
La Prensa monárquica hace como que se indigna contra nosotros
porque hemos invitado al Gobierno a que llegue hasta la entraña del
!alijo de San Esteban de Pravia. Dice que es nuestro y exhibe un

argumento riclículn: los detenidos son socialistas. Exacto. Pero no es
menos exacto que van siendo PeíestoS líberfaid,- -circunstancia' que
prueba la falsedad de las acusaciones con que los periódicos enemigos
del régimen pretenden enturbiar el agua para que no se hable de las
concomitancias que pudieran existir entre el alijo de San Esteban de
Pravia y los arsenales que-la policiadle.,Cataluña ocupa a

los,tradicionalistas.
A nosotros no nos interesa defendernos. Quien ha de fallar en el

gran pleito político de España, la opinión pública, sabe a qué atenerse.
No nos interesa rehuir culpabilidades. Ahora bien; los mismos que
nos'arrancan la piel y presionan-4 .gobierno ntle y4OS declara•fuera

de la ley y nos disuelva — ¡como si fuéramos un atrucarillo! — deben
comprender que nos resistamos a permitir, sin un comentario, la circu-
lación de imputaciones fantásticas que dejan malparada nuestra serie-
dade.Se ha dicho a todos los vientos con el marchamo oficial que pre-
parábamos una revolución a base de pimienta y que nos proponíamos
aprovechar el traslado de los restos de los héroes de Jaca para ase-
sinar al Gobierno y, al presidente de la República. España se ríe de

esos planes que el Gobierno afirma posee. Pero el hecho de que en

la prensa gubernamental se publiquen esas infamias y majadereas es
un síntoma de locura. ¿Quién responde de la conducta de los demen-
tes? La cosa es ridícula, pero envuelve actitudes que nos corresponde
dente:inter.

Repetimos hoy que las armas halladas en la. Casa del Pueblo de

Madrid y en los domicilios de algunos compañeros no tienen nada que
ver,con ningún complot revolucionario. Sobre esto ya hemos dicho lo
que , nos cumplía decir. Con las mismas razones podríamos acusar nos-
otios al las derechas de preparar el asalto violento a la República. Si
no tuviéramos otras—una de ellas su desesperada situación actual—,
nos bastarla sostener que almacenan armas para justificar nuestro aser-
to. Los reaccionarios disponen' lde fusiles y ametralladoras en gran
cantidad. Lo sabemos de buena fuente. ¿Que no se les encuentran?
Cierto, certIsimo. ¡Como que este Gobierno sólo registra a los repu-
blicanos y a . los socialistas ! Cuando se hayan verificado en los centros
derechistas las cuidadosas e implacables investigaciones que han tenido
efecto, con derribo de muros e inspecciones en el alcantarillado, en

liel Casa del Pueblo de Madrid, y den resultado negativo, entonces pue-
den hablar las derechas. Mientras sólo se registren los locales republi-
canos rpsoletarios, los reaccionarios no tienen derecho a hablar.

El iniedb de las derechas a las armas de los obreros se funda en
cosa distinta al peligro revolucionario. Con el proletariado armado, le-
gad o Clandestinamente, no pueden osar otro ro de agosto. Están per-
didas. Por eso reclaman el aplastamiento del Partido Socialista. Ma-
n_ hipócrita y refinada de exigir que les limpien el camino de obs-
táculos;

¿Es absurdo pensar en un golpe de Estado monárquico? Si se me-
dita sobre el momento político, no. -Todo hace suponer, que el Poder
se les aleja cada día más. Ya se habla de un Gabinete de concentra-
ción republicana. No; no es absurdo /pensar en una sublevación mo-
nárqniaesesSaberaos de ciertas reuniones sospechosas y de nervosismos
efttrallelátán - 11 desesperada situación en , que se encuentran los enemi-
gos de la República. Estos días se juegan una carta trascendental.
¿Se aventurarán al golpe de fuerza? Pudiera ocurrir, y la hipótesis no
es disparatada, que incluso se intentara otro lo de agosto como acto
de preseohción para arrastrar al proletariado.

ieTosotros denunciamos ante el país la conducta de la prensa dere-
chista, gNo escribían como hoy esos periódicos en vísperas del ro de
agosto de 1932? Se está haciendo una campaña virulenta, solivianta-
dora;. inicua para cohonestar cualquier intento de golpe de Estado.
Lecímos verdaderas atrocidades. Anoche mismo un periódico contes-
tabá a otro que calificaba de chusco y grotesco lo dicho por nosotros,
del siguiente como: «¿Es grotesco pensar que pueda darse el caso en
moits 4 que los generales se reúnan para salvarla?» He ahí el len-
guaje de los periódicos que andan justificando «a priori» la insurrec-
ciót monárquica contra la República.

La clase trabajadora debe proceder en estos instantes con mucho
tacto. Con serenidad y firmeza has, que hacer frente a todo lo que
pueda sobrevenir. Pero mientras no haya órdenes contrastadas de los
tn`gabismos responsables, ningún obrero consciente debe abandonar sus
faenas. Repetirnos •que tenernos adoptadas toda clase de prevenciones.
Para la defensiva, si nos conviene, como para la ofensiva contra los
qúe Propugnan una dictadura fascista y la restauración.
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Una apelación de "Euzkadi"

Las sanciones económicas
a los diarios

El momento es más serio
de lo que parece

¿Qué se proponen las derechas?

EL TEMA DE AHORA

HAY QUE moralizar LA
VIDArepublica

El • diario nacionalista de Bilbao
«Etizkadin acude en apelación a los
periódicos para que dictaminemos so-
bre las nibltas que le han sido im-
puestas per el gobernador civil.INuls:-
tia opinión no puede serle - desconoci-
da al colega : entendemos que esas
multas son-injustas, y lo que todavía
es peor,,; ilegales. Sobre la ilegalidad
de esas multas hemos escrito milpea-
mente al tratar de las tres de cinco
mil pesetas cada una que nos han si-
do impuestas. Tales multas no son
ilegales porque nos hayan sido im-
puestas a nosotros, sino porque con-
culcan, como el mismo «Euzkadi» di-
ce, lo establecido en el artículo 18 de
la ley ele Orden público. ¿Qué solici-
ta de nosotros «Euzkadi»? ¿Una pro..
testa? Cuente, desde ahora mismo,
con* •Pero esté seguro el colega
que: no surtirá el menor efecto. Las
sancienes le serán confirmadas, y de
aro hacerlas efectivas los apremiado-
res ,olestarán incansablemente a
tEuzeadie. Es . lo que le , caUrrió a

nuestro fraternal colega AVANCE. El
recurso, de la protesta no surte efecto
ninguno. Lo sabemos por experiencia,
Pero ello no nos impide ofrecernos a
«Euzkadi» para apoyar con las nues-
tras sus razones. Más: el vocal so-
etalleta del Tribunal de Garantías
i".1611Stitucionales, donde el recurso de
Mil multas a dos diarios se ere: en últi-
irle instancia, defenderá a «Euzkadi»

la híjasticia dé que se le ha hecho
tictima. Ocre tanto decimos por -lo
fue afecta á «La Tarde», de Bilbao,

ri-da Región,, de Santander.
De la tres multas que nos :hall si-

lo impuestas llevarnos abonadas das :
liéz mil pesetas. No nos hemos des-
pedido da ellas. Creemos que eonse-

pec~el. Zienaue en la

resolución del Tribunal de Garantías
constitucionales. Y, en definitiva, no
nos abandona la esperanza de que Es-
paña va a entrar en una nueva era
política, siendo forzoso que sus nuevos
actos sean de desagravio para las .in-
justicias cometidas en este período.
«Euzkadi» dice bien que el problema
no afecta a un periódico, sino a la
prensa en general ; pero ya verá como
su apelación a ella cae en el vacío.
También de esa insolidaridad de los
periódicos sabemos nosotros algo.

Otra vez el es-
tado de alarma

Según palabras del ministro de la
Gobernación, el estado de alarma se
resucita en vista de los hallazgos de
armas de días pasados. La verdad,
sousinios que hablen llegado al Go-
bierno noticias del nervosismo que
existe en dos sectores reaccionarios y
que por eso se prevenía. Ahora resul-
ta que se acentúa la dictadura radi-
cal para que no haya revolución pro-
letaria. No cabe negar que los hay
con suerte. Nos referimos a los mo-
nárquicos. De ellos no se sospecha.
Sun los partidos que trajeron la Re-
pública y la defendieron contra los
ataques de «dos caballeros del ro de
agosto» les que merecen la hostilidad
más sañuda del Poder público. Sí, los
hay con suerte. Pero -todo se acaba.
Y el Gobierno Samper también se aca-
bará, por fortuna. Es posible que en-
tonces no haya necesidad de mantener
al país en estado de alarma perma-
nente. Bien sé ve que en eso de paci-
ficar los espíritus son maestros los ra-
dice-lama

Mal recurso na elegido el Gobierno :
hacer callar'al contradictor es otorgar-
le, por adelantado, la razón. Ayer el
fiscal nos tachó un comentario dedi-
cado a examinar la carta del señor
Serrano Pérez. Estaba escrito con la
mayor mesura y con la más absoluta
corrección ; pero los argumentos en
que se apoyaba y las noticias que con-
tenía eran demasiado terminantes pa-
ra que se entendiese que no podía
circular. ¡Magnífico! No vamos a re-
producir nuestros argumentos de ayer
exigimos que se nos deje publicar ese
artículo y seguir comentando el suce-
so formidable de la carta del señor
Serrano Pérez para que la opinión nos
vaya juzgando a todos. Se nos ha
emplazado ante los Tribunales. Eso
tiene un pie forzado. Nosotros em-
plazamos a la «troika» famosa ante
la opinión pública. Es ante el pueblo
ante el que se precisa esclarecer este
asunto y otros asuntos. Los Tribuna-
les, no lo vamos a discutir, puede
que nos quiten la razón. Puede, no lo
afirmamos, porque eso está por ver.
Pero quien nos la da plena, absoluta
y terminante, es el pueblo. Y ante él
conseguiremos hacer que comparezcan,
pronto o tarde, no a la «troika» alu-
dida en la carta del señor Serrano Pé-
rez, sino a todos los que, justificada-
mente, han adquirido una fama jus-
tificada de transgresores de la ley mo-
ral. No nos duelen prendas. Estamos
dispuestos ea abrir juicio público en
estas columnas : Señor Maura, ¿cree
en la autenticidad de la carta? ¿Con-
sidera capaces a los acusados de co-
meter el delito que se les imputa? Se-
ñor Martínez Barrio, señor Casares
Quiroga, señor Azaña, señor Botella
Asensi, señor Gordón Ordás, señor

Sánchez Román, den por hechas las
mismas preguntas. Ya se nos alcanza
que cada uno de ustedes ha facilitado
las respuestas aun antes de que nos-
otros formulásemos las preguntas;
pero se nos ocurre que esas respues-
tas deberían ser públicas. ¿No quie-
ren rescatar la República? Pues lo
primero que precisan hacer es lima
piarla de ladrones. Y esa labor corres-
ponde a los republicanos. No es sufi-
ciente que la opinión los conozca y los
tenga bien clasificados ; es menester
que se les grite a la cara lo que son ;
es indispensable que las personas de-
centes no accedan a tener trato con
ellos. Hay que confinarlos y perse-
guirlos. A los pasillos del Congreso
debe ir la guardia civil, exactamente
como va a los pueblos y las carrete-
ras : con el designio de atrapar ladro-
nes. Y cómplices de ladrones, señor
Gil Robles ; y cómplices.

Su excelencia estaba asist i do de to-
da la razón al pedir en el último con.
sejo que el Gobierno acabe can esos
escándalos. Bien hizo en advertir que
no necesita esclarecimientos judicia-
les. Muy bien en declarar cuál era su
convicción moral. Y es que su con-
vicción moral está formada por mu-
chas evidencias y muchas noticias que
era obligado las conociese el jefe de;
Estado. Pero nada de todo esto es su-
ficiente. Si se guarda el secreto, si se
calla por discreción y en evitación del
escándalo, los ladrones seguirán ope-
rando. Tienen por capitán a un hom-
bre que no ha hecho en su v i cia otra
cosa que robar. Hay que batirlos.
Hay que meterlos en la cárcel, -si ello
es posible. No hagan dengues con el
honor, ni se rasguen las vestiduras :
son, y lo sabe el pueblo, una pun-

ta de ladrones .fulleroe. Se lo dicen.al
oído unos diputados a otros. «Sabes;
Fulano...» Y.siempre es la anécdota
de un latrocinio. Cuando no es el
arroz y el maíz, es la Constructora
Naval ; cuando no es la venta de cre-
denciales o el regalo de las mismas
a prostitutas que les trabajan gratis,
es el juego; cuando no son las tari-
fas ferroviarias, es el submarino de
Echevarrieta; cuando no son las espe-
culaciones con los anhelos de la tropa,
es el tabaco de Cuba... ¿Es que no
sienten vergüenza los republicanos?
Y si la sienten, ¿a qué esperan para
manifestarla y ayudarnos a proclamar
la verdad? ¿Riesgos? Todos pueden y
deben ser desafiados. La verdad se
abrirá paso en definitiva, y nosotros
esperamos que , llegue un día en que
pueda leerse en los archivos de la po-
licía las biografías de muchos de los
que ahora, al verse denunciados, sa-
can el pecho y escupen palabras de
excepcional violencia. En ocasiones,
viendo correr a la policía en pos de
ciertos autos, nos imaginamos que ya
ha resucitado una España honesta.
Del error nos saca la realidad. No se
trató de una persecución, sino de una
custodia.

Se nos acusa y se nos demanda
ante los Tribunales. Medio millón de
pesetas se nos pide como indemniza-
ción. En todo esto hay un error de
bulto. Los que acusamos somos nos-
otros. ¿A quiénes? A los ladrones, a
los cohechadores, a los peculadores.
Los denunciamos ante el país. Los
denunciamos ante los jefes de los
partidos políticos. Los denunciamos
ante el presidente de la República.
Sostenemos la necesidad de acabar
con ellos como sea. Ahorcándolos si
es preciso. Hay que restituir a Es-
paña, como medida inicial para pelear
en ella, el decoro y la honestidad. Hay
que empezar por decir la verdad. Por
llamar al ladrón, ladrón. No tendre-
mos una base común para discutir en
tanto no se haga un general escar-
miento de ladrones. Hay que empe-
zar por quien hizo la escuela, por ese
«viejo inmundo y asqueroso», según
la expresión preferida de Maura ;
escarmiento puede consistir en degra-
darlo en plena Puerta del Sol. El da-
ño que ha hecho, no a la República,
a España, es incalculable. Córdoba, y
Andalucía entera, en los tiempos de
Zugadi era un edén al lado de lo lisie
es España en los actuales momentos.

Ateneo de Madrid
Junta general extraordinaria.

Para tratar asuntos de gran actua-
lidad, y a peeción de varios socios, el
Ateneo de Madrid celebrará junta ge-
neral extraordinaria mañana lunes,' a
las siete y media de la tarde.

	ab-

Es falso que nuestra
minoría se vaya a re-
tirar del Parlamento

-Se ha dicho que se había acordado
la retirada del Parlamento de la mi-
noría socialista.

La noticia es totalmente falsa. No
hay nada sobre el particular, ni se ha
Manteado ese problema en ningún or-
ganismo del Partido Socialista.

Informaciones :
ay si a la advertencia se responde

can la violencia, aplicar la violencia
también, porque para salvar a la pa-
tria. y. abatir a los criminales, todos
.os medios son buenos... "Lex Patria,
suprema -lex."»

,4 8 C :
«Los desmanes, separatistas contra

los símbolos de España en el heme.
neje al último "conseller en cap" no
son una novedad. Los hubo también
en 1923. Y en 1923 fueron la causa
ocasional de un alzamiento militad
Aquel alzamiento fue reprobable, co-
mo lo son todas las rebeldías, y sin-
gularmente las de aquellos que tienes,
por deber profesional la disciplina.
Pero,- 'hecha esta declaración . ¿será
lícito subrayar el contraste entre la
exaltación de entonces y la manse-
dumbre con que hoy permanecen cie-
gos, mudos, sordos y mancos los que
bajo el Gobierno del marqués de Al.
hucernas se mostraban tan suspicaces
y sensibles?»

La Nación :
«Entre tanto—y he aquí lo grave—

las responsabilidades se alejan y te
diluyen. El gran "affaire", la cecee-
dalosa maniobra, aparte las detenole
nes que padecen unos cuantos auxi-
liares desgraciados, se va polarizan&
en el nombre de un financiero insol.
vente, único que sufre los rigores de
da cárcel. -Y nosotros; que no predi-
carnos jamás la violencia, pero cui-
tenemos derecho a pensar en , la equi-
dad de la ley, nos limitamos hoy, an-
te tanta blandura yeanta claudicación,
a recordar aquella bárbara represióii
del iode agosto, contra rebeldías que
no alentamos nunca, pero que el me-
nos se mantuvieron con entereza, ya
que, en plena calle, unos dieron su
Vida y otros dieron su libertad en aras
de en Pensamiento y de una aspira-
ojón. Comparad I»

El Debate :
«Resueltas los socialistas a lanzar-

se a la revuelta, téngase por olerte
que ésta no habría, de fallarles pot
falta de preparativos y, en particular,
por insuficiencia de pertrechos, Y los
que van descubiertos, si bien más que
suficientes para dar un golpe de ma-
no sangriento, no bastan para llevar
a la práctica el vasto plan de asalto
fraguado par ellos. La misma varie-
dad de las armas encontradas v la
enorme cantidad de munición hallada
hace pensar que en la Case del Pue-
blo no había sino los depósitos oca-
sionales, envíos a punto de esconder-

se o de ser repartidos ; muestras, des-
hechos de expediciones...• pero las
"stocks" regulares deben de estar en
otra parte.»

El Siglo Futuro :
«No haya cuidado de que en el geno

relato ni en ningún sector poderoso y
responsable de la sociedad española,
llegue la sensibilidad patniotica al' ex-
tremo de sufrir como propias las he-
ridas que a fuerza de tremendos zar-
pazos están desgarrando el alma na-
cional. Aquí ya no se emociona nadie,
ni altera nadie la comodidad de su vi-
da mientras a él no le toque sentir
personalmente la angustia del atrope-
llo o del crimen.»

Se atribuye gran impor-
tancia al discurso que hoy
pronunciará en Valladolid

el jefe del Estado
En los círculos bien informados se

asegura que el discurso que hoy pro-
nunciará en Valladolid el señor Alca-
lá Zamora tendrá verdadera traseen-
dende.

La próxima reunión
de los gilroblistas
La minoría parlamentaria popular

agraria se reunirá el día, x del próxi-
mo octubre, a las diez y media de la
mañana. La reunión será presidida
por el señor Gil Robles.
-En la citación que para 'dicha re-

unit:n se ha enviado a les diputa-
dos de la referida minores se inclu-
ye un cuestionario con trrs pregun-
tas, que han de .ser contestadas antes
del día 36 del corriente ms, ceti
jeto de que' estén en poder del jets
de la Ceda antes del t de octubre.

La primera pregunta ee sobre el
juicio particular que mereeea al 'dipu-
tado el - momento político cruel; la
segunda se refiere al asentimiento u
objeciones a la teansformeelón de la
asistencia parlamentaria que la mino-
ría ha prestado a los Gobiernos radi.
cales, y opinienn de colaboreeien per-
sonal en caso de que la crisrs se plan-
teara y el jefe del Estado y las diver-
sas fracciones gubernamentales con-
siderasen oportuna esa cofeboración.
La tercera pregunta es: efecto que
haya producido esta segunda pregun-
ta en las organizaciones provinciales
del partido.
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Los rumores de ayer

Absurdo, pero en modo
alguno inverosímil

la es cosa resuelta la declaración del estado de alarma. A esa de-
terminación del Gobierno se añaden otras, igualmente relacionadas;
con el orden público, de las cuales tenemos noticia y que descubren
un vivo sobresalto en las esferas gubernamentales. El Gobierno sabrá
las razones que tiene para proceder de ese modo. El—y sólo él—es
el responsable de sus actos, siquiera las consecuencias recaigan sobre
la masa de ciudadanos que no tienen arte ni parte en las torpezas o
venalidades del Gobierno. La primera reacción que suscitan las pre-
cauciones adoptadas por el Gobierno es, desde luego, una reacción de
escepticismo. Tantas veces ha anunciado Salazar Alonso unos com-
plots fantásticos, que nadie, a la hora presente, se fía de su palabra.
Lo corriente es que los preparativos policíacos del Gobierno se acojan
a trtfilo de burla. Pero alguna razón, repetimos, tendrá el Gobierno
para ordenarlos. ¿Qué razón es ésa? ,En la ocasión actual nos interesa
sobremanera que todo se ponga en claro. Madrid entero se pobló ano-
che de rumores. Rumores, por otra parte, que no podían cogernos de
sorpresa por cuanto guardaban estrecha relación con algunas noticias
conocidas de nuestros lectores. Forzoso es que volvamos a referirnos
a las idas y venidas, a los conciliábulos y reuniones de ciertos gene-
rales y a la adopción inexplicable de ciertas disposiciones toma-
das a toda prisa por el ministro de la Guerra en la combinación de
destinos militares. El lector hará bien—desentendiéndose de la ironía
barata del señor--Hidalgo—en relacionar todos esos datos con los que
posea sobre la situación política en que se halla el Gobierno. A todos
los cabos sueltos que surgen de uno y otro lado—reuniones de genera-
les, despecho' de cedistas y radicales, disgusto en las alturas, impre-
sión de susto, mal disimulado, ante la ,pujanza de las fuerzas obre-
ras—se comprenden muchas cosas que parecían extrañas y se hacen
verosímiles las hipótesis que pudieran reputarse de más absurdas. ¿Lo
sola, realmente, las que están circulando a estas horas por Madrid?
El s̀eñor Salazar Alonso, que se pavonea de conocer el movimiento de
una hoja, es quien podría informarnos sobre el particular. Mucho te-
memos, sin embargo, que el señor Mazar Alonso, tan locuaz en otras
ocasiones, no sienta estímulos ahora para darnos los esclarecimientos
que pedimos.

Pero con ser grave té& eso, todavía es más grave otra sospecha
que nos ronda el ánimo y que tampoco está inédita para nuestros lec-
tores. ¿Por dónde, cuándo, en qué circunstancias va a hacer su apari-
ción el, agente provocador que esperamos? No nos es posible dar res-
puesta segura, ya que no somos nosotros quienes van a mover los
hilos de la tramoya en que se pretende enredarnos. De lo que estampa
ciertos es de que el agente provocador está dispuesto, al acecho del
momento propicio para asomar la cabeza. Sentimos su proximidad, nos,
damos cuenta de que nos vigila. No será fácil, de todos modos, que
nos sorprenda. Los que esperan hacer su juego a cuenta de una pro-
vocación no estiman en lo que vale nuestra serenidad. Anticipemos
una Vez más que no estamos dispuestos a perderla. Ocurra lo que
ocurriere. Entérense bien quienes nos han supuesto capaces de respoe•
der dócilmente a una incitad/5n tan torpe como la que, al parecer, se
nos prepara., Pierden su tiempo los organizadores de la tragicomedia.
Sabemos aguardar nuestra hora y el instante de saldar nuestras cuen-
tas. Practique él Gobierno detenciones, haga registros, clausure nues-
tros Centros, permita, si quiere, que se atente—como se pretende--
contra la vida de nuestros militantes más solventes. Todo será inútil.
Nos . movilizaremos cuando queramos, no cuando quieran los agentes
provocadores. Si los rumores que ayer se echaron a volar por Ma-
drid eran una sonda, cae en vado. Si tenían otro fundamento—y conste
que no descartamos la posibilidad de su certeza—, el Gobierno está
en la obligación moral de dar explicaciones. No todo ha de ser esti,-
tar a le» gentes sencillas con amenazas de complots socialistas, ple-
namente fantásticos, mientras se urden tranquilamente otros complots
más graves.

