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EN PLENO ABSURDO

Una grave debilidad

El último episodío del melodrama gubernamental
Extraño forcejeo el que, al parecer,
se está desarrollando entre los bastidores del burdo melodrama político a
cuya representación venimos asistiendo desde hace casi un año. Extraño
forcejeo, decimos, según el cual los
protagonistas del melodrama se nos
presentan ahora empeñados en una
obstinada batalla sorda procurando,
inútilmente, libertarse de sí mismos.
Ya ha tomado naturaleza y vigor la
versión de que el Gobierno se encuentra virtualmente en crisis. Tampoco es
desconocido el disgusto que d Gobierno encuentra allí donde, según se determina por las normas constitucionales el juego político, es increpensable
que exista la confianza. Abandonado a
su suerte, combatido más bien, por Gil
Robles, mentor y sostenedor suyo, y
carente, además, de la máxima asistencia que un Gobierno precisa contar
cuando las Cortes no funcionan—la
otra, la asistencia popular es la única
que ha dejado de tenerse en cuenta
desde hace mucho tiempo—, el asen;dereado equipo del señor Samper es,
sencilla-mente, un cortejo de muertos
que se sobreviven. Y se sobreviven
e—he aquí lo curioso y la explicación
de las palabras con que empezamos
este comentario—contra su voluntad.
Si por la suya fuera es más que probable que a estas horas ellos mismos
pe hubieran dado ya por muertos. ¿En
razón de qué continúan, pues, fingiendo su papel de ministros, ya que el de
gobernar, en cuanto implica conocer y
poner en orden los negocios públicos,
les está rigurosamente prohibido? Repitamos nuestro aserto primero : en razón de que son prisioneros de sí mismos. No de una responsabilidad histórica por la cual se sintieran cercados
y empujados al sacrificio, sino al revés, prisioneros de sus menudas ambieenes por ausencia total de responsabilidad histórica. Por fuerte que parezca la paradoja, si los hombres que
están hoy en el Gobierno quisieran dimitir es, precisamente, por temor a dejar de gobernar. Extraño forcejeo, decíamos al comienzo. Porque no sólo es
el Gobierno el que se siente priseraero
de si mismo. Alguien más se siente
en la misma situación. Prisioneros de
sí mismos y prisioneros, además, unos
de otros. Que a todos, a los que gobiernan ya los que les consintieron
gobernar, los-une y solidariza, quiéranlo e no, el vínculo de la torpeza y
acr.
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Se comprenden los hipócritas ente' des de Gil Robles. Se comprenden
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también las idas y venidas a San Rafael. Se comprende, en fin, lo que a
todos parecía imposible, a saber : que
el Gobierno se resignara algún día a
dimitir. Se comprende todo eso en
atención al volumen de la jugada urdida y a los provechos magníficos que
se esperan de ella. Es mal negocio para el Gobierno del señor Samper dar
lugar a que se abran de nuevo las Cortes. Impopular, grotesco, desprestigiado como lo es el actual, el Parlamento constituye, sin embargo, una tribuna de resonancia. Y es la resonancia,
precisamente, lo que menos conviene
a los fines que Lerroux y Gil Robles
llevan entre manos. En las Cortes la
Ceda tendrá que ratificar, aunque sea
a desgana, el descontento que Gil Robles hizo patente días atrás—y no, cier.
temente, con mucha cortesía—por la
actuación ministerial. Mal negocio, repetimos, tener que representar con caracteres de tragedia, por esa resonancia que el Parlamento tiene, la comedia tramada tan cuidadosamente. Por
mucho que les doliera a radicales y cedistas, por muy resueltos que estuvieran a persistir en el contubernio gubernamental, ¿cómo buscarle apañaduras inmediatas a un rompimiento que,
en apariencia al menos, se había producido con tanta solemnidad? Si Lerroux no apetece una contingencia semejante, Gil Robles la desea todavía
menos. Una crisis, en cambio, cuya
solución parecen tener prevista los conjurados para provocarla, podría resolverlo todo. Gil RoblesaLerroux celebra.
rían ya sus esponsales íntimos. Se habría producido, de cumplirse las previsiones a que aludimos, el fenómeno deciaivo que Lerroux espera para dar por
definitivamente consolidada a la República : la llegada triunfal de Gil Robles, cogido a la mano de Lerroux y
llevándole la cola el cortejo radiante de
los radicales, a la fortaleza del Poder.
Todo eso se adivina a través de una crisis que inútilmente ha quer ido plantearse. Es posible—por seguro lo daríamos nosotros—que incluso para conjurarla haya sido menester que quien
puede hacerlo haya apuntado claramente la posibilidad de disolver las
Cortes. Ninguna amenaza tan terrible
para el Gobierno. Se explica que, ante
ella, /os ministros se muestren propidos a recoger unas carteras que esperaban tal vez abandonar por unas haras para recuperarlas luego con más
seguro dominio. Así es cuino, estando
muerto, parece vivo el Gobierno del señor Samper.
44,011.15.
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Retintín

Ha pasado Rico Avello
,

En una plana cualquiera, junto a los
auuncieh por palabras, escondido entre
la información farragosa y anodina,
aparece este telegrama, realmente trascendental. En él se da cuenta de que
el señór Rico Avello pasa hoy por Madrid, -Con dirección a Marruecos. El
sIfier rico Avello ha permanecido una
temporada en Asturias, noticia que
también pasó inadvertida. ¿Es que el
señor Rico Avello ya no significa nada en la política española? Nos acongoja la idea de que ello pueda ser posible. Tan sólo se ha creído en el caso
de ir a visitarle el señor Iranzo, que
Procede de la misma escuela del señor
Rico Avello y que puede exh ibir la misma brillante ejecutoria que el actual
alto Comisario. Se dieron un abrazo
apretado y cordial. Aquellos dos grandes hombres, el señor Iranzo y el señor Rico Aveno, formaban el grupo
emocionante y maravilloso ante el cual
el país se inclina con reverencia. Se
trata de los dos únicos miembros de
un' partido que acunaron en sus brazos Ortega y Gasset, Marañón y Pérez
de Ayala. Vestigeas preciados de aquella famosa organización política, hoy
se alzan, cada uno en una parte del
mundo, sostenidos con sus manos a la
vieja Europa y a la calenturienta Africa. Uno es ministro; el otro es alto
comisario. La patria debe cuidar por
que estos dos ilustres hombres sigan
velando sus destinos. No nos quedan
más que esos dos miembros de aquel
formidable partido creado por la Santísima Trinidad de Ortega, Marañón
y Pérez de Ayala. Cuando nos angustia la zozobra de que una crisis nos
los arrebate o una conmoción política
los arranque de sus cargos, nos consuela la idea de que siendo hijos de la
Santísima Trin idad tienen una sustanda inmortal. El señor Iranzo será eterntunente ministro. El steor Rico Avello está en 'Africa esperando su victorioso Guadalete e irrumpirá de nuevo
.en Madrid para ser, por lo menos,
' presidente del Consejo de Ministros.
Sin embargo, nade se ha emocionado con el paso por Madrid del señor
, Rico Avello. Es probable que ni siquiera lo visite el señor Gordón Ordás para
proponerle una fusión en ese gran partido que nosotros dijimos que se esta_
ba formando con la técnica y con los
materiales de la bola de nieve y que
podría enriquecerse con la adquisición
de estos elementos tan notoriamente
influyentes en la opinión pública. ¡ Patiará 'en silencio el señal- Rico Avello!
En otras ocasiones, sin embargo, la esfera política se estremecía a su contacto. Recordemos cuando vino, precisasrsente, en la última crisis m
iniste -

riel. Aquel viaje era, por su rapidez,
corno un flechazo que venía a clavarse en la jefatura del Gobierno. Entonces pronunció las dos palabras primeras de Julio César en la guerra de las
Ganas. La tercera la pronunció Samper. Vino y vió, mas Samper fué el
que venció. Pero el señor Rico Avello
sintió sobre su cabeza el aleteo de la
victoria. Aquella lotería de la crisis,
como toda lotería, tuvo su sorpresa, y
el señor Samper se alzó con el premio,
cuando todos creíamos que el sorteo
favorecería al señor Rico Avello.
En Africa prepara su revancha. Un
día cualquiera arribará a la patria para ceñir su frente los laureles del triunfo. Ahora cruza en silencio, con callado paso. De todas maneras, pronto
atronará nuestros oídos con el estruendo de su llegada. Y eso que ahora,
después de gobernar a los moros, le
asalta la duda de si no le rebajarán
de categoría al gobernar la República.
¡ Buen viaje, señor Rico Avello ! Y,
sobre todo, feliz regreso cuando torne
para ser presidente del Consejo de Ministros. En otra lotería próxima usted
puede resultar favorecido. A todos nos
separa del triunfo ese pequeño abismo
del estrecho de Jibraltar. Todos esperamos nuestro sorteo para salir premiados. El nuestro, ya se sabe, no
puede ser otro que el de la Cruz Roja.

Marxismo y antimarxismo

Besteiro prepara su
discurso de ingreso en
la Academia de Ciencias Morales y Políticas
Según leemos en un periódico de
la noche, nuestro compañero Besteiro,
que se halla descansando en el pueblo
serrano de Los Molinos, está preparando su discurso de ingreso en la
Academia de Ciencias Morales y Politicas. Besteiro tratará el tema «Marxismo y antimarxismo».

Signos de la euforia

Grave crisis de trabajo
en Vegadeo
VEGADEO, 30. Dentro de breves días la crisis de trabajo sufrirá
una agravación, por la terminación de
los trabajos de encauzamiento de los
ríos. Se pide la continuación de los
trabajos del ferrocarri„ que aliviaría
en algo la situación. — Fel)

INGENUIDAD REPUBLICANA

de don Miguel Maura
El verano y la Banda municipal de
Castro Urdiales han cambiado, a juzgar por las declaraciones que publicó
anoche- un periódico, a don Miguel
Maura. La brisa y la música han hecho, por lo visto, del político conservador un hombre ingenuo y confiado.
Le han preguntado al señor Maura
por las derechas seudorrepublicanas y
el señor maura ha dicho algo que nos
sorprende : «Las derechas no gobernarán ; pero si gobiernan serán incapaces de resolver ningún problema.» Nos
sorprende la frase porque da a entender que el partido conservador, grande o pequeño, pero republicano, no
piensa oponerse, en la medida de sus
fuerzas, pocas o muchas, a que gobierne Gil Robles. Dicho de otro modo : para el señor Maura un Gobierno de gilroblietas o con gilroblistas
no es un serio peligro respecto del régimen republicano y de la Constitución. Para el señor maura, por lo tanto, casi es conveniente que gobiernen
las derechas, puesto que les espera el
fracaso. Si el jefe de los canse-nadores no ha hablado así, se ha expresado en términos que nos autorizan a sacar esa consecuencia.
No vamos a entrar ahora en el exaHe aquí una Sección del Grupo Deportivo Socialista de Valladolid. Estos jóvenes, todos ellos trabamen de la política del señor Maura
jadores, se dedican los domingos a fortalecer su organismo y compensarle,, mediante la cultura físien relación con la nuestra. Bástenos
ca, de los estragos de la explotación capitalista. Levantan el puño con entusiasmo, prometedor de
tener presente que se trata de un reun futuro más justo, por cuyo advenimiento están dispuestos a luchar en todos los terrenos. Ya la
publicano de verdad, aunque conserprensa reaccionaria local ve con inquietud y temor no disimulados la cohesión, entusiasmo y discivador y revisionista de la Constitución, pero que se atiene, para modiplina de los jóvenes socialistas. Por esto son estrechamente vigilados por la fuerza pública. la cual,
ficar el Código político del país, a lo
en tanto, desatiende la persecución de los señoritos delincuentes', a los que vosotros, jóvenes socialisque la propia Constitución determina.
tas, estáis dando ejemplo de autoridad moral. ¡Salud, camaradas ! ¡Adelante hasta vencer!—(Diana.)
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cano quien no se sobresalte cuando le
hablan de un posible Gobierno de deUnión General de TrabajaEl entierro del compañero De reclusa
DESDE BILBAO
enemigas de la Constitución y
dores
Grado
de la República, nos parece alarmante.
a Claudicación? ¿Debilidad? No
que- remos calificar. Lo cierto es que el
señor Maura no tendría nada que oponer a la constitución, ahora, de un

Reunión de la
Ejecutiva

Se ha reunido la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España, bajo la presidencia de Anastesio de Gracia, y con
asistencia de los coYnpañeros José
Díaz Alor, Antonio Génova, Ricardo
Zabalza, Manuel Lois, Felipe Pretel,
Carlos Hernández, Amaro Rosal y
Francisco Largo Caballero.
Se excusan, por ausencia, los compañeros Pascual Tomás y- Mariano
Muñoz. --

-

Ingresan, por conducto de sus res- Federaciones, seis Secciones,
pectiveS
con 1 44 afiliados, causando baja una,
COO

24.

La Comisión ejecutiva examina con
toda amplitud una cemunicación enviada por el Secretariado de Cataluña
y otra remitida por la Federación
Nacional de la Industria Textil, ambas en relación con das derivaciones
del pasado Congreáo de la Federación
Regional Textil de Cataluña, acordándose no tomar decisiones hasta la celebración de un Pleno próximo de
dicha Federación Regional.
A una petición de ayuda económica
de la Federación de Juventudes Socialistas de España, con motivo de la
preparación de la Conferencia de Jóvenes campesinos, se acuerda desestimarla per impedirlo los estatutos
del organismo nacional.
Se designa al compañero Anestesio
de Gracia para que, en nonibre de
la Unión General, asista a las deliberaciones del IV Congreso que para
el próximo mes de septiembre tient,
anunciado la Federación Española de
Banca y Bolsa.
Se -examina igualmente una comunicación de la Comisión de Propaganda, haciendo sobre ella algunas objeciones, que se comunicarán oportieeamente, a la par que se concede un
donativo de mil pesetas para ayuda
de los gastos que la misma tenga.
Se designa al camarada José Díaz
Alor para que acompañe en sus gestiones a una Comisión de trabajadores de la fábrica de papel de
Man-tañana (Zaragoza).
La Ejecutiva examinó detenidamente el pleito existente en las Provincias Vascongadas.
Realizada por el compañero Díaz
Alor una nueva gestión cerca del Gobierno, acompañado por los representantes obreros de Villanueva del Duque y Peñarroya, se aprueba dicha
gestión, notificando a las organizaciones interesadas el resultado de la
misma.
No pudiendo asistir al Congreso
que en San Sebastián celebrará la
Unión General de Trabajadores de
Guipúzcoa el próximo día i de septiembre el compañero Amaro Rosal,
se designa para sustituirle al camarada Felipe Pretel.
Y, por último, se aprueba la gestión realizada por el compañero Anastasio de Gracia cerca de la Sección
de Lavanderas de Madrid.
Y no habiendo rasas asuntos de que
tratar, se di6 por terminada la reunión.

Protestas por el decreto de
Gobernación que prohibe
a los menores de edad pertenecer a los partidos políticos

El concurso de
Se verificará
orfeones en la
esta tarde
plaza de toros

BILBAO, 30. — Paréntesis. El día
de hoy ha sido de calma. El gobernador de Vizcaya ha multado con 123
pesetas a otros nueve concejales de
Bilbao.
Se ignora si el Gobierno se decidirá
a impedir la Asamblea de Zumárraga.
'En estas condiciones, la curiosidad
de Bilbao se ha centrado en el concurso de orfeones celebrado en la plaza de
toros, y al. que han concurrida, con ,<I4
bandera roja, los Coros de la Casa del
Pueblo de ,Valladolid. No obstante tratarse de un día laborable, el público
ha acudido al espectáculo. .
Al p resentarse en,el-palco presidencial el alcalde destituido y los concejales que han renunciado a sustituirle,
se produjo la primera ovación. Primera y sonada. Y es que hace tiempo que el pueblo de Bilbao siente cl
deseo de expresar a su Municipio su
identificación. Es natural que aproveche todas las ocasiones para aplaudir
al alcalde y a los concejales.
La segunda ovación se ha sentido
al ocupar el tablado los Coros de la
Casa del Pueblo de Valladolid. Uno
parte del público hizo a nuestra bandera el saludo proletario. Hemos supuesto que los oficiales de los guardias de asalto se han quedado con ganas de subir a los tendidos y emprenderla a golpes con esa parte del público. Se la guardarán. Y no por mucho
tiempo, que siempre hallan modo de
sacarse la espina.
Entre aplausos del público, aplausos muy calurosos y frecu.entes, nuestros camaradas han cantado "Nana",
canción de cuna, elegida por ellos mismos, y las obras del concurso: "Canción del carretero", "Neska maitatia" (niuchacha amorosa) y "Ni ez naz
Sornorrua" (yo no soy el fastasma).
Han. cantado bien. Buena ejecución.
Los competidores de nuestros camaradas son de fuerza : Ondárroa, Baracaldo, Torrelavega, Castro Urdía les,
masas corales con tradición y disciplina.
El Jurado , fallará con arreglo a un
puro 'rigor musical, según es su deber ; pero si entramos en consideraciones, que, por llamarlas de algún
moao, las llamaremos Psicológicas, e:
primer premio correspondería a Valladolid. Mirando a Castilla, a la Castilla que no ve el mar, escribió Machado sus versos melancólicos "Palurdos
sin danzas ni canciones". El verso fué
trágicamente exacto. Em Meza a PI,
serlo. 1' no lo es ; ¿por quién, se dirá?
Por los socialistas, p ar los trabajadores. Socialistas, trabajadores, son los
que'comienzan a aclimatar en su Cest Ila el gusta de la canción V de la di;ciplitia colectiva de la masa coral, tan
frecuente en las Vascongadas.
Muchos somos los que nos hemos
sentido conmovidos al escuchar con ro
ces castellanas dos canciones vascas.
Nos hemos dado a imaginar cómo repercutiría el vascuence de las canciones en tierras de Valladolid, y la ens:?ña roja que amparaba a los cantores
nos aseguraba una repercusión cordial.
Quien siembre canciones en Castilla
no trillará grano, Pero no por eso 111brá perdido su tiempo. Aquel que d e
-vuelaCstigoprlcancián le habrá devuelto la alegría
vivir que hoy no tiene.
Eso mismo se ha dicho otras veeo::
'V el primer Orfeón que llega de Castilla adentro a las Vascongadas, tierr7
de Masas Corales, es un Orfeón de
frabaiadores. de socialistas emPecin Idos en enseñar a cantar a Castilla.
Feo es lo nue nosotros, a' formar en
ef Tarado, ProPondríamos aue se 're-miase en primer lugar. — (Diana.)

Recibimos constantemente en la
Redacción numerosas protestas de organizaciones juveniles y obreras contra el decreto del .rainiatro de la Gobe-nación que prohibe a los jóvene. elllinalalalallallnalllffill1111111111111111111=1111;1111!
afiliarse a los partidos políticos. Nc
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las reproducimos por su gran 'número.
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Todas ellas coinciden en demostrar la
mensual3s en Madrid y 9 pesetas
ieticonstitueionakdad dell mismo y su.
el trimestre en provincias. Paso
ineficacia.
adelantad»,

El entierro del obrero comunista,
compañero Joaquín de Grado, asesinado anteayer por los fascistas, se verificará ésta tarde, a las cinco, partiendo la comitiva del depósito de cadáveres del Cementerio del Este.
Aunque la hora fijada por las autoridades es la de las cinco de la tarde,
conviene que todos los compañeros
que puedan asistir, y deseen hacerlo,
se cercioren de que no ea sido cernbiadaa pues no sería el primer caso de
alteración por parte de las autoridades con el fin de frustrar la manifestación unánime.
***
La Sociedad de'Escultores-Decoradores ruega a todos los trabajadores
que puedan acudir hagan acto de presencia en el Cementerio.
*o*
El Radio comunista de Madrid y
la C. G. T. U. nos han enviado sendas notas recomendando a sus afiliados y demás trabajadores madrileños
la asistencia al entiered del infortunado camarada.
***
Hemos recibido numerosas protestas de la mayor parte de las organizaciones obreras madrileñas, motivadas por el asesinato del compañero
De Grado. Todas ellas invitan a sus
afiliados a concurrir al eneerro hoy,
a las cinco de la tarde.
Otra nota de la Junta administrativa
de la Casa del Pueblo,

Trabajadores : Otra vez la sangre
proletaria se ha derramado. El plomo
homicida dirigido por el fascismo causó otra víctima ; llámese ésta Joaquín
de Grado, perteneciente a la Sociedad
de Escultores-Decoradores, y fué asesinado alevosamente en los Cuatro
Caminos en la tarde de anteayer.
El entierro de este camarada tendrá efecto hoy viernes, a las cinco de
la tarde, en el Cementerio Civil, partiendo el cortejo del depósito del Cementerio Municipal, y a dicho acto
deben acudir todos los trabajadores.
La Jurita administrativa de la Casa
del Pueblo. •
Una nota del Fruta antifascista.

El Frente artifascista nos remite
una nérarica neta, ñ la que protesta
contra el fascismo asesino y barbare
aante y re omienda a todos los ante
fascistas a is an al entierro de Joaquín < e Grado.
E! Grupb Sindical de Peluqueros protesta contra el asesinato del compañero De Grado.

El Comité del Grupo Sindical Socialista de Peluqueros ha tomado el
acuerde de protestar enérgicamente
contra el asesinato del compañero
Joaquín de Gresla, y encarece a sus
afiliados cumplan las instrucciones
que los organismos socialistas puedan dar relacionadas con al entierro.
Un acuerdo de la Junta directiva de
Cocineros.

La Junta directiva de esta organización, en su reunión celebrada ayer,
hizo constar su más enérgica protesta contra los' asesinatos perpetrados
por las bandas fascistas, que producen víctimas constantes en la clase
trabajadora, siendo absueltos después
los criminales.
Asimismo acordó protestar enérgicamente contra la detención del Corneé Antifascista Internacional.
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En sexta plana se
inserta el discurso
pronunciado por
el señor Azaña en
Barcelona

Gabinete Gil Robles. Su contrariedad
quedaría bien neutralizada por L.
guridad de que no resolvería tal Ministerio ningún problema, lo cual sería el fracaso de las derechas y, de
consiguiente, su derrota.
¿Ignora el señor Maura que un Gobierno de derechas seria la dictadura? La dictadura terrorista, implacable, sin cuartel contra los partidos republicanos y obreros. La dictadura a
lo Dollfuss. La dictadura del Vaticano. Piense ell jefe de los conservadores que hoy no gobierna Gil Robles
Sino a distancia, y se hallan ert•euspenso las garantías constitucionales,
no queda un Ayuntamiento republicano ni socialista en pie, está prohibido dirigirse a la opinión desde la tribuna, los periódicos de oposición apenas pueden circular, las cárceles se hallan atestadas de trabajadores, la administración pública es una merienda
de negros. Vea el político conservador
y los demás republicanos lo qpe pasa
hoy con este Gobierno sin gilroblistas
y calcule lo que ocurriría si gobernara
la Ceda. En tal caso, ¿cree el señor
Maura que podría, no ya hablar en
público, sino permanecer en España
y en libertad? ¿Tan ingenuoi son loe
republicanos que esperan 'de Gil Robles y sus gentes trato distinto que el
que Acción popular nos daría a nos.
otros?
Martínez Barrio ha ido más lejos
que el señor Maura cuando, refirin.
dese al Gobierno que Piensan mayoritario, ha dicho : «Ese.es el único Gabinete imposible,»
No se haga ilusiones ningún reriu.,
blicano. Las derechas no fracásar'esta
si gobernaran. ¡Con los proy,ectoi toa
talitaristas que abriga Gil Robles r.
Fracasaría España, fracasaríamos tedos : liberales, republicanos, sociálistas, anarquistas, comunistas. Fracesee
riamos y quizás no lo pudiéramos Con,
lar la mayoría.
a
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Papeles en regla, ¿eh?

Bajo la dictadura de los
jesuitas
Por si no era suficiente el testhrsonio que ofrecía el júbilo de la prensauitrarreaccionaria ante la disposición
—de ella conocida cuando ninguno ,cle
nosotros -ja ¡D o
' die presliner—q•le
ta, dificulta y- eombate la actividad
de los jóvenes en la pelitica, una expresiva y significativa nota de la Juventud de Acción . popular subraya la
evidencia de que el ministro de la Gobernación ha obrado de acuerdo con
Gil Robles y t11.11 secuaces'. "EnVuelta
en la meliflua declaración de propósitos pedagógicos, esa medida de Salazar Alonso no es sino el resultado de
la complicidad del Gobierno con la
España siniestra para tundir al marxismo. Los gobernantes que dirigen
la política desde las sombras guiso da
mano dócil del ministro la descargan sobre la Constitución y quienes la
engendraron. Unos y otro, inspiradores y ejecutor, disfrazan con el sofisma su conducta egoísta. Acción popular se erige en defensora de la conciencia del niño. El ministro invoca la
Constitución y das leyes. Defensores
de la conciencia del niño los clericales, que la pisotearon siempre e no renunciaron a ninguna arma para captar esclavos de sus ambiciones de dominio. Así, los persecutores de la infancia, los que la alistaron antes que
nadie en congregaciones como los
«luises», los que buscaron al niño en
los hogares pobres con el señuelo de
la golosina y la repita necesaria, reclaman ahora que a las izquierdas no
se les permita, ni en privado, la educación de las criaturas. «Cínica explotación de la niñez» la de las derechas
oscurantistas, que exigen la exclusiva
para hacer de la infancia el prolegómeno de una vida contra la ciencia y
contra la verdad. Nosotros no buscamos a los hijos de los ricos. Queremos disponer de los nuestros y educarlos conforme a nuestro modo de
ver la vida. Pero ni eso pretendemos
para la escuela, sino para fuera de la
escuela. En cambio los clericales, hoy
apoyados desde el Poder, sustraen sus
hijos a los centros docentes oficiales
porque son o deben ser laicos. Tocante a este punto hay que oírles. Las
Sociedades de padres de familia, la
prensa ancestral, los sacerdotes, todos
los elementos, no de conservación, sino de retroceso social, ponen el grito
en el cielo. Proclaman la libertad de
los padres a educar y dirigir a sus hijos. Pero, ¡oh tolerancia y consecuencia! Cuando un grupo de padres socialistas organiza a sui pequeños en
Sociedad deportiva excursionista o de
juegos al aire libre, la clerigalla montaraz se alza contra ese derecho. Y es
que quieren educar y dirigir y someter a sus hijos y a los de los demás.
Corno durante la monarquía, no admiten competidores. España para
ellos, y ellos para embrutecer, expoliar
y oprimir a los españoles.
Perdieron los puestos de Gobierno,
que no el Poder. Envalentonados por
las asistencias de ciertos consejeros de
hoy, vuelven a la carga. ¿Quién gobierna aquí? Gobiernan los jesuitas.
Otra vez son los 0.111 0S. Los jesuitas,

naturalmente, y su cohorte dt» interes,
See capitalistas y clericales no son republicanos, es decir, están en guerra
con. la Constitución. ¿Es " cenetituce
io
nal el' decreto -de Salaear Alonso? Lo
negamos resueltamente. Tan 'es ase
que eran muchos los españoles que'
esperaban con interés la actitud del
jefe del Estado a la hora de la firma,
Como obra de los jesuitas, él único
mérito de esa disposición estri ba en
que parece una cesa y es otri4 Parece
la concepción de una alma tierna, pre•
ocupada con ea suerte de la infancia.
Pero es un decreto contra los niños
y contra la juventud españoles. Ampes
ta los derechos ciudadanos de la mocedad, que no necesita tutela para
asociarse, según el articulo 39 de la
Constitución. Y cualquier ,autoridad
puede impedir los grupos infantiles de
solaz y juego por el hecho de que loS
formen los hijos de los socialistas.
La idea de Acción popular que Salazar Alonso ha plasmado en el fameren decreto contra los jóvenes n n
tiene defensa posible en términos de
derecho y de justicia. Es inútil que
nos extendamos en consideraciones.
Medida tan arbitraria lleva el sello del
capricho y del sectarismo, de la persecución política, del odio a nuestras or•
ganizaciones. Ni siquiera obliga a Acción popular a modificar sus normas
asociativas. «En cuanto al tope de
edad mínima señalado en La ley—dice
la J. A. P. en su nota—, es casualmente el marcado en nuestros estatua
tos.» ¡ Qué casualidad! Resulta que
antes de aparecer el decreto las Juventudes de Acción popular tenían ya scse
papeles en regla.
No aceptamos ni ésa ni ninguna
farsa recusable.

