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El jefe del Gobierno provisional pronunció un elocuente e importante discurso.
Fué designado primer secretario nuestro camarada Juan Simeón Vidarte.

Breves palabras de Besteiro
La voz de la con-
ciencia popular

La primera sesión de las Cortes
constituyentes fué un éxito. El ac-
to estuvo impregnado de una emo-
ción extraordinaria. La llegada del
Gobierno para entregarse a la so-
beranía de la Cámara elegida por
la voluntad popular, y el discurso,
por muchas rezarles elocuente, del
señor Alcalá Zamora, produjeron
en los diputados una 'honda emo-
ción y un desbordante entusiasmo.
En este discurso no sabemos qué
admirar más, si la belleza de la
forma, la nitidez del concepto o el
contenido doctrinal. La palabra in-
flamada del señor Alcalá Zamora
interpretaba el sentimiento demo-
crático del país. La República nace

.1 . mpia y pura y tiene ya contenido
ideológico para afirmarse y conso-
lidarse. La soberanía nacional tie-
ne plenos poderes. Nadie puede
mediatizarla.

El Gobierno, que estuvo revesti-
do de plenos poderes, de los cuales
hizo uso discreto para servir a la
República, sirviendo al mismo tiem-

po al país, está deseando rendir
sus poderes ante la soberanía de
la Cámara. No tiene la República
caudillos militares ni civiles. Se
acabaran las conspiraciones, milita-
res, que entorpecieron el desarrollo
de la vida civil y democrática del
país a través de nuestra historia.
Con esta revolución cerrarnos el
ciclo de nuestras revoluciones po-
líticas, comenzadas en 1808, y abri-
mos el período de una honda re-
solución social. En esta República
liberal y democrática caben v de-
ten tener pleno desarrollo las-ideas
más audaces. Los diputados del
pueblo van a hacer las leyes; pero
es necesario advertir quedas leves
mejores no sirven para nada si fal-
ta la conciencia ciudadana para im-
poner su acatamiento. Todos estos
conceptos están admirablemente
ensamblados en el discurso del je-
e Gobierno, que la Cámara en

pleno, puesta de pie, aplaudió con
fervoroso entusiasmo.

Ante este entusiasmo desbordan-
te de la Cámara, recordábamos
aquella ridícula Asamblea Nacional,
or ganizada por la dictadura y com-
puesta por lo más podrido, necio
e inepto del país. Todo era frío y
mecánico en ella. No abordaban
un solo prtsblema del país ni los
comprendían, conformándose con
rendir pleitesía y adulación a los
usurpadores de las libertades y la
soberanía del pueblo.

España renace y vuelve a sus
esplendores pasados. Ya no hay en
ella dominadores. Se mueve a im-
y ulsos de su corazón v de sus con-
o eniencias. La Asamblea nacional
cue ha elegido por su soberana
columtad sabrá, estamos seguros de

ello, cumplir con su deber. En esta
hora, que debe ser definitiva en la
historia de nuestro país, los que
hemos sabido conquistar la libertad
y la democracia tenemos que saber
conservarlas y salvarlas de todos
los peligros que las acechan.

Es necesario que el pueblo no

descanse en los diputados para des-
arrollar la obra que necesita la na-
ción. La ciudadanía no debe estar
ausente nunca del cumplimiento de
su deber. Los diputados son depo-
sitarios de la confiaáza del pueblo
por representar sus inquietudes y
sus ideales, pero es necesario que
el pueblo, la masa ciudadana, ejer-
za sobre ellos una fiscalización per-
manente y constante para que no
se desvíen del cumplimiento de sus
obligaciones.

Llegada de los ministros a la Presi-
dencia.

Desde las cuatrc, de la tarde, los
alrededores de la Presidencia y plaza
de Colón se hallaban invadidos por
inmenso gentío, que esperaba pre-
senciar la salida del cortejo oficial
hacia el Congreso.

A las cinco y media, las fuerzas
designadas para cubrir la carrera en
aquella zona habían ocupado sus
puestos, formando ante la Presiden-
cia un escuadrón de caballería y va-
rias compañías de infantería.

A las seis menos cuarto llegó Lar-
go Caballero. Dijo que celebrarían un
cambio de impresiones.

Después llegó el señor Alcalá Za-
mora, que vestía ohaquet. Le rindió
honores el escuadrón de caballería.
El presidente dije a los periodistas:

—Nada, señores. Repito lo que di-
je esta mañana: hoy es el día más
feliz y más emoelesrame de mi vida,
y seria el más completo si no tuvie-
ra que hablar en el Congreso.

—¿Será largo su discurso?
—No ; más bien, corto. Hoy es el

día cumbre. De aquí en adelante to-
do será descenso.

El señor Maura se refirió al cóm• i-
co incidente ocurrido por la mañana
al colocar la bandera en el edificio de
Gobernación ; hizo unos comentarios
jocosos y explicó que el ujier tiene
dos banderas, la antigua y la actual,
y que al sacarlas se guió solamente
por el color rojo, y fué el primer sor-
prendido por su error. El público re-
cibió con algunos bocinazos y pro-
testas ligeras la presencia de la anti-
gua bandera. Yo no estaba en aquel
momento en el ministerio; pero
cuando me contaron lo sucedido, aún
le duraba el susto al pobre ujier. Es
un caso de equivocación que no tiene
nada de particular.

El señor Lerroux dijo a los perio-
distas:

—Nada: venimos a nuestra cere-
monia.

—¿Qué le parece a usted el Esta-
tuto catalán?

—Conozco tantos..., entre ellos el
parlamentario y el del año 19 y el
de ahora, que no sé qué decir; pero
este último tiene notables diferen-
cias con los otros.

— ¿Y su opinión respecto de él?
—No creo que responde exacta-

mente al acuerdo de San Sebastián;
pero se acerca bastante y tiene cosas
aceptables.

—¿La discusión de él será labo-
riosa?

--Eso dependerá del espíritu conci-
liador que traigan los representantes
de Cataluña.

En un intervalo de unos diez mi-
nutos llegaron los ministros de Ma-
rina y Guerra con sus respectivos
ayudantes, y los de Instrucción, Eco-
nomía, justicia y Fomento, que no
dijeron nada. Sólo el señor Albornoz
exclamó:

—¡ Día de gran emoción!
A las seis menos cinco llegó a la

Presidencia el general Queipo de Lla-
no, jefe de la primera • división,
momentos después, al salir, dijo que
a las seis y media marcharían los
ministros al Congresos

—Ya tengo organizada . la comiti-
va--dijo—y las tropas 'ftirmadas,
El Gobierno sale hacia el Congreso.

A las seis y cuarto llegó a la plaza
de Colón el general Queipo de Llano
con su estado mayor. Las tropas se
hallaban formadas cubriendo el pa-
seo a la derecha del monumento a
Colón, y a la entrada de la Castella-
na, en la parte correspondiente a la
fachada principal de la Presidencia,
por donde había de salir la comitiva
oficial.  staE

empezó a salir a las seis y
media.

Abrían marcha los batidores de ca-
ballería 1, detrás iban los automóvi-
les ocupados por los ayudarles de
los ministros, y éstos a continuación
En el primer _coche salieron los de
Economía y Comunicaciones; en el
segundo, los de Fomento y 'trabajo ;
después, los de Instrucción pública y-
Gobernación. Transcurrieron unos se-
gundos. y aparecieren .en otro coche
los de Paciencia y de Marina, Segui-
dos en otro vehículo por los de Gue-
rra y Justicia. Pasaron unos minu-
tos y a gran velocidad, con •objeto
de alcanzar a la comitiva, apareció el
automóvil oficial en que iban los se-
ñores Alcalá Zamora y Lerroux. Es-
tos coches iban seguidos, también a
marcha acelerada, por el estado ma-
yor, que mandaba el general Queipo
de. Llano y por un escuadrón de ca-
ballería. s s-

La apálción dr los coches oficiales
en el paseo de Recoletos fué recibida
con salvas de aplausos, que se repi-
tieron a lo largo de todo el trayecto.

La formación de tropas.
La Comandancia militar y primera

división organizada de Madrid había
dispuesto por la orden general del
día la formación militar encargada
de rendir honores al Gobierno provi-
sional de la República en el acto de
apertura de las Cortes.

La orden general llevaba el siguien-
te preámbulo:

«Dispuesto por la superioridad que
el solemne e histórico acto, de la aper-
tura de las Cortes constituyentes ten-
ga efecto en el día de hoy, a las die-
cinueve horas, y que las fuerzas de
esa guarnición den gráfica muestra
de la identificación total de la fuerza
pública con el sentimiento nacional,
rindiendo honores al Gobierno provi-
sional de la República como repre-
sentante de la soberanía de la nación
y cubriendo el trayecto que ha de se-
guir la comitiva, el excelentísimo se-
ñor general de la primera división or-
ganizada se ha servido ordenar, etc.»

Las fuerzas encargadas de rendir
honores estaban agrupadas en dos
brigadas, constituidas así :

Regimiento de infantería número r,
regimiento de infantería número 6,
regimiento de zapadores minadores,
una compañía del la.° tercio de la
guardia civil, con bandera, escuadra

banda; un escuadrón del 27.° ter-
cio de la guardia civil, con estan-
darte, escuadra y banda. Mandaba
esta brigada el coronel del regimiento
de infantería número r.

Segunda brigada, formada por una
compañía de infantería de marina,
una compañía de carabineros, con
bandera, escuadra, banda y música;
una sección de aviación del aeródro-
mo de Cuatro Vientos, un batallón
del regimiento de infantería núme-
ro 31, dos baterías, formando grupo,
del segundo regimiento ligero de ar-

tillería; una compañía del Parque
central de automóviles, primera co-
mandancia de tropas ,de intendencia,
primera comandancia de tropas de sa-
nidad; una compañía de la 'Brigada
obrera y topográfica de estado' mayor,
con bandera, escuadra, banda y mú-
sica ; dos escuadrones del regimien-
to de cazadores de caballería núme-
ro 3.
Los honores al paso de la comitiva.

Al pasar los coches ante las tro-
, pas los jefes de cuerpo o unidad, por
¡medio del corneta de órdenes, dispu-
sieron los honores. Las fuerzas pre-
sentaron las armas, y las músicas to-
caron el himno nacional. Los cuerpos
que no tienen música entonaron una
marcha militar.

Detrás. del coche del presidente da-
ba escolta un escuadrón con batido-
res del regimiento de cazadores de
caballera número 3.

EN EL PALACIO DEL CON-
GRESO

Entusiasmo indescriptible del pueblo.
Los diputados tributan un emocio-

nante recibimiento al Gobierno.
En los pasillos y salón de conferen-

cias del Congreso había una anima-
ción enorme.

El director general de Seguridad re-
cibió el aviso telefónico de la Presi-
dencia de que habían salido los auto-
móviles con el Gobierno.

Sonaron los timbres de la Cámara
y salió del edificio la Comisión parla-
mentaria encargada de recibir al Go-
bierno.

El aspecto que presentaba la plaza
de las Cortes era esponeete. La gen-
te se apiñaba compacta. Las azoteas
de todas las casas y hoteles estaban
completamente ocupadas por el públi-
có, que vitoreaba el. paso del Gobier-
no: Todos los balcones estaban tam-
bién. repletos de público, en el que se
advertía la presencia de numerosas se-
ñoritas que agitaban sus.pañuelos.

Dado el toque de atención, y cuan-
do las fuerzas presentaron armas, la
Comisión bajó al último escalón de la
escalinata del Congreso, precedida de
los materos, y allí esperó la llegada del
Gobierno.

En la escalera estaban formadas
fuerzas de la guardia civil mandadas
por un capitán ; presentaron armas, y
llegó el primer automóvil, precedido de
un piquete de caballería, en el que ve-
nían los ayudantes del ministro de
Marina y el secretario del ministro de
Estado. Luego llegó el se gundo coche,
ocupado por los ayudantes del minis-
tro de la Guerra, seguido de otro, ocu-
pado por los secretarios de la Presi-
dencia y de varios ministerios, y a
este automóvil siguió otro. ocupado
por el subsecretario de la Presidencia
y personal de la Secretaría. A conti-
nuación llegó el primer automóvil, ocu-
pado por los ministros de Economía,
señor Nieeláu, v de Comunicaciones,
señor Barrios : luego llegaron los mi-
nistros de Trabajo y Fomento.

Luego, otro, ocupado por el minis-
tro de la Gobernación. señor Maura,

por el ministro de Instrucción pú-
blica, don Marcelino Domingo. Lue-
go llegaron los ministros de Hacien-
da y de Marina.

A seguida, Tos de Justicia y Gue-
rra, y, por último, llegó el del presi-
dente, ocupado por éste y el ministro
de Estado, señor Lerroux, escoltado
por fuerzas de caballería, y cabalgan-
do al lado del automóvil el general
Queipo de Llano.

Llegado el Gobierno y saludado por
la Comisión, se detuvieron los minis-
tros unos momentos en la balaustrada
para recibir la .ovación nutrida y los
vítores con que el público los salu-
daba.

Precedido de los maceros y la Co-
misiiSn, pasó el Gobierno al salón de
sesiones.

necido en pie, sin cesar de aplaudir.
Se dan estruendosos vivas a la Res

pública. Al llegar los ministros al
banco azul se redoblan loa aplausos.
El momento es de -tara' emoción ex-
traordinaria.

El señor Soriano, entre los vivas
constantes, dice con voz tonante:
a¡ Viva la República y no el Gobier-
no!), (Rumores.)

Discurso de Alcalá Zamora.
A continuación, el presidente del Go-

bierno provisional pronuncie el si-
guiente discurso:

«Señores diputados : Anunciada es-
pontánea y públicamente por 'el Go-
bierno la obligación de resignar sus
Poderes en fecha. próxima . ante la
majestad única Y soberana de las Cor-
tés constituyentes ; ociósa> por ello la
exposición "de un programa para lo
futuro ; ansiada en nuestra alma la
hora de rendiros enema de iniestra
gestión, hubo inStantt en los , que
pasó por el espíritu del cele os habla
la sugestión de no, interrumpir eón su
discurso aquel 'insta:lita,' aquel tránsi-
to en que desde la Mesa de edad, des-
de la anciañidad gloriosa y respetable,
y la juventud prometedora, polos y en-
lace dé las generaciones, , se hubiera
de pasar al primer 'acto de soberano
albedrío de la Cámara : a la elección
de Mesa, en que se reflejara la ex-
presión de legítimo predominio y la
concordia de justas transacciones.
Aparecía el acto tal' como vo me lo
imaginaba, con una grandeza sencilla
que me atraía : el trabajo por rumor
en la seguridad como ambiente ; la
prisa por ritmola impaciencia por
,rnpulso, la Constitución por objeti-
vo, la oerTliá''plIna Vut-srrog pode-
res sin límites; un ceremonial sobrio,
de solemnidad silenciosa, de emoción
muda, .en que se reflejara, pura y es-
cueta, la austeridad republicana. Y,
sin embargo, para abandonar esa idea
tan atrayente, para venir a hablaroS,
precipitáb•nse en el" alma, como hoy
se agolpan en los labios, múltiples
emociones. El recuerdo'y la llamada
de la Historia; la alegría que se des-
borda en nuestro espíritu ; la emoción
con la cual tenernos que saludares, y,
como último e inesperado aconteci-
miento, aquella 'inspre,sión imborrable
de la calle : el pueblo aclamando y
fortalecienslo . fp . República; que es él
mismo, dándonos la sensación de una
pujanza siaperior a cuanto fué nues-
tro ensuefiquy unaseecompanea. infini-
tamente más alta que todo lo que pu-
dimos merecer v . todo lo que pudimos
anhelar. (Aelausos.1
El 14 de julio de 1931 es una suprema

cima.
Si aquel primer consejo lo hubiera

seguido, hoyolejos de este ambiente,
mañans en España misma, se hubie-
ra podido pensar que este Gobierno
de hombres ilustres que tengo la hon-
ra inmensa de presidir, y el mismo
humilde y modesto que os habla, no
habían tenido la sensibilidad bastan-
te para percibir el convencimiento.
que me abruma, y la impresión, que
me anonada, de que en el día de hoy
se escribe con un intenso subrayado
una página de la Historia. En el es-
trato histórico no hay hora perdida,
ni hay minuto que su sensibilidad fi-
delísima no recoja; pero son unas
horas, unos Mas, lugares de llanuras
o accesos de cuestas; son pocos los
días que constituyen divisoria, y la
fecha de hoy es una alta, una supre-
ma cima, una cresta de divisoria en
la Historia de España. Por un lado,
todo el eco de nuestras luchas civi-
les, todo el esfuerzo gigantesco y sin
igual entre el tesón democrático del
pueblo y la obstinación incorregible
de la dinastía; de otro, todo el hori-
zonte que se abre con la promesa de

una paz, un porvenir y una justicia

ahora.
Sería

	 jamás pudo prever como

Sería injusto que la República es-
pañola, al nacer, se circunscribiera
sus deudas, se limitara sus obligacio-
nes de gratitud con los mártires que
son sus hermanos, si creyera que
cuando se escriban en esas lápidas
dos nombres que están en la memo-
ria de todos nosotros—, que antes de
grabarlos en el mármol los llevamos
grabados en el alma, con el recuerdo
y la protesta contra la iniquidad su-
perflua, innecesaria y estéril que su-
mara dos mártires más en la cuenta
de la libertad española... (Aplausos.)
La República española, pagada esa
deuda de justicia, todavía habría em-
pequeñecido lo noble y antiguo de su
ascendencia. Es toda la historia cons-
titucional de España lo que evocamos
hoy. La República española no es só-
lo la hermana de los mártires de la
tragedia pirenaica; la República es-
pañola es la nieta, la biznieta de Rie-
go, de Torrijos, de cuantos sufrieron
la muerte luchando contra las perfi-
dias fernandinas. La República espa-
ñola, en su deuda de gratitud, al sur-
gir potente, segura, sin temor a des-
aparecer, sin miedo a eclipses, tiene
que pagar y paga, por la evocación
que yo hago, la deuda que conserva
con todos ellos. Gratitud inmensa a
aquellos constituyentes ingenuos del
12, que, en medio de toda su senci-
llez, sentaban el dogma de la sobera-
nía nacional y ponían límites a la
potestad de la corona; a aquellos
constitucionales del trienio que tenían
que calificar de vesania la maldad in-
curable del rey que se negaba a de-
fenderse, porque defenderse era man-
tener la Constitución; aquellas Cor-
tes del 55, en las cuales surgió ya la
idea republicana como la única fór-
mula de salvación ante la reinciden-
cia .incorregible de :la dinastía; a los
constituyentes del 69, firmes en •la
defensa de la democracia, torpes en la
esperanza de que aún era posible la
implantación ,le tina monarquía ex-
tranjera; a los republicanos del 73,
que dejan para la segunda República
dos guías que hacen imposible la
perdición. Allí, en la altitud del espa-
cio, luminarias de ideal y estelas de
rectitud, y aquí, en los fragores de la
Tierra, los senderos del peligro amo-
jonados con todas las amarguras de
su dolorosa y abnegada exploración.
(Muy bien. Aplausos.)
Transformación política y transfor-

mación social.
Y'si me permitís en esta evocación

de gratitud, de hombre que no renie-
ga de su pasado, porque lo cree hon-
rado y lícito, que lo recuerda antes
de que nadie lo sugiera; deuda de
gratitud de la República española,
incluso con aquellos hombres que,
sin sentir jamás la apostasía de la
forma republicana, pero subordinán-
dolo todo al ensueño de la realidad
democrática, ofrecieron a la corona
incorregible la última esperanza en
aquella obligación, que por recíproca
condicional y rescindible e r a la
fórmula en virtud de' la cual los
hombres que amábamos la libertad
dentro de la monarquía pudimos
abandonarla en su traición, execrarla
en su perjurio y hundirla ere la sima
a que la llevaban las faltas a que vo-
luntariamente se entregara. (Mues-
tras de aprobación.) Pero aquella
vertiente del pasado que la divisoria
de hoy nos descubre y nos recuerda
es lo que fué: gratitud inmensa, es-
peranza máxima al otro valle, a la
otra vertiente que desde la divisoria
dominamos.

Para mí, señores diputados, para
el Gobierno en su conjunto, la revo-
lución triunfante es la última de

nuestras revoluciones políticas que
cierra el ciclo de las otras, y la
mera. que quisiéramos fuera la úni-
ca, de las revoluciones sociales que
abre paso a la justicia. (Grandes
aplausos.) Es decir, que, invocando
ante el mundo una ley de compensa-
ción histórica, habiendo sufrido más
que nadie por la libertad política;
habiendo luchado por ella siglo y
cuarto, con una tenacidad de la que
nó hay ejemplo en el mundo; habien-
do derramado la sangre a torrentes
como ningún pueblo lo hiciera; ha-
biendo redimido el nombre de la pa-
tria y de la raza, porque después de
la tenacidad en la lucha supimos dar,
el ejemplo de paz y de revolución pa-
cífica más maravilloso que la Huma-
nidad contemplara, la fórmula de
compensación a que aspiramos es
que, si fuimos los que pagamos más
cara la transformación política, sea-
mos los que obtengamos más fácil
la transformación social.

Posible es ello porque antes la li-
bertad era la rebelde; le costó traba-
jo escalar el Póder; ahora la libertad
es la gobernante, y no tiene el dere-
cho ni tiene el propósito de colocar
una valla enfrente del dolor de los
oprimidos para poner un dique a las
reivindicaciones de justicia social.,
(Aplausos.)

Esta es la visión de la historia de
una vida que no la vivimos, pero de
la cual somos los herederos, y de la
otra vida que no la viviremos, pero
que constituye la esperanza del nue-
vo engrandecimiento de España.

¿Y la alegría nuestra? ¡Ah, seño-
res diputados! No la podéis compren-
der ni la puede imaginar nadie que
no haya compartido nuestras luchas
y asociado su existencia a la misma
nuestra.

El día soñado.
Los espíritus que miden con el cri.

terio del egoísmo creerán que el salto
de la zozobra a la alegría y la curva
ascendente de la satisfacción se mide
desde la cárcel, el destierro o el re-
fugio, hasta el Poder. No ; se mide
desde el triunfo hasta el día de hoy,
el más grande de nuestra vida, el más
soñado por nosotros, el anhelo de toda
nuestra existencia ministerial. De mí
sé decir que haber llegado al 14 de
julio, venir al Congreso y dirigiros
este saludo es la cumbre que jamás
pude soñar, tras de la cual todas las
aventuras de la tierra me parecerán
el descenso desde el honor máximo
que la Providencia me ha permitido
gozar en esta vida. (Aplausos.)

Es, señores, que para resistir en la
prisión o en el extranjero bastaba la
fe inquebrantable que teníamos, nues.
tro sentido del deber y la energía y
la asistencia del pueblo español ; para
llegar desde aquella jornada gloriosa
del 1 4 de abril a ésta, de esplendor sin
igual, del 14 de julio, hacía falta un
acierto que podía fallar v una suerte
que pudo ser adversa. Por fortuna,
se venció ; ante vosotros estamos, se-.
ñores diputados, ante vosotros, con el
ansia paradójica de que tras la joma.
da de hoy, en que desaparece la ple-
nitud ilimitada de nuestros poderes,
venga la Constitución, en que acabe
la integridad total de nuestro mando.
Es, señores, que en estas horas no
se puede medir con el criterio de la
ambición, sino con el criterio del de-
ber y con la noción de la responsa-
bilidad. Por eso el Gobierno os pide
que os acerquéis, no apresurada, pes
ro sí rápidamente, con pausa y al pro-
pio tiempo con impulso, al momento
en que hayamos de resignar los Pode-
res. Mientras tanto, una de tantas fa.
cultades que por la amplitud de su al-
bedrío os abrumará : la convalidación
o la repulsa de los mandatos.

Fué norma de gobierno que impo-

A su negada al Congreso, los ministros son acogidos por la
cargada de recibir al Gobierno.

Comisión parlamentaria en-

La sesión de apertura.
Desde las seis de la tarde, las tri-

bunas llamadas de orden, destinadas
a los diputados de esta sesión, están
repletas. Las primeras y segundas
filas aparecen ocupadas por bellas
damas.

Los periodistas extranjeros, que han
acudido a esta sesión en número
'extraordinario, iban sido instalados
en la antigua tribuna de ex diputados,
habilitada actualmente también para
la prensa.