Cómo azuza la prensa de derechas

Preparando otro 10 de
agosto

DEL HOMENAJE QUE SE PREPARA A LERROUX

Aspecto parcial de la mesa del banquete
(De Be ..Negre, Barcelona.)



Continúan las diligencias del Juzgado
especial.

Ayer por la ~llana proeiguleron
las actuacienes del Juzgado eapecial
que entiende en el hallazgo de armas
y .  explosivos. El señor Alarcon inte-
rrogó a otro funcionario del Consor-
cio de industrias Militares qua al pa.
recer, no facilitó ningún detalle de
interés,

También romperla:16 anta el juez el
cabo de In guerdia civil que intervino
en el hallazgo de una camioneta con
armas en la Ciudad Universitaria.
Parece quo eu declaración 1 10 tuvo
más objeto que explicar la forma en
que ea' procedió al luilliugo y daten-
eión de I fl citada camioneta y del ea.
tedia n to Ordóñez,

Deepuém fué sometido a un entre.
dio interrogatorio el guaral,' del hotel
de la Ciudad lineal en que vivía el ex
diputado Socialista compañero Morón,
donde se dice que se encentrá un lelo_
tenerlo clandeatino para la fabricación
de explosivo a y además algunas armas
de fuego, varias de las cuales, según so
alirma, procedían de la Fábrica Mili-
tar de Oviedo. Respecto a las mani.
festaciones.hechris por este teetigo,
nada se ha podido averiguar, dada la
reserva con que se lleva este suma-
rio; pero pudiera deduciree que nin-
guno iju los que han comparecido
aportara datos que eirvieran para
Orientar las investigaciones judiciales.

Protesta de loa atendidas.
Se ruega a los sentires ateneistas

que toleran hacer eatente eu protesta
por el regimtro realizado anteayer por
la policía en nuestra Casa, se einem
pasarse por ia mienta a cualquier boto
de la tarde, los días 23 y 24 del pre-
sente
Es procesado el estudiante Ordóñez.

El juez especial, sello' . Alarcón, que
entiende en los hallazgo', do arrase; y
municiones, ha decretado el procesa-
talento y prisión del estudiante Or-
dóñez.

En Pueblo Nuevo-Ventas.
A. la	 nue do la miulana de ayer

SO pe ' d 'ion (MI la Casa del Pueblo
de Pueblo Nuevo-Ventas numerases
agentes de policía y guardias de asal-
to, que procedieron a realizar un mi-
nucloso registro, sin encoetrar nada
comprometedor.

Los agentes y guardias, que em-
plearon dos horas en el registro, des-
cerrajaron serias mesas.
Registros en la Casa del Pueblo y en
el Sanatorio Antitubereuloeo de Pan>

plena.
PAMPLONA, 23. (Por telégrafo.)

A las siete de la hiede se ha efectudo
un minucioso registro en la Casa del
Pueblo por Policías' y guardiaa de
asa] to, que rodearon aparatosamente
el edificio del hogar social de los tra-
baj adores. El regist ro so comenzó,/111
ninteitaiiiento judicial, y cunndo yiele
taba terminantemente hecha la dill.
gencia, se presentaron dos agentes
con dicho mandamiento. El registro
no dió resultado alguno.

Está • siendo comenta teslma, y ha
causado gran indignneien, la noticia
dél registro efectuado en el Snnatorio
Antitubteculoso de ceta ciudad, donde
sin respeto alguno entraron las fuer.
zas de asalto y ,poitcía, procediendo a
efectuar un minucioso registro, que
tampoco dió resultado. No SU respetó
ningun lugar, y lo mismo se recono.
clero!) las salas galerías de los en-
fermos, que el depósito de cadáveres,
sin olvidar los cuartos de las depen-
tiencias.—(Diana.)

En Don Benito.	 •
DON BENITO; 22,—La guardia

civil ha practicado un minucioso re-
gistro en la Casa del Pueblo. El re-
sultado ha sido por completonegadvo.—(Diana)

En Alcázar.
ALCAZAR, 22. (Por teléfeno.)—La

guardia civil ha realizado un registro
en la Casa del Pueblo, sin encontrar-
se ninguna arma ni explosivos. Tam-
bién fué registrado el domicilio de un
compañero, para lo cuul diez parejas,
emtratégicaniente situadas, tornaron
militarmente todas lee bocacalles.

Uno de los compaiteros invitó a la
guardia civil a registrar el domicilio
de un destacado monárquico, donde
hay la seguridad de que existen ar-
mas; pero la fuerza pública se siego
a ello.—(Diana.)
La policia destrozó el mobiliario de
la Federación Local de Sociedades
Obreras de La Coruña (U. G. T.).
LA. CORUÑA, 12.--En la madne

gada de ayer se preseataron delante
de la Cosa del Pueblo numerosos
guardias de asalto y 'agentes de po-
licía, y sinercquerir a ninguno de los
dirigentes forzaron la puerta de en-
traria. Subieron al piso y forzaron las
mesas, haciendo saltar las cerraduras,
algunos de lee vueles arrancaron. A
conseruencia de los golpe. dados en
algunas mesas con una palanqueta de
la que iban proviatoe, causaron des-
trozos de Inapetencia, desparramando
por los suelos toda la cicumentación
de loa Sindicatos.

Algunos compañeros, avisados de lo
que ocurría, se personaron en la Casa
del Pueblo, impidiendo con ello que
se cometieran otros atropellos.

En vista de lo ocurrido con motivo
de este registro vlolentfsimo—durante
el cual no se encontró nada—, las ola
ganizaciones de la U, G. T. se han
dirigido al gobernador, el cual les ma-
nifestó que lo realizadc por la fuerza
pública era una extralunitacian de
funelones, en vista de lo cual pidió
se le remitiera una nota para obra(
en consecuencia.

También han sido registrados los
domicilios de tres ~gentes de la
Unión General de Trabajadores, sin
que se encontrara nada compromete-
dor.

La indignación producida por el pro-
ceder de las autoridades es extraordi-
naria. Nuestras organizaciones hacen
cometer su mas enérgica protesta, pues

,pelar de que tem prementado la opor.
tuna denuncia ante los Tribunales,
desconfían de la eficacia práctica de
esta acción judicial.—(Diana.)
Registros infructuosos en Zamora

en Mazarrón.
ZAMORA, 22.—La policía ha prac-

ticado registros en la Cable del Pueblo
y en el bar de un conocido socialista,
ambos sin resultado.

En distintos pee • 	de :e población
han aparecido ba	 i rojas eón i n S-

teripciones. Se han temado aniehas pre-

cauciones, redóbiándose las vigilancias
en las carreteras,

De madrugada saldrá para León un
regimiento que acude a las maniobras
de Astorga. Eti el de infantería núme.
ro 35.—(Febusd

•••n•

MAZARRON, 22.—Le guardia ci-
vil ha efectuado registros en las Casas
del Pueblo de este término, en la C.
N. T. y en varios domicilios particu.
lame, sin haber •ncentrado ninguna
clase de armas. --(Febus.)
Regletros en la Casa del Pueblo y en

almea domicilios de daimiel
DAIMIEL, 22 .—Cump i iendo Orde-

nes euperioree, la guardia civil ha
practicado registre', en la Casa del
Pueblo, igneeándose los resultados
por la impenetrable reaerva que se
guarda.

Les registros duraron, al parecer,
cinco horas.

También se han hecho algunos do-
miciliariew.—(Febus.)
Más registro, infruettiosos en Al-
bacete.
ALBACETE, 22. — Cumpliendo 6r.

denes superiores, la pelicie ha practi.
cado registros ea la Casa del Pueblo
y. en loe domicilios de significados di-
rigentes socialistas de tete capital, sin
resultado positivo.—(Febus.)
Registros sin resultado en Almonte.

ALMONTE, 32. — La guardia civil
$e personó a yer en loa domicilios de
los ex concejales socialistas compañe-
ros López Mujarro e Iglesias Báñez y
del industrial den Antonio Espina para
practicar un minucioso registro, Mine
asimismo en el Centro republicano de
izquierdas. Recorrieron va rias depen

-dencias sin rehollado alguno,—(Febus.)
Cuatro escopetas en un pozo

TERUEL, 22.—En el pueblo de Val-
derrobres, Higinia Guerri pretendió
sacar un cántaro que se le había caído
el pozo, etilizando los ganchos del mis-
mo, con las que subió a flote una es-
copeta. Repitió la operación por tres
veces, y sólo logró aecar más armas.
Avleada la guardia civil, extrajo cuatro
emeepettis en mal estado,

Créeme que fueron arrojada* al pozo
en el movimiento de

diciembre.—(Febus,)
En Trujillo,

TRUJILLO, 32 .-1-4 guardia civil
ha renlizado registros en los Centros
Obreros y casas particulares de sos
cialietas y republicano* con resulta-
do negativo, Se ve con disgusto entre
los republicanos que sean constante-

En un periódico de Madrid, eigni.
ficade por taus napiracioneis monárqui-
cas, per eu odio a las trabajadores
organizados y pcx • u deeendencia di-
recta do Juan March y U:dinas, con-
trabandista amasar del minio, hien apee
IVCido time artículee, inspirados; o ca-
rritos: por Andram .Maroto, diputado
agrado y terrateniente, en los Ilue
problema del fidecieentiso Butsttilo
la muerte del degiraciado Julián Te,-
rrijos se muestra a una hm tan par-
cial, ee empequeñece tau veduntaria.
mente, falseando, sin duda, pene ser-
vir fines políticos, que, atento, como
siempre, a todo lo que se refiera a
nuestro pueblo, he <reído mi deber
darles une respuesta leve, rápida, oba
jeltiva y orientadora, cleeposeida de
todo deseo que no se refiera a la de-
limitación de dereehos y ele deberes
frente a un problema en el que todos,
todos, menos los trabajador-es isolane-
ros, según mi witender, tenéis en La
Selana cuiljeam cM mayor o menor gra.
vedad, cu l pas con frecuencia bochor-
nosas, que deben mostrarse al sol,
que deben plegarse sin retraso.

Olvidadizo eres, Andrés, al repasar
la historia del fideicomiso Bustillo, y
apasionado e tinjuato en demasía al
referirte al pueblo solanero, del que
durante toda tu vida no recibiste sino
halagos y consideraciones de Delfín,
memos U, príncipe doliente, ~ocio-
neo de rosa deliceda.

Para comenzar a ordenar en la con-
ciencia pública la idea de responsabi-
lidad, en lo que al ,fideloamise Busti-
llo se refiere, me guetaría mucho que
tú, pueisto quo has aceptado volun.
leal/Intente el papel de representante
público del derecho ofendido, respon-
dieras públicamente a unas cuantas
preguntase eclaránderne algunas du-
das, llegando conmigo o frente a mi,

eónplusionew beneficiosas pera la
justicia esencial,

¿No es cierto, Andrés, que don
Fe/enrisco Javier Bustillo y Mena, quo
falleció el ah0 1892 . quien beneficiar
a los pobres del Ipueb I o de La Salana,
del que era vecino, para lo cual testó
a su favor, dejando eosno fideicorniaa-
riom o ejecutores de su voluntad a
unos sacerdotes ~laneros?

¿No es cierto que el caudal se ele-
vaba a verles ,millomee de pesetas,
tantos que Joaquín Coarte pudo decir,
cargado de razón y animado de buen
aeseo, que merced al fideicomiso no
habría ningdn labriego que, jubilado
del trabajo, viviera a expensas del ca-
eiño d loa suyos, pues podaia contar
con fumar modesta pensión para satis-
facer holgadamente las necesidades
de su vide?

¿No es cierto que el obispado de
Ciudad Real, para garantizarle de un
préstamo  hecho a los fideicomisarios
en los comienzos del pleito que mon.
veS ceta herencia, hipotecó la mayor
parte del caudal ; que la cantidad an-
ticipada se remate con usura, a su
tiempo, y que la tutela ejercida por la
mitra, que eún se prolonga sobre la
miseria de una sombra de restos del
caudal, ha sido ejercida especialmen-
te para hacer labor de proselitismo
católico en forma de enseñanza cen.
feeion al ?

c•'No es cierto que Julián Torrijos,
el eeudosacetelote muerto el año pa.
sudo, te /lie) saieerdote (esnifa *u vo-
luntad juveni, contra su Instinto
montaraz y primario, estimulado por
la codicia familiar, por *u propio de-
seo de medro y mando, toda vez que
solamente siendo sacerdote, cumpiien-
do con esto una eiláuaula del te.sta.
mento Bustillo y Mena, podía seguir

ia familia Ilenadero-Torrijos par-
te del ra udal que ponencia, según vu-
!M i tad de. su peeeeder, a les pebre. de
Le Solana?

mente perseguidos y molestados por
el actual Gobierno, no habiéndolo si-
do ni en tiempos de la monarquía ni
de la diotadura.—(Febus.)
En El Ferrol es registrada la residen-
cia del alcalde socialista, camarada

Quintanilla.
EL FERROL, 22. —Cumpliendo

órdenes superiores, la policía ¡practi-
có un mindcmso registro en los domi-
cilios de significados elementos socia-
libias, entre ellos en el del alcalde.
También se practicó un registro en
el local del circulo socialista, no en-
contrándose armas.—(Febus.)

Un detenido en Manzanar"
MANZANARES, 2j. (Por teléfe-

no.)—Durante todo el día de hoy han
continuado en las casas de los nula
significados socialistas los registros
de la policía. Como consecuencia del
hallazgo de tina pistola vieja e inser-
vible bajo el escenario del teatro de
la Casa del Pueblo ha sido detenido
el joven de quince años Rafael Lara,
hijo del conserje de la misma, A pe-
sar de que este joven no pertenece a
ninguna organización, y no obstante
haberse hecho contar en el atestado
el día del hallazgo que l a citada arma
pertenecía al Cuadro artístico, ha si-
do detenido para justificar lo injusti-
ficable.

Tenemos noticias de que ha sido
maltratado pi • la fuerza pública el
guarda de La Filial, de La Solana.
Las autoridades no le han permitido
ser reconocido por ningún médico. La
organización de Manzanares realiza
gestiones para que dieho reconoci-
miento pueda ser hecho en la cárcel,
adonde ha sido conducido el citado
camarada.—(Diana.)

En León.
LEON, 22.—En la Casa del Pueblo

Se verificaron registros por la policía,
con multado negativo.—(Febued
cuatro armas en tres pueblo, de Ciu-

.dadReal.

CIUDAD REAL, 22.—Continúan
practicándose registros en las Casas
del Pueblo de Ja provincia y domici.
lios particulares, con resultado in-
fructuoso. En Abenójar, en el domici-
lio de Ciodoaldo Molina, fueren halla.
das dos pistolas y 42 cápsulas, y en
la de Rafael Gómez, un revólver can.
godo.

En Fernán Caballero, en la casa de
Valentín García, un revólver y cinco
balas.

Se detuvo a los poseedores de am-
bas atmae.—(FebusO

¿No es cierto que el obispado de
Ciudad Real vendió la mayor parte
de las; tierras a, casas perteneciente al
legado o labradores o propietarios, a
quienes no hubiera querido beneficiar,
sin duda, el testador, pues Do eran
pobres, y que por enes adquisidenes,
hacha» muy foviceablerneene, estes so-
laneras de pro ayudaron a impoeild.
litar el deseo manifiesto de leenión.
Bustillo?

¿No es cierto que Julián Torrijos,
en posesión plena durante muchos
años de una parte del caudal pea-lene-
ciente a los pobres de La Solana, vi-
vía una vida de ostentación, de ofen-
sa directa y constante a la decencia
y a las buenas coetumbres del pueblo
che La Solana y „ato digamos en

contra cie su ministerio, gracias al
cual habla podido ascender a la ea.
tegoría de poderoso — , hasta el ex-
tremo de que solamente tenían trato
con él aquellas personas de moral más
o menos aleaturia y a las que la codi-
cia hacia olvidar en determ.nadoa nsoa
mentes los principios elementales del
respeto propio?

¿No es cierto que todas las agresio-
nes al legado Remón-Bustillo, es de-
cer, a la única propiedad de los po-
bres de La Solana, fué presenciada
por la burguesía solanera, por las
personas austradee de La Solana, con
una grave pasividad que era de he-
cho una complicidad, cuando no de
una manera activa, es decir, ayudan.
do en beneficio propio al desmorona-
miento del caudal?

,No es cierto que con los restos dee.la fortuna detentada por la mitra d ..1
Ciudad Real se trajeron las aguas
potables al pueblo, y que los pobres,
los únicos dueños del ca pital genera-
dor de este beneficio, habían ele ir a
buscar el agua a los fuentes, pagan.
do por ella un precio superior al que
pagaban los que podían permitirse el
duro de tener en su casa instalac l4n y
contador, realizando con esto un ac..
to francamente hostil a los Intereses
del proletariado?

;No es cierto que las rentas del ser-
vicio de aguas fueron dedicadas, por
voluntad del obb-pado de Ciudad Real,
al mantenimiento de una escuela ca.
telica( con perjuicio grave para el s.os..
tenerniento de la distribución de aguas,
cuyas necesidades ineludibles no fue-
ron atendidas, antopuniendase el sec-
tarismo religioeo a las necesidades
públicas, por lo que hoy La Solana
se muere angustiosamente de sed?

¿No es cierto que loe trabajadores,
aquellos a guiones evidentemente que-
rían beneficiar Renión-Bustillo, some-
tidc.)s de siempre a la voluntad de los
poderosos y de la burguesía s'olerte.
ea, sin capacidad pera reaccionar vi.
lamente contra la injuaticia reitersk
da de que se Ile hizo siempre víctima,
aguantó con paciencia ejemplar el la-
mentable espectáculo dado por quie-
e)es, llevados de la enano por su par-
ticular codicia, o mediatizados por d
reelecto a la actitud de los omnipo-
tentes, no fueron capaces de hacer
valer loe sagrados derechos de menor
que el proletariado representa?

¿No es cierto, en definitiva, que la
voluntad de den Francisco Javier
Bustillo y Mena ha sido burlada, y
que de ello tienen la culpa todos, to-
dos, menos lee pobres de La Solana?

Cuarenta años de ofensa al proletee
ciado solanero; cuarenta años de bto.
las, por unos y otros, a los derechos
evidentes del pueblo-pueblo, al que tse
ha cuidado de tener en servidumbre
depresiva y oscura, quieren e« pro-
longados hoy, cargándole al proleta-
riado la responsabilidad de dos muer-
tes, a fas que contribuyeron todos,
todos, menos el pueblo mismo, desde
García Torrijos y su antecesor, cal-
• adoe ambos de codicias, ciegos de
vanidad, incapaces de atender la lla-
mada moral a que su obligación de-
lea ser fiel; la mitra, turbia e intere-
sada en sus procederes; la burgue-
sía, siempre al servicio de su Interés
de clase, y las mal llamadas clases
cultas, Incapaces de servir a nada y
a nadie que no sea su propio egoísmo
trivial y a su frívola indiferencia por
todo problema de 'sentido y itrascen-
dencia humanos.

Por Ju razónele que acabo de capea
ner, amigo Audréa, y que tú debes
refutar o compartir' públicamente, 'lle-
go a la conclusión de que conviene
revisar el problema a que te has Tefe-
rido tú y yo me refiero, a una luz
limpia,. Justa, y es seguro que enton-
ces podrá verse, podremos ver, que
quien tmató a Julián Torrijos, que
quien mató en la anisirna jornada a
ese anónimo trabajador, que dejó viu-
da e hijos, y cuya desaparietón se
tiene buen cuidado de eilenolar para
servir ros Intereses de que Tcerijos
era repreeentente, fuiteteie todos, to-
dos, menos el pueblo-pueblo de La
Solana, el cual debe exigir junicia,
justicia auténtica, sibora que, con ma-

yeti o menor torpeza, con la agilidaJ
que le es pealle a quién se tuvo ata.
do y ciego, va adquiriendo ~ciencia
de su deber y de su derecho, va con.
quiste/ido, con sangre y. con hambre,
un lugar digno en el concierto huata.
nO: el lugar a que todo trabajador
siempre tuvo derecho desde el pee
roer albor del mundo.

En la esperanza de que estas ilínea
tengan respuesta aclaratoria, queda
iu amigo y contrario, que te saluda,
Gabriel García Maroto.

Las recogidas de EL SOCIA-
LISTA

CW1.1111411

Una carta de la
Agrupación de Em-
pleados de Seguros

Compañero director de EL SOCIA-
LISTA.

Hemos apostado y hemos perdido.
Hay que saber perder.

La apuesta fué porque un día (ayer
mismo, sin ir más lejos) dijimos ; si
EL SOCIALISTA recibe mañana el
honor de 21.1 denuncia número roo, lo
solemnizaremos haciéndole un donativo
de cien pesetas.

Hoy ha recibido EL SOCIALISTA
el honor de su denuncia número loo.
Ahí van las cien pesetas para EL SO.
CIALISTA. Hay que saber perder.

A lo mejor alguien pretende descu-
brir que con esto manifestamos nues-
tra adhesión a EL SOCIALISTA y a
sus campañas pro decencia, ¡Vamos,
es que los hay zahoríesl—Por la Agru
pación Sindical de Empleados de Se-
guros Quirós, secretario; C, Libe-
da, presidente.

e *
Ante la denuncia número teto, ayer

se hizo una colecta en la Cooperativa
Socialista (Casa central), que produ-
jo 40 pesetas, para EL SOCIALISTA.

'Anuro, camaradas! Ayudad a EL
SOCIALISTA.

• * *
Con motivo de haber sido denun-

ciado ayer por centésima vez nuestro
periódico, el Círculo Socialista del Sur
hizo una colecta entre todos loe com-
pañero, que ayer desfilaron por sus
locales, que fueron 6oat Todo. ellos
contribuyeron con 25 céntimos, recate
dándose sso,so pesetas.

▪ * *
Los compañeros de Segovia nos re-

mitieran ayer el siguiente telegrama:
«Agrupacion Socialista y Casa del

Pueblo de Segovia felicitan al perló.
dico de Ilos trabajadores por su cen-
tésima denuncia. Abrimos nueva co-
lecta.—Presidente, Donato Hernánz.»

En Cádiz
..1••••n•••

Hacia el final de la
huelga general-

CADIZ, 22.—La huelga puede con-
siderarse terminada. La población ha
recobrado su aspecto normal. Falta
orillar algunas diferencias de panade-
ros, camareros de hoteles y. zan,» de la
Construcción.—(Febus.)

Otro mds

Ha sido destituído el
alcalde socialista de

El Ferrol
EL FERROL, 22. — Ha sido sus-

perdido en sus funciones gubernati-
vas el alcalde de esta ciudad, Jaime
Quintandia, de filiacien secialista.

Fué nombrado. delegado gubernati-
vo de El Ferrol y partido judicial
Segundo Cotovad Díaz, de filiación
radical y actual ,primer teniente alud-
de de este Ayuntamiento..(Febus)

Centralízase ahora mi pensamiento
en dos Bandas republicenes t la

*españolayla francesa. Máxime al consi-
derar su parentesco y al recordar lo
mucho que en los días anteriores se
habló de la nuestra y de su director,
el maestro Emilio Vega, con motivo
de sus actuacionea en Mérida y Sala-
manca durante senequianas represen-
taciones eneemenciaaas a Xirgu.130-
rrás, a las cuales siguió, como ince-
perado epilogv, el arresto en un cas-
tillo de badajea que al maestro Vega
se le impusiera cuando su batuta y las
huestes puesias bajo esa dirección aca-
beban de acreditar por la enésima vez
un derecho a la eXid talICia artística no
siempre reconocido por quienes liste.
maticamente niegan no •ólo el valor
artístico, sino también la utilidad so-
(Sal de esas corporaciones filarmóni-
cas.

