
LA CONSIGNA DE HOY

Organización en
todos los frentes

La Ceda se prepara

Y amenaza por-
que los demás se

asustan

APELACIÓN URGENTE

¡SOLIDARIDAD CON LOS
PRESOS SOCIALISTAS!

Otra vez eI tema

El rescate del
patrimonio co-

munal

SEGÚN "EL DEBATE"...

El Gobierno actual"merece escarnio"
El Consejo nacional de la Ceda se

reunió ayer para deliberar sobre la
situación política y acordar la acti-
tud que en orden a las circunstancias,

•y a la vista de próximos aconteci-
mientos políticos que se dan por des-
conuados al abrirse las Cortes, con-
viene adoptar a las huestes que acau-
dilla Gil Robles. Se ha guardado re-
serva acerca de la reunión. Algo, sin
embargo, nos es dado conocer en re-
lación con ella a través de las re-
señas sucintas que le dedican los pe-
riódicos oficiosos de la Ceda. Por su-
puesto, el Consejo se solidariza ple.
namente con la postura de su jefe.
Gil Robles tiene bien amaestrada a su
gente, y no parece probable, por el
momento, que se le desmande. Sin
duda sigue siendo fuerte la esperanza
de llegar a los fines propuestos, y en
buena parte realizados cumplidamen.
te, gracias a la disposición claudican-
te de quienes tienen en su mano los
destinos de la República. Mas ¿cuál
es la postura de la Ceda? Mejor di-
cho, ¿cuál es la postura de Gil Ro-
bles? Aparentemente, la Ceda no está
dispuesta a transigencias de ninguna
clase. No consentirá componendas ni
se allanará a situaciones ambiguas
cuando llegue el instante de resolver
el pleito político planteado. Urgente
e indispensable le parece a la Ceda
una rectificación total en lo que con-
cierne a los problemas catalán y vas-
co, y, por descontado, una acentua-
ción en el rigor con que deben tratar-
se los problemas de orden público,
que requieren, en opinión de la Ce-
da, medidas extremas, por violentas
que sean, para someter a las organi-
zaciones obreras y al Partido Socia-
lista. Eso es lo que exige la Ceda.
De otro modo, no está dispuesta a
hacer concesión ninguna para facili-
tar la existencia del Gobierno ni fa-
cilitar la formación de otro semejan-
te. En la defensa de esa actitud, la
Ceda está dispuesta a llegar a los
límites que sean precisos.

Cuáles sean esos limites no lo sa-
bemos. La Ceda, que por algo recibe
la inspiración de Roma, sabe ser cau-
telosa y jugar las dos manos, de mo-
do que la izquierda no se entere de
lo que haga la derecha, y viceversa.
Es monárquica, al tiempo que acata,
can vagas confesiones, a la Repúbli-
ca. Mientras uno de sus directores va
a Fontainebleau, otro va al Palacio
de Oriente, o. en • les dos lugares—he
aquí lo maravilloso—son bien recibi-
dos. Tira y afloja. Amenaza y no da.
Sostiene al Gobierno Samper y ato-
siga al Gobierno Samper. Vocifera o
se calla mansamente, según sean aco-
gidos sus gritos y desplantes. Siempre
nos ha parecido que la Ceda no era
elemento peligroso sino en la medida
que la dejaban serio las debilidades y
eernplickkele.s vergonzantes de lee _que
0,7	 v. 	 No.	

Zdo, -áik;tnás, -quZ- ha?a1fe	 i -aSti-
sar de su fuerza. ¿Es que había de
mostrarse más comedida, más respe-
tuosa con la República que los pro-
pios republicanos? A nadie, ni aun
a la Ceda, se le puede pedir que sea
más papista que el papa. Si Gil Ro-
bles se ha encontrado, sin esperarlo,
con que cada ministro radical era una
especie de pasante suyo, a quien po-
día mandar y utilizar a vohintad y
seguro de ser obedecido, ¿cómo no
había de aprovechar esa situación pri-
vilegiada? La ha aprovechado bien,
desde luego, y sólo el temor de que
termine es lo que hace a Gil Robles
levantar el grito para que tiemblen
los cuitados ministros que le sirven
de pajes y se entere quien está por
encima de los ministros.

¿Qué finalidad inmediata persiguen
ahora las conminaciones de la Ceda?
¿Provocar la crisis, todavía, antes de
que se abra el Parlamento? ¿Predis_
poner a la docilidad ciertos ánimos
que están, al parecer, recelosos? En
cualquier caso, las amenazas de la
Ceda sólo pueden surtir efecto allí
donde haya alguien dispuesto a ser
cómplice suyo. Sin cómplices, ni ha-
bría ganado las elecciones, ni habría
hecho camino, ni abrigaría hoy la pre-
tensión de gobernar. Pruébese a ha-
cerle cara una vez y se . le verá inme-
diatamente conformarse o retroceder.

Solidaridad proletaria

Los carteros desterrados son
entusiásticamente acogi-
dos a su paso por Mieres

M'ERES, 26.— En el expreso que
pasa por esta población con dirección
a Madrid viaja el compañero vicese-
cretario de la Juventud Socialista As-
turiana, Joaquín del Riego. Va cami.
no del destierro, en cumplimiento de
una condena gubernamental en casti-
go a su vocación socialista. Acampa-
fiaban a nuestro compañero otros del
Cuerpo de Correos, sancionados, co-
mo él, por ser socialistas. Todos pres-
taban sus servicios en la Central de
Correos de Oviedo.

A su paso por la estación de Mierres
fueron muchos los trabajadores que
acudieron a .saludar alos perseguidos.
Se dieron muchos vivac a las ideas So-
cialistas y a da Revolución. El acto
resultó emocionante. — (Diana.)
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Se adivinen suscripciones a EL
SOCLIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago.(adelantad..

Con motivo de las maniobras mi-
litares, los jefes de los dos bandos
contendientes ha llevado a cabo, con
admirable heroísmo y extraordinario
arrojo, la primera operación : ocupar
los Ayuntamientos. Es casi seguro
que nuestros más ilustres estrategas,
obiigados a agigantar su experiencia
en la observación de estas maniobras,
no acierten a obtener las consecuen-
cias necesarias que se desprenden de
esa modalidad táctica que tan bri-
llantes éxitos logra en la conquista de
los Municipios. Un fenómeno exacto
a éste ocurrió cuando advino la dic-
tadura. Bizarramente, con sus arreos
gloriosos, los delegados gubernativos,
todos ellos militares, dcuparan los
Ayuntamientos de toda España. Fué
una operación genial y maravillosa,
en la que no hubo la menor vacila-
ción. Todos los 'alcaldes hicieron lo
que ahora ha llevado a cabo el de
Ponferrada, que ha hecho entrega del
Ayuntamiento al grupo invasor.

Es difícil, después de esta emocio-
nante pelea que se ha entablado con-
ara los Municipios españoles, pelea de
tradición secular, que nadie se decida
a planear proezas a base de atacar a
los Ayuntamientos. Sin embargo, este
filón parece inagotable, y es evidente
que el señor Hidalgo, como su cama-
rada el señor Rocha, tendrá que dis-
tribuir las condecoraciones por tone-
ladas si se decide a premiar a todo el
que se distinga en las actuales ma-
niobras. A primera vista se observa,
sin necesidad de mucha penetración,
que estas maniobras militares no han
sido proyectadas por el señor minis-
tro de la Guerra, sino por el señor
Salazar Alonso. El señor Hidalgo,
confesémoslo, es un ministro de la
Guerra que opera con esos soldaditos
de plomo que hacen las delicias in-
fantiles. Toda su competencia arran-
ca de esta afición de su niñez. Por
el contrario, el señor seteeer •lenso

generosidad y con presteza.
Agotados en la Caja del Partido los recursos destinados

a los presos, procede que se organIcen colectas y se abran
suscripciones en todas partes. PERO EN SEGUIDA,
SIN DEMORA ALGUNA. LAS CIRCUNSTANCIAS
NO PERMITEN EMPEREZAMIENTOS NI LENTI-
TUDES.

En fábricas, oficinas, minas y talleres han de hacerse
colectas, coincidiendo, a ser posible, con el pago de salan
nos y haberes. Basta con que en cada sitio de ésos uno
o varios correligionarios de buena voluntad se encarguen
de la recaudadón. Y lo mismo debe hacerse ,sn ,Centras,
Círculos, bares, cafés y tertulias.

Bien están las visitas a los presos, los mensajes de sa.
lutación y las Kees de aliento; pero todo eso sonará a
hueco si las mujeres y los hijos de los cautivos padecen
hambre. La mejor prueba de adhesión a los presos con-
siste en socorrer a sus familias. Ese será para ellos el más
fuerte consuelo.

¡SOCIALISTAS: SOLIDARIDAD! SU EJERCI-
	 CIO	 en este CAsO CONSTITUYE UN SANTO

DEBER.
¡ A recaudar desde hoy mismo en todas' partes! Y en

cuanto haya un puñado de dinero recogido, a entregarlo
o remitirlo al secretario del Partido (Enrique de Francis.
co, Carranza, 20, Madrid).

NO HAY DIA NI HORA QUE PERDER. El ham-
bre no espera. ¡ Dinero para nuestros presos y para sus
familias! — LA COMISION EJECUTIVA.
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RETINTÍN

La rendición del Ayuntamiento
de Ponferrada

En las cárceles hay centenares de afiliados a nuestro'
Partido, hermanos de lucha sobre los cuales descarga tic-
ramente sus golpes la reacción entronizada en el Poder.
Cuando se conozca la historia íntima de este período se
revelarán casos magníficos, en que la entereza y la

abnegación se han hermanado maravillosamente.
Muchos correligionarios han perdido con la libertad sus

medios de vida. Los socialistas no podemos consentir que
las familias de esos camaradas se debatan desesperadamen-
te en la miseria. Acudamos en su socorro y acudamos con

sabe perfectamente cuál es la misión
actual de los militares y se preocupa
en adiestrarlos para la ocupación de
los Ayuntamientos. El de Ponferra-
da ha caído a los embates que sobre
el dirigió el esforzado y glorioso co-
ronel Campea, al que el señor Hidal-
go tendrá que conceder la laureada de
San Eernando. ¿Es socialista el
Ayuntamiento de Ponferrada? Con
que sea simplemente republicano bas-
ta para dar a esta batalla los carac-
teres de gloriosa y es suficiente para
que el coronel 'Campín vaya dando a
su rostro la sugestión que los escul-
tores demandan para sus estatuas de-
corativas. Probablemente, se erguirán
unas docenas en honor de él, ya que
ahora los gestos bélicos, la impresio-
nante tradición guerrera, se endereza
a pulverizar Ayuntamientos republi-
canos, y así, en poco más de un año,
estamos evocando todo aquel largo y
fatigoso período histórico de la Re-
conquista, que duró siglos porque tu-
vo la desdicha de no conocer una
figura tan arrojada (no aludimos al
acuerdo del Ateneo) como el señor Sa-
lazar Alonso.

Las gloriosas maniobras militares
tienen una excepcional importancia.
El país . espera ansioso a conocer la
cifra de bajas, o sea la cifra de Ayun-
tamientos ocupados. El país quiere
conocer si nuestro ejército ha ganado
en agilidad desde aquella magnífica
prueba de la época dictatorial, en la
que los Ayuntamientos españoles ca-
yeron ante el empuje de lo's delegados
gubernativos militares. Es indispensa-
ble que estas maniobras militares, con
sus víctimas municipales, resulten
más emocionantes que las organiza-
das por el señor Salazar Alonso con
el mismo propósito. Hay que batir el
«récord» de Salazar Alonso, y para
ello precisamos, más que de la cola-
boración de la infantería, de la de
caballería,

Solidaridad con la Federa-
ción de la Tierra y los "ra-

bassa i res"
«La Sociedad de Obreros Agrícolas

El Trabajo, de Fuente Vaqueros, en
nombre de doscientos afiliados, se so.
lidariza con los acuerdos de Ja Fede-
ración de la Tierra y con la actitud
de los «rabassaires» frente e la bur-
guesía fascista. — El secretario, Juan
Pérez; el presidente, Aratoni9 Castro.»

Es detenido un italiano a
quien se considera presun-
to complicado en el crimen

SAN SEBASTIAN, 26. — La poli-
cía ha detenido al italiano Luis Santo.
ron, de treinta y cuatro años, del que
se había venido hablando con motivo
de las investigaciones seguidas por
el juez y la polácía en torno ad asesi-
nato del seflor Andrés.

Este italiano, del que no se sabe
concretamente qué relación puede te-
ner con dicho crimen, ha pasado a los
calabozos del Gobierno civil hasta que
justifique ciertos viajes que con fre-
cuencia hacía a San Sebastián.

Nuevamente sale a luz, traído de la
mano por el actual ministro de Agri-
cultura, un problema sobre el cual
nos hemos cansado de escribir inútil-
mente. Nos referimos al rescate de
bienes comunales, asunto desgraciado
en cie gue la República—como en tan-
tos otros—no se atrevió a poner ma-
no por cobardía. No encontramos otro
calificativo que mejor defina lo ocu-
rrido • en las Cortes constituyentes.
Socialistas y republicanos coincidían
—entonces los republicanos ooincidían
con nosotros en demasiadas cosas—en
estimar como una obra justiciera y
urgente la restitución a los Municipios
de los que un día fueron bienes co-
munales y el caciquismo se encargó
de ir liquidanoo en beneficio suyo, No
conocemos ningún despojo tan misera-
ble como el que han padecido, a lo
largo de medio siglo, los Ayuntamien-
tos españoles. Primero se les arreba-
tó, al amparo de la política de cama-
rillas, la riqueza común, recurso casi
único contra la pobreza. Después,
cuando ya no hubo tierra de que adue-
ñarse, el caciquismo puso manos en
Las cajas y las dejó vacías. Tal era
el problema que la República, o quie-
nes hablaban en nombre de ella, pro.
metieron abordar sin tardanza y re-
sueltamente, es decir, del único modo
que un problema de esa magnitud po-
día acometerse: con aliento revolucio-
nario. Era, además, condición previa
para emprender la Reforma agraria,
ese conato de Reforma agraria, sím-
bolo de todas las desventuras, que la
Ceda se obstina en reducir a la nada
como si (hubiera pegado a ser algo
más que una pura entelequia. Los
campesinos de Aragón, de Extrema-
dura, de Castilla, esperaron confiada-
mente que la República les hiciera la
justicia expedita que se les debía. Es-
perándola eatuvieron durante muchos
meses. Esperándola están aún. La
República se dió mucha prisa en des-
posarse con la juridicidad. Y a falta
de una nueva, una que ella hubiera
creado por sí misma y le sirviera de
garantía, optó por desposarse con la
antigua, la que había utilizado la mo-
narquía para arruinar a España y ex-
poliar a llos Municipios. Se aprobó,
eso sí, una Constitución magnífica
que no pensaban cumplir, entonces ya,
los mismos que la votaban. Se acor-
dó que la República fuera de trabaja-
dores de todas clases... Los campesi-
nos siguen teniendo paciencia. Cuan-
do venían las .1Comisiones a Madrid
para recabar rapidez, se las despedía
con 'buenas palabras, que tenían, a
falta de otra cosa, la virtud de reani-
mar un poco unas esperanzas que se
iban debilitando. Un día se produjo
la crisis y se disolvieron las Cortes
constituyentes. Sobre la mesa del Con-
greso se quedaba, durmiendo sueño
eterno, el proyecto de ley regulando

a4cáIV` de bienes comunales...
Don Cirilo del Río resucita ahora

el problema. ¿Para resolverlo? Esa
será, tal vez, la ilusión del ministro.
La realidad es bien distinta. No nos
hace falta conocer en detalle el arti-
culado del proyecto de ley para saber
que no será mediante él como los Mu-
nicipios españoles entren nuevamente
en posesión de la riqueza comunal que
les fué arrebatada. Damos por des-.
contados los términos del procedi-
miento: tramitación larga, sometida
a todos los enredos y trampas de la
justicia; justificaciones documentales
que no aparecerán por parte alguna,
ya que para ello se tuvo buen cuida-
do en destruir los archivos; indem-
nizaciones a los actuales propietarios,
que acaso hagan de ese modo un se-
gundo negocio... Suponemos que los
campesinos preferirán dejar las cosas
como están y resignarse a esperar
tiempos mejores, en los que, por for-
tuna, confían.

Y aunque el procedimiento fue-
ra bueno, ¿quian podría intentarlo?
¿Acaso los Ayuntamientos nombrados
por Salazar Alonso, en los cuales es-
tán, por casualidad, todos los caci-
ques que del patrimonio comunal se
lucraron? No hagan cuentas galanas
los campesinos. Ni esos Ayuntamien-
tos ni este Gobierno pueden hacerles
la justicia que merecen. Ni esta Re-
pública tampoco.

El asesinato del señor Casdus

Las nubes van cargadas camino de octubre. ¿Qué va
a ocurrir? La verdad es que nadie lo sabe. Los trabaja-
dores deben siempre estar advertidos para todo, corno si
cualquier día, a cualquier hora, hubieran de ser convo-
cado. Repetimos lo que dijimos hace unos meses : I aten-
cióh al disco rojo! El mes próximo puede ser nuestro
octubre. Que las maniobras de la reacción no cojan a
nadie desprevenido en el campo proletario. Tomar toda
suerte de medidas, atar cabos sueltos, laborar por la cau-
sa son labores urgentes en estos momentos. Nuestras co-
sas, en los días que corren, deben estar a punto en cual-
quier instante. El ejército obrero de las ciudades y les
campos ha de considerarse movilizado, de manera que
ante la ocasión de peligro cada cual conozca su puesto y
su misión y lo ocupe y la desarrolle sin titubeos ni du-
das. No sabemos qué nos va a traer el mes de octubre.
Pero sí sabemos que nada hay despejado. Las derechas
,andan a la carga y llegarán hasta donde puedan. Aún
confían en sacar de las Cortes «un Gobierno fuerte». Se
resisten a permitir que se las desaloje del Poder, que
hoy detentan. Los jcsuítas tienden sus redes. La burgue-
sía defiende sus positiones y aspira a conquistar otras,
las trincheras de que hablaba Gil Robles, para dar la
batalla al marxismo.

Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. Es
menester que la preparación que pedíamos no falte. En
estas fechas hay algo que hacer a toda prisa, pero con
inteligencia : organizar, organizar y organizar. Nada
debe dejarse para mañana. En marcha los motores. Todo
dispuesto para salir victoriosos. Así no habrá riesgo de
que nos levantemos un día bajo una dietadura fascista
y podremos tomar la ofensiva en cuanto peligre lo sus-
tancial.

El trance histórico que se avecina nos convertirá en
eje de las circunstancias. La responsabilidad del prole-
tariado español y sus cabezas directoras es enorme. Por-
que no existe en España más fuerza organizada y con
designio concrete que la nuestra. La misma burguesía,
que no es débil, tiene que elegir los caminos tortuosos
para optar al triunfo. Su propósi to es claro: la dictadura
fascista. Pero todavía no lo confiesan ni se han plan-
teado el problema del Estado que preconizan.

En cambio, da clase trabajadora sabe lo que quiere y
cómo lo quiere. El nuevo Estado, la República de traba-
jadores, la autératica, está plasmado en el movimiento
socialista español. Nosotros explotarnos colectivamente
tierras y minas, industrias, Cooperativas de producción
y consumo. Muchas Empresas abandonadas por los ca-
pitalistas por antieconómicas las han sacado a flote, con
beneficios, los Sinaicatos socialistas. Tenemos nuestro
ejército, a la espera de ser movilizado. Y nuestra polí-
tica internacional. y nuestros planes de socialización.
y nuestra idea de la Escuela y la Universidad. Y nues-
tri visión de la Banca. Tenemos, además, las masas, las
que todo lo producen. Sólo nos falta el Poder. Hay, pues,
que conquistarlo. Aquellos ciudadanos que no son socia
listas deben elegir : o el Santo Oficio, bajo el cual se
convertirá España en un cementerio y una prisión, y el
hambre para todos, excepto para las oligarquías que vie-
nen rievoranda. al país desde hace siglos, o la bandera
roja que ha de presidir la entrega de la tierra a los cam-
pesinos, la fusión de todos los Bancos en uno, y éste
controlado por la revolución ; la emancipación de la En-
señanza de las garras clericales, trabajo y pan para to-
dos, desaparición de La clase explotadora y con ello el
resurgimiento de España.

Pero la conquista del Poder, como dijimos ayer, no
puede ni debes ser obra de una minoría audaz, sino de
todo el pueblo trabajador. Convénzanse los obreros y /os
intelectuales que aún no lo están de que los paños ca-
/lentes favorecen al fascismo, de que mientras existan
clases privilegiadas no ese-posibleselea-Repúbl iee que no
sea un trasunto de la moriatquíe7de- que toda eso de la
libertad y la democracia es literatura cuando el terrate-
hlente tiene cogidos per el estómago a sus braceros, de
que no hay progreso ni bienestar si mandan los que co-
locan eus intereses particulares, de clase, por encima del
interés de la nación.

La experiencia republicana está hecha, magnífica-
mente hecha, aunque se hable de errores. Con la ban-
dera de la democracia no se puede ir más lejos de lo que
se fué en el bienio. Hay que dar un salto mayor. De lo
contrario no sólo no se conservará este simulacro demo-
crático, sino que caeremos en una etapa da terrerismo
blanco, de frenos y de ignominias.
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PARTIDO SOCIALISTA

Reunión de la Ejecutiva
Se ha reunido la Comisión ejecutiva del Partido So-

cialista, asistiendo los compañeros Largo Caballero, que
presidió; Cabello, Prieto, Vidarte, De Gracia, Pe los
*Los, Cordero y De Francisco.

Excusadora, Carrillo y pascual Tomás, por hallarse
en prisión.

Se aprueban los ingresos de las Agrupaciones de Co-
ña del Río (Sevilla), y Algernesí, Masamagrell, Benisanó
y Genovés (Valencia).

Se recibe una comunicación del partido de Izouierda
republicana agradeciendo la manifestación de pro!esta y
pMame que le fué enviada por esta Comisión ejecutiva
oon motivo del asesinato de don Manuel Andrés Casáus.

Se ecordó manifestar a Martín Sanz que su recurso
contra acuerdo de la Agrupación de Córdoba debe ele-
varlo a La Federación Provincial.

El secretario informa de las gestiones realizadas hasta
el presente para hallar los documentos! de personalida-
des de la Primera Internacional que deberían figurar en
III archivo del Partido.

Se acordó comunicar al Partido Socialista Francés
las causas por las que no se pude enviar a Oran un dipu-
tado para que interviniese en un acto electoral.

La Comisión ejecutiva acordó requerir a todas las
herupaciones y simpatizantes para que contribuyan, en
cuanto les »ea posible, a la suscripción pro presos,
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LAS CIEN DENUNCIAS

Seguimos recibiendo cartas
y telegramas de felicitación
No tenernos espacio suficiente para hacernos eco de las

cartas y telegramas de felicitación que, con palabras de
estímulo, nos llegan de todas partes de España. A todos
cuantos con ocasión de nuestro «centenario» nos felicitan

estimulan les quedarnos profundamente reconocidos y
dle modo particular a los que sin militar en nuestras filas
.—come ese compacto número de republicanos de Sueca—
nos hacen patente su identificación con nuestras campe-
aste y nuestros postulados. Ello nos hace confiar en que
esD tardarán en sumarme a los trabajos del proletariado
militante.

Gracia» a todos y para todos la seguridad de que con-
~arene% cluaap~ coa tlia.lare debsa,

«El Debate» de ayes: dice que el Gobierno «merece
escarnio». Esas son sus palabras. En pocos días el ór-
gano de la Ceda ha pasado de lo untuoso a lo agrio.
Señores, ¡carno odia «El Debate» al Gabinete Samper 1
Lo que dirá el jefe del Gobierno: «Sacrifíquese usted
para esto.» Sin embargo, los señores que componen la
moribunda tripulación ministerial no han pedido esfor-
zarse más por quedar bien con las derechas. Veámoslo,
para que se convenzan los redactores de «El Debate».

En el campo se han pagado los salarios que se les
han antojado a los patronos. Las cárceles se han llenado
de heroicos campesinos que pretendieron usar del dere-
cho de huelga. Los caciques quizás no hayan conocido
tiempos mejores. No ha quedado en pie ningún Ayunta-
miento republicano ni socialista, ¿Qué más quiere «El
Debate»?

Por si eso fuera poco se han autorizado todos los ac-
tos de Acción popular y poquísimos republicanos o mar-
xistas. Llevamos diez meses bajo leyes de excepción, sin
libertad, agobiados por una persecución a la prensa que
no defiende la política, o lo que sea, del Gobierno corno
no hay precedente en España.

Se han declarado huelgas pacíficas que el Gobierno
ha reprimido como si se tratara de una revolución. In-
defensos transeúntes han muerto a cien metros de la
Puerta del Sol. Se ha encarcelado a todos los obreros
que la fuerza pública encontraba en su camino. Diez
muertos y cuarenta heridos constituyeron la ejecutoria
que el Gobierno Samper ofreció a Gil Robles y a la reac.
ción para saciar su sed de sangre obrera.

Todavía ha hecho más el Gobierno: los Municipios
vascos quisieron elegir una Comisión para que defen-
diera el Concierto económico. El Gobierno destituyó y
encarceló concejales, mandó detener diputados, apaleó
la fuerza pública a los representantes populares y últi-
mamente fueron conducidos a la prisión de Burgos como
malhechores vulgares.