La tribuna diplomática está tam-
bién atestada. En primera fila se ve
al nuncio y a los embajadores de Cu-
ba y Portugal.

A las siete en punto, el señor Váz-
quez de Lemus ocupa el sillón presi-
dencial, y los secretarios de la Mesa
de edad su puestos.

Uno de éstos lee los nombres de
los diputados designados para recibir
al Gobierno a su llegada al Congre-
so, y el presidente de la Cámara les
invita a que cumplan su cometido, co-
mo así lo hacen.

Queda suspendida la sesión duran-
te unos minutos, en espera de la lle-
gada del Gobierno.

A las siete y diez minutos entra el
Gabinete en pleno. Los diputados,
puestos en pie, lo reciben con una es-
truendosa salva de aplausos.

Los ministros suben a saludar al
presidente.

Mientras tanto, los diputados y el
(Foto Ruiz.) 	 público de lar tríluniu hila puma-_ .	 - 

El señor Alcalá Zamora—a la derecha—pronunciando su elocuentísimo discurso de apertura
de las Cortes constituyentes.

(Foto Ruiz.)



fía la delicgdeza antes de que la tra-
zara su itetructura, sibetenerat de tuda
presión electoral ; mas por esa mis-
ma conducta, jamás superada y yo
creo que nunca igualada, tenía el sis-
tema el inevitable contrapeso de per-
mitir otras audacias, otras imposicio-
nes u otras ilegalidades.
La reputación de la República es in-
maculada.
Sed, señores, severos en el examen

de vuestras actas. Podéis eerlo, porque
la fuerza de la República ee tan gran.
de, que por inexorable que fuese vues-
tro rigor, de cada fallo de severidad
vendría un brote de nueva pujanza re-
publicana. Podéis serio, pero además
debéis serio, porque la reputación mo-
ral de la República española es tan in-
cólume, está tan inmaculada, que so-
bre ella se dibuja y la afea cualquier
máneha de concupiscencia ó de flojera
que haya en el cumplimiento del de-
ber. Sed severos, porque vais a sei
jueces, no sólo de nosotros, cuerpo de
vuestra sangre y portavoz de vues-
tro ideario ; ten:3s que ser jueces,
o al menos acusadores, para que en
España no se pierda la santa noción
de la responsabilidad, sin la cual las
leyes son nada y el pasado una auda-
cia que puede volver ; tenéis que ser
jueces o acusadores de vuestros ene-
migos, y para poder serio inexorables,
sed severos con vuestros propios inte-
reses.

Tal importancia atribuyo a eso que
parece cotidiano y modesto, que por
primera vez, y bajo ese aspecto, sien-
to el dolor de lo que ha constituido
mi orgullo: de no presentarme con
medio electoral ante vosotros.. Del
Propósito me apartó el desinterés; le
la sugestión me hizo olvidar la deli-
cadeza; pero tal magnitud tiene la
justicia electoral de la g Cortes, que
yo quisiera presentarme con alguna
codicia satisfecha y desmedida para
ofrendarme, primero, a vuestra seve-
sitiad, a fin de que la justicia electo-
ral de las Cortes constituyentes sea
un modelo al que nada se pueda re-
prochar. (Muy bien.) Y al término
de esa revisión de mandatos encon-
traréis al Gobierno que va a rendiros
:cuenta de su gestión. El detalle, en-
tonces. La síntesis, hoy.

El Gobierno se presenta ante vos-
otros con las manos limpias de san-
gre y de codicia. Porque en la revo-
lución fuimos tan abnegados, tan ge-
nerosos con nuestro  enemigos, y en
el Poder hemos sido tan serenos en
el mantenimiento del orden, que ia
revolución española no tiene una man-
cha de sangre que pueda imputarse a
los hombres que la hicieron y a los
hombres que .1a han regido. Limpia
(le codicia, porque en el pleno goce
de atribuciones de excepción, sin na-
die que nos fiscalizara al revisar una
obra de arbitrariedad, de agio y de
daño • y al iniciar otra de encauza-
miento, ninguno de nuestros actos ad-
ministrativos despertó el recelo, apa-
reció con sombras ni motivó la duda.
Pero los hombres que se presentan
ante vosotros con las manos limpias,
no las traen vacías, porque, como
ufrenda de esta sesión, os aportan
dos cosas: la República intacta y la
soberanía plena.

¿Sabéis lo que es la República in-
tacta? Es la República segura, indis-
estable, afirmada, puesta a prueba,
ein esperanza posible de restauración,
sin peligros que la perturben, sin des-
vío en la pausa y en el rumbo, veloz,
acelerado o tranquilo, que en el goce
de su soberanía se asigne.
«La República española no ha sido

planta de estufa.»•

La República española no ha sido
planta de estufa que no conoció la
inclemencia ni vió el ataque de los

enemigos. Lo recibió a ratos poria
derecha, preparados sórdida, callada,
(egoístamente, amenazando a la
Hacienda española, cuyos apuros creara

la dictadura, con tenacidad de blu-
etre°, que a ratos era conato de asal-
lo por un capital medroso, con el que
daba a una burguesía asustada el
ejemplo desmoralizador del pánice.

Y otras vares sintió esos ataques
por la izquierda con las impaciencias
de extremismos que dejaron desfilar a
la arbitrariedad dictatorial como si
fuera siempre en campo de llanura, sin
in-eocuparse del flanqueo y acechanron
&orno de.sfiladores cada garganta del
dietario electoral que nuestro deber tras
sabe y nuestra voluntad seguía, Sin
embargo, señores, la República ha
vencido, no con igual fuerza, con su
tuerza acrecentada, porque cada cona-
lo de ataque, en su frustración, era
confesión de impotencia y reconoci-
miento de nuestra firmeza. Esa es la
República que os traemos.

Y la soberanía plena. Dirá alguno
plena es toda soberanía de Cortes
constituyentes. En el papel, sí ; en la
' realidad, no. En la realidad, sobera-
nía más plena que la de este Parla-
mento no la conoció ninguno.

Soberanía libre de toda influencia
tutelar extranjera. El Estado español
renace, no eomo Estado satélite, sino
como Estado soberano, que es dueño
de sus destinos ; sin haber incubado
eI nido de la revolución fuera del te.
rritorio de la patrio, 'permanece fiel a
todas .sus amistades, leal a todos sus
compromisos y Tratados, con sec mei te
en la orientación de su política exte-
rior ; pero por actos de autodetermi-
1/ación , de soberanía plena, sin que
le impulse ningún compromiso de na.
cimiento que mediatizara la indepen-
,dencia del Poder con injerencia; de
un Gobierno extraño. (Muy bien.)

La República española y vuestra
soberanía nacen libres de otra influen-
cia mediatizadora, la más frecuente
y más innoble : la meclitización del
capital usurario que acude a los focos
de conspiración brindando un auxilio
que representa la hipoteca económica
del país, el compromiso de su °aco-
tación financiera.

¡ Malditos sean semejantes con-
venios, quizá preferibles en la forma
de usura, al cabo santa, en cierto
modo, porque es redentora, en la
natación numérica del compromiso
mil veces máe execrable cuando com-
prometen la integridad de una renta,
el trato de una industria, el goce de
un rtionoptio, la concesión de un fa-
vor ilimitado! Y la República espía
eola nace tan libre y dueña de sus
destinos económicos, que a nadie debe
nada ni prometió nada, parque fueron
tan honrados. todos, cate, no neeesi.
fendo comprar a nadie, no necesitó
venderse nadie, y la generosidad de
los que colaboraban con la modestia
de los que otorgaren su concurso hi-
zo el prodigio de que la República es-
pañola no tenga empresario, banquero
ni capitalista, sino que sea entera del
país la fortuna pública. (Muy bien.
Grandes aplattsosa

Libre, señores, la soberanía de todo
caudillaje militar, que fuera el ampa-
ro indispensable, pero también la som-
bra amenazadora, de todos los cona-
tos liberales de nuestra historia. Ah!

„ El sabio extranjero que quiera defi-
nir la política española por diccionario
tendrá ya que innovar la llamada que

decía: «Pronunciamiento: voz anti-
cuada, despectiva, militar y española,
J in traducción poeiblen; y tendrá que
decir: «Pronunciamiento: voz moder-
na, civil, popular, de comicio legal,
republicana, típica de España, sin tra-
ducción posible». (Grandes y prolon-
gados aplausos.)

De suerte que, entendedlo bien
con el Ejército español, hijo del pue-
blo y alma del pueblo, la deuda his-
tórica de gratitud, de herencia, que
no renunciamos; la deuda reciente,
porque hubo el martirio bastante Pa-
ra sellar la amistad, pero no ha sido
necesario el concurso que engendraia
el peligro del predominio. En el Ejér-
cito, la República tiene soldados se-
guros; si llega la hora, servidores lea-
les, héroes sin disputa; ¡ ah!, pero
protectores, innecesarios; dominado-
res, imposible; rebeldes, inverosími-
lea. (Muy bien, muy bien. Los seño-
res diputados, puestos en pie, aplau-
den durante largo rato.)
Está afirmada la existencia única del

Poder civil.
Por eso precisamente, porque la su-

premacía no, la existencia única del
Poder civil está afirmada ya, sin lle-
gar el momento en que se afirme en
la Constitución, porque ejército y pue-
blo en España no admiten el aistin-
go: cuando termine estas palabras,
con la venia de la Mesa, con la pro-
tección de su alta autoridad, yo, en
prueba de efusión, de abrazo de la
representación nacional con las ins-
tituciones armadas, os invito a que
desde la escalinata de este edificio
presenciéis el desfile del ejército, que
viene a rendir honores a la única so-
beranía de la nación. (Muy bien.
Grandes aplausos.)

Soberanía libre de oligarquías po-
líticas; porque en el juego espontá-
neo, tornadizo, voluble o constante de
las fuerzas electorales, no exiete la
simetría aritmética igualitaria de un
cociente gubernativo entre les frac-
ciones políticas, pero ninguna es ca-
paz de iinponer a la Cámara el pre-
dominio de sus solas decisiones sin
la voluntad de las otras. Y por últi-
mo, soberanía libre del caudillaje po-
lítico, a veces más peligroso, por ser
más invisible y más astuto que d cau-
dillaje militar ; porque este Gobierno,
que ante vosotros aparece, es todo él
heterogéneo, fundido por una cordia-
lidad sin igual, por una concepción
uniforme del espíritu del deber, pero
incapaz de producir un caudillo, y fué,
no sé sí un acierto, una bondad o ene
inspiración de la benevolencia de es-
tos hombres insignes, cada meo de
ellos capaz de presidirme a mí, el que
—para dar idea exacta del Poder en
la pirámide republicana, en que lo
amplio v lo total es la base, y la je-
fatura del Poder, que se asienta en el
cruce de las aristas, es lo más alto,
pero lo más invisible, lo casi imper-
ceptible—tuviera la bondad, qee me
abrumará eternamente, de confiar la
dirección a uno de los hombres más
humildes, a uno que muchas veces se
dice que la Naturaleza pudo con él
ser más pródiga v la Providencia más
eepléndida en o- torgarle facultades,
porque todas las habría entregado al
servicio de su país, sin que, fuera
cual fuese la posición a que Je exal-
taran, sintiera le tentación del po-
der personal, por parecerle la más
absurda de las demencias y la más
infame de las vilezas. (Muy bien.
Aplausos.)

Hay que tallar sobre la roca.
De suerte que ésa es la soberanía

y ésa es la República que os eetrega-
mos. ¿Corno halago a vuestro albe-
drío lo" he dicho? No; como recuerdo
de vuestra, responsabilidad; porque
el fruto de nuestro trabajo es el capi-
tal de establecimiento de la Cámara,
y esas facilidades con que vais a ac-
tuar son las que miden la posibilidad
del acierto. Vais a ser escultores de
pueblos, ¡obra inmensa !! Escultores
de pueblos como Costa los definía, y
la escultura del pueblo español, que
esculpirle es labrarle una .Constitu-
ción, tiene que buscar sus derroteros,
perdido el sentido de la continuidad
histórica, extinguida con esas dos
figuras que el Gobierno provisional
no ha confundido con los últimos ti-
tulares de una realeza a extinguir.
Desde esas figuras la escultura del
pueblo español se detiene, se deevía,
se aparta de su cauce; a las regio-
nes, que en la guerra de la indepen-
dencia, como ahora, afirman su vo-
luntad de permanecer juntas porque
quieren su autonomía indestructible,
pero dentro de su efusión indisolu-
ble, se las separa unas de otras con
La soberbia de los Hababurgos, que
aporta el nieto de Maximiliano, y
luego con la centralización y la ego-
latría q u e aporta el nieto de
Luis XIV, y, sin embargo, fué tan
grande la herencia de aquel primer
período escultural de España, que to-
davía produce la aventura de su he-
gemonía transitoria eh Europa y de
su influjo permanente en el Nuevo
Mundo. (Muy bien.) Vosotros tenéis
que rehacer, con rumbos nuevos, per-
dida la continuidad histórica, roto el
hilo de la tradición, la escultura cons-
titucional de España. Hacedlo, seño-
res diputados. No olvidéis que la di-
ficultad del esfuerzo consiste en que
en esas esculturas no se maneja are-
na maleable ni barro que se preste al
capricho del escultor; se talla sobre
roca que ahonda en el suelo, que se
eleva a las cimas v vive el transcurso
de los siglos. Podéis, sa, con el mar-
tillo de la soberanía, hundir picos,
ahondar resquebrajaduras, quitar rui-
nas, que raiga lo caduco o lo dañoso,
para esculpir, con amplitud y con
precisión, los rasgos que se vean en
todo el mundo de la traza que deis
a la constitución política en España.
(Muy bien.)

Deseamos vuestra suerte más que
la nuestra, vuestra gloria más que
nuestra fortuna. En épocas normales,
en momentos tranquilos, cuando la
Humanidad siente el tirón de los ba-
jos impulsos. las únicas emulacionsa
que se conciben son las emulaciones
de la codicia, que, en su embriaguez
insaciable, siente la sed en e/ -mo-
mento en que está harta; de la am-
bición, que, en su fantasía quimera
ca, sueña grandezas que no existen
por encima de las reales; de la en-
vidia, la más baja de las pasiones,
que, siendo el reconocimiento de la
superioridad ajena. hace el castigo in-
necesario y la retorsión imposible;
pero en la hora de los grandes mo-
mentos, cuando la conducta se rige
por el deber. hay una emulacian más
velaz, más competidora que ninguna,
y es, la emulación de las abnegacio-
nes. Tenemos, sin inmodestia, la con-
ciencia tranquila del deber cumplido
y de la fortuna lograda, y queremos
que oscurezcáis nuestra obra con otra
que perdure por encima de ella. Y
así, van a ser mis últimas palabras,
sin halago porque seréis nuestros jue-
ces, sin- tristeza porque vayáis a ser
nuestros • sucesores, sin altivez y sin
abatimiento parque ténéis› cale regir
nuestra conducta con vuestras inspi-

raciones: sed bien llegados; sentid el
patriotismo por impulso, tened el
acierto en vuestros designios, y como
máxima recompensa, sed dignos de
recibir la gratitud de la patria y de
gozar la paz de la propíá conciencia,
néctar y sentido exquisitos del orden
moral que son el paladeo anticipado
del eco de la inmortalidad y del sabor
de /a gloria. (Grandes y prolongados
aplausos.)

Besteiro es elegido presidente de la
Cámara por 363 votos.—El señor Os-
sorio y Galiardo octuvo dos sola-

mente.
Después del desfile militar los mi-

nistros y /os diputados volvieron al
salón de sesiones. A las ocho y me-
dia se reanuda la sesión.

El secretario anuncia que se va a
proceder a la votación para elegir pre-
sidente  de la Cámara.

Realizado el escrutinio, resulta
triunfante nuestro camarada Julián
Besteiro, por 363 votos.

El señor Ossorio y Gallardo, que
también había sido propuesto, obtuvo
solamente dos votos.

Seis diputados votaron en blanco.
Y se suspendió la sesión, a las nue-

ve y media, para continuarla a las
once de la noche.

SESION DE LA NOCHE

A las once de la noche se reanuda
la sesión.

Comienza la votación para elegir
loa cargos de vicepresidentes. Resul-
tan elegidos, con votaciones casi igua-
les, los señores Castrillo, Barnés, Ma-
rraco y Madariaga.

Seguidamente se procede a la elec-
ción de , secretarios. Toman parte en
la votación 304 diputados. Resulta ele-
gido primer secretario nuestro cama-
rada Juan Simeón Vidarte, con 201
votos. Loe restantes secretarios, seño-
res Ramos, Aldasoro y Sánchez Co-
visa, obtienen, respectivamente, 201,
82 y 79 votos.

Estas votaciones son recibidas con
nutridas ovaciones de los diputados.

A la una y media ocupa la presiden-
cia nuestro camarada Julián Besteiro.
Su presencia es acogida con una cla-
morosa ovación de la Cámara, puesta
en pie, confirmación unánime de la
brillantísima votación obtenida por la
tarde por nuestro compañero.

Hecho el silencio, el presidente elec-
to de las Cortes constituyentes co-
mienza su discurso así

Palabras de Besteiro.

Señores diputados: No creo nece-
sario tener que esforzarme para ex-
presar la gran emoción que me do-
mina y que nos domina a todos. Hoy

vivido España un acontecimiento
que será recordado perdurablemente
por todos.

Por lo que a mí se refiere, he de
deciros que no estoy lleno de grati-
tud por los votos con que me habéis
elevado a esta presidencia. Y no es
gratitud lo que siento porque no es
una merced lo que me hacéis, sino
que rae imponéis un deber. Pero son
momentos de gran responsabilidad
para todos, y deber nuestro es sacar
fuerzas de flaqueza para servir los
intereses de la nación.

Ocupamos la presidencia interina-
mente para cumplir los deberes que
se nos han encomendado hasta la
constitución definitiva de la Cáma-
ra. Tenemos que pasar por una eta-
pa dificil: eh el período de la discu-
sión de actas. Yo espero que sabre-
mos salvar serenamente las dificulta-
des que se presenten.

Espero que el Congreso podrá
constituirse definitivamente en breve
y no creo necesario as ciros que esta
presidencia hasta entonces defenderá
los intereses de los miembros de la
Cámara, aun de aquellos que estén
más aislados.

Antes de terminar, porque me pro-
pongo ser de una máxima brevedad,
quiero t'aceros unas preposiciones. Yo
propongo un voto de gracias para la
Mesa que nos ha presidido hoy. ¿Es-
tán conformes los señores diputado?

Por aclamación se acuerda el voto
de gracias.
•—La segunda proposición-ecollti-

núa diciendo nuestro camarada—se
refiere a unas observaciones hechas
por algunos diputados en la seOón de
ayer sobre el reglamento previsional
de la Cámara: En este sentido el Go-
bierno mere‘ee nuestra gratitud por
haber prevenido el funcionamiento le-
gal del Congreso. Pero es indudable
que el reglamento que rija las delibe-
raciones de la Cámara debe ser vena-
do por ésta.

Yo propongo que en la sesian de
mañana una Comisión 	 de	diputados

se encargue de la redacción de re-
glamento definitivo, basándose en el
actual y haciendo en él las reformas
que crea necesarias.

La tercera se refiere a la hola de
comenzar la sesión de mañana. Ma-
ñana habrá que hacer dos votaciones.
Será preciso empezar más temprano.

Pregunto a la Cámara: ¿Está con-
forme con que se nombre una Comi-
sión de siete diputados para la redac-
ción del reglamento?

Los diputados asienten por adarve.
ción.

—Pues bien—termina nuestro cama-
rada—; aprobado esto, paso a anun-
ciar el orden del día de la sesión de
mañana: Elección de la Comisión de
A, lee elección de la Comisión de Re-
glamento.

Acto seguido levanta la primera se-
sión de las Cortes constituyentes de
la segunda República española.

Nuestro camarada Besteiro abando-
na la presidencia en medio de una
gran ovación de los diputados.

Crónica consti-
tuyente
La República, intacta

Hemos penetrado toda la hondura
del concepio. aa República sniactu es
la República limpia de pectiau origi-
nal, con la conciencia pura, con ia
justicia estricta. República civil y so-
berana, soberana de todos los Pode-
res, y todos a su servicio : el militar,
el juez y es... positsco. vue no se olvi-
de esto tampoco. La República no de-
be nada a nadie, ni un real siquiera.;
ha venido intacta, sin una. hipoteca,
sin una trampa, no obstante la piedad
de quienes exportaron el dinero.
verbo seguro y preciso de Alcalá Za-
mora ha resumido la sesión en esos
tres vocablos : la República intacta.
Aquí la tenéis, señores diputados... Y
es consecuenda lógica: ved lo que ha-
céis con ella. La República crecerá y
mañana os pedirá cuentas. Vosotros
las sabréis dar cumplidas ; , por eso sois
un trozo de pueblo que ha penetrado
en el Congreso.

El que queda en la calle aclama a la
República. que pasa en las banderas
tricolores. Tempestades de aplausos
acusan el desfile de las jóvenes bao-
deras. Pasa la' .inúsica, pasa el pueblo
con uniforme de soldado, pasa el alien-
to popular. El eco de un episodio gal-
dosiano penetra con el viento callejero
que barre el salón de conferencias.
_Esto se purifica. En. el fondo, a través
del pórtico clásico, por' entre los leo-
nes, la fronda exagerada de la plaza.
Se van alejando trompetas y tambo-
res ; se van a sus cuarteles a servir a
la República intacta. Acjii se quedan
los Problemas, y, dándoles la cara,
quienes los van a. resolver.

Ocupan los divanes del salón, los
pasillos, los escritorios. Y junto a
ellos, otra g gentes que no son dipu-
tados ; periodistas, informadores, fun-

PET1T HOTEL ROYAL
RED DE SAN LUIS, 54.

Abierto en verano. Habitaciones
herrnorus can agua corriente, ba-
ños. Pensión de 12 a 1G pesetas.

Sin pensión, desde 7.

Conferencia de don
Julio Mangada
«Un tercio de siglo en el ejército de

la monarquia».
El ilustre teniente coronel nuestro

querido amigo don Julio Mangada ha
dado en el Ateneo una interesantísi-
ma conferencia sobre el tema «Un
tercio de siglo en el ejército de la mo-
narquía».

El orador hizo una brillante diser-
tación a tono con su larga experiencia
profesional y técnica y su capacidad
intelectual.

El señor Mangada, con una gran
justeza de conceptos hizo exposición
de la evolución a que fué sometido e¿
ejército de España, que, rompiendo
su tradición liberal, avalada con he-
chos y victorias, se convirtió en guar-
dia pretoriana al servicio de la mo-
narquia.

Explicó la orientación moderna de
los espíritus democráticos, que sinte-
tizan sus aspiraciones en armar al pue-
blo con una instrucción militar obli-
gatoria, sin más finalidad gueri era
que la de prepararlos para la defensa
dt: 'li la posiele invasion extranlera.

Por último, el señor Mangada tu-
vo frases de cordial alabanza para las
reformas militares llevadas a cabo
por el señor A.zaña.

La brillante oración liberal del se-
ñor Mangada fué premiada con entu-
siastas aplausos del numeroso público
9 teneísta.

Las responsabilidades
—

Reunión de la mi-
noría radical

En la sección sexta del Congreso
se reunió ayer, como estaba anuncia-
do, la minoría radical, bajo la presi-
dencia accidental de don Roberto Cas-
trovido.

Se acordó proponer para la prime-
ra vicepresidencia de la Cámara a don
Manuel Marraco, y se tomaron otros
acuerdos de interés en relación con
fa elección de Comisiones de la Asam-
blea.

Se congratuló la minoría de la in-
corporación de diez diputados federa-
les al bloque de Alianza.

Finalmente, se leyeron dos propo-
siciones de los señores Simó y Torres
Campaña, proponiendo la reconstitu-
ción inmediata de la Comisión de Res.
ponsabilidades para que el Parlamen-
to exija las que quedaron impugnes
por el golpe de Primo de Rivera y
aquellas otras contraídas durante la
dictadura.

En la próxima reunión de la mino-
ría, que se celebrará mañana, a las
seis, se 'unificarán ambas proposicio-
nes para que la Cámara vote su ur-
gencia como satisfacción debida al
pueblo que trajo la República.

