
La situación política ha entrado nuevamente, al parecer, en vías
de crisis. De nuevo parece que se le ha acabado la vida .al Gobierno
del señor Samper. ¿Morirá hoy? Como esos enfermos desahuciados
que de pronto se incorporan para volver a caer en un estado de pos-
tración precursor de la muerte, el Ministerio que preside el señor Sam-
'per vive y no vive. Cuando se cree que le ha llegado el fin, se levanta
enérgico, sacando fuerzas de flaquezas, y sonríe a los que hablan de
crisis. Pero a los pocos días se le acaba la cuerda y de nuevo se pre-
gunta el país: ¿Se va?, ¿no se va?

El ella de hoy se presenta, en lo político, bastante confuso. Ayer
celebraron los ministros un consejo. Un consejo que no terminó. El
Gobierno dice que no terminó por lo avanzado de la hora. Bien. Acep-
tado. Hoy habrá otro consejo de ministros por la mañana, y luego otro
bajo la Presidencia del jefe del Estado. Las razones por las cuales ten-
drá efecto esa reunión de los ministros con el señor Alcalá Zamora nos
son desconocidas. Se trata de un consejo extraordinario, cuya necesi-
dad, a no ser por el problema político, se nos oculta.

«El Debate» y el «A B C», los dos periódicos gubernamentales que
más apoyo han prestado al Gobierno, puede decirse que los dos perió-
dicos que le han sostenido, han vuelto a pedir la crisis. Para un Ga-
binete como el del señor Samper eso es tanto como exigirle la dimisión.
¿Se resiste el se4r Samper a abandonar el cargo o a modificar su Mi-
nisterio? Todo hace suponer que no. Eá más: el señor Samper, za-
randeado por todos los vientos, debe haber indicado ya, y quizás más
de una vez, al jefe del Estado el deseo de que lo releven. No quieren
est" 'gobierno los radicales porque estiman que es demasiada la

posterGACION de que se hace objeto al señor Lerroux. No lo quieren las
derechas ; unas, las monárquicas, porque anhelan un Gabinete de ma-
yor energía ; otras, las seudorrepublicanas, porque no pueden olvidar
que gracias a ellas vive este Gobierno. No lo quieren las izquierdas
republicanas, ni los republicanos conservadores, ni lo queremos los
socialistas, ni lo quiere el resto del movimiento obrero. ¿Qué hace en-
tonces el Gobierno? ¿Por qué no abre paso a otra situación?

El presupuesto no es una dificultad insoslayable para la crisis. Hay
un presupuesto nuevo, aunque se haya hecho con arreglo al estilo mo-
nárquico y dictatorial superado. El Gobierno que se presente a las
Cortes puede solicitar la prórroga que autoriza la Constitución. Por
consiguiente, el obstáculo que algunos diputan 'insalvable, atribuyére
dolo a los presupuestos, no exíste en rigor.

«Un Gobierno en crisis manifiesta es Gobierno sin autoridad ni efica-
cia, inhibido en unas cuestiones, recusado en otras.» Así se expresa
el «A B C. ». Lo mismo piensa, frente al Ministerio actual, «El De-
bate». Todos los españoles podemos suscribir, y las suscribimos, esas
palabras, que son un «¡ Márchate !» inequívoco, dirigido al señor Sam-
per. No creemos, pues, que el inconveniente sea una fuerte .avalancha
de opinión imaginaria que se coge a los pantalones de los ministros y
se niega a dejarles partir. No. Y si no es nada de eso, Si la opinión
lo repudia y no hay misión que el Gobierno insufrible que padecemos
deba resolver por no ser transferible a otro, está claro—y así lo
dijimos la última vez que se habló de crisis—que el jefe del Estado
no estima oportuno ahora el cambio.
I Pero no invade el terreno de la hipótesis aventurada ,sospechar. que
las circunstancias acaben contrariando de modo definitivo la voluntad

del presidente de la República. Ni es hora, por otro lado, de que exa-
minemos la situación que una crisis crearía en estos instantes. Para
CITO nos falta la seguridad de que la crisis Surgirá hoy, aunque, desde
luego, no hay nadie que crea—y menos que nadie los ministros—en la
prolongación del actual estado de cosas hasta octubre.
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Camisas rojas en Papiol

DE NUEVO SE HABLA

El Consejo de hoy en Palacio

 CATALUÑA

DE CRISIS
EL GOBIERNO SIGUE

SU CAMINO

jóvenes y la políticaBARCELONA

, 28.—Papiol es un
sebleeito de mil habitantes, distante
:S kil6inetros de Barcelona. A kiló-
metso .y tnedio de la estación del fe.
rrocarril, se halla enclavado en la ci-
ma de una montaña. Su vida agríco-
la la constituyen, como en toda Ca-
taluña, «rabassaires» y muy pocos jor-
naleros, y su economía industrial unq
fábrica de papel y otra de tejidos.

Allá fuimos el sábado por la noche,
acompañando .a dos camaradas del
Partido que, en representación del
mismo y de la Unión General de Tra-
bajadores, dieron un mitin de propa-
ganda.

Nos causó grata sorpresa ver cama
• .sas relees en la estación delferrocarril.

—ton camaradas que nos aguar-
dan—ddjonos uno de los propagandis-
tas.

Remontamos a pie la cuesta que
nos condujo al pueblo y asistimos al
mitin. Más camisas rojas entre los
numerosos asistentes al mismo, y unos

i discursos razonados de teoría sindical
y socialista de los camaradas Ramón
Amigó, presidente de la Agrupación
Local, y Rafael Vidiella y Antonio
Olarte, por el Partido Sociálista y la
Unión General de Trabajadores, res-
pectivamente.

Pero no quisimos dejar el pueblo
sin satisfacer una elemental curiosi-
dad. Departimos unos momentos con
el camarada Amigó.

Enjuto, fuerte, curtido todo su cuer-
po por el duro trabajo, a pesar de sus
jóvenes veinticuatro años conoce por
experiencia propia las luchas sociales
de Cataluña y las diversas tendencias
que en ellas participan.
I
1 —La Agrupación es joven—nació en
el mes de mayo--y jóvenes somos to-
dos los que la formamos. Ninguno de
nosotros rebasa los veinticinco años.
1Somos veinte afiliados—lo que supone
id 2 per roo del censo de habitantes
de Papiol—; pero os aseguro que con
nuestra conducta y esfuerzo lograre-
mos multiplicarnos y hoy tenemos con
nosotros la simpatía de todos los tra-
bajadores del pueblo. ¡Es una ver-
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Ostrovsky, embajador

güenza—añade con coraje—que des-
pués de tantos años de luchas obre-
ras no tengamos los trabajadores en
Cataluña un partido político propio!

—a•-.?
—No bastan, no pueden bastamos

las buenas intenciones de la pequeña
burguesía. Esta no se preocupa, como
nos preocuparíamos nosotros, de la
educación e instrucción de nuestros
hijos. Nuestro Ayuntamiento, preocu-
pado por pagar las deudas que los
anteriores Municipios reaccionarios les
dejaron, tiene a nuestros hijos dándo-
les instrucción en un establo. Más de
setenta niños, además, para un solo
maestro. ¡A estas horas—comenta en
un arranque juvenil—nosotros nos hu-
biéramos quedado ya con la casa del
cacique Tal, que no vive en ella y que
la tiene abandonada, para convertirla
en la escuela del pueblo! ¡Es muy
lenta—añade--la juridicidad de las iz-
quierdas burguesas!

—¿...?
—Sí. Precisamente para evitar lo

que he dicho quieren los reacciona-
rios instalar una escuela diocesana, a
la que, por no tener en el establo a
sus hijos, los enviarán algunos hom-
bres que se dicen de izquierda. Pero
nosotros queremos evitar esa ver-
güenza. No estamos dispuestos a tole-
rar que se envenene a nuestra infan-
cia con mentiras religiosas,

?
—Muy duras las condiciones de tra-

bajo. Aquellas que quieren dos patro-
nos. En las fábricas se labora aún a
destajo, y en una de ellas, en la que
se fabrica papel, los obreros tienen
prohibido dirigirse la palabra. Ello es-
tá considerado como un delito que se
castiga, Al obrero que se le encuentra
hablando se le condena a la pérdida
de ocho días de trabajo.

—¿...?
—Sí, tuvimos Sindicato que, como

casi todos los de Cataluña, perteneció
a la C. N. T. Nosotros mismos hici-
mos nuestras primeras armas en él.
Pero el anarquismo de la C. N. T. no
se desprenderá nunca del grave error
que le incapacita para resolver pro-
blemas perentorios y de detalle. Los
aplaza y difiere todos para el juicio
final. La revolución totalitaria los so-
lucionará todos.

—¿...?
—Exacto. Para el e de septiembre

convocamos a una asamblea a todos
los trabajadores de Papiol y consti-
tuiremos el Sindicato de Oficios Va-
rios," afecto a da Unión General de
Trabajadores. Estamos seguros de
triunfar sindical y políticamente, por-

que no es cierto que Cataluña ea hos-
til al Socialismo.

—a...?
—Muy enconado el odio que algu-

nos burgueses nos tienen a los que
Usamos la camisa roja. Un detalle que
acredita sus intenciones es que al res-
taurarse un pilar de piedra medieval
existente en las afueras del pueb:o, y
en donde creo que se ajusticiaba a los
delincuentes; dijo un burgués : «Lo
haremos servir para el presidente de
La Agrupación Socialista.»

Dejarnos Papiol satisfechos y espe-
ranzados de que el Partido Socialista
Cuenta allí con veinte jóvenes animo-
sos, de quienes tienen que aprender
otros de otras localidades catalanas.—
(Diaria.)

El director de "Solida-
ridad Obrera", ab-

suelto
BARCELONA, 28. — El Tribunal

de urgencia ha dictado sentencia ab-
solutoria a favor del director de «So-
lidaridad Obrera» y de José Serrato,
procesados por la publicación de ar-
tículos en los que el fiscal estimó que
Se excitaba a la sedición.—(Febus.)

VALLISOLETANAS

La persecución
a EL SOCIALISTA

VALLADOLID, 28.—Con la más
profunda indignación formulamos la
presente denuncia sin esperanza de
que se corrijan los abusos que la mo-
tivar?, pero con el deseo de que se co-
nazca a fin de que puedan servir al-
gún día de acusación concreta contra
quienes, amparados en la impunidad,
huellan cuantas garantías figuran en
las leyes y reglamentos en favor de
los derechos cívicos.

¿Qué importa que la Constitución
garantice en su artículo 32 la inviola-
bilidad de la correspondencia, y en el
34 la de libros y periódicos, si quien
tiene un adarme de poder (con mi-
núscula) hace gala de no cumplirla?

¿Qué importa que en el telegrama
transmitido a Correos se cons igne el
título del artkulo que motiva la de.
nuncia, si el empleado, faltando a su
obligación, no quiere molestarse en
mirar si la edición que ha detenido
trae o no el artículo denunciado?

Este es el caso. que el domingo pa.
sado ocurrió en Valladolid, donde el
técnico de Correos don Antonio Sán-
chez Fuertes detuvo la segunda
edi del periodico Kin querer compro-
bar ei podía o no hacerlo, y ante el
requerimiento del corresponsal, cama-
rada alendiola, se insolentó con él.

El periódico fué detenido arbitraria-
mente; no menos arbitrariamente fué
llevado al Gobierno civil, y de allí te-
lefonearon a la Administración de Co-
rreos para que fueran a retirarlo por-
que no figuraba en él el artículo de-
nunciado.

Queremos que quede patente que
las disposiciones que garantizan a los
ciudadanos contra las arbitrariedades
del Poder público son letra muerta
para ese empleado y para quien está
por encima de él y deja hacer con toda
complacencia.

Con ello se causa conscientemente
un perjuicio al periódico, y otro, no
menor, a los paqueteros, que tienen
que vivir del producto de la venta.
Pero ¿qué conciencia del daño 'que
ocasiona a estos trabajadores puede
tener quien cobra tres sueldos y para
mayor sarcasmo llamaba y aún llama
enchufistas a nuestros compañeros?—
(Diana.)

En unas declaraciones, que no du-
damos en calificar de sensacionales,
ante los periodistas, el presidente de
la Generalidad ha vuelto clara y ter-
minantemente por los fueros de su
cargo. El lector puede saborearlas en
otro lugar de este número.

Aquellos que veían en la jefatura
del Gobierno de Cataluña una posi-
ción amovible, ahí tienen la respues-
ta de quien, parte interesada en pri-
mer grado, ha de consentir para que
los designios de los que aconsejan la
destitución no se frustren sin drama.
Si el Gobierno, como parece despren-
derse de las actitudes de algunos mi-
nistros, de todo el mundo conocidas,
pensó algún momento que su inter-
pretación de la Constitución y el Es-
tatuto eran indiscutibles, vea ahora
cómo una voz discrepante, la del se-
ñor Companys, sitúa el problema en
términos que a la mayoría de los es-
pañoles les han de parecer más jus-
tos y adecuados que los esbozadas
por la prensa centralista y autocrá-
tica.

Para nosotros, el señor Companys
ha ahuyentado con sus últimas decla-
raciones todo equívoco. En primer lu-
gar, el presidente de la Generalidad
no representa en la región autónoma
al Gobierno, sino al Estado. Lo eli-
ge el Parlamento catalán. Mal puede
deponerlo quien, como el Gobierno
de Madrid, no lo nombra, ni lo desig-
na, ni le otorga atribuciones. En ee-
gundo término, no es absurdo pen-
sar que si fueran las cosas como las
entiende el Gobierno Samper, en ca-

RETINTiN

La institución del
patriarcado

La política ha tomado, desde ayer,
un encantador tono patriarcal que nos
torna dichosamente a las buenas y
rancias tradiciones del pasado. El se-
ñor Salazar Alonso resucita la admi-
rable institución del patriarcado y le
da nuevo vigor para enraizarla en esta
época vacilante e inquieta, a la que tal
vez faltan los amarres fuertes y sóli-
dos de una de esas grandes fuerzas
con las que la Humanidad se movió
durante muchos siglos el paa-lrea-
do. Algunas magníficas tentativas se
habían hecho can este propósito. La
Asociación de padres de familia, ins-
titución que no se sabia bien lo que
quería y que empezaba por estar pre-
sidida por un sacerdote, que aunque
alegara legítimos derechos de padre de
familia siempre sería una familia
clandestina, que tal vez no tuviera
dentro de la ley otros derechos (fue
aquellos que se confieren a las fami-
lias numerosas. Las madres de fami.
lía también constituyeron Asociaciones
para la adquisición económica de las
domésticas; mas estas entidades te-
nían una finalidad cooperativa, que
consistía en que se coligaban todos
los miembros de la familia para ex-
traer de la sirviente el mayor rendi-
miento. Todo ello eran intentos, ensa-
yos curiosos, balbuceos desorientados,
que no llegaban a plasmar en un gran
movimiento bajo cuya trepidación pu-
diéramos enganchar nuestro entusias-
mo todos los españoles.

He aquí que el señor Salazar Alon-
so encuentra la fórmula exacta y la
extrae de las raíces más profundas del
pasado. Ese decreto que ha dictado so-
bre la intervención de los menores de
edad en la política resucita una glo-
riosa tradición. No lo ha improvisado
al señor salazar Alonso. Nosotros tu-
vimos el acierto de subrayar una de
las frases que el ministro pronunció
con mayor orgullo. Aquella por la que
Salazar Alonso confesaba los vínculos
recios que le unían a don Alejandro,
que no eran otros sino los de la pa-
ternidad. ¿Quiso haoer el ministro una
metáfora con esta frase? Probable-
mente, lo que descubrió con ella es la
génesis de esta idea que ya tomó ayer
sustancia legal. Humanas y enternece-
doras preocupaciones le llevaron a apo-
sentar su meditación a la sombra
frondosa e inmensa de su árbol genea-
lógico. Allí le surgió esta idea del pa-
triarcado. Era sugestiva y maravillosa
'esa estampa feliz que el ministro se
representaba de todos loe hogares es-
pañoles. Después de la cuna, con acen-
to tímido, el hijo de familia, que ines-
peradamente había crecido hasta ese
metro sesenta que proporcionan dos
veintidós años, planteaba, entre balbu-
ceos, su proposición: sencillamente,
quería hacerse de Gordon Ordás. El
padre le dirige enfurecidas miradas. La
madre se inclina por el apoliticismo
y una hermana propone la fórmula
transaccional de que se afilie con Sán-
chez Román. Entonces comienza el
largo debate y florece la admirable ins-
titución del patriarcado. Todos los ho-
gares españoles se animan con el color
sonrosado de esta política. De esta al-
gazara familiar surge la nueva doctri-
na. El señor Salazar Alonso la veía
surgir como un sahumerio perfumado
para la República. El ministro pensa-
ba en la enternecedora emoción de es-
ta escena, cuando el joven de

veintidós años obtiene de su padre la sabia
trayectoria política. ¡Ay, inefable emo-
ción! ¡ Si él hubiera podido gozarla!
Mas, ¿cómo hallar respuesta unánime
a. través de un plebiscito?

taluña no pararía ningún Ministerio
desafecto al Poder central 'o en coli-
sión política con el Gobierno de Ma-
drid. Y ello se traduciría en el ani-
quilamiento de las Cortes catalanes.

Esa es una parte de las declaracio- -
nes del señor Companys. La otra pat.
te no vale tanto porque defina el
juego de las instituciones dentro de
la Constitución y del Estatuto como
porque expresan una actitud en !os
conflictos que ahora se debaten. ¿ Pue-
de la Generalidad solidarizarse con
los Municipios vascos? El Gobierno
responde negativamente y da a en-
tender que ti eso sucediera no duda-
ría en recurrir a sanciones. Pero el
presidente del Gobierno de Cataluña
responde que «ningún precepto cons-
titucional ni estatutario priva a la
Generalidad de relacionarse con orga-
nismos de fuera ni de opinar sobre
problemas suscitados en otros luga-
res del Estado».

Aunque el presidente de la Genera-
lidad prometió al señor Samper que
ésta, como tal Poder, no intervendría
ni se mezclaría en la oposición de los
Ayuntamientos vascongados, el señor
Companys ha creído oportuno dech-
le al Gobierno central su opinión so-
bre las facultades y las limitaciones
del Gobierno de la región autónoma.

Estamos seguros de que el señor
Samper no tiene motivos para aban-
donar su optimismo.
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AVISO

¿órdenes reser-
vadas?

Por el ministerio de Hacienda aca-
ba de disponerse el envío a Ceuta de
una Comision especial encargada de
resolver asuntos del Patrimonio de la
República.

Nada tendría esto de particular al
se considera que continuamente sa-
len del ministerio de Hacienda a di-
versas provincias Comisiones de esa
naturaleza. Pero es el caso que a la
Comisión a que aludimos no se I*
asigna lo que, en un terreno oficial,
pudiéramos llamar gestión concreta,
sino que en la documentación corres-
pondiente se consigna — y eso es lo
que nos sorprende—que marcha con
órdenes reservadas. Esta reserva acer-
ca de las órdenes que lleva es lo que
nos pone en guardia, principalmente
porque nos consta que el viaje obede-
ce a gestiones del señor Peire, dipu-
tado a Cortes radical y abogado, se-
gún es sabido, de don Juan March.

Tenemos referencias de que al se-
ñor Peire le ha costado no poco tras
bajo conseguir el envío de esa Co-
misión. Ahora bien: en Ceuta hay una
gran cantidad de parcelas, unas en
cultivo, otras en venta, pertenecien-
tes al Patrimonio de la República.
La influencia de don Juan March en
Ceuta es enorme, como corresponde
a su potencia financiera. El nombra-
miento de esa Comisión, ¿significa
algún peligro inmediato para las nu-
merosas propiedades que allí tiene el
Patrimonio de la República? Sirvan
estas líneas de aviso a nuestros ami.
gos de Ceuta para que estén en guar-
dia y nada pueda hacerse, si ello es
posible, a cencerros tapados.

Sin que el Todopoderoso lo
evitara...

'Siete individuos, pisto-
la en mano, atracan un
convento de Zaragoza

ZARAGOZA, 28. — A la una de da
madrugada se ha cometido un audaz
atraco en el convento de los Padres
Agustinos de Sos del Rey Católico.

Siete individuos, armadas, oon pis-
tolas y 'llevando aptifaces, penetraron
en el edificio por urna ventana del pri-
mer piso, que estaba abierta. Después
cortaron la «net telefónica y rompie-
ron las cuerdas ale las campanas, con
objeto de impedir que los religiosos
,pudieran demandar auxilio.

Seguidamente se dirigieran a la
celda de 1241 novicio, a 'quien lie oblí-
geron a abandonar á lecho para que
les mostrara la. celda, del padre ~ti-
rador. Ya en 'ella, obligaron a ambos
a que les Indicaran la celda del padre
rector, y así sucesivamente entraron
en todas las demás y se apoderaron
de todos los religiosos.

Les asaltantes creían que en el con-
vento se hablan recibido recientemen-
te cien mil pesetas, que suponían
guardaba el padre rector. Sin embar-
gos, sóro pudieron llevairhe cuatro mil
pesetas en billetes, que tenía en su po-
der el padre procurador .; soo de los
demás • religiosos, diez monedas de
oro, de 20 y to dólares; dos pendien-
tes americanos, de oro ; dos pepitas
del mismo metal, de dos gramos cada
una, y cinco relojes.

Registraron también el Museo, don;
de encontraron objetos de gran valor,
algunos de los cuales se llevaron, en-
tre ellos alhajas y monedas de oro.

A continuación estuvieron en la se-
oristía de la capilla ; pero de allí no
se llevaron nada, tal vez porque no les
interesaran los objetos que en dicho
lu,gar ericontrasen.

Por último, •encerraron a los reli-
gioeos en eus respectivas celdas y des-
aparecieron.

Del hecho no se dió cuenta a la
guardia 'civil hasta 41as cuatro de la
madrugada, hora en que uno de los
religiosos 'pudo abandonar la celda,
echando abajo la puerta.

Han sido detenidos Ramiro Fer-
nández de dieciocho años, y Luis
Compilans, de.s-einte, a los que se su-
pone formaban parte del grupo asal-
tante.— (Febus.)

EUFORIA

El señormarraco-
sigue trabajan-

do...,
Decíamos días atrás que en el mer-

cado de El Escorial era visto dia-
riamente un carabinero conduciendo
en una de las dos motocicletas que
tiene de servicio permanente el señor
Marraco a su cocinera, prooedimien-
to singularísimo y desconocido hasta
hoy, mediante el cual el ministro de
Hacienda hacía la compra para la
sustentación de su familia. A pareir
de nuestra denuncia no ha vuelto a
ser visto el uniforme del tal carabine-
ro en los . aledaños del mercado de El
Escorial. Nos felicitamos del éxito de
nuestra censura. Claro está que nues-
tra complacencia sería completa si no
fuera porque la motocicleta de refe-
rencia sigue haciendo los mismos ser-
vicios que hacía antes, y guiada por
el mismo conductor; sólo que éste
viste ahora un mono en lugar del uni-
forme de carabinero, con lo cual he-
mos conseguido — y algo es algo —
la economía del uniforme. Por lo de-
más, todo sigue igual, con .lo cual,
si el señor Marraco no consigue ni-
velar el presupuesto del Estado, ha
encontrado, al menos, el modo de ni-
yelar sat ~puesto domestiaa,

Está visto que no podemos contra-
decir al ministro de la Gobernación.
Ayer intentamos rebatir sus argumen-
tos, todos capciosos, y el fiscal nos de-
nunció. No queremos, pues, citar de
nuevo los artículos de la Constitución
y de la ley de Asociaciones profesio-
nales que se oponen a la iniciativa
del señor Salazar Alonso. ¿Opina el
Gobierno que es legal ese decreto?
Pues es legal. ¿Cree que es una me-
dida ingeniosísima para que se pacifi-
quen los 'espíritus? Bueno. Ya no nos
queda otra solución. A ver si no opo-
eiéndonos, con los documentos 'egales
por delante, a los designios de los mi-
nistros podemos salir a la calle.

Pero resulta que además del aspecto
legal hay otra cuestión que invalida
el propósito de alejar a los menores
de edad de los partidos políticos. Lo
que pretende el Gobierno—vamos, las
derechas es tanto como ponerle puer-
tas al campo. Desde este punto de vis-
ta, nos hallamos ante otro fracaso de
los inefables gobernantes. Los jóvenes
actuarán en política y lucharán por la
causa que hayan abrazado, a pesar de
las trabas que anuncia el ministro de
la Gobernación. ¿Pero lucharán como
hasta aquí? ¿No habrá dictado el se-
ñor 'Salazar Alonso con ese decreto
una orden de repliegue general a la
clandestinidad con todas sus conse-
cuencias? El tiempo, y bien pronto,
lo va a decir. Como nos dirán los días
próximos si la disposición que ha lle-
vado el júbilo, no más ser anunciada,
a las filas selectas de los clericales,
enmendará, en sentido de disminuir-
lo, el número de víctimas jóvenes de
la pelea política.

Es un defecto de los malos gober-
nantes confundir los efectos con las
causas. La virulencia y la dureza de
las luchas políticas no proceden del
capricho de unos agitadores, sino del
estado social. ¿Existen motivos para
la guerra de dos partidos políticos?
Sin duda. Las dos fuerzas sociales his-
tóricamente en pugna luchan en Es-
paña simultáneamente: una por la re-
volución, la otra por la contrarrevolu-
ción. La juventud es también sector
beligerante y tiene voz y voto, como
los adultos, en esta noble batalle de
la política. En otros tiempos, cuando
el encuentro de las clases era menos

dramático y la conciencia pública se
hallaba adormecida, la lucha se Qh ta-

blecía entre los mayores y no entre to-
dos. Pero en la actualidad, la juven-
tud—no hablemos de los niños de tre-
ce años, que a ésos sólo los utilizan
los fascistas—es mayor de edad en po-
lítica. Jóvenes hay en el partido radi-
cal que pueden aleccionar a Salazar
Alonso en todos los terrenos y que,
desde luego, no hubieran concebido el
decreto que tanta oposición despierta
en los cuadros mozos. ¿Cómo discer-
nir la minoría de edad en política?
Hay en Europa ministros que apenas
rebasan los veinticinco años. En las
Cortes españolas se cuentan numero-
sos diputados que acaban de entrar en
la mayoría de edad. Toda la juventud
opina, discute, se adscribe a los par-
tidos. ¿No decían los demócratas que
los partidos son las escuelas donde se
forjan los futuros estadistas? ¿Es quo
ya sobran estadistas en España coe
los que están en el Poder?

