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Admoniciones torpes

Gravedad del momento
ta
	 político

Cómo los años y las derrotas
dan la razón a Marxy a Engels
Marx y Engels la Primera Internacional. Coincide
aste aniversario con el desquiciamiento general del
capitalismo y con el peligro inminente de otra gue-
rra mtindial. Eso por lo que respecta a la sociedad
burguesa. En lo que atañe a la sociedal socialista,
no es exagerado decir que está en marcha. Se reali-
za en Rusia, con éxito que ya no se atreven a dis-
cutir los hombres representativos de la burguesía,
-un ensayo de dimensiones fantásticas. El Socialis-
mo pasa allí de teoría a realidad Pero no es sólo
en Risia. En todo el inundó' existe ya el Estado
socialista que ha de sustituir al Estado burgués.
Está en las fábricas y en los campos y en la men-
talidad de las masas trabajadoras Existe como fa-
talidad dialéctica frente a la vieja sociedad en rui-
nas. El Socialismo es inevitable.

Pero del proletariado depende en mucha parte
que el capitalismo prolongue au agonía con sacudi-
das espasmódicas de las que es víctima, en primer
término, la clase trabajadora. Marx descubre el pro-
ceso histórico de las sociedades humanas ; advierte
con Hégel que toda sociedad crea la fuerza que se
encargará de destruirla. Pero invita a los oprimi-
dos de hoy, al proletariado, a que se muestre en
toda su grandeza, como enterrador del capitalismo.
De ahí sus desvelos por imprimir conciencia de da-
se a los asalariaclbs ; de ahí también sus apelacioneá
a la unión de todos los proletarios del mundo. Marx
y Engels establecieron, como premisa esencial para
la victoria del Socialismo, la organización de la da-
se trabajadora en partido de clase, con alcance uni-
versal. Aplicando la teoría a la realidad, fundaron
el primer organismo de ese, género con el nombre
de Asociación Internacional,.de Trabajadores, o sea
la Primera Internacional, el 28 de septiembre
de 1864.

Nace la Primera Internacional como un órgano
de frente único. Esto es lo que al cumplirse el LXX
aniversario de su fundación nos interesa subrayar.
El propósito de Marx y Engels era, naturalmente,
tratándose de ellos, que la Asociación Internacional
de Trabajadores recogiera en su seno a todo el pro-
letariado mundial, sin distinción de matices. Decían
ambos, con su inevitable sagacidad, que una Inter-
nacional de la que estuvieran excluidas importantes
fracciones del ejército asalariado no era una Inter-
nacional, por cuanto perdía eficacia y virtualidad.
Con ese criterio, que siempre hemos compartido,

Marx y Engels redactaron los Estatutos de la Aso-
ciación Internacional de Trabajadores de su puño y
letra, cuidando mucho de que pudieran ser acepta-
dos por todos los obreros de todos los países. Ello
constituyó una muy especial y delicada labor. Pero,
al fin, los autores del Socialismo científico dieron con
los conceptos y expresiones necesarios para que in-
gresaran en la Asociación los lassalleanos alemanes,
los bakuninianos españoles e italianos, los prudonia-
nos franceses y otros grupos que no eran socialistas,
sino pequeño-burgueses en guerra contra Marx y
Engels. Ahora bien, el concepto que Marx y En-
gels tenían de lo que debla ser una Internacional
proletaria era ése.

¡Qué diferencia entre los Estatutos de la Prime-
ra Internacional, redactados por aquellas dos cabe-
zas geniales, y las veintiún condiciOnes que dictó al
nacer la Tercera Internacional ! He aquí lo que nos
separa de los comunistas. Quienes fundaron la Ter-
cera Internacional, ¿con qué autoridad censuran a
los trOtskistas su propósito de fundar la Cuarta? Y
si los trotskistas fundan—hipótesis inverosímil—la
Cuarta Internacional, ¿qué podrán decir a los que
intenten crear la Quinta?

Y todo, ¿para qué? ¿Para qué la Tercera Inter-
nacional—que es posterior a la Revolución rusa,
no se olvide—, si los que la crearon tienen que aca-
bar, con buen juicio, pidiendo el Frente único, o
sea, llamando a los lassalleanos, a los bakuninianos,
a los prudonianos y a cuantos dejaron fuera de la
Tercera Internacional, que pudo ser la única, aque-
llas veintiuna condiciones que exigían a todo mili-
tante comunista vocación de héroe 'o de traidor?

Se nos dirá que en 5864 privaban circunstancias
distintas a las de la postguerra. Para estos efectos
eran las mismas. Sin embargo, nuestro propósito
no consiste en abrir polémica con los compañeros
comunistas ni, por otra parte, queremos hacer no-
tar otra cosa que el error en que incurrieron los fun-
dadores de la Tercera Internacional, opuesta en sus
postulados selectivos a las ideas que sobre el particu-
lar tenían Marx y Engels.

Se ha hecho en España el Frente único. Se hará
en todas partes. Cuando se realice en todo el mun-
do, ¿no habrán resucitado los Estatutos redactados
por Marx y Engels para la Asociación Internacional
de Trabajadores? Quítese a nuestro juicio, si se
prefiere, tanto rigor ; pero, ¿no será, en • el fondo,
la vuelta a la Primera Internacional?
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LOS HALLAZGOS DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

.000 pesetas
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El fiscal solicita la disclucIón de la Casa del
Pueblo y de las organizaciones en ella do-
miciliadas, y tres años de prisión, además

•

de fuertes multcs, para los compañeros de la
Junta administrativa

EN EL LXX ANIVERSARIO DE LA PRIMERA INTERNACIONAL La hipocresía reaccionaria

No hay fuerza sin auto-
ridad

Horas graves, en efecto, son las que
vivimos. Tiene razón más que suficien-
te para calificarlas de ese modo el tor-
nadizo periódico de la noche—le toca
responder a «La Voz»—que ayer rom-
pe una lanza envenenada contra les

socialistas. Horas graves, es cierto, No
precisamos que nadie nos tlo diga para
saberlo. Mucho menos si quien nos lo
dice adepta un aire de dómine que,
sobre ser injusto, carece de autoridad
bastante 'para dirigirse a nosotros en
tonos de reprimenda. Pase por bueno,
aunque no lo sea, un'republicanismo
precario que nunca está seguro de su
nimbo. Pase por bueno, ya que la Re-
pública, por desgracia para ella, no
tiene otro mejor. Pero ese republica-
nismo no posee fuerza moral para po-
nernos de rodillas a quienes, sin ser
propiamente republicanos, hemos he-
cho por la República mucho rnáte—la

pcomparación sería ofensiva para nos-
otros—que los republicanos, cada uno
de por sí y todos juntos, que preten-
den aleccionarnos. Con esta difereis
cia: que ellos han obtenido provecho'

1

 —o esperan obtenerlos—de la Repu
blica, y nosotros no hemos obtenido
.--ni esperamos obtener—más que da-

1 nos. Mucho habrían de cambiar las co-
1	 has para que revivieran nuestras -Bu-

aiones republicanas, muertas a mano
airada y no por nuestro gusto. Ha-
brían de cambiar de tal manera, que
el fervor republicano del periódico que
hoy nos aconseja se tornaría sin tar-
danza, a buen seguro, en ojeriza para
el régimen. Antes de medir nuestras
responeabilidades—de las cuales ha-
blaremos luego—el periódico admoni-

1
'

	

	 tor debiera ocuparse de medir das su-
yas. Y callar con prudencia. Que al
buen callar, en tierra castellana, le
llaman Sancho.

Responsables ¿de qué? De secta-
rismo cerrado, cíe dogmática intransi-
gencia, nos acusa «La Voz». No ya
¡por nuestra posición actual, sino poi
la que mantuvimos en el período de
nuestra colaboración en el Gobierno
republicano. No «La Voz», sino otras
voces republicanas, conocedoras di-
rectas de nuestra conducta, podrían
contestar al ex abrupto, viejo ya, que
se nos lanza con notoria torpeza. Sec-
tarismo ¿en qué? La primera demos-
tración contraria es precisamente nues-
tra prestación ministerial, que ningún

1 incialista sentí* íntimamente y todos
aceptamos como una carga onerosa
que la República echaba sobre nues-
tros hombros. ¿Sectarismo en las le-
yes que votaron las Constituyentes?

#
Ninguna de ellas rebasa, sino que deja
corto, el programa mínimo acordado
por todos los republicanos. Y aún se

' quedaron sin votar las de mayor en-
jundia. ¿Dónde, pues, la intransigen-
cia de los socialistas? Corno no habrá
nadie que se atreva a colgarnos el sem-

i
benito de monárquicos, podemos apun-
tarla creencia de que la monarquía
lublera astado sin grandes resisten-
cias en t930, supuesta la posibilidad
de opción, el programa de carácter so-
cial que a dos republicanos, después
de adquirido el compromiso, se les an-
tojó intolerable. La hipbtesis no tiene
nada de atrevida. Como no lo tiene la
afirmación de que para lograr una
República como la presente ningún so-
cialista, ni siquiera muchos republi-
canos', se hubieran enrolado en la

0	
em-

presa revolucionaria. No valía la pena.
' No nos traía cuenta el cambio. ¿Dón-

, de, pues, repetimos, la intransigencia
de loá SocialistasrQuien repase todo
el periodo constituyente, cortado de
manera tan brusca y alevosa, adverti-
rá que la tolerancia Socialista estuvo
a la orden del día. Pudimos hacer va-
ler nuestra fuerza, y rara vez, y nunca
con dureza—mientras lo hacían otros
grupos republicanos sin consistencia—,
la pusimos en juego. ¿A qué viene*

agraria—esa pobre ficción revoluciona-
hablarnos con reproche de la Reforma

1 ria—si en esa ley es en In que más, y
más e disgusto, cedieron los socialis-
tas? Del sentido socializante de la

1 Reforma agraria podrían hablar con
justeza los campesinos que la están co-
nociendo a través del hambre. Bajo la
República ha cobrado vigor Insospe-
chado la frase lapidaria de Joaquín
Costa : «La agricultura es el arte de
sous/ex-lir las piedras en pan ; los terra-
tenientes españoles han preferido con-
vertir el pan en piedras.»

A la repulsa contra la suciedad y la
desvergüenza que presidieron las dee-
clones de hoviembre—hechas y ama-
ñadas por republicanos—le llama «La
yoz» despecho. Nos cumplía, al pa-
recer, unaresignación mansueta insen-
sible a los latigazos con que la Repú-
blica premiaba nuestros desvelos por
lila. Pudo «La Voz» cerrar airadarrien.
te—que motivo sobrado se le depara-
ba—contra la disolucién prematusa de
las Cortes y los contubernios electora-
les de noviembre, coyunda mcnstruosa
de republicanos y monárquicos de -la

1
 que no podía salir otra cosa que lo que

ha sal ido : una República sin sangre
y prostituida. pero «La Voz» se con-
forma con echarnos en cara el voto
fdrnenino, corno si en el voto de la
mujer, y sólo en él, se vincularan io-
dos losmalea quel a República ha su-

frido. Supuesto que el reproche fuera
justo, habría que hacerlo extensivo a
los republicanos que votaron el sufra-
gio femenino, compromiso igualmen-
te—no se olvide—de todos los partidos
del régimen. Sólo que unos son fieles
a su pafabra y otros no. Pero, ¿es real-
mente el voto femenino la causa de
los descalabros de la República? Ro-
tundamente aseguramos que no. ¿Por
qué no buscar esas causas, tan fáciles
de hallar, en las torpezas, traiciones,
debilidades e inmoralidades de los re-
publicanos? No hay por qué cargarnos
los muertos ajenos. Cargue cada cual
con los suyos. De vernos en el trance
de soportar inculpaciones, no serán,
ciertamente, los republicanos quienes
pueden hacérnoslas. En todo caso los
reproches tendríamos que hacérnoslos
nosotros mismos exactamente por lo
contrario de do que se nos censura:
por haberle dado a la República mu-
cho más de lo que la República mere-
cía y podía esperar de nosotros.

Comprendemos que a l

o

s republica-
nos no les plazca el acercamiento en-
tre las fuerzas obreras, alentadas por
una común ambición de conquista. Se
comprende, en lo que a nosotros afee-
tu, por cuanto se habían hecho a la
idea, harto ligera, de un Socialismo
de tono menor, colmado de obligacio-
nes y exento de derechos, 'reserva uti-
lizable en las horas de peligro, pero
desdeñado en las horas de euforia re-
publicana. Sólo así se explica que se
nos llame ahora a una colaboración
centrada en toda suerte de renuncia-
ciones. No deja de ser irritante, en
fuerza de insistencia, ese empeño en
atarnos al carro de la República por
muchos que sean los tumbos que dé y
aunque las ruedas nos pasen por en-
cima. Si les dejamos íntegramente a
los republicanos—según se nos exigió
tantas veces—el cuidado de gobernar,
conducir y... devorar a la República,
¿quién puede hacernos cargos por
ello? ¿A título de qué se nos puede pe-
dir más? Ocurre, según se nos habla,
que para que la República viva y
prospere es menester que la sostengan
los socialistas. Pero la República, a
su vez, no puede hacerles concesiones
a los socialistas. Adscrita a los socia-
listas—tal es, en resumen, el criterio
que se nos brinda—la República no
puede vivir. Separada de los sodarls-
tas la República se muere. ¡ Extraña
paradoja! ¿Qué clase de República
—nos preguntamos—es ésta? Y sobre
todo, ¿qué ponen en ella los republi-
canos? Por visto—el artículo de «La
Voz» nos lo d ice—los republicanos no
ponen ni dun la buena intención. Si
necesitábamos un ejemplo de falacia y
necedad, yo lo tenemos. Claro es que
todo se hace para inspirarnos con-
fianza.

Confesión de parte
El notorio sablista Manuel Bueno

ha hecho en el diario alfonsino de
las primeras letras la apología de los
asesinos profesionales de «Falange»
primorriverista, y dirigiéndose a sus
Lectores del parasitismo también profe-
sional, les ha 'dicho severamente : «¿A
qué espera el señorío egoísta y cretino
para solidarizarse con esos elemen-
tos?»	 -

Efectivamente: . ¿a n-ué espera? Re-
uniendo las condicioatr-esencialles pa-
ra ser fascistas, es decir : señoritos,
egoístas y cretinos, no se comprende
cómo no se han solidarizado todavía.

Otro de los defensores desinteresa-
dos y altruistas que le han salido al
«señorío egoísta y cretino» — se trata
de un veterano nazi que ha .inveeti-
do también sus antiguas creencias,
para convertirse en paladín de la mo-
ral, de la propiedad, de la familia, de
la monarquía y de su santa madre la
Iglesia— recoge por su cuenta el lla-
mamiento y pasa la bandeja. Se ex-
presa así : «El espectáculo de nuestra
«buene sociedad», de las supuestas
fuerzas • Vivas del , capitalismo españel,
y de los últimos seudoelegantes «ene-
rosos de su majadería en las barras
de los bares, provoca, salvo excep-
ciones escasísimas, una repugnancia
inevitable. Si no defendiéramos algo
más que la causa de su dinero, de su
bienestar estará-1, de su idiotez irreden-
ta, los escritores que aparentemente
estarnos de . su parte no tendríamos
perdón de Dios.

»Una coincidencia lamentable hace
que detrás de lo que ellos simbolizan,
en esa comedia vilísima de hacer uso
de sus ,derechos y no atender a els
obligaciones, se muevan los exponen-
tes tradicionales de la buena España;
que, a pesar de ellos, y no por ellos,
tenemos que salvar.»

;Cuando ellos lo dicen ! Ese, como
dijimos, pasa la bandeja y apostrefa
a los que se resisten . a soltar los cuar-
tos (de eso entiende un rato el con-
vertido).

«Y ni siquiera tampoco están dio-
puestos a dar el 5 por leo del dinero
destinado a la bebida para la -reorga-
nización de aquellos partidos histári-
coe que luchan con otro heroísmo—un
heroísmo engendrado por la desespe-
ración traequila — desvalidos de ia
protección de loe J uyos.»

No hay derecho... ; Ni el 5 por Loe
de los cocteles, como propina a esos
defensores eiel ideal ! I.as derechas
tiene salvación cuando se muestran
tS cen s us cr iados.

compañeros 'Santiago Carrillo, Leon-
cio Pérez, José Lan, Federico Mel-
chao José Cazorla y Segundo Serra-
no Poncela.
También le ha tocado el turno a la

Agrupacion Socialista.
Salazar Alonso contauía ;tupo-

nieedo multas a los compañeros di-
rectivos' de nuestras organizaciones.
Ahora le ha • tocado el turno a. la
Agrupación Socialista. Los compañe-
ros Rafael Henche, Luis Menéndez,
Manuel Albar, Juan' José Rubio:,
Elías Riesgo, Antonio Génova, Pe-
dro -.Gutiérrez, Julián Torrés Fra-
guas, Adrián Escudera y Felipe Pro-
te], que forman . el Comité. de la -
Agrupación, han sido multados con
5.000 pesetas cada uno por su interven-
ción—j pásmese el lector! — en la
huelga del día -8. Naturalmente, con-
tra tan absurda medida se entablará
el -recurso correspondiente.

EN PROVINCIAS

Declaran ante el juez especial los ca-
maradas Teodomiro Menendez y Cal-
zalez Peña.

OVIEDO, 28.—En el sumario' que
_se'e instruye por el contrabando de ar-
mas y municiones, que, corno es sa-
bido, está a cargo del magistrado se-
ñor García Obeso, han eeelarado es-
ta mañana en la -Audiencia los dipu-
tados e Cenes sociaiistas camaradas
Teodemiro Menéndez y Ramón Gon-
zález Peña. También comparecieron a
declarar el vicepresidente de la Dipu-
tación, don Val-entín Alvarez, así co-
mo otros elementos de Previa.

Se ignora, desde luego, lo que ha-
yan podido declarar.—(Febus.)
Registros en los domicilios de varios

camaradas.
OVIEDO, 28.—En Oviedo se han

practicado varios registros, en casa de
algunos elementos significados socia-
listas y de izquierda.

De momento se ignora si estos re-
gistros han dado resultado.

Lo mismo viene ocurriendo en dis-
tintos pueblos de la provincial.—(Fe-
bus.)
Los camaradas de Monforte detenidos
por el hallazgo de bombas siguen In-

comunicados.
LUGO, 28.—Se ha. nombrado juez

i
al instructor de 2.s.rriá don Rogelio
Barondo Sánchez, Con el mismo Ir13-

1 ivo ha ido a alonforte el fiscal jefe
de esta Aud:encia.

Los detenidos con motivo de esos
hallazgos 'continúen incomunicados.

Ayer se proced:ó al achique ( 1e un
foso ininedlato al local del Sindiceto
Ferroviario de Monforte por cree, se
se habían arrojado allí bombas y ar-
mas. El resultado de la investigación
fuá negativo.—( Febus.)
,Ha. sido encarcelado el compañero
Morodio por encontrarse entre la cha-
tarra de su almacen un revólver dete-riorado

BILBAO, 29 (i m.).—Ha sido ere-
caecelado nuestro camarada Félix Me-
i odio. Hace unos días, la policía,prac-
ticó un registro en la chatarrería que
la t'anilla de nuestro camarada posee,
y entre el hierro viejo apareció un re-
vólver deteriorado y sin el tambor
para las balas. Al pronto no se dió
importancia a este hecho; pero pss-
teriormente nuestro camarada fié ha-
¡nado a declarar ante el Juzgado, ha-
biendo sido enviado a la cárcel pro-
cesado por tenencia ilícita de :munas.
(Febus.)	 ,

Solidaridad

La suscripción a fa-
vor de los presos

nativo.

Ya han comenzado a llegar a la Se-
cretaría del Partido los primeros do-
nativos para la suscripción abierta pa-
ra atender a los presos. De todos ellos
daremos cuenta en las listas oportu-
nas, pero nos importa destacar el ras-
go de un simpatizante que, una vez
más, se ha desprendido de mil pese-
tas. Es uno de los primeros en acudir
a nuestros requerimientos. Coincidien-
do con él fueron ayer muchas las per-
senas que entregaron cantidades para
engrosar la suscripción. Tenemos la
seguridad de que en plazo brevísimo
se reunirá la cantidad necesaria para
ayudar a los camaradas presos. Es
menester que todos nos demos prisa en
organizar colectas. Urge él dinero. Ca-
marada : entrega hoy mismo tu do-

El órgano matutino de la, - Ceda
atribuye la actual situación de nuestro
país a lo que él llama «falta de la pri-
mera condición esencial de una sacie.
dad : la autoridad». «El Debate» tiene
razón. Sólo que nuestra coincidencia
con su aserto se convierte, natural-
mente, en desacuerdo tajante en cuan-
to se trata de ver qué entienden las
derechas por autoridad.

Para los clericales, banqueros y te-
rratenientes un Gobierno con autor!-
dad es aquel que no se rige por otra
ley que la de su capricho. Por ejem-
plo, según la teoría de las derechas,
un Gobierno con autoridad fu é el Di-
rectorio militar constituido por el ge-
neral Primo de Rivera en septiembre
de 1923. Y no niegue «El Debate»,
porque sera inútil. Lo que ahora pide
con los nombres de un Gobierno fuer-
te y de un Gobierno con autoridad es
la dictadura lisa y monda.

Conforme con su tradición, los reac-
cionarios no vinculan la autoridad ni
la fuerza a la razón, sino a lo coerci-
tivo y a la violencia. Reclaman auto-
ri

auto-
ridaden el Poder público y lo que de-
sean es todo lo contrario de un Go-
bierno con autoridad. Conocemos la
vieja canción hipócrita.

Para nosotros, lo que llaman un Go-
bierno fuerte los clericales de todo el
mundo no tiene nada que ver ni con
la fuerza ni con la autoridad si no es
porque equivale a la negación de estos
dos conceptos. No hay Ministerio fuer-
te cuando se apoya en una minoría
nacional contra el pueblo. Ese ha sido
el caso de todos los Gobiernos monár-
quicos y del actual, tan parecido a
a.quellos.

La prensa monárquicofascista pre-
coniza Ja dictadura, mejor si es militar
que si es civil, como solución de fuer-
za, sin querer designar a /as Cosas.por
su nombre ni comprendeique una dic-
tadura sobre la mayoría está siempre
sellada por la debilidad, de la cual es

entendido que debe hacerse aprisa la
designación de embajador. ¿Lo hará?
Ginebra aprieta en ese sentido; pero
el momento político desvaloriza con-
siderablemente presiones de esa natu-
raleza. El Gobierno se va a morir de
un momento a otro y tiene suficiente
con preocuparse de fijar la postura en
que le interesa que la muerte le sor-
prenda. No ya Rus ia, Ginebra está de-
masiado lejos para que en estos ins-
tantes su influencia sea mucha. Si
nuestra situación en orden a las rea-
ciones diplomáticas con Rusia era par..
ticularmente desairada y grosera, ello
ha venido debiéndose, en buena parte,
a la oposición que las derechas hicie-
ron a un reconocimiento que se les an-
tojaba peligrosísimo. Nunca como aho-
ra las derechas han influido en el áni-
mo de los ministros, y de aquí que
tengamos nuestras dudas sobre la sin-
ceridad de las palabras del señor Pita
Romero. Son muy contados los días
de vida que tiene el Gobierno para que
pueda autorizarse el elegir sin prisa la
persona que haya de representar a
España en Moscú. Si se para a pon-
sacho, lo probable es que no tenga
tiempo de nombrarlo. ¿Heredará el
nuevo Gobierno esa obligación? Ello
dependerá del ascendiente que sobre él
tengan las derechas. A éstas se les da
un ardil de nuestro decoro interna-
cional : lo enajenan todo si el benefi-
cio consiste en que los Soviets no ten-
gan en España una Embajada y va-
rios Consulados.

una reacción desesperac?a. Los Gobier-.
nos fuertes no tienen necesidad de
emplear continuamente a la fuerza pú.
blica, ni de mantener al país en estado
de alarma o guerra, ni de defenderse
con palos de ciego.

¿Y la autoridad? ¿De dónde proce.
de la autoridad? ¿Cuál es su fuente
en la política? La opinión. «El Deba.
te» y sus iguales no quieren un Mi.
nisterio que se apoye en la voluntad
de la mayoría de los españoles. De.
sean un Gobierno que proteja les in.
tereses de la Iglesia y la burguesía
contra los del pueblo trabajador y con.
tea los generales de la nación. Pero,
¿con qué autoridad pueden gobernar
unos señores que representan a un
grupito oligárquico? Para las dere.
chas, eso no tiene importancia. Si ca.
recen de autoridad piensan que con la
fuerza les basta. Con la fuerza arma-
da, no con aquella que emana cie la
asistencia popular.

