
ACTUALIDAD POLÍTICA

El próximo Congreso
del partido radical so-

cialista

FUERA DE JUICIO

La presidencia de las Cortes
Don Baldomero Argente ha publicado un artículo para exponer

su opinión contraria al nombramiento de nuestro camarada Bes-.
teiro para la presidencia de las Cortes constituyentes. El escritor
romanonista es muy dueño de opinqr, como cada cual, según le
parezca oportuno. Pero basar un criterio- en argumentos falsos no
puede pasar sin protesta.

^ Nosotros sospechamos que el señor Argente escribió el .artículo
antes de que 303 diputados otorgaran libérrimamente su voto al
camarada Besteiro para el alto puesta, de la presidencia. No de
otro modo se explica su actitud. Según él,* la elección de -Besteiro
no es justa ni equitativa, porque aun 'citando pertenezca a la mino-
ría más numerosa, los otros constituyen la mayoría. ¡Aplastante!

Dice además que su elección por una mayoría republicana daña
al prestigio de la República, porque parece indicar , que .no., hay
unidad en las fracciones republicanas' o que 'éstas-carecen de figuras.
de relieve que pudieran ocupar el puesto de: presidetitee¡ Aplastante
también!

Aquí pudiéramos recoolar al señor Argente—que lo sabe .igual
que todo el mundo—que en no pocos Parlamentos extranjeros, en
Francia, en Bélgica, en Alemania, en Austria, ocupan la presidencia
de la Cámara correligionarios nuestros por consenso de las mayo-
rías de los diputados, sin que a nadie se le ocurra hacer lbs distin-
gos que al señor Argente.

Pero al final de su artículo es donde hallamos la clave de su
pensamiento.

¿A quién creerán ustedes que cree debió concedérsele la presiden-,
cia de las Cortes?

¡ Al señor Sánchez Guerra padre!
¡Como para encerrarlo!

Un humorista

¡Qué diversión!
«La Nación», servidor de

Segismundo--lo único razonable
de Segisinundo, eón décimas y
todo, fué aquello de tirar por el
balcón a un cortesano—, «La
Nación», pues, combate con su
humorismo a la República. No
le parece bien lo de que haya
nacido una España nueva, y
«juega del vocablo» y alude a
don Rodrigo Soriano y se' pro-
mete una gran diversión. Aho-
ra queremos volver por don
Rodrigo. ¡ Aún hay clases! Para
que se divierta «La Nación» es
suficiente su «Don ex Feliz del
Mamporro y de la Sonrisa».
Un humorista. completamente
«bestial».
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ACTITUDES SOspechosas

¿Será "El Debate" el órgano
de los sindicalistas?

«El Debates no anda mal con los sindicaliatas. Ayer publica tura
nota en la que se'cleaviee por 'hacer notar que al dar la información
sobre la huelga de Teléfonos, lo ha -hecho con la mayor imparciali-
dad. 'Y se desvive en resaltar esto respondiendo a un telegreena d'
los Sindicatos únicos en que se quejan de la parcialidad de cierta
prensa. Podía haberse ahorrado este trabajo de no haber querido
atraer con. él simpatías sindicalistas. "Porque nosotros ya sabemos
que entre dicho periódico y tales 'elementos hay una corriente de
afinidad, de estrecha afinidad. Y habría una absoluta identificación
de no mediar pequeños detalles qué, condoliéndose, señala ayer «El
debate» a

«Ellos (el Gobierno)--decía otro orador—dejaron escapar , c.on vida
al Borbón y a Berenguer; pero a nOsotros no..se noV eseá'pa ningunn.»
r: Qué tiene que ver ceto . con una subida qe sueldas, que se reclama,
a la. Telefónica-? ¿Ptieden- extráñerse los • qu'e hablan en ese tono de
que :la sociedad los mire recelósánlénte?»

Eso dice el pío colega. Ya saben los sindicalistas lo que tienen
que hacer si quieren llegar con aquél á un pacto. Prescindan de esos
pequeños detalles de las vidas de Berenguer-y• el Borbón. En reali-
dad, no tienen importancia para . evitar un pacto que a ambos pue-
de ser beneficioso. ¿No necesitaban los sindicalistas -un periódico en

" Madrid? ¡ Pues mea« que «El Debate»!...
Mas, no obstante, si quieren vidas, pidan las de algún socia-

lista. Es posible que entonces llegaran a un acuerdo.

¡AQUELLOS TIEMPOS!

La evolución del periodismo
Las modernas modalidades con que hoy se realiza la informa-

ción política periodística sugieren al señor Endériz tinos párrafos
-en que afirma que la profesion se ha envilecido, que se ha entroni-.
zado el servilismo periodístico. Según él, antes el periodista era un
fiscal, que hasta podía provocar una crisis, y ahora—dice—no es
más que un empleado que recoge las frases de los ministros, como
pudiera recogerles el sombrero.

Distin gamos, camarada. Los periodistas que podían provocar una
crisis gubernamental eran un. Castelar, pongamos por figura de re-
lieve, pero nunca 'un modesto informador. Además, en estos tiem-
pos de -prensa industrializada no hay posibilidad de que un editorial
.derribe a Un Gobierno.

Precisamente -ahora que la profesión se va dignificando es cuando
al señor Endériz se le antoja creer que' se ha envilecido. No nega-
1110S que hay periodistas que aceptaron obsequios de varia índole de
la dictadura; pero eso no puede aducirse como argumento en contra
de la explotada- clase periodística.

Floy los redactores de periódicos, en su inmensa mayoría, y ello
merced a los esfuerzos de algunos abnegados compañeros, están or-
ganizados profesionalmente y pueden confesar sin sonrojarse la pro-
cedencia de sus ingresos.

erodíase decir eso de los tiempos que añora el señor Endériz,
cuando se entraba en los periódicos sin sueldo o coh una remune-
ración mezquina, pero con carta blanca para buscárselas cada cual
como pudiera? ¿Ouién ignbra que ha habido periodistas barrende-
ros, ordenanzas y cosas por el estilo?

Eso pasó ya. El periodismo ha evolucionado, y con él el periodista,
al convertirse en un proletario de la pluma, se ha -dignificado. Eso
es todo.

Los- hay chistosos

¡El tragaldabas!
El señor García Sanchiz--se-

gún afirma un colega noctur-
no—califica de ordinarias las
Cortes constituyentes... ; Qué
fino es el señor García!

Y el colega, ¡qué ático! La
toma con el «buffet» del Con-
greso y lo encuentra poco sur-
tido.

En cuestión de comer, to-
do le parece poco. Y recomien-
da que se varíe el género, a
tono con la clientela «ordina-
ria».

Anís del Mono, mojama...
Bueno; pero, usted, ¿qué to-
maba? Pipermín, claro; v to-
do lo que caía. ¡El tragalda-
bas!

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Un descubrimiento científico

Para suplir el radio
LONDRES, 15.—En una tentativa

internacional para suplantar el ra-
dio y romper el monopolio que con-
trola el suministro mundial, los hom-
bres de ciencia han creado una arma
de tan formidable potencia que casi
la temen. 4

Ella es los rayos X, desarrollados
a una intensidad hasta ahora nunca
alcanzada.

En este país se están llevando a
cabo con gran secreto experimentos
en Woolich.

Se ha logrado manipular con un
aparato de una potencia formidable
sooa(x) voltios.

Se sabe que en Alemania funciona
otro de 400.000 voltios.

El aparato más 'potente de ra-
vos X, no obstante, acaba de ser ins-
'alado en el Memorial Hospital, de
Nueva York. Tendrá una intensidad
de eoo.000 voltios.

Con tan podeeosos voltajes creen
los sabios que lograrán efeenea
efec'os del radio, que está carísimo
y a-penas hay existencias. Un , a arna
de radio cuesta io.000 libras.—White.

¡Fuera las beatas.
Lo hemos visto siempre. Y, sábre

todo, desde que desapareció el régi-
men parlamentario, es decir,. desde
que Primo de Rivera se declaró dic-
tador por real decreto. En cuanto flo-
jea la reacción se movilizan las «se-
ñoras». Esas «señoras» que, como ya
no pueden dar nada, ponen una gran
pasión, pasión energumena en sacar
algo.

Son las que recogen un día fir-
mas para pedir la vuelta del obispo
de Vitoria. Otro, anteriormente, para
que no se fuera el dictador. Ahora,
según nos dicen, andan por Lugo muy
atareadas. Pero no sabernos para
qué. El hecho es que recogen firmas.,
Firmas de los que no la tienen. Por-
que nada vale la firma de un niño,
si no es por la gracia de Aas seño-
ras, que, más democráticas que nos-
otros, no se conforman con conceder
derechos políticos a la mujer y dan
capacidad jurídica a los niños.

Recogen firmas en Lugo. Para qué,'
lo ignoramos. Cualquiera sabe lo que
traman esas beatas zancajosas que
trabajan en la oscuridad.
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La coacción sobre los niño:,

VOSOTROS

Dicen que don Alfonso de Borbón, pendiente del altavoz, oyó por radio la
sesión de apertura de las Cortes constituyentes. Lo oyó todo. Los micrófonos
lo recogieron todo; y él, que es un lince, con los ojos de la imaginacion lo
rió todo también. Se quedaría satisfecho. La bandera flotante sobre una tem7
hipad de aplausos ; los soldados vitoreando a la República ; el p u, blo subién-
dola en sus hombros y paseándola triunfal. Y en el salón de las sesiones, la
oración de . Alcalá Zamora. Quizás también los comentarios dé las gentes, los
apagados diálogos, donde la verdad se Manifiesta más honda, tila.; segura,
más sin remedio. Un ex rey debe tener una gran radio, un soberbio altavoz,
un aparato que hable, ya sin necesidad de adulaciones, .con absoluta sinceri-
dad. ¿Para que, si no, le han de servir al señor Borbón su dinero y su desen-
gaño? Un altavoz es siempre zuPerior . a un cortesano.

El- altavoz decía lo 'que pasaba en España, como la cabeza parlante le ha-
blaba á Don Quijote anunciándole 'algo del desenlace de. sus caballerías, algo
profuir datnente anzuelo,. no tan siniliólico, pero más real y, sin disputa, mu-
cltísiino más. grande. Salvando, por supuesto; todos los abismos de las distan-
cias; el insondable de Don Quijote a don Alfonso, el inmedible de una cará-
tula de magia a un altavoz sangriento, el sin fondo ni marco de un rey a un
caballero... El altavoz hablaba. Y el señor Borbón hacía gestos, como ésa su
caricatura de goma que venden polo la calle. -y bajo la presión , de los dedos va
dibujando muecas sucesivas : de cuando Romanones le dijo que se fuera ; de
cuanáo el' sumiller de guardia le dijo que se quedara ; de cuando el miedo le
robó los sentidos ; de cuando la azafata le infundía valor ; de cuando no hubo
más remedio que liar el petate...

El rostro de goma se animaba bajo el dolor y la sorpresa y el desencanto...
E.Lgra.9t caricatierisia que es la fatalidaá aguzaba grbtescamente todos los

ras•10a,aies1.,Borbon y en 5.14 faz . sucfadia 7-2' tragedia, el:xairiete, el pasillo cómico
y la última danz.a de género I,os vivas a. la Republica.'sanábafiYras
los tambores, y la cara del 'Bato largo y la bobiit tilisgada hacia el guiño para
el mutis antes que las piernas sanc:I~ rubricaran la escena. Se hizo el si-
lencio y se bajó el telón:
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El general Franco ha dirigido ..ina
alocución a los cadetes de la Acade-
mia General Militar. El discurso del
general Franco no deja de tener im-
portancia en estos momentos. Se tras-
luce, desde luego, en las palabras del
director de la Academia algo así co-
mo un fondo de amargura. No ea co-
sa de que nosotros seamos exégetas
de la alocución. Ni vamos a pretender
interpretarla. Pero, la verdad, cam-
pea en las frases del general un es-
píritu tan vago, tan indeciso, tan ren-
coroso... Puede afirmarse, después de
leer el discurso, que no tiene nada de
espontáneo. La desaparición de la
Academia General le ha dolido. Véa-
se en qué tonos lamenta el caso:

«En estos momentos, cuando las
reformas y •nuevas orientaciones mi-
litares cierran las puertas de este
Centro, hemos de elevarnos y sobre-
ponernos, acallando _el interno dolor
por la desaparición de' nuestra obra,
pensando con altruismo,: "Se deshace
la máquina, pero la obra queda".»