No nos cansemos, sin embargo. Los
que tienen que hablar son los Vives
nes. Y hablarán recio y alto. A nos-
otros, puesto que se nos veda el tema,
sólo nos queda lamentarnos de que
cuando gobernemos hayamos de dero-
gar un decreto más. Siempre es tra-
bajoso rectificar la obra de los radica-
les.

Mientras se aumentan las ta-
rifas...

...se rebajan los jornales de
los más modestos obreros

ferroviarios
VALENCIA, 28.—Datre el perso-

nal de la Compañía del Ferrocarril
Central de Aragón hay algún descon-
tento ante el anuncio de disminución
de sueldos, principalmente a los mo.

zos de tren y fijos, lo que agravaría
su estrecha situación económica.

Se cree que, de consumarse el pro-
pósito, se produciría una situación
violenta por parte d e este modesta
personal.—(Febus.)
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Lo inesperado

Las declaraciones de
Companys
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la persecución a EL SOCIALISTA

Hemos pagado la primera
multa de cinco mil pesetas
Nuestra Administración hizo efectiva anteayer en el Juzgado nu-

mero 1 (Decanato) la cantidad de cinco rail treínta. y cuatro pesetas

cincuenta céntimos, importe de la primera multa y costas itupuesnaaj
a EL SOCIALISTA por Salazar Alonso.

Las denuncias números  86 y 87
Nuestro número del domingo fué también denunciado-por el ,fiscaiR

que estimó delictivos un «Retintín» titulado «La fórmula Be, la nota
de la Federación de Juventudes Socialistas—publicada por /a prensa do

la noche del sábado—y otra sobre malos tratos a los campesinos que
nos envió la Federación de Trabajadores de la Tierra.

Asimismo nuestro número de ayer, martes, fué considerado casi toda
él en_discordancia con las leyes. El fiscal denunció los siguientes tra
bajos: «El decreto sobre los menores en la política «Una alcaldada
o el delito de comer arroz», «La recogida de EL SOCIALISTA», 0E1
proletariado español en Melilla y Ceuta», «Importantes acuerdos de la
Comisión de Municipios de Vizcaya», «La muerte del camarada

Carnicer». Total, seis.

Una explicación a los lectores

Ayer, en vista de que las denuncias nos hablan destruido el pos
riódico, no pudimos confeccionar una segunda edición. Por lo tantos
hemos incluido en este número algunos trabajos no denunciados, wad
consideramos deben conocer nuestros lectores.

La ayuda a EL SOCIALISTA

Atravesamos tina etapa de verdadera dictadura. Pero 'dictadura da
tipo cervista con ilustraciones, es decir, que Cierva ha,sido superado
por los actuales gobernantes. No hay que amilanarse por ello. Un
Partido como el nuestro y una prensa, como la nuestra tienensque pasar
por estos trances, de los que salen más pujantes, más desarrollados
y mejor dotados para la lucha. Si no fuéramos sociulistasak y si aun
siendo socialistas no fuéramos oposición consciente, insobornable y,
enérgica, se nos daría trato distinto. Conste, pues, qtretbno lamentamos
la persecución de que se nos hace objeto. ¿Lo quieren así quienes da.
tentan el Poder? Sea. Nuestra hora llegará. y llegará por lo qua.aoroos
y representamos, por nuestra fuerza. Pero también llegará, se partas
por los desaciertos y errores de nuestros enemigos. ¿Es un error irri-
tarnos, perseguirnos, tundimos a multas y recogidas? Nosotros no
somos los llamados a enjuiciar. Ante todo es un hecho que, desmomen.
to, nos daña en nuestra economía. De ese quebranto nos resarciremos
en su día. ¡Qué duda cabe I Mientras ese día viene, hay quemorganizar
la ayuda a EL SOCIALISTA. Hemos pagado la primera multa ds
cinco mil pesetas. Ya se nos conmina a que hagamos efectivas las resn

tantes. Necesitamos el apoyo de todos los amigos, de todos los afilia.
des, de los corresponsales. ¿Qué desea el Gobierno? ¿Que no salga
EL SOCIALISTA? Pues EL SOCIALISTA saldrá. No se nos msita
con facilidad. En unas elecciones indecentes obtuvimos dos millones
de votos. Triunfamos en Madrid. Somos el Partido más fuerte de la
nación. La esperanza de todos los trabajadores españoles, de todos,
incluso de aquellos que en público dicen otra cosa. Somos algo naiboa!
somos una fuerza dispuesta a triunfar. Ni tenemos los prejuicios de
los socialistas alemanes, ni la paciencia de los socialistas austríacos.
Para nosotros no hay verdugos bastantes ni cárceles suficientes. Dar,
la vida, pero a tiempo, por el Socialismo no es cosa que nos asuste.
Del primero al último afiliado, supuesto que aqui hubiera primero y
último, todos nos hemos echado ya nuestras cuentas. El Gobierno se
equivoca si cree que puede eliminarnos. Lerroux está loco si supone que
es más fuerte que nosotros.

Pero de momento es menester que nuestros lectores aporten, en la,
medida de sus posibilidades, el donativo que nos resarza de lela estragos
de la constante persecución. En satisfacción moral, al menosior,O* 40,
devolvcrscaos con tecesss,

de Rusia en Rumania
Miguel Ostrovsky, firmante con Prie-

to del contrato para el suministro de
petróleo ruso a España, ha sido nom-
brado por la U. R. S. S. embajador
és rusia en rumania



Sobre el decreto relativo a la perma-
nencia de los menores de edad en las

Juventudes políticas.
El ministro de la Gobernación fa-

cilitó ayer a los periodistas una ex-
tensa nata, en ia que explica los mo-
tivos que le han inducido a proponer
el decreto relativo a la permanencia
de los menores de edad en las Juven-
tudes políticas. Se alude a los hechos
sangrientos últimamente desarrolla-
dos entre obreros y fascistas, en cu-
yos sucesos la policía ha advertido la
complicación de jóvenes de muy po-
cos años.

Luego cita las fotografías que cons-
tantemente se ven en los periódicos
de asieres haciendo el saludo marxista,
constituyendo todo esto, a su juicio,
un grave mal social, que, traducido
en números, es verdaderamente alar-
mante, ya que las cifras de detenidos
por todos estos delitos y faltas ascen-
día el 25 del corriente, según estadís-
tica de la Dirección de Seguridad, a
367 los pertenecientes a filiación iz-
quierdista y 103 los de derechas.

En la nota se relaciona luego las
víctimas ocurridas en los ultimos
acontecimientos de tipo político-so-
cial, que suman 41 entre muertos y
heridos. Estos datos sólo se refieren
a Madrid, horrorizando el cálculo que
puede hacerse extendiendo la esta-
siística al resto de la Península.

Termina diciendo el documento de
referencia que el ministro, después de
las antecedentes explicaciones, cree
lograr la asistencia de todos los espa-
ñoles al proceder como lo hace en el
citado decreto.
La Carretera a la «Silla de Felipe II».

Mañana por la tarde se inaugurarán
las obras de la carretera al lugar de-
nominado «Silla de Felipe Il», en El
Escorial.
El señor Estadella dice que los Go-
biernos siempre están en crisis. —
«Pero, desgraciadamente, ahora no le
toca a este Gobierno», dice el mismo

señor.

Un periodista preguntó ayer al se-
ñor Estadella si eran ciertos los ru-
mores de crisis, y contestó

—Los Gobiernos siempre están en
crisis, ¿Pero le toca ahora a este Go-
bierno? — se preguntó a sí mismo el
ministro —. Desgraciadamente, por
ahusa, no.

Un informador le preguntó:
e.Es más cordial la actitud del—

señor Cid en el seno del Consejo?
. —En el seno del Gobierno todo es
cordialidad, y respecto de la entre-
vista del señor Cid con el señor Gil
Robles, es una fantasía todo lo que
se ha dicho, como el propio señor Cid
ha demostrado.
Texto del decreto de Gobernación que
restringe las actividades políticas de

la juventud española.
El decreto del señor Salazar Alon-

so, aprobado en el consejo de minis-

pros celebrado ayer, por el cual se
restringen las actividades políticas de
la juventud española, tiene el texto
siguiente:

«Artículo r.° No podrán pertenecer
a ninguna Asociación de fines políti-
cos los menores de dieciséis años.

Art. 2. 0 Toda solicitud de ingreso
; en cualquier Asociación o Agrupación

que tenga fines políticos irá acompa-
ñada, si se refiere a menores de vein-
titrés años no emancipados, del con-
sentimiento expreso y escrito de su
padre, madre o tutor. Este consenti-
miento y demás circunstancias del
enunciado se inscribirá en el Regis-
tro a que se refiere el artículo 7.°
de la ley de Asociaciones, en, rela-
ción con el real decreto de so de mar-
zo de 1923.

Art. 3.° Serán exigidas a los repre-
sentantes legales de los menores las

responsabilidades que las leyes  del
Estado determinen en razón a actos
que realicen sus representado, y la
autoridad gubernativa facilitará el

sejercicio del derecho a que se refiere
el articulo 156 del Código civil.»
Los periódicos de derechas declaran
extinguido a Gobierno del señor Sam-

per.
Como se recordará, hace pocos días,

al hacerse pública la dura pugna en-
tablada entre las Municipalidades del
País Vasco y el Gobierno del señor
Samper, el jefe de las fuerzas

vaticanistas españolas, señor Gil Robles,
abrió un período de tregua en la in-
compatibilidad gubernamental procla-
Mada por la Ceda y se colocó incon-
dicionalmente al lado del Poder por
oposición a los principios autonomis-
tas vascos.

En consecuencia a esa actitud del
-señor Gil Robles, la prensa nionár-
quica y vaticanista, representante de
mayorías parlamentarias, realizO una
efectiva labor de solidaridad guberna-
mental, estimulando al Gobierno para
extirpar de raíz el movimiento de las
municipalidades vascas en defensa del
principio autonómico.

Esta táctica de las derechas antirre-
publicanas no era sino un nuevo caso
.de aplicación de su plan general de
utilizar a las fuerzas seudorrepubli-
canas para impedir la viabilidad de la
Constitución, tan odiada por ellos, es-
ta vez en la parte referente al desarro-
llo autonomista de España.

Sin que aparentemente existan mo-
tivos concretos, es lo cierto que ha
cambiado da actitud de las derechas
y que otra vez vuelven a invitar al
Gobierno del señor Samper a que
abandone el Peder.

El movimiento vasco, que dió ori-
gen a la tregua derechista, subsiste
con iguales características, y, sin em-
bargo, las derechas dan por termina-
da su benevolencia hacia el Gobierno.
Sin duda alguna que ello no es obra
de un espíritu de versatilidad, que
nunca fué patrimonio de los

vaticanistas de acá.
Lo cierto es que la ola izquierdista

ae propaga rápidamente por el país
con fuerza considerable, y el apresu-
rarniento de las derechas por coger el
Poder, llevando por delante al fantas-
ma de don Alejandro, puede ser muy
bien un último intento por lograr un
encumbramiente que las fuerzas poli-

ticas vitales de España hacen cada vez
más difícil,

El «A B C» de ayer publica un vio-
lento artículo antiministerial, titulado
«La próxima crisis».

«Un Gobierno en crisis manifiesta
— dice— es Gobierno sin autoridad
ni eficacia, inhibido en unas cuestio-
nes, recusado en otras. Y como no sea
par motivo excepcional, por una de
esas obligaciones perentorias que no
permiten el endoso, no se justifica por
ningún interés iícito ni razon acepta-
ble que un (Gobierno así quiera ni se
le deje, con daño propio y del país,
continuar la estéril ficción de su vi-
da. Toda crisis debe se' presentada Y
resuelta desde el momento en que se
produce y en cualquier forma que est
produzca, sobre todo si .obedece, como
en el caso del Gobierno actual, a cau-
sas internas, a disconformidad de al-
gunas ministros —de casi todos —
con la composición del Gabinete y
discrepancias mal reducidas ee la so-
lución de algunos problemas y en
cuestiones de procedimiento. Claro es-
tá que a la vez (influ ye en la crisis pl
cálculo de la situación parlamentaria.
y es una razón más contra el aplaza-
miento.»

Al mismo tiempo, «El Debate», ór-
gano vaticanista, vinculado al señor
Gil Robles, confirma la impresión de
la crisis ,en los siguientes términos :

«Nuevamente se vuelve a hablar en
los círculos políticos de una próxima
crisis. Los comentarlos que oímos
ayer dan por seguro, como ya se
había afirmado hace días, que el Go-
bierno actual no se presentará a las
Cortes. Las causas siguen siendo las
mismas; pero la principal, al parecer.
es el disgusto, cada vez mayor, en el
partido radical, que no se aviene a
que la gente hable de un veto impues
to al jefe del partido. Los radicales.
un gran sector por lo menos, conside-
ran que el hecho de presentarse este
Gobierno a das Cortes en octubre se-
ría tanto como que el partido radical
se conformaba con el veto a don Ale-
jandro Ierroux. Por esta razón

tendrá una gran importancia la próximo
reunión del Comité ejecutivo, en la
que se tratará de esta cuestión y en
la que se despejará esta incógnita.
La fecha no está aún determinada.
pues ha de señalarla el propio señor
Lerroux.

Se había dicho hace unos ocho días
que la cuestión política quedaba apla-
zada hasta después del 26, ya que,
ante los propósitos de una rebeldía, el
Gobierno necesitaba concentrar toda
su atención en materia de orden pú-
blico. Sin embargo, esto no es com-
pletamente exacto, pues tanto como
a ese problema, cuya trascendencia,
por otra parte, no se le oculta al Go-
bierno, tiene que atender a otros tam-
bién importantes, y así se puede ase-
gurar que hasta que estén resueltos
o en vías de solución, no ocurrirán
acontecimientos políticos. Entre otros
nos referimos, claro es, al pleito ca-
talán de fla ley de Cultivos, y tam-
bién al estudio de los presupuestos,
que en estos momentos constituye la
preocupación primordial del Gobierno.
Este no podría dejar al que le suce-
diera estos y otros problemas sin re-
solver. Así, pues, se trata en definid-
ya de un plazo de más o menos du-
ración, pero que, a juicio de los ca.
pientaristas, no agotará el período que
falta hasta la reapertura del Parla-
mento.

Estima que si el Gobierno se pre-
sentara al Parlamento sería derrota-
do a las primeras de cambio, porque
mienta en primer lugar con la oposi-
ción de los sectores izquierdistas; dan
también por descontado un debilita-
miento en el apoyo de das derechas,
descontentas, por la actuación del Go-
bierno en este interregno, y, por últi-
mo, los radicales, disgustados por no
tener a la cabeza del banco azul al
señor Lerroux, tampoco se mostrarían
excesivamente fervorosos en ayudar al
Gobierno actual.

Si ello hubiera de ,suceder en esta
forma, preferibde sería, en opinión de
destacados elementos del pa:licito radi-
cal, que la cuestión . política se plan-
teara cuanto antes y en toda isu am-
plitud, pasa que pueda ir al Parla-
mento un Gobierno fuerte, que, eso
si, tendría que estar presidido por el
jefe del •partido radical. En dicho Go-
bierno tendrían una participación
activa las fuerzas de la Ceda y los egre-
g ios, para lo cual se determinaria
previamente la labor ~creta a real-
zae en el teaTeno legislativo. Sólo un
Gobierno de esta naturaleza podría
hacer frente a los duros embates que
le esperan de aquí en adelante en el
Parlamento, sobre todo si ise quiere
hacer una obra positiva. As. piensan
algunos primates radicales, y supone-
mos que éste será 'uno de los aspec-
tos más importantes que se tratarán
en la reunión del Comité ejecutivo.»

Bloqueado el Gobierno por la Ceda
vaticanista, otra ,vez en contubernio
con la mas vieja representación del
partido radical, se abre un nuevo pro-
ceso político, quespuede alcanzar enor-
me trascendencia.

El intento de las derechas de asal-
tar el Poder cuando más fuertemente
las repudia id país, no es un grano
de anís, teniendo en cuenta ese espí-
ritu de repudiación que cada día se
acusa con mayor vigor.

Los amigos de don Alejandro. las
dereohas españolas que, según el pa-
triarca radical han de ensanchar la

base de la República.
Con motivo del movimiento vasco,

el diario nacionalista «Euzkadi» sos-
tiene una violenta polémica con el
órgano vaticanista «Gaceta del Nor-
te». Con motivo de ella, «Euzkadi»
ha revelado detalles interesantes so-
bre esas derechas con las cuales dn
Alejandro Lerroux quiere ensanchar
la base de la República.

Véase la muestra de uno de l s
sueltos publicados por el órgano

nacionalista vasco:
«Cuando el nacionalismo fué con

las derechas al Estatuto de Estella ro
les preguntó colé intenciones llevaban.
Luego resultó que las intenciones de

las derechas honraban al más torcido
de los miuras. No querían—¡ los po-
bresl—más que llevar a la capital
de España a Juan, hijo de Alfonso.
«Para enero, Juan Tercero» tué un re-
frenillo que hubimos de sorportar du-
rante mucho tiempo. ¿Y por cuáles
inocentes medios querían las derechas
españolas y españolizantes llevar tan
lejos al infante don Juan? ¿Por me-
dio de la persuasión? ¿Encargando
triduos y novenas? ¿Dejando en ma-
nos de la Providencia el momento y
la ocasión? ¡Nol Por medios ter

pacíficos y procedimientos tan suaso-
rios como la guerra civil.

¿Habla usted, don José María, to-
do horrorizado, de que los socialistas
tienen armas y hasta armas largas?
En primer término, usted, tan ente-
rado, ¿por qué no señala dónde a
reciente amigo? Y luego, ¿por qué
calló usted en aquellos tiempos en
que de público se decía que las serie.
ras derechas estaban armadas hasta
los dientes? No sólo de armas lar-
gaes, sino larguísimas. Se hablaba
sin recato de cañones. Se decía que
en el valle del Baztán existían un s
cuantos aeroplanos. Se citaban nom-
bres de aviadores. Hubo general , s-
pañol que estudió el terreno y esta-
bleció planes estratégicos y tácticos,
de cuyo acierto no podemos juzgai,
porque, afortunadamente, hubiera o
de quedar inéditos. Nada más qus e:o
perseguían las pobrecitas derechas es-
pañolas. Una guerra. ¡Una guerra,
don José María! ¡ Usted lo sabe muy
bien!

Querían que nuestra juventud ofre-
ciese su pecho corno blanco a los fu-
siles. Querían que los montes vascos
y los campos bebieran una vez más
a raudales la sangre de nuestros mo-
zos/ Querían que las vidas de nues

-tros hijos, las nuestras, se ofrende-
ran a la comodidad de unos señor it
de Madrid. Que sólo eran modelas
norque ahora la desamortización les
afectaba en sus olivares o en sus de-
hesas de Extremadura. El naci Nna-
lismo—sigue «Euzkadi))—, cuenco ee
le hicieron indicaciones y ofrecimien-
tos que le llevaban más allá de aquel
punto concreto (la autonomía), se
negó redondamente, ente la decep-
ción de aquellos revolucionarios t'e
derecha.

No nos lo han perdonado ni lo per-
donarán jamás, don José María, Tra-
dicionalistas , alfonsinos carlistas
juanistas, renatistas, alfonsocarlistss,
renovacionistas, cedistas V demás ca-
laña, no nos lo perdonarán jamás.»
Manifestaciones del señor Samper. —
El Gobierno prosigue la confusión de

los presupuestos.
A última hora de la tarde abando-

nó la Presidencia el señor Samper.
Manifestó a los periodistas que no
tenía noticias que comunicarles.

Uno de los informadores le pregun-
tó la causa de la anticipación del con-
sejo que va a presidir el jefe del Es-
tado. El señor Samper contestó:

—Ya suponía yo que se prestaría a
comentario el adelanto de la fecha;
pero debo declarar que no tiene nin-
guna importancia. Ei jefe del Estado
abandonará La Granja a últimos de
esta semana y desea tener unos días
libres.

Agregó que hoy marcharía a la
Fuenfría con las ministros de Obras

CADIZ, 29 (1 — Hoy Se cele
bró ante el Tribunal de urgencia da
vista de la causa seguida contra ele-
mentos de Falange española por asal-
to a un local de la C. N. T. de Jerez
de da Frontera.

Los procesados eran José Gómez
Hernández, Joaquín Bernal Vargas,
Juan Muñoz ¡Ruiz, Salvador Vergara
Navalla, Manuel Rodríguez Santos,
José Natera López, Juan Manuel Fer-
nández García, Antonio Gutiérrez Do-
mínguez y Federico González de Agui.
lar.

El hecho ocurrió de la siguiente for.
ma : Los Gremios afectos a la C. N.
1'. de Jerez de la Frontera publicaron
un manifiesto en que condenaban vio-
lentamente el fascismo y se vertían
conceptos ofensivos para los procesa-
dos. Joaquín Bernal, en unión de te.

1

públicas y Hacienda para estudiar el
presupuesto de Obras públicas. Dijo
que hasta ahora sólo están ultimados
los presupuestos de Comunicaciones,
Guerra, Industria y Justicia, y que
hoy quedará terminado el de Obras
públicas.

DE MADRUGADA EN GOBER-
NACION
La pugna entre los radicales de San-

tander.
El subsecretario de Gobernación, al

recibir esta madrugada a los perio-
distas, les manifestó qué a su regre-
so de Santander había visitado al se.
ñor Lerroux para darle cuenta de las
gestiones que él ha realizado para
resolver el pleito causado por las di-
sidencias del partido radical en aque-
lla capital. Agregó que el señor Le-
rroux le había ratificado su confianza
y que la tranquilidad era absoluta en
toda España.

Un periodista le preguntó si esta
tarde vendría a Madrid el señor

Le. El señor Benzo contestó afir-
mativamente.

Otro informador, para concretar la
pregunta, dijo:

—Será a la caída de la tarde, ¿
verdad ?

El subsecretario se limitó a son-
reír, sin contestar la pregunta.

La destitución de Ayunta-
mientos

Se destituyen los de Brenes,
Guillena y Gerona con ele-
mentos lerrouxistas y popu-

listas
SEVILLA, 28.—El gobernador dijo

a los periodistas que habían sido sus-
pendidos los Ayuntamientos de &e-
nes, Guillena y Gerena, habiéndose
nombrado al efecto las

correspondientes Comisiones gestoras, integradas
en la forma siguiente:

Brenes, 8 lerrouxistas y 4 de Acción
popular; Guillena, 7 lerrouxistas y
de Acción popular, y Gerena, 4 lerrou-
xistas y otros tantos populistas.

Luego dió cuenta de haber queda-
do resuelta aa huelga que sostenían
los obreros de la fábrica de tejidos de
los señores Carrillo, así cano la que
anunciaban los de la fábrica de vi-
drios con motivo del cierre proyecta-
do por la Empresa.

Durante el día de ayer, el gober-
nador celebró varias entrevistas con
los patronos y obreros de ambas fá-
bricas, llegándose a una solución ar-
mónica.—(Febus.)

iBuena gente'
••••n •nn•n•

Redada de maleantes
El pasado domingo detuvo la fuer-

za pública a numerosos maleantes, au-
tores de diversos robos en los trenes.

También detuvo a varios atracado-
res fascistaw, cuyos nombres son:

Fernando Trapell, de veintidós años,
chofer del señor Primo de Rivera;
Arturo Spinais, italiano; Tomás Gar-
cía Mercadas, Manuel Parra (a) «el
Mérida», Miguel «el Andaluza y An-
tonio Ardalino, italiano.

También se ha comprobado que to-
mó parte en el asalto al Ateneo el
sujeto denominado «el Chinchón», a
quien se detuvo en la calle de blasco
Ibáñez, ooupándosele un petardo, el
día de la vista de la causa contra el
señor Merry del Val, y también se
sabe tomó parte en el asalto al Ateneo
Manuel Corbeta Moreno, detenido en
el Juzgado de Colmenar por habérsele
visto a la puerta de la plaza de toros
de Tetuán con el muerto en el camino
de Perales.

PRESERVATIVOS
Catálogo gratis, sin enviar sello.
LA DISCRETA.— SALUD,

sé Gómez Fernández, armados de pis-
tolas, se dirigieron a los Sindicatos,
seguidos por un grupo formado por
los demás procesadas, unos con pisto-
las y otros con parras. Penetraron en
el local de la C. N. ,T., donde se ce-
lebraba una reunión, y pidieron expli-
caciones por ed manifiesto. Como obe-
deciendo a una señal, del grupo de los
F. E. partieron algunos disparos.
- El fiscal modificó sus conclusiones
acusatorias, retirando la que pesaba
sobre Salvador Vergara, y pidiendo
dos meses y un día de prisión para
Los demás encartados.

A última hora de la noche, el Tri-
bunal ha dictado sentencia, absol-
viendo a todos los procesados.

Estos fueron puestos en libertad.—
(Febuis.)

Poco después de da diez de la ma-
ñana comenzaron a llegar loe minis-
tros a la Presidencia.

A las dos y cuarto terminó la re-
unión ministerial.

