EL DISCURSO DE LARGO CABALLERO EN EL PARDIÑAS

"Hemos contribuido a la transfomación para hacer un Código que
nos permita Ilegar a nuestras aspiraciones sin violencia"
Ponderación y firmeza
Dos virtudes que no se excluyen, pero que tampoco se dan siempre unidas, concurren en la oratoria de Largo Caballero: la ponderación y la firmeza. Esas dos cualidades pintan un carácter. Y, naturalmente, el discurso
'que el domingo pronunció Largo Caballero tenía que responder a esa línea
moral, tan segura, que define mejor que nada el temperamento de nuestro
camarada. El lector podrá apreciarlo por sí leyendo el texto del discurso.
No hace falta que nosotros le ayudemos en la lectura. Nada hay en él que
sea oscuro. Nada que no esté dicho con palabra clara, desnuda de retórica.
No sobra nada, pero nada falta. Y eso es, principalmente, lo que interesaba
para nosotros : que nada de cuanto debiera decirse quedase por decir. Lo
, exigían así las circunstancias que ofrece la política en su hora presente.
Lo exigía también nuestra conveniencia de partido, con lo cual se cree todo
el mundo—ignoramos en razón de qué ley—autorizado para hacer mangas
y capirotes. «Nos pesa ya el silencio», escribíamos días atrás. Era cierto.
Nos pesaba un silencio que, lejos de ser respetado, sólo ha servido para
que lo interpretasen con perfecta irresponsabilidad y notaria mala fe los
adversarios empeñados en arrancarnos la piel a tiras.
Después del discurso de Largo Caballero, trascendente en cualquier caso
por la autoridad personal de su autor, sólo encontramos motivos para
agradecer que se haya roto el silencio. Eran cuarenta y tantos años de militante los que ponían su peso de gravedad en las palabras de Largo Caballero Pero hablaba, además—y sobre todo—, el presidente de nuestro
Partido. Y hablaba en instantes en que nuestro Partido sufre la embestida más
brutal, más torpe y. más bellaca de que guardan memoria los viejos socialistas. Nunca se nos atacó tan duramente ni con menos justicia. Nunca
luvimos que ser tan prisioneros de la paciencia. De ahí que el silencio nos
pesara y que nos sintamos ahora como un poco recobrados en nosotros
mismos. Hemos dicho, por boca de quien debía decirlo, nuestra palabra.
Pon arreglo a ella tendrán que juzgarnos los demás.
¿Estimaciones? ¿ Juicios críticos? Con importarnos todos mucho, ninguno nos importa tanto como el nuestro propió. No desdeñamos consejos
ni censuras cuando son leales, mas tampoco vivimos sometidos a tutelas
extrañas. Nada ni nadie podrá hacernos variar en aquello que sea cumplimiento de nuestro deber. Yerra quien espere de nosotros blanduras de las
cuales hubiéramos de sentirnos arrepentidos luego. Las palabras de Largo
Caballero son, a ese respecto, aleccionadoras. Señalan una posición. Fijan
una conducta. Es posible que sobre ellas caiga,e1 chaparrón de improperios
que para estos casos guardan las plumas de alquiler. Semejante eventualidad, con la cual contamos siempre como segura, no nos da frío ni calor.
No es que nos resignemos. Es que estamos habituados al mal trato. Que
ahora se produzca—si se produce—un nuevo ataque no es cosa que pueda
llenarnos de susto.
1 El discurso de Largo Caballero ofrece a todos—propios y ajenos—tema
abundante de meditación. Los republicanos, incluso aquellos que más aparados se sienten de los socialistas, harán bien en dedicarle un punto de
'atención. Acaso sean ellos los más obligados a meditar el alcance de las
actitudes que cada cual adopte y las consecuencias que de unas u otras
puedan derivarse. Pero las actitudes, repetimos, que sean claras. Tan claras como es la nuestra. Como son las palabras de Largo Caballero. Todas
son a nuestros ojos más respetables que la ambigüedad. Por centésima vez
insistimos en reclamar que el juego de la política sea limpio. Inexorablemente limpio.

Animación extraordinana
Desde el momento en que se abrieron las puertas del cine Pardiñas, comenzó a afluir el público. Antes de la
hora anunciada la sala estaba totalmente ocupada por compañeros y camaradas. Los pasillos estaban llenos.
Al tomar asiento el compañero Prieto
en su localidad fué largamente aplaudido.
El acto dió comienzo con unas palabras del presidente de la Juventud SoKialista, y seguidamente cedió la palabra al camarada Largo Caballero.

EL DISCURSO
Al aparecer el camarada Largo
!caballero en el escenario es acogido con una ovación estruendosa, que
dura varios minutos. Hecho el sitiendo, pronunció el siguiente discurso:
«Compañeras y compañeros: Habla hecho el propósito de no tomar
parte en ningún acto semejante al
que estamos celebrando durante el
tiempo que estuviese desempeñando un
cargo en el Gobierno de la República.
Quería yo, después de salir del Gobierno, ponerme en contacto con la
clase trabajadora española para darle a conocer mi experiencia dentro del
Gobierno de la República y, además,
para explicarle la legislación social de
aquélla. Pero las circunstancias me
han obligado a desistir de ese propósito, y, a requerimientos insistentes de la Juventud Socialista Madrileña, vengo hoy aquí; mas debo advertiros que lo que yo voy a decir hoy
aquí no deshace, no prejuzga, no tiene casi nada que ver con lo que yo
tenga que decir después de salir del
Gobierno republicano.

Prólogo de otros actos
análogos.
Pudiéramos afirmar que este acto
es el prólogo de los varios que yo
pienso celebrar en España después de
salir del Gobierno de la República.
Considero de indispensable necesidad
para la masa trabajadora española el
difundir lo más exactamente posible
lo que es la República española.
Naturalmente que al venir hoy aquí
se ha producido, contra mi voluntad,
una expectación, debida en buena parte a la gran imaginación del pueblo
español, y por otra, a la mala fe de
nuestros enemigos. Pero ya sabéis que
yo soy, entre otras cosas, acaso no
muy convenientes en política, hombre
claro, hombre que procura no ocultar
lo que piensa.
Ya sabéis que no soy orador, y, meor que vosotros, lo sé yo. Es posible
que en lo que yo diga hoy aquí pueda
haber algo de diálogo, algo que no
sea simplemente monólogo ; pero esto
no depende de mí, depende de las circunstancias. Yo tengo que advertir
que si de lo que diga resulta algún
diálogo, en mi intención no está, ni
por lo más remoto, molestar a los que
se consideren aludidos. Lo que yo diga lo diré con toda clase de consideraciones y de respeto para las personas.

j

Breve autobiografía.
Parece que es costumbre, camaradas, que en estos actos — digo que parece que es costumbre porque, como
.sabéis, llevo ya más de dos años sin

hablar en público — que el orador se
haga una pequeña autobiografía, que
exponga al auditorio un esquema de
su personalidad política. Yo no os
voy a molestar mucho en este particular. Sólo os voy a decir que hace
cuarenta y tres años ingresé en la
Unión General de Trabajadores de España, y en este marzo último hizo
cuarenta años que empecé a militar
en la Agrupación Socialista Madrileña. De mi actuación en las organizaciones donde he intervenido se os puede informar por ellas. No lo voy a hacer yo. Unicamente lo que quiero decir, lo que quiero hacer constar, es
que no soy un advenedizo a la organización política y sindical españolas,
que yo no soy un aventurero en este
movimiento político obrero, que yo
soy un socialista, pero no por sentimiento simplemente, sino por convicción. Yo soy de los que protestan contra las injusticias sociales, de los que
creen que el régimen que vivimos no
es inmutable, que es no sólo susceptible de modificación, sino de sustitución por un régimen socialista, colectivista; soy de los que creen que para
hacer esto no se precisa simplemente
una mayor cultura, un mayor desarrollo económico de la sociedad, siuo
que es indispensable, y para mi fundamental, el que la clase trabajadora
actúe con eficacia por medio de sus
organizaciones políticas y sindicales
para lograr el cambio de régimen. Es
decir, que yo no he olvidado todavía
aquellas palabras de Marx : «Proletarios de todos los países, uníos.» «La
emancipación de la clase trabajadora
ha de ser obra de ella misma.»
Hecha esta presentación, debo manifestaros que tampoco aspiro a jefaturas de ninguna clase ni a ser director exclusivo de ninguna política ;
soy un compañero del Partido que expone sus ideas libremente, y luego, el
que quiera, las acepta, y el que no,
no. Esto en mí no es nuevo. En abril
de 1930, en este mismo local, yo decía
que a la clase trabajadora no le hacían falta jefes, ni le hacían falta
pastores, sino que la clase trabaja.
dora por sí misma haría aquello que
más le conviniera y que considerara
más justo.

ella y para nuestro Partido; las cam- nosotros no iríamos a ningún movi- provisional, en lugar de hacer lo que
pañas de injurias, de calumnias, de miento si no era para derribar la mo- han hecho muchos Gobiernos providifamaciones, existían también. To- narquía española y, además, que no sionales, estar meses y meses goberdos recordaréis, por haberlo vivido o admitíamos un cambio de dinastía, nando con amplias facultades, se apreleído, lo que se dijo contra nuestro que había de ser forzosamente para sura a normalizar la situación, en visPartido y Contra nuestro compañero instaurar la República, esos elemen- ta de cómo se proclamó la República
Pablo Iglesias. ¿Por qué no decirlo tos no aceptaron nunca de plano nues- en España ; se apresura a constituir
francamente ante la opinión pública? tras condiciones; esos elementos nos un Parlamento. Cuando se va a las
Nos habíamos hecho un poco la ilu- deefan siempre que lo primero que elecciones nos encontramos con que
sión de que, proclamada la Repúbli- habría que hacer era poner al rey en nuestro Partido lleva a la Cámara más
ca en España, los métodos de lucha tal o en cual sitio de nuestro país, de 100 diputados, constituyendo el
política se modificarían. No se han con todas las garantías de seguridad, grupo más numeroso del Parlamento.
modificado: son los mismos, y no creo para que luego el país resolviese lo
La victoria electoral y
que exageraría mucho al decir que sepa que creyese oportuno. Otros nos hasus consecuencias.
peores.
blaban de un rey constitucional, como
si no se llamase así al que fué rey de
Situación del Partido: contribuye a
Las cosas no están tan España.
En una palabra : que ninguno la revolución, forma parte del Gobierllanas.
de los elementos que se acercaron a no provisional, se va a las elecciones
Declaro, como lo hice aquí en abril nosotros iba de una manera clara, ter- y el grupo más numeroso es el sociadel año 30, que me parece una políti- minante, a derribar la monarquía es- lista. Cuando con unas elecciones geca equivocada que los que la reali- pañola. La mayor parte — y ahora ex- nerales realizadas con la mayor purezan — me refiero especialmente a los plicaré por qué la mayor parte — se za, el Partido Socialista resulta ser el
que puedan llamarse afines — no ten- refería, se conformaba con derribar más numeroso de la Cámara, ¿ es el
gan sentido de la responsabilidad, por- al que llamaban el dictador: Primo de momento de abandonar el Gobierno?
que del mismo modo que aquel día, Rivera. Nosotros entendíamos que el Los votos obtenidos por nuestros reen este local, me preguntaba por qué verdadero dictador era Alfonso XIII. presentantes en el Parlamento, ¿ quehacían esa política errónea si después (Muy bien.) Y que el otro era un rían decir que debíamos dejar de partitendrían que llamarnos para que el agente del segundo, y que lo que ha- cipar en el Gobierno? (Varias voces:
Partido y la Unión les ayudasen en bía que hacer era derribar al patrono, No.) Yo no hago la pregunta para
sus empresas políticas; que por qus con lo que su agente quedaba anula- que se me conteste, sino para que se
hacer esa política de agravio; si des- do y fuera de servicio.
la conteste a sí mismo cada uno. ¿ Qué
pués no podrían realizar sus propósi
Cómo fuimos al Comité se hubiera dicho del Partido Socialista
tos sin nuestra cooperación, se lo resi, en el momento de llevar a las
revolucionario.
pito hoy. Es preciso que abandones,
Cortes ese grupo parlamentario, deese procedimiento, porque les puede
Algún elemento no se negaba en ab- clara : «Nosotros nos vamos del Goocurrir, aunque crean lo contrario, lo soluto a esto que nosotros pedíamos; bierno.»? >i qué van ustedes a hamismo que les ocurrió el año 1930 pero hay que reconocer que en el con- cer?» «Vamos a hacer lo que hacen
Habiendo dicho yo aquí, en abril, ¡as junto de esos elementos había algu- todas las oposiciones.» «¿Y con quién
palabras que os he recordado, en GC- no que no inspiraba a nuestro Partido se forma Gobierno?» ¿ Es que no sutubre tuvieron que llamarnos para que
la confianza suficiente para colaborar pondría para el Partido una gran resCooperásemos al triunfo de la
con él. Siempre lo dijimos: Cuando el ponsabilidad haber abandonado entonRepública. Y deben tener presente que las Partido Socalista vea que se le requie- ces los sitios que ocupaban los reprecosas no están ta* llanas, que los re formal y seriamente, con garantías sentantes del Partido, produciendo,
obstáculos no han desaparecido, que posibles de poder transformar el ré- como es natural que se produjese, un
las dificultades para la República per- gimen monárquico en República, el gran trastorno político en nuestro
sisten y que sin el Partido Socialista Partido Socialista ayudará a ello con país, negando la cooperación en el Goy sin la Unión no podrán defender la Unión General de Trabajadores de bierno ? No creo que eso se le pudiecon eficacia a la República. (Aplau- España. ¿Y qué ocurrió? Pues que ra ocurrir a nadie. Y seguimos en el
sos.)
un día, en octubre de 1930, se acerca- Gobierno. Y estando en el Gobierno,
ron a nuestro Partido representantes nosotros tenemos el deseo y el interés
Un momento histórico. que a juicio nuestro ofrecían esas
de que esta República, traída por reEs ahora cuando pudiéramos decir garantías de seriedad y de lealtad pa- publicanos y socialistas, no sea lo que
que entramos ya en el tema de la ra ir al movimiento. En cuanto se pre- fué la primera República ; deseamos
conferencia. A pesar de las campañas sentaron, reconocimos que era el mo- que sea una República que se
de todo género que se hicieron contra mento en que el Partido debía deci- consolide, una República que se estructure
nosotros, en octubre del año 1930 tu- dirse a Cooperar en la revolución. Y políticamente. Para ello, había que
vieron que venir a solicitar del Partido así lo hicimos sin titubeo ninguno. aprobar una Constitución. Cooperay de la Unión General de Trabajado- Fuimos al Comité revolucionario. Es- mos a la discusión y a la votación de
res la cooperación. Momento histórico tando en él (no olvidéis esto que os la Constitución de la República.
en nuestro país y momento histórico estoy manifestando, para que saquéis
para nuestras organizaciones. A partir después las consecuencias), se nos
La Constitución y las lede él se plantea una cuestión que ye dijo: «Es preciso que el Partido tenyes complementarias.
me voy a permitir tratar, aunque sea ga representantes en el Gobierno proCuando esto se hace, las derechas
brevemente, porque no quiero mortifi- visonal. Si esto no se hace, tenemos
caros mucho con mi palabra. (Dene- fundamentos para decir que la revo- empiezan ya a intranquilizarse. Y
gaciones.) La cuestión de si el Par- lución será imposible ahora.» Es de- comienzan a amenazar, a hablar de
tido Socialista y la Unión deben o no cir, que los mismos elementos que nos revisión de la Constitucióp. Cuantomar parte én la revolución españo- invitan a tomar parte en la revolución, do esto sucede, los socialistas y los
la. Y el Partido Socialista y la Unión, nos dicen : «Si no hay representantes republicanos que han traído la Repor medio de sus representantes, del Partido Socialista en el Gobierno pública por medios revolucionarios,
acuerdan que sí, que deben tomar par- provisional, no podemos responder de dicen: c( No es bastante haber
te en la revolución. ¿Y cuándo y có- que la _revolución se verifique.» Y no hecho una Constitución, porque esta
mo lo acuerdan ? ¿Es que el acordar solamente los hombres que estaban en Constitución puede ser falseada desesto era una cosa extraordinaria? el Comité revolucionario, sino otros pués en las leyes complementarias ;
¿Era una cosa que estaba fuera de elementos que habían ofrecido su co- hay que hacer las leyes complemenlos cálculos de nuestro Partido, de la operación a la revolución, vienen y tarias, porque si ahora dejamos el catáctica de nuestro Partido ? Leed nues- nos dicen : «Si ustedes, socialistas, no mino libre al enemigo, a los de la detro Programa y veréis que en el Pro- forestan parte del Gobierno, no es fá- recha, en las leyes complementarias
grama mínimo la primera cuestión cil que la revolución se realice.» En esa desvirtuarán todo el sentido revolucioque se plantea es «supresión de la situación, nosotros acordamos parti- nario que pueda tener la Constitumonarquía». Es decir, que 'el Partido cipar en el Gobierno provisional. Y ción. (Muy bien.) Y nosotros hiciSocialista tiene como primer punto en aquí se nos plantea ya la cuestión de mos el propósito de que, ocurriese lo
su Programa mínimo, no en el má- la colaboración ministerial.
que ocurriese en España, primero se
aprobaría la Constitución, y después,
ximo, sino en el mínimo, la supresión
El
problema
de
la
parde la monarquía. El Partido Socialislas leyes complementarias.
ticipación.
ta, por ese Programa acordado en
Así, vimos durante toda esta etapa
nuestros Congresos, estaba en la obliacometidas de la extrema izquierda
Yo tengo que decir, con todos los
gación de trabajar, de desarrollar sus respetos, que me parece que se ha que vosotros conocéis. Y un Gobieractividades, para suprimir la monar- tergiversado un poco el problema de no al cual repugna tener que emplear
quía española. ;Cómo lo había de la participación ministerial; que el ca- la violencia contra nadie, se ve oblihacer? ¿El Partido solo? ¿ El Parti- so de España, que el caso nuestro, no gado, para defender la República, a
do en colaboración con otros elemenes el caso que se plantea en la mayor emplearla. Con todo el dolor de nuestos? Eso dependería de las circuns- parte de los países sobre la partici- tro corazón tuvo que hacerse. Pero
tancias. El Programa no dice cómo,
pación ministerial, porque España no ¿para qué? ¿En nombre de qué, en
pero es sabido de todos que las cir- estaba en una situación normal. Nos- aras de qué? En aras del régimen
cunstancias son las que obligan a una otros no hemos ido a participar en un republicano.
conducta, a una táctica.
Vienen acometidas de la derecha, y
Gobierno republicano dentro de una
con la misma consciencia el Gobierno
La condición no acep- situación normal. Nosotros hemos ido republicano
repele esos movimientos
a una revolución, nosotros hemos partada.
ticipado en ella y hemos ido a un Go- ev defiende a la República.
Nosotros siempre habíamos afirma- bierno revolucionario ; no es la partiEl porqué de los sacrido, siempre habíamos defendido la su- cipación ministerial corriente, normal,
ficios colectivos.
presión de la monarquía española, que no se nos ha planteado a noshasta el extremo de que hemos sido otros en el Partido Socialista Español
Viene la oposición parlamentaria, y
censurados, criticados injustamente todavía el problema en la parte fun- el Gobierno resiste. ¿ En aras de qué?
P°' muchos elementos que se llaman damental, que pudiera ser discutible, ¿En aras del puesto, del asiento que
afines, porque durante la dictadura de de la participación en Gobiernos bur- cada uno de nosotros tuviera en el
Primo de Rivera no hemos atendido gueses; eso está todavía virgen en Gobierno? Comprenderéis que en tosugestiones que se nos hacían por nuestro Partido ; eso no está decidido da esta etapa de dos años, a nadie le
ciertos elementos, que luego fueron a en nuestro Partido. Lo que está deci- puede agradar el tener que ocupar
la Asamblea de Primo de Rivera, pa- elido es participar en un Comité re- puestos como éstos para verse obligara contribuir a movimientos que lla- volucionario, en un Gobierno provisio- do a proceder como ha tenido que hamaban revolucionarios. Y cuando les nal que hace la revolución. Y después, cerlo el Gobierno de la República. Pe.
poníamos condiciones como ésta : Que ¿ qué ocurre? Pues que este Gobierno rcars,
. ota algo que estaba por encima

Motivo fundamental del
acto.
Uno de los motivos por los que yo
he venido aquí es porque , me creía
obligado a contribuir de esta manera
al fondo para la rotativa; pero, además, y fundamentalmente, porque observo que el enemigo común va apretando el cerco y aumentando la agresividad contra nuestro Partido y contra nuestras ideas. Y este hombre, ya
de algunos años — perdonadme la vanidad —, tiene el temperamento toda.
vía joven y no está dispuesto, mientras él pueda, a contribuir, ni por acción ni por omisión, a que el enemigo pueda aumentar sus armas contra
nuestras ideas o pueda mandarlas mejor contra nuestro Partido. Este es el
motivo más fundamental que yo he
tenido para venir hoy aquí.
He dicho que el cerco del enemigo
común cada día se estrecha más. No
es que a nosotros nos asombre el que
esto suceda, porque estamos acostumbrados a acometidas de igual naturaleza, según se prueba con la historia de nuestro Partido y de nueieras
organizaciones. Hace cuarenta y tres
años, cuando yo ingresé en la orgaa~r
daci ~.~
nización ,

Largo Caballero en un momento de su disertación
joto Marín Gavilán.)

Ále nosotros mismos: el compromiso
de que la segunda República española no muriese como murió la primera.
(Muy bien. Grandes aplausos.) Y para eso había que hacer sacrificios, no
sacrificios personales, sino colectivos.
Muchos; nadie los ha hecho mayores
que el Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores de España.
Nadie mayores; pero, camaradas,
¿ qué sacrificios hubiéramos, tenido
que hacer si hubiésemos dejado morir la República si ésta hubiera caído
en manos de los elementos de la derecha o hubiese habido una restauración monárquica? Todo lo que haya
que sacrificar durante el tiempo de la
consolidación de la República, personal y colectivamente, hay que sufrirlo, porque de esta manera habremos
contribuido desinteresadamente, como
siempre, a la victoria del nuevo régimen. Y tendremos derecho, supongo
que tendremos derecho, a pedir respeto y consideración para nuestro Partido y nuestras organizaciones. (Aprobación.)

El problema de la parti=
cipación no está prejuzgado.
Por consiguiente, la participación
ministerial durante la revolución y durante la consolidación de la revolución, no es para mí el problema de la
participación en el Poder. Yo entiendo
que eso no prejuzga para nada la actitud que el Partido Socialista pueda
adoptar en el porvenir sobre esta cuestión. Tendrá que proceder según las
circunstancias. ¡Quién sabe si puede
darse el caso, y es posible que se dé,
de que en determinado momento algunos de los que hoy no están conformes con la participacYn en el Poder durante el movimiento revolucionario y consolidación de la República,
defiendan la participación en el Poder
en otro momento, y /os que hemos ido
a la participación del Poder en estos
momentos nos opongamos a la participación en el Poder! (Muy bien.)
Porque eso dependerá, como he dicho
antes, de las circunstancias, de los
momentos políticos, que no están sujetos a nuestra voluntad. Eso no es una
cestión de principio, eso es una cuestión de táctica. Y nadie puede hipotecar el porvenir sobre este particular ;
yo no lo hipoteco. Yo quedo, después
de salir del Gobierno de la República, en absoluta libertad para manlener mi criterio sobre la participación
o no participación en el porvenir. Hoy
estamos cumpliendo un deber histórico. Por consiguente, quedamos, al
menos yo, en que esto de la participación en el Poder hoy no prejuzga
para nada nuestra posición en el porvenir.

Algunas consideradones más sobre la partícipación.

tión, que debió plantearse, referente
al ejército, no quisieron atenderla.

La revolución hizo pena
sar y decidir.

Ya en aquella ocasión el problema
de la participación en el Poder hacia
pensar despacio. Vino la revolución-;
hizo pensar y decidir. No sabemos le
que podrá ocurrir mañana. Corno en
el Congreso del Partido dije yo, o nosotros actuamos en política, .o no actuamos. Y si actuamos en política,
nosotros podemos llevar al l'ar'amento un grupo de tal importancia que
no seamos nosotros los que vayamos
a colaborar con los burgueses, sino
que puede que tengamos que decir a
los burgueses que vengan a colaborar
con nosotros. Esto no creo que sea
una quimera, porque la medida del
progreso que en el orden politico pueda tener nuestro Partido, no podemos
calcularla. Nuestra obligación P s !uchar políticamente con entusiasmos
con decisión y con eficacia, y al hacer
esto no sabernos hasta dónde podemos
llegar y en qué medida podemos superarnos. Y nos podemos encontrar
ante una situación en que pudiera susuceder esto que yo he dicho ahora,
que puede parecer a alguien un absurdo. Pues bien, repito, lo de la participación en el Poder no está, para mí,
planteado.
Y con motivo de todo esto, entramos en la lucha política, entrarnos en
el Gobierno ; pasan los primeros meses, se elabora la Constitución, e inmediatamente surgen elementos dentro de la República, dentro del campo
republicano, pidiendo que se marchen
los socialistas del Poder.