Generalmente, la autoridad excluye
la fuerza. Cuando los reaccionarios
reclaman un Gobierno fuerte, todos
sabemos lo que anhelan : un Gobierno
clerical-fascista. Pero déjelo «El De-
bate» en Gobierno fuerte y no hable
de Gobierno con autoridad.

El Ministerio tristemente célebre del
señor Samper ha pretendido ser fuer.
te sin lograrlo. Al contrario, cada vez
que ha arremetido contra republicanos
y proletarios ha acusado su debilidad.
Como nació sin autoridad, sus arran-
ques y amenazas no han pasado de
gesticulaciones ridículas que han acen.
tuado la tragedia fatal de quienes, va.
dos de autoridad, se proponen opas
rentar energía y fuerza.

El asendereado Gabinete mayorita.
rio tendría menos autoridad que el de
Samper, porque lo rechaza con más
iracundia la opinión. Sea claro «El
Debate» y pida da dictadura. Buscan.
dota está, pero ¡con qué poca gallee.
día!

nuestra tesis no es posible con.
tinuar así. Ginebra, con sus maneras
peculiares, finas maneras diplomad-
cas, nos lo ha hecho saber, y el Go-
bierno español, sin salida posible, ad-
mite que, en efecto, no es hacedero
mantener una situación equívoca que,
en 'varias ocasiones, se ha vuelto con.
tra nosotros en forma de desaires que
no han podido ser protestados. Nos.
Otros hubiéramos deseado que sin la
intervención de Ginebra España hubie.
ra reconocido su torpeza y se hubiera
apresurado, antes del ingreso de Ru-
sia en la Sociedad de Naciones, a de.
signar el embajador y a firmar el pro.
tocolo ; pero ya que no haya sido an.
tes, bien estará que sea ahora.

En Ginebra se sabe qua España va
a normalizar sus relaciones con los

Soviets.

GINEBRA, 28.—Según informado.
nes procedentes de buena fuente, se
asegura que los representantes de Es.
paña y de la U. R. S. S. en la So.
ciedad de Naciones se han puesto de
acuerdo sobre la cuestión, en suspens
so, de la reanudación de las selacio.
nes diplomáticas normales entre loa
dos países.---(Fabra.)

Grupo parlamenta..
rio socialista

El próximo lunes, día a,° de oca,.
1)5-e, Se reunirá la minoría parlamen-
tara socialista en la Sección séptima
del Congreso, a las diez de la ma-
ñana.

Se ruega la puntual asistencia a ba.
dos los diputados.

En Pamplona

Se registran hasta los
hospitales, pero no los
Centros de derechas

olinado por e] juez instructor,
señor Hinojosa

'
 el sumario incoado

por el hallazgo de armas y explosivos
en la Casa del Pueblo, que se trami-
ta por el procedimiento del Tribunal
de urgencia, ha sido examinado por
el fiscal, señor Calderón, que ha re-
dactado las conclusiones provisiona-
les.	 .

En dichas conclusiones se solicita
para los compañeros Wenceslao Ca-
rrillo, Pascual Tomás, Agapito G.
Atadell, Rufino Cortés, Rafael Hen-
che y Gómez Egido las penas' para
Cada uno de trea.años de prisión por
el delito de tenencia de explosivos y
multas de 2.000 pesetas por el depó-
sito de armas.

Para el compañero Bruno Navarrro
pide también la pena de tres años de
prisión, y la misma multa de 2.000 pe-
setas por otro delito corno el último
de los apuntados. Luego, con respec-
to a los otros once procesados res-
tantes, ruega que se les imponga a
(Ida uno el castigo de un año de cár-
cel por el de;ito de tenencia ilícita de
armas.

Por último, el fiscal, en su escrito,
-reputa como Asociaciones Ilícitas a
la Casa del Pueblo y a las Sociedades
que en ella desarrollan sus activida-
des. Y pone fin a sus conclusiones el
representante' del ministerio público
con la solicitud de que se decrete la
diSolución de tales entidades con
arreglo al artículo 8.° de la ley de lo
de junio de 1894.

Una vez hedha la calificación fiscal,
el sumario pasará a examen de los
letrados defensores al objeto de que
redacten sus respectivas conclusiones
provisionales.

Seguramente que en la próxima se-
mana tendrá efecto el juicio oral ante
los Tribunales de urgencia.
La Federacion Nacional de Juven-
tudes, multada con 30.000 pesetas.
Continúa la lluvia de multas a las

organizaciones socialistas y sindica-
les de Madrid. Al parecer, se hace ex-
tensiva también a los organismos na-
cionales, que, pese a la notificación
del director general de Seguridad, no
han tenido participación alguna, di-
recta ni indirecta, en la huelga del
,día 8 en Madrid. La Federación Na-
cional de Juventudes Socialistas, en
consecuencia, ha sido- multada con
3o.oco pesetas, repartidas, a razón de especial para instruir.el sumario por

RUSIA Y ESPAÑA

¿Tendrá tiempo el Gobierno
para rectificar?

Al finalizar el consejo de ministros lecido
de ayer, el señor Pita Romero dijo a
los periodistas que se había tratado
de la conveniencia de hacer rápida-
mente el nombramiento de embajador
de España en Rusia. Coincidiendo
con esa declaración, un telegrama de
Ginebra asegura que nuestras relaci
nes diplomáticas con Rusia van a
normalizadas de un momento para
Otro. Lo celebramos. Reciente está un
articulo nuestro en que significába-
mos la necesidad de poner término a
una situación sobremanera enojosa
que nos descalificaba ante la Sociedad
de Naciones. Con un poco menos sen-
tido crítico nada nos costaría suponer
que nuestra campaña ha surtido los
efectos apetecidos. Sin negar que ha-
ya tenido alguna influencia, se la atri-
buimos muy poca. La rectificación
viene impuesta por la presión ejerci-
da desde Ginebra. Y es que la situa-
ción de España, interviniendo muy ac-
tivamente en favor del ingreso de Ru-
sia en la Sociedad de Naciones, de una
parte, y boicoteando ;las -consecuencias
del reconocimiento, de otra, resultaba
particularmente contradictoria y eno-
josa para que pudiera prolongarse in-,
definidamente. Está, pues, explicado
por qué el Consejo de Ministros ha

an roñosa bombas en Morderte Ahora bien, de momento ha preva-5

PAMPLONA, 28. — Por orden gu.
bernativa se viene practicando esto.
días registros en las Casas del Pue.
blo, locales de los comunistas y C.
N. T., así como en los domicilios de
particulares afiliados a los partidos
de izquierda. También los guardias de
asalto hicieron ayer una inspección
en el río Arga, suponiendo que ha-
bían sido arrojadas al agua algunas
cajas impermeabilizadas. Ninguno de
los mencionados registros dió resul-
tado.

Se comenta desfavorablemente la
orden del gobernador haciendo regis-
trar el Hospital Provincial y el Sana-
torio antituberculoso. No se ha prac-
tiendo ningún registro en los Centros
de la extrema dprecha. — (Febus.)



CATALUÑA AUTÓNOMA

Llegan a Madrid, para tomar parte en las delibe-
raciones de la Junta de Seguridad de Cataluña,

los señores Lluhí y Dencás

A las cuatro de la tarde comenzó
ayer a velebrarse el Consejo de Minis-
tros extraordinafio anunciado por el
señor Samper para tratar sobre el
contenido de la nota cureada última-
mente por el tiobiertiti de la Genera.
lidad. El jefe del Gobierno manee
te a la entrada que la reunien sería
breve.

A las cinco de la tarde abandoní
la Presidencia el Ministro de la Go-
bernación. Dijo que el consejo seguía,
y que él se trasladaba a su ministerio
para presidir la Junta de Seguridad
de Cataluña, que iba a reunirse a
fieuella hora.
Se regulan por decreto las relaciones
ralle el Estado y la región autenotna.

A ¿as seis menos cuarto • e la tarde
bajó al salón de periodistas de la Pre-
sidencia el subsecretario de la Pretsi-
dencia. Dijo que el Consejo había
terminatio su deliberación sobre el
problema de Cataluña, Y facilitó la

, siguiente nota de loe acuerdos adopte-
do$ eubre este asunto:

«Se aprobó un decreto trazando
normas para el curso de las reclama-
ciones, quejas u observaciones que
los órganos ejecutivos del Estado o
de la región autónoma, o cualquiera
dé 1119 ministros, puedan formular res-
pecto do ilost funcionarios de la Admi.
testi-ación de justicia en materia que
afecte al orden gubernativo, y dispo-
niendo que no se tramiten y se ten-
gan por ineficaces en derecho la * que
no resulten ajustadas a dichas flor-
mas.

Se acordó encomendar ah fiscal de
la República el estudio de larecornu-
nicaciones del consejero de Justicia
de la Generalidad y del representan-
te en Cataluña del Estado español,
para el ejercicio de las sanciones que

, procedan ante el Tribunal de Gafan-
tías Constitucionales.

Se acorde contestar a la última co.
municación del señor Companys en
los términos propuesto por e/ presi-
dente dee Consejo.

Se acordó finalmente formular un
proyecto de ley regulando las fundo-
nes del representante del Estado es-
pañol en Cataluña. Acerca de estas
materias se leyó un informe del mi-
nistro de Justicia y otro de la Co-
misión jurídica asesora, que fueron
tenidue en cuenta.

Los ministros ausentes conocían en
principio estos acuerdos, á los cuales
habían prestado su conformidad.»
Una comuniteción del Gobierno al
señor Companys—Según SAmper, la
nota de Lluhi constituye un extrovie
de poder, y la del representante del
Estado en la región autónoma darle*

en contumaeia.
También facilitó el señor, Buixaréu

la comunicación qbe el Gobierno ha
dirigido al ~Sor Companys, cuyo
texto es el siguiente;

«La comunicación que vueeencia
tenido a bien dirigir al Gobierno de
la República con fecha 25 del mes
actual es una consecuencia de la ac-
titud adoptada pot el consejero de
Justicia de la Generalidad, en la qub
dirigió a su vez al presideme de Ir
Audiencia de Barcelona el día 13, y
constituyendo ésta un caso de extra-
efe de verter, fácilmente se advierte
que la de vuecencia deriva en contu-
macia.

Es contrario a todas las leyes y
prácticas jurídicas que un órgano eje-
cutivo de la nación pueda decretar- ofi-
cialmente deolafaclones nominativas
de desconfianza contra eleterntinados
funcionarios judiciales e invitaciones
al cese ele el ejercicio de sus cargos,
porque, sobre constituir eso una
exhortación conminatoria y, por lo
tanto, coactiva, dada la autoridad de
quien la utiliza, expone a quebrantar
el prestigio de los funcionarios agra-
viados, de que tanto han menester pa-
ra da dignidad de su cometido.

Semejante exceso, atentatorio al
principio de la independencia judicial,
no podría cometerlo el Gobierno de la
Repúbdica, de donde se infiere que
tampoco puede arrostrarlo ningún
consej ero de la Generalidad.

En alguna parte ha invocado vue.
renda recientemente la norma 3. 4 del
acuerdo sobre traspaso de los servi-
cios de Justicia a Cataluña, que apro-
bó la Comisión mixta en so de oc-
tubre último.

Ciertamente que en ella, según reza
su texto, le traspasan a la Generali-
dad las facultades ejecutivas del Go.

bierno de la República para la apli.
caer& en el territorio de Cataluña de
las leyes orgánicas y procesales del
Estado en materia de edministracien
de itteticie; y eremita indudable que
sf e Gobierno de la República no the
ne facultades ejecutivas para compe-
ler a los jueces y magistrados a que
stbandonen sus cargos por medio de
M ,persuasivas» ddlearacinnes de dee-
confianza, mal se haii podido enten-
der traspasadas estas inexistentes fa.
cultades al Gobierno de la Generali-
dad.	 •

Si además so considera que el tras-
paso tenía por objeto la aplicación
por la Generalidad de las ,Ieve.e °reti.
nicas dol Estado en materia de ad-
nistración de justicia, nada más con-
tradictorio que el supuesto de que pu-
diera conducir al desconocimiento o
vulneración de ias propias leyes.

Tan claro es el asunto s que, sién-
dole también de ordinario el jqjciu
de vuecencia no es comprensfb có-
mo ha podido ofuscarse en esia uca-
sión,

Para evitar que el error prevalezca
o pueda reiterarse, el Gobierno de le
República, en ejercicio de ia facultad
reglamentarla que le asiste y que am.
para el artículo lo de la Constitución,
se dispone a decretar aquella norma
adecuada que canalice las posibles
actividades en esta materia de les
órganos ejecutivos de Poder hacia los
calsces trazados en la ley orgánice
del Judicial, que a todos incumbe
cumplir.

Respecto de otras confusiones pro-
yectadae sobre la condición del eleva-
do cargo de representante del Estado
en Cataluña, acaso convenga-que las
Cortes españoles se apliquen a desva-
necerdas por medio de una ley que,
ajustada estrechamente a la Constb
tución y al Estatuto, y con la esti-
mable anuencia de los diversos gru-
pos patilanetintarios que representan
a Cataluña, conduzca e establecer la
necesaria y a Veces desconockla ecua-
ción entro el ejercicio de la, faculta-
des y el cumplimiento recfproc.o de
las obligaciones.

Lo que tengo el honor de coMtitil-
car a vuecencla.

Viva vuecencia Muchos altos.
Madrid, 28 de septiembre de 1934.»
Se va a proveer la Embajada de

rusia

A las siete menos veinticinco salió
el ministro de Estado. Dijo a los in-
formadores que el Consejo hacía un
rato que había terminado, y que loe
ministros habían estado en amigable
conversación,

—Hemos acordado—agregó—la pro-
visión de la Embajada de Rusia y se
han iniciado negociaciones con tal na.
cierre También se persiste en las ne-
gociaciones con el vaticano. He dado
cuenta a mis compañeros de las nes
gociavionem comerciales iniciadas con
Francia, Polorea y otras naciente.

Se le preguntó en qué persona te-
caería el honibramiento de embajador
de Rusia, y contestó que aún no se
ha pensado en la pereotaa que habrá
de desempeñar este cargo.

El señor Pita Romero regrese a
les Peces momentos a la Pré/diem/ele,
y dijo e los informadores que había
vuelto * enterarse a qué hora había
que realizar el viaje a Salamanca. Sa-
lió al poco rato, er compeñía del Mi-
nistre de Instruccien pública, y el se-
ñor Pita dijo:

—Cuando ustedes vean que los mi-
nistros tardan en salir, no tengan ex-
pectschett ; ei que está contando cuen-
tos el /tenor Rocha.

El señor Villalobos dijo que hoy
p<W . IA mañana se irían a Salamanca
los ministros  de Estado, Comunica-
ciones, Agricultura, Industria y Co-
mercio y él. El jefe del Gobierno irá
a Salamanca por la tarde.
Lo que dice sobre el nuevo conflicto
con Cataluña el ministro de Justicia.

El ministro de Justicia manifestó a
los periodistes que se había tratado
extensamente del problema de la Ge-
neralidad de Cataluña. Dijo el señor
Cantos que se había aprobado un de-
creto de Justicia y un proyeeto de ley
de la Presidencia dei Consejo de Mi-
nistros regulando las relaciones entre
el Poder central y la Generalidad de
Cataluña.

Contestando a preguntas de los in-
formadores, el señor Cantos manifes-
tó que esta regulad& de velas:iones
era profundo, basándese en los ar-
tkulos 21 y 22 de la Constitución de
la República. Dijo también que ya en
la nota quedaba perfectamente espe-
cificado y detalla o todo lo referente
a este asunto.

Un periodista le pregunte:
—La nota de la Generalidad, ¿coin.

cide con lo que ha publicado la
prensa ?

—S-----terminó diciendo el minis-
tros-. La referencia de la prensa ha
coincidido exacta y absolutamente
con la nota que al Gobierno del Poder
central ha enviado el de la Generali-
dad de Cataluña.

Otra nota oficiosa
El ministro de Industria entregó

esta nota:

Estado.—E1 ministro ha informado
al Consejo sobre se «tetado de rolado-
Pea y negociaciones con Rusia, Vate
cano, Francia, Portugal, Bulgaria,
Pelonía, Argentino. y Uruguay. Por lo
que a Rusia se refiere, el Gobierno,
conforme a lee recientes conversecio.
nes con el de Olcho peal y coineldien-
do con recíproca disposición del mis-
mo, "urde el próximo comienzo de
negociaciones comerciales y provisión
de nuestra repreoenteción diplomática
en aquel país.

Agricultura.—Decreto relativo a los
Jurados mettos vitivinícolas.

'dem nombrando ingenieros jefes de
primera y segunda diese del Cuerpo
de Agrónomos a don Carlos Morales
y a clon Trinidad Celosía, respecti-
vamente.

Industria y Comercio.—Proyecto de
ley autorizando al Gobierno para esta.
bleeer tasas sobre la expedición de li-
cencia para importar arte:Ido* someti•
dos a régimen de contingentes.

Decreto sobre reorganización de la
Dirección general de industrio-

Wenn creando el Consejo do Cine.
matografía.

1 nstrucelón pública. — Autorización
al ministro para organizar las escue-
la elementales de Cemerele de Sala-
manca y Ciudad' Real.

Decretos aprobando proyectos para
construir edificios de nueva planta con
destino a escuelas graduadas para ni-
ños y nifias en Palomares del Campo
(Cuenca), Vivero I.tliao) y Valverde
del Camino (Huelva).

Notasde ampliacion

Loe ministros a quienes los pedo-
distas pidieron anoche ~Oficien a la
note oficiosa del consejo se mostraron
reservados, limitendose a decir que
todo lo tratado estaba en la nota bien
especificado y definido, pues al ser
ésta redactada se produjo una discte
alón bastante amplia,

No obstante esa reserva, hubo un
ministro que fuá algo explícito y dijo
que Ist crisis quedará planteada, jode.
fectiblemente, el lunes, antes de las
seis de da tarde.

Ante este acontecimiento, el Gobier-
no tuyo un amplio cambio de impre-
eiones acerca del diseurso que ha de
prosiuncier el señor Semper en el Par-
lamento.

No se trata de Una declaración mi-
nisterial ni de fijat po,sicioncs para el
futuro, puesto que el lunes cesa el
Gobierno. Se treta de dar cuenta rel
Parlamento de la gestion del Gobierno
durante el verano y ce responder al
Voto de confianza que le fue otorgado.

Algunos ministros darán cuenta de

curioso decreto
La «Gaceta»

de la Presidencia -del
de ayer publica este

Consejo:
/telt:título t.° El Pattoinato •admi.

nistrador de los ,bieries ineautados a
La Compañía de Jesús se acemodare
estricterne.nte en el ejercicio de SUB
funciones a lo dispuesto en el decreto
de 23 de eneno de 1932, debiendo con-
siderarse ein efecto alguno todas las
disposiciones del decreto de . 9 de ju-
lio siguiente encaminadue a ejercitar
la ley de 21 de abril del mismo año,
que quede caducada, y subsietentes
tan sedo les que no contradigan el
recto sentido del articulado de dicho
decreto de 23 de enero de 1932.

Art. 2.° De cenformidad con el pá.
rrafo segundo del ertículd 8.° de di.
oho decreto, las ocupaciones de bienes
se limitarán a aquellos de que este-
viere en posesión la Compañía de Je-
ses y a los que, aun sin mediar dicha
els-cuneta/mea, figurasen inscritos a su
nombre, subrogándose el Estado en

situación y en los derechos Corres-
pendientes a le Compeliese sin perjui-
cio de proceder al ejeteicio de las ac.
cienes reivindicatorias pertinentes
respecto de los demás bienes no com-
prendidos en ninguno de dichos casos
cuando existieren motivos bastantes

Por si fuera poco lo hecho en favor
de la enseñanza privada en los telti-
Mos tiempos (que es torito como ha-
cerlo en favor de los colegios de frai-
les) ; por si no hubiera bastante con
la supresión de la permanencia, la
poda de Institutos, las campañas des-
de el ministerio poniendo en entredi-
cho la conducta de algunos catedrá-
ticos, la orientación general del nue-
vo plan de enseñanza. Ahora se com-
prende a fondo la tarea de herir a la
enseñanza en sus puritoa más sensi-
bles: primero se suspende el acto de
apertura de ceese, hacieetio concebir
temores de revolución escolar para el
día 1 de octubre; ahora se realizan re-
gistros en centros corno el Instituto
Nebrija, donde hay gran cantidad de
internos, la mayoría huérfanos de Ha-
cienda, con lo que se logra la pérdida
de la tranquilidad y de la confianza en
los padres.

El caso, por lo absurdo, ea Intole-
rable. El registro die, resultado ne-
gativo en absoluto. No había armas.
Aunque las hubiera habido, en cua-
tro horas que duró no había tiempo
de examinar todos los pabellones y
dependencias del Instituto. ,No tia
habido, realmente, registro. Bastaba
con el aparato externo. Con la alar-
ma para los fines turbios de la reac-
ción.

Lo rápido y, superficial del registro

bsules elPrvjYeefeltQdl deelGGobierno. sEciel dgeueAghrt.
cultura leerá dos. Uno sobre la re.
fentrue de la Reforma agraria y otro
sobre el rescate de blenee comunales.
No leerá el relativo a la creación del
Banco Nacional del Crédito Agrícola
por no tenerlo terminado.

También ea leerá, entre otra, ei
proyecto de ley Municipal.

Fué objeto de amplia discusien en
el consejo el problema de Cataluña.
Fué examinada la comunicación oficial
del presidente de la Creneralideci, que
responde exactamente a la publicada
ya en la prensa.

Como quiera cpie los ministros au-
sentes dieron ya su conformidad a los
acuerdos que se adoptaron ayer tarde,
el Gobierno aprobó y el presidente lle-
ve a la firma del jefe del Estado el
decreto a que hace referencia la nota
oficiosa, como igualmente el proyecto
de ley.

Segiin manifestó el ministro que dió
estas referencias, el decreto tiende a
que todos los incidentes que surjan
entre funcionarios de le administracien
de justicia dependan directamente del
Tribunal Supremo, Y aunque el Go-
bierno toma como punto de partida lo
ocurrido en Cataluña, el decreto es de
tonos generales, sin referirse, por lo
tanto, a la región autónoma.

El ministro a que nos venimos re-
firiendo dijo que los proyectos de ley
que se leerán el lunes en la Cámara
seren diez Q doce, y agregó:

—Ya tienen las derechas el camino
expedito para cesar en su forcejeo con
el ministro de Agricultura. La labor
que éste ha realizado queda allí. Y si
el Gobierno que se forme es de dere-
chas, esa labor motivará muchas dis-
cusiones en sus consejos de minis.
tres,

El lunes por la mañana, loe minis-
tros que se hallen en Madrid tendrán
un cambio de impresienes antes de
presentarse al Parlamente.

El señor Alcalá Zamo-
ra, en Astorga

ASTORGA, — Al nudiodia lle-
gó el presidente de la República. Fué
recibido por todo el elemento oficial.
Pisarme* de militar el Ayuntamiento,
se dirigió al Casino, ckaide fué obse-
quiado can un alenueezo.

Esta tarde. el jefe del Estado mar-
chará a Foncebadón para visitar el
campo de maniobras, y a las seis de

manca.
la larde emprenderá el viaje a Sala-

"ESPARTACO"
La Adeninieteación de ESPARTA.

CO advierte a los suscriptores que,
por haberse apoderado la Direeción
eeneral de Seguridad de los ficheros
de la Editorial Renovación, el repar-
to de *melares del número tercero
a los mismos tropezará con bastantes
ineonvenientes, debido a la impelible
edad de enviarles a les domicilios.
Por tanto, ;e ruega a las suscriptores
de • Madrid envíen a la Admionietfie
(eón, trevesía de San Mateo, 15, nota
de su domicilio o pasen personalmen-
te a recoger su ejemplar.

Los suscriptores de provincias debe-
rán igualmente enviarnos a las señas
señaladas la dirección cerreipandiente.

para apreciar que pertenecen a la
Compañía de Jesús.

Art. 3.° El Patronato deberá ter-
tniriat su coenetido dentro del plazo
que meelia hasta el 31 de dieiernbre
próximo.

A partir de 1. 0 de enero de 1935 pa-
sarán a depender sus funciopes de la
Dirección general de Propiedades, que
las aeurnirá plenamente, pudiendo
utilizar en la medida estrietantente
necesaria el personal temporero pro-
cedente del Patronato.

