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Publicamos, pata una buena información de nuestros lectores, el texto
Integro del discurso pronunciado en Santander por el señor Azaña. Es toda.
la actualidad política del día. Se comprende, por las razones que apuntamos
• ayer, que la curiosidad se desplazase hacia ese acto, en que todoe coincidíamos en atribuir importancia. No bemos quedado defraudados. Tratándose
del señor Azaña, el suceso no tiene novedad. Y no es cosa de apuntar una
vez más las razones por las Cunle Azaña no defrauda a eus auditorios. Sea
bastante, a lo sumo, decir qu lie una visión política de largo alcance.
Su discurso de Santander es, i nestro juicio, más que el discurso de un
hombre de partido que hablante una asamblea de correligionarios, el discurso de un jefe de Gobierno/que se enfrenta, como así sucedió, con amigos
y adversarios, siquiera éstpS le acrediten, con el mayor gusto por la identidad de tareas, y al tiempo por la solidaridad en las responsabilidades, un
abundante crédito. Y a decir verdad, acaso por una información deficiente,
nosotros esperábamo el discurso del hombre político. Y quizá en esa espera coincidiesen c nosotros muchos de los que no le regatearon los
aplausos. Nada nos t., tan fácil como justificar esa esperanza. Es suficiente
considerar la expectación, el escenario y la proximidad de otra jornada--la
de hoy, en que se abre el Parlamento—donde el jefe del Gobierno, a considerado preciso, podía, con plena adecuación, complacerse en el examen de
la.s etapas recorridas y en las que faltan por hacer y serán hechas con
absoluta seguridad. Pero, en fin, aquí está el discurso del señor Azaña, y
subre él, que no sobre otro, nos es forzoso opinar.
Hay, evidentemente, una parte en él que puede estimarse como de un
hombre de partido. La que alude concretamente a la formación de una Pe&radón de parlamentarios republicanos que haga posible, ten pronto como
pueda presentarse la coyuntura de la dimisión de los socialistas, la constitución de un Gobierno republicano, siquiera sea de concentración. No tenía
necesidad el orador de apuntar en sus últimos poi-Menores la idea. Con
apuntarla es suficiente. Apuntada, y de un modo concreto, está. ¿Es realizable? Ni siquiera tenernos derecho a dudarlo. Nos abstenemos, en conse, cuencia, de toda posible matemática. Reiteradamente, ayer lo más tarde,
venimos insistiendo sobre la conveniencia de una concentración republicana.
A la ausencia de homogeneidad republicana imputamos nosotros el punto
flaco del nuevo régimen. Hace bien en suponer el señor Azaña que los socialistas cumpliremos nuestros compromisos. ¡Es claro que los cumpliremos! Pero tal y como ese compromiso está pactado, reconoce un término.
Y cabalmente la angustia nos venía a nosotros con una pregunta: ¿Y después? Todo lo que pedimos es que la situación política no nos fuerce, sin
derecho a opción, a prorrogar el compromiso. Entiéndase claro, que claro
deseamos que resulte: no nos fuerce la situación política ; esto es, que sin
quebranto del régimen y a voluntad de todos pueda elegirse el camino. Y
para ello, para que esta dichosa posibilidad se nos ofrezca, es preciso contar
con la homogeneidad republicana. ¿La facilitará esa Federación parlamentaria a que se alude en el discurso del señor Azaña ? La respuesta descontamos, queremos descontar, es afirmativa. Pues bien: nos sobra con eso para
interesarnos por la efectividad del proyecto. Para interesarnos de un modo
entusiasta y sincero. Tan sincero y tan entusiasta que, volvernos a decirlo,
renunciamos a las matemáticas por si su dictamen no fuese todo lo optimista quo anhelamos.
En ese punto concreto del discurso es donde con mayor interés paramos
nuestra atención, porque es, justamente, en el que se alude de un modo más
vivo y directo a nuestra primordial preocupación. Nada, después de todo,
podernos oponer a la satisfacción íntima, bien justificada, con que el señor
Azaña ha prado su atención en la obra realizada y /os f r utos- alcanzados
por la misma. A la hora del regocijo interior, de la satisfacción legítima,
podemos llamarnos a la parte. Es una obra común de republicanos y socialistas. Obra común parece que seguirá siendo, a menos que nuestro Congreso decida otra cosa, la que anuncia como indispensable y urgente el señor
Azaña. El, con su mayor autoridad, ha dicho cuanto cumple decir de la
lealtad socialista. Vea el lector las palabras del señor Azaña: son las justas,
las precisas, las indispensables. Quienes se complacen en hacerle prisionero
de la voluntad socialista pueden deducir por esas palabras de la veracidad
de su aserto. Decir que Azaña no será nunca prisionero de nadie es, conociendo la personalidad del actual jefe del Gobierno, cometer una redundancia, algo así como decir que por la mañana es de día y por la noche de
noche. Claro que cuando se habla de la reclusión, en cárcel socialista, del
señor Azaña, se habla para lograr un efecto y no para expresar un convencimiento.
Tan clara es la independencia de juicio del señor Azaña, que, fiel a ella,
encontramos al final del discurso de Santander una concepción de lo que
debe ser el futuro ejército nacional que, fieles a claros principios socialistas,
estamos lejos de suscribir. El tema ha sido tratado por nosotros recientemente, y hoy mismo, en réplica a un colega, volvemos sobre él. Aquí, en
este terna concreto, asoma una evidente disparidad de criterio.
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te Gómez, Peláez, Rico, Royo GoSANTANDER, 30.—Esta mañana, mez, Mirasol, Gabriel Campos, Ruiz
aRebollo,
las once, el jefe Ruiz
del Gobierno
abande
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hasta hoy por el partido de Acción
Millares de personos que no habían Repúblicana. Las representantes en
tpodido entrar por falta de localidades, Cortes de nuestro partido de la pro,y que se habían situado en las inmevincia de Santander saben con qué voiaciones de aquel coliseo, con objeto luntad hubiese yo querido realizar
Ld e escuchar el discurso a través de los aquella oferta mucho antes de ahora;
altavoces que se habían colocado, al pero saben también, y vosotros todos
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Ilidades más significadas del partido y porque, más que nada, se trataba
de
de la política. Entre ellas vimos a los que los correligionarios de Acción re~ñores Giral, Ramos, Martín Eche- publicana nos viésemos juntos, exavarría, Honorato de Castro, Amós mináramos la situación de nuestro
Salvador, Alvarez Pastor, Navarro partido y todo se redujera a una es,Blasco, Serrano Batanero, Gómez de pecie de fiesta familiar política, sin
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lose Ruiz. PEñalba, Espla, Vergara, que la que en nuestros propios caca-

o

zones y 'en nuestra propia conciencia
de republicanos este cambio de irleae
y de opiniones pudiese . despertar. No
es culpa mía, por tanto, señores, que
lo que yo pueda decir aquí no corresponda a la curiosidad con que I.abéis
venido al teatro; pero el azar de la
fecha en que esta reunión se celebra,
fecha determinada por los ucontccimientos pasados y pt>r mis ocupaciones y por las idas y vutidas a que me
he visto sometido durante lelos últimos quince ellas, reconozco que confiere a esta reunión un interés particular, porque por muchos esfuerzos que
yo haga, de vez en euando me acuerdo de que soy jefe del Gobierno, y
cuando vengo a realizar un acto político de partido se me presenta de
pronto la responsabilidad que pesa
sobre mí, que excede con mucho de la
responsabilidad del presidente del Consejo nacional del partido de Acción
republicana, y que se me presenta
además la ocasión de este día al final
de una etapa parlamentaria, al final
de una vacación parlamentaria fructuosa, no obstante, en resultados políticos de importancia y exactamente
La víspera de reanudarse las sesiones
de las Cortes. Y yo comprendo que
por coincidir hoy con esta fecha, quizás sea oportuno que realicemos juntos una breve excursión al j asado y
que distraigamos la imaginación y
el • corazón republicanos abrInne las
perspectivas del porvenir y congratulándonos de lo ya realizado como una
promesa v una garantía de lo que vames a rea' lizar en lo futuro.
TRAIGO LA IMPRESION DE QUE
EL PUEBLO ESTA EN PIE Y VIBRANDO POR LA REPUBLICA
Estos días pasados desde que se
clausuraran las Cortes hasta que vengo hasta vosotros, me han permitido
recorrer diversas provincias españolas
y realizar una operación que difícilmente se les concede a los que gobiernan, que es ponerse en íntimo, directo y personal contacto con las masas
populares, recibir sus demostraciones,
hablar con los ciudadanos y salir de
ese encierro frío que consiste en un
despacho ministerial adonde ro suelen llegar con todo su calor ni las realidades adversas ni, mucho meros,
las realidades favorables y venturosas. Y así ocurre que un liembre gobernando pueda estar ene rado en
las cuatro paredes de su ministerio y
hilen& envuelto ea la ataree-era 'dei
Parlamento, y no darse clara cuenta
del efecto y repercusión que los actos
del Gobierno despiertan en el corazón
del país o quedarse corto en la apreciación del más o del menos. Yo disculpo a los gobernantes que, afanados
en sus tareas de los ministerios y del
Parlamento, pueden llegar, sin saberlo, a encontrarse divorciados de la
opinión pública, pero compadezco a
los gobernantes que no tienen ocasión
de recibir del pueblo directamente la
recompensa, la grata iccompensa de
la efusión sentimental y cordial, en
premio de los aciertos que el Destino
les haya deparado. Y en esta situación posterior, que es lastimosa para
quien pasa por ella, podría haberse
encontrado el Gobierno que presido si
estas vacación es parlamentarias, lo
mismo a mf que a los demás compañeros de Gobierno, no nos hubiesen
permitido hablar directamente con el
pueblo español ni recoger de dos republicanos españoles, •es decir, de la inmensa mayoría del país, aquellas demostraciones ingenuas de lealtad, de
adhesión y de entusiasmo que la obra
realizada por el Parlamento y por el
Gobierno merecían.
Traigo la impresión, corroborada en
las regiones más diversas de España,
de que el pueblo está en pie y vibrando por la República; que España arde en entusiasmo por el régimen republicano; que lejos de haberse apagado
el fervor cívico que parecía declinar
desde el re de abril hasta la fecha, es
hoy mucho más ardiente, mucho tnás
violentomucho más decidido. El
vigor, la -decisión, el empuje del pueblo español por su régimen, por su
República, por su libertad, porque
habiendo pasado la República por
trances críticos, habiendo la República sufrida el ataque insolente de sus
enemigos más o menos encubiertos,
el pueblo se ha dado cuenta do lo que
arriesgaba en la partida, y nadie aprecia tanto la salud corno el que se halla
en trance de perderla, y nadie ama
tanto la vida como el que so encuentra en el trance de cerrar los ajas, y
habiendo creído el pueblo español que
su República estaba en peligro, se
ha puesto en pie como un solo hombre y ha hecho saber que no está dispuesto a tolerar que nadie vuelva a
poner las manos sobre el régimen.
(Glandes aplausos.)
LAS CAUSAS DEL FERVOR REPUBLICANO
Pero no es sólo un fervoroso amor
abstracto al régimen republicano lo
que tiene ahora encendido el corazón
de los españoles. No es la actitud del
pueblo español con respecto a la República la que solía ser antes de abril
de mi : la ilusión por un ideal, la
esperanza en un régimen mejor, el
deseo de salir de una situación de injusticia, o de esclavitud, o de tiranía;
no es eso; es que se ha encontrado
con un República, con un Gobierno
y con un Parlameteto republicanos activos, operantes, penovadoros, creadores, y la pasión republicana del pueblo español no es só'o pasión por el
ideal republicano, sino por la obra realizada por la República, por la audacia, valentía v rígida serenidad con
que la República, el Gobierno y el
Parlamento han empezado a cumplir
los compromisos contraídos con el
pueblo, hen procurado y han censegukle, a mi entender, hacerse dignos
de la confianza pública ; pues un Gobierno que en las alturas del Poder
habla el mismo lenguaje que en le
oposición y realiza aquellas obras que
-

prometió en 1, eosición,. representa
un hecho inn
en la historia de
España, y
,.sican que el pueblo
español t'e,.
•eicia el Gobierno y
a, se de-be a que se
hacia el Parla,
da cuenta de
lealtad de nuestra
lorabilídad de nuesconducta, de. :.
tras acrion.e
'r, responsabilidad
ele nuestra
representa, diga,
e y que por primera vez se e
la historia de España. (Aplau
Esta actitue
la opinión republicana eseeuiole
le es huy nuestra
nuestra a eeponsabifuerza. es tan,'
nosotros una carga
lidad y echa s
tremenda. "Vi ,
quiero pensar lo
país si por desque seria de
aciertos de est, ' bienio o de los que
vengan detrás U por desmayo de las
Cortes, el pueblo
' español y los republicanos un día tuvieran que plegar
sus banderas, y tragarse su entusiasmo, y abdicar is ilusiones, y confesarse tristemei que había sido defraudado una más. Esto sería fatal, no sólo para la República, sino
para España, porque la República es
el único instrumento de ascensión que
España tiene reservado en la Histeria,
el único resorte que el corazón marchito de los españoles ha encontrado
para ponerse nuevamente en pie y
vibrar, y si un Gobierno u otro Gobierno quizás, o el Parlamento o los
directores de la política republicana
deshiciesen otra tez en la Historia las
esperanzas espanalas, creo yo que España lhabría dintitido para siempre
de sus posibilidaees de esplendor y de
regeneración, y volveríamos a dar el
espectáculo que se dio con la monarquía, aunque no lo viésemos, bajo el
réle,imen republicano, y tendríamos
que retirarnos avergonzedos por haber sido traidores al régimen y a nuestra misión. (Grandes aplausos.)
COMO SE DEFRAUDABA AL
PUEBLO
Esto ocurría, en los albores del régimen constitucional del siglo pasado.
Un pueblo libre que ce levantaba para acudir a la vida pública, un pueblo
que confiaba candorosamente en sus
ideales censtitucionalistas, en su nuevo Parlamento, en el sufragio, se vió
engañado por los directores de la política en Madrid, vió falseada su voluntad, vis falsificadas las elecciones,
r Cámaras, vid pros'
el pueblo cepaída la
ee., Tic en , .e pnesto Jer vorosamente para defender la libertad
y la constitución, se retiró a sus
hogares y jamás en todo el siglo XIX
ha podido el régimen constitucional
volver a inspirar la confianza de los
españoles, con las consecuencias gravísimas que están en la memoria de
todos durante el reinado de la dinastía caída. Esta defrauda-a/el del sentimiento público, esta posibilidad de
desengañar a los entusiastas, debe ser,
además de presentarnos la imagen de
nuestra enorme reaponsabVidad, el acicate que nos mueva en la labor de cada día, con más viveza, can más entusiasmo.
Y esto es ya, .sereeres, una grave
responsabilidad sebre los partidos politices, porque es ilusorio pensar que
la nación entera„ en toda su masa, se
ponga a actuar en la vida publica;
la nación entera, con todas las deducciones que hay que hacer de 'esta expresión, actúa tardíamente, esporádicomente en política: vota, forma manifestaciones, acude o no a estos actos; pero su fuerza directa y constante en la vida política está, por decirlo
así, delegada en los partidos, y no
hay ningún partido tan bien organizado que represente la totalidad de la
masa política de la nación. Correspende, por tanto, a los partidos políticos, dentro de esta situación que acabo de definir, una responsabilidad inmensa, porque a todos les está encomendado por el libre juego de las instituciones políticas, o fecundar o esterilizar la República, realizar o entorpecer la revolución; en euma, contentar o defraudar las esperanzas que los
españoles tienen puestas en el régimen republicano.
LO INEXCUSABLE EN LA CONDUCTA DE LOS PARTIDOS
Dos condiciones me parecen a mí
inexcusables en la conducta de los
partidos. La primera es, naturalmente, la fidelidad a los principios de la
revolución y de la República. No podemos decir nunca: «hasta aquí ha
llegado el régimen republicano, y de
aquí no pasará». No podemos decir
nunca: «se han agotado las posibilidades políticas de desenvolvimiento
de los principios de la revolución");
tenemos el límite legal de la Constituclon;• dentro de la Constitución,, hemes de moverlo todo, pero el ambiente moral y la capacidad de soñar y el
empuje resolutivo de las cuestiones
pendientes en España, ¡ah!, eso no
tiene horizontes ni límites, ni se le
puede poner barreras que prácticamente le dijesen de antemano: «Yo
no pasaré de aquí.» Sería un partido
condenado a la impotencia y a la desconfianza pública. Un partido corno el
nuestro, señores, fiel a la Constitución, contempla por encima y más
allá de la Constitución todos los horizontes" posibles en el ambiente español, todas las esperanzas posibles en
el entendimiento de los
ateodsplñiqu nveral
ruedo de la política española con posibilidades de servir a la justicia y a
la paz social. Nosotros no tenemos límites en nuestro nraerama ni en nuestan acción. No defraudemos la esperanza popular. He aquí el primer apotegma de los partidos políticos. No
defraudemos la espreanza popular, que
es ingenua y es generosa, que no se articula en números, cifras y programas,
de •cistIeia,
sino mes n •5,111
paz seeeal, de bienestar, de progreso
público. No defraudemos esa esperanza ; pero además de estas condiciones
inexcusables para un partido, hay otra
ro
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que nos comprende a todos y que, naturalmente, yo me guardaré muy bien
de presentar como monopolio de ningún partido, poro sí como una obligación de todos. Este postulado para los
partidos es la más rígida austeridad
política, la mayor severidad en los
costumbres pore e a, la abnegación
más dura, la di;na Dale severa.
Sin esto, el 'Duele., pañol nos volvería la espalda. El pueblo esparioi perdona con más facilidad a un asesino
que a un cohechador. El pueblo español se conduele más de un criminal
que vierte la sangre, que de un hombre que se aprovecha de su posición
pol ít'ca para mejorar su posición social. (Grandes ap:aueos.)
Dentro de este recinto, y naturalmente reconociendo que esto no es
privilegio de ningún partido ; dentro
de este recinto, nosotros, los hombres
de Acción republicana, estamos resueltos a ser extrernadísimos. No hablo ya de los actos impuros quo constituyen infracciones de la moral. Hay
una moral más estricta en la política
y en el juego de los partidos, que son
las combinaciones bajas dentro de cada partido o de partido a partido,
que son lícitas dentro de la moral corriente y a nadie sonrojan; pero quo
nosotros estamos resueltos, y yo personalmente decidido, poniendo en ello
hasta mi existencia en da política, a
rechazar. (Muy bien. Grandes aplausos.)
CARACTERISTICAS dE ACCION
REPUBLICANA
El partido de Acción republicana
jamás será un partido de amigos, y
mucho menos un partido de amigos
del señor Azaña. El jefe del Gobierno
me lo ha dicho a mí confidencialmente, y yo lo creo. (Risas.) El jefe del
Gobierno, en política, no tiene amigos ni los quiere. (Muy bien.) La
amistad acaba antes que la política
o empieza después que la política. La
mayor desdicha de un 'gobernante o
de un hombre público que quiere hacer algo útil para su país son sus
amigos. (Aplausos.) Nosotras, en el
partido de Acción republicana, tenemos correligionarios, cooperadores,
compañeros; amigas, jamás. A lo
que nosotros podemos aspirar los unos
do los demás es a que nos hagamos
acreedores por nuestros servicios en
favor de la República, y no a otra
L7u°era
s3r 1115ai
m L:49
partido,
izo se: pueo
t' Pres
"
.pc n:
esperar
nada, absolutamente nada. Un apretón de manos cuando nos separemos
después de haber cumplido nuestra
obligación, y un buen recuerdo a los
colaboradores y compañeros en nuestra difícil tarea; pero nada más.
(Grandes aplausos.) Los que estén
dispuestos a penetrar en estas condiciones dentro de Acción republicana,
tienen las puertas abiertas. Los que
no, es inútil que llamen, porque no
se les abrirá.
HAY QUE AGOTARSE Y RENDIR
LA MAXIMA AUTORIDAD
Debo añadir además, después de estas consideraciones generales sobre la
conducta moral de los partidos, otra
de más inmediata aplicaciOu política.
Yo estimo, señores, que sobre estas
consideraciones de ética política hay
además otra que ya no pertenece a la
ética política, sino a la táctica politica, y es que durante mucho tiempo
en España no se podrá ni se deberá
hacer política de partido. Cuando este
Gobierno se constieuyó, pronto hará un ario, yo dije en las Cortes que,
durásemos un mes o durásemos un
quinquenio, jamás haría política de
partido desde la presidencia del Consejo. Y así lo he cumplido, etc° que
hasta con exageración; pero estoy dispuesto a seguir exagerando. No se
puede hacer política de partido desde
el Gobierno porque durante mucho
tilmpo en España no podrá haber un
Gobierno homogéneo ni de un solo
partido. Yo no concibo la política como una carrera personal ni corno una
profesión en la cual se vayan a ir ocupando posiciones por el simple transcurso del tiempo o como se ejerce una
profesión unas veces en el Poder, otras
en la oposición, pasando por el turno
de adversidad o prosperidad que los
vaivenes de la política traen consigo.
Yo no concibo así la política. La concibc> como una ascensión cada vez
más fuerte y difícil hacia el mando,
hacia la dirección del país, hacia la
imposición por la convicción ante la
opinión pública de las ideas que a
nosotros nos mueven v nos parecen
mejores, siempre que la opinión pública las aeepte, las suscriba. Y en
esta ascensión que, naturalmente, un
partido quisiera fuese vertiginosa, lo
eme hay que hacer es agotarse y rendir la máxima autoridad; y cuando va
el partido esté agotado o esterilizado,
lo mejor es marcharse donde no estorbe, dejando que otros ocepen el puesto. (Grandes aplausos.)
NO ESPEREIS DE NOSOTROS
LA RUTINA ANTIGUA
De suerte que 4io esperéis de nosotros aquella rutina antigua española del partido que se forma, de la
coalición que triunfa, de las posiciones
que se ocupan, la crisis de la caída,
la espera en la oposición para volver
a empezar al año o a los do» años o
a las diez años con la misma rutina...
No, eso no • por lo menos para mí no.
Daremos todo lo que haya que dar a
la República; agotaremos nuestras
fuerzas, y cuando ya no sirvamos,
que nos sutituyan otros. Ahora bien,
no es posible ni con este concepto dinámico del impulso de un partido o
de los hombres, ni con esta resolución
de agotar hasta :o último las posibilidades v las energías y la capacidad
útil para un país de un grupo de hombres, no es posible pensar en España
en mucho tiempo en Gobiernos horno_
géneos. Se imponen los Gobiernos de
estructura igual al presente. Ya sé
que estáis pensando en la actualidad

periodística. ¿Con los socialistas?
¿Sin los socialistas? ¡ Ah! Eso es un
problema de segundo (»den. Cuando
se formó el Gobierno que presido en
diciembre del año pasado, yo sostuve
donde debía sosteoerlo que lo más
útil para la República era la formación de un Gobierno de coalición republicana y socialista. Y añadí que si
esto no era posible, yo no era el hombre adecuado para presidir un Gobierno de otra naturaleza. No debí de
equivocarme mucho cuando, formado
el Gobierno de coalición que subsiste,
él nos ha dado la fuerza parlamentaria, la fuerza de opinión pública del
país Y la capacidad de trabajo y de
decisión en el Ministerio para llevar a
buen término la obra parlamentaria
que todos conocéis. Y yo estimo, y
lo diré aquí y lo repetiré donde sea
menester, que la presencia de los socialistas en el Gobierno—yo no sé si
a ellos les favorece o no, no me interesa—, la presencip de los socialistas
en el Gobierno ha /ido uno de los servicios más importante, entre los importantes que era inexcusable, que ha podido prestar al régimen republicano.
(Muy bien. Grandes aplausos.)
LA PRESENCIA DE LOS SOCIALISTAS EN EL PODER
Las gentes que andan por ahí hablando, incluso los que no entienden,
sobre todo de lo que no entienden, o
haciéndose los asustadizos, bien seguros de que no tienen motivo para
asustarse, han solido decir más de una
vez: Pero usted os un prisionero de
los socialistas; usted está haciendo
política socialista. ¿Política socialista? No SO ha hecho política socialista
en España; no 'se ha hecho, ¿Por
qué? Porque los socialistas no tienen
mayoría en el Parlamento. Pero si tuvieran mayoría en el _Parlamento, naturalmente que harían política socialista (Aplausos.), y los que no lo fuesen o no lo fuésemos estaríamos en la
oposición, si no servíamos para otra
cosa, porque esto sólo proviene del sufragio universal, y el que tiene ma yoría en las Cortes es el que gobierna
con arreglo a sus ideas, no con arreglo
a las que reciba de enfrente. (Grandes aplausos.)
Y como los socialistas no tienen
mayoría en el país, según dice el sufragio universal, y por tanto no la
tienen en el Parlamento, y por consiguiente no la tienen en el Gobierno,
Izo Int i,odir clo liazerse politico
Ahora; es que aquí se dice política socialista en el sentido revolucionario de la palabra y revolucionario
de clase a las cosas más elementales
de justicia social, que ningún republicano puede ni debe negarse a votarlas e implantarlas. (Grandes aplausos.)
Y yo me pregunto: si los socialistas hubiesen estado en el Poder, ¿qué
habríamos hecho los republicanos en
ciertos problemas donde el Partido
Socialista ha tomado la iniciativa?
:Es que íbamos a estar esperando a
lite la aposición los llevara a tomar
.iertas medidas de humanidad y para
protección del trabajo, que son de carácter humano? A esto es a lo que
se le ha querido dar, como un ataque
al Gobierno, una significación revolucionaria y de clase, que no puede
estar más lejos de las intenciones del
Gobierno.
LA SITUACION VA A DURAR
Estimo además que esta situación
de Gobierno y parlamentaria va a
durar. No veo en el horizonte de la
política española ningún motivo que
aconseje la disolución de la coalición
gobernante. Todos los motivos inducen a mantenerla. Ya sé yo que se
ha discutido estos días si los socialistas acordarían en un Congreso la retirada o la permanencia de sus miMetros en el Poder. Nada más lejos
de mi ánimo que influir en las decisiones de los aliados en lo que a ellos
les compete decidir. Pero es preciso
no perder de vista que si los socialistas están en el Poder no es para haceraos un favor a los republicanos,
y que si estarnos los republicanos en
el Poder con los socialistas, no es
para hacerles un favor a los socialistas, sino unos y otros para prestar un
servicio a la República. (Muy bien.)
Por tanto, somos dos partes, en
una obra 'común. Y cuando llegue el
momento de examinar la posibilidad
de deshacer la coalición, cada parte
tendrá que decir su palabra: los socialistas la suya, y los republicanos
la nuestra. Y entonces, cuando sea
posible, sin mengua ni daño de la
República, a conveniencia de los dos
partidos, disolver la coalición, entonces podrá ser disuelta la coalición amigab.emente y gloriosamente para unos
y para otros. (Muy bien. Aplausos.)
LAS EVENTUALIDADES DEL
PARTIDO SOCIALISTA
Pero nadie debe forjarse la ilusión
de que los partidos que ahora están en
el Gobierno, si alguno de ellos se
apartase tarde o temprano del Poder,
se apartaría en son de guerra. Eso,
jamás. Entre el Partido Socialista, tal
como está hoy implicado en la gobernación del Estado, y los partidos
republicanos que con él tienen la responsabilidad del Poder, no podrá haber nunca hostilidades furiosas; no
las podrá haber, no porque borremos
nuestras diferencias ideológicas allí
donde existan, que yo no me he parado a adivinarlas, sino porque dada
la situación parlamentaria y el influjo del Partido Socialista en el país y
el al parecer notable crecimiento de
SUS masas en España, difícil será
que un partido que traiga b este Parlamento o al Parlamento próximo un
centenar o más de diputados, pueda
echar lejos de sí la posibilidad siquiera de cargar un día con la responsabilidad del Poder nuevamente cuaado
las necesidades de la República requieran que cargue con el Poder. El
'Partido Socialista, sin desmentir nin-

