
¿Imbéciles o traidores?
Cuando en España se está formando un frente poderoso, semimonárqui-

co y semirrepublicano, contra las organizaciones obreras ; cuando toda la
prensa—salvadas rarísimas excepciones—está procurando crear un ambiente
contrarrevolucionario ; cuando la República está en riesgo de caer en manos
de las derechas más reaccionarias ; cuando nuestro Partido y las organizacio-
nes de la Unión General están siendo objeto de una ofensiva brutal y siste-
mática, precisamente por lo que significan de garantía revolucionaria ; cuan-
do todo eso ocurre, los periódicos sindicalistas y comunistas—no todos entre
éstos, para honor suyo—nos hacen objeto de los ataques más violentos y de
las infamias más procaces. No encuentran, al parecer, otro enemigo que los
socialistas. A los únicos que les interesa maltratar es a nosotros. No sabemos
si son imbéciles o traidores. O ambas cosas a la vez.

Los energúmenos del sindicalismo prueban sobradamente que tenía razón
el señor Guerra del Río para decir que la C. N. T. formaba frente con los
radicales. A los comunistas no les ha enseñado nada la experiencia alemana.
Unos y otros están haciendo más por la contrarrevolución que todos los agra-
rios juntos podrían hacer. Sólo se explica una actitud semejante conociendo
la estupidez y la ruindad moral que les distingue. Repetimos : ¿son imbéciles
o traidores?

Grupo parlamentario socialista
Se previene a todos los camaradas d:putados que el

próximo lunes, primer día de sesión, deben hallarse
todos presentes en el Congreso, a las tres y media de
Ia tarde, sin excusa ni pretexto alguno.

PROLETARIADO Y BURGUESÍA

¿ Qué hay en el fondo de la derrota de Una
gran parte del proletariado europeo ? Ante todo,
seamos claros. Las circunstancias exigen que no
se oculte a las masas la verdad. Es ésta, la de la
honradez en el juicio y en el consejo, premisa
forzosa de toda táctica revolucionaria inteligente.
En ningún Icaso es lícito, ni conveniente, ni
admisible, interpretar las derrotas como victo-
rias.

Los comunistas, es decir, los elementos de la
Tercera Internacional, no han dado la importan-
cia debida a los retrocesos de la revolución. Para
ellos todos son triunfos. Encastillados en un mis-.
ticismo antimarxista, no creen, ciertamente, en
la derrota del proletariado. Siempre ganan. Bas-
ta iasomarse a -sus periódicos. La consecuencia
frecuente es ésta: el engaño de las masas, que se
consideran a las puertas del Poder cuando las se-
para un abismo del Estado proletario.

Nosotros no somos optimistas por sistema. No
puede ser nuestra y por lo tanto, la catastrófica
frase del diputado comunista Remmelé, quien
ante la seguridad de la victoria hitleriana, llegó
a decir en el Reichstag: «Después de Hitler ven-
dremos nosotros.» Lo que equivale a disminuir
las proporciones del hundimiento del marxismo
en Alemania. Y eso én un momento en que ur-
gía reaccionar ante un peligro histórico tan for-
midable.

Las derrotas se llaman derrotas. Todo intento,
peor si se logra, de falsearlas o encubrirlas es
contraproducente. Por lo demás, " ¿ no aparece no.
torio el fracaso de las dos Internacionales ? Dis-
frazar ese fracaso es un error mayúsculo. Ambos
organismos directivos han acreditado una por-
tentosa impericia. La Tercera Internacional no
ha hecho nada útil en los quince años que nos
separan de la revolución rusa. Bien entendido
que la revolución rusa es anterior a la Tercera
Internacional. La Segunda Internacional tampo-
co ha conquistado laureles. Aquélla por exceso y
ésta por defecto no han podido atajar la grave
situación en que se halla, en los países burgue-
ses, el Socialismo.

La equivocación de la Internacional Socialista
alcanza igual volumen que la quiebra de la In-
ternacional comunista. Pero nosotros, adscritos
a la Segunda Internacional, poseemos una auto-
nomía táctica y teórica que se les niega a los par-
tidos comunistas, prisioneros de la Tercera. 'Los
comunistas se rigen por unos estatutos elábbfa.--
dos en Moscú. Esos estatutos determinan una
política uniforme para todos los países. En ios
Balcanes, en los Estados Unidos, en España, en
todas partes, los mismos procedimientos de lu-
cha. Podríamos citar casos muy pintorescos por
los que se vería cuántas veces ha situado la in-
tromisión de Moscú en un callejón sin salida a
distintos partidos comunistas nacionales.

Una orden de Rusia tiene poder para renovar
el Comité ejecutivo del partido comunista espa-
ñol. Los usos de la Segunda Internacional res-
pecto de sus Secciones son otros. Los líderes del
Socialismo no necesitan, para serio, obtener él
«placet» de la Internacional Socialista. Ni la In-
ternacional Socialista tiene atribuciones para des-
tituir a ningún dirigente de los Partidos naciona-

HAN FRi CAS DO LOS
MBRES

les. Esta autonomía de los grupos federados en
la Segunda Internacional es, sobre otras menos
importantes, una precibsa ventaja, en relación
con la Tercera, para los Partidos Socialistas. En
nuestro campo existe el libre examen de las teo-
rías y de la acción. Y no esearos pendientes de
ningún «Comitern» para ir a la revolución o paia
entrar en Gobiernos de coalición con la burgue-
sía. La hora por que nos regimos la marca nues-
tro reloj y no el ajeno.

Eran irrehuíbles las anteriores disquisiciones
en vista de lo que ha de seguir. Preguntémonos
ahora : ¿ Ha fracasado el Socialisnio ? En modo
alguno. Han fracasado—allí donde se ha produ-
cido la derrota del proletariado—los socialistas.
Entiéndase que, a estos efectos, no hacernos di-
ferencia entre comunistas y socialistas. Han fra-
casado los hombres, que eran, en Italia y en Ale
mafia, muy inferiores a la idea. El Socialismo
necesita masas disciplinadas y . conscientes. Pero
necesita, sobre todo en esta etapa de agonía ca-
pitalista, que se caracteriza por la complejidad de
la lucha entre la burguesía y el proletariado, ca-
bezas directoras muy bien formadas y corazones
muy decididos. Por haberles faltado a los movi-
mientos obreros de Italia'y de Alemania ha sido
posible el fascismo en naciones de tanto abolen-
go teórico.

Los problemas doctrinales están resueltos en
el marxismo desde hace media centuria. El mar-
xismo, en cuanto método dialéctico e interpre-
tación del mundo, en cuanto «Weltanschauung»,
es inexpugnable. Los escritores y economistas
burgueses antimarxistas creen que muerden en
.esa roca filosóficopolítica. En rigor, no hacen
más que despuntar su pluma. El propio Marx
estaba convencido de que al Socialismo no se le
planteaba un conflicto de teoría, sino de hom-
bres, de capacidades revolucionarias, de dirigen-
tes penetrados de su misión. Así, dice: «Hasta
aquí los filósofos se han limitado a interpretar
el mundo; ahora es menester transformarlo.»

Pues bien : la sociedad no será transformada
por aquellos hombres que cierran los ojos ante la
marcha accidentada de la Historia, ni por los
que renuncian a la revolución, ni por esos otros
que en momentos de peligro para la clase traba-
jadora, y dándose las condiciones imprescindi-
bles para la transición al régimen socialista, se
cruzan de brazos, paralizan la acometividad de
las masas y son, a la postre, los autores de la
derrota del proletariado.

¡ Hombres! No es otro el problema que al pre-
sente angustia al Socialismo internacional. nom-
bres ,que renuncien a las comodidades de la vida
burguesa, hombres libres de la sensatez insensa-
ta, hombre  dispuestos a jugárselo todo antes
de permitir que la burguesía destroce el movi-
miento obrero ; hombres sin miedo y sin tacha,
hombres inteligentes, marxistas. ¿ Es mucho pe-
dir ? Creemos que no. Con media docena en
cada país, basta. Con menos triunfó el proleta-
riado ruso.

De las masas no hablemos. Las masas están
hoy preparadas. Tan preparadas, que en Alema-
nia, por ejemplo, marchaban delante de los lí-
deres.

Sigamos con el terna de los gober-
nadores. No porque el terna nos sea
grato, sino porque los gobernadores
lerrouxistas se obstinan en que ha-
blemos de ellos. Tenernos, según las
presunciones qwe cabe imaginar, tela
cortada para muchos días. Cincuenta
gobernadores con cédula radical da-
rían en cualquier ocasión mucho que
decir. Cuanto más en las circunstan-
cias presentes, cuando se trata de ase-
gurar el predominio — fingido o real,
que eso es lo de menos — del equipo
gobernante. No nos faltará materia
prima para el comentario. Sobre nues-
tra mesa forman volumen fas cartas
de protesta. Vienen de los cuatro con-
fines españoles para darnos idea de
lo que significan esos cincuenta go-
bernadores planeando sobre las provin-
cias. Veamos, tomada al azar, alguna
de esas cartas. Procede de una de las
provincias andaluzas. El primer cui-
dado de ese gobernador ha sido el
de advertir a los periodistas, para que
ellos difundan el cartel de desafío,
que «hay en la provincia muchos al-
caldes flamencos que tendrán que ha-
bérselas con él». Esos alcaldes, ya se
supone, son socialistas. Y también es
fácil presumir que con quien preten-
de habérselas el gobernador no es sólo
con los alcaldes, sino con las organi-
zaciones obreras. De momento, el go-
bernador se conforma con evitar, por
modo indirecto, las reuniones que
aquéllas intentan celebrar. No las pro-
hibe, pero exige que se celebren en
local cerrado y de día. Los trabajado-
res vuelven de sus faenas al anoche-
cer.. No hay, pues, posibilidad de que
se reúnan en tales condiciones. Y el
gobernador se queda tranquilo, cre-
yendo que de ese modo respeta la ley.

Es claro que los gobernadores lle-
van su consigna. Son meros ejecu-
tores de las indicaciones que se les
dieron al marchar a sus puntos res-
pectivos. Desde Madrid reciben ellos
el aliento que necesitan para su ta-
rea. A su cargo corre solamente bus-
car los procedimientos más eficaces
para el buen logro de la empresa que
lleva entre manos el Gobierno. En ese
aspecto compiten ministros y gober-
nadores, disputándose méritos mayo-
res. Lleva ventaja sobre todos, hasta
ahora, el inmensurable señor Samper,
ministro de Trabajo y hombre que
acreditó sus impulsos revolucionarios
cuando ' fué a ofrecer sus respetos al
gobernador monárquico de Valencia a
raíz de la sublevación de Jaca. Pues
bien: ese Fierabrás de la revolución,
entre las muchas fechorías antiobre-
ras —las conocidas y las que desco-
nocemos aún — que lleva perpetradas
desde que es ministro, ha cometido
ésta: el Jurado mixto rural de la pro-
vincia de Huelva aprobó, por unani-
midad, unas bases de trabajo para
uno de los pueblos de la provincia,
a las que Largo Caballero diós en sus
últimos días de ministro, la confor-
midad que era de esperar. Pues el se-
ñor Samper, para demostrar que no
Cree en la lucha de clases, ha dejado
sin efecto, sin más trámites que el
de una orden telegráfica, las cláusu-
las principales de las bases de traba-
jo en cuestión. Con un ministro de
Trabajo que resulta más papista que
el papa y con unos gobernadores que
han llevado a provincias la consigna
de aplastar a las organizaciones obre-
ras, ¿cuál será la actitud de las cla-
ses patronales? Bien lo estamos vien-
do por las noticias que se nos envían.
'Ninguno de los compromisos adquiri-
dos tienen cumplimiento. Ni se res-
petan bases de trabajo, ni se observan
preceptos legales, ni se guardan con-
sideraciones de ninguna índole a las
Sociedades de campesinos. La res-
puesta irónica que merece toda recle-
mación suele ser ésta: «Han cam-
biado las cosas; ya no estamos como
antes...» En efecto, ya no estamos
como antes. Estamos como estábamos
mucho más atrás. Como estábamos
en tiempos de la más vieja y repul-
siva política monárquica, que, si en

algo se diferenciaba de la que se trata
de imponernos ahora es probablemen-
te en beneficio de 'aquélla. Todo el
abyecto caciquismo rural vuelve al
desquite. En algo se había de conocer
que se está practicando una política
netamente republicana.

Consejo nos piden las
organizaciones que acuden en queja ante nos-
otros. La consulta — ése es el dato
que más interesa registrar — no acu-
sa en ningún caso abatimiento. Al re
vés: está centrada en indignación. Ni
los desafueros de los gobernadores ni
la brutal hostilidad patronal son bas-
tantes a encoger el ánimo de los ca

maradas que nos piden consejo. E'
que nosotros podemos darles, el úni-
co que debemos y queremos darles
está en relación directa con su forta-
leza. No se nos vencerá — lo hemos
dicho otras veces y cada día estam
más firmes en nuestra posición — sin
afrontar batalla. ¿ Dura ? Todo lo dura
que sea menester. No ponemos limi-
taciones en el propósito. Jamás nos
curaríamos de vergüenza si no supié-
ramos dar cara a la ofensiva que se
intenta contra nosotros. Antes derro-
tados con violencia que cómplices por
mansedumbre.

Altos cargos
para la familia
Ya están cubiertos todos los altos

cargos. El reparto ha sido rápido y
las personas elegidas son las más in-
dicadas para servir al régimen... de
castas. A todos los encumbrados les
sobran condiciones. Los hay que han
esperado cuarenta años, como el jefe
del Gobierno, esta hora solemne.

Va a la Embajada de Portugal don
José Juncal, hermano político del se-
ñor Lerroux.

Delegado gubernativo- en Ceuta se-
rá un hermano del señor Rodríguez
Piñero, diputado radical.

Don Luis Feced, hermano del mi-
nistro de Agricultura, es director de
la Deuda. De la única deuda que pre-
ocupa, como es natural, a los miem-
bros del Gobierno: la Deuda pública.

El señor Botella Asensi, ministro
de Justicia, ha nombrado subsecreta-
rio de su departamento a su pasante,
don Antonio Moral López. Es decir,
que el señor Botella se ha mudado.

Entre los citados hay varios her-
manos. Pero no descubrimos ningún
«primo».

Páginas olvidadas

Soriano y Le-
rroux

A principios de enero de 1911, y
con motivo de la justa actitud adop-
tada por Azcárate y Pablo Iglesias en
el debate relativo a la administración
municipal de Barcelona, los diarios
lerrouxistas «El Radical» y «El Pro-
greso» se revolvieron violentamente
contra aquéllos y contra toda la mi-
noría republicano-socialista. Las dis-
crepancias sobre ética administrativa
tienen ya larga historia.

Entonces, Rodrigo Soriano comen-
zó a publicar, en una sección de «Es-
paña Nueva» titulada «Tribuna libre»,
una serie de cartas atacando a Le-
rroux.

Contestó «El Radical» y se entabló
entre sorianistas y lerrouxistas una
terrible campaña de injurias. Rodri-
go Soriano llegó a decir que el primer
acto que llevaría a cabo, cuando el
Parlamento reanudara sus sesiones,
sería pedir al presidente- del Congre-
so que arrojara del salón de sesiones
a Lerroux, «por indigno de sentarse
en aquellos escaños».

No pasó, sin embargo, de la ame-
naza. Y han transcurrido veintidós
años.

Estimados compañeros: Después de
madura reflexión me decido a escribir
esta carta en solicitud de mi reingre-
so en las filas socialistas, de las que
no debí separarme y de las que sola-
mente por error me separé.

Huelga decir que al solicitar mi re-
ingreso, por el hecho mismo de hacer-
lo rectifico toda mi pasada actuación

condeno la política que desde las
- filas comunistas he realizado y realiza
el comunismo. He sido yo uno de los
que más han combatido contra el So-
cialismo desde que aquella desdichada
escisión del año ten se produjo en las
filas socialistas. En aquella época, al
producirse la escisión, militaba yo en
la Juventud Socialista de Bilbao y era
secretario de la misma. Y como mili-
tante, y desde mi puesto de secreta-
rio, combatí por separar al Socialismo
de su ruta justa para conducirle por
senderos de estridencia y algarada, sí,
pero no por las rutas del marxismo
verdadero. En Bilbao, primero, en el
extranjero después, he continttdo esa
labor que hoy reconozco enormemente
nociva y perjudicial en grado sumo,
no solamente al Socialismo, sino tam-
bién a los intereses de la clase obre-
ra en general. Pero el haber viajado
mucho por el extranjero, el haber re.
sitlido varios años en Rusia como emi-
grante político, el haber ocupado car-
gos de responsabilidad en los orga-
nismos dirigentes del comunismo me
han demostrado que incluso fué una
aventura y un crimen contra el pro-
letariado la escisión efectuada en las
filas del Socialismo internacional en
el año taz!. Pero quizás hayan sido
también, de algún modo, una limpie.
za saludable de elementos tasados que
se habían introducido era el Socialis-
mo, no para luchar por el Socialismo,
sino para desprestigiarle y quizás pa-
ra intentar medrar a costa de él.

Hace tres años que regresé a Es-
paña, después de haber permanecido
en el extranjero durante varios. La
experiencia de fuera, y lo observado
desde que llegué a España, después de
haber sopesado bien los efectos de
la política y la actuación del

comunismo, me handecidido a no vacilar un
sólo instante más para reintegrarme
al Socialismo.

Mi pasada actuación en los
organismosdirigentes del comunismo me in-

citan a hacer esta solicitud por medio
de la dirección suprema del Socialis-
mo español. No ha sido en una esca-
la local como yo he combatido al So-
cialismo, sino nacional e internacio-
nalmente, en la prensa comunista es-
pañola y extranjera, en mítines, en ar-
tículos y folletos, desde la dirección
nacional del partido comunista de Es-
paña, primero, y desde la Secretaría
general de la izquierda comunista es-
pañola, que en Madrid he desempe-
nado desde que llegué a España.

Hay otros motivos que influyen pa-
ra que haya esta solicitud de rein-
greso por medio del organismo su-
premo del Socialismo español, como
lo es el hecho de haber sido excluí-
do de la U. G. T. con motivo de
los tristes sucesos ocurridos en el
Congreso celebrado por la mencio-
nada organización en el año 1922, a
consecuencia de los cuales resultaron
muertos y heridos varios obreros so-
cialistas. Yo asistí al mencionado Con-
greso como delegado del Sindicato del
ramo de Construcción de Vizcaya, del
que a la sazón era secretario gene-
ral. No tuve la menor intervención
directa en la realización de .aquellos
sucesos verdaderamente criminales,
pero no negaré que fueron los comu-
nistas quienes provocaron lo ocurrido,
quienes lo prepararon metódicamente
y quienes realizaron los hechos a los
que de una manera indirecta cooperé,
con mi silencio y con el encubrimiento
que de ellps hice Como delegado que
era. La inconsciencia de mis pocos
años de entonces pueden ser un ate-
nuante a mi actuación, pero no por
eso es menos repudiable y condena-
ble la intervención del comunismo en
aquel tristemente célebre Congreso
que costó la vida a varios obreros so-
cialistas, en el mismo Congreso y co-

¿Ante el eclipse de
"El Sol"?

Sabemos que la Empresa de «El
Sol» ha convocado a los accionistas
a una- reunión urgente y extraordina-
ria, que tendrá efecto mañana, sá-
bado.

mo derivaciones del
mismo en las lu-
chas posteriores en-
tre socialistas y co-
munistas en Vizca-
ya. Huelga decir
que hoy condeno
aquella aventura
criminal, y que

zombatiré siempre con todas mis
energías a quienes, escudándose en
títulos ideológicos, no hacen otra
cosa que destruir el movimiento obre-
ro haciéndole el juego a la burgue-
sía.

Hubiera sido innoble reingresar en
la organización socialista y en la
Unión General de Trabajadores por
otros cauces que no sean los norma-
les. Y anormales hubieran sido escu-
dándome en un seudónimo que, por
razones políticas, y para rehuir per-
secuciones en el extranjero, hube de
emplear y después he seguido usando.
Como lo hubiera sido si mi reingreso
se hubiera efectuado en una Sección
cualquiera, ocultando mi participación
en los hechos que dejo mencionados.
Entonces se podía decir, y con razón,
que mi retractación no era sincera,
puesto que me introducía de centra-
bando en la organización. Y no dudo
que los sucesos que menciono, aunque
ocurridos en la U. G. T., de no ser
condenados previamente, son motivo
más que suficiente para que quien en
ellos intervino sea rechazado de cual
quier organización obrera honrada.

Al pedir mi reingreso en las filas
socialistas, al condenar sinceramente
toda mi pasada actuación, me propon-
go entregarme por entero, con el en.
tusiasmo que siempre demostré, a la
defensa de los 'ideales de Marx que
equivocadamente he combatido duran.
te algunos años. Difícil tarea es, no
lo dudo, rectificar los errores cometi
dos y anularlos con una actuación ul.
senior honrada ; pero cuando noblemen-
te se abraza una idea v se defiende
con tesón y valentía pueden atenuarse
los efectos de actuaciones pretéritas.
Ese es mi propósito en estos monten
tos v a ello me consagraré por entero
desde estos momentos.

Espero que vuestra resolución será
favorable a mi reingreso en eL Partido
Socialista y que me será notificada
por medio de la organización de Tolo.
sa (Guipúzcoa), en la que solicitaré mi
alta y a la que remito una copia de
esta carta.

Recibid, queridos compañeros, mis
saludos fraternales y socialistas.

Francisco GARCIA LAVID
("Henri Lacroix")

Tolosa, 13 de septiembre de 1935.»

Entre las noticias que se dieron a
la salida del consejo de ministros ce-
lebrado ayer hay una relativa a los
próximos presupuestos. El Gobierno
no ha querido ni siquiera insinuar es-
ta cuestión porque comprendía que
nadie iba a tomar en serio sus pre-
ocupaciones presupuestarias, por aho-
ra lógicamente alejadas de su activi-
dad. Sin embargo, el Gobierno se sin-
tió ayer propido a dar una sensación
de euforia, y alguien anunció a los
periodistas que el ministro de Ha-
cienda había pedido a sus compañeros
los presupuestos de cada departamen-
to, cuyos proyectos deberían estar en
su poder el sábado próximo. Contri-
buyamos piadosamente a dar la im-
presión de que, en efecto, el Gobier-
no aborda el plan económico para el
próximo ejercicio. Poca ilusión pon-
drán los ministros en esta tarea, si
es que llegan a acometerla. Pocas ilu-
siones, porque saben que entrar en la
discusión presupuestaria ofrece dema-
siados obstáculos, tan serios y graves
como para sospechar que este paso
se presenta punto menos que inacce-
sible a su camino. Pero, si no entu-
siasmo, sí les fluye la mala intención
cuando aluden al terna. Al Gobierno
le corre prisa exponer cuáles son sus
propósitos, a sabiendas de que lo más
probable es que no los vea realizados,
pero con la finalidad de que queden
expresados y luego airearlos como
pregón de combate. Esto explica su
actual demagogia antisocialista, que
puede que sea espontánea y sincera,
pero que ellos saben imposible de rea-
lizar, al menos en esas proporciones
con ,las que se señalan. Todos sus
actos de estos días se polarizan a la
necesidad de dejar bien sentada su
preferencia por las derechas, sin que
se advierta ninguna clase de escrúpu-
los en su inclinación y sin pararse a
pensar si esas derechas son o no re-
publicanas. Por si acaso, se borda cui-
dadosamente la bandera que podrían
erguir mañana, si tuvieran que salir
del Gobierno de 'una forrpa inminen-
te. De ahí esas salvajes brutalidades
del señor Samper, puesto a disparatar
sin el menor desvarío, sino con todo
el conocimiento de su papel. Es éste
el que más desatinos lanza pbrque le
ha correspondido hacerlo con mayor
intensidad que los otros, en razón del
ministerio que le adjudicaron en el
reparto. Mas, en otra línea, sus ca-
maradas cultivan también el dominio
del disparate deliberado.

Con motivo de esa ilusión presu-
puestaria que ayer quisieron exhibir
al país, se han lanzado cifras perfec-
tamente derrienciales en cuanto a la
reducción de los presupuestos. Se ha-
bla, desde luego, de reducir la asig.
nación reservada al ministerio de Tra-
bajo. Como no es absolutamente in-
dispensable tener un regular sentido
de la medida, algún periódico cifra
la reducción en mayor cuantía que la
cantidad actualmente prevista para el
ministerio. Así prosperaría el criterio
del señor Royo Villanova, que, cuan-
do Se discutía' el año pasado el pre-
supuesto de Trabajo, combatía todas
las partidas, y explicó luego su pos-
tura diciendo que lo que quería es
que desapareciera el ministerio. Es ex-
traño que no se haya utilizado este
disparate de la desaparición del mi-
nisterio de Trabajo. Se pudo lanzar,
corno otros muchos, en busca de la
euforia derechista, que tendría un ver-
dadero deliquio con esta perspectiva.