Congreso Provincial Socialista
de Cádiz
Declara cancelados sus
compromisos con los partidos republicanos y suscribe
la ruta revolucionaria del
Partido
CADIZ, 3o.—La Federación Provincial de Agrupaciones Socialistas de
Cádiz ha celebrado su Congreso, e
entre los acuerdos más importantee
figura el de hacer constar su máa
enérgica protesta contra la prisión del
camarada Thaelmann y la represiócs
salvaje de que son objeto los compa•
fieros de Austria. El Congreso adoptó
igualmente el siguiente acuerdo:
«El Congreso de la Federación de
Agrupaciones Socialistas de la provin.
cia de Cádiz clausura sus sesiones con
una entusiasta adhesión a la actitud
del Partido, cancelando sus compro.
ilesos con todos los partidos burgueses, manteniendo inflexiblemente una
táctica clasista, y afirma su voluntad
de luchar junto a los dirigentes que
interpretan la voluntad rebelde de lira
masas oprimidas por el Gobierno Lerroux, hasta llegar a la torna del Poder por el Partido Socialista mediant e.
la Revolución social.»—(Diana.L
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LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYER EN EL AYUNTAMIENTO

Después de amplió debate sobre el plan de reforma interior de Madrid, se acordó realizar las obras de la Gran
'Vía San Francisco--Puerta de Toledo y contribuir a la
delAbroñiga
-

Una Comisión de concejales propondrá, antes del 15 de octubre, la solución

definitiva de la reforma interior
Con general expectación era esperada la lesión extraordinaria que habla
de ce:ebrar ayer el Ayuntamiento madrileño para tratar del plan de reforma
interior de la capitál. Las cammulas turbias realizadas por determinados periódicos, interesados en presentar al Ayuntamiento como cúmulo de Irregularidades para que el señor Salazar Alonso lo destituya, poniendo en su lugar
a ciertos elementos—algunos de elios muy conocidos en el Patio de Cristales
del Ayuntamiento por ciertas campañas de prensa, fruto de su descontento y
de sus ambiciones fracasadas—, habían contribuido a dar un matiz político
a la cuestión que se debatía. En la reforma interior de Madrid, problema eminentemente urbanístico y económico, los concejales de derecha trataron de
encontrar pretexto para convertirlo en cuestión política. Las acusaciones demagógicas del señor Regúlez sonaban a algo hueco, sin fondo, vacío de todo
contenido. Y así ocurrió que después el señor Barrena tuvo que realizar muy
poco esfuerzo para demostrarle, con sus mismas palabras, que cl Ayuntamiento se encontraba en condiciones morales y materiales de emprender las obras
que se proponían por la Comisión.
El problema del paro obrero en Madrid, que tan angustiosas earacterístieas tiene, principalmente en el ramo de la Construcción, merece una atención
preferente por parte de las autoridades. Que nosotros digamos esto no puede
sorprender a nadie, pues por algo somos órgano de un partido obrero. Pero lo
que no dejará de sorprender es que el señor Regúlta, repreeentante genuino
ded capitalismo reaccionario que emigró con sus dineros al proclamare la
República, se levante en el salón de sesiones a defender los intereses del proletariado hambriento ; de ese proletariado hambriento al que no hace aún
mucho tiempo acusaba el mismo concejal de ser el culpable del aumento en
el precio del pan y en la falta de peso. Con sus plataformas dernagógicae el
concejal fascistizante pretende echar sobre la mayoría municipal t na responsabilidad que él ha de compartir íntegramente en unión de los demás concejales derechistas por la obstrucción sIn límites que en todo instante ha realizado a la labor constructiva del Ayuntamiento de Madrid. Por nuestra parte
aseguramos que la mayoría republicano-socialista ha hecho lo que le cumplía
hacer, con los rnedios, excesivamente precarios, en que se desenvuelve el
Ayuntamiento madrileño.
La sesión de ayer ha demostrado que el Ayuntamiento, y principalmente
nuestra m inería, no había abandonado el problema del plan de reforma interior, puesto que está más interesado que nadie en que se realicen obras que
mitinguen la crisis de trabajo. Por eso, cuando se decía desde los periódicos
que al declararse desierto el concurso dé proyectos se renunciaba a la realización de estas obras, para las que no había ni planes ni dinero, se faltaba
descaradamente a la verdad. Que la Comisión de Fomento no podía hacer
otra cosa que declarar desierto el concurso lo det3ostr6 palpablemente el camarada Muiño. Les faltaba algo tan fundamental como es encontrarse dentro
de las cláusulas del concurso. Falta en todos ellos una base económica que garantice el éxito de das obras, puesto que lo más que se hace en alguno de
esos proyectos es proponer una concesión a una Sociedad que no existe en la
actualidad y que se creería con el dinero del propio Ayuntamiento. En otro
de los proyectos---declarado virtualmente fuera de concurso por el señor
Regulez en la sesión de ayer—, el del señor Sáinz de los Terreros, falta la documentación más imprescindible, sustituyéndose las certitficaciones del Catastro
por una relación de las mismas. Por lo qué respecta a los demás proyectos,
en los de los señores Muguruza y Zuazo se echa de ver—no sin un estudio previo, que demostraron no haber realizado los concejales reaccionarios—la falta
de base económica. Este y no otro es el motivo de que tia Comisión de Fomento declarara deeierto el concurso, bien que les pese a los concejales y a
los periodistas amigos de contratistas y arquitectos.
Ayer se debatía en el Municipio madrileño un asunto de trascendencia práctica para Madrid, alejado por cotnpleto de Ya política. Pero quieties se'pasan
las horas gritando contra la política en el Municipio para sustituirla por una
buena administración, incurrieron, una vez más, en la contrad icción de lanzarse por vericuetos de política rastrera y servil, cuando en realidad lo que procedía era poner por encima de todo el interés del pueble de Madrid. NOS vamos acostumbrando ya a las piruetee de las minorías reaccionarias. Hábilmente, conesa sonrisa que caracteriza el señor Regúlez como perfecto jesuíta,
lanzó ayer una vez más la amenaza contra la mayoría de una próxima destitución. Esa amenaza que estamos oyendo a todas horas y que no prueba más
que el sometimiento del Gobierno a las fuerzas reaccionarias. De nada sirvió,
sin embargo, la vieja maniobra. Porque la mayoría comprendió que la realización de estas obras es cosa inaplazable y urgente si se quiere remediar en
algo el pavoroso problema de la crisis de trabajo.

Ayer se celebró la anunciada sesión
extraordinaria del Ayuntamiento para
tratar del plan de reforma interior de
Madrid. Abierta la sesión, a las doce
menos cuarto de la mañana, por el
señor Rico, se <lió lectura al dictamen
da la Comisión de Fomento proponiendo, de cenformidad con la Junta
consultiva, se declare desierto el concurso de proyectos de reforma interior
y se proceda por la técnica municipal
a la redacción de aquellas reformas
virtrias que se señalen como suseeptibies de ser realizadas en plazo inmediato.
Una enmienda del Señor Arauz.

Léese a continuación una enmienda
del señor Arauz, en la que solicita sea
aprobada la realización de la Gran
Vía de San Francisco-Puerta de Toledo, aprovechando el solar resultnnte
del cuartel de San Francisco; redactar, de acuerdo con el Estado, el proyecto de urbanización de un kilómetro de la gran vía sobre el Arroyo
Abroñigal, determinando la participación del Ayuntamiento en este proyecto; estudiar la forma de disponer
lo recursee necesarios para la ejecución de las obras antedichas, y entre
ellos, la aplicación parcial del presupuesto extreertlinario de rapitalidad;
solicitar del Gobierno, con carácter de
urgencia, la modificación de la ley de
Subvención de capitalidad en el sentido de que ésta sea permanente, y
qué se nombre una Comisión especial,
que preponga al Ayuntamiento, antes
del j de diciembre, la solucian definitiva de la reforma interior 1e Madrid, y, en • el cursa de sus estudios,
Int atamedoe de tie
eolaboración legislativa al Gobierno y a las
Cortes, para la más inmediata- realización.
Acertada intervención del Compañero
-•

Muiño.

El camarada Muiño, por la Coma
-len, explica los motivos tenidos por
.1 misma para dictaminar en la foreia que lo hace. Nosotros—añade—no
pretendemos dejar e Madrid sin plan
de reeerma intedor. Llevamos afi0 y
medio eseticliando el problenue al que
no veíamos la salida porque ~atmmos convencidos de que los concursantes no te atenían a las bnees.
cono no lo dic'mos los concejales,
los téenh•os, e incluso el secretario,
que en un informe terminante, que no
deja lugar a dudas, declara tambiée
que no se ajus'a a las bates del concurso ninguno de los coneursant es. No
decimos si está o noi bien lo que pro.
ponen los concursantes, sino que, limitánd onos: a actuar dentro de las ba.
lit20 del concurso, declaramos que los
proyectos presentados no se atienen
a las mismas.
Ahora bien; todos coincidimos en
apreciar que en cada proyecto has
algo de bueno. Pero no aceptamos e'
criterio del señor Lorite, que propon
se adjudiquen a caria concursan'
aquellas obras que pai e can tnás con
venientes de sus proyeci os respecti..
vale. Porque así no hay manera 4 e ha-

cer la reforma interior. Nos encontrarnos, pues, con que proyectos terminados totalmente no hay más que
uno: el del señor Muguruza; porque
el del señor Sáinz de los Terreros no
presenta las certificaciones del Catas
tro, sino una referencia de las mismas. Pero el proyecto del señor Mu
gutuza tiene objeciones fundamentales de los técnicos..
Lo importante para nosotros no es
que se reforme tal o cual vía, sino que
se aborde de frente y con decieión el
problema de reforma interior; pero
sin fantasía, porque la base fundamental de los proyectos debe ser siempre la cuestión económica. Los Ayuntamientos no pueden embarcarse en
profundas reformas interiures, porque
ello precisa medios económicos tiaraordinarids. Y así, el A yuntamiento decidió siempre ir a la reforma del Extrarradio, para lo cual ya está preparada la subasta de la zona NorteNordeste. He ahí una politica de acierto, que el Ayuntamiento siebe continuar, porque en el Extrarsadio se puede edificar ahora en condiciones ventajosísimas.
Recuerda después que en Ayuntamientos anteriores coincidieron izquierdas y derechas en la necesidad
de que el Municipio no se amura hule en.e iita lamente a una ie. foi ma inatraer. Dice que en los proyectos presentados no se encontraron las la.mulas económicas para hacer viable
sualquiera de ellos, ya que las propuestas que se hacen en este aspecto,
si se aceptaran, seria engañar al pueblo y engañarse el propio Ayuntamiento,
En cuanto a reformas—insisee--, lo
que se propone, y más, lo suscrib:mos nosotros. Pero, ¿dónde está el dinero? Porque ese es el fondo de la
cuestión, en relación con el cuál la
Intervención dictamina que no se puede ditmoner nada más que de veinticinco millones de pesetas. Yo no soy
partidario de dejar el Ayuntamiento
empeñarse para ateos y nhos, aunque
ahora nos marcáramos un éxito de
galería.
Demuestra cómo la Banca privada
imposibilita la acción financie-a de los
Ayuntamientos, particularmente en
cuanto a empréstitos se refiere. Hay
--añade—que pedir la mcd.ficación de
'a ley Municipal, porque el A y untamiento se encuentra sujeto a 'la ley
de 1887, sin medios para poder ellendersre.
Queremos que la retoma interior
se rea ice in plazo breve. Y por eso
mantenemos, como más viable, nuestra propuesta de resolver cuanto
• lona con la calle de Bailén y la
1. Vía sobre el Abroñigal, donde
1/ay muy pocu que desahuciar y te
puede expropiar en magníficas condiciones. Y además, en lo que se refiere al Abroñigal, el Gabinete Tecnien <I A aesos y EN t . arradIos nos h --ce
este trozo siempre que noso'ree exami rtm. • ni s, enes, " h prl
n'irgue con ello resolvemos al mimo
tiempo un problema de extrarradio.
Aquí lo que debe quedar acordado es

que las obras se realicen inmediatamente, En este caso la tamice meOpa' ha actuado con eficacia, Yo no
tengo inconveniente, y la minorta sodamita tampoco, en aceptar la propuesta del señor Arauz, pero dejando
bien sentado siempre que lo importette es cc:m..nzar inmelieturnaite
estas obras, porque la crisis de trabajo así lo requiere.
El señor Arauz defiende su enmiende.

Interviene después el señor Arauz
en defensa de su enmiende. Comienza recogiendo leo últimas inanifestachina: de Muiño y después destaca
la itnportancia del plan de reforma
interior de Madrid, que precisa un
estudio sereno y meditado. Hace norar la labor constructiva realizada por
el actual Ayuntamiento, superior extracedieariemente a la de Munic.pios
anteriores y a la de otros muchos del
resto de España. Cree que el extrarradio no se poblará, u pesar del criterio del camarada Muiño, y defiende
la necesivad t/e emprenecr la p .blacien
del extrarradio al mismo tiempo que
la reforma interior de Madrid, con do
que se proporciona trabajo, que es lo
que se pretende. Niega que el Ayuntamiento pensara actuar fuera de la
ley al poner en marcha el plan de
re-forma interior ; pero tampoco se
pensó que viejas y anticuadas leyes
del régimen anterior puedan significar dificultades, ya que contaba de
antemano con que en los Gobiernos
y en las Cortes encontraría la más
franca cooperación para la realizacien
de sus ideas, cooperación que él penseba rsci.bar.
Cree que la Comisión ha dictaminado impremeditadamente, parque se
t a.a de un probl ma de gran envergadura y no de otros sin importancia. Sereala la gravedad del problema
del paro, que estima ha atolondrado
un poco a la Comisión de Fumento.
Afirma que la reforma qué se propone no tiene finalidad práctica inminente. Defiende el nombramiento
de una Comisión especial que dictamine sobre este problema, y dice que
el A un apio, si se ies niega ayuda
por el Gobierno y por las Cortes, tendia derecho a dicir al inicie() quiénes
son los responsables de que estas
obras . no se realicen. Ocupa la pralciencia el comperiero Herrero,
y el alcalde se acorne/la en un escaño.
El señor Arauz termina pidiendo la
aprobación de su enmienda.
El señor Buceta pide a la Comision
su rima ce su dictamen, que suscabe,
el .de la Junta consultiva, porque
difiere faandamentaan: nte de b u peosamieMo.
Defie "de el proyecto del señor Sáinz
de los Terreros, al qué dice que no se
formula ninguna acusación firme y
concreta, mostrando su discrepancia
con la técnica municipal.
Rectificacion de muiño.
Vuelve a intervenir el compañero
Muiño, que hace destacar la necesidad en que se ha encontrado de conocer a fondo el asunto. .Me hubiera sido
muy fácil—añade—salir del paso con
unas cuantas frases que halagaran e
los numerosos necesitados. Y' es ahsra,
etuendo más 96 hace notar esta rae e
sidad, cuando se califica de impremeditado nuestro dictamen, 91.te trata de
reenediár esa
arribe de talad
Recoge manifestaciones del señor
Arauz y afirma que todas los Ayuntamientos han coincidido en apreciar la
nece ,idt d , .elormas .nt,r.o, es ; p . ro
leheán olas á 1: rgos jalee S. Y
además, en el aspecto económico, las
reformas interiores han resultado casisimus, y n ngdn Ayuntamiento del
mundo las ha raen ado en I I iis cortos. Cita los casos de Munich y
Viena, y después afirma que en el Ayuntamiento de Madrid, lejos de haber
precipitación e impremeditación, ha
habido re:raso. Dice que la Comisión
de Fomento pidió reiteradamente que
este problema viniera al salón, recenociende que si ha habido retraso no
es por culpa de los concejales ni por
ma a fe, eno nor causas fortuitas. El
problema—añade--no es nuevo para
nosotros, que hemos estudiado a fondo
el problema. Será impremeditado para
muchos coneejales que no se han preocupado del asunto hasta hace muy
pocos días.
El señor Arauz : Yo conozco el problema tanto como usted.
muiño : Yo no -se 1.) niego, y si quieren, diré que ustedes saben mucho de
todo. Pero lo que ocurre es Otle muchas Comisiones están deapachando
los asuntos con tres concejales; Y la
responeabilidad no será de los que asistan a las reuniones, sino de los que
no concurran.
El señor Regúlez Yo he acudido
a reunionee que no fuisteis vosotros.
El camarada efuiño : Usted no tiene
autoridad para hablar de eso, porque
no cumple como es debido, ya calé
s:empre va tarde. ¡Tarde y con daño!
(Risas.)
Continúa Muiño su intervención reafirmando sus manifeattionee anteriores. Cono trazado, el del señor Zuazo nos parece un acierto ; pero una
COSO es eso y otra que cuando llegamas examen de pr. yaces no tengamos que ver las buenas intenciones e
InIcietival deicarnente, sino también
los medios econ6micos para realizarlas. Y por eso precisamente adoptamos
esta actitud para no mantener esperanzas que jamás se cumplen por falta de medios económicos,
La call e 'de Bailén no cumple hey
su misiere porque debe unir da calle
de San Bérnardo con la puerta de Toledo, cuando ehora conduce a San
Francisco y muere allí sin destconles.
donas- el sráfieo. Justifica los motivos
tenidos por la COmision para declarar
desierto d concurso, y después contesta al señor buceta diciéndole que
rru conoce el problema que se debate.
Niega Mie en los infoemes téc.nices
haya contradicciones, ya que, por el
contrario, se encuentra 'una seele de
razonamientos para demostrar que
nadie se ajusta a las balara del concu-so. Dice que nadie ha aducido ea
guntentes razonados en contra d . 1 d
temen de la Junta consultiva, y afirma que el Ayuntamiento pisa terreno
fume en este aspecto. Este problema

ha dado mucho que hablar, porque
hay Intereses por medio y ambiciones
defraudadas. ¿Conoce su señoría lo
que suman los derechos de proyectos, aparte de los honorarios de
obra ? Fíjese, señor Buceta, si la Comisión ha tenido en cuenta lo que podria orlarle con un acuerdo isnprerned
Termina diciendo que em dificulte
ninguna solución, que la minoría socialista se ofrece a formar parte de
esa Comisión que se propine, pero con
una condición, que es: necesidad de
que las obras comiencen inmediatamente.
Intervención del alcalde

gal oportuna del proyecto de Gran
Via San Francisco-Puerta de Toledo
de la técnica municipal, que se aneeció para adjudicar esta reforma, la solución B), que supone la union de la
plaza de San Francisco con la puerta
de Toledo, aprovechando el solar resultante del cuartel de San Francisco y estableciendo la unión de esta
vía con las actuales, que habrán de
tener la anchura de doce metros.
e.° Realizar, de acuerdo con el 'Estado, el proyecto de urbanización de
un kilómetro de la Gran Via sobre el
arroyo Abroñigal
3.° Que por la Comisión de Hacienda se estudie la forma de disponer
los recursos necesarios para la ejecución de las obras antedichas, v, entire ellos, la aplicación parcial del presupuesto extraordinario de oapitali.
dad, modaficando, si fuera necesario,
el presupuesto existente.
4.° Nombramiento de una Comisión especial que proponga al Ayuntamiento, antes del 15 de octubre próximo, la solución definitiva de la reforma interior de Madrid, reálizando les
gestiones y estudios pre.cisca para buscar una solución definitiva de la reforma interior de Madrid proponiendo
al Ayuntamiento los acuerdos de petición de colaboración legislativa al Gobierno y a las Cortes para la más ínmediateí realización .»
Y a las tres de la tarde se levanta la
sesión.

Después de unas detenciones

El problema del puerto de Barcelona

Razones por las cuales los obreros
se oponen a los proyectos del
consejero de Gobernación, señor
Dencás
El camarada Desiderio Trilles, de la
Federación Obrera del puerto de Barcelona, ha dado por terminadas sus
gestiones cerca del ministro de Obras
públicas, a las que nos habíamos referido en nuestro número de anteayer.
Unas declaraciones hechas a la Prensa por el consejero de Gobernación de
Cataluña, señor Dencás, nos mueven
a escribir estas líneas para justificar la
posición de los trabajadores portuarios de Barcelona frente a los propósitos que abriga el referido político catalán. Hábilmente, el señor Dencás ha
destacado lo disparatado que a su juicio
resulta que sea la organización obrera
la que se oponga a la creación de una
Cooperativa en el puerto de Barcelona y a la rebaja de las tarifas portuarias. Antes de entrar en el examen de
este problema, y a petición de nuestro
camarada Trilles, nos interesa aclarar
una afirmación hecha por el señor Dencás : nuestro compañero no ha venido
a Madrid acompañando a ninguna representación que no fuera la de la organización. Ya en Madrid, realizó las
gestiones acompañado del camarada
Manuel Vida-1, como secretario general
de la federación Nacionai de Transportes e Industrias Zaritimaa de España.
Vamos a historiar de la manera más
sucinta el problema. La Junta de obras
del puerto de Barcelona, que preside
el señor Dencás, aprobó el pasado día
23 de julio unas nuevas tarifas para
los trabajos de carga y descarga de los
buques, propuesta que fue hecha por
los elementos de la futura Cooperativa que pretende crear el consejero de
Gobernación. Estos señores pidieron
que se les concediera el monopolio de
las indicadas operaciones. Más tarde
Creyeron poder llegar a la consecución
de este objeto prescindiendo del procedimiento anteriormente puesto en práctica. la de advertir que la proposición
de esos señores fué presentada el 21 de
julio, sustituyendo a otra anterior ; que
fué aceptada el mismo día por la Ponencia de tarifas; que el pleno de la
Junta la miraba al siguiente día hábil,
y que en este acuerdo se previó que las
nuevas tarifas entrarían en vigor el
de septiembre. De esta manera, en el
termino de cuarenta y ocho hures, sin
información ni estudios previos, fué
creado uno de los problemas más grasas que han amenazado al puerto de
Barcelona.
e A quiénes perjudicarían y beneficia.
rían las nuevas tarifas? Su establecimiento implicaría un perjuicio importantísimo para los obreros del puerto.
Se beneficiaría, ceo, sí, la Cooperativa, compeeata por capitalistas. Con el
establecimiento de las tarifas elle se
pretende, no sería poeible mantenta los
actuales jornales y subsidios de paro
forzoso, invalidez y viudedad, y de esta
forma se provocaría un pavoroso conflicto de hambre y de miseria. Por otra
parte, expondría a lus obreros al caricato ¿e unos cuantos eeilores, amigos
de? señor Deside.
Loe bencticioá, repetimos, serían amicomente p ar a la Cooperativa. Esta no
i uppua er rtn
ne
obreros r puerto Unos locrrods—
e
conscientes obrer«.-:s aue los siguen
seis nromotores—consrilidarían un monopolio de hecho. Los segundos se
asegui alean pingües cargos y emolumentos, y la Cooperativa podría re-

eervar para sus asociados toldo el tras
bajo del puerto, con exclusión, per lo
menos parcial, de loe restantes obreroa, en número infinitamente superior, y lo que es más importante: organizados en la U. G. T.
Otro argumento que se esgrime:
el abaratamiento del puerto. Invocar
esto representa hacer uso de una arma de manifiesta mala te.
Las tarifas que vienen rigiendo desde 1917 tienen el carácter de máximas, lo que quiere decir que, no existiendo en la actualidad en el puerto
de Barcelona ningún régimen de monopolio, cualquiera puede ejecutar loe
trabajos de carga y descarga por da
bajo de los tipos fijados en aquéllas,
En rigor, si la flamante Cooperativa
pretendiese exclusivamente el abaratamiento del puerto, habría de bastarle realizar tlos trabajos de carga
y descarga a precios: inferiores a los
tipos de las tarifas vigentes, y es in.
dudable que si llegase a satisfacer las
necesidades del comercio, éste hebra
de aceptar la economía ofrecida, dan.
do preferencia a la Cooperativa sobh
las Empresas que actualmente realizan tales trabajos. Si no lo ha hecho
así es porque- el abaratamiento del
puerto no constituye más que un pre.
texto y porque lo que en realidad se
pretende es establecer un régimen de,
monopolio similar al intentado en
tiempos de la dictadura, para llegar
al cual es necesario descartar a lae
Empresas que realizan los trabajos
de carga y descaren, y después sojuzgar por el hambre a los obreros
que dependen de ellas y que representan i 95 por loo de todos los del
puerto.
Por lo demás, no deja de ser sig.
nificativo que sea la Junta de Obra,
del Puerto tia que pretenda imponer
un abaratamiento de los servicios me
diente la rebaja de unas tarifas vi
gentes desde iete, rebaja ésta que
perjudicaría a los patronos (allá se
defiendan ellos), pero también, y de
una manera especialfslma, a los obre.
ros.
Juega en este problema un afán de
dominación política sobre todos los
obreros del puerto por parte del se.
ñor Dencás. I4an sido muchas las
chas sostenidas por aquéllos pare
que, con la facilidnd que pretende el
consejero de Gobernación, les sean
arrebatadas sus posiciones.
Seaor Dencás: Los obreros dd
puerto de Barcelona resumen su oposición a sus proyectos con las alguien.
tes palabras: ¿Creación de una Cat
operativa que sirva de ayuda a todos
los trabajadores del puerto, únicos
posibles cooperadores? Desde ahora
mismo. ¿Reducción de las tarifas
portuarias sin perjuicio de los intereses y conquistas conseguidas por
los trabajadores tras muchos años de
lucha ? También de acuerdo. Pero todo lo que tienda, consciente o incoescientemente, a causar daño a los intereses de la organización obrera, es
natural que encuentre tia repulsa de
esta.
Mucho más en este caso, en pie
parece que lo que se matende es hundir la potente organización obrera del
puerto, filial de la Unión General de
Trabajadores de España.

