacompañera de nuestro camarada
Nicolás Sancho y madre de Anemia
y Baltasar, entusiastas militantes nues.
tros.

Di entierro civil fué una sentida ma.
nifestación de duo por parte de los
compañeros de aquel pueblo, numero.
sos y bravos, que luchan por la cauea
obrera en un ambiente duro como el
el mallorquín.

Enviamos la expresión sincera de
nuestro pesar al camarada Sancho y q
sus hijos. „
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El pleito de los Ayuntamientos vascos

Con gran lujo de precauciones se
posesionan de sus cargos los
gesto-res del Municipio de San

Sebastián
A pesar de lo cual el pueblo los abuchea

largamente
SAN SEBASTIAN, 2 I :-Oeiebró

1

. su primera 'sesión la Gestora , muni-
cipal, acnciiendu el• gestures, además

, de los nueve concejales que no ha-
1 lean dimitido. En la plaza de la CODS.

nitución se habMn apostado guardias
Se seguridad y asalto y en el interior
de la Casa Consistorial había

agen tes de policía.S010 sepermitió la en-
. trade a na sesión publica de unos
~ritos de los que esperaban en la

I
talle. Presinió el alcaide accinental,

. señor Soraluce, que puso a votación
, la elección de alcalde, siendo elegido
e republicano independiente señor

Paternina por 22 votos, contra uno en
51ancy y echo que. tuvo el monárquico
señor Soraluee.

A la salida se produjeron varios in-
videntes, pues el público que esperaba
fuera abuchea a los concejales y ges-
tores y negó a agredir a algunos de
ellos, llamándolos monárquicos, gan-
dules y traidores. La mayoría ue los
(-enmieles fueron seguidos por ed pú-
blico, que les increpaba. Los guardies
(fe multo tuvieron que despejar en va-
rias ocasiones las calles de la parte
vieja y el bulevar. Los señores Son-
martín, Artista y el nuevo alcalde,
tilO Paternina, fueron seguidos has-
ta sus domicilios, en medio de im-
precaciones y acompañados de agem
tes de policia.-(Febus.)
Procesamientos del alcalde de Pasajes.
SAN SE13ASTIAN, 21.-El Ayun-

tamiento dimisionario de Pasajes ha
sido procesado, decretando el juez su
iibertad sin fianza, pero exigiéndoles
se duros a cada uno para responder
Je los gastos.-(Febus.)
Condena contra el alcalde de Echano.

BILBAO, 21.-Ante el Tribunal de
urgencia compareció hoy el alcalde de
Echano para responder del delito de
desobediencia. Se lo condenó a ocho
años de inhabilitación y 3.orio pesetas
(le multa , - (Febus.)
Parece que será aplazada la vista

contra loe concejales bilbaínos.
BILBAO, in-Los abogados seño-

res Aldásoro y Madariaga, que defen-

E/ 'director general de Trabajo nos
remite la nota ytie publicamos a con-
tinuación. Nos 4/ende gravemente al
enviarnosia'afitelii de "distinguido
amigo"¿desde ~ido? Y
otra didiretíencea cuandó se escribe a
nombre dek' •Sitado hay /a obligación
de no decir tanta bobada. Aquí está la
nola

«En algunos periódiccis se han pu-
blicado ruegos u reclamaciones respec-
te al pago de las carividades necesarias
para el sostenimiente de los Jurados
mixtos.

La Dirección general de Trabajo de-
be a los interesados y al público unas
claras y leales palabras aclaratorias de
IQ nue ocurre.

En la vigente ley Económica se con-
signeron la> partidas destinadas al sos.
tenimienio de Jurados mixtos, deter-
minando el número de funcionarios
que han de integrar las plantillas de
tales, erganismos. De suerte que des-
apareció el crédito global de que dis-
ponía ene! presupuesto anterior el ex-
selerelsimo señor ministro, y se deter-
Mina en el actual lo que corresponde a
cada obligación.

Concretamente, en orden al personal
de Jurados mixtos, se redujeron de
modo tan considerable los créditos pa-
ra esas atenciones, que ello obligaba a
producir la cesantía fulminante de
muy cerca de 400 funcionarios. El mi-
nisterio de Trabajo, por interés del ser-
vicio y por el legítimo de los emplea-
dos, hubo de efectuar calcules y ges-
tiones, en los que se invirtió tiempo,
pero que se tradujeron, al fin y a la
postre, en declarar la excedencia de
127 empleados, en vez de decretar la
cesantía de los 400 a que se contraían
los créditos.

No se limitó a esto el ministerio de
Trabajo, sino que, puesta la mano en
esa cuestión de personal, sometió a la
aprobación del Consejo de Ministros, y
más tarde a la firma de su excelencia
el señor presidente de ha República, el
decreto de 14 de julio próximo pasado,
en virtud del cual se declaró la mamo-
vilidad y el derecho a la excedencia de
los funcionarios de Jurados mixtos de
Trabajo. Sin miras partidistas, sin
otras preocupaciones que las de reali-
zar una obra de justicia, aquel decreto
Pegó las incertidumbres en que vivían
millares de familias v llevó a los fun-
cionarios una sensación de tranquilidad
y de seguridad en sus cargos.

Más aún: en menos de veinte días
se expidieron nombramientos nuevos
a todos los funcionarios de la Organi-
2itcian Corporativa, unificando el re-
quieito de la toma de posesión, con
objeto de que en las Oficinas de Ha-
cienda fuese el trabajo menos abru-
mador y rnás fácil.

Todo ello. ha supuesto numerosos
•

cálalos, voluminosa labor de concep-
ción. y de: ejecución material; pero
los empleados de Jurados mixtos no
están ya a la merced de los vaivenes
políticos. Tienen de hecho todas las
Ventajas 4• I .funcionario pía/sate
menos, naturalmente, las qué derivan
de Clases pasivas.

•erán a algunos de los procesados re-
publicanos, que se hallan en Burgos,
tienen el propósito de salir mañana
en automóvil para la capital castella-
na, de donde continuarán viaje a Ma-
drid, en donde realizarán una impor-
tante gestión. Mañana o pasado se-
rán entregados en la Audiencia los
escritos de calificacien de los abogas
dos defensores. Solicitan la libre ab-
solución de sus patrodnados, con te-
cla clase de pronunciamientos favo-
rables.

Derivaciones de la causa serán las
querellas que se entablen contra el go-
bernador pave de Vizcaya, una de
ellas por sedición, según han afirma-
do algunos letrados.

El fiscal de la Audiencia de Bur-
gos ha citado, entre otros, como tes-
tigos, al secretario del Ayuntamiento
de Bilbao y al jefe de la brigada So-
cial, señor Aparicio.

Por su parte, los defensores propon-
drán la comparecencia de los jefes de
las Secciones de Hacienda de las Di-
putaciones y Ayuntamientos de Tía
bao y San Sebastián. Probablemente
será propuesto también como testigo
el gobernador de Vizcaya.

En la prueba documental de los de-
fensores figurará una acta de la se-
sión celebrada el x2 de junio en la
Diputación de Guipúzcoa, convocada
por las Comisiones gestoras provin-
dales, en la que don Nicolás Bengoa,
gestor de la Diputacidn de Vizcaya,
expuso la conveniencia de que fuesen
los Ayuntamientos los que se encar-
garan de la defensa del c.encierto eco-
nómico. - -

Respecto de la intervencian en la
vista de la causa en Burgos del com-
pañero Jiménez Asa, nada se sabe en
concreto. Mañana se realizará una
gestián en Madrid, y es probable que
Mete" remesada figure entre los de-
fens'ores.

Parece que la vista no se celebrará
el jueves próximo, como se había
creído, sino que se aplazará, y proba-
blemente coincidirá con la apertura
del Parlamento.-(Febus.)

consagrado a resolver, con mayor o
menor fortuna, pero con la más no-
ble y recta intención, un problema
que en los primeros momentos pare.
cía a los propios funcionarios com-

	pletamente insoluble.	 - • •
De todas maneras, la Dirección ge-

neral de Trabajo ha practicado cerca
de los jefes encargados de este servi-
do las gestiones necesarias para que
Se aceleren el despacho de nóminas y
órdenes de pago, y puede asegurarse
que en i de octubre se harán efecti-
vos los haberes de los meses vencidos,
y el día 1 de cada mes, en los áncesi-
vos, cobrarán todos con regularidad,
ventaja que nunca tuvieron los fun-
cionarios de Jurados' mixtos, pues por
el procedimiento anterior de libra.
mientos a justificar jamás cobraron
puntualmente.