guna de sus afirmaciones de partido
de clase, tiene para delante de sí durente nmchos años en
eventualidad inminente deEscpaadñaa dflaa
de verse obligado a townr las riendas
del Gobierno con o sin los republicanos, cada vez que el interés supremo
de la República nos lo exija a ellos
y a nosotros. Pero, naturalmente, señores, es obra de políticos no ir atolondradamente detrás de los sucesos.
Es obra de políticos y de personas
con entendimiento, aunque no seam
políticos. Ee obra de prudencia humana calcular lo que puede ocurrir
en el horizonte hasta donde alcancen
nuestras posibilidades de acción.
LA FEDERACION DE GRUPOS
PARLAMENTARIOS DE IZQUIERDA
Y habiendo yo afirmado, y siendo
esto convicción personal, que nada
hay en el horizonte de la política
eepañola que baga creer en mi cambio inminente de la situación política,
es obligación de los republicanos peever el caso para que, si esta situación se produjera, la República no
se encuentre desprovista de los instrumentos necesarios para gobernar.
Y yo estimo que después de la etapa parlamentaria que acaba de transcurrir, en la cual, además de la Constitución, se han discutido y votado
proyectos que han marcado diferencias ideológicas más profundas que
las que se marcaron al discutiese la
Constitución misma, después de 'la
batalla parlamentaria, de que el Gobierno ha salido victorioso, y habiéndose dibujado con más carácter y vigor los grupos del Parlamento, es indispensable, por buena
práctica parlamentaria, constituir,
dentro de las Cortes, un instrumento
de Gobierno de izquierda republicana.
Yo no hablo de los partidos. Yo
no tengo nada que ver con loe partidos ajenos. No insinúo siquiera la
posibilidad de fusión de partidos. Los
partidos tienen su trayectoria nacional, sus directores, sus masas, y el
porvenir que les esté reservado depende de su propaganda, de su autoridad y de sus aciertos en la oposición o en el Gobierno. Yo no tenigo nada que hacer sino mantener
las mejores relaciones cordiales y
personales con sus componentes. Per o una cosa son los partidos y otra
tus st opos pur'arneotarios, y . en el
régimen parlamentario se gobierna
con los grupos de diputados que se
sientan en las Cortes. Y estimo indispensable que dentro del Parlamento, sin fusión de partidos, sin confusión de partidos siquiera, se constituya una Federación de grupos de
izquierda ,republicana, que seguramente constituiría la masa mayor de
la Cámara, y que esté pronta, en el
caso de necesidad, a asumir el Gobierno de la República. Yo no soy
el llamado a trazar los límites de
esta Federación de estos grupos. Eso
no depende de mí. Sería inadecuado
que yo me propusiera hacerlo. Eso
corresponde a los partidos y grupos
parlamentarios que hayan de entrar
en esta Federación. Ellos dirán, si
bien les parece, cuáles son los límites, cuál es su táctica, cuál su programa de Gobierno, no de partido.
Pero es preciso acabar con la dispersión actual de los grupos parlamentarios, que dificulta la obra de
las Cortes, desmenuza : la mayoría y
puede hacer creer que incluso la mayoría no existe, cuando es la más
compacta, la más fervorosa que ha
habido jamás en unas Cortes españolas.
Yo hablo de republicanos, bien entendido. y de republicanos de izquierda. Quién sea de izquierda o quien
de derecha, yo no soy el pontífice que
lo ha de declarar. Lo declararán los
adose lo declararán los partidos, los
programas •, pero con una política de
izquierda, de Federación de grupos
de izquierda, hay que cantar para
proseguir la obra de la República
cuando este Gobierno tenga que retirarse por haber cumplido su programa y su misión. (Aplausos.)
EL PORVENIR INMEDIATO DEL
PARLAMENTO
Y ahora, señores, sea con la formación política actual, sea con otra,
¿que .porvenir inmediato nos ofrece
el Parlamento? No sé si vosotros
recordaréis que uno de los primeros
defensores que han tenido estas Cortes he sido yo, cuando realmente no
podía esperar nada de ellas porque
no habían sido elegidas; pero antes
de que fuesen elegidas, ya las cornejas monárquicas, y algunas que no
lo son, decían que las k.3to4es iban
a ser una masa abyecta, de gente
analfabeta, que no iba a saber poner en pie ni un mísero proyecto de
ley, acumulando sobre las Cortes,
que no habían sido elegidas, toda
clase de dicterios, de lujurias. Y yo
entonces, en un discurso de Acción
repubilican.a de Madrid, dije exactamente lo contrario: que estaba seguro de que las Cortes serían d4gnas ,rle figurar como modelo de 'patriotismo reptiblicano y las mejores
que hubo nunca en España, y que,
adernás---cosa formidable de decir entonces--, durarían mucho tiempo.
ESTATUTO DE CATALUÑA
E(ALplao
Y LA REFORMA AGRARIA
Esto de que las Cortes iban a durar mucho tiempo era en el n de
junio del año 31 una cosa formidable
de decir, porque el que más y el que
menos ccrncedia vida hasta diciembre,
en que se suponía sería votada la
Constitución. Se votó la Constitución, se votaron los presupuestos, se
han votado todas las leyes cornpleinentaras que ya conocéis, y se han
votado nada menos que el Estatuto de
Cataluña y la ley Agraria; es deci,r,
clot leyes que cada ,ttniat _lk ,pór

es una revolución ; dos leyes que cada una de por sí implica en España
una transformación como no se ha
conocido en España desde hace muchísimos siglos, porque el Estatuto de
Cataluña viene a deshacer el centralismo absorbente, tiránico y uniformador de los Borbones, y la ley Agraria
viene a cambiar la estructura de la
propiedad española consagrada desde
hace tantos siglos. Y las dos leyes,
la una con respecto a la estructura
del Estado español, la otra con respecto a la estructura de la sociedad
española. son, como todo lo que es
vivazmente revolucionario, como todo
lo que toma su principio revolucionario de las fuentes mismas de la vida
nacional, son fundamentos constructivos y Conservadores. La' ley Agraria, sobre todo con el estrambote que
'le pusimos el último día, es una ley
de profunda conservación social. ¿Que
lasema intereses personales? Es conocido; pero subsana injusticias seculares, subsana injusticias seculares
y concede al pueblo miserable campesino, tantos siglos oprimido y despreciado, un pedazo de pan como recompensa a su trabajo personad. (Grandes aplausos.)
Recompensa al trabajo, y no sólo
esto, señores, sino posibilita el trabajo, porque nos hemos encontrado
en España con una situación tal, que
va no se puede contribuir siquiera a
recompensar más o menos justamente
el esfuerzo propio, sino la posibilidad
de que el trabajador, ansioso de trabajo, trabaje. Y ésta es la situación
en el campo español, y esta medida
de la ley Agraria, con toda su aparente violencia, es una medida eminentemente de reconstrucción de la
sociedad española, y, sobre todo, de
construcción sólida y fundamentad de
la República Española. La República
necesita crear una clase social nueva, no le basta con arrancas- privilegios injustos ; no necesita crear intereses, según vulgarmente se expresa,
s:no clases de ciudadanos que en la
República hayan encontrado su razón
de vivir socialmente. Cada régimen
necesita su clase social sustentadora.
Nosotros, la República, puesto que es
una República 'liberal, no excluye a
ninguna ; pero no se va a apoyar en
sus clases naturalmente enemigas ni
en aquellas clases que, despojadas de
sus privilegios históricos, han de sentir el desprecio o la adversian de la
República. Nosotros sacamos de 1 a
nada a la miserable clase de braceros
campesinos, hoy corroídos por el hambre y por la imposibilidad del traba, jo, y de esos innumerables seres, que
apenas pueden satisfacer sus primeras
necesidades, aspirarnos nosotros a formar, donde hoy no existe nada, una
clase social sólida, contenta de su
suerte y reccnnpensada en su esfuerzo
personal y social, y sobre esta base la
República habrá asentado su mejor
obra española.
Y obra revolucionaria es también la
promulgación del Estatuto de Ca,talu.
ña, anuncio de otras autonomías locales pedidas e implantadas con igual
justicia que la autonomía de Cataluña. Esto es revolución del Estado,
esto no afecta a da estructura de la
sociedad capas-sola. ¡Ah! Pero qué
rayo de buen sentido no ha debido de
penetrar en el alma española para que
esto, que parecía imposible hace pocos meses, se haya votado y se haya
corneando a implantas- en medio de
la paz de toda España y en medio
del entusiasmo inenarrable e indescriptible del pueblo catalán. Es menester beberlo visto, como lo hemos
visto nosotros, no sólo en la masa
urbana barcelonesa, sino en todo el
Campo catalán, salir de sus habitaciones, de sus masías, abandonar el
trabajo, acudir al paso de los parlamentarios españoles y aciarnarlos con
delirio, con un natural movimiento de
gratitud, sin pararse a pensar si el
Estatuto estará bien o mal, si se aplicará con acierto o con desacierto.
(Grandes aplausos.)
Yo os aseguro que en un momento
inolvidabl e, en la plaza de la República de Barcelona, trescientos mil catalanes que oían mi voz desde las
calles circundantes han aclamado a
España j)or primera vez en muchos
siglos, por aricnera vez. (Grandes
aplausos.) Y catafanes,poco sospechosos de españolismo me decían :
«Esto era increíble. Si no lo hubiéramos vedo no lo habríamos podido
sospechar.» Jamas se había oído en
Cataluña una cosa así. Y decidme:
si una política que establece en el
corazón de los catalanes el sentimiento de cordialidad con el resto de España y que les ha-hecho cossocer que
también en España y ~Castilla hay
gentes capaces> de hacer justicia a los
pueblos peninsulares, esta política
que despierta tales sentimientcss en
el corazón catalán, ha.atzt ahora desviado del resto de España, no lo desconozcamos, ¿ no es una política que
restablece o más bien crea una unidad espiritual española que hasta ahora no existía? s Es que es licito decirle a un Gobierno o a un ministro
que está desmembrando al país, que
está matando la unidad nacional, que
nuera ha existido, con el vigor y el
fundamento moral v sentimental con
que existe ahora? fslo ha existido jamás una unidad nacional ni ha estado Cataluña tan desviada de España corno ro estueo en los últimos
años, sobre todo en los años de la
Dictadura. Y la República, con su
política de justicia, no de generosidad, con su rolftica de comprensión
de la a realidades españolas, restablece una unidad moral, además de la
uni.dad jurídica de España, como no
la habíamos tenido nunca en los tiempos de ta monarquía.
Esto ha sido le más culminante de
la obra parlamentaria Dejo de examanar otras cuestiones, cada una de
las cuales, en los tiempos del Pardemento antiguo, habría llenado una
legiskatura completa y no habrían llegado a votarse. Con decir, porque
me afecta directamente, que en estas
Cortes, en la legislatura pasada, hemos votado en el Parlamento cerca
de treinta leyes del ministerio de la
Guerra, está dicho con qué celeridad,
con qué aplicación ha trabajado el
Parlamento. Y lo mismo se puede decir de los demás deaartamentos ministeriales, y canste que hay algunas
de éstas que Implican una revolución
en el Estade español, una transformeción total de los servicios
publicos.YaCrte,nfgblm
aquellas Cortes analfabetas que pro.
nosticaban fas cornejas monárquicas,
no sólo no se han fatigado, sino que
han dado el ejemplo de disciplina,
de constancia y de fervor republicano como eadie lo podría soñar.
LA TAREA DE LOS MESES
xi M OS

Pro-

Y ahora vamos a reanudar nuestro
trabaje. Yo me pregunto, pensando
”n. los afanes pasados: ¿Cuál va a
r nuestra. tarea de los meses próerutes?, SI ~108 la Obita

En instruccion pública me permito
recbrdaros que ed Gobierno y las Cortes han hecho ya un esfuerzo eatraornarie, como es la yo:avión de los +ce
millones para la construcción de escuelas, con los cuales ario milluees se les
ha reservado lo más saneado de las
recursos del ahorro español, para que
sea SelgUf0 que este empréstito de ocho
años se invierta con lada formelidati
pero, además, se ha de hacer en Instrucción pública otras cosas. No consiste todo en aumentar las escuelas
en atender a la enseñanza elemental
del ciuda,dano, deber inexcusable que
la República cumple hasta dende sus
recursos se do consienten. Es preciso
además a, enclea a la enseñanza superior española y a las funciones de -la
cultura superior de España. España
no sólo no tiene Lee escuelas primarias
que necesita, pero es que templase
tiene lc cuadros de sabios, de investigatiores, de altea escritores o de gente que colabora en la gran cultura
europea, y por la cual se marca cl
valor cultural o cientítico de un país.
Tampoco tenemos eso. La estadística
de las escuelas da un dato, pero el
dato de la formación de los grandes
científicos, que tiene que ver mucho
con el otro, da otro dato, y de este extremo, tan esencial como el primero o
más, hay que cuidarse con igual esmero.
Quiero llamar la atención acerca
de la importancia de este segundo aspeco de la instrucción pública, olvidado por todos los Gobiernos monárquicos de España.
Hemos de atender también a las
abras públicas. De esto no voy a hablar. Se llegará en ello hasta donde
los recursos del país lo permitan, de.
dicando gran preferencia a las obras
asiles, o mejor dicho, con exolusiva
atención hacia las obras útiles. Estamos decididos a que se acaben para
siempre las obras públicas de mendiguez. Repartir millones entre unas u
otras proaincias sin hacer nada útil o
que nadie es capaz de sostener, es una
manera de despilfarrar el Tesoro público.
En lo que de mí dependa eso no se
volverá a hacer. Uno de los males que
ha dejado tras de 'si la Dictadura es
este desfile de alcaldes de localidades
de muchas provincias que extienden
la mono en demania de créditos para
satisfacer necesidades más o menos
reales de st>s pueblos. Contra eso es
contra lo que hay que ir. A este propósito recuerdo yo un caso muy divertido. Me decía a rra un cacique, cacique había de ser, de una provincia castellana, que me visita para pedirme
no sé qué cosas, un camino, una cárcel, una fuente: «Ya ve usted, señor
presidente; cuando vino Primo de Rivera yo fuí el primero que me inscribí
en la Unión patriótica, y el re de abril,
cuando se instauró la Repúbica, yo
fuí el primero que se inscribió en la
República. Bien está que se me proteja con un camino vecinal.» (Grandes
risas.)
En fin, hemos de procurar en la ele,
!perecían de los presupuestos próxi.
mos; pero con un voiumen y una
cuantía sumamente reducidos que no
tienen paridad con los problemas de
que acabo de hablar, hemos de aten.
der a la defensa nacional. Sobre esto
quiero decir dos palabras, porque venEL PROBLEMA DE LOS PRESUgo observando que se esparce por alPUESTOS
gunos sectores de la opinión pública
Tenemos ante nosotras otro proble- un equívoco pernicioso.
ma serio, qua es el del presupuesto.
El arao pasado, mejor dicho, en el año EL EJERCITO Y SU EFICIENCIA
corriente, el Gobierno en las Cortes
Los españoles han soportado duse ve obligado a votar un presupuesto rante un siglo un ejército ineficaz,
de liquidación en el que cori más o costosísimo, y las' consecuendas de
menos facilidad tuvimos que pagar un militarismo que se produjo en 1923
una parte de las deudas pendentes han durado ocho o diez años. 1-la vedel tiempo de la Dictadura, imponer nido la República, y ésta ha dicho real país sacrificios nuevos en el orden petates veces por mi boca o por la de
de tributación y restringir los gastos otros gobernantes, que España, has
de una manera cruel para no tropezar biendo renunciado a la guerra como
con un déficit excesivo en daño mayor medida política, no ha renunciado ni
de la economía nacional. Es opinión podía renunciar a ser una naden incomún de quien participa en el Go- dependiente. ¿O es que themvs renunbierno que esta política de rigidez im- ciado? Si hemos renunciado, que me
productiva, de restricción de los gas- saquen del error los españoles, porque
tos, ha de terminar. El Gobierno com- yo estoy en la creencia de que los esprende y acepta que en el nuevo pre- pañoles no han renunciado a defender.
supuesto se ha de dar a la reconstruc- se si se los ataca. (Aplausos.) Y. la inción de España, al mejoramiento de dependencia dé un país no está en
los servicios, a la prestación de posi- juego en tiempos do paz. En tiempos
bilidades de trabajo, de reanimación de paz la independencia de un país
de la industria y de la economía es- puede verse minada por conflictos de
pañola, el margen que el malato de orden económico, por la política ecoLi Hacienda pública y .11 rendimiento namice de otros países que opriman
de los im puestos permitan hasta su más o menos la libertad de movimienaltarno lanke. El Gobierno no 'tiene el tos de una nación. Pero, en fin, la to.
meaor propósito de recargar los tri- talidad de la independencia nacional
butos ya exietentes. Estamos persua- con su integridad territorial, con su
didos de que la capacidad tributaria unidad efectiva, etc., eso no está en
actual <está, por decirlo así, agotada. litigio en tiempos de paz. Cuando enSería probableznente un suicidio y una tra en litigio es cabalmente cuando
mala medida pretender apretar aún otro u otros contienden por las armas,
más los tomillos fiscales, y el Gobier- y entonces es cuandoentra en juego
no se limitará, cumpliendo con su la independencia nacional. ¿ De qué
obligación y con su programa, a es- manera? ¿Por qué nos ataran ? ¿Portablecer en el nuevo piesupuesto el que España fuese a ir alegremente a
impuesto sotu-e la renta. (Gran ova- una guerra? No; no es eso. La indeción.)
pendencia nacional consiste esencialInnovac-ión que la República y que mente en la libertad de determinación
la Hacienda española redlaman.
propia, en que España pueda decir caNaturalmente, señores , nadie debe da día y siempre hago esto o lo otro
hacerse la ilusian de que desde el año porque quiero. Porque me conviene,
que viene este impuesto sobre la ren- porque el interés nacional me lo Diesenta va a aer un manantial que inunda- seja así, no porque tenga que agradar
rá las arcas públicas y nos permitirá de mejor o peor gusto a otros. (Gransuprimir todos los demás gravámenes des aplausos.)
que pesan sobre el trabajo nacional.
Un impuesto de esta magnitud que LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Esta es la verdadera independencia
se inaugura, e inaugurará modestamente. Será menester que pase tiem- nacional, es decir, éste es el tornillo
po antes de que el impues o rinda to- donde gira la independencia nacional:
do lo que debe rendir a la Hacienda la libertad de determinación. ¿Y cómo
pública. Per consiguiente, lo que el se consigue esto? Esto no se consigue
Gobierno hace, con el concurso de las sino que un día un conflicto en el que
Cortes, si éstas lo aprueban, es plan- yo no pienso, pero que está en la potear la reforma, y ya los ministros del sibilidad del mundo, si yo no estoy
porvenir tendrán más facilidad para mal informado, España diga: quiero
obtener dell impuesto todos aquellos ser neutral, soy neutral, y nadie tiene
recursos que hoy la Hacienda no tie- medios de hacerme sa l ir de la neutraii•dad. ¿OH hace falta para esto, sene de dónde sacar.
ñores? M-edios para que la libertad de
INSTRUCCION Y OBRAS PU- determinación de España no sea soBLICAS
juzgada. Por consiguiente, cuando la
Hemos de abrir la mano, par consi- República dice que España quiere y
guiente, en las gastos públicos, pero puede y debe atender a su defensa
que nadie se prometa demasiadas ilu- nacional, lo que dice es que España
siones. Haremos lo preciso, lo posible, quiere mantener los medios de sosteporo nada más. Sería mua humano ner su independencia, de que su voque el Gobierno se presentara en el luntad no sea sojuzgada ni mediatizaParlamento con un proyecto de presu- da por otro ni siquiera a título de inpsiessos en donde se sasisficiesen to- terés patriótico.
das las esperanzas y todas las ilusioPorque no olvidéis esto: se puede
nes del país español en cualquier gé- envenenar el ánimo público y hacerle
nero que las esperanzas se manifesta- tragar lo más amargo haciéndole
sen. Esto no significaría otra cosa que creer que es interés patriótico o inun déficit de mil millones en ed pre- terés nacional aquello que no sería
supuesto. Nada más que esto, pero en tal cosa, como lo que yo preveo,
ningún pais, y España no va a ser de que no sería más que la mas negra
ello une excepción, puede gastar más humillación del orgullo español y de
de lo que sus recursos tributarios le la independencia española. Por tanto,
permiten, ni se puede pedir prestado to- señores, cuando se habla de prestido lo que se quiera, sino lo que el cré- gios e independencia nacional y de
dito de cada uno consienta pedir. Nos-. atender a las necesidades de la deotros estamos dispuestos a ayudar en el fensa nacional, a nadie se le ha papresupuesto a la reconstitución del país, sado por la cabeza inspirar en el
peno con pausa, ateniéndonos a los pueblo español sentimientos belicorecursos normales de la Hacienda es- sos. España quiere la paz, quiere que
pañola y del crédito público. Natural- la dejen tranquila dentro de sus fronmente, dentro de estas orientaciones teras actuciee. Trabajar y prosperar,
generales del presupuesto, nosotros eerganizar. su Estado, mejorar se
hemos de atender primo:dial-mente
•ondición social, disfrutar de las ven
, arias cosas. lana PS l a instrucción
rejas del trabajo: esto es lo que quiepública; nalra es lo trabajes públicos, las re España. Nosotros no tenemos fueusaras pública;
ra de ~ase arpaeszas nada que peda con el Estatuto y la ley Agraria,
comprenderemos en seguida que la
labor que se viene encima va a parecer cosa de juego y nonada. Sin
embargo, las Cortes, a mi entender,
tienen Mara que resolver, es decir,
tienen ahora que continuar la aplicación de la Constitución en cuanto
se refiere a la votación de las leyes
orgánicas. Y hay dos leyes que la
Constitución exige que sean votadas
por estas Cortes: una es la ley orgánica del Tribunal de Garantías
constitucionales y otra es la ley de
Congregaciones religiosas. Son dos leyes, Como veis, de muy diferente carácter. La primera es una ley de garantía de los ciudadanos. Ya está
votada la Constitución..No hay más
que cumplir sus preceptos.
Cualquiera que sea la opinión que
yo tenga acerca de la estructura que
la Constitución ha dado al Triburol
de Garantías constitucionales, lo que
podemos hacer es esperar a da conlección de la ley orgánica para que este
Tribunal tenga toda la autoridad, toda la majestad, toda la responsabida
dad inexcusable de su alto cometido
y para que las viejas combinaciones
de la política no conviertan al Tribunal de Garantías constitucionales en
un inmenso Juzgado municipal.
Y hay la ley de Congregaciones religiosas, que ya está articulada, que
se presentará inmediatamente al Parlamento, la cual se dirige ni más ni
menos que a cumplir el artículo 26 de
la Constitución. 'Ya sé yo que esta
ley provocará alguna polvareda y un
poco de ruido y se volverá a hablar
de que perseguimos la conciencia religiosa. No hemos perseguido a nadie
ni a ninguna conciencia religiosa o
no. Vamos simplemente a cumplir el
artículo 26 de da Constitución. Se ha
establecido en España una República
laica que, ademas de disolver da Compañía de Jesús, impone ciertas restricciones en la actividad de las Comunidades religiosas, singularmente
en la enseñanza. Yo lo siento mucho,
pero sobre este particular no admito
equívocos. Yo estoy resuelto a cumplir, sin quitar un ápice, el precepto
constitucional. (Grandes aplausos.)
En la apdicación del artículo 26, como en todos, pero sobre todo en éste,
podrían caber oscilaciones de carácter
político, términos medios, aplazamientos, envolturas de una política que
permitiese hacer que haceirnes o contemporizar con sentimieneas que se
oponen terminantemente al texto constitucional. Y cuando digo que esta,
mos dispuestos a cumplir literalmen.
te la Constitución, quiero decir que
con nada de eso pienso transigir. Eso
parecerá trn sectarismo. Yo no rechazo el calificativo de sectario. Todos
somos un poco sectarios de nuestro
propio pensamiento. Yo no conozco a
nadie que esté dispuesto a guiarse por
el pensamiento del yeeaso de enfrente, y en política, donde las cosas pierden matiz, pierden sensibilidad cuando se convierten en acción u obra de
gobierno, donde hay que dar a las
ideas, a dos programas, una hechura
de flecha triangular y penetrante, no
es posible dejar a salvo aquellos matices del pensamiento que sin presura.
ción ninguna cada cual podemos llevar dentro.