El señor Buceta fectifica brevemente, insistiendo en su criterio anteriormente expuesto, y seguidamente interviene el alcalde desde su escaño.
El señor Rico muestea su conforma
dad con los criterios del camarada
Muleto y del señor Arauz, y afirma
que es necesario realiza- -una política
municipal que traiga corno consecuen.
da una reforma interior de Madrid.
A juzgar por las fuerzas desplazaSeñala la conexión que existía en el
pensamiento del Ayuntamiento al de- das para la detención de los camaradicar atención conjunta al problema das directivos del Círculo Socialista
de urbanizarían del Extrarradio y del del Lucero, se han adelantado las
Ensanche, en relación directa con el proyectadas para el otoño., Deben ser
los procedimientos del proyecto del
plan de reforma interior de Madrid
Refiérese concretamente a la pro- señor Hidalgo. Por lo visto, los rupuesta de la Comisión de declarar de- mores que tuvieron estas fuerzas de
sierto el oencurso, justificando dicha la Republica eran sumamente grapropuesta en los informes técnicos ves. Se decia por la barriada, a las
sobre los proyectos presentados. Pero -dos de la mariana, que estos camael problema queda en pie, y el Ayun- radas se hablan hecho fuertes en el
tamiento no puede por menos de dejar Circulu, organizando una velada teaen suspenso su criterio y dedicarse a tral, y con esto recaudar fondos para
un estudio minucioso para llegar a unos compañeros trabajadores del
una fórmula de armonía que garan- teatro, que andan en la más precaria
tice el aspecto económico de la cues- amainen ecoiamdca. Que a.clemáe,
tión. Añade que en todas las nealo. al empezar la representación de la
nes el Estado ha tenido que prestar obra, los niño asistentes al acto se
ayuda a las grandes ciudades que han atrevieron a cantar idea Internacional». Contando el enemigo con estas
realizado reformas interiores.
Suscribe algunas manifestaciones armas -y bagajes, la fuerza pública
del camarada muiño, y añade,que tie- sacó impresión, al ir al supuesto
ne la seguridad de poder dar en breve táctico, que se las tenía que haber
al Ayuntamiento buena, noticias so- con elemento combativo de mucha
bre la ayuda del Estado en las refor- consideración, y llegando al campo
mas -sobre el Abroñigal. Pide, eineu de la lucha, realleó tales reeyindem
concejal, que se apruebe el dictamen tos de coordinación estratégica, sede la Comisión en cuanto se refiere a gún testigos presenciaes, que no les
la urrgenda del proyecto de Gran Vía tuvieron que envidiar nada u lo $ decSan Francisco-Puerta de Toledo, co- larados por hindenburg en
mo igualmente la enmienda del ,WilOT Tannemberg, rindiandose este supueeto eneArauz, pero suprimiendo de ella el migo, eonsismnte en los siete camaapartado que se refiete a la petición radas, que , estaban a la entrada dM
de subvención permanente de capitali- solar comentando el éxito y el orden
dad, puesto que feto sólo puede con- dl espectáculo, sin disparar un solo
seguirse como algo censustanciail Cuan- tiro.
&tito Mayor y más económiee pura
do se dicte una ley orgánica de Mael Estado republicano no cabe. Claro
drid.
que de hoy en adelante en lus maniOtras intervenciones.
obras que se realicen, por insty gueEl señor . Regúlez afirma que cuen- rreras que sean, 'tendrán que cooperar
tee obras se hen hecho en Madrid de a ellas las fuerzas de 'Salazar, permite
Importancia fu ha Sido por el Ayun- si lo primero que se sacara Mera el
tantento, sino por el Estado. Afirma, e;ército, estitrian, seguramente, conentre las protestas de los concejales, denadas al fracaso,
Ya lo sabe el señor Hidalgo; para
que este Ayuntamiento tiene que desaparecer legalmente dentro de muy pes abrir boca en las maniobras, los tra.
co tiempo, y después, sobre una pla- bajos preliminares hay que encomentaforma deinagegica, pretende apare- dárselos a s.:, ,/ nipancro Salazar. Es
cer como defensor de loe trabajadores, iinprescinilible. V el supuesto tdctieo,
a des que dice que 1110 se dará traba- tutear seeia l istae en cuanto haya más .11111111111111i111111111111111111111111W111111111111111111111111111l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111U1IP
jo en más de un año con el proyecto de tres juntes. th;eas de zarandajes
LA ESTAFA AL BANCO DE ESPAÑA
en el Pisuetea e ea oro sitio de mas
que se pretende aprobar.
4
an ia a irap naricita Lo que h bí
Le interru,mpe Muiño con frecuencia, derearatando sus argucias dema- ue t:Ostej se to debe:. dar a los paragógicas. Añade que el Ayuntamiento dos para que trabajen en derribos;
es insolvente, que no tiene plan ni di- así la eutoria se agranda. Ganan tos, y que, además, orientándolas á
nero, y niega que la mayoría tenga
rapacidad para hacer cauta dinero en atrapar socialistas, se lo agradecerán
las cajas, porque lo único que saben los su y os y tlos otros. Desicatistirán,
hacer es gastar. Hace une defensa del despuls de la hartura, pensando en
proyecto del seacer Zuazo, que cree que ya no les han de tnulestur sus
perfeotamente financiado. Lo mismo oídos con «La Internacional», Manto
dice del firmado por el seno( Seint de cue p ot lace sate ellidu a muchos I i.
Pese a los optimistnoe que ayer pa- larhoy, día en que expira el plazo lelos Terreros, y como acusara a Muiño
dios vivientes. incluso a los Meces de recían existir entre las autoridades gal para este trámite.
de no conocerle, éste le Invita a de- pueblo y u : algunos de capital, y des- que intervienen en el reclareeitniento
También estuvo cordel-enciende
-mostrarle que se lo ha leíde 'íntegra- pude de ello, al que se atreva a can- de la estafo tic 1.20O.C100 pesetas al con el juez bastante 'tiempo el perito
mente y lo conoce a la perfección. tarla, sea de donde sea, .con realizar Banco de :Espante es lo cierto que curígrafo don Luis Cuéllar, y cerca tia
Añade que el señor Sainz de los Te- una maniobra envolvente, acto con- durante el día de ayer no avanzaron las dos el Juzgado marchó al Banca
rreros, en runa carta-que le ha escrito cluido.
un paso en se labor y que ésta
pura practicar diligencias, que segu.
ft él, se compromete a que Inmediapresenta cada vez más oscura y difícil. rrunente fueron nuevas comprobado.
tamente est:meneen las obras.
Contribuye notablemente a que las tleR de lo á talones que sirvieron para
Dice que el provecto de Gran Vía Comunicado del Comi- gestiones ;tendales y policíacas no realizar la estafa. Según tenemoi en.
no se realizará, porque no habrá posden el resultedo apetecido el retraso tendido, mañana comparecerá otra
tor « mientras eetéis vosotros en esta té centra. de la U. J. C. Inexplicable con que el asunto ha Ile- vez ante el juez el ex marqués de Mucasa», v anticipa que el &años . Sáinz A todos los Comites regionales, pro- gadu al Juzgado. La audaz estafa ñiz, hermano de la ex marquesa
de
do los Terreros va a recueefr y ganará
vino aloa y de
fue realizada en los primeros días de Padierna.
el reciente.
En las primeras horas de la tarde,
Ante el decreto aprot , ado en el
abril, y desde entonces el tiempo ha
El letaer Barrena repica al eeñor consejo
Ue ministros teivbrado anteayer-4 borrado multitud de detalles intere- el secretario habilitado señor Soria
Regulez, se con sus mismas inani'eMe que prohibe a los jóvcnes eb cros, santísimos, haciendo' que la impuni- eisitó, por encargo del juez, al corni.
camas. demuestra que en esta sesión campesinos y antifascistas pertenecer dad oponga serias dificultades a la lurio jefe de Investigación, señor
no ha y por qué hablar del proyecto a sus organizad:n.9 de cese, que accl6n judicial.
Araque, sin duda alguna pera solicl.
Sált7 . de los Terreros, puesto que na- tiende a destruir las organizaciones
El detenido Pedro Muñoz 'Ramos, tar de él nuevas gestiones.
da tiene que ver con el concurso. Aña- juven.lea proletarias ahora, para lleSe ha podido averiguar qué el Dan.
de, nriernás, que por acuerdo de no- var más tarde el ataque contra *aula conversando con un pericidistas ha co Hispano Americano había enviado
negado en absoluto que pidiera al
viembre de 1032, el Ayuntamiento
de oreanisaciones del proleta- señor Gálvez la firma para un ¿uní- la liquidación trimestral de la cuenta
puede disponer - de quince millones de clase
riado,
este Comité central recomien- go suyo, puesto que él también es de Pedro !rata° de Quirós a nombre
pesetas pana la Gran Vía San Frande éste y a las señas de la avenida de
cisco-Puerta de Toledo, que, ,según da a todos los organism _a de la U. cuentacorrentista del Banco Hispano PI y Margall, donde dijo vivir el sulos técnicos municipales, importaría J. C. y a las ueganizaci•nee de ma- Americano. Volvió a asegurar que en puesto o real personaje. Peeola carta
14 millonea y ie en el proyecto del sas que estén bajo su dirección, que el despacho de Gálvez no ha estado fué devuelta, manifestando que en tal
se dirijan inmediatamente a las el-- desde hace lo menos siete años, y
4 eflor Zuazo. Hee, por consiguiente
no existía ni había existid(
— afirma , proyecto y dinero para gemí-aciones de su región o localidad que si 10 reconoció la mecanógrafa domicilio
persona alguna con ese nombre ni si.
en
las
cuales
haya
jóvenes
trabajaestá
seguro
de
que
no
le
reconocerá
me
las
obras.
Falta,
pues,
el
sered i
quiera parecido.
ñor Regúlez a la exactitud cuando, dores, con proposiciones de acción co- ningún otro dependiente.
No hay más por ahora de este agua.
mún
inmed.ata
conlra
las
mil:el/lenen su afán de criticar s:n oponer
Les trataos del Juzgado.
tu, aunque las autoridades prosiguen
saluciones concretas a las gee 'noaotrea ClaS de dicho decreto, conforme a las
Desde las primeras horas de la ma- con el mayor celo sus gestiones pans
prononemns, atarme que no hay roe- directhas enviadas anteriormente.
El Buró del 'Comité central tomará ñana de ayer el juez, don Humberto descubrir al estafador,
yecto ni dinet'o. En coreectiencia, antes de diciembre puede estar en elecu- contacto eón los Comités nacionales Llórente Regidor, se encontraba en WIIIIMI11111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111
citan este prsvecro de tiren Vía, si to- de las Juventud,.5 Socialistas y Liber. su despacho trabajando en el sumados los coneejales ponen a contribu- tarifte y con cuantas organiznaonea se rio, acompañado del oficial habilitado
ción eu i e.1 fe y su interés por el encuentren afectadas por dicho decre. don José María Soria. Después, el
to y estén dispuestas a no permitir señor Llorente Regidor requiri6 la
MADERAS
pueblo de a refrita
Allade _e le no tiene Inconveniente esta' ofensiva contra los derechos de presencia de los agentes que traba. 111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111
t an a sus inmediatas órdenes, señores
en que sé. nombre lá Comiden que la juventud laboriosa.
Entre las cons ollas del i de sep.. Muñoz Giadanes, Díaz Sánchez y Lópropone el señor Arauz y termina insestietele en sus puntos de vista ex- dembre debe ser el primer día de mo- pez Alonso, que a continuación salievilización de masas de todos los jóve ron a cumplir determinada misión que
PLASENCIA, 3o. — Ha sido pues.
pue ;te. anteriormente.
to en libertad el oficial de Correo* Va
El eeteee. Arauz expone el motivo de nes socialistas, comunistas, libertarios se les había Confiado.
y
-de
otras
tendencias
en
lucha
contra
Durante la mañana desfilaron por leriano González, detenido ayer por
su enmienda, que ea el de enceuzar
unificar el sentir general de todos los la prohibición de sus derechos de aso- el despacho del jUe2 el abogado don negarse a entregar a la fuer 4 paila
lose Serrano Batanero y el .procura- ca el paquete de EL SOCIMISTA.
'concejales, accediendo después a su- ciacien.
Insistimos sobre la aplicación ur- dor don Adolfo Bañegil Picazo, que (Febus.)
pr'.:tilr el apartado 4 .° de su enmienda.
gerite de estas instrucciones.-E1 Buró representan al procesado Pedro MuLa emnfenda aprobada.
del Comité central de la U. J. C.
ñoz Ramos. Según tenemos entendiPer unenimided se aprueba la endo, habían ido recoger copla del
miende del señor Arauz de la forma 11111111181111111111111111111111111111111111811111111111111181111111 auto dictado por el juez para fundaEL SOCIALISTA.— Telefono esti le mentar el esetito pidiendo la revocaelguien te :
Redacción: 4 1 3 7 8
(,i.° Aprobar y dar tramitación le.
clan, escrito que se proponen presea.

Empiezan las
maniobras en
Carabanchel

Los intensos trabajos judiciales y
policíacos no consiguen vencer el
misterio que envuelve el asunto

Adrián Plera
Detenido en libertad

Editoriales
Un proyecto de nacionalización
de in_
dustrias
1:
• congres inglesas _
tamal de iá§ tradeunions, qtie coito ya bañes &hiela
?líale eteriee efi Weymouth Ie de
septiernbeo, entenderá eti tirtel Webertlá hiletieá á lá eederiáiiátióh dé les
iridedrial del hiertó 'y del deera.
Dieba Mernoriá, ler%eritedá efele @
CoMité eeeniernieee del trade-unions
congress he reeibideIM prelaelen)
del Consejo gerietel y e3 se4aro loe
tamblest eetá apt-bbetioti weymouth
Lá réeernirettioe lefeeeifiefite.
Se tiétalfá eh elle deede Itiego 4dé
• ptogtátilá d htleitieálleádiesi he eé
ágtiellee que ptiedett realizelse éh
un año o en dee cosa que difieulta
exponer eti terniiste§ abselutes le for=

ttie de é stfild tti f tl quo

k

ad ow

tarse, porque la misma industria se
érieuentra en vías de tratiefettheelati
y fió es cenecida aten la forma Ole
n ia
Walser-á la etansiciad hacia el
lismo.
La meeer berma dé Organización de
ia industela *Ha ponetla bajb el Meh.
del de mut Corporación púbica tal
torne la prbyectadá por la Federación
de da Metalurgia. Se creerían tIlet ó
(Web (Attila§ par@ adniiiiiStrar las
pribe!peles Nenes. Cada una de estás
Web:ales tefidtlá eh gráde teeleidetas
ble dé asitieñoiñía ; pea) tetie fieeetá‘
huditeit n organisenó encargado
de eóerellnee Os actividad y dé fbie
stlar planee para el eónjuilto de la in=
destete.
Én eüáfito fl1f 1áStkétn so=
del de !á nacionalizacion, l Methó.
tiá déelará qtle láé ifideitinieeelefles á
pagar depetidetah dé lál literni§fáÍ1.
ele§ gee
eh el thotheribe
• efetteáree aquélla, La forme seré
debe teeeetit lá eompensaciére nh
elh irripottatieia. Pódele
st1 Cábo t1
eat lege •le
4 obligar.
neo teecatablee. que pfeldtijetith
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de ide !timos de lá

induetria, pero siñ etifieedét á le§ ede
1
filenbt delethe de excluMen, y fártIblen podriá dtleptárle la
•hrme dé edites del Gobierno affiorti.
leblet cltie dévefigá§éti inteté§ fije o 4a
• anualidades eri hürrietti &kerne
nade,
tjettitien del ptognsffla debetá
hal objeto de la votacion de uná
• uitatiii
lá jtetieretudeficia erciltlite

Ese,
fohleatla ihrnedietániefilte ittia

Corpeteeltb heitardee dél hierte y déi
~o, ie eine e lierreargátía dé Urda§
la§ ~Mita§ ttensferifiedoetle, deetle)
• pfddtkcidfi de la fundición bruta
feseta la fiabricatheri dé dos preductóe
Milbeidtei. Lo &Mil& de la Corporacion éconetátla de entre di% peraorlite
eleaftbffelás leed% pot el ministerio dé
ecomercio (littetted of Teade), _Mei&
ednittlta á
Diehee
tillettibtes lieffith &signado* ert elitófi
i dé U corripeternelá éri
difeedóñ
lees asuhtos de la indueteia y pele
¡llámala; dado dé MOS.
1 Loe poderes y atributioties de iti
Chrptiftiéldn están definidos en la Me~tia, eti la eles] le &tette elle equéibt estártk ótsligáda á ehviát armado/ente at Mei/riel:lo de Córnea& tifiá
Méttiorlá tbnült1 adefaidé egtádo de
.M industtia en todos allá aspeotos. Él
,Parlamento tendía la fácultad de diales* dichas Memorias ármales y fotdeelait Criticas sobre la política de la
,Induetnitle
Si ea
de la fnetalttr
ferdiate parte dé tee Oen gehé•
tal dé ckrgabwilelan de hl vida %Misa
ellea hácierlál enhetet/etre sería flete/garla uña ley pida fijar las telatiehes entre la Corporacion y él Cofiee.
je nacional ecohleihieó que M

•

buáfife a te ilj
árel6r1 de lós precio», el organisrhe dielelee torta en
Sirria ihstancia la prép:a Corporación
eetilfel, que actuares de sestee:lb cleri
ufi cotettrilsrho repre§entattiets de lbs
consuffiidores. Pata 16e rhereacicis eefeeder% se fijatán les ,preciee a la venta de los de las naciones competido-

leettela§ fiaeletallee sindicales, tietle
eabad a los militantes permanentes
de la treganlilatien dláfére y tehtlash
:tu formación dectianal y . científica.
rete* como las estuelas locales, estaban organizadas para acoger a los
friejere§ elenielitie§ de le hit% elererá
e tenían poe objeto lidelfielee eh él
estudio de la doctriiie, de la organiÉrieben y de los petielein% esenciales
del ifideifflietlie febrero.
Cdri los etitlee se girneltaneabári
hdtiltelielata ri M tiált habla.
ba a les trebájaderee ese en lerigtua
ie que padiettan eleifipeefider, de %les
swsceptibles dé ihtetelaeles etene pesa
letarib§, tardo eh 11 sehtide asaetead
ffit eh él ÉOCial ii teeehlei Para
otipletísit la eiieeflehza de le§ ceties
orgstflitelettfi Viajes y •§étlairals dé
estudies.
Alelel petente eilfeeishe á la geérrá
permitió a hl Central leltat les be,
sés dé tina pedagogía de lá ediseeeien
ebrent y ton as-reglo a ella ampliar
el cativo de átelo:In etliitadera, Hoy
diente la Central dé Educacion Obrera efod Ole Comites Itreál@e y eteh 19
comites regionales. Én el ilithrie éjele
tild 251 cursbe y 1.927 dudereacias én todo él Oís.
A le§ des ffiefieletiede§ feaditis de
edleación hay que añadir el nieva
miente d@ lee bibiletece§ y las áctividedes dci turi gind bli t É fb.
Lá géneralittitión de la jornada de
dello tanate Vind á platitént el problema de los ci clos obreros. Para resolverlo, la Central belga hubo de citenJet §ti aceden a un terreno ápenas
osado antee de la guerra: la educacióh generál de la catee Obrera. La
guió él peneátliieted de que «no ea
ceffspresitle libe labor dé edeeatióti
(leerá, h1111 dé eat-ádter polítito,
he S@ ocupe nula que dé formar mi,.

iltaritee y addetriner afttlitilot sib eta:
derse clé sü fteranáciári general».
La Central se ingenió, pues, a partir ere tele, para triultiplicer les témás de conferentiste telatieet á las
artee É Dee delicias, á lá etlecación
fárnillae, higiénica y metal. A eeta
ictividnd Éé Étifflah le§ eIctiteionee,
16§ Inejee, la§ Vieitee á Meted§ y
instituciones sociales, con lo cual te
titilean sehrernehte lee Ocies y se
coadyuva á le educación general.
Teles inielativas tío han hedió que
la Central jilertiti indica dé vista qu.
se ¡Serer pflerierdiál ee eriseñáf á los
militantes del olovifreietite ebrerb pare Éñ
ebeidititifite dé goa
tat eti crihtribúcióri pet§nual el pro
greso del rnovimiefito. Al efecto se
ha preocupado de tentar con otees medios de difusión y penetración entre
ale thaerie. Ha constituido una Ofiee
hti dé biblioteette, que , petolieit tifi boletín efiefiteel, (Le § Cáhiete de Be
eri él etiál §e ihseflah
análi§is celtidoe de tos lihtb§ reaten:
tés, listas de obtas reeeinendablee,
datos bibliográficos, Éter
Otra pudines:telón rrienstuila ettLa Vié
Oevtiefe», está dedicada a estudiar
le vide de los ttábájádere§ bájo tede§
stís aspettóS.
at.e erberi§the Olietiefis pithlita ltineráriOS de excerlieriel y trete de
crear uná red do albergues para la
juventud: Por Última., la de S. H. lá utiliia
tembiéri la Centrál para hacer llegar
§re ¡set á desee§ de miles dé trebejadores, tanto dé Bélgica come del ektiefijete.
Como se ve, le Central de Édueación Obrera de Bélgica está en plena
actividad, y lee resultado cele obtiene corresponden al eefeetze que tealiÉe en favot de la elevación del revel
celturál dé los h-abajadotes de aquel
píes.

El terror fascista

Victoria kent en nombre
del Comité jurídico pro
Thaelmann exige la libertad de la Delegación antifascista detenida en Berlin

nuevo plan del Bachillerato

HACIA EL CAOS
La eGaceta» de ayer publica un
nueva decreto asestaade un golpe
mortal á 104 tesoros oficiales de seguía:la eti§eñarlea. Nos reterimos al
nrimede aeiteeyer relativo al nueve
pian 'dé eltlielet del Bachillerato.
Quitefi háya seguid de cerca lo que
diepeniehted l Señor Villalobos
eueee SegItildá ensefianzá, sin bieldar
pliantelen§ dellátátaleheee ee he=
ball dado ya eiténta de que hes
tittee hacia el eae§.
Ne e§ lá primera vet-tti Seri la
últirnetie hd§ beupatribe de los deCretas qué geráti ferie:acre dello los
Callejo, del señor Villalobos, de
eete hombre leido que, fiando ceceevarnente en su buena intenelett, legrará destruir el prestigio y la eficiencia de loe Centfos de Segunda eneefiahta del Estado.
Al ocuparnos hoy de bele titieesi
disposición no será pretendiendo sigoter el terna, sobre el que volveremos
cearitas veces sea preciso, hasta Ilever á nuestros lectores la impresión
de lo que va á lograre° con este decreto. Nos corifeernaremos con hacer
un análisis superficial, de conjunto,
del Mismo, en espese de das disposieiohel tompleehentárias, que ,ya empieza a anunciar el señor Villalobos,
para poder entrar de lleno, can la me-,
cesación que el caso requiere, en él
fondo de lo que será, si llega a implantarse, este nueve pian de estedioe,
No puede negarse que el decreto
ha venido al triehdo después de parte labolletó, áin lograr la satisfacClaes 'lié debió haber producido g los
etperabafi al saetee nacido. Cualeuiete diría que se trata dé un set
áñerihel, dé Jai complejo biológico
incapaz de ádaptelse al Medio. Veas
le si flb la opielarn del pes:deo:aedo de
tedie§ loe fneticee y lo que dite la
prensa dé todas las tendencias. Si se
empeña el seabe Villalobos en que
Vi tral eftifielálihetife hasta la apertura dé Cortes, állf le riegeeen los balee% de. bitígéhá pera asfixiar el novísimo plan del Bachillerato.
V e§ qué, cieeteMehte, señor VI,
lnoasepudbr,tm
de la benfiarizá depositada en este
Ministerio, Inclusive pare eueetionee
de lag cuales pende la edileaelhii pre
pelen A reidle ha stitisfectin. A Uh0§4
porque espetriben thá§— la eterna
%lichen de la § derechas—; á Otros,
pdtque eunqüe §tie vecinos de enfrente eretestete saber] la peca sinceridad coh que lo hacer) y coh§iderae excesivas las concesiones y desearadas lee d ptetegét la
enseñan% earifesiohal &hará la oficial del Estado.
No entraremos, a prop¿sitó, tkti
plan de estudios en sí, qué lelett pece
y Mal pietde juagatsai Sin que aparezca en el decreto hi sombra del Contenido de esas asignaturas dispuestas áfulieqüicarnente ted dolos y de
ferina que pueda átilviñalee él pida
eilífie, que titirá Unes ande éh algo&
nas, rtilentta§ que eh otra g hø áSbffia
Por ninguhá piitte.
palta ceño.
16§ eueetletieries InIcel para eet
cómo té dispofien dclieerniente ésas
materia, y la extensión y otiehtátitSti
elle se Va a dar a las demás.
Hace falta ver también cttál Va á
ser el profesorado para las distintas
híbridas algunas en forma tal que acase hubiere valide la
pena de hacer obligatotia la enseñáiszá primaria hasta la edad que tiene
dispuesto el ministerio antes que
mantenet en los tfee primeros ahes-e
es donde Mejor se advierte ese dellcierno, tal y como ya estaba decretado
por et anterior plan de 1932, cuyes
resulta-dos han sido tan desgraciados.
Se eabde ahorrado el señor
bas ese exernett al final de lee lees
afite, lie:Opto de peebrer esee aptitud
afición al ~dio, coin que eueñá i pót.
qué tedb él nitres:1e Sabe que, ea mil,
&deleite caSoS, con los planes entes-leo% de ~los ¡por si eran pocn§,
unes thál! , a trancas y badaneee,
los hijos del capitalismo han ~elide,
por todos los medies eineginablee, esa
carrera de reeisterieia, &II saltee tenorMI% y tele eh muchos ealogi t'Oh tal
de lograr- Id que jefe% hirbieran teneeguido. pr prepios itiediée, 115/` eepacided, Y bel:there le de siefteete I un
orbetáculb que no podrán ealvet.= ere
homabaena, tleede luego los hijo§ de
lee prolétátios, qtié eskálati redueides
a stis propias fuerzas; lin obstadile
que ealveeán, en veloz terrera, los cpie
lograd sraveslo ted todo con capital
Lo primero que deja ver el dore.
to, desputte de tiña lectuta general, es
la situación de precario en que se sitúa

