OPCISNE

Autorizado por el Partido, Prieto asistirá •a la Asamblea de parla-

mentarios vascos

Se nos lanzó de la ReEn unas vibrantes manifestaciones,
pública y se nos arroja
nuestro compañero explica la génede la ley
sis del conflicto

La pistola alevósa. de un maleante a sueldo del fascismo primorriverista ha quitado ' la ' vida a otro compañero. El trato que el Poder
, público discierne a los fascistas, la absolución de aristócratas como
'Aferry del' Val ira: Ofensiva gubernamental contra las' Juventudes marxistas, hae envalentonado g los señoritos pistoleros y a los pistoleros
profesionales - contratados por los partidos de extrema derecha. La
peregrina norma de Gobierno que consiste en colocar en un plano de
:iguáldad, : en una República de trabajadores, a los obreros y a los
niños holgazanes de la burguesía, está dando 'frutos. El fascismo campa
por sus respetos ' y se acerca a los distritos- proletarios, cargando antes
.las armas, en busca de la reacción que justifique sus crímenes. La
'desatentada política de los gobernantes, notoriamente parcial en favor
de los émulos de Dollfuss, pone en pie de protesta a la España republicana y trabajadora: Pero los asesinatos de indefensos obreros no
señalan la culpa de los autores, bien avenidos con una situación que
no escatima el rigor para los asalariados, sino que subraya la grave
responsabilidad del Gobierno. Es el Gobierno quien siembra, con su
nefasta actuación, la guerra civil, maniatando a los trabajadores al
tiempo que reconoce organizaciones de vagos y maleantes, como Falange española, donde se recluta la escoria social.
Prohibe el Gobierno 'las manifestaciones contra la guerra y contra
el fascismo, combate a las • Juventudes proletarias, incluso no permite
expansiones republicanas. Y toda esa fuerza antifascista tiene que contemplar, amordazada, cómo unos sujetos, en minoría inlignificante,
provocan e irritan a las masas y disparan cuando les place sin temor a
la auténtica sanción de los que, desarmados y perseguidos, se tienen
que batir con 'la-incomprensión o el odio de arribe y con la alevosía
tolerada de abajo. • e
¡ Iguales ante•las leyes de la República! Iguales el señorito rico y
ocioso que el obrero cargado de familia. Iguales el maleante a sueldo
que el trabajador que lucha por un mundo mejor. Igual la mujer de
la fábrica; enfermiza por lá. explotación de que es víctima, que la prostituta que acompaña a los seflOriites en sus juergas o en sus cacerías
de socialistas desde el automóvil. Igual un niño de los Grupos infantiles socialistas, que se prepara para' ser libre, que una criatura de congregación religiosa,' a la que se educa para él oscurantismo y 1-e• guerra
a las ideas laicas, postulado de ta República. Esa mendaz equiparación
es un fraude escandaloso. Es • la desigualdad mayor que puede establecerse.
Y si fuera así— . Pero no es aaí. Campesinos hay a centenares que
cumplen cuatro años de condena por intentar la huelga, mientras Merry
del Val se pasea en libertad por el extranjero.Se ha' expulsado 'al proletariado del régimen. • En justa compensación han entrado en el régimen frs enemigos de la República. Y para
que quepan en la ley los enemlos del trabajo y de la civilización,
comienza ahora a expulsársenos de la ley. Que cada cual responda de
sus actos ante la conciencia pública.
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«Heraldo de Madrid» publicó anoche las siguientes declaradones de Indalecio Prieto, redactadas de su puño
y letra :
,, .
El conflieto de Los municipios vascos, que entra cada día en fases más
agudas, es el producto de .una serie
de torpezas gubernativas liadantes
con la insensatez, y a las. cuales sirve
de guía la ignorancia absoluta del problema y el desconocimiento total de
la psicología de aquel país:
Quien haya seguido la marcha de
este conflicto a través de las referencias oficiosas, prolijas y come-adictorias que han venido dando el Gobierno y sus delegados en las:Provincias
Vascongadas, estará sumido en la más
profunda y desorientadora ,confusión.
Vamos, pues, en primer término, a
exponer los antecedentes del problema.
Los Ayuntamientos de las tres provincias vascongadas reconocieron unánImerneete la necesidad de acudir en
defensa del concierto económico, que
creyeron vulnerado por el Gobierno y
expuesto a muy graves peligros.
De centinuo, la defensa del concierto económico, residuo de la auto..
nomía vasca, estaba conferida a las
Diputaciones, las cuales, en momentos solemnes y críticos, acudían siempre 'a buscar el apoyo de lás Municipalidades, por reconocer en éstas, aun
procediendo también aquéllas del sufragio, una fuente más popular, una
representackm más genuina del país.
EL'CONCIERTO De ecomnoMICO,
LEY DE .,,LA . REpublica
En la ocasión presente, los
ayuntamientosvascos han consieleradeedebilitadísima la acción defensiva del Concierto económico a cargo de las Comisiones gestoras —sustituídas casi
exclusivamente por radicales e- de las
Diputaciones Provinciales, ecivirtiendo que, 'por su origen
o,gubernativ les faltaba autoridad ,para, enfrentarse con el Gobierno, a quiere deben
su designación, en un Monseeto de
choque derivado dé .interpretaciones
distintas en cuanto á la amplitud del
Concierto económico.
Para ' suplir . dentaft a defieienlia; los
Ayuntamientos de Alava, Guipuzcoa
y Vizcaya idearon la constitución ;de
unal Comisiones representativas de
los Municipios, que estuviese prestas a la .defensa del . Condertr
Gañe-tañe. WerearrliFi¡Ge el Concierto
econÓniico es ley de la República.
pesde la fecha en que Cánovas del
Castilla lo instituyó, al ser abolidos
á 'Ft/cros, venía Siendo simplemente
Un decreto; pero yo, como ministro de
haCienda de la República, llevé a las
Cortes, pára convalidado con fuerza
de ley, él decreto de la última renovación de los cupos del Concierto. Y
por el voto de las Cortes constituyentes, el Concierto es,: desde que se instauró la „República, no un simple
decreto, eine une ley.

el horno para t
bollos

• Los capitalistas de Bilbao quisieron
nue no se marchara Gil Roble. sin
. visitar la factoría La Vizcaya. En
efecto, le acompañaron por las naves,
complacidos de proporcionar a su jefe
politico la satisfacción de conocer
..htimbreg y máquinas. Suponemos que
i
Gil • Robles no tuvo tiempo de enterarse
' cómo trabajan los camaradas de
La Vizcaya. Quienes, por conocer a
ciencia ,cierta cómo trabaja el líder
de Acción popular, en cuanto le reconocieron se cruzaron de brazos. Los
talleres quedaron paralizados. Las
_herramientas enmudecieron. Los breves trabajadores vizcaínos demostraron que no están dispuestos a transigir lo más mínimo con el fascismo.
. 'En una imprenta de Madrid se ha
.plantado el personal, negándose a imprimir los carteles de propaganda de
la Juventud de Acción popular. En
una nota, de la que damos referencia
en otro lugar, los directivos de la
' jap, aprovechados aprendices de tie rano, se querellan contra la Unión
,
General de Trabajadores. Quisieran
' que el próletariado. les diera facilidades. Es decir, que les ayudara a propagar el engaño inicuo con que forjan las cadenas para oprimir a la cla' se obrera.
Comprobamos con la natural satis¡ facción ese estado de espíritu de las
. . masas proletarias españolas. Es también nuestra situación de ánimo. Toda debilidad, toda transigencia con el
fascismo se paga cara. No hay que
fiarse. La tétrica reacción española
, ftstá preparando una dictadura san' grienta, feroz, semejante a la de Hitler, Mussolini y.» Dollfuss. La está
preparando. Pero, ¿cuajará? ¿Le saldrán bien a Gil Robles y a la España
negra que le sigue sus cálculos? Eso
* es ya más problemático. La sangre
Jhierve en lee . venas obreras. Los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los republicanos de izquierda, todos los españoles que seríamos aleas_
tados por el fascismo vaticanista nos
hemos puesto de acuerdo en que España no es Italia, ni Alemania, •ni
Austria. ¿Quizás porque no creemos
posible aquí el triunfo de la dictadura terrorista de la Iglesia y los banqueros? No. Precisamente por todo
lo contrario. Por las experiencias ex, tenores sabernos que hay una raya de
la cual no puede pasar el fascismo sin
infligirnos una derrota. De esa raya,
'que existe en la conciencia pública
como un signo obsesionante, no pasará la torva y cruel reacción española. No pasará.
¿Defensivismo? En política, como
en la guerra, es difícil desligar la
ofensiva de la defensiva. Se está a
. la defensiva cuando no se estima
útil, ni prudente, ni conveniente la
ofensiva. Pero, ¿quiere decir eso que
la clase trabajadora española haya

perdido posiciones, que se haya replegado, que se bata en retirada? De
ningún modo. En la Historia de España no se conoce un caso de capacidad ofensiva en el proletariado parecido al de hoy. Nunca tampoco estuvo más unida la clase trabajadora
en el sentir de su destino histórico.
Por debajo de la protesta y de la
lucha contra el capitalismo hay una
fuerza preparada para edificar el Estado colectivista.
La plena seguridad de que es así
aumenta las resistencias de la burguesía y confiere un inmenso dramatismo a la pelea política. Dramatismo
que se hace presente en las relaciones
de clase en todos los centros de convivencia y a todas las horas del día.
La culpa no es del proletariado, que
puede gritar: ¡Sométase la minoría,
la fracción privilegiada de la sociedad!
Gil Robles y los suyos perciben ese
estado de opinión antifascista dondequiera que acampan. Si no es bastante para que resignen sus intenciones, sí les depara ocasión continua
de comprender que no está el horno
para bolloe.

Una nota de la U. G. T.
—
De interés para las organizaciones obreras acogidas
a la ley de Asociaciones
del 8 de abril
Nos remite la Comisión ejecutiva de
la U. G. T. el siguiente comunicado:
«Algunos Gobiernos civiles y otras
veces la propia policía cursan oficios
a los alcaldes de los pueblos y a las
organizaciones en los cuales se quiere
obligar a éstas cumplimenten el artículo ro de la ley de Asociaciones de
3o de junio de 0887, el cual artjculo ro
determnia que siempre que se requie' organizaciones tenra para ello, las
drán que llevar a los Gobiernos civiles los libros de contabilidad, libros de
socios, ete., sin cuyo requisito podrán
sufrir la multa correspondiente, más
las sanciones civiles y criminales que
de tales negativas se pudieran desprender.
Para aclarar convenientemente esta
cuestión cpnviene que digamos a las
Asociaciones acogidas a la ley de 8 de
abril de 1932 que ellas no tienen por
qué cumplimentar el artículo ro de la
ley de 1887.
Las Asociaciones obreras acog idas a
la ley de 8 de abril tienen que atenerse a lo que dispone su artículo 1.°,
como igualmente cumplimentarán los
artículos 8.°, 16 y 17, ateniéndose así
a lo expresado en el artículo 46, que
determina que «quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan
a lo preceptuado en la presente ley».
Queremos con esto decir que nuestras organizaciones, acogidas a la -Iey
de 8 de abril de eme, habrán de sujetarse en un todo a sus preceptos.»

TlaOpRriPmEeZA:
pIMrePtEDndRr
UNA ELECCION LEGAL
El Gobierno quiso impedir, a mi juicio injusta y terpemente, la elección
de las Comisiones. Su designación
era perfectamente legal. No había en
el procedimiento que para designarlas
se señala otea novedad que la de que
el voto de los concejales no se camputara individualmente, dando el mismo
Valor al veto del concejal de una atdea, elegido par treinta o cuarenta sufragios, qué al voto del edil de una
gran capital, investido de su magistratura por millares de sufragios.
Se buscó así que las Comisiones inteemunicipalee representaran de modo
exacto y proporcionalmente en su forelación todas les, fuerzas políticas del
país que tienen su justa expresión
electoral en los Ayuntamientos.
L a s Corporaciones municipales,
usando sus alcaldes presidentes de una
prerrogativa perfectamente legal, fueron convocadas a sesiones públicas
para proceder a la elección de los comisionados. El Gobierno pretendió
impedir la celebración de esas sesiones y pare ello no Vaciló en que la
fuerza pública irrumpiera violenta=
mente en las Casas Consistoriales de
los pueblos del País Vasco y expulsara de ellas a los'concejales
Este brutal procedimiento no tiene
justificación -alguna, por cuanto que
el camino gubernativo, marcado claramente por la ley,'era, en todo caso,
el de suspender los acuerdos consistoriales que no se considerasen ajustados a la legalidad, que es lo que, en
un terreno correcto, se ha hecho siempre, si bien en este caso hubiese sido
dificilísimo demostrar la ilegalidad.
: Sin embargo, das:elecciones, que el
Gobierno dijo no haberse verificado,
se celebraron, y las Comisiones inter.
municipales, cuya existencia negó el
Gobierno, están funcionando y a diario dan a la publicidad sus resoluciones.
LA CONDUCTA DE LAS
AUTORIDADES GUBER NATIVAS
Aunque todas las autoridades gubernativas-de eles Provincias Vascongadas obedecen a le inspiración del
Gobierno de Madrid,, es justo reconocer que en la ejecución de las órdenes
recibidas ha habido y hay diversas
gradaciones, ofreciendo a diario muy
singular contraste la discreta moderación que pone en su conducta el gobernador civil de Guipúzcoa con el tono de desafío y de reto que inspiran
a diario las declaraciones y el proceder del gobernador civil de Vizcaya.
Ésto euizá se explique, no sólo por diferencias temperamentales, sino porque el señor Muga, gobernador civil
cle Guipúzcoa, conozca algo más que'
su colega de Vizcaya la psicología
del país. En Guipúzcoa no se han hecho los innecesarios y ostentosos alardes de fuerza que se han visto en,Viz-

caya, ni en Guipúzcoaha habido apaleamiento de concejales, como ,lo hubo
en la provincia hermana.
LA FINURA DEL SENTIMIENTO CIUDADANO EN
LAS VASCONGADAS
El conflicto va agravándose notoriamente, y aunque hubo quien en la
estera .afieial _lo declaró definitivamente liquidado al día siguiente de aquel
en que se verificó o, según los informes oficiales, se frustró la elección de
las Comisiones interinunicipales, es lo
cierto que hoy el problema, con consecuencias tan dañosas como 4a de estar paralizada la vida del Ayuntamiento bilbaíno por no querer ningún concejal reemplazar al alcalde
destituido, constituye quizá a estas
horas una de las más hondas preocupaciones del Gobierno.
Quien desde aquí mueve insensatamente los hilos de la acción gubernativa desconoce el carácter del País
Vasco. Ha supuesto que aquellas provincias son cama otras en las que impunemente ha depuesto Ayuntamientos—los Ayuntamientos en los cuales
se cimentó la República—repartiendo
alegremente los cargos edilicios entre
lerrouxistas y gilroblistas. No acierta
a descubrir que tropieza con la región
que en España tiene el más fino sentido ciudadano y que allí, por mucho
que se empeñe, no podok, proceder con
el mismo desenfado en el levantamiento de tinglados municipales a base de
elementos afectos al Gobierno.
En primer término, en las provincies . vascas no tiene exietencia el partido radical, que en aquella 'región ha
carecido siempre de raíces, acaso porque la característica austeridad de la
administración pública—que en el
País Vasco es común .a todas las agrupaciones poflíticas—no admite solidaridad; por muy lejana que sea, con ciertas conductas que han descollado y
descuellan oprobiosamente en • la gestión de destacadísimas Corporaciones
municipales del resto de España, donde predominó o , predomina el lerrouxismo, poniendo en acción sus mañas. Y Acción popular carece también
allí de todo arraigo.
LA FUERZA QUE REPRESENTA LA SOLIDARiDAD
POLITICA FORMADA EN
VASCONIA
Todas las fuerzas políticas del país
están hoy al lado de los Ayuntam:entos : los nacionalistas, que son en .la
actualidad la fuerza predominante;
los socialistas, que los siguen en pujanza ; los republicanos e inclusa los
comunistas.
Los atropellos del Gobierno han determinado instantáneamente que en
torno a los Ayuntamientos se verifique una fusión política que hace unas
semanas, solamente unas semanas,
podía considerarse imposible, porque
como tal la presentaban las grandes
diferencias que a los socialistas nos
separan de los nacionalistas y hasta el
carácter sangriento de algunos episodios de nuestras luchas.
Sólo están al margen, o, si se quiere, enfrente de esta solidaridad política los restos del carlismo, ya moribundo; el alfonsismo balandrista, que
allí carece de peso específico, y algún
integrista superviviente de la fauna
política de siglos atrás. Da grima,
leyendo la prensa vascongada, advertir que quienes jalean al Gobierno, le
ensalzan y hasta le inspiran son los
periódicos órganos del monarquismo,
en esas sus diversa.; filiaciones dinásticas. Todo lo demás, absolutamente
todo do demás, está en contra. Esto
pinta mejor que nada la situación.
LA MANIOBRA DE APARENTAR Q U E EXISTE
UNA MANIOBRA
Entre las especies que se han-lanzado a circular para ver si se quebrantaba ese bloque poderosísimo,
cuyo núcleo principal, , formado por el
nacionalismo vasco, representa ho3
una fuerza política infinitamente superior a la que, juntas., puedan significar en Cataluña la Esquerra de
Companys y la Viga de Cambó, figura la de que las izquierdas están realizando una maniobra en la cual han
envuelto hábilmente a los nacionalistas. °A éstos, que intervinieron en el
movimiento asumiendo en él, par medio de sus afiliados que figuran en
las Comisiones intermunicipales, funciones directivas, no les van a convencer de que están siendo maneja.
dos en .un asunto en el cual llevan
ellos, en forma preponderante, la ini.
ciativa.
Equivale a desconocer todo el valot
moral que por su tradición tienen los
Ayuntamientos' vascos, imputarles la
grotesca injuria de que son manejados caprichosa y alocadamente. Eso
podrá suceder en regiones o provincias donde los representantes en Cortes ejerzan una especie de cacicato y
dominen en las Corporaciones públicas. En el País Vasco acontece al
revés. be siempre han sido los representantes parlamentarios servidores incondicionales de las Corporaciones públicas. En todo, pero de manera singularísima en cuanto se refiere
a las relaciones de la región con el
Estado desde el punto de vista del
régimen especial de aquellas provincias, propenso á inevitables,rozamientos, han sido las Corporaciones populares—en época normal, Diputaciones y Ayuntamientos — las que han
fijado la conducta a seguir: Los representantes en Cortes han entendido
siempre, absolutamente siempre, de
su deber, sin inmiscuirse previalnenk
en el examen de esos problemas, seguir las instrucciones, para ellos mandatos, de las Corporaciones públicas,
cuya primacía se ha reconocido y proclamado en todo instante.
En este mismo caso nos encontra-

mos ahora, ,si'-bien, careciendo del
título de legítima representación popular las Diputaciones, sean los
Ayuntamientos exclusivamente quienes hayan de extendernos su mant.
dato.
Por lo que a mí respecta, mi. conducta en este particular ha sido tal,
que hasta hoy, en que aparece ya
publicada la'convocatoria de la Asamblea de parlamehtarios, no he dicho
palabra alguna sobre el pleito. Son
éstas las primeras que hago públicas,
atendiendo al requerimiento del «Heraldo de Madrid» y luego de haber
obtenido de la Comisión ejecutiva del
Partido Socialista el asentimiento
para concurrir a 4a referida Asamblea.
LA REVOLUCION SOCIAL
POR ENTREGAS
Otra tonterlh, reiyana en la idiotez, es la de que nosotros los socialistas, piovfamos este pleito del
País Vasco para iniciar allí nada me_nos que la revolución social. Se necesita carecer, no ya de perspicacia
de gobernante, sino de sentido común, para creer que una revolución
de este tipo ha de ser una revolución
algo así como por entregas, localizando el mevimiento revolucionario en
un punto determinado para dar lugar
a que sobre él acumule el Estado su
aparato represivo y lo sofoque rápidamente, ahogándolo en sangre. Un
movimiento de ése género-- esto se
le ocurre a cualquiera — exige imperiosamente la simultaneidad en todos los sitios donde haya elementos
para producirlo, con objeto de dispersar la acción de la fuerza pública
e impedir sus acumulaciones en una
zona aislada. Esto de la revolución
A fecha fija y con una área previamente limitada no se le ocurre a nadie que tenga dos dedos de frente.
Pero, además, la fusión política que
en las Vascongadas se esta produciendo no da margen, por el carácter derechista de algunos de los elementos que con notoria preponderencia entran en ella, para basar lel
movimiento de ese carácter.
La Asamblea de parlamentarios y
munfcipes está convocada, según apl.
bo de leer, para el domingo próximo
en Zumárraget.
CUANDO LA INSENSATEZ SE CONVIERTE EN
NORMA NO SE PUEDE
PREVER LA t SOLUCION
El' Gobierno, que ya se apuntó la
liViáhá victoria de haber frustrado el
• dothingo anterior esa Asamblea, cuando no estaba siquiera convocada,
mantiene su propósitb de impedirla.
Me parece una torpeza más. Detrás

de eesa'I torpeza' vendrán nuevas agudizaciones del, conflicto, y frente a
esas agudizaciones ao sirve abselutamente de nada esa especie de ocupación militar del país que el Gobierno
tiene en su plan, acumulando dentro,
de las provincias vascas guardias civiles y de asalto , er -dejándolas como
circundadas por otro cordón de fuerza
pública en las provincias limítrofes,
para' desde ellas cooperar a la invasión: Por ahí no se va a la solución
del pleito. Frente a un país que se
ofrece en .compacta unidad, corno
ahora sucede con las Provincias Vascongadas, la ocupación militar dista
mucho de significar una solución.
Un problema tan minúsculo, tan
limpio y'tan sencillo, lo han agrandado, lo ha enturbiado y lo ha complicado la torpe conducta del Gobierno,
a la cual hay que añadir ciertos rebasamientos de gesto por parte de alguno de sus delegados.
Cuando la insensatez se convierte
en norma no hay manera de prever
la solución que pueda darse a los problemas. La solución de éste, si
sensatez sigue imperando, será cada
día más ardua, más grave, hasta, posiblemente, llevarla a las lindes de lo
imposible.»

