
SON VARIOS LOS GUARDIAS QUE NECESITAN
RESPONDER ANTE LA JUSTICIA DE SU CONDUCTA

DEL SABADO

OTRA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA

Gil Robles presenta al ministro de , la
Gobernación a un patrono asturiano

Que pide protección al Gobierno para dar la batalla a los
ferroviarios de Asturias

Nuestro Servicio de Inteligencia nos facilita una nueva informa-
ción que prueba, bien a las claras, la eficaz actividad con que viene
trabajando. La huelga general realizada en Asturias contra la concen-
tración fascista ha exasperado a determinados patronos que simpati-
zan con el señor Gil Robles. Entre esos simpatizantes se encuentran,
desde luego, los Consejos de administración de los ferrocarriles Vasco-
Asturiano y ,Económicos de Asturias, dispuestos, como tendremos oca-
sión de ver, a dar la batalla a sus agentes. Antes de que la voz de esos
Consejos de administración llegue a conocimiento del Gobierno la van
a conocer los camaradas ferroviarios de Asturias, por su órgano en la
prensa AVANCE, y nuestros lectores. El mérito de esa anticipación
debe serle agradecida, según ya decimos, a nuestro Servicio de Inte-
ligencia.

Una carta del señor Gil Robles a su
querido amigo Salazar Alonso :: 

Don Ramón Suárez Pazos fué recibido ayer por el señor Gil Ro-
bles, quien, interesado sobremanera en los proyectos que acarician los
Consejos de administración de los ferrocarriles Vasco-Asturiano y Eco-
nómicos de Asturias, le facilitó la siguiente carta con el propósito ma-
nifiesto de ayudarle en sus gestiones:

«Madrid, 12 de septiembre de 1934•
Excelentísimo señor ministro de la Gobernación.
Mi querido amigo: Tengo el gusto de presentar a usted a don Ra-

món Suárez Pazos, que va a hablarle de un asunto que me parece del
mayor interés.

Sabiendo cómo usted piensa, no dudo de la acogida que ha de
dispensar a este amigo. El problema que le va a plantear, por • su
trascendencia y su significación, me parece decisivo en momentos tan
críticos como éste.

Le anticipa gracias y le saluda afectuosamente su S. s. y amigo,
q. e. s. m., José M.' Gil Robles.»

La carta transcrita está firmada de un modo ilegible, y al pie, án-
gulo izquierdo, se aclara: «Firma: José Mª Gil Robles.» Está escrita
en papel oficial del Congreso, rezando el membrete: «El diputado a
Cortes por Salamanca.» Facilitamos estos detalles al lector—sobre todo,
al lector de la Ceda, que los tenemos y muy asiduos—por si al señor
Gil Robles se le ocurriera desmentirnos, cosa que nos satisfaría en
extremo.

Y ahora, una breve indicación. asunto es grave, sobre todo «en
momentos tan críticos como éste». Por fortuna, Gil Robles sabe cómo
piensa el ministro de la Gobernación. Lo que nos resta por averiguar
es el asunto que don Ramón Suárez (en la carta se dice Suérez, pero
suponemos que se trata de una errata y lo apuntamos para cerrar el
paso a toda rectificación, -no nos ocurra lo que con la famosa carta
de Córdoba) Pazos va a plantear al ministro. ¿De qué se trata?,

La petición que formulan los Ferro-
carriles Asturianos al Gobierno :: 

El señor Suárez Pazos no debe ser un hombre de lengua lisa, y
a esa circunstancia se debe el que podamos hacer el servicio completo.

En efecto, sus representados han creído del caso, para el mejor re-
sultado de su gestión, darle por escrito el encargo. Y el escrito, copiado
a la letra, con sus faltas de ortografía, dice lo siguiente:,

«Excelentísimo señor ministro de la Gobernación.
La huelga ilegal producida anteayer en el ferrocarril «Vasco-Astu-

riano» y en los «Económicos de Asturias», preparada de manera sub-
repticia, a la que gran parte del personal de tracción, talleres, movi-
miento y bastantes de la vía, unos por propio e ilícito impulso y otros
coaccionados por elementos subversivos que vienen un día y otro labo-
rando públicamente y sin que se les vaya a la mano, por la revolución
social, coloca a ambas Empresas en una situación de extrema gravedad
no sólo para sus intereses que también son los de la Nación por afec-
tar a transcendental servicio público, sinó, y lo que es peor, para su
autoridad e indispensable disciplina.

No es posible que queden impunes los actos de sabotage y paraliza-
ción total o parcial de los trenes: para ello y aparte la obligada acción
de los Tribunales de Justicia, las Compasas tienen que usar del má-
ximo rigor, pero necesitan contar con la ayuda material y moral del
Poder Público.

A la protección liviana que se nos ha prestado en esta ocasión y
con otros motivos anteriores, debe sustituir un vigoroso y decidido apo-
yo que sin vacilación alguna asegure la efectividad de los castigos y
la normal circulación de los trenes.

Es más que probable que decretados despidos y otras sanciones co-
rrespondientes, se declare la huelga general con todas sus deribaciones.

Las Compañías están dispuestas a ir a la lucha contra los ele-
mentos revolucionarios, sean quienes sean, pero requieren respetuosa-
mente al Gobierno para que por ineludible deber de justicia y por
motivos de altísima consideración social, las secunde por todos los me-
dios y con toda clase de procedimientos legales.

La respuesta afirmativa de V. E. y actuación de la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles será la señal de castigos fulminantes contra quie-
nes al faltar a su deber, al contrato de trabajo y a los Reglamentos
han escarnecido la Ley y atentado contra todo y contra todos. - 

En otro caso que ni por las mientes se nos pasa, nos cruzaremos
de brazos y asentiremos con rabia y pena al hundimiento de nuestros
intereses y a los preparativos del triunfo de los enemigos de la Patria.

Oviedo, lo de setiembre de 1934•»

Una claridad deslumbra-
dora para el proletariado

No necesitamos hacer comentario. ninguno. Gil Robles sabe cómo
piensa el ministro y tiene por cierto que ayudará en sus propósitos a
los patronos asturianos. De aquí se infiere lo que, llegado el caso,
haría el propio Gil Robles. ¿Hace falta que digamos algo más? La
claridad es resplandeciente. Los ferroviarios asturianos, y en :general la
clase trabajadora, saben una cosa mas: que, según confesión de Gil
Robles, los momentos son muy críticos.

El atolondrado emisario de los ferrocarriles asturianos ha comen-
zado su gestión con evidente mala fortuna. Ha cometido indiscreciones
manifiestas, sin advertir que en Madrid hasta los más íntimos amigos
ofrecen peligro. Las paredes oyen y los papeles se duplican rápidamente.
A mal gestor, pésima gestión.
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REITERANDO NUESTRA ACUSACION

El fiscal nos impidió ayer ratificar
nuestra acusación contra los números
de la fuerza pública que, abusando de
su autoridad, se excedieron en el cum-
plimiento de las órdenes recibidas, al
punto dé ocasionar varias víctimas in-
necesarias en las condiciones que nues-
tros lectores tienen conocimiento por
las informaciones que sobre el parti-
cular -hemos publi. Al- ratificar
nuestra acusacióri

cado
Cosita- 10 autores

de esas muertes, argumentábamos
con razones típicamente gubernamen-
tales. Partíamos del supuesto, total-
mente equivocado, al parecer, de que
interesaba principalmente al Gobierno
establecer lás sanciones que correspon-
diesen a los hechos denunciados y
comprobados. Suponíamos que se
apresuraría a pasar el tanto de culpa
a los Tribunales, de suerte que ellos
dictasen la sentencia que en justicia
corresponde a quienes, abusando de
su autoridad y usando armas del Es-
tado, han incurrido en delitos de mu-
cho volumen. Nuestros argumentos
no han podido llegar a conocimiento
de la opinión. Bien mirado, no a ne-
cesario. Antes que nosotros los ha
formulado ella, de una manera bas-
tante más categórica y concreta. Y
es que el pueblo no necesita recatar-
se para llamar al pan, pan y al vino,
sino. La calificación de esos delitos
está hecha, como no lo hiciera mejor
el mejor acusador privado. El propio
fiscal que ha denunciado ese artículo
nuestro, impidiendo su circulación, no
puede oponer a nuestros razonamien-
tos el menor reproche. Son, jurídica-
mente, impecables. Se ha cometido
un delito y la sanción necesita tener
correspondencia. A estas horas •no la
tiene ni se hace nada porque la ten-
ga. Y a los que la reclamamos se nos
tapa la boca. Eso hacía de continuo
la monarquía. La República sabrá si
hasta en eso le conviene ser tributa-
ria de las costumbres monárquicas.
A nosotros nos es igual, por cuanto
que vivimos con la esperanza de que,
más pronto o más tarde, la justicia
se abrirá marcha y establecerá, de un
modo implacable, sus fallos. Creía-
mos, y de ahí nuestro artículo denun-
ciado, que es a la República a la que
no puede sude eadiferente que las ea.

tralimitaciones sangrientas de la fuer-
za pública queden sin sanción.

Para amparar las sucedidas el sá-
bado—seis muertos y cerca de cuaren-
ta heridos—se ha hecho el argumento
sentimental de la mujer de un guar-
dia de asalto apaleada por un grupo
de desconocidos. No tenemos la me-
nor solidaridad con quienes, para ven-
garse de un agravio, se atreven a
golpear a una mujer indefensa. Tal
conducta, de parte de quien sea, nos
parece brutal y la condenamos. Si se
quiere saber por dónde anda nuestra
solidaridad debe irse a buscar en esa
otra mujer de un guardia de asalto
que, conocedora de lo sucedido en el
portal trágico de Bravo Murillo, ha
clamado contra la brutalidad, dispo-

niéndose a declarar ante quien haga
falta, sin temor a arriesgar el pan de
sus hijos, por entender que por en-
cima del sustento está el acatamiento
a la justicia. Con esa mujer del pue-
blo—del pueblo tiene que ser para
producirse con semejante nobleza—
nos solidarizamos y no con los brutos
que vengaron sus ofensas apaleando
a una mujer. Como tampoco pode-
mos tener solidaridad ninguna con el
señor Salazar Alonso, que al tratar
de amparar a los guardias de asalto
que se extralimitaron, llevando su
crueldad al término inconcebible de
apalear a un herido grave, no hace
cosa mejor que manchar a sedo el
Cuerpo de guardias de asalto, con-
ducta tanto más injusta cuanto que

nos consta que una parte del Cuerpo
condena por modo tajante el proceder
de aquellos que no atemperaron sus
impulsos a un canon de humanidad y
de prudencia.

Todo hace suponer, sin embargo,
que no hay el menor propósito de de-
purar responsabilidades. Ha pasado
mucho Mempo y nuestras palabras no
han sido oídas. Peor para el Gobier-
no. Peor para Salazar Alonso. Peor
para la República. No es una inven-
ción nuestra lo de que la justicia,
mucho más cuando responde a un
sentimiento colectivo, acaba por pre-
valecer. Prevalecerá. No sabemos en
qué condiciones ni con cuáles recur-
sos, pero es lo cierto que prevalece-
rá. Allá quienes aplacen para enton-
ces su acción, dificultándola con sub-
terfugios y silencios en el momento
oportuno. Es natural que los delin-
cuentes traten de hurtar el cuerpo a
la sanción. Pero no es natural que
lo hurten con la complacencia de los
órganos estatales llamados a señalar-
los a da vindicta pública. Tal amena-
zan ponerse las cosas, que ya la prin-
cipal responsabilidad no es de los
propios delincuentes, sino de quienes
los amparan y cubren. Concretamen-
te: del Gobierno. Se solidariza con
la gestión del ministro de la Gober-
nación y éste, según se desprende de
IN hechos, establece solidaridad con
los autores de los desmanes denun-
ciados. Muy mal ; pero, en fin, da si-
tuación es clara. No hay la menor
confusión, y eso es lo que nos cumple
agradecer a unos y a otros. Tenemos
la evidencia de que, sin tardar mucho
tiempo, necesitaremos resucitar, en
condiciones distintas, esta cuestión.
Conviene que haya claridad para que
cada palo aguante su vela. Seguimos
formulando, hoy con más razón que
ayer, pues los informes son más co-
piosos, nuestra:acusación.
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Escritas estas líneas, el ministro de
la Gobernación promete un expedien-
te. No creemos en los expedientes ;
pero aun así esperamos. Queremos
ser justos y abrimos un paréntesis en
nuestra campaña, sin dejar de ~fi-
nn11( la ~dad 4 km usas"

El mitin de mañana en el Stádium

Contra el decreto que prohibe la
actividad política de la juventud

Mañana viernes, día se, a las nueve y media de la noche, se celebrará
en el Stádium Metropolitano el mitin de mayor importancia de los celebrados
por el movimiento obrero madrileño. En él, después de muchos arios de se-
paración, intervendrán conjuntamente oradores socialistas y comunistas.
Será, pues, un verdadero mitin de unidad proletaria, al que no debe faltar
ningún trabajador madrileño. La Juventud Socialista Madrileña, organiza-
dora de este acto, quiere demostrar con él al Gobierno que no es fácil vencer
a las juventudes proletarias, aun cuando para ello se promulguen decretos
como el de Gobernación, que impide el ingreso de los jóvenes en las organiza-
ciones políticas. Los obreros de Madrid demostrarán con su asistencia en
masa su identificación con las Juventudes de sus partidos políticos y su re.
solución firme de vencer.

En dicho acto intervendrán los siguientes camaradas :

TRIFON MEDRANO (de las Juventudes C omunistas),
.SANTIAGO CARRILLO (de las Juventudes Socialistas).
JERONIMO BUGEDA (diputado socialista).
JESUS HERNANDEZ (del Partido Comuna-0a),
MANUEL ALBAR (del Partido Socialista),

Presidirá Enrique Puente, de la entidad organizadora.
Las invitaciones para este grandioso mitin serán exker kiidas en los si-

guientes lugares:
De once de 14 mañana a una de la tarde y de cinco de la tarde a diez de

la noche, en la calle de San Lucas, ti (tienda), y en todos los establecimien-
tos de la Cooperativa .9ocialista • en la Biblioteca Cultural del Pacífico, Gra-
nada, 12 ; en Paloma, 2 5 (tienda); en Goiri, 27, bajo, (Cuatro Caminos);
en Pacífico, 62, (bar) ; en Rollo, 2, y al conserje del circulo Socialista d4
Hospital-Inclusa, plaza de San Miguel, 2 (vinos).

de San
Los jóvenes socialista
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la ca
listaslle deberán asarse hoy, sin falta, de cinco de la tarde

en u (ti:u:dial, a recoger su inintackna
parad antas, -

La hora de la justicia

ESpaña tiene que
hablar todavía

Las derechas, no ocultan su impaciencia. Ahora, ven-
ga, mejor hoy que mañana, no hay tiempo que per-
der, ¿no advierte el Gobierno la conveniencia de dar
la batalla a los socialistas? Decláreselos fuera de la
ley!' aplásteselos para que no puedan alentar; líbra-
nos, señor, del enemigo malo. He ahí la oración de la
plutocracia. Pero ese piafar de los apocalípticos jinetes
de «El Debate», el «A B C», «La Nación» e «Infor-
maciones» no nos intimida. La gravedad del momento
no nos pone, nerviosos como a la reacción española.
Tan seguros estarnos de que la hora de la justicia se

aproxima! Haga el Gobierno lo que quiera. Cada paso
que da nos asegura en nuestra posici6n. Hemos adop-
tado una actitud cuando nos hemos convencido de que
no podemos esperar nada de esta República. Y, para
demostrarnos que estamos equhccados, el Gobierno
acentúa la persecución.

Mala carta la que juega la burguesía. •Porque los
socialistas tenemos nuestra historia. La historia más
responsable y limpia de todos los partidos españoles.
James, jugamos a la revuelta. Nunca fuimos una orga-
nización baladí. Penas de muerte cayeron sobre nues-
tros hombres. Ante todo, actuamos siempre con serie-
dad. Elegido el camino, nadie nos apartó con lanzadas
y porrazos de él. Se nos temió muchas veces. Se nos
respetó en toda ocasión. La dictadura de Primo de Re
vera ncl hizo lo que la dictadura actual. Ni clausuró
las Casas del Pueblo, ni llenó das cárceles de obreros
y campesinos, 'ni nos multó. Claro que aquello no era
la República democrática de trabajadores. Siquiera los
dictadores tenían entonces la gallardía de llamárselo y
permitir que se do llamaran.

Se dirá que no hicimos la revolución contra la dic.
tadura. Hicimos lo que podíamos. Cuando el señor Le-
rroux se ofrecía en Cádiz a Primo de Rivera, las Ejecuti-
vas del Partido Socialista y de la. Unión General de Tra-
bajadores lanzaron un manifiesto que, trasladado el" la
actual situación, nos valdría hoy quizá una multa de un
millón de pesetas o cadena perpetua. No nos alzamos
en armas contra la dictadura porque no las teníamos
y porque los viejos políticos del corte de Melquiades
Alvarez, Goicoechea, García Prieto, Alba, no merecían
que derramara la clase trabajadora una gota de sangre
por ellos. Tampoco nos provocó la dictadura .ni nos
sometió a una ley especial. Se nos aplicaron las mis-
mas reglas que al resto de la prensa. No se nos im-
pusieron multas a granel mientras periódicos burgue-
ses enemigos de la situación gozaban patente de corso
corno ahora. El «A B C» disfruta privilegio que no
disfrutó, siendo palatino, durante la dictadura de Pri-
mo de Rivera.

Mala era aquella dictadura. Pero, ¿es ésta más so-
portable? La frase de Azaña no es un argumento li-
viano. Azaña prefiere al rey con sus ministros. Esa te-
sis se puede razonar. Sobre todo por un republicano
que no quiere renunciar a la República.

La crisis, en octubre o antes de octubre, es un he-
cho ,incuiiiiona- Tele. Se dice que habrá otra oscilación
a la derecha. Si no entran clementes de la Ceda en
tal<nuevo Gobierno, el propósito de una parte de los
que preparan el amasijo es incluir en el programa gu-
bernamental nuevas reivindicaciones gilroblistas. ¿Más
hacia la derecha todavía? Inténtese la experiencia. Es-
paña entera, toda la España que trabaja, tiene también
seis impaciencias, como las derechas, sólo que con la

'vista en otra meta. Por lo demás, puede el Gobierno
ir declarando fuera de la ley a todos los españoles en
tanto llega el momento de que el pueblo español haga
lo mismo con él y con los que le sostienen.

En tercera plana:
interesante información

política
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RETINTÍN

Separación de personas
y bienes

Ningún viajero se escapa. lEetreettardde hace intanee-
ebe en Barcelona, sus amfsfae711 brindari con una
excursión por las callejas del distrito quinto, más co-
nocido por el barrio chino. No es ciertamente un plato
de gusto. Pensando en los que no han visitado Barce-
lona, infinidad de periodistas han escrito seopseeliew
novelas sobre ese barrio. Si vale nuestro consejo, pre-
venimos a nuestros amigos contra esa literatura y esa
socursien. Seguimos sin explicarnos la razón que mue-
ve ',Ii les barceloneses a mostrar esa pústula de su her-
remesa ciudad. Como tampoco encontramos justificación
pera el prurito descriptivo de novelistas y reporteros. El
tal barrio hiede mal y comunica sus acres olores a las
descripciones literarias que de él se han hecho. Pero el
barcelonés se enfada si no nos conduce hasta la puerta
de «La Criolla», de la que un hombre medianamente
sensible no puede pasar. Pero sobra con asomarse a
la puerta para alcanzar un espectáculo bochornoso. Sólo
accederíamos a volver a contemplarlo si en la excur-
sión nos acompañase alguno de los inmaculados redac-
tores de «El Siglo Futuro» o de «El Debate». Con
ellos por compañeros accederíamos a echar un vistazo
por la sala de «La Criolla», en ¡le que fulguran, astros
magnéticos para determinadas inclinaciones, subhom-
bres que disimulan su sexo todo lo mejor que pueden,
remeden tanto, que no suelen ser raras las equivoca-
ciones y son frecuentes las apuestas: ¿Es? ¿No es?
Suele suceder que lo sean -y mulo sean: lee' gen' poe
naturaleza y han dejado de serlo por voluntad. En esas
novelas escabrosas del barrio chino, «La Criolla» es, in-
evitablemente, un capítulo. ¡Y qué capítulo! No des-
cribamos. Recatemos las anécdotas que se atribuyen a
semejante sala. Todas, no. Une necesitamos contársela
al oído a «El Siglo Futuro» y a «El Debaten. El ma-
trimonio propietario de la sala se ha enemistado. No
puede continuar viviendo junto. Y ha acudido al Juz-
gado. ¿A divorciarse? De ninguna manera. El divor-
do es pecado. Lo prohibe la Iglesia. El matrimonio
tiene sus convicciones religiosas y no puede divorciarse.
eso se queda para los réprobos, que no se casan, sino
tue se «arrejuntan». Este matrimonio, católico, cris-
ittno, no rompe el sacramento del matrimonio. Hacen
in* separación amistosa de personas y de bienes. Lo
primero es fácil; lo segundo, difícil en extremo. Si
«La Criolla» deja de ser «La Criolla», ¡ adiós los bie-
nes del matrimonio católico! ¿Qué hacer? ¿Cómo con-
jurar el problema? Como una vez nos asomamos a la
puerta de «La Criolla», nos creemos facultados para
proponer una solución que resuelva el conflicto sin ha-
cer peligrar el negocio: que ella se beneficie de los que
son y no son v que ei se lucre de ellas. Pero si esta
leobadese ate es buena, que proponga diwi Debate» otra.

No es nuestro

El alijo de San Es-
teban de Pravia
No podemos ser dudosos: cuando la pollita deecu-

brió, por pura casualidad, un depósito de pistolas en
Cuatro Caminos, dijimos, sin demasiados rodeos, que
las pistolas descubiertas y sus proyectiles eran nues-
tros. Coincidió el descubrimiento con aquella noticia,
luego desmentida, de que se trataba de atentar contra
el presidente de la República, y era natural que nos
dispusiéramos a impedir una regresión política de tipo
monárquico. Total: que das armas eran nuestras. Ahora
se ha descubierto, al parecer también por casualidad,
un alijo de municiones en la costa asturiana. Cartu-
chería de máuser. Producción de factorías estatales. El
hallazgo es voluminoso: tooexso cartuchos. Decimos en
redondo: eso no es nuestro. Y añadimos con absoluta
sinceridad, dado el sesgo que la política nacional ha
tomado: nos hubiera agradado que fuera nuestro. Sa-
bemos que en ese caso dos camaradas que a la sazón
están detenidos por suponérseles complicados en el alijo
hubieran defendido la presa con uñas y dientes. No,
perdón: eso no es nuestro. Lo sentimos mucho, pero
no es nuestro. Presumimos que las autoridades no van
a tener el menor interés en aclarar a quién correspon-
de esa preciosa partida de cartuchería. Pero en la me-
dida que falte en las autoridades ese interés, lo habrá
en nosotros, interesados en aclarar — porque presumi-
mos un peligro — qué tejemaneje es ese que se pre-
tende cubrir con la detención de varios camaradas sities,
tros, a los que enviamos un abrazo efusivo, y la dee-
titución de todos los alcaldes socialistas de Asturias.
No nos cabe duda de que hay gato encerrado. De pri-
mera intención, y para que la cosa no ofreciera la mes
nor duda, se hizo cotizar el rumor de que nuestro com-
pañero Prieto había sido visto por los lugares donde el
alijo había de ser desembarcado. Más tarde, y como
pidiéramos nosotros a la Agencia informativa que pro.
cisase la noticia, sabedores de que nuestro compañero
Prieto se encuentra con, sus hijas en Bilbao, se dijo
que los rumoreee-elan falsos y que no había ninguna
razón para suponer que nuestro camarada hubiese he..
cho 'vieje alguno a San Esteban de Previa. Y, sin em-
bargo, en la. primer noticia se aseguraba que había
sido detenido cuando viajaba 'en un automóvil con nues-
tros. camaradas Amador Fernández y Ramón González
Peña,' a dos cuales se" los detuvo, en efecto, pero a
muCha"distancia:ere San' Esteban de Previa. Mucho lía
hay aquí. Demasiadie.'

Más.tódavía: el hallazgo, de considerable importara
cia, fuá' comunicado oficialmente a los periodistas coma
un suceso sin relieve ninguno. Todo justifica nuestra
guardia y la sospecha por nuestra parte de que nos
encontramos a presencia de un negocio sombrío, en el
que se quiere complicar a les socialistas con fines po.
líticos. ¿Tan considerable y defin i tivo comienza a ser,
nuestro predominio en la opinión que se hace necesa-
rio recurrir a esos expedientes ilegítimos para inten-
tar inutilizamos? El menos lince de los lectores ave-
rigua enseguida que ese alijo de cartuchos, fabricado
en centros oficiales, con pólvora controlada, que viajá
can ,, documentación -en-regla, ne atlede).--aer,, para
los soda/istas. No fuera malo/ ¿De quin y para
quién es?

Presumimos que el alijo se les va a volver a las
derechas, tan vociferantes, del revés. Por lo pronto,
no es la primera vez que los socialistas estamos en con.
diciones de parar un alijo, consignado a las derechas,
de importancia considerable. Podríamos citar, con pelo,
y señales, dónde se cargó y cómo se descargó; quiénes
lo guardan y dónde lo guardan. Repetidamente hemos
dicho que nuestro Servicio de Información, pese a to-
dos los pesares, es perfecto y actúa con una eficiencia
realmente prodigiosa. El propio capitán Santiago, jefe
de los servicios informativos de la Dirección general
de Seguridad, no ha tenido inconveniente en reconocer,
a presencia de un camarada nuestro, que, en efecto,
nuestro servicio es mucho más perfecto que el suyo.
¡Valiente novedad! Por la perfección de ese servicio
nuestro pudiera suceder que nuestros camaradas de As-
tuteas hubieran frustrado un desembarco peligroso para
la salud del régimen. Allá veremos, que por ahora no
nos conviene hacer otra cosa que establecer conjetu-
ras, en espera de las aclaraciones que allegará el equipo
de informadores que cuida de aclarar lo que el riego-
dio tiene dentro.