Dado en Madrid a 27 de septiembre
de 1934. »eta Alcalá Zamora y
Torres.— El presidente del Consejo
de ministros, Ricardo Samper Ibá-
ñez,»

* * *

Recogemos km suelto que, comen-
tando la anterior disposición, publicó
ayer un diario de la noche. Es el si-
guiente:

«Como nadie ignora, casi todos los
bienes que poseía en España la Com-
pañía de Jesús estaban puestos a nom-
bre de otras personas. Esta circuns-
tancia, universalmente conocida, da
una Importancia excepcional al decre-
to que antecede. • con el que 9C des-
pide de la Pi-eliden-da del Consejo
don Ricardo Samper»

en el Instituto Nebrija 'hace pensar
en que no eran armas ni documentos
lo qué con él se buscaba, sino el des.
prestigiar aquella obra de la Repú-
blica ; proporcionar a la prensa de de-
rechas y monárquica un argumento
de combate uno más, ahora contra
un centro cíe enseñanza del Eetado,
fnedelo en su clase, donde un grupo
de profesores se esfuerza por romper,
a fuerza de 'trabajo y de sacrificios, el
cerco de hierro en que la reacción les
quiere envolver por el único pecado de
hallarse donde antes había una sa-
neada industria docente de los jesui-
tas. •

La policía, que está enterada de
donde están en Chamartín las armas,
¿sabe algo de los extraños manejos
nocturnos, llegadas 'salidas de autos,
entrar y sacar de paquetes, que se ab-
servari todas las noches en un con-
vento de monjas, frente por frente,
por cierto, al Instituto registrado?
e Sabe algo de un auto que con los
faros apagados merodea casi toles
las noches bajo , la oscuridad de los
árboles que rodean el convento?

Entreténgase en averiguarlo, in-
vestigue por ahí la guardia civil de
Chamartfn a la que se le han /echo
k n bservar estos extraños fenómenos y
los niega. Busquen las armas donde
puede haberles y no desacredite nues-
tro establecimientos docentes.

Ayer por la Mañana llegaron a Ma-
drid loe consejeros de Justicia y De-
reche y Gobernación de la Generali-
dad de Cataluña, señores Lluhí y
Dencás, acompañados del' jefe de los
Servicio.* de Orden público de la Ge-
neralidad, sefeor Coll.
Manifestaciones del señor Dencas.
Por la tarde, los periodistas habla-

rfeosntecognueel elseñoobrjeptoenedáes, 
squoiye, ina j me

 a era
asistir a la reunión de la Junta de Se-
guridad de Cataluña, convocada por
el ministro de la Gobernación con ca-
rácter de urgencia.

—Ignoro de qué se tratará—di-
jo—, porque en la convocatoria no
se decía más que el presidente de la
jtiuonntesa .quería hacernos algun	 sas suge-

—¿ Se tratará de la reversión del
Orden público al Poder central ?-
preguntó un periodista.

—No hay motivo para ello—contes-
tó el señor (Dencás—, porque no se
da en el momento actual ninguno de
los tres casos que previene taxativa.
mente el Estatuto de Cataluña para
llegar a la reversión. Els Cataluña no
hay perturbaciones extraordinarias
de orden público que aconsejen esa
medida, y sin que yo quiera decir
que hemos llegado a un estado per-
fecto en materia de orden público, he
de hacer contsar que desde que la
Generalidad se ha encargado de es-
tos servicios han disminuído conside-
rablemente los atracos, las huelgas y
los atentados sociales. Por otra par-
te, yo no veo fundamento alguno pa-
ra llegar a la reversión.

Los periodistas aludieron al rumor
circulado estos días en el sentido de
que el Gobierno central había dado
órdenes directas al general Jefe de la
guardia civil de harcelena para prac-
ticar determinado servicio.

Ell señor Dencás no hizo comenta-
rio alguno a este rumor, limitándose
a manifestar que el único que podía
dar órdenes con arreglo a la Consti-
tución y al Estatuto a la guardia ci-
vil de Cataluña era el consejero de
Gobernación de la Generalidad.

Como un informador dijera que pa-
recía que la Jeliga Regionalista de Ca-
taluña leiciaba uná e gpecie de recta
eaci6n en la política regional de Ca-
taluña seguida hasta ahora. el señor
Dencás Me que no sabía nada del
asunto ; pero qu'e era huerta señal el
retorno de la minoría de la Lliga cata-
lana al Parlamento de Cataluña y la
orden que había dado a sus afiliados
en ese sentido de que se Inscribiesen
los contratos de cultivo con arreglo a
la ley de Contratos dé cultivos y al re..
glamento que regula dicha ley apro-
toda por , el Parlamento catalán.

—Cornd podrán ustedes apreciar
—terminó diciendo—, esta actitud es
completamente 'contraria a la del Ins-
tituto Catalán de San Isidro, que re-
com ienda a sus afiliados no acaten ni
le ley ni el reglamento de Contratos
de cultivos. Es más: creo que la Lega
ha circulado loe impresos oficiales pa-
ra que sus afiliados los suscriban.
El señor Lluhi afirma que Cataluña
defenderé son energía sus derechos.

También hablaron los periodistas
con el sesear Llhui, quien dijo que hoy
entregará al presidente del Consejo la
ley de Contratos de cultivos y el regla-
mento refundido, que mañana publica-
rá el «Boletín Oficial de la Generali-
dad rie Cataluña».

—Espero que esta tarde—añadió--
recibir dichos documentos, para que
te presidente los conozca a su debido
tiempo.
• Se le pe guntó al señor Lluhi si la
ilota que la Generalidad había enviado
al Gobierno en relación con la admi-
nistración de justicia en Cataluña

coincidía con las referencias de la
prensa.

—Ignoro la referencia — contestó
que lo prensa habrá dado de esa no-
ta ; pero supongo que, desde luego,
la coincidencia será absoluia.

—¿Y si el Gobierno adoptase acti-
tudes enérgicas en relación con este
nuevo supuesto conflicto surgido entre
la región autónoma y el Poder cen-
tral?

—Sobre este asunto no quiero opi-
nar porque es materia harto delica-
da ; pero desde luego la Generalidad
mantendrá una actitud consecuente
con la conducta seguida hasta ahora
y con, la energía suficiente para de-
fender sus derechos legales que le con-
cede el Estatuto de Cataluña y la
Constitución de la República.

Después el señor Lluhi pregunte a
los periodistas cuáles eran sus im-
presiones sobre la situación política.
Se le dijo que, al parecer, el lunes
quedará planteada la cresta Alguien
quiso saber qué actitud adoptaría la
Rsquerra republicana de Cataluña ante
la tormacióti de un nuevo Gobierno,
y dile el consejero de Justicia

—No lo lé, porque no perteneeco a
dicho partido ; pero el parido nacio-
nalista republicano catalán, al que
pertenezco, pedirá la disolución de la
Cámara actual y formación de un Go-
bierno de concentración republicana
para que lleve a cabo una política
completamente contraria a la que se
ha seguido hasta ahora, es decir, una
política que atraiga al campo republi-
cano a las masas obreras. Esta labor
estamos tratando de realizarla desde
el Gobierno de Cataluña, y nos da
muy buenos resultados, porque den-
tro del regimen republicano hay que
contar con las masas obreras, que son
un gran sostén de la República.
Reunión de la Junta de Seguridad.
De la reunión celebrada anoche por

la Junta de Seguridad se dee la si.
guiente referencia a los periodistas:

«En la Junta de Seguridad, re-
unida anoche en Gobernación, bajo la
presidencia del señor Salazar Alonso,
se die cuenta de una comunicación
del fiscal de la República, dirigida al
ministro de justicia, y en la cual se
pide que por el titular de la cartera
de Justicia se diga si el juez especial
señor Alarcón, nombrado con faculta-
des y jurisdicción en toda España, ha
de tener las asistencias gubernativas
en la región autónoma de Cataluña
en ha forma que prescribe el artícu-
lo 828 de la ley de Enjuiciamiento
criminal en relación con aquellas
otras que determina el articulo 8.* del
Estatuto de Cataluña.

El tema fué estudiado en la Junta
y ningún consejero tuvo nada funda-
mental que oponer a,1 escrito del fis-
cal de la República.

La objeción única que sugirió el
tema al consejero de Justicia, señor

Lluhí, fué la de que el juez solicitara
las asistencias que estimase pertinen.
tes por conducto del consejero de
Justicia de la Generalidad.

Esto pareció lógico a todos lee re-
unidos; pero se planteó una prole*.
bilidad: ¿ ué camino podrá seguir el
juez especial cuando se le presente
un caso de urgencia?

El tema era digno de considera-
ción, porque se podría dar el esto de
que el juez especial, en un determina.
do momento s necesite la prestación
de un servicio de ¿os antes de la
autoridad, y ese servicio podría te.
ner eficacia a la una de la madruga.
da y ser totalmente ineficaz el ha-
bía de esperar al día siguiente.

El consejero de Justicia, e e ñ o r
Lluhi, reconoció la delicadeza dej te.
ma y dijo que, aunque él tenlo for-
mado su juicio, no quería arriesgarle
ligeramente, y que el tema era lo
bastante importante para estudiarlo.

Por esta raebn se suspendió la re-
unión.»

Las destituciones de
Ayuntamientos

EL DE MARIN
El Ayuntamiento de Marín (Ponte.

yedra) ha sido suspendido por el go.
bernador, que, careciendo de atribu-
ciones para suspender acuerdos mu-
nicipales, interesó de la Corporación
la suspensión del cobro de un arbi-
trio municipal. A pesar de que el de.
legado de Hacienda advirtió muy
finamente que el asunto era de la
competencia del Tribunal económico
administrativo provincia], e] goberna-
dor insistió en la suspensión del aeuete
do, y como el Ayuntamiento encontra-
se un expediente dilatorio para no en-
frentarse can la primera autoridad gu•
bernativa de un modo violento, pero
justo, ha sido suspendido.

Este es un caso más de arbitrarie-
dad gubernativa. En materia de exac-
ciones municipales, los gobernadores
no tienen nada que hacer, pues son
los delegados de Hacienda, el Tribu-
nal económico administrativo, el con.
tencioso, los facultad-os para resolver
los recursos contra acuerdos munici-
pales en materia fiscal.

En realidad, la Corporación mune
cipal de Marín ha sido suspendiea por
las siguientes causas: por no sobre-
seer un expediente de reintegro ins-
truido contra un ex alcalde de la dic-
tadura, hoy presidente del Comité lo-
cal radical; por no sobreseer Mi ex-
pediente contra un funcionerfe de
filiación radical, y pare colocar Hl las
vacantes de personal administrativo
a elementos adictos a Emiliano Igle-
sias.

Cualquiera diría q ue el gobernador
ha cumplido órdenes del tal Emiliano,

CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO

El Gobierno va a encomendar al fiscal de la
República el estudio de las comunicaciones
del consejero de Justicia de la Generalidad
y del representante del Estado en Cataluña

Para el ejercicio de las sanciones que procedan ante
el Tribunal de Garantías Constitucionales

ePresidencia.—Construoción de un
parador de turierno en Vaiyeeelo del
Júcar, carretera ' madrid-Valencia.

Adquislcien de e • e avionetas para
el servicio de aviación.

Reorgahleeciem de la Asesore/ ju-
rídica de la Presidencia confiada a
los. abogados del Estado.

Dejando sin efecto el neembramien-
to de secretario general. del Consejo
de Estado, que se atribuyó a don Jo-
sé Martínez de Velasco, por haber
feenieteado este señor ae cargo.

Dictando normas relativas a la
Administración de justicia de Une

Marina. — Decreto aufotizando al
ministro de Marina para que con
arreglo a lo preceptuado ezi el artícu-
lo 52 de la lev de fq,ti mini r ac ión y
Contabilidad de la Hacienda pública
contrate por el procedimiento de con-
curso la extraccián de los reetos del
transporte de guerra «Geheral
tet», hundido en el CARO de San Fer-
nando del arsenal de la Carraca en
Cádiz.
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DE LA "GACETA"

Samper decreta que sólo sean ocupados
los bienes de los jesuitas inscritos a su
nombre o que estaban en su posesión
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INCREÍBLE

El Estado hace la propaganda de
sus establecimientos de enseñanza



Anteayer se reunió, corno sabe el lector, el Con-
sejo nacional de la Ceda. Hablan anunciado los
primates PoPidar-agrurios que al término de sus
deliberaciones facilitarían a la prensa una nota.
Pero sio ladterort: No hubo más que unas vagal
y profesas déblara clanes de Gil Robles, quien, al
ser interrogado Sobre si estimaba' que la crisis
debía o no plantearse antes de la reapertura de
Cortes, dijo: "Yo 7W puedo derribar al Gobierno
más que en el Parlamento. Los que pueden pro-
vocar la crisis son los partidos en él representa-
dos." Z1 periodista que formuló pregunta tal
esta . tal vez afiliado a Amó:: t'optan, o a cual-
quier otro partido monarquicartte. Ftripero, en
el instante de interrogar al líder derechista qui-
zá no twoe,:conciencia del magnífico servicio que
iba a prestarle. Le brindó nada menos que la
ocasión de /anear una consigna.

* * *
Jamás ha visto nadie—ni aun en las noches de

recepciones diplomáticas, ni siquiera cuando en
época de la monarquía se celebraba alguna regia
cuchipanda—tanto automóvil oficial reunido co-
mo los que ayer por la mañana' congregeronse
en la calle de Fernanflor. Era que los "mongo-
les"—como llama, un querida atangrallero vi su
último y atinadisinio libro a los amigos de Le-
rroux—estaban tomando acuerdos sobre el porve-
nir de España. Diputados, ministros•obsecrases
nos, directores generales y no sabernos si tarth
bien Presidentes de Jurados mixtos, delegados ¢ei
Estado en la Campsa y en la Telefónica y hasta
concejales de nombramiento gubernativo, presi-
didos por su santón y jefe supremo, discurrían
sobre el momento político. En otro lugar de este
número se recoge la referencia oficiosa facilitada
por el señor Lerroux acerca de lo tratado en el
mongólico concilio. Pero lo vais interesante fué,
sin duda, lo que don Alejandro calló, Hablaron

'varios conspicuos, entre alai Rocha y Salazar'
Alonso. Este, al coparse de /a situación politica
y social, pintó con negras pinceladas el panora-
ma nacional. Cataluña y rasconía en rebeldía,
los socialistas preparando la revolución... Era ur-
gente que los ministros radicales abandonasen sus
carteras, para así facilitar la constitución de un
Gobierno de fuerza que devuelva a la Patria la
perdida tranquilidad. Entre aplausos y vítor«,
que acaso suscitaron los celos del patriarca moro
gol, el Personaje prosiguió su discurso, ¿Alomen-
to de dimitir? Inmediatamente. Antes, desde lue-
go, de que el Parlamento reanude sus tareas. El
tiempo apremia, y si el Gabinete de fuerza—en
el que, claro está, debe participar y aun predo-
minar la Ceda—no comienza a actuar con la. 'ma-
yor rapidez, los socialistas podremos al fin inyec-
tar a la gente de orden esas satánicas lavativas
de que viene hablando el señor Pujol desde la
jaca del contrabandista.

* *
La consigna de Gil Robles, como se ve, ha sido

recogida obedientemente por su querido y leal ser-
vidor. Dos días faltan sólo para la reapertura
del Parlamento, y aun quienes saben demasia-
do bien cuál es el.criterio del Poder moderador
—cuya dignidad decían defender hace un año en-

Are mentiras y asPauientos—no han abandonado
la idea de contrariarle. SM perjuicio de estos tra.
bajos más . tenebrosos, se sigue pensando en pro-
ducir una crisis extrapariamentaria.

Así terminan su época di mondo—si es que
antes no se deciden o poner en práctica la herol•
ca solución que preparan-,los eufóricos. Pero na-
da los salvará, Pasados tres tilas, Baparla se ha-
brá librado de una triste invasión, y pasados
gunos años, los historiadores hablarán de la
vasión de los mongoles como hoy hablan de la
de los vándalos y la de los alanos.

El Socialismo y Marruecos - -NOTAS POLITICAS-- Desmintiendo unas informaciones

Las aspiraciones generales de Postrimerías de la invasión
los marroquíes de nuestra

Zona	 de los mongoles
Los supuestos asaltos socialis-
tas a unas fincas de Peñal-

sordo

EL NUEVO TEATRO POLÍTICO, por "Arrirubl"

—Me parece que éste es un espectáculo que ya no interesa
a nadie.

comentado el decreto relativo a los
bienes de la Compañía de Jesús.

El jefe del Gobierno contestó con
evaelvas y con razonamientos de legu-
leyo, y dijo, quitándole importancia
al hecho, que ee trataba únicamente
de cumplir su: artículo de la ley or-
gánica de Presupuestos. Pero nos-
otro*, que entendemos muy poco de
leyes, sitas orcemos entender le que
se escribe en letras de molde, hornos
observado notables diferencias entre
10 eetablecido por el decrete publica-
da ayer en la idenceta» y al promul-
gado en el mismo diario oficial el 93
de enero de sep. Por ejemplo, hoy

, se elispone que selo serán ocupasteis
lee Menee irisados a asombre de la
Cesneafita de boas, y en el año 1932
Leo se 'salvaban los puestos q nombra
de otra  personas.

e Obeeleeerá esta pequeña diferen.
ciaal resultedo de las visitas del se-
tm. Gil Robles' al jefe del Gobierno
en sus últimos busspires de vida gu-
bernamental? No pedemos asegurar-
lo. Sin embargo, todo el mundo sabe
cuán fructífera nide eer la postrera
voluntad de un ser humarse que se
prepara a bien morir,

como en vallecas
A las siete y media abandonó la

Presidencia el jefe del Gobierno, y
como fpu periodiste le preguntase si
iba a visitar te presidente de la Re-
pública, el señor samper ~testó

—No. VeY o visitar el señor Le-
nroux porque he tenldo noticia de
que en le •eunlón de et minoría dai
partida radical ced ebrEle cal mane.-
na, dee AlPionto Ii tallitte la botir
dad de dedicarme unes fraseo de cede
dialldad, ee distinción y #e dado
que me considero son el asee de agrie
dee« en todo lo que s'Olían, y voY
verlo para testimoniarle ad gratitud
pos« su bendad.

--S Veleer g Ustgd a la presidencia
cote 000141?

Teirmil fiá Atfl ellñer Samper dwiando
desde allí l'ir+ A Mi ltellf.

e lle l ee deoreMge *Ve	 de esMetlar
la firM 11 de su a/Molienda se loe
" "flo 'llk l'era (04/ 494 firme en Sa-lamanca

El señor Semper no dije los pe-
riedIstos si l es elog ios que le dedicó
su jefe están moderadas par le Jebes
ro/34kt?

eeire
del gobierno,oYporelde-

lo ale y
mote

il
 rala 3'0 e le4 Illiere4 de le

compañia

' tiernos demostrado en anterieres
artículos neme por encima de la VQ-
'untad de low hombree que la tengan
es impellble que les tima/gules
abriguen nineutia esperanza dibere-
dora mientras el cepitalisme C‘,71 90 iE-

ta mueve los; muñecos de la eellte
Ç1 francesa. Y cómo, correlativarriere
te, guardada  las distancias, hen fra.
casado ya todas les pe:viejecito:les de
redención qUe Jos moradores de nues-
tra Zona creyeron entrever en un
momento u (Aro, aanto durante la
monarcene como en los tres años lar-
gos en que la República burguesa ha
dejado 'mateo aquel problema. Que-
den por ensayes- en España, decía-
mol, «I fascismo y el Socialismo. El!
peitnero, nacionalista a ultranza, es,
además de enemigo nato de todo me.
semiento autonómico, antisernio y
antiobrero. Musulmanes, judíos y
trabajadores españoles radicados en
Marruecos saben lo que podrían es.

peras de un Hitler erigido en ~ti-
nuador J Isabel a Católica. Resta,
simplemente, una última -05peren24
Vara aquel país: el triunfo integre
del socialismo en españa , Con él
pueden y deben entenderse — ce»,
aviemos ayer — las corrientes pro.

resistas nacionalizentes que se agi.
tan en nuestra Zona. lbstarsi pare
dernostrerlo eurnplidamente que ana-
licemos, por un lado, lo que huy al),
4(4,e ese marroquíes en ger-usa-el y, se-
fialsalainente, ag* llamados Ingeion g,

netas. y que flgarnIfteMP O, por etre,
las tesis que sobro Marruecos postu-
la oficialmente el Socialismo. Si entre
ambos afanes hay luna correlaciee
perfeeta, nuestra afirmecien so im-
pondrá con la fuerza que da la evi.
dencia

¿Cuáles son las aspiraciones actua-
les del pueblo marroquí?

Quien eme las realidades y haya
eiled icatio muelles vigilias al estudio
directo de la cuestión no podrá mee
no$ ci sentir, en COnGienCia, cierta
perplejidad entes de contestar a la
pregunta. Con ser pequeña nuestra
Zona, abriga en su seno toda 1a di-
Nersi4d de matices que caraeterizen
a tan vasto y complejo imperio corno
el marroquí, tanto mete difíciles de
diseriminar y precisar ceento 'nenes
avanrasido este en su grado de enrola.
Ción Cultural y 'política. Si la traste
eional cauteea magrebí — buida si
golpes de dos deeengaños provocados
por la conducta de los europeos —
hace difícil ~enser exactamente la
posición espiritual de los moradores
de lae ciudades, la pretensión es
tanto anás arriesgada cuando nos pro.
peleemos: celar en lo tiendo del alma
de los «montañeses». Sin embargo,
no es imposible ~alar en denomina-
dos. eomún de inquietudes y aspira.
Worm de orden general en cuanto`
lbss capas niel extensas de la pot:la-
dón indígena, puestas ya en contac-
te tenle ellas con nuestro nivel y po-
sibilidades de vida. El marroquí me-
dio, por ejemplo, quiere, ante tocho
el imperio de le justicia. Ama, des-
vele, da libertad y el respeto a sus
teedideones. Antes es somete a un re,
gimen severo de vigilancia, pero jun
eq, que a une amplia tolerancia en la

Ayer por la tarde eemenze en el tea-
••o María Guerrero le Asamblea cone-
titutive del partido de elisión repteell-
cana, formado por la fue jón do lee
partidos radical demócrata y radical

socialista. La Mese presideecial fué
9cupada por los señores Gordon Or-
dás, Martínez Barrio, Artigas Arpep,
Moreno Galvache, Velera y Torres

d
Campañíi. La presidencia fue oeupa-
a por el ex Ministro de Hacienda se.

Aor Lara.
Abierta la sesión, pronunció pa In-

Wesante discurso el señor Lara. Des-
tao6 la importancia de la unión de
los republicanos en loe momentos
actuales. Hizo un liarnamiereo a se-
des para que olviden les lUiphati ante-
riores. Al final fue muy aplaudido,
yitoreendese g da etepública.
1•'bispués se procedió a elegir la
;Mesa definitiva de la Asamblea, &kei-

O
t

' deseados • Presidente, sesear ¡p.
1 ante j. vicepre;identes, seúores Alba-
jar, García "lee y Ayuso y secreta-
rus, melote. aliente, Areiseeto, Plaz

giflanee y Soler.
El señor Infante pronunció un dis-

Wired; propio del momento, siguiese-
Ole después en el uso d. 141, palabra
l eZ±eAtsr Górdón Ordas.

Ifel señor Gordon Ordás, en su die,
olieses), manifestó que Union

republicanaPoquiere dictadura da nadie,
0100 democracia, puebla.

