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EN LA UNIVERSIDAD CEN TRAL

El camarada Fabra Ribas pronunciando su	 conferencia a favor de los obreros sin trabajo.Foto Ruiz

11111111

Acaba de celebrarse en Tours
el Congreso socialista francés. To-
dos los adversarios del Socialismo
dt allende el Pirineo estaban pen-
dientes de las resoluciones que en
éI se tornaran. De ellas pensaban
sacar armas, que esgrimir contra
tí Partido ' en las elecciones que se
avecinan. Va saben a (lúe atener-
se. Entre los socialistas franceses

y esta tendencia no se aparta
de la dt sus colegas del mundo en-
tera — ha preponderado la del pa-
cifismo a todo trance. La resolu-
ción de León Blum, apoyada con
todo calor por el secretario, Paul
Faure, declarándose por el desar-
me y no aceptando la guerra bajo
ningún título, ha sido votada por
unanimidad. El desarme será, pues,
,la bandera que eh las elecciones
generales de 1932 habrán de des-
plegar nuestros correligionarios ul-
trapirenaicos.

Los sine-tros pacifistas, p o r
amantes que sean de su propio
país, ya no podrán desconocer el
único sector que propugna sus no-
bles aspiraciones. Porque el paci-
fismo por el que abogan los socia-
listas franceses no se opone en mo-
do alguno a la independencia na-
•ional, ya que tiende, con la des-
trucción total de los armamentos
en todos los países, a hacer impo-
sible la guerra v, por consiguiente,
la eventualidad de una agresión
'extranjera. Todas las componen-
das mejor o peor intencionadas que
la Sociedad de las Naciones quie-
ra llevar a efecto contra la guerra,
resultarán estériles sin el desarme
absoluto. La mera existencia de
los ejércitos en pie, unida a las
exigencias del capitalismo, funda-
mentalmente belicoso, es una cons-
tante amenaza para la paz mun-
dial. Por eso el único sector hu-
mano susceptible de encarnar el es-
tado emotivo que contra la guerra
invade al mundo, es, sin duda, el
Socialismo internacional. Y si, a
pesar de todo, sobre el panorama
político se cerniera en fecha más
o menos lejana el espectro de otra
catástrofe corno la pasada, es más
elle probable que los Partidos So-
cialistas de los presuntos países
beligerantes, antes que permitir
otro crimen colectivo, fomentaran
la revolución en las naciones res-
pectivas con el decidido propósito
de hacerlo abortar. Ofuscaciones
o apremios como los de ¡gra sólo
pueden darse una sola vez en la
vida de larii organizaciones cons-
cientes.

La lección de ese fatídico cua-
trienio no puede haber caído en el
vacío. Así parece. vislumbrarse en
las discusiones de nuestros cama-
radas en el Congreso de Tours.
Propósito del que no creemos dis-
crepen en su mayoría los socialis-
tas esparcidos por el haz de la
Tierra.

En la Dirección ge
neral de Primera

enseñanza

/4 Aunque no existe una disposición
emanada del actual Gobierno en este
sentido, sabemos que oficiosamente se
ha denegado a los maestros el dere-
cho de desempeñar concejalía-e
Confederación Nacional de Maestros.

El director general de Primera en-
, esiaswia, ea cedo:mea deciscaeloaas

los periodistas, ha aicho que desde el
e s de julio próximo percibirán el suel-
do mínimo de tres mil pesetas cuantos
maestros aún cobran menos, termi_
nando con «los sueldos del hambre»,
según frase suya, y con una vergüen-
za nacional, según hemos demostrado
nosotros muchas veces.

Tan grata noticia ha producido en
todo el -Magisterio una alegría inmen-
sa , y aún mucho mayor en los propios
interesados, que allá, en pueblos y al_
deas, habrán recibido con ella un ra-
yo de luzde justicia anunciando
días mejores' para la escuela nacional
y el encaragado de regirla.

La Confederación Nacional de
Maestros, que tanto ha luchado por
este extremo mínimo de su-
programa, aplaude los propósitos del
ministro de Instrucción pública, ex-
puestos clara y terminantemente por
el director general de Primera ense-
ñanza, v ya sólo espera ver en la «Ga-
ceta» el decreto reinvindicador, en el
que debe ir, para que la obra sea com-
pleta, la unificación de escalafones.

La República, en ese camino jus-
ticiero, no ha de detenerse.

Por la Junta directiva : C. Martí_
nez Page,Alfaro Arpa, Z. Ladislao
Santos, Au'relio Ruiz Alcázar, Rornán
Laguna y Ricardo Llopis.

Liga Española de los De-
rechos del Hombre

Vuelve a constituirse esta Asocia-
ción, y para ello, cuantos hayan mi-

litado en organismos análogos o sean
simpatizantes, deberán acudir a la re
unión que se celebrará en el Ateneo
de Madrid hoy miércoles, día 3 del
corriente, 4 las ocho de la noche.—Le
Comisión.

 Asteriscos  
Mondragón

El pueblo es típicamente guipuz-
coano. Está asentado en un breve \va-
llecillo. Le rodean unas montañas hti-
tneda4, verdes, con sus árboles finos
y altos. Los ojos acostumbrados a los
matices innúmeros del verde y el gris
pueden reputar este paisaje como un
parcx:so. Nuestros ainsgos, ya ha.blare-
mos de ellos, han querido que no
abandonemos el pueblo sin partici-
par de esta alegría de la Naturaleza.
Nos acordaba-mos, de cara al paisaje.,
tan tierno y jugoso, como correspon-
de a una tierra grasa y húmeda, nos
acordábamos de algunos de nuestros
pintores vascos. Son nuestros cama-
radas quienes nos traen a la rea/idad
con sus informes concretos con rela-
ción al pueblo que queda en el fon-
do, enseñando, con íntima compla-
cencia, los tejadillos unánimes de la
factoría más importante : la Union
Cerrajera, en cuyas naves rinden su
esfuerzo la mayoría de los trabajado-
res que han acudido a escucharnos.
Ninguna novedad en nuestra palabra.
¿Qué otra cosa podamos decir. a es-
tos camaradas .yue no fuese la que a
diario divulgan, cada día más prieta
y serena, los propagandistas socialis-
tas? En puridad tampoco podemos de-
cir que hemos hablado para ellos. Si
acaso, para sus compañeros de traba-
jo, para los metalúrgicos, que preci-
san de estímulos para incorporarse,
saliendo de sus organizaciones parali-
ticas, a la acción sindical de la Unión
General de Trabajadores ; si acaso,
para estos aldeanos guipuzcoanos, a
los que se ha atado, por influencias
ajenas a su propio interés, a las con-
veniencias de una organización mez-
quinamente confesional. Para ellos se
organizó el acto, y para ellos, uno de
los propagandistas habló en

eusquera. ¿Resultados? Ya seiránnotan-
do. No tanto por la eficacia que atri-
buyamos a nuestras palabras como
por la eficacia que atribuimos a la
Labor de nuestros compañeros.

Sólo por comprobar la capacidad de
trabajo de estos camaradas nuestros
—sin contar con la belleoa del paisa-
je—se recomienda el viaje a Mondra-
gón. Vale, en efecto, la pena de esta-
blecer contacto con este núcleo de ca-
maradas socialistas. ¿Cómo se han
formado? ¿Dónde han adquirido esa
plena conciencia de su misión que ac-
tualmente poseen? Pocas sorpresas
tan gratas como esa que apuntamos.
Mondragón está inserto en una zona
particularmente reaccionaria. Eibar ,
pueblo liberal más inmediato, está un
poco distante. Más próximos están
V eagara y Oñate, donde el integris-
me concierta voluntades y donde el
viejo pretendiente don Jaime allega-
r:4, sin demasiado esfuerza, heales.
Por este detalle puede juzgarse la can-
tidad de enemistades que necesitaron
conjurar nuestros compañeros para
hacer marchar su iniciativa socialis-
ta. Los camaradas que se hayan en-
contrado en su caso nos comprende-
rán. El mérito está en su tenacidad
juvenil. Pero este mérito computable
al entusiasmo, esa su juventud ani-
mosa, pudo haber entorpecido la obra
de serenidad que vienen realizando.
Entre ellos se siente uno entre autén-
ticos socialistas. Esto es lo que tiene,
a mi juicio, valor verdadero. Son ca-
maradas que saben lo que quieren y
cómo lo quieren.

No tiene, pues, ninguna sorpresa el
que se vayan adueñando lenta, pero
seguramente, de la voluntad del pue-
blo. Su labor municipal es fecunda en
buenos resultados. Y lo será más. Y a
hernos dicho que saben lo que quie-
ren, y en materia municipal toda su
aspiración se cifra en la inversión con-
veniente, a despecho del inconfesable
interés particular, de los caudales mu-
nicipaleS para beneficio de los vecinoy
y no de empresa privada alguna. Se
acreditarán en el Municipio como se
han acreditado en su labor organiza-
dora dé los trabajadores. Y no sola-
mente atenderán a la formación del
núcleo de Mondragón, sino que tam-
bién cuidarán • de ir haciendo mermas
al espíritu reaccionario clz Vergara s
Oñate, donde tenemos derecho ti-su-
poner que cu p.jarán en filazo ureve
nuestras organizaciones. Son mucna.,
las obras socialistas que pueden espe.
rarse de estos inagníficos camarada:
de Mondragón y muchas las que tea

ordai sterenonsents.—J.

La política argentina

Adónde
va el país?

El horizonte político de la Repú-
blica Argentina no se despeja ni se
vislumbran horas de próximo sbSiego,
porque en lugar de auiase Cánlinv -a
comprensión mutua y el respeto a la
democracia, el deseo de transiurina-
cien -pacinca ue das cusiumures, el re-
pudio dé tos mutes del pasa:db . y el ra-
zonamiento sinserameiste abierta a la
reorganización , inteieetual, las mentes
tienuen a ofuscarse en condiciones i a-
mentables, planteándose a la pobla-
ción, que quiere el onkel, la annorea
y .el hure desenvolvimiento (le la ci-
vilidad, un promema pavo.oeu y cho-
cante en ,las avanzadas de un ego)
que debe ser humano por excelencia,
es decir, portaestandarte ue la paz

La caída del Gobierno del señor Iri-
goyen no fue solamente producto del
acto revolucionario des 6 de septiem-
bre de 1930, ya que este mierra ha-
bleu tenue) consecuencias incooras e
imprecisas de no ir cimentado con la
categórica explosión de un pueblo can-
sado de un personalismo infamante.
La deposición de aquel Gobierno uni-
personal -fue un hecho -histórico ne-
cesaria), -laborado tramo a tramo por
ideas coincidentes, surgidas a la ob-
servaejón múltiple de, sucesos cuyas
expresiones caracterizabais la más ues-
organizada anormalidad.

Pero si bien esa fusión de volunta-
des contra un reghnen permitió que
da caída de un presidente fuera pre-
cedida de un paseo militar, más o me._
nos tranquilo y bastante aleccionador,
pues no hubo resitencia oficial ni au-
torizada del Poder ejecutivo nacional
si el pronunciamiento que eliminó del
Poder a un presidente llevó al pueblo
a las calles y plazas como en día de
extraordinario holgorio nacional ; si
se aplaudió, festejo y ensalzó la cor-
dura y decisión de la Junta Proviso-
ria en sus 'primeros mensaje de go-
bierno, a medida que el tiempo trans-
curre vanse aclarando das situad/Dries,
siendo dable comprobar cada vez en
forma menos indecisa que la vuelta a
la normalidad se disteacia demasiado.

El :resúltado de las elecciones en la
provincia de Buenos Aires, cuyo desen-
lace creyeron los conservadores que
había de favorecerles, ha sido el co_
mienzo visible de una regresión po-
lítica. El fracaso del ministro del In-
terior del Gobierno provisorio, alma
y vida del conservadurismo, que pre_
tendía resurgir, pese a su historia, cu-
yo ciclo fué cerrado en 1916, no sola-
mente arrastró su renuncia, sino que
tambiénsse llevó al interventor fede-
ral de la -proviecia, luego que éste,
cumpliendo su última misión, convo-
case a los electores de gobernador y
vice para reunirse en colegio lectoral
el día 1 3 de mayo.

Mas los dirigentes conservadores se
han reunido y han formulado declara-
ciones de innegable peligro para la
democracaa •y la seriedad electoral.

Ellos, por sí solos, no tienen 'elec-
tores para ungir sus candidatos a go-
beanador y vice, aunque tampoco al-
canzan mayoría los radicales, y me-
nos aún dos socialistas, ya que los
114 electores se han distribuido : ra-
dicales, 56; conservadores, 49 ; so-
cialistas, 9, siendo necesaria la ma-
yoría absoluta para la designación le-
gal.

Un hecho claro y evidente existe :
imposibilidad de un Gobierno propio
de partido, lo que hace desprender el
fracaso de un sector que ya se creía
mayoritario. Y ese fracaso hace pos-
tergar «sine die» las elecciones pro-
vinciales de la sprovincias de Santa
Fe, Córdoba y Corrientes, pues de-
claraciones del interventor federal, re-
nunciante también, de Córdoba reco-
nocen que la suspensión obedece a
hechos extraños a su provincia.

Se ha designado un nuevo intersen-
provincia de Bue-tor federal para la

nos Aires, y sus primeras manifesta-
ciones comenzaron por colocar negros
interrogatorios al problema político.
No se reuniría ahora el colegio elece.
toral porque se estimaría impropia la
designación de gobernadores san la
existencia de un Parlamento nacio-
nal. Modificaciones substanciales de
criterios primitivos repetidos y recal-
cados, conducentes a factores desagra-
dables, sin acordarse que la falta de
un Parlamento nacional no es óbice
para que funcionen normalmente las

legislaturas provinciales «antirradica-
les» de las provincias de San Luis y
Entre Ríos.

La versión ha tenido al firi su con-
firmación oficial. El Poder ejecutivo
nacional provisorio ha sancionado dos
decretos : por el primero se suspende
la convocatoria para la reunión del
colegio electoral de la provincia de
Buenos Aires y la conetitución de su
legislatura, y Por el segundo se con-
voca a elecciones para el domingo 8
de noviembre próximo para elegir los
Poderes ejecutivos y legislativos en
las restantes provincias, diputados na-
cionales en todo el país y electores de
senadores en la capital fderal. No se
detiene ahí el segundo decreto, sino
que agrega que el Gobierno provisio_
nal convocará a ilos diputados nacio-
nales electos a sesiones extraordina-
rias, dentro de los sesenta das de su
elección, para considerar una serie de
asuntos, entre los cuales se 'encuen-
tran posibles reformas a la Constitu-
ción.

Esos decretos no se estiman como
protectores de la normalidad, si se ob-
servan los sucesos diarios. A los dia-
rios se les prohibe la publicación de
noticias referentes a actitudes donde
la fu-erza del Poder es usada arbitra-
riamente, como contra las manifesta-
ciones estudiantiles, quienes se hallan
en huelga de protesta'por hechos con-
siderados incorrectos de los interven-
tores del Gobierno en las Facultades.
Un diario, "«Crítica», ha sido suspen-
dido definitivamente por comentar los
sucesos diversos cu ya prohibición se
recomendara. Las conferencias de ín-
dole política se impiden por orden po-
licial, y para que efectúen las reunio-
nes normales de Comisiones adminis_
trativas de los Centros socialistas, dé-
bese avisar con anticipación a la Pre-
fectura.

De otro lado, la llegada del doctor
Marcelo Torcuato de Alvear, tan es-
perada por los elementos radicales pa-
ra que arreglase el conflicto interno
de su p artido, encuentra escollos, al
parecer insuperables, pues no se avie-
nen a aceptar la eliminación de nom-
bres cuyo contacto algunos creen in-
deseable.

¿Adónde marcha de esta suerte la
República? El pueblo no puede estar
supeditado a los intereses malentendi-
dos de facciones de una política de
ocasión, porque el pueblo es la seis
gambre saludable de un movimiento
cívico que aspira a elevarse a la per-
fección suma de la democracia, te-
nien-do lbs Gobiernos el deber de re-
conocerlo y cooperar a esa eleva-
ción.

Procedimientos contrarios terminan
tarde o temprano mala-mente, lo que
es preciso evitar en homenaje a la
cultura política y a la democracia de
una nación cuya historia tiene ejem-
plos vivificadores.

Un decreto interesante

No habrá títu-
los nobiliarios

El Gobierno, que está empeña-
do en democratizar a España, ha
dispuesto que en adelante no se
concedan más títulos nobiliarios.
El Gobierno de la República imita
así a aquellos otros Gobiernos na-
cidos de la revolución que, como
en Alemania, creyeron llega-110 el
momento de nivelar ten poco las
jerarquías sociales. Parece que la
cosa no tiene importancia. Pero
ése es el 'principio de una revolu-
ción moral. Acabar con los mar-
queses y con los duques, etc., es
también, por contragolpe, acabar
Cm los lacayos y con las libreas
y con tanto escudo como hay por
ahí repartido. Un criado lo es me-
nos en casa de un hombre muy ri-
co que en la de un marqués que
no tenga cuatro cuartos. Los títu-

los nobiliarios han creado siempre
ama especie de superpersonaje, an-
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¡Trabajadores!
Propagad y leed

EL SOCIALISTA

te el cual temblaba la gente- por-
que era marqués o duque u otra
cosa por el estilo. El penúltimo
vestigio de feudalismo teran aquí
los títulos. El último, que también
desaparecerá, es la tierra como
instrumento de trabajo. En cuanto
a un marqués le quiten los cotos
de caza y le impidan exhibir su
título cuando se trate de abrir
-puertas, no cabe duda de que se
lia derrumbado una institución mi-

ría.
(lato que sin monarquía los tí-

tulos nobiliarios representan una
ofensa para los republicanos de
ideas. Con su carácter de resto mo-
nárquico, cualquier título es en la
República un anacronismo. Pero,
en realidad, los títulos nobiliarios
desapqrecen siempre con las mo-
narquías. Después; la República,
por decreto, les da el último golpe.

