
Los escritores

Uno que no fuina y otro
que no oye

Los escritores suelen abrir, a faltá de otros temas, o en ocasiones
a sobra de ellos, su pecho al público. Gracias a eso conocemos más
de una debilidad.

Sabemos, por ejemplo, que a Baroja le produce horror la tri-
buna—cualquier tribuna—, y que le gusta más gruñir que hablar.

Sabemos también que el «Caballero Audaz» no volverá más a
España, gracias a Dios.

Y muchas cosas más sabernos que no las queremos decir, por-
que no está bien que las digamos.

Nuestro archivo de debilidades se ha enriquecido ahora con dos
declaraciones que hemos leído en un periódico de la mañana.

Manuel Bueno ya no fuma. Y Antonio de Hoyos y Vinent cada
vez está más sordo.

Ninguna de las dos deelaraciones tiene importancia. Pero es se-
gún se miren y según se interpreten.

Para los que leemos poco a Manuel Bueno y no leemos nunca
a Hoyos y Vinent—esta vez le hemos leído sin querer—, manifesta-
ciones como las que comentamos carecen de trascendencia. —

Esos escritores tienen, sin embargo, muchos lectores y lectoras
entre la aristocracia. Negarlo sería una puerilidad.

Y los lectores asiduos son los que advertirán la influencia que
ha de tener la falta del cigarrillo en la prosa de Manuel Bueno y la
sordera cerrada en los escritos de Hoyos y Vinent.

Ambos literatos han perdido sus vicios.
Manuel Bueno, ahora que no fuma, tendrá menos humos, y sus

escritos llegarán a la linotipia cada vez más apagados.
Los artículos de Hoyos y Vinent ganarán mucho, porque, al fin

y al cabo, oír bien no deja de ser una aberración.
Miren ustedes cómo el escritor cuenta todas sus cosas al público.

Menos, naturalmente, las que no pueden contarse.

El señor Cornpanys

Y los militares que repre.
sentan a obreros

El señor Companys recibió de labios de Maura una respuesta
justa. De labios de Ortega y Gasset recibió un reproche merecido.
Y con tan infausto motivo, el señor Companys, que no se atreve
a afrontar las situaciones con valentía, está completamente desqui-
ciado. Hombre, a lo que se nos alcanza, bastante mediocre, es, sin
duda, muy inferior a lo que demandan las circunstancias. Como
gobernador es posible que el señor Companys no haga mal papel.
Pero como figura política portadora de lo que se ha dado en llamar
un mensaje de Cataluña, el señor Companys' es una lástima.

Parece como si Cataluña no tuviera hombres. O será que los
hombres de Cataluña están muy por enama de la vulgaridad cata-
lana de esta hora grande. Los representantes de Cataluña que han
hablado en la Cámara estarían bien despachando cajetillas de o,so
en un estanco de las Ramblas.

Es curioso lo que ha dicho el señor Companys a un redactor de
«El Sol». El señor Companys se considera molesto porque se le
han atribuído pactos con los de la violencia directa. Eso le ha lle-
gado al alma. ¡Como si su actitud no se hubiera dibujado con
perfiles correctísimos, a pesar suyo, en el Parlamento! No habrá
pacto 'o convenio tácito. Y hasta es posible—no tenemos interés en
este asunto—que el señor Companys se halle en pleno conflicto de
coneiencia con los sindicalistas. Pero algo tácito, aunque no sea
más que hasta que se vote el Estatuto, sí existe entre el señor
Companys y la. Confederación. En vista de las imputaciones, que
creemos justas, de Maura, el señor Companys exclama: «¡Luego
vendrán a requerir mi asistencia para cooperar a la resolución o pre-
visión de los conflictos!»

Por nuestra parte, allá el señor Companys y los militares que
representan a la mayor parte de los trabajadores catalanes. Pero
nos parece que se van a meter en la boca del lobo.

«Don . José Ortega y Gaseete mi ad-
mirado amigo, en el autecomentario
a su discurso, luego de recalcar las
manifestaciones que hizo a cuenta
de la política económica del Gobier-
no, escribe lo siguiente: «No sabe
el Parlamento cuál fué mi desilu-
sión al ver que el ministro de Ha-
cienda, tan agudo parlamentario, no
recogía al vuelo esta paloma de paz
que, en su honor, me sacaba de las
mangas.» La paloma de paz era la
invitación a que en materias tales
no se hiciera política de «cara fero-
ce» capaz de asustar al capitalismo
español, y aun cuando el propio se-
ñor Ortega y Gasset reconoce «que
esa política no ha sido nunca la del
Gobierno», el reproche procede de no
haber «hecho bastante para contra-
rrestarla».

Pues bien ; yo no acudí a cazar la
engalanadísima paloma precisamente
por esa agudeza parlamentaria que
el ilustre profesor me atribuye.
¿Quién osaba hablar tras él? El 'sen-
tido parlamentario consiste simple-
mente en hacerse-cargo,. y :estaba
muy claro. que la magia oratoria del
señor Ortega . y Gasset, magia consis-
tente en acoplar renovadoramente al
Parlamento el arte de recitar con
sobria retórica los pensamientos me-
ditados, había puesto 'brillante .final
al debate. La discusión estaba ter-
minada, y prolongarla en desmayo,
quebrantando bis efectos de aquel
solemne instante, hubiese sido la-
mentable torpeza. Aparte de que na-
da se perdía con que la blanca palo-
ma siguiese entonces revoloteando y
haciendo flamear las cintas multico-
lores con que supo adornarla el de-
purado gusto literario del orador. Ya
habrá visto éste cómo los ministros,
por medio de los acuerdos adoptados
ayer, se han aprestado a meterla en
la jaula gubernamental, dond e, a
buen seguro, habrán de ir a parar!
también otros vistosos pájaros que
con el mismo encanto espectacular
quiere seguir secándose de las man-
gas tan maravilloso prestidigitador...

No he hecho yo en Hacienda po-
lítica de «cara feroce. Por ahí no
pueden venirme cargos. Si acaso se-
rán fundados—y ya se me formus
lan—los de quienes me atribuyen
sonrisas demasiado placenteras en
vez de gestos huraños; todo lo más
que habrá podido advertirse en mí
será algunos visajes doloridos; cuan-
do me tocaba recibir personalmente
los coscorrones deparados por agita-
ciones sociales, sucesos políticos e
incluso palabras sin trascendencia.
Demasiado conocía yo la medrosidad
del capitalismo español—medrosidad
que, en fin de cuentas, es raquitismo
físico y mental—para dedicarme a
empavorecerlo más. ¿Qué se puede
hacer contra los burgueses menteca-
tos que retiran sus depósitos de los
Bancos y acudiendo a mil artilugios
se llevan al extranjero sus pesetas
para después de pagar crecida comi-
sión por el paso fraudulento por la
frontera, malvenderlas a cualquier
precio, presionando nuestro cambio,
restringiendo las disponibilidades ban-
carias que necesita el crédito indus-
trial y mercantil y determinando el
aumento de nuestra circulación fidu-
ciaria? En esto de la evasión de ca-
pitales han intervenido, como técni-
cos, incluso los veterinarios, porque
señora ha habido que ha hecho des-
garrar el vientre de su perrito fal-
dero para meterle en los entrañas un
tubo de billetes de mil pesetas. Es
difícil presenciar apiladas mayores es-
tulticias, porque esto lo han realiza-
do ,lentes que forzosamente habían
de dejar aquí--aujetos a considerables
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INTERESANTE NOTA DEL MINISTRO DE HACIENDA.

Nuestro camarada Indalecio Prieto contesta a un
articulo de don José Ortega y Gasset

En el ministerio de Hacienda faci-
litaron ayer la siguiente nota del com-
pañero Indalecio Prieto:

La paloma de paz sacada de las mangas. -- La sobria retórica de los pensamientos medi-
tados. -- No se ha hecho en Hacienda política de "cara feroce." -- Recursos espeluznantes
que emplean los contrabandistas de dinero. -- La tentativa contra la República ha fraca-
sado. -- El mito comunista. -- La crisis de trabajo es un foco de riesgos.-- De la cima a los

vericuetos espinosos de la llanada.
quebrantos como consecuencia de su
desatentada conducta—intereses mu-
cho más cuantiosos que los llevados
conaigo.

Es de creer (lee esta oleada 'de in-
sensatez se extinga totalmente. No
se ofrecen por arn fuera panoramas
mucho más tranquilizadores que los
de España. Estimo sinceranien te
que está ya definitivamente fracasa-
da la tentativa a fon-
do contra el régimen
republicano,.,tentativa
en la cual han servi-
do inconscientemente
propósitos reacciona-
rios gentes alocadas
de extrema izquierda
bajo la guía de algo-
nos malvados. No hay
peligro de comunismo
en España ni es ver-
dad que Rusia pre-
tenda hacer de nues-
tro territorio un nue-
vo campo de experi-
mentación de su sis-
tema. Precisamente al
hacerse en términos
semioficiosos a Rusia una invitación
para iniciar relaciones comerciales
con ella ha prescindido de enviar ue
camisionado suyo — sin duda para
evitar que la presencia de éste en
España suscitase sospechas o rece-
los—, prefiriendo que las conversa-
ciones preliminares se entablen por
nuestros delegados en cualquier ca-
pital europea donde Rusia tiene re-
presentacion diplomática. Demasiados
problemas internos tienen los gober-
nantes sovietistas para crearse que-
braderos de cabeza en el exterior y
originar posibles repercusiones daño-
sas para ellos.

No; por ahí no existe peligro se-
rio; mas la crisis de trabajo produci-
da por las últimas desastrosas cose-
chas constituye un foco de grandes
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riesgos. La crisis agrícola, eliminan-
do como consumidores a cientos de
miles de hombres, se refleja en la 'es-
fera industrial precisamente- en los
críticos instantes en que nuestra po-
brísima industria empezaba a ser al-
canzada por las ondas sísmicas de la
gran convulsión económica que tiene
su epicentro en los países densamen-
te industriales. Y es criminal utilizar

circunstancias tan an-
gustiosas, que a to-
dos : deben invitarnos
al sacrificio, para pro-
ducir revueltas que
con el designio de
malherir a la Repúbli-
ca puedan poner en
trance de muerte a
toda la economía es-

. pañola.
El Gobierno tiene

ante sí el magno pro-
blema de los sintra-
bajo, que a España se
le ha venido encima
sin disponer de la pre-
paración que, median-
te sus sistemas de se-

guros sociales, tenían otras naciones
ya afectadas desde la contracción eco-
nómica de la postguerra por ese terri-
ble azote. Y el Gobierno hará cuanto
pueda para reducirlo a límites míni-
mos. Por entender que ése constitu-
ye en los momentos actuales su pri-
mordial deber, no ha vacilado en rec-
tificar con los auxilios directos e in-
directos que ha votado y con los que
votará, • aquella norma de conducta
que quiso trazarse de cerrar herméti-
camente los cordones de la bolsa, por-
que en política es indispensable amol-
darse a las realidades, y la de hoy
es ésa.

El señor Ortega v Gasset nos ex-
hortaba a no atenernos de modo es-
tricto a los problemas que inexora-
blemente nos plantease la realidad y

Al famoso doctor Mbiñana le mo-
lesta extraordinariamente ila deten-
ción gubernativa que viene sufriendo
desde hace unas semanas, y ha en-
viado al presidente del Consejo de
ministros una epístola, ya publicada
por todos los periódicos, en tia cual
protesta contra su detención, que ca-
lifica de arbitraria y no ajustada a
las leyes orgánicas vigentes.

Vamos a ver. Nada más natural
sino que un detenido busque ser li-
bertado por todos los medios. Nos-
otros ,no tenemos por qué desear que
siga preso el señor Albiñana ni sa-
bemos las causas por las cuales no
se le concede la libertad. 	 .

Nuestro comentario no va por ahí.
Pero querernos hacer resaltar la in-
sistencia con que el creador de los «le-
gionarios de España» apela ahora al
cumplimiento de las leyes que él ayu-
dó a pisotear secundado por los ván-
dalos que querían imponer la dicta-
dura a estacazos y a tiros.

Si él defendió un régimen ilegal y
tiránico y no se preocupó, mientras
estuvo vigente, de los perjuicios que
sufrían los ciudadanos por consecuen-
cia de la arbitrariedad a cuyo servicio
estaba, no tiene derecho ahora a in-
vocar el cumplimiento de eingún pre-
cepto legal, ni menos a recusar el
nuevo orden de cosas instaurado, por-
que éste es resultado de la voluntad
nacional y el defendido por él no obe-
deció más que ad contubernio de un
rey perjuro con un militarote desen-
fadado.

Carece de autoridad para invocar
la ley quien la pisoteó consciente-
mente.

Y conste, repetimos, que no tene-
mos por qué alegrarnos de la situa-
ción a que se encuentra reducido el
belicoso doctor.

a crear nosotros mismos otros pro-
blemas más para iluminar al país
Cali la luz de sus soluciones. Ese se-

-171.a uoeleporte sesue_bello, pero cuan-
do circunstancias asearo- sfsimas enra-
ciman problemas dificilísimos y peren-
torios es imposible que el gobernante
pueda entregarse al placer de entre-
tenerse sosegadamente en el plantea-
miento y estudio de otros.

Gran acierto el del señor Ortega y
Gasset al pedir que' el Gobierno se
guíe de asesoramientos técnicos en
las graves y complejas cuestiones eco-
nómicas. Algunas amarguras he su-
frido yo al verme privado, incluso
de los que previamente me fueron
ofrecidos. Porque aquí, en mi des-
pacho, he oído, en el rito fatigoso de
las visitas, los más cálidos ofreci-
mientos de colaboración, pero he tar-
dado muy poco en verlos desgranados
anárquicamente para tomar cada cual
la posición más conveniente a su
egoísmo.

No ha habido desdén para la palo-
mita del señor Ortega y Gasset. Na-
da de eso. La guardaremos cerca de
nosotros como el símbolo del Espíritu
Santo, de esa inspiración divina que
Puedan dar a la nueva España inte-
lectualidades vigorosas si, al fin, se
deciden a adentrarse abnegada V ge-
nerosamente .por los campos de la po-
lítica, llenos de abrojos, cuyas' pun-
zaduras no han sentido' nunca quie-
nes han atalayado desde muy altas
cimas el conjunto panorámico de esos
campos, pero sin callarse a andar por
los vericuetos espinosos de la lla-
nada.»

Remilgos lega-
listas

¡A buena hora!

Ideas y conductas

Nuestros adversarios
y nosotros

Ahora que sin motivo se discute la actuación de
alguno de nuestros. ministrol en el Gobierno de la
República, nos parece conveniente decir cómo estos
camaradas llegaron a ocupar los ministerios. No

•fue por ambición personal suya, ni siquiera por de-
seco de nuestras organizaciones, sino por requeri-
miento expreso y persistente de los demás parti-
dos que colaboraron en la obra revolucionaria. Era
para ellos indispensable que los socialistas diéramo.s
ministros para que la opinión confiara en la serie-
dad y firmeza de la revolución. Había infinidad de
elementos en el país que querían la revolución, pero
que no se decidían a sumarse por desconfianza, y
fué necesario que nosotros ofreciésemos nuestra co-
laboración ministerial para que al fin se decidieran
a actuar. Y fué decisiva nuestra actitud, dando un
sentido orgánico a la revolución, para que el país
se aprestara con resolución a realizar el movimien-
to revolucionario.

Y si esto es así, a qué se deben las actuales
críticas? A la envidia y al despecho. La presencia
de nuestros camaradas en el Gobierno ha demos-
trado . la capacidad del Socialismo español para go-
bernar. Y esto es lógico, puesto que nuestros mi-
nistros responden a una ideología universal ya una
tradición histórica de nuestros organismos sindica-
les y políticos. Nosotros no somos revolucionarios
circunstanciales, sino permanentes. Para el Socialis-
mo, ld revolución es una biología creadora y trans-
formadora de las fuerzas impulsoras del progreso
social.

Hay otro fheocho que motiva las críticas de nues-
tros adversarios. Venían diciendo que no éramos
nada en el país, que no teníamos fuerza, y las elec-
ciones mandaron al Parlamento x 14 diputados so-
cialistas. Nadie pudo mostrar 'una fuerza tan ex-.
tensa e intensa como nosotros. Y esto es lo que ha
despechado a nuestros adversarios, lanzándolos a
realizar las torpes violencias que les desacreditan
definitivamente.

¿Adónde llevará a nuestros enemigos su despe-
cho? A la derrota definitiva. Porque las horas pre-
sentes no son propicias a las exaltaciones románti-
cas, sino a las realizaciones prácticas. No triunfará

•el que grite más procazmente y dispare más tiros,
sino el que tenga mayor capacidad intelectual para
dar soluciones prácticas a los graves problemas que
tiene planteados el país. Y en este punto nuestros
adversarios no harán nada, porque carecen de for-
mación ideológica, de programa concreto que rea-
lizar, mientras nosotros lo tenemos. Y lo tenemos
.para hoy y , para mañana, lo que prueba que nues-
tro paso hacia el futuro revolucionario está siempre
;abierto.- Una idea realizada, un trozo del camino an-
dado, no detiene nuestra marcha. La meta de nues-
tro ideario es- infinita-; tan infinita como la existen-
cia de la -Humanidad misma. Con esta seguridad
no pueden hablar maestros adversarios. Por eso se
revuelven, locos de ira, contra nosotros. Su odio
hacia nuestra actuación demuestra la debilidad de
-sus fuerzas y la torpeza de sus procedimientos.
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SUGERENCIAS

El periodismo de asalto
Se ha dicho y repetido en todos los tonos el va-

lor de la -prensa como elemento de capacitación po-
pular. El instrumento de que ella se sirve, el perió-
dico, es maestro por antonomasia. Fuente de cultu-
ra exotérica, desparrama todos los días un poquito
la codiciada semilla del saber. Lo hace gradualmen-
te porque va dirigida a la mente de ese niño ;gran-
de que es el pueblo, cuya gran masa no pudo adqui-
rir las disciplinas universitarias. Desempeña, pues,

das veces de una escuela elemental pata adultos. Su
.prédica hará florecer en magníficos matices la con-
ciencia pl.!blica, provocando el debate seleccionador
y propicio sal juicio maduro. Se justifica plenamente
entonces su categoría de cuarto poder.

Puede afirmarse sin titubeos que por el tenor de
-su prensa se alcanza a medir la civilidad "de un
pueblo.
• Por todo esto, un periodista debe ser un hombre
de bien que tenga conciencia de su responsabilidad
y que tenga presente en todo momento la trascen-
dencia y la gravedad que puede adquirir un error
al reproducirse en cientos de miles de ejemplares.
Exactamente porque es mucho el poder de la pren-
sa, basta tan sólo la introducción de algún malinten-
eioliado para que su valor constructivo se convierta
en corrosivo veneno. Desgraciadamente, ello no es
imposible, y contra ese enemigo el pueblo debe es-
tar siempne alerta.

Empresas editoras de periódicos hay que muy bien
v sin ningún reparo podrían dedicar su capital a
"fabricar calzados o cualquier otro artículo por el es-
tilo. Dentro de las condiciones que el negocio im-
pone como garantía de éxito, las editoriales no pier-
den de .vista lo que para ellas constituye el móvil
lundamentel : vale decir, la ganancia. Subsidiaria-
mente, v aun contra su voluntad, llenan la fuheión
sagrada de educar al soberano. Extremando la fiebre
de lucro, acariciando "la idea de rápido enriqueci-
miento, ciertos periódicos degeneran para convertir-
se en una verdadera lacra social, amparados en el
ejercicio de uts derecho que explotan más que sir-
ven. Es el Periodismo de asalto peor, infinitamente
peor que el asaltante de caminos. Este está fuera
de la ley. SuIre todas las consecuencias de su con-
ducta. Aquél se ampara en la ley, se cubre con ella,
se vale de ella para burlada.

Mientras eid Modifiquemos el régimen económico
imperante, la prensa de asalto, los periódicos citan-
tagistas, tendrán terreno apropiado para germinar.
Es el capitalismo espurio de la prensa, siempre
dispuesto a po.nérse al servido de quien mejor, paga,
adoptando para ello las actitudes más inverosímiles.
Es el mismo caso de ese capitalismo que merodea
en terno a las actividades útiles, que ambula a su
alrededor, especulando en los centros bursátiles,
financiando empresas destinadas a provocar desór-
denes y convulsiones en la vida interna de los paí-
ses para dar eiatisfacción a la venta de sus libras
o sus pesetas. ÉS el mismo que compra y abandona
los sembrados en los países de producción agrícola
intensificada, que tira al mar los productos, que los
acapara, etc. Es, en definitiva, el capitalismo oscuro
a quien la legielación moderna procura castigar.
Y su representación en la prensa, su aliado en el
periodismo, es el periódico ehantagista.

El pueblo se librará de este flagelo cuando ten-
ga su - prensa bien cimentada.

JAL
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¡Trabajadores: Leed y propagad EL SO-

CIALISTA.

Perspectivas

en España hay ya
Estado

El horizonte político por el que bogaban hace días
negras nubes que parecían agigantarse y amagar
con, asoladoras tormentas, va tomando el aspecto de
un plácido y vernal amanecer.

El conflicto de Andalucía, que muchos creyeron
una hidra feroz con raigambre en todos los rinco-
nes de la Península, no fué otra cosa que un me-
teoro fugaz, al que dieron cuerpo la mala voluntad
de unos pocos y la alucinación de muchos infelices,
que, maltratados por la injusticia social, fueron -pree
sa fácil de los primeros.

El llamado problema catalán muéstrese más dúc-
til, según parece colegi•rse de las declaraciones del
ministro de Instrucción y de las manifestaciones úl-
t .itnas del señor Companys, jefe de la minoría de
la Ezquerra catalana. «Nosotros continuaremos, ha
dicho, cooperando a la paz pública y al fortalecis
miento de la República, como es ,nuestro deber.»

Por otra parte, la opinión, algún tanto desorien-
tada y descaeoida, no sólo por los obstáculos con-
tinuos con que los pescadores en río revuelto boi-
cotean a la República, corno por el temor de que ta
heterogeneidad de la Cámara se convirtiera en de-
pósito de explosivos infecundos, ha inspirado un ha-
lito de optimismo después de presenciar la seriedad
y el espíritu responsabilista que ha informado a los
constituyentes en los prolegómenos de su actuación.
El pueblo se ha convencido, de que los voceros, los
jaques, los perturbadores, los de los gruesos após-
trofes, los unilaterales y fanáticos en política, los
que no tienen otras miras que el prurito exhibicier•
nista, todos aquellos, en fin, a quienes estigmatizó
en su bella oración el señor Ortega y •Gasset, so-
bran en este Parlamento, integrado en su mayor
parte por hombres sencillos y bienintencionados.

Coronamiento de esta brisa de esperanza que am-
bienUs el espíritu nacional, fué la sesión en que le
fueron confirmados los poderes al Gobierno, que ha
venido aguantando la marejada de todos los extre-
mismos precisameete porque supo mantenerse en
equilibrio inestable sin sufrir el vértigo de las altu-
ras. Hasta ahora no pudo exigirsele demasiado por-
que su autoridad no procedía de una delegación ex-
plícita del pueblo -revolucionario. Desde hoy es un
verdadero Poder ejecutivo compenetrado, por bien
de España, con el legislativo y con la nación mis-
ma. Esta, hondamente revolucionaria, espera desde
ahora una labor de renovación profunda de sus le-
gítimos representantes. Y está segura de no ser de-
fraudada. Los millonarios que fraguan restauracio-
nes desde París, lo mismo que los aullantes de aquí,
perderán desde hoy por lo menos el tiempo. Go-bier-
no, Cortes y España son uno y mismo ¡por prime-
ra vez en España!
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Crónica

Boris, restituidor
El rey Boris ha salvado no sabemos a cuántas perso-

nas del naufragio. La cosa es de agradecer después de
todo. Sacando a unos náufragos del río, un rey restitu-
ye, nada más ; Pero, con todo, es justo ponérselo en el
haber. No todos restituyen ; no con todos puede decirse,
como ahora, "a menos perder".