Las clases patronales han tomado represalias contra
los huelguistas apoyadas por el Gobierno. Se han repare
tido centenares de millones entre grandes Empresas,
como la Constructora Naval. Los periódicos monárquicos
han injuriado a la bandera e himnos nacionales impu.
nerriente. Los de Falange española han asesinado a co.
munistas y socialistas y se pasean por Madrid como si
no fueran unos pistoleros cíe historia, conocidos de todo
el mundo y • para los cuales, como para el hermano del
ministro de la Gobernación, no existe la ley de Vagos,

¿De qué se queja «El Debate»? Ahi El pecado del
Gobierno Samper estriba en no haber arrasado par el
hierro y el fuego Cataluña.

Piénsese lo que haría un Gobierno Gil Robles con
España cuando a su órgano--suyo porque escribe en él
y es portavoz de la Ceda—le parece poco reaccionario el
Gabinete Samper y emerecedor de escarnio» por sus de.
bilidadess

1111111111111111111111110111MLIIIIIIIIWWIMIIIIIMIIIIIIIIIMM11111TM1111111111111111111111,01

OTRO PLEITO MÁS

Los caminos grotescos
No es /a primera vez que nos querellamos contra el

vocabulario que emplean al referirse a problemas mul
vidriosos los miembros del Gobierno. Quizá el que des-
cuida más la policía del (lenguaje es el propio señoe
Samper. Ayer, sin ir más lejos, comentando ante los
periodistas la comunicación de la Generalidad Inanime
do una negativa razonada a transmitir una comunica.
ción del Gobierno central, se ha producido inconvenien.
temente; «Deben ser muy serias -o- dijo— las miedo.,
nes entre el Estado y la región autdnoma para con.
ducirlas por caminos grotescos.» Hemos vuelto a repa-
sar el texto de la respuesta de la Generalidad y no
hemos acertado a descubrir en ella nada que autorico
al señor Samper para usar esa expresión, ni tampoco!
aquella otra según la cual el documento le «parece de.
masiada pedantería». Asistiría toda la razón al Gobier-
no central — cosa más que dudosa—, y aun ase ven.
dría obligado su presidente a usar modales más corlee.
tos, palabras menos despectivas. Ni el propio Gil Ro.
bles, cuando acusa al señor Samper de debilidad, le
incita a hacer uso de un vocabulario incompatible con
la responsabilidad de su cargo. La energía no está con.
tenida en las maneras recusables. Bueno es que do reí»
teremos una vez más, aun cuando nos acompañe el
convencimiento de que la insistencia no surtirá efecto
ninguno. El señor Samper está poco propicio a cam-
biar de maneras, mucho menos ahora en que va a lígale
dar el asunto.

El tono de las declaraciones, del señor Samper nos
hace suponer que nos encontramos ante una nueva co.
lisión de poderes entre el Gobierno central y la región
autónoma. La colisión se produce al entender en la
conducta seguida por los magistrados de Cataluña, a
los que no se les ocurrió arbitrio mejor, para mostrar
su solidaridad con el fiscal detenido, que declararse en
huelga. La detención del fiscal no puede, efectivamen.
te, ser defendida, y la Generalidad, no sólo no la de-
fendió, sino que sancionó la conducta de quien la Ilevd
a cabo. Pero la conducta del señor Badía no es defen.
dible, aunque pueda ser disculpable, atendidas las cir-
cunstancias que concurrieron en el caso, falta defensa y
justificación a la segulla por los magistrados. ¿Decla.
rarse en huelga? ¿De cuándo acá puede ser admitid*
que la Magistratura se cruce de brazos en señal de pro.
testa contra el atropello de que se consideran víctimas/
Semejante manera de reaccionar implica ia más abso.
luta negación de lo que representan oficialmente. Ellos,
encargados de interpretar y realizar la justicia, tomando
el camino de la protesta en su forma más aguda, nos
dicen, en síntesis, que no creen en la Justicia. Se com.
prende, pues, que el consejero de Justicia de la Gene.
ralidad, usando de sus facultades, reprobase su acción.
Pero he aquí que cuando cabía esperar que el Gobierno
refrendase tácitamente aquella reprobación, se interpone
con una comunicación en que se quita la razón al consta
jero de Justicia y se acude en apoyo de los magistra.
dos rebeldes. Tal comunicación debe ser tramitada pos
la Generalidad. Y la Generalidad, tras de estudiar el
caso, estima que no puede acceder a los deseos del
Gobierno central, ya que éste, una vez más, invade
funciones de la competencia de da región autónoma.
No aparecen por parte alguna los caminos grotescos
a que se refiere el señor Samper. Está, en cambio, bas-
tante clara la colisión de poderes. ¿Puede o no puede
la región autónoma llamar al orden a los magistrados
que lo desacataron? El Gobierno entiende que no; la
Generalidad, que sí. La diferencia con el pleito de la
ley de Cultivos está en que en esta ocasión el Gobier-
no no ha complicado al Tribunal de Garantías. Esto
para el Gobierno tiene una ventaja: la de facilitarle
mucho el camino de la retractación, que estaría liso y
llano si no fuese por la vigilancia de los diarios mo-
nárquicos. Pero, liso y llano, ese camino no sería gro-
tesco; lo es justamente por loe trIpiezos, donde el
Gobierno o cae o está a punto de caer, suscitando la
general hilaridad.



¿Piensa el ministro de la Go-
bernación declarar el estado de

guerra?

El consejo de ministros de hoy En la Cuesta de la Reina

Vuelca un camión militar y resul-
tan heridos de consideración nu-

merosos soldados

La serena respuesta de Companys

En el cumplimiento del deber, ni
el gesto puede ser pedante ni el

camino grotesco

Esta madrugada ha muerto en Barcelona
el ex ministro de Hacienda don Jaime

Carner
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UNA DESGRACIA PARA LA REPÚBLICA

"No es--dice el presidente de la Generalidad--
con agravios con lo que el señor Samper puede

convencernos de su razón"
BARCELONA, 26.—Los reporteros • temente a los magistrados de la Ate

dende de Barcelona y en otras ocia.
siones, que el Gobierno de Cataluña
recibe sin molestias, pero que está en
el deber de rechazar con celo vigilan-
te, porque en estos primero. tiempos
se establecen los fundamentos verde,
deros de ia realidad constitucional y
autónoma o contrariamente »e adop.
tan prácticas viciosas que ilegarlan a
desnaturalizar la libertad que la es.
pública ha reconocido a Cataluña.

En el cumplimiento de esto deber,
ni el gesto puede ser pedante ni d
camino grotessto, y conste que mi
contengo mucho por no replica: a es.
tos calificativos del señor Samper.
señor presidente del Consejo querrá
sostener, claro es, una interpretación
distinta de La del Gobierno de Cata-
luña ; pero no es con agravios ni can
frases inadecuadas como nos puede
convencer su razón, ni nos impresio.
nan estos tJ6TITIITIOS, porque tode. ore
debemos al juicio Imparcial y sensato
de le opinión pública, y es erra
con su elogio o tu repulse aplica el
calificativo que mejorcuadr; al geste
o a la conducta de cada cual. e (Fe
bus.)
El señor Just felicita a don Luis

COmpanys.

BARCELONA, 26. — En le Secre,
tarta de la Presidencia de la Genera,
IWad se ha recibido el siguiente tele.
grama del diputado por Valencia don
jutio Just, que dice : «Felicaole dig.
nisime respuesta desbarata grosera
maniobra reaccionaria. Salud ere.
(Febus.)

En el cambio de impresiones cele-
brado ayer por el *Mor Samper con
varios ministros acerca de la actitud
de la Generalidad de Cataluña, pare-
ce ser que el señor Salazar Alonso
se mostró muy indignad» con dicha
actitud y se asegura que al consejo
de hoy llevará una propuesta que tien-
de a terminar con esa actitud.

Esa propuesta bien pudiera ser la
declaración del estado de guerra en
toda España. ya que de esta forma
pasarían al Gobierno central los sc?-
aicios de Orden público de Cataluña.

Parece ser que en relación con di-
cha actitud de la Generalidad se ha
convocado para mañana viernes la
Junta de Seguridad de Cataluña.
El señor Samper dice que ei Gobierno
00 ha recibido tOdavia la comunica-

ción de la Generalidad.
A las ocho y media de la noche

abandone ayer 1k Presidencia el señor
Samper, quien dijo a los periodistas
lo siguiente :

—Real:neme, no tengo ninguna ese
ticia sitie comunicarles. Han estado
aqui los ministros de Instrucción pú-
blica, Justicia y Obras públicas para
ocuparse de detalles de los presupues-
tos que quedaron pendientes de tulti.
alar.

Claro está — Añadió— que hemos
aprovechado in reunión para cambiar
Linpresionee sobre acontecianientus po-
litioes. Todavía no hemos recibido la
comunicación del Gobierno de la Ge-
neretidad dar Cataluña sobre la nota
qie ee envió con motivo de ke incl.

'tes en el Palacio de Justicia.
Cfl peniodista ~untó ad jefe del

Gobierno i en el consejo de hoy se
~paria el Gobierno de esa comuni-

cación de la Generalidad, y contestó :
—No sé; porque el Consejo de Mi.

nitros no puede hablar de una cosa

que no conoce oficialmente.
El Jefe de la Ceda Mita nuevamente

al presidente del Consejo.
Después de la reunión celebrada

ayer por la minoría de la Ceda, el se-
ñor Gil Robles visitó nuevamente al
presidente del Consejo.

Se concede gran importancia a es-
ta nueva visita, pues parece ser que
en ella el jefe de la Ceda dió cuenta
al señor Samper de los acuerdos
adoptados por aquella minoría, ha-
ciéndole ver la actitud en que ésta
se halla colocada ante la posible fue-
mación de un nuevo Gobierno.

La Ceda no está dispuesta a otor-
gar su confianza a ningún Gobírtri o
que 90 intentara formar análege al
actual. 'Pretende que se forme en
Gobierno fuerte, que sepa conservar
el prestigio y la dignidad del Pteler
público, e impida las actitudes de dee.
obediencia de la Generalidad.

Nos aseguran que en estos términos
estará redactada la nota que dará hoy
la Ceda al final de su nueva reunirm,
nota en la cual se Incluirán unas ins-
trucciones a los organismos provin.
dales de Acción popular para que va-
yan preparandoo la próxima campafia
electoral, ya que la Ceda está die-
puesta a pedir la disolución de las
Cortes y que se convoquen nuevas
elecciones en el caso de que no sea
de su agrado el Gobierno que se for-
mase.

Tambiée nos aseguran que para Pea
campaña electoral propondrán una
alianza derechista igual a la de las
pasadas elecciones.

que más tarde arrastraron al resto,
que, como se recordará, permanecie-
ron todo el día en el interior de les
galerías. cometiendo, según la Ene
prewa, algunos saboteos.

Se ignora de momento si habrá o
no declaración de huelga general,
pues debe tenerse en cuenta el hecho
de que la representación obrera en
el Jurado mixto, que aceptó en prin.
clima la fórmula referida, la coneti-
luyen obreros mineros socialistas, que
son hasta ahora los que tienen ma-
yoría en Asturias. Como, por consi-
guiente, el Sindicato Minero es el que
controla mayor número de afiliados,
el que haya o no huelga general de-
penderá probablemente de la actitud
en que este Sindicato be coloque. —
(Febus.)

Concurso de no-
velas cortas

El Grupo Femenino Socia-
lista de Valladolid ayuda

a nuestro diario
El Grupo Femenino Socialista de

Valladolid ha impreso unos *ellos,
por valor de dit+z céntimos, en ayuda
de nuestro diario, dentro de loe culi-
les se halla grabada una de las figu-
ras alegóricas que con este motivo
hemos publicado, con la leyenda si-
guiente: «EL SOCIALISTA espera
tu donativo para soaorter tantas caz..
gas.»

Asimismo dicho Grupo ha tomado
el acuerdo de entregar mensualmente
a nuestra Administración una cuota
de 2,50 pesetas, destinada  al mismo
fin.

CARABANCHEL, 26.—En las úl-
timas horas de la tarde de hoy, en dos
autos-ambulancias fueron trasalada-
dos desde Aranjuez al Hospital Mili-
ten de Carabanchel varios militares,
pertenecientes al regimiento de arti-
llería a cabello, que se hallaban he-
ridos a consecuencia de haber volea 'o
el camión que los conducía-

Antes de llegar estos heridos se en.
contraba en el citado establecinden.
be militar uno de les equipas . quirúr-
gicos, previamente avisado.

Ya una vez en el Hospital, los he-
ridos fueron trasladados al arsenal,
donde los facultativos citados proce.
dieron a practicarles una minuciosa
cura,

Los asistidos fueron : el cabo Agre-
do Acero González, de Arenillas (Bur-
gos), que padece heridas en la región
rotuliena derecha; y los soldados An-
gel Fernández García, de Zamora,
con contusiones generales ; Francisco
Torres García, rie Málaga, con heri-
da en la región supercilial derecha;
Francisco Fuentes Arbelo de Villa-
nueva (Badajoz), con herida en la re-
gión supercilial derecha; Valeriano
Fernández Ginés, de Fuente del Mace.
tre (Badajoz), con contusiones gene-
rale.s • Esteban Calderón Simarro, de
Rubiches (Cuenca), con heridas en el
dedo pulgar Izquierdo; Cándido Fel--
nández Salvador, de Granada, con
luxación en el hombro izquierdo; Jo-
sé Rosado Ramírez, de Maliseo con
herida en la región parietal derecha;
Antonio Trenado Mora, de Campana-
rio (Badajoz), con erosiones en la pier-
na izquierda ; Juan Remojaras
Alvarez, de Fuensalida (Toledo), con frac-
tura en el codo izquierdo, y Francisco
Herrera, de Fuente del Maestre, con
erosiones en la rodilla izquierda.

Todos estos individuos pertenecen
al regimiento de artillería de a ce-
balite

También fué asistido el soldado del
grupo de defensa contra aeronaves
Francisco González Aparicio, de Nue-
va Orleáns, que padece fractura de
la pelvis en el lado deream, de pro-
nóstico reservado. Este soldado era
el que conducía el camión.

Según nuestras noticias, los cita.
d'os soldados salieron el día de
hoy, con dirección a Aranjuez, en un

camión militar, del. cuartel del regi-
miento de a caballo, sito en el cam-
pamento, y a fin de incorporarse a
otras fuerzas para realizar maniobras
militares. Al llegar a la llamada
Cuesta de he Reina, muy próxima a
Aranjuez, en donde existe una ver-
tiente muy pronunciada, el vehículo
tomó mucha marcha, y sin duda
la falta de frenos de mano hizo que
el chofer no pudiera hacerse con el
coche. Ya al entrar en la segunda
curva de la expresada vertiente se
estrelló contra unos muros que exis-
ten en la carretera, derribándolos y
cayendo el coche por un desnivel de
unos tres metros de altura.

Unos transeúntes que se dieron
Cuenta del accidentes se apresuraron a
prestarles auxilio, y en varios coches
fueron llevados les heridos a Aran-
juez, donde fueron asistidos. Des-
pués fueron trasladados al Hospital
Militar de Carabanchel, donde quedas
ron hospitalizadas'.

En el suceso interviene el Juzgado
militar competente.—(Febus.)

De Sevilla

Una petición de los
obreros metaIúrgicos

al gobernador
SEVILLA, 26.-14a visitado al go-

bernador una Comisión de obreros
metalúrgicos para darle cuenta de que
los patronos tienen el propósito de de-
nunciar las bases de trabajo que rigen
actualmente.

Los comisionados pidieron al gober-
nador que se suspendan todas las dis-
cusiones y deliberaciones sobre este
punto en leo Jurados mixtos hasta
tanto que sea autorizada nuevamente
La apertura de los Centros codales,
con ebjeto de poder discutir en asam-
blea unas bases que, a su vez, sean
aprobadas por el gremio de metalúr-
gicos.

También le dieron cuenta de la an-
gustiosa situación por que atraviesa
el gremio y la falta de trabajo exis-
tente en dicha industria.—(Febus.)

tranquilamente por aquella vía. Se
aproximaron los policías, y, encaño.
nándoloe con das pistolas, les hicie-
ron levantar loe brazos y loe sornetit-
ron a un cacheo, encontrándoles tres
o cuatro pistolas. De nada sirvieron
las declaraciones prestadas por los jó-
venes comunistas. Todos ellos fueron
conducidos a la Dirección de Seguri-
dad.

Nos explicaríamos esas detenciones
si cuando asesinan los fascistas a un
camarada, precisamente por no llevar
armas, detuviera la policía a los pis-
toleros. Pero si la Dirección de Segu-
ridad no garantiza nada, ¿qué nos
queda? ¿Dejarnos matar como imbé-
ciles?

Creemos que los comunistas tienen
perfecto derecho a defender su casa,
mucho más cuando llueven sobre ellos
amenazas de muerte.

Entre los peritos propuestos por las
defensas figura el camarada 'Torres
Fraguas. Refiriéndose a la declara-
ción del médico local señor Pérez
Agua, directivo del partido radical, al
que el muerto pertenecía, y que ma-
nifestó que el señor Moraleda habló
con él momentos antes de expirar, ha
declarado Torres Fraguas que tal co-
sa es Imposible. Moraleda murió a
consecuencia de un choc traumá-
tico, y la gravedad de estos casos,
unida al anestésico que hubo de apli-
carse al moribundo, hacen Material-
mente Imposible que éste pudiera co-
ordinar ideas ni conversar con na-
die.

Con la declaración de los peritos
médicos se suspendió el juicio, que

continuará hoy, a lea nueve y media
de la mañana.

La efervescencia en la población es
grande. Se tiene la Impresión gene-
ral de que los acusados son inocen-
tes. Parece que se loe detuvo porque
determinada autoridad aseguró públi-
camente que los autores de la muerte
de Moraleda serian hallados, y cuan-
do la policía carecía de toda pista,
alguien señaló a los procesados como
autores del crimen. Sin más se loe
procesó, y, según todas las aparien-
cias, existe el decidido propósito de
que recaiga sobre ellos sentencia con-
denatoria. La Unión Local de Sindi-
catos ha declarado la huelga general,
y aunque los directivos de la Casa
del Pueblo hacen esfuerzos para que
les obrero' d e la U. G. T. no secun-
den el pa: , se eerhe que la indigna-
ción popular arrastre al movimiento
huelguístico a todos los trabajadores
toledanos.

Entre los testigos que declararán
en la sesión de hoy figura el diputa-
do a Cortes camarada Aguillaume.
También va a comparecer un em-
pleado de Consumos, del que se dice
ha sido amenazado si declara la ver.
dad. Este Individuo ha sido propues-
to por las defensas.

Al terminar la sesión de ayer se
produjeron incidentes. El público abu-
cheó a la señorita .Mieres, y las fuer-
zas de asalto dieron varias cargas.—
(Diana.)

eis	

Los criados par-
ticulares de la

Armada
Para no dejar nunca las cosas a

medias volvemos a Insistir sobre la
creación del Cuerpo Naval de Oficios
Varios de que hablábamos en EL SO-
CIALISTA del pasada día zi de sep-
tiembre.

La suerte actual de los aludidas
trabajadores es como la del •parachu-
tista que se lanza al espacio poseído
de confianza ciega en el paracaídas
que porta sobre la espalda. Pero se da
el caso de que, a veces, no se abre y
heLciaqueí rraodresdópnadnie evuielanreesladetralagedla:

rine, como se los viene llamando, es-
tán de derecho incluidoa en la ley de
8 de junio de :933, publicada en el
«Diario Q.fiCial de Marina» núme-
ro 168. Ella trata de la creación de da
segunda sección del Cuerpo Auxliar
de los Servicios Técnicos de la Arma.
da y en él/ artículo a.9 dice textual-
mente:

«Integrarán esta sección todo el
personal obrero de carácter accidental
o eventual que en la actualidad presta
sus servicios en arsenales buques y
demás dependencias de la marina.»

A continuación, el artículo 3.° dice:
«En virtud del carácter que se de

asigna percibirá sueldo fijo y los be-
neficios de quinquenios, etc., en ana-
logía con lo establecido para el Cuer-
por Auxiliar de los Servicios Técnicos
de la Armada.»

Bien claro está, por el espíritu y la
letra del artículo 2.° que estos prole-
Yertos están incluidos en dicha ley;
pero les falta, como ya decíamos sin.
teriormente, la seguridad del para-
caídas que los salve de la muerte. Y
esta seguridad es una disposición,
bien 'sea decreto o ley, que determine
llanamente, definitivamente la ame-
mala situación de tatos trabajadores,
como se ha hecho con las panaderos,
que estaban en igualdad de circuns.
tandas.

Por la redacción del artículo ;3.° se
desprende el derecho que les asiste a
cobrar un sueldo fijo, que por muy
modesto que fuere, seguramente se-
ría superior a esas 20 pesetas de ha-
ber, más: Cio pesetas de ración a plata
que en el anterior trabajo comente-
bamos.

No han sido abandonados por com-
pleto a su suerte estos trabajadores a/
servkie de la marina de guerra co.
tito lo comprueba la orden ministerial
de 8 de junio de 1933 (D. O. 134),
que nombra una Ponencia para ea-
tudiar lo referente al personal de ofi-
cios varios embarcadot. Es decir, un
año justo después de aprobara* la ley
que los incluye por su artículo 2.* co-
mentado. Dice así:

«Subsecretaría. — Comisiones.
Excelentísimo señor : Cora objeto de

reglamentar el personal de oficio em-
barcado, esteemenistenio ha dispuesto,
de acuerdo con lo informado por la
Sección de Intendencia e Intervención
central, se nombre tina Junta encar-
gada de dicho trabajo y compuesta
por el capitán de navío don Juan Cao
se y Chicarro, como presidente, y
como vocales, capitán de corbeta don
Fernando Meléndez Bojart, capitán
de intendencia don René Wirth
naers y capitán auditor don Fernando
Rodríguez Carreras, la cual llevará a
cabo su labor en fieras fuera de las
normales de oficina y en un plazo má-
ximo de un mes, señalándose dietas
por asistencia a cada una de las re-
uniones que celebre, en la cuantía de
quince pesetas el presidente y diez
pesetas los vocales.

Madrid, 8 de junio de 1933. — El
subsecretario, Antonio Azorola.»

Va más de un año que dicha Junta
debió entregar su trabajo, y aun es la
hora que ri ada se ha legielado sobre
este particular, manteniendo en la In-
certidumbre a un puñado de familias
por un motivo sin justificación alguna.

Hasta se nos dice que ya en el pre-
supuesto del ramo para el año 1933
se consignaron ciento y pico mil pe.
seta  para organizar este persona:.
¿Fué así? ¿Qué aplicación se les dió
a esas pesetas?

Perdida la esperaren, consumida la
pac 1 e ncia, esperamos, esperaremos
más, a ver ei la labor de aquella Junta
sale algún día a la luz y nos e:repren-
de su dictamen can una obra que su-
pera en todo cuanto en nuestra mo-
desta petición hacíamos en el artículo
anterior. •	
La Mutualidad

Obrera
CONCURSO

Se abre COOCIWS0 para proveer una
plaza de practicante numerarlo para
la Clínica.

Las bases están a disposición de
quien desee consultarlas, en las Ofici-
nas de La Mutualidad Obrera, Tra-
falgar, 38, todos los días laborables,
de diez de la mañana a una de la far-
de y de cuatro a seis de la tarde.

El plazo de admitirán de solicitudes
analizará el día sa del prez:uno mes de
eseeebeee

SEVILLA, a7 (a m.).—Hace va-
ríos dfas fueron intervenidos en este
puerto varios bultos consignados a
un pariente del señor Echevarrieta.
Realizaron la operación unos policías
enviados de Madrid por el Juzgado
especial que entiende en los hallaz-
gos de armas. En el día de ayer el ce.
misario de Sevilla recibió una comu-
nicación del citado juez ordenándole
se incautase de los objeta; meado-
nados.

Parece, según nuestros informes,
que se trata de tres tractores y de
cinco cajas más. La reserva que se
guarda nos ha impedido saber si en
los bultos en cuestión se guarda so-
lamente maquinaría o si, por el con-
trario, existe algo más.

El gobernador, a quien los repon-

res en aquella nefasta política miel
oipal de 'Barcelona.

De aquel combate, ere que Lerroux
fué vencido según el dictamen de Az-
carate e Iglesias, le quedó a Lerma
un rencor incancelable por Carnee
Rencor que ve manifestó al encargar
Azaña de la cartera de Hacienda al
político catalán, encargo que deterrni.
nó la negativa de Lerroux a partid,
par en el nuevo Gobierno. En ese
momento comienza la obstrucción re
dical. El resto es conocido. Carnet
se recluye en un sanatorio, buscando
recuperar su salud. De tiempo en
tiempo, los 9ue fueron sus cornea-
fieros de Gobierno le hacen una visi
ta, y don Jaime no puede contenee
sus lágrimas.

Lerroux es ya Gobierno. La euiprie
inicia la desventurada obra de romí.
nar la fe republicana de los eepaño.
les. Carner, al que se le ha prohibi-
do hablar, no puede repnimirse y da
un consejo a eus antiguos camarada
de Gobierno: «Hay que rescatar a le
República antes de que no tenga re.
medio y de puro deshonrada neced.
ternos renegar de ella hasta los pepe.
blicanos.»

Escuela de Aprendi-
ces Tipógrafos

Próximo a comenzar el trigesimq
Curso de esta escuela, se abre la me,
trícula de sus diferentes clame, a
las que pueden asistir todos los apreau
dices de Artes Gráficas.

Para el mejor orden de la matrices
la, y dado el considerable número de
aspirantes, se advierte que Mea se ve.
rificará en los siguientes día*:

/tieves 27, los de cuarto y loe isq,
presores de la clase de prácticas.