El diputado vasco señor Mon
zón, en Barcelona
Solicita la asistencia de parlamentarios catalanes a la
Asamblea que tendrá lugar
el domingo próximo en
Zumarraga
BARCELONA, 29.—Nos hemos entrevistado con el diputado vasco señor Monzón cuando salía de despediree del presidente de la Generalidad,
y acerca de su estancia en Barcelona
nos ha dicho:
—Vine para invitar a los partidos
catalanes que, tienen representación en
las Cortes de la República, sin distinción de matices, a da Asamblea vasca. Y como la minoría catalana más
importante en el Parlamento de la
República es la de Liga catalana, en
ausencia de los señores Cambó y Ventosa, me entrevisté con los señores
Puig de la Bellacasa y Solá Cañizares; pero ésta es la hora en que han
de contestar a mi invitación.
Después ene entrevisté con el señor
Santaló, y desde el primer momento
encontré en el líder de la minoría de
la Esquerra en el Parlamento de la
República una colaboración entusiasta, ofreciéndome su apo y o incondicioeal.
-Me interesa destacarlo para desmentir a los periódicos derechistas de
Madrid, que qúleren hacer ver que la
Esquerra no ha Prestado la ayuda so'
,También me entrevisté con el señor
Comorera; consejero de Economía, y
sei eloritseló la colaboración de la Unió
Socialista de Cataluña; en representación de la cual asistirán a la Asamblea los señores Comas y barjáu.
La'Asemblea se celebrará' él domingo en Zumárraga. Estay muy centento—terminte diciendo—de estas colaboraciones y me voy encantado de las
atenciones que se me han dispensado
por los hombres más destacados de la
Esquerra:—(Febus.)

_
La persecución a EL SOCIALISTA
.

Nos kan sacado otras cinco
mil pesetas
Ayer hicimos efecti<a la segunda multa de cinco mil pesetas, que
con las . costas, se, eleye'i i como la primera, a einco mil treinta y cuatro
pesetas con cincuenta céntimos. Por lo tantee hernies pagado en estos
últimos días diez mil sesenta y nueve pesetas porque así lo ha querido
Salázar Alonso.
Algo tenemos que . añadir a lo que dijimos ayer. Las multas y las
recogidas nos causan, naturalmente, notorio quebranto. Coincide la
persecución a ,EL SOCIALISTA con la compra de la nueva rotativa
le' edificacióii de' les nuevas dependencias para el periódico. Es decir,
con el perfOdo. en- que más gastos se nos originan. La circunstancia
represiva . seria por sí Sola suficiente para que todos los amigos de EL
SOCIALISTA se preocuparan por la vida del diario que fundara Pablo
Pelb . el hecho de que, aparte la p ersecución, • tengamos que
frente a los 'Cuantiosos desembolsos que nos impone el esfuerzo
de hacer un gran periódico para los trabajadores españoles, aviva la
necesidad de los donativos.
obra, pues, camaradas ! ¡ Ayudadnos en la medida de vuestras
posibilidades económicas 1
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El nuevo estilo

Un diputado de la Ceda
regala tierras
Don Dimas Madariaga fué elegido
en las últimes elecciones diputado a
Cortes por la provincie de Toledo.
Mucho costó lá elección. No podemos
afirmar quién la abonaría aunque nos
lo figuramos, y seguramente que no
sería el diputado a que nos referimos
el que aportará más pesetas. ¡ Allá
ellos-1 El hecho es que se compraron
votos, como en el resto 'de España,
y el gran eladarialw ha descubierto
un procedimiento para que el dinero
empleado en la compra ele votos sea
deviielto por los obreros.
En los llamados Centres de Acción
popular de los pueblos se han fijado
notas invitando a los campesinos a
que contribuyan, con alguna cantidad
para el señor Madariaga. No se dice
en qué forma ha de emplear el dinero
que se pide. Según unos, es para que
un hijo del diputado pueda hacerse la
operación quirúrgica que precise ; según otros, es para comprarle una casita, sin duda alguna porque éste no
quiere ser menos que el eufórico jefe.
Claro está que los campesinos pertenecientes a Acción popular no son tan
borregos como piensan sus pastores,
y las listas n'o se llenan de nombres,
y, _por lo tanto, :las pesetas para la
suscripción no aumentan en la proposción que se es,peraba. Se han busca-

do los jefes y jefecillos de la Ceda . en
la provincia de Toledo 'el truco de decir a los campesinos que, contribuyendo a esta 'suscripción, se les facilitará tierra de la Reforma agraria.
Se les dice: «¡ Si contribuís a la suscripción para homenajeara a nuestro
diputado, tendréis tierra y-dinero los
obreros de Acción popular, y los de
la Casa del Pueblo se morirán de hambre bi Algunos campesinos, sorprendidos por su incultura, pican en el
'anzuelo. Solicitan detalles de lo que
tienen que hacer para que la tierra se
les entregue, e inmediatamente se les
manda que vengan a Madrid; Visitan
al señor" Madariaga, y éste se traslada .00n los comisionadas al gran edificio de la calle de Alcalá Zamora.
Franca tiene la entrada en todos los
Negeciados del Insttuto de Reí -.rma
Agraria el diputado « bi-ero» toledano. Se nos informa que se le at'ende
con toda s olicitud. Parece ser que algunos planes de aplicación de fincas
van a ser modificados como consecuencia de las reiteradas visitas al
Instituto del mentado señor.
Puede darse el caso que los campesinos contribuyan al homenaje con
sus -céntimos, y algunos funcionarios
del Instituto con fincas afectadas por
la lee-

RETINTÍN,

La causa,de lo
crisis
Nos vemos obligados ' a apuntarnoll
un nuevo éxito periodística„ No quisiéramos , aparecer jactanciosos, ni
queremos envanecerños de nuestros
éxitos. Ciertamente, no los logramos
en fuerza de sagacidad profesional,
sino porqué sabemos contemplar el
paisaje político con mirada de espectadores, que casi siempre resulta certera. Hay barruntos de crisis. Estos
días los periódicos se orlan con el
sombrío presagio de la crisis ministe-.
rial. Todos la suponemos inminente;
mas el problema está en descubrir las
Causas de ella. Los periódicos, rondando el origen de la caída de
Sam-per,hnvtudoaclse
hipótesis. Nos vamos a permitir exa.
minarlas.
La hipótesis de que el señor- Gil
-Robles haya dictado el desaheeio. ha
enarlorado particularmente a-. 10.1' periodistas. Nosotros mismos la hémos
aceptado eh priecipio, atendiendo a
que el señor Gil Robles puede asfixiar
al Gobierno en el Parlamento en
cuanto que se vea obligado a ocupar
el banco azul: Sin embargo, hasta
octubre no tendrá lugar esta amenaza, y el Gobierno, según todos los
augurios, dimitirá mucho antes. El
señor. Gil Robles, por lo tanto, se
limita a tenerlo en capilla, y como
todos los que están en capilla tienen
derecho a pedir lo que quieran,: el
Gobierno atraviesa ahora su época
más esplendorosa. Cuando uno se entera de alguna cosa demasiado alarmante en la que han incurrido los
ministros, se encoge de hombros piadosamente 'y piensa que quienes es.
tán en _capilla tienen derecho a estas
expansiones. ¡ Para' lo que ..van' durar!
La Segunda hipótesis es la que atribuye al señor Lerroux una rencorosa
irritación porque no es él quien pre.
sida el-Gobierno. Desde su retiro de
San Rafael, el señor Lerroux no siente el sugestivo estremecimiento del
Poder nada más que en esas peregrinaciones ministeriales, en las que sus
correligionarios acuden a intrigar
unos contra otros. El señor Samper,
por otra parte, ha tenido la magnífica discreción de no parecer más inteligente . que Lerroux: Tampoco ha
querido, por una legítima vanidad,
o acaso por dificultades insuperables,
parecer más tonto. Su gran talento
lo ha empleado en imitar tan, Mine
rablemente a Lerroux como para, en
ofrenda «nativa a la cal y el cernén.
toe decorar sus blasones con el arroz
y ,el . maíz. «Tanto monta, monta tan.
to...» ¡Admirable pareja! Suponer que
en ella pueden surgir los celos es engañarse' de una manera . manifieste«
Es una pareja que se puede comparar a todas menos a las de segurie
dad.
Por último, hay quien ha lanzado
hipótesis llenas de un candor inefable 0
dificultades políticas. yataluña, Vasconia, la subida (III' piai, el déficit, loa
atracos, el Vaticano... ¡ Bah I ¿Existen realmente estos problemas? Si
nos obstinamos en atisbarlos es probable que les españoles incurramoe
en la candidez de delatar sn presen.
cia; pero siempre habrá trece duda.
danos optimistas asegurándónos que
nos equivocamos. Estos ciudadano'
ejemplares son los ministros,
Así podríamos ir pasando revista a
todas las suposiciones que' figuran
ahora en el marco de los periódicos.
Todas bien lejos de la realidad. Tesdas absurdas. Y es que el periodismo
político, obsesionado en esta época
de fiebre, se ha tornado un poco miope y ya no sabe más que bucear ' en
esa asfixia venenosa de la política,
sin comprender que los resortes que
la mueven pueden estar bien alejados
de las intrigas y de las Maniobras de
los personajes. Hernes de ser 'nosotros, alejados de esta calentura política, quienes, más serenos, peda,
Mos distinguir las causas de su tno
lamiera°. También ahora las fiemo«
advertido. También, ahora tenemos
que apuntarnos el éxito de este descubrimiento, que es bastante fácil. A
nosotros nos lo ha facilitado, no nuez.
tro redactor político, sino nuestro re.
dactor de sucesos. Porque resulta que
la causa de la crisis no es otra sino
que la policía ha encontrado una pista segura para atrapar a los autores de esa estafa de, ún millón doscientas mil pesetas que ha sufrido el
Banco de España.

Un Consejo de guerra
Se llega a la conclusión de
que se trata de una persecución sistemática contra
los procesados por sus ideas
ALICANTE, ee. — En la Prisión
provincial continúa el Consejo de
guerra contra 16 vecinos de Elda,
acusados de agresión' a la fuerza pú.
blica. Leyó su informe el fiscal, pi.
diendo para tres de los procesados
seis años de presidio, y para los tre.
ce restantes, cuatro años. Los defensores, abogados Antón Carratalá y,
Pavón, leyeron sus informes de defensa, pidiendo la absolución para
los procesados por no haber pruebas
que les acusen concretamente.
Se destaca que estos niisnios pro.
cesados sufrieron muchas'eeees procesos, siendo absueltos por falta de
pruebas, volviendo después a ser detenidos para libertarlos poco más
tarde: Esto demuestra que se trata
de una persecución sistemática por
los ideales que defienden. — (Febus)
e
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El plan de reforma del Bachillera! que se ha sacado de la cabeza
el señor Villalobos

de estudios y ej horade eue se proamiga.
Igualmente it1 eb l igetorio el eXellien
dge conjunto del tercer curso y el de
revalida al finalizar el séPI1919 eño
delAre
Bachedillert.
,
excepthe
Orills
obligaciones loa alernnos que hableedo aprobade algune asignatura del
plan de 1932 y de 1933 1934 «hin
comprendidos en las disposiciones de
excepción que se concedieron con anterioridad a la promulgacián de este
decreto; pudiendo en este caso, si alí
lo solicitan, seguir el plap de elmili-dios que ee arfnonía con aquella legialeción les corresponda.
Art. 27. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al •pre.
lente decreto.»
—

Otro cimen de los fascistas

La estafa al Banco de EsPaña

Varios señoritos fascistas asesi- Las diligencias judiciales y policianan a tiros a un joven escultor cas parece que van aclarando
decorador

algo el misterioso asunto

Ayer, después de las siete de la
Lo hermanos del finado, al tener
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con las obras de derribes de muro y Casas de Correas paro $entimgo de
Vedalejo, sita en el término mg.
Oos ; el profesor los sellará y arah. totalided de los grupos del Vigilo/CP/ se 1 inca en su letalidad al .actual 'ea
tve •á para presentarlo§ el exanzell de segundo y teca« curso 4j &chillara- arrendatario. A este ryiepuegte se nicipal de Trujillo. Alrededor de este GrupoSindicalSocialis- adoquinados del crece del paseo de la Compostela, roo.rxx) metal; NivIillo,
asunto se entabló un animado debate
Esperanza con el ferrocarril de circun- i 50.00o, y Tarragona, ing.voo,
la Junta de profesor«.
tLo
o del plan de 1932 a 1933 y de 1933 a 1934
opuso nuestro compañero Castro, ale, por entender la Jefatura correlponEdificio para 'Audienria provincial
Art. so. Cuando la sabor del olierepodrán, si esf do soliciten, eace, gando para elle diferentes razones,
ta de Artes Blancas
que nada podía hacer el InsSe tuvo conocimiento de una Instan. de Valladolid, cuy9 importc
110 merezca .unártime juicio favorable gerse a las disposiciones de 110 de,„ La discusión de ella propuesta (lió diente
tituto en este calo. Se dió leor tenni.
Se convoca a todos los afiliados al cia del Ayuntamiento de Vicálvaro in. primerres lvabajea «dende a e
de la Junta de profesores pera el pase creto en tecle su integridad.
origen a un animado debate, prevale- nado el asunto comprometiéndose el Grupo hoy, a las seis de la tarde, en teresando se Incorpore al término mu- pesetas.
al curso siguiente, se acordará as( sin
Aunque estos allirnnes no se acolan cien& el cziterio del vocal ~ende- presidente de da reunión a hacer les la Secretaría 19 de la Casa del Pueblo nvaleil acia6n
1 d Ma madrid una
parte
del que tarde se reunira Pino
necesidad de prueba alguna.
a este decreto, es obligatorio el p en tad. lif V~d0 en conitre los repre- gestiones que el eme permita.
pare colun« un olunt.9 de interés.
le actualidad pertenece al de Vi- l a bul
A 'continuación {damos integro el
-detecto. del releer Villalobos sobre reforma del Bachillerato, • discrepanlee
en ebeolute de la • obra funeste de ee.
0 ministro de Instrucción públice ;
de ppillicainos
Plele inferMetive.
«Artículo 1. 9 El Bachillerato G O
desarrollará en siete cursos, con erre>
glo a la niguiente dietribución de estudios
'ayer CUre0. Lengua espeeela y
Lir apure. Geegraft4 e Ilisterie. Me,
temáticas. Nocrones 4e nelee 11,1sirco -Naturales. Frances y DUMA.
Segundo cerse, Lengee eepee911
y :leder •
t4eogratia
• Nociones de Pepelas
naleg-Nettireles. rancés y Dipujo.
Tercer curso. Lengua espeñela y
Geografía e\Historia. MaLiterete/fuá I Cieecias Iffsico- Naturalea
cían iniciación de conocimientos el,
pedales de Eisice y Quien». Fran•cés y Dibeje.
• •• • curse. Lengua españpla y
.r.. Geeigraf14 e 1-ltorta, MeFísica y Qulmiece Ciencias
Nnts, Francés y Latín.
• Hato curso. Lengua española y
Lir r-atura. Geografía e Hielone. Matematicas, Físlea y Químiget. Pendas Naturales y Latín.
eiee-to curse. pengua española y
biteratura. Filelefie Y Pico
-cigeloMtm.Cenhal
pglureles. reísice y Oplynice e inglés
•9 Alemán.
Séptimo curso. Lengua española
y Literatura. Latín. Viltiaefía y (3ienciaa ltio i #1e $. MateingtieeS, elerdeilS
ilellerelee y Ingles o Alemán,
ti) los institutos Nooliales donde
:s e a v. , : ble ge creará une cátedra de
,1ra los eduemos de leete y
Sé f .Iu curso.
. . 2. 9 El horario de estas disciplinas académicas se distribuirá en 14
liguiente forma :
De regneue española y .Liferaturs
tendrán kná alumnos los tres prlinereiri 419 01 etietre hereedePiele teellea
Roleo i e l cuarto CursP; treS1 y en
los lres Olm os, dos horas SaiPAPIdes1
l?te lele horas dos meya«
cuarto y qpinto, y tres los sem9 y septimo.
De Francés, culero horas lee 4.TC9
primeros CUrSOe y tres eil cuarto, •
Ire§ he,
1)41 aginJr cf fia g
ras los cursos primero, segunde, tere
Per9 y quinto y Ctialf9 horas pl Citarte;
rtIplotía y Ciereeies • eflelelee,
cuatro heres el lextet 91.1154 y elle
!1,11.1i1 :
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EL SOCIALISTA

Editorialesj
Los Estados Unidos se
adhieren a la Oficina Internacional del Trabajo
Desde hace pocos días, según hizo
público la prensa, jos Estados Unidos
190 tnierabro de la Organización internacional del Trabajo. El hecho tiene ta suficiente importancia para que
se insista en hablar.de él.
La adhesión oficial de los Estados
Unidos a la Organización era cosa
descontado después de la reciente
Conferencia Internacional del Trabajo
In Ginebra, a la que el Gobierno norteamericano envió unos delegados fraternales. Allí se acordó requerir a dicho Gobierno para que se adhiriese
definitivamente a la Organización, y
ésta ya ha llegado a la Oficina Internacional del Trabajo por conducto oficial.
No hay para qué encarecer la importancia de la cooperación efectiva
del mayor país industrial del mundo
en la Oficina Internacional del Trabaj eSi se tiene en cuenta—dejando a
un lado sus puntos, débiles e insuficientes— la política de «new deal»
en materia social y si se observan los
profundos cambios sobrevenidos desde hace menos de año y medio en
les concepciones norteamericanas, se
comprenderá fácilmente que la entrada de los Estados Unidos en la Organización internacional del Trabajo no
SS una concesión platónica, sino que
trae a ella fuerzas nuevas. En lo que
respecta especialmente al problema
aapital de la reducción de la duración
del trabajo, dos Estados Unidos van
ti actuar como demandantes y será difkál no escucharlos.
Al/11 cuando sexi° fuera desde este
punto de vista hay que saludar con
simpatía la entrada de la República
norteamericana en la Organización internacional del Trabajo, que no tardará en ser seguida por la Unión Soviética. El ingreso de ésta será una
consecuencia natural de su afiliación
a la Sociedad de Naciones.
Puede aducirse que los Estados
Unidos, al ingresar en la Organización internacional del Trabajo, han
manifestado mantener su actitud de
reserva con respecto a da Sociedad de
Naciones. Pero también es cierto que
esa posición negativa lo es cada vez
menos. Desde luego, no se ha desmentido la noticia según la cual va a
crearse un alto comisariado Lnorteame.
ricano en Ginebra. Se ve claro que si
el Gobierno de Wáshington no puede
pensar todavía en vencer las dificultudes que crea una oposición que data del fraeaso de Wilson, se esfuerza
por apartarlas, ensanchando progresivamente su parte en la cooperación
Internacional. Así creemos que debe
interpretarse su entrada oficial en la
Organización internacional del Trebejo-

Aun cuando no conviene valorar
Inas de lo debido el alcance inmediato
de las dos nuevas adhesiones a Jos
órganisrnos de Ginebra, dan por lo
menos la impresión de que ejercerán
influencia en los asuntos internaciona.
les. Clero que esto no pasa de ser
una esperanza; pero si miramos atrás
habrá que reconocer que tiene fundamento.
Con todo— y es nuestro colofón
' rmanente —, el proletariado milipe
tante no debe esperar emanciparse ni
política ni económicamente sino mediante su propio esfuerzo, aplicando
a insustituible fórmula preconizada
por 'el Maestro: ai Proletarios de todas los países, uníos I»