Ultiíramente concediÓ el rey al-
gunos títulos nobiliarios que tienen
,mucha , gracia, y no decimos poca
justicia por no hacer chistes. A
Gabrielito Maura le hizo duque de
su apellido pcil- halagarle. Al rey
se le marchaba la gente, se que-
daba sin partidarios, y creyó que
repartiendo prebendas, como había
venido haciendo desde que le coro-
naron, conservaría a su lado, so-
bre todo, a individuos que el mo-
narca estimaba luminosos faros de
la inteligencia.

A Berenguer, en pago a sus ser-
vicios de Annual, le concedió el
condado de Xauen.

Desde ahora en adelante, las tí-
tulos nobiliarios van a pintar muy
poco o nada en España. Ya les
han quitado el título, en la esfera
oficial, a tantos condes, marque-
ses y duques como hay aquí. Aho-
ra hace falta que les quiten otras
cosas. El caso es que se den cuen-
ta perfecta de que España es una,
República.

En la Universidad

Conferencia de Vic-
toria Kent

Ayer se celebró en la Universidad
Central, con asistencia de numerosa
simo pablico; la cuarta de las confe-
rencias organizadas por la F. U. E.
a beneficio de los obreros parados.
Estuvo a cargo de la directora gene-
ral de Prisiones, señorita Victoria
Kent, que _pronunciás una brillante
oración.

No me he negado—comienza—a in-
tervenir en este acto de estudian-
tes, para obreros, porque a mí siem-
pre me encontraréis entre obreros o
estudiantes. Y voy a tratar hoy tres
problemas candentes de la vida pe-
nitenciaria: el sistema de clasificacien
de los reclusos. el trabajo en las pri-
siones y la rehabilitación.

La población penal se agrupa en
prisiones centrales, en las que se va
teniendo en cuenta dos cosas: la con-
dena impuesta al delincuente y su
edad. Y las prisiones provinciales y
los reformatorios, en los que se tie-
nen en cuenta las mismas razones.
La clasificación por condena y por
edad no sirve de nada, 'como opinaba
la gran penalista Concepción Aren-al.
Y no hay base para hacer una cla-
sificación moral entre los reclusos.
¿Qué clasificación hacer más progre-
siva? Pues la clasificación por el tra-
bajo. Para ello sería necesario que
nos diéramos cuenta de que el re-
cluso es un hombre que tiene que
volver á la sociedad en condiciones
mejores que las que salió de ella. Y
yo he pensado hacer grandes granjas
agrícolas para que los campesinos
que delinquen se regeneren y grandes
talleres para los obreros de la indus-
tria. Esa es la clasificación que pien-
so hacer si, como espero, tengo tiem-
po para ello. Y no fracasará, porque
este sistema ya se ha establecido en
Rusia, dando buenos frutos.

Se refiere a la rehabilitación de los
reclusos, y dice que todos debemos
procurarla.

Tu-minó su interesante disertación
diciendo que el lema «Odia el delito
y compadece al delincuente» habrá
que cambiarle por el de «Odia el de-
lito y rehabilita al delincuente».

F'ué muy aplaudida al final y en
diversas fases de su discurso.

Siguiendo la tradicional costuin-
bre—en este caso' una buena cos-
tumbre—, se ha reunido en el Pa-
lacio electoral de la ciudad el Gru-
po obrero de la Conferencia inter-
nacional para examinar extraot-
cialmente los puntos del orden del
día y forrnar'sobre ellos criterio.

Presidió la reunión él camarada
Mertens, actuando de secretario
Sachevenels, que lo es de la Inter-
nacional Sindical.

Mertens saludó cordialmente a
los reunidos, explicó el objeto de la
reunión e hizo un caluroso elogio
del camarada Pluton, que se sen-
taba a su derecha, y que, por te-
zones de edad, acudía por última
vez a estas reuniones. La manifes-
tación de simpatía hacia este ca-
marada fué unánime, acordándose
nombrarle miembro honorario per-
manente del Grupo obrero.

Inmediatamente se acordó que la
Mesa quedara constituida de la si-
guiente manera: Presidente, Cor-
nelio Mertens (Bélgica); vocales :
Hayday (Gran Bretaña), jouhaux
(Francia), Müller 'Alemania), jen-
sen (Dinamarca), Bakale (India) y
Miresku (Rumania).

Para formar parte de la Comi-
sión de proposiciones, propuesta
por el Grupo obrero, fueron nom-
brados los siguientes compañeros
Vocales : Hayday (Gran Beetaña,,
jouhaux (Franela), Müller (Alema-
nia), Mertens (Rélgica), Johanssen
(Suecia) y Carrillo (España). Su-
plentes : N emecek (

Checolovaquia), Bochek (Austria),
Kamamura (Japón), Kalomiris (Grecia),
Draeper (Canadá) y Becerra !Ar-
gentina).

El camarada Pluton, en un dis-
curso lleno de emoción, hizo un
gran elogio de la revolución espa-
ñola, y especialmente de maestro
camarada Largo Caballero). Contes-
tó a Pluton con unas breves v de-
cuentes palabras nuestro camarada
Carrillo, y en un ambieate de ex*
taaordinario eTtusiasmo, por una-
nimidad, acordóse enviar al cama-
rada Largo Caballero un telegra-
ma de simpática adhesión y fel:ci-
tación.

Después prodúcese un interesan-
te debate sobre el nombramiento
del delegado polonés. El Gobierna
fascista que, con escándalo de la
conciencia universal, domina a Po-
lonia prescindió de la organizacidn
obrera para nombrar la Delegación.
Se acordó unánimemente sostener
enérgica protesta contra este nom-
bramiento. En igual caso están
Italia y Lituania. La protesta de la

cii Ay de los pueblos gobernados por
un poder que ha de pensar en la con-
servación propia!» Esta sentencia se
encuentra siempre al recorrer la his-
toria de los pueblos.

El -poder constituido de una nación
en forma republicana, más que nunca
en su primera época de gobernación,
es -necesario que sea fuerte, pues de
lo contrario conspira o tiraniza. Cons-
pira cuando sufre en silencio el ul-
traje y tiraniza cuando se esfuerza
por hacerse obedecer.

Nuestros tres ministros que repre-
sentan en el Gobierno a la clase que
produce, y por ello mismo a la más
necesitada de protección, haciendo oí-
dos de mercader a sirenas de canto
lúgubre, siguen la ruta marcada, y'
están demostrando al pueblo la sen-
sación que les da su gran preparación,
y la que le p/aksta la masa organizada
que representan, y otra quizá mayor,
la masa simpatizante con el Socialis-
mo, que quizá -pronto llegue a mani-
festarse claramente.

Al salir dos pueblos de una época
turbulenta y azarosa como la que úl-
timamente se desarrolló en España,
al entrar en un régimen legal, al ver
establecido un Gobierno el parecer
templado v •suave, elementos que se
llaman avanzados dentro de las cla-
ses trabajadoras abominan de aque-
llos que, estando al frente del Gobier-
no de una nación supeditada durante
tantos años a los mayores desastres,
van con paso firme y hacen frente a
todas las contingencias.

Las revoluciones de ilos pueblos son
casi siempre comparables a enferme-
dades agudas, que consigo traen exal-
tación, fiebre, delirio ; pero que, como
toda enfermedad de esta naturaleza,
haciendo crises, cura, y el restableci-
miento del inaivickio es seguro, aun
cuando la convalecencia sea larga.

En España estamos- fsi seguimos
comparándola con esta clase de en-
fermos) en pleno curso de la dolen-
cia, y la crisis del mal no tardará ni
hará esperarse, quedando nuestra na-
ción más fuerte, más poderosa y con
más salud que tenía antes de padecer
tan grave dolencia.

Mas es necesario que, así como al
médico nunca se le ocurre quitar rá_
pidamente la temperatura en algunas
enfermedades, y, por el contrario, la
próvoca, nuestros gobernantes, si-
guiendo este mismo jalen,' dejen qué
la enfermedad se desenvuelva, hasta
que la crisis se dé v la nación surja
con nueva vida y con". savia nueva.

Aun enemigos de las guerras, de
esas luchas fratricidas entre hermanos
que strrjen casi siempre por intereses
mezquinos de distintas potencias, hay
ue reconocer que d uée de contien-

~abies que	 la pa,

clase trabajadora organizada será
sostenida, en nombre del Grupo,
por el camarada Jouhaux

Por la tarde Volvió a reunirse-el
Grupo para hacer criterio sobre los
puntos que figuran en el orden del
día de la Asamblea. En lo que afec-
ta á la edad en que deben entrar al
trabajo los niños, los ingleses pi-
den que se fije la de dieciséis años.
Este criterio choca contra la reali-
dad económica y escolar de las paí-
ses retrasados en la civilización, cal-
tre ellos los Balcanes. Fué propues-
to para formar Parte de la Coraje
sión que ha de estudiar éste pro-
blema nuestro camarada Cordero..

El problema de revisión de la
Convención que prohibe el trabajo
nocturno de la mujer fué abordado
resueltamente por el camarada
,Mertens, que propuso que el Grupo
obrero acordase unánimemente opo-
nerse a la revisión de la Conven-
ción, tomándose el acuerdo por
unanimidad. Está nombrada para
formar parte de esta Comisión, en

representación nuestra, la ~-
fiera Regina García.

Sobre el problema del paro for-
zoso se eírtábló un amplio debate.
Es la preoen,pación más aguda de
todos los' países. Cada vez el nú-
mero de ireraclos es mayor v la
crisis económica también. ¿ Cómo
resolver el problema? ¿ Reducien-
do la jornada? ¿Aumentando la
edad escolar, como proponen los
ingleses? Esto alivia el problema,
pero no lo resuelve- ¿ Establecien-
do el socorro al paro en los paises
que no lo tienen.? Esta es una so-
lución humana, pero tampoco re.
suelve el problema, porque lo que
hace falta es entretener a la gente
en un trabajo reproductivo y útil
para la sociedad. ¿Es solución
emprender grandes obras de inte-
rés público? Tampoco. Este pro-
blema encierra una profunda crisis,
en que se debate el régimen capi-
talista, que resulta incapaz para
resolverlo. Por unanimidad aoar-
dóse no hacer criterio definitivo,
acordando oír primero la opinión
de la representación patronal y de
la gubernamental. Para formar
parte de la Comisión que ha de
examinar este grave problema está
propuesto el camarada Carrillo.

El problema de la producción
minera, que tiene también grave-
dad extraordinaria, no se trató. En
la Comisión que ha de estudiarlo
figura el compañero Peña, que aún
no ha llegado.

Manuel CORDERO
Ginebra.

ventud, levantábanse a veces los puet
blos con mayores fuerzas, con más
vigor y con mayor lozanía. El adalid
que tomaba parte en cien batallas,
que derramaba a menudo su sangre en
peligrosas refriegas, blandía el acero
con tanto más brío y energía cuanto
mayores eran las cicatrices de la ma-
no que lo empuñaba y del brazo que
lo esgrimía.

La alianza del orden con -la libertad,
que el Gobierno actual lleva como di-.
visa, es la más bella fórmula que
compendia el espíritu actual de toda
España. Por eso, exceptuando la ma-
sa anarquizante, más reaccionaria
cuanto con mees violencia se produce
y expresa, ve con simpatía y agrado
la actuación de nuestros ministros.

Es ridículo pensar como otra bpi-
nión (afortuuadamente casi nula), la
monárquica, que una nación que ha
conseguido, como da nuestra, un cam-
bio de régimen sin la menor violen-
cia, puede fundir rápidamente en un
crisol todas las escorias de la antigua
dinastía y hacer resurgir en muy pu-
coas días lo que aquélla destrozó en.
tantos años.

Conocemos que hay nuevas necesi-
dades en el país y que es preciso sa-
tisfacerlas, que hay nueves males,
que son por ahora indestructibles, y
que, por lo tanto, es preciso tolerar
por eso creemos que la conducta pru-
dente y templada, que procure armo-
nizarlo todo del mejor modo posible
hasta que las Cortes se reúnnn, es
el sistema más prudente para un Go.
bierno transitorio, erigido por sí solo
y sin mandato expreso de quien en
definitiva debe de hacerlo.

Los medios necesarios al Gobierno
para ejercer las funciones que le in-
cumben no creemos sean los pura-
mente materiales, no juzgamos que
la fuerza de un poder debe entelearse
si no es con gran motivo, solee tilo
Contra aquellos que ayudaron a que
la revolución triunfase; pues si la
fuerza material de que se dispone lle-
ga a emplearse con predigalidad, en
lugar de fortalecer un. Gobierno con-
seguirá entlaquecerle.

La fuerza bruta, la voluntad como
ley, llegaron -en España por su mal
empleo a romper como 'dan Caña un
trono que poco antes se creía 'jode-
r:3SO.

La libertad debe ser nmplia y diana
de tal nombre sin til•. pttng	 II..
bertinaje. La libertad	 ,• ser 'regi-
da por -el derecho	 por ene
ley, y sin coerción moral 4- nin:z tín
género, haciendó con ella ere un
buen uso, que como ónite Ile-
ve la conveniencia 1Sa-filie:1.

José ALGORA GORBEA
Zaragoza, mayo.

Desde Ginebra

La Conferencia internacional
del Trabajo.

Reunión del Grupo obrero

De cara al porvenir

Pacifismo
socialista

Nuestro camarada Llopis recibirá en
adelante a los periodistas los martes
y viernes. Pocas noticias pudo darnos
ayer, aparte de las muy interesantes
ss su viaje por tierras levantinas.

Acompañado por el ilustre arquitec_
is señor Flórez, recorrió nuestro co-
rreligionario Alicante, Torrevieja, Ca-
llosa de Segura, Carcagente y otros
pueblos para proceder a abrir las es-
cuelas de nueva construcción, que se
terminaron hace dos Ilesos!

No es necesario decir que nuestro
compañero pronunció discursos en te-
das estas localidades, requerido por
elementos socialistas y republicanos.

En las cuarenta y ocho horas que
estuvo ausente de Madrid, aún pudo
visitar Valencia y darse cuenta de la
Vergonzosa instalación de la Escuela
Normal de Maestras, que habrá de ser
mejor alojada en el 1.iróximo cm-so,
hasta que Se construya una nueva.

Se enteró también Llopis del esta-
do del Grupo escolar que llevará el tí-
tulo de «Mare nóstrum»; de la nece-
sidad de construir unas lindes escue-
las en la Alameda, a tono con la be-
lleza dl lugar, y del proyecto de crea-
ción de una Escuela de ensayos pe-
dagógicos.

Visitó además las cercanías de Va-
lencia, y convino en crear en plena
huerta escuelas de dos y tres grados,
en armonía con las necesidades de la
población huertana.

Y aún pudo dar una conferencia en
la Universidad, y aunque no tenemos
sino ligeras referencias de ella, po-
demos decir que satisfizo a la docta
concurrencia.

Total : dos noches sin dormir, quin_
ce o veinte discursos, una abultada
maleta llena de peticiones de escuelas
formuladas por los Municipios de Le-
vante y de los pueblos manchegos, dos
mil kilómetros de recorrido en auto-
móvil y una satisfacción no disimula-
da por apreciar los deseos que la po-
blación rural 'siente por la cultura.

El ilustre Flórez haciendo edificios
escolares y Llopis dándoles estado
eficaz, merecen el aplauso público.
Los maestros no pueden ser conce-

jales.
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Libertad y orden como
táctica de Gobierno
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en su número de ayer una interviú
con el ministro de Estado. En ella
se le atribuyen ciertos juicios respec-
to a la unión aduanera austroalema-
na y a la actitud del Vaticano al
negar el «placet» al embajador que
el Gobiertio de la República se pro-
ponía nombrar. El seflor Lerroux,
que conoce perfectamente las condi-
ciones en que suelen hacerse estos
trabajos periodísticos es opuesto a
la rectificación. En la ocasión pre.
sente, el ministro quiere simpledien-
te hacer constar que las manifesta-
ciones que se le atribuyen en la men-
cionada interviú no reproducen con
exactitud ni su pensamiento ni las
palabras por _el pronunciadas.»

Ayer se firmaron los siguientes de-
cretos de personal':

Declarando excedente voluntario a
don Gerardo Montero Villegas, cón-
sul de Lyón.

Trasladando a Lyón al cónsul de
primera don Manuel Galán, nombra-
do en La Asunción.

Ante las las elecciones

Largo Caballero,
en Ginebra

Declaraciones a un periodista.

GINEBRA, 2.—El ministro de Tra-
bajo español, Largo Caballero, ha he-
cho declaraciones a un periodista so-
bre la actual situación política de Es.
pafia.

Largo Caballero se mostró optimis-
ta ante la marcha de los acontecimien-
tos.

Se refirió a la labor realizada en el
ministerio que ocupa, cuyo mecanis-
mo espera modificar y, simplificar a
tono con los tiempos. Dijo que la ac-
titud de los socialistas es de decidido
apoyo a la República, que ha venido
a costa de sus sacrificios y continua-
rán prestándole su auxilio después que
las Cor-tes constituyentes realicen su
labor, aunque es claro que sin renun-
ciar en lo más mínimo a sus reivindi.
caciones de partido de clase.

Expresó la conveniencia de que Es_
paña intensifique su actuación inter-
nacional, para lo cual debe esta-.
blecer relaciones con las Repúblicas
americanas y mediante su coopera-
ción en la Sociedad de das Naciones.

Se propone expresar estas ideas en
un banquete que va a ofrecer a los
representantes de las Repúblicas his-
panoamericanas.

Homenaje a María
Martínez Sierra

Como testimonio de adhesión a las
ideas expresadas por doña María Mar_
tínez Sierra en su reciente cursillo
dado en el Ateneo sobre el tema «La
mujer española ante la República», se
ha pensado hacer una demostración
de simpatía. Deseando puedan tomar
parte en ella el mayor número de ad-
herentes, y sabiendo que dicha señora
no había de aceptar la acostumbrada
y costosa forma de banquete, se ha
decidido poner la contribución mina
ma de 25 céntimos y máxima de una
peseta, fondo que se entregará a do-
ña María Martínez Sierra, acompa.
fiado de un sencillo ramo de floree,
para que ella a su vez entregue la
cantidad recaudada en el Ayuntamien-
to de Madrid con destino a la suscrip-
ción de los obreros sin trabajo.