La figura del camarada Vidal Ro-
sell Se destaca en . los actuales mo-
mentos en Cataluña con indiscutible
rotundidad. Llevado a la Generalidad
catalana al triuniar la revolución,
por la que tanto hizo, ha ido descra
biendo con su actuación una línea
recta de honradez y austerioad. Vidai
Rosell representa en los actuales mo-
mentos a la juventud triunfante que
irrumpe en el Gobierno de los pue-
blos, destruyendo la podredumbre de
los viejos gobernantes.

Para que nos hablara de unos cuan-
tos temas que interesan vivamente a
la opinión nos hemos entrevistado con
él. Ha venido a Madrid con el fin de
asistir a las deliberaciones del Con-
greso extraordinario de nuestro Par-
tido. Y hemos creído conveniente
aprovechar la ocasión. El problema
de Cataluña, visto por un socialista,
que a más de esto es catalán, mere-
ce cabida en estas columnas. Porque
hasta aquí no sabemos bien qué es lo
que quiere Cataluña. No se vislumbra
la posibilidad de saberlo claramente
algún día. El triunfo «avi» Ma-
ciá en las elecciones constituyentes ha
enturbiado algo más esa posibilidad
de conocer los deseos catalanes. ¿Se-
rá el Estatuto la solución al proble-
ma? ¿Quién se aventura a decir que
sí? De Cataluña no hemos podido oír
aún deseos concretos. Quizá en el Es-
tatuto se encuentre esa concreción. Por
lo pronto hemos de limitarnos a oír
opiniones parciales. La que a conti-
nuación consignamos—volvemos a re-
petirlo—es de un socialista. Puede
merecernos un gran valor. Mucho
mayor que el que poseen esas decla-
raciones que sobre- el problema cata-
lán serpentean a diario por la prensa
española.

COMO ENTRO A
FORMAR PARTE
VIDAL ROSELL DEL GOBIER-

NO DE LA GENERA-
LITAT

Le expongo . el camarada Vidal Ro-
sell el deseo de que me explique el
porqué de su entrada en el Gobierno
de la Generalidad. Me contesta con
amplitud :

—Yo entré en el Gobierno—dice-
porque formaba parte del Comité re-
volucionario representando a los so-
cialistas y a las organizaciones cata-
lanas pertenecientes a la Unión Ge-
neral cuando el movimiento de di-
ciembre. A • ese Comité pertenecía
también un representante de cada uno
de los partidos que triunfaron el 12
de abril. Y formando parte de él, con
gran sorpresa mía, se proclamó la

República catalana. Como pidiéramos
que se nos aclarara esto, nos contes-
taron que obedecía a lo pactado en
San Sebastián. La verdad es que
quien nabla proclamado la República
catalana era el ejército. Y contra él
no consideramos prudente ir en aque-
llos momentos.

Al objeto de no entorpecer la mar-
cha z drninistrativa—continúa Vidal-
de la Diputación provincial de Barce-
lona, a cada uno de los miembros del
Comité revolucionario se nos asignó
el despacho de determinadas ponen-
cias de dicha Diputación. Y al día
siguiente de esa. asignación vi con es-
tupor—como creo que les ocurriría a
los demás miembros del Comité—en
la prensa que en lugar de aparecer
como ponentes, se nos llamaba minis-
tros.

—¿Que ocurrió entonces?
—Que é/ Peder central se alarmó

fundadamente. Y lué cuando. acudie-
ron a Barcelona, en representación
del' Gobierno, los señores Domingo,
D'Olwer y nuestro compañero Fer-
nando de los Ríos. Que convinieron
con el Comité revolucionario catalán
que las cuatro Diputaciones provin-
ciales de Cataluña se fundieran en un
solo organismo: la Generalitat.

LA ACTUACION DEVI DAL

—No hubo imposiciones de autori-
dad. Se resolvió el conflicto en fasor
de los sindicalistas pulque el señor
Maciá hizo gestiones particulares ces-
ea de los patronos del puerto, consi-
guiendo de éstos que sólo trabajaran
quienes llevaran el carnet de la Con-
ledereción.

—Y usted, ¿qué hizo?
—Que había de hacer...
—¿Sostiene Macla relaciones con

la Confederación?—preguntamos a
Vidal.

—Desde luego—responde--. Y muy
íntimas.

--; Ya nos lo figurábamos!
ES PRECISO APROBAR
EL ESTATUTO CATALAN.
SOMOS LA GARANTIA
DE QUE NO HAY SEPA-

RATISMO
Vidal Rosell nos habla del problema

catalán con acentos de sincero con-
vencimiento.

—¿Que cómo ha de resolverse el pro.
blema catalán? Aprobando el Estatu-
to confeccionado, en cuya coafección
intervine en representación del Parti-
do Socialista y de la Unión Gceeral
de Trabajadores. En dicho Estatuto
no se habla de separatismo, ni mu-
cho menos. Lo fundamental de é' es
el derecho que Cataluña pide para
poder aplicar por su cuenta ias leyes
que promulgue el Poder central. Me-
mos hecho el Estatuto a conciencia,
mirando a España. Por tanto, el Es-
tatuto es la expresión del sentir de
una región española, y no está en
pugna con los intereses nacionales.

--E.ntolices, el separatismo...
—En Cataluña—responde enérgico

Vidal—no hay separatistas. Yo quiero
hacer notar algo que todos delaueun
ver desde el principio. La mayor ga-
rantía de que en el Consejo de la
Generalitat no se ha hablado ni por
un minuto de la separación de Ca-
taluña, es la presencia mía en él. En
cuanto se hubiera insinuado ese te.
ma, nosotros nos hubiéramos reti-
rado...

La huelga tele-
fónica

Habla Vidal Rosell
"La mayor garantía de que en Catalu-
ña no se piensa en el separatismo es
nuestra presencia en el Consejo de la

Generalidad"

MACIÁ SOSTIENE RELACIONES ÍNTIMAS
CON LOS SINDICALISTAS

cionarios. Pero ¿ y los curas, los dipu-
tados curas? Los hemos descubierto
optimistas, benévolos, sin chispa de in-
quietud. Por este lado no surgirán di-
ficultades ; presumimos que no eurgi-
rán. Los liemos descubierto en el "buf-
Jet" bebiendo tercios de cerveza, to-
ma	 indo un piscolabis. V esto es la in-
tolerancia? l'ara tomar un bocadito a
media tarde hay que ser plácido, no
padecer de bilis. La santa madre Igle-
sia no puede empezar con mejores
auspicios el período constituyente:
Manterola dialoga con Mahou. •

Visto lo cual, huimos a la calle. Iba
más que mediado el escrutinio. La vos
ti el secretario IJ O S halagaba en el oído
Besteiro, Besteiro, Besteiro... Lleva-
mos aún los ojos llenos del rojo dosel
y los hieráticos maceros. La figura
sencillamente prócer de nuestro cama-
rada subía a presidir las Cortes.—J. M.

En el Ateneo

—Y en la Generalitat, ¿qué despa-
cho le asignaron a usted?—pregunta-
mos al amigo Vidal.

—El de Fomento y Agricultura, a
los cuales he dedicado mi actuación
de consejero. Los asuntos que se me
han planteado no tuvieron gran im-
portancia. He conseguido acabar con
las clases de estudiantes que había
en la Granja agrícola, para que no
hubiera entre ellos pobres ni ricos,
si:no solamente estudiantes. Tenemos
en estudio la reorganización de iodos
las servicios técnicos de la agricultu-
ra. Y vengo 41 gestionar cerca del Go-
bierno la concesión de facultades a
la Escuela Superior de la Generalidad
para que ésta pueda otorgar títulos
de ingeniero agrónomo.

En cuanto al departamento ele
Obras ptlecolicas, es el que hemos en-
contrado en mejores condiciones,
sólo hay que seguir la labor ya ini-
ciada anteriormente.

—,Y en cuanto a !política general?
—I5e eso no hemos tratado nunca

en el Consejo de la Generalitat, por-
que éste tiene únicamente la misión
de administrar los intereses de Cata-
luña.

—¿Creo que los sindicalistas han
desencadenado contra usted una gran
ofensiva?

—Sí. Y únicamente porque soy so-
cialista. Dicen que desvirtúo la re-
volución y que nosotros traicionamos
el movimiento de diciembre. Cuandol
la verdad es que el día ts salieron a
la calle los obreros de la Unión Ge-
neral, mientras en muchos lugares se
Quedaban los de la Confederación del
Trabajo, que no fijé al paro hasta el

liaba en huelga 
16, cuando ya toda Cataluña se ha-

general.

OBREROS DEL PUERTO.
EL CONFLICTO DE LOS

NO INTERVINO LA GE-
NERALITAT

Pasamos a hablar luego de una
cuestión que ha motivado aceradas
censuras contra Macia. Es la del con-
flicto de los obreros del puerto de
Barcelona, que el savi» resolvió con
flagrante parcialidad en favor de los
sindicalistas.

—La Generalitat—nos dice Vida!—
no intervino corporativamente en ese
conflicto. Fue el señor alada particu-
larmente y desligado de nuestra re-
presentación, ya que en consejo no
lo hemos tratado.	 I a o PESETAS DENTADURAS;

--Entuncese¿cemo impuso el señor 110	 EDUARDO M. ALVAREZ,
Maciá su autoridad?	 Dentista. Magdalena, 28. 1. , Madrid.

Dice el ministro.
El ministro de Comunicaciones ma.

nifestó ayer, en relación con el ~-
facto telefónico, que había recibido
telegramas de Salamanca, Gijón, Va-
lencia, Sevilla, Las Palmas, Zarago-
za, Bilbao y Barcelona informándole
de que los huelguistas no reconocen
otra representación para sus negocia-
ciones con la Compañía que la que
dimane de los Sindicatos unieus. ?<o
obstante, tengo la impresión de que
los Sindicatos autónomos y la Aso-
ciación de Antiguos Empleados tie-
nen proyectado dirigirse a los

sindicatos únicos invitándoles a nombrar
representantes que asistan e, la Con-
ferencia para resolver las diferencias
entre la Compañía y sus empleados,
que empieza mañana en el ministerio.
En el local de los Sindicatos únicos.

En el local de los Sindicatos únicos
prosiguió ayer la animación de huel-
guistas.

En las pizarras colocadas para in-
formar al público de la marcha del
conflicto se dió cuenta de que se ha-
bía recibido una oferta de apoyo eco-
mataco de los compañeros de Co-
rreos y Telégrafos a los huelguistas
telefónicos que se hallan necesitados'
de ella. En eu vista, el Comité rue-
ga a éatos faciliten sus nombres pe-
ra trasladarlos a los oiertantee.

Estado del conflicto.
Tal huelga' de la Telefónica sigue

planteada en la misma situación.
Ayer se permitió ya la circulación

del público por la calle de Valverde,
que estaba cortada desde el día en
que se inició el movimiento, aunque
los agentes obligaban a marchar pur
la acera contraria al edificio de la
Compañía.

Nota de la Compañía.
La Dirección de la Compañia faci-

litó ayer la siguiente nota:
.(lan la madrugada de hoy quedó re-

parado uno de los cables de 1.200 pa-
res de abonados, que loe revoltosos
habían cortado en el interior de las
galerías del Canal de Lozoya, y se
trabaja activamente también en la re-
paración de otro cable del mismo nú-
mero de pares con objeto de evitar
lo antes posible a los abonados que
se hallan todavía incomunicados los
trastornos y molestias que se les han
irrogado por las delictivas violencias
de los perturbadores.

Con esta fecha se ha procedido a
la apertura de la Escuela de Etapa!.
mecieres, si bien se otorga preferen-
cia para el ingreso en la misma a los
celadores, separtidores y peones cela-
dores de la Sociedad.

Nuevamente fueron cortadas las lí-
neas de entrada y salida en León; pe-
ro se está actuando con toda rapidez
con objeto de franquear law averías;
habiéndose extremado la debida vigi-
lancia para asegurar la deterezión de
los culpables.

La huelga queda exclusivamente
reducida a una mera cuestión de or-
den público, y la Empresa confía en
que el celo y energía de las autorida-
des terminará .:ápidemente con esos
focos de pernil hsee1ón que tanto daño
hacen al público y tantos trastornos
producen en el rae mal desenvolvi-
miento de las actividades nacionales
de todo orden.»

En la Dirección de Seguridad.
El director de Seguridad, al reci-

bir ayer a los periodistas, les dijo
que habían entrado al trabajo en la
Stándard mil empleados, entre obre-
ros y personal de oficinas, habiéndo-
se presentado además ochenta ins-
tancias solicitando la readmis'ene En
el día de hoy tan sólo continuaban
en huelga unos doscientos cincuenta.

Refiriéndose al conflicto de Le Te-
lefónica, dijo que nada nuevo tenía
que comunicar, y que únicamente en
algunos puntos se habían registrado
algunos actos de saboteo, cortándose
los hiles telefónicos.



Para las Constituyentes

Los gobernado-
res deben des-

aparecer
Desaparecido el rey, lee virreyes ne

deben subsistir. LOS poderes persona.
les deben desaparecer.

Los intereses de una provincia no
deben depender de un hombre, de mut
veiunted. La tranquilidad de una pro-

viiiiichiaonl :bured qbeue:le en lau 
»ría de las veces, carece de prepa-
reción y de cendieiones para hacer
una leesor efieaz en iseneticio de la
provincia donde ectúa.

Los g	 han hecho nego-
cios escandalosos, los gobernadores
han provocedo o-luches veces, por su
torpeza o por algo peor, hechos san.
erientos de gran importancia ; los go,
bernadures han hecho grandes Msie-
ticias, los e e• s ecioreshan cometido

rgrs han Iesi d	 14" g9b1"4"1Q.e 
Antes, un gobernador civil tenía su

razón de existencia para la mofar.
quia, porque estos hombres no iban
a gobernar la provincia wi beneficio
de ésta, sine de! Gobierno que los
nombraba, y casi siempre en el pro-
pie ; actuaban en favor de quien les
inandabo y casi siempre en contra de
la provincia ; además, den la vente.
nuacien de ise virreynatos ; hoy se
neeesite etre cosa.

¿Qué éxito', qué beneficios pueden
epuntarse era favor ti • actuación de
los gobernadores Civiles

¿Cuántos fracases, suántos perjui-
cios, cuerees deadienas no pueden
aducirse en contra de su actuación?

No hay duda 'que 109 perjuicios su-
perar enormemente a los escasísimos
beneficios.

Los poderes personales no tienen ye
en España rasen de existencia. El te
po actual de gobernador Lie responde
a las necesidades actuales ; debe des-
aparecee.

Entre los infinitos caeos que se
pueden al:lucir en contra de la efica-
cia de los gobernadores de provincia,
están los recientísimos hechos por go-
bernadores de la naciente República
española.

Está el caso del primer gobernador
civil de la República en Valencia ; tu-
vo que ser destituído porque se incli-
nó, en demasía, a favor de determi.
nado sector republicano de la capital,
y... perdió el equilibrio ; el que le ha
sustituido es otro gobernador sin con-
diciones (no es muy fácil tenerlas), y...
ya está dimitido, y van dos goberna-
dores en dos meses, y sin que haya-
mos podido ver su eficacia como go-
bernador. El caso del gobernador de
Córdoba, por fortuna ya dimitido,
que por su torpeza u omisión, ocurrie-
ron sucesos stingrientos de gran im-
portancia. El caso del gobernador de
Oviedo, también afortunadamente ya
dimitido, que dió alas o, por lo me-
nos, consintió que las extendieran to-
do lo que han querido a unos elemen-
tos, mientras abandonó los derechos
de otros, cuyos intereses iban ligados
a los de la ley y la razón, y, por lo
tanto, a los de toda la provincia, y
las de otros más, ahora, en el corto
periodo que disfrutamos de

República, y que no citamos poroo exten-
demos demasiado.

Lo cierto es que en el corto tiem-
po que está implantada la República
en España, Madrid. Barcelona, Va-
lencia, Córdoba, Oviedo y otras más,
que de momento no recordamos, han
cambiado ya de gobernador, algunas
dos ecce-o-y esto demuestra bien a las
claras su fracaso y lo inadecuado, lo
caduco de tal sistema, y que, por lo
tanto, los gobernadores deben ya des-
aparecer.

Debe organizarse de otra forma
el modo de gobernar las provincias,
huyendo del poder personal, que cree-
mes estantes de acuerdo en reconocer
que ha fracasado este sistema.

El nuevo sistema de gobernar en la
provincia, no pretendemos decírldi pe.
ro sí, corno una idea, decir que bien -
pudiera la Diputación provincial nom-
brar un pequeño Gobierno para la pro.
Inda, con las mismas atribuciones

que tiene ahora el gobernador, y ri-
giendpee en sus actos por la le y de
readenlas, y este gobierno dar cuenta
de su ectuaeión al Gobierno de la
República.

Esto es sólo una idea ; las Cortes
constituyentes, de ver en esta propo-
sición una conveniencia y aceptarla,
dirán la forma de realización.

Los gobernadores de provincia han
dejado, va hace años, de ser eficaces
y convenientes ; la nueva República,
para su nfianzamiento, para llenar
bien sus funciones, tan humanas y
tan dignas, de mejorar la vida de to-
dos los ciudadanos en todos los sen-
tidos, de implantar en España el im-
perio de la ley y de la Justicia, nece-
sita reformar el órgano que ha de go-
bernar la capital vola provincia.

A. RICART ALONSO

EL SOCIALISTA
~MY

Los partidos extremos piden la re-
apertura del Reichstag.

BERLIN, 14.—El partido comunis-
ta y el partido nacionalsocialista han
dirigido una cartit al presidente del
Reichstag solicitando que sea con-
vocado inmediatamente al Parlamen-
to. En la carta del partido nacional-
socialista se dice en sustancia que,
ante la tentativa francesa e inglesa
de sangrar a Alemania, el Parlamen-
to debe ser convocado urgentemente
pura ene:1i~ las medidas que de-
ben turnarse frente a las ¿Amenazas del
extranjero.

Lo» partidos solicitan igualmente
.que el Gobierno oponga su veto al
viaje proyectado por el canciller

Brüning y el' doctor Curtins a París.
Se ha hundido le estructura financiara

de Alemania.
PARIS, te.—Telegrafían de Berlín
a la Agencia Hayas lo siguiente:

«En los círculos financieros bien
informados de la situación la ansie-
dad es grande. Se estima de manera
general que el hundimiento del Da-
natbank puede originar dentro de po-
co también el de otros Bancos par-
ticulares alemanes.

La retirada de fondos y de crédi-
tos ha aleanzado tal proporción a fi-
nes de la semana última, que los es-
tablecimientos más importantes se
preguntan si podrán proseguir efec-
tuando sus pagos.

Si el Banco del Imperio no obtiene
antes del miércoles por la mañana los
créditos suficientes para poder soste-
ner los Bancos privados, el Gobierno
tendrá que escoger entre una decla-
ración de moratoria general y el de..
rre sencillamente de todos los Ban-
cos.

En los citados círculos se hace re-
saltar que el hundimiento de la es-
tructura financiera de Alemania ten-
dría consecuencias particularmente

rayes.
Las personalidades de los Bancos

particulares alemanes no ocultan que
estns acontecimientos pueden quizá

consecuencias sociales de un
se incalculable. Causa impresión
(millo de Rusia, y la expresión

,e) sería el fin del régimen capita-
lista» es una de las que se hallan cons-
tentemente en las conversaciones de
los financieros.

Es interesante seealar una idea que
-omienza a circular, y que, según se
dee, ha circulado también incluso en
os círculos responsables. Se tratarla

restringir el empleo del reichsmark
ol de una moneda de cambio que no
sirviese más que para las transaccio-
nes con el extranjero, y se crearía
para el interior del país una moneda
especial, que no estaría garantizada
por una reserva oro y que tendría
en curso forzoso. Como se sabe, esto
es, poco más o menos, el sistema mo-
neterio de la Rusia de los Soviets.

Damos cota penda solamente a ti-
tulo de indicación del estado de ese
pftIM que reina en los círculos finan-
ciera de Berlín, sin afirmar en mo-
do alguno que dicha idea sea acepta-
da ni por el Banco del imperio ni por
el Gobierno alemán.»
El Partida Socialista Alemán ha lan-

zado un manifiesto.
BERLIN, 1 4.—Se anuncia el próxi-

mo nombramiento de un comisario
dci Gobierno y de un Comité de vigi-
lancia, encargados de asumir la liqui-
decien de los negocios del

Darnatbank.Algunos periódicos de la no-
che incluso dicen que el Banco re-
abrirá pronto sus puertas. La noticia
de que el doctor Scoaren herí nombra-
du comisario del Gobierno ha sido co-
mentada.

El Comité ejecutivo del Partido So-
cialdemócrata publica un manifiesto,
dirigido a la clase obrera, para invi-
tarle a que no se de .je arrastrar en un
pánico que no está justificado.

t n En el propio interés de la clase
era urge impedir que la crisis se

'arrulle. El Gobierno del imperio
sbe tener el valor de deducir de esta
eis, tanto en el interior romo en el
eerior, todas las consecuencias riue

se imponen. Se trata, en efecto—ana-
dee-, de acometer la lucha contra la
oposición pretendida nacional, que es
en realidad la responsable de esta

nueva eatáinrefe. Se trata también de
tener en cuenta las justas reivindiee-
cienes de 1 4$11 clases obreras para selir
del caos que nos amenaza.»

Todos les periódicos de le noche
consagren 11 la quiebra del

Darnattbank largos comentarios.
Le retirada de capitales.

BERLIN, 14.- Se ha hecho públi-
co que le retirada de capitales du-
rante los dos meses y medio •últimus
asciende a 100 millones de libras es-
terlinas.
La afluencia de alemanes en la fron-

tera luxemburguesa es enorme.
LUXEMBURGO, 1 4 . — Ante la

enorme afluencia de alemenes de la
druntera cpse desean cambler marcos
P°' divisas extranjeras, los Bancos
han cerrado ayer mañana el merca-
do del insirco.

Lo que pagan los Bancos.
BERLIN, 14.—En toda Alemania,

los Bancos pagan solamente el 5 por
toa de los fondos reclamados.

Los grandes Bancos de Berlín
tán custodiados por la policía.
Los Bancos y Cajas de Ahorro,

rrados.
BERLiN, te.—De AÇuordo COI) la

orden dictada por la Presidencia, el
Gobierno decretó que todos los Man-
I;00. Cajas de Ahorro y demás ineti-
tatos de créditos, excepto la Reichs
bank. permanezcan cerrado. el mar-
tes y el miércoles.

Las Bolsas de valores permanece-
rán cerradas seguramente hasta *l
sábado.

El principio del fin?
Hace meses que prevelantus

Alemania • el desquiciamiento del ré-
gimen capitalista. Para contenerlo, no
basta su dacantada cultura, ni su
acendrado patriotismo (ea sabernoe
en qué consiste el patriousine del ca-
pital), ni su notoria habilidad polí-
tica. Por encima de todo está la rea-
lidad, el hecho económico que sub-
terránea e Imperturbablemente, seña-
la los derroteros de la historia v con-
duce de modo fatal las sociedades sin
atenerse a los acuerdos de las canci-
llerías.

Alemania es un país proletarizado
y empobrecido. De sus sesenta y dos
millones de habitantes, apenas uno
posee toda la riqueza nacional. Por
eso el Parlamento, que es reflejo fiel
de esa inmensa mayoría desposeída,
es eminentemente proletario. Sus tres
grandes partidos : el Socialdemócra-
ta, el nacionalsocialista y el comunis-
ta, tan dispares entre sí, tan encona-
damente enemigos, tienen un punto
fundamental de coincidencia: su pro-
letariedad. De aquí que el Estado ale-
mán tenga una falsa posición ; apa-
rece burgués y en realidad no lo es.
Esta ficción violenta puede mante-
nerse merced al equilibrio inestable
de esos partidos que mutuamente se
combaten. Pero la violencia rechaza
la permanencia ; no puede en modo
alguno perdurar.

Y este momento destructivo de fic-
ciones estamos tocándolo. Para dete-
nerlo, Hoover, con su permicada
financiera, quiso echarle una mano a
la Alemania empobrecida y agobiada
por sus deudas de guerra. El reme-
dio no ha surtido efecto. Alemania

Se encuentra en París el líder so-
cialista norteamericano Morris Hil-
quit, que va a representar al Par-
tido Socialista de los Estados Unidos
en el próximo Congreso de la Inter-
nacional en Viene.