La religión ha ido un poco más allá que la monarquía.
Del sacrificio humano primitivo—sangre de Isaac pide
aún Jehová en los versículos del Génesis—al simbolismo
de la eucaristía, caben varios ciclos de civiliaación ; los
mismo. que entre dos sedes diferentes: la que se apaga
sólo con sangre viva y la que se satisface con vino aguado
nada más. Dios progresa bastante, y en cuanto se deci-
da a beber agua sola, ya podrá el 11..nribre transigir
con él.

Los reyes van más despacio. Cuando Dios ya se con-
tentaba con corderos pascuales, todavía Jerjes partía de
arriba abajo a uno de sus soldados y plantaba las dos
mitades en ambos lados del camino por donde había de
pasar todo el ejército. Sin pecado ninguno; para afirmar
la disciplina nada más. Dios ha ido más deprisa que el
rey... A no ser que... Corno Dios es ubicuo e invisible,
¿no estaría también detrás de Jerjes, hablándole al oído?

¡ Cuántas cuestiones no resuelve la duda!
El rey constituc ional no está mucho más acá de Jer-

jes. Lo que sucede es que ha perdido carácter. No es él,
singularmente, quien parte en dos al hombre para guar-
dar la disciplina; tiene quien le refrende, y él se queda
tan fresco con ser irresponsable. Pero el hombre sigue
siendo partido por el eje. Y, a las veces, ahogado ; ¿qué
más da?

Boris, en este caso, ha estado COMO Dios. Este, por el
ángel—otro refrendador—, le cogió el braco a Abrahanz
y evitó el sacrificio. Boris agarra del pescuezo a los que
estaban con el agua al cuello, poniéndolos a flote... Res-
tituir, restituir y nada más. i Cuántos degollados no lo
han sido por Dios1 Cuántos ahogados no lo habrán sido
p or el rey!

Si Boris fuera un señor particular pediríamos para él
la cruz o la medalla de la Beneficencia, porque es harto
posible que sea un buen hombre y la merezca. Pero así
no es posible. Basta ser rey para tener una Cuenta muy
grande con los hombres. El re y Boris ha sacado no sa-
benzos a cuántos náufragos del río. A menos perder...
Pero ¿se sabe cuánta gente puede haber en Bulgaria con
el agua al cuello?—J. M.
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En la Casa del Pueblo

Gran mitin de afirmación
sindical profesional

Pasado mañana, martes, día 4 del actual, a las
diez de la noche, se celebrará en el salón grande
de la Casa del Pueblo un acto de afirmación sin-
dical profesional, organizado por la Agrupación de
Practicantes de Medicina y Cirugía, en el que to-
marán parte los camaradas siguientes:

José Sanchis Banús, médico y diputado socia-
lista ; Manuel Cordero, diputado socialista; Julio
Bejarano, médico; Nicasio Sancho, abogado y pre-
sidente de los Auxiliares de Farmacia, y M. Gon-
zález Morales, practicante.

Presidirá el acto Ernesto Santa Cruz, presidente
de la Agrupación de Practicantes.

¡ Ciudadanos! ¡ Practicantes! ¡ Sanitarios! Acudid
a esta grandiosa asamblea.
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ÉN MADRID
Se admiten suscripciones a EL SO-
CIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid

y a 3 pesetas en provincias.

Lo del asesoramiento

Nos parece muy bien
Las declaraciones hechas por nuestro camarada Prieto acerca de

la situación económica y de su propósito de .coastituir una especie
de Comite „ semioficial de asesoramiento, integrado por diferentes per-

. sonalidades de España y del extranjero, le parece a «El Debate» una
tragicomedia, que nos pondrá en ridículo ante el mundo.

Nosotros pensamos que si España representaba un papel ridículo
era hasta antes del i2 de abril, porque la monarquía había llevado al
país a un grado tal de degeneración política que éramos un factor des-
preciable en el Concierto de las naciones. No habíamos pasado' aún
para el inundo de la categoría de país de paadereta y se nos consi-
deraba como algo exótico en Europa. El lema «Pour. PEspagne et
le Maroc» indica el juicio que se tenía de nosotros.

Si en los últimos años ha mantenido España algún contacto es-
piritual con el mundo civilizado tenemos la arrogancia de creer que
ha sido debido a la organización sindical y socialista, que mantenía
relaciones constantes con el movimiento obrero del exterior, y lle-
vaba fuera de nuestro país las ansias de un pueblo que luchaba
trabajosamente por sacudir el tiránico yugo a • que le tenía sometido
una monarquía abyecta.

De modo que nada más natural sino que vengan aquí, llamados
P'_ nuestros camaradas que comparten el Gobierno, dos socialistas
franceses para que vean de cerca la transformación efectuada en Es-
paña y para que asesoren, con su leal consejo de correligionarios
probados, en cuestiones que no les son ajenas, como opina «El De-
bate», pues Vincent Auriol es hombre muy competente en cuestiones
económicas y lleva casi siempre la voz del Grupo parlamentario so-
cialista en las cuestiones financieras tratadas por la Cámara fran-
cesa; y en cuanto a León Blum, sus cualidades de político experto
y enterado de muchas cosas le ponen al abrigo del dictado de incom-
petente.

Y éstos no vienen a cobrar comisión por el corretaje.



actitud favorable a loe perturbadoiee
del orden con la esperanza de que las
huelgas se resuelvan a favor de los
enarco-sindicalistas, que asi podrán
explotar el éxito de sus movimientos,
que hoy están fracasados por la for-
ma de plantearlos y porque son im-

De mudo que el gobernador sacrifiCa
populares.

la libertad de trabajo, la leven, la
jesticia, los sagrados intereses de la
República que está obligado a defen-
der, todo, en fin, a cambio de que le
permitan disfrutar del carlee sin mo-
lestias ni quebraderos de cabeza.

Si almo tallaba para colmar la me.
dala; ahí están sus imprudentes de-
claraciones echando el muerto de sus
seguros fracesos a loa elementos del
ministerio de Trábalo, después que
por su ineptitud han llegado las hue.1-
gas a lin extretno suma-mente difícil
de reeolecr.

Lo dicho ; ese gobernador debe irse,
y al Gobierno de la República le pe-
dimos con verdedeee unción que se
fije bien antes de enviar gobernado-
res, pues algunos de ellos son verda-
deras calamidades que desprestigian
a la República en lugar de consoli-
darla.

Anieeto I R A NZO
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Federatfón de Áttes
Blancas AlItnentielas

Se comunica a las fil iales que han
sido depositados en Corrillos los ejem.
piares de «En Marcha» correspondien-
tes al mes de julio.

Advertimos que en cateo de no ha-
berlos recibido, reclaMete en la Admi-
nistración correspondienbe.

O5
PESETAS DElllITADURAS;
EDUARDO 141, ALVAREZ,

Dentista. Magdalena, OIL 1.° Madrid.

Por los ministerios
EN TRABAJO

Despido de obroros.--ZI trabajo de la

El ministro de Trabajo, camarada
Largo Caballero, dijo a los periodis-
tas que bit enterado de que le
fábrica de automóviles Hispano, ins-
talada en Guadalajara, pienea despe-
dir a varios cientos de obreros.

—He ilarnadq a la Empresu, 'se-
gándole suspena tal determinación y
busque una fórmula de are elo.

Me ha visitado el dipze seece
Ayats para hablarme del di • eilso
minical de .1a mujer y pecan-tse a la
v-ez que la organización gremial ten-
ga representación en el Culteeja
Cooperativas, cuya creación se ha-
bía anunciado. Yu le cometo (pe
probablemente no se ereeee ya ese
organismo, en virtud de la hunde
transformación que del de.pattarnera
te preparan, en el cual Incluso cam-
biarán el nombre a los Comités pa-
ritarios. Me ha visitado liba C011114_111
de obreros de las minas de San Ce-
habil (Palencia) para decirme que
ganan seis reales cliarioe y case man-
tienen la huelga desde hatze un loes
porque loe patronos no ceden en na-
da. Me han pedido que imervenga.
l'enfielen los mineros de Monte Hi•-
rro, de Sevilla, que ganan 3,75 pe-
setas diarias, solicitan aumento. Pa-
re resolver estos conflictos he arde-
nesea la intervencien de los 4414.gal»
regiunales de Traofeo de e allacteliu
y Sevilla.

Entre las huelgas de que dió cuen-
ta el ministro figura la de obreros
de las minas del Rif, que han con-
seguidas las mejoras que pedían.

EN GUERRA
Las reformas militares.--El Consejo
Superior de Guerra.--La cuestión ue
los aouartelamlentos. -- Los escalafo-

nes del cuerpo de aviación.
Al recibir ayer a los periodistas el

Ministro de la Guerra les manifestó
que pensaba irse a Nasracerrada a des-
cansar de la intensa labor de estos
días.

—Con todas las reformas militares
he formado un proyecto de ley, único,
que someteré a las Cortes en la pró-
xima semana. Estimo que ésa es la
única manera de expresadas en con-
junto para su mejor examen.

—¿Qué nos dice usted del Consejo
Superior de Guerra?—preguntó un
periodista.

—Espero—contestó el señor Aza-
fia—que venga el general Gil Yuste,
para que estén todos los componen-
tes del alto centro director, y en se-
guida se constituirá. Dicha Centro,
que, como es sabido, está presidido
por el ministro y constituido pos
el general Rodríguez Barrios, co-
mo vicepresidente, y los generales
Queipo de Llano y Gil Yuste, que
soie los tres inspectores generales; je-
fe del Estado mayor central, gene-
ral Goded, y segundo jefe del mismo
como secretario, tendrá una gran im-
portancia, pues establecerá el enlace
entre la politica y la técnica militar.

No tengo en proyecto ningún decre-
o Importante. En infanter'a y en al-
ean otro cuerpo no ha 'sido posible
conceder el retiro a ningún teniente
de los procedentes de la escala activa,
porque ello hubiera producido falta de
personal.

Respecto a los cuerpos políticorni-
litares, pienso fundirlos en un solo
cuerpo v suprimir desde luego las
asimilaciones a los . empieos del ejer-
cito.

En breve se publicarán las piada-
has del cuerpo de aviación, y segui-
damente se constituirán los escalafo-
nes.

El problema grave que ahora se
-me presenta es el de los acuartela-
mientos. Hay cuarteles donde no ha-
cen falta, que sin duda fueron COI1S-

truídos por influencias políticas. En
cambio. donde verdaderamente los ne-
cesito no sé donde meter la gente.
Ello constituye una dificultad que sólo
puede resolverse con mucho dinero;
pero el sobrante del presupuesto es
preciso emplearlo en la compra de
armamentos, que también exige in-
vertir grandes cantidades.

Vean ustedes--añadia---; el presu-
puesto de creación del grupo de auto-
ametralladoras se eleva a seis millo,
nes de pesetas; el de una escuadrilla
de aviación, a cinco, y así todo.

En el edificio que constru yó la dic-
tadura en Zaragoza para Academia
General Militar pienso acuartelar va-
rias unidades, entre ellas la unidad
de carros de asalto y otras.

El ministro recítela al general Paz.
EN LA PRESIDENCIA

Visitas.--Derecha republicana.
El jefe del Gobierno recibió ayer

a los generales Goded, Núñez Prado
y Queipo de Llano. Al salir de su
despacho manifestó a los periodistas
que había estado toda la mañana ocu-
pado en firmar los decretos aproba-
dos en el consejo último, entre los
que figuran el de nombramiento de
fiscal de la República.

—Esta tarde —añadió-- marcharé
a Miraflores, donde estaré hasta el

.lunes ; ese día enviaré una carta a la
asamblea del partido de la Derecha
liberal republicana.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Decreto sobre la distribución de au-

xilios y subvenciones.
El ministro de Instrucción públi-

ca manifestó ayer a los periodistas
que está ya redactado el decreto que
se llevará al próximo consejo de fni-

1
 !astros, y en el que se hace la nueva
distribución de los auxilios y suben-.
Holles que constan en el capitu-
lo XXI del vigente presupuesto, y que,
según decreto del día i i del corrien-
e, tuerun refundidos en una sola
retitidad, que es a la que en el nue-
° decreto se da una nueva distribie

eón.
as características de esta nues'a

li 
1,
stribución son, principalmente, fun-

eir ,pequeñas cantidades, crear con
ellas sumas de importancia, v, con
estas sumas, cumplir la acciór, peda-
gógica que corresponde a la signifi-
Ladón del nuevo régimen. Lo más
importante, por ejemplo, es la sub-
vención a establecimientos dedicados
a la Primera enseñanza; después, le
subvención de 30o.000 pesetas desti-
nadas al Patronato de las Misiones
Pedagógicas, .creado por decreto de
29 de mayo Ultimo, y que constituye,
posiblemente, la obra de mayor efica-
cia pedagógica y de más hondo sen-
tido revolucionario, en el orden de la
cultura, realizada desde este minis-
terio.

Otra subvención de Importancia es
la de locectoo pesetas concedida a la
Junta Nacional de la Música, creada
por decreto de 21 de julio de mi, y
que ha merecido la aprobación entu-
siasta de las más altas autoridades en
este orden de España y del extran-
jero.

De ías antiguas subvenciones se
engloben también en una cantidad
la de mo.000 pesetas, cuya finalidad
es la de posibiliter el cumplimiento
de la gratuidad absoluta de le ense-
ñanza a aquellos becaries que, selec-
cionados en la Primera enseñanla o
en el Instituto, puedan cursar en el
Instituto o en la Universidad el gra-
do superior. Con esta cantidad se po-
sibilitará la preetsteión de asistencia
económica para que sigan sus estu-
dios los alumnos que, en condiciones
inteiectuales para eaguirlos, carezcan
en absoluto de medios económicos pa-
ra ellos. Las cantidades principales
que se suprimen sosa principalmente,
las de las instituciones toresianas y
las de aquel/ale escuelas e inetituvio-
nes que, respondiendo a un fin exclu-
sivamente confesional, no acuerdan
con la misión exclusivamente pedagó-
gica que el tainisterio de instrucción
pública en el nuevo régimen ha de
cumplir.
Marcelino Domingo contesta al señor

Macla.
Refiriéndose el señor Domingo a

las manifestaciones hechas por el se-
riar Maciza en ¡as que se le alude,
dijo:

—ale leído las declaraciones del
señor alaciá eti Barcelona, y que ha-
cen referencia a las publicadas últi-
mamente por mí. Insisto en rati-
ficar, señalando todos los respetos
que la figura y la obra del señor ate-
rió me merece y la estreoha solidari-
dad espiritual y afectiva que me une
can el seeor feompanys, que juzgo
una gran equivocación política la ec-
titud abstencionista de una parte de
la Izquierda catalana en el voto de
confianza dado al Gobierno de la
Repúblice.

No ha de olvidarse, y en Cataluña
menos que en ningún sitio, que este
Gobierno mak integrado por loe hom-
bres que . suscribieron el Pacto de Seri
Sebastián, y que si en el Pacto de
San Sebastián está la mayor geran-
tea de aprobación del Estatuto, a los
defensores del Estatute en Cataluña
lea Interesa más que a ninguna otra
fuerza politica o sociel que les hom-
bres del Pacto de San Sebastián si-
gan mobernando.

El hecho de un desacuerdo sobre la
táctica seguida por el Gobierno o al-
guno de Sus ministros en un aspecto
~reto, habiendo ministros catala-
nes en el Gobierno, y teniendu todos
ellos respecto a los problemas que
más puedan interesar a Cataluña
una coincidencia, la descenfianza es
una equivocacién de tal naturaleza,
que si además de la irquierda de Ca-
taluña hubiera sido compartida por
otros grupos poilticos, se habría pro-
ducido una crisis ministerial, Esta
crisis hubiera afectado principalmen-
te a Cataluña; porque hubieran cam-
biado radicalmente los comprofnisos
que con respecto al Estatuto existían
y existen, pues habrían cainbiaelo
igualmente la coordinacaas v discipli-
na de fuerzas que actualmente exis-
ten en el Parlereento.

El aran número de telearamas que
de Ca' talurea he reeibido !significando
st.1 aprobacien por las declaraciones
hechas, me enseña que ellas han in-
terpretado la opinión de una gran
parte del republicanismo catalán.

EN FOMENTO

Interesante decreto.
Por e/ seilor Albornoz fué facili-

tado ayer a la prensa el siguiente
decreto:

«De acuerdo con lo informado y
propuesto por la Comisión nombra-

- da para revisión de la obra legisle-
tiva de la dictadura referente al mi-
nisterio de Fomento, y habiendo des-
aparecido las circunstancias de • efao-
ca y móviles por los que aquélla
transfirió a los gobernadores civiles
gran parte de las facultades que pa-
ra etimplimiento de la ley de Montes
tenía confericies el ministerio de Po-

NOVIAS
Al lado de «El Imparcial». Duque de
Alba, 6. Muebles baratísimos. Inmen-
so surtirlo en camas doradas, hierro.

mento, con sus delegaciones espe-
ciales en las inepecciones regionales
v distraeos y divieielnes hidrológico.
forestales.

A propuesta es' ministro de Fo-
mento, el (bebieres, provisional de la
República decreta:

Artículo a' Queda dei °elido el
real decreto del ministerio de 1-t'o-
mento número 226, de e de febrero
de 1 927, y restablecido en todo ett
vigor el de 1 de febrero de peoi y
cliaeiiilltácss. disposiciones con- éste cuncor-

Art. 2.9 El presente decreto re-
aeirá a partir del día de su publica-
ción en la «Gaceta de Madrid», de-
hiendo substanciarse de acuerdo con
él todos!, los expedientes a que afec-
te y se encuentren pendientes de re-
solución.»

También fu4 facilitado un caten-
sísimo decreto que coetiene las ba-
ses para la reorganizaciea del Cuer-
po de Guardería Forestal, en el cual
se conceden derechos pasivos ' y otros
beneficios.

EN JUSTICIA

La presidencia de la Comisión juri-
dioa.

Interrogado el ministro de Justicia
.acerca de la dimisión del señor Po-
sada de la presidencia de la Comisian
asesora jurídica, manifestó ser, en
efecto, cierta la noticia, añadiendo
que no tenía aún designada la per-
sona que había de sustituirle.

—Me propori go—anadió el camara-
da De los Ríos—llevar a la apreba-
ción del Coneeje mea nueva estructu-
raeian de cote organismo que obvie
dificultades de este género, es decir,
de pura direceien. Y hasta tanto no
presente una tOrmula adecuada, no
considero pertinente hacer indicación
ninatina de nombres.

Las Constituyentes y su labor.
Se refirió luego el ministro a la la-

bor de la Cámara, expresando su °Pi-
lle:in de que el Parlamento entrará
pronto en un período de intensa acti-
vidad, netamente constructiva, pues
conflo inuelus—añadilaaa, por lo mis,
mo que ha dado prueba de una gran
sensibilidad, en que habrá de claree
cuenta de que los temas tradicional-
mente llamados políticos, ya de por
si de rango secundario, no ha de
otorgárseles sino una consideración y
un espacio de tieriepo linatados,

Se habrá, pues, de concentrar el es-
fuerzo en aquello que España deman-
da ahora de nosotros.

—Espero—sigui:5 diciendo De los
Ríos—que el martes podré leer el pro-
yecto de ley. pidiendo la convalidación
de los decretos de este ministerio, pa-
ra que pase en seguida a la Cm-lisia
con espotaliente.

Expuso después el Ministro de Jus-
ticia a los periodistas la excelente aco-
gida y los comentatios tan favorables
a España hechos por la prensa eIze
tranjera con motivo de la sesión de
ratificación de confianza al actual Go-
bierno, sobresaliendo en est os elog ios
la prensa norteamericana, que con la
alemana y le de otros países han
adoptado una actitud admirativa y
entusiasta para la República espa-
ñola.

—E1 acto realizado por el embaja-
dor de Francia—siguió- diciendo el sic-
ñor De los Ríos—es sintomático del
eetadu de espíritu que ha engendrado
cfi todos tus puebles la actuación dé
nuestta Ganseara constituyente, como
representacien del celado dé concien-
cia español.

.	 Visitas.
Tormln4 su entrevistes con les res

porten» el e-mimare/he De loe Rail
nuthifeetendo -que ahora es menester
dedicarse Intensamente al trabajo, y
para ello rogaba, por lo que al Mis
nietto de Justicia se refiere, que el
peblko fuese respetuoso con el sis-
terna de visitas que tenía establecido

	

desde que he poeesioa6 	 le cartera.
Ruego muy eacerecidaniente—aña-

diaaea cuantas personas deseeri
bisel-net lo hagan en los días seña-
lados a este fin, es decir, los lunes,
-miércoles y viernes, eálleitanció las
audiencias la víspera de estos días
en la Secretaria.

Ese gobernador
Jebe marcharse

Es intolerable la ziclittld de ciettus
gobernadores de la Reptaeliva que, por
lo visto, no se han petcutadu bien de
SU verdadera misión, que no es otra
que la defehder prinelpalmenfe al nuez

•o régimen de todos los peligros que
lo amenacen y de honrarlo y iscredie
[arlo can . la recta y justa solución de
los asuntos de su ineuinheacia.

Por lo que respecta al gobernador
de ‘.'alencia, don Fratielsco Rubio,
hemos de declatar que no sentimos
animosidad ninguna contra él. No ha
mucho le aplaudiames.

Pero justicia obliga a manifestar
que nos ha defraudado en nuestras
esperanzas, pues exebetto equel acier-
to, que después de todo no era sino
el cumplimiento de su deber,. no .ha
tenido sino errores y tropiezos que le
han acreditado de torpe, de dbil o de
inepto. ¿Pruebas? Ahí van algunas.

El nombramiento de delegados gu-
hen-Ma y os -para ins peccionar la ges-
teen de varios Ayuntamientos consti-
tuidos recientemente, resucitando an-
tiguos y repugnantes procediniientos
caciquiles para servir determinados
intereses políticos de cierto sector re-
pte licano. Si no se hien llegado a con-
sumar los propósitos no ha sido pot
falte de ganas, sino por temor al es-
cándalo.

Le manifiesta parcialidad en favor
de los anaeco-sindicalistas en cuantos
conflictos huelguísticos se han plan-
teade por la Confederación Nacional
del Ti-a-bajo, secundando la general
Ofeesiva antirrepublicana y antisocia-
fleta, tolerando atropellos, coacciones,
Insultos y teda ciase de abusos de di-
chos e‘lementos contra los de la Unieti
teenerel de 'Trabajadores, dejando que
las huelgas se eteenieen y perjudican-
do aravisimamente los intereses de
Valencia en vísperas de la Perla de
julio, que ea la vida de la ciudad du-
rante la época de crisis veraniega. No
ha resuelto -ni un solo conflicto bien.

La introffiisión inaudita en la esfe--
gedo muticipal en determinado senti-
gado municipal en detrminado sena,
do, cuino ha probado el diario «La
Voz Valenciana».

La inexplicable tolerancia de las
desaaeías de lenguaje de los elemen-
tos reaccionarios, que en plena asam-
blea jaimista se hartaron de dar gri-
tos contra la República y exiliar a
sus huestes a la -rebelión, como hi-
cieron igualmente los anarco-einclice-
listas en la reunión de Sindicatos úni-
cos celebrada en la Feria Muestrario,
sin que fueran molestados por nadie
es mas, atni les ha dado «coba» el go-
beriiador, en sus declaracioties, a es-
tos últimos.

Todo esto y Mucho mAs pruebe la
ineptitud y la ificompatibilicisel de es,e
señor, elite a cambio de la promesa
de ser buen-os chicos y no promoverle
conflictos durante lo que le resto de
mando ett esta provIneia, observa una

Valencia.

Nuevo triunfo de la
táctica de la Unión

General
LA CORUSA, 3o.—Debido a las

gestiones realizadas por el secretario
de la Agrupación Socielleta y el dele-
gado regional del Trabajo, la Com-
pañía de Tranvías accedió en gran
parte a las petic iones formuladas por
el personal obrero.