Lo que afirmamos de un modo rotundo es que no
puede mezclársenos en la historia como si la cartuche-
ría descubierta fuese nuestra. La invención es demasia-
do burda. Nadie la va a creer. Los propios lectores de
la prensa de derecha no admitirán explicación tan fuera
de lógica. Mas si esa cartuchería era para España, lo
que aún no está claro, la noticia tiene un valor extra-
ordinario para la clase trabajadora: le indica la pre-
sencia de un peligro contra el que es necesario pre-
pararse. Y prepararse en serio.
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Partido Socialista

La Ejecutiva expresa su
protesta por el asesinato

de Andrés Casáus
Se ha reunido la Comisión ejecutiva del Partido So

cialista, con asistencia de los compañeros Largo Ca.
ballero, que presidió; Cabello, Carrillo, Cordero,
darte, Pascual Tomás, De Gracia y De Francisco.

Se concede el ingreso a la Agrupación de La Cum-
bre (Cáceres).

El compañero secretario dió cuenta a la Comisión
ejecutiva de haber recibido de la Sociedad de Ebanis-
tas y Similares de Madrid, a título de donativo, los
dos tomos encuadernados de EL SOCIALISTA de los
años 1886, 1887, 1888 y 1889, que habían sido inutili-
zados en nuestra colección. La Comisión ejecutiva acor-
dó herer constar en acta su agradecimiento a la men-
cionada entidad y expresarles por carta esta satisfac-
cid* de la Ejecutiva.

Se dió cuenta de una carta de la Agrupación Socia-
lista de Cádiz, adoptando los acuerdos pertinentes.

A una carta de la Unión General de Trabajados»
comunicando otra de da Federación de Trabajadores de
Municipios, y que se refiere a la actividad de los con-
cejales socialistas, se acuerda manifestar a dicha 

Federación quedebe señalar casos concretos.
Se acuerda devolver el saludo al partido de Izquier-

da republicana de Burjasot.
La comision ejecutiva, conocido el atentado de que

ha sido víctima don Manuel Andrés Casáus, lo lamenta
vivamente, haciendo constar una ved más su protesta
contra los atentados personales.

Por último, se da cuenta de un telegrama del Sin-
dicato Metalúrgico de Santander significando su entu-
siasta adhesión al Partido Socialista y Unión Gansead
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El entierro de Manuel Andrés Casáus DEL CONGRESO DE TRABAJADORES BANCARIOS El caciquismo lerrouxista-cedista
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Los delegados enjuician con unanimidad
de criterio el desarrollo del mismo y los

acuerdos adoptados

Millares de ciudadanos se mani-
festaron ayer en San Sebastián en

protesta contra el vil asesinato
Asisten varias personalidades políticas,
y el señor Azaña pronuncia un discurso

SAN SEBASTIAN, 12.—Desde las comitiva que había de acompañar al
onee de la mañana, en los alretledorea cadáver hasta el cemehterio.
del Círculo de Izquierda republicana, 	 Durante el largo trayecto, la cadena
instalado en la calle de Garibay, se de las Juventudes mantuvo un orden
reunió numeroso público para coger estricto. A la puerta del cementerio
sitio y presenciar el entierro del ca- esperaban las comisiones que se ha-
dáver de don Manuel Andrés Casáus. latan adelantado con las coronas,
A dicha hora continuaba el desfile de abriendo paso a la presidencia y a las
personas de todas las clases sociales demás comisiones. A la entrada del
que querían ver el cadáver. Poco des- cementerio se montó una guardia • a
pués se prohibió la entrada del público, cargo de los de asalto, que impidieron
porque *e acercaba la hora del fúne- que la avalancha humana tueiese ac-
bre acto, y hubo que despejar la sala ceso al cementerio.
del Círculo, abarrotada materialmente
de afiliados y simpatizantes. También 	 Sentidas palabras de don Manuel

se había congregado allí la mayoría	 Azaña.

de los periodistas pertenecientes a /a El féretro fue colocado ante el
Asociación de la Prensa, con el pre- Depósito, y acto seguido, en medio
sidente de la misma, don Manuel de de un imponente silencio, don Manuel
los Santos.	 Azaña, con voz visiblemente emocio.

En la calle de Garibay se formó la nada, pronunció las siguientes pala-
comitiva alrededor de las once y me- bras:
dia. Grupos de jóvenes pertenecientes «Ciudadanos: Pocas palabras voy a
al partido de Izquierda republicana pronunciar en nombre de todos para
y a la Juventud Socialista, con las despedirnos del llorado Manuel An.
manos unidas acordonaron la calle dres. No voy a ser extenso, porque la
hasta cerca del antiguo edificio de la emoción impediría mis palabras. El
Inspección municipal, permitiendo sé- recuerdo de Manuel Andrés quedará
lo el acceso a las personas que por su imborrable en nuestra memoria. Me-
cargo podían transitar por allí o en. más de sus cualidades de amigo, po-
trar en el Círculo de Izquierda repu seía las de :ser un modelo de chola-
blicana.	 danos, un republicano ejemplar, que

Las comisiones llegadas de los pue- ofreció a la causa le mejor que puede
blos y de las capitales cercanas eran ofrecer un hambre: su vida, después
muy numerosas, advirtiéndose la pre- de haberle expuesto cien veces.
/senda de republicanos de Bilbao, Vi-	 El crimen que nos lo arrebató cone-
toda, Pamplona, Burgos y no pocos tituye una ignominia para quienes lo
de Madrid, de lee que veranean en ejecutaron, pero su muerte es la ma.
San Sebastián.	 yor gloria para el llorado Manuel An-

A las doce menos, cuarto llegaron al drés. La causa republicana ha suma-
Círculo republicano el ex presidente do a sus mártires uno más.
del Consejo señor Azaña, acompaña- 	 No quiero pronunciar palabras de
do por el diputado socialista camera. odio ni de venganza, pero sí pedimos
da Indalecio Prieto, el ex ministro se. justicia. Que la sangre de Manuel Are
ñor Casares Quiroga y el diputado se. drós suba a nuestros labios, y jure-
Aor Bello. El señor Azaña el cada- mos aquí todos; no olvidarle, no Pera
ver y fué víctima de un pequeño vahí- vengarlo , sino para emular su vida.»
do, siendo preciso retirarle de allí sos. Terminadas estas palabras, se die
tenido por Indalecio Prieto y otras ron entusiastas vivas a la República,
personas. El señor Azaña fue asisti- que fueron contestados unánimemen-
do por el doctor don José Bago, y se te. Acto seguido se verificó el desfile.
repuso al poco tiempo. La escena Azaña, Prieto, Casares Quiroga, el
presionó a los presentes, por temer doctor Bago y otras personalidades
que se tratara de algo de mayor im. y dirigentes del partido de Izquierda
ponencia.	 republicana se dirigieron a los coches

A las doce se formó el cortejo en la que los esperaban para regresar a San
calle de Garibay. Inmediatamente de. Sebastián, y en aquel =Inepto la
trás del féretro se constituyó la presi. multitud, que en número de varios
dende, integrada por Azaña, Prieto, millares se habla congredado en los
Casares Quiroga y Bello, y a canta alrededores del cementerio, penrrum.
nuación los familiares del finado, los pie nuevamente en vivas y aplausos.
representantes en Cortes venidos de Iniciado ya el desfile del público,
Madrid, comisiones de periodistas y un individuo de quien se dice lanzó
representaciones de todos los Círcu- un grito que molestó a quienes lo es-
los republicanos de las provincias de cucharan, fue golpeado rudamente, y
Alava, Navarra y Vizcaya. 	 pudo salvar la vida gracias a la opor-

El féretro iba envuelto en una ban- tuna intervención del doctor Bago,
dera republicana enviada por los re- que le protegió con su cuerpo, al mis-
publioanos de Zaragoza, y fu é llevado mo tiempo que imponía serenidad 9
a hombros por representantes del pe. los exaltados.
riódieo I«La Prensa», el presidente	 La guardia de asalto acudle rápida.
de la Asociación de la Prensa y afilia, mente al lugar de loa golpes y se
dos de Izquierda republicana.	 apoderó del golpeado, llevándolo a las

Tras de la cadena formada por las oficinas de un taller de marmolista,
Juventudes republicana y socialista donde quedó custodiado.
figuraba un inmenso gentío, cuyo nú- Como resultado de este incidente,
mero se calcula en eo.000 6 40.000 varias personas sufrieron contusiones
personas. La calle de Garibay y la de poca importancia. Hubo un herido,
avenida de la Libertad estaban inva- que fué llevado hasta la calle de
dides por el público, que 90 descubría Oquendo en el preciso momento que
respetuosamente al paso del féretro. A llegaba al Gobierno civil el doctor
medida que avanzaba, la comitiva iba Bago, el cual cedió su automóvil pa.
engrosando hasta el puente de Santa ra que el herido fuese llevado al Cuar.
Catalina. En dicho punto se formó la to de Socorro.—nFebuse
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A las autoridades sanitarias

Los practicantes de Medicina
y Cirugía

Razones por las que la clase tra-
bajadora sevillana ha roto sus

relaciones con el gobernador
A los obreros se los maltrata con mucha
frecuencia en los pueblos de la provincia

1

La Federación Española de Predi-
carnes de Medicina y Cirugía de la

' Unión General de Trabajadores, cum-
pliendo con un deber inexcusable y
electa siempre a Jos hondos problema*
que tiene planteados esta Federación
Un defensa de ,los intereses de los prac-
ticantes de España, queremos danzar
a loe cuatro vientos, para que llegue a
conocimiento de quien esperamos ha-
brá de resolverdo, al incumplir el régi-
men sanitario en los establecimientos'
febriles y de construcción.

Sería para esta Federación y todos
SUb afiliados muy imponente que, ente
la razón que nos mueve ad publicar es.
tas lineas en øa prensa, las autoridades
sanitarias dieran <satisfacción a nues-
tras peticiones, que son las siguientes

Estimando esta ¿Federación de gran
necesidad la resobución definitiva de
que en los departamentos de fabricas
y talleres, ese eamo en los de produc.
tos químicos, dende trabajan como mí-
nimo «cincuenta °broncee» sean creados
botiquines de urgencia, cces material
suficiente y atendido por persona,' titu-
lado, así como médicos y practic.antee,
evitando con ello el perjuicio que eine-
~temente ihe irroga al obrero que, al
tesionaree, es curado por intrusos y cu-
randeroe (en algunas fábricas suelen
ser mozos o listeros), quienes, *in la
menor noción de lo que el< la higiene
y da ~pela en el arte de curar, pron.
dotan esta función, con evidente daño
para el obrero accidentado ; unido esto
al que a la t'otee médica y a loe prac-
ticantes de Medicina y Cirugía ocasio-
nan, existiendo un número muy cre-
cido de compañeras en paro forzoso,
ess les usurpa por esta causa un pues-
to en los botiquines de dichas fábricas
Y talleres.

Queremos que los practicantes, y por
ello nos dirigimos pública.mente a quien
obligado se encuentra a resolverlo,
que en las fábricas donde es obligase-
rio el botiquín de urgencia deba <serio
también el estar servido por personal
facultativo, °cano son médicos o prac.
delante,.

No es cebo una petición caprichosa,
es una necesidad sentida de tos traba-
jadores practicantes de España, máxi-
me menda la ley de Accidente, de tra-
bado, en su reglamento provisionel de
fecha 29 de diciembre de I9p, en el
capítulo 2.° y articulo t t, p.Unrafo ase-
gundo, determina la obligatoriedad de
crear sies-vicios sentarlos en las fábri-
cas y talleres en que trabajen so obre-
ros como mínimo.

Preservativos
(LA IDEAL», Jardines, 23. Madrid.

las  mejores marcas extranjeras, garantizadas

Ante la razón que la c lase de prac-
ticantes tiene en reclamar el cumpli-
miento de una aspiración suya, espe-
ramos que por el ministerio de Tra-
bajo y Sanidad se dicte una orden
aclaratoria obligando a que dicho ser-
vicio sanitario esté desempeñado por
personal técnico y legalmente autori-
zado por la ley, y para ello existe
en España un Cuerpo Auxiliar Téc-
nico, legalmente autorizado, con va.
nos años de estudios, y en posesión
del título facultativo, mal con debe-
res de contribuir a las cargas tribu.
tarias del Estado; esto hace que
esperemos la consecucion de lo que
solicitamos.

Es doblemente sensible que unen.
tras centenares , de practicantes se
mueren de hambre por no tener don.
de desarrollar sus actividades profe.
sionales, y sin medio. para mantener
a los suyos, exista un crecido núme-
ro de señores que, vulnerando lari
leyes y con grave perjuicio para la
humanidad doliente, ejerzan función
tan delicada como es la función sa-
ninada.

Hemos de hacer observar la ano-
malía que supone ei que, habiendose
aprobado recientemente en el Jurado
mixto de trabajo de Practicantes de
Sociedades y Mutualidades Benéfico.
Sanitarias (Sección Fábricas y

Talleres) unas bases de trabajo firma.
(las porel señor Estadella, ministro
de trabajo, v puestas en vigor con
fecha i de agosto último, y las cuales
base. regulan el servicio a prestar en
las fábricas y talleres por loa practi-
cantes, se da el caso Inexplicable que,
existiendo dichas balees, que determi-
nan loe eervicios a prestar y sueldos
a percibir, buen número de practican.
tes no pueden disfrutar de ~e me-
j ora*, aprobadas en el Jurado mixto,
porque lo* Necios que habían de de.-
empeñar éstos en el botiquín se lo
usurpan personas Incapacitadas le-
galmente para ejercer la función sani

taria .
Queremos los practicante* que de

una manera eficaz y definitiva se ha-
ga cumplir lo legislado en materia
saniteria, y criemos que lo que paree
cede es lune estrecha eigilsncla en
dichos botiquines, obligando al ~cha
cumplimiento de la ley; y esperarme
que alguna vez habrá de hacerse jus-
ticia a los que en realidad le merecen,
COMO los practicentes de Medicina y
Cirugía, verdaderos obreros de la Sa-
nidad. Y espera esta Federación eean
atendidas, por quien a ello «tí obli.
gado, por tratarse de Casos de ver.
(ladera justicia.

Por el Comitá B. Garcíasecretario¬

Ha terminado sus deliberaciones el
IV Congreso ordinario de la Federa-
ción Española de Trabajadores del
Crédito y las Finanzas. Una sema-
na, día por día, han dedicada los cien
delegados al examen y discusión de
los asuntos objeto del Congreso. Sus
resoluciones enérgicas, viriles, co-
mo corresponde a proletarios revolu-
cionarios han puesto de manifiesto
una vez más el grado de madurez de
la organización de los bancarios es-
pañoles. Ese grado de madurez que
tantos y halagadores comentarios ha
merecido de quienes asistan por pri-
mera vez a un comicio de estos tra.
bajadores. Terminadas sus tareas, los
delegados van a esparcirse por España
entera a transmitir a sus representa-
dos todas y cada una de las decisio-
nes adoptadas en beneficio de la colec-
tividad en general. Los trabajadores
bancarios, esperanza fundamental del
proletariado en general para un futu-
ro socialista, han reafirmado su deci-
sión inquebrantable de triunfar por
medios revolucionarios. Nos congratu.
lamos de ello, por la importancia que
en sí tiene el hecho de que proletarios
pertenecientes a la hasta ahora consi.
dorada equívocamente como clase me-
dia comprendan con claridad cuál es
su misión histórica como explotados.

Sería cómodo para nosotros comen-
tar este Congreso ensalzando todas
bUS virtudes, refrendando con nuestro
aplauso sus aciertos. Si justo es el
aplauso, si oportuna es la. ratificación
e identificación con las decisiones y
T'9 5 acuerdos, spodría, sin embargo,
acusársenos de juzgar por los signos
exteriores, sin profundizar, sin llegar
a desentrañar en la idiosincrasia ban-
caria la profunda evolución observa-
da en el transcurso de estos dos años
transcurldos desde su Congreso ante-
rior. Van, pues, a hablar por nosotros
los propios congresistas. Ellos, que
han vivido más directamente las horas
de trabajo agobiador, las polémicas
cordiales, pero enérgicas, promovidas
en algunos debates, van a calibrar,
con absoluta libertad, el desarrollo y
resultado de este Congreso. He aquí
sus opiniones:

JUAN BAZAR, de la Fe
deracion Catalana.

Lo que yo pudiera declarar en cuan-
to al Congreso está circunscripto a
las manifestaciones hechas por mí con
respecto al Estatuto de la Federación
Nacional. Cataluña — que ha padecl.
de precisamente una experiencia mag-
nífica con el Estatuto de la región au-
tónoma, lo cual ha puesto de mani-
fiesto la evidencia para la clase traba-
jadora de no poder eludir jamás la
acción revolucionaria antes y después
de la implantación de su Estatuto —
entiende que el único problema que
ante sí tiene la clase trabajadora es
el que se deriva de su desorganiza.
ción, y estima absolutamente necesa.
rio que se vaya por todos los medios
a la unificación rigurosa de dirección.
En este sentido, Cataluña, a través
de todo el Congreso, que lo estima, y
así ha de constituir, una página glo.
nasa en k I proceso ascensional del
proletariado hacia la conquista del
Poder, ha puesto en ev'ciencia sus de-
seos de entregarse de una manera de-
finitiva al movimiento proletario es-
pañol, prescindiendo de todas aquellas
características de carácter racial y sen-
timental, que, en todo caso, habrán
de Constituir un obstáculo para la
reivindicación íntegra de la clase tra-
bajadora.

LUIS GUILLEN, de Va-
lencia, presidente del con-

greso.
Aquellos problemas que antes eran

fundamental« para la clase obrera,
les de lucha leer reivindicaciones eco-
nómicas inmediatas, han pasado a se-
gundo término. Por eso, los bancarios
españoles están actualmente al lado
de los trabajadores todos para luchar
por objetivos máximos. Por tanto, la
actuación de los congresistas ha dis-
cernido un interés máximo a la cues-
tión política, sin olvidar, claro está,
la sindical, que (os lleva a sintetizar
*u posición en la necesidad de la con.
quiste del Poder, anatematizando la
política actual, por considerarla como
la época más reaccionaria que ha vi-
vido el pueblo español desde hace Más
40 quince años.

CESAREO UBEDA, dele-
gado fraternal do la «gane

nización de Seguras,
Entiendo que a los Sindicatos obre-

ros y al proietariado en general les es-
tá reservado realizar la obra más fun-
damental de la revolución vecina. En

este sentido, el IV Congreso de los
camaradas bancarios ha demostrado
bien una capacitación verdaderamente
ejemplar.

BLANCO ORDAS, de León
¿ Impresión? De madurez sindical

extraordinaria. En el aspecto pol.tico,
se han destacado perfectamente los
rasgos perfilados hacia un marxismo
puro.

GARCIA LAGO, secreta-
rio general de la Federación

Para los que dudaban de la plena
incorporación de los trabajadores de
Banca al movimiento proletario espa-
ñol, la celebración del IV Congreso,
por la significación política y social
que tiene, es la mejor prueba de esa
incorporación. La polarizeción de cla-
ses en su agudización actual, conse-
cuencia del proceso revolucionario en
pleno ascenso, ha posibilitado que un
sector de los más importantes de la
llamada clase media se den cuenta de
su significación social y se identifi-
quen con la causa de los trabajadores
para cumplir su destino histórico.

La importancia de las tareas que
nuestro Congreso ha realizado no me
corresponde destacarla, aunque sería
legítimo hacerlo. En el orden político
se han marcado las posiciones más
claras, y se ha dado una línea con-
creta de lo que debe ser la acción del
proletariado en 'cuanto instaure su
poder de clase, convencido de la impo-
sibilidad de reformas por el agota-
miento social de la burguesía. En el
orden sindical y profesional, el Con-
greso ha llenado un papel igualmen-
te importante: estructurar la organi-
zación en un plano progresivo, de ca.
ra al porvenir, ocupándose asimismo
de las necesidades del momento de la
clase trabajadora bancaria. La Unión
General de Trabajadores y el proleta-
riado español cuentan en la Federa-
ción Española de Trabajadores del
Crédito y las Finanzas con uno de sus
pilares fundamentales.

AMARO DEL. ROSAL,
presidente de la Federación.

Entre el Congreso de 1932 y este
que ahora clausuramos hay toda una
revolución interna de nuestra colecte
vidad. Las masas bancarias, en estos
eitimos tiempos — hablamos, natural-
mente, de las' misionas selectas
han elevado su conciencia de clase de
tal forma que el IV Congreso ha sido
una verdadera sorpresa para mí. Hay
un hecho tan significativo que él, e o r
sí solo, pone de relieve la elevación
política de quienes rigen nuestros cua-
dros sindicales. Lo apreciamos al ob-
servar que la casi totalidad de los
delegados al Congreso están enrolados
en el Partido o en las Juventudes So-
cialistas. Esto es lo que pone de ma-
nifiesto el avance social de ouestra
clase y el aprovechamiento que se ha
hecho de las inquietedes políticas de
estos últimos años. Este Congreso
marca, indudablemente, una posición
tan firme que será, sin duda alguna,
uno de los puntales de la revolución
española. Su nueva estructuración, sus
resoluciones y, en fin, a través de to-
das sus deliberaciones, sG ha ido po-
niendo de relieve el grado de respon-
sabilidad y preparación de los traba-
jadores bancarios ?ara responder, no
solamente a hechos específicos y con-
cretos de la profesión, sino a todas
aquellas exigencias que en interne ge-
neral de la clase obrera española in-
cumba a los trabajadores del crédito
y de las finanzas.

Ki comprender nuestra responsabi.
lidad histórica comprendemos también
que como tarea fundaulental <Al esta
nueve etapa que se abre a ilues:ra
colectividad, debemos prepararnos, y
nos prepararemos, para asumir todas
las responsabilidad" para ser los tra-
bajadores administrativos del crédito
y las finanzas de tin nuevo estado pro-
letario. A esto nos iled : caremos, por-
que así creemos lo exige la situación
econ'arnica y política de nuestro país
en apoyo de unas condiciones
cas.

CO LO F O N
Ahí quedan, fielmente recogidas, las

manifestaciones que nos han hecho los
camaradas a quienes nos dirigimoa.
Son ellas, como hemos apuntado en-
tea, el mejor exponente de la labor

POLÍTICA SOCIAL
Obra adaptada a la preparación de las
()posiciones a Inspectores y Delegados
provinciales de Trabajo, confeccionada
por funcionarios, de la Delegación de
nrabajo de Madrid. Venta en librerías,
Depósito «Ortebal», Eduardo Dalo, e.

realizada por el Congreso. Tarea en
abundancia le queda a la Comisión
ejecutiva. La nueva estructuración
sindical a base de Secretariados, las
diversas ponencias aprobadas, los
acuerdos encaminados al mejoramien-
to material inmediato de los bancarios
españoles; toda la gama, en fin, de
cuestiones derivadas de este importan-
te comicio, constituyen materiales
abundantfsimos para que los camara-
das designados para los cargos ejecu-
tivos hagan honor a la confianza que
han merecido de todos los congresis-
tas. Así lo esperamos de ellos, que
hasta ahora han demostrado saber có-
mo se conduce hacia el triunfo y el
engrandecimiento a una colectividad
nacional que hace dos anos contaba
con escasísimos efectivos y que hoy
es piedra fundamental de la organiza-
ción proletaria espaidola.

Queden aquí nuestros elogios,
acompañados de una exigencia : la
del cumplimiento del deblr en bene-
ficio de la causa revolucionaria del
proletariado.

Clausura del Congreso
de trabajadores ban-

carios
Ayer tarde, en el domicilio social,

Carretas, e, donde han venido cele-
brándose las tareas del Congreso ban-
cario, quedes clausurado el mismo.
Realmente, las labores del Congreso
se dieron por conclusas el martes
la noche; pero faltando por aprobar
varias actas, se celebró ayer tarde una
última reunión a fin de cubrir tal re-
quisito.

Acudieron a la misma pocos dele-
gados, ya que la mayoría, durante el
día de ayer, marcharon a sus respec-
tivas localidades.

Fueron aprobadas las actas, inter-
viniendo a continuación los compañe-
ros Velasco, Manzanedo, Navarro y
Nicanor Fernández para patentizar,
en nombre de sus respectivas
Seccio, el agrado por el desarrollo de las
tareas del Congreso. También hicie-
ron UBO de la palabra el compañero
Mazariegos, por el Comité nacional,
y García Lago y Amaro Rosal por la
Comisión ejecutiva. Coincidieron to-
dos en requerir de las Secciones en-
tusiasmo en las futuras luchas que
se avecinan para el proletariado.

No quiso celebrarse el tradicional
acto de clausura parque, a juicio del
Congreso, tienen más eficacia les con-
centraciones nacionales bancarias que
en breve han de celebrarse desarro-
llando una extensa campeo-1a de pro-
paganda.

La salvajada de un
monterilla

Herencia, pueblo de la provincia de
Ciudad Real, ha caído, por las miles.
tras, en poder de la euforia lerrouxis.
ta. En el citado pueblo ha ocurrido rd
hecho brutal que vamos a relatar, y
que evidencia a quó extremo llega un
reaccionario investido de cualquier
autoridad.

Hace unos quince días llegó al lla-
gar manchego un funcionario de Co-
rreos, llamado Luis Peña, con el fin
de hacerse cargo accidentalmente de
la Estafeta. Sin mezclarse para nada
en cuestiones políticas dedicaba las
horas del día a los deberes de su car-
go y a pasear por las afueras de la
población. Al regresar el 5 del mes
actual del acostumbrado paseo se en-
contró sorprendido y encañonado
por siete guardias, que le conminaron
a que los acompañase a presencia del
alcalde.

Reconocidos por el funcionario COMO
guardias municipales, pretendió hacer
ver que estaban equivocados al proce-
der contra él, ya que se trataba de de-
tener al- administrador de Correos. A
esto contentaron los agentes con in-
sultos, y a viva fuerza fué llevado el
postal a la presencia del alcalde, El
monterilla le dijo, interrumpiendo los
alegatos del funcionario atropellado,
que tenía noticias acerca de sus ideas
avanzadas, y que él no estaba dis
peesto a tolerar esa clase de gente en
el pueblo. «Me alegraré—añadió el ea.
cique rural—de haberme equivocado ;
mas si así lo fuera, ello le servirá de
lecrican pnra lo sucesivo.»