El párrafo anterior es de innega-
ble elocuencia. Elocuencia, no por la
armonía de las palabras, sino por los
conceptos, que encierran .una protes-
ta sorda. Y, en el fondo, rebeldía.

Con todo, poca importancia habría
tenido el discurso si ;e1 rencor, el des-
contento no hubiera, sido expreladó
con más claridad en este párrafo,

Reticencias, protesta sorda;
rebeldía al fin

Los gestos del miki-maus
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Un discurso del general Franco

Con el oído atento

lleno de reticencias y de censuras en-
cubiertas para el autor de la reforma
del ejército:

«¡ Disciplina!..., nunca bien definida
y comprendida. ¡ dis-ciplina que no
encierra mérito cuando la condición
del mando nos es grata y llevadera.
¡ Disciplina!, que reviste su verdadero
valor cuando el pensamiento aconseja
lo contrario de lo que se nos manda,
cuando el corazón pugna por levan-
tarse en íntima rebeldía o cuando la
arbitrariedad o el error ven unidos a
la accian del mando. Esta es la dis-
ciplina que os ineulcamos. Esta es la
disciplina que practicamos. Este es el
ejemplo que os ofrecemos.»

-	 .
Que un militar - se -exprese así, des-

pués del discurso. de Alcalá Zamora,
en el que se afirma la existencia úni-
ca del Poder civil, nos parece lamen-
table.

Los cadetes, que sabrán enten-
der, sin dudda, habrán comprendido el
alcance de la alocución del general
Franco.

A nosotros, al menos, no se noe
ha pasado. Y estimamos el dis
curso intolerable. Hasta el punto de
que ni e:quiera lleva el reglamenta-
rio ¡ Viva la República! Está aviada
la República con los hermanos Fran-
co. Uno, terriblemente revolucionara).
Y el otro, conservador... de la Acade-
mia General Militar.

ELLOS

LA DISCIPLINA SOCIALISTA

El partido republicano radical socialista ha to-
mado el acuerdo de celebrar en fecha próxima un
Congreso extraordinario con el fin -de fijar la acti-
tud a seguir en las Constituyentes y determinar las
normas de su actuación futura.

En la actualidad política española,- tan llena de
vibraciones y tan plena de vitalidad, la convocato-
ria de ese Congreso tiene en sí y en su inmediata
erasoenden* cia una importancia que no hemos de re-
gatearle. No acostumbramos adjudicar jerarquías
trascendentales a título gracioso; tampoco . nos de-
dicamos, por afán sectario, a desvalorar las posi-
bilidades positivas que puedan concurrir en parti-
dos' políticos ajenos a nuestros postulados y situa-
dos muy a nuestra derecha. Justeza manda en nos-
otros, y con ella vamos a referirnos', en un comenta-
rio periodístico, a la significación que en estos mo-
mentos tiene el Congreso de los radicales socialistas.

Resalta en primer lugar, como hecho representa-
tivo, la circunstancia de que los dirigentes radicales
socialistas llamen a la Asamblea llana y soberana
del partido para que ella trace las normas futuras,
sin que ninguna sombra de caudillismo trate de
arrebatarle ese derecho de sana democracia.

Siempre hemos censurado a los partidos de la
burguesía republicana española la falta dé una pre-
cisa estructura democrática y de una sólida consis-
tencia ideológica,' que no desvirtuase su potencia po-
lítica con el mítico influjo del caudillismo. El repu-
blicanismo español consumía el volumen de su efi-
ciencia combativa al aislarse de un tipo superior de
partido gubernamental europeo y caer en una mo-
dalidad doméstica de grupos menudos reunidos por
el personalismo.

A este respecto, los radicales socialistas rectifi-
can un grave error del antañón espíritu republica-
no. Las inspiraciones, la orientación de un partido,
,su propia contextura y sus finalidades, deben surgir
de la raíz a la cumbre, no por ley de esa otra clase
de derecho divino de que parecen ,estar dotados los

jefecillos y mandarines republicanos. Los radicales
socialistas pueden completar la suficiencia dé su sen-
tido democrático si -vigorizan el poder de sus reso-
luciones con el culto reverencial a una disciplina rí-
gida e implacable.

Si no es así, todo ese aparato de convocatoria de
Congreso será pura ficción, y engañifa democrática.

En orden a las posibles contingencias que nos re-
serve el futuro político, las resoluciones del partido
radical socialista pueden revestir indudable irapoi-
tancia. No creemos anticiparnos ni pecar de preci-
pitación si adelantamos que uno de los acuerdos ¡que
tendrán primordial prevalecencia hía de Ser. els;de
oponerse Iresueltamente a que la gobernación--del
Estado republicano se yaya por cauces de franco o
cle turbio, .matie derechista' reacbionario.',i El . espía
itu de este acuerdo imprescindible emana, hO sólo

de la contextura característica del partid  radical
•ecialista y de sus finalidades . programaticas,
también 'de la voluntad - de- la nación, eXpresada*.en
las 'volaeiones del día 28 del pasado:

El contenido social del programa de los radicales
socialistas, que admiten las aspiraciones mínimas
del Socialismo, avaloran su eficacia gubernamental
con los principios esenciales- que deben regir una
política europea y avanzada dentro de la estructu-
ra capitalista del Estado. La burguesía republica-
na, por fieras radicalismos, que quiera adoptar, es
una flor anacrónica de nuestra época. Sus postula-
dos proceden del lírico liberalismo del siglo pasado,
y existen ahora problemas nuevos, hijos de las agu-
ijas capitalistas de hoy, a los que no es posible dar
cara con un programa de radicalismos anticuados

ajeno al dinamismo peculiar del momento viviente.
En este sentido, el partido radical socialista se

nos aparece, en las singulares circunstancias de la
actual política española, con un estricto valor gu-
bernam-ental de tránsito, como una situación inter-
media de transacción entre un viejo mundo capita-
lista que se hunde por impotencia y una Humani-
dad socialista que nace para dar fin a los pavoro-
sos problemas de nuestros días. -	 -

Es posible que la venidera rotación de nuestro
sistema político establezca frecuentes coincidencias
entre nosotros y los radiCales .socialistas, y a esa
convivencia de acción común contra la derecha asis-
tiremos con el mejor espíritu. Pero en la realidad
de ese supuesto no será polible trazar líneas de
identidad permanente entre las dos distintas ideali-
dades. El día que los radicales socialistas logren la
vigencia y efectividad plena de su programa de So-
cialismo abocetado y raquítico, nosotros seremos tan
revolucionarios como hoy y los combatiremos romo
a los últimos fantasmas de la caduca reacción.

Hoy por hoy, la matización social que han dado
a su programa, su innegable radicalismo político v
la numerosa fracción parlamentaria de que dispo-
nen, los sitúan con fuerza positiva y trascendental
en el plano político. Ni que decir tiene que nos ten-
drán a su lado en sus jornadas contra la reacción
y contra la nefasta e injusta estructura de nuestra
vida económica.
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Es -verdad

¡Claro!... ¡Claro!...
Señores, esto pasa ya de castaño oscuro. Si es que

ustedes creen que España es un pueblo de idiotas, está
bien que escriban y digan tantas majaderías. Pero aqui
no hay más tontos que ustedes. Y, por eso, están uste-
des trazando signos en el agua y hablando en el desier-
to. Nos dirigimos, naturalmente, a los sindicalistas, esa
aberración intolerable del obrerismo.

Un señor contesta anoche en un periódico a «El Libe-
ral». No sabemos quién es. Sabemos, eso sí que anda
mal de la cabeza, a juzgar por lo que escribe. Que es,
nada , menos, entre otras cosas, esto: «¡Qué ingratitud
.rnás señalada para la C. N. del T. al negarles que fue-
ron, son y serán, con unos 'cuantos militares, el nervio
revolucionario, altruista y único, que se lanzó a la lucha
contra las tres dictaduras en conquista de la libertad!»

¡Menudo nervio revolucionario! Eso no es nervio, es
un tendón.

Todavía hay quien cree, por lo visto, que la Confede-
ración hizo algo per derrocar a la monarquía. ¡ Pero si
tenían que inventar Primo y Anido los complots! Si la
Confederación no existía cuando no había libertad. Aho-
ra existe gracias a la burguesía, que ve en los sindica-
listas lo que en realidad son: los enemigos de la liber-
tad y del Socialismo.

Pero, en fin, tan claro está el juego que hacen los
anarco-sindicalistas al capitalismo y a la reacción, que
un orador de la cuerda decía hace poco en un mitin:
«Es una vergüenza, compañeros. La prensa de la iz-
quierda combate la huelga telefónica. Sin embargo, la
prensa de la derecha está con nosotros.» Y es verdad.
Corno que la prensa de la derecha--«El Debate»—está
entusiasmada con las algaradas y huelgas que pro:mie-
len loa de la Confederación. ¡ Claro 1... ¡ Claro 1...

Actualicemos constan-
temente nuestra tradi-

ción
Hemos llegado ya a una altura bastante conside-

rable en el camino que tenemos que recorrer. Bueno
será que, sin perder de vista el porvenir, echemos
una ojeada al pasado. Hemos de reconfortar con
ello, sin duda alguna, nuestro ánimo. Porque, afor-
tunadamente, -. uestro pasado satistará al más exi-
gente. Todos Iván sido a reconocerlo en los momen-
tos de exaltación civil que vivimos. Es decir, todos
no. Nuestros eternos enemigos no lo reconocerán
nunca. Nos referimos-a los sindicalistas. Y menos
han cie reconocerlo cuando vean cómo, tras del es-
fuerzo desesperado que realizan para llevarse al
proletariado de nuestras filas, consiguen únicamen-
te el fracaso estruendoso v definitivo de la Confe-
deración. Ahora, que nosotros ya contábamos con
esta excepción en el reconocimiento de nuestros pres-
tigios. Y contábamos con ella, honrándonos. Al fin
de cuentas, el día que los sindicalistas nos elogien
habremos cometido alguna torpeza. Bueno es saber,
por sus ataques, que todavía no las hemos cometido.

Decimos que, habiendo llegado a una altura con-
siderable en la empinada cuesta que tenemos que
escalar, debemos lanzar a nuestro pasado una ojea-
da retrospectiva. Debemos empaparnos bien en nues-
tra tradición y en nuestra historia. Los que sean vie-
jos, para servirla. Y los que sean jóvenes, para co-
nocerla y para identificarse con ella. Porque

'
 lo mis-

mo que la historia de los pueblos, la historiae	 de nues-
tro Partido es ejemplo educador. Cuando antes del
derrumbamiento del régimen faraónico que nos opri-
mía escuchábamos a las derechas reaccionarias que
querían oponer la tradición al progreso, no podía-
mos menos que combatirlas. Porque oponían a los
anhelos populares una tradición labrada por dinas-
tías decadentes y tamizada por la lobreguez de la
Santa Inquisición. Al hablarnos de la tradición es-
pailola, venía a nuestro olfato el olor de los herejes
quemados en la plaza pública y el recuerdo de rei-
nados sombríos. Por eso levantábamos nuestra voz
en protesta airada v encendida contra ese dique que
la reacción quería oponernos. Porque entendemos que
la tradición puede ser ejemplo cuando está tejida de,
moralidad, honradez, disciplina y libertad. • De ahí
que, repudiando para nuestras luchas políticas la
tradición de España, pidamos a todos ahora que re-
cuerden la tradición de nuestro Partido. Que la re-
cuerden, no para tener constantemente de ella una
buena impresión, sino para plasmarla en retazos de
nueva realidad a cada momento. Para servirla. Para
actualizarla a cada hora y a cada minuto. Para que
nuestra tradición no sea nunca tradición, porque
Siempre sea realidad palpitante.