Reducciones a rajatabla en el mi-
nisterio de Trabajo. Reducciones en
el ministerio de Obras públicas. Se
apunta decididamente contra nosotros.
¡ Si el disparo pudiera salir con tan-
ta sencillez como surge la intención!
El señor Guerra del Río ha dicho que
le sobraban setenta y tres millones
en su departamento para prescindir
de ellos en. el próximo presupuesto.
Añade que sin detrimento de los ser-
vicios. Lo que no dice, aunque lo in-
sinúa, que es lo que constituye la tác-
tica ministerial de estos días, es que
se trata de acentuar la miseria de la

masa obrera. Inmediatamente de pa
sesionarse de su cargo, el señor Gue-
rra del Río comenzó unas patéticas
lamentaciones a propósito de la esca-
sa consignación que el ministerio te.
nía para emprender obras que mitiga-
ran el paro obrero. También esta ac-
titud era intencionada, previniéndose
contra Inminentes requerimientos que
tendieran a remediar la miseria de al-
gunas provincias. Ayer mismo, sin ir
más lejos, el Consejo decidió enviar,
dinero a la provincia de Jaén, en don-
de el paro tiene estremecidos a los
pueblos y en donde la falta de trabajo
origina un conflicto en cada uno de
ellos. El señor Guerra del Río enten-
día hace unos días que para estas
atenciones se precisaba mayor consig-
nación; pero ya habla de reducir su
presupuesto en cerca de un centenar
de millones, cantidad que surge a pri-
mera vista, a ojo de buen cubero, sin
que ello impida que un examen más
detenido autorice nuevas disminucio-
nes. Esto se dice el mismo día en que
los ministros deciden enviar fondos a
Jaén. La contradicción no importa.
Más bien lo que importa es alentar
la contradicción. Se quiere dar a en.
tender que el Gobierno se esforzará
porque el paro obrero se extienda.
También esto — triste es confesarlo
se maneja a sabiendas de que alegrad
rá a los terratenientes, a los que, por
lo visto, conviene brindar, para su
contento, a las masas obreras entre«
gadas a la desesperación.

Hablar de los presupuestos es ha-
blar de la Luna ; pero éstos hablan de
la Luna con tal de que se les abra
el camino para llegar a ella. Si el Go-
bierno salvara el escollo que se le ore-
senta en el Parlamento, procuraría pcs.
ner mayor responsabilidad en sus pa.
labra. Por si no lo salva, queden ahí,
como una cegadora tentación a las de-
rechas, que luego tendrá su adecuada
cotización.

La vesania del señor
Samper

El inmenso señor Samper, que cada
día lleva al ministerio de Trabajo un
nuevo áfán, nos sorprendió ayer, des-
de las columnas de la «Gaceta», con
otra de sus heroicas resoluciones. El
señor Samper ha dejado en suspenso,
a rajatabla, todos los acuerdos de los
Jurados mixtos rurales estableciendo
la obligatoriedad del turno riguroso,
por orden de inscripción, en la colo-
cación de trabajadores del campo.

Uno de los empeños que con más
ahinco — acaso el que más — han ve-
nido persiguiendo las organizaciones
campesinas ha sido precisamente ése:
el de imponer un turno riguroso, por
orden de alistamiento en la Bolsa de
Trabajo, para el empleo de los obre-
ros parados. Era el único medio de
defensa que tenían los trabajadores
para evitar que fueran sitiados por el
hambre los afiliados a las organizado-
nes obreras. Ninguna otra cuestión ha
producido tantos conflictos ni ha dado
lugar a tantas injusticias. Pues el se-
ñor Samper, de un plumazo, ha liqui.
dado el pleito. Desde ahora los patro.
nos podrán contratar, sin compromiso
de ninguna clase, a los obreros que
les plazca, lo cual quiere decir que po-
drán eliminar también a quien lea
disguste, como ya lo venían haciendo
allí donde no tenían condicionada esa
facultad. Es un golpe alevoso que el
señor Samper asesta, desde su refu-
gio ministerial, a las organizaciones
obreras campesinas.

El señor Samper es el ministro
que necesitaban las clases patro.
nales. Les sirve mejor de lo que
ellas mismas apetecían. Y eso que
está al comienzo de su tarea. Si la
fatalidad dispone que siga en el mi-
nisterio unos cuantos meses, nadie es
capaz de imaginar adónde llegará la
vesania del señor Samper. Nosotros
no le deseamos más que esto: que
vaya a recibir personalmente los fru-
tos de la euforia que está sembrando,

Ante la ofensiva

El consejo que
podemos dar

Hablando de la Luna

Las reducciones
presupuestarias

En la Secretaría	 REGRESO AL MARXISMOdel Partido Socia-
lista se ha recibido
la siguiente carta

«A la Comisión 

LOS QUE VUELVENejecutiva del Parti-
do Socialista Obre-
ro Español.

El último vuelo de Franco
La llegada al Poder de Lerroux ha tenido, reconozcámoslo, la virtud de

convertir a muchos revolucionarios peligrosos en inofensivos corderillos.
Los anarquistas han acordado no combatir al Gobierno hasta ver cómo se

conduce. Se producirá la crisis, y esos elementos, que tanto arremetieron con-
tra los Gabinetes revolucionarios, no se habrán enterado de que el señor,
Lerroux es un agente de la banca y de los terratenientes, como Thiers.

Otros revolucionarios, al igual que Eduardo Ortega y Gasset, el gestor
político de la Sociedad de Contratistas Españoles, el diputado que le saca a su
acta, que sepamos, dos mil pesetas mensuales, se han colocado junto al Go-
bierno electorero que no ha soltado ya a March y a Sanjurjo por no dar el
escándalo.

El último milagro del Gobierno Lerroux consiste en haber hecho de don
Ramón Franco, el agitador furibundd de los campesinos andaluces, un hom-
bre de orden. Véase uno de los sustanciosos párrafos con que el célebre avia-
dor se define ahora :

«Yo creo firmemente que, pasado ya el período revolucionario, España ne-
cesita para la firme consolidación y crédito de la República un período de
ocho años, o sea, dos legislaturas, de gobernación conservadora de lo hecho,
que veo perfectamente representada por el Gobierno actual.»

¿Qué ha ocurrido para que el señor Franco, que estimaba reaccionaria la
coalición republicanosocialista, abandone n'e anhelos de revolución social?

No somos mal intencionados.- Pero su declaración lerrouxista coincide con
un viajecito de tres meses para América que el Gobierno le ha preparado.

Nada ; que el glorioso aviador ha entrado en barrena y ha caído en el
campo radical, buena base de aterrizaje para todo el que quiera levantar el
vuelo.

En fin, que el señor Franco declara que se retira de le política... una vez
que le han cubierto la retirada.



Notas de ampliación.
En titilee de ampliación de la re-

unión ministerial de por la mañana,
/os periodistas visitaron a algunos mi-
nistros, y el de Trabajo dijo que no
había presentado- al Gobierno asuntos
de su departamento que merezca am-
pliarlos.

—Sin embargo — añadió —, daré
cuenta a ustedes de una interesante
entrevista celebrada hoy por los di-
putados socialistas don Lucio Martí-
nez y don Fermín Blázquez, que acom-
pañaban a una ComisiOn de delegauos
de la Federación Provincial de Traba-
jadores de la Tierra de Toledo, con el
subsecretario del departamento, señor
Blasco. La Comisión denunció al sub-
secretario, en primer término, la in-
competencia del presidente y secreta-
rio del Jurarle mixto del campo de
Talavera de la Reina, y en segunuo
lugar le expuso que, a pretexto de la
intermunicipalización de los pueblos
-de dicha provincia, los patronos se re.
sisten a cumplir las leyes sociales vi.
gentes, permitiéndose contratar a mu-
jeres y niños sin cumplir las condi-
ciones legales y sin respeto para los
tipos de jornal y horas de trabajo con-
venidos en los correspondiente con-
tratos.

Enterado de esta entrevista, intenté
inmediatamente conferenciar por telé-
fono con el delegado de Trabajo de
Toledo, después del consejo, y como
no estaba en su despacho por lo avan-
zado de la hora, le he dirigido un te-
legrama urgente encargándole com-
pruebe con toda rapidez esta denun-
cia, y, si resultare cierta, obligue ri-
gurosamente a los patronos al cuin.
plimiento de las leyes vigentes y de
las bailes de trabajo e imponga a los
que se resistan las sanciones corres-
pondientes.

En cuanto a la incompetencia de-
nunciada, he ordenado se practiquen
las oportunas investigaciones, .y si se
comprueba serán destituidos el presi-
dente y el secretario de dicho Jurado
mixto de Talavera.

Después, el señor Samper manifestó
que incurren en error los que suponen
que va a caer él en lenidad por lo que
afecta a las sanciones que merezcan
los patronos que no cumplan con sus
obligaciones. A pesar—añadió—de que
se quiera creer que voy a obrar con
un criterio de favor para la clase pa-
tronal, se equivocan. Conozco los de-
rechos de la clase obrera, y cuando pi-
dan que sean cumplidos, yo obligare
a que se cumplan.

L o s demás ministras aseguraron
que no se trató de política en el con-
sejo por carecer de tiempo.

El ministro cle justicia, como se

tunas y de la conferencia que había
tenido con Trifón Gómez y los di-
rectivus del Sindicato correspondien-
te, y el Consejo de ministros ha acor-
dado la publicación en la «Gaceta»
de un decreto del ministro de Indus-
tria y Comercio ordenando la inme-
diata ejecución en cuanto a las mi-
nas de carbón de Asturias se refiere
del decreto de 28 del corneo o, que
establece la Caja de jubilación y sub-
sidios, que permite disminuir perso-
nal en aquella cuenca minera en la
medida requerida por la reducción de
producción que exija la depresión del

El partido radical socialista inde- tuyentes habría de ser su consagra-
clon a los problemas económicos, con-
viniendo en un plan de conjunto que,
abriendo un horizonte de varios años,
movilice capitales, asegure salarios,
multiplique actividades, racionalizase
energías y, pensando que mientras
otros países que para salvarse eco-
nómicamente necesitan buscar mer-
cados fuera de sus fronteras, per es-
tar agotada su capacidad de consu
mo, España tiene todavía .una gran
empresa histórica a la que entregar.
se: la de convertirse en mercado de.
sí misma. Legislar en el sentido de
que este fin se cumpla es converger
en unas Cortes que son únicas, dis-
ciplinadas, solidaridades, afanes de
acertar y devociones por la Repú-
blica, que sólo en estas Constituyen-
tes pueden darse. Nosotros seguimos
siendo sus centinelas y sus servido-
res.

Y por ello decirnos que el perío-
do revolucionario sigue abierto. La
República, después de haber dado paz
a la conciencia civil, derechos al
hombre, maestros y libros al niño,
tiene el deber de ordenar y elevar sus
valores económicos con objeto de que,
cumpliendo todos sus deberes, que.
den garantidos todos sus dere:hos:
el del trabajo y el de la propiedad
que cumpla la función social eue le
está encomendada. Alentando todas
las energías, sometiendo inflexible-
mente todas las rebeldías y desva-
neciendo todos los temores y recelos',
España puede, legítimamente, aspirar
a constituirse en potenca econon-,ica
de primer orden. Nosotros contribui-
remos resueltamente a que sea esí.

Independientes ahora, hasta que el
primer Congreso apruebe el título y
el estatuto del partido, aspiramos a
coordinar nuestras fuerzas can todos
los que con nosotros coincidan en as-
piraciones y compromisos. No veni-
mos a disgregar, sino a recoger una
opinión que se habría desviado o se
apagaría, escéptica o desencantada.
No es nuestro propósito restar a la
República instrumentos de Gobierno,
sino dárselos. Pero dárselos, no en
forma y con órganos desmoralizados

Los periodistas preguntaron ayer a
nuestro camarada Enrique de Fran-
cisco cuál sería la actitud del Grupo
parlamentario socialista en la votación
de confianza al señor Lerroux, y dijo

—Con respecto a nosotros, yo no
sé qué actitud acordará la minoría que
adoptemos ; pero mi opinión personal
es la de que debemos votar en contra
del gobierno. Nosotros debemos em-
plear los mismos procedimientos que
ellos emplearon contra nosotros, sin
recurrir a la absurda obstrucción en
que los radicales se emplearon, sino
una labor de oposición dura y seria.
Es verdad que hay algunós que en-
tienden que sería conveniente abste-
nerse ; pero yo creo que eso sería tan-
to como colaborar en cierto iríodo. Se
dice que una derrota del Gobierno pro-
ducirá la disolución de las Cortes
pero como éste es un hecho que ha
de llegar, lo mismo da que llegue cua-
tro dias antes que después.
Los ministros de Instrucción y Agri-
cultura y el grupo del señor Gordon

Ordás.
Los periodistas preguntaron ayer al

secretario del Comité nacional del par-
tido que acaudilla el señor Gordón Or-
dás si éste mantiene en el Gobierno
a los ministros señores Feced y Bar-
nés. El señor Moreno Galvache con-.
testó

—Sí ; cuentan con nuestra absoluta
confianza. No sólo el señor Feced, si-
no el señor Barnés, que si bien es
amigo de don Marcelino Domingo,
ocupa la cartera de un modo objeti-
Vo, y, además, creemos que puede des-

e: epsetI
r aa.rla a completa satisfacción

Asamblea de Acción republicana.
El día is del próximo mes de oc-

tubre, el partido de Acción republicana
celebrará una Asamblea, en la que se
tomarán decisiones para hacer una ac-
tiva campaña con fines electorales.
El señor Guerra del Río habla de los
reglamentos de transportes por carretera.

El ministro de Obras públicas dijo
ayer a los periodistas, al llegar a su
departamento, que había dado cuenta
al Consejo de la infundada alarma
producida a pretexto de una supuesta
derogación de los reglamentos vigen-
tes en materia de transportes mecá-
nicos por carretera. No sólo—dijo—no
es ése mi propósito, sino que, por
circular telegráfica, he recomendad a
los jefes de Obras públicas pi Jvirena-
/es el estricto cumplimiento de la le-
gislaci in vigente y el mayor CeiJ en
la persecución de la competencia ilí-
cita y de la defraudación al Tesoro.

Precisamente este criten me ha
impedido acceder a las peticiones de
los transportistas gallegos, contrarias
a la reglamentación vigente, aun te-
niendo que reconocer las peculiarida-
des de aquella región, mal servida por
la red ferroviaria.

En definitiva, el Gobierno cumplirá
en esta materia, como en todas, lo
establecido en las leyes, sin perjuicio
de estudiar su reforma, corno ya ini-
cia un decreto aprobado hoy por el
Consejo.

Los baldíos de Alburquerque.
El ministro de Agricultura ha re.

clac> a una Comisión del Ayunta-
miento, de la Junta administrativa de
los baldíos y de los vecinos de Albur-
querque para pedirle que el apruve-

Desde las diez y media de la ma-
ñana hasta la una de la tarde estuvo
ayer reunido el Gobierno en la Presi-
dencia del Consejo.

bálió primerameate el ministro de
la Gobernación, quien anunció que el
consejo continuarla a las cinco de la
tarde, y añadió:

—He dado cuenta a mis compañeros
del lamentable asesinato del setior Zu-
rita, ocurrido ayer. Como consecuen-
cia de la falta de informes que hube

• de tener respecto a este asunto, he
propuesto, y así ha sido aprobado, la
separación del gobernador civil de
Córdoba. Esta decisión me causa gran
sentimiento, porque se trata de un ex-
celente republicano y • antiguo amigo
personal m'o; pero es propósito re-
suelto del Gobierno no consentir de-
bilidad de ninguna clase en la actua-
ción de los gobernadores.

Asimismo he dado órdenes al ins-
pector general de la guardia civil y
al' director general de Seguridad para
que dispongan cuanto sea preciso para
conseguir el descubrimiento y la cap-
tura de los asesinos. Todo el respeto
que me inspiran los obreros que den-
tro de la ley defienden sus reivindica-
ciones económicas se trueca en repul-
sa contra los que utilizan la violencia,
al margen de la ley. Tiene el Gobierno
la firmísima resolución de acabar con
estos atentados, y para lograrlo no
escatimará medios de ninguna clase.
En sustitución del gobernador de Cór-
doba—terminó el señor Martínez Ba-
rios—ha sido nombrado dun Aurelio
Matilla.
Referencia verbal del jefe del Go-

bierno.
A continuación salió el jefe del Go-

bierno, quien dijo a los periodistas lo
siguiente:

—El consejo ha empezado, pero no
ha terminado. Continuará esta tarde,
a iris cinco, para que informen los
ministros que dejaron de hacerlo por
la mañana. El primero que informó
fué el ministro de Justicia, quien ha
recabado la confianza del Gobierno
para dar instrucciones al señor fiscal
de la República al objeto de que los
representantes del ministerio público
se opongan a toda actuación judicial
por la ley de Vagos y maleantes con-
tra obreros que por sus antecedentes
no puedan ser comprendidos de una
manera justa en esta conceptuación.

Esto no obsta para que la ley de Va-
gos y maleantes se aplique indistinta-
mente a cuantos queden incursos en
ella. No ha de enervar lo más mínimo
la acción de la justicia, pues sólo se
trata de que se aplique rectamente la
ley. También trató el ministro de Jus-
ticia de distintos asuntos de mero
trámite, y a continuación se habló de
la concesión del crédito agrícola a Ali-
cante, del proceso de los «escamots» y
del traspaso de servicios a la Genera-
lidad, acordándose que se constituya
rápidamente la Comisión que ha deja-
do de actuar, y presentó también un
proyecto de decreto de acomodación
de los procedimientos de recursos de
casación en materia criminal sobre la
modificación de la ley de 28 de junio.

El ministro de Justicia ha recibido
también autorización del Consejo para
redactar las bases de una futura am-
nistía, que, naturalmente, habrá de
presentarse como proyecto de ley al
Parlamento. Sobre este asunto no ha-
bía deliberado antes el Gobierno, úni-
co a quien corresponde la iniciativa,
y por consiguiente, el ministro de Jus-
ticia es el -que presentará unas bases
para dicho proyecto de ley, que será
discutido en consejo y a su debido
tiempo presentado a las Cortes.

Ha dado cuenta también el señor
Botella de haber reunido la Comisión
Jurídica Asesora, a cuyo frente esta-
ba el señor Jiménez Asúa, habiendo
logrado, con gran satisfacción del Go-
bierno, que dicho eminente juriscon-
sulto continúe en su puesto, donde
actuará con la complacencia del Gabi-
nete.

Ha dado cuenta de haber comenza-
do la reorganización del Consejo Su-
perior de Protección a la Infancia. De
igual modo presentará un proyecto or-
ganizando el Cuerpo de Guardias de
Prisiones, que, sin gravar el presu-
puesto, será nutrido por individuos de
/a guardia civil y otros que se hallan
al servicio del Estado.

También nos habló del 'estado en
que se encuentra el edificio en que se
halla instalado el ministerio de Justi-
cia, en el cual hasta la calefacción se
hace difícil. Con este motivo han he-
cho varios ministros distintas obser-
vaciones, y el presidente hizo indica.
ciones sobre la conveniencia de que
todos los ministros envíen al de Ha-
cienda una relación de las cantidades
que se pagan por arriendo de locales

'destinados a servicios públicos, para,
con ellos a la vista, ver si es posible
con su importe realizar una operación
financiera que permita levantar un em-
préstito, cuyos intereses y amortiza-
ción serían seevidos con esas cantida-
des destinadas a un plan general de
obras públicas en relación con la cons-
trucción de edificios para servicios pú-
blicos.

El ministro de Justicia habló igual-
mente de haber empezado con feliz
Iniciativa la liquidación de todos los
Juzgados especiales que estaban ac-
tuando, limitándose a mantener los
que están a punto de terminar su ac-
tuación.

Asimismo propuso la creación de
un Patronato para la aplicación de
la ley de Vagos y maleantes en cuan-
to se refiere a los campos de concen-
tración, habiéndose acordado que sea
en parajes alejados de los centros ur-
banos.

El ministro de Hacienda recabó de
todos sus compañeros que el próximo
sábado estén en su poder todos los
presupuestos parciales. Trató también
de la solución del asunto de la Si-
derúrgica de Sagunto, sobre la cual
se sigue trabajando, y dado el incre-
mento que iban tomando las rifas be-
néficas, el ministro de la Gobernación
tornará las medidas que estime nece-
sarias para regular su funciona-
miento.

Correspondió después el turno al
ministro de Obras públicas, que nos
habló de la huelga carbonífera de As-

víctima el señor Zurita, y COMO en el
Gobierno lo ignoraban, siendo lamen-
tabillsimas estas negligencias, tomó
la decisión de destituir al gobernador
civil.

Al ministro de la Guerra se le pre-
guntó si era cierto que en Avila se
iba a establecer una Academia militar,
y contestó:

—Yo tengo el propósito de estable-
cer en Avila la Academia de Clases
del ejército; pero no pasa de ser un
deseo mío, del que no he dado cuenta
al Gobierno, e ignoro si éste lo apro-
baría al proponerlo yo.

Por la tarde.
La segunda parte del consejo de mi-

nistros de ayer comenzó a las cinco
y cuarto de la tarde. Primero llegó a
la Presidencia el señor Feced, quien
manifestó a los periodistas que el mi-
nistro de Trabajo le había entregado
un estudio referente a las bases de
trabajo en el campo para que él lo
examine.

El presidente del Consejo manifes-
tó que faltaban tres ministros por in-
formar, y añadió:

—No sueñen ustedes con nada de
política. De política se tratará en un
consejo extraordinario, no habiéndose
fijado aún la fecha para celebrarlo.

El ministro de Trabajo manifestó
que no había sido bien interpretada
una orden que publicaba la Gaceta»
de ayer referente a la derogación de
bases de trabajo en el campo. Esto no
puede hacerse — dijo — sino mediante
una ley, y estamos dispuestos a res-
petarla. Fíjense que es nada más para
el caso especial que la misma orden
señala.

Los demás ministros no hicieron
manifestaciones.

* * *
La segunda reunión ministerial de

ayer terminó minutos antes de las
ocho de la noche. El presidente del
Consejo se expresó ante los periodis-
tas en la siguiente forma:

«Esta segunda parte del Consejo ha
empezado con el despacho otra vez
del ministro de Obras públicas, que
nos ha participado el nombramiento
de don Nicolás Sánchez Balastegui
para delegado 'de los Servicios hidro-
gráficos del Guadalquivir, habiéndo-
se acordado su nombramiento, y otro
decreto dando entrada en el Monte-
pío de Empleados de las Juntas de
Obras de puertos a los obreros fijos
que lleven más de cinco años de ser-
vicios.

También se aprobó un decreto re-
organizando la plantilla del personal
técnico de la Dirección de Puertos
de dicho ministerio.

El ministro de la Guerra consultó
al Consejo la tramitación de algunos
expedientes y se despidió de los mi-
nistros porque esta misma noche se
ausenta con destino a Portugal, con
objeto de despedirse de las autorida-
des de aquel país al cesar en el car-
go diplomático que ejercía hasta
ahora.

Eh ministro de la Gobernación (lió
cuenta del estado general de las huel-
gas planteadas en España, fijando que
en principio han quedado reducidas a
la de Espectáculos de Madrid y otras
en curso y preparación. Ha comen-
zado la de transportes en Galicia, sin
violencias hasta ahora. También dió
cuenta de la situación del orden pú-
blico, que es satisfactoria.

El ministro de Trabajo dió cuenta
del estudio realizado por los ministres
de Agricultura y Trabajo para esta-
blecer un régimen general que garan-
tice el rendimiento mínimo de los
obreros del campo y encaminado a
que se respeten los derechos sobre jor-
nada máxima y jornal mínimo, ya
que es propósito del Gobierno ampa-
rar por igual a todos los trabajado-
res en todos sus derechos contra po.
sibles abusos de los patronos y velar
porque los obreros rindan la jornada
conforme a las normas que señala la
ley de Contratos.

También se trató de una dieposi-
ción del ministerio de Agricultura
francés, por la que se prohibe la en.
trade de naran j a española en expe-
diciones a granel. Exigen que el fru-
to vaya envasado, lo cual supone un
gasto elevadísimo que impide la com-
petencia con otros países. Se acordó
intensificar la negociación diplomáti-
ca con la esperanza de que se apli-
que igual régimen a los frutos agrios
español e italiano.

Al informar yo, di cuenta de una
instancia del A y untamiento de Sevi-
lla dirigida a la Presidencia, en la
que se da cuenta de las cargas que
pesan sobre aquel Municipio como re-
sultado de la pasada Exposición. Se
comisionó al ministro de Hacienda
para que proponga una solución.

Di cuenta también de un documen-
to-exposición de la Federación Espa-
ñola de Trabajadores de la Tierra, en
el que se consignan distintas peticio-
nes. El Consejo las ha examinado,
tomándolas en consideración, para
proceder rápidamente, con arreglo a
justicia y a la conveniencia nacional.