Aprovechando su paso por aquella
capital, un redactor de nuestro colega
«Le Populaire», Pierre Lame, le ha
interrogado acerca de la opinión que
los camaradas de Norteamérica tienen
de la iniciativa del presidente Hoover
acerca de la moratoria concedida a
Alemania y de los demás problemas
enlazados con dicha cuestión.

Véase lo que el camarada Hilquit
contestó a su interpelante

—Los socialistas de los Estados
Unidos—dijo—han acogido la inicia-
tiva con mucha benevolencia. Nos ha
parecido «un paso hacia la pacifica-
ción general». Realmente, nadie cree
que el piteo de un año estipulado por
la proposición pueda resolver las difi-
cultades. Pero contiene la afirmación
~chal de que es preciso cambiar
las releciones mundiales. Los Estados
Unidos no pueden va mantenerse ais-
lados de las tentativas para la pacifi-
ción del mundo. Y esto es para nos-
otros de suma importancia.

—¿Cree usted en le eventualidad
de una renuncia de los Estados Uni-
dos a las deudas de guerra que con
ellos tienen les distintas naciones de
Europa?

—Entre nosotros—contestó Morris
Hilquit—la opinión está di v idida acer

-ca de este punto. Pero el pueblo nor-
teamericano, en su mayoría, se halla
dispuesto a anular las deudas eu-
ropeas, si de ello resultara un alivio
(;fundamental» y si al mismo tiempo
se le prometiera una mejora perma-
nente' en su situación económica.

—¿Y el problema del desarme?
---,E1 problema deI desarme y el de

la anulación de las deudas de guerra
son dos cuestiones íntimamente liga-
das. El Gobierno de los Estados (l'eli-
des no adoptará sino Ulla posición in.
directaen la Conferencia Internacio-
nal de 1932. Es muy probable que se
limite a ejercer una presión financiera
para la reducción de los armamentos.
Pero indudablemente nuestra opinión
pública se orienta hacia una partici-
pación más estrecha en los asuntos
de E u nepe.

—¿ y la hipótesis de una adhesión

camina hacia la bancarrota con una
eeieridad que a los menos avisados
no causará sorpresa. A la banearreta
y . A la liquidación del capitalismo.
liael algún  se creyó en la
posibilidad del resalto del Poder por
los nazis. Hoy no juzgarnos hacede-
ro esa idea. El Mismo hedió
económico ha llegado u un punto tan
deeeeperadO, que no deja espacio a
esa ro . !	 burguesa. Per eso no
se rre	 listri pare necia en eitOS
momentos críticos los hitlerianos y si
9e afirma (II §jOtern4 mon eta rio reine
Hasta los propios financieros gernte-
nos hablan ya del 'din del régirn,
capitalista». V cuando elloe lo de

Ocurra lo que ocurra, y Injii,i-••
mei pudiera resolverle, este grave
condiete meneterie, le ilt deeiinable "que el fin del régimen burgués
Alemania este nies erexime de lo
que parece.,

Si sólo fué plancha, pase

Ízase la bandera
borbónica

Los hay desmemoriados. Pero no
tanto . que de ilelue a ~fundir la
lux con lee tinieblas. Que no a
otra epsa equivale el hecho de izar
aves por la matarla en el ministerio
de la Gobernación la bandera
borbónica en vez de la tricolor. El fun-
cionario que tel hizo, o es un em-
néeiteo atontado o un supervivien-
te de la escombrera monarquica.
Menee, bien Rento:ido, nos resis-
timos u rechazar el último extre-
me. .4.s1 debió también considerarlo
el público, que con tel motivo armó
en la Puerta del Sol una trifulca de
mil diablos.

Sea de ello 19 que fuere, es ,pre-
eiso que no vuelvan a repetirse
esas planchas o regostos de todo
punto Intolerables e,n un servidor
del Estado republicano instaurado
fervorosamente por la nación en-
tera.

Por otra parte, ¿se puede saber
qué pinta en Gobernación la vieja
bandera? Lo decimos porque, apar-
te de'no s•er ése su sitio, la insignia
borbónica no puede hacer buenas
migas en compañía del pabellen de
la República. Son dos Símbolos tan
antitéticos como la reacción y el
progreso, el oscurantismo y el. lis
brepensamiento, la tiranía y la li-
bertad.

La crisis de trabajo
en Jaén

ALCALA LA REAL (Jaén), re.—
Las Sociedades obreras, afiliadas a
la Unión General de Trabajadores, de
Alcalá la Real han dirigido al minie-
tro de Trabajo el siguiente tele-
grama:

«Las Sociedades obreras de Alcalá
la Real penen en su conocimiento
el inminente conflicto de carácter
grave creado per la falta de tra-
bajo y la pésima actuación del al-
calde de éste y del gobernador civil,
que desatienden las reclamaciones
obreras y alientan con su pasividad
a los enemigos de la clase trabajado-
ra. Le rogamos haga valer su auto-
ridad para que sea solucionado este
conflicto, única forma de evitar do-
lorosas complicaciones. — Domingo
Cano.»

de los Estados Unidos a la Sociedad
de las Naciones?

—La adhesión de los Estados Uni-
dos a la Sociedad de las Naciones se
producirá fatalmente, quizá por la
vía del Tribunal de Justicia de La
Haya como primera etapa. De ella
resultará también verosímilmente la
adhesión de la Unión de las Repú-
blicas socialistas soviéticas. Pero el
carácter y el interés de la acción de
las Sociedad de las Naciones depen-
de principalmente del crecimiento
la potencia obrera en el mundo.

No tengo—terminó Hilquit—ningu-
na indicación relativa a la opinión
oficial. Pero se la presiente. Es el
resultado de la crisis económica que
sufrimos. Se empieza a comprender
en todas las esferas que sin aproxi-
mación a Europa no pueden prospe-
rar los Estados Unidos. Acudir en
ayuda de Europa mediante la parte.
cipación en los asuntos económicos
llevará a la participación en los asun-
tos políticos. Una adhesión más in.
tima es la interpenetración. El ciclo
está ya abierto.

El general López Ochoa,
a Madrid

BARCELONA, he—El general esó-
pez Ochoa ha marchado a 'Madrid ur-
gentemente.

Se cree que su inesperado viaje obe-
dece a indicaciones dei ministro de la
Guerra.

Se tiene la impresión de que el ge-
neral López Ochoa no regresará a
Barcelona con h111 CiNrfg0 de comandan-
te de la división y se indican para sus-
tituirle a los generales Cabanellas,
González y Del Barrio.

La nacionalización de los
ferrocarriles

LONDRES, 14.—Por eo votos con-
tra seis el Congreso de los ferroviarios
ha acordado pedir al Gobierno upa
pronta y favorable respuesta a la de-
manda de los Sindicatos solicitando la
nacionalización de los ferrocarriles.

Cramp, secretario de los ferrovia-
rios, ha declarado que la nacionali-
zación ya no es una cuestión acadé-
mica, sino que requiere medidas
prácticas.—White.

Ricardo Baeza, en Chile
SANTIAGO DE CHILE, t e. —

Hoy ha llegado el insigne literato y
nuevo embajador de la República
española, don Ricardo Baeza.

Numerosos intelectuales le tribu-
taron un cariñoso recibimiento.

Federaciones
Nacionales

La de Transportes Marítimos.
Con la asistencia de todos los cama-

radas del Comité, se die) lectura a la
anterior acta, siendo aprobada.

La I. T. F. comunica varias inte-
resantes cuestiones, a la que se acor-
de contestar lo procedente.

Los compañeros del Sindicato del
Transporte Marítimo de Bilbao, Sec.-
eión de Gabarras, comunican las ges-
tienes que efectúan para llegar en . de-
finitiva a la consecución de las ocho
horas. Se acorde contestar lo proce-
dente.

Se dió lectura a una comunicación
de la Sociedad de Capitanes y Pilo-
tos * Bilbao, viéndose con ¡satisfac-
ción el proceder de dichos compañe-
ros,

Los compañeros marítimos del puer-
to de Sabarís (Pontevedra) piden
orientacione$ sobre el conflicto que
tienen planteado. Se acuerda contes-
tar en consonancia y hacer las ges-
tiones pertinentes.

Iguelmente se acuerda realizarlas
en el M151110 sentida pera los cama-
radas de Almería, Pasajes y Turismo,
de Vigo, y los de Panjón. todas estas
entidades y compañeros sostienen en

estos momentos luchas de carácter
económico.

El compañero secretario de la Fe.
deracien da cuente de cómo se están
tramitancle los trebejos para llegar a
la constitución de lee Bolsas de Em.
bardes y creación de los Comités pa-
ritarios, y termiee dende leeture
una interesante comunicación del mi.
resterio del Trabajo. Se rió con síes
mo agredo toses 19 actuado. leos,

camaradas de ;La Naval;;, de Cádiz,
dan ceente de loe trebejes que en el
eitede lugar se realizan y creen que
éstos darán en su día les apetecishes
resulteclos.

Loe camaradas de Aljeciras mane
esetan eir entusiástica onnunienden
de qué forma se este estructurando
la jic	 Seecien, que, a juzgar por

ser
	 peQeti,s,	 fseeziónincit, promete

Federación 	 ecuerda dar toda
cilided y orieuilición, felicitando a 14
vez e les duidos camaradas.

Se conoce una comunicación envie-
da a Valencia, a la Oficina de Re-
clamaciones y 'Propaganda,

Las Sociedades obreras marítimas
de Huelva den cuenta de cómo van
reponiendo la brecha abierta por loe
falsos diarinoe que se acercen a 14 os-
reanizacién con tinas- de confusión.
Creen que todo pronto ha de quedar
subsanado. Los camaradas de Faldón

"EvilanColinicteotir ó.quedó impueete de la
soluelón	 mediación en el conflicto
que los	 amenos de lieuaneu suste.
sonfahniócutanynoeraluleempaenttree. sius, qme se re,

caitertatia {,ceonl rie 
una çSEta de

de Erandio, en le que relatan su 111-
tervenclOn en los últimos eueedue de
Pasajes. Carta SerIll ésta muy digna
da darse a le publicidad de los mere
nos españoles -.pura que vean quiénes
son los verdaderos y Leales camaradas
y la actuación desastrosa de loe cua-
tro irresponsables que se meten a di-
rimir pleitos que no entienden.

Los buenos camaradas de Málaga
escriben dando cuenta de dertas pre.
guntaw realizadas y anunciando su
envío correspondiente.

Después de una laboriosa discusión
v de haberse leídu varias cartas más
de distintos puntos de España, se
cambiaron varias opiniones, todas
muy optimistas, de la situación ge.
naval de la Federación.

Nota,—Ha ledo depositado en Co,
leed' el número de «El Obrero Na-
val». Rogamos a todos los camara-
das tomen nota de los cundido" cele-
tentes y presten la solidaridad que
esté a su alcance.
La de Agua, Gas, Electricidad y Si-

milares.
Se reunió el Comité ejecutivo con

asistencia de Juan Alonso, Francisco
S. Berihuete, Manuel R. Porras, An-
tonio Velero, José D. Hervás y Fran-
c isco Rivera.

Se procedió a la lectura de la co-
rrespondencia recibida de Palma , de
Menorca, Ceuta, Vjtoria, ésta pide
el ingreso, que se acepta  ; Jerez de la
Frontera, que pide el ingreso y que
se acepta ; de Kouriga, Maroc y de
la Internacional de Servicios Públi-
cos, y se acuerda contestar como pro-
cede. Se die lectura de la expedida
a Ronda, Ceuta, Palencia, Valladolid

Se recibió un giro de Bilbao, de pe.
setas 2,75, resto de la cuete del pri.
oler trirnestie..Se hicieron preguntas
por Rivera y Hervás y s e acordó re.
cordar a las Secciones que tengan que
mandar trabajos para «La Turbina»
se apresuren a enviarlos, pues u pri-
meros del mes pi-eximo debe salir
nuestra revista.

Alrededor de una expedición

Nobiles, no
En un periódico, nacido, según

él, para defender a la República,
se están publicando una serie de
artículos de ambiente y propagan-
da para realizar un viaje de ex-
ploración a las fuentes del Ama-
zonas. Ignoramos si el cuadro de
expedicionarios, ya eormedo bajo el
mando de un capitán aviador, car-
gará con los gastos de la empresa.
Si es así, les deseamos un feliz
éxito, y nada tenemos que objetar;
al contrario, seremos sus nide deci-
didos admiradores. Pecó si esa ex-
pedición va a hacerse con dinero
di contribuyente, exile:mece Seec
mas que salir al paso de esas pro-
pagandas.

En España hay mucho que reali-
zar en todos loe órdenes, hasta en
el de la . exploración. Melares de
kilómetros, de superficie del territo-
rio ?atrio, incultos, están pidiendo
técnicos que indiqueq la forma de
hacerlos productivos, y no es cosa
de tirar las pesetas del erario pú-
blico en exploraciones de un valor
relativo para España y para la Hu-
rnenidad mientras en pueblos y ciu-
dades padecen hambre miles y miles
de obreros, mujeres y niños.

Los lujos, por muy científicos
que sean, no puede permitírselos un
pueblo que, como el nuestro, tiene
planteados trascendentales y pavo-
rosos problemas en su vida econó-
mica. Y será muy interesante co-
nocer las costumbres de las hor-
migas de la región amazónica ; pero
pura el país y para nosotros es más
interesante solucionar el problema
del paro dando ocupación y bien-
estar al aterrador número de los
sintrabajo. Y para esto, y no para
lucimiento y exaltaciones persona-
les más o menos conscientes, es pa-
ra lo que necesitamos los esfuerzos
y el dinero de la nación.

Teodoro MARIN

Agrupación Socialista de
Málaga

Durante los días S, y ro se ha
efectuado en esta Agrupación Socia-
lista la antevotación • para la elección
de Junta directiva, siendo elegidos por
gran mayoría los compañeros si-
guientes

Presidente, José Molina Moreno;
vicepresidente, José García Muñoz;
secretario primero, Román González;
secretario segunde, Antonio Escobar
Rivalla; tesorero, Sebastián García;
contador. Salvador Jerez; biblioteca-
rio, Andrés Postigo; vocal primero,
José Rico Valdivieso; ídem segundo,
Manuel Martín Vargas ; ídem terce-
ro, Ramón Madrid; ídem cuarto, Jo-
sé Cholvi Bombardy.

La nueva Junta directiva saluda a
todas las organizaciones del Partido
Socialista..

Entusiasmo entre los trabajadores.
Collocienius la reunión que hablan

de celebrar ayer en el minteteriu de
Trabajo nuestros compañeros tran-
viarios y el señor Soria, representan,
te de la Compañía Madrileña de Cr-
banizacióe. Y en verdad que no con-
fiábamos mucho en que la Empresa,
acostumbrada a salirse siempre con
la suya, u imponer su criterio, aun-
que no lleve razón, accediera a las
peticiones justisimas que le hacían
los modestos trabajadores tranvia-
Hos. •

Y no nos engañamos. El señor
Soria, «el Negrero», como es conoce.
do por el personal de esta Compañía
y numerosos vecinos de Chamartín
de la Rosa, mantuvo su actitud de
soberbia, adueiendo razones que a
nadie pueden convencer; etre nadie
cree, ni el mismo señor Soria.

Ante esta actitud, los trabajadores
habían de tomar una resolución enér-
gica, que, al mismo tiempo que apli-
cara un duro golpe a la tiranía de la
Compañía, los colocara a ellos en la
simacián que les corresponde, renda.
citcándolos corno trabajadoree y co.
mo ciudadanos.

Y para cuncieer la impresión' y .las
Intenciones que tenia la organiza-
ción obrera en estos dltimos instan-
tes, nos entrevistamos anoche con el
compañero Centeno, secretario de la
misma.

—La actitud intransigente de la
Compañía—nos dice Centeno — nos
obliga a provocar un movimiento sitie
a nosotros mismos nos repugna, ya
que no quisiéramos crear ningún en.
torpecimlento a la marcha de la Re.
pública, tan asediada continuamente
por las huelgas promovidas por ION
sindicalistas. Alega la Compañía que
está en una situación precaria. Pero
a nosotros eso nos tiene sin cuida,
do. Lo que no es posible es sostener
una industria a costa del hambre de
los empleados. Porque si un indus-
trial no puede sostener un negocio
por la mala administración debe de-
jarlo para que lo explote otra Com.
parda. Es más; nosotrol entendernos
que la producción del servicio de
tranvías es infinitamente suficiente
pera mejorar la situación de los obres
ros tranviarios,

—¿En qué actitud se ha colocado
últimamente la representación de la
Compañía ?

—En una forma vergonzosa. Nos.
otros solicitábamos, con carácter pro-
visional, el aumento de una peseta
a todo el personal, incluso el de ofi.
cines. Pues bien • el señor Sore«, en
la reunisSn celebr ada hoy en el minis.
torio de Trabajo, ha dicho que la
Compañía se aviene a conceder un
aumento de e.otso pesetas mensuales
para todo el personal. Es decir, unos
treinta y cinco céntimos para cada
trabajador. Y esto no lu podemos con-
sentir.

—¿Y secundará el movimiento el
personal de oficinae?

—Este poi-sone] está todo afiliado
y dispuesto a ir a la huelga. Pero
sI permaneciere en el trabajo, no reas
!izaría más funcien que la que des.
empeña normalmente.

—¿Cuentan con el apoyo de Ips
tranviarios de Madrid?

—Decidido y unánime. Nosotros no
pretendemos que el personal de Ma.
drid nos secunde. Uakarnente se C011•
cretará a no realizar el recorrido Cua.
tro Caminos-Dehesa de la Villa los
del disco número 20, y Cuatro Cami-
nos-Tetuán los del disco número 14.

—¿Ustedes creen que la opinión
acogerá bien su proposición?

—Desde luego. !ea soberbia de la
Compañía ha estado abusando tan.
tos años del púbereo y de los emplea.
dos, que la opinión ha de acoger con
Simpatía este movimiento. Ae público
le ha servido siempre Un servicio de.
fielente, incómodo e inseguro. Y a
los empleados los ha tenido siempre
postergados de todos los progresos
sociales. ¡Cern° /19 ha de asistirnos
la opinión con esta actusteien de ia
Compañía! Unicamente la Prensa pa-
rece que siente ciertes escrúpulos o
temores, puesto que se ha negado a
publicar algunas notas enviadas por
nosotros. Pero corno creemos que
nuestro caso es de justicia, espera-
mos SU apoyo.

—¿Opina usted clue la Empresa pu-
do evitar el movimiento huelguísticos

—Nosotros entendemos que pudo
hacerlo porque, como ya le dije an-
tes, la recaudación que se realiza dia-
riamente no es tan • precaria corno
quiere hacer ver el señor Soria, pues,
debido a que en Tetuán de las Vic-
torias, Dehesa de la Villa, Fuenca.
rral y Ventas viven numerosos tra-
bajadores que tienen trabajo en Ma.
drid, el número de viajeros que se
transporta diariamente es muy cre-
cido. Tan crecido, que será igual o
tal vez mayor que en Madrid.

—¿Tienen confianza en el triunfo?
—Absoluta. Creemos que el triunfo

será completo, pues entendemos que
una huelga de transporte tiene gran
influencia sobre la opinión pública,
ya que le afecta muy directamente.
Además, conocido de todos es el es.
tado de miseria en que la Compañía
tuve eiendsre a sus empleados. Y este
proceder inicuo de la Empresa no lo
olvida el vecindario de los pueblos fi-
mítrofes, al que tanetien ha tocado
sufrir las deficiencias de organización
y administración de la Compañía.
Nosotros, colocados ya en el terreno
de la lucha, no aspiramos salo a con-
seguir una peseta de aumento, sino
a llegar a la igualdad de condiciones
con nuestros compañeros de efedrid,
ya que realizamos el mismo trabajo

UllOS que otrus. kIabiaino hechu ess
ras peticiones pare resolverles en el
terreno amistoso. Pero ye en eine
witumcien, no cejaremos hesta eún111.4
guir el triunfo total.

* *
Esta es la situación en que se en-

cuentra el cunee:tu provocadu por id
"c-i. ilUti de intreneigenciis de la Com-
pañía Madrileña de Urbanización
Los obreros, una vez más, han agu.
tadu todos los medie para llegar a
una seJución por prucedirnientue pa-
ce-idee No les ha servido de nadas
Frente a sus razonamientos y a su
innegable derecho, la Empreaa upo.
no le fuerza de su poder. La lucha
va a dar comienzo. oremos a ver de.
quién es se triunfo.

Si la Compañía cuenta con el apio.
yo de la clase capitalista, los traba-
jadores cuentan con la toilideridad de
sus compañeros y la simpatía de la
opinión pública.

Ne ¡sería extraño que la Compañia
perdiera esta vez, a pesar del señor
Soria, que se ha creído que en esta
ocredein han de servirle, come en
(t1-as, las induencias con que contaba
era la alta esfera monarquica.

I. R. M.

Una reunión en el Ministerio de Tra-
bajo.

En el ministerio de Trabajo se ces
lebre) ayer Otra reunión entre les re-
presentantes, de la organización obres
re de tranviarios y el señor Soria, re-
presentante de la Dirección da 14
Compañía Madrileña deUrbanización.

Nuevamente la representación ubres
re trate de llegar u un acuerdo pare
que la Compañia reconociera Sus 111k«.
tunas solicitadas por el personal. PIN(C)
el señor Soria manifestó eue
Pesa no encuentra posibilidad de fát>.0
eneeds.er a la petición de los trabajado.

Nueet ro compañero Araquistain e
s subsecretario de Trabajo, i n ter i tus
jartstricierdvtoe: yla poapesiti lid

pesar dede 
illeaazognar atndetesill..

tos, el señor Soria se negó en almo-,
hito a aoeptar las peticiones de estos
modestos re que también sufridos trae
baj adores.

En viste de cele actitud de intrane
si genci t, de representación obrera
anunció que no respondía de la acte
tud que adoptara la organización, que
habría de reunirse por la noche en,
junta general.

El acuerdo de huelga,
Efectivamente, por la noche se ce-,

lebre en el solón testero de la Casa
del Pueblo una reuniem de le Socie-
dad de Tranvías, a la que asistieroq
gran número de Trabajadores,

La Directiva dió cuenta de la acre,
tud en que se colocaba la Compañia
y solicitó de la asamblea que definie,
ca la actitud a leguir por los compa-
ñeros de la Ciudad Lineal, aunque
ella creía que debes reetizaree el enun-
ciado movimiento huelguístico.

Después de algunas entervencionee
se acordó comenzar la huelga gene.
ral, en todas las líneas que tiene en
explotación ta Compañía, hoy, a laa
doce de la noche.

A este movimiento iré todo el per-
sonal que depende de tranvías, moví-,
miento, electricidad, etc.

te causa de esta huelga es La p e
-tición hecha por los trabajadores de

que les sean aumentados los salarios
en una peseta a todo el personal, in-
cluso el de oficinas. Solecitaberi taus-
bien los trabajadores la readmisión
de cuatro compañeros que habían eido
despedidos injustamente.

Verdaderamente, no a muelle pe
-dir, ya que estos trabajadores ga.

nen en la actualidad cinco PeSetaS4
Solicitan un aumento de una peseta.
¿Es mucho, señor Soria? ¿Cuánto
nevereta usted para vivir honeetamen.
te? Sería eurieso saberlo pare eome
pararlo con los jorneles de meterla
con que retribuye a los operstrioe qoe
tiene en su Compañía.

Los compañeros tranviarios de la
Ciudad Lineal cuentan con la solide-
rídad incondicional de los de Madrid,
yecorno se da el caso de que lea tren.
vías discos números 14 y 20 hacen
servicio en las líneas de la Compañía
Madrileño de Urbanización, a partir
de hoy, a las doce de la noche, este
servicio c,oedará suprimido mientras .
no se resuelva el conflicto.

Estas peticiones son de carácter
provisional, hasta que el Comité pa-
ritario, próximo 'a constituirse, discue
ta las bases de trabajo presentadas
para todos los obreros tranviarios de
Madrid y sus limítrofes.

La asamblea termine en medio del
mayor entusiasmo, con vivas A la
huelga y a la Unión General de Tra-
bajadores.

Manifestaciones pacifis-
tas en Inglaterra

LONDRES, 1.—e ha celebrado
una gran  manifeetación en tavor de
la paz. Tomaron parte en ella mu-
chos miles de personas que desde los
muelles del Támesis se dirigieron por
la pieza de Trafalgar hasta el Albert

donde 'arios oradores pronun-
ciaron diecurso$ contra la guerra.
Hablaron, entre tense, MacDonald,
Baldwin y Lloyd George.