Conaledeen-deertir, 'por di-tIteq, que
lea retrasos( que se originen -por de-
fectuosa redacción de nóminas o por
antirreglamentaria designación de ha-
bilitados serán exclusivamente atri-
buibles a los organismos paritarios
que no sigan las instrucciones que la
Dirección general de Trabajo les ha
dado con claridad y con reiteración.

La presente nota, que la Dirección
general de Trabajo entrega a la gene-
rosa hospitalidad` de la prensa, será
suficiente para llevar la tranquilidad
a los interesados y la convicción al
público del buen deseo con que se ha
procedido, sin otras dilaciones que las
exigidas por el volumen del problema
y por la necesidad de cumplir en cada
;tomer+) coincia'frilmítes procesales'
de la Administradón pública.»
	 nIi

Movimiento
obrero

Federación Española de Agua, Gas y
Electricidad.

Se pone en conocimiento de las
Secciones que por estar cerrada la
Casa del Pueblo, la Ejecutiva se ha
instalado provisionalmente en el do-
micilio de la Sección Madrid, calle de
San Lucas, i e principal izquierda.
Peones en General y Estucadores a la

Catalana.
Se pone en conocimiento de los aso-

ciados que la Oficina de esta /ocie-
dad se ha establecido en la calle de
Góngora, 2, segundo izquierda (pró-
ximo a la Casa del Pueblo).

Los que tengan que dar aviso de
accidente del trabajo o de enferme-
dad pueden hacerlo en el indicado si-
tio y en las horas de diez de la maña-
na a una de la tarde y de cuatro de la
tarde a ocho dé la noche.

Lo mismo harán los afiliados a la
organización de Estucadores a la Ca.
talana.
Sociedad de Encuadernadores El Ar-

te del Libro.
Se advierte a todos los compañeros,

Como igualmente a los delegados de
taller, que, a partir de hoy sábado,
de siete de la tarde a nueve de la no-
che, pueden ponerse en comunicación
con la Junta directiva para el pago de
subsidios y demás asuntos, en el lo-
cal del Círculo Socialista del Norte,
Mala gaña, 33 duplicado, lunes y sá-
bados.

Poceros La Piqueta.
El lunes próxano, día 24, comen.

será a realiearse a domicilio la co-
branza. a todos los afiliados a la or-
ganizaelán. Igualmente se les comu-
nica que los sábados pueden pasar
por la calle de Góngora, 2 : piso se-
gundo, a abonar sus cotizaciones.
Sociedad de Socorros Mutuos de
Obreros Galleteros, Chocolateros,
Bomboneros, Carameleros y Simila-

res La Dulce Alianza.
Se pone en conocimiento de todos

los asociados que hasta que sea res-
tablecida la normalidad en nuestro
domicilio social deberán dirigirse pa-
ro recaudación, peticiones de soco-
rros de enfermedad y paro, cobranza
de los mismos y correspondencia, a
nuestro domicilio provisional, Mala
saña, 33.
Sociedad de Carpinteros de la Edifica-

cien La Verdad Social.
Ayer publicamos una nota de la

Sociedad de Carpinteros, sin determi-
nar si se trataba de los carpinteros de
taller o de los •de la construcción, lo
que ha originado los naturales tras-
tornos.

Como aclaración a dicha nota, di-
remos que se trata de la Sociedad de
Carpinteros de la Edificación La Ver-
dad Social.
Sociedad de Obreros Tejeros y Ce-
rámicos de Madrid y sus Limítrofes.

Ponemos en conocimiento de los
compañeros que tengan que cobrar
socorros de accidentes de trabajo, en-
fermedad y pensiones se pasen por el
nuevo domicilio de esta Sección, Gón-
gura, 2, principal, todos los sábados,
de siete de la tarde a ocho de la noche,
y todos los días, a la misma hora, pa-
ra cualquier consulta.
LOS GRUPOS SINDICALES SO

-CIALISTASEl de Artes Blancas.-Los compa-
fieros de este Grupo que tengan en
su poder listas para la suscripción a
favor del compañero González Gil
pueden pasar por San Lucas, 1 r, de
cinco de la tarde a odio de la noche,
cualquier día laborable, para hacer la
oportuna liquidación.
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Carnet del militante
Sociedad de Oficios Varios
y Escuelas Racionalistas del

Puente de Vallecas.
El homenaje a los profesores, sus-

pendido el pasado domingo, se cele-
brará mañana, domingo, a la misma
hora y en el mismo lugar.

- La apertura de las clases tendrá
efecto el día 24, en el nuevo dumici-
lio, Concordia, número 7.

Circulo Socialista Hospital-
Inclusa (Barrio Delicias).

El 'cuadro artístico de este Círculo
dará una velada en su domicilio so-
cial, mañana, domingo, a las seis de
la tarde.

No dudando el vernos asistidos por
cuantos camaradas puedan hacerlo,
advertimos a todos que las invitado..
nes estarán a su disposición en la Se.
cretaría del Círculo y en la glorieta
de las Delicias, número 53 (peluque-
ría).

Círculo Socialista del Sur.
Se recuerda a todos los compañeros

y simpatizantes que continúa abierta
la suscripción para el camarada Gon-
zález Gil, recogidas de EL SOCIA-
LISTA y peo presos.

Los donaevos pueden entregarse en
la Secretaría del Círculo, todos los
días, de siete a diez de la noche.

- Se pone en conocimiento de tu-
dog los alumnos matriculados en las
clases nocturnas que éstas empezarán
el próximo día 24, con el horario si-
guiente:

Taquigrafía: lunes
'
 miércoles y vier-

nes, de seis y inedia de la tarde a sie-
te y media de la noche; Francés: los
mismos días, de ocho a nueve de la
noche; Aritmética: los mamas días,
de nueve a diez de la noche; Cultura
general: martes, jueves y sábados, de
Siete y media a nueve de la noche.

Continúa abierta la matrícula para
dichas clases, todos los días, de siete
a ocho de la noche, en la Secretaria
del Círculo.

Ju rado mixto de Servicios
de Higiene de Madrid

Expirando el plazo fijado para la
inscripción en el Censo profesional
que se está confeccionando para el
oficio de peluquerías en sus dos sec-
ciones (señoras y caballeros) el día
30 del actual, se recuerda a los inte-
resados que, de no hacerlo, incurrirán
en las sanciones que determinan las
bases aprobadas para la formación del
mismo.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Se agrava la huelga de Carril.
LA CORUÑA, 2,1.-Se ha compli-

cado la huelga de Carril, pues se ha
ampliado a los cargadores y descar-
gadores del puerto y a los elementos
del gremio de la Construcción. El mer-
cado está desabastecido por tal causa.

Con motivo de estar el pueblo de
Carril en un extremo del Ayunta-
miento de Oriegueira, las autoridades
locales no pueden vigilar debidamente.

En la ventana del piso bajo del do-
micilio del comerciante Javier Abella,
en Carril, hizo explosión un petardo.
Sufrió desperfectos un balcón de la
finca, que está sobre la ventana. To-
dos los cristales de la casa y de las
inmediatas quedaron rotos por efecto
de la explosión.-(Febus.)

Dos niños heridos por ma-
nipular en una cerradura

En la calle de Santa Engracia, 105,
domicilio de Emilio Escudero, los ni-
ños Alejandro Rodríguez y José Gon-
zález, de cinco y tres años, respectiva-
mente, manipularen en la cerradura
de dicho cuarto, produciéndose una ex-
plosión, per tener Escudero un dispo-
sitivo de seguridad.

Los dos niños resultaron con heri-
das de consideración en la cabeza y en
la cara.

Programas para hoy.

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

13: Campanadas de Gobernación.
Boletín meteorológico. Música varia-
da.-13,3o: Sexteto de Unión Radie.
14 : Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada.-4,30: Sex-
teto.-15; «La Palabra». Música va-
riada.-15,3o: Sexteto.-i5,50; Infor-
mación cinematográfica. Eventual-
mente noticias de última hora.-
¡6: Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
%tísica ligera.-18: Relación de nue-
vos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Efemérides del día. Concierto de
orquesta. Recital de canto.-19: «La
Palabra». Selección de películas auno-
ras.-19,o: Sexteto.-20,4o: Infor-
mación deportiva. Noticiario taurino.

21 : Campanadas de Gobernación.
Señales horarios. Transmisión del pro-
grama de Barcelona. Selección de la
zarzuela en tres actos, original de los
señores Romero y Fernández SI",
música del maestro Vives, «Doña
Francisquita».-22: «La Palabra».
Continuación de «Doña Francisquita».
23,45: «La Palabra».-24: Campana-
das de Gobernación. Cierre de la es-
tación.

La recogida de
armas

En Huelva.
HUELVA, 21.-La policía ha prac-

ticado registros en la Casa del Pue-
blo, en las Federaciones, Centros y
domicilios de socialistas y comunistas,
encontrándose alguna arma aislada.