Hay que ves----dice•si en España
"suden gobernar la República los re-
publicanos. Esto es lo que desecamos.
i.

 r
M, ery telele / Se refiere a la flota eée

1 gW. gel señor Mertieez Barrio l'a-
eldkarede g ‘119* lee republicanos. Nes-
¡oxee les abrimos los brazos. Aquí es-
I	 ses. Ilaborenws los Comités en

yae ye conocéis.
efendie despees el desarme de lee

eavehecionados haciendo suyas la Ree
publica lite reiviedíoacignes obreras,1 no por ves de esa/lett-efes, que en-

eangrientan las pueblos y las (penes
ala loa gobernante. (0e40469

TersoMede al dieeurso d señor
gordon.q4e ftsé muy aplaudido, se

4y~ la sestee cara centinelas-la
le.V.
Primer Congreso nacional de

Juven-tudess de Uniónrepublicana.

p
Ayer Pele !e ereelee d iercer ellsnieetee
e 411411~ IreParatariaS del primor

que imperen desigualdades de trato
e injuedulas. Corno tedu pueblo cled
mundo, desea (lee no se le agobie
cen tributos y menos si sun cepricho-
Se s e I n ter-mi es. Y en euttntu tiene un
zfriimo de cultura, anhela que ésta
se amplíe, a él o e sus hijo/J. El me-
díÇe y 41 maestre sen venerados por
doquier. In serme: la masa de Me.
Ireeeos pide, ,cada día con más eche-
menda, justicia, libertad y °Mute.
lin régimen de gran equidad y reS-

peto para sus costumbres; una ad.
ministracion honrada y eficaz, y es-
cuelas e higiene. A pesar de las dife-
rencias entre el campo y la eiuded,
entre árabes y bereberes — que algu-
nos desearían hacer irreduetibles
todo ello se plasmó con sobriedad,
respeto y esperanzas conmovedoras
en el mensaje que los «fa/tableo» tra-
jeron a Madrid, al alborear el nuevo
Ogimen, y que las primates autoride.
des republicanas de Tetuán declare-
ron estúpidamente inexistente. Pe-
die se en él lo que apuntado queda,
con algunos perfiles más que denota-
ban 14 mimo eisidadarla de los intér-
prete*. Varbi gratia, libertad de pen-
samiento y prensa. justiela, escue-
las, higiene, lntervenelón en el pre.
supuesto, libertad de prensa, gradual
acceso a la administración del país.
He eget lo que por boca de eus
bree tradicionalmente representati-
vos viene suplicando Merruecos sin
que Jeln40 vea que lo sistematice un
plan para encausar tan legítimo* y
elementales deseos.

Si esto es lo que hoy quiere la gran
masa de Merruecos, ¿qué es lo que
reclaman las «ellSetie ciudadanas
que, bajo la denominación común
— no siempre exacta — de naciona-
listas, representan da selección celta
y el mañana del país? ¿Qué atrevi-
das pretensiones formula este co-
rriente de opinión, joven y nueva,
pesadilla, de todas las auteridades
europeas en paises musulmanes? En
los fines eltirnos no hay por qué en-
gañarse. Desde Java, liaste la punta
eltie occidente(' del Magra?, el nacio-
nalismo quiere la rápida eepadtaelen
e independencia de loe países islámi-
cos. Lo interesante en nuestre caso
es tectica, el grado de madure  del
móvlmiento en nuestea Zone, y se
actitud ante España y ante nosotros!.
Eeta úl tima, naturalmente, en fun-
cl(m ~del de nuestra eenduota.

Para juzgar do todo ello, tenemos
dos documentos de valor inapreelable.
Uno, de hace poco Más de dos años:
la conferencia que ej. Hach Abdessa-
/am 13. L. Bennuna die en la Casa del
Pueblo de Madrid, planteando aquí
por primera vez públicamente el pro-
bem entre los 1n44 calurosos aplau-
sos do los trabajadores que llenaban
nuestro teatro. Otro, el discurso re-
cientemente pronunciado en Larache
por el tamblein prestigioso y culto
musulmán Mohamed Bennani. Ambos
han situado la posición de los naciona
listas  de nuestra Zona sin ambages
ni rodeos. En un artículo inmediato
probaremos su absoluta compatible,
dad con le posición oficial que el Par-
tidosocialista español mantiene en
Seine a la cuestión marroquí 	 par-
tir del Congreso día 1932

bereber

Congreso nacional de Juventudes de
republicana.

Se procedió a la aprobación del re-
glamento interno de la Asamblea, al
nomtiramiente de Comisiones y a la
elección de Mesa de dileusión, que
quede nombrada ocimo sigue; PresS-
dente:, don Fernando Merino; vice-
presidentes, don Manuel Alvarez fere,
nández y don Antonio Gullón; sepres
tario, dan Ramón Ciga; secretario 4,1,e
actas, doe eos0 Charqsie.

Se levantó la sesióg en medio de
gran entisiasma, reuniéndose les Co-
misiones a deliberar sobre las ponen-
cias presentadas.

Hoy por la mañana dará comienzo
la Asamblea, eepteendose sea un
gran éxito debido a la enorme canta-
dad de Juventudes representadas.

Ha fallecido don Joa-
quín Poza Juncal

Después de practicársele una inter-
vención quirúrgica, ha fallecido en las
primeras horas de la madrugada de
ayer el est diputado a las Cortes

constituyentes doa joaquee Poza juncal,
presidente de la Izquierda republicana
de Pontevedra.

Al conocerse por el Comité ejecutivo
nacional de Izquierda republicana el
fallecimiento del señor Poza Juncal,
sus componentes testimaniaeon l pé-
same a sus familiares.

Al sepelio, que tuvo efecto en la
tayde de ayer, concurrieron numero-
sisispos amigos y correligioosagos po-
litices del fmado.

La persecución a la prensa
obrera

DEMOCRACIA, de Jaén, es
multada con 500 pesetas
.1 A -E N, gobernador • ha

multado con quinientas pesetas al dia-
rio socialista DEMOCRACIA, , fraia-
depeto su decisión en asfaltas ia oso-
rail y a la decencia».

144 deeilide leI gobernador estó
sW14119 allor (Diana)

En la prensa del día 24 del corrien-
te se publicaron menifestacionee dee
gobernador de Badajoz *obre asalto
pOr loe socialistas de peñalsordo a
tinca Yuntas, en la que se han causa-
do destrozos. No hace muchas días,
un periedieo de Badajoz die la noti-
cia de la detención de catorce extre-
mistas en resellen clandestina, y cen
ello quedó encubierto el más barbas°
atropello que conjuntamente hicieran
a en pueblo das autoridades, lerespe.
Mesas con los derechos ciudadanas.
La reunión clandestina no fue de ca.
toree, sino de doscientos, que en el
día más festivo ded pueblo estaban es-
cuchando un aparato de radio que pa-
ra su prueba había traído el represen-
tante en Castuera, señor Miguel. La
fuerza de asalto y guardia civil cono-
cía esto por haber estado en el sitio
de la prueba, local en construcción de
la Sociedad de Trabajadores de Ja Tie-
rra, creyendo sería un baile, según
manifestaron al sargento de asalto.

Cuando el sileneio y la curiosidad
para captar noticias era unánime, apa-
recieron amos guardias de asalto, cu-
ya presencia fue notada por el ruido
de las pistolas ei montarse. El local
fue repela y atropelladamente desalo-
jado por la numerases y variada con-
currenoia, siendo fortuna no ~rie-
ran desgracias por caída de lee muje-
res y niños,

Reunidos en la ea.rinetera, procedie-
se a un minucioso cacheo ; no se los
seleentre Arma de 'ninguna clase, Con-
duc iéndolos después a la plaza, don-
'de se encuentra el local del Ayunta-
miento, acompañada la fuerza de asal-
to por el puesto de la guardia nivli del
ipuebki. Ea guardia que mandaba co-
nocía, por haber estado un suleordlina-
do por la tarde en el local, que se talle
taba de probar un aparato de radio, lo
que hizo asof constar.

En la puerta del Ayuntamiento
arrimado a la pared, tal vez para
no caerse, pues la borrachera era fe-
nomenal, se iencontrabe el alcalde, a
cuyas indicaciones fuisnos selecaona-
dos 38 y los demás mandadoe a sus
domicilios. Tante unes cornee retrase
en eu mayoría, fueron apaleados, re-
cardando entre los detenidos a Adol-
fo Sánchez, a quien de un pelo en
la boca se le causó heridas en am-
bos labios, y otro a elariano Erutas
en ta región temporal derecha, que-
dando conmocionado. En un calabo-
zo, cuya dimensión será de dos me-
tros, fuimos eeeerradees euatre•
centrándose adeenete viciado el aire
por un berrease detenido por la tar-
de y que feé puesto ee libertad para
entrar nosotroe. Y sin snáts muna
que el euelo, pasarnos el resta de la
noche, pues el sargento de asalto,
convencido de la imposible perneanen-
cia en el calabozo sin peligro para
nuestra salud, 710$ ElCh al salen de
sesiones hasta las Once de la tarde,
cipo empezaron las dielgermiddeeA re,
sulta de ellas fueron puestOd en li-
bertad 21 y ell reste conducidos en
la madrugada del 28 a la cárcel da
Villanueva de la Serena y puestos en
libertad el día 3i por el juez de ins,
inacción en funciones de urgencia. Lei
re:atado es una Muestra de la actua-
ci • n de les autoridades locel•s 4e Pe-
ñalsordo contra todos los vecinos que
p9 aceptan su Ideología politica (que
clerternente nadie conoce, pues bon
tantos Ins partidos recorridos) y p • n-
ina todos su/ enemigos pereenstiee
(que son todos los veclineet.

Per esto, al be« en el porlódloa
«Nepe de Badajee, atalto a lo fin-
ca Yuricas por chut eoaalletas, y tm40
energiees decieraeielles de/ geberel-
dor lf"D" 1," e tre IntentO pOr parle
da 'as rakutorldedara locales pera, 411,-
gelendes	 gebernsdor, eetlefiseer au
barbe,1101 Pelee tol asunto )(unible *o
senalliametnauii conflicto juridico
rip de orden pUblko.

Lo§ actuolui arrepstatarloot de YMn-
el tInallear son ensrg pasado su

lentrate Ideleraré rellenela e su* de-
recha* tic err4ereefla,	 fstw,9r e5/4vgeines eeeres ee hes pumne me -
nalsorda y Capilla en tui doeemento
ante 01 4104 dul primer yuchlo, des
jando	 libertad 	 dilefel p 4Waya H
contraten' nuevemente Vedes/le
documento gige f l.,e legalizado Ante e)
notario de Puebla Alcoce•, inenos
por dos de lee arrendatarios, que ne
estaban en	 Hizose por tan-

•

to, el nucvo arrienda 4i sals IPI
ocho quisitoe: do, para 1-lopi la y coa-
neo por* Peñalsordo, Po bacienti pse el
de los etees dee pliegue el admiráis,
trador •ral& pi reeenoehniento note-
riel total da las firmara da loe erren.
dqtariP s lu 00Pa	 gglntps, dente
ntlne4n Puligelg	 tlirtui gs Altea.

1 'em9 eN tOS /I710101 IreltírríOn ori
ranes de, erion Y eare.ía	 ,PO414 412seee lee labres de Pereceos/ nis
<lloren fee l ierer ise par andurovirniento
401 tm-ronq, lua veeipes	 PaCaisurdo
lebradeeee qge cuide/solee menee de

TOLEDO, efe - s I a mañana
9OriliftuP el deefile t4leetigee,
tarK19 tieellertioieg Vie •iel 44 ellere Y
celobreeeissep alguno* carees, euyps ro-
oultadol wepq faVOratdeS 4 leee
cesados. Uno de lee tenlos be StIP
el camarada Aguillatime,	 peed a
relibido lea egilre treleelene, I 111.110
se aerma que entre cuatro y meeta y
cinco de la :madrugada v•e &ger un
automóvil por el camelo de Toledo y
pararse A la Ila del ríQ, ti esta que
la barca que ese dedica a treeeporeer
carruajes de una enilia a Oro ie pe#4
e la opuesta.

Afirme, Aguieaume que e esto pro-
ceso le ie ha dado un careetee políe-
ele oesStribuYendo a ello el mintstro
la Gobernación, amigo y ~elige»
nario del muere°.

Se proctujeron vivos incidentes en-
tre le acusaciión privada Y el comPa

-ñero Aguillaume.
También declararon dee eefiorieae,

vecinas del muerto, quienes afirmen
que la señorita. Nieves dijo en da Pe-
che de autos, e raíz de producirse
hecho, había ¡sic) a esses sembree
Purrete eifl Pollecee, por tenle, 19i
autores-

diez fanegas (que eran los beneficia
rice o nuevas arrendetarlos) labraren
la totalidad de Hine¡oe Altos y una
bitene parte de la hoja del Guijutsbe
Y no habiéndose podido lesear a una
avenencia a pesar de 14d reiterados
esfuerzos que una representaaún obre-
ra ha hecho cerca de  dos arren-
datarios -- hermano  uno de ellos del
actual alcalde, y un concejal hijo de
cero—, queda explicado que le, auto-
ridad local ponga EU energía en re-
ea!~ el eproblema jurídico a palos,
llegando incluso a equivocar a la au-
toridad provincial con tal de que, ate-
morizados loa trabajadores, renuncien
a sus labores y que sus pariente» siem-
bren el terreno. Por lo expuesto pro-
oede investigar, escuchando a das par-
tes, para evitar que un problema ju-
rídico, tratado eones) de orden públi-
co, se tranisfarrne en lo último, con
graves consecuencias para un pueblo
trabajador qua unánimemente repudia
a unas autoridades oreaderas de can-
Metas y cuya gestión administratative
es a todas luees inmeral.

Juan B. MORA

Solidaridad proletaria
n•••••n•nnn•••n•••

Protestas por el despi.
do de los camaradas

ferroviarios
exle fenroviatioe de da Subseoción

M. Z. A., de Córdoba, protestar
*gkwat por el despido de lo!

comeseeterese Talles, tirad almo, Ramo!
y ateos, exigiendo su pronta repose
cien.	 La Pdreetiva.

* *
La Subseoción de Soria de la Indias.

tela Ferroviaria exige la reposición de
tes compañeros despedidos en Madrid
arbetrariamente con motivo de la pa-
sada huelga del día 8. — El Comité.

•n••1111

Homenaje a Unamuno
091~

Las dos caras de
Samper

El leiter Samper tiene dora cera*,
como podrá ver el curioso lector si si-
gue Ja letal-tris de estas líneas.

El señor samper milita en un
partidorepublicano autónomo. El cenen
SamPer, loe hechoe einem a la vista,
está en motea de la reglen autenoirna
catalana, y entorpece cuartito pelele
da enes-Men de mstonntrda de 41 re

-gión vasca.
El &olor Samper milita en tm parti-

do republicano de Matiz eminente-
mente anticlerical. El señor Samper
tenía litpi medalla de san Crieteib•l en
su automóvil, y be retiró a inocencias
de unos coixeldgionarios suyos, que
¿es parecía demasiado fuerte esa ex-
hibición. Con esa ~dalla fué a

Palacio) el cita que timé nombrado ministro
P» prisnera vez.

hl cenos' samper galga ponerse al
frepte del movimiento reme:die:me con
motivo del (traslado a Madrid de los
rimen de Gelán y García Hernández.

,señor Samper, siendo presidenai
del Ateneo Mercantil Valenciano, con.
kInt44 — por lo menos sin su prees-
ta --que el viceproeldente da dicha
enlided, aenor Buixaréu, hoy titilee.
"Tetares iJs Ig Presidencia del Conbe,
ji,is* Ofrec iese, en nomboe de aquel
Atonte>, el cepieen general de N'aleto
cia eon anat,i-Vo de da eublevaeiren de

acg.
gi iseeer Samper --seqún dijo arde

el Ministro de liestruccien pública
marchara esta barde e Salamenca pee
fIi tel ls tie al homenje en honor del se-
0,fr, U nonvimo. 111 sener .samper
res e elti acto melle las juventudes
republicanas de Valencia organizaron
pase protestar esmera de visita que el
sseeur Unamuno hilo &I hoy ex rey de
141211044 / 	 que Preuldió	 Azaeti.

pi señor samper, sio obstiente no
figurar on lo lleta da oradores, puesto
e lle 41 PR trileha 35 en les listas de

juventudes, subió al estreche Y

el señor	Samper e eraqblbiedoen
eqpiel acto -	 tnetiti ton unamu-
no dirigiéndole sesee puentes piesieos.

El soler samper corno trace fine!
di/ver:re,

—11n fin, porrrliginnerilv ; este más
vernesi a decir de unamuno. ¡Otle.

•aber quien lit Unamuno, (4111
1-illo Peci l l erle ereusg , sreerre1meel44n
grrin eepiecieelene Puto Unamuno

1irosi0 rl wador --- no ses una
muno unamunoesyna unamuna

aellgr Samper ruma se ve —
done dost ceras, y, como las ciolupes,
sólo tiene	 Pi9 en cada pera.

.09r a ardo ha Ilaclaras,» a) 1;1/P*-
11140TP do 4140, cuya narPa, aeOft
441 en la certO fwielda for 4g1.4.1-
1 14141)#? 'He de que	 al *COQ-
speviii e le Igrs orille del 119.
489 in1 ratItiofda lotairaenla ellg he-
cho, advirtiendo isdesenes ose len el
aulpflpf#11 pasó un *Mete PóPraillndole
que aJ :careciere es sereirle de cale*
Alee si bite' no sabe cómo le llama.

El defensor, coullos lero Manso, en
une nagnllcç intieverición, eulicita
de da elle la eisspensión del juicio
para refill�ar una ieferrneeiée pemple.
Meeterfe, en vista de los datos apere
taderal, ue precisen esemprobeeiere

Se Peelle el fiscal y la actisacip5p.
Sala, despees de deliberar 1 eleyeetlyne
da petición de Manso

Se suspendi4 el juicio baste maña-
na, en vieta 4e que los parii.,44 arme-
ros eolleitiedee por	 Ofensa nO
den diclgolblar Por 119. 0,1W901.4. 4"
elementos bOlan Igl en PI ffignIgn to -

Eti la masieueede lif-1 by se realiza-
ra la prueba do teçOn st illiPlérl 4 he-
dios, pedida per l dele o so .

Centjeúee 4d9pt4ndoso ealraurdi,
prill.444n1os. Pisas.)

Se reúne la minoría radical, y acuer-
da que Lerroux sea nombrado jefe

del Gobierno.
A las once de la mañana se reunió

ayer en su domicilio social la minoría
raclical, bajo la presidencia de don
Alejandro, Lerroux. No asistió el jefe
del Gobierno, señor Samper.

Termine la reunión a la una y m0.
dia de la tarde, y el ministro de la
Gobernación, que fue uno de los pa.
meros en salir, dijo a los informado-
res que sso sis facilitaba nota de le
tratado en la reunión porqbe ésta con-
tinuarle hoy a las diez y media y
porqUe además sea. ee habían
tado a un cambio de impresiones, sin
que se hubieran tomado acuerdos
concreto!.

Don Alejandro Lerroux, interroga,
do por los periodistas, manifestó le
siguiente:

—La reunión ha sido en extreme
cordial. Se ha Invitado a todo et me»:
do a quo bebiese, y lo hon hecho ise
genes personas. Se hen cambiado
impreeiones scrbre todos los pernos
que hemos de eetudier, pwo no le
han tomado acuerdos. Coma no heti
podide hablar essios los que quieren
hacerlo, mañana ceaitirivaremól la re,
unión, a 4as diez y media, y cada uno
traerá redactada su opinión y se fe-
cilitará a itt menea una retereacia
loe acuerdos.

• ft *
Lel periodistas  procuraron rece.

ger Algunos informee particulares so,
b •e lo que se había teetedo gp la re-
unión de la minoría, radtieed, rarece
que hablaron loe ~roa Rochaa,
lazar Alonso y Lerroux Ø.11111) qn lere
tenle cambie de Imprealonts !obre ta-
dos los puntee que %momeo al par.
tido, tales como la coleboreelérn con
la Ceda, la formaelen de goibiernos
mayoritarica y stdeoriteries, etc. Se

tome el eauerdo definitivo de que fi
el jefe del Estado, al surgir le 01104,
otm ga 14 eonhatene al partida radiegi,
éste acepte asa ~eliden de que
el Gobierno que se forme sise pretil-
dido únicamente por don Alejandro
Lerroux.

C

En lo que se refiere e leesolaborst.
hen do kis radicales con la Ceda, pa-

rcial que la °piteen que predomina
as favorable a asta enfaboración.

En le rounien de hely se trataran
e Mesto astas cuestiones e rie telne-
ráo aeuerdoe.

• • 4i

Samper declara que el Gobierno no
ha pensado incautarse de los serví -
vicios de Orden público en Cataluña.

El jefe del Gobierno recibió ayer
a los periodistas a las siete de la
tarde, y les dijo:

—Como se desprende de la nota
que ies han dado a ustedes esta tar-
de, el decreto acordado sobre Cata-
uña tiende a dejos- sin efecto e im-

pedir el elles° de la comunicación del
consejero de la Generalidad sefier
Lluhí que dirigió al presidente de
la Audiencia de Barcelona, y a evitar
que se repitan excesos de poder de
esta naturaleza.

Hay quien ha sugerido -se añadió —e
que el Gobierno con este motivo pens
salsa adoptar medidas extremas e
yeutarse del Orden público de Cata-
luña.

Nada más lejos de la realidad. Por-
que tal hecho no halarle tenido la de-
bida congruencia entre la causa y el
efecto.

Ciertas; perturbaciones del orden
material pueden obliga  a cualquier
Gobierno a adoptar dicha medida;
pene los excesos verballetas so os-
erigen con ddepoislcionee del Gobier-
no, a quien incumbe elempre esta
faoultad, o can las determinaciones
legislativas que corresponden al Par-
lamento.

A preguntes de gri ihiutotstlor, el
señor Samper se refirió al decretas
que publieó da «Gaceta» de ayer so-
bre le dele:duelen de bienes a lo
stittes, Y dijo que JGobierno no hu-
ela huila, 014111 gue eálnplir Skte
sobre este pare:sube- sa dispones en
la ley que fue votada par ed Parle-
mente, según fa interpreestehán de
ella, que oree justa.

Pinelmente, selor  s amperarmo-
ció a les informadoree siete el lunes
pedesimo, a tse doce de la mañana,
Se volvería a reunir sil Consejo de
Ministros para tratee •obce algunos
cuestiones pendientes; y *obre el planparlamentario.

El señor Samper quita importanoia al
decreto sobre lee bienes de la com-

pañia de	 jesus

Al salir ar.oehe del consejo da
ministros el soñar Samper, algunos po-
reelietas	 dijeru •  qua ayer fuel *MAY
1111111111ffilliiiilliiilli1111111111111101111111111111I11111111filini
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Los republicanos

Ayer comenzó la asamblea de
constitución del nuevo partido

de Unión Republicana

EL PATRONO ASESINADO) eN Toledo

La Sala desestima una Pe tición de Man-
so para aportar pruebas demostrativas
de la inculpabilidad de los procesados



Las multas impuestos son contrarias
al espíritu y a la letra de la ley

Nuestros caniaradas Petrel, Pas-
cual Tomás, Carrillo, Díaz Alar, Ro-
sal, Muñoz y Lois han presentado
el recurso que reproducimos, obra
del camarada Vidarte, centra la mul-
ta de cinco mil pesetas que les ha
sido impuesta:

«El motivo de la sanción impuesta
es el de la actuación del recurrente
en da huelga general declarada en
Madrid el día 8 del corriente mes.
Nada se dice en la aludida providen-
cia de cuál haya sido esta actuación
ni qué hechos se le imputan, limi-
tándose tan sólo a indicar que se le
considera incurso en los párrafos 4.°
y 5.° del artículo 3.° de la ley de Or-
den público.

No puede menos de extrañar que
no se mencione en la providencia ac-
to alguno realizado tendente a cau-
sar cualquiera de los males previstos
en este artículo, y es de lamentar
esta omisión, pues difícilmente pue-
den rebatiese cargas que no se for-
mulan o se ocultan tras una expre-
sión vaga y confusa, como se hace en
la providencia recurrida al indicar
como justificante de la sanción la ac-
tuación en id huelga de 8 de sep-
tiembre.

Pero antes de entrar en él fondo del
recurso, deben serle permitidas unas
alegaciones sobre la incompetencia
de la autoridad que la ha impuesto.

Incompetencia de la Direc-
ción general de Seguridad.

Regula las atribuciones y compe-
tencia de la Dirección de Seguridad
el decreto de 7 de noviembre de 1923,
que vino a sustituir al de 27 de no-
vie.mbre de 1912, y en este decreto se
establece, en su artículo 9. 0 , que las
multas que puede imponer dicho
Centro, por las infracciones que se-
ñala (faltas a la moral o a la auto-
ridad), no podrán exceder de soo pe-
setas, a no estar autorizado por otras
disposiciones para imponer mayor
cantidad.

Estas facultades no han sido am-
pliadas por la ley de Orden público,
que determina en su artículo 33 que,
declarado el estado de prevención, la
autoridad gubernativa podrá sancio-
nar los actos contra el orden público
a que esta ley se refiere con multas
individuales de jo a ro.000 pesetas,
en la forma siguiente: El ministro
de la Gobernación hasta su plena
cuantía, y los gobernadores civiles,
hasta 5.000 pesetas. He aquí determi-
nadas, por enumeración de la propia
ley, cuáles son las autoridades gu-
bernativas que pueden imponer san-
ciones.