Eso lo diremos nosotros...
Tengo que declarar aquí que me
parece poco reflexiva esa actitud. Yo
creo que esos elementos (no me refiero a los que llaman ahora cavernícolas, que ésos para mí no cuentan;
me refiero a aquellos que se llaman
afines) no reflexionan cuando dicen
que los socialistas deben marcharse del
Poder, que deben marcharse del Gobierno. No se trata aquí, ni por parte de ellos ni por nuestra parte, de
que estemos, como suelen creer muchas gentes, disfrutando ciertas pre.
bendas dentro de un cargo ministerial, o que lo pueden disfrutar ellos.
Eso es muy pequeño, no vale la pena siquiera de discurrir un segundo
sobre ello. No, hay qüe mirar más
alto. A estos elementos republicanos
que piden, que solicitan, que hacen
campañas en la prensa, y en los mítines, y en los pasillos del Congreso para que • los socialistas salgan del Gobierno, yo les voy a plantear 'a si.
guiente cuestión: Que salgan los socialistas del
por qué?
¿ Es que la República está tan segura
tan fuerte, tan sólida en sus cimientos
que ya no le hace falta la colaboración
de los socialistas? ¿ Lo afirman ? ¿ Están convencidos? Yo me permito afirmar aquí que a la República española
le hace falta todavía el apoyo, la er,laboración del Partido Socialista y de
la Unión General de Trabajadores.
Si hay alguien en el otro campo que
crea lo contrario sinceramente, que no
le guíen en sus afirmaciones pequeñas razones políticas o de amor pro.
pio o ambiciones, que lo entienda así,
que lo pueda probar, que lo afirme
públicamente. No hace falta ya la
colaboración socialista a la República ? ¿Ya está firme? ¿Ya está en ple.
na salud? ¿ Ya no tiene que temer no.
da de nadie? ¡ Quién sabe si a estas
fechas los hechos habrán demostrado
Ya todo lo contrario! (Gran ovación.),
Pero además, vamos a aceptar la
hipótesis de que la República está tan
firme y que, corno ellos creen, no
precisa de la colaboración socialista
para que siga adelante. ¿ Pero es para
esos menesteres para los que nos
tienen a nosotros? ¿ Pero qué concepto se tiene del Partido Socialista y de
la Unión General de Trabajadores?
e:Pero qué concepto se tiene de estos
organismos, que se cree que no
pueden colaborar en un Gobierno,
aunque sea contra la voluntad de los
socialistas, sino hasta el momento en
que la República se consolide? Eso lo
podremos decir nosotros; pero no
ellos. (Muy bien.) Eso lo diremos nos.
otros; pero no ellos.

Conviene decir algunas palabras sobre lo que pueda significar la colaboración ministerial. He dicho hace un
momento que no podemos hipotecar
nuestro pensamiento, nuestra actitud
para el mañana, porque el desarrollo
pólítico en nuestro país nos puede conducir a situaciones que nos obligasen
a rectificar lo que hoy dijésemos. Yo
no puedo olvidar que en un Congreso,
no recuerdo bien si fué del Partido o
de la Unión General de Trabajadores,
habiendo monarquía, alguien habló
también incidentalmente de la participación en el Poder. Yo salí inmediatamente al encuentro, diciendo: «No
me parece oportuno plantear la cuestión, porque aún dentro de la monarquía pudieran darse casos tan dificiciles, que, bien a nuestro pesar, nos
obligasen a participar en el Gobierno.» Era cuando la guerra de Marruecos. Algún jefe -de partido que era republicano, que luego se pasó a la monarquía, y que hoy parece que es republicano otra vez (Grandes aplausos.), tenía entonces la ilusión de que
iba a ser llamado a Palacio para formar Gobierno. Y en seguida mandó
a amigos suyos a sondear a los hombres del Partido y a preguntarles si
colaborarían en un Gobierno formado
por él, con elementos, naturalmente,
nuevos dentro de la monarquía, con
una condición : con la condición de
que ellos terminaban la guerra de Marruecos. Cuando esta sugestión se hizo, ya dió que pensar entonces, porque
Vamos a la conquista
en aquella época era cuando nosotros
hacíamos la campaña contra la guedel Poder.
rra de Marruecos, era cuando caían a
Además, hay quien dice: «Ya la
centenares en Africa los proletarios, República está en marcha, y, como es
cuando toda la opinión pública espa- República, debemos gobernarla los reñola estaba contra aquella acción gue- publicanos. (Risas.) ¿ Pero qué somos
rrera. Aquello podía ser un lazo de la nosotros? Es que porque somos sociamonarquía para meternos dentro de listas no somos republicanos? Hace
un Gobierno monárquico ; pero el he- poco hacía referencia al primer punto
cho era que se ofrecía que si colabo- de nuestro programa mínimo: Supre.
raban los socialistas en aquel Gobier- sión de la monarquía. Nosotros, por
no, la guerra de Marruecos termina- ser socialistas, somos republicanos; si
ría. Y una de dos : o participábamos es simplemente por el título de rept'.
en el Gobierno para terminar la gue- blicanos, tenemos el mismo derecha
rra de Marruecos, o se nos podía ha- que puede tener otro cualquiera a go.
cer responsables de que la guerra do bernar el país. Pero hay quien dice:
Marruecos continuara. Recuerdo, y «No, no; ustedes son un partido de
perdonad estas digresiones, que a la clase. Y como son un partido de clapersona que a mí me habló yo le dije: se, no pueden, no deben ustedes go.
«Y del ejército, ¿qué van ustedes
bernar con los partidos republicanos.»
hacer?» «Mire usted — me respon- ¿ Qué significa esa declaración? Pordió —; en eso no hemos pensado.» que nosotros no negamos que defen.
«; Ah, no! Yo no sé lo que hará mi demos a la clase trabajadora princi.
partido ; pero yo digo que mientras el palmente, al mismo tiempo que deejército esté como está, ni el rey ni fendemos los intereses generales del .
ustedes podrán hacer nada, y la guerra país. Pero esa declaración quiere de.
de Marruecos no terminará. Si ustedes cir que si nosotros somos defensa
no ponen mano en el ejército, y echan res de los intereses de la clase obrera,
fuera de él a los principales culpables ellos serán defensores de los interede la guerra de Marruecos, la guerra ses de la clase burguesa. Si nosotros,
de Marruecos no termina. Yo no sé por defender más principalmente los
qué les dirán a ustedes mis compañe- intereses proletarios, estamos incaros; pero yo le digo que es seguro que pacitados de gobernar los intereses del
sin una garantía de una reforma ra- país, los del lado contrario estarán, a
dical en el ejército, echando a la ca- la inversa, en la misma situación.
lle a los generales principalmente cul- Claro que no es ésa la realidad ; la
pables de esa guerra, no podrá haber realidad es todo lo contrario, pues en
posibilidad de contar con nuestra co- Un g obierno como el actual se hace
laboración.» Resultado de todas estas una política de transacción. Pero ellos
conversaciones fué que no nos vnlvie- argumentan así : somos un partido de
sen a hablar más del asunto. Induda- clase. ¿ Qué quiere decir eso ? ¿ Es
blemente, cuando se planteó la cues- que a la clase obrera no se le va a

A la dictadura burguesa, nosotros preferimos la socialista
permitir gobernar, siempre que lo haga con arreglo a la Constitución y a
las leyes del país? ¿Es que se le repudia, por ser clase obrera, para la
gobernación del Estado, si esta clase
obrera procede con arreglo a la Constitución y a las leyes vigentes? ¡ Ah!,
esto es muy garve. ¿Es que vamos
a volver otra ver a los partidos legales e ilegales, ya que no en la Constitución, en la práctica de cada día ?
A nuestro Partido, por ser partido
obrero, partido de clase, como ellos
. dicen, ¿se le repudia para la gobernación del Estado, permitiéndolo la
Constitución, permitiéndolo las leyes?
¿Adónde se le empuja? De una manera inconsciente, están haciendo una
labor anarquizante que asombra. Nosotros vamos a la coisquiSta del Poder. (Muy bien. Gran ovación.) Si
vamos a la conquista del Poder, nuestro propósito es logfarlo según la
Constitución nos lo permite, según
las leyes del Estado nos lo consienten.

cia en el banco azul. Lo decimos con
entera lealtad : las responsabilidades
del Poder obligan muchas veces a tolerar cosas que no toleraría uno seguramente, ni individual ni colectivamente, no estando en el Poder. Pero
en la oposición, ¿qué argumentos íbamos a emplear nosotros con los compañeros que nos dijesen: «Este episodio ha ocurrido ; hay que plantear
eso de una manera severa y pedir todas las responsabilidades por esto o
por lo otro.»? ¿Les íbamos a decir :
«No, no; que tenemos la responsabilidad del Poder.»? No. Prefiero mejor
desilusionar — lo decía yo en el Congreso — a la masa obrera en lo que
se refiere a la participación en el Poder, sea circunstancialmente o sea como fuere, y que diga mañana no queremos más participación (a mí no me
interesa eso nada personalmente), que
no que una masa obrera se decepcione
políticamente por una actitud en la
oposición que no respondiese ni a
nuestra ideología ni a nuestros deberes políticos. (Aplausos.)