Viernes 28, los de quinto; y
Sábado 29, los que por cualquiee

circunstancia no lo hubieran podido
efectuar el día correspondiente.

La matrícula se efectuará durante
los días eeñalados, en el local de lie
Escuela, plaza del Dos de Mayau
de siete de la tarde a ocho y
de la noche.

terca hicieron algunas preguntas ceg
relación a este asunto, dijo que la Lag
tervención se había realizado primera.
mente por la policía llegada de Mas
drid, y que lo único que en el dits
de hoy des había hecho era impedir qua
las mercancías salieran de la Aduar.
na, quedando e. disposición del Jure
gado. — (Febus.)"

Registros sin resultado.
SEVILLA, 27 (2 m.). Durentel

la noche se han practicado en la che
dad varios registro. domiciliarios, di.
ligencia que hasta el momento se Iss
dado resultado alguna —eFebus.)
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OVIEDO, 26. — E gobernador dió
cuenta a los periodistas de haberse re-
auelto las huelgas mineras que man-
tenían los obreros de Cobertoria, Car-
bones Asturianos y Pumarabule.

Se ha tenido noticia de un hecho
ocurrido esta madrugada en Quirós,
a cuyos montes fueron unos cazado-
res de Ovieo, en su mayoría médi-
cos, ocupando varios, coches. Un gru-
po de desconocidos colocaron varias
peñas en la carretera para evitar que
regresasener arrojaron un peñasco so.
bre da cepoist de un coche, destrozán-
dola, al mismo tiempo que estallaron
vatios cartuchos de dinamita. Los
ocupantes del coche eran el veterina-
rio de Quirós, que iba acompañado
de des maestros, que casualmente re-
sultaron ilesas. Sin duda, el atentado
no iba dirigido contra ellos, sinee con-
tra los cazadores, los cuales pasaron
más tarde, linatenclose a retirar las
peñas puestas en la carretera.

La guardia civil ha detenido a dos
individuos, que se declararon autores
del hecho, diciendo que el atentado
iba dirigido contra los cazadores, a
los que consideraban fascistas.

Interrogado el gobernador sobre el
rumor de que se halla Trotski en As-
turias, se limitó a contestar que sólo
sabia las órdenes circuladas por la
Dirección general de Seguridad con
carácter general para que se indague
la posibilidad de que huiriche entrado
el ex comisario soviético en territorio
español, sin que hasta ahora haya el
menor Indicio de que se encueser• en
esta región. — (Febus.)

—
OVIEDO, 26.—El gobernador ci-

vil, en su conversación . de esta noche
con los periodistas, confirmó la noti-
cia recibida de Sama de que en la
asamblea celebrada por los obreros
mineros del Fondón se haba( recha-
zado la fórmula del Jurado mixto, y
además se había acordado ir a la de.
'Aeración de huelga general en todas
las minas de Asturias.

Comentando el gobernador lo ocu-
rrido, puso de relieve que en la
fórmula del Jurado mixto se admitía
el que los obreros que pudiesen ser
0 no ebjeto de sanción lo fuesen, en
todo caso, por dicho Jurado mixto.
Pero ahora, rechazada esa fórmula,
se va, por lo vislo, a la huelga. Den-
tro de la ley—agregó el gobernador.

—pueden tomar las determinaciones
que quieran ; pero, desde luego, hay
que acabar roe esta serie di conflio.
tos, cuyo deseo por parte de todos
los obreros no está muy claro, y que
vienen sucediéndose casi constante-
mente en la cuenca minera.

Hizo ver también que de los ocho..
cientos y plan hombres que forman la
plantilla del Fondón sólo habían asis-
tido a la asamblea trescientos, de los
cuales cien se habían pronunciado
contra el acuerdo de huelga general,
a pesar de que en la votación parece
que se registraron nlgunas coacciones.

Las noticias particulares que reci-
birme de Sama dando cuenta de la
asamblea de los obreros del Fondon
confirman que, en efecto, la votacien
celebrada tuvo un reradtado de 22s
votos en favor de la huelga general
contra 90 porque la huelga se limite
al pozo del—Fondón y se pida solidari-
dad moral a los demás compañeros.

El llamado Comité de lucha, for-
mado por representaciones de la C.
Id. T., Urden General de Trabajada.
res y comunista«, facilitó al terminar
la asamblea una nota diciendo que
no consentirán que quede en la calle
un Solo obrero, y que ante la actitud
de la Empresa irían a la declaración
de huelga general, a cu

yo efecto deo
herían estar sobre aviso todos roo mi-
neros, de Asturias, pues ya con an-
telación suficiente se pretera() el co-
rrespondiente oficio de paro gene el
gobernador civil.

Desde el primer momento se supu-
so que este conflicto tendría deriva-
dones. La Empresa, desde luego, lo
que quiere no es hacer una selección,
pero sí que por el Jurado mixto, si
éste lo estima procedente, se castigue
a aquellos obrero" que fueron prime,.
ro e la huelga de brazos caídos y

El gobernador habla de las huelgas, de
un suceso acaecido en Quirós y de la

posible estancia de Trotski en España
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EN ASTURIAS

Desde hace varios días, el órgano
en la prensa del Partido Comunista
viene publicando unos reportajes acer-
ca de la actuación del pistolerismo a
sueldo de los fascistas. Desde ese mo-
mento comenzaron a recibirse anóni-
mos amenazadores; pero esta mañana
se tuvieron noticias según las cuales
las Jon, se proponían asaltar la
Redacción y, talleres del periódico
obrero.

Entonces se dispuso que varios
jóvenes del partido vigilasen las pro-
ximidades del periódioo para preve-
nirse de cualquier contingencia. Así
lo hicieran; pero la policía recibió un
aviso diciendo que en la calle de Ga-
lileo se encontraban algunos indivi-
duos sospechosos. Varios agentes de
policía se personaron en el lugar in-
dicado', y, en efecto, vieron que algu-
nos jóvenes *e hallaban paseando

TOLEDO, 26.—En la Audiencia ha
comenzado, ante el Tribunal de ur-
gencia

'
 el jubilo por asesinato del in-

dustrial Félix Moraleda. En el inte-
rior del edificio y en los alrededores
se tomaron grandes precauciones. No
entraron al trabajo loe obreros de al.
gunos edificios en construcción y du-
rante la mañana se retiraron otros de
varias obras. Lo :Mame hicieron al-
gunos taxiStas.

Constituido el Tribunal, uno de los
defensores, el mmarada José Andrés
y Manso, protestó de que se siguiese
el procedimiento de urgencia, por es-
timar más adecuado el ordinario.

El fiscal solicita veintiún años, seis
meses y veintiún días de reclusión
mayor, por asesinato consumado; do-
ce años, cinco meses y once días de
reclusión menor, por asesinato frus.
trado; ocho meses, par tenencia ilíci-
ta de armas, y ea.oco peeetaid de in-
demnización.

El acusador apreciado, agravantes
y pide treinta años para el primer
delito, diecisiete para el segundo y
dos para el tercero, • indemnización
de 40.000 pesetas.

El otro acusador solicita, respecti-
vamente, diecisiete ajaos, ctustre me
sea y un día.

Los defensora, compañeros Prat,
Lara y Manso piden la libre absolu-
ción y solicitan nuevas diligencias de
reconstrucción de los hechos. La Sala
no ha resuelto sobre esta propuesta.

Toda la sesión de la mañana se de.
dicó al interrogatorio del procesado
Calvo, que negO su participación en
el suceso.

A la una de la tarde fue suspendie
do el acto, para continuara las po-
cas horas con el interrogatorio de los
otros dos procesado,.

Par la tarde declararon Sánchez
De la Torre. Todos los procesados *e
mostraron de acuerdo con las &ola-
raciones anteriores. En cambio, al-
Iones testigos propuestos por los acu-
sadores privado* incurrieron en con-
tradiccien. Por ejemplo, Julián Mo-
raleda, hermano de la víctima, que
a rana del hecho de autos manifestó
no poder reconocer a los autores de
la muerte de Félix, afirmó en decla-
racione* posteriores que loe procesa.
doa eran los asesinos de su herma-
no. La nenes-ha Carmen Mieres dijo
que el día del suceso había visto eme
puñar una pistola a uno de los acu-
sadas.
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Los fascistas se proponían asaltar "Mundo Obrero"

Varios lóvenes comunistas detenidos por
preparar la defensa

El «Cuento Nuesea, en su deseo de
destacar a los nuevos valores literarios,
organiza un concurso de novelas cor-
tas bajo las eiguierstes bases :

7. a Podrán concurrir a este con-
curso todos los autores españoles e his-
panoamericanos residentes en España,
los cuales no podrán remitir a este
efecto más que un solo original.

2. e Lo* originales han de ser inédi-
tos y vendrán escritos a máquina, en
cuartillas de tamaño normal, por una
sola cara y a un solo espacio, no pu-
diendo exceder el número de cuartillas
de veinte.

3. 5 Los tenias a tratar serán de
libre elección, guardando siempre és-
tos ',as normas, establecidas por el
«Cuento Nuevo».

4. 5 Los originales vendrán firmados
con un lema, y en sobre aparte este	 La opinión coincide en proclamar la Inocenciomismo lema y el nombre del autor y
su dirección. Se remitirán al director
del «Cuento Nuevo», calle de Peli-
gros, 2, planta 9, Madrid.

4. 5 El plazo de admisión de los tra.
bajos quedará cerrado el 31 de di-
ciembre de 1934.

6. 5 En las páginas del «Cuento Nue-
va» se dará noticia de los originales
recibidos, y en las mismas'y en las de
la prensa de Madrid se hará público
ei resultado del concurso.

7.° Se establece un solo premio, de
doscientas cincuenta pesetas, para el
trabajo que resulte premiado, quedan-
do el TrliSITIO de la propiedad del
«Cuento Nuevo», con la facultad de su
publicación.

8. 5 No obstante ser uno sólo el pre.
mio que se establece, el Jurado elegi-
rá seis originales, cuyas condiciones
de publicación fijarán privadamente
el directordel «Cuento Nuevo» y los
respectivos autores, mecionandose al
publicarse el orden de	 elección.

9. 5 Un Jurndo, compuesto por per.
sonalidadee de las letras, cuyos nom-
bres se luxan públicos deepeiés de efee.
tuado el concurso, actuará de califica-
dor.

:o. Los originales desechadospo.
drán ser recogidos par tus autonee en
un plazo de quince días, a partir de la
pulaicacinn del fallo, y previa la jus-
tificación de lo pereonalidad propia
de estos casos. Los trabajos no recla-
mados pasado este plaza> serán des-
truídos.
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EL ASESINATO DE UN INDUSTRIAL DE TOLEDO

En medio de gran expectación comenzó
ayer la vista de la causa contra los tres

obreros acusados del hech
 • 	 cía

de los procesados

..1•••n••••••n•••••

han preguntado esta noche al señor
Companys su opinión acerca del co-
mentario que el señor Samper ha he-
cho a la ultima nota aprobada en el
Consejo de gobierno de la Generali-
dad.

El señor Campanys ha dicho que su-
ponía que el señor Samper no había
leído sino algún extracto tendencioso,
porque la nota de referencia se limita
a precisar el concepto estatutario en
orden de relaciones y jerarquía entre
el Gobierno de la República y el pre-
sidente de la Generalidad, y en ella
le hace mención expresa de la aten-
ción que merece el documento del Go-
bierno por la extraordinaria competen.
cia de las personas que lo integran.
«El tono de las palabras del señas
Samper—ha añadido—me ha dejado
perplejo, porque me resisto a creer
que en todas las ocasiones en que el
presidente de la Generalidad trata de
precisar y defender, como a ello está
obligado, el espíritu y la letra ciel Es-
tatuto y de la Constitución, se p.o.
duzca un impulso de irritación incluso
en personas que pueden ser tan ecuá.
nimes como el 60710r Samper. En es-
tos primeros momentos de régimen
autónomo es compatible, como ya di-
je en otra Otssulión, que se originen
discrepancias y que no haya penetra-
do todavía en el ánimo de ellos y en
la vida de relación entre ed Estado y
la región autónoma al alcance de
nuestro derecho. Por esto se pece
ducen frecuentes transgreelones co-
mo la realizada no hace mucho por el
ministro de Justicia al dirigir*. din»

BARCELONA, 27 (1,30 m.). A
las doce y media de esta noche ha
fallecido en su domicilio de la calle
de Trafalgar, io, el ex ministro de
Hacienda de la República don Jaime

Carner y Roméu.
A las dos de la madrugada pasada,

el :señor Cerner sufrió un ataque, y
ya desde entonces fué agravándose,
sin que en ningún momento entrara
en reacción,

En vista de la gravedad del señor
Carner, el ama de llaves del ex mi.
nistro, llamada Mundeta, avisó a los
tres hijos de aquél, José, Jaime y
María y a sus hijos políticos, seña-
res Raventós y doña Maria y doña
Montserrat Suñol. 	 •

Inmediatamente de conocida la no.
ticiat el presidente de la Generalidad
se dirigió al domicilio del señor Cer-
ner, acompañado del consejero de
Cultura, señor Gassol. A la una de
esta madrugada se retiró del domici-
lio del señor Carner la familia de
éste, quedando sola, para velar el ca-
dáver, el ama de llaves.

A medida que se fué extendiendo
por la ciudad la noticia del falleci-
miento del señor Cerner, fueron acu-
diendo a su domicilio numerosas per-
sonas, que, al enterarse de que los
familiares del finado se habían reti-
rado, desistieron de subir.

El entierro del señor Carner se ve-
rificará el viernes, a las diez y media
de la mañana. (Febus.)

e e e
La muerte de don Jaime Carnet no

puede sorprenden a nadie. Se retiró
del ministerio de Hacienda acosado
por una gravísima dolencia que ha-
lla presumir este desenlace. Idealmen-
te, no nos unía al señor Cerner nin-
gún vínculo; moralmente, muchos.
Fuá un republicano recto . y seguro.
Moral — eosa triste es que haya nee
cesidad de subrayar ese rasgo que
debiera ser común a todos los hom-
bres públicos— y recio. Desde el mi.
misterio de Hacienda se batió oran
March, pidiendo a la República, en
un discurso inolvidable por su since-
ridad, que abatiese al «financiero»
mallorquín. Desde su escaño de di-
putada, antes de la República, com-
batió a Les-roca y a sus colaborado-
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LOS DEDOS, HUÉSPEDES

En un envío de tractores, consignado
a nombre del señor Echevarrieta, cree ver

la policía un nuevo alijo de armas



NOTAS POLITICAS

Los últimos esfuerzos de la euforia
agonizante

Gran revuelo político otra vez. ¿Otra vez? Así
lo aseguraron ayer, entro grandes y escandalo-
sas titulares, varios colegas nocturnos. Un co-
municado de la Generalidad al señor Samper mo-
tivó los sucesivos hechos históricos siguientes: a
las diez de la mañana, visita de don José María
Gil Robles al jefe del Gobierno. Momentos des-
pués, conferencia de ministros: los de Guerra, Ha-
cienda, Obras públicas, Comunicaciones, Agricul-
tura y Gobernación se presentaron en el despacho
del presidente, donde permanecieron largo espa-
cio. Parece que el señor Cantos Figuerola, minis-
tro de Justicia, debió haber acudido también al
palacio de la Castellana. Alguien ha asegurado
que Gil Robles, en su visita mañanera, ordenó a
Samper: "Llame usted enseguida a los ministros
que por su relieve político o por la índole de sus
carteras deban estar al tanto de este asunto. Con-
sidero oportuno que venga también el de Justi-
cia." Pero el ministro de Justicia no estuvo ayer
por la mañana en la reunión de la Presidencia.
Se entrevistó, en cambio, por la tarde con el se-
ñor Samper. Al salir parecía preocupado y había
perdido la bobalicona sonrisa en él habitual. Un
periodista que presume de avisado dijo: se-
flor Cantos ha dimitido."

Y la noticia se extendió por Madrid. Por eso
los periódicos, con grandes y escandalosas titu-
lares, lanzaban la sensacional noticia a los ojos
del buen paseante buscador de emociones: "Otra
vez gran revuelo político.—¿Hci dimitido el mi-
nistro de Justicia?:-t

* *
Volvemos a preguntarnos; "¿Otra 1.tez? ,Y ense-

guida nos respondemos: No. Otra vez, no. El re-
vuelo político de ayer no es nuevo. Es el mismo
de hace unos días, de hace unos meses. De hace
ahora justamente un año. Es la euforia, que va
a morir igual de fullera, caótica y esquinada que
nació. Trataremos de explicarnos.

Desde estas columnas venimos anunciando el
deliberado propósito por parte de los jefes reac-
cionarios	 Gil Robles, Lerroux, Melquiacles,

Gambó y Martínez de Velasco •-•• de que la crisis
ministerial en perspectiva, que hoy constituye un

bello sueño para todos los españoles, se produzca
a espaldas del Parlamento. Las razones de tal
empeño, obvias, han aparecido asimismo en las
páginas de EL SOCIALISTA. El lector conoce
ya los resortes puestos en juego: censuras al mi.
nistro de Agricultura en las reuniones ministerio,-
les y exposición de razones más a menos sofísti-
Gas ante el jefe del Estado. Como nada de esto
diese la resultante perseguida, se pensó en la re-
volución socialista. Una vez en la calle los traba-
jadores, habría motivo para pedir la formación
de un Gobierno fuerte. Pero los trabajadores vie-
ron clara la jugada y se juramentaron para ha-
cerla fracasar. Fracasada está., y cuando ya pa-
recía que nada iba a oponerse a la presentación
del Gabinete Samper a las Cortes, surge un nue.»
yo y gravísimo conflicto con la Generalidad de
Cataluña. ¿Quién y para qué ha promovido la
cuestión? Persona de responsabilidad dentro del
régimen nos lo dijo anoche sin grandes circtodoe
quios: el Gobierno. Se tenían previstas todas las
eventualidades. Si fracasaban los intentos de cri-
sis y las provocaciones a los organismos obreros,
ahí estaba Cataluña. El incidente acaecido en el
Palacio de Justicia de Barcelona era el pretexto.
Y en un consejo de ministros no muy lejano so
acordó enviar una nota al señor Companys, cuya
respuesta no ha defraudado la esperanza de quie-
nes preparan, paga que el país no sao al domar
bierto tanta lacra y tantasiergüansa, ichdictadeera
blanca.

* •
Estamos avisados. Se nos dice que también lo

están las personas, las instituciones y las coleo.
tividades regionales contra las que igualmente se
endereza la maniobra. Nadie crea en nuevos re-
vuelos politicos. La euforia agonizante se resiste
a cumplir su destino. Cooperan en la empresa
sombría los que, atrincherados en la generosidad
de un pueblo, no fueron barridos e4 14 de abril.
Esto es todo.

Sagasta, Moret y Salazar Alonso

Los Ayuntamientos salieron
de las urnas

AUMENTA LA DESCOMPOSICIÓN, por "Arrirubi"

A esperar la crisis

Se prohibe al pueblo recibir
a sus concejales

El pleito de las Vascongadas

La Oficina parlamentaria socialiata
ince envía la eiguiente neta:

«Los Ayuntamientos que figuran en
k relación que al finad Insertamos sa-
lieron casi todos de las urnas en las
'elecciones municipales del la de abril
de 1931-

El ministro de la Gobernación, des-
entendiéndose del precepto constitu-
cional que declara autónomos a los
Municipios en materias de su compe-
tencia (artículo 9.° de la Constitu-
cion) ; de la terminante y expresa de-
rogación de cuanto en la ley Munici-
pal de 1877 aignificaba «atribuciones
Jerárquicas y facultades de injerencia»
de los gobernadores sobre los Ayun-
tamientos (decreto de 16 de junio de
0931, elevado a ley por la de is de
'septiembre del mismo año) ; sin com-
parar previameete las dtspesiciones
de la monarquía sobre envío a los
pueblos de delegados gubernativos con
las que él comenzaba a adoptar—com-
paración que hubiera puesto de mane
&esto que en aquellos tiempos se guar-
daban las formas Infinitamente más
que bajo la égida radical—, el minis-
tro de la Gobernación se lanzó deno-
dadamente a no dejar piedra sobre
piedra en los Ayuntamientos socialis-
tas, separando gubernativamente de
lus cargos n alcaldes y concejales ele-
gidos mediante elección popular, In-

Itingiendo cuanto sobre ello había le-lgislado y demostrando que de nada
sirven los mandatos del pueblo, ma-
nifestando su voluntad en las urnas,
Cuando quien tiene el Poder en sus
Manos, olvidando el más elemental
respeto a las leyes, se decide a hacer
su voluntad por encima de toda traba

jurídica.
Las disposiciones sobre delegados

gubernativos emanadas del ministerio
de la Gobernación durante todo el si-
gdo XIX son las siguientes: Regla-
imento para la aplicación de lo dis-
puesto en el número 8, artículo ir, de
La ley de 25 de septiembre de 1863,
nue concede a los gobernadores la fa-
Imitad de enviar delegndos temporales
e los pueblos (real decreto de 19 de
Mayo de 1864). Este reglamento, ha-
:nado «Reglamento de delegados», en
eu artículo 7.° dice: «Los delegados
In° podrán gravar el presupuesto mu-
lnicipal ni el provincial con sueldos re
dietas; su residencia en el pueblo no
excederá de sesenta días», etc.

Corno se verá después, por otra
disposición ministerial que también
hemos a extractar, las dietas que de-
tvenguen los delegados ha de pagarlas
el ministerio de la Gobernación, ins-
truyéndose previamente un «expedien-
te de reclamación de dietas». Pues
(bien; hace mucha tiempo que la con-
isignación para estas atenciones se hu-
biera agotado si las dietas de los de-
legados que han enviado los goberna-
dores a los pueblos durante los pasa-
dos meses las hubiera pagado el pre-
supuesto de Gobernación. Y agotada
la cansignación, los gobernadores no
habrían podido ser autorizados por la
luperioridad para enviar delegados a
los pueblas. Pero como quien viene
pagando dichas dietas son los Ayun-
tamientos visitados, en contra de lo
dispuesto en este reglamento y dis-posiciones posteriores y pagando lo

tae les viene eiv gana a los delegado/
ejemplo: Guadix. Dos recibos dt

Prescientas pesetas por cuatro días de
;visita), no se ha presentado la difi-
cultad de falta de consignación, y e:
ministerio, aparte de que tiene auto-
rizados a los gobernadores para dis-
poner las visitas de inspección que ten-
gan por convenieete, no encuentra di
ficultad en que las delegaciones se
prodiguen en la cuantía y forma en
eve se vienen realizando.

Después de ese reglamento de de-
legados del año 64, vienen las. reales
órdenes de 1869 y 1888. La primera
se transcribe en la segunda, y dice lo
siguiente: Real orden de 7 de no-
viembre de 1858: «Con fecha 22 de
octubre de 1869 se circuló por el mi-
nisterio de la Gobernación la orden
siguiente : P 'A pesar de ester en su
fuerza y vigor el reglamento de dele-
gados aprobado por real decreto de 19
de mayo de 1864 para la aplicación
de lo dispuesto en el párrafo octavo,
articulo tx de la ley de 25 de sep-
tiempre de 1863, que declara de una
manera clara y terminante laforme e,
casos en que íos gobernadores pueden
delegar sea facultades en otro fun-
cionario para girar visitas en los pue-
blos de sus respectivas provincias, se
ha observado en este ministerio que
algunos de ellas no guardan las re-
glas prescritas en dicho reglamento y
que no pocos, desconociendo, sin du-
da, las anteriores disposiciones, no
cumplen, cual era de esperar, las ba-
ses establecidas para el nombramien-
eo de delegado ni llenares° en los ex-
pedientes los requisitos necesarios. Se-
mejante falta de cumplimiento, que
por más que en algunos Gobiernos
sea hija de un exceso de celo, no deja
de ser censurable y hasta abusiva, si
se tiene en cuenta los extraordinarias
gastos que se hacen el algunas pro-
eincias sin obtener de antemano au-
torización de este ministerio, ha lla-
mado la atención de su alteza el re-
gente del reino, quien se ha servido
disponer

1. 0 Sólo cuando en algún pueblo
de la provincia de su mando se alte-
re el orden público o se presentase
alguna epidemia que hagan necesaria,
en concepto de V. S., la presencia o
la intervención de algunos de los em-
pleados a sus órdenes, podrá V. S.
nombrar delegado, dando conocirnien-
Lo a ese ministerio por telegrama, pa-
pe que por el mismo conducto recaiga
Sa aprobación correspondiente.
n 2.° En los demás casos que puedan
!ocurrir no podrá V. S. nombrar nin-
gún delegado sin solicitar antes per-
miso de esta superioridad, manifestan-
do al efeco, por medio de oficio, las
pausas que hagan necesaria dicha de-
terminación, sin omitir la índole de la
'omisión y la categoría del empleado
gue haya de desempeñarla.

: 3. 0 Cuando los delegados terminen
servicio que se les haya confiado
sentarán al Gobierno respectivo una

emoria de los hechos adoptados, de
luyo documento se remitirá copia a

1Cl

I

te ministerio, haciendo constar que
comisión ha sido desempeñada sze

sfaotoriamente con erreglo a las ins-
cciones que al efecto hubiera rece
io.
4.0 Se acompañará asimismo el ex-

El'ente de "reclamación de dietas",
a certificación expedida por el secre.
o del Gobierno y visada por

ata, en que se haga constar el
en que dé pri ncipio ty el en que

la delegacián, expresando el

nombre y categoría del funcionario que
la desempeea, las dietas que se Le
señalen y el total importe de las
que hubiese devengado, sin cuyos re.
quisitos no se eprobere en lo suceeivo
ningún servicio de esta nateraleza.