Quede, pues, sentada la afirmación
de que en los artículos 18 y 33 de di-
cha ley, que regulan la imposición
de multas, no se menciona para na-
da a la Dirección de Seguridad, y las
atribuciones que en esta materia tu-
viese en nada se han modificado por
la ley de Orden público. Por conse-
cuencia, el excelentísimo seriar direc-
tor general de Seguridad no puede
imponer multas de 5.000 pesetas, y
al hacerlo abusa, dicho sea con los
máximos respetos, de sus funciones,
atribuyéndose una facultad que el ar-
tículo 33 de la ley de Orden público
no le otorga en modo alguno.

El extraño comunicado de la Direc-
ción general de Seguridad plantea un
nuevo problema : ¿Puede el señor di-
rector haber impuesto la multa con
autoridad delegada del ministro? Va-
rias razones nos llevan a negar esta
suposición. En primer lugar, que es
un principio de derecho universalmen-
te aceptado que las facultades que ex-
cepcionalmente se confieren a una
persona en razón al cargo que ésta
ocupa no pueden delegarse, porque son
inherentes al cargo para que se die-
ron ; en segundo lugar, porque sería
una manera cómoda de burlar la ley
que concede el derecho de recurrir con-
tra la sanción impuesta ante la au-
toridad superior. Si el director gene-
ral, como autoridad delegada del mi-
nistro de la Gobernación, impone una
multa y de ella ha de recurriese ante
el propio ministro, es evidente que to-
da garantía procesal desaparece, y de
hecho y de derecho el recurso que la
ley autoriza queda anulado.

No es posible tampoco asimilar las
facultades de la Dirección general de
Seguridad a la de los gobenadores ci-
viles, sin que quepa alegar, como fun-
damento, preceptos derogados por la
ley de Orden público, cuyo artícu-
lo 47, al establecer la competencia de
los gobernadores, no deja lugar a
duda.

Ni las leyes penales ni las de ex-
cepción pueden interpretarse ,en un
sentido amplio ; y la ley de Orden pú-
blico sólo menciona como autoridades
gubernativas con capacidad para im-
poner las indicadas multas al minis-
tro de la Gobernación y a los gober-
nadores civiles. Queda, pues, también

probado que la multa ha sido impues-
ta por una autoridad que no tenia
competencia ni atribuciones para ello.

La multa impuesta es contra-
ria al espíritu y a la letra de

la ley.
Las sanciones no pueden ser im-

puestas a capricho de las autoridades
gubernativas, sino que han de ajus-
tarse a lo determinado en el artícu-
lo i8 de la tantas veces mencionada
ley. Este precepto dice que la autori-
dad gubernativa podrá sancienar los
actos contra el orden público, siempre
que no constituyan delito, con multas
«individuales» de fo a 5.000 pesetas.
Es notoria y terminante la expresión
de que las multas serán impuestas in-
dividualmente, esto es, a todo . ciuda-
dano, con personalidad típica y per-
fectamente diferenciada, que sea res-
ponsable de la comisión de actos con-
tra el ceden público.

En el preseete caso, excelentísimo
señor, se impone una multa, no indi-
vidualmente, como un particular, sino
como miembro de una organización
obrera. Esta multa no tiene el carác-
ter de individual que exige l ley,
sino que es colectiva o representativa,
por el mero hecho de ostentar un car-
go de confianza conferido por sus
compañeros, sin que haya ipreocupado
lo más mínimo el si .realizó el que
suscribe actos contra el orden públi-
co. Adolece, por tanto, de un vicio
de ilegalidad, por exceder de los es-
trictos límites de la ley.

La multa es anticonstitucional-

El párrafo 5.° del artículo 18
que nos remite el artículo 33 para la
imposición ce multas, manifiesta ro-
manticameete que las multas serán
proporcionadas al caudal o ingresos
del multado. El caudal o masa de be-
nes de que puede gozar el que sus-
cribe, conjunto del esfuerzo personal
de sus ascendientes, se reduce a na-
da, ya que les ingresos normales de
una famelee de trabajadores, en un
régimen capitalista, subviene escasa-
mente a cubrir sus necesivades. Cau-
dal, por tanto, no existe. Ingresos,
sí: los procedentes de su trabajo, quo
por bien que quiera remunerarse, se
constriñen a la capacidad numeraria
de las que utilizan su esfuezo pk.r-
sonal, y que en el mejor de los casos
podría darse por satisfecho con la
asignación anual de 5.000 pesetas. Es-
ta es la multa que el señor director
general de Seguridad juzga adecuada
al caudal o ingresos de mi obrero,
razón por la cual se le conmem a
hacer efectiva esta cantidad en el pla-
zo improrrogable de. setenta y dos
batas.

Una multa de tales proporciones,
en el caso particular objeto del re-
curso, es a todas luces anticonstitu-
cional, ya que el artículo 44. de la
Caste constitucional establece que en
ningún caso se impondrá la pena de
cerniscación de bienes. No son éstos
los términos que se emplean al exi-
girle el pago de las 5.000 pesetas men-
cionadas; pero de hecho supone una
confiscacióte ya que para hacerla efec-
tiva tendrían que apropiarse de sus
bienes, y al no obtener esta cantidad,
dispcmer la detención preventiva del
que suscribe por no prestare eúliciente
caución.

Bien a su pesar, reouerda el decen-
te el caso análogo referido por Pla-
tón, en la Apología de Socrates,
cuando, éste dice: «No estoy acostum-
brado a juzgarme acreedor a ninguna
pena. Verdaderamente, si fuese rico,
me condenarla a una multa tal, que
pudiera pagarla, porque esto no me
causaría ningún perjuicio ; pero no
puedo, porque nada tengo, a menos
que no queráis que la multa sea pro-
porcionada a mi indigencia, y en este
concepto podía extenderme hasta una
mina de plata.»

Improcedencia de la sanción..
No es sólo el volumen de la multa,

que en este caso supone total con-
fiscación de bienes, lo que motiva el
presente recurso ; la más mínima
sanción sería de igual modo improce-
dente.

Recordemos el motivó por el que
se • nos multa: Una supuesta actua-
ción como dirigente de la Unión Ge-
neral de Trabajadores en la }Melga
declarada en Madrid el día. .8 del co-
rriente. En la memoria de todos está
que la huelga. no extendió su esfera
de acción a otros lugares, y que en
ella no ¡intervinieron organismos de
carácter nacional. Fueron, pues, las
organizaciones locales, o los obreros
espontáneamente---que rió es misión
nuestra investigarlo—los que produ-
jeron el paro en le capital, dando
prueba imborrable de selidaridad pro-.
letaria. Ahora bien, ¿qué participa-
ción pudo haber tenido la Unión Ge-
neral de Trabajadores en la declara-
ción de esta huelga para que se san-

cione a sus dirigentes con multa de
5.000 pesetas?

La Unión General de Traba-
jadores según sus estatutos.

La Unión General de Trabajadores,
según el artículo 3.° de SUS estatutos,
estará integrada por «organismos na-
cionales de industria», los que a su
VOZ se constituirán como mejor con-
venga a sus fines sindicales. No hay,
pues dentro de la U. G. T. represen-
tación alguna de organizaciones lo-
cales. En el art. i.° de sus estatutos
(de los que acompañamos un ejem-
plar) se determina el objeto para que
fue creada : Reunir en su seno las
di versas organizaciones obreras que
tengan por objeto el mejoramiento y
defensa de las condiciones de traba-
jo ; procurar la creación de nuevas
Sociedades de oficios ; practicar prin-
cipios de solidaridad ; recabar de los
Poderes públicos leyes que favorez-
can los intereses del trabajo, etc. Es-
tatutariamente, la U. G. 1'. no pue-
de declarar una huelga de carácter
local ; y este carácter tuvo la plantea-
da en Madrid el día 8 del corriente.
Sólo los organismos locales pueden
acordar estos movimientos, ya que el
artículo 2.° de las citados estatutos
establece, en su apartado 0) que cada
Sociedad «es autónoma en el seno del
organismo nacional» en todos aquellos
asuntos de incumbencia interna de las
mismas. La U. G. T. se reserea úni-
camente el derecho de enviar un Indi-
vidúo de su seno, antes de ser decla-
rada una huelga, para procurar renol-
ver el conflicto, de acuerdo con la or-
ganización interesada.

Igualmente, según el artículo 24,
puede auxiliar económicamente a una
organización obrera en huelga ; pero,
lo repetimos, no puede tener interven-
ción alguna en movimientos de ca-
rácter local.

Actitud de la U. G. T. ante
los pasadas conflictos huel-

guisticos.
• Grandes han sido siempre los es-

fueezos de esta central sindical ten-
dentes a evitar que los trabajadores
tuvieren que utilizar su derecho a la
huelga con excesiva frecuencia. Fun-
damentos de carácter económico hubo
siempre que justificasen plenamente
esta actitud, pero en los momentos
actuales, de aguda persecución, de re-
presión excepcional, estos esfuerzos
hubieron necesariamente de extremar-
se. En el «Boletín» número 63, de
marzo de 1934, página 54, que acom-
pañamos con el numero 2, se copia
una circular dirigida a las Secciones,
en la que se les recuerdan las obliga-
ciones que tienen, antes de ir a una
huelga, de consultar con las organi-
zaciones herManas, por conducto del
Comité nacional de la U. G. T. ;
contar previamente con las Juntas di-
eeetivas de aquellas otras en que, por
circunstancias de similitud de oficios,
pudiera producirse el paro forzoso, y
de comunicado al Comité de la Unión,
por si podía enviar un delegado que
resolviera el conflicto.

En esta circular se hacían conside-
raciones de tanto interés como la si-
guiente : «Por otra parte, si se tienen
en cuenta los intereses de toda la clase
trabajadora y las aspiraciones que
constituyen su preocupación en los
momentos políticos que atraviesa mies.
tro país, es conveniente que se cum-
plan, con mayor escrúpulo que nunca,
las prescripciones estatutarias, y se
vea la forma de que, defendiendo las
conquistas obtenidas por nuestros com-
pañeros, se haga el menor número de
sacrificios posible.»

En el mismo número del «Boletín»,
página 6o, respondiendo a una hoja
en la que se afirmaba que la U. G. T.
se había negado a declarar la huelga
general en Madrid, se dice lo siguien-
te : «Es falso también que haya tra-
tado nada que se relacione con la
huelga general en Madrid, por la sen-
cilesima razón de que no tiene por qué
plantearse esta clase de problemas. En
los estatutos están claramente deter-
minadas sus atribuciones y a ellas se
atiene.»

Por último, en circular de 15 de
septiembre de 1934, que acompañamos
con el número 3, se vuelve a raque-
rir a las Secciones para que no decla-
ren huelgas sin la previa consulta y
autorización de su Federación respec-
tiva, reiterándoles !a necesidad de que
se atengan, con todo rigor, a estas
instrucciones.

En resumen, particularmepte no
puede imputarse al dicente acto algu-
no contra el orden público, y como
miembro de la Comisión ejecutiva de
la U. G. T. no podía tener participa-
ción en una huelga de carácter local
que escapaba estatutariamente a la ac-
ción de este organismo, y que estaba
además en pugna con el criterio que
venía sosteniendo, tendente a reducir
en todo lo posible el ejercicio de este
derecho.»

El Sindicato de Carteros denuncia
púbiicamente a los carteros trai-

dores a su causa

tL

Contra la penetración fascista, -va
UN RECURSO QUE SE FALLARÁ EN CONTRA

El pueblo de Barcelona acudió
ayer a despedir el cadáver del ex

ministro republicano
SEVILLA, 28.---En «A B C» de Se-

villa del 8 del actual, y con el título
JAceien Obrerista: Sindicato de Car-
teros Urbanos de Sevilla»

'
 apareció

un suelto por el que se daba. cuenta
de la constitución de este supuesto
Sindicato, patrocinado por la Federa-
ción Económica de Andalucía, guari-
da de los fascistas sevillanos.

El Comité de la io.° Zona del Sindi_
cate de Carteros de España, afecto a
La. U. G. T., replica a ese suelto con
un documento en que consta ao que
esos carteros amarillos  son en la inti-
niidad. En su escrito ponen los car-
teros honrados de Sevilla en guardia
p sus compañeros, para que no se'de-
jen sorprender por los «zánganos»
patrocinados por Acción popular.

El número de los desgraciados afi-
liados al Sindicato amarillo afirma el
;verdadero Sindicato que no llega a
veinte, todos ellos puestos al margen
de la organización clasista por inde-
seables o morosos. Y a continuación
da una lista, que es la siguiente:

Presidente, Manuel Fernández Ra-
mos, ex segundo jefe, destituído de
su eargo por vago, encargado de los
billares del café Madrid.

Vicepresidente, Pablo Muñiz Patuo,
ex droguero de la plaza de San Mar-
co, ex agente comercial y . en la ac-
tualidad cartero de San Esteban.

Secretario, José María Cabreros Pi-
nol, el olfateador y correveidile de
Correos.

Vicesecretario, Antonio Pardal Fer-
nández, exelego y ahora cartero repar-
tidor de giros en el barrio de Santa
Cruz.

Tesorero, Salvador López González,

hijo del portero del Museo, fascista y
repartidor de cartas urgentes en bici-
cleta.

Contador, Luis Girón Lobo, tras-
nochador, borracho y sujeto que to-
ca el acordeón por las tabernas vesti-
do de uniforme; en le actualidad,
cartero de la calle Francos.

Vocal José López G-onzález,
hermano del tesorero, individuo de
pésima conducta de oficio zapatero
y cartero de da Alfalfa.

Vocal 2.°, José Bueno Olmo, ex
electricista, cartero de calle Sierpes,
por recomendación del Somatén, al
que perteneció.

Vocal 3.°, Ricardo Pardal Fernán-
dez, de oficio tallista, jugador, actual
cartero de la calle Abades.

Vocal 4.°, Rafael Carmona Sigilen-
za ; usa camisa color morado, de há-
bito, y cartero del barrio de Santa
Cruz.

Vocal 5.°, José García González;
era «seise» y cantor de coros de igle-
sias; ahora cartero de la calle Fran-
cos.

También pertenecen a ese Sindica-
to, en calidad de asesores, Juan Vi-
cente Guijarro, antes empleado de los
Ferrocarriles Andaluces, ex somete-
nista y hoy cartero de la calle Sierpes ;
y Eduardo Díaz García, con una gran
cicatriz en la cara, producto de sus
andanzas. Ejerce de cartero en la ca-
lle Abades.

En fin, el Sindicato de Carteros
afecto a la U. G. 1'. se dirige a to-
dos los obreros de Sevilla, en la se-
guridad de que les prestarán su ayu-
da hpciendo el vacío as los traidores.
(Diana.)

ras Manuales de Alcira, Agricultores
de Lluchrnayoe, Trabajadores de la
Tierra de Loja, Agricultores de Vire
bodi, Trabajadores de la Tierra de
Galápagos, Obreros del Campo de
Torrejoncillo, Sociedad de Ganados
de Tol, Agricultores de Parla, Traba-
jadores de la Tierra de Ubriendes
lijo, Agrícolas de Vélez Málaga,
U. G. T. de Belalcázar con 1.164
firmas.

Sociedad de Trabajadores de la
Tierra de Cañada de Calatrava, con
29 firmas; ídem de Gallipienzo, con
io; ídem de Viso del Marqués, con
205; ídem de Narros del Puerto, con
68; ídem de Villanueva de la Sere-
na, con 7oo; Agricultores de Pechi-
na, con me; ídem de Ara.cena, con
34; ídem de Villagarcía de la Torre,
con 241; U. G. T. de Atece, con 38;
Obreros del Campo de Torrejón el
Rubio, con 22o; Agricultores de Fuen-
te Ovejuna, con 67; ídem de Torre
de Miguel Sesmero, con 213; ídem de
Puebla del Maestre, con 270; ídem de
Hinojos, con 34; ídem de Villanueva
de los Castillejos, con 2o; ídem de
Valencia de Don Juan, con 8; ídem
de Huévar, con 79; ídem de Pedro
Abad, con 14; ídem d'e Onil, con 30;
ídem de Orihuela, con 2o; ídem de
Esquivias, con i8o; ídem de Mén-
trida, con 7o; :dem de La Copa, con
136; ídem de Bienvenida, con 209;
ídem de Turís, con 55; ídem de La
Romana, con 12o; ídem de Tudela
de Duero, con 38: ídem de Torre-
campo, con 50; ídem de Aceuchal,
con 385; ídem de Eulate, con 2o;
ídem de Pozuelo del Rey, con 6o;
ídem de Jaraco, con eco; ídem de
Garrovillas, con 9; ídem de Cuevas
del Becerro, con .171; ídem de Zar-
zedilla de Totana, con 28; ídem de
Griñón, con 31; ídem de Uantrales,
con 66; ídem de Marmolejo, con 381;
ídem de 'Pechina, con 119.

En Villacarrillo

Es absuelto un compañero
acusado de la muerte de

un patrono
VILLA/CARRILLO, 28. — En el

salón del Ayuntamiento se ha cele-
brado ante el Jurado de la Audiencia
de Jaén la vista de la causa contra el
camarada Aleonso Robles Sarmento,
acusado del delito de homicidio. Los
hechos tuvieron efecto en el pueblo de
Sorihuela el día "4 de agosto de 1932,
a consecuencia de una manifestación
de protesta por la sublevación monár-
quica del ro de agosto.

El procesado era acusado de la
m.uerte del patrono Francisco Medi-
na y de las lesiones del tambien pa-
erono Trinidad Medina.

El fiscal solicitaba i la pena de die-
ciocho años, ocho meses y veintiún
días por el primer delito y la de un
año y un día por'ell segundo.

Fué defendido por el compañero
Alejandro Peris, que en un magnífico
informe analizó las pruebas e hizo un
estudio ¡técnico de los delitos político-
sociales, solicitando la absolución del
elefen dido.

El Jurado pronunció veredicto de in-
culpabilidad, dictando seguidamente
el Tribunal de Derecho sentencia ab-
solutoeia.

Presenciaron el juicio numerosisi.
mos compañeros. — (Diana.)

BARCELONA, 28.—E1 presidente
de la Generalidad, acerca de la inuer-
te del señor Carner, ha dicho:

«La muerte de Jaime Carner me
ha afectado profundamente. Hacía
años que le conocía y en el curso
de nuestra amistad había admirado
más de una vez su alta inteligencia,
sus dotes de político, el temperamen-
to magnífico de su carácter; catala-
nista y republicano de siempre, Ca-
taluña no puede olvidar que ha sido
el presidente de la Diputación que
Votó el Estatuto de Cataluña. Su la-
bor como redactor del llamado Esta-
tuto de Nuria hace que el nombre de
Carnee 'vaya ligado íntimamente a
nuestro renacimiento nacional.»
Llagan Azaña, Prieto, Domingo, De

los Ríos, Casares y Bello.
BARCELONA, 28.—En el expreso

llegaron esta mañana, descendiendo
en el apeadero de la calle de Aragón,
Azaña, Domingo, ;Casares, De los
Ríos, Prieto y Bello, que han sido
recibidos por un grupo de amigos y
correligionarios.

Azaña y De los Ríos se trasladaron
al hotel en un taxi, y los restantes
se dirigieron a pie. Luego de un
breve descanso, marcharon todos al
domicilio del señor Carner-, siendo
acogido su paso por la multitud que
se dirigía a la calle de Trafalgar,
con expresivas demostraciones de
simpatía y respeto.

El señor . Azaña y los ex ministros
han dado el pésame a los hijos y
familiares del señor Carner, mostrán-
dose en extremo acongojados, princi-
palmente el camarada Prieto, ante el
cadáver del ilustre repúblico.

Desde primera hora de la mañana
no cesó el desfile de centenares de
personas, que llenaron los pliegos co-
locados para la firma.

El entierro de don Jaime Carner
ha sido, como había deseado el ilus-
tre repúblico, un acto sobrio y sen-
cillo. El ataúd, huérfano de coronas,
encerrado en un coche-auto, era se-
guido por una multitud silenciosa y
heterogénea: hombres de todos los
partidos políticos y de todas las cla-
ses sociales.

En el breve trayecto de la calle de
Trafalgar a la iglesia de San Fran-
cisco, j unto al Palacio de la Música
Catalana, la gente se apiñaba al paso
de la comitiva, descubriéndose ante
el féretro y continuando así mientras
desfilaba el Gobierno de Cataluña y
la representación del Gobierno de que
formó parte el señor Carner. Se ha
intentado aplaudir al pasar Azaña,
Prieto, Casares y demás políticos,
pero se ha impuesto el silencio domi-
nante a lo largo del trayecto hasta
la iglesia, y luegd hasta la plaza de
la Vía Layetana, en- ene está ins-
talada la sucursal del Banco de Es-
paña, sin que el desfile fuese tur-
bado por ningún grite ni exclama-
ción.	 •

Ha sido, sin la espectacularidad de
otros, uno de los entierros más emo-
cionantes que han desfilado por las
calles de Barcelona. Los que no po-
dían contenerse se limitaban a agi-
tar pañuelos y sombreros al paso de
les personalidades que figuraban en la
comitiva.

Igual solemnidad y emoción ha re-
vestido el desfile de la multitud al
despedirse el duelo. Políticos de todos
los partidos, representaciones de todas
las actividades, en mezcla abigarrada,
han saludado al Gobierno de Ca,aluña
y al señor Azaña y demás compañe-
ros de Ministerio del señor Carner.

Despedido el duelo, y cuando el se-
ñor Azaña y demás señores subieron
a unes autos para dirigirse al cemen-
terio, la multitud ha continuado con-
teniéndose dentro de los límites de la
corrección más absoluta, y nuevamen-
te se han agitado millares de pañue-
los y sombreros para rendir homenaje
a los hombres llegados de Madrid para
ofrecer el último tributo a uno de los
más preclaros hijos de Cataluña.

A las diez y cuarenta minutcs se
puso en marcha la comitiva, .E1 fere-
reo iba en un modesto coche-estufa.
El féretro es de caoba, dee aplicado-
ries de plata. Por expresa voluntad de
los familiares del finado no había co-
ronas, habiéndose aceptado sólo una
triemdadit.ida desde Pamplona por una en-

A ambos lados del féretro iban mo-
zos y ordehanzas de las entidades ban-
carias y Sociedades industriales de las
que el señor Carner fué consejero.
También iban los maceras de la Ge-
neralidad y del Ayuntamiento, de gran
gala.

La presidencia del duelo.
Formaban el primer duelo el Go-

bierno de la Generalidad, presidido
por el señor Companys, que tenía a
su derecha al presidente del Parla-
mento, señor Casanovas, y a su iz-
quierda al delegado de los Servicios
de Policía no traspasados, señor Ca-
rreras Pons, que ostentaba la repre-
sentación del Gobierno de la Repú-
blica.

En el mismo duelo iban los conse-
jeros señores Martín Eseeve, Gassol,
Bareera, Mestres y el director gene-
ral de Administración local de Ca-
taluña, señor España.

Seguía otro duelo, en el que iban
los representantes del Tribunal de ca-
sación y de la Audiencia, Colegio de
Abogados, presididos por el decano in.
termo, señor Moles ; el teniente coro-
nel de seguridad señor Ricart y el se-
cretario del comisario general de Or-
den público.

En otro duelo iban los ex ministros
del Gobierno de la Repúbilca, que iban

acompañados de los señores Niooldel
D'Olwer y Santaló; el Ayuntamiento
en Corporación, todos los concejales,
presididos por el alcalde, y, finalmen-
te, el duelo de la familia, integrado*
por los hijos del finado don Jaime y
don José y los hijos políticos dan Ma.
nuel y don Juan Raventós.

La comitiva siguió su marcha pac
la Vía Lay. etana hasta la plazuela
donde se halla instalada la eucursse
del Banco de España, donde se inicie
el desfile.

Las personalidades asistentes con-
tinuaron hasta el cementerio en va-
rios automóviles. En el primero iban
el presidente de la Generalidad y el
del Parlamento, y después seguían lo*
consejeros de la Generalidad y el al-
calde, concejales, familiares del señor
Carner, el señor Azaña y los ex mi.
nistros de la República.

Breves palabras del señor Moles.
BARCELONA, 28.—En represen,.

tación del general Batet ha asistido
al entierro del señor Carnee el gene-
ral Pozas, con sus ayudantes.