Como el caso se comenta solo. se-
da conveniente saber a quién debió el
alcalde de Herencia loa informes que
motivaron un verdadero atropello, no
tolerable en ningún país civilizado.

BARCELONA, ie.—Como dijimos
hará unas diez días, la policía des-
cubrió una mina subterránea que co-
municaba con la alcantarille de la
cárcel y que fue abierta en la calle de
Provenza en direoción al interior de
dicho establecimiento penitenciario.
Unos arquitectos afectos al servicio
de alcantarillado del Ayuntamiento
efectuaron una Inspección, que clió
por resultado aconsejar que cuento
antes se procediese al taponamiento
de la mina, pues existía el peligro de
que pudiese efectuarse una evasión
per la misma, ya que sólo faltaba me-
dio metro de rnuru para poder llegar
a la red del alcantarillado afiuyente
a la galería tercera, en la que se ese
contraban encarcelados la mayoría de
los presos sociales.

Al día siguiente de haberse efectua-
do la inspección fueron movilizados
algunos de aquellos presos que, por su
conducta, son merecedores de la con-
fianza de los empleados de la cárcel,
para que bajo la dirección del oficial
señor Cobos contribuyesen a los tra-
bajos de taponamiento de la mina.
Como es natural, entre aquellos pi-e.
504 no había ninguno de loe llamados
sociales.

Los trabajos se efectuaron con toda
normalidad hasta ayer, en que fué en-
contrado en la mina un saco cuya
procedencia no se ha podido averiguar.
A partir de este hallazgo se supuso
que en la mina descubierta habían lo-
grado introducirse alguno, elementos
de fuera de la cárcel, seguramente los
mismos que abrieron la mina y que
habían proseguido sus excavaciones
con objeto de dar paso a loe que es-
Unan convenidos para evadirse.

A la* diez de la mañana de hoy ba-
jaron nuevamente a la mina el oficial
señor cobos; v algunos de las reclusos
que participaban en los trabajos de ta-
ponamiento. El señor Cobos, en unión
de uno de dichos reclusos, se aeelan.
tó al fondo de la rama para cegarle.
En aquel momento sonaron dos dis-
paros, hechos desde el inter i or de uña
de las cloaens inmediatas a la referida
mina, motivando que el actor Cobos
y el recluso retrocedieran, colocando
antes una pancha de hierro que
llevaban con objeto de evear que loa
autores de los disparos pudiesen es.
cenar. e, continuación sonaron dieci.
oléis disparos más, hechos también por
los que se hallaban en le mina.

El señor Cobea, .in abandonar la
mina. hizo señas al centinela que
prestaba servicio en la garita de la
calle Condal, y éste visó a la guar-
dia de la cárcel, la que a su ver co-
municó lo que ocurría a la Comlatuna
de Orden público, de donde salieron
hierras de auno y vigilancia, que al
llegue e la cárcel acordonaron el "In
fiele, montándose un servicio de vigi-
lancia.en las bocas de las alcentarl-
Ilne sitas en la avenien de la Gene-
ralidad y calle de Urgel asi como en
otras canes inmediatas a la cárcel.

Las referidas fuerzas Intentaron
descender a la cloaca,. pero no pudie.
ron hneerlo en loa Ty-tmenn mamen.
tos pernile elle representaba, dada la

veritalosa de los que se ha.
llabin en ella, el sacrificio inútil de
la vida de algunos agentes de la au-
torid ad. En este momento se oyeron
ot ros disparos nula, y a DABAr de lo
Peligroso elle resultaba halar a le ni.
eantarilln, lo efectuaron eleunoe guar-
eles, contra los que ae hicieron viene
dionaros, a los eme la fueren pública
contestó. entablándose un tiroteo, que
se prolongó unos minutos, en el Int,-
rier de la mina.

Al sonar les primeros s'i g nores, los
Drenes sociales de la galería terrera
inicloron iin termino desde el interior
de sus celdas. Inmediatamente, el di.
rector de la prisión ordene que fuese
reforzede la guardia, y y udos oficia-
les de la carcel se dirigieran a dicho
departamento para poner «ormino al
motín, lograndolo a les diez minuto,
de su intervención.
evsaztiresreeeeqnuti,adrni	 s prima e tiod: esperabanha),, yai

oír io$ dispares ereyeron que era el
momento oportuno pare ello. El tu,.
multo debió tener por oblpto distraer
a la fuerza de servicio e vigilancia
en la cárcel pura aprovevhar tal mo.
mento les que estaban QPnvsmid ol pa-
re fugairse.

Desde la Corp:sarla de Orden pú.
bine') se estuvo vn consiente contase°
con la cárcel, y al saber que el suceso
tenía mayores proporciones que las
que se le concedió en los primeros
momentos, marcharon a la cárcel el

el alcalde y cuantos le rodeaban. Fre
cuentemente son llamados al Ayuntes
miento los obreros, y allí te loe ficha,
El procedimiento se ha hecho tan ire
popular, que las mujeres protesta'
repetidamente del mismo, Esto ala
contar que la Casa del Pueblo de 1*
referida localidad ha estado clausure
da hasta este mes, sin que se atei.
dieran las quejas de los diputados se
cialistas Lecina y Crescenciano Bit.
bao ni las de la Federación de la Tie
rra.

Y mientras esto ocurre, re eine
el traslado a cuarenta y cuatro pre
sos de Villanueva de las Minas, que
continúan hacinados y expuestos a su-
frir enfermedades producidas a causa
de las condiciones de la prisión ea
que se encuentran.

En Tomares los fascistas pueden
hacer alarde de pistolas. La fuera
pública se lo permite. Y cuando le
obreros protestan, son conducidos
cuartel y allí se los maltrata de pa
labra y obra. Esto ha ocurridq
nidad de veces.

El gobernador, señor Maestre, fa
menta magníficamente el caciquismo
radicancedista. Por aquellas, estas a
otras muchas razones, nuestros carne
radas han renunciado a mantener la
más leve relación con el gobernada,
(Diana.)

jefe de los ' Servicios, señor Badía ; el
jefe de la brigada Social, señor Tarra-
gona, y el teniente coronel de seguri-
dad señor Ricart, que en unión de las
fuerzas que habían •'sido enviada(' y
que se hallaban prestando servicio en
el lugar del suceso, descendieron a la
alcantarilla, a pesar del peligro que
ello suponía. Al descender hicieron va.
nos disparos en direccián al fondo de
la mina, disparos que no fueron con-
testados. Se pensó que ello fuera una
añagaza para agredirles una vez que
estuvieran en el interior de la mina.
Las fuerazs citadas, en unión de ius
jefes, continuaron la incursión, lie
gandu basta la boca de la mina, en la
que había dos promontorios de neta
como si se tratase de dos barricada,
desde las cuales se pensara hostia/e
a los que pretendieran llegar hasta
aquel lugar. Se tiene la convicción da
que los que se encontraban en el in.
tenor de la mina cuando se presentó
en ella el oficial señor Cobos, una 501
que dispararon contra éste 'se diem
a la fuga por la red del alcantarillado,
pues se aseguraba que un guardia da
servicio en una de las bocas de alcan-
tarilla ele pasar un grupo formado
por quince o dieciséis individuos, con.
tra los que no disparó, en primer te-
mino, porque era difícil hacer punte
ría, y también porque pudiera tratar.
se de los agentes de vigilanela que le.
Man descendido a la alcantarilla.

Después de la t+aoresión al serer•

Cobse se oyeron algunos disparos
más y se supuso que en ee Interior de
la red de alcantarillado podían haber
quedado escondidos' cuatro o cinco de
los zapadores que no tuvieron tiempo
de huir. Con objeto de obligarles a sa-
lir, si efectivamente se 'encontraban
allí, fueron lanzadas algunos bombas
de gas lacrimógeno y a continuación
descendieron aleunos agentes prole-
toa de mascarillas' y efectuaron una
detenido inspección en las deseas,
complementarla de la que ya se ha.
bía heeho. Este nuevo reconocimen,
to IW clió resultado, por lo que se se
pone que los individuos que se halla.
bort en In mina lograron escapar.

En la cárcel se efeclue un recuento
de los presos, pudiéndose comprobar
que no se había evadido nineuno.

Queda, pues, completamente deter.
minado que los tiroteridores del seaor
Cobo son individens 'flema al Interior
de la prisión.—(Febus)

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Librería !Imana, de Cervera (ete

sitie) ; Gregorio Martín Lorente y un
suscriptor, de Herencia (Ciudad
Real) ; Sociedad Obrera La Triunfal,
de Montearagón (Toledo) ; Félix Ma.
nesga, de Munganeses de la Lampreo.
na (Zamora).
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De Va!encia

El grave conflicto de los
astilleros de la Unión

Naval

SEVILLA, 12.—La prensa local die
noticia, que recogieron algunos perió-
dicos de Madrid, especialmente EL
SOCIALISTA, de la ruptura de rela-
ciones entre las organizaciones obre-
ras y socialistas y la primera autori-
dad de la provincia. La actitud obre-
ra se basa en que el gobernador no
atiende para nada cuantas quejas se
le formulan, y, por otra parte, es una
manifestación de protesta contra su
proceder en lo que se refiere a los
Ayuntamientos socialistas que exis-
tían en la provincia. Pero además de
aquellas razones que entonces se ex-
pusieron existen otras, y más graves,
que no tenemos por qué ocultar.

Hemos de volver sobre lo que ocu-
rre en Puebla de Cazalla. El pasado
día llegaron al pueblo, de regreso
de la prisión, once camaradas. El he-
cho produjo la consiguiente alegría
entre el vecindario obrero. Ocurrido
esto, el alcalde se apresuró a llamar
a su presencia a uno de los regresa-
dos, camarada Antonio Martín, a<
quien pidió cuentas de unos supues-
tos gritos que el jefe de orden pú-
blico decía haber oído. El detensdo
confesó no haber proferido grito al-
guno ni haberlos oído a nadie. Esta
declaración, que respondía a la ver-
dad, costó a nuestro compañero ma-
los tratos de que le hicieron víctima
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En la cárcel de Barcelona.

Cuando se procedía al taponamiento de
una mina construida por los reclusos para
fugarse, se entabla un tiroteo con ele-
mentos que no han podido ser detenidos

VALENCIA, $3. En el conflicto
planteas:loen los ¡Astillero de la llena
Naval delevante parece haber surgi-
do una eorriente de solución,

e fecto, bajo la presidencia del de.
legado de Trabajo be han reunido
representaciones de las secciones de
aiuste, ealafutes, administrativos, tée•
hicos, electrieidnd, peones, marineros,
fn rinderea , caldereros, carpinteros y
albatiltra. y por parte de la Empresa,

ingeniero direetur, den Jeons elfet
ro, y w ha convenido vn recabar de
loe obreros la exhibición de poderes en
fornia, es decir, por vserito, para en-
tablar nuevar negoelacienes con vis
las a un arregle. Los representantes
que han asistido A ente reunión de
liev fueron designados por sus cornea-
ñsdoe en reciente snamblee, y en vista
de lo acerdedo abra te celebrara nue-
VO asamblea obrera para otorgar por
cecine) los' poderes de que se trata.

Por tanto, ne es aventurado decir
que nos hollamos en el principio do
una solución de e,te grave centren\
(laebus.



Se anuncian para hoy posibles acontecimientos po-
líticos. Hay quien supone que en el consejo de minis-
tros que va a celebrarse bajo la presidencia del jefe
del Estado el señor Samper presentará la dimisión

colectiva del Gobierno. Otros augures afirman que en
e' primero de las banquetes al señor Lerroux, que
iguat!mente se verificará en esta fecha, va a comenzar
a decidirse el futuro del régimen. En este ágape y en
otro que tendrá efecto mañana el patriarca de la eu-
fOria, entre sorbo y sorbo, designará las personas que
han de recoger la triste herencia del Gabinete actual.
Este hombre que así se conduce es el mismo que acu-
saba al señor Azaña de irrespetuoso con el Poder mo-
derador.

Fué el de ayer día laborioso para los redactores
politicOs de la prensa madrileña. Los represen:antes
de los diarios monárquicos, que tienen francas las
puertas de los despachos ministeriales, pudieron re-
coger de labios de Salazar Alonso y de otros conspi-
LUOS personajes interesantes informaciones. Los que
no disfrutamos de la simpatía oficial hubimos de an-
dar no poco azacaneados para cumplir el deber de en-
terar al lector. Pese a nuestra situación de desven-
taja, logramos averiguar algunos interesantes datos
sobre los manejos que, para preparar la sucesión del
todavía presidente del Consejo, urden estos días los
compadres que se consideran dueños absolutos de la
nación.

No todo es, sin embargo, euforia en el ambiente
lerrouxista. Los jefes de ciertas fracciones hasta hoy
afectas a la política de don Alejandro parecen más in-
cenados a acatar los designios de Gil Robles que a
servir la conveniencia del santón radical. En este caso
se hallan Cambo, Melquiades Alvarez y Martínez de
Velasco.

De aquí que los 'más fieles - subordinados de Le-
rroux adopten actitudes como, por ejemplo, la que
en el último consejo de ministaos no se cuidó de ocul-
tar don Diego Hidalgo, quien, dirigiendo una inten-
cionada mirada a su compañero el señor Villalobos,
se /cimentó de que elementos políticos que tienen re-
presentación directa en Gobierno censuren públi-
camente la actuación de éste. Pero aún hay mayores
dificultades que vencer. Es notorio que las radicales
estiman imprescindible que su jefe sea el sucesor del
señor Samper. Este deseo no es compartido por las
demás grupos que componen la actual mayoría pite-
latnentarial, que si bien no se oponen a que el señor
Lerrouiv vuelva a ocupar la Presidencia del Consejo,
admiten la posibilidad de que el jefe del nuevo Gabi-
nete sea persona distinta: Melquiades Alvarez, Rico
Aveno o Martínez de Velasco. Por otra parte, la per-
sona que ha de decidir en definitiva no parece muy
partidaria de que don Alejandro vuelva a ser de dere-
cho jefe del Gobierno. Todavía no está curada la he-
rida que hubo de abrirse con motivo de la promulga-
ción de la ley de Amnistía. Estú, pues, oscuro el ho-
rizonte, y no obstante los banquetes en perspectiva,

la suspensión del traslado de los restos de Galán y
García Hernández y la sagacidad policial del Sagasta
de la segunda restauración—aludimos al señor Sala.
zar Alonso—, la euforia está a punto de trocarse en
franco malestar.

Aún hay más obstáculos. Los ministros no
radicales opinan qu.e el Gobierno Samper debe morir en
el Parlamento. Uno de ellos sobre todo, el de Agri-
cultura, ha expresado su opinión en tal sentido de
manera que no deja lugar a dudas. Por la significa-
ción política del señor Del Río es fácil conjeturar que
no es él la única personalidad destacada que alienta
tal deseo. Intuimos que de no ser compartido este
punto de vista por autoridad superior tal vez el pre-
sidente del partido progresista se mostrara más tran-
sigente.

En cuanto a que el futuro Gobierno sea mayorita-
rio, los radicales, y con ellos el señor Lerroux, acogen
con cierta reserva esta posibilidad. Una fuerza como
la Ceda con representación directa en el Poder im-
pediría no popo la libertad de acción de determinados
personajes singularmente aficionados a los problemas
económicos. Caso tipo de esta modalidad podría ser
el señor Guerra del Río, aunque en su discurso de
Albacete no hablara, al insinuar un veto a los ele-
mentos popular-agrarios, de otra cosa que de su lai-
cismo y su izquierdismo. El único edecán lerrouxista
que parece admitir de mejor grado la entrada de los
amigos de Gil Robles en el Gobierno es salazar

Alonso. Senosdice que en lareuniónniinisterial del mar-
tes, que como saben nuestros lectores estuvo casi en-
teramente dedicada a hablar de la próxima crisis, el
ministro de la Gobernación tnostróse propicio a la
formación de un Gobierno mayorimrio. Para apoyar
su punto de vista adujo razones de consideración.
Entre otras, la de que va a ser preciso aprobar en las
Cortes gravísimas y excepcionales leyes, pues le cons-
ta al señor Salazar que la República está gravemente
amenazada, no sólo por los socialistas, sino también
—1 triste caso 1—por los republicanos. y no por los
republicanos que después de haber República se apo-
doraron de ella., sino de los que la trajeron.

Tal es el panorama político actual, y de la manera

como queda expuesta piensan, al decir de nuestros
informadores—personas de solvencia y bien enteradas
de lo que ocurre entre los bastidores oficiales—, los
mandarines de la situación. A última hora de ayer
una de estas personas completó nuestra información
con un aviso telefónico :

—Pueden ustedes asegurar—nos dice—que mañana
no habrá crisis, contra lo que parte de la prensa noc-
turna anuncia. La caída del Gobierno Samper se pro-
ducirá después del consejo ordinario del viernes, pues
aún faltan algunos extremos por dilucidar, cosa que
quedará liquidada entre mañana y pasado.

No lo aseguramos, pero ~signado queda el vati-
cinio de nuestro comunicante. El lector juzgará en su
día si es o no atinado,
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¿Ha aconsejado el ministro de la Gobernación a los
fascistas del Bloque patronal que tomen represalias
contra los obreros que acudieron al paro del día 8?
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Al año justo de encargarse Lerroux del Poder

Se autoriza el juego en San Sebastián
y lo explota un extranjero eufóricamente

SAN SEBASTIAN, tasessHoy se do al nombramiento de la Junta en•
ha verifieado la reapertura del Gran cargada de administrarla, como siem-

pre se hizo en San Sebastián cuando,
antes de la dictadura, se jugaba libre-
mente en los Casinos.—(Febus.)

• *
N. de la R.—Conservamos la noti-

da y retiramos un artículo comentán-
dola. El señor Salazar Alonso ha or-
denado el cierre del Gran Casino y
ha declarado que en tanto sea minis-
tro no consentirá que se juegue. Bien.
La cuestión está es saber quién dió la
autorización.

Casino de San Sebastián, reanudán-
dose el juego, después de diez años
de la prohibición impuesta por el ge-
neral Primo de Rivera.

El juego ha sido autorizado guber-
nativainente, y la explotación corre a
cargo de un extranjero apellidado
Strauss, que tiene patentado un apa-
rato sustitutivo de la ruleta.

Se dice que el concesionario entre-
gará una cantidad pare beneficencia,
pero, hasta ahora, no se ha procedis

EL FRENTE ÚNICO OBRERO

Virtualmente está ya
logrado

NOTAS POLITICAS	 MARRUECOS A LA DERIVA

Está a punto de trocarse en franco Falaz interpretación del
malestar la euforia lerrouxista 	 apoliticismo

El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó ayer a mediodía a los infor-
madores que acababa de llegar al mi-
nisterio el expediente que ha mandado
instruir el ministro para esclarecer
las circunstancias en que se produjo
el suceso de la calle de Bravo Muri-
llo. Añadió que el señor Salazar es-
tediará en seguida dicho documento
y que si de él se desprende alguna
responsabilidad, se aplicara la sanción
correspondiente.

A preguntas de un informador el
señor Benzo dijo que acababa de ha-
blar con el gobernador de Guipúzcoa,
quien comunicaba que el entierro del
señor Andrés Casáuts se había cele-
brado sin incidente» y con extraordi-
naria afluencia de público. Presidieron
el duelo los señores Azaña, Casares
Quiroga, Bello y nuestro camarada
Indalecio Prieto. El paro obrero trans-
currió con toda normalidad.
¿Para qué ha llamad, el señor Sola-
zar a la Dirctiva del Bloque patro-
.

La Directiva del Bloque patronal
madrileño visitó ayer por la mañana
al ministro de la Gobernación. Los
miembros de la entidad, al abando-
nar el edificio de la Puerta del Sol,
dijeron a los periodistas que habían
sido requeridos por el señor Salazar,
quien les hizo presente su agradeci-
miento por la cooperación prestada al
Gobierno durante la pasada huelga
general antifascista. También les ad-
virtió de la necesidad de que se pre-
vengan contra cualquier otro movi-
miento del mismo tipo.

Preguntaron los informadores a los
directivos del Bloque patronal si ha-
bían impuesto sanciones al personal a
Sus órdenes que ha secundado el paro
antifascista, contestando que hasta el
momento presente no lo habían hecho ;
pero que en breve se reunirán los di-
rigentes de las distintas organizado-
nes patronales para tomar acuerdos
en tal sentido. Los periodistas comen-
taron estas manifestaciones de los ele-
mentos del Bloque patronal, y hubo
quien insinuó que el señor Salazar
Alonso les ha aconsejado que himen
represalias contra los trabajadores
que se manifestaron en contra del
ato fascista del Monumental Cinema.
El ministro de Comunicaciones quiere

gente «que sepa mandar».
En las primeras horas de la tarde

recibió ayer a los informadores el mi-
nistro de Comunicaciones, señor Cid.
Ratificó la noticia aparecida en algu-
nos periódicos de haber destituido de
su cargo al administrador del Correo
central, don Alberto Molinelli. Dijo el
señor Cid que se disponía a tomar
iguales medidas contra otros funcio-
narios.

Yo quiero — agregó e I ministro
agrario—gente que sepa mandar. Por
eso he sustitu ido al señor Molinelli con
don Alfonso Navarro Casanova, que
ocupa el cargo de administrador de
Correos en Valencia, y que reúne las
condiciones precisas para encargarse
del Correo central de Madrid.
El ministro de la Guerra explica por
qué ha sido arrestado el jefe de la

Banda republicana.
El ministro de la Guerra, al recibir

ayer a los periodistas, se refirió al
arresto Impuesto al director de la
Banda republicana, maestro Vega.
Dijo que le sanción obedecía a una
insurrecceen contra la persona del se-
ñor Hidalgo, cometida por el ilustre
músico en Mérida.

El señor Hidalgo marefeste que
por la mañana, y en unión del minis-
tro de la Gobernación, había estado

El Comité central del Partido Co-
munista ha acordado, en un ambiente
entusiástico, el ingreso en las) Alian-
zas obreras. El acontecimiento tiene
una significación histórica trascen-
dental. El frente único del proletaria-
do español es, peles, desde ayer casi
l'absoluto. Hagamos notar que en to-
dos los países ha ofrecido la unión
de los distintos partidos obreros
ficultades enormes, al extremo de que,
en general, fracasó siempre. En cam-
bio, en España se va logrando con
relativa facilidad. La razón See que
se consiga aquí lo que sólo se ha
conseguido en muy pocos países, pre-
cisa buscarla en la sagacidad de los
trabajadores españoles. El peligro fas-
cista no es el argumento más fuerte,
porque mayor, si cabe, era en Ale-
mania, y tedos los aparatos socialis.
gas se dejaron arrollar sin coincidir
en el frente único. Las lecciones de
fuera y la buena voluntad del prole-
¡tarjado nacional, así como la compe-
netración de líderes y masas, han he-
cho el milagro. Todos los trabajado-
res han comprendido la realidad his-
tórica: o la unión o la muerte corno
clase organizada. También ha sido un
factor muy estimable la elevación con
que todos hemos tratado de llegar a
una inteligencia.

Después del acuerdo del Comité
scentral del Partido Comunista, la
Alianza obrera recoge en un plano
nacional a las siguientes organizacio-
nes: Unión General de Trabajadores,
Partido Socialista Obrero, Partido Co.

munista de España, Partido Comu-
nista de Izquierda (Trotskistas),

Sindicatos autónomos disidentes de la
C. N. T., Bloque Obrero y

Campesi y Federación Tabaquera. Quedan
al margen, oficialmente, la C. N. T.
y la F. A. I. Pero en numerosos pue-
blos y ciudades de España la C. N. T.
e incluso la F. A. I. pertenecen a las
Alianzas obreras locales. Allí dónde
aún no han ingresado secundan todas
las acciones decretadas por las Alian-
zas obreras, como ches pasados en As.
surias y Madrid.

¿Puede dech se que está hecho el
Frente único de la clase trabajadora
española? Sin perjuicio de conquis-
tar para los órganos de expresión de
esa unidad a los elementos que aún
se mantienen apartados de las Alian-
zas obreras, creemos que es lícito
contestar, con la natural satisfacción,
en sentido afirmativo. Mayor inexac-
eitud comportaría la aseveración con-
traria. Nadie puede sostener, sin fal-
tar a la verdad, que el Frente único
sigue siendo una aspiración de los tra-
baj adores españoles.

Ahora, a trabajar. Está en peligro
el movimiento obrero, y hay mucho
que hacer para aumentar la potencia
de la masa obrera organizada. Sere-
nidad, disciplina y firmeza deben ser
las consignas del momento. La eman.
cipación de los trabajadores ha de ser

El proletariado de Cataluña aca-
ba de ganar la noche del último ha-
lles una magnífica victoria.

Las organizaciones que componen
la Alianza obrera, que son : Partido

Socialista, Unión General de
Trabajadores, Bloque Obrero y Campesino,
Izquierda Comunista, Federación Sin-
dicalista Libertaria, Frente Unico de
Trabajadores Mercantiles, Sindicatos
expulsados de la C. N. T., Sindicatos
de la oposición a la C. N. T., junta-
mente con el Partido Comunista,
Unión Socialista de Cataluña, Partido
Catalán Proletario, Centro Autono-
mista de Dependientes del Comercio
y de la Industria, Unión General de
Sindicatos Obreros de Cataluña y al-
gunos otros acordaron celebrar una
grandiosa manifestación pública con-
tra el fascismo en marcha y. de sola
daridad con el proletariado madrileño
y asturiano en particular y con la cla-
se trabajadora española en general.

Con esta manifestación estuvieron
conformes y dieron su asentimiento
partidos no proletarios, como Juven-
tudes de Estat Catalá y Nosaltres
Sois. Sin duda que estos dos partidos
se arrepintieron luego, cuando se hi-
cieron públicas en un manifiesto las
consignas y conclusiones que la clase
trabaj adora presentaba a la Generali-
dad de Cataluña.

Estas eran las siguientes:
Disolución del Instituto Catalán de

San Isidro y de todas las organiza-
piones fascistas.

Encarcelamiento de sus dirigentes.
Expropiación de sus tierras.
La tierra, ,para quien la trabaja.
Desarme de las bandas fascistas y

parmamento del pueblo.
levantamiento de la clausura a los

hindicatos obreros.
Lucha contra la reacción española y

reconocimiento de las nacionalidades
ibéricas.