a la, enseñanza oficial, a favor de la
particular -- hatee dé las órdenes; tes
rigieses e-e V esto por razones diLisas, dos de elles pudereerts, segán
vamos a tratar de explicar.
Las nernote a que debe sujetarse
efiseñanza oficiel — nada tendriatne§
que oponer a ellas si he exieteara mese
enseñanza que la del estado /upenen para loe &huimos 4 quienes
teeat
- pasar lo orate eóruselaniente,
qUe ,tio sea ,posible también de Modo
vertiginoso, Ama seria difieultad, riue
encontrarán allanada en • loe Colegios
y Academias de Segunda Ons wi anz a
de carácter privado. Recuerden netstrol lecteres que hace unos días heinae
comentado desfavorablemente la su.
peeelen de loa oteitrienee ele oficiales
en los Institetos elementales. Pues
bien. Esta ccasionatá tal cúmulo dé
alumnos de enseñanza col eg iada—que
sibehtslarrieide y en favor de lite irletauciones religiosas se mantiene —y
libte eh le§ Institutos nacionales, que
será de toda punto imposible dedicar
al tiempo rele eéría predso pára jetgat justamente a cada uno de loe etaMinandos, ni aun dediterido
centros eite labor todo el Verano. Y,
claro está, ante le seguridad de lee
exárhehel te l ánipage acelerados pot
las partes de que deb.trt Constar lea de
°contrita, ealeerernes a teas Venganrusos eneitieti% aun siendo sede
de asigeetúrás, hesite§ Vitt° en Insta
Mos de l ee ~ pea matrícula cetile
los de Sán isidro y cis neros, de Madrid, apokeóeicol eti lea cotijiinto
del mete:sede plan de eetudids, de ar1
Modo especial eti , les del plan Cálejo:
No cOmprendemog , ~ás —el de
<reto no lo jastiflea = , la distinta rhámira dé peóber el reeróvéeharniehte
los elieehtel °field% de Itietitato ries
cionales y dé lbs eletneraáles, y inee
nos que la dianerá de ezantifiar a los
altureees edégiátto* y libreta ceineldá
eón le de loe áltetifioe ofitielee de los
Institutor-) ele/hesite:les. Aparté las ra.
iones incapaces de explicar este ele
eetde, fió pedernos ádiehnie tidótlde
va el leño* Villalobos. ¿A mainbi-ar e
recalo, ta deldeofiatiete, en da campe.
Játolesdradriá oficial de los
tencht
Instituto* éleitietitailes, para queOsí
llenen lee beberá§ particulares, en Vismea de. que n'indita diférettela
rete la pena tbrilarlá en ettenta .--- hste
de hallar t4 momento del taamett,
sino qUel antes al contrario, les ha dé
parecer ventajose a los aluntreYs acudir á un tehere priva&i, donde le ayti,
darati, edito sea, á «pasar» por Mete:
diMiehto` no siempre cenfeeablee„ in,
coal de' penes' en euegb tti ptiefetot

esto, dqtilenet pdtirdb hacerla:
I o leijoe dé lee burgueses, ó los del

proletariado: Al decir del señor Villa,lobos-elo leernos en el preámbulo del
decreto— no se puede pretcindir
niñgeh Path de enseñanza de nuestra psicología, de nuestras tradicieneee. Se hatifá fijado Más en las tradiciones española l que en nuestra pea
cología, cuándb, de Una manera tett
reincidente, se empeña en destruir le
laicaj oficlal ,del Estado
enseñanza laica
y el) 'léete- 4l Baclilltétatti tl caos:
Ntitstrá ott8tógfá de hoy no Os la
de ayer, y edil la peiceepgla de lbs
puebles eaffatí lee tradiciobes.
¿Y qué (keit' de lo dleptteete or
el señor Villalobos para «maritener la
más completa formación cultural del
Magisterio, sin recargar exteelvamente los años de estudió»? Lá solución
no puede ser má g tediffletitatiá, eles
chocante. eórtar el Bechillefatie por
algún sitió, a lea dihtt: aloe y ¡ya
' egos
está! Lo que está per etititha dé
afros no interesa a le l tette-el ellennos de la Norrtud. Reaetteetiee, enhorabuena, los años de estiadióe á les
aspirantes el Magisterio, pela dé Uhe
Mañero raeional. Lá do§á tiieteee la
pena de ,rpeasárla Mejore Égy dieeiple
nas en los cinco años que at*átti I1b
see precisó que eritiéecáfi eón' la ihteák
sidad que tener) ilhes sellitidót representan. En cambio, deben póléerlá
mayor en algunás que seri objetó de
estudio en los siete eñóe y otra que,
como la Filosofía y Ciencias Éóéralés4
deberían aprobar. ¿Pidió patee& e le§
Norrneets stibre qué eehredirniehtot
cóneendela que ápiebbleali los tuftiebe
normalistas y ta extensión ton que los
deberías) curear
En el decreto hay una deséonsideración constante, una desconfianza
manifiesta al profesorado de Segunda

enseñarme. Unas veces, les de los Ins.
thutos nacionales son los llamados a
fiscalizar ft §tis compañeros de los elementaleS. Otras, son los de tinlversidades los que intervendrán la labor
de loe nacionales. A se vez, los de
nacionales y elementales controlan la
enciende del Magisterio pritnerie, elii
su presencia en los Tribunales de ingreso ent el Instituto. El espectáculo
no puede ér rhá§ ladiehteble. Oro
hubiera sido mejor establecer el ekemen de §tificiencia dé estudio§ primates», expedido p'Of loa that/Ukase dátil,
miles, y la revalidatión dé lds
dieres por el profesorado oficial de Segunda enseñanza ; sin perjuicio de al&
torizar la limitaci6h de ihgreee @fi Irel
Institutos y en las Universidades poMérida en luegó lot thétbdoe de sebJe.
cien que se utilizan en la § naciones
hit adelantadas, por proceditnientee
p§ieelethieca, litiscando, no a les que
saben n'Alti. * les dé Inteligencia verbel, sino a los más inteligetnes y con
Mejores aptitudes para loe eetudios
que se propone seguir? ¿Se ha enterado el sedor Villalobos de que existen eh España dos Institutos psico-
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perseguida en Marruecos

La causa contra dieci-

siete trabajadores

Las normas del
ministro dé Obras
públicas

piebilees de Valentía -al ceneurtante
más moderno en el escalafón y más
inepto, y delímtis esto pototie el fa.
voreeido ha 'servido 'Oda su vida ofiClal eti lee e/Melones hidráulica y
desconbee lo s¡liú es uha carretera.
Si el senil* Guerra del Río vulneré
sus propias 'normas será por alguna
atare dé§de ltgórite de Orden téenico, puestá que queda elemoltrado, y
así lo reconocerá el Cuelpo de Ingenieros de Caminos, da ineptitud del
«etifórico paniagendo»; de las oteas
•Pálórittl no nos átrevernies a ole& nada ¡sor respeto a nuestros lectores,
11111111111111111111111111111111111119111111111ffillelleffiltilit aunque de sobra conocen la actuacien
de estos monopolizedor% de la tufo.
'Trabajadores! Propagad y leed
ria.
EL SOCIALISTA

por "Arrirubi"

s

Gestiones
diputados

~

La prensa árabe es sañudamente

liemos recibirle el primer número
julio-agosto de 1934 ea de hAt Atlas», nuevo avatar de «Maghreb»,
ihteresentísima revista documental
ialó.
in
d ttd
le
Protectorado
er Ingptád
d
rol?letimrailisllidPell ittirtotitteectaor
P
truque Come ésta, iá edita en París
Un benemérito grupo de ptiblieletas,
er,abes en su mayoría, tiendo también
se rededor jefe Robért-jean Longuet,
de epellide tait grato para los viejas
Militantes del Socialismo español. Tocha haca suponer, Incluso la compusediera de su patronato — en el que es
lá1lEma no figure ninguno de los nuestros — que seguirá la misma línea de
honda simpatía con el Socialismo, que
siempre fué caracteristice de su pretécnicos y alrededor de so oficinaslaboratorlo g de b riebta üión y selección decesora.
Ha muerto practicamente «Maghprofesierial? Teclee las ineditixe pata
beetar a los mejores, según el decre. reb»— puesto que a ello equivalía la
to, no di:gres-en mes que crear, de n prohibición de entrada en la Zona
un plazo ha lejano, un nuevo tipe francesa — a consecuencia de una esde parados: el ipal'ado intelectual, ire túpida medida represiva dictada, en
capa2 de átlaptarse a un régimen de ausencia del residente general, señor
trabajo predominantemente manual.
Ponsot, por un pretoriano hecho en
Esté hütVo plan de eettidioe ha de los peores tiempos de la conquista,
torideelt el eties. NO basta el deseo
de que té implanta íntegramente a huy omnipotente de nuevo, según papartir dé esté ano. Va vete:Irán los rece, en el Marruecos francés: aludicate§ párticulate§, natales ddl em- mos al general Hure, unánimemente
brollo que suponen tantas adaptacio- odiado en el mundo árabe.
nes y readaptaciones de un plan á
La cólera del pretor no se ha saciaOtro,
do con impedir
el acceso a «eu)o ProALFRO
tectorado dede la excelente revista, de
cuya objetividad — compatible con el
tnás tendré/do amor a la causa del
Alicante
pueblo marroquí — de idea 111 hecho
41•16nnn•n•
de que ni una sola d'e sus graefsimat
denuncias haya sido jamás rectificada, Pero el general Huré, como peo
de feeto
filofascista, no tolera más peensé que la que ee deja envilecer con
Elda
subvenciones o puede controlar a su
'ALICANTE, — El Consejo de grado. De aquí que al mismo tiempo
guerra, reunido en la prisión provire
cial, después de cuarto horas de de- haya suspendido la ptiblicacién n Fet
liberación há dictede hentencia eh la de «L'Action du Peuples, el peraleda
cáusa cblitra loa 17 individuos de Elda ce árabe dirigido por nuestro partici>
acusados de agresión á la fuerte ar- lar amigo Mohamed El Ouássani Y
mada durante la huelga revoluciona- que, paralelamente, haya prohibido la
entrada en la Zona de las publicadoSON toridentidoe a cuatro año« cié nes árabes libremente editadas en Teprisión Manuel Bellod y Eduárdo Bus- tuán: la revista mensual ilustrada
titilee, dirigentes del movimiento.
Se condena a doce a penas Meras* stAssalsitthe del delicado poeta Daued,
res de un año, y son ábstieltot tres. y «Alhayat», órgano del movimiento
Los condeñadó* mends de un año juvenil, dirigida por Abdeljalak 'Defueron libertados enseguida, por ha, deo tan excelentes amigos nuestros.
¿Qué ha servido de pretexto a
ber cumplido con exceso la es:Mella.
Tbdoll los libertades marcharon a Huré para terminar con la prensa
Éldá, donde fueron reeibidos tern tire árabe libre eh un territorio árabe?
particules.—(Fb tueiasmo por seis amigos políticos y Atihque parezca fantástico, el entusias.
hm y la unanimidad con que el pueblo
ge ha manifestado en torno al •teten.
¡ Paradoja* absurdas del imperialismo! A Marruecos fuimos, franceses y
españoles), porque—todo lo que sigue
hay que etoriuhciarlo efifeticamente-netS padfa Consentir qué a lé puertett Ite Éuropa la anarquia dé las tri,
El señor Guerra del Río dictó unas Anis Indígenas impidiera qtie
normas pará sproveér por concurso la§ marrue tul§ bello riordh de la corona
jefaturas de Obeae públitee y acije- norteafricana---se lneorporara a la cidicee las platas per rigurosa antieilieetión óteldental... Fuimos allí,
güedad.
Pues, pbrilué el. gultáll y su Majz en
Lá jefatúra de Obres públicas de
eree ittipetente§ perá establecer el lerValenciá está vecahte; se anunció en
el tebilierno, reinstaula «Gaceta» el oportuno concurso con deo y etieeraO
l'elido la OrganilacIón pele-lea de que
árreglo a las Mueles establecidas pot
he muy itjaivás—a lo rhás
el ministro y, según • nos consta, el cfI diás
del propio emperador
los
del
padre
ceritUted esta resuelto, (aunque toda- que firrne el proteetoredo—disfrutara
tía he esté publicado eh la «Gaceta».
él itfiperie tfierroque fuimos—rnaPara su reseluoión, el ministro no ha
tenido en cuenta sus propias normas, raVillosa hipocresía del Imperialismo
ytt que el ettpriche y la arbitrariedad, eccideiltal—a reetablecte la autoridad
del eültátl, toreprotnetidoe a respetar
eualidades con lee tOke Medía con exla unidad é iñtégeidad dél pala, admi'cegase ftecilehtle SU geethei, han servide pará llevar a la jefatura de Oletee liÉttandó tifitplefliente en nombre

En nombre de? Comité jurídico por
liberación de Thaelmann e Victoria
Kent, su preadenta, intentó ayer ma;lañe entrevistarse con el embajador
alemein pera protestar enérgicamente
de la detención del abogado Ricardo
Fernández Armesto, que, como delegado de dicho Comité jurídico, forma
parte de la Dele, ación Jure nil Ante
mumumunfinimmunumuummindbffithutlidenummunundunimundodflhunhodudhffiffluifflum~undliehll
iaseista pa a visitar á Ernesto Thaelmann en se prisión.
EN LA AUSTRIA CATÓLICA,
La gestión no pude llevarse a cebo
pot encontrarse todo el personal dé
Los edificios socialistas dé Viena van a er
la Embajada aleMaña,excepto el porconvertidos en templos religiones.
tero, veraneando en San Sebastián.
La señóritá Kerit ha delegado en el
presidente de Izquierda republicana
de San Sebastián para que se choree
viste con el embajador y en su norte
bre, exija la inmediata libertad dé lee
delegades detenidos.
Eh el thismó eentide ha tursádo un
telegrama al embajáder español en
Berlín, SeflOr Zulueta.

El estatuto del trabajo fflatitial e intelectual en esta organización general
de la Industria es considerado como
una cuestión fundamental, y la Memore declara que debería ser fijado y
áloquesido colectivárhente pot las Trado-Unions, a las cuales se concede/1án atril-suden% responsables Mayo3al de lo que suelen ser en un sistema
de empresa privada.
El derecho de huelga y también el
locáitt serán ifiantenidOs; peto Ids
métodos patíficos de rearehrer los cate
filetee evehtuales eAn &sendos hásta
al thellte cóñ él fin de evitarlos.
El (netas de este plan está éti 4ile
de nues~a de Mide, a una lfiduettia liada
eultenfietste cc/Menea los pi-laica:nos ge.
tros
Morales de eacionalización de las inÉl compañero Lamoneda y i e it
edopteedoe yit por las ayer al secretario de la Junta
iatetahootetlititiee
naciolerdéP orzoso para latef
resarse pop lit cohcesióñ de ebtas en
lá proisenciá dé granada, efi la que
La educacion
existe intensá eeisis de t-rabajo, pudiendo eottiprober que, efi efecto, seobre- : :
t'un los t'asee de la Junta está clasicada en el quinto coeficiente de paro,
Attualetterifé funtibrian en Bélgice
ddit eitgeilintids tie eadueadóri °base- pues loe 29.91f parados reptesentah
el 4,6o per; ioo del tetad de patadas eh
ni: la llamada Central de Educación Españá.
°biela, de llegué ea secretario geneNueatto ealtáfadá=que ha dirigido
fel 411 eánliieádit Máit buset y la Es- un escrita a le junta aceita dé! asunetedit Clietrera Superior, dirigida por to—subrayó+ la necesidad dé que las
Memela amigo León
7 atm obtae de Fitmes eepeciáles, de terminación dé tettetetta§ y de repriblaeloah
nde de la Central.
Cesettell de Eettieatiée eibretis ittesttd, a falta ottilo tf ebotesióh de
&al de 1911 y surgió de le hehéel- créditd g, Watt edinenzadat irineediatádad él fetiziát Militante* iñetreídos nientéj óbtediefide itt seguridad de•
qué Efi lá sesi6fi pleitee-la dé tiyee eefrafa éifideldriehte &tintó. tilliatá ¡as rían exaMerisedas y quizá seprebadas.
tíspefee dé la *fuerte ptlieedie lá Cen***
ttal á múltiples etpérimentos qué OtoAsienietne el compañero) Lamoneda+
barde lá solidez de su estreetuea in. ha ifite.tesado dél mit-lis-fi-é dé
ieree y de hes método de trabajó. da se active ta liquidación qué corresLee eueeoe de la Central <testi entere pdialéal Ayuntamiento de Peñarroya
cee de des desee. Unes, coreo la, Pueblonuevo eyet él atbittlo del producto neto de la e óinpañía Mineroafillillltilelleitennenonetintnettioleinnenneel metaleirgiele.
El señor Marraco ha on:lenedo no
ITtalktiederes I PtOntigad y leed
se demore el despacho de la citada la
EL SOCIAL/STA
guidacietp

AGITACIÓN EN BERBERiA

e

he aqui las Imagenes que no seran veneradas seguramente

eánikeetiehda lógica de tedo este es_
tupéfido léquttjé diplomático parecería see güe tinaidó marruecos
observara que ho hable dilensiones
ititertotea y irit ué todes los Indígenas
le 4etipel5áñ fefeetoftelnenté en torno a eti jefe temporal y etpitltual, las
potencies protectoras se frotaran las
manos de gustó pensando en que los
progresos hechos permitían suponer
que estaba más próximo de lo que se
creía el momento en que, cumplida su
misión tutelar, pudieran poner en
ftanquía, libremente, al pueblo marroquí... ¿Sí? ¡ Pues todo lo contrario! ti sultán hizo este año, allá por
mayo, su acostumbrada visita a Fez,
la capital espiritual del occidente nue
sülmán. A Cada enlata de su palacio
el entusiasme popular se desbordaba
C011 renoVado ínipette Fe día en que
entró en Medina como jefe religioso,

reducido por ello al mínimo el protocolo y 14 Vigilancia—el Ida" dice
un comentarista, es una religión democrátiea—, la apoteusia superó los
precedentes conocido*. Loe eiteres
atronaban el espacio, pero en su sonido bebía dedil aire de fronda poco
grate a los sede§ del control imperialista. Este año, loe moros, en vez
de los ampulosos vives tradicionales
—.en consonancia con las fórulutab
clásicas de la cortesía árabe--cobeo
«¡Otto bias proteja a Nuestro Señor la, «¡Que Dios dé la victoria u
Nuestro Señor!», dial bbedeciéride a
Una consigna, sustituían las trae%
centenariae por otras más cortas, de
este jaez: «¡ Viva nuestro Emperador 1», «¡ Viva Marruecos lo «¡ Viva el
Príncipe del Atlas!». Y, según uno de
los órganos de casa y boca del colo'tierno, cuyo simple nombre; «Otdre
rpoeo
cai
a otbo nuandapairree nitae, uentiordi
r ners)c, uecsh y
fué
terribles «¡Tú eres quien tiene el poderle, que «se han podido interpretar
come Una ofensiva implícita, aunque
prudente, contra el Protectorado».
Porque—agrega el comentarista del
«Orden», latecir a un soberano que
tiene el poder ea pedirle que lo
ejerzas)...
La novedad—y al tefintín—pusleren
tan nerviosos a lo, tutores que al ver
el triunfo del augusto tutelado... le
obligaron a suspender su eetancia en
Fez y vent aquella mienta noche para
su dorado retiro de Rabat, O él prudentemente se determine a hacerlo,
al ver el disgusto de se «entourage»
oficial... Sobre esto ni n puesto

ni se pondrán nunca deierdo les
autores.
Se abrió timé leyera ineeetigeciten
en torno a lo sucedido. La Asociación
fascistizante francesa «Cruces de fut.
go» denunció enseguida al enemigo:
el nacionalismo. Había un punto vidriosísimo: mientras se ^brin los vivas fue destrozada una bandera fresa
cesa bajo la que cobijaba sus intereses un judío... La encuesta no peleó nada, pero se exacerbó la tenelen
trancó-marroquí y la jnaeo-árabe. Ya
tenemos en juego los elementos que
pueden provenir una catástrofe en toda Berbería: imperialiemo; excitación
del sentimiento nacionalista tirebe;
revanohissno judaloO1 fascianto francés antiárabe y entijudío—ántIsemIte
siempre—, hábilmente soplando obre
el fuego... Las simples manifestaciones de flbilo de Pez, allá en mayo,
eran precursoras; de le grave revuelta
de agosto en Constanfina. De las que
ahora se anuncian en Bonn y en otras
localidad% argelinas. De la§ que en
cualquier momento pueden estallar,
desde el extremo oriental de Túnez a
la punta más meridional del Magreb.
El rescoldo de la lucha de tazas, renglones y clases está presto a incendiar la vieja tierbirla...
El tema merece puntdalitaciones
más precises. Otro días las haremos,
enfocando con detalle los trágico* sucesos de Constantina. Hoy silo nos
preponíamos aludir a un incidente de
este grave y compleje malestar que el
imperialismo ha creado en el norte
de Africa y del que es un síntoma
bárbaro y poco satisfactorio para el
orgullo civilizador europeo la extinción de la prensa árabe en uno de
los territorios multisecularmente sometidos a la cultura que ésta tepree
senta.
Una precisión por si alguien objetara que la persecución a la prensa
mencionada no tuvo como motivo inmediato estos incidentes. Ya sabeme t que aparencialtnente rto, La medida pretoriana se dernere tinos días
y se adoptó después de una irnpresionante manifestación pacífica del
pueblo—clerre de tiendas y reunlonts
de masas en las mezquitas—como pro.
testa en el aniversario del famoso
«dahir bereber»: otra medida típica de
la perfidia imperialista, del famoso
«divide y vencerás» que tanto han prodigado contra el pueblo las clases que
le explotan, o, lo que en el fondo es
lo mismo, los colonizadores contra
los países colonizados. Todo es uno
y lo mismo, y sobre ello volveremos.
BEREBER,

Un triste ejemplo del régimen inclusero

A un obrero sin trabajo se le comunica
el fallecimiento de su hija y no consigue
averiguar el paradero del cadáver
Moches desee ileveniot ya relatades en Miesttás eselumnas sobre la
crueldad 17/atablé een que actúa la
carldád bfi al, sometida á las órdenes religiesslie„ sebee los infelices que
se veri ab•leado§ a reclamar sus asistencias. A tehtenaree hemos expuesto caeos inhentanos perpetrados en
asiles, hoepiteles y Manicomios, eubyugaddS por lag chaguas vaticanise
tett, qttie actúan en España en todos
los sitios dende puede entenifeatirse
el tliaC 11115 (1~1140 católico,
corresponde él turno de vep.
güenzas a la Inclusa beeéfica sitiase
da en la calle de O'Donnell. A dicho
establechniehto llegó el día 12 de julio el obrero Pedro Parra Parta, que
acudía por consejo dé un tui-a a entregar a la caridad oficial sus/ tres
W at,.El ceMpañero Parra es viudo
y Pe hallaba sir) trilbáló d%de hacía
mucho tiempo. Se comprende la tázeti de fuerza invencible que le obligó
a obrar atí,
El tt de Nilo se le permitió ver
sue hijas Wiel muchos ruegos y gestiones. A les encargad% ele lá Inclusa les molestan por lo visto estas expensiones familiares y regatean hasta
lo indecible las visitas de loe deudos
a sus acogidos. Le dijeron que a los
dos meses le volverían á dar otro
permiso para que viese a sus hijas.
Es dificil imaginarse con sentimiento
paternre y leemano a los que hacen
estae leyó» y permiten estas vilems.