La ceremonia en el Cementerio
Nuevo ha sido breve y sencilla, y a
ella asistieron únicamente los fami-
liares, el señor Azaña v los ex minis-
tros, los consejeros de laGeneralidad
señores Martí Esteva y Gassol y un
grupo de amigos. El cadáver ha sido
sepultado en el fipo menor, número 4,
de la avenida de Santa Eulalia, donde
reposan los restos de la esposa del
señor Carner.

Aunque se había dicho que no se
pronunciarían discursos, el señor Mo-
les, como decano accidental del Cole-
gio de Abogados, hizo un breve
curso, enalteciendo las cualidades del
señor Carner como abogado, perio-
dista. concejal, parlamentario y
nistro, destacando su labor para le
consolidación de la Hacienda nacio-
nal.

Después el señor Azaña y los ex
ministros', con los señores Martí es-.
teve y Gassol, visitaron la tumba del
señor Maciá.—(Febuse

La suscripción para
el camarada Gonzá-

lez Gil
Asociación de Obreros de Industrias

Ouímicas y Explosivos, 25; Recauda-.
do entre afiliados de la misma ente.
dad y algunos simpatizantes, 216,30;
total, 241,30 pesetas.

La última víctima de la fuerza
pública

Hoy tendrá lugar el en-
tierro del camarada
muerto anteayer en el

puente de Segovia
Hoy, sábado, a las cinco de la tar-

de, tendrá efecto el entierro del cama-
rada comunista Juan José de la Cruz,
muerto, como se sabe, anteanoche por
la fuerza públice.

Partirá del 'Depósito del Cemente-
rio del Este y será conducido al Civil.

Reiteramos a sus ¿amillares y a la
organización comunista madri le ti a
nuestra protesta y nuestro profundo
pesar.

Contestando al
señor Ríu

El entierro del señor Carner
a

Adhesiones recibidas los días pe
37 27 de septiembre:
l Unión General de Trabajadores de
Ainzen, con 44 famas; ídem de Bur-
gui, con 48; Círculo de la Unión
<Mem de Leteen, can 125 ; Sociedad
Obrera Socialista de parri ches, con
:164 Campesinos de Santiago de Car-
bajos con 292 ; ídem de Callosa de
Ensarriá, con 137 ; ídem de Muro de
Alcoy, con 89; Obrera Socialista de

enquerencia de la Serena, con 43 ;
Trabajadores del Campo de Carbajo,
con 1 5; agrupacion Socialista de Be-
nimantell, con z2; Campesinos de Ua-
callas de Aceituno, con 12 ; Campesi-
nos de Vali de Santo Domingo, con
ele Campesinos de'Parcent, con 132;
Agricultares de Borge, con e2 ; ídem
dé La Campare, con 83; ídem de
Granja de Rocamora, con ir ; ídem de
Valencia de las Torees, con 105; ídem
de Petrel, con ice ; ídem de Casas
de Minen, con 114; ídem de Santa
Cruz del Retamar, con 161; ídem de

, Grijalba, con 13 r ídem de Piedras Al-
bas, cen 86; ídem de Aldea de la
'Umbría, con 40; ídem de Torreelon-
jimeno, con 340; ídem de Jauja, con
81; ídem de Araujuez, can 232 ; ídem
de Alustante, con "30 ; ídem de Pru-
lela, con ro; ídem de . elijas, con 27;
klern de Pedrosa del Rey, con 45;
ídem de y illardompardo, con r56 ; íd.
de Adamar, con 65; ídem de San
Miguel de Satin.ae, con 168; ídem de
Gayanes, con 60.; ídem de Alcantari-
lle, con 44 ; ídem de Pereda, con 161;
ídem de Zehinos, coe 522 ; ídem de
Alhema de Murcia, con 29; ídem de
Orihuela. con 28; ídem de 'Monteo,
con 95a; ídem de Pruna, con 7; Tra-
bajadores de la Pecera, de Argamasiila
de Calatrava, con Iri.; ídem de Cam-
p'_dlo del Altobtiey, can -res; ídem de
Vali de Lagelart. con 33 ídem de Al-
benelea, coa 44; ídem de Busot, con
28; ídem de Cantalapiedra, con 13;
ídem de N-ovés, con 64; ídem de La
Rosa de la Sierra, Cliln zo6; ídem de
Algete, con 52; klern'cle Torrenueva,
con 46; ídem de Torres de la Alame-
da, con 45; ídem de Socuéllamos, con
-146.

Unión General de Trabajadores de
Anabel, Sindicato Resinero de Riba
de Saelices, Alianza Obrera Artanen-
se de Arta, Sociedad Obrera de Ma-
drigalejos, ídem de Escuarial, Socie-
dad de Gañanes de Puerto Lápice,
Oficios Varios de Cortes de Payás,
-ídem de El Tohoso, Obreros Ca,mpe-
sinos de Navarrete, ídem de Lubrián,
Agricultores de Aldea de Hostas dele
Alls, klem de Algárnitas, ídem de
Campillos, ídem de Caneria, Oficies
Varios de Paradinas de San Juan,
Trabajadores Agrarios de Marchama-
lo, Trabajadores de la Tierra de Val-
depeñas de Jaén, Agricultores de Ca-
sasola de Arión, Trabajadores de la
Tierra de Milagro, ídem de Gorga,
ídem de Buñuel, ídem de Gajates,
•ídem de Liérganes, ídem de Luque,
:ídem de El Coronil, ídem de Fresnillo
de las Dueñas, Sociedad Obrera de

bélmez de la Moraleda, ídem de Ar-
gamasilla de Alba, Agricultores de Li-
narçs de la Sierra, Trabajadores de
la Tierra de Pedroso de la Armuña,
Agricultores de Esparralosa de La-
res, ídem de Fuente ;Vaqueros, fd(m
de'Villarreal, ídem de Cereoeda, ídem
de Aldea Tejada, ídem de Santiago de
Calatrava.

Sociedad U. G. T. de Malpica de
.Arba, Agricultores de Camarena,
Agricultores de Menjíbar, Agriculto-
res de Monternolín, Trabajadores de
la Tierra de Benirnaeot, ídem de Oli-
vares del Júcar, Oficios Varias de
Pedralba de la Pradería, Obrera Agra-
ria de Plasenzuda. Sindicato de Tra-
bajadores de la Tierra de Salamanca,
Sociedad Trabajadores de la Tierra
de Zotes del Páramo, Obrera de Sa-
ludes de Castroponce, Obrera Cam-
pesina de Robledillo de Trujillo, Tra-
bajadores de la Tierra de Zufre, ídem
de Anguita, ídem de Almodevar del
Pinar, Obrera de Fuencaliente de Mi-
ra, Trabajaderes de la Tierra de Mes-
tas de Con, Agricultores de Vallecas,
U. G. T. de Arguedas, Trabajadores
de la Tierra de- Mendavia, Obreros
Campesinos de Malagón, Oficios Va-
rios de Santestéban, Agricultores de
Santovenia de Pisuerga, Trabajado-
res de la Tierra de Yunquera de He-

ares. Agricultores de AnclújarObree.

Federación de Trabajadores
de la Tierra

Contra el estado excepcional. -- En solidaridad
con los presos, los "rabassaires", los 40.000 cam-
pesinos amenazados por desahucio y los obreros

sin trabajo

Con gesto hosco y palabra áspera,
son su palabra y su gesto, arremete
el eavispado» financiero y perito en
negocios de arroz y maíz señor Río
contra los modestos funcionarios del
Estado.

En sus declaraciones a un redactor
de «Heraldo de eladrede pretende jus-
tificar el aumento en un 5 por loa
del actual tipo de descuento, sobre
los sueldos, modestísimos en su ma-
yoría, del proletariado de la burocra-
cia estatal.

No e preocupa al (4despieree» eis
director general de Trabajo, maestro
en trasladar funcionarios que, fieles
intérpretes de la ley, no se sometían
a los dictados de las huestes caciqui.
les del gran profeta de la Euforia, el
que el capital español, lejos de em-
plearse en empuje industrial al país,
Se halle en situación de no circulan-
te, depositado en los sótanos de los
Bancos; ni le importa la ocultación
de riqueza que, de hacerla tributar,
bastaría para cubrir con creces el pre-
supuesto de gastos del Estado.

Los intereses de la clase capitalista.
de cuya fauna es digno ejemplar el
señor Ríu, son sagrados. Pero hay
que hacer economías, v ahí estere
prontos a ser cercenado- s, los míse.
ros sueldos de los funcionarios.

Señor Riu: usted, • a quien tanto
preocupa el aumento incesante de la
nómina de funcionarios, ¿no es el
mismo señor Ríu que durante su gest.
tión al frente de la Dirección gene.
ral de Trabajo distribuyó entre loe
satélites de la Euforia centenares de
credenciales de funcionarios de Jura.
dos mixtos, alguna de las cuales fue
a parar a manos que aún no habían
aprendido a escribir?

Señor Ría: de esas credenciall
Una de ellas de jefe de Secretaría del
Jurado mixto de Agua, Gas y Eleo.
tricidad de Madrid, ¿se extendie a
nombre de un hijo suyo?; otra, de sew
cretario del Jurado mixto nacional de
la Industria almadrabera, ¿sirvió pa.
ra agraciar a otro de sus vástagos?;
y una tercera, secretario de un Jura*
do mixto de Ferrocarriles, ¿se otor.
gó al señor Estadella Arrue, pariente
muy cercano del actual ministro de
Trabajo?

Señor Río: ¿no fué usted quien
nombró delegados e inspectores de
Trabajo interinos a granel, uno de cu-
yos nombramientos se hizo a nonabre
del señor Sanmartín, futuro hijo po.
lítico suyo?

¿A que esos escrúpulos y rasgar de
vestiduras de ahora por lo elevado de
la nómina de funcionarios?

Pero rine es extraño en estos tiem-
pos. Que por algo viremos bajo el
signo «generoso» de la £dforiar—Ull

.grieta de_fancioaarjork,



A LOS LECTORES

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

.4 bremente.
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Reunión de la

Una nota del Sindicato
Único de la Construc-

ción de Madíid
Se nos remite, con ruego de puha-

emoción, la nota siguiente:
«Se pone en conocimento de todas

oreenizaciones obreras que han si-
de tetpulsaclos del Sindicato Unico de
M Construcción (Seccien Albañiles)
d ledividuos, llamados Mariano
Ruit Pascual y Antonio Camarero
Onis, por haber llegado a averiguar
que éstos pertenecían a la organiza-
ción fascista de Falange española, Da-
nue; el aviso a todos loor trabajadores
*ra <11.10 lo tengan prefecto.»

••n••n•n•~n••••••••,--

Gestiones

a situación de los
campesinos

Nos ha visitede una nutrida Come
sian de campesinos de Ciudad Real,
integrada por los dirigentes de

4 filiales de Trabajadores de la Tierra
de Santa Cruz de Mudela, Villamastor
de Calatrisva, Abenojai, Torrenueva,
Torre de Juan Abad, Zzar, Tetado-
ches y Santa Cruz de ios Cálantoe,
lus que, con el camarada Benigeo Car.
denles°, secretario provincial de Tra-
bajadores de la Tierra, vienen a ges-
tionar cerca del ministro de Agricul-
tura e Instituto de Retoma Agrario
ta necesidad de facilitar tierras a loe
cempesinoe de las referidas filiaie*,
<me quedan en la mayor miseria por
babee finalizado la vigencia del decre.
45 de letensificación de cultivos.

Ayer visitaron al ministro, quien les
ha hecho la prometa de atender tan
justa aspiración.

Hoy visitarán al director de Re-
forma Agraria al objeto de reme-
diar determinadas anomalías surgidas
en las explotaciones del cultivo in-
terteivo sobre pago de pastos y ras-
*ojeras por parte de loe propietarios,
ay/empellare:101es el secretario general
de la Federación, camarada Zabalea.

El ministro lee ha prometide
atehder igualrneete loe catees pér=
dida de tosechas en los pueblos de
Torre de justa Abad y Caezar par las
tormentas, y el de escaso rendimien10
de las tierras en los pueblos de Villa-
hernwesa y Montiel.

Esperarnos que nuestros camaradas
comisionados consigan sus propósitos
de ayuda y de trabajo para sus repre-
sentado,.

terne, del militante
Circulo Socialista del pa-

01/1 00.

Se recuerda a todos los camaradas
que a fin de mes quedará cerrada 1a
matrícula pare las cl~s de Espe-
rento.	 s

A estas clases pueden acudir la.
socios y sus hijos.

— Al mismo tiempo se advierte a
tocialistas y simpatizames que en el
Circulo se recogen donativos para
nuestro bagan° de prensa, EL SO-
CIALISTA, y para el compañero
González Gil.

trá rera se reeizar pareen o de la

Grupo Alpino de Salud
Cultura.

La	 ' de mañana a Sierra-	 b excursión 	 d

calle de la Libertad, esquina a Gra-
vine, a laa siete en punto de la zna-
ganes

Carmelo Soeialista de Hospi-
tal•Inoulsa.

Se peine ett honocianiento de todos
lort afiliados que, a partir del i de oc-
tubre, se crea la ciase de labores.
Los que deseen inscribir a gua hijas
en esta ciase pueden pasarse por
nuestra Secretaria, de siete a nueve
de la tia3iiite, o durante tac horas de

clase escolar verse con el compañero
profesor. Las horas para esta clase
de labores serán tle des a tres y media
de le tarde.

Curso de Esperanto en el
Circulo Socialista del Sur.

Todos los días, hasta el i de mem
bre, pueden matricularse los camas
radas de Uno u otro sexo para el cur-
se del idioma Esperanto, todas las
noches, de siete a ocho, en la Secr e

-taría del Círculo. So requiere quo los
matriculados para este curso de Es.
permito pertenezcan a alguna organi-
zación obrera.

Acto civil
VALLADOLID, 28.—Con el nom-

bre de Félix ha sido inscrito en el
Registro civil del distrito de la Au-
diencia de esta capital un hermoso
niño de los compañeros Félix Martín
y Agustina Buitrón, afiliados a la
Agrupación Socialista.

Cort muy buen criterio, estos cama-
radas han librado al futuro socialista
del chaparrón bautismal, por lo que
están reeibiende muchas felicitarlo-
nes da loe socialistas vallisoletanos
las que unimos la nuestra, animándo-
les a persistir en bu
na.)

1111~~.

Suscripción abierta
a favor de los com-

pañeros presos
Suma anterior, 3.$5 4 ,ae peeetae.
Agrupación Socialista de Lejona,

40 ; Lozano Nsverro, de Chamartín
de la Rosa, 5; Círculo Socialista del
Sur, so; Varios compañeros del Circu-
lo Socialista del Sur, 69,20 ; Agrupa-
ción Socialista de Merquina, 25 ; Agrq-
pación Socialista de Palma de Mallor-
ca, so; Ateneder Dedo, de Madrid,
t; José Cele, de Poyalea del Hoyo,
6,io; Agrupación Sociadista Bilbao,

varios-compañeros de la Agrio445,5e
pación Socialista de Venta de Baños,
60; Agrupación Socialista de Saba-
dell, 30; Francisco Ruiz, do Madrid,
23,10; Adolfo Lova, de Madrid, 5;
Juan Sánchez Vilianeteva, de Algaida,

Higirde Ai.r.o, de Madrid, e
aignspaolan Socialista de Barruelo de
Santuilán, s09,70; Agrupación Socia-
lista de Eibar, 258; Agrupación So-
cialista de Santander, 125; varios ca-
maradas de Potes, 4,75; X. X., de Ma.
drid, 2,751 Garrovilla, de Madrid,
1,45; Silvano González, de Madrid,
39; Agrupación Socialista de Duran-
go, z2,50; Agrupación Socialista da
Polanco, 3o; Agrupación Socialista de
Santander, 25o; Agrupación Socialis-
ta de Cillamayor, 13,85; Agrupación
Socialista de Erandio, 27; Obreras
del Hogar, de Madrid, r5; Guadalupe
Erichicho, de Isiedrici, 2,50.

Total general, 1555,50 pesetas.
• * •

Las organizaciones obreras comienzan
a prestar su contribución económica.

La Junta directiva de la Sociedad
de Obrero* Panaderos Candealietas de
Madrid pone en conocimiento de todos
sus afiliados que, basándose en acuer-
dos de junta general en relación con
loe compafleroe presos, ha abierto una
suscripción, a fa que deben contribuir
Miles Jos afiliados, que encabeza con
pu peleles.

—
La juna directiva de la Sociedad de

Socorros mutuos de Confiteros reco-
mienda a sus afiliados que en fábricas
y talleres realicen colectas' para soco-
rrer a los compaaeros presos y a sus
familiares, cumpliendo aeí con un de-
ber de solidaridad proletaria.

Los compatieros delegados se harén
cargo de las Fecnuklá,don" affiregaiie
do lo recogido en Malasaña, 33, al
tesorero-contador, desde Las siete de
la noche.

En el domicilio de La Mutualidad
Obrera de Carabanchel se reciben do-
nativos para los presos. Dicho domi-
cilio está situado en la avenida de
Galán y García Hernández, 66.

VIDA MUNICIPAL

Una sesión tan corta
como vacía de inte-

rés
bbre la -tarea:e a asa •atea y aieht.

achico. Preside el alcalde, que cotritte
nica oficialmente al Concejo la muer-
te del que fué ministro de Hacienda,
don Jaime Carner, proponiendo que
el Ayuntamiento exprese su senil-
miento, doblemente j ustificado, ya
que fué el señor Carner- quien cuece-
die a Madrid la subvención por capi-
talidad. Se acuerda así.

Ed alcalde propone luego que asis-
ta una Comisión dei Ayuntamiento ad
homenaje que se va a tributar al se-
ñor Unamuno en Salamanca, y que
se realicen los trámites necesarios pa-
ra que don Miguel sea nombrado hi-
jo adoptivo de Madrid.

El Concejo se muestra conforme con
ambas cosas.

Se pone a discusión el orden del
día, que es despachado con veloci-
dad vertiginosa.

Salo se entablan cortos debates en
un pequeñísimo número de asuntos.

Uno de ellos es el recurso de repo-
sición foi-mulado contra acuerdo del
Ayuntamiento referente a la amplia-
ción del plazo de quince semanas que
fué concedido a la contratista de si-
llas y sillones de los paseos y parques
públicos para la entrega del nuevo

material a que la obliga el contrato,
que queda desestimado.

Otro es la proposición de varios
corrimientos de eseálav en el Cuerpo
de médicos de la Beneficencia muna
cipal. Se acuerda dar un plazo de dos
meses a los médicos supernumerarios
para presentarse al concurso predio
para cubrir les plazas vacantes.

También después de un pequeect
debate se aprueba la creación de una
consuita médico-escolar y vigilancia
higiénica para el internado e-recelar de
les Colegios de la Paloma y de San
Ildefonso.

Agotado el orden del día, interviene
el señor Rodríguez en el turno de
ruegos y preguntas, para dar al Ayun-
tamiento un avance de SU) observa-
ciones sobre los resultados de la jor-
nada intensiva. Relultedos tan nota-
bles—dico—, que sería cosa de estu-
diar la implantación de esta jornada
de manera permanente.

Luego, el señor Areuz propone que
el Ayuntamiento coadyuve al trasle
do, de Valencia a eledrid, de los res-
tos del que fué ,minisarte de Ultramar
en a n primera República, don José
Cristóbal Sorna

El alcalde le contesta que esperaba
ilnicemente a que este traslado se
realizase para cooperar a él de la ma.
ner_ai más eficaz.

Se abre una suscripción en
favor de los alcaldes y
concejales vascos perseguido;

BILBAO, 28.--Sentida lt pereine-
rie. necesidad de diepener de fundos
para stitisfecer lea gastes de los al.-
caldo; y eencejeles presos, multes,
•ethargos y todo cuanto se reled .,a

lel desarrollo del OCR° de iP9
tamientos veeees, la Comisión Mune
eipalista ha dlspuesty la Inmediata
apertura de una suscripción popular.

Para el mejor éxito de la misma, se
encalece a los partidos políticos que
secundan el movimiento a poyen ean
todo yak< la Inielatlea4 abriendo listas
de suacripción en los ~roo político«,
en las' Administraciones ele loe periódi-
cos, organizaeiullea ebrirraa y estable-
cimientos que sean afectoe,--(Febus.)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Continúa la huelga en Jerez de la
Frontera.

JEREZ DE LA FRONTERA,
Continúa en €11 mismo estado la huel-
ga. Se han clausurado varias taber-
nas, donde perece se reunían soape.
ehoses. Se han reintegrado el trabajo
los barrenderos, procediendo con acti-
vidad a la limpieza de las calles, que
en 131.1 mayoría aparecían llenas de
rnontonee de basura. Se ha comen-
zado dietribuir en las bodegas a los
obreroe contratados por la Asocialcion
de Exportadores de Vinos. — (Febus.)

Un trabaiador electro..
cutado

ZAMORA, a8.—En el pueblo de
Villaralbo, citando trabajaba en la
central eléctrica el mecánico Agustín
Alvarez, de cuarenta y dos años, su-
frió una descarga, muriendo electro.
cutado.—(Febus.)

Grupo Sindical Socia-

lista de Espectáculos
Públicos

Se ruega a todos los afiliados al
Grupo parlen por el domicilio de la
Federación de Espectáculos (Rosalle
de Castro, 3), sin excusa de ningún
género, mañana, domingo, para co-
numicaeles un asunto de interés.

Hora s diez de la mañana en ade-
lante.

De interés para las
obreras

La Asociación de Mujeres Republi-
canas hace público que desde el i has-
ta el to del próximo octubre estará
abierta la matrícula para las clases
siguientes, que comenzarán el 15 del
expresado Mes: Matemáticas, la y
2.° curso; Francés, t.° y 2. 9 curso;
Dibujo, Cultura general, Bachillera-
to, Magisterio, Taquigrafía, Mecano-
grafía y Solfeo.

Se libre un curso de Legislación
obrera a cargo del eminente jutis-
consulto dott José Sartou Baque/ro,
para mujeres trabajadoras. a quienes
interesa conocer sus derechos ante la
ley en caso de accidentes, retiro, etc.

"La matrícula para este curso será
limitada y quedará abierta del r al
13 de octubre en la Secretaría de esta
Asociación, Palma, so, principal, Ca-
sa de la República, de seis de la tar-
de a nueve de la noche.

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

adelantado.

1 74. ADIO 
Programas para hoy.

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

re: Ceinpanadas de Gobernación.
Música veria4a.-13o: Sexteto de
Unióa Radio.—. 14 : Cartelera. Música
variada. — 14,30: Sexteto. — 1 3 : «La
Palabra». Música variada. — 15,30:
Sexteto.--15,50; Eyentualmegite, no-
ticliiessdne. última hora.-16: Fin de la
emisión. 

17: Campanadas de Gobernación.
Músia ligera.—ia : Efemérides del
día. Comierto de erquelta.-18,30:
Cetizaeienes de Bolsa. Cuplés.—i9:
«La Palabra». Recital de guitarra.
Concierte de orquesta. Cante llamen-
CP. Recital de piano.-2o,40: Infor-
mación deportiva.

21 ; Campen:idas de Gobernación.
Música variada.-22: «La Palabra».
Transmisión de los actos que se ce-
dleobnr aNrti ng u ee deSalamanca u nwri uno ,e_n 2.hz o; rNdoe.

ticias de última hora.-24: Campana-
das de Gobernación. Cierre de la es-
tación.

dEPORTES
FUTBOL-

La presentaoión del Valladolid.
En partido de campeonato se pre-

sentará metaine demngo anta la ah-
cían madrideña el Valladolid.

Las bajas que ha tenido este buen
once han sido etibiertas con ciernen-
tos que hasta la fecha han dado exs
calantla cOTUO lo indice
el triunfo apurado del Madrid en su
reCiente encuentro jugiselo.

21 Athlatic de Madrid nene un ene.
migo 4e Ittidedo el dorningo en :5141.
Ileees.

Imperlo-Tranviana.

En el lampe de El Careto jugarán
mañana domingo estsø dos equipos
Su . primer eeeuentre de campeonato.

Y antes, a las nueve, medirán sus
fuerzas El Cafeto y el Spórdng Ve-
Ilecano.
Agrupación Deportiva Mazzantini, ei

Estrella del Norte, 1.

Se vi6 Olido un principie la salpa-
rieridad de la Deportiva Mazzentini,
per eae el tanteo registrado as
justo.

El equipo vencedor formó así: Ma-
yor; Tomás, Merieno; Ruiz III, ito-
jo, Mosca y vsela; Gilitectsí. Gallego, Gatean,

Partido benéfico.

En el campa del Castilla, e las gua.
tea de le tarde, se jugere melena che
mingo un partido eilyos ingresos se
destinan a un /I n benéfico

Jugoeán el Club Deportivo Barcel<,
Y la Cultural Recreativa e. C.