Simultáneamente se celebraren reo
mítines en diversas localidades del
país.
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La incertidumbre en Berlín ha re-
percutido en el marcado de los cam-
bios v en el exterior.

El Reichsbank, les Bancos y Cajas
de Ahorro han limitado luir reembol-
sos de depósito. La gravedad de la
situación el extraordinaria.
• La impresión en los círculos finan-
cieros er en extremo 'rumbea, y se
estima que si el Gobierno nu hubie-
ra tomado la decisión de cerrar ia
Bolsa de velera, hubiera sidu impo-
sible ayer en Berlín cotizar Un solo
cambio, pues las ventas nu hubieren
hallado contrapertIde.

En cuanto tt las peticiones de divi-
• sas extranjeras, hubieran ,alcanzado
tales propurciones, que el Reichsbank
no hubiera podido hacerla frente. El
cierre de la Bolsa ee una moratoria
pardal que da al Gobierno Oil respiro
de cutirenta y ocho horas. Se opina
que si las intervenciones necesarias
no dan al Reichsbank el apoyo nece-
sario, las eutoridades alemanas no
lerdeen dominar la situación. Se espe-
re con impaciencie el resultado del
siaje leasilea de Luther, que al lle-
gar' a esa ciudad ha comenzado las
conferencias con ION directora del
Banco Internacional de  y go-
bernadores de los Institutos de eme
sien.

El Banco Internacional de Pagos.
BASILEA, 14.—E1 Consejo de ad-

ministraciGn del Banco
Internacional de Pagosv.ereunie nuevamente
anoche, examinando por segunda vez
ea exposición hecha por el doctor
Luther y el llamamiento que el Go-
bierno alemán dirige a Val iOS GQ-
hiernos, pidiendo su apoyo financiero
en loe reapectivue mercados.

El C0115410 se ha mostrado curivene
cido de la necesidad de una ayuda
a Alemania y se declaró diepuestu a
colaborar y reforzar por todos los
medios la ayuda solicitada de tus
Bancos centrales, timo/izando al pre-
sidente a renovar su participación en
los créditos de redescuento preceden-
temente asurdadus al Reichsbank.

Se hizo observar que la amplitud
de la operación que requiere esta

'ayuda a Alemania es tal, que los Go-
biernos deben asumir su responsabi-
lidad, dejando a salvo la del Banco
Internacional de Pagos y la de los
Bancos centrales que contribuyan a
esta ayuda.

Los Bancos se ven imposibilita-
dos de atender las peticiones de

dinero

¿LA BANCARROTA ALEMANA?

es-
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LA PROPOSICION HOOVER

Importantes declaraciones de
Morris Hilquit
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POR LA SOBERBIA DE UNA EMPRESA

Esta noche se declararán en huel
ga los obreros tranviarios de

Ciudad Lineal

	••nnn••~vo



Página\_ EL SOCIALISTA 	du--,r1s.27.1/

Del agro castellano

Por tierras de
Ávila

Las gentes labriegas de estas tie-
rras, que son llanas, duras y pardas
por los campos de Arevalo y Avila ;
verdes •y tranquilas en los de Barco
y Piedrahita y exuberantes en los de
Arenas y Cebreros, han vibrado de
intensa emoción al conjuro de la doc-
trina socialista, no al de nuestra pa-
labra, torpe e inexpresiva, pero sí al
escuchar les puntos básicos de nues-
trCe Programa qiie les hablaba de días
más justos y humanos. Y así, aquellos
camaradas nuestros de Madrigal,

Barromán, Langa y Arévalo, entre otros,
enardecidos, sudorosos, jadeantes, vi-
toreaban al Socialismo poniendo a sus
gritos jocundos esperanzas y amores
y así aquellas valientes mujeres de
"Madrigal, de rostros curtidos por el
sol y el trabajo; rudo, agobiador, a
que viven sometidas, al lanzar al
aire sus ¡ Vivan los pobres!, llevaban
a • nosetros emociones inolvidables,
que hacían que la palabra fuera bal-
buceo, porque la garganta no podía
emitir sonidos claros y precisos a cau-
sa de que el entusiasmo y el dolor
trababan allá dentro una batalla que
hacía que algunas lágrimas brotasen
de nuestros ojos 'al contemplar el es-
pectáculo alentador, • ernotivo, pleno de
rosicleres, al ver que las gentes de
Castilla también sabían despertar y
sabía odiar y maldecir, señal induda-
ble de que también sabían amar.

Se aproximan días duros, muy du-
ros y peligrosos para las orgailizacio-
nes obreras agrícolas de la provincia
de Avila. El invierno va a ponerlas
a prueba « no habrá trabajo, y el
hambre, el fantasma terrible de los
hijos y las compañeras sin pan y sin
lumbre invade ya con terrible marti-
llee el pen.samiento de nuestros com-
pañeros de aquellas organizaciones.
Hay que cuidarlas y atenderlas con
cariño ; hay que hacer que este te-
mor, en el que aquéllos no creen hoy
totalmente, pues estiman que ni la
República ni el Partido Socialista to-
lerarán que pasen hambre queriendo
trabajar, se aleje de modo definitivo de
su pensamiento ; hay que demostrar-
les que la República vino a más que
a conceder derechos políticos, que
in° también a resolver el problema

tremendo de los hogares hambrientos
de las injusticias sociales. Así será

como la República se hará carne en
el corazón del trabajador español, que
entonces la amará IntOnsamente, por-
que entonces y sólo entonces le dirá
de Fraternidad y de Justicia.

Honda labor la que han de hacer
nuestros camaradas en el Gobierno de
la República y en las Constituyentes.
De su esfuerzo, de su inteligencia, del
conocimiento que tiene de los dolores
y los deseos de la clase proletaria nos-
otros esperamos confiadamente reso-
luciones que vengan, si no a resolver
de modo definitivo el problema, a mi-
tigar en parte el ansia de pan que tie-
nen las gentes campesinas, que hacen
parir a la tierra trigo ; pero que en
an.uchos casos no le comen. Así será.

MURO

Por los minis-
terios

EN TRABAJO
La crisis obrera en Cáceres.—La
Liga de Agricultores Salmantinos.—

Los metalúrgicos de Córdoba.
El ministro de Trabajo recibió ayer

a una Comisión de diputados de Cá-
ceres, acompañada del alcalde, que
le hablaron de los trabajos realizados
por aquel Ayuntamiento para resol-
ver la crisis obrera. Los comisiona-
dos le dieron cuenta del proyecto del
Municipio para hacer el Censo obre-
ro, estableciendo ficheros que firma-
rán los obreros mensual o trimestral-
mente, anotando el día que han tra-
bajado, para hacer una estadística
exacta del paro.

Recibió también Largo Caballero
al señor Unamuno, ele acompañaba
a la Liga de Agricultores Salmanti-
nos, los cuales obtuvieron una am-
pliación del decreto de revisión de
contratos de arrendamientos rústi-
cos, pues muchos grandes terrate-
nientes quedan fuera de tal revisión.
El ministro les indicó que se entre-
vistaran con el ministro de Justicia,
Fernando de los Ríos, y que, por
su parte, no había ningún inconve-
niente para aplicar la revisión sin
que exista tope alguno.

Visitó también al ministro de Tra-
bajo un diputado socialista por Cór-
doba, que • acompañaba a una Co-
misión de metalúrgicos, para expo-
nerle que los patronos se niegan a
cumplir el laudo que firmaron para
resolver el conflicto que existía. El
ministro ordenó inmediatamente al
gobernador civil que obligue a los
patronos a cumplir lo pactado, y que
si quieren revisar el laudo, lo ex-
pongan al Comité paritario.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Visita de los parlamentarios cata-

lanes.
El ministro de Instrucción pública

confirmó ayer a los periodistas que le
habían visitado los representantes de
Cataluña señores Companys, Xiráu
y Tarradella. Estos me han dado
cuenta de su propósito de visitar en
el día de hoy a los representantes de
los grupos rlpublicanos y del Partido
Socialista, con objeto de ver si se es-
tructura un programa mínimo que
permita en el Parlamento la unión
de todos los grupos republicanos for-
mados actualmente para ver si se lle-
ga a una obra de solidaridad que

permita la aprobación rápida del Es-
tatuto catalán, Constitución de la
República y la reforma agraria, que
son las obras principales que han de
realizar las Cortes constituyentes.

—Este propósito de los parlamen-
tarios catalanes—siguió diciendo el
señor Domingo—, además del interés
que tiene por su propósito de colabo-
rar con todas las fuerzas republica-
nas en la obra de consolidación de la
República, confirma lo que tantas ve-
ces he dicho y repetido: que nunca
como ahora ha existido en Cataluña
un propósito y un espíritu de colabo-
ración tan eficaz y entusiasta de los
catalanes para una obra conjunta con
todos los elementos que integran las
fuerzas políticas republicanas.

—¿A qué jefes de fuerzas se pro-
ponen visitar?—se le preguntó.

—Desde luego, a los señores Aza-
ña, Lerroux y Besteiro.

Otro periodista pidió al señor Do-
mingo que expusiera su criterio res-
pecto al extremo del Estatuto cata-
lán que pide se confiera a Cataluña
todo lo relativo a la enseñanza, a pe-
sar de que el Gobierno había reite-
rado su pensamiento de que la ense-
ñanza correspondía en absoluto al
Estado.

—Así es, en efecto—dijo el señor
Domingo—. Ese era el pensamiento
del Gobierno; pero ante el Estatuto
catalán, que pide .con la fuerza del
referéndum de aquel pueblo la mi-
sión de la enseñanza, no habrá más
remedio que resignarse a ello, y las
Cortes constituyentes y cualesquiera
otras Cortes no tendrán más reme-
dio que inclinarse. Por Otra parte
—siguió diciendo el ministro—, el
Estatuto actual es uno de los Esta-
tutos más limitados en pretensiones
autonómicas. El formulado en 1919
por los parlamentarios era mucho
más avanzado. Ahora el pueblo cata-
lán, al darse cuenta de que éste lle-
gará a ser un hecho, ha ponderado
su pensamiento detenidamente y sus
pretensiones, estructurándolo por ar-
tículos y dándose cuenta de la res-
ponsabilidad que echa sobre sí. Por
todo esto—como digo—no habrá más
remedio que acceder.

—¿Y se entregará también la en-
señanza a otras regiones?

—Dudo mucho que ninguno de los
Estatutos que se formulen ofrezcan
las mismas garantías que el catalán
ofrece; pero si así llegara a ocurrir,
si la petición de otras regiones vinie-
se con el referéndum de la región to-
da, habría que acceder igualmente.

Entiendo que las Cortes podrán
extremar las garantías a exigir ; pero
no podrán oponerse ante el propósi-
to firmemente expuesto por las regio-
nes de llegar a una Confederación
federal.

La creación de escuelas.
El mipistro de Instrucción pública

adelantó ayer el estadillo de las es-
cuelas de reciente creación, de las
siete mil acordadas; son éstas: sec-
ciones graduadas regidas por maes-
tros, 426; por maestras, 4.53; unita-
rias de niños, 9r0; de niñas, 913;
mixtas regidas por maestros, 424;
por mee-Iras, 794; párvul os por
maestras, 18o: Total, 3.500. Ade-
más, por orden que se ha remitido a
la «Gaceta», se van a crear 1.44
más; en total, 7.044.

EN ECONOMIA
Los exportadores de vinos y las ne-

gociaciones con Francia.
Visitó ayer al ministro de Econo-

mía' una numerosa Comisión de los
Sindicatos de exportadores de vinos
de toda España, para informarse del
curso que siguen las negociaciones
para el «modus vivendi» con Fran-
cia.

L o s comisionados manifestaron
que el ministro les había dado cuen-
ta de que las negociaciones siguen
su curso, llevándolas en la actuali-
dad nuestro embajador` en París y
un alto funcionario del ministerio de
Economía en calidad de asesor, y
que el Gobierno está decidido a de-
fender a todo trance los intereses de
los vinos españoles.

EN JUSTICIA
Autorización a los funcionarios de

Prisiones.
El ministro de Justicia ha firmado

una orden autorizando a los funcio-
narios de Prisiones para sostener en
la Prensa sus aspiraciones, lo que
tenían prohibido desde tiempos de la
dictadura.

También se autoriza la lectura en
las horas de guardia y que presten
los servicios de las prisiones reclu-
sos calificados, lo que servirá de mé-
rito para éstos.
La reorganización de la Inspección

de Prisiones.
En virtud de la reorganización de

la Inspección central de Prisiones,
ha quedado constituída la Junta su-
perior con los señores García de la
Barga, inspector general, y los ins-
pectores centrales señores Picazo,
Ríos, Díaz de Ceballos, Martín Nie-
to y Fernández Moreno, bajo la pre-
sidencia de la directora general del
ramo.

El ministro no despacha.
El ministro de Justicia no acudió

ayer mañana a su despacho oficial
por haber asistido a una reunión
parlamentaria en el Congreso.

EN GUERRA
Una comida. — Varios nombramien-

tos.
El ministro de la Guerra dijo ayer

mañana a los periodistas que por la
noche cenaría con el ministro de Ma-
rina y el general subsecretario, gene-
ral Ruiz Fornells, y con los médicos
del ejército y de la armada que han
asistido al Congreso Médico de La
Haya recientemente.

Añadió el ministro que se habían
hecho los siguientes nombramientos :

Jefes de Estado Mayor : de la pri-
mera Inspección, al general de briga-

Visitaron al ministro el teniente ge-
neral Castro Girona, el director inte-
rino de carabineros, el general de la
división de Cataluña, López Ochoa ;
varios jefes y oficiales y Comisiones
representativas de los Cuerpos auxi-
liares de intendencia, intervención,
artillería e ingenieros, para pedir su
asimilación militar.

También recibió el señor Azaña a
los diputados catalanes que se encuen-
tran en Madrid, al gobernador civil de
Burgos y al diputado Dor Valencia
camarada Isidro Escandell, para ha-
blarle del Colegio Oficial de Veteri-
narios de Valencia. •

Un documento de la
juventud Socialista de San-
tander al ministro de Ha-

cienda
SANTANDER, 14.—La Juventud

Socialista de esta capital ha dirigido
al camarada Prieto, ministro de Ha-
cienda, el siguiente documento:

«La Juventud Socialista de San-
tander, reunida para ver el medio de
allegar recursos ante la angustiosa
situación. creada por la catástrofe
producida en uno de los valles más
hermosos, trabajadores y fecundos
de esta provincia, ante el arrasa-
miento de sus coseches, con pérdida
de casi toda su ganadería, que sig-
nificaba el cotidiano vivir de estos
campesinos y ganaderos, y vista la
situación angustiosa producida- por
pérdidas incalculables, basándonos
en un precepto ley que autoriza a ese
ministerio para condonar las contri-
buciones por rústica, urbana y gana-
dería por todo un ejercicio en los
Ayuntamientos donde ésta se ha pro-
ducido, recurrimos a V. E. en súpli-
ca de que sea atendida nuestra de-
manda por creerla de justicia, ali-
viando en parte el malestar produci-
do en Corvera y Toranzo por las cau-
sas anteriormente expuestas.»

Una conferencia de
Suárez Picallo

LA CORUÑA,' 14. — Organizada
por el Comité de la Agrupación
Socialista dió una conferacia en el
Centro Obrero de la Unión General
de Trabajadores el diputado a Cor-
tes Ramun Suárez Picallo.

Fué presentado el conferenciante
por el presidente de la Agrupación,
camarada Montero Corbeira.

Comenzó diciendo que era socialis-
ta militante desde los catorce años;
pero que al ser designado represen-
tante por las Sociedades gallegas de
la Argentina, vino con este carác-
ter a Galicia, y como fundador de
la Orga en Buenos Aires, tué in-
cluido en la candidatura formada por
la Federación Republicana Gallega.

Hechas estas manifestaciones, des-
arrolló el tetina «La acción del Socia-
lismo en los problemas de la costa
gallega», ocupándose del enojoso
trabajo de nuestros pescadores del
litoral, apuntando como medio más
eficaz el cooperativismo para solu-
cionar su mal estado eanómico.

También se ocupó' de los Pósitos
de pescadores, demostrando su inuti-
lidad por estar en manos de caci-
ques que nada práctico enseñan,
terminó haciendo una breve apolo-
gía de nuestros sufridos marineros,
que, luchando con la muerte, son el
sostén de_ sus hogares.

La disertación del Señor Suárez Pi-
callo agradó a la numerosa concu-
rrencia, siendo muy aplaudido.—
Iglesias.

De Vallecas

Labor edilicia
De la sesión celebrada por este

Ayuntamiento el 8 de) corriente da-
remos a conocer	 Más interesante.

Después de aprobada el acta de
la seseen anterior 'y varias peticiones
de permisos formuladas por emplea-
dos municipales, se discutió el ter-
cer punto, referente'a construcciones
de alcantarillas por cuenta de' los
vecinos de las calles de' tInenavista..y
Manuel Mogueiro.

El señor Serrano y el camarada Lo-
rente se opusieron . a que se accedie-
ra a lo solicitado, por los vecinos,
debiendo realizar, estas obras el
Ayuntamiento, ya que. si los vecinos
lo hacen es por encontrarse la ven-
taja de que importan asienos las obras
que Id . que tienen que abonar al
Ayuntamiento por la acometida.

El alcalde, camarada Acero, se
muestra conforme. con, lp manifesta-
do por ambos concejales, haciendo
constar que si el Ayuntamiento no
lo hace es por falta de fondos, y se
acordó que casera . .informe de la
Comisión.

Los puntos cuarto, qiiinto y sexto
pasaron a sus respectivas Comisio-
nes.

El séptimo, referente a la senten-
cia del Tribunal económico adminis-
trativo sobre el cobro 'indebido de
aforo de vinos, y en la cual se con-
dena al Ayuntamiento a la devolu-
ción • de 99,60 pesetas, se acuerda
pase a informe del letrado asesor
por si conviniere entablar el opor-
tuno recurso.

De esta discusión salió a relucir
el que los empleados sanitarios no
realizan la misión .que tienen enco-
mendada de pesar.. las entradas de
mercaderías, fiándose la mayoría de
las veces en las - Salidas del ferroca-
rril o en los talopesexpedidos ,por
la "Inspección sanitaria de Valencia

lo que da lugar a filtraciones que
no deben ser toleradas.

No se nos oculta que alegarán los
referidos empleados Ziue no tienen
elementos pera realizar el peso de
mercaderías que, por su volumen o
excesivo peso, no pueden manejar.
fácilmente. Dóteseles de estos ele-
mentos, y si es preciso auménteseles
el sobresueldo de 2 pesetas que per-
ciben por carga y descarga, y se
evitarán muchos fraudes que, cons-
ciente o inconscientemente, puedan
realizar los introductores de merca-
derías.

La moción presentada por los con-
cejales señores Ladra y Del Val fuó
aprobada y nombrada una Comisión,
compuesta de los firmantes de la
misma y del señor Serrano, para rea-
lizar las oportunas gestiones.

Los puntos noveno y décimo pasa-
ron a Comisión y aprobado el resto
del orden del día.

Fué leída . una instancia del señor
Ripoll, maestro nacional, solicitan-
do que el Ayuntamiento realice ges-
tiones cerca de las Compañías de
Tranvías y Metropolitano para que
cedan un coche en determinado día
de la semana con objeto de que los
alumnos de las diferentes escuelas
visiten los Museos madrileños.

Fué vista con verdadera simpatía
por el Consejo, y, se acordó hacer
cuantas gestiones fuesen precisas
para conseguir tal fin.

A propuesta del señor Serrano se
acordó fijar batidos a la puerta de
los establecimientos donde se expen-
da pan, haciendo saber al vecindario
la obligación que tienen de exigir el
peso del pan.
n El camarada Masía propuso, y fué
aceptado, recoger de cada tahona
o puesto de pan una pieza de kilo
o medio kilo y enviarlo al Labora-
torio para su examen.

Dan cuenta de sus gestiones , los
camaradas Acero y •Cubillo referen-
tes a las proposiciones de la mino-
ría socialista madrileña sobre la
unión de las calles de Granada y
Vatlecas, construyendo en dicho en-
lace una gran plazoleta y la de que
continúe hasta el final la pavimen-
tación de la calle de Méndez Alvaro.

El sábado próximo, día 18, se ce-
lebrará en el Bar Centro, sito en la
avenida de la República, un acto de
camaradería fraternal con motivo de
la entrega de un bastón de mando
(adquirido por suscripción popular
entre sus correligionarios) al cama-
rada Domingo González, y con dicho
motivo hará uso de la palabra el al-
calde, camarada Acero.

Sirvan estas líneas de aviso a los
camaradas de la Agrupación Socia-
lista y a cuantos simpatizantes de-
seen acudir, debiendo pasar por
nuestro domicilio social, Pablo Igle-
sias, número 7, para proveerse de la
tarjeta de invitación, que, al precio
de una peseta, se expenden por la
Comisión organizadora.

S. TEJEDA

Reingresan en el
ejército los sargen-
tos expulsados por

Cierva en 1918
La «Gaceta» ha publicado la si-

guiente orden de Guerra :
«Vistes las instancias formuladas,

una por Eulogio Ciordia Pérez, Jesús
Sánchez y Banco, Adrián Escudero
y Marcelo Vera, residentes en Ma-
drid, y 'otra . por Eulogio Pérez, Ma-
nuel Zorrilla y Fermín Ibarra, con
residencia en Burgos, todos sargen-
tos separados del ejército según or-
den telegráfica de 4 de enero de 1918.
por pertenecer a las Juntas de defen-
sa de las clases de tropa, en súplica
de que ee les concedan los beneficios
de amnistía que -otorga el decreto de
14 de abril último («D. O.» núme-
ro 85) y su- relmbilltación ; te/riendo
en cuenta.:quárlok.:hechos .que, moii-

varon dicha sanción se encuentran
entre aquellos que la mencionada dis-
posición comprende, y en atención al
amplio espíritu en que la misma se
inspira, el Gobierno provisional de
La República, a mi propuesta, se ha
servido conceder los beneficios de am-
nistía a los recurrentes, que serán
reintegrados al ejército con las anti-
güedades y empleos que tendrían de
no haber sido separados del mismo,
aunque sin derecho al percibo de ha-
beres de, ninguna clase correspon-
dientes al período de dicha separa-
ción.

Los beneficios que se otorgan por
esta orden se aplicarán igualmente
a las demás clases de tropa de las
distintas armas y cuerpos del ejér-
cito que hubieran sido separadas del
servicio, como los recurrentes, por la
real orden telegráfica de 4 de enero
de 1918 y por los mismos motivos,
siempre que lo soliciten dentro del
plazo de seis meses, a partir de la pu-
blicación de esta orden.»

Ayuntamiento
Reunión del Comité técnico.

En la reunión celebrada el día de
ayer por el Comité técnico ejecutivo
se adoptaron los siguientes acuer-
dos:

Aprobar los presupuestos de alum-
brado de las calles de Lista, Mesone-
ro Romanos, Colegiata, carrera de
San Francisco, Marqués de Toca,
Aguas, Mendizábal, Almagro (glo-
rieta de Riscal), Don Ramón de la
Cruz y rondas de Atocha y de Valen-
cia.

Que se instale el alumbrado eléc-
trico en las calles del barrio del Mar-
qués de Comillas, barrio de Bilbao y
accesos a la Necrópolis del Este.

Que se pavimente con material le-
vantado de otras vías y se introduz-
can las modificaciones necesarias en
el alumbrado en las siguientes calles
del Extrarradio: Joaquín Martín, su-
bida a Santa María, Antonio Vico,
Invencibles, Primero de Mayo, aveni-
da de San Isidro, Pablo Montesinos,
Manuel Fernández Caballero, Santa
Saturnina, Cayo Redón, paseo de los
Jesuitas, Clemente Fernández, Maes-
trazgo, travesía de la Verdad, More-
lla, calle de la Verdad, Juan Torne-
ro, Barrafón y Vicente Camarón.

El Comité se ocupó con gran dete-
nimiento del problema planteado por
la construcción de una casa en la ca-
lle de la Flor con arreglo a unas ali-
neaciones antiguas que dificultan la
eirculaciérf del tranvía, y teniendo en
cuenta que el estado avanzado de las
obras, por la celeridad desusada con
que se han ejecutado, haría costosí-
sima una reforma de dichas alinea-
ciones, se acordó que no ha lugar a
la modificación propuesta.