Es, pues, oportuno recordar algo en
relación con este organismo español,
y al mismo tiempo exponer de mana>
ra genérica el servicio que las bandea
pueden prestar al Arte.

Con respecto a lo primero, evocare-
mos aquel viaje que nueltra Banda
republicana efectuó a iparís, hoce puco

más de un eiño, para tomar parte en
U8 festival organizado por el diario
ilL'Intranaigeante, y al cual concirnie-
ron también, además de la Banda de
la guardia republicana de París, su si-
adiar de Checoslovaquia, la de grana-
deros (ie la guardia británica, las de
granaderos de las guardias británica y
holandesa, la del primer regimiento de
guiss de Bruselas , la de la: flota real
italiana y la de la marina de »met.

Con respecte a lo segundo, divulga.
remos aquello que acerca del segundo
festival, celebrado en el pasado mes
de junio en París por inicietiva del
mismo diario, dijo en etLe Terripi» un
compositor y crítico tan poco sospe-
choso de reaccionerismo artístico cual
lo es ylorent Schmitt. Trazó ous co-
mentarlos este esclarecida enjuiciador
después de oír a las entidades filarm4-
nieas que habían intervenido en eso
festival, al cual prestaron su concurso,
entro otras entuk ide$ extranjeras, la
música de granaderos belgas, la de
eiLandwehro suizo, la de carabinero,
reales de Roma, la «Roya! Sueldes»,
acompañada de tamboree, fifres y
pers>, de la guardia irlandesa, y la
Banda gran-ducal de Luxemburgo.

Comienea Florent Schmitt *u crítica
con ciertas palabras que deberían me-
ditar quienes, demoledores por rutina
Corno consecuencia de su propia Inca-
pacidad para crear nada estable, ata-
caron tan sañudamente, a título de
pontífices hueros o santones vacuos, la
existencia de nuestra Banda republica-
na en estos . últimos años, por juzgar
dañina y antiestética la estimable labor
de todos ceo* organismos y por pon.
eiderarla incluso perjudicial para el
desarrollo de las orquestas.

aLa gran quincena de París — dioe
Schinett —, que nos proporcionó en
la Opera una sesión de gala en hon
de Mauricio Ravel, debla en buena
justicia extender sus fastos, no eo,t1..
mente a los concierto* sinfónicos, si-
no también a las bandas, que han en.
trado en la carrera, y cuya importan-
cia artística y social aumenta de día
en día.»

Con referencia a la Banda repu-
blicana paridenee, 'proclamó el nen
mo Schmitt : «Esta guardia republi-
cana, que ni se rinde ni se muere, se
presenta, mejor formada y más bri-
llante que nunca, con todos sus gru-
pos bien completos y bien armados, y
espero me permitáis la voluptuossidad
de su nomenclatura, según el último
censo: dos flautines, cuatro alindas,
dos oboes, corno ingle», cuatro fago-
t" contrafagot, cuatro requintas,
veintiséis grandes clarinete, dos cite
rinetee bajos, un clarinete contrabajo
(instrumento maravilloso, que debe-
ría rin.trod u ci rtse de un' modo estable
en la Orquesta Sinfónica), diez saxo-
fones, dieciséis instrumentos de me.
tal de timbre claro (trompetas, corne-
tines, trompas, trombones), diez per.
cueiones variables según los casos;
veinte instrumentos del grupo sax-
horn y cuatro contrabajos de cuerda,
es decir, un conjunto espléndido, úni-
co, de unos cien ejecutantes, o sea
tantos corno virtuosos. Y por encima
de todo ello, Picare Dupont, un mú-
sico de raza, un animador extraordi-
,nanio, que si sabe obtener de esta
ciudadela sonora un máximo de dina-
mismo, también sobresale en la infi-
nitesimal delicadeza—a

He aquí ahora el postrer párrafo
de Schmitt en loanza de las bandas
((Constituye un placer y un consuelo
comprobar que fuera del ,pdblico clá-
sico de los conciertos se halla otro
público insospechado para los musa
cal, y acaso menos conocedor, si «eu.
nocedor» significa estar agarrado fuer-
temente a Beethoven y a Wágner, y
clareado por oparti pela» a la produc-
ción de su época, poro que vibra con
espontáneo entusiasmo ante la be-
Ileza bajo todos sus aspectos.»

Tras esta fiel transcripción de tan
sensatos juicios, sólo me reata enviar
al disector de Iniciara Banda repu-
blicana, maestro Emilio Vega, el tes-
timonio público de mi afecto artísti-
co y persenal, reforzado ahora —el
ello es posible o- ante su situación ed
,pecialísima, de la que, pasado el tran-
ce, no quedará, sin duda, la menor
huella, y que, en todo caso, deja in.
eólume su prestigio bajo todos los as.
pectos.

n'atores colocación como emp'eados
del Estado a los músicos en numero-
sas orquestas—sólo en Madrid babea
tres: des de ellas con cien prefeseres
cada una y la otra con setenta—, re.
gistrainos esta iniciativa con satisfac-
ción. Como se advierte, una vez más,
no es del centre, sino de la pediera',
de donde parte un movimiento que
puede reportar grandes benencies. Y
un movimiento que si prospera sed
igualmente provechoso para los inte-
reses espirituales y materiales de la
mitifica y de los músicos. Porque, sin
duda, la acción directa de las organi.
»cien» a quienes afectan problemas
trascendentales—y no se pequeño pa-
ra el sarmiento corporal, así como para
el triunfo de la cultura, el que motiva
laa presentes líneas—tiene mayor efi-
cmcia que la, falaces promesas y los
interesados procederes de pontífices y
bentonite.,

José subira

Se declara el estado
de alarma

Aunque nada se dios en la refaren
cia oficiosa, en el consejo de

ministros de ayer se acordó declarar el es
tado de alarma en tecle España. El
decreto lo sennetió anoche l señor
Samper u la firma del presidente de
Is República.

De la dimpowitión se dará cuenta a
las Cortes.

dice samper...

A les siete de la tarde, el jefe del
Gobierno merehó al domicilio del pre-
sidente de la República.

Preguntado si entre lpe decretos
que iba a someter a la firma de su
excelencia figuraba el de declaración
del estado de alarma, conteste:

Sí, desde luego. Y no eS si se
podrá publicar en la «Gacetao maña-
na o pasado, poca depende de una
oenferencia que después de despachar
con su «Menda he de celebrar on
el ministro de la Gobernación.

n111.111•••nn•n••n••••••n•nn••

II Frente único ferroviario
--

Visita al ministro de
Obras públicas

Ayer visitaron al señor, Guerra del
Río los compañeros Juan Valentín en
representación de la I. a Zona del Sin-
dicato Nacional Ferroviario; Jaime
Escalé y Martín Novoa

'
 de la Federa-

ción Nacional de la Inclulltris Ferro.
viaria (C. N. 1'.) ; Arturo Jiménez,
Félix Lumbreras y Feble Lefuente
del Sindicato Unitario de Ferrovia-
rios del Norte.

Para reforzar con su asistencia la
reconocida autoridad de la organiza.
cien local, acompañaban a la Conii•
siZo los compañeros Víctiár Velseca y
Francisco de Toro, »crearlo general
y secretario-contador, respectivamen-
te, del Sindicato Nacional Ferro-
vinrio.

La finalidad de esto vielta, realiza-
da en común por loa repreeententes
de todos loa ferroviarios de Madrid,
era tratar con el ministro el asunto de
las represalias efectuadas por la g
Compañías después de la última
huelga.

L o s comisionados, en términos
enérgicos, protestaron ante el tainia
tro contra la circular de las CVálpd•
flfaS y pidieron la antelacien de lee
sanciones, subrayando la ilegalidad
de las mismas.

Declaró el ministro que su autoriza-
ción a las Compañías se, había limita-
do a decirles que el Gobierno estaría
a su lado mientras no se salieran fue-
ra de la ley. Pero loe comisionados
hubieron de hfterle observar quo no
es ley los reglamentos de las Compa-
Ates, y menos aún la Interpretación
caprichosa de estos reglamentos.

Planteó entonces el Ministro la
cuestión de competencia, dudando que
pudiera él intervenir. Habló de jura.
alos mixtoe Pero los comisionados la
hicieron observar que los Jurados
mixtos de Ferrocarriles han paraliza.
do su acción por falta de consigna.
ción presupuestaria. Y aun cuando el
ministro de Obras públicas consiguie.
ra—no lo ha conseguido el de Tra-
bajo ni el mismo presidente del Con-
sejo, varias veces solicitados al efeo
to—que funcionen los Jurados mixtos,
dr asunto en cuestión sería cosa del
Gobierno, no de los Jurados mixtos.

El precedente de la huelga del 8 de
diciembre, siendo ministro el misma
señor Guerra del Río, fué invocado
acertadamente por los comisionados,
y el ministro convino en que se Impo-
ne la acción gubernamental. Pidió un
informe detallado para el lunes, y
prometió que el martes llevaría el
asunto al consejo de ministros.

Así estamos.

Un policía y un este-
reotipador heridos por
un grupo de descono-

cidos
cuando en la mañana de ayer se

dirigía al trabajo el obrero estereoti-
pad« Bienvenido García Tapia, de
cuarenta y eueve años, con domicilio
en 'Paseo de Garay, 19, ¿depilen acula-
pañaba hasta el taller de los Hijos
de Minuesa (ronda de Toledo, 20)
un agente de policía, por hatar sido
amenazado, se presentó ante ellos un
grupo de trabajadores, que los aco-
rralaron por completo. Rápidernente
desarmaron al agente de la autoridad,
agrediendo tanto a Bienvenido como
a su acompañante. Cometida la agre.
sisen se dieron a la fuga.

Trasladado el herido a la CAYO de
Socon o, le fueron apreciadas lesiones
des consideración. También se aprecia-
ron ligeras erosiones al agente que le
acompañaba.

La policía pracdce gestiones para
detener a los autoree del hecho,
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¡TribaJadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA

LOS HALLAZGOS DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

•Prosiguen incansables los registros
infructuosos en todo el país

Ecos filarmónicos

Dos Bandas republicanas...-En
pro de los músicos parados

III111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIM

El legado Bustillo

ricos y pobres de La Solana

* *
La prensa valenciana recoge, en

términce laudatorios, la iniciativa de
un músico de aquella ciudad, que se
llama don José Pérez Corredor, se-
cundada por gente joven que, desean-
do aminorar la crisis musical espa -
ñola se propone estudiar y aquilatar
aquéllas soluciones que pudieran pro-
ducir una mejora en la situación pro-
fesional. Constituido, todos ellos en
Comisión, han entablado al punto re.
lechen.» directas con las Asociaciones
de Profesores de Orquesta, habiendo-
se adherido ya, según mis noticies,
las de Madrid Valladolid, Cádiz,
Orense, Alcoy, Logroño, Melilla y la
Federación de Sindicatos Musicales
de Cataluña, entre otras.

Hundido el aparatoso tinglado ofi-
cial que surgió tras ofrecer sus pro-



cial que tiene a su cargo la s siguientes
operaciones : indagar la filiación del
visitante, persona a quien desea ver
y objeto de la visita; avisar por telé-
fono a la oficina correspondiente; es- Las	 uti-derechas están viviendo los ulyi-pesar a que de la oficina otorguen la
conformidad ; acompañar, una vez tas-

que proceda, no en calidad de corte- mos días de su período de mandotenida

, ,sine

al visitante

calidad de

hasta él despach

 re-

pacho

sía

NOTAS POLITICAS

La situación política puede resuntirse así: Los
radicales, de acuerdo con agrarios y cedistas,
no pueden esperar a que desemboque ert el Par-
lamento la tensión actual. Se presentaría en tal
caso para Gil Robles un trágico dilema: apoyo
al Gobierno Sanzper o votarle la desconfianza.
La primero eq4zivaldilit a esterilizar el amañado
triunfo electoral de noviembre del 33. Acción
poputar desaparecería del mapa política. y aque

-llos que, decepcionados y aburridos, no se re-
cluyeran para siempre en sus casas, revertirían
al monarquismo sin disfrat, yendo a engrosar
las huestes de Goicoechea y Calvo Sotelo. Le-
rroux, destrozado del todo, habría de resignarse

, al ostracismo, en el caso más ventajosa para él,
igualinente los Viejos políticos monárquicos

—A lba melquiades, Cambó—quedarían para
siempre barridos.

Contrapartida: crisis parlamentaria. Conocido
el programa de gobierno de Gil Robles por quien
da, y quita la confianza—brutales acometidas a
Cataluña, a tasconia y a las organizaciones obre-
ras de toda España—, es seguro que, si ya se
tenía el criterio de no entregar la República al
enemigo, ahora más (pie nunca existe un firme
propósito de defender el régimen. Queda todavía
el recurso de un nuevo Gobierno minoritario. Mas
como quizás no todas las personas llamadas a
sustituir a los actuales ministros llegasen a agra-
dar a la Ceda, ésta veríase forzada a emitir un
segundo voto adverso. Así quedaría demostrada
la incapacidad de las actuales Cortes y se iría
sin remedio a la disolución.

Restan ocho días del mes de septiembre y aún
el conglomerado radicalmonárquico intentará no
perder la partida. Con la dimisión presentada el
jueves por el ministro de Agricultura pareció que
el horizonte se iba a moStrar propicio a designios
determinados. Pero ya ha visto el lector cómo
don Cirilo del Río desistió bien pronto de hacer
el juego al autor de la carta que anteayer leyó en
presencia del señor Alcalá Zamora y de todo el
Gobierno. En la reunión ministerial de ayer. por

la trzañana el consejero progresista mantuvo su
posición. No logró convencer a sus compañeros
de Gabinete, pero tampoco habló de abandonar
la cartera. Siguen, sin embargo, esperanzados
Tos lerrouxistas y populares agrarios en que la
crisis se planteará antes del primero de oc-
tubre.

Otro asidero de la reacción es el alzamiento so-
cialista. Se provoca a los trabajadores. En algu-
nas Casas del Pueblo entró ayer violentamente
la fuerza pública, descerrajando puertas y arra-
sando mobiliarios. No hubo bastante con los re-
gistros efectuados el viernes en toda España y
que resultado tan contrario al deseo de yquien
mandara practicarlo dieron.

Se nos asegura que no habrá crisis. El Gobier-
no irá el día i al Parlamento, aunque sea con un
solo ministro. En cuanto a un posible alzamien-
to proletario, repetimos que no se producirá.
Aunque detengan a los dirigentes obreros. Aun-
que se llegue al atentado personal. Ni un solo tra-
bajador se prestará. a servir los propósitos de sus
enemigos.

Los hombres de buena fe se preguntan a si
mismos cuál va a ser el término de la triste Si-
tuación presente. Fácil es presumirlo. El Gabi-
nete Samper, con un ministro o con todos los
que hoy le componen, irá a las Cortes dentro de
una semana. Si Gil Robles derriba a sus todavía
aliados—a excepción del señor Del Río, claro
es—, se intentará la fornzación de otro Gobierno
minoritario, a fin de prolongar la vida del Parla-
mento hasta 1935. Puede bcurrir que este Gobier-
no no llegue a formarse, en virtud de una nega-
tiva de apayo por parte de la Ceda, y también
que se constituya y que sólo tenga unos días de
vida. En uno u otro caso el Parlamento da la
antirrepública desaparecerá pronto. A la hora de
la disolución es seguro que los republicanos esta-
rán en el Poder. ¿Actitud para entonces de la cla-
se trabajadora? Repetimos las últimas palabras
de nuestro artículo de fondo de ayer: o habla-
remos.

• •
OTRO CONSEJO DE MINISTROS

Samper dice que las armas entregadas
a Echevarrieta por el Consorcio de Industrias

Militares lo fueron en noviembre de 1933
Guerra del Río califica de fantásticos los proyectos

de su compañero Marraco

¡ANGELITO!, por "Arrirubi"

—iMezclarme a mí con los otros dos! ¡Yo tan puro!

Sobre la carta de
Serrano Pérez

rida propuesta, el estudio de la cual
continuará en próximas reuniones
nistea jales.»
Gil Robles conferencia con samper
Ayer por la mañana, antes del con-

sejo, celebraron una leu-ga conferencia
el jefe del Gobierno y el señor Gil
Robles.

Parece que del resultado de esta
conversación, que so prolongó cerca
de una hora, se derivaron parte de las
deliberaciones del consejo, y que tu-
vieron destacada importancia política.

Se nos informa de que una de las
cuestiones tratadas sea la "movi-
da al diputado de la Ceda señor Alar-
cón para que abandone una finca que
tiene en arrendamiento y que está
afectada por la Reforma agraria.
También el fiscal visita al llde del

Gobierno.
A la una de la tarde llegó ayer a la

Presidencia el fiscal general de la Re-
pública.

Pasó a conferenciar con el presiden-
te del Consejo, y a las dos y media de
la tarde abandonó la Presidencia, ajo
que hiciera manifestaciones a los in-
formadores.
Sobre los incidentes en el Palacio do
Justicia de Barcelona.

Ha regresado de Barcelona don De.
mófilo de Buen. El señor De Buen,
magistrado del Tribunal Supremo,
fué en funciones de inspector a Bar-
celona a redactar un informe de los
incidentes ocurridos en el Palacio de
Justicia de la mencionada capital.

En el breve plazo de unos días en-
tregará el señor De Buen su informe
al presidente del Tribunal Supremo,

Pueden originar los dato* que con-
tenga el trabajo del señor De Buen
que el presidente del Tribunal Supre7-
mo, don Diego Medina, tome medi-
das de finalidad disciplinaria o que
requiera a la Sala de Gobierno para
acordar medidas de otro orden.

Los periodistas no han podido ave-
riguar la orientación que dant el se-
ñor De Buen a su informe. Lo mismo
este magistrado que el presidente del
Tribunal Supremo consideraren pre-
maturos estos momentos para hacer
ni la zruie leve insinuación.

Los presupuestes.
Durante toda la tarde estuvieron

ayer reunidos en la Presidencia los se.
ñores Samper, Marraco y Vilialobos,
estudiando el presupuesto de 'liárm-
ela/ti pública.

A las ocho de la noche•salió el mi-
nistro de Hacienda. Dijo a los infor-
madores que había terminado el esta-
dio del presupuesto de instrucción, y
que ahora el interventor de Hacienda
se dedicará a sumar las cifras.

Al salir el señor Vilialobos se ex-
presó en los mismos tértninoe que el
señor Marraco.

A preguntas de los periodistas, el
ministro de Instrucción dijo que el
presupuesto de su departamento había
tenido que adaptarse a las circunstan-
cias.
El presidente ha firmado ef decreto

sObre el estado de alarma.
Cerca de las nueve de la troche re-

gresó a la Presidencia el jefe del Go-
bierno, después de haber estado en el
domicilio del presidente de la Repú-
blica.

El señor Samper, al ser rodeado por
los periodistas, se limitó a decir que
el jefe del Estado había firmado va-
rios decretos pendientes de los últimos
cansejos y el de declaración en toda
España del estado de alarma.

Después dijo el señor Samper que
iba a conferenciar sobre algunos ex-
tremos con el ministro de la Gobeeeta-
ción.
Declaraciones del ministro de la GO-

bernación.
El ministro de la Gobernación re-

cibió a primera hora de la noche a los
periodistas, quienes le interrogaron
acerca de la declaración del estado de
alarma.

El señor Salazar Alonso manifestó
que la circunstancia de no aplicar in-
mediatamente ed estado de alarma sig-
nifica que no hay un hecho concreto
inmediatamente de aquel que sigue a
la medida urgente como motivo de tal
aplicación.

—Lo que sucede es que la ley de
Orden público es una unidad legis-
lativa que atribuye al Gobierno di-
versas medidas situadas en capítulos
diferentes, definidores de los diversos
estados a que la ley de Orden público
se refiere.

El Gobierno, para el cumplimiento
sereno de su deber, puede necesitar
la adopción de medidas que sólo pue-
den adoptarse con el estado de alar_
fria declarado, medidas que estima no
deben aplazarse para seguir su labor
preventiva y desvirtuadora de la no-
toria gravedad de los preparativos des-
cubiertos.

No hará falta— creo yo — la apli-
cación de esas medidas en toda su
extensión, y ase, por ejemplo, ni) se
impone la previa censura a la prensa,
medida a la que eólo se llegará cuan-
do sea estrictamente necesario y pa-
ra impedir la circulación de noticias
o excitaciones que puedan contribuir
al desorden público. Ahora bien: el
Gobierno, firme en su derecho, se-
reno en la aplicación de la ley, irá
recorriendo su esfera sin apresura-
naentos y sin obcecaciones, porque
está dispuesto a nd ahorrar medio
para llegar al mantenimiento del or-
den público en toda su integridad.

Un periodista le preguntó qué im-
presiones tenía del día de ayer, y el
señor Salazar Alonso contestó;

—Ninguna. El día ha transcurrido
completamente tranquilo. Conviene,
Sin embargo, que la gente se preven-
ga contra rumores no siempre desin-
teresados, como los circulados ano-
che, que carecían en absoluto de fun-
damente.

El Gobierno informará a los ciuda-
danos con toda lealtad, y por muy
graves que fueran las circunetaricias,
la opinion pública conocerá eti çl acto
todos los acontecimientos que ocu-
rran.

TRANQUILICÉMONOS

Los miedos del
Gobierno

¿Qué teme el Gobierno para haber
convertido los ministerios en fortale-
za? Por lo viste,. no es stific'ente el
aparato callejero de la fuerza pública,
espectáculo qtié haca Sospechar, con
harta razón, a lbs forasteros que lle-
gan á madrid, que la capital de la
Repúblká se encuentra eti estado de
guerra. Na tiesta, declmoae , por cuan-
to el Gobierno se octipa preferente-
mente 'de pertrechar los 'inartisteriel
Cama Si estuvieran a punto dç

 un largo sitio. . Les precaucióñes
adoptadas en ese aspecto san verda-
deramente dignas de notar. ¿Qué sig-
nifican, señores ministros, esas ame-
tralladoras instaladas en los puntos
eetratégacos de i() oficiales?

, Principalmente en el ministerio de la
(hierra las precauciones -ion tálea co-
mo si el enernigo • estuviera a las puere
.05. La sospecha de que lo esté es,
Sine:Ida, lo que ha movido al señor
Hidalgo a prohibir terminantemente
el acceso al ministerio pee le, eella adia
Alcalá. Y en las otras puertas; el vi-
sitante. ha de someterse a una compli-
cadísima serie de averigua¿ones. Para
ello se ha montado un servicio espe

es	

-

Excelentísimo señor doil Diego Hi-
dalgo.

Mi distinguido amigo: He vacilado
bastante antes de decidirme a dirigir-
le estas líneas; han cambiado tanto
los tiempos desde aquellos en que us-
ted hacía, fervorosa y brillantemente,
por la provincia que ambos tenernos
el honor de representar en Cortes,
una propaganda encaminada, al pare-
cer, a acabar de una vez con todo lo
que en España era prolongación de
la monarquía y, sobre todo, con cuan-
tu en los pueblos extremeños prolon-
gaba la barbarie de la miseria al am-
paro de la barbarie caciquil; tanto
han cambiado los tiempos y tan ve-
lozmente, que no sé ya hasta qué
punto este lenguaje mío, que hace
apenas tres años era en Extremadura
no sólo el de loe socialistas, sino el
de los republicanos decididos—al pare-
cer—a laborar en una obra común que
limpiase aquellos campos de las pla-
gas del atropello a caño libre que hu-
bieron de significar la dictadura y los
últimos tiempos de la monarquía; no
sé ya hasta qué punto, digo, no ha-
brá de sonar como recuerdo inopor-
tuno en los oídos de un ministra del
actual Gobierno.