Los ministros de Obras públicas y
Agricultura quedaron encargados de
adoptar las medidas convenientes pa-
ra aminorar el paro obrero en la pro-
vincia de Jaén, y el señor Guerra del
Río quedó comisionado para que en
plazo breve vaya a dicha provincia pa-
la estudiar un nuevo plan de obras hi-
dráulicas que ponga remedio a la si-
tuación.

Ayer me visitó una Comisión del
Instituto del Cáncer para manifestar-
me que existían dificultades por estar
detenido el oportuno expediente sobre
la concesión de un crédito para cele-
brar un Congreso importante dentro
pccos días en Madrid.

Ei ministro de Hacienda nos parti.
cipó que el expediente venia diligen-
ciado ya, y que atenderá su resolución
para que ese Congreso realice la im-
portante labor que se le ha confiado.

Flablé igualmente de una cosa de
gran interes.

Se refiere a la dehesa de Castilse-
ras, de Almadén. Se trata de un régi-
men antiguo de saneamiento que era
perjudicial y agotador para los obreros
que trabajaban en aquellas minas. Se
iba a solucionar con una subasta para
el aprovechamiento de los frutos de
dicha dehesa, con perjuicio de los
obreros, y el ministro de Hacienda
quedó comisionado para suspender la
subasta y estudiar el asunto en el sen-
tido de darle una solución justa y con-
veniente.	 -

La Ponencia designada en el conse-
jo anterior sobre el cultivo del cáña-
mo ha traído terminado el estudio, y
quedó autorizado el ministro de Agri-
cultura para traer un decreto que lo
resuelva definitivamente.

El ministro de Instrucción pública,
que por sus muchos quehaceres no
asistió a la primera parte del consejo
de esta tarde, vino a última hora pa-
ra notificarnos el nombre que propone
corno subsecretario de dicho departa-
mento. No les puedo facilitar el nom-
bre del designado hasta que éste sea
consultado.

Se ha tratado de la instalación de-
finitiva o provisional del Tribunal de
Garantías constitucionales, y el pre-
sidente del Consejo quedó encargado
de hacer gestiones en el Palacio Na-
cional con objeto de habilitar las ha-
bitaciones del Duque de Génova, aun-
que sólo sea provisionalmente.

Por último, sometí a mis compa-
ñeros, en funciones de ministro de
Estado, una propuesta para nombrar
en las vacantes producidas en la Le-
gación del Perú y Embajada de Chile
los nombres de las personas que han
de ocuparlas; pero me reservo por-
que, protocolariamente, no se deben
publicar hasta obtener el «placet» de
los respectivos países.»

—¿Cuándo habrá nuevo consejo?
—le preguntó un informador.

—Mañana, a las diez, para hablar
de cuestiones políticas.

—¿Acaso de la declaración minis-
terial?

—Posiblemente terminará con la
declaración ministerial que, en su día,
ha de leerse en el Parlamento.

Notas de ampliación.
Según manifestó más tarde algún

ministro, en este segundo consejo so-
lamente se trató de los asuntos rela-
tados por el jefe del Gobierno ante
los periodistas.

En cuanto a los nombres de los
que han de ocupar los cargos de que
habló el señor Lerroux, no le parecía
prudente darlos a conocer, puesto que
aún falta algún trámite.

No obstante la reserva de los mi-
nistros, nos fué posible averiguar que
los ministros estudiaron con gran de-
tenimiento la situación social de la
provincia de Jaén. El Consejo acordó
el envío de unos centenares de miles
de pesetas par atenuar la crisis de
trabajo.

También parece que se trató de la
conveniencia de que los funcionarios,
por altos que sean los cargos que
desempeñen, no hagan declaraciones,
entendiéndose que éstas sólo pueden
hacerlas, o bien el Gobierno, o el mi-
nistro a quien competa la materia de
que se trate.

La fórmula relativa a los mineros
será entregada hoy por el señor Le-
rroux a la representación de la Unión
General de Trabajadores.

El ministro de Hacienda reiteró a
sus compañeros de Gobierno la nece-
sidad de que tengan confeccionados
sus respectivos presupuestos el pró-
ximo lunes. Los ministros prometie-
roe hacerlo así.

En cuanto a nombramientos, sólo
pudimos averiguar que la persona de-
signada para la Subsecretaría de Ins-
trucción pública, si acepta, no podrá
ocupar ese cargo hasta dentro de
unos días, puesto que se halla algo
enferma. Esa persona no es radical
socialista.

Para la Embajada de Chile se ha-
blaba anoche, de don Rodrigo So-
riano.

Algunos ministros visitarán mana-
na las obras de acceso y extrarradio
de Madrid, y después, el Gobierno en
pleno se reunirá a almorzar por las
proximidades del Pardo o de la Mon-
cloa.

En Bilbao

Nuestros camaradas rei-
teran su decisión de no
aceptar cargos en la

Comisión gestora
BILBAO, 28.—El gobernador civil

habló hoy nuevamente con los perio-
distas de las gestiones que viene rea-
lizando para formar la Comisión ges-
tora de la Diputación Provincial.

La Federación Provincial Socialista
le ha remitido una carta manifestán-
dole que subsistiendo las mismas cau-
sas que determinaron la dirnieee de
sus representantes en la Gestora an-
terior, declinaba el ofrecimiento que
se les hacía para entrar a formar par-
te de la que ahora se trata de COI1S.

tituir.
—Ya saben ustedes—agregó—que

en el partido radical socialista se ha
producido una escisión, y la Agrupa-
ción de Bilbao ha solicitado permiso
para una reunión, que se celebrará el
sábado, en la que se ocupará, entre
otras cosas, de si acepta o no los
puestos que se le ofrecen. De Acción
nacionalista tengo buenas impresio-
nes después de la entrevista que los
elementos directivos sostuvieron con-
migo. Hoy celebrará asamblea dicho
partido para acordar si ha de formar
parte de la nueva Gestora. Los ele-
mentos de Acción republicana tam-
bién se están ocupando de esta cues-
tión y de un momento a otro decidi-
rán. A los radicales se les han asig-
nado dos puestos; pero razones de
discreción me impiden facilitar por
ahora los nombres de las personas
designadas.

Se le preguntó si al partido tradi-
cionalista se le ofrecería algún pues-
to, y el gobernador contestó que por
tratarse de una organización antirre-
publicana, quedaba excluida. — (Fe-
bus.)

pendiente ha publicadlo un manifiesto
en cuya primera parte se relata cómo
hubo de formarse la organización po-
litica hace pocos días eiriltlida y Las
causas que influyeron en su rápido
crecieniento.

Después se hace mención a la rup-
tura producida en el III Congreso
extraordinario, y se asegura que la
causa de la escisión no es otra que el
origen de los poderes democráticos.
A este respecto transcribimos el si-
guiente párrafo del eecrito

«El partido radical socialista se ha
reunido en Congreso extraordinario.
Es decir : el partido se ha constituido
en funciones de soberanía para deci-
dir. Para que esta soberanía sea efec-
tiva y sus acuerdos acatados e inape-
lables, no basta con que un Congreso
se reúna, delibere y vote. Es esencial
que el voto de cada congresista sea

autético, puro, exposición le-
gítima e i:ndiscutida de una voluntad
existente. Y este extremo, fundamen-
tal para la existencia de un poder de-
mocrático,o, ha determinado la ruptu-
ra. ¿Por qué? Por la seguridad docu-
mentad y de conciencia que una par-
te del Congreso tenía de la ilicitud de
muchos votos ; por la imposición in-
transigente de estos votos ilegítimos.
El Congreso había de tomar acuerdos
en el orden disciplinario y en el orden
político. ¿Podían, debían ser acatados
si eran fruto de un sufragio que en di-
versos puntos de España ofrecía vi.
cios evidentes de nulidad? Desacatar-
los, era incurrir en indisciplina, y en
esta hora en que como en ninguna
otra, el ejemplo Zie disciplina ha de
ser permanente, aparecíamos nosotros,
contra nuestra, propia voluntad de
hombres de disciplina, corno indisci-
plinados. Pero acatados, era mucho
más grave y desmoralizador. Porque
significaba, no sólo el acatamiento a
un Poder que, por su origen ilegíti-
mo, no era legitimo sino formularia-
mente, sino la consagración solemne
de una inmoralidad electoral. Y con-
viene clavarlo en el alma de todos. El
partido radical socialista, cuando se
concibió en el fondo de una celda,
pensando en una España nueva, no
era sólo con el afán de enriquecer la
ideología política española con un
ideario más, sino con él afán superior
de ser en los procedimientos una éti-
ca incorruptible. Y serio, sobre todo,
en el ambiente rural, donde una tra-
gedia de oligarquía y caciquismo ha-
bía subvertido todos los valores mo-
rales. No queríamos ser cantidad, sino
calidad; no aspirábamos a ser núme-
ro, sino categoría. Aceptar lo acorda-
do, por apariencia de mantener una
disciplina estatutaria, era desvirtuar
el partido radical socialista en su je-
rarquía más destacada. Ni nos indie-
ciplinaanos, porque no podíamos dar
un mal ejemplo; ni nos sometimos,
porque no nos aveníamos a afrecer
u:n ejemplo peor. Con dolor, que no
comprenden quienes juzgan ven frivo-
lidad o con parcialidad de los proble-
mas de conciencia, nos dábamos de
baja en un partido que en sus caen-
'das imponderables había dejado de
ser el nuestro. Y al actuar ahora, no
nos ponemos en competencia frente al
partido radical socialista, sino que lo
salvamos, resucitándole en su autenti-
cidad integral.»

Al hacer exposición del programa
del nuevo partido se declara que los
procedimientos serán aquellos que,
de haberse producido democrática-
mente el Comité ejecutivo nacional,
hubieran prevalecido en la originaria
formación radical socialista.

«Nuestro ideario—agrega—va a ser,
íntegro, el ideario del partido radical
socialista, procurando que lo realiza-
do en el orden escolar y. laico, en el
orden económico y civil se conserve,
se extienda, se depure, se acentúe y
pase cada día más de precepto legal
a costumbre pública ; y que lo no rea-
lizado, principalmente en el orden so-
cial, constituya más destacadamente
nuestro compromiso político. Cuando
hablamos de estos postulados en el
orden social no hacemos profesión de
marxismo, sino que declaramos que
una democracia moderna sólo justifi-
ca su existencia evitando la revolu-
ción social con reformas sociales com-
patibles con las esencias de nuestra
civilización y necesarias para que esta
civilización, enriqueciéndose humani-
tariamente con la incorporación a ella
de nuevas clases sociales, subsista.

Cuando declarainoí, como manifes-
tación de nuestra conducta, que el
periodo revolucionario no se ha ce-
rrado, no hacemos invocación a la
violencia ni a pelación a la fuerza, ni
formulamos amenaea alguna contra
la legalidad existente. Esto sólo pm-
den atribuírnoslo los interesados en
difamar a la República difamándo-
nos a quienes la servimos. No con-
sideran cerrado el período

revolucionario significa no considerar acabado
el período de las grandes refoemae
legales. Significa que no ha llegado
la hora de detenerse, sine la hora
de continuar; que no es ocasión de
dar el paso atrás, sino de seguir ha-
cia adelante; que no es oportunidad
todavía de descansar sobre lo hecho,
sino de perseverar. Por ello, conside.
ramos conveniente la vigencia de las
Cortes constituyentes, que, aun con
sus desmayos y pugnas, siguen con-
servando el aliento ilusionado y crea-
dor de la revolución. A ellas incumbe
la aprobación de la ley de Arrenda-
mientos, la del Rescate y ordenación
de los bienes comunales, la de Re-
dención de censos y foros y la de la
constitución del Banco Nacional Agra-
rio. Fundamentales todas estas leyes
para articular, cimentar y enriquecer
la nueva economía agraria. Incumbe,
además, dar a la vida municipal y
provincial una organización de acuer-
do con las modalidades de España
y. con los principios de la democra.
(ea; dar sanción definitiva al proceso
de las responsabilidadev; liquidar to-
dos los monopahos establecidos por
la dictadura; mantener en su integri-
dad y en su espíritu las reformas
militares; convertir la burocracia ac-
tual en una burocracia responsable,
capacitada y debidamente retribuida.
Con la discusión de estas leyes el
nuevo empeño de las Cortes consti-

por haber perdido su alegría y nazis
de ser, sino con intensa vida interiori
puros en su raíz y en sus frutos, ap.
tos y con autoridad moral para cona
tituir e imponer la autoridad. El riere
bo de la República exige que la obra
constructiva siga, oponiéndose a 'a
resistencia de una España vieja ea
nuevamente en la Historia, con in-
solencia insoportable, espita a napa
nerse, pretendiendos insensatamente,
que la República quede como un en.
sayo transitorio v fugaz y retrocedicn.
do a lo que España fué.

Para que la obra constructiva se
cumpla no basta un solo partido. Ha
de establecerse una solidaridad entre
ellos, incluyendo al Socialista, que tan
altos servicios ha prestado a la Re.
pública, y al que nosotros estimulamos
que mantenga vivas su fe y su mea
ranza en la Constitución y en las ins-
tituciones democráticas llamadas a le
terpretarla, renovarla y cumplirla. No
hay en nuestro pensamiento propósito
hostil contra ningún partido republi-
cano ; mucho menos contra ningún
partido de izquierda de la República.
No lo hay en nuestro pensamiento y
no lo habrá en nuestros actos. Con.
vencidos de que la República, naciente
y hostilizada, exige en sus servidores
disciplina y sacrificio, espíritu de con-
vivencia y eficacia de gobierno, todo
esto aspiramos a ser, más que en el
límite de nuestro poder, en la respon-
sabilidad de nuestro deber. A nuestra
derecha, en una posición ideológica
coincidente con la nuestra, no vemos
enemigos ; lo que significa que a ellas
pueden llegar nuestros brazos. A nues-
tra izquierda sólo deseamos encontrar
colaboradores en la obra común. Y en
esta hora de dolor por lo ineyitable y
de renacimiento de la ilusión, ante la
la opinión que nos juzga, ante la Ee
paña y la República que nos necesitan,
prometemos solemnemente ser une
ética y una idea. Una ética que haga
posible la realización de la ideas una
idea que haga fecunda la ética. Una
ética y una idea que, siendo esencia
y norma de un partido, eleve este par.
tido a la categoría que merece.»

chamiento de las hierbas de invernad
dero de los baldíos se haga en forma
vecinal, y getie el de la montanera se
haga en igual forma que se ha ve-
nido haciendo desde el advenimiente
de la Repúbliea.

El señor Feced prometió a la Co-
misión poner cle su parte los medios
necesarios pare armonizar los dere.
chos de los propietarios de la hierba
de invierno de los baldíos con los in.
tereses de los ganaderos de Albur-
querque ; y, con objeto de no dictar
apresuradamente ninguna disposición,
ordenará que se prorrogue sólo por el
mes de octubre el aprovechamiento
que se viene haciendo, para dictar fue.
go, previos los necesarios asesora-
mientos, las normas que armonicee
derechos e intereses.

En igual sentido dijo que procura-
ría preparar la disposición que regula-
rá para este neo el aprovechamiento
de la montanera.
El Código español de señales mart.

timas.

Desde el consejo de ministros el se-
ñor !num° se trasladó ayer al minis-
terio de Marina, donde recibió a luo
periodistas.

—Nada tengo que comunicarles--co.
menzó diciendo—, puesto que en la
actualidad se celebran numerosos cien-
sejos de ministros, y todas las noti-
cias de importancia son facilitadas a
la salida de los mismos por el jefe
del Gobierno. Sin embargo, hoy be
de comunicarles una cosa que me ha
producido una viva satisfacción, y es-
pero que a ustedes, corno españoles,
también les producirá el mismo efec-
to. Se trata de que el ministerio de
Marina español ha dictado un código
Internacíanal de secares que ha sido
aceptado easi por unanimidad en el
mundo entero. Muchos patees eetran-
jeros han solicitado ya el 4nvío de
ejemplares. Los países que han reci-
bido esta obra con mayor alegría y
entusiasmo han sido las Repúblicas
hispanoamericemas.

Terminó diciendo que se congratu-
laba del éxito obtenido por España en
este sentido.
Los acreedores de la Exposición de
Barcelona.

Se encuentra en Madrid una
Comisión de acreedores de la Exposición
internacional de Barcelona realizando
gestiones con objeto de recabar del Es.
tado que, dado el canacter Internacio-
nal del certamen, se haga cargo de
las deudas pendientes de pago. Hacen
constar que los acreedores, no absten-
te los tres años transcurridos desde
el cierre de la Exposición, no han po.
dido cobrar ninguna cantidad ni ha-
llado medio de dar satisfacción a sus
demandas.
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MANUFACTURA ARMERO
ESPECIALISTA REUNIDAS

FABEICA DE ESCOPETAS

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

A consecuencia de la muerte del patro-
no señor Zurita es destituído el gober-

nador civil de Córdoba
Instrucciones para la aplicación de la ley de Vagos.-- Las bases
para la amnistia.-- El conflicto minero de Asturias.--Ei Consejo
continúa por la tarde y se aprueba una combinación diplomática

EL PARTIDO RADICAL SOCIALISTA INDEPENDIENTE

Manifiesta a la opinión los motivos de
su constitución y expone ante el país

su ideario programático
Lo no rea:izado en el orden social constituirá preferentemente
el compromiso político del nuevo partido. — Las Cortes constitu-
yentes siguen conservando el aliento creador de la revolución

sienta a la mesa de consejos a la iz-
quierda del presidente, y el orden de
intervenir los ministros empieza por
la derecha, en muy contadas reunio-
nes le llegaba a él el turno, y hoy, rogó
ser el peinero en informar. Asi lo hi-
zo de los asuntos que constan en la
referencia facilitada por el presidente.

Después el ministeo de la Goberna-
ción expuso al consejo su criterio de
destituir al gobernador de Córdoba, y
por unanimidad as: se acordó. SI" no
dado el caso de que el señor Martínez
Barrios se enteró esta mañana por loe
periódicos de los sucesos ocurridos en

consumo. Se señala en el propio de- ujalance, careciendo totalmente de
creto un plazo de dos meses para la informes oficiales. Llamó al Gobierno
resolución definitiva y de fondo del civil de Córdoba inmediatamente para
grave problema de la industria car- enterarse de las circunstancias en
bonera, siendo propósito firme del que ocurrió el atentado del que fue
Gobierno que el régimen de subsidios
establecidos en Asturias se extienda
a las demás cuencas mineras de Es-
paña en que se produzca el mismo
fenómeno de exceso de brazos.

Por cuanto al régimen de jubila-
ciones se refiere, el Gobierno ha en-
comendado al ministro de Trabajo y
Previsión Social que, dentro del pla-
zo de dos meses, proponga al Go-
bierno el reglamento correspondiente,
a fin de establecerlo con carácter ge-
neral para los mineros del carbón,
con la colaboración de obreros y pa-
tronos. Se ha acordado, además, rei-
terar a los patronos de las minas de
carbón la obligación en que se en-
cuentran de establecer el Orfelinato
Minero.

Se acordó igualmente, a propuesta
del ministro de Obras públicas, cons-
tituir una Comisión, compuesta de re-
presentantes de entidades tanto obre-
ras como patronales de todas clases,
para el estudio de un proyecto de or-
denación ferroviaria y de coordina-
ción de los transportes por carretera
con los del ferrocarril. También se
acordó la pavimentación del muelle
de La Palloza, de La Coruña ; la pro-
longación del muelle de Levante de la
dársena del puerto pesquero de Cádiz,
y en el de Castellón, la del muelle
transversal. Con esto se remediará en
parte la gran crisis obrera en dichas
provincias.

Por último, el señor Guerra del Río
nos ha sorprendido con la manifesta-
ción de que en el presupuesto de su
departamento hay una rebaja de 73
millones, sin que ello redunde en dis-
minuCión de la ejecución de las obras
públicas.

El ministro de Instrucción pública
trajo un decreto aprobando el proyec-
to de construir en Pinto (Madrid) un
edificio con destino a dos escuelas gra-
duadas para niños y niñas ; otro ídem
ídem en Navas de San Juan (Jaén)
un edificio con destino a escuelas gra-
duadas para niños y niñas, y otro
ídem en Benisa (Alicante) con el mis-
nen fin.

El ministro de la Gobernación ya les
ha dado cuenta de las destitución del
gobernador de Córdoba a consecuen-
cia del lamentable asesinato del señor
Zurita, pues dicho gobernador no ha
tenido la fortuna de acudir con la dili-
gencia necesaria al cumplimiento de
su deber.

El ministro de Comunicaciones pre-
sentó diversos asuntos de trámite y
entabló un cambio de impresiones so-
bre el presupuesto, y con tal motivo
se generalizó dicho cambio de impre-
siones sobre la conveniencia de estu-
diar un plan de reorganización de ser-
vicios de Correos, Telégrafos y Tele-
comunicación.

Por último, el de Marina trajo una
propuesta de mandos de diferentes
unidades y asuntos de trámite.

Cocinas DIEZMA
Las mejores y más baratas.

CAVA BAJA, 4.

NOTAS POLÍTICAS

Nuestro camarada De Francisco dice que,
salvo la obstrucción, la minoría socialista
deberá emplear contra e! Gobierno los mis-
mos procedimientos que el señor Lerroux

esgrimió desde la oposición



REUNIÓN DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES ADORES se hubiera eetablecide por el
voto coincidente de todos los ciernen-
tos integrantes de los respectivos Ji-
redes -mixtos o Comisiones inspecto-
ras de les servicios de colocación.

2. 0 En los sucesivo, los delegados
de Trabajo .denunciaren, come Mese-,
-Sea en infracción legal, las bases y
acuerdos de los Jurados mixtos y Co-
misiones inspectoras de los registros.
y oficinas de colocación en que se in-
tente establecer, directa o indirecta-
mente, la designación obligatoria y
Automática de los trabajadores agrí-
colas que necesiten los patronos.
, e.° Las Comisiones inspectoras de

los registros - y oficinas de cblocación
y los Jurados mixtos del Trabajo ru-
ral mem-leyeren por el o a instancia
de parte los oportunee expedientes de
declaración de obligatoriedad para la
designación de trabajadores agrícolas
cuando en la localidad o en la comar-
ca de su residericia o jurisdicción se
den las circunstancias a que se refie-
ren los números 1. 0 y 4.° del articu-
le 9,"de las disposicioneá transitorias
del reglamento de 6 de agosto de 1932.

Conferencia de Ma-
nuel Cordero

El próximo domingo, día i de oc-
tubre, a las siete y media de la tarde,
se celebrare en el local del Círculo So-
cialista del Sur (Valencia, número 5)
una conferencia, a cargo del compa-
ñero Manuel Cordero, que disertará
sobre el terna «Labor municipal del
distrito». El interés del tema hará
acudir a este acto a gran número de
camaradas.

Cinco mil obreros impi-
den hablar a Gil Robles

Una adhesión de los choferes

"La misión actual de
los Sindicatos"

LAS HUELGAS DE AGROMAN
Y HORMAECHE

TÁCTICA SINDICALISTA

 UN DEPORTE PATRONAL, por Arribas
'Cada día son más los obreros que caen víctimas

de las agresiones de los patronos.

MIERES, 28.—Para anteayer esta-
ba anunciada la llegada del señor Gil
Robles al pueblo de Figaredo, perte-
neciente a este Concejo, donde había
de celebrarse un banquete en su ho-
nor, hablando después el diputado
agrario.

El banquete era patrocinado por los
ricos hacendedos sefieres Aza, Sela y
Figaredos.

En cuanto los trabajadores se ente-
raron del propósito que abrigaban los
reaccionarios que petrocina Gil Ro-
bles, se decidieron á impedir la cele-
bración del acto por todos los medíos.

Al efecto, en la 'indiana del día 26
llegaron a Figaredo fuertes núcleos de
trabajadores de todos los pueblos, lle-
gando a reunirse en aquel lugar un
número que se ha calculado en cinco
mil, todos los cuales esperaron, divi-
didos en pelotones, la llegada del
«Mesías» de los terratenientes. Visto
el malestar que despertó entre los ele-
mentos obreros que conocen lo que
Gil Robles representa para los traba-
j adores, que es precisamente lo con-
trario a lo que éstos necesitan tener,
se convino en avisarlo por teléfono
para que no asistiese ni hiciese acto
de presencia en el Concejo de Mieres,
si no quería comprometer alga más
que la palabra y la promesa.

Tal era la efervescencia de los obre-
ros contra tan integérrimo adalid de
los mantenedores de la desigualdad y
el privilegio, que no pecamos de exa-
gerados al afirmar que hubiese habi-
do que lamentar algo grave en Figa-
redo si Gil Robles se obstina en llegar
a este pueblo.—(Diana.)
Ante la aotitud de los mineros, el
señor Gil Robles suspende su cam-

paña por Asturias.
OVIEDO, 29 (2,30 m.).—E1 señor

Gil Robles, conocedor de que se ha-
bían reunido numerosos mineros y sp
disponían a provocar incidentes en el
caso de que pronunciara aquél su
Anunciado discurso en Pela de Siero,
desistió de su propósito y prosigui6
su viaje, dando por terminada la cam-
paña de propaganda que había ini-
ciado.—(Febus.)