Y República Socialista Catalana.
Lo cierto es que cuando estaba la

nanifestacion convocada para las
siete y media, ycon un itinerario fijado
y aprobado previamente por la auto-
ridad, dos horas antes ésta confirma-
ba el permiso para la manifestación,
pero a condición de variar el itinera-
rio, que tuvo a bien indiear la Gene-
ralidad.

Así lo hicieron los manifestantes,
sin protesta ; pero se vieron éstos sor-
prendidos con que desde la una de la
tarde, por medio de la radio y otras
propagandas, la Esquerra y Estat ea-
talá convocaban otra manifestación
por su cuenta, a la misma hora, en
lugar distinto, si bien irían ambas
manifestaciones a desembocar al miss
mo pulen: plaza de la República,
frente al Palacio de la Generalidad.

La avalancha proletaria se puso en
marcha. Los brazos enlazados, en
amplia fila de doce. Así más de vein-
ticinco mil proletarios.

signas. Carteles. Banderas ros

obre de los trabejadores mismos. No
lo olvidemos. La fe en el triunfo, la
seguridad de que poniendo cada cual
de su parte cuanto le sea posible se-
remos invencibles, hará que se mul-
tiplique nuestra fuerza. Toda la Es-
paña obrera, de unos extremos a otros
del país, está detrás de las Alianzas.
Hoy come nunca es una realidad la
unión de los trabajadores españoles
y su hrme propósito de atajar al fas-
cismo. Lo que quiere decir que se
ha andado una parte muy considera-
ble del camino que nos llevará a la
emancipación.

Los trabajadores, con-
tra los hombres de la

situación
I.09 obreros del depósito de máqui-

nas del ferrocarril de M. Z. A. en
Sevilla recibieron el último número
del periódico del Colegio de Huérfa-
nos Ferroviarios correspondiente a es-
te mes. Estos camaradas, en cuanto
observaron que el citado periódico
contenía fotos de los señores Salazar
Alonso y Guerra del Río, unánime.
mente devolvieron los ejemplares a su
destino como repulsa hacia esos per-
sonajes.

En respuesta a "El Debate"

Una nota de la Secretaría
particular del presidente
del Tribunal de Garantías

Constitucionales
En la Secretaría particular del pre-

sidente del Tribunal de Garantías fa-
cilitaron ayer por la mañana la si-
eu.ente nota:

«"El Debate" de ayer publicó un
suelto atribuyendo al señor Albornoz,
por no haber dado por =dudes sus
vacaciones, la demora en el comienzo
de las tareas del Tribunal de Garan-
tías constitucionales.

No puede quedar sin contestación
esa especie, reproducida en otros da-
nos, totalmente ajena a la verdad de
los hechos, sobre todo en cuanto se
transcribe el artículo 25 del regla-
mento, sin tener en cuenta lo esta-
blecido en otros.

El Tribunal acordó no utilizar la
autorización concedida en el artícu-
lo 23 para dispones- sus vacaciones
y continuar sus trabajos durante los
meses de verano, determinación res-
petada, como lo prueban decisiones
posteriores del Pleno, entre ellas la
de no celebrar el acto de apertura.
Sirvieron de fundamento la seguridad
de que no podrían estar terminadas
oportunarnenoe las obras de instala-
ción en los nuevos locales y la con-
sideración de que dicho acto no ten-
dría más significado que el de una
mera solemnidad.

De lo expuesto se desprende que el
señor Albornoz como presidente de)
Tribunal, no 1.1 hecho sino cumplir
un acuerdo del mismo.»

ese Muchas camisas rojas. Miles de
puños en alto. En el Salón de García
Hernández, frente al Palacio de la
Justicia burguesa, una visión, en la
noche calurosa y clara, de una belle-
za eattraordinaria : el «Graff Zeppe-
lin», que cruzaba el cielo de la ciudad
barcelonesa, de esta dudad que, en
sus carnes proletarias, na sentido tos
dos los dolores de la persecución :
desde la ley «de fugas» hasta la pros-
titución de las mujeres obreras cuan-
do sus compañeros eran cruel y lar-
gamente encarcelados. El «Grafi
Zeppelin» hería el aire con la armonía
de sus motores. Pero los miles de pu-
ños cerrados, unánimes, enérgicos,
musculosos, se levantaron hacia él.
Hacia la cruz svástica, mejor. Un
clamor indecible, salido de mees de
gargantas, gritó hasta enronquecer :
¡Muera el fascismo! ¡ ¡ Abejo los ase-
sinos del proletariado alemán!! ¡ ¡ Vi-
va la clase trabajadora alemana!!
¡¡ Vivan los trabajadores madrileños
y asturianos!! ¡ ¡ Abajo el fascismoll
¡¡ Guerra, guerra ad capitalismo in-
ternacional 1 1 Las primeras estrofas
empezaron a saar de la presidencia de
la manifestación y fueron resbalando
por las gargantas de la innúmera mul-
titud:

«¡ ¡Arriba los pobres del mundo 11»
«La Internacional» apagó el ruido

de los motores del «Graff Zeppelin».
De aquellos motores construidos por
menos proletarias, creadoras de plus-
valía y hoy crucificadas por un fascis-
mo degenerado y asesino.

«¡¡ En pie los esclavos sin panle,

* * *
La manifestación obrera siguió su

marcha y entró en la plaza de la Re-
pública con el puño en alto. Esta se
hallaba ya ocupada por la Esquerra
y Estas Catalá. La manifestacien
proletaria se Abre paso, y la diputa-
ción de la misma penetra en el Palas
do de la Generalidad. No es muy bien
recibida. El proletariado se da cuenta
y rompe el cerco de la Esquerra y E3.
tata Casale, siguiendo por la calle ee
Fivaller y Rambla hasta la plaza de
Cataluña. Guardias de asalto. Pre
cauciones. Alarma. La manifestación
Se congrega en la amplia plaza, en
toda su extens ión. y unos camaradas
hablan. Vítores. Mueras el fascismo,
y a los acordes de «La Internacional»
se disuelve la magnífica y desbordan.
te demostración proletaria.

* * *
Una gran experiencia del proleta-

riado catalán. La noche del lunes se
ha convencido éste de que únicamente
se puede vencer al fascismo con la
unidad de acción y superando las po-
siciones de la pequeña burguesía de-
mocrática y demagógica.

1¡ República Socialista!!
Rafael VIDIELLA

en le Presidencia. Esta visita al se-
ñor- Samper había sido para tratar él
y Salazar Alonso, como diputados por
Badajoz, de asuntos relacionados con
aquella provincia.
El fiscal de la República, a Barcelona.
E! señor Samper augura grandes no-
ticias después do un aímtserze.—V
aslade que a 10 mejor salen muy ate-

gres.
Desde las cuatro de la tarde hasta

después de las ocho estuvieron ayer
reunidos en la Presidencia dej Conse-
jo el presidente y los ministros' de
Hacienda y Agricultura. A las seis y
media acudió a la Presidencia el fiscal
de la República, quien estuvo confe-
renciando con el señor Samper du-
rante media hora. A las siete y media
de la tarde, el jefe del Gobierno reci-
bió a los periodistas, a quienes entre..
ge un extracto del informe emitido
por la Junta de Economía nacional.

Después manifestó que habían ter-
minado el estudio del presupuesto de
Agricultura y que ahora comenzarían
a examinar los que faltan, que son
Instrucción pública, Gobernación y
Hacienda.

También el mfo—dijo—, y para ade-
lantar los trabajos he citado a las
ocho de la noche al director general
de Aeronáutica. Como saben ustedes,
están adscritos al presupuesto de la
Presidencia los de Marruecos y Colo-
nias, Instituto Geográfico, Patronato
del Turismo y Aeronáutica.

Los periodistas le preguntaron por
la visita del fiscal de la 'República, y
el señor Samper contestó:

—Esta noche marcha a Barcelona
en viaje informativo, para, después,
dar a conocer al Gobierno el resulta-
do de sus gestiones.

Otro informador le preguntó si te-
nía relación el viaje del fiscal de la
República con la actuación del Tribu-
nal Supremo en relación con los ince-
dentes desarrollados en Barcelona, y
el jefe del Gobierno dijo que no, que
era independiente.

Después, el señor Samper dijo que
hoy, terminado el censeio de mime.
tras, se celebrará la temida en honor
del señor Lerroux. Supongo---agre-
gó—que irán ustedes al final en espes
ra de grandes noticias, pues a lo me-
jor salimos muy alegres o muy serios;
pero muy reservados.
El informa de la Gestora del Consejo

da Economhu
El extracto del informe emitido por

la Comisión gestora del Consejo
Economía entregado anoche a los pe-
riodistas por el señor Samper va pre.
cedido de. un preámbulo, en el que
se hace un estudio de la trayectoria
seguida por la Hacienda española des-
de upo hasta la fecha.

Divide el examen del fondo presu-
puestario en dos partes principales:
de un lado, eoonomfas y refuerzos de
'ngrasos, y de otro, paro obrero; se
preponen economías por valor de 249
millones de pesetas, y se refuerzan los
ngresos en más de 75 millones. La
total aportación a la nivelación del
presupueste que propone la ConliSien
asciende 3 más de 235 millones do
pesetas—en personal se hacen mimo-
alías por valor de 35 millones, y en
personal pasivo 25—.

Las economías propuestas por la
Comisión han sido estudiadas tenien-
lo en cuenta la depresión por que
atraviesa la economía nacional. Estas
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economías tienen un doble carácter:
economías inmediatas y economías
mediatas. Entre las primeras figuran:
economías en personal activo, econo-
mías en personal pasivo, material,
impresos y publicaciones, y en las eco.
nomfas mediatas figuran: la reducción
del interés del dinero y la reducción
de cargas por clases pasivas.

Corno norma general de economías
en la Administración pública se fija
le necesidad ineludible de ir a una re-
organización profunda de los servi-
cios que asegure el mayor rendirnien-
to de toda la Administración, elimi-
nando sorvicios que sólo tengan una
existencia nominal.

En el refuerzo de ingresos se ha
tenido en cuenta la reforma tributa-
ria de 1932, que elevó las cargas de
11 agricultura, de la riqueza urbana
y de la actividad comercial e indus-
trial, can objeto de no recargar nue-
vamente estas fuentes de tributación.

Para el paro obrero, la Comisión
propone que el Estado movilice una
suma de cien millones de pesetas no
procedentes de Deuda ni de nuevos
impuestos. Se utiliza a este efecto
el contravalor en pesetas plata de los
53 millones de pesetas oro que el Te-
soro español tiene en el Banco de
Francia, como garantía que exige di-
cho establecimiento para abrirnos el
credito destinado a intervenir el mer-
cado de cambios, fundes que están
regulados per el decreto de 22 de sep-
tiembre de ;seo.

Corno formas de inversión de las
cantidades destinadas al paro obrero,
la Comisión destaca en primer térs
mino la repoblación forestal de Es.
paria, acometida en gran escala, y la
construcción de edificios públicas, vi.
viandas y poblados agrícolas.

ENHORABUENA

Los alumnos de los
jesuitas, a los minis-

tros laicos
De un diario derechista de Badajoz

recortamos la siguiente noticia, puble
cada días atrás :

«Ayer tarde, en el balneario del Ra-
poso, el ministro de la Guerra recibió
a los directivos y a algunos socios de
le Asociacion de Antiguos y Actuales
Alumnos Extremeños de Colegios de
jesuitas, que le visitaron a fin de aeres
decerle la eceptación del nombramien-
to de presidente honorario que dieha
Asociación había hecho a don Diego
Hidalgo Durán.

El ministro agradeció vivamente la
designación y conversó largamente con
los visitantes, haciéndose vetos fer-
vientes por la prosperidad de la ers
genización, a la que el señor ministro
se ofreció con toda cordialidad.

En repeesentación de los socios ee
la provincia de Cáceres, y como vocal
primero de la Asociación, asistió don
Juan Gil Galán. Fueron obsequiados
por el señor ministro, presidente
honorario de la Asociación,
transcurriendb la entrevista en términos de
gran cordialidad.

Acompañaron al presidente efectivo,
señor González R. de Theneros, los
señores Martinez Baselga, Vacas,
Mendoza, Bootello, Navarrete (don
Evaristo), Rincón (don José y don
Salustiano), Gervás, Villalobos y Ló-
pez Lago.

Se les unió en el Raposo el señor
Sánchez Rodríguez.»

¿Qué entiende por neutralidad po.

lítica el alto comisario de España en
Marruecos? Para nosotros, la res-
puesta es clara, identificada su perso-
nalidad con la de aquel ministro de
la Gobernación a cuyo pretendido y
ecuánime apoliticismo debe la Anti.
república su vida. En aquellas me-
morables elecciones en que se fraguó
la entrega de España al vaticanismo
y al fango eufórico, apoliticismo era
la protección descarada de todas las
fuerzas del Estado a las alianzas an-
timarxistas; el desenfreno de las po.
tencias económicas y caciquiles del
país sobornando y coaccionando a las
masas de los desposeídos; y a la pos-
tre, la organización y los resortes te-
dos del Estado a disposición de los
más monstruosos contubernios, para
terminar la falsificación de la opinión
del pueblo. Si todo esto fu* presidido
ciesde su •itial de Gobernación — y
queremos hscerle el honor de que sin
enterarse, en la mayor parte de los
casos —, no es mucho que, habiéndole
servido para un nuevo ascenso en su
carrera política de fortuna, siga cre-
yendo el señor Rico Avello que

apoliticismo es impedir que los obreros se
organicen y defiendan; que los parti-
dos republicanos avanzados no hagan
su propaganda ; que los propios mo-
ros no traspasen la línea de los más
ingenuos balbuceos..., mientras el al-
ma de la Adoración nocturna tetuare
sigue siendo la segunda autoridad en
territorio musulmán, en nomere de un
Estado laico; mientras agentes consu.
!ares de países fascistas dirigen per.
sonal y libremente la propaganda de
sus ideas, incluso repartiendo litera-
tura con ostentesidad a la puerta de
sus propias residencias; mientras la
inayoría de los mandos están en ma-
nos de antiebreristas furibundos y
fascistas declarados, que asidua y no-
toriamente se reúnen, cuando no dan
en la flor de aparecer en masa con
sue lindas barbitas talladas «a lo

Frente a esa concepción apolítica,
netamente clasista, antiobrera y reac-
eionaria, Çle todos los altas comisa-
rios, que /195 sabemos de memoria,
hay una erientacien apasionadamente
politiee per implantar en Marruecos,
absolutamente inédita, que estriba en
dejar una libertad completa para las
propagandas lícitas y sumergir de
bruces a todos, niJrrOlpiíeo y espa-
ñoles, en una febril obra constructi-
va, e base de elevar rápidamente el
nivel cultural y material del país, con
las armas de la enseñarlo, la higiene

alumbrarniente de la economia,
abrienee cuando antes al indígena el

acceso a la adminfirtradeue y	 Os
bernacien de lo que es cuya
a una obra de este tono, que, come
toda reconstrucción de un Estado, pfla
Supone un noble y alto designio IVI•
temente político, siempre — no es tia
vedad, señor Rico Avello— loe altos
comisarios han optado por declararse
apolíticos, refugiándose en el

burocratismomásestéril y la más reacciona-
ria conservación del «statu quo» esta-
blecido, a cuya sombra hay régimen
del protectorado para mil años, sin
beneficio alguno para españoles y ma-
rroquíes. Pero sobre el aburrimientos
la ruina y la desesperación generales,
permanecerá flotando, impávida, la
solemne persistencia de una burocra-
cia bien nutrida bajo el rotundo sig-
no de la nada.

El impolítico desaliento que una
declaración de este tipo ha tenido, sin
duda, que provocar en las esferas es.
pañoles del trabajo y en los sectores
más avisados de los indígenas, corre
parejas con la desorientación o irri-
tación — según los casos — que ha-
brán suscitado varios pasajes de estas
mismas declaraciones en otros medios.
Así, por ejemplo, cuando el alto co-
reisario dice: eiEn lo que a asuntos
militares se refiere, el coronel Capaz
resuelve estos problemas a satisface
cien», los que siguen las cosas de
Marruecos se preguntarán asombra
dos si se refiere a don Wenceslao
Fernando Capaz, delegado de Asuntos
indígenas, que como coronel no exis-
te hoy en Africa, mientras sí hay, en
cambio, un general Gómez ,elorato,
jefe superior en Marruecos en cuanto
a lo militar se refiere. Y las perso-
nas. discretas preferirán no comentar
siquiera aquella afirmación de que se
habrá tomado buena nota en alguns
parte, por la que nuestro alto comisa-
rio declara, refiriéndose al nacionalis-
mo marroquí: «Al calor de este move
miento no puede hacerse política se-
cundarla, como ocurre en otras Zona:
de Marruecos, donde ese movimiento
es de oposición, de queja.» Hay Cosas
que puede decir y comentar desde
Madrid un publicista, pero que están
vedadas por completo en Tetuán a
un comisario. Sobre todo si aspirara
a persistir en su cargo para ser útil
a eso mismo que tan delicadamente
compromete. Además..., ¡ secundario
sentar los jalones de la lucha por la
patria contra el imperialismo!

Pero dejemos para otro día cuanto
al nacionalismo se refiere, que a nues-
tro juicio es lo más grave de lo que
con tanta ligereza ha dicho el alto
comisario.

BEREBER

Una comunicación de la Fe-
deración de Trabajadores
de la Tierra a todas sus Sec-

ciones
Habiendo clausurado la policía las

oficinas de la Federación de Trabaja-
dores de la Tierra en el momento en
que se estaba preparando la expedi-
ción de circulares anunciando la asam-
blea del is de septiembre, ésta queda
aplazada, según anunció EL SOCIA-
LISTA, hasta el sábado s'guierate, 22
de septiembre, fecha en que tecla»
nuestras Secciones, afiliados v simpa-
tizantes se reunirán para dar cumpli-
miento a las instrucciones remitidas.

Caso de no recibir estas instruccios
nes, se convocarán igualmente las
asambleas.

El secretario general, Ricardo Za-
balza.

Federación Provincial
de Juventudes Socia-

listas de Madrid
Suspensión de una concentración.

La Federación Provincial de Juven
tudes Socialistas de Madrid ha deci
dido aplazar hasta el día 30 del pre
sente mes la concentración juvenil so
cialista que tenía anunciada para
día 16 en Aranjuez.

Queríamos nosotros darle la mayos
importancia a esta concentración
principalmente como consecuencia de
decreto del ministro dela Gobernaciót
sobre la actuación de los menores en
los partidos políticos. Pero, por otro
lodo, conocedores de que la Comisión
pro traslado de los restos de Galán y
García Hernández a Madrid ha deci-
dido que dicho traslado se lleve a
efecto el día ts, con manifestacirm en
Madrid el 16, nos parecía obligado
aplazar esta concentración, recomen-
dando a todos nuestros federados con-
curran a esta manifestación de adhee
sión a la memoria de los héroes filie
lados en Jaca por los fnenárquicos que
hoy amenazan con apoderarse de im
República.

Madrid, 12 de septiembre de 1934.-».
La Comisión ejecutiva.

iiii111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111r
Se admiten suscripoiones a EL
SOCLIALISTA a 2,50 pesetas
mero:ales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincia*. Pago

adelantado.
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CATALUÑA

Una experiencia del proletariado
catalán

Hemos comentado las recientes ma-
nifestaciones del alto comisario de
España en Marruecos -- a su paso por
Madrid—, lamentando su total caren-
cia de orientación definida y de con-
creciones prácticas en orden a los as-
pectos económicos del problema.

Con ser esto grave, peor califica-
ción merecen aquéllas —decíamos —
si las enfocamos desde el ángulo de
lo político. Y esto es lo que preten-
demos probar ahora, analizando la
parte de las susodichas manifestados
nes en que el alto comisario abordó,
con el corazón más alegre que ima-
ginarse pueda, facetas delicadísimas
del complejo hispano-franco-marroquí.

Todo alto comisario que aspire a
realizar una labor fecunda — y no hay
fecundidad posible sin el supuesto
previo de ¡a persistencia en el cargo —
ha de tener en cuenta que no le basta
con la confianza del Gobierno de Es-
paña, sino que ha de actuar en forma
que logre establecer leal inteligencia
colaboradora: primero, con los marro-
quíes; segundo, con los españoles allí
establecidos; tercero, con sus propios
instrumentos de accien, y muy seña-
ladamente aún con el ejército, por
muy poco militarista que se sienta ;
cuarto, con el país que al fin y al
cabo ejerce misión tutelar paralela en
la gran mayoría del imperio, aun
cuando no esté dispuesto a plegarse a
sus designioe como comparsa. Cual-
quiera de estas condicionantes en
quiebra, la obra del representante de
España será nefasta a la postre, o,
en el caso más favorable, se 'eterni-
zará en la agotadora faena de contra-
rrestar las dificultades que, inevita-
blemente, irán surgiendo al conjuro
de su propia torpeza. Pues bien: poco
trabajo ha de costarnos demostrar,
con las declaraciones del alto cornisa.
rio a la vista, que para cada uno de
estos supuestos básicos hay un agra-
vio especial en ellas.

El señor Rico Aveno ha incurrido
en el lugar común — por otra parte,
falacísimo— de aseverar que «es fu-
nesto hablar de política en Marrue-
cos». «Estamos totalmente alejados
de los vaivenes políticos», ha afirma-
do, imperturbable. Para él, el alto
comleario ha de estar apartado de la
política, celaste el punto de que si yo
perteneciese a algún partido político
presentaría la dimisión de mi cargo,
porque creo que no es política lo que
se debe hacer ea Marruecos».



giendo la liberación de Thaelmann- y
Rakosi.

Discurso de Jesús Hernández.
Por el Buró político intervino des-

pués Jesús Hernández. Comenzó di-
ciendo que no existen ya Gobiernos
de la burguesía que puedan evitar en
España el desarrollo impetuoso de la
revolución proletaria. Destacó la ne-
cesidad de organizar la toma del Po-
der.

Si el Pleno—añade—ha remarcado
que lo que tienda a dividir las fuerzas
obreras es un peligro para el triunfo
de la Revolución, hemos de convenir
en que hay que hacer todos los es-
fuerzos humanos porque la C. N. T.
y las capas anarquistas cie trabajado-
res sigan el camino justo de la unión.

Seamos capaces de lograr que los
anarquistas, que la C. N. T. vengan
al Frente único de todos los trabaja-
dores. Seamos capaces de hacerles
romper con ese sectarismo suicida y
vamos a lograrlo con la crítica cor-
dial. Los anarquistas que dirigen
«C. N. T.» pueden decirnos que so-
mos iguales que los fascistas, que no
quieren nada con nosotros ni con el
Partido Socialista. Nosotros sabemos
que los anarquistas son obreros explo-
tados y revolucionarios, que nada, si-
no pequeñeces, nos separan, y logra-
remos atraerlos al frente común de
lucha, cueste lo que cueste.

Se ha afirmado que el Partido Co-
munista está en todo momento ha-
ciendo cambios y «virajes». Seria
completamente suicida y criminal que
a-íos encerráramos en un sectarismo

En casa do Saturnino López.
Según se dice en otro luger de este

número, el subsecretario de Goberna-
ción anunció ayer a los periodistas
que el ministro había decidido, por
fin, esclarecer el suceso de la calle de
Bravo Murilio. Se nos informa de que
la decisión del setter Salazar Alonso
obedece a loe detalles aparecidos en
EL SOCIALISTA acerca de las cir-
cunstancias en que se produjo el terri-
ble suceso. Acogemos la oficiosidad
con la natural reserva, ya que nos re-
sulta difícil de creer que Salazar Alon-
so se haya decidido a tener en cuenta
las denuncias del órgano periodístico
del Partido Socialista. Sin embargo,
Celebraremos que sea cierta la mani-
festación que se nos, hace, y si es así
nos congratularemos de diaber otiopo.
gado a que no quede impune un he-
cho de la naturaleza del que venimos
ocupándonos, si es que después de tu-
40 se proceden justicia.

Para corriasir la noticia a Ta viu-
da do Saturnino cebe/tinos ayer en
Casa de la vasta	 le la ~odia de
Bravo Murillo. a Dongil nos aco-
ge con agradecinuento y nes habla de
la triste situación en que a ella y a
sus siete hijos los ha sumido la muer-
te de su canapaiiero.
, —Estamos en el triayor desamparo
•—dice—. Esta noche no sé sayainos a

, poder cenar.
Después nos. explica. Los hijos son I

,Marta, de velintientco anos, que easó
hace un tres conviun obrero
a quien ayer preoessimente despW.teron
del taller donde embalaba; aislase-tamo,
de veintiuno, que igualmeete catece
de trabajo. Argelita Angelita, diettiocho, in-
útil de una mano a consecuencia de
una Coz que recibio de un caballo del
ejército cuando de niña se hallaba ato
gando a la puerta de su vivienda
Luisa, de dieciseis; Lucía, de trece;
Jesús, de doce, que es el muchacho
que el día del euceso se hallaba au-
sente de la cesa, y por buscar al cual
halló su padre la muerte, y Carmen,
de nueve.

Si pudiera usted—continúa entre so-
llozos Marfa—hacer pública nuestra
angustiosa situación, se lo agradece-
ría mucho. Creo que, después de co-
nocida la manera como fue muerto mi
pobre marido, se nos debe una repa-
ración.

Los vecinos de la casa donde vive la
viuda de Saturnino López han ido
acudiendo a la pobre vivienda al ente-
rarse de la presencia del periodista. Se
nos dan nuevas versiones del suceso.
aea mayor parte de nuestros espontá-
neos informadores coinciden can las
manifestaciones de Petra, la vecina de
la casa numero 59 de la calle de Bra-
vo Murillo, qu e, en unión del joven
Juan Cano, presenció la muerte de
López. Uno de los einounstantes. al
escuchar las últimas palabras de Ma-
ría, dice :

—SI no recuerdo mal, a la familia
de aquel pobre hombre que por error
mató la fuerza pública en la calle de
los Artistas, el Ayuntamiento o el Es-
tado [les pasan una !pensión. ¿No po-
da-la usted, desde su periódico, insinuar
una petición parecida para esta pobre
gente?