El ministro de Instrucción pública,
al hacer entrega a los periodistas de
la nota sobre ampliación de plazo pa-
ra la matrícula escolar en los centros
de enseñanza, manifestó que después
de sometido al Consejo daría a co-
nocer das reformas introducidas en el
plan del enseñanza del Bachillerato,
que cree son muy interesantes.

El señor Samper manifestó:
—No puedo decirles más que el

consejo continuará mañana, pues hoy
hubo que interrumpirle por lo avan-
zado de t'a hora y toda vez que tene-
rnos que reunirnos mañana, bajo la
presidencia de su excelencia. Por lo
tanto, mañana en Palacio, a las diez
de le mañana, celebraremos consejo
hasta que sea llegada la hora de que
pasemos a reunirnos con 91 pro&
dente de la República,

—¿Han tratado ustedes da temas
políticos?

—Sf. He hecho la acostumbrada
exposición de la situación.

—¿Pero y de temas que constituyen
la actualidad política?

—Sobre política no hemos tomado
acuerdos, y maflana, les repito, con-
tinuará el consejo.

Terminó diciendo que la tarde la
pasaría en su despacho de la Preai-
dende trabajando en diversos asun-
tos.

La nota oficiosa

Dice así:
cue las diez y media de esta maña-

na se ha celebrado consejo de minis-
tros en la Presidencia. El Gobierno
prosiguió en el estudio del proyecto
del presupuesto para 1935, que se en-
cuentra adelantadísimo. Celebró tam-
bién un amplio cambio de impresio-
nes sobre temas políticos de actuali-
dad, dedicando especial atención a
discriminar los distintos factores que
han entrado en juego en el plantea-
miento del llamado problema vasco,
factores de índole diversa, la mayor
parte de los cuales son perfectamente
ajenos a 4a cuestión de fondo plan.
teada, y con los que sólo> se persiguen
finalidades de índole sistemáticaznen-
te perturbadora.

El Gobierno acordó mantenerse con
toda entereza en la actitud trazada,
y' que se apoya, como es sabido, en
razones de carácter legal, que en mo-
do alguno pueden ser olvidadas ni
desatendidas.

Fue objeto de detenido estudio por
el Gobierno el anteproyecto de la nue-
va ley Municipal, siendo en principio
aprobados buen número de sus ar-
tículos.

El titular de Gobernación informó a
sus compañeros de los móviles de ín-
dole social y aun moral que le han in-
ducido a redactar el proyecto de de-
creto prohibiendo o regulando la ac-
tuación de los menores en política,
decreto que mereció calurosos elogios
de los ministros,. por entender éstos
que pone los entusiasmos fáciles e
irreflexivos de la juventud a cubierto
de sugestiones peligrosas y aun de
explotaciones inicuas que de un tiem-
po acá vienen ocasionando infinidad
de víctimas inocentes.

El decreto en cuestión prohibe a
los menores de dieciséis años el in-
greso en Asociaciones de carácter polí-
tico, y en cuanto a los mayores de
esa edad y menores de veintitrés exi-
ge la autorización expresa y escrita
de los padres o guardadores, autori-
zación que se inscribirá en el Regis-
tro de Asociaciones.

El señor Salazar Alonso dió asimis-
mo cuenta del estado del orden públi-
co en toda España, que es satisfacto-
rio. Después, el Consejo tomó los sie
guientes acuerdos:

Presidencia.—Deolarando la urgen-
cia, a los efectos del informe por el
Consejo de Estado, del expediente
sobre la adquisición de terrenos con
destino al aeródromo de Manises.

Decretos relativos a la reorganiza-
ción de la Secretaría de Marruecos y
Sección de Colonias.

ídem concediendo al alto comisario
de España en Marruecos facultades
de gobernador general de los territo-
rios de Ifni, Sáhara español y Río de
Oro.

'Decretos sobre jubilaciones y as-
censos del personal de Estadística.

Estado. — Decreto ascendiendo a
cónsul general a don Antonio Gordi-

lbo Carrasco, cónsul de prima-a clase
en Cette.

Guerra. — Expediente proponiendo
se expida el oportuno decreto para
que por el Centro de Translisión y
Estudios Tácticos de ingenieros se
adquieran por concurso un mínimo
de nueve estaciones radiotelegráfico-
telefónicas-emisoras-receptoras para
la plana mayor de agrupación; 16 es-
taciones telefónicas de 12 direccio-
nes, 102 estaciones telefónicas termi-
nales y 8o kilómetros de cable con-
ductor.

Marina.—Decreto concediendo la
gran cruz del Mérito naval a don Juan
Pinch y Pon, aubsecretario de la Ma-
rina civil.

Agricultura.—E1 ministro informó
al Consejo de los problemas de crédi-
to agrícola para regulación del mer-
cado de trigo y sostenimiento de la
tasa, tomándose acuerdos conducen-
tes a facilitar la actuación de la Ban-
ca privada y las Cajas de Ahorro pa-
ra la realización de préstamos a tell
fin.

También dió cuenta el nilnistro de
la situación del mercado de eriges y
harinas en relación con Cataluña y de
las gestiones encaminadas a la plena
normalización del mercado.

Decreto nombrando presidente del
Consejo Agronómico a don José
Gonzalez Esteban.

ldem íd. presidente del Consejo
forestal a don Pablo Cosculluela.

Instrucción pública—Jubilando a
don Francisco J. Garruga Paláu ca-
tedrático de Lengua y Literatura eas.
pañcxla del Instituto nacional de Se-
gunda enseñanza Balmes, de Barce-
lona.

Varios expedientes de construcción
de escuelas.

Otros de ascensos y movimiento de
personal.

Decreto disponiendo que las ma-
trículas oficiales ordinarias de los
Centros docentes podrán hacerse has-
ta el io de octubre y las extraordina-
rias hasta el día 20.

Obras públicas. — Aprobación del
acuerdo unánime de la Comisión mix-
ta de Traspasos de servicios a la Ge-
neralidad de Cataluña, fijando el cos-
to de los servicios de Obras públicas
ya traspasados.»

Notas de ampliación.
El resultado del consejo de minis-

tros de ayer se prestó a comentarios
y conjeturas. Nuevamente surgió la
palabra crisis. Hay quien afirma que
ésta se producirá hoy en el consejo
que, a requerimiento del jefe del Es-
tado, ha de celebrarse en el Palacio
Nacional, bajo la presidencia del se-
ñor Alcalá Zamora.

Por otra parte, sabemos que algu-

nos ministros han asegurado que »hoy
no pasará nada». El motivo de que
el jefe del Estado haya sugerido la
idea de que se celebre hoy consejo
bajo su presidencia obedece al heshu
de que acaso hoy mismo marche a
Priego el señor Alcalá Zamora.

En el consejo de Ayer quedó en si-
tuación de ser aprobado definiiivamen.
te el decreto del ministro de la Go-
bernación relativo a la afiliación de los
menores de edad a las juventudes po-
líticas.

El Gobierno quedó enterado de que
ayer saldría de Roma para Madrid el
señor Pita Romero, que llegará aqui
pasado mañana, viernes. Si este mi-
.astro ha de continuar o no en el mi.'
eleterio de Estado se decidirá cuando
haya de veseer a Roma el señor Pita
Romero. Lo aue parece seguro es que
el señor Rocha no se encargará Illád
de esa interinidad.

En el consejo se habló de los pleitos
catalán y vasco en los mimos tér-
minos en que expresa la nota oficiosa.
El Gobierno confía en que el regla-
mento de la ley de Cultivos sea apro-
bado, adaptándolo a la Constitución
y al Estatuto de Cataluña, dentro do
pocos días. Igual confianza optimista
tiene respecto al conflicto de los Ayun.
tamientos vascos. Confía en que estos
se someterán, porque, de no ser asi,
será impedida la nuevamente anuncia-
da Asamblea de parlamentarios y re.
presentantee de los Municipios.

La mayor parte del tiempo la izares
tiú el Consejo en el examen del pro-
yecto de decreto del Ministro dé

Instrucción para regular el bachillerato,
que fué aprobado. En virtud de ese
proyecto, esos estudios no podrán ene
pezarse basta los diez años de edad,
y durarán siete cursos. Al tercero, pa-
ra comprobar st los alumnos reúnen
o no condiciones para proseguir esa
enseñanza, se celebrará un examen,
que puede considerarse de tanteo. 1.01
que lo aprueben quedarán en condi-
ciones de obtener el título al final do
los siete cursos. Se establecerá un
bachillerato restringido, que durará
cinco cursos, para aquellos alumtfo s
que sólo deseen cursar en Escuelas
Normales y algún otro Centro docen-
te análogo.

También se ocupó el Consejo de le
protección a los trigueros. La Banca
privada coadyuvará a los préstamos,
y las Cajas de Ahorro y entidades si-
gilares podrán conceder anticipos para
auxiliar a los labradores.

—El Gobierno, por el conducto ce-
rrespondiente—dijo un ministro--,
pedirá que las trabas emanadas de Ca-
taluña persistan uno y otro cha, en
detrimento de los trigueros del resto
de España.

••n
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RESURGE LA CRISIS MINISTERIAL

La prensa monárquica y católica que apo-
yaba al Gobierno anuncia su caída, princi-
palmente por el disgusto existente en el

seno del partido radical
Declarado inservible Samper, las derechas pretenden utilizar

de nuevo al señor Lerroux

CONSEJO DE MINISTROS

Hoy, a las diez de la mañana, se reunirán
otra vez los ministros en el Palacio Nacional.
Después celebrarán otra reunión presidida

por el jefe del Estado
En el prob!ema vasco, el Gobierno acordó mantenerse con
toda entereza.-- El proyecto de decreto del titular de Gober-

nación "mereció ca,urosos elogios de los ministros"

La Justicia de la República

El Tribunal de urgencia de Cádiz absuel-
ve a los fascistas que asaltaron el local

de la C. N. T.

Durante el día de ayer, el Juzgado
de instrucción número 12 continuó
trabajando en el sumario que se si-
gue con motivo de la estafa de pesetas
4200.000 al Banco de :España.

El juez, 'don Humberto Llorente
Regidor, can el secretario y habilita-
do, don José María Soria, y agente de
la policía señor Muñoz, se constitu-
yeron en el Banco Hispano America-
no con el fin, según parece, de reali-
zar una importantísima diligencia.

Una hora después regresó mil J uz
-gado, sin que fuera posible averiguar

el resultado de la diligencia, por la
absoluta reserva guardada por el Juz-
gado. 1

Cerca de la una menos cuarto lle-
gó ail despacho del juez el tabogado
asesor del Banco de España señor
Aicooer, quien sostuvo eine larga- con-
ferencia non el juez, señor .Llorente
Regidor.

Terminada esta conferencia, el Juz-
gado salió nuevamente con dirección
a la Cárcel Modelo, acompañado del
perito calígrafo don Luis Cuéllar. El
juez ha dictado auto de procesamien-
to y prisión incondicional contra Pe-
dro Muñoz Ramos, levantando la in-
comunicación del preso.

Dos de los agentes de policía que
trabajen a las órdenes del Juzgado
para el esclarecimiento de este proce-
so se hallan fuera de Madrid reali-
zando gestiones.

A la diligencia practicada pa- el
Juzgado instructor en Cárcel Mo-
delo se le atribuye gran importancia.
El juez, don Humberto Llorente Re-
gidor, y el oficial don José María So-
ria se contituyeron en la prisión,
acompañado del perito calígrafo se-
ñor Cuéllar. La diligencia duró hasta
las tresmedia de la tarde. Tomó
una amplia declaración el procesado,
Pedro Muñoz Ramos, a quien acusa
el señor Gálvez corno la persona a
quien dió la firma para un amigo del
primero eniel Banco Hispano

Americano.
Sobre la diligencia realizada se ha

guardado la más impenetrable reser-
va. Parece, sin esnbargo, que el selor
Ramos ha negado nuevmente que
prestara tal firma el señor Gálvez, in-
sistiendo en que hacía mucho tiempo
que no veía a este señor para nada
negando una y otra vez saber nada
de este aeunto, pues tampoco conoce
a las personas perjudicadas. Es de su-
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La estafa del.200.000 pesetas

El asunto continúa envuelto en el
mayor misterio

Poner que en la larga declaración ha-
ya aportado detalles a loe que el juer
haya podido dar importancia y que
serán objeto de nuevos esclareamien.
tos y pesquisas, alguna de las cuales
pudiera ser trascendental.

Cerca de las seis de la tarde he
prestado declaración ante el Juzgado,
constituido nuevamente en su desea-
cho, el industrial don Miguel Gálvez
Jiménez, cu ya deolaeación ha sido
anue minuciosa ante el señor Llcrente
Regidor.

El perito calígrafo señor Cuéllar
estuvo toda lo tarde en el Banco de
Espa fi a, practicando determinadd
comprobaciones por orden del jues.

Nuevo domicilio social
A partir de esta fecha han quedado

instaladas las Secretarias y oficinas
del Sindicato Nacional Ferroviario en
la plaza de la Lealtad, 2, teléfo-
no 18921, o sea el número que tenía
anteriormente.

"TIEMPOS NUEVOS"
El último número de esta interesan-

te revista municipalista contiene; «An-
te la futura ley Municipal», de Juan
A. Velasco, secretario del Ayunts.
miento de Segovia.—Importancia de
la estadística en los Ayuntamientos»,
de Antonio Saborido.--“La obra cul-
tural del Ayuntamiento de Valladolid».
«Colonia escolar de Rascafría0.—“La
despedida de la escuela», de M. Arias
Muñoz.—«Mataderos y Mercados», de
T. R.—«Los derechos pasivos de les
funcionarios municipales y provincia-
les», de Manuel Vigil Montoto.—sTu.
rismo: Albacete», de F. Pascual.—
«Obras de urbanización de los acceso9
a la nueva plaza de toros», de Fran-
cisco Sarasola.—«Alguncis datos bis.
tóricos de la primera Casa Consiste.
rial de la villa de Madrid», de Angel
Pérez Chozas.—«Organización finan-
ciera de las Administraciones locales
en los diversos países», de Fidel Bnile
Feijoo.--“Los internados)), dt
Pastor.—«El Colegio Pablo 1
«El Hospital provincial de	 navarra
de Constantino Salinas.- 	 rryg.e,
iso municipales a», de Mariano rojo



Ejemplar actitud de los obreros de Bilbao

Los trabajadores de una fábrica de los
Altos Hornos obligan a salir al señor Gil

Robles cuando se disponía a visitarla

	

MOMO,	 les once de la
mañana llego a sestao el jefe de la
Ceda, sener gil robles acompañado
de les jefes de Altos Hornos empren.
lijó la visita a la frearice la vizcaya.
g l recorrido de la. fabrica se inicio sin
novedad, pues los obreros no cono-
cían al visítante pero cuando se su-
po quién era su declaro la huelga de
brazos caidos. Esto aconteció cuando
el señor. gil  Robles penetre le la

seccion de cocinas 0 estañado, Pos

obreros, al ele el Señor Gil Robles,
abandonaron las herramientas, para-
lizaron el trabajo y se pusieron eon,
Verlar, El Personal teeniee, al edver-
dr le inesperada huelga, traté de gel,
ter al señor Rebles un mal rato; pero
éste sa Ola mienta de do que pasaba y
(lió per terminada la visite a la l'On-
ce. Lea obreros, tan prono Como el
jefe de la Ceda eatie del enebled,
mieOtØ reanudaren eltrabejo.-odlaes.
heti.)

El precio del pan

¿Sabe el vecindario de Madrid a
qué precio paga el pan que con-

sume?

g4, pues, ima entidad que no tiene
razem de subsistir, bien sea por ne-
gligencia, bien por inutil, o bien por
inservible, cOMO queda demostrado.
Sus. funciones no han obtenido otra

eficacia Que controlar una estadistica
da los servicios de la industria; ea ne
centro burocratico cuyo SOStenimiento

grava  a la industria y paila el vecin-
dario,

lograra que cuando un joven pida em
trár en una disciplina politica se ten-
ga que arrojarle, y pronto L recoge,
rán Aquellos 141.10 de ordinario viven
en la clandestinidad; ü tambien los
propios partidos, ante la injusticia
de que se les cercenen aquellaas jus
ventudee que enrío educando y

disciplinando Pareuna obra futura,
El ministro anuncia tambien

ras medid" Le solución es el latigo
y la confianza por el señor Salazar
Alonso en la intimidacion de las pe-
nes, Pera ideales Politicos castigara
@e leven Por- quar-e;' poner su perla.
miento dentro de uta disciplina, Su-
ponemos que existir  tambien la fOr-
Mula pera que la juventud olvide que
hay un mundo de dolor y MI ideal
itiumouniviiiiiiiiiiiimeeeneelnlfilli111111111111111111

Se admiten suscripoiones a EL
gOOLIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas

• el trimestre en provincial. Pagoadelantado

La España podrida

De la Unión patriótico a la presi-
dencia del Comité del partido ra-

dical
resultado obtenido en un curioso engaño, mientras, segun la citada

disposición ministerial, e l PUblico que"
da a merced de les fabricantes, que
suministraren el pan a su voluntad.
Así resuelto el problema del pan, da
un Mei-gen caolelvaMerite amplio pa-
ra que aquellos fabricantes poco es-
crupulosos y de una moralidad y bue-
na fe comercial algo dudosa

aprove tan gratisima oportunidad para
los efectos ante  dichos.

Analizando muy superficialmente
las causas de estela efectos, diremos
en primer término que les

autoridades, en su deseo de no perjudicar a
las clases humildes con el aumento de
precio, han debido de resolver el

problema con alguna precipitación, dan-
do lugar a que los únicos y

exclusivamente beneficiados hayan sido los
fabricantes y 41 consorcio  de la

Panaderia.
In segundo lugar, que el Consorcio

de le Panadería, que es el organismo
que ha de informar y asesorar a las
autoridades, lleva funcionando seis
años, y fue fundado con des principa
les objetos: primero, evitar la
subida¬ del precio del pan familiar,y
segundo construir fábricas de capaci-
dad pare fabrieer toda alabo de. pan.
Como se ve, a ¡pa seis años de funcice
neMiento np eólo no ha cumplido
nin  do loe dos objetivos pare que
fue fundado, sino que ni siquiera se
vislumbra los acometa,

Editoriales]
Ineficacia de las caretas

contra los gases tóxicos

la  prensa europeo he
publica la noticia de la muerte ocurrida
hato pocos días en el fuerte frances
de Aubervillers a un joven quimico
M. Roger gaillard, a consecuencia

de undesprendimiento de gases toxicos.
Pero esto 	 er mitad deaverdad.hay

que  decirla
Vn grupo de químicos civiles y mi-

litares, provistos de caretas protecto-
ras trinaban en el patio del fuerte lle-
nando unas botellitas metálicos gen e!
¡oxigeno líquido eue a gran presion
contenia un reciplente grande. Una
imperfección en el sistema de Cierre de
una botellita hizo que saltara el
do y que se esparciera el gas mortife-

ro que e pesar de las caretas penetro
en los pulmones de los cinco hombrea.
gallard recibió en pleno rostro ei
choque del gas y pereció asfixiado des-
pués de intentar vanamente quitarse
la careta. iittni otros cuatro sintleion
temb`len lea ~toa de le intoxicación.
pero con menos virulencia que el in-
fortunado Galllard. Uno de ellos se
hulla todavía en tratamiento de gra-
ves quemaduras sufridas en la tráquea.

Ahora bien le que casi toda la
gran prensa olvido decir fue que el
joven Gaillard tenía la careta puesta
al ocurrir el desprendimiento del te.
nrible gas, como tamblen olvidó decir
que el gas que motivó la muerto ere
el fosgeno.

Ha *Ido preciso que la prensa socia-
lista francesa se ocupara del caso para
que i• cupieran can certeza las causas
de la tragedia del fuerte de
Aubervillares, que sequería haper pasar por
ein simple accidente tertulio.

Y el secreto de esta tentativa de
echar tierra al asunte eiitá en que ha)
de por medio la fabricacion

patenta¬da de caretas contra los gases
asfixiantes», de las cuales hay ya fabrica
das unos cuanto. millones. or u ve

dejar perder ese «stock» tan °o-
liese ?

Une «alta personalidad»,
preguntada por un redactor del «París-Soir»,
;lie declarad* que no existe careta ca-
pa* de contener una proyeceión má-
airtte de goa* a boca de jarro, y el jo,
len quimico Gaillard murió asfixiado
por el chorro de fosgeno «a pesar de
la careta». Cuando quise quitársela
ya era tarde; el fluido mortifero

habia hecho su obra.la
Misma personalidad ha dicho

que Igual suerte les esperaba a tedos
hte indlviduos que, en caso de bom-
bardeo áreo, sufrieran lea efectos deexplosion

 de una bomba asfixiante.
I! May que añadir que la catástrofe
• ha producido llevando loa

químicos la caretarecomendadapor laau

Con razón dice «Le Populaire» que
eflcacia de semejantes caretas
vie-¬ 5 •ar le mima que tendría Una
escafandra de cartón para lanzarse a
melera( el mar.

si muchos técnicos, Incluso milita-
re', no hubiesen declarado ya que con-
tra la guerra química ne hay protec-
ción eficaz, la catástrofe de

Aubervilierslo habría confirmado.
; Centre la guerra, !ea cualquiera la
ferina que adopte, no hay más pro-
tección que el propósito del
proleta militante de oponerse a ella Por
todos los medios.

expediente y muchas

sanciones en Correos : :

Llega a conocimiento nuestro lize.;
dela de haber comenzado a hacerse
efecrivas entre los trabajadores del
Correo las sanciones acerciadas con
ertotleo de la justificada prmesto que
lea referidos funcionarios hicieron pa-
tente ente el despecho del ministro,
Señor Cid, per la despotica conducta
de este al frente del departamento de
comunicaciones. Veas cuantas
destituciones y más de YR centenar de mul-
tas son el resultado de las diligencias
que la frente postal ha definido oon
el nombre da expediente picasso»,
sin duda para ridiculizar el concepto
de la auridad  que pare su uso cul-
tiva el goberbio señor Cid, aspirante

implantar en Correos el dominio
op seucesasod sns ua leeefa anb lepnaj
Zamora. De este modo responden los
funelonarios de la Posta a los genos
de febril penen pueblerina que tempo-
raimente han Invadido un edificio me
platerial en el ctial•  el sentido de dese
eOPelieda ke manifiesta con reglaras tan
gellgreses Para la brutal burguesía
*pañol* como los que se obsrevan
mira otros proletarios.
1 • Ifkid efecto producen 101 desafueros

VIGO, yse-Se organizado  un
-40*V0 festejo en heme' de Emiliano
Iglesias, que ne09rre Galicia en un elle
*d.to die homenajes que lo elgee
elude .41, mismo, Ideee nage, @Stens
beodo la representacion del Gobierno,
ea primen» ea Vigo y per esta etr,
crunstanela la silba cen que le obse-
guiaron fue mayor que la normal Pa-
re ayer estaba anunciado, a bombo y
Platillos el solemne homenaje en ho,
sor emiliano iglesias Por leida la
provincia se habían repartido tarjetas
pera el banquete Al Qbj1te de dar fa-
cilidades a IOS asistentes se pusieron
gratuitamente al servicio  de ellos Unos
autobuses Ma@ en medie de lenta ale,
ere estruendo eçnpresentó un ebstereu-
h 1 el de la negativa do los camareros
e Mg* el banquete, El secretario del
jurado mixto, consecuente

lerrouxista desde hace poco mando Ir-II:criar Un
•euracto en los periódicos por el que

y la conducta ciega del grupito parte
aires de los siete:mol iracundos del ca-
lificado ministre agrario, que cada vez
es mayor el número de hombres dis-
puestos a que no queden impunes ni
lai represiones barbaras que se vienen
realizando en el ministerio de Comu-
nicaciones ni el fenomenal desbarajus-
te a que han llegado lag cosas bajo la
dominación absoluta del

republicanísmo s,elorcid.Porque no piensen los
usuarios del Correo que este servicio
publico ha mejorado en eplee merced
a :la acción da tjr hombre ePgreíde y
que sólo actúa ifrinu l*ede Par l ayer"
siOn a le Sindicatos y a la conducta
limpia y honesta que fue implantada
en el eiegantemo postal denle que, al
proclamarse le Replica, quederpn
barridos quienes hacían granjería de
unos cargos deetinados a servir a la
Administracion del estado y no a su
inWreW particular.

N o piensen derechas y au Pri-
mer guardián en el Gobierno que eçs
can les excitaciones continuas a que
se ven sometidos los trabajadores de
Comunicaciones, con la permanente
trensgreeión de las leyes republicanas
y la imposicion autoritaria del enfu
recicle señor Cid Peine han de quedar
borrada. lee aspiraciones del personal
a tener intervención en organismos
cuya esfera pretende la pandilla de
inspiradores del ministro reservar a
sus Incondicionales y a dejar oír su
voz en cuantos asuntos de índole pro-
fesional ereen pertinente hacerlo. Los
verdaderos perturbadores da la
disci en Correos a011 quienes, dando
de lado a las normas dictadas para
que el expresado servicio público se
desenvuelva, pretenden Imponer a sea
subordinados las concepciones capri-
chosas de su imaginacion, sIn tener
en cuenta que ya pasaron los tiempos
en que cualquier cacique provinciano
podía desarrollar sus zafias iniciativas
en log departamentos del Estado.

Ere necesario que liegesemoe a es-
ta epoca de abundante euforia lerrou-
xista para que fuesen perseguidos y
expedientedos unos trabajadores por
el hecho de exigir de les encargados
de velar por el cumplimiento de las
leyes un franco respete a los derechos
ciudadanos y sindicales reconocidos a
los dependientes del Estado por las
disposiciones de la República. Pero a
la pet ición de sometimiento a las nor-
mas legales se contesta por loa gober-
nantes con cesantías, destituciones,
traslados y multas en proporciones
que, pese a su cuantía, no seran ea-
paces de lograr le renuncia de l os de-
reate; que bwi postales leben que les
cerrespenden.