Anoche se reunió en junta general el
Grupo Sindical Socialista de Obreros
del Transporte. Se trataron varios
asuntos de interés, acordándose por
unanimidad identificarse en un todo
con el artSculo publicado ayer por EL
SOCIALISTA con el título que enca-
beza estas líneas.

También se acordó hacer una propo-
sición en el mismo sentido en la próxi-
ma junta general de la Sociedad de
Obreros del Transporte.

-Y cuando se cierre la veda, ¿cómo se las va usted a arreglar?
no importa. Os "cazaré" por hambre.

Editoriales 
La victoria socia-

lista de Zurich : :
V1 sábadp y el domingo eiltinme se

libie en Zurich tepe de lee mes impor-
tante. beteliee electorales habidas
llena ehore en Suiza en el terreno
municipal.

A la burguesía se le había metido
II, la cabeza derribar el régimen so-

ta de 11 gran ciudad roja de las
elilieS del Limmat. Todos los

partidosburgueses, vomenzencip por los
denle/orinas y yendo hasta loe
fascistas del frente nacional, se bebían alia-
do pera errojer a lus socialistas delAyuntamiento.

r ' sibade por fa noche, los parti-
sin g

u
esen especialmente los fas-

l isieS i Organizaron un desfile con an-
turshes. Pereeverende en eue méto-
dos preyoeaderee, quieieron ir e los
barrios obrerue; pero no pudieron
tonseguirlo. Les trabajadores les hi-

I ver que no tenían nada que
en aquellos sitio. En !a Leng-

e: se formó una enorme barrera
de yeseros que les cortó el piso. So-
brevino el choque en aquel sitio y
posteriormente en otros, todos ellos
debidos a las provocaciones frontistas.
Hubo bastantes heridos, aunque no
e saYSs, sas •  Mos de goemeduras,
usasionades el arrejar los frontistae
las antorchas sobre los trabajadores.

Estas y otras maniobras ' de los par-
tidos burgueses de Zurich han resul-
tado totalmente inútileá. El fracaso
que les han ocasionado los socialistas
ha sido meyUsculo. La posición de
miestros camaradas no sólo se ha con-
sulidado, sino que han ganado pues-
tos.

Véase el resultado de las eleccio-
nes :

El camarada doctor
consejeroonlos Estados, ha sido reelegido
presidente de la ciudad por 40.352 VO-

tus. El cendidaso del bloque burgués
obtuvo 30,331, y el comunista, 1.832.

Los cinco socialistas que cesaban
en el Consejo administrativo de la
ciudad han sido reelegidos, y a la ca-
beza de todos, el doctor KM, con
43.486 votos, y los otros cuatro con
39.983, 39.5 46, 39,531 y 38.706. De los
candidatos burgueses reelegidos, el
Nue mes obtuvo 33 . 444 vetes.

Para el Consejo comunal han sido
elegidos 64 socialistas, uno más que
en el anterior. Siguen, pues, teniendo
mayoría absoluta, pues el total de
miembros que 'componen el Consejo
es de in.

La clasificación por partidos es és-
ta: Socialistas, 64; comunistas, 2;
cristiano-sociales, 12 ; demócratas, 6;
radicales, 28; partido agrario bur-
gués, 3; frente nacional, io. (Estos
dos últimos grupos se presentaban
por primera vez.)

Conviene hacer notar que la victoria
alcanzada por los camaradas de Zurich
la abrillanta el hecho de haber ido a la
lucha solos centra la coalición de los
demás partidos burgueses. El efecto

, moral de esta victoria será inmenso
sobre la clase obrera de todo el país,
porque viene después del otro triun-
fo electoral del 28 de mayo. Ambas
elecciones reflejan el verdadero y pro-
fundo sentir del pueblo suizo, amante
de sus instituciones democráticas y
que no ha sido contaminado por las
costumbres bárbaras de sus Vecinos
¡O dos países fascistas.

Los que esperaban que en Suiza se-
guiría el retroceso de las fuerzas so-
cialistas, inieiado por la violencia en
la Europa central, habrán sufrido un
tremendo desengaño. Zurich, residen-
cia de la Internacional Obrera Socia-
lista, mantiene su tradición de la ciu-
dad ruja de Suiza.

Mds crueldades

del nazismo :-:

En la prisión militar de Berlín-
Tempelhof—según cuenta un evadido
de ella—ingresan semanalmente de
asio a 300 prisioneros. Los desdicha-
dos son torturados de un modo in-
imaginable. Algunos están encadena-
dos días y noche y a otros se les obliga
e permanecer de pie todo el día. Los
prisioneros que necesitan gafas son
desposeídos de ellas, con lo cual que-
dan a merced de los verdugos total-
mente.

En dicha prisión están o han esta-
do los militantes socialistas Max
Kohler y Carlos Baier, así como la
tamarada Edith Baumann, de la Ju-
eentud Socialista. Tostes ellos fueron
detenidos el 22 de agosto, pero la
prensa fascista no ha dicho una pa-
lebra de tales detenciones.

Los presos duermen en el suelo
un el más leve abrigo. Inútil es de-
cir (me no se les facilita ni jabón ni
loalla y que ni siquiera se les per-
Imite mundarse de ropa interior. La
elimentación es tan insuficiente que
no es exagerado decir que se los ma-
la de hambre.

Los interrogatorios se verifican en
loe locales de la policía sitos en la
afle Prinz-Albert y duran hasta el

/Agotamiento del detenido, desde !as
pide de la mañana hasta las dos de
pa madrugada. Sólo cuando termina
pote suplicio se les permite comer.

Durante los interrogatorios son
Maltratados los detenidos por los pe-
21cías y por los individuos de las tro-
pas de asalto. Con frecuencia se in-
¡Irrumpen los interrogatorios y se los
loete en sombrías cuevas húmedas.

Ni siquiera las mujeres se libran
¡le ser torturadas mientras se las in.
»roma. Una de ellas se llama Lily
Idelt y apenas cuenta diecisiete años.
ptra joven, a quien se acusa de ser
comunista, fué azotada en el rostro
pon un 1átigo.

' $e admiten suscripciones a
ÉL SOCIALISTA a 2,50 po-
potes en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias,

A la barbarie unen el cinismo los
fascistas nazis. Les cortan el pelo a
los prisioneros, dejándoles algunos
mechones para que las bandas de
aquellos brutos se diviertan tiránde-
les de ellos.

Todos los días son azotados en la
cere y en las manos los prisioneros
cm] una matraca. Mientras uno de
loe verdugos interrege a la vestinea,
otro iv empuje por detrás y lo tira
en el suelo. Si no se levanta pronto,
es pisoteado hasta que pierde el co-
nocimiento.

De entre los militantes socialistas,
el mes terriblemente torturado es
Max Kohler. Los bárbaros fascistas
lo han dejado en un estado tal que
el médico, fascista también, lo ha
sleclaredo incepaz s de soportar un in-
terrogatorio. Sin embargo, fue

ep una camilla y sarió un porfia-
do interrogatorio durante muchas
horas.

Entre los que también han sido bru-
talmente ineltrsnados figuran Carlos
Baier y Edith Baumann. Esta última,
que tiene veintitrés años, padece una
afección cardíaca, con lo que los mar-
tidios pueden acarrearle la muerte.

Como es sabido, el Gobierno hitle-
viene ha egresado más todavía el ré-
gimen de los prisioneros polísicos,
cuya dureza alcanza igualmente a las
familias de los mismos, las cuales
muchas veces ni siquiera saben dón-
de estás los presos.

Cómo viven los p:-

rados en Poionia_
El Instituto de Problemas Sociales

de Polonia ha publicado una Memo-
ria en que detalla los resultados de
tres encuestas acerca de la vida de
los obreros parados en aquel país. Lo
interesante de la información es que
los datos han sido facilitados por los
propios ebreros.

La primera encuesta fué realizada
cerca de 1.385 familias de parados en
Varsovia, Lodz y cercanías, así como
en la Alta Silesia. El método emplea-
do permitió obtener respuestas exac-
tas y completas a los cuestionarios
repartidos. La segunda encuesta se
hizo entre los hijos de los obreros
que iban a las escuelas públicas, y
comprendió unos 16.000 niños, que
llenaron un breve cuestionario de sólo
cinco preguntas, todas relativas a la
alimentación. La tercera encuesta se
hizo examinando el presupuesto de
120 familias de parados durante cua-
tre meses del año anterior.

Los resultados de dichas encuestas
han demostrado que el 15,4 por seo
de los parados quedaron sin coloca-
cien en 1929; el 20,2 por seo en 1930,
y el 43,1 por IOC/ en 1931. Gracias a
sus economías, el ao por neo de los
parados pudieron subvenir a sus gas-
tos durante seis meses y el so por seo
pudieron sostenerse un año o más.
Durante el periodo del paro, el in-
greso mensual medio de una familia
de parados (4,7 personas) no pasó de
87,32 Zlotys. Dichos ingresos proce-
dían de subsidios de paro, de otras
prestaciones sociales, de ganancias
eventuales, de préstamos y del pro-
ducto de la venta de muebles.

El paro ejerce una influencia carac-
terística sobre la vida de la familia
obrera. El papel de sostén de la fa-
milia pasa del hombre a la mujer.
Pero en general las mujeres ganan
menos que los hombres, aun a traba-
jo igual. También es frecuente el ca-
so de que otros individuos de la fa-
milia tengan que buscar trabajos
eventuales.	 •

El paro y la disminución consi-
guiente de ingresos han tenido graves
repercusiones sobre la cantidad y la
calidad de la alimentación de los pa-
rados. Mientras que el consumo de
grasa en la familia de un obrero en
activo es, por término medio, de 1,12

kilogramas por individuo y por mes,
en la familia de un parado no llega a
69 gramos. Las cantidades correspon-
dientes para la carne son de 3,29 y
1,94 kilogramos.

El coste de la vivienda no conste.
ttaye más que una parte insignificante
del presupuesto del parado (2,7 por
seo), lo que se explica porque su vi-
vienda corista, en el 83 por so° de los
casos, de una sola pieza. Cada habi-
tación alberga por término medio 4,5
personas. Con frecuencia han sido
vendidas las camas juntamente con
otros muebles, de suerte que por re-
gla general en una familia de para-
dos no hay más que un lecho para
cada 2,7 personas. Gracias a las me-
didas de protección que les favorecen,
los parados y sus familias no son
desahuciados de sus viviendas aun
cuando estén atrasados en el pago de
los alquileres. El atraso es, por tér-
mino inedia, de diez meses por fami-
lia.

La disminución del Consumo de
combustibles llega al 44 por seo. La
mayor parte (83,7 por 100) del car-
bón empleado por los parados procede
de robos.

Por último, consecuencia lógica,
aun cuando muy lamentable, entre
los efectos directos del paro se ob-
serva un aumento considerable de los
casos de suicidio, así como de la pros-
titución.

"Se aproxima un día de
reparación y júbilo"

Firmado con las inciales de un
abogado upetista, se publicó anoche lo si-
guiente:

«La Sala sexta del Tribunal Supre-
mo ha deliberado acerca del escrito del
fiscal pidiendo la suspensión de la vis-
ta del proceso por lo acaecido el so de
agosto en Sevilla, que estaba señalada
para el 4 del próximo octubre.

Aunque la resolución no se conoce-
rá oficialmente hasta mañana, tene-
mos la impresión de que el acuerdo
recaerá conforme a lo solicitado per el
Ministerio público. Es decir, que se
aplaza la vista «sine die», aprovechan-
do el intermedio pasa la práctica de
algunas diligencias de prueba interesa-
das por algunas de 14 partes.

Se aproxima un día de reparación
y de jubilo para la inmensa mayoría

lyde los españoles.

Bajo la presidencia clei compañero
Manuel Muiño - e y	ei eeistencie de
Trifón Gómez , Antonio Muñoz,Anto-
nio Mairal, Celestino García, Antonio
Septiem, José Cernadas y Lucio Mar-
tínez, ha c	 ado su reunión ordina-
ria 1, , Con:	 .1 ejecutiva de la Unión

General	de	Trabajadores.
Besteiro y Saborit excusan su asis-

tencia por hallarse en París represen-
(ando a la Unión General de Trabaja-
dores en el Congreso de la Confede-
ración General del Trabajo Francesa.

Se concede ingreso a 23 Secciones,
con 1.219 afiliados, causando baja
cuatro, con 625.

Es aprobada la gestión realizada
por la Secretaría en lo referente al
ecieelieto de la Federación •Española
de Espectáculos Públicos.

El compañero Lucio Martínez, CO-
rno secretario de da Federación de Tra-
bajadores de la Tierra, informa de la
situación que le crea a la 'mencionada
organización la conducta y constan-
tes manifestaciones del ministro de
Trabajo, COMO 

t'
ieualmente de las ges-

tiones que en el presente momento
realizan representantes autorizados de
aquella Federación. Se acuerda que al
termino de estas gestiones se reúna
la Ejecutiva de la Unión Generad de
Trabajadores con carácter extraordi-
nario paya adoptar aquellas resolucio-
nes que se estimen convenientes.

Se ve con satisfacción la solucien
del conflicto de dos trabajadores del
muelle de Santander.

Se acuerda dar traslado a la Fede-
ración Local dé la Edificación de un
escrito que nos ha sido dirigido por
el Sindicato Metalúrgico de .Madrid.

Es aprobada Ingestión de los repre-
sentantes de la Unión General de Tra-
bajadores en el Congreso provincial
de Salamanca, acordándose realizar
los trabajos para constituir en dicha

CASTUERA (Badajoz), 29 1(0,3o
m.).—E1 martes por la noche se ce-
lebró en el teatro Plus Ultra un
mitin de propaganda socialista, en el
que tomaron parte los oradores Mar-
tínez Matamoros, Navas y el dipu-
tado por esta provincia compañero
Juan Simeón Vidarte.

El camarada Martínez Matamoros
dijo que hoy el proletariado tiene que
estar más unido que nunca, pues el
Partido Socialista se ha separado de
los otros partidos republicanos, y es
necesario trabajar con tesón para ir
a la conquista del Poder. Después
hizo la presentación de Vidarte. (Fué
muy aplaudido.)

El compañero Navas dijo que el
proletario tiene que estar en guar-
dia y alerta, pues el señor Lerroux,
jefe del Gobierno, es la última palan-
ca con que cuenta la burguesía para
que siga triunfando el capitalismo,
que lo único que desea es que las
leyes votadas en las actuales Cortes
no se cumplan; pero en esto están
en un error, pues la clase trabajadora
está más unida que nunca y por nada
ni por nadie consentirá que las leyes
sociales no se cumplan. Que es un
bien que el Partido Socialista esté
desligado de los demás partidos, pues
sin los compromisos con éstos irá a
la conquista del Poder, y de esta for-
ma se irá a la implantación del ver-
dadero Socialismo, sin mixtificacio-
nes. (Fué muy aplaudido.)

Al levantarse a hablar el diputado
camarada Vidarte, fué acogido con
grandes aplausos. Dijo que el Par-
tido Socialista no es partido de vio-
lencia, que ya es hora de que estas
ideas triunfen, puesto que son las de
los más. Que donde hay que luchar
más es en Extremadura y Andalucía,
donde todo estaba sometido a los ca-
ciques; que hay que seguir luchando
contra ello para que la revolución no
fracase, que ésta no se improvisa, y
llegará hasta donde quiera el Partido
Socialista y el proletariado español;
que si los republicanos no respetan el
programa minimo de la colabdración
socialista, se arreciará la lucha con-
tra ellos y la burguesía, la que dará
el triunfo al Socialismo.

Los admiradores de Lerroux —di-

provincia el Secretariado de esta
Unión General.

Queda enterada la Comisión ejecu-
tiva de una comunicación del ministro
de Hacienda en la que informa de que,
mientras no sea derogada por les Cor-
tes, continíta subsistente la autoriza-
ción a loe Ayuntamientos para esta-
blecer el recargo de la décima en la
cui•tribución con des t i no al pesee
obrei o.

Se acuerda ,suspender en eue dere-
ohoe a la Sociedad de Oficies Varios
de Benavente, llevando el asunto al
Comité nacional en su próxima re-
unión.

La Sociedad de Operarios de Carga
Blanca de Santa Cruz de Tenerife ie-
fonnia de haber aceptado el fallo dado
por el Comité nacional respecto a ila
forma en que ha de actuar en lo su-
cesivo.

Enterada la Comisión ejecutiva de
una carta del Sindicato de Trabajado-
res; del Comercio an.unciando la adop

-ción de medidas extremas por 'incum-
plimiento de las bases de trabajo que
fueron aprobadas recientemente, se
acuerde comunicar la expresión de
nuestra solidaridad al mencionado or-
ganismo.

Se determinan das fechas de consti-
tución de diversos Secretariados pro-
vinciales.

Es aprobada la gestión de la Secre-
taría en lo referente a su intervención

ila huelga de mineros, se se tiene co-
nacimiento de una carta del jefe del
Gobierno dando traslado de da resolu-
ción adoptada en el consejo de minis-
tros, de cuya comunicación le da cuen-
ta a los representantes autorizados de
la Federación de Obreros 'Mineros,
creyendo que su contenido puede po-
ner término al conflicto que actual-
mente tienen pendiente los mineros
del carbón.

jo — son los enemigos de la Repú-
blica, por considerarlo el caudillo de
la contrarrevolución. Dijo que el Par-
tido Socialista es un partido de ideal,
de lucha y de sacrificio, que a él
deben unirse todos los proletarios, en
contra de lo que pretende la burgue-
sía.

Dijo que la Reforma agraria es el
mínimum a que los campesinos pue-
den aspirar, que falta mucho que
cumplir de esta Reforma y que los
socialistas no cejarán hasta que esto
sea un hecho y no una letra muerta.
Hay que ir al rescate de los bienes
comueales detentados por la burgue-
sía.

Terminó diciendo que los socialis-
tas no van contra la propiedad, que
lo que quieren es que ésta se socia-
lice, para que cumpla su verdadero
fin, pero sin violencias, y de esta for-
ma trabajar sir' descanso hasta llegar
a la conquista del Poder. (Al termi-
nar fué calurosamente aplaudido por
el público que llenaba el teatro.)

Hoy ha salido Vidarte para conti-
nuar la propaganda por los partidos
de Puebla de Alcocer y Herrera del
Duque.—(Febus.)

ele	
De la "Gaceta"

Se suprime la designa-
ción obligatoria de los

trabajadores rurales
La «Gaceta» de ayer publica unas

disposiciones del ministerio de Traba-
jo, mediante las cuales se establece:

s.° Que las bases de trabajo adop-
tadas por Jurados mixtos del Trabajo
rural y los acuerdos de las Comisio-
nes inspectoras de los registros u ofi-
cinas de colocación obrera en que se
hubiera establecido la obligatoriedad
de cubrir las ofertas de empleo con
los trabajadores que se les designe, ya
sea por orden de inscripción en los re-
gistros, bien por turno forzoso, se
consideren, a partir de la publicación
de esta orden, nulos y sin validez al-
guna en este particular concreto, sal-
vo en el caso de que dicha obligato-

El tiempo va dando razón a nuestro
anterior comentario. Va advertimos
que líes egnflictos de Agromán y lior-
',meche servirían de exponente de dos
tácticas sindicales y de ejemplo más
para el futuro. El conflicto llega a su
término, y es fácil ver quiénes son or-
ganismos eficientes para los intereses
de la clase trabajadora y quiénes em-
plean a los trabajadores para su lucro
particular. Recordarán nuestros cama-
radas las causas del conflicto. En la
Empresa Hormaeche, en la que están
empleados unos mil cuatrocientos
obreros, le producían con frecuencia
diferentes reclamaciones acerca del
modo de realizar los trabajos. La Fe-
deración Local de la Edificación reco-
gió estas protestas, elevando a la Em-
presa cinco peticiones, entre las que
se contaban la reposición de diez com-
pañeros despedidos y el establecimien-
to de tres turnos en el trabajo, a más
del reconocimiento de la Unión Gene-
ral de Trabajadores y de la C. N. T.,
para evitar que en las obras se des-
arrollasen los Sindicato; fascistas.
Todas ellas fueron aceptadas por la
Empresa.

A la vista de tal resultado, los sindi-
calistas hicieron nuevas peticiones: la
jornada de seis horas, control en las
obras por los Sindicatos, aumento de
jornales. Todas ellas aceptables, pero
inoportunas, porque los sindicalistas
—ya lo advertimos en nuestro anterior
comentario—tienen siempre el don de
la inoportunidad. La Empresa no ac-
cedió, produciéndose entonces la huel-
ga en Hormaeche, al mismo tiempo
que se producía en Agromán con mo-
tivo del despido de catorce compañe-
ros que trabajaban en la Facultad de
Ciencias en la Ciudad Universitaria.
JIM este caso, en vez de limitarse a pe-
dir solidaridad a loe deniás trabajado-
res de Agremán para reponer a los ca-
maradas despedidos, acumularon tam-
bién las anteriores peticiones, a más
del abono, de todos los jornales que
por este rhotivo se perdieran, tanto en
Agromán como en Hormaeche.
De nada sirvió que la Federación
de la Edificación aconsejara a sus afi-
liados que no se sumaran al movi-
miento. Tan sólo un reducido número
de camaradas comprendía que el tér-
mino de estos conflictos sería desfa-

CIUDAD REAL, 28.—E1 goberna-
dor civil de ea provincia, señor Rodrí-
guez de León, centinúa hostilizando
a dos tnabajaclores, basta el punto de
que si el señor Martínez Barrios no
acude pronto a cortar los excesos del
ex redactor de «El Sol», van a ocurrir,
sin que asedie pueda evitase°, sucesos
que luego eerá el Gobierno el primero
en /lamentar.

Con staneeniente, el señor Rodríguez
de León interviene en .funciones que
no son de su competencia, coaccionan-
do al delegado de Trabajo para que
de una maneja sistemática atropelle
los derechos de los trabajadores.

El blanco preferente del partidismo
político del eeñor Rodríguez de León
es la Casa del Pueblo, a cuyos iniem-
bros se priva de trabajo por inspiea-
oión del gobernador. Como el delega-

Suma anterior, 252.732,16 pesetas.
Madrid.—Constructores de Mosai-

cos (junio), sa; Agrupación Socialis-
ta Madrileña (segundo trimestre),
30; Albañiles de Madrid «El Traba.
j o» (junio), seo; Sociedad del Trans-
porte Mecánico de Madrid (cuota ex-
traordinaria, correspondiente al cuar-
to trimestre de 1932), .2.274,20; flden1
ídem por la cuota ,extraordinaria
de ídem íd., s5o; Grupo Sindical So-
cialista de Tramoyistas (primer se-
mestre de 1933), 15; Federación Na-
cional Siderometalúrgica (segundo
trimestre), 35; Gil Villagrá, 3; E.
Villafruela, 1,5o; Josefa López (viuda
de Luis Fernández), 3 ; Grupo Sindi-
cal Socialista de Albañiles (mayo y
junio), so; Banco de Bilbao, por in-
tereses de nuestra cuenta corriente al
3 por me, a ocho días vista cerrada
en 30 de junio, 765,70; José Maeso
(julio), 1; Sociedad de Tramoyistas
(segundo trimestre), 75; Encuaderna-
dores «El Libro»,(abril a julio), fo;
Constructores de Mosaicos (julio),
to; Banco de Bilbao, por intereses
durante un año al 4 y medio por lose
sobre la partida de 26.058,89, vencida
en 19 de julio, 1.10-„so; Banco de
Bilbao, por intereses durante un año,
al 4 y medio por seo, sobre la parti-
da de 27.170,15 pesetas, vencida en
28 de julio, 1.154,73; Albañiles de
Madrid «El Trabajo» (julio), loe; Bi-
seladores de Lunas (segundo semes-
tre de 1932 y primero del 33), 120;
Obreros en Pan Candeal (julio y agos-
to), 30; José Maeso (agosto), ; Gru-
po Sindical Socialista de Albañiles
(julio y agosto), so; Constructores de
Mosaicos (agosto), so; Aceimodado-
res (segundo trimestre), 9; Obreros
empleados en el Municipio de Bilbao
(cuarto trimestre de 1932 y primero
y segundo de e933), 18; Dos albañi-
les de Madrid (mayo a agosto), 1.0 ;
Albañiles de Madrid «El Trabajo»
(agosto), neo; J. López elenán, en
concepto de fianza como contratista
de las obras de cimentación de la casa
en construcción que esta Institución
posee en la calle de Trafalgar, 23,
2.000; Grupo Sindical de Auxiliares
de Farmacia (junio a agosto), 15;
Constructores de Mosaicos (septiem-
bre), so; José Maese (septiembre),
r; Sociedad de Costeros de Madrid
(mayo de 193e a septiembre de 1933),
85; Agrupación Socialista Madrileña
(segundo semestre), 6o. Total, pese-
tas a8

rc
.3e4,14oa63:— José 	

aB	 a	 Martínez
Valencia.—Agrupación Socialista de

Grao-Cabañal (octubre 1929 a julio de

I9T332;a192general, 261.169,79 pesetas.
* * *

He aquí una nueva lista de donan-
tes que aportan su ayuda, diversa co-
mo las posibilidades económicas de
Cada cual, a la Institución Pablo
Iglesias. La publicación de esta lis-
teen nuestro diario tiene, obvio es
decirlo, una doble significación. Vale

la manara de acuse do recibo, pero tes

do de Trabaje adoptase determinada
mechada en relación con el despido co-
lectivo de cuantos gañanes afiliados a
la Unión General de Trabajadores ac-
túan en la provincia, fué llamado ur-
gentemente al Gobierno civil, donde
se le recordó la conveniencia de ',favo-
recer lo menos posibile a dos obreros
sedal seas».