Por orden superior se ha procedi-
do a la, recogida del mameso de EL
CIALISTA donde se inserta un ar-
tículo «Un documento más: El alijo
de todos los días.»-(Febus.)

En Algeciras.
ALGECIRAS, 2i.-Cilenpliendo ór-

denes superiores, han comenzado a
practicerse registros por la policía en
los domicilios sociales de la Agrupa-
ción Socialista, del Sindicato ferrovia-
rio, del Ateneo de divulgación social
y de otros Centros obreros, sin resul-
tado.-(Febus.)

En Bailén.
BAILEN, 21.-Esta mañana fuer-

zas de asalto y den- guardia civil han
efectuado registros simultáneos en la
Casa del Pueblo y en algunos domi-
cilios particulares, sin que hayan en-
centrado armas.-(Febus.)

En Las Palmas.
LAS PALMAS, 21.-L1 policía

practicó un registro en el local de la
Agrupación y Juventud Socialistas, e
igualmente en la Redacción del dia-
rio socialista AVANCE, por sospe-
charse que existía un depósito de ar-
mas.

El registro resultó negativo.-
(Febus.)

En Cáceres y su provincia.
CACERES, 2e-Continúan los re-

gistros domiciliarios en las casas de
significados socialistas y en la Casa
del Pueblo, todos con resultado in-
fructuoso.

igus m ave se h n efectuado e t s
registros en los pueblos de la pro-
vincia y con idéntico resultado.-(Fe-
bus.)

En Trubia.
TRUBIA, 21.-A las cuatro de la

tarde de hoy llegó a esta población
un camión de guardias de asalto, que
registraron el Cintro Obrero de los
obreros de la Fábrica Nacional. Tras
un minucioso registro, se retiraron
sin hallar armas ni explosivos.

Créese que estas medidas se deben
al hallazgo del alijo de armas en San
Estebar. de Pravia.-(Febus.)
En Bilbao tampoco se encuentra nada.

BILBAO, 2 - De once de la ma-
ñana a una de la tarde continuó hoy
en el Círculo Socialista el registro
comenzado ayer. Los secretarios de
las diferentes Sociedades obreras que
tienen allí su domicilio social entre-
garon las llaves de las dependencias,
cumpliendo las instrucciones que les
dieron los dirigentes de la organiza-

ei6Tnambién se han efectuado registros
en Sesteo, presentándose los guardias
en la farmacia de Solidaridad de Obre-
ros Vascos, en un bar y en la Casa
del Pueblo.

Ninguno de los registros dió resul-
tado alguno. - (Febus.)

-

DEPORTES
FUTBOL

El Madrid ante el Zaragoza.
El equipo que presentarán mañana

los campeones de España al Zaragoza
estará formado del siguiente modo:

Zamora; Ciriaco, Alonso; P. Re.-
gueiro, Valle, Leoncito; Eugenio,
Luis Regueiro, Sañudo, Hilario y Laz-
cano.

Debutan en Madrid Alonso, defen-
sa que fue del Torrelavega, y Sañudo,
que en la temporada anterior actuó
con el Valladolid.

El Athlatic, a Logroño.
Contra el Logroño jugará mañana,

en su terreno de Las Gaunas, el
Athlétic do Madrid, el cual desplaza
el siguiente equipo:

Pacheco; Chacartegui, Mendaro;
Losada, Marculeta, Gabilondo; La-
fuente, Marín, Elicegui, Arocha y
Peña.

El Nacional, a Santander.
Este partido correspondía jugarse

en el campo de El Parral; pero ate-

EL SOCIALISTA.- Teléfono de la
Administración: 3 1 R 8 ?

	 .~111121~~~aa

niéndose a das condiciones en que fué
admitido el Nacional en el torneo, te-
-nía que jugarlo o el sábado por la
tarde o el domingo por la mañana, y
puestos de acuerdo madrileños y san-
tanderinos, se lo disputarán en el carie
po del Racing.

Et Nacional presentará el siguiente
equipo:

Bermúdez; Calvo, Suárez; Sánchez,
Torres, Zulueta; Orriols, Moriones,
López Herránz, 'Muñiz y Aja.

El homenaje a Quincoces.
La Comisión organizadora del ho-

menaje al gran defensa del Club cam-
peón, que se encuentra convaleciente
en la actualidad de una grave enfer-
medad, pone en conocimiento de los
socios del Madrid que en las taqui-
llas del campo, mañana, y en la Se-
cretaría, se podrán adquirir los cupo-
nes de dos pesetas cincuenta cénti-
mos, cuota fijada de antemano.

CICLISMO
Una carrera del Veto Club Portillo.

Esta entusiasta Sociedad celebrará
mañana domingo una carrera sedal,
reservada a terceras categorías, cues-
tes y principiantes.

El recorrido será el siguiente: sa-
lida, a las ocho de la mañana, del
paseo de Camoens, a seguir por la
carretera de La Coruña, El Plantío,
Las Rozas, Galapagar, El Escorial,
Villalba, Tarrelodones, Las Matas,
Las Rozas, El Plantío al punto de
partida, con un total de 100 kilóme-
tros aproximadamente.

ATLETISMO
La Vuelta al Retiro.

Mañana domingo se disputará la
segunda manga de esta carrera, que
ha organizado la Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria, y a la que han con-
currido un número extraordinario de
participantes.

CARRERAS DE GALGOS
La reunión de esta tarde.

El programa de esta tarde consta
de ocho carreras, de las cuales se re-
servan cuatro para tercera categoría,
tres para tercera y una para segunda.
Esta será el match entre los cinco me-
jores galgos de esta categoría y los
tres irlandeses que acaban de impor-
tarse y que han hecho en los entrena-
mientos el tiempo límite, por lo que,
más aclimatados, cabe esperar que
alguno de ellos ha de establecer un
récord oficial.

No es el único plato fuerte de la
reunión, pues figuran dos pruebas de
fondo, que son esperadas con vivo in-
terés: una sobre goo yardas y la otra
en 675 yardas.

No faltará la prueba de vallas. En
cuanto a las cuatro restantes, su in-
terés está en que los inscritos pre-
sentan méritos muy iguales y el re-
sultado se presenta muy indeciso.

NOTICIERO
Un extraordinario de «As».

Dedicado al Gran Premio de Espa-
ña de automovilismo que se dispu-
tará el próximo domingo día 23 sobre
el circuito de Lasarte, en San Se-
bastián, ha publicado la revista de-
portiva madrileña «As» un, gran nú-
mero extraordinario, de cuarenta y
OCTso páginas, impreso en huecograba-
do, que es la verdadera -g ida de esta
interesante prueba.

Dicho número cuesta una peseta y
es un alarde tipográfico ;----su aparición
será acogida con gran • entusiasmo por
la afición automovilista.

Para pagar una multa

La suscripción para
el camarada Gonzá-

lez Gil
Recaudado en la Administración de

EL SOCIALISTA:
Suma anterior, 1.114,10 pesetas.
J. Sánchez, 2 ; T. Dedo, i; afilia-

do 5.509, 2 ; un oficial del ejérdto, 2;
afiliado 6.763, 2; M. Pascua, 5; sus-
criptor 895, 1 ; M. Duque Navarro, 3;
un oficial del ejército, a ; cobrador del
tranvía núm. 608, i ; L. Bueno, ;
E. Moreno, 1; E. del Toro, 0,50; far-
macia de La Mutualidad Obrera del
Este, 5; cuatro compañeros de la casa
Schneider, 2,65; un oficial del ejérci-
to, i ; obreros del Servicio eléctrico
de M. Z. A.: F. Moreno. 1; R. Sáez,
0,50; D. García, o,so; Sánchez, 1,5o;
T. Ramos, 2 ; F. del Valle, ono; J.
Osona, o,so; Z. Matías, r ; G. M.,
1; E. Murcia, 0,50; F. López, o,5o;
R. Prados, i ; P. Jiménez, 0,50; A.
García Rojo, 1; D. López, o,5o; A.
Heredia, 1; A. Martínez, 0,50; D. del
Hoyo Martínez, 0,5o; J. Fernández,
0,50; B. Heredia, i ; L. Muñoz, i;
R. Sagarday, 0,05; A. González, 0,50;
C. Calmarza, 0,50; S. Salvador, ceso;
F. Moreno, O, 50 ; J. Somoza, 0,50 ;

L. Villar, 0,50s; A. Arca, 2,50 ; ree.

en «Ahora» y «Estampa»: E. Mayo-
ral, 2 ; J. Redondo, t ; A. Ortiz, i;
Laynez, t; R. Moya, x ; V. Carmona,
1; M. Gascón Albar, 2; A. González,

; Marinero. 1; Galván, 0,5o; M. Fer-
nández, t; Mariana Valcárcel, 1; R.
Aguado, 1: 543, 2 ; G. Vivas, 2 ; F.
Arcos, t ; .1. Tejero, o,5o; S. Bernal_
do de Quirós, 2; A. Cerro, 1; M.
Latorre, o,5o; M. Peñuelas, i ; A.
Cedes, 1.