De orden de S. E. lo comunico
a V. S. para su conocimiento, etc. Fir-
ma Segaste." Y llamando la aten-
ción el olvido casi completo en que
ha quedado la preinserta real orden,
a pesar de que sólo ella y el regla-
mento aprobado por real decreto de ue
de mayo de 1864, en todo lo que 3:10.

Wel:tiente es aplicable, son las dispo-
sicianee que existen sobre el particu-
lar y a las que debe arreglarse
usía en el nombramiento de delega-
dos de su autoridad que hayan de ejer-
cer la igspección que le corresponde,
conformJ al párrafo cuarto del artícu-
lo 28 de la vigente ley Provincial ; y
siendo conveniente restablecer, "en in.
terés de la independencia municipal",
la uniforme observancia de lo man-
dado:

Su majestad el rey (q. D. g.), y en
su nombre la reina regente, se ha ser-
vido disponer que se reproduzca nue-
vamente le orden preinserta, como de
su R. O. lo ejecuta. Madrid, 7 de no-
vdernbre de t888.—Moret.» (Firmado.)

Por último, la R. O. de ti de abril
de 192 1 ((cGoce' ta» del 12) decía, entre
otras cosas: «Que la inspección, en
vez de ser enderezada hacia la desti-
tución de las organismos municipales,
debe ir encaminada hada la Tico-malle
melón de los servicios...» «Ha de te-
ner un carácter eminentemente tu-
telar»... «Que los Ayuntamientos no
las miren como ,prólogo de su destitu.

O sea exactamente igual que en
plena República democrática. Segas-
te y Moret resultan hoy unos formi-
dables, maravillosos y espléndidos re-
publicanos al dado del señor Salazar
Alonso.

¡No hay más que comparar I

e •
Suspensiones y destitudanee d e

Ayuntamientos de da provincia deeelte.
lega:

Ardales..—Suspensión, Mayarla so.
cialista.

Almachar. — Suspensión. Mayoría
socialista.

Alameda. — Suspensión. Mayor í a
republicano socialista. Fue repuesto, y
a los pocos días fué suspendido de
nuevo, y así continúa.

Alfarnate.—Suspensión. Mayoría so-
cialista.

Ala ra.—S u spensi ón. M ayor La ea:do-
liste.

Alhaurín el Grande. —Suspensión.
Mayoría socialista.

Archidona. — Suspensión. Mayoría
republicano socialista.

Cañete la Real. — Suspensión. Ma-
yoría socialista.

Coín. —Suspensión. Mayoría socia.

Cdrtaena.—Suspensión del alcalde y
concejales socialistas, hasta dejar me-
noría.

Casaberm eja. — Suspensión, Mayo-
ría socialista.

Cortes de la Frontera. — Suspensión
de la Gestora de izquierda.

Casares. — Suspensión. Mayoría re-
publicano socialista. Repuesto y sus-
pendido a los pocos días nuevamente.

Cuevas Bajas. — Vué suspendido,
repuesto nuevamente, y por haber va-
cantes cinco concejalías, han sido nom-
brados otros tantos concejales interi-
nos de Acción popular. Se espera la
suspensión del alcalde, que es socia-
lista.

Fuengirola. — Suspensión. Mayoría
socialista.

Marbella.— Suspensión de la Ges-
tora, donde teníamos un gestor socia.

Peñarrubia. —Suspensión, Mayoría
socialista.

Teba. — Ayuntamiento con mayo-
ría socialista; el alnalde, r-adical so-
cialieta, fué suependido, quedando en
su lugar un socialista ; siendo suspen-
dido totalmente todó el Ayuntamiento.
Villanueva del Rosario. —Suspen-
sión. Mayoría socialista.

Sierra de Yeguas. — Suspensión.
Mayoría socialista.
Almogia- Suspensión. • Mayoría
republicano socialista.

Algarrobo.— Suspensión. Mayoría
de izquierda.

El Burgo. — Suspensión. Mayoría
de izquierda.

Curvas del Becerro. — Se %riera de
un día a otro la suenensión. Todo el
Ayuntamiento es socialista.

Con mayoría socialista sólo queda
este último pueblo y Campillos, y de
izquierda, Estepona. Los Ayuhteinien-
tos que no han sido suspendidos son
los que estaban en manos de los caci-
ques monárquicos/ o se han sometido
a los manejos de los Armases.»

Incalificable atropello de un
guardia en Baracaldo

Obliga a cuadrarse a un
grupo de jóvenes socia listas
y abofetea brutalmente a

uno de ellos
BARACALDO, 26.—E1 viernes de

la semana pasada hallábase gru-
po de jóvenes socialistas sentados en
un banco de la plaza de la Repúbli-
ca escuchando las pruebas de un
aparato de radio allí instalado. Nues-
tros compañeros celebraban alguna
de las piezas que se interpretaba, en
el instante preciso en que pasaba un
guardia, quien, sin que mediara pa-
labra alguna, se acercó a los jóvenes,
e los que preguntó en tonos destem-
plados el porqué de sus risas. «¿Aca-
so no sabéis—les dijo—que cuando yo
paso hay que cuadrarse?» Los mu-
chachos, un tanto sorprendidos, dijes
ron al guardia de qué se reían, y por
toda contestación el guardia les man-
dó cuadrarse. No se conformó el re-
presentante de la autoridad con esto,
sino que, sin 9ue de nuevo mediara
palabra ni motivo, propinó una fuer-
te bofetada a uno de los compañeres.

El atropello fué presenciado por nu-
merosas personas con la natural in-
dignación, y por una pareja de segu-
ridad, a la que requirieron los jóve-
nes maltratados como testigos para
poder presentar la correspondiente de-
nuncia, a lo que la pareja se negó.

El incalificable atropello fué puesto
en conocimiento del capitán del Cuer-
po, con resultado negedvo.—(Diana.)

La conducta de las autoridades, por
lo que hace al pleito del País Vasco,
no puede ser más arbitraria. Pode-
rnos fijarnos en el caso de los COnCe,-
jales bilbaínos. Se los encarcelé en
Bilbao, negándole* la libertad provi-
sional que reclamaron, y cuando mi
consideró inadmisible el jubileo de vi-
sitas que recibían en la prisión, en la
imposibilidad de prohibirlas, se los
trasladó a Burgos. El traslado no te-
nía otra finalidad que la de evites- que
grupos compactos de bilbaínos subie-
sen a Larrinaga a expresar a los con-
cejales su adhesión inquebrantabie
y su afecto profundo. Ya en Burgos
los detenidos, las manifetataziones de
afecto se reprodujeron. Para paliarlas
Se tomó cuenta del reglamento carce-
lario y se hizo una severa aplicación
de euía preceptos. Jaa, vista del proles-
so se iba, entretanto, demorando. y
na había libertad provisional ni en-
carcelamiento atenuado, basta que,
en vísperas de la vista, queriendo
apuntarse un tanto, ce concede a los
encarcelados la libertad y se les seña-
la el encarcelamiento atenuado. Ex-
traña conducta que califica por modo
perfecto a quienes la inspiran. Ahora
bien: en torno e esto pleito de los
Ayuntamientos vascongados, el Go.
bierno y sus representantes allá sos.
tienen que es un movimiento Impopu-
lar que carece del ambienta de, la . opi-
nión. E Gobierno, modestamente, su.
pone que da opinión lomea:agrada está
Identificada con su conducta. Poro
esa suposición no ea firme. Tan no
lo es, que el señor Velarde, tan proa-
te. como conoció la libertad de los en-
carcelados y eu propósito natural de
trasladarse a Bilbao, hubo de anun-
ciar medidas de mucho rigor para im-
pedir que el pueblo de Bilbao se las.
zase a la calle a esperar a sus canea.
jades. No quiso que se les hiciera re.
cibimiento ninguno. ¿Qué-temía? £6-
lo podía temer una cosa: que la masa
de bilbaínos evidenciara hasta quá
punto el problema de los Ayuntamien-
tos es un problema popular y en qué
medida Bilbao se coasidera ofendido
con la presencia del gobernador. No
iba a suceder nada. Los bilbaínos no
se proponían dar comienzo a la revo--
lución social. Lo único que anhela-
ban era decir a los concejales que
continuaban representado a Bilbao.
Pero justamente eso que los bilbaí-
nos se proponían decir ea lo que al
gobernador interesa que permanezca
oculto para el resto de España.

Mas los incidentes a que dió lugar
la prohibición, incidentes en que vol-
vieron a emplearse las escopetas del
Estado, dicen de un modo bastante
claro cuál es, en relación con el plei-
to de los Ayuntamientos, la tempera..
era popular. El hecho mismo de que
se ponga celo tan peligroso en prohi-
bir legítimas y espontáneas manifes-
taciones asegura al resto de España
la importancia de un pleito en el que
el País Vasco ventila muchas cosas,
a saber: la autonomía de los Ayunta-
mientos, da intangibilidad del concier-
to económico y, acaso, lo que está por
encima de esos dos principios, su pro-
pio tradicional decoro incompatible
con todo propósito de colonización a
la francesa u holandesa. Y así vemos
cómo un día sí y otro también, los
vascongados expresan por todos los
medios a su alcance la repulsión que
les producen aquellas personas que se

han prestado a servir los prop6eIttrst
del gobernador aceptando interveedra
sin derecho para ello, en la vida coa-
porativa de loe Municipios-

Cuando el pleito $e ventile definid,»
vamenea, y se ventilará con la victoria
de los vascongados, esas personas ten-
drán que pensar en evacuar las Vas-
congadas. Irán a la zaga del

gobernador de Vizcaya, el que de un pacido
más perfecto ha subrayado, con be-
chos y palabras, basa arbitrariedades
que negaría Madrid. la pleito se
.diará definitivamente, pero tenemos la
impresión de que quienes en esta oca-
alón defienden loe anheloe populares
no podrán dar por terminado fácil-
mente su enlace. Hay que poner a
resguardo todos loe valores que en ei
momento echa* están compromeds
dos.

Hay quesuregurar de un modo ito
deatructible la victoria. De momento,
Importa quelost Tribunales da jusilla
proclamen que la acusación que pesa
sobre loe concejales es injusta, hija
de unos propósitos malévolos!, deri-
vación de un rencor que se manifiesta
sin cauce y se dedica a dar palos de
ciego. Esa proclamación no la vernos
del todo fácil Los Tribunales de jus.
deba atemperan sus acuerdos a eu-
gestiones que no siempre emanan de
la deidad a que dicen servir. Quiesi
Do sea toda tu culpa dedica Hay ed-
go su le vide pública española que
se ists, torcido y . tiene una difícil recti.
Unción. Esperarla de las invocado.
nes a la legalidad. pueril; hay que
lograrla aeudienadd a remedios de trae
yor eficacia. La intervención popular,
—e, llegado el caso, obrar milla.
gro de enderezar ea que hace ileuip4
ha sufrido terrible desvhiáen.

El Gobierno no tiene ánimo para
prestar atención al pleito de las Vero
constadas. Está pendiente de lata se.
pedo. Ninquiere saber nada de pada.
Es un agonizante que solicita lo que
todos: quo le dejen morir en pes. De
ahí que, ahora como nunca, su repre.
~tante enNIzcaya tenga el margen
suficiente para hacer? inepirándose en
su, amigos locales, lo que le venga
en gana. Sólo asi se explica que apre-
tase los resortes para que Bilbao no
pudiera decir  sus conoejales Ade-
lanta.

eh-
La campaña de los ferroviarios

en Cataluña

Importante mitin en
Gerona

BARCELONA, 26. Por teléfono.)
Como continuación de la campaña de
propaganda organizada por el Sindi-
cato Nacional Ferroviaria en esta re-
gión, ayer se celebró en Gerona, ea
el Ateneo Ferroviario, un importante
acto. Intervinieron los camaradas An-
tonio Obste, del Secretariado de la
Unión General de Trabajadores de
Cataluña, y Alfonso Calzada, de Bil-
bao, en representación de la Cmisión
ejecutiva del Sindicato. Estos compa-
ñeros pronunciaron vibrantes discur-
sos, que fueron escuchados con toda
atención por- la nutridísima concu-
rrencia que llenaba el amplio boa] del
Ateneo, y que en diversas ocasiones
ovacionó a los oradores.

El acto, alentador por muchos mo-
tivas, terminó en medio de vivas, aa

Sindicato, a la Unión y al Partida"
(Diana.)

Graves manifestaciones del señor
Samper sobre una nota de la Genera-

lidad.
Durante la mañana de ayer acudie-

ron a la Presidencia los ministros de
Gobernación, Obras públicas, Agricul-
tura, Comunicaciones y Hacienda. Di-
chos ministros mantuvieron un cam-
bio de impresiones con el jefe del Go-
bierno y seguramente trataron de la
comunicación aprobada por el Conse-
jo de la Generalidad.

A las dos y media de la tarde aban-
donó su despacho el jefe del Gobier-
no y, preguntado sobre Lis visitas que
le habían hecho diversos ministros,
contestó:

—Ha sido para hablar de presu-
puestos. Ahora me interesa que to-
men ustedes la siguiente nota:

«Algunos periódicos publican una
comunicacián que se atribuye al se-
ñor C,ompanys. He de resistirme a
creer en la autenticidad del conteni-
do del documento. Me parece dema-
siada pedantería.

Tengo muy buen concepto de la dis-
creción del señor Companys, y deben
ser muy serias las relaciones entre el
Estado y da región autónoma para
conducirlas por caminos grotescos.

De todos modos ; espero recibir ofi-
cialmente la comunicación, si es que
existe, y en vista del texto, el Gobier-
no adoptará la resolución que corres-
ponda.»
Salases Alonso se declara incompati-
ble can los 125 seclos que han votada
sa incompatibilidad cbm el ministro de
Gobernación.

E1 ministro de la Gobernación reci-
bió ayer a los periodistas a primera
hora de la tarde y les manifestó que
había estado en la Presidencia del
Consejo, donde se había reunido con
el jefe del Gobierno y algunos minis-
tros para ultimar algunos aspectos de
los presupuestos.

Después, el ministro se refirió a un
suelto de EL SOCIALISTA que afir-
ana . que .525 sodosedeLAteneo se ha-
bían declarádo incompatibles con , el
ministro de la Gobernación.

—Y yo con ellos—añadió el señor
Salazar—, pues está visto que las di-
ferencias de ideología, según esos 125
señores, impiden la convivencia en
aquella casa.

Los registros dorniciliarlos—siguie

• • •

diciendo—no tienen por qué detenerse
ante ninguna puerta, aunque sea la
del Ateneo, y no puede aceptarse que
el Ateneo se considere asistido de pri-
vilegios que la Constitución no reco-
nace a nadie. Me figuro que el regis-
tro efectuado será el motivo de esa
incompatibilidad, que yo acepto y a la
cual correspondo.

Si fuéramos a hablar de incompati-
bilidades, no sólo esos 125 señores,
sino muchos más podrían sumarse a
los incompatibles. Estos son gajes del
oficio.

Por último, manifestó el señor Sa-
lazar Alonso que no había recibido
nuevas noticias sobre el hallazgo de
armas en el domicilio de un concejal
socialisra. de Monforte de Lemus.

La Ceda anuncia para ion una nota
sensacional.

Ayer por la tarde se reunió en su
domicilio social el Consejo nacional
de la Ceda.

Presidio el señor Gil Robles, y de
lo tratado no se facilitó a la prensa
referencia alguna, limitándose a decir
los reunidos que habían tenido un
cambio de impresiones preparatorio
de la reunión que hoy, a las once de
la mañana, celebrará el Consejo na-
cional del organismo.

Desde luego, en la reunión se ex-
pusieron diversas opiniones acerca de
la situación política actual y del po-
sible planteamiento de la crisis al re-.
anudarse las sesiones de Cortes.

En la retmión de hoy se tratará a
fondo el problema político.

El asunto más importante que se
pondrá a debate es el de si 4a mino-
ría de la Ceda ha de ratificar o reti-
rar su apoyo parlamentario al Gobier-
no Samper.

Parece que las opiniones a este
respecto se mostrarán muy divididas.
Algunos elementos dej Consejo nado-
na1 de la Ceda son partidarios de can-
tinuar apoyando al Gobierno a fin de
que esté asistido de las fuerzas nece-
sarias para hacer frente a los supues-
tes movimientos revolucionarios que.
viene anunciando el ministro de la
Gobernación. Otros abogan por reti-
rar la confianza parlamentaria al Go-
bierno, porque el Gabineeete Samper
no ha hecho buen uso del voto de
confianza que se le dió al iniciarse
las vacaciones parlamentarias.

'En el ánimo de los reunido  pesó
considerablemente la comunicación
que el Gobierno de la Generalidad ha
enviudo al Gobierno central. Los dos
grupos, apoyándose en esta comente
ceden, sostuvieron sus puntos de
vista; pero parece que al fin precie:mi-
narre el criterio de retirar los votos de
la Ceda al Gobierno actual.

De la reunión que hoy celebre el
Consejo nacional de la Ceda se facie
atará una nota a la prens4,

* * *
Copiamos de un periódico de la no-

che:
«Según nuestras noticias, la nota

que snaliana se facilitará al terminar
la reunien del Consejo nacional de la
Ceda tendrá una importancia extraor-
dinaria en relación con la vida del ac-
tual Gobierno, y aun de las Cortes,
pues la posición que mantiene pareoe
que es firme y decidida a no apoyar
ninguna situación de interinidad, ni
-mucho menos Gobierno minoritario,
y abogarán por la formación de un
Gobierno de los llamadas de fuerza,
para que haga frente a lo que la Ceda
califica de situaciones subversivas an-
te el Poder central.

Según la persona que nos ha enfer-
mado, si'a la Ceda se le plantea el di-
lema de apoyar un Gobierno mlnori-
tare> eon la disolución de Cortes,
abogará por esta última determina-
ción, arrostrando /ludas sus convecuere
cias.»
Los despedidos de la Trasatlántica.
La Comisión de los tripulantes des-

pedidos de lá Trasatlántica visitó ayer
al ministro de Lndustria y

CoMercio.
Noticioso ya el ministro del objeto

de la visita, manifestó a los conlisio-
nadoe que ed subsecretario de da Ma-
rina che/ tenía en estudio el problema
de referencia con el fin de encontrar
una solución favorable dentro de las
pretensiones expuestas por los intere-
sados en Instancia dirigida al
tro de Marina con feeha 18 del pasa-
do agosto.

También dijo el ministro a dos co-
misionados elle la firma de la liqui-
dación de la Compañía Trasatlantica
seria objeto de inmediata solución en
cuanto sea devuelta del Consejo de
Estado.
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Federación de Trabajadores
de la Tierra

Contra el estado excepcional y la reacción.
Por la solidaridad con los presos, con los "ra-
bassaires", los 40.000 campesinos amenaza-
dos de desahucios y los obreros sin trabajo

Siguen llegando a nuestra Federación las cartas en que los pueblos expns.
san su acihesión a las demandas que encabezan estas líneas. El número ex-
traordieario de pliegos recibidos, y de que diariamente vamos dando cuenta de
una manera escueta, dice en qué medida los campesinos sienten la necesidad
de estrechar sus anhelos. Amordazados por la euforia, ya no les queda otra
forma de expresión que la firma o La impresión digital—otro símbolo trágico
de analfabetismo rural. ¡ Y hasta el simple acto de manifestar esa adhesión
es una acción heroica en los pueblos!

Los compañeros se quejan de ser molestados por las autoridades, por el
crimen de pedir permiso para una asamblea o de ir de puerta en puerta
solicitando una firma, ¡Y habrá después quien tenga el cinismo do hablar a
los campesinos de respeto a la ley, de democracia, de derechos constitu.
cionales...

¡Pero no importa! Pese a todo, la protesta se manifiesta y crece. No hay
propaganda, no hay asambleas, el periódico no llega a los pueblos, los direc-
tivos están en la cárcel... ¡No importa! ¡No importa! Duce firmas, cien fir-
mas, cuatrocientas firmas, mil quinientas firmas dirán que en el Sur y en
el Norte: en la estepa castellana o extremeña, en las huertas de Levante o
en los rincones más apartados de España los campesinos, al epa] que los
obreros de la dudad, aguardan impacientes la hora de la justicia definitiva.

• • •
He aquí la lista de las adhesiones recibidas el 25 de septiembre :
Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Manganeses de la ,Polvorosa,

de Quinzanas-Pravia, 'Villarta de los Montes, Cutar, baba, Alcazarén, Casa-
rabonela, CuatretonUta, Reces, Valcabado, Retortillo, Montilla del Pidan.
car, Valdenebro, Abalos, Montamarte, Benisa, Olmo de la Guareña, Villa-
cariando de Cerrato, Cotral ; Obreros Agricultores de Meta de Cuéllar ; So-
ciedad ()brea de Alozaina, de Villamalea ; Oficios Varios de Orcheta ; So-
doled Obrera y Agraria de Almedinilla; de Trabajadores Agrícolas de Osca
de Mentiel; U. G. T. Campesinos de Pombeiro; Sociedad ue Avicultores y
Oficios Varios de Ventorros de Balerma ; Centro Obrero de Terrinches; Ofi-
cios Varios de Nava de Roas; Agricultores de Hellín ; Suciedad Obrera do
Tiedra ; Agricultores y Oficios Varios de Vallada; Agricultores cie Córdoba,
de Nombela ; Alianza de Labradores de Nombela ; Agricultores de Tortosa,
Sevilleja de la Jara; Agricultores de Andújar, de Colomera, de Valle de
Mena ; Agricultores y Oficios Varios de Tomares; Agrupación Socialista de
Tomares, de Vilviestre, de Yecla ; Agricultores de Elda. de Monina, de
Campredo, de Sobrevilla-Teverga, de lilas, de Valsera, de Sierra de Fuentes, de
Cubillos, de Monteagudo del Castillo; Oficios Varios de Salinillas de
Idon ; Agricultores de Gádor, de La Rambla, de Villanueva de Castellón;
Oficios Varios de Pedreguer; Agricultores de Asquerosa, de RoqueWs, La
Horra, Villa de Hecho; Aparceros y Jornaleros de Barbará ; Agricultores
de Villafrechós, Bejígar, Arcicollar.

Cuarenta y tres campesinos firMArl teg de Miguel Esteban, zo de Chela,
i6 de Mecastre, 41 de Las Herencias, 49 de Caza, 3o de Juinilla, 49 de Bor-
rnujos. 91 de Villamanrique, 34 de Alhaurín, 15 de Trespaderne, 133 de Vélez
Blanco, 74 de La Coronada, 32 de Acedera, 179 de Tálida, 338 de Arroyo.
molinos de Montánchez, 128 de Llera, 45 de Cedillo del Condado, 53 de
Villacid de Campos, 212 de Villalonga, 170 de Ceuti., 97 de Camuñas, de
Tobarra, tres de Murillo el Cuende, 35 de La Pesquera-I.aredo, 3 40 de Baza,
113 de Peñaflor-Grado, 14 de San Esteban del Molar, mi de Rañeces y Coa-
lla-Credo, 19 de Malvedo-Pola de Lene, ira de Belchite, 23 de Castronuevu
de los Arcos, 17 de Aspe, 41 de Alejar, 33 de Ibi, 65 de Pim ia, 162 de Cueva;
de San Marcos, 460 de Navas de San Juan, 400 de Villarrobledo, 7oo de
Bullas, 1.547 de Lopera.
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Nota del Sindicato de Técnicos de Te!égrafos

Una sentencia que se cumple a ca-
pricho para favorecer a un grupo

de amigos
Contra la sentencia de lo contencio-

so administrativo de fecha 18 de ma-
yo de 1933, favorable a los jefes por
oposición de la dictadura, movió Feo-
testa a su tiempo nuestra organiza-
ción sindical.

Si el original procedimiento selector
propio de regímenes de excepción po-
lítica y avilantez jurídica fué anulado
por la misma monarquía,' para redi-
mir hondos perjuicios causados a mu-
chos funcionarios, por lesión cruenta
de los respectivos reglamentos orgá-
nicos, y aquietar un sentido malestar
generalizado, con nulidad acatada en
corporaciones civiles y militares, una
de ellas de estructura análoga a la
nuestra, excepcionar a Telégrafos só-
lo consigue la recidiva del mal con
agravación temible.

Tienen, efectivamente a su favor
una selltenei4e. Con _ledo el ,respete
que ésta nos merece, es de todos sa-
bido que en el complejo entresijo ju-
rídico se presenta Icon facilidad . el
puente o la laguna que permita articu-
lar un fallo con vertebración perfee-
ta. Frente a esto, mostramos nosotros
el precedente de anulación en las le.
más corporaciones y la ley de Bases
de nuestros servicios, que, si bien pos-
terior al conflicto, fija la norma a se-
guir para la ordenación de la escala.

El litigio, pues, quedaba reducido
al cumplimiento o no de la sentencia.
Partidarios nosotros de lo leggeslee
apoyados en firme base, ofrecíamos,
no obstante, para el primer caso esta
solución :

El cumplimiento en escala aparte, o
sea donde los funcionarios estaban al
producirse la causa que promovió el
pleito. Lo que no podíamos sospechar
es que la solución dada no fuese nin-
guna de ésas. Se ordena el cumpli-
miento de la sentencia, pero se ex-
ceptúa de la,postergación que el cum-
plimiento supone a 53 funcionarios.
Bastante peor que no cumplirla, y, a
nuestro juicio, con grave responsabi-
lidad.