El desorden del ré-

gimen capitalista :
Vivimos en
en un mundo enloquecido,
lo mismo desde el punto de vista económico que político. Es una afirmación ésta que cualquiera puede comprobar a diario. Y, sin embargo, el
régimen capitalista — responsable de
Ea catastrófica situación en la que nos
revolvemos como impotentes pigmeos—no sólo se sostiene en pie, trabajosamente, es verdad, sino que todavía encuentra fervientes y feroces
defensores aun entre sus propias víctimas, es decir, entre gentes que no
poseen más que su fuerza de trabajo.
Infinitas veces hemos citado aquí
ejemplos de destrucción de riquezas
econórnicas que dicen lo bastante acerca de , la mentalidad capitalista y de
la anarquía de un sistema que hubiera debido desaparecer hace mucho
tiempo si los pueblos se hallasen en
situación de obrar en interés propio
y no en el de sus verdaderos dueños,
los potentados de la Industria y del
capital, que Tos explotan y se enriquecen en detrimento de cuantos sufren y producen.
En estos últimos años se han llevado
a cabo destrucciones de riquezas económicas en grao escala en los Estados Unidos, en la América del Sur,
an Holanda, en Inglaterra, en Francia, en Suiza y en otros sitios. Hablemos de estos das paíaes europeos.
En Francia, por ejemplo, lo que se
ha destruido principalmente ha sido
la pesca. Los conflictos sardineros
.menudean en Bretaña y a veces revisten caracteres trágicos. Son provocados por los fabricantes conservetoa, que se confabulan maravillosa
mente para comprar a precios irrisorios las sardinas a los pescadores de
Concarneau y de Douarnenez. Los
precios que ofrecen son a veces tan
bajo* que los pescadores prefieren tire- al mar la pesca obtenida con riesgo de sus vidas.
Las fábricas de conservas realizan
enormes ganancias; pero a los conent1111111t111111111111111111111111111111111111111111111111l111111111
e. admiten suscripoiones a EL
IOGLIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
II trimestre en provincias. Pago
adelantado

sumidores no llegan las economías
que aquéllas realizan a costa de condenar a los pescadores a salarios que
a veces no llegan a cien francos semanales (unas cincuenta pesetas).
En Suiza se excitó a los campesinos a que produjeran mucho ganado,
mucha leche, mucho queso. Y las campesinos se lanzaron a intensificar la
producción. Pero lo que ahora les faltan son compradores, porque en Suiza,
aun cuando es un país de altos salarios, el paro es grande y no puede
extenderse el consumo de los mencionados artículos entre las clases proletarias, las más numerosas, COMO en
todas partes.
Así se ha dado el caso de que las
existencias invendibles de carne, de
leche, de queso y de manteca lleguen
a sumar cantidades enormes. Sólo de
manteca había hace poco un «stock»
de 130 vagones; pero corno este producto no puede ser conservado indefinidamente, se ordenó en Suiza a los
vendedores de grasas, de manteca de
cerdo y de margarina que mezclasen
con estos productos cierta cantidad
de manteca, que los mejoraría. Estos productos se vendieron como manteca, pero la legítima no, y el «stock»
de ella llegó a 170 vagones.
A cualquiera se le ocurre que la
salida que tiene una situación así es
vender el género a bajo precio antes
que dejarlo perder. Pues bien: en
Suiza, como en América con el frigo
y la carne y el café, se ha preferido
dejar estropear sin provecho para nadie una cantidad considerable de manteca de vacas.
Así es la lógica del sistema capitalista. Consecuente con sus principios de lucha y de competencia, destruye lo mismo que crea, cuando de
lo sobrante no obtiene beneficios.
Abrigamos la esperanza de que el
Socialismo, debido a la actuación conjunta de todas las víctimas del sistema económico actual, acabará por
desterrar al capitalismo y sentar los
cimientos de una sociedad más ordenada y más justiciera.

El canal de Panamá
Hace veinte años que el canal de
Panamá fué franqueado por primera vez—en agosto de 1914, en el apogeo de la guerra comercial—por un
buque de guerra norteamericano. Luego estuvo suspendido el tráfico durante períodos de distinta duración a
causa de los hundimientos del macizo
de Culebras.
La idea de cortar el istmo era muy
antigua; se remonta a los comienzos
del siglo XV, es decir, a los primeros
tiempos de la conquista por nuestros
antepasados españoles. Después de
haber dado origen a infinidad de planee quiméricos con respecto a las posibilidades materiales de ejecución,
entró en vías de realización en 1881
merced a una Sociedad francesa, fundada por el ingeniero Fernando de
Lesseps, que había excavado el de
Suez. Aquella empresa acabó por una
catástrofe y un escándalo de tanta
resonancia mundial que el actual asunto Staviskí, comparado con 6l, es cosa de poca monta. i Córno seríal
'Durante mucho tiempo después dominó un gran escepticismo acerca del
valor económico del canal, y los mismos Estados Unidos, que tomaron a
su cargo la continuación de las obras,
apenas si apreciaban en el canal otra
cosa que su valor estratégico.
Pero los resultados han desmentido
aquellos pronósticos, que no tuvieron
en cuenta numerosos factores, tales
como el desarrollo económico de los
países del Pacífico, la inclinación continua hacia el Oeste , clel centre de
gravedad de la economía mundial,
aparte de un factor geográfico poco
conocido, pero muy importante: la
desviación de la América del Sur con
relación a la América del Norte. ¿Se
cae en la cuenta de que el meridiano
de Wáshington pasa a Lima, capital
del Perú?
El canal de , penetrad constituye, con
el ' de Suez, la mayor encrucijada marítima del mundo.
Estadísticas publicadas en los Estados Unidos con motivo del vigésimo aniversario de la inauguración del
canal demuestran que desde 191 4 lo
han cruzado 80.122 barcos pertenecientes a todos los países, los cuales
han abonado por derechos de tránsito
339 millones de dólares.
Los Estados Unidos y la Gran Bre.
taña han sido los mejores clientes,
con un porcentaje respectivo de 34,e
y de 27,3. Siguen después los buques
noruegos, alemanes, japoneses, holandeses, franceses, daneses y suecos.
La carga total transportada por todo& esos buques tué de 366.669.957 toneladas. Se concedió tránsito libre a
7.000 barcos de guerra de los Estados
Unidos, de Colombia y de Panamá.

CONSEJILLO Y CONSEJO DE MINISTROS EN EL PALACIO NACIONAL
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Se ha firmado el decreto relativo a las
actividades políticas de los menores
de edad
El jefe del Gobierno dice que en la nota oficiosa quedaba
reflejado el resultado de la reunión
A las diez de la mañana qued4ron
reunidos en Palacio en consejillo los
ministros.
El jefe del Estado, que llegó de
La Granja a las diez y media, se dirigió primero a su domicilio y media
hora después llegaba a Palacio.
A lea once y media, bajo la presidencia del señor Alcalá Zamora, quedaba reunido el Consejo c
terminó a las doce y cuarto.
A la salida, el ministro de la Gobernación manifestó a los periodistas
que el presidente de la República había firmado el decreto en virtud del
cual se regulen las actividades políticas de dos menores de edad.
El jefe del Gobierno, interrogado
sobre si habían tratado en el consejo
de algún asunto que no estuviese lo
debidamente aclarado en la nota oficiosa, dijo que en ésta quedaba reflejado el resultado de la reunión y
que hoy continuaría en la Fuenfría
el estudio de los presupuestos, entre
otros el de Obras públicas', para lo
cual se trasladarían allí dos ministros de los respectivos departamentos. Por go tanto,. permanecerá en
dicho lugar todo el día de hoy.
El ministro de Instrucción pública, en su conversación con los periodistas, se refierió a la nota que
les entregó en aquellos momentos sobre la reforma de la Segunda enseñanza, y al hacerle la observación
de que en «El Debate» se le hacía
una crítica al plan de reformas aludido, contestó:
—A mí me parece bien; pero yo
no podía dejar a los alumnos desAtendidos sin un plan de enseñanza
hasta que estos proyectos que he
presentado al Consejo los 'aprueben
las Corten para lo cual, en las primeras sesiones del Parlamento, los
pondrá a discusión.
El ministro de Trabajo se limitó a
entregar a los periodistas la siguiente
Nota oficiosa.
«A das orne y media se reunió el
Gobierno en consejo en el Palacio
Nacional, bajo la presidencia del señor Alcalá Zamora. El jefe del Gobierno informó a su excelencia ..de lo
más saliente en política nacional y
extranjera y de los proyectos más
destacados que tiene en estudio el
Gobierno, sometiendo después a la
firma del jefe del Estado las decretos y disposiciones aprobados.
Antes los ministros se habían reunido en consejillo, cambiando impresiones sobre asuntos políticos de
actualidad, prosiguiendo ti estudio
del articulado del proyecto de la nueva ley Municipal y tomando los acuerdos siguientes:
Justicia. e— Decreto admitiendo la
dimisión que del cargo de subsecretario de Justicia ha presentado don
Ricardo López Barroso.
Idern nombrando subsecretario de
Justicia a don Guillermo Moreno
Calvo.
Obras públkas. — Autorizando al
ministro para la ejecución por administración de obras de cimentación
de da presa del pantano de Cubillas
(Granada).
Modificando el artículo 20 del decreto de 21 de mayo de 1934 que reorganizó la Confederación Hidrográfica del Segura.
Admitiende la dimisión del director
general de Obras' hidráulicas, don
José Valenzuela Soler.
Aprobando la propuesta de la Delegación del Gobierno en dos servicios hidráulicos del Pirineo oriental
relativa a la subvención concedida al
Ayuntamiento de Santa Coloma de
D'arnés (Gerona) para las obras de
abastecimiento de aguas de la población.
Concediendo honores de jefe de
Administración civil al sobnestante
mayor de segunda clase jubilado don
Sinforiano García Gutiérrez.
Aprobación de la ejecución por administración de las obras de cimentación y obras auxidiares de la presa
de derivación en el río Beinbezar
(Córdoba), por 911 presupuesto de
249.000 pesetas.
Subasta de las obras de mejora y
ampliación del muelle de Mirasol, en

el puerto de Ribadeo (Lugo), por su
presupuesto de 693.000 pesetas.
Hacienda. e— Concediendo franquicia postal, telegráfica y telefónica a
los Cuerpos' y unidades del ejército
que intervengan en la movilización
que ha de realizarse en los días 22
de septiembre . a 2 de octubre próximo 5.
Guerra.— Proponiendo a los C01"0nal% de Infantería don Leopoldo Gómez de Nioalás para el mando del regimiento número 13 ; den José Candi-lea Sestalo, para él número zo ; 'don
Román Olivares Sagardoy, para el. del
22, y don José Delgado Toro, para el
de la circunscripción del Rif ; y a los
tenientes oil-oficies de la propia arma
don José Puente Ruiz, para el batallón de ametralladoras número 2 ; don
Luis Rueda Leciesma, para el batallón
ciclista ; don Luis Anel ',Ladran de
Guevara, para el 'batallón de Africa
número 3 ; 'a los coroneles de artillería d o n Enrique Cañedo Argüelles,
para el mando del regimiento 1de artillería a caballo ; don José Sánchez
Gutiérrez, para el de artillería ligera
número 13 ; don Bartolome Veliú
Pons, para el de artillería pesada número e, y don Santos Rodríguez Cerezo, para el de artillería ligera número 12. Al teniente coronel de la
misma arma done Francisco Serra Castell, para el parque de ejénoito número e, y al comandante de la misma arma don José Pons y Jofre de Villegas,
para el grupo de información número 2. A los coroneles de ingenieros
don 'abrigue del Castillo ;Niquel, para el regimiento de ferrocarriles ; don
Tomás Fernández Quintana, para la
Jefatura de Obras y Servidos de la
sexta división, y a los tenientes corones de la misma arma don Joaquín
Lahuerta López, para el Parque central de automóviles; don Enrique
Rodandi Pera, para la Jefatura de

Obras y Sevicios de Tenerife ; don
Domingo Morriones Lanraga, pera el
del batallón de zapadores dItlInuarro 5,
y don Juan Reig Valerino, para el
servicio de automovilismo de Mara-UW(39.
Nombrando para el cargo de director del Parque de intendencia de Sevilla al teniente coronel don Lorenzo
Trujillo Gutiérrez.
Ideen ,jefe de Estado Mayor de la
base naval de El Ferrol al teniente
coronel don Rafael Cebrián Cañas.
Disponiendo que el general de brigada don Alejandro Angosto Palma
pase a aituación de primera reserva,
por haber cumplido la edad reglamentaria, cesando en el cargo de director
de la Escuela Superior de Guerra.
Idem íd. el general de brigada don
Enrique Ruiz Toonell y Regueiro a la
segunda reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria.
Nombrando jefe de agrupación del
Estado Mayor central del ejército al
general de brigada don Manuel Loun
La,ga, jefe de Estado Mayor de la segunda inspección general del ejército.
Idem íd. id. al general de brigada
don Enrique Avilés Melgar, actual
comandante militar de Las Palmas.
Nombrando jefe de Estado Mayor
de la segunda inspección general del
ejército al general de brigada don
Joaquín lEaneul
Idem director de ;la Escuela Superior ele Guerra al general de brigada
don Toribio .Martinez Cabrera, actuad
jefe de Estado Mayor de da tercera
inspección general 'de ejército, continuando como agregado en este último
destino hasta la terminacitSn de las
maniobras de otoño del presente año.
Mem general de la undécima ibelgacta de Infantería al leneral de brigada don Rogeilio Caridad Pita, que
actualmente manda la octava brigada
de dicha armo.»

INFORMACIÓN POLÍTICA
«Sólo de pasada» se trató de asuntos gó a los informadores la publicación
políticos en el consejo.—Los présta- de la siguiente nota:
mos a los trigueros.—Una nota sobre
«El ministro de Agricultura, inforla tasa det
mado de que por algunos elementos

El ministro de Agricultura, hablando con dos periodistas, dijo que el
consejo no había tenido más interés
que el reflejado en la nota oficiosa,
pues si bien se trataron algunos asuntos políticos, esto fué de pasada y sin
el propósito de adoptar acuerdo concreto alguno, puesto que ninguno de
los problemas planteados de ese carácter revestían gravedad ni urgencia.
Se refirió luego a dos préstamos a
los agricultores, diciendo que proseguía con todo interés bus gestiones
cerca de la Banca privada, para que
ésta, subsanando las naturales deficiencias de los servicios del Crédito
Agrícola, dada la escasa capacidad
económica de éstos, contribuyera a
ayudar a la agricultura nacional, facilitando medios económicos a los
agricultores con el interés legal del
5 por zoo. Si no se lograra que los
Bancos privados se prestasen a esta
labor con la amplitud necesaria, ya se
está gestionando del Banco del Espaea que redescuente las letras negociadas por las Cajas'de Ahorro y Sindicatos agrícolas, con destino a préstamos a particulares interesados en
los negocios del campo.
Se le preguntó después por las medidas adoptadas en Cataluña sobre la
entrada de trigos en la región, asunto que ha producido alarma en muchas comarcas españolas.
A este contestó el señer Del Río
que al asunto se le había dado una
importancia desproporcionada, puesto que en realidad el Gobierno de
Cataluea sólo pretende mantener la
tasa en su región, coincidiendo con
ello en cierto aspecto con Jas teorías
constantemente sustentadas y defendidas por el propio ministro. Este
cree que, una vez garantizadas las
tasas del trigo en Cataluña, no habrá
inconveniente alguno para que ro
aquella comarca entre cuanto trigo
sea necesario.
A propósito de esto, el ministro ro-

poco respetuosos con las disposiciones del Poder público, se intenta vulnerar la tasa del trigo, haciendo ofertas de compra por bajo de aquélla,
hace público su decidido propósito
de aplicar severamente las sanciones
procedentes a los infractores.
Y aparte de que inmediatamente
se organizará un servicio de inspección para vigilar el cumplimiento de
la tasa, ruega a los ciudadanos que
tengan conocimiento de infracciones de
aquélla que formulen las denuncias
correspondientes ante este ministerio
para que no queden impunes dichas
infracciones.»
La unión de los republicanos de izquierda.
El señor Gordon Ordás, acompa-

ñado por el ex subsecretario de Gobernación señor Azcárate y de una
Comisión de Leon, visitó ayer a don
Cirilo del Río para hablarle de difea
rentes aseptos de interés para aquella copiarte, '
A la salida de' la. visita el señor
Gordon dijo-a los 'periodistas que tenía buena impresión Sobeeel curso de
las_gestiones para la unión de los republicanos de izquierda.
Añadió que ya había recibido algunas contestaciones de sus compañeros de Comité en sentido favorable
a la proyectada urden, si bien faltaban
las respuestas de otros vocales que
están ausentes de Madrid.
Cree el señor Gordón Ordás que de
todos modos en la próxima semana
quedará terminada la gestión cerca
del partido nacional republicano.
El señor Vilialobos es optimista sobre

a La Granja.

Terminado el consejo de ministros
presidido ayer por el señor Alcalá Zamora, éste regresó a La Granja.

Insúa, gobernador

Se niega a poner en libertad al concejal comunista
camarada Andrés Rodríguez
MALAGA, 29.—El alcalde ha gestionado del gabrnador la libertad del
concejal comunista Andrés Rodríguez.
El señor Insúa no ha accedido a elfo
aleando que el detenido se encuentra
a disposición del juez de instrucción
de Vélez Málaga, lo mismo que el
propagandista de la misma ideología
Rodrigo Lara, por los conceptos que
vertieron en un mitin celebrado el domingo en aquella ciudad.—(Febus,.)

PARTIDO SOCIALISTA

Reunión de la
Ejecutiva
Se ha reunido la Comisión ejecutiva
del Partido Socialista, asistiendo los
compañeros Largo Caballero, quepresidió ; Cabello, Vidarte, Prieto, De
Gracia y pe Francisco.
Se aprobó el ingreso en el Partido
de da Agrupacion Socialista de UtriHas (Teruel).
El compañero secretario da cuenta
de la Memoria y convocatoria para la
reunión próxima del Comité nacional,
y se acordó aplazar su examen hasta
que haya mayor número de compañeros en la Ejecutiva, en la actualidad
ausentes de Madrid.
Asimismo se acordó aplazar la convocatoria del Comité nacional, que he
reunirá el día 24 del próximo septiembre, en lugar del día 17, como se
había anunciado.
Se dió cuenta de la labor realizada
por la Comisión encargada de organiza'e una campaña de propaganda
por toda España, Comisión compuesta dé representantes del Partido,
Unión General de Trabajadores, Federación de Juventudes y minoría parlamentaria socialista, acordándose contribuir con la cantidad de z.000 pesetas para los gastos que ocasione.
Se acorde designar al compañero De
Francisco para que asista a un acto
de la Asociación de profesionales de
cabinas cinematográficas que tendrá
efecto el día z de septiembre próximo.
El mismo compañero fué designado
para representar al Partido en el
Congreso de la Federación Provincial
de Sevilla que tendrá efecto los días
re, re y ¡e del próximo septiembre.
También fué designado dicho camarada para representar al Partido en el
Congreso de la Federación de Trabajadores de Banca.
La Comisión ejecutiva tuvo conocimiento de unas informaciones relativas al conflicto de los Ayuntamientos
vascos con el Gobierno, adaptándose
los acuerdos pertinentes.

El retorno a lo antiguo

No se cumple ni
una ley social
Fué designio claro de las Cortes
constituyentes, y así quedó plasmado
en la ley de Asociaciones y en toda
la legislación social, que los gobernadores civiles y las autoridades gubernativas quedaran apartadas de los
conflictos sociales, debiendo intervenir tan sólo los órganos apropiados,
que no son otros que las Delegaciones de Trabajo, yuyo marco de acezacien está perfectamente delimitado en
la ley y cuyas funciones no pueden
ser atribuidas a otra competencia tose
la propia. Tal propósito quedó sancionado en la legislación, bien es verdad que con la protesta furiosa de todas las derechas, que de manera fidelísima supo recoger entonces la minoría radical, enamorada de la vieja tra_
dición por la que los gobernadores
civiles intervenían en todas las diferencias entre obreros y patronos, claro está que con el único afán de aplastar los intereses de los trabajadores.
Fue inútil, sin embargo, ganar la
batalla en las Cortes constituyentes.
En la actualidad los gobernadores civiles vuelven a intervenir en los conflictos sociales y tornan a hacerlo con
arreglo a la táctica clásica: contra la
clase obrera. Ya se llega incluso a invocar la vieja ley de Asociaciones, y
con arreglo a ella se procede. Bien es
cierto que no hay manera de que las
autoridades inferiores se decidan a
respetar la ley cuando el propio ministro de la Gobernación ha sentado
la costumbre de arrebatar al de Trabajo las funciones a este último encomendadas, y el grotesco señor Estadella ve a diario invadidas sus facultades por el señor Salazar Alonso, que cuando se te antoja reclama
para sí los problemas de trabajo y se
entretiene en esos malabatismos suyos
que tan admirablernen complican
hasta las cuestiones más triedales.
Ante este ejemplo, no es extraño que
las autoridades gubernafivas se hayan apresurado a saltar por encima
de las limitaciones que les impone la
vigente —¿ vigente? — ley de Asociaciones y se acojan a la vieja para seguir combatiendo al movimiento
obrero.
Acabados de crear los nuevos órganos a los que quedaba sometida esta
Inmensa esfera del trabajo, cuando
comenzaban su actuación y se iniciaba un nuevo período del que era posible esperar indudables bedeficios y
resultados satisfactorios, se ahoga este intento, se le mixtifica y se le falsea con extremada desenvoltura, suplantándolo con las añejas normas,
las mismas que incubaron en la clase
trabajadora Irritación y descontento.
De todo el país nos llegan noticiaa
de que las autoridades gubernativa4
se cuidan partieulannente ' de vulnerar las leyes sociales y de dejar inactivos a los organismos de trabajo
que creó la República. Como este período de la euforia ha demostrado
bien su incapacidad para los problemas políticos, quiere obstinarse en dejar huella de su desacierto en los problemas sociales. En todos, sin que es.
cape uno a su torpeza, está imprimiendo su desventurada ignorancia y
su excesiva mala intención.