dir, nada que reclamar. Nosotros no
hacemos una política de expansión en
el mundo, pero tellemos un territorio
disperso en .el mundo, y ese territorio es sagrado como la tumba de
nuestros mayores y hay que defenderlo contra todo. Defenderlo, ¿cuán_
do ? Cuando alguien lo ataque. La
politica nuestra, que ha sido profunda, radicalyrevolucionaria, en el sentado sreador e innovador de la palabra, con respecto el ejército tiende a
esto: España no puede, ni debe, ni
tiene por qué sostener un gran ejército en armas.' España tiene que tener un ejército proporcionado a su
número de habitantes y a los recursos de su presupuesto. Un ejército
que le sirva de escuela para el aprendizaje en la defensa nacional. El servicio a corto plazo, todas las exenciones que hay que res-petar del régimen anterior, codo el sistema de
reclutamiento, todo el sistema de instrucción, tendiendo a excluir el soldado de oficio y a no tener más que
ciudadanos que brevemente adquieran
la instrucción militar en los cuarteles
y después se vayan a sus casas, de
donde sólo saldrán en caso de peligro
para la independencia nacional. No es
otra nuestra política militar.
Lo que yo digo es que actualmente
España, si no fortalece la eficacia militar de sus cuadros de mando y de
sus organizacioees militar" está indefensa. Lo he dicho en las Cortes,
lo he dicho aquí, lo diré cien veves, porque yo no quiero que si mañana ocurriese una desgracia, a mí
me echasen la culpa de haberle callado. ¿Los españoles no queréis estar defendidos? Allá vosotros, pero
que no sea por mi culpa y, sobre todo, que no sea por la culpa de mi
silencio. España no está preparada
para defenderse ante una agresión exterior, se encuentra indefensa ante un
ataque a la integridad del territorio
nacional.
REPUBLICA Y ESPAÑA

Si recapitulamos un poco lo que se
me ha venido ocurriendo en esta oración deshilvanada, veréis que en el
fondo de nuestro espíritu, r congregando todas las partes de nuestra acción política, nosotros tenemos un re-

sorte que es una entidad que tiene
dos nombres: República y España.
Para mí es lo mismo. La República
es la expresión jurídica de tui patria,
y España es el nombre histórico de
la República. Cuando yo hablo de la
República hablo de España. Cuando
hablo como republicano hablo como
español, y mis sentimientos de español y mis nociones históricas y todas
las emociones que yo he podido Sentir corriendo por los caminos españoles sembrados de ruinas, me han hecho republicano, y como republicano
que soy quiero hacer una España
grande, y quiero hacerlo como un
modesto obrero en colaboración con
los demás republicanos y con los demás españoles.
Nuestra preocupación, pues, es
mantener la España antigua en su
forma histórica actual. Quiero decir
el solar, el contenido, la población,
los sentimientos nobles generales. Eso
es intangible para mí. Revolucionario
y todo, yo no he renegado de una
sola cosa noble de mi país, y todos
los valores espirituales españoles que
yo he aprendido a encontrar y a venerar y a amar están tan vivos en
mí come puede estarlo en el más
tradicionalista español. Justamente
esa emoción personal delante de las
cosas auténticas españolas, no delante de sus falsificaciones monárquicas
y dinásticas, es lo que me da a mi
la voluntad para resistir al ataque,
para arriesgarme contra todo lo que
ha estado cubriendo de ridículo a toda España.
Hay que romper. La revolución y
la República significan especialmente
la destrucción de toda la cáscara superpuesta sobre la roca viva
españolaSobre esa roca viva es donde nosotros queremos edificar y beber, y el
que no sepa edificar allí o no sepa
gustar el sabor de las aguas españolas, que se dedique a otra cosa, porque de político no tendrá nada.
Cuando yo desaparezca de la politica, como he entrado en ella, inesperadamente y sin ruido, lo que .n
me satisfará será escuchar a mi propia conciencia, aunque no me lo diga
nadie, que he contribuido modestamente a hacer una España un poco
mejor. (Grandes aplausos.)

allatillatIllaillIIIIIIIIIIIIIIIIIH115111i1111111111111111111111111fillflI111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ANTE EL CONGRESO DEL PARTIDO

Más Agrupaciones que fijan su criterio sobre la colaboración ministerial
La de Valdepeñas.
clan. Fué nombrado delegado el cc>mVALDEPEÑAS, 3 0. (Por telégra- pañero Roma Rubies.—(Diana.)
fo.)—Reunida en asamblea la AgruLa da Puerto de Santa Maria.

pación Socialista de esta localidad, ha
tomado el ecuerdo de facultar al Comité nacional para que, de acuerdo
con el Grupo parlamentario socialista,
fijen el cese de la colaboracasin ministerial en el momento que lo crea
oportuno.
Para representar a esta Agrupación
en el próximo Congreso han sido elegidos los compañeros Ruiz, Filoso,
Cornojo y López.—(Diana.)

PUERTO DE SANTA MARIA, 30.
La Agrupación Socialista de esta localidad ha nombrado delegado .al próximo Congreso del Partido al compañero Roma Rubies, al que han impuesto el mandato de mantener en la
asamblea necional el criterio de que
continúen los ministros socialistas en
el Gobierno, por creer que su permanencia en él es indispensable para la
mejor consecución por el proletariado
La de Zuera.
de las leyes sociales que el Gobierno
ZUERA, 3o.—En asamblea celebra. está llamado a realizar.—(Diana.)
La de MélOda.
da por la Agrupación Socialista de
Zuera se adoptó, entre otros acuerdos„
MERIDA, ye—Celebrada asamblea
el de que el Partido siga colaborando general por esta Agrupación Socialista
en el Gobierno mientras los futuros ta, después de adoptar varios acuerelementos directivos del Partido lo es, des, se tomó por unanimidad el de
timen oportuno.—tlaiansta
que nuestros ministros continúen en
el Gobierno.—(Diana.)
La de Bembibre.
BEMBIBRE, 3o.—Para tratar del
La de Carrion de los Céspedes.
próximo Congreso del Partido, ha ceCARRION
DE LOS CESPEDES,
lebrado asamblea extraordinaria le
Agrupación Socialista. Acordó soste- 3o.—La Agrupación Socialista, en
ner on el próximo Congreso del Par- asamblea celebrada últimamente patido la conveniencia de que continúen ra discutir la Memoria presentada por
en el Gobierno los tres ministros so- la Comisión ejecutiva al próximo Con.
cialistas, facultando al Comité nado. greso, adoptó, entre otros, los siguiera
nal para que, en lo futuro, proceda con :sis acuerdos:
Aprobar la gestión del Comité naarreglo a las circunstancias political
cional, así corno la gestión de /a Didel 'pais.
Para repeesentar a esta organización rección y Administración del periadi.
eo, y proponer al Congreso la reelec.
en tal Congreso ha sido dssignado
compañero Alfredo Nistal, diputado. rian de los camaradas Zugazaaoitia
Galen para estos cargos, respecti.
por esta provincia.—(Diana.)
eamente.
La de Béjar.
Referente a la participación sricialis.
BEJAR, 3o.—En asamblea celebra- ra en el Gobierno, se ncoscló que si.
da por cata Agrupacian Socialista s; aan colaborando en é: hasta que sean
adoptó el acuerdo unánime de sesee aprobadas las leves complementarias
ner en el próximo Congreso del Par- a dar un voto de confianra nl Coma
tido la continuidad de nuestros cama. té nacional para que, en unión d
radas De los Ríos, Prieto y Caballero Geripo parlamentario socialista, abanen el Gabinete Azaña.—(Diana.)
donen el Poder cuando lo consideren
oportuno, sin limitar tiempo.
La de Jerez de la Frontera.
Pare representar a esta Aartmacian
JEREZ DE LA FRONTERA, 30.
Para discutir la Memoria que la Eje- s ti el Conereso fueron desamados) Cacutiva del Partido presenta al próxi- ses: y Tirado, de la Agrupación de Se.
mo Congreso, ha celebrado asamblea villa.—(Diana.)
esta Agrupación Socialista. Entre
La de Cullera.
otros acuerdos, adoptó el de que los
CULLER A. 30.— La Agrupación
ministros socialistas continúen en el Socialista de esta loceliclad, en asamGobierno en tanto no sean aprobadas Iaea celebrada para fijar su posicien
las leyes complementarias, facultan- en lo que resp
al criterio que ha
do al Comité nacional para que fue :a de mantener enecta
el Cong
Par.
oportunidad del cese de esa colabora- tido loare la coleare-aciónresodel
ministerial,
1111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111M111111111111 noroba, nor unanimidad, la siguiente
conclusión,:
«Que sin olvidar nuestra ardan revolucionaria, insnirarla en nuestros
principios del Socialismo mai-vista,
el Congreso acuerde que sea la Comision ejecutiva la que, en el momento
oportuno, eruerde a arnaracian
ins treg minietros encialistas del Gobierno de In. República.»
Seruenteró para delegados al Congreso a los compeaeros Juan Smaña
Camaro e Isidro Escandalle Ubeda.—
(Diana.)

EN LIBERTAD
Han sido puestos en libertad el ex
duque de Medinaceli, don Santiago
Fuentes Pila, el señor Jiménez Cala,
don Cardos Merino e don José María Cid.

En León

Importante mitin de propaganda sindical
LEON, 30. (Por teléfono.)—En la
Casa del Pueblo de esta capi al se ha
celebrado esta noche un importante
mitin de propaganda sindical, organizad> por el Consejo Obrero
Ferroviario.
Hicieren uso de la palabra los compañeros Erril;o Rey, fose Gómez Oso1.0 y Telesforo Lorenzana, que presidió.
E! local resultó insuficiente para
contener el extraordinario número de
trabniaderes que acudieron al acto, especia/mente ferroviarios,
El niitin transcurrió entre el mayar
entusiasmo. Ice oradores se vi—roe
varias veces interrumpidos por los
aplausos del atea:orlo, escuchando al
dual prolongadas avaciones.—(Diana.)

EN EL SENADO

Continúan sus tareas las Conferencias de Telegrafía y Radiotelegrafía
Discusiones b:zantina s
Las Conferencias Internacionales
de Telegrafía y Radiotelegrafía llevan actuando un mes aproximadamente. Un mes durante el eual no se ha
avanzado nada o casi nada. Discusiones bizantinas ; el eterno defecto de
toda Conferencia internacional, en la
que es preciso que intervenga la diplomacia, han sido la causa de que se
malgastara tiempo tan necesario para
resolver asuntos ten importantes corno los quo figuran en su arden del
día. Fue primero por la cuestión del
idioma, que embargó la atención de
des congresistas mas de tina semana
sin que pudieran hacer ninguna labor práctica. Ha sido ahora la de
conceder o no el voto a dos países coloniales. Tenias ambos que„ en un
ambiente de clemesxacia, na habrían
merecido discusión. Sea como fuei,:.
lo cierto es que las Comisiones Sub-o
comisi nes de ambas Conferencias
avanzan en la conclusión de sus trabajas, que no han podido comenzar a
discutiese hasta el momento.
Diez días de intenso forcejeo, en el
que se ponían en movimiento intereses importantes, han sido los empleados para resolver la cuestión del voto
a las colonias. Y así habrían continuado, discurso tras discurso—todos
muy floridos, pero nada prácticos—,
si un hombre experimentado, el decano de decanos, M. Gautier, no hu
biera facilitado la fórmula, a saber :
concesión del voto, en principio, a
aquellas ex>lonias que disfruten autonomía administrativa en los servicios
de electricidad. No vamos a analizar
La fórmula. Baste saber que no satisface a nueetros sentimientos
democraticos. A lo que no renunciamos es
a señalar algunas de las conclusiones
que se desprenden de este hecho. Y a
señalarlas con criterio socialista, claro está.
De da fórmula adoptada se desprende bien a las claras el espíritu imperialista de los grandes países, de aquellos que necesitan contar con un imperio colonial para wegurarse un
mercado. Es, incluso en materia de
telecomunicaciones, donde ese espira
tu imperialista se manifiesea, tratando
de isnpedie que aquellos países a ellos
sometidos puedan gozar de un derecho
legítimo a participar con su voto en
la respensabllitlad de los acuerdos que
se adopten. Esta conclusión, que no
puede pasar inadvertida, es una muestra más de la descomposición del régimen capitalista, que necesita apoyarse en la arbitreriedad de grandes países colonizadores para sojuzgar a los
pueblos colonos hasta impedirles que
puedan decidir en cuestienee que tanto les afee en y cuyas conclusiones
habrán de marcar una pauta, un camal.° a seguir en lo futuro en materia
de comunrcacinnes radiotelegráficas.
Otra conclusión para nosotros esencial es la actividad. Un Congreso de
cualquier organismo nuestro, con un
número de delegados mayor que el
de estas Conferencias—el Congreso
de Trabajadores de la Tierra, por
ejemplo—rinde mayor esfuerzo en
mucho menos tiempo. Y no se diga
que nuestros problemas son menos
interesantes ni dignos de menos estudio v diecusión. Lo que ocurre es
que nuestros camaradas, con un sentido práctico de la realidad, con una
concepción nueva de la vida y de la
civilización, se emplear, a fondo en
su labor v permanecen horas y horas sentados junto a una mesa trabajando incansables. En cambio, estos señores, representantes al fin y
al cabo del régimen capitalista actual, permanecen das y días empeñados en discusiones estériles, de
fines particularistas, para al final
tener que eendirse a la evidencia y
adoptar una resolución igual a la que
pudieran tomar en los primeros momentos.
Afortunadamente, las Conferencias
de Telegrafía y Radiotelegrafl parece que han entrado en un período
de actividad, después de salvar el últimd escollo del voto. Esto es lo que
debe hacerse. De lo contrario, la importancia de estas Conferencias, por
todos reconocida, sufrirá un grave
quebranto.
x e.

Una gran actividad ha reinado toda la semana en los locales donde se
prosiguen los trabajos de la Confe.
revieja. Las Subcomisiones han con.
tinuadu los trabajos de las Comisiones v el examen de las proposiciones :que les son sometidas.
La Subcomisión encargada de la
elaboración del texto de Convenio
111icu (Tel egrafía y Radiotelegrafía)
ha ultimado las disposiciones relativas a la revisión del Convenio y
de los reglamentos v sus anejos,
da iolla. s dificultades qué puedan pro.
ducirse acerca de estos documentos>,
las modificaciones que se han de hacer en el texto del reglamento en el
intervalo de las Conferencias y la
organizacitin de los tres Comités crinsuitivos (Telegrafía, Telefonía y RaLas Subcomisiones de Reglamento
han examinado los textos referentes
a la onda de llamada y de escucha
a utilizar por les diversos servicios
especiales (meteorología, señales horarias, avisos a loe navegantes, radioeenimetr:a, radiofaros), la concesión y control de las licencias de
explotación, el cambio de comunicardones entre estaciones de -aficionados
y entre estaciones experimentales.
La Subcomisión de tarifas y tráfico
ha estudiado los asuntos siguientes:
publicación y periodicidad de los nornenclatores, hora de depósito de los
telegramas y radiotelegramas, dirección de los mismos, cambio de radiotelegramas en el servicio aéreo, radiotelegrarnas a reexpedir por vía postal ordinaria o aérea, mensajes con
destinos múltiples, retransmisión por
las estaciones de siervicio móvil marítimo, abreviaturas a emplear en las
transmisiones radioeléctricas.
El reparto (.:e frecuencias entre los
diversos servicios ha sido aún objeto
de un detenido examen de una Subcomisión salid; de la Comision técnica.
Otra Subcomisión también de técnicos ha examinado las cuestiones relativas a la elección de los aparatos,
a su calidad, su clasificacióe y su empleo en emisiones radioeléctncas.
La Comisión del derecho del voto
ha proseguido el delicado estudio de
esta cuestión y de la fórmula que se
ha de adoptar para las votaciones en
las' asambleas plenarias.
La Comisión de telafonos ha hecho
rápidas progresos y es probable que
el reglamento que elabora esté redactallo dentro de ocho días.

En fin, se ve la posibilidad de convocar una asamblea plenaria en el
curso de la próxima semana para aprobar los textos establecidos por la Comisión de Redacción, si la cuestión del
veto ha podido antes quedar dilucie
dada.
Reuniones para hoy.

Conferencia de Radiotelegraffa.--.
De nueve y media a once y media de
la mañana, Subcomisión segunda da
lo Comisión de tarifas y tráficos.
De nueve y media a doce y media,
Subcomisión número i de tanvenia
mixto.
A las nueve y media, Comisión de
expertos aeronáuticos.
Conferencia de Telegraffa.—De nue..
ve y media a doce y media de la ma.
flana, Subcomisión número z de Con.
venio mixto.
Excursiones para mañana.

Los congresistas se trasladarán ma-.
ñana en grupos a El Escorial, Aranjuez y Toledo.
Las excursiones las harán en auto4
cars, desayunando en los respeetivoa
puntos que visitan.
Reuniones de Comisiones para el
lunes.
El lenes de la próxima semana se

reunirán las siguientes Comisiones:
De la Conferencia Radiotelegráfica.
De nueve s media a once y media de
la mañana, Subcomisión número r
la Comisión 'líe tarifas y tráficos; di
cinco a siete de la tarde, Subcomisión número 2 de Convenio (C. C. L);
de siete a nueve de la noche, Comisión verificadora de plenos podores;
dé siete a nueve, Subcomisión Mimen" 2 de la Comisión técnica.
De la Conferencia de Telegrafía.-De nueve y media a doce y media de
la mañana, Comisión de tarifas telegráficas; de once y cuarto a una y
media, Comisión de reglamento tele.
gráfico; de siete a nueve, Subcomision,
número 2 de Convenio (C. C. I.) ; de
cinco a siete, Comisión verificadora de
plenos poderes.
Telefenía.—A las nueve y rrtealaa
Comisión de teléfonos.

El camarada Besteiro, a Madrid
RONDA, 3o.—Acompañado de su
familia, salió esta mañana en autnmósal para Sevilla y Madrid el preaa
desde de la Cámara, Julián Besteiro.
No ha podido intervenir en un acto
político que se organizaba en su honor por tener que estar mañana ens
Madrid para presidir la Cámara.
Besteiro regresa satisfechisimo aa.
las atenciones que han tenido con 41,
Las autoridades y particullares.—(Febus.)

Una señora inglesi
pretende ser Eulalia de
Borbón y cobrar una,
herencia
SAN SEBASTIAN, 30.—En el Juzgado de primera instancia so ha presentado una señora de alguna edad,
la cual solicitaba entrevistarse con 4.1
juez. Pasa a la presencia del citada
funcionario, y le manifestó:
«Yo soy Eulalia de Borbón, hermana del rey don Abaneo XII y tía del
último rey que ha sido de España.»
La señora, con gran aplomo y se.
renidad, agregó:
«Vengo a formular una denuncia
contra uno de los testamentarioa le
doña María Cristina. Se ha dicho oti.
la reina murió sin otorgar testamento, y sus bienes han sido daaribuídoe
entre mi sobrino y otros heredera.;
pero la verdad es, y yo puedo demsietrarlo perfectamente, que doña María
Cristina, al morir, deja testamento.
y que por consiguiente, a caí Ine cerresponde
una herencia de 375.000 li'
bras esterlinas que la reina consign5
para que me fueran entregadas.»
El juez , hizo ver a esta señora
que no crrespondía formular ante al
la citaciá denuncia, que debía hacerla
en Madrid.
La señora salió del despacho diciendo que así lo haría.
Como es natural, esta--señora no es
doña Eulalia do Borbón. Según nuestras noticias, se trata de una inglesa
perturbada que hace algún tiempo se
presentó en el Ayuntamiento dieienda
que era propietaria del palacio de Miramar v que estaba dispuesta a cederlo al Municipio para instalar un Centro de atracción y turismo.--l.Febus

Gestiones obreras
Se hallan en Madrid los compare ros Ricardo Sánchez e leidas Rodr
guez, de la organización obreca
Perales del Puerto, que vienen a realizar diversas gestiones en los centros oficiales.
Entre ellas descuella, por su inexis
-tenciayljusqera
demanda, una para que sea reintegre da al pueblo una dehesa vue fué propiedad comunal y que las argucias
caciquiles han colocado en mano de
un banquero de Plasencia.
Les deseamos acierto en las gestiones.

En Tánger

Homenaje al director de
Asuntos generales
TANGER, 30. — Se encuentra en
Tánger, acompañado de su familia,
don Vicente Alvarez Buylla, que ha
sido nombrado director de Asuntos
generales del ministerio de Estado.
Los numerosos amigos que tiene en
Tánger, con motivo de este nombramiento, le obsequiarán el próxinas domingo des un banquete. El acta prumete osar concurridísimo.—(Febus.)
El terror de la burocracia

TANGER, 30.—Hace algunos días
se eneuentra en esta ciudad, procedente de la zona francesa, el inspector
solicitado por el Comité de Control,
para que estudie la posibilidad de reducir el personal afecto a la Administración tangerina.

La llegada de este funcionario ha
motivado que todos los empleados de
la Administración acudan a las oficinas.—(Febus.)
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editoriales
Alarma justificada

tacs, y cuando no, es da calle, que también se hizo para ir y para redondearse las esquinas del alma chocando
con la vida. En la vida de España ,no
estaba el rey hacía siglos. A los dos
lados del camino está siempre la tierra, que, por ello, es fecunda, y la
avaricia y la injusticia solamente
suden hacerla estéril. La esterilidad
de la tierra es el.dolor. El rey estaba
lejos. Quien allí estaba, doblado sobre el surco, labrando las tierras de
otro dueño, recogiendo, no para sí,
los frutos, solía ser el hombre pardo
y rugoso de todo trabajo y de toda
inclemencia, o la mujer que aunaba
la calceta y la cayada, guardando las
ovejas del señor o del diablo ; y, cabe
la posada, andaba el trajimmee; y con
recelo de ella andaba el pícaro; y en
las cunetas reposaba el mendigo y en
las solanas se rascaba el astroso en
la miseria y la paciencia de Job. Y
por los altozanos se hundían los castillos porque la razón de estar enhiestos se había ya acabado; y los humilladeros y los rollos pedían a gritos el
Museo ; y las comunidades clamaban
contra el fisco.; y los lugares fenecían de un dogal que apretaban td
usurero o el cacique, y de una ley que
les venía de una corte lejana que parecía un mito. Vivía España de su
propio impulso y sola virtud, y no
selo vivía, sino que enriquecía los parásitos y cubría de oro un relumbrón
aristocrático y ajeno y una corona
ostentosa y despegada y fría. El rey
estaba siempre lejos, corno una flor de
estufa, corno tina flor exótica, tanto
que en más de cuatrocientos años se
llamaba en francés o se llamaba en
alemán, pero nunca llegó castizamente a llamarse en español. España
estaba allí ; el rey extranjero estaba
en su corte; y la vida se desarrollaba con su propia realidad, no obstante y a pesar de la costra monárquica.
Esto era el daño que padecía España ;
la República estaba debajo, creciendo,
cobrando vida. «Por los caminos españales sembrados de ruinas...» Las
ruinas de un mundo que nadie renovaba ni restauraba porque ya no tenía
hombres ; las ruinas de las antiguas
monarquías españolas, que murieron
al empezar la Edad Mcderna sin sucesión. Y todo eso que ha soportado
España no han sido monarquías españolas : dinastías de tiranos españokes, sí ; pero no más.
Trotemdo las caminos españoles
bordeados de ruinas, tiene razón
Azaña, con el contacto de la realidad española, nos hicimos republicanos todos los que a España sentimos. Y la
República es España.