La Comisión : Alemany (Carmen
de), Alomar (Gabriel), Galati (Criso)
Gorbea (Encarnación), Kent (Victo.
ria), Madariaga (Salvador), Malaria-
ga (Ascensión), Marañón (Gregorio),
Morán (Blanca), Palencia (Isabel O.
de), Pons Zamora (Josefa), Rodrigo
(María), Rodrigo (Mercedes), Salva-
dor (Amós), Sánchez Román (Encar-
nación), Tapia (Luis de), Ucelay (Pu-
ra) y Vilanova Cuyás (A.).

Las !vagones a quienes interese &-
te homenaje pueden dirigirse a Ly.
céum Club Femenino, San Marcos,
número 44. de seis a nueve, todos ant
días laborables.

Partido Socialista
Han solicitado el ingreso en el Par..

tido Socialista como afiliados direc-
tos los compañeros siguientes :

Antonio Paz, de Potes; Severino
González, de Villa del Prado; Alejan-
dro Rodríguez y Zacarías Cermelo, de
Escalona; Teodoro Sánchez, de Val
de Santo Domingo ; Manuel Cuña,
de Belesar ; Nicanor Alvarez, José
María Bargas, Antonio Rodríguez,
Rogelio Pérez, Alejo Pérez, Perfecto
Rodríguez, Justo Blas, José María
Carballo, Ignacio Pérez, Honoráto Pé-
rez, Manuel Ferreira, Serafín Alvarez
Nicomedes Gómez y Perfecto Pé-
rez, de Nogueira ; Luis de Olava-
rrieta, de Cox ; Bautista Núñez, de
Parga ; Francisco Carmona, de Alce.
lea de Córdoba ; Facundo Ibáñez, de
Villaviciosa de Odón ; Antonio Gon-
zález, de Rúa de Valdeorras ; Mar-
cial Gil, de Jaraicejo; Jesús Flores,
de Redellar ; Enrique Pascual, de Al-
farnate ; Santiago García y Eugenio
García, de Villatobas ; Isidro Gallar-
do, de Valdetorres ; Aníbal Almena,
de Toral de los Vados; Julio Cerro,
de Almagro ; José Flor. de Almura-
diel ; Luis Gargallo, de Mora de Ebro
Manuel Flores, de Yeste; Germán Vi..
cente, de Guijo de Córdoba ; Angel
Abrufat y Carlos Tello, de Alcañiz
Severino Jures, de Viena del Bollo ;
Serapio Alonso, de Ribadavia ; Faus-
tino ¡Hernández, Guillermo Tobajos y
Emiliano Tobajos, de Huélaga ;
Enrique Rodríguez, Manuel Conde, Mi-
guel Montejo, losé Gallego, Evaristo
Costa, Juan Viles y Antonio López,
de Tetuán ; Ignacio Ricote, de
Villa-viciosa de Odón ; Juan G. Elvira, de
Nambroca ; José Garzón, de Olmedo
Diego Guzmán, de San Juan de Be-

—No sé si se firmará mañana o el
viernes, porque aunque se publique
lunes, estará dentro del ,plazo de los
Veinte días. Así es que no sé el día
que se publicará. Será una COM gen-
cillita y sin literatura, que es impro-
pia de estos tiempos. Ya ven uste,
des el decreto de las Constituyentes
del 6, que a pesar del /ambiente de
entonces fué muy sencillb.

—¿Se ha nombrado, ya el alto co-
misario de España en Marruecos?

—.No hay nada. Sabensustedes más
que yo. En cambio,, no. me pregun-
tan ustedes por la visita que me ha
hecho el fiscal general de la
República, señor Elola. Hemos estado ha-
blando de unas cuarteas /cosas muy in.
teresantes. Se trata de una querella
contra los miembros del Gobierno de
la dictadura. Sólo puedo decirles que
ha sido una conversación mu y inte-
resante, de la que yo he de dar cuen-
ta antes a otras personas que me ere
guillan tanto como ustedes, pero 9 ue
deben enterarse antes En fin, ha gel,'
un día de trabajo terrible. No hav
más que esto.

1ml

CAMAS DORADAS

.

Ac laraciones

La indemnización
por accidente a los

campesinos

Cesa la campaña alarmista

Dice Prieto que se va resta-
bleciendo la tranquilidad

en la Hacienda

Después de las elecciones

En muchos Ayuntamientos
ha triunfado la mayoría

socialista

leño ; Lorenzo Martínez, de Arroyo
de Pinares ; Manuel Rubio, de Esca-
lona ; Manuel Sánchez, de Plasencia.
Empalme; José María Ceballos y An-
tonio Rodríguez, de Orgiva ; Constan-
tino Carretero y Antonio Calzado, de
Targuist ; Miguel Palacios, de Can..
gas del Morrazo ; Félix Edmundo
Martínez, de Fuente Caldelas ; Dá-
maso Delgado, José González y Cefe-
rino Vidal, de Maceda, y Tomás
Acosta, de Taracosta.

Si transcurrido el plazo de un mes
desde la publicación de esta nota no
hubiere por parte de alguna Agrupa-
ción reclamación en contrario, se los
considerará como definitivamente in-
gresados.

Ea la Dirección de
Seguridad

Contra la pornografía.
El director general de Seguridad,

señor Galarza, manifestó ayer a los
periodistas que han empezado a po-
nerse en práctica algunas de las me-
didas tomadas para acabar con el es-
pectáculo que dan en las calles cén-
tricas las mujeres de mala nota.

Estudia este problema minuciosa-
mente, y poco a poco irá dando orde-
nes para resolverlo. No se le oculta
que la cuestión ofrece algunas difi-
cultades por el desplazamiento de es-
tas mujeres eie las calles del centro.

Agregó el director que se propone
también que desaparezcan de los
quioscos las publicaciones y grabados
que son atentatorios al buen gusto.
El grupo de los guardias de asalto.

Ha conferenciado el director de Se-
guridad con el alcalde para que, con
carácter provisional, se ceda a la Di-
rección de Seguridad un espacio de lo
que fué campo de deportes de la Ca-
sa de Campo para que los ,guardias
de asalto, con un profesor, hagan, no
sólo ejercicios gimnásticos, sino tam-
bién entrenamientos de modalidades
deportivas, como boxeo, «rugby», fút-
bol, etc. Insistió en que ¡la cesión se-
ría con carácter provisional, pues él
es enemigo de los acotamientos den-
tro de la.Casa de Campo. Confía en
que algún propietario de la capital no
tenga inconveniente en ceder gratis un
solar para estos ejercicios de los guar-
dias de asalto.

RUBIO, Concepción Jerónimo, 3.

EN HACIENDA
Se restablece la tranquilltlad.—E1
ministro dispane del Banco de Es-
paña para hacer frente a cualquier

situación.
Ayer recibió el ministro de

Ha-cienda la visita de la Comisión de
operaciones del Banco de España,
que, en unien del gobernador, fué
EL darle cuenta de los acuerdos del
Consejo en armonía con las necesi-
dades del momento 'y con la política
monetaria del ministro. Le reitera-
ron las manifestaciones de adhesión
incondicional que le tenían formula-
das.

—Puedo decir--afiadió Prieto—que
el ministro dispone del Banco de Es-
paña y de todos los recursos del mis-
mo para hacer frente a cualquier si-
ettacaún ; pero, afortunadamente, se
va restableciendo la tranquilidad,
pues incluso desaparecen de la cir-
culación los eternos bulos, uno de
doe cuales era el de que el Gobierno
intervendría las cuentas corrientes de
los Bancos y que no dejaría sacar
de ellas más de 250 pesetas. La cosa
es tan absurda que no merece si-
quiera 1 o s honores de la rectifica-
ojón.

Preguntado sobre si ileeará a las

M
Cortes algún proyecto de política

onetaria, manifestó que, corno el
propósito es plantear este problema
en el Parlamento, habrá de hacerse,
;naturalmente, a base de una ponen-
da del Gobierno.

Indalecio Prieto se refirió después
'a las incidencias del cambio y se
'mostró satisfedio, aunque reccatoce
..que la bala fué demasiado brusca, si
bien inevitable, porque operándose el
fenómeno contrario al ocurrido en
estos tidtirnos días, la desmoraliza-
Oen cundió entre los que tenían po-
siciones a la baja de la peseta.

Los precios del petróleo.
e Di ministro habló luego del proble-
trirt del abastecimiento de los petro-

leos, y dijo que le había visitado el
ngregaeo comercial a la Embajada
de 1os Estados Unidos, a quien ma-
nifestó que no está cerrada la puerta
pera negociaciones con las grandes
Compañíase de ese país, negociado-
fries que desea y espera y que cree
próximas.
' interrogado sobre si los beneficios
lode precio que se obtienen en el con-
trato ruso repercutirían en el consu-
•idor, declaró que no era partidario
'ide d	 ravaciones, que resultarían
Pea 	 Inas, y en cambio no evi-

posibles recargos en las con-
'iones directas, de las que él

quiere huir. Efectivamente, la rebaja
atie . un eentimo en litro de gasolina
no representa para el público nin-
gtIlla ventaja apreciable, y, por el
contrario, para la Renta supone de-
jar de percibir más de cinco millones
de pesetas. Insistió una vez más en
que proyecta reformar profundamen-
te la organización del Monopolio.

Media que había conferenciado
con don Jaime Carner sobre todas

41£15 cuestiones económicas y finare-
¡eras de actualidad, por ser persona
enmetente, y que le había sugerido
aiciativas de interés.

Varias noticias.
Un periodista le preguntó sobre el

ersultado de la inspección practica-
da en el Mercado Libre de Valores de

'Barcelona, y el ministro contestó que
no conocía el resultado de la diligen-
cia, pues el señor Bernis saldría
pronto de aquella capital y cuando
llegue a Madrid redactará su dicta-
men.

Por último, y hablando de la po-
lítica, manifestó que se había acor-
dado por el Gobierno que el período
electoral que va a empezar no impe-
diría nombramientos por parte de
aquél, limitándose sólo esta prohibi-
ción a las autoridades gubernativas
y municipales.

El ministro de Hacienda manifes-
tó a los periodistas que, por iniciati-
va del director general del Timbre,
la dado una orden suprimiendo la
consignación extraordinaria de pese-
tas 12.000 que para gastos de repre-
sentación tenía esa Dirección desde

ea época del señor Amado, y elogió
el rasgo del director, señor García
;Valdecasas.

EN JUSTICIA
Ha recibido en un mes 4.875 visitas.

Ayer recibió a los periodistas el
Ministro de Justicia. Se lamentó del

-trabajo abrumador que tiene, mana
lestando que durante el rhes de ma-
yo había recibido, según nota facili-
tada por su secretario, 4.875 visitas,
y en el tiempo que lleva al frente de
la cartera, más de seis mil cartas, a
todas las cuales se había contestado
mediante la necesaria suplencia de
itidripo para esta labor.

La formación de los Jueces.
Los periodistas interrogaron a •De

los Ríos acerca de la Judicatura y si
¡pensaba convocar a oposiciones, a lo
que contestó el ministro que había
aficiaelo a la Comisión asesora jurí-
dica, porque considera indispensable
que la formación y preparaeión del

'juez sea otra de la que ha sido hasta
Ja fecha. Además se precisa que la
oposición sea de distinta forma de
la que se venía empleando, porque
éstas respondían a una deficientísima
concepción de lo que es el jurista

-moderno, y en la oposkión actual se
emplea un procedimiento memorista,
al que se fía para la selección indi-
vidual.

—Creo—añadió el ministro— que
es necesarib que haya una parte en
las nuevas convocatorias de carácter
filosófico-jurídico, una de Derecho
social, una de mayor intensificación
en lo que se refiera a la ciencia de la
administración; en una palabra: por
ejemplo, incluso cuestiones de Medi-
cina legal. Todo concordante con la
misión del juez y del magistrado,
que tienen que entender, como uste-
des saben, en cuestiones de Tribu-
aleles industriales y la Sala de lo So-
cial del Supremo, y para estas cues-
tiones la Universidad no los ha capa-
dtado aún. Así es que tan pronto co-
mo reciba el asesoramiento que he
solicitado y el programa que les ha

mandado confeccionar me ocuparé de
la convocatoria.	 •

La alta comisaría de Marruecos.
Un periodista preguntó al minis-

tro si al fin se iba a designar al se-
ñor López Ferrer para la alta comi-
saría de Marruecos. Contesta De los
Ríos que no era a él a quien competía
contestar tal pregunta, y que única-
mente podía decir, en cuanto a la
personalidad de dilo señor, que se
trataba de persona de gran prepara-
ción y muy conocedora de los proble-
mas marroquíes, lo que paso de re-
lieve cuando formaba parte de la

Comisión de los Veintiuno, nombra-
da para entender en las responsabi-
lidades.

La campaña alarmista.
El ministro se refirió a la campaña

alarmista que hacen ciertos periódi-
cos extranjeros, y que se refleja en
algunos nacionales, dando con ello
lugar a la depreciación de nuestra mo-
neda, que no está en nelación con la
situación floreciente de nuestra eco-
nomía.

—Lo que he visto con extrañeza
—añadió el ministro—es la que ha
producido a ciertos periódico g una
circular de la Dirección de los Regis-
tros, a la que se le ha puesto una no-
ta de alarma, sin tener preeetite que
ese informe va directamente a la Sub-
comesien correspondiente de la Co-
misión jurídica que entiende de las
relaciones entre la Iglesia y el Esta-
do. ¿Puede extrañar a nadie, ni pue-
de pensarse en nada agresivo, de que
las Cortes constituyentes, cuando
hayan de discutir sobre el asunto,
procuren estar informadas del valor
de la propiedad de la Iglesia? No
hay razón alguna para que nadie se
alarme, porque es el curnplintlento
de un deber elemental de la Direc-
ción de los Registros al informar a
la Comisión jurídica sobre este ex-
tremo.

La labor de la Comisión jurídica.
Otro informador preguntó al mi-

nistro sobre la labor que lleva reall-
zeda la Comisión jurídica.

Fernando de los Ríos inanikstei
que en la Sección que entiende en la
reforma de la Constitucien la labor
iba muy adelantada, principalmente
en los caphulos que se refieren a de-
radios individuales y a organización
del Poder judicial, según notas que
le han adelantado.

—La Comisión agraria se ha divi-
dido eh ouatro Subcomisiones, que
son: la primer; de Rescates de bie-
nes de propios; otra, la de Letifun-
dios ; la tercera, de Derechos reales,
censos, naabassa marta», etc.

'
 y la de

Crédito agrario, la última. Es de su-
poner que surgirán otras Subcondsio-
nes, dada la complejidad de la econo-
mía agraria en general y de la nuestra
singularmente. El otro día me permití
Inicitar de esta Comisión que, como
final de los trabajos que realiza, me
proporciaara una especie de antepro-
yecto de una posible ordenación ra-
cional de la economía agraria.

EN GUERRA
La reorganización de las fuerzas de
Africa.—El nombramiento de alto co-

misario.
Él señor Azaña recibió aver a tos

periodistas, a los cuales manifestó que
no tenla noticia alguna.

—Pues hoy—le dijo un informa-
dor—podría usted hablarnos de la or-
ganización de las fuerzas de Africa.

—Sí, estamos terminándola. Que-
dan un general de división y dos de
brigada: uno en la jurisdicción Ceuta-
Larache y otro en la de

. Quedarán las mismas unida-
des que ha en la actualidad, pero
bien organizadas. Se suprime una

Melilla-Alhu-
cemas

compañía en cada bandera del Ter-
cio y se suprimen también los tabores
de caballería de los grupos de Re-
gulares.

Los periodistas preguntaron ayer
mañanea al señor Azaña el nombre
del alto comisario en Marruecos.

Rl ministro contestó:
—Eso no es de mi negociado.
—¿Nos puede usted decir el nott-

bre del general que lis de ser jefe
de las fuerzas militares?

—Todavía es pronto.
—¿Está pendiente de la consulta

del interesado?
—A los genareles no se les consul-

te. Se los destina, y nada mis.
El ministro no quiso decir el nom-

bre de ,general que mandará las fuer-
zas militares de Marruecos.
Revisión de las recompensas por mé-

ritos de guerra.
También dijo el ministro que hoy

Se haría público el trabajo de la Po-
nencia relativo a la reorganización de
la Justicia militar.

Y, por Indino, dijo que se publica-
ría en breve un decreto dictando nor-
mas para la revisión de las recompen-
sas concedidas por méritos de guerra.

EN LA PRESIDENCIA
Varias visitas al presidente.—Una
solicitud del Centro Comercial His-

pano-Marroquí.
El señor Alcalá Zamora firmó ayer

por la mañana un decreto de Econo-
mía referente a la prohibición de ex-
portación de primeras materias ali-
menticias. Despachó con el director
del Instituto Geográfico y Estadísti-
co y le visitaron el Consejo de ,admi-
nistración del Banco de España y
una Comisión del Centro Comercial
Hispano-Marroquí, que le solicitó la
apertura de una información pública
para detallar todas las reformas que
deben realizarse, tanto en nuestro
protectorado como en las plazas de
soberanía y colonias a fin de aumen-
tar considerablemente el intercambio
comercial (oh Africa y el desarrollo
de su riqueza, reformándose las con-
diciones de subasta en los concursos
de obras, dándose la preferencia a la
producción nacional.

EN ESTADO
Una nota sobre unas declaraciones
del ministro.—Decretos de personal.

En el ministerio de Estado facili-
taron ayer a los periodistas la si-
guiente nota:

«Un periódico de la noche publicó

La candidatura socialista en Huelva.