La táctica de nuestro glorioso or-
ganismo obrero nacional triunfó una
vez más, y así lo han reconocido por
unanimidad el personal que trabaja
en dicha Compañía, que aprobó•en
la 1:iltirna j'unta general celebrada con
tal ttidtivo la actuación de ste Junta
directiva y la intervención del com-
pañero Iglesias.

La contestación dada por la Men-
cionada Effipresa a sus obreros es
corno sigue:

I.° Se accede al aumenta de o,so
pesetas diarias a todo el personal de
movimiento.
, 2. 0 Este aumento comenzará a re-

gir desde el día i de julio del año
actual, de acuerdo con lo ofrecido por
la Compañía; y

3. 0 Se mantienen todas las condi-
ciones de trabajo y benéficas actua-
les, sebre la base de ser Ilquidadal
coi) arreglo a los nuevos jórnales.

Reciban los compañeros tranviarios
nuestra más cordial felicitación por el
triunfo obtenido.—Iglesias.

Ayer se reunió en el Ayuntamiento
la Comisión que entiende sobre lo
que se ha de hacer en definitiva de la
Casa de Campo. En principio tomó
el acuerdo de oue los jueves sólo sea
ablertó dicho lugar a los niñees de lee
escuelas urbanas.

Se cambiaron impresiones sobre la
instalación del ferrocarril, encontrán-
dose de acuerdo todos los reunidos
en que éste se supedite al plan gene-
ral de reformas en la Casa de Campo.
El funcionamiento de los ascensores.

El alcalde, al recibir ayer a loa pe-
riodistas, les dijo que le habían sido
denuhciadas varias casas en las cua-
les tio se ha cumplido el acuerdo m'u-
nieipel de hacer que Mick:Inch los
aschosnres y la luz eléctrica.

Afiadió que se prótaderle con ma-
no dura contra los tale etehtravinie-
rae el acuerdo municipal.
La publioaciéen de unos documentos

histérioos.
T. tonbién manifestó el nicalde a los

periodistas que se coatintiará le pu-
blieación de unos deetimetitos
ritos que se conservan en los Archa
voe de la Villa, y que datan del rei-
nado de los Reyes Católicos.

Se derruirán las Calatraatitl.
La Comisión de Fomento acordó

ayer por mayoría de votos derruir
el edificio de las Calatravas, y ver si,
en efecto, amenaza ruina ininInetite
para clausurarlo.

Nos parece excelente la medida,
porque, a nufoitro entender, las Ca-
latravas no tienen un valor histórico
que iustifique, ni con mucho, la con-
servación.
Bases para la adiudicación del Espa-

ñol.
La Comisión de Gobernación ha

tenido en,cuenta, para elevae el Ayun-
tamiento esta propuesta telatitat a la
cesIi5n con fines artísticos del teatro
Espatiol, el resultado del ctinctil-SO
anunciado y declarado desierto, lá
premura del tiempo Impuesta pot la
fecha en que -había de res:5141er y la
señalada para iniciar toda campana
teatrsi l‹ y, stIhre todos aquellos desig-
nios rininícipallis quo señalan una ru-
te que veiseltirce a lieeer del teatro
Español escuela de arte dalmático
con la <Mita preocupádb del Atte
ttilstha,

Atintit lási eXlgeiteltia eIthott»tito
Con le recibida Hl !Mentar
epa-tett lás bases aprobadas en ¡o de
abril del peeeente año fué pteocupa-
cIón de los contisionados, tia styld
pk,ittitle eta actierdo no revocado, sino
potque sin plausibles, de naturaleza
tal, que le CO111151511 no duda en ha-
cetlesi

He ahí explicadü el ~atrasarlo que
ertoporte: salvar el apremio de es-

ta temporada próxima b in que se
aboguen los ehtusiasmee ettleticos
que Inspiran aquellas beses, y el-de-m-
iar el petvehir con serenidad y deci-
sión pera que el asunto del teatro mu-
nicipal se testielva de una vez para
sieinpre.

Las bales podKán ser:
L1 Es objeto de este coecureo la

celién herettlita para fines artísticos
del KM:ice del teatro Español du-
rante la teffipereda teatral de To31-32.

Tendiendo el Aytinto-„abrite
Mantener en su teatro un 1..k,,go ar-
tistica de primera categoria que cul-
mine cuando legre municipalizar su
explutetabh, pero no decaiga cuando
á tales fines lo ceda, facilita al ce-
sionario su empresa, concediéndole
una indernedzación equivalente a lo
que ere satisfaga por tateen de exac-
ciones stainicipalete.

Pendiente de solución el pedimento
elevado rd Gobierno de la República
pare que exima al teatro Espailal de
otroe impueetos generales, si ello se
consiguiere, el beneficio lo obtendría
inmeuiatamente el concesionario.

3. 5 Las setopaidclones para el con-
curso se han de hacer al Aytintainien-
to antes del 15 de septiembre próxi-
mo, techa en que se cerrará denniti-
eamente.

4 • a Contendrán talez, proposiciones
los siguiente  requisitos

a) lit plan artístico que el atoo_
acate iests, a de desarrollar, así como
la Beta de la catapañía y su diree.
ejem:

b) La protesta de someterse a las
pi es—entes bases.

e) Se acompañará resguardo
depósito en la caja general - por 7.soo
pesetas, como fianza provisional, con
la protesta de completarla, caso de ad-
judicación, haetti i s . 000 pesetas para
responder de les obligaciones de todo
orden derivadas de la concesión.

d) Las proposiciones se presenta-
rán en pliego cerrado y lacrado.

5. 0 El concesionaria se comprome-
terá a representar teatro clásico yr ro-
mántico, comedias y dramas moder-e

nos, pepirománticus yr aetuales, y tam-
bién, si litera porible, teatro novísi-
mo u experimental, principalmente pa-
ra representar obras de autores poco
u nada conocidos u obras que por su
novedad tuvieren difícil acsesiv a lostea trus Corrientes.

e.' Con lee listas de la compañía
se presentarán los contratos indivi-
duales con los actores que aas inte-
gran, avalados par el Sindicato a
quo cada uno penenesca, sin que el-
tos contratos puedan rescindirse ni
medificaree más que en caso de fuer-
za mayor por el tiempo que dure la
concesión y sin que los meleros cok-
ttatticloa pueden trabajar en ningún
otro teatro durante los meses del año
en que esté abierto el Español.

7.* De Admitir meritorios se dará
preferencia a los alumnos distingui-
dos del Conservatorio de Músiva y
Declamación, previo examen del Co-
mité de control.

. a Por su conectar de teatro pti-
sielegiado y por ser de la pertenencia
del pueblo de Madrid, los precios má-
ximos del teatro Español no excede-
rán nunca del promedio de los otros
teatros medie-leños y se consignarán
en das solicitudes.

ea Pot este milano careo-cher se
celebrará una representación, a ;sal-
dos populares, por lo menos un día
a la semana. En las solicitudes se
indicará el día.

lo, igualmente se celebrarán tres
funciones gratuitas en diciembre, mar-
zo y mayo, pera los niños de las es-
cuelas y suelos municIpalea ; una de
ellas será para los alumno, de las es-
cuelas municipales de sordomudos y
ciegos, poniendo en cada caso las
obras adecuadas que indique o aprue-
be el Comité de control.

ti. La tettipateda se entiende pot
Uf) período mínimo de ocho meses, y,
al menos de ser por fuerza mayor,
su clausura, excepción hecha de las
featividadee anuales, lleva pareja la
rescisión.

sa. El ineumplittlento de cual,
quiere de lás cláusulas del contrato,
a menol de que obedeeel a causa
de fuetira Mayor o por aCuerdt5
Ayuntamiehto, traerá consigo la res-
cisión del contrato y la perdida de la
fianza.

13. El concurso se reeitilVerá por
el Ayuntamiento, a propuesta de la
Cotnisión de Gobernación.

14. La vigilancia del cumplimien-
to de las bases corresponderá a dicha
Contillióh, asistida pór un Comité de
control, Compuesto por un autor dra-
mático, que deberá ser nombrado por
la Sociedad de Autores ; un actor, de,
signedo por lee Sociedades profesio-
nales; un «film teatral, propuesto
por todos o par la mayoría de los
críticos teatreled de la pretil:a Madri-
leña, y un pintor «Impotente en ar-
te, dedOratiVas.

tb. Lao funcione* del totttité de
control, además dé vigila!' él cumpli-
miento de las condic iones generales
del eotitratd, setán: leer las obras
nuevas que se propusiera represen-
tar la entidad edtieesionarle y dictami-
nar si corresponden o no al decoro y
dignidad del teatro Espanol, a cuyo
efecto sería Conveniente nombrar de
entre los miembros del Comité de
centro] un Mubeomité de lectura, in-
tegrado por un eancejal, al erIlleg Y
el autor dramatieu I presenciar OS ea-
sápási generdies o tittiquierá Otro»
petieliáti de d tolnpañía; rogoiver
las obras están blett eatudiadai y eOhi
juntada« y ei el deedrado y la indu,
n'enserie son apropiados; colaborar
eun la yompttflia eh todo cuanto pue-
da contribuir al tnstyur esplendor de

istifetlea, mejorando, a
ser posible, las proposiciones del ad-
judicatura) lo mismo en la selección
de las ührlso' que ett la propiedad y
esmero cele sitie sean ,pleestee en es-
cena, y, litlahlehte, intervenir en
cuantas 1.15fererietile surjan, tanto en
el eumplimiento o interpretación del
contrato entre la entidad concesiona-
ria y el Ayuntamiento, como en las
condiciones dé trebejo entre la direc-
ción do la ~ponía v los actores a
sus Ordenes, a cuyo etecto sería Con.
veniente nombrar también un Sobeo-
mité adibinistratívo compuesto del
delegado del teatro EspañOl, del dtro
concejal y de funlierterios adjuntas.

16. La gestión de todos. los Miem-
bros del Comité de conttel será clan-
pletatnente hottoríficis y /rtatuita.

ty. La entidad concesionaria no
podrá remover el personal que vera
trabajando en el teatro Empañol, Co-
mo no sea por justa causa y previa
la conformidad del SubcOmité admi-
nistrativo,

1S. El Ayuntanilentó podrá dispo-
ner de su teatro, mediante acuerdo,
fuetes de Ide días y liaras señalachae
patas les fullelonus en la tempotadu
oficial, para la eelebtración de los ac-
tos que estime convenientes, siempre
que no revistan caréetee religioso u
marcadamente palítico y se satisfa-
gan Tos gastos y u e puedan origi-
narse.

re. El Comite:., etentrol, desde el
primer die de su fuhclotannlento, es-
tudiará un Millo deflaitiseor para pro-
ponerlo al Ayuntamiento respecto al
teatro Español.

En el Ayuntamiento
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ST I TIIT O -ESCUELA TE CHA
Dirigido por Ingenieros de Caminos e Ingenieros Industriales.

PREPARACION INDEPENDIENTE. PARA EL INGRESO
EN LA

ESCUELA ESP ÉCIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS,
ESCUELA CENTRAL DE falalENIER051 INDUSTRIALES,

AYUDANTES DE OBRAS PÚBLICAS

PERITOS INDIstriales
PROFItSORADÓ EaPECIAL PARA t'AIDA UNA -DE LAS ENSEÑANZAS

APERTURA DE CURSOS EN 1.° DE ODYUBRE
OFICINAS DE INSCRIPCION:

OLOZAGA, 2, MADRID. -e, TELEFONOS 53568 y 64339

DIRECCION TELEGRAFICA: RIBECO, MADRID
LA MATRICULA SE CIERRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE, DE

ESTAR CUBIERTO EL NUMERO DE PLAZAS DISPONIBLE

A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS SE REMITE GRATUITA-
MENTE EL FOLLETO DESCRIPT/V0 DE NUESTRO CENTRO DE

ENSE:aANZA

Los Vivoros de la Villa.
Desde el de julio ha cemen-

zado a funcionar la Colonia instala-
da en los Viveros de la Villa, A ella
asisten dieriamente cerca de cuatro-
cientos niños) a los cuales cvetea dia.
rIamente el Ayuntamiento los medios
de transporte y la comida.

La Colonia, que se estableció por
iniciativa de nuestro camaTada Cor-
dero, está dirigida por el compañero
Cubillo y están al cargo de ella algu-
nos profesores afiliados a nuestro
Partido.

Convendría que el Ayuntamiento
intensificara esa clase de Colonias.

Pero ponikdolati sil mejores con'
diciones aún que las que poseen los
Viveros de la Villa. Los niños allí
tienen que jugar con la tierra del
suelo.

¿No podrían llevar unos volquetes
de arena a los jardines aquellos, va
que el río se halle cercano, con
to de que los niños dejaran de jugar
con el polvo del cuelo?
La Comialán de la Casa de Campo.



Muerte de un actor notab e

Leovigildo Ruiz-

Tatay

Víctima de una rápida enfermedad
falleció ayer en su domicilio, Ríos Ro-
sas 8, et notable Actor dramatico don
Leovigildo Ruiz Tatay.

Reciente aún su actuación en las re-
presentaciones populares dadas con
motivo de las fiestas de la República
en la plaza de Oriente, donde actuó
juntamente con el insigne Borras, su
muerte ha sorprendido a todos dolo-
rosamente porque nada se había di-
cho de que estuviese enfermo.

Ruiz Fatay había nacido en Sevi-
lla y tenia actualmente cincuenta y
nueve años. Cursó los estudios de pe-
rito agrícola; pero apenas temblar la
carrera la dejó por la escena, comen-
zando a trabajar en la compañía de
la inolvidable María Guerrero.

Trabajó siempre en las mejores
compañías y teatros ; pero con quie-
nes obtuvo sus mayores éxitos fué con
la Guerrero, Carmen Cobeña y Bo-
rras. Sobe todo este último insigne
actor, que le quería como a un her-
mano y con el que he actuado mayor
tiempo, el punto que ap se compren-
día una formación de Enrique Borras
sin este actor, que de modo tan ad-
mirable sabía dar la realice al artista
catalán.

Con Enrique Borras actuó en ala-

MOBILIPRIO Para OHMS

SÓLIDA CONSTRUCCIÓN EN
MADERA DE CASTAÑO

PARA DIBUJOS Y PRECIOS CON-
SULTAR AL REPRESENTAN f E:

MANUEL TEJEDOR
m parlado 56 :: GIJÓN

La obra del Gobierno

Pueblos muertos
Estampas del agro

BARCELONA, i.—Eit Prat de Llo-
bregat, frente a la fábrica comercial
La Seda de Barcelona, ocurrieron
graves sucesas con motivo de la huel-
ga que allí se sostiene, resultando he-
ridos los obreros Vicente Meseguer,
José Mauredo y José López, y las
jóvenes Carmen Avellanedo, Emilia
Ros y María Mir, todos huelguistas.

El gobernador, el enterarse de los
sucesos, dijo a los periodistas que
había enviado a Prat ay Llobregat al
señor Ugarte, quien lleva la mision
de realizar una información detallada
de los sucesos.

Sucesos en Prat
de Llobregat
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Varios heridos,

sesion ministerial drid• en los teatros Español, Comedia,
Price y Centro, y recorrió toda Espa-
ña con el mayor aplauso.

También estuvo en América con las
compañías Guerrero-Mendoza y Mar-
garita Xirgu.

Hace unos años, en ocasión en que
Borras estuvo algún tiempo alejado
de la escena, Ruiz Talay farmó com-
pañia con Martínez de aovar, hacien-
do eieel teatro Martín, de Madrid, una
corta temporada.

Se especializó en los tipos de actor
de carácter, en los que difícilmente
era superado. Sobre todo su magnífi-
ca interpretación del Don Lope de Fi-
gueroa, de uEl alcalde de Zalamea»,
y el Comendador, de “ Don Juan Te-
nono',, pueden ponerse como mode-
los.

Ha representado mucho .teatro clá-
sico, por el que tenía gran predilec-
ción, y de los autores contemporáneos
ha interpretado obras de casi codee,

A su familia enviamos nuestro más
sentido pésame.

El Estatuto de
Cataluña

La Unión Nacional de Funcionarios
Civiles se adhiere al escrito de la Agru-
pación al servicio de la República de

Barcelona.
Excelentísimo señor presidente del

Consejo de ministros.
Excelentísimo señor : Don Eduardo

España y Heredia, presidente de la
Unión Nacional de Funcionarios Ci-
viles, asociación legalmente recono-
cida, a V. E., respetuosamente, ex-
pone :

Que habiendo tenido conocimiento
del bien razonado escrito elevado al
Gobierno provisional, con fecha 25 de
julio saltases, por el Comité directivo
en Barcelona de da Agrupación al Ser-
vicio de la República, esta Unión Na-
cional de Funcionarios Civiles lo hace
suyo, prestándole su total adhesión, y
tiene especial empeño en hacérselo
constar así al Gobierno de su digna
presidencia «por tratarse de asunto de
tan vital importancia para España tu-
da y para Cataluña misma», a la que
los adheridos todos de esta Asocia-
ción, como los de la Agrupación al ser-
vicio de la República, desean ver en
el mayor grado posible de prosperidad
en todos los órdenes y libre de peca-
do original en el nacimiento de sus
instituchenes ; al propio tiempo que
llama públicamente la atenc:ain, po-
niendo de relieve las posibilidades del
sistema que ha de seguirse para la
votación del referéndum del Estatuto
de Cataluña, a fin de que, con entero
conocimiento, pueda darse a su resul-
tado numérico el valor moral que en
realidad le carresponde.

Madrid, I.° de agosto de 1931.—
Eduardo España y Heredia.
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El «Heraldo» ha preguntado a los
diputados de las Constituyentes su
opinión sobre la obra del Gobierno
en los siguientes puntos:

I La libertad de cultos.
II Reorganización del ejército.

El sistema electoral.
IV. Los conflictos sociales.

La enseñanza.
'NI Política económica.
Loe camaradas Teodomiro Menén-

dez, Manuel Cordero, Fermín
BlazquezyCayetano Redondo han con-

testade ao que sigue :
Teodomiro Menéndez.

I.—No podía hacer otra cosa a es-
paldas del Parlamento. En las Cortes
se abordará todo lo que tiene rela-
ción con este problema, no sólo la se-
paración de la Iglesia y el Estacas,
sino considerada la Iglesia como una
asociación más.

IL—Creo que se debe ir al
ejército voluntario. Me parece bien la

obra de Azaña, como iniciación de
"' destrucción de todos los males, y a

la creación de un ejército eficiente;
y provisionalmente instrucción mili-
tar obligatoria.

III.—Ila sido una cosa de transi-
ción. Hay que ir a la representación
proporcional, escrutinio por lista, sis-
tema por cociente y voto secreto. Por-
que ello obligará a la formación de
grandes partidos.

IV.—Los socialistas ofrecen a la
clase trabajadora española sólucio-
nes que den satisfacción a aquellas
reivindicaciones que el momento po-

lítico y la situación económica de Es-
paña pueden hoy ofrecer como punto
inicial para llegar a la solución in-
tegral de nuestro programa. La dic-
tadura nos dejó una herencia de des-
astre económico y financiero, cuyas
consecuencias está pagando el nue-
vo régimen. Por eso lamento la ac-
titud violenta en que se han coloca-
do los elementos extremistas del obre-
rismo, que de un modo inconsciente
están haciendo el juego, como ocu-
rrió en 1923, a la reacción y a los
defensores de un fascismo más o me-
nos disfrazado de una dictadura. La
minoría socialista pedirá una inves-
tigación parlamentaria sobre lo ocu-
rrido en Sevilla ; y si es verdad que
se ha aplicado da ley de fugas, pedire-
mos todas las responsabilidades y to-
das las sanciones, pese a quien pese
y cueste lo que cueste.

V.—Hay que ir a una honda trans-
formación de la enseñanza, desde la
elemental hasta los grados superiores
universitarios.

V1.—En un país de veintitrés mi-
llones de habitantes, como España,
cuya industria sólo consume por año
alrededor de diez millones de tonela-
das de carbón, mientras Bélgica, con
la cuarta parte de población, consu-
me más de cuarenta millones de to-
neladas de carbón, puede decirse que
todo está por hacer. Y quien dice de
la industria dice de la agricultura. Y
así como en otros países se plantea,
por haber llegado al limite de su co-
eficiente de elasticidad en materia de
producción, en España sucede todo lo
contrario, pues la crisis es de falta de
trabajo, de falta de producción y de
falita,cle elementos agrícolas e indus-
triales.

Manuel Cordero.
1.—La defendemos en toda su ex-

tensión.
11.---Bien la obra de Azaña, aun-

eue preferiríamos que no hubiese
&jan. ito.

111.—Partidario del sistema pro-
pprcionM'.

IV.—Durante la dictadura todas las
violencias estaban justificadas. No
deben plasmar ahora en período cons-
tituyente. El Poder público.) tiene la
obligación de conjurar la crisis del
trabajo, castigando la riqueza acu-
mulada.

V.—ale parece bien orientada la
obra del Gobierno.

V1.—Dado el corto plazo que el
Gobierno lleva funcionando, tengo el
convencimiento de que no ha podido
"r más allá,

Fermín Blazquez.
1.—La creo no sólo necesaria, sino

aidispensabie. Los privilegios que en
...España ha venido disfrutando la
Religion católica los estimo inadecua-

das y contrarios a la libertad de pen-
,amiento.

11.—Me parece bien lo que ha he-
cho Azaña ; pero estimo cese debe de-
mocratizarse algo más a fin de con-
seguir que este Cuerpo armado sea
una garantía para todo el país.

III.—Está bien; pero me parece
mejor el sistema proporcional. Las
circunscripciones han logrado despla-
zar el caciquismo de distrito; pero
hay que temer que los caciques ex-
tiendan su virtud a la provincia.

IV.--Para mí la mejor solución que
puede darse a estos conflictos, que
existirán mientras perdure el régimen
capitalista, es ei de que los organis-
mos obreros sigan la tactica que
,tconseja la U. G. T. y- la orienta-
:ión que a modo de guía preconiza el
Partido Socialista.

V. —COMO avance progre:ivo
eficaz en la enseñanza debe estable-
cerse la escuela única y que todos
los javenes participen de los bene-
Vos de la Segunda enseñanza y los
de las escuelas profesionales.

VI.—La política económica que si-

Vestidos niño, percal 	

Camisita recién 	

Juegos opa', dos prendas, niña
Idern íd., crespón 	

ídem cristianar, crespón 	

Abriguitos recién 	 	 1,45
Baberos felpa 	  o,20
Juegos opalina Sra. bordados 	  2,90
'dein crespón Sra. encajes 	  14.85
Cainisones señora, opalina 	 	 3,15
Combinaciones señora, punto	 	 1,95
Blusas señora, voile 	 	 3,85
Quimonos bata, estampados 	  3,90
QUIMONOS CRESPON

BORDADO, COLORES	 24,85

Para tratar de las
.;oncesiones de ladictadura

En el Ministerio de Hacienda, y
coniorme al acuerdo adoptado en su
ultimo consejo de ministros por el
Gobierno, se reunieron ayer por la
mañana los señores Albornoz, Casares
Q, uiroga, Martínez Barrios y nuestro
cambiada- Indaiecio Prieto.- .1 al re-
unión tenía por uOjeto el estudiar la
tonna en que lian de plantearse ante
las Cortes constituyentes los proble-
mas derivados de concesiones que, con
respecto a servicios del Estado, obras
patalease etc., 'adjudicó IU alcaidesa.

Cada uno de los ministros diú etiell-
ta de "sus puntos de vista en cuanto
a los asuntos de esa naturaleza que
afectan a sus respectivos departarnea-
tos ; y can objeto de coordinar el cri-
terio ministerial, no sólo en el con-
cepto jurídico que esos actos y con-
tratos merezcan, sino también para,el
posible amparo de 10s capitales hones-
tamente invertidos en las Empresas
formadas para la explotación de las
concesiones y para la exigencia de
responsabilidades administrativas, se
acordó encomendar ese estudio a una
Comisión asesore, formada por don
Antonio Flores de Lentes, don Felipe
Sánchez Román, don Agustín Viñue-
las, don Alfonso García, don Antonio
Sacristán y :don Antonio Rodriguez
Pérez, para que, a base del corres-
pondiente dictamen de está Comisión,
se redacte luego el proyecto de ley
que haya. de someterse a las Cortes
constituyentes.