«Luz» fija anoche, sin ánimo de
suscitar polémica, su posición en orden a la política que cumple a España seguir en mateeia militar. No abdica el colega de su pacifismo. Todo
ello, por supuesto, puede parecernos
de perlas, pero no achica en un ápice
nuestra alarma. Y consiéntanos que
le aseguremos que no huy inoportunidad ninguna en tratar de un tema
que, justamente, en estos días adquiere actualidad. Tan no es inoportuno
que el propio señor Azada, en su discurso de Santander, lo ha tratado,
afirmándose en su conocida política.
Eludido ese reproche que todavía no
acabamos de explicarnos, podernos,
en orden a la cuestión fundamental,
añadir unas palabras. De insistencia,
naturalmente. Nuestra posición, como
el colega reconoce, es, sobre clara, lógica. Pero ya antkipamos ayer que
no importa tanto nuestro criterio come averiguar cuál puede y debe ser
el criterio de la República. Apuntábamos que por su origen y por la hora
de su nacimiento, la República está
obligada a iniciar una nueva política
en materia militar. ¿Qué °tse política
puede ser ésa que la de ir reduciendo
al ejército? El que haya, se nos remacha, que sea eficiente. ¡Conformes!
Pero, ¿cuál es el que debe haber? A
nuestro juicio, menos del que había.
Incrementar el presupuesto de Guerra
y el de Marina, con daño para otros
presupuestos (le. vitalidad más clara y
de necesidad más apremiante, lo considerarnos to error. Puesto que la
República estima que debe tener un
ejército (es casi seguro que en este
punto estén de acuerdo todos los republicanos), que lo tenga. Y eflciera
le, aunque modesto. Pero que no se
ulucine y caiga en la tentación, por
seguí andan nuestras alarmas, de pone • en pie un aparato militar extraordinario, extraordinario siquiera sea
para la estimativa racional. Si miramos desapasionadamente la cuestión,
tanto valdrá que nos preparestios para
la defensa nacional como el que dejemos de hacerlo. Si la ocasión de Ja
defensa se nos presenta, no será el
ejercito, con toda su eficiencia, el que
nos saque del atolladero. Antes será,
isienes que nos suceda lo que a Bélgica, el impulleo colectivo de las gentes pacificas. Y es que, el colega nos
perdone, en lo de la eficiencia vemos
nosotros un equívoco peligroso. ¿Qué
debemos entwdea hoy por ejército efi- Los pescadociente, eficiente, claro está, para la
guerra? Antes de la última guerra res asturianos
europea sabíamos, sobre poco más o Muchas sesees nos hemos ocupado
menos, qué cosa era la eficiencia mili- ya en estas columnas de temas. relatar. Después de ella no hacemos sino cionados con ka problemas que afecleueuntarlo.
tan a los hombres dedicados a las fae¿Qué se precisa 'para que un ejér- nas del mar en todns sus manifestacito sea eficiente? Sobre lo que podía ciones. Realmente lo naerece el asunnecesitar antes del año 14—eariones, to, porque es numerosa la población
:tinetralladoras, fusiles, aviones, creé- que vive de las industrias del mar en
is...ea—, necesita ahora gases asfixian- las extensas costas de nuestra penaltes, 'bacteriología y, en fin, todos los suba y no es seguramente la más fanuevos instrumentos mortíferos que, vorecida en el sentido económico, ni
e la chita callando, se han preparado siquiera en el terreno legad.
para las guerras futuras. El Ilogro de
Uno de los sectores de la población
una tal eficiencia no se hace sln arte obrera marítima más dignos de atendie con demandas fabulosas, a da
ción y de ayuda por parte de loes PoHaciendlpís.Troei
deres públicos es el que constituyen
tivos para inquietarnos. Sabemos que los pescad-eres, cuya vida es una conno es ésa la eficacia que se pretende tinua lucha con el elemento líquido,
dar a nuestro «modesto» ejército. Pe- en donde no pocas veces hallan le
ro si la República, ahora que el im- muerte cuando son sorprendidos por
pulso originario está vivo, inicia una galernas, tempestades, borrascas y depolítica militaneta, lo seguro es que más accidentes que se producen en el
más tarde, encariñada con ella, se mar.
preocupe de llevarla más allá de lo
En el movimiento de organización
prudente. Bueno es que asumamos a que se observa en la clase de pescadotiempo la responsabilidad de una opi- res merecen lugar preferente los de la
nión clara y concreta ahora que se región asturiana, que están constitutoca el tema. La nuestra ha quedado yendo Pósitos en diversos lugares y
expuesta en los dos artículos anterio- aun levantando edificios a su costa
res. Puede que, como cree «Luz», el para llenar cumplidamente los fines
fracaso defl pacifismo esté en desafinar de su profesión.
a los ejércitos y la paz en armarse.
Ahí está reciente el caso del Pósito
Nosotros no lo creemos así. Y seguimos en nuestras trece. Y alarmados. de Bañugues, cuyos miembros han
Can la esperanza de que, en definiti- realizado un penoso esfuerzo econóva, nuestra alarma resulte infundada. mico para erigir un hermoso edificio,
Porque carezca de fundamento esta- al que han titulado La Casa del PesCon esta institución tienden a
mos dispuestos a dar lo que haga al cado-.
emanciparse de la explotación de los
caso.
armadores de barcos de pesca, y es
seguro que su ejemplo contribuirá a
Del discurso de Azaña
que se organicen Pósitos en otros
De exiles las glooes a que puede puntos asturianos que carecen de
prtarse el discurso de Azaña en San- ellos.
tander querernos destacar estas palaPero estas iniciativas particulares
bras, detrás de las que vemos cómo tropiezan con la indiferencia o da opo• observación del puntico llegó a la sición en las regiones oficiales y no
entraría del pueblo español y cómo la pueden desenvolverse por ello ni con
atan/sien del gobernante prendó le la rapidez ni con la amplitud necesasubstancia y la sacó a la ka, para rias.
can esa ves-dad, no interpretada o no
Véase si no lo que les ocurre a los
entendida hasta él, abrir, a través de pescadores de Tazones, que habiendo
La trocha., 1111 camino seguro a la Re- adquirido en las inmediaciones de la
pública. Elk> es nada más ni nada playa, de acus_erdo con el ingeniero de
earenos que la rakenna República está la Junta de Obras del Puerto de Gi,sen el temperamento nacional, no de jón, un terreno para construir una
ahora, sino de siempre, y que la re- Casa de Venta, ese mismo ingeniero
esuilución no ha hecho otra cosa que informa ahora en contra de la con.sdemostrar- y tremolar como bandera trueción. El expediente lleva más de
esa verdad sentida y no sabida, vivi- cke años rodando por loe oficinas y no
da y no declarada. Las palabras del se resuelve. Pero, ¡ay!, no va seis);
presidente han sido éstas : Mis sen- en esa peregrinación le acompaña el
timientos de español y mis nociones
proyecto de Casa de Venta del Pósito
hieráticas y tercias las emociones que de pescadores de Gijón.
ees he podido sentir corriendo por los
Los esfuerzos de los abnegados
¡cominos españoles sembrados de ruj- obreros del mar tienen que luchar
a:mes, me han hecho republicano, y de tanto contra las inclemencias do la
republicano que soy quiero hacer una Naturaleza como con las de la buroigran España, uaturalmente cuna> un cracia. Sabido esto, no es de extrañar
iidesto obrero, en colaboración con que ni !k>s pescadores de Bañugues,
2us demás republicanos y los demás ni los de Tazones, ni- los de otros 11111españoles.»
ellos puertos de pesca que pudiéramos
Con la historia de España por ba- citar—quizá no exageraríamos si dijegaje, corriendo los caminos español
ramas todos—tengan un pequeño
sembrados de ruinas, se halló en vez- puerto de refugio en estas costas tan
di el sentido republicano. ¿Y quién, azotadas por las aguas.
siendo seasibile e inteligente, no lo haEs lamentable que por ese abandolló? Como los reyes de España se ex- no en que se los tiene, cuando llegan
tinguieron a fin del siglo XV, tedos los a esos puertos las embarcas:iones de
trotamundos españoles hemos hallado pesca tienen que ser retiradas a tiet.is caminos ausentes de rey, tritu- rra a fuerza de brazos, para evitar
lados tal vez.de monarquía o de cor- que el temporal las destroce como les
lee, pero ausentes de rey. Y era que, ha sucedido muchas veces cuando no
/de éstos, ya no existían con realidad las han retirado, confiados en la iece
Ides España para hermanar con el 'ce- nanza del tiempo.
lulitis), ni con los bordes ni con las enCreemos que si hay necesidades
es, dolores y miserias del cana- perentorias, entre ellas figuran las
tg.az.El rey estaba lejos, ea su trono, pequenas obras que exigen tos puerIn est su polo, o en su tenis, e en sia tos de pesca, y especialmente aqueliataraería o en sti dictadura, siempre llos cuyas condiciones naturales no
su enredo y siempre dejos del ce- permiten largos aplazamientos, como
El camino es e/ seises- del pue- son los de la costa cantábrica.

AGRUPACIÓN SOCIALISTA MADRILEÑA

coincidiendo con el Congreso del Partido, se celebrará en Madrid una Conferencia para constituir la Federación
Nacion l de concejales y dIputados
provInciales socialistas

can casi una reglamentación de la
parte a que se refería el Comité en
SU última part e.
M
airal, por el Comité, dijo que si
se aprobaba la propuesta de Mora y
subsistía el resto de la del Comité,
el problema continuaba en la misma
forma. Argunientó en defensa de su
Criterio, insistiendo sobre el mismo.
Rojo, que preside, resume los dos
criterios. Y se acuerda que a los delegados, recogidas las dos opiniones
expuestas, se les conceda un voto do
confianza para intervenir.
Se concede un voto de confianza a
los delegados para que voten en relación con varios asuntos restantes de
la Memoria.

SINDICATOS

Nueva modalidad
de resistencia a la
legislación

social

Los obreros de Teléfonos se encaen
tran ahora frente a una nueva rueda.
lisiad de resistencia patronal, que sorá preciso declarar incompatible con
a
la nueva legislación, ya que de perInteresante propuesta del camarada sistir colocaría a estos trabajadores
en una situación de inferioridad claSaborit.
En el punto de proposiciones urgen- ramente inadmisible. Cualquiera Emtes, Saborit propone se faculte al Co- presa viene obligado a acatar la legisA las diez continuó anoche la asam- olvidarse que parte de las economías cies que realicen los estudios pecesa- mité para que en una de las prime- ladón social vigente, de igual forma
blea extraordinaria de la Agrupación logradas 'con las supresiones más o rios para presentar proectos
y
viables ras sesiones se plantee al Congreso que los obreros ; dentro de ceta órbiorganizar una especie de Conferencia ta legal quedan emplazados todos dos
Socia-lista Madrileña pera continuar menos completas mencionadas habrían dentro del régimen actual.
discutiendo dos propuestas para el de destinarse a reforzar las fuerzas II I.—Plan general de reconstrucción socialista de concejales, tenientes de problemas que a tina y a otra parte
alcalde, alcaldes y diputados provinCongreso del Partido.
de policía, carabineros, etc.
nacional por el Estado.
ciales socialistas, coincidiendo cen el intenae resolver, .mucho más cuando
Presidió Mariano Rojo, actuando de
II.—Nacionalizaciones.
Se pide en varias de las proposicio- Congreso, pero en local aparte. Cree se cuenta con el órgano apropiado pasecretarios Moraleja y Fernández de
Son varias las que se proponen nes que el Estado realice el estudio de necesario creer una organización es- ra ello, que es el jurado mixto nacioVelasco. Siguió discutiéndose la ponencia del Comite sobre las prepues. ferrocarriles, minas, banca, seguros, un plan general de reconstrucción na- pecializada de concejales socialistas, nal de Teléfonos, ya en funciones.
Y en efecto, el Jurado mixto funlas relacionadas con las de las Sec- tierras hoy improductivas, etc. Pro- cional, con el fin inmediato de comba- llegando incluso a crearse una Fedeciones sobre orden económico. En re- ponen algunos socializar, pero consi- tir el paro y con el no tan urgente de ración de concejales socialistas, por- ciana, aunque a título precario, porlación con el punto que se refiere a derando que nuestras demandas tienen completar las instalaciones e indus- que si la cosa local, el ensayo de So- que la Compañía se ha preocupado de
O acionalización, el camarada Torres por objeto su implantación dentro del trias necesarias, al país. Se propugna cialismo municipal, sale bien, se crea poner las trabas precisas para que la
Fraguas dijo que no debe ser la Unión régimen capitalista (otra cosa sería si por algunos que se vigile cuidado- una fuerza positivas Porque de nada vida económica del Jurado, que está
General de Trabajadores la que dé la mayoría del país adoptase nuestras menee el ritmo de ,estas obras públicas servirá que haya un ministro socialis- en
el deber de sufragar, con arreglo
normas al Partido, sino que es éste ideas) parece que ha de resultar con- para acelerarlo en los momentos en ta excelentemente preparado si no se
el que tiene que heme°, dando traproClucente hablar de socializacio- que el paro alcanza mayor intensidad cuenta con concejales preparados. Po- a la ley, quede interrumpida, y, corno
orientación y señalando la pauta a nes. En los casos más destacados es y retadarlo cuando la mano de obra dría la Agrupación ir buscando local consecuencia de ello, cese una
práctico y conveniente pasar por el encuentre colocación en ceros lugares. y preparar el orden del día, que po- dad contra
seguir.
contra la que ta Empresa (lepeSe desechó esta propuesta, aprobán. período de nacionalización ames de so- También se propone que además de dría hacerse convocando la misma ra la artillería de su privilegio. No
close la ponencia del Comité, que dice: cializar. Aquello es posible dentro del este plan general se estudie el de otro Agrupación a los diputados provincia- ha cesado su actuación, sin embargo;
régimen capitalista. No llevemos más secundario que permita en momento les de Madrid y a los concejales de la los vocales obreros de provincias que
d.—Reformas en la tributación.
allá nuestras peticiones, apoyando las de crisis de trabajo en una determina- provincia, al objeto de que de esa
Fianzas de fincas urbanas.—Es ya que sean posibles de momento con to- da localidad o región poder emprender Conferencia salga ese nuevo organis- integran el Jurado y las organizado:
inmediatamente allí obras que conju- mo, e incluso una revista sobre cues- nes obreras a las que pertenecen esenaguo el deseo manifestado reitera- das nuestras fuerzas.
darneale de que las fianzas que depoEn el problema de las nacionaliza— ren estas crisis. Para esta última tiones municipales, enfocadas desde el tán haciendo todos los sa.crificios imasitan los inquilinos en manos de sus dones no debemos dar un paso sin es- atención deben figurar en los presu- punto de vista socialista. Termina elo- ginables para sostenerlos en Madrid,
caseros, y que en su totalidad suman cuchar la voz autorizada de la Unión puestos cantidades todos los años, que giando la labor de la Escuela Socia- aunque es la Compañía la que debe
una cifra respetable de millones, pa- General de Trabajadores. Sin embar- el Gobierno esté autorizado para in- lista de Verano; pero es preciso que sufragar los gastos. El persona/ nora
sen a poder de una entidad de carác- go, sin particularizar—que ésta es mi- vertir exclusivamente con este objeto eso se haga especializando a los comtampoco cobra. Más de dos me.
ter oficial, Ja cuasi podría destinar los sión de la Unión General de Traba- sin necesidad de la tramitaeión co- pañeros en una función aeterminada. /aedo
intereses de este vo/uminoso capital a jadores—, nosotros debemos sostener rriente, que a veces es tan larga que
El Comité recoge en principio la ses dura esta situación. ¿Razones?
fines de utilidad pública, beneficiando el principio de la nacionalización de el remedio llega tarde.
propuesta y anuncia que en la próxi- La disposición ministerial por ta que
sebre todo a los trabajadores. No es, las grandes industrias, de la minería,
Nosotros suscribimos plenamente el ma reunión tratará de llevarla a la se determinaba la constitución del Jusin embargo, tan sencillo como a pri- de los servicios públicos, de la banca, espíritu de estas proposiciones, sobre práctica, pues Saborit ha coincidido rado imponía a la Telefónica la oblimera vista parece, pues el carácter de la tierra abadonada, de todos los todo en la parte que hemos resumido con el Comité en lo fundamental.
gación de satisfacer los gastos de él.
Con motivo de una intervención de No se recurre de esta disposición, sique hassa ahora determina la ley a es- elementos, en fin, que forman el es- en las anteriores líneas; pero lo mistas fianzas es Inas complejo que el de quema indispensable para la vida de mo que en el problema de las naciona- Torres Fraguas, Saborit dice que a no que la Compañía aguarda a que
un simple depósito a responder del pa- una nación, regulando de este modo lizaciones, creemos que es deber de esta reunión que él propone deben se formule el presupuesto y a que el
go del arrendamiento. Por ello, pro- su desarrollo con arregao a las nece- nuestro Partido contribuir activamen- acudir concejales y diputados previode Trabajo lo. apruebe. Ha
pugnamos que se efectúe un estudio sidad-es, reglamentando el trabajo de te a la consecución de estos deseos. Y dales socialistas, aun siendo delega- ministerio
urrido
ya el 'tiempo preciso a la
tran
sc
dos.
Respecto
a
la
situación
económia fondo del asunto que permita soli- una masa imponente de camaradas a esta contribución debe consistir en ,ja
citar una medida de posible aplicación cuyas condiciones habrá de amoldarse elaboración de proyectos que permi- ca, cree que no bao más remedio que tramitación, y es entonces cuando la
Compañia entabla el recursos no en
inmediata en el sentido de 'nuestras forzosamente La industria privada; en tan su rápida discusión e implanta- a frontarl .
El Comité dice que liara todo lo po- contra de la cuantía del mismo, no
aspiraciones de siempre. Tal debe ser fin, preparando y allanando el camino ción. Lo mierno que decíamos en el
capítulo anterior, convendría nombrar sible para convocar a ia Conferencia por el propio presupuesto, sino conel criterio que lleven nuestros delega- para el día de nuestro triunfo.
dos sobre este punto.
Pero no se nacionaliza en un din, Ponencias, que, de acuerdo con la de concejales.
tra la obligación de sufragarlo, ya deSe acuerda facultar al Comité para cretada cmi anterioridad, sin su proEvitación de fraudes a la Hacienda. ni podernos nosotros desentendernos Unión General de Trabajadores, lleven
que
organice
dicha
Conferencia,
aproa
cabo
estos
estudios.
La ponencia 18, debaki a la Agrupa_ del problema con el simple enunciado
testa. Había derecho, a presumir en
Nuestros delegados llevarán el bándome por tanto, la propuesta del esta
ción de Barcelona—que merece pláce- de desear su realización. Es nuestro
conducta un deliberado propósito
mes por el interés y el ajero que ha deber, en compañía de los elementos mandato de defender en el Congreso camarada Saborát.
Y después de esto, a las once y de defraudar al personal de Teléfodemostrado en el estudio de estas de la Unión, elaborar minuciosamen- l o imnreseindible necesidad de que la
nos y a que perdiera su fe en el Jucuestiones económicas—, puede ser te dos proyectos de nacionalizaciones minoría parlamentaria exija en los cuarto, se levantó la sesión.
rado mixto creado ; la Compañía, ensuscrita íntegramente por nuestros de- que habrán de defender nuestros re- nuevos presupuestos para 1933 la intre otros peligros que ve en el citarle
En Obras públicas
legados..
presentantes en las Cortes, Ayunta- clusión de cantidades en el departaorganismo, atisba, censo principal, el
Expropiación de ;os capitales de los mientos, etc. ; proyectos que puedan mento de Obras públicas y Agricultude que junto a él se forje el aliento
emigrados. —Por el hecho sólo de ser convertidos en realidad inmedia- ra todo lo crecidas que sean necesaEl
arriendo
de
las
zonas
y el entusiasmo de sus trabajadores.
abandonar su país, es raro que un tamente y sin que ello suponga el rias para que inmediatamente pueda
ciudabno cause perjuicio al resto de hundimiento de la economía española. comenzarse la realización del plan de # puerto de Valencia Ya pareció seguir este misma polítilos españoles; más bien es deseable Votamos por las nacionalizaciones reconstrucción nacional, única medida
ca con el Comité paritario, que hubo
que así suceda en determinacks casos. y proponemos la creación de Ponen- de momento para conjurar en parte,
En la subasta celebrada en el mi- de ser disuelto durante la Dictadura,
cuando
menos,
el
problema
del
paro.
Si en vez de marcharse solo se va
nisterio de Obras publicas, bajo la
El problema de la construcción de presidencia del subsecretario, camara- tal vez porque trascendió demasiado
acompañado de dinero... y del de los 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111
casas
baratas
puede,
a
nuestro
juicio,
da Teodomiro Menéndez, para el el hedor de su corrupción. Como ahodemás, su conducta está sancionada
incluirse dentro de este plan, con la arriendo de zonas de embarque en el ra la corrupción no es posible, importa
.imo
por la, iley, que precisamente ataca e
salvedad de que tos Ayuntamientos y puerto de Valencia, han sido adjudi- desate-editas-lo por otros medios, procu.c>s bienes que hubiera podido deiar.
Diputaciones son los llamados a con- cadas provisionalmente a los siguien- rando dejarlo inactivo, cuando menos.
Por lo tanto, sólo nos queda solicitar
tribuir más especialmente en este as- tes licitadores :
El momento elegido no inle(10 ser
la aplicación estricta de 4a ley. Tal
Media nave número 32 cha tinglado mejor a les tinos de la Empresa. Unas;
vez fuera conveniente ampliar el con- LA ASISTENCIA A LAS SESIONES pecto.»
cepto de diversas disposiciones recienPrepuestas de carácter electoral. manueo 5, zone número eo, a don setecientas demandas esperan »er susSiendo muchos tos •filiadoe al Partes en el sentido de que quien meeez- tido que sz...lictan
El Comité fijó su criterio sobre Isidro Ortolá, en la cantidad de pe- tanciadas en el jurado mixto. Se sabe
.
tarjetas deintrada
ca castigo pecuniario no sea castiga- al lugar dende se celebrarán las se- este asunto. Dice que aprueba en setas 12.525,25.
Media nave púmero 29 del tinglado que pasarán de mil las que se presendo exelusivamente con la expropia- siones dor Congreso, se advierte que líneas generales las propuestas que
número
5, zona número 36, a doña ten. Es decir, junto al agobio que ro.
ción de sus tierras, que pueden no tefiguran en la Memoria sobre este
nerlas o en escasa cuantía, sino en /mat• rá para ello el carnet de afilia- asunto.
Filomena Villar, en la cantidad de presenta esta labor, en el instante en
que debe prestarse un esfuerzo consicantidades gdobales, que ha de pagar do a cualquiera Agrupación, basta
Ititeeyiene un compañero para hacer 16.000 pesetas.
en primer término con la cesión de las donde lo permita la CaPaoidad del algunas aclaraciones, y queda aproMedia nave número 25 del tinglado derable, la Compañía se niega a satierras, si las tuviere.
local, siempre que en el carnet °avis- bado el criterio del Comité.
número 5, zona 111.1111e.r0 28, a don tisfaces- los gastos del jurado, que no
Peregrín Cardona, en la cantidad de tiene local, que no paga a sus funOposición al aumento de contribu- te, de un modo claro, que el afiliado
Politica
10.177 pesetas.
ción comercia; e indu,strial.—Seguras está en posesión de sus derechos cocionarios ni ha podido organizarse coEn este aspecto el Comité mani- Nave número 35 del tinglado nú- rno conviene a su eficiencia. Mas de
mente esta proposición se fija exclu- mo tal en el mes cortente.
fiesta no trae criterio a la asamblea
mero 5, zona 32, a <km Vicente
sivamente en que tales aumentos suemil obreros amenazados de q.ue seo
y propone se dé un voto de confian- p1Daue-2¬"s.nl6tc3id0
len encarecer la vida y dificultar el
EL PAGO DE CUOTAS
demandas
eufran aplazamiento y cooza
a
los
delegados.
y
El resto de las zonas naves que
desarrollo de /a industria y comercio,
Por error tic caja, en la nota puHicieron uso de la palabra algumos se subastaron hoy fueron adjueficadas d'anales a sufrir la zozobra de su sicon la consiguiente agravación del pa-,
ro. Sin embargo, no es posible de- blicada el día, 28 en EL SOCIALIS- campaneros, y después de unas acla- a D. J. Francisco Pobo Valoro: las tuación, que es preciso aclarar, ya.
terminar previamente si será o no in- TA se docta que alas Agrupaciones raciones del Comité, se aprueba su medias naves, todas, en 7.700 pese- que para los 'obreros de Teléfonos lo
tas, y las naves, en 12.000.
dispensable para la vida del país este que quieran estar representadas en el criterio.
fundamental es el reingreso, que es
aumento, que, no hay que olvidarlo, Congreso Ilan do hallarse aZ corriente Normas para la designación de can4
lo solicitado en todas las reclamaciodebe afectar, en primer término, a los en el pago de sus cuotas, teniendo
didatos.
nes pendientes. Y junto asehos, la ancapitalistas. Por ello no creemos que abonado, por lo tenlo, el segundo triDespués se pone a discusión la prosiedad expectante de diez aril empleala proposición convenga defenderla.
mestre del año actual». Los lectores puesta del Comité nacional sobre nordos pertenecientes a la Comí:oiría que
Disminución de gastos en armamen- Italertin subsanado el error. Se trata, mas para la designación de canditiene-n la experiencia amarga del vio
tos y Marruecos.—Aun cuando estas no do trimestres, sino de senventres. datos, inserta en la Memoria. El Cojo
y desastre—.o Comite paritario y a
proposiciones no figuran en esta sec- Para estar representadas en el Con- mité se muestra de acuerdo con la
los que se quiere inculcar ahora el
ción, es tan importante su aspecto eco- greso,
mencionada
propuesta,
en
líneas
geBELGRADO, 30. — En la última pensamiento de que puedo suceder
las Agrupaciones han de tener nerales, excepto en aquella parte que
nómico, que no queremos dejar de
de la vista del proceso seguido
mencionarlas. Son posibles en estos abonado el segundo semestre. Eso es se refiere a que el Comité nacional sesión
al profesor Yovanovich y otros inte- igual con el Jurado mixto, presentiramos del presupuesto importantísi- lo que determina la Organización
pueda designar candidatos, creyendo lectuales yugoeslavos por supuestos miento que estimula la Empresa con
mas economías perfectamente confor- General, y eso es lo que se quiso de- que esta función debe ser ceglamen- atentados contra la seguridad del Es- el claro propósito de que sus obreros no
mes con nuestro ideario. Desde el plin- Cir en la nota aludida.
tada, dejando en libertad a las Sec- tado, se concedió la palabra a los acu- sé asocien en una organización que
to de vista económico, deben propugciones para poder designar candida- sados para quo expusieran los descar- pueda ser mañana un serio obstáculo
EL LOCAL DEL CONGRESO
narse con el mayor entusiasmo, ya
tos.
gos que tuviesen que hacer.
a sus planes.
que no son gastos reproductivos ; peEl compañero Fernández de VelasComo ya anunciarnos, el Congreso
En nombre de todas habló el profeNo lo lograrán, claro está, porque
ro sin olvidar—para evitar luego si- se co!ebrara en el salón de fiestas del co consumió un turno en contra ; pe- senque dió las gracias nadie duda de que la ley se hará cumtuaciones angustiosas y desairadas— teatro Metropolitano, avenida de Pa- ro después de unas aclaraciones del a losYovanovich,
abogados defensores y a tos pe- plir. Y cuando decimos que la ley se
que es preciso buscar con antelación
Comité, se mostró de acuerdo con riodistas
extranjeros por haber refleel aprovechamiento y colocación de blo Iglesias, prexlmo a la glorieta de él, renunciando a rectificar.
con exactitud los incidentes de la hará cumplir, natura/mente que hacenuestros camaradas que trabajan en Cuatro Caminos, dando comienzo la
El camarada Mora, en una exten- jado
mos alusión a la legislación secase de
las industrias suministradoras del ejér- primera sesión a las diez de la ma- sa Intervención, formuló varias en- vista.
la República: La advertencia parece
Sin
embargo—dijo—
la
censura
ha
cito de mar y tierra. Tampoco debe nana del día 6.
miendas a la propuesta, que impii- impedido que el palio yugoeslavo infantil, peno es el caso--y aquí se
11111111111illttlillilliffiltliffill111111011111111111111111111111111illeleallatalalfillifill111/1ffillIMM11111111fffillt111111111111/1111111111111;1111111111111111111111111111111111111111111111:111111111111111 sepa la verdad de lo ocurrido en el sediala la gravedad del pleito entableproceso y puede haber llegado a creer do—que la Compañía se niega a acepque quienes habían comparecido ante tar las leyes y disposiciones republiOTRA VEZ EL ARTÍCULO 26, por Arribas
el Tribunal eran liaos derrotistas y no canas, a pretexto de que lesionan su
hombres que han luchado contra el contrato de concesión, obre de la Dic«La ley Agraria, sobre todo con el estrambote que
régimen actual; pero que han perma/e pusimos el último día...
necido fieles a su patriotismo yugoes- tadura. Una política más discreta por
... y a esas dos leyes que la Constitución exige que
parte de la Compañía hubiera tendilavo.»
voten es-ta Cortes. Una es la ley ° orgánica del Tribudo a soslayar este punto, que es deContestando
a
la
acusación,
que
hanal de Garantías c.onsititacioruiles y otra es la ley de
bía hablado de comunismo, dijo el masiado peligroso para la Empresa ;
Congregaciones relsgiosa.s.» (Dell discurso de Azaña.)
profesor :
por lo menos, parecía conveniente a
«Es opinión muy extendida que el sus intereses no exhibir el contrato
triunfo del comunismo es imposible en de concesión a sus empleados como
un país agrario corno Yugoeslavia y un obstáculo, porque uada saldrá gaque le hacen falta centros industriales nando en convencerlos ele que el conpara desarrollarse. Creo que eso no es trato es un privilegio que hay que
exacto. El avance comunista, que derribar, aunque no es grave probleamenaza tanto a Yugoeslavia como a ma suscitar una hostifidad más en lo
Bulgaria después de los resultados de
las elecciones municipales de Sofía, que ya cuenta con la de todo el país.
puede ser contenido únicamente por Hacerlo, sin embargo, pudiera interuna «evolución acelerada», es decir, pretarse como una jactancia, tal vez
creando condiciones más favorables como un desafio, y la Cumpañía no
para la vida social y económica del tiene ningún den-echo para pensar tal,
país. En tal sentido he trabaiado yo. ni siquiera para hacerse aa ilusión de
El labriego, el pequeño propietario y que tal estado de cosas pueda subesel obrero yugoeslavo ViVell l hoy en tu. No es lícito, por /o Lanteeeeoncita•
condiciones muy difíciles, porque el
régimen ha ahogado toda libertad y irritaciones, precisamente entre eus
ha metido al Estado en un callejón obreros. En esto punto del contrato
sln salida. Nuestra intención era pre- acaso falte tan Me, pura abordarlo
eisamente sacarlo de él. En la actua- de una vez, que:II/alguien se -sienta delidad, las tinieblas envuelven a Yugo- trrasiado dolorido de su injusticia.
eslavia, y nosotros, que iremos a pa rar a tma celda sombría, creemos que
la luz saldrá precisamente de aquellos Fernando Valera, continieblas.»
decorado
Las palabras de Yovanovich causaEl
secretario
de la Embajada de
ron profunda impresión en el TribuFrancia en España ha visitado al dinal en el público.
Los demás acusados declararon es- rector general de Agricultura, don
tar conformes emei la defensa hecha Fernando Velera, en representación
del embajador del citado país, para
por les abonados respectivos.
El presidente declaró terminada la hacerle eutrega de la condecoración e
insignias de caballero de la Legión de
vista.
La sentencia será conocida e/ sá- Honor que le ha sido conferida por el
-- ¡Dios mío! Que haga versos... pero que no les ponga estrambote.
presidente de la República Eco/acece.
badu,

El próx
Congreso
ordinario del Partido

El proceso de los intelectuales yugoeslavos
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En Tou ouse

En Grecia

Conferencia de Fa- Llegan socorros argentinos
bra Ribas
TOULOUSE, 30.—Nuestro c amarada Fabra Ribas ha pronunciado una
conferencia en esta ciudad sobre la
obra de la República 'española. Presidió nuestro amigo Auriol, diputado socialista francés, y el alcalde de
Toulouse.
Asistieron numerosos miembros des-.
Sacados en el Partido Socialista.
El subsecretario de Trabajo del Estado español hizo la apología de la
obra del nuevo régimen, exponiendo
cuán firme es la decisión de la República de frustrar cualquier intento
contrarrevolucionario.
Dijo que España debía colaborar
con Francia, puesto que los Pirineos
Do deben ser una barrera que separe
a ambos países.
Añadió que España estaba dispuesta a ayudar a Francia en los círculos
internacionales en cuantas empresas
democráticas defienda.