El eeñor Rodríguez de León, en su
afán de arremeter contra el Partido
Socialista, censura la obra de nuestros
camaradas Largo Caballero, Prieto y
De los Ríos, y llega hasta a lanzar
especies injuriosas contra ellos, espe-
cialmente en lo que be refiere al pri-
mero.

El malestar en toda la provincia,
sobre todo entre 'la clase trabajadora,
es grande.—(Diana.)

también un llamamiento, el recorda-
torio para todos de que es preciso
impulsar esa suscripción. Cincuenta
y dos mil duros van recaudados. Cén-
timo Et céntimo, como siempre suce-
de con nuestras aportaciones, hemos
conseguido reunir esa importante can-
tidad, que, sin embargo, no basta,
ni con mucho, para levantar la Ins-
titución Pablo Iglesias, uno de los
empeños más prácticos y eficaces de
cuantos ha acometido el proletariado
español organizado en nuestras filas.

Por la memoria de Iglesias, tan
digna de este magnífico homenaje;
por la de Luis Fernández, autor de la
iniciativa, muerto en la lucha contra
los enemigos del Socialismo; por la
clase trabajadora española, necesitada
hoy corno nunca de instituciones cul-
turales, urge acrecentar la suscrip-
ción de referencia. Un esfuerzo más,
camaradas, y la Institución Pablo
Iglesias será una realidad venturosa.

La Administración de EL SO-
CIALISTA sirve a quien IO in-
terese catálogo de las publica-
ciones que se hallan a la venta

en su Sección de Librería
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La huelga minera

Parece que el lunes se
reanudará el trabajo en

Puertollano
PUERTOLLANO, 28.—Ha queda.

do satisfactoriamente resuelta la huel-
ga planteada hace un mes por los mi-
neros y metalúrgicos de esta cuenca
carbonífera.

Al saberse la noticia en esta pobla-
ción, ha causado extraordinario júbi-
lo. El trabajo se reanudará probable-
mente el lunes próximo.---(Febus.)
Vuelvan al trabajo los electricistas.
CIUDAD REAL, 28.—En Puertos

llano se han reintegrado al trabajo
los obreros electrieistas, que el mar-
tes se declararon en huelga por sol.
claridad con los mineros.

El gobernador ha felicitado a las
autoridades de Puertollano por las
acertadas gestiones que han realizado
para la solución del conflicto.—(Fe-
bu s . )
Una reunión del Sindicato Minero Av

turiano.

	

EXTREMADURA

Un importante mitin socialista en
Castuera

vorable para ellos. La violencia se im-
puso y fueron arrastrados. Entonces,
la Federación acordó inhibirse de la
dirección de la huelga, con el fin de
que al concluir ésta, como solamente
podía cosecharse un fracaso, quedara
patente la responsabilidad de los sin-
dicalistas.

El término del conflicto ha sidInces
Dio ee habla previsto. La Empresa
Agromán sólo ha accedido a la rapo.
sicien de los caturoe despedidos, cosa
que pudo lograrse irun,ediatamente al
comenzar ej conflicto.

Del resto de las demás peticio-
nes sólo se ha logrado que la Empre-
sa se comprometa a poner en vigor
las baees de trabajo elaboradas por la
Federación de la Edificación en el Ju-
rado mixto y una indemnización de
10.000 pesetas a repartir entre los
huelguistas. Esta oferta fué rechazada
en la primera asamblea celebrada por
los obreros. Sin einbareo, ante el te.
Mor de perderlas, después de una se-
gunda reunión, fueron aceptadas, dan-
do con esto fin al conflicto.

La Intensidad del fracaso que ha
significado esta solución adoptada es
tal, que los huelguistas de Hormaeche
han rechazado la fórmula y eontiuúan
en huelga, demostrando esto que a los
dirigentes del movimiento no les inte-
resaban 1 as reivindicaciones de los
huelguistas, sino el egotsmo de recibir
unas pesetas para proceder a zanjar el
pleito con Agromán, con el fin de que
no fuese perdido el dinero.

Al parecer, los sindicalistas revolu-
cionarios era esto lo único que nesse-
geían. La claridad de la maniobra es
tal, que hasta «Mundo Obrero», en su
número pasado, reconocía este móvil
como el principal causante del cese
del conflicto. Por tanto, el paro en los
eniaces ferroviarios se sostiene en es-
ta parte. Véase la contradicción. Los
de Agromán piden solidaridad a Hor-
rnaeche en su movimiento huelguísti-
'co. Cesa el primero y el segundo conti-
núa. Claro es que si al Sindicato único
le ofreciesen otra cantidad temejante,
no para repartir entre los huelguistas,
sino para pasar a la socorrida caja de
resistencia, la huelga de Hormaeche
quedarla zanjada con la mayor rapi-
dez. He aquí la moral de clase sindi-
calista.

Si el señor Martínez Barrios no lo impide,
el gobernador de Ciudad Real va a dar ori-

gen a lamentables sucesos

INSTITUCION PABLO IGLESIAS

OVIEDO, 29 (2,30 m.).--Conoci.
dos por los obreros los acuerdos del
Gobierno, que permiten esperar una
solución de la huelga minera, he cau-
sado general alegría.

Mañeras se eelebrará un ndtin orga-
nieado por el Sindicato Minero,. y el
próximo lunes se reanudará ei trabas51o.—(Febus.).



LOS BIENES COMUNALES EN ALBURQUERQUE

INTROITO
'Ante la obstinación suicida, y por

esto incomprensible, de aquellos ele-
mentos—pocos, por cierto—a quienes
bondadosamente llamábamos a con-
cordia, dispuestos a mediar en su fa-
vor y por la paz entre ellas y el resto
del vecindario de nuestro noble pue-
blo ; y con más razón aún .al vernos
sorprendidos por las torpes manifesta-
ciones de un soberbio desagradeci-
miento, con las estridencias de un len-
guaje de una plebeyez jactanciosa, in-
terpretando equivocadamente la gene-
rosidad con la timidez, la condolencia
para con el caído con la blandura de
los que aún ceden, por hábito de ser-
vidumbre, en un régimen de amplia
libertad, ante las prácticas inveteradas
de aquellos intolerables abusos, man-
tenidos a la sombra mortífera de una
política desastrosamente corrompida
que ellos mismos acaudillaban y diri-
gían a su antojo, dando lugar a los
mayores desafueros, cruentos a veces
y, por tanto, a la ruina completa del
sufrido vecindario de nuestra noble
villa, esclavizada y perseguida sañu-
damente, 'pese a las cínicas declama-
ciones ahora de hidalgo republicanis-
mo; por estas razones, y en propia de_

tiensa, nos vemos obligados a respon-
der, bien a pesar nuestro, a esa suerte
dé intemperancias, impropias de los
que, al fin y al cabo, están sometidos
lal peso justiciero de aquellas disposi-
ciones que, aunque de carácter provi-
sional, han «restituido» al pueblo los
bienes que le fueron «detentados» a
«todos» los «vecinos» de Alburquerque
por unos cuantos audaces.

R O MPAMOS EL VELO
Pero como hombres visibles, cons-

cientes de su misión redentora y con
todos los atributos de la varonía

nacional bien probada. Puestos en pie,
I derechos, rígidos, inflexibles, auste-
Ns y dignos, cual corresponde a la
'Indomable verticalidad humana, fie-,fomente, libérrimamente mantenida
por la firme voluntad de no dejarnos
arrebatar todo cuanto nos correspon-
da en derecho, siendo cierto que muy
pronto tendrán los trabajadores de la

l

tierra el suelo, que será suyo 'si cada
esno lo cultiva con afán, empleando
el esfuerzo de su inteligencia y de
41.1s brazos en esa lucha titánica que
ha de entablar el labrador verdadero
contra la tierra agresiva, salvaje-
mente agresiva, hasta conseguir do-
marla, logrando, al fin, hacerla fe-
punda.

Y porque también los que aprecia-
trios condolidos las injusticias socia-
ks con la plena conciencia de las
desigualdades remediables, y miramos
serenamente a la altura de nuestra
Pista el horizonte natural, esa línea
Itivisoria que señala en el infinito
leal el nivel de la altura de cada uno,
entre lo que desciende hasta nues-
tros pies y lo que por encima de ella
;nos eleva a las regiones altísimas de
ares puros ideales de la verdad, la
Justicia y el bien.
a Y en esta digna y noble actitud,
alto el pecho, elevada la frente, con-
liderando que la visibilidad no está
sonde la tienen los chulos ni los va-
gos, sino más arriba, y no en el vien-
tre, cuando tiene que sufrir, además
le la suya, la fatigosa sobrecarga de
lin estómago insaciable, sino más
dta aún, en el corazón, por algo
protegido, naturalmente, por la jaula

' torácica, y luego en el cerebro, res-
guardado también por el duro cráneo,
partes las más nobles y eminentes
del sér humano, como ente de razón,
que puede por sí mismo, si cultiva
Jun espíritu con asiduo cuidado, sen-
elibilizar sus ideas e idealizar sus sen-
timientos para aplicarlos al bien delila humana especie y no caer en la
'vergonzosa animalidad regresiva de
eiquellos desdichados que reducen las
!funciones más nobles de su organis-
tacto a gozar y más gozar, a comer y
¡más comer, para mejor dar su timo
y sin que en su Insaciable avaricia se
cíen cuenta de que hay etros infelices
que, por satisfacer sus groseros ape-
titos carnales y sus bajas pasiones,
lee mueran de hambre.

Por todo ello llegó la hora de rom-
per briosamente el velo de la misterio-
ea Iris, de aquella divinidad intangible
¡que nadie podía tocar, y que, traicio-
pando a su valiente esposo el divino
Osiris y hermano, dió libertad a Ti-
Ión, el espíritu del mal, a quien antes
venciera y encadenara el' espíritu del
beta

. Y lo hemos de romper los hijos del
pueblo, los que pertenecemos a esa
democracia «sui génesis», calificativo

, lo, per ejemplo, todos unidos de

tprudente que en sus pujos de hidal-
uía
los», 

aplican loa «señores propie-
-

!
r

ráticamente, como iguales ante la
para que ese misterio desaparez-

ca para siempre y no se dejen engañar
os ~fiados ingenuos por llantos de

cocodrilos, ya que la verdad es lo que
bs y fué siempre, aunque a veces, y
sólo temporalmente, sea pisoteada por
lei mentira. Por eso los falsos apasto-
les, los redentores agresivos, serán re-
Segados sin tardanza al lugar que me-
recen aquellos osados que, sin cono-
remos bien, aún se figuran que en

uestra noble tierra puede pasar el
obo revestido con la piel de cordero.

Los conocemos a todos, como tam-
bién sus orgías y tretas, y lo extraño
les que no se dan cuenta de que la

pon

ltitud ((SU!géneris» ya no es un re-

vencer de que esa manada, en vez

año inconsciente que, tímido, obede-
al pastor propietario que la esquil-
ba sin compasión; no se quieren

1de dientes triscadores, tiene ya los in-
cislvos del lobo, y no es prudente aco-
rralarla por hambre ni ofenderla sin
;razón, creyéndose superiores, los que
¡aún no demostraron serio.

LA VERDAD DESNUDA
Y porque llegó la hora, y se nos

Obliga a ello, de decir la verdad, toda

la verdad limpia y escueta, tal y co-
mo es hoy y fué siempre, hasta que
el egoísmo particular consiguió piso-
tearla por medio de artificiosos recur-
sos a partir del primer tercio del si-
glo XIX, hemos de afirmar rotunda-
mente que la naturaleza de los bienes
de todo el vecindario de nuestro pue-
blo es y fué genuinamente comunal.

Y por ser así, son éstos inalienables,
imperceptibles. No solamente porque
lo confirmen sin duda las sentencias
de la Audiencia territorial de Cáceres
de 1864 y la del Tribunal más alto
de la nación dictada en 1871 por las
poderosas razones con que allí se prue-
ba da indiscutible legitimidad del ori-
gen del patrimonio comunal de nues-
tra ilustre villa, Sino porque además
reiteran otras sentencias y testimonios
de un valor legal irrefutable. Por eso
las fantasías histórico-inocentes sobre
la falsedad en la corte del turbulento
infante, aún no probada por el ilus-
tre critico señor Muñoz Guerra, no
quita ni quitará el más mínimo valor
a la absoluta legitimidad comunal de
esos bienes, digan lo que quieran las
agoreras cornejas que aún esperan
tener mejoras para seguir ensanchan-
do tan claro asunto y seguir disfru-
tando el producto de la tierra, que es
de todos, sin trabajarla, prometiendo
inocentemente en la masa «sui gene-
ris)), ya por demás avispada, ese so-
ñado paraíso que, a pesar de llegarlo
a poseer por completo, casi no • les pro-
porciona a los que se titulan pro-
pietarios otra cosa que la ruina ; y es-
to sí que se nos antoja un enigma
indescifrable, y que, por lo pronto,
nos sugiere algunas preguntas : ¿Se-
rá por incapacidad profesional? ; ¿por
ineptitud administrativa ?; ¿por exce-

.so de rendimiento, creándose necesi-
dades superiores a los medios para sa-
tisfacerlas? ; ¿por derroches irrefle-
xivos, creyendo inagotable la fuente
de los ingresos ?; ¿por pleitear sin ra-
zón? Pues, señores míos, si la causa
de vuestra ruina es otra, no es justo
echársela a la cuenta de los baldíos.

L OS CAZADORES DE
ALONDRAS Y LOS PES-
CADORES , ¿PESCADOS

EN AGUAS TURBIAS?
Aquí ya, señores propietarios, no se

cazan alondras con espejuelo, porque
las alondras se volvieron águilas para
elevar su vuelo y mirar a la tierra des-
de la altura girando libremente en el
espacio infinito donde no existen cer-
cas ni alambres con pinchos, paredes
ni muros de contención.

Y dejando lo de la caza y pasando
por alto lo de los cotos de caza, vea-
mos lo de la pesca, y en este punto
precisamente hemos de darle la razón
a los hidalgos propietarios y a los
elegantes espirituales, porque en cuan-
to de la pesca y las difíciles enseñan-
zas de la pesca sí que pueden darnos
lecciones provechosas y hemos de re-
conocer que los buenos maestros de-
jan siemper discípulos aventajados;
dígalo aquella política nefasta empe-
zada por el muerto régimen que con
tan lacrimoso acento añoran hoy los
liberales del 13 y los republicanos hi-
dalgos del 14 que siguen pidiendo jus-
ticia, aquella su justicia, la de los
atropellos incalificables y los irritan-
tes privilegios, y dígalo también esa
redada que se agita hoy nerviosa y
convulsa y descompuesta entre las
manos justicieras de las disposiciones
reparadoras del Gobierno de la Repú
blica.

LOS NIÑOS DE TIERNA
INFANCIA Y SU BIBE-

RON
Conformes de toda conformidad en

que desde su tierna infancia conocían
los hidalgos propietarios la sentencia
contundente de la Audiencia territo-
rial de Cáceres dictada en 1864, aun-
que tuviesen especial cuidado en que
la desconociera el común de vecinos ;
de aquí el que hoy no puedan alegar
ignorancia respecto al origen y natu-
raleza comunal de esos bienes sobre
los cuales los «labradores», primero,
los «particulares», después, y los «pro-
pietarios)), hoy, no tienen más que el
mero derecho de siembra cada cua-
tro años en el sitio que les toque en
la hoja correspondiente. Haciendo la
salvedad de que por el ocultamiento
de esa sentencia, los del Tribunal Su-
premo y otros documentos que a pe-
sar del vergonzoso saqueo y el indi-
cado incendio del Archivo municipal,
tal y como nos lo cuenta el señor en
su famosa historia, han quedado prue-
bas más que suficientes para probar-
lo de modo categórico y rotundo ; de
aquí el que la ignorancia de tan ter-
minantes documentos por parte de la
inmensa mayoría del vecindario y la
opresión ejercida por la política arbi-
traria seguida hasta el 14 de abril,
haya podido servirles de biberón a los
tiernos infantes.

ENMUDECE LA ESFINGE
Según los señores republicanos hi-

dalgos, el señor Guerra, recién venido
a nuestro pueblo, era el misterioso
vidente llamado a descifrar la eterna
incógnita del origen de los «baldíos»
de Alburquerque, guiado únicamente
por la cegadora luz de «su certera cri-
tica histórica, sin rozar para nada su
aspecto social y jurídico». En cuanto
a la certera crítica histérica, ya que-
daron bien de manifiesto sus torpes
errores, y en cuanto a sus rotundas
afirmaciones declarando «agresiva»,
«totalmente agresiva», «absolutamen-
te agresiva» la carta ejecutoria del fa-
moso infante, eso hay que «probar-
lo», porque de ningún modo puede ad-
mitirse el que los señores jueces que
dieron la sentencia, teniéndola a la
vista, después de agotar los procedi-
mientos qué estimaron oportunos pa-
ra tener la plena certidumbre de su
autenticidad, se equivocasen de modo
tan lamentable, aunque ya no duda-
mos de los vuelos audaces de la pro-
digiosa fantasía del ilustre crítico en

materias históricas. Si bien hemos
de reconocer que ya es bien rara la
insistencia por parte del señor Muñoz
de que sea un servidor el que muestre
la carta aún no desvanecida por el
desvanecido señor Guerra, pues no
parece sino que el sobre donde está
y quien lo tiene, en la seguridad de
que yo no podré echarle nunca la
mano encima.

No, señor Guerra; por lo que a mí
respecta, modestísimo aficionado en
estos asuntos de mi tierra y sin per-
tenecer como usted al honroso cuer-
po judicial, no me interesa ni poco
ni mucho ver la tan discutida carta;
me basta para dar por cierto, absolu-
tamente cierto, porque lo he visto, el
texto con todas las aclaraciones del
mismo e igualmente la cita de otros
documentos antiguos que hubieron de
tener a la vista los señores magistra-
dos. Me basta, repito, para no dudar
de la idoneidad de aquellos señores,
siendo así que para mayor certidum-
bre de lo que juzgaban lo hicieron
constar en tan justa resolución; por
tanto, yo no me atrevo a negarle su
autenticidad de tan rotundo modo co-
mo lo hace el señor Guerra, y me
detengo muy respetuoso ,ante la ho-
norabilidad y la conciencia profesio-
nal de aquellos señores magistrados,
hasta ahora no puesta en duda, sino
por el espontáneo y portentoso des-
cubrimiento de su falsedad tan en ab-
soluto declarada por el señor Guerra.
Si bien, en vista de lo acaecido, opi-
namos que hallándose entre la espa-
da y la pared en su ya anunciada
«retirada» intentó salir del mal paso
dado en la forma atropellada y des-
compuesta que lo ha hecho, cual co-
rresponde en un novel advenedizo al
campo tradicional de la clarísima his-
toria de nuestra ilustre villa.

Y ya nada más que esperar, espe-
rar y esperar despiertes a que el se-
ñor Guerra y el coro de querubines
que le rodea nos demuestren la tal
stalad perpetra 1.1 por los señore- jue-
ces que dieron la tantas veces citada
sentencia de 1864. Así, pues, no hay
escapatoria: quedamos esperando la
otunda y abeeluta pruebe de qae esa

carta, cuyo texto no está desvanecido,
sino rear y perfebtamente transcrito en
la mencionada sentencia, es agresiva,
porque existir existe realmente, en-
tendiendo nosotros que afirmaciones
de tal índole no pueden hacerse sin
la plena e inmediata demostración de
cuanto se afirma, porque lo contrario
es tomar las de la liebre y escurrirse,
ethándole la culpa a las aguas tur-
bias, como buenos calamares, muy co-
nocidos en estos procedimientos y muy
propios de los que por sí mismo juz-
guen a los demás, y esto sí que no es
serio ni puede pasar por moneda de
buena ley.

Las argucias de los leguleyos, las
trampas de los jugadores de oficio y
las tretas de alarmistas profesionales
las conocemos bien, como asimismo
las autoridades de la provincia. ¡Lle-
vamos tantos años de ininterrumpi-
dos pleitos y continuas luchas por tan
santa causa 1 Y tan perseguidos, cas-
tigados y calumniados hemos sido,
que ya no nos fiamos de los redento-
res improvisados aunque nos ofrezcan
el «soñado paraíso».

Por todo ello pedimos : que hable
la Esfinge, que hable y nos descorra
el velo del pasado, de ese pasado co-
lor de rosa que habían de reflejarnos
fantásticamente a los que, después de
darle un infierno, les ofrecen una glo-
ria imaginable a base de la dirección
administrativa de la Asociación de
Propietarios, jaleadora impenitente del
talismán venturoso que, para remedio
de nuestros males, nos ofrece el sal-
vador recién llegado a esta tierra de
promisión.

Que hable, que hable y no enmudez-
ca la Esfinge, y si no quiere, por ver
que ya no se atreve por su propia
cuenta, que hable por boca de uno de
sus más fervorosos aclaradores, y nin-
guno mejor que «su particular e ilus-
tre amigo don Manuel Cordovilla, con
la «sólida preparación» que tiene en
estas materias», según nos dijo en
uno de sus articulas el señor Guerra.
O si el señor Cordovilla no se atreve,
que lo haga una cualquiera de esas
personas técnicas y dignas que habían
de examinarme en ese burdo emplá-
zamiento que se atrevieron a hacerme,
en la seguridad de que yo, que no ad-
mito imposiciones de nadie, no había
de aceptar; por tanto, queda en pie el
reto: o al Ayuntamiento o al teatro,
porque esta cuestión, aunque se em-
peñe quien quiera en hacerla derivar
por los cauces de la política, no es, ni
más ni menos, que una cuestión de
Derecho, que si no la soluciona el Go-
bierno de la República como es de es-
perar, la resolevrán los Tribunales de
Justicia, como ya indicamos en cuan-
to advino el nuevo régimen.

EL GANADERO, EL LA-
BRADOR Y EL SEÑORI-

TO HOLGAZAN
Hemos de manifestar muy sincera-

mente que merecen toda clase de ho-
nores cuantos honradamente al cuida-
do de sus ganados nos proporcionan
el alimento y el vestido necesarios pa-
ra que tranquilamente podamos vivir
en poblado, resguardados, en nuestras
cómodas viviendas, de las crudezas
del invierno y las solaneras del verano,
mientras tienen que aguantarlas y su-
frirlas pacientemente por esos cam-
pos de agresiva rusticidad, y tristes y
solitarios, fieramente castigados por
las lluvias torrenciales, el sol abrasa-
dor y los furiosos vendavales, aquellos
nuestros hermanos, tan imprescindi-
bles como dignos de los mayores res-
petos, siendo así que no revelan bue-
nos sentimientos los que equivocada-
metite se atreven en su injustificado
orgullo a considerarlos de orden infe-
rior, cegados por una incomprensible
vanidad, sólo disculpable por la igno-
rante presunción que revelan.

Tenemos que reconocer igualmen-
te que los labradores que cultivan la
tierra con sus propios brazos y man-
tienen a sus familias con el fruto
santificado por un honrado trabajo,
son dignos de toda clase de conside-
raciones, porque ellos, después de los
atenazamientos del fisco y los odio-
sos de la usura, nos proporcionan el
pan y los frutos de cada día para
que podamos vivir, sin los cuales la
vida social sería imposible, y, por
tanto, es injusto tacharlos de infe-
riores, por los que gracias a ellos
viven.

Y, finalmente, hemos de convenir
que el señorito holgazán, sin ocupa-
ción alguna, que vive de sus rentas,
malgastándolas torpemente; Que no.

guarda ganados, que no cultiva la
tierra, que no desempeña, en suma,
una función provechosa en el con-
cierto social, porque nada produce y
todo lo gasta sin noble destino, es,
sin duda, un elemento en sí pernicio-
so, que sobra.

HONORES YCONDECO-
RACIONES DEVUELTAS
POR LAS MASAS DEMO-
CRATICAS A LOS SEÑO
RES PROPIETARIOS HI
DALGOS PARA QUE SI

GAN USANDOLAS
Creemos una obligada atención pa-

ra los señores propietarios y fervien-
tes republicanos del 14 de abril de-
volverles, muy cortésmente, las con-
decoraciones que tan elegantemente
nos dedicaron en su posterior artículo
dirigido a la opinión pública.