El 21 de alije, pues, le peonajeron al compañero Parra ver a sus hijas, pero no a todas. Al pedir que
le dejasen ver a una de ellas, de doce años, llamada amparito, le dijeron que no podía ser pro la ;sencilla
razón de que había muerto,
En todas partes a loe muertos los
entierran. En la Inclusa, por lo visto, rigen otras ceetumbres, ya que
el compañero Parra no ha conseguidó averiguar el paradero del cade)er
de *u hija.
Le dijeron én la 'miti ga que lo hab(án llevado al cementerio del Este;
pero allí le negaron qué se hubiese
Verificado el enterramiento.
El día 24 volvió a ir al cementerio
por si Sabían algo, y entonces alguied
de dijo por teléfono que los restos de
Amparito estaban en el depósito de
cadáveres. Allá fue Pedro con CUa.
tro veelneie y viO que éi cadáver qut
te decían era de su hija de cinco abos
pertenecía á un niño de unes seis meses. Asf constaba en una etiqueta que
había dentro de la caja y que decía
«Amparo Parra».
Creemos que no es mucho pedir
que los rectores de la Inclusa aclaren
a Pedro Parra lo ocurrido a su Rija,
y si ha muerto le digan dónde la ent'erraron. Mentira parece que hl ptera
ea tenga que hacer estos fuegos ; pero es que en la Inclu yo dominada
por freid% y monjas de la República
laica, son sal

UN CASO EJEMPLAR DE DESTITUCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

Todos los concejales designados por el
gobernador para el Municipio de Canillas
fueron elementos destacados en la dictadura
Un informe jurídico sobre los desafueros
Cuando, se quiere concretar la polí..„
use desvergonzada y sin decoro que
los radicales vienen practicando desde los Gobiernos civiles, ya no se
hará preciso tender la vista a tantísimos lugares alejados de la capital de
la República.
A tres kilómetros de la Puerta del
Sol, en el vecino Municipio de Canillas, ejemplarmente regido por concejales sociálistas, se está cometiendo
en la actualidad por el poncio radical
una de tareas monstruosidades a que
ya nos tienen acostumbrados las cuadrillas lerrouxistas que detentan el
!Poder.
A sabiendas de que la consabida visita de inspección había de dar un
resultado negativo en un Ayuntamiento tan pulcramente administrado, y
en el deseo de crear en el Concejo de
Canillas una mayería monárquicorradical, no se le ha ocurrido al gobernador señor Morata otro medio de conseguir sus fines que designar caprichosamente, y con notorio quebranto
de la ley, siete concejales interinos
que cubran las cuatro vacantes que
desde hace dos años existían en el
Concejo de Canillas.
COMO CON PRIMO DE
RIVERA
Repartials'las siete concejalías entre radicales y gilroblistas, podemos
afirmar que las personas designadas
se han seleccionado tan escrupulosamente que constituyen un fiel reflejo
de la actual situación política. Lo
prueba el hecho de que todos los concejales designados por el gobernador
han sido elementos destacaclísimos de
la dictadura, hasta el punto de que
uno de ellos ejerció el cargo de secretario de la U. P. y dos fueron corlee.
jales gubernativos en aquella ominosa
época.
Como dichos nombramientos infringen claramente las leyes de la República y el artículo 9. 0 de la Constitución del Estado, el Ayuntamiento,
previo recordatorio al gobernador de
las disposiciones legales infringidas,
se ha negado reiteradamente a dar
posesión de sus cargos a tales concejales interinos. A la cortés posición
del Concejo se ha contestado por parte del gobernador con amonestaciones
la Alcaldía y con la designación de
un delegado gubernativo que pretendió imponer «a fortiori)) lo que la
Corporación, aferrada a la ley, se resistía a cumplimentar.
Culminación de esa pertinacia gubernativa fisé le sesión extraordinaria
celebrada el día 2 del corriente bajo la
presidencia del delegado del gobernador, y en la que, en medio de un escándalo imponente, se dió posesión de
sus cargos a los siete concejales interinos, pese a la falta del número de
concejales que la ley exige para poder
abrir las sesiones, y «desoyendo la advertenciá que el alcalde formuló en
e. tal sentido al delegado gubernativo,
quien afirmó tener órdenes terminantes, y eoncretas de celebrar sesión
creualquiesa que -fuere el número de
aegidores asistentes».
•LOS RADICALES QUERIAN UN PACTO INDECENTE CON LOS SOCIALISTAS
Vista la viri áctitud mantenida por
el Concejo, el gobernador pretendió
llegar a un arreglo amistoso con la
minoría Socialista, prometiendo, incluso designar varios concejales interinos socialistas para que 'éstos continuaran en mayoría; pero nuestros
camaradas, dispuestos a no aceptar
pacto alguno con los radicales, se han
negado rotundamente a admitir componendas, anunciando que sólo aceptarán como solución la elección parcial, única forma legal de cubrir las
vacantes, a lo 'que el gobernador no
accede por asegurar «es criterio del
Gobierno no convocar elecciones parciales».
Ante tales hechos, la minoría socialista, que ha dado magníficas pruebas de serenidad y energía, pasó el
asunto a informe del asesor jurídico
señor Llano y del camarada Bugeda,
los cuales, estando conformes en la
apreciación jurídica del asunto, emitieron conjuntamente el oportuno dictamen, del cual transcribimos a continuación los párrafos principales:
LAS LEYES, POR LOS
SUELOS
«Respecto a la «legalidad de los
nombramientos de los concejales interinos» hechos por el excelentísimo señor gobernador civil de la provincia
con fecha 21 del pasado julio, los suscritos estiman su deber informar al
Concejo que tales nombramientos infringen precepto legales vigentes en
la actualidad, cuales son la ley de 15
de septiembre de 1931 en su artículo 4. 0 — al dejar en suspenso los preceptos que conferían a los gobernadores atribuciones jerárquicas o facultades de injerencia en los Ayuntamientos —; el artículo g.° de la
Constitución de la República — al establecer que los Municipios elegirán sus
Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo
cuando funcionen en régimen deaConcejo abierto —, ,y muy especialmente
el artículo 46 de la ley Municipal de
2 de octubre de 1877, que tan sólo faculta a los gobernadores para designar concejales interines de un Ayuntamiento en el caso dé que dentro
de los seis meses que preceden a las
elecciones ordinarias «ocurran vacantes» que asciendan a la tercerwparte
del número total de concejales, circunstancia que no se da en el presente calo por constar haberse producido
las vacantes de regidores del Ayuntamiento de Canillas con fecha 30 de

septiembre de 1932, mucho antes, como fácilmente se ve, de los seis meses que preceden a las elecciones ordinarias, caso éste para el cual la ley
Municipal señala la elección parcial
como único medio de proveer legalmente las vacantes edilicias, criterio que ratificó la real orden de 8
de marzo de 1895 al señalar la elección parcial como un medio dé proveer las vacantes que ocurran antes del medio año a que se refiere
el citado artículo 46, aun en el caso
de que la elección se verificase dentro de los seis meses que anteceden
a las elecciones ordinarias. Señalan
asimismo los suscritos al Concejo de
Canillas el hecho de que aun en el
caso de que fuera:admisible el nombramiento gubernativo de concejales
interinos, el gobernador (artículo 46
citado) ha de designarlos únicamente «de entre los que en épocas anteriores hayan pertenecido por elección
al Ayuntamiento», condición ésta que
al parecer no se da en algunos de los
nombrados.
En relación a «si es o no legal la
toma de posesión» dada a los concejales interinos en la sesión extraordinaria celebrada el día 2 del actual
bajo la presidencia de un delegado del
excelentísimo señor gobernador civil,
estiman les letrados que refrendan
que habiéndose celebrado dicha sesión
en primera convocatoria sin la presencia de la mayoría del total de concejales que legalmente debe tener el
Ayuntamiento, con notoria infracción
del artículo 104 de 4a ley Municipal
de 2 de octubre de 1877, debe reputarse jurídicamente sin valor ni efecto alguno la sesión que vicio tan sustancial ofrece, y nulos, por consiguiente, los acuerdos o los actos en la misma acaecidos, todo ello en armonía
con lo dispuesto en el artículo 102 del
mismo Cuerpo legal al establecer que
los acuerdos adoptados en sesión extraordinaria «quedarán sujetos a ratificación en la sesión inmediata», por
cuya razón el Ayuntamiento es libre
de ratificar o no el acuerdo adoptado
en la mentada sesión extraordinaria
fecha 2 del corriente mes de agosto.,
UNA POLITICA QUE CASTIGA EL CODIGO PENAL
Como síntesis de este dictamen, y
a requerimientos de la Alcaldía-Presidencia, hacen constar slos,_ suscritos
que, a su juicio, la posición adoptada
por el excelentísimo señor gobernador
civil al sostener el nombramiento de
los concejales interinos del Ayuntamientos de Canillas comunicado en
oficio del mismo fecha 21 de julio último, no sólo debe reputarse ilegal,
sino que pudiera estar incursa en el
Código penal, muy especia l mente en
el artículo 387, por cuya causa la Corporación municipal puede perfectamente entablar querella criminal contra dicha autoridad provincial. No
obstante ello, interesa hacer constar al
firmante señor Bugeda que por ser el
gobernador un funcionario de carácter
político, militante en un partido representado con profusión en el actual
Gobierno, y dada la anormal situación
queesor tal causa atraviesan todas las
instituciones del Estado, es muy posible que no corone el éxito la pretensión del Ayuntamiento, y que una
vez más queden impunes los actos

delictivos cometidos por miembros
del Poder ejecutivo.
De conformidad con este dictamen,
los concejales socialistas propusieron
al Ayuntamiento, y éste acordó en la
sesión del martes, «considerar nula y
sin efecto alguno la tomá de posesión
de dos concejales interinos», así como «entablar querella criminal contra
el gobernador civil por reputar la
Corporación municipal reviste carácter delictivo la conducta observada
por el mismo, a cuyo efecto se designó letrado al compañera Bugeda.
Lo curioso de este caso es que, según nuestras noticias, el propio gobernador y los funcionarios técnicos
que le asisten han reconocido la razón que asiste al Ayuntamiento al
considerar ilegales los nombramientos de concejales interinos, pero el
señor Morata mantiene las designaciones porque, a su juicio, «la ley
en este punto es inmoral, y él antepone siempre la moralidad a la legalidad». ¡A tal extremo llega la impudicicia de los radicales!
LOS COMPADRES
DE
MoRATA
La persecución al Ayuntamiento socialsta de Canillas tiene todas las caracteristicas de estar inspirada en
móviles inconfesables. Baste decir que
coincide con la reciente negativa de
los concejales socialistas de VicálVaro
—que, juntos con les de Canillas y
Canillejas, forman parte de la Agrupación Socialista de Canillas, Canillejas y Vkálvaro—a votar para el cargo de secretario municipal al concursante don Antonio Morata, primo
carnal del gobernador de Madrid, don
Javier. Morata. Tambiétecoincide ron
la • provisión de la vacante de • oficial
mayor del 'Ayuntamiento de Canillas,
que no ha sido adjudicada al 'hijo de
un ex gobernador monárquico, aspirante a ella, y persona por quien .tanto afecto mostró el señor Morata, que
durante .el tiempo que duraron los
ejercicios de oposición no cesaba de
telefonear al alcalde , presidente. del
Tribunal, «para reiterarle el gran interés cite tenia por su recomendado».
Tan firmes estamos en esta creencia,
que esperamos no tarde en embestir
el señor Morata contra los Ayuntamientos socialistas de Canillejas y Vicálvaro.
¡ANTES, LA CARCEL:
El vecindario de Canillas, donde los
socialistas contamoseon el 75 por roo
del. cuerpo electoral, espera con impaciencia la resolución que el gobernador adopte ante la firme actitud de
la minoría socialista, máxime cuando
nuestros ccncejales han manifestado
al propio señor Morata estar dispuestos a trasladarse del Ayuntamiento a
la cárcel antes que tolerar se posesionen de sus cargos los concejales gubernativoS.
Desde luego, confiamos en que el
Señor morata no ha de lavarse las
manos, como su antecesor Plato,
señal de inhibición. Cuando el poncio
radical tome el jabón y se acerque a
la jofaina, no será queriendo dor a esta ceremonia la significación que antaño tenía en Roma, sino porque, tarde o temprano, reconocerá la razón
que asiste a les muchos que hablan
de la poca limpieza de sus manos.
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Datos a la vista

Al margen de la Conferencia
metalúrgica
Ya hemos dicho que EL SOCIALISTA quiere ayudar en lo posible a
los obreros metalúrgicos de toda España en la magna empresa de.reivindicar la semana de cuarenta y cuatro
horas.
Colocados en este plan, vamos a
aportar algunos datos que puedan servir de aliciente, si no de apoyo, a
estos camaradas para sostener su reivindicación y rebatir la argumentación patronal, que es fácil adivinar
cuál será, conociendo la postura de
los patronos madrileños durante la
pasada huelga de tres meses.
En primer término, recordemos un
viejo- principio liberal burgués muy
en boga entre todos los sociólogos
que se emplazaban para combatir las
ideas marxistas a fine del siglo pasado. Decían: El proletariado se encuentra expoliado, por razones físicas,
intelectuales o morales, de toda propiedrd : materia prima y herramienta
de trabajo; y necesiiando un tut.laje, puede recurrir a la sociedad en demanda de protección. El p -oleteas no
es un sér libre. Sólo dispone de su
fuerza de trabajo y del hambre que
siente en el estómago. Por consiguiente, el Estado le debe protección
para facilitarle trabajo o asistencia,
procurándole medios de vida para él
y sus hijos, y de este modo se elimina la lucha de clases.
Perfectamente. Los metalúrgicos
españoles no desean más ni piden menos. Ya que el Estado se erige en
gran protector de todos, les debe a
ellos un seguro para poder vivir o trabajo para ganarlo. Conste que nuestros compañeros prefieren trabajo y
disponer por su esfuerzo deun nivel
de vida decente a que se'les regale
un seguro que para algunos es caridad y no solidaridad.
La ocasión es ni pintada a propósito.
En j'as tres ramas de la industria:
siderurgia, pequeña metalurgia y material eléctrico, había conjuntamente
ersegosto de 1933 a9.346 parados. En
febrero de 1934, y en estas mismas
profesiones, el número de parados forzosos era de 34.934. Esto representa
una sexta parte del total de obreros
metalúrgicos disponibles. Tenemos,

pues, que durante estos seis meses
— agosto, febrero — el número de parados metalúrgicos aumenta en más
de 5.000, y da la casualidad,que durante sse mismo lapso s petedss
di,nenuyen S2I1 S Clemente e,1 1 i me
yoría de los psíses eur. p os competidores de ESpaña en la industria metalúrgica. ¿ Acaso ha disminuido la actividad industrial en nuestro
país? En manera alguna.
Conste bien que tenemos been cuidado en no hacer uso más que de cifras oficiales. Pues bien, veamos lo
que nos descubren .estas cifras:
. El índice de la actividad industrial,
incluida naturalmente la indpstria
metalúrgica, que era de 97,9 en agosto
de 1933, pasa a 1 43,3 en febrero de
1934. He aquí un problema serio, que
no se puede eludir. Durante los seis
meses en que la actividad industrial
tiene un acrecentamiento tan importante como arrojan las cifras transcritas, aumenta el número de parados en más de 5.000. ¿Qué significa
esto? ¿Es que esta cifra aterradora
de 34.934 parados Metalúrgicos 'significan el paro endémico, sin posibe
lidad de colocarse? ¿Existe en nuestros medios patronales metalúrgicos
el propósito de recuperar mercedes
perdidos y abrir nueves fuentes de
trabajo para la industria metalúrgica,
y brindar medios de subsistencia a los
profesa nalee que carecen de ellos?
Tenemos a la vista otros números
que no permiten abrigar la menor ilusión sobre este particular.
En efecto, durante el primer semestre del año en curso han aumentado
las importaciones en una cuantía bastante elevada, a la par que han disminuido las exportaciones, en comparación al primer semestre de 1933. En
ese balance encontramos estas desconsoladoras cifras: que la importación
de maquinaria, que fué de 62,88 millones en el primer semestre de 1933,
ha sido de 79,83 millones en el primer
semestre de 1934.
Sin duda alguna, es ésta una manera muy original de poner en evidencia el grado de patriotismo que se
siente en ciertos medios sociales.
¿Acaso los obreros metalúrgicos de
los países competidores de España co-

bran menos, tienen un nivel de vida
inferior al de los metalúrgicos españoles?
A esto respondemos categóricamente que no, y lo demostraremos otro
dIL
Por el momento, interesa llegar a
una conclusión, y es asta, basándonos
en la teoría de los sociókesas que nos
combaten: está justificadisuna la intervención del 'Estado a! convocar la
Conferencia nacional para establecer
el Estatuto, y siendo antieconómico y
y antihumano que haya cerca de treinta y cinco mil metalúrgicos parados,
se debe repartir el trabajo disponible
entre todos, rebajando la jornada habitual, manteniendo a la vez, cuando
menos, los mismos salarios, pues hacer lo contrario sería irrogar un perjuicio al interés general de nuestra
economía.
E. S.

Un grave conflicto en Salamanca

La Federación Provincial de
la Edificación aconseja a
sus afiliados que a partir
del próximo lunes no acudan al trabajo
SALAMANCA, 3o.—Ante la prcximidad de la fecha del 3, anunciada
por el ramo de la Edificación para
declarar la huelga general, según oficios presentados, la Federación Provincial del ramo ha repartido un manifiesto en el que dice que ni un solo
trabajador debe presentarse al trabajo el próximo lunes, ya que siguen sin
tener noticias relacionadas con las peticiones que tiene formuladas, lo que
demuestra la pasividad de las autoridades, y excita a los obreros del ramo de la Construcción secunden el
paro y logren sus reivindicaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento, al
ocuparse de este problema, ha acordado que el alcalde realice todo género de gestiones cerca del gobernador y del delegado del Trabajo a fin
de interesar que por el ministerio se
aprueben las bases pendientes de resolución, por Constituir esto el principal, motivo del conflicto que, por ser
en vísperas de ferias, originaria grandes perjuicios al vecindario.
Desde hace algunos días se encuentra en Madrid una Comisión de autoridades, presidida por el gobernador,
para gestionar del ministro la a,probación de dichas bases del ramo de
la ;Edificación, y también la inmediata aprobación &está subastas de obras
pendientes para conjurar la crisis de
trabajo , en el próximo invierno, que
es otra de las peiiciónas •formuladas
por los obreros.—(Febus.)

Tribunales

Rufilanchas consigue la
absolución del camarada Ulibarri

EL LAZARETO DE FONTILLES

"Con los jesuitas pasamos un calvario dicen los enfermos
Terminamos hoy nuestra intervención en el asunto de Fontilles, ofreciendo a los lectores, acerca de la
verdad de nuestras afirmacionose el
testimonio decisivo, único. El de los
enfermos, el de los pensionistas de
Fontilles, el de los que vivieron allí
antes y ahora, el de aquellos «para
quienes debe ser la Leprosería».
Entre las numerosísimas cartas de
felicitación recibidas en este Sindicare figura la %que a continuación reproducimos:
«Fontilles, 7 agosto 1934.
Señor presidente del Sindicato Médico. — Valencia.
Muy señor nuestro: En vista de la
campaña periodística que viene efectuando en nuestro favor y de la justicia, nos dirigirnos a usted para que
en nuestro nombre exprese a ese Sindicato nuestro agradecimiento.
,Todos los firmantes afirmamos las
excelencias del trato que se nos da y
que aquí estamos con toda satisfacción y somos felices en medio de nuestra desgracia.
Todos podemos atestiguar la verdad de cuanto en los escritos del Sindicato se ha dicho acerca de cómo estamos instalados y cómo se nos trata
y de das libertades que gozamos, pues
incluso hacemos la mayoría de los
trabajos del Sanatorio y cobramos una
gratificación para atender a nuestros
caprichos e incluso para ayudar a
nuestras familias, cosa que el Patrote nos hacía trabajar por cinco cajetillas de colillas que nos daban, y si
nos quejábamos nos encerraban en la
prisión, y en vez de como ahora ayudamos a nuestras familias con nuestra gratificación, con el Patronato no
nos podían ayudar nuestras familias
porque nos quitaban cuanto DOS
traían.
,Por no cansarle con nuestro doloroso calvario pasado en el antiguo régimen del Patronato, que era mayor
sefsimiento moral que el que nos ocasiona nuestra enfermedad.
Estamos a su disposición para
cuantas pruebas necesite.
Referente ai artículo 6, en su último párrafo, que cree que sera infructuosa la campaña que hace, tememos
volver al antiguo régimen del Patronato.
Le agradeceríamos que, ; para ver&enea de ciertos gestores de esa Diputación, publique esta carta y el número de firmas...
Agradeciendo el interés que por nosotros se toma, se despiden los abajo
firmados. — Salud.

Lorenzo 'jurado, fosé Ginestar, Jorge Lucas, Ramón Marin, Pedro
Aldehuela, Francisco Díaz, Segismundo
Lucas, Vicente Pardo, Francisco chirivella, luan Lara, Pascua? Rosa
Ante le eS,ale de Verseciopes de la mateo aulles+¬, Luis Cerveron, Jaime SosAudiencia, 'presidida' por don Marte& pedra, Damián Viña, Francisca Coigo se he visto la causa seguida mes, Isabel mejias Isabel.Lejido+ 1
par tenencia de armas lesiones con- ¿Teta Lejido, Rosario. Costa
;
taa el compañero VII-gine Ulibarri, de. Rosario Coste CO:Wz.:
Juventud Socialista del . Puente de R'amona Seria, Dolores ' Limorte Elvira López, María García, María TriVallecas. '
La prueba testifical, practicada en nidad, ,Natalia .Máñez, •Amestro Moel momento del juicio ore!, es favora- reno, Pilar Ibáñez, Salvadora ,Juan,
ble ,al procesado, :'y 've, según ella, Josefa Suñes,, Elvira .Rom4u, , Alicaela
Virgilio encontró 'un revólver •abando- Fernández, Antania malet, María
náde . en el campo, dende días antes Lloréns, Dolores Flores, Carmen Orla,
habíais aparecido Sce pistolas, que Josefa Almonte, Sraneisca.Gómez, Joabandonaron upes 'visluos que ha- sefa Moreno, A. Carretero, Ana Cabiareintentado eobai geriade, • .y cuan- rrascosa, LuefasDiaz, María Sanchís,
do se dirigía á entrégale ea'arnia el Magdeta Póltras, Pepita • .htiquei, poceartel de la Guardia • civil,. •penetre, loreS . Beneito, Ca alma Ruiz, C. Soen su casa, y cuando examinaba aqvé- to, Enriatteta Mayor, Pura Setviejo,
Ila se disparó la única cápsula que te- Rosa Molbara; Maria Martínez, Frannía, .hiriendo a su amigo José Ca- cisca Barba, .Marta Comes, María
Marces, María .Sionso, Amaiia Menbezas.
No obstante lo favorable de le prue- gua?, Carmen Mezquita, Josefa Zaba testifical, el fiscal mantiene la acu- ragoza, María Ribas, Felicidad Paresación, apreciando que el sisnele heno la, Isabel Ortega, Carteen Gandía,
de tener la pistola, aun cuando fuera Carmen Fortanes, Josefa Lloréns.
Margarita Lazcano, Angela Sanchis,
•pára entregarla a la guardia
constituía un delito de tenencia ilícita Amparo Montalba, Rosario Pujol, Filomena Folch, Concepción Fortanet,
de armas de fuego:
La 'defensa, etscomendadá al com- Rosa Piñol Rosa Galán, Josefa Ropañero Rufilanchasacom lenza por exa- dríguez, Carmen Piñol Teresa Galán,
mnen- los hechos para sacar la conse- Genoveva Tortosa, María, Sanchís,
cuencia de que' sólo existen indlcies Teresa Ibáñe5 . María Martí,. Andrea
contra Vrgilio Ulibarri, y que el Tri- Lifante, • Matilde' Simón, Amparín
bunal debe tener esto ce cuenta, sa Ortis, .María Simón ., Carmen
moncholí, Dolores Cester, ' Carmen García,
que en un ceso reciente, el de Mery
del Val, existiendo tinos indicios •ine- Marta Bueno, Mercedes García, Enyores, ya que .el procesaste no !supo carnación Miñana Josefa García, Anexplicar de dónde procedían 'os Im- tonio' Riera, Manuel Talar, Vicente
pactos que tenSa SU coche, ni pudo Catalá, José Caador, Felipe Estrada,
tampoco precisar el • lugar ,donde se Manuel Linares, Enrique Núñez, José
encontraba al ocurrir los sucesos, es- Lloréns, Francisco Den el!, Federico
te mismo Tribunal d'ató sentencia ab- Martínez, José de Deu, Alfonso Gósolutoria. Cita deseués numerosa ju- mez, José Arasa, Joaquín Rubira, Mirisprudencia extranjera V. españ ei a guel Altnellones, Diego Tur, Vicente
para demostrar que la simnle temen- arbona, Illiguel Torres, José Navarro,
ele de une arma no es constitutiva de Manuel Gat'án, José García Pardo, Videlito, ya que es neceser-in aue el seer- cente Ferri, Francisco Rojano, V. Fete tenga el arma con la intención de rrer Almagro, Aurelio Barnés, Onaposeerla para si, y no como en 'este f re Sinner, Generoso Carreras, Vicencaso, en que Ulibarri tenía la pistola te Lejido, Ramón Jiménez, Antonio
para presentarla en el cuartel de la cutillas, Federico Chiner, Balad
guardia civil. Termina pidiendo la li- Monserrat, Juan Gallares, Gabriel
Verdegai, José María Mongalves,
bre .absolución del procesado.
El 'Tribunal, tras breve deliberación, J oaquín. Fernández, Juan Fernández,
asi lo hace, y el compañero ulibarri Bernardo Sienes, Blas Llorca, Pasfue . puesto en libertad pocos mamen- cual Gandía, Manuel Greoda, Bautista Torrént, Pedro llinares, Ernesto
tos :desnués.
Enhorabuena a los camaradas Ru- Bail, Salvador Chordi, Julián Cadalsugel, Ramón Serra, Jósé Pavón, Jofilpnc.has y Ulibarri.
sé Verdú, ,Saevador Casanova, José
Coll, Francisco Pastor, Antonio Hernández, Miguel Bonial, Pedro González, luan Giner, Franciscó Ripoll, Alacaria, Tortajada, Vicente Ortega, Antonio Morente, José Vicen.4e, Ramón
Apertura del curso escolar.
Abello, J,. raticisco Blasco, Francisco
Rogelio Sorda, Juan Aparicio,
Mañana, día a° de septiembre, comienz.an las clases de la: Escuela de Damián Fontes, Francisco Marín, A.
la Fundacion Cesáreo del Cerro, esta- Olmos Lisante, Joaquín . Poquet, Hiblecida en las calles de. Teruel y !ario 'Mol', Calaboig, Daniel
Guerri, Vicente Picorriell, Rafael GraOrense.
Por la presente se llama a los niños nado, Bautista Galindo, Salvador Zay niñas de la nueea promoción esco- ragoza, Estanislao Beldonses, José Eslar que obtuvieron plaza (es decir, a tere, Antonio Ferrero, Angelino Llolos quince números primeros de las pis, José Estere, José Durán, Pascual
listas respectivas de niños y niñas), Ballester, Francisco Alvarez, Agripipara que se presenten mañana, sába- no Sendina, Antonio Stanjuán, Joaquín
do, a las nueve de la mañana, en la Reig, Martín Fabra, Bautista Ases,
Escuela fundacional para comenzar el Joaquín Poquet, Juan Palau, Antonio
Fuster, Francisco Rodríguez, AtOonio
curso.
Se hace también un > llamamiento es- Greus, Pedro Martínez, Pedro Lledó,
pecial a los padres de las dos niñas Bautista Pérez, luan Maldonado,
que faltaron a las citaciones de los Francisco Mengua!, Andrés Selva,

Rodr

Fundación Cesareo
del Cerro

días 17 y 18 de julio, como asimismo
a la posterior, hecha especialmente pelearte ; advirtiéndoles que si ,no acuden
mañana, día 1. 0 de septiembre, a ocupar la plaza, perderán su derecho a
ella y Será otorgada a la niña suplente que le corresponda.
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LACTINA ChELVI
Facilita dentición niños. Cura baba
sentada, mata lombrices. Caja, 1 peseta. Farmacias.