He ahí el secreto — secreto a voces — que ha
de reportarnos 'siempre el triunfo. En nuestra his-
toria tienen mucho que aprender todos los partidos
políticos. Y asimismo tiene mucho que aprender la
juventud. Es una historia de moralidad, de disci-
plina, de revolucionarismo. 'Tres cualidades éstas que
nunca podrEf perder el Socialismo español. Por eso
recomendábamos la ojeada a nuestro pasado. Antes
de continuar la subida, que todavía ha de sernos
seguramente muy penosa, miremos atrás. Recorde-
mos por un momento aquel pequeño núcleo que un
tiempo fué el Partido Socialista. Su disciplina. So-
bre todo esa cualidad, que no hemos perdido, pero
que pondría en peligro el aluvión que inunda nues-
tras organizaciones si no supiéramos nosotros con-
servar la pureza tradicional y mantenerla incólume,
a pesar del desarrpllo adquirido. Precisamente la
fuerza de' nuestro Partido ha residido siempre en
su tradilón de austeridad y clisciplina. Wel,- más
que nunca necesitamos esas ctialidades, Son el fue-
en esterado que deberemos manteneta.siernpre encen-
dido. Tenemos, pues lo repetirnos --, que mante-
ner esa tradición. Ante todo, sobre todo, disciplina

austeridad. Que, en cuanto perdiéramos éstas, per-
deríamos toda laspureea de nuestro ideal y el Par-
tido Socialista "Español sería un partido Más a la
deriva.
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Lo que no admite espera

La reforma agraria
Quien haya atravesado los poblados andaluces y ex-

tremeños en épocas en que el trabajo humano no es ne-
cesario en los campos, podrá percatarse de la razón que
asiste al Gobierno al manifestar su deseo de que sean
discutidos conjuntamente el proyecto de ley constitucio-
nal y el de la reforma agraria.

Nadie intentará negar la urgencia de dar al país una
Constitución. Un pueblo civilizado no puede vivir sin
leyes. Pero antes que toda norma de convivencia se im-
pone como premisa neceeria el, imperativo de vivir. Y
de esto se trata precisamente: de vivir. Porque hay
cientos de millares de familias que al terminar la reco-
lección se verán en la situación desesperada en que se
encontraron durante los meses de invierno y parte de
los de primavera. Y esto no puede, no debe repetirse.
Hay que poner fin al hambre, hay que prevenirla, si se
quien: que la República no encuentre serios obstáculos
en el glorioso camino recorrido desde su feliz implan-
tación. Nada más triste, más antieconómico, indigno y
desmoralizador que el sistema de alojamientos al que ha
habido que recurrir hasta aquí para que no perecieran
de inanición multitudes inmensas de campesinos sin tra-
bajo y sin pan CCM que aplacar el hambre de sus peque-
ñuelos. Es un espectáculo bochornoso que, en medio de
campiñas feraces, se hallen en la miseria más espantosa
los mismos que las cultivan • y es afrentoso para el tra-
bajador que tengan que darle como limosna una mísera
migaja de lo mucho que en justicia se le debe.

Ya no hay quien no apunte corno verdadera causa del
mal el absurdo régimen económico a que está sometida
en España la propiedad de la tierra. Las grandes dehe-
sas y los extensos territorios de los cortijos pertene-
cientes a unos cuantos señores; la mísera parcelación
de la pequeña propiedad con la que los dueños viven
agobiados por la usura sin poder cubrir las necesidades
más perentorias; las colonias por las que el pobre arren-
datario es abrumado por rentas que no puede pagar, y
sometido en cuerpo y alma al terrateniente como en los
buenos tiempos medios, son métodos que no pueden
subsistir ni un momento más; son procedimientos con
los que hay que acabar sin más dilación.

Por eso es necesario, absolutamente imprescindible,
activar la reforma agraria, acometiéndola desde el pri-
mor momento. Así, pues, no podemos menos de aplau-
dir el propósito del Gobierno de comenzar esta tarea
desde el primer día, simultaneándola con la formación
de la ley fundamental del Estado.

El único medio de prevenir disturbios es arreglar la
gran propiedad de modo que los campesinos puedan la-
brarla por cuenta propia desde la inmediata sementera.
No se nos ocultan las dificultades con que se tropieza
tanto por razón de la cortedad del tiempo que de ella
nos separa como el enorme desembolso que al Estado
supone la provisión de semillas, medios de, labranza y
de subsistencia inmediata. Pero a los grandes males,
al mal capital, gigantescos remedios. Este sería el ver-
dadero milagro de la República. Los otros serían harto
hacederos.

4-91.1
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Disposiciones de la
"Gaceta /111

EL MOVIMIENTO SOCIALISTA
EN LOS ESTADOS UNIDOS

La • situación	 el Socialismo en
nuestro	

d
 . país—dijo Morris 14 ¡kilt

ahora bastante mejor que en los años
anteriores. Sin embargo, las dificul-
tades liguen siendo las mismas, por.
que nos OS difícil acercarnos a nues-
ulrf.Hi obreros.

Esto de nuestros ubrera; es un pro-
blema descemeeido en Europa.

Laa Prgeenieeeierles ebreras son, en
efeete, muy débi les. N9 pasa del 12
por 100 el número de los obreros in-

. thistriales organizados sindicalmente.
Y. con todo la única forma de orga-
nización que existe es la de los obre.
ros ea:14.144ov, corno se dice en vues.
ero peje.

Nos 'hallamos todavie en la bitua-
ci4n en qUe se encontraban Icts obre-
ros antes de le fundación del Partiste
Laborista : los obreros están organi.
z.aclos pura y simplemente en el terre-
no sindical.

En el terreno político, la mayor
pene de los obrero  organizados no
"Pinar' al Partido Socialista. Sin ein,
bogo, teóricamente veten por 101
'candidatos a quienes caisideran amis
gol . de 195 trabajedoree, cualquiera
qUe sea el partido a que pertenezcan.
ire hecho, el partido demócrata es el
que se aprovecha principalmente de
ello.

OEMOCRATAS Y REPUBLICA-
N O s

—Qué difereneie hay entre el par.
!fide republicano y . el 'partido demo-.

crata, que se disputen la prepentie-
!rancia polítlea en los EstadosUnidos

eelelnisotroe mismos no establecemos
gran diferencia entre ambom par-

;tidos. U,00 y otra son partidas capi-
eldietes.

Ea . tiernpo de la guerra de secesión
;había sine diferencie. Los ~ices
nue eran partidarios de la supresión
de la eseselevetud y los demócratas eran
'esclavistas. Pero todo eso ha .cambla,
de. Lo que puede decirle es que, en
'general, el partido republicano repre-
eenta e capitalismo financiero, miens
eras que el partido demócrata tiene
'cómo elientela principalmente a los
.grandes financieros tiej Oeete y 4las
pequeños burgueses.

l'ere ambos partidos .son apoyedies
política y financieramente por los
51lis4fI0s capitalistas. En las elido:tes
elsocioney .presidsatchiles, por ejemplo,
r.ts mismas grandes empresas Radio

Corporation, -Shej Corporation, Gene,
• Moto-s, Compañía General de

Electricidad, creyeron, en interés
prepi 9, 40.1e debían compartir eme
fuerzas elitre repablicanue y dentó..cratas•

, "¡por Hoover !», decían unos.I(; por Smith I», afirmaban otros.
Esto no ara más que un cálculo.

Witigan principio político guiaba a
unós ni .4 otros, sino un solo cuida-

• o menteeer belenes rehasionee cen
ambos contendientes,

El mimes principio preside tem,.
bién en le dirección de tato y otro
partido. Nunca se vota por ue pro-
grama. La partida se juega en los
Congresos preparatorios, y en éstos
se plantea una cuestión : cuál de loe
dos partidos, por su programa finan-
cie‘ra, obrero y agrario, tendrá retejer
acogida.

Nunca se sabe previamente cuál
íle les dos partidos será más favo-
rable para la clase obrera. Eso de-
pende únicamente de las circunstan-
cias. Sin embargo, por tradición, el
'partido demócrata es considerado co-
me, el inae libere!, y he aqui por qué
(la mayor parte de los obreros votan
'en favor de sus candidatos.

LA CRISIS ECONOMICA

La fuerza' del Socialismo en los
7.stados Unidos decreció después de
la guerra, a causa de la prosperidad.
Este existía, per lo menos aparente-
s/lente, y había prodecido el reephade
de provocar una indiferencia total por
la política en socias les clases. Obre,
ros y capitalistas acabaron por creer
eme todas las cuestiones sociales es-
taban resueltas y que aquella era de,prosperidad iba 

a ser eterna.
Pero la crisis ha llegado. Y ha Ile-

:gado repentinamente. Es Más grave
y más aguda que en Europa porque
,Yué más rápida y porque se ha 44,s,ra-
vad9 por motivos puramente arrwri,
t arase.
r Primera causa : la desproporción
considerable entre la prodección y lae
nece.eidades. La producción he au-
mentado en un 40 por loo despOs
Je la guerra. Nuevas insenciopes
máquinas modernas; luego la raciona-
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El redactor  de	 Populaire, 4 jilal,j‘al dOttimesurada y loca, y unida
París, Qwriuscia Pirre Lainete, a esto la cepeculación bursátil, aun
nido Cirse , etelesettilleión con ..ej .Jider entre tQ Obrera., Porque una gran
socialista norteamericano Morris Hil- parte de la riqueza nacional, incluso
quit—la primera la liemos puMicado ine aburres de los trabajadores, ha
ya—, en la cual éste he expuesto su ido a parar a las acciones de Bolsa.
opinión acerca de la situaden poli- De aquí resultaron alzas fuera de ra-
tica y económica en su país. 	 zi'en, y luego se prudujeron las quie-

-	 C011Yaránción tainareinoS los ¡vas.
puntos más esenciales. 	 Otro hecho típicamente americano

la venta erédito. Todo el mundo
ronyaba, se terdrompa.ba. Por eso
las quiebras han tenido repercusion
más graves.

Es de advertir que en los EstadOS
Unidos no hay seguros; soliales, •ni
seguro de paro, ni pensiones pera la
vejez.

LOS SINTRABAJO
La miseria es ectuahnente muy

grande. En las grendee ciudades in.
dustriales como Nueva York, Chka-
gO. Filadelfia y otras se ven ahora
largas filas de obreros sin tra540.
qite se agolpan por millares ente 154S
instituviones benéficas -para recibir la
teze de café y pl) minúsculo pan, gua
serán su t'aneo alimento en todo el
día.

La cifra de ocho millones de Par4-
dos que be asegura bay no es exage,
rade. El 2o por100 de los obreros
ii ts gr 'tate 'h uelgan forzosamente
desde hace dos 411-10'S.

Esto se explica porque nuestros pa-
rados tenían reconomíae casi todos.
Pero ya las han agotado y la situa-
ción no ha cambiado. La (deis va a
durar un eñe, o s'idea mas. Nueltro
Gobierno no tiene plan alguno. Cabe
el peligro de serios tumultos.

Por etre parte, los obreros comien-
zan a pensar, Ya se plantean píe,
guntas y ,prestan mayor atención al
programa socialista. Empiezan a dar-
se cuenta de que nuestro Partido es
el único que analiza CaindAS pro-
fundas de 14 crisis y que les Mica
un remedio, aun cuando sea transi.
todo.

Por ejemplo, nuestro Partido es el
únko tpte res:1111w una ley de segu-
ros sociales Mitra el paro. Ya ha
redactado un proyecto de ley, que lian
llevado nuestros representantes a les
Asamblea  de mueles* Estados ; pero
ninguno lo aprobó todavía. Sin em-
bargo, he servido para nuestra pro,
paganda.

Nuestros periódicos van difundién-
dose Cada Vez Fall y nuestras retinto.
nes están cada día mas concurridas.

Yo espero—eoncluyó Morris Hil--
quit—que el movimiento socialista se
eetendera muy en breve en los Esta-
dos Unidos.

Los cambios
La ilusión de le estabilización ries

ennla todas hes ilusiones, un pon-
t° de Peligro (111 q ue me . Puede aPer.
ter fácilmente todo haçendista que
sepa mirar con serenidad y espetar
con fritilded al momento oportuno
realizarle.

NueStro diario fué 4 primero quo
se oestpó extensamente del cambio el
año últitero y el que,, con gran me,

traza'S el runlbo que para reve-
larle« creyó oportuno. No ha habido,
hasta el momento presente motive
que ~eje variar 1eie opiniones es.
puesta,_ y coneidermetos un alto de,
leer ciededene reanudar nuestras con,
versecionee $pbre materia tan intere-
sante y compleia,.toda 'hez que le pri-
mera Autoridad. lit-modera del país
Inicia sus opiniones sobre el propó-
sito de estabilizar.

Las declaraciones sencillas, claras,
precisas, Kevisorae y serena/ del mi-
nistro de Hacienda nos hocen penar
sin una solución rápide, eficaz y fir-
me de meeetre situación rneneteria.