No hay hoy pueblo de Badajoz que
mo se halle de nuevo sometido al ca-
pricho de aquellos mismos elementos
de la U. P., contra cuyos desafueros
usted tan briosamente se elevaba ; al-
gún pueblo hay incluso cuyos regido-
res actuales son aquellos que para el
no de agosto tenían preparados, sin
recato alguno, los que ya se jactaban
de tornar la provincia a esas lamen-
tabes condiciones contra las cuales
elevaron su clamor, para encauzar la
rebeldía del pueblo, los que, como us-
ted, pregonaban las excelsitudes de
un nuevo régimen antítesis segura del
antiguo. 1f, mucho he vacilado antes
de dirigirle estas líneas, y no me hu-
biera decidido desde luego, de tra-
tarse tan sólo de una protesta contra
hechos que hoy cuentan con el bene-
plácito de quienes parecían deber ser
por siempre sus repudiadores. Mas
llega a mi la noticia del castigo im-
puesto por usted al maestro Vega, se-
guramente en demostración, no de
simple severidad, sino de riguroso
éoncepto de la distiplina a que obliga
la defensa de las instituciones del re-
laimen ; y conocedora, a la vez, de 06
.mo se ha pretendido zaherir 

i
, menos-

preciar públicamente estas nstitucio-
nes en su más alta representación,
Creo que usted mismo habrá de agra-
decerme se lo señale, para que no ya
como ministro, puesto que no habría
de ser su sanción función de eu de-
partamento, sino como diputado por
la provincia, recabe de quien hubiere
lugar toda la energía necesaria para

!evitar que al tiempo que el ministro
tele la Guerra impone un castigo, se-

uramente con gran pesadumbre, a
un dignísimo republicano, artista no-
tabilísimo que honra a su patria, pue-
(jan en el mismo lugar unos señoritos
monárquicos cometer unas groserías,
que pasan con mucho de simples in-
Correcciones, y ello, no ya para con
tri ministro, sino para cen quien en-
cama, por encima de todos los Go-
biernos, el régimen actual y ha de
merecer por tanto de todos, ministros
y simples ciudadanos, el mayor celo
en la defensa de su prestigio.

El hecho, mi distinguido aerilgo,
ocurrió precisamente durante esa Se-
mana Romana ee que usted acom-
pañó en Mérida a su eitcelencia el se-
Iñor presidente de la República. El en-
contrarse de paso en una ciudad en
fiestas, y más todavía en cortejo ofi-
cial, no permite, naturalmente, ente-
earse de muchos pormenores. Se en-
1ter6 usted de una, al parecer, inco-lección del republicano e ilustre mes-~

o Vega; nada tiene de extrafío que
o se enterara también de lo que su-

cedía en el Tiro de Pichón, en las
itiradas cuyas copas habían sido ofre-
leidas por el jefe del Estado y por el
señor Gil Robles. Y do que sucedió
lué simplemente esto: que mientras
treinta y siete escopetas se disputa-

la copa del señor Gil Robles, de
['ir terratenientes, aristócratas de ma-
1
yor o menor abolengo y millonarios
más o menos «dictatorialmente repen-
inos» que constituyen la Sociedad del

furo de Pichón, solamente nueve, y
nstos de la Directiva, se inscribiero

L
ara la tirada de la copa de su exce-
encia el presidente de la República.

e dirá usted que nadie puede obli-
gar a un tirador a disputar una copa
que no le place; conformes. Mas yo
ere° que, en cambio, sí se puede obli-
kar a los tiradores, y más cuando se
arate de personas que, a falte de otra
misión social en la vida, han de po.
dei- presumirde buena educación, 'a
11?pronunciar en ciertos momentos
Ciertas frases y ciertas • vivas, que
¡constituyen una ofensa manifiesta pa.
ra la personalidad del donante de la
copa y para cuanto esta personalidad
representa. Pero tal vez seguirá usted
diciéndonos que tampoco se puede ha-
Icer calo de versiones y comentarios
de difícil comprobación; conforme de
lomeo. Ahora bien; ya	 oreo pueda
4

celdsa ; y cuidar dé que nadie se de-
tenga al salir ni 'le estacione en los
pasillós: Jade diputados, desde luego,
vienen rigurosamente obligados a de-
indstrar documentalmente que lo son.
Hemos visto la hoja en que se dan
esas instruceitnies y por nada del mun-
do nos aventuraríatims a intentar una
visita al ministerio 'de la Guerra. Si
alguna t'ez. tenernostenernoss que -decirle algo
al señor Hidalgo se lo dirernoe, desde
lego, por escrito.

Nos llenan de pasmo, por lo clesme-
aurados, los miedos del Gobierno. ¿A
quién terne? ¿Qué se sospecha? ¿Por
qué se están emplazando ametrallado-
res en las azoteas, dé alggpiás casas
ppeticulares? Per lo . que hace al sie
ñor Hidalgo, la cosa res' ulta doble-
mente extraña? ¿De qué enemigo se
previene con tanto aparato? Porque
si a quien teme es a dos enemigos
ele !a 'Republica ea seepeenciente -alee
el señor Hidalgo no se haya enterado
aún—y nadie puede saberlo mejor que
él—de que esa dale de enemigos no
eetá fuerá, sine dentro del ministerio.

usted 'negarme que al ganador de kr
copa ¡le su excelencia, el señor ni-
ñee de Badajoz, quizá no hubiera si-
do muy difícil exigirle explicara por
teté, después de haber disputado la
copa, la rechazó, y si estaba dispues-
to a repetir lo que todos los circuns-
tantes le oyeron decir acerca del mo-
tivo de este rechazo. Y tampoco hu-
biera sido, quizá, exceso de suscepti-
bilidad en defensa de determinados
prestigios y determinadas Institucio-
nes, el que la persona «e que hubiere
lugar», tomando ejemplo del rigor
que, seguramente con toda justicia,
desplegó el ministro de la Guerra pa-
ra con el maestro Vega, no creyera
carente en absoluto de Importancia el
hecho de no asistir el señor alcalde
de Mérida, ni el señor gobernador, a
la tirada de la copa de su excelen-
cia, a la que habían sido especialmen-
te invitados, y a la cual se olvidaron
de enviar quien ostentara su repre-
sentación.

Ya sé que el campo de Tiro de Pi-
chón de Marida ha sido por fin clau-
surado : el rumor de tormenta de esta
capital, que cuenta con más de 20.000
almas, entre las cuales no llegan a
cuarenta los afiliados al partido, que
hoy rige su Ayuntamiento, crecía en
proporciones por demás alarmantes
para la euforia imperante. Ya sé tam-
bién que, entre el alcalde y el presi-
dente de la Sociedad, ha habido con
este motivo un incidente, de cuyos
insultos personales guardan eco, ze-
candalizado unas veces, burlan) otras,
todos dos comentarlos de la dudad.
Pero tal vez no sea este explicación
di justificación bastante.

Y conste que estas líneas, destina-
das a que usted, si es que lo juzga
conveniente, reclame para con los se.
horitos devotos del señor Gil Robles,
que en Mérida faltaron tan grosera-
mente el jefe del Estado, «por lo me-
nos» un rigor equivalente a aquel con
que el ministro de la Guerra procedió
frente al maestro Vega, honra de la
República ; conste que no las escribo
porque me sienta en lo más mínimo
zaherida con episodios de esta índole,
que, al fin y al cabo, poco o nada
han de atañer a quienes no pueden
ya, en la Extremadura de nuevo re-
gida por los más desprestigiados eae.
mentes del Viejo régimen, sentir nin-
guna clase de solidaridad con nineu-
na de las instituciones que 'perecían
encarnar un régimen nuevo. Sólo he
pretendido, cual ya queda apuntada
poner en su conocimiento, y en el de
la opinión que aún quede republica-
na, am episodio de das fiettas celebra-
das en Mérida en honor de su exee-
lencia el presidente de la República
y de loe señores ministros de la Re-
pública que le acompañaban.

u ed a , como siempre, su afectasirna
amiga,

Margarita NELKEN

La Conferencia Na-
cional Metalúrgica
El viernes, a las seis de la tarde,

cidatió constituida lá'Conferencia Na-
cional Siderometalúrgica, bajo la pre-
sidencia del señor Castany, no asis-
tiendo varios vocales de las dos repre-
sentaciones de clase por la premura
en que había sido convocada dicha
conferencia. Al abrir la sesión, el ci5m-
pañero Enrique Santiago manifestó
que había escrito al presidente del
Consejo de Trabajo, como secretario
del Grupo obrero de dicho Consejo,
solicitando que los compañeros Pas-
cual Toinás y Wenceslao Carrillo, que
forman parte de esa Conferencia, sean
autorizados para poder asistir a sus
reuniones. El asunto está en tramita-
eión, ,y Mucho celebraríamos que se
pudiera obtener.

El mismo compañero aclaró) lo ocu-
rrido con la delegación obrera de la
zona 6. e, acordando la Conferencia
dar la representación a la entidad
obrera que había elegido los dos vo-
cales efectivos y suplente.

A continuación se procedió a un
cambio de impresiones sobre Ta mane-
ra en que ha de actuar la Conferencia,
y como faltaban un buen . número de
<Tócales, se aplaza toa -resolución,
acordándose convocar de nuevo para

viernes próximo, a las seis de la
tarde, en el mismo local del ministe-
rio de Trabajo.
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'Hasta los propios radicales!

Un diputado lerrouxista
protesta contra los registros
en los domicilios de los re-

publicanos
ALICANTE, 22. —Él diputado ra-

dical don César Oacrichena ha envia-
do una carta a la prensa protestando
contra los registros en los domicilios
de los republicanos y afirmando que
no aconseja a nadie que se hicieran.
(Febuse

Ayer, como lo habíamos previsto,
llegaron al centenar nuestras denun-
cias. Registrantos el hecho sencilla-
mente, sin aspavientos, pero como un
suceso notable y, desde luego, único
en la historia del periodismo. En dint
meses, cien denuncias. Si no iterare+
salido a una diaria, no es porque el
fiscal nos haya guardado benevolen-
cia, sino porque el Gobierno ha teni-
do sometldos a los periódicos durante
911.010 tiempo a la previa censura. De
Otro modo, nuestros lector'ss pueden
estar seguros de que ~atm elgoon.
das se contarían justameniii per fe.
chas.

Cien denuncias y tres multas de do-
co mil pesetas/ cada una. Anotamos
el balance sin vanidad. No tenemos:
por qué. Si acaso, con el orgullo de
saber que hemos eumplidro
deberes. Esas cate denuncias lo ateed,
guen mejor que ~de. Habida cainita
de quiénes somos y de quiénes son
aquellos a quienes estamos ea la obli-
gación de combatir, ningún oerdfica-
do más honroso que el de Las risa de.
nuncias de nuestro diario y esas Oree
multas de cinco mil pesetas con que
Salazar Alonso ha eangtedo nuestros
caudales.

Por lo demás, no precisamos dedt
nada que no tengamos dicho. No
menester que apuntemos propósito*.
Simplemente éste t perseverar en
tea conducta, conducta, mantener sin flaquezas
nuestra línea moral de combatientes.
Ni, siquiera hace falta que llameends
a la solidaridad de nuestras lector.,
porque esa solidaridad se manifiesta
por sí sola de modo espontáneo y meg-
niñeo. Si de algo sirven las den de-
nuncias es precisamente de estímulo.
Preparknonas ya, con el ánimo bien
dispuesto, a sufrir is ciento une.

La persecución con-
tra EL SOCIALISTA

Nuestro corresponsal en Cáceres
nos dice que no le entregan los pa-
quetes, aunque sean de la segunda
edición, y que al preeentarse en Co-
rreos a solicitar la entrega de los
paquetes, por estar autorizada la edi-
ción, le dice el administrador que él
tlene orden de detener el paquete,
sin que en el telegrama se le seña-
len los artículo. por loe que ftul de.
ntmciader, 1:0111s ocurrió el día di del
actual.

Nos parece hiuy extraño que en
los telegramas que se cursen no se
digan ilos artículos que están deltun.
ciados, por /o que llamamos la aten-
ción a quien corresponda — aunque
nos figuramos que no se hará el me-
nor caso— para que no se impida la
circulación de EL SOCIALISTA los
pocos días que el fiscal autoriza su
publicación.

Bugeda, a Zaragoza
Hoy sale para Zaragoza nuestro

compañero Jerónimo Bugeda, con ob-
jeto de defeader mañana, lunes, a un
compañero.

Este hecho le impide encargarse de
la defensa de otros camaradas de la
provincia de Toledo, acusados de ha-
ber asesinado al patrono señor Mo-
ralada.

La carta del señor Serrano
Pérez

No las hagas
y no las temas

Tribunal de Garentía-,:e hijo del se-
ñor Serrano Perez Wnbre sin in-
fluencies, desconocido d'e los rad i ea-
les, como quien dice en pobrecito, pe.
ro un pobrecito que mete a su vástago
en el rasgo más apetitoso de estos fil-
litnee tiempos.
'Parece ser que los encartados han

perdido el sueño. Pues ya lo salen
no las bagre v no /as tema. Aunque

Ayer, por la mañana, se reunió, en
el palacio de la Presidencia, el Con-
sejo de Ministros. La reunión termi-
nó después de las dos y media de la
tarde.

Todavía no se ha declarado el estado
de alarma.

Los periodistas preguntaron al mi-
nistro de la Gobernación si se había
declarado el estado de alarma. Sala-
zar Alonso respondió negativamente
y añadió que la autorización otorga-
da a el y al presidente del Consejo
para declararlo en el momento que
lo estimen oportuno subsiste.

Cid Y los carteros.
Al ministro de Comunicaciohes se

le preguntó por la situación del con-
flicto planteado con motivo de la Sti-
¿lesión de la Junté. de Deetitida del
Cuerpo de carteros. Aseguró que es-
taba resuelto y que el servido se efec-
tuaba normalmente. • ,
Sobre un suelto de EL SOCIALISTA

Cuandó el ministro de la Guerra
se disponía a abandonár el edificio
de la Presidencia, los informadores
le preguntaron á había leído un suel-
to publicado en EL SOCIALISTA,
en el que se da cuenta de deterihina-
das destituciones efectuada  por el
señor Hidalgo. Este , aseguró que no
ha habido tales destituciones.

—Sao se trata de un cambio de
destinos—añadióiadentro del ministe-
rio. Los dos coroneles que tienen
Mando en el departamento heti sido
permutados, y al señor Jiménez Or-
ge se le ha trasladado de negociado.

Las fantasías del señor Marra.
Otro de los ministros que se detu-

vo a conversar con los periodistas fué
el de Obras públicas. Se le interrogó
sobre el propósito del ste1or Marraco
de descontar él cinco por ciento de su
sueldo a los funcionarios públicos, y
contestó:

—¡ No prosperará! Eso sem fanta-
sías.

Discreción oceánica.
El ministro de marina dijo, res-

pecto al alijd de armas, que habla
cosas interesantes; pero no era dis-
creto dar cuenta de ellas mientras no
se obtengan las comprobaciones ne-
cesarias.
El señor Cantos promete que se sa-

brán cosas deo interés.
Ei ministro de justicia manifestó

que todavía no podía decir nada so-
bre los hallazgos de armas, por per-
tenecer el asunto al eecreto del su-
mario. Añadió ¡etre lo más ieteresan-
te se sabrá cuando, al terminar las
actuaciones judiciales, empiecen a co-
nocerse las determinaciones que se
adoptan.
Una interesante declaración de Sam-
pan Las muestras de fusiles le fue-
ron entregadas a Echevarrieta en no-

viembre de 1933.
El último en abandonar le Presi-

dencia fué el séfider Samper. Dijo que
el ctittkéjo é habla deelibedO á pro-
bletriat de dfaitti público y pralimues-
tarlos.

Le ribileia que ityéE til—¡aintlifettó
después—referente a la idehtided

los dos fusiles Máuser encontrados en
el chalet de Ayala, y facilitados por el
Consorcio de Industrias militares en
calidad de muestra al señor Echeva-
rrieta, he de rectificarla en el sentido
de que las armas fueron recibidas por
este último señor en noviembre de
1933 mediante facturación que se hizo
por ferrrocarril desde Oviedo a Ma-
drid.

Agregó que el fiscal dé la Repúbli-
ca le había dado cuenta de la marcha
del proceso que se instruye Como con-
secuencia del alijo de San Esteban de
Pravia, y también de lo que se refieVe
a la acción judicial entablada con mo-
tivo de la carta del seítor Serrano Pé-
rez aparecida en EL SOCIALISTA.

Terminó diciendo que dedicaría la
tarde al estudio del presupuesto de
Instrucción, y que a última hora iría
a someter varios decretos a la firma
del jefe del Estado.

Referencia ofiolosai

La referencia oficiosa del consejo
dice:

«Continuación del que tuvo lugar
ayer ha sido el consej o de ministros
que se ha celebrado esta mañana en
la Presidencia.

'El Gobierno eseuvo reunido hasta
Las dos, ocupándose exclusivamente de
presupeetes y de orden público.

Los ministros deliberaron sobre la
ponencia presentada por el Consejo
Oedenádor de la Economía Nacional,
en la que se proponen importantes
contracciodes presupuestarias, adop-
tando el Gobierno acuerdos con rela-
ción a diferentes extremos de la refe-

CARTA ABIERTA A DON DIEGO
HIDALGO

FINAL DE UNA SERIE

Nuestras cien
denuncias

La reproduccióti de la anda del se.
ñor Serrano Pérez—con quien, dicho
sea de pasada, no teníamos hlitguna
querella, pues ni siquiera le cotiocía-
mos, y a quién repuso Fernando de
los Ríos en vista de que se tratahe
de un perseguido de la dictadura, co-
mo él hizo constar—ha producido el
revuelo natural. Ha producido algo
Más que revuelo ; temorea bien fun-
dados y una solidaridad cerrada entre
los acusados y sus amigos, que no
son pocos ni pequeños. ¡ Apócrifa!
¡Apócrifa!, exclaman. I.d teníamos
descontado. ¿Qué podían decir, si a
todos alcanza enorme responsabilidad?

Abandonamos el asunto á loe jue-
ces, ya que lo ha hecho suyo la opa
nión pública.

Digno de notar e.; que no hayan
encontrado abogado ninguno de los
encártados. Ni el señor Sánchez Ro.
mate ni el radical don j usto
nueeá han querido encargarse de la
defensa del diputado Rey Mora. Otee
abogados solicitados por el señor Se.
rranu Pérez han declinado el heme.

Pero esta obra de misericordia que
consiste en idar por la moralidad de
la vida pública de España no se agra-
dece en lo que vale por !os más inte-
resados en purificar las aguas de !a
República. Con asco hemos visto y es-
taMos viendo ciertas casae. Por ejem-
plo, que se escuche todavía a Emi-
liano Iglesias, expulsado de las Cons-
tituyentes por otre delito de cohecho.
Y algo mete respecto de otros /lum-
bres, que mil callamos.

Se nos anuncian graves quebrantos
por haber ten i a° le gallardía en estos
momentos de reproducir la carta del
,,eace Serrano Pérez. Va verenee
quien es el vencedor. De nada lee val.

El juez municipal Manero 2,. don drá ti los acusteles movilizar lodo lo
Carlos Calzado, en funciones de Me- incivilizable. No tienen salida. Porque
trucción por hallarse encargado el he creernos que 1() sea ia de plantear
juez propietario, señor Hinojosa, del ente el ¡aez el preelenta siguiente
sumarle con inetivo de la apertura
la Casa ael Pueblo,	 he hecho car- nos que 1,1T nembrado secretario del

go del asunto reletso e la carte pu-
blicada en EL SOCIALISTA, que
tanto revuelo ha producido en le opi-
nión. El juez, seace Calzada, ha de-
signado cuatro peritos, dos de ellos
calígrafos, un fotógrafo y un meca-
nógrafo, que habrán de dietaminar
respecto a la autentitidad o no auten-
ticidad 'del documento.

También han sido incorporadas al
mismo surruine las querellas preeen-
teclas acnio conseeuencia de este es- hay ocasiones en que se puede
eandaleso asunto.	 todo sin temer a nada.

•



LA UTOPIA DE AZAñA

Azaña es revolucionario, pero ato
, socialista. Y sin embargo... Para él
;la revolución no tiene límites. «No
podemos decir nunca : —Hasta aquí
ha llegado el régimen republicano y
de aquí no pasará—. No podemos de..
icir nunca: —Se han agotado las po-
Isibilidades políticas de desenvolvi-
miento de los principios de la revolu-
ción—, Tenemos el límite legal de la
Constitución. Dentro de la Constitu-
ción hemos de movernos todes ; pero el
ambiente mora/ y la capacidad de so-
ñar y el empuje resolutivo de las cues-
tiones pendientes en España, ¡ah!,
eso no tiene horizontes ni límites ni se
le puede poner barreras. El partido

,que dijera de antemano: —Yo no pa-
learé de aquí—, sería un parfido con-
denado a la impotencia y al fracaso
de la vida pública.» (Santander, 30-9-
1932.)

Ni horizontes ni límites a la revo-
lución; sólb el límite legal de la Cons-
titución. Pero con la Constitución es-
pañola se puede socializar toda la ri-
queza nacional: da tierra y la indus-
tria, las minas y les traesportes, los
Bancos y la Prensa, todo. Quien esté
dispuesto a agotar la Constitución es-
pañola, llevándola a sus últimas con-
secuencias, es socialista. Cierto que
muchos que la/votaron no lo son: los
que en la Constitución, como en todo
problema político, silo ven una co-
media. Pero Azaña—ya lo hemos di-
cho—no es un comediante, sino un
hombre apasionadamente leal a • sus
compromisos, privados o legales.

Azaña no se ¡pronuncia por la pro-
piedad privada ni contra la propiedad
privada. No creo que por prudencia
política, sino más bien por indiferen-
cia. Tal vez Azaña no se ha plantea-
do aún en' el fonde de su conciencia
el problema dramático de la propie-
dad, acaso porque no haya vivido bas-
tante cerca del dolor de la clase obre-
ra explotada por el capitalismo (se
pede ser socialista—como dijo en su
discurso del Pardiñas—por un proceso
intelectual y par haber nacido obrero;
pero también—hay que agregar—por
¡un impulso! del sentimiento más puro,
ipor'un anhelo irrefrenable de jiesticia
social), acaso porque las canst7cuen-
cias de plantearse ese problema y re-
solverlo con' un criterio de humanidad

!y justicia turbarían sus actuales con-
cepciones de la nación y el Estado.
Con todo, no son raras en sus dis-
cursos las alusiones al régimen eco-
nómico vigente. En una gcasión, co-
mo una de las causas de la crisis mun-
dial, aunque no la única, señala «el
'fracaso de !un sistema económico», y
'habla luego de «un régimen fundado
cabalmente en la explotación organiza-
da de la miseria». (Madrid, 16-10-
.1 933.) En otra parte, discurre «de la
cuestión sedal, de la contienda del

! trabajo ?ara la liberación' de la opre-
sión capitalista». En el mismo lugar,

,ail, excusarse humildemente de no ser
socialista, ce excusa también, «pero
con menos humildad, delante de toda
aquella clase en la cual he nacido y
de la que procedo, si no me pongo a
ser un ciego paladín de sus intere-
ses». (Madrid, coliseo Pardiñas, 11-2-
I934 .) Tales palabras dichas por un
cualquiera, no importan a nadie; pero
Idiabas por, el ex presidente del con-

POR

LUIS ARAQUISTÁIN
sejo de Ministros de una República
burguesa, han de sobresaltar a la cla-
se a quien se dirigen. ¿Qué Estado es
ése cuyo jefe ce Gobierno se permile
declarar que no será un ciego instru-
mento de la burguesía? ¿Para qué
quiere la burguesía un régimen polí-
tico y un Gobierno que eo la sirvan
dócilmente?