SALONICA, 3o.—Han vuelto a reproducirse las sacudidas sísmicas, produciendo grandes daños en los distritos
de Stahros, Kiropotarnos y Pangaier.
En muchos lugares el suelo ha cedido, y en •Salónica se han derrumbado muchos edificios.
Han llegado varios buques de guerra argentinos trayendo socorros.
En Atenas.
ATENAS, 3o.--A toda prisa se han
trasladado a esta ciudad los habitantes
de Salónica y su región, que son
presa del natural pánico.
Las autoridades han tomado precauciones para alojados y atenderlos.

La nueva sublevación chilena

La rebelión iniciada en
Antofagasta se extiende

enaratista
e
.
hasta tanto no se e xtienda la subleva
ojón y triunfe en otros sitios.
Se ha acordado detener al presiden
te Dávila en el primer puerto del nor
te chileno, a menos quo se adhiera a
la rebelión de Vignola.
En las regiones septentrionales d
Chle.
BUENOS AIRES, 3o.—La prens. a
de esta capital da cuenta de que a
las regiones septentrionales de Chil e
la agitación ha tomado incremento an te el temor de que el general Blanch e
facilite la vuelta al Poder al antigts o
dictador Ibáñez.
same—

En la Sociedad de Naciones

Una interesante pro.
puesta de Arthur Hén.
derson
GINEBRA, 3o.—E1 redactor de un
Agencia periodística asegura que ar tes de masehar Arthur Hénderson h a
dejado sobre la mesa de la C,onferen
cia del Desarme una propuesta qu
comprende los siguientes ppu -nos:
1.° Alemania no «rearmará».
2.° Las demás potencias más fuel
temente armadas reducirán sus ames
mentos.
3.° Se rreconoceráformalmente 1
igualdad de derechos en materia d
anuasnentes para nadas las putear
cias contrayentes.
Es de esperar que el preyecto teng a
oposición en diversas Delegaciones.

ANTOFAGASTA, 3o.—El Comité
de ciudadanos que ha sustituído a las
autoridades del Gobierno se ha apodede los medios de comunicacioLas víctimas que ha ha- rado
nes, estableciendo un régimen de rigucensura.
bido a consecuencia del rosa
La rebelión ha sido declarada ya
abiertamente, no quedándole dudas de
ciclón
su carácter al Gobierno del general
SAN JUAN DE PUERTO RICO, Blanche.
3o.—Se conocen ya el número de vícSe afirma que todas las guarniciotimas habidas a consecuencia del te- nes del norte de Chile se han adherirrible huracán. Son 197 muertos y Seo do al movimiento y se hallan en rebelheridos.
día.
Han quedado destruídas nueve mil
Contra los rebeldes.
casas y sin albergue setenta mil perSANTIAGO DE CHILE, 3o.—E1
sonas.
Las autoridades han organizado los Gobierno ha enviado fuerzas de aviación y de Marina con el designio de
socias-os necesarios.
sofocar la rebelión.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111filiffill
Un régimen separatista.
GINEBRA, 3o.—eSe ha reunido e
ANTOFAGASTA, 3o.—La Junta de sesión privada el Consejo de la Socie
EL SOCIALISTA.— Teléfono te la
ciudadanos ha acordado estatuir para dad de Naciones para pener en eje
Redacción: 4 1 3 7 8
cución el acuerda tomad» en ta sesió]
del día 23, C11 el cuad se encargó s
•presiderste que invitara a algunos d
LA POLITICA CATALANA
sus colegas a que le ayudasen a segui
el desenvolvimiento de los sucesos o
lo relanvo a la cuestión pendiente en
tire Bolivia y Paraguay.
El presidente solicitó de los repre
sentantes de Guatemala, como ex ore
sidente en ejercicio ded Consejo, y d
España, que tomó la iniciativa de 1
proposición presentada al Consejo, qu
le prestasen su ayuda.
Tanto el representante de Gua-te
mala como el de España aceptaron.
El viaje del señor Alcalá Zamora a Barcelona
El Consejo decidió enviar a los Go
biernos de Bolivia y del Paraguay e 1
BARCELONA, 3o.—Los periodis- !sereno:rad se hará rápidamente, y que telegrama siguiente:
tas fueron recibidos este mediodía por no se puede fijar la tocha de las elec«Ed Consejo ha lomado nota dán
el presidente de la Generalidad, sersor ciones definitivamente por lo mismo
'
que hay que fijarlas de acuerdo con el doles total aprobación, de las medil:
MAcia, en su despacho oficial.
adoptadas por el señor Matos en nom
Después de preguntarle e informarse Gobierno de Madrid.
—¿Qué nos puede decir de la solu- bre del Consejo, cuando aquél no es
sobre su estado de salud, los infortaba en la sesión.
madores le hicieron numerosas pre- ción de la crisis ac1ual9
El Consejo tiene que recordar ahe
misesta
—Que
el
lunes
próximo,
a
guntas sobre el momento político.
Primeramente se le preguntó cuándo ma hora, les facilitaré a ustedes la ra solemnemente a ambos Gobierno
que están en da obligación, por der.s
vendría el señce Alcalá Zamora a Bar- lista del nuevo Gobierno, y que por cho
y por honcir, con arreglo a su
la tarde de ese mismo día se convocacelona.
compromisos para con la Sociedad,
El señor Maciá tontestó que no rá un nuevo Consejo.
Siguió diciendo el señor Maciá que no recurrir a la fuerza armada par
creía que viniera por ahora, y que suzanjar el lamentable conflicto surgi
ponía que haría el viaje cuando haya todos los días irá a Garriga a pasar do
entre ellos, y que deben someted,
ya un Parlamento y un Gobierno de las tardes y que en Barcelona sola- al arbitraje
o a un arreglo judicial, o
mente
recibirá
visitas
por
la
mañana.
tanto,
desCataluña definitivo, y, por
—¿Nos puede decir si es cierto el al Consejo.
pués de las elecciones.
El Consejo hace constar que mu
Se le •ps-eguntó cuál sería la fecha rumor de que la izquierda republicana chas
Repúblicas americanas realiza,
de Cataluña irá a las elecciones junto
de las elecciones.
grandes •a-fiserzos para ayudar a la
con otros partidos de izquierda?
Maciá contestó que eso no era cosa
--Eso yo no lo puedo decir, puesto paxtes a que lleguen a un arregh
suya, pues era un asunto que había que el acuerdo tiene que ser tomado amistoso, y sigue con simpatía tale
de resolver de acuerdo can el Gobier- en un Congreso. Y como ustedes sa- esfuerzos y dos apoya. leida encare
no de Madrid. En cuanto a la fecha ben, todavía no se ha celebrado.
cidamente a ambos Gobiernos a cns
del viaje del señor Alcalá Zamora vol—¿ Ha escuchado usted el discurso los acojan favorablemente y a ces
vió a insistir en que el Gobierno de del señor Azaña?
pongan término desde luego a tad'
la Generalidad podía invitarle; pero
—He escuchado sólo una parte; la acción y a todo preparativo militar
el presidente de la República habrfa referente a la visita a Cataluña y a la Adoptando una decisión así, los de
de iresolver sobre la fecha de acuerdo aprobación del Estatuto.
Gobiernos darán cumplimiento de mo
con el Gobierno, e insistió en que se—¿Qué le ha parecido el discurso? do honroso y efectivo a los comprorni
guramente no se realizará el viaje an—Me ha parecido muy bien en lí- scis que contrajeron respece» de le
tes de que se haya elegido un Parla- neas generales. Es un hombre de go- demás miembros de la Sociedad.
mento y un Gobierno de la Generali- bierno que expone su criterio sin vaEl Consejo está convencido de quo
dad definitivo.
cilaciones de ninguna clase y sin que los dos Gobiernos, como miembro
—¿Cuándo cree usted que funciona- pueda haber duda de lo que se propo- arienearios de la Sociedad, c-umplirár
rá el Gobierno definitivo?
satisfactoriamente estos compromisos.
ne hacer ; por eso le admiro.
El señor Maciá ~testó:
—¿Ha leído usted el discurso del
—Yo creo que a primeros de diciem- señor Ventosa y Calvell?
Paulistas y federa!es
bre ya se habrá eleseido el Parlamen—No. No lo he leido.
to, y durante el mismo mes, el GoDespués, el señor Maciá se des-pibierno definitivo de Cataluña anió- dió de los periodistas preguntándoles
n/Y(11U.
si tenían algo más que interrogarle.
leído las declaraciones he- Y cuando ya se marchaban los inforchas por el señor Hurtado a un pe- madores, les dijo el señor Maciá:
RIO DE JANEIRO, :Ie.—El alto
rica-lista de Madrid?
—Parece que algunos periodistas de mando de las tropas paulistas he pe
—He sabido que las ha publicado un Madrid se han quejado de que no los dido al Gobierno federal un armisticii
periódico; perro no las he leido.
hubiera recibido, y eso no es cierto, para pactar las bases sobre las que so
A otras diversas preguntas de los pues todos fueron saludados por mí asentaría la paz. El Gobierno ha dado
Informadores, dijo el seriar Maciá que cuando me fueren presentados por /os plenos poderes, para negociar, al ge
el traspaso de los servicios a la Ge- reporteros de Barcelona.—(Febus.)
neral Daltro. Y a los patinetas las re
nit11111111111111111fillülfililln1111111118111111fillfill111111111n111i111111111111IIIIIIIIIIIIIIIttiltiffIlill111111111111111111111111111U11 presenta el coronel Villabella.
Han comenzado sus reuniones et
Lorena, donde han cesado provisional.
EL III CONGRESO DE COOPERATIVAS
mente las hostilidades.
Parece ser que se ha firmado un ar
misticio sobre la base del desarme di
los paulistas.
En la Bolsa norteamerIcana.
NUEVA YORK, 3o.—Las noticia!
BILBAO, 3o.—Ha llegado a Bilbao de peticiones a los Poderes pábficos, prodentes del Brasil según las cua
el secretario de la Federación de Co- de la circunstancial sobre Cooperati- les se había firmado un armisticio en
operativas de Francia y vicepresidente vas de consumo y la de propaganda tre paulistas y federales causaren
de la Alianza Internacional, Boisson, y prensa cooperativista.
eran impresión en la Bolsa, sobre to
quien al abrirse la sesión plenaria del
Entre Tos acuerdos de la tarde figu- do en los corros del café y azúcar.
Congreso de Cooperativas de España ra el de enviar telegramas al GobierInmediatamente se telegrafió a Ríi
dedicó un saludo a los congresistas es- no pidiendo la aprobación de la ley de Janeiro, donde no sabían nada
pañoles, siendo contestado por el pre- sobre régimen tributario de las Co- Esta noticia ha hecho que las cotiza
sidente de la Federación de Coopera- operativas y que sea válido el voto cienes bajaran zoo enteros, o sea e
tivas, Saralegui. El discurso de Sois- de las que tengan presentados sus re- máximo permitido para una sola se
sois fué dedicado a ensalzar el movi- glamentos en el registro de Coopera- sean.
miento cooperatista y a exponer el tivas del ministerio de Trabajo para
deseo y la esperanza de que en Espa- la elección de vocales y suplentes en
ña se llegará pronto a poseer un ex- el Consejo de Trabajo, acordándose
celente grado de perfección.
proponer para estos cargos a Juan
En el Congreso se aprobaron la po- Ventosa Roig y a Regino González,
nencia de cuentas y la relacionada con respectivamente.--(Febus.)
GRANJA DE TORREHERMOSA
el carnet del Cooperador. Igualmente
3o.—A su regreso de Badajoz, fué Yla
se aprobó la ponencia sobre el secremacla poi- el gobernador la comisiór
tariado, después de una modificación.
patronal y obrera para pactar sobre
A continuación se dió lectura a las
el contrato de trabajo que resolven'
adhesiones de los Pósitos marítimos
la crisis del próximo invierno. Ambas
de Castellón y Port Bou y de la Fe-.
comisiones expusieren al gobernador
deración de 'Vecinos de España.
la imposibilidad de resolver la crisis
Ei la sesión de la tarde se aprobacon sólo el recurso de los patronos,
ron los cfictSimenes de las Ponencias
reconociendo los mismos obreros que
los patronos de este pueblo carecen
en su mayoría de dinero y crédito para su desenvolvimiento.
El alcalde expuso al gobernador Ir
conveniencia de emprendér rápidamen.
te las obras públicas necesarias, entre
ellas la construcción de la carretera
de este pueblo a Campillo, cuyo proyecto ya está aprobado por el Gobierno. Estas obras resolverían en parte
la aguda crisis obrera por que se viene atravesando.—(Febus.)

En Puerto Rico

El Consejo de la Socie,

dad de Naciones interviene en el conflicto
suramericano

Maciá anuncia que el próximo lunes
facilitará la lista del nuevo Gobierno
de la Generalidad

Han llegado a firmar un
armisticio

Ayer fueron discutidas y aprobadas las ponencias presentadas en la sesión anterior

La crisis de trabajo et
Granja de Torrehermosa

Política rusa

¿Sustituirá Molotov,
a Stalin?
Las causas del descontento ruso.
((Le Journal» inserta la informa-

ción siguienite, que anoche publicó

«Luz» :, •

«La situación de Stalin parece cada
día más gravemente comprometida.
Después del fracaso, ahora seguro, del
plan quinquenal, después del profundo
descontento dol ejército por haber reducido la ración del soldado, después
de la cólera del campesino, que presiente la llegada del hambre, la politica exterior del dictador rojo viene
a añadirse, a su vez, a las causas de
la aguda crisis Wrasesacla por
U. R. S. S.
Se reprocha amargamente a Stalin
sus concesiones en Extremo Oriente.
El orgullo nacional se muestra pra
fundamente herido por ello. El ció-miete rojo ha perdido a los ojos del pues
• lo mejor de su prestigie. Este descontento general se ha manifestado
con violencie. al saberse' que el Gobierno soviético ha reconocido implícitamente el Gobierno de Mukden.
Hecho significativo : dieciocho inlembros eminentes del partido comunista
ruso han dirigido al «Pontlarreau» una

carta colectiva pidiendo la dimisión

del dictador.
Se sabe qtte Stalin, para burlar a
sus adversarios, ha recurrido e su tactica habitual : hacerse el enfermo, esperando el XVII Congreso„lue debe
celebrarse en noviembre v cficie-mble
para ser sustituido por su -adjuato.
ga•oviteh, sohne el cual tiene tal ascendiente que, en realidad, nada ha
difícilque el
bda cambiado. Pero es difícil
Congreso se deje maniobrar de esta
manera, y probablemente Molotov será el llamado al Poder. En este caso
pueden esperarse grandes cambios en
la orientación de la política rusa en
el interior y en el exterior, y, ante
todo, en el Extremo Oriente. En el
interior, el «Pelitbureau» volverá a tener da importancia que Stalin !e había quitado, y pudiera ocurrir que en

Extremo asiente tomase Rusia una

aceitud peligrosa para la paz del

mundo.»
Los Soviets y el nuevo Estado manchu
LONDRES, 28. — Según corrrunican al «Times», el señor Hirota, cmbajador del Japón en Moscú, antes
de marchar a su país, ha interrogado a Karakan acerca de los propósitos de los Soviets en cuanto al reconocimiento del Gobierno manchu
Contestó Karakan al embajador que
los Soviets están dispuestos a aceptar en Siberia cónsules del Gobierno
manchó y que no se oponían a que
este país tuviese un cónsul general
en Moscú, pero que no por eso tenían intención de reconocer por completo el Gobierno de Chang-Chun.
--

El conflicto boliviano-paraguayo

Paraguay declara haber ocupado el fortín
Toledo

El

ASUNCION, 3o.—Oficialmente se
ha anunciado que los paraguayos, en
un nuevo avance, hae tomado el fortín Toledo.

Bolivia desmiente lo del fuerte Boquerón.
LA PAZ, p.—El ministerio de la
Guerra ha facilitado una nota diciendo que los bolivianos continúan resistiendo en el fuerte Boquerón, aunque la ofensiva paraguaya haya arreciado.
En otro parte se dice que la aviación ha volado sobre el fuerte, comprobando que los bolivianos siguen
resistiendo.
Notas diplomaticas.
GINEBRA, 3o.—El presidente de la
Sociedad de Naciones ha recibido una
nota de Bolivia, en la que este país
le recuerda que habfa aceptado la tregua propuesta por los neutrales •, pero
que no está dentro de sus posibilidades suspender la gran ofensiva paraguaya.
Escuadrillas argentinas.
BUENOS AIRES, 3o.—El Gobierno argentino ha decidido enviar varias escuadrillas de aviación a la reeión de Formosa para hacer respetar
la neutralidad argentina en el conflicto del Chaco.
Ha sida autorizado por la Cámara
el Gobierno a reingresar en la Sociedad de Naciones, sin referirse en la
petición de ingreso a las doctrinas de
Monroe.

Vida municipal

Una sesión rapidisima
Se abre la sesión a las once menos
cuarto de la mañana. Por ausencia
del señor Rico, que se ha trasladado
a Santander con objeto de escuchar
al señor Azaña, preside nuestro camarada Saborit. Rápidamente van
aprobándose los asuntos que vienen
en el ceden del día sin discusión.
Entre ellos, un cródito de 7oo.000 pesetas para obras en la Casa de Cernpo, y otro de unas 800.000 para obras
en la Necrópolis. Quedan sobre la
mesa algunos dictámenes sobre los
cuales es imposible decidir por falta
de número.
Los concejales cuyos ruegos son
evitables en cada uno de las sebiones municipales, formulan algunos sin
trascendencia.
Y a los veinticinco minutos de comenzada, sin haberse oído apenas otra
voz que la del secretario al enunciar
los dictámenes, se levanta la sesión.
Tranquilidad, tranquilidad.
El señor García Moro está algo
asustado porque le han anunciado que
nuestro amigo Cordero piensa darle
algún que cero papirotazo con moti-

vo de la discusión de la provisión de
unas plazas de celadores de mercados.
No hay por qué asustarse, amigo
García, no hay por qué asustarse.
¿No ve usted que van a pensar que
no tiene usted razón?
La calle de Bailén.
El delegado de Vías y Obras, camarada Muiño, ha dispuesto sea ensanchada la calle de Bailén en la parte que consienta el derribo parcial
del ministerio de Marina.
¿Y el resto del derribo, señor ministro, cuándo?
Homenaje al señor Alcalá Zamora.
El Ayuntamiento, en su sesión de
ayer, acordó ya definitivamente dedicar un homenaje al señor Alcalá
Zamora que consistirá probablemente en la' celebración de una sesión
solemne y en el descubrimiento de
una lápida conmemorativa.
La labor de Muiño.
En audiencia celebrada el 27 de
septiembre por el teniente de alcalde
interino de La Latina, compañero
Manuel Muiño, fueron juzgados
expedientes y sancionados en la forma siguiente:
Once por incomparecencia, 475 pesetas; dos por falta de agua, 75; dos
por géneros sin cubrir, 6o; dos por
escombros en la vía pública, roq; dos
por falta de licencia, roo; tres por falta de revoco, 75; uno por embutidos
sin marchamo, 25; cinco por falta de
higiene, no; dos apercibidos, cinco
ocho días de plazo y siete pendientes.
Total, 42 expedientes y 1.080 pesetas.
La Banda municipal.
Programa del concierto que celebrará en el Retiro mañana, domingo,
a las once y media de la mañana:
«Nacional emblema», Bagley; «E/
amor brujo»: Introducción y escena.
En la cueva- Danza del terror. El
círculo mágico (romance del pescador). A medianoche (los sortilegios).
Danza ritual del fuego para ahu ventar los malos espíritu. Escena. Canclon del fuego fatuo. Pantomima.
Danza del juego del amor. Final. Las
campanas del amanecer, Falla. Contralto señorita Pilar Vilardell. Ober' «Oberón)), Weber ; «Orgía»
tura cíe
de las Danzas fantásticas, Turbia;
«Bajo los tiloso, número 3 de las
Escenas alsacianas (solistas: Julián
Menéndez y Luis Villa) Massenet,
fantasía de «La del Soto del
' Parral»,
Soutullo y Vert.
Una advertencia a los automovilistas.
Con el fin de evitar molestias y perjuicios a los introductores de buena
fe que durante la presente época de
caza entren en Madrid con dicha especie, la Administración de Rentas y
exacciones municipales previene a tedos, y muy especialmente a los que lo
verifiquen en cualquier ciase de vehículos, da obligación que tienen de
parar ante los fielatos para que les
sea reconocida y aforada; advirtiéndolos que de no hacerlo así se exponen
a quedes sea decomisada, ya que, atendiendo a la defensa de los intereses
municipales, el concejal delegado de
Arbitrios ha tomado las mmedidasprecisas para que una ronda especial ejerza la más activa vigilancia con el fin
de denunciar a los contraventores, a
quienes se impondrán las sanciones
correspondientes.

Museo Nacional de Arte
Moderno
A partir de hoy, sábado, las horas
de visita a esté Museo, serán las siguientes:
Domingos, de diez a una, gratis.
Lunes, de once a dos de la tarde,
previo pago de dos pesetas.
Los demás días de la semana, de
diez a cuatro de la tarde, y previo pago de una peseta.

Los despedidos del
Circuito de Firmes
Especia les
Hace algún tiempo, a poco de encargarse de da cartera de Obras públicas nues ro compañero Prieto, se reorganizaron las Jefaturas provinciales; del departamento, que funcionaban
con alguna irregularidad y exceso de
gastos, derivados del numeroso e innecesario número de automóviles de
que disponía cada Jefatura.
Como consecuencia de la reorganización quedaron varios choferes y mecánices sin trabajo. El ministro prometió ir colocando a estos obreros en
otras servicios, y así lo ha cumplido
a medida que se han producido las
vacantes. Ultimamente fueron colocados varios en los parques móviles de
Seguridad.
Peno aún quedan cerca de 70 en situación de paro forzoso. Y en nombre
de ellos nos ha visitado el compañero
Joaquín Alvaro, que nos ruega hagames llegar al compañero Prieto noticias de su ya anos-losa situación
por lo prolonado de un paro forzoso,
v Piden vea la manera de colocar ráp'idamente al resto de este personal. .
Además, según nuestro comunicante, sería de justicia se revisaran algofos de estos despidos, pues en muchos de ellos se han preterido derechos
por los ingenieros encargados de efectuados, que han hecho víctimas en
los compañeros que más se distinguían en la defensa de da organización obrera.