Jaime Seriluelo, Juan Antonio Muñoz,
Vicente Bonora, Juan Canalda, Miguel Tortosa, Juan Molí, Antonio Pascual, Antonio Flores, Juan Serrano,
Juan Ciscar, Agustín Sifres, Benjamín Castelló, B. Marqués, Francisco
García, Salvador Rams, Cosme Siscar,
José Mengual, Vicente Casanova, José Escrivá, Milagro Lloréns."

Esta carta compensa al Sindicato
Médico de todo el trabajo y de todos
los sinsabores que derivan del cumplimiento de la obligación secretísima que se impuso. Luego de ella,
pueden el señor Simó y la Diputación
querellarse contra el Sindicato Médico cuantas veces quieran. No lograrán ni cambiar el concepto que la opinión pública ha formado ya de este
asunto de Fontilles y del señor Simó

y de la Diputación actual, iiltulión
y objetivo supremos ni hacernos CAllar.
Nosotros ofrendamos los términos
de esta carta conmovedora en su sencillez y en su sinceridad a los hombres que .han llevado en Fontilles la
representación de la República, - a
quienes desde Madrid dirigieron la
obra, y muy especialmente a los ex
directores de Sanidad Pascua y Bejarano; al ex director de Establecimientos Sanitarios Sadi de Buen ; al
ex secretario de la Dirección de Sanidad Estellés • a Montañés, ex direc.
toa de Fontilles, y al ex ministro de
la Gobernación Casares Quiroga. A
todos ellos envía el Sindicato Médico
de Valencia el testimonio de su admiración _y su felicitación más entusias.
ta. — Sindicato Médico de Valencia.
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Reunión del Consejo de la
Sindical Internacional
Para el lunes y el martes de la presente semana estaba señalada la reunión en Weymouth (Inglaterra) de
la Mesa y del Consejo general de la
Federación Sindical Internacional.
Los asuntos que iban a ser objeto
de estudio — ya lo habrán sido — son
dos que siguen: reorganización de la
F. S. I.; concentración de los Secretariados profesionales internacionales ;
acción contra el fascismo; la lucha
contra la guerra; el problema de la
juventud sindical y el boicoteo de la
Alemania hitleriana.
El camarada Walter Schevenels, secretario general de la F. S. I., ha
suscrito informes acerca de cada uno
de dichos puntos, que vamos a resumir.
REURGANIZACION DE LA
F. S. I.
Este asunto di!" ocasión a un amplio debate en el Congreso sindical de
Bruselas en 1933, donde al Consejo
general se le autorizó para que lo
zanjase. La F. S. 1. necesita adaptar
Su estructura a las nuevas necesidades, y habrá de examinar si conviene modificarla.
Sabido es que la estructura de la
F. S. I. está basada actualmente en
la agrupación internacional de las
Confederaciones Sindicales de cada
país. Sin embargo, los Secretariados
internacionales son reconocidos por la
F. S. I ., dentro de la cual tienen voz
Consultiva.

vió un cuestionario a todas las organizaciones afiliadas.
La consulta tenía por objeto saber
cómo entienden las organizaciones
nacionales la declaración de la huelga
general en el país agresor prceoneada
por el Congreso sindical' internacional de '1933, y cuál habría de ser el
organismo encargado de dar la señal.
Las contestaciones recibidas son
muy variadas. Sin embargo, la con.
suite no ha terminado aún, porque
falta por recibirse algunas respuesta!.
«Quizá conviniera dise el infra&
me -- aplazar la discusian hasta u»
nocer la opinión de todos los países.
En tal caso, la reunión del Comité
debiera limitarse a un cambio de inn.
presiones acerca de las posibilidades
de intensificar la propaganda antigue.
mera y seguir con más ahinco y ener.
gía que nunca la lucha contra el pe.
ligro de guerra, contra el militarismo!
y el imperialismo.»
LA JUVENTUD SINDICAL
Los dirigentes obreros de todos loa
países se preocupan del problema de
la juventud, muy afectada y con frie.
cuencia desmoralizada per al paro las
soluble.
Hay que salvar a esa juventud
traerla al movimiento sindical, de Ud
suerte que tenga la sensación de ve":
se apoyada en su ruda lucha por -II
existencia por toda la clase obrera.or.
ganizada.
Por esta razón, la Secretaría de Joll
F. S. I. ha tomado la iniciativa;de
organizar una encuesta entre las ot•
ganizaciones afiliadas, a las cuales es
ha inv itado a contestar a las pregunte,
siguientes: «¿C6mo traeremos a le
juventud a nuestras organizaciones!
sindicales? ¿Qué debemos ofrecer a
los jóvenes? ¿Cómo debemos darle*
participación en nuestros trabajos?»
La Secretaría de la F. S. I. se ha
adherido a una resolución propuesta
por la Comisión sindical de Holanda
y a un manifiesto procedente de
misma organización. La resolución
contiene un largo programa para .1a
obra de la juventud sindical. El manifiesto se dirige a la juventud yl
muestra a todos los jóvenes de 'mese
tro tiempo la profunda significación
del movimiento sindical, que anhela
un porvenir seguro a la joven genera.
ción, una paz duradera, y la cona.
trucción de una sociedad justa y ven.
daderamente humana.
LAS FIESTAS SINDICALES INGLESAS
Los miembros del Consejo generas
de la F. S. I. asistirán a la apertura
del Congreso de las Trade-Unions bri-.
tánicas, que se verificará en Dórches.
ter, y a fas fiestas obreras que habrá
en la misma localidad para conmernce
rar el centenario del martirio de seia
inilitantes obreros de Tolpuddle. s
Las fiestas consistirán en torneos)
deportivos, conciertos musicales, una
comitiva alegórica, la representación
de una obra teatral basada en el martirio de los seis mártires de Tolpuddle
y la inauguración de seis casas obre.
ras y su entrega a seis matrimonios
de viejos asociados.
Las fiestas de Dórchester darán 111 0d
tive el movimiento sindical internacional para manifestar su solidaridad
con todas las víctimas de la lucha en
favor de las libertades obreras.

Algunas organizaciones desearían
basar la F. S. I , en la agrupación de
los Secretariados profesionales internacionales, mientras que otras querrían basar la organización internacional al mismo tiempo en las Confede
raciones, sindicales y eh los
Secretariados profesionales.
Sin embargo, no parece que el Conssjo leñeral se decida a una transforinackm radical de la estnictura actúa!: Habrá de :tener en cuenta las
tradiciones y el espíritu que hasta
ahora domine en el MON imiento sindical.
El primer paso hacia una concent'ación sales acentuada sería la fusión
de muchos Secretariados profesionales, particularmente afectados por la
ausencia de las organizaciones
alemanas austríacas.
Las- Internacionales de la Edificación y de la Madera han dado el
ejemplo, fusionándose después de sus
Congresos de 1933.
LA LUCHA CONTRA EL
FASCISMO
Después de las tragedias alemana y
austriaca, la F. S. I. necesita puntealijar kis medios <té ftripedir que el fascismo haga nuevos progresos a favor
de la desorientación que el caos capitalista ha provocado en los espíntus.
Schevenels se ha esforzado en un
informe por indicar el camino que debe seguirse para salvar del fascismo
a los países democráticos donde la
clase obrera dispone todavía de la
libertad de Pensar y de organizarse.
El mejor medio de combatir la barbarie moderna que representa el fascismo es atacarlo en su raíz, declara
Schevenels.
Hay que sostener una lucha sin tregua contra la crisis, origen de todos
los males que padece la Humanidad
desvalida. Igualmente preconiza la
Universidad Popular
elaboración de planes de reconstrucción económica.
El secretario general insiste particularmente en la necesidad de agru- Conferencia del camapar las fuerzas democráticas contra la
barbarie fascista.
rada Fernando de los
«Es menester que hagamos cuanto Ríos sobre los fundasea preciso — dice — para que todos
los sinceros defensores de la denio- mentos del SoCialiSmo
crácia formen con nosotros un bloque
Organizada por la Universidad
compacto contra el fascismo, no sólo
para defender la democracia y el ré- polar, dará mañana, sábado, a )as
gimen parlamentario en su forma ac- ocho y media de la noche, leía cree
tual, sino para desarrollarlos en for- ferencia en la Universidad Central' el
mas siempre mejores y más perfectas. camarada Fernando de los Ríos; que
Sólo, entonces, cuando hayamos logra- disertará sobre el tema «Fundarrieritos
do esto, podrá dar frutos nuestra lu- teóricos y tácticos del Socialismo
Es de esperar que por la autoridad
cha contra el fascismo.»
del conferenciante y la importancia
Schevenels ha redactado también un del tema que ha de desarrollar asisinforme relativo a los medios para tirán al acto importantes representacontinuar y ensanchar el boicoteo de ciones de las Juventudes universitaa
la Alemania hitleriana.
ría y obrera.
LA ACCION CONTRA LA
GUERRA
Fiesta literariosocial de los
En el reciente Congreso de la organización sindical belga se aprobó una dependientes de comercio
resolución en la cual se pedía a la
y banca de Murcia
F. S. I. que examinase la posibilidad
'La Federación Murciana de Depens
de acentuar más aún la acción de paz
dientes de 'Comercio y Banca ha oren todo el mundo.
El Consejo general de la F. S. I. ganizado una fiesta litérariosecial, ce
se celebrará en el próximo mes de
se ocupará de dicha cuestión.
En lo relativo a la lucha que hubiela fiesta se premiarán los mejora de entablar el movimiento obrero sePEtniernbre
internacional contra el agresor even- res trabajos, originales e inéditos, 'sotual, la Secretaría de la F. S. I. en- bre «Elogio a la lucha proletaria»
(verso), y estudios técnicos breves
acerca de organización cooperativista,
organización mutualista, acción politi.
ocabredreal . proletariado y acción sindical
Los trabajos que opten a los premios deeerán ser remitidos a Murcia,
a nombre de la Federación.

al del discurso de don

fin

Manuel Azaña
'tener súbditos tan fieles como los que
ahora en el Parlamento español sos_ aliene la bandera de la monarquía.
ispaña ha sido víctima, y lo sigue
dendo aún, de esa propaganda, y hay
que convenir en que ahora no se puede gobernar a España como en el siglo XVI. El pueblo castellano ha su.
balo para su desgracia más que nadie los efectos •de esa propaganda.
No es el pueblo castellano, ni el andaluz, ni el extremeño, que sufrieron
más que nadie el peso de la Historia,
les que se alzan contra vosotros, los
catalanes. Son los que del pueblo viren: las o l igarquías, los privilegiados, Y el fenómeno se explica porque
a son los pueblos quienes de esa aciitud contra lile autonomías se hayan
ieneficiado nunca, sino que de esa sisacian se beneficia exclusivamente
corona imperial católica. Lo que
o quisiera es que si habéis conservavuestró antiguo espíritu y vuestro
amor a la libertad colectiva, que ha
iido el reflejo de la libertad personal,
pusierais un poco de la generosidad
loe os sobra en despertar ese espíritu
liberal castellano que llevó a nuestros
intepasadosa a morir antes que suturnbir.

Dice después que no puede tratar
ampliamente de los problemas de la
tierra y de la escuela por haber dilatado con exceso su discurso. De la
escuela dice que es el escudo de la
República, y para resolver el problema de la tierra ofrece soluciones radicales. El •problema de la tierra es
capital para la República pues mientras no esté repartida entre los trabajadores, la República estara a merced de todos los vendavales.
No os faltan enemigos--añade--;
pero conozco vuestra perspicacia, y
me consta que no seréis víctimas de
ninguna sorpresa. Estoy satisfecho
porque he venido a Cataluña lejos
del Poder, y he observado que el pueblo de Cataluña es republicano. No
quiero ofrecer nada para cuando el
Peder esté en mis manos.
El señor Azaña, al terminar su diseurao, fué ovacionadísimo. Como se
encontrara algo mareado por el enorrne calor que hacía en el salón, hubo
de retirarse a un cuarto, y al cabo
de diez minutos, al salir del local y
subir al auto, el público que se hallaba congregado en la calle aguardando
su salida le vitoreó entusiásticamente.
(Febus.)
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INFORMACIÓN POLÍTICA
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II señor Villalobos habla otra vez de
Id reformas en la enseñanza.— Los
libros e teto. — Nuevo E; ateto d..1
haisterio de Primera enseñanza. —
Consecuencias de una inspección.
El ministro de instrucción pública
cenientó ayer de nuevo sus reformas
en la Segunda enseñanza.
Al advertirle los intormadores que
el Bachillerato con el nuevo plan aumentaba un año, el ministro contestó
que, en cambio, quedaba suprimido
el preparatorio en las Universidades.•
Anunció luego que, para no ocasionar demoeas que perjudicarían a los
lumnos, • la refórma se ha dado por
decreto. A« habrá tiempo para que
le preparen los programas para el
surso próximo.
Dijo después que cuando se resuelta lo de los cuestionarios se dictarán
disposiciones sobre los libros de texto, que serán sometidos a una Comisión académica que sé nombrará al
efecto. También se designará otra
Comisión editotial para regular los
precios de dichos libros.
A Malees:fea preguntas de los petiodistas sobre su labor futura, el mini tro dijo que sa ocupaba en preparar un nuevo E t , tito del Magisterio
de Primera enseñanza, y que, como
onsccuencia de una inspección hecha
en un InstitutO local andaluz, uno de
estos días aparecerá en la «Gaceta»
una orden separando de dicho centro
docente a casi todo el personal.
Por último, facilitó una nata de los
daretos aprobado*..en el último con.
:. -,.
a jo .
En Ia .Fuenfria
El presidente del Consejo, con los
istros de Hacienda y Obras públicas, estilla> ayer en fa •Fuenfrla
examinando* el presupuesto de este
último déeeafttunento.
El Uruguay suspende un recargo que
o aplicalsal.e las ~reasuma espabilad.
En el ministerio de Estado facilitaron ayer una nota, en la que ase
Ice que el Gobierno de la República
él Uruguay ha publicado un decreto
suspendiendo, A 'partir del i del prea
amo septiembre y por cuatro meses,
el recargo del So por toa que se aplicaba a todas las mercancías española que am entraban.
El presupuesto de Obras públicas.
El ministro de Obras públicas m'asiesta anoche , a los periodistas que
había asaatitla e-a la inauguración de
las obras ilelir'rearretera a la «Silla de
Felipe II, eriUt
Escorial.,
..
,
,
Agregó,que ea' preasetpuesta de su
departas/lenta »bis . quedado • cifrado
con econerriiasa palt<, que, no obstante
estas, no se hall disminu
ido ningua de las cantidades destinadas a
Obras públicas, ferrocarriles, cartattlii, obras hidráulicas, eta.
El consejo de hoy.
1 Se afirma que el consejo de ministros que se celebrará hoy se dediara exclusivamente al problema del
paro y a la Asamblea parlamentaria
de Zumárraga.
Manifestaciones del señor Martínez
barrio sobre to union de los republicanos.
•

Algunos perlódistas se entrevistaron ayer con el señor Martínez Barrio
en Torrelodones.
El ex presidente del Consejo desmintió la noticia publicada por un
periódico monárquico de la noche en
li que se afirmaba que el señor Sanchez Román había recibido algunas
contestaciones negativas en relación
con la fusión de los partidos radical
socialista, radical demócrata y nacio.
sal republicano.
Agregó que dentro de unos días
marchará a Andalucía, donde se celebrará una reunión reglamentaria de
su partido para renovar los cargos
del Comité provincial y tratar de la
atuarna asamblea nacional, que se
celebrará en los días 28, 29 y 30 (la
septiembre; se tratará de las ponendas; que se han de estudiar en esta
asamblea y del orden del día.
El señor • Martínez Barrio expresó
su esperanza de que la citada asamblea se convierta en un Congreso general de los trei partidos que tienden
a fusionarse.
El señor Gil Robles, en San Sebastian,— Como es natural, al líder valicaniste le parece bien el decreto de
iosalazar Alonso contra las <Juventudes

políticas.
SAN SEBASTIAN, 3o.— Se encuentra en San Sebastián, proceden.
ta de Bilbao, el señor Gil Robles.
Interrogado por los periodistas, no
quiso referirse al problema planteado en el País Vasco por los Ayuntamientos, diciendo que, al reanudarle las sesiones de Cortes, será donde se tratará al problema con todas
tus consecuencias'. Las primeras leas que discutirá el Parlamento serio la Municipal, la Provincial y la
electoral, después de lo cual cree que
habrá elecciones. Es partidario de la
autonomía municipal administrativa.
Sega haber saludado a su paso por
Bilbao al gobernador de Vizcaya, al
' que sólo dejó tarjeta. Elogió el detesto del señor Salazar Alonso sobre
ill afiliación da lo. maa~,car.a cal las,
•
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partidos políticos, esperando ahora
ver qué sanciones se aplicarán a las
organizaciones que utilizan esos menores para realizar delitos.
Con referencia a los planea políticos que le atribuye un diario de Madrid, negó haber celebrado entrevista alguna con el señor Lerroux. Ni
ahora ni cuando hace quince días se
habló de su viaje a Madrid para conferenciar con el jefe del partido radical.
Estima que para lograr un Gobierno mayoritario hay que contar con
la Ceda y con el partido radical. Sobre la duración de este Gobierno, contestó que los meses de septiembre y
octubre suelen ser siempre de grandes temporales. Estima que deben
sustituirse totalmente los Ayuntamientos', ya que se aproximan los
cuatro años de su vida legal.
Añadió el señor Gil Robles que la
conferencia celebrada con sus correligionarios compañeros de Parlamento
por San Sebastián ha sido sólo para
preparar la Asamblea del partida, y a
preguntas sobre los resultados que
creía obtendrían en unas elecciones
generales en estos momentos, contestó:
—Teniendo en cuenta el panorama
esparial, el resultado será una victoria rotunda de la política centro derecha iepresentada por estas Cortes.
(Febus
Los hombres de hoy.— El señor Rico
Aveno, a Madrid.

OVIEDO, 3o. — Esta mañana salió con dirección a Madrid el alto
comisario de España en Marruecos,
señor Rico Avello. Hace el viaje en
autom6vil, y se detendrá en Madrid
serlo para entrevistarse con el jefe
del Gobierno y cumplimentar al presidente de la República, continuando
hacia Tetuán, desde donde se dirigirá
a ifni para visitar esta zona.
Quizá en septiembre haga una visita a la Zona francesa.
Se le preguntó si ara visita a Madrid tenía relación con los rumores
de crisis, y contestó que sólo se ocupa de asuntos de Marruecos, especialmente de los problemas económicos.
(Flebus.)

La descomposición del partido
radical

El Comité de Santander expulsa al presidente de la
Diputación y fundador del
partido
SANTANDER, 3o.— Se ha reunido
el Comité republicano radical en vista de lla conducta seguida par el presidente de la Diputación y fundadca del
partido en Santander, Isidoeo Mateo
González, al negarse a hacer acatamiento al citado Comité.
Se acordó por unanimidad considerarle fuera de la disciplina y que no
represente al partido en les cargos
que °atenta. Además, se acordó darle
de baja como afiliado. — (Febua.)

La destitución de Ayuntamientos

El Municipio de la Unión,
sustituido por elementos
lerrouxistas y de la dictadura
LA UNION, 30. — Por arden gu.
bernativa ha sido destituido el Ayuntamiento de La Unión, integrado por
diez radicales socialistas y nueve monárquicos.
tal expediente se tramitaba desde el
mes de abril. El nuevo Concejo está
oonstituído por edementos de da dictadura y lerrouxistas. El hecho ha
causado indignación entre los elementos republicanos y socialistas, y se ha
concentrado la guardia civil. Se anunconcentrado la guardia civil. Se anuncian otras n-stituciones en la provincia de Murcia. — (febus.)

En Zamora

El compañero Galarza es
expulsado del Juzgado militar por un teniente y cuatro soldados
ZAMORA, 30. (Por telégrafo.)—
Esta mañana se presenta en ei Juzgado militar el compañero Angel Galarza, que iba citado, como deiensor
de ocho camaradas procesados, para
enterarle de la lectura de cargos.
Cuando comenzaba esta diligencia se
abrió de repente la puerta del euzga.
do, instalado dentro del cuartel, apareciendo un teniente al mando de cuatro saldados, que llevaban la bayoneta calada. El teniente procedió a detener a Galarza, y entre la fuerza la
sacó del cuartel. Cuando ya s ta b a
en la puerta le dijo que si usueria
aaasaa en al cuartel le pidiera pernil.

so. Galarza se negó a hacerlo ante !a
violencia empleada.
Entonces intervino en el incidente
el comandante mayor, que rogó amablemente a Garza que entrara en el
cuartel acompañado del comandante,
como así lo hizo.
El citado comandante ordenó al teniente que en cuanto rompieraa filas
los soldados subiera al despacho.
El hecho está siendo cornertadísima.
Sigue sin resolver la huelga del ramo de la Construcción, y han sido rotas las negociaciones con los patronos. El gobernador busca inútilinente
una fórmula.—(Diana.)

Grupo Sindical Socialista de Artes Gráficas
Para un asunto de gran urgencia,
se ruega a todos los afiliados al Grupo pasen por la Casa del Pueblo, hoy,
viernes, a las siete de la tarde.
El Comité espera que acudan todos
los camaradas pertenecientes al Grupo.

En Granada

A una anciana mendiga se
le encuentran tres mil pesetas
GRANADA, 3o.—Esta tarde ,acudió al Hospital la mendiga de setenta años Rita Ruiz Pérez para ser operada de una hernia estrangulada. Lles
vasta a la mesa de operaciones, el
practicante de guardia procedió a quitar las ropas a la paciente, observando que una de las prendas ofrecía resistencia al ser desprendida, y vió que
lo impedía un alfiler que sujetaba al
corpiño un sobre de gran tamaño que,
abierto, se vió que contenía 3.330 pesetas, cantidad que fué entregada al
administrador del Centro en calidad
de depósito.
La anciana ha declarado que el dinero procedía del producto de las limosnase-a(Febus.)

También ha dicho que en Barcelona no existe el microbio del tifus,
y que si hay algún caso es por contagia o por comer mariscos sin hervir.
Ha terminado diciendo que se ha
instalado en Casteldefels una máquina potabilizadora capaz para 18.000
litros diarios, v que si no es suficiente, se instalarán más. — (Febus.)
Los obreros de la Campsa retiran el
oficio de huelga.
BARCELONA, 30. Los obreros
de la Campsa han celebrado esta noche una asamblea, en la que los
directivos del Sindicato regional les
han dado a conocer la comunicación
recibida del consejero de Trabajo de
la Generalidad rogando que retiraran
el oficio de huelga hasta tanto que
reciba contestación a la comunicación
que ha dirigido a la Dirección de la
Compañía y al ministerio de Trabajo.
Los teunidos han acordado acceder a
su requerimiento y retirar el oficio de
huelga.—(Febus.)
Explosión de una bomba.
BARCELONA, 30.—Esta noche, a
las nueve y media, en el paseo de
Pujados, frente a la estatua de Ríus
y Taulet, ha estallado tala bomba,
que había sido colocada en un poste
del tranvía, que ha quedado destruido. La explosian causó gran alarma.
(Febus.)