LA QUIMERA DE UN ES-
TADO SOBRE LAS CLA-

SES
Ese fué el noble error de Azaña, su

bella utopía republicana : pensar que
era posible construir y regir un Esta-
do que no fuera un Estado de clases
y transformar una nación en que la
idea de comunidad en las mejores tra-
dicimes, como en el presente y en la
proyección sobre un mismo destino,
superase en todos los pechos la lucha
de clases y el inOtinto de guerra so-
cial. El Estado, a su juicio, «debe, co-
locarse por encima de los bandos con-
tendientes»; pero no Como un juez
imparcial, frío, indiferente. El hombre
de Gobierno debe colocarse sobre el
conflido «como ageete motor y creas
dor, como impulsor, como director».
Es una especie de Estado hegeliano
o dialéctico: las clases en lucha repre-
sentan la tesis y antítesis, y el Esta-
do hace la síntesis, que no es un mero
fallo imparcial, sino una creación, una
superación social. El «deber del go..
bernante y del que aspira a merecer
ese título y a encontrarse con las rien-
das del Estado en la mano es arbi-
trar la fórmula política, no de solu-
ción, sino de encauzamiento dentro
del Estado, y por las vías del Es-
tado, de este conflicto, obligando a
cada cual a meterse en ese crisol
y a colaborar para lo que sea, pero
cortando desde la raíz la guerra so-
cial». (Pardiñas, 11-2-1934.)

Cortar de raíz la guerra social, me-
ter a todos en el crisol : esta fórmula,
al servicio de la burguesía, se llama
fascismo; es la fórmula de Mussolini,
Hitler y otros dictadores fascistas;
pero Azaña no es un paladín ciego
de la burguesía; por eso repudia el
fascismo. Esa fórmula, al servicio del
proletariado, sería la dictadura socia-
lista; es la fórmula de Rusia; pero
Azaña tilo es socialista, por lo menos
en los medios; no quiere un Estado
de clases dominado por una clase,
aunque sea la proletaria, sino un Es-
tado que concilie los conflictos de las
clases en una síntesis superior y, en
último término, las meta en el crisol
y corte de raíz la guerra social.

La fórmula exigía la incooporación
del proletariado a la gobernación y
legislación de la República, y Azaña
lo incorporé>, emprendiendo «en Es-
paña una experiencia fundamental de
interés histórico universal». Se trata-
ba de saber «si es posible que en
nuestro país se haga una transfor-
mación profunda de la Sociedad es-
pañola, ahorrándonos lbs horrores de
una revolución social», y ello «apli-
cando rectamente lealmente y con
amplitud el espíritu de la Constitu-
ción». Y añade: «Yo quisiera saber
quién es el espíritu timorato que se
atreverá a negar la grandeza del ex-
perimento, la importancia del labeise
que se hace para conseguirlo y la ab-
negación que unos y otros han pues-
to al someterse a esa prueba. Y la
política sensata, prudente, de interés
nacional, sin asomo de lucha de cla-
ses, sino mirando a un interés supe-
rior de porvenir del progreso social,
está en eso: en agotar todas las po-
sibilidades de la colaboración cordial
de unos y otros, para ver hasta dónde
de se llega y qué fecundos beneficios
se pueden obtener de esa colabora-
ción, sin ponerle ningún límite.»
(Frontón Central de Madrid, i -3-
1933.)

Azaña soñaba con realizar poco a
poco una revolución social por medio
de la Constitución republicana. Teó-
•icamente no era imposible; pero él y
todas cometimos un ligero error : ha-
ber hecho una Constitución democrá-
tica y liberal, que la burguesía utili-
zaría al máximo para frustrar en sus
mismos comienzos el experimento de
interés histórico universal. Como ocu-
nió. En la práctica, esa revolución no
era posible. La burguesía no quiere
un Estado sin asomo de lucha de cla-
ses ni colaboraciones cordiales. Quie-
re sólo sus privilegios y no se los de-
jará arrebatar pacíficamente, ni con
esta Constitución ni con ninguna. Des-
engáñese Azaña. El Estado sin clases,
por encima de las clases, será una rea-
lidad sólo cuando a la burguesía se
le obligue por la fuerza a abandonar
el estado de guerra social permanente
en que vive. La República pudo hacer-
lo, y no supo o no Quiso; probable-
mente nadie o muy pocos se dieron
cuenta del problema.

POR QUE SE LE ODIA
Esa bella utopía de Azaña es el mo-

tivo capital del aborrecimiento en que
le tienen las oligarquías tradicionales
y sus satélites los partidos y hombres
republicanos que no hicieron honor a
su firma. ¡ Incorporas- el proletariado
al Gobierno de la República para evi-
tar o suavizar la lucha de clases, pero
a condición de distribuir mejor la ri-
queza y acaso !socializarla a la postre!
Remedio más cómodo y más barato
es la guardia civil, que suprime o ate-
rra a uno de los contendientes y de
añadidura está pagada por todo el pue-
blo. La burguesía española, para jus-
tificarse de su ensañamiento con Aza-
ña, le acusa de haberle arruinado;
pero en realidad es que no le perdona
el susto que le dió de que la confisca-
ra. Una República así, un Estado así,
liberal y democrático, jurídico y lega-
lista, tenía que fracasar en sus empe-
ños revolucionarios ; pero hasta que
acabaron con él, porque virtualmente
con él han acabado ya, las oligarquías
del pasado no estuvieron tranquilas.
Ni do están aún del todo, mientras
Azaña aliente y se mueva, no sea que
otras circunstancias, muy improba-
bles, pero no imposibles, le permitan
ensayar de nuevo la utopía republica-
na soñada en las Cortes constituyen-
tes y cristalizada en la Constitución.

Le denostan por supuestas persecu-
ciones y crueldades de que las hizo
víctima ; pero la única cruelda•d moral,
más que física — poco daño material
Se les hizo — , que aún les duele, fue
la obstinación de Azaña en sostener
dos años y medio a tres ministros so-
cialistas en el Gobierno rigiendo el país

que • cincuenta generaciones de reyes
tuvieron bajo su cetro y cien genera-
ciones de obispos bajo su báculo. Que
los obreros y algunos males'intelec-
tuales, traidores a su clase, : procla-
men la necesidad de la revolución
social, lo comprenden , las 'clase bur-
guesa.s, aunque sto la temen, porque
ahí está la fuerza pública para defe,n-
deelas. Pero que un ! eteneísta; un es-
critor que no es ni académico ni escri-
be en las periódicos imponentes, y un
funcionario público, ¡nada menos aue
un funcionario público!, que sirve al
Estado conspirando contra él, se decla-
re no socialista y , sin embargo, lleve
socialistas al Gobierno , para que vayan
haciendo gradualmente la e:evolución
social desde la ConstittsciÓn.y•desde la
«Gaceta», con ayuda de .1a guardia
civil, eso no se perdona, nunca ni se
olvida fácilmente. El ,pAnleo más ren-
coroso es el retrospectivó.	 •

El io de agosto no fué tanto un
atentado contra la República en sí co-
arto contra la llamada República socia-
lizante. Y el resentimierito contra Aza-

ña, con aquel motivo, no' fuéeólo por-
que reprimiera la agresión, ni par las
condenas y deportaciones, como se pre-
tendía, sino porq!ue,„colebprando con
las fuerzas del Estado, ,se utilizaron las,
organizaciones ' obreras. para sofocar,
señaladamente en SeVilla, le's Primeros
chispazos de la contrarneviiiiición. Por
todo esto se exeera  a azaña no por lo
que hizo, sine por , lo cele! tenía inten-
ción de haber hecho.

LA RUPTURA DEL:: NEXO
COMUN.

Salvo diferencias de Opinión sobre
el Estado y la luchade elaises, la uto-
pía de Azaña fu& tainbierela de mu-
chas socialistas, españoles ,extranje-
ros. Se esperaba poder ,ealizando la
revolución social por i:.te cgnstitucio.
nales. Ésa fu•é izad:Mera de tina gran
parte del Sialismo; bite:Irracional du-
rante medio siglo. pero somos ya mu-
chos los que 11 .0S hemes Curado de esá
ilusión democrátiea , y'le,galleta. La de-
mocracia en régimen , capitalista nos
dice: «¡De aqui no pasarás!»

'
 y con

ello nos cierra el proceso révoluciona-
rio, «sin horizontes ni límites», que
pedía para su partido Azaña. No bes.
ta que un partido rió se pon0 límites,
si se los ponen los Otros. -Pero enton-
ces no hay más que saltar sobre el
obstáculo.

El dilema se presenta con meridia-
na claridad : o se renuncia a la revo-
lución, y entonces. , amigo Azaña, nos
dedicaremos a la literatura, o se re-
nuncia a la ley, Y entonoes ,les pactos
legales !no tienen °bici°. Esto expli-
ca un hecho que produjo alguna ama!.
gura a Azaña : que los socialistas no
se aliaran a los republicanos,' más que
excepcionalmente, en las últimas elec-
ciones. Es que ya entonces; con más
o menos Conciencia; á les 'socialistas
se les había disipado el nexo común,
la utopía republicana, el sueño de una
revolución constitucional, y Azaña
conservaba tedevía.o Lo con Otea aún ?
Por el discurso de Pardiñas parece
que sí ; pero a veces da corriente de
la Historia va tan de prisa 'o por cau-
ces tan extraños 'e - impreeristos, que
un hombre de claro inicio ve en unas
semanas, unos días o unos minutos
lo que no había logrado ver en todos
los años de su vida. Yo espero que
con la tercera coleceión de.sue discur-
sos esté ya completo .el ciclo de la
evolución política de Azaña y curado
radicalmente de aquella hermosa Re-
pública utópica que describe con tan
vivos colares, con tanto Muer y con
tantas gracias del lenguaje en sus pie-
zas oratorias, muchas de las cuales pa-
sarán a las antologías literarias.

De la huelga campesina
nn•n•n•••n••n.

El Tribunal de ur-gencia
condena a diez cama-
radas y absuelve a

otros diez
JAEN, 22.—Ante el Tribunal de

urgencia se ha visto ayer y anteayer
la causa contra 20 procesados de
Mancha Real por los sucesos desarro-
llados con motivo de la huelga de
campesinos. A la capital se habían
desplazado numerosos' vecinos d e 1
pueblo, adoptándose con este motivo
gran lujo de precauciones. A la en-
trada de la Audiencia se verificaron
cacheos

El fiscal, en sus conclusiones provi-
sionales, calificó los hechos de dos de-
litos de asesinato consumado en la
persona del patrono Ildefonso López,
otro de asesinato frustrado, dos de
homicidio en grado de tentativa, otro
de sedición, tenencia de armas y fal-
ta de lesiones. Solicita para todos los
procesados penas de un año, ocho
meses y veintiún días' por el delito de

sedición; al procesado Miguel Gue-
rrero Ortega, veintisiete años, seis
meses"), veintiún días de reclusión por
el de asesinato y dos años por tenen-
cia de armas ; a Juan Aguilar de Dios,
doce años y un día por asesinato frus-
trado y otras penas leves para otros
delitos.

El informe del fiscal fué breve, so-
licitando las sentencias de acuerdo
con sus conclusiones.

-Retiró la acusación contra :o pro-
cesados.

El informe del abogado, camarada
Alejandro Peris, estableció diferen-
ciaciones entre delincuencia común y
política, para llegar a la conclusión
de que cuando se juzga delincuencia
de tipo evolutivo no es la justicia de
clases, la que debe intervenir.

El Tribunal absolvió a io procesa-
dos. Cond ,e a dieciocho años de re-
clusión a euel Guerrero Ortega; a
Juan Aguilar, a ocho años . y un día de
reclusión por homicidio frustrado, y
a los restantes, a cuatro -meses y 250

pesetas de multa por los delitos de
que se los acusaba.

No se registraron incidentes.—(Fe-
bus.)

Un atropello más
a la clase de prac-

ticantes
El . Comité ejecutivo de la Federa-

ción Nacional de Sindicatos de Prac-
ticantes, afectos a la Unión General
de Trabajadores, se encuentra en la
ineltidible rieéesidad de salir al paso
de !la 'maniobra que para la sufrida
clase de practicantes representa la
disposición ministerial de Instrucción

La Unión de Rabaseaires de Cata-
luña ha dirigido a esta Federación la
carta que; junto con la respuesta, se
transcribe a continuación. No hace
falta destacar la cálida corriente de
solidaridad cam,pesina que evidencian
estos documentos:
De la Unión de Rabassaires a la Fe-

deración Española de Trabajadores
de Id Tierra.
«Estimacips compañeros: Oportuna-

mente recibimos vuestra carta del
del actuoi, Atuso hoy recibo, en nom-
bre de todos nuestros afiliados, con
la más sincera expresión de nuestra
gratitud.

Posiblemente no serán permitidos
tales actos (se refieren a las asambleas
del día 22, prohibidas por el Gobier-
no). No importa. Vale el propósito,
y nos consideramos ligados' por víncu-
lo dé fraternidad y gratitud a los bra-
vos carnaradas de esa Federación.

AproVedio la oportudidad para co-
municarle que en la asamblea de de-
legados celebrada últimamente -fué
acordado por aclamación significar el
más sentido reconocimiento a la cla-
se obrera madrileña por el acto espon-
táneo y generoso de protesta contra
la facciosa isidrada celebrada en ésa y
abrir una Suscripción a favor dé las
víctimas, del furor de Salazar Alonso.

Este Consejo directivo ha hecho ex-
tensiva la idea, suscribiendo mil pe-
setas para las víctimas ocasionadas
por la huelga de campesinos, cuya
cantidad os será remitida en la forma
que dispongáis'.

Con afectuosos saludos.—Por la
Unió de Rabassaires i denles cultiva-
dors del camp de Catalunya : El se-
cretari • general, Aragay.»

De" la Federación Españ,ola de Tra-
bajadores de la Tierra a la Unión
de RabaSsaires.
«Estimados compañeros: Acusamos

recibo de la carta que nos da cuenta
de vuestro acuerdo de destinar mil
pesetas a los presos campesinos, y
que nosotros agradecemos en todo lo
que vale.

Hoy mismo transcribimos a los
obreros de Madrid, haciendo pública
vuestra Carta, el reconocimiento que
ha producido en vosotros. su viril ac-
titud contra los terratenientes ,fascis-
tas de Cataluña.

Pese a la persecución despiadada
de los reaccionarios y •esuitas inca.
ramadas én el Poder, la masa obrera
de la ciudad y del campo está levan-
tando con sus propios cuerpos el mu-
ro contra el que se estrellan los es-
fuerzos del fascismo vaticanista y de
los traidores de la República.

«¡No pasarán !», habéis dicho los
trabajadores de Cataluña. «¡No pa-
sarán !», exclaman los obreros de Ma-
drid, de Asturias y de toda España.
«¡ No pasarán !», nos gritan desde la

Aviso a los pintores
Todo pintor que nos cite este anun-

cio le venderemos 'a los' precios es-
pedales que tenemos exclusivamente
para pintores... Aguarrás, Aceites de
linaza, Barnices y toda clase de tie-
rras y colores.

ALCALA, 187 (esquina a Ayafa).

pública aparecida en la «Gaceta» de
Madrid» fecha 18 de los corrientes,
por la cual todos las señores médicos
que abonen los derechos en la Facul-
tad respectiva pueden adquirir el tí-
tulo de practicante o !de enfe.mere (?)
sin previo examen de las asignatures
correspondientes, constituyendo c o n
esta disposición, tan injusta a todas
luces, un atropello, que no estames
dispuestos a tolerar.

Sin duda alguna quieren que de
una manera o de otra desaparezca la
clase de practicantes, pero hoy' más
que nunca estamos dispuestos a deis- -
dar nuestros derechos dentro de las
leyes vigentes y con el respeto debi-
do a las autoridades !sanitarias, ya que
ellas debieran ser las encargadas de
que no se nos atropellaran nuestros
derechos adquiridos y salir en defensa
de una clase tan modesta como som
los auxiliares de Medicina y Cirugía,
pero que no por eso dejamos de ser
tan respetables como las demás clases
superiores.

Lo que más nos sorprende es que
los señores médicos, ajenos a esta
petición, no protesten contra esta di.;
pesición, siendo así que se les hace
ver o entender que hay señores que,
no pudiendo ostentar un título sup t-
riar, pueden descender imediante unas
pesetas) a una inferior categoría, en
perjuicio, moral y material de la das'
que representan.

Por tod'o lo expuesto, ba~os cons-
tar nuestra más enérgica protesta an-
te el ministro de Instrucción pública
por !dicha disposición reciente, que re-
dunda en perjuicio de todos los practi-
cantes españoles, y esperamos la re-
vocación inmediata de 1 4 repetida dis-
posición par creerla ilegal. El se-
cretarió, B. García; el presidente ac-
cidental, Enrique Alnzansa.

cárcel más de mil campesinos conde-
nados por defender su pan durante la
pasada huelga. Y la decisión, compa-
ñeros «rabaásaires», es tan firme y
definitiva que, si la reacción fascista
quiere' triunfar tendrá que cimentar.
se sobre montones de cadáveres obre-
ros. Y ni ellos son tan fuertes ni nos-
otros tan mansos para dejarnos aplas-
tar de esa manera.

Recibid, camaradas, con nuestros
fraternales saludos, los' augurios de
la próxima e incontenible victoria de
los trabajadores.—El secretario ge-
neral; R. Zabalza.»
Contra el estado excepcional y la reac-
ciún. En solidaridad con los presos so-
ciales, los «rabassaires», los 40.000
campesinos amenazados de desahucie

y los obreros sin trabajo.
El día 21 de septiembre se recibie-

ron las siguientes adhesiones :
Trabajadores de la Tierra de Pini-

Ila de Toro, Rincón de la Victoria,
Pajares de la Lampre-ana; Destriana
de la Valduerna, Madridanos, Aldea de
San Miguel, Villalobos y Arroyo del
Puerco. Sociedad Obrera Unión y
Prosperidad de Arroyo del Puerco,
Obreros Agrícolas de Sayalonga,
Vnión General de Trabajadores de
'Llueca, Obreros Agrícolas de Luci.
llos, Mem de San Martín de 'Monta].
bán, 'Sociedad de Agricultores de Vi-
llar del Cobo, Idem de Cedrillas; La
Razonada, de Collado de Contreras,
Sociedad Obrera Socialista de La Ma-
ta (Taledo), Unión General de Tra-
bajadores de Puente la Reina, Sindi-
cató de Agricultores de Huelva, 'Sec-
ción de Granada de Riotinto, Obre-
ros •Agricultores de Camarillas, es
campesinos firmantes de Huesear, 29
ídem de Entrín Bajo, 7 ídem de Pa-
redes de Escalona ; 4 1 ídem de Pe-
Carrubia, 86 ídem de Casillas de Mar-
tos, io8 ídem de San Miguel de Serre-
suela, 61 ídem de Ontigola, es ídem
de El Saucejo.

Trabajadores de la Tierra de Ba-
ños de Rioja, Cuzeurrita, Aljaraque,
Villabarba, Fontiveros y Torrebaja;
Sociedad Obrera Agrícola de Rielves,
Obreros Agricultores de Aldaga,
Unión General de Agrictl toses de Len-
gaitera la Seca; Agricultores de Mu-
neh (Alcalá' la Real), Obreras Cam-
pesinos de Aznalcázar, Centro Obrero
Agrícola dé Iznate, Casa del Pueblo
Campesina de Puente Arce, Unión
General dé Trabajadores de Berbia-
jana, ídem de Cascar y 22 finitas,
ídem de Bolee, La Unión Campesina
de Talavera de la Reina, Agrupación
Socialista de Escalona, Oficios Varios
de Ataquines, 36 firmantes de Lictor,
76 . campesinos firmantes de Campa-
nario, ' .37 'ídem de Casas 'del Señor
(Mortóvar); gs ídem de Alconcheless
ídem de Cajal*, 71 ídem de Molledo,
iSe • ídem de Gallus, 163 ídem de
Huelma.

LAS PALMAS, 22.—El gobernador
interino ha confirmado que se dará
estado parlamentario al asunto de la
Caja de Ahorros.

Dijo que en el último viaje que
hizo a Madrid le manifestó una ele-
vada personalidad política financiera
que el asunto del Monte es más es-
candaloso y de más turbias maquina-
ciones que el «affaire» Staviski. Este
habrá sido de más millones, pero no
de más delitos y falsedades.

VALDEPEÑAS, 22. — El vecinda-
rio está indignado por el acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento, en ausen-
cia de los concejales republicanos y
socialistas, y que vulnera un precepto
constitucional, de subvencionar con
300 pesetas a la Juventud católica.

Esto da idea del republicanismo de
los nuevos radicales, que, mientras
ayudan al desenvolvimiento de las or-
ganizaciones contrarias a la Repúbli-
ca, suspenden el funcionamiento de
las Cantinas escolares y dejan que ee
pierdan totalmente por falta de celo

LERIDA, 22.—Se ha presentado al
jefe de la guardia civil del puesto de
Viella del Valle de Arán un individuo
llamado Etienne Skit, declarándose
autor del asesinato del magistrado
francés Prime, en Dijon (Francia),
por miedo a las revelaciones que pu-
diera hacer en el «affaire» Staviski.

Añade que la situación de Fa Caja
de Ahorros es tal, y tal su descrédito
por los latrocinios cometidos ea slield
que hacen imposible llegar a su calo
ación.
Afirmó que de editarse el folie«?

aparecerán todos los manejos turbios*
con exposición de fotografías de taus
chos documentos. Estos serán repare
tidos entre todos los diputados, jefe*
políticos y Ayuntamientos para qu4
nadie ignore lo ocurrido.--(Febus.)

lizar los transportes, fin para el qus
está suficientemente capacitado el Sin-
dicato Nacional Ferroviario.

En Ripoll se celebró ayer otro acto,
en el que intervinieron los compañe-
ros Velero y Calzada. La egricurrens
cia fué extraordinaria. Los :oradores
aconsejaron a los trabajadores ferro-
viarios que se 'sumen al gran movi.
miento de opinión revolucionaria y que
se encuentren dispuestos a sectinder las
órderees del Partido Socialista 'y de la
Unión General de Trabajadores.

Los oradores fueron ovacionados con
gran entusiasmo, y los actos transcu-
rrieron sin incidentes.—(Diana.)

Interrogado por el teniente de la
guardia civil, manifestó' tele cometió
el asesinato por cien mil francosi, 'de
los que sólo percibió veinticinco Mil,
Dijo que está dispuesto á Corifetar
quiénes son los inductores del asesis
nato, entre los que se encueraban' va-
r ios políticos franCeses.—(Febus.)

mida en la región frontal y uná con-
tusión en la región torácica, califi-
cadas de menos graves. El soldado
Antonio Rodríguez, ayudante del cho-
fer, padece ligero magullamiento, ' le-
ve, y el chofer resultó ileso. •

El alto comisario, el ministro ,de
Industria y su sequito velvieron, a
Larache, interesándose por el estado
de Trislieridos, que han quededo aquí
hospitalizados.