El periodista ignora si es o no cica--
to, y aun si entra en lo posible que el
Municipio o el Gobierno acudan en
turnino López en forma semejante a
socorro de la viuda y los hijos de Sa-
La ayuda que, según se nos dice, se
eireta a dos hijos del muerto hace al-
gún tiempo en la calle de los Artistas.
Así lo hacemos saber al autor de
idea y a María Dangil. No obstante,
les prometemos transcribir las ,pela-
bras del bien intencionado vecino en
las columnas de EL SOCIALISTA, lo
que queda cumplid.

Después, la viuda de López nos
muestra una 'citación que ha recibido
del Juzgado. Se !trata del de instruc-
ción número to, y se cita a ila desgra-
ciada mujer paza que acuda a decla-
rar en el día de hay. María nos ad-
vierte de que en la citación se

consig que, de no acudir, habrá de pagar
la reglamentaria multa, que oscila en-
tre cinco y veinticieco pesetas. ',men-
tamos hacerla leer eftbe se trata ele una
fórmula tradicional, y que seguramen-
te no ha eme-tido ea los cálculos del
Juez entristecer todavia más a la fa-
milia de Saturnino con una amenaza
de índole crematística Nuestras pala-
bras no parecen convencer a la viuda
de Saturnino, que, sin abandonar el
tono compungido, dleee

—No sé si podré ir,. porque no ane
encuentro bien. anme usted que si
encima de lo que nos ha pasado se nos
multe,1

Varios vecinos apoyan con largos
razonamieqtos la opinión del periodis-
ta. Al fin, alexia se tranquiliza y vuel-
ve a hablamos de la angustiosa situa-
ción económica en que se encuentran.
Ella y las demas personas que han
acudido a comsensur oan nosotros ha-
cen elogies; la campaña realizada
por EL SOCIALISTA con motivo de
la muceta de Saturnino, y las alaban-
zas nos acompañan hasta la puerta de
la calle: «Si no fuera por el periódi-
co de los trabajadores—dice una an-
dana , "lo sé qué iba a ser de esta
pobre gente.»
Más sobre la agresión de los repre-
sentantes de la autoridad a un obrero

en la callo do San Martin
Se nos aclara que el suceso de que

nos ocupábamos ayer carne ocurrido
en el postigo de San Martín no suce-
dió en este lugar, sine en la calle de
San Martín, que, después de pasada
la plaza de las Descalzas, es

prolongacion de aquélla. Nuestros comuni-
cantes son unos empleados del Monte
de Piedad, que relatan el hecho en la
forma siguiente:

Un señor, que estaba realizando una
operación en la oficina del Monte y
que se hallaba cerca de una ventana,
advirtió que en la calle un individuo
maltrataba de obra t a	 hambre que

llevaba uniforme de tranviario. Cayó
éste a tierra sin conocimiento, y el se-
ñor de referencia exolamó:

—ealhí han matado a un hombre.
Y salió en dirección a la calle. Los

empleados del Monte se asomaron a
las ventanas del edificio .que dan a la
calle de San Martín y elevan que, en
efecto, un tranviario hallábase tendi-
do en el suelo, en posición decúbito
supino, sin dar señales de vida.

Junto a una pared se encontraba un
muchacho joven, que se había despo-
jado de la americana. Frente a él, dos
agentes de policía, uno de ellos bajo,
grueso, calvo y vestido de gris, y otro
alto, delgado y can un traje del mismo
color que su compañero, se disponían
a detenerle. El agente más grueso em-
puñaba una pistola, con la que ame-
nazaba al joven, al que nuestros co-
munic.antes suponen agresor del tran-
viario. Sin cesar de insultar al dete-
nido, el policía le gritaba:

—1 Quieto, que te mato!
Después, dirigiéndose al otro agen-

te, ordenó :
Malel

Tras algtmos titubeos, el segundo
de los ,polcías sacó una cuerda del bol-
sillo, unió las muñecas del detenido
por la pazte anterior de su cuerpo y
le maniato.

Siempre encaflonando uno de los
representantes de la. autoridad al de-
tenido, anduvieron aquéllos unos Fra-
ses, hasta llegar a la esquina que for-
men la calle de San Martín y la plaza
del mismo nombre conocida por la de
las Descaleasa. Algunos transeúntes,
atraídos por las voces del policía cal-
vo, apellidado prado, según versión de
algunos periódicos se detuvieron a
contemplar la esceea. Alguien quiso
aproximarse al grupo que formaban
!os policías rel detenido, lo que impi-
dió el supuesto Prado, que a la indi-
cación verbal de que no se acercase
nadie unió la amenaza con el arma
que empuñaba. El mismo policía or-
denó a un ciudadano que fuese en
busca de unos guardias, lo que el re-
querido no llegó a realizar, pues presa
de pánico huya corriendo. Era un
hombre bien portado, de unos cin-
cuenta años, e igualmente yestía de
gris.

Mientras esto sucedía, el señor que
desde la oficina del Monte había pre-
senciado la agresión al tranviario, re-
frió que los guardias de seguridad
que prestan servicio en el edificio sa-
lieron y se unieron al grupo. Cada uno
de ellos asió por un brazo al detenido,
que continuaba maniatado.

Añaden las personas que nos facili-
tan esta referencia que estando dete-
nido, policías y guardias de cara a la
ventana donde presenciaban los te-
chos, Prado, sin cesar de dar voces,
disparó a bocajarro su pistola sobre
la espalda del supuesto agresor del
empleado de la Compañía de Tran-
vías. El herido cayó al suelo arrojan-
do sangre por la espalda y por la
boca, y sin pérdida de momento los
guardias procedieron a quitarle las li-
gaduras de las manos.

Después, guardias y agentes aban-
donaron a recien herido. Prado, por
indicación de su compañero, guardó
en el bolsillo la pistola, y todos se di-
rigieron al tranviario para prestarle
asistencia. Por el lugar pasó un
camion, en direccion a la calle del Are-
nal, cuyo conductor fué requerido, al
parecer, por los agentes de policía. No
atendió el chofer el llamamiento y el
vehículo continuó su marcha. Al fin,
el tranviario fué introducido en un
coche particular, en tanto que el he-
rido de bala, completamente abando-
nado a su destino, levantóse y se diri-
gió'con paso vacilante hacia el coche,
que partió veloz conduciendo en su
interior a los agentes y al tranviario.
Por intimo, a pie, y e empellones, los

, guardias llevaron al muchacho al
Equipo Quirúrgico.

Cuentan nuestros informadores que,
instantes después de ocurrido este su-
ceso, grupos de transeúntes lo co-
mentaban apasionadamente. Al paso
de un guardia de asalto alguien co-
mentó:

—Ha sido algo criminal. Eso es
aplicar la ley «de fugas».
ti guardia se detuvo un instante.

Pareció meditar, y al fin, encogiéndo-
se de hombros, pronunció una frase
soez y continuó su camino.

En torno a otros sucesos.
Contra nuestro deseo, nos vemos

impedidos, también hoy, de insertar
detalles de otros hechos acaecidos en
la jornada del día 8, que por diversos
conductos llegan hasta nosotros. Si
las circunstancias nos lo permiten, en
días sucesivos daremos de ellos cono-
cimiento a nuestros lectores.

Rectificación esperada,
Nos escribe don Félix lentes, pro-

pietario de una tienda de ultramari-
nos establecida en el número en de
la avenida de Galán y García Her-
nández, en la barriada de Mataderos.
Asegura el señor Fuentes—una de las
personas con quien hablamos. en la
tarde del martes al recoger informa-
cien de los hechos acontecidos en
aquel lugar el día del paro general—,
que, contrariamente a lo publicado en
nuestro número de ayer, no ha pre-
senciado nada, y que, por lo tanto,
nada puede asegurar ni negar. Que-
dan consignadas las manifestaciones
del señor Fuentes. Pero hemos de de-
cir que sus ¡palabras dirigidas a nues-
tro redactor fueron escuchadas, ade-
más, por el teniente de alcalde de la
barriada y por otro señor, para nos-
otros desconocido, que se hallaba con-
versando con el citado industrial en el
momento de personarnos en el esta-
blecimiento. Por otra fiarte, espera,-
bamos de antemano la rectificacian
por cuanto al salir de la tienda del se-
ñor Fuentes se acercaron al periodis-
ta varios camaradas que nos pregun-
taron:

—¿Qué? ¿Le ha didho a usted al-
go ese hombre?

Y al responder nosotros
afirmativamente, anunciaron:

—Le rectificará en cuanto vea que
se trata de EL SOCIALISTA. Es un
«carca» recalcitrante.

El informador tiene que advertir
que la persona que le presentó al se-
ñor Fuentes no hizo constar nuestra
condición de redactor de EL SOCIA-
LISTA, sino únicamente la de perio-
dista madrileño. Queda complacido
don Félix Fuentes y aclarada la ma-
nera en que tuvimos el gusto de co-
nocerle y conversar con él sobre los
sucesos de Mataderos.
Una petición de numerosos ateneatas.

Firmado por más de sesenta socios
se ha presentado a la Junta de go-
bierno del Ateneo el siguiente escrito

«El Ateneo de Madrid, que en todos
los momentos de honda vibración que
en el trascurso de su larga y fecunda
vida se le han presentado ha

maniies-tado su sincera y autorizada opinión,
reflejo de su clara conducta en todas
las facetas que ha seguido la politica
española, no puede en los momentos
presentes, de enorme gravedad, enmu-
decer ante hechos que repugnan a la
dignidad ciudadana, consecuencia de
una politica fascistizante, exaltación
de todo lo viejo y podrido que creímos
arrinconado para siempre. En
consecuencia los sooios que suscriben con-
citan que inmediatamente se caneo-
que a junta general extraordinalia _pa-
ra tratar de los siguieutes puntos.:

1. 0 Actitud del Meneo frente a los
desmanes cometidos por la fuera pú-
blica el día 8 de los corrientes, con mo-
tivo de la huelga general pacifica de-
oretada como respuesta adecuada a la
marchaesobre Madrid de los fascistas
catalanes.

2.° Posición del Ateneo ante el
anunciado traslado de dos restos de los
heroicos capitanes Galán y García
Hernández.

3.0 Determinar de una manera cla-
ra y precisa cuál es el espíritu del Ate-
neo ante los hechos criminales que a
diario comete el fascismo, y cuyos re-
sultados hemos tocado muy de cerca
con el reciente asalto de que fué obje-
to nuestra casa, y que ayer ha tenido
una demostración bien triste con el
asesinato de don Manuel Andrés Ca-
saus.

Madrid, la de septiembre de 1934.»

Una arbitrarie-
dad más

El pasado día 8, al mismo tiempo
que los Círculos Socialistas de La La-
tina, fué clausurado, por orden del di-
rector general de Seguridad, el domi-
cilio de la Sociedad Cultural, Recrea-
tiva y Urbanizadora del Paseo de Ex-
tremadura, la cual es completamente
apolítica.

A pesar de los días transcurridos y
de las gestiones que varios directivos
realizaron cerca de las autoridades,
demostrándoles la sinrazón de tal clau-
sura, ésta persiste, habiendo tenido
que suspender las clases de primera
enseñanza que en el local se daban ;
pues como su nombre indica, está
Sociedad se dedica principalmente, en
la actualidad, a la cultura.

¿Qué motivos ha tenido la autori-
dad para clausurar este local? Nin-
guno, a no ser que actualmente al-
gunos de sus directivos pertenecen
al Partido Socialista.

El reglamento de esta Sociedad,
que, como el de todas, obra en poder
de la Dirección de Seguridad, dice ta-
xativamente que no podrán tratarse
en su seno asuntos políticos ni reli-
giosos. Es más: nunca ha sido moles-
tada por salirse del reglamento, ni ja-
más ha celebrado reuniones que no
se ajustasen al mismo; y a mayor
abundamiento, la única explicación
que los agentes encargados-de la clau-
sura dieron a la Directiva fué la de
que a ellos también los sorprendía,
que debía ser una confusión.

¿Confusión de quién?
A. MARTINEZ

González Vázquez,
condenado a doce

años de prisión
Por error involuntario dijimos ayer

que el Tribunal de »urgencia había
condenado a nuestro camarada Gon-
zález Vázquez, autor de los disparos
contra el subgobernador del Banco de
España, a la pena de dos años de re-
clusión. Lo cierto es que la condena
fué de doce años, conforme solicitó en
sus conclusiones el fiscal.

La justicia burguesa se ha ensaña-
do una vez más, como puede verse, en
elementos proletarios.

La estafa al Banco de España

Los aristócratas con-
tinúan comparecien-

do ante el juez
Después de comparecer ante el juez

especial que entiende en la estafa al
Banco de España el ex marqués de
Altamira, el ex conde de Trastamara
y un ayuda- de amara del ex conde
cle Villapadierna, ayer requirióe el
juez citado la presencia en su despa-
cho de Manuel Gallardo, conocido por
«el Chileno», ingeniero ; su esposa,
América Longa, argentina, y el súb-
dito italiano Victorio Humberto
Bascarino que habían llegado esta ma-
drugada a ,Madrid en automóvil, pro-
cedentes de Vigo, acompañados de la
policía.

Después de un detenido interroga-
torio, las tres personas mencionades
abandonaron el Juzgado, quedando en
libertad. Más tarde llegaron también
a la Casa de Canónigos la artista
Perlita Greco y unos camareros de

Conflicto agravado
GIJON, 12.—Se ha complicado la

huelga de estibadores, extendiéndose
hoy a los transportes, negándose el
personal de este ramo a efectuar el
traslado de mercancías del puerto.
Sólo se hizo en el Musel la carga de
buques de carbón por la Plantilla fija
de la Patronal.—(Febus.)

La visita al penal del Dueso

Por los fueros de
la verdad

El director general de Prisiones, al
hablar en Madrid can los periodistas,
ha desmentido que se me haya prohi-
bido visitar a los penados del Dueso,
acompañado de ,una Comisión de la
Unión General de Trabajadores y

otra de  C. N. T., alegando que to-
do en° porque me negué a que es-
tuvieseepreseirie un oficial del penal.

Come esa ietiormaeián dada a la
r

al

en~muditleña por el señor director
meneral es, además de tendenciosa,

, yo no puedo creer que el señor
del penal, que fué quien

ene seøít al entrar en dicho penal,
deje de ser caballero ocultando a sus
su- !tres la verda4de lo ocurrido.

,,mo dengue dicho señor no inten-
tara desmentirme, por considerarle,
además, un fiel cumplidor de su cargo,
contesto al director genere  de Prisio-
nes, diciandole lo siguiente:

Yo me personé en el penal de San-
toña, acompañado, como ya se ha di-
cho, por una Comisión de la U. G. T.
y otra de la C. N. T., siendo recibido
por el señor subdirector, en nombre
del director.

Expuestos mis deseos de hablar con
los presos, en virtud de una autoriza-
ción telegráfica del director general,
contestó el señor subdirector que,
efectivamente, y con carácter par-
ticular, estaba autorizado para la visi-
ta, para lo cual se ponía a era disposi-
ción para enseñarme los departamen-
tos, haciéndome la advertencia de que
en manera alguna se me podía permi-
tir que hiciese ninguna pregunta a los
presos que se refiriese a las condicio-
nes de vida de los penados y al trato
que allí reciben, parque en el acto que
intentase eso me cortaría la comuni-
cación, ya que mi visita era particular
y no oficial, como se hacía constar en
la autorización.

Ante estas manifestaciones dije que
me retiraba, porque para tener efica-
cia mi visita a la Colonia penitencia-
ria, yo necesitaba hablar con libertad
con los penados de las cosas que se
dicen ocurridas, y que por su grave-
dad interesa aclararlas a todos, y co-
mo se me ponían testigos de vista y
además se me «prohibía terminante-
mente preguntar nada sobre el régi-
men del interior del penal», era inútil
continuar, ya que, por otra parte, yo
no podía oponerme al cumplimiento
del deber de las autoridades del Due-
so, que obedecen, sin duda, a las re-
glas disciplinarias y a las órdenes su-
periores, haciéndoles notar, sin embar-
eo, que con esa conducta reglamenta-
ria de impedir nuestra fiscalización, no
se podría evitar que el pueblo y la opi-
nión creyese que, efectivamente, en el
Dueso ocurrían cosas •tristemente 

la-

mentables.
Esta es la verdad de lo ocurrido, y

no será caballero quien se atreva a
desmentirlo.

Bruno ALONSO

El mitin del Stádium

A todos los Grupos
del Socorro Rojo de

Madrid
Este Comité Local de Madrid del

S. R. I. ha dispuesto que todos sus
Grupos de base se encuentren repre-
sentados, con sus banderas y transpa-
rentes alusivos al acto, en el grandio-
si mitin juvenil que mañana, viernes,
día 14 del actual, a las nuevey media
de la noche, celebrarán en el espacioso
campo del Stádium las Juventudes So-
cialistas y Comunistas.

Todos los Comités tienen que estar
agrupados donde indiquen sus ~-
Evos Comités de las Secciones Sur,
Este, Oeste, Norte, Vallecas, Cara-
banchel y Tetuán.

Antes de esta fecha deben designar
un delegado para que se entreviste
ron la Comisión organizadora, con el
fin de recibir instrucciones de ella res-
pecto al sitio donde deben colocarse y
trabajo que tienen que realizar.

Con motivo de esta jornada, es pre-
ciso que todos los Grupos rivalicen en
la recaudación de fondos para la ayu-
da a las víctimas de la jornada del día
8 en Madrid. — El C. L. de Madrid
del S. R. I.

A las diez de la mañana prosiguieron
ayer, en el salón Novelty, las sesiones
del Comité central del Partido Comu-
nista. Continuaron hablando los re-
presentantes de las peovincias. Es de
hacer notar que ni uno solo de ellos
se pronunció en contra del ingreso en
Alianza obrera, propuesto por el Buró
político del Partido Comunista. Coin-
cidieron en la necesidad de ingresar en
dichas Alianzas en las condiciones se-
ñaladas por José Díaz, extendiéndose
en consideraciones amplias 'sobre el
momento político de nuestro país.

En la sesión de la tarde intervinie-
ron los delegados de Córdoba, Málaga,
Sevilla, Asturias, Mediano, por la Ju-
ventud Comunista, y otros, y después
lo hizo «Pasionaria», del Buró político,
que hizo referencia al informe de José
Díaz. Nosotros —dice — vamos a las
A. O. porque, querámoslo o no, en
ellas hay una gran masa de trabajado-
res. Y vamos con el espíritu tranquilo
y la mjrada serena, pensando que si
hay sacrificios y concesiones por nues-
tra parte es en holocausto de la Re-
volución española, ya que el marxismo
leninista no es un dogma. Hemos vis-
to que los momentos críticos de Espa-
ña son vísperas revolucionarias. He-
mos visto que el Partido Socialista se
dispone a luchar por la dictaduna del
pnoletariado y por aplastar a los terra-
tenientes. Y por esto vamos a gas
Alianzas obreras.

Contesta a un joven comunista que
no estaba de acuerdo con este viraje
del Partido Comunista, haciéndole ver
la necesidad de ingresar en las Alian-
zas obreras, ya que en España se dan
hoy las tres condiciones indispensables
que señalaba Lenín. Pero, a pesar de
darse las condiciones objetivas de la
Revele4,6n, ésta no es posible si los

trabajadores continúan divididos. «Es
por esto — dice — por lo que (nosotros
creemos conveniente ingresar en las
Alianzas obreras.» Comenta amplia-
rente el porqué están unidos en el
'Frente antifascista a elementos repu-
blicanos.

«Yo creo—sigue diciendo—que, en
realidad, podemos calificar de históri-
ca esta reunión del Comité central de
nuestro Partido, porque las masas
obreras españolas estan esperando la
realización del ' frente único. Por eso
vamos a las Alianzas obreras, con el
convencimiento de que los Soviets
son indispensables en España. Vamos
a cumplir la consigna de Marx y En-
gels ; vamos a darnos el abrazo traier.
nal con los camaradas socialistas

' yvamos a caminar juntos.» ie Que las
clases dominantes—dice Marx—tiem-
blen ante la Revolución • proletaria!
En ella, los trabajadores no tienen na-
da que perder, si no son sus cadenas,
y en cambio tienen un mundo que ga-
nar.» (Prolongados aplausos.)

Después interviene Francisco Ga-
lán, de la fracción comunista del
Frente antifascista, que es saludado
con aplausos y vivas al apellido Ga-
lán. En un interesante diseurso com-
batió al fascismo, haciendo un llama-
miento a los republicanos sinceros,
que hablan de rescatar la República,
para que acudan junto al ejército de
los trabajadores. «Los féretros de
Galán y García Hernández—añadió---
losrecogerán los trabajadores y no
vosotros, republicanos. Y si tocáis los
cadáveres apoyados en los guardias
de asalto, nos llevaremos el espíritu
para luchar contra vosotros y contra
los guardias de asalto.» (Ovación.)

Invita a organizar autodefensa de
masas contra los pistoleros fascistas,
protegidos por el Gobierno.

Termina haciendo un llamamiento a
la unidad de acción para luchar con-
tra el fascismo y por la conquista del
Poder, y diciendo que los antifascis-
tas que no luchen por el frente único
no son antifascistas. (Prolongados
aplausos.)

Habla acto seguido el delegado de
iCastilla, propugnando por el ngreso

en las Alianzas obreras y campesinas,
con plena libertad de crítica.

Sánchez, por el Comité central del
Socorro Rojo, saluda a los delegados
en su nombre, y anuncia el ingreso
del mismo en Alianza obrera para la
uniftcación de la ayuda a los presos y
perseguidos.

Justiniano Bravo, por la fracción
comunista de la C. G. T. U., mostró
su identificación absoluta y plena
con la actitud -del Comité central del
Partido Comunista, diciendo que es
preciso llegar a una sola central sindi-
cal del proletariado español.

Intervención de José Díaz.
El secretario general del Partido Co-

munista, José Díaz, hizo el re-sumen
de las deliberaciones. Destaca la im-
portancia de la resolución adoptada
por el Buró político, calificándola de
paso formidable hacia lat unidad de
acción. Yo—añade--tengo la seguri-
dad de que los jóveaes socialistas, que
buscan con ansia el camino de la re-
volución, van a atender con extraor-
dinaria atención las propuestas que
que presente el Partido Comunista.

Aduce la experiencia de Rusia en
1917 al luchar el partido bolchevique
por conquistar la mayoría dentro de
los Soviets. Se refiere a la insurrec-
ción austríaca, destacando la heroica'
dad de ros camaradas socialistas.

Comenta la posición del P. S. y
J. S., reconociendo que, efectivamen-
te, sentimos ansias revolucionarias, a
las que es pFeciso acompañar de una
línea justa y una estrategia militar.
Analiza la situación de Rusia en los
años posteriores a la revolución, y
afirma que es preciso plantearse el
problema de la organización de la in-
surrección, ya que el enemigo no
duerme ni de día ni de noche para
preparar el golpe contra la clase tra-
bajadora. La conclusión — dice —de
estas tareas no puede hacerse más
que con estas palabras: trabajo bol-
ohevique. Porque de la forma en que
nosotros trabajemos depende el triun-
fo de la Revolución en España. (Mu-
chos aplausos.)

Después, a propuesta del Buró po-
fti-eo, se acuerda facultarle para que
nombre una Comisión de delegados
del Comité central que se entreviste
con la Ejecutiva de la U. G. T. para
plantearle la resolución adaptada.

Se suspende la sesión para redac-
ar la resolución que condense el

acuerdo de la reunión.
S.	.e a	 6 enviar documentos a las
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que no conduce más que a la dense
ta, porque cuando en el corazón del
los trabajadores vibra el ansia de ital.
dad para la lucha, nosotros no
mos detenernos en nombres. ¿
zas obreras? Lo que sea por la Re-
volución.

Las conclusiones.
Después da lectura a las conclusio-

nes de la reunión, que son aprobadas
por unanimidad y en las que se espe-
cifica que el Partido luchará en el se-
no de las Alianzas por :

a) Darles un carácter democrático,
por la elección de los delegados direc-
tamente de los partidos, Sindicatos,
labra as, etc.

b) Asegurar la entrada en ellas de
los representantes campesinos, solda-
dos y marinos.

c) Por la creación de las Alianzas
en los lugares donde no existan ta
davía.

d) Por la aplicación de la línea del
Partido : creación de Comités de
Frente único en los lugares de trabc.
jo y de los Soviets como órganos por
y de Poder de los trabajadores, etc.,

* * *
La reunión terminó en medio do

gran entusiasmo, cantándose varios
himnos revolucionarios por kis Coros
proletarios.

En los alrededores del local se ha-
bian situado tres camiones de guar-
dias de asalto y varias parejas de ca-
ballería, que no tuvieron que inter-venir

menta, sin embargo, a los pocos, pero
honestos, republicanos que, sin ser
caballeros de oficio se preocupan por
el interés local. ¿ Dónde van a publi.
car ahora sus amenas soflamas Calvo

Sotelo Oscar Pérez Solís y el padre
Siurot? ¿Qué sucederá si a los fla-
mantes sostenes de la República se
les ocurre tomar en serio el nombra-
miento? El señor Rocha, diplomati-
co sagaz, no debe olvidar lo peligroso
que es jugar con fuego. A lo mejor
se hacen republicanos, y tenemos un
conflicto más con el Vaticano... Para
disimular, se nos ocurre una solución,
que brindamos gratuitamente al se-
ñor ministro. ¿Por qué no nombra a
nuestro compañero Alonso director
del periódico obrero—canónigo de le
Santa Iglesia Primacía?

Los toledanos castizos se duelen de
que al alcalde no se le haya conce-
dido distinción ninguna con motivo
de las fiestas organizadas en honor de
los toledanos de Ohio. Alegan que,
en ocasiones parecidas, siempre se
otorgó al representante de la ciudad
el galardón máximo que el Gobierno
concediera. El cronista lamenta, una
vez más, disentir de la opinión de los
descontentos. Sobraban razones para
negar al actual alcalde el pan y le
sal diplomáticas. En primer lugar, ea
—que no se entere Mazar Alonso—
el único alcalde republicano que que.
da en España. Se trata, por añadida
ra, de cm hombre inteligente y dic.
creto, y, por si fuera poco, ¡es ata
fasta! Parece que este postrer defea
to influyó decisivamente en la deters
minación ministerial. Bien está si fue.
ra así. Después de todo, este paso de
comedia es digno de una República
«que face sus caballeros y loe des-
face»...