Al vencedor de este partido se le
entregará ene magnífica copa.

Las invitaciones pueden adquirirse
en el Bar Miles (Barcele, a) y en la
Viña Dorada (Yermen González, n).

A beneficio de los pebres del 01010
de la Inclusa.

En el campo de la Recreativa El
cafeto, da la Calle del Paelfieo, se
jugarán mañana domingo dos intere.
sanies encuentres de fútbol a bene.
bac- de las diferentes obras legisles
iniciarles por la Tenencia de Alcalde:
del disteitio de la Inclusa.

A las dos y media de la tarde se
enfrentarán el Milete; Arregui y el
C. 1.). Colonial, en partido de des-
ampete, y a las cuatro y media. la
Peña ,Azul y la Peña Amieled Se di s

-putaren un Curvo.
Lar invitaciones pueden edqukirse

en loe CM» raspectivol, bebiéndose
fijtalo el donoti ye en eo céntintoe.
El calendario de la segunda categoría

madrileña.
He aquí las fechas en que jugarán

su campeonato las Sociedades que
forman la segunda cetegeria
leña

Día 14 de octubre: Hogar Prospte
ridall-Parctiñas y alailuu-Peaa Alves
rez.	 -

Día 21 : Tarregona-Victoria telm-
ntletica de Pczuélo-Jdpiter.

Día 28:	 Bancario-Hogar Pres-
peridad y Sur Deportivo-Mahou.

Día 4 de noviembre: Pardiñas-Ta-
rragena y Peña Alvertz-Gitralástice
de Pozuelo.

Día ti : Victoria-Bancaria y Júpi-
ter-Sur.

Día i8: llegar Prosperidad-Tarra-
gona y Mahou-Gimnestica de Po-
zuelo.

Día 25: Pardiñas-Victoria y Peña
Alvarez-Júpiter.

Día a de diciembre: Tarragona-
Bancaria y Ginenálatica de Pozuelos
Sur.

Día g: Victoria-Hogar Prosperidad
y Júpiter-Mahou.

Día 16: Bancaria-Pardiñas y Sur-
Peña Alvarez.

Día 23: Partidos suspendidos.
Día 3o: Pardiñas-Hogar Prosperi-

dad y Peña Alvarez-Mahou.
Día 6 de enero: Vietoria-tarrago-

na y Júpiter-Gimnástica de Pozuelo.
Día 13: Hogar Prosiaaridad-Unión

Bancaria y Mahou-Sur Deportivo.
Día 2Q : Tarragona-Pardiñas y Girre

nástica de Pozuelo-Peña Alvarez.
Día 27: Bancaria-Victoria y Sute

jítipiítaer.
Día de febrero: Tarragona-Hogar

Prosperidad y Gimnástica de Pozue.
lo-Mahou.

Día to: Victeria-Pardireas y Júpiter.
Peña Alvarez.

Día 17: BentariasTarragona y Sur-
Giennáltlea de Pozuelo.

Día 24: Hogar Prosperidad-Victo,
ria y Mahou-Júpiter.

Día 3 de marzo: Pardiñas-Banca-
ria y Peña Alvarez-Sur.

Día lo; Partidos suspendidos.
El Comité de competición lo for-

man don Francisco Hernández Coro-
nado, don Juan Botella y don Anto-
nio lelonreal.

Se acordó también en la reunión que
se celebró para formar el calendario
que los dos Clubs constas de grupo
jueguen entre sí para designar el co-
lista de la categoría, y que los dos
Mejor clasificadas por grupo formen
un nuevo grupo de cuatro, en el cual
se proclamará el campeón de segun-
da categoría, grupo ordinario.
Nueva Junta directiva de la Sociedad

Gimnástica Española.
Presidente, don Ramón Paz Baggia.

notty; vicepresidente, don Santiago
Prada Sánchez; tesorero, don José
Herrero Aparicio; contador, don An-
tonio Prado Lobo; secretario, don
Rotnán G. Castroverde; vicesecreta.
río, don Irrancisco López Ruiz; vo-
cales: don Pablo Lombán Alvarez,
don Cándido Serén Silvestre, don Mi-
guel G. Villalba, don Fea -cieno Polea-
cien Sierra, don Agustin Ferrer Fe-
rrer.
Nueva Junta directiva dé la Agrupa-

ción Deportiva Ferroviaria.
Presidente, don Juan Martínez Gil;

vicepresidente r.e. don Emilio Agero
Galsea; ídem 2. 0 , don.Marcial Cerimetsk
Jiménez; secretario, don José J. Be-
yéns ; vieesecretario, don Juan Fer-
nández Vilamala ; tesorero, don Anto-
nio Herrera López; vicetesorero, don
Jesús Fresno Hernande; cantador,
don Paulino Sánchez Abad; vicecon-
leder, den Eugenio Manreal Alas-
truey ; bibliotecario, don Jesús Caste-
llanos; vocales: don Manuel Ruede
Aurmestoo,vdegoan. Juan González y donjan ti 

MOTORISMO
La subida a Galapagar, aplazada has-

ta el die 14.
Se pone en conocimiento de los afi-

cienadoe e Inseriptee, que la anun-
ciad** carrera titulada IV Subida a
Galapagar, que había de celebrarse el
dltia7 del

aplazada hastames eel día
 dda ocuttuhderie, m

is
ha

trio MCO, CerrandQee el plazo de ins.
cripeión en la Secretaria del Moto
Club de España, plaza de Fermín Ga.
lán, 7, el día 8 del citado mes.

BASKET-BALL
Federación Castellana.

La Federación Castellana de Bas-
ket-ball pone en conocimiento de los
C.ib knletiptos en las categorías
preneta y segunda que las fichas pa.

rre4coegl ePrr6m4exni eldt'ollninljelocInduet r	 pCseity lialeadnenk
Club (plaza de Csnalejas, 3), todos
los días, a partir del I de octubre,
de seis a siete de la tarde.

Asimismo en el mismo domicilio
se pueden inscribir aquellas SI:lamba
dee que quieran pertenecer a la Ferk-
ración y deseen participar en el cana
peonaty de tercera categoría. Se re-
cuerda a dichos Clubs que el pavo
de inscripción se cierra el día so de
octubre.
LOS pesos  Y medidas de loe balones.

Habiendo observado este Fedetra.
eibn le falta de peso y deficiencias en
les medidas en balones de juego de
basket-ball, ha creído conveniente
lar estas diferaneitta creando un ce,
ilo eepeciel, con el cual deberán ir
mercedes todoe las balones para que
Sean admitidos ecano reglamentarios.
Li 3O que Pw iktngs en conocimiento de
temes los einehlecirnientee que ven-
dan dichos balones, que, para evitar
les sean devueltas, avisen a la haele.
ración, para que ésta envie un dale-
gado para revisar loe balones,

El ctredellin de la Federación es
Atocha, 40 , e nombre del secretario,
don Dem; irle Núñez.

Convocatoria.
Se convoca a junta general extra-

ordinaria y ordinaria pura los días 5
yinebrited.e octubre praximo, respectiva-

CARRERAS DE GALGOS
Esta tarda, en el &Milton).

Esta tarde, a las cuatro, celebrará
el Club Deportivo Galguea° su XXXV
reunión de verano, can un programa
teh Interesarite come el de los días
festivos, cuyas ocho carreras dejará,
sin duda, satisfecho al más exigente
aficionado. Eit les pruebas de cuatta
aategoría, por ejemplo, en unas figu-
ren buenos debutantes, y en otras
diríase que se ha hecho una verde-

der4 
selección.

En las de segunda es donde figu-
ran los mejores galgos que corren
en el Stádium, tanto en obstáculos
pOtno en liso.

La carrera que apasione entre los
galgueros es la de fohdn, por la ca-
lidad de los inscritos.

La salida de la primela carrera se
dará alrededor de las ettatto y veinte.

El Grupo Femenino Socia-
lista de Valladolid ayuda

a nuestro diario
El Grupo Femenino Socialista de

Valladolid ha impreso unos sellie
por valor de diez céntimo*, en ayuda
de nuestro diario, dentro de los cua-
les se (halla grabada una de las figu-
ras alegóricas que con este motivo
hemos publicado, con la leyenaa si-
guiente: • «EL •SOCIALISTA espera
tu donativo para soportar tantas car-
gas.»

Aeimismo dicho Grupo ha tomado
el *Cuerdo de entregar mensualmente
a nuestra Administración una cuota
de 2,5o pesetas, destinada al mismo
fin.

A los corresponsales

El giro del mes de
septiembre

Por ser fin de trimestre nos hemos
visto obligados a cerrer el giro de co-
rresponsales dos dias ante* de la fe-
cha ~alumbrada.

Con esta fecha entregamos las Ie.
tras al Banco para su negociación.

Esperamos de los corresponsales
atiendan los giros y no devuelvan nin-
guna letra.

Estamos atravesando momentos tan
(Males, que precisan de los paquete-
ros atiendan con puntualidad los pa-
gos.

Letra que sea devuelta sin motivo
que lo justifique, sera causa de la
suspensión inmediata del paquete sin
más aviso.

Agradeceremos atiendan los corres-
ponsales las indicaciones que se les
tienen hechas para las variaciones en
loe envios y devolución de ejemplares
;obrantes, para facilitar de este modo
la labor administrativa.

TEATRO BENAVENTE.—
«El padre soltero», de aduar-
do Childis Carpentier, tra-

ducción de Tomás Borras.
Sin chistes, sin payasadas, sin re-

tercer los tipos, sin trueos estúpidos...
Nuestros autores cóMICoS SO queda-
rían asombrados si hubieran visto reír
anoche al público que asistió al estre-
no efectuado en el teatro Benavente
y emetprobaran que esta risa surgía
ein ninguna dese de esos estimulan-
tes que ellos tienen en su recetario
habitual. Y sin embargo la compla-
cencia de los espectadores fue mani-
fiesta, sin que luego, después de su ri-
sa, ei 9e les ocurría reflexionar sobre
ella, tuvieran ciue sonsojarse porque
ella surgiera e impulsos de cualquier
sucia expresión y como consecuencia
de cualquier bobada.

«El padre soltero» es una obra para
divertir, aunque no renuncie, dentro
del tono liviano en el que está traza-
da, a que los tipos que en ella desfilan
tengan sus resortes humanos bien
ajustados y no en completa disloca-
ción. El propósito queda logrado con
plenitud y con él se prodiga una gra-
cia dinámica, que tiene al comienzo
un ritmo de película y que sigue hasta
el final con su enfoque ligero y grato.

Tomás Borras supo elegir la obra.
SI en su mano estuvo elegir la com-
pañía que había de interpretarla, tam-
bién acertó. isbert, libre de los traba-
jos forzados a que le condena el «as-
tracán», pudo curarse de un amanera-
miento, que no era suyo probablemen-
te, sino que respondía a la armadura
en que lo encerraban. Mes fino, más
exacto y más duo» de sus recursos
cómicos que anoche no estallaban de
una manera anerquice. Este mismo
equilibrio, con cuidada ponderación,
advertirme en Milagros Leel y en el
resto de los intérpretes, hijos—; por
fin !—del aprisionamiento con el que
los asfixian nuestros autores CÓMICOS,
guardias de asalto que no saben hacer
otra ceso sino espesor a los comedian-
tes entre el cretinismo con el que los
apresan en sus obras.—Cruz
CALDERON. -- Reposición

de «Las golondrinas».
Nuestra vida teatral es tan poco

bares:tate, que la repeeician de una

.alsrtfdslicr verdadero ac°nieci.

obra de calidad tiene lo S MamadOl
ene" eencttoe,

islueho se puede decir de Usendiza-
go y de tet obra imperecedera. Usan-
dizaga es un espíritu renevador ea la
,111-zItela española; por consiguiente,
un revolucionarlo. Es él, cuando se
cuartea la arquitectura teatral, el que
propone nuevas normas ; esfuerzo bal-
dío; no le siguen los demás corno°,
sitores. Ese proceder ha llevado a la
zarzuela al lastimo:10 estado en que
se encuentra actualmente.

El pensamiento y las formas mese
cale$ de este gran compositor plas-
maren en esa magnífica obra que es
«Las golondrinas», que para nosotros
siempre tiene categoettade catre:oto..

Los valores que anotamos pueden
dar ocasión para el lucimiento de ar-
tistas cuando los hay. Mí, esa admi-
rable tiple que es gloria Alear« en-
carnó el papel de Line de una me-
mara magistral. Todo lo hijo bien:
cantar, hablar y estar constantemente
en situación.

Acevedo mereció el entusiasta re-
querimiento que para corresponder

h	 i°ílionapiloasusecisspetcietast el "vres.—.C.
MARAVILLAS.— Reposición
de «El 'Oidor de Diana».
Anoche repuso la F.mprt sa de este

teatro, para alternar con «Las Lean-
dras», el exteav:o thitológico--esi reza
en el cartel, pelubra de honor—de Pa-
SO v González del Toro, másica de
Alonso, «El ceñidor de Diana».
FUENCARRAL.—«El maes-
tro Inalén», da Carlos La-
tro Ilusión», de Cales La-
fuente, músioa de Lambert

y Sagi Barba.

De na haber estado Sagi Barba al
frente de la t orquesta, la obra estre-
nada anoche habría fracasado rotun-
damente. El público hizo bien en te-
ner respeto a un prestigio magnífica-
meete ganado y se lo otorgó con lar-
gueza. Sobre el tablado, empujando
de mala manera a loe Intérpretes, una
tarifan sin sentido alguno, que quería
acusar inútilmente cierta indepens
deuda en la acostumbrada subordi-
nación que siempre se ofrece al mú-
sico. Ninguno de sus tipos, aun acepe
tando ese irremediable falseamiento
convencional que se utiliza en las
zarzuelas, se mantenía vivo en esce-
na porque precisamente se había en-
cargado el autor del dibreto de falsear-
los de arriba abajo.

Lambert ha confeccionado una mú-
sica en la que se prodiga el aire de
vals y el del «fox-trot». 'Naturalmen-
te, un aire añejo y resobado. El mis-
mo en el que se asfixia nuestra música
actual. Unicarnente en el intermedio
ofrendado a la evocación de Mozart
escogio una técnica más' decorosa y de
mejor sabor. Mas ello naufraga entre
la vulgaridad tediosa del resto de la
partitura, que no tiene colee distin-
to a la que usan, para martirio del
púb'lico, los otros músicos. Sagi Bar-
ba ha escogido de su larga experien-
cia de cantante lo más desdeñable
falso, sin que eseapara a este alma-
cenaje lo que ya ha sido repudiado en

música con una condenación definí
tiva.

En la interpretación, Francisco Arias
tuvo más firmeza y vigor en su papel.
La pareja de cantantes María Vallo-
jera y Luis Sagi-Vela, de excelente
valía, se han visto obligados a debutar
con una obra tan desafortunada eterno
«El maestro Ilusión», que no les per.-
mitió acusar bien sus méritos. —
Los Jiménez.
I D EA L.—R aposición de «Las
bribonas» y «Los chicos de ia

escuela».
Con el éxito de costumbre panana*

la Empresa de este coliseo su tempo.
rada popular. Cuida con interés la re.
novación de :orzuelos e interpretas,
COMO justa correspondencia al favor
que le dispensa el público.

Anoche, y para debut del tenor có-
mico Manuel Alares, veterano actor,
repuso las conocidas y frescas earzues
las «Las bribonas» y «Los chicos de
la escuela».

Galgos en el STADIUM
Ocho carreras para todas las catego-

rías. En sao, 55o y 625 yardas.
LISAS Y CON VALLAS

ESTA TARDE, A LAS CUATRO

—1111~~age. -gacetillas
SANTA MARINA

La obra de justicia sucio!, de rebel-
día, de Sangrante aCtUaiiduct cepedo-
la. PtiMprQ 9a interpretación. Exilo
creciente. Tarde y noche.

[Ccarteles
Funciones para hoy•
ESPAÑOL. — (Meliá Cibrián.1 7 y'

10,45e Santa Marina (formidable
éxito). Butaca, 2,50 pesetas.

CALDERON. — 6,3o y 10,30, La eitu.
lapona (clamoroso éxito).

ZARZUELA. — 6,3o y so,3o, Luna de
mayo (;enorme Odie!):

MARIA ISAB EL.--6,45 y 10,45, La
Eme (risa a borbotones; el mayor
éxito cómico de Mudez Seca).

COMICO.— (LoretteChieole.) 145.
10, 45, Madrileña bonita (éxito in-
menso).

VICTORIA. --- A las 6,30 y 10,30,
Cuando las Curtes de Cádiz..., da
José María Pemán (por Társida
Criado, Ricardo Calvo y Alfonso.
Muñoz; éxito indiscutible).

FUENCARRAL.-- A las 6," repo-
sición: Catalina. A las 10,30, éxito
de El maestro Ilusien (por María
Vallojera, M. Téllez, Arias, Saga
Vela y Cuevas).

EIBLAVA..--i(Teléfono mon.) (Com.
pañía Montiarn - Roses.) 6, 45, Tu
vida no roe importa. (Butaca, 3 pe-
setas.) A las t ima, Santa biaba de
España (éxito grandioso).

IDEAL.— 6,30, Los Chicas de le es-
cuela. 7,45, El santo de la 'sidra.
(Butaca, una peseta.) 10, 45, Las
bribonas y La garita Mane*. (Bu.
tacas a 7 pesetas.)

MARAVILLAS. — (Revistas Celia
á mez. ) A las 6,45, Las Leandras.,

10,45, El ceñidor de Diana (éxito
grandioso).

MAR TI N. — 6,45 y 10,45, Peccata
mundi a éxito colosal I).

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y
10,30, grandiosas funciones. Debut
de la nueva compañía Internacional
de circo. Estupendo Conjunto. El
mejor programa. Vea cartate.

CAPITUL. — Sesión continua desde
lae 12,30. Revista Paremount (en
español) y El inklerioso señor X.

CINE PAVON.—A las 6,4a y £0,45,
éxito colosal (programa doble es-
pecial): Su primer amor (graciosí-
91 Uta comedia, por Sien Summer-
villa y Zasu Pitts) y Ki grad' de-
rredor (emocionante drama, Rin
Anita Page).

CINE MADRIDa--(Teléfono t35o1.)!
Seeelaii continua desde las 5 de la
tarde. Todas las localidades, i,25
pesetas.. I. P.	 no contesta (poç
Juan :Sheet) y Sueño dorado Lis
liert liarvev).

CINEMA CHAMBERI.	 (Sielftpre
pregerima doble.) 6,45, I 0i49, Jure
go de pillas (Tomás Meighan)
El cofre misterioso (per Warner
Oland ; en csnañol)•

CINE LATINA. -- 6,3o, :0,15, Pro
-grama debla; Así son los maridos,

La cruz y la espada (la mejor crea-
ción de Mojica; hablada y cantada
en castellano) y otras. Lunes, pro-
grama doble; Suerte de marino
La máquina infernal (en casto..
llano).

CINE DORE.—(El cine de los bue-
nos programas sonoros.) 5 y lo, 15,
grandiosos .programas.

FRUNTON JAI-ALAI (Alfonso XI,
número 6). — Á lea 4 de la tarde.
Primero (a remonte), Salsamendi II
y Ervitl contra Muguete y Gurus
ceaga. Segundo (a remonte), Izas
guiare III y Bengoeehea contra La-
rramendi y Santamaría.

PLAYA DE MADRID.—Laborables,
1 peseta. Incluido baño. Autobuses:
Dato, 22.

CINES Y TEATROS!
Ejecutiva

Se ha
la 

reunido
Unión General

la Comision
d
ión
e Tra	 -beja

ejecuta
vade .
dores, cun esistencia de los comperie-
res eiguicates ; Anastasio de Gracie,
que preside ; José Díaz Aler, Manuel
levis, Recardo Zabalza, Feiipe
Cado* .Harreindez, Antena) GénOVa,
Amaro Rosal y Franeisco Largo
Caballero secretario.

Excusan su asistencia Pascual TO-
Ráo per hellerse p , y Meriano
Mugoz, per auseneie.

Caneede el a ingreso a siete aee-
Çon 375 auliados, y causan baja

dee, een tea.
50 aventó dar lag gracias a la Aso-

elación de Encargadvs y Listeros per
efreamleoto y trensmititio a la

junta administrativa de la Cesa del
Pueblo de Madrid.

También se acorda contestar al se-
cretario de la Federación Provincial de
Ciudad Real que el preblerna que
plantea debe reselvéreelo dicha Fede-
ración, puee la Unión General de

Tra-bajadores no puede Intervenir regla-
mentariamente.

A la Federación Socialista dm Bada-
joz se acordó conteste,- que no se pue-
de acceder a lo que pide.

Se oprobó da unificación de les Ca-

4 jus de ayuda a loe alemanes, atoaría-
cos y presos en general.

La Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores hizo suya la
nota de la Ejecutiva del Partido, re.
comendando solid.arWad para loe pre-
sos, y dirigirse a las Federaciones pa-
ra que éstas targanieen suscripeiones
y iiiçOn$4011 a lae Seelienes bagan IQ
ademo.

Asimismo se aprobé un donativo de
mil pesetas pare le« preaos de la cár-
cel de Madrid.

A les organizaciones de El Pardo
se les aconseja aplacen el acto atol
tienen proyectado, dada la situacian

anerialidad exiitente.
etrt 17141 •cInitQf de que tratar,

pe levanalIi maa,4a .



Nota internacional

Austria "independiente"
Con la declaración platónica firmada por los representantes de

Francia, Italia y Gran Bretaña, el jesuitón Schuschnigg, digno suceso?
de Dollfuss, considera asegurada la integridad de Austria. Son ganas
de afectar tranquilidad y optimismo, que sin duda estará muy lejos de
sentir el canciller vaticanista. Nadie mejor que él sabe que no era esa
declaración sin consecuencias prácticas lo que trató de conseguir Bar-
thou, sino una garantía colectiva en firme; pero que, por razones dis-
tintas, ni Italia ni Inglaterra han querido comprometerse a tanto.

Italia, o mejor dicho, Mussolini—el Estado fascista es él—se ha
negado, después de una violenta controversia periodística con su cole-
ga el dictador de Yugoslavia, para que este país no figurase en el pacto
de garantía y no quedara colocado al mismo nivel que las "grandes
potencias". El Gobierno británico ha rehusado, por su parte, porque
sabe que la opinión pública inglesa no quiere aceptar obligaciones que
la lleven a intervenir con las armas en la mano para impedir el
o 'Anschluss", la unión de Austria con Alemania.

En vista de ello se ha recurrido, para cubrir el expediente, a la mera
lectura de aquella declaración colectiva de independencia. Bien: Austria
es, por lo tanto, independiente. Ya lo era. El Tratado de Saint-Germain,
hijuela de Versalles, así . lo afirmó. ¿Y qué? ¿Han bastado acaso los
Tratados y las teorías académicas para impedir, o atajar siquiera, la
rivalidad entre el fascismo de Hitler y el de Mussolini por el control
de Austria?

Claro que no. Pese a la flamante declaración, la hermosa República
austríaca, país privilegiado por la Naturaleza y desventurado por la
ruina a que lo ha llevado la política del Vaticano—la misma marca que
la de Gil Robles—, sigue siendo uno de los puntos neurálgicos de
Europa. Una de sus encrucijadas más peligrosas. Se teme la reproduc-
ción de violentos disturbios nazis tan pronto como el plebiscito haya
decidido la suerte del Sarre. Entonces servirían tales disturbios de pre-
texto para que Mussolini enviase sus tropas allende la frontera, "con
el objeto de mantener el orden en Austria". El miedo a verse aislada
empujaría a Yugoslavia a proceder de igual manera. ¿Podría evitarse el
choque entre los dos ejércitos? Con tanto defensor del orden y de la
independencia austríaca, es seguro que ni el orden ni la independencia
habrían de durar mucho.