Papatrigo. Pueblo de 800 vecinos.
Jurisdicción de Arévalo, partido de
Asila. El eseritor, curioso por rumo-
res escuchados en sus andanzas por
la región, le ha dedicado una visita.
Y esta visita ha superado en un todo
SUS apreciaciones. Ha encontrado un
pueblo salvaje. Salvaje moralmente.
Sin cultivar las inteligencias, aunque
agrícolamente se encuentre en situa-
ción idéntica a los pueblos limítrofes.

En este pueblo existe un señor de
vidas y haciendas vestido con hábitos
talares. Sacerdote. Un sacerdote que,
haciendo profesión de fe católica y
monárquica, ambas intransigentes,
lanza desde el púlpito las soflamas de
la mentira para nutrir espiritualmen-
te las inteligencias je los feligreses.

El pueblo está enclavado en un lla-
no de tierras de pan llevar. La

Moraña. Tras él, grandes pinares som.
bríos ; todo a su alrededor, trigo, in-
mensas. 'lanadas de trigo. De mal tri-
go que producen sus tierras de se-
gunda y tercera clase. Las tierras son
casi todas ellas de rente. El rentista
vive mal; y, lógicamente, vive aún
peor el obrero asalariado. Pero aquí
el rentista y el obrero ~tarjado, des-
de épocas remotas, han cerrado los
cauces de la comprensión. Y en un
estancamiento de ideas viven su vida.
El pueblo es de estampa medieval.

Los domingos por la mañana, cer-
canas las ocho, suenan las campanas
que llaman a misa. Ya llevan los
obreros cuatro horas de trabajo. Sue-
nan las campanas y éste es abando-
nado. En grupos, solos, mujeres y
hombres toman un catninito bordea-
do de negrillos y chopos que conduce
a la iglesia. Un caminito , de grava
fina, lleno de luz y de canciones de
pájaros. Y así, pausados, humildosos
y mansos penetran bajo las fuertes
puertas de encina grises, cla•eteades
de hierro, en la nave oscura.

Allá se colocan las mujeres, ante el
altar. Les hombres detrás, bajo el ór-
gano. V comienza la misa. Y después
4e "Concluida la misa, el dominical ser-
món.

Nuestro querido amigo Gabriel Alo-
mar ha hecho a un redactor de «El
Sol» las siguientes declaraciones:

ti—En Cataluña prevalece la Con-
federación Nacional del Trabajo so-
bre la Unión General de Trabajado-
res. Pero el apoliticisrno de la Con-
federación daña mucho. Indirecta-
mente coopera con la Liga a mate-
rializar los problemas catalanes, con-
cretándolos en formas estrictamente
económicas. Esa pasividad ante los
asuntos que atañen a las bases fun-
damentales de la libertad individual
ha contribuido no poco a la forma-
ción y a la duración de la dictadura.

Cataluña--como en cierto modo la
Argentina--es país. de inmigración
proletaria. Muchos de esos núcleos de
trabajadores carecen del sentido de
connubio y arraigo con la tierra, es
decir, de ciudadanía. Esto ha provo-
cado ideales demasiado simplicistas y
primarios, cuya fórmula capital fué el
anarquismo.

Nosotros intentamos crear en Cata-
luña el núcleo de un partido socia-
lista digno de la grandeza de Cata-
luña. Luchamos con graves dificulta-
des. En primer lugar, nuestro grupo
adolece del defecto de estar formado
por universitarios. Diría más exacta-
mente de intelectuales.

Esperamos, sin embar go, conseguir
en breve grandes resultados.

—¿Cuáles son sus relaciones con el
Partido Socialista Obrero Español?

—En esto es posible que haya ha-
bido un poco de incomprensión, que
no parte ciertamente de nosotros.
Nosotros no podemos ignorar el he-
cho de la voluntad autonómica de Ca-
taluña, y aunque teóricamente no
puede haber nada más opuesto que
los conceptos Socialismo y naciona-
lismo, tampoco es natural que un
Partido Socialista constituido dentro
de cada Estado quiera confundir su
vida nacional con le del Estado mis-
mo. Si el Socialismo tiende a la inte-
gración federativa de todas las nacio-
nalidades en una solidaridad univer-
sal (que no otra cosa es el

internacionalismo), es natural que esa inte-
gración se haga con los grupos na-
cionales que ofrezca la realidad viva.
Guardando las mayores armonías con
la U. G. T. y el Partido Socialista
Obrero, intentamos formar :in g, opa
nacional e idiomático, de contextura
catalana, precisamente para la nue«
eficacia sobre el proletariado catalán,
cuyas aspiraciones se especializan in-
confundiblemente dentro del Estado
español.

—Es curioso que el núcleo de la
Unión Socialista Catalana esté inte-
grado por intelectuales.

—Obedece esto a la naturaleza he-
terogénea de la masa proletaria. En
Barcelona, antes de la formación del
Sindicato único, prevaleció el anar-

Y dice el sacerdote corno prefacio
—Hay que concluir con ese animal

inmundo que se llama la República.
Lucharemos todos unidos para derri-
barla, para acabar con ella. Luchare-
mos todos corno un sodo hombre. ¿Que
diréis cuando un día se lleven de vues-
tras casas a vuestras hermanas, a
vuestras 'mujeres, a vuestras hijas?

Mientras, el &chi° permanece dor-
mido y desierto, al rol, con las puer-
tas cerradas. El caminante no puede
ni debe acercarse a ellas eorque
hallará a nadie, y porque caerá en los
rigores de la excomunión feudal.

Triste, ¡muy triste es todo esto!
El sacerdote, de fácil verbo, suelta los
potros desbocados de su fanatismo y
su incultura. Y divaga, anatematiza,
y excita. Cuando concluye, ¡asom-

Ibblr:ca!'	

-

.

todos los hombres están atribu
lados, aepstados, llorosos, y dis	 -s
tos a perder la vida antes que
la más ligera concesión a la Republica

Este pueblo oficialmente, hasta muy
poco tiempo ha, no Ayuntamiento
monárquica de su Ayunt to. No
quiso proclamar el nuevo estaco repu-
blicano. Solamente transigió cuando
llegaron rqmores de imposiciones de
multas. El escritor, de propaganda de
ideas por los pueblos Ilma.:efes, se
abstiene abiertamente de propagar su
verbo en este lugar. Porque tiene co-
nocimiento de rumores amenazantes.
En este pueblo la autoridad es el sa-
cerdote. No existe guardia civil per,
manente. De cuando en cuando apa-
rece por allí la caminera.

Sin embargo, piensa intentar batir-
le brecha. Porque el obrero--animat
de trabajo, bestia de carga con los
ojos cerrados—necesita que se preoeu-
pen de él.

*
Envío : Al gobernador de Avila, es-

píritu liberal y amante de la justicia e
del obrero.

S. SERRANO PONCELA
San Juan de la Encinilla (tierras de

Avila), juho.

socialistas
gue el actual ministro de Hacienda la
estimo acertada, así como la política
monetaria.

Cayetano Redondo.
1.—Completaniente de acuerdo con

lo hecho hasta abdre por Fernando
de los Ríos.

11.—La aspiración nuestra es lle-
gar a la creación de la milicia cívica,
corno en Suiza. El pueblo armado. La
obra de Azaña me perece admirable.

I 11.—Deseamos el colegio nacio-
nal o, por lo menos, las grandes cir-
cunscripciones regionales y con igual-
dad de derechos para ambos sexos a
partir de los veintiún años. A mí no
me parece bien el sistema del voto
restringido. Prefiero el sistema ma-
yoritario, como rige en Inglaterra.

1V.—De acuerdo' perfectamente con
la poltiíca que ha iniciado Largo Ca-
ballero. Desde luego, las organiza-
ciones obreras, antes de lanzarse a
una huelga, entiendo que están obli-
gadas a aceptar el az-baraje, sin que
esto en modo alguno merme ni Erni-
te el derecho de huelga.

V.—A nuestro juicio, debe ser lai-
ca, sin admitir la injerencia clerical
eri la escuela. La enseñanza religiosa
es asunto que tiene su lugar adecua-
do en la iglesia y el seno de las fami-
lias.

VE—También conforme con lo que
hasta ahora viene haciendo Indalecio
Prieto.

El ministro de la Gober-
nación, en Santander
SANTANDER, las cinco y

media de la tarde el señor Maura
recibió a los periodistas.

Los informadores le interrogaron
sobre la actualidad política, pero el
ministro de la Gobernación se mostró
reservadísimo.

Acerca de la huelga de la Telefó-
nica dijo que es un asunto que lo
considera terminado.

Respecto a los debates parlamenta-
rios también eludió hablar, ya que
se hacen a la luz del día.

Se le preguntó asimismo sobre el
asunto del ferrocarril Santander-Me-
diterráneo, diciendo que se revisará
en las Cortes, designándose una Po-
nen: ia de ministros para que lo es-
tudie.

Añadió que cree que el señor
Macia no irá a las Cortes nada más que
para votar el nombramiente de pre-
sidente de la República.

El señor Maura va a descansar dos
días en Santander, y sobre el vera-
neo en esta ciudad dijo que este año
será una cosa excepcional; pero que
cuando transcurra el tiempo se es-
tudiará el sitio donde ha de veranear
el presidente de la República.

Al terminar las fiestas de San Se-
bastián y Bilbao los barcos de la es-
cuadra se detendrán unos días en
esta ciudad.

Los periodistas interrogaron al mi-
nistro sobre la detención del señor
Fuentes Pila, que es montañés, res-
pondiendo que no era asunto de su
incumbencia.

Mañana visitará el crucero «Cer-
vantes»; por la tarde irá a los toros,
y por la noche regresará a Madrid.

A última hora de la tarde se ha
reunido con las autoriddes.

Los sucesos de
Sevilla

Trabajes del Juzgado.
SEVILLA, a—El Juzgado especial

que instruye diligencias por los pa-
sados sucesos ha recibido declaración
ayer por la mañana a varios guardas
del parque de María Luisa y el dic-
tamen de algunos maestros armeros
que han examinado los impactos` de
bala en las avenidas de Rodríguez
Caso y del Conde Urbina.

Han sido entregados al Juzgado
algunos croquis del lugar donde ocu-
rrieron los hechos en el parque de
María Luisa, así como varias foto-
grafías de los mismos sitios y de la
camioneta y automóviles que iban
con la cond:ucción de los cuatro indi-
viduos que murieron. El Juzgado ha
realizado una inspección ocular en la
plaza del Sacrificio, donde fu é muer-
to el capitán Añino.

El Juzgado ordenó se levantara un
croquis de la barbería de la plaza -del
Sacrificio que se comunica con la ca-
sa número r.

Parece que el señor Abarrátegui ha
enviado al presidente del Tribunal
Supremo un voluminoso escrito, en
ehI que, sin duda, da cuenta de todo
Jo actuado hasta el momento.

Ayer estuvo el Juzgado en la cár-
cel tomando decdaración a varios de-
tenidos por los sucesos de la plaza
del! Sacrificio.
Comienza a actuar la Comisión parla-

mentaria.
SEVILLA, — Algunos diputados

de la Comisión parlamentaria llegada
el viernes a Sevilla visitaron ayer por
la mañana algunos lugares en dos que
se desarrollaron los más importantes
sacesos, entre ellos la plaza de la Ma-
carena, para conocer Jos efectos del
cañoneo contra el bar Comedio.

En el hotel donde se hospedan re-
cibieron los comisionados esta maña-
na a varías .Comisione  obreras que

fueron a pedir justicia. Tanrbian he-
bló con algunos diputados Francisco
Mazón, uno de los dueties de los ba-
res y tabernas de Cornelio.

Los parlamentarios se reunieron a
las doce en el haba con los médicos
forenses y militares que' practicaron
la autopsia a los cuatro cadáveres.
La reunión duró más de una hora,
ignorándose lo calado.

Parece que el máximo interés de los
parlamentarios está en depurar los
hechos ocurridos en la plaza de Espa-
ña para conocer si hubo o no aplica-
ción de la llamada ley de fugas.

Ayer tarde volvieron a personarse
los diputados en la avenida de María
Luisa, y realizaron una nueva inspec-
ción ocular en los cruces de las aveni-
das Rodríguez Caso y Conde de Ur-
bina. .

Ayer comenzó la información pú-
blica de los parlamentarios en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento. Pa-
rece que los parlamentarios van a
conferenciar uno de estos días con el
juez especial.

En Francia declina
el comunismo

PARIS, t.—Ha pasado inadvertida
la «Jornada roja», anunciada a bom-
bo y platillos por los comunistas.

El aspecto de París es completa-
mente normal. Ningún obrero faltó
al trabajo ni se ha llegado a organi-
zar manifestación alguna.

Hasta los oradores que debían acu-
dir a las puertas de las fábricas a la
hora de entrada al trabajo para aren-
gar a los obreros renunciaron a sus
propósitos •ante las medidas adopta-
das.

Desde primera hora de la mañana
las autoridades adoptaron las precau-
ciones de costumbre en caso de huel-
ga. Numerosos refuerzos de la Pre-
fectura de Policía y de las brigadas
móviles de gendarmería tomaron los
puntos estratégicos del extrarradio
industrial. Hubo algunas tentativas
de coacción, pero fueron reprimidas
con rapidez.

Por la tarde no ha ocurrido tampo-
co nada anormal. El paro de los cho-
feres de taxis ha sido parcial, y en
varias Compañías no hubo faltas
en su personal. En las inmediaciones
se proaqjeron pequeños incidentes, y
la policía arrancó algunas banderas
rojas que habían sido colocadas en
la techumbre de fábricas y factorías.

Han sido detenidos 36 comunistas
militantes por izar banderas rojas en
edificios en construcción y por fijar
carteles subversivos.

Felicitaciones
a Cordero

Opiniones de

FONSAGRADA, 1.—Reciba mi fe-
licitación más .cordial por su inter-
vención en lOS Cortes en le discusión
de las actas de Lugu.—Ramiro Díaz
Cortao.

—
FON.SAGRADA, . t. — El Comité

Obrero Socialista de esta localidad te
felicita sinoeramente.—El presidente.

PIE.DRAFITA DEL CEBRERO,
i.—E1 Ayuntamiento 'de esta locali-
dad le felicita por su acertada actua-
ción sobre la anulación de las actas
de esta provihcia.—E1 presidente.

—
LUGO, 1.—Tengo 14 satisfacción

de comunicarle que al posesionarme
del cargo propuse, y fué acordado por
aclamación, constase en acta el eget-
deeimiento de este Ayuntamiento por
la labor realizada por usted defen-
diendo el vote particular, que dió por
resultado la aindaeión de las eleccio-
nes.

Salúdale atentamente. — El alcal-
de, Cobrerus.
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Dice Gabriel Alomar...
"Intentamos crear en Cataluña el núcleo de
un Partido Socialista."— "El apoliticismo de la

Confederación daña mucho."

quismo,' determinado por la existen-
cia de esa masa proletaria de acarreo
y por ese fondo de romanticismo idea-
lista de Cataluña.

—Su partido, ¿está reconocido por
la Internacional Socialista?

—Esto no está ultimado a causa de
la juventud misma del partido. Creo
que no encontraremos la menor di-
hcultad para ser admitidos.

—¿Tienden ustedes a absorber los
núcleos de la U. G. T. en' Cataluña?

—No merece la pena. Llevan una
vida muy precaria, y será mejor crear
núcleos nuevos y jóvenes.

—La nueva generación de intelec-
tuales catalanes, ¿ve con atención el
desarrollo del partido?

--Hasta tal punto y con tal simpa-
tía, que hemos venido al Parlamentu
íntimamente ligados can la Ezquerra,
aunque hayamos tenido que disentir
de ella en el caso concreto del voto de
confianza al Gobierno. Para nosotros
es cuestión primordial en este mo-
mento el asegurar la continuidad de
la República, que es el verdadero eje
de España. Nunca hemos perdido la
confianza en que el Gobierno hará
honor a sus promesas de respetar la
vida y la libertad de Cataluña.

*5*
Oblicuamos la conversación. Alo-

mar es el embajador de España en
Roma. En Roma, que tanto puso
imprenta, aliento y espíritu en la
isla!

—Para un catalán es un honor al-
tísimo ser embajador de España en
Roma, ¿no?

—Inmenso, sí. Sientp la emoción
de ese cargo que rne espera. ¡Gran
investidura, si, señor, para un cata-
lán.

—Usted es mallorquín...
—¿Qué más da? Catalán de Ma-

llorca. Como se puede ser catalán de
Valencia. Proclamarse catalán no es
un acto de servidumbre a Barcelona,
sino ensanchar el ecóme.no de un pue-
blo. Catalán es el idioma de toda la
costa mediterránea española hasta
Murcia, y de mi archipiélago nativo.

—Y hasta de esos bravos alguere-
ses que hablan aún catalán en un
rincón de Cerdeña. ¿No?

—Eso casi . está extinguido; pero
aún tiene para nosotros emoción. Yo
me encontré una vez un alguerés en
Santa María de la Victoria viendo la
Santa Teresa de Bernini. No supo
decirme dlez palabras en buen cata-
lán, pero... nos entendimos.»



Trinos

La Casa de Campo

retribución. N e ;Jou elle han de bu-
trir los retarn, 1

cuanto al reconocimiento de funcio-
narios públicos han de añadir un
sueldo inicial similar a la actual re-
tribución y quinquenios que compen-
sen y aun superen los problemáticos
ascensos de que ahora Iii 51/"Utall.

Se les reconocen además derechos
pasivos mediante un pequeño des-
cuento en sus haberes. Para consti-
tuir un fondo a tales efectos se des-
tinará la totalidad del importe de las
multas que se impongan con motivo
de denuncias formuladas por dicho
personal,

Se atiende también a los guardas
y vigilantes que por haber llegado a
los sesenta y siete años no puedan
ingresar en el nuevo Cuerpo, conce-
diéndoles he excedencia con los cua-
tro quintos de sus actuales emolu-
mentos al propio tiempo que un bien
ganado descanso.»

Después de las elecciones que aca-
elan de verificarse en España, nadie
se atreverá a poner en duda que la
revolución del 12 de abril no ha sido
únicamente una revolución contra el
rey ;. ha sido algo más y de muy pre-
cisa orientación. Tanto como echar a
don Alfonso, animó el espíritu de
aquella jornada el deseo firme—y ra-
zonado—de transformar el régimen
hasta entonces imperante. Pero no
tan sólo en el orden político, sino que
también en su carácter social y eco-
nómico. Es decir, que contrariamente
a lo que han creído muchos, se ha
ido—o se va, más exactamente—a un
cambio total de fundamentos de ins-
tituciones y de normas jurídicas y po-
líticas. Lo de sustituir un nombre por
otro nombre, quedando lo demás en
pie, no podía ser d fin de ese movi-
miento generoso y consciente, enii-
nentemente civil y popular, que ha
dado entrada en el Gobierno de la
nación, por primera vez, a la clase
trabajadora, clase necesitada de rei-
vindicaciones de toda naturalezas que
no podrán ser logiadas si a la Repú-
blica que se ha conquistado por el de-
recho no se le da un contenido esen-
cialmente socialista. Y aquí una pre-
gunta : ¿Cómo y en qué sentido se
manifestó la voluntad del pueblo en
las urnas del 28 de junio?

Basta referirnos al resultado que
dieron, dentro de la más amplia ga-
rantía del sufragio, para demostrar
de una manera que no admite répli-
ca( que lo que quiere España no es
una República a secas, según frase
muy elocuente de Marañón, sino una
República que tenga otra expresión y
otro significado, que no sea, en bue-
nas cuentas, lo que hasta hoy se co-
noce por ese nombre,, tanto en el vie-
jo como en el nuevo continente, ex-
ceptuando lo de Rusia, que es toda-
vía un ensayo por terminar.

Y no sacamos esa conclusión de
modo exclusivo por el hecho del ma-
yor triunfo socialista en las elecciones
últimas ; miramos igualmente a los
resultados de las fuerzas opuestas, y,
sobre todo, a la orientación de éstas.
a Qué indica, por ejemplo, esa resta
de votos, inesperada por muchos, a
la derecha republicana? ¿Que los
hombres que la representan no refle-
jan el sentir de la opinión conserva-
dora y de la opinión católica?

No lo creemos. Su jefe más isi-
ble, revolucionario contra don Alfon-
so y revolucionario contra la dictadu-
re, su sueño de República, en la im-
pesibilidad de una monarquía de tipo
belga o inglés, ni excluye a la Igle-
sia ni se aparta del derecho de pro-
piedad existente. Cuando más, y en
esto no iría a otro extremo radical
esie el predicado por Pío XI, conven-
dría en que hay que efectuar un más
equitativo reparto de la tierra. ¿Es
eso para asombrar a alguien?

Pero si hubiera alguna otra razón
que nosotros a la distancia no pudié-
ramos alcanzar. v que fuese ella el
motivo de ese desplazamiento de apo-
yo en la opinión moderada, ;qué otro
partido. o qué otro grupo derechista
ha tenido mejor éxito?

Ya presumimos la objeción a esa
pregunta: Que se abstuvieron de con-
currir a /as urnas los conservadores
y los católicos. ¿Qué tal? Si ello fue-
se tan Ucil de probar como lo es de
hacer argumentación caprichosa en
«El Debate» o en el «A B C», segu-
ramente el ex monarca, ante la con-
firmación del puntapié que se le diera
en abril, y que no pudo ser más uná-
nime en el acto electoral recién cele-
brado, diría también que los monár-
quicos no votaron. Pero contra todo
eso está Romanones, el príncipe del
maquiavelismo, que en su propio feu-
do apenas si logró sacar los votos ne-
cesarios para una banca en las Cons-
tituyentes ; pero no porque hubiese
habido abstención monárquica, que
no la hubo, sino porque se pasó ésta
a la vereda de enfrente ; lo están tam-
bién los de Acción Nacional, que lle-
vaban como bandera al Borbón, aun-
que la llevasen cosida al forro del cha-
leco, y que tampoco consiguieron ma-
yor fortuna ; lo están asimismos los
conservadores monárquicos que en
Madrid, Valencia y otras partes vo-
taron por Lerroux, y que es un des-
mentido rotundo a tal afirmación abs-
tencionista de las derechas. Los que
eran de don Alfonso—ni uno más ni
uño menos—acompañaron a don Al-
varo en Guadalajara ; los que estaban
en su contra, pero no de la monas-
quia, le dieron el asiento a Sánchez
Guerra y a Ossorio y Gallardo, asien-
tos ambos de minolía. Los otros, si es
que los había, y se quedaron en casa,
con la intención cuando menos, vota-
ron por los partidos de izquierda.

No vale, pues, andar con esa des-
usada triquiñuela de que si tales o
cuales fuerzas hubieran ido a la lucha
del 28 otro sería el resultado de las
elecciones. Hubiera sido el mismo.
Lo que ocurre es que esas gentes que
viven asidas al siglo pasado no quie-
ren someterse a la realidad actual.
No se dan cuenta que los problemas
de esta hora no son, en el fondo, cues-
tión de un nombre para el Estado ;
son otra cosa, y de otro orden, que
la burguesía capitalista ni quiere ni
puede resolver. De ahí la necesidad
de estructurar los Estados en el siste-
ma socialista, el único que podrá dar
solución, hoy por hoy, a esa absur-
da división de clases y principalmen-
te a esa monstruosidad que importa
la propiedad privada de los medios de
prc ducción.

Y España, hay que decirlo sin eu-
femismos o miedos improcedentes, se
ha manifestado de una manera ter-
minante, y sin dejar lugar a dudas,
por una República que tenga ese con-
tenido. Y tanto por las fuerzas obre-
ras, Capacitadas y conscientes como
las -más preparadas de Europa, cuan-
to pór la mesocracia y la pequeña
burguesía, tan explotada como aqué-
lla por el grande e inmisericorde ca-
pitalismo.