De Valladolid

Los Coros de la Casa
del Pueblo a Bilbao

VALLADOLID, 29. (Por teléfono.)
Hoy han salido los Coros de la Casa
del Pueblo con direoción a Bilbao,
donde tornarán parte en un festival
organizado por d Ayuntamiento de ta
villa can motivo de sus, tradicionales
ferias.
Acompañan a bus Coros su director,
don Mariano de das k Heras, y el camala vida del Gobierno.—Está satisferada Mariano de los Cobos.—(Diana.)
cho de su obra, habla del traslado
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general del Magisterio y anuncia una
gran sorpresa.

El ministro de Instrucción pública
dijo ayer que el consejo presidido por
el jefe del Estado había sido muy bre,
ve; que su duración no pasó de veinte minutos, y que había estado con-

"EL HIGUERA ARBOLA"; por "Arrirubili

Otro .socialista
encarcelado
BARCELONA, 27. — LO pasan mal
quienes se atreven a hacer la más
ligera crftica enfocada en sentido socialista.. Sobre todo ssi se trata de
enjuiciar la euforia lerrouxista. Esa
euforia que ahora ha empezado a conocer toda España ; pero que ya Cataluña sufrió a principios ele siglo en
sus arcas municipales.
Hoy le ha tocado padecer la euforia a otro de los nuestros. El camarada elartin Ruiloba, miembro del Comité de /a Federación Socialista Catalana, ha sido encarcelado para responder de un articulo publicado en
«Cataluña Obrera», órgano de la
Unión General de Trabajadores.
Está visto que no se puede enjuiciar el lerrouxismo. El camarada Rolloba no tiene las espaldas guardadas
por un Moret, como tenía el «caudillo», y otra vez deberá poner un poco
menos de pasión en sus articulon
aunque el que le ha valido el proces
so esté muy por debajo de aquellos
en que el ejefe» levantaba velos a
novicias, «dándose miedo a sí mis-

Federación Provincial de Juventudes Socialistas de Madrid
En la reunión celebrada anoche por
la Comisión ejecutiva de esta Federación, se trató del decreto aprobado por el Gobierno, a propuesta del
señor Salazar Alonso, con el que pretende someter a /as Juventudes Socialistas a la voluntad de las hordas
fascistas, que le manejan a su antojo.
Identificados en un todo con la nota
hecha pública por nuestra Federación Nacional, sólo nos resta reafirmar nuestra voluntad inquebrantable
de impedir por todos dos medios a
nuestro alcance el que los propósitos
del ministro de la Gobernación se lleven a cabo.
Las Juventudes Socialistas de la
provincia de Madrid no perzhanecerán inactivas ante la dura represión
de quo se les viene haciendo objeto.
Fuera de la ley, en la clandestinidad,
seguiremos actuando, aunque le moleste al equipo radical-cedista que
ocupa el Gobierno, hasta conseguir
poner en pie de guerra a todo el proletariado, lanzándole A la conquista
del Poder.
Por la 'Comisión ejecutiva: M. Cano Llopis, secretario ; Isidro R. Kendieta, vicepresidente,
Grupo Juvenil Sockdista del Sur.
Se convoca a los jóvenes pertene.
ciente* al Grupo para hoy jueves, a
las ocho de la noche, para dareee a
conocer un asunto de gran inter6s.
Grupo Juvenil Socialista del Puente
de Toledo.
Se convoca a los jóvenes pertenes

cientes al Grupo para hoy jueves, a
lee ocho de la noche, para dardes a
conocer un asunto de gran interés.
Grupo Juvenil Socialista del Norte.
Se convoca a los jóvenes pertenecientes al Grupo para hoy jueves, a
las ocho de la noche, para daeles a
conocer un asunto de gran interés.

mo».

Clemente «el Carbonerillo», fusilado
en Montjuich por bailar con la mo.rnia de una monja, se tomó demasiado en serio las propagandas d e 1
tragamonjas. ¡Si al cabo del tiempo nos ha resultado un santo padre
con hijos monaguil os1—(Diana)

sagrado casi en su totalidad al despacho de la firma.
Añadió , que, por otra parte, no hay
ninguna cuestión política urgente. La
cuestión relativa a la ley de Cultivos
de Cataluña está perfectamente resuelta.
—Entonces — le preguntó un periodista —, ¿usted es optimista sobre
la vida del Gobierno?
—Ya lo creo. Tanto es asf, que creo
que este Gobierno no sólo llegará a
octubre, sino que correrá a su cargo
la aprobación de los presupuestos y la
obra parlamentaria que después corresponda. Yo, en mi departamento,
estoy trabajando con toda fe y sin
ningún aceleramiento.
También habló el señor Villalobos
con los periodistas de su proyecto re.
lativo a la transformación del Bachillerato, y dijo que está muy satisfecho de la obra que lleva a cabo.
Dijo también que el 15 del 'próximo
septiembre se hará público el traslado general del Magisterio que prepara, y que afectará a unos catorce mil
maestros.
Finalmente, dijo que da gran sorpresa que prepara es que en los otros
quince días de septiembre, y por tanto antes del i de octubre, habrá dado
destino a los ao.000 maestros cursillistas de 1933.
El presidente de Ja República regresa

Juventud Socialista Madrileña.

-Si ellos tienen su árbol de Guernica, yo tengo mi higuera en Gobernación.

Comunicamos a los afiliados a esta
Juventud que este Comité se ha puesto de acuerdo con los jóvenes comunistas para asistir al entierro del ea-

emisatraa. da Joaquín del Grado, asesinado
alevosamente por el pistalerismo fuePor tanto, rogamos a los jevenew
socialistas están alerta con el En de
acudir en masa al entierro de este camarada, dando de este modo una nueva demostración de nuestra viril potencia, a la vez que nuestro más firme propósito de cerrar de una vez las
losas mortuorias por jo que al proletariado se refiere.
* *

En relación con la manifestacide
antmciada por la Juventud Socialista,
ponemos en conocimiento de nuestros
afiliados que con esta fecha se cursan
los oficios pertinentes con el fin de
conseguir la debida autorización, sin
que por el momento podamos precisar
fecha, cosa que haremos con la debida
anticipación • advirtiendo a nuestree
afiliados y al proletariado en general
que hasta tanto el Comité de esta Juventud no lance las consignas oportunas deben abstenerse totalmente de
acudir a otros llamamientos que pta.,
dieren hacérseles.
Esta manifestación, que revestir4.
caracteres grandiosos, ya que a elle
concurrirán todos los jóvenes socialistas y simpatizantes, así como la Jo..
ventud Comunista, la cual ee ha pucoto a nuestra disposición para concurrir a dicho acto, adhesión que nosotros hemos aceptado gustosos porque
encaja de lleno en las normas dadas
por nuestra Federación Nacional sobre
el particular, servirá para demostrar
a quienes ocupan el Poder la monstruosidad y el absurdo cometido al
tratar de destruir nuestras organizaciones, que, pese a quien pese, segui•
rán rumbo adelante hacia la t onquie
ta del Poder.
***
Se ruega a las afiliadas a la juve,,tud Socialista que tengan libre el Me,
de hoy, jueves, se pasen por la Casas
del Pueblo para un asunto de gran in.
terés para esta Juventud.