Badajoz. - Un guardia civil,
- Empleados de Banca, 33.

Guijuelo. - C. Rodríguez, 2; F.
Esteban, 1; F. Yagua, o,so; T. Mon-
salve, i ; J. Fernández, i ; C. d'Silva,
0,50; V. Sánchez, 1; un simpatizan-
te, Ir ; G. Martín, 0,5o; A. Fernández,
t ; M. Rodríguez, 0,25; J. Bejarano,
aseo; E. Venancio, 0,50. Total, 10,75.

Puebla de Guzman. - Rece por los
camaradas presos y emigrados por los
sucesos revolucionarios de diciembre
de 1930: J. Mira, o,5o; F. Rubio,
0,25; J. Vázquez, o,5o; J. Miguela,
o,5o; D. Domínguez, 1,5o; M. Romo-
ro, 0,75; B. Perulero, 0,25; F. Ma-
renco, teso; L. Ponce, oso; D. Rei-
na, 0,40; M. Redondo, 1; A. Condes,
o,so; F. Pérez, a,so; J. Díjola, i ; J.
Domínguez, o eso; D. Fernández, 0,50;
F'. González, 0,50; B. Alvarez, o,,so:
S. Gómez, 0,4o; B. Suárez, 0,40; M.
Márquez, ce3o; j. Ponce, 0,5o; J. Do-
mínguez, co,3o; A. Limón, o,so; B.
Ponce, o,5o; M. Domínguez, teso; 13.
Ponce, o,so; S. Barba, 1; G. Conde,
0,50; G. Gómez, o,so; G. Alvarez,
ceeo; J . Ponce, t. Total, 20,05.

Cáceres.	 Peones en General, Yo.
Torrelodones. - F. de la Plaza, A.

Sáez y R. Martínez, 3.
Arrigorriaga.	 Rec. por la Agru-

pación Socialista, 24,30.
Ciudad Real. - Uno de la Agrupa-

ción Socialista, 7.
Villanueva de Algaidas. - J. Sán-

chez, a.
Montuiri.	 Rec. en el Centro de

Izquierda republicana, 9,20.
Total general, 1.31 4 ,8o pesetas.

MARIA ISABEL.-La Eme»,
de Muñoz Seca.

Muñoz Seca ha estrenado «La
Eme» en provincias. Ignoramos si la
obra que vimos ayer es la misma que
primitivamente salió de sus manos o
si después de verla en el escenario,
en su contacto con el público, la ha
perfilado para ofrecerla en Madrid.
Lo cierto os que está aligerada de las
taras habituales que llenan su n obras
de un rencor irritado en estos últimos
tiempos. Muñoz Seca, sin embargo,
se obstina en provocar el regocijo con
medios ilícitos. Su obra de ayer vuel-
ve a pregonarlo, e insiste en presentar
en ella esos tipos de su predilección
actual, a través de los cuales Muñoz
Seca escupe su odio y degrada, más
de lo que está, su teatro.

En fin, ya es consolador que sea
Muñoz Seca el paladín de ese movi-
miento turbio y rabioso. Como sím-
bolo, como expresión de él, es una
excelente definición. ¡ Buen puntal se
ha buscado el trono

Muñoz Seca hizo reír anoche a su
público. Notemos que su público, un
público distinguido, el que se congre-
ga en derredor del paladín mayestáti-
co, hacía más sonoras sus carcann
das cuando el autor daba a «La Eme»
ten significado hediondo. El rasgo tie-
ne una especial significación y nos per-
mite catalogar con exactitud al pú-
blico y al autor que se apresura a sa-
tisfacer estas inclinaciones.

«La Eme» ha salido con brío y pa-
rece que permanecerá en el cartel del
teatro. La compañía, que tuvo algu-
nas vacilaciones, hizo una buena
interpretación.-Cruz Salido.

ZARZUELA.-«Luna de ma-
yo», de Romero, Fernández

Shaw, música de Rosillo.

Según los autores de la obra es-
trenada en la Zarzuela, debíamos ver
una opereta; pero su promesa quedó
incumplida. No hay nada que pueda
hacernos sospechar que «Luna de
mayo» es una opereta.

La música de Rosillo no está más
que bien instrumentada, y en algún
momento la técnica es aceptable. Otra
cosa diremos en cuanto a los propó-
sitos de este músico: que se habían
insinuado innovaciones que ni siquie-
ra se inician. No se pueden definir
como incorporaciones la «jazz-banda
a este género teatral tan sólo por-
que haya varios «fox-trots» de melle.
día y procedimientos trasnochados,
ya empleados por otros compositores.

En cuanto al libro, no merece co-
mentario alguno. Hay alusiones po-
líticas sin malicia. Una frase gruesa,
inesperada en estos libretistas, y nada
nuevo r.i gracioso en la trama del
asunto.

La selección de los intérpretes, muy
mala. Se salvan del catastrófico re-
parto Aurora Sáiz y Roberto Rey.-
Carlos Jiménez.

IDEAL-Reposición de «Ca-
rita de emperaora».

Sedan figuraba en los carteles, ano-
che rue repuesta la zarzuela de Quin-
tero y Guillén, música del maestro
Calleja, «Carita de emperaora».

Es muy de aplaudir las renovacio-
nes de programa ,con que la Empresa
corresponde al favor que el público le
dispensa en su temporada popular.

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

10,45, Santa Marina (formidable
éxito; gran creación de Pepita Me-
liá). Butaca, 4 pesetas.

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

ZARZUELA.--ro,30, Luna de mayo
(de Romero y Fernández Shaw,
música de Rosillo; ¡éxito inmen-
so!). Butaca, 6 pesetas.

VICTORIA.- (13458.) El jueves, a
las 10,30, estreno : Cuando las Cor-
tes de Cádiz..., de José María Pe-
mán, tomando parte -Farsea Cria-
do, Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz,
J. Santaularia, Victorero y López
Silva. Se despacha en Cantaduría

s desde el martes.

FUENCARRAL.- (3 1 2o4 .) El vier-
nes, a las to,3o, estreno: El maes-
tro Ilusión, de Lafuente, música de
Lambert y Sagi Barba.

MARIA ISABEL. (Compañía titu-
lar.) 6,45 Y 10,45, La Eme (jugue-
te cómico de Muñoz Seca; segun-
da y tercera representaciones).

COMICO.-(Loreto-Chicoten 6,45 y
10,45, Madrileña bonita (éxito in-
menso).

ESLAVA. - (Teléfono 10029. Com-
pañía Montiam-Roses.) A las 6.45
y 10,45, Tu vida no me imparta
(éxito grandioso). Butaca, 3 pese-
tas.

IDEAL.-6,3o, La rosa del azafrán.
(Todas las butacas, a 2 pesetas.)
10,45, Carita de emperaora (gran
éxito).

MARAVILLAS.-(Revistas Celia laa.
inez.) 6,45 y 10,45, Las Leandras
(éxito formidable).

MARTIN.-6, 45, Las de Villadiego.
10,43, Peccata mundi (colosal éxi-
to).

CIRCO DE PRICE.- A las 6,3o y,
10,30, grandiosas funciones de cir-
co. Programa nuevo. Todo atraes
clones. Miss Quincy en un emocios
mente salto desde la cúpula del cir-
co al agua.

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

CINE PAVON.-A las 6,45 Y 10.¡So
estupendo programa doble: El mis.
serio del pijama rosa y Calles de
Buenos Aires (hablada en español/
con preciosos tangos).

CINEMA CHAMBERI.- (Siempre
programa doble.) 6,3o, 10,30, Alias
la condesa y Anda que te ondulen
(Mona Gova; en español).

PLAYA DE MADRID.-Laborables,
una peseta, incluido baño. Autobu.
sea: Dato, 22.
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Galgos en el STADIUM
Un gran match internado-
nal : tres galgos irlandeses
: contra cuico españoles

Ocho carreras sobre 5oo, 550, 67S
y goo yardas.

Esta tarde, A LAS CUATRO.

Unión Nacional de
Funcionarios Civiles
Por el presidente de la Unión Na-

cional de Funcionarios Civiles se ha
dispuesto convocar a junta central, a
sesión extraordinaria para el próximo
lunes día 24, a las siete en punto de
la tarde, con el siguiente urden del
día :

Situación actual creada por el pro.
bletna planteado por el no restableci-
miento de las plantillas en suspenso.