Cprifiemee en que les asesoramien-
tos a que elude serán del todo saln,
dables 4 le economía nacional y pe
dudamos que este propósito estará
guiado y será logrado ea] la debida
garantía para el ,peís ; mas se nos
ocurre sospechar que el momento no
es del toelp favorable para una esta-
bilización de equidad legítima.

No han desaparecido del escenario
nacional las figuras y los cuerpos per-
turbadores que han llevado al país al
desnivel lamentable en que hoy se en-
cuentra, por lo que s ,se hace - preciso
tomar COtt calma este asunto ; no va-
yamos a caer en el cepo que nos co-
loque la alee $anca pare
salvarle elle de ene situación que
nada interesa, tessr el momento, al
pudelo trabajador, ya que ellos fee-
ron los que con la especulación „y
otras maniobras le la han creado yo-
luntariamepte. .

Seguimos en nuestra .posición y
sostenemos que a la estabilieación de
integre divise debe sicompañerle le
estabilimeión de los jornales y suel-
dos, todo elle delpués de tina reva,
lorización bien encauzada,

he este paíe, en el que tpdo está
por hacer, nO se pueden aplieelte
elidas orientesiae por países en los
que está lode hecho, y Por .eso en-
tendemos que la estabilización debe
llegar cuando se hayan acometido les
reformas necesarias en el sistema ad,
minigretivo y económico del país
nunca antes, pues regaría eficacia y
no resolverla totalmente el problema
planteado hese

Ha llegado la hora de que cada
uno eergue ceo sus culpas, y . bo debe
el país consentir movimientos de sal-
vaeión, sino una orientación bien or-
ganizada  y capacitada an eu copjqn.
to. Por el momento los tinicos crea-
(Jurel de las amarguras qqe padece-
mos, y las horas más difíciles empie-
zan ahora, son les grandes eepitalie.
las y la Banca nacional, que han
creído derrstmber lo también creado
por el pueblo, moviendo tales loe re-

sortee a su alcance. Se van dando
cuenta de que sus maniobras empie-
zan a debintarlos, y aunque no goce-
mos con la venganza, es pieciso mi-
rarlos con serenidad y paeiencia v
esperar tranquilamente a descubrir su
verdadera posición a ver si con esa
conseguimos moralización y buena
educación entre ellos. Cuando les lle-
gue ei agua al cuello estudiaremos si
nos conviene lanzar el sal asedas es-
tabilizador.

Las imprudencias se pagait casi
.siempre muy eaeltS, v cuando Se 00-
meten sin necesidad no isispiren con-
dolencia ; por eso nosotros, los que
hemos sabido sufrir y esperar a intes-
tra hora luchando dignamente por la
causa, no debemos precipitarnos en
solucionar por procedirnieptos
cíales  problema del cambio.

Paz, trebejo, economía, buena ad-
ministración, seriedad en el gobernar,
equidad en la tributación, honorabi-
lidad en la justicia, orientación mo-
derna en la producción y capacidad
de c011S11010 al trabajador, dan como
resultado un valor efectivo al pais,
firmeza a nuestra divisa, y cuando
nuestro cre.dito se haya recuperado
por esos procedimientos será el mo-
mento oportuno para una sabia y sa-
ludable estabilización a un tipo Satis-'
factorio para todo el país y conve-
niente para la economía nacional,
que es a quien hay que atender con
preferencia.

Hoy, sin transformar totalmente el
funcionamiento de la máquina del Es-
tado, sería arriesgadísimo acometer
la ekabilización, ya que no podría
concedersd al tipo que nuestra ri-
queza le tiene reservado.

LABORISTA

Oposiciones a auxiliares de Economía
La «Gaceta» publica una orden del

ministerio de Economía disponiendo
se proceda a la convocatoria de oposi-
ciones para proveer 75 plazas de auxi-
liares, vacantes en los servicios de es-
te ministerio.
Se crea el Comité técnico de Radio-

comunicación.
También publica la «Gaceta» Una

orden del ministerio de Comunicacio-
nes disponiendo da creación del C;omi-
té técnico de Radiocomunicación en
le forma siguiente:

Presidente, director general de Te-
lerafos y Teléfonos; vicepresidente
primero, el jefe de la Sección octava
de Ingeniería; vicepresidente segun-
do, el jefe de la Sección dozava de
Radiocomunicación; vocales, todos
loe ingenieros de Telecomunicación,
que además hayan hecho el curso Ra-
diotéenico de la Escuela Superior de
Electricidad de París, y estén domi-
eilieeles en París al servicio del Es.
tado.

Este Comité técnico sólo tendrá ca-
jácter consultivo para el estudio -e ins
forme de los asuntos que se le en-
comienden referentes a Radiocomunis
cación, y será el nócleo al que en el
momento oportuno y para la aelsten-
eia a la Conferencia Internacional
Radiotelegráfica de 1932 se agregarán
les representantes técnicos que desig-
nen los ministerios de la Guerra y
Marina, así como las Compañías con-
e,eslonarias e interesadas en el ser.
vicio.

Sindicato de Obreros de
las Artes Biancas Alimen-

ticias de Madrid
(sección Viena)

El próximo lunes, día 20, cúmplese
el primer aniversario del fallecimien-
to del malogrado camarada Vicente
Calaza. El Comité, conjuntamente
con la Comisión gestora pro hijes y
viuda del llorado pompañero, hen
acordado para dicho día llevar unas
flores a su tumba, ofrenda de los
Qbreros en Pan de Viena, por lo mu-
cho que luchó por nuestras reivindi-
caciones y por las de los demás tra-
bajadores.

La Comisión gestora, compuesta
por los compañeros Rafael Henche,
Evaristo Gil, Carlos Arévelo y Pedro
San Juan, se encontrará dicho día,
a las seis y media de le tarde, en
la plaza de Manuel Becerra, de donde
partirán al Cementerio Civil con los
compañeros que deseen .incorporarse
a la susodicha Comisión.

Por la Comisión gestora y por el
Comité de la Sección Viena, el se-
cretario de ambas, Pedrp San Juan.

Comentarios

La recluta de
sfragios

En Serón, pueblo minero de la pro-
vincia de Almeria Para lograr P`er
todos los medios el triunfo Monárqui-
co en los aleaciones del is de abril,
actuó, cometiendo tolde clase de etru-
peltos y coacciones, un grupo de vi-
vidores de la pahlica, de servidores
de las Compañías mineras, y de co-
merciantes constitudos en un llama-
do «bloque», el cual, después de per-

trastal seleceiases, se apresuró a
ofreC,Ir •10 17 actas de concejales 41
zorro y burlón Romanones.

instaurada la Republica, y en Po-
der de tos socialistas el Ayuntemiens
to de Serón, aquellos monárquicos
vergonzantes y deevergonzados cha-
queteros, como buenos Ginesillos de
Pasamonte, arrimándose al sol que
más calor brinde, se apreeuraron a
buscar la relación y filiación a los
Comités republicana; de la capital de
Ja provincia, los cuales, al carecer de
Organización y . fuerzas en los pue,
blos, los acogieron pensando en las
eleeciones para las Constituyentes del
28

Consagrados por el fácil espaldara-
zo republicano almeriense, esoe nue-
vos asaltantes de las bastillas de los
Ayuntamientos rurales, que en toda
su vida servil no hicieron otra cosa
que fomentar, defender y ejercer el
caciquismo del úleitno Borbon, se

Manifiestan ahora más radicales que Ma-
rat, y ea sus aspiraciones

revolucionaras, con tal de haceroposición a
los socialistas, se, entienden hasta
con los «pavorosos» comunistas de
Almería.

La mayoría de tales frigios son co-
merciantes, y mal avenidos con que
sean los obreros mineros, socialistas,
los que forman el Ayuntamiento, y
no sabiendo cómo librarse de que el
alcalde socialista les repese diaria-
mente el pan, les repese los artícu-
los que expenden y los someta al
debido reconocimiento de sanidad y
puitza, y, en suma, que 'es haga vi-
vir poniendo coto a su desmedida co-
dicia, cese que jamás ocurrió cuando
impunemente se enriquecían a costa
de la clase obrera indefensa, ponen a
cada momento el grito en el Gobier-
no civil y lo hacen llegar a veces has-
ta el ministro de la Gob.ernación, pro-
testando contra el alcalde y el Ayun-
tamiento sodalistas.

¡Qué mal lee ha sentado 5u dee-
plezamiento del Ayuntamiento ! Qué
poco se acuerdan de su actuación ca-
pesa y fupeete, cuando eran los lir,-
bitros del pueblo y levieron los con-
cejales socialistas q tle esperar una se-
mona para que pudieran entregar for-
malizadas las cuentas municipales Y
rbealcueirt:rn9ntreegna Çdlejollas ts1 pesetas que

Y -allOra, ante lns diarios deeomi.,
sós de pan falto de peso y crudo,
trinan contra la democracia socialiS-
ta, y no J9 hacen contra el régimen
porque eleeren y confían en 14 pro-,
tección 5ys ;nieves .ssorreligionarios
republicanos de Almeria. que lee
echen una mano en el Gobierno civil
de la provincia.

Y en su mentalidad, que no Con-
cibe otra politica que Lla que los amar
manió en los felices días de los en-
cosiilaclos de las taifas monárquicas,
creen y propalan que a cada emane
tomarán el Poder, porque para eso
son ahora buenos republicanos.

Y t)or el misma corte mental polí-
tico son sus coetáneos, los el. próce-
res pueblerinos, hoy nuevos Robes-
pierres, de Vera, y Garrucha, y Fines,
y Macael., y Alcóntar, y Cantoria y
Albox, en donde los socialistas tie-
nen o las mayorías o coneejalee que
ponen los punto* sobre las les en los
Ayuntamientos.

Nada. Si no hubiera socialistas, no

habría digestiones cortadas, ni sobre-
saltos, ni quebraderos de mollera de
caciques.

Y no es lo peor el forcejeo de tales
gentes disfrazadas de republicanos,
que a cada paso largan telegramas
de protestas airadas a todas lee ¡eras-.
gulas del Poder público y que con
tanta facilidad los hayan aPOgid0 los
Comités republicanos, sino que aún
es más deplorable, vergonzoso e irri-
tente que haya gobernadores de pros
vita:je, temerosos de tener que resol-
ver problemas y conflictos, que se
hagan tx» y hastasa inclinen a dar
parte de razón a esos desplazados,
que no re.presentart opinión ni fuerza
popular alguna, sobre todo cuando
sus protestas van dirigidas contra al-
caldes epcialistas, puestos por la so-
berana voluntad de los pueblos, an

-tes hartos de caciques y hoy a los
bordes de que se les agote la pacjen.
cia ante tanto maniobra y tanta pro-
vocación de esos falsos republicanos.

M. SANCHEZ CALI
	 —eso-

La quema de los
conventos

Nombramiento de juez especial.
114 sido nombrase) juez especial pa-

ra la instrucción del sumario con mo-
tivo de la quema de conventos el de
primera instancia del distrito de

Buenavista, don Urcisino Gómez Car-
ajo.
El señor Gómez Carvajo ha comen-

zado con una gran actividad los tre-
bejos judiciales.

der

Círculo Socialista
del Norte

Para proceder a la lectura del re-
glamento, se CO0Val'a a los adheridos
y simpatizantes a una reunión, que
se celebrará mañana, sábado, a las
nueve de la noche, en Arango, 6 pro-
visional, Escudos Laicas, entzada por
la calle de Sagunto

Se recomienda la asistencia. — La
Comisión.

Escuela de inter-
ventores

El curso para formar el Cuerpo de
iriterventores y apoderados, iniciado
en la Casa de la República, Slip Ber-
nardo,68, comenzará el sábado 25 de
les corrientes, a los diez y media de
Jan OChe-

Las conferencias correrán a cargo
de don Miguel Tato y Amat ; diVi-
dirán en ocho partes : tres teóricas
una comparada y cuatro prácticas,

Siendo propósito firme que no pue-
da tomarse en ningún momento corno
forme/dem de 0111.1 ' bandería, 119 obs-
tante el que tendran preferente dere-
cha los sociOS de la Casa de la

Republicayles familiares, seadmitirán
alumnos de toda, los partidoe y de
todos los distritos.

El resumen de este curso lo hará
el diputado 4 Cortes don José Puig
de Asprer, mas en 1903 implantó en
Barceolona el procedimiento que ahu.
ra ea a seguirse.

