
El Congreso de los Diputados se halla totalmente transformado
estos días.

Congres
 todos los aspectos. No sólo se ha logrado la democra-

tización del l'ademe-nto. Es decir, que algunos diputados vayan, sin
corbata y que una oleada de pueblo le haya hiVadido. Ni tampoco
que los viejos salones, que aún conservaban en sus recovecos la caz-
carria de los desatinos retóricos de los diputados del antiguo rég-imee,
se ha yan remozado Con la savia moral que portan lo.s nuevos elirec-

•tores de la nación. Esa transformación a que nos réferimos • adica en
.1 . ] rejuvenecimiento que ha experimentado el Parlamento. Un rejuve-
•ecimiento moral, pero al mismo tiempo material. Contemplando el
salón de sesiones •clesde nuestra tribuna de la prensa, hemos visto en
les escaños caras -nuevas, juveniles. Pero marcadas por un sello de
energía. De energía revolucionaria. De la /energía que necesita Es-
paña en estos momentos en las Cortes constituyentes.

Es algo admirable y esperanzador ese renacimiento de la Cámara
:popular. Algún día se temió en España la muerte del Parlamento. Se
.tcmió tal cosa cuando la Cámara era un sarcófago en el que se la-
braba única y exclusivamente la ruina de España. Por aquel enton-
ces, el pueblo había perdido la fe en el parlamentarismo, que era ám-
bito cerrado a las ansias populares. Y por entonces también los di-
patadas eran simples fósiles, anquilosada su escasa inteligencia por
edad y por los embrutecedores manejos caciquiles a que se entrega-
ban. De entonces acá las circunstancias han variado mucho. La men-
talidad de la masa ha sufrido radical transformación. Y esa transfor-
mación se ha impreso rotundamente, con singular energía, en el Par-
lamerlo actual. La opinión, el pensamiento nacional, audaz y juvenil,
se halla representado en gran parte por diputados con cara de mucha-
chos v con alma de luchadores. Esa es la resultante magnífica del sa-
crificio popular, que en realidad es la historia de España de algunos
años acá. Y junto a esos muchachos, otras cabezas, aureoladas por la

. blancura de una vida dedicada al sacrificio constante por el ideal. Les
cabezas de los hombres que pusieron a un tiempo un punto de sere-
nidad y de precipitación en la revolución española. Testas venerables

, y admiradas que han ganado ya un_prestigio que nadie osará discutir.
Ese es el conjunto del actual Parlamento. Esa es la Profunda

-transformación operada en la -Cámara , popular. Esos muchachos son
•los que han de imprimir, sin duda, a- la Constitución un matiz juve-
nil. En ese remozamiento material, y, espiritual de la Cámara está la
l.:«ave del remozamiento de la- nación entera. Remozamiento que nos
lleva a pensar que somos un pueblo : joVen. ,Torque eso somos en rea-
lidad. Los pueblos comienzan a vivir cuando empiezan a gozar la li-
bertad. Y nosotros llevamos :poco tiempo en ese goce. Tan poco, que,
en cuanto volvemos un Poco la mirada atrás, vemos inmediato un pa-
sado tenebroso de oscurantismo y tiranía. Es tan escaso el tiempo que
llevamos gozando de libertad, que algunos se han embriagado con ella
y ja confunden con el libertinaje. Por esto somos un pueblo joven,
muy jóven. Hasta ahora no éramos sino una tumba inmensa. Desde
nora, que comenzamos a vivir la libertad, somos un pueblo.

Hasta el lenguaje es nuevo en esta Cámara de verdadera raigam-
bre popular. No se oye en los pasillos un solo usía. Por doquiera se
escucha: «Camarada». Esta palabra, que hubiera aterrorizado a la
oiigarquie que nos atenazaba, es ahora de uso corriente en el Parla-
mento. Y parece que suena mejor que nunca. Con mayores tonos de
cordialidad. Más íntima. En los labios de cualquier diputado puede
)irse: «El camarada ministro...» Ya empiezan a ser «camaradas» los

3-ninistros. La transformación — no nos cansaremos de repetirlo — ha
sido radical. Lo prueba con mayor elocuencia que el que haya cama-
xadas ministros esta frase que escuchamos ayer en los pasillos del
Congreso, destacándose sobre el rumor de todas las conversaciones:
«Camarada ujier, ¿quiere darme un vaso de agua?»

La revolución está en marcha. ¡Camaradas ministros, camaradas
diputados, camaradas ujieres, pueblo, proletarios: A lanzarla con fuer-
te impulso hacia el porvenir!
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La democratización del
Parlamento

Manifestaciones de Julián
Besteiro

Sus primeras impresiones corno presidente de
las Constituyentes.— "Tengo como único pro-

grama servir al Congreso y al país."

Terna de la hora actual

Momento en que, por acuerdo del Ayuntamiento de Ubeda,
se procedió a desmontar el monumento que en aquella ciu-
dad se había erigido al general Saro en tiempos de la dic-

tadura.
(Foto J. Castro-)
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Crónica constituyente

La Historia pesa mucho
Este entrañable camarada que a todas partes va conmigo tiene una vieja

raíz republicana. Y cincuenta años de esperanza de la rata al fruto. Cuando
lo ve se maravii/a ; y a veces lo ve aún como lo soñó en cualquier viejo case-
rón de la calle .de la Esgrima o de la del Horno de la Mata. Ya no existen ris
los solares. Pero la República está aquí, más a la moda, más al correinte de
los tiempos que las rubias matronas al óleo que Presidan aquellos comités de
barrio. Marx lo • arrancó de allí y lo puso a nuestra vera..

Esta grandeza de hov está toda tejida de estos chicos esfuerzos, de estas
anónimas austeridades, de esta fe que tuvo por espejo la rectitud de Pi, el
verbo de Salmerón, la leyenda de Castelar... Y aparte, y ya más cerca, la
honda, la humana realidad de Iglesias. A mi entrañable camarada le duelen
a veces las raíces : cuando cierra los ojos para ver el pasado. Anoche se me
escapó, descendió a saltos una escalera del Congreso para estrechar la 'nano
de una noble y ya vieja figura republicana que le reconoció mal bajo el atuen-
do socialista. El horizonte del viejo republicano no llegaba hasta aqui. Recor-
daba al hermano de nuestro camarada, el que murió esperando en vano la
República, leyendo todavía apóstrofes de Castelar y décimas de Bernardo Ló-
pez García ; inconmovible en su fe, invulnerable al Manifiesto Comunista, y
estaba ya tan muerto como Rubadonadéu y el ciudadano Orense.

Todos tenemos parte en la República, incluso aquellos anónimos eslabo-
nes, consumidos en una larga espera, entre la República que se les fué de-
masiado pronto y ésta que ya les llega demasiado tarde. Esta figura i:ustre
tampoco es más que un superviviente. No ve del todo la inquietud de mi ami-
go. Se fué con toda su gloria y no le dió importancia a esa inquietud. El en-
trañable camarada no le debía dar tanta importancia a los viejos amigos,
Porque por dársela quedó un poco triste. Vivimos de recuerdos, y hay que
Vivir de porvenir.

La -vanidad es un recuerdo, y el formulismo otro recuerdo, y el ritual, y
los modos trillados. La parsimonia nos inquieta. ¿Qué es lo que hacemos?
Nombrar las Comisiones. Para los viejos casi es un fin ; para los nuevos, un
medio escasamente. El porvenir es lo que espera, y el ansia de volar nos pone
espuelas en las alas. Mi camarada y yo consumimos el tiempo en los detalles.
La Historia debe andar más de prisa hacia detrás, porque nosotros vamos
a mucho mejor paso hacia adelante. No sabemos, por ejemplo, qué hacen
aquí los Reyes Católicos, aunque de piedra y todo, ni por qué los rnaceros se
envuelven en tanto terciopelo bordado. Estas cosas son frenos. La Historia
pesa mucho. Lo cual, lógicamente, puede servir tan bien para ir despacio como
para ir de prisa. Lógicamente.

Nos va ganando cierto cansancio. Y no sé quién nos anima con que se van
a discutir tres proposiciones. ¿Quién? Puede que un viejo parlamentario pa-
gado mucho de los buenos discursos. ¿Conque tres? El presidente da una ra-zón sin vuelta de hoja, y un diputado se guarda su proposición ; v a otra
razón del mismo peso, otro diputado retira la suya. Y queda sólo una: la de
trabajar tres días seguidos, y el sábado hablaremos.

La buena lógica sabe evitar los discursos ociosos. Mi Camarada vuelve en
sí. Aquel viejo republicano apenas le conoce ; y es que la Historia va de prisahacia atrás, y si no, iremos nosotros de prisa hacia adelante. En buena Lógi-ca es igual.—J. M.
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Una frase de Pestaña

Definición del sindicalismo

LA GLORIA EFIMERA

Terminada la sesión de anteayer de
la Cámara, el presidente, Julián Bes-
teiro, hizo las siguientes declaracio-
nes a un periodista

— Estoy abrumado y preocupado.
Tengo como único programa servir
al Congreso y al pais en la medida
que me sea posible. Temo no poderlo
hacer ; pero Ile gar é hasta donde
pueda.

—¿Había usted pensado alguna vez
ocupar ese puesto?

—Nunca, desde el escaño de dipu-
tado pensé que -pudiera subir a ese
situal. Puedo asegurar que jamás ha-
bía tenido ni esa idea ni esa ambi-
ción.

—¿Le parece a usted bien el regla-
mento propuesto por el Gobierno?

—Por lo mismo que ocupo la presi-
dencia, no puedo juzgarlo ; pero sí
tengo el deber de procurar en segui-
da que lo haga la Cámara. Por eso,
en mi discurso, he de proponer el
nombramiento de una Comisión que
estudie el reglamento y dictamine
acerca de si se debe mantener, si se
debe reformar o si es conveniente ha-
cer otro nuevo.

—¿Cree usted que las Cortes deben
desplazarse de Madrid?

—De ninguna manera. Mi opinión
personal es que no nos debemos mo-
ver del Congreso. Aparte de que allí
es donde tenemos la obligación de ac-
tuar, resultaría en el terreno mate-
rial costosísimo y desorganizado ha-
cer todo el traslado de servicios que
el cambio de residencia de la Cámara
llevaría consigo. Claro está que pesa
sobre muchos el recuerdo del verano
de 1923, último en que actuaron las
Cortes; pero, a pesar de ello, no de-
be pensarse en tal desplazamiento.

—¿Qué horas de sesión le parecen
a usted mejor?

—Creo, y así lo he de proponer a
la Cámara, que deben ser de cuatro
a nueve o de cinco a diez las sesio-

nes. Desde luego, de una sola vez y
sin intervalo. Estimo que es lo mejor
para todos.

—Aparte del discurso de esta noche,
¿piensa usted pronunciar otro cuando
esté la Cámara constituida?

—Es natural. Precisamente es ése
el momento indicado para que el pre-
sidente se dirija a la Cámara. Ahora
sólo me corresponde dar las gracias
y hacer las propuestas correspondien-
tes al régimen de trabajo.

—En el otro discurso, ¿qué temas
políticos piensa usted tocar?

--; Ah! No lo sé. Falta todavía
tiempo, y, aparte de ello, ha sido pa-
ra mí tan inesperada esta elección,
que no he podido meditar sobre ese
punto.

—¿Pero hablará usted o hará pro-
puesta acerca de la continuación del
Gobierno en el Poder?

—De ninguna manera. Eso no me
corresponde a mí. Ese día hará tam-
bién un discurso político el jefe del
Gobierno, y él es el que tiene que
señalar lo que el Gobierno piensa, y
la Cámara, a continuación, decidir lo
que proceda.

—En cuanto a régimen interior del
Congreso, ¿qué piensa usted?

--Creo indispensable crear inme-
diatamente la Comisión de Gobierno
interior. Estimo también—pero eso
lo decidirán los diputados al ocuparse
del reglamento—que deben existir las
secciones, aunque dándoles una es-
tructura distinta de la .que tenían en
los antiguos Parlamentos, para que
su función asesora y el desarrollo
técnico de . sus trabajo se revista de
una mayor 'eficacia.

7---¿Qué 'opina usted de la fisono-
mía de la Cámara?

—Hay muchas caras totalmente des-
conocidas para mí. Desde luego, me
he encontrado con muchos republica-
nos y socialistas a los que ya cono-
cía. -De todas maneras, creo, en ge-

nido a este Parlamento.
—¿Paca cuándo cree usted que ha-

irá Constitución?
--Yo en eso soy. muy optimista.

Tengo la casi seguridad de que pue-
de estar a•probada en septiembre.

—Estas mismas Cortes-;discutirán
otros proyectos?

—Considero necesario que se estu-
dien aquellos que significan un com-
plemento de la propia Constitución.
El Gobierno propondrá los que se de-
ban discutir, y seguramente al ter-
minan- el Código del pas„ la Cámara
emprenderá la -labor de dar _forma de
ley a aquellos otros proa celos. Si al-
guno, por su urgencia, lo-requiriera,
creo tatnbién conveniente que la dis-
cusión se simultanease con la del pro-
yecto constitucional.

—Por último, ¿espera usted una la-
bor provechosa de estas Cortes?

- Ah! Desde luego. Ya le he di-
cho que soy optimista. Creo que han
de hacer una labor eficaz, y la jorna-
da de hoy me hace afianzarme en ese
pensamiento.

Asteriscos
Identificados

Según las noticias que me transmi-
ten los camaradas de Badajoz, la can-
didatura del Partido ha conseguido
la victoria. Falta la confirmación, que
no parece dudosa. Antes de imprimir.
se estas líneas será bien conocida. La
candidatura, dicha sea la verdad, ole-
recia el triunfo: Baste apuntar que
fiiiirabati en ella don Luis de. Zulue-
ta, cuyo nombre está asistido de tan
decantada autoridad, y nuestro cama-
rada Manuel Muíño," militante bien
acreditado en peleas y labores. No di-
ré—para no hacer el tonto ,fingieñdo
modestias que no siento—que el otro
nombre constituyese un error. Tam-
bién yo tengo mi pequeña historia y
mi carnet en regla, aun cuando in-
sista en no tener aficiones parlamen-
tarias. El error, por lo demás, está en
eso. Pero, en fin, no se trata ahora
de mí, sino, en todo caso, de los que
han votado mi nombre, de los electo-
res pacenses. Me iniporta por el mo-
mento que les llegue, juntamente con
mi gratitud por la designación para
candidato, la satisfacción que con ello
han proporcionado a un núcleo de
más de seis mil electores de la zona
rural vizcdna, que a su hora coinci-
dieron, por ser socialista, en votar mi
nombre. Son estos seis mil electores
los que más contentamiento recibirán
si la noticia se confirma.

Podernos inclinarnos a creer que si
el contentamiento existe es porque
existe al propio tiern,po un sentimien-
to de solidaridad. .Vizcaya está, pues,
comprendiaa en Badajoz de la misma
manera que Badajoz está coniprendi-
da en Vizcaya. No todos los vizcaínos
aceptan complacidos los denuestos
que, con espíritu nada cristiano y con
maneras recusables, dedicó a los de
Lantalapiedra—Cantalapiedra, lector,
SS todo lo que no sea tierra vasca—el
canónigo señor Pildain, elegido por
Guipúzcoa para llevar a las Constitu-
yentes, todo lo disfrazado que conven-
ga al caso, un 'mezquino espiritu xe-
nófobo. Entre los vizcainos, que recu-
san violentamente la doctrina v las
maneras del canónigo en cuestión :se
pueden contar, desde luego, los seis
mil electores a que he hecho referen-
cia, que han esperado anhelantes, co-
mo a. quien le va mucho en ello, el
resultado de la contienda electoral de
Badajoz. Quizá sea ésta la primera
vez en que la zona rural vizcaína se
interesa por el juego político de una
provincia española tan lejana y de cu-
ya existencia real, algunos de ellos,
no tenían constancia firme,. apegados
ceme han vivido a la tierra que suda-
ion sus padres y a los mares que en-
soinbrecieron su infancia con trage-
dias irreparables.

Por primera vez, en efecto, los es-
fuerzos de vizcaínos y pacenses se han
identificado. De ahora en adelante,
no importan los nombres con que se
pelee en una y otra provincia, los es-
fuerzos marcharán unidos. Nuestra
zona rural, en camino de incorporarse
al movimiento sindical y socialista, no
ienunciar:í a pelear por los postulados
socialistas. De todo, eso es lo que im-
porta más. La derrota primera les ha
impresionado poco. Las victorias no
acostumbran darse al primer reque-
rimiento. Ss Badajoz puede edificar a
Vizcaya con un resonante triunfo so-
cialista, Vizcaya parece decidida, bien
decidida, a aceptar la lección y a re-
petirla. Yo me imagino la fe, el en-
cendido entusiasmo, el sacrificio gus-
toso que se han impuesto por segunda
Vez los trabajadores pacenses, y lo
comparo, con emoción sincera, con
este Primer esfuerzo, con este primer
sacrificio, realizado por los electores
vizcaínos para sacar adelante la que
desde los púlpitos se llamaba "candi-
datura del infi-?rno", y pienso que no
tardando, iguales los esfuerzos, idén-
ticos los sacrificios, serán indénticos
también los resultados. Que se me
consienta añadir, si el triunfo se con-
firma, a los votos que me concedan
la rePresentación, los votos, de tanta
calidad por el esfuerzo que represen-
tan; de los electores vizcaínos que,
bien a su Pesar, no alcanzaron a ha-
cerme su representanfe.—J. Z

Codicia capitalista

Para que no baje el pre-
cio del petróleo paran la

extracción
WICHTA (Kansas), '.—Más de

300 propietarios de explotaciones pe-
trolíferas han acordado suspender la
extracción de petróleo en 22.000 pozos
de la región.

La medida la han tomado para re-
solver el problema de la superproduc-
ción. Además, han solicitado de las
autoridades que decreten la clausura
de todos los pozos de petróleo mien-
tras que el precio del barril del petró-
leo bruto no llegue a un dólar.

Eso está bien

Una renuncia
plausible

El general Sanjurjo ha renuncia-
do el acta que le ha correspondi-
do en el reparto del amaño elec-
toral que Pepe Benito y Portela
Valladares han hecho en la provin-
cia de Lugo. Ha heoho bien el
general en renunciar. Aunque él
crea lo contrario, los lueenses no
le han votado. No le han votado
a él ni a los que con él han for-
ma-do la candidatura de Pepe Be-
nito y que aparecen triunfantes.

Las elecciones de Lugo son, sin
duda alguna, el caso de mayor im-
pudicicia de las elecciones cOnstitu-
yentes. El caciquismo se ha repar-
tido las actas como en los tiempos
del viejo contubernio de liberales
y conservadores, para lo cual el
señor Casares ha proporcionado al
señor Pdrtéla Valladares un gober-
nador 'sumiso y asalariado.

Si esta elección prosperase, ven-
dríamos en conocimiento de que
Galicia, y especialmente Lugo, no
habrían eeanado nada con la revo-
lución. Sigue como antes del 13
de septiembre de 1923. ¿Y estos
señores que :leí burlan y escarne-
cen la voluntad del pueblo galle-
go se consideran acreedores a que
se les conceda la autonomía de la
región? ¡ Pobre Galicia, cuánto iba
a sufrir!

Opiniones de nuestros
compañeros sobre el dis-
curso de Alcalá Zamora

Largo Caballero:
«A nosotros nos ha 'satisfecho el dis-

curso del presidente, sobre todo en
dos aspectos: el referente a la cues-
tión social y al ejército.

El acto en sí de esta tarde ha sido
grandioso. Hay alguna diferencia en-
tre el acto de esta tarde y el acto de
Pavía.»

lndalecio Prieto:
«El mérito sobresaliente del discur-

so ha sido la concisión, que ha supe-
rado a la elocuencia, con haber sido
ésta magnífica. Al hablar así lo juzgo
desde un punto de vista meramente
oratorio, porque, en cuanto al aspec-
to político, sólo cabe decir que hemos
oído una oraciári histórica.,,

Julián Besteiro:
•(Me ha satisfecho el discurso. Ha

sido propio del señor Alcalá Zamora.
Es Un artista y ha tenido momentos
sublimes.»

Fernando de los Ríos:
«El discurso del presidente ha sido

admirable. Corresponde a su figura.
Es un canto de epifanía de la nueva
España.»

Noticias militares

Se dispone el cese del ge-
neral López Ochoa en el
mando de la cuarta divi-

sión
Anteanoche preguntaron en el Con-

greso los periodistas al señor Alcalá
Zamora acerca del relevo del general
López Ochoa.

A estas preguntas respondió el pre-
sidente del Gobierno provisional de la
República :

—He firmado el decreto correspon-
diente esta mañana; pero no se trata
de un acuerdo del Gobierno, ya que
entra dentro de las facultades discre-
cionales del ministro de la Guerra.

Como insistieran los periodistas en
sus -preguntas para saber los moti-
vos de tan inesperado relevo, dijo el
señor Alcalá Zamora que eso corres-
pondía al ministro de la Guerra.

Abordado éste más tarde por los in-
formadores de prensa, les confirmó la
noticia del relevo del general López
Ochoa, diciéndoles :

—Esta mañana he conferenciado con
el general, y la noticia se habrá hecho
pública esta tarde, ya que no la qui-
se dar por la mañana a los periodis-
tas que hacen Información en el mi-
nisterio.

Agregó el señor Azaña que no debía
darse a la sustitución del general el

Anteayer, terminado el discurso
del jefe del -Gobierno, desfiló ante
el Palacio de las Cortes el ejérci-
to para rendir tributo de sumisión
a la soberanía nacional reunida.
Los diputados, el Gobierno y la
masa popular, presenciaron el des-
lile aplaudiendo con entusiasmo al
ejército de la República. El espec-
táculo fué interesante. En aquel
momento, un diputado de la dere-
cha exclamó: «Se acabó el mili-
tarismo.»

¿ Será verdad? Debe serio. Más
de un siglo de luchas populares po-
hacer triunfar el derecho civil '..oti-
tra el despotismo del caudillaje mi-
litar, con derramamiento de mu-
cha sangre y, pérdida de muchas
vidas, hasta llegar a la revoluci,-
de nuestros días, son méritos sufi-
cientes para 'que España se vea
libre de los peligros de sublevacio-
nes contra la democracia la obe-
ranía popular. Todo el desgobier-
no a que ha llegado -España se de-
be -precisamente al exceso de ejér-
Ç.s ito acumulado por la monarquía
como guardia pretoriana para de-
fenderse y someter al pueblo. -

carácter de relevo, ya que se trata úni-
camente de que dicho general ha ce-
sado en el mando.
troC:omo los periodistas preguntaran si
el senor López Ochoa sería enviado a
un nuevo destino, contestó a minis-

—No. Mañana mismo regresará a
Barcelona.

Al preguntársele por • los motivos
que habían inspirado la decisión del
Gobierno, dijo el señor Azaña

—Esas son necesidades del servicio.
El general Batet sustituye a López

Ochoa.
BARCELONA, i.—En la Jefatura

de Estado Ma yor de la Comandancia
general de la cuarta división se ha re-
cibido el siguiente telegrama del mi-
nistro de la Guerra

«Por cese en el mando de la cuarta
división en la Comandancia militar
de Barcelona del excelentísimo señor
general de división don Eduardo Ló-
pez Ochoa Portuondo, ejercerá dicho
cargo, con carácter interino, el que
accidentalmente lo ejercía como gene-
ral de la segunda brigada de infante-
ría, don Domingo Batet.»

Entre los elementos militares ha si-
do hoy terna de las conversaciones el
cese del general López Ochoa. Entre
los nombres que se dan • para susti-
tuirle figuran los generales González
y González, Rodríguez del Barrio, Ca-
banellas Ferrer y Núñez de Prado.

Gestiones de Galí
Nuestro camarada Sánchez Galí, se-

cretario del Sindicato Minero de Al-
mería en Serón v de la Oficina de
Propaganda Socialista, se halla entre
nosotros realizando las siguientes ges-
tiones en representación de aquellas
organizaciones obreras.

Recabar de Gobernación medios eco-
nómicos para que por el Ayuntamien-
to de Serón, del que es actualmente
alcalde, se puedan emprender obras
urbanas que conjuren la actual crisis
de trabajo, que tiene ens paro forzoso
a más de 300 compañeros mineros.

Es criterio de aquel Ayuntamiento
socialista el proporcionar trabajo y no
la distribución de socorros de caridad,
y a tal fin va encaminada la recla-
mación de recursos económicos para
obras urbanas, ya que se han hecho
cargo de aquel Ayuntamiento no ha-
biendo en caja más que 142 pesetas.

Otra de las gestiones ha sido la re-
ferente a la residencia en Serón del
Comité paritario de Minería y Cante-
ras, habida cuenta de la población
obrera de tal industria, que alcanza
a más de 3.000 obreros entre mine-
ros y los canteros de Macael.

Es de esperar que las gestiones rea-
lizadas satisfagan las justas aspira-
ciones de los camaradas de aquella
importante zona.

No hay que confundir

Al tanto de un
equívoco

«La Nación» atribuye a nuestro
periódico,. y, por ta-nto, al Partido,
un decidido propósito de que los
gobernadores civiles desaparezcan
del escenario político.

La afirmación no puede ser más
gratuita, puesto que únicamente
pueden deducirse • como opiniones
generales de una colectivided aque-
llas que están comprendidas en los
editoriales anónimos • - del órgano
que la representen. Cuando un tra-
bajo viene firmado, las ideas que
en él se vierten son de la exclusiva
responsabilidad de su autor v no
tienen más valor representativo que
el que a él mismo queramos con-
cederle. Y, como nos encontramos
en este caso, no tiene derecho el
colega a establecer una ley gene-
ral con un hecho particular. Esto
adolece del más elemental ilogis-
mo. Ni el periódico ni el Partido
se han pronunciado en pro ni en
contra de la existencia de los go-
bernadores. Es • sencillamente un
compañero aislado el que emite opi-
nión y formula una propuesta. Re-
cuérdelo el autor de «Quisicosas»
v no pretenda involucrar cuestio-
nes con miras que no queremos
juzgar.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

La oligarquía militar alternaba
con las oligarquías palatina, aris-
tocrática, eclesiástica y burguesa
-en el ejercicio de un poder domi-
nador que tenia esclavizada a la
nación.

Contra todas estas oligarquías de
la fuerza triunfó el pueblo con la
sencilla emisión del voto. El voto
popular, como expresión del estado
de conciencia del pueblo, fué más
fuerte que las armas acumuladas
por esas diversas oligarquías para
la defensa de sus privilegios. Y en
este sentido civil y democrático de
la revolución española está la de-
rrota del militarismo. Sin embar-
go, no confiemos demasiado, no
sea que por excesiva confianza nos
sorprendan algún día hechos des-
agradables.

La democracia no triunfa de sus
enemigos en un día, sino en suce-
sivas y continuas jornadas. Existe
poca educación cívica en Espa-
ña. Quedan:aún muchos -elementos
agazapados que ahora no asoman,
pero que el día oue la democracia
se debilite, pretenderán resurgir e
imponerse. Y hay que evitarlo.

Angel Pestaña va recorriendo
Andalucía en campaña de propa-
ganda. El momento, psicológica-
mente, está )ien escogido. En An-
dalucía han prendido siempre muy
bien todas las predicaciones exal-
tadas y radicales, aunque el radica-
lismo resulte, a los efectos del me-
joramiento y emancipación de la
clase trabajadora, totalmente esté-
ril ; pero a-hora lo es mucho más
porque el proletariado andaluz atra-
viesa una situación de pobreza, me-
jor sería decir de hambre y mise-
ria, excepcional. En tales condicio-
nes, el que más prometa, más
aplausos alcanza. Pero lo que hace
falta saber es la posibilidad de rea-
lización que puedan tener las pro-
mesas y los ofrecimientos. Y todo
el mundo sabe que el sindicalismo
anarquista es tan rico en promesas
como pobre en soluciones prácti-
cas. Una vez más se cultivará en
la masa obrera un ilusionismo exal-
tado, que luego, por imposibilidad
de realización, producirá una hon-
da decepción en el proletariado an-
daluz.