Se acordó aprobar un proyecto de
ampliación de la Hemeroteca munici-
pal en la parte del edificio que da
frente a la calle del Codo, cuyo pre-
supuesto ascienda a 180.000 pesetas.

Se acordó aprobar cinco proyectos
para la construcción de pabellones
para Inspecciones sanitarias de Bra-
vo Murillo, Antonio López, General
Ricardos, carretera de Toledo y Ló-
pez de Hoyos.

El Comité examinó con todo deta-
lle la situación creada a Madrid con
motive del decreto 'de 16 de junio úl-
timo derogando varias cr ;posiciones
del Estatuto y el reglamento de obras
y servicios, acordándose encomendar
a la Alcaldía que realice las gestiones
necesarias encaminadas a la mejor
solución de este asunto.

Proposiciones de Saborit.
Nuestro compañero Saborit ha pre-

sentado al Ayuntamiento cuatro pro-
posiciones., en lag que se pide que se
coloque un busto del escritor Gabriel
Miró, que se instale una biblioteca
con las obras del mismo y una fuen-
te para niños , además Ce instalar el
ss!umbrado eléctrico en los jardines
de Gabriel Miró (antes Vistillas).
Para.los niños de las Colonias esco-

-	 -	 lares.
Se han dado las órdenes oportunas

para que todas las mañanas se pon-
gJ ii coche en la Puerta del Sol re-
servado para los niños que concurren
a las Colonias escolares. Y asimis-
mo, con objeto de facilitar a estos
niños el regreso a sus casas, se pon-
drá por las tardes un servicio espe-
cial de Bombilla a estación de Ato-
cha por la ronda.
Estadistica de viviendas insalubres.

Comienzan a hacerse en el Ayunta-
miento estadísticas. Ya se ha hecho
una de las viviendas madrileñas que
Por diversos motivos no reúnen con-
diciones de salubridad. He aquí las
que hay en cada distrito:

Distrito del Centro, 90; Hospicio,
52; Chamberí, 169; Buenavista,
200 ; Congreso, 146; Hospital, 49;
Inclusa, 174; Latina, 53; Palacio,
118, y Universidad, 246; total, 1,298.

¡ Mil doscientas noventa y ocho ca-
sas insalubres, según la estadística!
; Puede tolerarse esto? De ninguna
forma. Y el Ayuntamiento, dándose
cuenta de la situación, ha cursado las
órdenes para que en el plazo de trein-
ta días comiencen las obras de sanea-
mientode dichas viviendas.

Es una medida justa y acertada.
Periodistas premiados.

En el concurso de Memorias para
las informaciones municipales han
sido premiados los señores Aparicio,
Bonet y Del Campo, redactores, res-
pectivamente, de «El Debate», «La
Libertad y «La Voz», que presenta-
i on meritísimos trabajos.

Estos señores invitaron a una cena
a sus compañeros de información,
que se celebró ayer noche en Casa
Juan, en el trascurso de la cual rei-
nó la mayor alegría, y, sobre todo,
una cordial camaradena.

Crónica de la Rioja

Después de las
elecciones

Pasaron las elecciones, y como con-
secuencia de ellas se ha demostrado
palmariamente las condiciones socia-
listas que atesora la Rioja. Jamás
provincia alguna sintió con más in-
tensidad el peso de los caricatos tra-
dicionales. Ni la dictadura, con la
supresión de todas las libertades, con
sus servicios de soplonería, con la
imposición de sus delegados milita-
res y emperadores de todos los des-
pilfarros, pudo conseguir desarraigar
el feudo de los Villanueva-Rodrigá-
ñez. Ha sido preciso para ello que el
pueblo contase por una sola vez con
la libertad debidamente garantizada
para que haya impuesto su voluntad

jalones de la Libertad y del Socia-
isiosbrneora. na, asentando para siempre los

El triunfo aplastante obtenido por,
la candidatura de la Conjunción tras-
luce sin lugar a dudas la orientación
social de la Rioja para el futuro. El
Socialismo riojano, que por primera
vez llevará su voz a las Cortes cons-
tituyentes en la figura dignIsima de
nuestro camarada Amós Sabrás, nos
hace concebir las más halagadoras es-
peranzas.

La lucha electoral ha dado la nota
simpática y gallarda con doble mo-
tivo. La primera la constituye el es-
píritu de ciudadanía al deslizarse la
lucha sin incidentes ni estridencias.
La segunda, la virilidad del pueblo
al deshacer los obstáculos tradiciona-
les, votando por las ideas de paz y
amor que tienen su esencialidad en
el orden social.

En nuestras fugaces visitas a los
pueblos riojanos — algunos faltos de
toda comunicación con el mundo ci-
vilizado — hemos podido comprobar,
la vibración de los mismos al solo
enunciado de Libertad. Este concep-
to utópico para muchos rioianos,
aherrojados por el cacicato más . cruel
—el del monterilla propietario—, que
habíales impedido en sucesivas gene-
raciones mostrar la más leve observa-
ción a sus mandatos, levantaba sal-
vas de aplausos, cuando no lágrimas
de alegría, en las mujeres riojanas.
Por una vez, al menos, podían eseitir
su opinión y conciencia en favor de
sus deseos de emancipación y dar su
mandato a quien, salido del mismo
pueblo, tenia forzosamente que sentir

ti
Adentrados

 sus ansias de redención y jus-

Adentrados en los feudos caqui-
les de aquellos políticos para sembrar,
las ideas del Socialismo, los resulta-
dos han superado a todo cálculo. Los
desfiles y recibimientos en los pue-
blos han sido de tal emotividad, que
guardaremos eterno recuerdo de
El pueblo rural tenía verdadera ansia
de deshacer el 'entronque sobre el que
radicó tantísimos años 'la política de
la Rioja, y a fuer de sinceros que lo
hemos conseguido dignamente.

Hero, ciudad incOmparable, cúmulo
de atenciones para cuanto significa
renovación, tiranizada por un e.eta-
sismo fanático integrista, recogida
asimismo en las redes de un .cacicato
disfrazado a última hora de «consti-
tucionalista», prestó su eficiencia re-
novadora entregando la fuerza de su
Cuerpo electoral al Socialismo .con
una. mayoría aplastante sobre loe
otros candidatos republicanos de con-
j unción.

Y ¿para qué seguir?... Ni el tiem-
po ni el espacio permiten esbozar la
marcha triunfante por la provincia
de ,Logroño del Socialismo redentor.
Ocasión habrá en que podamos ex-
tendernos, y prometemos hacerlo con
frecuencia. Sin embargo, queda mu-
cho por hacer, y los socialistas rice
janos habremos de modelar con los
preciosos materiales de la sensibili-
dad de esta región la estación de par-
tida para unir al Socialismo universal
el nombre de nuestra provincia, ya
sobradamente conocida en el mundo
por las características de sus produc-
tos, consecuencia de su laboriosidad
y honradez.

¡Compañeros de Logroño, Cervera,
Bergasa v Navarrete y a cuantos en.
nuestra p-rovincia sintáis las ideas re-
novadoras del Socialismo! ¡ Que los
triunfos conseguidos no enfríen vues-
tras actividades! ¡ A consolidar lo que
tantos esfuerzos nos ha costado! Por,
el Socialismo, por la Rioja... os lo
pido.

Moisés BEAUMONT

Calahorra, julio 1931.
des	

UN CONCURSO

—Fíjate,
¡como chut&

—Tan débil y
depauperado antes, tiene
ahora Utici fuerza enorme.

—Es que toma como
nosotros el famoso recons-
tituyente

Esta Sociedad saca a concurso dos
plazas, una de secretario y otra de
cobrador, con el salario mensual de
300 pesetas. Las bases para el concur-
so estarán expuestas en la Secretaría
número 4 de la Casa del Pueblo des-
de mañana, día 15, hasta el día 30
del corriente mes, que se cerrará el
derecho a concursar ; las horas para
examinar las bases serán de nueve
de la mañana a una de la tarde y de
cuatro de la tarde a ocho de la no-
che.

Para poder concursar es preciso ha.
ber cumplido treinta años y no pasar
de los cincuenta, pertenecer a una So-
ciedad afiliada a la Unión General de
Trabajadores y estar afiliado a la
Agrupación Socialista.



Notas regionales

Galicia y el
Socialismo

No se ha hecho de una manera
fundamental y honda, verdaderamente
honda, la revolución que muchos es-
pañoles esperaban a la caída de la
monarquía. Ello colócanos en el aprie-
to de tener que realizar esa

revolución, en lo sucesit o, apelando a mé-
todos que carecerán siempre del ca-
rácter eficaz y expeditivo que hubiel e
tenido una revolución iniciada fuer-
temente el día 14 de abril de 1931.

Siempre habremos de lamentar la
indecisión de ese día de júbilo y de
torpeza, y siempre habremos de re-
conocer también que el español es un
tipo de hombre que carece de emoción
revolucionaria, y, por lo tanto, de
carácter para , gobernarse a sí mismo.
Ello es lamentable, pero es evidentí-
simo. ¿Exceso de individualismo y
falta de educación cívica? Exacto. El
español rehuye toda educación cientí-
fica y evade todo estudio de los pro-
blemas fundamentales de su propia
vida. Es hombre a quien hay que dár-
selo todo hecho y a título de favor.
No sabe, ni quiere saber, de iniciati-
vas ni de iniciaciones personales en
el estudio y en la meditación de su
propio vivir: Es hombre gregario y
elemento al que hay que arrastrar
siempre con una fuerza de carácter
coactivo.

Así Galicia. Así el gallego. No hay
política, por democrática que sea; que
haga del gallego un hombre atrevi-
do, pronto a lanzarse a la realización
de una obra de carácter universal, de
carácter general, que interese a toda
la comunidad. Ha de constreñirse
constantemente a su localismo, a su
aldea, a su choza, a su rinconcito en
esa misma choza. Hombre disociado.
Hombre sin sentido verdadero de la
vida en comunidad social. Reacio a
toda innovación. y, por lo tanto, pe-
gado al rutinarismo de la tradición
más perjuídicial. Eternamente agrade-
cido al explotador que le arruina y
siempre dispuesto a votar por el usu-
rero que le chupa la sangre. s Cómo
salvar a este hombre gallego, pasto de
caciques. alimento de usureros, víc-
tima de todas las tiranías y de todas
las explotaciones humanas? ;Cómo
arrancarle de las garras de este vivir
esclavizado, de este vegetar embrute-
cedor, de este arrastrarse sobre las
tierras de la región sin poder experi-
mentar, día alguno, el placer de ver-
se libre y comer bien?

Las doctrinas socialistas. afirmadas
y enraizadas en los principios fuhda-
mentales del marxismo. contienen
todos las soluciones a los problemse
Que afectan a las zonas generales del
vivir gallego. Urge, pues, que estu-
diemos estas doctrinas, que nos agru-
pernos en torno suyo y veamos la ma-
nera de adaptarlas a las condiciones
esnecíficas de la vida gallega. Ha Be-
cado el momento en el cual no es
posible dar un paso sin acometer an-
tes un serio estudio de los problemas

de los asuntos sobre los cuales ha
de asentarse toda una vida de todo
un pueblo. Hacer política es poco
importante._ Importa hacer economía,
dar a las- gentes luces a/ taitas por. las
cuales puedan oriefitarse para mejo-
rar su existencia y liberarse 'de las
garras de un sistema odioso y pertur-
bador.

Galicia, ni con autonomía ni sin
autonomía, podrá llegar a organizar
su vida, si no adopta el programa
del Partido Socialista. Una economía
como la gallega, decididamente des-
tartalada, has: necesidad de someter-
la al rigorismo científico del progra-
zna socialista para elevarla al plano
que le corresponde y para obligarle a
readir todo cuanto de ella se espera
y todo cuanta, tiene que dar de sí. No
es, pues, la politica más o menos ra-
dical de un partido político la que in-
teresa a nuestra tierra. No es un fe-
rrocarril más ni. un ferrocarril menos.
La que necesita- Galicia es adoptai
una norma de producción que se apar-
te del turbión alocado de ahora. Es
menester- que Galicia sea una zona
eminentemente ganadera, maderera y
marinera : ganado, pesca, - bosque y
hortaliza y legumbre al valle. No hay
más 'caminos de salvación económica
para Galicia. Mas el enfocar la eco-
nomía gallega en este sentido no es
cuestión de discursos ni de marrulle-
rías de casino político, ni de conver-
saciones de taberna o café. Es cues-
tión de estudio serio y fundamental.
El pueblo siente la vansima necesidad
de que le organicen, de que lo ele-
ven a zonas más prósperas de vida y
se afana por concurrir allí donde la
novedad surge ofreciéndole un cama
no de salvación. Y en todos los la-
dos va hallando desengaños, desilu-
siones, incumplimiento de ofertas que
se le habían hecho para mejorar su
existencia. Hay que cambiar de tono,
so pena de querer persistir en el error,
conduciendo al error a todos aquellos
a quien se dice querer salvar. Por
eso cuantos vamos divulgando los
principios socialistas pretendemos or-
ganizar y no ofrecer. Organizar lo
que la política de negocios ha pulve-
rizado, para crear una conciencia nue-
va y hacer que los pueblos sean los
propios artífices de sí mismos a base
del cientificismo de nuestros progra-
mas.

Galicia hallará en el programa so-
cialista, si le busca con cariño y si
se le enseña con amor y solicitud, to-

das las soluciones a sus problemas.
Pero ha de ser a condición de estu-
diar, de poner una buena parte de
voluntad y de energía al servicio de
su propia causa. La disciplina ha de
ser el elemento esencial, el alma de
esta empresa, esfuerzo de todos, vo-
luntad de todos, obediencia de todos
para realizar la obra e implantar el
sistema. No sieado así, nada más se
podrá lograr que continuar la misma
vida rutinaria de siglos y siglos al
servicio de la tiranía, del absolutis-
mo, de la usura y de los explotadores.

Hay que salvar a Galicia imponien-
do el programa científico del Partido
Socialista de una manera integral,
sin prestar oídos a las sirenas plañi-
deras de la burguesía y del odioso ca-
pitalismo que se viene padeciendo.

Juan Jesús GONZALEZ

Gotas ácidas
Según declaraciones hechas recien-

temente a un periódico portugués' por
un noble romano, miembro del Esta-
do Mayor de la Acción Católica y
persona grata al Vaticano, no sería
nada difícil la formación de un ejér-
cito internacional, compuesto de dos
millones y medio de combatientes, pa-
ra hacer la guerra santa y defender
al Pontificado de los ataques del Es-
tado italiano.

Magnífico. Pero teniendo presente
aquello de que «nada se mueve, ni
siquiera la hoja de un árbol, sin la
expresa voluntad de Dios», cabe ase-
gurar que las diferencias habidas y
por haber entre el Vaticano y el Qui-
rinal son sancionadas por El. Y si el
Vaticano resulta derrotado, es serial
inequívoca de que Dios, en su infini-
ta sabiduría (vosotros, perfectos ) dis-
ciplinados católicos, sabéis esto mejor
que nosotros), permite o quiere que
así ocurra.

De modo que nada de guerras san-
tas, fogosos y cristianisimos caudillos
(más papistas que el papa). Acatad
sumisamente la voluntad divina, que
cuando ella permite tales tribulacio-
nes a su humildísimo representante
en la Tierra, por algo será...

e * *

ccCuando no existe la justicia, el
poder supremo resulta una usurpa-
ción.»

Estas palabras parecen escritas por
uno de esos demagogos que abomi-
naban de la dictadura primista o be-
renguerista Y del absolutismo alían-
sino, ¿verdad? Pues os equivocáis.
Son nada menos que del sapientísi-
mo san Agustín.

La verdad es que lee uno cada pen-
samiento escrito por padres de la
Iglesia—no conocéis, por ejemplo,
este otro del no menos sapiente san-
to Tomás: «El hombre colocado en
,:aso de extrema necesidad puede to-
mar, bien franca o sigilosanzente, lo
superfluo de otro, sin ser culpable de
hurto o robo»?—, que se asombra de
que hayan sido elevados a los altares,
habiendo difundido ciertas ideas sub-
versivas que seguramente merecerían
la más severa condenación de los Se-
aura, Múgica, etc., al ser propagadas
por quienes execramos el Poder tor-
be, abusivo y falaz tan santamente
defendido por sus eminencias.

* *
La llamada «clase media» aspira a

organizarse para su defensa, y al efec-
to ha lanzado a la luz pública el im-
prescindible manifiesto.

En él se lamenta de su triste si-
tuación y su desamparo, y achaca
gran parte de ese malestar en qu,:z
vive a los proletarios, que «organiza-
dos férreanunte, imponen aumento
en sus salarios, que se traduce en
mayor carestía de subsistencias, con
el consiguiente sacrificio de esta des-
dichada clase. Es de- cir—añade en el
tal manifiesto—, «somos a modo de
osandwichs» aprisionados entre los
potentados y el proletariado».

¿Es que os hemos impedido nos-
otros en ningún momento que lucha-
rais con coraje para sacudiros el
go opresor que os tortura y depcttipe-
re? Cuántas veces os hemos excitado .
a que engrosarais nuestras filas para
conquiStar fraternalmente las mejoras
que nosotros hemos obtenido—y que
tanto os amargan, por lo visto—nzer-
ced a nuestra solidaridad, a la fuer-
za de nuestra organización y al espí-
ritu de lucha que nos anitiza?

¿Tenemos acaso culpa de que va.s-
otros, por el prurito de creeros supe-
riores. el «estado llano» de la sacie-
dad, hayáis rehusado siempre Itinll-

cillaros con el contacto de la «plebe»,
esa «chusma maloliente de la Casa
del Pueblo»?

En vez de lamentaros como atemo-
rizadas plañideras, mucho mejor ha-
ríais en sumaros a nuestras falanges
para conquistar vuestros derechos, de-
ando de ser, como hasta el Presente,

*una clase social irredenta. Sólo existen
dos frentes: oprimidos y opresores;
explotados y explotadores. Vosotros
veréis dónde está vuestro puesto, que
nosotros hace mucho tiemPo ocupa-
mos el que nos corresponde.

* * *
Cuéntase que Alfonso de Borbón,

cuando ejercía la profesión—excesi-
vamente remunerada, dicho sea de
Paso—de rey, tuteaba a todos sus mi-
nistros, sin que hubiese reciprocidad
Por Parte de éstos. ExcePtnase de es-
te confianz,udo trata miento—a nos-
otros parécenos ten tanto despectivo—
a don Antonio Maura, quien no per-

mitió al joven y desenfadado monar-
ca tal licencia.

Algo hablamos de aplaudir en el
reaccionario político mallorquín, y
mucho lamentarnos no poder aplau-
dir por igual motivo a don José Sán-
chez Guerra, del que Se encomia
grandemente la entereza de su ca-
raczer, refractario a las familiarida-
des de quienes, por su posición emi-
nente, se creen todopoderosos, pero
del cual no tenemos noticia fuera otro
de los que apearon el tuteo al Borbón.

Sería curioso saber si don Alfonso
trató de usted •a don José en la últi-
ma entrevista sostenida por ambos
días antes de aquél ser destronado y
14710S meses después de haber dicho
éste aquello de: «¡No más servir a
señores que en gusanos se convier-
ten!...»

* *
Muchas personas que se dicen pon-

deradas, circunspectas, ecuánimes, re-
hu y en entablar en todo momento de-
bate alguno, a fin de «no descender
al terreno de la vulgaridad»; mas, en
cambio, leen asidua y vorazmente El
Debate.

Con lo que demuestran que ni son
ponderadas, ni ecuánimes, ni circuns-
pectas, ni... (pero quédese en los tres
Puntos suspensorios, como decía en
momentos graves y solemnes cierto
jefe somatenista, fanático admirador
del dictador andaluz).

Tomás T. MONTES DE OCA

Por la libertad sindical
de los funcionarios pú-

blicos
La Federación Nacional de Depen-
dientes Municipales y Asimilados de
España está organizando un impor-
tante acto de afirma'ción sindical de
los funcionarios públicos que ha de
revestir extraordinaria trascendencia,
y en el que se pedirá que las Cortes
constituyentes consagren en la nueva
Constitución la libertad y el derecho
de los funcionarios a organizarse en
igualdad de condiciones que los de-
más ciudadanos.

En el acto tomarán parte funciona-
rios de distintas especialidades y sig-
nificados elementos de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, prometiendo
ser una manifestación interesante de
sentimientos de solidaridad y al que
han anunciado su adhesión elementos
y organizaciones de provincias.

Casa de Cataluña
Mañana jueves, a las ocho menos

cuarto de la noche, el conocido publi-
cista catalán don Arturo Perucho da-
rá una conferencia, tratando el tema
«Cataluña bajo la dictadura», en el
local social de la Casa de Cataluña
(San Agustín, z).

En la Casa del
Pueblo

Sindicato nacional de Banca oficial.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebraron anoche una re-
unión numerosos empleados del Ban-
co de España para tratar de la cores-
titución de un Sindicato nadonal de
la Banca oficial, afecto a la Unión
General de Trabajadores.

La Comisión organizadora dió lec-
tura al reglamento por que ha regir-
se esta organización. La asamblea,
después de algunas aclaraciones,
aprobó este reglamento, que será en-
viado inmediatamente a las autorida-
des para su aprobación.

El entusiasmo entre los que asis-
tieron a la reunión era extraordina-
rio, esperándose que en plazo breve
contará la naciente organización con
gran número de afiliados.
Sindicato Metalúrg ico (Material eléc-trico).

Ayer continuó la discusión de las
bases del contrato de trabajo de los
obreros en material eléctrico.

Después de algún - debate y varias
aclaraciones fueron aprobadas las ba-
ses que faltaban.

Se confía en que este contrato de
trabajo sea aprobado rápidamente,
con lo que se solucionaría la difícil
situación en que se encuentran estos
trabajadores.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las nueve y

media de la noche, Sindicato Ferro-
viario (Consejo Obrero del Oeste).

lan el salan terraza, a las nueve
de la noche, Sombrereros.

Excursiones com -
binadas

En los días 2 y 3 del presente mes
se ha verificado el paso por España
de la primera excursión ,combinada
por los ferocarriles franceses y espa-
ñoles para transportar a 'ato turistas
por ferrocarril desde el . Marruecos
francés a Francia con motivo de la
Exposición colonial de París.

El Patronato Nacional del Turis-
mo .designó intérpretes de sus ofici-
nas de información para que -acom-
pañaran a los excursionistas durante
el recurrido por la Península. Tanta
de esté servicio como de la organiza-
ción prevista por las Compañías es-
pañolas ferroviarias, los excursionis-
tas quedaron sumamente agradeci-
dos.

Dado el éxito obtenido con la pri-
mera excursión realizada, es de su-
poner que se realicen otras, que re-
presentaran la consiguiente intensi-
ficación del tráfico y una ventaja po-
sitiva para el viajera.
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IANTONIO SOR

La Constitución y los
montes

Aumento de
riqueza

iLas repoblaciones forestales en re-
giones como las del Norte, o sea to-
da la costa cantabrica, constituyen un
éXitu seguro, y por tanto un negocio
de importancia en la mayor parte de
los casos, debido a que son muy es-
casos los veranos secos, y al árbol le
conviene una humedad proporcionada
a la temperatura a que está sume-
tido.

Bien claramente se demuestra la
Ventaja económica de las repoblacio-
nes a la vista de las numerosas par-
celas cubiertas de árboles por sus due-
ños en los últimos veinte años, lo
mismo en Galicia que en Santander
y que en las Vascongadas.

En el resto de España, las repobla-
dones están más sujetas a fracasos
en relación con las mayores dificulta-
des que ofrecen los veranos que trans-
curren sin lluvias o con lluvias esca-
sas; esto no obstante, también se ob-
servan numerosos montes de propie-
dad particular de reciente creación en
diferentes zonas, y especialmente en
la arenosa, que se encuentra entre
las provincias de Avila, Valladolid y
Segovia.

Es frecuente observar plantaciones
lineales de pequeñas superficies aja.
ladas, que ponen de manifiesto el ori-
gen de su población realizada por un
agricultor, que con un buen sentido
práctico desiste del cultivo agrícola
de las parcelas arenosas, que no pro-
ducen lo suficiente para los gastos de
cultivo, y crea en ellas un bosqueci-
llo del que obtiene a los pocos arios
leñas para el hogar, más adelante
maderas para reponer su casa y mu-
chas veces ingresos metálicos muy sa-
neados con las resinas o maderas de
los árboles que él mismo ha planta-
do o que plantaron sus padres pa-
ra él.