Agru p ación Profesional
de Periodistas
El próximo lunes, día 3, a las siete
de la noche, se reunirá en junta general extraordinaria, en el local de la
Asociación de la Prensa (pla.za del Callao, 4), para proceder a la elección
vocal en el Consejo de Trabajo.
Dada la gran importancia que tiene para la profes i ón periodística la
elección de un representante suyo en
el Consejo de Trabajo, el Comité de
la Agrupación ruega a todos los agropedos la mayor puntualidad y asistencia.
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BARCELONESAS

EN DEFENSA P OPIA
En las crónicas semanales que de
Barcelona publica EL SOCIALISTA
han aparecido varias veces notas que
sólo al que las escribe le deben interesar, pues en ellas so han abordado
temas que tenemos la completa seguridad que la nrayoría de los afiliados
a la Unión General de Trabajadores
y buena parte del Partido ,no aceptan
como buenas.
La publicada el dfa 22 del corriente demuestra bien a las claras que el
que la ha escrito, o desconoce la actuación sindical dentro de la Unión
General de Trabajadores en esta región o tiene ganas de zaherir a los
que nos hallamos al frente de la organización.
Es indudable que la Unión y el Partido van tomando cada día más arrai.
go y haciéndose más fuertes en Cataluña, y en particular. en Barcelona,
y por ello mismo, los que se hallen al
frente de nuestra organización sindical han de obrar con mucho tacto y
precaución, si no quieren que se malogre nuestro porvenir en ésta.
El cronista aludido dice que no debe divorciarse a la Unión General
Trabajadores del Partido Socialista
(cosa que jamás ha pasado por unestra mente), pues si alguna vez y en
algún acto se ha hecho, ha sido por
Conveniencias de organización y sin
otro fin.
Para apoyar su aserto dice: «No hay
que olvidar que es temerario el querer sostener en las filas de la Unión
a elementos a quienes molesta y hasta
repugna que se les hable de Socialismo; jamás pasarán de ser simples cotirantes, si a esto llegan, v serán, no
obstante, un positivo -obstáculo para
la organización.»
Lo transcrito dice bien a las claras
que el que lo ha escrito no ha leído
el artículo 2.° de los estatutos de la
Unión General ds Trabaiadores. pues
si lo hubiera leído no lo habría hecho.
Además, querer que todos los que
vienen a la Unión piensen y se hagan
socialistas es de una incomprensió

absoluta. Los socialistas ya sabernos
cuál es nuestra misión, y por lo mismo creemos que los que odian al Socialismo lo hacen por no saber qué es,
y querer no que vengan a la Unión
demuestra miedo o poca entereza en
los ideales que dice • defender.
A los enemigos del Socialismo, a
los obcecados, a los que militan en
otros partidos políticos y a los obreros
en general debe dárseles ingreso en
la Unión General de Trabajadores,
sin temor de ninguna clase, pues con
disciplina, con honradez en nuestra
actuación y con una labor educadora,
tenernos el convencimiento que los
más reacios serán después nuestros
mejores aliados.
Pero no queremos dejar pasar una
insidia que el articulista, al final de
su mencionado artículo, nos lanza.
Dice así: «Ojalá los hombres que está.n al frente de la organización sindical reflexionen y se den cuenta de
los inmensos peligros que hay en pie.
tender divorciar A la Unión del Paren.
do.»
A nosotros, socialistas de convicción, nos interesa muy mucho que el
Partido sea grande en Cataluña ; pe.
ro creemos que primero se ha de en.
grandecer la Unión, que es de donde
han de salir los futuros socialistas,
y por eso prestamos más atención a
la organización sindical que al Pm-tido, aunque sin dejar de prestar la cu.
laboración necesaria en bien de éste.
Para terminar. LOS que suscribimos
no podemos dejar pasar que nuestra
convicción socialista sea puesta en tela de juicio par quien jamás en Bar«
celona ha hecho nada por la Unión
General de Trabajadores.
Quede bien sentado, pues, que por
nosotros jamás se producirá el divor.
cio a que se alude, si la actuación de
todos los socialistas responde a la
realidad del medio en que nos desarmofiamos.—M. Martínez Cuenca, A. Castillo, J. Clotet, A. Riera, J. Sanches
Marín, F. Barco, C. Sala J. Rebollar.
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¿QUÉ PASA EN EL PALACIO DE JUSTICIA?

Han desaparecido otra vez las actuaciones judiciales del proceso Serrán
Parecen ciertos los rumores circulados días atrás entre las personas
ecuentan
frecuentanel Palacio de Justicia
en el sentido de que había desaparecido nuevamente el sumario abierto
contra el abogado señor Serrán por
su complicidad en uno más de entre
los muchos negocios turbios que se
perpetraban en época del fenecido régimen monárquico.
Se dice que el legajo había sido
entregado para su estudio al letrado
defensor del citado señor Senán, el
cual, como consecuencia de los sucesos del lo de agosto, ha ingresado
en la prisión. de Guadalajara. Pero
posteriormente asegurábase lo contrario en el seno del Palacio de Justicia,
siendo, al parecer, lo verdaderamente
cierto que las actuaciones judiciales
en cuestión han desaparecido, sin que
esta insólita circunstancia puedan explicársela los oficiales de la Audiencia encargados de la custodia de la
citada documentación.
Este hecho elocuentísimo viene a
demostrar que, en plena República,
la burocracia judicial se halla en el
mismo grado de corrupción que lo
estaba durante la monarquía; y por
el prestigio del régimen, de la jus-

ticia y de la colectividad judicial se
hace necesario y urgentísimo el es..
clarecimiento de este asunto, que ticne, como nadie puede dudar, las más
alarmantes características.
Según nuestras noticias, la Audiencia, por medio de un testimonio de
tanto de culpa, ha puesto el hecho
en conocimiento del Juzgado de guara,
dia, y parece que éste ha abierto ya
sumario para averiguar el paradero
de las actuaciones judiciales del proceso Sermón.
.,n•••nn•••

En Niza

Antibes, inundada por
las aguas
NIZA, 30.—Una violenta tormenta
ha inundado esta mañana Antibes.
En algunos sitios el agua alcanza
un nivel de metro y medio.
En Juanles-Pins las aguas forman
verdaderos torrentes.
Se han derrumbado varios muros y
la vía del ferrocarril P. L. M. ha quedado interrumpida.

EL SOCIALISTA

movimiento obrero
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Interesas
ferrolanosde los obreros administrativos
Para los corresponsales Un proyecto de viviendas para obreros

cines

y

TEATROS

EL FERROL, 30.—La Comisión de
OVIEDO; 30. — El Ayuntamiento
A ,pertir del martes, tila 4, con moobreros y empleados de La Construc- tivo de los Congresos dai Partido y ha aprobado el proyecto ele construc- BEATRIZ: Brillante presenPAVON—(Revistas Celia Gámez.)
doctores y licenciados
10,4e, inauguración de la temporatora Naval que se halla en Madrid, in- da la Unión General is
ción de cien viviendas para obreros. tacion da la compañía de
Lola Membrives.
da con Las Leandras (; ¡el mayor
tegrada por empleados de El Ferro!, h
sETroacbiLjldt,e ará etteio- La moción la presentó la minoría
En el Circulo socialista del norte
éxito conocido! I).
Cádiz y Cartagena, comunicó que han nes de mañana y tarde.
socialista.
Excelente conjunto. En torno a las
Le rell bró
junta general exvisitado al ministro de Marina para
ular: bu.
La obra importa millón , y medio dos figuras principales, Lola Mem- MARTIN. — A las 6 ,45 (p
aleen° iraatantee les paquetes
p
o
. !hostia ant
!a. Se aprobó la
entregarle las mejoras propuestas pa- ame mandemos ea los rápidas de la de pesetas.
taca,. 1,75), Puerta ccerada y La
brives y Ricardo Puga, nombres pres: se acordó dejar
L' en del Coi)
sed por arrobas. A las icees, Puerra el personal que trabaja en las tres mañana, particu,armaate para ExtreTambiée se aprobó una moción de tigiosos capaces por sí solos de dar
en libertad a los delegados en el
factorías propiedad del Estado.
ta cerrada y ¡Toma del frascol
madura Andalucia, Barcelona y Va- los radicales socialistas, en la que realce a un teatro, giran otras de gran
Congreso de la Union General cle TraSe espera con ansiedad el resultado lencia-Alicante, caparemos, con la ra- se propone la creación de una Es- valfa, que anoche compartieron jus- CIRCO DE PRICE.—Tarde, a 144 t),
baaderes para quo voten según esti•
y noche, 10,30, gran función de cirpidaz que el case requiere, nos indi- cuela de aviación civil y que se so- tamente los aplausos (son que fué acomen que deben en vista de las ra- .-5
1 ara hoy en la Casa del de :as gestiones.—(Febus.)
co en la primera parte, y el granreciban
liciten
subvenciones
del
Estado
y
de
que
uen
los
corresponsales
q
gida
esta
notable
compañía
de
alta
atm e que allí se expongan, excepto
En La Coruña ha bajado el precio del
Pueblo
dioso espectáculo cubano SiboiseyIces paquetes en los citados rápidas la Diputación.—(Febus.)
comedia. Joaquina Almarche, Trinias de enseñanza, respecto
en los a
Granito (lee* últimos días). Exitu
si les conviene más que se envien en
dad Carrasco, Helena Cortesina, Ger,e aceptó el criterio del
a los ca
En el salón teatro, a las cinco de
LA CORUÑA, 30.—La Junta prode locura en sus rumbas, bailes y
ináñ Cortina, Alejandro Maximino,
Comité aeoyer la ponencia de los la tarde, Pan de Viena; a las diez y vincial de Economía ha acodado que, las trenes de la norma o se siga oodanzonee.
Nuevo horario para car- Luis Rosses...
Trabajadores de la Enseennza, am- media de la noche; acto de aniversa- a partir del día 5, se rebaje io cerni- mo actualmente.
Con hempa apertueo daremos a
pliándola con dos enmiendas, relati- rio de la Sociedad de Tranviarios.
Celebróse la función inaugural a DINE DE LA OPERA (antes Re•a/
mos el kilu de pan de todas clases.— conocer a nuestros corresponsales la
Cinema. Teléfono 14830.-645 I
bonerías
y
fruterías
sa una a que el importe de las mabeneficio
de la Asociación de la PrenEn el salón grande,' a las cinco de (Febuso
fecha en qua se suprimirán las edi- Jurado mixto del Ramo de la Ali- sa, y la señora Membrives quiso ex10,45, Juguetes de Hollywood.
tricues y denal» gastos académicos la tarde, Joyeros; a las nueve de la
Una viotima da una chispa eléctrica. ciones de tarde.
presar claramente su adhesión perso- CINE DE LA PRENSA.— (Telefani
no sf a igual para todos, sino oropor- noche, Dependientes de Casinos.
mentación.
pagoo.) 6,45 y 50,459 Ganarás
LA CORUÑA, 30.—En Malpica,
cional a la capacidad económica de
En el ,Salón terraza, a las siete de la
Se advierte af l público y se recuer- nal, no sólo reestrenando el gran dravida.
los padres de los alumnos, con objeto tarde, Molineros; a las anee de la no- Manuel 'Varela Veiga fué sorprendido
ma de don Jacinto «Loe andrajos de
Los tra liv i arios
da
a
los
comercios
de
carbonerías
y
MONUMENTAL CINEMA.— (Telépor la tormenta cuando guiaba un cade que se•pueela constituir una Caja che, Dependientes de Confiterías.
fruterías que el horario desde el 1 de la púrpura»—acertada elección—, sifono 7(214.) 6,3o y men, La trata
rro de bueyes. Una chispa eléctrica
de pensiones y becas para ,hijos
no
dándonos
a
conocer
otro
de
sus
octubre será de ocho y media de la
de blancas.
cayó sobre Manuel y le inató.—(Feobreros, y un nuevo sistema, por
talentos
como
cantante.
Interpretó
Otras noticias
mañana a una y media de la tarde
bus.)
agregacicnes, de selección del profecon sumo gueto una canción españo- LATINA.—(Cine sonoro). 6 y loes
de
cinco
de
la
tarde
a
ocho
de
la
y
(formidable éxito), ¿Cuándo te mil.
sorado. Fueron elegidos delegados Unas aclaraciones de la Sociedad ele
la de pura cepa y dos argentinas de
noche.
cidas? (hablada en castellano,
pam e I Congreso los compañeros
Obreros y Obreras en Calzado.
un sabor nacional nney acentuado y
Las
fruterías,
desde
el
16
de
sepImperio Argentina) y otras. LuBesteiro, Astiles, Hernández y Sos, y
Hoy, día s, cumple la Sociedad de tiembre, tienen las horas que siguen: grato, por completo apartado de los
En nuestro número del 24 del pa.RENOVACI
nes, ; Ay, que me caigo! (Harold
be reeligió al Comité actual, comple- sado mes de septiembre publicamos
Obreros
y Empleados de la Compa- de nueve de la mañana a dos de la tangos ya un tanto monótonos y emtándolo con Bcsteiro, presidente, y una reseña de la asamblea celebrada
Lloyd).
Se recuerda a los afiliados a la ñía de Tranvías de Madrid y Limí- tarde y de cinco de la tarde a ocho palagosos.
Ballesteros, Cenad, Hernández y SanLa reposición de «Los andrajos de PLAYA DE MADRID.—La mayor
. por la Sociedad de Obreros y Obreras Juventud Socialista Madrileña el de. trofes el 1V aniversario de su fun- de la noche.
playa artificial de Europa, situada
taló, vocales.
en Calzado. Entre otras cosas, decía- ber que tienen de acudir esta tarde, dación.
Los minoristas de carbones, a par- la púrpura» ofrecía el gran atractivo
en la trentelarreyna (carretera de El
Como en años anteriores, celebra- tir del 5 de octubre, de ocho de la de mostrarnos por vez primera a Lola
Enatiadernadores «El Libro».
mos que las cuentas hablan quedado a las siete, a la Secretaría 16 de la
Pardo). Abierta desde las siete de
En el salón vende de la Casa del en suspenso por una denuncia formu- Casa del Pueblo, para proceder a la rán los trabajadores del tranvía esta mañana a una de la tarde y de cua- Membrives en el papel de Laura Dola mañana. Atracciones náuticas,
Pueblo se reunió ayer esta organiza- lada por nuestro compañero Fernán- venta de ejemplares de nuestro SR- fecha con una fiesta del capa itu. Pe- tro de la tarde a siete de la noche. lenti, del que hizo una notable creapiraguas, restaurante, ese.
ro corno cada época tiene su momención. Matizó las situaciones con exción en junta general extraordinaria. dez. «Se trata — decíamos — de que, manario.
to, así estos trabajadores, que en la
quisito arte, merecedor de las entu
El compañero Pérez Alonace por la al verificar la revisión de las mismas,
Socialista Esperantista Grupo. actualidad ven que la clase trabajaovaciones con que se premió
Junto directiva, dió cuenta sdel objeto ha comprobado la existencia de un
Conferencia Nacional siestas
su labor. Ricardo Puga encarnó el
El Socialista Esperantista Grupo, dora es impelida por todos los extrede la reunión, que era examinar la recibo importante mil pesetas como
Memoria para el Congreso de la subsidio de huelga a unos afiliados. deseando intensificar la propaganda mismos, necesitan llevar a sus con- de Transportes Terres- empresario Arístides y lo vistió con
FUTBOL
todas las prendas de su gran talento
Unión General de Trabajadores, y pro- Este recibo no está firmado por los del idioma universal Esperanto de ciencias ei más exacto conocimiento
de actor consciente de su misión. Ya
El partido de esta tardo.
puso que en vista de su mucha exten- huelguistas, sino por el presidente y manera activa y unitaria, tiene en de la verdadera situación política y
tres
perspectiva la creación de una Fe- seiciall del país.
liemos citado al comenzar estas líneas
A las cuatro en punto, en el camsión, y habiendo examinado la Direc- el secretario de la organización.»
A las diez de la mañana de ayer, los nombres de los artistas que soA tal efecto, esta Sociedad ha orEn relación con esta 'referencia, la deración española, en donde se retiva con todo detenimiento el punto
po de las calles de Jorge Juan y pabajo
la
presidencia
del
vicepresidente
bresalieron en la interpretación de la seo de Ronda, se jugará un partido
relacionado con a compenetración del Sociedad mencionada nos envía una cojan todos los Grupos y particulares; ganizado un acto quo, a más de aviiaplaudida obra de Benavente.
Partido Socialista y de la Unión Ge- nota, en la que se dice, entre otras diseminados por España que sean so- versado, sea de afirmación sindical, señor Prieto, se abre Le sesion.
del campeonato mancomunado CastiSe pone a discusión la base séptima
cialistas, simpatizantes o pertenezcan hoy, sábado, en el salen teatro de
La velada fué brillante. La sala, lla-Sur entre el Club Deportivo de
neral de Trabajadores en relación a cosas, lo siguiente:
sobre
el
establecimiento
de
despachos
la
Casa
del
Pueblo,
a
las
diez
y
mea
la
Unión
General
de
Trabajadores.
llena.
Deseamos
a
la
excelente
actriz
la revolución de diciembre de 1930,
«Al recibo aludido por el afiliado
Mesh-id y el Deportivo de Valladolid.
Con arreglo a lo anterior, rogamos dia de la noche, en el que tomarán centrales, interviniendo 1 os señores que en toda su actuación en el Beatriz
que fué la causa principal de la ins- Fernández, según podemos entresacar
El once madrileño es probable forVives,
Graells,
Estepa
y
Salgado.
parte
los
compañeros
siguientes
:
a
todos
los
simpatizantes
con
la
!auobtenga
el
éxito
anoche
alcanzado.
tauración de la República, fuere apro- de la nota, corresponden las dietas de
me como ayer anunciamos; en cuanAl
tratar
de
la
limitación
del
receCarlos
Hernández,
Jerónimo
Bugeda
sente
idea
manden
su
adhesión
al
bada la gestión de la Comisión ejecu- los huelguista» de la casa Fernández,
to al Valladolid, se alineará así:
rrido de los servicios de mercancías ASTORIA: «Una hora contiva en este punto.
Arenal, 16 y 18, distribuidas de la Grupo Socialista Esperantista, Pia- y Margarita Nelken.
tigo», de Lubitsch, estreno.
Irigoven ; Luisón, Olerán; Cimiainterviene
el
señor
Estapé
en
conua
monte,
2
Nota.—La
entrada
al
local
será
(Casa del Pueblo), Madrid,
Otro compañero propuso un voto de siguiente. forma:
no,
Ros, Murube; Calvar, Susaeta,
de
la
misma.
Ayer tuvimos la satisfacción de asiscensura para la Ejecutiva, desechanAl compañero Triguero, 58 días a pues tenemos el propósito de consti- por invitación, que se facilitarán, hasEl señor Vives explica los incon- tir a la segunda presentación de la Sañudo, López y Alano.
dese la propuesta por aplastante ma- 3 pesetas cada uno, 174; 3.1 mismo tuir la Federación aprovechando los ta que se agoten, en la Secretaría núDel arbitraje está encargado Gervenientes de la circulación de los ca- película de Ernst Lubitsch «Una hora
yoría.
compañero, 54 días a 5 pesetas, 270; Congresos del Partido Socialista y de mero 4 de da Casa del Pueblo.
miones demasiados pesados.
contigo». Como la meche de su es- He Soles°.
.-ore el frente único se acordó que Díaz, 58 días a 3 pesetas, 174; al la Unión General, a los cuales conEl señor Estapé trata de los transse agotaron los billetes. El As- Montero arbitrará el Madrid- Satis.
el delegado al Congreso lleve el crite- mismo, 54 días a 5 pesetas, 27o; Fer- currirán bastantes compañeros idenMitin de los obreros portes que verifican los Sindicatos treno,
teria parece haber dado con el film
El encuentro que mañana, dominrio de que sea la Unión General la nández, 58 días a 3 pesetas, 174; al tificados con nuestra idea.
agrícolas de Cataluña.
capaz de acreditar la sala.
go, jugarán en el campo de la carreque dirija un manifiesto a todos los mismo, 54 Cfias a 5 pesetas, 27o; SánAgrupación Femenina Socia- y empleados de coSe hizo constar la satisfacción de los
Maurice Chevalier y Jeanette Mac- tera de Chaniartín los campeones y
trabajadores del país para que ingre- chez, 58 días a 3 pesetas, 174; al
lista de Pueblo Nuevo-Venreunidos por el nombramiento del se- Donald, la afortunada pareja de «El subcampeones de la primera y segunSen en ella, haciendo así el frente mismo, 54 días a 5 pesetas, 270; Ratea.
mercio
ñor
Prieto
para
comisario
interventor
desfile del amor», son la mejor publi- da división, para el campeonato manúnico.
mírez, 24 días a 3 pesetas, 72; al
El próximo lunes, día 3 de los c oen la Compañía del Norte.
cidad que hoy puede hacerse a una comunadn, será dirigido por Montero.
Los demás puntos de la Memoria se mismo, 51 días 3 5 pesetas, 255; 01- rrientes,
Se convoca a todos los asalariados
se
celebrará
la
quinta
conA continuación se suspende la se- producción cinematográfica. Para los
dejaron al criterio de los delegados, mo, 15 días a 3 pesetas, 135; al mis- ferencia feminista, organizada por del comercio de la alimentación a un
El Athletlo, a Sevilla.
sión, siendo las dos de la tarde.
conocedores, el nombre de Ernst Lupara lo cual se les concedió un voto mo, 54 días a 5 pesetas 270; Trejo,
se
celebrará
mañana
domitin,
que
El Club madrileño jugará mañana
esta
Agrupación,
en
el
domicilio
de
Se
reanuda
por
la
tarde,
bajo
la
bitsch
es
la
mejor
garantía
de
que
la
de confianza.
36 días a 3 peestas, io£3; al mismo, la misma, Libertad, número i (Pue- mingo, a las diez de la mañana, en
Sevilla Contra el titular el encuenDespués se acordó que los delega- 54 días a 5 pesetas, 270. Total, 2.886 blo Nuevo), a las nueve de la noche, el salón grande de la Casa del Pue- presidencia accidental del señor Gra- simpatía de aquellos dos «divos» no en
tro de campeonato, y presentará el
nados, por obligada ausencia del señor ha de ser desaprovechada.
dos fueran dos, uno por la Junta di- pesetas.»
en la que intervendrá la camarada blo, con el fin de orientarlos sobre Prieto.
Ninguno de ellos defraudó. «Una mismo equipo que jugó el domingo
rectiva y otro por la general, siendo
Nos manifiestan, además, que el
García, que disertará sobre el cumplimiento de la base que esEl secretario, señor Imedio, lee la hora contigo», en la que lo menos im- anterior en Vallecas centra e/ Club
nombrados Antonio Pérez Alonso, por compañero Fernández ha firmado las Claudina
tablece en el contrato de trabajo el redacción de la base 25. 4 hecha por portante es
mujer y la Cooperación».
el argumento, puede con- Deportivo.
la Directiva, y Manuel González, por cuentas, en unión de Juárez y Lledó, «La
Estas conferencias continuarán ce- externado.
EXCURSIONISMO
el señor Kirchner, entablándose amla general.
sin hacer ninguna observación.
Dada la trascendencia de] asunto, plio debate sobre la apreciación de siderarse, técnicamente, como una
lebrándose
todos
los
lunes,
por
lo
que
«Salud y Cultura».
maravilla.
La
expresión,
las
imágeFinalmente se acordó por unanimiNosotros, deseando dejar siempre rogamos la asistencia de los traba- se ruega a todos los dependientes, los trayectos comunes en los servines han sido tea cuidadas que no se
dad votar al compañero Antonio Mu- la verdad en su punto, publicamos las jadores
Esta
Sociedad
se reunirá el dominafiliados
y
no
afiliados,
la
más
puncio urbanos, acordándose que se re- advierte lunar alguno. La rapidez de go, si el tiempo no lo impide, a Dee
ñoz Giraldoa para el cargo de vocal notas y datos que nos envía la Di- mujeres.y muy particularmente de las tual asistencia.
dacte
una
base
adiciomal
al
proyecto
obrero de: Consejo de Trabajo.
la acción, bien combinada con la gra- ocho de la mañana, en la plaza de
rectiva de Zapateros. Ahora bien; nos
este particular.
cia más fina y con la frivolidad más Españe, para llevar a cabo su acosinatunallailawaniananualaiwiiiiiluiffilmitm sobre
Sindicato General de Obreros y Em- interesa hacer constar que si recogiSe
~labia
laboriosa
discusión
sobre
aceptable. Todo ello envuelto en una
pleados de Comercio.
excursión a la Casa de
mos la noticia es porque, efectivala parte fiscal del proyecto, en la que música penetrsuste, de Oscar Strauss, tumbrada
LEVANTE
Campo
(partidor
de aguas).
Anoche, en el salón grande, conti- mente, el camarada Fernández habló,
intervienen los Señores Fábregas Vi- que recuerda motivos vieneses y que
Los niños de la parte alta deben
nuó la asamblea de este Sindicato. Se en aquella asamblea de las cuentas.
'
Ilalonga, Estapé y Graells, apartando
es
suave
corno
toda
la
parte
sonora
a la misma hora, en la
aprobaron diversas gestiones del Co- Es decir, que no hemos inventado nalos representantes de las Compañías de la película. En cuanto a presenta- encontrarse,
de Quevedo.
mité central, que contestó satisfacto- da. Por lo demás, nosotros satisfeferrosiarias y de transportes de auto- ción, este último film de la Paramount glorieta
Se ruega a los excursionistas vayan
riamente a varias preguntas de los chos de poder publicar estos datas;
móvil .multitud de datos sobre los cos- podrá peer como un modelo perprovistos del pañuelo rojo.
porque con ellos a la vista jugarán
afiliados.
tes de sus respectivas explotaciones fecto.
NOTICIERO
En el turno de proposiciones se re- los afiliados e dicha organización si
y lgravamen que impone el Estado
No apreciamos variación alguna en
chaza una tendente a restringir les SUS intereses son bien o mal admiLiteratura de montarla.
sobre las distireas unidades de tráfi- la labor de jeanette MacDortaid; quifacultades del Comité para plantear nistrados.
El ministro de Agricultura se pro- sonalidades. También se ha solicita- co. El señor Salgade espera que la zás haya perfeccionado «su» francés.
Cumpliendo el acuerdo tomado en
movimientos huelguísticos en casos Jurado mix'o del Trabajo de Servicios
do la presencia del ministro del ra- Conferencia no proponga aumento de En cuanto a Maurice Chevalier, con- sesión reciente por la Sección de Alta
ocupa de los contingentes.
urgentes.
de Higiene de Madrid (Sección de
VALENCIA, p. — El ministro de mo, don Marcelino Domingo, y del tributos o impuestos. El señor An- serva, sí, su legendario «canotier» y Montaña de la Sociedad Española de
Je aprobaron otras de interés para
Peluquerías).
Agricultura, señor Domingo, pasó el director general, señor Valera.—(Fe- chústegui expone detalles sobre las di- su sonrisa de don Juan; pero ha he- Alpinismo Peñalara, se abre un conla marcha interna de la organización,
versas características y forma de lle- cho progresos admirables como actor. curso para premiar los trabajos más
Se pone en conocimiento del públibus.)
dándose por terminada la asamblea co que a partir del día i de octubre lunes por la estación de Cerbére, en
varse a cabo las ex plotaciones de trans- Su mímica era antes—sea dicho con interesantes que se presenten relatiPresos
políticos
libertados.
donde
fué
saludado
por
el
alcalde
de
ordinaria.
portes férreos y de automóviles.
los establecimientos de peluquería dieha población. Hablaron de los
todos los respetos debidos para con vos a las ascensiones a picos españoALICANTE,
p.
—
Por
orden
del
Los días 4 y 6 se reunirá en extra- observarán el horario siguiente:
Queda aplazada hasta hoy, a las sus innumerables conquistas—la de les verificadas durante el año.
contingentes,
y
el
citado
alcalde
mosministro
de
la
Gobernación
han
sido
ordinaria para examinar la Memoria
diez,
la
discusión
del
aspecto
fiscal
del
Mañana: apertura, a las nueve de la
Dichos tr ajos deben estar copioun clown distinguido; hoy es la de
v Orden del día para el Congreso de la mañana; cierre, a las trece y media. tró al señor Domingo una carta del puestos en libertad Ramón Alberola, proyecto.
un actor que mide los efectos, que samente documentados con datos y
ministro
francés
del
ramo,
en
la
que
Sebastián
Cid,
Rafael
Alberola
v
Luis
1.3 nión General de Trabajadores.
Tarde: apertura, a las dieciséis; se dice que si se perjudicaban los
cuida las actitudes y que llegará a fotografías, a fin de que, archivadas,
García Ruiz, que estaban detenidos
Zapateros y Guarnecedora.
cierre, a las veinte y media.
ser primerísima figura en el cine, no puedan servir para rutas de expediintereses franceses por la vía de Port como supuestos complicados en los
En el salón terraza continuó ia A los vocales obreros del Jura% mix- Bou, el Gobierno de París interven- sucesos monárquicos de agosto últipor su simpatía, que es enorme, sino cionarios futuros y consulta peses
asamblea de esta organización. Se
to del Vestido y Tocado.
por su labor, qué está próxima a ser Cuantos lo deseen.
mo. Todos ellos quedan a resultas del
dria.
Recomendamos a las Secciones
aprobaron varias gestiones de la DiSe recomienda en ellos la mayor
perfecta en todos los aspectos. Es
Se convoca a todos los vocales
Los contingentes de octubre no han expediente incoado. — (Febus.)
afiliados
que
tengan
que
dirigirnos
sus
rectiva y ee aprobó el proyecto de la obreros del Jurado mixto del Vestido sido aún fijados. Se sabe que se tos
preciso hablar también de Lily Da- claridad y concisión, no debiendo ocuDelincuentes
detenidos.
cartas
que,
aunque
al
mismo
domicimisma de transformar el boletín en v Tocado, de la calle de Belén, 2, a marán como base las cifras de las
mita, admirable «castigadora» en par más de seis cuartillas de tamaño
ALICANTE, p. — Por confidencias lio, hagan distinción en los sobres si «Una hora contigo»; practica la se- corriente escritas a máquina por un
periódico mensual.
la reunión de antepleno, que se ha exportaciones a Francia en 1928 y supo la policía que el habitual delinaquéllas van destinadas a la Secreta- ducción de un modo alarmante. Pierre solo lado y a un renglón de espacio.
Se procedió a la elección de cargos de celebrar el próximo lunee día 3,
auente Juan Hernández, alias «Mar- ría del Partido, a la Administración Etche.pare, Ferny y Josephine Duna, Deben presentarse sin firma, con un
vacantes por elección. resultando ele- a las ocho de la noche, en la Secre- 1931. — (Febus.)
gidos: Jiménez Guillén, presidente; taría número 8 de la Casa del Pue- Un hundimiento lesiona a una per- quesito», fingiéndose viajante de co- o a la Redatroión del periódico, puesto muy bien. Esta película la interpretan lema o título, y en sobre aparte el
Sona.
mercio, visitaba las fábricas de Elche, que se trata da negociados distintos seis ases, sencillamente.
Emilio Freire, vicepresidente; José blo.
nombre y domicilio de su autor.
Cuadra., secretario, y José García y
Será fallado el concurso por un JuY en este caso, puede decirse con
VALENCIA, 30. — En la cae de preparando indudablemente un golpe. qua tienen una organización diferenLe
acompañaba
un
tal
Máximo
TeFrancisco Núñez, voca:es.
Ripalda, 24, se produjo un hundite. Con ello simplificarían notabla- elogio que «es un film Pararnount»... rado competente, y con oportunidad
bar,
ccnductor
de
automóvil,
que
coFederación Nacional de miento en la cocina del piso prime- noce todos los planes y es cómplice mate nuestro trabajo y además ternse dará a conocer el resultado.
Pan Francés.
La Sociedad Española de Alpinismo
ro, en la que se hallaba le joven ConSe reunia en asamblea extraordina!narran
el
pronto
des
p acito de cada
de sus fechoras. Se montó vigilancia
Peñalara ha concedido un premio y
ria para tratar de la Memoria de la Juventudes Socialistas suelo Bonell Casanova, que se ocu- y fueron detenidos én un cabaret asunto que plantearan.
se cuenta con otros ofrecidos por supaba en sus quehaceres domésticos. cua,nao intentaban disponer el viaje
Unión General de Trabajadores para
A las Seeciones.
En cuanto a los teléfonos, orlando
cios del Grupo de Alta Montaña.
Afortunadamente,
sólo
resultó
leveel próximo Congreso. Se concedió un
Han quedado depositados en Coa Alicante. El c Marouesito» salió reDada la actividad del animoso núvoto de confianza al delegado para que rreos los manifiestos y las circulares mente herida por los cascotes, ya cientemente de la Cárcel, en la que se quieran evacuar consultas con el Funciones -; para hoy
cleo que forma la Sección, demostraactúe en este Congreso y en el de la que con motivo de la celebración de que en su caída a la planta baja en- sufrió condena por robos cometidos Partido habrá que llamar al núme- COMEDIA. —A las
6,30 (popular: da una vez más durante las pasadas
ro 45454; cuando sea con la Admires
Federación Española de Artes Blan- la Semana roja envía la Federación contró las camas de un dormitorio en varios hoteles.
(Febus.)
3 pesetas butaca), Anacleto se di- vacaciones de verano, ae espera una
cas, cu ya Memoria también se discu- Nacional de Juventudes a sus Seccio- como obstáculo entes de llegar al
inicien, al 31862, y con la lietiacción,
vorcia. A las 10,30 (popular: 3 pe- gran concurrencia ad certamen y una
suelo, lo que amortiguó los efectos Dimite el alcalde do Cartagena y es al 41378,
tió, aprobándose.
nes.
setas butaca), Anacleto se divorcia. competición interesante, que dará resus
'
Ruido
seguidamente.
de]
golpe.
Para delegado a ambos Congresos
Advertimos a los compañeros ele MARIA ISABEL.— (Compañía de sultados de importancia.
Las pertenecientes a las Secciones
El suceso produjo aran revuelo en
se designó al camarada Rufino Cor- de Asturias van dirigidas a la ComiCARTAGENA, 30. — En la sesión provincias, para evitar errores, que
Juan Bonafé.) 6,45 y 10,45, j EngáEl plazo de admisión se cierra el
tés.
sión ejecutiva de la Juventud Socia- aquellos lugares, y la lesionada fué del Ayuntamien t o se dió cuenta de la ninguno de estos teléfonos tiene coñala, Constante! (ya no es delito). día 1.
0 de neviembre próximo.
MONTAÑISMO
asistida
en
la
Casa
de
Socorro.
dimisión
del
alcalde,
señor
Pérez
San
lista Asturiana para que ésta las disEl
éxito
de
la
risa.
La casa donde se ha producido el José, de filiación radical socialista. munioaciOn con los de la Casa del
Los Grupos Sindicales So- tribuya.
hundimiento pertenece a los herede- Para sustituirle fué elegido por una- Pueblo, y que para llamar a la Junta IDEAL. —6,30, La chula de PonteLa «Copa de Refugios 1932».
ees.
vedra. 10,45, Sole la peletera ( éxicialistas
ros de don Ricardo Villanueva.—(Fe- nimidad don Francisco Pérez Lurbe, administrativa de dicha entidad es
El
domingo día 9 del actual tento
cumbre!).
bus.)
republicano independiente. Fué tam- preciso dirigirse al 94431.
El de Peluqueros-Barberos en General
VICTORIA.— (Compañía de revis- drá efecto la prueba de montaña debién
elegido
primer
teniente
de
alca]
Ayer se reunió este Grupo en junta
Pánganse de acuerdo, señores.
tas.) 6,30 y 10,30, ;Cómo están las nominada «Copa de Refugios 1932»,
Señalamientos Para hoy.
de don Severino Bonmatí, de Acción
que todos los años celebra la Sociegeneral. Se aprobó la Memoria para
muleros! (éxito delirante).
VALENCIA, 3o. — Entre los diver- republicana.
Número e
comtelp,_ (Loreto- Chicote.) 6,45 dad E-spañola de Alpinismo Peñalara,
el Congreso de la Unión General de
so» actos conmemorativos de la conEstos
nornbramieness
han
sido
muy
Trabajadores y se tornaron acuerdos
tarde y 50,45 noche, La Locatis y cuya reglamentación es ya conocida
A las diez: Catalina Tamiño Va- quieta de Valencia por. Jaime I, se
firmó el ministro de Justicia
de importancia en relación con la pró- llejo reclama, por despido, 208,30 pe- inatieuras-án el próximo día q unas bien acogidos por la opinión.—(Fe- losAyer
(nueva; de I:esis de Vargas. ¡Ex- de todos loe montañeros.
siguientes
nombramientos
de
juerima asamblea de la organizacien.
Tiene por objeto recorrer todos loe
traordinario éxito!).
setas a señora de Boto (segunda ci- lápidas rotuladores de dos calles con bus.)
ces
de
primera
instancia
e inetrucción
Suspensión de un semanario.
albergues
de la Sociedad Peñalara eia
Se verificó después un cambio de tación).— Fernando Guerrero recla- los nombres de los patricios Huguet
ZARZUELA-6,45,
Los
Caballeros.
de cabezas de partido: Don Eugenio
el Guadarrama, donde estarán inste
Impresiones sobee la confección de ma, por horas extraordinarias, pese- y «Azorín». La prensa acoge bien el
10,45, Sol y sombra.
CASTELLON, 1 (i m.). —El go- Tarragato y Contreras, para Cuevas
posible candidatura para la elección de tas 1.290,61 a Neensay, S. A. (pri- primero de estos des nombres; pero bernador ha suspendido al semanario
Vera; don Lorenzo Lafuente Po- FUENCARRAL.—(Compañía de re- lados los controles. Se verifica por
delegados al Congreso de la Unión mera citación).—José Escudero Atar- por lo que hace referencia al segundo «Heraldo Segorbino» por la cempa- de
vistas.) 6,45 Y 10,45, Los albañiles patrullas de tres marchadores, y ea
lo,
para Manacor ; don Víctor ,SfrGeneral de Trabajadores.
een reclama, por varios, 8.805,84 pe- opone algunos reparos.
(cuadro de la revista ¡Cuántas, ca- sus tres primeros cuartos es de reea insidiosa 0-lie realiza contra el ván, para Aliaga ; don Eleuterio Dilentitas!) y Las trompeteras (éxito gularidad, admitiéndose la compela.
seias a José Manuel Olivares (primeCayetano Huguet, según los perió- Ayuntamiento de Segorbe.—(Febus.) var, para Puerto de Cabra, y don
ción en el último trayecto, para pe.
Reuniones y convocatorinc ra cuaciun).--slan Manuel Garcia re. dicos, fué, en efecto, un gran patrigrandioso).
Conflicto resuelto.
Salvador Gil y Blanco, para Puerto
MARAVILLAS.— (Compañía de re- der determinar la clasificación croao
Arrecife.
Sociedad de Obraros del Transporto clama, por accidente, 3.744 pesetas a cio castellonense, en el que se daban
CASTEI.LON, i (1 m.). — Se ha
a.
vistas.) 6,30, Las cariñosas y ¡Can- a
orránico.—Celebrará junta general Félix Pérez Hermanos (primera cite-1;- con issual intensidad los entusiasmos resuelto el conflicto de los obreros
recorrido es, por lo tanto, el
El
Gayarre!
10,45,
¡
Me
acuesto
a
ta,
day]).
extraordinaria los días 3 y 5, a las diez
liberales y republicanos y los entulas ocho! (formidable éxito de risa.). siguiente: Albergue de la Fuenfría
Jurados patronos: Lucio Rodríguez siasmos vaTencianietas. «Azorín», el azulejeros, que han conseguido alguy media sle la noche, en el salón teanas
mejoras
económicas.
—
(Febus.)
(meta de salida), Albergue del Puery Santiago Blanco; Gonzalo Gómez, hombre que ha dado vida nueva a los
tro de la Casa del Pueblo.
Dimisión del alcalde de Murcia.
to de Navacerrada, Refugio de 13%
suplente.
clásicos, es también un escritor poSindicato de Obreros de las Artes
Guarramillas y Refugio Giner, en ass
MURCIA, 30,—En la sesión munitusasteis obreros: Juan Gálvez y
Blancas.—Junta general extraordina- Jorge Unsáin ; Felipe de Gracia, su- lítico, y en este sentido, muy versátil. cipal se leyó un proyecto de Carta
Pedriza (meta de llegada), habiendo
Los
periódicos
aconseian
se
sustiria de la Sección Viena hoy, a las cinpasado antes por Cabezas de Hierro
munici pal. Se abrió un amplio deplente.
tuya
en
este
caso
el
nombre
de
«Azoco de la tarde, en el salón grande de
Mayor, desde donde comienza el desNúmero 2.
rin» por el de Gabriel Miró, estilista bate. El alcalde, señor Moreno rea l
la Casa del Pueblo.
censo en competición.
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A las diez: Paulino Fernández re- — dicen — maravilloso que tiene mé. únicamente de este modo se podría
Sociedad do Obreras y Obreros del
Es prueba social reservada a los
Hogar.—Junta extraordinaria maña- clama, por accidente, cantidad inde- ritos indiscutibles para ello. — (Fe- salvar a Murcia.
«pañalaros», y las listas de inscripfinida a Urja y Pérez y L'Abeille (se- bus.)
tos se enruentran en Secretaría, de
Los impugnadores sostuvieron que
cinco a ocho, todos loa días laboraPor el indulto de unos artilleros.
el problema consistía en una buena
fimnsiansee• En vista def éxito ob- gunda citación).—Miguel Ortega Sobles, hasta la víspera de ia prueba.
CUinP UllUlUe. tenido en mis sastrerías riano reclama, por salarios varios,
CASTELLON, 3o. — El A y unta- administración y no en estos proyec2.930,47 pesetas a Mariano Albert (sekIW
del Pasaje Mathéu, número 4, y To- gunda citación).—Vicente Torres Cal- miento y la Diputación han acorda- tos, que no halr'e necesitado ningán
rrijos, 74 — LOS ARGENTINOS —, vo reclama, por accidente, 312 pese- do adherirse a la campaña iniciada, Ayuntamiento de España.
El debate duró hasta bien entrada
>he decidido que en todos los encar- tas a Fomento de Obras y•Construc- particularmente en Valencia, en fagos de los afiliados abonaré en el acto ciones (primera citación). — Nicasio vor del indulto de l'os artilleros con- la noche. Puesto a votación el er-ode la entrega el 5 por roo al cliente Martín Aguado reclama, por acciden- denados a varios años de reclusión yecto, fué rechazado por no consey et 5 por loo para la Caja del sub-.
por negarse a comer rancho. — (Fe- guir la mayoría de votos.
te, cantidad indefinida a Compañía bus.)
El alcalde, señor Moreno Calvache,
ifio al paro de la organización a que
Agromán (primera citación).
en vista de la derrota, presentó la
pertenezca el cliente.
Jurados patronos: Angel Marcos y Para tratar del problema naranjero. dimisión.
Esto sólo lo hace el compariero
Ricardo Téllez; Celestino Paz, suGANDIA,
— El domingo se ceTambién han dimitido las Tenencias
plente.
lebrerá una as
RUPÉREZ
amblea vara tratar del de Alcaldat los radicales socialista,
Jurados
obreros:
Emulo
Zapatero
y
problema
y de los contin. como solidaridad hacia el alcalde, que
Torrijos, 74, y Pasaje Mathéta 4.
Santiago Pérez; Esusebio M. Mayos gentes. Se ha invitado a todos los ai- pertenece al mismo partido.---(Fe
LOS ARGENTINOS-SASTRES
rad, suplente.
. cales interesados, fuerzas vivas