Pero no es de esto de lo que
queríamos hablar ho y, sino de una
definición del sindicalismo hecha en
una de sus conferencias por Angel
Pestaña. El sindicalismo — dijo —
es una pistola puesta en manos de
un chico. ¿Qué quiere decir esto?
¿ Que el proletariado -es incapaz de
comprender v utilizar el sindicalis-
mo? Posiblemente, sea esto o no
lo que haya querido decir Angel
Pestaña, la frase es una confesión
digna de tenerse en cuenta. Nos-
otros creemos que el sindicalismo
tal y Como lo entienden y practican
los sindicalistas no es otra cosa
que una gran perturbación de la
vida social de la propia masa obre-

ra. Querer apartar a los trabajado-
res de la acción política, es apar-
tarlos del camino práctico de al-
canzar su mejoramiento hoy. Y su
emancipación mañana. Y si esto
era errónea en el régimen monár-
quico, lo es mucho más ahora, que,
conquistado un régimen democráti-
co, el proletariado, si tiene con-
ciencia de sus intereses de clase y
buenas organizaciones sindicales y
políticas, puede influir decisivamen-
te en la orientación política del
país. Y con esta intervención pue-
de avanzar más rápidamente hacia
su emancipación.

Procuremos, pues, dar a la clase
trabajadora una organización ade-
cuada a sus necesidades para que
pueda manejarla útilmente y no
aparezca como una arma homicida
en manos de un -niño. Y, para que
esto sea posible, no has' otro ca-
mino que apartar al proletariado
del ilusionismo sindicalista y en-
cauzarlo hacia la Unión General de
Trabajadores y el Partido Socia-
lista.

Los socialistas franceses

Ya tienen ciento diez di-
putados

PARIS, re—rn segunA escrutinio
ha sido elegido diputado por Maron
(Saona y Loira) el camarada .1-lenry
Boulay, que ha luchado cintra las
candidaturas radical-socialista, agra-
ria y comunista.

Con la nueva acta conquistada por
los socialistas cuenta el Grupo parla-
mentario con i lo diputados.

11ffillIll!iffillliiiillliillliill11111111111111101111111111111111111
EL SOCIALISTA.—Teielono de la

Redacción: 4137S.

neral, que hay valores positivos y e
que se puede esperar mucho de to-
dos o de casi todos los que han ve-
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Hay que fortalecer la democracia

¿Se acabó el militarismo?



Ayuntamiento de Ponferrada

La Constitucióp y el
Socialismo

Actualidad

Se ha elaborado por una Comisión
luddics un unteproseeto de

Constitución,yunas Cortes cunstituyentes
van a reunirse para estudiarle y deter.
minaren definitiva cuál he de eer
Constitución pulítica de España. Tal
es el hecho que se presenta ante nuess
ira vista.

Otru hecho. La constitución social
de un pais.

Una idee. La constitución política
de un país, revista u les forma ess
crita, esi un* coneecuencia inmediata
de eu constitución social.

Por todo esto comprendemos que
las revoluciones europeas y atmericte
nas, al modificar la estructuración de
los pueblos o al darles vida como
Estadus independientes, han produs
cido las constituciones modernas' en
dos formas definidas : las europeas
del siglo XIX, de carácter pactista, y
de carácter predominantemente urge-
nicieta las ainerioanas y las de los
Estados europeos nacidos de la Gran
Guerra.

En late primeras predomina la pub
te dogmática, *declaración explícita
de derechos y sus garantes; en las
segundas Se da más importancia a lag
relaciones y atribuciones de los órga-
nos del Estado, y es que las prime-
ras son a modo de tratado de paz o
de concordia entre la soberanía de un
monarca y la del pueblo ; en las se-
gundas no se declare más soberanía
que la de éste, pero es ,preciso regus
lar el ejerciclo del poder por los ór-
ganos adecuados, así como autolimis
taño ante el individuo y ante las agru-
paciones de individuors, clases profe-
sionalee o zonas territoriales que pre-
existían al Estado naciente.

En el actual momento constitticio-
ene] espeliol observamos que existe

una Constitución social que no ha
,variado al variar el régimen. Espa-

- ña sigue siendo un Estado unitario y
capitalista ; las elecciones pasadas
han demostrado un deseo del pueblo
de organizar un Estado federal y so-
cialista, pero este deseo no pasa de

'una aspiración hoy irrealizable, pues
.ni socialistas ni federales tienen ma-
yoría en las Cortes que han de vo-
Ser la Constitución.

El anteproyecto tampoco es fede-

Rases a que ha de sujetarse el con-
curso que se establece para la redac-
ción de un plan de ensanche de la
ciudad y reforma interior de la po-
blación, aprobadas por el Ayunta-

5	 mienta en 2 del actual.
s Le En consonancia a los preceptos
vigentes y necesidades sentidas en

'orden a la edificación, recogidas en
distintos acuerdos municipales adop-1 tados sucesivamente, se abre un con-
curso para la redacción conjunta de
un plan de ensanche de esta ciudad
de Ponferrada v de reforma interior
;de la Población.

2. a El conctirso que se establece
versará sobre las proposiciones de dus
uncursantes que acudan al mismo

con las ofertes continentes del precio
eue señalen y el tiempo que fijen de
duración para la redacción de los pla-
nee que se interesa, bien entendido
que el primero, o sea el precio abo-
nable por el trabajo, no ha de exce-
'der de QUINIENTAS PESETAS,
que es la consignación incluida en
presupuestos a esta finalidad, y el

,segundo, o sea el relativo al tiempo,
no ha de rebasar de SEIS MESES
para la entrega en las oficinas muni-
cipales de todo el plan a que la adju-
dicación se contrae.

3. • Las proposiciones contendrán,
'además de los extremos requeridos en
Ja base anterior, la promesa formal,
con todos los efectos jurídicos, de
presentar en el tiempo y por el pre-
cio que el concursante señale, dentro
de los límites fijados en la base pre-
'tedente, los planes a que se refiese
el concurso tal cual se exigen per
Ion artículos se° y siguientes v 19 y
sucesivos del reglamento de Obras y
Servicios Municipales, aprobado por
real decreto de 14 de julio de 1924.

4. • Para ser concursante se preci-
sará acreditar con documento oficial,
cuya autenticidad no ofrezca duda al-
guna, tener completamente termina-
das las carreras de arquitecto o de
ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, seguidas o revalidadas en
centro docente oficial sito en territo-
rio español; ser mayor de edad y
hallarse en el pleno goce de sus de-
rechos civiles.

V' Los concursantes presentarán
los pliegos reintegrados en forma, con
los documentos acreditativos de su
personalidad, en la Secretaría de la
Corporación durante los veinte días
hábiles siguientes a la publicación del
concurso en el «Boletín Oficial» de la
provincia, no admitiéndose oferta al-
guna presentada con posterioridad a
ese tiempo o a la que falte alguno de

• .los requisitos que se exigen en las
presentes bases.

6.* Una vez transcurrido el plazo
'de admieión de pliegos, se procederá
por la Mesa presidencial del concur-
ses a la apertura de los mismos, dan-
do dictamen sobre los presentados en
sel plazo de tres días para la adjudi-
cación por el Ayuntamiento del con-
'curso de que se trata.

7. a Desde la adjudicacien por el
Pleno, el agraciado deberá, en el pla-
to por el que se hava comprometido,
practicar cuantos trabajos precise pa-
ra que el día de su terminación obre
eri las oficinas municipales el plan
_completo de ensanche y reforma in-
terior de la población, con cuantos
&cementos, proyectos, Memorias y
demás circunstancia,  previenen los
capítulos 2..° v 3.° del reglamento an-

• Lee aludido.
8.' Una Comisión, presidida por

m'asta, ni sucialieta, aun cuando ha-
ga conceeisinew a 4/19$ ideas, admi-
tiendo lii polblt1didti estatutos
regionales, especie de Cartas otorgadas
puf la , soberanía única de la nación
enica y declarando que la propiedad
podrá ser jurídicamente trunilorrita-
da y 1111/1 euclelitada, tati corte/ que
el trabajo el un deber social y será
protegido per le ley.

Nu hay, pues, reconochniento de
derecho a late colectividades; comarca-
les' ; no hey reconocimiento del dere-
cho al trabajo, pero ei lo ha y del de
propiedad g in !indice. No ree-otioce
Constitución propuesta más dereches
que los que los pueblo!, arrancaron a
los reyes ; ei el pueblo quiere más
derechos tiene qtle conquisteelos
arrancindoins al Estado burgués.

Ee Una Comisión jurídica la que
ha redactado el anteproyecto, y jurí-
dicamente ofrece en M una trenerac-
ción entre las Ideas viejas y las nue-
vas; entre un régimen de privilegies
Y la justicia social, como si los tinte-
gorrito-res entre las doctrina; politi-
ctss pudieren resolverse con loe Mis-
mos expedientes que loe litIglom entre
loe intereses de los particulares.

Pero es que una Constitución pata
España no puede hoy diferenciarse
dogmáticamente de la del 1876, pues
nada socialmente lie veriado. Para
la parte orgánica creemos que balea-
ría dictar U11401% leves que regulasen
las relacione  de los órganos del Po-
der entre sí, y de éstos eon los poderes
comarcales y con la Iglesia. Así se
evitaría la promulgación y aun la
discusión en 1931 e un proyecto de
Constitución de ideología confusa, que
no satiefaria a nadie y que por su ca-
rácter de fundamente/ 	 s'a un obs-
táculo para la nueva 1 itución fe-
deral y socialista, que aún no puede
implantarse por no haberse hecho
todavía la revolución •soda!.

No creo ni deseo que la revolución
social sea sangrienta. Si la evolución
de las conciencias continúa como has-
ta hoy, es en las urnas electorales
donde nos enteraremos un día de que
España ce socialista, como un din
SUDO el mundo que era republicana.

Rafael ESTEVA N

el señor alcalde, y de la que forma-
rán parte un concejal, el jefe de Obras
municipales, un Inspector municipal
de Sanidad y el interventor de los
fondos municipales, examinará los
planos presentados por el adjudicata-
rio, emitiendo por escrito informe
fundamentado acerca de su conformi-
dad a la letra o espíritu del concurso
o de la falta de cualquiera de los re-
quisitos que los planes deben conte-
ner; debiendo en este caso suplir la
omisión en un plazo no superior a
treinta días, perdiendo el derecho al
premio si no lo efectúa, así como si
los trabajos no fueran admisibles.

9. 6 Prevenida la aprebación de los
planes que se proyectan por la Comi-
saría sanitaria provincial, el adjudi-
catario deberá preaentarlos por du-
plicado, cuando menos, a estos efec-
tos y vendrá obligado a subsanar las
modificaciones que dicho organismo
pudiera proponer y se declaren proce-
dentes hasta entregar terminada com..
pletanuente la labor, no percibiendo
el premio mientras no formule las mo-
dificaciones aludidas en plazo no su-
perior a treinta días desde el requeri-
miento para su ejecución.

10. Aprobados los planos por el
Ayuntamiento y Comisaría sanitaria
provincial, le será abonado al adjudi-
catario el premio convenido en el
pliego de concurso, quedando cuantos
trabajos, planos y demás constituyan
dichos planes de propiedad exclusi-
vo del Ayuntamiento para utilizarlos
en los fines a que aquél se contrae.

11. Para la práctica y ejecución
de la labor concursada, cuyo coste to-
tal será de la exclusiva cuenta del
adjudicatario, el Ayuntamiento se
obliga a prestarle los auxilios que
requiera y cuantas garantías precise
para el libre desenvolshniento de sus
trabajos.

12. Con objeto de asegurar la rea-
lización de los proyectos deseados,
deberá el adjudicatario, dentro de los
cinco días siguientes' a la adjudices
<eón, constituir una fianza metálica
de QUINIENTAS PESETAS, que le
será devuelta al hacer el pago del
premio establecido, pudiendo incau-
tarse de ella la Corporación sin más
trámites que el acuerdo correspondien-
te si no presenta los proyectos o se
negare a las modificaciones que se
propongan, conforme a las bases 8.a
y 9. s de este pliego.

13. Si se adjudicare el concurso
por menos cantidad que la consignada
como premio-tope para este servicio,
y alguno de los concursantes quisiere
acometes- por su cecina el estudio de
los planes que se concursan, será pre.
miada su labor con la diferencia ha-
bida entre el premio de adjudicación y
el indicado tope si a la terminación
del plazo señalado a los trabajos en-
tregase completos los que hubiera
realizado, ajustados a las disposicio-
nes que anteceden v sea conforme en
que pasen a la propiedad del Ayun-
tamiento.

14. Cuando sean varios los con-
cursantes que deseen practicar los
estudios y trabajos de que se trata, a
los cuales, así como a todos los que
demuestren el mismo deseo, se les
prestarán cuantos auvilios crean nece-
sarios utilizar, te será entregado el pre-
mio indicado anteriormente a quien
presente primero completamente ter-
minada su labor y se avenga a acatar
lo dispuesto en la cláusula anterior.

15. No cumpliendo el adjudicata-
rio las condiciones de tiempo o de
técnica exigidas en las distintas

La crisis de trabljo en la
provincia de Granada

Hay que salvar a Motril,
MOTRIL, la. — En este pueblo,

símbolo del caciquismo más desenfre-
nado, vieron los alcaldes y delegados
de la dictadura amplio, seguro e im-
pune campo para los más escandalo-
sos negocios, y, efectivamente, e la
ruina material y espiritual en que lo
habían dejado sus viejos políticos,
añadieron tales fantásticas obras y
proyectos en inmoral acuerdo con
contratistas o testaferros desaprensi-
vos, que se ha hipotecade su crédito
3porvenir para cuatro o cinco gene-
raciones.

AngustiosaAngustiosa y desesperada es la si...
tuación de Motril, aumentada por la
irritante y trágica paradoje de ser el
pueblo de más posibilidades de la pro-
vincia de Granada y quizá también
de Espante

Es absurdo, imperdonable, que un
pueblo de excepcionales riquezas na-
turales y poseyendo una vega incom-
parablemente fecunda y prediga, esté
hambriento y sin trabajo, habiendo
fáciles y económicas soluciones que
terminarían, no solamente y de una
manera total con su inaplazable, gra-
ve y peligroso problema, sino que re-
solverían también, y en gran parte,
la crisis económica y de trabajo que
actualmente sufre la provincia de
Granada.

Los diputados todos de la circuns-
cripción granadina y el Gobierno de
la República tienen el ineludible de
leer de facilitar rápidamente las so-
luciones existentes sin excusa de nin-
guna clase, pues con ello se librará
á un pueblo de la miseria y se evita-
rán las lamentables consecuencias a
que fácilmente puede llevarle la des-
esperación.

Comisión de Ma-
cael

Hemos recibido la visita de los ca-
maradas Antonio Valdés Campillo, Jo-
sé Tijeras y Antonio Martínez, alcal-
de y concejales socialistas de aquel
Ayuntamiento, y de la Directiva de
Canteros, Marmolistas y Similares,
que con el compañero Galí han veni-
do a realizar determinadas gestiones
en los ministerios de Trabajo y Jus-
ticia, relacionadas con la reintegración
a aquel Municipio de los montes co-
munales, presentando al efecto los do-
cumentos pertinentes.

Los citados camaradas llevan buena
impresión del resultado de sus ges-
tiones.

Homenaje a Pedro Rico ,
Diego Martínez Barrios
y Luis Fernández C ér:go

El lunes próximo, día 20, se cele-
brará la cena que el Centro Cultural
Republicano de Buenavista ha orga-
nizado en honor de sus socios los se-
ñores arriba citados para conmemo-
rar el exito obtenido en las pasadas
elecciones a diputados.

Dicho acto se verificará en el Danc-
ing Bombilla, a las nueve y media de
la noche.

Las tarjetas, al precio de 12 pese-
tas, pueden recogerse en el Círculo
de Bellas Artes, ministerio de Comu-
nicaciones (Secretaría del señor Es-
cribano), cervecería Alemana (plaza
de Santa Ana), cervecería Alvarez
(pasaje Mathéu, 1), ceevecería Mo-
derna (Alcalá, 135), café Pelayo (Al-
calá, 84), Casa Emilio (Don Ramón
de la Cruz, 67) y en el Centro Cultus
ral Republicano de Buenavista, Hee.
mosilia, 81, de siete a nueve.

PETIT HOTEL ERAL
RED DE SAN LUIS, 54.

Abierto en verano. Habitaciones
hermoeas eón agua corriente, ba-
ños. Pensión de 12 a 13 pesetas.

Sin pensión, desde 7.

subalternos de M.
yina

Caso inex-
plicable

En ,la marina de guerra español
existe también, señor ministro u.
Marina, una ciase tan digna co.no k
Cuerpos subaliernes y pus	 que har
La la presente Ila41 14 se ha hecho.

Su situación es verdaderamente in
comprensible y única. Se trata, señor
Casares Quiroga, de 111 Maestranza
de /a Armada. Todos los Cuerpe:
subalternos han obtenido considere.
bles mejoras, no sólo en lo que res-
pecta a sueldos, sino en comideni.
dones militares, y este personal me
ritísimo, cuya Misión industrial
tan importante, va que es el encar.
gado de trimittsner en constante un*

ciencia todo el material nal al 1/1 1 l-
tar, padeelendo como les veuerpoe
subalternos todos los rigores y e. usa'
bores que lleva consigo l4 vida sic
mar, sigue arrastrando una vida de
verdadero vilipendio y hain'me.

En este personal, que le eortipene
de dos Secciones, estile tirt verdedee)
sarcasmo en los sueldos asignados a
sus distintas clases.

Tenernos a los maestros y delimeas
dores que componen la primera

Sección con 10.300, 8.000 y5.000pese-
tas, diferencias en cada cm 1 ieo ver-
daderamente considerables y sin p.e-
Mentes en Cuerpo alguno sie la nie.
rina.

La seguhda Sección va es otra co-
se ; allí figura el personal obrero, el
personal que embarca y sufre las pe-
nalidades de la vida de Mar; perso-
nal que terne) parte en las cairspaila,
de Africa, así como en tantas otras
en que intervino la marina de gisse
rar ; personal que con su cnristaale
esfuerzo y competencia hace verslades
res milagros en carenas dificilísimas,
dando sierre:« el rendlmiente indus-
trial que sh l eXige y que siempre
lucha con le falta de 105 eeceear!cs
elementos ; personal, en una palabra,

digno por todos conceptos de la rea-
yor atención por pelee de loe Poderes
públicos, y hoy más cese nunca, dado
el régimen de democracia qu .s por vo-
luntad del pueblo español estemos vi-
viendo, pues a pesar de ello los suel-
dos asignados a este personal son Los
siguientes

Capataz, 4.000 pesetas ; opte erio de
primera, 3.500 ; operario de segunda,
3.000 ; operario de tercera, 2.500.

¿Hay razón para estas issigisifi
cantes diferencias en las distintas ca-
tegorías de este personal?

¿Es que los individuos que com•
ponen esta Sección no son tan dig-
nos, precisos v competentes censo loe
que Integran la primera?

¿No sería más lógico que, partien
do del sueldo asignado al maestr.,
mayor, de 10.500 pesetas, se estable-
ciera una escala hasta el operario de
tercera, en la que los ascensos de uno
a otro empleo fuesen de 1.00i a 1.500
Pesetas, como ocurre en casi iodos los
Cuerpos subalternos de la marina?

Todo esto ocurre ee lo referente a
sueldos, pero hay otra u tizón sic &pies
tante lógica que exige la más urgen-
l e intervencien del señor Casares
Quiroga: las consideraciones .milita-
ues.

He viste este personal 'de alees-
trame cómea OttoS individuos, con ti O

mayores méritos que ellos, el ¡no tors
pedistas, ceectricietes, buz, mecáni-
cos, etc., se les deelaraa s•s Corpo
raciones, Cuerpos subseteince, asig
nándoseles las consideIa:tones
res correspondientes e I.vs • denla
Cuerpos de la marina, y ú:timamen-
te a la clase de suboficialev y sargen-
tos de irifanfería de meran( se les dig.
nifica en forma por deisiáe halagee.
ña, tanto en consideras:Lees Milita-
res corno en sueldos.

Como dato curioso, y etre demos.
trará al señor Casares Quiroga e
el concepto a que se tenia a este per
snnal (segunda Sección) en el minis
terio, en tiempos de da monarquía, le
bastará saber que la tse-jet] milita -
de identidad, documento que Lie crea-
do para identificas la pciesnalidad
militar en viajes por ferrocarril de
aquellos individuos de le Letrina que
no tenían señalado uniíeitee y que
eran clases subalternas de e' a,
fué negada a este perso .al sepetidas
veces por «carecer de de echo segú
varias reales órdenes», peso en carn
bio se hizo extensivo este doe l nento
a todo el personal de ios Cuerpos
subalternos, personal que, censo es
lógico, tiene señalado sillín:1re, así
como a individuos que no forman par-
te de la marina por tratase de «cla-
ses eventuales», como escrabiesses
hospital.

Debe también conoce — el prime -
ministro de Marina de la República
española implantada en abril de 1931
que en la marina, y dentro de lá
Maestranza de la Armada, (Mete una
clase dignísitna y veeeade eenente
desgraciada que se titula «Fe, ribien-
tes», y cuya misión es lijar; -a a la
asignada al Cuerpo de auxiliares de
oficinas de marina, y aún más com-
plicada que la de éstos, pues si bien
no embarcan, su misión burocrática
se desenvuelse en establecimientos

industriales de la marina, u sean lbs
• •	 UVI 11 Estado.

lu., se tramita y resuelve tu-
!a documentación que concierne a
niarina en sus distintos órdenes,
que abarcan desde el tecnicismo

.arinero del mando hasta el indus-
ial técnico y administrativo. -
Tratándole de personal de idéntica

iisión en la marina, parecería 14,i-
,) que disfrutasen iguales sueldos) y
ategoeías militares ; pero necia más
/jos de la realidad. Mientras los del
eierpu de auxiliares de oficinas bes
dit a mayores, con sueldos de 8.000

las anuales y categoría de alférez
regate, ellos no pasan de la cate-
a militar de «dale de tropa», y.

ha de ser preeisamente la de
cubo», según real orden posterior al
eglamento, no valiéndole para salir

de ella ni cunocimientoe ni años de
eryicios ; por el actual reglamento

son ella ingresan y con ella se reti-
ran,

Su haber Máximo es el de 3.600
pesetas, pero a éste no podrán llegar
hasta transcurridos quince años en
la clase, sin nota alguna deslavoras
ble, mediante tres aumentos de sud-
dos de 200 :pesetas por períodos de
cinco años; así es que ingresan como
acabo» y se van a su casa, una vez re-
tirados, con esta misma categoría

Brillame carrera militar, sin pre-
cedente en todas las marinas.

¿Hay razón, señor (Casares Quiso-
ga, para estas anormalidades en la
marina en lo que respecta a las clases
modestas?

Conocemos la rectitud del actual
ministro. El también pasó afrentas y
persecuciones ; él, como todos los es-
píritus elevados, sufrió la eprtura de
verse perseguido y encarcelado per
defender las idees de redención y li-
bertad, de ciudadanía.

Sis labor hasta ahora en el alisase
tedie va siendo acertada y encarnina-
da al imperio de la verdadera demo-
cracia, deeeehende aquellos viejos
moldes del feudalismo.

Nosotros, desligados de todo inte-
rés personal. y como amparadores de
toda causa justa, ekponemos el caso

abriaacytulaal 
ministro. El tiene la pala-

Francisco LACORT

De M érida

Elecciones y otras
cosas

MERIDA, 15. — Rota la Conjun-
ción en esta provincia por la desme-
dida ambición de los elementos radi-
cales de Lerroux, en las últimas elec-
ciones fuimos solos por vez primera
loe socialistas, obteniendo un aplas-
tante triunfo, a pesar de unirse a
dos referidos radicales los frigios, las
hu.estes de los caciques de funesta re-
cordación, señor Pacheco, y todo cuan-
to representa capital.

Esta es la tercera derrota y espe-
ramos, y con nosotros el pueblo sen-
sato, que no vuelvan a salir a la pa-
lestra los que forman el cuadro con el
taparrabos de radicales, que no son,
salvo honrosas excepciones, más que
los rnangoneadores de antes y después
de la dictadura, hoy camaleones.

-- Casi resuelto el asunto de la so-
cialización del Mataeero industrial
dé Mérida, ha stitrido un nuevo apla-
zamierito por la intervención del vocal
gestor de la Diputación provincial,
señor Medina, que ha tratado de obs-
teuir con una 'bajo manejo la honra-
da labor de nuestro camarada Nieto.
La provincia entera pide al goberna-
dor la destitución de dicho gestor,
cu ya maniobra por burda es por de-
más conocida.

En la última sesión municipal ce-
lebrada se dió lectura a una instan-
cia

'
 avalada por más de 200 firmas,

en la que se pide se abra un expedien-
te para depurar responsabilidades por
haber hecho con obreros y material
costeados por el Concejo obras en ca-
sa de la propiedad del padre político
del anterior alcalde de la dictadura.

Se scorde abrir un expediente pa-
ra depurar las responsabilidades que
pudieran derivarse y nombrar para
instruirle al compañero Ramón Ro-
mero.

El asunto promete dar juego.

Los auxiliares de la Re-
caudación de Hacienda

se asocian
ALICANTE, 15.—En el hotel Salm-
per se han reunido los auxiliares de la
Recaudación de Hacienda de la pro-
vincia para crear la Asociación pro-
vincial de los mismos y nombrar la
Junta o Comité directivo, siendo ele-
gidos los señores siguientes:

Presidente,. don Francisco Cantó
Chesa, de Novelda ; vicepresidente,
don Juan Papi Maltés, de Alicante
secretario, don José Romero
Ródenas, de Elche ; tesorero, don Bienve-
nido Espinosa Ortuño, de Orihuela
contador, don José María Ramos
Cortés, de Jijona, y nueve vocales
más.

Se tomaron serios acuerdos, y en-
tre ellos el de elevar un escrito al
ministro de Hacienda, que firmaron
todos los reunidos, exponiendo las as-
piraciones de la clase.

Orientaciones

Política sanitaria de
viviendas

berculusis el derecho de cobrar sus
rentas en vez de considerarle respon-
sable de un grave delito contra la
salud pública, fraguado siempre en
vituperable complicidad con la neee-
sidad que engendra la escasez de vi-
viendas y con la disculpable ignoran-
cia del daño irreparable que en la
salud de sub moraderee determina la
vivienda insalubre.

Es necesario, pues, ir pensando en
imponer con carácter obligatorio el
certificado sanitario, sin el cual no
pueda procederse a la explotachin o
arrendamiento de los inmuebles des-
tinados a vivienda. Se otorgaría por
los Municipios a los que reunieran las
condiciones higiénicos mínimas que
prescribe la ley. y en él debería has
caree constar además el nsernero má-
ximo de habitantes que a cada vi-
; ienda correspondiera, con lo cual
pmoit titíl . evitarse en ella el hacinas

En París, desde 1904 está en vigor
Oil precepto u ordenanza del prikc.
ti) de policía, CUY° artículo 7. 0 dispo-
ne, con t'elación a tia cerote qste e*
arriendan amuebladas, que l'el nem"
ro de habitante* que pueden recibir.
se en cada habitación !será prupereie-
nal al volumen de aire que contenga,
no debiendo Ser éste mente- de 14 me.
tros cúbicos por indisidtto y que el
número de los que puedan •Altr aloja-
dos se anunciará de modo visible».
Esto mismo venimos intentando im-
poner en nuestro servicio municipal
ron relación a centros de enseñanza,
oficinas de escritodo, fábricas, talle-
res, locales de reunión públicos y des-
tinados a la industria de hospedería.
Determinar el máximo de habitantes
que a cada vivienda corresponde cons-
tituye una necesidad harto justifica-
da, pues es absurdo, como hacía ob-
servar Guillot en su famoso libro
«La maison salubre», que se limite
por los reglamentos el número de
personas que pueden ocupar breve
tiempo un vehículo de uso público y
no se limite el de las que han de per-
manecer parte del día y toda la no-
c-he, durante años, en una rnits-ma vi.
vienda.

En el próximo artículo veremos de
mo se ha intentado resolver e/ proa
blerna de la vivienda en el nuestro y
en los demás países.

Doctor Julio ORTEGA
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Lcs servicios de la CAMPSA

¿Una maniobra política del
capitalismo contra el régimen?

tren que los depósitos están sin exis.
tencias, viendo con el natural disgus-
to que las cosechas se pierden por
no poder regar. Los industriales gi-
men por no tener gasolina para sus
motores de transmisien, iii los contra-
tistas de obras para sus compresures
u hormigoneras mecánicas.