No hay, no; no hubo, mejor di-
cho, abstención importante de ningún
sector.  No hubo monárquicos, es cier-
to—,qué había de haber 1— ; pero los
que antes lo eran, que siempre fueron
los menos en nuestro. país, votaron
todos : unos con el travieso de Figue-
roa, otros cdn la Acción Nacional y
con la Iglesia, y los de más allá—los
más temibles acaso—con el señor Le-
rroux, en quien creen ver—y tal vez
no se equivoquen—el mas dispuesto a
una República donde toda innovación
fundamental no constituya una pre-
ocupación de inmediato. ¿Que con to-
do resultaron pocos los partidarios de
ua Estado de derechas?

Ésa ~l'ara lo mal que andaba

España en el reinado del Felón, que
terea la riqueza nacional en manos
de unos cuantos. Todo lo que era en-
tonces privilegio, nobleza, clero, pluto-
cracia, se puede cantar por ese i esulta-
do de las elecciones : unas minorías sin
ninguna significación estimable. Y no
hay más. Con la urna ilibre, con garan-
tía de independencia en la clase oprimi-
da, el Socialismo tenía que ganar la
partida, y la ganó.

Ahora bien. ¿Quiénes deben hacer
la Constitución de la España nueva?

Al momento de escribir estas líneas
se hebla de un proyecto de Constitu-
ción elaborada, entre otros, por Osso-
rio y Gallardo. ¿Puede esto prevale-
cer?

De ningún modo. Ossorio y Gallar-
do, todo lo jurista que se quiera; no
sabrá jamás interpretar la actual re-
volución española. Por muy avanza-
do que se precie, su punto de mira
tendrá que ser, indudablemente, con-
servador y sostenedor del régimen ca-
pitalista como base de derecho inamo-
vible, y aun cuando admita reformas
en determinados extremos. Pero eso
ni conforma ni beneficia en gran cosa
al trabajador, que es el que interesa
salvar por sobre todo.

Por otro lado, y aun en cuanto a
una República de ese carácter, ¿qué
da novedades trae su proyecto de
Constitución, cuyas partes principales
nos ha dado a conocer el cable? ¿Va
más allá siquiera de la República
francesa, que es el modelo más anti-
cuado de las Repúblicas hoy existen-
tes?

Además, y esto es preciso recalcar-
lo, no es el derecho escrito y pura-
mente político el que debe primar esa
Constitución que se ha de hacer para
España ; importa también mucho la
parte social y económica que esté a
su 'lado e informando ese derecho de
democracia jurista, que ha llenado có-
digos y más códigos inútiles. Es de-
cir, que la igualdad ciudadana y
política de todos lo sea igualmente por
la distribución justa de las riquezas.
Ahí es donde 'hay que penetrar con
toda nobleza y espíritu moderno, y
olvidándose un poco de las concepcio-
nes de todos esos derechos que han
hecho legal y moral la posesión de
la tierra para quien no la trabaja,
pero que, sin embargo, la explota me-
diante esos enormes ejércitos de es-
clavos que hasta aquí—¡ oh ironía tre-
menda!----se podían decir iguales (?)
a sus amos, por el simple hecho de
poder vender libremente su fuerza de
trabajo. ¡ Vaya una conquista!
!lardo quien debe andar en eso de la
Constitución. El perito no es el más
necesario en tal menester, aunque hay
muchos que se cogen de él como de
algo insustituible. Nosotros opinamos
lo contrario ; sobre todo para funda-
mentar esa Constitución, que debe
tener un sentido de democracia verda-
dera y popular y no de técnica rígida
y formulista.

Pero aun dejando actuar al perito
o técnico, si se ha de hacer una Re-
pública socialista, ¿cómo un perito o
técnico de lo opuesto, que eso ha sido
y sigue siendo Ossorio y Gallardo,
nos podrá construir lo que desea Es-
paña?

Partiendo de Jas noticias que tene-
rnos de su proyecto, va a una Repú-
blica conocida, experimentada y fra-
casada, como conocida, experimenta-
da y fracasada está toda monarquía
en el mundo. En Francia, lo mismo
que en Norteamérica, aquí o en la
Argentina, el trabajador es el paria y
el explotado en forma inhumana. Pa-
ra éste lo mismo tiene un titulo que
otro, y en tanto la República no ten-
ga contenido socialista.

No vale tampoco dejar paya des-
pues lo de una reforma aceptable ha-
cia el Socialismo. Lo que no se haga
ahora costará más tarde una lucha
crnenta. La experiencia nos da ejem-
plovrnagníficos de ello. La revolución
francesa, lejos de avanzar, marchó en
sentido contrario, precisamente por
no atender desde el principio sino a
los fundamentos políticos, y dejando
sin realizar, en el gobierno revolucio-
nario, la parte social y económica que
interesaba. Y así la Alemania de la
postguerra, nacida en brazos del So-
cialismo, y hoy en la dirección del im-
perialista Hindenburg.

Que no se estanque, que no se pier-
da en un intento hermoso la revolu-
ción española. Nada para mañana, a
pretexto de que hay que preparar el
pueblo para el nuevo sistema. Ahora
o nunca. El pueblo siempre está pre-
parado para comer, que de eso se tra-
ta sobre todas las cosas : la tierra pa-
ra quien la trabaje, y los medios de
producción, por de pronto, del Estado.

He ahí lo que deben tener presen-
te los hombres de las Constituyentes.
Lo otro, lo de Ossorio y Gallardo, ya
no cabe. Un presidente como el de
Francia, una Cámara como la de
Francia, un Senado—,para qué Sena-
do?—como el de Francia, y una bur-
guesía capitalista que explota como
la de Francia, v un obrero libre e
igual, pero explotado, como el de
Francia. ¿Y en eso, señores, se pien-
sa que debe terminar la revolución
española ?

M. ALBANDOZ SERANTES
Santiago de Chile, 5 de junio.

El problema médi-
co en Carabaña

Es preciso hacer constar que ni el
Ayuntamiento de Carabaña ni los par-
ticulares han formulado queja alguna
sobre el ejercicio profesional de sus
médicos ; que el conflicto se ha plan-
teado de un modo violento para elu-
dir el pago de la asistencia médica
por los vecinos que reciben el servi-
cio, pues hemos de hacer público que
la cantidad de 3.100 'pesetas que per-
cibe cada uno de los médicos por la
asistencia oa todos los vecinas pu-
dientes» (más de 500 familias) proce-
de de la donación que hacen los pro-
pietarios de sus derechos sobre los
pastos de sus fincas rústicas, y éstas,
en sus dos terceras partes, pertenecen
a forasteros, de lo que resulta que la
asistencia a los pudientes de Cara-
baña la pagan señores que no viven
en dicho pueblo ; que los señores mé-
dicos, al terminar el contrato, desean
prestar su asistencia por libre contra-
tación con los vecinos, y en caso de
proponérseles otro contrato colectivo,
que se redacte de acuerdo con los re-
presentantes del Colegio de Médicos
de la provincia ; que es de absoluta
justicia y urgencia garantizar la se-
guridad personal de los médicos titu-
lares de Carabaña, pues sólo piensan
en servir los intereses de la salud que
les está encomendados ; pero que no
podrán llevar a cabo sin la tranquili-
dad que exige tan deseada miaión.

Lo que, para evitar se informe tor-
cidamente a la opinión, lo publica el
Colegio Oficial de Médicos de la pro-
vincia de Madrid.

Briand, enfermo
PARIS, i.—El señor Brand se ha

sentido ligeramente indispuesto, cosa
que ha motivado su rápida salida pa-
ra Cocherel, donde descansará unos
días.

No hay gravedad.
PARIS, a—Los círculos autoriza-

dos declaran que los rumores corri-
dos sobre la enfermedad carecen en
absoluto de fundamento. Aun cuando
es cierto que el señor Briand se en-
cuentra grandemente fatigado, con-
secuencia del mucho trabajo de estos
días, su estado no inspira temor al-
guno, desmintiendo así los rumores
propalados por la ciudad.

Las personas que rodean al minis-
no experinientan inquietud alguna
con respecto a su estado de salud.

El Congreso del cáncer

Se celebrará en Madrid
el próximo año

PARIS, a—En los círculos científi-
cos de esta capital ha sido acogida
con gran satisfacción la noticia de
que el Gobierno español haya acor-
dado que se celebre en Madrid, en
octubre del próximo año, el Congreso
internacional de la lucha social y
científica contra el cáncer.

No hay más retiros de te-
nientes

Por no cubrirse ya las plantillas
fijadas no se concederá el retiro a
los tenientes de la escala activa de
infantería que lo tenían solicitado.

Un pistolero desarma a
un guardia de seguridad

BARCELONA, 1.—En la ronda de
San Pablo fué sorprendido un guar-
dia de seguridad por un desconocido,
que lo encañonó con una pistola, obli-
gándole a entregar la suya y huyen-
do después. El guardia v otro com-
pañero de servicio lo persiguieron gri-
tando: «¡A ése, a ése!» En la calle
de Blay un sereno llamado Balach, al
querer detener al fugitivo, éste hizo
varios disparos, hiriendo levemente al
transeúnte Tomás Iglesias, de cm-
cuenta y un años.

El desconocido fué, por fin, deteni-
do por el guardia de seguridad, ayu-
dado por el público, en la calle de
Piques.

El detenido se llama Rafael Torres
Escartfn, que cumplía condena por
considerársele coautor del asalto al
Banco de Gijón y fué indultado al
proclamarse la República.

Todo jueves del año
reservada ha de estar
a qiie vayan los niños
a correr y a saltar.

En la Casa de Campo
¡ qué alegría gentil
t'011 él ruido y ia zambra
de la tropa infantil!

; Qué acertada reserva!
No hay empleo mejor.
¡Todo el porque a los niños;
todo el monte al amor!

La sombrusa avenida
silenciosa y claustral,
¡aun las huellas recientes
de la cuádriga real

Las encinas solemnes
en la quieta mudez
que amparaba la intriga
y asombró la doblez.

El estanque, el espejo,
bajo el triunfo del Sol
con la pálida imagen
de un monarca español.

¡ Qué lecciones de historial
¡ Qué sanción de pielad!
¡ La niñez pregonando,
salud y libertad!

; Oh los jueves azules
bajo el cielo de añil,
todos llenos del ruido
de la tropa infantil.

Ahora sí que en la fronda
tejeró el ruiseñor
con los píos más suaves
el poema mejor.

Ahora sí que las fuentes
cantarán al correr
con las bocas alegres
que vendrán a beber.

¡Ahora sí que el poeta
de sentir liberal
en la Casa de Campo
hallará un madrigal!

Jorge MOYA

El Día rojo
En España

La fiesta del primero de agosto,
proclamada como tal por los comunis-
tas, pasó ayer casi inadvertida en
Madrid.

Como durante la madrugada de
ayer se habían fijado algunos pasqui-
nes invitando a los obreros a concu-
rrir a una manifestación, las autori-
dades adoptaron algunas precaucio-
nes. En las barriadas obreras se des-
tacaron parejas de la guardia civil.
Rondas volantes de dicha guardia,
de Seguridad y de Vigilancia reco-
rrieron la capital.

Durante la mañana de ayer, el or-
den fué completo, sin que los ex-
tremistas intentaran alterarlo con su
presencia.

Como se había anunciado que la
manifestación comunista partiria de la
puerta de Atocha a las siete de la
tarde, antes de dicha hora se presen-
taron allí parejas de guardias de Se-
guridad de a pie y de a caballo y
buen número de policías.

Cerca de las siete de la tarde co-
menzaron a llegar grupos, que eran
disueltos sin resistencia.

Estos grupos se diseminaron en dis-
tintas direcciones, reuniéndose nue-
vamente en la Puerta del Sol y calles
adyacentes.

A las ocho de la noche conmenza-
ron los ,manifestantes a producir al-
gún alboroto, dando distintos vivas y
mueras. Los guardias de asalto die-
ron varias cargas, y, aislando a los
grupos de manifestantes, les obliga-
ron a levantar los brazos y los ca-
chearon, deteniendo a los que les
fueron encontradas armas.

A las nueve de la noche, en la ca-
lle Mayor, durante una carga, un
guardia de asalto quedó aislado de
sus compañeros. Los manifestantes le
rodearon e intentaron desarrnarle,
rompiéndole la guerrera e hiriéndole
en la cara.

Acudieron otros guardias, que die-
ron una carga y practicaron la deten-
ción de un individuo.

El guardia recibió asistencia en la
Casa de Socorro. También resultó le-
sionado de una pedrada en una pier-
na otro guardia.

Poco después de las nueve y media
de la noche quedó restablecida por
completo la tranquilidad.

A las diez de la noche había varios
detenidos en ;Gobernación.
Pequeños incidentes en Madrid.—En
Barcelona, un grupo tiroteó a los
guardias, resultando varios heridos.

Diversas detenciones.
El director general de Seguridad,

al recibir ésta madrugada a ios pe-
riodistas, les dijo, refiriéndose a la
manifestación comunista que había
de recorrer Madrid durante la tarde
de ayer, y que fué suspendida por las
autoridades, que durante todo el día
no ocurrió nada anormal; pero a las
siete de la tarde, aproximadamente,
en la glorieta de Atocha se convenza-

ron a termas grupos poco numerosos.
Ello hizopi eciso que intervinieran
los guardias de seguridad, los .cua-
les, sin gran esfuerzo, consiguieron
disoll er los grupos.

Estos se rehicieron, y los guardias,
por fin, se vieron obligados a dar dos

1
:iaarsg.as, utilizando únicamente las po-

En ios primeros momentos corrió
la versión de que se había hecho un
disparo; pero esto no ha sido con-
firmado, pues más Bien parecía que
se trataba de la rotura de un neumá-
tico, que coincidió con el momento
de los sucesos.

A las ocho y inedia, aproximada-
mente, apareció en la Puerta del Sol
Un grupo de unos cuarenta comunis-
tas, los cuales cantaron «La Interna-
cional comunista.»

Acudieron los guardias de asalto,
dieron una carga y disolvieron el gru-
po. Por fortuna—añadió el señor Ga-
larza—no hubo lesionados. Han sido
detenidos un manifestante de veirlti-
cinco años de edad, que dirigía los
gi upes de la Puerta del Sol, el cual
había herido a pedradas a un guardia
y a un paisano que ayudaba a la
fuerza pública. También ha sido de-
tenido otro manifestante de dieciocho

íos, que insultó a los guardias, y
otro al que se le ocupó una cuchilla,
un cortafríos y dos piedras. A los de-
tenidos se les han ocupado cuchillos
muy afilados y piedras. Todos han
pasado al Juzgado de guardia por ma-
nifestación ilegal, y caso de que el
juez los ponga en libertad quedarán
a disposición del director general.

A continuación, el señor Galarza
dió noticias de Barcelona, manifes-
tando que durante todo el día había
habido calma en la ciudad'; pero al
atardecer, desde los arces de la an-
tigua plaza Real, unos grupos dispa-
raron sobre los guardias, y éstos re-
pelieron la agresión, haciendo uso de
las pistolas.

Se cree que hay un herido, pero no
de gravedad, puesto que no se ha
presentado en ningún centro benéfi-
co para ser asistido.

Aludió también al suceso ocurrido
en Barcelona, del cual ha sido prota-
gonista Rafael Torres Escartín.

—Recordarán ustedes— dijo — que
hace algún tiempo, a raíz de ser apli-
cados los decretos de amnistía e in-
dulto, requerí al Comité pro Presos
para que se ocupara can atención de
aquellos detenidos cuya situacifst
mental era deficiente. Así lo prometió
el Comité; pero dejó incumplida su
promesa, y, últimamente, insistí pa-
ra que fuera recluido el señor Torres
Escartín.

Dijo también el señor Galarza que
había sido detenido en Fuenteaguinal-
do, en la frontera portuguesa, Vidal
Fernández y Fernández, individuo que
acompañaba al jefe de la primera bri-
gada y que después de entregar las
joyas de don Jacinto Benavente se
dió a la fuga.

Por último, manifestó el director
de Seguridad que habían sido deteni-
dos tres huelguistas de Teléfonos, a
quienes se les ocupó una hacha y un
cortafríos cuando trataban de cometer
un acto de saboteo.

En el extranjero
Choques entre los comunistas y la
policía.—Numerosos heridos y deten-

ciones.

BERLIN, 2 (1 m.).—Con motivo
del Día rojo se han registrado varios
encuentros entre la policía y los ce
munistas en diversos barrios de la
ciadad.

Un grupo de comunistas persiguió
durante largo rato a tiros de revólver
a dos guardias. Uno de éstos resul-
tó gravísimameete herido. Su compa-
ñero disparó, hiriendo gravemente en
el pecho a una mujer.

Después ilegai-on más fuerzas, que
fueron recibidas a tiros. Hay nume-
rosos heridos y se practicaron mu-
chas detencioaes.

Los edificios de las Comisarías fue-
ron apedreados por los comunistas,
destrozando los cristales y causando
desperfectos en lás fachadas.
Han sido detenidos 280 comunistas

en la Argentina.
VARSOVIA, 1.—Noticias de Mos-

cú afirman que los sovietistas han ini-
ciado una gran campaña de agita-
ción, particípándose desde la Argenti-
na que fueron detenidos allí 260 fun-
cionarios representantes de la Unión
de Repúblicas Soviéticas, que reali-
zaban propaganda comunista.

En vista de este, las autoridades
soviéticas han encarcelado a casi to-
dos los argentinos residentes en Ru-
sia, deteniéndolos como rehenes.

Leemos en la prensa que las muje-
res llamadas de «vida alegre» se han
reunido para protestar contra la per-
secución de que son objeto por parte
del director general de Seguridad.

Han acordado lo que ellas podían
acordar. Celebrar una manifestación
«al desnudo». Provocar lo que ellas
consideran que puede ser un conflicto
de orden público.

No nos asusta tal determinación.
Sabemos que no habrá tal conflicto.
A las autoridades les sobran medios
para evitar el escándalo.

Lo que sí nos asusta, lo que sí nos
preocupa es la situación de esas po-
bres mujeres y las causas que las con-
dujeron a esta situación.

Ya sabemos que a muchos ha de
extrañar que nosotras, mujeres del
trabajo, obreras, nos pongamos de
parte de estas desdichadas. Vamos a
explicar por que.

¿Por qué existe la prostitución?
¿Por que existe esta lacra social, ger-
meo de muchos vicios y enfermeda-
des, verdugo de muchas - vidas infan-
tiles, oprobio de la sociedad, ruina y
desmoronamiento de muchos hogares,
de muchas familias honradas?

El clero tolera la prostitución como
un mal menor, como algo indispensa-
ble para evitar otros males más gra-
ves. El Estado lo reglamenta y lo
grava con su correspondiente matrí-
cula, elevándolo a la categoría de una
industria. Las mujeres pasan, pacien-
temente, sin protesta, por el duro
trance de tener que vender su cuerpo
como único medio de vida.

Y nosotras pensamos, ¿puede haber
algo más trágico, más eminentemente
horrible y destructor de las concien-
cias femeninas, que el hecho de verse
una mujer acorralada por el hambre
y las necesidades del hogar y darle
como único medio de salvación la po-
sibilidad de vender su amor, su cuer-
po, como mercancía productiva y sal-
vadora? ¿Puede haber algo más do-
loroso y cruel que en momentos de
angustia, de hambre, de crisis mora-
les y afectivas, tenga la mujer que
resignarse a servir de carne de placer
para saciar los apetitos desenfrenados
del hombre, reír y gozar por fuera,
cuando el alma está deshecha por
dentro, corno único refugio, como úni-
ca salvación si quiere seguir viviendo?

Y a esta dolorosa situación lleva
el régimen capitalista, con sus egoís-
mos seculares, con sus prejuicios y
gazmoñerías, a miles de mujeres, pri-

vándolas en el orden económico de
medios de vida y en el orden fisiológi-
co negándoles el derecho al amor, el
derecho a satisfacer una necesidad se-
xual, que en el hombre se reconoce,
dándole medios para satisfacerla, y a
da mujer se Je niega, v cuando la Na-
turaleza impeniosamen'te manda y la
mujer 'obedece, se la condena con los
dictados de «es una viciosa», ees una
perdida», «es una golfa».

Y la sociedad le cierra todas las
puertas, y ya no tiene más camino que
la prostitución. Se le niega el trabajo,
se la repudia y ya está perdida para
siempre. El hambre, los conflictos
amorosos y el egoísmo del hombre son
los causantes de la prostitución.

Demos a la mujer medios económi-
cos para defenderse, hagámosla bue-
na obrera y reconozcamos su indiscu-
tible derecho al amor, y cuando so-
brevenga el conflicto amoroso y la
mujer se vea abandonada por el hom-
bre, entonces reside el Estado de la
mujer madre, no por ella solamente,
sino por el fruto, que es lo que hay
que cuidar con asmero e inteligencia.
Con trabajo y considerada la mujer
madre, o abandonada por un hombre,
como una mujer digna, no caerían
tan fácilmente en el vicio.

Esta es la razón de que nos pre-
ocupe la situación de estas mujeres.
El Estado no les dió otros medios de
vida, y hoy se les ponen trabas para
ejercer lo que ellas llaman su indus-
tria, y esto, unido a que el número de
las mujeres lanzadas a la prostitución
ha aumentado de una manera alar-
mante a consecuencia de la enorme
crisis de trabajo, traerá como conse-
cuencia un gran aumento de la pros-
titución clandestina, disimulada y,
por consiguiente, con mayores peligros
para la salud pública.

Vigílese la prostitución, póngasele
trabas ; pero esto que hoy es indispen-
sable no basta, v además ha de ser
más caro al Estado establecer una vi-
gilancia social, facultativa y de hospi-
talización lo suficientemente eficaz, que
buscar los medios para evitar que la
raujer caiga en ese precipicio, del que
nunca más puede salir.

Otro día volveremos a ocuparnos
de este tema y señalaremos lo que
nosotras entendemos se debe hacer
como medio eficaz contra la prostitu-
ción, la que hay que hacer desapa-
recer, por ser la institución más in-
digna del régimen capitalista.

Claudina GARCIA

los que se hicieron a breve plazo y
van a vencer pronto.

Convenio entre Bancos ingleses Y
franceses.

PARIS, t.—Se sabe por noticias
fidedignas de los Círculos financie-
ros, en lo que a las negociaciones
que se están realizando entre los
Bancos de Francia e Inglaterra se
refiere, que durante la jornada de
ayer estas negociaciones dieron un
gran paso en el camino de la solu-
ción. Y se considera C01110 probable
que un acuerdo definitivo podría oon-
certarse mañana mismo.

Se considera igualmente que el Fe-
deral Reserve Bank está jcle acuerdo
con esto, y que su apoyo no será ne-
gado.

Según parece, el acuerdo que se
concertaría prevé una potente acción
para sostener la libra esterlina por
medio de la apertura de un crédito
importante, crédito que sería conve-
nido, en parte iguales, por los Ban-
cos centrales de Nueva York y por
el Banco de Francia.

Se reúne el Comité de técnicos.
LONDRES, t.—Ayer se reunió en

sesión plenaria el Comité de técnicos
para examinar conjuatamente la s
cuestiones peculiares de sus trabajos.

En el caso de que éstos terminen
hoy, la próxima reunión plenaria se
aplazará hasta el i i del actual para
que los Gobiernos interesados pue-
dan aprobarlos.

Carta-s de Chile

Lo que deben tener presente
las Constduyentes

Reflexiones

La crisis de trabajo y la
prostitución

El Cuerpo de Guar-
dería forestal

El Gobierno ha publicado un de-
creto cuyo preámbulo dice así :

«El Gobierno de la República, con-
secuente con su propósito de ampa-
rar en sus justas reivindicaciones a
las clases humildes que abnegadamen-
te vienen sirviendo al Estado, tiene
especial interés en normalizar la si-
tuación por que atraviesa el Cuerpo
de Guarlerta forestal, con sus simi-
lares los Vigilantes de repoblación y
de Pesca fluvial.

La real orden de 27 de junio de
1930, al negar a tan sufrida clase
los derechos de funcionarios públi-
cos, produjo entre sus individuos el
natural descontento al denegarles no-
bles y modestas aspiraciones de me-
jora profesional que es de equidad
atender, máxime cuando el hacerlo
ha de redundar en último término en
beneficio de los propios intereses del
Estado.