sin el menor estudio serio, y no obsde éstos a los autores, midiendo muy
El Ayuntamiento
Samper
tante la petición de «quórum» por la
bien las concesiones que podían haminoría socialista y la ausencia de
cerse para que ese gran público no
los diputados vascos y catalanes, el
se sintiera defraudado y, a un mismo
desatinado proyecto de ley. En él se
tiempo, aceptara las máximas ot*
estipula que todos los Ayuntamienñanzas, ello envolviendo éstas saga
tos de la nación entregarán mensualy donosamente.
mente a una Junta provincial, presiDe un plan semejante al que guid
dida para queno falle el cobro, e eh!,
la redacción de «Castillos de España»,
buen rasgo de ingenio lerrouxista,
la nueva obra de Sáinz de Robles
por el delegado de Hacienda, todas
consta de tres partes: Monasterios
las cantidades que deban abonar a
La minoría de Izquierda republicala administración municipal y có- de Castilla la Vieja, Monasterios de
los médicos; farmacéuticos, matro- na ha puesto de relieve el escándalo de
mo el Ayuntamiento actual está inca- Castilla la Nueva y Cataluña y Me.
nas, veterinarios, etc., así como las administrativo que supone el concierto
de representar el sentimiento nasterios de Galicia, León, Extremas
Aragón.
__ed se• ha modificade la política se- ninguna. Pero aún hay más y peor. punto de conseguir de nuevo ingieso demás consignadas para atenciones llevado a cabo con . la Empresa del pacitado
de la Valencia de izquierdas y aun de- dura, Andalucía, Navarray ycinco larY comprende cincuenta
taria, y en qué sentido, desde que Esto : de las instituciones y servicios de favoritismo en el Estado; don Vi- sanitarias, todo ello equivalente, apro- Frontón Valenciano, fijando en cua- cimos de la Valencia honesta.
ideados en aquel periodo «afrentoso», cente Gimeno, hijo 'de don Amalio, ximadamente, a un 6 por leo de cada renta pesetas diarias el importe de lo
están en el Gobierno los radicales?
Y una muestra débil, insignifican- gas papeletas.
Cada una de éstas da referencia
• Esse es la pregunta que hemos he- una porción de ellas de la más gran. presidente de la Academia de Medici- presupuesto municipal, y esta Junta, que debe tributar al Ayuntamiento, lo te, de esa descomposición, está simcho a persona que ha dado claro tes- de importancia y urgencia, y cuyas na, lo que no deja de pesar para cier- de reconocida y evidente incompeten- que supone un perjuicio para los in- bolizada en el «affaire» del concejal- sobre la historia, la tradición y la letimonio de su competencia y de su obras estaban al subir Lerroux al Po- tos menesteres y'ocasiones, que fue- cia, determinará, claro es que a su tereses de la ciudad superior a qui- corredor Luis Ruiz, que ha sido pues- yenda de cada monasterio, y sobre su
rectitud en los problemas sanitarios der muy avanzadas o a punto de ser ra dejado cesante en las primeras ho- capricho, la aplicación de estas can- nientas cincuenta pesetas diarias, que to al descubierto y objeto de discu- situación, con gráficas descripciones
de nuestro país. Su juicio es. si- terminadas, no han sido abiertas al ras del abril republicano de un pinto- tidades a fines sanitarioaen la provin- en once meses, durante los cuales se siones apasionadas por el impulso que paisajistas, y, finalmente, acerca del
público o se ha suspendido la termi- resco cargo que usufructuaba (ins- cia y asegurará el pago de esos ele- juega en el Frontón, equivale a un a su actuación han dado los dos úni- arte, de la definición artística del moguiente:
. —Sí, evidentemente. La política sa- nación y las inauguraciones con espe- pector de Lepra), sin despacho siquie- mentos mal llamados sanitarios. Que- perjuicio aproximado de treinta mil cos concejales que integran la mino- nasterio a que atañe.
No hace falta describir más de «Monitaria, si es que al actual descon- ciosos pretextos, impulsados sólo por ra en el ministerio, vuelve ya a go- dan !así éstos convertidos en un gru- duros cada año.
ría de Izquierda republicana, asisti- nasterios
de España». De lo escrito
cierto puede aplicársele por suma be- un ruin espíritu de venganza hacia zar de la prebenda; del ingreso de los po especialísimo de ciudadanos, y, sodos,
justo
es
proclamarlo,
por
tesos
Gracias al gesto de esos concejales,
nevolencia término semejante, k ha la obra positiva realizada antes y a enfermos tuberculosos en los sanato- bre todo, de privilegiados funciona- se discutió y fué desestimado en el concejales de tendencias políticas afi- bien puede deducirse su gran interés,
cambiado totalmente desde la subida grave costa, .en este caso, de la salud rios del Estado se hace constante rios municipales cuyo pago se afirma salón de sesiones un dictamen bochor- nes, pero que, desde luego, no forman Una colección desconocida (la galeria
al Poder del señor Lerroux. Día tras del país. Y a este tenor se han de- burla — no obstante el profundo res- mediante un ;procedimiento de total noso, en el que se aprobaba una in- parte de los cuadros de la organiza- de cuadros de don Emilio de Sola),
día ha venido denunciando EL SO- vuelto créditos del presupuesto sin peto que sus pretensiones debieran excepción, a espaldas de los Muni- demnización de quinientas pesetas al ción autonomista.
por César Pemán.
CIALISTA los 'groseros errores y las aplicarlos... para tener que volver a inspirar —, anteponiendo la entrada pios, a cuyo servicio trabajan o de- encargado de la recaudación de las
La historia de este escandaloso
A falta del entusiasmo de otras enbieran
trabajar.
Mas
surgen
en
seconcupiscencias que se vienen come- pedirlos en el presupuesto siguiente. en ellos por favoritismo político o
Estaciones sanitarias porque, según asunto es la siguiente :
tidades más llamadas a propagar , los
tiendo desde hace ya cerca de un Parecerá absurdo todo ello, pero es personal; los fondos votados por las guida imperiosamente, tal como la dijo, pretendiendo defender dicho di,
En el orden del día de la sesión que bienes artísticos de Cádiz, el Museo
año en la Subsecretaría de Sanidad, así. Y datos al canto. El sanatorio Cortes para atenciones sanitarias se ley está redactada, unilateralmente, tamen el concejal señor Salcedo, le celebró el Ayuntamiento en 5 de di- provincial de Bellas Artes de esta ciudisparates que, aun siendo en sí muy antituberculoso de Carabanchel Bajo, desvían, fuera del límite de lo tolera- estas consideraciones, que, al parecer, habían pasado un billete falso de cien ciembre de 1932 figuraba un dicta- dad ha iniciado una atractiva labor
graves, no han tenido eco alguno terminado..., pero cerrado. El preven- ble por dificultades de contabilidad, se escaparon sa los legisladores y has- pesetas ; frente a lo cual, Izquierda men de la Comsión de Hacienda pa- en este sentido, editando un imporen el resto de la prensa, con ex- torio antituberculoso de El Piornal, a atenciones francamente extrañas' a ta al famoso munioipalista ministro republicana, por voz de su minoría, ra que se abonaran al Banco de Ca- tante trabajo de don César Pernán,
cepción, a veces, de «Luz». Oculta- en Cáceres, terminado ya un pabellón, ellas. Y ahí van, en prueba, estas ri- de la Gobernación, que en su euforia hizo constar que, en lugar de gratifi- taluña tres millones de pesetas en su vocal del Patronato de aquel, que se
ciunes que, a decir verdad, no. pue- que posiblemente se estará hundien- gurosas precisiones. Existe una lote- ha llegado a olvidarse Av cine existe cación o indemnización, lo que pro- concepto de contratista de ciertas refiere a los cuadros reunidos por el
den causar mucha sorpresa, pues, do por no utilizarle, pero... cerrado. ría llamada sanitaria, cuyo sorteo se y tiene a su cargo la Dirección gene- cedía era instruir un expediente al obras municipales, haciéndose el pago coleccionista don Emilio de Sola.
corno es bien sabido, en la ética le- El Centro de Higiene Urbano de Va- celebra el ti de octubre y cuyos be- ral de Administración local, incom- funcionario que, debiendo manejar con obligaciones municipales.
El refugio de las afirmaciones ciurrouxista se incluye, como principio Heces, en el que tantas esperanzas neficios se destinan, o más bien des prensiblemente dejada al margen en moneda, no la conocía. En realidad,
En aquella sesión el concejal señor dadanas que brinda Cádiz cuando la
[le buen Gobierno, y por las muestras se cifraban como pauta para la reor- bieran destinarse, conforme a los pre- absoluto de la ley. ¿ Quién y ante quié- se trataba de dar una propinilla a de- Ruiz combatió el dictamen aludido invasión francesa no dejóde tener un
de provechosos resultados y fructífe- ganización sanitaria de Madrid, ter- ceptos Vigentes, estrictamente a lu- nes van a responder en nuestro sis- terminada persona, cuando algunos por adolecer de defectos legales, ya hondo reflejo en la sida gaditana duras repercusiones, la concesión, unas minado... pero cerrado. La colonia sa- cha contra la tuberculosis, lepra, pa- tema administeativo, basado en la funcionarios modestos llevan más de que él estimaba que para intervenir sante bastantes años. Y por lo que
vetee, en homenaje, sin duda, a la li- natorio El Deleite, espléndida finca ludismo y un porcentaje prefijado pa- democracia electoral, del empleo dado un año sin cobrar sus haberes.
dicho pago debía actuar un co- respecta al arte, (lió origen a una fe.
bertad sacrosanta de la prensa, de pa- que perteneció a dos jesuitas, en Aran- ra la Cruz Roja. Pues de estos fest- a esos tan considerables fondos y
Varios de los premios concedidos rredor colegiado de Comercio, desig- cunda influencia de los artistas que
juez,
y
que
fué
adjudicada
a
la
Dinada menos que en todo el ámbito na- para 'Bandas de música en el' certa- nado por el Colegio de Corredores, y siguieron a los patricios de las fan).
ses gratuitos de ferrocarril a los pedos, que incluso por el origen que tiedodistas, y el obsequio otras con ban- rección de Sanidad para que pudiera nen, derivados de apelar al sentimien- cional? ¿Acaso el delegado de Ha- men musical de la feria del año 1933 solicitó que informara el señor inter- sas Cortes, y sobre todó, de las obras
queteos como es el case de los llama- aislar en ella principalmente varios to humanitario del pueblo, debieran cienda y demás miembros de 'esas no han sido satisfechos hasta la fe- ventor del Ayuntamiento.
artísticas que llegaron a Cádiz
Idos periodistas médicos. Y si a las cientos de tuberculosos abiertos ba- admitiistrarse sagradamente, sirven Juntas acuden e las elecciones mu- cha ; y luego se habla de que, por culFue llamado el señor interventor, y apresuradas valijas. De esto volvió la
propias conveniencias mercantiles de cilíferos, de mal pronóstico, cuya se- para pagar las 27m00 pesetas del ya nicipales para ser refrendada o no pa de la crisis económica, se han re como celoso funcionario defensor de más a los puntos de procedencia; pelas Empresas periodísticas se agrega, paración del medio familiar es sani- famoso coche viejo adquirido a un no- su gestión par el pueblo? ¿Cómo van traído las Bandas hasta el extremo la Corporación a la que presta sus ro algo hubo de quedar, y dió pie
además, la concesión de puestos y tariamente de primordial importan- velista diplomático, o para importan- los ciudadanos a ',exigir responsabili- de que /. en da feria actual, para ver- servicios, informó en el sentido de a colecciones muy notables, como las
pensiones cuando la ocasión lo reco- cia para evitar nuevos contagios y tes subvenciones a las Legionarias de dad a alcaldes y concejales por actos güenza de la Valencia republicana, que no era precisa la intervención de del marqués de Pedroso, don Sebesmienda, no podrá tener nada de eX- nuevos enfermos, y en la que ya se la Salud, o a flos Exploradores de Es- de gestión en que no han intervenido, se ha tenido que suprimir el festejo corredor de Comercio, y en asevera- tián Martínez, y tantas y tantas otras.
trefe), ante toda esta variedad de «ar- hicieron obras de adaptación impor- paña, o a España Femenina, o a una no obstante .su estricto carácter mu- que más podía enorgullecernos.
ción de su dicho, citó la sentencia del Entre ellas ésta de don Emilio de
guméntum ad cruménam», que sean tantes pesetas 249.693 exactamente, Asociación de Maestros. de Murcia, o nicipal? ¿Tolerarán los AyuntamienEn el mes de agosto del año 1933 Tribunal Supremo de 12 de junio de Sola, que acaba de estudiar y, catalosilenciadas sistemáticamente las más inutilizada y cerrada a pesar de los a las Juventudes Sanitarias..., y no tos el definitivo papel pasivo' y de pa- empezaron a trabajar en el Ayunta- 1928, que dispone que en operaciones gar don César Pemán, y de la que
grandes tropelías que se llevan a cabo siete mil enfermos que trágicamente sabemos si también a los Coros galle- pamoscas qué se les asigna en las miento quince mecanógrafas que ga- corno las del mencionado pago al Ban- sólo se conocía algo: lo divulgado
en varios sectores de la Administra- espéran ingreso en los archivos de la gos o a la banda del Empastre; todo propias materias de su competencia? naron su plaza por oposición, y en el co de Cataluña no es necesaria la por varios trabajos monográficos in.
Dirección y de estar encomendada la
Las innumerables protestas de los
ción pública.
de hoy, al cabo de trece meses; intervención de corredor de Comercio. sertos en boletines y revistas de esDirección de Sanidad a un fisiólogo ello, como se ve, muy en consonancia Ayuntamientos, particularmente vas- día
no han cobrado un solo céntimo. PueEl Ayuntamiento aprobó el dicta- casa circulación.
ANVERSO de renombre. La soberbia posesión de con los fines para los cuales se soli- cos y
earagoneses, y el acuerdo por
Puede, pues, afirmarse que «Une
Pero el asunto sanitario es dema- La Guardia (Pontevedra), expropia- cita del público en términos emocio- unanimidad de la reciente Asamblea de suponerse la tragedia de hambre men de .la Comisión de Hacienda y colección
desconocida», respondiendo
que
ello
habrá
significado
en
los
horechazó
el
voto
particular
que
suponales
juegue
a
la
lotería
sanitaria.
siado serio, y por ello insistimos en da también a los jesultas y destinada
municipalista de Gijón, declarando gares modestos de estas empleadas, y, nía la actitud del señor Ruiz.
plenamente a su título, revela la exie
En
fin,
que
no
se
acabaría
nunca
esta campaña de esclarecimiento, en a ser la primera colonia psiquiátrica
inconstitucional esta ley, son buenas
Y con pósterioridad a acuerdo de tencia de obras de arte muy notables y
atención a la trascendencia social y regional, pues... cerrada también, con este relato de irregularidades y arbi- pruebas de escasa conformidad y al sin embargo, en la Casa de la Ciudad nadie se preocupaba de.arremeter tal naturaleza, el señor Ruiz intervi- curiosas; pinturas, italianas y flamee
nacional del tema.
un guarda y con un administrador por trariedades. Lo que no nos explica- mismo tiempo de la ligereza con que contra
semejante enormidad. Al con- no—como corredor de Comercio—en ces de gran mérito; pinturas de Me
El cambio operado en las conduc- todo personal y presupuesto. Y el ea- mos de ningún modo es la actitud de Gobierno y Cortes han procedido.
trario, se daba la vergüenza adminis- el pago de otros contratistas con obli- rulo, de Zurbarán y de la tán poco
tas seguidas en Sanidad antes y ahora natorio regional de Villamanín, para tolerancia de los abusos por parte de
En el fondo de todo hay una .expli- trativa de que, mientras las que ga- gaciones municipales y sin que me- estudiada Escuela de Madrid; pintt.
puede esquematizarse así: antes, du- León y Asturias, de verdadera tras- la Intervención General del Estado.
oaeión ciertamente bien lamentable. naron sus plazas por oposición no per- diara el Colegio de Corredores. Tén- ras a.tribuídas a Goya y de varios de
Ni
siquiera
cabe
que
el
Consejo
rante el Gobierno Azaña, todo el pen- cendencia para aquella zona tan casY es la de haber entregado los inteen cuenta que es preceptivo que sus principales seguidores ; pinturas
sarniento y esfuerzo fueron dirigidos tigada por la tuberculosis... sin em- Nacional de Sanidad pueda poner fre- reses de la Sanidad [a gente incompe- cibían sus habes,es, el alcalde autone- gase
cuando
las Corporaciones públicas, francesas 'clse los (Hee del Imperio, y
mista
,habla
nombrado
a
ocho
funcioa organizar metódicamente institucio- pezar y con el 1.350.000 pesetas con- no alguno, de índole moral, a esta si- tente, que para sostenerse tiene que
como el Ayuntamiento, necesitan un dos composiciones de Antonio María
nes nuevas: dispensarios de varias signadas devueltas, después de que el tuación tan desastrosa. También a es- ander constantemente Ideando platas narios interinos que prestaban servi- corredor
de Comercio, no lo buscan Esquivel, que proporcionan nuevas
clases (antituberculosts, de higiene in- Ayuntamiento .de la localidad ha con- te respecto lo que ocurre no puede forma espectacular, pero totalmente cios como mecanógrafos, que no ha- directamente, sino que se dirigen al luces sobre ciertos aspectos temática
cían ninguna falta, y que, en embarfantil, antivenéreos, de profilaxis men- traído graves compromisos económi- ser más anómalo. Obrando como ca- ineficaces.
go, cobraban puntualmente su sueldo. Colegio de Corredores, quien designa de nuestra pintura.
tal, contra la tracoma, etc.), sanato- cos a ese fin. ¡Ah! Pero en cambio ballo desbocado en cacharrería, disuélHecho con seriedad y solvencia*
LA
PESTE
DE
LA
SUBSEY
aún se daba el escarnio de que una de su seno al colegiado que debe acrios, centros rurales de higiene poli- para el sanatorio de -Sierra Espuña, vense el día 19 de abril (van ya más
la parte de catálogo que contiene ene
tuar.
de
dichas
mecanógrafas,
protegida
por
CRETARIA
DE
SANIDAD
valentes, propaganda higiénica, fo- de Murcia, tierra del subsecretario, de cuatro meses) todas las ComiEs decir, que el señor Ruiz, como publicación ofrece un buen golpe de
la Alcaldía, tenía un volante de los
mento de la investigación científica por donde fuera derrotado en las pa- siones técnicas integradas por gente
Y así, puestos a contar y a comencorredor, hizo una competencia ilíci- noticias que completan el estudio p
sanitaria, consolidación de los estable- sadas elecciones, va en presupuesto, de reconocido prestigio y solvencia tar, no acabaríamos nunca. En las llamados «de gos» para cobrar todos ta e sus compañeros, despreció los neral hecho por el, señor Pernán.
cimientos existentes, etc., y el perste para obras e instalaciones sólo, la (Consejo Psiquiátrico, de Paludismo, columnas de EL SOCIALISTA que- los sábados. Y en cuanto llegó al estatutos de su Corporación, procuró
E. M. A.
nal tócalo° fué, como es bien notorio, enorme cifra de 1.54o.oao pesetas en de Tuberculosis, Tracoma, etc.), que daron consignadas graves censuras Ayuntamiento la minoría de Izquierda olvidar que era el Colegio quien tenía
reclutado mediante oposiciones o con- términos anuales. Excelente aplica- asesoraban y colaboraban con la Di- de corte bien objetivo, que no tuvie- republicana, sabedora de tanta inmo- que designar el corredor y consiguió
cursos. Se pretendía desarrollar am- ción de aquel magnífico criterio de sección general de Sanidad, y se anu- ron, seguramente, porque era imposi- ralidad, arremetió contra tales ver- su propósito de ganar, .con
pliamente, aunque sin prisas 'exagera- estadista que, cual parte integrante la tansbién el Consejo Nacional exis- ble que tuvieran, respuesta alguna. güenzas, y en sesión pública las lanzó miento tan expeditivo, unos miles de La
das ni con planes ,Inegalornanfacos, del ideario lerrouxista, sentara el se- tente. Para sustituir a estos órga- Recuérdense euestras denuncias sobre al rostro de quienes eran capaces de duros, en perjuicio de los fondos de
impropios de la capacidad económica ñor Pérez Meteos no hace mucho a nos se nombra un nuevo Consejo Na- desabarajuste del instituto Nacional cometerlas y se, preces:196, de buscar la ciudad.
del país, sinos por el contrario, apro- los postres de un banquete en su ciu- cional de Sanidad, suprimiendo a los de Sanidhd, y sobre los inmensos dis- la solución, hasta el extremo de que;
OVIEDO, 29.—Continúan las huelY como concejal desacató los acuervechando tecle lo que fuese utilizable, dad mutciana : «Son los rnurcianos consejeros de filiación socialista (va- petates de los presupuestas, y sobre dentro de algunos días, funcionarios
gas de tranvías y tablajerias. No cirel aparato sanitario de la nación, pre- los que gobiernan, y no tienen más rios de ellos en gran aprecio en or- la turbia conducta seguida en Fonti- tan modestos puedan llevar, Por fin, dos de la Corporación, traicionó a sus culan los primeros, y en cuanto a la
un, trozo de pan a sus hogares. Y compañeros, prescindió de toda conocupándose exquisitamente de la corn- que pedir».
ganismos internacionales) y ponien- lles por los dirigentes de la Sanidad, aún
concurre en este caso le circuriss sideración de orden ético, con lá fina- carnicerías, el público se abastece de
petencia de los nuevos funcionarios al
EL. "MANA" DE PEREZ do en su lugar a gentes realmente des- coadyuvando con los clericales de Va- tanda, 'que tambiln se expresó en se- lidad de lucrarse con unos mires de unos puestos instalados par el Ayunservicio del Estado, y complementanMATEOS
conocidas en aspectos sanitarios..., lencia 'contra la colonia leprosería, y sión pública por nuestros concejales, duros, agravado todo lo anterior con tamiento.—(Febus.)
do estos planes en su día con la trasY citemos también ' algunos típicos pero amigos y lerrouxistas. Y llega- sobre los obstáoules centra,. la ims d que en el año anterior se aprebó la circunstancia de que dicho gasto
cendental implantación del seguro de desafueros en punto a personal. Nom- mos al colmo de la desidia. Han trans- plantación, eje de una amplia reforma
e innecesario por poder
El fascismo húngaro
enfermedad para grandes masas de bramientos de tecnicos sin, oposición currido cuatro meses, y el nuevo or- sanitaria del país, del segurede enfer- la transfereecia de un crédito de 13.000 era supefluo
el pago 'directamente el Ayuntrabajadores.. Pesgraciadamente, la ni concurso, por , supuesice, sino «ad ganismo, pieza de primer - orden en medad, y sobre el eepediente del cho- pesetas pare pagar a diches mecanó realizar
tamiento.
grafas, siri que de' tal Cantidad hayan
experiencia fué .dernasiado corta: dos libitum». Con toda arbitrariedad y nuestro mecanismo sanitario, no le ha colate San Martín, etc.
Le calificación de tal proceder ya la
ellas .pensibiclo un céntimo, porque el
años, que en un movimiento renova- produciendo profundo malestar, una reunido' ni una sola vez, ni Siquiera
¿Para qué insistir más, y en . más presupueste de la ciudad se dedica por dieren 'las tribunasIpúblicas, de don- Habla la Delegación
dor de este tipo significan muy poco, vez más, en el Cuerpo de Sanidad Na- para constituirse. ¿Para qué comen- detalle? Parece como si una peste se
de salieron voces 'descompuestas por
y aun así, orla estúpida ley de incom- rional, se nombra nada menos que tar? ¿y 'qué decir tampoco de la gra- hubiera abatido sobre éste, como so- sua Celosos administradores a gastar: da indignación, i, sriereeaserdo
a la ma- obrera francesa que inpatibilidades vino a truncar la empre- inspector de todos los centros de Hi- ve desidia que está haciendo que fun- bre otros sectores de la. Adisilnistras id' alegéenienté_Páta - prOéger a
yoría imptinisrá con Trase- s durísimas;
exigentes
,y
xns
o.ffleitOs
sa en su período de. mayor promesa, giene rurales, creados, por cierto du- cionarios de varios, servicios enteros ción ',pública para ignominia y desMatías
mezcladas con estentóreos 'vivas á la
más o .meno4 républicanos
el desarrollo del presupuesto de eme, rante el «bienio» , al señor Gil Cm-erilleven varios meses sin cobrar sus prestigio inmenso del régimen repu1...
República
de
los
hombres
honradas,
Denunció
la
minoría
dé
izqu
ierda
separando del trabaje e_su principal zo. ¿Grandes méritos ele este señor, sueldos?
Rakosi
blicanu.
republicana el hecho de que ciertos en aliento de la conducta seguida norInspirador.
<lúe viene a suplantar funciones del
Si, como puede observarse, se ha
contribuyentes, por el mero hecho de ia [minoría de Izquierda republicana y
La
Delegación
obrera francesa que,
E
V
R
S
O
R
inspector general ya herir en su pres- interrumpido el desarrollo progresivo
ser protegidos de prohombres autono- los concejales de tendencias afines.
enviada por la S. R. I. (Sección
En contraste, política de ahora: tigio a dos provinciales, jefes inspec- y racional de la organización sanitaria Los trabajadores senie- mistas, no pagaban al Ayuntamiento
Téngase en cuenta que las 27.728,30 francesa) y la C. G. T. U., ha ine
nula preocupación por la calidad y tores de esos centros? Pues uno, muy del país, nada de extrañar es, pues, el
impuestos que adeudaban algunos por pesetas es lo que le pagó al señor,Ruiz tentado visitar a Matías Rákosi CU
gan
a
imprim'r
los
carfuncionamiento de los servicios; nom- gordo, que basta : cuñado del señor desvío y falta de interés sincero que
espacio de dos años' Y que se cifra- el Ayuntamiento, y que, además, los la prisión en que se encuentra en
bramiento directo, incluso para altos Casanueva,' el diputado de la Ceda. la opinión pública muestra en estos
ba en centenares de miles de pesetas. centratista,s, entre todos, le pagaron Hungría, ha regresado a Francia sit
teles
de
Acción
popular
Otro curioso ejemplo. Se le ad- pasados meses por esta cuestión, no
cargos, de arnigos políticos y persoDefiuncit igualmente 'el caso de-un etra. tesas> e ee'decir, Seo, ,poder cumplir su misión. Las autonales sin historial sanitario, y táctica judica a un señor la jefatura de la obstante su primordial importancia.
La Juventud de Acción popular ha bombero que falleció en la extieción ñor el' negocio le ha Valido 55.456,6o ridades .húngaras se han negado ese
fundamental de satisfacer las preten- Inspección de Minas, a la vista, sin
LA PROSTITUCION.—LA remitido a la prensa monárquica una de un incendió el día 6 de enero úl- pesetas, mientras la viuda del bombe- tegóricamente a permitir que la vut
siones de dos entidades gremiales de duda, de sus especiales merecimientimo, sin que la viuda, al cabo de ro se muere de hambre, las mecanó- de la solidaridad internacional llega.
AUTONOMIA MUNICIPAL nota que comienza así :
médIcos: los Colegios de Médicos y tos en la materia. Descubrámosle: se
ocho • meses, haya recibido una sola grafas no neueden comer porque se les se hasta el líder comunista, injusee
Y la quiebra alcanza a todos los
•llama
Morayta; es de Ciudad Real y aspectos de la higiene pública. Recorla Asociación de Titulares, indepen«La Juventud de Acción pppniars ha. peseta de las que él Ayuntamiento adeuden trece meses de haberes, dos mente detenido después de haber
dientemente de lo que el interés pú- padre de un diputado radical. Otro darán sin duda los lectores de EIL encargado en un establecimiento de le adeuda.
funcionarios cobran con retraso 'y la cumplido su sentencia de odio años
blico y el siempre superior interés de aún. La «Revista de Sanidad», pu- SOCIALISTA, por la trascendencia Artes gráficas de Madrid una imporSe avecinan acontecimientos graví- Case de 'la Ciudad ofrece el espec- y medio.
da Sanidad pudieran exigir; satisfac- blicación oficial que edita la Direc- de la medida y de los propósitos que tante cantidad de carteles de propa- simos que evidenciarán hasta qué táculo de un inmensa Lonja de conEste llamamiento tiene gran ¡ni.
ción de las dernañdas 'ele estas dos ción, 'cuenta con un numerosísirno ella implicaba, cómo ya en el primer ganda para la asamblea que las Ju- punto ha llegado la descompoeición tratación., 'donde todo puede cotizarse. portancia, pues al presente Rakosi
Asociaciones, opuestas frecuentemen- cuerpo de escritores (de hecho, todas presupuesto republicano fué suprimi- ventudes asturianas van a celebrar
lill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! se encuentra enfermo, sufriendo tus
te, como en el reciente caso de la li- las personas que trabajan en sus da la oprobiosa e inconcebible expo- próximamente . en ,Covadonga. Con
berculosis, contraída durante su conmitación de las consultas públicas, a servicios) y competentes secretarios liación que se hacía a las prostitutas gran sorpresa por nuestra parte nos
dena. Becker, uno de los obreros deNOTAS DE ARTE
las necesidades del ppeblo y al normal de Redacción. Pues por arte de bir- de fondos con que sostener los Dis- comunica hoy la Empresa que los
legados, nos ha dicho lo siguiente:
desarrollo de la higiene pública. Era libirloque aparece enchufado en ella, pensarios antivenéreos del Estado. obreros se n'egan a trabajar en dicha
«He tenido el honor de haber sido
fatal, por otra parte, que así Sucedie- con 8.000 pesetas, un señor llamado Mas la independización de éstos de obra por haber recibido órdenes terenviado por el S. R. L. y la
ra, Al escalar el Gobierno, el señor Muñoz Antuñano, perfectamente des- los oscuros productos de la industria minantes de no trabajar en nada que
C. G. T. U. de Francia como deleLerroux tarnó'el camino, de muy viejo conocido a todos los interesados en prostibularia no era más que el pri- se relacione con la propaganda de
gado a Hungría a constatar por mí
político, de nombrar subsecretario de higiene pública, pero amigo del sub- mer paso de un plan de ,tras,cenden- la J. A. P. Habiendo realizado la Emmismo las condiciones en que RakoSanidad al señor Pérez Mateas, mé- secretario.
tales repercusiones: la supresión de presa alguna gestión con los directiY en punto a pensiones... Como en la reglamentación de la prostitución, vos de los Sindicatos de la Unión Ge- «Monasterios de España», por F. por esos muros, en artísticas defini- si, injustamente 'mantenido en pri.
dico de Murcia, , de cuya ciudad fué
ciones. En definiciones romántices, sión, vive.
Carlos Sáinz de Robles.
alcalde durante la dictadura dedicado EL SOCIALISTA y en «Luz» fué medida verdaderamente revoluciona- neral de Trabajadores, el .presidente
Tan pronto el viajero llega a Bu.
En la contabilidad que, por decir- primero, y en definiciones góticas,
a la especialidad de garganta, nariz y denunciado, se impidió marchara a la ria, sobre todo en un país latino. Pue- del de Artes Gráficas le ha reiterado
oídos 'pero . sin ninguna preparación U. R, S. S., por cuyas instituciones de afirmarse que empresa de tan altos que todos los afiliados de la U. G. T. lo así, lleva la Historia, el renglón más adelante, cuando ya no se puede dapest, que ha sido llamada «la seis
ni iti¿Tito en' Materias de la Sanidad científicas había sida oficialmente in- vuelos está frustrada para todo el fu- de Madrid tienen órdenes term:nantes más honroso que figura en el harser hablar con todo rigor de baja Edad na del Danubio», observa que el país
se encuentra bajo el yugo de una diode la Iglesia lo escriben los monjes Media.
del 'Estado; sus estrechos compromi- vitado a dar conferencias sobre sus turo inmediato; sólo de una positi- en este seritylo.»
En España yen los días de Alfon- tadura fascista ; los actos y la conde la baja Edad Med.a. De la oleasus con los Colegios de Médicos, de investigaciones en cáncer y en histo- va y honda transformación revoluTermina la nota calificando de tira- da de sangre y de 'fuego que envuel- so «el Magno», Mi/ano y Rosen- ducta de cada ciudadano, y ,especialceyo Consejo era presidente, le inha- patología del sistema nervioso, al cionaria puede esperarse ya progrebilitaban, además, moralmente para el doctor Del Río Hortega, persona de so de tan enorme valor humano y nía marxista el gesto de nuestros com- ve a la cultura latina, o, por mejor do, Genadio y Froilán— «hombres de mente de los trabajadores, están bajo
pañeros y diciendo que eso no se pue- decir, a la cultura clásica, cuando les fuegos, capaces de fructificar el yer- la vigilancia de una fuerza policíaca
cargo, como luego su gestión se ha reconocido prestigio científico mun- avance sanitario tan decisivo.
mo leonés»—, y luego el camino santo fuertemente organizada y ' discipliencargado de demostrar. Nada de par- dial; m'as para compensar a los ruDe las torpes manos que .actual- de tolerar. Lo que no pueden tolerar hombres del Norte descienden hacia
ticular tiene, por tanto, que muchos sos, se procura un excelente viaje, mente manejan el timón de sanidad los trabajadores conscientes es que se la sede del Imperio romano, se salva de Compostela—que vino a ser vena nada.
Los trabajadores viven en un abisde cultura tanto como ruta de devoeanitarios serios abrigaran, al cono- que dadas das condiciones del pensio- no debe confiar en otra cosa que en la les obligue a fabricar las armas con no poco gracias, a aquellos Monjes.
cer tan desdichado nombramiento, te- nado no puede ser más que de pura vieja política de intriga, favoritismo, que luego serán asesinados. El fas- • Los cenobios y las abadías son los ción — proyectan con vivo vigor aquel mo de miseria y necesidad, y aquemores de incompetencia por una par- diversión, a un protegido del subse- adulación de bastardos intereses gre- cismo de Acción popular debe hallar únicos paréntesis de paz en medio del movimiento, que, con Vifredo «el Ve-. llos que tienen da fortuna de trabate, y de nociva parcialidad por otra, cretario, murciano, naturalmente. Y a miales, maniobras de politiquería lo- en todas partes una enérgica repulsa. fregar guerrero ; centros y focos de lloso»—fundador de Santa María de jar perciben un jornal misérrimo, que
en su futura dirección. Y así ha sido. otros dos influyentes miembros del cal, cubriendo la mala mercancía ba- ¡Y pobre del proletariado si acusa de- cultura. Si-alguna vez realiza la Igle- Ripoll—, gana un magnífico baluarte. apenas les permite comer. La pobresia una función civilizadora sin coDe dos castillos y de los monaste- za empuja a muchas mUjeres a la
A partir de él puede formularse que cacicato de da Asociación de titulares jo la capa de la salud pública, todo bilidad!
brar excesivós intereses es entonces. rios cabe deducir toda la medula de prostitución. En pleno día, desde las
todo lo que importe a los médicos o, se les recompensan igualmente sus ello en un grado peor, pesando bien
El papel que en la gran escena del la Edad Media. Y Federico Carlos más tempranas horas de la matanal
más exactamente, a los caciouelos de trabajos de envío de telegramas de las cosas, que en épocas de la moEn Jaén
Progreso le toca desempeñar — papel Sáinz de Robles, que tan atrayentes esas mujeres pueden ser vistas en -las
las dos Corporaciones mencionadas, felicitación con un magnífico veraneo narquía.
que la Iglesia se obstina en seguir sugestiones nos hizo acerca de los pri- principales calles de la ciudad, en bus.
se da por conocido y hecho, indepen- en Dinamarca. Y a otro señor, murOtro ejemplo más de grave y voludesempeñando a lo largo del tiempo, meros, hace una nueva salida al mer- ca de alguno de quien obtener dinero,
dientemente, repetimos, de los re- ciano naturalmente, pero no sanita- minosa inconsciencia. Bajo el hábil
La población está intimidada. Na.
quisitos de los enfermos o de los rio, se le larga a estudiar cultura físi- pretexto de asegurar el pago de los Los Tribunales de urgencia a trancas y barrancas, con anacrónica cado librero con una sugestiva publitozudez ,y sórdida intención — tiene cación acerca de los segundos : «Mo- die se atreve a pronunciar una pala.
altos designios de la Sanidad pública. ca por media Europa. Y tantos más. médicos titulares de toda España,
Y nada más explicable, por tanto, que, Corno se ve, los murcianos no han finalidad que merecería de nosotros absuelven a catorce cama- entonces su hora. Las únicas inquie- nasterios de España», limpiamente bra más alta que otra. Fiera disois
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El Tribunal absolvió a 1 4 de los
dades nos respondieron con una ney servicios sanitarios pera el pueblo. utiliza actuando en miope el franco propone forma parte el señor Salazar procesados y condenó a los otros dos,
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4Prehe4e Ip 4 11ce4l15 11. Sign1 44h4P palma De Mallorca de U1I1 di? 1
enente de todos los asuntos tra.nit g- marcha de la huelga que sostiene e
4 91 O P Ile le reti ll ió n anteri er, Mitre ge l s olid ar idad Q u e eslen
y se acuerda hacer
relortle
ellos lne eiguhIntes:
Çflp4lIi #1 Co fflpelleto 'kat sobre ción a todas las Setieinnee para qi4o
a l een sontribuyet90 economicamente
Jua
ordinaria, con asistencia de LOS