El que menos culpa tiene, el eget-o
te del surtidor, oye maldiciones y pro-
testas contra el monopolio, y algunos
monárquicos que gozan con esta clase
de dificultades, se presentan con ele.
gentes coches a cargar, y al decirles
el expendedor de gasolina que no le
puede servir porque todavía no ha
sido cumplimentado el pedido que
tiene pendiente desde hace una sema-
na, exclaman : «¡Estamos peor servi-
dos desde que hay República!» Loe.
go, con malicia, dicen : «Además de
que no hay gasolina casi en ningu-
na parte, la poca que hay es mala v
echa un olor (esto sí que es verdad)
que apesta. ¡Claro, como que la com.
pran a los bolcheviques rumiad»

El Gobierno debe ir a la incauta-
ción del monopolio inmediatamente..
Dar facilidades al agente, que, me-
diante una garantía, sean servidos
sus pedidos tan pronto como los for-
mulen a la agencia. Que ésta libre
inmediatamente de recibir Ids pedi-
dos, una letra de cambio contra el
agente ; pero que no retenga los pe-
didos, y la letra puede pagarse á odio
días vista, porque ahora no es al con-
tado, sino anticipado, ya que el po-
bre agente, un modesto tralmjaaut,
no dispone de capital para que ten-
ga abiertas cuentas corrientes en el
Banco de España, y que, por con.
ciencia, no por egoísmo, tiene mu-
chas veces que entregar la gasolina
al fiado, crédito que otorga al desgra-
ceado agricultor que le paga al coger
sus frutos y o cosechas o al pequeño
Industrial, que liquidaetre cuentas a
los treinta días.

Los Bancos particulares muchas
veces concedían créditos a loe agen-
tes revendedores, pero ahora, no su-
lamente les cierran ese crédito, que
al no poder hacer el negocio que ha-
cían con el dinero de la Campea, en
lugar de dar facilidades lo que crean
son dificultades, pues esa s erie de en-
tidades que intervienen hasta recibir
los pedidos de gasolina, Bancos y
agencias de transportes, etc., nu ha-
cen otra cosa que declarar la guerra
a los revendedores. e Con qué fines?
Ya lo hemos dicho : desprestigiar a la
Compañía Arrendataria del Monopo-
lio, que a la vez son los primeros
accionistas ellos, para que el Estado,
ante las reclamaciones y quejas de
todo el mundo, con el fin de evitar
protestas, disuelva la Campsa, y los
negocios que percibe la nación vuel-
van a llenar los bolsillos de aquellas
poderosas Compañías llamadas la
Shell, Porto-Pi, El Clavileño, Vilella,
Catasús, etc., que de «hecho» antes
de 1928 ya formaban un monopolio,
pues entre ellas sabemos que tenían
concertados unos compromieos de
venta que fijaban todos el mismo pre-
cio.—Un agente de aparato surtidor.

4

Publicamos el anterior artículo por-
que sin duda revela un estado anor-
mal de los servicios ; pero por nues-
tra parte podemos decir que la intet-
~citen de los representantes del Go-
bierno en el monopolio tiene ya en-
focados sus problemas y procurará
darles solución adecuada.•

cláusulas de este pliego, quedará res. Los
eindida la adjudicación sin opción al
premio y con pérdida de la fianza
prestada, que incrementará el fondo
de premios establecido a estos efec-
tal, resolviéndose ene:siseeu este con-
curso con quienes ejecuten los traba-
jos del mismo ajustados a los precep-
tos de las dos bases que anteceden,
quedando anulado totalmente el mis-
mo para el caso de que ninguno de
aquéllos se haya acogido a los benes
ficios de' las referidas cláusulas.

16. Serán dirimidas por los Tti-
buneles de Ponferrada, a cuya coni-
memela se someten anitstse partes, re-
nunciando al fue ro propio que les
asista, las diferencias centre-actuales
que pudieran sobrevenir entre Corpo-
ración y edjudicetario o adjudicada-
rioe subsikliarise, si los hubiere

17. Para el bastanteo de podetes
de quienes no formulen por sí los
pliegos del concurso se señala a cual-
quieret de los letrado  inscritos en la
matrícula Industriad de Ponferrada.

18. Transcurrido el pla go de que
trate el artículo 26 del reglamento de
2 de julio de 1924, se hace constas no
se ha producido reclamación alguna.

Ponferrada, ti de julio de
1931.—El secretario.P. Beden ;el alcalde,
Francisco Puente.

En el año de 1921, al discutirse en
las Cortes el proyecto de ley. sobre
Casita barata., ptosentó Maura una
enmienda con el prupósito de hacer
radical y rápidamente el saneamien-
to de viviendas en todo el territorio
nacional. Los principales objetivos
de la enmienda eran demoler las vi-
viendas insalubres, sanear las que
fueran sueceptibies de reforme, cons-
truir o habilites albergues provisto-
rieles higiénicos y económicos e im-
pedir el hacinamiento, obligando a
determinar el número de habitantes
Para cada vivienda en relación con la
capacidad de la misma.

Comentando en otra ocasión este
loable propósito  de dotar al Estado
de un medio de acción sanitaria enérs
gico y rápido para mejorar las con-
diciones higienices de la vivienda en
España--a cuyo efecto se creaban,
con poderps dictatoriales, las llama-
das Comisarías de saneamiento—,
señalábamos el error de no hacer pre-
viamente el indispensable estudio de
cada Inmueble destinado-a Vivienda y
Consiguiente determinación de su in-
salubridad ; es decir, el registro o
empadronamiento sanitario, que la
ley española obliga a hacer a los Mu -
nicipios desde 1923 y que en París
viene ejecutándose desde hace trein.
ta y ocho años con admirable éxito.
Interesa recoger de aquella enmienda
que no prevaleció, obra de 'un juris-
consulto, el concepto do que las vi-
viendas insalubres, por el hecho de
serio, carecen de legitimo valor.

tr,ii buena lógica, además de care-
cer de legítimo valor, las viviendas
insalubres a los efectos de su demo-
lición, la explotación de las mismas
constituye una industria más nociva
a la salud pública que aquellas in-
dustrias que no reúnen las esondicios
¡les higiénicas que marca la ley—fá-
bricas, talleres, establecimientos co-
merciales, etc.—y que las propias in-
dustrias llamadas insalubres. Y acon-
tece, sin embargo, que mientras el
ejercicio de las primeras se suspende
o sanciona y la instalación y funcio-
namiento de las últimas se condicio-
na y reglamenta, la explotación de
iee viviendas insalubres no sólo se
tolera, sino que se hace al amparo de
la ley misma. Así se da el caso de
que ésta garantice al propietario de
una de esas numerosas casas de tu-

Llamo la atención, con la urgencia
que requiere el caso, del ministro de
Hacienda y de la Delegación pernio-
nente del Estado en el Monopolio de
Petróleos.

Leo en EL SOCIALISTA del sá-
bado día 4 el editorial que, bajo el
epígrafe de «Burguesía y proletaria-
do. Comienza la ofensiva capitalis-
ta», expolie nuestro órgano, haciendo
atinadas observaciones re que en vis-
ta de los conflictos sociales que plan-
tea la burguesía se tendrá que dar
el caso de que el Gobierno vaya a la
incautación de esas fuentes de rique-
za que aparentan agonizar y empie-
ce por «nacionalizar las minas» si las
empresas san al despido de obreros
sólo por provocar conflictos a la Re-
pública.

Uno de los servicios que creó la
dictadura pritnorriverista fué el Mo-
nopolio de Petróleos, aparentemente
tan discutido. En principio, las Em-
presas petrolíferas formaron un fren-
te único para combatirlo, _y los de
t n abajo» también lo combatieron por-
que la creación de «monopolios», al
fin y al cabo, siempre es odiosa.
Rectíerdó que únicamente EL SO-
CIALISTA dijo en varias ocasiones
que este monopolio, tItte representaba
una fuente de ingresos muy respeta-
ble al Estado, no debía, así -como así,
de echarlo abajo, sino que en las pró-
ximas Cortes se discutiera si era o
no conveniente disolverlo o modifi-
carle.

Ahora el compañero Prieto, con la
Delegación del Gobierno en la Camp-
sa, ha transformado ésta «casi» de
raíz, y sólo les faltaba a la Banca
privada, la principal accionista del
monopolio, que el capital que mane-
jaban valiéndose de los ingresos por
recaudación de pedidos, vayan a pa.:
rar directamente al Banco de Espas
ña. Ha sido una táctica del Gobier-
no e-aesformar el régimen del mo-
nopolio, incautándose el Estado ' ,in-
directamente» de este servicio públi-
co. Pero la Banca privada no se avie.
ne a ella y va a crearle un conflicto
a la Campsa que indirectamente afec-
ta] al Gobierno.

Los agentes de aparatos surtido.
res instalados en poblaciones rurales
y en aquellas que el Banco de Espa-
ña no tiene sucursales, formulaban
sus pedidos a las agencias de la
Campsa por mediación de los Bancos
interesados en el monopolio y eran
servidos sus pedidos lo más tardar
a los dos días. Ahora, con las nuevas
disposiciones, se deben hacer los in-
gresos al Banco de España ; pero,
¿cómo sé hace en aquellas plazas
donde dicho Banco no tiene represen-
tación? Si es por giro telegráfico, es
excesivamente caro ; por giro postal
está limitado y se tarda además dem-
po en llegar a destino porque de las
carterías rurales va a las Adminis-
traciones y luego a sus destinos des-
pués de tres o cuatro días; por valo-
res declarados no es posible maridar
fracciones, sino billetes, y no hay más
remedio que ir a parar a las agen-
cias y sucursales de la Banca priva-
da, que tiene domicilios en casi te-
dos los pueblos de alguna importan-
cia, que por regla general es precisa-
mente donde hay aparatos surtidores
de gasolina. Aquí se presenta el con-
flicto: estos Bancos hacen la trans-
ferencia a veces a otros domiciliados
en las capitales por no contar ellos
con sucursal propia ; luego aquéllos
lo hacen al Banco de España ; éste
más tarde avisa a la agencia de
Campsa ; la agencia transmite la or-
den de pedido a la factoría, y ésta
luego pasa aviso a otra Compañía
que tiene arrendados los servicios de
transportes, y por muy rápido que sea
servido el pedido, se tarda lo menos
eche días. Entre tanto quedan los sur-
tidores agotados, no pueden cargar
sus ~tures de riegos, y se erusuen.



Se convalidan 238 actas de otros
tantos diputados

LAS CORTES CONSTITUYENTES die, convienen a las futuras maes-
tree.

Trata nuestra compañera doña Do-
lores Cebrián de inicial- a sus alum-
nas en la no fácil tarea de organizar

dirigir Colonias escolares, y para
ello trata de enviar muchachás a las
que se organicen en la costa y en la

n mil a
D'ele ayudarse a realizar este pro-

pasas) laudable y I secUlle10, porque es
lo cierto cese hay que preparar un nu-
meroso personal para las Colonias.
• Los alumnos dr la escuela de la
Florida y las alumnas de la Escuela
Normal de Maestras vivieron horas
felices en La Granja en alegre cama-
nadería. corno si unos y otras Se hu-
biesen conocido de antiguo.

Y los profesores de una y de otra
escuela charlaron acerca de las enor-
mes von tains de la coeducación cuan-
do es dirigida, naturalmente, por gen-
tes capacitadas como en este cago. •

Y no será la última vez que estas
dos escuelas se encuentren en circuns-
tancias análberes de camaradería y de
finalidad educativa.

No es para tanto

Anoche comenzó la huelga de
1 tranviarios de Ciudad Lineal

CONTRA UNA COMPAÑÍA TIRÁNICA

Por los pasillos.—Comienzan a sonar
los timbres.

Desde tes cinco de la tarde comen-
zaron a verse concurridos los pasillos
de la Cámara. Corno de costumbre,
o s diputados, formando grupos,

charlaban ea el «buffet» y en la sala.
Es un grapa presidido por el' señor

Unamuno, se hablaba de literatura.
El señor Casares trataba de caneen-
cet a unes amigos suyos de Gaficia
de no sabernos qué rosa. Nuestro
camarada Largo Caballero charlaba
animadamente sobre asuntos de Tra-
bajo con Fabra Ribás y Meliá. En
an, ase diputados puledaban por la
Cámara invadiéndolo todo, ya que
para rmichcis el Congreso es una no-
vedad. Entre los diputados había seis
clérigos, que, dividid-os en dos gru-
pos, Chárlablin con idéntica anima-
ción.

A las cinco y media de la tarde co-
mienzan a sonar los timbre-s. Los
grupos se disuelven leetamente. Por
pasillos y salas queda un ambiente
.-ncarecido poi el humo de los ciga-
tallos.

Se abre la sesión.
.‘ las seis menos veinte se abre la

sesión, bajo la presidencia del cama-
rada Julian Besteiro. Y comienza la
vetaciam para la elección de la Comi-
sión de Actas. Los diputados van en-
tregando al presidente de la Cámara
sus papeletas y éste las deposita en la
urna. Luego se reúnen en el centro
del salósi de sesiones y continúen, di-
vididos eri grupos, la animada char-
la. .eintes interrumpida.

Hay des candidaturas para compe-
ter dicha Comisión de Actas. Una de
Mayorías, cornpuesta por 1 4 candida-
tos, y erra de minorías., por alele.
Basabas de la votación se hace el es-
crutinio, que arroja el siguiente re-
sultado:

Den Miguel García Bravo ., 254 vo-
tos; don José Buylla, 246; don Juan
Calot,	 A245, don antonio Lara y Zá-
rate, 2 45 ; don Matías Peetelva, 245,
don Menuel Hilario Aymeso, 245,, y
2 44 cada uno de los diputados que si-
guen : Franeisco Zabala, don José
Moreno Calvache, don Vicente Sarriá
y huestros camaradas Saborit, Corde-
ro, Menéndez, Florentino Martínez y
Enrique de Francisc o. Todos estos
componfaa la candidatura de mayos
rías. Y por le de -minorías selieroe

,elegides 1 o s señores don Gregorio
Arráez, 68 votos; don Julio Ayesta,
64 ; don Alberto Quintana, 61; don
Ricardo Palacín, 62; den Amadeo
Aragay, 65; don Jesús María Leizola,
76, v don Angel Ossorio y Gallar-
do, 66.

Mieetras se efectuaba la votación
entraron ea el salón los ministros de
liaaiendaa Marina,. ComemicacioneR,
Gobernación, Justicia, Fomento, Gue-
rra y el presidente. Nuestro camarada
Largo Caballero ocapaiea ya el barico
azal desde ed ~enea Sie comenzar
la sesian.
Se suspende la sesión breves momen-tos.

Hecho el escrUtrirrib, massaro (sama-
rade Bastara. sesaeride k eesian por
breves faorfierlfos. Voelve a atenaree
de ~a el ambiltate de loe pesabas.
Resuenan otea- \ese las contetrareass
nes.

Se reanuda.— Nombramiento de la
Comisión del Reglamento.

A las orate Menos citarlo -a: reunir-
le la seslari. Besteiro dice que se va
:1 proceder a la designación de la
Comisión de Reglamento. Mas cf•

7alde de Madrid, señer Rico,
nanats que tácitamente ealsfe ,ya an
' aseada sobre roe se/iteres que trati de

• elegíttes, projScine., para ahorres
qste se invertiría en ene vos

aif.;41s' designa` los competiere-es do
Sicha Comisión 000 aclattlaciÓn. La
ric9.1 es tá surte buen afecte. V de tal
erenta eon narellead-Se dan Éduardo

Ortega y Gasset dee Claudio
San-chezAlbornoz dista Rafael Salazar
Alonso ion Tomás Alonso de
Armiño Carlos Blanco, don Luis de

Tapia y- nuestro compañero
Marcelino Martín delArco.

Convalidación de 238 actas. - El
Congreso no volverá a reunirse hasta el

silbado, a las cinco de la tarde.
Luego da este se pa a tratar de

...miedo ha de volea a reuttirse
akttara,ll presidente peopone Loe
,ea lseállatke a lee cinco de la tate

n Ier. In ese intereálo de tiernpe la
Co-misión de Actas dictaminatá sobre Pa
ele se hallen presentadas- y el albas
do se- discutirá su dictamen.. En Lairt

-iio, l diputadb &Mulas sea- 0r Com-
panys estima que l as Cortes no deben

arel' á reunirse hasta el martes para
que los diputados peeden Marcharse
' -seiR días a fru clecurieeripelan con to-
da- tn1t1quilh1d	 iri embargo, el s-
'lo? Baeza Medina estima glie deben
,ellesr a T'existir-ea el viernes para dar

¡tapial-Mea 4 ' que- labra hetera
entente. Interviene el ailaiatao cae . la,
Gobernación, señor Maura, quit1 opi-
na, corlee Companys que lá Cámara
no podrás per Pella Material de fieni-
po, reuniese hasta el Martes.

Iletert - tia) de la paleara- Alunas
dittetades, • dee/en-diarias eríaa u . oseaa
protteste" y. poi' the se esirneba In
de nueerro camarada Besteiro. El sa-
lado vol yará a lamia-sé la Cámara
para eran-talar el dictad-ten que la
Comisión de Actas da Rateé las !protes-
tadas, a Val chico de la farde;

todae fritenat, la Meneas-nada
Cottillaata M'alelad parte da as &leta-
nía/1; . Seetittbse toa nombres de 238-
diputados  que va tienen cceivalidatibe
suS arras', por no haber sido éstes
°lateo ide protesta,

ISaapubs de toatostiti las mala
media de la noche=, Julián Besteiro
levantó la sesión.

Besteiro recib e a los periodistas.
Nueeteo camarada Besteiro recibió

«los periodistas miles de cmnenzar la
pesien, manifestándoles que ésta sa
rettasába porqbe aún no se había lle-
gado a . un acuerdo sobre la distribu-
ción de loa puestos de la Comisión de
Actas.

Añadió que ayer su hapresiÓn fné
que el Congreso le aaudaríá en su
misión, ror la actitud que observa
en lolt diputada" y que después de-

algunas noches de inquietud había
dormido tranquilo.

—Quiero devielespercosain uca--q u e
por interese de ustedes mismos han
de decir a las Empresas de sus .peria.
dices no den les peses a otras perso-
nase que tes que vengan a trabajar, y
para que. nadie ajeno a su profesión
lee teto-tare en la tribuna; con dicha
tarjeta ~libarán ustedes el carnet dee
armaté paritaria. Hasta el :trabado ha-
brá no margen de tolerancia, pero
desde este día no entrará en la tribu-
na CflliCn no tenga el carnet.
Los diputados socialistas de Andalu-
cía y Extremadura.

Los diputados- socialistas de estas
regiones centin.úan reuniéndose a dia-
rio para buscar IGS medios que han
de proponer al Gobierno para resolver
la angustiosa crasa/ de trabajo per
que atraviesen .esas regiones.

Se están computando datos este-
ra-Picos para inda-Re en breve lo que
se debe hacer al raspeaba

Tendremos al tanto a nuestros lec-
tores de las eenclusiones a que lleguen
sobre tema tan interesante.
LO que hablaron los ministros durante

el almuerzo en El Pardo.
A las cinco de la tarde llega al Con-

greso. Indalecio Prieto. Los periodis-
tas salieron a su encuentro y le pi-
dieron referencias sobre la comida
que el Gobierne ha celebrado en El
Pardo,. 'en el palacio de la Zarzuela.

Indalecio Prieto dijo:
--Sí; el Gobierno se ha reunido en

una comida íntima de homenaje al
presidente de la Cámara, JuliánBesteiro

De sobremesa, naturalmente, he-
mos hablado de política, y se puede
decir que ha skto sala especie de Con-
sejo de ministros, muy agradable por
cierto en aquel cerró de La Zarzuela,
donde corría me airecillo que daba
alientos y que nos hacía mucho mas
optimistas, por si acaso lo estuviéra-
mos poco ya. Aunque no se han fir-
mado decretos ni se han adoptado
acuerdos en- flrme, casi, corno les di-
go., ha sido un Consejo de ministros.
Hemos carebiado impresiones sobre' el
presente y el futuro poh`tico, sobre
pta./tes de Gobierne, y al mismo tiem-
po se ha tratado en lineas • generales
de elegir la presidencia del futuro pee-
sidente de la República. En el traerse
curso de la contersacian han sido in-
dicadas alguna,» lances de la Castella-
na que se hallan en venta, pues es
acuerdo que prectornina en el

Gobierno dedicar elque fuePalacio real a
Mee. Naturalmente, también 90 ha
hablado en erincilao rae designar re-
sidenria veraniega para el jefe del
Estado. Se ha pensado en una firea
de las que compela" el Pásamela°
real, bien en El Pardo o bien en lai
Granja..

lieePoe tratado tarabien„ en princi-
pio-, de la aRignacian ecertarniea del
presidente de la República. Se haii eis
tacto Mauleas afana: ; pero no hemaa
Ile-eade á cene-retar nada,

tea/bien heseros habied4 de dura-
ajan del mandato. Se han earnbiedo
impreesierree Marea de plazas .de seis
eares de, anee, y de citasen. Le idea
qUe ha aretteM.Made es que- el manda-
to sea por cinco años, roa objeto de
ne caer ea, la coincide-neta foreoea de
eteeir nueve peesidente del Estado al
miama tiempo que se efectúa la tea
ataacie" de las Cortes ., que será cada
cuatro- ellos.

Asimiento, hemos hablado de dejár,
cuando el . Gobierno abandone el Pos
der,- entregada a las . Cortes tela pros
pasta de reejte-a de la retribución
los ministros, ptie_e la actual le con-
siderarnos insuficiente, muy escasa.

El problema del paro en Andalucía.
---La mayor tem-te de la cc:sive:lea-

clan—agregó Prieto —la heretos dedi-
cado al problema del paro en Ando=
lticía del que nos hemos ocupado
con toda riiieuciasided, tratands
hallat una túrInula que nes permite
coajuree ininediatáthente este pad-
blerraa. Para esta, el ministro de lao-
/aleara ha eapeeseete el prepaeito de
llevar al praxitto Consejo 00 plan de
Obras' pÚbikas párLt retnettiar el paro.
AH mismo tiempo, el Gobierno ha
eabrayedu reíast ropasire de esto-
alee con delatimiente y cosi celen-
ciad el Maliense de In tierra tan
eronto orno l Comisión le restregué
el proyecta que tiebe eii estudie. Es-
te estulto será uno de lbs qlse-
farrearemos en las Cortes con el es-
radio , y aprobeción del proyecto de
constitución, pues lb considerattios
de importancia tdtal.

El Gobierno se ha oeupado tam-
bién diel arto de ayer, expresando
todas lbs ministros 	 ídTa9ati.Selzej-
ciórs, porque de Vedo lo /*leer" Mes
te cianea de le Cámara coMb fuera,

mad d'e lb oéeliliaade fuera, se oh-
tiene la imPreeitle de la civilidad ese
piel-ale	 Gobierno ha tenido rensy
ett eteetta l testiMeraos que ha ces
meneadli a . reeibia del extranjero eba
moti'eó del arte de Mane e los que
le hatteeepreeettae loe learreSenteetes
dlliletnáticoS lbs 'periodistas de ye--
rica país" qee le han coi-me/decide s'u
alisaras-1M por- la brillantez del acta
de la apenara d Cortes y ette la
rretelan que se	 sérvi5 en lag; calles
y dentro de le Cámara.
Él primer presidente de le República.

debe ser el señor Alcalá Zamora.
Co periodista pregunta a Prieto Si

se bebía- tratado de les candidatos
para at presidencia de lts República,
y el Ministro replicó

—No creo que lisR Baya . De t'odas
modbe-, Mi impreaóri .ateesenal es que
el peinler presidente de la República.
será den Niceto AIcalá Zamora ; pe-
ro delante de él pera nada ha h-ablak.
do el Gobierno en su comide de hoy.
Es el candidato que está en el ams
biente general ., y el qua yo creo que
saldrá triunfante.

Se ha hablado de otros mudaos ex-
treMos--añadió—; pero ahora no los
recuerdo.
Se construirá un nuevo palacio para

las Cortes.
El ministro de Instrucción pública

ett su conversación de ayer tarde con
tos periodistás, ha • confirmado que

is amuela tia Gobierno inaaa
tablado tembien de la conyeniencia
de construir otro pelado de Curtes.
Desde luego, el actual está muy bien
acondicionado •para hablas, pero no

está, en cambio, tan bien para tra-
bajar. El salen de sesiones y el de
conferencias Climplen bien su naisiene
pero no hay sitio para hacer el trabte.
jo arrimo.

Pensando en el lugar donde puede
levantarse el palacio del Congreso,
se ha señalado como el más comen-viera
te el lugar que ocupa la Casa de le,
Moneda, en la plaza de Colón.

El Gobierno tiene. el .propósito de
realizar el proyecto rápidamente.
Lo que no ha dicho el señor Alcalá

Zamora.
Al llegar al congreso el ministro de

Trabajo le rodearon los periodistas,
Se le preguntó a era cierto el ru-

mor rerogiero en algunos ceneros ofi-
ciales de que en la comida celebraste
esta• tarde en El Pardo el señor Al-
calá Zamora iba a indicar al Gobier-
no su propósito de abandonar la jefa-
tura del paraca) de Derecha liberal
republicana porque alguien tenía peo-
sacio lanzar su nombre para la presi-
dencia de la República,. Largo
Caballero contestó,:

—Yo les garantizo a ustedes que
no se ha tratada- absolutamente de
nade de aso, y que el presidente no
nos ha hecho ninguna indicación.. Si
fuera cierto, no se lo ocultaría a us-
tedes.. No me extrañería que así fue-
ra, porque el señor Alcalá Zamora es
de una delicadeza extrema.. Pero no
creo que por ahora llegue esa actitud.
Telegramas de felicitación recibidos

por Julián Besteiro.
Entra los muchos telegramas de fe--

licitación recibidos por el presidente
del Congreso figuran los siguientes:

Del presidente de la Cámara de
Diputados de Checoslovaquia, M.
Matypeter; del Centro Asturia.no de
Mar del Plata, de la Federación
Sociedades Gallegas de Buenos Aires,
del Centro Republicano de Rosario de
Santa Fe, y. el sigeiente de don Ar
turo Montesinos presidente de la Ca-
mara de Diputados chilena:

«Me es grato testimoniar a V. E.
el voto aprobado per la, Corporación
que presido en el momento en que
la Asamblea constituyente esperaran
inaugura sus trabajos. La Cámara de
diputados chilenos acuerda enviarle
un saludo fraternal y formula votos
por el afianzamiento y prosperidad de
la República española.»

Luis de Tapia intervendrá en coplas.
Don Luis de Tapia, hablando con

los periodistas en tos pasillos de la
Cámara, les dijo, bromeando, que él
"maceraba no tener vele-tildes noticias
que . comu n leerles.

—U n a are en tesad ijo — acedo	 • i r-
les 'que avis interremiaces en el i are
lamento 9er/te en coplee.

La minería gallega
La Federación Republicana Galle-

ga se ha constituido en minoría, con
25 dieta adral desigaatirdo Pee sitial te
al ministro ;te Merina; vicepresiden-
te, a don  Antonio Villar; secretario, a
Osorio Patuda Pretrablerateste forma-
rán un bloque parlamentario con las
minorías catalana y \	 uy o
efecto celebraran hoy Una reuui:w,

El señor Maura no intervendrá en la
discusión de actas.

El señor Maura habla ayer con un
periodista de las Sesienes de las Constituyen-
tes, y dije:	 ,

—Es laudable el acuerde de los
partidos de que ase comptinentee no•
intervengan en los debates sin previo
acuerde de loe dirigentes de Vas' niTi-
norias. La dieces:kan de actas empe-
zar& pasado Mañana, a yo 'talaré en el
honro asul pare responder á fila' alb-
siones que St ?rayan sobre be hilera
N,endón del Gobierno. Yo, en ersee
asuren, ni- relata ni ealao. Llevaaa los
dates que se hallnn en el ministro.
peee sale a fíenlo de infortit,i,
pues t/e teclee el salada la ebsteneióit
del Gobierno en la (alma/nada eterto=

Calan otro' ~atador alediere al
sisteme de votwelevires  la Cámara;
él ministro dije:

—Se seguirá el procedimiento de
las ecialab unae y sé Cenara per or-
den Web:é-arce lo alee abreviara ma-
cho.