Explicamos a continuación lo suce-
didq. 41 llamado Tribunal de Vejacio-
nes de la República acudieron .53 fun-
cionarios de Telégrafos demandando,
entre otras, las plazas que vacaron
por retroceder los jefes por oposición,
al invalidar ésta. Consiguieron, en
nuestra opinión sin razón, ver triun-
far su demanda, dando con ello lo que
en Telégrafos llamamos «el salto del
tigre», por escalar rápidamente las al-
turas del escalafón. Como la sentencia
de lo contencioso vigoriza y legaliza
el ascenso de los jefes por oposición
y señala el lugar dela escala que de-
ben ocupar, decae con arreelo a ella
la situación de privilegio de aquellos
53 que deben retroceder, ya que el
fundamento de su ganancia era exclu-
sivamente la anulación de las oposi-
ciones, según acredita, con irrefutable
prueba, el fallo del Tribunal de Veja-
ciones que les' dió el ascenso. Por si
faltaba algo, el Consejo de Estado,
consultado, informa terminantemente
a favor del retroceso, y otra sentencia
del Supremo también lo declara sin
valor alguno.

Ambos grupos mantienen una posi-
ción irreductible, porque los 53 ale.
gan que ascendieron con arreglo al re-
glamento orgánico, y los otros exhi-
ben la sentencia. Corno en el primer
grupo hay buenos amigos de la situa-
ción, y la sentencia es' impopular, en
el ministerio hay resistencia a su
cumplimiento. La corporación es con-
traria a unos y a otros. De repente,
cesan las hostilidades entre los dos
grupos, mediante la firma de un pac-
to secreto.
El pacto vergonzante.—Un documen-

to de grave contenido.
Entre los 53 que debían retroceder

se encuentra el jefe del personal, jefe
interino, nombrado por el ministro en
uso de las facultades discrecionales
otorgadas poc reciente decreto. bate

ettlisima

jefe del personal ha dirigido a los je.,
fes por oposición un escrito diciendo:
«En cumplimiento de órdenes de la
superioridad invito a usted a fin.
mar...» Su contenido lo consideramos
de extraordinaria gravedad. Por enci-
ma del -jefe de personal no hay más
superioridad que el director general y
el ministro. De una de estas dos auto-
ridades ha salido la orden. Por ahora,
sabemos que el director general cono-
ce la carta circular. Dado el tiempo
transcurrido, lo consideramos solida-
rizado con ella. Por la coacción que
supone que un jefe de personal invite
a firmar una capitulación y desfigu-
rar una sentencia del Supremo, con la
fórmula «en cumplimiento de órdenes
de la superioridad», el hecho es de gra-
vedad extraordinaria; lo consignamos
con repetición, y estimamos que ese

efirecterogeperal, probado esto, no pue-
de continuar ni un día más en su can-
go. Es lógico ansiar la opinión del se.
ñor ministro.

Una consideración final. Uno y otro
grupo trataban de mostrar a la cor-
poración patentes de desinterés, ca
ronda de egoísmo. Con la firma del
pacto, unánimemente aceptado según
informes, todo ha sido aclarado; hu-
bo perfecto acuerdo a la hora del re-
parto. Un grupo cesa en sus gritos
de alarma contra la sentencia, porque
a él no llega el salto de los de oposi-
eiboe.y, éstos, al firmar el pacto, en-
tierran ese prurito de tesón en la lu-
cha, con que trataban de ocultar un
desbordante egoísmo. No pudiendo
dar «el salto del tigre», se contentan
con dar «el salto del zorro».

La corporación no puede silenciar
su protesta ante el hecho de que unas
docenas de funcionarios se pongan de
acuerdo para repartirse la cabeza del
escalafón,. Al Consejo de Ministros lo
denunciamos. Somos contrarios al
cumplimiento de la sentencia por mo-
tivos sobrados; pero, de acordarse
irremisiblemente su cumplimiento, ha
de serio, naturalmente, en sus propios
términos. El señor ministro de
Comunicaciones tiene la palabra.—L.
González Diaz.secretario general.

Un nuevo éxito de Peris

En Villacarrillo son ab-
sueltos seis camaradas
acusados de asesinato

frustrado
VILLACARRILLO, 26. (Por telé-

grafo.) — Esta mañana se constitu-
yó en el Ayuntamiento de esta loca-
lidad la Sala de Audiencia de Jaén
para juzgar al camarada Alfonso Miel
ñoz Gómez y cinco más. El fiscal ca-
lificó los hechos de asesinato frustra-
do, y pedía la pena de dos años y un
día de prisión para cada uno de los
procesados, todos ellos elementos des-
tacados en da organización obrera y
socialista de este pueblo. Por tenerse
la convicción de su inocencia, la vista
de la causa despertó enorme expecta-
ción. Las fuerzas de la guardia civil,
al mando de un capitán, prestaron
servicio especial.

El defensor, camarada Alejandro
Peris, rebatió brillantemente da tesis
fiscal y solicitó la absolución de SUSI
patrocinados. La Sala dictó sentencia
de acuerdo con la petición del defen-
sor.

Los procesados fueron inmediata-
mente puestos en libertad. En la ca-
lle, la enorme masa que aguardaba
el reeultado, ovacionó a los compañe-
ros libertados y a Peris. El entusias-
mo y la alegría en !os usedicrs proleta-
rios es indescriptible. — (Diana.)

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

mitlaimium	 41111111111

La vísta de la causa de las
empleadas del Metro

TRIBUNALES solicitaron da prórroga del decreto
que concede al vecindario el disfrute
de los baldíos de aquel pueblo.

* * *

El compañero Lamoneda presentó
al ministro una instancia del Ayunta-
miento de Láchar, en la que se soli-
Cita un asentamiento de campesinos
en aquel término municipal, formado
por las tierras &Y ex duque de San
Pedro, cuyo administrador se niega
a arrendarlas, provocando el paro
forzoso de los campesinos.

Lamoneda interesó también al mi-
nistro por otro expediente del Ayun-
tamiento de Baza sobre repoblación
forestal del monte llamado Umbría de
Hellín.

Don Cirilo del Río prometió a los
visitantes despachar los asuntos reco-
mendados.

El Tribunal de Garantías

En su reunión de ayer se ocupó
de la carta del señor Serrano Pérez

Buscando el alijo del "Turquesa"

Hallazgo: el paraguas de mi her-
mano y una cajita de lámparas

Un sainete de Arniches
No falta ,ninguno de los personajes

eLesicos: las arbocitas ,pintureras y ha«.
condesas, que per buenas se quedan
desde ¿Ir ¡riera esc,	 en la si ni-•

pata.	 ttlicto ; 1
da \-	 se ya	 sradt.„
años,	 a de a	 ts, y que, por
envicie.,	 e de tralt . a de melodra-
ma; el -padre cuyo oficio más claro
estriba( un ser padre de 'su 	 ttura ;
la mujer de cerrazón que to,, 	 erre-
gla ;	 p01.4.0-2..qu9 me se da	 (--
me ; la ta l te: 1 '	 s quien .(1 •	 s)

le	 ny	 e la ni,
tmo int
atoro, que

C.	 	  1 as ni sus repte•

sas, y hasta -la pareja de guardias, bo-
nachona y paternal.	 'tan los gala-
nes, es cierto, 'Pero	 los SUStittl-
yen hey erressechasane	 ers
nasas de entle i.seas q,	 'tara del
lugar de la	 tepiei	 una
ovación ce.rise.t , usar el , ,s que
traía (encerradas a las cinco muelles,
cómo a cinco princesitas' de cuento,
dominada  aún por el filtro de una
mala, bruja.

Pero el sainete — buen sainete . ma-
drileño, con ribetes sentimentales —
preséntale coet una cosa saie. pn
estrados, la 'a serena (1 -toria
Kent pone , , nota de e aridad
femenina frente a las cinco nenas seri-
«idas entre dos guardias civiles, bas-
tante azorados, reconozcámoslo, por
el papel, harto ridículo y nada varo-
>sil, que les hacen desempenar, con
todo su gelpe de fuelles, tricornios y
correaje, a ambos lados de idas acu-
sadas».

Interrogatorios. Carmen Paladinas:
onos rizos rubios de angelote, pero
una voz aplomada y enéegica, de mu-
jercita consciente. Su hermana Mer-
cedes, no menos rubia, no menos ri-
zada y, como es natural, no menee
segura de lo que dice. Carmen Mea-
na : la «intelectual» del grupo, con
sus rodetes florentinos y su aureola
de «delegada» que estuvo en Rusia.
Basilisa Duque y Rafaela Infante:
tas dos morena, con la gracia y lo-
zanía de 9111 brazos desnudos en la
claridad de los trajes veraniegos. El
señor fiscal, que por algo es fiscal, se
cree en da obligación de procurar «en-
redar» a estas chiquillas, a las que
de seguro piropearía por la calle.
Unes preguntas acertadas de Victoria
Rent deshacen al punto la capciosi-
dad. Y otras preguntas del sentir pre-
sidente, que pueden parecer paterna-
les, y que sso son sino expresión de
lo que ha de ser la justicia, tornan
de nuevo 4a escena a sus verdaderas
proporciones.

l'estigos: La «señorita» Menocal;
hace años ha debido de ser lo que se
lama «una buena hembra». Alta, me-

En la Cárcel Modelo se constituyó
Oyes una vez más el Tribunal de ur-
gencia para juzgar la muerte del jo-
ven estudiante del Instituto ¡Lope de
¡Vega, acaecida el día io de mayo.
Comparecen acusados del delito de
asesinato Luis Cernuda y Teodosio
Domingo.

Actuó de fisoal el señor Hernández
San Pelayo; de acusador privado, el
señor Jiménez Lata, y de letrado de-
fensor, el señor Castrillo.

El fiscal, después de calificar los
hechos como un delito de homicidio
y otro de tenencia ilícita de armas,
quiere que se imponga a cada tino de
los dos procesados la pena de cator-
ce años, ocho meses y veintiún días
de prisión menor, y además, a Luis
Cernuda, por la tenencia ilícita de
armas, otra pena de un ario de la
misma clase da prisión.

El acusador privado, señor Jimé-
nez Laa, eleva el suceso a la cate-
goría de asesinato, cualificado por la
alevosía y la premeditación, y agran-
da la petición punitiva a treinta años
de reclusión mayor.

La petición del letrado defensor gi-
ra toda alrededor de la inculpabili-
dad de sus defendidos, solicitando pa-
ra los mismos la absolución.
Declaraciones de tos procesados y tes-

tigos.

Las declaraciones de ambos proce-
tdos coinciden en afirmar que se en-
t aren del suceso después de ocurri-
t, concurriendo al lugar del mismo
.11 motivo del tumulto que a conti-

nuación se produjo.
Sip embargo, se tienen en cuenta

'declaraciones de Teodosio Domingo,
hechas durante la redacción del su-
mario, por las que reconoce que el
erro procesado; Luis Cernuda Gato

a, era el que había disparado y dado
muerte al niño Luis Arroyo Rodrí-
guez. Al hacérselo constar así al pro-
eaado en estrados, se rectifica de lo
„ello, denunciando a un tal Salva-
tierra, confidente de la policía, que
le coaccionó a declarar así en los ca-
labozos de' la Dirección general de Se-
guridad.

Los testigos propuestos por la de-
fensa niegan la participación de los
procesados en el hecho de autos. En
cambio, los testigos, propuestos por la
acusación lo afirman. El apellidado
Salvatierra, acusado de confidente,
comparece también y afirma que nada
de do que se hizo constar en el su.
;nado es cierto, ya que sus declara-
ciones fueron producto de coacciones
s de una excitación nerviosa.

Terminado el desarrollo de la prue-
ba, las partes elevan a definitivas sus
conclusiones provisionales. Sólo el
acusador privado, señor Jiménez Laa,
modifica las suyas.

rana y chula hasta la pared de en-
frepte, con sus dos «interrogaciones»
de pele, pegadas con bandolina a los
carrillos. Y ¡qué nervios, dieses de
todas las Empresas! Con perdóri sea
dicho, una exageración del baile de
San Vito. La voz, a ratos, impercep-
tible, y en todo momento vacilante:
que si se le impidió entrar donde tren-
quilsre, nte entró; que si 'ella', sabe
«us,	 so es que tuviera que ir allí,
per(	 que fue; que si la llamaron
une	 tis muy feas que, por lo visto,
no se e	 oido llamar hasta enton-
ces; qt,	 le tiraron unas piedras
que no le	 tem a dar, pero que
Podían hab dado, etc. Total, en
l impio: que se fue a ofrecer de «es-
quirola» voluntaria, y que ella sabrá
per qué.

Li! tea.. El papá de su niña. Está
par, y, a juzgar por las apaleen-
cias, al debe ser mal oficio. La lás-
tima es que no se pusiera previamente
de acuerdo con su retoño, porque don-
de ella dijo blanco él dice negro, y
viceversa. Paciencia; para otra vez
lo harán mejor.

Una portera que, en lo físico, se
parece a la figura de la República,
pero ;que en lo morál está bastante
mejor que ésta. Una niña de trece
años que, por no tener «la vista» del
papá de la «señorita» Menocal y de
la niña de este papá, no puede pre-
cisar que ha visto lo que no ha visto.
Y otra cría de doce años, cuyos papás,
por las trazas, de miopes deben de te-
ner poco. (Pero, ¿no habíamos que-
dado en que los niños no debían ir
a los Tribunales de Justicia ni, si-
quiera en calidad de acusado?)

El fiscal, en vista de que las acu-
sadas llevan dieciocho días en la cár-
cel, se conforma con que se les im-
pongan cinco días de arresto. Victo-
ria Kent manifiesta una vez más la
bondad, de la cual parece encarna-
ción ;viviente, y aquí termina el sai-
nete, sin que los trabajadores madri-
leños puedan olvidar, y mucho menos
perdonar, algunos de sus episodios.

M. N.

Ayer se vió ante el Tribunal de ur-
gencia la causa seguida contra cinco
compañeras del Metro, detenidas a
raíz do la huelga general del día 8,
por presuntas coacciones para lograr
el cese de los servicios del ferrocarril
subterráneo.

Acudieron a la vista casi un millar
de trabajadoras, poniendo una nota
agradable de solidaridad con las dete-
nidas en las dependencias de la Au-
diencia.

Actud en calidad de defensora doña
Victoria Kent, que, después de un in-
forme acertado, logró la absolución de
sua defendidase

Y luego lanzan sus informes en de-
fensa de sus respectivas tesis.

El fallo.
Después de un buen rato dedicado

a deliberar, los magistrados condenan
a Luis Cernuda García a veinte años
de prisión y 15.000 pesetas de indem-
nización por un delito de asesinato,
cualificado por la alevosía; un año y
un día también de prisión y soo pe-
setas de multa por las lesiones cau-
sadas a José Escobar, y, por último,
otro año de cárcel por la tenencia ilí-
cita de armas.

El otro procesado fue absuelto,

Hoy en la Audiencia

Vista de la causa con-
tra un camarada fe-

rroviario
Hoy, jueves, a las diez de la ma-

ñana, tendrá efecto en la Audien-
cia, y ante el Tribunal de urgencia, la
vista de la causa contra el obrero fe-
rroviario camarada Arturo Menéndez
de la Cuesta.

Defenderá a nuestro compañero la
abogada del Sindicato Nacional Ferro-
viario señorita Victoria Kent.

Gestiones en el minis-
terio de Agricultura
F.,d diputado por Granada compaaee

ro Ramón Lamoneda y una Comisión
de da Federación de Trabajadores de
la -Tierra, compuesta por los compa-
ñeros Zabalza, Márquez y Castro, vi-
sitaron a don Cirilo del Río para in-
teresarle por la solución del grave
problema de los campesinos queque-
dan sin tierras al cesar los efectos del
decreto sobre intensificación de culti-
vos.

Los delegados de la Federación ex-

pusieron las fórmulas de solución que
podían internarse, manifestando a la
vez el temor de que algunos terrate-
nientes, por venganzas políticas y
apoyados por ciertas autoridades que
tienen un concepto equivocado del or-
den público, hicieran derivar esta
cuestión a un terreno de violencia.

El ministro de Agricultura prome-
tió que procuraría evitarlo, dando ór-
denes a todo el personal del ministe-
rio, y especialmente a los delegados
proviresiales del Instituto de Reforma
Agrarias para que procurasen zanjar
amigablemente las diferencias entre
propietarios y campesinos hasta lle-
gar a la prórroga de los arrendamiene
tos, que seguirán siendo avalados,
como garantía de paga, por el Insti-
tuto, lo mismo que los créditos nece-
sarios pera efectuar las labores.

Apoya ,	las demandas que ha ve.
nido a telar una Comisión de
compañero. de Alburquerque, los de-
legados de la Federación de la Tierra

El conflicto de la Unión Naval
de Levante

El ministerio de Trabajo or-
dena la inhibición de la De-
legación provincial en este

pleito
VALENCIA, 26.—En la Delegación

provincial del Trabajo se ha recibido
esta tarde un telegrama del subsecre-
tario del ,departamento disponiendo
que se comunique al gobernador civil
la irlibición de aquel organismo pro-
vincial en la huelga planteada en los
astilleros de la Unión Naval de Le-
vante y declarando al mismo tiempo
la ilicitud de la tmismaepor no haberse
observado en ella los preceptos lega-
les.—(Febus.),

—
VALENCIA, 26.—El pleito de los

astilleros lleva camino de no tener
arreglo. Y, en vista de ello, la de-
pendencia administrativa ha recibido
el aviso de despido, autorizándose a
los empleados para dedicar las horas
de trabajo a buscar nueva colocación,
ya que los astilleros de la Unión Na-
val de Levante llevan traza de cerrar-
se definitivamente.—(Febus.)

La circular de la
Compañía de

M. Z. A.
Disyuntiva macabra

La Dirección general de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles de M. Z. A.
ha dirigido a sus agentes una circu-
lar que lleva el número capicúa 262,
y que coincide con el capicúa que ofre-
ce a dichos agentes : morir de hambre
o morir de otra ferina cualquiera si
los obreros y empleados no se prestan
valerosamente a defender el pan de
los pobrecitos consejeros, fuertes ac-
cionistas y aloe cargos de da COM-
pañría.

Enola circular de referencia se dice
que en el caso de que dos agentes de
la Compañía abandonen dos servicios
en cualquier seceor de trabajo de la
Compañía, colectivamente o en forma
aislada, sin previo aviso, queda la
Compañía en alibe~ de rescindir el
contrato de trabajo en cuantos casos
lo estime Oportuno, sin indemnización
ni compensación de ninguna clase.

Señala después la circular los casos
que la Dirección estima como aban-
dono de servidos, cuya falta será con-
siderada tanto más grave cuanto ma-
yor sea la categoría del agente.

Corno pueden ver nuestros lectores,
ésta en la primera parte del capicúa;
los malos, a morir de hambre ; pero
al final, o sea en la segunda parte,
como en las buenas comedias, viene
el premio a da virtud.

El premio consiste en que la Co-
misión delegada del Consejo ha toma-
do el acuerdo de que si desgraciada-
mente, en algún caso de esta natura-
leza (huelgas generales o revolucio-
narias o intentos sediciosos) la actitud
de cualquier agente de Ja Compañía
en cumplimiento de su deber y en de:
fensa del prestigio del cargo, ante
huelgas o conducta ilegales de los
agentes a sus órdenes, tuviese una
desgraciada consecuencia como resul-
tado de atentados o represalias, la
Compañía aseguraría a la familia di-
recta el percibo del haber que disfru-
tara el agente como pensión al pro-
ducirse— claro está—la desgracia-.
da consecuencia.

Esta circular ha sido aireada por la
prensa monárquica y monarquizante,
que, como es natural, encuentra jus-
tificada la disyuntiva macabra a que
somete la Compañía de M. Z. A. a
sus agentes : a ros malos, condenase
los al hambre, y a los que estén dis-
puestos a perder su vida por defender
la privilegiada de sus explotadores,
se dará a su familia la pensión, aun-
que el sueldo o jornal que disfrutara
el muerto fuese de dos o tres pesetas.

Ayer se reunió el Pleno del Tribu-
nal de Garantías constitucionales, fa-
cilitando a la prensa la siguienus
nota :

«El Pleno del Tribunal de Garan-
tías contitucionales declara : Que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 30 del reglamento de 8 de diciem-
bre de 5933, el nombreiniento de se-
cretario general del mismo fué hecho
directa y exclusivamente por la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, a
virtud de decreto de 12 de diciembre
de 1933.

El Tribunal se adhiere a las ges-
tiones hechas por el señor presidente
en defensa del vocal del mismo ex-
celentísimo señor don Basilio Alvarez
Rodríguez, y después de oír compla-
cido las manifestaciones de éste so-
bre las acciones que por vía de que-
rella ejerce en contra de los difama-
dores, espera confiadamente en que el
resultado del fallo judicial ponga de
manifiesto la honorabilidad de su con-
ducta.»

Como ampliación de la nota ante-
rior podemos decir que, según pare-
ce, don Basilio Alvarez se apresuró
a plantear el problema de la carta del
Señor Serrano Pérez, pronunciando
con tal motivo un discurso encami-
nado a demostrar que la imputación
que se le hacía en la carta — ver-
dadera o apócrifa — es absolutamen-
te falsa.

Dijo, entre otras cosas, que él se
explicaba que EL SOCIALISTA pu-
blicase la carta, cosa que hubiera he-
cho él mismo en sus tiempos de pe-
riodista ; debiendo confesar que lo
único que no se explicaba es la con-
ducta del señor Serrano Pérez, que
no se creyó en el caso de dar ningu-
na suerte de explicaciones a los que
tenían derecho a recibirlas de su par-
te, cualquiera que fuese la autentici-
dad de su firma.

Como refleja la nota oficiosa del
Pleno, don Basilio Alvarez convenció
a sus compañeros de Tribunal de su
inocencia.

'ALEMANIA AYER
Y HOY"

el libro tan celebrado de
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

es un volumen teórico y documental
imprescindible para toda persona
abierta a las inquietudes de nuestro

tiempo.

«ALEMANIA AYER Y HOY»

es, fundamentalmente, la historia pe_
lític'a de Alemania de los últimos cien.
to treinta atice, y el único libro orga-
nizado que hay en lengua española
sobre el desarrollo económico y polí-

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

tísimo volumen de 350 páginas,

«ALEMANIA AYER Y HOY»
debe ser leido por todo el mundo, en

dseguridadurgse	 que nadie se sentirála 
defraudado.

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

Precio del ejemplar: SEIS PESETAS

Al fin de contribuir a su divulgación
y hacer más fácil su adquisición, con-
cedemos a los lectores y suscriptores
de EL SOCIALISTA el 20 por 100

de descuento.
Los gastos de ;renqueo son por cuen-
ta del comprador, quien abonará 40
céntimos por certificado; a reembol-

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

rdirogaik	 _

_

Tres registras nada menos se han
verificado en mi casa-vivienda y finca
rústica. Tres registros a mano arma-
da : un teniente, un cabo y ocho nú-
meros de da guardia civil entraron de
modo teatral (sobre todo en la segun-
da visita), desplegados en guerrilla,
fusil en ristre y cara feroche. Al gri-
to marcial de «¡Tornen la casa l»,
Colocaron las guardias en dos puntos
estratégicos de la finca, que resulta-
ron ser los siguientes : los extremos
de dos peligro.sísimos macizos de da-
lias, do sombra de un viejo peral de
san Germán, la caseta del perro y la
puerta del gallinero. Una vez asegu-
rado el bloqueo, se hizo salir fuera del
edificio a todas las personas de la ca-
sa, eXcepte a mí, que debía presen-
ciar la «ceremonia» del registro...

Resulta que se ha averiguado de
muy buena tinta (tinta de notario car-
lista) que en esta casa, estaba oculta
gran parte del cargamento del «Tur-
quesa». Ese cargamento había lle ga-
do a mi casa en camionetas misterio-
sas, sin faros ni matrículas (¡ pobre-
citas I), que se colaban lindamenee en
el jardín, alijaban su mortífero car-
gamento y escapaban luego come al-
ma que lleva el diablo por esos cami-
nos de Salazar Alonso. Los testimo-
nios eran a cual más respetables : un
pobre ciego había visto las camione-
tas y un sordo rico las había oído.

El sordo, que es el notario de Villa-
caciques, clic') fe de lo que atestigua-
ba el pobre ciego. Varios vecinos,
unos más tontos que otros, y el secre-
tario del Ayuntamiento, más listo que
nadie, porque sabe robar el importe
de los arbitrios de las bicicletas y de
las cédulas personales (todo ello al
amparo de los caciques, que le tienen
a pesebre, porque su cuenta se ha-
larán echado), fueron hinchando el oe-
rro. Y así, entre idiotas hereditarios,
ciegos de nacimiento y ladrones pro-
fesionales, que aprovechan los careos
públicos para practicar cohecho. la fal-
sificación y la franca rebatiña, lo-
graron del gobernador Sánchez Cam-
pomanes TRES mandatos de regis-
tro en mi casa. A ese gobernador yo
no le conozoo. Sólo sé que este vera-
no, en el circo, mandó meter en la
cárcel a un domador porque la jirafa
no hacía cierto ejercido que a ese go-

Se condena a veinte años de cárcel al
joven estudiante Luis Cernuda

LA MUERTE DE UN FASCISTA

En la «Gaceta» del 26 de septiembre se convoca un número ilimitado de
plazas para Secretarios de 2. • categoría. Condiciones: No se exige título.
Edad, desde loa veintitrés años. Instancias hasta el 30 de noviembre. Exá-
menes en marzo de 5935. En el momento en que se publique el nuevo pro-
grama (saldrá antes de cuarenta días en la «Gaceta»), «Instituto Reos» lo
facilitará gratuitamente a todo el que lo solicite, e inmediatamente empezará
la publicación de la L a ediCittl de sus inmejorables «Contestaciones», con
cuya obra hemos obtenido en todas las oposiciones de Secretarios de 2.a
el número UNO y en las últimas celebradas para 2. a 'categoría los mime-
ros 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, y asi hasta 362 plazas, cuyas fotografías, números
y nombres se publican en el prospecto que regalamos.