Soluciones propuestas por el Censes
jo ordenador de la Economía nacio-
nal en ,relación con los funcionarios
públicos •a los efectos de aminorar el
déficit .presupuesterie; Estatuto de
Funcionarios ; Organización de un mi-
tin para el día 30 del corriente mes.

ACLARACIÓN
El presidente de la Liga Nacional

de Inválidos, señor Martín se dirige
a nosotros en relación con el suelto
que publicamos anteayer sobre el no
percibo de sus jornales por parte de
los obreros inválidos qué tiene a su
Cargo la citada Liga. 11 señor Martín
disculpa el no pa ep de esas grane-
caciones, no jornales, dada la precaria
situación económica por que atravie-
sa el organismo que dirige, según nos
informa.

Reconoce, efectivamente, que no se
paga a esos obreros inválidos, °pe,.
ne "como razón la falta de recursos pa.
ra hacerlo.
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¡CAMARADA 1

Cuando neceeles algún libro, pí-
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 retraso, pues, de dos meses en
el percibo de haberes por parte de
esos modestos funcionarios ha sido in-
evitable; pero la Dirección general de
Trabajo tiene la absoluta seguridad
moral de que no se ha podido hacer
más, ni mejor, ni más pronto, y los
funcionarios saben que el tiempo
transcurrido no ha sido, n1 mucho
menos, tieeneo perdido, sino tiempo

PALABRAS...

Una nota en la que se explica
por qué no cobran los empleados

de los Jurados mixtos

CARTELES

CINES Y TEATROS



Las luchas proletarias

De no intervenir el ministerio británico de
Minas, el día 30 irán a la huelga 130.000

mineros del Sur de Gales

Estragos del hambre
robstinación patronal
•

agrava el conflicto minero del País de Gales. Sólo puede ya evi-
tay, .i huelga, que . arrojaría fuera de los pozos a más de 130.000 horri-
tires, una. interVención arbitral inteligente del niinisterio de Minas.
Esto, ya muy,serio en tiempos normales, toma caracteres de desast,,
pino .la comarca galesa en estos momentos, dada la crisis que viera
atrees-ando la industria hullera en general y de modo especial en
atlutiawcuenca. La propia prensa burguesa tiene que reconocer que los
patronos no tienen sombra de jazón para mantener su actitud intran -
sigente:-''Desde un principio—observa el "Mánchester Guardian"—los
mineros se han 'mostrado dispuestos a llevar ante un organismo arbi-
tral,su petición de aumento de salarios." Los patronos se oponen, exi-
giendo que en todo caso el Tribunal estuviera compuesto, a su antojo,
de_"personas independientes" que no pertenezcan a la profesión. ¿Que
comPetencia podrá tener un profesor, o un médico, o un cura, o cual-
quier-miernbro ' de ésas llamadas profesiones liberales en buena relación
cori burguesía----que es lo que los patronos entienden por personas
indePendientes—para dictaminar sobre la posibilidad de conceder la rei-
vindicación• obrera?

-Los mineros 'no puedeiin olvidar que es precisamente a un árbitro
de .ese • tipo, un abogado, a quien deben la reducción de jornales que
les , fué impuesta en 1931, y que ha causado tales estragos en su

precaria economía que ya no pueden soportarla por más tiempo. Sufren
en su salud y en la de sus familiares, en el nivel de vida de todos los
suyos,.por causa de aquella rapacidad patronal. Porque es un hecho
que la industria no es ya muy floreciente; pero con todo los propieta-
rios siguen disfrutando de un nivel de vida opulento, sin más esfuerzo

Cortar el 'cupón y encargar a diversos subalternos que cuiden sus
intereses, mientras los que extraen el carbón y trabajan duramente
para que no disminuya la dorada opulencia de sus explotadores, ven
llegado el momento de no poder siquiera comer adecuadamente con el
jórn4l reducido que les inipuso el árbitro, "en bien de la industria".

rel periódico liberal antes citado, la intransigencia patronal
es ante todó 'cuestión de vanidad, de testarudez, de no volver sobre
una decisión anterior. Por tal motivo se , niegan'a acatar la jurisdicción
de la Junta Nacional Industrial, aceptada por los obreros y aconsejada
por el 'Gobierno, que quiere fingir una trientida imparcialidad. Mien-
trainanto; la Memoria que acaba de publicar el doctor Newman, en
nótábre del ministerio de Sanidad, grita con cifras, tan elocuentes que
el:, proPio . q•tor, trata de desvirtuarlas, el efecto terrible de la presente
sitgaoión.s 'obre la salud del pueblo. En las comarcas Más afectadas por
el paro y por las reducciones de salarios, la insuficiente nutrición causa
tales estragos, que la mortandad entre las párturientas es hoy la más
elevada en estos últimos veinte años. El obispo de Liverpool, doctor
David,' confiesa que gran número de futuras madres se privan de lo
Más-.elemental para que sus maridos'e hijos puedan comer con la esca-
sts'iMa ración alimenticia que sus míseros ingresos les permiten adqui-
rir. El .doctor David dice que el único remedio está en aumentar los
jornales e incrementar el auxilio de Paro. Pero olvida que esto signi-
fitáría'reducir el margen de beneficios y el , lujo de la clase holgazana
y. ,parasitaria. El' conflicto de Gales proviene de ese dilema. Y dudamos
mucho de que el. doctor David convenza a los propietarios de minas.

•  

Nota internacional Política dictatorial

Portugal y la U. R. S, S.

LONDRES, 21. — La Federación
Nacional Minera ha declinado la res-
ponsabilidad de servir ,de intermedia-
ria en las diferencias que separan a
patronos y obreros mineros y ha re-
chezado la petición de los delegados
de 130.000 mineros de la cuenca del
Pa de Gales en tal sentido.

Se considera, por lo tanto, probable
'que los reprgsentantes de los Sindica-
toa sle dirijan direclamense al tninls-
tre dé Minas, y, en el caso de fraca-
sar esta última tentativa, se cree que
se decidirá ir a la huelga general el
día 345 del corriente en toda la cuenca
hullera de Gales del Sur.—(Fabra.)
En vez de obligar a los patronos a
cumplir la ley, Roosevelt pide a los
huelguistas que vuelvan al trabajo.

HYDE PARK (Estado dé Nueva
York), 21.—El presidente Roosevelt
ha rogado a los huelguistas del ramo
raen) que se reintegren al trabajo.
(United Press.)

Roosevelt pide la readmi-
sión de los huelguistas

HYDE PARK, 2e—El señor Roo-

TOKIO, 21.—Un formidable tifón,
que .ha llegado a alcanzar la velocidad
de ciento veinticinco kilómetros por
hora, ha causado er.ormes destrozos
eh'	 Jti•té meridional del Japón.

liao desaparecido numerosos trenes
yslas .comunicaciones están interruin-
pidas.en toda ,la región.

En Osaka y en Kioto se han de-
rrumbado numerosos edificios, entre
ellos veintiuna escuelas. Entre los es-
combros de una de ellas han quedado
hpcultlados :quinientos niños, la mitad

de los cuales han podido ser salvados
a costa 'dé esfuerzos inauditos. Otra
ha sepultado a cuatrocientos niños.
-e $e señalan numerosos incendios, y
~hos navíos, sin gobierno, han sido
eStrellados centra la costa.

Ghia gigantescas han devastado la
$sla de Awayi, inunsiando dos mil ca-
pea. Es completanehte imposible so-
keineer a los hals¡tattes de la- isla.—
(Fabril.)
Olas gigantescas devastan las costas

niponas.
TOKIO, 21.—E1 tifón de ayer ha

devaatado todo el centro del Japne
desde Osaka a Kioto. Iba acompaña-
da de lluvias torrenciales y ha produ-
indo daños enormes, arrancando ár-
boles y postes derrumbando casas, in-
terrumpiendelneas de circulación, et-,
cétere, etc. ,	 •

sEl número de víctimas es muy con-
siderable. Sólo en Osaka, a mediodía,
re calculaba que el número de muertos
ascendía EL cuatrocientos.

Tanto en Kioto como en Osaka,
hay millares de niños eeterrados entre
los restos de numerosas escuelas hun-
didas.

Olas gigantescas han devastado la
costa, inundando unas cincuenta mil
casas. Más de diez trenes han desca-
rrilado, resultando un centenar de víc-
timas.

La cola del tifón ha dejado sentir
ligeramente sil efectos en la capital,
Tokio.—(Fabra.)

LONDRES, 21. — Comunican de
Kioto a la Agencia Reuter:

«El tifón ha causado solamente en
Kioto 103 muertos y 352 heridos.

Bajo los escombros de la escuela
pública de Osaka han perecido 225
niños. Sepultados bajo sus vivienda.
han perecido yo personas, y 300 han
resultado heridas.