Exploraciones en

Palestina
LONDRES, re. — El eeplorader
Petrie reanudará en este otoño sus
excaveciones en Ajjul (la antigua
Gata), ea' la Palestina del Sur.

Gaza fue la sede de los Hyksos,
los eeyes pastores que dominaron á
los cananitas.

El atto última, Petrie, que tie ne
setente v oeho años de edad, ayuda-
de per -trece estudieetes isealesee y
norteamericanos, cien beduinos asad-
tos y cuatrocientos descubrie-
ran, 'itstereetentes templos, paliaties,,
fortaleeae y /Yoga-tes de la época can-nanita.—White.

Una reunión en el ministerlo
de Comunicaciones

Hacia el contrato de tra-
bajo de los obreros deTeléfonos

En el. Ministerio de Comunicaciones
se celebró ayer la reunión preliminar
de las que han de celebrarse entre el
subseeretaeie de elleho ministerio y lus
reptasentacionts obreras para tater
de las sciejtens que han de concedease
a loe- obreros de Teléfonos.

Ademas dé los compañeros Silvestre
Condearena Salvador Bernal, que re-
presentabañ a la Organización Telefó-
nica Obrera; atea» a la Unión Gene-
ral de Titabajtadbres, asistieron a la
reunión delegados de los Sindicatos
autónomas de Sevilla. y Bilbao y de la
Red Telefónica laterurbana.

El objeto de estas reuniones es tra-
tar de/unificar en unas solas las dis-
tintas bases de trabajo presentadas por
cada una de lbs organizaciones ante-
riormente mencionadas. -Cae vez he-
cha la unificación de bases, éstas se-
rán consideradas ceitio un modesto
tipo para a-altea:ole-llar el contrate co-
lectivo de atabajte

En In e-1111We de ayer se trató como
punto previa de la amnistía al. perso-
nal huelguista deléltlforios y del tipo
de aumento en los haberes del perso-
nal mientras es aprobado el contrato
de trabajo.

Hoy, a las doce de la mañana, vol-
verán a reunirse lee representaciones
obreras y el subsecretario para tomar
acuerdos concretos sobre los dos pure
tos indicados y proceder al nombra-
miento de las Ponencias que han de
confeccionar el contrato de trabajo.

Contradicciones sindicalistas

La derrota de la
Confederación
'Cualquier taceta yue recojamos de

Pa organización anarcosindicalata nnos
dará motivos suficientes para dejar
demostradas sus debilidades y su pá-
nico frente a la tuerce-a y actuación
de nuestros organismos. Así, la com-
paras-len del' Congreso socielasea con
el de la Confederación refleja -une y
otro estado organice de cada colecti-
vidad. Pero no nos interesan aquí la,
("Herencias eetablecidtas en cense orden,
ya que nuestro .propósito es enjuiciar
la táctica "aquieta en el terreno
sindical. Parece ser que la

Confederación tiene asignado el .destino
desbrozar el falso radicalismo de las
mesas conservadoras.

Carentes les andicedistas de toda
estructuración interna, como de prin-
cipios y fines concretos, se han lan-
zado, después de una época «en pun-
to muerto», a una N -clocidad vertigi-
nosa, sin reparar en la disciplina de
sus nuevas organizaciones, que tia.
nea a ser el repuesto de sus viejos
Sindicatos hoy en desuso.

No han ;podido, no ya' absorber a
la Unión General, sino penetrar en
la Unión, y ante su inferioridad,
namenM manifestada, para oponer a
las masas su táctica decadente, se
han batid) en retroceso, dirigiendo
sus ataques hacia todos loe grupos
industriales cuyo espíritu de conser-
vación les mantuvo siempre al mar-
gen de la lucha de clases.

Este es el caso general de todos
los Sindicatos de reciente constitu-
ción:, sin educación ,priatica para ir-
parar los, ataques contra la

burguesía. La Confederación no ignora que
si tuviera .que someter sus nueras
organizaciones á una preparación de
clases para adiestre/les contra el pa-
traterje, la indiscutible táctlea de la
Unien la inutilizaría para toda acción
ulterior.

¿QUé es, si Ma la escisión de los
grupos de educación sindical? ¿Qué
es asimismo la negativa a trabajar
con camaradas nuestros en el puerto
de Barcelona? Es su debilidad para
contrarrestar nue.seros principios en
las asambleas obreras donde presien-
ten la aerrota. De aquí que les
anarcosindicalistas ejerciten estúpidamen-
te la huelga sin pulsar la capacidad
disciplinaria de Sus federados.

El movimietito contra la Telefóni-
ca es el último ejemplo hasta aquí.
Es fa explosión radical de un largo
sometialiento que se manifiesta en
los pataleos MonIentos por una ac-
ción desbordante, pero en disminu-
ción acentuada, eegtin pasan los días,
sin soluciones concretas. Es la ilusión
altereeriatat puesta en Diego sin tina
rardiatian previa, v cuya responsabi-
lidad' viene a imputarse 'di:apees a Ids
demás trabajadores Si la huelga se
pierde.

eetnió si hubiera . rezan de movi-
mientos parciales en el instante que
todos los trabajadores, absolutamen-
te todos, estuvieran preparados para
dar la batalla al regimen burgués.

La . Confederación estat e Siende dé,
reoteda en toda- la línea. Teóricatriera
te /o ha sido Va. tácikarnente lo se-
rá., per • stis Oropios ' ,ueetose eon-

cidros -de staylfaleci; -, que hen 4
; - ;n,se in(ta etnl-wicamente que la

rnuiernn 10 ,4 delegados sindicalistas en
el latirán Congreso, del mes de ju-
nio.

Carlos HERNANDEZ

En la D irec ción ge-s_,

n e ral de Prim e ra
enseñanza .
Creación de escuelas.

Según no, dije nueero cerreligite
meso 1,1 creer:en dé lite 7.oc>o
esx:Iteias -en la de leptanntlee se reas
lazara oh la forma prevista. En la.
«Ge,	 apareaerat tem de estos días
el anunt.1 .0 do la creact:in de L414 es-
cuelal;, que, entuibs a las ya anuncias
das, dan 'un reM1 d'e

A plagien-1a de un periodista, que,
dudaba l'icetl'a de _la pesíbilidati de.
que habil.ÇToa Ibtalek suficientes para las'
7.tioo eacaelaa en' tan breva plaao,
disector general ~asta lb siguietne:

'dado orden a lbs illepectores
de Peletera «Mañanas pata (int: en
lus Ayuntamientos de su 2Yoata se ha-
biliten ráipítlameñte le-alee leva ee-
cuelas y se las provea del Material
imprescindible para que comiencen
fentionar.

Ve Me lie coMprottletad-o—áaadió
Rodblt Llopis—a facilitar los a.000
maestros que los Ayuntamientos me
han pedido reiteradamente.

Oh las 1.414 escuelas que sn an a
crearse„	 inct-yor parte son mixtas y
dee:evitas.
Asociación Nacional del Magisterio
Primario (Comisión primera).--Con-

vocatoria.
La reunión pura estudiar los <pun-

tos tamderhentales de la enseñarizew
colnenzará en' La Granjael20del
avútvtal. e:envie/le que los delegados de
ptioviticiast e . •invitados por la

Comisión primera procurenestar allá—con
(M'Oro de conorease, cambiar impre-
siónese etc.—el sábado 18 1 por la tar-
de. A eade uno de los miembros que
tienen prometida asistir se avisarás
indicándole los medios más cómodos
de hacer el viaje desde Madrid y des.
de Segovia, y dándole-se además, cuan-
t a s instrucciones complementarias
sean oportunas.

Excursiones escolares.
El lunes verificaron una excursión

a La Granja lbs alumnos del cursocomplementario 'de lá , escuela dé la
Florida de Madrid. El - objeto del via-

, je era iniciar a los niños en el habito
de las excursiones al campo, con to‘
dos los beneficias que de ello se de'
vivan: cultura geográfica, artística;
fomento . del' espíritu de observación,
goce en plena Naturaleza, etc.

Coirlcidieron esto!m muchachos de la
escuela de la florida con un grupo de
señoritas de la Escuela Normal de
Maestras de Madrid, 'acompañadas por
sus profesoras, y entre ellae, por doña
Dolores Cebrián, que dirige felizmen-
te dicha Escuela.

Notarnos en las alumnas excursio-
nistas una grafi Satisfacción por has
ber visitado la vecina Sierra de Gua-
darram .a y los magníficos jardines de
La Granja. Ninguna de estas simpá-
ticas muchachas, que ya han tern-li-
n-ad-o su carrera, estaba acostambra-
dia a.viajar con estosfirleS ;y darla
Dolores, que conoce, por una larga
experiencia adquiri'd'a en el trato dia-
rio con la Institución Libre de Ense-
ñanza, el valor edueativo de las ex-
cureiones, trata de implantarlas., v na-
die pod4r . dudar que, más que a na-

Banderita roja
y gualda...

Un colega de la noche, reaccio-
nario él, (huéleme de nue otros pe-
riódicos se airasen al ver flamear
la vieja bandera en el ministerio
de la Gobernación el día 1 4 por
error de un funcionario. Con este
motivo entórusle un canto patrióti-
co a la antigua usanza y estima
equivocada e innecesaria su susti-
tución por lh tricolor. Y conclu-
ye: «A nadie debe estarle permi-
tido ultrajar la> que fué símbolo
de La nación.)

La bandera, en buen hora jubila-
da, no repreasentó janiaa a la na-'
ciam : simbolizaba al Estado -arti-
ficial, en divorcio absoluto .con
aquélla. En sus pliegues sólo cu-
pieron: un monarca absoluto, una
milicia profeaional a su exclusivo
servicio, un clero materialista y do-
minante y una plutocracia feudal:
la España ociosa, esquilmante y
opresora.

A esta España, y sólo a ésta,
simboliza él pabellón rojo y gual-
do. Si junto a ella abundaron las
heroicidades, las virtudes y gran-
dezas, fueron a se pesar y por
quienes nada tenían que ver con
ella. En cambio, la tricolor as el
símbolo de la patria auténtica, de
la que estudia, trabaja, sufre y
ama. Ella envuelve a la nación que
es, tfué y será la urdidora de nues-
tra historia. A asta pertenecen las
Obrita ipastMas que la raza ., el pue-
bla, conquistó v que la España -ve-
tusta, inútil, fanática y expoliado-
ra quiere atribuirse. Bien sustitui-
da está aquélla por ésta, que ha
sabido enarbolarla quien siemprel
delYkS terrerla anbiestal

La huelga tele-
fónica

Estadb de la huelga.
La huelga telefónica	 ayer en

el mismo estado.
Los huelguistas, en el local de su

Sindicato, notificaroe en siizaeras qua
ayer empeeetel la Conferencia eetre
1(55 «cequirolta y !Sus eilioee parta 1 e-
envie las difereacita y excitando a
los sindicados a no iteeptenenineena
base que no se leave conseguido pOr
intervención del Sindicatos, Tateaién
publiearon otea noticias- de Santa
Cruz de Tenerife, Palma de Mellorca,
Cádiz y Bilbao, eapreavincita *el- opta-.
mismo de los huelguistas en aquellas
lotalidades o invitando a . luchar hasta
el taionfo finta.

Una nota de la Standard.
«Cell referencia a la huelga piare

teade por una parre de su riere-u-al
por salada-1MA con óleos . elearentos•
liteleuíStee, Standard Eléctri ca, Se A.,
I	 , pa/Mica), a fin dé eseit:., Enforena-
ame .. eartaileasa goa esta lateara se
ha e Haagrado al trabar, comM cn
días antarlocea, el Ro por ion dri per-
sonal; y algat recibiendo pealare-tes
de reingia-so en gaaa cantidad, lo que
lb pertnita asegarar que lag Po'oures
de los diferentes tlaikres se realizan
sin di-Aceitad alguna.»

Dice el director de Seguridad.
Ayer habló con los periodistas el di-.

rector da Seguridad,
Les manifiesto que en loe almace-

nes de lh Stándard habían entrado al -
trabaja .aiete ola r ros y todas las se-
a-araras eroplead::, , y que a los talaras.
habbu aCutlidb .i.oso, entre empl,:arles
y oficinistas.

~tiendo a la* Telefanieas nararafes-
tó que el cOntiirro continuaba e:: si-
tuación eetecionarits, y que en L'en-
tevedta hallítie presentado instancias
solicitando el reingreso varios SefV0-
ritas y tres repartidores.

—Por lo demás—añadió—, todas las
líneas funciona-o ron. aoranalideca

También  dijo, con relación al, con-.
Meto del trabajo eer r4 acarro da la.
Opera, que ae habían reintegrada los
Siete jornaleros taba habían darfa cra
gen al mismo. Los representables de
las dos Sociedades obreras-, entre lea'
que exiaten discrepanciass se han
puesto ya al habla y es de esperar que
lleguen a un acuerdo.

En la Casa del Pueblo de Chamartin
de la Rosa.

Anoche se celebró una reunión de
los obreros tranviarios de la Ciudad
Lineal en la Casa del Pueblo de Cha-
martín de la Rosa.

El salón teatro, abarrotado por
completo de tranviarios, presentaba un
excelente aspecto. RI entusiasmo entre
los trabajadores tranviarios era gran-
de. Sas ademanes, el acento con que
discutían, revelaban el deseo unánime
de lanzarse a un movimiento.

El compañero Garrigós, que presi-
día, dió lectura a un comunicado del
alcalde de Madrid, en el que solicita-
ba el aplazamiento de la huelga y se
ofrecía a intervenir cerca del señor
Soria para que atendiera las peticio-
nes de los trabajadores.

Pero tan excitados estaban los áni-
mos por el inicuo proceder de la Em-
presa, que la asamblea, unánimemen-
te, se negó al aplazamiento de laitleiga. 

Ratificado el acuerdo de lanzarse al
movimiento, se trata de la convenien-
cia de que los tranviarios de Ma lri I
que realizan servicios en las líneas de
Tetuán y Dehesa de la Villa conti-
inItuteairgaan. trabajando a pesar de la

Por unanimidad se acordó, después
de intervenir varios compañeros, que
no sea realizado tampoco este servi-
cio.

A las doce de la neente' se levantó
la asamblea, en medio del mayor en-
tusiasmo, con vivas a la huelga, a la
Sociedad de Tranviariós y a la Unión
General de Tiabajedores.
Antes de comenzar la huelga.—Medi-

das. de la Empresa.
Mientras se celebraba este reunión.,

la Empresa ordenó la recogida del
servicio, enviándolo a encerrar a los
depósitos de Fuencarral y Ventas.

Según iban llegando los coches a
la estación de Tetuán, se invitaba a
los viajeros a descender de los mis-
mos, y con el cartel de 't<No admite
viajerosa eran enviados las tranvías
a encerrar.
Comienza la huelga. — El pueblo, al

lado de los huelguistas.
Desde la Casa del Pueblo de Cha-

Martín dé la Rosa, los huelguistas
se trasladaron a la estación de Te-
tuán, donde .hicieron conoeer a sus
demás compañeros el acuerdo recaído,
invitándoles a acatarle.

Todo el .personal, como un solo
hombro, secundó el rrícivienie.nto, aban-
donando el trabajo por completo.

Después, numerosos gl"npOS 90 ea-
tacionaron en la avenida de la Li-
bertad, continuación de Bravo .Muri-
llo, para comunicar la noticia de la!
huelga al resto del personal.

Según iban llegando los caches, lea
huelguistas invitaban al público a des-
deader. Este, ante la petición de los
trabajadores; accedía gustoso, mos-
trando sis conformidad con la actitud
de Ida trabajadores, dedicando fuer-
tes ceatural a lá 'Compañía y a sus
directores.
«¡Mueran los Soria !. — Animación y

entusiasmo.
Poco después., por la avenida de la

Libertad pasó á gran velocidad y con
Ibis faros apagados, un automóvil,
ocupado por el señor Soria.

Los huelguistas, al advertir quién
erá el ocupante, prorrumpieron en
gritos de a . Mueran los Soria!» y
(,; Abajo los negreros!»

A medida que avanzaba la hora y
ae retiraba el resto (lel servicio, la
animación en la estación de Tetuán
~Mata extraodinariamente.

Los huelguistas «1-mentaban con
atdrienses frases la resolucióri torna-
da y daban muestras de gran indig-
nacían por la oferta hecha por la
Compaiiía de conceder treinta y cin-
co cenamos diarios de auni .ento en
vez de una pea-eta, que se solicitaba.

Orden completo.--El movimiento esunánime.

de terminar la retirada de
todos los coches, loa huelguistas se
fueron discitvitsndO patíficarnente sin
proclacirse ningún ificidente.

N.a st ha registrada ninguna coac-
ción, pues el movimiento ha sido
unánimemente secundado.

fal entusiasma) con que los tranvia-
rios de Calidad Lineal han iniciada el:
movimiento demuestra que están dis-
puestos a luchar sin descanso hasta
'conseguir el tritYnfo definitivo.

Un manifiesto dela Sociedad de
Obreros y Empleados de Tranvías.
La Saciedad de Obreros y Emplea-

dos de Traevías de Madrid v Lima
trofes ha dirieldo a la opieien el si-
guiente mariiaeato:

«Una vez más, el pueblo, resignado
trabajador, se ve etriptaado, por la

avaricia de una Empresa, a llevar a
la calle sus necesidades.

Esta vez somos los tranviarios de
la Compañía Madrileña de Urbaniza-
ción quienes requerimos a la opinión
pública para que con su fallo, siem-
pre justo. decida y ayude a los que
en justicia reclaman su apoyo.

Todos conocéis, pueblo de esta cir-
conseripciOn, la situación angustiosa
y precaria en que se desenvuelven
nuestras vidas, permitiendo que la
anemia y la tuberculosis se ceben en
nuestros hogares. Todos conocéis el
egoísmo y la dejación que esta Em-
presa, regentada por la familia Seria,
hace de un servicio que, además de
ser público, es de indispensable nece-
sidad para las desea menesterosas de
tan importantes barriadas.
; Pues bien, cuando ya no es posible
resistir más el hambre, que nos ago-
ta; cuando se extrema el rigor en los
castigos, hasta mermar de un modo
inverosímil el jornal de cinco pesetas
que se nos da, generalmente de un
modo alterno, dirigimos a la Empre-
sa la petición modesta de una peseta
de aumento en nuestros staaaioa y la
readmisión de cuatro compañeros, hal
chadores destacados de la organiza-
aión, entre más de ochenta que Ile- I
van despedidos en poco tiempo. A
esta demanda se contesta: con el sar-
casmo de un aumento de dos mil pe-1
setas mensuales para todos, es de-cir,
unos veinte céntimos por cabeza.
; ; De los despedidos no han querido
ni hablar!!

Nadie que tenga sensibilidad habita-
ra tolerado tamaño exabrupto. pol- lo
que a nosotros toca, preferimos ser
aniquiladas a someternos a sernejari-
te 

Vamos"lm a esta huelga con lá r4.pug-
nancia de quien sabe que lesiona altea
reses respetables, que nada tienen etet
'ver coa nuestro pleito ; pero tenemos
la seguridad de que el pueblo sensa-
to, harto de los abusos de estos ses

ñores, sabrá ponerse de nuestra par-
te, a y udándonos a derribar un leude
que a todos nos tenía sojuzgados.

Nos hemos esforzado cuanto huma-
namente pudimos para sortear y evi-
tar este conflicto ; todos nuestros es-
fuerzos han fracasado @nte la nega-
tiva contumaz del señor Soria. Mas
ya puestos en la pendiente, no cejare-
mos hasta librar al pueblo de Madrid
de la tiranía y la opresión de esta
Empresa, mil veces explotadora.

En la brecha estamos,	 de Ma-
no nos retiraremos hasta arrojar de
su posición a quien tan mal supo
servir los intereses de un vecindario
laborioso y digno.

;Pueblo : ayúdanos!»
La Casa del Pueblo de Chamartín de

la Rosa, a la opinión.
Por su parte, la Casa del Pueblo

de Chareartín de la Rosa ha dirigido
a la opinión pública el siguiente ma-
nifiesto:

«Ciudadanos: Nuevamente la acti-
tud despótica de la Compañía Madri-
leña de Urbanización ha obligada a
los sufridos trabajadores de esta Em-
presa a rebelarse contra ella. Era ha-
posible que estos modestos proleta-
rios, estos esclavos, va que no de
otra forma eran tratados, se levanta-
ran en actitud airada contra sus tira-
nos, contra sus opresores.

Y se lanzan a una huelga, no con
la intencian de promover incidentes,
sino para pedir una mejora provisio.
nal que alivie de rnonfento su preca-
ria situación.

La intransigencia de lo-s directores
de la Empresa al negarse a acceder
a mejoras que en sí no significan riaa
da, puesto que, aun con el aurriento
de una peseta que se solicita, los sa-
larios de estos obreros Ron tan Míse-
ros que no alcanzan para poder aten-
der- sus Más ineludibles necesidadesl
les ha mesita) a manifestarse así.

Van a la huelga estos trabajadorea,
pero do están solos. Cuentan COn la
ayuda decidida de sus coMpañeros
Madrid y con el apoyo Mera' de la
opinión, a la que no tratan de cku-
sar daño ni perjuicio alguno. Al con-
trarío, esperamos que con esta acta.
tütl de profeta la Empresa renuncia-
rá a seguir dando al público un ser.
vieio deficiente e inseguro.

Demostrado que no van contra la
opinión, peclitnna al pueblo de GlIa-
Martín de la Rosa, integrado ea ait
Mayal-fa par trabajadores como hos-
Otros, que vea con simpatía este £ÉC-.
titud y no se preste a los marlejOS
qué intencionadamente ptteda prepa-
rar o realizar la Compañía eón el
único fin de desacreditar a los huel-
euistas.

Promueven nuestras Compañeros
tranviarios esta huelga por causas
justas, porque la razón les asiste in-
discutiblemente. Y como acosturribra-
mos a demostrar siempre la razón de
nuestros actos, hacemos pública, para
descrédito de una Empresa tiráfiicae,
la relación de los jornales que cobran
estos modestos trabajadores. Hela
aquí:

Personal de moviniiento.--Cobrados
res y conductores suplentes: cinco y
cinco pesetas cincuenta catamos.
(Estos trabajadores prestan servicio
durante seis días a la decena.)

Vías y obras.—Cuatro pesetas dia-
rias. Cuando han realizado servicio
en la Empresa durante veinte años
perciben cinco pesetas con veinticin-
co céntimos.

Talleres.—Encargados y oficiales de
tadas las modalidades, seis y cinco
pesetas.

Lavacoches—Dos pesetas con cm..
cueata céntimos. Pierden un día a la
semana.

Vías férreas.—Seis peaetas los Ma-
quinistas. Mozos y guardafrenos,
cuatro y Cinco pesetas.

Inspectares, vigilantes y jefes de
.estación.—Cinco, seis y siete pesetas
diarias.

Ante la justa peticiaia v la actitud
digna de estas compaaatas, la Casa
del Pueblo de Chamartín de la Rosa
ineita al pueblo a que vea con sinipaa
tía este movimiento Ireelguistito, al
que estamos diepnestos a prestar
nuestra más decidida y entusiasta so-
lidaridad y apoyo. — La Casa del
Pueblo de Charnartín de la Rosa.»

Asamblea de la Agrupa-
ción Femenina Republi-

cana
Esta Agrupación celebrará su asam-

blea mensual mañana viernes, a las
Siete de la tarde, ea el teatro del Con..
servatorio (antes de la Princesa), calle
de Tarnayo.

La entrada será paiblica, pero no
podrán intervenir en las discutiones
más que las señoras asociadas.

En esta sesión se comentará el pru.
yeCto de Constitución presentado a las
Cortes, especialmente la concesión del
Voto a la mujer, el divorcio, etc.

Algunas señoras asociadas tienen
anunciada su intervención para tra-
tar distintos asuntos, entre otros algo
strbl*e la formación de Cooperativas
relacionadas con la organización del
hogar de la mujer trabajadora, intelec-
tual y manual.

Hal- 'á el resumen la preside_nta de la
Agrupación, doña María Luisa Nava-
rra de Luzuriaga.

Dada la importancia de los asuntos
a tratar, se ruega la asistencia a to-
das las personas que deseen cooperar
en la intensificación del movimiento
progresivo de nuestra Constitución po-
lítica y de nuestras costumbres.



Felicitaciones a . Priet o
RIBERA DEL FRESNO, '15.—

La Sociedad obrera La Fraternidad, de
Hinojosa del Valle (Badajoz), felicita
al compañero lndalecio Priet o por su
actitud contra los partidos burgueses,
que quieren tergiversar las aspiracio-
nes del proletariado y de la democra-
cia española..—E1 preaidente, Antonio
Ferreras.

Una petición de la Asocia-
ción de Pintores y Escul-

tores
La Asociación de Pintores y Escul-

tores con esta fecha se ha dirigido al
alcalde, señor Rico, rogándole que
La restauración de la magnífica esta-
tua, obra de Juan de Bologna y de
Pietro Tacca, de Felipe III, que esta-
ba en la Plaza Mayor, sea encangada
a . un escultor de prestigio, por la ca-
lidad estética de la obra deteriorada
y la dificultad que entraña una repa-
ración de esta índole.

Al mismo tiempo la señala la con-
veniencia de que para dicha restaura-
ción se dirija a . los organismos ofi-
ciales artísticos, como la Academia
de Bellas Artes de San Fernando y
Asociación de Pintores y Escultores,
para que señalen la persona capaci-
tada que pudiese realizar esta difícil
labor.

También ha hecho el ruego de que
cuanto antes sean levantadas las es-
tatuas del Retiro, que aún están caí.
elas en los paseos.

Por los ministerios

Circulo Socialista
del Norte

tenor, es un caso de infantilismo que
Llama a . voces por una tenaz labor
educadora por parte de todos los hom-
bres de buena voluntad.

Y, cueste lo que cueste, es preciso
rendir el esfuerzo necesario para ello
hasta conseguir, si no idénticos, al
menos parecidos resultados al que
consiguieron en las últimas elecciones
las mujeres inglesas entregándole el
Poder al Partido Laborista.

Es ello labor ardua, pero inaplaza-
ble. Por nuestra parte, con nuestra
condición de socialistas, es necesario
batallar un día y otro hasta ir in-
corporando compañeras a . nuestro
mov imiento emancipador.

Ya de un modo directo, como afi-
liadas, o -bien indirectamente, como
simpatizantes, es ineludible ir con-
venciendo cada día niás a . la mujer
de la eficacia del esfuerzo tenaz, ale-
jándola de la nefasta acción mesiáni-
ca que todo lo espera del milagro de
santa Rita... previo el consabido tri-
buto de cera u oleaginoso.

Un día y otro hay que ir canguis-
tando de nuevo a . nuestras compañe-
ras para arrancarlas de una vez para
siempre de las garras del «intruso»,
como dijera Blasco Ibáñez.

Porque si el porvenir de España y
de la obra revolucionaria queremos
depositarlo ea las generaciones que
ahora empiezan a . alentar, será inútil
que a . esas generaciones las eduque-
mos más racaxialmente, mientras las
madres no sean también iluminadas
con la luz de la razón.

Sin ese requisito serian ellas, nues-
tras mujeres, con toda su bondad co-
minero con esa solicitud de «cada
uno en su casa y Dios en la de to-
dos», las que, aconsejadas por el con-
fesor o la beata, nos harían traición,
envenenando el alma de la juventud,
que continuaría esclava otra vez de
esa trilogía : plutocracia, militarismo
y clero, que estuvo hasta ayer que-
riendo ahogar en nosotros nuestra
conciencia de hombree libres.

Modesto LLANO

EN JUSTICIA
Vernando de los Ríos habla de la jor-
nada de apertura de las Constitu-

' yentes.
El ministro de Justicia comenzó

ayer 'su habitual conversación con los
periedistaa''diciéndoles que la jornada
de 'apertura de las Constituyentes fué
no solamente difícil de superar, sino
imPosials çIe llevar a . cabo en un, pue-
blo que n sea una capital de Casti-
llo •'porque tuvo todos los atributos
de la civilidad castellana, la sereni-
dad 'de la conciencia de su poder •en
el pueblo, la sobriedad de expresión
en el entusiasmo y la decisión de
ahogar 'todo lo que pudiera presentar
una mancha en el entusiasmo del
pueblo por la emoción espontánea.