A todo el que se suscriba a las «Nuevas Contestaciones» para Secreta-
rios de 2. a, «Instituto Reus» le facilitará gratuitamente, hasta la aparición
del nuevo programa, las «Contestaciones» que acabamos de editar para Fun-
cionarios municipales, por tener muchos temas análogos al futuro programa
de Secretarios. Esta obra nos la devolverá el opositor al recibir la primera
entrega de las «Nuevas Contestaciones» para Secretarios de 2.a

Profesorado y autores de las «Nuevas Contestaciones»:
Don Carlos Echeguren, Abogado, número i en las oposiciones a Secres

tarios de Ayuntamientos de categoría, ex Gobernador civil y Diputado a
Cortes; y

Don Arturo Fuertes Alajarín, Abogado y autor de las anteriores «Contes-
taciones», cuyos éxitos definitivos son conocidos por todos los opositores
de España.

Para programas, «Nuevas Contestaciones», presentación de instancias,
obtención de documentos y preparación en sus clases o por correo, diríjanse
al antigua y acreditado

"INSTITUTO REUS"
PRECIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 23, MADRID

Regalamos el prospecto con todos los detalles de la convocatoria.

Oposiciones a secretarios
de Ayuntamiento

bernador le gustaba. También me di-
cen que una noche mande detener
(como se verificó) al padre de la «Niña
de la Puebla» parque dicha Niña
no cantaba cierto cuplé que a él le
placía escuchar.

Un gobernador de ese calibre es na-
tural que creyese a dos «ases» de
Vi-llacaciques, a quienes los dedos se les
antojan camionetas.

Y, en consecuencia, la guardia ci-
vil invadió tres veces mi casa y finca
rústica. No hay para qué esclarecer
que registraron armarios, deshicieron
camas, volvaron soinieres, desarma.
ron el piano y el armonio... ; pero st
diré que hasta las tablas del tillado
levantaron. Al fin, les quedé agrade.
cida, porque tanto buscaron, que aca-
baron por encontrar un paraguas de
mi hermano, que se había perdido ha-
cía mucho tiempo, y una cajita de
lámparas de radio, nue va no tenía-
mos esperanzes de hallar nunca.

¿Armas? No; no había ninguna. Y
es más: yo dudo mucho que fueran
siquiera armas lo que buscaban. Por-
que, de ser así, nada más fácil que
hallarlas. El gobernador de la jirafa
y la cantaora sabe bien que en Vi-
llacaciques hay veintitrés «fusiles ra-
yados», y sabe mejor que esos fusiles
están en casa del notario sordo (pero
no manco) y de otros caciques pare-
cidos.

Sólo que esos fusiles rayadee, arma
de guerra que no puede registrarse
como arma de caza..., ' tienen licen-
cia». ¡Claro que la tienen! Y dada
por el gobernador. No faltaba más.
Como que sus poseedores, son todos,
«sin excepción», monárquicos: unos
de Alfonso XIII y otros de Alfonso
Carlos; pero eso no les interesa a
los gobernadores. Con tal que sean
enemigos de la República les basta.

Yo no protesto del atropello del tri-
ple registro de mi hogar. Aún debo
agradecer si no vienen de nuevo a
tirar los tabiques, corno me anuncia-
ron cortésmente los civiles.

Al ministro del «ramo» le telefoneé
diciéndole que dejaba atrás a Calo-
marde. Hoy, después de la tercera in-
vasión de mi patrimonio familiar, le
digo que deja atrás a Chaperón.

Matilde DE LA TORRE



Para pagar una multa

La suscripción para el camarada
González Gil

Recaudado en la Administración de
EL SOCIALISTA:

Suma anterior, 1.314,80 pesetas.
P. Marugán, 3; A. Martín, t • C.

Martínez, 1; A. López, i ; C. Parejo,
jo, 1. Rec. en los talleres del Metro-
politano (Cuatro Caminos) : B. Rodrí-
guez, 0,50; A. Bardón, r; J. Ruiz, i;
R. Castra, o,so ; In1. Barahona, i ; T.
García, i ; P. Racas, i ; V. Cañiza-
res, M. Chacra, I ; M. Sánchez,
o,so; D. Castellanos, caso; C. Lillo,
i; R. Carrasca', i ; T. Luis, i ; A.
Jareta), t ; N. Sánchez, i ; B. Mar-
cos, 0,50: P. Vera, 0,50; M. Onru-
bia, o,so; A. Martín, 1; A. Lucia, i;
F. Martínez, t ; J. Nogi aira, o,so;
A. Aranda, i ; J. Cremadas, i ; S.
Moralea, i ; P. Sáenz, seso; A. Guin-
daláln, 0,5o; M. López, 0,50; A. Se-
rrano, 1; M. Soguero, 1; B. Gibaja,

M. Cruz, 1; M. Abad, o,so; D. Or-
tega, 1; F. Vicente, eso; Andrea Ba.
tueca, O,75; Luisa López, Deo; Jasa-
fa Rodera, 0,5o; Concepción Rodrí

J	
-

guez, t ; . Sánchez Torna-o, 2 ; S.
(tragas, 1; J. Sanguino, i; Isabel Mo-
reno, 1; Inés Para, 0,50; Luisa Ro-
sado, 0,50; Felisa Gibaja, 1; María
de Luis, 0,25 ; V. Miguel, i ; J. Sal-
vador, 1; F. Manso, r; F. Benito,
1; F. Martín, i ; J. Morales, i ; F.
Alvarez, o,so; A. Vaquero, z ; E.
Abad, 1; M. Hidalgo, 1; J. Mas, ;
S. Colino, i ; B. Sánchez, 1; J. Sán-
chez, 0,50; D. Magaz, i ; L. Carre-
tero, 1; J. López, 1; J. García, 1;
E. Ballesteros, 0,3o; E. Fraile, 0,5o;
M. Ferreira, x ; A. Prieto, o,so; M.
Caballero, t ; J. Bonilla, 0,75; E. Fer-
nández, t ; F. García, 1; M. Sánchez,
caso; A. Roca, o,so; Ramona Ibáñez,
0,25; L. Soria, 1; Juliana Galán, ;
M. Merino, <aso; J. Bautista, 0,50;
C. Santa, 0,50; J. F. Mutante, 0,4o;
J. Hernández, casco A. Rodríguez,
0,23; J. Caballero, se5o; E. Santa,
1; J. Bollón, i ; J. Cuevas, z ; C. Fer-
nández, caso; J. Cesto, o,so; J.
Lozano, t ; 1. Chacón, 1; V. Gordos
2 ; C. Carretero, a; P. Carretero,
0,40; A. Morales, t ; J. Martín, 0,50 ;
Francisca Segura, o,so; I. Arroyo,
0,50; I. Mendoza, 0,50; J. Valenzuela,
I; D. Martín, 0,50; F. Maroto, o,so.
Rec. por M. Gordo: B. Huerta, oes;
J. Buendía, 0,15; F. Gutiérrez, caso;
M. Lara, 0,4o; J. Pavón, o,so; T.
Mauro, o,so; I. Gallego, o,30; I. Cá-
novas, o,so; C. Martín, o,so; T. Aliare
so, o,so; A. Pérez, 0,25; V. García,
0,25; J. Lean, 0,50; A. Ramiro, ;
A. Gutiérrez, 0,3o; J. Ventoso, o,6o;
NI. Torrano, 0,50; M. García, o,so;
E. Marchante, 0,50; M. Martín, 0,30;
A. Valencia, 0,4o; A. Hidalgo,
A. López, 0,4o; L. .Ciria, o,so; A.
Pérez, 0, 4o; B. Martín, co,3o; M. Por-
tela, 0,30; I. García, 0,3o; Martínez,
1:440; Tabernero, 0,35; J. Gallego,
0,20; F. Carrasca], o,so; Uno, 0,25.
Rec. en el taller de guarnecido de
M. Z. A.: A. Campos, i; A. Agua-
do, 0,30; P. Gómez, o,so; M. Gar.
cía, 1 ; A. Hernández, 1; A. García,
caso; R. González, o,so; F. Bueno,

-La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria el día 5 de ,sep-
tiembre, conociendo y dando su apara-
baeli5/1, entre oteas, a los aeantos si-
guientes:

Queda iterada de haber abonado
9U cotización federativa algunosSecciones.

Conoce y aprueba la corresponden-
:la cruzada con las Seccionas y orga-
nismos siguientes:

'Federación Provincial de Obreros
en Madera de Murcia, Federación Es-
eañola de Trabajadores de Banca y
Bolsa, Congreso de la Federaoión de
Trabajadores de Banca y Bolsa, Circu.
lo Socialieta de Cuatro Caaninos y
Bellas Vistas, Federación Nacional de
Obreras Toneleros, Aserradores Me-
cánicos y Similares de Puenteareas ;
Carpinsteres y Similares de Manzana-
res, Obreros en Madera de Aranjuez,
U. G. T., Ramo de la Madera de Ri.
badavia, Obreros en Madera de Cuan.
ca, Sindicato Provincial de Obreros
Constructores de Muebles de Vizca-
ya, Carpinteros y Similares de Don
Benito y otras.

Queda informada de la eatanda del
secretario en Cuenca a causa de la
huelga de aserradores, que se había
producido en aquella localidad y de
su solución provisional, y de las co-
municaciones dirigidas a varias Sec-
ciones dando cuenta de la misma y de
su solución ; aprobándose la gestión.

Igualmente se aprueban las gestio-
nes realizadas por el mismo camara-
da, que interesaban algunas Seccio-
nes.

Conoce las ceniunicaciones recibi-
das, aprobandose las contestaciones a
cursar.

Asisten a la reunión los camaradas
Tbáñez, Pleite, Pereira, 'Estévez, Ro-
ad uez, Martínez y Génova. No asis-
te	 a, por contarsuar enfermo.

• a *
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria el día 19 de sep-
tiembre, aon la asistencia de los com-
pañeros Ibáñez, Pleite, Pereira, Ro-
dríguez Martínez y Génova; se excusa
Estévez; Rueda no asiste por canta
:mar enfermo; conociendo y aproban-
do, entre otros de trámite, los asuntos
siguientes:

Queda enterada de haber abonado
cotización la Sección de Ebanistas y
Carpinteros de Cáceres.

Conoce y aprueba la corresponden-
cia cruzada con las Secciones y orga-
nismoa siguientas: Federación Nacio-
nal de Obreros Toneleros, Obreros en
Madera de Alcalá de Henares, Car.
plateros y Similares de Olivenza, Ase-
rradores Mecánicos y Similares de
Puenteareas, Obreros en Madera de
RaScafría, Aserradores Mecánicos de

Santander, Sindicato de Trabajadores
de la Madera de León, Federación Lo-
cal de Obreros del Ramo de la Ma-
dera de Torrevieja y U. G. T.

Se aprueba la comunicación dirigi-
da a las Secciones de Madrid.

Conoce y aprueba la circular m'a-
mero 47, remitida a las Secciones de
la Federación en unión de has esta-
dillos para el ralvindento de cupones
para el cuarto trimestre, acompañada
de comunicación.

Asimismo aprueba las gestiones rea.
ligadas por el secretario para que fue-
ra levantada la clausura del domicilio
social y las realizadas instancias  de

o,so; F. Sanz, 0,25; N. Valverde,
0,25; A. Sanz, 0,25; A. Vargas, I
F. Bétrnés, 0,30; Gutiérrez,
0,50 ; Enriqueta D'antigua 0,40 ; Ce-
lestina Arenas, o,go; Bonifacia Agüe-
ro, 0, 3o; F. Toro, 0,25; A. Domín-
guez, Z ; A. Fernández, o,so; P. Fer-
nández, i ; J. Marqués, eso; J. Ma-
rín, 0, 30; J. Fernández, 0,50; Trini-
dad González, 0,5o; L. Martínez, i;
E. García, i ; A. Cayuela, calo; L.
Manga, i ; F. Gutiérrez, 0,50 ; T. Pa-
ladar), o,go; G. Cuadrado, o,so; Uno,
o,so; P. Bravo, 0,25; L. Ortega,
F. Tejera, chas. Rec. por M. Marcos:
G. López, t ; J. Sánchez, ; C. Gue-
rra, 1; J. Vicente, 2 ; 1. Alonso, 1;
L. Sedetio, 2 ; A. González, 1; P.
Castro, r ; ‘1. Martín, i ; A. Moreda,
1; A. Muñoz, 2 ; J. Alvarez, z ; M.
Marcos, t ; M. Claudio, i ; A. Alba,
2; A. Araújo, x ; F. del Rosario, 1;
P. Contreras, i ; J. M'arquea H., i;
C. Alvarez, r; E. Gómez, i ; I. Hen-
nández, 1; E. Palencia, 1; M. Sán-
chez, 1; F. León, 1; V. García, i;
J. Alonso, r; J. Vera Padilla, i;
afiliado 2.128, 2 ; D. García, 2 ; J.
Carpintero, i; la Pérez, leso; R. Gar-
cía, i ; J. Arcis, 0,30; J. de la Cruz,
eso; R. Aguilar, 0,50; A. Lobo,
0,50. Personal de Rivadeneyra: V.
Santaeufeinia, t ; A. Bautista, o,so;
Garbea, 1; J. Gutiérrez Escribano, ;
A. Asiaín, 1; P. Otero, t ; Doncel, 1;
M. Moreno, i ; Muñozni ; M. A.,
0,25; J. Gómez, o,so; M. García,
0,50; Parra, 0,50; A. González, 0,25;
Abdan, is,25; Bernardino, o,so; José
María, 0,50; A. Santos, o,5o; A. .lar-
cía, i ; J. Muñoz, o,so; J. Arribas,
0,5o; Del Alamo, o,so; G. Pérez, i;
A. Pozo, 1; P. Rodríguez, z ; Falla,
1; E. Alvarado, r; J. Díaz, i ; M.
Rodríguez, caso; J. García, o,so; Sal-
cedo, 0,50 ; M. R. M., o,so; F. F.
G., 1; al. García, 0,25 ; V. filtra, 1;
Ortiz, 0,25 ; T. Castilla, 1 ; J. Fer•
nández, 0,25; R. Gómez, 0,25; Ra.
mírez, 0,25 ; Pérez, i ; Salaman-
ca, o,so; Timoteo, caso; Escudero,
o,so; Casado, o,so; Esteban, o,so;
Galilea, 1; Torres, o,so; O. L. M.,
oes; L. Pardo, o,so; Ucha, o,so; P.
Pérez, 0,5o; J. Vergara, o,so; Cam-
pillo, o,5o; D. Mantero, 1; Villalba,
0,50 ; Cobas, o,so; Julio, oes; Jim&
nez, o,so; Esaú, 0,50.

Colmenar Viejo.-Rec. por la Jun-
ta administrativa de la Casa del Pue-
blo: Soc. de la Edificación y Simi-
lares, 15; I. Marivela, i ; B. Colme-
narejo, 1 ; B. Avila, i; J. de la Fuen-
te, 1; R. Sepúlveda, z; J. Sanz, i;
J. Arroyo, 0,50; A. Tato, o,so; Ma.
nuela Vallaba 0,25 ; S. Ariza, i ; C.
Colmenarejo, o,so; A. Jerez, 0,45; II

-Colmenarejo, oaao; J. Serrano, 0,50;
Eugenia García, 0,25; J. Bartolomé,
o,so; M. Martínez, o,so; E. Jusdado,
1; P. Colmenarejo, 1; F. García,
0,75; V: F. Criado, o,so; C. Jerez, i;
J. Rodríguez, 1; M. Sana, ; F. Col-
menarejo, o,so; rec. en junta general,
t 4T,2ost.alTgneroetal, 47,45.

al, 1.564,80 pesetas,

algunas Secciones en el ministerio de
Trabajo.

Queda informada de la comunica-
ción que dirige la Sección de Aserra-
dores Mecánicos, Similares y Mozos
de Almacén de Santander, en la que
notifica haberse visto impelida a de-
clarar la huelga en algunas fábricas
de la localidad por no cumplir los pa-
tronos las bases de trabajo aproba-
das, habiendo agotado antes de to-
mar la resolución mencionada todos
los medios para resolver el asunto
sin recurrir a la huelga, aprobando Id
cantesiación dirigida a la Sección.

Queda enterada de varias comuni-
caciones recibidas, aprobándose las
contestaciones a cursar.
La Española de Productos Quimicos

Bajo Sa presidencia del compañero
Gallego, se reunió en sesión ordinaria
esta Comisión ejecutiva, asistiendo
los compañeros Gallego, Tapia, Ber-
nal, Entío y Peralta y las comparteras
Candía y López.

Se da lectura al acta anterior, qtai
es aprobada.

Se toma en consideración la corres-
pendencia de la Ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores, Tarazana,
Cerillas de Oviedo, Carbones y Agio..
merados de Avilés, etc., etc.

Se acuerda contestar a Avilés la po-
ca confianza que nos inspiran las ges-
tiones realizadas en los departamen-
tos ministeriales sobre el cierre de la
fábrica de carbones, ya que con muy
buenas palabras y promesas mis dicen
intervenir para que no se cierre dicha
fábrica, lo que nos hace creer el poco
caso que de nosotros harán una vez
volvamos la espalda, desconfiando así
del éxito de nuestras gestiones. Tam-
bién se acuerda enviar un escrito a
los diferentes ministros interesados en
esta cuestión para que ordenen la ad-
quisición de carbones briqueta a la
marina de guerra, y a los diferentes

 de Españr para obrase etcé-
tera, etc., a fin de que no se produz-
ca el cierre de la fábrica de carbones
y aglomerados de Avilés San Juan
de Nieva.

Escribir a Carbones y Aglomerados
de Tarragona remitiéndoles+ un regla-
mento de esta Federación para su in-
greso en la misma.

Contestar a la Agrupación Socia-
lista de Tarazana (Aragón) lo pertL
nente al caso de reorganización de
aquella Sección de cerillas.

Comunicar a Oviedo que si el día
de octubre no se trabajan cuatro días
semanales, es debido a que los autó-
nomos disidentes de nuestras organi-
zaciones efectúan gestiones con la
Compañía del Monopolio de Fósforos,
entorpeciendo la labor que realizamos
para pretender desorientar a nuestras
Secciones, como la vienen haciendo y
a ellos también les consta.

Se acuerda dar de baja en la Unión
a las Secciones de Sevilla y Tarazana
por falta de pago.

También se acuerda realizar las
gestiones pertinentes a conseguir el
pago del jornal por indemnización de
accidente al compañero Silverio Sola-
nula, de nuestra Sección de Puerto-
nano.

Incluir laa proposiciones de Torre-
lavega en la Memoria del Congreso
que se efectúe.

Se da lectura a una hoja para ser
remitida a Tarazana a fin de repartir-
se entre a» compañeras de la fábrica
da ca.

Las peticiones que han de formular
las Secciones a sus respectivos patro-
nos deberán ser enviadas a esta Eje-
cutiva para su ordenación y presenta-
ción después a los respectivos Conse-
jos de administración de las Empre-
sas en Madrid.

La Empresa del Monopolio de Fós-
foros, que ha negado el pago de,
aumento a las compañeras de la Fá-
brica de cajas para cerillas de Tara-
zana y León; que habiendo hecho ca-
so omiso a las reclamaciones que se
le formulan continuamente por la ma-
lísima calidad de los materiales que
se manipulan por el elemento desta-
asta, como el cartón-cubierta de las
cajas de chaco céntimos; las etiquetas
en general, las' colas, los engrudas, y
en general todo aquello que las com-
pañeras destajistas manipulan, 'y tam-
bién par el trato burdo y hasta soez
que los encargados de las fábricas
dan a las compañeras, obligan a esta
Ejecutiva a recomendar a todas sus
Secciones la estricta observancia de
las orientaciones dadas para llevarlas
a la práctica prontamente y de con-
junto, acordándose que el secretario
actúe más rápidamente con las orga-
nizaciones provinciales donde residan
fábricas de cerillas para la inmediata
reorganización de Inuestras Secciones
cerilleras donde no se hallen consti-
tuidas.

Se acuerda efectuar una visita, en
nombre y representación de esta Fe-
deración, a los compañeros de la Co-
misión administrativa de la Casa que
se hallan detenidos en la cárcel, sien-
do nombrados para tal fin los compa-
ñeros Gallego y Bernal.

La de Artes Blancas.
Ha celebrado reunión ordinaria el

día 31 de agosto, con ~financia de
Gómez, que preside; Morán, Jurado,
Rodríguez, Toma, Bravo, Carrasco
y Díaz Alar.

Excusan su asistencia Cordato, Ger-
cía y Caldevilla.

Para constituir la filiad de Molino.
ros en Avila se desplazó el secretario
a dicha localidad. Dió un acto de pro..
paganda y además las instrucciones
necesarias para lograr formar la Sec-
ción.

Se aprueban las comunicaciones re-
mitidas por la Secretaría a las filiales
de Molineros de Valladolid, Parada.
ros de Mataró y Sindicato Azucarero
de Zaragoza.

La filial de Barcarrota ha solicita-
do se le envíen Ion ckscurnontos nace.
sanos para informarse de loa trama
tes que hay que realizar para cons-
tituir tina Cooperativa Obrera de Pas
nadería. La Secretaria les ha coi-apla-
cado.

La filial de Guadalajara consulta
sobre el trabajo de menores en la in-
dustria de panadería. La Secretaría
les informa soaso el particular.

La filial de Confiteros de Oviedo
envió un exhorto pidiendo le trami-
táramos. Entregado este asunto al ca-
marada Mediano, éste lo ha tramita.
do, dando satisfacción a nuestra
Se acuerda dar las gracias al cama-
rada Mediano por el trabajo reali-
zado.

Se nombra a los compañera; Gó-
mez, Morán y Díaz Alor para que vi-
siten al ministro de Agricultura.

Las filiales de la provincia de Cór-
doba, ante la resistencia manifestada
por el señor Estadella a firmar las
bases de trabajo que fueron aproba-
das en el pasado mes de mayo, acuer-
dan declarar una huelga general en
dicha provincia.

Se autoriza, al secretario a despla-
zarse a Córdoba para celebrar una re.
unión en la que delibere sobre esta
cuestión, buscar.do una fórmula que
dé satisfacción a las filiales.

Se personó en la Secretaría una Osa
misión de Toledo a informar sobre lo
sucedido a un federado.

La Secretaría quedó enterada.
Se acuerda dar las gracias a los

camaradas Araquistáin, Alvarez del
Vaya y Cruz Salido por los artículos
que nos han enviado para el número
extraordinario de «En ~la».

a a
Se celebra reunión ordinaria al día

2t de septiembre, con asistencia de
Gómez, que preside; Jurado, Rodrí-
guez, García, Bravo, Morán, Carrass
co y Díaz Aloe

Excusan su asistencia Cordero, Cal-
devilla y Tomás.

Por haberse disuelto, causan baja
las filiales de Daimiel y Zafra.

El camarada Carrillo, joven socia-
lista de Murcia, nos ha enviado dos
ejemplares de los estatutos de la nue-
va Sección de Panaderos.

' La nueva Sección de Panaderos de
Murcia ha acordado ingresar en la
Federación.

Con motivo de la situación política,
se acuerda suspender la campaña de
propaganda en la provincia de Huelva
y la reunión convocada én Ciudad
Real y Cordoba.

La Sección de Panaderos de Cullera
informa de que ha acordado Lagrular
en la Federación.

Se aprueba la comunicación remiti-
da a la filial de Confiteros de Gra-
nada.

Se aprueba la circular remitida a
las filiales, en la que se les informa de
la misión que deben realizar las Aliana
zaas Obreras.

Se acuerda publicar la siguiente
nota:

«Ponemos en conocimiento de to-
das las filiales y federados' que antes
ae desplazarse a Madrid o a otra lo-
calidad en busca de trabajo consul-
ten con la Secretaria de la Federa-
ción. Los aue no cumplan este trá-
mite incurrirán en los perjuicios que
obligadamente tienen que sufrir al en-
contrarse en una localidad donde no
suelen tener fanalia ni conocimiento
alguno, y solamente disponer de los
medios que la organización pudiera
proporcionarles, y éstas, en el ino.
mento presente, no pueden dar satis-
facción a las demandas de trabajo que
se les hacen por el número de para-
dos que están obligados a atender.»

Aviva-El día 22 de los corrientes
se depositaron en Correos los pague-
fes de nuestra revista «En Marcha».
Las filiales y particulares que no lo
hayan recibido deben hacer iss recla-
mación en la Estafeta de Correos co-
rrespondiente.

La de la Edificación.
Con asistencia de la mayoría de sus

componentes, ha celebrado reunión or-
dinaria la Ejecutiva de esta Federa-
ción.

Se dió ingreso a la organización de
Vich, que ha cumplido los preceptos
reglamentarios, y en cuanto al acuer-
do tomado por los compañeros de
Ogasssa, se acuerda pedir las .explica-
alones necesarias por si hubiera modo
de evitar una baja en la Federación.

Enterados de la carta que envía el
Sindicato del Vidrio, se acuerda es-
cribir con urgencia a la Sociedad de
Fontaneros de Madrid pidiendo se roe-

Programas para hoy.
UNION RADICO-A las 8: Diario

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

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada.-13,3o: Sexteto de
Unión Radio.-14: Cartelera. Música
variada. - 14,30: Sexteto. - is: «La
Palabra». Música variada. - 15,3o;
Sexteto.---15,$o: Eventualmente, no-

emisión.
17

última hora.-16: Fin de la

17; Campanadas de Gobernación.
Música ligera.--a8; Relación de nue-
vos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Efemérides del día. Fantasías de
opereta,a7-18,3o: Cotizaciones de Bol-
sa. Cante flamenco.-19: «La Pala-
bra». Recital de órgano.-19,30: Jue-
ves infantiles de Untan Radica-e:arpa:
Información deportiva.