HUEVA, 2. (Por teléfono.)—Hoy
se ha celebrado un Congreso de
Agrupaciones Socialistas, en el que
estuvieron representadas 37 de la
provincia. No enviaron representan-
tes, par diversas causas, 30 Agrupa-
ciones.

El Congreso procedió a constituir
la federación Provincial Socialista,
para la que se nombró la siguiente
Directiva:

Presidente, Florentino Torner; vi-
cepresidente, Amós Sabrás; secreta-
rio, Agustín Marcos; vicesecretario,
Julio forre, y tesorero, Manuel Re-
bulla.

Después se pasó a votar a los
compañero» candidatos que han de
luchar en las próximas elecciones.
Resultaron eiegidos, por más de
15.000 votos, los siguientes camara-
das: Ramón González Peña, Floren-
tiho Torner y Agustín Marcos.

Se acordó también, con referencia
a las elecciones, que si se rompe la
Conjunción Republicano - Socialista,
completar la candidatura con los
compañeros Amós Sabrás y Francis-
co Liánez.

Se levantó la sesión del Congreso
en medio del mayor entusiasmo, y
acto seguido GC enviaron telegramas
al Partido Socialista y a la Unión
General de Trabajadores

'
 en los que

saludan y felicitan a los dos organis-
mos nacionales.
Acuerdos de los socialistas de Martos

MARTOS, 2. (Por teléfono.)—En
la Casa del Pueblo se ha reunido
esta noche la Agrupación Socialista
local con objeto de dar a conocer a
los afiliados las conclusiones de la
Asamblea provincial celebrada en
Jaén el pisado día 28.

Explica as éstas, los reunidos por
unanimidad acordaron recurrir ante
la Ejecutiva del Partido Socialista
para que proceda a declarar nula la
Asamblea de daleg'ados provinciales
verificada en Jaén en la fecha referi-
da, toda vez que su convocatoria no
fué ajustada a las instrucciones que
el Partido trazó en la circIlar que fue
remitida a todas las Secciones Socia-
listas el día 23 de mayo próximo pa-
sado.

Se acordó asimismo, para el, caso
de que Va Ejecutiva anule dichos
acuendos, proponer la siguiente can-
didatura: Ludo Martfnete, Enri-
que Esbrí, Rodolfo Llopis Fabra
Ribas, Jerónimo Bujeda, Andrés Sa-
borit, Manuel Albar, Anastasio de
Gracia, Cayetano Redondo y Sánchez
Rivera.

Como réplica a un suelto del com-
pañero Eprique Santiago, eft ue se
aludía al , camarada Sánchez-Rivera,
nos envía éste unas cuartillas, de las
que tomamos los párráfos que siguen

itbice el citado contradictor que en
la «Gaceta» del 9 de mayo se ha pu-
blicado un decreto ratificando el Con-
venio de la Conferencia Internacionál
del Trabajo ampliando a los obreros
agrícolas" el derecho de indemnizacken
per accidente. Y termina crin estas
palabras ; "El compañero Sánchez-
Rivera no sabe esperar, y cuando se
lanza, llega tarde."»

Sánchez-Rivera, que no quiere pa-
sar en silencio que se le tache de im-
paciente, ni siquiera de censor injus-
to del ministro de Trabajo, añade:

«Esa «Gaceta» del día 9 de mayo
no la habíamos leído, por lo que no
nos enteramos de la ratificación a que
se refiere. De beberlo sabido, hubié-
ramos tributado un aplauso al Go-
bierno, y especialmente a Largo Ca-
ballero, por tan acertada iniciativa.
Debiera comprender nuestro impug-
nados que, dada la enorme cantidad
de decretos y disposiciones ministeria-
les insertas par la «Gaceta» durante
el primer mes de República, no es po-
sible percatarse de todo.»

Después de otras consideraciones,
termina su réplica Sánchez-Rivera
con estas palabras:

«Me acusa, finalmente, mi contra-
dictor de que "no sé esperar, y cuan-
do me lanzo llego tarde". Podré, en
efecto, haberme retrasado en el caso
que motiva esta réplica, pero la in-
tención que me guió era noble. Y co-
mo no es esta sola la reforma del Có-
digo del Trabajo que he solicitado,
sino otras varias—y les lectores de
EL SOCIALISTA lo saben—, respec-
to de las pedidas y no acordadas aún
no he intervenido a deshora. En el
número de este diario correspondiente
al día 3 de mayo último reclamé, por
ejemplo, de Largo Caballero que se
Supriman los artículos 248 V 249 del
Código obrero, que limitan las defini-
ciones de incapacidad total o parcial
para la profesión u oficio y que dejan
sin indemnización permanente a un
6o por roo de incapacitados al no en-
cajar su caso en los enumerados con
carácter restrictivo en expresados ar-
tículos.

Esta tan deseada reforma la aguar-
dan con impaciencia, "no yo"—que
personalmente no me interesa ni me
ha de beneficiar—, sino millones de
obreros que hoy Se quedan sin indem-
nización, debiendo en justicia perci-
birla. Sépanlo Largo Caballero y su
oficioso defensor, Enrique Santiago.
Por mi parte, vengo pidiéndola desde
la promulgación del Código, hace cua-
tro años. Sé, pues, esperar, e insistir
en la reclamación de lo que creo jus-
to y beneficioso para los trabajado-
res. Ellos lo agradecen, y me basta.»

PIEDRALABES.—En las eleccio-
nes celebradas el domingo obtuvo ma-
yoría la Conjunción Republicano-So-
cialista; ésta conquistó siete actas de
las diez que forman el Ayuntamiento.
Esta corporación se compondrá de
tres socialistas, tres federales, uno de
la derecha republicana y tres monár-
quicos.—A. Duperier.

—
VILLAFRANCA DE LOS CABA-

LLEROS. — En esta población han
triunfado plenamente las ii,quierdas
en las elecciones verificadas el domin-
go, dando el siguiente resultado:
cuatro socialistas, cuatro republica-
nos y cuatro independientes.—Rito
Naranjo.

TORREJON DE ARDOZ.---Anu-
ladas las elecciones del 12 de abril en
este pueblo por los amaños cometidos
por el caciquismo local, al sobrevenir
la República se declararon fervientes
republicanos para seguir en el disfrute
del Poder. Uno de los que más se dis.
tinguen por su conversión fingida al
republicanismo es el cacique conocido
por el tío Sedan; el cual no vela con
buenos ojos la candidatura republica-
no-socialista auténtica presentada pa-
ra el 31 de mayo.

En efecto; ese día el tío Sedano lo-
gró penetrar en un colegio electoral,
y su presencia promovió un escánda-
lo, rompiéndose la urna y no pudién-
dose celebrar allí la votación.

Ahora el gobernador de la provin-
cia, señor Ortega y Gasset, sabrá lo
que debe hacerse con gentes que no
dejan manifestar libremente su opi-
nión a los verdaderos republicanos v
socialistas, que lucharon para derri-
bar la monarquía y desterrar el ca-
ciquismo—F. del Coso.

CIEMPOZUELOS. — Las eleccio-
nes han sido aquí un éxito sin prece-
dentes. La Conjunción Republicano-
Socialista ha obtenido una mayoría de
nueve puestos contra cuatro los mo-
nárquicos. Hemos podido ir al capo,
pues sacamos 1.556 votos, mientras
la candidatura contraria no obtuvo
más que 868. Unos perturbadores que
llegaron en auto y en una moto qui-
sieron promover disturbios en la plaza
cuando el presidente dé la Conjun-
ción, don Santos Conde, daba cuenta
al pueblo del resultado de la jorna-
da ; pero la actitud del vecindario les

huirhizopropósitos.sin que consiguieran sus

—
CAUDETE.—La candidatura re-

publicano-socialista ha triunfado so-
bre la reaccionaria por una mayoría
de 232 aotos.—Camarasa.

FENE (La Coruña).—Los 15 pues-
tos que correspondía elegir han sido
ocupados por los candidatos de la
Conjungión. Seguirá siendo alcalde
el correligionario Pila Cortés.—Pala-
cite

—
SEVILLA.—En Marchena se ha

obtenido una mayoría de 13 conceja-
les socialistas, con 1.787 votos. LOS,
republicanos, que Iban unidos con
los monárquicos y hasta con los upe-
tistas, no tuvieron más que 823 vo-
tos. En Arahal han salido triunfan-
tes 1C) socialistas, con 11 1.774 votos.
Los republicanos obtuvieron 433.—
Morales.

—
LAS PALMAS.—E1 Ayuntamiento

se compondrá de 18 socialistas, 17 re-
publicanos y 4 independientes. Comu-
nicaremos los resultados del interior.
Armas.

ZARAGOZA, a. (Por telefono.)—
Ante las especiales circunstancias por
que atraviesa la política de la capital,
las Sociedades obreras que constitu-
yen la "Unión General de Trabajado-
res de Zaragoza se han reunido en
asamblea extraordinaria para tomar
acuerdos y proceder en consecuen-
cia.

La reunión estuvo concurridísima
y en ella reinó gran entusiasmo por
las ideales y las normas sindicales
que defiende la Unión General de Tra-
bajadores.

Se acordó redactar una nota, que
publicará la prensa de hoy, y que re-
viste gran importancia. En ella se
dará cuenta a la opinión pública de

Visitas.—Una película solare la rebe-
lión de Jaca.—Lo que dice el señor
Alcalá Zamora.—Interesante conferen-

cia con el fiscal de la República.
A las siete de la tarde de ayer lle-

gó a la Presidencia el señor Alcalá
Zamora. Poco después llegó a visi-
tarle el fiscal general de la Repúbli-
ca, señor Elola, el cual conferenció
con el presidente tres cuartos de hora.

Más tarde llegó a la Presidencia el
capitán Sediles, acompañado por una
Comisión de la que formaban parte
varios periodistas.

A la salida, el capitán Sediles ma-
nifestó a los reporteros que había vi-
sitado al presidente para hablarle de
ha fienación de una película en la que
se reflejará todo el movimiento revo-
lucionario de Jaca. Añadió que el pre-
dueto económico que se obtenga con
la proyección de esa película se en-
tregará a las víctimas de la revolu-
ción. De la dirección de la citada pro-
ducción cinematográfica se encargará
cii propio capitán Sediles  y la ver-
sión histórica la escribirá el seña:-
Fontdevila.

A les nueve y cuarenta de la no-
che abandonó su despacho el presi-
dente del Gobierno de la República.
Se dirigió a los periodistas y les dijo:

—Señores, no hay nada de particu-
lar.

Un periodista le interrogó:
—¿Se publicará mañana el decreto

de convocatoria de las Cortes coneti-
tuyentes?

FUENGIROLA.— La candidatura
socialista ha obtenido 2.803 yutes.
La de la Alianza republicana, 92.—
Comité Agrupación.

GUADALCANAL . — Triunfó la
candidatura socialista, copando los
re puestos.—Presidente Agrupación
de Sevilla.

—
CALLOSA DE SEGURA.—Resul-

taron triunfantes ro compañeros so-
cialistas y 7 republicanos radicales-
socialistas. El triunfo ha sido com-
pleto, pues hemos copado la elección.
Soriano, Almira.

MMI•

HUELMA.—Hemos obtenido un
triunfo rotundo, sacando 8 conceja-
les socialistas, r republicano de la
derecha y 1 radical. Las monárquicos
no lograron mes que 4acta-s.-42We
mez Martí.

—
MURO DE SAN. PEDRO.—No

obstante lo reciente de nuestra orga.
nización hemos logrado que triunfea
7 socialistas.-Rodríguez, Suárez.

NULES.—E1 resultado- de las clec,
dones municipales de esta villa es 4
siguiente:

Francisco Martínez Martínez, Pa
sé Ballester Franch, Vicente Herrero
Martínez y Bautista Hueso Recata-
lá, socialistas; Blas Arabul Huesa,
Emilio Manuel Sánchez Gasulla, Jo-
sé Castelló Tel y Bautista Martí Oli-
ver, republicanos; Bautista Peris
Gozalbo y Manuel Romero Vinaixa,
Derecha republicana; Cristóbal Tu-
són Loret, Blas Can-atalá Roig, Vi-
cente Navarro Romero y Bartolome
Ballester Navarro, independientes.

En resumen, los elegidos son: So-
cialistas, e; republicanos, e; Dere.
cdlileantleibse, 4.al republicana, 2, r indepese

Los llamados independientes son
los antiguos monárquicos.

Telegramas de protesta.

TA R I FA.—En las elecciones naire
faron por aplastante mayoría los so.
cialistasrepublicanos. No obstan.
te, el Centro obrero y la Conjunción
Republicano - Socialista tomaron el
acuerdo de elevar una enérgica pm.
testa ante el Gobierno civil contra la
parcialidad del comandante militar,
que en distintas ocasiones lieq6 a
desautorizar al alcalde, interviniende
en la política a favor de la candida.
tura upefista, disfrazada de republica-
nos autónomos. Contrasta esta acti-
tud con la imparcialidad observada
por la fuerzas de carabineros, que, a
pesar de estar mandada por el

coman-dante militar y recibir órdenes porta
dista, lienitóse a icumplir estricta-
mente su cometido.—Trujillo.

LOS LLANOS (Canarias).—Al sal
lir del colegio electoral del distrita
de Argual los candidatos socialista,
entre los que se hallaba el presidente
del Comité local, hemos sido agrede.
dos con armas blancas por elementos
a las órdenes de antiguos caciquea
monárquicos. La intervención de un
traseúnte que nos condujo en su auto,
facilitando nuestra huida, evitó que
fuéramos víctimas de las iras yace
quiles. Formulada la correspdndients
denuncia ante el Juzgado de Instruce
ción, interviene ya éste en el asunto.
Rogamos hagan llegar ante loe Pode.
res públicos y la Ejecutiva de nuestro
Partido la más enérgica protesta con-
tra la cobarde agresión—El presiden-
te del Comité.

La elección de candida-
tos en la provincia de Jaén

El día 27 del pasado mes se celebró
en Jaén la asamblea convocada por el
Partido Socialista y la Unión Gene-
ral de Trabajadores para acordar la
forma en que se había de elegir candi-
datos para las próximas elecciones
de diputadoe a Cortes.

Después de una amplia discusión
entre si convendría o no ir conjunta.
mente con los republicanos, se proce.
die) a la votación, en la que las Sec-
ciones se pronunciaron en contra de
la Conjunción.

Votaron en pro de la Conjunción
25.000 afiliados y en contra 45.000.

Las Secciones quedan facultadas
para elegir sus candidatos, los cuales,
en un plazo de siete días, habrán de
mandar a Jaén el resultado de las
elecciones.

El número de candidatos a elegir
es el de diez.

Los compañeros de Jaén defendie-
ron la Conjunción.

Se prohibe la exporta-
ción de varios artículos

alimenticios
El ministerio de Economía ha pu-

blicado un decreto sobre da exporta-
ción de artículos alimenticios, cuya
parte dispositiva dice así

«la Los artículos objeto de expor-
tación se clasificarán en dos catego-
rías : a), de exportación libré, y •),
de exportación cohdicionadá.

2.° Para determinar lbs articules
que han de ser incluidos en eada una
de las categorías fijadas en el artícu-
lo anterior y establecer en Cada caso
él trámite a que deberán sujetarse
las autarizadones que a los artículos
del apartado b) hayan de referirse, se
constituye una Comisión interministe-
rial, compuesta por les ,Ministros de
Hacienda y Economía, quienes, con
las personas que crean deben adjun-
tarse, adoptaeán todas las medidas
•e~rias para la efectividad de este
decreto.

3.° El Gobierno provisional <le la
República delega en la Comisión a
que alude el párrafo anterior aquella§
facultades ejecutivas que sean preci-
eás para llevar a la práctica las me-
elides cuya eficacia depende de su in-
mediata aplicación.

Artículo transitorio. Interin no se
dicten las disposiciones reglamenta-
rias del apartado b) de la clasificación,
queda prohibida la exportacian de pa-
tatas, arroz, legumbres secas, gana-
do. carnes frescas y chacinadás.

La Comisión ihterrninisterial queda
facultada para extender la prohibi-
ción, comunicándola por telégrafo, a
cualesquiera otros productos que es-
time de primera necesidad.»

Federación Nacional de
Tramoyistas y Afines

A todos los federados.
Han salido de Madrid dos compa-

ñías con obras revolucionarias, según
nos han afirmado. Están formadas por
don Amalid Alcoriza. Estas compa-
ñías se presentan : una en Vallado-
lid y otra en Sevilla. A este patrono
Se le pondrá un maquinista en todas
las localidades, con el sueldo de vejo-
te pesetas y coste del viaje desde la
población que proceda la compañía,
repartiendo el importe del viaje entre
los parados.

Eil sueldo del maquinista es de sein.
te pesetas, mínimo que tiene acordado
el Comité paritario, como asimismo
obligatorio de firmar el contrato los
maquinistas.

En caso de que alguna de las cita-
das compañías presente algún cona
pañero federado, éste demostrará que
ha recibido el préstamo y si ha deja.
do el depósito de viaje en su Seceión
el que no haya cumplido estos requi-
sitos no ha respetado los acuerdos del
Comité ni el reglamento.

Los segundos apuntes no pueden
manejar ni hacerse cargo de ningún
material.—Por el Comité central: El
presidente, Mariano García.
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EL SOCIALISTA.—Teléfono de la
Redacción: 41378.
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Importante asamblea en Zaragoza

Las Sociedades de la Unión General
y la Agrupación Socialista acuerdan
que se retiren los concejales socialistas

del Ayuntamiento
la decisión tomada por la asamblea
de la Unión General de Trabajadores.
res de que se retiren del Ayunta-
miento los concejales socialistas.

Esta determinación está justifica-
da por la actitud de incompatibilidad
en que con respecto a ellos se han
colocado los concejales republicanos,
que hacen Imposible el desenvolvi-
miento de nuestros camaradas en el
Municipio con arreglo a las normas
características de nuestro Partido.