El particular atiende a esta clase
de riqueza, pero la atiende cuando ve
en ella una utilidad segura o bastante
probable ; también es verdad que con
la misma o más facilidad que la crea
la destruye si el monte le produce
una contrariedad, como la producen
todos los negocios, o si sus dificulta-
des económicas las aprecia resueltas
con la realización del capital monte.
Por esto los clásicos forestales, han
estimado siempre incompatible el in-
terés individual y el forestal del mon-
te alto.

Esta incompatibilidad va decrecien-
do con el aumento de la importancia
del dueño del monte ; por ello es más
factible la conservación de un monte
si el dueño es un pueblo ; más aún
si es una provincia o una región, y la
garantía máxima sólo se alcanza
cuando depende el monte del poder
supremo de la nación.

Decimos que las repoblaciones las
realiza un particular si ve en ellas
negocio, o sí con 'ellas coloca su di-
nero a un interés igual o superior al
que obtendría en otro negocio cual-
quiera. La colectividad, especialmen-
te si nos referimos a la nación en-
tera, debe hacer la repoblación aun
cuando resulte un negocio de escaso
rendimiento, porque para ella lo in-
teresante es el aumento de la riqueza
nacional, y por muy costosa que sea
una repoblación, por pequeño oue sea
el éxito que con ella se obtenga, se
produce un aumento de riqueza.

Los gastos invertidos por el Esta-
do en repoblaciones son reproducti-
vos, esencialmente reproductivos, tal
vez no haya otros en los que con
tanta claridad pueda apreciarse que lo
son, y lo son siempre.

Un árbol plantado, en vez de em-
pobrecer el terreno que le sustenta,
como lo hacen todos los productos
agrícolas, le enriquece, poique toma
la casi totalidad de los elementos que
le integran de la atmósfera, y los po-
eos que extrae del suelo son general-
mente en menor cantidad que la ri-
queza que le proporciona con la des-
composición mineralógica que reali-
zan las raíces en el subsuelo, y su-
mando a esta acción la de la forma-
ción de una capa humifera con las
hojas, corteza y ramillas que de él se
desprenden, se apreciará que, lejos
de esterilizar, fertiliza el terreno que
ocupa.

Las vías de comunicación,. intere-
santísimas en toda nación, no crean
riqueza, sino que la movilizan, y se-
rian completamente inútiles sin la
existencia de productos transporta-
bles. Claro está que con esta Me:1 k i-
lilaCi61 1 facilitan su desarrollo, y así
lo crean indirectamente. Por lo tan-
to, es necesario estudiar cada caso
para apreciar si contribuirá o no al
aumento de la riqueza nacional..
..Para el caso del monte no hay dis-

cusión posible ; crea riqueza siempre
e la , den sin necesidad de tributar
en un céntimo al extranjero. Para las
repoblaciones Sólo se necesitan jorna-
les. Con jornales se recogen las se-
millas de los montes nacionales, coa
jornales se hacen las labores que ta-
ca iere el terreno, con jornales se ha-
•••n/~.././•n•••n•n•••nnn•••••«•••••••••• n••

ceo las siembras o las plantaciones,
según el sistema elegido, y las esca.
sas y sencillas herramientas que se
atiesan son de produccion nr ional.

Al Estado le empobrece la emigra-
ción de capitales. Con la creación del
monte, por muy pequeño que sea el
rendimiento que se obtenga, se crea
riqueza y no se exporta capital algu-
no ; en cambio se evitará la salida de
los muchos millones que se invierten
en el extranjero en productos fores-
tales desde el día en oue los que se
creen lleguen al estado de producción.

¿No sería más útil para la nación
más honorable para el trabajador

invertir en las repoblaciones los fon-
dos que habrá que destinar para sos-
tener a los obreros sin trabajo?

No es esta labor social más ase-
quible al Gobierno nacional que al lo-
cal autónomo?
¿flan HERREROS BUTRAGLENO,

ingeniero jefe de Montes.

Nueva Juventud
Socialista

LOBON, ha—Debido a los activos
trabajos de la Comisión organizado-
ra, se ha constituido la Juventud
Socialista, integrada por noventa y
cinco afiliados.

Reunidos en junta general, fué
aprobado el reglamento y elegido el
Comité, que lo forman los siguientes
compañeros:

Maximiliano Fernández Moreno,
presidente; Urbano Mata Dorado,
vicepresidente; Ramón Ortiz Caba-
llero y Manuel León Giraldo, secre-
tarios; Miguel Rodríguez Merino,
tesorero; Rafael Rivera González,
contador; José Rodríguez Vaquero,
José Mendoza Muñoz y Joaquín
Gragera Fuellar,vocales.

Por unanimidad se tomaron los
acuerdos de adherirse a la mayor
brevedad posible a la Federación Na-
cional de Juventudes Socialistas y
desplegar una campaña extensísirna
y activa de atracción y propaganda
en favor del ideario socialista.

Del puñado de compañeros que
han engrosado la juvenil Agrupación
esperamos una muy fructífera labor
en favor de nuestros bellos y puros
ideales.—Placido.

Federación Regional de
Juventudes Socialistas

de Castilla la Nueva
Fondo de propaganda agraria„

Relación de las cantidades reja'
das hasta el día 11 de julio:

Pesetas.

Suma anterior 	  231,50
Sociedad de t arboneros La

Emancipadora 	
	

10
Sociedad de Marmolistas 	

	
25

Juventud Socialista de Cara-
banchel Bajo, meses de ma-
yo y junio 	

Sociedad de Tapiceros 	
	

10
Juventud Socialista de Pueblo

Nuevo, mes de julio 	
	

2

Juventud Socialista del Puen-
te de Vallecas 	

	
3

Sindicato de las Artes Blancas 	 ro
Sociedad de Tejeros y Cerá-

micos 	
	 15

Total 	  311,50

Las cantidades que se remitan para
este fin deben enviarse a nombre del
camarada Domingo Tornel, Casa del
Pueblo de Madrid, Piamonte, 2, Se-
cretaría número 44.

Elementos extra-
ños

BILBAO, 14.—Según noticias, han
llegado a Bilbao elementos extraños
que vienen con el propósito de forzar
y extender la huelga de Teléfonos.

- Las autoridades se han dado cuenta
de la maniobra que se pretende y ex-
treman la vigilancia-. a

El gobernador, por W su parte, ha
dicho que obrará con mano dura.

La población bri-
tánica

LONDRES, i 4 .—Según el Censo
llevado a cabo el 26 de abril, la po-
blación de la Gran Bretaña se com-
pene de 44.79045 personas, contra
42.769.196 en el verificado en 1921.

La cifra de natalidad es del 16,
por 1.000, la más baja del mundo',
excepto la de Suecia.—White.

A las once: Venancio Peña contra la
Compañía Telefónica Nacional, por
salarios.

Número 2.
Señalamientos para hoy. s— Jurados

patronos: M. Iglesias y B. Sanz. Su-
plente, F. Junoy. Jurados obreros: M.
Hacer y J. Gálvez. Suplente, T. Arro-
yo. A las diez, en quinto lugar (se-
gunda citación): Julián Vara contra
la Sociedad «Nuestra Señora del Car-
men», por salarios. A las diez, en sex-
to lugar (segunda citación): Bien-
venido López contra la Sociedad
«Nuestra Señora del Carmen», por
salarios. A las once, en segundo lu-
gar: Angel Otero contra Higinio Fer-
nández, por salarios.

Comisionistas y Viajantes
de Comercio

Convocatoria.
La Sociedad Española de Comisio-

nistas y Viajantes de Comercio, do-
miciliada en la calle de Mesonero
Romanos, 3, se reunirá el próximo
viernes, a las nueve y media de la
noche, en junta general ordinaria pa-
ra dar lectura del acta de la sesión
anterior, discusión de las cuentas del
primer semestre del año actual, con-
cesión de pensiones y discusión de
los demás asuntos que figuran en el
orden del día. La Junta directiva
ruega a los asociados que asistan al
expresado acto por el interés que tie-
ne para la Asociación.

Una Sociedad obre-
ra femenina

CAM,PILLOS (Málaga), 14.—Se ha
constituido con gran entusiasmo la
Sociedad obrera femenina «Las Lu-
chadoras».

En la primera reunión queda> apro-
bado el reglamento y nombrada la
Junta directiva

Presidenta, Eugenia Berdún Caba-
llero ; vicepresidenta, Joaquina Ber-
mudo Romero ; secretaria, Francisca
Jiménez Morgado ; vicesecretaria, Isa-
bel Trigo Parejo ; tesorera, Carmen
Bermudo Oliva ; contadora, Socorro
Jiménez Zurita ; vocales : Asunción
Palacio Mora, Isabel Morillo Escobar
e Isabel Segura Aguilar.

Esta Sociedad obrera femenina sa-
luda al Partido Socialista por el
triunfo obtenido en las urnas el 28 de
junio, al grupo femenino socialista
madrileño y a todas las Agrupaciones
del resto de España.

La esterilización de los
defectuosos mentales

LONDRES, 1 4.—Se ha presenta-
do a la Cámara de los Comunes un
provecto de ley que prevé la esterili-
zación de los defectuosos mentales
a petición propia o a la de sus mu-
jeres, parientes o tutores.

Apoyan el provecto, entre otros,
H. G. Wells, lord Moyniham, lord
Riddel, el obispo de Birmingham y
sir Leonard Hill.

Para llegar a verificarse la esteri-
lización será preciso la orden de una
autoridad judicial.—White.

Los deportes
Excursiones a Peñalara.

Desde la próxima semana se esta-
blecen las excursiones permanentes a
Fuenfría y Navacerrada en autocar
todos los domingos, y durante los
días del 25 al 27 se verificará la ex-
cursión del programa de la Sociedad
Española de Alpinismo Peñalara a
Burgos por Aranda y Lerma y Sierra
de la Demanda por Pineda de la Sie-
rra, La Trigaza (picos de San Mi-
Ilán y Turruco, a más de 2.100 me-
tros de altitud), descendiendo a
Alarcia o Soto del Valle, regresando
por la capital burgalesa. Detalles e
inscripciones, en las oficinas de Se-
cretaria, de cinco a ocho, todos los
días laborables, hasta el jueves 23 del
actual.
Sociedad Deportiva Excursionista.
Esta entidad celebrará mañana jue-

ves, a las diez de la noche en prime-
ra convocatoria, y a las diez y media
en segunda, una júnta general extra-
ordinaria para dar cuenta del estado
de las gestiones que realiza para la
construcción del refugio que tienen
proyectado en la carretera de los Co-
tos. La reunión se celebrará en la
Casa de la Montaña, calle de Carre-
tas, 4.

Agrupación Socialista de

Nuevo Comité.
ESTEPA, ea—La Agrupación So-

cialista de Estepa ha nombrado Co-
mité, habiendo resultado elegidos ¡os
compañeros siguientes:

Presidente, Manuel García Muñoz;
vicepresidente, Antonio Fernández
Gamito; secretario, Francisco Fuen-
tes González; tesorero-contador, An-
tonio Hábalo Durán; vocales: Anto-
nio Beato, José Mercado y Francisco
Gamito.
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EN MADRID

se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

Comentarios

La idea de la
paz

«La idea de la paz—llegó a decir
Mussolini !—adquirió en el mundo

de hoy una fuerza tan extraordinaria,
que es imposible que a ella se stess
traiga ningún hombre de Estado,»

Cierto; la idea de la paz va ganan.
do cada día mayor número de adep-
tos en todo el mundo civilizado. Pe-
ro, no obstante, será necesario insis-
tir constantemente, un día y otro,
hasta que dicha idea arraigue de tal
modo en las multitudes que sea cosa
baladí el que a la paz le presten atet.
ción o no los hombres de Estado. Gas
nadas las mayorías para una vida más
racional, si los hombres de Estado se
empeñan en hacer la guerra, será
completamente inútil como no sean
ellos los que salgan a la palestra.

No importa que el determinismo
económico sea un factor decisivo de
los conflictos bélicos. Junto a lag
causas econóznicas existen otras de
índole moral que coadyuvan tan-lié:a
al monstruoso fratricidio.

Por eso, porque es preciso ir aunaa-
do voluntades, es necesario no hacer-
se ilusiones y menos confiar en esos
cantos de sirena entonados por quie.
nes, como Mussolini y otros, maldito
si le conceden importancia a la pae
como no sea para lamentarse en su
fuero interno de que, siendo la paz la
cordura, y la vesania la guerra, en
tiempos pacíficos no es posible con-
vertir al mundo en puerto de arre-
batacapas, en donde triunfan los más
desaprensivos imponiéndose a los dé..
biles.

Decía Víctor Hugo que el triunfa
es de los tenaces; y siendo así, al
final de la partida la victoria será de
los que, adorando a Minerva, sien-
ten aversión ante las locuras de Mar-
te. Porque, no cabe duda, así como
eel mundo será del Socialismo o no
será», de idéntica manera el mundo
será de la paz o no será más que
una mansión de dementes desencade-
nando estúpidamente la destrucción,
olvidándose de que quizá sean ellos
los que primero sucumban.

Que sea necesario implantar pe-i..
mero el Socialismo para que como
consecuencia de ese cambio de régi-
men surja la paz, ya que ella se en-
cuentra ligada a múltiples factores
económicos; o que, por el contrario,
sea necesario pacificar primero para
instaurar el Socialismo después, nada
desdice de cuanto llevamos expuesto.
Hay que dar siquiera un paso todos
los días en busca de la supresión del
absurdo capitalista ; pero que este pa-
so pueda también rendir su esfuerza
útil en demanda de una forma de vi-
da más perfecta, en donde no se esté
constantemente bajo la amenaza de
que mañana cualquier horda «civili-
zada», más temible que si fuese sal.
vaie, vendrá a destruir lo que se fue
edificando a costa de tantos esfuer-
zos.

Labor paciente e incluso ingrata en
países como el nuestro, en donde se
sustenta muchas veces un falso con-
cepto del valor confundiéndolo con la
crueldad; como en la fiesta taurina.
Labor ingrata en donde el salor se
quiere identificar con la majeza
cuando un chulillo mal de casa bien
maltrata cobardemente a cualquier
pobre mujer «de vida alegres, escu-
dándose en la escandalosa y criminal
impunidad que le concede la triste si-
tuación de ella. Labor ingrata ea
donde se llegó a vincular toda clase
de prestigio en cualquier mílite afor-
tunado, al que se le entregó entera
la nación para que él dispusiera de
ella a su antojo. Labor ingrata en
donde, quién sabe por qué complejs
de enferioridad, nos embobalicarnos
ante el brillo de un uniforme mien-
tras nos sentimos indiferentes ante
la severidad de la toga.

y , sin embargo, pésele a lo rudo
de la empresa. ella deberá set lleva-
da a cabo solamente por el proleta-
riado, con aliernos suficientes pate
dar cima a la obra por cruentos sa-
crificios que la terminación exija,
Cuantos discursos se forjen en torna
a la idea de la paz, por estadistas
más o menos sinceros, surten el mit
mo efecto que todos los sermones
pronunciados por los padres de la
Iglesia recomendando humildad e
amor al prójimo.

Para que todos esos gubernamenta-
les pacifistas de cartón lograran con-
vencernos, deberían empezar por con-
vencerse ellos mismos, coordinando
de tal modo sus actos de gobierno,
que todos, desde la educación de la
infancia hasta la reducción de arma-
mentos, pasando por la gradual des-
aparición de aranceles, convergierais
en ese punto: en la consecución da
la paz.

Como no es así, es inútil que, con
actitudes más o menos histrionescas,
nos vengan un Mussolini, un Haca
ver, pretendiendo epatarnos con sus
pruritos antibélicos. Aprovechando ese
mimetismo para identificarse con las
circunstancias, mañana, si soplaran
vientos del otro cuadrante, nos sal-
drían pronunciando el discurso de las
armas con la misma vehemencia apa-
rentemente sincera con que hoy pre-
dican fraternidad...

La paz será en el mundo tolerad./
por el capitalismo si éste se conveu-
ce de que la guerra es un mal negra
cio. Pero antes debe ser la paz im-
puesta por el proletariado porque él
se dé cuenta de que la guerra cons-
tituye un sacrificio estúpidamente es-
toril, del que sólo puede beneficiarse
cualquier grotesco histrión que hey
ag,ita una rama de olivo, sin perjui-
cio de esgrimir mañana una espada
para cohibir a la galería.

Modesto LLANO

Espectáculos
Gacetillas

En Fuencarral, CAMPANAS A
VUELO, constituye el más clamoroso
éxito del maestro Alonso.
Funciones para hoy 

COMEDIA. -- A las 7 y a las 11,
Hermanas Espinosa, Oh, Matilde
Santacruz, Los Olivares, Los Morga-
do, Dorita Adriani, Topete, Pilar Cal-
vo, Luisita Esteso y Mary Elisabeth.

PRICE. — A las 6,45 Y 10 ,3 0. C1111-
rivari Follies, Harr y Flemming, Blan-
ca Negra, Mach: y Planas.

FUENCAFIR-AL.--A las 6,45, LAS
LLORONAS. — A las 10,45, LA
MAGDALENA TE GUIE y CAM-
PANAS A VUELO.

CHUECA.— A las 7, EL HUES.
PED DEL SEVILLANO.— A las
10,45, EL CHALECO BLANCO Y
LA LOCA JUVENTUD.

EL COMPASTRO

Tribunales Indus-
tríales

Número 1.
Señalamientos para hoy. — Jurados

patronos: L. Rodríguez y R. Téllez.
Suplente, C. Paz. Jurados obreros;
J. Unsain y R. García. Suplente, E.
García., A las diez: Cipriano Mongil
contra Agustina al itjáns,. por salarios.
A las diez, en segundo lugar (segun-
da citación) : José María López con-
tra Emiliano Castro, por salarios. A
las diez, en segundo lugar : Julio Co-
rral contra la Compañía Telefónica
Nacional, por salarios. A las diez, en
tercer lugar: Rafael Lucas contra la
Compañía Telefónica Nacional, por
salarios. A las diez, en cuarto lugar
(segunda citación) : Dolores Alguacil
contra la casa Khedive, por salarios.
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FRINOSi
j pe verano!

Ahora, lector,, gue al calor,
le ha dado Por apretar,
con tu permiso, lector, 	 •
me voy a veranear.

Sin tardar
se va también la Pilar

hay que verl-
a 'El Molar
a Moler.

A combatir el toser
que la apresa,

con el ambiente serrano,
va a ser Lin:: este verano
agiiista en Santa Teresa.

¡ Buena es ésa!
Y el socio, si no me engaño,

de la Tina,
piensa ser "vivista", hogaño,
de la tasca de la esquina.

El barón
de la Puente
va a Sobrón;

pues... sobra; naturalmente.

Un usurero indecente,
que presta al treinta por ciento
y al que debe martiriza,
pues... se va' a La Porqueriza...
para estar en su elemento.

El carácter virulento
que se enoja

\ y se sulfura,
va, a La Toja
y. no se cura.

El niño de doña Pura,
con el luta y la•Lilí
—que son dos chuchos de moda—
puede que vaya a Vichy
a tornar... whisky con soda.

Y la gente pera toda,
que otros años ha llenado
tanta crónica: sin arte,
aunque vaya a cualquier lado...
ya no va a hin gt f l t a Pari e.

Jorge MOYA

i)6

Asteirscos
Fuegos cruzados

llamado problema
regionalista

Ante las Constituyentes

de los Ríos, rodeado de las
ofrecieron un banquete.

, Reunidas las Cortes Constituyen-
' . tes, .Parece :natural que, nos pre-

oeupernps de: aquellas cuestiones de
,vitalidad. real O ficticia que han de
,cottStituir 1 tema de Sus delibera-

,
Demócratas por temperamento y

por 'necesaria .Prescripción de nues-

t'trds" ideales • Veremos con agrado,
qué • las cOntiendas parlamentarias

.alcancen el tono vivo y ardiente pre-

.ciso,para que ',sea reyelador de una
t depurada alcurnia política. Los no-
- bles estados de pasión que nazcan
' de la; realidad innegable de proble-
sriaadávos, que tengan el matiz in-
confuhdible de las cuestiones de

encontrarán en nos-
otros una resonancia de simpatía
cordial y no 11QS, asustará en nada

, la trascendencia que puedan pro-
. mover, en el país, fuera de los ám-
bitos parlamentarios.

'Ld(lúe' sé hace necesario es que
una labor de . tan genuina Calidad

, histórica como es la que tienen que
realizar las Constituyentes no sea
llevada por senderos estériles y
consuma sus más fervorosos deba-
tes en la ficción de entelequias co-
mo el regionalismo, que no respon-
de a una concepción sincera de los
problemas de España.

Para determinar bien a las cia-
ras el grado de consistencia que
tiene en la sensibilidad española
el denominado problema regional,
insta advertir la indiferencia abso-
hita que 'a, •este respecto, salvo en
Cataluña, guardaron por igtial el

,cúenpo eledtoral y los candidatos a
las Constituyentes. Ningún candi-
dato pensó . enhacer de la ficción
regionalista'su -bandera electoral, y,
por su parte, laS .votaciories dieron
el triunfo a diputados que susten-
taban ideologías de avanzado tipo'
;izquierdista y social.

Las Cortes constituyentes no de-
ben conceder más importancia que
lá estricta que les corresponda al
pintoresco aluvión, de Estatutos au-
tonomistas que al parecer se le van
.á .echar encima. Los Estatutos re-
gionales son hijos de una e~-
za corriente de sentimentalismo pre:
juicioso y localista, que, para ser
puro y poseedor de hondo linaje
humano, le falta el sentido univer-
salista que caracteriza a los amo-
res verdaderos. Los republicanos
argentinos fueron los primeros
hombres que hicieron ofrenda de
su patria a la Humanidad al grito
de «La Argentina para el mundo»,
porque amaban a su país y querían
valorarlo con los más ricos dones
de los ideales pacifistas e interna-
cidnales. Por su parte, las regio-
nes españolas, en su mísero vuelo
sentimental, sólo han alcanzado a
asimilarse el feroz egoísmo del di-
cho de Monroe y quieren aislarse
de las directrices internacionalistas
del día y encerrarse en la concha de
idiomas inservibles para el uso de
altas y nobles idealidades.

Hay que ser severo con esos en-
gendros de la enfermiza sensibili-
dad provinciana. El Congreso del

Los milagros de
la virgen

, No /laye que • darle vueltas. Los
milagros. estan .en• decadencia. Y
I) sólo nos referirnos a su escasez
actual, sino,principalmente a la fal-
ta de brío , en los poderes celes-
tiales.	 •

En tiempos remotos los milagros
se sucedian sin .ihterrupción. No
hay paraje en España donde no
haya un Cristo que haya regado
los campos en tiempo de sequía,
o hecho maravillosas curaciones y
hasta resucitado algún muerto. To-
dos tenemos •muy presente la ve-
nida del apóstol sobre caballo blan-
co, repartiendo mandóbles entre la
morisma, en , un momento de apuro
para los cristianos. Aquéllos eran
milagros. De:entonces • acá la tau:-
rnaturgia ha declinado mucho. Apa-
riciones de vírgenes a pasto:as,
Cristos a quienes les crece el pelo
y las uñas... Insulseces.

Pero en estos últimos años la
milagredá ha sufrido un colapso
desesperante.. Las potencias celes-
tes se han dado poi-.vencidas. N.a-
die les hace caso. Por eso nos vi-
sitan poco. Y—Por bien de ellas.lo
decimos--más valía que suspendie-
ran definitivamente sus manifesta-
ciones, porque están perdiendo el
puco prestigio que les , quedaba.
Aquel poderle pasado se ha troca-
do en flaquezas y llantos. ¿ A qué,
sino a transpiraciones agónicas y
lloros, se teclujo la del Cristo de
Limpias? ¿Qué otra cosa acaba de
hacer la virgen en el pueblo donos-
tiarra de .Ezquioga, según afirma
con toda formalidad una mucha-
chita de Vergara, aunque las trein-
ta mil personas presentes no lo
vieran?