21 Campanadas de Gobernación.
Sexteto.-21,30: Retransmisión desde
París' (P. T. T.) : Concierto de músi-
ca francesa.--22,3o; «La Palabra».
Recital de guitarra. Recital da canto.
23,45: «La Palabra»,---24: Campana-
tadacsksidne. Gobernación. Cierre de la es-

1 a 2 madrugada; Programa orga-
nizado por la International Broadcast-
ing Company, para las oyentes de ha-
bla inglesa. Música variada.
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tifique un acuerdo de esta Sección que
interesa a la primera.

Conocida la gravedad del conflicto
planteado en la industria de la .Edi-
ficación de Zamora, la Ejecutiva acor-
dó dirigirse a las Secciones federadas
pidiendo ayuda material para los com-
pañeros huelguistas. C,omo la circular
publicada con este objeto puede llegar
más tarde que el periódico a ciertas
Secciones, se recomienda a todas las
que lean esta nota tomen alguna re-
solución inmediatamente.

El Sindicato de Burgos insiste en
las quejas formuladas hace algún tiem-
po por la lentitud que observa el mi-
nisterio de Trabajo en el despacho de
expedientes. Se ha remitido una carta
más a este departamento pidiendo se
firmen asuntos despachados por el
Consejo hace cerca de dos meses.

En la medida que lo necesitaron se
ha atendido por Secretaría a los ea-
miradas comisionados por la organi-
zación de San Esteban de Pravia para
gestionar en Madrid la continuación
de das obras del puerto, donde traba-
jan en la actualidad buen número de
compañeros.

Se ha dado el curso que piden los
camaradas de la Federación de Jaén
a dos comunicaciones aelacionadas con
la crisis de trabajo y otros problemas
de carácter sindical.

RADIO

Movimiento obrero
Asociación de Impresores de Madrid.

Esta Junta directiva ruega a todos
ros compañeros que hayan cobrado
subsidio durante las semanas 36 y 37
y no hubieran firmado las nóminas,
que lo hagan los lunas, martes o
miércoles, de siete a nueve de la no-
che, en la Secretaría provisional de
esta Asociación, Augusto Figueroa,
número 29, segundo, para normalizar
nuestra cuestión administrativa.

Sociedad de Operarios Fumistas•
Esta Sociedad, ante las circunstan-

cias presentes, pone en conocimiento
de sua asoaiados que todos aquellos
asuntes relacionados con la Oficina
Jurídica, tales como accidentes de tra-
bajo, despidos, etc., etc. deben din-
girse a Góngora, 2 (Federación Local
de la Edificación).

Rogamos asimismo a los delega-
das su más estrecho contacto con tos
compañeros para atenderlas en los ca-
sos de enfermedad e informar a los
ancianos !sobre el pago del subsidio a
vejez. También los compañeros para-
das pueden ponerse en contacto con
el delegado más pradtimo, el cual les
informará.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Blancas-Se recomien-

da a los compañeros que tengan lis-
tas en su poder de la suscripción para
sufragar los gastos de la multa im-
puesta al compañero González Gil se
pasen por la calle de San Lucas, ri,
para entregarlas, de cinco de la tarde
a ocho de la noche, todos los días
laborables.

- Asimismo se da a conocer a los
compañeros que integran este Grupo
pueden pagar les cupones los días si-
guientes: lunes, jueves, viernes y sá-
bados, de seis de la tarde a ocho de
la noche, en la calle de San Lucas, r
al camarada cobrador.

Cooperativa Socia-
lista Madrileña

Con la asistencia de los camaradas
Medel, Osma, Senosiaín, Gracia (A.
y V.), Díaz, Rodríguez, Briones y
Peón se ha reunido el Consejo de ad-
ministración de esta entidad coopera-
asta de clase.

Se aprobó la gestión de la Geren-
cia y se trazó, en lineas generales,
los planes que han de seguirse para
la elaboración de vinos en las bode.
gas propiedad de esta Cooperativa
que posee en la provincia de Toledo,
a fin de poder atender al creciente
consumo que de estos caldos vienen
haciendo cooperadores y el público en
general.

Se ultimaron diferentes cantidades
de importantes compras de garban-
zos, judías, lentejas, etc. en los pun-
tos de origen y en condiciones que
hacen posible el sostener los precios

actuales por la Cooperativa, aun en
las próximas alzas que estos articulas
parece sufrirán.

Por último, el Consejo tomó cono-
cimiento del orden del día del Con-
greso que ha de celebrar en breve la
Federación Nacional de Cooperativas
de España, y acordó acudan al mis-
mo como delegados de la Socialista
Madrileña los camaradas Osma, Díaz,
Rodríguez y Peón.

Carnet del militante
Grupo Juvenil del Oeste.

Se ruega a los compañeros del Gru-
pu Juvenil del Oeste se pasen maña-
na, viernes, a las ocho y media de
la noche, por el Círculo, Solares y
Hermosa, 2, para darles cuenta de un
asunto de interés.

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

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

Las clases empezarán el día	 de
octubre.

Circulo Socialista del  Sur-
Oeste.

Los compañeros que tengan irisad-
tos niños y niñas para las clases diur-
nas como ampliación del colegio pue-
den pasarse por Secretaría todos los
días, de siete de la tarde a diez de la
noche, para ultimar lo que a esto res.
pacta, por ser de trascendencia e inte-
réa para todos.

- Para las clase nocturnas de Ta-
quigrafía y Corte pueden los campa-
fieros y compañeras seguir apuntán-
dose, y cuantos datos precisen les se-
rán facilitados en Secretaría a las ha-
ras antes indicadas.

Grupo Alpino de Salud y Cul-
tura.

El próximo domingo celebrará este
Grupo una excursión a la Sierra Ca.
brera. Lita Inscripciones para dicha
excuraión pueden hacerse, todor
días, en la Cooperativa Socialista Ma-
drileña (Libertad, 34), al precio de
6,25 pesetas los afiliados y de 7,50
pesetas los no afiliados.

Circulo Socialista de Latina-
Inclusa (zonas centrales).

Se comunica a todos los afiliados a
este Círculo que continúa abierta la
matrícula para las ciases de Francés,
Esperanto, Taquigrafía, Gramática,
Aritmética, Ortografía, Caligrafía,
Música y Corle y confección.

También continúan abiertas las sus-
a-Ilaciones pro presos, pro multa com-
pañero González Gil, recogidas y mul-
tas a EL SOCIALISTA y venta de
sellos pro presas.

DEPORTES
FUTBOL

Partidas de campeonato para el do-
mingo.

Castilla-Rioja-Aragón;
En Madrid, Athlétic-Valladolid; en

Logroño, titular-Madrid; en Santan-
der, Rileing-Zaragoza.

Asturias-Galicia:
En Avilés, Stadium-Calta; en Gi-

jón, Spórting-Oviedo - en Oerrol, Rúa-
mg-Deportivo coruñés.

Cataluña;
En Barcelona, titular-Sabadell; en

Badalona, tittilar-Eapañol; en Gero-
na, titular-Júpiter.

Levan te-Andalucía :
En Sevilla, Betis-Murcia; en Valen.

cai, titular-Levante; en Alicante, liar-

Vizcaya:
En Pamplona, Osasuna-Athlétic;

en Baracaldos titular-Ajavés; en Irún,
Unión-Donostia.

También da comienzo el campeona-
to en Tenerife, jugando, en el campo
del Unión, el titular y el Iberia.

EXCURSIONISMO
Biblioteca Cultural Progresiva.

La Sección de Deportes de esta So-
ciedad organiza para el 7 de octubre
próximo, y como final de temporada,
una gran excursión a Toledo, a la
que invita a todos los socios y sus
familiares, así como a los trabajado.
res en general.

El plazo de inacripción se cierra hoy,
día 27.

Para más detalles, en nuestro domi-
cilio social, Conde Duque. 48, de sia.
te y media a nueve y media, stereta.
ría de Deportes.

MONTAÑISMO
Copa Refugios 1934.

La Sociedad Española de Alpinismo
Peñalara organiza para el domingo 14
de octubre próximo la interesante
competición Capa Refugios 1 934 , pa-
ra equipos de tres corredores. Esta
prueba promete un grandinterés, co-
mo ha venido sucediendo en años an-
teriores, ya que en la misma inter-
vendrán fuertes equipos que han de
dar un carácter especial a la lucha por
los primeros puestos en la competi-
ción.

Ea recorrido tendrá efecto, dentro
de tiempos limitados, entre los con-
troles siguientes:

Albergue de la Fuenfria, refugio de
Siete Picos, albergue de Navacerrada,
refugio de Maliciosa, refugio des Ven.
tisquero; desde este último hasta el
refugio Giner, de la Pedriza, la mar-
cha será libre, adjudicándose las co-
pas Pa patrulla que emplee menos
tiempo en la última parte del recorri-
do, y las medallas de plata y cobre,
la segunda y tercera, respectivamente.

Inscripciones c informes', en el do-
miaja de la Sociedad organizadora,
avenida de Pi y Margail, 5.

C A RRERAS DE GALGOS
La reunión del sábado.

El Club Deportivo Galguero ha or-
ganizado para el próximo sábado una
importante reunión, con interesante
pragrama, del que se destacan cinco
carreras: tres, para galgos de segun.
da categoría ; dos, lisas, sobre sso
yardas, y una, de vallas, en soo.

En una de las de tercera reapare-
cerá el famoso Lizán I.

Y la prueba de fondo, en 625 yar-
daa, será probablemente la de mejor
recorrido, pues correrán Zarzuela, Ga-
ya II, Toy, Monta III, Bravta,
go, Nely y Fortuna IV.

La reunión comenzará a laa cuatro
de la tarde.

ESLAVA.-«Santa Isabel de
España», de Mariano Tomás.

Consignemos por adelantado nues-
tra devoción por el admirable esfuer-
zo llevado a cabo por el señor Tomás.
(El señor Tomás es el autor ; no va-
yan ustedes a creer que se trata del
portero.) Con un diccioaario de la
rima en la mamo, y buscando la ter-
minación so «aña», el señor Tomás
(insistirnos en que se trata del autor)
ha hecho lo que él llama un poema
escénico en cuatro actos. Todas las
palabras del diccionario que terminan
en •aña» está ' . en su obra. El autor
(ese señor Tomás del que venimos
hablando) las necesitaba aniaescin-
diblemente porque su obra nene un
eje musical - idea motiva, para que
vean ustedes que sabemos de esto -,
que es España. Parece que hay por
ahí un autor que quiso escribir un
drama 'sin utilizar la vocal «e».

En efecto, escribió su obra sin la
letra «e», que si desde el punto de
vista literario no tenía el menor valor,
observándolo desde una perspectiva
del deporte lingüístico venía a cons-
tituir una auténtica proeza. El señor
Tomás (u hola, señor Tomás!) ha he-
cho diecisiete metros de versos termi-
nados en cona». Cada quince versos
aparecía el aleifenotiv»; ¡ España I
Cuando el público oía esto de España
se le ponía los pelos de punto y de-
claraba que el señor Tcimás tenía mu-
cho talento.

Suscribamos, sin ninguna clase de
veladuras, ese fervor. Mas ello no po-
drá impedirnos, en nuestra función de
críticos, poner algunos reparos. So-
bre todo, reparos a la l'arta de fideli.
aaal histórica. A nosotros, como a
otros muchos críticos, lo que nos po-
ne Jos pelos de punta es que se falte
al respeto a la Historia. Por esto no
pasaremos jamás. Sintiéndolo mucho,
pues, consignemos que al señor To-
más (; 'qué hay, señor Tornas') fal-
tó a la verdad histórica. ¡ Figúrense
ustedes que nos quiso convencer de
que Isabel la Católica había hecho la
unidad nacional!

Como se sabe, este proceso de la
unidad española no es otra cosa que
el encauzamiento de la desorientación
sexual que reinó entre los que rei-
naban en aquel periodo. Los prínci-
pes de Navarra no le daban cuenta
de que con quien tenían que casarse
era con las princesas de Aragón, y
las princesas de Castilla no compren-
dían que con quien debían estropear
patrióticamente la cama era con los
principal de Medina de Rioseco. Esta
explicaaión hiatarica parece adquiri-

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

ér x01,4to)	 lars, Santa Marina tardeynar i n a (formidable oche :

butaca, 2,50 pesetas.
CALDERON.-6,3o, Luisa Fernanda

(presentación de la tiple Carmen
Palazón). 10,30, La chulapona (pro-
sentación del popularísimo actor
Paco Gallego).

ZARZUELA. - 10,30, Luna de mayo
(enorme éxito).

MARIA ISABEL.-6,15 Y 1 0,45, La
Eme (risa a borbotones; el mayor
éxito cómico de Muñoz Seca).

VICTORIA.- (13 458.) 10,30, estre-
no; Cuando las Cortes de Cádiz...,
de José María Pemán (por Társila
Criado, Ricardo Calva, Alfonso Mu-
ñoz, J. Santaularia).

FUENCARRAL.- (31204.) Inaugu-
ración viernes 28, a las 10,30, con
el estreno de El maestro Ilusión,
libro de Lafuente, música de Lam-
bert y Sagi-Barba (por Vallojera,
Téllez, Arias, Sagi-Vela, Cuevas y
Gómez 13ur). Se despacha en Con-
taduría.

ESLAVA.-(Teléfono 10029.) (Corre
patita Montiam - Roses.) 6,30, Tu
vida no Me imparta. utaca, 3 pa-
steas.) 10,30, Santa Isabel de Es-
paña,

IDEAL. -6.30, El santo de la 'si-
dra. 7,45, La trapera. (Butaca, una
peseta.) 10,45, Molinos de viento y
La alegría de la huerta. (Butacas
a 2 pesetas.) Mañana, noche, debut
del tenor cómico Manuel Alares con
Las bribonas y Los chicos de la
escuela.

MARAVILLAS. - (Revistas Celia
(;ámez.) A las 6, 45 y 10,45, Las
Leandras (éxito enorme).

COMICO.	 (Loreto-Chicote.) 6,45,
mAiog, 4T5i, NM. -adr6i14e5fia ybonmita,45,(érdpectocai

menso).
an-

so).

rnundi (éxito grandioso).

da en la revista picante «Muchas
Gracias»; pero tengan ustedes en
cuenta que el señor Tomás, antes de
hacer un problema pass:alaco con ver-
SUR terminados en «aula», se dedicó a
alterar los nervios de loa oficiales
quintos del Catastro urbano con alai
crónicas pornográficas de «Muchas
Gracias». El señor Tomás es un po.
liga-afta

Con esta desorientación sexual que
hubo durante el período de la Recon-
quista, que no salía un matrimonio
que no pariera cinco estatutos dife-
rentes, no había modo de hacer la
unidad nacional, circunstancia que
irritaba demasiado al señor Tomás.

Hasta que vino Isabel la Católica.
¿Gran cerebro? Alma genlal? ¿Es.
píritu gigante? ¿Gran corazón? Na-
da de eso. Sencillamente, gran ma-
triz. Ni el príncipe de León, ni el
príncipe de Villanueva y Geltraa ni
los siete infantes de Lara. Isabel te-
nía un sabio instinto histórico, y • pa.
ra dar un brillo esplendoroso a este
instinto buscó a Fernando. Fernan-
do es el primer rey consorte que apa-
rece en la Historia con caracteres bien
definidos. Pasando el tierno), mon.
tras Isabel creaba la unidad nula°.
nal, Fernando dia origen a la opereta.

Pero resulta también que este ma-
trimonio, cuino ocurre siempre aon
los matrimonios, •salió mal. Hicieron
unos hijos que era un asco. Uno ile
ellos, Juanito (Juanito, héroe de hui
narraciones pedagógicas para escuela
primaria), nos explicó anoche el se-
ñor Tomas que murió en Salamanca.
La otra, Juanita, nos salió tnits loen
que una cabra y cruzó Castilla, Ara-
gón y las Islas Baleares, dando anua
alaridos tan espantosos que hulaaque
encerrarla. Y después, según afirman
l'os lestudiantes del tercer tala del
Bachillerato, vino Carlos 1 de Esasi.
ña y y de Alemania. Eata ya lua
otra complicación.

Ocupado en que «patraña» rimara
con «España», el señor Tomás no ha
tenido tiempo de reproducir con creo.
titud aquel período, presentándola
con la autenticidad que nosotros, por.
que no hacemos versos, lo hemos pi-e.
sentado. Mas a lo que íbamos allí ern
a oír consonantes en «aña», y pode-
mos jurar que quedaron agotadas to-
das. El señor Tomás ha establecido
un «récord».

Niní Mondani, también despistada
en Historia, creyó que Isabel la Ca.
tallos& era una cupletista, y le din un
aire corno para volverle el paraguas
a cualquiera, en el supuesto de que
los paraguas supieran reír.-Crus Sa.
lído

CIRCO DE PRICE. -- Tarde, 6,30,
matinée infanta. Fiesta del niño.
Programa cómico. Rico y Alex, el
perrito Pompón y toda* las atrae-
dones. Tres, pesetas butaca. Noche,
10,30, última función del actual pro.
grama. Beneficio de Miss Quincy,
que se arrojará desde la cúpula del
circo a una piscina de fuego. Buta-
ca, 3 pesetas.

CAPITOL.- Sesión continua desde
las 12,30. Revista PaYamount (en
español) y El misterioso señor X.

CINE PAVON.-A las 6,15 y 10,45,
programa doble; Su primer amor
(graciosísima comedia, por Sum-
nierville y Zasu Pitts) y El gran
domador (drama de máxima emo-
ción, por Anita Page).

CINE M A DRID.-(Teléfono 13501.)
Sección continua desde las 5 de la
tarde. Todas las localidades, 1,25
pesetas. I. F. i no contesta (por
Jean Murat) y Sueño dorado (La
Han Harvey).

CINEMA CHAMBERI,- (Siempre
programa doble.) 6,45, 10,45, Jur.
go de pilloa (Tomás Meighan)
El cofre misterioso (por Warner
Oland; en español).

CINE DORE.---(E1 cine de los bufa
nos programas sonoros.) s y loas,
grandiosos programas.

PLAYA DE MADRID.-Laborables,
1 peseta. Incluido baño. Autobuses;
Dato, 22.

CInES Y TEATROS
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Ante las represalias patronales, los obre-
ros se ven empujados a una nueva lucha

Medio miltón de obreros de la industria textil, obedeciendo discipli-
nadamente las órdenes del Comité ejecutivo de su organización y del
Comité de huelga, volvieron el lunes al trabajo en todo el territorio de
la Unión norteamericana. Esta decisión, que ponía fin al mayor con-
flicto registrado por la historia de las luchas sociales en los Estados
Unidos, fué tomada como consecuencia de la mediación de Roosevelt,
al publicar su informe la Comisión arbitral especialmente nombrada
por el presidente y encabezada por el gobernador de New Hampshire,
John Winant.

¿En qué medida concedía esa Comisión mediadora las reivindica-
ciones de los huelguistas? Veámoslo. He aquí lo que pedían al lan-
zarse, el i de septiembre, a un paro general•de la industria: (r) Reco-
nocimiento de su organización sindical como intermediario exclusivo
para la discusión colectiva de condiciones de trabajo.—(2) Reingreso
de todos los obreros despedidos por su actividad sindical.—(3) Sema-
na de treinta horas sin disminución de salario.—(4) Escalas graduadas
de salario mínimo para todas las clases de operarios 0.y tarifas unifor-
mes para todas las secciones de la industria.—(5) Supresión del siste-
tema "intensivo", por el cual se obligaba a cada operario a asegurar
el trabajo hasta de 56 telares.-11 (6) Creación de un Tribunal arbitral
(Jurado mixto) para la industria.

Virtualmente, la Comisión arbitral concedió cinco de esos seis pun-
tos, con la sola excepción del (3), referente a la reducción de horas se-
manales. La organización sindical quedaba reconocida en la práctica
como instrumento de discusión colectiva. Y se introducían reformas
importantes en la administración de la N. R. A., en lo que atañe a la
solución de los conflictos del trabajo, que en adelante se sustraen a
las autoridades de los respectivos códigos de industria—identificadas
con los patronos—, para entregarlos a un organismo arbitral. Esto
significa un grave desaire para el ex "dictador'' de la N. R. A., el n-e-
neral Johnson, quien ha presentado seguidamente la dimisión, acep-
tada desde luego por el presidente.

Roosevelt pidió a los huelguistas que reanudasen el trabajo mien-
tras se creaba el organismo arbitral definitivo; y confiados en sus pro-
mesas, los obreros han vuelto al trabajo. Pero, una vez más, el método
blando del presidente, que consiste en aparentar imparcialidad y hasta
apoyo a los obreros, mientras en realidad no pasa de un apoyo teórico
sin efectividad, y pone, en cambio, todo el aparato coercitivo y repre-
sivo del Estado al servicio de la clase patronal—que es su propia clase—,
ha dado sus amargos frutos de siempre.

Los patronos, que adoptan una actitud cada vez más retadora y.
'comprenden, con justificados temores, que la clase explotada va des-
pertando también en lo que fué "paraíso capitalista", saben que los
planes reformistas, los códigos, todos los paños calientes de Roosevelt,
no son más que cepos para cazar incautos. Pero no ignoran tampoco
que a medida que los obreros norteamericanos se van dando cuenta de
la inutilidad engañosa de la N. R. A., va surgiendo con más brío—alen-
tada por los núcleos de obreros revolucionarios—la voluntad de lograr
conquistas tangibles, trincheras cada vez más avanzadas en el camino
de su emancipación. Mucho ha andado ya el proletariado norteameri-
cano en pocos meses, siquiera sea en la ruta amarga de las desilusio-
nes. En esta última huelga ha visto caer a una veintena de los suyos,
muertos, y a centenares de heridos, bajo las balas de la gendarmería
federal. Ha visto a millares de huelguistas del Sur internados en cam-
pos de concentración por el solo hecho de ser huelguistas. Ve ahora
las represalias, el incumplimiento de lo estipulado. Es una lección que
no olvidará en mucho tiempo y que le servirá para luchas venideras.

Amenaza con reproducirse la huelga textil en los
Estados Unidos

BALANCE DE LA HUELGA
TEXTIL

Nota internacional

Es aceptado el ingreso de Afganistán en
el organismo internacional

La XV Asamblea de la S. de N.

El Socialismo español
y Marruecos

Fatalidad insuperable

LONDRES, 26.—Se siguen en esta
capital con gran interés los esfuerzes
que realiza en Ginebra el señor Bar-
thou, ministro frar.cés de Negocios
extranjeros, para tratar de lligar a
una solución del problema austríaco.

Los ministros se han enterado de
todos los informes llegados de Gine-
bra acerca de las entrevistas celebra-
das par el señor Barthou con las se-
ñores Aloisi y Eden; pero en los círcu-
los políticos se dice que el Gobierno
inglés, si bien está coeforme con re-
fo •zar el Estatuto internacional de
Austria, no hay que esperar que re-
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adelantado.

La posibilidad de que el general
Johnson retenga algún cargo en la
organización revisada del programa
de reconstrucción se considera por
ahora muy remota. Existe incluso la
posibilidad de que sean abandonadas
incluso las iniciales de la N. R. A.,
en tanto que agencias gubernamenta-
les desempeñarán la función de los
varios departamentos que las autori-
dades acueeden mantener en tanto
que el Congreso, durante su próxima
sesión, deberá decidir si debe con-
tinuar o hay que abandonar el pro-
grama de la N. R. A. Además del ge-
neral Johnson se espera que dimitan
Otros antiguos directivos de la N. R.
A., incluyendo en estas dimisiones,
seguramente, la del subsecretario de
Trabajo, MoGrady, que era el conse-
jero técnico de Trabajo de Johnson,
así como también la de los adminis-
tradores de división George Berry y
George Buckley.—(United Press.)

Las rentas del trabajador

Tres obreros belgas son víc-
timas de la explosión de

bombonas de oxígeno
VILBORDE (Bélgica), 26.—Esta

mañana han hecho explosión unas
bombonas de oxígeno en las fábricas
ae gases oxhídricos de Machelen.

A consecuencia del accidente han
resultado muertos dos obreros y otro
gravemente hendo.

Los daños materiales son de gran
consideración.—(Fabra.)

base el alcance de las declaracione,
hechas en febrero del año actual.

Se tiene la impresión de que la ac-
titud inglesa a ese respecto quedó de-
cidida en la entrevista celabrada pre
los señores Eden, Barthou y Aloisi.
Ven Papen se lleva a uno de sus cola-
boradores; pero Hitler le hace vigilar
por uno de sus hombres de confianza.

VIENA, 26.—E1 barón Hahn, re-
presentante de la Agencia oficiosa de
Berlín «D. N. B.» en Viena, ha ce-
sado en su cargo con fecha de hoy.
Le sustituirá Von Rittgen, amigo ín-
timo del canciller Hitler.

Se cree que esta designación está
relacionada con la próxima llegada a
Viena de Von Papen.

Ha llegado a esta capital Tschirsky,
uno de los principales colaboradore-
del ministro del Reich en Viena, Van

ePapen.

GINEBRA, 26.—La Comisión po-
lítica se ha reunión esta mañana pa-
ra examinar la petición de admisión
en la Sociedad de Naciones formulada
por el Gobierno de Afganistán.

La Subcomisión, presidida por el
ministro de Negocios extranjeros de
Turquía, había recomendado la admi-
sión de dicho Estado.