La huelga de funcionarios de
Correos de La Habana

Se da por terminado el movimiento al aceptar y conocer el ministerio las peticiones formuladas por los
obreros

LA HABANA, 3o.—El secretario de
Estado de Comunicaciones, con objeto de poder terminar da huelga de los
empleados de Correos, ha rogado a
los huelguistas que se reintegren al
trabajo, concediéndoles gran parte
de las reivindicaciones motivo de la
La peste parda
huelga que sostienen.
Los delegados de los huelguistas,
para examinar las proposiProsigue la propaganda reunidos
ciones del secretario de Comunicaciones, han acordado aceptarlas, dando
hitleriana en Rumania
por terminado el paro.
0.
—
A
pesar
de
esBUDAPEST, 3
Los empleados de Correos se reintar prohibidas las organizaciones nacionalsocialistas, persiste embozada la tegrarán mañana al trabajo.—(Fabra.)
propaganda hitleriana en Rumania.
En Adocaka, Bucovina, en un registro practicado por la policía en un
local de una Sociedad alemana, se
descubrió la existencia de fondos', cuya procedencia no supieron explicar
los miembros de la Sociedad.
Como autor de la denuncia en
virtud de la cual se había practicado
La de Artes Blancas.
el registro afirmaba que esos fondos
Ha celebrado reunión extraordinaria
prmenían de Alemania, se incautaron el día 8 de agosto, con asistencia de
las autoridades de los mismas y pro- Cordero, que preside Gómez, Garcia,
cedieron a la clausura del local. — Bravo, Carrasco, Rodríguez, Jurado,
(Fabra.)
Tomás, Morán y Díaz Mor.
Se pone a debate el asunto relaciocon la celebración del Congreso,
Federación de Juventudes So- ynado
después de amplia discusión se apruecialistas
ba lo siguiente:
Examinada la situación económica
de da Federación y, por otra parte, el
momento político por que atraviesa
nuestra país, se ha acordado por unanimidad demorar la celebración del
Congreso y celebrarlo en circunstanEn el día de ayer se reunió la Co- cias más propicias para la organizamisión ejecutiva de la Federación de ción sindical.
Juventudes Socialistas, con asistencia
Ha influido el adoptar esta determide Carlos Hernández, que presidió; nación el acuerdo recaído en el Pleno
José Cazorla, Federico Melchor, Se- celebrado por la U. G. T. durante los
gundo Serrano Poncela, Santiago Ca- días 30 y 31 de julio próximo pasado,
rrillo y Leoncio Pérez. Se excusa Jo- y que consiste en demorar la celebrasé Lain.
ción de su Congreso.
Solicitan ingreso Vicálvaro, CalasEl argumento convincente para deparra y Cervera del Pisuerga, que son morar la celebración de los Congresos
aprobados.
de la U. G. T. y de nuestra FederaSe designa a los compañeros Mel- ción lo da la lectura del documento
chor y Carrillo parla acudir al Congre- aprobado por nuestra central sindical.
so de Banca
• *
La Comisión ejecutiva ve con satisSe celebra reunión ordinaria el día
facción el informe remitido por la Fe- 20 de agosto, con asistencia de Góderación Provincial de Juventudes de mez, que preside; Rodríguez, Bravo,
Murcia.
Carrasco, García, Morán y Díaz Alor.
' iento de una carta
Se tuvoconon
Se concede el ingreso a la Sección de
d e 1 compañero Tello, acordándose Confiteros y Pasteleros de El Ferrol
contestar como procede.
(La Coruña).
Se designa a Carlos Hernández paSe da lectura a la correspondencia
ra acudir al Congreso de 'la Federa- cruzada entre la Tesorería y la filial
ción Provincial de Alicante.
de Artes Blancas de San Sebastián, y
A una comunicación de la Juventud se acuerda contestanles que deben
de Arjona se acuerda lo procedente. enviar cuantos documentos les sean
La Comisión ejecutiva se da por pedidos por la Tesorería al objeto de
enterada del informe remitido por la no interrumpir la buena marcha admiFederacion Provincial de Juventudes nistrativa de la Federación.
de Ciudad Real.
Se aprueba la labor realizada por el
Acuérdase ver con satisfacción la secretario en Albacete y Almansa.
comunicación remitida por la de CiuEl Comité queda enterado del pacto
dad Real.
firmado con carácter provisional por
Se designa a Carlos Hernández pa- obreros y patronos confiteros de Grara que asista a la celebración de un nada ante el gobernador civil.
acto en Sevilla.
!La filial de Vigo nos envía un maAdmítese la dimisión a los compa- nifiesto para que procuremos su publiñeros Lafuente y Ordóñez, del Secre- cación en los periódicos obreros. La Setariado Deportivo.
cretaría les ha complacido publicándolo
en EL SOCIALISTA.
*5*
Las filiales de Molineros de VallaLa Comisión ejecutiva de la Federación de Juventudes Socialistas dolid, Tudela de Duero, Baeza y So.
acordó acudir al entierro del compa- villa comunican que los patronos les
ñero De Grado, asesinado el miérco- han anunciado el cierre temporal de
les en Cuatro Caminos, que se cele- las fábricas Piden hagamos una gestión para evitar se produzca este conbrará hoy, a las cinco de la tarde.
flicto.
La Secretaría se ha dirigido al miCatalufia autónoma
nistro de Agricultura, informándole
de la maniobra que tratan de realizar
los patronos de das citadas localidades, y pidiendo que intervenga y procure evitarlo.
Se ha presentado un federado de la
filial de Benavente (Zamora), solicitando trabajo en una de las Secciones
del Sindicato.
BARCELONA, 3o. —El consejero
La Secretaría cursó esta petición al
de Gobernación recibió esta noche a referido organismo.
los periodistas, y, refiriéndose a un
Por unanimidad se acuerda adquiarticulo que aparece en «El Diluvio», rir unos sellos editados por la Fedeen el que, sin firma y sin poseer nin- ración Española de Trabajadores de
gún título médico, se atacan las deci- la Tierra con el prop6sito de allegar
siones adoptadas por las autoridades recursos para nutrir la suscripción
sanitarias de Barcelona con motivo que con carácter nacional tiene abierdel microbio tifoideo encontrado en ta para socorrer a los presos, etcételas aguas de los pozos de Casteldefels, ra, etc., que ha producido la pasada
se ha lamentado de que para algunos huelga general.
hechos que entrañan tanta gravedad
como el de referencia, algunos parióEn Las Palmas
dicos pongan sus columnas a disposición de señores indocumentados que
no hacen así más que desorientar a
la opinión, al mismo tiempo que con- Arbitraria detención
tribuyen a que se produzcan recelos
infundados, cuando los perjuicios que de varios camaradas
LAS PALMAS, 31. (Por teléfono.)
causan no llegan a ser mayores.
Ha añadido que se cree en el de- Hoy han sido detenidos los camaraber de salir al paso de lo que dice das González, presidente de la Fedeese artículo, mostrando el documen- ración Obrera; Pérez de Granza, seto emitido por el Instituto Municipal cretario del Sindicato de Industrias
de Higiene de Barcelona, que está in- Marítimas, y Masmano, secretario de
tegrado por personalidades de recono- Empaquetadores, cuando celebraban
cida solvencia y capacidad científica, una conferencia autorizada por la auen el que se certifica que los diez toridad. En el local se presentó el tepozos existentes en Casteldefels, de niente de los guardia i de asalto, que
los cuales provienen las aguas que se suspendió el acto y detuvo .a los citautilizan en los bares de dicha locali- dos camaradas.
dad, se hallan infectados, determinanUna representación de la Casa del
do exactamente los bacilos que han Pueblo se paseata en el Gobierno cisido encontrados en los análisis efeg- vil ; pero el secretario se negó a recibirlia.—(Diana.)
tuados.
_

Federaciones
Nacionales

Reunión de la Comisión ejecutiva

El consejero de Gobernación habla de
cuestiones sanitarias

Movimiento
obrero
Una nota del Comité de la Sociedad
de Repartidoras de Pan a Domicilio.
Se pone en conocimiento de todas
los afiliados que la elección de cargos,
convocada a las cinco de la tarde, se
ret tasa hasta bis diez de la noche, a
fin de que los compañeros puedan acudir als entierro del camarada De Grado, qe ue se verificará a las cinco de la
ta
rd
Entran
en vigor las bases de trabajo
de la Sociedad de Sopladores de Vidrio.
La Sociedad de Obreros Sopladores de Vidrio y Derivados de Madrid
pone en conocimiento de todos sus
afiliados que las bases de trabajo elaboradas por esta Sociedad han entrado en vigor con fecha 2 de agosto actual, lo que se advierte a todos los
afiliados para que exijan de dos patronos un exacto cumplimiento.
Suspensión de la asamblea de Cerradores y Repartidores de Prensa.
Por haber denegado el permiso
oportuno la Dirección general de Seguridad queda suspendida la asamblea
de Cerradores y Repartidores de
Prensa, poniéndose en conocimiento
de los afiliados que el estado de cuentas se halla a su disposición, para ser
examinado, los martes, de once de la
mañana a una de la tarde, y el viernes, de diez a doce de la noche.
SE HAN REUNIDO...
Peluqueros-Barberos.
Ha proseguido da junta general ordinaria de esta organización en el salón terraza de la Casa del Pueblo para continuar discutiendo la - propuesta de ingreso de esta Asociación en
la Caja nacional contra el Paro; concediéndose un voto de confianza a la
Directiva para la redacción de un pro.
yerto sobre el socorro y caja de pensionados.
Se designó a los compañeros Mariano Fernández y Jesús Cala para que
cooperen con la Junta directiva en la
redacción del proyecto, levantándose
acto seguido la reunión por do avanzado de la hora.
Una amnistia en las cuotas acordada
por la Sociedad de Obreros Tapiceros
En la última asamblea celebrada
por la Sociedad de Obreros Tapiceros se tomó el acuerdo de condonar
el pago de cuotas a todos los afiliados
dados de baja por morosidad en los
pagos, a fin ale que vuelvan a reingresar en el Sindicato.
CONVOCATORIAS
Trabajadores del Comercio (Accesorios de AutomOvIles).—Se convoca
a todos los afiliados a junta general
extraordinaria, que so celebrará hoy
viernes, a las diez de la noche, en el
saltan escuela del Sindicato.
Obreras del Hogar. — Celebrará
junta general ordinaria (continuación
de la anterior) el día 2 de septiembre,•
a las cuatro y media de la tarde, en
el salón terraza de la Casa del Pueblo,
para terminar el examen del orden del
día.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Artes Blancas (Sección Rertidores a Drzmicillo).—Se ruega a
L dos los compañeros afiliados al Grupo se pasen hoy viernes, a las seis
de la tarde, por la Secretaría 19 de la
Casa del Pueblo.
El de Zapateras.—Se ruega a todos
lo afiliados al Grupo pasen por Sacretarfa mañana sábado, a las seis de la
tarde, para comunicarles un asunto
de urgencia.
El da Albañiles.—Se ruega a todos
los afiliados al Grupo pasen por Secretaría mañana sábado, a las seis de
la tarde, para comunicarles un asunto de urgencia.

I

Juventud Socialista
Madrileña
Los afiliados a la Juventud Socialista deben .pasar por el domicilio de
das Grupos J uveniles de barriada hoy,
viernes, por la tarde, para comunicarles un asunto de interés.
Los delegados de los Grupos juvena.
les de barriada deber pasar ho y , a las
cuatro de la tarde, por la Casa del
Pueblo.
*4*
Al entiesa° del camarada De Grado
aseben acudir todos tos jóvenes socialistas, agrupándose en el Cementerio
alrededor de los carteles de da barriada a que pertenezcan.

Nuestra más cordial enhorabuena a
loa nuevos esposos, y muchas felicidades.
Grupo cultural excursionista
del Puente de Segovia.
Se pone en conocimiento de todos
los afiliados que el próximo domingo
se celebrará la acostumbrada excursión a la Casa de Campo, partiendo
del sitio de costumbre.
Recomiéndase a los niños acudan
con la vasija para el agua. La hora
de salida serán las ocho de la mañana.
Grupo alpino de Salud y Cultura.
El domingo 9 del próximo septiembre celebrará este Gripa su campeonato de honda en Lit Pedriza de Manzanares. Las inscripciones para la excursión pueden hacerse todos los días
por la noche en el puesto de periódicos de la Casa del Pueblo, al precio
de 5 pesetas los afiliados y de 6,25 pesetas los no afiliados.

Homenaje a unos
maestros
La Sociedad de Oficios Varios y
Escuelas racionalistas del Puente de
Vallecas ha organizado un homenaje
a los profesores de las escuelas, don
Benito Rodríguez, doña María
Ben-si oña Cecilia del Barrio, consistenyd
te en un comida fraternal en el restaurante «El Portal de Belén», Martínez
de la Riva, 7, que se celebrará el día
16 de septiembre.
Las tarjetas., al precio de 7,50 pesetas, se expenden en la nueva Casa
del Pueblo, Concordia, 6, todos los
das, de seis a ocho de la noche.
Los compañeros que deseen hacer el
pago por semanas pueden dirigirse al
tesorero de la organización.

DEPORTES

RADIO

e
Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8: Diario
hablado «La Palabra».-9: Informaciones diversas de Unión Radio. —
9,30 1 Fin de la emisión.
13: Campanadas de Gobernación.
Música variada.-13,3o: Sexteto de
Unión Radio.-14: Cartelera. Caínbios de moneda extranjera. Música
variada.-14,3o: Sexteto.—is: Múst.
ca variada.-15,15: Sexteto.-15,5of
«La Palabra».--16: Fin de la emisión.
17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. —18: Efemérides del
día. Fragmentos de zarzuelas.-18,30:
Cotizaciones de Bolsa. Concierto de
orquesta. Canciones americanas..a
i9,3o: «La Palabra». Emisión Ferrita
na (dedicada al público radioscucha
femenino). Información de modas, leí.
da por la actriz Carmen Muñoz. Recetario y consejos prácticos, de Ma.
ría Dolores, y Cartas desde Londres,
de Daily Reynolds. Cuentos y cantares, por Gloria de la Prada. Gran sor.
teo de regalos a las señoras y sefloriw
tas radioyentes. — 20,50: Informaclág
deportiva. Noticiario taurino.
21 : Campanadas de Gobernacióta.
Recital poético flamencos por Marco*
Cejudo, con acompañamiento de guatarra.-21,30: Concierto sinfónico.-a
22: «La Palabra». Continuación <Id
concierto sinfónico.-23,45: Noticia*
de última hora.-24: Campanadas da
Gobernación. Cierre de la estación.

Se amenaza con el despido
de más de doscientos obreros de la Constructora Naval
EL FERROL, 30. — La ()oblación
está alarmada ante el anuncio de la
Constructora Naval de que mañana
despedirá a doscientos dieciocho obreros por falta de trabajo.
Se han enviado telegramas al presidente del Consejo y al ministro de
Marina a fin de resolver el grave conflicto que se avecina, y que vendrá
a aumentar el número de los obreros
parados.
Para tratar del problema se cele.
brará hoy una asamblea magna, convacada por el Sindicato General de
Trabajadoress--(Febus.)

CARRERAS DE GALGOS
La última nocturna de la temporada.
Anteanoche se celebró en el Stadium la última reunión nocturna de
carreras de galgos. A primera hora
parecía que se iba a presentar una
noche desagradable, y no fué así; en
el canódromo hizo buena temperatura
y muchos aficionados han lamentado
un cambio, acaso prematuro, en el
horario de las carreras. En cuanto a
la concurrencia, aunque inferior a la
del domingo, superó por mucho a la
del sábado-.
El deporte respondió al interés del
programa, del que se pueden destaMARTIN
car las carreras de fondo, y de éstas
Hoy, viernes, inauguración de este
la de 675 yardas, que sorprendió a la
coliseo con la popular revista «Peoríacátedra.
ta Mundi. Sólo aquí puede ver reVéanse los resultados detallados:
unidas a Blanquita Suárez, Ampa.
Primera carrera (lisa), cuarta ca- rito Taberner, Tina de _largue, Mar.
tegoría, 300 pesetas, 500 yardas.- garita del Castillo, Faustino Bretaño,
7, Cascabel de Alfonso Sacris- Mariano Ozores y Luis Heredia, lua
tán ; 2, Tangerina, de Mari-Rosa Ca- famosos artistas.
rrillo, y 3, Mantilla III, de Manuel
A. Bohorques. No colocados: Artillero II, Malyaloca, Chiquita, Platera,
E
Arrea, Terry y Ojirris.
Si»
Segunda (lisa), tercera categoría,
405 pesetas, soo yardas.---1, Bromuro, Funciones para hoy
de Jesús Gómez; 2, Calceta, de Florancio Esteban, y 3, Boiobi, de To- MARTIN.— (Inauguración.) lo,30,
más Ortiz. No colocados: Compón,
Peccata Munda
Abdulla, Aroma, Raqueta, Four Basll IDEAL.—A las 6,30, San Juan da
y Kores.
Luz. A las 7,45, El pobre Valbiaa
Tercera (lisa), tercera categoría,
na. (Butaca, a peseta.) A las fo,45,
405 pesetas, 675 yardas.—a, Sola III,
La alegría de la huerta y Los Cia.
de Felipe Gonzalo; 2, Zarzuela, de
veles, del ilustre maestro Serrano.
Margarita E. Valderraina, y 3, Tana13utaca, a 2 pesetas.)
gra, de Luis Encabo. No colocados: CIRCO DE PRICE.—Noche,
Toledo I, Caballista, Bukovac, Capiinauguración de la temporada oiltal y Normando.
cial de otoño. Grandes atracciones
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 300
internacionales. Rico y Alex, «Co.
pesetas, 625 yardas.--i. Cartuja IV,
có», el loro maravilloso. Importante.
de Luis Sahumar; 2, Tea, de Carmen
debuts.
García S. Maroto, y 3, Tiro III, de CAPITOL. (Sesión continua desde
Alejandro Morales. No colocados:
las 12,30.) Revista Paramount y
Golfo, Liborio, Ropa, Fortuna I y
Secuestro, por Miriam Hipinits.
Farruco.
CINE PAVON.—A las 6,45 Y 10,45.
gran éxito: El Código penal (emoQuinta (lisa), cuarta categoría, 300
pesetas, soo yardas.—a, Carabanchel,
cionante cinedrama, hablado en es.
de Damián Sana; 2, Pitonisa, de
pañol, por María Alba, Barry Nor.
Carmen Carenas, y 3, Zitro, de Toton y Villarias).
más Ortiz. No colocados: Lechuza II, CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10130, Mas
Skippy, Sensación, Choquito, O'Soadres del mundo (Diana Wynyardy
cy Boy y Kola.
Sexta (lisa), tercera categoría, 405
y Héroes de tachuela (Laurel e
pesetas, soo yardas.-1, Gamo I, de
Hardy).
Juan Cañamero ; 2, Pingo, de Alejan- PLAYA DE MADRI 0.---E1 mejor bes.
ño. Dos restaurantes. Frontón. Padro Morales, y 3, Wicket I, de Frestinas. Autobuses: Av. Dato, 22.
neda-May or. No colocados: Nely,
Rex, Quia Dian, Specialyst y Peque-. FRONTON MADRID.— Todas los
hita.
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partidos pot
Por mal funcionamiento de la liebre
señoritas raquetistas. Martes, ahuma
mecánica se anuló la séptima carrera.
nem y domingos, partidos extraor..
No se repitió por lo avanzado de la
hora.
dinarios.
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LCAT LET

Los litógrafos de Madrid se niegan a realizar trabajos de propaganda para AcCarnet del militante
ción popular
Círculo Socialista del Sur.
Se recuerda a todos los compañeros
afiliados a este Círculo que continúa
abierta la suscripción pro presos, a
la que están obligados a contribuir.
Ciroulo Socialista de LatinaInclusa (zonas centrales).
Se convoca a todos los inscritos en
el Cuadro Artístico (adultos solamente) para que pasen por esta Secretaría hoy, viernes, a las diez de la noche, para comunicarles un asunto relacionado con la actuación de la próxima temporada, que empezará a prisde octubre.
Se ruega asistan todos, por ser de
gran trascendencia la comunicación.
— Por la presente se convoca a los
excursionistas el próximo domingo,
para efectuar la acostumbrada excursión a la Casa de Campo.
Se les recomienda lleven la vasija
para el agua.
Círculo Socialista del Barrio
de Bilbao.
Este Comité pone en conocimiento
de todos sus afiliados que desde el
día a de septiembre queda abierta la
matrícula para sus clases, hasta el
día :5 del mismo mes, que empezará
el curso. Es indispensable para el ingreso de los niños a las clases que
sus paclfes o tutores pertenezcan a la
Unión General de Trabajadores.
Agrupación Socialista det Puente de Vallecas.
Estando en tramitación la constitución de la Alianza obrera en esta
localidad, y teniendo en proyecto el
partido comunista el celebrar tina manifestación contra la guerra v el fas.
cierno el' próximo día z de septiembre,
esta Agrupación, en la imposibilidad
esta
de convocar a sus afiliados, se suma
moralmente a dicho acto.
Matrimonio civil.
Han contraído matrimonio civil los
estimados camaradas Angel Fernández Ramiro y Maruja Thuillier, activos militantes del Socialismo.

Recibimos la siguiente nota para cu
publicación :
«La Asociación de Obreros Litógrafos de Madrid, a todos sus afiliados y a la clase trabajadora gráfica
en general.
Camaradas: Por la prensa monárquico-fascista nos informamos de que
la juventud de /talión popular reclama del Gobierno y de las Federaciones patronales que procedan en consecuencia ante el acuerdo recaído en
nuestra asamblea de 19 del pasado
julio, acuerdo tomado por unanimidad y que, corno recordaréis, consis.
tía en no ejecutar ningún atrabajo de
carácter fascista.
Consideran el acuerdo por nosotros
tomado como una imposición intolerable para una sociedad civilizada, y
azuzan a las autoridades para que en
este caso no dejen de cumplir con su
deber.
No queremos suponer nosotros que
dichos requerimientos dejen de cumplirse; pero ante el caso presente, y
ante posibles determinaciones, creemos oportuno, ¡ por si lo dudan !,
aclararles algunos extremos de dicho acuerdo. No va solamente el acuerdo tomado contra Acción popular; lo
mismo matzi perteneciera a cualquier
plirlo, que dicho trabajo u otro del
mismo matiz perteneciera a cualquier
otro organismo reaccionario. Sabemos
cuántos son y adónde están, y corno
no lo dudamos solamente nos resta
'decirles que igual que los litógrafos
de la casa de Herrera se %tan negado
a ejecutarlo, se negarán como un solo

hombre todos los litógrafos de España,
Litógrafos hay a centenares eh toda
España que lo tiene sutsedia dos la
clase capitalista a trabajar tris atas
semanalel, t ent nitres que no traba«
j-n ni un solo da; (1 hamb e se enseñorea en sus hoga es; acudan las
hordas fascistas a esos focos de parados a repartir sus hojas, acudas a
ofrecerlas trabajo antes del 3 de sep.
tiernbre, pues por muchos oír ecim'en.
tos que se les hag en sabemos positivamente que no alterarán la ~tuna
bre de no comer (ya están acostuna
brados), y antes de incumplir sue
acuerdo unánime, prefieren, como disciplinados que son, que les aplique*
la ley de Vagos, aunque no sea alif
que para visitar países que jamas sou
fiaron pisar.
¡ Litógrafos de toda Esparta! Os
sabemos identificados con nuestro criterio; mas por si acaso llega a vues.
tras manos el boceto u original de dichos carteles, queremos dares sus características: en su ángulo superior,
y a la derecha, el escudo de Covadonga; como figura principal, un heraldo con su estandarte; en el centro
de e, la cruz católica; si4ue, en letra,
León, Santander, Asturias; debajo,
septiembre, y, como final, J. A. P.
¡Litógrafos! No ejecutéis las armas
que os han de asesinar mañana.
¡ Vivan los litógrafos de España!
Madrid, 3o de agosto de
-193Por4la sociación de Obreros LitaA
grafos : El secretario, Félix del Pozo ;
el ajes-Menta, Pedro Tordesillas.»

Nota internacional

El fantasma de otro golpe
nazi en Austria
:Clericales y militaristas, las dos pestes sociales que succionan y
Oarinien al pueblo austriaco, "temen" un alzamiento revolucionario para
dentro, de unos días. Acusan a los nacionalsocialistas de prepararlo. La
noticia tiene todas las apariencias de un chantaje político. Como es
sabido, Hitler, aunque no ha renunciado al "Anschluss", o sea a la
anexión de Austria por Alemania, se ha desentendido de momento de
Ja política interior de Austria. Bien se entiende que en cierto modo
nada más. Pero el hecho es que la propaganda hitleriana desde el exterior ha disminuido considerablemente. La acción que oficialmente
dirigía Habicht desde Munich, y que constituía el más poderoso aliento
del'nazismo contra la dictadura vaticanista, ha cesado. En territorio
au.i.tríado, los nacionalsocialistas actúan clandestinamente. Su actuación". el . pdco eficaz en Virtud de la vigilancia terrorista , de las fuerzas
dell' :Estado. • Por otra parte, la cruentisima represión del Gobierno
Sdhu. schuschnigg, que ha ahorcado ya a una docena de jefes hitlerianos,
se traduce, como es natural, en amilanamiento de la mayoría de los
cOnspiladores 'que no tienen madera dé héroes. Lo cierto es que por
unn'S otras causas, el nacionalsocia!ismo no constituye al presente
un peligro superior para el Estado que han. montado en Austria el
papa y Mussolini. Dentro de unos meses volverá a serio, sin duda.
Hoy no lo es. El probletna del Sarre, además, ha desviado la atención
que , Hitler tenía puesta en Austria. Es de suponer que el "führer" no
se aventure a enfrentarse a la vez con la cuestión económica de Alemania, el plebiscito del Sarre y la conquista de Austria. Insistimos: el
nacionalsocialismo tardará en reponerse de su descalabro último algunos meses.
¿Por qué razón agita el canciller Schuschnigg el fantasma de otro
golpe de mano nazi? Bien pronto se comprende. Los clericales austríacas andan a la busca de empréstitos en el exterior. Austria se encuentra
en plena quiebra económica. Schuschnigg, o sea el Vaticano, viene
a decir que no responde de la independencia del país si se derrumba
su economía. Como se presenta en calidad de esforzado y fiel guardián
de esa independencia, que es el gran negocio internacional de Italia,
sabe que las potencias antigermánicas no le regatearán nirtgún linaje
a y udas. A ese precio ha de pagar Italia el que Austria sea una
colonia suya.
Conviene a los militaristas sostener el peligro hitleriano para que
los potencias autoricen el aumento de los efectivos de la policía y el
ejército en la dimensión que se le antoje a los detentadores del Poder
austríaco.
,Po r - último, la leyenda del .golpe de mano nacionalsocialista sirve
al verdugo católico Schuschnigg para mantener abarrotados de obreros los campos de concentración y hacer ejecutar a los hitlerianos
'f,andenados por los tribunales especiales fascistas.
•••-n •n••4111-411.----.

El ingreso de la U. R. S. S. en la Sociedad de Naciones

El órgano laborista "Daily Herald" dice
que se hace una oposición ruda y obstivemp"._ nada al propósito
••n•••nn•

El

Consejo federal suizo votará en contra.—Indecisión por parte de Bélgica y Holanda

LONDRES, 3 o. — El periódico
Daily Herald» dice saber que la admisión de la U. R. S. S. en la Sociedad de Naciones se encuentra a la hora actual en grave paigra cm consecuencia de una oposición ruda y
obstinada.
El órgano del Partido Laborista Inglés afirma que el Consejo federal
Suite se reunirá el lunes próximo y

votará contra la admisión de Rusia
en la Sociedad.
Por otra parte, Bélgica y Holanda
dudan entre votar en contra o abstenerse. Entre los demás Estados que
se oponen a la admisión de los Soviets en el organismo de Ginebra
figuran Hungría, el Canadá y algunos países suramericanos.—(Fabra.)

Schacht, en un discurso pronunciado
en la Conferencia Internacional de
!Ciencias agrícolas, ha declarado que
l «Alemania salo pod.á soportar una
deuda cuando tenga un volumen de
comercio mundial aumentado. Y este
aumento de comercio no podrá lograrlo bajo la presión de una defllación mundial. Por eso no queda otro
recurso que-facilitar a Alemania una
moratoria completa durante varios
años, que permita su rehabilitación.
Simultaneamente el volumen ale la
deuda debe ser reducido hasta el punto de que, al expirar la moratoria,
pueda Alemania sopotarlo permanentemente. El mundo se encuentra ante
(los alternativas : p -in era, adoptar
una actitud pasiva en la cuestión de
las deudas, borrando a Alemania como deudor y como cliente, atascando
de esta forma el comercia mundial durante varias décadas, o segunda, cooperar en la solución del problema de

transferencias y despejar el camino
hacia la rehabilitación internacional».
El señor Schacht echa la culpa a la
depresión mundial del estado de Alemania y también al Tratado de Versalles, del que restalsi la carga aplastante de la deuda.—(United Press.)

La guerra Bolivia Paraguay

Una encarnizada batalla
con fuego de artillería y
aviones de bombardeo
ASUNCION, 3o.—En Caranday se
registró ayer una de las más encarnizadas batallas de la guerra del Chaco,
donde las fuerzas paraguayas atacaron con fuego de artillería y aviones
de bombardeo para desalojar a las
tropas bolivianas, que les hicieron
gian resistencia.—(United Press.)

Reunión del Gobierno francés

Las instrucciones por el "affaire" Staviski
estarán terminadas en octubre próximo
PARIS, 3o.—Esta mañana se han
reunido los miembros del Gobierno en
consejo de gabinete, bajo la presidencia del señor Doumergue.
El ministro de Justicia, señor Cherón, dió cuenta de que las diversas
instruccionee derivadas del «affaire»
Staviski estarán terminadas en el próximo mes de octubre.
El señor ,Germain Martín declaró
que, después de los acuerdos a que
se ha llegado en los últimos días entre iodos los ministros, se puede calcular que el total de gastos del próximo
presupuesto . ascenderá a cuarenta y
siete mil millones dé francos.
El sefior Marquet habló de los proyectos de ley que prepara, relativos
a la creación de un fondo nacional de
paro y de una Dirección de la mano
de obra, y al comienzo de un gran
número de grandes obras pública.
El ministro de Negocios extranjeros, señor Barthou, ha reservado para

los

el consejo que se celebrará mañana la
exposición sobre el estado de la situación internacional.
Informó el señor Cherón de que se
ha ordaiado la apertura de una información a propósito del movimiento de
los cambios de azúcares en la Bolsa
de Comercio de París.—(Fabra.)
El ministro de Estado belga conferenciará el próximo sábado con el jefe
del Gobierno francés.