Es la primera «se pretende por
alguien hacerlo derivar por el angosto
y turbio cauce de la pasión política».
No es verdad. Es la segunda «Al pue-
blo no le dicen la verdad esos seis
u ocho inductores '• por el contrario,
le engañan con la burda cantinela de
que van a quitarle esto y lo otro y
lo de más allá; y el buen pueblo se
lo cree, y esta credulidad la explotan
los pescadores en aguas turbias con
el preconcebido designio de que el se-
ñor Guerra, por el cargo que ostenta,
al debilitar sus medios de defensa y
su libertad de acción, forzosamente
ha de conmudecer.» No es cierto.

Es la tercera : «La coacción llevada
a cabo por la media docena de profe-
sionales del politiqueo, es grotesca y
a ella sólo cabe oponer un religioso
silencio, siquiera sea par elegancia
espiritual». ¡ Pero qué cursis!

Es la cuarta : «Menos aún acepta-
mos su polémica con el señor Muñoz
Guerra en el Ayuntamiento ni en el
teatro, pues además de las razones de
índole moral apuntadas, entendemos
que someter al plebiscito de las masas,
como propone don Aurelio Cabrera,
una cuestión histórica es ya demasia-
da...democracia. Desde luego, una de-
mocracia «sui génelas», que nosotros,
aun llegando al máximo de las conce-
siones, no alcanzamos a comprender.»
¡ Vanidosillosl

Y fiespues de manifestar cl araen en te
la Asociación de Propietarios el rele-
ve del señor Guerra para continuar
la polémica, que él mismo dió por
terminada en su último y procaz tra-
bajo, le absuelve por ahora de todo
compromiso para seguir 'su enaltece-
dora campaña periodística. Claro es-
tá. en favor de los propietarios.

Con referencia al parto dé los mon-
tes, podemos decir que el montecillo
del señor Guerra aún no ha parado
nada ; hasta ahora, sólo ha hecho el
ridículo papel del enano de la venta,
y nada más, el grotesco desollador de
saber.

En cuanto al último cartucho de mi
eapiencia, hay cosas que no están a
la altura mental de los hidalgos, aun
que las diga un demócrata del más
bajo origen ; por eso no me pareció
bien reducir la noble amplitud den-so-
crática que le habíamos dado a nues-
tra diecusién en un periódico como
«La Libertad», que tanto se lee por
las personas imonrciales, y que, ara-
ciae a su condiciant de tribuna libre
para todas das ideas, hemos podido
exponer nuestras apreciaciones desde
cada uno de nuestros puntos de vista ;
por eso no quise que me escucharan
los que, desde luego, tan absurdamen-
te me invitaran a una controversia a
cencerros tapados, cuya intención no
era otra que cortar los vuelos a la que
veníamos sosteniendo públicamente en
el citado periódico. Y porque hasta
ahora no hay motivo para evitarla,
si no tengo contradictor que me esti-
mule, seguiré publicando mis notas,
pudiendo manifestarles que me reser-
vo la bomba final, teniendo en cuenta
que los fuegos artificiales del señor
Guerra y su protectora la Asociación
de Propietarios han fracasado «silen-
ciosamente», y, por tanto, la Iraca
final no hemos podido verla.

Todo ello queda reducido a una ere-
airada honro-a» por Medio de unos
juegos de burda prestidigitación a la
vista perspicaz de una multitud «sui
géneris» que conoce toda clase de tria
cos. Y sobre todo aquellos tan usados
y gastados ya de los alarmistas profe-
sionales, que se trasladan en comisión
para repetir la cantinela de siempre,
de que el pueblo está en un estado
de terrible anarquía, que los asaltos
a la propiedad se efectúan constante-
mente, que no están seguros en sus
casas porque intentan quemárselas y
lincharlos a ellos ; y traca final que
hace falta para meter a la gente en
cintura : un regimiento de guardias ci-
viles o guardias de asalto, pero sin
contar con que la primera autoridad
civil de la provincia telefonea en el
acto a los de esta villa, y claro está,
le contestan diciéndole la verdad, que
aquí no pasa nada de eso, que todo
se reduce a una verdadera patraña,
no sabemos si agrandada por el mie-
do o por costumbre inveterada de ha-
cerlo, para sostener un estado de alar-
ina constante en descrédito del buen
nombre y la condición pacífica de nues-
tro noble pueblo.

PUNTO FINAL
Es de lamentar que, rompiendo

nuestra habitual costumbre de come-
dimiento, hayamos tenido que respon-
der al tono en que, después de nues-
tra gestión conciliadora, se nos ha
replicado por los que debieron darse
cuenta de que son momentos de paz
y no de guerra, de transigencias ra-
cionales y fraternas y no de extem-
poráneas destemplanzas por parte de
los que, al fin y al cabo, necesitan
para vivir de la imprescindible ayu-
da de los que han de traerles los ali-
mentos a sus casas ; de los que, por
crearlo todo a su cotidiano esfuer-
zo, de todo fueron desposeídos por es-
te solo delito. Es bien triste que los
numerosos ejércitos del trabajo rindan
S145 vencedoras y gloriosas armas con
las riquezas de sus conquistas por en-
tero casi a la injustificada codicia de
los que nada producen y todo lo per-
turban. Es muy desconsolador el que
la dignidad del trabajo no se respete
y aprecie en cuanto vale por los que
no lo practican y encima califiquen
con la consiguiente osadía de turba
inconsciente a los que los mantienen
en su estado de abyecta holgazanería.

Y es muy doloroso, a la vista de
esta realidad, que los hombres inep-
tos para la obligada producción y
ayuda mutua no se den cuenta de que
son ya, en los presentes momentos,
algo que sobra ante la terrible ley
de la necesidad económica, y que llegó
la hora de que se cumpla la senten-

Suscripción en Madrid
A todo aquel que se suscriba
a partir de la fecha, y como
fines de propaganda, se le ser-
virá gratis el periódico hasta.
fin de mes, considerándose la
suscripción desde 1.° deoc-

tubre,,

tubre. fatal del ferviente apóstol de las
multitudes, de aquel san Pablo, grie-
go de nación, cuando se atrevió en su
tiempo a decir, desbordado su corazón
en puros sentimientos de fraternidad
cristiana, «que no coma quien no tra-
baje», por eso, porque es de justicia
y porque es algo que se derrumba por
su propio peso, y abriendo nuestro
corazón a la esperanza, observamos
en este movimiento vibratorio de las
muititudes los albores de un nuevo
día, donde el sol de la justicia, la
belleza y el bien sea el que alumbre,
enviando sus rayos vivificadores sobre
nuestra madre tierra, fecundada por
el afanoso hormiguero humano, que
consiguió democráticamente, por la
unión fraternal de todos, hacerla pa-
sar de su estado rústico al de cultivo
científico bien ordenado, por das me-
didas previsoras de una ley Agraria
que no permita que la tierra siga en
poder del que no la trabaje ni en las
manos del que no la atienda con amor
ni la haga producir el rendimiento
que pueda dar.

Así, pues, doy por terminada esta
mi contestación a vosotros, mis que-
ridos amigos y paisanos los señores
todos en cuyo nombre hablan los se-
ñores presidente y secretario de la
Asociación de Propietarios, con el rue-
go de que me perdonen si en el trans-
curso de do escrito encontrasen algu-
na palabra o concepto que pudiese ro-
zar lo más mínimo la honorabilidad de
las personas, pues jamás pasó por mi
intención molestadas en lo más mí-
nimo, puesto que mi único fin no es
otro que defender todo aquello que
estimo justo, haciendo las oportunas
advertencias a los que creo completa-
mente equivocados, mucho más en la
ocasión presente, reiterándoles mis
deseos por la paz entre todos nos-
otros, los hijos de nuestra noble villa.

Aurelio CABRERA Y GALLARDO

Huelga de pintores en
Zaragoza

ZARAGOZA, 28. — Se hallan en
huelga todos los obreros pintores de
Zaragoza, lo mismo de la U. G. T.
que de la C. N. T.

El paro se desarrolla con absoluta
tranquilidad.—(Febus.)

Accidente de trabajo

Un obrero muertó

Contestando a unas impertinencias de
la Asociación de Propietarios

TORO, 28.—Cuando trabajaba en
una fábrica de harinas de esta ciu-
dad, se desplomó una pilastra de sa-
cos de trigo y cayó sobre Angel Gil
Espinar, maestro molinero, de cua-
renta y seis años, casado, que resultó
muerto por asfixia. Todos los traba-
jos de salvamento resultaron inútiles.

eea

Triple parto en,Zara-
goza

ZARAGOZA, 28.—Durante la últi-
ma madrugada fué traída al Hospital
de Zaragoza una mujer del barrio de
Movera, llamada María Arta!, en pró-
ximo trance de alumbramiento. Me-
diante una difícil . y peligrosa opera-
ción quirúrgica, dió a luz dos niños
y una niña, los tres con el mismo
peso y admirable desarrollo.

Los médicos han manifestado que
no conocen otro caso de triple alum-
bramiento en que los recién nacidos
gocen de tan excelente estado.

La madre se encuentra muy bien.

Desde Marruecos

El alto comisario, a
Madrid

TETUAN, 28.—Salió para ésa el
alto comisario, acompañado de su
ayudante, señor De Benito, para pre-
sentar al Gobierno el presupuesto de
la Zona del próximo ejercicio.

Aunque se ignora su contenido, pa-
rece que entraña la reorganización de
los servicios para dar un mayor im-
pulso a la labor colonizadora dentro
de los límites de la obligada econo-
mía.

La estancia en Madrid del señor
Moles será breve.—(Febus.)

PARA EL MINISTRO DE COMUNICACIONES

¿Por qué llegan con retraso los pa-
qúetes de EL SOCIALISTA?

Admisión de renuncias.
De conformidad con la orden de

convocatoria de 7 de julio de 1932
y orden de nombramientos definitivos,
fecha 25 de agosto último, el minis-
tro de Instrucción pública, ha re-
suelto:

Admitir las renuncias de los maes-
tros que han solicitado por cuarto
turno con la característica de condi-
cionales-consortes y no hayan coinci-
dido; los nombrados por Patronatos
escolares y opten por el de éste; los
de concursos especiales y a los que
se les hayan adjudicado plazas en
este concurso en cualquiera de los
otros turnos y hayan sido duplicados
sus nombramientos.

A continuación inserta la «Gaceta»
los nombres de los comprendidos, que
son muchos.

También se anulan los nombra-
mientos de don Perpetuo González,
don Vicente Sarasa y doña Consuelo
López, hechos por las escuelas de El
Busto (Zaragoza), Mendivil-Novillas
(Zaragoza) y Aspe (Alicante), por
estar adjudicados definitivamente a
los señores que se indican

'
 y se los

nombra para las escuelas de Barbe-
rana (Burgos), Castroviejo (Logro-
ño) y Albánchez (Almería), respecti-
vamente.

El nombramiento de don Lamberto
López para la escuela de Villamayor
se anula por haberle solicitado corno
unitaria y resultar ser mixta, y el
de doña María R. Higuera para la
de Almanzora (Castellón), por estar
duplicado. Los dos quedan sin nom-
brar nuevamente.
La matrícula en los nuevos Institutos.

Para los Centros de Segunda en-
señanza creados por el decreto de 25
del corriente y los que se creen por
sucesivos decretos, se faculta a los
Ayuntamientos donde se establezcan
para que procedan a hacer las ins-
cripciones de matrícula de cuantos
alumnos oficiales quieran iniciar o
seguir sus estudios en ellos.

De momento es suficiente reseñar
el nombre y apellidos de lós solici-
tantes, su domicilo, edad y ario que
desean cursar.

Estas inscripciones tendrán carác-
ter provisional y serán confirmadas
por los Claustros que se nombren
para aquellos Centros.

Asociaciones.
En la visita que la Comisión per-

manente de la Nacional hizo al-direc-
tor general de Primera enseñanza, le
entregó la siguiente nota :

«La Comisión . permanente de esta

No pasa día sin que nos veamos
obligados a escribir a algún correspon-
sal que se queja de la anormalidad
con que recibe los paquetes de nuestro
diario.

Estamos ya hartos de dirigirnos al
director de Correos, y las contestacio-
nes son siempre las mismas, pero la
anormalidad continúa.

Hoy tenemos a la vista una carta
de los compañeros da Burgos, los que
nos dicen que el paquete del día 26 no
ha llegado a su poder.

Otra de Campanario, en la que el
corresponsal dice que el encargado de
recoger los paquetes desde el ferroca-
rril, la Empresa Calderón, se deja
pasar con mucha frecuencia el paque-
te de EL SOCIALISTA, el que, zona)
es natural, se recibe pésimamente por
dicha causa.

Dos telefonemas de Estepona, en
que se dice que llegaron con retraso
los paquetes de los días 25 y 27 y que
ha faltado el paquete del día 24. Vean
los compañeros que atendemos sial
justas quejas, las que transmitimos
inmediatamente a quien corresponde.

Parte de las anormalidades son de-

DE ENSEÑANZA
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Asociación Nacional estima de urgen(
te resolución los asuntos siguientes:

1.° Dar cima a da sustitución de la
enseñanza de las órdenes religiosas,
utillizando en la forma reglamentaria
el personal que figura en el escalafao
general del Magisterio.

2.° Proveer rápidamente en propia.
dad todas las vacantes que existen ea
la actualidad.

3.° Crear las nuevas plazas con un
sueldo medio no Inferior a 5.000 pese-
tas y distribuirlas proporcionalmente
entre las distintas categorías.

4.° Discusión y aprobación en el
Parlamento de la ley de Bases de la
Primera enseñanza.

5. 0 Modificación de la base 21 de
esta ley, de conformidad con la pro.
puesta hecha reiteradamente al mi.
'asteria por esta Asociación.

6.° Consignar en el próximo pro.
supuesto las cantidades necesarias pa.
ra dar efectividad al plan de equipa.
ración económica con lo $ demás fun-
cionarios públicos a que se refiere la
petición anterior.

7.° Reorganización de los organie.
mas de la Primera enseñanza, dando
en ellos al Magisterio da representa-
ción que le corresponde como ciernen.
to el más esencial de la misma.

8.° La Asociación Nacional del
Magisterio lamenta que se haya he.
cho una numerosa convocatoria para
proveer plazas de inspectores de Pri.
mera enseñanza sin d estudio previo
'de la ponencia que elaboró su Junta
directiva, ponencia que tendía a bus.
car un mayor rendimiento de la fan.
ción inspectora y a elevarla persona.
Helad profesional del maestro por su
intervención directa en la orientación,
y dirección de la obra escolar.

9. 0 Que se cumplan loe fines para
que fué instituida da Junta de

Protección a los Huérfanos del Magistee
rio, ya que el fondo considerable de
que dispone hace posible su realiza-
ción.

io. Derogación del decreto sobre
incompatibilidades.

11. Resolver el problema de los
maestros sustituidos que son jubilados
al cumplir los sesenta años de edado¡
sin derecho a pensión, por no reconoa
cedes los veinte años de servicios.

12. Reconocimiento a las viudas y
huérfanos del Magisterio del derecho
de opción que determina el artículo i7
de la vighnte ley de Derechos pasa.
vos.»

bidas al deficiente material de los col
ches de Correo actuales, según heme/
visto por artículos que sobre este par.
ticular han escrito empleados a cargo
de los que corre el transporte de loe
paquetes de prensa.

Sinceramente creemos que esta!
anormalidades "terminarán muy pron-
to", pues el nuevo ministro de Co.
municaciones se está preocupando de
este interesante problema. Una ve:
que termine lo de la radiodifusión, que
es un problema vital para la vida del
país, se ocupará con detenimiento de
solucionar este insignificante proble-
ma del transporte de la corresponden.
cia.

Mientras tanto, tengan paciencia'
nuestros corresseonsales y no se ex-
trañen de lo que con los paquetes de
EL SOCIALISTA viene ocurriendo,
no se indignen al ver que llega la de.
más prensa, particularmente la de la
derecha, que no falta en ninguna par-
te, sin duda porque estamos en in
régimen republicana y conviene no dial
gustar a estas grandes Empresas ba-
jo las que se oculta una fuerza pode-
rosa que siempre mostró su predilec.
ción por nuestro diario.
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CARNET DEL MILITANTE
na y de dos y media a cuatro y me-
dia por la tarde.

También hacemos saber a los afi-
liados al Círculo que próximamente
se repartirán unas hojas para Husera?
los libros del mismo y es de esperar
que lo hagan con lit mayor claridad
posible.

SE HAN REUNIDO...
La Mutualidad Obrera.

En el salan grande de la Casa del
Pueblo celebró ayer noche, a las nue-

eta entidad junta general ordina-
4 correspondiente al primer semes-

1 ¿te del año en curso.
Fueron leídas y aprobadas las actas

de la sesión anterior. También se
aprobaron las cuentas del semestre.
Tratada la Memoria del Consejo y

lowasuntos presentados por el mismo
al asamblea, después de su oportuna

aliscusión fueron aprobado.
Los afiliados consumieron el turno

- reglamentario de preguntas y proposi-
clones, concluyendo la sesión a las do-

. se de la noche. 	 • •
CONVOCATORIAS

Tramoyistas.—Se convoca a todos
asociados a junta general extra-

' nada, que se celebrará en el sa-
terraza de la Casa del Pueblo, el

..ningo 1 de octubre, a las diez en
punto de la mañana, para tratar de
(Juntos de vital importancia para le

organización y de la actitud de algu-
nos asociados.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Travías.—Para un asunto de
gran interés deben pasar durante todo
ol día por la Secretaría 26 todos los
allliados a este Grupo, los días 29 y 30
del mes actual.
El de Artes Blancas (Sección de

Propaganda).—Se convoca a los afi-

muy laboriosas con el objeto de escu-
char les pretensiones de los patronos
en cuanto a modificación de las bases
refitre, hemos sacado la conclusión
de que, dada la actitud de la clase pa-
tronal, no hay posibilidad de aprobar
nada por unanimidad.

En cuanto al fracaso del delegado
de Trabajo, conviene que hagamos
constar que no habiendo intervenido
en absoluta en la tramitación y des-
arrollo del conflicto que nos ocupa,
mal puede haber fracasado.

Sepas° así en honor a la verdad.
Por el Comité central : El secreta-

rio, Ovidio Salcedo ; el presidente,
Antonio Campos.»

El próximo lunes celebrará el Sindi-
cato asamblea extraordinaria.

El próximo lunes, a las diez de la
noche, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, se celebrará asamblea ex-
traordinaria del Sindicato para a feo-
bar, con carácter definitivo, la actitud
del Sindicato en relación con el cum-
plimiento de las bases de trabajo de
los gremios de uso y vestido.

En Barcelona

La campaña contra la
inmoralidad

BARCELONA, 28.—El gobernador
general de Cataluña, hablando de la
campaña contra la inmoralidad, dijo
que el número de ejemplares de no-
velas pornográficas de las que se ha
incautado la policía es de 600.000, ha-
ciendo un total de un millón los reco-
gidos desde que se inicia dicha caro-
palta.

Agregó que había ordenado a la po-
licía que ejerza estrecha vigilancia
cerca de las academias de baile, a fin
de que no funcionen después de las
nueve de la noche. Esta medida se ha
tomado con objeto de evitar que di-
chos establecimientos puedan hacer
competencia a sus análogos. También
ha comunicado a los dueños de bailes.
taxis que los clausurará si no se con-
vierten en cabarets y abonan a las
mujeres que bailan un jornal deco-
roso.

El Tribunal de menores de Gerona
ha acordado felicitar al señor Selvas
por la campaña emprendida por éste
en favor de, la moralidad, haciéndole
saber al propio tiempo que se pone
a disposición de él para la misma
campaña. También el Tribunal de pro-
tección a la mujer ha felicitado al se-
Sor Selvas por el mismo motivo.-s-(Fe-
bus.)

Gacetillas musicales
Asociación de Cultura Musical.

La reunión inaugural del presente
curso se celebrará hoy viernes, a las
seis y media de la tarde, en el teatro
de la Comedia, estando a cargo de la
pianista Ania Dorfmann, que inter-
pretará el siguiente programa :

Primera parte: «Sonata en "sol"
menor», Schumann.

Segunda parte: «Sonata en "fa"
mayor», Mozart; «Rondó brillante»,

Weber; «Impromptu», Faure; «Pas-
toral», de Poulenc; «Bourée fantásti-
ca», Chabrier; «Gavota», «Marcha»,
Prokofieff.

Tercera parte: «Variaciones brillan-
tes», Chopin ; «De estudios», «Andan-
te spianatto», «Polonesa brillante»,
Chopin.

Un concurso musical en Méjico.
Atendiendo la sugestión hecha por

el eminente pianista español José
¡turbe, el Ateneo Musical Mejicano
convoca a un concurso de músicos na-
cionales para la composición de una
sinfonía y un poema sinfónico que el
mismo Iturbe se ha comprometido a
dirigir durante la temporada que pien-
sa hacer en la capital mejicana el
año próximo.

lturbe ha dirigido una carta al pro-
fesor Rafael J. Tello, presidente de
aquel Ateneo, en la que le manifiesta
«su gratitud y el afecto hacia Méji-
co, donde recibió satisfacciones que
no podrá olvidar nunca, y sus deseos
de contribuir a fomentar el estímulo
entre los músicos mejicanos le han
inspirado la idea de que sea convoca-
do por dicho Ateneo un concurso de
música (para la composición de una
sinfonía clásica en su forma o en poe-
ma sinfónico), en el cual se elegirán
por el Jurado que designe cuatro
obras triunfadoras, que se comprome-
te a dirigir en la próxima temporada
de conciertos que hará en Méjico el
año entrante. shl i el Ateneo Musical
Mejicano encuentra digna de ser aco-
gida mi iniciativa, agrega Iturbe, re-
cibiré grande honor y satisfacción.»
- En efecto, el Ateneo, atendiendo la

sugestión, ha lanzado la convocatoria.
Los músicos nacionales tienen -hasta
el 28 de febrero próximo tiempo de
presentar sus obras. La convocatoria
consta de 12 puntos y ofrece para ca-
da uno de los dos temas una medalla
de oro, como primer premio, y un
diploma para el segundo.

La prensa leca', en vista de las
enormes simpatías de -que disfruta
Iturbe en Méjico, ha acogido la su-
gestión con entusiasmo.

El estreno del teatro
Beatriz

Al Informar del estreno habido an-
teayer en el teatro Beatriz, quedó pre-
cisamente omitido el teatro en el que
había tenido lugar.

Aprovechamos esta ocasión para
rectifica? otro error de la mencionada
información. Resulta que atribuíamos
a Társila Criado un «bonito» papel.
Breve, quisimos decir.

Varios sucesos
en Madrid

Un niño intoxicado con lejía.
Jesús Martínez Domingo, de dos

años, que vive en la Talle de Martín
Rico, 17, fué asistido en la Casa de
Socorro del distrito de La Latina de
una intoxicaeión de pronóstico reser-
vado, que se produjo al injerir lejía
en un descuido de sus padres.

Herido en riña.
Diego Prieto Labrador, domicilia-

do en la ronda de Segovia, a sufre
lesiones de pronóstico reservado, que
le causó en riña un tal Benito en una
taberna de la calle del Humilladero.

El Comité ejecutivo de la Organiza-
ción Telefónica Obrera Española
(Unión General de Trabajadores) ha
solicitado del presidente del Consejo
de Ministros lo siguiente:

Que se considere modificado el con-
trato de trabajo confeccionado por
el Jurado mixto nacional de Teléfonos,
con todos aquellos preceptos compren-
didos en el fallo dictado por el señor
Martínez Barrios en diciembre de
1931 que supongan mejoras morales o
materiales o superen las que actual-
mente le están reconocidas a dicho
personal, a tenor de lo que dispone el
artículo 13 de la ley de Contrato de
Trabajo de fecha 21 de noviembre
de 1931.

Que en virtud de la facultad conce-
dida al ministro de la Gobernación por
la ley de no de noviembre de 1932
(«Gaceta» del zo), solicitamos de vue-
cencia se revise la concesión otorgada
a la Compañia Telefónica en lo que
se refiere a la base 26 de su contrato
de concesión, por ser contraria a la
soberanía del Estado y al cumplimien-
to de las leyes de la nación, ínterin el
Estado se incaute de los servicios que
hoy explota la Compañia Telefónica
Nacional de España.

Que se ponga en vigor a la mayor
brevedad posible el proyecto de ley
confeccionado en diciembre de_ t93s
por el entonces ministro de Comuna
caciones, don Diego Martínez Barrios,
proyecto en el que se regulaba la in-
cautación por el Estado de los servi-
vios de teléfonos cedidos en el año
1924 por el Gobierno de la dictadura a
la Compañía Telefónica Nacional de
España.