Los delegados del Irak, Persia,
Gran Bretaña, India, Italia, U. R.
S. S. y Francia recomendaron caluro-
samente en sucesivas intervenciones
la admisión del Afganistán y expre-
saron su satisfacción por la entrada
de dicho país en el organismo de Gi-
nebra.

Finalmente, el delegado de España,
señor Madanaga, se adhirió a las
manifestaciones de dos anteriores.

La sexta Comisión preparará el
anuncio ante la Asamblea de la re-
cepción del Afganistán.—(Fabra.)

LONDRES, 26. —Comunican de
Jarbin a la Agencia Reuter:

«Las autoridades del Manchulcuo
han procedido esta mañana a la in-
cautación de un avión soviético que,

En Méjico

Han quedado destruídas
las cosechas en la Baja Ca-
lifornia e inundadas las

minas
MEJICO, 26.—Noticias procedentes

de la Baja California, que han llegado
con retraso, dicen que una tormenta
desencadenada en aquella región ha
causado enormes daños materiales.

Las cosechas han quedado destete-
das, las carreteras destrozadas y las
minas inundadas por las aguas.

Unas 20.000 personas han (melado
sin albergue, y se empieza a sufrir
hambre por carecer de abastecimien-
tos alimenticios.—(United Press.)

•

Noticiario del
extranjero

No existen pruebas suficientes para
acusar a Hauptmann de haber rap-

tado al hijo de Lindbergh.
NUEVA YORK, 26.—La policía

ha descubierto en el garaje del date,
nido Hauptmann clavos de las mis,
mas dimensiones y de igual marca que
los que sirvieron para construir la es-
calera de mano que se empleó para el
rapto del hijo de Lindbergh.

Sin embargo, la Justicia del Esta-
do de Nueva Jersey no estima su-
ficientes las pruebas acumuladas para
juzgar a Hauptmann como autor del
rapto del niño, y parece probable que
dejará a os Tribunales de Nueva
York el cuidado de juzgar al detenia
do por estafa.—(Fabra.)
Careo entre LIndbergh y Hauptmann

NUEVA YORK, 26.—E1 aviador
Lindbergh y el alemán Bruno Re
chard Hauptmann, acusado de estar
complicado en el rapto del niño del
célebre aviador, sostendrán un ca-
reo cuando el aviador, citado como
testigo ante el gran Jurado, declare
sobre su intervención en las negocia-
ciones que se concertaron para e, pa.
go del rescate. Se cree que Lindbergh
intentará identificar a Hauptmann
como el que mantenía una vigilancia
la noche en que el doctor Condon en-
tregó el dinero.

Más de zoo policías' acordonarán el
Juzgado del distrito de Bronx para
contener a los espectadores curiosos
mientras que Lindbergh relate lo que
pasó ante el Jurado. — (United
Press.)
Policia británico herido por los chi-

nos en Shang-HaL
LONDRES, 26. — Comunican de

Shang-Hai a la Agencia Reuter que
un agente de policía británico ha sido
gravemente herido por un grupo de
chinos, que abrió fuego contra él en
las inmediaciones de la concesión in.
ternacional.

Han sido detenidos dos de los agre-
sores.—(Fabra.)
Tres Orbes polacos ganan los prime-
ros puestos en la Copa Gordon Ben-

net.
VARSOVIA, 26.—E1 globo polaco

«Kosoiuszko», que ha recorrido apro-
ximadamente 1.310 kilómetros, ha
ganado la"carrera de la Copa Gordon
Bennet.

El «Kosoitiszko» ha descendido en
el pueblo de Byaza, a orillas del río
Oka, en Rusia.

Otros dos globos polacos se han
clasificado en segundo y tercer lugar.
(United Press.)
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con bombas, ametralladnras y un apa-
rato de T. S. H., se había visto obli-
gado a aterrizar, a las dos de la ma-
drugada, cerca de Manchuli.

Los aviadores han sido detenidos.

El "equilibrio" europeo

Oficialmente, los conserva-
dores ingleses no se opon-
drán a una alianza franco-

soviética
LONDRES, 26.—Se desmiente ofi-

cialmente en los círculos guberna-
mentales la información publicada por
el «Daily Herald» según la cual el
Gobierno británico había hecho saber
al de Francia que en :Londres no se
acogería con favor una alianza franco-
soviética.

En los mismos círculos se dice con-
cretamente que no se ha podido hacer
ninguna gestión de tal eaturaleza, ya
que Inglaterra no ha recibido oficial-
mente aviso alguno de semejante pro-
yecto.—(Fabra.)

Machado es un criminal de
derecho común

El Gobierno cubano pide
nuevamente su extradición

LA HABANA, 26. — El Gobierno
cubano ha insistido cerca del de la
República Dominicana para que le sea
entregado el ex presidente Machado,
reo de crímer.es de derecho común,
con arreglo al Código cubano.—(Fa-
bra.)
El Gobierno cubano pide al de Santo
Domingo la extradición de Machado.

LA HABANA, 26.—El departamen-
to de Estado ha publicado una nota,
en la que pide al Gobierno de Santo
Domingo que detenga inmediatamen-
te al ex dictador Machado en tanto
se procede a la petición de extradi-
ción.

Esta nota ha sido contestada per
el Gobierno dominicano negándose a
la extradición del general Machado a
causa de que es un refugiado político
y basándose en que las sanciones que
le han sido impuestas provienen de un
Tribunal revolucionario.

El ex dictador Machado se encuen-
tra actualmente refugiado cerca de
Santo Domingo.—(United Press.)

U. R. S. S.

Se anuncia un nuevo retra-
so del Congreso Comunista

Internacional
MOSCU, 26. — Se asegura que el

Congreso Comunista Internacional,
que primeramente fué anunciado pa-
ra celebrarse eh Moscú el pasado mes
de julio, y que después se había apla-
zado hasta septiembre, ha sufrido un
nuevo aplazamiento, creyéndose que
no tendrá efeoto hasta el primer se-
mestre de 1935. — (Fabra.)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Dieciséis camaradas detenidos, entre
ellos dos concejales socialistas.

PUERTO DE SANTA MARIA, 62.
(Por telégrafo.)—Continúa en igual
estado la huelga general, sin alterar-
se el orden. Sin causa justificada, han
sido detenidos dos concejales socialis-
tas y catorce camaradas más. La cla.
Se trabajadora, indignada, protesta
contra estos atropellos.—(Diana.)
No está determinada la duración de

la huelga general.
ALGECIRAS, 26. — Centinela la

huelga en situación estacionaria. Se
ignora la fecha en que se dará por
terminada. A pesar del bando del al-

calde, sigue suspendida la circulación
de taxis y autobuses. Los incidentes
que se han registrado, además de ser
pocos, no acusan Inportancia. La
guardia civil patrulla por las calles y
disuelve los grupos. Se han practica-
do algunas detenciones. — (Febus.)
Continúan en huelga los obreros de
la Construcción de Zamora desde el

mes de agosto.
ZAMORA, 26.—Continúa la huelga

del ramo de la Construcción, declara-
da el 24 de agosto porque los obre-
ros pretenden que se les paguen los
jornales perdidos, que importan 30.000
duros, a lo que se niegan los patro-
nos.

Hoy los patronos acabaron de rete-
jar una casa cuyos trabajos fueran
interrumpidos por la huelga.

Parece que los obreros han acorda-
do trabajar particularmente, pero no
en las obras que tengan los patronos
del ramo de la Construcción.

Un patrono panadero
muerto en Tetuán

Anoche, a las nueve y media, en la
calle de San Enrique, de Tetuán de
las Victorias, unos desconocidos lecie-
ron varios disparos contra el patrono
panadero Pedro Castro San Román,
que le produjeron la muerte.

El cadáver quedó tendido eti el lu-
gar del suceso hasta que llegó el Juz-
gado y ordenó el levantamiento.

Al muerto se le apreciaron heridas
de bala en la cabeza y en la espalda.

Los desconocidos huyeron por unos
desmontes próximos, según manifestó
la guardia civil de Tetuán.
El patrono muerto iba acompañado

de su consocio.
El patrono panadero muerto anoche

en Tetuán de las Victorias iba acom-
pañado de su consocio, Domingo Lo-
sada. Este ha declarado que ;lie huir
a un hombre de baja estatura, y que
no se explica la agresión, porque dice
no tenían ningún conflicto social y el
muerto, al parecer, carecía de eneani-
gog.

Los registros policiacos
en las Casas del Pue-
b!o y domicilios de
nuestros camaradas
De todos los pueblos recibimos no-

ticias de los camaradas, en las que
nos dan cuenta de los registros rea-
lizados por la fuerza pública en las
Casas del Pueblo y domicilios par-
ticulares de les directivos de las res-

pectivas organizaciones obreras y so-
cialistas; todos ellos con resultado ne-
gativo, según se habrá podido apre-
ciar por las referencias de prensa. Sin
embargo, el no hallazgo de nada pu-
nible en ios locales registrados no im-
pidió que /a fuerza pública, en algu-
nos lugares, se extralimitara en el
uso de sus funcior.es y cometiera atro-
pellos. Además de la falta de correc-
ción y respeto a personas y cosas, se
han dado casos de agresiones a com-
pañeros, precisamente en el mismo
momento en que comprobaban que su
labor investigadora hatee sido baldía.

Contra esta conducta protestan
nuestros compañeros y organizaciones
en , cartas y telegramas que nos remi-
ten. Contra esa conducta y contra la
no menos digna de tenerse en cuenta:
la de que, en tanto no se ha dejado
rincón socialista por registrar, las
gentes de derecha, fascistas y mo-
nárquicos, lea han sido molestadas pa-
ra nada.

Acogemos, corno es nuestro deber,
las, quejas de los teabjaderea	 teeio
el eaís como-tina pr-ueba la
desigualdad en el trato que se dispen-
sa a unos y a otros.

Reiteración de una advertencia

Visitantes extraños
y paquetes sospe-

chosos
Un camarada nos informa cie algo

que confirma plenamente él intento
que denunciábamos días atrás enca-
minado a entrampillar a los socialis-
tas. En efecto, en el domicilio did ca-
marada que nos informa se presentó
ayer un sujeto portador de un paque-
te 'haciéndose pasar por pintor ante
los vecinos a quienes preguntó. El
sujeto en cuestión se equivocó de
cuarto, y al retroceder en busca del
que ocupa nuestro camarada, se en-
contró con que la puerta estaba abier-
ta y dentro, conversando, un hijo cíe
éste y un vecino. Lejos de preguntar
y cumplir el pretendido encargo, el
sujeto de referencia se apresuró a des-
aparecer, sin que se hayan vuelto a
tener noticias suyas.

El suceso no tendría Importancia si
no nos constase el propósito de descu-
brir armas, aunque no las haya, en los
domicilios de los socialistas. Hay pa.
quetes y visitantes muy sospechosos.
Ténganlo presente los camaradas y re.
cuerden nuestra advertencia anterior,
reiterada y confirmada hoy con el caso
que citamos, cuyos detalles, si fuera
menester, podríamos citan

Varios camaradas del
Com:té de la Juventud
de Tarancón, detenidos

TARANCON, 26. (Por teléfono.) —
La madrugada última fueron deteni-
dos varios miembros del Comité de la
Jiiventud Socialista local. Uno de
ellos, el compañero Gerardo Cañete,
por repartir unas hojas, autorizadas
por el alcalde y gobernador, en las que
se protestaba contra la actuación de
monárquicos y lerrouxistas en los pro-
blemas que afectan al pueblo y a la
clase trabajadora, especialmente por la
incompetencia de tales elementos den-
tro del Ayuntamiento para resolver
un problema tan grave como es el del
agua, pues se da el caso de que este
pueblo lleva varios días sin ella.

El vecindario está indignado por
las detenciones, a todas luces arbitra-
rias e injustas. — (Diana.)

Hemos analizado en recientes ar-
tículos las declaraciones que durante
su última estancia en Madrid hizo
el alto eomisario de España en Ma-
rruecos. Cumpliendo con nuestro de-
ber, subrayamos tanto la desilusión
que forzosamente han tenido que pro..
ducir como lo equivocado de su orien-
tación. En realidad, ésta estriba des-
de hace mucho en el Protectorado
— 1912 ? — en dejar correr el tiem-
po, no hacer nada eficaz, tener a raya
a los españoles ajenos al aparato bu-
rocrático — con la obligada excepción
de los reaccionarios, hoy fascistas —
y desconfiar del indígena. Eso sí, aho-
ra entre frases corteses y promesas
untuosas de realizaciones que nunca
llegan. ¿ Hasta cuándo podrá mante-
nerse esta farsa?

Por fortuna, el marroquí aún se pa-
ga mucho — a nuestro juicio, con ex-
ceso — de das fórmulas amables y las
acogidas solemnes y cariñosas. De
una bondad congénita extraordinaria,
y trabajado durante siglos por ritua-
les parsimoniosos y formularios, el
simple hecho de que se le escuche con
atención aparencialmente benévola,
sobre tido si as maneras san conec-
tas, despierta en el ecos de esperan-
zas durante un lapso de tiempo corre-
lativo al ritmo de su vida, harto me-
nos frenético que el de nuestro occi-
dente europeo. De aquí que con pa-
ciencia maravillosa aún aguarde de la
República espaeola una conducta en
consonancia con su significado, máxi-
me si se tiene en cuenta que los pri-
meros comisarios de ella — todo lo
justo debe reconocerse — ni siquiera
guardaron para el común de los ma-
rroquíes el mínimo de atención que
cualquier humano se merece. Gracias,
pues, a aquella característica de la
idiosincrasia magrebf, a la política
— en la peor acepoibo de la palabra —
de las principales autoridades españo-
las y a ea d,esclicha con que se produ-
jeron las inmediatamente antecesoras,
así como al lamentable trato que a
todo lo indígena se otorga en la ve-
cina Zona, el Protectorado español,
tranquilo aún en la superficie, espe-
ra can inquietud que cualquier día
puede quebrar la calma, a que la Re-
pública española sea lo que debe ser:
un tutor celoso que ansía, más que el
propio tutelado, d a hora de la mayo
ría de edad de su pupilo y que mien-
tras llega se desvive para que en mo-
mento tan augusto esté plenamente
capacitado. Que sólo así podrá rendir
Cuentas de su gestión tranquilo, re-
sul tando a su vez prestigiado con el
buen uso nue de tan delicadas atri-
buciones hizo.

Como vernos, esta concepción de la
misión protectora; la única justa en
derecho y la obligada en nosotros,
respondiendo a vínculos históricos y
de sangre, se sitúa en los antípodas
de lo que a través de las declaraciones
del alto comisario hemos comproba-
do impera en nuestra Zona. Ahora
bien: ¿quiérese decir con esto que la
responsabilidad última sea de las per-
~,---allie beeendenten...— es un de..
cir -- la política de España ante Ma-
rruecos, y, elevando aún más el terna,
ante el complejo mundo islámico? En
manera alguna. El mal es mucho más
hondo, y esto es precisamente lo que
ensayaremos a desentrañar.

En más de una ocasión hemos sos-
tenido — ora en nuestros modestos
comentarios, ora en nuestras conver-
saciones con amigos musulmanes de
una y otra Zona — que eP drama de
las relaciones francomarroquies — que
sa van tensando por días -- estriba,
más aún que en la dureza de sus in-
terpretes, en la imposibilidad en que
Francia se encuentra de variarlas en
lo fundamental, mientras el colonis-
mo tenga la posición preponderante

BILBAO, 26.—Durante el día de
hoy, la presencia de los concejales
del Ayuntamiento bilbaíno que se ha-
llaban recluidos en la cárcel de Bur-
gos ha sido acogida con muestras de
viva simpatía. Al paso de algunos de
los concejales por ás terrazas de los
cafés, el público que se llenaba en
las mismas se levantaba y prorrum-
pía en aplausos.—(Febuse
Velarte, después de quitar importan-
cia a los sucesos de anteanoche, dices
«No tengo por qué dar cuenta ni dar
explicaciones sobre las extralimita-
ciones de la fuerza pública.»

BILBAO, 26.—E1 gobernedor civil
manifestó a los periodistas que en la
calle de la Autonomía habían sido de-
tenidos Eusebio Martín Prin y Cesá-
reo Miguel Mora, quienes se dedica.
bar a colocar carteles de: «Viva el fas-
don Se les ocuparon unos cuantos
carnets de afiliados a la Jons y una
pistola cargada a cada uno.

Agregó que en Sondica habían sido
detenidos Francisco Uriarte Bilbao,
Domingo Maguregui y Francisco Bil-
bao por coaccionar a los gestores del
Ayuntamiento, y que en Sopuerta fué
hallada una pistola en el domicilio de
Vicente Fraile.

Preguntado el gobernador sobre el
rumor que circulaba de que determi-
nados elementos se proponían decla-
rar una huelga, contestó que no era
cierto, y que es uno de los tantos ru-
mores que se propalan.

Refiriéndose a lo sucedido anoche,
dijo que no llamó a los periodistas
para darles cuenta de lo ocurrido en
el Arenal, porque no había tenido ern-

• que hoy ocupa en le República trate.
pirenaica y mientras la burguesía
francesa vea en su Imperio de ultra.
mar, y especialmente en toda do que
genéricamente llama Africa francesa,
la reserva de hombres y materias pri•
mas que le permite sostener el diálogo
con otros imperialismos concurrentes.
Mientras el capitalismo rija los des&
nos de Francia, Marruecos, entrada
del Estrecho, clave de Berbería y cae.
beza de ese puente gtgantesco que
el Sáhara, tendido hacia el meto de
las colonias africanas atribuidas a
nuestros vecinos, ha de ser dominado
fatal e inexorablemente por el ejkcite
galo.

Podrá haber matices en la domina-
ción. Podrá ser ésta más suave en la«
maneras. Podrá ser más o menos pree
diga con los que, traicionando a se
patria, se sometan sin condicioner
Pero en lo sustancial, el imperio, el
mando, los destinos del país, han di
estar en manos que implacablemente
se muevan según las órdenes que die
manen del imperialismo francés, no
según las conveniencias de los que sil

Fez, en Marraquech, en Salé o en Ra-
bat, sueñan el noble anhelo de una
patria doblemente liberada del atrase
y de la explotación extranjera.

No una, sino numerosas veces, la
experiencia ha sido hecha. Por París
han desfilado infinidad de Gobiennoe
de sedicente orientación avanzada ca-
si todos ellos. Allí y en Rabat han
ocupado los puestos decisivos radioa,
les socialistas, masones, gentes de la
Liga de loe Derechos del Hombree
portavoces exaltados en Ginebra dé
los más generosos ideales burgueses-a
Sin embargo, cada día se sistematiza
más el despojo y la opresión, y aun
se ha dado el caso de merecer mal
respeto Lyautey, monárquico, impe.
rialista cien por cien, verdadero con-
quistador de Marruecos, que Steeg,
radical socialista, pacifista, luego pre-
sidente del Consejo de Ministros,
miembro de la masonería y segura&
mente de la famosa Liga. «Hasta los
socialistas parecen otros aquí que en
Francia», hemos leído con acentos de

desesperación en algún artículo de
«Maghreb», la excelente revista in-
molada en el proconsulado de este
Pou, nt, a cuyo nombramiento un 1 .9-an

arabista, desdichadamente fallecido,
Jaime de Argila — lamentable pérde
da para da causa hispanoislármica
se esforzó en demostrarnos la inmi.
nericia de un brusco y radical cambio
de orientación en la política francesa,
hipótesis que entonces nos negamos
a aceptar por imposible, ante el pro-
pio hijo de Argila — otro gran amigo
de los árabes — y algunos destacados
musulmanes, encargándose el tiempo,
por desgracia, de confirmar plenamen-
te nuestra tesis.

«Hasta los socialistas parecen
Otros. ..», han dicho los marroquíes
aludiendo a franceses radicados en
Marruecos. El mismo Vandervelde
hubo de ser amonestado con aspereza
por Robert-Jean Longuet, el hijo de
Jean Longuet, de ea sangre de Car-
los Marx, por sus manifestaciones
apasionadamente afraneesadas a la
vuelta de un viaje turfatico e insusten,
da] por las tierras marroquíes. Por
fortuna, en nuestra Zona la compene,
trarión es perfecta. El reanteemieeto
del problema, muy otro. Sin embargoi
la fatalidad, salvadas las proporcio-
nes, es la misma: España no acorne-
terá a fondo la cuestión mientras la
burguesía rija nuestros destinos. Es
to, por encima de todo personalismo,
de quienes hoy rigen allí o aquí, y de
quienes hayan intervenido o puedan
intervenir en nombre de España en
Marruecos. He aquí lo que prettnde.
mos demostrar en otro día.

BEREBER

WASHINGTON, 26.—El presiden-
te del Sindicato de Obreros de la In-
dustria Textil ha anunciado que va
a protestar ante el presidente Roose-
velt contra la actitud de los patro-
nos, que, después de haber dado los
obreros por terminado el conflicto,
siguiendo sugerencias del jefe del Es-
tado, se niegan ahora a admi te- a ios
que participaron en la huelga.

Se hace cada %en más inmediata la
amenaza de una nueva huelga.
Roosevelt acepta 1 a dimisión d e

Johnson.
NUEVA YORK, 26. — El general

Johnson ha escrito una carta al pree
sIdente Roosevelt recabando su liber-
tad a partir del día i de ctubre.

Roosevelt le ha contestado aceptan-
do da dimisión, elogiando sus eminen-
tes servicios y confirmándole su
amistad.

Cualquiera que sea el sucesor, la
dimisión del general pone fin a la fase
Constitutiva de da N. R. A. y abre á
fase de estabilización.

Para suceder al general Johson al
frente de la N. R. A. se cita el nom-
bre del señor Richberg y también los
de los señores Baruch y Molley.
Después de la dimisión del general
Johnson, anuncia Roosevelt una rá-
pida reorganización de la N. R. A.
WASHINGTON, 26.—Casi simul-

táneamente con la dimisión del gene..
ral Johnson, que será efectiva el 25
de octubre próximo, y que constituye
tino de los mayores contratiempos del
New Dead, el presidente Roosevelt ha
revelado que la reorganización de I a
N. R. A. empezará inmediatamente,
y también que ea nuevo programa se-
rá evolutivo.
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Austria en las garras del fascismo vaticanista

Los delegados de Francia, Inglaterra
e Italia tratan de confeccionar el imposi-

bie pastel

Como se recordará, Tschirsky estu-
vo detenido durante los sucesos de la
sangrienta jornada del 30 de junio.—
(Fabra.)
El ministro de Negocios extranjeros
de l'Ungida va a entrevistaras son

Mussolini.
BUDAPEST, 26.—El ministro de

Negocios extranjeros - de Hungría,
Kenya, marchará hoy a la Riviera
italiana, donde se propone descansar
durante tres semanas para reponer su
quebrantada salud.

El periódico «Nepsava», órgano del
Partido Socialista, dice que Kanya
tiene, probablemente, la intención de
entrevistarse, durante su estancia en
Italia, con Mussolini.—(Fabra.)
Siguen refugiándose los nazis austría-

cos en Yugoslavia.
BELGRADO, 26.—Numerosos hit-

lerianos austríacos han penetrado por
la frontera austroyugoelava.

Las autoridades servias los han en-
viado al campo de concentración de
Varazdin.—(Fabra.).

Litvinov se dirige al presidente de la
Asamblea de la Sociedad de Naciones
en relación con el problema del des-

arme.
GINEBRA, 26. — El representan-

te de la U. R. S. S., Litvinov, ha en-
viado al presidente de la Asamblea
de da Sociedad de Naciones una carta
en la cual hace constar primeramen-
te que da Comisión del Desarme no
ha sido todavía constituida, y que la
Asamblea actual ya está muy adelan-
tada para que pueda entablarse una
discusión acerca del problema del des-
arme.

En vista de ello, Litvinov expone el
deseo de que el presidente de la Con-
ferencie del Desarme, Henderson, pre-
sente un informe al Consejo de la
Sociedad de Naciones acerca de los
trabajos de dicha Conferencia e se
pronuncie acerca del procedimiento a
seguir. — (Fabra.)

•
La hostilidad japonesa contra la U. R. S. S.

Unos aviadores soviéticos que tuvieron
que aterrizar en Manchuli son detenidos,
y los criados del Japón se incautan del

avión

*o*
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El pleito vasco

Los concejales bilbaínos son
aplaudidos en la calle

portancia ni tenía que dar ninguna
explicación respecto a extralimitacio-
nes por parte de la fuerza pública. Lo
que sí tengo que decir—añadió—es cere
hoy continúan sin consentirse la foi.
elación de grupas ni las algaradas,.
(Febus.)

Declaraciones del señor Aguirre.

BARCELONA, 26.—Los diputado"
vascos señores Aguirre e Irazusta vi-
sitaron esta mañana al consejero de
Gobernación para despedirse, pues es.
ta noche regresan a Bilbao.

Tuvimos ocasión de hablar con el
señor Aguirre, y al preguntarle cuál
es la situación del País Vasco y que
actitud adoptarán, ha dicho que en
el País Vasco las cosas están igual
que antes; es decir, mucho peor.

Más del 85 por roo de los conceja-
les—continuó — han dimitido. Sola-
mente en Vizcaya hay más de 600
concejales dimitidos. La protesta con-
tra las antidemocráticas Comisione'
gestoras continúa siendo viva. La
única manera de acabarla es permi.
tiendo que se renueven democrática.
mente las Comisiones gestoras. En
cuan ea a nosotros, acudiremos al
Parlamento. Consileramos, no obstante,
que nuestro caso es distinto al de Cs.
tetara, porque nosotros no tenemos el
pleito resuelto. Así y todo, acudire-
mos al Parlamento para hacer oír
nuestra protesta contra los atropellos
que se han perpetrado en nuestro
país.—(Febus.)
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