Asociación del Cuerpo
General Administrativo
de la Hacienda pública
Mailepa sábado, a las cinco de le

tarde, dará comienzo, en el salón de
actos de la Delegación de Hacienda
de Madrid (calle de Montalbán), le
primera asamblea general de este Aso-
ciación, con asistencia de los delega-
dos provinciales y asociados de la
capital. El orden del día de los tra-
bajos es el siguiente
Sábado las cinco de la tar-

de, reunión preparatoria de la asam-
blea.

Domingo ee.—A las nueve de la
mañana, en el teatro de La Latina,
aeto solemne de apertura de la asam-
blea, con asistencia del ministro y
subsecretario de Hacienda, y con su-
jeción al siguiente orden del da;

Salutación por el presidente del Co-
mité.

Exposición ante las autoridades mi-
nisteriales de los fines y aspirario-
nes de la Asociación.

Expolición ante la asareblea de las
gestiones y trabajos realizados por el
Comité y exposición por el mismo de
los puntos que considere de interés
pare iniciar la marcha de la Asocia-
ción.

Discusión pública sobre los puntos
referidos concretamente a la consti,
tución e iniciación de la marcha de
la Asociación.

Formación de la Mesa para la elec-
ción de Junta directiva ; votación no-
minal por papeleta; • ecrutinio y pro-
clamaceel de junta directiva eleeida.

La huelga de Ciudad Lineal

Continúa el movimiento con
entusiasmo y unanimidad

360.000 para diez azeoe, hubiera po-
dido cazar más incautos, aunque ya
o creernos El señor Soria ha
dicho ¡1.) de las 36.000 pesetas al año
,per() sa ha callado que de esas ete000
pesetas corresponden el día a cada
empleado treinta céntimos.

• se
Con estas manifestaciones nos da-

anee por setiskehos. Las palabras del
camarada Centeno son más que sufi-
cientes para demostrarnos que una
Vez más el señor Soria -ha querido
engañar a be opinión. Pero no lo ha
eonseguido. .11a tenido poca habilis
dad, por ziruy hábil que sea, para con-
seguirle. lie bastado con que nues-
tros compeliera:. digan tres palabras
para que la -verdad vuelve a quedar
en su sitio ; pare que se vea que hoy.
come ayer y como siempre, el señor
Soria ha procedido con mala fe.

—Nosotros — terminó diciéndonos
Centeno — querernos hacer constar
nuestro más profundo agradecimien-
to a la Casa del Pueblo de Chamar-
tín de la Rosa por el apoyo y la soli-
daridad etre nos ha prestado y nos
presta en nuestro movimiento. Y re-
comendamos al señor Soria . que en
otra ocasicSn procure hacerse uír des-
de otro periódico, porque «La Na-
ción., al igual que el señor Soria. tie-
nen perdido por completo el ambiente
entre la opinión.
Se pide la constitución de un Comité

paritario provisional.
La Sociedad de Obreros Tranviarios

de Madrid y Limítrofes sometió ayer
alministro de Trabajo la propuesta
de que sea constituído un Comité pa-
ritario circunstancial que entienda en
la huelga que sostienen actualmente
los tranviarios de la Ciudad Lineal.
Mies, aunque lo niegue si señor Serle.
el Comité paritario de Tranvías ha
sido disuelto hace ya tiempo.

liaste ahora no se n*be cuál ha de
ser la resolución que adopte el

ministro de Trabajo.

Necrológica
A los cineuente y cuatro año: do

edad falleció el miércoles en Madrid
la respetable señora doña Teresa Are-
nas Siguenza, esposa de nuestro buen
amigo don Isidro Huerga Alonso.

En la tarde de ayer tuvo efecto el
entierro, asistiendo aran cantidad de
familiares y amigos, deseosos de ren-
dir el último tributo a la finada, que
tantas Simpatías supo granjearse en
vide.

Sepa nuestro amigo bistro, así co-
M0 la demás familia de la fallecida,
que tomamos parte en el dolor que
experimentan 'en estos momentos ante
tan irreparable pérdida.

Fiestas cívicas en
el Puente de Valle-

ca
Distrito del Centro.

hoy. 17 di.' julio, a las llueve de
la noche la Banda municipal de Ma-
drid, dirigido por su ilustre director,
sentir Villa, y los Coros Socialistas
de la Casa del Pueblo, bajo la exper-
ta batuta de eu potable maestro, se-
ñor Dafauce, darán grandes concier-
tos en el Stadium Racing (Vallecas)
a ¡beneficio de los obreros sin trabajo
de la barriada.

La Comisión de festejos, formada
por el camarada Atnós Acero (digní-
sil" y Popular alcalde de la barria-
da) y don Eustaquio Serrano, como
presidentes honorarios; don MigUel
Nneto Sandoval, como Presidente elec-
tivo; don Martín Atienza, como vice-
presidente; don José María Peñuelas,
Como secretario; don Juan Carbajo
Laces, ponlo tesorero, y don Seturni-
no Alvarez y dan Adolfo Millan, 5:li-
ma OQUiPS, 00 unión del 4y4oUlt.
miento vallocano, hacen un llama-
miento al pUblico en general para que
honre eco] su asistencia a tan boina-
nitario y grandioso espeetáculp, para
el cual se. han establecido precio s ten
populares corno los de so céntimos
hastn 2 pesetas, con dbjeto de que
Puedan acudir todas las clases socia-
leo y »orlen su ,bolo a los obreros
partidos.

Habla Morris Hilquit

La situación política y econó-
mica en los Estados Unidos

1
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En medio de un ambiente formida-
ble se deeerrulló ayer la huelga de
tranviarios de Ciudad Lineal.

La normalidad era absoluta. LOS
trabajadores de Ventas, Fuenearral,
Dehesa de la Villa y . Tetuán de las
Victorias se trasladaron a su traba-
jo utilizando para ello camionetas,
que por un precio módico loe trenes
porteba al eentro de Madrid.

Digna actitud del pueblo.

El entusiasmo entre el vecindario
ha sido encame. l'arito o más que
los obreros tranviarios se alegraban
los vecinos por donde pasan las líneas
de los tranvías de Ciudad Lineal de
la digna actitud de protesta adoptada
por los tranviarios.

El pueblo, en su entusiasmo, tuvo
que ser contenido por los compañeros
tranviarios para que no atentara con-
tra el material de la Empresa.

Se consiguió disuadirle de que tal
hiciera; pero, de durar mucho tiem-
po la situación actu41, el imposible
responder de la actitud que peeda
adoptar el público, que ya -está can-
sado de soportar las impertinencia)
de la Empresa.
Ante las declaraciones del señor So-

ria. -- Nuevas cifras acusatorias.

En un periedico de la noche se 'pu-
blicaron ayer unas manifestaciones he-
chas por el señor Soria a un perio-
dista en relación con el movimiento
huelguístico planteado en la Compañia
P°' él dirigida.

Decía d señor Soria que la huelga
se había planteado sin previo aviso
reglamentario .a la Dirección ele ia
Compañía y que . olamente tuvo noti-
cia extraoficial de los propósitos de
huelga.

Don Arturo Soria manifestaba tam-
bién que los jornales publicados por
noeotros, y que recogimos de un Me-
Hfiesito de la Casa del Pueblo de

Chamartín de la Rosa, no eran de la can-
tic104 por nosotros señalada, «pues los
Cobradores — decía el señor Soria —
perciben el jornal de 7,50, 6,7. 5, !eso,
6 1 25, 5,75, 5,50 y 5,25; los conducto-
res, 50 céntimos más que los cobra-
dores, y los inspectores, 8, 75, y los vi-
gilantes, 7,50; y todos 101 años Se
aumenta en 2 g céntimos el jornal al
fio por loo, aproximadamente, de es.
toe - obreros, de acuerdo con un
¡tifón que que le liIçi en el año 190, en
el que conga le relegoríe de Lada
uno».

En nuestra misión de dejar en su
sitio la verdad, nos entrevistamos
ayer -nuy vamente con el compañero
(enteno, al que informamos de las
declaraciones del SeflOr Soria; pidién-
dole su opinión sobre ellas.

—Va conocemos—comenzó Cente-
no—las habilidades ve ¡anee el señor
seria para hacer juegos de palabree,
con las eue siempre queda airoso.
Pero hoy ya no puede engañar a na-
die. Es verdad lo que dice respecto
a jet-rieles, aunque coincide con EL
SOCIALISTA en que hay compañe-
ros, que son los más, que cobran cin-
co pesetas con veinticinco céntimos.
Pero de lo que 09 habla el señor So-
ria, porque no le conviene, claro cese,
es del personal de vías y obras, que
gana cuatro y c'uatro cincuenta pese-
tas ; de las guardabarreras, que ga-
nan ¡cincuenta céntimos! diarios; de
los limpiavías, que cobran cuatro pe-
setas, .y de fue lavacoches, que per-
ciben dos pesetas COn cincuenta cén-
timos. Como tampoco habla el señor
Soria para nada de que la mayoría
de los cobradores perciben cinco pe-
setas, teniendo la gran habilidad de
suspenderlos por las :tusas mete ni-
mias a los pocos que tienen Ini suerte
de cobrar siete pesetas con cincuenta
céntimos, sustituyéndolos por- otra;
cpmpalierol que perciben cinco pese-
tas. El personal suplcnte, que cobra
cinco pesetas, como lo podemos pro-
bar, aunque el señor Seria digo lo
contrario, trabaja, aproximadamente,
un día sí y otro nis, y el perSeeal
de plaza, entre suspensiones y des-
cansos, cobrara, aproximadamente,
unos veinte días al mes.

—e Es cierto que el señor Soria 09
tuviera es:mecimiento de que se iba a
declarar la huelga?

—También eso nos ha causado gran
extrañeza. pues • con ocho días de
anticipación se lo anunció el movi-
miento en el ministerio de Trebejo,
y después se le ha comunicada en fas
mucbas entrevistas que hemos teni-
do con él.

--El señor Soria dice que la Com-
pañía concede ;36.000 pesetas al año
para mejoras de los obreros.

--Sí, es verdad. Y reeopocemos que
ésta es la única vez que el señor So-
ria ha perdidp la habilidad. Porque
si en vez de 36.oeo pesetas al año,
que son 3.000 el mes, como decíamos
nosotros, hubiera dicho que eran



En	 Ayuntamiento
El proyecto definitivo del Extrarradio

Ayer enañaria, el alcalde, acompa-
ñado de lo* jeles de Servicios técni-
cos municipales, ha efectuado una vi-
sita a la Oficina de Urbanismo para
ver la marcha que llevan los traba-
jos . del proyecto definitivo del Extra-
rrardio. Los trabajos se encuentran
muy adelantados, habiéndose ya fija-
do las lineas principales de tráfico y
terminado un estudio muy detallado
de la zona Norte en la parte corres-
pondiente a la prolongación de la
Castellana; de esta zona está comple-
tamente terminado un estudio eco-
nómico de las viviendas en los distin-
tos tipos de construcción en las dife-
rentes eones. La ejecución de conjun-
to de esta importantísima zona resol-
verá el problema de la vivienda me-
dia y económica en condiciones ha
-giénicas no conocidas aún en Ma-
drid. En la zona del Manzanares se
ha adaptado el proyecto del señor
Balbuena a las líneas generales del
proyecto actual.

El proyecto se está realizando en
todo detalle para tener una seguri-
dad absoluta de las soluciones pro-
puestas; para ello no sólo se han es-
tudiado los proyectos premiados en el
concurso internacional y la adapta-
ción al terreno, sino tarnbien las con-
diciones económicas de precios actua-
les de los terrenos, para lo cual se
ha preparado un plano muy intere-
sante en el cual figuran las cotizacio-
nes de las distintas zonas.

De la visita se ha sacado la certe-
za absoluta de que en el plazo señala-
do. r 5 de septiembre, estará el pro-
yecto terminado.

Para los parados.
L o s señores Mencos, Entrerríos,

Corral, Carril y G. de Amarillas, de
la Junta de defensa civil de la Repú-
blica del ministerio de Instruteión pú-
blica y Bel'as Artes, han visitarlo al
señor Rico para hacerle entrega de
2.777,55 pesetas que han recaudado
de loe funcionarios de dicho ministe-
rio (medio día de haber de junio)
para los obreros parados.

Como los funcionarios de provin-
cias continúan enviando más cantida-
des, cuando hayan sido recibido todas
sisiterá de nuevo la Junta al alcalde
para entregárselas.