Libros con descuento
Pida catálogo a la Administrada..

do EL SOCIALISTA, Sección de 14-1
bruna, Carranza, 20.

Aplazamiento de un
homenaje

El Círculo Socialista del Puente de
Vallecas advierte a todos sus afiliados
que la clausura -del domicilio social
obliga a aplazar el acto homenaje a
los profesores de sus escuelas, proyee.
tado para el domingo próximo.

Dicho homenaje se celebrará el
día 23, y la apertura de las escuelas
al día siguiente.

OFICINAS: Libertad, 34.
Teléfono 14033

COMESTIBLES: CASA
CENTRAL, Libertad, 34

SUCURSALES: Valencia, $;
Francisco Giner, 1; Pilar de
Zaragoza, 47; Argan-

zuela, 1
SECCIÓN ZAPATERIA:

Gravina, 16
SECCIÓN OBJETOS DE
ESCRITORIO: Libertad, 34
BODEGA CENTRAL B. Bo-

chara, 62
Bodegas propias en Mora, Y&
benes y Madridejos (Toledo)

FINCA: Valencia, 5
Cuartos, Secretar í as, Salame*

todo confort
"M.

DESPUÉS DE LA HUELGA

Una conversación con la viuda del
hombre muerto en la calle de Bravo

Murillo
Algunas aclaraciones sobre el suceso de la calle de San
Martín.--Un industrial de Mataderos que nos envía una espe-

rada carta de rectificación

hoteles donde se han hospedado va-
rias de las figuras que intervienen en
este proceso.

Perlita Greco debió de ser llamada
para aclarar algunos extremos de su
primera declaración referente a sus
relaciones con José María Villapadier.
na, y en cuanto a los camareros, pa-
rece ser que alguno de ellos debió de
manifestar que en determinado hotel
en que se hospedó el famoso Finizzio
había dejado un baúl con documentos
y retratos, baúl del que se ha incauta-
do el juez inmediatamente.

El Juzgado de instrucción número 9
se personó también en la Cárcel Mo-
delo para notificar al mismo José Ga-
llardo Escudero auto de procesamien-
to por estafa al dueño del Hotel New-
York, donde últimamente estaba hos-
pedado, por haber entregado para pa-
go del débito de 4.000 pesetas que
allí tenía un cheque por esta canti-
dad contra el Banco Español de Cré-
dito, donde no tenía provisión de fon-
dos.

LA REUNIÓN DEL C. C. DEL PARTIDO COMUNISTA

Por unanimidad se aprueba una re-
solución favorable al ingreso en las

Alianzas obreras

«Toda , júbilo es hoy la gran Tole-
do». Júbilo y algazara; que para todo
hay taifas en la ciudad de los Conci-
lios. Y la cosa vale la pena. Madrid,
castillo famoso, hoy reducto lerrou-
xista, acaba de concederle a Toledo
los dos primeros caballeros de la Re-
pública, llamados, por lo que parece,
a hacerse tan famosos como aquellos
otros que el Greco puso en círculo en
torno al cadáver del señor de Orgaz.

El hecho es que Toledo, haciendo
honor a sus tradiciones, ha alzado
una tolvanera de chismorreo y coma-
drería que vuela ya de calleja en zoco,
provocando el regocijo de la grey re-
publicana. Las campanas repican a
gloria, se enternecen las beatas, re-
zongan los cedistas prudentes, des-
aprueba la sonrisa enigmática de los
canónigos, duchos en achaques mun-
danos...

¿Qué ha pasado? El cronista no ve
nada anormal en estos nombramien-
tos que tanto han apasionado a la
opinión toledana. El inefable señor
Rocha es simplemente un hombre con-
secuente con sus ideas. Ya en otra
ocasión en que sintió la necesidad de
premiar los altos servicios de la pren-
sa madrileña se fijó por instinto en
los diarios de más recio abolengo re-
publicano: «Informaciones», «La Na-
ción», «La Epoca», «A B C». Al re-
dactor de este último se le concedió,
como erá justo, diatintivo-especiala ya
que vados 'sabemos que el diario de
Luca de Tena tiene un cuño acredita-
do, antes y después del anticipo. Has-
ta sospechamos que para esta conce-
sión de ahora ha recordado el minis-
tro aquello de que «tamletén los guar-
dias civiles tienen madre».

Por lo (pie a Toledo se refiere, el se-
ñor Rocha -no habrá tenido que cavi-
lar cose-mayor. Desde hace muchos
arios disfrutamos de un excelente pe-
riódico abacial ; neo a rajatabla, mo-
nárquico a hurtadillas y antirrepubli-
cano sin rebazo. El pueblo, con su
zumba característica, le apefilda «El
Bonete»; no sabemos si por haberle
fundado un obispo o por ser tradicio-
nalmente entusiasta de todos los car-
denales, y muy en especial del nunca
bien alabado Segura.

Ya la monarquía había hecho jus-
ticia a este diario—y por cierto, como
ahora, en la persona de su director—,
concediéndole una gran cruz, cuyas
insignias fueron costeadas por sus-
cripción popular; pero la verdad es
que la República estaba en deuda con
esta santa hoja parroquial, defensora
de tantos ideales gratos a nuestros
radicales ministros. Una duda ator-
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Regocijo en Toledo

Los nuevos caballeros.. de la
mano al pecho

Cooperativa Socialista Madrileña
COMESTIBLES -- VIMOS -- CALZADOS -- PAPELERIA

GIRO ANUAL: 2.000.000 DE PESETAS



causas contra los alcaldes de la
 provincia de Vizcaya

pleito de las Vascongadas

EI día 14 comenzarán averse las
Después de la hueiga

La Asociación de Impresores se
apresta a enfrentarse con las re-

presalias patronales
BILBAO, 12.—El día	 comenza- nidos Prietos y Négrín y los señores

Casares Quiroga y Salvador.
Poco después llegaron al locutorio

varios abogados. La visita fué breve,
y la despedida, emocionante.

A la salida del locutorio, el señor
Azaña cambió unas palabras con el
director de la prisión, a quien dijo:

.—Yo era más benévolo con los pre-
sos políticos. Creía que iba a poder
conversar en una sa

l

a con los señores
concejales, pero he tenido que hacer-
lo ahí, como si $e tratara de malhe-
chores. No /o digo—añadió--en son
de queja; pero repito que yo era más
benévOlo con los presos políticos, y
volveré á serlo.

El director de la prisión se excusó
y los visitantes abandonaron la cár-
cel.—(Febus.)
los procesados se reúnen con sus de-

fensores.
BILBAO, te.—Mediada la tarde,

los concejales presos se reunieron con
un grupo de abogados en la sala de
audiencias de la prisión.

Los reunidos cambiaron impresio-
nes sobre el procedimiento a seguir,

. y convinieron en que mañana se ha-
ga el depósito de la fianza señalada
en el auto dictado por la Audiencia
de Bilbao para la responsabilidad ci-
vil, que es de s.000 pesetas cada uno

-de los encartados.	 .
-También se hablo del nombramien-

tu de abogados; pero esta cuestión
será resuelta definitivamente por los
Comités directivos de los partidos po-
líticos a que pertenecen los presos.
Parece cosa resuelta que a los repu-

blicanos los defienda el señor
nFunes.—(Febus

El pueblo manifiesta su hosti-
lidad a los gestores del Ayun-
• - • -	 tamientoproximos

 a cerrar nuestra  edición,
recibimos noticia de que en Bilbao
han ocurrido sucesos cuyo alcance des-
conocemos. Parece que el pueblo bil-
baíno ha expresado eu hostilidad a Los
elementos que componen la Comisión
gestora del Ayuntamiento, y que con
este motivo ha intervenido la fuerza
pública

Por el mismo conducto que se nos
comunica la breve referencia de los he-
chas a que hacemos mención en el an-
tenor párrafo, se n os dice que des
miembros de la Gestora de Bilbao han
d:tnitido sus cargos, y que meto de
los componentes de la Corporación se
hallan dispuestos, en vista de la actis
tud de la población bilbaína, a imitar
la conducta de los gestores dimisiona.

También dialogaron con Ios dete-rios

Federaciones nacionales• •
'o0--mendistido - -que-4i-rijan— a esta' Eje-
cutiva colectiva y particularmente,
los fondos que estimen procedentes
para mitigar las necesidades que su-
fren nuestros compañeros de Villa-
nueva de la Serena en la cárcel, es-
pecialmente el compañero Ferrón, al
que se-pretende aplicarle la ley de
Vagos cuando eetaba trabajando en
Vallecas en su- oficio de plomero.

_ Protestar ante los Poderes públicos
contra la detención de todos los com-
pañeros presos durante la huelga y
pedir su inmediata libertad.

Pedir a todas las Secciones de esta
Federación y a sus simpatizantes la
solidaridad necesaria para con nues-
tras Secciones de Cerillas para el mo-
mento en que esta Ejecutiva crea con-
veniente una acción de conjunto en la
que se soliciten reivindicaciones para
todas las Secciones, además de las
peticiones que se formulen a la clase
patronal cerillera.
- aprueba el alta de la Sección de
Valencias con 6s aliados, como asi-
tni sme una carta de Maliaño, acordán-
dose comunicarles que su primera
proposición no debe ser incluida en
la Memoria porque implicaría una
imprudencia por nuestra parte; pero
que esta Ejecutiva la podrá llevar al
Congreso como proposición incidental.

ee.Tarnhién, se acuerda adquirte
etiles necesarios para que el compa-
fiero Bernal ejecute cuanto piden los
compañeros de Puertollano para su
servicio.

Se aprueba igualmente la corres-
pondencia de Peñarroya, Oviedo, Avi-
lés, La Fortaleza Valencia, Caraban-
chel, Industrias quimicas  y Explosi-
vos, Salamanca, Andújar y Málaga,
tomándose nota de las cuotas recibi-
das de varias Secciones y de las ges-
eones realizadas en los diferentes dee

partamentos ministeriales.
La de Productos Quimicos

Celebre reunión ordinaria el día 3,
asistiendo los compañeros Peralta,
que preside; Tapia, Bernal, y las
compañeras Candia y López. Excusa
su ausencia el compañero Gallego.

Aprobada el acta, se toma en con-
sideracien toda la correspondencia re-
cibida de las Secciones, y se acuerda
contestar rápidamente a la Comisión
de la U. G. T. sobre la carta circu-
lar recibida.-

Se acuerda el envío de una circular
a las Secciones para que circulen las
órdenes que de ella dimanen en rela-
ción con los compañeros de Villanueva
de la Serena, y enviar un escrito al
ministro de Justicia y presidente,
protestando de la aplicación de la ley de
Vagos a nuestro compañero Ferrón.

Se examina larga y detalladamente
la situación economica de esta Fede-
ración y el momento político por que
atraviesa todo el país; después de
amplia discusión se aprueba por una-
nimidad prorrogar la celebración del
Congreso hasta tanto que las circuns-
tancias sean más propicias para la
organización sindical nuestra y de
nuestras Secciones.

El haberse aprobado por el Comité
de la Unión General de Trabajadores.
los días 30 v 31 de julio último, di-
ferir /a celebración de su Congreso,
ha sir» una de la, causas en que se
ha basado esta Eiecutiva para pro-
rrogar ed de esta Federación.

Se acuerda organizar la adminis-
tracion en sus variados detalles, pa.
ra dar a conocer mensualmente a las
Secciones el resultado de la liquida-
ción, inventario, etc., etc., que en
hoja detalladamente se remitirá para
su conocimiento.

Asimismo es acordado continuar
realizando gestiones para solucionar
los asuntos pendientes en Villanueva
de la Serena, Alumbres y otras Sec-
ciones.

he a verse en la Audiencia de Bilbao
k causas instruidas contra los alca!-
e: de la provincia. A las once de la
añana de dicho día se verá la del
lcalde de Portugalete, camarada Cán-
ido Busteros, acusado del delito de
esobediencia. El día 17, a la misma
ora, se verá la que se sigue contra
' alcalde de -Lejona.--(Febus

Manifestaciones de simpatía a los
Concejales detenidos.
BILBAO 12  — Hoy han sido muy
-'sitados los concejales de Bilbao que
e encuentran en la cárcel de Larrina-
p. Como nota pintoresca se puede
eeir que el ea concejal, igualmente
eocesado, señor Basterra, nacionalis-

ta, que . no . ha sido aún .detenido, se
uso -en la fila de las. personas que
n-etendían entrar en la cárcel, y tren-
uilamente logró llegar hasta el locu-
ario. Sus compañeros presos, al ver-
e, le recibieron con gran algarabía,
amándole en broma esquirol. Des-
ués de la visita, el señor El asterra

volvió a salir con la misma tranquili.
ad, y a primera hora de la tarde ler
resentó nuevamente en la cárcel y se

ConstituyO eri:sprisión..—(FebuS.)
os señores Azaña, Casares y Salva.
or (don Amos), en unión de nuestros

Camaradas Prieto y Negrín, visiten a
alos ediles encacelados

Bilbao. 	— A las seis de la tar-
de Ilegáron a-Bilbao, ocupando cuatro
automóviles, el ex presidente del Con-
isejo señor Azaña, el compañero Prie-
lo, el señor Casares Quiroga, el dipu-
tado a Cortes don Amos Salvador, el
'efe de la minoríg socialista del Par-

mento, camarada Negrín; el ex go-
bernador de Logroño don Sahino Ruiz
y otras personas. Dichos señores sa-
rieron de - San Sebastián, después de
asistir al entierro de don Manuel An-
tiré 8, a las dos de la tarde, y se dente
d din- a almorzar en Deva. Se d-
eieron directamente a la cárcel de La-
relega cun objeto de visitar a los con-
ejales presos. La llegada de dichos
señores produjo gran sorpresa. El di-
rector de la cárcel se apresuró a ac-
leder á los deseos de aquéllos de vi-
sitar a los encarcelados, y les hizo

I
ntsar al local destinado al público,

que instantes después acudieron
odos los concejales detenidos, que
o acertaban a expresar a los visitan-
s su agradecimiento.
El señor: Azaña animó a los capa

tearee con • palabras de cariño y
liento, brindándoles se. jricondicional
Do

.	 _	 .,.
La Siderometalurgica de España
ha celebrado la Comisión ejecutiva

reunión ordinaria; bajo la presidencia
e Wenceslao Carrillo y con asisten-
tia de Pascual Tomás, Fulano garre-
e, Daniel Rojo, Juan Antonio Pla,

carlos Rubio y- juiie Riesgo.
pascual Tomas y Wenceslao Carri-
o intorman detalladamente dee . las-
onversaciones tenidas en Parle coe
1 director de -la Empresa de Peñarro-
a. Manifiestan que han sacado una
ínpresien optimista de la entrevista
elebrada. Se aprueban las gestiones
ealizadas, y de su resultado se dará
uenta a la organización de Peilarro-
Pueblonuevo. - - -.-

Después dan cuenta detallada de los
asuntos  tratados en la reunión del
comite central y en las sesiones cele-
aradas por el Congreso de la

Inter  de Metalúrgicos en Londres.
le aprueban lás gestiones realizadas
/ se acuerda hacer un informe por

escrito para conocimiento de bedel
las  Secciones

Por último tiene conocimiento 1*-
ejecutiva de las gestiones realizadas
n Valencia, como asimismo del enor-
e éxito obtenido en los dos actos de

ropagande celebrados, el primero en
.in teatro, y el segundo en el local de
s dependientes. Dichos actos, á los
ue asistieron miles de trabajadores
uvieron gran-resonancia y demastra-
o n _la absoluta identificación de
quelloa trabajadores con nuestra tác-
ca e ideario. La Ejecutiva se felicita
el éxito obtenido.
Ante las peticiones de propaganda

ue se reciben de diferentes Secciones
e acuerda manifestarles la imposibi-
bdad de que se desplace por ahora de

1te

adrid Pascual Tomás, debido a la
ecesidad de preparar toda la docu-

ntación para la próxima Conferen-
de: la Industria.

Pare trtie' represente a la Federacion
el Congreso que celebrará el Sindi-

to Nacional Azucarero en Zaragoza,

P
S nombra a Mariano Izquierdo.
De Huelva Solicitan normas a se-

luir para la constitución de una Sec-
"ón de Metalúrgicos, y se acuerda in-
c•rnarles debidamente.

Se enviará una circular a todas las
lecciones recomendándoles 3e nuevo

1 preste roda la mayar solidaridad a
metalúrgica: de Palma de Mallor.
y a EL. SOCIALISTA.

La :Comisión ejecutiva estudia al-
rufos asuntos muy interesantes de
Barcelona y Alsasua, tomándose les
acuerdos pertinentes en cada caso.

El eecretanio administrativo da cuera
a de haber recibido giros de Cartage-

San Sebastián, Baracaldo,Alican-
Santander, Algeciras, Santa Cruz
Mudela y Alcalá de Henares.

LA de ProduCTOS QUIMICOS.
Efectúa su reunión ordinaria esta

Ejecutiva, y *cuerda:
Felicitar a las Secciones de

Ceri de Carabanchel, Industrias
Qui y Explosivos de. Madrid y Li-
61eteen y Lincrusta por su disciplina

entendida en la organización.
aviar una hoja impresa a las Sec-

ciones Abonos del Cerro de la Plata
Vallecasi de Cerilleras de Caraban-
el, de Explosivos, jabones y

perfumes Gal y Floralia, Tintas, Line-
um y Lincrusta, etc., por 61.1 labor
Izada durante la huelga general

emo protesta contra los intentos mo-
quicos de restauración. _

asimismo se acuerda remitir_ una
tircular a la Ejecutiva de la Unión
eotestando contra la deteneión de los
ompañeros que, hallándose en dicha
Ejecutiva tratando asuntos federad-
os, fueron detenidos tan arbitraria-
mente por las autoridades.
Enviar otra circular a las Secciones

i: un escrito a EL SOCIALISTA re-

Rjtibimos la siguiente nota de la
Asociación de Impresores de Madrid .

«Camaradas : Después del formina-
ble ejemplo de unidad revolucionaria
manifestada en el entierro dei obrero
asesinado por los fascistas, compañero
De Grado, los obreros madrileños han
sellado su unión fuertemente con la
magnífica huelga general de Madrid
de: día 8. Esta actitud es secundada
valientemente el día 9 en Asturias
por los obreros, con la finalidad, eses-
seguida tanto allí como aquí, de ha-
cer retroceder a las fuerzas más reac-
cionarias del país y hacer avanzar la
revo.ución.

La burguesía, llena de terror ante
la unidad de acción proletaria, inten-
ta romper esta unión efectuando despi-
dos y tomando represalias. Para ello
cuenta con el apoyo del Gobierno, que
clausura la Casa del Pueblo, impi-
diendo nuestro desarrollo normal
apoya a la reacción en nombre de la
«libertad de trabajo de los fascistas»,
y efectúa fuerte represión, con seis
muertos, veintitantos heridos y las

•

paizas brete:es dadas en la Dirección
de Seguridad a los detenidos, como
han hecho a dos directivos de Impre.
sores y a muchos obreros que por allí
pasaron. Como blanco de ataque, la
Patronal ha tomado al personal de los
talleres de «Informaciones», «La Na-
ción» y algún otro taller de patrono
viejo, en sus ataques a la organización
obrera, como son la casa del alemán
fascista Blass y da casa Minuesa, de
la ronda de Toledo. A estas provo-
caciones los obreros han contestado
unánimemente, no tolerando elimina-
ciones ni represalias, y se encuentran
en la calle en lucha. La Junta d l rec-
tiva, a pesar de la clausura de la Ca-
sa del Pueblo, desde el primer mo-
mento ha tomado la dirección de los
conflictos, y manifiesta a los obreros
impresores y a los trabajadores en ge-
neral la necesidad de apoyar esta lu-
cha, cuya victoria es común a todos
los trabajadores. Todos dos obreros,

Septiembre. La publicidad del cine
vuelve a hacer presa en los carteles y
páginas periodísticas. Todos los años
por estos días el aficionado creyente
de la letra impresa se relame de gus-
to imaginando los buenee platos que
va a saborear. Los señores empresa-
reos y distribuidores, desinteresados
amantes ete su prójimo, han librado
Una ruda batalla a golpes de billetes
por conseguir el botín más valioso,
que arden en deseos de ofrendar gra-
ciosamente a su distinguida clientela.
Los que están en todo y son habitua-
les de todos loe escondrijos y rinco-
nes proclaman muy alto su asombro
y admiración por lo que ven y escu-
chan. ¡Qué maravilla la colección de
don Fulano! ¡La flor y nata de la
producción europea ha sabido apro-
piarse! ¡Nada menos que 18 obras de
arte! Pues ¿y la casa X? Tal esfuer-
zo ha hecho que todas — ¡óiganlo
ustedes, todasl— las cintas que ha
producido merecen figurar en una an-
tología de lo perfecto. Y no digamos
el señor Tal: sólo la marca Cuál pue-
de comparársele...

Por suerte, la vida de un periódico
es corta, y más la memoria del lec-
tor. Con ello puede ser estrenado to-
dos los anos el mismo traje, sin que
nadie se maraville demasiado de tan
extraño prodigio. Sólo unos hombres
de pesadas entendederas, huraeos y
tozudos tendrán paciencia y tenacidad
bastantes para revisar las páginas de
los periódicos por aniversarios retros-
pectivos y confirmar su sospecha del
fraude. Aunque casi ninguno será
avieso hasta el punto de denunciarlo
públicamente: sólo 

1:as	 - eisnsse-n:
Pero háty reservada para esos hom-

bres una sorpresa más grande toda-
vía. Si repasan las colecciones de los
periódicos de septiembre a junio, ve-
rán que hay firmante ya que no
escritor — cinematográfico que, tras
de anunciar maravillas y reseñarlas
una a una como tales, luego, en ese
balance que a primeros de verano sue-
len hacer, arremete Contra lo que le
dejó sarpenso y denigra lo que en-
salzó. Arrepentimiento quizás. O arre-
bato de sinceridad entonces que ios
anuncios — ¡ay los anuncios! — han
huído de los periódicos y con ellos el
trasiego de dinero, no por oculto y
disimulado. menos perceptible. Tácte
ca rara en esos hombrea maestros del
elogio escurridizo y la frase hueca.
Desnudan en un dfa la corneja que
luego, durante nueve meses, se es-
fuerzan en disfrazar de pavo real.

En hacernos la rueda están. Y con
tal descaro que nadie puede llamarse
a engaño. Nosotros, menos que na-
die. Pero así como a fin de tempora-
da era ocioso remachar un iuicio des-
favorable que veníamos repitiendo día
tras día, sí conviene salir al paso
ahora al griterío de los ilusionistas de
a tanto la línea.

• * *

La temporada de 1932•33 fué mala;
la de 1933-34 ha sido detestable. No
hay ningún indicio para que esta mar-
cha se interrumpa. Al contrario. To.
das las circunstancias anuncian que
seguirá el descenso. ¿De quién nos
va a llegar el alivio? Alemania, bejo
el puñal bitlerista, ha visto caer su
cinema a un grado de envilecimiento
moral y artístico insufrible. En Fran-
cia sigue el cine su camino de deca-
dencia sin que nada nuevo apunte;
al revés, loe pocos talentos indepen-
dientes que pedían hacer abrigar une
esperanza, o eetán inactivos o han
sido amarrados al est lípido armatoe.
te del cine industrial, armetoste que,
según rumores dignos de fe, ha caído
bajo /a dependencia de los financie-
/os fabricantes de cañones, que no de-
larán de reilizarlo eh la preparación
del «armamento moral» para la próxi.
ma carnicería. Más raro sería que en
Norteamérica se eertase la regresión
que su cine viene experimentando de
RñOS atrás; casi imposible, si se atien-
de al desbarajuste y crisis económica
que allí atraviesan y Til €1 51 aún a la
garra clerical que recientemente ha

mero con los poderosos resol tes que
la riqueza ha puesto en sus manos,
no es puraMente pasional. Tiene
otra visión, más profunda, que arran-
ca del privilegio social. Al drama del
seductor pueblerino, que arranca su-
dores y apuñala honras de mujer, le
faltaba emplazarlo en su verdadero
marco; poner junto a él, no tan sólo
a la heroína atropellada y escarneci-
da, sino también al coro trágico, de
euya angustia ella no es más que uno
de los lamentos.•

Tal vez fuera éste el propósito de
Angel Lázaro. No nos decidimos a
afirmar que un impulso de esta natu-
raleza le empujara a hacer tal obra,
porque de ser así habríamos de aña-
dir enseguida que no lo ha consegui-
do. Su obra vacila v titubea en el
eje sobre el que gira. Los elementos
dramáticos que baraja sen bien cono-
cidos en la galería teatral. Son ese
viejo drama rural, hecho de la dente-
llada más hiriente que puede dar el
tipo del rico encelado: la que se cla-
va en la carne de mujer. Faltaba—fals
ta todavía—dibujar el conflicto con
otro color más apropiado, que cela-
ra hasta lo hondo y descubriera bien
sus motivaciones. Faltaba el drama
colectivo, en el que el llanto de le
mujer a quien se quiere ultrajar fue-
ra como el clarín de la amargura que
todos sienten.

Angel Lázaro ha mantenido los dos
primeros actos de su comedia--come-
dia, reza en los carteles—en el tono
habitual con el que se forjaron estos
conflictos dramáticos. Tímidamente,
casi sin que se perciba, asoma en
ellos la palpitación colectiva; mas lo
cierto es que el drama aprisiona tan
sólo a la heroína y recorta su vuelo
en ese viaje de ida y vuelta que va
del seductor a la que resiste la se-
ducción. Norma tradicional, que quie_
re romper la tradición y la rompe en
el lenguaje, pero no en el molde.