La ola gigantesca se ha llevado vein-
te casas y ha inundado 16o.000. Sólo
en Osaka han perecido . ahogadas cien
personas.— (Fabra.)

Muchos buques han sido arrojados a
la costa.

OSAKA, 21.—El tifón arrasó todos
los edificios altos construidos de ma-
dera ; arrastró a la casta veintenas de
buques, muchos de los cuales despla-
zaban esoo toneladas. Aquí fueron
extraídos los cadáveres de 86 alumnos
y tres maestros. Se calcula que los
destrozos causados por el tifón ascien-

den a tse valor de unos 74 millones
de dólares.

Diez personas resultaron muertas y
16o heridas cuando el tifón hizo des-
-aullar al rápido

Osaka-Tokio.—(United Press.)
Parece que han resultado más de mil

muertos.
OSAKA, 21. — Las últimos datos

que se tienen hacen elevar el número
de muertos a 1.067, los heridos a
3.057 y a io8 los desaparecidan, sin
contar los 200 leprosos arrastrados
per las aguas. — (United Press.)
Quince muertos y un centenar de he-
ridos a consecuencia de una explo-

sión.
OSAKA, 21. — Al penetrar el agua

del mar en tierra como consecuencia
del tifón, la población, aterrorizada,
huyó rápidamente hacia los sitios más
altos porque las olas les alcanzaban.
Un grupo de. fugitivos pasaba por
una fundición, cuando las olas inun-
daron los hornos, produciendo una
explosión, que mató a quince e hirió
a un centenar. La fuerza de las olas
era tan enorme, que levantó al vapor
de show toneladas «Mataviamaru»
hasta el muelle, arrastrando también

WASHINGTON, 21.—El embaja.
dor ruso Troyanovsky y el secretario
de Estado, Cordell Hull, han reanu-
dado hoy las negociaciones para lle-
gar a un acuerdo en el problema de
las deudas rusoamericanas.

El embajador Troyanovsky ha reci-
bido nuevas instrucciones de su Go-
bierno en Moscú, perm,itiendole le
reanudación de las discusiones sobre
la deuda, que se consideraban defi-
nitivamnete rotas varias semanas.

El comunicado oficial dice que las
discusiones se han reanudado en una
atmósfera más favorable.

Defensa de la frontera manchú.
MOSCU, L—Con respecto a los

¡PARIS, 21. — Dos técnicos france-
ses han propuesto la construcción de
una fortaleza seis veces más alta que
la Torre Eiffel para proteger Paria
del peligro de un ataque aéreo.

Según un ,proyecto presentado por
el ingeniero H. Lessier y el arquitecto
Dujarric, se podría construir una to-
rre de acero y cemento de dos mil me-
tros de altura, que soportase tres ae-
ródromos completos, lo que le daría
el aspecto de una enorme pantalla o
gigantesca seta.

La torne se podría alzar a la orilla
del Sena, cerca de los nuevos edificios
del ministerio del Aire, en Issy les
Moulineaux. El primer piso del aeró-
dromo se elevaría a una altura de seis-
cientos metros de la base de la torre.
El segundo aeródromo se elevaría a
mil trescientos metros sobre la tierra.
El tercer aeródromo se alzaría a una
altura aproximada de unos snil qui-
nientas metros. Cada una de estas
plataformas avanzaría fuera de la ba-
se de la torre ciento cincuenta metros.
Cada plataforma estaría fortificada
con cañones antiaéreos, de ciento cin-
co milímetros. Según los autores del
proyecto, da torre tendría tal solidez
que trescientos cañones podrían dis-
parar simultáneamente en la misma
disección, sin que la construcción pe-
ligrase, puesto que su elasticidad en
la cúspide sólo tendría una desviación,
con las más violentas tormentas, de
un metro setenta. El muro circular de
la torre tendría en su base doce me-

PARIS, 21. — Contrariamente a lo
que se esperaba, el famoso informe de
Prince y el conflicto planteado entre
la Comisión Staviski y el ministro de
Justicia, Henry Cheron, no se ha dis-
cutido en la reunión del Gabinete de
hoy.

En los medios políticos se cree que
por ahora Cheron no dimitirá como
protesta contra la 'publicación del in-
forme, puesto que el Gobierno no de-
sea que •se plantee una crisis de Gabi-
nete que pudiera tener un efecto im-
portante en la posición de la política
extranjera francesa: El primer minis-
tro, M. Doumergue, ha descrito a sus
colegas el programa de reforma cons-
titucional, y les ha informado del con-
tenido del discurso de radio que va a
pronuncier  el próximo martes sobre
esta cuestión.

NUEVA YORK, 21. — Después de
dos años y medio la policía cree que
tiene «casi resuelto» el misterio del
rapto del hijo de Lindbergh. Esta
creencia es consecuencia de da deten-
ción de Richard Hauptmann, un ale-
mán que llegó a les Estados Unidos
clandestinamente en 1923.
Hauptmann fué detenido al intentar
cambiar un billete que después se com-
probó cm parte denrescate pagado por
los padres del niño. La policía espera
que dentro de poco tendrá bastantes
pruebas para acusar formalmente a
Hauptmann.

Ya ha descubierto una parte del res-
cate, escondida en el garaje de Haupt-

al vapor «Uralmaru» hasta el edifi-
cio de las Aduanas, frente al muelle.

Osaka está totalmente a oscuras
esta noche. Los padres de los niños
enterrados al derrumbarse • la escue-
la buscan ansiosamente, ayudados con
luces, intentando libertar los cadáve-
res de sus hijos.

El viento alcanzó una velocidad de
cien millas, por hora en lo alto del
monte Fugi, donde las aparatos de
registro quedaron destruidos. Los dia-
nos han tenido que suspender su pu-
blicación. — (United Press.)
Los daños materiales ascienden a 125

millones de dólares.
OSAKA, 21. — Los daños materia-

les causadas por el tifón se elevan a
125 millones de dólares. La ciudad
se ve amenazada de sufrir hambre y
sed a consecuencia de que el tifón ha
interrumpido las líneas de energía
eléctrica y ha desconectado las cañe-
rías del agua. In los depósitos mili-
tares hay alimentas suficientes para
200.000 personas.

El problema social se ha agravado
también, porque un número muy ele-
vado de obreros ha quedado sin tra-
bajo como consecuencia del desastre.

rumores circulados en el extranjero
según los cuales las autoridades mi-
litares soviéticas desguarnecían de
tropas la frontera de la Manchuria,
se declara en los círculos bien infor-
mados que estos rumores son contra-
rios a la realidad.—(Fabra.)

Una conferencia de Litvinov con el
señor Berek.

GINEBRA, 21. — Litvinov y el se-
ñor Berck han celebrado hoy una con-
versación sobre diversas cuestiones que
interesan a los dos países. , En los
círculos de la Delegación polaca y de
la soviética no se ha facilitado nin-
gún comunicado sobre las cuestiones
tratadas. — (Fabra.)

trosene espesor y el peso total de esta
construcción babilónica secta de diez
millones de toneladas.—(United Press.)
El Gobierno inglés no presentará su
programa de nuevas construcciones
hasta que se haya hecho fracasar la

Conferencia Naval.
LONDRES, 21. — El redactor di-

plomático del «Daiy Telegraph»
dedarado que el Gobierno británico
estudia la posibilidad de aplazar, has-
ta que sean públicos los resultados de
la Conferencia Naval de 1935, la pre-
sentación al Parlamento del progra-
ma de construcciones navales para el
ejercido de 1935- 16. — (Fabra.)
La verdad ofende a los militaristas

oómplices de los municioneros.
BUENOS AIRES, 21. — El minis-

terio de Negocies extranjeros ha red-
bido la contestación del departamento
de Estado de los Estados Unidos a la
nota enviada por el Gobierno argen-
tino protestando contra las < dedera-
dones de ciertos testigos ante la Co-
misión senatorial de encuesta sobre los
armamentos.

El señor Hull pone de relieve ante
todo la simpatía de Norteamérica ha-
cia la Argentina, pero declara que el
Gobierno de los Estados Unidos no
tiene la menor facultad de control so-
bre la Comisión, senatorial, la cual,
por otra parte, no ha abrigado nun-
ca la intención de ofender a ninguna
personalidad política

argentina.—(Fabra.)