Al conceder tales beneficios es ló-
gico atender también a la buena mar-
cha de los servicios que les están
confiados y para ello recompensar a
los mejores acuciando el celo de to-
dos con comisiones de capataces y
celadores que mejoren su situación
con respecto a la categoría y i la

Grave denuncia contra
el general Miláns del

Bosch
Don Felipe Solé, presidente del Tri-

bunal Tutelar para niños, ha presen-
tado una denuncia al Juzgado contra
el general Miláns del Bosch, en la
que se le acusa de que, siendo gober-
nador ele Barcelona, sacó a una niña
del Colegio, en el que se hallaba bajo
la tutela del citado Tribunal, entregán-
dola a un general cuyo nombre era
muy conocido durante la dictadura
primorriverista. Dicha denuncia, por
la gravedad que encierra, pasará al
Tribunal Supremo.

Se eleva el tipo de descuento.
BERLIN, i.—E1 Comité central

del Reichsbank elevará el tipo de des-
cuento del io al 15 por 100, y del 15
al 20 por loo el de anticipos sobre tí-
tulos.

Apoyo a dos Bancos.
BERLIN, I.—Se ha publicado un

decreto referente al Darnstaldter Na-
tional Bank para que tenga las con-
diciones precisas para poder abrir
sus ventanillas desde la próxima se-
mana.

Con el Dresdner Pank se seguirá
parecida conducta luego que termine
la moratoria.
Comunicado del Banco Internacional

de Pagos.
BERLIN, t.—Será suprimida ei

miércoles próximo la moratoria para
n as cuentas corrientes, salvo en lo
que se refiere a las cuentas de aho-
rro en los Bancos de Cooperación y
Cajas de Ahorro.

'Hoy se publicará un decreto-ley re-
gulando el tráfico bancario, que se re-
anudará el lunes por lo que se refiere
a los giros del Banco a Banco, y el
martes para los giros entre particu-
lares, salvo los efectuados por che-
ques postales y cuentas corrientes en
el Reichsbank.

Comité de representantes.
BASILEA, a—La Conferencia de

Londres ha invitado al Banco Inter-
nacional de Pagos a constituir sin
pérdida de tiempo un Comite de re-
presentantes, nombrados por los go-
bernadores de los Bancos centrales
de los países representados en ella,
para estudiar las bases de un ecuer-
do dirigido a prestar a Alemania una
ayuda inmediata y fa posibilidad de
convertir en créditos a largo plazo
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EL CONFLICTO MONETARIO EN ALEMANIA

Decreta-ley regulador del tráfico
bancario, que se reanudará el

lunes

Graduamos científicamente la vista
GRATIS

ÓPT/CA • JUAN MIRÓ
LA MEJOR SURTIDA

Carrera de San Jerónimo, 29, ent.°
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Los deportes

da.

, inedia de la mañana, Carpinteros de
la Edificación; a las cuauro de la tar-
de. Boteros.

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Tramoyisias.

En e Isalón teatro, a las cusero y
inedia de la tarde, PanaderosCandea-

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Carpinteros de Tal/1ff.

En el salón terraza, a i	 diez V
media de la noche, Depeneientes
Confiterías (Artes Blaneae).

Un comunista disfrazado
de príncipe

VIGO, L—Alejandrus Volkoky, de-
tenido en esta población, no se un
príncipe ruso, como en principio se
había creído. Se trata 9o!amente de
un agitador comunista, que, en come
peñía de tres más, fué expulsado de
Montevideo, internándose en Vigo,
donde sigue detenido.

Dispensario Antitubercu-
loso "Amparo Landa"
El director general de Sanidad,

compañero Marcelino Pascua, ha gi-
rado una visita de inspección a este
Dispensario de Acción Social contra
la tuberculosis, el primero que se
fundó en Madrid hace cinco años.

Ha examinado la labor de investi-
gación de la tuberculosis desarrollada
en el distrito de la Universidad y ha
podido comprobar que lleva practica-
das, en menos de un año, 800 vacu-
naciones contra la tuberculosis (vacu-
na de Calmette), aplicada a niños ree
cién nacidos de dicho distrito y del
Centro.

Ha tenido palabras de elogio para
su fundador, el doctor don Tomás de
Benito Landa, quien ha puesto y si-
gue poniendo a centribución de esta
humanitaria obra iodo el noble ente
peño de su actividad, entusiasmo, des-
interés y altruismo.

Siete heridos en un cho-
que de máquinas

En el kilómetro t dl teirocerril
de M. Z. A. chocaron dee máquirios
que hacía maniubratt. Resultaren ceo
lesiones de pronóstico  reservada los
empleados de la Compañía Emilio
Ruiz Fernández, de cineuenta y dcho
eños, guardate eñe) ; Manual García
Saludador, de cuarenta y seis años,
maquinista ; Manuel Reguillo Sem
da cuarenta y ocho, contreinaestte de
%l'as y obras; Pedro

MalinoFernán-dez de cincuenta y dos,cendueter
Antonio Samos Jiménez, de veihti.
oelso J Eleutetio Henche López, de
veinticesho, y Pedro) Marco Diaz, de
cincuenta y siete.

Parece ser qtle la causa del acci-
dente fijé deblda a la equivocación del
setnatorista.

La llegada de Alessandrl
a Chile

SANTIAGO DE CHILE, t.—Ha
llegado a esta capital el ex presiden-
te de lit República chilena serme Ales-

Coilta el naden estaba cortmleta-
diente invadido de persuitase fue im-
posible evitar que en los movimientos
de la intithedurnbra expectable se
produjeran desgracias; habiendo de
lamentar, al entrar el tren, tres muer-
tos y ineareerosos ,heridoe.

Al descender del tren, el señor
Alessandri le saludó la multitud allí con-
gregada come futuro presidente de la
República chilena, llevándole en 1101-li-
bros.

En la Casa de la República conti-
nuó anoche el cielo de conferencias
pera adoctrinamiento de ineervento-
res.

El señor Tato Amat desarrolló el
tema «Lo que debe la Libertad a los
hombres del 68 y 73».

Deepuée de explicar la significación
del voto en todos lus aspectos, de-
talle las garantías individuales conse.
guides, especielmenie en la Consti.
tucion del ata analizando la del 73
con señalamiento de las calesas deter-
minantes de eu no aprobación pata
(pie sirvan de ejemplo y escarmiento
a los actuales gobernantes.

En la Casa de la
República

Agrupación Profesional de Periodistas
de Madrid.

Esta Agrupación celebrará junta
general ordinaria mañana, día 3, a las
siete de la tarde, en el salón de
tes de la Asociación de la Prensa, pa-
re discutir el orden del día siguiente:

Lectura del acta atiterior; altas y
hojas; balance de cuentas; gestiones
del Comité . de la Agrupación; gestio-
nes de los vocales del Comité Inri-
tuno ; expoeieióii de una pi-aposición
de varios glaseados; ruegos y pregure
tatit.y proposicienee.

í Compañeros! En fleta jinete le die.
ctitirdn asuntes de gran interés
sidual y colectivo pera la clase perio-
dística, y pot ello, el Comité de la
Agrupación ruega a todos los sucios
la asistencia y puntualidad.

El partído de veteranos de hoy.
Como ayer anunciamos, hoy do-

mingo se jurge un partido de vete-
ranos en el campo de la Sociedad De-
portiva El Cafeto entre un equipo
de la Cultural Deportiva Gráfica y
otro de la Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria.
Concurso de regularidad por equipos.

Para el domingo 9 de agosto pa-
pare con todo detalle el Moto Club de
España una carrera de regularidad
por equipos, que hace años no se
celebraba en 'Madrid con esta fór-
mula.

El recorrido de este concurso ea lo
más pintoresco que puccie organizar.
se en la provincia de Madrid y limí-
trofes. N'arias casas han concedido
magnificas copas para los concur-
sontes.

Otro día daremos u conocer el iti-
nerario y carel detalles de este inte-
resante concurso.

Dice el señor Stuyck

Los obreros de la
ex real Fábrica de

Tapices
Como recordarán nuestros lectores,

en el número de EL SOCIALISTA
correspondiente al día en de jallo pe,.
sede se Ptiblicid . uha infoentaeión behre
los jornales v las condiciones de tra-
bajo de les iSbreros de la ea real Fá-
brica de Tapices. C01-1 atV do aque-
lla ittfoeMaded, el señet Stuyck, due-
fici de la menduiletia fábriee, nos
mlt tina ceda en le cnee hos
que era inexacto lo ptiblicede por nue-
ottos_, puye había Sido sOrpretailda
nuestra	 ue fe.

Ante ee.relle carea, Pd fitreeistas
mos dbil el .thentinftedo attelt.,• ira
que,' comoofrecía, nos fuera di :lid/t-
irada eón pruebes que habíamos sida
engañados.

Eh primar lugar, tuse dije que lub
jornales San lee bajes COMO de-
darla .1 loe opeearia$, tilda vez que
lo que petelbeh  jernel pro-
piwnente dicho, tiño en aeticipo dé
la lob« que hhit de teelizer, pues
el trebejo en esta Industrial se con.
trata poi- teeided ffletrica. Adernee,
según mes _manifestó, rió podría soss
téltétse la indlisttia el el procedía de
otra fettne.

Nos habló de lee manifestaciones
hechas pbr ntleetroe canipañeroe, en
las qsle lameiitaban del n'ebeje) a
destajo. Esto, eegún el señor Stuyck,
es Iffipteeelnellble en este induettlá,
Va que st un operario en odio hieras
realiza determinado hieMero de Me-
tros, en cuanto que he trabajara a
deetajo y cobrara un jornal fijo, no
temida intéi-és en producir más, ejem.
pre . Según el sedor Stuyck.

En .euetitó a los deepidós de que
se hablaba eji nuestra infotinaciÓn,
se nos elija que_ él no había despe.
dicto a nadie. Tan es así, que por
la falta de trabajo se avino, a peti-
eldh de les p •opies obreros, a que
Oltós trebejaran a destejo dos días
á la eemana a fin de no tener que
despedir a ningún perario:

Aun creyendo tale su ideario po.
litieo no debe importarle a nadie,
eos manifestó que el ;lo ha «vuelto
la casaca», pues fuá monárquico
monárquico seguirá siendo mientras
viea, aunque respete y acate el tés
gimen constituido.

Desmintió el que haya ejercido
coacciones ton el personal para que
no se aedele, y noS dijo que él ha
reepetado sic -tiente a los que están aso-
ciackle e a los que ha lo estile; pero
que ne puede ~orate otie se le
quiero abligete á tonel- tieebeiendo
su§ hallares personal asociado sola.
mente.

Nos dijo, por último, que, además
••n•nnnn••••nar.

.n•n••
•nn•nn•n••••n=1.

enfermedades secretas

.	 V,	 ,.13	 "UCI G	 U	 ljiCr.	 k/C6C1.11111	 141.4C	 cce
1	 nen señaladas 101 operarios; como an
•	 ticipo,	 perciben, al	 terminar le obre
-	 lo que les falte del 	 eiuste,	 y cobren
-	 además, las horas extraurditNarlati.
•	 ce,
!	 Estas son, ea síntesis,	 las 11103111bl

manifestaciones calé nos.111zu al erstiur Stuyck:
,	 Como puede verse, no hemos tenia,
,	 ningún inconveniente en heces- 0)11
,	 cas	 estas	 declaraciones	 del	 seña

Stuyck para dejar	 la verdad en si
sitio.

,	 Pero hay que	 reconocer que	 est,
señor kia obrado 0On dernesieda lige
reza al imponer un castigo o cueree

,	 ción al e innim lloro Tejera, preeident
de	 la	 organiettelen,	 separándole	 de
cargo que desempeñaba en le [tibie
ea desde hace	 nidie de treinta *aloe
porque el Chalo Señor, aun manifestacion
errer, cree que Tejera he contribuidr
e facilitar los dote, por «Metros pu
blicadtbe

Nó dudan-me que el señor Stuycl
recapaetterá subte este medida y loto
prenden  la	 eitUaéldn ed que quedi
este eartipañeets 	 01 negarle	 el	 tetibriji
en aquella fábrlea.

Denme,	 pues,	 por	 tertnientdo	 esti
inciderite, el mg( lig puede Heme, ea
peraridd que el Sentir Stuyck termo
cerá la lateen que nos «lote al pera
la readmisian de este compañero des
pedido. _..._.

Grupos Sindicales
Socialistas

El de Impresores.
Se ruega imeareeldemonte a todei

los eorriplñeres impre g oree	 afilledal
al Grupo Sindical Socialista acudes'
a lea juntes generales que. la Aseda
ción celebrará- los date 4, e les dier
de la ~rue, y 4 , a le sello y medie
de la tarde,	 por ser de grati Interei
los asientos g tratar.

II del Transporte.
El próximo Martes,	 a	 las diez	 y

media de la naehe, en la Secretaria
númer0 4 de le Casa del Pueblo, daré
una charla pera lo$ afiliades a ests
Grupo el teenpañero Carlos Hernán.
dee *obra el teilia «Orientación sin.
didaie.

Se recomienda la puntual 	 asisten,
cia.	 ....

Congreso de es-
parteros ros

CIEZA,	 3.-- El día o 9 del próxi.
Mo pasado ¡Olio dieron comienzo les
labores	 del	 Congreso . de	 obreros	 y
cae -0110e esparteros,	 en	 el	 balen de
actel de este Ayuntamiento, 	 bajo la
presidencia	 del	 alcalde,	 por	 delega-
ción del gobernador. Asieten al 	 miss.
¡no	 delegaciones	 obreras	 y	 pateo-
nales	 de	 Agudas, Archena, 	 Blanca
Abarán,	 Calasparra, Cieza,	 Elche de
la	 Sierra	 iHellín,	 Jumilla,	 Liria, jo-
dar, Ubeda, Tobarra, Pozo Estrecho.

Eh la sesión de 14 mañana se exa-
mináton las credenciales de los dele:
Ocios y se preparó el orden del día,
habiendo saludoe entre los congresie-
tas en	 discursas preliminares.

Pür la tarde se puso a discusión el
ptlffler ~tenla del orden	 del	 día (
Iliiiiieedóte dé 13~1« ce la moho de
Meta «tirito que éoneeitiló eeei todo
él tiempe por lo eerittplleade y les ring:
chos delegados que	 intervinieron.	 Y

' hoy se ,poddre a debate otra cuestión
importantfeirna,	 la	 abolición	 del	 des-
tajo.

En las sesiones reina un ambiente
de cordialidad entre peleonas y obre-
eos.---Reee.

.
Canalesde Lozoy
Turnos de servicios de agua de lag
acequies a partir del día 3 de agosto.

Siendo peeciso auentuár el redimen
reetrietive en les acesieles ante el pe.
H a rt o 	 kjuh	 super-té	 pera	 el	 ebasteci-.amiento de Madrid la pertinez sequía,
la Delegación del Gobierno de la Re-
pública	 ha	 acordado	 los	 turtios	 se
guiehtes:

Domingo, agua á Casa de Campo
Moncloa, Parque del Oeste, regentes
y USes doméetieres.

Linee, nade, ni para usos domes-
tieoe.

Martes, agua a Retiro y usos do-
meStlede.

Miércoles, nada,	 hl Pata usos do:
inéeticos.	 ..

Jueees, agua a Parque del Oeste,
regentes y uses dotpéstices.

Viernes,	 agita a	 Moncloa y	 usos
damestices.

Sábado, nada, ni para ueue domés-
ticos.

Para	 el	 Retiro habrá	 tres	 horas
diarias.

-
I	 -•Asamblea socialis-

ta obrera
I SI_, k	 CRISTINA,	 a --El	 e 3 	del

Casado	 verifieele	 uha	 asamblea	 ge-
neral	 eh -lel	 domicilio	 soefal	 de	 la
Agrupación Socialista Obrera, y des-
pués de aprobarse varios asuritos de
trámite se ea-oeedia al nombramiento.
de los eergee vacantes :eh la Junta de 1
gobierno dé la Agrupación, nesultatidis
elegidos	 les	 eorripareeros	 tigUientes

Rafael Zambrano Romeroreekleie fué
miembro de la Comisión geátóre del
Ayuntamiento a	 la proelamaclen	 de
14	 República	 y es	 hoy el presidehte
de la minoría socialista—, presidente
José	 Garcia 	 Pereira-e-concejal	 tarti:.
bien—e	 eicepreeidente;	 Carlos	 Nava-
rro Repleta eeeteterio ; José Diaz mo-.
reno,	 Vieencretarlo ;	 Enrique	 López
Mascareña,	 tesorero ;	 José	 .Sánchez
Ruiz, eontadote y los eocales : Manuel
Jiménez	 Váiquez,	 Diego	 Rodríguez
Ramirez,	 jose	 García	 Manzano
--eiti-o concejal—y . José Bermúdez Ló-
pez, y de la Cothisión revisora : 	 An-b.
tonio Noguera, Cándido Medrano y el
que lo era ya: Trinidad García Prieto.

Felicitamos	 a	 los	 nuevos	 directi-
vos y les deseemos el mayor acierto
pare que lo Agrupación Iluegue a ser
lo fuerte y bien organizeda que están
deseando sus asociadoe.

Una de las primeras intervenciones
de la nueva Directiva ha sido sobre
la	 cueetión	 del	 conflicto	 planteado
con el precio de las caballas, para ciad, i
efecto la Directiva se puso	 inmedia-
temente	 al	 hable	 con	 los	 ministros
correepondiente 	 y	 con	 los diputados
sede/islas por Huelva. tenléndose ve
la seguridad de que el conflicto-eque
no lo es de origen, sino ficticio—dale-
dará	 satisfactoriamente	 resuelto.-.!
N.	 R.

CASA . DE viajeros. i
La B u rga les

Calle del Prado, 16 y 18, 2, 0 izquierda,
Teléfono 93203.

Pensión completa, s pesetas.

Federaciones
Nacionales
La de Obrero* en Madera

Ha celebrado eu reunión reglanicn-
feria la Ejecutiva de lisia Federacion

e...asocie/ido y aprobeindo ligs «sumos
esiguientes

Queda enterada. la Ejecutivo de ini-
Cier abonado las cuotas federativas del
iercer trinics-	 la mavorta de las Sec-
ciones, _y la . idn del Ramo de Ela-
boten Metiera de Lorca las cuotas de
ingreee.

La Sección de Obreros Carpinteros
y sus Afines de Puerto de Santa Ma-

- ría hace una consulta a la Ejecutiva,
a ba que se ha contestad01 Tatnbleil
notifica haber presentado a los patria
mis, pera su eeepitteión, el centreto

teebaje. Se les ha ilidieathe la tras
treteelien que deben segtille

Queda Mime-elida la Ejecutiva de
la gestión del seereterisi en la consti-
tuido de le Sociedad de Obreros en

Madera de Getafe, apeobenciela.
La Seccion.de Obreros en Madera

„de Collado-Villalba notifica haber he-
cho una peticion en la V' • ica de ase-
rrar de le Campañia Belga dé losPi,
nares del Pitular ; persoiiado en dl-
che localidad el seereterio, informa
de asible' quedada retirada lie petición,
ed Sesta de la buena disposición de
lM Gerencia ; aprobándole la gestión.

La Ejecutiva queda enterada del
progreso de la Federacion aue etettee
On el trimestre acteal liii utnerito de
1532 afilados, el•peraedd, por leS

Geles optimietel del Secciones y la
peticióri de ingresei de otras, mi M'e-
ve fielmente de efectivo  en le Fede-
raeión.

le epruebe la correspondencia cru-
zada con las Secciones de Puerto de
Santa Maria, Cartagena, Pamplona,
Orense, Villene, Alcira, Gandia,
~tetilla, Hellín, den Adrián de Co-
bree, Santaiider, Vitoria,

Almansa, Bilbao, Linares, Toledo, Al-
calá de henares, Teruel, Salamanca•
Getafe y Ciudad Real

Se han ensdade eoMurlieaciones a
Ebenistes de Valladolid, Carpinteros
de Las Palmas, Carpinteros de

Rbera, Calefatesy Aserradores dePuerto
de lo Luz, Aspe y ettee.

• effiblde Se heti rethitido eedltilitetis
tde de Yeelee secciones de Madrid y
eettitutost de le Federacion e divetsas
locelidades que lo han ealicitedo.

La Siderometalúrgica.
Se reúne el Comité ejecutivo, tras

tando los asuntos siguientes:
La Junta administrativa de la Casa

del Pueblo convine . pata tratar del
acoplamiento de las Federación que
np se encuentren bien acandicionetelas
de local, y no acialinues p•i- la catile
de que nosotros hal Mande des-
envolver reeulatentaite.

 ti Hierrode Valencia
nettede e • a iluestrd tele-as-reine,
enviado con motivo de haber públiea-
de la prensa que se había cometido
un atentado contra la persone dé
hueste° camarada Pascual Tomás,
dende cliente dé que ha litio un
error.

Metalúrgicos de Vitoria envían gi-
re y hacen elgulias obeereeekine.s
ten-Actor administrativo.

La Unión General de Trabajadores
cornesta o le nuesitra redel-hafnio Cu-
pe/Sale de lae Secciones Ubeda y
Bejar  tse esietielda ecintestar debida-

mente.
De Villa Sanjurjo eeelbithee ~eta

eleeeleti ieldienclo detellet y regletnért-
03 pelee ednetittiit UIiM Seccion de

Metalurgicos, y se acuerda ehelat
toda Con It4t satiefección,

Después de leída y aprobada la
correspondencia cursa-da por el lec/-
ecce-00HO dtitente lá Semana, sé le-
esintó la sesien.

La de Agua, Gas y Electricidad.
Se reunió el Cohete de esta Fede-

ración con la asistencia de los come
pañeros José D. Hervás Francisco
Rivera, Francisco Berihuete, José Ca-
beta y Juan Aluno, que preside.

Se da cuenta de le correspondencia
recibida, que es la siguiente ; De

Ronda,Juntaadministrativa, dé Murcia,
•re Uran Canaria, Kouriga (Amaro), Va-

lencia (Bernabé) y Unión General de
Trabajaderes. También se leyó atra
certe de Almería dende cuerda de ha-
ber nombrado nueva . Junta direetiya,
canstiteída de la festina siguiente:

Presidente, Juan Fuentes Venteo ; vicepre-
sidente, Antonio . Martínez Romero
seeireteelo, JuanMiró Rodríguez ; vi-
cesecretario, Antonio Guerrero Frías;
tesorero, Juan López y Lopez ; canta-
dor, Francisco Rodríguez Martínez, y
vocales : José Núñez Vera, Antonio

Alarcon Rodríguez, Agustín Díaz
Garrido, Antonio Márquez Dúrán,
Francisco Sánchez García.

Él Comité da la bletivenicla a es-
tos camaradas y les desea muchos
aciertos en en gestión,en pro de la
eauee de las explotados.

Del Contenido de las cartas leídas
se toreó buena nota y se procederá en
consecuencia.

Ternbién se dió lectura de la corres,
Penele nde remitida a Valencia (Bere
-~r~ecree***~~exe--------
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ils MithiE9E3
	 I
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Ayuntamiento
de Canillas

Por q uú se retiró la minoría suciaVete
de la Última sesión plenaria.