A slas' seis de la tarde, el ministro,
el alto comisario y su comitiva cm.
prendieren el viaje de regreso 'a
tetuán. — (Febus.)

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Agrupación Socialista de Erandio

(Vizcaya) ; V. Fernández, correspon-
sal de 'ristierna (León), dice que
abonarán el periódico„ o
no, 17 suscriptores; Juan Moro, de
Aranguren (Vizcaya) ; Agrupación
Socialista de Placencia (Guipúzcoa).

UN ARTÍCULO DE "LEVIATÁN" Otro escandaloso "affaire"
••n••

Se va a dar estado parlamentario al
asunto de la Caja de Ahorros de Las

Palmas
El gobernador declara que han sido tales los

latrocinios que no hay salvación
(Conclusión.)

LA QUIMERA DEL LIBE-
RALISMO Y LA DEMo-cRACIA

El cero móvil de su voluntad de
i colabbraeión con el proletariado en
los 'Gobiernos de que fué presidente
respende—aparte la composición de
las Cortes chnstituyentes, que hacía
difícil la exclusión de los socialistas—
a lo más puro de su utopía política.
Azaña cree en la libertad y en la de-
mocracia, aunque con reservas en esta
última. En Valladolid exalta las anti-
guas democracias rurales de Castilla
y admira la altiva indiferencia con
que le mira pasar un ciudadano de
esas, democracias, 'un curtidor o un
peleire, viendo en él un simbolo del
sentimiento de independencia y liber-
tad del hombre castellano (¿ no sería
un afiliado o elector del partido agra-
rio?) ; pero en otro discurso menos
lírico y más realista pronuncia una
frase que se hará famosa, cuando ca-
lifica de «burgos podridos» las actua-
le's supervivencias de esas democra-
cias remotas y tal vez un poco míti-
cas. Fuera de las organizaciones
obreras, que son auténticas demo-
cracias profesionales, será posible
resucitar el espíritu de las antiguas
comunidades?... ¿O no nos ofuscan
con el espejismo de la lejanía históri-
ca y hoy no estarían—como,de hecho
Ineetán sus descendientes—al lado de
Gil Robles?

La democracia no es un valor abso-
luto pira Azaña. «La democracia—di-
ce—pretende hacer innecesarias las

Irevoluciones, porque siendo posible el
libre contraste de los pareceres, siendo
posible que todas las opiniones se des-
cubran y se manifiesten, estando
abierta la conquista de la opinión pú-
blica a los más capaces, a los que
más razón tengan, la consecuencia es
que ya no es necesario un movimien-
to de violencia o de revolución. El su-
puesto es erróneo, porque cabalmente
la revolución se hace siempre contra
la mayoría predominante, y hay ve-
ces en que la propia democracia ne-
cesita ponerse en pie de revolución,
no contra su mayoría, sino a veces
contra la minoría amenazante de la
vida propia de la democracia. No di-
gamos cuando es una minoría la que
•Ve desfigurarse, desmoronarse la de-
mocracia teórica que había querido
fundar, y a pesar de todas las doctri-
nas que la democracia ha reconocido,
no le queda más recurso que el hecho
revialticionario para restituir a su sér
la democracia primitiva.» (Bilbao,
21 -4-1 934 . )	 •

, El supuesto es erróneo, sobre todo,
loorque la democracia en régimen de
!propiedad privada es una ficción,
puesto que no tiene libertad plena de
opinar ni deformarse libremente una
opinión más que los dueños del ca-
pital y de los órganos a su servicio,
que los usan brutal o capciosamente
para coaccionar o embaucar a los des-
poseídos

'
 secuestrando su voluntad

política. Y el derecho de una revolu-
ción frente a una falsa democracia se
legitima siempre en nombre de una
mayorfa oprimida o políticamente pri-
sionera contra una minoría usurpado-
ra. Este es el caso de la revolución
del proletariado contra la burguesía.

LA REVOLUCION S IN
LIMITES

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,

Federación Española de Trabajadores de la Tierra

La solidaridad campesina

PUIGCERDA, 22. (Por teléfono.)—
Continúe la campaña te propaganda
organizaea por .e,1_ Sindicato Nacional
Ferroviario.	 • ,	 •

El pasado jueves se celebró un
acto en ' Manresa, y en él tomaron
parte los camaradas Ramos y Calza-
da, que propugnaron la nacionaliza-
ción como solución inmediata al gra-
ve problema ferroviario. Dijeron que
si los Gobiernos, mandatarios de las
Empresas, se resistieran a aceptar
una solución como ésta, los ferrovia-
rios se verán en la necesidad de derro-
car revolucionariamente a Empresas
y Gobiernos capitalistas para naciona-

CEUTA, 22.—Para visitar Ceuta, a
las once de esta mañana ha llegado
el ministro de Industria, procedente
de Tetuán, con el alto comisario, el
director de Minas, el general Gómez
Morato, altos funcionarioe del Protec-
torado y séquito.

El Ministro firmó en el álbum de
visitantes . del Ayuntamiento. Durante

dá visita "rindió hóñeres tiná cohlpañlá
de cazaderes con bandera. Terminado
el acto, el señor Iranzo, el alto comi-
sario y séquito marcharon a Tetuán,
Para regresar mañana a Madrid.--(Fe-
bus.)
Los heridos en el accidente automo-

vilista.
LARACHE, 22. — Al pasar por las

1

 ruinas del Lixus el automóvil del di-
rector de Minas, no pudo detenerse

chocó ,con el' que de -precedía. El co-
che quedó destrozado y sus ocupantes
fueron trasladados inmediatamente a
Larache y atendidos en el Hospital de
convalecientes. •

El director de Minas sufre una he-
rida en la región frontal, que intere-
sa el hueso; fuerte conmoción cere-
bral, grave. También está herido el
ayudante del alto comisario teniente
coronel Peñamaría, que sufre una he-
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Por la nacionalización de los ferrocarriles

El Sindicato Nacional prosigue con gran
entusiasmo. la, campaña iniciada en

Cataluña

De pura cepa eufórica

El Ayuntamiento radical de Valdepeñas
acuerda subvencionar a la Juventud ca-

tólica
los arbolados de los paseo peles.
cosi

Se viene practicando una opoeicien
sistemática para alejar del Ayunta-
miento a los concejales republicanos
y socialistas.

Se ha acordado !nombrar tiniaboga-
do y un procurador para cite inter-
vengan la cuenta de fondos del ,Ayun.

tamiento. El hecho está siendo co-
mentadísimo, y más aún teniendo .en
cuenta que los concejales de la opo-
sición pagan de su 'bolsillo los gastos"-
del pleito. — (Febus.)
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EN LA PROVINCIA DE LÉRIDA

Se presenta a la guardia civil un indivi-
duo que dice ser, el asesino del magis-

trado Prince
Agrega que está dispuesto a revelar los nombres
de los inductores del crimen, todos ellos porso-

na I ida des de gran relieve político
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EN MARRUECOS

El director de Minas y el ayudante del
nao comisario, gravemente heridos en

un accidente automovilista



Desde Valladolid

aclarando unas manifes-
taciones

En el número de «C N T» corres-
pendiente al día 4 del corriente apa-
recen unas manifestaciones hechas
contra la Sociedad de Carnarerus
Uniere de Velladalid, afecta a la

Q. T.
NO. es propósito en nosotros al sa-

lir al paso de tales injuries el promo-
ver y entablar una polémica periodísti-
ca, que juzgamos inútil a todas luces.;
es, sencillamente, eeciarecer de una
manera rotunda y ante   lectores de
«C N T» equellos ineultos que, de
tie una forma tan grosera, le nes lan-
zan por elementos; insiegnos de perte-
necer a nineuna colectividad Osera;
es que nos interesa Sobremanera que
eta cernpaña emprendida contra nos-
utros para desacreditar nuestra hofl.
rmiitemz cr;,iotilso•umnpdoa epnoliror mállsguunao,

traen le correeponcle, de esos elemen-
tos que se albergan dentro de un Sin-
dicato, y e ello van encaminadas eh.
tris cuartillas.

En prener lugar, hemos de mani-
festar que ni ahora ni nunca han exis-
tido mangoneadores en la Casa del
Pueblo. Eso, como precedente. Lo que
pasa es que estos elementos, juzga-
ebs corno moorniclentes • Irres.punsa-
bias por nosotros en distintee escasRee
nes, pretenden dar forma política a
lo que no la tiene. Pretenden — ¿ con
que autoridad 7,1-es preguntamos nos-
otrbs — dar carácter nacional a un

, problema que es absolutamente local
y que es aquí donde se puede tratar,
ei es que tanto interéé tienen, ya ,que
a noieetres, conscientes de nueetro pre-
.icter, nos es indiferente,
Además, debemos decir, con plena

responsabilidad, la clase de compañe-
ros quo son los que de una forma tan
Incalificable se dedican a despresti-

/
ternos. Esta. Los que en la actuall-
ad Integran la Sociedad de Camare.

tos La Alianza, en su mayoría disi-
dentes de la Unión, y por más señas
sindicales expulsados por falta de pa-
go de neestra Sección, no pueden lan-
zar esas manifestacionee sin que el
rubor individual se les manifieste al
saberse culpables de muchas de las
faltas de las que nos acusan como
nuestra*.

En cuanto a las coacciones sobre
los patronos somos en decir que en
en solo momento hemos llegado a tal
extremo. Unicamente y a la vista de
la campaña que hacian contra nos.
aros. basándose en un desfalco come-
tido dentro de la Sección, y que no
existía tal, fue por lo que nos nega-
mos a trabajar con ellos, exponiendo
•1 patrono nuestras razones, que se
resumían en esto: o ellos o nosotros.
Estas son las coaccione,— si esto es
coaccionar — que hemos llevado a
efecto con los patronos.

Por otra parte, loe directivos de
La Alianza ncl se han dirigido á nos-
otros ni oficial ni extraoficialmente
pidiéndonos ena entrevista para ver
de solucionar la cuestión, y sí única.
mente a preguntarnos si en definiti-
va nos negábamos a trabajar en co-
laboración con tilos, a lo que se les
contestó que sf. Conate, pues, que el
negarnos a ttabajar con ellos.eeeftsoie
porque pertenecían a la C. N. T., ni
mucho menos, y si por las razones
anteriormente expuestas.

Nosotros no podemos tener animo-
sidad ninguna con la C. N. T. ni con
otra organización netamente obrera y
revolucionatia, porque al fin v al ca-
be perseguimos los mismos 'fines de
lucha de clases. Lo prueba el hecho de
que constantemente — como pode -
mes demostrar — estamos haciendo
donativos para las organizaciones
obreras, Comités antifascistas, _sus-
cripciones populares para compañeros
perseguido, por la euforia actual, sin
fijarnos en su ideología política.

También nos interesa hacer constar
que el personal afecto a nuestra Sec-
ción no es, como dicen, «una mana-
da de borregos», por el mero hecho de
ajustarse a una disciplina, que impone
la organización misma. Este es el
concepto que esos señoree tienen de la
disciplina, cosa que no eupieren res-
petar ni rectificar en las asambleas,
puesto que carecían de criterio para
ello.

Con respecto a la separación a que
aluden en sus manifestaciones, no
existió en momento alguno. Lo que
en realidad pasó fu é que la Directiva,
en vista de que la mayoría no cotiza-
ba aebidamente, como corresponde a
todd obrero organizado, llegando al
extremo de adeudar to y 12 cupones,
nOw yenes obligados a expulsarlos par
fila <le pago. Esto en cuanto a los
primeros. A otros les dimos de baje
por indisciplina. A los restantes fio.lee
pudimos dar ingreso en la Sección
per el hecho de no ser profesionales.

En cuanto a lo de ofrecernos en el
trabajo por jornal inferior al de ellos,
es totalmente inexacto, toda vez que
nos ajustamos a nuestras bases de
trabajo. En cambio, estos clamen.
tos trabajan, ne ya por sueldo mayor
o menor, sino solamente por la pro-
pina. Con estas palabras queda sida,
nido lo de los sueldos, que creemos
Lie interés general.

Las plazas de «verano» que dicen

1

 disfrutaron únicamente las del café de
El Pino, que nosotros boicotearnos a
raíz de la 'huelga de Royalty, por ser
del mismo patrono, y estos elementos
que blasonan diariamente de un re-
yolucionarismo centelleante, prestan
gus servicios en la actualidad como
esqtrixoles en dicho establecimiento,
en franca camaradería con elementos
!existas con los que, por do visto,
((hacen buenas migas». Ea natural:
de con quién andas...

Al final de todo esto, y una vez es-
clarecida la cuestión, Yo que verdade-
ramente lamentamos es que el Comi-
té ejecutivo de Sindicatos afectos a
la C. N. T. se haya dejado sorprender
por estos elementos indignos a todas
luces de pertenecer a una organiza-
ción. Por al esto fuera poco, podemos
dasi • que con fecha anterior a la fu-
£160 con nosotros pertenecieron la
rruryorfa a la Casa Social Católica,
donde mangoneaban a su antojo la
organización y que después de ser ex.
pulsados de nthestra Sección fueron a

Preservativos
«LA IDEAL,  Jardines, 23. Madrid.

oderes martas 'Emitieras,

parar a la C. N. T.,. como:lo podan
hacer hecho igualmente en Acción po.
pular, de donde por sus compenetra-
ciones de compañerismo no están muy
distantes.	 ,

Crin teáo esto, creemos convenien-
temente aclarado el asunto, y espera-
mos que la opinión y el gremio en
general presten atención a la vete
dad y no. se dejen engañar por es-
tos elemental boyantes,- que no tie-
nen otras aspiraciones que seguir
siendo lo que hasta ahora : fieles ser.
videres de la clase patronal, a la que
se deben en cuerpo y alma.

Algún día diremos con pelos y seña-
les quiénes' integran la Sección de Ca-
mareros La Alianza, afecta a la C. N.
T. de k'alladelld.—Por el Comité de
le Unión : El Secretaries-Teófilo Gar-
cía.

Asociación del Arte
de impriMir

Se pone en conocimiento de todos
las asociados que, en tanto subsis-
tan las actuales circunstancias, que
no nos permiten desarrollar nuestra

• vida sindical en el -domicilio social,
éste se halla instalado provisional-
mente, y para los efectos mutualistas
(pago de socorros de paro, enferme.
dad, etc., y recaudación de veladas),
en Resalía de Castro, 3, principal.
Los compañeros que se hallen en si-
tuación de paro forzoso deberán pa-
n«, por tenso, los martes y miérco-
lee, de diez de la mañana a dos de ta
tarde, para inscribirse en las nómi-
nas, y los sábados, a las mismas ho-
ras, para cobrar el subsidio. Los días
y horas de Contaduría serán lo g lu-
nes, de siete de la terde a nueve de la
noche.—La Directiva.

En Toledo

El miércoles se verá la cau-
sa por el asesinato del pa-

trono señor Moraleda
Para el próximo miércoles está se.

ñalada la vista de la causa por el as,
sinato del patrono señor Moraleda, del
que se acusa a tres camaradas inocen.
tes, La reacción toledana quiere apro-
vechar esta ocasión para hacer un es-
carmiento con nuestras organizaciones
y con el proletariado en general. Pero
a los propósitos reaccionarios se opon-
drán los trabajadores, que se aprestan
a da defensa de sus tres compañeros
injustamente acusados.

Prisa corría a los elementos capita
listas que la vista por este asesinato,
cuya víctima era íntimo amigo del mi.
nistro de la Gobernación, se celebrara
antes de (me pudiera provocarse la
crisis ministerial. Así, los Tribunales
de urgencia, que tanto tiempo emplea-
ron en sustanciar otros procesos., I<
han apresurado a fijar la fecha para
la vista de da causa a la mayor bre-
vedad posible.

La clase obrera toledana y los trae
bajadores en general han de-á:pe-94er..
se a la defensa de estos tres camara-
das inocentes. Hay que prestar ayuda
moral a estos compañeros. Principal-
mente loe camareros, a cuya organi-
zación pertenecen los inculpados, es-
tán en la obligación de mostrar su
adhesión y solidaridad con estos com-
pañeros enviando telegrumas y comu-
nicaciones que contrarresten la in-
fluencia perniciosa y decisiva que en
las autoridades y en los encargados
de hacer justicia tiene la clase patro-
nal toledana.

Protesta de los ferro-
viarios contra el des-
pido injusto de unos

compañeros
De los ferroviarios de Málaga he-

mos recibido nurnerosisimos telegra-
mas de proteste contra la medida fas-
cista de despido de los compañeros fee
rroviarios de Madrid Antonio Romo,
Gradan° Martín Gracia y Téllez.

Ultimamente hemos recibido los
siguientes :

Ferroviarios andaluces de Málaga
(carpintería y vagones), en nombre de
70 ; recorrido, en nombre de 8o ; de-
pósito de másquinas, sin distinción
de ideologías; ajuste y torno, zoo ;
Sindicato Autónomo de Ferroviarios
Andaluces, 300 ; taller, vía, obras y te-
légrafos, ya . ; taller coches, 6o; taller
tapicería,: 2.5,- y Comite reguional del
Sindicato Autónomo de Ferroviarios,
en nombre de 3.330 afiliados.
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Carnet del militante
circulo Socialista hospital
Inclusa (Barrio Delicias).

El Cuadro artístico de este Círculo
dará una volada hoy, domingo, a las
seis de la tarde. No dudando vernos
asistidos por cuantos camaradas pue-
dan hacerlo, advertimos que las invi.
taciones pueden adquirirlas en este
Circulo basta la hora de la velada.

Circulo 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 pro presos.

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

— Se pone en conocimiento de to,
dos los alumnos matriculados en las
clases nocturnas que éstas empezarán
mañana, día 24, con el ,horario si-
guiente:

Taquigrafía: lunes, miéreofés y vier-
nes, de seis y media de la tarde a sie-
te y media da da noche; Francés: los
mismos días, de ocho a nueve de la
noche; Aritmética: los mismos días,
de nueve a diez de la noche; Cultura
general: martes, jueves y sábados, de
siete y media a nueve de la , noche.

Circulo Socialista del Puente
.	 de Segovia,

Estiii CírCulo. advierte a 5us asocia.
doe que es halla abierta la matrícula
para las clases de instrucción prima.
lea y - para laí de Corte y confección,
Mtalca, Declamación y de Dibujo y

Matemáticas para adunes, así corno
la de instrucción primaria para adul-
tos de uno u otro sexo.

También heines ce advertir que en
este Circulo se hallan abiertas Sus-
cripciones a favor del camarada Gen-
záiez Gil, para denuncias v recogidas
de EL SOCIALISTA y e'n favor de
todos los camaradas presos.

Todos los compañeros que deseen
contribuir a estas suscripciones pue-
den pasnr por Secretaría todcs los
días, de s'ele a diez de la noche.

Tambien hemos de advertir a los
camaradas del Cuadro artístico que
dsben pasar por el CIrcue pa.a co-
menzar a ensayar 15 obra que debe
represeeterse a beneficio de las escue-
las del Círculo.

En Cartagena renuncian
a sus cargos el alcalde
y varios concejales por in-

compatibilidad
CARTAGENA, a.—En la sesión

celebrada en el Ayuntamiento, el al-
calde radical, don Pedro Sánchez Me-
ca, renunció el cargo de concejal por
habérsele :sesteado de incompatibilided
como contratista de la marina de gue-
rra. El Ayuntamiento acordó que cons.
tase en acta el sentimiento de la Cor.
peración municipal.

El concejal derechista don Rafael
Valls dimitió también por encontrarse
en igual caso que el alcalde.

Se espera ver la actitud que toma-
rán varios concejales declarados thoom.
patibles y que desde hace varios me-
ses continúan usufructuando el cargo.

En Las Palmas
—

Lleva más de cuatro días
detenido, sin sujeción a pro-
ceso, un camarada yugos-

lavo
LAS PALMAS, 23 (a m.).—Desde

hace cuatro días se halla preso el com-
pañero 13. M. Forcan, sin que hasta
la fecha ea sepa el motivo de su de-
tencióni -

Forean es emigrado político de Yu-
goslavia, donde fué diputado y direc-
tor del periódico socialista stRaelnikie
de Belgrado.

Los trabajadores de Las Palmas, in.
dignados por esta injustificada de-
tención, hacen constar su más enér-
gica protesta, pues a pesar de los
días transcurridos, se desconocen los
motivos tenidos por las autoridades
para realizar este hecho.

La Constitución española dicen
en su protesta los trabajadores — de-
termina claramente das horas que todo
ciudadano puede estar detenido sin
proceso, por lo que en este caso se
está cometiendo una manifiesta anee
trariedad, que hace sospechar al com-
pañero Forcan que su detención esté
Inspirada par la dictadura yugoslava.
(Diana.)

De la huelga del día 8

Más compañe-
ros absueltos

Ante la Sección primera de la Au-
diencia, constituida en Tribunal de
urgencia, que preside el magistrado se-
ñor Febie, 9e celebró ayer mañana la
vista de la causa contra Luis Higes
Cabrerizo, Manuel Sánchez Rodríguez,
Miguel Fernández Arroya, Federico
Muñoz Irazoqui y Angel Martín Gon-
zález, estos dos últimos pertenecientes
a la Federación de Trabajadores Mu-
nicipales (U. G. T.), acusados del de-
lito de injurias a la fuerza pública con
motivo de le pasada huelga del día le

Los dos primeros fueron defendidos
el joven abogado señor Densa

por mperio, y los restantes por nuestro
compañero el diputado a Cortes José
Prat, que dirigieron la prueba con
sobriedad y pericia, a cual fué total-
mente favorable a los procesados, lo-
grando que el representante del Minis-
terio público, señor Valenzuela, retira-
ra la acusación.

El numeroso público que llenaba la
sala, compuesto en su totalidad por los
compañeros obreros municipales, aco-
gió el fallo con grandes muestras de
alegría.

* * *
;Ante la Sala segunda de la Audien-

cia se vió ayer la causa seguida con-
tra los compañeros Jesús Otón p.obles,
Antonio Cáceres, Antonio Fuster, An-
tonio Tellado, Miguel García y Gumer.
sindo Pacios

'
 acusados de haber ejer-

cklo coacción para obligar al cierre de
establecimientos con motivo de la huel.
ga del día 8, y contra Ana Miranda
Vicuña por insultos a agentes de la
autoridad el, dla 1 del mes corriente
desde un balcón de su domicilio y con
motivo de una manifestación realiza-
da dicho día- en la calle de Mesón de
Paredes.

Defendió a roe siete procesados el ca-
marada Muñoz de Zafra. Después de
practicada la prueba testifical de los
seis primeros, y a pesar de mantener
%arios números de la fuerza pública
que actuaban corno testigos los mis.
mas extremos de culpabilidad de los
procesados que habían declarado en el
sumarlo, el fiscal retiró la misas-16n
por no estimar constitutivos de densa
los . hechos alegados pot: dichos testi-
gos, dictando la Sala sentencia abso.
lutoria.