—Fué--dijo—como un refrendo de
la elección popular, a . la que contri-
buyó el desfile militar, tan espléndido
y emocionante.

Fué una jornada tan completa,
que el. señor Alcalá Zamora pronun-
ció el discurso que precisamente te-
nla que pronunciar un jefe, más que
de Gobierno, de Estado, que se coloca
Por encima de toda discrepancia de
partido y logra hablar expresando lo
que era común divisor de todos los
que allí estábamos presentes. Es de-
cir, llevó la voz de la nueva España
:republicana.

Yq creo que el zumo ideal de lase-
sión de ayer y del acto popular ¿jue
tavo efecto es un zumo tan rico y tan
jmpOsible de desvirtuar, que se ha
conseguido Con la jornada que la tó-
nica de la Cámara no pueda menos
dé ser una tónica alta, hondamente
objetiva, debida a . la consciencia de
la responsabilidad que sobre ella pe-
ca, porque la Cámara siempre tendrá
que pensar que su altura no puede
ser sino la altura que exige la •posi-
ción en que se colocó ayer el pueblo
de Madrid.
La gratitud del Gobierno a la Comi-
sión jurídica.

—Esta mañana, a . las diez—prosi-
guió Fernando de los Ríos—, he es-
tado en el Senado, en donde se re-
unía el Pleno de la Comisión asesora
jurídica, para expresarle, en nombre
del Gobierno, nuestra gratitud por la
obra realizada y por la que está Ile-
pando a . cabo.
• Ya les dije cómo sin los materia-

les que ellos han acumulado, y sin la
kordenación jurídica que han dado a .
'éstos la obra de las Comisiones que
,se nombren en la Asamblea constitu-
yente, sería una obra enormemente
difícil. De suerte que, gracias a . esta
gomisión, va a . poder empacarse ex-
traordinariamente las tareas de las
:Comisiones que las Constituyentes
'designen al efecto.

Ya está terminado el proyecto de
adaptación del Código penal del 70 a .
las exigencias penales modernas y
lterminado a . su vez el proyecto de ba-
ses de la ley orgánica del Poder judi-
cial. No creo que hasta fines de la
próxima semana me puedan entre-
gar el proyecto de Estatuto de relacio-
nes entre la Iglesia y el Estado, por-
que es de suyo muy complejo y hay
nue estudiar los aspectos que requie-
we una información que no existe en
ninguno de los ministerios españoles,

a . que ha obligado a . dirigir órdenes
circulares a . los obispados y a . los Re-
gistros a . fin de ir preparando esta
labor.

También debe estar terminado el
apéndice al Derecho catalán, que, en
realidad, es lo mismo que estaba
acordado por la Comisión de Códi-
gos. Unicamente se suscitó weacues-
flan de sumo interés, cual es si la ma-
nera de concebir en el apéndice cata-
lán las relaciones de propiedad era o
no un modo coincidente con la sig-
saificación actual del régimen, y sien-
do éste un problema de una extraor-
dinaria importancia, hemos conside-
rado que, como Cataluña quiere te-
ner su Derecho consuetudinario y su
Derecho foral, tal cual es y no tal
cual lo requiere la ideología jurídic a
moderna, hay que respetar esa deci-
sión del pueblo catalán para que él
la modifique como crea deber hacerlo.

El Estatuto catalán.
Ahora he de hacer una observa-

ción respecto a . una noticia publica-
da referente a . una conversación que
sostuve con los señores Hurtado,
Carner y Campaláns sobre el Estatuto
catalán:

Sin duda no recogieron bien en Bar-
telona las palabras de don Amadeo
Hurtado, porque en ellas se decía que
'yo había hecho algunas observaciones

respecto a . las atribuciones de orden
público, pero no había hablado nada
sobre los Tribunales de justicia; sien-
do así que mis observaciones en la
citada conversación versaron sobre
ambos extremos; es decir, sobre or-
ganización de la justicia y orden pú-
blico. Y ya les dije que ni afirmativa
Di negativamente comprometía mi pa-
labra, puesto que en aquel instante

tenía un leve conocimiento del Esta-
tuto; pues para emoetrárnielo hubie-
ron de subir a . búscarfo. Lo que sí
les dije fué que con todo cariño, con
el deseo de comprensión que un go-
bernante debía tener y con la convic-
ción, en mí ya añeja, de que las di-
vergencias y peculiaridades deben ser
tenidas en cuenta ,euando se elabora
un Estatuto de derecho público, yo
estudiaría el proyecto de Estatuto con
toda serenidad.

Desde 'luego, puedo decirles ahora
q ue mi primera impresión es que se
trata de una cosa seriamente elabo-
rada, aunque no puedo emitir juicio
ninguno, pues habría de ser hecho de
un modo fragmentario, y la cuestión
requiere tener una visión orgánica pa-
ra fundamentar la debida apreciación.

La destitución del general López
Ochoa.

También preguntaron los periodis-
tas al ministro los motivos de la des-
titucióri del general López Ochoa, con-
testando que esta medida no había
sido acuerdo de Gobierno, sino que
está dentro de las atribuciones propias
del ministro de la -Guerra, que es el
jefe supremo del ejercite, sin que el
Consejo de ministros se hubiera ocu-
pado de tal asunto.

La continuación del Gobierno.
Un periodista preguntó al ministro

si después de la jornada . de las Cons-
tituyentes creía que el Gobierno, tal
y como está constituido, continuaría
en el Poder hasta que se aprobase la
nueva Constitución.,

Respondió De los Ríos que el ac-
tual ministerio, sin ninguna modifica-
ción, llegará al instante , que él mis-
mo se ha asignado, o sea a . 'la terina
nacian de la discusión constitucional.
Lo augura el que las cosas que el
Gobierno prometió se. han venido rea-
lizando en las fechas y plazos por él
previamente fijados.

EN TRABAJO
Una Conferencia de industrias quí-

micas.
El ministro dé Trabajo recibió ayer

a . los periodistas y les dijo que la
había visitado una Comisión de Ovie-
do para hablarle del cierre de la fá-
brica de explosivos, en virtud de lo
cual quedarán parados varios cente-
nares de obreros. Y les expuso el de-
seo que tie ne de organizar una Con-
ferencia nacional de industrias quími-
cas, en la que se dé solución a . la cri-
sis económica por que atraviesa la
industria.

Visitas.
—He recibido a . una Comisión de

la Unión de Funcionarios Civiles pa-
ra pedir una subvención para una So-
ciedad que tienen de anédico y boti-
ca. Estudiaré la petición ; pero como
se. trata de funcionarios que pertene-
cen a . todos los ministerios, los de-
más compañeros míos buscarán tam-
bién fórmulas de cooperación.

Aquí me reuní hace un rato con
una Comisión de la Cámara de Co-
mercio y de la Federación Patronal
de La Coruña. En la reunión hemos
resuelto varios asuntos relacionados
con la vida social de La Coruña.
La apertura de las Cortes.—La edu-
cación civica lograda por la tenacidad
socialista. — Empieza la revolución

social.
,Después de dar cuenta Largo Ca-

ballero de haberse resuelto varias
huelgas, entre ellas , la de cargadores
de carbón del puerto de Barcelona, se
refirió a . la sesión de apertura de fas
Constituyentes, y dijo que estaba sa-
tisfechísirno del acto y de las mues-
tras de civilidad que dió el pueblo.

—Insisto—añadió—en que esta edu-
cación cívica se ha logrado, en parte,
por la tenacidad del Partido Socialis-
ta, que no ha desfallecido ni Ull nio-
niento, a . pesar de los desengaños y
decepciones que sufrió en el comien-
zo de su apostolado. La táctica que
siguió durante la dictadura fué criti-
cada por muchas personalidades, pe-
ro sirvió para que no se destrozara
la fuerza de la eoranización de la
Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista. Esta táctica me-
reció censuras de republicanos y otros
elementos, entre ellos el señor Una-
muno, que en un . viaje que hice a .
París me lo dijo sin reservas. Pero
ahora se habrán convencida todos de
que ha servido para ,traer la Repúbli-
ca y consolidarla. Esta táctica la se-
guimos seguros de que al terminar la
dictadura caería el régimen monár-
quico, y necesariamente en aquel mo-
mento hacía falta una organización
disciplinada que evitara un movimien-
to anárquico o caótico. ,

Estoy satisfechísinío; no he de ne-
garlo. Hemos conseguido lo que as-
pirábamos, a . costa de grandes sacri-
ficios y sacrificando a . veces las orga-
nizaciones sindicales de' la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Proseguire-
mos actuando para la consecución de

las reivindicaciones obreras, siempre
dentro de nuestra táctica, que es bien
distinta de la que emplean otros ele-
mentos. Bien decía ayer el señor Al-
calá Zamora que la revolución políti-
ca ha aeruninado y ahora comienza la
revolución social. Esta se hará esca-
lonadamente, de tal suerte, que, cuan-
do pueda surgir una revolución social
en Europa, España, por su evolución,
esté en disposición de introducirla sin
apelar a . ninguna convulsión.

EN GOBERNACION
La huelga telefónica.—Medidas enér-

gicas contra los saboteos.
El ministro de la Gobernación al

recibir a . los periodistas les dijo:
--Los huelguistas de Teléfonos con-

tinúan cometiendo actos de saboteo,
y el Gobierno, decidido a . cortar rá-
pidamente estos abusos, ha dirigido

a . los gobernadores una circular dis-
poniendo que cuando se registren des-
trozos en las líneas telefónicas de sus
respectivas provincias procedan a . la
detención de todos los huelguistas
hasta tanto aparezcan los verdaderos
culpables, que serán entregados al
Juzgado correspondiente. También se
ha reiterado a . la guardia civil la or-
den de intensificar la vigilancia noc-
turna y de que dispare sin previo avi-
so sobre quien intente sabotear las
líneas. Me dicen de la Compañía que
la línea en Barcelona estará restable-
cida a . las tres de la tarde.

EN LA PRESIDENCIA
Almuerzo en El Pardo.—La destitu-

ción de López Ochoa.
El jefe del Gobierno recibió ayer al

mediodía a . los periodistas.
Manifestó que se marchaba a . El

Pardo a . almorzar en compañía del
Gobierno.

—Este ha sido un aknuerzo—dijo-
que se debe a . la iniciativa de Priet o
oara festejar la fecha de ayer. Tem-
Sién acude a . él el Presidente de la
Cámara, señor Besteiro, y se cele-
brará én el palacio de la Zarzuela.

Me ha visitado—agregó el jefe del
Gobierno--una Comisión de diputados
de vasconavarra para hablarme de la
organización provincial provisional de
aquella provincia.

Un periodista la preguntó:
—¿A qué se debe la sustitución del

general López Ochoa?
—No sé. Me lleve el ministro de

la Guerra el decreto a . la firma. Fir-
mé en uso de un hecho normal y co-
rrecto de un acto de Gobierno. El
ministro de la Guerra les completará
a . ustedes la información.

EN ECONOMIA
Una nota sobre la exportación de la

patata.
En Economía facilitaron ayer la no-

ta que sigue:
«Por algunos 'periódicos se da la

noticia de que .el Ayuntamiento de
'Madrid va a . solicitar del ministerio
de Economía Nacional la prohibición
de exportar patata, atribuyendo la ele-
vación que éstas han . tenido en el
mercado a . los permisos de exporta-
ción.

Por el- ministerio no se ha autori-
zado más exportación de pataaas que
la llamada. «ternprana»,. que per sus
condiciones de cultivo resulta elevada
de precio, y además, stis.calidades ha-
cen que no sea de aceptacian en el
mercado español.	 -

Esta • exportación se autoriza todos
los añow en cantidad sin-alar.

Al recogerse la coseche de este año,
por haberse adelantado, .se autorizó la
exportación únicamente de esei,canti-
dad, habiéndose, con 'fecha 24 del mes
de junio pasado, prohibido la exporta-
ción, no sólo de la calidad de patata
«temprana», sino también de toda cla-
se de este tubérculo.»

EN HACIENDA
El Mercado libre de valores de Bar-

celona.
El. ministro de Hacienda dao ayer

a . los periodistas que. desde hoy se
reanudarán . las operaciones del Mer-
cado libre de Barcelona. A este efec-
to, ha enviado un telegrama al dele-
gado de Hacienda de aquella provin-
cia.

Las transacciones se harán bajo el
control del profesor mercantil den Ra-
món Canosa, adscrito a . la Delegación
de Hacienda. Este señor inspecciona-
rá todas las operaciones que se rea-
licen en el Mercado libre, e informará
al Gobierno con toda rapidez de cual-
quier anomalía que pudiera producir-
se, al propio tiempo que preparará un
informe respecto de la conveniencia
de que continúe su • funcionalniento,
y en caso afirmativo. de las reformas
que hubieran de introducirse.
La construcción de dos buques tan-

ques.
Se ha reunido el Comité de la

Campsa para acordar - la adjudicación
de los dos buques tanques, de S.ceo
toneladas, que se construirán, uno
por los 'astilleros gaditanos el otro
por la' Sociedad Española de Cons-
trucción Naval. Este último será la
Sociedad quien decida si ha de cons-
truirse en los astilleros de Matagorda
o en los de El Ferrol..
La comida a . Besteiro en El Pardo.

El nanistro se despidió de los pe-
riodistas para asistir a . la comida que
el Gobierno ofrece en El Pardo a .
nuestro camarada Julián Besteiro pa-
ra celebrar su exaltación a . la presi-
dencia de las Cortes constituyentes.

Dice Lerroux
El periodo parlamentario. — El asun-
to de Marruecos y el problema ca-

talán.
Don Alejandro Lerroux habló ayer

con varios periodistas extranjeros.
—Ahora—dijo—entramos en el pe-

ríodo parlamentario, erizado de diti-
cultades; pero de todas ellas saldrá
te República victoriosa. Es necesario
acabar con la libertad mal digerida
por muchos y convencer a . otros tan-
tos de que no existen los milagros
que esperaban del nuevo régimen.

Sobre el asunto de Marruecos, aña-
dió que las declaraciones de Indale-
cio Prieto) eran de carácter puramen-
te personal y no de un ministro res-
ponsable, consciente de que el Go-
bierno ha de cumplir los compromi-
sos adquiridos por España. Aunque
no hubiese tratados que nos obligan
a . estar en Marruecos, yo creo que
para la integridad de la patria debe-
mos estar allí, y allí nos quedaremos
por tanto...

El representante de la Agencia ofi-
cial soviética Tass dió las gracias al
señor Lerroux por el pase que la per-
mite el acceso a . la Asamblea consti-
tuyente. El ministro de Estado díjole
que no tenía nada que agradecer, por-
que el Gobierno español quiere hacer
las cosas a . la vista de todos.

Aludiendo el señor Lerroux a . las
e.upuestas influencias que Rusia pu-
diera ejercer en los acontecimientos
de España, hizo la siguiente frase
significativa

—España baila al son de su mú-
sica.

Refiriéndose al problema catalán,
sobre el que fué preguntado por un
periodista extranjero, el señor Le-
rroux dijo que se la concederá a . Ca-
taluña una autonomía que no afecte
Oil nada a . la integridad de 14 patria.
Autonomía dentro del Estado.

Si los catalanes descontentos ape-
laran a . la fuerza, se les responderá
con la fuerza.

Recordó a . este respecto el minis-
tro de Estado la guerra de secesión
de los Estados Unidos, que no impi-
dió que hoy esa República sea una
de las más prósperas y democráticas
del mundo.

El eterno... fe-
menino

Federaciones nacionales
Martínez para que- formen parte de la
Comisión arbitral agrícola, en caltidad
de vocales efectivos, y a .los camara-
das Loeches, Jiménez y Santiago Fer-
nández, como suplentes.

Se designa al compañero Lucio
Martínez para que forme parte de la
Comisión agraria que se nombra en
el ministerio de Economía.

Se da cuenta de que la Sociedad de
Obreros del Transporte Mecánico ha
prestado a . la Federación 2.000pese-
tas.

Se contesta a .los agricultores de
Mora diciéndoles que deben procurar
seguir todos en la misma Sociedad
porque conviene así a . los intereses de
todos.

El secretario da cuenta de su labor
en la Comisión Internacional Agraria,
y se aprueba.

Se cambian impresiones en relación
con la reforma agraria que ha de
aprobar el Congreso del Partido So-
cialista y las Cortes constituyentes.

Se acuerda hacer varias suscripcio-
nes de publicaciones nacionales y ex..
tranjeras.

El compañero secretario explica una
propuesta que presentará ante la Co-
misión interministerial sobre arrenda-
mientos abusivos verificados en el año
o años anteriores.

Se trata después de otra propuesta
que presentó el miarno compañero so-
bre el paro forzoso, que consistía en
que se imponga un tributo por hectá-
rea y se dedique a . obras, todo con
carácter provisional, porque lo más
importante es que se haga pronto la
reforma que asegure el trabajo a . la
inmensa mayoría de los parados.

Se acordó también recomendar a . las
Sociedades que se inscriban en el
Censo encial las que no lo hayan he-
cho, QUE' deben solicitarlo a . la mayor
brevedad, incluso aunque no tengan
la documentación. porque ésta pue-
den mandarla después ; pero la solide
tud deben remitirla en eegetida.

La Culinaria Española.
Presiden él compañero Aguilar y

asisten Galo, Granda, Rodríguez,
Blanco, Adánez, Escudero y Avelino,
que suscribe.

Se da lectura al acta anterior, sien-
do aprobada.

El Comité se entera de la corres-
pondencia habida con las Secciones.

La Sección de Huelva nos informa
de haber sido libertados todos los
miembros de la Junta directiva y de
haber presentado nuevamente las ba-
ses de jornales.

El Comité se complace en que los
compañeros huelguistas se reintegra-
ran al trabajo para así ayudar a . la
libertad de los presos y observando
nuestros consejos presentaran nueva-
mente las bases, dando conocimiento
previo a . este Comité.

Corno los informes que tenemos de
la actuación del Comité paritario de
Huelas acusan incuniplimiento del
deber en las personas representantes
de la ley, el compañero Aguilar
cuenta haber hecho una gestión c.on
el director 'general de Trabajo, consi-
guiendo que éste cruzara un telegra-
ma al presidente de aquel Comité pa-
ritario, ordenándole la reunión ur-
gente del mismo para tratar de las pe-
ticiones de aquellos compañeaas, y
que, dado lo exiguos que son los jor-
nales pedidos, se consideren Mínimos.
Por nuestra parte, enviamos un tele.
fonema a . la Sección regándoles apla-
zaran la fecha de huelga nuevamente
hasta ver el resultado de nuestra ges-
tión. Recibimos carta de ellos dón-
de nos dan cuenta de haber sido acep-
tados en todas sus partes las salarios
pedidos.

Hecho el prorrateo por los gastos
del Congreso, se acuerda comunicar-

lo a . las Secciones, y así se hace.
El tesorero da cuenta de lo crecido

del gasto en la tirada de la revista
«Federación Culinaria», y el presiden-
te dice que se sujete a . 16 páginas de
texto, que es lo mínimo que debe
tirarse para poder orientar a . las Sec-
ciones y publicar todo el movimiento
de la Federación. A este respecto se
acuerda retrasar la tirada del (Mine.
ro 40.

También da cuenta de la situación
económica de algunas Secciones, y

se acuerda que éstas veap el medio
de ponerse al corriente lo antes po-
sible con este Comité, ya que tene-
mos que dar cumplimiento a . las de-
funciones pendientes de liquidación.

Del prorrateo por los gastos del,
Congreso—dietas, ferrocarril—corres-
pende a . dos pesetas por federado.

Se acuerda expresar nuestro agra-
decimiento al Sindicato Minero de
Huelva, afecto a . la Unión General de
Trabajadores, por su gestión a . fa-
vor de nuestros compañeros presos.
La de Comisionistas, Viajantes y Re-

presentantes.
Esta Federación celebró reunión el

día 20 de junio. Concurrieron los
compañeros Jiménez, 'Hernández, Cas-
tedo, Moretón, Galván y Sebastián.

Justifican su ausencia Ayerbe, Re-
quejo y Trompeta.

Se da lectura del proyecto de ma-
nifiesto que se ha de imprimir para
repartir a .los camaradas,yes apro-
bado.

Se da lectura de diferentes cartas
de camaradas de provincias pidiendo
instrucciones para su ingreso, acor-
dándose contestarles lo que procede.

Se da cuenta de un telegrama re-
cibido de Luis Mulas, acordándose
contestarle dándole las gracias por
sus trabajos en pro del engrandeci-
miento de esta Federación.

Se acuerda lo procedente en cuanto
a . estatutos, cuponajeydemás mate-
rial de Secretaría.

Se da lectura de la comunicación
en donde la Unión General de Tra-
bajadores nos comunica que accede
a . nuestra petición de ingreso.

* * *
Esta Federación también celebró su

reunión el día 3 del actual. Concu-
rren Jiménez, Hernández, Castedo,
Ayerbe, Moretón y Sebastián. Justi-
fican su ausencia Requejo, Galván y
Trompeta.

Se da lectura a . una carta de la Jun-
ta administrativa, en la que se nos
contesta a . nuestra petición de Secre-
taría en la Casa.

Se leen varias cartas de compañeros
de fuera en que solicitan su ingreso.

Se acuerda imprimir una circular
para los compañeros de provincias y
remitir otra a . diferentes camaradas
de Madrid.

Se acuerda la procedencia de efec-
tuar diferentes visitas.

C'il MAS DORADAS
Sommier hierro, 6o pesetas; matri-
monio, roo; despacho español, soo;
jacobino, Soo; comedor jacobin ta 900;
con lunas, soo; estilo español, chi-
pendal y pianola. ESTRELLA, 10.

MATESANZ (diez pasos

Felicitaciones a . Besteiro
BARRUELO DE .SANTULLAN,

15.—Esta Juventud Socialista felicita
al camarada Besteiro por su elección
para la presidencia de la Cámara, y
expreeamus nuestro más profundo
agradecimiento a . los diputados que
han depositado su "confianza en el
Maestro de las Juventudes Socialistas.
El Comité.

ACTO CIVIL
'En el Juzgado municipal del distri-

to del Hospicio ha sido inscripto con
el nombre dé Jaime un hijo de . nues-
tros queridos compañeros Isabel
nacero y José Castro, presidente de la
Federación Nacional de Juventudes
Socialistas.

Tanto el recién nacidoecorno la ma-
dre disfrutan una perfecta salud.

Para proceder a . la lectura del re-
glamento, se convoca.a los adheridos
y simpatizantes a . una reunión, que
se celebrará . el . sabado 18 del -actual,
a . las nueve • de-14 noche en Arengo, 6
próvisional, Escuelas Laicas, entrada
por la palle de Sagunto.

Se recomienda la asistencia. — La
Comisión.

•	  ____aga___ 	

Se cierra la Academia Ge-
neral Militar

ZARAGOZA, 15.—.ayer se cerró la
Academia General Militar.

Los cadetes formaron en la expla-
nada de la Academia ante el genera'
Franco, quien les pasó revista. Luego
se celebró un banquete, al que asis-
tieron todos los profesores y algunos
de las Academias especiales que se
encuentran accidentalmente aquí.

Los cadetes salieron por la noche
para sus respectivas provincias.

En la Dirección de
'Seguridad

La huelga de los tranviarios de la
Ciudad Lineal.

El director general de Segúridad,
señor Galarza, recibió esta madruga-
da a . los periodistas.

Les manifestó que a . las doce de la
noche había comenzado la huelga de
tranviarios de la Ciudad Lineal, sin
que con dicho motivo se haya produ-
cido incidentes alguno.

Luego' habló de la huelga telefóni-
ca, y dijo que se fiábían registrado al-
gunos cortes de líneas en varias pro-

coetes que, como era lógico,
habían producido interrupciones par-
ciales. Sin embargo, las averías eran
reparadas con toda prontitud y no tar-
daría en- restablecerse la normalidad.

Asociación de P.
luqueros- Barberos

Aviso de interés.
La Asociación de Obreros Peluque-

ros Barberos de Madrid y sus Limí-
trofes pone en conocimiento de todos
sus socios que el domingo próximo,
día 19, durante las horas de nueve
de la mañana a . una y de cuatro de
la tarde a . nueve de la noche, se ce-
lebrará en la Secretaría de nuestro do-
micilio social el referéndum que se
acordó en la junta general celebrada
el día 21 de junio, participando a . los
compañeros que el que no acuda a .
pronunciarse en el mismo será casti-
gado con la suspensión de quince días
de socorro.

... que no • pocas insuficien-
cias del tentple español pro-
ceden en últinta instancia no
del liornbre, sino de . la mu-
jer.—J. ORTEGA Y • GASSET.

A medida que ha. Ayuntamientos
iban acordando solicitar del Gobierno
provisional la expulsión • de los jesui-
tas, hernas viatocamo gran parte de
las mujeres de España se sienten to-
cadas de''Iníaticos ' anhelos e 'interce-
den para que la citada orden religiosa
no abandone esta .tierra.

.Estamos seguros de que buen nú-
mero de esas firmas •han sido capta-
das - por sorpresa, por pequeñas coac-
ciones y hasta por mediación de , al-
gún estipendio • material. Las 'eléniás
solicitantes, las•autentieas, S011 damas
que. can . todos -IOS problemas de la
vadee resueltos, emplean sus ocios en
proteger' a . los desvalidos, entre los
cuales, por •km visto, incluyen a . los
Miembros de la Compañía de Jesús.

Seguramente muchas -de esas ,bire-
nas damas . burguesas tendrán espo-
sos republicanas, que . hasta para- ara-
yor escarnio habrán votada por la ex-
pulsión desde . algún banco concejil.
Y aquí surge. como siempre, la tra-
gedia del 99 por 100 de los hogares
españoles, que sólo ,elan calor para
iodo aquello que tie ne carácter de una
domesticidad primitiva, pero que per-
manecen completanieríté yertas, cuan-
do no abeolutamente hostiles ., desde
el momento en que •desde ese hogar
se'ateata de resolver cualquier asunto
que -trascienda cuatro metros más
allá 'del umbral del mismo.

Inmediatamente, esa burguesa iras-
cible que la inmensa mayoría de las
españolas 'llevan dentro, se encargará
de amonestar a . los' promotores de
cualquier cuestión medio elevada,
aconsejando prudencia, abogando por
uno meterse donde nadie nos llama»,
y terminando con la consabida má-
xima egoísta'de «cada  tuno en su casa

Dios en la de todos»:
.obstante estoe- se continuará

hinchando el perro de la sensibilidad
femenina, 'mientras la•realidad se en-
carga •de . corraborar el aserto humo-
rísticamente, mostrando a . eses sensi-
bles mujeres preocupadas por la suer-
te de los' frailes, enientras' no se pre-
ocupan lo más ~jipo por el ham-
briento campesino andaluza

Y es que, dígase cuente se quiera,
nuestra mujer,- salvo las excepciones
de rigor. no ha sabido, o no ha po-
dido, marchar a . 'nuestro lado. Rele-
gada en ese gineceo que ea el hogar
español, para ella la vida ha perma-
necido siempre en quietud. Cuando
ha sido movida por algún prurito di-
námico, ha sido para ir a . arrodillarse
a . los pies del confesor, que, apode-
rándo.se ele.1 alma de la mujer; sólo
la deja al marido el cuerpo de la
hembra.

Así sucede, por regla general, entre
las clases más acomodadas, a . cuyo
influjo sucumbe después la mujer hu-
milde, con las facultades mentales
oscurecidas ya anteriormente como
resultado de una vida colmada de
privaciones, cuando no de esfuerzos
brutales. Que así acostumbramos gas-
tarlas por acá con la mujer pobre,
a . pesar de nuestra cacareada galen-
teria.

Hacia dondequiera que se despa-
rrame" la vista, el panorama es idén-
tico. Absoluta disparidad entre hom-
bres y mujeres, quizá como ~se-
cuencia de nuestra educación clerical,
ya que no en balde algunos padres
de la Iglesia han considerado a . la
mujer como fuente de infinitos ma-
les, amén de conceptuarla incapaz
para otros fines que no sean los de
la prolongación de la familia.