Se han reunido...

fin, a las cuatro de la tarde, en el sa
ión grande de la Casa del Pueblo,
para discutir la Memoria para el Con.
greao de la Unión General de Trabajadores y nombramiento de delegados
al Congreso de la Unión General de
Trabajadores.
Después se celebrará asamblea ordinaria.

Carnet »del militante

Hoy celebrarán un
mitin de aniversario

DEPORTES

El ministro de Agricultura se preocupa de los contingentes

IMPORTANTE

carteles

Tribunalindustrial

•

Combinación judicial

VASCONGADAS Y NAVARRA

ANDALUCIA

Elección del nuevo alcalde de Gra- Una importante reunión para tratar
nada.--Alborotos de los extremistas del impuesto sobre las harinas
• GRANADA, 30.—Se ha celebrado
esta noche sesión municipal. Asistieron casi todos los concejales. Fué elegido alcalde el concejal y diputado a
Cortes don José Palanco Romero. Todas las minorías del Ayuntamiento
votaron el cargo unánimemente y ofrecieron una sincera colaboración. El seño • Palanco pertenece al partido Acción republicana, y será apoyado en
su actuación par el bloque de izquierdas que se formó ayer. El nombramiento de Palanco ha causado gran
eatisfacción.
Al terminarse la sesión, elementos
de la C. N. 'I'. y de la F. A. I., la mayoral obreros en paro forzoso, pklieron a voces solución rápida para la
grave crisis de trebejo. Ante su actitud airada, tuvieron que desaloja`tese
los pasillos. Los grupos se estácionaran en le puerta del Ayuntamiento.
La guardia municipal dió varias cargas, con lo que se restableció la trenq u ilidad .—(Fehu s.)
El discurso de Azaña causa buena
impresión en Cádiz.
CADIZ, 3o.—El discurso del señor
Azaña fué escuchado en distintos puntos de la ciudad, para cuyo efecto
se habían colocado potentes altavoces, ante los cuales se congregó inmenso gentío.
El discurso del jefe del Gobierno
ha causado excelente impresión.—
(Febus.)
En Almería producen grata impresión Las tarifas ferroviarias Para el
transporte de la uva.

ALMERIA, 3o.—Ila producido grata impresión la implantación de las
nuevas tarifas ferroviarias referentes
al transporte de la uva, que podrá
ser remitida, tanto a la Península
como al extranjero, con una economía de un 5o por roo en el arrastre.
Esta mejora se debe a las gestiones realizadas por la Comisión de
parraleros que, acompañados por el
diputado compañero Pradal, estuvieron en Madrid recientemente.—(Febus.)
. Los partidos y el gobernador de Almerla.

ALMERIA, 3o.—Les partidos políticos han acordado conceder una tregua en la campaña iniciada contra
el gobernador.
Ce piden sea reformada la Comisión gestora atendiendo a las aspiraciones de los partidos, que desean
tener representación en la citada Comisión gestora.—(Febuse
Los tranviarios sindicalistas de Sevilla persisten en su desea de huelga
y la anuncian para e/ 9 de oc.aibre.
SEVILLA 30. —El Sindicato de
Tranviarios ha presentado hoy en el
Gobierno civil el oficio de huelga,
que declararán el día 9 de octubreEl gobernador ha manifestado que
esta huelga no tiene ambiente y que
nacerá fracasada.
También ha manifestado que los
campesinos de Carmona, que llevan
. varios días ei huelga, están abandonando los cortijos y el ganado y
afluyen a la ciudad, en donde se dedican a coaccionar a los demás gremios, y que es muy probable que
se declaren en huelga las sirvientas. Para evitar las coacciones ha
enviado fuerzas desde Sevilla.—(Febus.)
Diligencias judiciales por los sucesos
de agosto.
SEVILLA, 30. — El juez especial
que entiende en el sumario instruido
con motivo de los sucesos del ro de
agosto ha recibido esta mañana de-

claraciOn ale primer teniente de alcalde de este Ayuntamiento, señor
Sánchez Suárez.
También han declarado numerosos
policías y varios sargentos y números de la guardia civil.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de

SEVILLA, 3o.—E1 gobernador dijo
esta tarde a los periodistas que a
las once de la mañana había pasado
en automóvil, con dirección a Madrid, procedente de Ronda, en donde
estuvo unos días descansando, el presidente de las Cortes constituyentes,
camarada Julián Besteiro. Dada la
rapidez de su paso por Sevilla, su
presencia no fué advertida.
Dijo después que, en contestación
al telegrama que dirigió al director
general de Prisiones como consecuencia de las denuncias que se hicieron
en un mitin comunista en Sevilla sobre los malos tratos en el penal del
Puerto de Santa María, había recibido hoy una comunicación telegráfica del señor Sol, en la que se le
dice que, después de verificada una
información en dicho penal, se ha
comprobado que no reciben los reclusos malos tratos, ni de palabra siquiera, habiéndose hecho constar así
por los mismos presos al ser interrogados por el inspector especial que
hizo dicha información y por el alcalde.
Mañana es esperado en Sevilla el
director general de Prisiones, señor
Sol, el cual girará una visita a esta,
Cárcel con el fin de que sean trasladados los presos al nuevo edificioprisión.—(Febus.)
Cuando se le iba a juzgar, se fuga.
MALAGA, 30. ----Al ser conducido
esta mañana, desde la Cárcel a la
Audiencia, Juan Méndez López, alias
«el Peleo», para ser juzgado en causa por atentado a la guardia civil,
emprendió la fuga cuando ya se hallaba próximo al edificio de la Audiencia.
La pareja de seguridad que lo custodiaba salió en su persecución; pero
no pudo dar alcance al fugitivo, que
desapareció por unas callejuelas. Juan
iba esposado.—(Febuse
Del Gobierno civil de Málaga.
MÁLAGA, 30.—Una Comision de
Sierra de Yeguas, Campillos y Cañete la Real, visitó al gobernador
para pedirle que envíe un delegado
con objeto de intervenir en varias
cuestiones obreras.
El gobernador recibió la visita de
los directores del Instituto de Segunda enseñanza y del Conservatorio de
Música y Declamación, que le invitaron a la apertura de curso.
Le visitó también un concejal de
Almogía para darle cuenta de la dimisión del alcalde y de la nu concurrencia de concejales a las sesiones, hasta el punto de que, integrada la Corporación por 15 ediles, sólo
concurren tres a las reuniones del
Municipio.
Por último, le visitaron Comisiones de obreros de Villanueva de Cauche, Ojén y Marbella, que le hablaron de conflictos de trabajo.—(Febus.)
Las bases de trabajo para la recolección de uvas.
LA PALMA DEL CONDADO, 30.
Reunidas en el Gobierno civil de Huelva, ayer, representaciones de patronos
y obreros, se firmaron las bases
trabajo para la recolección de uvas y
demás faenas agrícolas del pueblo de
Villarrasa.—(Febus.)

SAN SEBASTIAN, 30.—E11 la Diputación se celebró una asamblea de
alcaldes de la provincia para tratar
principalmente del impuesto sobre las
harinas. Se reunieron sesenta representanees de Ayuntamientos, de 10s
noventa que comprende la provincia.
El presidente de la Comisión gestora explicó a los reunidos la actuación de la Diputación y les dió cuenta de las gestiones que se están realizando en 'Madrid acerca de los finpuestos de gasolina y vinos. Propuso que se nombrara una Ponencia de
representantes de los Ayuntamientos
y de técnicos de la Diputación. Así
se acordó, v dicha Ponencia se reunio lunes.—(Febus.)
rá el próximo
La jornada de trabajo de los peluqueros.

SAN SEBASTIAN, 3o.—Visitó al
gobernador una Comisión de peluqueros para tratar de la implentación
de su jornada de trabajo, pues a partir de mañana cerrarán las peluquerías en domingo mañana y tarde.—
(Febus.)
Tres monárquicos multados.