Practicada la prueba testifical de la
procesada Ana Miranda. el fiscal man-
tiene la acusación, pidiendo la pena
de dos meses y un día de arresto ma.
yor para la misma. El camarada Mu-
ñoz de Zafra pronunció un informe
en el sentido de ene no estaba rece-
necida da culpabilidad de su defendi.
da, ya que no ha podido probarse con.
cresamente que hubiera injuriado a la
fuerza pública, y termina solicitando
la absolución. La Sala, tras breves mi.
autos de deliberación, dicté, también
sentencia absolutoria para esta proce-
sada.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Los campesinos de Alcoy anunsien la
huelga si lea patronos persisten en su

astitud.
ALICANTE, 22. — Los campesinos

de Alcoy han escrito al gobernador
anunciándole la huelga próxima en Si
caso de que no se evite que los pa.
tronos den ocupación a los foraeteros
mientras hay parados inscritos en la
Bolsa de Trabajo. — (Febus.)
le soluciona la huelga de Bonicarlo

CASTELLON DE LA PLANA, 22.
En Bcnicar16 se ha solucionado satis.
factoriamente la huelga general decla-
rada el pasado rujas-coles. Ho y se ha
reanudado el trabajo ein Incidentes.-_ ,

Programas para hoy.
UNION R.aD10.--A las e: Diario

hablado «La Palabra».-9: Informa-
ciones diversas de Unión Radio.-
9,30 Fin de la emisión.

11,30: Transmisión del concierto
que ejecutará en el Retiro la Banda
municipal, dirigida por -el maestro
Villa.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada.--13,3o: Sexteto de
Unión Radio.-14: Cartelera. Música
variada.-14,3o: Sexteto.-15: Música
variada.-15,3o: Sexteto.—i6: Fin de
la einieión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-18,30: Concierto de
orquesta. Fragmentos de zarzuelas
del maestro Alonso.-19,3o: La sema-
na literaria, por Isaac Pacheco. Mú-
sica de baile.

21 : Campanadas de Gobernación.
Concierto por el Sexteto de Unión
Radio. Intermedio: Intervención da
Remen Gómez des lea-Serme Colitis
¡maceen del concierto. Recital de can-
to, por Consuelo Obregón (soprano).
Síntesis histórico-radiofónica de la
poesía española (quinta audición)
«El siglo de oro», recitados, por el
prineer actor Arturo de la Riva. Can-
te flamenco, por Alfonso «el Chozas»,
acompañado a la guitarra per Rafael
Nogales.-24 : Campanadas de Caber-
nación. Cierre de la estación.

De r a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International Bread_
casting Company para los oyentes de
habla inglesa. Música de baile.

Programas para mañana.

UNION RADIO.—Como lunes, no
se radia «La Palabra»,

13: Campanadas de Gobernación.
Boletín meteorológico. Calendario as.
tronómico. Gacetillas. Programas del
día. Música variada.-13,30: Sexteto
de Unión Radio-14: Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera.-14,3o;
Sexteto.-15: Música variada.-15,3o:
Sexteto.-16: Fin de la emisión,

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.-18: Efemérides del
día. Concierto de orquesta.-18,3o:
Cotizaciones de Bolsa. Fragmentos de
zarzuelas del maestro Vives.-19: «La
Palabra». La música de antaño.—
19,30 : Concierto por el Sexteto.-2o:
Información deportiva, de Carlos
Fuertes. Continuación del concierto.
20,30: Información y noticiario tau-
rino.

21 Campanadas de Gobernación.
Concierto por el Sexteto.-2i,20: Se-
lección de la ópera en cinco actos
«Manon»..-22: «La Palabra». Conti.
nuación .de «Manon».-2345: Note
eles de última hora.-24: Campana-
das de Gobernación. Cierre de la es-
tación.

radio

Carreras de galgos
Un programa excepcional. Nuevo en-
cuentro: SONNIE MOYA y WAN-

DERING PADDY.
Ocho carreras de selección.

ESTA TARDE, A LAS CUATRO,
EN EL STADIUM

DEPORTES
Esta tarde, Madrid-Zaragoza.

A las cuatro y cuarto, en el campo
de la carretera de Chamartin, se ju-
gará estar tarde el partido de campeo-
nato entre estos dos equipos.

La probable formación de los equi-
pos, será como sigue:

Madrid: Zamora; Ciriaco, Alonso;
Regueiro, Valle, León ; Eugenio, Luis
Regueiro, Sañudo, Hilario y Lazcano.

Zaragoza : Azpirichaga; Gómez, Be-
sabe ; Pelases, Municha, Ortuzar;
Ruiz, Bilbao, Sarmentón, Tomás y
Primo.

Del arbitraje está enca7-sesdo el ma-
drieño Canga.Argeelles.
El campeonato racional de primera

categoría.
Reunidos los delegados de los Clubs

que componen la primera categoría
regional (no la superprimera), han
confeccionado su campeonato, que se
jugará del modo siguiente:

Septiembre, día 3o.—Tranviaria-Im-
peno, Española-Ferroviaria, Casaban-
chel-Alcántara y Salamanca-Ancora.

Octubre, día 7.—Imperio-Ancora y
Salamanca-Española.

Día 14.—AcántaraeFerroviaria y Ca-
rabanohel-Tranv lada.

Día 21.—Españala-Imperio, Ancora-
Carabanchel y Ferroviana-Salamanca.

Día 28.—Salamanca-Alcántara.
Noviembre, día 4.—Tranviaria-Fe-

rroviaria, Carabanchel-imperio y, Es-
pañola-Ancora,

Día ¡1.—Salamanca-Tranviaria y
Ancora-Alcántara.

Da i8.—Ferroviaria.-Imperio y Ca-
rabanchel-Española.

Día 25.—Alcántara-Imperio y Espa-
ñola-Tranviaria.

Diciembre, día 2.--Carabanchel-Fe-
rroviaria Imperio-Salamanca y Anca.
re-Tranviaria.

Día 9.—Tranviaria-Alcántara.
Día ,i6.—Alcántara-Española, Fe-

rroviaria-Ancora y Salamanca-Cara.
bancheie

'La segunda vue fia ee compondrá en
cuanto se conozca el calendario que
a Federación Española haga para la
segunda división liguera.

El calendario se formó evitando las
fechas en que en Madrid se jueguen
dos partidos del grupo superregional
o de Liga, como también evitar la
competencia en Valladolid de los par-
tidos de primera categoría que juegue
el titular.

Es decir, que a estas modestas So-
ciedades la Federación les da, como si
dijéramos, las sobras, imponiéndoles
una condición de que no hagan com-
petencia a las Sociedades que hacen
del deporte un espectáculo.

Se nombró un Comité de competi-
ción, formado por don Francisco Gas-
een, don Manuel Lópee y don Jarse
Valdés,

También se acordó que las Socieda-
des participantes hagan un previo de-
pósito de mil pesetas para garantizar
el cumplimiento de los compromisos
contraídos.

¿Y las que no dispongan de esta
cantidad, que seguramente serán va-
rias ?

Siguiendo al pie de la letra este
acuerdo, no podrán jugar este cam-
peonato.

Se ve claramente la protección que
se presta al deporte modesto.

Temblón fueron elegidos los doce
árbitros' Que, ron los cuatro que de-
signe el Colegio castellano. formarán
el grupo de r6 hombres del pito, que
cuidarán del arbitraje de los partidos

de este torneo. Los doce designados
ayer son : Ricardo Alvaree, Silvio
Asenje, Alberto Eguíaeleuis San Mi-
guel, Lorenzo Terres, Cartagena, Jo-
sé Alvarez, Carlos García Soleto, Mo-
ro, Jesús Plaza, Pagán y Ruiz Isau-
rín.

CARRERAS DE GALGOS
Sonnie contra Wandering.

1.05 aficionados a las carreras de
galgos tendrán esta tarde un progre-
ma que se puede considerar como ex-
cepcional, en el que se destaca una
carrera para todas las categorías, que
ha de codetituir un nuevo encuentro
entre Sonnie Moya y Wandering Pad-
dy, que son calificados como los me-
jores galgos que tenemos ahora. Pero
este match no es únicamente lo que
da interés a la prueba, sino la pre-
sencie de otros galgos ingleses, algu-
nos debutantes, como son Ballinbra-
tig Queeen, Glandin Valley, Vidette
y Coles Jack. La maypría de los afi-
cionndos cree que es el momento del
desquite de Sonnie Moya, que ya lleva
varias derrotas seguidas; sin embar-
go, no hay que olvidar que la distan-
cia se ha acortado con relación a las
carreras anteriores yque SonMe Meya
ha -ido mejorando. - ' -s- s

¿Cómo no se ha inscrito - Panamá
Joe? Al parecer, su propietario le re-
serva para una prueba de fondo, 625
yardas, en la que tomarán parte los
mejores.

Además de la anterior carrera; lla-
man la -atención, por las inscripcio-
nes, las tres pruebas de tercera cate-
goría, dos de ellas lisas y la otra so-
bre obstáculos. De las de cuarta ca-
tegoría, una se correrá en 625 yar-
das.

La salida de la primera carrera se
dará a las cuatro y veinticinco, apro-
ximadamente.
(1111111eIllnill1111111111111111111IIIM111111111111111111111e11111!

Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Meliá.Cibrián.) 4,30e

7, Santa Marina (formidable éxi-
to). 19,45, 310 del exitazo cómico

CALDERON.-6,3o y ice30, La chu-
Usted tiene ojos de mujer latan

lapona (gran éxito).
ZA RZ U E LA.-6 0 (especial), Luna

de mayo (éxito inmenso). 10,3o,
Luna de mayo (éxito inmenso; de-
but del tenor Juan Roldán). (Bu-

ena O ROA. — (13451)
taca, 6 pesetas.)

El jueves, a
las 10,30, estreno : Cuando las Cor-
tes de Cádiz..., de José María Pe-
mán, tomando parte Társida Cria-
do, Ricardo Calvo ! Alfonso Muñoz,
J. Santaularia, Victorero y López
Silva. Se despacha en Cantaduría
desde el martes.

FuENCARRAL.— (3r2o4.) El vier.
me, a las io,3o, estreno: El maes-
tro Ilusión, de Lafuente, música de

BSEaLgi6BBar.
10,45, LaMALRarInAberI tSAy

Eme (risa a borbotones).
COMIC0.—(Loreto -Chicote.) 6,45,

nizoe,41155,0Madrileña bonita (éxito in-

ESLAVA.—(Teléfono tome. Compa-
ñía Montiam-Roses.) A las 6,4e Y
10,45, Tu vida no me importa
(gran éxito).

IDEAL. — 4,15, La viejecita. 5,30,
Molinos de viento. (Butaca, una
peseta.) 6,45, Carita de emperao.
ra. zo,45, Molinos de viento y La
viejecita (gran éxito).

MARAVILLAS. — (Revistas Celia
Gámez.) A las 6,45 Y 1045, La h

Leandras.
MARTIN.-4,30. Las de Villadiego.

6,45 y 10, 45, Peccata mundi (gran-
dioso éxito).

CIRCO DE PRICE.—A las 4 , mea.
née infantil popular. Formidable
programa de circo. A las 6,30, gran
función. Exito de teclee las gran.
des atracciones. Noche, a las 10,30,
función de circo. Triunfo de la
nueva compañía. Miss Quincy en
en arriesgado ejercicio sobre el
agua.

O L. — Sesión continua desde
las 12,30. Revista Paramount (en
español), El sultán insultado y Ce-
do gabinete.

C INE
	 vN._6,45 y

10, 45, estu-
pendo programa doble: El miste-
rio del pi j ama rosa y Calles de
Buenos Aires (hablada en español,
con preciosos tangos).

CINEMA CHAMBER]. — (Siempre
programa doble.) 4,15, Anda que te
ondulen. 6,30 y 10,30, Alias la con-
desa y Anda que te ondulen (Mona
G ;ya, en español).

CINE TOLEDO.—(Telefono
A las 4,30, 6,30 y 10,30, Rasputín
y la zarina (éxito enorme).

CINE DORE.--(E I cine de los bue.
nos programas sonoros.) e, 6,45 y
10,15, programas kilométricos.

PLAYA DE MADRID.—Días labo-
rables, una peseta, Incluido baño.
Autobuses: Dato, 22,

FRONTON MAI:Mire—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y io,i5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Para el lunes
ESPAÑOL. — (Meliá - Cibrián.) ."7,

Santa Marina. 10, 45, 3ii del exi-
tazo cómico ; Usted tiene ojos de
mujer fatal!

CAL, LIERON.-6,30 y 1040, La dm-
depone (gran éxito).

ZARZUELA.-20,30, Luna de mayo
m4(éRxiitAo iinernAesnEst.. ,45 y 10,45. La

Eme (ro. _ (Lisa aboore_rbotoctonheicos) t,comic	 e.) 6,15,

niole, 4n5s,o) M
.
 I adrileña bonita (éxito In-

ESLAVA.—(Teléfono i00a9. Compa-
ñía Montiam-Roses.) las 6,45 Y
20,45, Tu vida no Pie importe
(gran éxito).

IDEAL.-6,3o, Carita de emperaora.
(Todas las butacas, a doe pesetas.)
10,45, La corte de Fariseo y Los
Claveles (éxito enorme).

MARAVILLAS. — (Revistas Celia
Gámez.) A las 645 Y 10,4/ LasLeandras.

MARTIN.-6, 45 y zo,45, Peccata
mundi (éxito cumbre).

CIRCO DE PRICE.— A las so,30,
única y grandiosa función. Exito
enorme de la nueva compañía y de
Miss Quincy en un emocionante
salto sobre el agua,

CAPITOL. — Sesión continua desde
las 12,30. Revista Paramount (en
español) y	 ruisterioso señor X.

CINE PAVON.—A las 600 Y 10,45,
Mercado de mujeres (interesante
sima comedia dramática). Butacas,
0,75 pesetas.

CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) 6,30, 10,30, SUer..
te de marino (James Dunn) y El
expreso de Oriente (Harthen An-
gel).

El viernes 21 50 ha reunido, bajo
la presidencia de la señorita Victoria
Kens, el Comité jurídico pro Thaed-
mann.

Ricardo F. Armesto,erepresentante
del Comité jurídico én la Delegación
a Thaelinann, que visitó Berlín, in-
formó sobre las incidencias sufridas
por la Delegación juvenil, sus gestio-
nes como representante del Comité
jurídico y el estado en que se encuen-
tra el proceso Thaelmann.

Su informe puede resumirse en los
siguientes puntos

Fuimos objeto de una detención
ilegal, sin causa justificada, y se
nos mantuvo tres días en prisión sin
tomarnos declaración ninguna autori.
dad jutlicial. 'Hasta el último ¡no.
mento se negaba a las mismas repre-
sentaciones consulares que estuviése-
mos detenidos. El ocultamiento de
nuestra detención llegó hasta el punto
de obligar la policía a la Gerencia del
hotel a negar que no estábamos allí.
A los dos días de estar en la cárcel,
en el hotel comunicaron a un repre-
sentante de la Embajada española que
«hacía media hora que habíamos sa-
lido cit paleo». Esta anécdota es 	

t
sir-

nificativa para deducir el respeto a I
verdad y al derecho de gentes de las
autoridades alemanas.

Respecto al proceso Thaelmann pu-
do saber lo siguiente :

1.0 El alto funcionario del minis-
terio de la Propaganda, Bade, co-
municó a una Delegación de obreros
de Marsella que el proceso Thaelmann
marcará la pauta para millares de
procesos posteriores contra antifascis-
tas. No sólo al sentar jurisprudencia
la sentencia que contra él pronuncie
el Tribunal Supremo, sino en la ad-

nitosis,ientcd
.e pruebas, calificación de deli-

2.° Por el consejero del ministro
de la Propaganda, señor Vollbar, nos
ha sido comunicado que Thaelmann
no será juzgado por el Tribunal ¡so-
pular, sino por el Supremo de Leip-
zig. Esta comunicación es sospecho-
sa de ser lanzada con fines de pro-
paganda, y por no haber sido todavía
confirmada por el ministerio de Jus-
ticia, no puede coneedérsele más que
un crédito restringido, v sigue exis-
tiendo, por tanto, el ,peligro de que
Thaelmann sea juzgado por el Tribu-
nal popular. Tembléis nos comunicó
que la instrucción del sumario tocaba
a su fin. Actualmente ha termina-
do ya.

3.° No se le imputa a Thaelmann

Camaradas: El Grupo Sindical So-
cialista y la Oposición Sindical Revo-
lucionaria de Vendedores se dirige a
todos vosotros para fijar de una ma-
near clara y concreta su posición fren-
te al conflicto planteado por los dia-
rios monárquico-fascistas «La Nación»
e «Informaciones», así corno respecto
al desarrollo de la asamblea de la So-
ciedad de Vendedores convocada con
motiyo de dicho conflicto.

ORIGEN
Los fascistas catalanes, representa-

ción de la burguesía, y los terratenien-
tes de aquella región, organizaron una
marcha sobre Madrid, a fin de unifi.
can con la burguesía fascista madrilee
ña la ofensiva contra los trabajado-
res de Cataluña y de toda España,
siguiendo el plan organizado pela
var a cabo sus criminales propósitos
contra los intereses de todo el proleta.
nado del campo y de las ciudades.

A esta desvergonzada provocación
respondió adecuadamente el proleta.
nado madrileño, aleccionado y escar-
mentado con los ejemplos de Alesna-
nia y Austria, impidiendo con absolu-
ta unanimidad y emocidnante entu-
siasmo, plasmados en una huelga ge-
neral, que el 8 de septiembre realiza-
ran sus propósitos canallescos los fas-
cistas catalanes y españoles unidos.
Esto, como es sabido, sucedió el sá-
bado. Pues bien, el lunes los diarios
monárquico-fascistas «Informaciones»
y «La Nación» despiden a todo su
personal, readmitiendo más tarde al
personal de venta y reparto. ¿Por qué
esta exoepción? Porque saben muy
bien estos diarios que si los vendedo-
res de Madrid, al igual que los ven-
dedores de Sevilla, que han hecho
morder el polvo a la soberbia Empre.
sa de «A B C», nos lo proponíamos,
de nada le valdría el encontrar perso.
nal declarado para la confección de
sus diarios, puesto que sin vendedores
no hay periódico que pueda vivir.

LA ASAMBLEA DE VEN-
DEDORES

Con motivo de esta situación crea-
da poc esos repugnantes periódicos,
voceros del régimen que representa
todos los excesos contra los trabaja-
dores, desde el crimen a traición has-
ta el patíbulo, pasando por los cam-
pos de concentración, la Directiva de
la Sociedad de Vendedores convoca a
una asamblea para decidir la actua-
ción a seguir frente a este conflicto
planteado a nuestros hermanos gráfi-
cos.

Y aquí viene lo que pudiera ser bo-
chornoso para nosotros, vendedores,
si no fuese porque la vergüenza y el
bochorno recaen sólo y exclusivamen,
te sobre el eterno mangoneador Fere
nández Conte y el grupo de incons-
cientes o provocadores que dieron lu-
gar a que nuestra asamblea fuera sus-
pendida sin dar lugar a que los cama-
radas designados por el Grupo Sindi-
cal Socialista y la Oposición Sindical
Revolucionaria de Vendedores, que
previamente se habían puesto de
acuerdo entre sí, os marcaran cuál era
La posición justa de nosotros ante las
represalias tomadas con nuestros her-
manos gráficos, y que hubieran des-
vanecido la calumnia lanzada por el
genio cdntrarrevolucionario Fernández
Cante de que nuestros hermanos grá-
ficos': en luchas anteriores, nos habían
traicionado y despreciado.

No son los obreros gráficos los que
nos han traicionatto y despreciado. Si
estas traiciones y desprecios existen,
son da loe dirigentes de mentalidad

ser el autor de ,ningún delito concre.
to; pero pretende condenársele por
«complicidad intelectual» (figura de de-
lito que no existe en la legislación ne-
nal anterior a Hitler) de todos los he-
chos delictivos en que hayais podido
incurrir las MIL9011 comunistas alema-
nas desde el año 1923.
4.' Su discurso de París, en 1932,

en que pedía la abolición de los g astos
de guerra e su inversión en in i-
zar a dos damnificados por tia de 1914,
y un subsidio a los seintrabajo, está
considerado en el sumario como alta
traición y traición a la patria.

5. 0 Todas las pruebas que contra
él existen son párrafos de sus discur-
sos), folletos y artículos que, «elabora-
dos» hábilmente y esas-ardes del con-
texto, deben probar que Thaelmann
Incitaba al asesinato de personaleda-
des políticas y a da cnartleión de aten-
tados terroristas.

6. 0 Otra parte de las pruebas que
contra él existen consiste en documen-
tos tales Como un «plan insurreccio-
nal» para marzo de 1933, que la poli-
cía dijo hallar en la Casa Carlos Liebk-
necht, pero que no fué presentado en
el proceso del Reiehstag ante la incre-
dulidad que su solo anuncio produjo
en la opinión Mundea!.

7.° Par rnfermes de absoluta garan-
tía pudimos saber que la busca de
testigos de cargo es laboriosa desde
hace diez meses entre les antiguos mi-
litantes comunistas, hoy encarcelados.
Una personalidad española en Berlín
nos comunicó que no había logrado la
policía alemana nada en este sentido
por la adhesión ferviente que aquéllos
conservan a su líder, y que actualmen-
te se apela el martirio y a la tortura
para conseguirlo.

8.° Hemos podido comprobar y sa-
ber que el estado de los presos alema-
nes es de completa Inseguridad para
su vida. Hasta marzo del año actuel,
el número de sentencias de muerte eje-
cutadas era de 47 ; pero el número de
muertos mientras se hallaban deteni-
dos o encarcelados se eleva a 2.500,
aproximadamente, contándose entre (es-
tos personas tan conocidas como al lí-
der anarquista Erich Mühsarn. Otros
presos, después de cumplida su con-
dena o ser absueltos en proceso, con-
tinúan Indefinidamente en prisión, co-
mo es el caso de Torseer,

El Comité jurídico aprobó la ge9-
tión de su representante, acordando
comprobar lo que haya de cierto en
las manifestaciones h echas a la piensa
respecto al proceso Thaelmarin por el
señor embajador alemán.

reformista y contrarrevolucionaria co.
mo la de Fernández Cante, que en ev.
ta ocasión, quiéralo o no, ha servido
lre intereses de estos dos diarios fas-
cistas, enemigos de los trabajadores.

NUESTRA POSICION
Por todo lo expuesto, nosotros os

decimos: Vendedores, los intereses de
los trabajadores son comunes. Derro-
tando a los obreros grátieos, nosotros
también somos derrotados. Ante esto,
hemos de proponernos corregir las
torpezas cometidas al vender estos pe-
riedicos, que son los que pagan a los
pistoleros fascistas para que asesinen
a honrados trabajadores ; rectificar in-
mediatamente. Ningún vendedor cons-
ciente debe ni puede vender estos pa-
peluchoss Y como quiera quo en di-
cha asamblea no se tome ningún
acuerdo en firme, debemos exigir la
celebraciónde otra asamblea donde
sea discutido ampliamente este con-

Vendedores : propongamos todos
que nuestra Sociedad salga de su im-
pasibilidad y coloquémonos, para
ejemplo de las organizaciones revolu-
cionarias, a la cabeza de las luchas
en defensa de nuestro *. intereses y de
los de nuestros hermanos, los trabaja-
dores de todas las profesiones.

;Solidaridad con los gráficos de «In-
forMaciones» y «La Nación»!

¡ No vendamos ni un culo ejemplar,
de estos diarios fascistas)

¡ Que no se nos pueda tachar de
traidores I

¡Viva la unidad de acción de todos
los explotados!

Nota.—Hacemos extensiva nuestra
decisión de lucha contra el estercole-
ro órgano de los pistoleros de las
Jons y de Primo de Rivera, titulado
«Réplica», que es el papelucho que
sustituye a .vF. E i » Ni un solo vende-
dor debe coger «Reolica». Y para
evitar que esa cane7la fascista sor-
prenda la buena fe o voluntad de los
vendedores, os rogarnos que nadie to-
me ningún diario ni revista sin antes
consultar con nuestra entidad o sus
delegados. — a-a Oposición Sindical
Revolucionaria de las Artes Gráficas

del 1Libro (Sección de Vendedores),
- El Grupo Sindical Socialista.
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union electrica

A partir del día e° de Octubre pró.
xirno se pagarán, contra cupón nú-
mero 128, ros intereses correspon-
dientes a las Obligaciones hipotecarias
5 por lo° emitidas en r de Octubre de
teca por la Sociedad de Electricidad
del Mediodía, en cuya obligación viene
subrogada nuestra Sociedad en vir-
tud de la compra de los bienes de la
misma, a razón de pesetas 6,25 por
cupón, deduciendo de ente importa
los impuestos correspondientes.