Designados por el pueblo, tuanue
loa carlea municipales, y a éste siilii-
mente e erial •Iar cuenta del por-
que de lie:etre retirada del salo, de
sesionee, .) a que no de nuestros car-
gos, en los que tanta falta hace nues-
tra leleer, y partitularmente en la
eueid	 :de abastos.

re	 que ingresamos en el Ayuntamiento.
(un-tiento	 venirnos 	 iUo	 trein
orreetre oetIvidod y imea	 eriergiti
laborar 911 beoeficio del veeindorlo en
general.
A tal hable peesentodo un alas

dalleto de propoeitienes dedicad« en
Va intryor porte a edbrif el enorme de-
114 inicie( que ye • 'anee :a osen-

89 stprobo el presu`puesto, , y que
n0Y 1114C0 litiposible todo nuestra

Elitre asters figuro el cobro del
Impuesto de pelma y medidas, lugre.
NO perdido no llenen» por qué colige,
retoque imponen» que por beneficiar
a eigunne gremios 1 troleros sin ed111-
cae e ittiptiestoe sobre motor" transa
forthadoees, etc. Desde la primera se-
filón celebrotio por el

Ayuntamiento Verdinespidiendo se coloquen
Sil los dleilittrni bordos Mine tablero('
011 100 elleilee se fije al publico todo*
atidellae «ele« y hondos que más o
merme direetottiente puedan afectarle,
eltrelidndote lerdee nimios peopoll,
dones ente lo tertitud dr la Alcaldía,
la Cuál llene, al perecer, un interée
traireadíeittiocii eitte nuestras prole).
alelen« no se pongan en práctica
poro de water apro-nolato. por los Ple-
itear

Ante un obourdo porldén y no que-
dende Continuos wifindp muñeco de
lee inegos caciques encubiertos  Mateo
vetes pot loo que lie han acreditado
corno ferino« defensoree de guindes
Empreses, causantes Más citie hadle
del estado retrógrado de estos pue-
blos. Tampoco estarnos dispuestos a
servir de Incondicionales a ene in-
divlduos. Por en, esta minoría, poco
partidaria de perder el tiempo en ha-
cer proposiciones que después he se
eumplen, tomó el acuerdo de retirar-
se de aquella sesión en señal de pro-
testa ante el Incumplimiento de los
acuerdos tomados.

Con esto damos cuenta del porque
de nuestra retirada del Ayuntamiento;
pero va que en aquella sesión se quiso
aprovechar nuestra ausencia para in-
juritatnósi vil y cobardemente, llegan-
do hasta el exteemo de decir algún
desaprensivo señor, que en eetas
cunetancies pretenden ser gratides
oradores, que los titileos que no ac-
túan son los socialistas, queremos
preguntar a este señor: . equd -labor
han realizado ustedes? Tilficilmente
nos podrán cree:estar quienes han creí-
do que ser concejal es ostentar el car-
go simplemente: No es esto. Pare
cumplir con el cargo es necesario in-
dieponerle, sideitipee que este itidiepo-
siciÓn Sea tainseeuentin • de cumplir-
crin el deber, ein hatee dé Perseguir
a lee pío-solios por áliimadversión. 'l'oe.
inen nota los que esto han dicho. Los
socialistas, dueaiite el corto tiempo de
nuestra Octiiación, halles prenotado
denuelbiás por fraudes en peso y ma-
la calidad de lee productos pot Valor
de leo pesetas. ¿Cuántas dentitielas
han presentado los demás eelores
concejales juntos?. Esperemos mema-
dos le eontesteeldh.

Joaquín Heras

Se ha ahogado un lijo de
Montes Jovellar

SAN SEBASTIÁN, t.—Por noti-
cias particulares se sabe que he pe-
recido ahogado un hijo del señor
Montes Jovellar, ex Ministro de la
dictadura.

En el parai so fascista

Una bomba hace explo-
sión en un cuartel

MILAN, i.—En una de les yente-
nas del cuertel que «tipa la Milicia
Fascita de San Pietro del Careo es-
talló anteanoche una bomba, causeihs
do dafio eh el edificio. Nd hubo des-
gradas personales.

Actos de propa-
ganda

sus dotes de organizador y a sus cuas
¡edades de bondad y carldo para
cuantos necesitaban eu concurse.

Señala las vendajes que a edqui,
riendo la Asociacion de Empleados y
obreros Municipales, puesto q u e
tomer:un/do en Uñó &Pele «ti última
visita It Logroño, hoy ruente ia
Unión General de Trabajadores con
donde- liba peopio, sin neceelded de
recurrir a Mol:luna org,aniaación para
poder celebrar actos en pro de las
reivindicaciones de la clase trabaja-
dora.

Sidue teniendo historie do orga-
Menden da obreros municipales y
termlha -ron elogio a la mujer, que
está Ilemede doem Penar un "II'tante papal en In lucha social

Notas políticas
La sesión parlamentaria del martes.

En la sesión parlamentaria del pró-
ximo maltee se elegirán IrteCOMisio --
nos da Actas, de Proposiciones y de
Peticionen.

¡-ley titillneletioe Varios ruegos y
preguntas y una Interpelación ni mi-
Metro de Economía.

La Comision de Constitucion.
Los diputados que integran la Co-

misión tiletatninedore del provecto de
Constitución e han juramentado pa-
re no decir absolutamente nada del
curio de sus deliberaciones hasta te-
ner terminado el dictamen.

DIches diputados guardan con tal
rigurosidad el acuerdo, que ni a sus
respectivos grupos les dan noticia
del curso de los debates de laComision

Losradicalessocialistas
Loe radicales socialistas tienen ya

illtittutda su peinarla« relatlea al pro-
Vette' de Constitucion . ienda
difiere bolonia dei proyecto redocta-
do por II Conmision esesora jurfdica.

Excursión a El Es-
corial

Organizada por el Grupo Exeursio-
nista de la Juventud Socialista del
Puente do Vallecas se ves-Ulcere el do.
mingo da 9 de agosto una gira a El
Escorial, que, por el número de los ya
inscritos, promete ser muy numerosa.
Como quiera que el viaje será en au-
tobils, se ruega a todos los que quite
rail tomar pat-te en esta eacursión se
dirijan, solicitándolo antes del próxi-
mo martes, el compañero Meléndez y
al profesor dé las escuelas de la Casa
del Pueblo de esta bandada.

Por desaparición de do-
cumentos púb icos

Severas condenas contra los autores.
PARIS, 1.-eLa Cernera correccio-

nal ha juzgado - a puertas cerradas a
los acusados de desaparición de docu-
mentos del ministerio de Negocios ex-
tranjeros, condenando a Connyaud
duelen años y mil francos de multe;
a Board,. a tres. años y trescientos
francos de multa, y a lee otras o di.-
tintas .penes.
	 ----des— --
Es recogido del mar un

avión abandonado
Se ignora el paradero de los tripu-

lantes.
MALAGA, s. (doleforheina de mas

cl nu gad a .).—E ti al pueblo de Marbe
lla, vadee vecinos divisaron un
aelón que flotaba abaddonado sobre
lee aguas. Rápidamente dieron cuco-
ta del hecho a los carabineros de ser:

las cuales se dirigieron en una
cahoa haela lid aparato.

Loe carabineros eonsiguieron re-
Motear el aillán hacia tierra y proce-
dieron e su examen.

Desde luego, en el aparato no has
leía nadie, v v gnora la suerte qué
hayan podido correr sus tripulantes,
aunque por las condiciones del ha-
llazgo se terne que hayan perecido.

En el eviót, no fue hallado signo
m'auno que sirviera para su identifica-
ción e iiiellease	 procedencia.

En la Casa del
Pueblo

La República N

el s ocialismo
España lie cainbiada de les:.. U.

eabea•no. La monarquía se tia liatis
isayeado en República, y se cil.e que
oW más firme soeten de la republica
las de ler el Socialismo.

l
Cieesnos que esta fiase se presta al

•earveco por haber dos palabras, lee-
pe.blica y Socialismo, que al emplear-
la- ea la conversación aetnitten dos
net inoos.

laziemos República-lamia y !tepe.
blica» .hecho, y por •tre parte exions el
Socialismo-+idea y el Socialismo-par-
ado.

La nuestro concepto el orden lógico
de estas ideas por su generalidad son
Socialismo-idea, República-forma, So.
Socialismo-partido v República. neelio.

(lada una de ellas ha de ceder ante
de que leptrosrecaeed,

actos 
y 

socialistas
 juicio desvevnedl rleet

determinado por nuestra surnieión *
esta regla.

Vamos a desarrollar nuestra Idea
concretando. Al proclamarse la

Republica en España nada variódesu
constitución social. La República-he.
cho que tenemos ante nuestra vista es
una República burguesa, capitalista,
a la que es preciso combatir, dornie
nar ; contra la que ha de luchar siem-
pre para superarla al

Socialismo-partido.
El Socialismo-partido necesita, pa.

ro desarrollarse con facilidad, para
poder disponer de todas sus fuerzas
en la labor de propaganda sin tener
que malgastarlas en la lucha contra
un poder opresor; necesita, repatie
mos, un ernibiente propicio, un media
adecuado, un régimen político demo-
crático, republicano. El Socialismo
partido debe siempre mantener esto
medio favorable a su difusión, detaA
defender siempre la República-forma.

Pero la República-forma na el mide
que eso: una l'arme, y orna forma
pura no puede satisfeeer al hotribre
como régimen pólitico-social. La for.,
ma debe ceder siempre al eentenidee
y este contenido ha de ser de catáce
ter humano, ha de estar hecho de
realidades, ha de conslatir en Utt ye-
grarna construotivo que ofretea al
hombre el reconocimiento de su$ de-
reehos y la satisfacción de elle necee
widades. El único contenido posible
de una República es hoy el eineialise
rno-Idea.

Al discutirse la Constitución ha de
set- clara nuestra postura. El Partido
combatirá a la República bUrguesa
pero defenderá la forma republicana,
tratando de que la Republica espa.

ñola ifierche sin perder eta forntH ha.
tia una República socialista procu• n
¡ando tate la reforma socrial sea pa..
rebela a la política v que la

Constitucion actual tenloUn cárectee marca-
damente peovishenel hasta que pueda
darse la nación una Constitución so.
ciallsta, si no dellaitiva, pues nada
Pi Midden, por lo menthi lo su•
firlenteMento amplia pera que, den-
tro de ella, puedan dein:in-ollares
numen-as ideas tiesta lograr la corre.
pleta trenefortaecian de la sociedad
con la implantaciem integra da asiese
tro programa.

Rafael ESTEVAN,
De le Agrupacion Socialista

il., Barcelona.
—46:› 	

Contra una camispaña

ARRIATE, ei.--Los Comités loca.-
les del Partido Socialista y de la
Unión General de 'Trabajadores han
diridido al gobernador civil de la pro.
viuda una energIca protesta por la
canipañe de difamación e injurias int*
dadas en rrEl popular» vientre el
cid& dt• esto locelidad, Antonio Hl.
guero Cabrera.

El asunte, ederilá g de esta próteste,
será llevado	 loe tribunales.

Espectáculos
FunCioneel para hoy.	 .,	 ......,	 ,.

core etriA..--A las t y o les 14
variedades: Luisita Toledo,conchita
Alonso, Ortinis, Follier, Trianita, Re+
vuelta,. Rondalla Ramírez, Tito, Los
Morenos, Lillo, Trío Forma, Brum y
RosatIllo de Triaml.

FUENCARRAL.—A las 4,45, CAM-
PANAS A VUELO.--A las 6,45, EL
CEÑIDOR DE DIANA.---A las 10,46,
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUAR-
DIENTE y CAMPANAS A VUELO.

CHUECA—A las 7, LOS GAVI-
CANES. - A las 10,45, LA ROBA

iNa 's 6, Las guapas (ele
DEL p 171/2 vA0ZNA F_RAA

a las aaais eil ii,tei nri a ,.laiaes).m—oAs cal as s1 7 y

ROMEA. — A las 7 y a las II,
entre otros, Carmelita Moreno y Ofe-

l)iio:No'R itEros,

ili;.al rdae 
Acri lunes

COMEDIA.—A las 7 y e ias 114
Luisita Toledo, Conchita Alonso, Org
tinis, Follier, Trianda, Revitelta, Titof
Rondalla Los Ram:rez, Los Morenos,
Lino, Trio Farma, Iiiriani y Rosarillo

PANAS A VUELO.— A las 10,45,
CLARRAL.— A / ab 7 , CAM'

deFTurEiaNn

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUAR.
DIENTE y CAMPANAS A VUELO.

CHUECA.— A las 7, LA ROSA
DEL AZAFRAN. -.A las 10,45, LOS
GAVILANES.

PAVON.--A las 7, ; Por si lea usos.
vas ! — A 1a$ 19,4s, El ceñidor Je

A. — A las e y a las i u,
entar 

Carmelita Moreno y °fe4
lia de Aragón. Despedida de Érede•

•

PARA LA 1-11EUENE r 10-
CADO GE LCS NIÑOS701
SODORIZA EL BuCOR.

BOTE 50 te-to

Especialidad en %copetes
de tiro de pichón.

Dirección postal: Sociedad Avió.
nima Cooperativa Danot - Bat.

Telefono 225.
EIBAR (ESPAÑA)

FAHICA DE ESCUETAS
FINAS DE CAZ I

debieran todas saber que la
regla suspendida reaparece

utstide les célebret

habé), internacional de Servicios Pú
blicos y de un articulo del camarad
eecretarso (Cabeza) pata dicha Inter
nacional ; a Murcia, Valladolid, Ovie
do. San Sebastián, Barcelona (Fe&
ración Local) y a las Secciones de Bil
bao Palencia yRonda, at éstila retal
tiendo los carnets que nos pechan d
la Unión General de Trabajadores.

ble recibieron giras de Curuña
(Aguas), Ronda, Oviedo, Cartagena
Murcia, Puertollano, primero y segun
do teiniestee.

Se hicieron varias preguntas por lo
compañeros del CoMité, que fuero
cantestadas.

Line vet intim ee recuerda e los Sec
dones este mi Ileyen remitido sus cuo
tas se apresuren a mandarlas, e fi
de que no salgan en descubierto et
nuestro próxirrtó número de «La Tur
tenme, así como los trabajos que quie
ran que se publiquen en la revista.

Sindicato de Obreros de
las Artes Blancas Ali
menticias de Madrid y

sus contornos
A 1118 dependiantee de confinarías.
Camaradas: Este Sindicato, sensi-

ble a vueittros anhelos de sumer vues
the esfuereo a la abra de nuestro Sin-
dicato; atento al mierho tiempo al
perfeccionamierito de nuestra organi-
etiteión, ha catielderado necesario para
la Mayor eficacia de ésta en defensa
de los trabajadores de la industria de
la confitería, el crear en el seno de
nuestro Sindicato la Sección de
Depeneientes de Confiterías.

Está eh la eoheleticia de cuantas de
la organización se preocupen el coti.
eiderar a la organización de indus-
trias, aunque perfectible, la más per.
fecta en estos momentos, y a perlec.
donad« y fortalecerle se encamina
nuestro esfuerzo.

Esperamos que la totalidad de los
depehdiehte$ de confiterfee vean evo
clatidad	 eamine que a sus Intere-

illeteelale0 y tepiritualet les cone
Vierte seguir, que no puede leer otra
que eprestarse o formeir en las filas
de la Sección Dependientes de

Confiterías del Sindicato de las ArtesBlancas.

El Cómitedel Sindicato de las Al',
tes Blancas eotteaca a tedies lbs de-
pendientes de ~l'herí« de Madrid y
gris mántenme á una asamblea, que
habrá de celebratese mañana, lunes,
die 3, a las diez y media de la noche,
en el salón terraza de nuestro domicie
lío social, Plamonte, 2 (Casa del Pue-
blo), infra dar por constituida la Sec-
ción de Dependientes dé Confiterías y
nertibrar lbs coffipañeros que han de
°Upar lbs eergoe del Comité.

Eisperatriee qtie n1 un dependiente
de enefiteellee ha de billar a esta re-
anien.

Purgaciones, Ertrecheess, Prostatl.
as, remuele, S lens, Piel, Sangre,
impotencia, insertos del vello, Ce.
tense rápida, rseissimento (por
si solo), Caa int sehies especificas
«Vienes». Prestreetr .$ gratis , eme
nuicia Rey. infanta % 7, Madrid.

a••nnn•nnn

tesiosesittensituisieinuerazzatiasmargA
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La ia DEM ielON de euestres
tidos, el:orilleis de los celebres

strartsicíansonlusenounlaarriaminitnizol

LOGRONO, L ee-Con un' lleno res
bosante tuvo efecto en el domicilio
social de la Unión General de Tras
bajadores el acto organizado por la
Asociación de Dependientes y Obre-
ros Municipales.

Preside el camarada Aquilino Gon-
zález, quien en beeves peistbras liare
la presehtación del orador, aun calan-
do el cempañero Septiem no necesita
de presentariail ixer ser subradamarle
te «Mecido de los empleados muni-
cipales por su acertada labor al kens
te de la Secretaría de la Federación
Nacional.

Seguidamente Concede la palabra al
Camarada Septiem, que da prineipio o
ing magnífico discurso dedicando bre-
ves palabras a dos excedente  ludiste
dores de la organización municipal

 no hace gueleho y recordaos
do al mismo tiempo con palabras de
verdadero doloe al querido ceinpañes
i-o ESteban ¡ea' Tamayo, tette rue el Mi-

: e.zystaraabszkiÉorgannopizai jamodelaido a

A. PERIQUET Y CIA.
Piaroonte, 23 - Tel. 34285

La preferida en las
Organizaciones

Obreras

IM1TH  PREMIER

Plazos de
50 pesetas al mes

Los asistentes de ganado se orga-
nozan.
Convocada pot la Sociedad de Pros
fesiones y Oficies Varios se celebró
anoche en el salón terraza de la Casa
del Pueblo une importa n te reunión
al . 131:visto de constituir la Sociedad de
alietentess y eohlitietpree de ganado.

Se dió cuenta a la asamblea
haber lisio aprobado el reglamento
por la Direeclein General de Seguri-
dad, dándose por constituida la So-

riedleiae dsPeues fué elegida la siguiente
Junta directiva:

.Presidente, tomas Sánchez; vice-
presídehte, Casildo ibarrola 1 swereta-
rrii90 pes eiginuenediee, , 1•114etivaorti ítiltlettretieellci5 ;sercetreitttia:

der
.

 Beldomero Fernandez t tesotene,
FelixMarín Antonio
Retana,É abehib.RetanaPablo
Isidro fernandez y gregorio garcia

so 1.w discusión; Antonio He-
rraiz • , presidente; MAcario San
Segundo García,. yleekresidefite t Matias
Cuadrdos y Francisco Gonzalez.

• Revieere dé eleet:	 Felíciano
Montero, Antonio Rodriguez y Pas-
cual López.

Le reunión terthiaó en meche del
mem entusiasmo, deh •db vieas a la
nueva orgatazacien y á 14 union Ge‘
neral. de 'trabajadores.

Agrupación de Camareres.
Lo Agrupación de Camareres lie

celebrado elección parcial pata cubrir
varias vacantes de vacales obreros
que existían en el Comité paritario.

Por mayoría resultaron elegidos los
siguientes compañeros:

Comité de Restaurante: Antonio
Moreno Flores, suplente,

Comité de Limonada: Antonio del
Río Piñeiro, Clodomiro Alonso Mu-
ñiz y Manuel García García, efecti-
vos. - Máximo González Velasco, su-
plente.
Una reunión de Dependientes de ba-

res, suspendida.
En el salón terraza estaba convoca-

da una reunión de dependientes de
bares para reorganizarse dente() de la
Unien General de Teabajaciores con
motivo de haber sido expulsada de la
Casa del Pueblo la Asociación de De-
pendientes.

Asieres lo sesión se produjo un 14.1
cedente pi-Mei:Aedo por elementos
s ideniee, tenierelo que ser eusipendide

reunide hasta nuevo coevocatoele.
Reuniones Pare tIOY.

Eh el salen teetise, a les diez de la
manante Impresores.

En el salan greede, a 1 11,8 Au:se Y.



convencimiento, que nosotros tenía-
mos, de que las Cortes iban a po-
derse reunir en plazo brevísimo, y era
natural que, puesto que otros de ma-
yor interés nacional necesitaban de
solucian, reservásemos los primeros
para plantearlos .ante el Parlamento.
Nuestro deseo hubiera sido hacerlo
todo; pero la resistencia física tiene
un límite, como también lo tiene la
capacidad intelectual.»

Largo Caballero comentó después
el acuerdo que se dice.ha sido adop-
tado en Londres por el Consejo de
administración de las minas de Rio-
tinto.

«—Hasta ahora no tengo noticia
oficial dé tal acuerdo—dijo—, y me
resisto a creer que pueda ser verídica
la información. Yo he sostenido una
conferencia con el representante de
las minas de Riotinto en España
cuando vino a comunicarme la nece-
sidad en que se encontraba la Empre-
sa de despedir a parte de su perso-
nal. Entonces le manifesté que esa
medida no podíamos aprobarla de
ninguna manera, y que en el caso de
que la crisis hiera de una naturaleza
extrema, sólo podría irse a restringir
les días de trabajo a la Semana. Es
absurdceaensar que puedan rebajarse
ahora los jornales, cuando es eviden-
te hecesidad v criterid del Gobierno
el que más bien hay que ir a una
elevación en ciertos Oficios y' en algu-
nas ciudades donde son por demás
escasos. Nuestra política es intensi-
ficar la 'potencia adquisitiva del ciu-
dadano español, y para ello es pre-
ciso remunerar debidamente el traba-
jo personal. Si fuera 'cierto lo que se
dice, yo lo calificería . de verdadera
provocación; y ma"permito'.anunciar
que el Gobierno se opondría restielta-
mente a que tal 'Medida fuerap-uesta
en vigor.»

ria suele obrar en sedante contra la
injusticia-social, que se hace más pa-
tente en ellos cuanto más indefensos
se sienten ante el capitalismo.

El proceso de esta ideación prima-
ria en el despojada de • todo es aná-
logo al .de la propagación de las doc-
trinas de Cristo: «La salvación viene
pasa los 'judíos.» Esto se llama vene-
no. «El cristianismo y el anarquis-
mo—nos dice 'Nietzche—son ambos
decadentes; ambos incapaces de
obrar de otro modo que no sea disol-
vente, venenoso, debilitante, derra-
mando sangre en todas partes, rei-
nando. en ambos por instinto un odio
a muerte contra todo lo que existe,
contra todo lo grande, centra todo lo
duradero, contra todo lo que prome-
te porvenir para la 'vida.»

La única concepción constructiva
que el sindicalismo de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo opone a la
política social-socialista es el Sindi-
cato de carácter apolítico; esto, en
cuanto no es un absurdo inexplicable
en una sociedad humana, no es sino
un remedo de las Guildas socialistas,
en las que la idea central predomi-
nante es' la aplicacian del principio
del «self-government» a la industria
y la incorporación a cada Guilda de
la administración economica de la
empresa; la C. N. T. no es, por tan-
to, una concepción nueva, y bien lo
saben les propios elementos dirigen-
tes, que reducen las discrepancias con
la U. G. 'I'. en una sola,ctiestión de
método.

Por virtud, pues, tan sólo de una
diferencia en cuanto al procedimien-
to, la C. N. T. pacta con la Interna-
cional anarquista para combatir la
táctica heroicamente humanitaria de
sus hermanos, en nombre de la pro-
pia ideología socialista, subvertida.

Y asa vemos unidos por la mano a
estos valores nihilistas, que adoptan
una posición -extraña ante el velar
efectivo, socialista.

M. PEREZ SEVILLA

Oradores que tomaron parte en la velada organizada por la Sección de Pedagogía
del Ateneo en homenaje al maestro Ripoll, última víctima de la Inquisición española
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Interesantes manifestaciones del ministro de Trabajo

Largo Caballero dice que si la Compañía
de Riotinto rebaja los jornales, el Gobierno
se opondría resueltamente a la provocación

El discurso del señor Ortega y Gasset. — En política son preferi-
bles los hechos a la literatura. —Los programas políticos han de

desarrullarse  desde los Gobiernos
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Los valores nihiiistas ante el Socialismo

F1151~1n11,	

Macarroni mussoliniani

Los "chicos" de la pren-
sa fascista

Los corresponsales en Madrid de la prensa fascista nos mueven a
compasión. Son los pobres del linaje de aquel perro de la fábula que
se hallaba s.atisfeiblio y orondo, a pesar de la argolla que le depilaba
el pescuezo. A trueque de los huesos que del duce reciben, no dudan
en vender su conciencia y conculcar la verdad. ¿Qué se le va a hacer?
Para que puedan existir lós tiranos es menester que haya hombres de
madera servil. Y pocos tan domesticados corno estos periodistas ma-
carrónicos que pululan por Madrid, «el cuerpo putrefacto de la Liber-
tad», encargados de transmitir a Italia, «la ergástula miserable de la
esclavitud», decirnos nosotros, cuantas mentiras pueden cocerse en su
alquilada imaginación. De esta catadura son los Tomaselli Cesco y los

Gulino; nombres simbólicos de la payasería' fascista a tanto el embuste.
" Por sir conducto saben en Italia cosas peregrinas ocurridas en nues-
t-ro país y de las que nosotros no nos habíamos enterado. Así, por
ejemplo, nos informamos por la prensa fascista de verdades como éstas:
«Los republicanos españoles son cuatro agitadores sin masas ; «el día
de la apertura de las Cortes hubo un grave incidente con el nuncio»;
«la República es una dictadura que ha sustituido a otra»; «la Cámara
está formada por desconocidos ilustres»; «los socialistas cuentan con
.ito diputados»; «los católicos no pudieron votar y fueron apaleados»;
«tropas revolucionarias marchan sobre Sevilla», y otras estupideces
por ei estilo.