tadura en los dos países.» Yo tengo a todas nuestras organizaciones y ha- en algún caso obligar a la clase bur- dora, una cosa fundamental, y es que siempre eran ahogadas las grandes
que hacer una aclaración. En primer cer con los hombres del Partido y de guesa a que acepte algún punto de cuando van a esos sitios, van sieni- capitales por los pueblos en las lulugar, en Italia no ha habido parti- la Unión lo que se está haciendo allí este programa mínimo, como lo ha pre inspirados principalmente en un chas políticas, hasta el extremo de que
cipación en el Poder. Los italianos, Por mucho que pueda suceder en una aceptado algunas veces. Pero, ¿eso interés general y en un deseo de ad- en determinadas ciudades que ferinaque tenían más de cien diputados, no dictadura socialista, que no la desea- quiere decir que no podamos, como ministrar con decencia, de hacer una ban distrito con algunos pueblos se
se decidieron a participar en el Po- mos; por mucho que pueda suceder socialistas, dentro del Poder, implanhonrada, y eso les da una ganaban las elecciones y luego se per.
der, y cuando estuvieron en España en un fascismo socialista, que tam- tar puntos del programa mínimo? Yo política
superioridad
para com- dían por los resultados de los pueblos.
compañeros nuestros italianos que se poco lo deseamos, no podrá suceder creo que no, yo creo que cuando unos petir con los considerable
otros partidos.
¿Es que la institución caciquil domihallan emigrados en Francia, al cono- lo que está ocurriendo en Alemania. socialistas están en el Poder pueden
Que conste bien. naba pgr su inteligencia, por ser más
cer nuestra actitud y nuestra gestión Nosotros decimos que no. ¿ Que no se implantar una parte, o lo que crean
inteligente que los demás? No. ¿Dón(me refiero a los socialistas y a la quiere que ocurra esto? Pues que todo conveniente, del programa mínimo,
Que conste bien: el Partido SociaUnión General de Trabajadores, nun- el mundo se desenvuelva dentro de la porque de lo contrario si que sería- lista va a la conquista del Poder, y va de tenla el cacique su fuerza? Pues el
ca a estas o las otras personas), se ley, que todo el mundo respete el ré- mos maximalistas, es decir, que no a la conquista, como digo, legalmente cacique tenía su fuerza en la propielamentaban de que ellos ne hubieran gimen constituido, que todo el mun- aceptaríamos intervenir en la gober- si puede ser. Nosotros deseamos que dad de la tierra. Y por ser propietario
tenido más precaución y más vista po- do se adapte y se amolde a las leyes nación del Estado sino en el momen- pueda ser legalmente, con arreglo a de ella usaba de su hegemonía con
los trabajadores que tenía en sus tielítica, porque acaso si ellos se hubie- del Estado, como hacemos nosotros. to en que fuéramos, de una manera la Constitución, y si no, como
ran decidido circunstancialmente a ¿Hay una Constitución? A cumplirla. decidida, directa, inmediatamente, a ,. Y, cuando eso ocurra, se go- rras. Y a pesar de existir en la Consparticipar en el Poder, no hubiera po- Hay leyes ? A cumplirlas, a desen- la socialización de los medios de pro- bernará como las circunstancias y las titución el derecho al sufragio, el dedido Mussolini entrar en Roma vic- volverse dentro de ellas, y el que gane ducción y de cambio. Yo no creo po- condiciones del país lo permitan. (Muy recho a pensar, el derecho a reunirse;
torioso.
la opinión, triunfa, gobierna. Pero si sible eso ; creo que nuestro Partido, bien.) Lo que yo confieso es que si a pesar de esas leyes escritas sobre el
Pero el hecho es que en Italia no al margen de la ley y al margen de tanto en España como en el resto del se gana la batalla en unas elecciones, papel—que una cosa es escribir las
hubo participación en el Poder, y no la Constitución, y abusando de las mundo, se verá obligado, por la cele- no podemos entregar el Poder al ene- leyes y ponerlas en el papel y luego
otra cosa es que se conviertan en rease puede decir que la dictadura sur- libertades republicanas, hay elementos ridad de ese ritmo en el desarrollo po- migo.
lidad—, en las luchas políticas el eagió de la participación socialista. Yo que quieren traer a España la dictadu- lítico, a estar en el Gobierno antes de
La emancipación econó- cique manejaba a los trabajadores
recuerdo que participación en el Po- ra o el fascismo, yo a eso no le llamo que pueda ir de una manera inmediaagrícolas. ¿Cómo? Pues diciéndoles lo
der ha habido en Francia, en Inglate- libertad. Siento mucho no participar ta a la socialización de los medios de
mica
rra, en Bélgica, en Checoslovaquia, del liberalismo clásico ni de la demo- producción y de cambio. Mientras
Queremos lograr nuesAhora vamos a tratar o ra cuestión. siguiente : «O votas a don Fulano
Suecia, en Noruega, en Dinamar- cracia burguesa en ese sentido. Y tanto, tendrá que poner en vigor to- ¿Qué hemos ganado los socialistas —que una vez puede ser don Fulano
tras aspiraciones legal.
En la oposición es don- en
ca, en Austria; en ninguno de estos cuando nosotros hablamos en este sen- das estas medidas de carácter urgen- con la República? ¿Qué nos propo- y otra vez don Mengano, aunque permente.
de hay que cumplir con sitios la participación en el Poder ha tido es que estamos dispuestos a hacer te, y preparar, con el poder político níamos los socialistas ganar con 'la tenecieran a diferentes partidos— o si
Hemos venido a colaborar a la promás severidad los de- provocado el fascismo ni la dictadura. todo lo posible porque en España no se en su mano, la transformación de la República? Por lo que toca a mí, ten- no, no tienes trabajo.» Y, en efecto,
No; en Alemania, como en Italia, co- produzca el fenómeno fascista. (Muy sociedad, bien nacionalizando prime- go que decir que cuando nos decidi- o votaba la candidatura que el casiclamación de una República para haberes.
mo puede ocurrir en otra nación, el bien.) Que lo sepan aquellos que es- ro, o bien socializando, algunas indus- mos a intervenir en la revolución y que le entregaba, o no podía trabajar.
cer una Constitución flexible, suscepSi estando en el banco azul no sa- fascismo puede surgir e implantarse, tán amasando, que están preparando trias, que no las vamos a socializar
tible de que un partido revolucionario
a participar en el Gobierno, y cuando ¿Y cómo se hacían las labores? Bus.
como el nuestro, que quiere hacer una tisfacemos las ansias del proletaria- no por la participación de los socialis- esa dictadura y ese fascismo. Y que todas de una vez. Esto es imposible; logramos el triunfo de la República, cando obreros de otras localidades que
transformación de la sociedad en ab- do, con dejarlo se ha terminado; pero tas en el Poder, sino por otra razón no se nos diga luego que somos res- tendrá que hacerse, no de una mane- yo me dije que para mí la parte fun- hicieran el trabajo. Habla agriculto.
soluto, socializandos los medios de si en la oposición no satisfacemos esos para mí más sencilla ; porque el ré- ponsables de lo que sucede, porque ra simultánea, sino según se lo per- damental de lo que perseguíamos ya res pequeños que tenían arrendadas
producción, lo pueda hacer con arre- deseos, sobrevendría el apoliticismo, gimen capitalista está en el período de yo entiendo que si eso sucede bastará mitan las posibilidades.
estaba lograda. Me explicaré. Todos unas parcelas. Llegaban las luchas po.
glo a sus preceptos y a las leyes. Eso el desmayo en la masa obrera, la de- mayores dificultades y juega sus últi- solamente el hecho para que toda la
Yo
no
creo
que
es
una
política
burconocéis las luchas políticas que he- Uticas electorales, y el dueño de la
no lo podia hacer dentro de la mo- serción al anarquismo. Ello constitui- mas cartas. El régimen capitalista se España trabajadora se ponga en pie guesa la que se puede hacer dentro mos tenido los socialistas entre la cla- tierra o el administrador llamaban al
narquía. Y hoy la Constitución, si ría la demostración de la inutilidad ha venido defendiendo hasta ahora y diga que no lo tolera. (Muy bien.) de un Gobierno, siempre que se apli- se trabajadora, no apolítica, sino polí- manijero y le decían : «Ahí tienes: o
no recuerdo mal, en su artículo 44, de la acción política, y eso no se pue- con su propia lucha interna, con el Y veréis cómo eso no sucederá si te- quen estas medidas de carácter inme- tica, por si era preferible ser indife- votas esta candidatura, o si no el año
permite que se llegue a la socializa- de hacer ni se puede esperar de nos- perfeccionamiento de la industria, con nemos la voluntad firme de no tole- diato que dice nuestro programa, por- rente o no en cuanto a las formas de que viene no tienes tierra.» Y aquel
ción de la propiedad. Permite la na- otros. En la oposición es donde hay la racionalización de ella; ha procura- rado.
que no creo que nuestro partido lo gobierno, siempre que cualquier for- obrero que no tiene más medie de
cionalización de las industrias; per- que cumplir con más severidad los de- do, sobre todo después de la guerra,
haya hecho exclusivamente para que ma de gobierno diera posibilidades le- vida que labrar una parce14 o dos de
La
democracia
burguesa
beres
de
socialista.
Fíjense
todos
los
cuando ya no se podía soñar en fámite el contral del Estado en el desla lleven a cabo los partidos burguepara el desarrollo de nuestras tierra, que se ve atrienasa& por el
Yo he de manifestaros que tengo ses; será para que nosotros, cuando gales
arrollo de las industrias. Y nosotros elementos que quieren que nos vaya- ciles conquistas coloniales para abrir
organizaciones
y de nuestras ideas. dueño de ella si no vota la candidamos
del
banco
azul
en
las
consecuennuevos mercados, agotar sus defensas. el presentimiento de que el día que tengamos ocasión, bien en el Munici- Muchos trabajadores, muchos, no tura que le entrega, no tiene más redecimos: Hemos contribuido a esto,
cias
que
esto
puede
tener,
porque,
Aquella frase de Marx de que el ejér- los socialistas dejen el Gobierno y se pio, bien en la Diputación Provincial comprenden o no han comprendido la medio que transigir para porder dar
¿para qué? ¿ Para beneficiamos nosotros personalmente? No; hemos con- además, no crean que a nosotros nos cito de reserva del capitalismo ya au- constituya otro, en el equívovo ése de o bien en el Gobierno del Estado, po- diferencia que existe entre una mo- de comer a sus hijos.
tribuido a esa transformación para van a engañar con aquello de que mentando progresivamente, es decir, que hay que poner en práctica la de- damos irlo implantando. En eso no
Y lo mismo hacía el asalariado.
una República burguesa y
hacer un Código jurídico en nuestro hay que establecer la armonía repu- que cuanto más se racionalizace la in- mocracia burguesa y el liberalismo cabe duda ninguna. De modo que no narquía,
una República socialista, y han creído Puesto a escoger entre morirse de
blicana
para
poder
gobernar
en
repuclásico,
todas
esas
instituciones
enedustria,
cuanto
más
se
perfeccione
la
país que nos permita poder llegar a
es hacer política burguesa en ese sen- que todo su malestar dependía exclu- hambre o votar la candidatura que el
nuestras aspiraciones sin \dolencias blicano. ¿Armonía republicana ahora? industria, habrá más obreros parados, migas de la República se irán desen- tido, so pena que creamos que hemos sivamente de que se les concedieran cacique le entregaba, no tenía más
Lo
cual
quiere
decir
que
no
la
había
grandes, sin grandes derramamientos
se viene confirmando de una manera volviendo, se irán desarrollando, y hecho un programa burgués. Si lo he- más o menos derechos políticos, de remedio que claudicar o marcharse del
de sangre. Las queremos lograr legal- antes. Si no la había antes no ha sido evidente. El número de parados en cuando quieran recordar será muy di- mos hecho ase yo lo acepto.
tener una Constitución más o menos pueblo.
ningún
absurdo
el
que
los
socialistas
mente, si es posible; pero si estos seEuropa y en el mundo es enorme, y, fícil contenerlas. Y el interés de los
perfecta, de que existieran tales o cuaLos instrumentos de go. les
La condición de todos
ñores nos dicen que por ser obreros, hayamos tenido que participar en el naturalmente, ésa es una amenaza te- trabajadores será, compañeros, que
leyes políticas, y muchos trabajapor ser socialistas, por ser un parti- Poder. Por algo hemos participado y rrible para el capitalismo. Y el capi- aun no estando nosotros en el Gobierno burgueses.
los Congresos agrarios.
dores
han
creído
siempre
que
su
emando de clase, no podemos gobernar, por algo tendremos que participar un talismo, antes de que las masas obre- bierno, el de constituirse en vigilantes
Sobre todo, lo que no se puede es cipación total dependía del cambio de
Por eso los que hemos andado por
nos echan fuera de la Constitución, poco más de tiempo. No crean los que ras puedan percatarse de que les basta perpetuos del interés de la República. llevar
a las mentes de la clase tra- régimen de monarquía a República. los campos y hemos asistido a los
nos echan fuera de todas las leyes, hacen esa campaña periodística contra casi un gesto para echar abajo el ré- Debernos nosotros defender hoy el in- bajadora
la idea de nuestra impoten- Es indudable que en el orden político Congresos agrícolas, hemos advertido
y si no nos permiten conquistar el los socialistas que somos hombres in- gimen capitalista, aunque después ocu- terés de la República por lo que os cia para la posesión del Poder polí- hay
una diferencia, que es la suficien- en toda su intensidad este grave prosensibles;
creo
que,
para
desgracia
Poder con arreglo a la Constitución
rra una hecatombe, toma medidas de diré después.
tico,
porque
si
le
quitamos
eso,
hete
para
que los socialistas nos deci- blema, y la condición que en todos
de
ellos,
no
lo
somos.
No
somos
homQuedamos en que no hay en nos- mos dejado de ser Partido Socialista. diéramos
y con arreglo a las leyes, tendremos
la naturaleza que sean. Entre esas
a trabajar por la revolución
Congresos agrícolas se ponía era
que conquistarlo de otra manera. bres insensibles; pero lo que pasa es medidas está la dictadura burguesa otros un deseo de implantar una dic- Un partido como el nuestro tiene que que iba a derribar la monarquía; pero los
de regular la mano de obra forasl(Formidable ovación y vivas a Largo que ya estamos muy acostumbrados para someter violentamente a toda la tadura socialista, como dicen nuestros tener la aspiración de alcanzar, más la completa emancipación de la clase la
tera, porque la competencia de los foCballero. La ovación se repite entu- a esas campañas y a conocer los mó- clase obrera descontenta y para echar enemigos, como no sea que llamen o menos pronto, el Poder. Pero que obrera en el orden económico de una rasteros
era enorme. Porque no es que
viles porque esas campañas se hacen, la responsabilidad de todos los males dictadura socialista—según dicen aho- nos vayamos nosotros poniendo desiástica.)
República, cualquiera que sea, pero
del pueblo de al lado a trabaY yo llamo a la reflexión a todos y ya hemos llegado nosotros a delimi- al marxismo, como si fuéramos nos- ra—a tener tres ministros en el ban- lante constantemente inconvenientes que defienda el régimen individual, la fueran
jar, es que iban de otras regiones
los hombres de buena fe de los par- tar bien cuándo son compañas que es- otros los que hemos inventado la gue- co azul.
para llegar a la posesión del Poder po- propiedad individual, el régimen ca- cuando habían acabado sus labores.
tán
inspiradas
en
un
interés
nacional
tidos republicanos para que no nos corra, los que hemos inventado las luLa conquista del Poder litice', no me parece bien. Hay que pitalista, no es posible, como se con- Y veían los trabajadores impasiblecuándo son campañas que están chas comerciales, los que hemos inloquen en esa situación; que no vatrabajar para eso. ¿ Qué le pasaría al vencerán ahora. Tendrán que traba- mente, por haberse negado a votar
inspiradas
en
un
interés
de
Empresa.
político.
yamos, contra nuestra voluntad, y
ventado todos los tejemanejes bancaPartido Socialista si en unas eleccio- ar, y trabajaremos todos, por el sos- lo que el cacique quena, cómo los
precisamente en una República, a terios
para
la
depreciación
de
la
moneLas campañas de prensa da. No somos nosotros, es el capita- Y ahora vamos a lo de la conquista nes lograse — y debe hacer por lo- tenimiento y por la defensa de la Re- obreros de otros pueblos lejanos vener que ir por esos caminos, porque
político. Se nos dice: Pero grarla — una mayoría parlamentaria; pública; pero por otros motivos, no nían muchas veces a labrar la tierra.
habría que preguntar: ¿Es ésa la deExaminad la prensa española, sobre lismo, y el capitalismo, compañeros, del Poder
el Partido Socialista va a la con- es decir, si alcanzase la mitad más por ésos, porque entendemos que den- Y, naturalmente, nosotros los sociamocracia republicana? ¿No hemos todo la madrileña; id enumerando los antes de dejarse vencer apelará a to- bien;
quista del Poder político. ¿Y qué es uno de los diputados en el Parlamen- tro de la República nuestro camino listas decíamos que eso se puede reempezado, y ya se nos está poniendo periódicos; descontad dos que no son dos los procedimientos que tenga a su el
Poder político? El Poder político es to? ¿Que haría entonces ? ¿Dejar que está más libre para poder llegar al fin mediar asociándose. Asociaos todos, y
el veto para la gobernación del Es- socialistas y EL SOCIALISTA, y alcance. Uno de ellos es el fascismo, el poder
integral, es apoderarse de to- gobiernen los otros ? Eso sería impo- de nuestros deseos, no porque crea- podréis exigir un salario mayor, un
tadoo a los socialistas? ¿Es ésa la fijaos en los restantes. ¿Y esos perió- es la dictadura. La participación so- dos los instrumentos
de gobierno. ¿Es- sible, tendría que gobernar el Partí- mos que se emancipa económicamente mejor trato, una mayor independendemocracia republicana? No lo creo. dicos — no me refiero a los periodis- cialista no cuenta en el fenómeno ; tamos nosotros preparados
para eso? do Socialista. ¿Se le podría exigir que la clase obrera, ni mucho menos. Yo cia en la lucha política. y los obreTengo la convicción de que esto hará tas; yo siempre dejo a salvo al pro- cuenta, sí, la fuerza socialista y sinfuera inmediatamente a la socializa- no voy a entrar ahora en disquisicio- ros, haciendo caso a los socialistas,
Yo
no
discuto
si
estamos
preparados
reflexionar a los hombres de respon- fesional, al obrero periodista, y no le dical, que no merma porque se abano no, como no discuto si la clase bur- ción de todos los medios de producción nes sobre lo que es la propiedad in- se asociaban y constituían en los puesbilidad, y no permitirán de ninguna culpo, como tampoco culpo al albañil done la participación.
guesa está preparada o no está pre- y de cambio? Ya vertamos lo que ha- dividual ni la propiedad colectiva y to- blos Sociedades tan enormes, que te.
manera que al Partido Socialista y a que construye cárceles para encarcelar
¿ Cuál va a ser la acti- parada para gobernar. Porque ya va bría que hacer. Yo digo una cosa: si dos esos problemas, porque ni hay nían el cien por cien de los indivila Unión General de Trabajadores se a los obreros, ni al tipógrafo que compicando en historia eso de que nos- tuviera el proletariado español esa tiempo ni es el momento oportuno; duos dentro de la Sociedad. Y de
los empuje por esos caminos.
tud de los socialistas ? otros
pone los artículos injuriosos y calumnos vayamos eliminando volun- suerte o desdicha, como la queráis mas es indudable que en el mundo hay qué les servía? De nada. Se asonsniosos;
la
prensa
es
una
industria
coDe todos modos, ¿cuál va a ser la tariamente de todo lo que sea la con- vosotros calificar, de que por una lu- muchas Repúblicas, y en ellas hay braban los obreros. Pero ¿cómo, si
Una hipocresía. no otra cualquiera—creen que nosactitud de los socialistas en el mun- quista del Poder, so pretexto de nues- cha política llegase a tener mayoría asalariados, y hay explotadores, y hay en el pueblo somos 250 y los 2 50 esSe nos dice: «El Partido Socialista otros vamos a tomar tan en serio sus do?
Y hablemos de España. ¿Es que tra incapacidad, so pretexto de mies- parlamentario, o se viese en la nece- capitalistas. Y la clase obrera cons tamos asociados no podemos luchar
puede gobernar lo mismo desde fuera campañas en lo que no tienen nada si nosotros no participamos en el Po- tra
falta de preparación. Naturalmen- sidad de conquistar el Poder, yo éreo ciente, la socialista, aspira a que eso con el patrono?' ¿Por qué? Porque
que desde dentro. (Rumores.) Vayan de justas, que en lo que sean justas der no vamos a actuar políticamente?
te,
si
queremos prepararnos cultural- que efectivamente no podría proceder desaparezca, y eso no desaparece den- a pesar de estar asociados, como hay
ustedes a la oposición, y en la oposi- las aceptamos, y que por ellas nos ¿ No se nos dice que en la oposición
mente, económicamente, a la perfec- como hasta ahora se ha procedido. tro de una República burguesa, por muchos pueblos en que no lo están,
ción cumplan con su deber estricto e vamos a marchar del Gobierno? En- podemos
tanto o más que en el ción, yo creo que jamás él Partido Sobre eso, no cabe duda. Y o no digo muy democrática que ésta sea.
ésos vienen a ocupar nuestros puesíntegro de socialistas.» Me perdona- tonces no podría haber Gobierno non. Gobierno?hacer
¿Es que si hay peligro de Socialista podrá triunfar. Con la his- que fuera inmediatamente a socialiLlegará día en que el proletariado tos. Y la Asociación no les servía de
rán que diga, sin ánimo de ofender a ca. Hoy están los socialistas en el Po- fascismo y de dictadura por estar en toria
de los pueblos, el progreso cultu- zar los medios de producción y de español, por su experiencia en la lu- nada. Y en lo que se refiere a sala.
nadie, que eso es una hipocresía. To- der, y la casi totalidad de la prensa el Gobierno no lo habrá también por
cambio ; pero a transformar, a modifipolítica con los patronos, se con- nos pasaba igual. El obrero nunca, o
dos recordaréis que cuando discutía- burguesa está en contra de los socia- una actitud lógica y enérgica, corno ral, el progreso económico y el pro- car, a cambiar todos los instrumen- cha
vencerá
de que no no hay más camino casi nunca, sabía lo que iba a ganar.
greso
político
tienen
su
ritmo.
Nos
Constitución
y
algunas
otras
ja
listas y en contra del Gobierno. No debe ser, de la clase obrera? Y si podemos encontrar en una situación tos de Gobierno, a eso evidentemente para su emancipación
mos
económica, que Iba a trabajar, y el mismo patrono
leyes en el Parlamento, surgían siem- declaran que contra la República; ya eso es así, ¿es que nos vamos a connecesitaría
ir.
¡
Desgraciado
del
Pares
la
base
de
la
emancipación
en to- no le podía decir cuánto le pagaba.
un
poco
difícil,
pero
que
habrá
que
pre grupitos que tenían el prurito de lo dirán. Vamos a suponer que nos denar voluntariamente a no actuar potido
Socialista
que
tuviera
que
pechar
dos
los
demás
órdenes
de
la
vida,
que ¿ Por qué? Porque él benía que rearrostrar,
y
es
la
siguiente
:
Si
esos
ser más revolucionarios que los socia- marchamos los socialistas del Gobierpor temor de que pueda tres factores para un triunfo socialis- con el Poder y quisiera gobernar con una República socialista. Se conven- unirse en el Centro de Labradores,
listas. Y presentaban proposiciones, a no. ¿ Es que ya esa prensa va á ser líticamente
en alguien la idea del fascismo ta no van en un ritmo paralelo, es de- los instrumentos creados por la mo- drá de que una República burguesa, y el gran propietario del pueblo o de
sabiendas de que no iban a triunfar. una prensa adicta a la República ? surgir
de la dictadura? ; Qué Partido So- cir, si el desarrollo cultural, el econó- narquía! Entonces yo dina franca- democrática burguesa, liberal burgue- la región era el que daba las normas
Claro que constarían en el «Diario de Ya saben ellos por dónde tienen que y
sería ése? El Partido Socialis- mico y el político no corren la misma mente : trabajadores españoles : vale sa, al estilo burgués, como se dice, de cómo pagar los salarios. Y cuando
Sesiones» sus opiniones y sus actitu- empezar, y han empezado por los so- cialista
no puede renunciar de ninguna ma- curva de desarrollo, nos podemos en- más no estar en el Poder. De ir al no es suficiente para su emancipación don Fulano de Tal, que era el más
des avanzadisimas, que ellos las ex- cialistas. Cuando los socialistas sean ta
como tampoco la Unión General contrar con que el desarrollo político, Poder tendría que ser cambiando con económica, y no tendrá más remedio rico del pueblo, había pagado jomaponían a conciencia de que no era vencidos, si lo son, que lo dudo, ata- nera,
Trabajadores, a su actuación, ac- por circunstancias políticas, por algo celeridad todos los instrumentos de que decidirse a trabajar, no por una les a 1,25, 1,50 o 1,75, todos 'Jos deposible que prosperasen. Y cuando los carán a otros partidos republicanos y de
pública legal. Y cuando hay que- está fuera de nuestra voluntad, Gobierno. No habría más remedio. Y nueva República, sino por la transfor- más pagaban al mismo precio, y el
socialistas, más disciplinados, hom- pretenderán ir anulando a todos los tuación
gobernantes,
los hubo durante tiene un ritmo superior, de mayor ve- después se iría a cumplir el progra- mación de esta República en el orden obrero tenía que aceptarlo. ¿Por qué?
bres de mayor noción de la responsa- elementos de izquierda de la Repú. la monarquía,como
que
suspenden o di- locidad que el desarrollo cultural, que ma en la medida que lo permitiese económico y hacerla socialista, y si Pues por la misma iazón. Si no se
bilidad, hombres que tienen concien- blica. Y esos republicanos que se ale. suelven nuestras organizaciones,
esa el desarrollo económico. ¿Y es posible la situación económica, política y cul- tiene libertades individuales, mejor; sometía, venían obreros de otros puecia bien clara de lo que puede ser el gran cuando nos combaten a nosotros, publicidad y esa legalidad se transtural del país. Y no se podria exigir si tiene libertades políticas, mejor ; blos a trabajar. Otro sistema era no
porvenir de nuestro Partido, les de- y hasta dan armas para que nos com- forman en clandestinidad, pero fun- que un partido como el nuestro, par- más,
de ninguna manera. Esto no pero en el orden económico, la trans- labrar el campo, no hacer las opera.
tido político, de lucha política, amolcíamos: «No es que no estemos con- batan, deben tener presente que a ellos cionan, cueste lo que cueste.
de su función política al ritmo del quiere decir, ni yo contribuiré en lo formación, y eso no se consigue más ciones de escarda, de cava, etc., que
formes con eso ; nosotros vamos más les va a llegar el turno también.
económico y del desarrollo más mínimo a llevar al ánimo de mis que con la socialización de los medios deben hacerse en los campos, al oballá, está en nuestro programa; pero (Aplausos.) Y cuando les llegue el
La dictadura socialista. desarrolip
cultural? ¿ Hay alguien que tenga en camaradas esa idea, que por temor de producción y de cambio. Este con- jeto de restar 'salarios; y los ubre.
es que no hemos venido a hacer eso», turno y necesiten de nuevo el apoyo
No es que nosotros querrarnos, co- sus manos la llave de la válvula que a eso debamos detenernos en la ac- vencimiento en la clase obrera españo- ros que no trabajaban tenían que es.
se levantaban y nos decían : «Sois y la colaboración socialista, pueden
mo
algunos han dicho, implantar de pueda ir poniendo en ritmo igual y ción política. No, nosotros debemos la de la experiencia de una República, ter en la plaza esperando a que fueunos traidores. Vosotros no procedéis recoger entonces el fruto de la siemcon todas las consecuencias. por muy democrática que sea, vale ra el manijero y les dijese: venid a
como socialistas. En el banco azul se bra <rae están realizando ahora. Y eso golpe y porrazo, de la noche a la ma- paralelo a esos tres factores? Yo creo actuar
Porque una de las experiencias que más, mucho más, que todas las leyes trabajar
está siendo socialista o se marcha uno será, ¿en perjuicio de quién ? ¿De ñana, una dictadura socialista. Eso no que .no. Yo creo que se desarrollan yo
; y así pasaba una semana,
he sacado al actuar en el Go- sociales que se hayan podido hacer y cinco meses,
factores corno se pueden y se
no teniendo más redel banco azul.»
ellos ? No; de la República. Y yo dila lo hemos dicho en ninguna parte. Lo esos
dentro
de
la
República.
¡
Mucho
más!
bierno
de
la
República,
es
la
siguiendeben
desarrollar,
según
los
países,
medio, al fin, que ir por lo que le
que por la República deben sacrifi- que nosotros decimos es que el Parti- según el estado de preparación de las te: que el Partido Socialista no es un
La oposición benévola car
La transformación den. quisieran pagar o marcharse del pueun poco las impaciencias algunos, do Socialista / la Unión General de masas, según el desarrollo industrial; partido que disponga de grandes elede los socialistas.
blo. Y de ahí la emigración al exque no crean que vamos a ser eternos Trabajadores de España tienen la obli- pero
tro de la República.
mentos
para
gobernar
;
naturalmente,
lo que es indudable, camaradas,
gación, el deber, aunque les cueste
tranjero, y de ahí la emigración a las
Y éstos son los que nos dicen que en el banco azul, que tenemos que sa- algo
De modo es que lo que ha hecho la grandes ciudades. Porque ahora re. caro, de impedir una dictadura es que el ritmo del progreso político es un partido de trabajadores manuatos marchemos del banco azul para lir de él, que es forzoso que salgamos, burguesa,
oponerse al desarrollo va avanzando, va adelantando, se va les en su maybría, y se encuentra República es que desaparezca ese suite que entre esa actitud y el emIr a los bancos rojos y hacer una opo- y entonces podrán organizarlo ellos fascista en de
la República. Y para ello, poniendo en situación de mayor venta- con grandes dificultades para conse- equísaro que tenían muchos trabaja- pleo de las máquinas en provecho exsición benévola. (Risas.) Si estando como quieran. Si fuéramos a hacer cada Agrupación
y cada Sociedad ja y se pone por delante de los otros guir los elementos de gobierno; pero dores de que la lucha para toda su clusivo de los propietarios de las de.
en el banco azul y en los escaños de caso de todas las campañas que se obrera deben constituirse
en una en- factores. ¿Qué hacemos ? ¿Lo conte- también he sacado la experiencia de emancipación estaba en una Repúbli- rras, los mejores agricultores tienen
hacen
contra
nosotros,
y
por
este
mola mayoría, con la responsabilidad de
tidad
antifascista
y
contraria
a 'dic- nernos? ¿Nos sentamos? ¿Nos para- que los demás partidos no están me- ca burguesa; se convencerán de que que emigrar, y en los pueblos se quetivo
nos
marchásemos,
¿qué
trabajo
Gobierno, que, naturalmente, restrinno. Quiere decir esto que por eso dan o los inútiles o las mujeres y los
tadura
burguesa.
Y
decimos
•
os:
No mos? ¿No continuamos trabajando en jor.
nos
costaría,
en
cuanto
saliéramos
ge muchísimo la libertad de todos nosirse contra la República? De niños, o los menos hábiles, en perque queramos nosotros implantar el orden político? A eso tengo que deUna superioridad consi- deba
otros para poder proceder con arreglo nosotros, hacer otra campaña contra es
ninguna manera. Dentro de la Repú- juicio de la agricultura.
dictadura nuestra caprichosamente, cir lo que Marx manifestaba: «Uno
a nuestro pensamiento; si estando allí los que nos sustituyeran? Y de mayor la
derable.
blica es donde hay que hacer esa
que si hay quien tiene el mal de los primeros deberes de la clase
condescendemos y admitimos y tran- eficacia, de mucha mavor eficacia. Pe- sino
Siento tener que ser yo el que ha- transformación. ¿Cómo se h a rá ?
de intentar implantar en obrera es apoderarse del Poder políEl empleo de la mano
sigimos con muchas cosas, ¿qué di- ro entonces, ¿qué política es la que pensamiento
España una dictadura o el fascismo, tico.» Y Marx no llegó a decir nunca ble de este particular; pero, si que- Nosotros podemos responder de nuesde obra.
rían de nosotros si estuviéramos en íbamos a hacer en la República? ¿Es. entre
dictadura burguesa o el fas- que la clase no se apoderase del Po- réis, me atendré a lo que dicen in- tros propósitos; pero no podemos resla oposición y transigiéramos tam- tar luchando de esta manera para que cismo,lanosotros
Pues
bien,
la
ley
de
Términos muponder
de
los
propósitos
de
los
decluso
nuestros
enemigos.
Hemos
ido
der
político
hasta
que
no
estuvieran
preferimos la dictadubién ? Además, ¿quiénes son ellos pa- mientras tanto llegasen los perros y se ra socialista. (Enorme
los demás factores, el cultural y el al Gobierno, se han nombrado minis- más. La República ha promulgado le- nicipales dice : Habrá que dar preovación.)
Ya
llevaran
la
caza?
Es
inútil
que
se
hala decirnos a nosotros que en la oposabemos el peligro que esto tiene. Ya económico, en condiciones de desarro- tros, se han nombrado directores ge- yes sociales. Antes de los dos años ya ferencia en el trabajo a los obreros
sición seamos benévolos? Pero qué gan esas campañas, y sobre todo por sabemos
nosotros que si ponen a nues- llar íntegramente una política socialis- nerales, se han nombrado subsecre- estaban, incluso elementos republica- de la localidad. No prohibe que pueconcepto, decía yo hace pocas tardes elementos movidos por el capitalismo tro sPartido
y a nuestras organizacio- ta. No hay más que leer el «Mani- tarios, se han nombrado embajado- nos, protestando contra ellas. No me dan ir otros de otras localidades, pora una alta personalidad política; pero español. El suceso no nos sorprende; nes en la situación
de que, para impe- fiesto Comunista» y ver qué oragrama res... ¿Qué tienen que decir de todos refiero de ninguna manera—y hubiera que si hay una localidad que no tiene
qué concepto se tiene de nuestro Par- ya nos figurábamos nosotros que el dir una dictadura burguesa
o el fas- transitorio propone Carlos Marx para estos elementos, en cuanto a capaci- sentido que se me hubiera olvidado— suficientes obreros para poder labrar
tido y de nuestras organizaciones? capitalismo español no iba a aguantar cismo, hay que implantar la dictadura
Partidos Socialistas. En la Repú- dad para gobernar? Dirán que ésa a los hombres que pertenecen al Go- las tierras de la misma o para hacer
¿Pero creen que nosotros somos unos ni a los socialistas ni a la República proletaria, el trance es gravísimo para los
blica pudiera darse la circunstancia de es una cuestión que nosotros no de- bierno. Yo declaro ante España ente- la recolección, ese término municipal
domésticos de los partidos republica- muchos meses.
nosotros, muy grave para nuestras que en el orden político se avanzara bemos tocar, y tienen razón ; pero ra que nosotros hemos visto en ellos puede recibir obreros de otros tenninos? (Risas.) No; nosotros tenemos
organizaciones
y muy grave para Es- mucho más que en el orden económico cuando dicen que el Partido Socialis- la máxima lealtad, sinceridad y co- nos. Y eso lo he organizado yo, comLa
colaboración
y
el
fas.
nuestra personalidad política, adquita no debe gobernar, tenemos dere- sección para con el Partido Socialista pañeros, en el ministerio de Trabajo,
paña.
Pero
entre
las dificultades y la y en el cultural.
cismo.
rida hace muchos años, mucho antes
gravedad
que
esto
pueda
originar
y
cho
a proclamar que no será por esa y para nuestras ideas. Pero hay otros en provincias enteras, preguntando
que varios partidos republicanos, y no
Política burguesa y po. causa,
Hay otra cosa que conviene aclarar la gravedad y las dificultades que pueporque los partidos burgueses, elementos a quienes esto les parece previamente y meses antes a los aladmitimos que se nos trate con esa con motivo de la colaboración socialis- da
lítica socialista.
los que llamamos nosotros partidos demasiado. ¿ Qué querian de una Re- caldes y a las autoridades cuántos
causarnos la dictadura burguesa o
desigualdad. Nosotros, si vamos a la ta. Se insinúa, se dice, que esa cola- el fascismo,
me parece que no hay
Se dice: «¿ Pero es que nosotros burgueses, no están en mejores con- pública? La primera medida de ca- obreros había y cuántos hacían falta.
oposición, procederemos con arreglo boración puede provocar a los enemi; por muchas que sean las di- vamos, en el Gobierno, a hacer la po- diciones. Siguiendo ese criterio, ten- rácter social que tomó fué publicar un Hecha la estadística, se circularon
a las circunstancias; pero lo que no gos de tal manera, que fac:lite el triun- opción
ficultades, habrá que arrostrarlas. Y lítica burguesa?» Aclaremos esto. drfamos que renunciar a los Ayunta- decreto en mi departamento sobre órdenes a los alcaldes para que se
podéis esperar de nosotros es una fo del fascismo en España. No tengo esto
no lo inventamos nosotros; lo es- ¿Qué es política burguesa y qué mientos, donde hay que administrar términos municipales. Voy a aprove- pusieran de acuerdo con objeto de
oposición de «su majestad» ni mucho más remedio, y lo siento mucho, que tamos
viendo vivir a camaradas nues- es política socialista? Nosotros tene- con mucho cuidado y con mucha hon- char la ocasión para decir cuatro pa- que donde faltaban obreros se reclamenos. Eso de ninguna manera. Lo recoger algunas afirmaciones que so- tros. Ahí
tenéis a Alemania.
mos un programa, que lo tengo aquí, radez ; y si nosotros desconfiamos de labras acerca de la importancia políti- maran de aquellos puntos en que
que dije en el Congreso lo repito aho- bre este particular se han hecho, porexistía exceso, es decir, que se hiciey
este programa tiene dos partes: nosotros mismos, tendremos que de- ca de esa medida.
ra, camaradas: Continuaremos cum- que son de tal gravedad, que, si se
La voluntad firme. una,
ra el" trasiego. (Grandes aplausos.)
socialización de los medios de cir a los compañeros socialistas que
La
ley
de
Términos
mupliendo el deber ineludible de estar dejasen, no sería de extrañar que si
Nuestro pequeño pueblo, este pueblo producción y de cambio, programa no luchen en las elecciones, o que,
Hace una organización del empleo de
en el Gobierno hasta que, por quien mañana ocurriese el hecho se cargase acusado
nicipales.
de ignorante y analfabeto, máximo ; otra, programa mínimo, me. si luchan, lo hagan de modo que no
la mano de obra, para lo cual hubo
corresponde, según la Constitución, se la responsabilidad sobre nuestro Par- pero de una
sensibilidad que no tie- didas transitorias para poder llegar a triunfen, porque si luego s amos al
En España, desde hace muchísimos que hacer un censo clasificando hasnos diga: «Ustedes sobran aquí.»
tido, y yo tengo el deber de poner, a nen otros pueblos, ha dicho, y dicen la socialización de los medios de pro- Municipio no podemos administrar- años, se viene hablando de una ins- ta por especialidades a los obreros,
Las observaciones de los juicio mío, las cosas en claro para sus organizaciones conscientes, que ducción y de cambio. Y yo pregunto : los. y habrá que decir que no vayan titución que era casi superior a la s Y sabéis lo que me ocurrió cuando
que, históricamente, no seamos nun- no tolerará impunemente — podrá ser este programa mínimo que yo tengo a las Diputaciones ni al Parlamento. institución monárquica : es la institu- hice esta organización en algunas
trabajadores.
ca responsables nosotros de ese he- arrastrado, podrá ser reducido, podrá aquí, aprobado por nuestro Congreso, Eso no se puede decir. Por el con- ción del cacique. Era inútil en España provincias? Que cuando he ido a rePodemos defendernos de las obser- cho que algunos temen. Se ha dicho: ser hundido, todo lo que queráis —, ;quién lo tiene que implantar : los trario, hay que luchar para ganar los luchar en las elecciones desinteresa- partir los obreros sobrantes de un
vaciones que muchos trabajadores nos «No nos vaya a ocurrir a nosotros lo pero que no tolerará pacientemente y burgueses o nosotros? Dependerá de Municipios y las Diputaciones y el mente, con entusiasmo, heroicamen- pueblo a otro donde faltaban, tenían
hacen de cosas, de incidentes, de epi- que les ha sucedido a los alemanes y sin ninguna reacción en contra la 'ni- las circunstancias, dependerá de los Parlamento. Lo demás, yo os asegu- te, y sobre todo en las grandes capi- va obreros de las provincias del norsodios que ocurren en la vida política a los italianos, que, por la participa- plantación de un sistema como el de hechos, de las realidades ; si nosotros ro, vendrá por añadidura, pc rqs e hay tales, donde el republicanismo y el te, lo que flan sin gallegos—aleunce
de nuestro país durante 'vuestra estan- ción en el Poder, ha triunfado la dic. Alemania para que se pueda perseguir estarnos fura del Gobierno, podremos en nuestra masa, en la clase trabaja- Socialismo iban extendiéndose ; pero no son gallegos—, pero lo llaman
— _

j

Editoriales
La situación de
los carabineros

La atención que dedicamos a las
paralizadas reformas acordadas para
el autual reglamento del Cuerpo 'de
Carabineros, que «loza» de una existeneia de cien años, nos ha aunien,
talo el correo, No son simples cartas de gratitud. Si fuera eso ból0, no
dedicaríamos mayor atención a ellas,
sin dejar por eso de estimarles. Se
insiste en ellas en plantear este problema de la reforma del reglamento
que, justamente por viejo, no tiene
maldita adecuación a las necesidades
presentes. Los carabineros están obligados a combatir el contrabando a
fuerza de horas de servicio, en ningún caso por virtud de procedimientos eficaces. El contrabandista—que
no es ya, según dijimos, el contrabandista romántico de los primeros
días del reglamento de las fuerzas
del resguardo—ha modernizado sus
métodos de trabajo. Saca mucha ventaja a sus perseguidores. Los burla, o los puede burlar, con facilidad
suma. Según las cartas que nos dan
pie al comentario, todo lo que los
carabineros desean es ser o no ser.
Si lo son, nos dicen, que lo seamos
son eficacia y utilidad para la Hacienda, y si esta utilidad, en muchos
casos evidente, se logra, que no se
nos castigue con jornadas largas y
retribuciones exiguas, porque ello no
será justo. En efecto, la aglomeración de deberes y la escasez de derechos no es justa aun cuando se trate... de los carabineros. Por lo que
II nosotros hace, no vemos el menor
Inconveniente en tomar en serie, según corresponde, el anhelo de un
Cuerpo que es acaso, entre todos los
Cuerpos armados, el que de un modo más constante cuida del respeto
que se debe a los intereses de la Hacienda estatal.
Es frecuente atribuir al carabinero
méritos de primer contrabandista. Se
le supone en continua convivencia
son ellos. Acaso existan ejemplares
que confirman la suposición. Pero es
injusto hacer partícipe a toda la colectividad de esa tara, de la misma
«lancea que es injusto generalizar en
todos los casos. En todos los Cuerpos, militares o civiles, hay posibilidad de encontrar quien no cumple su
deber y hasta quien hace todo lo contrario de lo que el deber le impone.
Sin embargo, sólo en el caso de los
carabineros gusta la opinión de generalizar. Es un tópico como etre cualquiera. Sin gracia y sin justicia. Y
bien, ¿es que semejante tópico se ha
eorivertida en verdad incuestionable
en el ministerio de Hacienda o en
aquel a que corresponda estimar las
reformas que se solicitan para el reglamento de las fuerzas del Resguardo? Lo sentiríamos. Y más que sentimiento, un tal criterio nos produciría asombro.
Preferimos creer que la aceptación
de las reformas está condicionada por
tazones de tiempo. Aun cuando es
bastante el que ha transcurrido desde que fueron planeadas, nos ateneMOS a la idea de que aún serán incorporadas a la realidad, para satisfacción y alegría de quienes con tanta justicia las esperan.