También se acordó expresar SU

enérgica protesta por la lenidad con
que el gobernador procede nate las
constantes provocaciones que tienen
los (sindicalistas para nuestros cama-
radas.
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Anoche en la Presidencia



La Comisión especial encargada de
'estudiar el destino que se va a dar
s la Casa de Campo, de la que for-
ma parte nuestro camarada Besteiro,
ha elaborado la proposición pertinen-

ele, de le que a continuación reprodu-
&Sus la primera pene:

«La Comisión para el estudio y pro-
': puesta de regulacitin dt. 1 aprovecha-
miento y utilización de la Casa de
Campo cree que debe irse rápidamen-
te a la utilización total de aquélla por
el pueblo madrileño, pero velando ce-
losamente- este Municipio por la con-
servación de este hermoso parque,
(aya belleza, una vez destruida, sería
anposible restituir a su primitivo es-
tado.

Para conseguir la apertura total, la
Comisión tiene el honor de proponer :

1. 0 Que se dote a la Casa de Cam-
po de la guardería suficiente para su
conservación indefinida.

2. 9 Establecer los necesarios ser-
vicios de limpieza (evacuatorios, pa-
peleras u cestos eitálicos, etc.).

3. 0 Abrir numerosas fuente  de
agua potable, utilizando las aguas del
Lozuya ya existentes, aprovechando
las restantes previa comprobación de
su potabilidad e inutilizando las que

'no reúnan condiciones higiénicas. Es-
tas fuentes podrían ser de tipo mixto
(de grifo o surtidor).

4." Acondicionar los caminos para
el tránsito de carruajes en la fama
que los técnicos crean conveniente,
evitando principalmente la formación
de polvo, que desvirtuaría las favora-
bles condiciones de este parque.

5. 0 Establecer carteles 'y señales
indicadores en los caminos para la
regularización del tránsito.

6.° Colocar en las puertas de en-
tracia y en otros sitios visibles planos
esquemáticos de esta posesión.

7. 0 Sería preciso dictar las orde-
nanzas que regulen el disfrute de la
Casa de Campo por el pueblo, las
cuales se expondrían profusamente
dentro de ella para conocimiento del
público. (Entre otras, esta Comisión
se permite destacar la prohibición ab-
soluta de encender fuego, de deterio-
rar el arbolado y matorral, etc.)

8. 0 Con la <debida prudencia, se
podría airtórizar el establecimiento de
restaurantes y quioscos que facilita-
sen la estancia peolon.gada en el par-
que.

9.° El Ayuntamiento podría en-
contrar una fuente de ingresos que
aliviase las cargas del sostenim: nto
de esta posesión mediante la C:AlCe-
sión de permisos para el tránsito de
vehículos al modo como se ha hecho
en el monte de El Pardo.

lo. Alguno de los días de la se-
mana : al jueves, por ejemplo, po-
dría reservarse exclusivamente para
la entrada de grupos de niños acom-
pañados de sus maestros. Para que
la labor de éstos fuese más fructífera
en el sentido de infiltrar al niño a
amar y disfrutar la Naturaleza, los
miembros de la Comisión se ponen a
disposición para dar a los maestros
las conferencias preliminares indis-
pensables.

* •
La segunda parte de la propuesta

es la más interesante, porque se re-
fiere a lo que con la Casa de Campo
se va a hacer. A continuación la re-
producimos:

1. 0 Utilización de la zona de de-
portes situada en el camino de Med-
janil.—En la zona del actual hipó-
dromo y tiro de pichón podríais' eeta-
blacerse campos de fútbol, tenis,
frontones, boleras, etc., de carácter
popular, regularizándolos convenien-
temente. Loe campos de polo podrían
alquilarse convenientemente en bene-
ficio de la posesión.

Estos campos de deportes requie-
ren, entre otras cosas, un servicio
de ducales.

3• 0 Estanque grande. — Por su
gran extensión, por lo pintorescas
de sus orillas, por la gran variedad
de peces, su fondo arenoso y por
no presentar ningún, peligro de pelea
dismo, creemos  que debe conservar-
se tal como está y utilizarse para el
recreo en pequeñas embarcaciones.
Como complemento de este punto,
unknoe a este proyecto el informe
del estudio que se ha hecho sobre el
paludismo en el estanque y sus alre-
dedores, aconsejando que se tome en
consideración y se tomen las medi-
das que allí se aconsejan, especial-
mente en lo que se refiere a la lim-
pieza de las orillas del estanque, a la
desecación de la zona pantanosa pró-
xima a la charca de patinar y a la
rectificación del curso de los arroyos
en la parte de levante del estanque,
transformando ambas zonas, áprove-
citando los árboles existentes, en dos
hermosas alamedas.

3. 0 Piscina de natación.—La lla-
mada «Charca de patinar», por su
extensión (cerca de 200 metros de
longitud) y por todas sus condicio-
nes se la podría trasformar fácilmen-
te v sin grandes gastos en una pis-
cina de natación de tipo popular, ha-
ciendo verter en ella las aguas lim-
pias que actualmente alimentan el
estanque grande, y al cual irían a pa-
rar después de ser allf utilizadas. !el()
creemos conveniente la utilización del
estanque grande para natación por
las razones ya apuntadas en el pá-
rrafo anterior y además por su poco
fondo, falta de renovación de agua y
conservación de la forma.

4 .0 Parque natural y de aclimata-
ción.—La Comisión propone al Ayun-
tamiento, al igual que en las principa-
les ciudades del mundo, el estableci-
miento de un parque natural y de acli-
matación que mejorase y embelleciese
una extensa zona de la Casa de Cam-
po, además tusiese una marcada fina.
liciad cultural a fin de cultivar en el
pueblo de Madrid el amor y el respeto
a la naturaleza.

Este parque se limitaría sobre to-
do a establecer una segetación de
nuestro suelo, principalmente arbó-
rea, alguna de las cuales, como el
clásico madroño, el pinsapo de las se-
rranías andaluzas, que está en peligro
de desaparecer, tratando de armoni-
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La Asociación de Obreros Litógra-
fos de Madrid, en su última asam-
blea general, acordó por unanimidad
abrir un concurso de bocetos para la
confección de una bandera para la
Asociación. Dicho concurso se ajusta-
rá a las siguientes condiciones

I .a Podrán tomar parte en este
concurso todos los dibujantes litógra-
fos socios de esta organización, reser_
vándose la Comisión nombrada para
este efecto el derecho de hacerlo ex-
tensivo a otros dibujantes.

2. a Se concede un premio único de
doscientas pesetas al original que, a
juicio de los asociados, merezca su
aprobación. El fallo será inapelable,
puesto que sera emitido por votación.

3.8 Los bocetos tendrán que suje-
tarse al tamaño de 25 x 95 centíme-
trae, y serán enviados bajo sobre ce-
rrado, con el mismo lema que osten-
te el dibujo, y dirigido con la razón
social de Asociación de Litógrafos,
Secretaria número 53 (Casa del Pue-
blo), y a nombre del compañero pre-
sidente,

4. a El plazo de admisión de boce-
tos terminará el día ro del corriente.

5. 1 El premio ,podrá quedar desier-
to sólo en caso de fuerza mayor ple-
namente justificad, y el original pre-
miado quedará en propiedad de la
Asociación, devolviéndose los no pre-

miados al mes siguiente de la fecha
del fallo.

6. a El dibujo será de libre elección,
pero-siempre a base 'de que el fondo
sea rolo y teniendo en cuenta la ideo-
logía de la Asociación v del Arte.

Por la Comisión, Pedro Tcrdesi-
Ilas.

Juntas civiles
Convocatoria.

Se convoca a loe funciona-nos de los
ministerios, cualquiera que sea su espe-
cialidad y ea:Institución técnica o admi-
nistrativa, que figuraran en las organiza-
ciones republicanos o socialistas antes del
15 de diciembre de 1930, a una reunión,
nue se celebrará en la avenida de Pi y
Margall, 9, piso D, número 15, en los
días y horas que se indica:

Justicia: Día 4, a las tres y media de
la tarde.

Fomento: Día 4, a las seis de la tarde.
Trabajo: Día 5, a las tres y media de

la tarde.
Hacienda: Día 5, a las seis de la tarde.
Los compañeras que por cnalquier cau-

sa no pueden asistir remitirán carta jus-
tificativa. indicando domicilio particu lar
y servicio que prestan.

Por la Junta central provisional: El
secretario, Samuel Alvarez Azeocha; el
presidente, Antonio Fernández deVelasco

Tramoyistas y Profeso-
res de Orquesta

Durante el presente mes de junio se
llevará a cabo la rectificación anual del
Censo de profesores de orquesta y del
de tramoyistas de teatro (maquinistas,
electriciStas y utileros de teatro) ron el
fin de tramitar cuantas «altas» sean soli-
citadas por aquellos profesionales que no
se han inscrito hasta la fecha en sus res-
pectivos Censos y no poseen el corres-
pondiente carnet, que, en virtud de las
bases de trabajo en vigor, es documento
indispensable para poder formalizar con-
tratos con las Empresas de espectáculos.

Las solicitudes pueden hacerse en la
Secretaría de la Comisión mixta de Es-
pectáculos Públicos de Madrid (paseo de
Recoletos, 18, primero), de cuatro a siete
de la tarde, los días laborables.

En el Ateneo

Una conferencia de
Carlos Soldevila
La Casa de Cataluña ha organiza-

do un ciolo de conferencias que esta-
rán a cargo de destacadas personali-
dades de la ciencia y de las letras.
La primera de estas conferencias se
celebrará mañana, a las siete de la
tarde, y estará a cargo. del escritor
don Carlos Soldevila, el cual diserta-
rá sobre el tema «La cuestión del
idioma».

Círculo Socialista
de Buenavista

Preside la asamblea el compañero Ro-
mualdo Rodríguez Vera y asisten 100
afiliados. Se aprueba el proyecto de re-
glamento por que ha de regirse el Círcu-
lo, único objeto de la misma. Se da
cuenta de que Mandaron su adheeión a
la Comisión los siguientes compañeros:
Sanchis Banda, Julio Bejarano, Juan
Wassallo, Lucio Martínez Gil, Salvador
Fernández, Miguel Arroyo y Juan Ne-
grín.

A propuesta del compañero Vera se
acuerda nombrar presidente honorario al
compañero Fernando de las Ríos, ya que
por sus múltiples ocupaciones no le se-
ría posible aceptar el de presidente nato
del -Círculo. Por aclamación se acuerda
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Suscripción a favor de la
viuda de Luis Fernández

Suma anterior ; 1.413 pesetas.

Agricultores de More, 5; Carpinteros
de Segovia

'
 10; Filiberto Gañir, 3; Al-

bañiles de Alcázar, 15; Grupo .Socialista
de Albañiles. 5; Unión Pictórica 1 Tala-
vera), 5; Federación de la Edificación
(Montijo), 10; Sindicato de las Artes
Blancas (Gluten), 25; Margarita de la
Oliva, 5; Carpinteros de Talavera, 10;
Azulejaras de Castellón, 50; Construc-
tores de Baldosa de Castellón, 25; Se-
bastián Pérez Ballesteros, 10; Agrupa-
ción ..de Dependientes Municipales, 50;
Sindicato de la Construcción (Mieres),
25; Antonio Cao, 5; Juan Soriano, 5;
Antonio López, 5; Canteros y Similares
(Marín), 25: La Defensa del Derecho
(Puebla), 10; Embaldosadorea (Madrid),
25; Albañiles (Medina de: Campoe 10;
Canteros de Valladolid, 15; Juventud
Socialista de Burgos, 10; J. J. Collado,
de Navas de San Juan, 25; Toneleros
de Reas, 25; Federación Nacional de
Transportes Marítimos (Gijón), 25; Vi-
ticultores de Jerez de la Frontera, 25;
Albañiles Soladores (Pamplona), 20; Ofi-
cios Varios de Quero, 10; Fontaneros
Hojalateros (Oviedo), 25; Juan Ortega,
3; Peones Albañiles de Manresa, 50;
Sindicato Minero de Villaseca 271 65 •
Sindicato Transporte (Sección Sangre),
25; Albañiles (Navas de San Juan), 35;
Adoquineros (Alpedrete), 5; Marmolistas
de Madrid, 25; Peones de El Ferrol, 25;
Zapateros de Almansa, 25; Albañiles de
Plasencia, 15; Bienvenido de da Cruz, 2;
Oficios Varios de Fitero, 20; Sindicato
Metalúrgico (Baracaldo), 25; Carpinteros
(Jerez de la Frontera), 10; Saturnino
González, 2; Manuel Rodríguez, 1 ; Unión
Obrera (Castellar), 7,25; Azulejeros de
Onda, 10; Pintores de Madrid, 50; Ra-
mo de la Construcción (Vivero), 31; Ar-
tístico-Socialista (Madrid), 5; Germán
Dafauce, 2,50; Sociedad Pablo Iglesias
(Ataría), 25; Sindicato Minero Caroli-
nense, 25; Idem de Erandio. 25; Sindi-
cato de la Edificación (Miranda), 10:
Práxedes Masiá, 1; Albañiles de Pozo-
blanco, 14,75; Sindicato Ferroviario (Fi-
garedo), 25; Sindicato de la Construc-
ción de Elche, 5; Construcción Naval de
El Ferral, 50; Agricultores de La Seca,
10; Sociedad de Ciegos de Madrid, 10;
Albañiles de Vinaroz, 25: Sindicato Me-
talúrgico de Placencia

'
 10; Albañiles de

Badajoz, 15; Fermín Mora, 1,25; Cons-
tructores de Mosaico (Madrid), 25; Tra-
moyistas de Madrid, 100; Lucio Martí-
nez, 5; Albañiles de Leganés, 50; Ro-
dríguez Suárez, 5; Angel Martínez (Ali-
cante), 2; A. Romero Lozano, 10; Cen-
tro Obrero de Manuel, 5; José Forga.
2; don José Navarrete, 75; don José
Sánchez Ceneene 25; Casa del Pueblo de
Madrid, 100; Fernando Pino, 2; «La
Defensa», de Cuart de Poblet, 25; Aquili-
no León, 10.

Suma total de la suscripción, 3.269.40
pesetas.

., Academia Nacional de Jurisprudenciz
y Legislación—Hoy, a las siete de la
tarde, don Severino Ojea Pardo, ex ca-
tedrático de la Lane Technical High
School, de Chicago, inventor del «día
grama cromático» de fonética universa'
y de la «tabla eufónica», pronunciará una
conferencia sobre el tema «Estructura
integral de los sonidos filológicos y pre-
cisión de las semejanzas y diferencias (I(
los mismos en los idiomas español, fran-
cés, inglés y alemán, comparados en
líe sí».

Porteros civiles.— Por la presente se
la da
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de
la Abada, 11, segundo derecha.

zar en cuanto sea posible con la ve-
getación espontánea de la Casa de
Campo.

En relación con esta zona se for-
maría un parque zoológico, a base
de las especies más notables de nues-
tra fauna, como los gamos, rebecos,
corzos, etc., y animales exóticos in-
teresante, loe cuales podrían exhi-
birse en condiciones adecuadas, apro-
vechando las excepcionales condicio-
nes de esta posesión.

Un poderoso atractivo de este par-
que podría ser un acuario en el que se
mostraran los animales marinos y de
agua dulce que permitan desenvolver
la curiosidad sobre las notables cos-
tumbres de estos seres. La conserva-
ción y monta del acuario son proble-
mas ya resueltos en condiciones ase..
quibles a nuestro Municipio, como lo
demuestra la multitud de estableci-
mientos dé esta índole que existen en
muchas poblaciones europeas del in-
terior.

Unidos también al funcionamiento
de este parque, y valiéndose de los
elementos materiales ya existentes en
la Casa del Campo (colmenas e ins-
talaciones para la extracción de la
miel, moreras, etc.), se podrían esta-
blecer enseñanzas de gran importan-
cia económica para el país, tales co-
mo las de apicultura y sericicultura.

Fuentes públicas.
En el Ayuntamiento se ha acorda-

do instalar nueve fuentes públicas en
la avenida del Doctor Federico Rtibio,
calle de Alejandro Rodríguez, calle de
Isidro de Osma, calle de Pedro Mur,
calle de Canillas y Colonia Roberto
Martínez Baldrich (Puente de la Prin-
cesa), y que su coste, que asciende a
44.273,36 pesetas, según presupuestos
formulados por la Dirección de Obras
sanitarias, sea a cargo al capítulo 3.°,
artículo 2.°, concepto 18, subconcep-
te 3.°, del presupuesto extraordina..
rio de 1931 (Extrarradio).

Género inutilizado.
Por los empleados a las órdenes

del delegado de Abastos se han inuti-
lizado en el mercado de la Cebada
11.250 naranjas, 2.730 limones, 1.260
kilogramos de albaricoques, 172 kilo.
gramos de peras, io6 kilogramos de
manzanas y 117 de cerezas.

Calles que se van a pavimentar.
En la pasada sesión del Ayunta-

miento se ha acordado sustituir el
pavimento e instalar aceras en las si-
guientes calles :

Lista, Conde Duque, Lavapiés,
Aguas, San Hermenegildo, Segovia
(segundo trozo), Mesonero Romanos,
Tutor, Monteleón, Colegiata, Desen-
gaño, ronda de Conde Duque, calle
de Amaniel, Bordadores, Verónica.
Antonio López (aceras), Martín de los
fieros, carrera de San Francisco, ca-
lle de la Salud, Marqués de Toca, Ge-
neral Martínez Campos, Mendizábal,
Pontejos (calle y plaza), Isabel la
Católica, Infante, glorieta de San Vi-
cente, paseo de Santa María de la Ca-
beza, calle de San Vicente, Paloma,
Libertad y Crravina.

El valor total de estas obras as-
ciende a 4.389.416,62 pesetas.

Instalación de gas. 
También se acordó en la pasada

sesión hacer la instalación de alum-
brado de gas en las calles que se men_
donan

Jerónima Llorente, Santa Juliana,
María Ignacia, Zamora, Ayllón Do.
mínguez, Domínguez Ayllón, Antonio
Zamora y Antonio López.