La prueba más fehaciente de la realidad de nuestra democracia y
libertad es el hecho de consentirse en esta noble tierra la permanencia
de estos indeseables y ganapanes fascistas, cuya vileza supera a las
rque venden su cuerpo en las esquinas, porque éstos obedecen al látigo
y enajenan su conciencia por las migajas que les arroja Mussolini desde
su pedestal tambaleante.
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Los utopistas impenitentes
- Según una información telegráfica de Barcelona, «Solidaridad Obre-
ra» dice que «la Federación Anarquista Ibérica y la Contederación
Nacional del Trabajo, por caminos paralelos, van derechamente hacia
la sociedad anarquista». Vayan con Dios y que la Magdalena los guíe.

Nosotros, generosos idealistas, no deseamos mal a nadie, y vería-
i:mos con gusto que en ese largo y romántico viaje hacia la edad ca-
Vernaria que al parecer han emprendido ambas Federaciones, que son
dos cuerpos y una sola alma, no les ocurra percance alguno. Al fin y
cabo — ¡pobres chicos! — son dignos de conmiseración. Pero nos in-
quieta una interrogante: ¿Cómo será la sociedad anarquista que as-
piran 'realizar esas dos Federaciones? ¿Cuál será su régimen orgá-
nico y representativo? ¿Cómo se moverán en él las cosas y los ihorn-
bres? ¿Qué es lo que les será permitido realizar? ¿ Hará cada uno
lo que le venga en gana? Si no fuera porque el hecho es suficiente-
mente tnágico para ser tomado en serio, diríamos que todo lo que a
este propósito venimos leyendo y oyendo es pintoresco. De anarquismo
no se habla ya en el mundo. Es un sentimiento lírico y poético ver-
daderamente infantil y simplista que tuvo influencia en la Humanidad
del siglo pasado y en los primeros años de éste, pero que desapare-
ció ya en todos los pueblos que marchan a la cabeza de la civiliza-
ción. Sólo en los pueblos atrasados, de escasa cultura, se habla de
eso. Existen ternas concretos de realidad económica y sooial que re-
quieren la atención de los pueblos. Y lo triste es que estos mismos te-
mas existen también en nuestro país y en condiciones de mayor gra-
vedad que en otros muchos países, y, sin embargo, aún hay gentes
que se desentienden de ellos para ocuparse de utopías. ¡Qué le va-
mos a hacer!

¿Otra vez los asaltos?
La noticia del asalto al Banco Urquijo de Manresa nos ha estre-

mecido. Y no por las pesetas que se llevaron los asaltantes, sino por
las consecuencias políticas que ello pueda tener. Sabido es de todos
que los llamados crímenes sociales de Barcelona y los asaltas a los
Bancos y . otras industrias fueron utilizados como uno de los pretex-
tos para implantar y sostener la dictadura. Llegado este régimen de
fuerza, que sometió al país a una odiosa tiranía, los asaltas desapa-
recieron porque fueron ahorcadas tres personas en Manresa y alguna
en Zaragoza. Aquello estremeció de horror a la conciencia nacional,
que no pudo protestar porque la férrea dictadura lo impedía.

Pero es forzoso reconocer, desgraciadamente, que a causa de ello
los atracadores se esfumaron. Y hemos dicho desgraciadamente por-
que nos resistimos a conceder a la brutalidad del castigo ninguna
ejernplaridad moral. Cedieron también entonces las violencias. Ahora,
en pleno régimen republicano, cuando España lucha por darse un régi-
men liberal. y democrático, vuelven a surgir las violencias v los asal-
tos. Y esto lo consideramos un grave mal para la República, que el
Gobierno está obligado . a evitar. Porque esos hechos, de prodigarse,
nos llevarán u una nueva dictadura, 

-
qué no por ser republicana sería

menos grave: -Hay que acabar con eso. Es necesario que se c,onven-
zaii los malliecliores de que el robo no es la revolución.
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Para las alimañas, nues-
tro desprecio

Desde nuestra modestia austera podemos desafiar das más - ruines
maldades. Siempre ha habido gentes miserables, profesionales de la
calumnia v. del chantage. ¿ Y no había de haberlas ahora? No podía
ser. ¿Cómo habían de contrastarse los valores puros si no aparecie-
ran en el área. nacional los personajillos de moral averiada? Repulsi-
vas y venenosas son las sabandijas; pero, al fin, no tienen elles la
culpa de ser como son. -Estos tipos humanos de condición moral inte-
rior son un ,productó del ambiente social. Y ha de extrañarnos el
tono eh que lé peodueen? Los conocemos de antiguo. Siempre arma-
ron ruido dando agudos aldabonazos en las puertas de las personas
honradas, amenazando . con la calumnia y la difamación para ;ver lo
que sacaban.. A veces cobraban del celan-miedo y del calumniador. No
tienen escrúpulos los mozos.

Ahora, en , curso la revolución, los vemos juntos, en una piña, toda
la ponzoñateuiniela, ' braceando desesperadamente. Gritan y gritan, ya
que nadie les hace caso, a • ver si al fin alguien se entéra de que exis-
ten. Es que pretenden , que los injuriados les hagamos el reclamo para
Juego ir v presentar. la 'factura. Por esta vez les va a salir mal la

corribinacion, porque no estamos dispuestos a darles gusto. Desde nues-
tra alta torre moral nos podemos permitir el lujo de despreciarlos. De
despreciarlas y , compadecerlos, porque al fin son unos pobres desgra-
ciados tos que hacen y animan ese periódico de la noche que va es
ronocida por «El Vertedero».

¡Buen viaje!	 En Alemania

Los Coros Socialistas, aValdepeñas

para Valdepeñas las compañeras y

santísimos conciertos, expresamente

Compañeros que componen los Coros

Madrid, con objeto de dar dos intere-

Invitados por aquel Ayuntamiento con

Socialistas de la Casa del Pueblo de

ecasión ale lál'fiesaas qué allí se están
celebrando.

Hoy, a las diez dela mañana, salen

aniversario de la Constitución de VI-
brillantez se ha celebrado anteayer el

mar en el Reichstag. Representantes
del Gobierno del Reich, del de Pru-
sia, de la ciudad de Berlín, pronun-
ciaron discursos sobre la significación
del acto que se celebraba.

BERLIN, e —Con extraordinaria

No dudamos que los . Coros Socia-
listas, tan admirablemente dirigidos
por el maestro Dáfauce, realizarán
una vez más la admirable labor artís-
tica a que nos tienen acostumbrados
en actuaciones•anteriores.

Que dejen .un grato. e imborrable
recuerdo entre el vecindario de Valde-
peñas es nuestro deseo.

EN EL ATENEO

MEM

«La Voz» de ayer publica una inte- tura se refiere he de decirle que nun-
resantisima conversación mantenida ca me pareció desdeñable sino, por
con el ministro , de Trabajo, camarada el contrario, muy digna de atención
Largo Caballero.	 ahora bien, en política !son preferi-

Por la oportunidad manifiesta y
acierto indudable con que trata las
cuestiones políticas y sociales de ac-
tualidad, reproducirnos los párrafos
que siguen:

«—E1 señor Orega y Gasset no ha
interpretado debidamente las pala-
bras que ao pronuncié en el Congre-
so cuando fui requerido por los perio-
distas a dar mi opinión sobre su dis-
curso. Repito que, corno pieza orato-
ria, me pareció admirable, y que ja-
más estuvo en mi pensamiento el ti a-
tar de restarle ningún mérito al su-
poner que «empleó sus ocios en puli-
mentar las piedrecitas de su discur-
so». No puede ser de ninguna mane-
ra un demérito el que un hombre de
su responsabilidad prepare, aunque
110 sea más que tomando breves no-
tas, los discursos que vaya a pronun-
ciar; antes al contrario, esto sería en
todo caso • digno del mayor encomio.
Unicamente quise expresar que mu-
chos problemas integrales no han po-
dido ser abordados por el Gobierno
por falta material de tiempo y reque-
rir su atención otros de más alta en-
vergadura: el de las Cortes constitu-
yentes,. por ejemplo. Al señor Orte-
ga v Gasset le sobra talento para
improvisar. Conste, pues, que no
hubo en mi ánimo el menor intento
de mortificación.

En cuanto a su deseo de orientarse
en el efecto que sus palabras «produ-
cen sólare el noble y sereno témpano
de mi alma insobornable por la lite-
ratura», sólo he de decirle que el de
una serena meditación y un afán de
aprender las muchas enseñanzas que
de su alta mentalidad se pueden es-
perar. Respecto a lo que a la litera-

chas veces al de la ignorancia, des-
provistas de su verdadero contenido
rectriz. Cuando Lenge escribía : «La
idea de la preeminencia del fin de la
Humanidad nos lleva a la del Socia-
lismo, en la que cada hombre es defini-
do como su fin último, como fin de
sí mismo», jamás pudo pensar que
sus palabras fuesen bandera de una
filosofía que se asemeja a la kantia-
na, o que fueran subvertidas por
Maeterlinck  en 1.111 espiritismo ma-
terialista.

En 'esa subversión de conceptos es-
triba, en mi pensar, el valor de los
valores nihilistas. Indudablemente,
su posición alucinadora al enfocar los
problemas sociales los coloca en el-
gún momento en un plano de mayor
eficacia atractiva sobre la doctrina
verdadera, que, científicamente logra-
da, -no-puede exfraviarse en un mar
sin luz, sin objetivo.

Esa es también la posición de los
Valores nihilistas, individualistas y
anarquizantes ante el Socialismo es-
pañol, y sobre todo ante su órgano
de resistencia, la Unión General de
Trabajadores; los organismos que,
pese a todas sus propagandasde tipo
socialista, representan en la actuali-
dad el mesianismo místico y decaden-
te, la C. N. T. y la F. A. I., unidos
en un vínculo de común aspiración,
constituyen, acaso, el peligro más se-
rio de origen patológico que amenace
al colectivismo socialista. Es bien pa-
tente que las organizaciones sindica-
les son incapaces de gobernar las
fuerzas revolucionarias que ellas mis-
mas crearan, y también que esas mis-
mas fuerzas tenderán, cada vez con
mayor imperio, a crear un verdadero
antagonismo entre su misión como
'obreros y como revolucionarios; nor-
malmente, sobre todo las organizacio-
nes anarquistas y anarco-comunistas
a lóKropotkin, se nutren de elemen-
tos procedentes del desplazamiento
consiguiente al exceso de producción
—lo que Fourier denominó .«crisis ple-
tórica»—, v la idea nihilista liberta-

Parlamentarias

Los trogloditas o Pildáin
y Picavea

También el trogloclitismo tiene sus representantes en las Cortes.
Los que esperaban que éstas fueran simplemente una reunión de re-
volucionarios se habrán visto defraudados. Defraudados o divertidos.
Porque ambas cosas pueden suceder. Los que soñaban un Congreso de
unanimidad revolucionaria no dejarán de regocijarse abundantemente
cuando vean que de esa unanimidad desentonan unos cuantos hom-
bres. Los que componen lo que podríamos llamar exportación electo-
ral de Navarra a Madrid. Se conoce que los navarros consideraron
conveniente desprenderse de Picavea, de Pildain y algún. otro de ios
diputados que nos han enviado. Y la mejor solución para desprenderse
de tales señores era votarlos. Si no, a estas horas allí estarían ator-
mentando a los pobres navarros. Y reprochándoles su desatención.

Quizá sea ése y no otro el motivo que ha ocasionado el triunfo
de las derechas navarras en las elecciones constituyentes. Cuando me-
nos, ahora vamos a partir de tal supuesto para no agraviar más a los
electores de aquella región, que harto lo están con SUS representantes
en el Parlamento. Y vamos a partir de tal supuesto también para de-
tenernos un punto en las figuras que entrañan la representeción ge-
n.uina del trogloditismo. Del trogloditismo, sí, señores. Y claro es
que no aludimos únicamente con esto a los diputados de la mayoría
navarra. Si . tal hiciéramos, cometeríamos una injusticia. Se querella-
ría el señor .Madariaga — nos referimos a don Dimas — con justa ra-
zón. Y con el señor Madariaga, algún otro. Acaso de los que compo-
nen la minoría agraria. En fin, hay que tener Mucho cuidado al clasi-
ficar a las figuras a que antes aludíamos. Y hay que prescindir de
citar nombres para no incurrir en omisiones lamentables o en oficio-
sidades excesivas y molestas.

Decíamos, pues, que el trogloditismo se halla representado cum-
plidamente en las Cortes y en disposición de romper, siquiera sea en
forma poto considerable, la unanimidad revolucionaria. Es una mota
de mostaza que alegra el conjunto. Cuando las deliberaciones se alar-
gan y adquieren una excesiva seriedad, surge:invariablemente uno de
esos diputados, cuya intervención es como descanso o intermedio có-
mico que regocija de momento a la Cámara. Y una vez desempeña
'el papel de gracioso un señor que con gesto de cómico de la legua
atrae sobre su persona la chacota y el carcajeo general. Y otra es un
obrero ¡no os asustéis, compañeros e-, un obrero católico, el que,
con frases tan peregrinas corno ésta: «Hay que redblar a los de abajo,

pero sin herir . los intereses muy legítimos de los de arriba», rompe la
augusta seriedad de un debate.

• Claro que los que todo eso hacen son ; los representantes dei tro-
gloditismo de la edad de piedra. Los auténticos hombres de las caver-
nas. Esos diputados que han salido elegidos en Vasconia porque los
lugareños al votarles creían que votaban a Dios, confundiendo :a sen-
cillez divina con el agreste primitivismo del montaraz Pildáin. E in-
sistimos en que esos representantes son los del trogloditismo de la
edad de piedra. Pero aún quedan otros en el Parlamento. Son los re
presentantes de un trogloditismo más moderno quizá, aunque nic.nos
civilizado que el de las cavernas. Semejará paradoja lo que es reali-
dad contrastada en hechos recientes. Nos referimos a los diputados
sindicalistas.
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Del IV Congreso de la
Internacional Socialista

Viena. Estación del Oeste. Las seis y cuarenta de la mañana.
La delegación socialista española al IV Congreso de la Internacional es

recibida por el camarada Franz Jonas, el líder esperantista austríaco, co-
nocido de los lectores de EL SOCIALISTA.

La ciudad roja se ha vestido de fiesta para recibir a los internacionalis-
tas. Los tranvías van engalanados con -banderas; lucen gayos gallardetes
los _postes de calles y paseos. 	 •

Dedicamos la mañana a visitar Schónbrun, la antigua residencia impe-
rial, hoy dedicada por los socialistas vieneses a fines sociales de interés ge-
neral. Los magníficos jardines y espléndidos palacios son hoy refugio de los
hijos de los trabajadores • y Escuelas laboristas de verano. La presión revo-
lucionaria obrera va transformando por todo el mundo, sin destruirlas, estas
soberbias mansiones regias. Recordarnos «nuestras» recientes adquisiciones
en España, satisfechos al fin de poder comparar sin sonrojo. Como en Fran-
cia, y como en Alemania, y como en Austria, y como en Rusia, también en
España los faraónicos palacios vuelven a estar a disposición de los pueblos,
que los construyeron.

El IV Congreso de la Internacional Socialista inaugura sus tareas a las
tres de la tarde. El salón de fiestas del Palacio de la Música está pleno de
delegados, periodistas intérnacionales y espectadores de uno u otro sexo.
Presiden Adler  Seitz, el alcalde de Viena. Habla Vandervelde.

Empieza recordenelo!'el Congreso convocado por la Internacional para
reunirse en Vienaa en agosto del arlo re. No ha podido realizarse aquí hasta
julio del ''31 .-;• pero el tiempo no ha pasado en vano: Viena, la capital del
imperio de los 'Habsburgos, es hoy Viena la roja.

Su discursó, densa y documentado, es un resumen del estado actual de
Europa, para deducir las tareas que el Congreso debe tratar. El desarme,
el pato, la lucha por la democracia.

El final es uni toque de clarín. Los Gobiernos capitalistas no se ponen
de 'ecuerdo, pueden volver a formar dos grupos que,. discutiendo por su di-
nero . desencadenen otra guerra. Que se sepa, dice, que esta vez la Inter-
nacional no' se' dividirá y que tal guerra se transformará en revolución.

sea
'El ca.niaradn'Seitz ,da la bienvenida a los congresistas de todas los paí-

y, -en nombre de los socialistas austríacos, promete que, cuando la hora
histórica soene, ellos figurarán en las filas del proletariado militante que
quiere fundarun mundo nuevo entre las milicias del Socialismo internacional.

Estos días también .sé celebra 'en Viena la 11 Olimpíada Obrera. Jóve-
nes socialistas de veinticinco países — España no figura todavía en estos
certámenes -- se reúnen aquí para rivalizar fraternalmente en ejercicios de
fuerza y agilidad. Y han organizado una fiesta en nuestro honor en el nuevo
estadio de Viena, capaz para noventa mil espectadores. 	 -

Pero esta fiesta de arte y de 'gracia, de ritmo. y simbolismo extraño, en
la que toman parte unos millares de jóvenes deportistas al Son de una mú-
sica efectista, requeriría una descripción amplia, que haremos (?) opor-
tunamente.

Es va de noche cuando salirnos, y los miles y miles de antorchas que
hicieron los bellos juegos luminosos. del espectáculo iluminan atiestro ca-
mino desde el Prater al centro de Viena.

F. AZORIN
Viena, 26 julio.

Reunion deComisiones.
VIENA, 30.—Ayer no hubo sesión

plenaria del Congreso por haberse re-
unido todas las Comisiones para es-
tudiar los puntos del orden del día
que cada una tenía encomendado.

Comisión política. — En el debate
suscitado a propósito de la ayuda que
debe prestarse a Alemania intervinie-
ron León Mune delegado francés;
León Winter, de Checoeslovaquia;
Lieberrnann, de Polonia, y Otto \Vels,
delegado alemán. Todos se mostraron
unánimes en conceder a Alemania la
ayuda que necesita, siempre dentro
del cuadro de una acción general e in-
ternacional que abarque todas las me-
didas que deban tornarse en favor de
los pueblos que se encuentren en si-
tuación idéntica.

Comisión de revisión de Tratados.
Los delegados de países como Checo-
eslovacmia y Polonia hicieron notar
el peligro que entrañaba lanzarse por
ese camino sin ir guiados por una pru-
dencia exquisita, si biee reconocie-
ron la necesidad de rectificar situa-
ciones absolutamente intolerables.

Comisión del desarme. — I ntrodujo
algunas modificaciones al proyecto
de resolución presentado por el Eje-
cutivo, redactando un texto que ar-
moniza todos los puntos de vista ex-
puestos con objeto de que pueda vo-
tarlo el Congreso.	 •

Comision econamica.—Fueron
oídos los informes de los representantes
de Polonia, Hungría, Palestina, ln-
elaterra, Estados Unidos, Holanda,
Suiza, Suecia, Francia, Rusia y Ale-
mania. Terminó su labor nombrando

El aniversario de la Cons-
titución de Vélmar

Lloyd George, mejorado
LONDRES, 1.—El estado de salud

del señor George es altamente satis-
factorio, después de la operación que,
como es sabido, se le practicó hace
pocos días.

biles, cuando van solos, los hechos a
la literatura; mejor que nada, hechos
y literatura unidos, v, desde luego,
esta última, sin más alicientes, me
parece completamente ineficaz.

—¿En cuanto al fondo político del
discurso?

—Que como teoría está bien; pero
de lo que no puede olvidarse don Jo-
sé Ortega,. y Gasset es de que los
programas políticos han de . desarro-
llarse desde los Gobiernos, y una co-
sa es predicar... En mi opinión, el
Gobierno, en los tres lyeSeS que tiene
de vida, no ha podido hacer una la-
bor más intensa. Hay , problemas de
esos integrales, de que nos hablaba
el señor Ortega y Gasset, que no de-
ben tampoco acometerse teniendo el

Las voluptuosidades ideológicas de
tipo mesiánico, tales como la que pa-
dece la España libre de la Repúbli-
ca, no son, por desgracia, nuevas en
la historia de las civilizaciones, y ja-
más han dejado de caracterizarse den-
tro del hecho biológico de cada mo-
mento histórico como recurso heroico
de salvación individual, corno algo
que pudiéramos definir el mundo gira
en torno mío; con un sentido nega-
torio de los , a1lores de signo positi-
vo, vemos aparecerse ya, bajo la cruz
cristiana en el Mesías, amparadas en
el espíritu pietista de más allá y des-
truyendo t'odas las fuentes de vida que
en su sentir fetichista imposibilitan
para ganar el cielo.

Mas este impulso hacia la piedad
en el primitivo nihilismo de Jesús-
Cristo, con tener, eficacia suficiente
para destruir por sí la maravillosa
obra palánica del : imperio de Roma,
no ha sido perennemente el denomi-
nador común en_ que se han inspira-
do todos los derrotismos disolventes;
debemos tener en cuenta que el nihi-
lismo, en cada época, no significa sino
decadentisrno patológico con relación
a cada civilización. El nihilismo en
Schopenhauer es negación de vida
en Nietzohe se produce comouna ego-
latría personificada en el superhóm-
bre ; en Bakunín, hombre foriaclo
dentro de la ideología socialista de la
Primera Internacional, el nihilismo
anarquizante no puede representar
sino una desconoentración individua-
lista de la lucha de clases.

* *
Queremos hacer notar que los va-

lores nihilistas_ no han nacido nunca
ni como síntomas de decadencia ideo-
lógica de /as civilizaciones ni como
efectos de ella ; acaso, si buscamos
su génesis, debíamos encontrarla en
las consecuencias de un cambio en
las culturas, de las que procura siem-
pre asimilar los conceptos más extre-
mos para lanzarlos al mercado de
las lucubracicnes intelectuales y mu-

una Subcomisión que continúe los
trabajos.

Conferencia de abogados socialis-
tas.—Se reunió, bajo la presidencia
de Roosenfeld, abogado alemán, que
en 1922 fué a Rusia con Vandervel-
de y Arturo Wauters, para defender
a los socialistas revolucionarios.

legados.
Se

Conferencia asistieron es de-

Se adoptó por unanimidad una mo-
ción de protesta .contra el trato apli-
cado a los prisioneros políticos en
Polonia y en Rusia ; .se reclamó una
fiscalización internacional del régi-
men de los prisioneros políticos, y Se
pidió la abolición de la pena de
muerte.

Comisión de organizacióna-Fue-
ron aprobadas las mrsieficacinnes • in-
troducidas en los estatutos de la In-
ternacional que permitirán aumentar
la representación de los países en el
Ejecutivo. Por el contrario, se :liase
tó la proposición de Roosbroeck para
no admitir en lo sucesivo en los Con-
gresos delegados invitados y 9)1tnen-
tar el número de deleeados que pue-
dan enviar los paíse afiliados a la In-
ternacional.

El tesorero de • ésta, camarada Van
Roosbroeck, presentó la Memoria de
Tesorería, que fué aprobada, eressie
ella,•los ingresos de ;la internacipnal
ascendieron en 1930 a e310.000,
ces 'suizos, si los gestos a 278.000.
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EL SOCIALISTA.—Teléfono de la

R2dacción: 41378.
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