Un man fiesto del cama-
rada Antonio Cnbrea
ALCAZAR, 29 (2,30). — El diputa-

do socialista compañero Cabrera, que
había de pronunciar un discurso en
la Casa del Pueblo, acto que ha sido
suspendido, ha publicado un manifies-
to, en el que explica su actuación en
los problemas vitivinícolas y ataca a
los señores Pérez Madrigal y Alberca
Montoya. También afirma en el ma-
nifiesto su 'opinión de que no deben
regir otros precios que los primera.
mente acordados. — (Febus.)

IRÁ 

Federación Local de Obre-
ros de la Edificación de Ma-

drid y sus Limítrofes
En virtud de haber sido aprobadas

las bases de trabajo para el oficio de
Poceros, entrarán en vigor desde esta
semana ; lo que se pone en conoci-
miento de todos los compañeros al
objeto de que no desconozcan sus de-
rechos, de los cuales se informará en
el Jurado mixto o en la Secretaría de
esta Federación.

Cinco enmascarados
atracan a  numerosas

personas
VITORIA, 28. es-- En el límite de

las provincias de Burgos y Alava, en-
tre los pueblos de Bestorreguieta y
Dorono, cinco atracadores armados se
apostaron en un pequeño barranco, en
la falda del monte Saldearan, y aguar-
daron el paso de los aldeanos que se
dirigían a Vitoria al mercado sema-
nal. La primera atracada fué la maes-
tra del pueblo de Dorono, doña Fe-
liciana Susaeta, que iba acompañada
de la vecina Gregoria Averasturi. Los
maleantes le dieron el alto y le exi-
gieron el dinero. Gregoria les dijo que
no tenía más que una peseta; los
atracadores insistieren, y, empuñando
una pistola, sacaron a Gregoria 15,30
que llevaba. Esta les dijo que la deja-
ban sin dinero para pagar en el fiela-
to, a la entrada de Vitoria, los huevos
que traia al mercado. Los atracadores
le dieron una peseta y obligaron a
las dos mujeres a caminar sin dejar-
las retroceder con objeto de que no
dijeran nada a los demás aldeanos
que venían a Vitoria por el mismo ca-
mino.

Otros atracados fueron Pablo Ortiz
y Félix Samaniego, a quienes quita-
ron poco dinero, debido a que regre-
saban de las fiestas de un pueblo cer-
cano. A Félix le quitaron incluso el
tabaco, dándole una peseta para que
lo comprara a la llegada a Vitoria.

A Eustaquio Ortiz, de setenta y
seis años, le robaron quince duros y
un reloj de plata que tenía hace más
de cuarenta años. A su compañero
Gumersindo le robaron, según se
cree, 4.000 pesetas, aun cuando él se
ha negado a decir cantidad. Asimis-
mo fueron atracados otros aldeanos.

Se asegura que hay más de catorce
atracados, por una suma total de diez
mil pesetas. La guardia civil salió al
monte citado y acordonó a los ma-
leantes. Noticias confusas aseguran
que los guardias los persiguen de cer-
ca a tiros.

Se dice que los atracadores son jó-
venes y visten pobremente. Llevan la
cara tapada con pasamontañas y pa-
ñuelos con agujeros a la altura de los
ojos. Las fuerzas de asalto practica-
ron cacheos a la entrada de Vitoria.
(Febus.)

«Los socialistas ante el mo-
mento político presente».

Organizada por el Círculo Socialis-
ta de las barriadas del Puente de
Toledo (calle de Antonio López, so),
y con el tema arriba indicado, dará
esta noche, viernes, a las nueve y
media, una conferencia el compañero
José López y López, en el local del
Círculo.

El Comité invita a todos los corre-
ligionarios de estas barriadas a asis-
tir al acto.

Mitin socialista en Villaverde.
El próximo martes, día 3 de octu-

bre, se celebrará en Villaverde un im-
portante acto de propaganda socia-
lista. Intervendrán los camaradas
Henche, Lamoneda y Sánchez, que
presidirá.

El acto tendrá efecto en el teatro
de la localidad y comenzará a Uis
ocho de la noche.

Acto de propaganda en Ca-
rabanohel Bajo.

Organizado por la Juventud Socia-
lista de esta localidad, hoy, a las
ocho de la noche, se celebrará en el
Círculo Socialista de la carretera de
Toledo un acto de propaganda, en el
que intervendrán los compañeros Joa-
quín Rodríguez, Serrano Poncela,
Santiago Carrillo y Nicolás M. Sera-
jordla, que presidirá.

Círculo Socialista del Norte.
Se pone en conocimiento de todos

los padres de los niños que asisten
a estas escuelas que, a partir del
día 2 de octubre peóximo, las clases
serán: de nueve a doce por la maña-

DEPORTES
FUTBOL

Partidos de campeonato para el do-
mingo.

He aquí los encuentros de campeo-
hato que corresponde jugar pasado
mañana, domingo :

Asturias: Stádium de Avilés-Ovie-
do; Spórting-Gijón.

Cantabria Rácing-Naval; Torrela-
vega-Santoña.

Castilla-Sur : Madrid-Sevilla; Betis-
Athlétic ; Valladolid-Nacional.

Cataluña : Español-Gerona; Pala.
frugell-Badalona ; Sabadell-Barcelona;
Granollers-Júpiter.

Galicia : Celta-Galicia ; Deportivo
coruñés-Unión, Eiriña-Rácing.

Guipúzcoa -Navarra-Aragón: Zara-
goza-Donostia ; Unión de Irún-Logro-
ño; Osasuna-Tolosa.

Murcia: Hércules-Murcia; Imperial-
Cartagena ; Gimnástica Abad-Elche.

Valencia: Levante-Gimnástico; Va-
lencia-Burjasot.

Vizcaya: AthléticeArenas ; Baracal-
do-Deportivo Alavés.
Los árbitros para los encuentros de

Castilla-Sur.
Hernández Areces dirigirá el parti-

do Madrid-Sevilla; Escartín, el Valla-
dolid-Nacional y Stuyck el Betis-Athlé-

El once que presentará el Madrid al
Sevilla.

Enfermos Valle y Gurruchaga, es
probable que el equipo sale presen-
tará el Madrid al Sevilla esté as! for-
mado:

Zamora ; Quesada, Quincoces; P.
Regueiro, Villanueva, Leoncito ; Eu-
genio, L. Regueiro, Samitier, Hilario
y Emilín.

El grupo preferente.
También se jugará el domingo un

interesante partido para el campeona-
to de segunda categoría, grupo prefe-
rente, entre el Alcántara y Patria Ba-
lompié, a las once de la mañana, en
el campo del Cafeto.

El campeonato catalán
BARCELONA, 28.—Aprovechando

el intermedio de bonanza que se ha
disfrutado esta tarde, han podido ju-
garse los partidos de campeonato de
lea taluña que han dado el siguiente
resultado: Barcelona, 7; Palafru-
gell, o. Granollers, o; Español, 3 . Ge-
rona, o; Sabadell, 2. Badalona, 2 ; Jú-
piter, 3.—(Febus.)

De madrugada en
Gobernación

Círculo Socialista del Barrio
de Bilbao.

El Círculo Socialista hace saber a
los padres de los niños de esta barria-
da que, siendo preciso rehacer las
listas de aspirantes a ingreso en las
clases de este Centro, es necesario
que se presenten todos los días, de
seis de la tarde a diez de la noche,
para renovar la matrícula; dándose
de baja a los que no lo hayan hecho
antes del día ro de octubre.

Acto de propaganda.
Organizado por el Círculo Socia.

lista del Barrio de Bilbao, se cele-
brará hoy un acto cultural en el local
de dicho Círculo, a las nueve de la
noche, en el que tomarán parte los
camaradas José de la Mano, presi.
dente del Círculo, y loe diputados y
concejales Manuel Muiño y Andrés
Sabont ; presidiendo Antonio Clavero.

Propaganda en la villa de
Vallecas.

En el teatro Tirso de Molina, de
esta localidad, se celebrará mañana,
sábado, a las nueve de la noche, un
acto de propaganda, organizado por
la Juventud Socialista local, para ha-
cer pública su actitud ante el actual
Gobierno, en el que intervendrán los
compañeros Gracia Chaplet, Santia-
go Carrillo y Serrano Poncela.

un desconocido hizo tres disparos con-
tra don José Vela, a la puerta de su
domicilio. Afortunadamente, sólo ha
sufrido una rozadura de bala en el
vientre. El gobernador comunica que
se sigue de cerca al autor de los dis-
paros, que está rodeado por las fuer-
zas policíacas en un barrio, creyén-
dose inminente su captura.

Se le preguntó si la agresión tenía
carácter social, contestando que no lo
sabía, pero que desde luego el agredi-
do era una persona adinerada.

FU EN CAR RA L

Hoy, viernes, estreno en este teatro
de la zarzuela en dos actos, música
del maestro Balaguer, «El juglar de
Castilla». La orquesta será dirigida
por el autor.

Unos envía para su publicación la
alguiente nota

El Sindleato General de Obreros y
Empleados de Comercio de Madrid y
im Provincia se ve obligado a salir al

de la información dada ayer a
periodistas por el señor ministro

de Trabajo y publicada en la prensa
de atoche y de hoy respecto a la visa
arcaizada por una Comisión de este
aganismo paca pedirle que se cum-
plan la bases del comercio de uso y
vestido, que, como se recordará, tie-

vigencia legal desde a s de junio.
amos con esto que nadie pueda

seenretar torcidamente la aotitud del
'cato.
J es cierto, como dice la prensa,

que la Comisión que ha visitado al
ler° en nombre de este Comité
, dicho «que considera inútil la

aeención de los Jurados mixtos y
I delegado de Trebejo por haber fra-

ao uno y otro en el ¿citerior con-
a Se ha considerado inútil, eso
, celebración de nuevas reuniones
e patronos y obreros, porque des-

ase de haber celebrado bastantes y

Federación Univers.ta-

ria Hispanoamericana

Los pueblos de Madrid

En Chamartín de la
Rosa

Ha celebrado sesión el
Ayuntamiento bajo la presidencia del alcalde,
compañero Horcajada.

acordó pase a informe de la Co-
n de Gobierno interior una pro-

1 ata de la Compañía Minerva sobre
el »lusa del personal y edificios per-
tenecientes al Municipio.
Se dió cuenta de un informe de in-

tervención en instancia del gremio de
ames, en la que solicitan unos datos
ara fundamentar una petición de re-
'a de tarifas en el Matadero.
Se aprobó asimismo 'un informe da

' Comisión correspondiente conce-
's autorización para efectuar un
o de vfajeroe con autobuses des-

last •o Caminos al Hospital Na-
1 a la S. A. T. A., fijándose un
ii que dicha Compañía abonará al
lanlento.
,eñor Juárez denunció que en las
Unciones de la nueva Casa Con-

eal se ha desprendido un cable
e alta tensión perteneciente á la

Compañía del Pacífico, que ha ocasiona-
do la muerte a una mula, y solicitó
que se tomen las medidas necesarias
para que estos casos no se repitan.

El camarada Fernández coincidió en
se p ia Alcaldía debe obligar á la Com-

1 a proteger las líneas dentro de
teutón, cumpliendo así un melera

a del Ayuntamiento de hace algún
tiempo y que se ha hecho caso omiso
le 61. Así se acordó.

Hoy viernes, a las siete de la tar-
de, en el domicilio social de la F. U.
II. A. aslagdalena, 12), tendrá efecto
una conferencia colectiva sobre el te-
ma «El imperialiemo». Informará el
compañero Luis de Caro. La entrada
el pública.

liados del Grupo pertenecientes a esta
Sección para un asunto urgente hoy
viernes, a las seis en punto de la tar-
de, en la Secretaria 19.

El de Dependientes de
EspectáculosPúblicos. —Se convoca a todos
aquellos que pertenezcan a la Asocia-
ción de Dopendientes de Espectáculos
Públicos y estén afiliados A la Agru--
pación Socialista o simpaticen con la
orientación y táctica de la U. G. T.
y del Partido Socialista, a una re-
unión, que se verificará mañana sá-
bado, dia 30, a .1a una y media de la
madrugada (domingo), en el domici-
lio de la Federación de Espectáculos
Públicos, Cárretas, as, para tra-
tar de la constitución del Grupo Sin-
dical y elección de Comité.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las ocho y

media de la mañana, Dependientes
Municipales (Incendios.)

A las siete de la tarde, Pintores.
OTRAS NOTICIAS

Excursión organizada por el Grupo
Sindical de Vidrieros.

Este Grupo ha organizado una ex-
cursión a Toledo para el día 12 de no-
viembre, fecha de su primer aniversa-
rio, acompañados los excursionistas
del camarada profesor Serafín Gar-
cía.

Tarjetas y detalles, los sábados, de
siete a nueve de la noche, en el vestí-
bulo de la Casa del Pueblo.

El Sindicato de trabajadores de Comercio
desmiente unas afirmaciones ministeriales

respecto a sus bises de trabajo

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

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

A las 1, aproximadamente, trans-
misión de la sesión del Aeuntamiento.

De te a se: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «La ram-
bla» (pasodoble), Dernon ; «La Gran
Vía» (jota de los ratas), Chueca y
Valverde; «Coppelia» (fantasía), De-
libes-Tavan ; «Estrellita», Ponce; «Di-
xiana» (fox), Caldwell y Tierney;
«Roberto el Diablo» (soure, che dipo-
sate), Meyerbeer; «Minuettoe, Pede-
rewsky ; uLa batos-rica» (jota), Sou-
tullo ; «Elegía» (melodía), Massenet ;
«Lohengrin» (preludio), de Vs'ágner;
«Cantos regionales portugueses», de
A. de Veiga •, «No hay carretera»
(canción), E. Llaneza; «Danza ritual
del fuego», Falla. «La Palabra»: No-
ticias de todo el mundo, recibida l has-
ta las se,40. Fin de la emisión.

De z9 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Programa del
oyente. «La Palabra»: Noticias de to-
do el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.

De 22 a o,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de

Organización Telefónica Obrera

Una nota del Comité
ejecutivo

todo el mundo, recibidas hasta las 22.
Concierto sinfónico. Primera parte;
«Lohengrin» (preludio), de Wágner;
«Serenata», Volkmann ; «La condena-
ción de Fausto», Berlioz. Segunda
parte: «Septimino», Beethoven. Ter-
cera parte: «Concierto en "mi" be-
mol para piano y orquesta», Chopin.
«La Palabra»: Resumen ,de noticias
de todo el mundo (última hora ; no-
ticias recibidas hasta las 24). Antici-
po de los programas para la semana
próximo. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

El Ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que habían
quedado resueltas las huelgas de ven-
dimiadores de Almonte y Manzanilla
(Huelva), por la intervención del Ju-
rado mixto. Destacó la importancia
que hubiera tenido el no resolver este
conflicto, por la pc sibilidad de que se
extendiera a todos los pueblos del
contot no.

En Bujelance sc han practicado va-
rias detenciones de personas que se
creen complicadas en el asesinato del
patrono señor Zurita. Ya han llega-
do a Bujalance varios agentes de po-
licía destacados de Madrid para ha-
cer las correspondientes investigado-
nes.

En Cádiz, a las diez de la noche,
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Funciones para hoy
CALDERON (T. L. N.).-6015 re-

aparición de la eminente diva FM.
sa Herrero), Maruxa. 10, 45, Azaba.
che (éxito clamoroso).

COMEDIA.—A las 10,30 (popular:
3 pesetas butaca), Una americana
para dos (formidable, máximo éxi-
to de risa).

LARA.—Hoy no hay Función. Maña.
no, 10,30, Romance caballeresco
(estreno).

ZARZUELA, ..i. (Compañía Ana Ada-
muz.) A las 6,45 y 10,45, Prostitu.

ción. (Precios populares; toda. las
butacas a 2,50.)

VICTORIA. — (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) 1,30 y 10,45, ¡La
luz!

FUEN CA R R A L. — (Empresa Valde.
flores.) 6,45, La alegría de la Inter*
ta y La viejecita. 1045, El jugles
de Castilla (estreno en este teatro)

CIRCO DE PRICE.—A las to,30,
gran función de circo. Despedida ciJ
la compañía. Beneficio de Rico y
Alex. Programa selectísimo.

CINE ASTORIA.—(Teléfono 31370.);
Hoy inauguración, 6. ,los y 1 0t30 /L,

con keelies cl'gran 'm(1'4	 "
ca, 2 pesetas.)

AVENIDA—(i757r.) 3 ptas. tarde 51
noche. 6,30 y 10,30 (programa es.
pedal Radio Sice), Fiel a una mu-
jer y El malvado Zaroff. El lunes,
estreno : Los secretos de la policía
de París y Melodía en azul (pro-
grama especial).

PROGRESO.— (73816.) y r,75 pe.
setas. 6,30 y 10,30 (programa doble
Warner Bros), O todo o nada y El
testigo. El lunes, magnífico progra-
ma doble M. G. M.: De parranda yjCompañeros

CINEMA CHAMBERI. — (Nuevo
equipo sonoro.) 6,45 y 10,45, Ha.
cienda misteriosa y Papá por *A-
ción (Warner Baxter).

FRONTON MADRID.—Todos loa
días, a las 4,30 de la tarde y so,ie
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraer.
dinarlos.

PLAYA DE MADRID.— El mejor
balneario de Europa. Autobuses:
Avda. Dato, 22 (final Gran Vía),,



Los sueños de un morfinómano

Goering, Goering, somos tus víctimas : en este fuego que
encendiste arderá tu despotismo !

(Dibujo de Bert en «Neuer Vorwaerts», Carlsbad.)

Alemania bajo el terror

Uno de los antiguos sicarios de
Hitler logra huir al extranjero

AMSTERDAM, 28.—Se ha sabido
que el capitán Stennes, ex jefe de las
milicias hitlerianas de Berlín, que en
1930 se sublevó contra el actual can-
ciller Hitler, ha logrado huir del terri-
torio alemán y pasar la frontera ho-
landesa.

Con este motivo se anuncia que el
niencionado capitán tiene la intención
de trasladarse a China.---(Fabra.)
La parodia del proceso en Leipzig.
LEIPZIG, 28.—Ha continúado hoy

el proceso 'contra los cinco acusados
por el incendio del Parlamento ale-
mán.

Desfilaron varios testigos, entre ellos
uno llamado Zacho, que se refirió a
los acontecimientos ocurridos en Neu-
koeln, un suburbio de Berlín, y como
el juez le hiciera ver las discrebancias
que habla entre sus declaraciones y
las de otros testigos, se echó a llorar,
y exclamó: «Ya he sido castigado bas-
tante y he pasado siete meses en un
campo de concentración.»

El sefior Pfeiffer, subdirector de la
Oficina pública de Socorro de Neu-
koeln, declaró que nunca consideró a
:Van der Lubbe, desde que le vió la
primera vez en el restaurante de la
Oficina, como comunista activo, sino
que más bien le dió la impresión de un
necesitado que quería comer.

El obrero Pankni declaró que cuan-
do vió la primera vez a Van der Lub-
pe en el edificio de la Oficina se en-
contraba con un grupo de comunistas.
Agregó que oyó decir a Zacho que ha-
bía llegado la hora de la revolución,
que debería iniciarse con los incendios
de edificios públicos, y entonces Van
der Lubbe preguntó si podía adherir-
se al movimiento.—(United Press.)
Zacho niega sus anteriores declara-

ciones.
LEIPZIG, 28.—El testigo Zacho ne-

gó anteriores declaraciones prestadas
ante el juez instructor, diciendo : «ja-
anás dije nada sobre incendio de edifi-

• CASABLANCA, 28. — .En Marra-
quex, se ha descubierto un centraban-
do de municiones. Unos moros que,
procedentes del campo, pretendían
entrar en la ciudad por la puerta Ha-
mada de Layadi, hubieton presen
tar sus efectos en la caseta de los
consumeros. Ya iban a ser autoriza-
dos a entrar cuando uno de los fun-
cionarios quiso ver el' contenido de la
bolsa de uno de los viajeros, encon-
trándole unos doscientos cartuchos de
fusil Lebel. Los trea acompañantes
del contrabandista, portadores sin de-
cía de la misma 'mercancía, se dieron
a la fuga apenas advirtieron lo ocu-
rrido a su compañero, y no se les
pudo detener.

El moro contrabandista se ha ne-
gado terminantemente a -precisar el
origen del contrabando ni el destino
que pensaba darle', a pesar de loa tra-
bajos de la .policía para haperle decla-
Tar.—(Febus.)
, Grave accidente automovilista.
CASABLANCA, 28,-En la carrate-

ra de Casablanca a Bir Djedid ha
ocurrido un grave accidente de auto-
gióvi I.

Ayer tarde, .una camioneta de via-
jeros, ocupada por 31 personas y con-
ducida por un español llamado Hidal-
go Barguero, se dirigía de Casablan-
ca a Mazagán, cuando en el kilóme-
tro 42 el conductor quiso pasar a un
camión. En este preciso momento una
carreta moruna, cargada de indígenas,
Venía en sentido contrario. El chofer
no se detuvo creyendo que tendría

l
lugar para pasar entre el camión y
a carreta; pero no calculó bien y se

cios públicos, ni lo dijo Lúbbe, y si
así hubiera sido, pronto nos habrían
echado.»

Zacho se contradijo en repetidas
ocasiones, y hubo una vez en que Lub-
be no se limitó ya a mover despectiva-
mente•los hombros, sino que rió fran-
camente de las contradicciones de Za-
cho.—(United Press.)
Un testigo propuesto por Dimitroff
. que no es llamado a declarar.
PARIS, 28.—El periódico «L'Hu-

manité» publica la copia de un tele-
grama que el diputado por el Sena
Jacques Doriot ha enviado al presi-
dente del Tribunal de Léipzig.

Dicho diputado protesta por no ha-
ber sido citado como testigo en el
proceso, según había pedido el acusa-
do búlgaro Dimitroff.

Agrega que espera ser citado inme-
diatamente para poder así demostrar
la inocencia de su antiguo arruga L1
mitroff.—(Fabra.)

La policía disuelve una organización
nacionalista prusiana.

BERLIN, 28.—La policía política
del Estado ha prohibido definitiva-
mente en Prusia la organización na-
cionalista «Prusse Bond», y ha acor-
dado la disolución inmediata de dicha
organización en todo el territorio de
Prusia.—(Fabra.)
Haca la absorción por Prusia del res-

to de los Estados alemanes.
PARIS, 28.—Comunican de Berlín

que Hitler ha presidido en la Canci-
llería una reunión de gobernadores de
los Estados, creyéndose que se ha tra-
tado del proyecto de reforma del im-
perio. e

Parece que el Gobierno prepara la
absorción del resto de Alemania por
una Prusia cada vez más grande, y
tanto más cuanto que los Estados no
son ya más que una mera fórmula
después de las medidas adoptadas en
el pasado mes de abril.—(Fabra.)

precipitó sobre la carreta, la cual que-
dó completamente destrozada.
' Después de pasar sobre el caballo,
que quedó muerto, la camioneta atro-
pelló a los viajeros de la carreta. Una
muchacha mora quedó instantánea-
mente muerta, un indígena resultó
con ambas piernas quebradas y dos
o tres más con varias heridas de me-
nor,consideración.

Aunque la camioneta perdió una
rueda en el choque, los viajeros no
sufrieron daño alguno.--(Febus.)

El problema del trigo marroquí.
RABAT, 28.—A primeros de octu-

bre próximo marchará a París mon-
sieur Ponsot, residente general de
Francia en Marruecos.

El señor Ponsot someterá al Go-
bierno francés varias cuestiones de
gran importancia para Marruecos y
para la acción francesa aquí

'
 entre

ellas, según nuestras noticias, la cues-
tión de la exportación a Francia de
los trigos marroquíes y la referente
a la, acción militar en los territorios
del 'extremo sur y suroeste marroquí.

El señor Ponsot permanecerá en
Francia unos quince días.—(Febus.)
Una española se suicida en Oran en

circunstancias dramáticas.
ORAN, 28.—Una mujer española,

llamada Angela López, que vivía en
la calle de Dieulafoy, en el barrio de
Gambetta, ha puesto fin a su vida
en circunstancias trágicas.

Paralítica de ambas piernas desde
hace más de diez años, ayer envió a
un muchacho a comprar un litro de
alcohol y se encerró luego dentro de
la casa. Puso el alcohol en un red.

piente debajo de la silla donde esta-
ba sentada y prendió fuego al líqui-
do, muriendo de esta manera abra-
sada.

Unos muchachos que jugaban de-
lante de la puerta vieron salir humo
de la casa y avisaron a varios obre-
ros que se encontraban cerca. Cuan-
do éstos forzaron la puerta y sacaron
a la calle el cadáver de la infeliz mu-
jer, todavía estaba ardiendo.

El cuerpo quedó completamente car-
bonizado.—(Febus.)

Información del
extranjero

Cinco ex ministros afganos, ejecuta-
dos en la Cárcel.