El Canal de Lozoya.
El ingeniero director de los

Canales de Lozoya ha dirigido a los inge-
nieros encargados de las obras y ser-
vicios situados en Madrid y sus inme-
diaciones el siguiente oficio:

«El alcalde de Madrid interesa de
Me entidades que construyen actual-
tnente en la capital que para ayudar
a los remedios del paro obrero procu-
ren en cuanto sea posible la intensa
ficaraSti de sus obras y facilitar las
del Ayuntamiento. Canales de Lozoya
pueden secundar el deseo de la aauto-
ridadlocal por les términos siguien-

1.—Los ingenieros encargados de
las obras del nuevo Canal (trozos y
sifones) del cuarto depósito y de la
unión entre depósitos deberán consul-
tar con los contratistas respectivos la
forma de activar (turnos, equipos,
alumbrado v demás medios auxilia-
res) el aumento probable de obreros
empleados y el plus de coste corres-
pondiente.

II.—Los ingenieros encargados del
Canal antiguo deberán presuponer las
obras de consolidacióny aumento de
capacidad de dicho Canal en Madrid
y del acueducto de Villa, muy parti-
cularmente desde el multo de vista de
poder recibir cuanto antes aguas del
nuevo Canal y estudiar el plazo más
breve en que pueden empezar estos
trabajos.

III.—El ingeniero encargado de la
distribución puede cooperar de varios
modos: a) redactando los presupues-
tos ale tuberías de la Ciudad Univer-
sitaria y de las reformas de la red
para equilibrar presiones y para su-
primir las acequias por trozos ; le) eva-
cuando las consultas del Servicio de
Vías y Obras municipales sobre tu-
berías a adelantar en calles nuevas o
reformadas, instalacien de hidrantes,
etcétera; e) reparando las bocas de
riego averiadas que hayan de subsis-
tir.

IV.—La dirección técnica gestiona-
ra por su parte el despacho del re-
l'Imites del cuarto depólaito, del pro-
yecto de réd parcial del Puente de
\ Falleces, del proyecto de edificio de
ofichms, del expediente de inderani-
zacián a Canales por ocupaciones con
las calles de Abascal, Cea Bermúdez
y Alvarez de Castro, además de otras
obras, corno el recrecimiento de la
presa de Puentes Viejas, trozo sexta
del nuevo Canal, etc.»

Creación de 290 escuelas.
En la sesien celebrada por la Junta

municipal de Primera enseñanza eck
el die de ayer se acordó aprobar La
propusición del vocal camarada Sa-
berit sobre creación en esta capital
de 200 escuelas públicas con destina
a la enseñanza gratuita de niños, ni-
ñas y párvulos, que deberán empezar,
a funcionar dentro de este mismo
año, a cuyo efecto se propondrá al
Ayuntamiento acuerde interesar del
ministerio de Instrucción pública el
nombramiento de los maestros que
han de servir dichas escuelas y se
comprometa al pago de los importare.
tes gastos que tete GLICV0 sellneith re.
quiere.

Como para el acoplamiento de es.
tas escuelas el Municipio sólo dispo..
ne de reducido número de locales, ea
el día de hoy se invita a todos los
propietarios ;le tincas urbanas que
tengan casas o pisos desalquilados,
con capacidad suficiente para insta-
lar una o más escuelas, bagan sus
ofertas a la referida Junta en el plazo
más breve posible, fijando precio y
condiciones, previniéndose que la tríe.
mitación de estos expedientes se ve-
rificará con toda rapidez y se les for.
malizarán contratos ventajosos.

La Alcaldía espera de los citados
propietarios que, haciéndose cargo de
la necesidad de estos centros de cul-
tura popular, coadyuvarán en cuanto
les sea posible a la inmensa lsbor que
viene desarrollando el Ayuniamientq
en esta materia.

Acordó igualmente la Junta, a pro-
puesta de la Alcaldía, que el Grupo
escolar situado en la calle del Prínci-
pe de Vergara, conocido con el nom-
bre Reina Victoria, se denomine en la,
sucesivo de Eduardo Benot en memo.
ria del eminente filólogo.
Unos trabajos de la Escuela de Ce-

rámica, a Filadelfia.
La Escuela de Cerámica, con el

acierto artístico que la distingue, ha
hecho unos jarrones y unas figuras
populares españolas que serán envia-
das al Museo de la Paz, de Filadel-
fia, por el Ayuntamiento madrileño.
Dichos trabajos fueron expuestes
ayer en el antedespacho del alcalde_
En uno de los jarrones va admira-
blemente ejecutada la cabeza de nues-
tro inolvidable Iglesias.

La Escuela de Cerámica ha regala.
do Otro artístico jarrón al alcalde, se-
ñor Rico.

Merece nuestros plácemes la grasa
labor que realiza dicha institución ar-
tistica.

La iglesia de las Calatravas.
Ayer manifestó el señor Rico a los

periodistas que había estado con el
ministro de la Gobernación, s que és-
te le había dieho que en breve•derle
garfa el decreto del 15 de junio, que
quitaba facultades al Municipio ese
cuanto a las obras del .Extrrarradio se
refiere.

También dijo el alcalde que procu-
raría que vio se tramitase la licencia
de derribo de la iglesia de las Caletre-
vas, que bien puede ser un monumen-
to histórico, ya que con ello perderla
carácter la calle de Alcalá.

El precio de las patatas.
A la sesión que el Ayuntamiento ce-

lebrará hoy va una proposición del ca-
marada Manuel Cordero, delegado de
Abastos, para llegar al abaratamiento
de las patatas.

Sabido es que éstas, de poco tiem-
po a esta parte, han experimentado un
considerable encarecimiento. Ese en-
carecimiento lo determinan diversos
factores. Y la propuesta de Cordero
tiende a eille desaparezcan las causas
del encarecimiento, para que el públi-
co pueda comer, ya que no carne, poa
lo menos patatas.

Suponemos que se aprobará.
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La Conferencia para resolver
el conflicto telefónico

Por los ministe-rios
EN TRABAJO

El Congreso Internacional de Esta-
distica.

El ministro de Trabajo dijo ayer a
loa periodistas Ve había recibido al
secretario del Congreso Internacional
de Estadística, que se celebrará en
Madrid el 14 de septiembre, para en.
tregar el orden del día de las sesiones.
Dijo que 'este Congreso será muy in-
teresante, que e él asistirán delega-
dos de toallas los países de Europa, y
probablemente de Norteamérica.

Cañeros y remolacheros.
—He recibido tanabién—eñadió--a

una Corniaión de cañeros y remola-
cheros del litoral y de Málaga y Al-
mería, para rpedir se resuelva un re-
("1.1r1.0 que tienen presentado, que una
tique &aprecio ,cle la caña de remola-
cha. Para esto be ordenado se reúna
la Comisión arbitral emita infoarne
lo antes posible.

El carnet de identidad electoral.
—Me ha viaitade también don En-

rique Zalver, intateentor de la sucur-
sal en Cáceres 61 Banco de Espa-
ña, para entregarme un modelo de
loe carnet de identidad y electoral.
Los estudiaré, coano otros que ya hay
aquí. El criterio én este asunto es que
ningún Estado prescinda de que los
ciudadanos posean carnet de identi-
dad ; pero mi' idea es que este carnet
no se limite a ser la filiación de un
individuo, sino que en él se inscriban
todos los actos de ciudadanía, tales
como votar, contraer matrimonio, na-
cimiento de hijos, anotación de proce-
samientos, etc. Es decir, qpe consten
todas las características del ciudada-
no, para ver en momento determinado
si ha ejercido bien o no los derechoe
de ciudadanía.
La Escuela del Trabajo de Ponte-

vedra.
—También ha estado aquí don

Iglesia  a traerme una reclama-
•ión acerca -de la Escuela Profesional
del Trabajo de Pontevedra y exponer-
me la crisis•de trabajo que existe en
el pueblo de Morrazo. C o in o este
asunto, el último, corresponde a Go-
bernación, recomendé al señor Igle-
sias fuera a dicho departamento.

Huelgas resueltas.
Por último, die cuenta Largo Ca-

ballero de haberse resuelto 'variaa
huelgas, entre ellas, una que afecta-
ba a resoo obreros de la Hullera Es-
pañola, en Oviedo.

EN HACIENDA
La Zona Franca de Baroelona.—Nue-

vos sellos y monedas.
El ministro de Hacienda, en la con-

versación que tuvo ayer con los ,pe-
riodistas, les dijo que acababa de fir-
mar un decreto modificando la orga-
nización de la Junta del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona.

Indalecio Prieto mostró a los pe-
riodistas los nuevos modelos de los
sellos de Correos que se han de Im-
primir con las efigies de Salmeron,
Pablo Iglesias y Pi y Margall.

También les enseñó los diseños de
las nuevas monedas, que llevarán en
una de sus caras la matrona republi-
cana y en la otra el escudo de Espa-
ña con la -corona mural.

Aparte do estos modelos, dijo -que
se abriría sti i. concurso entre esculto-
res para que aportasen nuevos Mo-
delos.

Media que, aunque era propósito
del Gobierno hacer nuevos billetes,
como es una labor que requiere mu-
cho tiempo, .sie había decidido por
realizar el estampillado de los billetes,
propuesta que llevará al Consejo de
lace.

EN COBERNACION
Huelga aplazada.

El subsecretario 'le Gobernación
dijo a los periodistas ayer que, se-
gún comunica el gobernador de Huel-
va, no se ha llegado a declarar la
huelga general del ramo de la alimen-
tación, anunciada como solidaridad
con los pescadores que se hallan en
huelga desde hace varios días. Se
han entablado gestiones de arreglo y
se confesa llegar a una fórmula que re-
suelva pronto el -conflicto.LA Huelga

telefónica.--Actosde sabo-
teo.

Los periodistas pidieron al subse-
cettário noticias de la huelga telefó-
nica, y dijo que en algunos puntos
continúan los actos de saboteo. Nue-
vamente ha sido cortada la línea de,
Oviedo a Gijon, y ésta es la décima o-
undécima vez que lo rhaven los .Eueld
euistas, a pesar de haberse estabieei-
co vigilancia reconiendo consterne-
/ rente la linea le guardia civil.

Res,pecto de Madrid, manifesto que ha-
aia gran número de teléfonos tu/m-
.110s aurtarlos.

EN FOMENTO
Horas ; tie visita.

El director general de Obras pú-
blicas ha señalado la hora de una
a dos de la larde para recibir a -las
eérscrías que tengan que resolver al-
aún asunto referente a su Dirección.

El. LA PRESIDENCIA -
La Ornada del 14 de abril.

El prdeute del Gobierno, según
sta costumbre de los jueves, recibie
ayer a los periodistas extranjeros y
nacionales.

—No ocurre nanguna novedad—les
ello—. Ya habrán podido apreciar us-
tedes ta grai:a . inearesien de orden y
Lid:seno que he dersmetraedo el pueblo
en el atto de la inauguración de Cor-
tes constituyentes. Yo, en nombre del
Gobierno, ntil-, siento orgulloso por

asa corno también por la forma
eacíaca en que se he venide desarro-
landre 'en la álirmaciart de la Repúbli-
ca bes penadas del 1 4 de abril al a4
de julio.
El . PrOgrOTTII a desarrollar en ia Cá-

mara.
—De programe a desarrellar en la

:7ámara, poco puedo añadir, por ser
de reabra conocido y haberlo anuncia-
do ayer el señor Besteiro. La Cámara
aurbiera deseado que el proyecro de
Constitucien se presentara como po-
nencia del Gobierno, pues hubiera
abreviado mucho el trabajo; pero es-
tu era imposible por el carácter hete-
rogéneo del Gobierno. Se pasarán al-
gunos días más para que la Comisión
pueda redactar su dictamen ; pero ese
tos días no serán perffidiaa, puesto'
que se destinarán a la discusión de
otros prayectos no menos importan-
tes, y que están Ya anunciados. Tam-
bién figurará, entre diera, el relativo

al ebill» de indemnidad sobre lo legis-
lado por el Gobierno provisional en el
haus-regir° de los tres meses tranecer-
rrickis. Es decir, la ratifioación u rec-
tifi pación de lo: dpuretus publicados.

La resignaeión de poderes.
Una vez corrstitukia la Cámara, y

después rie.l diecarrso del presidente,
ye pronunciaré Cero al resignar los
poderes del Gobierno, exponiendo de-
talladamente la labor realizada por él.
Supongo que esto podrá ser a últisnos
del mes actual o en los primeros días
del praximo agosto.