Estos: accidentes en la lucha entre
explotadores y expletedos son lo lel-
eientelnIfite eitlecienadortes paro tem.
piar el ánimo de los pi-nielados y su.
acrirles las remedios apropiados para
aloanzer la meta que ponga fin a la
contienda 4eJos dos clases en pugna.
Vea, pues, el señor cid la inutilidad
de dar suelta a la ira en cuestiones
en las cuales se precisa la inteligen-
cia y la eordora trlaa que los Impulsos
pasionales a que le condiese su ten],
paramento fetnial y arcaico. Y no ce,
vide que los Sindicatos no pierden la
cabeza.

111110

Un caso de es-
•••pionaje

El señor Samper tiene unos
secre-tarios particularesmuyactivos y muy
serviciales. Une de ellos ea redactor
de «El Debate . esto perece que le
coloca en un plano de superieridad
informativa sobre los Periodistas que
hacen in fOrMalidS1 Politica,

Cell ello larva a sus amos aunque
perjudique a los que sin duda llamará
suscompañeros..

-El, otro, apellidado Bayona, dedica
@MI ACtividades, emb efe.reletle
vas, en senticlecontrario, tino es, que
va e informarle al }Lotee Palace de
lee declaraciones que les consejeros
de la Generalidad, después de haber
hablado gen al presidente del

consejo, hacenalas periodistas; pare ene
el señor bayona se espera en dicho
hotel a que algunos informadores, el
terminar de hablar cOn los
Consejeros, le den fluente de loque les ba•
yen dicho

Tambien este sirve a su señor

Intereses de Peñarroya
Los compañeros Francisco Duque,

teniente de alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, y Juan Fernández, en repre-
sentación de la Asociación Mercantil,
acompañando a una Comisión de ele-
mentos de diversa significación de la
localidad, visitaron ayer al ministro
de Instrucción pública para pedirle la
elevación del Instituto elemental a
nacional y ceversal inejorae en la
Escuela de trabajo.

El señor Villalobos prometió aterir
des las aspiraciones de los comisio-
nados.

EL. SOCIALISTA.—Apantad0 10.036.

se ofrecla a Inscribir en la Bolee de
trabajo A tedeS les ene quiaieran ser
camareros. A Pelee de ega Invitaddr
119 se nre@enté ninguno y no bobi
manera de que pudiera contarse cor
pemenal para servir el banquete. Er
vista da elle los comensales asaltaron
las mesas y penetraron en la cocina
llevándose las ellas en las que este/gel
las viandas, produciéndose una verde

•dere merienda de negros. El eapec
tecolo fue ¡rien da-e al cele, les lerrou-
xistas den esti el Poder. Muchas eo
nnensa:es, en vista de que no lea ha
Man dado de leffierr i @elidieren a be
Fe!. eefae y tabernas con botellas ch
eotac y ohampeña de las que había:
arrebatado en el benquete.

La abstencion espontanea y ejem
plar de les camareros he dedo unl
megnfeca ppm de dignidad politica
que e§t4 Sima» muY
(4i11111.)

repeso efeleuade por un consumidor ;
las Piezas de pan Supeditadas a peSQ,

concediendo  que unas con otras ten-
gan el peso legal de 96e gramol, que
eueeten a o,65 pesetas, resulta el kilo
de pan A v i Od metas, y si tomarnos
en cpneideración au deficiente coaccion,
se puede calcular un desperdicio de
150 gramos do la miga, que por no se.r
injerible, les sirve a los niñea para
haeer figuritas, y adquiere un ¡obre-
Vede ç 04975  O sea que
en buena ley se paga por un kilo de
pan familiar 41,71 peSetas.

hibrotal ii@e@ de 33 eántirlielit, ¡U
pese 410 gramos, 0,75 Pesedee•

iteeletel, eeatillare etcétera, ete„
39 4~1, peso 300 gramos, 440
~eta.

Panceillos de te edittiknee, su PesoJipe gramos, boo peseta.
Barra de Viena de 43 ceptirnos, su

peso 65 gramos, 1,95,
Barra de Viena pequeña, de 6 ce:l-

ene:4f eu peso 3g gramos, rao.
Barra de Viena grande, de as cén-

tImae, eu peso rae gramos, 2,9Q.
Gallegas tcrrms de 4o centirnoe, su

Peso a50 gramos,
Peolea«iio a que el consumidor paga

el kilo de pan! una peseta y 33 cén-
timos.

Ante eses resultados no es extraño
el descontento público; en sus múlti-
ples quejes y lamentaciones se mani-
fiesta abiertamente que la orden del
Ministerio de Agricultura hubiera aido
acogida favorablemente y con más
simpatía por todas las el arrea sodale$
y considerada más equitativa si dada
clase de pan hubiera sido gravada
proporcionalmente de precio y al mis.
mu tiempo clasificando el peso que ca-
da elan helarla de tener ; de esta for.
11111 el cansa:peder no se llamaría a

No dimee ayer el manifiesto de la
Juventud Socialista Madrileña sobre
el decreto de salazar Alonso relativo

la actuacion política de los ~torea
de edad, Mas OP44R se ha permitido
a La libertad ubicar un párrafo
de 44, nos limitamos a reproducirle,lamentamos

 que por este
procedimiento sevea privado el fiscal de
denundarnos por el mencionado escrito

«Ante la amenaza de disolucion de
las organizaciones juveniles que el
ministro de laGobernación, genuina
representación del fascismo . en nues-
tro país, ha lanzado, demostrando una
vez más el amor que siente hacia las
criaturas menores de edad., cosa que
nosotros teníamos ya prevista de an-
temano,. la Juventud Socialista
Madrileña quiere hacer ominar al pueblo
trabajador que no está dispuesta a
consentir mansamente que se lleve a
la práctica este deseo encubierto que
por mediacien del ministro de la -
bernación pretende implantar el fas,
cisme vaticanista, alentado por Gil
Robles.
Adelantamos nuestro propósito de
organizar una manifestación mena-
trilla que demuestre el sentir del Fue,
bias trabajador madrileño en contra de
este decreto, y que habrá de celebrar-
se oportunamente y para la que dere,
mes normas en notas aticesiealai

Tamblen facil i tamos la riere que
sigue, en la que la Juventud de Te,
quieede republicana expone su . 00-
San Sa41.91 ej millgo punto;

el Ministro de la Gobernacion
Pa de que no Puedan pertenecer a
lee partidos politicos los Menores de
veiddlrel años. Esto (lee el querer
borrar de la mente del Joven las ideas
politicas tambien prohibir que
dentro de los partidos haya escuelas
de orientacion de la juventud,

En este Gobierno, donde parece ser
que lo unico visible ea el ministro
de la gobernacion  .11 deja que 4.1
re este Problema, ya que no en-
cauzando, si queriendo ahogar el dere-
cho e pensar politicamente Con esto

de justicia ; suponemos también
bonito motivo de poder perseguir a
lo? pardege políticos no afines, e
igualmente la satisfacción de desga-

j ar las Juventudes de la legalidad
actual a lalucha sin treguade los que
viven en la clandestinidad ; supone-
mos también que el pedir autorizacion
a los padres para pertenecer a parti-
dos políticos será cuando  padres e hi-
jos coinciden en ideas; sí no, es lógico
que obrarán por su cuenta.

La Juventud de Izquierda republi-
cana empleará teclas las razones para
impedir que quienes hoy formen las
Juventudes mañana formen la multi-
tud de los desesperados que odian
se resistirá con todas sus fuerzas a
descender a la ilegalidad. Le
democracia del señorSalazar niega ya elde-
reeho de concretar la opinion políti-
ca de los jovenes.

Es necesario que haya un clamor
nacional frente a esta medida : que
el ministro comprenda que el

probleno se reggelve con persecuciones.
Le Juventud de izquierda republi-

cana llama a todos loa simpatizantes
para que den su alta en la misma y
pongan de manifiesto un grupo fuer-
te, constituido a la luz pública, a
quien se quiere llevar a la clandesti-
nidad. Fracasadas las razones, la lie
ventud de Izquierda republicana adop.
tara las actitudes que sean convenien-
tes.»

memzo•••nn••••••n••

Persecución intolera-
ble

En Caniles de Baza (Granada)
existe una Azucarera de Nuestra Señora
de las Mercedes el nombre no hace
a la cosa—cuya dirección no se en-
cuentra dispuesta a concedes la «mer-
cedo del trabajo a nuestros camara-
das. El director de la fábrica y los
listeros a sus órdenes, reclutadores
fascistas, han dejado llegar a oídos
de nuestros compañeros que la pró-
xima campaña no trabajare quien no
se «aliste en el fasolo.

Reconocemos que ea un procedi-
miento suave, relativamente, de des-
truir o de tratar de destruir nuestra
organización, porque, con el filósofo
indio, podríamos decir : «Estémosles
agradecidos porque, pudiendo hawria,
no pos matan violentamente. Ni nos
Maten de hambre lentamente sin
escandalo, siquiera nos dejan un mar.
gen de tiempo para que resolvamos
debemos llevárnoslos pPr delante.»

Y en Isla perplejidad se
encuentren los camaradas de Caniles.

Claro es  que la dirección de la
fábrica obre así porque ve Je tierisióri pace
pida, La Casa del Pueblo,
clausurada en ocasión de la huelga campen,
na, sigue cerrada, los  directivos
vieron que desterrarse voluntariamente
te por temor a las caricias de (lee-
nes j amás pegaron a un señorito. La
desmoralización en nuestras filas lo-
grada por el boicoteo más repugnante
oled a la vista da todos

Y ahora le decirnos al Gobierno
la Republica; ¿ na que ese se puede
tolerar en une República de trabaja
dores que se organiza en regimen
de libertad y de justicia»? (Art. er de
la Constitución de 9 de diciembre de1931

Los trabajadores de Caniles
den asociarse o sindicarse libremente
para los distintos fines de la vida hu-
mana? (Art. la de la Constitución Lit
9 de diciembr e 1931.)

gi trabajo, ¿goza de la protección
de las leyes? Asegura la Republica
a todo trabajador las condiciones
necesarias de una existencia digna?
(Art 46 de la constitucion de 9 de
diciembre de

Es una existencia digna de ham-
bres le que viven Jes trábajadores de
Caniles?

Por si no fueran bastante afirmar
nuestro criterio los signos vivos que
la realidad política nos depara a Cedía
instante; die vez en euencip viene a
nuestras manos una de esas eche-
~cienes de mis viajas, CM valor
do nuevas. Que DQ S evilleneien que
hoy existe más pujante que nunca
una España, que hay que enterrar pa.
ra siempre.

Aqui tenernos un recorte del pede-
diem La Razon, de pueblonuevo del
Terrible, Lleva la fecha algunos me-
ses die retraso, sin que ello importe
a ski valor revendiere Se refiere la
primera parte riel huello a une época
aviste de hetpañe, y dice es;

«26 de enero de 1930.
Comité local de le UniOn Patrióti-

ca. — Presidentes honorarios; beca,
lentísimos @Olerle don Miguel Primo
de Rivera, don Severiano Martmea
Anido y don José Cruz conde; pro.

Se encuentra en Madrid el camara-
da Trilles, del comite  ejecutivo de la
Federación Obrera del Puerto de Bar,
celona, que ha venido a gestionar del
ministerio de Obras públicas que no
se acceda a la pretensión del señor
Deneás, consejero de Gobernación de
Cataluña, de crear una Cooperativa en
aquel puerto, per los daños que infli-
giría a los trabajadores, mostrándose,
sin embargo, conforme con que se
abra una información pública, todo lo
amplia posible, que determine la pro-
cedencia o improcedencia de llegar a
la greaciOn do tal Cooperativa,

En nuestro próximo número nos
ocuparemos de las razones que acole
iejan e les ebyeros edoptar esta ace
tecle.

Por un discurso

Concejal comunista de-
tenido

MALAGA, ¡$.--Ha sido detenido
PenCer comunista camarada An-

dros rodriguez por motivo del mitin
celebrado en Vélez Málaga, y en el
que los oradores, el detenido entre
ellos, se expresaron en tenle violen.tos,—(Febus

Este concurso fué anunciado el 5
de septiembre de 1933 (gaceta» dt1

Iteg mismo mes), I4 Pabe de can
un atlet ."-: 'fallare dieS solamente
1: 911c..o,rao asta' sin resolver, den411 es

PatiMa?
Flgurap en dicho poncurso numero-

sa auxiliarías, elnktilaS de les cnaleS
han despertado especial Miela, al
parecer, ¿Sall ésta  las de da
Nor de Id lene de San Bernardo de
Madrid?

este famoso eeneer@e ni? te
nemos noticias de otro que ha» ne.1es
.altado tanto tiempo — ha Pelecle Por
una serie de vicisitudes que tendree
mos que referir a nuestros ',letargo
seguramente, Hoy noe ¡queme aspe.
ciálmente decir dee& estas columnas
que egnecergesi al detalle las causa5
que han retardado tapio tiempo la
reaelued6n de este concurso, en espíe
re seguramente de quien se prestara
a hacer le que. hasta la fecha, nadie
*e he atrevido desde ene:mem

¿1e trata de dar eahida. en el Cell.
etiflo, eorno ellóitaatc a , dentro del
pialo de la eannaeeteria, Pare Poder
traerlas a ,Ifadrid, a dos auxiliares
de upa Normal próxima, las cuales
so hen Valido de ciertos procedimientos
los para hacer valer su derecho, ig,noramos

 el el eettlel direelee general
eerrerd lee «101, en el caso da cono,
ler «Os hechna, Y si el ministro se
Avendrá 	 aperemos a que he,

,,,,Rsta el la Alameda de Apodaca,
y aquel elliecie, en pepe balo& cep-
411 Oey una asta de 'bandera y un
escude, ee la delegacion de Trabajo.

gos dice el amigo Ramon eg
sus explicaciones perno guía improvi.
lede en nuestra reciente visita a la
bella e itudad Mitae

=--1 54 Met'llee quieren podemos en-
trar

Aceptamos la irwit@ción y penetra-
Me@ ef.4 J delegacion  magnífico

edificio¬, donde @leave inatalatig
Telegrafoshasta hace poco tiempo,

1,414 vOZ YO Pone atiplad desciende
por el ileeee. del patio con el sonso-
nete elereeterildea de Un sacristán.
santa María, madre de Dios

Interrogamos ansiosamente len le
mirada a nuestro amigo, y ésta no
contesta.

el señor inspector provincial
de Trabajo y su familia, que rezan.
hombre le digo—, ya le
podian hacer en su casa. Este és un
publico publico, donde están las
oficinas del Estado, y no es tolerable,

In@r91 en un Estado laico como el
que gozamos ,
Ramon sonrie y nos dice
--euforia amigo euforia y
democracia. El inspector provincial de
Trabajo, don Miguel del castillo.
es todo bondad, euforia y democra-
cia, En el Primer Piso de esta casa
--continua instalados todos los
Jurados mixtos en el segundo, la de-legacion

 y la Inspeccion, y e el
tercero, el ilehr inspector que ya Podía
haber instalado la «caverna» en otra
parte. Rwa el rosario porque está en
su	 pues vive agul, ocupando

siderite efectivo, don Eladio León
Castro; vicepresidentes: don Andrea
Vazquez redondo y don Luis
Pedrajas; secretario, don Darío Vecino
González.»

La otra parte, aunque Mal recien-
te, es de un tiempo en que  las Oli-
garquías bastardas no hablen adquiri-
do la lozanía que ahora tienen. dice
4111‘ ;

26 de marzo de 1932
Comité :local del partido republica-

no radical : Presidentes honorarios:
Don Alejandro Lerroux García, den
Diego Martínez: Barrio y don Eloy
Vaquero Cantillo ; presidente efecti-
va, don eladio Leon Castro( vivepre-
sidentes: don Andrés Vázquez
Redondo ydonLuis Pedrajas;secretario,
clon- Darío Vecino Gonzalez.»

Nos queda el consuelo de que en
1934 hay mochos mas ejerilpikol de
ello@ de la leyenda negra.

El próximo día 31 del corriente ter-
mina el plazo 	 Ii inscripcion nts-
vitt para el ingreso en las escuelas
de orientación profesional y preapren-
dizaje do Madrid,

Se advierte que la edad para la ad.
minen es la de catorce años, aunque
se admiten alumnas de doce v trece
años que tengan el deserrello finco y
mental suficiente.

1,as peticiones de inscripción deben
haverse en les Escuelas de orienta-
ción profesional de Madrid, que se
encuentran en la calle de e mbajado
res, número 37, y en le calle de castillej
os , número ab, esta entina en el
barrio de Tetuán de la. victorias
chamartin de la Rosa.
Immq,~1~~~2.-2—...o...0111111M-mowswegree...~Inwer."--,-.

Resultado de uno rifa
En la ¡die del jamon celebrada en

la velada que en favor de la viuda de
Canales organizo el Circulo Socialista
del Puente de Segovia, ha sido pres
miado el número 3.9, que puede pasar
a recoger @I obsequio a la

Secretaria del.Circulo citado,durante ocho
días.
sifillinlielt11111l11111111111111111111111111111111111111111111lIne

iTrabliadoresi Propagad y pm
EL 13001ALIIiTA

lete la gaceta, para poder ser jus-
tos en nuestro comentario Hoy por
hoy nos limiamos a prevenir a nues-

tros lectores de que es muy posible
que en breve podamos informarles de
un nuevo escándalo. Para que em.
.Pleetel a juzgar lea anticipamos tres'
hechos, que son del dominio ptibilco
per ser de caracter oficial

hl' Que este concurso intentó anu-
lario hace Unos melles el entonces di-
rector general, señor Agustín.

2. 9 	en evitacion de las
maciones que por ver legal se leerle»
len eirealade inevitablemente, la
ellen del 6 de julio diO las normas
a alee debe abletaree la reeelucipbse
de4 consurso despues de oida la sec-
cion y el Consejo; y
• 3.° Que haos muy pocos días, re.

suelte el ~curse, ,-,pero quedando
fuere, por no haber golioitado dentro
del plazo lege], la aspirante a la va-
cante de Letras — y obrando ya las
cuartillas en la «Gaceta», se dió or-
den de que hieran retiradas, para pos
dee adjudicar a la intereso.: la plaza
de referencia,

¿Sabe todo esto el señor Villalo-
bos? ¿Partió la orden del señor Lu-cas

 de la cruz?
Quisieramos equivocarnos; pero la
impresión que tenemos es de que le
Ven a atropellar illeiCtr@II derecha e
favor da quienes pudieron seliciter
tiempo.

todo el piso tercero, que, como verán
ustedes, es enorme. Su familia, con
cuatro o cinco personas; dos familia
más, que pasan temporada en Cadiz
y las criadas y criados Rosa., Paulipa,
Paca, Angelina, Toribia, Jesús, su
madre, y la Biblia ; total, unas veinte
personas. Una fonda llena de pa
saje.

En este momentos contesta se apa-
saje»:

—Santa salve María,..
...Si el señor ministro ha prohibid.

terminantemente que habite nadie eat
los edificios de las Delegaciones.
Acuérdese de lo de Sevilla.

sí. ¿Y usted cree que ni el
señor ministro ni el direetor general
van a venir a Cádiz para ver la De-
legación de Trabajo convertida en
«casa de vecinos /ea, hoMbre I Ya
he dicho que euferia 	 dernoerecia.
El señor Inspector Trabajo, a fuer
de democracia, recibe las visitas en
su despacho oficial en pijama.

pljerea?
señor, en pijama--nos dice

Ramón—, y las cajas de bombones
~bien.

=Menem% lea oneergos se pueden
recibir de cualquier metiera, Ore laa
visitas..,

.Nada, no le extraee; el día FOC.
nos pensado, y aprovechando la su.
senda del señor delegado, nos dicen
pelea de earnpaña en <late patio, créale
usted; !te ¡o dude, euforia y democra-
cia. A pg ser que allá arriba le en-
teren ; en ese caso...

-reEn ese caso puede ser que man-
den monaguillo.

DOCTOR YAREZ

La intervención de las Juventudes en la
política

Un manifiesto de la Juventud
Socialista Madrileña

es natural

in un banquete a Emiliano Iglesias, los
comensales asaltan las mesas y se llevan

todas las existencias
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LA FRUTA PROHIBIDA, por "Arrirubi°

—Yo, que soy un gran político, os digo que la política no es para los jóvenes;
es para los mayores de edad...
Coro d e jóvenes que no se ven: — ¡Claro! ¡Claro! jEntendidoi

De Interés para los tra- El ingreso en las es-
bajadores del puerto cuelas de Preaprendi-

de Barcelona	 zaje

SEÑOR MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

¿Qué ocurre con el famoso concurso de
traslado de profesores auxiliares de Es-

cuelas Normales?

¿Qué posa en Cádiz?

Euforia y democracia de la Dele-
gación provincial del Trabajo

-



Vida municipal

En la sesión extraordinaria de
mañana se discutirá el Plan de

reforma interior de Madrid

Con amigos suyos, todas las plazas,
y así ha conseguido que cinco de los
designados por a cobren 1 2 . 000 pese-
tas; otros, de segunda categoría, co-
bren io.000, y el resto, de tercera, con
7.000, excepto el de Cataluña, que
tiene r5.000 pesetas. En la actualidad,
hay destinados en Madrid, además de
los dos de oposición, cinco de (libre
nombramiento, dos con io.000 pesetas
y tres con eaDoo.

Es decir, que la mejor oposición no
es !aquella en 4.a que se acredita com-
petencia, sino ésta otra, en la que se
acredita lerrouxismo.

Por cierto que, en vvista de nuestra
denuncia sobre el terrible revoluciona-
rijo señor Benlliure, que acudía una
vez a la semana a Segovia para des-
empeñar eufóricamente el cargo con el
que el lerrouxismo ha aplacado sus
aullidos, ha sido trasladado a Madrid,
en donde, desde luego, se propone con-
tinuar su labor de `Segovia. Que es,
claro está, lo mejor que puede hacer
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LOS DELEGADOS DE TRABAJO

Los que han ganado unas oposiciones
cobran menos que los que han ganado

a Lerroux

Mañana, jueves, se reunirá el Ayun-
tamiento en sesión extraordinaria. La
importancia de la misma puede de-
terminarse a •la vista de lo que dice
el orden del día, en su punto único.
klele aquí:

«Proponiendo, de conformidad con
la Junta consultiva, se declare desier-
to el concurso de peoyectos de refor-
ma interior y se proceda por la téc-
nica municipal a la redacción de aque-
llas reformas viarias que se señalan
como susceptibles de ser realizadas en
plazo inmediato.»

Reunión de la Comisión de Presu-
puestos.

Bajo la presidencia del alcalde se
reunió ayer la • Comisión de Presu-
puestos, que continuó examinando el
proyecto de Presupuesto municipal
para el próximo año. Hasta ahora e
llega, en el examen y discusión del
proyecto, hasta el capítulo VII del
presupuesto dé qastos.

Entre las variaciones introducidas
figura la supresión de consignaciones
que por casa-habitación disfrutaban
aos jueces de primera instancia y al-
guaciles a cargo del Municipio.

También se acordó suprimir la par-
tida de 75.000 pesetas destinada al
pago de eventualidades en la Impren-
ta Municipal.
Adquisición de camionetas Para el re-

parto de carnes del Matadero.
Ayer por la mañana se reunió la Co-

misión de Acopios., tratándose diver-
sos asuetos de interés. Entre otras
cosas, se acordó nombrar una Ponen-
cia para resolver un concurso libre,
en el que se procederá a la adquisi.
ción de cuarenta camiones destina-
dos al reparto de carnes del Matadero.

La cantidad presupuesta para dicha
compra asciende a la cifra de 750.000
pesetas.

Varios acuerdos de la Comisión de
Gobernación.

Bajo la presidencia del compañero
Alvarez Herrero se ha reunido la Co-
misión de Gobernación, con asisten-
cia del señor Rodríguez y de los ca-
maradas Henche y Muiño. Después
de quedar sobre la mesa varios asun-
tos, fué adoptada una ponencia del
camarada Muiño relacionada con el
pago de los beneficios de la reorga-
nización a varios electricistas de las
estaciones ozonizadoras.

Se aprobaron numerosos expedien-
tes de jubilación de varios obreros y
empleados municipales, discutiéndose
seguidamente una ponencia, firmada
por el señor Zunzunegui y nuestro
camarada Henche, relacionada con
propuesta de amortización de una pla-
za de médico tercero de la Beneficen-
cia Municipal, vacante por fallecimien-
to de don Tomás Martínez Carrasco.
Fueron aprobadas otras ponencias en
el mismo sentido, acordándose a con-
tinuación aotuar de acuerdo con el
letrado consistorial en el recurso con-
tenciosoadministrativo interpuesto por
doña Matilde González Estatua con-
tra acuerdo municipal adoptado en
la sesión celebrada el i de febrero
último, que desestimó solicitud de la
recurrente interesando ser incluída
en el escalafón de escribientes auxi-
liares taquimecanógrafos municipales.

Fué denegada la petician del señor
Coca de que el Ayuntamiento contri-
buya con 3.000 pesetas a la suscrip-
ción abierta en favor de la viuda y
huérfanos del que fué médico de la
Beneficencia Municipal don Antonio
Sevilla Ruiz-Mata.

Se acordó pase a-informe de la Sec-
ción de Vías y Obras una propuesta
del camarada muiño para que se

aclare el acuerdo municipal delpede ma-

yo de 1933, por el que se asignaron
gratificaciones- de usando en el ramo
de Limpiezas.