Sea como sea, es el caso que la
mujer española, meticulosa, egoísta,
cominero e incapaz para elevarse por
encima de las bardas de su jardín in-

te, 6o ;. Casas de Juan Núñez, 70 ; Fi-
nes (Almería), So; Maello, 110;

Solosancho, 44 ; Martínez, 8o;
Peñabordo, 100 ; La Garrovilla, 300; Villa del
Rey, 136; Serrejón, 100 ; Losar de la
Vera, . 6o ; Tomelloso, 706 ;

Carcabuéy, 300 ; Gor, 299; Mondéjar, 81
Gurrea de Gallegos, 104 ; Sucina, 85
Murchante, 60 • Marambroz,111 ; To-
rrijos, 408 ; Malpica de Tajo, 340 ; Es-
calona de Albercher, 180 ; Villamina-
ya, 8o ; Guareña, 50 ; Ardisa, 83 ; Ca-
sar de Escalona, 115 ; Bentarique,
115 ; Guaro, 200 ; Malpartida de da
Serena, 8u.

Directamente, las sigurentes : Llau-
ri, con 70 asociados ; Campo de Jara-
co, 200 ; Envoa, 70 ; Corvera, 120 ;
Arahal 100 ; Zahines no dice núme-
ro ; Castroverde de Campos, 42 ; Za-
fra no dice número ; Villanueva de la
Cañada, 85 ; Lillo, 352 ; Casarrubie-
los, 109 ; Rival y Vaciamadrid, 50;
Mejorada del Campo, 320 ; Paracue-
llos de Jarama, 64 ; Chozas de Cana-
les, 280 ; Ocaña, 305 ; Puerto Lápi-
che, 16o ; Fuentes de Cantos, 150;
Aldea Palomar, 104 ; Laroya, 4o; Va-
lle de Santa Ana, soo ; Villaviciosa de
Odón, 1 30 ; Monterrubio de la Sierra,
59; Villalgordo de Júcar,91 ; Ocaña,
82 ; Madrid, Obreros de Parques y
Jardines, 200 ; Aldea Sotogordo, 70;
Peñaranda de Bracamonte, 35o ; Los
Villares, 447 ; Medina de Rioseco,
'zoo ; Corla, 40; San Bartolome de las
Abiertas, 381; Villabrázaro no dice
número..
Langa, 60 ; 'Villanueva del Pardillo,
55 ; Campo de Sellent, 35 ; Sociedad
Femenina de Sellent, 15 ; Campo de
Poliñá de Júcar, 150 ; Benisuera, 3o
Aldaya, 35; Armariz. 20; Villanueva
de Algaidas no dice número ; Piedra-
laves no dice número ; Fuente el Fres-
no, 200; Neda, 100 ; Fiñana, 108 ;
B enamargosa, 174 ; Luisiana, 460 ; La
Granja no dice número ; Abla, 200
Portillo de Toledo, 334 ; Coronil,
5.3(5); Madrigal de las Altas Torres,
250 ; Alcaudete de la Jara, 30o; Ci-
juela, 210 ; Valenzuela, 13 ; Torres
de la Alameda, 55; Agula (Ventas de
Huelma) no dice número ; 'fíjola no
dice número Torre del Valle no dice

' número ; Almoradí, 250 ; Pozuelo del
Rey, So ; Villamuelas, 67;

Villaman-rique, 130 ; Ontanaya, 15;
85 ; ('sitar, io8 ; Horcajo Medianero,
150 ; Alcorcón, 76 • Algorfa, 50 ; Vi-
llanueva del Campillo, 15 ; Benafares,
19 ;• Puebla de Obando, 380 ; Catral,
220 ; Puebla de la Reina, 196 ; San
Cebrián de Maroto, 44 ; San Isidro
(Cartagena), 107; Cañavera, 75 ; Ca-
sajetada no dice número.

Aldea del Rey, 102 ; Colomera, 58t
Santa Cristina de la Polvorosa, 8o;
Talarrubias, 700 ; Valencia de Alcán-
tara, 178 ; Villanueva de Algaidas,
1.070; Torre de Juan Abad, 528 ; Hol-
guera. 61 ; Madroñera, 25 ; Vallecas,
8o ; Pilas, 208; La Haba, 500; Torre-
perojil, 1.021 ; Pedralva de la Prade-
ría, 150; Alcollarín no dice número;
Torrijo de la Cañada, 154 ; Alconera
no dice número ; Acedera no dioe nú-
mero ; Santiago de la Espada, 210 ;
Villaminaya y Priego no dicen núme-
ro ; Castrillo de la Guareña no dice
número ; San Cristóbal de la Cuesta,
29; Torre Alhaquine, 225 ; Avileses,
79 ; Sucina, g5 ; Valdescorril no dice
número ; Valdescornel no dice núme-
ro ; Cedrillas no dice número ;

Madro-ñera, rso ; Robledo no dice número ;
Gordoncillo no dice número ; Oria,
200 ; Santa Cruz de Mudela no dice
número ; Valdilecha, 120; Villaman-
rique de Tajo, 64 ; Lupión, 5o ; Onto-
ria de Cerrato, 31; Valmojado, 63
Risco. 66 ; Tales, 5o ; Masarrochos,

; Benijófar, 100: Valle de Santa
Ana, 500 ; Huétor Tajar no dice nú-
mero.

En total, 47.201 federados. sin con-
tar los que ahora no se conocen.

El compañero secretario manifiesta
que, según acuerdo del Comité Nacio-
nal, tendría que ausentarse al Con-
greso Internacional de Trabaiadnres
de la Tierra ; nero oue no lo hace a .
causa del mucho trabaio a . que tie ne
que atender en estos date. Así lo
acuerda la Ejecuta,

Se trata después
de Higiene Rural
brand° en Ginebra.

Se nombra a . los
Fernández, Arturo

La de Trabajadores de la Tierra.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va de esta Federación, con asistencia
de todos sus componentes.

Se concede el ingreso a . las siguien-
tes organizaciones :

Por conducto de la Unión General :
Fuente Mamo, con aso asociados ;
Benejúzar, roo; Dolores, ro ; Alman-
zora, 220 ; Lanzahita, ro ; Retamal de
Llerena, 100 ; Risco, 66 ; Cristina,

90; Almaraz, 145 ; Majadas, 1 85 ; Vi-
llas Buenas de Gata, 66 ; Herreruelo
1 34 ; Casas de San Pedro, 350 ; Ta-
les, so ; Monturque, so ; Peñarroya,
36o ; Priego, :15o; San Lorenzo de la
Parrilla, 200; Puebla de Chinuengas,
313 ; Benamaurel, 435 ; Bedmar, 553
Pozo Alcón, 4d0 ; Santo Tomé, 785
Alija de Melones, so ; Navalcarnero,
310; Benamargosa, 47 ; Torremoli-
nos, 389 ; Avileses, 79; Castillo de Ba-
yuela, 46; Viso del Alcor, 25 ; Pala-
zuelo de Vedija, 52 ; Tordesilla s , 210;
Ainzon, 279; Dalia, 15o ; Abejuela,
63 ; Pedrosa del Rey, 56 ; La Pedra-
za del Portillo, 1 4 ; Cubillas Santa
Marta, 45 ; Nijar, 447 ; Santiago Car-
bajo, 150 ; Simera de Livar 45 ; Sarn-
boral, 58 ; Pedrera, 160; Biar, 13o;
Borja no dice número.

Santa Olalla, 107; Redován, 100;
Cieza, 200 ; Abanillo 539; Huerta de
Valdecarábanos, i6o; Torrente, 5i6;
Valdemoro, 100 ; San Cristóbal de En-
treviñas, 75 ; Cisneros de Campos, 30;
Perales del Puerto, 141 ; Valle de Me-
na, 300 ; Torre del Valle, 20 ; Tíjola,
160 ; Villalbarba, 8o ; Alcolea del Río,
347 ; Bullas, 193 ; Ontur, 40 ; Brozas,
1.100 ; Alcalá del Río, Son ; Villapala-
cies, 151 ; Cañamero, 366 ; Arganda,
350 ; Zotes del Páramo, 20 ; Arriate,
400 ; Zarza Capilla, 15o; Villar del
Sumo, 35 ; Puntal-Murcia, loe; He-
cho, 74 ; Villacid de Campos, 40 ; Val
de Santo Domingo, 117 ; Cullar Ba-
za, 702 ; Valdeverdeja, 468 ; Villase-
quilla, 165 ; Benadalid, sao ; Medina
de las Torres, 710 • Iznájar, 325 ; Gá-
dor, 300 ; Las Cabezas de San Juan,
aao ; Mojados, 100 ; Saelices alavorga,
70 ; Villanueva de la Cañada, 86 ; Ca-
bo de Gata, tos; Lúcar (Almería), 5o;
Ossa de Montiel, 228 ; Villada, 161;
Sorbas, 279; Olivares, 325 ; Cárta-
ma, 538 ; Torres Albanche, 250 ; Pa-
lenciana, 300 ; Torremenga, 20 ; Vi-
Ilarreal, 56 ; Jaraicejo, 108 ; Tafalla,
155; Pozáldez; 120 ; CaSate, 274;
Fuengirola, 920 ; Santa Coloma de
las Monjas, 32.

Santa Mana, 44 ; Torrijo de la Ca-
ñada, 93 ; Paradas, 200 ; Salvaleón,
200; Pobladura del Valle, 52 ; La Ha-
ba, 300; Torrecilla de la Orden, 150;
Yunquera no dice número ; Alhama
de Murcia, 700 ; Pilas, 205 ; Albudei-

a ..
de la Conferencia
que se está cele*

compañeros Juan
Dávila y Lucio



El desastre financiero en Alemania

Momentos de confusión
Con el fin -de salvar por sus propios

medias la gtaae aittlaeiOrt par que atta,
viese el Gobierno alemán, se propuso
crear una nueva moneda, cuy e eireu-
!ación _ sería forzosa dente °.

de Alemania, sin que tuviese cursoenel exs
tranjeeo. Corno se ve, • esta dese de
inerte& sería análoga a . la utilieade
por los Soviets en e interier 4e

Rusia. No tendrá por base el oro. Pero-,
en vista dé las observaciones formula-
vias por la Lana alemana y eetrans
jese,.he renunciado a .su prppósito.

El Banco Federal de New-York Oc-
ien-eine renovar su parte hl crédito
de 2 o millones de libres cemeedido
Reichsbank ; pero después, según afir-
ma el «Diario de Cornercio», se ha
retractado per no encontrar suficientes
garantías.
-. se acordó por el Consejo de la Bol-

sa. de Budapest alsapender sus opera,
cienes les días 14, 15 y 16 de IOS co-
rriente y la cotización .cle..los valores
húngaros en el viere:~ de Viena.

En París v Londres existe un revue-
lo extraordinario entre los financieros.
En Berlín reina el pánico como en los
tiempos de la inflación, y. el público,
perdida la confianza en la estabilidad
del Reichsbank, hace provisiones de
leida clase de mercancías. ,Hindenherg,
que se hallaba ausente de Berlín, ha
regresado rápidamente, puesto que 14
situación exige que el Gobierno se

que se encargue de las funciones en-
eumentladas al comisaria. de divisas.
Al ex presidente del Reichsbank se la
oirecerá.también un importante cargo.

El Gobierno alemán hace esfuerzos
inauditos para restablecer la norma-
lidad integral. Se prohiben las meei-
feeteciones ,de obrerqs sin trebeje, y• n y preleedde qee se prpeeda ep
breve plazo a . la reapertura de los
Bancos.
. Hoy llegará a . Berlín el señor

Henderson para reunirse pot! elSeñor
MacDonald.

Siguen cerredas las Bolsas y ven,
tímales de la Banca privada. Sólo es-
tá abierto el Reichbank, que efeqtkla
nmanalinente sus operacmpes.

Con el fin de atender al pego de
los salarios a . los obreros de la indus-
tria y el comercio, el Consejo general
del Reichsbank ha acordado asegu-
rar créditos por valor de seiscientos
millones de marcos.

Como nota eernitlaufa, en medio de
ella fiebre monetaria, se ha creado
por elementos reaccionarios un nuevo
partido titulAdo socialista

monárquico. En su programa figure la elección
de un rey por el Parlamento, la enu-
lación de las cargas de reparaciones,
reintegración de las Colonias a . Ale-
mania, revisión del Tratado 'de Ver-
salles, etc.

reúna constantemente. Parece que ha 	 ;Es un remedio para conjurar la
sido requerido el señor Schacht para crisis económica!
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Un mensaje de Alfredo L. Palacios

A los delegados del Congreso
ibero-Americano de la Juventud

celebrado en Méjico
9

El anteproyecto de Constitución

El derecho a . la igualdad
La Constitución de 1876, que el

dillapute rasgó el 13 de septiembre de
1 )2 3 , no contenía disposición alguna
que reeonoeiere cele deregho que Oler
tuvieron los franceses ep lege, y es
Imipt? que así fuese, ptee.s la monee-
guíe es la negaciOit de a . igivalded
el Wey es superior a . atts stibditoa y
es itural tase baile ternbila eptre
éstos diferencias de naelinierno epa
que querer juelifieer esa preteptlida
superioridad de unos hombres sobre
tares y cree una ariOngrac i a privile-
giada superiar a . los dernika morta-
les.

La República, poi- el contrario,
parte de principios opuestos ; su lema
es libertad, igualdad Y fraternidad y
no puede ;nenes de reeeneeer e todos
los hombres iguales ante la ley. Sin
en-Mergo, esa igualdad es solamente
teórica. Le Itepública bprea les dese
igualdades jurídicas, pero deja las
económicas, que sólo la implantación
del Socialismo destruirá. La apropia-
ción privada de los medios de produc-.
eióst y cambio divide en des clases A
los heimbeete : propietarios y desposeí-
do la burgueses y obreros, y esta des-
igualdad irritante no desa'pareee con
hacer a .unosya . otros iguales ante la
ley. El hijo del 'pobre nace pobre
mientras el del rico nace tico : luego
no •son iguales, no podrán jamás ser
iguales.	 • .

El anteproyecto de Constitución
dice en su artículo 16: ooTodos los
españoles son ivaks ante la ley. Se
reconoce, en principio, la igualdad de
derechos en los dos sexos. El naci-
miento, la riqueza, las ideas políti-
cas y las creencias religiosas no po-
drán' ser fundamento de privilegio
jurídico. El Estado no reconoce los
títulos y distinciones nobiliarias.»

Dentro de la desigualdad que no
puede menos de existir baje él régi-
men burgués, no puede considerarse
P000. 41131) 11 1 la igW4d.?•si ti tte este ar-
tículo c4atteede.

Es el triunfo del feminismo. La
igualdad de derechee de ambos sexos
tie ne gran trascendencia en dereoho
civil, pues bien Interpretada impide
que el sexi° paella ser cepea: modifi-
cativa de la personalidad, salvo en
(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.10111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111110

Para el ministro de Hacienda

Ante el problema de la
estabilización

lo que la fi-sissiogie lo exegy gor razón
do la maternidad. Impune iírta refuta
nta del Código civil., en cuyo detalle110 P ueele albura Intrar,

También efene trescendencia - en de-
recho administrativo, y consecuencia
suya es el estipulo 24 , que dice : e -re-
ctos los españoles sonednlisibles e, los
empiece y cargos públicos según su
mérito y capacidad.' Fel sexo no fodrá
constituir, en peincipie, latee/ocien al
ejercicio de ese dl.e.elso ni autpril.ar
por igual servieie desigualdad en la
reniunereción,»

El al-delito 15 de la Constitución
de is76, que se corresponde can e,ste,
no contenía el segundo párrafe, cuya
inclusión es un tilunfo del movimien-
to feminista.

Sin embargo, aún podrá pedirse
mayor igualdad dentro del régimen
burgués. La otorga el artículo 7.9 de
la Constitución federal de Austria
de .° de: octubre de 1920, que dice:
oe.° Todos los ciudadános 'federales
serán iguales ente la ley y no habrá
entre ellos privilegios por razón del
nacimiento, sexo, profesión, clase o
confesión. 2.° Los funcionarios •públi-
cos, incluso los miembros del ejer-
cito federal, tendrán el ejercicio de
los derec.hos políticos, sin restricción
alguna.»

En Austria la profeeióe no es cau-
sa de desigualdad, y ningún funcio-
nario público puede ver limitado su
deree.ho por serio.

Otra desigualdad que su'priipiría
serían los tratamientos, que han caí-
do en desese y sólo se emplean en tos
escritos oficiales y en los sohees de
las cartas.

Joaquín MENCOS
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MEDALLAS DE L

REPUBLICA
EN LOS BOTELLINES

MARTINI & ROSSI

Saluda a . ustedes fraternalmente, .tez
IIIIIIIIHMIH1111111W1111111H1111111111111111H1111111111111111111111111H1H1111H1HIP,1Alfredo L. PALACIOS
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t. , 	liov asecisss 18.000. Cada antigal
1-	 ,e la ha c	 l	 en	 y

eeti • ete.	 11.viltia bet ce
tense- int C, e.1.1 qii	 TeVlilOrkie lo-
c.-1/.11bl) a . la per, cs d' _ir, que ene
libre esterlina vuelve oler 25 pe,
letes, u que 2l peaetas n Ile1159.I1 a . ser
45 'mechas Org.
"1i l compañero Indalecio Priet o

tayiese eu	 coleo 1a posibilidad
reettieer k a t ilagru de la reviderizae
ción íntegra de la .pesete, Ro creo aeop,
t.	 I et>4op5abi1idad * tal rev4ló-
1	 —1, pot:Que elle significaría lee

.1eig 44 Ily0r (Le 1 .4 ItlYgtle/./ yellnIl = ta , generaline4 te 1.9 lt14. s". ciciP14,
contrs - la jI	 -frie y el senriereie.
rechazo cesar a . la clase obrera.

  PrInCia N10 u od0fea
-bes- de rex. alprizar el franco, y ase-o,

rsdo por técnicos optó por la estehi-
lizeeión, reduciendo el fi:e ,, ah	 ()
per pro de su primitiva	 y fué
ey e lje [11 1 ITWO cuitado Francia ini-
ció el 	 n nide !menee de SU vide
indeetriel d, e's de la tierra. Ingla-
terra, que s, etido PerPl I til e 110')
revaiorización absoluta de la libra, ipt-
ció la gran	 de trebeja * bajo cus
yos efeltas aún , s

La estehilizasi,,h española (ye di , 'a .
la ioloptión del patrón ero)..del
hacerse a . bese de la 'realidad • • elle,
mica de los números: hulices

interioree, única forqp cle e l le no
sefremos trastornos nacloneles
valorizar serie ir a . une deflacción, a .
una baja de precios interiores, a . una
perelizeción de exportaciones, a . un
aumento de artículos de msnufactura
extrenjera, y en ambos casos a . teta
gran crisie de trabajo. Si ha y error,
que soei ii sentido eontralie Después

tegridad en la conducta.

afrontar las 'severas responsabilidades
que el destino les depara en esta hes
ra. mediten eerenamente en la mag-
nitud de la empresa. No ee forjen
siones : están ustedes solos. Tienen
enfrente un pasado que les debe ser,
vir de ejemplo y de ensenanZ0 para
evitar sus errores y de estimulo pera
perfeecioneree. Aun cuando sea por
contraste. Tomen ustedes posesión de
América, que, eomo rliio nuestro poe-
ta. es una virgen núbil que espera su
varón. Vuelvan los ojos a . nuestras
tierras para estudiar' SUS problemas y
necesidecles. Eninieeen a . eohernar, en
cuanto les sea ello nostble. eara toda
nneetra América. Consideren a . nues-
tras Repúblicas corno secciones de un
gran Estado; sólo así podráp salvarse
del asedio con que las persigue la ve,
racidad imperialista.

Comiencen a . vivir como ainerica-
nos y vivirá América con ustedes.
Abandonen las pequeñas luchas y los =
pueriles. antagonismos al egoísmo al-
deano de los viejos. Dedíquense a .
construir. Edifiquen una América ten
grande, que puedan caber en elle y
realizar su destino todos los hombres
de buena voluntad: desde el autócto-
no primitivo heeta el extranjero que
nos traiga 'el concurso de sus brazos
y de su cerebro. Disponen ustedes de
materiales fabulosos para creer, en
verdad, un nuevo mundo. Y, si no
les faltan los alientos ni la voluntad,
asentarán ustedes los cimientos de une
obra, cuya benéfica trascendencia se
proyectará sobre los siglos y consti-
tuirá la iniciación de la redención eo-
riel del hombre.

Contesto a . la nota de ustedes del
s de enero últinte Pler lae141414'e
comunican los acuerdos., que . 149145
en sesión plenaria el Primer Congreso
lbero-Americano de
Estudiantes,.sleelarándorne rnseesSro de la juventud
y solidarizándose con los idealesssy la
acción de los estudiantes argentinos.

Singularmente grato para mí ls el
haber merecido de ese congreso el
titulo de masettro, que coneidero el
Más alto a .que pediera aspirar; y
me satisface más el abtener ese
-tumor en ¡Anión .de_perspitelidedes.de
tan claros relieves idealistas como
Vasconcelos, . Unamuno, Ingenieros,
Varona y José Martí, a . quienes ad-

porgee. eue vidas .y su obre son
:otros tantos caminos hacia la supe-
ración del hombre. 	 e .	 -

La selección realizada por usted.eis
al designar esos nombres denota' en
seguro instinto juvenil. liebrle figU-
seee, tal vez, • de 'mérito. Mak/ tlifligne
-entre los hombres de nuestra raza
mete elgieno de . las. .uitgidos..Por _us-
tedes . eon el Pi ellarn título' de .inaeit-
tro, sobre . toedo en lo (lúe a . mí con-
eiernewevassci utlo »re,. loas. hey_a s cis-
ne los modernos pagedo menos,
.0e1 traduesesp .tere mode..nt4s.,0-
-téntice ert, . se aceiótt --y 5ee_lleJahl-A,5
-ese- inconfundible eeento_de.le jeven-

. tud que proviene de une -in.tegrided
del carácter invulnerable a . los- Cei-
dete la - la eMierietWia-en	 asketo de
enericisonieane elledieen te, .

pull4;1o:yo,deeldir,.1)AtUrailltelite,
 es merecido el honor que me oh:a--

--$4[1-3,4#tedes ; pese pue40 aseseeer, ell
...arabio-que„ atm cuando aprecie. la

feepolieteb i l idad qUe- itejeliea, no.
intjuma el tentOr de 9111e - the

Ahrunil.
fele eeelere tejá is ies cosas de la vida

.,Itiff/1.9 he I I:Wel-4Pd, V ene anima la
egtteeis :de que, mientres arda en mi

la lee 001. ,panaarnierno, ,eeinintiere
°kin& lteven..
. Neame eepturha. por tanto, que

ederbaren maestre.; nada logrará
impedir que me sienta el mas joven
ely ustedes. La juventud vardaclera es

-11 del alma. m la Pl ge.•erl Vee.d e he-
enteikeerla, el tiernPu a línillar41 y
pmk, eceino 4 Ins robles metales, seseo,• re fide I@ 441 11' Hílenle& Pljr 344-l iattlea .peref~.,.

Mere pernntanale Me tedes qme de-
oimue 1.111,1tri palabras e nuestras pro-.
hlemas eeteelee, que apreauradamea-
le s s ,r aall más 401:eerieetes y tras-
seno . .. ales.

F, Iti4inos en :momento decisivo
para nueetre historia americana. Des-
de 1 9 1 4 , en que se inició el derrumba-
mieeto de los grandes imperips
tares, el mundo ha sufrido un vuelco
tan retundo, que la vida reselle in-
eornpreneible para las generaciones
enter kores a .ele fecha. Lp generación
Meca que ors k ende iodavia regirinis
permanece impepetr..':: al imperati-
vo de los tiempo:te', -sei de el clamor de
las meses, ajena a . los intereesse per-
durables y al destino de nuestros paí-
ses; aferrándose al pasado irreversi-
ble, Cara° náufrago a . la nave qqe
hunde; oi,stinada en el empeño de re-
presentar esa comedio eterna en que
les hechos desmienten de continuo a .
las palebras; resucitando fantasmal,
con pavor de moribundos, para opo-
nerlos 41 paso del futuro.

No porque admire y ame a . la ju-
ventud, cuya esencia es generosidad
y sentido de lo justo, dejo de rendir
veneración a . esas cimas nevadas de
lebor y eXperiencia que proyectan leslklreS del espíritu, como las cambres

-reflejan los fulgores del poniente. Por
ello mismo me apena y me entristece,
teja' una aberración de la conciencia.
el que entre nosotros haya todavía
teneos hombres provectos, investidos
con los atributos del poder o de la
eiencie, que se muestran incapaces de
comprender a . las jóvenes generacio-
nes, en razón de que proceden y se
expresan con enérgica virilidad y a .
veces con la ponderable sensatez de
hambres maduros; hasta el punto de
que, con freeuepcie, son ellos, en
realidad, quienes ofrecen a . sus maes-
tros y e los propios gobernantes lec-
eienee irreprochables de conducta y
de criterio.

Es esto prueba evidente de que en
el trance angustioso por que atrave-
samos nada IJOS puede salvar, a . no
ser la juventud. Con espanto lo ad-
vertimos en nuestro pas. En el de-
rrumbe institucional que presencia-

mes np he quedaste peda en pie eiepez
de resistir a . la tormentafuera .de 14
j,uventtal. Aunque gup cierto reterde,
solamente elle he tenido la intre.pidez
de asumir una actitud cuya entereza
rescata nuestro más puro tesoro: la
dignidad cívica argentina. Análogo
es el tenerneno ocurrido en casi todos
los pueblos 4e nuestea comunidad ibé-
rica.

Eetán ustedes afreptandp, pues,
el Gobierno virtual de la América la-
tina. Se desmorona el pasado y nos
arrastra a . la servidumbre imperialis-
ta en una lucha grotesca de venales
ambiciones y prepotencias seniles. En
el instante en que en cambio funda-
mental de lee condiciones de existen-
cia de los pueblos exige la solución

gravísimos .problernas, para resol-
ver - los cuales se requiere la máxima
lucidez del intelecto. y .una colabore-
ción fecunda. entre' las. varjele. fuerza,
sociales, pretenden goberaar .. a apeas
tros países minorías desahuciadas,
.empleando como. única? inetrtepeptp
Ja intimiÑción. .	 .	 _

permitan ustedes que desmaye
o se ofusque el eepfeite por esoe: : es-
pejismos de reto rn.o a . períodos 'fén e-

explosioaesslugeties de un
re• gimeti etee ee extinga?: ,.La . función
de . eses Teaxciones -es actuar corno
fereemto, y procedimiento selectivo,
_sobre •la potencie juvenil. No hay que
rendirse a . laS fantasmas. ni perder
la teseenided.. Ustedes Melaran Iltleti7
ti:a. ni á x jso a .. .esperanza. Desechen
egoatinos proaortales, Mies utilita-
rine , Els hora gg -telm~cloilies, de .vee
Meted • ese eiteetostive y serisolstmerttp
del t.:ivisnio, Los esseriticiee (pie reeli-
-ces] 'leerán fértiles 'en troles. Y 5l

se.atreven a . arreatrarlal, 40 Per ese
eviteráti pieyeres ma jes, gee habrap
de sobrevenir si euestres países se
abandanan al yugo 4 U/1 amo ee-
leake

Nos hallamos ante sine eteepreee
que reclama -titánicas alientos. Tene-
mos que reelizeer•el aegreseinitene efees
tivp de les pueblise de Iberoamérica:
la nueva esn en cipaei PR eirriericen .

Debelnue organizar una vida nueva,
impregnada de, aenticlp solidario. He
terminedo la ed¡a deÁ iadivislaaliasna.
Nadie tie ne dereeho en la actuaijdo
• Vivir pare sí ea.elusiveraente, y me,
nos a . utilizar en belle440PrOPI9 lea
eteihte re= i4e Mienas. ES petelserie n-
trgarse ti un id eal coieehvo jp eran.
Sesea noestre vide y la ~Vierta en
un medie de mejores-Mente humano.
Si ~anee realizar la obra eme re-
citarle el tiempo, deberemos adeptar
cenio principios la eipión y la

; comu aepiración, la libertad,
y corres eficez arma de lucha, la so-
lidaridad humana.

Pero no ielvidemes que la unión
sólo se pile& lomees en un interés
común ; que la disciplina eeige el re-
cpnoeírnieptse de.todos los valores sub-
jetivos y el ?pelee-Mento voluntario de
les jerarquías interiores; que la liber-
tad es el resultado de la obediencia

a . la ley moral, v que el sentimiento
eelidarip no puede hacerse efectivo
más que a . base de la rectitud y la in-

de ente, leeía en beneficio del trebejo
v en centee de la renta.