Fa ha habido delegados en Ginebra que se han atrevido a sugerir
que se dividiese, desde ahora, a Austria en "zonas de influencia" ita-
liaruz, checoslovoca y yugoslava, con el fin de ocuparlas cada uno de
esos esforzados paladines tan pronto como la sacrosanta "independen-
cia" quedase amenazada por un "putsch" nazi. Nó ha prosperado la
propuesta. Pero la tensión continúa, y Austria, con su proletariado mo-
mentáneamente aplastado por la reacción fascista vaticanizante, cons-
tftuye una grave amenaza para la paz del mundo. A la mayor gloria
de Mussolini, del papa y de la Compañía de Jesús, pilares del bloque
ant¡marxista que asesinó a los trabajadores socialistas de Viena,

.o.	
Austria entre dos fascismos

Schuschnigg asegura que la independen-
dencia del país está garantizada

VIENA, 28.—El canciller de Aus.
Schuschnigg, ha pronunciado

ayer un discurso de gran importancia
política, en el curso del cual ha de-
ferxlido la política de unión a la So-
ciedad de Naciones y ha expuesto las
eeguridades que ha recibido durante
au estancia en Ginebra, par parte de
los representantes de las grandes po-
tencias, en lo que se refiere al por-
venir de Austria y a la seguridad de
su integridad territorial, que será res-
petada.—(Fabra.)
Se disuelve el partido de Dollfuss.
VIENA, 28.—En los círculos polí-

ticos de esta capital se anuncia que
el Directorio del partido cristianuso-
cial ha decidido la disolución del mis-
mo.—(Fabra.)
Loa nazis se dedican a la pintura

mural.
VIENA, 28.—Los nazis austríacos,

que no pueden luchar ahora con las
armas, en espera de tiempos mejores,
se dedican a Sombatir al Gobierno con
brochas. Todas las noches aparecen
Centenares de vallas, verjas, laderas
de montañas, etc., por tsda Austria,
pintadas con la cruz svástica.

En cuanto se ven estos símbolos del
fascismo nazi, acuden a borrarlos in-
mediatamente sus rivales los afiliados
al «Frente patriótico».—( United

'Press.)
Von Papen visita a Gomboes, y el
general húngaro conferenciará con
Pilsudski y Mussolini.

BUDAPEST, 28. — Von Papen lle-
gó esta mañana para realizar una vi-
sita privada a Andreas Meczer, que es
un amigo íntimo del presidente del
Consejo, general Gomboes. Los círcu-
los políticos atribuyen gran impor-
tancia a esta visita, porque se hace

PARIS, 28. — Un telegrama de
Varsovia al periódico «Le Matin» da
cuenta de un grave suco registrado
en da capital polaca a principios del
coriente mes.

Lo sucedido es lo siguiente: A con-
secuencia de la actual crisis económi-
ca, una Sociedad francesa establecida
en Varsovia se vió en la precisión.de

•despedir, al finalizar el (mes de agosto,
a un veintena de sus operarios.

Corno represalias contra tal medi-

GINEBRA, 28.--La Sociedad de
Naciones ha recibido la comunicación
formal de que el Ecuador se adhiere
a dicho organismo, con cuyo ingreso
se habrá alcanzado la cifra «récord»
40 60 países afiliados a la Sociedad
de Naciones.

El ministró del Ecuador en París,
Gonzalo Zaldumbide, ha enviado un
mensaje al secretario general, Ave-
no!, en el que le anuncia la rsproba-
Men parlamentaria sobre el ingreso
en la Sociedad de Naciones.—(Uni.
Ited Press.)
Nuevo Intanto para resolver el pleito

del Chaco.
ginebra littio-411 beehst

mientras Von Papen está de regreso
de Alemania a Austria.

Después de conversar con el señor
Meczer, Von Papen celebró una con-
ferencia de dos horas con el general
Gomboes.

Durante la segunda semana de oc-
tubre, el general Gomboes ha de vi-
sitar Varsovia, después de do cual
conferenciará con Mussolini en Ro-
ma. Por eso se da a la visita de Von
Papen una significación especial.

La visita verdaderamente ha adqui-
rido proporciones sensacionales en Bu-
dapest, especialmente porque Meczer
es conocido por su posición como me-
diador entre el general Gomboes y
los nazis. — (United Press
Los reyes de Yugoslavia y Bulgaria

complotan por su lado.
SOFIA, 28. — Mientras el rey Ale-

jandro de Yugoslavia recibía esta ma-
ñana al presidente del Consejo y al
ministro de Negocios extranjeros búl-
garos, el rey Boris recibía en audien-
cia al ministro de Negocios extranje-
ros de Yugoslavia.

A mediodía se celebró un almuerzo
íntimo, al que asistieron los sobera-
nos de ambos países. — (Fabra.)
Contra la amenaza fascista en Che-

coslovaquia.
PRAGA, 28. — El periódico «Na-

rodni Osvobození» hace notar, apo-
yándose en numerosos casos concre-
tos, que cerca de las tres cuartas par-
tes de la organización «Heimatfront»
del diputado Hendein están integradas
por antiguos nacionalsocialistas o na-
cionalistas alemanes, y que, por lo
tanto, aun creyendo en la lealtad de
éste, no puede obrarse en la misma
forma en cuanto a su organización. —
(Fabra.)

da, los obreros, en número de unos
ochocientos, invadieron violentamente
las oficinas y talleres, y después de
expulsar a dos jefes y empleados se
instalaron en aquéllos, donde perma-
necen asentados.

Los obreros marchan pese5dicamen-
te en busca de víveres, sin que la pie
Han Intervenga para nada.

En cementación a das reclamaciones
hechas ante das autoridades polacas,
éstas se han negado rotundamente a
intervenir en el asunto. — (Fabra.)

otro intento para quitar da tarea de
resolver el pleito del Chaco a la So-
ciedad de Naciones por la Comisión
d e Conciliación. ka representante
uruguayo, Alberto Guani, propone
que le solución del pleito se entre-
gue a las naciones americanas que
tienen representantes en la Comisión.
Guani recibió instrucciones proceden-
tes de Montevideo diciendo que Urus
guay había recibido el consentimien-
to de Bolivia y Paraguay para que
los representantes americanos se en-
carguen de la tarea de resolver el
pleito.

El representante de los Estados
Unidos, Prentiss Glibert, informó a
Jeseph Avenole secretan  lie le so-

ciedad de Naciones, de la actitud que
adoptarán los Estados Unidos en el
caso de que sean invitados a formar
parte de la citada Comisión.-e (Uni-
ted Press.)
La Delegación de los Estados Unidos
se retira de la Ponencia nombrada
para resolver el conflicto del Chaco.

GINEBRA, 28. — El Comité creado
ayer por la Asamblea para ocuparse del
conflicto entre Bolivia y	

b
Paraguay se

ha reunido esta tarde, habiendo elegi-
do presidente al delegado de Checos-
lovaquia, el cual ostentaba la repre-
sentación del presidente del Consejo
en ejercicio.

Antes de empezar la reunión se ha
sabido que los Estados Unidos de
América se negaban a hacerse repre-

PARIS, 28.—Anoche se ha produ-
cido un encuentro sangriento entre
fijadores de carteles de la Asociación
fascista «Solidaridad francesa» y del
Frente común.

Ambos bandos vinieron a las ma-
nos y la riña degeneró enseguida en
un verdadero combate. Sonaron va-
rios disparos y resultaron heridas
tres personas, una de ellas grave-
mente.—(Fabra.)
«Le Matin», que «todo lo sabe», arri-
ma el ascua presidencial a la sardina

fascista.
PARIS, 28.—En los círculos bien

informados se desmiente la informa-
ción publicada por el periódico «Le
Matin» según la cual el presidente del

TOKIO, 28. —El Gobierno de la
U. R. S. S. ha entregado una suma
de cien mil yens para el fondo de
socorro de las víctimas del reciente
tifón.

Dicho fondo se eleva ya a un millón
de yens, comprendidos los cincuenta
mil enviados por el Gobierno del liase
chukuo.

El Gobierno ha convocado para esta
tarde una reunión extraordinaria de
la Dieta para discutir el programa de
reconstrucción de las ciudades y co-
marcas devastadas.

Todos los diplomáticos acreditados
cerca del Gobierno de Tokio, y espe-
cialmente los embajadores de Fran-
cia, Alemania y dos Estados Unidos,
han testimoniado personalmente a
Hitora, ministro japonés de Negocios
extranjeros los sentimientos de con-
dolencia de sus Gobiernos respectivos.
(Fabra.)
Los capitalistas franceses con intere-
ses en el ferrocarril del Este chino

reclaman su parte.
AMSTERDAM, 28.—A consecuen-

cia de las informaciones recibidas re-
ferentes al acuerdo en principio sobre
el camino de hierro del Este chino,
corre el rumor en los centros oficiales
de que el Gobierno francés ha hecho
inmediatamente gestiones cerca de
Moscú y Tokio, haciendo reservas re-

GINEBRA, 28.—El delegado espa-
ñol en el Consejo de administración
de la Oficina Internacional del Tra-
bajo, señor Ruiz Manen, ha retirado
la proposición presentada ayer refe-
rente al Convenio de las cuarenta ho-
ras semanales, para apoyar la propo-

sentar en dicho Comité. El Comité
ha constituído un Subcomité de con-
ciliación, compuesto, además de su
presidente, de los delegados de los
Estados americanos representados en
su seno, o sean Argentina, Chile, Co-
lombia, Cuba, Méjico, Perú, Venezue-
la y Uruguay.

El Comité ha encargado, además,
a su presidente y al secretario gene-
ral que recojan los elementos necesa-
rios para la preparación del informe
que será presentado a la Asamblea en
virtud del apartado cuarto del artícu-
lo 15, caso de que fracase la concilia-
ción.

El Subcomité de conciliación se re-
unirá mañana, a las diez. La próxi-
ma sesión pleearia del Comité ha sido
fijada para el 15 de octubre.—(Fabra.)

Consejo, Doumergue, tenía la inten-
ción de proponer en el consejo de mi-
nistros que se celebrará esta tarde
convocar la Asamblea nacional a
fines del próximo xnes de octubre.—
(Fabra.)

iQué felices son en el Uruguay!

Ha dimitido el ministro de
la Gobernación

MONTEVIDEO, 28.—Ha presenta-
do oficialmente su dimisión el minis-
tro del Interior, Alberto Demichelli.
(United Presa.)

lativas a los derechos de los elemen-
tos franceses que tienen intereses en
dicho ferrocarril.—(Fabra.)
Al Gobierno inglés hay que ~sub
tarie antes de mover un dedo en

China.
LONDRES, 28.—A consecuencia de

la elevación al rango de Embajada de
la Legación italiana en Pequín, se
han enviado instrucciones al emba-
jador de Inglaterra en Roma para
que haga notar al Gobierno italiano
que hubiera debido notificar aquella
decisión a la Gran Bretaña antes de
adeptarla.—(Fabra.)

Frutos del capitalismo

En sistema tan absurdo no
hay remedio para el paro

intelectual
LONDRES, 28. — La Asociación

Internacional del Trabajo Intelectual
ha inaugurado a y els su Congreso
anual. Se ha discutido el problema del
mejoramiento del régimen internacio-
nal de los derechos de autor y las me-
didas que se deben adoptar para re-
mediar el paro intelectual. — (United
Press.)

alción presentada por los delegados gu-
bernamentales de nueve países; pro-
posición que ha sido, por fin, aproba-
da, y cuyo texto es el siguiente:

«El Consejo acuerda : 1. 0, Inscribir
en el orden del día de la XX reunión
de la Conferencia la reducción de la

jornada de trabajo .; 2.°, encargar a la
Oficina que prepare un proyecto de
Convenio único en el que se prevea
la reducción del trabajo en el con-
junto de las actividades económicas.
La Conferencia determinará en dicha
reunión y en las posteriores las acti-
vidades afectadas par esta reducción,
así como las modalidades de aplica-
ción de cada una de ellas, y se reser-
vará para la próxima reunión del Con.
sejo la determinación definitiva de las
industrias y establecimientos a quie-
nes habrá de aplicarse esa reducción.»

Al •tratarse de los puestos perma-
nentes que hay *que conceder a Rusia
y Estados Unidos en el Consejo de
la Oficina, el delegado español ha sos-
tenido, y así se ha aceptado por una-
nimidad, que esta cuestión no se trate
en plazo perentorio, y que la Mesa del
Consejo presente una resolución para
la próxima reunión del Consejo, fija-
da para el 31 de enero próximo.

El Consejo decidió luego la consti-
tución de sus Comisiones. El delega-
do gubernamental español, señor Ma-
nen, formará parte de seis de dichas
Comisiones y presidirá dos, una de
ellas la de da libertad sindical.

El miembro obrero español, compa-
ñero Largo Caballero, ha sido elegido
también para formar parte de varias
de estas Comisiones.—(Fabra.)
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Los traficantes de arma-
mentos

WASHINGTON, 28.—si senador
Gerald Nye, presidente del Co•mite
de Municiones del Senado, ha mani-
festado hoy, después de una entrevis-
ta con el presidente Roosevelt, que
éste está extraordinariamente intere-
sado en la investigación sobre el trá-
fico de municiones que lleva a cabo
el Comité del Senado.

El senador Nye ha pronosticado
que se harán nuevos descubrimientos
sorprendentes cuando se reanude el
trabajo de la Comisión en el mes de
diciembre.

Ha añadido que existe también una
gran posibilidad de que se lleve a ca-
bo en Inglaterra una investigación
del mismo tipo. «Los legisladores in-
gleses nos han pedido por cable deta-
lles de nuestras investigaciones.
Las acusaciones del compañero Bra-
vo contra el general argentin,,, Beflonl

BUENOS AIRES, 28.—En sesión
secreta ha proseguido sus delibera-
ciones el Tribunal de honor, tomando
declaración al acusado, general José
Belloni. El Tribunal tratará de com-
probar la autenticidad de los docu-
mentos presentados por el compañero
doctor Bravo al Senado relativos a la
gestión de aquél en la adquisición de
armamentos. — (United Presa.)

Importante catástrofe ferro-
viaria

FLEETWOOD (Lancashire), 28.—
Un tren de embarque de pasajeros y
un tren ordinario han chocado en la
estación de enlace de Winkrick. Se
teme que haya gran número de vícti-
mas.

Con toda urgencia se han enviado
llamadas de socorro para que se en-
víen médicos, ambulancias y servicios
sanitarios de todo el distrito.—(Uni-
ted Press.)

La conquista del aire

Un aviador de veinte años
supera la marca del vuelo

Australia-Inglaterra
LONDRES, 28.—Un joven aviador

australiano, James Melroze, de veinte
años de edad, llegó esta mañana al
aeródromo de Lympne, procedente de
Port-Derwin, habiendo batido el «ré-
cord» estab lecido por Mollison sobre
ese recorrido en 1e31 con treoe horas
de ventaja ; es decir, en ocho días y
nueve horas.

Sin embargo, no podrá ser homo-
logado el «récord» pe- no haber de-
clarado Melroze su propósito de ven-
cer el de Mollison.

James Melrene salió de Australiá
el día 20 del corriente y ha aterriza-
do esta mañana, a las siete, en el
aeródromo de Croydon.

elelroze participará en la carrera
aérea Londres-Melbourne.—(Fabra.)

BERLIN, 28. —El informe publi-
cado por la Oficina de Investigacio-
elPs Económicas sobre la situación de
Alemania en cuanto al áprovisiona-
miento de productos alimenticios pa-
ra el año 1934-35 revela que el Reich
cuenta con cantidad suficiente de ave-
na y cebada para cubrir sus necesi-
dades de estos productos ; pero en lo
que se refiere a das legumbres, judías,
etcétera, Alemania depende en parte
del extranjero.

En cuanto al aprovisionamiento de
patatas, el infame indica que la co-
secha será de cuarenta millones de
toneladas, lo que significa que para el
consumo humano faltarán unos doce
millones de toneladas.

Los productos de la Industria azu-
carera han experimentado un aumen-
to de un xo a un 15 por loe sobre la
producción del año anterior-, por lo

eel

que so siente menor inquietud con
respecto a esta industria.

En cuanto a las materias grasas,
Alemania depende del extranjero, pe.
ro el informe señala que las provisio.
nes de manteca almacenada en las
cámaras frigoríficas son considerable-
mente superiores a las del año ante-
rice.

Lo mismo se puede decir con res-
pecto al aprovisionamiento de huevos,
(United Press.)
Se Intensifica la persecución contra

los obreros marxistas.
sERLIN, 28. — El ex diputado del

Reichstag l'hielen ha sido detenido es
Berlín, así corno tres directivos del
partido comunista.

En Heidelberg fueron detenidos
otros dos. Se los acusa de «complot
contra 1a seguridad del Estado"...
(Fabra.)

•

pués de las negociaciones sobre
rescate.

Las autoridades no pueden decidir
si Condon tiene algún motivo para
esto, o si es meramente «otra fase en

su excentricidad reconocida». En nom.
bre de la familia de Condon se ha de-
clarado que «cuando llegue el memela.
to conveniente, Condon dirá todoe la
que sabe». — (United Press.)

Parece que no habrá huel-
ga en el País de Gales

CARDIFF, 28.—Reunidos los dele.
gados de los obreros del País de Ga-

les para examinar la proposición de
solución sometida ayer por el ministro
del Trabajo, han acordado dar su res-
puesta después de consultar a los Sin-
dicatos regionales, a los cuales enco-
mendaron que se acepte este proyec-
to de arbitraje.

Por lo tanto, la amenaza de huelga
parece por ahora completamente des-
cartada.—(Fabra.) e

Interrogado por los representantes
de la prensa, Grau San Martín ha de-
clarado que su viaje obedece única-
mente a razones de salud, y que tiene
la intención de descansar una tempo-
rada para reponer sus fuerzas.

Sin embargo, el jefe del Estado cu-
bano ha dicho también que la situa-
ción en Cuba es grave, y que son de
prever nuevos movimientos armados,
y ha terminado declarando qué la du-
ración de su estancia en la costa .es-
tadounidense dependerá de la mar-
cha de los acontecimientos en su
país.—(Fabra.)

I

atrevemos a decir que seguramente
en el curso de la 'resina se han he-
cho manifestaciones de enérgica con-
denación °censa la politicaa seguida por
la Generalidad, y principalmente en
lo que se refiere al orden público,
formulándose incluso denuncias cate-
góricas que, de comprobarse, deter-
minarían cargos concretos para una
alta personalidad de la remen autó-
noma en relación con el alijo de rus
mas recientemente descubierto.

Parece ser que todo esto ha con-
firmado en Gil Robles su criterio acer-
ca de da urgencia del rescate por el
Estado central de las funciones de Se-
guridad y Policía. Es muy probable
que también se hayan hecho en esta
reunión análogas manifestaciones con.
tra la administración de Justicia y
contra la enseñanza, y tal vez se haya
hablado de la posible revisión total
del Estatuto, extremos todos que han
encontrado gran ambiente entre loe
reunidos. — (Febus.)

Un importante do-
cumento de Lerroux

BARCELONA, 29 (1,30 m.). —EI
semanario de la Unión Socialista de
Cataluña, en el número de esta ma-
ñana, publica un documento autó-
grafo de don Alejandro Lerroux que,
según dice, data de 1931, y que fu&
presentado a un Banco de Madrid, del
cual había solicitado un préstamo. En
el documento se detalla el activo y
pasivo del capital del firmante, as.
cendiendo el primero a 2.345.000
setas, y el pasivo, a 856-000.—(Fe--
bus.)

Se declara en Toledo
la huelga general
TOLEDO, 29 (2 ni.).—A las doce

de la noche se declaró la huelga ge.
neral en Toledo. Se ignoran las cau.
sas. A dicha hora, los camareros es
retiraron del trabajo, como asimismo
los coches y los panaderos que comen.
zaban su tarea. Numerosas fuerzas da
guardia civil y de asalto han ocupado
la ciudad, impidiendo card el tresiCII
por las calles.--(Diana)
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El fascismo en quiebra

El Gobierno Hitler confiesa que faltan
para el consumo doce millones de tone-

'	 ladas de patatas
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Tensión entre las antiguas aliadas

Los obreros polacos se adueñan de una
fábrica francesa
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Ecuador ingresa también en la S. de N.

Con éste son sesenta los paises afiliados
al organismo internacional

Ante la amenaza fascista en Francia

Los camaradas del Frente común recha-
zan una agresión de los fascistas de Coty

•	
La situación en Extremo Oriente

Generosamente, la U. R. S. S. entrega cien
mil yens al fondo japonés de socorro

a las víctimas del tifón

Reunión del Consejo de lo O. I. T.

El delegado español retira la proposición
aceptando la jornada semanal de cua-

renta horas

LA VERBORREA DE DOUMEPGUE

— ¿Pero cómo puede resistir tanto discurso? ¿Es un optimista o un
masoquista?

— Nada de eso	 ;Está sordo como una tapia I
fr-
	 jpibulo dq Pedro en f..a ,Canard Enchainí‘ Par1s.1

CHICAGO, 28. — El Consejo con-
sultivo de la Federal Reserve Board
ha publicado un informe en el cual se
pronuncia de la manera más categóri-
ca en contra de toda nueva inflación.

El organismo en cuestión afirma
que no será posible conseguir ningún
resurgimiento, como se pretende, sin
volver previamente a la implantación
del patrón oro.

El documento termina invitando a
todas las autoridades interesadas a
iniciar en este sentido una serie de
medidas cuya repercusión beneficiosa
no se haría esperar. — (Fabra.)
La policía quiere averiguar las rela-
ciones del intermediario de Lindbergh

con los secuestradores.
NUEVA YORK, 28. — Los agen-

tes federales están vigilando al doc-
ter Condon, que desempeñó el papel
de intermediario en el pago del resca-
te del tiño de Lindbergh. Aunque se
dice que esta medida ha sido adopta-
da para protegerle, algunos periódicos
'insinúan que la razón es que Condon
se negó a dar una explicación de al-
gunos movimientos suyos antes y des-

ZARAGOZA, 28. -- Esta tarde se
ha verificado en Zaragoza el acto po-
lítico que tantos comentarios había
despertado. A última hora de la tarde
llegó en automóvil, procedente de Ma-
drid, el señor Gil Robles, a quien
esperaban ya en un hotel de esta ca-
pital varias personalidades de gran
significación derechista de Cataluña.

La reunión ha durado más de dos
horas. Terminó cerca de las ocho de
la noche, y acerca de lo tratado en
ella se ha guardado gran reserva, has-
ta el punto de que no se han querido
divulgar los nombres de las persona-
lidades catalanas que han concurrido.

El señor Gil Robles, por su parte,
se limitó a facilitar a la prensa la
siguiente breve nota:

<cEn el día de hoy se ha celebrado
una reunión, a la que han asistido nu-
merosas y autorizadas representacio-
nes de núcleos derechistas y agrarios
de Cataluña, apartados algunos de
ellos hasta el presente de toda políti-
ca activa. Requerido por los mismos,
asistió a la reunión el señor Gil Ro-
bles, debidamente autorizado para ello
por el Consejo nacional de la Ceda.
Después de amplia deliberación se
trazaron, con absoluta unanimidad,
las líneas directivas de constitución
de una organización política autóno-
ma en Cataluña, que formará parte
de la Confederación Española de De-
Techas Autónomas (Ceda).

Quedó nombrada una Comisión or-
ganizadora del partido

'
 que actuará

con Delegaciones en las diversas co-
marcas catalanas.

Esta Comisión se encargará de la
redacción de los estatutos y del mani-
fiesto, que será publicado el día de la
virgen del Pilar.»

En vista de la extraordinaria reses-
va guardada acerca de lo tratado en
la reunión a que nos venimos refi-
riendo, hemos procurado orientarnos
cerca de las personas que pudieran
haber tenido alguna referencia de lo
tratado, y, al cabo de no pocas dili-
gencias, hemos averiguado que los
asistentes a la reunión son los seño-
ree Tarragó, conde de Rfus, el ex
gobernador de Lérida señor Jimeno,
el barón de Terradas, don Ramón de
Lee, los señores Anguerá de Sojo,
Chi-era y Ayat.

Por el mismo conducto autorizado
hemos »tenido una escueta referencia
4. lo tratado eice la es:aulló:e z nos

En el "paraíso capitalista"

Los banqueros proponen, como única so-
lución, el retorno al patrón oro

El proletariado cubano lucha por suexistencia

Se va extendiendo la huelga general en
la isla

SANTA CLARA, 28.—La huelga
general declarada el martes en Ceiba-
rién se ha extendido a Remedios, Zu-
lueta, Yaguajay y Meneses y se teme
que se extienda a otras localidades.

Hasta ahora no se han producido
desórdenes.—(United Press.)
Grau San Martin, al llegar a Florida,
dice que la situación es grave y que
es de prever una insurrección armada

MIAMI (Florida, Estados Uni-
dos), 28.—Ha llegado a esta ciudad,
en avión, el ex presidente de la Re-
pública de Cuba Grau San Martín.
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Gil Robles, en Zaragoza

Se reúne con personalidades de-
rechistas de Cataluña para orga-

nizarla derrota del Estatuto

,d1~11~1.
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