Estas instalaciones ascienden en
conjunto a 22.205.30 pesetas.

La suscripción para los parados.
La suscripción para los obreros pa-

rados se halla en la siguiente situa-
ción:

Las Agencias de los Bancos extran-
jeros (entregado por el Crédito Lyon-
nais), 25.000 pesetas; don Luis Sa-
las, 25; don Luis Aza Diaz, 25,- don
José Corripio y otros, 29; don Fran-
cisco Téllez y 78 agentes más ferro-
viarios del Norte de Madrid, iSo; ea-
rios agentes ferroviarios del Oeste,
85,9o; La Nacional (Defensa de los
Asegurados), 25; varios empleados
de la oficina central de Campsa,
1.o35 ' don Emilio Angulo, loo; Fe-
deración Cooperativa de Funciona-
rios, 50; don Antonio Garsuén Gar-
cía, 10; don Narciso González (tem-
porero del padrón), 5; don José Mo-
ra, 20 ; don Ignacio Herrero, marqués
de Lledó, 2.000; don Enrique Alcocer,
25; doña Dolores S. Guerrero, viuda
de Delgado, 400; don Manuel Sán-
chez Guerrero, ion; conde de Villa-
marciel, 25o; Gremio de Carnes, 2.000 ;
Lycéum Club (concierto plaza de to-
ros), 14.0211- Agrupación Socialista
(concierto plaza de toros), 12.030,05
gerente de la Cooperativa de Casas
Baratas de Ayudantes de Ingeniería
(Claudio Coello, 2), L000; don Jeró-
nimo Gaecía Salvador, 2; don M. Mo..
tina, habilitado de Aguas potables
(por un día de haber del personal del
mismo) . 512,05; conde de los Gaita-
nes,500 condesa viuda de Santo
Mauro, lasoo; doña Celestina Abar-
ca. too. Total, 64.530 pesetas.

Resumen: Importa lo recaudado
hasta el día, 579.619,95; importa esta
relación, 64.530. Total, 635.149,95.

Una gran plaza.
El alcalde someterá al Comité téc-

nico da idea de construir una gran
plaza aneja a la de la Villa, Alrededor
de ella se levantarían edificios muni-
cipales de estilo español, donde po-
drían instalarse todas las dependen-
cias del Ayuntamiento. Propondrá ade-
más el señor Rico que se abra una
gran avenida que una las dos plazas
de la Villa con la de Fermín Galán.

El señor Rico dijo a los periodistas
que había recibido para los obrero:
parados hoyo pesetas del marqués de
Zafra.

Disposiciones del delegado de Ca-
Majes.

El concejal delegado de Carruajes,

DE LOS TRABAJADORES
debieran todas saber que la
regla suspendida reaparece

usando las cérebres

"PILDORAS FORTAN."
BOTE, 4,50 PESETAS

VENTA: En Manadas. DETA-
LLES: LABORATORIOS KLAM.

TARRAGONA

don Miguel de Cámara, ha dictado
unas severas disposiciones para regu-
lar los servicios locales que realizan
los auto-ómnibus de línea. A partir
del i de junio no se permitirá que los
coches destinados a líneas regulares
hagan servicio, especiales de toros,
fútboa, etc.

Las camionetas y auto-ómnibus
que realicen servicio público a cetnen.
terios, estaciones, matadero, etcétera,
podrán efectuar estos servicios de tles-
tas ; pero se les obligará a situarse.
en la Cibeles, glorietas de Santa Bár-
bara, de Bilbao v Cuatro Caminos y
plazas de España, del Progreso y de
Atocha.

Los contraventores serán castiga-
dos inflexiblemente.

Los productores de toda
España testimoniarán su
adhesión al Gobierno d e

la República
Recepción en el Senado.

El viernes llegarán a Madrid las
representaciones de las fueras vivas
y productoras de toda España, que
vienen para testimonar ante el,

Gobierno su adhesión a la República y
el optimismo con que miran el por-
venir de la patria. En este sentido
elevarán al presidente del Gobierno
provisional un mensaje, que firman
los más diversos elementos producto-
res del país.

Como la representación de estos ele-
mentos es tan numerosa, será recibi-
da por el Gobierno en el salón de se-
siones del Senado, donde a tal electo
se celebrará una gran recepción.

La Decena juvenil
de propaganda

En Chamartín de la Rosa.
Ayer se celebró en la Casa del Pue-

blo de Chamartín da la Rosa un impor-
tante acto de los organizados con mo-
tivo de la gran Decena de propaganda
socialista organizado por las Juventudes.
El amplio salón estaba completamente
abarrotado de público, teniendo que que-
dar fuera numerosos ciudadanos.

Presidió el compañero Eusebio Parra,
y hablaron loa compañeros Miguel Ro-
dríguez, por la Juventud Socialista de la
localidad; Domingo Tornel, por la Fe-
deración regional, y Felipe García y An-
tonio Cabrera, por la Federación Nacio-
nal de Juventudes Socialistas.

Todos los oradores se refirieron a la
actualidad política, demostrando cómo el
Partido Socialista ha de ser el más firme
puntal de la República y demostrando la
necesidad de acabar con loa caciques que,
disfrazados con la. careta de republicanos
de derecha, leguen cometiendo las mis-
mas arbitrariedades y atropellos que en
tiempos del fenecido régimen, cuando os-
tentaban la etiqueta de monárquicas.

E/ público premió con grandes ovacio-
nes los elocuentes discursos de esto@ ca-
maradas, siendo al finad muy felicitados.

La labor del delegado de
Gobierno en la Telefónica

El delegado del Gobierno- en la
Compañía Telefónica, don Aurelio
Lerroux, en los pocos días que lleva
en el cargo ha revisado innumerables
expedientes de los empleados que tue-
ron des-pedidos injustamente.

La depuración afecta también a los
altos cargos. Desaparece el director
general que hubo desde la fundación
de la Cbmpañía ; desaparecen un te-
niente coronel de ingenieros y un te.
niente coronel de estado Mayor que
ejercían cargos indefinidos desapare-
ce un adjunto, puramente nominal,
de la vicepresidencia, y se han ope-
rado traslados en cargos que exigen
la confianza del Poder público.

Estas medidas suponen un ahorro
para la Compañía y un ingreso para
el Estado de más de 250.000 pesetas.

Un concurso de li
tógrafos

Diputación provincial

Las reclamaciones por
los atropellos de la dic-

tadura
Un arrendatario aprovechado.

El presidente de la Comisión ges-
tora de la Diputación anunció a los
periodistas que en la sesión de hoy se
daría cuenta de una moción suya, en
to que propone crear una oficina de
reclamaciones, a la que puedan acu-
dir cuantos tengan que protestar con-
tra abusos de las dictaduras pasadas
o soliciten reparación de atropellos
que con ellos se cometieron durante
ese tiempo y en relación con la CU--
poración provincial.

Dijo también el señor Salazar -Alon-
so  que la Comisión correspondiente
se reunió para escuchar el dictamen,
que suscribe el letrado provincial señor
Piniés, con respecto al asunto de los
arrendamientos de tiendas en el solar
del antiguo Hospital de San Juan de
Dio, en la calle de Atocha, cuyo
arrendatario ni siquiera abona a la
Diputación lo que le corresponde y,
en cambio, cobra los subarriendos.

En la Casa del
Pueblo

Obreros en Caucho.
En la reunión celebrada ayer por esta

organización se ac.ordó, presentar unas
nuevas bases sobre jornales y sistema de
trabajo a la casa Mutchison

Después de aprobarse el ingreso de las
obreros que trabajan en la fábrica de Li-
nóleum Nacional, e dió por terminada
la reunión en medio del mayor entu-
siasmo.

Dependientes Municipales.
Fueron aprobadas las actas anteriores,

lea cuentas del primer trimestre y el mo-
vimiento de altas y bajas.

La Directiva dió cuenta de los asuntos
en que ha intervenido, que son nume-
rosos y de gran importancia, aprobase-
dose su gestión por unanimidad.

El director de «El Obrero Municipal»
expuso también su labor al frente del
periódico, siendo aprobada unánimemente.

Empleados de Banca.

Se acordó pedir la disolución de los
organismos paritarios existentes y la
creación de otros con la genuina represen-
tación de los bancarios.

El segundo punto del orden del día,
que trataba de la concreción de las me-
joras mínimas inmediatas e indispensa-
bles para la clase, quedó en suspenso pa-
ra discutirlo en su totalidad en otra re-
unión.

Varios compañeros de da aatunblea se
ofrecieron para formar la Comisión di-
rectora, y la asamblea los riombró por
unanimidad.

Durante la reunión pronunciaron elo-
cuentes discursos varios compañeros, que
pusieron de manifiesta la táctica segui-
da por la Unión General de Trabajado-
res, que tan excelentes resultados da.

Reuniones para hoy.
En el salón teatro, a las cuatro de la

tarde, Pan Candeal; a las ocho y me-
dia de la noche, Agrupación Socialista.

En el salón grande, a las seis y media
de la tarde, Confiteros; a las nueve de
la noche. Arte de Imprimir.

En el galón terraza, a las siete de la
tarde, Sindicato Metalúrgico (Sección
Plateros).

En el Puente de Segovia se ha ce-
lebrado la Inauguración de las Escue-
las laicas del .Círculo Socialista. No
carece de importancia el acto. Al con-
trario, merece nuestra exaltación y
nuestro comentario de cariño. Porque
son pocos los que saben del esfuerzo
que cuesta hacer una de estas escue-
las laicas. Pocos lo saben, sean de
fuera de nuestras filas, sean de aden-
tro. Lo saben, en cambio, los cama-
radas que dirigen esos Círculos colo-
cados estratégicamente en Madrid,
que se han preocupado de educar a
los niños, arrancándolos de la tutela,
espiritualmente asfixiante, de las es-
cuelas confesionales, y reemplazando
en una función de importancia esen-
cial al Estado, hasta ha poco absolu-
to y cetemigo, por tanto, de la cultu-
ra. Lo saben esos camaradas. Y lo
van aprendiendo los niños que so for-
man en escuelas humildes, sin me-
dios. Lo saben también nuestros ene-
migos, los que todavía se sienten en
la edad de piedra, los eternos caver-
nicolas, que en cuanto se enteran de
que va a construirse una escuela lai-
ca la anatematizan y anuncian sobre
ella maldiciones horrendas, propaga-
das en hojitas perfectamente puni-
bles. Los que más tardamos en ente-
ramos somos nosotros, la generalidad
de los camaradas que no estamos ca-
pacitados para apreciar que cada es-
cuela laica es una conquista de la
revolución proletaria,

Para algunos, que se creen posee-
dores de un espíritu de clase perfecto,
una escuela laica no deja de ser un
centro de educación burguesa. El lai-
cismo no deja de ser un postulado bur-
gués. Pero es que esos camaradas no
conocen lo que en los actuales tiem-
pos, de predominio clerical en la en-
señanza (predominio originado por el
abandono gubernamental), s ; gnifica la
escuela laica. Significa en primer lu-
gar la formación de nuevas genera-
ciones de hombres libres de prejaicios
religiosos. Eso sería mucho ya de por
sí : pero es que, además, una escuela
laica en manos de socialistas es de
por sí une escuela de clase. La úni-
ca escuela de clase posible, mientras,
como ahora ocurre, no haya maestros
que sientan la lucha de clases. Por-
que hay que reconocerlo. No hay
maestros en España con espíritu de
clase. Los habrá cuando la educación
en las Normales sea otra. Y quizá las
escuelas laicas sean una buena can-
tera de esos maestros que tanto ne-
cesitamos.

Por ahora las laicas son las únicas
escuelas socialistas que tenemos en
España. Enterémonos y ayudémoslas.

El Arenas vence al Valencia.
En el campo de Las Corts se jugó ayer

tarde el partido de desempate entre valen-
cianos y vizcaínos.

El juego resultó de gran Interés, pues
aunque dominó más el Valencia en la
primera parte, el trío defensivo del Arenas
jugó muy bien.

El primer tanto lo marcó Menchaca,
terminando el tiempo con 1-o a favor de
los guechotarras.

Empató el Valencia al tirar Torrega-
ray un golpe franco, y el tanto de la
victoria lo marcó Rivero.

Finalizó el partido con 2-1 a favor del
equipo de Guecho.

Las alineaciones fueron las siguientes:
Arenas: Zarraonandla; Llantada, Arrie-

ta; Ciliaurren, Urresti, Gerardo Bilbao;
Sana, Rivero, Suárez, Menchaca y Emi-
tís'.

Valencia: Cano; Melenchón, Torrega-
ray; Amós, Molina, Ricart; Torredefiot,
Costa, Vilanova. Conde y Sánchez.

El Arenas jugará las semifinales CO0

el Betis.
Triunfa la Deportiva de chamartin.
El domingo pasado se jugó uno de los

partidos de campeonato, organizado por
la Federación Deportiva Obrera, entre los
equipos C. D. Wences y Á. D. de Cha-
martín de la Rosa.

Quedó vencedor este último por el tan-
teo de 7-1. Los tantos fueron marcados
por Cantero, Benigno, Romero y Mon-
talvo; los tres primeros jugadores marcaron

 dos tantos cada uno.
El equipo vencedor estuvo formado por

Lobo (J.); Montalvo, Augusto; Severo
Campuzano, Lobo (A.) ; Domínguez,
Abad, Cantero, Benigno y Romero.

El arbitraje del señor Belmonte, inme-
jorable.

Agrupación Deportiva Obrera «Natura».

Se cita a todos los jugadores de esta
Sociedad para mañana, jueves, a las diez
de la noche, en la Casa del Pueblo, para
ponerse de acuerdo sobre un próximo via,
je a realizar.
	 -s.-- 	
Tribunales Indus-

triares
Número 1.

Señalamientos para huy. — Jurados pa-
tronos: M. Atienza y J. Guinea. Suplen-
te, A. Lora. Jurados obreros: F. Bláz-
quez y E. M. Mayoral. Suplente, L. Brio-
nes. A leí diez: E. L. Calero contra «Re-
presentaciones y Distribuciones exclusi-
vas», por salarios. A las diez, en segundo
lugar: María Díaz contra la Residencia
de Estudiantes, por salarias. A las diez,
en tercer lugar: J. Valencia contra S.
Gómez, por salarios. A las diez, en cuar-
to lugar: M. M. de la Iglesia contra
Angeles García, por accidente del tra-
bajo. A las diez, en quinto lugar: V. del
Barrio contra L. Villegas, par salarios.
A las diez, en sexto lugar: Manuel López
contra F. Arias, por salarios. A las once:
Francisco' S. Sánchez contra Gregorio
Salcedo, por salarios.

Número 2.

Señalamientos para hoy. — Jurados pa-
tronos: R. Téllez y M. Iglesias. Suplen-
te, G. Gómez. Jurados obreros: R. Gar-
cía y M. Llácer. Suplente, J. Pol. A las
diez: Luis Ruiz contra Isabel Gutiérrez,
por salarios. A las diez, en segundo lu-
gar: Julián García contra la Telefónica,
por salarios. A las diez, en tercer lue
gas: Antonio Hernández contra César del'
Arco, por salarios. A las diez, en cuarto
lugar: J. Arandre contra Sebastián Sanz
y otro, por salarios. A las once: F. Ve-
gas contra Nicolás A. Redil y Compañía,
por salarios. A las once, en segundo he
ger: J. ,Mirabel contra Antonio de Ce-
cilia, por salarios. A las once, en tercer
lugar: Justa Rosales contra Josefina Ro-
dríguez, por salarios:. dt las once, en

ruano lugar: J. A. Ludena contra le
Compañía Madrileña de Contratas y otra,
por accidentes del trabajo.

Del Ayuntamiento
•••nn• n••••n••••.1••nnn•n

Lo que se va a hacer en la
Casa de Campo

Sección de noticias

que le visite la Comisión para darle
cuenta del acuerdo.

Se acordó faru:tar a la Comisión para
que haga las gestiones precisas al objeto
de alquilar un local para habilitarlo para
Centro electoral para las próximas elec-
ciones a diputados.

Que la Comisión realice las gestiones
convenientes para celebrar un acto cul-
tural al objeto de recaudar fondos para
las Escuelas que este Círculo ha de crear.

El acto terminó con unas entusiastas
palabras del camarada Rodríguez Vera
ponderando el valor ideal de la Escuela
y de aplauso para la obra que realizan,
como continuadores de las tareas de Pa-
blo Iglesias, loe c-ompafieros que ocupan
les puestos directivos en las distintas or-
ganizaciones del Partido Socialista.

Por EL SOCIA 1•11

LISTA
Suma anterior, 22.06,30 pesetas.
Madrid. — E. Ramos, 25; S. Gil, 5;

B. Izquierdo, i ; la Moya, 1; L. Pove-
dano, 2, 50 ; A. Aceves (segundo trimes-
tre), 7,50; J. Cala (abril), i; A. Peina-
do, 5; V. G. D., i,75; J. Garrido (se-
gundo trimestre), 3; M. Ruedas, II ; Fe-
deración L. Edific. (abril), 100; E. Ba-
rral (abril), 5; A. Fabra 8; R.
Calvo (comisión 3 por loo zapatería),
49,30 ; F. Castedo, 5; S. Serrano Cana-
les, loo; Fed. de Camareros, 250; Sec-
ción de Incendios, 23; un grupo de ami-
gos, 269. Total, 86o,o5.

Monóvar. — Soc. de Oficios Varios, 25.

Gijón. — A. Ruiz, i; J. Salinas, s;
V. Anta, 1; M. Argüelles, t ; L. Fernán-
dez, i ; E. González, 1; F. García, i;
R. Huerta, o,so. Total, 7,50.

Santander.— Sind. Metalúrgico Mon-
tañés, 25.

Talarrubias. —M. Ferreira, L,
Bélmez. — G. Gutiérrez,
Málaga.— S. de Oficios Varios (ene-

ro), s.
Almadén. — F. Hermosillo, a.
Cartee — E. García, 5; A. Padilla, 1.