Camba dijo eque la estabilización
ideal sería aquella que se eeteleleciele
sin que nadie se percatara de ello,
peeetee ro-distas. y tabrieasitea,
ebreros y funcionarios, se encontrasen
al día Siguiepte de la estabilización
earaase encontraban el die antesa de
estabilizar». En esta ocasión yo com-
parte la opinión de Cambó. Hay que
estabilizar essafirmaado el seerifieto
ya ceneyneade en nuestro signe ine-
netarió con relación e la moneda oro,
y fijando coma fundamento la teoría
de los precios índices de lr vingFisher.

Generoso PLAZA

Labor meritisima

El desarme
moral

En «Cuadernos de Cultura», una
publicación quincenel. que dirige ce
Valencia Marín Civera, con mas
acierto y entusiasmo seguramente
que buen éxito, aborda nuestro com-
pañero Rodolfo Llopis, director gas
neral de Primera enseñanza, un la
ina trascendentalísirno.

«Desarme moraba se intitula el cuas
derno, que corresponde al mimeeti 34'
de la serie. Trate en su primera par-
te de la conveniencia, de la necesidad
de educar al niño de suerte que no
se exciten en su ánimo las tendencias
belicosas que ancestralmente lleva en
sí, cometido que deben atender pri-
mordialinente y de común aceerdo
padres y maestros. Y en tal interno
relata la obra que realizan los maces
tros franceses, digna del mayor en-
comio y de ser imitaste per todos los
pueblos que cuidan de forjar la cias
dadanía exente de primitivistnoe y de
prejuicios odiosos y estultos, bajo cus
yo fermento Se gestaron las grandescatást ro fes guerreras de que fué vícs
lima la Humanidad.

Ya era hora de que en nuestro país
se iniciase seriamente la cruzada con-
tra la necedad criminal que puntee
al niño de juguetes guerreros, predis-
poniéndole inconscientemente a . la
barbarie del exterminia en los pro,'
.eioe juegos infantiles, barbarie de
que un dia puede ser víctima propi,
viatoria ; ya era hora que desde las
cumbres del Poder público se traza-
ran directrices humanas y de btteil
gobierno por atentas a . la prevención
antes que al remedio tardío.

Pero no debía parar aqtrí la labor
altamente pláusible del director de
Primera enseñanza. Entre los libros
que en muchas escuelas se ponen en
mano de los niños, abundan los que,

'contraviniendo • los verdaderoe fines
de la enseñanza primarie, que
ben ser otros que los de formación
de la conciencia del niño en un feel0
sentida hureano=últireo fin de 'la
educación--, atiborran les mentas in,

 t4 sancleyee y prejeieles hale
tá un punteo que resulta verdadera-
mente Censurable. -

Y . la República necesita hacer en
gran espairo de esos textos si quie-
re eme la conciencia ciudadana oo se
malogre en su propia eatacióta ini-
cial al calor sofocante m jel cUruutude
estulticias que contienen-.

El niño, aurora riente del mañana,
promesa de florecionee feenedes, si el
eultivo es adecuado, merece toda la
ateneión, todo el esfuerzo social la

letS/rA
P

UCe'011e110ia d134°'l/ -Yc ggWe uerrI9's 
que Iienem

Melca.
Cueto, un esfuereo. grane,—_y a . ve,

res dolorcrsa--siesarraiger de. la 'neo,
la las improntas que - en ellas se

eial a . taeur dala attavaeia, de crnisa
que caracteriza al niño, cuya tert4ea-t;i4 e-44 tItvv,

epii. losliue . mh . liarnsat su	 sq-
eiÓn.	 st•Cooliferree
lo vulgar, .cemo, si . - presintiese que la
yjde, iteuha de presaiemos, lee 'de
agobiarle mel terde con sus ruchos
Ilanteda.s e la realidad.

hlaraylfie educativa fuera la que
lograse sustituir en las mentes infán-
idee, el euento fantastice de hadas y
oras por el cuento ideal que forjare
Sus hérces en Je renunciación y en
la . divina escuela del ampo, al pró-
jimo.

Precise empezar cuanto antes a .
destruir tqtloS los tubos bárbaros
de un .pritniti y ismo , salvaje que mis
brinda la historia u la leyenda, en-
cantados ea matechiaes , neuróticos,yerdadéres paranoicos que giavitaroe
sobre la Humanidad corno la peor de
lae plagas. No más héroes que aquer
líos que en verdad la fueren : • los be-
flI.l

11Teurist'irtletel:aqIcIlea.dtetrijardVellseturbarsinsilenia-
to •ntíficsa o •la siembre f •cupda de
en Ideal de eedenejón- humana ; les
alíe 'olvidándose 'de sí mismos pos
amar al isernejente ofrendaron sti vida

eve eeluerze por el bien 'colective; el
sabio que investiga, el hombre que se,
Saerilicp por una noble causa.'Les ceentos infantiles tienen ahí
hieterie vive que les brinda inagota-
ble manantial. Sólo falta poetizar la
misina posesía . oon los giros magni-
ficos de la sencillez que la haga acce-
sible al , alma del , niño.

l 4  truculenta desgarra el
Weide seri' del sentilnienio', con su
arañaso de pavor; la fantasía tierna
y en-p elea, en- la que yayo envuelta
la nobleza de un hecho, en vez de

agarrar enteferte. l niño es figs
delicada capaz de desprender todos
los aromas del espíritu. Pene Oto
da de sí lo que recib e. De ahí la gran
respaneabilidad social que se sigue
de su orientación. Y al Estado in-
cutntre el trezarla, formando al efec-
to los yerdaclerps rnaestroe, elite n
serán los que más enseñan, sino los
que mejor eduquen.

El Estado rasa es em ejemplo ' a . eee.
te respecto—no diré que un ejemple

a . imitar en sus directrices—, pero ,toi
en lo que se refiere a . la función.

No debe echarse nunca en olv'il
que los pueblos tienen en su mano
el 'mañane, pero qup sólo lo realizan
fecundamente los que saben !orlar el
alma del niño pera que cumpIe sus
destines como hombre al llegar

seria:Vicente LACAMBRA SERENA

En la Casa del Pueblo
Ferroviarios (Consejo Obrero del

Oeste).
• En la reunión celebrada ayer por
el Consejo Obrero del Oeste fueron
aprpbadas las actas anteriores.

La Comisión nonibrede para apli-
car las reglas provisionales dió cuenta
de las gestiones que ha realizado pa-
ra redactar . las conclusiones por las
que hen de aplicarse les reglas provi-
sionales al personal de oficinas.

La asamblea aprobó por unanimi-

dad esta gestión, facultándose a . la
Comisión para continuarlas.

Después de terminar esta reunión,
la Comisión especiel se volvió e re-
unir para estudiar lo relativo a . la
a.P.k-aciUu 41 leas reglas PrOvisitinas
les al personal de talleres, vía y obras
y depósitos.

Portlandistas.
En la reunión celebrada por esta

organización se aprobó el acta ante-
rior y las cuentas correspondientes.

La Directiva dió cuenta de sus ges-
tiones, que también fueron aproba-
das.

Poe Olmo, se etielieucen Icee siguien-
tes cargos: Vicepresidente, José Gam-
bí ; secretario primero, Gregorio An-
tón; secretario segundo, José Ortiz;
vocales: Angel Rodríguez y Angel Be-
nito.

Reuniones para hoy.
En el latón grande, a . las die y me-

die de la noche, Transporte Mecánico.
En el salón terraza, a . las siete de

la tarde, Constructores de mosaieos.

El conflicto de las minas
del Rif

MELILLA, r5. Agravado el con-
flicto de las minas del Rif, desearía-
mos impulsen las gestiones pertinen-
tes acerca de los compañeros de ésa.

Las minas Setolazar, pertenecientes
a . una pequeña Empresa, aceptó las
bases. Sirve este de norma. Espeya-mo s noticies.

Por los ferroviarios y los mineros,
Canales.

Para el Censo elec-
toral social

En la Comisión mixta de Especs
táculos públicos •de Madrid (paseo de
ReC oa letOs,. 8,, Peieeele9), 50 es Ea veni-
al:ido durante el presente te je-
lie la rectificación ancle) del cenao.de
mistes de España, con ei hit de ad-
mitis CklartIal altas aean sOlici~
decidir los cases •de coritas en que
hpyan de causar baja.

Lo que se previene a . lee Empresas
de espectáculos y a .los coristae, toda
vez que no podrán ser contratados pa-
ra actuar como tales profesionales
aquellos que no figuren incluidos en
el expresado censo.

EL entierro de don José
Francos Rodríguez

Ayer mañana se celebró el entierrO
del eases del presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid, don
José Francos Rodríguez

Irt al duela Mol los senorres Segrán,
IS1,444110.1:94,v1.4(rizray

Al triste gato aairgieson nurneraaas
amigas del hilada.

Reuniones Y con-
vocatorias

Grupo Sindical Socialista de Trans-
portes.

Se convoca a . todos los aftliadus
este Grulla Bara que asistan a . la re-
unión que se celehrer# hoy, tefe 16,

a . las diez de la noche.	 •
V 94- ler bei 144114194 11 tratar tla ektenia importancia, se ruega a . los afilia-

dos la más puettral aSIstencia. --
Comité.
Sindicato Metalúrgica de Madrid «El

Baluarte".

Se convoca a . todos los camaradas
ele la profesión de Aseenetores a . una
reunión, ;41,1 ,. se eelebrará timpana).
viernes, a . las slete dela tarde, a . ei.
salón terraza de la gAs1.44
'Piemopte, 2.	 	 •
• keeptnendanioe la asistencia lie tea
dos "por lo interesante de las eueetio-
lIe, a . resolver.e-El Comité.

Grupo Sindical Ferroviario.Por la orestate se &=•011VIlça a .gemeeil pera hey, jiievee, e les 'eleve
el, Pittid9 de la nantke., 14114 Secretaría11 4lero 50 de la Cala del PPehlUi.

Pe sar de ser una ittilla ordinaria,
II requi ere la itaniCusable asilitenCiat
dtt todos 101 a filiados PO4" t0Ilef
deliberar tialay0 sta trauma de gran ime
pcseleecia. El Ceinitó 0 5 ruega que no
fichéis.
Grupo Sindical Socialista de Depon.
dientas Mereantiies, Industria y Banca

Se ~vaca a . todos los' aliados a .
este Grupo a .junta'general.extraor-
dinaria, que sé celebrará hoy, jueves,

a . las diez dé la noche, en-la Secre-
taría número ió de la Casa del Pue-
blo, para tratar un asunto de verda-
dera importancia, por lo que se r irga
la puntual iisistencia.—E1 Comité.

Niño muerto por
un automóvil

El niño José Martínez Contreras,
de cuatro ais, que vivía en la calle
de Dolores Sopeña ste, número 0, fué
atropellado en e.1 Puente de Vellecas
por el automóvil que conducía, Alejo
López.

La infortunada criautura falleció
en el acto.

Excursiones a . La Pedriza y Sierra da
Gredos.

Para los días 18 y 19 del actual ores
para 14 Sociedad Gimnástica Españo-
la una excursión colectiva en asnas
móvil a . la Pedriza (Manzanares), sa-
liendo los coches, t109 el sábado, e
leve nueve y media de la noche, da
Su local sedal, y los otros el aplane,
go, a . las seis de la mañana, de la
red de San Luis.

También para los días 25 y 24 pr4e
XlITIOS organiza una excuesió0 colee,
tiva, en autos-Ovil, a . la Sierre de
Gredos, saliendo los coches el vieja,nes 24, a . las nueveymedia de la
noche, de su domicilio social. Siela-
do limitado el número de plazas para
esta excursión, se cierra el plazo de
incripcián el día 20, a . las ELL/eVe de
la noche.

Detalles e inscripciones para estas
excursiones, a . las cuales pueden asis-
tir cuantos lo soliciten, en su deaudio
social, Barbieri, 22 (gimnasio).
Clases de gimnasia para señoritas y

niñas.
La veterana Sociedad Gintnástisol

Española, en su constante deseo de'
propagar el deporte en 14 mujer, y
dada la gran cantidad de 443~ 41,tie
asisten a . sus clases de gimnstaist y es.
grima, ha inaugurado un nueve 'veo.
tuazip pare señoritas y niñas, Meta-
ledo con gran «oósrdort,, y dossaio_das
una gran instalación de duchas. .

El horario de verano ce:intim», da
once de la mañana a . teee ele la tarde,
en cuyas horas el amplio y yealnado
gimnasio está destinado exclusi va.
mente a . las clases feral:almas orp.
nasia y esgrima,

Congreso del partido ra-
dical socialista

En la reunión celebrada ayer por
los radicales socialistas se acordó copa
vocar un Congreso nacional, que co-
menzará el sábado 25 del actual, pasa
tratar de la orientación que ha de se-
guir la minoría del partido al discu-
tirse la Constitución y los diferentes
problesoaLentead4e.

Tribunales Indus-
triales

moinbro 1.
le-Ctelwri l látua	 boY-	 aradae.

4,41.trwkw1; J . çia&edu y	 Ve,
S. (4 r£14,- J4fada.1	 er2-1. �

J, Feseaindaa y j, itos41e4s
Ceekeekffee -1-441 	 :(.1JalIttlda

14c10) : bitin 1- euene4rv,ztvi::.-,.,í111,441Zts
del .Nkolnio y atreoe Por- salaFiarb
lata (alee, en aeguadei lagar (segunda
citación): Hipólito LOpea coalla* Mi-
guel N, dasessa y etees, por accedente.,

NOnsoro
Señalmedeptoe pela "lecey. — Juradpa

patronos: L Rodríguez y R. Téllez.
I t.iPlenta, es Paz. Jaraddl- oke-eres;
J. • Unsain y R. Garete. Suplente, E.
Gareía. A las dieas en cuarta, lugar
(seganda citadOr) : Fernando Este-
ban contra Teodoro Hernández, por
salarios. A las diez, en quinto lugar
(segunda citación): Ignacia Gracia
centre pionisi9s Lorenzo Martillee,
por salarios. A las onee (segunda cis
tacióal : Juan Municio contra Fran-
Oye Menéndez, por eaderies.

De teatros
Price.--soChariVart 1~14 1041111
De Romea han pa*. litiu 141anea Nes

gri y Alady a . Price. Con el eslreplb..,
de unas músicas ~deseas y alla
treinta chicas a/borosadae y (-MI 12.094
ropa. V en Price ee 'nen encontrade
Con Harry Fleme-Meg, el eran hadarin
negro, v... en los: eartelee de Pica
reza: «Charivari Folies 1931».

Cuadros de revista, í nterreedic ie de
Alagy, lee 1.:01ese de Harry-, ; leo esla que yotie'etiye siCheyivari Menee
me» Es dectr, uu eepeeitáculo stifi-
cienternente entretenido y variado pa-
ra que el público que asistió él - lo
'sesera muy bien y aplaudiese miliebn

a .Blanca Negri, Alady, a . Huele, a .
todos los elementos que anoche se
presentaron en Price. • A.
cítee'illas

ESTANQUE DEL REERO
ABIERTO POR LA NOCHE

BARCAS, CANOAS, VAPQR£S,
ILUMINACIONES

CAMPANAS A VUELO en Fuenca-
rral por primera vez en rumien da
tarde, hoy, a . las 13,45. El éxito más
rotundo del maestro Alonso.

Funciones nara 110V
COMEDIA.— A las 7 y a . :as 11,

Hermanas Espinosa, Ori Matilde
Santacruz, Los Olivares, Los Morga-
do, Dorita Adriani, Topete, Pilar Cal-
vo, Luisita Esteso y Mary Elisabeth,

PRICE. — A las 6,45 y 10.30, Cha-
rivari Follies, Harry Flemming, Bien.
ea Neeri, Aladv y Planas.

FUENCARRAL.— A las 6,45 y
10,4E, LA MAGDALENA TE GUIE
y CAMPANAS A VUELO.

CHUECA.— A las 7 y 10.45, LA
VERBENA DE LA PALOMA y LA
LOCA JUVENTUD.

44s Otimil 	 v!-ac i°1)14	 19111.-
pañero Indalecio Prieto, rnghrl	 peor.
IMp.11 4 tu 5-Italúti.41 ,11, tivrI9P
ár4ll 1411.411q? §1 14., 4 MI n 1 09 d'A
iier, eón de una diafanidad meridiane.
y 1:alocan el ElStilitM en el verdeciere
punto de viste. Yo seeperebai hace11eu3P0 lefr stlko luticreto .subre

ti-tí (4 de 111.i dociaraviunies tivl S79111-1~ fge prieto se adivina tilte Isba pa-
43411,Fael.441! 11 14 elreee le 404 P4,1411;44,
y que t#1.V11 - rat£Iih14010 .11.1 Pi."Ofi9
criterio de

.
 iwe algtinos meses ha

eomprenclicht. eme' 14 estabilización
eenetile • una 'imperiala rteceaided

y que a . elle hay que ir aueppitedu
reelided del hecho eeeigetnieet, sisee,riOr feda aelsi rle ián Y 1904 .teu-
ría,

Se be eseritu /par ePullo rnillas de
1.944a laa l enden 144a y be hal-11119
rap i ra .para • tedies 	 ii	 ..Wre<je-
dur del pral:minst . estabiii,...dar. se ha
el4raviatio a . ' ja upiniOn
de revalosisacien estabilización con
upa inconsciencia enorme. Honibres
que lian ueu,pado l ministerio de Ha-
cienda direelores	 hnanylia,
ras, persocitassta de talla, int/11114041a
10040.11,-,1141e 5 	awito estera-14P-
cjes er4 1Pre71410M4 $jele Vela i=141-9
i-mrágo kluie lt h SI-Wr4.14 po P011eea
él el interés pe'rsenT u de clase.

Este 'problema en España vamos a .
abordarlo cuando conocemos la ex-
Per ietteie de Inglaterra de Bélgica,.
i:te Italia y de Francia, y Cuando so-
bre él se ha esciites - tánto y tapio por
lietribeee pome Irving Fisher, verda-
dero genio en la materia.

Todag los hombrea de •ippisia, in-
dustriales y comerciantes esean la
estabiliaación, ya que sin una moneda
estable no hay cálcalo ni negocio po,
sibile, pues . convierte al i l ideetr ial Y
al cotnerciante e.o especulador. El in-
terés del hombre de nagooll-11 e s ta 00
que se estabilice, y qae se estabilice
al tipo que menee peda liberes la
realidad económica. Pera l lutesés
de loa «rentiatas» ea mal de «revelo-
rizaciAn».que	 earabilizaelOO. Ft ) he-
cho cese4mico es qtle dülde 19 1 4 4
hoy el nivel de precios fle ha e,leyado
en España próannerneate ea Int $e
por leo, es decir. el tle e l 4:00e1t4Ilitt
o índice de pre&joe sobre 1914 el o
iSo. VuleserMente. hablando : -el sep-
tis•ta que antes vivía con loaran pese-

Para el veraneo de
los niños

La Asociación de Padres y Amigos
de tos Niños, aneja a . las Colonias es-
colares de la Ciudad Lineal, estable-
eidas ea la Quinta de Chamartín, en
vista del gran numero de solicitudes
de ingreso que ha recibido, todas las
cuales no puede atender, sintiéndolo
mucho, por la carencia de medios, da-
do lo reducido de sus fondos, ha acor-
dado, convencida de contribuir al éxi-
to de sus fines, crear en dichas Colo-
nias unas plazas especiales y econó-
micas-25 pesetas mpesuales. por ni-
ele—, a . las que atenderá con el pi-o-
cies:es de los donativos que reciba,
concediendo la designación del benefi-
ciaria a . las colaboradores que abonen
la referida cantidad.

Para hacer donativos o adquirir in-
lortnee pueden las personas altruís-
tas, cuya colaboración se suplica en
bien de. la sajucl . y cultura de los ni-
ños, dirigirse al secretario de la Aso-
ciación, don Alfredo Aleix Mateo-Gue-
rrero, calle del Prado, número rs, O

a . la directora de la Colonia, doña
Margarita Aranda, Quinta de Cha-
martín, Ciudad Lineal.

Los deportes



En  torno al federalismo
Cuestiones políticas

Es curioso el 'juicio que le me-
rece d' aEl Debate» el actual Par-

.. ._.lamento. Los diputados actuales,
por haber salado del puetao, se eso-
aticen con sencillez democrática
cosa que, al parecen, nesconciertu
al órgano- de los jesuitas. Los . di-
putados van al ebuffet» a refrescar
su garganta, lo que le. sirve .a «El
Debate» para .escribir': «Es simpá-
tico el aspecto del merendero. Tie-
nen -un aire de ainistosa confianza
estos nuevos padres que le 'han sa-
lido a la patria. No inspiran res-
peto.» Y así sigue razonando «El
Debate». ¿Qué replicar a este jui-
cio.,<sale quiere ser jocoso. y des-
pectivo. y resulta grotescamente
dli .? Nada. ¿Paeaequé. ? .Porque
los actuales diputádos, salvando ca-

p
os. .exoepcionales de 'derechistas,

luta:in elegidos ,poesel. pueblo, que
corno llanca expresó sus anhelos.

'Por eso, esa sencillez de los di-
patados, esa ausencia de empaque
aristocrático; ' les da- Más relieve y
demuestra . que representan fidedig-
namente al aiaís. Quienes no lo re-
presentaban eran aquellos señoritos
ridículos, que debían el acta al
encasillado electoral de. Goberna-
ción, que tanto le gustaba a «El
Debate» en .1a vieja política.

España ha lambiado mucho. El
puebla, sencilla V grave, a la vez,
ha tomado posesión de sus desti-
nos y se .dispone a gobernarse a
sí mismo para liberarse del go-
bierno de los señoritos bien -«edu-
cados» que inspiran respeto a «El
Debate» por lo mismo que mere-
cen el desprecio del pueblo

Los sucesos de Tablada

Se discutirán simultáneamente la es-
tabilización monetaria, la reforma
agraria y el proyecto de Constitución.

Un periodista areguntó ayer a lo-
dalecio Prieto si pocha dar alguna no-
ticia relacionada con el proyecto de
estabilización monetaria que ha de so-
meterse a- fas Cortes. Contestó que

Do único que pedas anticipar, como
impresión sem personal, es que este
proyecto, culi iI de reforma agraria,
serán los únicos que se simullanearán

I
conla di,;cusión 'de la Constitución.

--'--También es posible--agregóseque
'en estas` debates se. incluya una peti-
'cían del Gobierno para que ee le amo-
'dee a revocar o ihodific:ar determina-
daa disposicionee de la dictadura.

La fisonomía
del actual Par-

lamento

No hay empaque aristocrático

co; bien está que se critique, pero no
que se insulte».

Se refirió el espectáculo de la aper-
tura de las Constituyentes, y dijo que
habrá de servir para aumentar y fer-
vorizar el entusiasmo de la Comisión,
como el de todos los ciudadanos, en
su obra de colaboración con el Go-
bierno.

El ministro se retiró acto seguido,
y el Pleno continuó reunido para exa-
minar la ponencia de la Subcomisión
sobre la organización del Poder judis

La labor de las Cortes

Lo que dice Indale-
cio Prieto

Parece que se pide el pro-
cesamiento de Franco
«La Voz» de anoche publicó el si-

guiente suelto:
aEn relación con la llegada de Fran-

co al Parlamento,. un grupo de dipu-
tados, representantes en su mayoría
de las provincias andaluzas, c. omenta-
ban los sucesos de Tablada,  y uno
de ellos aseguró •que el juez especial
designado .para la forniaci•an del su-
mario había dado ya fin a éste. Pa-
rece que en él se hace mención de
responsabilidades para los principa-
les encartados en aquellas hechos, y
entre ellos para el -comandante Fran-
co... Se añadía cale ha sido dirigido
un escrito a la Sala Militar de lusti-
cia pidiendo el procesamiento del avia-
dor. Case de que la Sala lo admita,
habrá de dirigirse al Congreso, ya
que el interesado goza de inmunidad
parlamentaria.
Algunos otros diputados asegura-
ban que iba 'a ser planteado un deba-
te sobre el complot de Tablada, y que
sería preleptada una interpelación
acerca delaatta conseguida 'por Fran-
co en Sevilla.» .

Sobre el Congreso
extraordinario de

Partido
Recibimos la siguiente carta:
«Madrid, 15 de julio de 1931—Com-

pañero director de EL SOCIALISTA.
Estimado compañero: En las rese-

ñas del Congreso extraordinario del
Partido se ha omitido la publicación
de una enmienda a la conclusión oc-
tava de la ponencia aprobada sobre el
programa que el Partido debe llevar
a la Asamblea constituyente, la cual
enmienda dice así:

"El Partido Socialista Obrero apo-
yará la unidad política nacional, sin
perjuicio de examinar y; atender la
conveniencia de descentralizar los
servicios administrativos que se juz-
guen necesarios."

Desearía se publicara la enmienda,
así como la manifestación que hice
de ere renunciaba a discutirla en vis-
ta de lo avanzado de la hora, rogan-
do pasase a estudio de nuestra mino-
ría parlamentaria porque lo estimo
de gran interés para la futura cons-
titución política ale nuestro país. o	 ,

Gracias anticipadas, y reciba ún sa-
ludo afectuoso de su buen amigo y
compañero, Aníbal Sánchez.»

Se discuten mucho en estos momen-
tos -las. ventajas y, los inconvenientes
de los sistemas federal y unitario.
a Y. en defensa, del sistema federal

* adiasen razones que ea muchos ca-
80S nada de: verdad encierran. Tal
Ocurre con-los-que nos citan los des-
astres que España ha padecido en
los •I'llthnos, :cincúenta años, achacán-
doselos a la monarquía que arruina-
ba a. España.
• La creación en España de Estados
federales es en el tondo levantar más
barreras entre unas regiones y otras.
Barreras que con el tiempo se con-
vertirán en ' fronteras. ,	 '

Y se piensa en crear Estaditos mi-
núsculos hoy que vemos cómo Aus-
tia'aspira a 'unirse :a Alemania ,pasa
poder vivir' mejor ; y que presencia-
:nos, cómoda prepuesta Briand de los
Estados Unidos de Europa se ve en
tectoael metido con simpatía y :adhe-
sión:, y vemos el triunfo d'e la coope-
eaolón,._es , todoe, para •todos.
Acira eato le eisieeemos oponer el
yada saup para, sí, ypor sL
• Mai-metas a . volver a' aquellos rei-
iso
9.	

eieeignificantes , que . ' salo le 'pre-
0~,.;1é reale eón -los reines ye-

einass • Epahri;	 los Caíses bal-
c,án	 ,, •
•alaaro "¿és.pasible, prácticamente, en

Feepeilá . 'el . federalismo? Creemos
que .no.
España. es , un, país pobre, ¿y cómo
se las arreglaría 'Para sostener él'
gastea,que representarían los diversos
y ntimerósos Gobiernos federales?

Además, dado el carácter individua-
lista de los españoles, el federalismo
,sería un constante peligro para todos.

Hace unos días hemos 'pisto cómo
una provincia, Orense, al ver que se
suspendían, por sazones de economía,
las abras de un ferrocarril,' se levan-
taba en-uná protesta clamorosa y ai-
rada, amenazaba:y liablaba. de, Repú-
blica independiente. •	 .

Asusta  pensar lo 'que hubiera oeu-
rrido si esto pasa estando constituido
el Estado federal. -

Otro caso. Durán y . Ventosa, en
una conferencia dada , en, !Barcelona
en la aleeía hace seis
días : «A nosotros no 'nos interesa
rcoosolidar lá. República española, lo

queremos es la libertad de Cata-
luña.»

en todo lo mismo. El interés lo-
cal por encima del interés general.
Esto ahora. ¿Qué será' luego?