LONDRES, 28.—Según el periódi-
co «Daily Heraldo, cinco personas,
ex ministros y altos funcionarios del
ex rey Amanulla, han sido ejecutados
en la Cárcel de Cabul.

Según dicho periódico, estas ejecu-
ciones han sido motivadas porque los
reos habían conspirado contra el so-
berano.—(Fabra.)
La Argentina respetará los ahorros

que se le confiaron.
BUENOS AIRES, 28.—El nuevo

ministro de Hacienda, señor De Pi-
nedo, durante un intere gante debate
habido en la Cámara de Diputados
sobre el presupuesta, ha rechazado
briosamente los argumentos expues-
tos por los defensores de la inflación
y de la moratoria. Dijo qbe la Re-
pública Argentina nunca buscará el
alivio de las deudas públicas por me-
dio de expedientes que supongan la

NUEVA YORK, 28.—Hay más' de
cien mil obreros en huelga en dee*
regiones distintsus. Afecta el paro a
mineros, metalúrgicos y trabajadores
de automóviles, habiéndose producido
la diferencia por desacuerdo en cuanto
a horario y jornales. La huelga va
extendiéndose hacia el Este y también
al Centro-Oeste.

Informan que hasta el momento
sólo hubo incidentes en Princeton.
Indiana, donde fueron atacadas casas
de trabajadores no asociados.

Han sido dadas órdenes a la guardia

PARIS, 28.—En la sesión celebrada
esta mañana por el Congreso de la
Confederación General del Trabajo ha
hecho uso de la palabra el presidente
de las Cortes constituyentes españolas,
compañero Julián Besteiro, que asiste
a los trabajos de dicho Congreso como
representante de la Unión General de
Trabajadores de España.

En su discurso, el compañero Bes-
teiro ha hecho historia del movimien-
to sindical en España, subrayando la
crisis existente en la agricultura y la
repercusión que ésta puede tener en la
Península en lo que se refiere a la
economía.

Al hacer alusión el compañero Bes-
teiro a las campañas de los elementos
extremistas de España, el orador es
interrumpido por varios congresistas,
a los que el presidente llama la aten-
ción.

Los demás congresistas aplauden al
compañero Besteiro, y éste termina su
discurso, pronunciado en perfecto
francés, declarando que la unión de
todos los trabajadores del mundo es
en la actualidad una de las únicas
medidas para salvaguardar los intere-
ses de la clase obrera y luchar contra
el fascismo guerreros

GINEBRA, 28.—El delegado fran-
cés, señor Tessan, ha presentado a la
Comisión de la asamblea de la Socie-
dad de Naciones el proyecto de reso-
lución siguiente:

«La XIV Asamblea ha visto con la
mayor satisfacción que eil Gobierno
de la República Española ha convo-
cado, en Madrid, para el 7 de noviem-
bre próximo una Conferencia de Pren-
sa para fonrnular proposiciones con-
cretas con objeto de llevar a efecto
algunas de las principales recomen-
daciones presentadas por las organi-
zaciones de prensa durante la encues-
ta sobre la dlusilón de noticias inexac-
tas capaces de perturbar la paa y la
concordia entre los pueblos ; hace vo-
tos por el éxito completo de esta Con-
ferencia, y espera que da próxima
Asamblea podrá tomar nota de los ex-
celentes resultados de la misma; rei-
tera su decisión de que la Secretaría
continúa esforzándose en desarrollar,
por todos los medios a su alcance, la
rápida comunicación a la prensa de
tardos los datos sobre la actitud de -la
Sociedad de Naciones.»

El delegado alemán se opuso a la
discusión inmediata de esta proposi-
ción, reservándose el derecho de hacer
observaciones en la sesión próxkma.—
(F abra.)
Los delegados de distintos paises ce-
lebran conversaciones particulares.
GINEBRA, 28.—No habiéndose ce-

lebrado hoy sesión de la asamblea de
la Sociedad de Na,oiones, hubo confe-
rencias particulares. El señor Paul
Bancoaar habló con el jefe de la Dele-
gación italiana. Los señores Norman
Dawis, John Simon y Beck celebra-
ron también una entrevista. Por la
tarde, el señor Paul Bancour confe-
renció con el ministro de Negocios
extranjeros de Alemania, von Neu-
raht, hablando amistosamente • sobre

expoliación de aquellos que han con-
fiado en el país y han convertido sus
ahorros en títulos de la Deuda.—
(United Press.)

También en el Japón se organizan
«complots» patrióticos.

TOKIO, 28.—Próximamente com-
parecerán ante los Tribunales seis afi-
liados al Partido Laborista nacional,
acusados por las autoridades de haber
organizado un complet encaminado a
asesinar a todos los miembros del
Gobierno.—(Fabra.)
La expulsión de los periodistas ale-

manes del territorio soviético.

MOSCU, 28. — A petición de 1a

prensa alemana, el Gobierno ruso ha
decidido prorrogar dos días el plazo

-fijado a los informadores alemanes
para salir del territorio, con objeto
de que atiendan a asuntos personales.
Expira el plazo, por tanto, el próximo
día 3o.—(United Press.)

Los temporales

Graves inundacio-
nes en el Mediodía

de Francia
NIMES, 28.—Los daños causados

por las inundaciones de ayer en toda
a región se calculan en varios millo-

n-es de francos.
Hasta ahora.no se tienen noticias

de varias personas que se hallan en lu-
gares que han sido cercados por las
aguas.—(Fabra.)

nacional para estar dispuesta interve-
nir.
En Pensilvania huelgan; 70.00o mi-
neros de las minas de carillón y 13.000
metalúrgieos, añadiéndose al paro
10.000 obreros de Virginia occidental,
entre los cuales están los de las fábri-
cas de herramientas. También huel-
gan obreros de las fábricas de automó-
viles de Detroit.

Los repartidores de pan de Filadel-
fia organizan coacciones, tratando de
evitar la distribución del pan.--(Uhi-
ted Press.)

Al terminar su discurso el presiden-
te de las Cortes constituyentes espa-
ñolas fué objeto de una gran ovación,
que duró largo rato.—(Fabra.)

PARIS, 28.—En el Congreso de la
C. G. T., los representantes de Lu-
xemburgo y Checoslovaquia han ex-
presado esta tarde al Congreso su sa-
ludo, así como el proscrito italiano
Buozzi.

Antes de levantarse la • sesión, el
presidente dió las gracias a los dele-
gados extranjeros y les invitó a que
dijeran a sus respectivos compatribtas
todo el interés que la C. G. T. conce-
de a los problemas sociales del mun-
do entero.—(Fabra.)

PARIS, 28.—En la sesión celebra-
da esta tarde por el Congreso de la
Confederación General del Trabajo ha-
blaron, en nombre de das organizacio-
nes de sus países respectivos, los de-
legados de Holanda, Suiza, Suecia y
Bélgica, saludando al Congreso, ex-
poniendo la situación en sus países
respectivos y mostrándose de acuerdo
en la necesidad de crear un frente úni-
co contra la dictadura.—(Fabra.)

las .coniversaciones de París sobre des-
arme.—(United Press.)
Los ingresos de la Liga llegan con

lentitud.
GINEBRA, 28.—Según el secreta-

rio general de la Sociedad de Nacio-
nes, los ingresos del organismo gine-
brino representan un total igual al
57,82 por lo° del presupuesto del ejer-
cicio.

La proporción entre los ingresos
de la Sociedad de Naciones y el pre-
supuesto del ejercicio era en la misma
época del año 1932 igual al 64,84
por I 00.

Sin embargo, a causa de los ingre-
sos efectuados estos últimos días, así
como de los anunciados para dentro
de poco, los ingresos de la Sociedad
de Naciones en 1933 serán sensible-
mente iguales a los del año 1932.—
(Fabra.)

En Ávila

El día 8 hablará
Largo Caballero

El domingo, día 8 del próximo oc-
tubre, en la plaza de toros de Avila,
se celebrará un importante acto de
propaganda socialista, a cargo de los
compañeros Muro, Juan Simeón Vi-
darte y Francisco Largo Caballero. El
acto está organizado por la Juventud
Socialista abulense.

Parece ser que se desplazarán de
Madrid y de varios puntos de la pro-
vincia servicios de autocar para con-
centrar militantes en la capital. Opor-
tunamente ultimaremos detalles de
este acto, que ha de revestir extraor-
dinaria importancia.

BARCELONA, 28.—A las tres y
media de la madrugada terminó la re-
unión celebrada por el Directorio de
la «Esquerra». Fué facilitada a la
prensa la siguiente nota oficiosa:

«El Comité ejecutis,o central de iz '

quierda republicana de Cataluña, en
reunión extraordinaria presidida por el
señor Maciá y con asistencia de 24
de sus componentes, examinada la ac-
tuación política que de un tiempo a
esta parte llevan a cabo los militante.
señores Casanellas, Comas, Lluhí.
Tarradellas y Xiráu, y el documento
que le han dirigido, y ante la situación
del Ayuntamiento de Barcelona, agea-
vade por los acontecimientos de la
última sesión, ha tomado los siguien-
tes acuerdos:

A) Ceonsiderar que el manifiesto de
los citados militantes, así como su
actuación anterior y posterior, consti-
tuye una falta grave de disciplina y
un desprestigio para -la izquierda re-
publicana, que les hace merecer, de
acuerdo con el artículo 27 de los Es-
tatutos, ser expulsados del partido y
pasar el caso a la Federación corres-
pondiente para su tramitación regla-
mentaria, de acuerdo con el adicta
lo 38, que fija el procedimiento y los
recursos a seguir.

B) Ante la situación lamentable
que se ha creado en el Ayuntamiento
de Barcelona, depositar su confianza
en el Gobierno de la Generalidad pa-
ra que resuelva con toda urgencia el
procedimiento más rápido y eficaz pa-
ra evitar que continúen los males que
de ella se derivan; y

C) Convocar para el día 7 de octu-

bre un Congreso nacional extraordina.
rio para darle cuenta de las resolucio-
nes adoptadas en los anteriores acuer-
dos y de otros asuntos que el Consejo
ejecutivo crea oportuno someterle.»
- Hoy jueves proseguirá el Directorio
de la «Esquerra» sus sesiones. Segura-
mente en las reuniones que celebre to-
mara acuerdos relativos a la situación
del Ayuntamiento de Barcelona, se se-
ñalará la fecha para las elecciones mu-
nicipales y se anulará el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento en su últi-
ma sesión respecto a la concesión de
las ocho nuevas líneas de autobuses.
(Febus.)
El señor Maciá informa ampliamente
de lo tratado en el Consejo de la Ge-
neralidad, y el señor Pi y Suñer, de
la situación anómala del Ayuntamien-

to barcelonés.
BARCELONA, 28.—El señor

Maciá, como había anunciado esta ma-
ñana, recibió a los periodistas, junto
con el señor Pi, y dijo

1—Ya han visto ustedes la nota fa-
cilitada al terminar la reunión del Di-
rectorio esta madrugada. Como am-
pliación de aquella nota, en lo que se
refiere a la cuestión de disciplina que
planteaba la actitud del grupo «L'Opi-
nió», he de decirles lo siguiente

Recordarán todo lo que ha pasado
antes, el acuerdo que tomamos en una
reunión de la mayoría del Parlamen-
to catalán, y en el que al salir, habién-
dose acordado la unión en forma tal,
yo recuerdo haber dicho : «Hoy he-
mos ganado las elecciones», lo que in-
dica la convicción que tenía yo de que
se había acordado firmemente la unión.
Recordarán ustedes que a los pocos
días los del grupo de «L'Opinió» nos
atacaban desde su periódico, como si
la reunión dicha no se hubiese cele-
brado ni hubiese tenido efecto el
acuerdo. Una parte del acuerdo era la
celebración de un mitin en Lérida, en
el que tornarían parte diferentes ora-
dores de la «Esquerra», entre ellos los
del grupo, señores Lluhí y Comas ; y
dos o tres días antes, con pretexto sin
fundamento, renunciaron a ir -al acto
Y reanudaron su campaña contra el
Gobierno de la Generalidad y contra
los - directores de la «Esquerra». Esta
campaña culminó con el manifiesto ya
conocido. Ante estos antecedentes, el
Directorio entendió que, de no tomar
una resolución enérgica, como mere-
cían las diferentes, continuadas y re-
petidas manifestaciones de indiscipli-
na, como la de acordar la expulsión
del partido, nuestra actitud habría si-
do traducida por el público y por todc
el mundo como un acto /de debilidad
de un partido que ha de procurar que
la disciplina impere en él. Hablando
únicamente de esta cuestión de indis-
ciplina, todos los de L'Opinió» hicie-
ron constar, refiriéndose a lo del Ayun-
tamiento, que do habían acatado, y
que los concejales de la «Esquerra»
que votaron por la concesión de las
nuevas líneas de autobuses lo habían
quebrantado. He de decir, con res-
pecto a esto, que días antes de la se-
sión del Ayuntamiento los de «L'Opi-
nió» habían manifestado que, fuere
cual fuere la determinación del par-
tido, votarían contra la concesión, lo
cual -quiere decir que no se sujetaban
a la disciplina. Nosotros, con todo el
sentimiento que produce el tener que
separar del partido a amigos a quienes
hemos querido, creo que el Directorio
no tenía más remedio que adoptar el
acuerdo que ustedes conocen. En cuan-
to a la segunda parte de la nota, que
se refiere al Ayuntamiento, les habla-
rá el señor Pi y Suñer.

Este dijo:
—Como ustedes saben, el Gobierno

de la Generalidad se reunió y examinó
con detención la situación anómala del
Ayuntamiento de Barcelona. Plantea-
da la necesidad de poner fin a esta si-
tuación, el Gobierno de la Generali-
dad, que ya había deliberado se ha
reunido nuevamente y ha acordado ce-
lebrar elecciones municipales en toda
Cataluña el domingo 12 de noviembre.
Ahora bien, considerando la situación
especial del Ayuntamiento de Barcelo-
na, convocará ya inmediatamente elec-
ciones • de este Ayuntamiento para que
pueda comenzar el período electoral
desde el momento de la publicación
(Fel decreto, que será mañana. Luego
se completará la convocatoria con otro
decreto para todos los Ayuntamientos
de Cataluña.

La composición que pudiéramos lla-
mar caótica de este Ayuntamiento, por
el hecho de no haber mayoría de Go-

bierno definida, y dada la importancia
del Ayuntamiento de Barcelona en la
vida catalana, le obligaba a tomar al-
gunas medidas para completar su si-
tuación. Durante el período electoral,
hemos acordado presentar al Parla-
mento de Cataluña, que se reunirá el
primer día hábil de octubre, un pro-
yecto de ley que determine que duran-
te este período hasta las elecciones se
limiten las atribuciones del Ayunta-
miento de Barcelona.

Ha creído el Gobierno con esto que
de una parte daba satisfacción a la
opinión pública, que tendrá la seguri-
dad de que el Ayuntamiento de Barce-
lona podrá cumplir su misión adminis-
trativa. El Gobierno piensa asimismo
presentar al Parlamento catalán otro
proyecto de ley pedido por muchos
Municipios catalanes, en el sentido de
que los Ayuntamientos, excepcional-
mente este año, en vez de reunirse el

de enero, se constituyan el i de di-
ciembre, y que todos los Ayuntamien-
tos, en el periodo que falta hasta últi-
mos de noviembre, hagan los trabajos
de preparación necesarios para la con-
fección de los presupuestos, que ha-
brán de aprobar los nuevos Ayunta-
mientos del 1 al último día de diciem-
bre.

El señor Maciá habló nuevamente
para referirse al tercer acuerdo del
Directorio, en que se anuncia la cele-
bración de un Congreso del partido
para el 7 de octubre.

—Deseamos hacer constar—dijo--
que el Directorio ha querido que sea
el organismo del partido en el Con-
greso quien falle en definitiva respec-
to a las diversas cuestiones de que se
ha tratado en estas reuniones, lo mis-
mo en lo que afecta al Grupo de
aL'Oplinió» que en lo que se refiere al
Ayuntamiento de Barcelona.

Uno de los periodistas le preguntó
que si después del acuerdo del Ayun-
tamiento funcionarán las nuevas lí-
neas de autobuses.

—Es el alcalde—dijo--quien debe
dar en su caso cumplimiento al acuer-
do consistorial. El decreto declarando
abierto el período electoral impedirá de
momento su cumplimiento.—(Febus.)
Un manifiesto de los diputados del

Grupo «L'opinió».

BARCELONA, 28. — Firmado por
los señores Casanellas, Comas, Lluhí,
Tarradellas y Xiáu, diputados del
Grupo de L'Opinió», se ha publicado
el siguiente manifiesto

«En 4a reunión celebrada ayer
el Comité ejecutivo central de la « s-
guerra» Republicana de Cataluña se

VIENA, 28. — Los jefes de los
heimwehren, considerando que el nue-
vo Gabinete formado recientemente
por el canciller Dollfuss ha quitado
a dicho Gobierno toda influencia par-
tidista, y que además dicho Gabine-
te se halla en condiciones de ir a la
reconstrucción nacional, se han adhe-
rido al «frente patriótico» organizado
por el señor Dollfuss.

La adhesión de las organizaciones
de los heimwehren al «frente patrió-
tico» ha sido celebrada con una gran
manifestación de carácter político,
presidida por el vicecanciller señor
Fey.

Los manifestantes aclamaron entu-

tomó el acuerdo de expulsamos del
partido. El fundamento esencial que
se alega para justificar el acuerdo
nuestra nota, publicada el jueves dele
semana pasada.

Se considera la publicación de la
nota como un acto de indisciplina,
merecedor de la onáxima sanción, 6.4
curiosa la mentalidad que ha inspira
do un acuerdo como el tomado por d
Comité ejecutivo de la izquierda reas
blicana de Cataluña. Ante una critica
serena y razonada, que contiene en si
misma da expresión de todo un pena.
miento político encaminado a la da
puración y a la rehabilitación del par.
tido en que militábamos, los señoree
del Comité ejecutivo de -la «Esquerra
Republicana de Cataluña no encuen.
tran otras respuestas que la de habla
de disciplina.

No se juzga la conveniencia de ta
ner en cuenta la justeza de das critica
efectuadas. Se interpone una cuestión
previa : la disciplina, y de esta mara
ra se cree que han sido resueltos ya
los problemas pendientes. Se equi
vocarían fundamentalmente quienes
creyeran que la causa de la expul.
sión es el hecho de la publicación de
nuestra nota de la semana pasada.
La verdadera causa de la expulsión
se halla en lo que define, en alguna
extremos de la nota, sobre la pea
diente en que vemos al partido, la
clinándose hacia la incapacidad y la
inmoralidad.

La causa se encuentra en nuestra
campaña para impedir un testamento
municipal en Barcelona, que ya sir.

vió para conseguir la constitución del
mismo, evitar el escándalo de la
ncimbramientos antifteglamentaria
de. empleados, que está sobre la Mb
sa, y hacer imposible que prosperase
los intentos de un escandaloso testa
mento.
• Nuestra actitud del viernes pasado
contra la urgencia del dictamen que
concedía odio líneas de autobuses a
persona determinada, uno de los te.

gocios más turbios que han sido re
sueltos en Barcelona, ha sido uno de
los motivos determinantes de nuestra
expulsión.

Otro motivo determinante de la ex.
pulsión ha sido nuestra campaña pa.
ra que se conocieran públicamente la
nombres de los valedores del voto
emitido por los diputados señoreo
Layret y Loperena en la Comisión de
Responsabilidades de las Cortes cona
tituyentes a favor de la libertad pm
visional de March. Más que una mea

•tión de disciplina es ésta uña cuestión
de ética.»—(Febus.)

La "Esquerra" expulsa a los señores
Comas, Lluhí, Casanellas, Tarradellas

y Xiráu
Una nota de los expulsados.-- Se convoca a elecciones municipales

LA POLÍTICA CATALANA

¿Remordimiento?

Lloyd George quisiera apartarse de la
Europa que tanto contribuyó a destruir

PARIS, 28.—“Les Annales» publicarán mañana un artículo del ex minis-
tro inglés Lloyd George, en el cual el célebre hombre político enumera las ra-
zones que, a su juicio, hacen que Inglaterra deba desentenderse por completo
de los asuntos de Europa, yr, cuya conclusión es la siguiente :

«En Europa todo es confusión y amenazas de guerra. En América parece
existir una verdadera resolución de reconstrucción. Con gran esperanza mira-
mos hacia América. Me siento verdaderamente asqueado de Europa.»—
(Fabra.)

Del Marruecos francés y Argelia

Se descubre un contrabando de
armas en Marraquex

El plan Rooseve!t de reorganización

Más de cien mil obreros huelgan en dis-
tintas regiones de los Estados Unidos

El Congreso de la C. G. T. francesa

El compañero Besteiro hace un llama-
miento a la solidaridad internacional

contra el fascismo

La XIV Asamblea de la Sociedad de Naciones

Una proposición del delegado
francés señor Tessan

Austria en la pendiente

Los fascistas celebran con una manifes-
tación su adhesión al "frente patriótico"

de Dollfuss
siásticamente al canciller, dando ins
onerosos vivas a Dollfuss.

Entre las diversas personalidades
que asistieron a la manifestación figs
raban el ministro de Hungría y el ers
cargado de Negocios de Italia.—(Fa.
bra.)
Es detenido un tren que llevaba Ira.
trucciones de Hitler para sus par*

darios austríacos.

INSBRUCK, 28.—Han sido enear.
celadas setenta personas a raíz de la

detención de un correo alemán que
llevaba a través de las fronteras tiro-
lesa y bávara instrucciones alemana
a los nacionalistas austríacos.—(Uni.
ted Press.)
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El infierno de los presidios franceses en la
Guayana

Hoy sale la famosa cárcel flotante
con nuevo cargamento de presos

El «baroinfierno» sólo anda once
nudos, y inIcesita unos sesenta días
para un viaje en el que puede llevar
hasta -seiscientos presidiarios. Estos,
durante el viaje, duermen en hama-
cas, y las bodegas del barco se diVi-
den en departamentos «jaulas», con
grandes barrotes de hierro, que son
retirados cuando, después de dejar su
«triste carga», hay que convertir al
«La Martiniére» en vapor de carga
ordinario.

No obstante cuanto se ha escrito
sobre las penalidades de los presos, el
Gobierno francés se muestra satisfe-
cho de las condiciones del buque, prin-
cipalmente en cuanto respecta a ven-
tilación y condicibmes sanitarias. En
un compartimiento hospital de veinte
camas sirven dos médicos y enferme-
ras.	 •

Los amplios pasillos entre las «jau-
las» facilitan la vigilancia, que, por
otra parte, no parece muy necesaria,
ya que no se recuerda ningún motín
de -presos a bordo, posiblemente par-
que, amenazadores, hay en dirección
a los compartimientos de los presos
sólidos tubos que desde las calderas
podrían en un momento dado arrojar-
les vapor y agua hirviente.	 (Febus.)

Ieos presos losaben, sin duda es-
docilidad, para la cual	 11111111111111111111111111111111111IIIIIIiiiiiet11111111111111111111111to influ ye en su docii

han sido ya, por otra parte, , 'en -trena-	 Se admiten suscripciones o
dos» durante el período de disciplina	 EL SOCIALISTA a 2,50 pe.
de la ciudadela de San Martín de Re. 	 setas en M a d r id y a 3 pese-

También influye la vaga esperanza de	 Las en provincias.

PARIS, 28. — En el puerto de La que algún día puedan escapar de la
Rochelle se prepara para 'levantar an- penitenciaría tropical, donde, por fa.
das . el «buque-infierno», que mañana -te de fondos en el presupuesto de
parte para la Guayana francesa. Se guardianes, no es a veces rigurosa la
trata del vapor «La Martiniére», anti- vigilancia, no siendo difícil escapar, si
guo barco de carga, de bandera ale- bien, más que esto, a los presos Ved
mana, que desplaza 3.800 toneladas preocupa la suerte que correrán al
y durante la Gran Guerra pasó a po- huir por tierras tropicales llenas de pa
der de la Compañía Nantesa de Nave- ligros.
gación, que lo tiene arrendado al Go-	 En realidad, los sesenta días de via
bierno. je, a pesar de los grillos v de las gjau.

las», son período de alivio para loe
presidiarios después de la rígida dial.
plina a que se les ha sometido en Saa
Martín de Re.—(United Press.)

TANG,ER, 28.—Ayer se celebró eod
gran solemnidad el acto de deseubrii*-
una lápida con el nombre de Fermín
Salvochea en una calle de Tánger en
que habitó durante su estancia aqui.

El acto fué organizado por el
Circulo republicano de Tánger, que ha coa
teado la lápida. Asistieron el ministro
de España y numerosas personalida
des de la colonia.

La señorita Mariquita Gil, que
bía sido elegida «Miss República
pañola» recientemente, -tiró del COI

para descubrir la lápida a los atoe
del himno republicano.

El presidente del Círculo republica
no levó unas cuartillas alusivas al aa s
to. Después se celebró una recepción.

En Tánger

Homenaje a la memoria
de Fermín Salvochea


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