procuró encandilar con el aire y la
información forasteros: la llama espiritual, medio muerta bajo las eclesiásticas tinieblas. En la mística incluso, tan deleznable y tan grosera
en el siglo XVIII—recordemos la todavía nutriz de beatos incultos, «Alfalfa espiritual para los borregos de
Cristo»—cuanto pudo ser idealista y
pura doscientos años antes.
No sabemos, pues, a qué llamaba
el jesuita Burriel «retorno a la tradición» y entiende por'tal Ramiro de
Maeztu: ¿empeñarse y permanecer
en el ideal y les costumbres que Ensenada pensaba reformar o volver al
Renacimiento español del siglo XVI?
Sea esto o aquello, cerrar la puerta
al movimiento extranjero: esto era
la revolución; peor aún que la revolución política que había de triunfar
en la toma de la Bastilla, la iniciación de las preguntas y los temas
económicos y sociales que habían de
provocar estas otras revoluciones de
ahora. ¿ Pero cerrarse y hacer la- bola al pensamiento nuevo, hubiera sido posible entonces ni nunca? La política de cerrar la frontera al «libre
examen», que es la obsesión austríaca de Felipe II, ¿puede tomarse en
serio por hombres de pensamiento?
¿La juzgan posible? ¿La creen posible y eficaz hoy mismo? Ramiro de
Maeztu dice que sí; y las burguesas
derechas españolas que se ilustran
con tales doctores lo creerán.
Ya sabemos cuál es el ideal. La
vieja semilla del viejo Adam Smith
parece aún pecaminosa. No es cierto, por lo visto, que el lechero, el
carnicero y el panadero ejercen una
industria con el natural egoísmo de
«explotar» al cliente para vivir de su
negocio; y aunque, en último extremo, sea cierto, no es moral decíreelo a las gentes. Lo moral es dejarlas
en la feliz ignorancia de la economía
política, e ilustrarlas, en cambio, de
cómo los diezmos y primicias llenan
de provisiones el convento, y merced
a las cuales, se puede repartir la sopa boba a un pueblo de mendigos
que ayunando y rezando asegura,
«bóbilis bóbilis», la salvación eterna.
Esta es la vuelta sentimental a la
tradición, desentrañada de estos tradicionalistas filósofos, católicos y buenos reverenciadores del dinero. El
hecho de que este despeñado e incongruente don Ramiro arranque su
tesis de Fernando VI, combatiendo
la tendencia del «despotismo ilustrado», se deduce que es el otro despotismo sin ilustración ninguna lo que
le seduce de la dinastía borbónica.
Ensenada, no; será el conde de España. Las pensiones al extranjero y
la discusión filosófica, no; será el
«rey disoluto» y el ¡viva Dios! indiscutible de los «apostólicos». Seguiremos glosando estas vueltas o verdaderas «espantás» a la tradición de
que hablan sin cesar los que con ello
desvirtúan y hasta ofenden la y ardadora tradición.

De Alburquerque

Final del discurso de Largo Caballero
tus no pueden inspeccionar, todo lo es un nuevo derecho social, es una ellos son parciales? Con el mismo de- había salarios de dos pesetas. (Voces
que acuerden será inútil. Que loe Ju- legalidad nueva, una legalidad que recho podemos nosotros sospechar que del público ¡ En Guadalajara!) Eso
rados mixtos no sean presididos como escapa a muchas personas de forma- los que no sean socialistas, por el he- es: en Guadalajara. ¿Sabéis lo que
ahora. Que se debe crear, me parece ción j urídica. Y estamos viendo que cho de no serio, irán contra los tra- han hecho los patronos al resolverse
que dicen, una especie de magistratu- en Tribunales de hombres que todos bajadores. No entremos en esta discu- las bases aumentando ligeramente
ra social. Esto de la magistratura so- ellos tienen esa formación jurídica, sión, porque no nos llevará a ningún tales salarios? Pues han cesado en
cial ya lo han defendido algunos re- en la parte social cometen verdaderos camino bueno. Yo creo que hay que sus negocios. Querían, por lo visto,
publicanos. Otros republicanos han dislates, por una razón sencilla: por- mirar las cosas con mucha más im- que siguieran los obreros trabajandicho que no les parece bien. ¿Sabéis que esa formación jurídica, esa ten- parcialidad.
do por dos pesetas. ¡Y luego pretenlo que significaría la magistratura so- dencia a un derecho positivo, les imden que sean cultos, que sean fuerLas
bases
de
trabajo
de
cial? Cuando quieran, que lo hagan. pide ver la realidad del nuevo detes para ir al servicio militar a deUso y Vestido.
Yo en eso de las presidencias no ten- recho. Y resulta que yo me encuenfender a la patria! ¡Y luego quieren
go ningún interés. Pues significaría lo tro con que muchos Jurados me enLos presidentes se nombran bus- celebrar a bombo y platillo la fiesta
siguiente : Recordaréis que cuando yo tregan babes de trabajo en condicio- cando el modo de que las personas, de la raza y hablan de defender la
llevé al Parlamento el proyecto de ley nee verdaderamente sorprendentes. sean o no socialistas, puedan ofrecer independencia nacional! (Ovación
para delegados del trabajo fué la pri- Yo no desprecio la formación profe- las mayores garantías. A algunos los formidable.)
mera vez que se practicó la obstruc- sional, pero estimo que no se puede he tenido que echar. He echado inEsos patriotas, la mayor parte de
ción en el Parlamento, y además de la poner a los individuos que la tienen cluso a socialistas. Los hombres no ellos incapaces de dar su vida por la
obstrucción fue la primera vez que se como los únicos elementos que pue- somos perfectos. Eso no tiene nada patria, ¿no comprenden que si la depidió el «quórum», y después de pedir den intervenir en estos cargos, y, so- que ver con el nombre ni con la par- fensa nacional ha de ser hecha en su
el «quórum» se marcharon los que le bre todo en una democracia republi- cialidad o imparcialidad, y yo no per- mayor parte , por los trabajadores es
habían pedido para que no existiera. cana, no parece justo que hayamos mito a ningún presidente, sea socia- natural que tales trabajadores sean
¿En que se fundaban? Pues se funda- de vincular todas esas funciones en lista o no lo sea, que obre con pais fuertes robustos, hombres de vida ra.
ban en que eso era una burocracia in- una profesión, la que sea. .Yo creo cialidad. Que alguno lo haga, no en- dona!? Es más : si queremos que esos
necesaria, etc. Conste que yo no era que la democracia debe distinguirse terándome yo, lo mismo lo puede ha. hombres, cuando llegue el momento
partidario de ese sistema, porque yo porque sean accesibles a todos los cer en el caso de que no sea socia- de defender el territorio nacional, tuhabía llevado antes un proyecto de ley ciudadanos ciertos cargos.
lista. Dejemos a un lado ya los pre- viesen los senttrnientos patrios enardeen donde se proponía que por primera
sidentes, y vamos ahora a las bases cidos para defender algo que sea suyo,
vez se nombrasen por el ministro los
Cómo se distribuyen los de trabajo. Vamos a hablar de ella, hace falta estimularlos, porque si nada
delegados. Los bancos de enfreate di.
presidentes.
brevemente. ¿Cuáles son las que han tienen, nada temerán que se pierda.
jeron que no era posible. Tuve que
escandalizado más durante este tiem- (Ovación prolongada.)
modificarlo de manera que pudiera eviOs voy a leer una lista breve de po? ¿ Qué bases son las que han pro¿Quieren mantener a los trabajadotar toda sospecha de que el ministro cómo se componen las presidencias movido más alboroto entre la clase res en una servidumbre económica,
quería llevar sus amigos a los Jurados de los Jurados mixtos. Tuve inten- patronal? Pues las del Comercio de alimentándolos mal, teniéndolos famixtos. Tampoco aceptaron. Pues si ción, compañeros, y me arrepentí., Uso y Vestido. Estas son las que has mélicos, y después entregarlos como
vamos a esa magistratura y vamos a porque por muy limpio que yo lo hi- promovido todas esas asambleas, to- carne de cañón al enemigo? Nosotros,
una oposición como la de los delega- ciese siempre aparecería para los ene- das esas reuniones, todas esas mani- a quienes se acusa de antipatriotas,
dos, nos encontraremos con lo siguien- migos que lo hacía con otros propó- festaciones, en las que se ha dicho somos los más patriotas del país (Vote : Ved en estos momentos el númes sitos, tuvo intención de averiguar que se está arruinando la economí., ces de aprobación.), porque queremos
ro de presidentes que hay en los Jura- uno por uno qué ideas políticas te- nacional. Voy a dar cuenta brevemen- elevar cultural, moral y materialmente
dos mixtos. Y vamos a crear una nue- nían y a qué partido pertenecían te de lo que significan las bases da al pueblo, que es la base fundamental
va empleomanía, una nueva burocra- para poderlo mostrar a nuestros ene- trabajo de Uso y Vestido. Y vosotrue del país. Y a eso aspiramos y por eso
cia que, no solamente por ser burocra- migos. Pero enseguida me hice car- diréis si, razonablemente, es proce- se nos critica, y por eso se nos censucia puede ser mala o buena, sino por go de que en cuanto yo iniciase esta dente y se puede decir que estas ba. ra, y por eso se nos odia.
los derechos que van a gozar todos gestión se diría que era par& todo lo ses van a producir la ruina del comer¡Ni un paso atrás!
cuantos la constituyan y particular- contrario de lo que yo me proponía, cio y la de la economía nacional. Me
mente por lo que hace a los derechos y desistí de ello. Se hallan constitui- voy a referir exclusivamente a los sa.
Y yo digo, camaradas, que planteapasivos. Si estamos nosotros pensando das en España 2 40 agrupaciones de larios. Esto no lo invento yo; es lo da la cuestión como está, no podernos
en que hay un presupuesto de dere- Jurados mixtos, cada una de las cua- que resulta del expediente. Una de las retroceder ni un milímetro. (Muy
chos pasivos enorme, no vamos a in- les tiene un presidente y un vicepre- observaciones ha sido la de que se bien.) Noeutros somos hombres razotentar la creación de un Cuerpo que sidente. Cada una de estas agrupa- han establecido los salarios por eda- nables, y allí donde se nos haga obagrave 1 a situación presupuestaria ciones tiene dos, tres, cuatro, cinco, des y no por categorías. Y yo teng,_, servar una injusticia o una sinrazón
dando un volumen desproporcionado seis y algunas veces siete Jurados que declarar que a los mismos inte- estamos dispuestos a rectificarla. Pero
al presupuesto. Tenemos que buscar mixtos. Porque yo, en cuanto entré retados les fué imposible hacer una cuando insidiosamente se nos quiere
otro procedimiento, con todas las ga- en el ministerio, aunque la ley dice división por categorías en el comer- colocar en la situación que algunos
rantías que se quieran, en vez de crear que se hará un Jurado mixto por cio, porque cuando iban a estable- nos quieren colocar, ¡ ni un paso atrás1
La derogación sería una un nuevo Cuerpo burocrático que nos cada una de las profesiones, pero au- cerlas se encontraban con que las fun- (Grandes aplausos.)
vaya a pesar sobre el presupuesto el toriza al ministro para hacer agrupa- ciones que tenían que desempeñar caai
No hago más que oír interrupciofelonía.
día de mañana en forma onerosa. Eso ciones con objeto de realizar una eco- todos los dependientes son las mis- nes contra la Prensa. Camaradas, el
Ahora pretenden que el ministro de no es posible.
nomía, en vez de tener cada. Jurado mas. Por tanto, optaron, como han acto que estamos celebrando, para el
Trabajo socialista haga lo que yo caLos presidentes de los mixto un presidente, un vicepresiden- optado en otras provincias, por hacer- cual vosotros habéis hecho dos sacad.
laficaría una felonía : que derogue la
te, un secretario y todo el personal lo por edades. ¿Es éste el mejor sis- ficios: uno, el de pagar la entrada, y
Jurados mixtos.
primera ley social que hizo la Repúburocrático necesario, agrupé varios tema? Yo no digo que sí ni que no. otro, el de escucharme a mí (DenegaPero además, eso de los presiden- Jurados mixto en una mesa, y con Fué el que ellos indicaron.
ciones.), tiene una gran significación
blica en favor de los trabajadores, en.
en lo que se refiere a la Prensa. Y
tregando inermes a los obreros agrí- tes, sin que yo diga que son todos un presidente, un viceprsidente, etc.,
Los nuevos salarios y la nosotros estamos, naturalmente, concolas a la ambición y a los desafueros perfectos, es una leyenda. Yo lo he se desempeñan las funciones _de va.
tribuyendo a tener una prensa, pero
de la clase caciquil. Siempre que ten- dicho en el Parlamento y lo repito rios Jurados mixtos. De modo que
crisis.
ga los mismos efectos, podrá dársele aquí: los únicos presidentes y vice- cese nombre de agrupación no signien condiciones de que pueda 'uchar,
Resulta
que
los
salarios
que
se
han
la estructura que se quiera, podrá presidentes que han logrado que las fica que sea esto el Jurado mixto. establecido en las bases, en compara- dentro de lo posible, con la prensa,
modificarse, pero siempre a condición bases de trabajo se aprueben por una. Cada agrupación podéis, en término ción con los salarios que ganaban an- no de opinión, sino capitalista e in.
De modo que si queremos
de que no puedan ser castigados con nimidad, y los únicos presidentes y medio, multiplicarla por cuatro,
tes, son los siguientes: Por ejemplo, dustrial.
hacer algo contra esa prensa enetni.
el hambre aquellos trabajadores que vicepresidentes que han logrado que
El número total de presidentes y viaprendices, que ganaban sesen- ga, no hay más que trabajar con gran
mantengan enhiesta su independencia la clase patronal y obrera pida al mi- cepresidentee actuales es de 473. De atalos
pesetas al mes, o sea dos pesetas entusiasmo por nuestras
política. Consideraría yo un acto muy nistre que se les vuelva a nombrar, ellos 99 han sido nombrados por una- diarias,
en las bases se les ha aumen- organizc-es,putrdayones.
censurable de la República ése. caso han sido los socialistas. Por una ra- nimislad entre vocales patronos y obre- tado el sueldo
a ochenta pesetas. Es tra prensa. Con eso venceremos.
de realizarse, contra los obreros agrí- zón muy sencilla. Porque el socialista ros, sin otra intervención del ministro decir, veinte pesetas
al mes o, lo que
colas, porque la cuestión principal de tiene cierta influencia entre los obre- que refrendar el nombramiento. DesUnión, disciplina, voluntad.
es lo Mismo, sesenta y seis céntimos
la República está en el campo. Y si ros del Jurado mixto, y muchas ve- pués hay 374, entre presidentes y vi- al
día. Comprenderéis vosotros que
t1atadads.
lUar
nosotros colocamos a los obreros agrí- ces puede convencerles de que es vepresidentes, los cuales ha tenido unos
hombres, aunque sean jóvenes,
Para terminar, cam
: Después
colas en tales condiciones económicas una exageración lo que piden, si lo que nombrar el ministerio de entre las que tengan
que estar en un comercio de lo dicho, no hay Más que estar
que tengan que entregarse incondicio- es, y cederán mejor ante el consejo ternas formadas por las representacionalmente al cacique, la República pe- de un socialista que ante el consejo nes patronales y obreras y por los de- ocho o diez horas por dos pesetas Se- alerta, no hay más que no romper,
senta y seis céntimos—que no me pa- por ninguna diferencia, nuestra unión,
ligra, y es deber de todo republicano, de uno que no lo sea. Por Un factor legados provinciales de Trabajo. De rece
una cosa exagerada—no van a que tanto atemoriza y tanto terror
y de todo socialista, que a esos agri- puramente psicológico. Por consi- éstós, 218, de los cuales constan sus arruinar
al comercio, ni Mucho me- siembra entre Ics enemigos. Unión,
cultores que el 12 de abril de 1931 die- guiente, la supuesta enemistad con- títulos profesionales habituales, se cla- nos. A éstos
es a los que menos se les disciplina, voluntad. Con estas tres
ron lección ejemplar a la monarquía, tra les presidentes socialistas es una sifican así: Abogados, ro6. Me parece
ha aumentado, A otros se les han au- cosas ya podáis reíroe vosotros de tose les facilite, en justa compensación, leyenda enorme.
que no he despreciado la formación mentado veinticinco pesetas mensuaun poquito de libertad económica.
Otros me dieen: «Los presidentes jurídica de los hombres para nombrar les. Y el aumento máximo ha sido de da la prensa enemiga y de todo Ql
so armas
deben ser hombres que tengan una
Entre ellos pertenecen a treinta pesetas al mes. Es decir, una
Los Jurados mixtos. formación jurídica.» Yo no niego presidentes.
s
oOrr t (Ir :ri ac hs a
la carrera judicial 21 y dos son abo- peseta al día. ¿ Puede decirse ahora qe nu el Intiegnog aC,oni
A otro problema me interesa alu- que los hombres que tienen forma- gados del Estado. Procuradores y jue- que la actitud de los Jurados mixtos, sean. Unión, voluntad, disciplina, y
dir, y es el que se refiere a la campa- ción jurídica pueden ser también pre- ces municipales, lo; catedráticos, 14; aumentando en una República los sa- entonces la República se mejorará, se
ña que se hace contra los Jurados mix- sidentes, y ya vais a ver cómo tam- funcionarios públicos, 29. Entre estos larios de los hombres que trabajan en transformara e iremos a donde nostos. (Aplausos.) Según nuestros ene- bién los hay; pero yo, que estoy vien- funcionarios públicos elguno habrá el comercio, los de más edad, en una otros queremos •ir: a la transfornw
migos, seri un nido de socialistas y so- do todos los expedientes resueltos en también que sea abogado. Ingenieros, peseta al día, es excesiva? Pues éstos
(Unsr olaval. ción delirante acoge las 41.
cializantes, no son más que una ¡post- todos los sentidos dentro de los Ju- 26; médicee, 7; arquitectos, 1; far- son los salarios que se han señalado cián
ti ambaasile proa,lrbras del ~arada Largo
bilided de «enchufes» para los socia- rados mixtos, y que están hechos por macéuticos, 2; veterinarios, i ; inspec- para los trabajadores del comercio. C
listas. Estos Jurados mixtos están hombres de formación jurídica y por tores de Primera enseñanza, 3; maes- Naturalmente, a los patrones, esto no
**
arruinando la economía nacional. En hombres que n9 le tienen, declaro tros nacionales, 6; ayudantes de inge- les agrada, y aprovechan la coyuntura
El presidente de la juventud s(;.fin, están cometiendo los Jurados mix- con entera lealtad que no encuentro nieros, S; aparejadores, 1; peritos para levantar a la opinión gontra en
tes tales desafueros económicos y mo- una gran difereneia entre ambos. Es- agrícolas, 2; periodietas, 2. Faltan pa. organismo que ha hecho lo que dejo eialista, cacturada Puente, pronunció
rales que parece ser, eso dicen los ene- ta el una verdad que digo sin me- ra completar los ses, después de los relatado. Sin embargo, no dicen que breves palabras, y acto seguido se enrnigol de ellos, que vamos a la ruina noscabo de la dignidad de nadie, y 99, 156, que no he podido averiguar el ministro de Trabajo retir4 de las tonó, en pie, «La Internacional» y si
económica, y piden—no se atreven a menos de la dignidad profesional, y sí tienen alguna profesión liberal. bases de los dependientes comereio himno de la Juventud. Se dieron mupedir la disolución—, piden la modifi- si queréis os diré todavía la verdad ¿Esto significa, ni por lo más remoto, aspiraciones como la siguiente: el 2 chos vivas al Partido y a la Unión,
cación. Primero, que sólo sirvan esos más completa; es, a saber: que si que hay una preferencia para !os so- por roo sobre los sueldos y el r por y en medio de un entusiasme delirante
Jurados mixtos como instrumentos de he tenido que devolver expedientes cialistas en el nombramiento de los loo del volumen global de ventas pa- se abandonó el local, bajando la mulconciliación y arbitraje. En España por estar mal hechos, ha sido en mu- J urados mixtos? No. La inmensa ma- ra un feudo de paro. Es decir, un 3 titud por la calle cle Alcalá entonando
existía una ley de Conciliación y ar- cha mayor proporción de los envia- yoría de los presidentes y vicepresi- por roo. Eso lo anulé, y de eee no di- himnos socialistas,
bitraje, si no recuerdo mal, desde el dos por hombres que tieoen forma- d entes de los Jurados mixtos no son cen nada. Se lo callan, El ministro de
año 9, hasta que promulgué yo la ley ción jurídica que por los que no la socialistas.
Trabajo—dicen—ha sancionado unas
Pero en esto tengo que decir lo que bases que arruinan la economía naciode Jurados mixtoe. ¿Recordáis vos-, tienen.
decía
sobre
la
intervención
en
ci
Gootros algunos casos en que los pavo-,
Lo que debe distinguir bierno: e:Es que los socialistas, por nal y el comercio porque ha aprobado
nos se hayan sometido a la concilias
unos aumentos de salarios de sesento
a la democracia.
ser socialistas, no pueden desempeñar y seis céntimos a los de abajo y en una
ción y arbitraje? Nunca. Fue una ley
Se convoca a los compañeros perteEs, después de todo, cosa natural estos cargos? ¿ Por qué? ¿Porque van peseta a los de arribe. V ocultan que necientes a este Grupo para hoy, día
muerta.
Además, ni se iba al arbitraje ni se que no pueden negar nuestros ad- a ser lo mismo que yo, por ser mi- las aspiraciones equis y equis qua t e 25, a les nueve de la • noche, en la Seiba a la conciliación. Ellos dicen : Los versarios, y os voy a decir por qué. nistro de Trabajo y ser obrero, par-manlosdepithcao cretaría número 19. Se recomienda la
Jurados mixtos no tendrán atribucio, Hay (lee reconocer que lo que se es- ciales? Fuera de nosotros, los socia- abajo el ministro de Trabajo.
mayor puntualidad.
nes de inspección. Si los Jurados mix- tá haciendo en los Jurados mixtos listas, los demás, ¿qué son? ¿Es que
así. ¿Sabéis cómo son reclutados
esos obreros? Pues esos obreros son
reclutados por unos agentes, que son
los mismas encargados, loe manijeros de • las casas propietarias, que se
valen de cartas o de comisiones o de
amigos para hacer la recluta de
obreros de. otras localidades donde
todavía no pueden hacerse las uperacionew agrícolas, ofreciéndoles un
jornal. Por cada uno de los obreros
que contratan perciben los manijeros
una prima. Es lo que pudiéramos llamar una especie de trata de negros.
Y contra esta ley, que es una ley
necesaria, que no impide a nadie, absolutamente a nadie trabajar donde
haya trabajo, es contra la que se oponen. Yo no negaré que haya habido
pueblos donde las autoridades, para
caciquear, hayan tergiversado la ley,
la hayan aplicado mal; pero ésta es
otra cuestión ; no es la ley, es naturalmente la mala aplicación, porque
precisamente bien aplicada podría resultar que la mayor parte de los obreros agrícolas que sobran en muchos
pueblos encontrarían trabajo allí
donde faltan. Los manijeros, en vez
de encontrar a los trabajadores de los
pueblos inmediatos, a los de la pro.
vincia o de la región, los buscan no
solamente en los pueblos del norte
de España, sino que esos patriotas,
esos que defienden como ellos dicen
los intereses patrios, no tienen inconveniente en traer obreros del extranjero a la mitad de precio, naturalmente, y ponerlos a trabajar mientras los obreros españoles se mueren
de hambre. (Grandes aplausos.) Porque se ha dado el caso, camaradas,
de que en alguna localidad de España, cuando un alcaide, viendo la inhumanidad que se hacía con los obreros de la localidad, dejándoles morir
de hambre a ellos 'y a sus familias,
en tanto que se traían obreros del
extranjero, ha multado a loe patronos, la autoridad superior ha ordenado
la condonación de las multas, y
cuando el ministro de Trabajo se ha
enterado de esto, ha dicho: No, Seri«,
esas multas se hacen efectivas, porque... (Gran ovación.)