¿Y qué' no se puede decir del ca-
ciquismo? Sólo citaremos un ejem-
plo bien reciente y que nos dice lo
case seria el Gobierno federal en • la
región más preparada para ella). En
la lucha que en Barcelona selfeñíañ
los careros del puerto afiliados a la
Unión General de Trabajadores con
los afiliados a la Confederación Na-
cional del Trabajo intervino Macla. Y
resolvió el conflicto de un modo ma-
ravilloso.. Sólo podían trabajar en el
puerto los afiliados a la C. N. T.
Hermosa solución arbermosa manera
de conseguirlos votos de los sindica-
lietas en las elecciones. Si' ésto ocurre,
lissy, si por unos vagos así se pisotea
la rajón, la justicia y la equidad, ¿qué

LO QUE DICE UN

El camarada Marota, líder del obre-
rismo argentino, se halla en Madrid.
Su destacada figura en la Confedera-
ción le ha llevado' a ocupar los más
altos caros.' Ilernoasconversado con
él largamente de la situación en la
Argentina. ..Y de la 'caaversación han
surgiste asis lateas que. acontinuaCi641
van. Indicadorasde 1a • situacian dela
Icadisimia que atraviesa el movimien-
to obrero de dicho- país.
Lá historia del movimiento obrero
argentino.—Unificación de las Cen-

trales sindicales.
El camarada Marota, con su suave

acento argentino, me habla de la
historia del movimiento obrero de su
país. Se entusiasma en esta descrip-
ción: El proletariado argentino tiene
una sensibilidad despierta a todas las
emociones exteriores. Ciento veinte
años lleva el país de independencia,
y la historia de la organización tiene
la medio siglo. Marota destaca este
antecedente con orgullo. Con el mis-
mo orgullo que pone al señalarme las
luohas del proletariado argentino, por
motivos 

.
jets -.menos de las veces, eco-

nómicos, y las más sentimentales.
Luego me cuenta cómo se ha llega-

do a constituirla Confederación Ña-
cional del' Trabajo Argentina.

—No sé si estará usted en antece-
dentes—comienza---de la larga lucha
sostenida en mi país por la unifica-
ción del Moaimiento obrero. Existían
Oltimarhente tres Centrales sindicales.
Una, la Federación regional obrera,
anarquista. Otra, sindicalista, del ti-
po de la Confederación francesa, Ha-
triada la Unión sindical. Y, por últis
ente la Confederación obrera argenti-
na, dirigida por • elementos socialis-
tas. Y hace ,dos años *Iniciaron los
trabajos para la unificación. de las
tres Centrales: , Yo estaba en la Co-
misión que llevaba dichos trabajos
de unificación apegue pertenecía ala
Federación poligráfica, en cu yo Con-
greso había* llegado a la conclu-
sión de la ineficacia de la división
existeñte ere el obrerismo. Desde los,
primeros miosnentos la F. O. R. A.
—Central anarquista—, rechazó toda
Idea de unificación. Y. naturalmente,
nos limitamos desde entonces a tra-
bajar por fundir la Unión' sindical y.
la Confederación.

—¿ Les, fue,. ajad! corseseguirits ?
—No. Vótame - eiSando provocamos

la coincidencia pudimos ver que en-
tre ambas Centrales eran : más los
puntos de caincideheia que los de di-
vergencia..Hasta el punto de que pu-
dimos Ileaar" tin criterio .unánime
sobre las bases de la unificaeión. He-
Chas éstas, .se sometieron al voto de
las secciones, ,que lás aprobaron casi
emánimemense. Después de aos años
de gestiones, en septiembre . del pase-
as), se materialia6 /a unificachan, re-ís

pasará el día en que las regiones sean
Estados federales?

• * * *

El federalismo en Epaña se basa
en una mentira. En considerar impo-
sible el sistema . unitario debido a las
diferencias regionales. Pero las dile-
eencias entre las regiones españolas
'son pequeñas comparadas con las que
existen- en' Francia, país unitario y
uno _de los primeros, por su grande-
za, de Melo el mundo.

Y . *bre esto, '¿es  que dentro de
una región no existen diferencias?
¿Es que el catalán de Gerona es idén-
tico''.el catalán de Tortosa? ¿Y el
aragonés de Hecho o de .Ansó es igual
al de . Albarracín? Todos' sabemos que
no, que entre ellos existen grandísi-
mas .diferencias. Así que será preci-
so, deritra de los Estados federales,
crear otros Estaditos con estatutos
especiales para esas .minúsculas re-
giones.

Con, _la _particularidad de que los
de Hecho tienen un . d:alseto prapio,
cosa que habrá que tener , en enienta
al determinar las odiomas oficiales
de España : el castellano, el vascuen-
ce, el valenciano, el gallego, el ba-
lear, -el catalán, el caló y el cheso.
Nada más.

,• *

Costa, en el postulado de su .vide,
'siempre gritó : escuela y despensa.
Hoy el que no haya escuelas ; nO im-
porta! El que muchos hombres ten-
gan hambre ¡no importa! Lo inte-
reeante, lo preciso, es ver si . crea-
mos unos cuantos Estaditos . para que
los gobiernen los ineptos, kis caciqui-
llos, los que sé 'sienten iiscapaeas de
triunfar en una lucha abierta, los que
en . lugar de essen•tar- un, título de su-
fieiensaa exhibirán.; orgullosamente la
partida . de hacaniento.

Elia es • leaimPorian te. S -
*5*

El federalismo para lograr la unión
dé nacieneáa-aiversas es ideal. Para
conseguir dispersar lo unido, como
ocurriría en España, -es inmoral.

Inmoral, porque España. lleva , ya
muchos ,años de sistema unitario y,
dentro ` de cate sistema, el Estado es-
pañol' ha dedicada unas cantidades a
una región y otras caMidades a otra.
Sería caldoso saber cuánto 'ha gasta-
do el Estado español en Cataluña y
cuánto en Galicia o en Aragón. Por-
que es muy' tórñodoa cuando una re-
gión he logrado de la asociación con
las demás regiones cuanto puede alise-
tereeer, .es muy cómodo gritar : ¡Ahí
queda eta! Que cada uno se las arre-
gle cerdo apeeda. 	 ..*"

Fijándonos en esté caso concreto. .de Galicia y 'Cataluña, los ferrocarri-
les de Galicia son la tercera parte, o
menos, de les de Cataluña.

Y aunque nada de esto hubiese pa-
sado, siempre sería lamentable e in-
moral el 'caso de la región rica que
desea separarse de atas demás porque
son pobres.

José M. FRANCES

Zaragoza, e-V11-3

LÍDER OBRERO

Estado; oficinas de colocación pro-
piedad de las Municipalidades; pro-
tección a la maternidad; defensa de
la infancia por el Estado; reforma de
la ley de Accidentes del trabajo en el
sentido de favorecer a los obreros,
etcétera, etcétera.

Marota hace una pausa.
—Como ve usted, la Confederación

del Trabajo Argentina tiene un pro-
grama de reivindicaciones inmediatas
que puede equipararse a cualquiera
de los programas de las Centrales
sindicales europeas.
La organización obrera y la revolu-
ción de septiembre.—Contra Uriburu

Como estuvimos contra Irigoyen.
El camarada Mareta se refiere ,des-

pués a la. situación política de la Ar-
gentina. Y a la posición de la orgas
nización obrera en los actuales mo-
mentos.

—Se ha creado una situación de
excepción a consecuencia de la re-
volución de septiembre, que trajo la.
deposiciósi del Gobierno lrigoyen y la
instauración de uno de fuerza. La or-
ganización obrera ha recabado cons-
tantemente libertad para su desenvol-
vimiento. Y a pesar de que se ha-
bía declarado el estado de sitio, el
Gobierno mantuvo una actitud más o
menos prudente (yo no sé si porque
representabamos una fuerza conside-
rable) can respecto a nosotros.

—Pero ¿cuál es la Actitud de la
Confederación con respecto a la ac-
tual situación ?

—Desde luego, de absoluta autono-
mía. Como con los Gobiernos ente-
dores. De tal modo, que no ha ce-
sado, a pesar de la falta de liberta-
des, de. reclamar los derechos que le
asisten como organización obrera.

—Desearía, amigo Marota, que con-
cretara usted algo más.

—La Confederación no tiene nada
decidido . por el momento sobre la ac-
tual situación política. A pesar de
todo, se halla, como es natural, contra
toda dictadura, sea ésta de izquier-
da o de derecha, Lo prueba el hecho
de que en diversas oportunidades DOS

hemos pronunciado por la .restaura-
ción 'dé:, las libertades políticas, *re-
clarnaindola g del Poder,- por el levan-
tainiento de las garaetías,constitueio-
nalea. La ... Unión Ferroviaria en su
último - Congreso, ha' insistido en es-
tas eeclarnaciones.,- 	 _

--.Pero la situación dictatorial ¿ha
infleáló en las condiciones de vida de
los obreros?' 	 r	 '	 •

—¡ Ah ! Apotandose en la situación
excepcional . que les proporciona el es-
tado de sitio, los patronos han inicia-
do -una política de rebaja de salarios.
El disgusto del proletariado es por
tal motivo general.
Creo que la dictadura no ha de pro-

longarse mucho tiempo.

Continuamos hablando de la situa-
ción. política. De la .eseabilidad de la
dictadura.'

—Me parece—dice alerotae—que la
situación actual no ha de prolongar-
se mucho tiemeo. Un síntoma res . e-
ladareson laa elecciones de Buenos Ai-
res, en las que salió victorioso el
partido desalojado del Poder en la
revolución de. septiembre. En reali-
dad, esto ha dibujado en el horizonte
una incógnita. No se sabe aún si la
Argentina»volverá á la normalidad por
procedimientos legales. En fin, el
conflicto que se ventiló en la men-
cionada revolución f' un conflicto de
pedidos burgueses. La vieja burgue-
sía centra la nueva. Vuelvo a decide
que confío en que la dictadura_dura-
rá poco.
La posibilidad de Un movimiento de
fuerza contra Uriburu, con la inter-

vención de la organización.
Llegamos el terna principal que per-

seguíaal hacer esta información. A
lo largo de la conversación hemos ido
bordeándole sin que el líder obrero
argentino me hiciera una declaración
rotunda.

—La Confederación General del Tra-
bajo, ¿ntervendría ea un movimien-
to de fuerza cornea Uriburu?

—En cuanto a eso, es difícilprede-
cir nadn. Aunque si las circunstan-
cias lo determinaran, yo creo que la
organización obrera no habría de
rehuir ninguna responsabilidad. Pre-
cisamente el obrerismo de mi país se
ha caracterizado siempre por su es-
pontaneidad y por su sensibilidad. S'e
han declarado huelgas generales en
cuanto en cualquier país se ejecutaba
a algún libertador. Por los motivos
más insignificantes. Excuso decirle a
usted si el proletariado argentino no
iría a la huelga—vuelvo a repetirlo—
si las circunstancias lo demandaran.
Pero por ahora no hay nada.

—e• Cual es la situación de la Con--
federación con respecto al Partido So-
cialista Argentino?

—De independencia. Aproximada-
mente igual que la que existe en
Francia entre las mismas organiza-
ciones.

—¿Y usted cree que esta situación
podrá cambiar?

—Es posible. Quizá llegará a de-
terminar una mayor cohesión entre
el Partido Socialista y la Confede-
ración la necesidad de salir de la ac-
tual situación.

Notas de Arte

FORAIN
Todos aquellos dibujantes cuyas

figuras bohemias evoca Emanuel en
su libro «Los dibujantes de Mona
martre», han muerto.; Murió Stein-
len, murió Casan d'Ache, murió Lan-
trec, murió Huard, murió' Morin...
Y acaba de morir Forain.

Claro es que, realmente, el Forain
de que trata Emanuel en ese libro
murió hace bastantes años. Es decir,
el Forain que pasaba horas y horas,
aburrido y triste, sentado en cual-
quier diván de cualquier café de
Montmartre, meditando sobre su ham-
bre, murió hace muchos años ; como
murió el Forain que un día hizo reír
maliciosamente a todo París con
aquel álbum titulado • «La Comedia
Parisiense», donde todo el París i n-
caresco estaba reflejado; como mu-
rió el autor de aquellas 'magníficas
notas humorísticas, de • carácter poli-

Crónica

Reflexiones del momento
momento no puede ser más grave.
Nos hallamos ante la sociedad fu-
tura, frágil y delicada como un re-
cién nacido. ¿ Vamos a criarla con
indiferencia, atenióndono•s a des-
usados empirismos, o vamos a nu-
trirla desde luego de elementos pu-
rísimos desentrañados de todo
aquello que venimos abominando,
que sabemos a ciencia cierta es
nocivo?

En suma: nos hallamos ante un
problema de complicadisima solu-
ción; desconocemos completamente
el terreno que pisamos y a cada
momento puede abrirse un abis-
mo. Ese comunismo que rechaza-
mos en Principio, cuando concuer-
da con las doctrinas más esencia-
les del Socialismo, nos asusta pre-
cisamente porque vemos que sus
propios 'adeptos ni lo comprenden
ni 	 verdadera significaciónfi 

La República ha nacido sana,
vigorosa y fuerte ; el ambiente no
podía ser más idóneo a su perfec-
to desarrollo. Hace , algún tiempo
que amigos y enemigos parecen
complacerse en suscitarle las situa-
ciones más críticas. Todos espera-
rnos ique sabrá vencerlas, salir más
fuertey más conocedora de su des-
tino... ; pero comprendamos ante
todo que situaciones nuevas se re-
suelven con nuevos procedimientos
y no con la aplicación de métodos
cuya funesta influencia nos ha sido
dado apreciar y que desde un prin-
cipio tenemos por absurdos.

El temor a • lo nuevo nos hace
cerrar voluntariamente los ojos. No
temamos que •nos 'deslumbre la' luz.
Podra helar en un . principio les -re-
tinas, acostumbradas al oacuran-
fistno 1, pero elle Misma aura a' Cu-
rará esas heridas.' Luz, mucha luz,
y seguir valientemente hacia ade-
lante; sin ridículos temores ni mu-
cho más ridículos prejuicias.

M.	 LL.
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UNA NOTA IMPORTANTE

La Unión General de Trabajado-
res y la huelga de la Telefónica

La Compañía Telefónica está en deuda con
España.— Los desatinos -sindicalistas.— En la
normalidad apoyaremos a los obreros de la

Telefónica.

Contrato de trabajo, les sea recen°.
cido a todos el derecho taue los orien-
te pomo trabajadores. Esto no tiene
para los de la Confederación Nacional
del Trabajo valor alguno, porque mi-
den solamente el tiempo que la opi-
nión pública ha estado preocupada
con un movimiento huelguístico ab-
surdo. El caso es que se hable de la
Confederación y de sus radicalismos.
Que se sepa que los anarquistas guar-
dan sus odios para Largo Caballero,
que por algo es, primero que ministro
de Trabajo, secretario de la Unión
General de Trabájadores de España,
único secreto del odio que contra
nuestro camarada han sentido siem-
pre esos elementos.

La huelga de la Telefónica no cuen-
ta con nuestras simpatías. Si se hu-
biera reunido la Comisión designada
y ,esta no hubiera tenido en cuenta
los intereses de los n obreros, y emplea-
dos, hubiéramos sido los ríruneros en
organizarla y en hacer los esfuerzos
inmaginables por llevar al personal
al triunfo. La forma en que fué de-
clarada y los procedimientos que vio-
non empleando los de la Confedera-
ción pugnan con los intereses obre-
ros y con nuestra orientación de siem-
pre. Apoyarla sería suicida; guardar
silencio significaría complicidad. Ya
hemos callado bastante. Las emplea-
das, empleados y obreros que se han
mantenido en sus puestos por acuer-
de de los organizacienes afectas a la
Unión General de Trabajadores cuen-
tan con nuestra simpatía y con 1 l UeS-
tra solidaridad. Las coacciones y atro-
pellos de que les hacen víctimas los
anarquistas de la Confederación me-
recen nuestra más encendida pro-
testa.

Y el día que la normalidad se res-
tablezca por completo—día que espeS
ramos no se hará esperar mucho tiem-
po—estaremos prontos a orientar y
apoyar a los empleados y obreros de
la Compañía Telefónica para que pue-
dan conseguir de ésta condiciones de
trabajo distintas a las que en la ac-
tualidad disfrutan.

Madrid, re de julio de 1931.---Por
la Comisión ejecutiva : El secretario-
tesorero, Wenceslao Carrillo.

Colonias interna-
cionales de vaca-

ciones
En la «Gaceta» se dispone que las

Colonias de Vacaciones tengan por
residencia las Casas de Oficios de La
Granja.

Además se determina que las for-
men alumnos de centros oficiales de
enseñanza extranjeros y alumnos de
centros de enseñanza españoles, de-
signados por los establecimientos ces
rreependi•entes, con la intervención
de las autoridades académicas extran-
jeras y de la Junta para Ampliación
de Estudios en representación del mi-
nisterio de Ihstruccian astablica y Be-
llas Artes.

La Subsecretaría -del . ministrio de
Instrucción pública dictará las dis-
posiciones que estime convenientes
para la organización de estas Colo-
nias, cuyo .sostenimiento se hará con
cargo a los servicios de educación
cultura en la parte relativa a viajes
instructivos de alumnos de Segunda
enseñanza dotados en el presupuesto,
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La organización argentina frente
a la dictadura de Uriburu

Un Gobierno burgués más
fundiéndose los Comités centrales de
arabas organizaciones en uno, que se

denomina Confederación General del
Trabaje. A ella se unió bueh número
de Sindicatos autónomos.

— .y , cuál es su actual situación?
—La . Confederación, en medio de

las dificultades por que atraviesa, re-
une ya 250.000 afiliados. ,Una de las
seccitmes' más importantes es la
Unión Ferroviaria, que scuenta de no-
venta.a . eien thil componentes.

Yo ,creo—añade Marota—que antes
de la—unificación; él Movimiento esta-
ba en una etapa infantil. Ahora el
obrerismo argentino se halla en una
etapa superior. Pudiera decirse que es
un movimiento europeizado. Porque
usted sabe que sobre las organizacio-
nes obreras de América existe el con-
cepto desque son algo híbrido, sin sus-
tancia clasista. Pero de ese concepto
hay que , salvar a las organizaciones
argentinas, porque están identificadas
con el obrerismo universal por ía au-
dacia de sus concepciones ideológicas.

Un programa mínimo.
—Cuando yo me marchaba para

Ginebra estaba confeccionandola
Confederación—añade Marota — un
programa mínimo de reinvidicaciones
en el que hace suyas todas las del
proletariado mundial; se aide el re-
conocimiento de los Sindicatos; que
se les . confieran las funciones que ec-
tualmente desempeñan los inspectores
del departamento nacional del Traba-
jo; ocho horas de trabajo para adul-
tos en trabajo diurno y seis de traba-
jo nocturno y en las industrias insa-
lubres, cinco días semanales y quince
días de vacaciones anuales retribuí-
dos ; 'salario mínimo; intervención
obrera en los diversos organismos del
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COMPETENCIA ENTRE PIO Y BENITO

Dejad que los niños se acerquen a mí 1

FORAIN

tico,. ele, «Le laces'	conio
el: Forain que cele-tetas en 1881 una
'pintoresca • Exposición . de eatanipas
en laa Torre Eiffel -v aue fije Tse-atildes.	 -animador; de las • 	 ' pagines
« Le Rire». 

.Porque. este Forain que 'acaba de
morir era un Forain muy' distinto •.a

Era,--miembro de la :keadeinia
•de Bellas-Artes, asistía a reuniones
'burguesas y - aristocráticas, miraba• e	 ,	 ,
desdeñosamente a los obreros y algún
día piecha .• coiela punta de su lápiz.
y .con . las breves • 'leyendas' de unos
pies - esta dibujos' e Zola ya Jau-
rés. El Forain que acaba de Morir,.
olaidálidese de' su .harabee de &tos
días, de: su--vida bohemia, de aquel
tiempo que .tsive 91uu fraternizar l 'cae
las pimpantes modistillas y eón •las
ntodeloe si 'guillo . . amor y • eón' loa
«garçones» de los cafetines de 'Mara-
martre • si quiso la limosna de un
café y- de aire accroiean.t» para en-
leñar al estómago cuando aún «Le
Chas Noir»; • «Nous, 'vous, eaux»,
«Landiseres» y nL eriee Franeeis»
no le admitían sus dibujos; era muy
distinto-a este que acaba de morir.

Ahora - vivía Fatain eñ atea casa
magnífica, situada en una de' loa ba-
rrios más elegantes. de París ; .había
metodizado su trabajo, dibejaba en
par de horas por las mei-Serial a tenía
automóvil..... Y cuande, hace unos
años, Flecos., -vino ala España., habló
con Primo de Rivera e casi resultó
oficial ste excursión par- la ',Mancha,
adonde Forain fue- á saturarle dé pai-
saje . para después trazar teS tasados
de unos dibujos que habían dé ilus-
trar un gran «Quijote» editada . por
Hachette... Forain, este Forain que
acaba de morir, era atildado y lleno
de empaque, gusteba dél trató ceee-
Monioso. Era muy distinto a aquel
Otro de.los días turbios del «Café des
Hydropathes», de aquel café de Mont-
martre que, como el famoso dibujante,
tanto ha variado también, no siendo
posible reconocerle hoy en este «Café
de Chat

Por eso esta crónica no pierde el
tono cordial que- Forain, «aquel .Fo-
rain», merecía, quedendo así registra-
da se muerte. a.	 .

Emiliano M. AGUILERA

asesora
Discursos de Fernando de los Ríos

y de Ossorio	 Gallardo,.
Ayer, en el Palacio del Seriado, se

reunió el Pleno de la Comisión jurí-
dica asesora. Asistió al acto el minis-
tro de Justicia 	 •

Fernando de los Ríos dirigió un sa-
ludo a la Comisión, expresando la in-
mensa gratitud del Gobierno y su ler-
vorosa felicitación por la labor reali-
zada por la Comisión en la elabora-
ción. del anteproyecto de Constitu-
ción. Dijo que había recibido de al-
gunos centros -internacionales la ex-
presión del interés 'extraordinario que
les habían merecido las 'orientaciones
que en el proyecto se marcan al De-
recho público español. No . cree posi-
ble que se señalen -directrices- nuevas
en la Constitúción que se elabore que
no estén -ya, por lo menos en germen,
en la ponencia o en los votos particu-
lares de la Comisión. Sin la labor de
ésta, por otra parte, las Cortes tar-
darían mucho más en dar cima a' su
labor,' pues es difícil calcular el tiem-
po que- hubiera sido necesario para
elaborar en ellas un anteproyecto que
hubiera podido servir de base a la
discusión parlamentaria. Terminó re-
pitiendo cuán grande es la gratitud
del Gobierno, diciendo . que•los miem-
bros de la Comisión pueden hoy os-
tentar en su carta de ciudadanía un
título máximo: su 'tiempo, su fervor,
su desinterés y . su ciencia puestos al
servicio del país.- .

El señor Ossorio y Gallardo, en
nombre de la Comisión, agradeció las
palabras del ministro, «que han ve-
nido—dijo--a servirla de gran consue-
lo, porque estamos atravesando. las
etapas clásicas de la crítica española,
que son : primera, censurar sin leer;
después, leer sin enterarse, y• única-
mente en tercer lugar, aquietamiento'
de los prejuicios, conocimiento de la
obra que se examina y la posibilidad
de una relativa justicia para sus au-
tores. Para todo ello está . prevenido;
mas no cree que sea exageración 'el
pediru na mediana policía en el laxi-

Los trabajos de la
Comisión jurídica

Ya hemos terminado el proceso
— bien breve en su tristeza — del
hijito del ama. Unos cuantos ren-
glones que leerán indiferentes unos
cuantos desocupados, sin atribuirles
más trascendencia que la emoción
fugaz de un momento de sentime,n-
talismo.

La historia no es nueva, como
no lo es el caso; todos juzgamos
desde un punto de vista especial
que desfigura prismáticamente los
sucesos según lo que de ellos * pue-
de alcanzarnos o pesar e.n el pla-
tillo de la balanza donde oscilan
los acontecimientos de nuestra pro-
pia vida.- ¡ Nuestra propia vida! Es-
tamos en un momento 'de transi-
ción, en el que las vieja a socieda-
des se hunden, arrastrando en su
derrumbamiento Ulla serie de pre-
juicios, de lugares comunes, de ar-
caicas y rutinarias consejas, absolu-
tamente inútiles en la sociedad fu-
tura, .que se estmest lentamente, sa-
cudiendo las - pegajosas cenizas da
la antigua. Es menester convencer-
nos de una vez de 'que las frases,
al parecer' sanaras, honor, dignidad;
decoro, concierna,, individual v co-
lectiva,son cascabeles hueeos. que
no tienen más sonido del que ad-
quieren al impulso de los aconteci-
mientos de nuestra propia vida.

¡ Palabras demoledoras y anar-
(asistas !, dirán algunos y pensarán
muchos, si ea que, leyéndolas, se
dignan • buscarles un significado
cencreto•y no saltan, • -aburridos, del

;epígrafe al .: colofón'; • bescando
firma.. • '• ' •

¡ Anarquistas!.istas a. NO asé.. Si por
.-anarq.uisnin entendemos falta de
Icohesión y :de plan ase-concebido,

• asco de ;IP .actuitil se. deseo- de algo
mejor,. buscando Un norte que se
niega a -marcar nuestra • Israjula,
puede que tengan razón. Si creen
,que es buenamente afán de destruir
sin crear, de derribar sin construir,
se equivocan de medio a medio. El

Desde que . se ha iniciado la huelga
del personal de Teléfonos, la Unión
General de Trabajadores de España
se ha mantenido públicamente al mar-
gen. Ni una sola nota eficiosa, aun
cuando 1 10S considerábames obligados
a llevar a los nuestros alientos y estí-
mulos para seguir monteniénduse en
la-posición que desde el primer mo-
mento adoptaron. No quisimos entor-
pecer la labor de quienes, pretendien-
do defender los intereses obreras, los
están perjudicando en ,proporciones
considerables.

No fiábamos, a decir verdad, en
que les elementos que dirigen la huel-
ga tropezaran con un momento de se-
renidad y reflexión que los llevara a
una rectificación de conducta. Los
anarquistas de la Confederación cuan-
do se trazan un camino, no lo recti-
fican corno no exista una causa de
fuerza mayor que lo exija. Así actua-
ron cuando contaban' con la impuni-
dad que les carecía Martínez Anido
así desaparecieron de la lucha social
durante los años de dictadura. Aho-
ra resurgen- de nuevo porque, po sa-
biendo desenvolver su organizada')
más que contando con la complicidad
de los Gobiernos, o en un régimen de
libertad como , el que está viviendo
España., no son capaces de dejarse
(sir ni de hacer que sean respetados
los derechos y defendidos los intereses
de los trabajadores que los siguen.

No pretendemos, pues, convencer a
los anarquistas- de la Confederación
de que están 'equivocados. Nos deele,
sin embargo, saber 'que existen unas
cuantas víctimas de esa equivocación,
y a ellas nos dirigimos.

Lejos de nuestro ánimo defender a
la Compañía Telefónica. Durante los
años de dictadura, cuando la Confe-
deración permanecía inactiva, hemos
orientado v defendido a cuantos obre-
ros y empleados se acercaron a nos-
otros en demanda de orientación y
defensa. La Compaña Telefónica es-
tá en deuda con España, y muy
principalmente, con su personal. Na-
die superó en satisfacción a la Unión
General de Trabajadores cuando pu-
do comprobar que los obreros y em-
pleados de la Telefónica se organiza-
ban en Asociaciones de lucha de cla-
ses. La Unión vió con simpatía la
serie de reclamaciones que el personal
formulaba, y se consideró satisfecha
al saber que por el órgano cerressxyn.
diente del Gobierno se designaba una
Comisión en la que estaban represen-
tados cuantos 'podían resultar benefi-
ciados o perjudicados en sus intere-
ses, según los acuerdos a que esa Co-
misión llegase.

Y se sintió la Unión satisfecha
porque ése era el procedimiento ade-
cuado para llegar a una solución de
concordia sin necesidad de que por
parte del personal se hiciera el me-
nor sacrificio y sin perturbar el inte-
rés público, que es también nuestro
interés.

Pero los anarquistas confederados
no entienden así la huelga social, y
cuando actúan en un Medio ambiente
propicio a su finalidad, acentúan la
nota sentimental y llegan, si pueden,
al máximo de sus desatinos. Esto es
lo que están haciendo con el escaso
número de empleados y obreros de la
Telefónica que los siguen. ¿Que la
huelga se pierde? ¿Qué importa eso?
„Unos cuantos obreros que han per-
dido sus jornales, que se mostrarán
reacios a la organización y que reve-
larán el momento en que, mediante


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