Se trató sobre el acuerdo munici-
pal sometiendo a nuevo estudio de la
Comisión una propuesta de alquiler
de dos locales para los Juzgados mu-
nicipales números 3 y 13, acordándo-
se que la Tenencia de Alcaldía del
distrito de Buenavista busque locales
y presente una relación a la Comi-
sión.

Se acordó pase a la Comisión de
Hacienda un expediente relacionado
con la forma de pago de las 559,70
pesetas en que, sobre la cantidad pre-
supuesta, excedió el gasto de la «Re-
vista de Bliotecas, Archivos y Mu-
seos» en el año 1933.

Por último, se acordó pase a infor-
me de Estadística una instancia del
secretario general de la Unión Ibero-
americana interesando se asigne a
tres calles o plazas nombres de otros
tantos ingenios hispanoamericanos, y
otros extremos.

Reunión de la Comisión de Benefi-
cencia.

Se ha reunido la Comisión de Be.
neficencia, Sanidad y Policía urbana,
bajo la presidencia del señor Coca,
y con asistencia del señor Talanquer
y de maestro compañero Muiño. Que-
daron sobre la mesa numerosas ins-
tancias solicitando autorización para
dedicarse al cuidaao de sepulturas y
j ardinillos del Cementerio municipal.

Fué aprobado un oficio proponien-
do la devolución al coda-asista del su-
minietro de leche a la Institución
Municipal de Puericultura de la fian-
za constituida para responder del con-
trato.

Fué desestimado el recurso de repo-
sición interpuesto por don César Cort
contra acuerdo de sustitución por per-
sonas seglares de las hermanas de
la caridad que prestan servicio en el
Colegio de la Paloma. Luego se acor-
dó pase a informe del director de Vías
y Obras un informe de la Sección de
Beneficencia y Sanidad relacionado
pon la colocación de papeleras en la
vía pública.

Se aprobaron varias ponencias de

En las oposiciones a delegados del
Trabajo, aquellas oposiciones que se
anunciaron como refugio de los socia-
listas y oreadas para repartir las pla-
zas entre los socialistas, no se cubrie-
ron las vacantes y sólo pudieron apro-
bar 17. Este fué el resultado de aque-
llas oposiciones, sobre las que se vol-
caron todas las difamaciones y sobre
las que se acumularon todas las colurs.
Mas, Las oposiciones en las que, 'sin
duda, ha existido un más severo rigor
y 'una exigencia de conocimientos más
absoluta. De estas plazas, el que obtu-
vo el número que es el de Madrid,
cobra io.000 pesetas, y el segundo
también ip000. El resto ,de ellas se
retribuye con 7.000 -pesetas, por esti-
madas como de tercera categoría.
Cuando Caballero regía el ministerio
de Trabajo, los delegados que no lo
eran por oposición percibían el sueldo
de 7.000 pesetas, asignándoles una ca-
tegoría de tercera.

Pues bien ; el lerrouxismo se ha
apresurado a cubrir interinamente,

Momentos de gran sensación 1se
avecinan para los obreros siderometa-
lúrgicos de España. Como los cama-
raeae grálicos, sernos a erp ablar una
batalla con la burguesía del metal.
Solamente que tenemos contra nos-
otros los momentos históricos que vi-
vimos. Cuando nuestros compañeros
gráficos trataron de su problema na-
cional tuvieron que realizar grandes
esfuerzos para llegar en buena lid a
la realización de sus planes. Hoy, ca-
maradas, la política del país nos es
totalmente adversa, lo que da a en-
tender que hemos de cuatriplicar
nuestros argumentos para conseguir
el buen resultado de nuestras aspira-
ciones dentro de la Asamblea nacio-
nal proyectada.

EL SOCIALISTA del día 24 de
agosto, y con el titular «Los metalúr-
gicos españoles, en la brecha», llama
la atención sobre el problema. Entre
otras cosas nos dice: «Se trata ahora,
o bien de extender el campo de apli-
cación de las cuarenta y cuatro horas
con jornal de cuarenta y ocho a to-
da España, o bien de volver a la se-
mana de cuarenta y ocho en Madrid,
Zaragoza y Valencia.» Pues bien: EL
SOCIALISTA, sin ambigüedad, con
visión clara y contundente, ha expues-
to la verdad al desnudo. Conocemos
la actitud intransigente que patronos
y autoridades han observado en los
conflictos planteados en diferentes lo-
calidades. Sabemos que los patronos
se cerrarán a la banda, a falta de ar-
gumentos rebatibles a los que ha de
presentar la clase obrera organizada.
Esperamos ese «no» sistemático que
a todo razonamiento opondrá la Pa-
tronal en las deliberaciones; pero los
obreros representantes en la asam-
blea, con el aval de los que manejan
el hierro «de esta o de la otra tenden-
cia», porque a todos interesa, harán
posible el «sí» para que en España
sea un hecho la jornada de cuarenta
y cuatro horas semanales con el mí-
nimum de jornal que la asamblea
reunida entienda ha de aplicarse, te-
niendo en cuenta las características
de las poblaciones.

Son momentos de prueba. Por lo
mismo, hemos de procurar que todos
los obreros metalúrgicos se den per-
fecta cuenta de su peligro. En Ma-
drid, tras ruda pelea, se consiguió la
jornada apetecida. En Zaragoza y Ca-
taluña, aunque no con tanta violen-
cia, llegó a ser también realidad. En
Valencia, en lucha abierta con la Pa-
tronal metalúrgica, el día 6 de enero
de *1933 se conseguía la jornada de
cuarenta y cuatro horas, condiciona-
da para cuatro meses, más un au-
mento en los jornales de 50 céntimos
y otras mejoras no menos importan-
tes; ratificándose estas conquistas el
día 31 de mayo del mismo año con
la aprobación en el ministerio de Tra-
bajo y Previsión del contrato de tra-
bajo discutido en el Jurado mixto de
Metalurgia, Siderurgia y Derivados
de Valencia.

Nos conviene puntualizar que en
orden a la jornada de cuarenta y cua-
tro horas otras localidades, sin nece-
sidad de medidas extremos, hubieran
llegado a una solución armoniosa;
pero al conocerse por la Patronal la
orden ministerial del r6 de junio del
presente a ñ o , suspendiendo todo
acuerdo de bases de trabajo en los
Jurados mixtos de Siderurgia, Meta-
lurgia y sus Derivados, Material eléc-
trico y científico, los patronos en ne-
gociaciones con los obreros suspen-
dieron toda conversación, lo que ha
hecho posible en Alcoy, por ejemplo,
que los obreros hayan entrado en la
séptima semana de huelga y sin vías
de solución, cuando la tiene clara con
un poco de celo en las autoridades.

Poco falta, a contar por la facha

yecto de Estatuto que ha de elabo-
rar la Subcomisión del Consejo de
Trabajo, y que servirá de base para
la discusión en la asamblea, cuyos
puntos de vista son precisa y concre-
tamente lo relativo al salario míni-
mo y jornada máxima. Los patronos
aportarán como uno de sus puntos
más fuertes la competencia del ex-
tranjero por la introduccién en Es-
paña de la maquinaria ; ejemplo: la
industria del automóvil, tractores,
motores de explosión y de aceites pe-
sados, máquinas de coser y escribir,
construcciones navales, etc., etc. Es-
to, aunque es interesante, en estos
tiempos no nos debe preocupar de-
masiado. Allá se las entiendan el Es-
tado con sus aranceles, «tete-e-teie»
con la clase patronal, y si llega el mo-
mento de la asamblea, que lo duda-
mos, procuraremos simplificar lo Má r,

posible para con satisfacción salir ai-
rosos de la contienda.

Camaradas del metal, siderúrgicos
españoles: Con el concurso de nues-
tra Federación Nacional vamos a de-
mostrar que lo único solvente para
la estructuración de tos pueblos en
régimen de igualdad y de justicia es
La clase obrera organizada.

E. DOMINGUEZ,
delegado de Levante al Comité

nacional.
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Libros con descuento

los camaradas Muiño y Henche en
-expedientes de licencia para hornes
de pastelerías, bollerías, etc. También
se aprobaron otras numerosas licen-
cias para la instalación de cafés, ba-
res, cámaras frigoríficas, etc.

Fué denegada la cesión del despa-
cho de lotería en el portal número 6
de la plaza de Matute para otra in-
dustria. Por último, quedó sobre la
mesa una ponencia del señor Buceta
y del camarada Cayetano Redondo
relacionada con la venta ambulante,
acordándose que acudan los ponentes.
De interés para los dueños de taxis.

Se pone en conocimiento de los
se propietarios de auto-taxímetros
que no presentaron sus coches en la
revista celebrada últimamente por en-
contrarse éstos en reparación, segun
certificado que a su debido tiempo
presentaron en la Delegación de Cir-
culación, que el próximo viernes, de
nueve a once de la mañana, deberán
presentar los vehículos, ya reparados,
en e! paseo de Coches del Retiro, a
fin de que sean revistadoe.

Concierto de la Banda municipal.
Mañana, a las diez y media de la

noche, dará un concierto en Rosales
la Banda municipal, con arreglo al
programa siguiente:

«Ragon Falez» (pasodoble), E. Ce-
brián ; «Peer Gynt (segunda suite)
1, El lamento de Ingrid. 2, Danza
árabe. 3, Peer Gynt vuelve a su pa-
tria, Tempestad, Canción del Solveig,
Grieg; danzas guerreras de «El prín-
cipe Igor», Borodin; «Fiesta húnga-
ra» (czardas), R. -Yust; «Pavana por
una infanta difunta», Ravel; fantasía
de «El rey que rabió», Chapí.

Protestas por la abso-
lución de Merry del Val

El Círculo Socialista de Buenavista
expresa su más enérgica protesta por
'a absolución de Merry del Val, par-
tícipe en el asesinato de la compañe-
ra Juanita Rico, a la par que envía
a la familia de la infortunada com-
pañera un testimonio de solidaridad.

* * *

Continuamos recibiendo cartas, te-
tegramas y pliegos llenos de firmas
en loy que se protesta contra la abso-
lucian de Merry del Val, el asesino
de Juanita Rico.

A los comunicantes, que desearían
que lee hicieran públicos los despachos
y pliegos que nos envían, les adverti-
mos le imposibilidad de satisfacer sus
deseos, tanto por los términos de las
protestas corno por ¿la falta de espa-
cio.

Desde Valencia

La Conferencia Nacional Si-
dero-Metalúrgica

Pida catálogo a la Administración
de EL SOCIALISTA, Sección de Li-
brería, Carranza, 20.
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Los socialistas de Pueblo-
nuevo del Terrible desean
la permanencia del Institu-

to de aquella localidad
La Agrupación Socialista de Pueblo..

nuevo del Terrible nos envía una car-
ta rogándonos -hagamos público su de-
seo de que la reorganización del Ins-
tituto de Segunda enseñanza no afec-
ta a su localidad.

En Pueblanuevo existe 1.111 Instituto
de Segunda enseñanza desde el año
1928, el cual ha obtenido una merito-
ria labor en el problema cultural, ob-
servándose con gran entusiasmo por
parte de ésta y todas las poblaciones
limítrofes, y en particular por los es-
colares, los deseos de poder llevar a su
realización el proyecto de elevar a
nacional dicho Instituto, promesa que
se obtuvo de nuestro compañero Fer-
nando de los Ríos, entonces ministro
del ramo, poniendo condiciones de sa-
crificio a este Municipio para que di-
cha concesión fuera una realidad.

Una de las condiciones más impor-
tantes para tal efecto fué la edifica-
ción de un nuevo local que reuniera
las necesarias condiciones ,que exige
el mencionado proyecto. Este Ayunta-
miento no ha regateado sacrificio pa-
ra conseguir tales propósitos, y en vís-
peras de su terminación, y cuando to-
do parecía diepuesto para que el an-
helo de estas diferentes poblaciones se
viera satisfecho, viene el mencionado
decreto del ministro a derrumbar la
obra realizada por el Ayuntamiento
con gran saceificio.

Por tales motivos, creen nuestros
compañeros que debe quedar sin efec-
to dicho decreto en lo que -respecta a
este Instituto, ya que se halla dentro
de las normas establecidas para el ré-
gimen de los Institutos de Segunda
enseñanza. Su matrícula ha alcanza-
do este año hasta 274 alumnos en los
seis cursos, y cuenta con el local ne-
cesario para albergados, teniendo en
cuenta el amplio local próximo a in-

en beneficio de los trabajadores.	 de la «Gaceta», para conocer el pro- augurarse.

Los decretos de Instrucción pública

El Callejo de la República, con-
tra un sector del profesorado

Acaso produzca sorpresa la manera
de encabezar este artículo, título no
del todo original, aunque parezca algo
raro. A nosotros nos parece justo.
exacto. Releyendo las recientes dis-
posiciones de Instrucción pública, y
recordando las declaraciones ministe-
riales, encontramos tal parecido en-
tre el actual ministro y el señor Ca-
llejo, que no hemos sabido resistir la
entación de dejar establecido el pa-
alelismo entre ambos.

Los enemigos de la escuela unica,
laica y oficial del Estado coinciden
en un punto: en desprestigiar la en-
señanza oficial a favor de la que pue-
da recibirse en establecimientos pri-
vados. Y es lo curioso que, salvo esos
casos aislados en que las Congrega-
ciones religiosas, ciertas órdenes, in-
tentaron organizar los estudios univer-
sitarios, la enemiga se ha concentra-
do en la enseñanza primaria y en la
del bachillerato. Los grandes negocios
de la enseñanza — económicos y de
Conciencias — se hacen en esos dos
grados. Para que sean posibles es
necesario escatimar los medios nece-
sarios para que los Centros oficiales,
en número y en calidad, no puedan
desarrollarse holgadamente, y socavar
el prestigio y la autoridad del profe-
sorado. ¿Cómo? Como sea. Todos los
caminos son buenos para ir al Vati-
cano. Quien no haya olvidado la cara-
peña del señor Callejo, que creíamos
sin par, advertirá en el señor Villa.
Lobos un paralelo sin Igual.

Sus primeras decisiones, apenas ele-
vado a la poltrona ministerial, fueron
aprovecharse del mal reglamentado
sistema de oposiciones a cátedras pa-
ra, a cuenta de ello, sacar al sol tra-
pitos sucios de los catedráticos, que
hubiera sido mejor limpiar curiosa-
mente en privado.

Empezaba la campaña contra el pro-
fesorado de Segunda enseñanza, e/
que Interesa desprestigiar, antes que
otro cualquiera, para que medren fá-
cilmente los que siguen enseñando a
la sombra del incumplianiento — A.
M. D. G. — de la ley de Congrega-
ciones religiosas.

Y es lo curioso que, las mas de las
veces — no basta con hablar ligera-
mente de las cosas — , se estima pre-
ciso ligar el motivo qs.ie se elige como
blanco a propósitos con los que se
puedan aumentar los beneficios que las
instituciones religiosas saben sacar de
estos resultados. Está muy vivo el re-
cuerdo — y no creemos que se haya
cerrado la llaga que semejante golpe
abrió en el profesorado— de las de-
claraciones que el señor Villalobos hi-
zo a propósito de da supresión de las
« pe rm anenci a sir—sery icio extra cedin a-
rio de los profesores de Segunda en-
señanza para resolver dudas y ampliar
conceptos a dos alumnos que sienten
tan peligrosa apetencia -- y la manera
de querer justificar dicha supresión.
Mal andaría el señor Villalobos de ra-
zones pedagagicas cuando tuvo que
apelar — no olvidemos la intención —
a otras inciertas y de mal gusto cuan-
do se generaliza, maculando a todo
el profesorado. Precisamente, entre
las pocas cosas bien hechas por el se-
ñor Callejo merecedoras de eespervi-
vencia, están las permanencias. Trata
de sustituirlas por un procedimiento
a todas luces ineficaz, que sólo logrará
destruirlas a beneficio de las órdenes
religiosas, cuyas aulas— ¡vaya aulas,
en la mayoría de los casos! —se ve-
rán pronto abarrotadas, en cuanto
empiece el curso, si el señor. Villalobos
se mantiene en su error.

Hay que tener en cuenta que los
padres, especialmente en los hogares
de la clase pobre y media, necesitan
que alguien esté- al cuidado de sus
hijos durante las horas de su trabajo.
Las permanencias resolvían satisfac-
toriamente esta necesidad, aparte las
pedagógicas. Y si ya no pueden ha- MAGDALENA, 26. 	 Teléf.11264

llar en los Institutos resuelta e sta
conveniencia, indispensable en lnfini-
dad de caspa, tendrán que llevarlos
a los colegios de religiosos y a aca-
demias particulares, sacrificando un
mejor aprovechamiento de los alum-
nos e imponiéndose un sacrificio eco-
nómico que no todos podrán &frote
ter. Y no hay eue decir lo que ocu-
rrirá con el sacrificio de las ideas, ea
la mayoría de los casos. Pues bien:
todo esto lo ha dispuesto el señor Vi.
llalobos sin la gallardía de presentar
escuetamente las razones que le han
movido a semejante disparate. Para
desfigurarlas no se le ocurrió más que
hablar de nuevo de la honorabilidad
del profesorado de Segunda enseñan-
za, que en esta nueva ocasión volvió
a quedar mal parado. No negamos la
posibilidad ni aun la probabilidad de
la existencia de ciertos focos que de-
ben ser extirpados. Ponga en movi-
miento a la Inspección, que por algo
se habrá creado, y dígase concreta-
mente, sin dejar lugar a dudas, y mes
nos comprendiendo a toda una clase,
quiénes son los que han merecido una
sanción oficial, único camino franco
para dejar a los demás a salvo.

Poco después, sin que pueda adivi-
narse por qué, el señor Villalobos se
ha puesto declaradamente enfrente
de solo un sector de este profesora-
do : del encargado de curso de Segun-
da enseñaaza. Veamos :

Por orden ministerial de ro del co.
miente el señor Villalobos dispuso
que se acreditaran a los catedráticos,
profesores especiales profesores de
Irstitutos locales, profesores auxilia-
res y profesores ayudantes • es decir,
a todo el profesorado de Segunda en-
señanza, menos a los encargados de
curso, ciertas Indemnizaciones por
las horas extraordinarias de trabajo
prestadas sobre la jornada obligatorias
en cada caso.

Esta disposición, justa en sus pro.
pósitos—el trabajo, extraordinario e
no, siempre debe pagarse, especial.
mente por el Estado, que vela porque
así lo hagan las organizaciones patro-
nales—, resulta injusta y falta de la
rn.ás elemental equidad al excluir de
ese derecho a un sector—sea el que
sea—del profesorado. ¿Por qué, se-
flor Villalobos? ¿De qué condicién
distinta de los demás profesores son
los encargados de curso para que ha-
ya podido privarles de lo que con tan-
ta legitimidad como a los otros les
corresponde? ¿No sabe el señor Vi-
Ilalobos que los profesores encarga-
dos de curso tienen marcada oficial.
también—? ¿ No sabe el señor Villa-
mente su jornada, como los demás, ni
más ni menos que los demás; pero
superior a la de los catedráticos, a
pesar de estar oficialmente equipara-
dos a ellos en su función, y para las
efectos económicos—fíjese bien el se-
ñor ministro, para los económicos
lobos que esa jornada es de dieciocho
horas semanales para los profesore3
encargados de curso, de doce para los
catedráticos y de seis para los profe-
sores auxiliares y ayudantes?

En un país a la antigua usanza to-
do es posible. En una República de
trabajadores sonroja pensar que sea
el propio Estado el que dé la pauta
a las organizaciones patronales en la
manera de tratar a sus funcionarios.
No le cabe disculpa al señor Villalo-
hos. En la orden de referencia se lee

(«Gaceta» del r6) ; «El derecho a la
indemnización no alcanza a los encar-
gados de curso de centros antiguos o
de nueva creación.»

ALFAR°
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ANIVERSARIO

Por A. CASTIÑEIRAS 

jaime vera
 

Se cumple este mes el XV aniversario de la muerte
'de Jaime Vera. A continuación ofrecemos un trabajo
sobre tan relevante figura de nuestro Partido, vista
por el redactor de «La Vanguardia»ele Buenos Aires,
uompañero Alejandro Castineiras.

Un valenciano locuaz, peón del comercio donde me
ganaba la vida en nienesteres oficinescos, fué quien
me euministró las primeras e imprecisas noticias so-
bre el Socialismo español. Decía el buen hombre co-
nocer a fondo la política de su patria, y, aprovechan-
do mi ignorancia al respecto, describíame con minu-
ciosidad las andanzas de ios más destacados militan-
tes socialistas de su tierra. Confieso que sus relatos
me infundían cierto repeso. El simple hecho de tener
por delante a un hambre que aseguraba haber acom-
pañado a Pablo Iglesias en sus jiras de propaganda,
haber discutido con Matías Gómez Latorre sobre el
porvenir de la sociedad y haber andado de merienda
-con Paco Diego, hacía que más de una vez callase
mis dudas sobre la veracidad de sus narraciones.

Aquel laborioso valenciano tenía un concepto folle-
tinesco de la historia; de ahí que sus evocaciones se
apartasen de la realidad con excesiva frecuencia, para
fantasía. Había que oírle contar sus terribles encuen-
fantasía. Había que oirle contar sus terribles encuen-
tros con la guardia civil, o bien rememorar, con acen-
to patético, sus impresionantes fugas de la cárcel.
P011 el sano propósito de moderar su imaginación,
resolví buscar por mi cuenta, en fuentes menos no-
velescas, algunos datos sobre el Socialismo español,
para poder así estar prevenido y cotejar la exactitud
de las informaciones que tan pródigamente me sumi-
nistraba. Llegué de esta suerte a entsrarme de la
existencia de Jaime Vera, prestigioso socialista, cuyo
nombre, sineembargo, nunca hnbía oído en labios de
mi amigo el valenciano. Con g fin de hacerle notar
tan lamentable olvido, una mañana, mientras él an-
daba con un plumero ahuyentando el polvo de los
escritorios, le dije, más o menos, estas palabras:

—Dígame, Sebastián, usted que tantos socialistas
españoles ha conocido, ¿por qué no menciona a Jaime
vera?

—¿ Jaime Vera..., dice usted...?
—Sí, hombre; Jaime Vera, uno de los fundadores

del Socialismo español.
- -¡ Vamos 1, ya recuerdo; sí, lo he oído nombrar;

Jaime Vera ; pues -nada... Un burgués con pietensio-
mes socialistas.

—No diga atrocidades, Sebastián. Vea que tengo
In casa recortes de diarios que pintan a Jaime Vera
corno un verdadero maestro del Socialismo.

—1Cufdese usted de los papeles que la burguesía
difunde para atrapar incautos!

- No, hombre! Son plumas proletarias las que
enaltecen su acción de militante probado.

—Pues serán proktarios que no piensan como yo
—o-

—¡ Ah !... Eso es posible.
Como unos pasos enérgicos advirtieran la llegada

del gerente, suspendimos el diálogo, que nunca vol-
vimos a reanudar. Hoy, al intentar fijar algunos datos
sobre la vida de Jaime Vera, lo he desarchivado de
mi memoria porque me ha parecido que la poca sim-
patía del verboso valenciano traducía algo más que
una simple opinión personal. Y ya veremos luego
por qué.

(Para no dar slugar a equívocos, conviene anticipar
que Jaime Vera ha sido una gran figura socialista.
Bien es cierto que no fué, por ejemplo, como Pablo
Iglesias, un hombre consagrado en absoluto al movi-
miento. También es exacto que vivió, en cierto modo,
un poco retraído y por ello sus contactos con las mu-
chedumbres no fueron frecuentes. Hombre de estudio,
parecía preferir el silencio de su biblioteca, sin que
esto dé pie para que pueda ser conceptuado como un
egoísta sólo preocupado de atiborrar erudición y ajeno
al dolor circundante.

Es posible que las características de su noble espí-
ritu no fuesen del todo bien interpretadas y hayan
motivado más de una incidencia desagradable, mez-
quinamente explotada por la prensa burguesa de su
época.

Fuera de las filas socialistas, Vera gozaba en Espa-
ña de un inmenso prestigio.

Como hambre de ciencia, como pensador, nadie dis-
cutía su valer. Pero lo que evidentemente desagradaba
a los reaccionarios era que tan ilustre personalidad
participase de todo corazón, con su palabra y con su
pluma, en el incipiente movimiento socialista espa-
ñol. Y con la vana aspiración de hacerle difícil su
situación dentro del Partido, no perdían ocasión para
sembrar cizaña inventando conflictos que nunca exis-
tieron o dando proyecciones inusitadas a insignifican-
tes incidencias. En una palabra, había que lograr a
todo trance que el Socialismo no contase en sus filas
con un propagandista tan temible por su capacidad
intelectual y por la rectitud de su vida. Para ello se
buscaba, con malos recursos, poner en contradicción•
el carácter netamente obrerista que por aquellos años
tenía el Partido Socialista Español, con las activi-
dades intelectuales de Vera. Animando un supuesto
antagonismo, suscitando la desconfianza o aludiendo
pérfidamente a la miseria de los unos y al bienestar
de los otros, dentro de las filas, algo se lograba para
limitar o enfriar la acción y la armonía partidarias.
Y esta prédica absurda e intencionada no dejaba de
hallar, allí como en otras partes, eco en más de un
obrero poco advertido que, inconscientemente, se
prestaba al juego de la prensa reaccionaria. Uno de
ellos era el valenciano con quien mantuve el diálogo
más arriba recordado.

Sufría Jaime Vera resignadamente las consecuen-
cias de esta situación. Quizá por ello, y sin quererlo,
su retraimiento se hacía más visible. Su salud, por
Otro lado, contribuía a que en más de una oportu-
nidad su ausencia como orador diese lugar a comen-
tarios maliciosos. Fué así como un Primero de Mayo,
por no haber podido ocupar la tribuna, la prensa
reaccionaria tejiese toda suerte de intrigas para tra-
tar de alejarlo del movimiento obrero, aparentando,
de paso, una inexistente indignación por el desprecio
que, según ella, existía en el Partido por los hombres
más inteligentes. Por supuesto que estas insidias no
tenían más consecuencia que la inmediata rectifica-
ción de Vera. Con cierto dejo de amargura, por la
maldad de los unos y la incomprensión de los otros,
su palabra terminaba por poner las cosas en claro.