Si no tienen otras habilidades ni
sirven para más, que esos pobres
cristos y vírgenes se queden tren-

l quilos en el empíreo. Así no ten-
so/ drán por qué llorar el desvío de los

	

I
N mortales.	 •
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0,	 S CIALISTA.—Telelono de la
~Imelda 413711.

Partido Socialista, a tono con la
nimiedad del terna, se ha ocupado
muy á la ligera del problema . de la
autonomía regional y acordó pedir
garantías de la vitalidad de los mis-
mas antes de . asentir • a/ Estatuto
autonómico de una región.,

Esta, floración insólita de inferio-
res sentimentalismos del naciona-
lismo vergonzante no es nueva, por
desgracia, en nuestra país, y a ella
se deben las más cruentas heridas
que ha sufrido la causa de la de-
mocracia española. Las proclama-
ciones de los cantones libres en
1873 fueron el cáncer devorante de
la primera República española.

Bien sabía el jaimismo lo que ha-
cía al eecribir en sus batideras la
realización de una política netamen-
ts antiliberal y regionalista. Igual
consciencia resplandece en los trein-
ta mil cavernícolas que ha reunido
en Guernica el nefasto oscurantis-
mo eclesiástico para «exigir» la
promulgación de un Estatuto indig-
no, producto de la más negra re-
acción.

Las derechas españolas saben
que inhabilitan al pueblo para la
iucha por reivindicaciones sociales
y políticas si le sirven, además de
la mística olla de los absurdos dog-
mas católicos, oscuros anhelos de
autonomía regional, que, por la li-
mitación del idioma propio, lo des-
liga del contacto con los ideales
&evolucionados que laten en Eu-
ropa.

Las Cortes constituyentes deben
velar por la eficacia de su labor y
edministrar bien su tiempo, que es
reclamado por •la perentoriedad de
seres problemas enraizados en lo
más vivo del alma española. No
hay que permitir qiie los problemas
regiones se creen artificialmente
3 se quiera dar vicp con un sim-
ple Estatuto, preñaao de románti-
cos orowincianismos, confeccionado
por /os rancios cultivadores de idio-
mas nimios y arcaicos y ajeno a las
genuinas aspiraciones proletarias, a
personalidades regionales carentes
de vitalidad como tales: Antes-ele
conceder una autonomía regional,
las Cortes, por sí y con métodos

investigación propios, deben
cerciorarse bien de la realidad tan-
gible de «un hecho diferencial» que
voluntariamente reclama I a dess
membració,n espiritual de España.

Por lo demás, se trata de un
problema que no tiene proporciones
c.comunales ni graves. Las Cons-
tituyentes no han surgido influidas
por ningún mov'miento ideológico
de caráctsr regionalista.

'Como socialistas representantes
de , una nueva civilización, somos
internacionalistas y universales. Es
hora de extnguir castas, fronte-
ras y nacionalismos. Como los ciu-
dadanos argentinos, queremos pa-
r:. España el espíritu generoso v
ia idea/idas] ferviente que la haga
c,esbordarse hacia el mundo al ser-
vicio del pacifismo y de la justicia
universal.

Casino mejor
que guarida

Corno era de esperar, la nueva
fisonomía que presenta ahora el
Congreso de los diputados comien-
za a suscitar las ironías, de mejor
o peor gusto, generalinerite del
peor, de los adversarios del régi-
men democrático que se ha dado a
sí mismo el país.	 •

Añoran el empaque, la tiesura,
la elegancia de los antiguos dipu-
tados, que en su inmensa mayoría
no tenian más valor que el del in-
dumento y que desde luego no re-
presentaban ni de cerca ni de lejos
a los pueblos por donde habían
«salido».

Tardará en borrarse de ciertos
espíritus impregnados de atavismo
la idea dé que el Congreso ya no
es 'una reunión de hombres de ne-
gocios y de señoritos ineptos, don-
de no se ventilaban los asuntos que
interesan a la nación, sino los ne-
gocios particulares de las grandes
,Empresas y de los todopoderosos
caciques.

'Aquello ya no es un concilio de
privilegiados, sino la expresión ge-
nuina de la voluntad nacional, que
ha llevado' allí a hombres que com-
parten sus anhelos, que conocen las
necesidades del palay que van, lle-
nos de buena voluntad, a devolver
a España el bienestar de que ca-
rece.

No es extraño, por tanto, que .a
un comentarista se le ocurriera de-
cir que aquello más bien que el
Congreso parecía un Casino de
pueblo. No vemos desdoro ningu-
no en el calificativo. De todos mo-
dos, más vale que parezca un Ca-
sino provinciano que una guarida
de explotadores.

Cosas de los So-
viets

MOSCU, 1 4. — Las proposiciones
de Stalin en favor de una mayor ini-
ciativa en la industria representa un
desarrollo de la economía soviética.

Su demanda de mayor paga para
trabaíil especializado ocloeide ea*

la apertura de almacenes especiales,
'donde se halla 'comida, vestidos y
Otros artículos sin necesidad de bo-
nos, pero sá altos precios.
: En las grándes ciudades se han
abierto lujosos restaurantes a eleva-
:01 ; ilreeicis. Con esto, los Soviets
tienefeida , iinpulsar a los ciudadanos
11. 9a dtkedeiOn de mayores , salarios,
aurtlentánd&' así la:producción.

Lis altos funcionarios soviéticos
no Zbistatifg,'dken que no hay nada
en el discurso, de Stalin que altere,
los princ¡plos _básicós . de la política
del plan quinquenal.

Statiet trata de simplificar la es-
trúétura y administración de lel,
«trusts» del Estado,- reduciendo su
amplitud, abandonando la forma ad-
ministrativa ( dé.. Cómisión . y estimu-
lando la ambición personal y el sen-
tido de responsabilidad,a fin de abrir
una senda .a los obreros más capa-
ces.

Restitución

Pesetas en el
aire

Leemos que muy guardaditas en
los Bancos de Madrid y de San Se-
bastián existen centenares de mi-
les de pesetas procedentes de la
suscripción iniciada en tiempo de la
dictadura para erigir estatuas en
ambas mencionadas capitales a la
que fué madre del último Borbón
reinante.

Esas pesetas, sacadas a tenazón
a particulares y entidades—más a
éstas que a aquéllos—, no han po-
dido tener la aplicación a que se
!as destinaba por la afortunada im-
plantación de la República, .que ha
evitado la erección de dos monu-
mentós a una persona que no tuvo
más .Mérito sino dar a luz a un chi-
co -tarado y proporcionarle un por-
venir.:.eeonómico • -robusto, por si
vepian Mal dadas.

Porque como hormiguita, sí (que
lo. fuéi la buena -señora.
- Por -ahí ha surgido la idea de que

esas pesetas inactivas se les entre,
euen 'a las Asociaciones de trene-s,
ficencia . que,. tanto protegió doña
Ceiatina--con el .dinero de la na-
ción, naturalmente—, para que las
empleen en consolidar su obra de
caridad y de misericordia, etc., etc.

De nihgalin Modo deben entregar-
se esas . ceeitieladel..á gentes que al
advenir fa nueva situación política
abandonaron a. .(sus. pobres» como
protesta Contra -el alejamiento im-
puesto • a sus señores.

Esas pesetas son del pueblo, y a
él deben 'volver en cualquier for-
ma,. pero nunca ir a parar a ma-
nos de gentes explotadoras de la
miseria.

La cooperaci ón belga

El cincuentenario
del "Vooruit"

BRUSELAS, 1 4. — Prometen ser
grandiósas las fiestas que los coope-
radores socialistas de Gante preparan
para Tos días 15 y 1(1 de agosto en
conmemoración del cincuentenario de
la conmeración de la hoy formidable
Cooperativa «Vooruita.

De todos los ámbitos del país lle-
garán a Gante trenes especiales. Sólo
de -Lieja saldrán tres.	 •	 --

Se organizaran manifestaciones pú-
blicas, a las cuales concurrirán seis
mil camaradas de las milicias juve-
niles. Las fiestas terminarán con un
desfile histórico.

Multitud de obserqs y artistas tra-
bajan én los prepaetivos.

En les dos días citados, la ciudad
de Anseele estará invadida por el ejér-
cito de los cooporadores de Bélgica.

El pretendiente del trono

• de Hungría
LONDRES, 14.—E1 diario laboris-

ta publica un artículo de W. N. Er-
ver, en el que éste da cuenta de las
intrigas que llevan a cabo el papa,
el prelado estadista húngaro Seipel y
la madre del príncipe Otto con objeto
de poner a éste en el trono de Hun-
gría.

Seipel es opuesto a la unión adua-
nera austroalemana por creer que
obstaculizará la restauración de los
Habsburgos.

Es necesario decir que el fascismo
ve con agrado y estimula al preten-
diente húngaro.—White.

pone' el deber de apretar el paso. En
el entretanto , puede irse cuajando
nuestra organización y situarse en zo-
nas de absoluta madurez para, a su
Vez, cumplir su obra.

No se ve, por ahora, la posibilidad
de eludir el ciclo socialista. El propio
comunismo ruso, .eri lo fundamental,
y sin- tonfes'ario paladinamente, nece-
sitó cambiar su primer rumbo y admi-
tir un régimen de relatividades en
pugna manifiesta con el comunismo
de guerra .. Desandó su propio camino.
Eso es, después de todo, lo que se
trata de, evitar en España, juntamen-
te con. dolor innecesario. Los que
pern tanecen•qf errados a la idea de que
una nueva criatura debe ser alumbra-
da ron .dolor no se resignan a que
los-cambios se operen de un modo in-
deento y pacífico..Sin un mampues-
to de sangre no admiten que se pueda
hacer edificación social duradera. Pre-
dicarles COIL el ejemplo del día 11. de
abril es, sobre boco más o menos, per-
der el tiempo. Negarían, llegado el ca-
so, la ticinsformación. Para fortuna de
todOs; - la transformación existe, y por
sus pasos va llegando a conocimiento
de los trabajadores, conocimiento que
se acentuará a medida que el régimen
nuevo cobre seguridad y sirva para que
el republicanismo, realizada su mi-
sión, abra paso a las soluciones so-
cialistas, contra las que cruzan sus
fuegos los viejos enemigos de nuestras
doctiinas, con la ilusión, sin duda, de
que, vencidas, se abra una posibilidad
ina,gnífica .42 los experimentos más dis-
paratados : reaclirnatación del santo
Tribunal de la Inaujsición, de un-la-
do, v ensayo de dictadura de los auda-
ces, con el nombre de proletaria, por
otro.—J. Z.

Autobombo

La filantropía
del "A B C"

Asiendo la ocasión por los cabe-
llos, cómo suele decirse, el diario
alfabético toma pretexto de la afir-
mación hecha en nuestras columnas
acerca de la necesidad de humani-
zar, la lucha entre el 'capital y el
trabajo—cosa que, después de to-
do, hemos ,preconizado siempre—
para dar un golpe más al autobom-
bo y -presentarse •ante la -opinión
como una Empresa que !e desvive
por el bienestar de los trabajado-
res en ella ocupados.

Muchas veces liemos deshecho la
leyenda de generosidad que en tos-.	 .
no de sí propio se forjaba el pe-
tiódico de la calle de Serrano y de-
mostrado que no había tal supe-
rioridad de condiciones en los ope-
rarios de aquella casa sobre los de
otras Empresas periodísticas aná-
logas.

Hace años ya quedó demostrado
documentalmente en estas colum-
nas que los salarios de los obre-
ros del irA B C» eran inferiores a
la generalidad de los que perciben
los de otros periódicos, y muchas
veces después le hemos instado a
que publique la relación de salarios
que en aquella casa se pagan, sin
que lo hayamos logrado. Ni lo lo-
graremos. Y la razón es obvia. A
pesar de las afirmaciones del «A
B C», no puede probar la superio-
ridad de las condiciones en nue tra-
bajan los obreros en aquel' palacio
editorial.

No hubiéramos hablado nueva-
mente del asunto a no haber llega-
dizra nuestráaernanos, coírid relpsin-
diendo al último autobombo del
reaccionario colega, una nota en
que se nos habla de existir allí ope-
rarios ocupados en las rotativas
que perciben '5;35 pesetas por un
trabajo que en otros ,periódicos tie-
ne asignada la remunerad& de
nueve o diez pesetas. Y se nos dice
que esta inferioridad de jornales es
aproximadamente igual cri todos
los departamentos 'del periódico.

Eso sí, a los operarios que llevan
cinco años en la casa les dan por
Navidad una gratificación, pompo-
samente bautizada con el título de
participación en las ganancias,
cuando no es otra cosa que una
leve restitución de lo que dejan de
percibir en todo el año.

Estamos al cabo de la filantro-
pía del «A B C».
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Se admiten ,suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

EN LAS CONSTITUYENTES

El Partido Socialista cuenta
con 109 diputados y 113 actas

Los compañeros que forman el Grupo parlamentario socialista
son los siguientes, y han sido elegidos diputados por las localidades
que a continuación se citan
AALLGIA0AnCzNEállie:EzE.—Antonio Fabra Ribas y Rodolfo Viñas.

ALICANTE.- Rodolfo Llopis, Romualdo R. de Vera y Manuel

ALMERIA.—Gabriel Pradal y Benigno Ferrer.
BADAJOZ.—Rodrigo Almada, Celestino García, Narciso Vázquez

Torres, Juan Morán, Francisco Núñez Tomás, Juan Simeón Vi-
darte, Manuel Muiño y Julián Zugazagoitia.

.BALEARES.—Alejandro Jaume.
BILBAO.—Indalecio Prieto Tuero.

CACERES.—Juan Canales
'
 Angel Rubio y Antonio Canales.

CADIZ.—Antonio Roma Rubies, Juan A. Santander Carrasco y Pe-
dro Molpeceres Ramos.
CANARIAS (LAS PALMAS).--Juan Negrín López y Marcelino

CANARIAS (TENERIFE).—Domingo Pérez Trujillo.
CASTELLON.—Juan Sapiña.
CIUDAD REAL—Fernando Piñuela Romero, Antonio Cabrera y

Antonio Cañizares.
CORDOBA.—Joaquin García Hidalgo, Francisco Azorin, Wenceslao

Carrillo, Martín Sanz Díez, Vicente Hernández, Francisco Zafra
Contreras y Gabriel Mesón.

CORUÑA.—José Mareque Santos; Ramón Meabe y Edmundo Lo-
renzo.

CUENCA.—Aurelio Almagro.
GRANADA.—Fernando de los Ríos, Fernando Sáinz, Luis Jiménez

de Asúa y Manuel Jiménez García de la Serrana.
GUADALAJARA.—Marcelino Mai tío.
GUIPUZCOA.—Enrique de Francisco.

HUELVA.- .  Agustín Marcos, Florentino M. Tornes y Ramón

JAEN.—Jerónimo Bugeda Muñoz, Enrique Esbrí Fernández, Lucio
Martínez Gil, Alejandro Peris, Tomás A. Angulo, Andrés Do-
mingo Martínez, José Morales Robles y Juan Lozano Ruiz.

LEON.—Alfredo Nistal y Miguel Castaños.
LOGROÑO.--Amós Sabrás.
LUGO.—Juan Tizón Herreros.
MADRID (CAPITAL). — Julián Besteiro, Francisco L. Caballero,

Trifón Gómez, Andrés Saborit, Andrés Ovejero, José Sanchis
Banús y Manuel Cordero.

MADRID (PROVINCIA).—Antonio Fernández Quer,
y. Aniós Acero.

MALAGA (CAPITAL).—Antonio Fernández Bolaños.
MALAGA (PROVINCIA).—José Molina Moreno y Antonio Garcia

Prieto.
MELILLA.—Antonio Acuña.
MURCIA (CAPITAL).—Laureano Sánchez Gallego.
MURCIA (PROVINCIA).—Luis Prieto Jiménez y José

Toro.
ORENSE.—Alfonso Quintana Pena.
OVIEDO. — Teodomiro Menéndez, José Mouriz, Manuel Vigil y

Amador Fernández.

Arbones Castellanzuelo y José G. Osurio. 	
Botana, EugenioPONTEVEDRA.—Alejandro Otero, Enrique H.

SALAMANCA.--Primitivo Santa Cecilia.
SANTANDER.—Bruno Alonso.
SEGOVIA.—Cayetano Redondo.
SEVILLA (CAPITAL).—Hermenegildo Casas.
SEVILLA (PROVINCIA').--Manuel Olmedo Serrano, José Aceitu-

no de la Cámara, Eladio Fernández Egocheaga y Mariano Mo-
reno Mateo.

TARRAGONA.—Amós Ruiz Lecina.
TOLEDO.—Domingo Alonso Gimen°, Fermín Blázquez, Félix F. y¡-

11arrubia y Atiestasio de Gracia.
VALENCIA (CAPITAL).—Francisco Sanchis.
VALENCIA (PROVINCIA).—Isidro Escalden y Pedro García.
VALLADOLID.—Luis Araquistáin y Remigio Cabello.
ZAMORA.—Qoirino Salvadores Crespo.
ZARAGOZA (PROVINCIA).—Manuel Albar y José Algora.

Cuenta, pues, el Partido Socialista con roe diputados y 113 actas.
Obtuvieron acta doble Luis Araquistáin, por Bilbao; Juan Morán,
por Córdoba; Anestesio de Gracia, por Toledo, y Alejandro Otero,
por Granada.

	MIIMIOOMO

LOS SEKVICIOS DE COMUNICACIONES

Ante las Cortes constituyentes
cos socializadores como la de Co-
municaciones durante. 1 a nefasta
época de la monarquía, que la lle-
va a ser poco menos que inservible
pia atender a las necesidades,
siempre crecientes, de una socie-
dad que, en lucha por romper los
estrechos moldes en los cuales está
contenida, demanda una renovación
de concierto /Con sus ideales.

No esperamos incurrir en pueril
ingenuidad si declaramos que, con
la apertura del período constitu-
yente que ha de modelar la vida
jurídica futura del pueblo español,
comenzará asimismo una etapa nue-
va para el slesenvolvimiento de los
servicios de Comunicaciones, cuyas
características con tanto ahinca-
miento hemos divulgado por enten-
der que, haciendo llegar a conoci-
miento .público la exacta situación
de las cuestiones que en relación
con el Estado tiene planteadas, ha-
bría de producirse forzosamente la
reacción que tendiera a satisfacer
las apetencias de mejoras persona-
les, como desde el punto de vista
de la función, que hace ya tanto
tiempo vienen formulando los tra-
bajadores dependientes de este ra-
mo de la Administración.

Fundamentamos esta esperada
redención de los servicios de Co-
municaciones en el hecho de for-
mar »arte importante Je la Cámara
constituyente un núcleo de trabaja-
dores socialistas, que, al justipre-
ciar el valor de la tarea puesta a
cargo de aquella modalidad indus-
trial del Estado, tratarán de dotar
a España y a los funcionados de
los medios más adecuados a dicha
actuación pública para de este mo-
do elevarla a la altura que ,ni supo
ni quiso hacerlo un régimen opro-
bioso eue solamente vid en la ex-
plotación del Correo un saneado v
abundante ingreso con el cual aten-
der a los gastos superfluos produci-
dos por sus vanidosas frivolidades.

Que la etapa constitucional que
ahora se inicia -nena bien cle la Re-
pública española eletermirse, come
"»ira las demás manifestaciones  di-I
Estado, nuevos rumbos a la Pos-
ta, es el firme deseo de quienes,
como obreros y socialistas, no re-
crnocen otra ejeditc>ria Otle 10 vida
del trabajo creador en las-moder-
nas sociedades.
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Cuando necesites algún libró, ;e-
lide a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ego ayudas a las ideas y al l órga-

no del Partido.

Mientras una parte de España—la
9aliS digna de , ser tenida en cuenta—
fija su esperanza porvenirista en nues-
tro Partido, las minorías de unas y
otras zonas extremas, y quién sabe si
medías también' atienden a cruzar sus
fuegos contra él. Podemos confiar en
que las actuales alteraciones, más su-
perficiales que profundas, sean domi-
nadas, sin menoscabo de la justicia,
por el Gobierno provisional ; en cuan-
to al resto, esto es, a la enemiga des-
carada o solapada contra el Socialis-
mo, puede quedar de nuestra cuenta.
Se trata de saldos atrasados que es
necesario poner al corriente lo más
iápidamente posible, sin Perder, por-
que ello sería inocente en estos días
en que el tiempo tiene tanto valor so-
bre todo, demasiadas fechas. "¿Pier-
de — nos escribe un amigo lejano
influencia la Unión General de Tra-
bajadores?" Quizá le sea suficiente,
como respuesta, esta declaración de
una autoridad que en breve resignará
su mando : "No tenia experiencia de
estos problemas políticos. Veía las co-
sas en un plano muy distinto al de la
realidad y me ha sido necesario rec-
tificar muchas apreciaciones. En una
sola cosa me confirmo : en la de que
la iinica fuerza cotizable, por -su -or-
ganización, disciplina y serenidad, pa-
ra una reconstrucción española, es la
socialista. Fuera de ella, digase la
verdad, no encuentro nada o encuen-
tro muy poco."

Dése al dictamen, por demás hala-!
giteño, el alcance que se desee. Nos-
otros tenemos la evidencia de que
otros nuevos,' no ya sólo aquí, sino
en todas las provincias españolas,
vendrán a ratificarlo una y cien ve-
ces. En tanto •se sostenga esa afirma-
ción, y de ello debernos cuidar celosa-
mente, poco importará que los viejos
enemigos de nuestra organización cru-
cen sus fuegos animados por la ilu-
sión de invalidamos. Su enemiga no
pasará, en fin de cuentas, de estímu-
lo, y nos ayudará, en cuanto la criti-
ca, aun cuando sea torpe, ayuda y es-
timula. Eso será todo. Y vale más que
sea así hasta por la propia crítica. Y,
sobre todo, por España. Anhelamos
para ella que los republicanos acierten
a cumplir, sin prisas, pero sin inte-
rrupciones y menos con querellas in-
testinas, su misión histórica. Les ha
llegado, después de muchos cortejos
infructuosos, su hora. Llega, cierta-
m.ente, con algún retraso. Este les im-
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personalidades jurídicas, que le

(Foto Ruiz.)

Mariano Rojo

Ruiz del

Con los sacrificios inherentes a
la lucha por la Libertad y vencidas
todas las dificultades que desde la
restauración, y de manera particu-
lar desde principios de siglo, ve-
nían oponiéndose, en nombre de un
tradicionalismo histórico, a que
España estuviera en posesión de su
soberanía para determinar por sí
misma la trayectoria política que
'tuviera a bien trazarse para regir
su vida como nación, entramos en
el período -de la historia nacional
que, iniciado en abril último, cul-
mina en la apertura solemne del
período constituyente que ha de es-
tructurar las normas jurídicas por
las cuales ha de gobernarse el pue-
blo español.

Por esto, al comenzar una época
tan trascendental en la vida toda
de nuestro país, no queremos dejar
de registrar en esta sección de EL
SOCIALISTA, que durante tanto
tiempo viene mostrándose paladín
desinteresado del personal y de los
servicios de Comunicaciones, el he-
rho fausto de inaugurarse el perio-
do constituyente, que alumbrará,
seguros estamos, y al mismo tiem-
po que a España, nuevos horizon-
tes a unas funciones públicas, que,
si no fueron más eficaces en su
cometido, es debido únicamente a
las propias causas que engendra-
ron el desastroso régimen de in-
sensibilidad ciudadana que caracte-
rizó fundamentalmente la vida es-
pañola durante los años fatídicos
que corren desde 1875 hasta pele
principalmente.

Era natural que, al señalarse con
firmes y claras huellas la crisis que
desde la última fecha comenzó a
sentir el Estado oficial español por
la evidente desproporción existente
entre el arcaico armazón estatal v
los soplos ideales que se infiltra-
ban en el alma del pueblo, también
alcanzasen sus terribles efectos a
un servicio que, cual el de las co-
municaciones postales y telegráfi-
cas, tan unido va a la " manera de
desarrollarse la vida política de los
hombres que han de utilizar un ve-
hículo tan indispensable para la di-
fusión de la cultura como para sa-
tisfacer el anhelo social de relacio-
narse que la colectividad humana
siente desde los más primitivos
tiempos.

.Y de esa falta de asistencia ve-
mos que nace — bien pública y cla-
ramente lo proclama hoy todo el
inundo — una precaria situación y
un desarrollo apenas incipiente ¿e
Institucianel de matices democráti-


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