Total, 6.
Torquemada. — T. Civera, 1,35.
Vali de Uzó. — M. Llovet (una colec-

ta), 5.
La Palma. — Fed. de Toneleros (marzo

y abril}, io.
Pedrosa de Valdepones.—A. Díez, 7,50.
Vigo. — F. Marín, 5.
Gallur. —C. Bairgorri (une colecta),

55,50 pesetas.

Total general, 23 . 422,20 pesetas•

Sindicato Metalúrgico de
Madrid "El Baluarte"
Se convoca a todos los trabajadores

asociados en este Sindicato de la profe-
sión de Plateros-Orfebreros y Similares,
a una reunión que w celebrará hoy, a
laa siete de la tarde, en el salón del piso
tercero de la Casa del Pueblo, Pianola
te, número 2.

En esta reunión se procederá a.la elec-
ción de los trabajadores pertenecientes a
nuestro Sindicato que han de represen-
tar a todos los de la industria en el Co-
mité paritario de la misma.

Por la urgencia del caso encarecemos
la puntual asistencia.

immamilimomilemmime~~

/	 LAS MUJERES	 11

1

1
	

111,111111111111111111111111111111111/1111111111111111111M111111111111i
EL SOCIALISTA.—Apartado 10.036.

En el Puente de Segovia

Inauguración de las Escuelas
del Círculo Socialista

Y felicitemos a los camaradas del
Puente de Segovia por el agradable
cUlminar de su esfuerzo.

* * *
Para celebrar la inauguración de

las Escuelas se celebró en el bar Va-
riedades un almuerzo fraternal, al que
asistieron numerosos camaradas, par-
ticularmente y en representación al-
gunos de ellos de las organizaciones
obreras de la Casa del Pueblo.

Luego se calebró el anunciado mi-
fin, presidido por el camarada Luis
Díez, que excusó la ausencia de Lb..
pis y Besteiro, cuya intervención se
había anunciado ya. En su sustitución
intervinieron Quer y Lucio Martínez.

El primero comienza expresando su
sorpresa. No contaba hablar en este
acto. Luego se refiere al abandono en
que han tenido los Gobiernos de la
monarquía el problema de da enseñan.
za. Los socialistas no podremos nun-
ca solucionarle. Requiere esfuerzos
superiores a los nuestros. Es un pro-
blema del Estado, que no cumplió su
deber a pesar de la ley de 1857. Por-
que en España faltan 16.000 escuelas.

Quer termina diciendo que los so-
cialistas tienen confianza en que la
República resolverá el problema de la
enseñanza. Es muy aplaudido.

Habla después Lucio Martínez. Die
ce resaltar cómo eh la escuela se ole.
sena da diferencia de clases. Los hi-
jos del proletariado no reciben ense-
ñanza ; los de la burguesía, sí. Un
síntoma de la injusticia social.

Se refiere a los métodos pedagó-
gicos. La misión de los maestros no
es ilustrar a los niños, porque es pre-
ciso que desaparezca esa clase de
alumno memorista, sino educarlos. Es
preciso que el niño sepa meditar y
discurrir. Llevar a la cabeza de los
niños los problemas con sencillez es la
misión del maestro. Podríamos deeir
su mayor virtud.

Dedica un sentido recuerdo a Pablo
Iglesias.

Habla sobre da próxima lucha clec.
toral. Es un acontecimiento de gran
importancia. Tendremos muchos ene.
migos, que os hablarán del comunas.
mo. Cuidado con ellos. Pero cuidado,
sobre todo, con los enemigos encu-
biertos, que se os presentarán como
amigos. Son los peores.

En vibrantes párrafos termina en-
comiando las bellezas del ideal socia-
lista, siendo muy aplaudido.

El acto, que estuvo muy concurri-
do, terminó con breves pa lesbras de
Luis Díez pidiendo ayuda para las
escuelas laicas.

Maravillas.—(Las gatas republicanas».
Un nuevo golpe teatral a la Bt

ca.. He aquí lo que son «Las gatas re
publicanas». Y el golpe, el nuevo golpa
ha sido con música. l'orque «Las gata.,
republicanas» ea una revista. Una re.
vista de Antonio Paso (hijo) y José
Lucio y de los maestros Vela y Telle.
rías.

Mujeres bonita, unos chistes y unas
situaciones animadas, unos mimeros mu-
sicales que no están mal y... sobre lee
chicas del Maravillas mucho rojo, mu-
cho amarillo y mucho morado.

Y nada más. El golpe ha sido ligero
y ya nos vamos acostumbrando a cii,t lea
gentes de teatro exploten los sentimien-
tos que están en todos para lograr aplau-
sos; que, acaso, no se hubieran prodigado
sin tanto rojo, sin tanto amarillo y sin
tanto morado,

* * *
Con «Las gatas republicanas» hizo su

presentación la compañía de Paco Arias-
En ella hay elementos muy estimables,
y el público aplaudió mucho las inter-
venciones de Maruja Gómez, Mary Du-
rán, Rosita Fontana y Carmen Dana ;
Rafael Agudo, Ramón Abofalia y

Antonio Murillo.—A.

Gacetillas

ESPAÑOL—Margarita Xirgu en FER-
MIN CALAN, de Alberti, la obra más
valiente del teatro político contemporáneo.
Protagonista, Alfonso Muñoz. Todos los
días, tarde y noche.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. —A las 7 y 10,45, FER•
MIN GALAN.

COMEDIA.—A las 10,30, ¡Dl QUE
ERES TU!

CALDERON. — A las 6,45 Y 10,45,
El cantar del arriero.

ZARZUELA.—A las 6,45, EL GRI-
SOL.—A las 10,45, ;PEGAME, LU•
CIANOI (1 peseta butaca; 0,25 general).

CARA. — A las 6,30, Paca Faroles y
;A las tres..., la niña para usted! — A
las 11 (beneficio de los dependientes de
Curtidos de Madrid), Tierra en los ojos.

VICTORIA. — A las 6,30, recital por
González Marín.

ESLAVA. — A las 6,45, La princesa
Tarambana.— A las !ce jo (beneficio de
Olvido Rodríguez), Las pavas, Rámper
y otras importantes atracciones.

COMICO. — A las 6,45 y 10,45, Miss
Cascorro.

MARIA ISABEL.— A las 6,45 y mese,
;Todo para ti:

FUENCARRAL.-- A las 6,30 y nue,
ROSAS DE SANGRE O EL POEMA
DE LA REPUBLICA.

' MARAVILLAS.— A las 6,45 y 10,45,
Las gatas republicanas.

ROMEA. — A las 6, 45, Dorita Grey,
Encarnita Alcázar, Ritchie (trío), Sepe-
pe, Rafael Arcos, Mary Carmen, Carmen
Chinchilla y Amelia Molina. — A las
10,30, beneficio de Carmen Chinchilla
con el mismo programa de let tarde y
Orquesta Argentina Flores.

CIRCO DE PRICE. — A las 10,30,
función de circo.
11!11111111111111111 !llilffilillffill1111111111:111111111111111111111111
EL SOCIALISTA.—Teléfono de la

Administración: 31862.



Los camaradas Lucio Martínez y Fernández Quer, que to-
maron parte como oradores en el mitin del paseo de Ex-
tremadura.

EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Victoria Castro y Victoriana Herrero, de la Agrupación Socialista; Matilde Muñoz, del Ly-
céum Femenino, y la señorita Anaya, , entregando al alcalde el importe de lo recaudado en

el festival artístico celebrado en la plaza de toros para los obreros parados.
(Foto Luque.)
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LOS PUEBLOS OPRIMIDOS
la=

Un grito de angustia de la democracia
yugoeslava

Han circulado por la prensa du-
rante unos días, y puestas en boca
del ministro de Comunicaciones,
aelSor Martínez Barrios, ciertas
declaraciones referentes a la actuación
de los Sindicatos de Correos y Te-
légrafos que ponen de manifiesto la
oposición que existe entre las ideas
del titular del ministerio de recen-
tísima creación y la manera de acae-
cer los hechos en la sucesión del
tiempe. Porque resulta .extraordi-
nariamente extraño para la tease de
ciudadanos que se da cuenta del
modo de transcurrir la vida públi-
ca de nuestro país, y muy particu-
aarmente desde el momento en que
para bien de España derrumbamos
La encanallada monarquía. borbóni-
ca, salir diciendo, expresión del
propio ministro, nue desconoce la
existencia de los antedichos Sindi-
catos.

Es cuando menos doloroso, tam-
bién, que sea un republicano de
los merecimientos con los cuales
consideramos adornado al ilustre
sevillano el que deje entrever temo-
res y desconfianzas en cuanto afec-
ta a la actuación de los Sindicatos,
ya que, demócrata por tempera-
mento, según se desprende de su
significación en la vida, así políti-
ta como sindical de Sevilla, no de-
oiera olvidar la conveniencia de•es-
aimular, incluso con el decidido
apoyo oficial, el fomento de Aso-
ciaciones que, cual las profesiona-
les de funcionarios, tantos benefi-
cios pueden reportar, y reportarán
sin duda, en un porvenir próximo,
al bien .público.

No queremos suponer que el mi-
nistro de Comunicaciones haya
formado el criterio de que dos Sin-
dicatos de Correos y Telégrafos, y
de manera particular el. primero
hoy en • franca marcha y con
próspera, deben su actual existen-
eje a un prurito de novedad mo-
mentánea, hijo de las circunstan-
cias favorables a su desarrollo, o
bien a un repentino afán de sus
componentes de .ponerse ahora a
:tono cón • los países europeos que
lo tienen, hasta reconocido en sus
leyes fundamentales, como hace
algunos días declarábamos en esta
misma sección de EL SOCIALIS-
TA, al tratar de tan sugerente
tema.	 •

Esa • idea, la de la sindicación de
los trabajadores dell Estado, ha
venido impregnando el espíritu de
los funcionarios de Correos con tal

Entre los asuntos planteados opor-
tunamente por este sindicato Nacio-
nal Ferroviario y pendientes de tra-
mitación con el' Gobierno provisional
de la República española destacan,
por su importancia y posible trascen-
dencia, los relativos a que cesen de
prestar servicio en ferrocarriles los

y la admisión de los agen-
tes ferroviarios seleccionados en clite-
rentes• . épocas, con evidente abuso de
autoridad, por distintas Compañías.

Hace diez fechas, aproximadamen-
te, el mnistro de !a Guerra comuni-
caba a. esta. Comisión 'ejecutiva su
propósito, cOrripartido por el Gobier-
no, de reducir a uno solo los dos re-
imiento, de krrocarriles existentes

'1a:1u:al:dad; al que no puedan te-
ner acceso más que los propios agett-
les ferroviarios, imitándose a practi-
car durante el tiempo que, obligados
por :la • ley, hayan . de permanecer en
[día prestano el servicio militar, y,
[oreeconsigu:ente, prohibiendo en ab-
sobeo . :os reenganches. Dentro de 'las
faeuilades de, su cargo, el Ministro de
rniLi Guerra: dispuesto a mandar
a' los cuarteles respectivos a los mili-
tares .tlue, actualmente .prestan servi-
cio• en ferrocarriles comprendidos en
Ja  primei a situación y desmilitarizar
a cuantos pertenezcan a la segunda.

Cofl . 	 $Q uta claridad, con . la leal-
tad. Y e'. cariño que dispensamos a los
relea:es .gobernantes, esta . . Comisión
e'ecurka, venalmente, en -Visitas ce-
lelhadas al efecto, y por escrito tam-

'boa Niceto Alcalá Zamora dirigió
.iyer, ti ii.uorstro• co.reiigioriario

Indalecio Ministro de
Hacienda, una carta redactada en •lus
t.ernallos que siguen	 .

«2 junio 1931.
Excelentísimo señor don lndalecio

Prieto..	 _
.Qu udo Indalecio : Coito usted sa-

be, cLarado la dictadura desenvolv,O
el SiSleilla de multas extraordinarias
,y depo-taileanes, yo, favorecido

por la persecución de-aqué-
lla, qué correspondía a mi actitud,
tome ,a pretaución de situar parte de
mi ahuou ponesional, para lo cual
me deba facilidades la clientela ex-

ahjera, en renta francesa que con:-
tiiuyeta un Seguro . de adversidad pa-
ra los rulos y para mí si teníamos que
emigrar. 'Iristaurada la República, de-
cid i traer a España la modesta Carte-
ra de valores franceses que durante
varius .añosetave- en e! , Credit Lyon-
nais, para penetra, no corno valor efi-
ciente,. pero al ge significativo, a dis-
posic:ári—de—iisted -. 'en las horas difíci-
les, repitiéndole siempre que de ella
podía ',disparier .- acumulando la doble
libertad de considerarla suya propia y
de la Hacienda. Con su aprobación

fuerza durante el pasado lustro, que
al salir de la forzada clandestini-
dad en que tuvo que desenvolver
su primera actuación el Sindicato,
por causa de los procedimientos
que los abyectos hombres de la mo-
narquía hubieran puesto en prácti-
ca para ahogarla, si hubiesen co-
nocido su existencia, ha podido
aparecer lozana y con clara con-
ciencia de su misión como orga-
nismo ,colectivo, pues está firme-
mente enraizada en la mente de mu-
chos de esos postales la absoluta
necesidad de articular los esfuer-
zos 'y aspiraciones -de todos para
organizar la vida socialista de ma-
ñana.

Y porque para nosotros el Sin-
dicato, y después la Federación per
industrias, es el modo de dar cau-
ce adecuado al justo anhelo de
emancipación sentido por el pro' le-
tarjado, al propio tiempo que crea
en el trabajador la conciencia pro-
fesional que le hace apto para in-
tervenir en la vida social futura,
es por lo que hemos visto con
amargura que las palabras del se-
ñor Martínez Barrios no hayan si-
do en la cuestión que tratarnos to-
do lo alentadoras que en los pre-
sentes momentos cabía esperar de
un hombre de sus prestigios y del
sentido orientador moderno que de-
be animar a cuantos militamos con
histurial probado en el campo de
la República.

Tenga en cuenta el ministro de
Comunicaciones la necesidad, cada
vez más perentoriamente sentida,
de facilitar la expansión de las or-
ganizaciones que un ella han de ver-
se obligadas a sustituir a las Em-
presas de carácter privado y que
precisa que para cuando tal mo-
mento llegue—y nosotros lo espe-
ramos pronto ante la gran quiebra
del sistema capitalista—deben es-
tar capacitados los trabajadores
para asumir la dirección del movi-
miento de cuantas industrias y ex-
plotaciones forman la vida colec-
tiva.

Preparar, pues. el modo de que
el tránsito de la explotación pri-
vada a la producción colectiva sea
lo menos brusco posible es tarea en
la cual deben colaborar gobernan-
tes y gobernados. Por ello, y ya
para terminar, desea-mos que la le-
galización de los Sindicatos de
funcionarios de Comunicaciones sea
un hecho en el plazo más breve po-
sible.

bien, le hemos hecho saber nuestra
conformidad a la propuesta, excepto
en lo relativo a los militares que se
hallan en segunda situación, que, a
juicio nuestro, lejos de ser desmilita-
rizados, deben, al igual que los com-
prendidos en la primera situación, pa-
sar a ,ocupar los puestos respectivos
que en el ejército les corresponda, ce-
sando, por tanto, de figurar como
agentes de ferrocarriles.

El ministro de la Guerra escuchó
con plausible atención nuestras indi-
caciones, prometiendo tratar nueva-
mente el asunto en consejo de minis-
tros para resolver como en justicia
procede.

Con la misma fe:sha exhortábamos
al ministro de Fomento para que sin
más demora plantease a las Compa-
ñías respectivas la admisión de los
ferroviarios seleccionados, lamentando
esta Comisión ejecutiva muy de ve-
ras que la • actuación del señor Albor-
noz, en este -caso concreto, haya su-
frido tanto retraso, 'por cuyo motivo
existe entre á personal seleccionado

los ferroviarios en general profUn-
do disgusto.

En estos términos las dos cuestio-
nes enunciadas, cabe esperar del rio-
bierno pronta y satisfactoria solución.
Y del personal ferroviario, absoluta
confianza en el Sindicato, a la que co-
rresponderemos con la seriedad acos-
tumbrada.—Por la Comisión ejecuti-
va : El secretario general, Trifón Gó-
mez.

acabo de disponer . que mis 462.305
francos, ahorro de varíes años, se con-
viertan en pesetas, para que éstas a
su vez se inviertan en valore, de
nuestro país. Escasa es la cantidad
porque es humilde mi fortuna ; pero
ojalá los que pueden hicieran lo pro-
pio. Yo sólo me propongo expresar la
solidaridad de .. mis intereses con los
nacionales y ta plena y fundada con-
fianza que tengo en la economía y en
la Hacienda de España:' Si la modes-
tia de usted abriera paso . a la justi-
cia„ añadiría que a aquella plena con:
fianza se suma también, ilimitada, la
que me inspira el-gestor admirable y
ejemplar de nuestros intereses.

Siempre suyo buen amigo, Niceto
Alcalá Zamora.»

Huelgas resueltas
En el Ministerio de Trabajo han

manifestado que han resuelto las huel-
gas de ladrilleros de Igualada y de
eneuadernadules de la Casa Hernan-
do, de Madrid; ésta mediante un lau-
do del Comité Paritario de Artes Grá-
ficas,

El 19 de mayo de 1931 ha hecho
exactamente dos años que el régi-
men dictatorial de Belgrado encar-
celó a Sv. Pribichevich, ex minis-
tro, presidente del partido demó-
crata independiente y de la coali-
ción campesino-demócrata.

Antes de la 'guerra, Pribichevich
era uno de los personajes políticos
más importantes de Croacia. Fué
el promotor y fundador del gran
grupo político de la coalición ser-
vocroata, en la cual se habían re-
unido todos los croatas y servios en
la lucha común por la libertad na-
cional y contra el viejo imperio
austrehángaro. Desde 1906 hasta el
derrumbamiento de la monarquía
austrohúngara en 1918, aquel gru-
po tenía una mayoría permanente
y estable en Zagreb.