«No concurrí—escribió en una carta dirigida al direc-
tor de uno de los diarios de marras, el cual asegura-
ba ;que Vera había sido excluido de la lista de ora-
dores del Partido — por achaques de salud, que me
condenan a una inacción muy dolorosa para mí. Corno
pude cooperé a la obra, y de ello es prueba el articu-
lejo que escribí en EL SOCIALISTA del día e Sólo
una imposibilidad física pudo privarme del honor de
secundar a los demás trabajadores que, en las reunio-
nes del Primero de Mayo, abogaron por la causa pro-
letaria y por la doctrina socialista; trabajadores to-
dos con cuya compañía me siento honrado y enalte-
cido...» «... Agradezco en el alma, señor director, los
elogies hechos por su diario a mi modesta persona;
mas a la discreción y a la rectitud de usted no puede
ocultarse que yo he de sentir en lo vivo ver maltra-
tados a correligionarios y amigos merecedores de ma-
yor alabanza, pues luchan en condiciones sociales
más desventájosas por la misma causa grande y
justa.»

No pretendo ahora averiguar si estas intrigas halla-
ron eco en las filas partidarias. Diré, sin embargo,
que hubo algunos rozamientos, carentes de importan-
cia. No por cuestiones doctrinarias o de fondo, sino
más bien por discrepancias surgidas al eonsiderar la
láctica que los socialistas debían adoptar, especial-
mente con los republicanos. No sé .si a ello se debe
que las relaciones entre Vera e Iglesias se enfriaran.
Ignoro además si–fué, como dice Marato, «un exceso
de pasión o celo administrativo» el motivo para que
Vera fuera dado de baja, determinación contra la
cual protestó. eAunque abonó todos los atrasos
-- agrega Morato como se había corrido la nu-
meración perdió el número antiguo, y ello ocasionó
honda amargura al ilustre fundador del Partido.» Lo
cierto es que estas incidencias magnificadas con avie-
sa finalidad por la prensa reaccionaria apesadum-
braron al ilustre socialista, cuya posición como intelec-
tual más de una vez debió explicarla para ilustrar el
criterio estrecho y falso de algunos compañeros
desbaratar los solapados planes urdidos para incomo-
darlo y perjudicar al Partido. Oigamos estas pala-
bras suyas henchidas de enseñanza para los socialis-
tas del Mundo entero: «Yo no soy un obrero manual,
pero concurro con mi trabajo a la obra de la pro-
ducción y he sentido las rudas fatigas del forzado
trabajo intelectual, tal •vez más doloroso que el vues-
tro. Tengo, pues, derecho a llamarme trabajador y
estoy a vuestro lado con el corazón con el cerebro.
Las cariñosas manifestaciones con que me habéis re-
cibido demuestran que me consideráis como un obre-
ro más, como uno que no comulga ni simpatiza con
la inepta, prosaica e infame burguesía...» «... El So-
cialismo dejó ya de ser una idea tan generosa como
vaga para revestir los caracteres de un hecho tan
ineludible como una' ley física, y por vez primera se
da en la historia el hecho de la - confluencia de obre-
ros manuales e intelectuales que buscan una reden-
ción común. Unidas la fuerza y la inteligencia, el
triunfo es seguro, porque la burguesía sólo podrá
oponernos fuerza comprada e inteligencias corrom-
pidas.),

• • •

Las ideas que impulsaron a Vera hacia el Socia-
lismo guardan gran semejanza con aquellas otras
inolvidables que el fundador del Socialismo argenti-
no, doctor Justo, expresó en idéntico trance. Fué
Jaime Vera, como hemos dicho in hombre apasio-
nado por la ciencia. Sus convicciones nacían del es-

tudio, del examen obstinado y prolijo. Ni el entusias-
mo ni la simpatía determinaron su adhesión al Par-
tido Socialista. No porquacareciese de emoción o su
corazón permaneciese impávido ante el dolor huma-
no, sino por estimar asunto grave abrazar una doc-
trina cuyos alcances revolucionarios exigen algo más
que un arrebato generoso. Por ello, Vera, antes de
militar en las filas socialistas, se consagra a un dete-
nido estudio de «los programas y las doctrinas de
los partidos en efervescencia entonces», resolviendo
finalmente y, como él dice, «más maduro mi juicio»,
ingresar al que por aquellos años (1879) no era, en
España, más que un «grupo, insignficante en la apa-
riencia». He aquí las razones que lo animaron a
militar en el Partido de los trabajadores, acto que
sus amigos conceptuaron como un verdadero «suicidio
político». «No entré yo al Socialismo por odio a la
sociedad. He cumplido mis deberes con los de abajo
y con los de arriba, y, personalmente, sólo motivos
de gratitud tengo para con la sociedad.

»No entré tampoco por sentimentalismo. Por mi
profesión de médico veía la miseria, veía también que
en los cuerpos de los proletarios se estudian las ver-
dades científicas que en último término aprovechan a
los de arriba ; tengo corazón, sentimientos...; aun así,
no fueron ellos los que me decidieron. No entré tam-
poco poi- romanticisrfio, por odio a las injusticias e
iniquidades sociales, que no es el odio fundamento
do doctrina.

»Estoy en el Socialismo, y a él vine, por plena con-
vicción , científica, como deberían estar cuantos since-
ni y seriamente buscan la verdad. Mi tarea profesio-
nal es buscarla ; la he visto en el Socialismo, y a él
he ido. He aeuí por qué soy socialista: por plena y
absoluta convicción científica.), '

La acción política desarrollada por Jaime Vera den-
tro del Partido fué intermitente. No obstante, su
vida de militante registra más de un capítulo consa-
gratorio demostrativo de su profunda fe socialista. A
los veinticinco años redactó el famoso «informe» cuyo
sustancioso contenido fija, con notable visión histó-
rica, rumbos a la acción partidaria, constituyendo,
como alguien lo ha dicho, «el primer programa», la
«primera' palabra del Socialismo español». Colaboró
frecuentemente en EL SOCIALISTA; fu' é candidato
a diputado en diversas ocasiones, y participó con en-
tusiasmo en muchos actos organizados por el Partido.

Por impedírselo su salud precaria no desplegó una
actividad más intensa.

Jaime Vera consagró sus mejores energías a la
cultura del pueblo y a la difusión de las ideas y prin-
cipios científicos que estimaba más apropiadas para
orientar el movimiento emancipador de la clase tra-
bajadora. Cifró todas sus esperanzas de pensador en
la juventud. Sabía que la dignificación de la corrom-
pida política monárquica de su tierra sólo sería po-
sible tras un MI-go proceso evolutivo y, por tanto,
la obstinada contribución moral e intelectual de va-
rias generaciones. Por eso, su autorizada palabra de
maestro adquiere acentos profundos y hermosos ceda
vez que se dirige a la juventud, que veía en él un
guía capaz de encaminarla a los más altos destinos.
Entre los escritos sitie más enaltecen su pluma, la
juventud española siempre ha de recordar con cariño
su <Carta a los jóvenes socialistas», escrita en octu-
bre de 1912. Encierra ella una sabia lección de opti-
mismo; de inquebrantable fe en el porvenir, en la
ciencia; de amor al trabajo, a la acción diaria pa-
ciente y fecunda. En aquella carta, henchida de fer-
vor por los grandes ideales, el espíritu luminoso de
Jaime Vera señala rutas promisorias a la sana laya-

ciencia juvenil. No es una carta sólo dirigida a los
hombres físicamente jóvenes, «porque la edad de las
almas no se cuenta siempre por los años. Anidan en
jóvenes cuerpos alias viejas, y en viejos cuerpos
almas de renaciente juventud, siempre abiertas a la
renovación ideal, rebosantes de efusivo amor, que Stl

derrama hacia afuera en actividades bienhechoras.»
Almas jóvenes, pues, es lo que necesita España y el

mundo entero. Almas puras, incontaminadas, sin
egoísmos ni prejuicios inhibitorios, capaces «de pro.
fesar la verdad liberadora frente a los errores con.
saeteados»; dispuestas «a la defensa del humilde aba.
asió contra la opresión del poderoso». Mas esta juven-
tud, advertía juiciosamente Vera, no ha de caer, por
su afán demoledor, en el error de suponer que el
mundo empieza con ella. «Uno es el mundo —escri-
be — y todo en él es continuación...» «... Así, el pa-
sado es la base del presente, y en las entrañas del
presente cuaja, florece y fructifica el porvenir en re-
novación eterna.»

Entendía Vera, corno Justo, coincidiendo ainboe
con Marx — tres hombres para quienes la ciencia se
anteponía a todo —, que no había de interpretarse la
doctrina socialista como un código intangible, reñido
cori todo ulterior desarrollo científico y social. Al di-
rigirse a los jóvenes socialistas, escribe Vera: «... lejos
de haberos metido en las estrecheces de un dogma,
habéis roto las adherencias de vuestro pensar a las
anquilosis de una forma social perecedera y saltado
al ambiente libre, donde todo conocimiento físico o
social es buena nueva que se organiza en la ciencia
viva, siempre en período constituyente, en perenne
laboración». Pero, para que esta perenne elaboración
sea factible es indispensable la solidaridad en el estu-
dio y en el trabajo. Porque ola superioridad que con-
duce a la victoria se alcanza trabajando. Ponga en
la obra común quién el pensamiento, quién la acción,
y juntémonos todos para la acción inteligente, que
cuanto más inteligente será más eficaz. Hay que
investigar la verdad en todos los órdeneser profesarla,
difundirla y aplicarla». Para difundirla y aplicarla
eatá el Socialismo, y en sus filas deben militar los
jóvenes de cuerpo y de alma, así como los viejos de
cuerpo pero jóvenes de alma, unidos por un ideal re-
dentor que exige un esfuerzo solidario continuo y
firme en todos los campos de la actividad humana.
«¡ Si sois así — termina Vera su carta cuando
veáis la mejor parte de vuestra vida ya pasada y os
pidáis cuenta a vosotros mismos de su empleo, po-
dréis decir, henchida el alma de melancolía, pero
también de la satisfacción más pura : he vivido y he
sido útil. Corona más alta no la hay en el mundo.»

• IC

Jaime Vera, nobilísimo espíritu, nació en Sala
manca el 20 de marzo de 1859. Murió el 19 de agosto
de 1918, después de haber sufrido lo indecible, física-
mente.

Fuera de las inolvidables conferencias dadas en el
Ateneo y en la Academia de Jurisprudencia, donde
«elocuentísimamente exponía sus ideas», Jaime Vera
ha dejado un folleto titulado «La verdad social y la
acción» (conferencia dada en la Escuela Nueva),
cuya edición de 1918 lleva, a guisa de prólogo, una
breve semblanza, fruto de una pluma anónima que,
sin duda, refleja el sentir de todos los socialistas es-
pañoles: «Por la fuerza y la finura de su inteligencia,
por su enorme cultura, por su amplia tolerancia, por
su pasión de la justicia y su enorme amor a los des-
amparados, quedará como una de las más nobles
figuras del Socialismo universales
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CINES Y TEATROSI

CARNET DEL MILITANTE
Un llamamiento de la Sociedad de
Carpinteros de la Edificación a sus

afiliados en situación de paro.

La Sociedad de Carpinteros de la
Edificación nos remite la nota si-
guiente:
tiEstando próxima . 1a fecha en que

henos de dar cumplimiento a les
acuerdos tomados en relacien con el
cape de :parados, ar. deseando no sea
ésta demorada, interesamos de lea 'afi-
liados que se hallen inscritos en las
Istas de parados que hoy se llevan ee
xen por SECRETARIA a ratificar su si-
Wide, y aquellos otros que no estén
leicritos &e apresua-arán a hacerlo,
pes dada la importancia y el alcance
de los acuerdos tomados, lamentaría-

tener que excluir a algún compa-
ñero por no haber cumplido con arre-
l° a dos acuerdos, y bien a pesar ,nues_
e hemos de ser Inflexibles con el
mandato recibido de la asamblea.
ex lo antericemente expuesto,
mpañeros deben (tomar buena nota

r hacer cuanto les sea posible a fin de
que no se vean privados de esta impor-
tantes mejoras, jalón de otras de ma-
tar enver gadura, que próximamente
lemas de llevar a la peáctica. — La
feta directiva.»

SE HAN REUNIDO...
Obreros del Transporte.

La Sociedad_de Obreros del Trans-
porte Mecánico ha celebrado en el
alón grande de la Casa del Pueblo
junta general ordinaria, en la que
Se trató el siguiente orden del día:
Acta de la sesión anterior que fué

aprobada. Dar cuenta por el Comité
de la disposición ministerial excep-
tando del servicio doméstico a los
tanductores de coches particulares,
punto que también fué aprobado.
l'oto de confianza al Comité para es-
ructurar un proyecto de reforma del
4amento, y dar cuenta de las ges-
tiones realizgdas con los patronos de
tisis para el cumplimiento de jornal
t jornada.-	 .

CONVOCATORIAS
Cooperativa de Peluqueros - Barbe-

ta— La Cooperativa obrera socia-
lista de Peluqueros-Barberos celebra-
rá junta general ordinaria mañana,
Jueves, a las diez de la noche, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo,
con arreglo al siguiente orden del
da: Lectura y aprobación de actas;
lectura y aprobación de cuentas, y
aprobación de las altas de los nuevos
afiliados. Se recuerda a los coopera-
astas que en la última asamblea se
acordó sancionar las faltas de asis-
tencia.
Asociación d-e Impresores.— Esta

Asociación celebrará junta general
extraordinaria mañana, jueves, a las
nueve y mecila de la noche, en el
salón teatro de da Casa del Pueblo,
para seguir discutiendo el orden del
lía de fla junta celebrada por esta
Asociación el día 21 del actual. Se
ruega a todos los compañeros la más
puntual asistencia, por ser las pun-
tas a tratar de bastante interés.
Tramoyistas.—Se solicita con ca-

tete- de urgencia de todos los aso-
ciados se pasen por Secretaría a la
mayor brevedad para comunicarles
o asunto de suma importancia.
Los compañeros que no puedan ha-

cerlo a las horas señaladas de Secre-
taria pueden preguntarlo por el teléfo-
'lo de esta Asociattión.
Porteros.—Esta Sociedad celebrará

'unta general mañana jueves, a las
diez y media de la noche, en el salón
grande de la Casa del Pueblo, para la
aprobación de actas anteriores y para
discutir las cuentas correspondientes
asegundo trimestre de 1934. Unicos
autos que la Dirección general de
Seguridad autoriza.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
131 de Seguros. — Anoche celebró

este Grupo junta general ordinaria
para estudiar la conveniencia de da..
nunciar o no las últimas bases de
trabajo que rigen en la industrie:: -
Se acordó 3 este fin conceder tab

voto de confianza al Comité para que
este proceda en consonancia con el
mayor beneficio a la organización.
El de Cervezas, Hielo y Gaseosas.

se ruega a todos los afiliados a este
Grupo pasen por la Secretaría núme-
ro 8 de la Casa del Pueblo ho y, miér-
coles, a las siete de la tarde, para
conocer un asunto de interés. Se en-

carece la puntual asistencia de todos
los afiliados.
El de Impresores.— Se advierte a
los aneados a este Grupo la obliga-
ción ineludible que tienen de asistir
a la junta general extraordinaria que
la Asociación de Impresores celebra-
rá el día 30, a las nueve y mediaele la
noche, para seguir tratando de nues-
tras relaciones económicos con la Fe-
deración Gráfica. Es conveeiente a la
vez concurra a esta asamblea el ma-
yor número posible de camaradas que,
sin pertenecer a nuestro Grupo, sim-
paticen con nuestras doctrinas socia-
listas.

El de Metalúrgicos.—Los afiliados
a este Grupo que se hallen en situa-
ción de parados deberán pasarse por
la Secretaría del mismo hoy miérco-
les, a las cinco en punto de la tarde,
para informarles de un asunto de ex-
traordinario interés.

Asimismo deberán acudir a las seis
y media de la tarde, a la Secretaría
citada, los camaradas del Grupo que
Se encuentren trabajando.

Es inexcusable la asistencia a am-
bas citaciones, por tratarse de cues-
tiones de verdadera importancia.

El de Cacineros.—Se convoca a to-
dos los afiliados a junta general ordi-
naria mañana jueves, a las once de
la noche, en la Casa del Pueblo, en el
sitio de costumbre.

El Comité hace saber a los compa-
ñeros que viene observando lo poco
puntuales que san a las reuniones y
el escaso número de compañeros que
concurren, y eso no dice nada a favor
de las ideas, máxime en los momen-
tos por que atravesamos, que todos
debemos cumplir con exactitud con
nuestro deber. Por tener que tratar
un asunto de gran importancia, se
advierte a los compañeros no falte
ninguno a esta reunión.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Albañiles; a las once de la
noche, Porteros.

En el salón terraza, a las siete de
la tarde, Pintores; a las diez y media
de la noche, Peluqueros.

El Estado debe intervenir

Un pueblo amena-
zado por el cierre

de una mina
Hace aproximadamente dos años,

la Compañia explotadora de Cueva de
la Mora anuncio el cierre de las ma-
nas. El, Sindicato Minero "de Huelva
se hizo cargo de la explotacion, y a
final del mes presente o primeros de
septiembre tendrá que ir al cierre por
agotamiento del filen de mineral fe-
rro-cobrizo que constituía la base de
la explotación. Como medida para
atenuar el paro, el Sindicato elevó so-
licitud al Gobierno en demanda de un
préstamo reintegrable de 100.000 pe-
setas para practicar sonaos en una,
mina abandonada de Escacena del
Campo. El Gobierno denegó el auxi-
lio, fundándose en que la nueva mina
estaba muy distante, y que los traba-
jos para los cuales se exigía da ayuda
económica no representaban solución
estable. En efecto, así es, y en vista
de ello el Sindicato Minero de Huelva
ha presentado una nueva solicitud de-
mandando esoo.000 pesetas, distri-
buidas en tres anualidades, para po-
ner en explotación la corta de Cueva
de la Mora, cuya historia es la si-
guiente: Cuando la Compañía explo-
tadora planeó los trabajos lo hizo a
base de explotar el mineral ferro-co-
brizo de una zona que contenía apro-
ximadamente 5.000.000 de toneladas,
con una ley del 44 por 100 de azufre
y del 2,8 al 3 por 100 de cobre. Ins-
taló la fundición, abrió el pozo de-
nominado «Enrique», hizo los- cana-
leos y construyó un pantano de
600.000 m/c.

Todos estos trabajos se hicieron
antes de descubrirse los filones cobri-
zos de «Aguas Teñidas», cuyos terre-
nos ni siguieran eran propiedad de la
Compañía explotadora, que los arren-
dó más tarde como complemento de
la zona que antes se pensó explotar.
Pero se descubrió un filón rico en co-
bre, y la Empresa abandonó el primer
proyecto para dedicarse exclusiva-

moción, y el compañero Ovejero rec-
tifica, insistiendo en análogos térmi-
nos a los empleados en la defensa de
su impugnación. Dice que, efectiva-
mente, el nombramiento ha de hacer-
lo la Comisión gestora; pero a pro..
puesta del Tribunal, y que éste debe
estar formado por delegación y de-
signación del decano de la Facultad,
de la Universidad y del Colegio de
Médicos, porque la delegación de per-
sonal no es lo suficientemente co lepe-
tente para designar un Tribunal téc-
nico.

Finalmente es aprobado el dicta-
men por cuatro votos contra dos.

El dictamen 48, otra propuesta con-
vocatoria de otro concurso oposición
para provisión de otra plaza de médi-
co de la Beneficencia con destino al
Colegio de Pablo Iglesias, da lugar a
un pequeño incidente, en vista del
cual el presidente acuerda que quede
sobre la mesa, ya que lo avanzado de
la hora impide dedicar a él la su-
ficiente discusión.

Antes de levantarse la sesión se
hizo constar en acta la satisfacción
de la Gestora por haber sido conde-
corado el señor Coca con la Legión
de honor.

La sesión, transcurridas las tres
horas reglamentarias, concluyó a las
dos y veinte.

mente a la explotación de «Aguas Te-
ñidas», que le dió grandes beneficios.

Quede, por tanto, intacto el primi-
tivo proyecto, en el cual se fija ahora
el Sindicato Minero, fundamentando
en él el préstamo que se pide.

El fundamento técnico de la peti-
ción consiste en que habiendo reco-
nocida masa tan enorme de mineral
de pirita ferro-cobriza, organizando
la explotación a base de so.000 tone-
ladas anuales, siendo el coste total
aproximado de soo.000 pesetas, en
tres años representarán el millón y
medio de pesetas que se pide. La to-
nelada de mineral cuesta arrancarla
y colocarla aproximadamente ea pe-
setas; 12 pesetas su transporte a
Huelva; ,5,25 pesetas obtener el co-
bre por cementación, y i peseta inte-
reses v otros. Total, 28,25 pesetas.
Esto p- roduce lo siguiente: los 15 ki-
los de cobre que se obtienen por tone-
lada valen 1 5 pesetas; la tonelada des-
cobrizada, 17. Total, 32 pesetas. Que-
dan 4 pesetas de margen. El eobre de
la pirita hay que obtenerlo por ce-
mentación y se tarda tres años. Pa-
sado este tiempo ya se puede expor-
tar, y desde esa fecha se iría reinte-
grando al Estado el préstamo.

Esperamos que el Gobierno, tan
dispuesto siempre a proteger a las
Empresas capitalistas, conceda el an-
ticipio. En caso contrario, todo un
pueblo, el de Cueva de la Mora, ten-
drá que emigrar.

La lucha contra el capitalismo

Los obreros de tranvías y
energía eléctrica de Bahía

se declaran en huelga
RIO DE JANEIRO, 28.—Comuni-

can de bahia que los empleados y
obreros de los tranvías y de las em-
presas de luz y energía eléctrica se han
declarado en huelga.—(Fabra.)

A los maestros de Madrid
se les sigue debiendo la

casa
La Comisión ejecutiva de la Sec-

ción de Madrid de Trabajadores de
la Enseñanza se ha entrevistado con
el alcalde para averiguar las causas
por las cuales no se ha pagado aún
la indemnización de casa habitación
correspondiente al mes de julio úl-
timo.

La primera autoridad municipal ha
prometido hablar con el interventor
hoy mismo para que dicha indemni-
zación se libre antes de que el mes en
curso finalice.

Dejamos los comentarios a los
maestros y creemos que es hora de
que cesen los motivos que obligan a
continuas reclamaciones para cobrar
este emolumento a su debido tiempo.
El secretario.

De San Sebastián

Hoy llegarán a Irún los fut-
bolistas rusos que han obte
nido el Campeonato mun-

dial
SAN SEBASTIAN, 28. — Mañana

llegarán a Irún los deportistas rusos
;que han obtenido en París el Cam-
peonato mundial de fútbol.

A las nueve de la noche seguirán
el viaje a Madrid, para jugar en di-
cha capital; luego irán a Oviedo y
más tarde volverán a San Sebastián.

Loa comunistas han dirigido invi-
taciones a los pueblos del trayecto
para que los correligionarios y sim-
patizantes salgan a recibir a los ju-
gadores rusos.—(Febus.)

Los profesionales de cabi-
nas cinematográficas con-
memoran su aniversario

El día le del mes próximo la Aso-
ciación de profesionales de cabinas ci-
nematográficas celebrará el aniversa-
rio de su constitución con una comida
fraternal, a la una y media de La tar-
de, en un céntrico restaurante.

Las invitaciones para concurrir al
mismo pueden recogerse en Secre
tarta.

DEPORTES
CARRERAS DE GALGOS

La última nocturna.
Avanzada ya la temporada de vera-

no, el Club Deportivo Galguero ha
decidido que la reunión de hoy miér-
coles, a las diez, sea la última noc-
turna. Por esto se ha confeccionado
un program que, sobre el papel, su-
pera a los de las últimas reuniones
nocturnas.

Por primera vez se correrá sobre
625 yardas, y en esta distancia habrá
dos carreras, ambas para cuarta ca-
tegoría, pero para los mejores gal-
gos de esta clase. En efecto, en la
que se ha de correr en cuarto lugar,
de los numerosos inscritos se selec-
cionaron a los ocho que más han ga-
nado; y en la otra, a disputarse en
último lugar, no se ha limitado la
condición.

Las otras cuatro carreras son para
soo yardas: dos para tercera catego-
ría y otras dos para cuarta.

No se disputará ninguna de obs-
táculos.

La salida de la primera carrera se
dará a las diez y cuarto de la noche.

En Oviedo

Es detenido el Secretario de
la Federación Provincial de

Juventudes socialistas
OVIEDO, 29 (3 m.). — Ha sido de-

tenido Rafael Fernández, secretario
general de la Federación Provincial
de Juventudes Socialistas asturianas,
quedando a disposición del juez de
.1alieres, a consecuencia del sumario
que se le instruye por las manifesta-
ciones hechas en un mitin celebrado
en Ujo. Los Sindicatos obreros han
protestado contra su detención. — (Fe-
bus.)

ti	
Programas para hoy.

UNION RADIO.--A las S : Diario
hablado «La Palabra».-9: Informa-
ciones diversas de Unión Radio.
9,30: Fin de la emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Música teariada.—i3,3o: Sexteto de
Unión Radio.-14: Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera. Música
variada.-14,3o : Sexteto.— t5 : M úsi-
ca variada.—a5,15: Sexteto.-15,5o:
«La Palabra».-16: Fin de la emisión.