Se encuentra en ésta una Comisión
que viene a gestionar unos asuntos
de mucha importancia en el Instituto
Nacional de Previsión y en el ministerio de Obras públicas, así eorno entrevistarse con los jefes de las minorías parlamentarias para interesarles
lo urgente que se hace, y si ello fuera
posible, antes de las vacaciones parlamentarias, de que se le dé preferencia a la ley cita Rescate de biene$ comunales, que tanto afecta a aquel
pueblo.
En dicha Comisión están representados los obreros agrícolas de «El DesLa "tradición"
pertar» y de la Asociación de propietarios, habiendo tenido el gusto de Saargumento de Ramiro de Maez- ludar a los compañeros Jovellano y Latu nos daba el otro día pie para un ma, así como a la representación del
ligera) comentario. Queremos ampliar- Ayuntamiento.
lo-, asinwe se trate, corno se trata,
lie prestigiar el viejo y desacredita- Fernando de los Ríos
ste ((truco» del tradicionalismo, sin
"peertas ni ventanas; esto es, de la
en San Sebastián
vuelta a lo elasico absolutista y el
SAN SEBASTIAN, 24.—E1 miniscierre de fronteras al pensamiento, tro de Estado, camarada De los Ríos,
para que »o entre el diablo. Es la recibió a los periodistas a la una de la
política_de Felipe Il ante la Refor- tarde. Les dijo que ayer había estado
ma; y no le hagamos el agravio a lo trabajando toda la mañana en el mitradicional español de atribuirle ta.. nisterio y que al mediodía marchó a
;Daña cerrazón de espíritu. Intransi- Tolosa, donde almorzó con los embajadores de Francia.
gencia tal no fué española: es al faPor la tarde, acompañado de don
natismo de los Austrias a quien es- Américo Castro y del nuevo subsecreasase reservado. Ni español ni casti- tario de Estado, don Antonio Cruz
,,ao; tudesco sí, y absolutista. La que Marín, fué al Frontón. Por la noche,
sucede es que nuestros ultramonta- marchó a Hendaya, donde asistió a
nos empiezan a rezar el credo y a una velada en casa de los señores
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estimar la tradición por donde lee Azcárate. Concurrieron también el escritor señor Mantú, el pedagogo señor
convienes; y en esto de acaparar lo Dupúy, madame Moret, creadora de la
por Arribas
que pudiera llamarse «interpretación Escuela Internacional de Ginebra, y el
hispánica» son tan egoístas e incom- presidente del Consejo de Estado del
preneivos como en socio lo demás. cantón ginebrino.
Dijo también De los Ríos que se haPero no era esto, precisamente, lo
que queríamos recoger del comenta- bía recibido en el ministerio un tele.
grama del señor García Morente, danrio de Ramiro de Maeztu.
Arrancaba éste de ua punto críti- cloba cuenta de que la excursión estudiantil había llegado sia novedad a Sico para nuestra Historia. Aquel, du- racusa.
rante el reinado de Fernando VI, en
—No es exacto—añadió—lo cpe dique el marqués de la Ensenada inau- cen algunos periódicos respecto al progeró «las pensiones al extranjero», peso que se sigue en Argel eon moSivo
auxilios del Estado para que los «jó- de la muer-te del futbolista español Vivenes y de la clase media» recorrie- guewas. El juez ~jala el procesaran las capitales europeas y trajeran miento pos homicidio voluntario contra varios ageotes de la autoridad.
a España las ~vas ideas y los adeLoe periodistas le 14a:igualaron si halantes de O&I•CIS pueblos. No es que bía leído los discursos de Gorrión Orel liberalismo español se iniciara por dás. y Largo Caballero, y contestó que
las itiformaciones de los aristócratas, tenía leves referencias de ellos, pos- lo
que no ha ocarrido así, sino que en que no podía enjuiciarlos. Agregó que
esa Informa:km, traída o no por los ayer le había hablado el camarada
pensionados, pero, al fin, filtrada en Prieto y que le dió una referencia brevísima.
el ambiente nacional, está el origen
Por le tarde, el compañero De los
de todos maestros males. Para el se- Ríos regresó a Madrid.—(Febus.)
ñor Maezto, ess vez de la doctrina del
marqués de la Ensenada, la conveEs detenido el autor de
Diente hubiera sido la que preconizaba el jesuita Burriel pidiendo la vuelun atentado
ta a la tradición como fuerite de viMALAGA,
es. — En esta capital,
gor espiritual.
igual que en el resto del país, le poLa realidad española era, en tiem- licía ha propedido durante les veintipos de Fernando VI, la de un país cuatro á la detención de sign i fique empezaba a «repoblarse», habien- cados siadicalistas y elementos de la
do descendido en años anteriores, los derecha, así como a la clausura de los
de Carlos II, a una problación de seis Centros sociales.
Entre los sindicalistas detenidos, la
millones de habitantes, que ofrecía
una frondosidad disparatada de con- policía sospechó que uno de ellos pudiera haber sido partícipe del atentado
ventos y casas de religión y en ellas ocurrido días pasados contra el vicetul porvenir al celibato y a la hol- presidente del Jurado mixto de Transganza, ello en medida tal, que los porte, señor Cortes. Para comprobarque hoy se llamarlan Ifuerz,as vivas», lo, llevaron al detenido a presencia del
elementos burgueses, clamaban, con señor Costes, que sigue hospitalizado,
la poca eficacia que es de suponer, y éste reconoció ea el individuo en
par su remedio< que sería el de la cuestión a uno de los que atentaron
su vida. Este individuo se llaagricultura sin brazos, los talleres sin contra
ma Antonio Marzo Chamizo, es natu—Por mil bombas, que así da gusto hacer, manifestaciones
actividades y los estudios prácticos ral y vecino de Ceuta y ejerce la profepacíficas!
Oda inteligencias. Y esto es lo que se sión de barbero.---(Febus.)

DESPUÉS DE TARDE...,

Grupo Deportivo Socialista

Las bases de trabajo de
las empleados de Banca.

t La Banca? No tengo nada que
decir. Los mismos periódicos están
diciendo que no es la cuestión de salarios, la cuestión económica, lo que
preocupa, sino las mejoras morales.
¿Cómo? ¿Tampoco queremos que
mejpee moralmente el empleado de
Banea o el de comercio? ¿Hasta
dónde vamos a llegar? ¿Es que se
van a oponer también a las mejoras
morales? Naturalmente, que les mejoras neyreles valen en este caso pare que el patrone no pueda despedir
al que le venga en gana para recibir
al recomendado. (Grandes aplausos.)
Se imponen unes normal para el despido, sities normas para el descanso
y también para los casos de enferinedad. Pero, ¿cómo? ¿No dicen que
la produceión nacional es el producto de lee 'factores capital y trebejo?
¿Y de emanáis acá al trabajo no le
van a conceder la garantía a que, as,
mo uno de los factores de la producción,el más principal, tiene derecho?
Esas mejoras morales tampoco les
agradan a los pe/rones. Y yo tengo
que decir que, para meg @atén satisfechos de la política social, tendrán que
salirse de la República, tendrán otra
vez que establecer la monarquía trayendo una dictadura como la de Primo de Rivera. Dentro de la Rej I ll
no puede hacerse con los traba--blica
jadores lo que ellos intentan. (Muy
biene—Aplausos.)

Salarios de dos pesetas.
Otras bases de trabaje be despachado hace pocos días. En ellas me
he encontrado cun salarios de dos pesetas cincuenta céntimos. ¡ En le República dos pesetas cincuenta céntimos para personas que están trabajando ocho horas! Y porque se eleve ese salario, ¿se arruinan los cegodos?
¡ Qué menos puede hacer una República que, cuando rija el ministerio de Trabajo un socialista. nejo
rar los salarios sin exageración! Y
hasta se llega a lo siguiente : en una
provincia cercana a la de Madrid

Protestas contra la sentencia por los sucesos
de Castilblanco
Continuamos recibiendo en nuestra
Redacción gran número de comunicaciones de protesta contra el resultado
de la vista de la causa por los sucesos
de Castilblanco.
Las últimamente recibidas, entre
otras, son las siguientes ;
De la Valencia, la Federación Provincial de Juventudes Socialistas ; de
Granada, la Asociación Provincial de
Dependientes de Comerdo ; de Linares, el Sindicato Metalúrgico, el Sindicato de Agricultores y la Federación
Local Obrera ; de Almería, la Agrupación Socialista ; de Pueblonuevo del
Terrible, el Congreso del Sindicato
Metalúrgico ; de Lopera la Casa del
Pueblo ; de Ribera del Fresno, la Juventud Socialista ; de Rentaría, la
Agrupación Socialista ; de Elda, el Sindicato del Ramo de la Piel ; de Puebla
de Cazalla, la Juventud Socialista ;
Tarragona, la Agrupación Socialista ;
de Puertollano, la Agrupación Spcialista ; de Monterrubio, las
organizc-esbyoalit;deSru,
la Casa del Pueblo ; de Almería, la
Federación Provincial Socialista ; de
Fuente del Maestre, la Casa del p u eblo ; de Aguilas, la Agrupación
Socialst;deCórb,Juvn
socialt;deChgín,Juv
Socialista ; de Peña del Hierro, la Agrupación Socialista ; de , Morata de Tajuña,
la Sociedad da Sacadores de Piedra Y
Trabajadores de la Tierra ; de Puertollano, la Juventud Socialista ; de Gra
nja de Torrehermosa, la Agrupación
Socialista de Medina del Campo, la
Juventud Socialista ; de Villaverde,
Centro Socialista ; de Navalperal de
Pinares, la Sociedad de Oficios Varios ; da Albrí, le Juventud Socialista ;
de Talevera, le Juventud Socialista ;
de tia Granjuela, la Agrupación Socialiste ¡ de Fuente el Fresno, la J
ventud Socialista ¡ de Villarreal,
Centro Socialista ; de San Ildefonso,
la Unión General de Trabajadores ;
de Talarrubias, la Sociedad Obreia,

EL CONGRESO FERROVIARIO

Se examina la actuación de los vocales
obreros en los Jurados mixtos
Quinta sesión
Da comienzo a las cinco de la tarde, bajo la presidencia del compañero
Gregorio Guerra. Actúan de secretarios los delegados López y Zabala.
Es leída y aprobada el acta de la
sesión anterior. A continuación, uno
de los secretarios, da lectura a las últimas cartas y telefonemas de adhesión
recibidos.
Se pone en conocimiento del Congreso una proposición urgente de la
Delegación de Cartagena, relativa al
cumplimiento de una sanción impuesta al Comité del Consejo anterior al
actual en un Pleno de Zona, por deficiencias administrativas. Se queja de
que dicha sanción no haya sida impuesta, y pide al Congreso acuerde lo
que en este caso se ha de hacer.
El compañero Trifón Gómez ,historia las causas de esta sanción, dejando
a salvo la responsabilidad que a la Comisión ejecutiva pudiera atribuírsele
por incumplimiento de la misma. Así
lo entiende el Congreso por unanimidad, considerándose incompetente para rectificar ningún acuerdo de Pleno
de Zona.

JURADOS MIXTOS
A continuación se pasa a discutir y
aprobar la gestión de la representación
obrera en los Jurados mixtos de Ferrocarriles.
El compañero Teófilo Salgado, del
Jurado mixto del Norte, da cuenta de
/a gestión de los representantes del
Sindicato en este organismo. Los
acuerdos más importantes son : El
pacto del descanso quincenal retribuido para todos aquellos agentes que
nunca disfrutaron de ningún descanso,
reconociendo, además, el derecho al
disfrute del descanso semanal retribuido al personal que ya lo disfrutaba, y
la nueva reglamentación en el disfrute
de las licencias, por la que se hace
obligatorio tal disfrute, evitando el comerciar con esta concesión.
El compañero Evaristo Martínez
consume un turno en contra de la gestión en este organismo. Rectifica Teófilo Salgado, y Martínez vuelve a hacer uso de la palabra, admitiendo que
en líneas generales está de acuerdo
con el pacto del descanso quincenal retribuido, pero no con su aspecto retroactivo.
El delegado de Vizcaya, compañero
Calzada, se queja de que en el Jurado
mixto del Norte haya empleados que
son a su vez empleados de la Empresa
de ferrocarriles, lo que indudablemente tiene que significar parcialidad en
sus intervenciones. Vuelve a intervenir
Salgado para contestar a algunas imputaciones hechas por los delegados
que hicieron anteriormente uso de la
pa/abra. Todas estas intervenciones
dan lugar a un amplio debate. El compañero Cortes hace uso de la palabra
para exponer algunas deficiencias en
orden a determinados casos que se
plantearon al Jurado mixto.
Interviene Trifón Gómez, diciendo
que va desencajado el asunto, discutiéndose el problema con extensión en
cosas que pudieran haberse tratado
con los representantes del Jurado mixto, por lo que, a su juicio, debe abreviarse esta discusión.
Como han pedido la palabra varios
delegados más para tratar este asunto, el Congreso acuerda limitar las intervenciones a cinco minutos.
Hace uso de la palabra el delegado
de Barruelo para preguntar el estado
de una reclamación colectiva enviada
por el Consejo Obrero al Jurado mixto. Le contesta Salgado, diciendo que,
aunque la representación obrera sustentó el criterio de que este Jurado
mixto interviniese en la solución del
recurso, la delegación patronal y el
presidente estimaron en contra, creyendo que el asunto compete a la jurisdicción de Minas.
El delegado de Barcelona se queja
de la parcialidad de la presidencia del
Jurado mixto, que busca desvirtuar
fallos ya sancionados y firmes, con lo
que debilita la actuación del Jurado
mixto. Cree que no procede el que
continúe ostentando este cargo.
Cree que tampoco debe ser representada la clase patronal por quien
hoy la representa.
Le contesta Salgado y ambos rectifican.
A continuación intervenienen los
compañeros Fernández y Sánchez; este último, vocal del Jurado mixto, que
rectifica algunas manifestaciones hechas por los compañeros Calzada y
Evaristo Martínez. Esclarece la declaración de Calzada respecto a los
empleados del Jurado mixto, diciendo
que tales empleados no trabajan en la
Compañía, aunque sean empleados de
ella. Desea que el Congreso se dé
cuenta de que la representación obrera no ha estado nunca sojuzgada ni
por la representación patronal ni por
la presidencia.
El compañero Chapel interviene a
continuación de los demás delegados.
Rodolfo Obregón pide la palabra para plantear una cuestión previa, consistente en evitar extenderse en discutir minucias, para avanzar más en las
tareas del Congreso. Este la acoge
con simpatía, pronunciándose con su
aplauso en pro de ella.
Dase lectura a una proposición incidental por la que se considera suficientemente discutido este problema
del Jurado mixto del Norte. El Congreso la aprueba.
Pónese, por tanto, a votación este
punto del orden del día : Gestión de
los vocales obreros en el Jurado mixto del Norte.
Antes de la votación, Trifón Gómez
advierte que la discusión de este asunto se ha llevado erróneamente, lo que
dificulta la votación.
Evaristo Martínez y Aníbal Sánchez intervienen a continuación, opinando el primero que la votación se
divida en dos periodos, y el segundo
lo contrario.
Se vota la aprobación o desaproba-

ción, ea general, sin división en períodos, y ésta es aprolsada por 40.778
votos contra 3.511, ablteniéndose en
la votación dos Zonas.
Por lo avanzado de la hora se levanta la sesión a las nueve y media
de la noche.

active la labor en el Tribunal central,
puesto que con ello se causa extorsiones a los camaradas.
Se aprueba por unanimidad la gestión de los vocales obreros en el Tribunal central del Trabajo Ferroviario,
pasándose a examinar la de los representantes en el Consejo Superior de
Ferrocarriles.

ACLARANDO UNA INTERVENCION DEL COMPAÑERO MONCONGRESOS DE LA I. T. F. Y DE
TESINOS
LA U. G. T.
Hemos de hacer constar que en la
cuarta sesión del Congreso, al discutirse e/ aumento de jornales a los ferroviarios, el compañero Montesinos
expuso que, de no haber solución momentánea a este asunto, hasta que se
diera debe aceptarse el aumento de
tarifas. Subsanamos este error de
nuestra inlormación.

Sexta sesión
A las once en punto de la noche
prosiguió el Congreso sus tareas, presidiendo el camarada Guerra. Se leen
actas anteriores, que aprueba el Congreso, designándose para secretarios
a los compañeros Carbonel, de Alicante, y Amador Alonso.

EL. JURADO MIXTO DE M.

Z. A.

Léense varias cartas y telegramas
de saludo y adhesión al Congreso y
se prosigue la discusión de la gestión
de los vocales del Jurado mixto de
Madrid a Zaragoza y a Alicante. El
camarada Antonio Pérez, en nombre
de los mismos saluda al Congreso y
recaba para ellos cuanta responsabilidad pueda haber en su gestión.
El camarada Blanco, de Andalucía,
plantea una cuestión sobre una reclamación formulada por sus representados.
Le contesta Pérez ampliamente y
rectifica el camarada Blanco, replicando el compañero Pérez.
El camarada Montesinos refiérese
a la actuación de los vocales del Jurado mixto en relación con una circular
de la Compañía, que se refiere a la
jornada de trabajo, pidiéndoles explicaciones sobre el particular.
Pérez le contestó con todo detalle,
señalando la actuación de la representación obrera en el organismo citado.
...Rectifican Montesinos y Pérez, insistiendo en sus manifestaciones respe,ctivas.
El camarada de Villanueva de las
Minas plantea otra cuestión, siendo
contestado por Pérez.
Otros delegados intervienen sobre
la gestión de los vocales del Jurado
mixto de M. Z. A., que son contestados por el camarada Pérez, siendo
aprobada por unanimidad su gestión.

JURADO MIXTO DEL OESTE
El compañero Valls se refiere a la
actuación de los vocales del Jurado
mixto del Oeste, ratificando la aprobación de la gestión de los mismos
por la segunda zona.
Eugenio Ruiz, en nombre de los vocales del Jurado mixto del Oeste, se
pone a disposición del Congreso para
dar cuantas explicaciones se le pidan
sobre la gestión de los mismos.
El compañero Calzada pide conste
en acta la satisfacción del Congreso
por la labor realizada por los vocales
del Jurado mixto del Oeste.
Por unanimidad, y sin discusión, se
aprueba la gestión de estos compañeros.

JURADO MIXTO DE ANDALUCES

Se pone a discusión la gestión del
Jurado mixto de Andaluces.
Es leída una proposición incidental
de los delegados de la 11a Zona, en
la que piden se celebre una reunión
con delegados de las Zonas 11. 5 y I2.a
y los vocales del Jurado mixto y la
Comisión ejecutiva, por lo que piden
que el Congreso no se pronuncie sobre la actuación de estos compañeros,
sin perjuicio de que informen al Congreso si lo estiman oportuno.
Después de intervenir algunos compañeros, el camarada Trifón Gómez
manifiesta que será necesario realizar
esa reunión en Granada; pero que
cree que no hay inconveniente alguno
en que el Congreso apruebe la gestión de dichos vocales, dejando aparte aquellos asuntos en tramitación a
que afecte la reunión que *va a celebrarse.
Después de intervenir varios compañeros sobre si procede o no suspender la discusión de esta cuestión,
volvió a hablar el camarada Trifón
Gómez, destacando que no hay inconveniente alguno en aprobar, en líneas
generales la gestión de los vocales
del Jurado mixto de Andaluces.
A ello accede el delegado de la Zona 11. a , pero independientemente de
las cuestiones que han de ventilarse
en esa reunión, reconociendo que el
resto de 1a actuación es buena y honrada.
Después de unas aclaraciones del
camarada Justo de la Hera, en nombre de los vocales del Jurado mixto
de Andaluces, quedó aprobada su gestión, en líneas generales, por unanimidad.
Un vocal del Jurado mixto de Coches Camas se extiende en consideraciones sobre el funcionamiento de
dicho organismo. Historia su creación y la labor de los representantes
obreros, analizando la obra realizada
en el mismo organismo, para lo cual
cita varios casos.
El Congreso ve con satisfacción el
funcionamiento de ,dicho organismo.

TRIBUNAL CENTRAL DEL TRABAJO FERROVIARIO
Se discute este punto de la Memoria, y en la discusión intervienen numerosos compañeros para analizar diversas cuestiones relacionadas con su
funcionamiento y con su actuación.
El compañero Aníbal Sánchez dió
cuenta, en nombre de la representacirn obrera, de su gestión en dicho
organismo.
El compañero Farré, de la 9. 6 Zona,
pide, en nombre de la Agrupación de
Jurados mixtos de Barcelona, que se

Sin discusión se aprueba la gestión
de los delegados al Congreso de la
Federación Internacional del Transporte.
En relación con la delegación en el
Congreso de la U. G. T., el camarada Ponce, de Granada, cree que no
debe tomarse un acuerdo simple de
aprobar la gestión en vista de las incidencias usrgidas en el Congreso citado. Propone que el acuerdo que
adopte el Congreso sea el siguiente:
«El Congreso acuerda hacer una declaración explicita de que nuestros delegados cumplieron fielmente 1 o s
acuerdos del Sindicato e interpretaron
con toda exactitud el sentir y pensamiento de la masa ferroviaria.»
Así se acuerda por unanimidad.

proposición protestando enér
mente contra la sentencia recaída en
la vista por los sucesos del I O de
agosto, por considerarla suficientemente benigna en relación con la de
Castilblanco.
A la una y cuarto de la madrugada se levantó la sesión, para continuarla hoy, a las diez de la mañana.

ni la filiación de todos los detenidos,
aunque se puede decir que algunas detenciones son interesantes, especialmente de elementos pistoleros.
Preguntado si intervendría en las
detenciones el fiscal de la República,
contestó que por ahora no, ya que previamente han de hacerse los atestados.

EN PROVINCIAS
UNA RECTIFICACION AL «HERALDO DE MADRID»
Detenciones en Barcelona y Tarrasa.
Algunos compañeros delegados nos
rogaron anoche rectifiquemos desde
nuestras columnas un suelto publicado anoche por el «Heraldo de Madrid», en el que decía que los hermanos Falomir pertenecen al Sindicato Nacional Ferroviario,. cuando lo
cierto es que están afiliados a la Federación de la industria ferroviaria.

OTRA RECTIFICACION

Al informar en nuestro número del
domingo del discurso pronunciado en
la sesión del sábado por la noche, al
intervenir el camarada Trifón Gómez en la discusión de la gestión del
Comité nacional, y en la parte que
se refiere concretamente al problema
del aumento de sueldos y jornales,
incurrimos en el error de decir que
la 1,5o pesetas de aumento de sueldos y jornales ofrecida por el Gobierno Berenguer la había rechazado la Comisión ejecutiva del Sindicato, cuando en realidad lo que ocurrió fué todo lo contrario, y así lo
expresó el compañero Trifón Gómez
en su discurso.
Es decir, que la Comisión ejecutiva aceptó el ofrecimiento hecho por
PROTESTA SONTRA LA S E N - aquel Gobierno, pero sin desconocer
TENCIA POR LOS SUCESOS DEL las intenciones que guiaban al mis10 DE AGOSTO
mo con aquella oferta.
Conste así, en honor a la verdad.
Por unanimidad se aprueba una

DEL COMPLOT CONTRA LA REPÚBLICA

BARCELONA, 25 (I,3o m.).—En
las primeras horas de la noche continuaban en la ciudad los registros y
clausuras de centros políticos y sociales, tanto de extrema derecha como
de la izquierda.
Han quedado en libertad, después
de declarar, los detenidos don José
Bertrand Güell y don Enrique Olano
de Barandiarán, este último hijo del
ex conde de Figols. En su domicilio
ha sido detenido el conocido extremista Santiago Bilbao. Por cierto
que, al presentarse la policía en su
casa, Bilbao se descolgó por el balcón a la calle, y fué detenido por los
agentes que se hallaban en el exterior.
Entre otros, han sido detenidos
también los destacados militantes
de la C. N. T. Severino Campos y
Villarrubia, además del secretarioabogado de dicho organismo, don
Angel Gil Silvestre. Este, después de
declarar, quedó nuevamente en libertad.
En Tarrasa, después de un registro en su domicilio, que dió por resultado el hallazgo de determinadas
cartas relacionadas, al parecer, con un
complot de carácter monárquico, ha
sido detenido el fabricante de tejidos
J. Carmajó, quien ha ingresado en
los calabozos del Palacio de Justicia,
donde quedó incomunicado. — (Febus.)