deports

Un niño perece arrollado por dos autobusos
de viajero'

Una asamblea
de los obreros cami.
neros

Una asamblea de interés

La de T r ab ajad o res de MuniCiPi°s' deseos manifestados ppr la Sociedad
de Metalúrgicos de Alicante,
1-Ia celebrado la Comisión ejc
En Olazagutia (Navarra) se ha
ecutiva de elle FodoraciOn geflerel

Montepío de
auxiliares de Farmacia

ta

49 justicia (febus)

Federaciones nacionales

nir en un atentado contra azaña
para
Pende hninleils41 de Madrid, 41r9i44
29. — El
al que dp au,de s
o toz sunpaa Cia.or gftloisá. n do 0 4 o lizi
por el maestro Viiia.,-,-93,43 i ll•bálas
Peptiom tia cuenta do beber men.
¡ii Mime, bor---0
k,--4: Calnaanades ele hl correspondido ititervenie en las dein/B(449 ten-11911Se por
Pelfiffilleff5e. t¿iesfe de la estaeión,
fliNgedo
A» I o e (~1-ligada) ; Programe efflef pou y sabater
•aMalei que se han •itregado el Frib
Pr g en i fede Per la International Bread
1 dobte filmen 4, Argel he nisterio, pon motivo de destituciones
eatiting Compan y para los oyentes do 110 el f4111M. Y eh serYli n de (Pe el arbitrarias y debita» atrasados de los
Ayuntamientos con algunos de nuesP e che 101 9 importo/te que, en é•I
hable 1111110a. Mesiest de balle.
d e nuncia el un a tent e d 9 Ponla don tros federados, y se acuerda cumplis
Men tlel Azaña
nde Éste er4 preet, mutar el acuerdo del Comité nadente 41 Consejo
0414 Ph Pít- plomo( en este sentido; elevando una
ele 111 Prealdente de la Camara de Di- enérgiqa protesta ante el ministro y
odPsparuqetlisnfm
solicitar que sean repuestos en sus
M señor March, eue él-7M acusado en cargos los dependientes municipales
moSe
nteppa
i rdceipeAlaplitZs4 lo4s virim
os9deal
el e diputado, y si se con- arbitrariamente destitefdoe.
Se acuerda tiemblen dirigir una insde Madrid que hoy, día 30, a as !el la afirmativamente, es casi seguro

£91T19 g i del ave.
pite4ti Peinar qiie par al ea raeter municipal del asunte. carece de letaje pare qillen el
Ithrep en Sedes
vra. t7 104 09 eeo•
frute blerl
te llifilen19 49 11
manera '4e ser
de los pgeljos castellanos. Aquí todas
P S t án çoiwAric149S 4» 1j4e Pe 0144
cal141i de «Pe s uftsiente para Ibasieler 1399 flehlfih141 de 0 h,h1P hilitierli
de habitan*" pro lemblen 19 9h1l ig an en qua np /
1Sul TOS que
pritor sciaialista, que es candidato de- dos horas diarias.90
-El Ayuntamiento
mócrata para las elecciones de
pub 1 ie4 un Miele Plernestreede que
gobernador del Estado de Califernie, va 9 se
terifit 41911 1130elefl,fe r
elde era
hildiffeble
14 sebe»4 la V411 9i.il aollin 199 Kir iniprespindible pie esta fues1 bren
Madrid, 11411~ 45 3le Y ;§,
perol resultados que se tilnen de las 1911111
P15fradl por 191 eedinn l. Para
eloe
ktisteglie
elecciones. 1-1 1.111111 Pra se tn ei re- evitar ab4os, aprobél 141111504Mo
fique Feelia n del, reelliePAvertitete,
sultado de 7.3t5 disteltos, en des que de G
o nt adore e, puee se MI Onda
la eeteretere de Toledo, 0911 ellfeW 911
$inclair ha. recibido 1,1.574 4,0ún.
ealP de lie en &e Oral se malgasta g Recas, de dicha provincia, Y el Jecandidato democrata 94 '11 sigue ha toda el agtie gue dOieva
er 41 111941e1r9
krKes144
see
Ph t ten i de 144 . 40
eI1 un 411
eretera, tertn,110 *
carbnhel
?Mea!)
Segovia todo tan aspecto Pe, . je se les ormsó tin"chiu eortít
litico, y en cuanto el Ayuntamiento
ad, len 111 Pi&fO lenA QUI 11
R419 de contadores; (eh realel9fle- prileiell9 de les
general rip§
elanal Pon
y PlerIcales vleren en elle Prefele, Un1 AMA; derribándole al
ww9, y el
te para combatir a O s concejales , ge. segundo, que, iba 'h
al adhan distmea,s oo muy_ Peregrli/I14 Sp- reere l Mé P194 iirara-encima, cetelaedele
kre los perlinclos titio ' pope:riada la
Ll greyee lesiOnee que falleció en el
Inatalaci4n de 191 eontadares.' Añr, ocie,
el cuerpo de capataces y peones
mí' Alle 41 991-1111.110. 14 910414 ele
Avisado el Juzgado 4t Carabanchel
Cafili tiores e 1# 1 aaino.Fal del Estado p g 44 de que PP-141 414p9n er Cale 94compuesto 4o1 juez
colebrave asamblea general 191 4411 sa, Sobre la d tarifas le dicen C91g8 Ramoneste,
Orgaz woretarm, don Prii.
ár 4 ) e Y
de septiornbre, e tz- 1
Ihltifdee, y PP (53414 %den ee11191341 gelaciq
rgartúa, y eficial, don ,op,
0@h0 de le tarde, en el seión de 49 un metre edb ie o 9911 dll e443) . T111,weotio leo diligencias
tolda
Sanchez
tae de Je Agrupacion madrileña casa 104p
4.yailIefill9 a te ha 0140101 fie
ordenando 'el traslado del
de los gatos , calle de le N911, nórn,
e911 *lb@ 999 149 Wi ll serán gjfe- dedaVer 11 DePthilo l4 la
pracfke
nle
dore s 4 111 491 rigen IP
de autopsia idenelficaela la vfetima,
Ion Sebastian, en Guadalajara, en resulte ser el Tlifi9 Pedro Cañas,
Soria Avilatyecoad"s,i
Peho efies, de IChamartin de la
I ee capitales de Provlhale! Pare hada y enni domicilio en el Camino Viejo
siiven mem -seri poi,/ ae Carabanchel alto (febus)
,
Gestiones Para aminorar, el paro obre. q uiere l eantatáry *y ape 'Impele
aedle t iene 494.
ro en Toledo.
Cataluña autonomna
C4 r49 $19 944 P.9" r/1911"
ha
T OLEDO, p9.—E1 alcalde, cummor~
formado une Asociacion de vecinos
pliendo el acuerdo del Ayuntamiento

ruda hoy, e las goce de le ile~, ea
casa del Pueblo, en 0 sitio do .eos.
toitibre,..ks: preeiee . .le -leillende de
Wel les compañeras, per leperse ha marchede a Madrid para entregar
pis tratar..asurites de gran ieteres.
de Prell4PVeCe
el Ministro un prOY1
PARA HOYpueblo
en LA • CAsA del ia y Mterneries do lea0 19
(AM de itopor.
titula y urgencia que. pueden emulo.
go 14 ,1414,n t4Tr4m, e lel dies y var 40 crisis, acoplándolo e l Pia n de
media de la n9g be, Nequeróik4hri.
f14.01141 pera remediar 91
, _,...... ,. .
Isres,
'
paro.,
go el salón . grandel: a jos snbe de
11. Pf-est:fp:W/19 fetal le 111/4 4
.
. ..
millón delelentas,refl pesetas, crelete
!S fleelle, yorierp§,
‘gn ay' ealón testvg, a 'lee nuevo y Urgiese LIR pánusro superior a 149 Minota do la eoche, Impreeoerga.
llar de obreros los que se codelefrfen.
OTRAS NOTICIAS
441 obres so refieren a orbarlioechfot
Federacion Local de Obreros de la 41 P11 149, e/Froto/ros y ter/Ri p/MOR del
Edificacion
01 día t4 del ectueti se celebró Comité central erdinarin, en lel que se
»Web' lee elgutontel asuntes; -

[RADIO

último hecta el 111Ps corriente. Desde
qee me he beche eargo de la consejería de Gobernacion han sido liben-Lados unos 4 •1 presos
gubernativos los antecedentes do cada
uno de los detenidos y el motivo poi
el que Se IOS detuvo. De tratarse ete
hechos Impeles, se les deja en libar
taci inmediatamente Los que actualrecete quedan están todavía eujetos
revisión. Hay que tener en euepte,
por otra parte, que sl eadsten pep
dientes de solueiáp conflicto en los
que los detenidos se destacaren FT
sus actividades perturbedqras, es ló
icú que las deteeelenee e OlgaR monfeldedde Para 1vi ltir 99e P ued en 114eer objetó e loa misnlps de ~vas
complicaelones. Y. en último ceso,
mal pueden pedir que le cumple la
ley uhoe orghlespea que no han leadeptafill a ella . • Mientras
liste elite M e etel i dad y continúen astill a n& er1efleto5, tolo esurri0 4Yor,

capitaneada por les proeietaries irbafl ' ), tomando periona!pne; 9,N9
queremos Q4/11441pb Ián O/Out/1
1411441 4a abastecinfiente, toga" lea
P*149, 11104e9 o pequeilas, Q011)41'41
kr sin 11, ceri 11111111P1 1U111.91 liP-NP111§1

tedae pagan )041eleliente
1 Pl
$» _94r119 el 4144119
GhrhPrehde
d e Srendes Olas 4/ veeinded y les
que Conwerng n e l 1894 Mg rPSar
dinee. Un pobre trobaiader 4994
une casucha pa go le MISPIP qUO
propietario de upa P194 de cinco piinhiStiPle
sus 4911 die; vesinoe,
(moda; pare net nadie protesto.
gi lector se preguntará; ¿Cómo es
1911ble, engañar a todo un 103410
Este es el enigma. UI leStellee9
difícil para laja innovaciones. Tiene

En san sebastian
Los futbolistas rusos
no han podido pasar
la frontera
san sebastian,

29.—Jsta noche
Se esperaba 91 puso de los futbolisa
relig a 49e han fianede el 0,annpeoltato
Plefido pa ris.
Les Sociededes

obroral hablen PublIc'ade cepoocei3riel para que sus' 10,11 9491 11her4P 4

BARCELONA * 19errEeta noche, el paña y podrían dedicarse a orgarliSer

consejero interino de Gobernación ha festejes populares, poro lingort.e 419er
dado cuenta de la visita que ha etec darie doitt r o d1lteeeitorio,
tee49, en Pheihre y repre/erlfeeihn de
eno rd0 dar facilidades para les
la Generalidad, al embajadoe del Ora. censteu p eionee Urb111A 53 , c011 ebjete de

reeelver la crisis de trabajo
Tam b ién se acerdó reenle urgentemente A la Junta de Abastos !ara Ira-

Planteada le eurvespendiento
tusdó entro el Cómite cantral
Qtaitle- entevgd@ al Comite central mande por 14 Directiva del Consejo
.411as ireitilitieleneei •y F@ÑtAulkán del Obrero ente el jurado mixto del
ministerio de Trabajo sobro el reour. Metropolitano éstet &Mose perfects persona! ne pp,eden :lavarse.
is presentado por les petvenea a un PVIABill 49 14 posición absurda. de la
fillo del Jurado mixto por lo «man, eerepeñía, dicte en falle per el Stle
11'11/ ney e/ S egov i a un gobernador
Ait prefentada par los enoweeeroe ne le r9/19 ele falta ninguna a Llel- PM' que 11iTa el eumplimi§nte de las
-pornendi/das .aonica el petrepo Puja- gop y Valoro por el hephe que se les leyes sanitarias? La joy (viga A que
Imputaba, ya que Al enjpiebse la --hibee se 111 1411 911 les Pontedores; pero el
/o y jerba:
Se aprebaren las vellones y tra. de eq uelles jefes ejercían un perfect@ c onta49f Ite ró que pageen más 10S
•Hieden seguida en *I eg e y de le re- dgroeho que tienen todot ley eitmildAs ricos p ropivierlos, y h9x vivimos bajo
cenMo Moho, per le Sección do nos expresar eu• ePirlihhf PO( 19 un régimen que geranhza los intereheoletaa goma .1 . 9119n p eeñer Or- que 14 Qi1114 1 Qempañia nu podía tQa ses de lee propietarios, LOS' SOeialiSh¡re,
mar serle» 49 41 Iurultza, pe' ta$ de liegovie regeleetarnos nuestro
Mb enterad@ el Comite central q9.4 I artikele que InVeCabe so 1-efe, gebernador e le provincia española
iwi griterle y resolución de la secion
r4e delconeote e les faitel de relPee que lo /della% sm que por ello le
4 If errilltas sebre im cargo de c000l te y eonsIderaelOst pare tes jefes, fa. texigiérefeeel memo gretitud. Si el
ilt la Comision ejecutiva 4/1 eeth•Pa- Olerle y 10$ mlonies comptMeros; gober~ quisiere imponer le ley,
tendríamos contahreo, y, lo 4,40
le Manuel Qutierrez, en cuyo uy., pero en el serviel9, q ueso o loe
impertante, higiene, poro el
,se ha cesado per dicho aegerde.
Ione; alenee al iFIl)jQ,
4Y unt ath i elite,. qua, 44 s IraGiat140wp
h Jorobaron lae omitiereis y trai„o Compela del_Metro politano
-ip,rgeunoml Casde
oltealln, seguida en el case del ceo- vS menet ente 11 Triburial centro!
curaca do ariergía y fuerza panolo 99n la empresa Fierro
Ferroviario, y este 91V111191W:b
Mi Pueblo,
: lo acordó public a r 4111 nota qua pruebas Merli fieSt45de leeofepetere n enbentaree eón les propietarios de
seise 3 salvo la conduete sopietaria che <Mete septencla en el Sentido de las cojas segovianas.
4 Izo compañeros que trabajen en das qu prebeedía el reingreso de les deeGines GANgA

que se e n c lienira rl en 14 (-4991 y de
161 que han sidp puestps en libertad.
11-1 relY e r parte de lqs que están todevia detenidos le fuelein dehde Julio

EN MADRID
Se admItari—juseritilienes a El.

;IQ CUAL.' STA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
;galante"

Enseñanza práctica
Mecan ografíe, todos 41ride#1 0§., 4 pe@eles, 1404, reeneeaviN r ~VersaÇién, Cotabilldad, 1140114s*, • ortog raf í a, grama t io, tilquipals: Nuesos grupos t.? septiembre. Instituto
TaquimecanegraficO, Fuencarral, sg.
sptrada: Emil,o ígenande pella+, 4.

POR DOS

PESETAS

serviremos

'Los socialistas y la
revolución"
Pu
MANUEL CORDERO
cuy o precio ha side de cinco pesetas.
Per quedar peeps ejemplares rogamos que los pedidos se hagan a la
mayor brevedad posible.
Los gastos de franqueo son por euene
ta del comprador, quien abonará 40
céntimos por certificado; a reembolso, 6o céntimos.
La correspondencia y giros deberán
ser dirigidos a Félix Galán, CarranSa, milpera ao.

999 ellgi Iii Unión delacomiSión que se deeigne, §11 la que realie
ce el escrutinio general. Acordándose
490 el PIllen pera le Yotaei*ri »A has-

pues dicha te-ohibición encarecerá el

canistas en Covadonga

Ante el nuevo alarde
derechista, las fuerzas

99/9

1"

oest

4

h3 sl %rn
P Qpna% Ir-ol siTint2cdonl
illpflor edf/
1 Comite
de este Círculo que no han acudido
al -primer llamamiento, que tienen la
ineeptiseble (Aligación de baeorlef a
la mayor breveded, pariewiiiplienn.11euriiiiell:
PU conecInderito Un enult9 da alli711?

Interes.

0 11111ill11111O1111111111111P11111111lillo

Libros con descuento
Pida catálogo a la Administración

GAC. ET ILLAs

carteles

re-

En Tesorería se han recibido los

siguientes giros: Pamplona, 70 pesetas; Madridejos, 1,5o; V'illaluenga, 5;
Fuensalida, e5e; Santiago del Cernpo, 4,5c•; ¡taro, 1,5o) que hacen un

total de 84 pesetas.

Se levanta la sesión a las diez y
inedia de la noche.