EN COMUNICACIONES
' El trabajo de los telefonistas.

El ministro de Comunicaciones
manifestó ayer que la Conferencia con-
vecada por su iniciativa para estudiar
las condiciones de trabajo del personal
de la Telefanica 9e ha iniciado bajo
los mejores auspicios, en un ambien-
te de transigencia por ambas partes.
Aguarda que la Conferencia dé un re-
sultado práctico.

EN ESTADO
La Conferencia internacional de estu-

pefacientes.
Ha regresado de Ginebra le Deled

gación española en la Conferencia ire'
ternacional convocada por la Sociedad:
de las Naciones para limitar la fabrie
caerán de estupefacientes. Los deba-
tos en los que intervenían represen-
taciones de 'cinceenta y siete países,.
han durado cerca de mes y medio ye
han terminado felizmente con la fir-
ma de un Convenio que, en relaciañ
con los convenios anteriores de 1912
y de 1925, representa un enorme avan-
ce . en la lucha contra el trafico cri-
minal de dichas drogas.

En la batalla contra los intereses
creados, la Delegación española se ha
mantenido siempre en la extrema san-
guardia v ha merecido el unan-have do-.
gio de la" prensa y del público inter-
nacional que se interesa por estas'
euestiones -humanitarias. En momen-
tos de apuro, en que el fracaso de la
Conferencia parecía inminente, la in-
terveneiam del primer delegado eme-
fusa don Julio Casares, ha sido tan
ertergiett afortunada, que ha mere-
cido que Públicamente se le llame «el
salvador de la Conferencia».
El ministro de Bolivia, en Madrid.
Por el Gobierno ha sido concedido

el «placee) al 'señor don Jorge Sáenz,
nombrada, ministro de Bolivia en Ma-
drid.	 •

Visitas al señor Lerroux. •
El ministro de Estado ha recibido.

'las visitas del embajador de Italia y'
de la Junta directiva del Círculo de,
Bellas Artes.

EN GUERRA
Se suprime la cria caballar.—La je-
fatura de aviación.— Los militares fe-

rroviarios.
El ministro de la Guerra recibió:

ayer a los periodistas.
Les comunioó que tenía en estudio

varios asuntos de su departamento,
entre 'ellos uno suprimiendo la Ins-
pección de la cría caballar, cuya or-
ganización estaba afecta a su minis-
terio. Suprimida aquí, pasará al mi-
nisterio de Fomento, donde se orgap
nizara su funcionamiento con un va--
ráeter ,general.

También dijo el ministro que había'
firmado una ,orden reorganizando la
jefatura de los servicios de miación
militar.

'Refiriéndose al problema de los mi-
Titares feremiarios, anunció que se
'concederá una ampliación a los Pla-
zara que les han sido concedidos para
que puedan solicitar el retiro; para
aceptar a los que queden se nombrará
una Comisión interministerial, con re-
presentantes de los departamentos de
Guerra y Fomento, para que los adap-
ten a los servicios ferroviarios de
acuerdo con las Compañías.

Visita de la guardia civil.
Por la mañana visite al ministro de

la Guerra una Comisión de la guardia
civil, presidida por el coronel señor
Gil León. La entrevista duró algún
tiempo y se le concede cierta impor-
tancia.
Petición de los obreros de M fábrica

de Toledo.
Una Comision de obreros de la fá-,

brica de Toledo visitó al señor Azaña
para pedir que se fabriquen allí de-
tetminadas piezas de rodaje y los co-
jinetes de los entornes-Des militares.'

EN INSTRUCCION PUBLICA
La nueva ley de Instrucción pública,:

El ministro deInstruccion pública,'
en su entrevista de ayer con los pe-
riodistas, manifestó que se ocupaba
en redactar /as líneas generales del
proyecto completo de ley de Instruc-
ción pública, que se propone someter
a la consideración del Consejo de Ins-
trucción pública para que éste lo ar-
ticule definitivamente y llevarlo des-
pués a las Cortes para su discusión y
aprobación.

—En esta semana--dijo el señor
Domingo—, o en la próxima ao más
tarde, podré inaormar ante el Conse-
jo de Irise-Lica-km pública.

coneervacidei de nuestra riqueza
artística.

—Una de las preocupaciones de es-
'te ministerio—añadió el señor Domin-
go—es la Conservación de la riqueza
artistaer y monumental de España.
Para .procerarla se 'han dedicado re-,
cienterrrente les sigeientes cantidades:
para consolidar monumentos : <paco
pesetas para realizar obras de amaso-
lidacien en el lienzo de muralla ved-
no a la puerta de Alcántara, de Tole-
do; 8.oax) pesetas para obras urgen-
tes en el recinto fortificado de
Tossa(GErona) ; 5.000 pesetas para obras
de expharacaen inmediata en la iglesia
morisca de Santiago, de Salamanca;
craioo pesetas para obras ale repara-
r-aran en los tejados y cubiertas de, la
ielesia y convento de San Juan de la
Penitencia, de Toledo; levo° peleles
para abras urgentes de consolidación
en las cubiertas de la iglesia de San
Cebrián de Mazoque <Valladolid)
10.000 pesetas para obras apremian-
tes en el monasterio de Santa Maria
de Osera ('Orense). Todas estas obras
scin de absoluta necesidad para evitar
la ruina de los monumentos citados
y poder verificar les obras de consoli-
dación sin miedo a inminentes de-
rrumbamientos. También se han de-
dicado 75.000 pesetas con destino a
las abras de reconstrucción y consoli-
dación del monasterio de Poblet, para.
evitar su derrumbamiento.
El doctor Marañon catedrático de la
Facultad de Medicina.

Luego dijo el señor Domingo que
había recibido va de la Facultad de
Medicina de Madrid In propuesta uná-
nime del Claustro respecto al nom-
bramiento de profesor de Endocrino-
logía a favor del dector Marañón. El
Consejo de Instrucción pública espe-
ro que informe rápidamente, y en se-

atada se procederá a su nombra-
miento.

Yo he de declarar por lo que a mi
SS' refiere que el firmar ese nornbra-
miento, que permitirá entre en la Fa-
cultad de Medicina de Madrid un
bbalatre de los mantos profesional-
mente .exerprionales y en general ex-
traordinarios como dl doctor

Marañon, será uno de los mayores hono-
res de mi peso por tete- -Ministerio.
El Conservatorio de Malaga.—Nom-
bramientos honorarios.

He recibido a una Comision de Má-
laga, que ha venido a Madrid con la
única finalidad de entregarme un do-
cumento que firman todas las entida-
des de Málaga, y en el que expresan
el reconocimiento de la ciudad par ha-
ber convertido este Gobierno, a pro-
puesta de este ministerio, en Conser-
vatorio, a cargo del Estado, 'el que
antiguamente era Conservatorio par-
ticular de /a ciudad,'pero de un gran
prestigio por in labor que realizaba.

Y por último he de decir a ustedes
—añadió el señor Domingo—que be
recibido también un comunicado en
el que la Asociación nacional de pro-
fesores ameiliares de Institutos de Se-
gunda eneralanea nos da cuenta de
'que el aubeeereterin y yo hemos sido
nombrados presidente ae. honor de su
.Asociacion, y pidiéndonos; autoriza-
dan para incluimos en el escalafón
de dicha clase romo profesores hono-
rarios.

A. los empleados de
oficinas y despa.

chos
En la prensa del pasado sábado,

día ji, se ha publicado una noticia
en la que se dice, refiriéndose á la
Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos, que ha sido disuelta y ad-
mitida en la Unión General de Tra-
bajadores contra todo derecho.

Nos interesa bacan- constad para
evitar erra-reas interpretaciones:

Que la Unión de Empleados de
Oficinas y Despachos no ha sido di-
suelta, sien que, por el contrario,
cuenta en la actualidad un coneidera-
ble matrero de socios; que ceda día
va en aumento al convencerse tos. em-
pleados de la 'necesidad de esta Aso-
ciadón para la defensa de los inté-
retes morales y materiales.

2.' Que el ingreso en la Unión ge-
neral de TrabajadoreS nos ha sido
concedido por la Comision ejecutiva
de dicho organismo, previo el consi-
guiente acuerdo. Por lo tanto, no de-
„oil ser afeite” los fines etre se perai-
guen cuando contarnos con el apoyo
de todos los compañeros de tan im-
portante organ i miden leed al.

3 •" Que seguieue .ron domicilio
provisáonal .en Bolea, 10, Segundo,
haata que has-a secretaría vacante en
la Casa del Pueblo, dende de, hecho
tiene su domicilio Union de
Empleados de Oficinas y Despachos.

Cualquier consulta que quiera ha-
cerse sobre estos extremos será aten-
dida debidamente en nuestra Secreta-
ría, de seis y media a TilleVe s'• medio,
beles los díaa laborables, Pudiendo
hacerse también la entrega de adhe-
siones.

Convocatoria

A los maestros del distri-
to de La Latina

Por acuerdo :del teniente de alcalde
del distrito de La Latina, compañero
Andrés Saborit, y para un asunto ur-
gente y de mercado interés, se cona-o-
ca a las señoras maestras y maestros,
tanto nacionales como municipales,
del citado distrito a una reunión, que
tendrá efecto hoy viernes en la Tenen-
cia de Alcaldía, sita en la carrera de
San Francisco.

Espejo de, tíranuelos

Carmona, elec-
torero

El /edades"' portugués no cs un ti-
rano. kis peor, mucho peor. a:s un ti-
velludo. Ni siquiera tiene la grande-
za maléfica de un Nerón, de un Pan-
cho Villa, de un Pasudski. Carmona
es y tia es. Quiere cohonestar su des-
potismo de mandarín con Ja careta de
democracia contemporánea. Y recu-
rre a procedimientos vulpinos dema-
siado burdos y desacreditados ya. Pa-
ra demostrar que el pueblo está con
él, ni siquiera ha imitado a nuestro
fenecido ex dictador obligando a todo
el mundo a adherneele mediante gran-
des pliegos de firma!. Carmona, me-
nos ingenuo, resulta más bufo. Inten-
ta cubrirse con la capa de la legali-
dad. Con el sufragio universal. ¿Que
Portugal no está con él? ¿Que su
caída será fulminante? De ningún
modo. Para darle mayoría se basta
su ayo, el ministro dol Interior. Este
conmina a sus gobernadores y alcal-
des, «por orden de la superioridad»,
a que con todo sigilo revisen los : cen-
sos, se enteren de las adversarios del
régimen dictatorial -que en ellos pue-
da haber y los supriman. Así, el su-
fragio será favorable a la situación.
«El pueblo estará con él.» Corno an-
tes aquí. Pero estos manejos no san
eternos. Ni siquiera engañosos. Tam-
bién como aquí, la vecina República
lo mandará con siento fresco a el y
a sus asistentes incondicionales. La
paciencia de los pueblos tiene su E-
mite.

Pero mientras, dé al menos la en-
ea, 'sea dictador comPheto, tirano pu-
ro, y no ge encubra con hipocresías
empeeirearcedoras Porque lo peque-
ño es siempre despreciable, en tanto
que lo grande, sea cualquiera su lí-
nea, tiene siquiera este predicamento.

La crisis bancaria en Ale-
mania

El pánico tiende
a disminuir

Los sueldos comienzan a cobrarse.
BERLIN, 16. — El cierre de los

Bancos particulares, que había sobre-
cogido al público, no produce ya los
efoc- tes 'primeros del nacela. Los esta-
blecimientos bancarios y las Cajas de
Ahorro han anunciado que se paga-
rá inmediatamente a todos los em-
pleados. Ya han cobrado loe ferro-
viarios del laeieh y se han pagado
las indemnizaciones a los parados
forzosos.
Se esperan con ansiedad los nuevos

decretos.
BERLIN, 16.—Aunque se desdino-

cen los decretos del Gobierno para
atajar la catástrofe financiera, algu-
nas periódicos dan como seguras las
siguientes disposiciones para el sa-
neamiento financiero; Severa investi-
gaaión del .mercado de aarnbios; dis-
minuciót del 40 al 30 por roo de la
cobertura 'de oro de la ReichsbanÚ;
elevación del 7 al ro por mo del tipo
de ales-cuento de la Reichsbank; mo-
ratoria para los pagos del interior o
gran restricción en los mismos. Es-
tas medidas han sido en general bien
molidas. Se esperan acentechnientoa
cuanta se abran de nuevo todos los
Bancos.
Se elan promulgado varios decretos.