17: 'Campanadas de Gobernación.
Música ligera. — 18: Efemérides del
día. Impresiones gallegas.-18,3o: Co-
tizaciones de Bolsa. Concierto de or-

Galgos en el STADIUM
La última reunión nocturna de la
temporada. Con	 un programa extra,

ordinario.
Siete carreras, tras de gran fondo.

A LAS DIEZ.
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questa. Recital de canto.-19,30 e «La
Palabra». Canciones populares anti-
guas, transcritas v armonizadas por
F. García Lorca, Recital de violonce-
llo. Recital de ópera.-20,5o: Infor-
ción deportiva. Noticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
Evocación y exaltación de las Repú-
blicas hispano-americanas: «Cuba»,
por Rosa Arciniega, con la colabora-
ción de don Enrique Pizzi de Porra,
cónsul general de Cuba en Madrid, y
del pianista compositor cubano don
Emilio Grenet.-22: «La Palabra».
Concierto por el Sexteto de Unión
Radio y el cantor argentino Roberto
Díaz, acompañado de guitarras. In-
termedio: Intervención de Ramón Gó-
mez de la Serna.-23, 45: Noticias de
última hora.-24: Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.

Grupo Sindical So-
cialista de Artes

Blancas
Sección Repartidores a Domicilio.
Se convoca con urgencia a todos los

afiliados a esta Sección hoy, miérco-
les, a las cinco de la tarde, ea la Se-
cretaría 19.

Sección Candeal.
El Comité del Grupo espera de los

afiliados pertenecientes a la Sección
Candeal, que, sin excusa de ninguna
clase, se pasen por la Secretaría 19
hoy, miércoles, a las cinco de la tar-
de, para darles a conocer un asunto
de interés extraordinario para los mis-
mo.

Sección Repartidores a Sucursales.
Se convoca a los afiliados a este

Grupo a una reunión, que se celebrará
mañana, jueves, a las seis de la tar-
de, en la Secretaría 19.

El desbordamiento del río
Ganges

Han sido destruídas varias
aldeas, inundándose dos
ciudades y perdiéndose las

cosechas
BOMBAY, 28. — Las aguas del

Ganges han invadido casi completa-
mente las ciudades de Benarés y Alla-
habed, causando daños de gran con-
sideración.

Además, varias pequeñas aldeas si-
tuadas a las orillas de dicho río han
sido completamente destruidas.

Las cosechas han quedado comple-
tamente destruidas en una gran ex-
tensión de terreno. Las pérdadas son
incalculables.—(Fabea.)

Federaciones
Nacionales

La de la EdificaciÓn.
A la sesión corresporeliente a esta

semana hañ asistido todos los com-
pañeros de Ejecutiva excepto Anto-
nio Torbellino, a quien se lo impidie-
ron otras obligaciones sindicales.

Se dió cuenta de las peticiones de
ingreso y bajas en la Federación, to-

COOPERATIVAS DE LA
CASA DEL PUEBLO

EIBAR.—Tetéfono 337.
Los mejores artículos
a los mejores precios.

DESPACHOS
Central: Barrencalle, 4.
Sucursal: Arragheta, 3.

GRAN SALON CAFE, plaza
de la República.—Teléfono 391.

mando en cada caso las resoluciones
pertinentes. Hay acuerdos anteriores
de Comisión ejecutiva sin cuyo cum-
plimiento no puede darse de alta a
ninguna organización local.

Por carta recibida de la Sociedad de
Albañiles de Marín quedó informada
la Comisión ejecutiva de las circuns-
tancias que motivan una diferencia
de criterio cán los compañeros federa-
dos de Pontevedra. Se ha contestado
a esta Sección pidiendo concrete algu-
nas afirmaciones interesantes que for-
mula.

Las noticias recibidas de la Fede-
ración de Salamanca indican con su-
ficiente precisión que el 3 de septiem-
bre próximo se planteará una huelga
de carácter general en defensa del con-
trato colectivo, pendiente de aproba-
ción en el ministerio desde hace cerca
de un año. Se recomienda a la Ejecu-
tiva de aquel organismo provincial la
mayor serenidad en el desarrollo ce
sus gestiones por si fuera posibTe evi-
tar el conflicto, y se acuerda poner en
conocimento del director general de
Trabajo la situación en que se en-
cuentra el problema.

Se ha resuelto satisfactoriamente la
huelga que sostenía en las obras de
conducción de aguas el Sindicato de
Mieres. Se reintegran al trabajo los
des obreros a quienes afectaba el in-
cidente que determinó el conflicto, y
se consigue una indemnización de re-
lativa importancia, que se ha distri-
buido en parte como socorro de
huelga.

Dieron cuenta de sus respectivas
gestiones dos camaradas de la Eje-
cutiva que tienen representación ofi-
cial en diferentes organismos, sien-
do aprobadas sin discusión.

La del Vestido y Tocado.
A la reunión ordinaria celebrada el

día 22 de agosto asisten V. López,
Claudina y Luz García, J. Pérez, Se-
bastián González y A. Navarro.

Es leída el acta del día 15, siendo
aprobada.

La compañera Claudina informa de
los cómunicados recibidos durante la
semana, siendo éstos del compañero
Julián Torres Fraguas; Federación
Provincial de Guipúzcoa, anunciando
un giro de diez pesetas para carnets
de la Unien General- compañero Julio
Cesáreo, de Cádiz ; ¿obreras de la Agu-
ja de Sevilla, anunciando un giro de
30 pesetas a cuenta de su débito.

La misma compañera da cuenta de
los comunicados oursados al compa-
ñero Torres Fraguas; Obreras de la
Aguja de Avila; Unión General res-
pecto a la baja temporal de las Sec-
ciones de Sastres y Modistas de Bar-
celona y Sombrereros de Baeza.

Sigue dando cuenta de los comu-
nicados dirigidos a Obreras de la Agu-
ja de Bilbao; Sastres de Zamora; Fe-
deración Internacional de Trabajado-
res del Vestido, enviando adhesión al
Congreso, que dará comienzo en Lote
dres el día 24 del corriente; Agrupa-
ción Socialista de Torrelavega; Fede-
ración Internacional de Trabajadores
del Vestido de Amsterdam.

La compañera Claudina da cuenta
de haber hecho las gestiones pertinen-
tes en el ministerio de Trabaj o para
que sean inscritas en el Censo social
las Obreras de la Aguja de San Se-
bastián, no habiéndolo podido dejar
resuelto por faltar un documento; los
camaradas Sebastián González y Luz
García informan de su entrevista (en
unión de una Comisión de los Sastres
de Madrid) con el compañero Largo
Caballero en lo referente a la inter-
pretación que dan en el Instituto Na-
cional de Previsión a la ley del Tra-.•
bajo a domicilio.

Nueva Juventud So-
cialista

VICALVARO, 28.—Con asistencia
de numerosos trabajadores se ha ce-
lebrado en esta localidad un impor-
tante mitin juvenil socialista, organi-
zado por la Federación Provincial de
Juventudes Socialistas de Madrid, en
el que intervino el camarada Marcelo
Martínez, de la Ejecutiva, que fue
muy aplaudido.

El acto tenía como finalidad cons-
tituir da Juventud Socialista, que, una
vez organizada, envía un saludo re-
volucionario a todas las Juventudes
Socialistas y a las organizaciones del
Partido.

El mitin constituyó un rotundo
éxito.—(Diana.)

Las actividades hitlerianas

Las autoridades checoslo-
vacos detienen a numero-

sos jóvenes nazis
PRAGA, 28.—Varias veintenas de

nazis, en su mayoría jóvenes, han
sido detenidos en lo pueblosde Frei-
waldau y Stropau, en la frontera de
Silesia, acusados de actividades hos-
teles al Estado y de lanzar propagan-
da terrorista.—(United Press.)

En Irlanda

El Jefe fascista desacata las
órdenes gubernativas

LONDRES, 28. — El general
O'Duffi, jefe de los fascistas irlan-
deses, ha declarado al corresponsal en
Dublín del «Daily Telegraph» que,
a pesar de la prohibición dictada con-
tra él, irá al Ulster cuando lo estime
conveniente.—(abra.)

POR DOS PESETAS
serviremos

"Los socialistas u la
revolución"

por
MANUEL CORDERO

cuyo precio ha sido de cinco pesetas.
Por quedar pocos ejemplares roga-
mos que los pedidos se hagan a la

mayor brevedad posible.
Los gastes de franqueo son por cuen-
ta del comprador, quien abonará 40
céntimos por certificado; a reembol-

so, 6o céntimos.
La correspondencia y giros deberán
ser dirigidos a Félix Galán, Carran-

za, número 2o.

IDEAL. — Debut del tenor
Pascual Albero.

Anoche. con la reposición de «La
alegría de la huerta», debutó en el
Ideal el nuevo tenor Pascual Albero,
que obtuvo una acogida entusiasta.

Los atropellos que se vienen
cometiendo por la Empresa de

Cap,tol.
Señor director de EL SOCIALIS-

TA. — Presente.
Muy señor mío: Me honraría dan-

do a usted mi nombre, y me
honraría todavía 'más diciéndole de palabra
cuento le voy a decir en esta carta
anónima por razones que aún debo
reservarme en estos ~mentos.

Si después de haber comprobado us-
ted directamente cuanto yo le expon-
ga en este escrito, oree usted de jus-
ticia publicarlo en las columnas del
periódico .que tan dignamente dirige.
yo algún día, muy próximo tal vez,
tendré el gusto de saludar a usted fir-
mando cuanto ahora le digo oon re.-
serva, lo cual merece ser conocido.

Soy un obrero que he trabajado
hcbradamente en el Capitol hasta el
día 18 del actual, en que, sin previo
aviso ni causa justificada, nos han des-
pedido a diez o doce compañeros.

Los procedimientos que se vienen
empleando en esa casa desde que han
ingresado tres señores militares, que
dirigen, es el de decirle al personal
que se los despide porque se suprimen
las plazas, y hav plazas que mientras
permanezcan abiertas las industrias
que funcionan en dicha Empresa no
pueden su pni m irse.

El hecho es que, según los deseos
de uno de sus propietarios, Capitol ha
de convertirse en cuartel, y al que no
sea mlitar hay que alejarle.

Suceden tan escandalosas coaccio-
nes, que se pregunta al personal obre-
ro, por el que capitanea la nave, si per-
tenece a Acción popular, y el mismo
señor, acto seguido, manifiesta osten-
tar un cargo en dicha organización.
Claro está que hay personas que, ante
la seria perspectiva de ver sin comer
a sus familiares, aseguran que lo son
o que piensan sedo, y... tienen que
comer a costa de traicionar uno mis-.
mo sus ideas para seguir en Capitol.

El ;referido propietario (ex conde de
Elda) ha foa-mado su bando, y para
él ser honrado y trabajador no vale
nada si personalmente con sus pro-
teeiclos no se simpatiza, y haeo notar
que el ex aristócrata ha desaparecido
y no da la cara mientras se cumplen
sus órdenes de poner en la calle a
determinado personal, , pues, sin duda,
tiene miedo, porque los obreros atro-
pellados somos muv malos.

De estos atropellos sin importan-
cia le contaría verdades-os casos ; pe-
ro es lo cierto ene si Pim se consigue
que se haga público el «caritativo»
proceder de los «aristocráticos» pro-
pietarios de Capitol, desde luego todo
esto resultará suave dentro de poco,
comparado con iel proceder a que les
va a ir alentando nuestro silencio.

Yo espero que usted, tan justo siem-
pre con el obrero. que no tiene más ar-
mas para luchar que su miajita de
dienidad, publicará esta receta, y por
ello le quedarán muy aeradecidae las
yfetjm as de 'estos rmoblea» propieta-
rios por la justicia que usted les hace.
Un obrero despedido.

Una rectificacion de la Socie-
dad de Coristas.

Corno réplica a un suelto que «La
Nación» insertaba el día 22 del ac-
tual, la Asociación de Coristas de
España ha dirigido al citado periódi-
co la siguiente carta:

«En el periódico de su digna direc-
ción del 22 del corriente, en la sec.-
ción «Verdades y mentiras», aparece
un suelto en que se alude a esta Aso-
ciación de Coristas de España, por lo
cual nos dirigimos a usted para ha-
cerle las siguientes aclaraciones:

e a Nos interesa hacer constar que
esta Asociación no ha comisionado a
nadie para que en su nombre haga
ninguna gestión cerca de los ilustres
hermanos Alvarez Quintero, y menos
en son de queja ni petición, sobre si
la obra de éstos en colaboración con
don Jacinto Guerrero debe o no estre-
narla masa coral asociada; y esta
aclaración la hacemos porque mal po-
demos juzgar esta obra en ningún as-
pecto, puesto que la desconocemos,

tas enseñanzas se facilitarán informes
en esta Secretaría.

Se ruega a todos los compañeros
que estén inscritos en la matrícula
anterior de las clases de Francés, Es-
peranto y Taquigrafía se pasen par
Secretaría, de ocho a nueve de la ano-
che, antes del día 31 del actual, para
comunicarles un asunto de sumo in-
terés.

Circulo Socialista del Sur.
Se pone en conocimento de los pa-

dres de los alumnos que el próximo
día 3 de septiembre se inaugurara
nuestras clases a las horas de costura.
bre.

— Adviértese a todos los camara-
das y a los afiliados a este Círculo
que se encuentra constituida la Ron-
dalla de guitarras y bandurrias. Loe
compañeros que deseen inscribirse
pueden hacerlo en la Secretaría dq
este Círculo todos los días, de °case
a diez de la noche.

Circulo Socialista del sur-
oeste.

Ponemos en conocimiento de los
afiliados que, a partir del 1 de asep-
tiembre se aumenta una profesora pa-
ra las clases diurnas de este colegio.
Can tal motivo queda abierta la ma-
trícula para niños y niñas.

— Igualmente retomendamos que
desde la misma fecha funcionará la
sección de Corte, pudiendo inscribirse
para ello en cualquier momento y ha-
cerse con cuantos datos crean preci-
sos, que re fedi:atarán a diario en es-
te Circulo.

Circulo Socialista del Barrio
de Bilbao.

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros citados por el Comité
de este Círculo que no han acudido
al primer llamamiento, que tienen la
inexcusable obligación de hacerlo a
la mayor brevedad, para poner en
su conocimiento un asunto de sumo
interés.

y, por lo tanto, ignoramos si tiene o
no intervención justificada el coro.

2. a Que conociendo el teatro de los
ilustres autores (con alguna pequeña
excepción nunca escriben en sus
obras intervenciones corales, y, por
tanto, no puede sorprendernos que en
su nueva obra no intervengamos taro-
poco.

No creyendo en el redactor encar-
gado de la información mala fe, y pe-
se al título de la sección en que vie-
ne el mencionado suelto, nos toma-
mos la libeibtad de pedir a usted nos
publique estas pequeñas aclaraciones,
dándole las gracias en nombre de la
Asociación.—La Junta directiva.»

GACETILLAS 1j
TEATRO MARTIN

El próximo viernes,. inauguración
del Palacio de la Revista, con la fa-
mosa obra «Peccata-Mundi.

Funciones para hoy
IDEAL.—A las 6,30, La verbena de

la Paloma. A las 7,45, La Revolto-
sa. (Butaca, i peseta.) A las 10,45(
La alegría de la huerta y Lysistra.
ta. (Butacas, a 2 pesetas.)

CIRCO DE PRICE.—E1 viernes 3z,
a las 10,30 noche, inauguración de.
la temporada oficial de otoño. Pro-
grama monumental. Rico y Ales...
«Cocó», el loro que habla con el mi..
blico, y las mejores superatraccio.
nes internacionales.

CAPITOL.— (Sesión continua desde
las 12,30.) Revista Paramonnt t
Ignominia.

CINE PAVON.—Inauguración de la
temporada. A las 6, 45 y 10,45, El
Código penal (hablada en español,
por María Alba y Barry Norton).
El equipo sonoro más moderno de
Europa. Precios de verano.

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10.30 E! va-
lle de la sorpresa (George O'Brien)
y Aquí sobra uno (Víctor Mac-
Lateen).

PLAYA DE MADRID.—E1 mejor ba.
ño. Dos restaurantes. Frontón. Pa-
tines. al noche, CINE SONORO.

carteles j

Enseñanza práctica
Mecanografía, todos los dedos, 6 pe-
setas. Inglés, Francés, por conversa-
ción. Contabilidad, aritmética, orto-
grafía, gramática, taquigrafía. Nue
vos grupos e a septiembre. Instituto,
Taquimecanoeráfico, Fuencarral, 59
Entrada: Emil o Menéndez Pallares, 4,

MOVIMIENTO OBRERO

Ayer celebró la Comisión gestora
de la Diputación Provincial reunión
adinaria, bajo la presidencia del se-
ñor Noguera, asistiendo nuestro com-
pañero Ovejero.
Comienza a tratarse el orden del

día, que es aprobado sin discusión
apenas en sus primeros apartados, re-
lacionados con cuestiones de Ense-
ñanza y cultura, Edificios provincia-
les, Fomento, Personal, Gobierno in-
terior y Cédulas personales.
Al llegar al punto siguiente: «Te-

legramas de varias Comisiones ges-
toras de Diputaciones Provinciales ex-
presando el deseo de que por la de
Madrid se convoque rápidamente una
asamblea para tratar del problema
planteado por la Generalidad de Ca-
taluña con las disposiciones adopta-
das en relacien con la admisión de
trigos procedentes de las demás re-
giones españolas», se origina una
amplia discusión, a continuación de
la cual se acordó celebrar la Asamblea
citada, desechándose una proposición
del señor Coca, en la que se invita a
la Generalidad a asistir a esta Asam-
blea.
La aprobación de un proyecto y

presupuesto de terminación de óbras
de un pabellón del Grupo escalar del
Colegio de las Mercedes fué objeto
de larga discusión; pero se tomó,
finalmente, en consideración con el
voto en contra del señor García Moro.

El compañero Ovejero intervino en
contra del nombramiento del Tribu-
nal que ha de juzgar en el coricurso
para la provisión de una vacante de
médico de la Beneficencia provincial,
argumentando que dicha designación
Sto encaja en el reglamento.

Los señorea Carballedo y García
Mac+ intervienen para defender la
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Próximamente se celebrará en Madrid
una Asamblea de Comisiones gestoras

de las Diputaciones Provinciales

RADio
Acto civil.

Con el nombre de Felipe ha sido
inscrito en el Juzgado del distrito del
Hospicio un niño, hijo de nuestros
queridos camaradas Felipe Ronda y
Carmen Agra.

Nuestra enhorabuena.
Grupo Artístico del Circulo

Socialitsa del Oeste.
El Comité de este Grupo pone en

conocimiento de sus afiliados que,
próximas a comenzar las clases de
canto y música, pueden acudir a ins-
cribirse los que deseen recibir tales
clases, de siete de la tarde a nueve
de la noche, todos los días laborables,
a Solares y Hermosa, 2.

Asimismo se encareoe a los compa-
ñeros afiliados acudan a Secretaría
para comunicarles un asunto de gran
interés.

Necrológica.
Ha fallecido en Madrid, a edad

avanzada, el compañero Enrique
Ehiele, militante veterano de la Agru-
pación Socialista.

Dicho camarada, de nacionalidad
alemana, ha luchado constantemente
dentro de la organización obrera es-
pañola en defensa de nuestras ideas,
cumpliendo en todo momento con sus
deberes de militante.

La conducción del cadáver se lle-
vará hoy a cabo desde la casa mor-
tuoria, Rosalía de Castro, 15, hasta
el Cementerio Civil.

A su viuda y hermano político, com-
pañero Alfonso Gómez, nuestra con-
dolencia más sincera.

Círculo Socialista de Latina-
Inclusa (zonas centrales).

Este Comité pone en conocimiento
de los afiliados del Círculo que queda
abierta la matrícula para la enseñan-
za de las materias siguientes: Fran-
cés, Esperanto, Aritmética, Gramáti-
ca, Ortografía, Caligrafía, Taquigra-
fía, Música, Corte y Confección.

Para el horario y condiciones de es-



Otro punto neurálgico: el Sarre. Faltan cuatro meses nada más
Para .la celebración del plebiscito que ha de decidir si el territorio del
Sarre pasa a constituir una parte del Reich alemán, queda unido a Fran-
cia o se convierte en una población independiente, como ahora está,
en régimen provisional, bajo la Sociedad Je Naciones. Esta grave
cuestión histórica promete dar juego. Por el momento es un enigma
lo que vaya a suceder en enero. La última impresión, recogida semanas
ab*, en.nuestras . columnas, es favorable al "statu quo". Al presente
parebe ganar terreno en el Sarre esa tendencia. Comunistas y socialis-
tas han hecho el Frente único con la bandera de que queden las cosas
como están. Es decir, ni para Alemania ni para Francia. El Sarre,
para el Sarre. Los católicos se pronuncian' también por la continuación
del 'actual régimen de independencia. Sin duda, a la hora de ahora,
ése, el del "statu quo", es el criterio predominante en la población.
Si se celebrara mañana el plebiscito, puede asegurarse, a juzgar por

lo que dice la prensa del Sarre, que Hitler perdería este rico territorio.
Al menos, por algunos años.

Pero nos separan todavía cuatro o cinco meses de la fecha del ple-
biscito. En consecuencia, toda profecía es aventurada. En semejante
lapso pueden producirse cambios notables y decisivos. Bastaría que
Hitler tuviera la menor probabilidad de triunfar en el Sarre para que
se produjese una votación de pánico bajo el peligro, certísimo, de sufrir
represalias cruentas aquella parte de la población que se declarara
eh contra de las aspiraciones alemanas.
, No hay que olvidar que la población sarrense se halla atemorizada

por. los acontecimientos alemanes. Se sabe en el Sarre que difícilmente
se pueden ocultar las opiniones políticas, aun procediendo con toda
discreción, contra el espionaje nazi. Y si Alemania obtiene la victoria,
¡pobre de los que no hayan votado en ese sentido!

Esto es: que un peligro crea otro. Por miedo a las represalias es
muy posible que el Sarre se meta de hoz y coz en el Reich. No puede
decirse que la actitud de Alemania sea tranquilizadora. Hitler ha puesto
cerco al Sarre con su primer discurso en Ehrenbreitstein. Ello parece
indicar que los jefes nacionalsocialistas de Berlín han comenzado ya
una campaña que no terminará hasta que se verifique el plebiscito.
Precisa temer la propaganda de los nacionalsocialistas. Se emplearán
a fondo. Amenazarán. Sobornarán. Coaccionarán. Hitler no se dejará
arrebatar por nada del mundo esa presa. ¿Y Francia? Francia tam-
poco. Esta es la verdad. Ambos imperialismos, el francés y el ale-
titán, se disputan el Sarre 'con enorme ambición de 'ganarlo.

¿Estamos ante un "casus belli"?, Nosotros, a pesar del plebiscito
y ,' de las últimas noticias qué nos llegan Sarrebruck, desconfiamos
de que este problema histórico tenga una 'salida pacífica. Lo más pro-
bable, a nuestro juicio, es que triunfe Alemania, lo cual, pudiera ser
el principio de la guerra. No creemos que se conformara Francia.
Desde luego, lo que se presenta claro, con cierta seguridad, es que si
no vencen los nacionalsocialistas,-ganará la partida el "statu quo",

HITLER PONE EL CERCO
AL SARRE

El canciller Schusschnigg someterá a la
Sociedad de Naciones los documentos
que prueban la responsabilidad de Ale-

mania
Hitler no hizo oposición al movimiento.--El can-
ciller solicita un préstamo internacional para ha-

cer frente a otro posible movimiento nazi

El levantamiento austríaco del 25 de julio

Nota internacional

Se convoca para el día 2 de septiembre, en la villa
de Zumárraga, la Asamblea conjunta de parla-

mentarios y Comisiones municipales

Reunión del Comité ejecutivo de los Municipios vascos

•••••••••--41.1114

VIENA, 28.—Se sabe de fuentes
oficiales que los documentos que prue-
ban la responsabilidad de Alemania
en el levantamiento del 25 de julio y
en el asesinato del canciller Dollfuss
serán sometidos a los ministerios de
Negocios extranjeros de Inglaterra,
Francia e Italia p o r el canciller
Schuchnigg durante la Asamblea de
la Sociedad de Naciones. Las grandes
potencias decidirán si este asunto ha
de ponerse en el orden del día del Con-
sejo de la Sociedad o de la Asam-
,blea.

Se sabe que el Gobierno austríaco
ha investigado escrupulosamente mu-
chos documentos hallados en posesión
de nazis que fueron detenidos. Estos
documentos, según el Gobierno han
alclarado importantes aspectos del le-

MOSCU, 28. —La Agencia Tass
comunica que das familias de los cm-
picados soviéticos del ferrocarril del

chino, detenidos y encarcelados
por urden de las autoridades del Man-

BERLIN, 28. — El corresponsal
de la Agencia telegráfica judía, señor
Levitan, ha sido detenido esta maña-
na eci su domicilio por la policía se-
creta ,ded Estado.

Corno l señor Leviitan es súbdito
parteamaricano, fué (puesto en tiber-,

<VIENA, 28.—E1 sucesor del doctor
Anton Rintelen ' como ministro de
Austria en Roma se cree que será en
opinión de muchos austriacos influ-
yentes, ei doctor Riohard Steidle, qut
actualmente es cónsul general en
Trieste.

Steidle es el primer comandante
»dona; de la Heimwehr. En

realidad eraya comandante de esta orga-
ragisadóa cuando adoptó ea mayo de

vantamiento de julio y dejan lugar a
dudas acerca de que el movimiento
fuera organizado en Munich por Ha-
bicht y Froenfeld. Lo que si se ase-
gura es que, si no fué organizado ba-
jo las órdenes directas de Hitler, sí
lo fué sin su oposición.