BARCELONA, 24.—El gobernador
recibió esta noche a los periodistas y
les dió cuenta de que, cumpliendo órdenes de .Madrid, se habían efectuado
numerosos registros y practicado algunas detenciones. En la Peña Blanca,
la policía se incautó de unos manifiestos monárquicos y se ha ordenado la
clausura del local. También se han
Parece que el movimiento ha quedado totalmente
clausurado los Ateneos libertarios y
Centros de la C. N. T.
extinguido
Agregó que, no obstante, no ocurria
A las detenciones de que dábamos miento a la opinión, relacionándolo novedad y que había tranquilidad.
Se le preguntó si había algunos denoticia en nuestro número anterior con un supuesto movimiento que,
han seguido las. de algunos otros in- ciado por las derechas, había de ser tenidos políticos, y contestó que uno o,
a lo sumo, dos.—(Febus.)
dividuos practicadas anteayer y ayer. secundado.
En concreto, a estas horas están en Detención de elementos derechistas
Parece que entre los detenidos figuen Jerez de la Frontera.
ran unos hermanos apellidados Falo- la cárcel los más destacados elemenmir, Melchor Rodríguez y Manuel Sal- tos de esas dos tendencias extremas
JEREZ DE LA FRONTERA, 21.
gado, todos ellos de la C. N. T., y en toda España.
Durante el día de hoy la policía ha
también el presidente de las fuerzas Anoche fué detenido el señor Abarca. detenido a 24 significados derechistas,
de acción de la Juventud Ofensiva
Esta madrugada se supo que la po- entre ellos miembros de las Directivas
Nacional Sindicalista.
licía había practicado, durante la no- de la Unión de Derechas IndepenTambién se hallan en poder de la che pasada, dieciséis detenciones en dientes y del Círculo Tradicionalista
autoridad gubernativa, según se nos Madrid.
y a otros 24 sindicalistas.
informa, aunque no tenernos seguriEsta noche han sido puestos en liEntre
los
detenidos
figura
el
ex
jedad de que la noticia sea exacta el fe del Tráfico del Ayuntamiento de bertad ti derechistas y siete izquierredactor de «La Nación» Gonzalo Ladistas. Desde el cuartel de infantería
torre, al que, al hacer un registro en Madrid, Emilio Abarca.
pasaron a la Cárcel el capitán de corEl
señor
Azaña
habla
con
los
periosu casa, se encontraron armas y cápbeta ex conde de Villamiranda y el tedistas.
sulas; el abogado Adolfo Segura, Maniente de complemento Federico Mannuel Gómez, abogado también; el esEl presidente del Consejo, que ha tara, habiendo quedado detenidos en
tudiante Angel González Gil, Federi- estado sin salir del ministerio de la su domicilio, por estar enfermo, el ex
co Suquía, hijo del presidente del Con- Guerra desde el viernes, recibió ano- conde de Miranda de Santa Cruz, el
sejo de administración de un periódico che a los periodistas, diciéndoles
banquero don Tomás Díez y el procude la noche; un fraile agustino ape—Por aquí no hay nada. Tranqui- rador don Pedro Lasaleta.
llidado Gafo, el señor Sarabia, ex di- lidad absoluta. Las noticias están en
A última hora ha ingresado en la
putado provincial ; Vicente García, V Gobernación. El ministro seguramen- Cárcel el ex superior de los jesuitas,
otros sujetos llamados Alberola, Ji- te dará a ustedes una información de- Bernabé Copado.
ménez Miña, Triana, R. Jimeno
tallada de todo lo ocurrido. A mí, hasHa llegado de Cádiz una sección de
Arrieta, Rafael Rodríguez, José ta ahora, no me ha pasado nota com- infantería p a r a prestar servicio de
María López Barreiro, Luis Arroyo pleta de lo acaecido. Unicamente guardia en la Cárcel. Se han clausuRuiz, Antonio Herrero, Mariano Váz- puedo decirles que se trata de un mo- rado el Centro Tradicionalista y la Soquez y Francisco Martín.
vimiento en el que hay de todo : sin- ciedad de Obreros Vidrieros, que perSe dice que el total de los deteni- dicalistas y eso que llaman fascismo. tenece a la C. N. T.—(Febus.)
dos en Madrid asciende a unos cien De detenciones ni de nombres, aún no Aumentan las precauciones en Zaraindividuos, la mayor parte de los cua- sé nada. El movimiento tenía muchas
goza
les han sido trasladados al penal de ramificaciones en toda la Península,
ZARAGOZA, 24.—Siguen manteOcaña. Los restantes parece que han y ahora se nombrarán unos jueces
ingresado en la Cárcel Modelo.
que interrogarán a los detenidos y se niéndose las precauciones establecidas esta tarde en la ciudad. Desde
En la Dirección de Seguridad guar- aclarará todo.
dan absoluta reserva.
Un periodista le preguntó si había luego ha aumentado la intensidad de
la vigilancia en las carreteras y feDesde el director hasta el último detenidos militares, y contestó:
rrocarriles por parte de la guardia
—Ninguno.
Por
eso
dije
antes
que
funcionario de la Dirección de Segucivil. En las afueras de la ciudad y
aquí
estaba
todo
tranquilo.
Ha
sido
ridad guardan una reserva hermética
en
el centro prestan servicio policía
acerca de las diligencias y detenciones un movimiento civil.
Otro informador le preguntó si ac- y guardias de seguridad.
que con motivo del descubierto comA los once centros clausurados, de
plot antirrepublicano se vienen prac- tuarían jefes militares y el señor Aza- que ya dimos cuenta, se une otro de
ticando estos días. No obstante, los ña dijo :
—No. Esto no tiene nada que ver carácter anarquista. Se han practicainformadores pudieron averiguar que
do nuevas detenciones de elementos
ayer ,tarde fué detenido en su domi- con el fuero de Guerra.
de derecha y de izquierda, y no sería
Otro
periodista
le
dijo
que
para
el
cilio, calle de la Encarnación, 4, prinextraño que esta noche se lleven a
cipal, el ex duque de Villanueva de las movimiento había corrido mucho di- cabo
nuevas detenciones.—(Febus.)
Torres, habiéndosele ocupado un re- nero, y el presidente contestó
—Sí. Estas cosas se hacen a base La guardia civil causa la muerte a
vólver y una escopeta.
un extremista.
También fueron detenidos los
de dinero. Con esto se ha alejado el
anarquistas Nazario López Castro, Juan nublado, creo que definitivamente,
HUESCA, 24. — El gobernador,
Morales López Miguel García
pues aunque no hemos puesto manos cumpliendo órdenes de la superioriMartínez, Agapito López Martínez, Tori- sobre todos, sí sobre los más princi- dad, ha dispuesto la clausura de los
bio Blasco Paulino y Ofelio Monchón pales. Estas medidas preventivas eran sindicatos únicos de la provincia, y
García en el momento que celebraban necesarias para evitar otras cosas. las detenciones de elementos extreuna reunión clandestina en el bar Vuelvo a repetirles que esto ha ter- mistas destacados. En la capital se
Carvajo, del Puente de Vallecas.
minado, y creo que nos dejarán tran- han practicado 16 detenciones, sin
Igualmente se ha tenido noticia de quilos para siempre. Por lo demás, incidentes. En Ballobar fueron detela detención de otro anarquista llama- tranquilidad absoluta. Yo recomenda- nidos ayer cinco extremistas. que
do Germán Alonso Galán y del sindi- ré al ministro de la Gobernación que fueron conducidos a la Cárcel, sita en
calista Adolfo Gonzalo Romero. Se esta madrugada les dé una informa- el mismo Ayuntamiento. Gran parte
sabe también que han sido presos los ción completa de todo.
del vecindario se congregó frente al
fascistas Manuel Luque, Joaquín HeEl presidente se refirió después al Ayuntamiento para pedir la libertad
rránz y Angel Larrañaga.
consejo de ministros que se celebrará de los detenidos. Un sargento de la
En el ministerio de la Gobernación. hoy y a las tareas parlamentarias.
guardia civil salió para rogar a los
Como uno de los periodistas se re- manifestantes que se disolvieran, coCerca de las siete de la tarde acudieron los informadores políticos al firiera a los discursos pronunciados el mo así lo hicieron casi todos. Un individuo, llamado Ricardo Urrea, de
ministerio de la Gobernación, espe- domingo, el presidente dijo :
—Nunca ha estado la política así. treinta años, se abalanzó sobre el
ranzados de obtener allí referencias
del complot que ha determinado las Fíjense ustedes, a finales de julio, la sargento, forcejeó con él y logró desarmarlo. El sargento solicitó auxilio
numerosas detenciones en toda Es- actividad política que hay.
Otro informador le insinuó que hoy, y salió un guardia que, al ver a
paña.
Los periodistas quisieron ver al se- en el Parlamento, tendría que con- Urrea con el fusil del sargento, disñor Casares; pero se interpuso el sub- testar, seguramente, a preguntas so- paró y lo mató.—(Febus.)
secretario del ministerio para decirles bre el movimiento, y contestó
Tranquilidad en Murcia.
—Pues les diré lo mismo que les
que el ministro estaba despachando y
MURCIA, 25 (2,45 m.).—El goberpara comunicar por teléfono con la digo a ustedes.
nador ha manifestado que la tranquiPor último, un periodista le pre- lidad es absoluta en la provincia. Los
Dirección general de Seguridad, y al
acabar la conferencia, decir a los des- guntó si habría vacaciones parlamen- detenidos en Murcia, Cieza y Cartaencatados reporteros que de allí le co- tarias, y replicó :
gena pertenecen a la F. A. I. Los de
municaban que no había ninguna no—Ya les tengo dicho que no las
urcia lo fueron por haberle enviado
vedad.
habrá hasta que se aprueben las le- un escrito desobedeciendo sus órdeEl señor Casares se entrevista con el yes pendientes. Echen ustedes la cuen- nes respecto a la clausura del Sindita : hay que aprobar las de Arrenda- cato.
fiscal de la República.
En San Pedro de Pinatar hay comA las siete menos cuarto de la tarde mientos y Vagos.
el ministro de la Gobernación celebró DE MADRUGADA EN GOBERNA- pleta tranquilidad; todo se reduce a
CION
que un grupo de obreros pretendió coen su despacho una conferencia con
el fiscal general de la República.
El ministro de la Gobernación ma- accionar a otros. El motorista que se
Detención de significados elementos nifestó esta madrugada a los perio- envió a avisar a la guardia civil volcó
de la extrema izquierda y de las de- distas, en relación con el descubierto en una curva y S-e mató.—(Febus.)
Nuevos registros.
rechas.
complot, que continuaban realizándoDurante el día del domingo, la po- se detenciones como consecuencia de
GIJON, 25 (2,45 10 .).-1.4 policía
practicó la pasada noche nuevos relicía llevó a cabo en provincias gran una investigación policíaca a fondo.
Aún no podía precisar el número gistros en los domicilios de caractenúmero de detenciones de elementos
rizados extremistas de izquierdas.
sindicalistas, comunistas y de la exFuerzas de asalto patrullan armatrema derecha. Incluso se llegó en algunas provincias a clausurar los dodas por las calles.
Agentes llegados de Oviedo regismicilios sociales de significación extremista, de izquierda y derecha. Estraron el domicilio del comunista José
tas detenciones se realizaban cumMolina, uno de los encartados en el
atraco a la Banca Maribona en Avilés.
pliendo órdenes de Madrid.
Los edificios públicos siguen vigiEn las provincias en que se han llelados, así como las carreteras.—(Fevado a cabo esos trabajos, según se
nos informa, el hecho puso en movíbus.)

El domingo y el lunes se han practicado nuevas detenciones en Madrid

EN EL TEATRO DE LA COMEDIA

El señor Gordón Ordás propugna
por la unión de los partidos repui
blicanos de izquierda
El domingo por la mañana clic:, su
anunciada conferencia, en el teatro de
la Comedia, el señor Gordón Ordás,
quien disertó sobre el terna «La República y la colaboración socialista».
El conferenciante comenzó expresando la emoción que sentía por el acto
que celebraba. Hombre de fe, más le
gusta laborar en silencio. Al advenir
la República cayó en la cuenta de que
el hecho de forma no respondía aún a
un problema de fondo y continuó su
labor política como antes. En dos años
pronunció más de mil discursos por
pueblos y ciudades para llevar al espíritu de la gente la conveniencia de
una acción orgánica.
Para combatir a la monarquía, más
que la inmoralidad, elegí corno punto
vulnerable su ilegalidad.
La ley es la categoría suprema ;
fuera de la ley no puede existir nada.
Este era un sentimiento nacional que
ilusionó el alma de los españoles al
proclamarse el nuevo régimen. Sin
embargo, con el tiempo apareció la lucha entre los propios servidores de la
República. La obstrucción parlamentaria nos hizo pensar a un núcleo del
partido radical socialista que era extraordinariamente grave que el partido
radical quedara frente al Gobierno con
aquella actitud extrema. A la República le eran necesarios los radicales y los
socialistas, pero llegó la crisis última y
no se consiguió un arbitraje.
En la sesión del 14 de junio, el Parlamento ofreció un principio de armonía. Recuerda lo dicho entonces por
Lerroux, Prieto y Azaña.
Fué constantemente mi preocupación
por las relaciones del partido radical
socialista con sus afines de izquierda,
y en tal sentido actué en el Congreso
de Santander de 1932. Partidos de izquierda, para mí, eran todos los que
se comprometían a ejecutar un programa izquierdista desde el Poder. Pocos
meses después, Azaña habló de la coordinación de las izquierdas parlamentarias, lo cual suponía un gran error,
pues las minorías parlamentarias no

son los partidos. La unión hay que
buscarla en el seno de éstos.
Hoy ha llegado el momento de le
unión de los partidos, que se hará sos
bre el compromiso de respetar toda la
obra laica y social de la República,
aunque con algunas rectificaciones. De
ahí proviene nuestro programa de gobierno. Censura las relaciones entre el
Poder público y sus delegaciones. Se.
ñala un largo programa de aspirado.
nes a realizar desde el Gobierno, ea el
que figura la división de España en
comarcas con características propias,
Podría llegarse incluso a la unión de
España con Portugal.
Hay que crear en el campo la pequeña propiedad para acabar con las luchas de clases y los extremismos. Des.
de el primer momento, el señor Albor.
noz y yo consideramos indispensable
la colaboración socialista. Yo no he
creído nunca que la colaboración de los
socialistas haya ocasionado, ni ocasio.
ne, grandes daños al país. No existe
una quiebra efectiva por la colabora.
ción socialista, pero sí un mal de am.
biente, que da un nuevo aspecto al
problema. Censura frases pronuncia.
das por los camaradas De Francisco,
De los Ríos y Largo Caballero.
Dice que si los socialistas abando.
naran el Poder en un plan de hostili.
dad, contraerían grandes responsabi.
lidades, pues demostrarían que no eran
republicanos. Ellos, por su parte, procurarán evitar que suceda tal, ya
que en su actitud no existe ningda
sentido agresivo. El orador no ve más
solución que los socialistas apoyen un
Gobierno de izquierda desde la oposi.
ción. Dice que llegado el caso se opon.
dría con todo ardor a una ,dictadura
socialista, con más fuerza que luch4
contra Primo de Rivera.
Dirige un llamamiento a los socia.
listas para que al retirarse del Gobiers
no realicen en la oposición una obra
tan interesante como la realizada en el
Poder.
Termina diciendo que las luchas so.
ciales no son de partido, sino nado,
nales y deben orientarlas ellos, que
no son hombres de Sindicato.

EN EL CINE DE LA ÓPERA

Maura declara su enemiga a los socialistas y dice que el partido conser.
vador salvará a la República
El domingo por la mañana pronunció su anunciado discurso, en el
cine de la Opera, el jefe del partido
republicano conservador.
«Sólo hace • dieciocho meses—comenzó diciendo el señor Maura—que
existimos políticamente como tal partido, y hoy nos hallamos reunidos en
una asamblea modelo de organizaciones políticas.»
Se refiere después al programa del
partido, elaborado en el Congreso,
cuya sesión de clausura se celebra,
y dice que ése es el primer paso del
camino emprendido por el que hay
que llegar a una convivencia estrecha
para cuando se avecine la hora de
asumir el Poder. «Nuestro programa
—agrega—arraigará pronto en la
conciencia nacional. Ya puedo desaparecer tranquilo, porque el partido
quedará y seguirá adelante, pase lo
que pase.»
Dice que quiere huir en esta ocasión de todo lo que signifique ataque,
y que va a guardar ante el Gobierno
el silencio respetuoso que se guarda
ante un moribundo.
Examina el presupuesto y señala
el déficit que, según su interpretación de los datos estadísticos del primer cuatrimestre, asciende a más de
lo que oficialmente declara el ministerio de Hacienda, pues no dejarán
de llevarse en las garras su parte correspondiente las apetencias de la
Generalidad catalana.
«Si admitimos—afirma--que se siga la misma proporción entre los ingresos y los gastos del primer cuatrimestre, que arroja un déficit de
doscientos millones, cosa no probable, porque el primer cuatrimestre
suele ser siempre el más próspero y
el de más fácil recaudación, tendremos que un presupuesto que tenía
un déficit inicial de más de 550 millones, a final de año tendremos este
misrdo déficit más doscientos millones multiplicado por tres. Por tanto, el déficit del ejercicio actual podemos señalarlo en mil millones. Y
añadiendo a éste saldos negativos de
los balances anuales de 1931 y 1932, el
ministro de Hacienda se encontrará,
a primeros del año 1934, con que
existe tina deuda flotante de más de
dos mil doscientos millones de peset.,
exponiendo su opinión pesimista sobre la situación de la Hacienda pública; lee cifras de recaudación por recursos ordinarios del Tesoro y examina nuevamente 'os gastos del presupuesto, para sacar la
consecuencia de que el Gobierno que
suceda al actual tendrá necesariamente que atender a la nivelación presupuestaria. Invoca al actual ministro
de Hacienda para que con su competencia y autoridad trate de mejorar la situación del Erario.
Examina la política social del Gobierno, y dice que él es enemigo de
la lucha de clases. De nada sirve—asegura—que patronos comprensivos, generosos y hasta dilapidadores, lleguen
a acuerdos con sus obreros para establecer bases de trabajo, si cuando
éstas están en vigor preténdese obtener nuevas conquistas.
Habla de la Reforma agraria, con
la que se muestra disconforme. Se declara partidario de un comercio exterior en que la exportación sea fiscalizada. Vuelve a ocuparse de la situación de la Hacienda y preconiza una
reducción en el capítulo de las Clases
pasivas.

Afirma que el partido conservador
aspira con legítimo derecho a la gobernación del país, porque para ello
está suficientemente capacitado, ye
que en su programa contiene eficaces
remedios para cada uno de los malea
existentes.
El señor Maura termina su perora.
ción con un párrafo de exaltados ts,
nos patrióticos, y al final escucha una
prolongada ovación que le tributan sus
correligionarios.
El Jefe conservador, al final de tul

banquete, pronuncia un nuevo desear.
so y reclama el Poder para su partido.

Con asistencia de gran número da
comensales celebróse, después del acta
en el cine de la Opera, un banquete
homenaje de los asambleístas conser.
vadores a su jefe, el señor Maura.
Los señores Bravo Ferrer y Ayesta
Manchola intervinieron a los postres
para dedicar elogios a la obra y a la
persona del señor Maura. Inmediata.
mente después, éste pronunció un nue.
y o discurso. Dijo que se declaraba
abiertamente enemigo de los
socialt,quendcombatirí
sin tregua, aunque con lealtad.
Añadióquelosprbmnac
debnrsolv«catmen»,
terminó pidiendo el Poder para el par.
tido republicano conservador, que sa.
brá prestar a España el servicio
necesita.
El señor Maura fué también largas,
mente aplaudido por sus partidarios
en este su segundo discurso.

MOVIMIENTO OBRERO

Antonio Martínez; vicecontador, Ernesto García; tesorero, Agustín Aliaga ; vocal segundo, Porfirio Sánchez;
vtscal cuarto, Clotilde Prieto Odas;
vocal sexto, Marcelino Moreno.

tu darán cuenta de su gestión en relación a las bases técnicas de trabajo.
Personal al Servicio de Hospitales.

Esta Sociedad celebrará junta general
ordinaria hoy, dia 25, a las siete y media de la tarde, en el Círculo socialista del Norte, Jerónimo de ia Quintana, 2.
Tejedores de Affembras.—Celebrará esta Suciedad junta general ordinaria hoy, martes, a las seis y media de
la tarde, en su domicilio social, calle
Expresa su satisfacción por la campaña de
de Valencia, 5.
Tallistas.—Esta Sociedad se reunirá
EL SOCIALISTA
en junta general ordinaria mañana
Con asistencia de los camaradas ce de significado valor en nuestra vida miércoles, á las siena de la tarde, en
el salón terraza de la Casa del Pueblo.
Amaro Rosa, Ramón del Campo, social, y por ello
Considera que el punto más exacto LOS
Marciano Tejedor, Alfredo Milán,
SO- GRUPOS SINDICALES
Luis Taracido, Luis P. García-Lago, de interpretación de lo que la conveCIALISTAS
por la Comisión ejecutiva, y Nicianor niencia general de la organización es
El de Tranv:as.—Se convoca a tose concreta en la aceptación del con- dos los afiliados a junta general ordiFernández, Félix D . Espada,
Conra-do Dieste, Luis Guillén, Joaquin Na- trato de trabajo para que la Comisión naria hoy, día 25, a las diez de la novarro, Luis Amaya y Francisco Ca- ejecutiva de la Federación, en la que che, en la Secretaría 19 de la Casa del
sal, por las diferentes Zonas i apresen- delega esta Comité nacional sus atri- Pueblo.
Idas en la Federación de Banca, se buciones, haga la crítica más aguda de
El de Porteros. — Celebrará este
ha reunido su Comité nacional, exa- sus puntos vulnerables, al propio tiem- Grupo junta general ordinaria
hoy, a
minando y aprobando el siguiente or- po que la divulgación razonable de lo las diez y inedia de la noche, para traque
las
normas
tienen
en
sí
de
beneden del día
ficiosas para los trabajadores de tar asuntos de gran interés para el
e°, Gestión de la Comisión ejecu- Banca.
mismo en la Secretaría 19 de la Casa
tiva en el orden social y administraY estimando que la reacción, que del Pueblo.
; 2. 0 , Pestión del delegado en el en estos momentos se opera por parte
El de Técnicos de la Agricultura.—
.nité nacional de la U. G. '1'. ; ter- de la burguesía española contra todo Se convoca a una reunión, que se cecero, Ingreso de nuevas Secciones lo que significa avance del proletaria- lebrará mañana miércoles, a las siete
1,, Nueva estructura de la Fede- do, y que se concreta especialmente en de la tarde, en la calle de San Lucas,
ración a base de Secretariados ; 5.°, la batalla entablada contra la legisla- número a t, a la que deben asistir las
Establecimiento de u n a Sección ción social de la República, batalla tres Directivas que componen este
de Estudios económicos ; 6.°, Cele- que se traduce, por lo que a la patro- Grupo.
bración del próximo Congreso ; 7.°, nal bancaria se refiere, en una ofensiEl de Encuadernadores.—Celebrará
Proyecto de organización de una va decidida contra nuestro contrato junta general ordinaria hoy martes, a
Confederación Nacional de
de trabajo, el Comité nacional, asi- las siete de la tarde, en la SecretaEm-pleados;8.°,SitucónlFedra
mismo,
ría 19 de la Casa del Pueblo.
en relación con la Catalana de EmToma la resolución de, al par que
Se ruega a todos los afiliados no
pleados de Banca ; Sindicato de la hace la crítica del contrato por lo que dejen de asistir, pues en la misma se
Banca Oficial, Cajas de Ahorro y no satisface las aspiraciones de la cla- tratarán asuntos de suma importanMontes de Piedad ; 9.°, Conflictos
se, erigirse por la fuerza de la organi- cia.
10, Montepío ; a a, Posición ante el
zación en su defensor más ardiente,
El de Poceros.—Celebrará junta genuevo contrato de trabajo ; 12, Asun- por lo que el mismo representa como
tos urgentes : Banco Agrario, Banca conquista fundamental hacia posibili- neral ordinaria hoy, dia 25, a la salida del trabajo, en la Casa del PueObrero, otros.
dades más amplias.
blo.
Al
efecto,
este
Comité
nacional
Todos los puntos del orden del día
fueron tocados eón el máximo inte- acuerda: lanzar un manifiesto de ca- PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
rés, mereciendo particular atención rácter nacional donde se salga al paso
la gestión de la Comisión ejecutiva, de la campaña patronal denunciando
En el ealnn terraza, a las diez de la
la nueva estructuración de la Orga- sus descaradas coacciones al Poder pú- mañana, Cerradores y Repartidores
nización, a base de Secretariados ; el blico y por la labor de confusionismo di; Prensa ; a las siete de la tarde,
establecimiento de una Sección de que realiza a través de toda la prensa Prhtores-Decoradores.
Estudios económicos, proyecto éste burguesa a su servicio ; permanecer
En el salón grande, a las Ocho de
de cuyo magno alcance se han per- vigilantes ante los movimientos de las la noche, Aserradores Mecánicos.
Empresas
por
si
en
la
defensa
del
conEn el salón teatro, Congreso Nadofilado las líneas generales, y Banco
Obrero, en relación con cuyo fundo- trato y en la de la legislación social nal Ferroviario.
que
la
ampara
es
conveniente
llegar
a
namiento la Comisión ejecutiva, a
requerimiento del Comité Nacional tomar decisiones enérgicas, sea cual
de la U. G. T., presentará próxima- sea su gravedad o trascendencia, y
mente un proyecto de estructuración. realizar una campaña de afirmación de
También se ocupó el Pleno de la con- nuestros postulados y emprender la lucontra el intento patronal como
veniencia de que inmediatamente sea cha
firme expresión de que no habremos de
Se pone en conocimiento de todos
establecido el organismo central re- consentir
la intensificación de una los alumnos que piensen asistir a la
gulador de las normas de trabajo im- ofensiva políticamente
dirigida
contra
plantadas recientemente con carácter los obreros organizados. Esta campa- Escuela de Verano que el próximo donacional.
ña habrá de llevar, aparte la anterior mingo, día 30 del actual, a las diez en
Illtimamente, el Comité nacional se consigna, la otra de aplicación a «ra- punto de la mañana, deberán enconpronunció en el sentido de epreciar jatabla», sin contemplaciones de nin- trarse en la Casa del Pueblo de Maton satisfacción la campaña que EL guna clase, del nuevo contrato de tra- drid, de donde se partirá en autobuses
para Torrelodones. lugar del emplazaSOCIALISTA viene realizando en fao.
de la Escuela.
vor de nuestro contrato de trabajo y bajTomadas
las precedentes decisio- miento
Se han remitido a todos los compacontra la que está ilevande a cabo to- nes, el Comité nacional de esta Fededa la prensa burguesa, casi sin excep- ración, al terminar sus tareas, juzga ñeros instrucciones en cuanto a organización y régimen interior. Si alguno
dones.
que interpreta el papel responsable que
En relación con el úndécimo punto nuestro último Congreso le atribuyó, no las hubiere recibido, puede solicidel orden del día, «Posición ante el y que al propio tiempo se sitúa con tarlas a la Federación de Juventudes
nuevo contrato de trabajo», el Comité mayor integridad que nunca dentro Socialistas, Fernández de la Hoz, 5a.
nacional de la Federación de Banca del campo de lucha por los altos inte- Madrid.
tomó la siguiente resolución :
reses del proletariado y contra el
Después de un suicidio
«Examinado el texto de las nuevas cerco que la burguesía española va
normas de contrato de trabajo, y aun construyendo contra la clase obrera
¡luciendo que no pueden ser el pun- organizada por la vuelta a un pasado
le nuestras aspiraciones ; sin em- de ignominia, que estamos interesados
e, advierte este Comité nacional en impedir por todos los medios, por
1 ,, su implantación marcaría un avan- muy radicales que sean.»
-a.
Nuestro camarada Marcos Ayllón,
Fué aprobada por la asamblea la en una larga carta, en la que nos da
Importante acto de propaganda sindilabor de todas las Comisiones de noticia de las circunstancias que imcal organizado por el Grupo Sindical
pulsaron a su esposa, Felisa
oficio.
Socialista de Vestido y Tocado.
Se acordó protestar enérgicamente Fernández Gardón, a arrojarse, con un hijo de
Los días 30 y 31 del actual, la Sotres años, al paso de un tren, nos inteciedad de Obreros Sastres «La Ra- por las sentencias dictadas por el resa que hagamos constar que el suiConsejo
de
guerra
que
entendió
en
zón del Obrero» celebrará entre todos
cidio no obedeció a malos tratos ni
sus afiliados un referéndum para in- los sucesos de Castilblanco.
cosa parecida, ya que las relaciones del
Por
lo
avanzado
de
la
hora
levantógresar en la Unión General de Trase la asamblea a las diez y media de matrimonio han sido siempre cordiabajadores.
les. Cuanto sobre malos tratos ha haPara indicar el alcance que esto tie- la noche, para continuar hoy, a las blado la prensa, carece en absoluto de
ne en la organización y los beneficios ocho de la noche, en el punto de ges- fundamento y no encuentra justo que
que reportará a la misma, se ha orga- tiones de la Junta directiva.
a su terrible desgracia se añada una
nizado un acto de orientación sindiEstucadores a la Catalana.
nota infamante absolutamente gratuical, en el que tomarán parte los camaHa celebrado esta Sociedad junta ta e injusta.
radas Carlos Hernández y Ramón LaQueda complacido nuestro amigo, al
general
ordinaria, aprobando todos
moneda.
que renovamos nuestro testimonio de
los
asuntos
de
trámite
y
orden
interDicho acto se celebrará en el salón
pesar.
de actos de la calle de Augusto Fi- no que constaban en el orden del día.
Se acordó asimismo solicitar del
gueroa, 29, mañana miércoles, 26 del
actual, a las siete y media de la tarde. Gobierno una amplia amnistía para
todos los obreros presos por delitos
SE HAN REUNIDO...
políticos o sociales.