Después de la reunión de Gabinete
se anunció que el conocido aviador
Bonnot ha sido ascendido a coman-
dante de la Legión de Honor, en re-
conocimiento del vuelo trasatlántico a
bordo del avión «Croix du Sud,,. —
(United Press.)
Unas declaraciones del abogado de la

familia Prince.
PARIS, 21. — A consecuencia de

la publicación del informe policíaco
Guillaume, sobre la muerte del conse-
jero Prince, y en el cual se ponen de
relieve detalles de la vida privada del
consejero, el señor Maurice Carton,
abogado de la familia Prince, ha ma-
nifestado steproeósito de redactar den-
tro de unos días un segundo informe,
en el que se esforzará', según propia
expresión, en destacar «las muestras
de parcialidad» del primer informe.

mann. Se ha comprobado también que
éste tiene entre 24 y 25.000 dólares de-
positados en una casa de corretaje,
que si se comprueba que es parte del
rescate, este dinero, con la cantidad
de 13.750 dólares bailada en el gara-
je, constituiría el total de 5o.000 dóla-
res pagados, con la excepción aproxi-
madamente de 6.000 dólares.

Billetes de cinco, diez y veinte dóla-
res, que totalizan alrededor de 5.000,
han sido cambiados desde la detención
de Hauptmann. También éste ha sido
identificado por uno de las intermedia-
rios, el doctor Condom, a quien fué
entregado el dinero por los padres. La
escritura de Hauptmann ha sido ideas-

acacia con la de la nota exigiendo el
rescate.	 -

Además, antes de entregar el dine-
ro a Hauptmann, el doctor Condom
recibió una parte del traje de dormir
del niño, que no hay duda de que era
suyo.

Otra prueba es que la nota pidien-
do el rescate fué escrita por alguien
de nacionalidad alemana. La policía
ha comprobado que Hauptmann fué
empleado hace algún tiempo como car-
pintero en Hopewell, donde está situa-
da la casa de los Lindbergh. — (Uni-
ted Press.)

La Oficina Internacional del
Trabajo

El miércoles se reunirá el
nuevo Consejo de adminis-

tración
GINEBRA, 21. — El nneess Canse-

jo de administración de la Oficina In-
tennacional del Trabajo, elegido en el
pasado mes de junio por la Conferen-
cia Internacional del Trabajo, e bite-
grado por treinta y cuatro miembros,
diez más que antes, se reunirá por pri-
mera vez el miércoles próximo en Gi-
nebra.

Durante esta reunión se tratarán di-
versas cuestiones de importancia, eh-
tre ellas la situación creada por la vo-
tación de la última Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, acerca del pro-
blema de la semana de cuarenta ho-
ras, y tendrá que determinar también
las condiciones enslas cuales debe pro-
seguir la obra del organismo interna-
cional del Trabajo en tal sentido.

El fascismo nazi

Desde Berlín organizan la
propaganda hitleriana en

Checoslovaquia
VIENA, 21.—Comunican de Praga

a la «Amtliche Nachrichtenstelle» que
el ex diputado nacionalsocialista checo
en el Parlamento de Praga, Krebs,
que se había refugiado en Alemania,
ha sido nombrado agregado al minis-
terio de Economía del Reich.	 -

$e le ha encargado de la propagan-
da hitleriana entre la minoría alemana
de Checoslovaquia .—(n abra.)

Armonía hitleriana.
BERLIN, 21.--E1 ministro de Eco-

nomía ha dejado cesante en sus fun-
ciones de secretario general del Tra-
bajo manual al doctor Schilz. Al mis-
mo tiempo, el doctor Ley, jefe del
Frente de Trabajo alemán, ha releva-
do también al doctor Schilz de sus fun-
ciones como jefe de la Sección de la
Asociación del Trabajo manual del
Reich.---(United Press.)

El actor Ernesto Vilches,
gravemente enfermo
BOGOTA, 21. — Cuando el conoci-

do actor español Ernesto Vilches in-
tervenía en aa representación de la
obra teatral española «El Divino Im-
paciente», en el teatro Colón, repenti-
namente sintióse gravemente enfermo,
a consecuencia de haber sufrido una
equivocación al tomar una droga que
le fué prescrita por los facultativos.
'Varios doctores le prestan asisten-

cia ; pero hasta el momento el estado
del enfermo no es desesperado. —
(United Press.)

La situación en Cuba

Pese al formidable lujo de
precauciones se multiplican

los atentados
LA HABANA, 21. — Anoche han

estallado numerosas bombas pequeñas
en diferentes lugares, de la capital.

A consecuencia de estas explosiones
han resultado heridas seis personas.

Continúa la tensien en espera de
acontecimientos. Las autoridades con-
tinúan tomando medidas y reforzando
loe servicios de vigilancia.

LA HABAÑA, 21. A pesar de los
esfuerzos del Gobierno, continúan los
atentados terroristas,. Anoche estalla-
ron veinte bombas, resultando heridas
siete personas.

En algunos círculos se habla ya
más claramente de la posibilidad de
una intervención norteamericana para
poner fin a la inseguridad creciente
que reina en la actualidad.

El partido del señor Grau San Mar-
tín ha prohibido a sus miembros ins-
cribiree en las listas electorales mien-
tras he estén restablecidas las ga-
rantías constitucionales. — (Fabra.)

-.111n

Las bases de trabajo
del comercio de Gra-

nada
Al finalizar el mes de septiembre

de 1933, loa patronos del comercio
granadino interpusieron recurso pi-
dier.do la continuación de las bases
en vigor aprobadas desde hacía dos
años, y el Jurado mixto, en vez de
rechazarlo de plano o dar cuenta al
Pleno sobre la petición para ver si
había unanimidad en la permanencia,
se limitó a darle curso, por lo qué
lee dependientes tuvieron que esperar
cinco meses a que el ministro resol-
viera. Como es eatural, el fallo fué
Contrario a los peleonas y se discu-
tieron bases 'nieves, que fueron apro-
badas por el Jurado el 15 de marzo
último. Inmediatamente presentaran
también recurso los patronos, basán-
dole en tres votos dirimentes de la
presidencia del Jurado, y hasta se re-
curre contra algunas pases que fue-
ros.- aprobadas por unanimidad. El
designio patronal es claro: ir dando
largas al asunto y, entre tanto, no
cumplir las bases.

Acerca del caso, la Federación Na-
cional de Dependientes ha hecho ges-
tiones en el ministerio para que el
recurso sea resuelto rápidamente y en
justicia, y ayer mismo el compañero
Ramón Lamoneda visitó al director
de Trabajo para encarecerle la ur-
gencia de una resolución, que el se-
ñor Ulled, luego de informarse del
caso, prometió a nuestro camarada,

GINEBRA, 2!. En vista de la
oposición encontrada por parte de
gran número de Estados, y especial-
mente de casi todas las grandes po-
tencias, la Delegación polaca ha reti-
rado esta mañana, por razones de
oportunidad, la propuesta relativa a
la conclusión de un Convenio para la
generalización de la protección a las
minorías.

Se asegura que ahora Polonia pre-
tenderá la abolición de los Tratados
sobre las minarías nacionales, en vis-
ta de que su proyecto de universali-
zación ha sido frustrado.
La posición de España sobre las mi-

norías nacionales.
GINEBRA, 21.—El delegado cepa-

gen esos centenares de deportados que
se agotan en los inhóspitos parajes
africanos; que lo proclamen los cere
teneres de presos a.quienes se tortura
durante meses y meses sin culpabili.
dad en cárceles inmundas ; que lu gri.
ten las numerosas víctimas enloqueci.
das por los suplicios dantescos a que
se las somete en los sótanos de lag
presidios. ¡ Sentimientos cristianos 1

¡ Moralidad familiar! Que digan si
opinión las madres que han perdidd
sus hijos en lucha contra la dictado.
ra ; que digan bien alto sus razona
Las compañeras de los deportados y de.
tenidos que ven morir de hambre a
sus hijos o se prostituyen para evitas
esta tragedia.

Hace falta impudor para proclamas
ante sal mundo que una de las nado.
nes víctima de la dictadura fascisti
zante más terrible se niega a colabo,
rar en la obra de paz, en que Rusia
es el más firme sostén, en nombre del
liberalismo y de los principios dama.
cráticos.

E s verdaderamente sintomática
—aparte la mayor o menor dosis de
cinismo personal que caracteriza a los
actuales gobernantes portuguesesei
que el representante de un país se vea
obligado a mentir con tal descaro pas
ra justificar ante una asamblea inter.
nacional una oposición cerril. Portn.
gal tiene que permanecer en /a zona
de sombra que le asigna en el muele
su «desgobierno» actual, Para cebando.
narla y situarse a la luz del día tiene
que sacudirse el yugo que le ahoga,
infligiendo a los dictadores una sierre
ta que ellos saben próxima e frieseis»
ble, y que se cobran en sangre y el
carne—desgraciadamente no es metes
fora—de la rebeldía antifascista.