La Siderometalúrgica de España.

obreros don la voz de
alerta
OlIQN, g9.—Bntre les

dial, de

da escribir a las Federaciones y dele,
de EL SOCIALISTA, Sección de Ligados regionales para que cumplimenbrería, Carranza, 20.
ten el acuerdo doi Comite pgeiened
en cuanto a 14 propaganda que se 11111111111111111111111111111 W 1 1111111111111111111111111111111111111i1
haya de realizar.
El compañero Oliva plantea una
91111%bl:el rel4 q i9P ad a ÇAPP un eortipe.
l'iceu de la Sección de madrid y se le
martin
autori a ll qu e l e treige a le
aE,cjsodeunti-vrpcoe
Mañana, viernes, debut de la
gla4entotarnraio.
Perlipaeía de revistas con ePecoata
un acuerdo relagionad•
Mundi».
pon el decreto de fecha ei de julio
pasado sobre la rgyardla municipal de
1 . Ayuntamientos; acuerdo relacio-

Se ha reunido la Comisión ejecutiva, con la asistencia, de Carlos Rubio,
que preside, y de Hilario Ramiro,
Juan Antonie Pla, Daniel Rojo y Julio Riesgo. 249 alisten, por encontrar-,
se en Londres con motivo del Cae,
greso de la internacional d metalurelerrientea gicos, Pascual Tomas y wenceslao

de ACC 1111 p9PP1er reina gran enttieiesmo para el @de liet le ha de celebrar en Cece d9rIga el +le 9 de septlemige Y ee el que Pronunciará un
Importante dilleree politico el Vefier
oh Robles/ . 41 están nol aande Venta.? VeWleke y n141111f9Sos 14J0Parel
pare conducir p loe centePerel de asis,

elle OfrCe1 9 tedee les
lSsartcCuodie

de lel 9P:
*
ióf iti aolliirdegm Pc?ue°, 11 a Itrariiril-P4r
Y 4n/04c11111se a
oaeliterner fife
41 fr
li !iln"de3gl os
prefesoraaa
411441Pd-4$
911
t19111ke
09:hrir:.
owneoltill:c49
hAer:otalisp
i91:iel
el 9O#4131 in
las Piases diurnos 41 ea* Ve l a I
gernitit eseritne de viliti p tieve del le
Cán t gi motive q ueda Oferto la ...
illeula pare niños y 11411111..
el¿ni.
— Igualmente recomendemos" que
Septiem da cuenta de las gestiones desde la misma fecha funcionará 1*
realizadas por él, en unión de Lamoseccián de Corte, pudiendo inscribirse
peda y Vassallo con motivo de la
para ello en cualquier momento y ha44
puente
'
huelga de Gijón. Asimismo
cerse con Cuantos datos crean precide las gestiones realizadas en Oviea diario en esdo, Avilés y Sama de Langreo, y de sos, que se 'facilitarán
socialista del bar,.io
decirculo Bilbao
loorns p edn.
osatorpousndileerlp: fi
gaiónndader e rlo si z ad

nado holt el nue se adoptó en las
t'' de la prohibición de importar en uniones del Plinto de delegados

Guipúzcoa harinas de otras regiones,

pocus poi en benefic:9 de algunos Industria,
su l ideal fradicionaleS, y per
—Precisamente—ha
,
das que sean les tiene eAriflP Y lie M0m9n199 entes cle reIlbir le YiSila les.---e(Febus.)
se desprende fieillale
rne de 11141. Terill ma hablan mandedo una detellada
la vida ha tenido agita sin eentelier, relación de les deten i dee gubernativos/ La concentracion de los vati-

ha eqfride la privación de Agua en le
époett estivel,:lo ha sopoetedo con tses
toicisme, y hoy prefiere seguir sefriendo antes de admitir una innova,
ciO. Para que no se dishilite elle gfe,
rransiento e la tradición están 149
grandes propietarios urbanos, que,
hedores de, que aPD ert g l 191 tefe
' l (un que pagar más, mantienen el
fuego sagrado valiéndele 44 engaño
y la superchería. Durante él invierno,
cuando los arroyos van llenos de agua,
organizan Viejes a le Sierra para deInestrar la ebundancie de líquido ; pero en el verane, en que todos los arroyos se secan, ellos le van de vacadorie,s y el pueble eegeviano se /quede
sin agua pare lps quehaceres MdS ele.
mentalge do limplúa. Dicho sea sin
Afán de rn olelier, legede es' una de
las &lime§ más sueles de España.
e1
y cha a, :toas ir4ga n yr n
Ilart131 1 11ce: renevld rlieugul

mra

eal4d gri el a la l es t aele nee dd trattsitl,
y ed gobernador prehible ci tas
manifestaciones. lin 'embargo, tanto
l
(tercie Prat y Rojo. Dile que también
irun Oenhsaldbti
ren distintos grupos de socialistas y inlarYliiú ell L eln Pa re Senielellar el
comunistas, así pomo t arnhieh balLpn, pleito que tenía planteado t,
çt
y la Agrupación, solucionáncbase
álabe, g iq 0**411114,
los rusos no »pasaron, la frpntera
satisfactoriamente. L a Ejecutiva
tkgp Ile4ade siyiero
hendaya be- 491lerde aptab g t le pestillo telilla&
0911 el g obernador no ee ha impeklitio por loa sompermys S eptim
su paso por lofrontera, aunque se ICS YLaVmsoneld
00/Jirón 101 requisiicts itelesar i9s. 49s
Se egnely up asent9 planteado per
eernue lltes Y socialistas que Rabino la -federacion provincial de asturias
acudido a la'estAción la abandPneren
1191104adeee d.liarle pindieote hasta
erdemadamentee--(Febus.)
que se encuentren presentes todos lel
Acuerdos del Ayuntamiento
compañeros de la Ejecutiva. Se acuer-

El consejero de Go- SAN SEbastian, Ayun
en 14 5491911 de hoy, sproill
Gobernación habla de tamiento
deñinbvionente el aval Recelado para
el circuito euiellliWiliSte,
las detenciones guber- ergeolzar
Veten c19 en C9 111ret •les SePialieta1, per
Call1144 r4r 9Ne 111 3911..494 Pebe tas que
nativas
e q e§ t 4 el cilTu il4 14 1 14 hiera de Es-,

Luego ha dicho qué había recibido
la visita del presidente de la Liga Ut:
los Derechos del Hombre, para intcrestirse por los pesos que se llenen
detenidos gutiernativaenspte.

10S boletines A la comision ejecutiva

Carrillo.
Por Secretaría se da cuenta de las
gestiones realiaads para dar solución

tt un conflicto surgido en Alsasua, y
de otros, en compañía de una Comisión de Peñarroya y Villanueva del
Duque y en unión de le representación de 'la U. G. T., siendo aprobadas.
lentes a este &tete.
Ante la convocatoria de la Confeesle Meitiv9 el Sindcato
nacional de la industria, hecha
rencie
l
en
l'hile
be
unitario Ferreviario del
por el minieterio de Trabajo, para trallamamiento a los ferrerviarlos de
tar da la cepfeeeióe de up Estatuto
LyadneglVrosc irliendo que se evi- nacional
p
Jornada Máxinta y salario
te que se reellee por ferrocarril el mínimo, da
se'acuerda realizar las detraslado de releursionietas de Palengostleoes Plita que las Secelocia, I.,eón y Asturias para la comen- bitla§
nes realicen a su vez la eleeción de
Covadngtraelln que se verificará en
los vocales.
Id Sindicato de Madrid comunicó
La Federación Regional del TrabapreseritasiOn de 9flei09 de huelga
14
jo de Asturias, Leén y Palencia ha
enviado una neta a la Prensa en la Pera eleterMiliade taller, y después
que dice que t • nna fueraa el rumie' participó que se hamo selucienado faIQ que se
de que el I.° de septiembre serán de, vorablemente el Vele, de
tenidas todas las Juntas y Comités de congratula la Ejecutiva.
La Comisión ejecutIva de la Unión
les organizaciones obreras y partidos
pedítIcos de izquierda con vistas a la General do Trabajador e s envíe carta
facilitación de un golpe de
P g r a 4eç i efid9 e 0111/li ve hecho segIn
EpasrtdofecilPr,y
fleuer49 del Ultifine NOP Çaiebrade
clan la Yes de alerte Pare elle se Pone Por la Federación.
De Acuerdo, eon las pretensignee de
gen enfrente de tal <movimiento.. 'ferretean diciendo que antes que la eár, loe Afiliedos le Melilla, eeree realizaval y loa eempos do coneentraeléol, da diversas gestiones encaminadas a
rersOr 1149rlr ea la Palle letehanille. reee/yer el alueto que planteen. Le,
mitino ea hará im relación con los
t

Funciones para hoy
IDEAL.—A las 6,45, el pobre Val-

buena. A tal 7 ,4<s, Le alegría de la
huerta. (Butaca, z peseta.) A las
10,45, La corte de Faraón y Loe

Claveles. (Butacas, 2 pesetas.)
vlernele
10,30 noche, inauguración de la
temporada efielei4 e40A0 . Rige 3,
Ale; «Cocó» y las mejores atraco
cinnes internacionales. Contaduría
el Jueves, de 4 a 8, sin aumepto.

(1111Q0 p e

OAPITQL. — (Sesión continua desde
las 1441) Reviste P eramount y

Seeuestree per Mide«, klepliiki (ele
trene),
CINE PAVON,--A las r5,45 y looiSt
El Código penal (hablada en español, per María "e y Barry Nortan). EI equipo sonoro rnás moderno de Europa. Precios de verano.
CINEMA CHAMBERI. -- (Siempre
pregrerne doble.) 6,30 y 10," Madres del mundo (Diana Wynyard)
y Héroes de tachuela (Laurel y
Hardy).

pL„AYA ps MAUR101,-,E1 mejor baño. Des restaurantes. ?renten. Pajt es .AntobUe e e; Av, Date, ea,
11111411111111111111D111111l1111111111111111111IIIIII111111111111111

ICAMARADAl
Cuando necestes algún libro, pialo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosetras t Gen

sumo gusto, te serviremos. Con

ello ayudas a las idea* Y Al «fi*
no del Partido.

Trabajadores
La cooperativa socialista ds Pelle
queros-Barberue es eines loa *eral,
cio, de su primer eetablecindento en
la calle de PEREZ CALDOS, 2 (el
quina a Fuelleerral).
N9 se atitleiten P rePine s • Obrero*
aptes. i'f rabajederes, eyeciadnoe 1Pres
cies th:onómiCuil•

política francesa entra en una fase interesante

El gobierno Doumergue, s pasada la etapa
veraniega, ha de hacer frente a probleMas lie extrema gravedad que pueden
determinar su caída
Además, se espera que el Congreso radical socialista acuerde la retirada de sus ministros
'
PARIS, 29.--Con el regreso a Fa, alesdeTournefeuille del primer mi'Póttarreigiie, • y la • reunión
le! Consejo de Ministros bajo la pre'Menda del presidente de la RepúbliM. Lebrun, anunciada para el
sisírnes e consejo que es él primero desla • tregua adoptada hace un mes,
despees » del confikto provocado por
Tardieu con loe . ataques hechos a
Beauterbps y. que'originó la proteste
dM los -radicales 'so' cialistas, adquieren
después de las vacacioaei• 'Veraniegas,' lea actividades gubernal
* n'entere- Corno huttiorísticamente
selfiltd , u ,:ditbriiiiiáta, el mes de
agd4i6' ha demo4trado que Francia
peale márehar no solo sin Parlamento,: sino también sin Gobierno, porque
&n'ante 'un Mes no han permanecido
en. París, juntos 'más que la mitad de
10 ministros. • '
,Las tareas que le esperan a M: Barthéd;'. ' inirehlrb de Relaéiones lexteriorese a St.i regreso de Lucerna, donde
ha pasado un Enes entero completamente alejado de la política, son muelles. En los últimos días de septiembre o primeros de octubre el ministro de Relaciones exteriores de Franca irá a Roma paraconferenciar eon
Mussolini; uria, vez, suavizados los últhes9s.,pentes. 4e- diferencia entre los
dee ...peje/e t rz' vía, diplomática. ,.
Duran-te el mes de octubre visitada' París el rey Cartel de Rumania
v . el rey .Alejandro de Yugoslavia.
:Según se dice, el objeto de su visita
ee hacer .e ntación de que la PequeEittele .todavía fuerte, a pesar
de lo que digan sus detractores. Estes . :isztás acates también ofrecerán
nuevas oportunidades para que la diplomacia francesa dé nuevo impulso
proyecto de Tratado del Locarno
Oriental, 'qué parecía arrinconado durante el vereine. Durante 'el mes de
septiembre M. Barthou presidirá personalmente la Delegación francesa en
liiriebrti, don Etinicia tomará la iniciatWa'Paea el- . ingreeo de Rusia en
Ikt` ,SOcieded 'de' Naciones, a pesar
de lee :violentas Objeciones. de Suiza
y 'la Menos violenta, pero determinada
opolición de Polonia.
'Periálól problemas que más abrufrían . al' Gobierno no son los de orden
exterior, sino los del interior de la
nación. :La primera dificultad consiste eala impusibilidad de que los agriCIelteree: vendan el trigo, incluyendo
I. mayor, parte de la cosecha de 1933,
queetodavía tio'han podido vender. La
segunda:consiste en el deseo e insistencia creciente de miles de electores,
que claman .por una reforma constieucienal, y, tercero, 11 ctieltidri de

la duración del Gabinete de tregua.
El Congreso del partido radical socialista, coneocado para primeros de
octubre, pudiera deteeminar la eetirada de los ministros radicales socialistas del Gabinete, 0 lo que ocasionaría
posiblemente la dimisión colectiva del
Gobierno de •tregua. En este caso, se
considera casi como seguro spee el
primer ministro, Doumergu,e, pedirá
al presidente .Lebrun da .disolución del
Parlamento, entregándose el país a
unas elecciones generales para ver si
resulta posible una nueva coalición
que lleva la dirección de da política.
Pero antes de que se celebren nuevas
elecciones, Doumeegue quiere que se
aprueben algunas reformas constitucionales, principalmente la que eliminaría la segunda vuelta en las elecciones legislativas. El deseo de
Doumergue es qüe los miembros del Parlamento se elijan en una votación
única y no de acuerdo con la ley actual, que permite una segunda 'votación si en la primera vuelta no obtiene nadie la mayoría. Con el sistema
actual, la segunda•v,uelta supone una
serie de compromisos y combinaciones
entre partidos y candidatos que dieron por resultado en las állimas elecciones el que socialistas y comunistas
aumentaran el nútitero de sus
diputa-os.
Doumergue cree que una sola votación tendría por resultado una mayoría basada en la coalición de centristas y radicales socialistas.
,Durante los meses de verano se han
redactado dos proyectos de reforma
constitucional, uno por el ministro de
Pensiones, Rivollet, y el oteo por el
neosocialista ministro de Trabajo,
Marquet. El proyecto de Rivollet es
más moderado que el de Marquet, pero es casi seguro que ninguno de los
dos será aceptado íntegramente.
Según se afirma, Doumergue está
decidido á implantar reformas constitucionales, y es posible que combine
ambos ;proyectos con sus propias teodas para redactar el proyecto de reforma del Gobierno, que, en opinión
de Doumergue, encontraría el apoyo de
loe Veteranos de Guerra y otras organizaciones, — (United Press.)
El jefe del Gobierno conferencia con
el del Estado.

PARIS, 2q. — El presidente del
Consejo, señor Doumerg,ue, ha llegado esta mañana a París.
Inmediatamente celebró una entrevista, que ha durado cerca ,cle tres
cuartos de hora, con el presidente de
de da República., — (Fabra.)

El imperialismo nipon

A continuación fueron conducidos
en en camión a la PrefactUra de policía de Alexander Platz, donde, después 'de ser sometidos a un nuevo interrogatorio, quedaron encerrados en
celdas.
De los miembros de la' Delegación
sólo uno habla el alemán, ,Estaban
hablando en francés cuando fueron
rodeados por los nacionalsocialistas.
(Fabra.)

tra los alegatos que en grandes caLOS MUNICIPIOS VASCOS
racteres publica esta tarde el periódico «Der Angriff», el cual dice que
los miembros de la Delegación Internacional Antifascista trataban de colocar en los árboles del bosque de
Gruneweld pasquines de propaganda
antifascista.
Como se recordará, esta Delegación internacional la integran los españoles Amosto, García, Codelía y AlLos detenidos, al ser puestos en liber- fonso, cuatro delegados ingleses y dos
el mejor dniono, esperan Ir a la cárcel,
tad, protestan contra las incalificables franceses.—(Fabra.)
Se va a paralizar toda
donde p odrán ingresar por razones pocampañas de la prensa fascista.
No se encuentra cargo alguno contra
líticas , pero no por haber dilapidado
BERLIN, 29.—Los miembros de la los detenidos, pese a las «humanas» la vida municipal
loa caudales públicos • ni por haber
Delegación Antifascista Internacional, intenciones de los chacales de Goer,ng.
formado Sociedades dle4lliM4S para /a
detenidos ayer, han sido puestos en
BERLIN, 29.—No se ha podido en- de las Vascongadas
explotación de los miso-(Dan.)
libertad a última hora de la mañana contrar cargo alguno contra los miemBILBAO, 29.—¿Se persuade ahora
de hoy, Merced a las gestiones reali- bros de la Delegación de la Juventud
.w.nn•n•-••nn•1111-.n
zadas por el embajador de España en Antifascista Internacional, que fueron el Gobierno? El conflicto de las Vascongadas tiende a agravarse. El do- Renuncias a la Alcaldía de Bilbao.
Berlín, señor Zulueta, y por los cón- detenidos el domingo.
sules generales de Francia e InglaSe espera que los detenidos serán mingo intentarán reunirse en ZumáBILBAO, 29.—Hoy han firmado su
terra en esta capital.
puestos en libertad de un momento rraga los diputados vascos y las Co- renuncia a la Alcaldía y a las TenenLo's delegados franceses' han pro- a otro. ,E1 asunto se declarará con- misiones intermunicipales. El Gobier- cias de Alcaldía que les fueron ofreno necesitará una vez más movilizar cidas los señores Badosa, López de
testado enérgica y formalmente con- cluso.—(Fabra.)
sus efectiaos bélicos para conseguir, Elorriaga y Gorostiaga. También ha
inútilmente par supuesto, que la re- declinado el honor de ocupar el cargo
, unión no se celebre. Inútilmente deci- el capitular monárquico señór
mos, p orque todo cuanto en ella pue- Velas-co, quien ha publicado una nota aduEn el que fué paraíso c.apitalista
da decidirse está de antemano decidi- ciendo las razones que han determido por unanimidad.
nado su renuncia.—(Febus.)
Lo que la reunión necesita es que El viaje de
los concejales bilbainos
no se celebre, que intervenga la fuer-

El señor Ercoreca dice que la Asamblea de Zumárraga se llevará a la
práctica

Fracasadas las gestiones de la N. R. A., el
día, 1 de septiembre se declarará la huelga en las industrias textiles

Que coincidirá con la de 200.000 obre- dos de las fábricas de vestidos y prenros de las fábricas de vestidos y peen- das de algodón.
das de algodón.
Los obreros de este ramo quieren
NUEVA YORK, 29.—A la amenazade una huelga genral de los obreros
de la, industria textil para el día
el 'próximo mes de septiembre, amenaza que'se convertirá en realidad, a
pesar de todas las gestiones realizadhs para evitarla, viene a unirse ah°ra la de 200.000 obreros y emplea-

protestar por medio del paro contra la
negativa de las Asociaciones patronales .a consentir la disminución de cuarenta a treinta horas de trabajo semanales, sin reducción de los jornales, medida que, con arreglo a las disposiciones del presidente Roosevelt,
debía ser puesta en práctica a partir
del x de octubre.—(Fabra.)