El Comité nacional de la Federación
Española de Trabajadores de Banca
ha celebrado su reunión ordinaria

Escuela Socialista
de Verano

Desmintiendo una imputación gratuita

Por los ministerios

Aserradores.

En el salón grande ha comenzado
Sta organización la junta general orlinaria correspondiente al trimestre
)asado.
Fueron aprobadas las actas de
asambleas anteriores, el estado de
cuentas y les altas y bajas habidas en
el curso del trimestre.
Nombróse la Mesa de elección del
siguiente modo : Presidente, Enrique
Martínez; secretario primero, Miguel
Valdivia; secretario segundo, Arturo
Sedano.

EN ESTADO

Carpinteros de la Edificación.

Esta organización celebró junta general ordinaria, conociendo y aprobando todos los asuntos del orden del
dia.
Acordó pedir al Gobierno de la República una amplia amnistía para todos los presos por delitos políticos y
sociales.

En el ministerio de Estado dijeron
ayer que, según telegrafiaba el cónsul general de España en Palermo y
el señor García Morente, la expedición universitaria que realiza el crucero por el Mediterráneo ha llegado
sin novedad a dicha ciudad.
EN GUERRA

El presidente del Consejo fué visitado ayer mañana en su despacho del
ministerio de la Guerra por el diHa celebrado esta Sociedad junta rector general de Montes, señor Algeneral ordinaria en el salón grande varez Ugena, a quien acompañaba
tic la Casa del Pueblo para constituir una Comisión de Toledo.
la Sección de Vinos y Licores (Mozos
de Comercio) afecta a la organización.
Presidió el compañero José Salivar.
La Junta directiva elegida está compuesta por los siguientes camaradas:
Presidente, Toribio de Antonio Bravo; vicepresidente, Ildefonso Rodríguez ; secretario, Sinforoso Martín
Páramo; vocales : Eugenio Herrero
Domingo y Angel Otero.
Mozos do Comercio, Transporte e Industria.

CONVOCATORIAS
Cerradores y Repartidores de Pren-

sa.—Esta Sociedad celebrará junta
general extraordinaria hoy, a las diez
de la mañana, en el salón terraza de
la Casa del Pueblo. En esta reunión,
los vocales obreros en el Jurado mix-

Programas para coy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metro) De 8 a y: Diario hablado
«La Palabra».
De 11,45 a 12,15 : Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Aveno. Campanadas de Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concursos. Programas del día. Señales horarias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera, «Viva Navarra» (jota), Larregla; «Sole la peletera», Asenjo, T. del Alamo y Guerrero; «Carcajadas» (fox) Abraham,
Grunwal y Bada ; «La boheme»,
'
Puccini ; «Danza húngara número a», de
Brahms ; «Negra sombra» (balada gallega), Montes; «Sones de Asturias,
I. López y Navarro; «Pastoral», de
Haendel; «El pájaro profeta», chumann ; «Aurrerá» (zortzico), Vallejo
y Urrikeldi ; «Scherzo», Dohnanyi
«El tango del ruiseñor» (tango), C.
A. Bixio; «El murciélago» Strauss.
Noticias de última hora. Indice
'
de
conferencias. Fin de la emisión.
De le a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Programa del
oyente. Información de caza y pesca,
por Joaquín España Cantos. Continuación del Programa del oyente. Noticias. Información de la sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de
la emisión.
De 22 a 0,30: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Información de la sesión del Congreso de los
Diputados. Selección de la ópera de
Bizet «Carmen,,. Noticias de última
hora. Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

Circulo Socialista de Cuatro
Caminos.

El pasado domingo celebró este
Círculo su tradicional excursión a la
Sierra con los alumnos de sus escuelas. Este año la concurrencia ha sido
mucho mayor que en los precedentes. Esta se llevó a cabo con toda
felicidad, sin que perturbara su desarrollo ningún incidente, pasando el
día de modo agradable los excursionistas en el Paular y Sierra de los
Cotos.

Oposiciones para radiotelegrafistas
Mañana, día 26 del actual, a las
once de la mañana, tendrá efecto en
Ja Escuela Oficial de Telecomunicación, paseo de Recoletos, :4, el sorteo
público de letras que previene el artículo 76 del reglamento de la misma
para fijar el orden de actuación de los
opositores de la convocatoria para radiotelegrafistas de segunda clase, anunciada en la «Gaceta» de 17 de febrero último.

La cuestión del Chaco

¿Van a renunciar Bolivia y el Paraguay al
arbitraje de la Sociedad
de Naciones?

LA PAZ, 25 (2 m.). — En Círculos
próximos al ministerio de Estado dicese que Bolivia y el Paraguay es,
tan estudiando la manera de renunciar a las neal'ociaciones que la Sociedad de Naciones se halla efectuando sobre la cuestión del Chaco.
Noticias de igual origen dicen que
ambas naciones beligerantes pondrian
en tal caso las negociaciones en maGrupo Juvenil del Círculo So- nos de la Argentina, Brasil, Chile y
cialista de Buenavista.
Perú.—(United Press.)
El pasado domingo, después de celebrarse la . anunciada velada teatral
en este Círculo, pronunció el camara- EN LA PRESENTE SEMANA
da Laureano Briones una conferencia se pondrá a la venta el libro
con el título «Socialismo y Cooperativismo».
ayer y hoy"
Asistieron al acto numerqsos camaradas, que aplaudieron insistentemen- Cuyo autor es nuestro compañero
te al orador.

Carnet del militante

"Alemania

Escuela Socialista de Verano.

Los compañeros que quieran acudir
a la inauguración de la Escuela Socialista de Verano, pueden hacerlo
inscribiéndose en la excursión que con
tal objeto organiza este Grupo Juvenil, pasándose para tal efecto por
nuestro domicilio social, Padilla, 122,
de ocho a diez de la noche, hasta el
próximo sábado, fecha en que se cierra la inscripción.
Juventud Socialista Madrileña
(excursión a Santander).
Se recuerda que el día 30 del actual
se cierra el plazo de inscripción para
la excursión a Santander el día 27 de
agosto.
El precio de la excursión en tren,

incluidos los gastos, es de sesenta pesetas con noventa céntimos.
Acto civil.
Con el nombre de Aurora ha sido

inscrito en el Registro civil del distrito de la Inclusa una niña hija de nuestros compafieros Fortunato Rosado y
Remedios Viosca.
***
En el Juzgado municipal del Congreso han !contraído matrimonio nuestros camaradas Julio Carreiras y Magdalena González.
Reciban nuestra más cordial enhorabuena.
Circulo Socialista del Puente
de Segovia.

Ha celebrado este Círculo junta general ordinaria, en la que se eligieron
los cargos siguientes para cubrir el
Comité:

Vicepresidente, Antonio Santuy; secretario, Agustín Arránz; contador,

ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

Volumen • de más de trescientas páginas, en las que se recoge la historia política moderna de Alemania y
narra de una manera sucinta y completa la del Socialismo alemán desde
el período utópico hasta hoy. Contiene revelaciones de un gran Interés sobre la actuación política de los Sindicatos y la llegada al Poder de Hitler.
La importancia e interés que despierta esta publicación lo prueban
los numerosos pedidos que obran ya
en nuestro poder.
El libro consta de los siguientes
capítulos:
Primeros pasos de la burguesía.—
Del Socialismo utópico al Socialismo
científico.—La revolución de 1848.—
Fernando Lassalle y Bismarck.—E1
Parlamento constituyente del Norte.—La guerra de 1870, la fundación
del Reich y /a unidad socialista.—El
imperialismo prusiano y las leyes .de
excepción contra los socialistas.
Ocaso y derrota del príncipe Von
Bísmards.—Las marejadas teóricas
del Socialismo alemán.—EI auge de
un imperialismo monstruoso.—Un tema apasionante: el de la huelga general revolucionaria.—EI primer o(
rrumbamiento de la Socialdemocracia.—Mientras muere el proletariado
en las trincheras.—Se hunde el imperio y los socialistas se encargan del
Poder.—Comienza la lucha en las
calles de Berlín.—Una semana de
barricadas.—La burguesía vuele a
ser dueña del Estado.—La responsabilidad de las potencias vencedoras.—Aparece Hitler y se eclipsa.—
Por qué resucita el fascismo.—E1 fin
del Estado de Weimar.—La impotencia de los partidos antifascistas.—
«El Gobierno de la gente fina».—El
incendio del Reichstag.—La esclavización de las masas.
Dado el excelente papel, la hermosa cubierta, en bicolor, la gran cantidad de páginas, pues consta de 400,
es imposible venderle al precio de cinco pesetas, como anteriormente habíamos anunciado.
«ALEMANIA AYER Y HOY» se
venderá en toda España a SEIS

PESETAS.
Sirva de aviso esta nota a quienes
nos han hecho pedidos:
De venta en todas las librerías, y a
reembolso, libre de gastos, en EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

LOS DEPORTES

El español Vicente Trueba se clasifica en sexto lugar en la Vuelta
a Francia
El Gran Premio "Dal" lo gana Bernardo de Castro
CICLISMO
tancia, aproximadamente, seda la sa.
lida a 165 corredores, que arecen un
Bernardo de Castro, vencedor del
espectáculo realmente magnifico.
gran premio «Dala.
Toma el mando del pelotón Gómez
Organizada por el Ciclo Madrid se

celebró el domingo esta prueba sobre
el clásico recorrido de la Vuelta a El
Escorial, con un total de io4 kilómetros. Con la sensible ausencia de los
«ases» Carretero y Llana, el vencedor y Ruiz Trillo desarrollaron una
gran velocidad. Clasificación :
I.°, Bernardo de Castro, 2 h. se
m. ; 2.°, Ramón R. Trillo, a 2 0
del
anterior ; 3. 0 , Julián Acero, 3 h. 8 m.
Entraron después Alejandro Casado, Antonio Visu, Nazario García,
Manuel Antón, Segundo Alfonsel,
Valentín González, Lasheras y Tomás Gómez.
Termina la Vuelta a Francia.

PARIS, 23.—La última etapa de la
Vuelta ciclista a Francia, de Caen a
París, 222 kilómetros, ha sido la de
la apoteosis para los corredores. Durante todo el recorrido, llevado a extraordinaria velocidad, los corredores
han recibido el agasajo y las pruebas
de entusiasmo de los aficionados, que
culminaron al llegar a la meta de la
Vuelta, el ,Parc des Princes de París, propiedad del diario organizador
«L'Auto».
La última etapa fue tranquila, aunque hubo muchos pinchazos y caídas,
pero ninguna de ellas de importancia.
La última cuesta del recorrido la
arremetió con ímpetu el español Vicente Trueba, y consiguió realizar la
escapada en primer término, sacando
un metro de ventaja a los que le seguían. En el descenso intentó despegarse; pero perjudicado por el público, que no le dejaba correr, pronto
fué alcanzado por Speicher.
En el Parque de los Príncipes, el
italiano Guerra se impuso al «sprint»
a todos y se adjudicó la etapa.
La llegada de los corredores se hizo
en dificiles condiciones, debido a que
numerosos fotógrafos invadieron las
pistas del velódromo.
Al realizarse las vueltas de honor,
el italiano Guerra fué silbado por la
multitud. En cambio, fueron ovadonadí simos Speicher, Anchambaud,
Martano y el español Trueba, quien
recibió especialmente las felicitaciones de los españoles residentes en París, incluso de los valencianos del
Mercado de las Flores y del representante de Noti-Sport, que les saludó
en nombre de las masas deportivas
españolas.—(Noti Sport.)
**
Magnífico esfuerzo el realizado por
Vicente Trueba, que con su actuación
ha destacado notablemente entre los
famosos corredores que han tomado
parte en esta difícil prueba.
Nuestra entusiasta felicitación. España seguramente tributará el homenaje que se merece este entusiasta corredor.

AMI

Parches rápidos
contra el calor.

NATACION
La I Vuelta al lago de la Casa de
Campo.

Desde media hora antes de comenzar esta primera vuelta, que viene a
sustituir en Madrid la clásica travesía
de los puertos de mar, se acondiciona
el público, que en número de varios
millares ocupa los alrededores del lago
de la Casa de Campo.
A las doce y catorce minutos se da
la salida a los infantiles y señoritas,
que gozan de un s(handicap» de tres
minutos. Son éstos la señorita Aurnacallas y miss Berta Mayer, con cuatro nadadores infantiles. Cuando éstos se encuentran a r5o metros de dis-

Acebo, que a los pocos metros logra
ya despegarse de sus contrarios, viéndose que él será el ganador de la carrera. A la llegada sufre un despiste,

que le ocasiona la pérdida de bastantes segundos, aunque no del primer
puesto, que conserva, a pesar de todo,
con una gran ventaja.
A los pocos momentos llega un pelotón, entre los que se encuentra Martfnez, infantil, que ocupa el quintv
puesto de la clasificación general, y,
María Aumacellas, con el puesto 13,
La clasificación finé la siguiente:
1. 0 Gómez Acebo, del Canoe, vencedor absoluto, y, por consiguiente,
ganador del trofeo López Maroto, en
13 minutos 55 segundos 2 quintos;
2.° Cuñat (Canoe) ; 3.° M. Recaséns
(Lago) ; 4.° Marhs (Lago); 5.° Martínez (Canoa), vencedor de la categoría infantil; 6.° Flores (Canoe) ; 7.° S.
Recaséns (Lago); S.° Varela (Florida) ; g.° Cordón (Canoe) ; ro Resinas (Canoe) ; a a Revuelta (Canoe)
12 Crespo (Independiente y primero
de categoría; i3 María Aumacellas,
primera de señoritas; 14 Levisy
(C. N. Ahtlético), y siguen llegando
hasta 16o, que son los que se han clasificado.
Por equipos resultó vencedor el Canoe, con 23 puntos, siguiéndole el Lago en el segundo puesto ; tercero, Florida, y cuarto, Natación Atlético.
La organización, algo magnifico,
gracias a los trabajos realizados por
don Ernesto Masses y el señor Granados, y, en general, todos los elementos del Canoe, creador y organizador de esta prueba y verdadero impulsor del movimiento natatorio en
Madrid.
El éxito que se ha logrado con esta
primera vuelta es enorme, como lo
demuestra el número de participantes
y el escaso de abandonos que se registraron, a pesar de la longitud de la
prueba (1.200 metros).
Con esta prueba se han batido todos los ((récords» de Inscripción y participación en materia de natación, no
sólo de Madrid, sino del resto de España, con excepción de Barcelona.—
,4. de la Fuente.

Conferencias culturales
LORCA, 24.—Pa tenid,p efecto, en
el salón grande de la Casa del Pue-

blo, la conferencia inaugural del ciclo
organizado pee- el Patronato de las Es-.
cuelas Obreras.
Esta conferencia estuvo a carog del
camarada Mariano Lumeras Carmona,
subdelegado de Farmacia de esta ciu-

dad, el cual disertó sobre el tema «Hia
giene y microbiología».
Con precisión y claridad hizo la descripción de la creación y desarrollo do
toda clase de gérmenes, así como da
las peculiares características de las distintas clases de microbios.
Explicó la forma de combatirlos, llegando a la conclusión de que sólo la
higiene es el mejor antiséptico.
Completamente lleno de trabajadores y elemento intelectual el amplio
salón, fue escuchada la magnífica disertación del camarada Lumeras, que
fué premiado al final con una clamorosa ovación.—(Diana.)

¡CAMARADA!
Cuando necesitas algún libro, pl.
dalo a le Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y at órgano del Partido.

EN LA CARRETERA DE LA GRANJA

Chocan dos autobuses y resultan
veintidós hombres heridos
El domingo por la mañana salieron de Madrid para pasar el díasen
La Granja veinte obreros, cobradores del Canal del Lozoya, en el autocar de la matrícula de Madrid número 4 1.916, de la Empresa Continental Auto. Parece ser que cuando
venía de regreso a Madrid, al llegar
a un cruce de la carretera, cerca de
Collado Mediano, se interpuso la camioneta 36.668-M., conducida por
Justo García, y ambos vehículos chocaron. El encontronazo fué tan violento, que el autocar volcó, saliendo
todos sus ocupantes despedidos y resultando todos ellos heridos o lesionados de más o menos consideración,
así como los dos ocupantes de la camioneta.
Los que por su estado pudieron dar
aviso a los pueblos cercanos lo hicieron, y pronto de Las Rozas y El
Plantío acudieron coches partícula-

res, en los que fueron ~todos.
seis lesionados al primero de dichos
pueblos, donde recibieron asisteacia
facultativa.
También se avisó al puesto móvil
de socorro que el Comité central de
la Cruz Roja establece los domingos
en el cruce de Villalba. Incnediataw
mente una ambulancia de dicho
puesto trajo a Madrid a tres de los
lesionados, que fueron asistidos en
el Equipo Quirúrgico. Los restantes
fueron asistidos en Las Rozas.
El número de heridos es el de 22,
varios de los cuales se hallan en grave estado.
El conductor de la camioneta que-

dó detenido en Guadarrama, y el
del autocar, Francisco Alvarez Pérez,
pasó a su domicilio de Madrid por
haber resultado también con alguniss
lesiones de pronóstico reservada.

CINES Y TEATROS 1
CAPTELES
Funciones para hoy
LATINA. — (Compañía cómica Joaquín Valle.) 6,45, Anacleto se divorcia. 10,45, Los hijos de la noche. (Butaca, 1,5o.)
AVENIDA.—(x,so butaca tarde y noche.) Programa doble: Justicia de
fuego (por 'Tom Mix) y la novela
policíaca de Wallace El pañuelo indio. La próxima semana. El paraíso del mal y Abismos de pasión.
PROGRESO.—(x peseta butaca tarde y noche.) A las 6,45 y 10,45
(programa doble Sice), Ave del paraíso (por Dolores del Río) y Amor
por obediencia (por Iván Lebedeff). En la próxima semana, La
quimera de Hollywood y Juventud
moderna.
CINE TOLEDO (frente a Fuenteci-

ila. Tel. 71915) .—A las 6,45 Y 10,45,

secciones populares : La condesa
de Montecristo. Mañana, miércoles
Fémina, Un fiaps, un clinch y un
bebé.
CINEMA CHAMBERI. — (Nuevo
equipo sonoro.) 6,45 y 10,45, La
francesita, El pilluelo (Richard
Dix).
FRONTON MADRID.—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y io,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, viernes y domingos, partidos extraordinarios.
PLAYA DE MADRID (carretera de
El Pardo).—Deportes, embarcadones, restaurante popular, restaurante de lujo. Servicio de autobuses.