Este servido se efectuará en Ma-
drid, Oficinas de la Sociedad, Aveni-
da del Conde de Peñalver, núme-
ro 23, y Banco Urqueo; en Bilbao,
Banco Urquijo Vascongado; en Bar-
celona, Banco Urquijo Catalán; en
San Sebastián, Banco Urquijo de
Guipúzcoa; en Gijón, Banco Minera
Industrial de Asturias; en Salaman-
ca, Banco del Oeste de España; en
Granada, Banco Urquijo (Agencia de
Granada) ; en Sevilla, Banco Urqui-
jo (Agencia de Sevilla).

Madrid, 22 de septiembre de 1931.
Valentín Ruiz Senln, consejero y (11-1
rector gerente.

'CAPTELETcarteles

Reunión del Comité jurídico
pro Thaelmann

El sumario del proceso Thaelmann, concluido.
Qué pruebas existen contra él y cómo se reali-
za la busca de testigos. -- Una estadística im-

presionante
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A todos los vendedores de perió-
dicos y a todos Jos trabajadores

en general



Nota internacional

Apostilla trágica a una
huelga

'Al comentar ayer la obstinación de los patronos del Sur de Gales,
qui , empuja a la huelga, con caracteres de lucha desesperada ., a 130.000
mineros' de aquella cuenca, no sospechábamos que una espantosa ca-
tástrofe vendría a subrayar, pocas . horas después, la tragedia cons-
tante en que se ve convertida la vida dolorosa de esos trabajadores.
y no por culpa de un ciego destino, como aparenta creer una prensa
séhiil, , uando no venal. Se ha abusado demasiado del truco del des-
tin ,io del timo de la providencia. No es verdad: no es por un
~04*.i.Por una fatalidad inevitable, que esas catástrofes ocurren con
ari • Oterradóra frecuencia. En su mayor parte, las explosiones de grisú
tienen por causa inmediata la cicatería y la codicia de una clase patro-
nal sin entrañas, sólo preocupada por la reducción al mínimo de los
gustos de explotación.

No hace mucho se producía en unas minas de Bélgica una explo-
sión, también de gravísimos consecuencias, en una mina denunciada
reiteradamente como peligrosa por el Sindicato obrero, y en la cual
la Empresa obligaba, sin embargo, a continuar la extracción. Era la
segunda o tercera vez que el grisú hacía víctimas numerosas entre
los infelices mineros de aquellos pozos, forzados por el hambre a so-
meterse a la exigencia patronal y a arriesgar su existencia por un
mísero jornal. El filón era rico y los accionistas no se avenían a aban-
donarlo. Con tal de que aumenten los beneficios, ¿qué importan unas
decenas de víctimas más o menos? La carne de mina y de fábrica
va barata.

En los precisos momentos en que ese mismo egoísmo patronal re-
gatea a los mineros del Sur de Gales el pago de unos céntimos dia-

•ibs que'les .fueron rebajados del exiguo jornal hace tres años, la tre-
menda tragedia de Gresford subraya, con su dramatismo más elocuen-
te que todas las estadísticas, lo que es la vida, en constante peligro,
de los kxplotados de la mina. Con la desesperación de quienes ven el
hambres enseñorearse de sus pobres hogares, a pesar del riesgo y del
rudo, trabajo, ,los obreros del Sur de Gales están resueltos a ir a la

huelga antes que continuar en su actual situación. Acaso la catástrofe
' 'Ir sea el argumento más decisivo que puedan esgrimir ante Ernest

, el ministro de Minas, y ante la nación entera. Tal vez les
ayude a vencer. Cara victoria la que ha de pagarse con la vida de
cknto-spnonta compañeros sepultados en el fondo de la mina. Un sis-
thira'Alte necesita, tales estímulos para acordarse de que los mineros
sonliornbres de carne y hueso, no meros productores de beneficios, está
14ítiinamente condenado. Sólo el Socialismo puede asegurar a los tra-
bajadores, con las garantías indispensables para su misma existencia,
Un nivel de • vida en relación con su misión social y la alegría de saber
a lós. suyos a cubierto de constantes privaciones. Pero para ello tiene
que' desaparecer la clase usurpadora que nada produce y todo lo des-
tafcirra.

la policia de los patronos de Gales origina una nueva
catástrofe

A consecuencia de una explosión quedan,
sepultados 160 mineros y no hay espe-

ranza de salvarlos 1
LONDRES, 22.—En las primeras

horas de la mañana se ha producido
una grave explosión de grisú en una
rnina de Gresford, cerca de Wrexham,
en el País de Gales. En el momento
de producirse la explosión había unos
trescientos obreros en el fondo de los
pozos.

Hasta ahora sólo ha podido ser ex-
traído un cadáver de un minero. Los
ingenieros han organizado a toda pri-
sa los trabajos de salvamento, en los
que cooperan con los equipos de los
anineros los familiares de los sepulta-
4ilos y numerosos habitantes de Gres-
baca y de los poblados vecinos.—(Fa-
bina
Be ha declarado un violento incendio

en una galería de la mina.
LONDRES, 22.—Se reciben nue-

vas noticias sobre la catástrofe de
Gresford.

Hasta ahora han sido extraídos los
cadáveres carbonizados de cinco mi-
neros.

Sin embargo, un incendio de enor-
me violencia que se ha declarado en
una de las galerías de la mina ha obli-
gado a retirsarse a los equipos de sal-
vamento.

Se sabe que el número exacto de
obreros sepultados es de i6o.—(Fa-

. ara.)
tres hombres del equipo de salva-

mento perecen asfixiados.
LONDRES, 22.—Han sido extraía

, dos los cadáveres de la mina de Gres-
fprd. Unos doscientos mineros que se
hallaban en las galerías alejadas de
la explosión han podido salir esta ma-

ala de la mina.

Otros cien mineros continúan aún
en el fondo del la mina y hay pocas
esperanzas de salvarlos, pues parece
que el único medio de apagar el fue-
go es el de levantar unj muro en la
galería.

Tres hombres del equipo de salva-
mento han muerto asfixiados durante
los trabajos.—(Fabra.)
Van extraídos 18 cadáveres y varios
heridos.—Continúa el incendio, que
impide avanzar al equipo de - salva-

mento.
LONDRES, 22. — Comunican de

Gresford que el incendio de la mina
siniestrada continúa con gran intensi-
dad e impide avanzar a los equipos de
salvamento.

Hasta ahora van extraídos 16 cadá-
veres carbonizados, dos heridos gra-
ves y cinco mineros ilesos. Se terne
por la suerte de los 16o sepultados,
pues hasta ahora han sido inútiles
todos los esfuerzos hechos para domi-
nar el fuego.

Se ha establecido un servicio de vi-
gilancia para impedir a los familiares
de los sepultados penetrar en la mina.
(Fabra.)
Se agrava la situacion en la mina

inoendiada.
WREXHAN (País de Gales), 22.—

Los oficiales de la mina han anuncia-
do a las tres de la tarde que todavía
quedaban encerrados en la mina cien
mineros. Están considerando los oficia-
les la conveniencia de sellar la mina,
en vista de que las llamas están ex-
tendiéndose rápidamente y el techo está
resquebrajado. Dieciséis cadáveres car-
bonizados han sido extraídos, desarro.

fiándose escenas desgarradoras cuando
los parientes entraron en el cobertizo
donde están expuestos los cadáveres
para intentar su identificación.

El primer identificado fué un minero
de veintiún arios, cuyo viejo padre, al
enfrentarse con el cadáver del hizo,
sufrió un colapso. Los oficiales de la
mina han declarado que se encontra-
ban trabajando cuando la explosión
400 mineros, y 200 en otra sección del
pozo, que pudieron escapar.

El voraz incendio impide a los sal-

TOKIO, 22.—De la Agencia Ren-
go: Se calcula en 1.500 el número de
muertos a consecuencia del tifón que
devastó ayer el centro del Japón.

El balance de víctimas es en Osaka
de 1.039 muertos, 3.000 heridos y 586
desaparecidos; en Kioto, de 207 muer-

NUEVA YORK, 22.—La policía lo-
cal cree que, dentro de unas horas,
Bruno Hauptinann, el carpintero ale-
mán, confesará probablemente ser el
autor del secuestro y asesinato del
hijo del coronel Lindbergh.

La policía está convencida de que
Hauptmann, detenido desde el mar-
tes, es el culpable. Confía también en
que pronto se descubrirá toda la tra-
ma y desarrollo de este caso criminal.
Las pruebas que se tienen hasta aho-
ra, si bien de carácter circunstancial,
indican que Hauptrnann fué el hom-
bre o uno de los hombres que secues-
traron al niño.

Interrogado sobre la procedencia del
dinero encontrado en el garaje, Haupt-
mann ha declarado que no estaba allí
cuando se fué a Alemania, encontrán-

WASHINGTON, 22. — Los jefes
sindicales de los obreros textiles han
dado por terminada la huelga, orde-
nando que 500.000 obreros se re-
integren al trabajo el próximo lunes.

Los Comités de huelga han dado
la publicidad un informe en el que

LA HABANA, 22. — Procedentes de
Santo Domingo, donde se encuentra
actualmente refugiado el ex preciden-
te Machado, llegan noticias por con-
ducto particular según las cuales el
ex dictador y sus partidarios prepa-
ran un movimiento revolucionario pa-
ra derribar el Gobierno del presidente
Mendieta.

Según estas informaciones, los mea
chadistas han organizado abiertamen-
te una Junta revolucionaria en ia ca-
pital de Santo Domingo, y se dedi-

vectores llegar hasta los mineros ence-
rrados. Toneladas de arena y de polvo
de piedra, en un esfuerzo desesperado,
han sido bajadas a la mina para ex-
tinguir las llamas. Muchos de los mi-
neros se escaparon de la muerte pro-
videncialmente. Dos chicos, después
de estar aturdidos por la fuerza de la
explosión, escaparon trepando por el
pozo de entrada del aire.

Muchos perdieron el conocimiento a
causa del gas cuando intentaron librar-
se de las lleanas.—(United Press.)

tos y 939 heridos; en Koba, de 155
muertos, 483 heridos y 37 desapareci-
dos, y más de un centenar de muer-
tos en otras prefecturas.

Los daños materiales se elevan a
más de soo millones de yens, y los
causados a los navíos, a tres millones.

se afirma que los obreros han logra-
do una gran victoria. «Hemos conse-
guido todas las peticiones de impor-
tancia, y con da huelga hemos ~se-
guido hacer pedazos toda la estructu-
ra injusta de la N. R. A.» — (United
Press.)

can a adquirir armas, municiones
toda clase de material de guerra, sin
que sus actividades sean molestadas
por el presidente de dicha Repáblica,
Rafael Leónidae Trujillo.

Cuando el Gobierno cubano sur
que el ex dictador Machado se hal-
refugiado en Santo Domingo, el de-
partamento de Estado envió una so-
licitud pidiendo la detención de Ma-
chado, mientras llegaba la petición
oficial de extradición, por ser respon-
sable de asesinatos y otros crímenes.

Las autoridades dominicanas no con-
cedieron ninguna atención a la soli-
citud de detención y más tarde nega-
ron la extradición de Machado.

Se afirma que Manuel Crespo, ca-
pitán del ejército cubano y comandan-
te de la fortaleza de Atares durante
el régimen Machado, donde torturó a
muchos estudiantes presos hasta in-a-
tarlos, será uno de los más altos je-
fes de la expedinión revolucionaria
contra el Gobierno de Cuba que se
prepara en Santo Domingo. Otro
los que trabajan más activamente en
ese movimiento es José Izquierdo, al-
calde de La Habana durante el régi-
men Machado.

Estas informaciones dicen que 1
tropas y la policía de Santo Domingo
vigilan estrechamente todos los mo-
vimientos de los cubanos en su te-
rritorio. Se afirma que una joven cu-
bana fué encaacelada hace tres meses
porque se le encontró un diario cu-
bano. Como no se puede recurrir al
«habeas corpus» en Santo Domingo,
el porvenir de presos de esta clase es
bastante oscuro.

Los jefes políticos cubanos no creen
en la posibilidad del triunfo de un mo-
vimiento machadista. Un golpe de
mano por parte de Machado tendría
la virtud de unir a todas las fuerzas
de la oposición, lo que incluso sería
conveniente, puesto que actualmente
las fracciones políticas luchan enco-
neciamente entre sí, y ante el peligro
olvidarían sus actuales discrepancias
y rencillas. — (United Press.)
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La bancarrota del capitalismo

Continúa disminuyendo el
comercio exterior de Francia

PARIS, 22. — En los ocho prime-
ros meses del año en curso, las im-
portaciones francesas han ascendido
a un total de 16.000 millones de fran-
cos, y das/ exportaciones, a 11.541 mi-
llones, lo que representa una dismi-
nución, respectivamente, de 3469 y
de 287 millones.

En el pasado mes de agosto, la ba-
lanza comercial francesa se ha salda-
do con un superávit de 281 millones.

Disidencia en los fascistas
irlandeses

DUBLIN, 22. — El general O'Duf-
fy ha presentado la dimisión de pre-
sidente del partido «fine-gael» y de
jefe de los «camisas azules».

El señor Cosgrave se ha hecho car-
go de la presidencia del partido «fine.
gael». --latFebra,)

air	
¡POR FAVOR!

El señor Rey Mora
pide a EL SOCIALIS-
TA 100.000 pesetas

Claro es que en concepto de indem-
nización, por haber publicado este co-
lega una carta en que se le alude «ma-
lamente». La gesta del señor Rey Mora
se presta a comentarios chuscos. Por-
que a nuestro modesto juicio es la peor
manera de defenderse de una acusa-
ción como la hecha por el camarada
Carlos Hernández, diputado socialista,
desde las columnas del diario de su
Partido.

FigÚrese que se le acusa a cualquie-
ra de haberse quedado con I0.000 pe-
setas por un motivo no lícito. Y que
es una acusación falsa. Pues bien ; hay
que demostrar la falsedad. Pero ¿es po-
sible demostrar que es falso lo de las
10.000 pesetas cuando encima se pi-
den, en concepto de «indemnización»,
100.000 pesetas?

No lo entendemos. Bueno, sí, al oído
podemos decir que lo entendemos de-
masiado. Y sólo diremos muy alto que
mal va a convencer a nadie el señor
Rey Mora procediendo así. ¡ Si hubie-
ra pedido la cabeza de todos los socia-
listas, la gente lo hubiera creído! Pero
pidiendo ioo.000 peseaas, se queda us-
ted solo, o a lo más, en compañía de
los dos que le acompañan.

(De Mundo Obrero.)

Detención de un di-
rectivo de la F. U. E.

Ayer fué detenido por la policía el
directivo de la F. U. E. señor Mas-
caró.

Se cree que Ja detención está rela-
cionada con el hallazgo de armas en
el campo de deportes de la Ciudad
Universitaria.

Política catalana

La Lliga acuerda rein-
tegrarse al Parlamento
de la región autónoma

BARCELONA, 22.—Reunido hoy
el Consejo de gobierno de Lliga cata-
lana ha tomado el acuerdo de pedir a
loa diputados que se reintegren al
Parlamento catalán a la reanudación
de sus tareas. El Consejo declara que
no ha desaparecido ninguno de los
motivos que aconsejaran la retirada
de dicho Par- lamento,. y que tiene esa
casísima confianza en la eficacia que
para el mejoramiento de las faenas le-
gislativas pueda tener la actuación
parlamentaria de sus diputados; pero
entiende que la grave situación por
que atraviesa Cataluña y toda Espa-
ña aconsejan dicha vuelta al Parla-
mentó para aprovechar el único medio
de hacer oír su voz ante las vejacio-
nes que el Gobierno de la Esquerra
hace sufrir a los catalanes que no es-
tán sometidos a su tiranía. También
Se deliberó en la reunión de la actitud
a seguir por la Lliga ante dos proble-
mas de la anarquía del campo y el
orden público y de la posición a adop-
tarse al abrirse el Parlamento espa-
ñol ante el Gobierno actual y en la
crisis que se pueda abrir con motivo
de su caída.

Se acordé unánimemente encargar
al señor Cambia que en su conferen-
cia del próximo viernes en el Palacio
de la Música exponga el criterio del
Consejo de gobierno sobre todos es-
tos puntos.—(Febus.)

Fueron detenidos 47 trabajadores(
filipinos.-- ( Fa bra )
Siguen resolviendo la huelga textil a

balazo limpio.
WASHINGTON, 22.—Ayer se haa

registrado violentos incidentes en
Huntington entre huelguistas de la
industria textil de una parte y poli.
cías y voluntarios de la guardia nor
cional de la otra.

Con motivo de estos sucesos han
resultpdo heridos seis huelguistas y la
policía ha operado veinte detenciones,

torio de Memel, a los que las autora
dades lituanas han destituido de sal
funciones al servicio del Estado, a
otros 135 habitantes de Mente' a lot
que las autoridades dieron puestos el
la Gran Lituania.

Si a ello se añade el centenar de
maestros alemanes destituídos en ene.
ro del año corriente, resultará qua
los dos tercios de todos los funciona.
nos de Memel con sueldo, empleado
en la Administración del territorio de
Memel, han sido despedidos. --- (fa-
bra.)

Al regresar el avión de abastecinnen•
to loas a tierra y sus cuatro ocupantu

mueren carbonizados.
LONDRES, 22. — Al regresar ala

aeródromo de CoVentry el avión qué
empredió esta mañana el vuelo para
abastecer en marcha al avión de Allaa
Cobham al salir éste para la India,
cayó a tierra cerca de Aston Clinton,
incendiándose.

Los cuatro pasajeros murieron can
bonizados.—(Fabra.)
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¡Trabajadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA

Los registros
—

Telegrama de protes.
ta del camarada dipu-
tado Romero Solano

CACERES, 22.—Nuestro camarada
Luis Romero, diputado 'a Cortes par
esta provincia, ha dirigido al pasa
dente de la Cámara el siguiente aa
legrama :

«Presidente del Congreso de los Di.
putados. Madrid.—Protesto enérgica.
mente ante vuecencia por registro
efectuado en el domicilio de mis an-
cianos padres, en compañía de loe
cuales vivo, pretextando ser ciernen.
tos sospechosos, cuando finalidad era
apoderarse de ciertos documentos par
haber denunciado parcialidad política
e incompatibilidad para desempeñar
cargo gobernador por tener interven.
ción litigio balneario Montemayor,
por cuyo motivo extrema persecución
contra mf.—Luis Remero Solano, da
putado a Cortes.»—(Diana.)
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Otra salvajada del nacionalismo yanqui

Porque unos trabajadores filipinos piden
mejoras, los patronos les hacen asesinar
por su policía particular, que incendia el

campamento obrero

La estafa aristocrática

Han sido detenidos Villapadierna y Fi-
nizzio

ROMA, 22. — Comunican de Mi- italiano Finizzio, estafó una impor-
lán a los periódicos que la policía ha tante cantidad al Banco de España,
detenido al ex conde de Villapadierna, delito por el cual están reclamadas
que, en unión de su secretario, el por las autoridades españolas..

La catástrofe del Japón

El total de muertos pasa de mil qui-
nientos

El rapto del niño de Lindberg

La policía yanqui asegura-que-el alemán
detenido es uno de los raptores

dolo a su regreso. Ha añadido que
no supo que era dinero hasta hace
unas cuantas semanas, y que enton-
ces lo enterró en el piso del garaje.

La madre de Hauptmann dice que éste
es incapaz de semejante crimen.
KAMENZ (Sajonia), 22. — La an-

ciana madre de Bruno Hauptmann,
ex combatiente alemán, detenido en
los Estados Unidos como complicado
en el secuestro del niño Lindbergh,
no cree en absoluto que su hijo pueda
laber terYQUili en l Cki men.

-ara inlatasibiarazerias ?la:lacho No
puedo creer en absoluto que raptara
a ese niño. Bruno también tiene un
hijo, y yo sé que no ba podido hacer
una cosa semejante.»	 United
Press.)

La huelga textil norteamericana

1
Después de un resonante triunfo, los
obreros comenzarán a reintegrarse al

trabajo mañana

• • ••,---n

Machado prepara la contrarrevolución desde Santo
Domingo

Crespo, el verdugo de los estudiantes
cubanos, sería el jefe de los mercenarios

del dictador asesino

SAZINAS (California), a.—En un
campamento de trabajadores filipinos
han ocurrido sucesos de extraordina-
ria gravedad.

Con motivo de unas mejoras pedi-
das por los trabajadores y negadas
por los patronos, aquéllos iniciaron
una protesta, que hizo necesaria la in-
tervención de la policía.

Doscientos guardias o policías vo-
luntarios que llegaron atacaron a los
trabajadores a tiros de revólver e in-
cendiaron el campamento.

MEMEL, 22.—El vicepresidente de
la Dieta de Memel, Meyer, ha entre-
gado a las potencias firmantes del con-
venio de Memel una nota de queja
enumerando las violaciones cometidas
por Lituania contra dicho convenio y
exigiendo el restablecimiento del es-
tado de cosas legal en el territorio
de Memo].

Se fundamenta esta queja en que
el Directorio lituano ha despedido,
desde- el 28 de junio del año actual,
a 53g funcionarios, a los 'que hay
que añadir ,175 habitantes del tern-

LONDRES, 22.—E1 famoso avia-
dor transcontinental sir Allan Cob-
ham ha emprendido el vuelo esta ma-
ñana, a las seis y media, en Ports-
mouth, con la intención de llevar a la
práctica un vuelo sin escalas entre In-
glaterra y la India.

El aviador no lleva en su aparato
más que 750 litros de gasolina; pero
será abastecido de esencia, en pleno
vuelo, a su paso sobre Malta, Alejan-
dría y Basora.

El piloto, que espera reafizar el vue-
lo en unas cuarenta y tres horas, va
acompañado de otro aviador.—(Fa-
bra.)

El pleito de Memel

Los nazis protestan porque Lituania co-
pia sus propios métodos

...•n••••••

La conquista del aire

Allan-Cobham intenta un vuelo sin esca-
las de Inglaterra a la India

QUINA, QUINA HAY QUE TRAGAR: HASTA OCTUBRE HAY QUE LLEGAR.--Por Robledano.

Aunque a un palacio llamó, 	 Y desesperado está,
clara respuesta no vió. 	 pues octubre llega ya.

Ante esto no hay resistencia ;	 ¡ Oh preparativos viles! 	 Mas todo va fracasando,
ved del complot la evidencia. 	 ¡ Mil bombas, cien mil fusiles I y octubre se va acercando.

A octubre no han de llegar ; 	 ¡ Esperanza, queda un hilol
mil medios hay que emplear. «Apretar» a don Cirilo.

Mas parece que quien puede	 Esto no hay que consentir ;	 Y cavila, cavilando,
jamada que a octubre se llegue. hay que hacerles dimitir,	 esto van por ahí lanzando,

Quemarán el mundo entero
antes del día primero,,

Miserable, el socialista
os quiere dejar sin vista.

Pero no nos la tragamos ;
aquí un rato «diquelamos».

No se le va a «usté» a lograr,
muy amado Salazar.
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