BILBAO, 3o.—E1 gobernador interino ha impuesto una multa de soo
pesetas a un sujeto de Sesteo llamado José María López, por dedicarse
a fijar inscripciones monárquicas en
las fachadas de las casas, y de 250
pesetas a otros dos, llamados Daniel
Ruiz y Antonio Arizmeti, contra los
que se ha presentado una denuncia
por haber arrastrado una bandera nacional durante una romería celebrada el domingo en Zorroza.—(Febus.)
ActuaciOn del juez especial que entiende en el asunto de la evasian de
capitales.
BILBAO, 3o.—E1 juez especial que
entiende en el asunto de la evasión
de capitales, señqr Arias Vila, ha
marchado esta mañana a Durango,
donde se proponía efectuar algunas
diligencias.
Estará de regreso en Bilbao a las
seis de la tarde, y a dicha hora se
'trasladará a la Audiencia para tomar
algunas declaraciones.—(Febus.)
BILBAO, 30.—A última hora de es.
ta tarde regresó de Durango el juez
especial que entiende en la evasión
de capitales, señor Arias Vila, quien
dijo a los periodistas que no recordaba siquiera que hubiera hecho un
viaje a dicha población ni las visitas
recibidas.
Se sabe que en Durango ha decretado un proceso contra una persona
cuyo nombre se ignora. En Bilbao recibió también algunas visitas.
En concreto, el señor Arias Vila
sólo dijo que daba por terminada su
misión en Bilbao y que ahora marchará a otros lugares de España, aunque es fácil que vuelva a Vizcaya en
noviembre.—(Febus.)
La sequía en Bilbao.
BILBAO, 30.—En vista de la sequía, el Ayuntamiento ha restringido
nuevamente el consumo de agua al
vecindario. El barrio de Begoña tendrá agua únicamente durante tres horas al día.—(Febus.)
Ante el Congreso del Partido Socialista y el de Unión General de Trabajadores.
VI TO R IA, ye—Mañana se celebrará la asamblea de la Agrupación Socialista para tomar acuerdos relacionados con el próximo Congreso nacional del Partido. La asamblea fijará el criterio de los socialistas alevesea y designará a los miembros que

han de representarlos en el Congreso.
Mañana se reunirán también las
Sociedades obreras gráficas afiliadas
a la Unión General de Trabajadores.
En esta reunión, que tiene carácter
de extraordinaria, se elegirán los delegados que han de asistir al Congreso de la Unión General de Trabajadores.—(Febus.)
El Colegio de Abogados de Viteria
y el asesinato del secretario de la
diputación.
VITORIA, 30.—En la reunión celebrada en el Colegio de Abogados
pare adoptar acuerdos relacionados
con el asesinato del secretario de la
Diputación, señor Orbegozo, se tomó
el acuerdo de que conste en acta el
sentimiento del Colegio por dicha
muerte y protestar enérgicamente
contra dicho asesinato.
También se acordó expresar a la
Diputación que el Colegio vería con
agrado que a la viuda del señor Orbegozo se le hicieran las máximas
concesiones económicas, toda -vez que
el funcionario murió en actos del servicio.
Los abogados cambiaron impresiones sobre la defensa del autor del
crimen acordándose que el defensor
habrá de
' ser designado de oficio.—
(Febus.)
Homenaje al señor Calviño.
BILBAO, 30. — Dentro de unes
quince días marchará a Madrid una
Comisión de representantes de la industria, comercio, navegación y minería de Vizcaya para entregar al ex
gobernador civil señor C:alviño un pergamino en el que se demuestra la
gratitud de las representaciones económicas por el espíritu, la competencia y el interés que demostró en los
asuntos propios de sus respectivas
actividades, en orden principalmente
a la producción y al trabajo. Llevará
las firmas de todas las entidades económicas.--(Fcbus.)
Solución del Conflicto de la venta
ambulante.
BILBAO, 30.—Se ha solucionado
el conflicto de la venta ambulante,
acudiendo todas las vendedoras a los
mercadillos que les había señalado el
Ayuntamiento.
A partir del próximo lunes quedarán establecidos los 17 que acorde
(Tear dicha Corporación.—(Febus.)
Escuchando el discurso del señor
Azaña.
SAN SEBASTIAN, 3o.—Esta
nana ha sido objeto de la curiosidad
y atención del público el discurso del
presidente del Consejo, pronunciado
Oil Santander.
El discurso fué radiado, y en todos
los establecimientos se colocaren altavoces, ante los cuales la gente formaba grupos para escuchar la disertación del señor Azaña.—(Febus.)

Juventud Socialista
Madrileña
Se convoca a todos los jóvenes socialistas para hoy sábado, en la Secretaría número 16 de la Casa del
Pueblo, a las siete de la noche, con
objeto de encargarles algunos trabajos relacionados con la Semana Roja
Internacional.
El Comité encarece la asistencia y
espera de todos los afiliados acudan
a este Itamartliento para el mayor
éxito y la mejor organización de nuestra Semana.
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Han comenzado en Valdepeñas las Detalles sobre la detención de' los
asaltantes a la casa Batió
'tareas de la vendimia
VALDEPEÑAS, 30. — Ante el temor de que la uva se siga pudriendo,
gran cantidad de viticultores han comenzado las vendimias. Se han abierth también las bodegas. ya que al f ito aparece en muy buenas condicio
nes. Los precios que han cerrado hoy
son dos pesetas arroba, 2,02 y 2,01.
La teedencia firme del mercado, a 1-eser de la gravedad del conflicto plan
teade por las huelgas en Cózar, 'forre de Juan Abad y otras pulce,
tiende a sostener dichos precios.
A última hora comunicen que se ha
resuelto el conflicto de Torre de Juan
Abad por la inte_nvención del delegada
gubernativo y del diputado camarada
Antonio Cañizares.--(Febus.)
El conflicto de los campesinos en la
provincia de Ciudad Real.

CIUDAD REAL, 3o.—Con metivo
de desavenencias surgida; al verifiearse la renovación de contratos con los
gañanes se apreció males:ar en algunos pueblos de la provincia, particularmente en Cózar, donde aquéllos llegaron a producir la interceptación de
las comunicaciones telefónicas. Fue
ron restablecidas prontamente.
El gobernador celebra constantes
reuniones con patronos y obreros pa
1'11 ver de conseguir un acuerdo. Ha
solicitado del ministro de Trabajo que
envíe al jefe del Negociado de Con
flictes sociales. Este llegará mañana.
(Febus.)
Se ahoga al intentar atravesar el
Duero.

ZAMORA, 30.—Varios jóvenes del
pueblo de Badillo fueron a la romería
que se celebraba en un pueblo omito
gués próximo a la frontera. Al regreso ;aventaron atravesar cl río Duerc.
Uno de los jóvenes, Virgilio García
Laguna, de veintitrés años, fué arras tracio por la corriente. A pesar de I
trabajos hechos por SU.3 compañeros,
rio fué posible encontrar el cadávc
(Febus.)
Las bases de trabajo de los campesinos de Marchamalo.

GUADALAJARA, 30.—Se ha celebrado una reunión del Jurado mixto
rural para concertar las bases de trabajo entre los patronos y obreros del
vecino pueblo de Marchamalo.
Se aprobaron varias de las bases,
una de las cuales concede la jornada
de ocho horas. En el asunto de los
salarios no se llegó a un acuerdo axir
ola real de diferencia.

En previsión de que no se accediese a sus peticiones, la Asociación de
Campesinos de Marchamalo había comunicado al gobernador su propósito
de ir a la huelga, que está anunciada
para mañana. El conflicto afectará
a 230 compesinos. El mayor de los
jornales que se pide es de 6,25 pesetas para los mayorales.—(Febus.)
Próximo viaje por Castilla del presidente de la República.
VALLADOLID, 30.—E1 alcalde y
el presidente de la Diputación habían
hecho determinadas gestiones para que
Viniese a esta ciudad el jefe del Estado, aprovechando su excursión a Palencia y Burgos.
' El ministro de Obras públicas, en
un telegrama, ha manifestado que el
jefe del Estado hará próximamente
una excursión por tierras castellanas,
que tendrá como eje Valladolid.—
(Febus.)

ARAGÓN

Los daños ocasionados
por las últimas tormentas
ZARAGOZA, 30.—Diariamente los
Ayuntamientos de la provincia se dirigen a la Diputación Provincial en demanda de urgentes auxilios para atender a la reparación de averías y desperfectos ocasionados por las últimas
tormentas y desbordamientos.
La Comisión gestora de esta Diputación se propone efectuar rápidamente el reparto del dinero enviado
por el Gobierno para atender a esas
necesidades.—(Febus.)
Incendio en un taller de ebanistería.
ZARAGOZA, 30.—A las cuatro de
la madrugada se inició un violento incendio en un taller de ebanistería situado en la calle de Miguel Servet,
número 56, propiedad de don Ignacio
Clavero.
Las vecinos se levantaron precipitadamente con gran alarma, pues parecía que el fuego se propagaba a las
casas colindantes, y se pusieron a
salvo.
Acudieron inmediatamente los bomberos, y después de cinco horas de incesantes trabajos, ha quedado sofocado. Las pérdidas son de gran
consideración.—(.Febus)

BARCELONA, i (1 m.).—Referente a g as cuatro detenciones practicadas por los agentes de da Brigada
de investigación criminal con motivo
del atraco cometido en la casa Batlló,
podemos adelantar que a primeras
bares de esta melle se han practicado
unas diligencias que parecen revestir
verdadero interés.
Se aseguraba que los cuatro detenidos tienen un historial bastante largo
como individuos militantes en grupos
de acción, y se añadía además que dos
de ellos, por lo menos, es casi probáble que hayan tomado parte en el robo a mano armada come-ido en la fábrica Batlló.
Se había citado para últimas horas
de la tarde y primeras de la noche a
varios empleados de da citada casa que
se encontraban presentes cuando se
realizó el hecho y a los agentes que
intervinieron en el tiroteo sostenido
en la Diagonal por cinco pistoleros y
que se suponía habían tornado parte
en el mismo atraco.
Llegados los citadas individuos a la
Brigada, se les hizo subir uno a uno
y fueron sometidos a un minucioso reconocimiento. Parece sor que el
primero de los detenidos que fué sometido a esta diligencia, y que se
apellida Rascón, fue reconocido sin titubeos par uno de los que habían sido
citados, diciendo que era uno de los
autores que tomaron parte en el hecho.
Otro de los detenidos, llamado Angel Aznar, no ha sido reconocido
por el individuo que vió en Rascón
uno de los autores ; pero, en cambio,
uno de dos agentes que intervinieron
,en el throeo, aunque sin poderlo afirmar concretamene.e, cree que por su
estatura y otras señas personales puede tratarse de une de los pistoleros.
También ha sido sometido a reconocimiento otro de los detenidos, llamado
Joaquín de la Torre Morales, que parece no fué reconocido por los agentes
ni por los obreros convocados.
Además, dicho detenido ha manifestado que sólo lleva seis días en Barcelona, extremo que parece haberse
comprobado, si bien se trata de individuo de pésimos antecedentes.
El cuarto detenido es José Pastor,
y parece ser que en su casa se ha encontrado un plano que le delata como uno de los individuos que se dedicaban a dar golpes de mano, aunque
parece que, por el momento, no puede

asegurarse que esté complicado en este asunto.
Quedan por reaiizar varias pesquisas antes de dar por terminadas las
investigaciones de la palicaa akededor
de • estos cuatro individuos detenidos.
(Febus.)
La sesión de ayer en el Ayuntamiento
de Barcelona.
BARCELONA, x (r m.). —Esta
noche ha cerebrado,sesión el Ayuntamiento, bajo la presidencia del doctor Aguadé. La sesión ha carecido de
ireerés por no pinntearse ningún debate político. — (Febus.)
Robo en un establecimiento.
BARCELONA, m.). — En un
establecimiento de la calle de la Diputación, propiedad de Juan Colomer,
han penetrado ladrones, llevándose
género por valor de 3.000 pesetas. —
(Febus.)
Diligennias del Juzgarlo que entiende
en el sumario por asesinato de un
guardia.
BARCELONA, i (r m). — El Juzgado que instruye sumario por el asesinato del guardia Ureña se ha cons111111i11111111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111

La gran pirueta
En el Brasll ha aparecido una
nueva Juana de Arco. Esto lo dicen desde allá, y no sabemos bien
el objeao de aparecer. La primitiva Juana de Arco surgió de una
necesidad francesa: la' de expulsar a los ingleses; el Brasil, que
noaotras sepamos, no tiene ingleses que expulsar. Fuera del afán
patriótico-religioso, no le hallamos razón a otra Juana de Aros;
menos, en e/ Brasil. Los dones
celestes andan un poco trastrocados: por la cuenta, era a Bolivia y al fuerte Boquerón a quien
le estaba haciendo falta una «nueva doncella de Orleáns». Una nueva doncella de Orleáns... de América del Sur. Algo así, per asociación de ideas nada más, como
anuel novillero extremeño que se
anunciaba en los carteles: «Morenito de Aljeciras1 do Villanueva
de la Serena.»

tituído en el pasaje Castels, procese
diendo a verificar una inspección ocular en el lugar del suceso, y además
ha recibido varías declaraciones de vecinos de aquella barriada, quienes
han manifestado la forma en que
ocurrió el hecho. De estas declaraciones se deduce que los detenidos en el
Palacio de Justicia, Ignacio Rubio y
Mariano Monroig, no podían ser los
autores.
En vista de ello, el juez ha ordenado que fuesen puestos en libertad
los dos detenidos. — (Febus.)
El nuevo embajador de Italia.
BARCELONA, 3o.—Esta tarde ha
desembarcado en este puerto el nuevo
embajador de Italia, el cual ha marchado esta noche en el expreso para
Madrid.—(Febus.)
Noticias del Gobierno civil de Barcelona.
BARCELONA, 3o.—Al recibir esta
noche el gobernador a los perklistas
les ha dicho que había recibido a
una Comisión de huelguistas de la
Casa Asland, a los males han sido
dadas tres fórmulas de arreglo para el
conflicto pendiente. Los huelguistas
han anunciado que tenían que consultar con sus respectivos Sindicatos.
El señor Moles agregó quo le parece el conflicto de difícil arreglo, toda
vez que hay que aunar tres criterios:
el de los dos Sindicatos ala existentes y el de los patronos.
Añadió que, como consecuencia de
la agresión de que había sido objeto
uno de los obreros de la fabrica, habían sido. detenidos dos huelguistas,
que se hallan en los calabozos de la
Jefatura de policía.
El gobernador ha recibido una comunicación del presidente del Consee
o, en la que le ruega, como así lo ha
jhecho,
que transmita su felicitación a
los Cuerpos de seguridad, vigilancia,
y guardia civil por el buen
uen servicio prestado con motivo de su estancia en Barcelona.
Un periodista se ha interesado por
la libertad del director del semanario
«Reacción», que se encuentra en la
Cárcel, presentando al efecto un certificado médico acreditativo del estado de salud del detenido.
El señor Moles ha contestado que
pondrá el hecho en conocimiento del
Consejo de Ministros, al que enviará
el certificado facultativo.
El gobernador ha manifestado que
había recibido una denuncia diciéndole que los edictos judiciales se publican únicamente en un periódico de
Barcelona, y precisamente el que no
ha hecho acto de adhesión al régimen.
Refiriéndose a las denuncias que se
reciben en el Gobierno, el SefloT Moles ha dicho que se disponía a descansar unos días, pues ya no recibiría las
cuarenta o cincuenta denuncias acerca
de lugares donde se encontraba oculto
el general Barrera, toda vez que se
tiené la noticia de que ha pasado la
frontera por Canfrane y que se encuentra en París.—(Febus.)
Suctects varios en Barcelona.
BARCELONA, m.).—Ante el
Juzgado de. guardia se presentó Domingo Valen, que habita en la calle
Morales, de Sarria, para denunciar
que se presentó en su domicilio el
dueño de la finca con otros individuos,
procedendo al lanzamiento de sus
muebles, sin que él tuviera noticias
de la orden judicial para verificarlo.
— En los alrededores de la catedral,
dos desconocidos arrebataron ell bolsillo a Margarita Mascarts. En el bolso llevaba roo francos y un cheque al
portador contra el Banco Central de
Alicante por valor de 6.000 pesetas.
El Juzgado ha telegrafiado al Banco
para que se proceda a la detención de
quien intente cobrar el cheque.
— En la calle de la Independencia.
cruce con la de Wad-Rás, un tranvía
atropelló a dos hermanos, llamados
Francisca y Cristóbal Vicente, de doce y dos años, respectivamente, resultando la primera con heridas de
pronóstico reservado y el segundo con
heridas tan graves que falleció poco
después.
— En da calle de Campoflorido, 2 c1,
se ha presentado José Andrés, que estaba separado de su esposa, el cual
agredió a su padre político, a su mujer, a su hijo y a otros de la casa. La
guardia civil procedió a la detención
del agresor.—(Febus.)

La dañosa
dañosa y solapada
labor del bloque agrario
que dirigen los señores
Clairac y Gil Robles
SALAMANCA, 30. — En este momento la Policía vigila el edificio donde están instaladas las oficinas del
Bloque agrario, situadas en la plaza
Mayor.
El motivo obedece a haber llegado
a manos del gobernador una hoja-bo
lel:in-compromiso que el bloque agrario envía a los labradores de los pueblos para que firmen ccmprometiendose a no sembrar.
Según nuestros informes, el boletín
carece de firma y de pie de imprenta.
En el texto se dice que las bases presentadas por los obreros del campe
que se están discutiendo son ruinosas,
y que mientras se aprueban o no se
aprueban, debe cumplirse el acuerdo
adop sido por el bloque agrario de no
sembrar, para lo cual tirrnarán los labradores dicho boletín.
El registro que va a cracticarse
las oficinas del bloque agrario es para
ver si se encuentran ejemplares de dichos boletines, que, según parece, son
facilitados en las oficinas. El bloqu-2
ha destacado ya por los pueblos Comisiones para aconsejar a los labradores
que no siembren. En algunos pueblos
ha fracasado el resultano apetecido
por los agrarios del bloque, que dirigen
los diputados señores Gil Robles y Larn amié de Clairac.—(Febus.)
Es clausurado el local y detenido su
presidente.
SALAMANCA, 1 (i ni.).—En este
momento termina el registro que la
Policía ha practicado en las oficinas
del bloque agrario. La Policía se ha
incautado de unos 46 ejemplares de
unas hojas clandestinas , en las que se
invitaba a los labradores de los pueblos para que las firmasen, comprometiéndose a no sembrar.
Inmediatamente el gobernador civil
ha ordenado la detención del presidente del bloque agrario, don Ernesto
Castaños Arévalo, que acaba de ingresar en la Cárcel. En este momento
la autoridad gubernativa procede a la
clausura del Centro del bloque agrario. Mañana se espera que se practiquen mas detenciones.—(Febus.)

Glosas ingenuas
Un discurso en francés
La suspiaacia política llega a términos inverosímiles y pj esta asa.
tia suspicacia., de tonos excesivos, la que ha lanzado la idea de que
el señor Lerroux marchó estos días a Francia porque estimaba lire..
lerible que la primera versión del discurso del señor Azaña le llegara
envuelta en las finas untuosidades a las que se presta el idioma francés. Nosotros acogemos la noticia con toda clase de reservas y lamentamos mucho no estar informador exactamente de los matiaos
que han obligado al jefe radical a desplazarse a Pau, el riente in‘ebiecito galo. Si los supiéramos nos apresuraríamos a exponerlos r,ou
todo detalle, al objeto de malograr esa intencionada suspicacia qi.e
circula por allí.
Cierto que los discursos dei señor Azaña secos, bruscos, tajantes
siempre e hirientes muchas neces, adquieren inflexiones terribles
cuando se p ro p onen ser acusatorios, y no hay manera de que puedan
leerse con tranquilidad si el lector, p or cualquier motivo, encuentra
en el acento las características del reproche. No; oír al señor Azaña„
en castellano, no podía tener para el señor Lerroux demasiados atractivos. Es preferible que In p rimera impresión venga en un francés
acaramelado y dulce, lleno de giros amables y pletórico de figuras
que pusieran algún colorido en la aridez inflexible de la lógica.
¿Cómo habrá, llegado el discuno del señor Azaña a Pau, lugar
en donde se encuentra el señor Lerroux? Los periódicos franceses,
sobre todo los periódicos de la prensa meridional, son muy dados
los títulos pavorosos. Las titulares de la información es posible qua
infundieran cierto pánico : «Monsieur Azagna serait toujour dans le
gouvernement de l'Espagne.» Oh! Pero luego el texto tendría toda*
las suavidades Precisas para que quedara dorada la pi/dora brillanta
que se agita en Las manos.
El francés es un idioma menos dramático que el castellano. Es
también una lengua creada para la política, para atenuar la hiperes.
tesia de la política y poner blandura en la emoción. Idioma con muyUes, que rebota suavemente, sin herir y sin desgarrar. Los buenos
burgueses de Francia le dieron uno vez calentura a sus pad4ras, ya
hace más de un siglo, pero desde entonces hay en ellos un languia..,
desmayo. De todas maneras, la previsión de recoger el discurso cené
la resonancia acariciadora que más allá del Pirineo se produce no
está justificada. El señor Azaña ha hablado en francés. A latos pa.
recia encontrar su castellano, pero se inclinó más par la oratoeia
francesa, de la que hizo gala constantemente. La traducción de esta
francés tiene una equivalencia castellana, en la que 'pueden encare.
trarse asperezas que vibran en lo hondo y cuyos movimientos se acie.
saron en rasgos que hay que extraer cuida rl osamente para analiza*
su contenido. El señor Lerroux, a la vista de /a prensa francesa,
con sus expresiones de confitería, estará haciendo ahora la traducción del discurso ; también nosotros estamos entregados a la misma
tarea. Nosotros tenemos del francés esa competencia que se adquiere
p or la lectura de los rótulos. Acaso no recordemos otra cosa que lo
de «Par ici la sortie», siempre acompañada de una mano, con un
dedo tendido, que señala la salida. Que es, poco más o menos, per»
muy afrancesado que sea el tono, la traducción que heinos hecho del
discurso pronunciado en Santander.

CRUZ SALIDO
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LERROUX, EN BARCELONA

En sus declaraciones de rigor afirma humorísticatnente que está a la izquierda de
Azaña
BARCELONA, 30.—En contra de
lo que se decía en la prensa de Barcelona y 943 esperaba por sus propios
correligionarios, el señor Lerroux ha
llegado esta noche, a las nueve, a
Barcelona, en automóvil.
En la Jefatura de policía se tuvo noticias de que a las dieciocho y cuarenta había pasado el jefe radical en
automóvil por La Junquera.
Al señor Lerroux le han recibido en
esta capital numerosos amigos, correligionarios y directivos del partido radical, que le han acompañado hasta
el Hotel Ritz, donde ha descansado
breves me me n tes.— (Feb u s. )
BARCELONA, (2 m.). — Después de la llegada del señor Lerroux
estuvo conferenciando con varias personalidades del partido que han acudido a saludarle.
Un periodista logró mantener con
el jefe radical una conversación.
—¿Cuánto tiempo permanecerá usted en Barcelona?—le preguntó.
—No sé aún. pues depende de mis
amigos del Consejo regional. Los
días que ellos digan estaré en la dudad.
—¿Así, pues, dirigirá usted la campaña electoral?
—También depende de lo que el
partido quiera.
Después el periodista entró en el
tema político y preguntó al señor Le-

—Que es éste su deseo ya lo sabemos todos—ha contestado.
El periodista ha indicado nuevamente al señor Lerroux que el señor
Azaña ha propugnado por una Federación de grupos de izquierda de la
Cámara para asegurar la terminación
de la obra revolucionaria, a lo que
el señor Lerroux he contestado que
le pareda muy bien.
—Ahora falta saber—ha afiadidoqué grupos y partidos son los que
considera el señor Azaña que están
dentro de la izquierda. Yo, desde luego, estoy en la izquierda, porque le
doy a él la derecha.
Y, deapués de esta frase ingenia.
sa, añadió:
—Al señor Azaña le he visto formarse en la política y tomar posiciones. También he visto cómo va evolucionando. El_señor Azaña es una de
las figuras rrás interesantes y ha hecho la evolución como se debe.—(Fe.
bus.)

Carta injuriosa de un
ex militar

El fiscal de la República ha ordenado la detención del ex militar Francisco Luna Meléndez, que se halla vi.
viendo en Ceuta, quien ha dirigido una
carta al jefe del Gobierno en términos
injuriosos.
1TOUX :
--¿ Conoce usted el discurso del seLa citada carta fué presentada el
ñor Azaña?
fiscal de da Republica, quien ha orda.
—No ,• no es posible. Todo el día nado la detención que dejamos exhe estado de viaje.
—El señor Azaña—prosiguió el pe- puesta.
riodista—ha dicho que piensa goberParece que I insalente fué expul.
nar mucho tiempo.
sedo del ejército hace algunos añose
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ÚLTIMA H3RA DEL EXTRANJERO

Brillante intervención del señor Madariaga
en la Comisión de Presupuestos de la
Sociedad de Naciones
Nuestro camarada Araquistain, a España
GINEBRA, a (2 m.).—Ha llegado,
procedente de Berlín, el embajador
español en Alemania, compañero Luis
Araquistáin. Almorzó con el señor
Zulueta, y por la noche marchó con
dirección a Madrid, acompañado del
camarada Negrín, delegado de España en la Oficina Internacional del
Trabajo.
Hoy no celebró sesión plenaria la
Sociedad de Naciones; pero se reunieron casi todas las Comisiones
para seguir el examen de los puntos
del orden del día.
En la IV Comisión de Presupuestos intervino el embajador de España en Francia, señor Madariaga,
invitando a que se reduzcan en lo
posible las discusiones, pues cada día
que pasa se aumentan los gastos.
Terminó diciendo que el ideal sería
hablar lo menos posible y hacer cuanto más se pueda.
También se reunió la Sección de
Esclavitud, interviniendo por España
Isabel O. de Palencia.
Aprovedhando la estación de T. S.
H. de la Oficina de Ginebra, se
ha organizado un ciclo de discursos, a cargo de personalidades de
gran relieve que intervienen en la
Sociedad de Naciones. Luego se darán conversaciones radiadas, en las
que un funcionario anónimo de la
Sociedad contestará u cuantas pre-

guatas le hagan periodistas eminentes. Esta noticia es sumamente interesante para España, ya que el ras.
tellano es uno de los idiomas que
han de empicarse en las citadas conferencias.
BRASIL
El Gobierno federal hace proposicas
nes de paz a los rebeldes de Sao
Paulo.
RIO DE JANEIRO, i (2
Han comenzado las negociaciones de
paz entre el Gobierno y los rebeldes
de Sao Paulo. Las condiciones pree
sentadas por el Gobierno son:
Amnistía„ excepto para los instiga«.
dores del movimiento.
Constitución del nuevo Gobierno de
Sao Paulo, con distinta organización
del ejército para evitar injerencias en
la política.
Vigencia provisional de la Constitución de 1891 hasta que se modifique por la reunión de Cortes de ee
de mayo de 1933.
Formación de un Gobierno de concentración nacional.
En Sao Paulo se han registrado
incidentes. Las últimas noticias son
las de que las negociaciones de paz
han sido suspendidas después de !a
negativa de los emisarios de los rebeldes, negándose a firmar el acatea-do.