Cuando llega el tercer acto e irrum-
pen en escena todos los que se sienten
heridos por el mismo atropello, cuan-
do ya el drama se extlende a todo el
tablado y agita a todos los persona-
jes, el proceso se aborta de una ma-
nera tan extraña que el espectador
tiene la impresión de hallarse ante
Otro drama, que tiene un engarce di-
fícil con el anterior y que acaba por
desorientarlo Angel Lázaro ha que-
rido huir del drama social. Ha que-
rido apartarse también del viejo dra-
ma pasional que estalla en el am-
biente pueblerino con los laegazos y
con los mordiscos sensuales deil caci-
que. La equidistancia era, acaso, una
línea segura, llena de emoción y agi-
gantada de matices nuevos ; pero era
también demasiado propicia para res-
balar hacia uno u otro dado, y el au-
tor ha cargado su pluma en la ver-
tiente menos interesante: la del pro-
tagonista y antagonista. Dúo de vo-
ces que llenan la obra con su paseen
propia. Al llegar a exponer la otra
cara de su proceso dramático la ha
dejado pálida, sin el brío suficiente
para que surgiera de la entraña de su
comedia, como sustancia suya que
era.

Poeta Angel Lázaro, y poeta de los
que enaltecen al verso, el ropaje de
«Santa Marina» tiene el brillo litera-
rio que corresponde a la jerarquía del
autor. En ello es generoso hasta De-
gar a una prodigalidad excesiva.

De los intérpretes hubo uno que di6
acento de sinceridad a su papel : Fer-
nando Venegas.—Cruz Salido.

AVENIDA. — «Hombres de
acero».

Para películas canallas, ésta. El pa-
trono y los obreros. Y el traidor a
su clase, enaltecido, presentado co-
mo ejemplo. El obrero trabajador bo-
rrego y buey que a fuerza de adular
a su amo acaba por conquistar una
posición privilegiada.

Bastan estas líneas para definir la
película: odiosa y repulsiva. Hay que
beico teas-Ie.—A f r edo Cabello.

CARTELES
Funciones para hoy
CAL D E RO N .—(Temporada lírica de

otoño.) 6,30 y 10,30, La chulapona
(gran éxito).

ESLAVA.—(Compañía Montiam-Ro.
ses.) A las 6, 45 y 10,45, Tu vida
no me importa (grandioso éxito).

IDEAL. — 6,30, La alegría del ba.
talión. 7,4s, Los Claveles. (Buta-
cas, una peseta.) 1 0,45, La mar-
cha de Cádiz y El bateo. (Buta-
cas a a pesetas.)

MARTIN.-- (Primer jueves de mo-
da.) 6,45 y 10,45, Peccata mundi
(éxito inmenso).

CIRCO DE PRICE.—Tarde, a las
6,30, matinée infantil. Gran progra-
ma. Fiesta del niño. El loro, los
perritos equilibristas, los tontos y
payasos, Rico y Alex. Ultimo día.
Noche, 10,30, despedida de la com-
pañia y beneficio del loro Cocó.
Viernes, programa nuevo. Miss
Quince.

CINEMA CHAMBER1.— (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, So-
brenatural (Carole Lombard) y
Esta es la noche (Lily Damita; en
español).

LUNE PAVOR.— A las 6,4e v 10,45,
Doña Francisquita (superproducción
nacional, con Raquel Rodrigo, An-
tonio Palacios y Manuel Vico).

PLAYA DE MADRID.— Días labo-
rables, populares: una peseta entra-
da, con baño. Auteteeses : Dato, 23.

De madrugada
en Gobernación
Con motivo del hallazgo de municio-
nes se nombra un Juez especial para

toda España.
El miniatro de la Goberneción, al

recibir ella madrugada a los pedo-
distas se refirió a un suelto que pu.
blicabl anoche «La Voz», y dijo que
le interesaba hacer constar que el no
ha tenido ningún incidente con un pe-
riodista porque le hiciera una pregun-
ta, sino por el tono en que fue he-
cha.

El ministro dijo que anoche cerró
el Gran Casino de San Sebastián. Se
le preguntó si el cierre había de ser
hasta el nombramiento de la Junta
que ha de intervenir en su funciona-
miente. Contestó negativamente y
añadió cese mientras él oca ministro
no se autorizará el juego bajo aire.
gún pretexto ni modalidad.

Dijo después que el ministro de
Justicia le había informado del nom-
bramiento de un juez especial, con
jurisdicción en toda España, con mo-
tivo de/ hallazgo de municiones. El
nombramiento ha recaído en don Sal-
vador Alarcón.

A preguntas de un periodista dijo
que ignoraba si había llegado a Ma-
drid el consejero de Gobernación de

la Generalidad, .señor Dencás, y aña-
dió que la reunión de la Junta de Se-
guridad se celebrará hoy, a las cinco
de la tarde.

También se le preguntó si creía que
del consejo de hoy saldría algo in-
teresante, y contestó que creía que no
ocurriría nada, porque en estos con-
sejos que preside el jefe del Estado
nunca se plantean estas cuestiones.

Otro periodista subrayó que hay un
precedente. Y el ministro eludió la
respuesta, diciendo

—No creo que los informadores
tengan nada que hacer mañana en

Otro informador le manifestó que
el horizonte político, al parecer, pre-
sentaba mejor impresión. Y el mi-
nistro contestó:

—¿A qué llama usted mejor impre-
sión?

—Para los periodistas que quieren
acudir al Parlamento—di j o el repor-
tero—parece que es buena la impre-
sión, pues, al parecer, se disipan los
rumores de crisis inmediata.

—Pues yo creo	 contestó el minis
-tro—que la mayoría de nosotros de-

seamos ir al Parlamento.
El informador le indicó que los mi-

nistros que deseaban preferentemente
acudir al Parlamento eran los señores
hamo y Del Río (don Cirilo).

—a y yo?—preguntó el ministro—.
¿Estoy en mayoría?

—Ahora sí—contestó el periodista.
—Yo—añadió el señor S'elazar—,

personalmente, quisiera acudir al Par-
lamen lo.

—¿Pero corno ministro o como di-
putado?—le interrogó otra vez el in-
formador.

—Me es igual. Lo que deseo es que
en las Cortes haya una continuidad
legislativa. Por bien de la República
es necesario que este Gobierno u otro
siga la labor que hay preparada en
las Cortes. Nosotros, desde luego, nos
sometemos a las decisiones del Parla-
mento y del presidente de la Repúbli-
ca, ya que estando cerradas las Cor-
tes es la representación de la volun-
tad popular.

De interés para los
obreros campesinos de

Sevilla
El Secretariado provincial de Tra-

bajadores de la Tierra de Sevilla nos
remite para su publicación la siguien-
te dota:

«Por la presente hacemos saber a
todas nuestras Secciones y a los obre-
ros agrícolas en general que las bases
elaboradas por el Jurado mixto rural
de Sevilla han sido recurridas por la
representación obrera, a causa de las
actuaciones parciales de la presiden.
cia de dicho organismo.

Conviene que los obreros agrícolas
tengan esto presente para cuantas re-
clamaciones tengan que hacer a los
patronos, toda vez que, en tanto no
venga el fallo del ministerio, las bases
que rigen son -las de me, a causa de
estar recurridas por los patronos las
de 1933.

El mterés de la aparición de esta
nota es porque nos consta que hay
Patronales de los pueblos que han re-
cibido ya las bases de este año, re-
eurridas por los obreros, y que, no
obstante esto, pretenden ponerlas en
ejecución de manera ilegal.

Sevilla, ir de septiembre de 1934.—
El secretario, Manuel Ademe.»

El imperialismo británico en la
India

Tres hindúes condenados
a muerte

LUARLE.ELINGe 12.—De la Agen-
cia Reuter : «Tres de los Indígenas ^ue
hace algunos meses intentaron asesi-
nar al gobernador de Bengala han si-
do condenados a muerte.

Varios de sus cómplices han sido
condenados a penas que oscilan entre
doce y catorce años de prisión o de re-
clusión.»— (Fabra.)

Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Blancas

Se recomienda a los compañeros
que tengan listas de donativos para
sufragar la multa del camarada Gon-
zález Gil, o bien deseen hacerlos per-
sonalmente, pasen por la travesía de
San Mateo, is (Escuela Obrera), to-
dos los días, de seis a siete de la
tarde.

DEPORTES

Doctor especialista blenorragia. Tra-
tamiento rápido, económico. escoma

trazo, 61.

En Valdepeñas

Es puesto en libertad
el camarada Cardeño-
so; pero la persecución

continúa
VALDEPEÑAS, 12. .•-• Por el juez

especial que entiende en los sucesos
ocurridos el día 3 ha sido decretada
la libertad de un individuo de necio.
nalidad rusa que por determinados in-
formes se le quería presentar ante el
conflicto como director ciel movimien-
to revolucionario.

También ha sido puesto tn libertad
el secretario de la Federación de Tra-
bajadores de la Tierra, cemanada Be-
nigno Cardeñoso.

Continúan efectuándose nuevas de-
tenciones- y extremando les medidas
contra los militantes de !os partidos
de izquierda, incautándose de la co-
rrespondencia, que, desoues ..e variaa
fechas, es entregada abierta a los des-
tinatarios por el alguacil uel Ayunta-
miento. El caso está siendo muy co-
mentado, pues no se conocieron he-
chos semejantes ni en tiempos de la
dictadura, aparte de que caso tan sue-
traño, y como consecuencia de esta
medida, el perjuicio que sufre la co.
rrespondencía por el retraso al ser in.
tervenida es muy grande. — (Febue.>

Galgos en el STADIUM
UNA JORNADA EXTRAORDI-

NARIA
OCHO CARRERAS EMOCIO-

NANTES
ESTA TARDE, A LAS 4M

Actos civiles
Con el nombre de Libertad ha sido

inscrita en el Registro civil de Cha
martín de la Rosa una hija de

nuestros compañeros Anastasia Garrido
y Marcos Reyes, perteneciente éste a
la organización de tranviarios y a la
Agrupación Socialista.

Nuestra enhorabuena a ambos ca-
maradas.

Sociedad de Vendedores de
Periódicos El Progreso

Esta Sociedad se reunirá en junta
general extraordinaria hoy jueves, a
las tres de la tarde, en su domicilio
social (Augusto Figueroa, 31 y 33),
para tratar el siguiente orden del día:

Acuerdos a tomar sobre el conflicto
de «La Nación» e «Informaciones».
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RADIO
•

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

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

13: Campanadas de Gobernación.
Boletín meteorológico. Música varIa-
da.-13,3o: Sexteto de Unión Radio.
14: Cartelera. Cambios de moneda
extranjera. Música variada. — 4,30:
Sexteto.—i : «La Pa:abra». Música
variada.-15,3o: Sexteto.-1,o: In-
formación cinematográfica. Eventual-
mente, noticias de última hora.—x6:
Fin de la emisión.

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera.—re : Efemérides del
día. Ballets de óperas.-18,30: Coti-
zaciones de Bolsa. Recital de canto.
19: «La Palabra». Concierto de or-
questa. Jueves infantiles de Unión Ra-
dio (sesión dedicada a los pequeños
radioyentes). Lecturas escogidas, por
Luis Medina. Los pequeños futuros
artistas (actuación de los niños que
lo hayan solicitado). Intermedio mu-
sical. Nuevas aventuras de Pilí y
aLucero». Radio-recreo infantil, por
Carlos del Pozo, con premios a los
amiguitos de Unión Radio. Gran sor-
teo de juguetes entre los niños radio-
oyentes.—zoelo : Información depor-
tiva. Noticierio taurino_

21 : Campanadas de Gobernación.
Sexteto de Unión Rad:o.-21,3o: En-
cuesta literaria, de Carlos Primelles:
«Recuerdos de nuestra vida de autb-
res teatrales», por Joaquín Dicenta
y José María de Granada-2e: «La
Palabra». Sexteto de Unión Radio.—
ae,3o: Transmisión del concierto que
ejecutará en el paseo de Rosa les la
Banda municipal de Madrid, dirigi-
da por el maestro Villa.--23, 45: No-
ticias de última hora.-24: Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International Broad.
easting Company para los oyentes de
habla inglesa. Música de baile.

"ALEMANIA AYER
Y HOY"

el libro tan celebrado de
ANTONIO RAMOS OLIVE1RA

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

«ALEMANIA AYER Y HOY»
tiempo.

es, fundamentalmente, la historia pa.
lítica de Alemania de los últimos cien.
to treinta años, y el único libro orga.
nizado que hay en lengua español*
sobre el desarrollo económico y poia

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

tísimo volumen de 3so páginas,

la seguridad de que nadie se sentirá

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

defraudado.
Es el mejor y el Gn ice estudio own-
nieto de /os acontecimientos alesna-
nes del siglo XIX y lo que va del XX.
Precio del ejemplar: SEIS PESETAS
Al fin de contribuir a eu divulgación
y hacer más fácil su adquisición, con-
cedemos a los leetores y suscriptores
de EL SOCIALISTA el 20 per 100

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

so, 6o céntimos.
La correspondencia y giros deberán
ser dirigit)sc4atramarayFélis Galán, calle de
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CINE

Ante la temporada que em-
•

pieza

FUTBOL
Partidos de campeanato para el do-

mingo.
CastillaeRioja-Aragón.—En Madrid,

Athlétic-Rácing; en Valladolid, titu-
lar-Madrid; en Zaragoza, titular-Na-
cional.

Cataluña.--En Gerona, titular-Da-
daiona ; en Sabadell, titular-Español;
en Barcelona, titular-Júpiter.

Galicia-Asturias. — En El Ferro!,

'
Rácing-Avilés- en Gijón, Spórting-De-
portivo Coruñés; en Oviedo, titular.
Celta.

Levante-Andalucía. — En Alicante,
1-1ércWes-Levante; en Sevilla, titular-
Murcia ; en Valencia, titu.ar-Betis.

Grupo vasco.—En Bilbao, Arenas-
Athletic ; en Pamplona, Osasuna-
Irún ; en Vitoria, Alavés-Donostia.

CARRERAS DE GALGOS
Las pruebas de asta tarda

, Por la suspensión de las carreras
de galgos anunciadas para el sábado
último, el Club Deportivo Galguero
ha organizado una reunión extraordi-
naria para hoy jueves, a las cuatro
y media de la tarde. El programa es
el mismo que correspondía al día de
la suspensión y que consta de ocho
pruebas, una de ellas sobre obstácus
los. De !as siete restantes, lisas, una
se correrá sobre 675 yardas, tres en
sso y °tres tres en 500.

La carrera principal, que se dispu-
tará en tercer lugar, ha reunido la
mejor inscripción posible, puesto que
aparecen los ocho mejores galgos na.
cionales, variol de ellos buenos ga-
nadores. Después de esta prueba la
más interesante es la de vallas, en la
que las condiciones de la carrera—pre-
ferencia por los que más han ganas
do—ha asegurado la participación de
un lote de galgos de reconocida cali-
dad, de parecidos méritos, que han de
procurar un resultado muy cerrado.

Magnífica carrera espera también a
los aficionados en la de fondo.

y muy especialmente los gráficos, de-
ben reforzar la unión de la última
huelga general para imposibilitar el
desarrollo del ataque de la Patronal
fascista. El hecho de que los patronos
intenten buscar a los eternos traidores
de los ayer viejos Sindicatos amad-
llos cató.icos y hoy flamantes Sindi-
catos fascistas, con asesinos profesio-
nales a 300 pesetas al mes, debe re-
crudecer nuestra combatividad, y con
la unión manifestada hasta la fecha,
defender nuestros puestos y nuestras
conquistas en el trabajo con el mismo
valor con que los hemos ganado fren-
te a la cobardía de dos que hoy quie-
ren hacer de esquiroles. Hay que re-
unir al personal en los talleres y des-
tacar grupos de choque que defiendan
conjuntamente con el personal de
«Informaciones», «La Nación», etc.,
el regreso del personal que se intenta
despedir. Si estos periódicos intenta-
ran salir, utilizar todos los medios pa-
ra evitar su venta. Los delegados de
taller deben tener contecto diario con
los personales de los talleres para es-
tas acciones y estar en relación con
la Directiva. A pesar de la clausura
y de cuantos medios se da a la Patro-
nal y a sus fascistas, los obreros ven-
ceremos.

¡En pie, obreros impresores!
¡A impedir una sola represalia!
¡A luchar para que sean disueltos

los Sindicatos fascistas, a luchar por
nuestra unión y fuerza revolucionaria!

¡Que se levante la clausura a la Ca-
so del Pueblo y a todas las Redac-
ciones y Centros proletarios!

¡Que se ponga en libertad a los pre-
sos y se impida el apaleamiento de
detenidos en la Dirección da Seguri-
dad!

¡A organizarnos en los talleres para
impedir /os inconvenientes de la ile-
galidad!

¡A fortificar más que nunca la uni-
dad de hierro del proletariado y a ven-
cer sobre la Patronal fascista 1—La
Junta directiva.»

apresado al cine. La Italia fascista
no cuenta; permanece en ja esterili-
dad más significativa, Rusia sigue
desterrada de las pantallas eciviliza-
das». ¿De dónde va a venir el ale
vio? ¿De Inglaterra?

.ST. nos situásemos en una posición
de crítica burguesa podríamos, con
buen acopio de optimismo, confiar en
lo que Inglaterra nos haya de enviar.
A Inglaterra han huído varios artistas
de mérito — directores y actores —;
es pais que busca su plaza en el mer-
cado, y lógicamente cuidará sus pro-
ductos. Sí; con optimismo, hasta se
puede confiar en una producción bri-
tánica de algún empaque artístico.

Pero a nosotros no puede bastarnos
con esto. El cebo del Arte, en abs-
tracto se ha lanzado como engaña-
bobos. Nadie, fuera de éstos, cree en
ese fantástico Arte neutral. El cine
artístico que venga — si viene— de
Inglaterra, vendrá impregnado, satu-
ado, repleto de pensamiento burgués,

de ideales burgueses. Por esto no pue-
de servirnos, 'No, podemos — aun re-
conociendo, si los tiene, sus méritos
y su belleza —, no podemos aceptarlo.
Sorslos socialistas, y socialistas en
trance grave. Hemos da hacer frente
y denunciar todo lo que nos contra-
ríe o ataque. Si el ataque siene con
habilidad, si es prodigioso, mayor ra.
zón para que nuestra guardia sea
más cerrada.

Y he aquí por qué nuestra actitud
ante la temporada que va a empezar
es pesimista. Mete aún: desconfiada,
defensiva.

* *

La crítica que he hecho la pasada
temporada desde estas columnas ha
sido muy dura. Tanto que se hacía
monetoma y aburrida con 'el eterno
sonsonete de la repulsa. Hay a quien
le ha parecido excesivamente severa;
ya lo sé. Pero lo que hace falta es
que nadie la haya juzgado transi-
gente.

Unos — de buena fe—, me han ta-
hado de amargado y sectario. Otros,

no 'fan bien intencionados, de pedan-
te y presuntuoso. Decidida y abierta.
menee reivindico para mí lo de secta-
rio. En este problema difícil que se le
plantea al crítico cinematográfico:
atender al eontenelo del cine o a su
carácter de articulo de primera nece-
sidad, creo que lo esencial es lo pri-
mero. Aun corriendo el riesgo de que
loe necesitados se harten de mi opi-
nión y la pasen por .'alto.

Es general la costumbre de ir al
cine con la razón cerrada. Como a un
niño o a un tonto se le aguantan — y
aun ríen defectos y majaderías de
gran calibre. Se acepta, con un poco
de desprecio, pero se acepta, todo
cuanto dice. Circunstancia que apro-
vechan quienes lo tienen en sus ma.
nos para hacerle decir ile que les con-
viene a ellos. A los papanatas los ele.
gen con la palabra Arte. Entre sí ha.
blan adlo de dividendos y de propas
genda. Saben -e- y lo dicen que,
después del periódico, es el cine su
arma más ferrnidable. Y formidah'e
sobre todo por lo confiado del pú.

bliDece.struir esta confianza es mellar.
les el arma a ellos, y a eso ha ido
dirigida toda la crítice en la tempo.
rada pasada y se dirigirá en la ve-
nidera. Cuanta más afición haya por
el cine, Más hay que temerl e, Y Por
mucho cariño que se le tenga, no se
te puede dar hoy rnée que un trato:
el ele enemigo.

Alfredo CABELLO

ESPAÑOL.--«S anta Marina»,
de Angel Lázaro.

El viejo drama del seductor rico,
que clava eu poderío en la tierra, en
el aire, en los hombres y hasta el mar,
en este caso de «Santa Marina», lo
ha recogido Angel Lázaro para darle
lo que 41 estimó el ambiente y la sus-
tancia de este tiempo. La raíz de este
drama, en el que el seductor, para
oprimir a una mujer con sus brazos,
palpitante de lujuria, la oprime pri-
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Nota Internacional

energías•
NUEYA yORK, 12.—El presidente

del • Ciarrilté de huelga de la industria
texitilat ianqiiien ha dado nuevos alien-
tos . yatnergíaa la 'oferta de la
Federacion ruAmericana del Trabajo de poner
a su disposición experimentados orga-
[desdores para ayudar al movimiento
huélguístice, ha ordenado que las ron-
das volantes de' huelguistas redoblen
sus esfuerzos después de la termina-
clan dej plazo concedido para ofrecer
y aceptar una solución arbitral. be
acuerdo con estas aldea-TU se espera
una larga y extensa lucha.

El problerea de los' alimentos em-
piezO' a causar algunas dificultades
debidn'ala falta de fondos de los huel-
guisarais. Sin embargo, se espera po-
den hacer frente a estas dificultades,

rql;te.la • Federación Americana del
Trabaja , ha. puesto sus fondos de lu-
Cha a la disposición de los huelguis-
tas textiles,---a (United Press.)
Nuevos ahogues con los esbirros de la

burguesía.
NUEVA YORK, 12.—Se lían regis-

trado_nuevas escenas de violencia en
diferentes puntos de los 22 Estados
afamados por 'la huelga de la indus-
tria textil,
• La, guardia nacional ha sido movi-
lizada en Rhode Island, Connecticut
y Mane, y en lag escaramuzas con la
policía han resultado heridas 20 per-
Phaa*--(Fabra.)

thelam 01 estado de guerra en
- Rhode Island.

SAYLESVILLE (Rhode Island),
n.—La declaración del estad'o de gue-
lalliallat al área de Rhode Islaad ha si-

'119or ro' anto /a Comisión investigadora del Senado norteamericano ha
dada , cómienzo . a sus ,trabajos y han surgido los gazapos de la acción
secreta • de'los municioneras—con las cuentas al margen—, sus buenos
:alitSigils'de llos ministerios ,' de la Guerra y Marina han intentado poner

:IMai.,0 n¡,riliriaa1 escándalo.. En nombre del "interés público", y ya es
e •sma; kan indicado al senador Nye, presidente de la Comisión, que
~venía :que sus declaraciones sólo fueran oídas en sesión secreta.
Sé l negabitn,;además, a facilitar el archivo de su correspondencia rela-la lucrativa

 industria de los armamentos.
; , Se opuso. Roosevelt a que se tapara con ese velo oficial a los

mu . • Exigió ;a los funcionarios que prestasen sin cdrtapisas toda
U' ayuda necesaria a la Comisión. Sin embargo, se ha complicado el
Irrita° con motivo de los numerosos personajes y personajillos extran-
jerosAlie,aparecen complicados en los manejos" de los traficantes. En-
tre cotnisiones,..sobornos y dádivas, no salen muy bien librados, ni en
postura muy airosa, esos personajes, y ya empiezan a llover las re-
clamacionet y gestiones diplomáticas r para que cese tanto escándalo de
revelaciones comprometedoras. Si se va a decir la verdad, ¿para qué
sirve' la' diplomacia? 	 ,	 ,

Pero volvamos- a , la parte que le toca a España en este asunto. O,
dicho sea con más exactitud, que a España le tocó pagar. Resulta de
los documentos que se han leído y publicado en Nueva York que la
firnia norteamericana Electrie Boat Company, fabricantes de subma-
rinos y armamentos, habían establecido un pacto con sus competido-
res ingleses la Vickers-Armstrong, y que ese "trust" internacional
jialsfa divida el mundo en zonas exclusivas de influencias y mercados,
pon el fin de repartirse el. botín de los pedidos oficiales.

Surgió una disputa con motivo de saber quién de los dos socios
tenía más derechos sobre España. El vicepresidente de la Electric Boat,
Spears, ha declarado que "los métodos empleados por los competidores
eran bastante sucios, y que era necesario a veces utilizar procedimien-
tos de dudosa ética para lograr los pedidos". Por su parte, el presiden-
Henry carse. declaró que Basil Zaharoff era el agente. de su COm-

pesaía 'para España, y que había tratado en vano de reducir la comisión
del cinco' por ciento"' qae exigía sobre cuantos pedidos obtuviese. Entre
idt, anos 1919 y 1930inaela Electric Boat pagó a Basil Zaharoff comisiones
par ,valor de . 766.000 dólares (al cambio medio de ' la época, más de
deVailillOn 'es 'de pesetas) sobre la construcción. de submarinos para el
Góbierno español .	 .

To4sulos.,,indicios •que se van reeógiendo -hacen suponer que Zaha-
"olí; vinserk, Comerciante y gran 'amiga . de 'Alfonso de Borbón, disponía
de wiredibi. convincentes para obtener tales pedidos. De ahí que los Sub-

-inos	 tan, 	 al erario .de-la nación espafiola. Pero, por

&
lu visto, la cujuria que padecemos no : tiene mucho que envidiar a los
lir' es tiempos borbónicos. En el relato de las sesiones de la Comisión

investigadora':-encontramos el siguiente párrafo, que no tiene des per-
dio: "El ¿senador Clamp Clark leyó una carta de Carse a sir Basil
Zdharoff qüejándose de que la Compañía Vickers . monopolizaba los pe-
didos del Gobierno español. Altos empleados de la Electric Boat Com-
pany declararon que, en efecto, al principio se repartían esos pedidos
español,es con la Vickers y sir Basil, pero que la Vickers obtuvo luego
la exclusiva porque la filial en España de la Electric Boat, que es la

Constructora. Naval, debía dinero a la Vickers, y 'que' a' su 'tez el Go-
bierno español debía dinero a la Constructora. El senador Clark obtuvo
la. confesión de que la Vickers y la Electric Boat hacían todavía buenos
negocios en, España, a pesar de que los españoles habían echado a
puntapiés al gran amigo de sir Basil Zaharoff, Alfonso de Borbón."

¿Habrá también aquí reclamación diplomática de la euforia para
"'que cese el escándalo" de la Comisión investigadora yanqui?