LA SENTENCIA POR LOS SUCESOS DÉ AGOSTO

Condena a Cavalcanti a diez años; a
Fernández Pérez y Cano Ortega, a veintidós, y a cinco procesados, a veinte
Otras condenas: doce, seis y tres años, y doce absoluciones
El Tribunal civil encargado de juzgar a los militares sublevados el ro de
agosto ha dictado sentencia. Se ha hecho esperar, suponemos que porque
.el ponente no la tenía, como sucedió en Castilblanco, en el bolsillo del pantalón desde el día antes de comenzar la vista. Esta circunstancia es la que
nos economiza el disgusto de registrar la concesión de nuevas penas de
muerte. Después de todo, más vale así. Pero semejante economía estaba
mucho más indicada en Castilblanco que en Madrid. Según vemos por la
sentencia que comentamos, uno y otro Tribunal han operado con el mismo
Código: el de Justicia militar. Y bien ; si es larga su severidad por lo que
toca a los paisanos, no lo es menos por lo que hace a los militares, sobre
todo cuando se levantan en armas contra el Estado. Y éstos a quienes se
ha juzgado en Madrid se levantaron en armas y su levantamiento determinó
varias víctimas. En uno o dos casos concretos, no hace falta nombrarlos,
la condena de muerte—que celebramos no se haya dictado—era la señalada
por el Código. No había escape. El Tribunal lo ha encontrado y no será
ello razón de censura por nuestra parte. Un curial viejo, con dominio en
los considerandos y los resultandos, puede, si se lo propone, hacer el milagro de conservar un agujero en el agua. Se nos antoja que es eso lo que
ha sucedido en este proceso. Pero con la misma facilidad con que conserva un agujero en el agua, el curial diestro se las ingenia para hacer resplandecer con luces siniestras el delito inexistente. El caso de Tresjuncos
Y más recientemente: Castilblanco. Es fatal la comparación. Importa poco
que los sucesos sean desemejantes. La justicia es una. O debe serio, que
de que lo sea no estamos, a estas horas, nada persuadidos. En Castilblanco
el fiscal modificó, virtualmente, sus conclusiones. Sin desistir de su petición, porque formalmente no encontraba medio de hacerlo, desistía, humanamente, de ella. Pero el Tribunal se creyó en el caso de ser inexorable. Debió ponerse a meditar con los cadáveres de los cuatro guardias civiles. Y
el ponente se salió con la suya. Penas de muerte. Cadenas perpetuas. ¿Se
ha olvidado que los guardias civiles son una encarnación del Estado?, llegó
a interrogársenos. No hemos padecido ese olvido. En todo caso, el Tribunal
de Madrid ha olvidado que la intentona del ro de agosto iba contra el Estado, y si un guardia civil es su encarnación, siempre resultará un poco
más importante el propio Estado que quien lo encarna. Se nos ocurre pensar que ésta es la teoría fuerte.
¿Qué hacemos? ¿Protestar de la sentencia por los sucesos del ro de
agosto? De ninguna manera. De la que protestamos es de la de Castilblanco, que se nos antoja, mucho más ahora, a la vista de la de Madrid,
monstruosa y vengativa. En Madrid es posible que se ha ya hecho justicia
—es posible, no lo afirmamos—; en Castilblanco, no. Allí no se hizo otra
cosa que aplicar, previa corrección para endurecerla, la ley del Talión. Hoy
está mucho más claro quwyer.
4n • •
Ayer tarde, a las dos, entregó la a la pena de ocho años de prisión
Sala sexta del Tribunal Supremo a mayor, con las accesorias de separalos periodistas la sentencia recaída ción del servicio y suspensión de topor la rebelión militar ocurrida en do cargo y derecho de sufragio duMadrid el día lo de agosto del año rante la condena, como autor de un
pasado.
delito consumado de inducción a la
Su mucha extensión no consiente rebelión militar, castigado en el núque la publiquemos íntegramente, li- mero segundo del artículo 240 del
mitándonos a reproducir de ella su Código de Justicia militar.
parte d'e mayor interés:
A don José Fernández Pin, a la
«Fallamos que debemos condenar y pena de ocho años de prisión mayor,
condenamos a los procesados don y a don Antonio Santa Cruz Bahía
Emilio Fernández Pérez y don Anto- y don Marcelino Lope Sancho a seis
nio Cano Ortega a la pena de veinti- años y un día de igual pena, con las
dós años de reclusión mayor, con las accesorias para estos tres sentenciaaccesorias de pérdida de empleo, in- dos de separación del servicio, sushabilitación absoluta e interdicción ci- pensión de todo cargo y derecho de
vil durante la condena, como respon- sufragio durante la condena, como
sable en concepto de autores de un responsable de un delito de rebelión
delita consumado de rebelión militar militar en grado de tentativa, preprevisto en el artículo 237 y castiga- visto y castigado en el artículo 238,
do en el número 2 del 238 del Código numero dos del Código de Justicia
de Justicia .militar.
A don Társilo Ugarte Fernández, militar.
A don Carlos Barbería Lombillo,
don Juan Ozaeta Guerra, don Fer- a la
de tres años de prisión menando Cobián y Fernández de Córdo- nor,pena
las accesorias de suspenba, don Bonifacio Martínez Baños y sión con
de todo cargo y derecho de suFerrer y don Augusto Caro Valverde fragio
durante la condena, como
a la pena de veinte años y un día de cómplice
del delito de rebelión en
reclusión mayor, con las accesorias grado
de tentativa, comprendido en
anteriormente mencionadas, como responsables en concepto de autores de el runero dos del citado artículo 238.
A todos los cuales les será íntegraun delito consumado de rebelión militar previsto en el articulo 237 del Có. mente de abono la prisión preventiva
digo castrense y castigado en el nú- sufrida para el cumplimiento de las
mero 2 del artículo 238 de dicho cuer- penas principales.
Y debemos absolver y absolvemos
po legal.
A don Ricardo Uhagón Ceballos y a los procesados don Baltasar Gil
don José Sanz de Diego a la pena de Marcos, don José Martínez Velero,
doce años y un día de reclusión me- don Francisco Rosales Useleti, don
nor, con las accesorias de pérdida de Bernardo Salazar García, don Juan
empleo e inhabilitación absoluta du- Viscasillas Fernández, don Juan Jorante la condena, corno autores de un sé Rodríguez Díaz Prieto, don Antodelito consumado de auxilio a la re- nio Palacios López, don Francisco
belión militar castigado en el artícu- Martos Zabalburu, don Gregorio
lo 240 del Código
'
del ejército.
Olóriz Bello, don Francisco Roca de
A don José Cavalcanti de Albur- Togores Caballero, don Isidro Cáquerque y Padierna, a /a pena de ceres y Ponce de León y don José
diez años de prisión militar mayor, Matres Toril, y además, Por retirada
con la accesoria de separación del de acusación, a los procesados don
servicio, como autor en grado de con- Alfonso Martos Zabalburu, don Carsumación del delito que prevé y cas- los Fernández Vallespín, don Frantiga el artículo 252 del citado Código cisco Javier González de Amezua y
en el segundo inciso de su párrafo Noriega, don Jaime Lambea Fernández, don Pedro Morales Velasco, don
primero.
A don Federico Gutiérrez de León, Emilio Rotondo Pebrer, don José
LA SUSTITUCIÓN DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA

El camarada Landrove preside una asamb!ea de alcaldes en Sevilla
SEVILLA, 24.—Aye1 llegó a Sevilla el director general de Primera enseñanza, camarada Federico Landreve, y presidió una asamblea de alcaldes de la provincia, en la que se
trató de la sustitución de la enseñanza religiosa en los pueblos.
El acto tuvo lugar en la Diputación provincial, y los alcaldes expusieron al director las características
de sus respectivas localidades, to-

mando nota de ello el compañero
Landrove.
Quedó designada la Junta provincial encargada de llevar a efecto la
sustitución de la enseñanza religiosa
en la provincia.
Landrove marchó en la mañana de
hoy a Huelva y mañana visitará Cádiz, desde donde se trasladará a Sanlúcar para visitar la Colonia escolar.—(Febus.)

Furriol Dupuys, don Santiago Matesanz Martínez, don Francisco López
Masip, don Manuel López Martínez,
don Marino Ruiz Ezquerro, don
Francisco Roca de Togores y Caballero, don César Moneo Ranz, don
Antonio Sáinz Fernández, don José
Vallejo Peralta, don Luis Valderrábano Aguirre, don Enrique Barges
Pozurama, don José María García
Landeira, don Francisco Pérez Rojo,
don Rafael López Heredia, don Ricardo Crespo Malbuenda, don Isidoro Gavilán Santiago y don Antonio
García Prieto, todos los cuales serán
puestos en libertad definitiva por lo
que respecta a esta causa.
Se decreta el comiso de las armas
ocupadas a los condenados, a las que
se dará el destino legal ; remítanse al
Depósito de Remonta y Compra las
.que de ellas pertenecen a la Hacienda militar ; cancélense los embargos
trabados en bienes de los procesados
a quienes se absuelve, y dése cuenta
en el ramo de responsabilidad de los
restantes para acordar lo procedente ;
devuélvanse a los procesados absueltos
las armas intervenidas y a disposición
de la Sala, y para cuyo uso se haya
acreditado poseer la oportuna licencia.
Dedúzcanse testimonios de los particulares pertinentes de la declaración
del procesado don Augusto Caro Valverde en el acto del juicio oral y del
escrito ohrante al folio 739 del rollo
de esta causa, así como de lo refe-

rente a la tenencia de armas por los
procesados absueltos don Francisco
Martos Zabalburu, don Baltasar Gil
Marcos, don José Martínez Valero y
don Gregorio Olóriz Bello, y también
de lo referente a los hechos realizados el día de autos en el regimiento
de caballería númerq 2, de guarnición
en Alcalá de Henares, por los procesados absueltos oficiales don Antonio
Sáinz Fernández, don Enrique Barges
Pozurama, don José María García
Landeira, don Francisco Pérez Rojo
y don Rafael López Heredia, que se
remitirán los dos primeros al juez de
instrucción decano de los de esta villa,
y el tercero, al comandante general

La gran pirueta
Doña Luz» nos sirve cada día
una frase reciente e importante
que ha sonado en el mundo, casi
siempre por boca de un personaje de cuenta. Nos las sirve—a los
lectores, claro—, suponemos nosotros, con designios de ejemplo
o de advertencia; «pa que veamos», como la heredera de las
gafas del cuento. Y anoche le
llegó la Vez al presidente del Gobierno francés, señor Daladier,
con la siguiente afirmación: «Necesitamos una política joven.»
;Lo que ganan ciertas cosas
con el trasplante! Porque eso sólo, dicho así y en su país de origen, puede reducirse a una viva
necesidad de la actualidad francesa; cero dicho en España y por
el altavoz de «Doña Luz», es «algo serio». «Necesitamos una política joven.» Naturalmente. ¡Ahora es cuando nos explicamos por
qué toda la vieja plutocracia
aprieta el cerco contra el Socialismo; y «Doña Luz» y toda su
familia piden la fulminante caída del Gobierno. ¡Están sin estrenar los pobrecitos:

24. — Para comprobar nes, y a cambio de esta medida gubernamental se recabará de la ComHornos de Sagunto se ha nombrado pañia la readmisión de obreros y el
por el Gobierno una Comisión técnica cese de despidos.
investigadora. La forman, por el miEl Gobierno, además, una vez conisterio de Industria,. don Eduardo nozca el informe de la Comisión inRequena, ingeniero ; por el de Obras vestigadora, adoptará aquellas medidas
públicas, don Alberto Laford, ingenie- que estime convenientes. Es igualro, y por el de Hacienda, don Luis mente su propósito, para la aplicacion
Gay, interventor, y un contable.
de esta política, con la que se defienLa Comisión citada salió para Bil- den los intereses más vitales del puerbao con objeto de inspeccionar el es- to de Sagunto, poner término a la
tado financiero y la marcha admi- huelga sostenida en la sección de acenistrativa de la Sociedad siderúrgica, ros ; huelga que significa la paralizacuya gerencia radica en dicha capital. ción casi absoluta de la factoría y que,
El Gobierno se propone conceder de persistir, haría ineficaces todas las
una moratoria en el pago de los divi- gestiones que se están realizando para
deudos a los tenedores de obligacio- resolver el largo contlicto.—(Febus.)

MARSELLA, 24. — Trostki llegó a
bordo del «Bulgaria», pero no desembarcó en el puerto. Un amigo lo transportó en una canoa automóvil a cierta distancia, donde desembarcó.—(United Press.)

Un acto de la Unión
Panamericana al que
asiste un representante
éspañol
WASHINGTON, 24.—Por primera
vez España estuvo hoy representada en
un acto de la Unión Panamericana al
asistir el embajador, señor Cárdenas,
a la celebración del 150° aniversario
del nacimiento de Simón Bolívar, el libertador, acaecido en Caracas el 24 de
julio de 1783. El embajador leyó un
mensaje de tributo a la figura de Bolívar, enviado por el presidente, señor
Alcalá Zamora.—(United Press.)

En torno a los socialistas
Dos discursos de importancia, además del de
nuestro camarada Largo Caballero, se pronunciaron el domingo. El uno es el del señor Gordón Ordás. El otro es el del señor Maura. Ni
uno ni otro acusan novedad sensible en las posiciones políticas, ya conocidas, de los oradores.
Los discursos del domingo han sido una ratificación, acentuada, de aquéllas. El señor Gordón
Ordás ha insistido en la necesidad de llegar a la
unión de los partidos republicanos de izquierda
para eliminar del Gobierno a los socialistas. Evitqmos hablar del izquierdismo de algunos partidos republicanos. Evitemos, igualmente, aludir
a las garantias de solidez que ofrece la pretendida solidaridad republicana. Es tema que nos está
vedado por propia resolución. Del discurso del
señor Gordón Ordás nos interesan, pues, para
el comentario, tan sólo aquellos puntos que nos
afectan de un modo directo. Impecable es, en
cuanto a corrección, el tono que emplea el señor
Gordón Ordás. ¿ Lo es igualmente la tesis que
mantiene ? Para llegar a ella el señor Gordón Ordás tiene que hacer no pocos juegos de artificio
y escamotear muchos antecedentes indispensables. Por ejemplo, cuando alude a la pugna entre radicales y socialistas, el señor Gordón Ordás,
situado en un término medio que quiere ser imparcial y no puede serlo, se pregunta: e¿ Es que
la República puede vivir sin radicales ? ¿ Es que
la República puede vivir sin socialistas?» Y se
responde a sí mismo: «Unos y otros son necesarios.» Estaría bien la pregunta y estaría mejor
la respuesta si el señor Gordón Ordás no pidiera a renglón seguido el apartamiento de los 'socialistas. Y no porque sea ilícito opinar así, sino
porque para llegar a esa conclusión el señor Gordón Ordás ha tenido que olvidar muchas cosas,
algunas tan fundamentales como ésta : la incompatibilidad entre radicales y socialistas, aparte
toda divergencia política, por honda que sea, la
establecieron los radicales. De ellos partió la negativa a colaborar en el Gobierno con los socialistas. Para arrojarnos del Poder se llevó a cabo
la obstrucción, vergüenza del régimen parlamentario, y se acudió a todos los medios ofensivos.
De donde resulta que el señor Gordón Ordás,
cuando cree ser imparcial, toma partido. Y lo
toma—no cabe engañarnos—contra nosotros. Lo
que falte en su intención lo pone, desde luego,
la intención ajena. No es posible disimular esa
verdad con buenas palabras.
Echa el señor Gordón Ordás sobre nuestros

hombros, si desde la oposición no apoyamos al
Gobierno republicano--es decir, sin socialistas—
que pueda formarse, nada menos que la responsabilidad de que la República caiga en manos de
las derechas. Es extraño que el señor Gordón
Ordás no se haya hecho esa reflexión antes de
adoptar la posición que sostiene hoy. La presencia de los socialistas en el Poder responde, principalmente, a esa razón. Lo cual no impide que
algunos republicanos—al señor Gordón Ordás tenemos que agradecerle la cortesía; generalmente, ni siquiera eso—nos señalen la puerta. Esa
responsabilidad, al parecer, no cuenta. Cuenta
sólo la nuestra. La de hoy y la de mañana. La
colaboración que se estima nociva desde el Gobierno se estima, en cambio, conveniente desde
la oposición. Lo será, desde luego. No lo negamos. También nosotros, si un día llegamos a
gobernar íntegramente, quisiéramos tener en los
bancos de la oposición adversarios benévolos y
de buen conformar. Sólo se nos ocurre una pregunta : ¿Qué partido republicano, al cual se excluyera del Gobierno en la forma que a nosotros
se nos quiere excluir, se prestaría a ello ?
Más terminante, como es de suponer, se
muestra el señor Maura. El señor Maura no quiere saber nada de Socialismo. Su Gobierno—ha
dicho—será exactamente lo contrario de lo que
Sería un Gobierno socialista. Lanzado a ese camino de desenfreno, el señor Maura no se conforma con menos que con suprimir la lucha de
clases, para lo cual no encuentra mejor sistema
que dominar con mano dura a los obreros y proteger a las clases propietarias. Ninguna novedad.
Lo que el señor Maura dijo el domingo lo ha
dicho otras veces. Pudo decirlo también cualquier
antepasado suyo a mediados del siglo anterior.
No merece réplica más larga ni es el señor Maura hombre con quien pueda entablarse diálogo
fácilmente. Nos limitamos a tomar nota por lo
que valga, para el día de mañana, la confesión.
Una virtud tiene el señor Maura : la de ser franco. Ni aun aquella mesura que fuera conveniente en un jefe de partido y presunto gobernante
republicano quiere tener el señor Maura. No es
reproche. Es, más bien, agradecimiento. Cuando
tengamos que habérnoslas con el señor Maura,
ya sabemos lo que podemos esperar de él.
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¡Trabajadores! Leed y propagad
EL SOCIALISTA

El Gobierno recaba de la Compañía la UN ESFUERZO EXTRAORDINARIO
readmisión de obreros y el cese de los
despidos
VALENCIA,

Trostki llega a Marsella y desembarca a cierta distancia del puerto

DOS DISCURSOS

LA SITUACIÓN DE LOS ALTOS HORNOS DE SAGUNTO

la situación económica de los Altos

de la División de caballería, a los efectos gubernativos pertinentes.
Se reserva a los perjudicados por
el delito objeto de esta sentencia el
ejercicio de las acciones civiles procedentes.
Remítase testimonio de esta sentencia al excelentísimo señor ministro
de la Guerra, y para el cumplimiento
de la misma envíense también, con
testimonio del fallo, la causa original
y piezas de convicción al auditor de
la primera división orgánica. Así por
esta nuestra sentencia, que se publicará en la «Gaceta de Madrid» e insertará en la Colección Legislativa, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos,
Mariano Gómez, Fernando Abarrátegui, José María Alvarez, Isidro Romero Cibantos, Angel Ruiz de la
Fuente, Emilio de la Cerda, José Antón. Todos rubricados.

Retintín

El tributo de las cien
doncellas
Hoy es un buen día para hacer la
revolución monárquica. En toda revolución es preciso tener muy en cuenta el calendario ; pero en toda revolución monárquica, además del calendario, hay que tener bien presente el
santoral. Hoy es día de Santiago, el
apóstol belicoso e inquieto que sembró el pánico entre los infieles. Montado en su caballo blanco, Santiago
hizo su aparición junto a los ejércitos cristianos y los condujo a la .victorta. Temblaba la morisma ante la
acometida del apóstol, que sabía de
táctica tanto como los que prepararon el movimiento de agosto último.
El recuerdo de Santiago tiene que suscitar entre los cristianos fervores heroicos. Es toda la historia de España
la que aparece, 'montada en su caballo blanco, repartiendo eriandobles a
diestro y siniestro y marcando a su
paso un reguero de sangre infiel, sobre . la cual fructifica la victoria católica. Como al rey Ramiro, acaso se
les haya aparecido a muchos el apóstol Santiago, alentándolos para la guerra santa. Por lo menos, si ri-o el propio Santiago, los fieles habrán creído
ver el caballo blanco, y esto les basta. nodernamente, esto del caballo
blanco se aplica a quien da dinero
para negocios ruinosos. La revolución monárquica necesita del caballo
blanco y de Santiago. Son elementos
indispensables para su triunfo, que en
ninguna fecha tendría la resonancia
que en la de hoy, poniendo la empresa bajo la advocación de aquel furioso devastador de la morisma.
Probablemente, nuestro país se encuentra en una situación muy parecida a la del año 844, fecha de la batalla de Clavijo, en la que realizó su
proeza Santiago. No se ha atrevido el
Gobierno, como Abderramán, a pedir el tributo de las cien doncellas,
antecedente histórica de la batalla de
Clavijo, porque en esto de los tributos el señor Viñuales no tiene mucha
imaginación. Desde el punto de vista

fiscal, para contribuir al saneamiento
financiero, cien doncellas son mena
reproductivas que el impuesto sobre
madres comunes, por ejemplo. Han
variado las circunstancias históricas
y han variado los tributos; pero la
situación quizá sea La misma. El i4 de
abril no es más que un Guadalete me.
nos decorativo, y el cita de hoy, si la
Providencia se apiada de 'España, de.
hería ser un Clavijo ejemplar. Mucho
ha trotado el caballo blanco repartiee
do sus efectivos. Ha andado suelto es
tos días, en galope alocado, excitando a los cristianos. Si en el amanece
de hoy apareciera el jinete blanden.
do su espada y aireando su bandera,
empedraríamos de nuevo el suelo patrio con las cabezas de dos infieles, e.
gadas de un tajo feroz del apóstol,
que es el primer intento serio que se
llevó a cabo para inventar la segada
ra mecánica. Hasta el final, la monarquía española hizo anualmente el Va
to de Santiago, yendo hasta el sepul.
cro del apóstol y prosternándose allí
para no perder el contacto con quien
le había llevado a la victoria. Pmece
como si quisiera suscribir un s eg uro
que le evitara las riesgos naturales
a su vida. Hoy debería haber eraeo.
gado la prima anual, según la coa
tumbre, caminando hasta Compostela
y haciendo la ofrenda al apóstol, que
no la habrá recibido desde que se ios
tauró la República.
Si los cristianos tienen devoción pa.
ra su historia, si respetan sus tradi
ciones, nada mejor que intentar huy
la revolución. España ha vuelto al si
glo IX. Para que la regresión sea más
exacta, se aprecia incluso esta supla
ca de la unidad nacional, pesadilla de
los cristianos españoles. Desde su
tumba, Santiago habrá sentido la he
rida del Estatuto catalán. Hoy, como
hace un año, nos ha parecido ver al
apóstol, en su caballo blanco, avanzar con aire terrible. Tras él, en manifestación pacífica, iban las cien don.
cellas.

LA ESCUELA OBRERA SOCIALISTA
El Consejo directivo de la Escuela
Obrera Socialista de la Casa del Pueblo ha publicado la Memoria correspondiente al curso de 1931-32. La lectura de los datos contenidos en ella es
la demostración más evidente del gran
servicio que presta a la cultura general del proletariado, pues cada año es
mayor el número de camaradas que
acuden a los cursos de la Escuela, explicados, como es sabido, por camaradas meritísimos y expertos conocedores de la materia que cada uno enseña.
Al curso que se contrae la Memoria
acudieron 137 alumnos, clasicados, por
profesiones, del siguiente modo : Artes
Gráficas, 24 ; Artes Blancas, 15 ; Edificación, 13 ; Metalúrgicos, 12 ; Transporte, 20 ; Oficinas, 14 ; Ramo de la
Madera, io ; Varios, 29. Es decir, que
ha habido alumnos de la mayor parte
de los oficios organizados.
Los cursos se han dado, como en
años anteriores, en la Casa del Pueblo
y en los Centros Socialistas de las barriadas del Puente de Vallecas, Puente
de Segovia y Carabanchel Bajo, y en
cada uno de los sitios mencionados, los
compañeros profesores explicaban una
lección de una hora cada semana y
en la Casa del Pueblo hubo cursos
con dos lecciones semanales.
He aquí el pormenor de los cursos,
con expresión del nombre de los camaradas que los explicaron : Principios de Derecho, Alfonso Maeso ; Nociones preliminares, Serafín García y
Fermín Corredor ; Prácticas sindicales,
Enrique Santiago y Ramón Lambneda ; Principios socialistas, Felipe A.
Cabezas ; Cooperación y mutualismo,
Regino González ; Francés, Enriqueta de Palma y M. Maigne.
Además, durante el año anterior se
organizó en la Escuela un curso especial de preparación para las oposiciones a plazas de delegados e inspectores de Trabajo, al cual asistieron más de cien camaradas, siendo
explicadas las clases por los compañeros Maeso, Quiroga y Mayorga.
A la Memoria del Consejo siguen
los informes del profesorado, en los
cuales cada uno de los compañeros
que tuvieron un curso a su cargo expone los resultados de la clase respectiva y las observaciones que le ha
sugerido la práctica del curso. Son
realmente interesantes.
Para el curso actual de 1932-1933
ha ascendido la matriculo a 250 alumnos. Esto obligó ad Consejo a tener
que buscar un local más amplio donde dar las clases, y al efecto se avistó con el Sindicato de Empleados y
Dependientes, para que, a cambio de
cederle éste el local, se ahorrara los
profesores y pudieran asistir a las clases los afiliados del Sindicato que lo
desearan.
se ve,
pues, por este ligero resumen, que la creación de la Escuela
Obrera Socialista ha sido un acierto,
y que habrá de contribuir en gran manera a la capacitación de !os camaradas que hayan de desempeñar l os
cargos directivos de la organización,
en /a cual se plantean tantos y tan
complejos problemas a medida que es
más activa la actuación del proletaHado en la vida pública.
Pero el desenvolvimiento de la institución tropieza hasta ahora con un
tope, todavía infranqueable, que es,
sencillamente, la escasez de medios
económicos para que salga de la estrechez en que se desenvuelve y llegue a ser algo así, por ejemplo, como
la admirable Escuela Obrera Superior
que en Bruselas sostiene la organización belga obrera y socialista.
Cuando vemos las modestísimas
cantidades con que contribuyen al sostenimiento de nuestra Escuela Obrera
Socialista las organizaciones pertenecientes a la Casa del Pueblo— i y si

todas contribuyeran 1—, nos sentima
inclinados a creer que todavía tardará
bastante tiempo en realizarse el ideal
a que obedeció la creación de ella.
Pero seguidamente ahuyentamos el
spimoaejrlcdquya
está en vía de ejecución la Institución
Pablo Iglesias, que será el asiento fu.
turo — un futuro muy próximo —del
Centro cultural del proletariado ea
pañol, y cuyo sostenimiento es para
éste un compromiso de honor el te.
nerlo asegurado.
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ÚLTIMA HORA

Un discurso de Roo.
sevelt al pueblo
americano
WASHINGTON, 25 (4,15
El presidente Rooseevlt, en su discurso radiado por toda la nación, hizo un llamamiento a todos los trabajadores de los Estados Unidos, «en
nombre del patriotismo y de la Humanidad», para señalar una uniformi.
dad en los salarios y en el acortamiento de las horas de trabajo. Sería la mejor forma de conseguir una
concordia que hiciera posible la rea
lidad de nuevas negociaciones.
Pregunta que cómo puede existir la
falta de cooperación, y añade que la
carencia de medios «traerá otro in-,
vierno desesperado». Añade que «el
ánimo es por sí solo incapaz de conseguir el éxito del plan nacional, que
únicamente puede estar garantizado
por la ayuda del pueblo. La observa.
ción no es suficiente para dar fe de
la curación de todo; pero nosotros
con nuestro esfuerzo podemos influir
grandemente en las fuerzas económicas».
A continuación el presidente dela.
lió las medidas adoptadas por el Gobierno para restablecer los créditos
gubernamentales e individuales. -s
(United Press.)

Nuevo presidente de la
Cámara filipina
MANILA, 24.—Sin oposición ha si.
do elegido presidente de la Cámara
de Representantes de las Filipinas el
señor Quintín Tandes, miembro del
Grupo de Manuel Quezón, opuesto a
la independiecia tal como la proponen
los Estados Unidos. Por el Grupo de
Manuel Roxas no se presentó candida
tura.—(United Press.)
Alemania bajo el fascismo

Varias condenas a muerte y a reclusión contra
comunistas
BERLIN, 24.—Dos comunistas fue.
ron condenados a muerte, otros dos a
seis meses de prisión v una mujer a
tres meses de cárcel por haber participado en recientes ataques contra al.
gunos nazis, hechos en los cuales re.
sultó muerto una nacionalsocialistaae
(United Press.)
Periódicos suspendidos.

SAARBRUKEN, 2 4.—La Comisión
gubernamental del Sarre ha supeelido por una semana ocho periód'
cos de la región y por un mes el «Saar.'
laendische Anzeiger». Además han sido suspendidos por tiempo indefinida
los periódicos alemanes «Voelkisch
Beobachter» y el «Berliner Nachts"
gabe».—(United Press.)
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