Simultáneamente con la presenta-
ción de los documentos, el canciller
schuchnigg informará a dos hombres
de Estado de que Austria necesita
otro préstamo internacional, princi-
palmente a causa de los gastos oca-
sionados para la represión del levan-
tamiento, lo que ha agotado el bene-
ficio del mejoramiento del presupues-
to del año pasado, y también a causa
de los gastos adicionales que necesi-
tará hacer paar combatir los peligros
de otro movimiento nazi.

chukuo, se muestran mu y inquietas,
pues, según noticias procedentes de
Manchuria, la policía inflige a los
detenidos 'torturas refinadas para obli-
garlas a confesar supuestos delitos.

41.

tad poco siespuée, merced a una ges-
tión realizada por el cónsul general
de los Estados Unidos.

Toda la oorespondencia part. icu-
lar y privada del señor Levitan ha
sido confiscada por la policía.--(Fa-
bra.)

1930, en la ciudad de Korheuburg, el
programa para un Estado fascista
corporativo. La mayoría de los aus-
tríacos, lo mismo que los extranjeros,
se burlaban por aquel entonces de la
pequeña Heimwehr, organizacion
en menos de cuatro años ha hecho
que su programa fuera adoptado por
el Gobierno austríaco, primero per-
suadiendo al canciller Dollfuss, y a
la muerte de éste adquiriendo aún

mayor preponderancia con el nom-
bramiento de Schuchnigg.
Sleidle es tirolés. Por considerarle
antigermano, tIn nazi intentó asesi-
narle. El canciller Dollfuss, según se
cree a requerimiento de Mussolini, es-
tableció un Consulado general aus-
tríaco en Trieste, a cuya dirección se
colocó a Steidle.

WASHINGTON, 28.—La Oficina
nadonal de cuestiones sociales de la
N. R. A. ha convocado para mañana
una reunión a la que han sido invita-

PARIS, 28. — El presidente de la
Comisión parlamentaria de encuesta
del asunto Prince, !señor Guerrut, ha
estado esta mañana en ed ministerio
de Justicia para pedir al ministro Las

BARCELONA, 28. — El presidente
de la Generalidad, que pa encontrar-
se fuertemente acatarrado no ha sali-
do del despacho de la Presidencia, ha
recibido a los periodistas, y les ha
dicho:

—Nada nuevo. Solo la.Comunicacitai
que recibí del jefe del Gobierno; acer-
ca de la, cual adivino en "cada uno de
ustedes una pregunta, a la cual
todavía no puedo contestar porque la ha
de conocer antes el Consejo de la Ge-
neralidad, que no se ha reunido toda-
vía desde que la comunicación se re-
cibió. Así, puedo decirles, como ya les
anticipé, que la comunicación está
redactada en términos muy cordiales,
relacionados con probables' o, mejor
dicho, supuestas intervenciones del
Gobierno de Cataluña en el problema
vasco.

Creo, que nadie ha podido dejar de
percibir cómo he procurado no dejar
envenenar esta cuestión, y haré lo po-
sible por arreglarla, aunque no he de
ocultar las simpatías de Cataluña por
el pueblo vasco.

Ya he dicho que la comunicación
del Gobierno de la República viene
concebida en términos de una gran
discreción y cordialidad, y a mí me
es muy agradable discurrir en este
plano. Con todo, el cargo que ostento
me obliga a decir, aprovechando estas
circunstancias, que precisa que en es-
tas comunicaciones—la de que habla-
mos ahora está en un tono que me
obliga a mucho—nadie pretenda ver
desdibujada la representación que del
Estado tiene en Cataluña el presiden.
te de la Generalidad.

No se trata de una representación
de subordinación en virtud de la cual
el Gobierno de la República pueda
servirse del presidente de la Generali-
dad para encargarle servicios o ges.
tiones en Cataluña. El presidente de
la Generalidad no es un agente de los
Gobiernos movibles o cambiables de
la República, sino el representante del
Estado, y el Estado no es el Gobierno,
sino que son las regiones autónomas,
los Municipios, etc.

Más ciare: el presidente de la Ge-
neralidad podría dejar de tener la con-
fianza del Gobierno de la República
y puede realizar en Cataluña una pn-
lítica de orientación diferente y de
irradiación distinta de la que realice
el Gobierno de Madrid.

La representación del Estado que
tiene el presidente de la Generalidad
en Cataluña no se la da ni se la pue-
de quitar el Gobierno, pues la tiene
por derecho propio, corno tal presi-
dente de la Generalidad, elegido por
el Parlamento de Cataluña.

Todo esto cuesta mucho de enten-
der en algunos ámbitos de Madrid.
Además, ningún precepto constitucio-
nal ni estatutario prohibe a la Gene-
ralidad relacionarse con organismos
de fuera de Cataluña mientras lo haga
dentro de los límites legales.

Tampoco está vedado a la Genera-
lidad opinar y expresar sus' opiniones
respecto a cuestiones o proleernas sus-
citados en otros lugares del territorio
del Estado. ¿Se comprendería que la
Generalidad no tuviera este derecho,
que tienen y Usan con frecuencia los
Ayuntamientos? El artículo le del Es-
tatuto dice que en las funciones en
las cuales el Poder central se reserva
la ejecución directa, el presidente de
la Generalidad es el representante del
Estado. Es, por tanto, el jefe jerár-
quico y el controlador de las activida-
des administrativas y gubernativas de
los organismos del Estado central en
Cataluña.

—Lo que usted ! dice —interrumpió
un reportero — , ¿es contestación a
da nota del jefe del Gobierno?

—No ; no es contestación a la nota
del Gobierno, porque la respuesta ha-
brá de acordara el Gobierno de Cata-
luña. Y celebro la interrupción, por-
que interesa que conste que no es es-
ta la contestación a la nota. Lo que
yo hago almea es sencillamente ex-
poner la significación del presidente
de La Generalidad en términos gene-
rales y ante oportunidad de dicha
nota, sin que lo que digo afecte para
nada al fondo de la cuestión a que se
refiere.

En virtud de esa representación
que tiene del Estado el presidente de
la Generalidad, los funcionarios del
Estado en Cataluña están subordina-
dos a esta Presidencia, no en el as-
pecto técnico, pero sí en el .del cum-
plimiento de la Constitución y del Es-
tatuto.

En un país autónomo ha de haber
una autoridad de conjunto que cuide

En muchas ocasiones Steidle pro-
testó de que el mayor enemigo de la
Heimwehr, Rintelen, fuera ministro
de Austria en Roma. Actualmente la
Heimwehr, mientras Rintelen está
acusado de alta traición por haber di-
rigido el movimiento nazi de julio,
quiere que la Embajada de Roma sea
desempeñada por Steidle.

dos a asistir representantes patronos
y obreros de la industria textil del al-
godón con objeto de evitar la anun-
ciada huelga en la citada industria.

principales piezas de la instrucción.
El jueves, alas cuatro de la tarde,

se celebrará la entrevista entre el mi-
nistro y la Mesa de la Comisión par-
lamentaria de encuesta. — (Fabra.)

del ejercicio de las funciones del Es-
tado central en aquel país y establez-
ca el (debido enlace entre la Adminis-
tración central y la ded mismo país
autónomo. Esta autoridad puede ser
un gobernados- general, nombrado par
el Poder central, solución que yo con-
sidero peligros:isima, .y. los heshos lo
demuestran, para nuestra autonomía,
y que fué rechazada por las Consti-
tuyentes por l ie oposición qu... le hi-
cieron das minarías autonomistas.

Cuando no existe ese gobernador
general, dichas funciones ha de rea-
lizarlas el jefe del país autónomo.

Para cumplir ',el Estatuto, precisa
que 'el ejercido de las funciones eje-
cutivas del Estado central en iCatalu-
ña pase por las manos del presidente
de la 'Generalidad, pues es precisa-
mente para esas facultades y para
esas funciones, para las que se de con-
firió la representación.

Todos tenemos 'el deber ¡de cumplir
escrupulosamente y velar per el cum-
plimiento de las leyes básicas de la
República. El hecho de Cataluña au-
tónoma ;dentro del Estado integral de
la República, tal vez no se ha aden-
trado aún en muchas conciencias.

A menudo se ha invadido la ,pers-
pectiva. tan 'claramente dibujada en
el Estatuto, del presiden-te de la Ge-
neralidad en una serie de trámites y
resoluciones. Hemos creído que en
estos momentos de transformación,
en los primeros pasos del régimen au-
tonómico, se necesita= -tiempo, y por
eso no hemos puesto el grito en el
cielo cuando se ha atacado la base-de
concepción de nuestra jerarquía auto-
nómica.

Lo digo para- ique se vea que no se
nos hace justicia cuando se dice que
somos intransigentes e impenetrables.

Se ha puesto por el Gobierno autó-
nomo un anhelo de comprensión que
nadie -puede negar, y seguiremos ,ha-
ciéndolo así.

Un periodista le preguntó si se ce-
lebraría esta )(tarde consejo, y contes-
tó negativamente.

Cuando iba a empezar sus mani-
festaciones, el señor Companvs fué
llamado telefónicamente . de Madrid,
y celebró l una detenida conferencia con
el consejero de Hacienda, señor Mar-
tí Esteve.—(Febus.)
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¡CAMARADA!

M'ando necea - tes algún libro, pi-
Jalo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

Pendientes de la Asam-

blea de parlamentarios
BILBAO, 28.—Ya han remitido las

precauciones bélicas de las autorida-
des, si bien ibriavia es posible ver en
las carreteras de Vizcaya a las pare-
jas de 14 guardia civil- encargadas de
reclamar a los viajeros de automóvil
La documentación.

Otra cosa se ve, se siente, mejor
dicha, en esas carreteras ; el e.stado de
abandono en que las tiene la eueoria.
E,se abandono no se había conocido
hasta ahora. Es nuevo, y hay que inz-
putárselo a la actual Gestora, entre-
tenida con preocupaciones de mayor
monta, abandono tanto.más lamenta-
ble cuanto que es lícito pensar que con
modivo de la próxima Asamblea de los
parlamentarios vascos habrán de ser
transitadas por no pocos viajeros, in-
cluyendo a los guardias de asalto que
hayan de ser movilizados.

Los diputados persisten en uunirse
para expresar su adhesión a los Ayun-
tamientos, confortándolos con una so-
lidaridad que se quiere que sea eficaz
y efectiva. Sobre no ocultar ese pro-
pósito, han manifestado que la reunión
no se celebrará a cencerros tapados y
en la cubierta de un remolcador, como
algunos indicaban, sino en un lugar
y a una hora que se harán conocer
públicamente.

Digamos la verdad de nuestra pen-
samiento. Tal Asamblea pudo- haber
carecido de toda importancia, pero des-
de el instante en que el ministro de
la Gobernación la declara ilegal y acu-
mula para impedir su celebración todo
género de efectivos armados, la Asam-
blea adquiere una importancia extra-
ordinaria. El mérito de ella está en
su prohibición. Autorizada, a nadie se
le ocurriría prestar atención al hecho
de que unos diputados se reúnan. Pro-
hibida, todos coinciden en que a los
diputados no les queda otro remedio
que reunirse.

Esta forma de reaccionar' ante los
acuerdos arbitrarios de la autoridad no
es específica de las Vascongadas. Es
de toda la Península. Va con la psi-
cología de los españoles.

Los diputados, pues„ van a reunirse.
Presumimos, sin embargo, que serán
tratados con mayor corrección que los
concejales, confiando en que no po-
drán exhibir los cardenales y magulla-
duras que les hagan las porras de los
guardias de asalto. Pero aun descon-
tando del episodio el accidente de las
cargas, es creencia general que resul-
tará movida y noticia•ble. Nuestros
lec-tares conocerán lo sucedido . en el'
pueblo elegido para la celebración de
esa Asamblea.

El gobernador tiene unas órdenes,
que tratará de hacer cump!ir, y los
diputados en mandato colectivo que no
pueden desdeñar, ni está en su ánimo
desdeñar. Esa pugna de dos deberes
es la que hace dramático el episodio.
Desde ahora mismo puede asegurarse
que la sangre 120 llegará al río, a me!.
nos que . las autoridades quieran co-
brarse en la de los espectadores del
episodio cargando sobre ellos con la
violencia con que de buena gana ca?-
ganan sobré los diputados.

Estamos a-la espera del nuevo su-
ceso, del que pueden derivarse, segu-
rameri.ie se derivarán, complicaciones
del pleito.

ininteligentemente lo está lle-
vando el Gobierno, que ni siquiera se
ha hecho cargo de que la salsa de esa
reunión proyectad,a está en su prohibi-
Me. ¿Se lo explicaremos? Ni siquiera
es necesario explicarlo.

Producida la agresión contra la au-
tonomía municip,ah, todo cuantd podía
interesar es poner de relieve el nin-
gún respeto que el Gobierno reserva
a los fueros parlamentarios, y esto
sólo podía conseguirse convocando la
Asamblea que Salazar Alonso' ha de-
clarado ilegal y sus gobernadores fac-
ciosa.

La pregunta general es ésta: ¿Pero
es que tampoco pueden reunirse las
diputados para, estudiar un,tenui que
afecta a las provincias que los eligie-
ron? En ella va implícita una censura
al Gobierno, y hay., además, la expre-
sión de un escepticismo anarquista por
lo que hace al valor de las investidu-
ras públicas de mayor precio. Si a esto
añadimos la posibilidad- de disturbios,
de los que se pretenderá hacer respon-

sables a los reunidos, llegando incluso
a detenerlos, la conclusión no puede
estar más clara ; el ambiente de pro-
testa se habrá 'multiplicado y el Go-
bierno se encontrará en el País Vasco
sin otras asistencias que /as de unos
gobernadores incompatibles con su
provincia y unos gestares menospre-
c:ados por la opinión.

Si se nos interrogase sobre la última
finalidad de la Asamblea de parlamen-
tarios no vacilaríamos en responder:
probar de modo incontrovertible la tor-
peza del Gobierno y sus delegados.

Es bien sabido que los parlamenta-
rios están identificados con los Muni-
cipios, y a nadie le cabe duda sobre el
valor de esa identificación sincera. Por
muy sabido, se calla. Si hay interés
en dar expresión solemne a esa soli-
daridad, ello se debe a ladirazón apun-
tada el deseo de hacer avanzar al Go-
bierno en el camino de sus errores.

Política inteligente de su parte sería
dejar sin efecto la prohibición, y mu-
cho más inteligente provocar, median-
te un ascenso, la salida de los gober-
nadores de Vizcaya y Guipúzcoa. Esto
segundo acaso pareciera una capitula-
ción vergonzante', pero la verdad es que
sin una capitulación del Gobierno el
pleito le perseguirá, sin solución, todo
el tiempo que viva. Y para pleitos in-
solubles ¿no tiene suficiente con el de
Cataluña?

De aquél ha nacido éste, no hay in-
conveniente en proclamarlo, y ha na-
cido, más que por un secreto acuerdo
de las dos regiones, por la similitud
dél problema. Las Vascongadas tra-
mitan su querella de la misma mane-
ra que orantitó la suya Cataluña: opo-
niendo a la injusticia del Gobieino,
vinculada en un caso a la sentencia
del Tribunal de Garantías, y en otro
a las innovaciones del ministro de Ha-
cienda, la tenaz resolución de no con-
sentirla.

El tiempo que el Gobierno manten-
ga su sinrazón y a quienes la han
puesto en práctica, agravándola con
manifestaciones y actos impertinentes,
será justamente el que dure el con-
flicto.

Los que se aduerman la inteligencia
y la toluntad rectificadora con la ilu-
sión de que ya desciende la rebeldía,
s, equivocan. 1 No solamente no des-
ciende, _sino que aumenta.

La Asamblea de los parlamentarios
.1 la destitución del Ayuntamiento de
Bilbao, cosa que se barrunta, puede
ser el clarinazo que convoque al pue-
blo a la protesta.—(Diana.)
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VITORIA, 28. — A última hora
de la tarde han coincidido en el Ayun-
tamiento varios de los componentes
de los Comités ejecutivos designados
por los Ayuntamientos, y poco des-
pués ha dado comienzo la reunión en
el Archivo, a da que han asistido unos
15 representantes, entre ellos el alcal-
de de Vitoria y los capitulares Herre-
ro , Elorza, que forman parte de la
Comisión.

Primero, el alcalde ha hecho una
exposición de todo lo actuado en es-
te asunto, y seguida-mente ha abando-
nado el lugar l 'Cle la reunión, bajando
al salón de sesiones, para ver si acu-
día número, suficiente de concejales
y celebrar da sesión ordinaria, la cual
no se ha llevado e efecto, por no com-
parecer más que tentados capitulares.

Luego ha abandonado la sala del
Archivo el señor Elorza, quedando
únicamente con los reunidos el com-
pañero Herrero.- Nedie pudo conocerlo
hasta que llegaron los periodistas al
Ayuntamiento, los cuales, al vez- que
clescendíah algunos .seresee, foraste-
ros, no en grupo, sino aisladamente,
y entre ellos el alcalde de Oyarzun,
señor Valderrain, se dieron cuenta de
que algo anormal ocurría.

Efectivamente, pudieron averiguar
que se había celebrado la citada re-
unión, y que e la misma se había le-
va-atado la siguiente acta :

«Cumpliendo lo dispuesto en la úl-
tima reunión de los Comités ejecuti-
vos de los Ayuntamientos del País
Vasco, celebrada en Vergara, han
vuelto a reunirse en esta fecha los ci-
tados organismos, y previo un am-
plio cambio de impresiones, han to-
mado los siguientes acuerdos:

L° Celebrar la Asamblea conjun-
ta del Pleno de las Comisiones muni-
cipal y parlamentaria en la Casa Con-
sistorial de la villa de Zumárraga, a
las once de la mañana del , domingo
2 de septiembre, cursando las Oportu-
nas convocatorias a las Comisiones
definitivas de Alava, Guipúzcoa y Viz-
caya, y a los parlamentarios del país,
e invitando 'a los parlamentarios cata-
lanes y alcaldes' de Navarra que se
han adherido a este movimiento.

2.° La presidencia de la Asamblea
será desempeñada por un parlamen-
tario, que se designará en el acto de
su constitución.

3. 0 El orden del día que se some-
tará a la deliberación de la Asamblea
será el siguieree:

a) Intangibilidad d el Concierto
económico a base del restablecimiento
de su principio fundamental, que con-
siste en que las leyes fiscales del Es-
tado obligan a los contribuyeutes
vascos a través de las Corporaciones
provinciales y no individualmente.

b) A este efecto se discutirán el
impuesto de Utilidades, la- posible
implantación del Estatuto del Vino,
impuestos del Lujo y de la Renta, y
todo lo relacionado con la autonoma
municipal.

4. 0 Proposiciones generales.
Vitoria, 28 de agosto de 1934.»
Posteriormente se ha sabido que

Herrero y el señor Landaburu, di-
putado a Cortes este último, estuvie-
ron esta tarde en Gorbea, y que al sa-
berse la llegada del señor Sasiaín, al-
calde de San Sebastián, fué el conce-
jal señor Troconiz en su automóvil a
buscarles, trayéndolos enseguida y
poniéndose tódos en contacto.—(Fe-
bus.)

Manifestaciones de un diputado.
BILBAO, 28.—Los periodistas se

han entrevistado con el diputado a
Cortes don Heliodoro de la Torre, al
que dieron cuenta de las manifesta-
ciones que había hecho el gobernador.
El señor Torre dijo que, a su juicio,

el gobernador llegó a amenazar a 14
parlamentarios vascos, porque, lqui
otra cosa puede eignificar el decarnol
que si asistíamos a la reunión que es
proyecta se vería obligado a detener.
nos? La amenaza se me antoja que
está dama.

Los periodistas advirtieron al señor
Torre que el gobernador decía lo me.
trario.

—Por mi parte— agregb-e yo res
pito lo que he dicho: que el señor
velarde, en tono muy cordial, es vez.
dad, quiso obtener de mí, y por lo
que después entreví, de los señores
Vicuña y Horn, que desistiéramos de
acudir a la reunión, y cuando vió que
no lo conseguía, me anunció la pro.
videncia que adoptaría.

Se preguntó al Señor Torre si so

celebrará la Asamblea, y contestó que
SI. Los periodistas sabrán oportuna.
mente en qué lugar y a qué hora,
Sil! faltarles ni un detalle informativo,

Terminó diciendo que la Asamblea
be celebrará en Bilbao.—(Febus.)
consecuencias de la actitud de El

BILBAO, 28.—Silltoosi°. periodistas pro-
guntaron al presidente de la Comi-
sión gestora de la Diputación, señor
Gallano, si era cierto que se habla
dado de baja en la Sociedad El Sitio,
de la que llegó a ser presidente, y
contestó afirmativamente. Agregó que
tenía noticias de que igual conducta
había observado el republicano 

in'*pendiente y también gestor don Nico.
Las Bengoa.

Según nuestros informes, esta deca
sión la fundan en el hecho de que Él
Sitio ha visto con simpatía, y aid
lo ha telegrafiado al Gobierno, la ac.
titud de los Ayuntamientos vascos.-.
(Febus.)

Designaoión de juez especial.
BILBAO, 28. — Ha sido nombrarle

juez especial para entender en loe
asuntos que se deriven del pleito qua
Sostienen los Ayuntamientos del pala
el magistrado de la Audiencia de
bao señor Ossorio.—(Febus.)
Precauciones inútiles en San Sebas-

tlán.
SAN SEBASTIAN, 28. —Hoy

adoptaron numerosas precauciones y
se ejerció una estrecha vigilancia para
evitar la reunión de los Comités eje-
,cutivos de las Comisiones permanen-
, tes de defensa del Concierto eoonómi-
co . En la carretera se detenía a los
Automovilistas exigiéndoles la docu-
,mentación. al centros y lugares de
posible reunión se ejerció también ee
trecha vigilancia. Al alcalde de San
,Sebastián se le vigiló de cerca, pero
consiguió desaparecer, y se ha sabido
que llegó en un taxi a Vitoria, donde
se ha celebrado la reunión proyecta.
da. — (Febus.)
convocatoria de Ayuntamiento de

Bilbao.
BILBAO, 28. — A pesar de que no

se ha podido confeccionar el orden
del día para la sesión que ayer habla
de celebrarse en primera convocato-
ria por el Ayuntamiento de Bilbao,
por no haber persona al frente de la
Alcaldía, los concejales han decidido
celebrar mañana dicha sesión en se.
,gunda convocatoria. Esta lesión será
presidida por don Paulino Gómez, por
ausencia del compañero Nadal y por
s(eFrebecil s.c)onsejal que sigue a éste es
votación en las pasadas eleccionee-

Estrecha vigilancia por las carreteras
de Bilbao,

BILBAO, 28. En las carreteras
de entrada a la villa se sigue ejercien.
do estrecha vigilancia por la guardia
civil, que detiene todos los automóvl
les y después de enterarse de las por.
senas que ven dentro los deja en II-
,bertsatd.Ea

mañana fué detenido en Santo
Domingo un automóvil en el que re.
gresaba a Bilbao el concejal nacione
lista don Juan Abanto, al que aren>
,pañaban varias personas de su farol
Ea. La guardia civil, al enterarse pot
el celador de arbitrios de quiénes eran
Jos ocupantes del vehículo, les dejé
seguir su viaje a Bilbao. — (Febue.)

Los concejales ante el Juzgado.
, BILBAO, 28. — Esta mañana COlne

parecieron ante el Juzgado los ronce
jales Abanto, Díaz Chapártegui, As.
clicana, Olavarrieta y Reselle, La di.
Jigencia fué brevísima. Mañana emú.
nuera el desfile de los demás conceja.
les que han sido citados por el juez.

Se cree que el sumario estará con.
cluse la semana próxima, para ser
elevado a la Audiencia territorial (je
,Burgos, que es da que decidirá si ee
delictiva o .no la actitud observada por
Jos concejales. — (Febus.)

En la Argentina

La explosión de unos
tanques produce la muerte a

dos personas •
BUENOS AIRES, 28.—En la

dad de Campana, a consecuencia de
la explosión de varios tanques en une
fábrica de la Compañía de refineria
nacional de aceite, que es subsidiaria
de la Compañía West India, resulta.
ron dos personas muertes y varias he-
ridas. La explosión fué seguida por
un incendio en varias partes v causd
el natural pánico.—(United Press.)

ElEl Grupo Sindical de Pelu-
queros y Barberos abre une
suscripción pro recogida de

EL SOCIALISTA
El Comité del Grupo Sindical Se

cialista de Peluqueros Barberos, a la
vista de la persecución de que el
Gobierno hace víctima a EL socialis
tA, ha tomado el acuerdo de abrir
una suscripción voluntaria a beneficio
del diario obrero, a la que deben con.
currir todos los afiliados. La entrega
de donativos puede hacerse todos loe
días en la Secretaría número u de
la Casa del Pueblo, de diez a dere de
la noche, a nombre del compañero
Angel Martínez, contador del grupo.
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La ofensiva del Japón contra Rusia

Los agentes ferroviarios soviéticos que
están detenidos son sometidos a tortu-
ras para obligarles a confesar supuestos

delitos

Persecución contra el corresponsal de
1

una Agencia judía

Alemania bajo el terror nazi

Rintelen será sustituido en la Embajada
de Austria en Roma por un aventajado

fascista amigo de Mussolini

El fascismo vaticanista
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En el que fué paraíso capitalista

La N. R. A. realiza gestiones para evitar
la huelga de los obreros textiles

••••••••n111.4,11101.

La ética del capitalismo

a instrucción del proceso por el asunto
del magistrado Prince

El presidente de la Generalidad habla a los
periodistas

"Soy representante del Estado;
pero no de este ni de ningún Go-
bierno", dice don Luis Companys
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NUEVAS "FORMAS" DE GOBIERNO

Señor presidente del Retch: En mi calidad de canciller
tengo el honor de presentaros a los miembros del Gobierno
alemán.

(Le Rire, de París.)
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