PARIS, 3o.—Comunican de Bruselas al «Journal» que el señor Jaspar,
ministro belga de Negocios extranjeros, vendrá a París con objeto de celebrar una conferencia con el jefe del
Gobierno francés, señor Doumergue.
(Fabra.)
El ministro Titulesco en París.

PARIS, 3o.—Esta mañana ha llegado a París el ministro rumano de
Negocies extranjeros, señor Titulesco.
(Fabra.)

que no tienen la conciencia tranquila

Starhemberg prepara la defensa del Gobierno ante posibles intentos subversivos
VIENA, 30.—Los hombres ya maduros leales al actual Gobierno austríaco podrán luchar con las armas
en la mano para defender el régimen
en el próximo «putseh», que de acuerdo con una reciente declaración del
príncipe Starhemberg pudiera ocurrir antes de Navidad. Tanto en la
revolución socialista de febrero como en el meivirniento nazi la mayoría de los qüe.lucharon para defender
al Gobierno fueron jóvenes, a excepción de la gendarmería, la policía y
los oficiales del ejército. El resto de
los combatientes gubernamentales,
tantóesoldadas come _Miembros de la
Heimwher y otras organizaciones semejantes, eran, en au mayera, j'6yenes de veinte años, poco más o
menos.

Sin embargo, el Gobierno ha iniciado un llamamiento a los hombres
de mas edad, especialmente a los veteranos de la gran guerra. Este llamamiento se hace a través de los
clubs de tiradores de Viena, cuyos
miembros son los más expertos y seali• os tiradores. El servicio de estos
hombres, de edad ya madura, se organizará por distritos, se entrenarán
periódicamente y estarán dispuestos
a partir inmediatamente para cualquier parte de la nación donde se necesite su presencia.---(United Press.)
Otro naoionalsocialista ejacutado.
VIENA, 3P.—Ha sido ejecutado en
Laoben el nacionalsocialista Ebner.
Es el déchnoquintp nazi ejecutado
desde el 25 de julio.—(Fabra.)

Un discurso de Upton Sinclair
En el que fué paraíso capitalista

Dice que la victoria de noviembre signiEn un choque entre los huelguistas de las ficará el nacimiento de un nuevo sistema
de Gobierno
Empresas de autobuses de Chicago y la
*Alemania ha caída en manos de "gánsters". "Depolicía resultan treinta y ocho heridos
CHICAGO, 30.—A consecuencia de de los obreros textiles afectará de

In agravación de la huelga de los em- 600 a 700.000 obreros, y ha sido depleados y obreros de las Empresas de clarada por el Sindicato de Obreros
autobuses ha sido reforzado el servia° de Orden.
Ayer por la 'tarde y, por la noche se
San producido choques entre los huelguistas y la policía, a consecuencia de
14. • cuales han resultado 38 heridos,
dos de ellos de gravedact.—(Fabra.)

Textiles Unidos, que alegan que los
patronos no respetan el Código de
la N. R. A., y piden reducción de la
jornada de trabajo sin rebaja de salario.
Hace unos días los patronos se
negaron a conferenciar con los representantes obreros para discutir los
•
WASHINGTON; 30. — La huelga medios de evitar. la huelga.

El fascismo vaticanista

Los asesinos de los trabajadores austríacos convertirán los edificios construidos
por la Municipalidad socialista en locales al servicio de la Iglesia
° VIENA, 30. — Las nuevas autoridades de la ciudad, nombradas por el
canciller Dollfuss al ser encarcelados
los jefes socialistas que constituían la
Municipalidad a raíz de la revolución
de febrero, trabajan activamente para
establecer locales para el culto en los
enormes edificios construidos pot los
socialistas durante sus quince años de
gobierno para residencia de obreros.

Como los socialistas eran anticleacides, no dieron nineuna facilid d
a los moradores de los edificios para
que pudieran asistir a los servicios
religiosos; pero ahora, por decisión
gubernamental, en las casas de la
Municipalidad residirá un sacerdote
por cada cuatro mil moradores. También se procede a convertir los salones de reuniones y asambleas en iglesias. — (United Presa)

Alemania bajo el terror nazi

prepara una circular que prohibe
a todo nazi relación alguna con los judíos

se

BERLIN, 30.—Se sabe que existe
Una orden, preparada para circular,
en la que se establece una prohibición
'casi completa de relaciones entre los
Miembros del partido nazi y los judíos en Alemania. La orden ha sido
preparada por Rudolph Hess y se
taee que es la consecuencia de
' una
resolución aprobada por el Congreso
mundial de judíos propugnando el boicoteo a Alemania y sus productos. Se
cree que la orden de Hess es una especie de aviso a los judíos para que
no extremen su boicoteo. Hay varias
alabibiciones terminantes, precedidas
eor las palabras «yo prohibo». Entre
.Ellas figuran las siguientes : «Ningún
eniembro del partido nazi podrá estar
mrsospealle Ro( 14 abogado judío.»

«No se podrán dar cartas de introducción o recomendación a los' judíos
para funcionarios del Gobierno o empleados ,del partido.» «No se puede
aceptar dinero de judíos para los fondos dell partido.» «Ningún escudo o
símbolo nazi puede ostentarlo una
tienda judía.» «Ningún miembro del
partido puede ser visto en un sitio público con judíos, y todos los miembros
deben evitar incluso relaciones privades con ellos.»—(United Press.)
•
Un segundo discurso pesimista del
presidente de la Reichsbank sobre las
disponibilidades comerciales de Ale mania.

BAD EILSEN (Alemania), 30.—
El presidente del Reichsbank, doctor

finición del fascismo: capitalismo más asesinato"
LOS ANGELES, p.—El camarada Upton Sinclair ha triunfado en las
elecciones preliminares y ha sido proclamado candidato para el cargo de
gobernador del Estado de California
en las elecciones generales, que se celebrarán en noviembre. Anoche pronunció un discurso, que ha sido trasmitido por radicea toda la nación, en
el que dijo que la victoria «significaba el nacimiento de un nuevo sistema
de gobierno».
Pasó revista a la situación política
mundial y destacó que el desarrollo
de los regímenes de dictadura fascista
europeos predicen el derrumbamiento
del capitalismo.
Refiriéndose a Alemania, di j o
«Una demagogia obscena se ha apoderado del Poder; una gran nadan
ea caído en manos de «gánster». Yo
defino el fascismo del modo siguiente:
aapitalame más asesinato. Temo
que de todos los europeos sean úni-

cemente los anglosajones y los escandinavos los que logren escaparse de
un régimen así».—(United Press.)

El horror de la guerra

Quinientos treinta paraguayos muertos en una
acción contra los bolivianos
LA PAZ, 3o.—E1 ministerio de la
Defensa nacional comunica lo siguiente;
«A consecuencia de la acción entablada ayer en la región de Algodonal
han sido hechos 530 muertos a los paraguayos y nos . hemos apoderado de
importante botín.»—(Fabra.)
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Guillena, Gerena...

Salazar Alonso confirma la carta
del señor Cid
Por si alguien puso en duda la autenticidad ale la carta publicada hace
días por nosotros y dirigida al señor
Cid por el presidente del partido agrario en Sevilla, documento magnifico
que pone al descubierto tantas mezquinas intimidades de la política al
USO, bien pronto se ha encargado de
darle refrendo escandaloso el propio
ministro de la Gobernación. Recuerden nuestros lectores el texto sabrosísimo de la carta; «Se espera que
.n Aznalcázar, Cantillana Guillena,
t raerena y otros donde tenemos organización se renueven los Ayuntamientos sin que nos den participación.»
Esto escribía el do de agosto el pre,idente del partido agrario en Sevilla. Diez días después han caído ya
bajo el hacha implacable de Salazar
Alonso tres de los Ayuntamientos aludidos en la carta al señor Cid. Y se
los ha sustituido, naturalmente, con
radicales y amigos de Gil Robles. Si
la publicación de la carta no sirvió
para detener o evitar el desafuero
en puerta, reconozcamos cale tampoco ha surtido mucho efecto la reco-

mendación del corresponsal del señor
Cid para que «de nuevo apriete al ministro de la Gobernación».
No parece preocuparles mucho al
señor Salazar Alonso y al Gobierno
la publicidad de sus torpezas y anomalías. Sin duda, la frecuencia ha
creado en ellos el hábito.), les hace
aptos para soportar con admirable
impavidez él desprestigio. No se com.
prende de otro modo la insensibilidad
con que aceptan las más duras de
rrotas, así las políticas como las mo
rales. Inútilmente se ponen al descubierto los más vergonzosos entresijo,
de una situación política que no tiene precedentes. Lo mismo da que st
hable del arroz y el maíz o que se
inuncie en carta dirigida a un minis
tro la destitución de tales o cuales
Ayuntamientos como botín a repartir.
Dijérase que son sucesos que se producen en otro planeta. Y, en verdad
ya vamos creyendo que viven en planeta distinto los gobernantes que tiene la República. Un planeta, deseit
luego, en el cual se asfixiaría nuestra
honestidad.

EN

BARCELONA

Azaña pronuncia su anunciado discurso
BARCELONA, 31 (2 m.).—En el
salón de actos del Hotel Oriente se
ha celebrado esta noche un banquete
en honor del señor Azaña. Todas las
tarjetas se habían molado, asistiendo al acto Loes comensales y quedando Sin poder concurrir a él centenares de admiradores del ex presidente del Consejo.
En los alrededores del hotel, antes
de la hora de empezar el acto, había
numerosísimo público, que al llegar el
automóvil que conducía al señor Azaña y a su señora prorrumpió en una
gran ovación, que se renovó al entrar
el señor Azaña en el salón de fiestas.
El público, puesto en pie, vitoreó al
hombre honrado y al repúblico insigne.
Asistieron representaciones de- todos
los partidos de izquierda de Cataluña
y se leyeron, entre otras, las adhesiones del alcalde, de don Marcelino Domingo y del partido republicano catalán.
El banquete fué ofrecido por el secretario del partido de Izquierda en
Cataluña, don Faustino Salivé.
Al levantarse el señor Azaña, el público, puesto en pie, le saludó con
una larga ovación. Comenzó su discurso diciendo que, entre las adhesiones recibidas, figuraba la de un viejo
que se dice superviviente de la primera República. El nombre es significativo y no ha dejado de chocar.
bPluiceas. bien ; os la a hablar ahora un
superviviente de la segunda RepúAgradece el homenaje que se le dedica, que viene a ser como el coronamiento de lo que ha podido observar
y de las pruebas de adhesión que ha
recibido durante su estancia en Cataluña. Lo agradece, además por su
significación de simpatía de los republicanos de izquierda y de los cata.
lenes. Yo—continuó—me esforzaría
en corresponder diciendo, mse si ne
soy catalán, soy tan-republicano como el que más lo sea en Cataluña.
Cuando los republicanos catalanes se
agrupan alrededor de una persona corno yo, la primero que se piensa es
si les mueve le gratitud por la parte
que he tenido en lograr la restauración de las libertades de Cataluña
Esto sería mucho si fuese así, pero
yo quiero ver algo más que eso.
En tal caso vosotros y yo tendríamos ya muy paco que decirnos, porque el Estatuto de Cataluña pertenece ya al pasado, y esto es algo más.
Si sólo fuese eso mi presencia aquí
no tendría ningún valor. El Estatuto
es ya de todos los españoles. Se halla
incorpdrado a las leyes de la República y a su Constitución, y vosotros
sois quienes habéis de aplicarlo y sacar de él los frutos de bendición que
de él se han de obtener. Por eso hablar de la realización autonómica en
Cataluña -Sería hablar del pasado. Lo
que me importa no es eso, sino la adhesión, el aplastad, el apoyo, venga de
donde venga, a una politica: le que
yo represento porque es la esencia
misma del régimen republicano. (Muy
bien.) Vosotros lo reconocéis mejor
porque Cataluña es esencialmente republicana. Esa política que vdsotros
habéis querido personificar en una
persona esta que yo quiero afirmar
aquí. Y aosotros estáis adheridos a
esa política desde cualquiera de los
partidos en que militáis. (Ovación.)
No es, pues, va un homenaje al pasado vuestra adhesión a la política que
represento. Es una afirmación y una
esperanza del porvenir.
Vine aquí a entreteneros en este fin
de comida, y es un apuro serio para
mí, habituados, como estamos, al
sehsacionalismo político, en que no se
concibe que un hombre de significacian hable sin que tenga un secreto
importante que comunicar, algo sensacional que decir o una amenza que
formular. Yo no poseo nineún secreto ni he de hácer revelaciones sensacionales ni amenazar a nadie. Nosotros hablamos sencillamente. exponiendo las tosas con la claridad precisa. No recibo confidencias de nadie
ni a nadie las hago., porque siempre
hablo en la plaza pública. Esto, naturalmente, me coloca en una situación de desproporción entre lo que de
mi puedan esperar los oyentes y lo
que yo pueda decir. Ahora he estado
arias semanas apartado de la vida isolaica. Tal vez sea mejor para la tranquilidad de alatinos.
El apartamiento del escenario de la
política ea-ve, no obstante, para afianznr la energía del ánimo y para meditar libre de las influencias del suceso del día. Me reintegro ahora a
la política, pues, • coino un principiante, que es lo que he sido siempre
y espero seguir siendo. Algunos me
motean de ingenuo por exceso de
malicia. También en Cataluña hay
mucha gente que se pasa de lista.
Algunos creen que para que beis/en
de ellos no hay nada como morirse,
y habrá quien desee morir aólo para
que de 6l se ocupe la gente. He estado ausente de la política, y, aprovechándose de mi ausencia, se han
puesto en circulación especies sobre
propósitos y maquinaciones por mí
ignorados. Yo opino que hay que dejar que los cántaros se estrellen contra los cántaros, porque así ellos solos se 'rompen. Os prevengo contra
una falsa representación del resto de
los españoles. Para cuando oigáis que
en el resto de España no se siente
la República con el fervor que aquí.
En todas las partes, el pueblo está
como e! pueblo catalán. En todas partes hallo eI mismo sentimiento republicano. La diferencia consiste en que
aquí tenéis un Gobierno republicano
que, lejos de perseguir a los republicanos, los protege contra los enemigos, mientras que fuera de aquí de.cirse republicano viene a ser un baldan y un escarnio ante las pandillas
políticas que se han apoderado de la
República. (Ovación.)
Vosotros tenéis en Cataluña una
situación económica en que, cualesquiera que sean las efectos de la crisis, no alcanzan los extremos pavorasos que adquieren en otras partes.
En el resto de España, el pobre lo es
hasta la miseria y está subyugado
por el propietario y el cacique que

han conseguido volverlo a esclavizar.
No se puede pedir un acto de heroísmo cada día. Heroísmo es ya aguantar la miseria sin haber hecho explosión contra la tiranía.
Define a continuación los postulados del partido de Izquierda republicana. El pensamiento político, dice,
tiene que planearse sobre fenómenos
sociales y económicos del país. El deber del político, si merece ese nombre, es integrar en una fórmula de
gobierno todas las incidencias y todos los problemas que se agitan en
Ja sociedad que ha de gobernar. Nosotros hallamos esta República con el
problema íntegro de su vida social
tal como la había legado la monarquía. Existía el problema del proletariado español, del que no se tenía
noticia en las esferas del Poder do
la monarquía, consideiando que los
millones de trabajadores que se encontraban fuera de la politica podrían
pasar ignorados por el Estado español, como si por el hecho de decir
que no eran políticos pudieran quedar excluidos de la integridad de la
sociedad española. politica lo es todo, incluso la apolítica. Y esto es lo
que no supieron entender los hombres
de la monarquía.
Nos encontramos con la política española organizada en el siglo XX según los cánones del Concilio de Tren.
to. Nosotros hemos tenido la franqueza de decir y procurar que todo
tenía que integrarse en una fórmula
política y de una sola vez. Había que
atacar en los fundamentos la sociedad española, y acometimos esta obra
desde el Poder. Y por eso se nos. llamó perturbadores, antiespañoles, enemigos de la familia, porque implantarnos el divorcio, y enemigos de la
propiedad, porque consideramos irjusto que los trabajadores de la tierra
se muriesen de hambre mientras había dueños que poseían 14.000 hectáreas de tierra sin cultivar. Se nos
dijo que provocábamos la ruina de
la economía nacional. Y ante esta
imputación hube de preguntar a quienes la hacían, en pleno Parlamento
constituyente:, «¿Ustedes admiten
que la economía nacional se funde en
la miseria de la mitad de los espiañ'ules ?» No se me contestó. Pero vosotros tenéis aquí la respuesta. Preguntad a la economía industrial catalana qué tal le resulta la rebaja de
los jcrnales en Andalucía.
Algunos problemas, los menos difícies, han quedeao =celados pa 'a
siempre; pero los más graves quedaron pendientes de resolución. Yo no
he de hablar ahora del cómo y por
qué de esto. Pero si quiero hacer constar dos cosas: la primera, que la República, al nacer, nació hipotecada, y
la segunda, que la República se ha
asustado de la propaganda de sus eneNuestro
e.
presidente de las Constitumig°s
yentes dijo que la República había
nacido sin rendir su soberanía. Y esto
era verdad entonces. Luego hemos
visto, con sorpresa, que no era verdad. La República había nacido con
la hipoteca de la oposición histórica
de la monarquía. Y yo digo ahora
que cuando un régimen se hunde como se hundió el monárquico, ha de
hundirse con el anverso y con el reverso. Mientras no se levante la hipóteca con que nació, hundléndose como la monarquía los que habían estado en la oposición republicana de
su majestad... (El público, puesto en
pie, ovaciona al señor Azaña e impide con sus aplausos oír el final del
párrafo.)
La República—continúa—se asustó
de las propagandas de sus enemigos.
Este es un fenómeno que se observa
con frecuencia. Recordad la época de
la monarquía. Cuando los liberales
tomaban el Poder, lo primero que se
les ocurría era decir que ellos eran
gente de orden, para no asustar a los
conservadores y salir al paso de su
propaganda. Cuando lo tomaban los
conservadores se apresuraban a decir
que ellos eran los verdaderos liberales.
A nosotros, aunque en grado menor
hay que reconocerlo, nos ha asustado
la propaganda de los monárquicos. Se
dijo que el país estaba contra las
Constituyentes, y se afirmaba esto en
nombre de la'opinión. ¿Qué opinión ?
¿ La de los republicanos? Yo no se
lo he oído a ninguno, salvo a los de
la hipoteca. (Risas.) Se quería hacer
una política que agradara a los monárquicos, y yo digo que hacer eso es
labrar el desprestigio y la ruina del
régimen.
En esa situación no nos cabe a nosotros responsabilidad alguna. La Izquierda republicana, que no podía soportar una República hecha a gusto
de los amigos del rey, no podía estar
informada por los ex ministros de 'a
monarquía, que ya contribuyeron a
hundir el régimen que estaban obligados q defender. Ante una República a gusto de los ex ministros del
rey, prefiero la monarquía con sus
propios ministros.
Habéis oído decir que es preciso
reconquistar la República. Me parece bien para dicho una vez, pero repetirlo me parece la ociosidad misma. ¿ Qué es eso de recoaquistar In
República ? Reconquistarla, no; es
preciso reconquistar el Poder. Reconquistar no la del 14 de abril, sino 'a
que está en neestro pensamiento, la
que habrá de producir la transformación radical española ; eso es ot . a cosa. Si se trata de la seguridad 'del régimen que está amenazado, yo aplau.
diré a quien tome la responsabilidad
del Poder ; pero eso será reconquistar el mando, no la República.
Reconquistar el. Poder me parece
laudable; pero nosotros no vamos a
eso ni nos conformaríamos con eso.
Lo que la opinión espera de nosc tras,
y por lo que los enemigos temen de
nosotros, es que la izquierda no volverá al Poder sin contar con libertal
de movimientos que nos permitan hacer de la República lo que nosotros
entendemos que debe ser. El Poder
no nos interesa sino como instrumento de creación. Al Poder se llega por
dos caminos. O por el sufragio o por
la revolución. Nosotros estamos dentro de la Constitución y nadie me va
a oír una palabra frívola o una lige.

reza. La Constitución existe y los Pa
deres públicos funcionan todavía. Se
llega al Poder, repito, por el sufre,
gio o la revolución, y yo hablo dentro
de la Constitución.
Se habla del estado de espíritu del
pueblo republicano, y mientras exte
ta el Parlamento éste es quien lepra
senla ese estado de espíritu. Lo he di
cho desde el Poder y lo digo desde la
oposición. La existencia del Parlamento depende sólo del poder presidencial, y a éste sólo he de deseara
aciertos. Nadie me oirá apelaciones
al poder presidencial como las que
escandalosamente oía yo desde el ban.
co azul. (Ovación.)
Cuando yo me lamentaba de que
hubiera republicanos que fueran a ha.
cer apelaciones a una fasultad presa
dencial, se me decía que era mal republicano y que coartaba la libertaa
del presidente de la República. EWA
desde el Poder han secuestrado las
facultades del presidente de la Republica. He tenido que ser yo, a quler
se acusaba de respetar poco el poder
presidencial, 'quien se levantara en la
Cámara a decir que no se ha respetado por este Gobierno la facultad
del presidente de la República.
Se me dice: Es que en esta Cámara, tal como está constituida, no se
puede intentar un Gobierno de repte
'p acanos. Yo no soy partidario de so.
luciones catastróficas. Quien ha pues.
to los peones en este orden no,he sido
yo. Si de la tragedia de las elecciones
pasadas nacen Gobiernos monstruo.
sos, yo no tengo poder ni voluntad
para remediarlo. Pero los que piden y
ansían la disolución del Parlamento,
que piensen que cada día es la yape
ra de otro día. Que tras cada disola
ción viene una elección, ¿y vamos a
volver a otra elección con el mismo
procedimiento y la misma prepara.
ción que hubo en las últimas elecciones? ,(Una voz del público: No.) No
están aatif los que me pueden conta.
tan. ¿Qué garantías 'ofrece unalecha
electoral en el porvenir? Con lo que
están haciendo nuestras autoridades,
ninguna. Han deshecho los Ayuntamientos, están entronizando nueve
mente a los caciques, han nombrado
jueces en todas partes enemigos del
régimen. No cabe en estas condicio.
nes esperar que unas nuevas eleccia
nes fuesen Más favorables á la Republica. El eje-nolo del ig de noviembre
Se repetirá. Antes que pensar en la
aventura electoral habría que barres
todo lo que se ha hecho. Es, pues, vano hablar de posibilidades electorales.
La reconquista del Poder por las ele>
ciones no la harán las izquierdas sin
barrer antes todo el mal que se ha
hecho en España desde que España
está gobernada por monarquizantes.
No tengo que aconsejar soluciones 'e
nadie; pero insisto en que el camino
del Poder sólo tiene una guía, que el
la, opinión pública. Si no existe ese
opinión, habremos cumplido nuestro
deber y estaremos en paz. Una representación política que no se apoya
en la opinión no sirve para nada. Del
otro camino de llegar al Poder no di.,
e o ,ni una sílaba. Me parece ocio»
hacer alharacas revolucionarias co.
mo no. sea ál día siguiente de haber
hecho la revolución.'
Insiste en que. la Constitución ocie
te y en que ésta se ha hecho para
defender la República. $i vienen ma
nárquicos disfrazados y para man»
ner su puesto pretenden apoyarse ea
la Constitución, habrá que negar que
existen principios constitucionales qua
'os apoyen, y entences sí que seria
hora dé pensar que, fracasados los .e.
mirlos del orden, o habría que renunciar a hacer de España un país libre,
o que asegurar que el camino de a
República no se volvería a poner as
oscuro como está actualmente. En 111
'actualidad no existe en la superficie
agitación monárquica. La agita:e:1n ea
más profunda. Se han abandonado loe
caminos de la violencia porque se es.
tima mejor para los mismos fines el
camino de sondeo y de pe-atraca*
en la misma República. ¿Par qua
violación si existe consorcio amoroso
evidente?
^
La hostilidad eontra la República
se ha llevado a cabo entra lo 'cei
fué 'el fundamento' de nuestra .obra,
que es, a mi juicio, ti de la Republica : autonomía, escuela y tierra. Sor
éstos los tres puntos de lucha del té
gimen republicano con sus enetniges,
Vosotros podéis estar tranquilos en
cuanto al porvenir de vuestra auto.
nomía : Por lo menos por ahora. No
quiero que me agradezcáis, porque no
lo hice para que me fuese agradecid
lo que hice para conseguirla. Y a,
que se dijo que cuando en leso and
aquí con otros intelectuales y hablé
del problema catalán lo hacía en ale
Ca de una acta de diput do ror Puig.
cerda o Falset, y ahora, después de
tres años de Gobierno, se dice que
he venido para que se me haga dial.
tado por Gerona, me cump le decir que
cuando tomé posición a favor de la
autonomía yo tenía en Cataluña una
docena de amigos personales, y hablé
de ella por primera vez, casi en !,4‘.
creto, en uno de vuestros restauran.
tes, bien ajeno entonces a que hubiere
de llegar a ser presidente del Gobier.
no de la República.
Todo lo que sé de Cataluña lo he
aprendido en un viaje alrededor de mi
cuarto. Lo mismo el republicanismo
que el autonomismo, que para mí son
igual cosa, son corneccienes adqui.
ridas por el estudio. Lá mala intela
gencia entre catalanes y españoles
nace de una sola cosa: la ignorancia.
Sin ella no habría habido entre vos.
otros y nosotros la menor dificultad.
España, en general, es víctima ce: una
propaganda, iniciada en el siglo XVI.
Entonces existía en España una pela
tica que se imponía al mundo mili.
zado, política que tuvo su esplendor
y su gloria. Pero aquella política se
hundió, se hundió aquel régimen, pa.
saron aquellas glorias y aquellas gran.
dezas; pero la propaganda no se oca.
bó. Y en la segunda República esta.
flola, Felipe II tiene muchos más par.
tidarios que cuando reinaba en El Dicañal. Y hubiera querido entoncee
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