El escándalo de los traficantes de la muerte

Se Intenta silenciar las revelaciones he-
chas ante la Comisión yanqui sobre los

manejos de los municioneras

La Federación del Trabajo pone sus re-
cursos a disposición de los huelguistas,
que mantienen la lucha con nuevas

El coste de los submari
nos españoles

La huelga textil en tos Estados Unidos

do consecuencia de los actos de vio-
lencia esporádicos que se sucedieron
durante cuarenta horas.

En estos disturbios cinco huelguis-
tas fueron heridos cuando lá policía
disparó contra una multitud que in-
tentaba forzar las puertas de una fá-
brica textil.

Noventa y dos huelguistas fueron
lesionados en la lucha con la poli-cía,
de la cual 28 de sus miembros tam-
bién resultaron con lesiones.

El brigadier Dean, que manda los
guardias nacionales, declaró que sus
tropas dispararán si no se les obede-
ce.—(United Press.)
Dan su trato merecido a los esquiroles
BRIDGEPORT (Pensilvania), 12.
Diez personas resultaron heridas por
las tropas cuando los huelguistas tex-
tiles intentaron volcar los automoviles
ocupados por esquiroles.

Un millar de personas apedrearon
a las tropas y a los esquiroles.

Aunque las tropas lograron restable-
cer el orden, la situación es tirante.—
(United Press.)
En la reorganización de la N. R. A.,
Johnson quedará subordinado a un

Comité ejecutivo.
WASHINGTON, 12.—La reorgani-

zación de la N. R. A., anunciada hoy,
y cuyos detalles no se conocen, termi-
na con la dictadura del general John-
son, al que se nombra director de un
Consejo ejecutivo de la N. R. A., pero
Su política estará dirigida por un Co-
mité, constituido por les ministros y
por el Comité industrial de urgencia.

Se creará un nuevo sistema, coor-

El consejero de Justicia de la Generan-
dad lee ante el Parlamento el proyecto
de Reglamento para la aplicación de la

ley de Contratos de cultivos

La víctima de las grandes maniobras aéreas
(Dibujo de Frick en Le Canard En chaine, Paris)
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POLÍTICA CATALANA

HERIDA DE MUERTEdlnando la N. R. A. con las demás
organizaciones extraministeriales crea-
das para el resurgimiento económico.
La N. R. A. cae bajo el control de
Donald Richberg, que queda elevado
con esto a primer lugarteniente del
presidente Roosevelt.—(Fabra.)
Varios heridos en un choque entre

fuerza pública y huelguistas.
HAYLESVILLE (Rhode Island),

r2.—En un encuentro habido entre
tres mil huelguistas y la guardia na-
cional ha eesultado herido en la ca-
beza, de un balazo, un simpatizante
de la huelga. También ha resultado
herido en la cabeza, de una pedrada,
un guardia nacional.

Las tropas levantaron barricadas de
alambres espinosos, llevando los fu-
siles con las bayonetas caladas. Para
dispersar a los huelguistas utilizaron
bombas de gases lacrimógenos. Dos
huelguistas resultaron heridos cuando
fueron llamas las tropas.
Se cpbere que la huelga dure un mes

más.
WASHINGTON, t2.—Los jefes de

la huelga textil proyectan la conti-

HABÁNA, 12. — Los jefes
comunistas¬, que se encierran ocultos,
han manifestado desde su retiro que
La catástrofe del «Morro Castle» se de-
bió, sin duda alguna, a faltas de negli-
gencia, y que los comunistas cubanos
no tienen nada que ver en ese asunto.
Añaden que los comunistas cubanos
han, sido siempre enemigos del •
terro. «No creemos en la revolucion
terrorista, sino ep la movilización de
masas.»—(United Press.)
El primer oficial mató de un tiro a

•un tripulante.
NUEVA YORK, 12. — Lewis Pe-

rrine, que ha declarado en la Investi.
gación abierta con metivo del incendio
del «Morro Castle»; se ha retractado
de su primera . declaración, en la que
dijo que Warms había disparado so-
bre' un marinero, a quien mató, por
haberle sorprendido saqueando las ca-
binas. En su segunda declaración ha
dicho cese, encontrándose en la cubier-
ta del «Morro Castle», oyó un disparo,
y q,ue a traves de lá Muralla de llamas
pudo ver a .un marinero tendido sobre
cubierta y al oficial a cinco metros
de distancia, armado can un revólver.

GINEBRA, 12. En los pasillos
de la Asamblea de La Sooicdad de Na-
ciones se discuten tres grandes pro-
yectos, que, si llegaran a realizarse,
revolucionarían la situación política de
Europa. Estos tres proyectos son : El
acuerdo francoitaliano, el acuerdo del
Danubio y el Pacto del Locarno orien-
tal.

La presencia del ministro de Rela-
ciones exteriores de Francia, M. Bar-
thou, y del barón Aloisi, ministro de
Relaciones exteriores de Italia, en Gi-
nebra, facilitará Las conversaciones pa-
ra la negociación del acuerdo franco-
italiano sobre la cuestión naval y los
problemas colonial y del desarme. El
acuerdo franooitaliano facilitaría a su
vez la negociación del acuerdo del Da-
nubio, que tendría por resultado dis-
minuir la tensión existente en las na-
ciones de la Europa Central y los Bal-
canes.
El proyectada pacto danubiano y la

«independencia» de Austria.
Hasta ahora, las rivalidades franco-

italianas en los Balcanes han hecho
fracasar la negociación de un acuerdo
que comprendiese todos los Estados
danubianos. Ahora, Italia y Francia
tienen una preocupación común en la
cuenca del Danubio : el mantenimen-
to de la independencia de Austria, co-
mo obstáculo para la expansión de
Alemania hasta el Este: Y, por lo tan-
to, los observadores 'políticos creen
que es pasable que el ackierdo del Da-
nubio se base en una declaración de
todos los países vecinos de Austria,
excepto Alemania, en la que garanti-
cen la neutralidad de Austria.
• Esta, declaradón sería reforzada por
sanciones militares definidas con el fin
de que si Austria fuera amenazada por
otra potencia, como, por ejemplo, Ale-
mansa, todos los países firmantes del
propuesto Tratado le podrían facilitar
ayuda militar, sin que esto pudiera ori-.gmar conflictos entre sí. De ese modo
se eliminaría el :peligro que se planteó
con motino del asesinato del canciller
Dollfuss, que hizo que Mussolini man-
dara rápidamente tropas a la frontera.
Por aquel entonces se temió que si las
tropas italianas hubieran cruzado la
frontera, Yugoslavia hubiera podido
hacer lo mismo, con lo que se hubiera
planteado una grave aituación entre
Italia y Yugoslavia.

Este acuerdo supondría también el
mejoramiento de relaciones económi-
cas y comerciales encaminadas a

nuación de la huelga, por lo menos,
durante otro mes. Fracis Gorman,
j efe del Comité de huelga, ha enviado
órdenes a las rondas vigilantes de
huelguistas en los sectores donde está
planteado el conflicto, para que inten-
sifiquen su actividad cuando expire el
límite concedido para una solución
por arbitraje. Una de las cuestiones
que más preocupan a los jefes de la
huelga es la alimentación de la gran
cantidad de huelguistas, para lo cual
no bastan los fondos del Sindicato.—
(United Press.)
Un piloto muerto al estallar el avión
en que portaba bombas contra los

huelguistas.

NUEVA YORK, 12.—Un aeropla-
no que transportaba 355 bombas de
gases lacrimógenos desde los labora-
torios federales de Pittsburgo, y que
eran enviadas a Privide-nde, donde se
han producido desórdenes con moti-
vo de la huelga textil, se ha estre-
llado en las colinas cerca de Bedford,
en el Estado de Pensilvania. El pi-
loto ha resultad!) muerto al fallarle
el paracaídas.—(United Press.)

«Supongo que el marinero fué muerto
— añádió — por desobedecer las órde-
nes. Se había ordenado a toda la tri-
pulación que permaneciera en sus pues-
tos.» — (United Press.)
Roosevelt quiere prohibir el empleo

de maderas en los barcos.
HYDE PARK, 12. — El presidente

Roosevelt anuncia que tiene la inten-
ción de obtener la aprobación de una
ley que prohiba las construcciones de
madera en el interior de vapores con
el fin de evitar las posibilidades de un
incendio. — (United Press.)

Las matanzas del Chaco

Por Potala y el petróleo
ASUNCION, 12. — Un comunica-

do del ministerio de la Guerra anun-
cia que los paraguayos se han apode-
rado de dos puestos avanzados de la
posición principal boliviana, en el sec-
tor de Balivián, y han causado al ene-
migo importantes pérdidas. — (Pebre.)

pulsar el resurgimiento de la vida eco-
nómica de la cuenca del Danubio.
Polonia, haciendo el juego a Hit«, se

opone al Locarno oriental.
El propuesto Pacto de Locarno

oriental se encuentra actualmente en
una fase muy avanzada, y segura-
mente se ejercerá' una gran presión
cobre la Delegación polaca en Ginebra
durante su estancia en esta ciudad. "El
señor Barthou ha conferenciado ya
Con el ministro de Relaciones exterio.
res de Polonia, señor Beck, con el
fin de vencer las objeciones polacas.

Según informes de fuentes diplomá-
ticas autorizadas, el proyecto de Pac-
to de Locarno oriental comprende ac-
tualmente cuatro acuerdos engrana-
dos.

El primero es el pacto de asistencia
mutua que comprende la Unión So-
viética, Polonia, Alemania, Lituania,
Finlandia, Letonia, Estonia y Checos-
lovaquia. Todos los países firmantes
se comprometerían a prestarse ayuda
mutuamente de acuerdo con el Conve-
nio de la Sociedad de Naciones con-
tra cualquier agresión de un país no
firmante, y a no ayudar a ningún país
agresor contra el Estado que conteste
a su agresión. Todos deberán consul-
tarse mutuamente en el caso de que
uno de los países firmantes sea ata-
cado. Todos los firmantes prometen
que en el caso en' que se pongan' a
discusión los artículos ro y 16 del
Convenio de la Sociedad de Naciones,
harán todo lo posible para inducir al
organismo internacional para que apli-
que las sanciones correspondientes
contra el agresor.
Garantias mutuas entre Franela y la

U. R. S. S.
Según el segundo acuerdo compren-

dido dentro del proyecto del Pacto de
Locarno oriental, la Unión Soviética
se compromete a acudir en ayuda de
Francia de la misma manera que se
comprometieron Inglaterra e Italia en
el original Tratado de Locarno. Fran-
cia, pos- su parte, acepta determina-
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adelantado.

das obligaciones de mutua ayuda con
respecto a Rusia, en conformidad con
el primer acuerdo mencionado ante-
riormente.

El tercer acuerdo supone una espe-
cie de Acta general firmada por Fran-
cia y todos los países firmantes del
primer acuerdo, en la que se declara
que los dos primeros acuerdos no
obligan a ninguno de los firmantes a
hacer nada contrario al Convenio de
la Sociedad de Naciones, y en la que
se conviene en que los acuerdos en-
trarán en vigor después de su ratifi-
cación por los respectivos Gobiernos
y el ingreso de Rusia en La Sociedad
de Naciones.

El cuarto acuerdo fué añadido, se-
gún se dice,' para satisfacer las obje-
ciones inglesas al primer y tercer
acuerdos. Se supone que estipula que
Rusia conceda a Alemania la misma
garantía que concede a Francia en el
segundo acuerde, en el caso de una
agresión no provocada sobre la fron-
tera occidental de Alemania. Del mis-
mo modo Francia concedería a Ale.
mafia la misma garantía contra cual-
quier agresión que concede a Rusia
según el acuerdo segundo.—(United
Press.)
La negativa alemana a suscribir el
«Locarno oriental» no ha causado

mucha impresión.
GINEBRA, 12. (Del representante

especial de la Agencia Havas.)—La
nota del Gobierno alemán dando a
Conocer su opinión sobre el Pacto
oriental no ha causado gran impre-
sien. En los Círculos de la Sociedad
de Naciones se pone de relieve, en
efecto, que, por lo ocurrido en las úl-
timas semanas, ya se podía suponer
el sentido casi negativo de dicha
nota.

En cuanto a las Delegaciones in-
teresadas, ha sido imposible recoger
ninguna impresión. Lo que más ex-
trañeza ha causado es que las reivin-
dicaciones relativas a las fuerzas del
Reich son mantenidas íntegramente,
lo que demuestra que Alemania per-
siste en su deseo de rearme.

Se añade que, como eta de prever,
la respuesta alemana no ha dificulta-
do en nada las negociaciones para la
entrada de la U. R. S. S. en la So-
ciedad de Neciones.—(Fabra.)
Et Ingreso de la U. R. S. S. continua

en primer plano.
GINEBRA, re.—La jornada de ayer

ha transcurrido tranquila. El señor
Barthou celebró, á última hora de la
Farde, una entrevista con el barón
Aloisi, en la que examinaron la si-
tuacian general de la Sociedad de
Naciones. También abordaron la cues-
tión de' entrada de los 'Soviets y
la organización del plebiscita del Sa-
rre.

Por otra parte, se ha sabido que,
como estaba previsto, el señor Hén-
derson no convocará la Mesa de la
Conferencia del Desarme hasta el mes
de noviembre. .

Las Comisiones se ocuparon de la
constitución de sus Mesas. Fué, en
resumen, un día de espera.

La cuestión de la entrada de la
U. R. S. S. continúa en primer pla-
no.—(Fabra.)
Al fln ha sido firmado anoche el Pacto

báltico.
GINEBRA, ta—Esta noche será

firmado por los ministros de Nego-
cios extranjeros de Letonia, Lituania
y Estonia un pacto que establece una
alianza báltica de las tres potencias.
El pacto, que alcanza el plazo de du-
ración de diez arios, une las políticas
extranjeras de los tres Estados, con
la sola exaepción de un punto que es-
pecíficamente excluye los problemas
del Vilna y Memel, porque se admite
que puedan ser discrepantes las
apreciaciones de los tres Estados al en-
juiciar esna cuestión.

El pacto significa la determinación
de los tres países de contribuir al
mantenimiento de la paz y coordinar
su respectiaa política extranjera con
el espíritu y los principios de la So-
ciedad de Naciones.

El convenio tiene nueve artículos.
E segundo de éstos dispone la cele-
bración de una Conferencia de los
tres Estados dos Veces cada año. Tam-
bién en el pacto se acuerda que los
tres países intercambiarán los textos
de los Tratados que cualquiera dé
ellos pueda concertar. Finalmente,
a este pacto pueden adherirse otras
naciones.—(United Press.)

Paraísos fascistas
--

Cómo reduce Hitler las lis-
tas de obreros parados
B ERL I N , 12 — El aninisterina de

Trabajo anuncia que las autoridades
estatales borran de la lista de los que
tienen derecho a socorro los nombres
de todos los sintrabajo de la ciudad
que se nieean a aceptar trabajo en las
granjas. El ministerio -señala- que, ..a
pesar de las medidas del Gobierno, to-
davía escasean labradores en varias
partes del país. — (United Press.)

Contra las provocaciones fas
cistas

Los "rabassaires" de Gero-
na organizan para el do-
mingo una concentración y

un mitin
GERONA, 12.—Los Sindicatos per-

tenecientes ala Federación Provincial
de Trabajadores de la Tierra de esta
provincia, afiliados a la Unió de Ra-
bassaires de Cataluña, han lanzado a
la Publicidad proclamas convocando
a *sus asedados para una concentra-
ción de rabassaires, que se verificará
el domingo próximo, a las .tres de la
tarde, en el Campo de Marte de la
Dehesa de Gerente, lugar en que se
celebrará un grandioso mitin, en el
que- tomarán parte variós oradores de
la organización.

Se aprobarán las conclusiones, que
serán entregadas, por una manifesta-
ción que recorrerá las principales ca-
lles de la ciudad, al comisarle de
Orden público y que éste las trans-
mita a la Presidencia de la Generali-
dad, dando cuenta de todos estos ac-
tos, organizados exclusivamente para
protestar contra la Asamblea celebra-
da en Madrid por los propietarios per-
tenecientes al Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro.—(Febus.)

BARCELONA, aa. —Cerca de las
seis de la tarde comenzó la sesión del
Parlamento catalán, bajo la presiden-
cia del señor Casanovas.

En el banco azul, el presidente y
los consejeros de Justicia, Hacienda,
Cultura, Trabajo y Obras públicas.

En los escaños, bascantes diputa-
dos, y las tribunas muy concurridas.

El consejero de Justicia, señor
Lluhí, leyó un proyecto de ley que
contiene estos dos artículos :

«1. 0 Se declara con fuerza de ley
el decreto del Gobierno de la Gene-
ralidad de 6 del corriente aprobando
el reglamento para la aplicación de
la ley de Contratos de cultivos cte
de junio próximo paseo°.

2.° Se autoriza al Gobierno de la
Generalidad para publicar un texto
refundido que comprenda los precep-
tos vigentes de la ley de re de junio
próximo pasado y del reglamento
del 6 de septiembre corriente, que se-
rá invocado ante las autoridades ju-
diciales con la denominación de ley
de Contratos de cultivos.»

El consejero de Cultura leyó un de-
creto creando en el Instituto de Ac-
ción Social Universitaria y Escolar de
Cataluña cien becas de 2.000 pesetas
por unidad y curso, destinadas a es-
tudiantes que quieran seguir estudios
universitarios en Barcelona.

Se leyó una petición de dos supli-
catorios contra el diputado socialista
Fronjosá, y se designó la Comisión
para que estudiara los mismos y emi-
tiera dictamen.

Suspendida por unos momentos la
sesian, y reanudada, se leyó el dicta-
men relativo al proyecto de ley para
refundición de la ley y reglamento de
los Contratos de Cultivos, y se levan-
tó la sesión, pasando los diputados a
reunirse en sesión secreta, en la que
se trató de los suplicatorios contra
Fronjosá y en la que, según referen-
cias que hemos podido obtener, se de-
negaron.—(Febus.)
Está preparado el proyecto de ley

Electoral .
BARCELONA, 12. — El jefe de la

mayoría de Esquerra en el Parlamen-
to ha dicho que tenía preparado el
proyecto de ley Electoral, que será
presentado en las primeras sesiones
eieftiarméldiamarairmi arkeinesade.-octubre,

adiendo que contiene detalles inte-
resantes y que espera causará buen
efecto. — (Febus.)
Disgusto entre los somatenistas por
la actitud del  presidente del Instituto

BARCELONA, 12. — En uno de
los corros que se formaron en los
pasillos de la Cámara recogimos la
version de que los somatenistas es-
tán bastante excitados con motivo de
las frases pronunciadas eri Madrid por
el presidente del Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro, y se decía que
preparan una protesta contra tales
manifestaciones. — (Febus.)
Manifestaciones del señor Companys.

BARCELONA, 12. -- Terminada la
sesión, hemos preguntado al señor
Companys si se facilitarían copias del
reglamento para la aplicación de la
ley de Contratos de .cultivos, y nos
ha dicho que, como era igual que el
anterior, con ligeras modificaciones de
detalles, no se darían esas copias, pero
que el texto se publicaría. en el «But-
lletí Oficial de la Generalitat».

También ha dicho que las Juntas
arbitrales se habían adaptado al fun-
cionamierló de los Jurados mixtos,
pues también éstos están constituidos
por patronos y obreros, y que la pre-
sidencia no la ostentará un juez de
primera instancia, sino que podrá ocu-
parla un funcionario de la carrera ju-
dicial. — (Febus.)
El jefe de los servicios de Policía di-
mite ante el consejero de Gobernación.

BARCELONA, 12. — El jefe de dos
servicios de Policía, señor Badia, en
su dimisión, dirigida al consejero de
Gobernación, alega que dadas las di-
ficultades que podría ocasionar su per-
manencia en el cargo que ocupa, se
veía obligado a presentar la dimisión,
esperando que le sería aceptada, y que
de no ser así la presentaría con ca-
rácter (irrevocable.

Dice al mismo tiempo que tiene la
convicción de que en el incidente de
la causa contra el abogado Xammar
procedió en justicia, en defensa de la
policía catalana, y que en otro caso
semejante hubiera hecho lo propio,
cumpliendo con su conciencia.

Posteriormente, el señor Dencás ha

dado oficialmente la dimisión del se
ñor Bache. — (Febus.)

Consejo del Gobierno de la genera-
lidad.

BARCELONA, 12. — Después de
sesión del Parlamento, los consejero
celebraron un consejillo en el salón ca
Consejos dé la Cámara, bajo la pre
sidencia del señor Companys. Terne.
nó la reunión a las ocho menos veinte
y al salir, el señor Dencás ha dicte
que el Gobierno habla aceptado la
dimisión del jefe de los servicios de
la policía, señor Badía, que había pie
sentado. Añadió que durante el tiempo
que el señor Badía ha desempeñado
dicho cargo ha cumplido su cometí 4e
con gran celo y actividad. Expre
además, que el Gobierno, por las dificiles

 circunstancies por que atraviesa,
había caeído conveniente aceptar di.
cha dimisión. — (Febus.)

Contestación a una
insidia

La Comisión pro traslado de loe
restos de los mártires de Jaca protee
ta con la máxima energía contra el
agravio que supone para ella la orden
del gobernador de Huesca en que a
hora intempestiva y con un alarde
absurdo dispone un servicio de viga
lancia por fuerzas de asalto, segura
dad y guardia civil en el cementerio,
por creer que esta Comisión haba
acordado el traslado violento de lo<
restos de Galán y García Hernander.

Esta insidia infame, este insulto a
la dignidad de las personas que cone
tituímos la Comisión, la rechazamos
con profunda indignación y devolve.
mos el supuesto injurioso que ello im.
plica a quien se haya atrevido a !ara
zarnos tal calumnia, que hiere nues.
tros sentimientos.

No será el gobernador de Huesca,
posiblemente republicano de última
hora, ni la fuerza pública los mejore*
guardianes de las tumbas de Galán
y García Hernández, ni hay en eta
Comisión salteadores de cementerios
y profanadores de sepulturas para
nosotros tan sagradas.—La Cumisióa,

La Izquierda radical
socialista

Ayer se reunió el Comité ejecutivo
nacional de la Izquierda radical SOCia•
lista. Tomó los siguientes acuerdos{

Hacer pública la adhesión y solida.
ridad de la Izquierda radical socialista
con las organizaciones obreras de Me
drid y Asturias por la unanimidad y
decisión con que, a pesar de sus fre
cuentes palabras de repulsa al régi
men, se han mostrado corno sus ala
fuertes defensores ante los avances, ex.
cesivamente tolerados, del fascisme
encubierto de los terratenientes estala

nes  de Acción popular ; protestar da
que las autoridades hayan mara.
do una excesiva energía, en algún ce
so con carácter de crueldad, contra
obreros, Mujeres y niños, en vez del
impedir que las derechas, objeto
una tolerancia que contrasta hasta tal
punto con aquélla, que casi parece as
laboración, hayan podado reunirse pe,
ra atacar a la República y a sus ley*
fundamentales; dirigirse al señor
siaín, que presidió el Pacto de San Sa
bastián, y alcalde destituido, cesn0
representante de la voluntad del País
Vasco en la hora presente y mostrae
fe la adhesión de da I. R. S. por la
magnífica defensa que de la autoncs
mía municipal está 'lavando a cabo;
reiterar la cordial adhesión al partido
de la Esquerra catalana, que ha lo.
grado que la región autónoma sea el
único lugar donde 'persevera la Repú-
blica del re de abril'; adherirse a loe
actos que realizan las juventudes re.
publicanas de izqu'erdá y obreras para
protestar contra un decreto que, con
pretexto de protegerlas, dificulta de
tal modo su actuación política que en
realidad las anula, terminando con las
posibilidades de escuela politita que
supone la creación de cundros Itivena
les, desviando a la clandestinidad v
la violencia a los jóvenes con enano
progresivas por la regeneración de Es.
palia.

Este mismo Comité ejecutivo dila
gió al partido de Izquierda republica.
na de San Sebastián un telegrama de
condolencia por el atentado contra el
señor Andrés Casáus y de protesta
contra la cobardía con que ha sido co-
metido.

WASHINGTON, r2..— El senador
Nyc y %lar' live Miembros de la Comi-
sión de Encuesta sobre los arma-
mentos se han reunido a almorzar
Clon el secretario de Estado, señor
Hull, que ha suspendido inopinada-
mente sus vacaciones y ha regresa-
4o.. precipitadamente en vista de las
intentas protestas formuladas por Go-
biernos' extranjeros con motivo de las
revelaciones hechas por dicha Comi-
lón de Encuesta.—(Fabra.)al

 general presidente de
Méjico.

MEJICO, 12.—El presidente Rodrí-
guez ha publicado una proclama de-
clarando que es completamente ab-
stardo e inconcebible que 'se quiera
!mezclar su nombre y los de otros fun-

cionarios mejicanos en la encuesta se-
natorial norteamericana sobre los ar-
mamentos.

El presidente Rodríguez declara na
aceptar en modo alguno que se me-
noscabe su reputación.—(Fabra.)

Hay que encontrar clientes.
NUEVA YORK, 12.—El periódico

«Herald Tribune» dice que una Com-
pañía de aviación de California ha
vendido a China 22 aviones de caza,
de un tipo moderno y con un radio
de acción mayor que el delos demás
aviones norteamericanos.

'La Compañia, después de intentar
en vano vender este nuevo tipo de
avión a los Estados Unidos, ha bus-
cado mercados extranjeros. — (Pe-
bre.)

El proletariado japonés comienza a sublevarse contra
sus explotadores

Huelga general de tranviarios
y probable paro de cien mil

marineros
KOBA, 12. — (De la Agencia Rengo.) A la huelga general

que mantienen los empleados y obreros tranviarios va a unirse,
de no hallarse una pronta solución, lo que parece difícil, una huel-
ga de marineros, que afectará a unos den mil.

El Sindicato de navegantes ha presentado un escrito a las Com«
pañías de navegación de Koba solicitando aumento de salarios.
(Fabra.)

La catástrofedel "Morro Castle"

Los comunistas cubanos rechazan con
razón las insidias lanzadas contra ellos
para ocultar las verdaderas responsa-

bilidades

En torno a la Asamblea de Ginebra

Se vislumbran cambios importantes en la
política europea que dejarían aislado

al fascismo nazi
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