Pribichevich fué diputado en la
Dieta croata y delegado de la mis-
ma Dieta en el Parlamento húnga-
ro de Budapest, donde estuvo al
lado de IVIaniu, antiguo presidente
del Consejo de Rumania y del par-
tido nacional agrario rumano, así
como de Hodgea, antiguo ministro
checoeslovaco.

Figuró igualmente a la cabeza de
la famosa obstrucción en el Parla-
mento húngaro, organizada contra
la proposición de ley que tendía a
implantar la lengua húngara corno
lengua oficial en la red de ferro-
carriles de Croacia. En vísperas de
la anexión de Bosnia y Herzegovi-
na en 1908, encaminada a vencer
la resistencia de los croatas y de
los servios, Viena envió al barón
Rauch corno «ban» de la Croacia
que montó el famoso proceso de al-
ta traición (conocido generalmente
por el nombre de asunto Friedjung)
que conmovió a la opinión interna-
cional.

En aquella ocasión los dos her-
manos de Pribichevich fueron con-
denados a doce años de cárcel, y
si aquél pudo conservar la libertad
lo debió a la inmunidad parlamen-
taria, valientemente defendida por
la coalición servocroata, así como
a la .noble actitud . del presidente
del Parlamento húngaro, Just, el
cual declaró que el Parlamento se
cubriría de vergüenza ante el mun-
do si sé plegaba ante las exigencias
de Viena.

A principios de la .Gran Guerra
fué detenida . Pribichevich en Za-
greb y enviado a Bucarest, donde
estuvo internado hasta teta. Re-
cuérdase que el conde Tisza, presi-
dente del Consejo húngaro, declaró
que' Pribichevich no hacía daño a
los dioses, pero sí . al Estado hún-
garo. Con el advenimiento del em-
perador Carlos I se implantó un ré-
gimen máabenigho, y cuando todos
los presas pc,liticos (entre • otros
Kramarz y Klofach) fueron pues-
tos en libertad, Pribichevich fué
autorizado para ,volver a Zagreb:

,En octubre de 1918 • se le puso al
frente .del Gran Consejo Nacional
que proclamó la escisión de las 'pro-
vincias yugoeslavas 'que formaban
par4 del. imperio atistrohüngaro,
en 29 del mismo mes presentó a la
Dieta croata la propos:ción según
la cual Croacia, Eslavonia y Dal-
macia rompían definitivamente con
Viena y con Budapest para unirse
con Servia y Montenegro en un Es-
tado yugoeslavo. Antes de reali-
zarse esta unión se había constitui-
do provisionalmente, bajo la regen-
cia de Pribichevich, un ,Estado in-
dependiente de los servios, croatas
y esiovenos ; un mes después se le
comisionó para ir a Belgrado con
objeto de entablar negociaciones,
en nombre del Consejo ' Nacional de
Zagreb (el Naroduo Veché), con el
Gobierno eervio y los partidos pi>.

aíticos respecto a las condiciones y
modalidades de la unión servo-
croata.

Al efecto, Pribichevich - redactó
un manifiesto que estipulaba las
condiciones del Consejo Nacional y
que fué puesto en conocimiento del
príncipe regente de entonces, el rey
Alejandro, el. 1.° de diciembre de
1918. Una de las condiciones era
que el Es,tado yugoeslavo saría un
Estado constitucional y parlamen-
tario. El príncipe regente aceptó
aquella condición del . Consejo Na-
cional, declarando: «Inspirado por
el ejemplo y guiado por los conse-
jos de mi augusto padre, no seré
rey sino de ciudadanos libres en el
Estado de los servios, croatas y es-
lavenos, y permaneceré fiel a los
grandes principios constitucionales
y parlamentarios en el sentido más
democrático, con el sufragio univer-
sal como base.»

Desde aquella fecha, el r.° de di-
ciembre fúé dedarado fiesta nacio-
nal. En el primer Gobierno de Jos
servios, croatas y eslovenos desem-
peñó Pribichevich la cartera de In-
terior. Fundó el partido demócrata
y más tarde el demócrata indepen-
diente, cuyo programa contenta es-
tos dos principios: democracia y
unión nacional integral..

Sin embargo, no se tardó en ob-
servar que el régimen instaurado
en Yugoeslavia no representaba si-
no un parlamentarismo ficticio y
que la política centralista de Bel-
grado no atendía más que a los pro-
pósitos hegemónicos de la antigua
Servia, enfeudada al partido radi-
cal y a la camarilla militar del rey
Alejandro, en detrimento de las de-
más provincias sudeslavas, tres ve-
ces mayores que la antigua Servia.
Entonces fué cuando el partido de-
mócrata independiente se fusionó
con el partido agrario croata de
Radia, secundado por los
democratas de Davidovich y el partido
agrario servio, con el fin de soste-
ner una lucha encarnizada en favor
de los principios democráticos y de
la revisión de Constitución Ha-
mada de Vidovdan.

Después de la sangrienta trage-
dia que se desarrolló el 28 de junio
de 1928 en el Parlamento de Bel-
grado, en donde fueron asesinados
tres diputados croatas y su líder
Radich quedó gravemente herido,
Pribichevich propuso al rey la di-
solución del Parlamento y la cele-
bración de elecciones completamen-
te libres, con objeto de dar solución
a la crisis política. ,El rey no acep-
tó el consejo. Peor aún: mantuvo
en el Poder al Gobierno complica-
do en los asesinatos dé los diputa-
dos croatas.

Por última vez, en una audien-
cia que el rey concedió el 4 de ene-
ro de 1929 a los jefes de partido
Machek (sucesor de Radich) y Pri-
bichevich, insistieron éstos en la ne-
cesidad de ir á unas elecciones li-
bres para las Constitu yentes. Aque-
lla gestión fué brutalmente desesti-
triada, la Constitución suprimida, el
Parlamento disuelto y derogados to-
dos las derechos v libertades cívi-
cos y políticos. El país quedó en-
tregado a la dictadura militar . y a
merad del régimen personal.

Son desconocidas las razones de
la prisión de Pribichevich, que se
encuentra aislado del mundo, guar-
dado por las bayonetas, Sin que
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?Pio obedezca a ninguna orden po-
licíacaao judicial.

Obedece evidentemente a que la
dictadura lo considera como prin-
cipal representante de la democra-
cia yugoeslava y a que ha querido
seguir fiel a la coalición con los
croatas. Aun cuando es servio, es-
tima que los servios no pueden go-
bernar sobre los croatas a la fuer-
za y que Yugoeslavia no puede
existir sino a condición de que los
croatas estén contentos en ella.

El procedimiento que la
dicta-dura yugoeslava sigue respecto de
Pribichevich constituye una muerte
lenta, pero segura. La opinión in-
ternacional comprenderá fácilmen-
te la tortura moral y física que pa-
dece Pribichevioh, que toda su vi-
da la consagró a una actividad po-
lítica y social de las más intensas.
Es tratado con mayor severidad
que los delincuentes Vulgares, no
obstante sus méritos en pro de la
unión yugoeslava y de las luchas
que sostuvo contra el antiguo ré-
gimen austríaco.

Pero el caso Pribichevich no es
aislado. El señor Wilder, ex di-
putado y subsecretario de Estado,
se halla internado en un puebleci-
llo cercano a la frontera albanesa.
El señor Bochkovich, también ex
diputado, está sujeto a persecucio-
nes policíacas arbitrarias. Otros
amigos políticos de Pribichevich
están perseguidos por el- terror
que el régimen actual practica con
sus adversarios.

«Durante los dos años de dicta-
dura en Yugoeslavia — dice el co-
nocido publicista inglés Seton
Watson — se han dictado más pe-
nas de prisión que en veinte años
de régimen húngaro, que tan odio-
so era a la Europa democrática.»

No existe libertad alguna en Yu-
goeslavia. Unicamente son tolera-
dos los periódicos que glorifican el
régimen. Splo los partidarios de
la dictadura pueden celebrar re-
uniones políticas. Los magistrados
son trasladados, destituidos o pues-
tos a disposición del Gobierno. La
ley sobre inamovilidad de los jue-
ces ha Sido drogada. ,Ha sido
creado un tribunal especial «para
la protección del Estado», y con-
tra cuyas sentencias no cabe ape-
lación. Los procesados no pueden
comunicar con los defensores sino
en presencia de agentes policíacos
o judiciales. En las prisiones se
ejerce una tortura abominable,, pro-
pia de la Edad Media. Los agen-
tes del Poder público se_ conside-
ran sagrados y, es imposible hacer
la menor crítica de sus fechorías.
La corrupción reina en absoluto
en el país porque no existe la me-
nor fiscalización pública.
. Ya es tiempo de que los demó-
cratas de todo el mundo se apres-
ten a la defensa de • la 'democracia
yugoeslava y proclamen su solida-
ridad si quieren que subsista el sis-
tema de gobierno democrático.

La democracia francesa debe es-
tar, ,sobre todo, a la altura de su
deber porque en Yugoeslavia se
acusa a la Francia , oficial y a su
prensa de sostener la dictadura.
La democracia yugoeslava declara
en alta voz que no reconocerá nin-
gún empréstito concedido, sea pa-
la lo que sea, a la dictadura yu-
goeslava.

En lo que respecta a Pribiche-
vich, la democracia debería pedir
por lo menos al .Gobierno dictato-
rial que le haga comparecer ante
un tribunal después de dos años
de prisión. Es lo menos que se
puede exigir en este asunto. —

comité ejecutivo de París dédde oposición yugoeslava

X Y ÚLTIMO

Los que hemos visitado algu-
nas veces el que fué real Palacio
y hoy lo vemos cerrado, sin aque-
lla guardia de todas armas que lo
custodiaba sin tantos números del
Cuerpo de Seguridad como eran
los que andaban por las inmedia-
ciones, sin los agentes de vigilan-
cia que permanecían a la puerta,
junto a autos y motos, esperando
la salida de los individuos de la
familia que está en el destierro, y
si penetramos en su interior, en
las dependencias que están aún
abiertas, y notamos la falta de tan-
ta librea galoneada de oro, sin que
por parte alguna encontremos ala-
barderos que, con la alabarda al
brazo, estén de centinela en las
puertas de las cámaras reales, en
las que abundaban las casacas de
arandes de España, gentileshom-
fres, mayordomos, damas y ayu-
dantes del monarca destronado,
nos quedamos perplejos y nos figu-
ramos que es todo un sueño; pero
la realidad se impone y es cuando
recordamos los hechos de un rei-
nado que la historia juzgará tal
cual fué y nosotros reconocemos
que ya era imposible dejar conti-
nuara por los derroteros que mar-
chaba.

Aquel Palacio era el de los en-
cantos de príncipes y aristocracia;
pero también albergaba a mucha
gente modesta que servía a aque-
llos grandes señores y cuyas vidas
fueron un constante suplicio.

El pueblo español, siempre su-
frido y 'generoso, con frecuencia
era atropellado injustamente. Sus
lamentos jamás fueron oídos en el
interior de aquella mansión, y lle-
gó el momento que, cual león que
sale del letargo, y después .de sa-
cudir su melena, desafía a su ene-
migo, así también este pueblo ya
no pudo más y de un solo zarpa-
zo hizo rodar a la monarquía, sien-
do su caída tan rápida, tan ines-
perada,. que no encontró nadie que
intentara detenerla.

Y aquel pueblo que el día 14

Nunca han existido relaciones amis-
tosas entre Roma y España. Ha sido
una «entente» cordial, o más bien un
<estatu quo» entre Roma y el Borbón
español. Eramos los hijos espirituales
de conveniencia. En España ha exis-
tido siempre el gran baluarte del ca-
tolicimo. Desde tiempos medievos. La
Reconquista alzó la primera piedra.
El pendón ha permanecido enhiesto
siglos y siglos. Y habían logrado lle-
gar a una máxima preponderancia
que les servía de consuelo a través
de los reveses que sufrían en las de-
más naciones europeas y americanas.
Países con libertad de cultos, donde
menos; con expulsión radical de dog-
mas y representantes religiosos en al-
gunos otros sitios. España era un re-
manso de paz. Con sus conventos,
sus iglesias, sus seminarios, sus con-
cilios tonsurados que timoneaban el
país. Los hijos del Dios cristiano esta-
ban quitecitos y retirados en esta bu-
cólica posesión, donde eran persegui-
dos los indiferentes, multados los con-
trarios. Presente tengo un ataludo es-
crito a principies de septiembre del
año pasado, donde me aquejaba de la,
intransigencia religiosa. Hablaba de
esta intransigencia y los funestos re-
sultados que tendría. Funestos para
ellos. El tiempo me ha dado la ra-
zón.

Es así, por tanto, que el decreto de
la libertad de cultos y la laicización de
la enseñanza los ha abatido con gol-
pe mortal. Ellos han querido contes-
tar. Un golpe de efecto han largado
desde sus fuertes baterías. Golpe que
tiene más de atruendo que resultado
positivo. El Vaticano ha negado el
«placet» a don Luis de Zulueta.

Esta ruptura de hostilidades ha si-
do mal preparada. No han sabido pre-
ver las futuras batallas. Careciendo
del Napoleón de sotana, han comen-
zado con error su táctica. En vez de
trabajos de zapa, el cañoneo brusco y
a distancia. Es lo que se llama deu-
brir las posiciones al enemigo.

Negar el iplacet» ha sido, como ya
he dicho, la ruptura de hostilidades.
Ruptura inadecuada antes de la cele-
bración de Cortes constituyentes.
Ellos mismos han dicho:

—; Señores! He aquí un gran peli-
gro.

rugía como fiera puesta en Ii•
bertad después de larga y terii•
ble prisión, cuando llegó bajo los
muros del Alcázar y pensaba pe-
netrar en él v destrozar todo lo
que estuvo en contacto con la rea-
leza, se encuentra con unos pas-
quines puestos por su alcalde man-
dando respetar lo que del pueblo
era, y todo su furor, todo su odio,
se convirtió en guardián de aquel
edificio, que fué testigo de tanta
injusticia. ¡ Este esi el noble pueblo
español!

* * *
Ya marchó la familia de los

Borbones. Ya no son necesarios ni
mayordomos, ni monteros, ni ca-
ballerizos, ni intendente, ni otros
jefes. Sólo desempeña /a jefatura
superior un digno ciudadano, el
comandante de carabineros don
Juan Cueto, y en éste éncontra-
rán todos sus subordinados de hay
lo que no vieron en los jefes de
ayer: mucha nobleza, mucha ge-
nerosidad, mudia justicia, v este
señor es el <pe refleja de una ma-
nera clara lo que, es la República.

Los empleados subalternos de
Palacio, todos los humildes, deben
abrir los ojos ante la realidad y ol-
vidar lo que se fué, no por gusto,
sino por mandato del pueblo, y
piensen en esta sufrida España,
que sólo con la República podrá
volver a "ser lo que-ífué en sus
pos de esplendor.

Ayuden a consolidarla y no te-
man por el porvenir de ellos, pues
el Gobierno que nos rige sabe que
todos son padres de familia y sa-
brá no abandonarlos.

* * *
Para no cansar más a mis lec-

tores doy por terminada la serie
de artículos que me propuse escri-
bir con el epígrafe que los enca-
beza; pero en lo sucesivo, con el
de «Notas sueltas», publicaré otros
trabajos que seguramente han de
ser del agrado del público que me
ha honrado con su atención.

José C. VILLAVICENCIO

Y el peligro latente quedó descu-
bierto. Ha sido la ,,erdadera religión
al alcance de todos.

Acostumbrados al mangoneo, no
han sabido acoplarse el nuevo siste-
ma. Era tierra conquistada, decianse.
Pero verificaron los indígenas restrie
ciones. Y ellos pusieron el grito en el
cielo. ¿Cómo? ¿Es posible? ¡Vade
retro? Protestaban; rnas, ¡ay l, care-
cían de la fuerza.

Por eso ha sido una extemporánea
ruptura de hostilidades. Un mes más
tarde, y hubieran pasado las Cortes.
Y quizás el peligro. La religión tiene
muchos impugnadores que desean ver
todo su artifugio en la misma Roma;
pero existen también muchos intereses
estatuídos. Hoy, con el terreno hostil
que han dejado por medio, todo buen
ciudadano debe procurar la cortapisa
necesaria para hacer de este peligro
algo indiferente. El cardenal Segura,
el obispo guerrillero de Vitoria. Los
párrocos andantes que hacen política
reaccionaria por esos púlpitos de Dios.
Todo ello con el «placet» denegado
por el Vaticano... Dormido se tiene
que estar para no ver que la religión
católica, con todos sus grandes mag-
nates, nos ha declarado la guerra,
Una guerra sorda. La guerra de la
fiera a qdien expulsa otra fiera de su
guarida. Guerra de dientes y uñas.
En otros tiempos nos habría amena-
zado con una excomunión general,'
Hoy la excomunión sería algo risua.
ñamente entretenido. Por ello su gae-
rra consistirá en una política de
cunstancias.

Ni hay que temerles ni conceded(
beligerancia. Un término medio. Ce
mo el hombre que, guardando a
perro en una habitación, decía:

—¡ Para que no rae sigas en el ea.
mino!

El perro así, al andar no le e,ntra
pecía atravesándose entre sus piernas.
En el camino de nuestra España no
debemos consentir e storbos. O se es
o no se es... O se beba o se ve
cha.

LuchandoLuchando no hay más remedie
que suprimir obstáculos, aunque es.
tos obstáculos tengan raíces hondas,

J. SERRANO PONGELA
Madrid, mayo.

Los servicios de Comunicaciones

Urge la legalización de los
Sindicatos

Los de la real Casa

Los oropeles de Palacio y la
nobleza del pueblo
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El Gobierno y los ferroviarios

UN BUEN EJEMPLO DEL JEFE DEL GOBIERNO

señor Alcalá Zamora sitúa enEs-
paña unos valores que tenía colocados

en Francia
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La Iglesia y el Estado

Ruptura de hostilidades
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