JoséRAMOS

Conflicto agravado

Paro total enlas minas
de "Santa Elena"

VALDEPEÑAS, 21. — Ce: runican
de Santa Elena haberse agravado la
situación con motivo del paro total en
la mina de plomo «San Gabriel», pro.
piedad de Tomás Pérez Padilla, Los
mineros en un principio declararon la
huelga de brazos caídos, negándose a
salir del fondo de la mina. Alegaban
que el patrono les negaba el pago de
varias semanas. Hace unos días deci.
dieron salir, declarando entonces el
paro absoluto el mismo propietario y
prometiendo pagarles los atrasos. Este
procedimiento ha agravado el males.
ter entre el vecindario, por sea- muchas
las familias que quedan en la miseria:

Solamente trabajan -las bombas de
desagüe custodiadas por la guardia ci-
vil. De un momento- a:gtro se espera
la intervención del gobernador civil pa.
ra resolver el conflicto. — (Febus.)

EL SOCIALISTA.—Apartado 10.026.

yor acercamiento a Yugoslavia, y st)
mismo tiempo una repulsa a Italia.

Albania pretende que Italia le pres.,
te ayuda económica, y, en cambio,
Italia quiere obligar a Albania a que
le devuelva el cimero que ya le hg
prestado. Consecuentemente, el rey
Zogu inició recientemente un aproxi.
marniento decidido hacia Yugoslavia,
por lo que a nadie sorprenderla el que
Albania se uniese al Pacto balcánico.

fiel, señor Aguilar, ha expuesto está
mañana en la sexta Comisión la posis
ción de España ante la cuestión plan+
teada por Polonia referente a las mi.
norias.

«España—dijo--se asocia a las de.
claraciones de otras varias potenciae
pidiendo el respeto absoluto de las
obligaciones contraídas ea los Trata.
dos. Este respeto exige que no sd
introduzca ningún cambio en estas
obligaciones sin atenerse a las cláu-
sulas especiales contenidas en loa
Tratados de minorías según las cua-
les, para poder introducir una modi.
ficación es preciso obtener la apee
bación de ta mayoría del Consejo de
!a Sociedad de Naciones.—(Fabra.)

Hoy la citada autoridad ha dendi-
do suspender a los concejales en sus
funciones, y io ha llevado a la prácti-
ca. Los suspensos son el alcalde y sic-
te concejales. En su lugar ha nombra-
ste a seis radicales, seis de la Ceda,
un maurista y tres independientes, con
lo que quedan cubiertos no sólo los
cargos de los destituídos, sino los que
había vacantes.

Entre las izquierdas ha producido la
sustitución del Ayuntamiento alguna
excitación, y parece que hay convoca-
da una reunión del partido de
izquierda republicana pera tratardel asua.
tu.	 (Febus.)

sevelt ha pedido a los patronos que re-
admitan a los huelguistas del ramo
Textil. Ha hecho un llamamiento a la
cooperación y al espíritu de equidad
de ambas partes para llegar a una so-
lución del oonflicto.—(Fabra.)

¿Hacia el fin de la huelga textil?

WASHINGTON, 21.—A pesar de
haberse registrado luchas esporádicas,
el fin de la huelga textil parece inmi-
nente después que el presidente Roo-
sevelt ha pedido a los obreros que re-
tornen al trabajo.

En el cuartel general de la huelga
se ha llamado a todos los jefes de lu-
cha para que vengan aquí a conferen-
ciar.—(United Press.)

Trostki no ha venido a Es-
paña

PARIS, 21. -- Las noticias de que
Trotski había abandonado Francia pa-
ra ir a España no se han confirmdo
aquí. Trotski continúa en Francia, pe-
ro la policía política se ha negado ter-
minate.mente a decir dónde se encuen-
tra refugiado.	 (United Press.)

.En el Japón

A consecuencia de un violentísimo tifón
resultan mil muertos y más de tres mil

heridos
Las pérdidas materiales ascienden a 125 millones

de dólares

Rusia y los países capitalistas

Se reanudan las negociaciones sobre las
deudas rusoamericanas

La locura de los armamentos

Dos ingenieros proponen la construcción
de una gigantesca torre de dos mil me-

tros de altura "para defender París"
El desarme sería infinitamente mejor y más ba-

rato y eficaz

es-----4P	 411, 	Francia

Derivaciones del informe sobre el asesi-
nato del consejero Prince

El famoso rapto del hijo de Lindbergh

Al cabo de dos años y medio, la policía
cree haber detenido al secuestrador

Aquel que haya creído que Portugal
era un protectorado inglés ; quien haya
imaginado que el país sit)juzgado por
la dictadura vaticanista de Oliveira
Salazar seguía con fidelidad canina la
política trazada por la Gran Bretaña,
debe rectificar sus opiniones, arrepin-
tiéndose de tan malos pensamientos.
Portugal desarrolla una política pro-
pia. Oliveira Salazar piensa por su
cuenta ,y obra con arreglo a su única
inspiración. Esta, al menos, será la
conclusión a que lleguen gentes sien-
plistas al ver cómo Portugal, desen-
tendiéndose de la actitud de la poten-
cia «amiga», ha votado en contra del
ingreso de la U- R. S. S. en la Socie-
dad de Naciones. Claro está que los
habituados a leer entre líneas ese difí-
cil libro de la política internacional,
los conocedores de la situación portu-
guesa y de la sumisión de sus dicta-
dores a Inglaterra y a Roma, opina-
rán de modo muy distinto. En esta ri-
dícula oposición al ingreso de la Unión
Soviética en la Sociedad de Naciones
se advierte una clarísima maniobra,
previamente preparada, con el fin de
hacer resaltar la «independencia» de
Portugal, por parte de la vieja Albión,
maestra en trucos demagógicos. En
cuanto a Roma, no es preciso insistir
en la satisfacción, sincerísima, con
que habrá acogido esta resolución pro-
fundamente «cristiana» de obstaculizar
el acceso de una gran nación, probada-
mente pacifista, al organismo creado
para garantizar la paz mundial.
--El discurso del ministro de Negocios

extranjeros; doctor Caeiro da Mata,
en Ginebra, ha demostrado, entre otras
muchas cosas, la ignorancia absoluta
en que vive respecto a los asuntos
internacionales y su audacia- política al
referirse ajas cuestiones internas
su país.

Después de afirmar que el Gobierno
portugués «ha considerado justo no
votar favorablemente el ingreso de

S. 'Cozed
que es ahora cuando la Sociedad de
Naciones comienza a salir victoriosa.
mente de una crisis profunda.» Regis-
tramos esta primera contradicción. Y
proseguimos : «e. es también por el
género de esa propaganda—se refiere
a la marxista—por lo que puede tener
de perjudicial para mi país—país de
orden, de sentimientos cristianos hon-
damente arraigados, de la más alta
moralidad familiar y firmemente res-
petuoso con los dereohos individua-
les—, por lo que nos oponemos al in-
greso de la Unión Soviética en,este
alto organismo.»

Estas afirmaciones en boca de un
ministro portugués, en cuyo país exis-
te un sistema político basado en la ar-
bitrariedad, en la opresión y en la ti-
ranía, son todo un poema de sarcas-
mo y desfachatez.

¡Firme respeto por los derechos in-
dividuales ! ¡ Sentimientos cristianos !
¡ Alta moralidad familiar 1 Que lo di-

TIRANA, 21. — El rey Zogu de Al-
bania visitará por primera vez Ango-
ra, a fines de octubre, coincidiendo su
visita .probablemente con la reunión
en dicha ciudad de los ministros de
Negocios extranjeros de los países que
han firmado el Pacto balcánico.

Todavía no se sabe hasta qué punto
Se comprometerá Zogu con respecto
al Pacto balcánico. Si Albania se une
al Pacto, el hecho significaría un rna-

LOGROÑO, 21 .—Hace tiempo que
el gobernador decidió hacerse cargo del
mando de las fuerzas encargadas de los
servicios urbanos. Para ello ofició al
alcalde, y una madrugada, a las dos
y media, se hizo cargo del mando de
dichas fuerzas un teniente de asalto.
Juzgando el Ayuntamiento que dilo en-
cerraba una desconsideración, votó
una moción presentada por siete con-
cejales en la sesión de ayer, que fué
aprobada por todo el Ayuntamiento,
con excepción de tres concejales que
salvaron su voto. La moción era una
enérgica protesta contra lo efectuado
por el gobernador.

El avispero balcánico

Albania se aparta de su antiguo "pro-
tector" Mussolini para acercarse a Yu-

goslavia y al bloque balcánico

El pleito de las minorías étnicas

Polonia retira su proposición; pero pedi-
rá la supresión de las cláusulas de pro-

tección insertas en los tratados

Un poncio enérgico

El Ayuntamiento de Logroño acuerda ver
con disgusto una orden del gobernador

y éste suspende a todos los ediles
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