El rencor de los dictadores vaticanistas

Más de setecientos camaradas de -Austria continúan detenidos en las prisiones
y Campos de concentración
El error de los socialistas al no inter- venir en la sublevación nazi.

cialistas, de los enales un centenar
han sido ya sentenciados por. los Triy otros doscientas se encuenVIENA, 29.—Los elementos socia- bunales
listas de Austria han perdido, al pa- tran a disposición del fiscal del Esrecer, toda esperanza en la actitud tado en espera de la vista del proceso.
favorable del Gobierno con respecto Los cuatrocientos socialistas restantes
a sus jefes, puesto que los odios, que se encuentran detenidos simplemente
orden de la Policía, como posibles
parecían haber disminuido durante la por
primavera y verano, han alcanzado agitadores, y se encuentran en los
campos de concentración. Algunos
de nuevo un punto culminante.
han sido juzgados y absueltos por los
En varias ocasiones, miembros J Tribunales, pero al ser puestos nueGobierno, una vez incluso el propio vamerete en libertad fueron nuevapríncipe Starhemberg, habían' hecho mente 'detenidos, sin explicar la caudeclaraciones que se interpretaban co- sa, y enviados a les campos de conmo que el Gobierno estudiaba una centración. En esta situación se enamnistía oficial para la mayor parte cuentran también algunas mujeres.
de los socialistas detenidos durante la Puede decirse que casi sin excepción
insurrección de febrero. Esta ha sido están en la cárcel o en los campos de
una de las razones por las que los so- concentración todos los funcionarios
cialistas no intervinieron de una ma- y autoridades de alta y baja categonera activa durante el movimiento na- ría del Partido Socialista antes de la
ji del mes de julio. Pero el Gobierno, revolución de febrero. KavI Seltz, úlen lugar de mostrar clemencia ha- timo alcalde de Viena por elección,
cia los socialistas, continúa mame- está en un sanatorio fuertemente cusniendo en las prisiones y campos de todiado, y Antonio Weber, en un caraconcentración a unos setecientos so- po de concentración.—(United Press.)
CV

Se niega que Japón tenga intención de
denunciar el Convenio naval de Wash¿Concomitancias entre el señor
ington
TORIO, 29.—El portavoz del
ministerio de Negocios extranjeros ha
deelarado a los periodistas que no es
cierto que el Japón tenga, por ahora,
la intención de denunciar el Convenio
naval de Washington.
'len embargo, es posible que el Go-

bierno de Tokio tome la determinación de adoptar tal iniciativa si se llegara a un acuerdo en las conversaciones preliminares de la Conferencia
Naval, que se verificará en Londres
en el mes de octubre próximo.—(Fabra.)

La guerra entre Bolivia y Paraguay

Parece que los presidentes de estos países han celebrado una conferencia para
concertar la paz
ASUNCION, 29. — El periódico
«La Tribuna» anuncia que los presi.
dentes de Bolivia y ded Paraguay han
celebrado tala entrevista bajo los auspicioa del Rotary Club.

El mencionado periódico agrega que
es posible que a consecuencia de esta
entrevista entre ambos presidentes se
llegue a concertar la paz entre los dos
países. — (Fabra.)

Austria y la Sociedad de Naciones

La presidencia de este alto organismo le
será ofrecida a la representación austríaca
GINEBRA, 29. — En los Círculos
diplomáticos ee habla insistentemente
del propósito de ofrecer a • Austria la
presidencia de la asamblea de la Sotiedad de Naciones. Se cree que el
Canciller
Schuschnigg podrá presidir
•
pmrte de la misma. Lea diplomáticos

creen en la elección de Austria para
éste cargo, en vista de no poder acceder a su deseo de tener un puesto en
el Consejo, cosa ésta imposible, a causa de las muchas peticiones que hay
formuladas por otros Estados en igual
sentido. — (United Presa.)

Alemania bajo el terror nazi

Hitler, temeroso, se ve obligado a poner
en libertad a los que componían la Delegación de la Juventud Antifascista Internacional
BERLIN, 29.—Los miembros de la rodeados por un numeroso grupo de
Delegación enviada a Alemania :Sor nacionalsocialistas, los cuales les rela Juventud Antifascista Internacio- procharon que se entregaran a una
nal, detenidos en Berlín, habían ile- propaganda contra el Gobierno del
' gado a esta capital el pasado sábado. Reich.
mismo día los delegados estuvieDos de los nazis se destacaron para
ron ep el ministerio de Propaganda avisar a la Policía, y a los pocos model Reich gestionando los necesarios inentos llegaron dos camiones condupermisos y autorizaciones y sacaron ciendo agentes y miembros de las Secla impresión de que les serían conce- ciones de seguridad (Policía negra).
didos.
A pesar de sus vehementes protesAl día siguiente los miembros de la tas, Jos delegados fueron detenidos
Delegación, excepto el señor Pain, se y conducidos a la Comisaría de Grundirigieron a orillas del Teutelses, cer- neweld, donde después, de encerrarlos
ca de Grunneweld, en loe arrabales en un terreno acotado por alambradel sur de la capital, donde se baña- das de pinchos , se p rocedió a cachearJefa,
arido salían del bario fueron , los e interrogarles.

Pich y Pons y la Trasatlántico?
Es hora ya de emplazar al señor
Pich y Pons e invitarle a que exteriorice por medio de la prensa no oficial aquellas frases que de modo paternal y oficiosamente, dándonos palmaditas cariñosas en la espalda, nos
ha dicho alguna vez, y que son éstas : «Hay que salvar a la Trasatlántica, hay que salvar a la Trasatlántica.» ¿Qué quiere decirnos el señbr
Pich y Pons con eso de que hay que
salvar a la Compañía? ¿Hasta dónde
podíamos permitir vaciar las arcas del
Tesoro?
¿Es que pretende que perezca por
inanición el personal que viene sufriendo las Consecuencias de la desenfrenada francachela que supone la
orgiástica administración de esta sociedad anónima llamada Trasatláatica con el dinero del Tesoro nacional?
¿No reconoce el señor Pich y Pons
que nos pide nuestro suicidio colectivo como el que concede mercedes y
prebendas?
¿ Es que porque el Gobierno de la
dictadura, de común acuerdo con el
después fugitivo Borbón, regalase a
San Claudio el Sol, la Luna y las
estrellas, puede plagiar esa expoliadora conducta ningún hombre de los
que desgobiernen a España, de los
que vienen desnaturalizando el régimen democrático y de libertad que el
pueblo se dió el re de abril de 1931?
No ; eso no puede consentirlo la
masa obrera en general.
No podemos tolerar al señor Pich y
Pons, a pesar de su inclinación hacia
la Trasatlántica, que los hollados intereses del obrero marítimo, harto escarnecidos ya por esa Compañía, sufran otro escarnio más porque al señor Pich y Pons le sea más siinpático
el porvenir .y, el endiosamiento de esa
nefasta Empresa que da justicia, la
razón y el derecho que asisten a mis
compañeros, desembarcados, en activo, ,pensionistas y jubilados. ¡JamásI...
¿Es que don Juan Pich y Pons, al
pronunciar esas frases, lo hace como
accionista u obligacionista de esa entidad naviera? ¿Acaso al proferirlas
lo hace con la tranquilidad que puede
tener quien sabe que todos los gobernantes de la actual situación comparten con él esas mismas simpatías hacia esa absorbente` y orgullosa Empresa?
El ;interés del centribuyente español ante el temor del enorme pellizco
a la Hacienda que envuelven las frases objeto de estas líneas demandan
y exijen una;categórica respuesta; no
lo olvide el señor Pich y Pon, y sepa
que este personal no ignora lo de las
obligaciones no avaladas por el Estado, como tampoco ignora que la Trasatlántica ha presentado una cuenta
por valor de 32.000 pesetas, con cargo
al presupuesto de la Subsecretaría de
la Marina civil, como consecuencia
del banquete (y vivas a la Traeatlántica) celebrado en el «Juan Sebastián
Elcano» durante las últimas mani-

obras navales en aguas de las Islas
Baleares, hecho muy significativo para que no se firme la liquidación entre el Estado y la Compañía Trasatlántica y se siga olvidando la verdadera justicia que ampare los derechos que concede la ley de 23 de julio de 1932 al personal despedido en
activo y pensionista de la Compañía
Trasatlántica.
Pedro mUÑOZ
A

la cárcel

Se negó a entregar las
paquetes de EL SOCIALiSTA
PLASENCIA, 29.—Acaba de ser
detenido el oficial de Correos Valeriano González Presta, siendo conducido
a da cárcel por la, fuerza pública.
Parece que ayer se negó .a entregar
el paquete de EL SOCIALISTA, que
estaba denunciado, fundándose en que
los guardias de asalto no llevaban
mandamiento judicial ni orden del administrador de Correos. También se
negó, fundándose en impedírselo sus
deberes profesionales.—(Febus.)

za pública. deteniendo a diputados, alcaldes y concejales.
No temd el señor Salazar Alar:so
que haya perturbación pública. Uno
de los acuerdos de los partidos p olíticos consiste en recomendar a sus afiliados que no hagan actode presencia
en el pueblo de Zumárraga. No se dirá que ese acuerdo es « demagógico.
TamPcico que escasea la serenidad. A
quererlo, los partidos políticos podrían
concentrar el domingo en Zumárraga
24114 masa inzponente de ciudadanos.
No lo quieren, p or razones de estrategia. El recurso • de las muchedumbres no entrará en vigor antes del momento adecuado, lo que qu,iere decir
que el propósito de no cejar en la
contienda es firmísimo.
Si el Gobierno consigue impedir que
la Asamblea del domingo se celebre, al
día siguiente, lunes, so encontrará con
que los Ayuntamientos vascos, a semejanza del de Bilbao, dejarán de actuar. Ni- alcaldes, ni tenientes de alcalde, ni concejales cuidarán de la vida mu nicipal. La cosa es damasiado
seria, y otro Gobierno—éste no, ni soñaelo--recapitularia y capitularía ante
la razón de los Ayuntamientos. Donasiega° seria, porque el conflicto, conp revisiones, anzerzaforme a nuestras
za con muy p rofundas complicaciones.
Va aumentando p or grados, y nadie,
aceptad» él actual estado de las precauciones, sabe dónde puede ir a pa-

a Vitoria.

BILBAO, 29.—En el antedespacho
de da Alcaldía se tretunierim con el señor El-carece varios concejales, que
comentaron algunas incidencias surgidas durante el viaje que ayer realizó a Vitoria el Comite ejecutivo de
los Ayuntamientos vizcaínos.
El señor Ercoa-eca y los ca,pitulares señas-es Bilbao y Aznar asistieron,
como se sabe, a esa reunión de Vitoria. Bilbao y Aznar salieron de Bilbao en automóvil, pecó antes que
Ercor-eca. El viaje lo hicieron sin contratiempo hasta Yurre, donde el coche len que iban ftsé detenido por la
guardia civil. Esta exigió la documentación a los viajeros, cuyos nombres fueron comprobados con otros
que tenían en una lista escrita a
quina.
Una vez identificada la personaliUna
dad de los señores Bilbao y Aznar, se
les permitió continuar el viaje a Vitoria.
Al regresar a Bilbao todos ellos, con
dos demás que forman parte de la Comisión definitiva elegida por dos
Ayuntamientos, en Miravalles fueron detenidos por /la guardia civil. Al pedirles
la documentación, el señor Gatubeca
exclamó :

—Yo no traigo documentos de alar

clase.
—Pues entoncee— le ajo un guilla
die — queda usted detenido.
Al exhibir su locumentación el se,
flor Eroareca y darse cuenta los
dias de que se trataba del ds
Bilbao destituido, le preguntaron id
garantizaba al señor Gaubeca. Enea
recta contestó afirmativamente, y •
les dejó continuar el viaje a Bilbao.
El señor Ercoreca dice que la Asamguna

blea de Zumárgar

se llevará a la practica

BILBAO, 29.—Hablando hl Señor,
Ercoreca hoy con los periodistas, nue
nifestó que la Asamblea convocada
para el domingo en Zumárraga se llevará a la práctica. Asistirán a esa reunión los Comités ejecutivos de lai
Comisiones intermunicipales de las
tres provincias del País Vasco Se ha
eotWocado también a los parlamentarios vascos y se ha invitado a los alcaldes de los Ayuntamientos de Navarra que se han solidarizado can la
actitud de los Ayuntamientos de estas
provincias.
Añadió gap le interesaba hacer core.
tar que nq era exacto que hubiese
abandonhdo jamás mañdato druno
que se le confiara. Decía esto porque
hebía leído, con referencia a ta cuestión de las Comedores de Mena que
se quiere dar esa impresión. Aired
que de los fondos recaudados pare
atender a los obreros parados qui
acuden a comer a lós Cernedores de
Mena se encargó él para administrar.
los, no como alcalde que era enteca
ces, sino corno simple ciudadano, y
de este cometido se hizo cargo parque
se trataba de una obra muy simpática, y que desempeñaba su misión con
verdadero gusto. Ahora, agotados casi
los fondos, se creyó en el caso de pu.
nerlo en conocimiento de quien debía,
o sea del gobernador. No ha ocurrido
ni más ni menos, y, por lo tanto, él
no ha renunciado a ese cargo de
ministrador.—(Febus.)
•
I

El gobernador y la Asamblea de parlamentarios

SAN SEBASTLAN, 29.— El twa..
nadar civil, refiriéndose a la
blea de parlamentarios y representaa
tes municipales, que se celebrará
domingo len Zumarraga, dijo que en
había recibido órdenes del Gobierno!
para suspenderla. — (iFebus.)
¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

¿Crisis?

rar.

Hasta ahora todos los episodios de
la pugna tienen el aire académico de
un pleito contenciosoadniinistrativo nevado, a atenderse las declaraciones del
gobernador de Vizcaya, con unas maneras poco recomendables. Np se inspiran en la cortesía ni aceptan normas de elemental convivencia,, quizá
por desconocer que la sabiduría popular ha dictaminado qua lo cortés no
quita a lo valiente.
Malas provincias son las Vascongadas para soportar desconsideraciones y
vejámenes.
Ello es qme, en fuerza de errares y
desconsideraciones, el pleito amenaza
salir de la zona académica. Todos los
esfuerzos y serenidad de los Ayuntamientos y de los partidos políticos van
a resultar infructuosos.
Se ve venir la nube. Después de la
paralización de la vida municipal, si
es que el' Gobierno insiste en que no
se celebre la reunión del domingo,
vendrán las apelaciones al pueblo, que
está a la espera de ellas. Y una apelación hecha al pueblo p or socialistas,
comunistas, republicanos de izquierda
—en Vizcaya no hay otnos—y nacionalistas, ¿sabe el Gobierno las muchedumbres que pone en 'pie? Y si lo sabe, ¿qué hace que no lo evita? Por
evitar no podemos nosotros entender
prohibir, ni ordenar, como ~secuencia de la prohibición, la puesta en pie
de guerra de todas las fuerzas del orden público. Esto último, sobre ser
expuesto, es sobremanera disparatado,
porque agudiza la querella. Y de lo
que se trata es de resolverla, no de
agudizarla ron efusión de sangre.
Hace tiempo que se llegó a la conclusión de que con las bayonetas puede hacerse todo, menos sentarse en
ellas. Airear esa conclusión es en estos momentos hacer un buen servicio.
Lo hacemos con absoluta itnpunidad,
seguros de' que el Gobierno no lo tomará en cuenta, descarrilado como va
por el camino de las resoluciones enérgicas. Todavía no se ha persuadido de
que para nada le sirven. Aún cree en
la eficacia de las sanciones económicas, de los procesamientos y de las detenciones. Quienes empiezan a no creer
en ellas son los gobernadores. Aún esperan que las multas sean pagadas
pero los multados esperan cosa distinta: que se . los encarcele. Y es que suponen que unas cuantas detenciones
harían más fuerte la posición de los
Ayuntamientos. Parece que en Vizcaya son muchos los concejales que, con

VEINTE AÑOS DESPUÉS

—Ahora que estoy ciego, comienzo a ver claro...
(De KrodokodiL de Moscú.)

Samper es incapazdedesertar
¿Quién dijo crisis? Nada de eso.
ElGobierno, sin gran pena nuestra,
continúa dispuesto a no marcharse.
Decimos sin gran pena nuestra porque el gran problema histórico de España no se resuelve con una crisis
más.
El Gobierno del señor Samper lo
resuelve todo, todo lo trastrueca y pu
ne patas arriba. En este sentido, ¿qué
duda cabe que es un Gobierno revolucionario? Ahí está Cataluña. Ahí están las Vascongadas. Ahí está la opinión nacional. Si eso no es preparar
la revolución, ¿qué es entonces? Y la
prepara el Gobierno. De modo que
no se nos venga con cuentos de complots y conjuras socialistas o comunistas. A nosotros, como diría el director de «El Liberal», que nos registren. Es el Gobierno del señor Samper el que-arma todos los tinglados
que ponen en peligro la paz pública.
La paz pública y todo. Eso sí, rnenos el estupendo Gabinete que hace
la felicidad de los españoles. Lo úni.
co que está aquí seguro es el Gobierno. Firme, sereno, como si se hallara en Babia, el Gobierno radical
con gotas no se inmuta. Ya se puede
hundir España. A este paso se hundirá:Pero sobre los restos de la Península ibérica—no creemos que se salve Portugal—quedará intacto y eufórico, preparando los' presupuestos, el
Gobierno.
Magnífica experiencia la que vive
el pueblo español. Basta oír a Samper para caer en la ensoñación más
inefable. ¿Qué argumento creen ustedes que emplea para justificar la
permanencia en el Gobierno ? Bueno,
en fuerza de repetirlo nadie lo ignora. Es éste: «EL Gobierno no puede

desertar en los actuales momentos,
cuando hay planteados muy grava
problemas.» Es decir, que el seM
Samper se cree capaz de resolver
pleito vasco, el catalán, etc. La gra.
vedad de esos problemas es precisa)
mente lo que exige que se vayan we
tos ministros a sus respectivas ce5a-1,
para no salir en todo lo que les relee
de vida. Si el señor Samper espera
para dimitir a que no haya confilcs
tos delicados, lo tendremos hasta el
día del Juicio en la Presidencia del
Consejo. Porque todavía puede crear
más problemas. Por ejemplo: faltan
el pleito gallego, el valenciano, el andaluz, el extremeño y otros no regio.
nales. En consecuencia, si algo cabe
asegurar es que a esos problemas que
hoy existen se unirán otros, agravándose los viejos y los nuevos cada ves
más. Y llegará un instante en que
el Gobierno se vea envuelto pl. uño,
centenares de conflictos. Lritoncee
volveremos a oír al señor 12amper4
«No, de ninguna manera; no me mar.
cho; sería desertar.»
Quizás se deba el hecho de que ne
haya habido crisis a la circunstancia
de no haber encontrado la palabra que
hará saltar de su poltrona al señor
Samper. El «A B C» y «El Debate»
le dicen que se vaya. Los radicales«
que deje paso al señor Lerroux. 1.4
Ceda, que ha fracasado. La opinión
pública, que se marche. Pero ese len.
guaje no lo entiende Samper. Estamos seguros de que en la segunda
quincena de septiembre dirilitirá. Para entonces no será un secreto hacer.
se comprender del señor Samper„ y
bastará con que se le diga: «¡Deseete, amigo, deserte I», para que coja
el expreso de Valencia.

Cataluña

Sueldo a los concejales
BARCELONA, 29.—Salta a la vista del más exigente ciudadano que el
actual Ayuntamiento barcelonés goza
de más crédito que el anterior. Así
ha sido posible, sin ninguna protesta
pública, que el Municipio acordara
tiempo atrás Lapo pesetas mensuales
de sueldo a cada consejero regidor, y
que acordara ayer, como gastos de
representación, soo por igual período
de tiempo al resto ole los concejales.
No hubo más que el voto en contra
de la Lliga y alguna oposición tenue
y formularia de los radicales. No les
viene a aquéllos soo pesetas de m'a
nos y a la euforia ierrouxista no le
va mal soo pesetas más.
El acuerdo es altamente moral y
defendible en todos los conceptos, sobre todo si no se quiere cerrar el paso a la representación verdaderamente popular en los Municipios. De lo
contrario, no pueden ser concejales
más que los millonarios, la Lliga
—con lo que no estarían representados más que los intereses de la gran
burguesía—, o que el cargo de concepal se prestara a toda clase de chantajes e inmoralidades. Que de este
mal ha padecido sien pre el Ayuntamiento de Barcelona, señalando el
pueblo con el dedo a sujetos que tenían que pedir prestadas dos pesetas
para comer, y su paso por el Ayuntamiento les hizo propietarios de inmuebles valiosos. Sobre todo la eufo_

ria lerrouxista se dejó sentir tan ale
gremente en Barcelona, que alcalde
hubo, hoy millonario, que llegó a
asignarse un zo por loo de prima en
todos los pagos que el Ayuntamiento
hacía. Era tanto el afán de pagar fao.
turas que al dicho alcalde le entró,
que algunos meses no quedaba en las
arcas numerario para pagar a les
obreros y empleados municipales.
No juraremos que con el último
acuerdo puedan cortarse de raíz los
chalaneoe. Siempre será posible que
a pesar de ser pagada dignamente la
honrada función de administrar el común, se cuele alguna pala que sepa
remover cal, yeso y cemento; pero
la responsabilidad será mayor y no
se intentará, como antes, justificarla,
diciendo: «i Pero si no tienen sueldo
los concejales!»
Este Ayuntamiento ha podido acordar retribuir a los concejales sin la
protesta de la opinión porque, reped.
mos, tiene justinado el crédito. La
misma Lliga sólo se ha limitado a
votar en contra «en vista—dijo en el
salón de sesiones—de que no se ha
levantado en el público una opinión
adversa».
Y es que el Ayuntamiento actual ha
gastado 46.000 pesetas menos que el
anterior, en igual tiempo, en servicio de automóviles municipales.
En este Ayuntamiento no hay más
que cuatro concejales eufóricos contra
duce en el anterior.—(Diana.;
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