BERLIN, 16.—El Gobierno ha pu-

blicado ya algunos decretos, entre los
cuales figura el que autoriza a los
acreedores u cobrar en divisas ex.-
tranjeras, pero no en títulos extran-
jeros, que sólo podrán adquiriese por
la Reichsbank.

La cotizacion  de la libra..
LONDRES, tia—La libra comenzó

a cotizarse a 123,35 francos; descen-
dió más tarde a E23,30, para sttbir
después a 123,50. Se atribuye la baja
de la libra a las grandes demandas
dr , francos por el continente.
También bajan los francos y otros

valores.
PARIS, 16.—Se ha observado cier-

ta depresión en toda clase de cotiza-
ciones, especialmente en los valores*
internacionales, con pérdidas de ro a
18 por 100. En los valores franceses
la baja ha aislo menor.

Repercusión en El Cairo.
LONDRES, 16.--Comunican de El

Cairo que uno de sus Bancos se en-
cuentra en difícil situación a causa
de la limitación de los pagos de Ale-
mania.

Dice el Foreign Office.
LONDRES, 16.—En una nota que

ha dado el Foreign Office, dice tex-
tualmente:

«El Gobierno británico ha decidido
que es necesario convocar inmediata-
mente una Conferencia de ministros
en esta capital. Conferencia prevista
va con motivo de la invitacién del Co-
mité de los peritos sobre los detalles
del plan Hoover. El deseo es que es-
ta Conferencia de ministros se reúna
en esta capital el eir del corriente mes,
a las seis de la tarde.»

Cosas de Norte-
Pamerica

Los jóvenes presos.	 •
NUEVA YORK, 16.—Ha causado

sensación el informe de la Comisión
Hickershaan, encargada de emitir dic-
tamen sobre las condiciones de las
eareeles para jóvenes.

Según dicho informe, los jóvenes
son golpeados bárbaramente en oca-
siones v por cuesticeres nimias, siendo
torturados y puestos apan y agua.

Se los encierra en celdas tenebrosas
v se les hace dormir sobre el suelo.

La Cambien condena acremente
la actitud del Gobierno federal con
los jóvenes infractores de la ley <be-
ca», a los que trata como a los peores
delincuente:.

Marcados con hierro ardiente.
NUEVA YORK, 10.--Unos contra-

bandistas -de liceres, creyenelo, que
dos individuos se habían apoderado
de dos camiones de cerveza canadien-
se y de ginebra holandesa, secuestra-
ron a dos individuos a los que tortu-
raron durante vaciars ' Iteras, marcán-
doles la cara con un hierro candente.

Se ha detenido a tres sospechosos
de haber cometido la barbarie, siendo
prestes en libertad bajo fianza de pe-
setas 5o.000.
Tramitas gratis para las ciegos y sus

perros.
NUEVA YORK, 16.—Se ha acor-

dado que las personas ciegas ale San
Francisco de California puedan N'in-

jar gratis en los tranvías de dicha
dudad, así como los perros que les
sirvan de guía.

Ateneo de Madrid
Hoy viernea, a las ocho menos

cuarto de la noche, el señor don Ju-
lio Maugada dará una conferencia
sobre el tema «España y su ideal co-
mo lo entiende un so/dado».
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

En el ministerio de Comunicacio-
nes continuaron a yer las deliberacio-
nes de la Conferencia oficial para la
solución del conflicto telefónico, a la
que asisten representaciones de las
organizaciones obreras — excepto /a
Confederación Nacional del Trabajo—,
de la Empresa y el subsecretario de
Comunicaciones.

A la salida de la reunión se facili-
te') a la prensa la siguiente nota:

«Reunidos en el Palacio de Comu-
nicaciones, y bajo la presidencia del
seiaor subsecretario, los representan-
tes de la Compañía Telefónica y tos
de las entidades obreras que se en-
cuentran en Conferencia, se acorda-
ren los siguientes puntos:

En primer término, que la Empre-
sa concede desde luego autorización
a los empleados etre asisten a deba-
tes, durante todo el tiempo que éstos
duren, y, según lo pactado, sufragar
Iris gastos como si ae encontraran en
cernisión del servicio a según su ca-
tegoría a un representante de tos
Sindicatos del Sur y otro del Norte, por
considerar la Empresa que, según
aquel pacto de 5 del corriente, no te-
nia que tratar más que con un repre-
sentante de cada organización obrera.

Respecto al número de asistentes a
la reunión se fijó en dos por cada or-
ganización obrera, con abjeto de no
establecer desigualdades, confiriéndo-
se los poderes de cada entidad obrera
a dos delegados.

La representación obrera expone
respecto al punto a tratar de la gra-
tificación transitoria su criterio, que
se resume en tos siguientes puntos:

e° Que de acuerdo con la base
referente a la gratificación transito-
ria que se rogó y aceptó, la Empresa
sespenda toda gratificación o mejora
acordadas exclualvarnente por ella.

2.° Que 'hasta que termine el lau-
do arbitral conceda la Empresa una
gratificación transitoria, de acuerdo
con la siguiente escala: un sueldo
completo mensual para todos los que
perciban sueldos hasta 3.600 pesetas,
con un tope : mínimo de 100 pesetas;
250 pesetas de gratificación mensual
para los que perciban desde 3.601
hamo, y para los que perciban 6.00

9.000 concederles una gratificación
tal, que, sumada con su sueldo, se

alcancen las 75o pesetas mensuales.
Estas gratificaciones deberán perci-
biese desde la primera nómina.

Estima la Empresa que no puede
coartarse su libertad para conceder
una gratifiación por su propia volun-
tad. Se reconoce a la Empresa el de-
recho a concederla, sentando las re-
presentaciones obreras que, según su
criterio, no debiera concederse una
gratificación por el hecho de conside-
rarse a sus afiliados adictos a la Em-
presa.

Respecto al segundo punto, estima
la representación de la Empresa que
la gratificación debe concederse de
acuerdo con lo que se establezca en
definitiva en el contrato de trabajo,
dándose para ello, al aprobarlo, ca-
rácter retroactivo y vigencia desde el
15 de este mes.

No recae acuerdo definitivo sobre
este punto, aplazándose su aproba-
ción hasta la reunión próxima.),
No se pueden admitir dádivas de la

Compañia.

Según nuestras referencias, parece
ser que en la reunión que hoy cele-
brarán en el ministerio de Comunica-
ciones los representantes de las orga-
nizaciones obreras y la representación
de la Empresa con elsubsecretario de
Comunicaciones, la representación de
los trabajadores mantendrá su punto
de vista y admitirá el fallo del subse-
cretario.

Según nos manifestaren en la Se-
cretaría de da Organización Telefóni-
ca Obrera, esta organización no ad-
mitirá gratificaciones de la Empresa
en concepto de dádiva, pues esta or-
ganización—nos dijeron—no está ad-
herida a la Compañía, sino que no
secundamos la -huelga porque no es-
tamos de acuerdo con tos procedi-
mientos de la Confederación Nacio-
nal de/ Trabajo.

—Por el contrario—terminaron di-
ciéndonos—, aceptaremos, si se nos
concede, lo que pedimos desde nues-
tra organización.

PI,



¡ Bien por la Ribera de Navarra!
¡ Bien por los representantes de los
Ayuntamientos de Fitero, mi patria
chica; de Lodosa, Falces, Curella,
Mendaria, Peralta, Caparroso, Aza-
gra, de cuantos contribuyeron a. que
en la asamblea de Municipios nava-
rros celebrada el lunes último en el
salón del Príncipe de Viena del Pala-
ció de la Diputación de Navarra- no
se 'votase ninguno de esos Estatutos
reaccionariowon qué las derechalain-
tediluvianasWe la provincia sueñan
cstúpidamente en defenderse a ,n tra
la España revolucionaria!

De «lamentable, en extremo lamen-
table» ha calificado «La Voz de Na-
varra» del martes último el espec-
táéults que ha dado esa asamblea.
En cambio, el «Diario de Navarra»
del' mismo día se ha deshecho taima-
dainerite en alabanzas de su sensatez

'y
 de su cordura... La cosa no deja de

set- c(rmica. Ahora resulta que «La
;Voz» y el «Diario», los dos organillos
lic barasca de feria de las derechas
navarras, los que en las últimas elccs
ciOnes fundieron en una sola sus dos
retrógradas candidaturas de diputa-
'dos. a Cortes para defender con más
eficacia «su»' religión y fueros—que
'ni son la religión de Cristo ni los
fueros verdaderos de' Navarra—, aho-
ra resultaaaligos -*se no concuerdan
en el desarrollo de la defensa... ¡ Pron-
to empieza a romperse la unión sa-
grada!
' Pero, en fin, esto a nosotros no nos
interesa. Nos importa, por de pron-

• o, más subrayar la «sensación de
'herida tristeza» que el espectáculo de
la asamblea del lunes ha producido,
según confesión propia, en el ánimo

:de la arrogante tiple ligera naciona-
lista de la calle de Zapatería de Pam-
plona...

Conque nos hemos llevado el pri-
mer chasco, ¿eh? ¿ Pues qué se creía
Sdaa Voz de Navarra»...? ¿Esperaba
.que los representantes de los Munici-
pios de la provincia tuvieran todos las
tragaderas del alcalde de Guecho pa-
ra echarse al coleto, a ojos cérrados,
su gazpacho estatutista?... ¿Esperaba
acaso una «reprise» de la opereta de
:Estella?...

Pues..., por esta vez se ha quedado
ron las ganas. Puede que en otra oca-
sión se dé el gustazo. Ahora que, des-
de luego, no ha de ser completo. Por
"fortuna han abierto los ojos un buen
número de Municipios navarros, y si
la grey reaccionaria logra imponerse
en la próxima asamblea, no ha de ser
!lin protesta de los mismos.

Por lo demás sepan las derechas de
la provincia que esa posible imposi-
aiÓn nos da lo mismo. Porque—en-
tiéndalo bien «La Voz de Navarra»,
entiéndalo bien el canónigo Pildáin,
el alcalde de Guecho y todos los bra-
eeucenes que en Guernica hablaron ese
otro día de apelar a las armas—«nin-
guno de esos Estatutos reaccionarios
que se proponen ha de pasar íntegra-
mente en las Constituyentes». Sobre
todo en los puntos que más les im-
portan.
' Y no pasarán, no porque, dada la
'mayoría izquierdista de la Asamblea,
haya de imponerse la fuerza del nú-
mero, sino porque se impondrán sen-
cillamente la razón y la justicia. Ha-
te ya cerca de un mes que, desde es-
tas mismas columnas, di al pueblo
navarro la voz de alarma. Refiriendo-
'me al estatuto de Estella, dije enton-
ves que no era más que una ofensi-
va solapada y cobarde de las derechas
de la provincia contra la España re-
publicana. Pues bien : hoy insisto
en mis apreciaciones. Esos preten-

• idos fueros que se tratan de defender
en los flamantes Estatutos, que pro-
pugnan en esta hora todos los reac-
cionarios, no son precisamente los ja-
leados fueros de Navarra; son los fue-
ros y privilegios de curas y frailes,
los ftieros y privilegios de los caci-
ques, los fueros y privilegios de los
amos, de los señores y de los señori-
tos feudales de la provincia...

' . Que se enteren bien todos los na-
varros de la maniobra.

A pretexto de la libertad de Nava-
rra, lo que se intenta es atarle las
manos con el escapúlario del explo-
tador de la Adoración nocturna y es-
trangularla con la estola del fraile...
Lo que Se pretende es ni más ni me-
nos que hacer de nuestra región una
teocracia; lo que se quiere es trans-
formarla en coto cerrado a toda re-
forma revolucionaria ; lo que se in-
tenta es convertirla en otras Jurdes
del nuevo mapa político de España...
• ¿Acaso se están recatando las de-
rechas de manifestarlo a cada paso?
¿No lo han dicho claramente en Guer-
nica el domingo pasado? ¿No lo dijo
él lunes el señor Aguirre a los repre-

. 1entantes de los Ayuntamientos, re-
anidos en los escuelas de San Fran-
cisco?

Pues bien ; aun cuando estos des-
propósitos se han de estrellar contra

los muros de las Qonstituyentes, es
preciso que, en la píóxirna asamblea
que se celebre, todos los Ayuntamien-
tos izquierdistas de Navarra les sal-
gan descaradamente al paso. Nada
de subterfugios ni de habilidades. Na-
da de dar largas a pretexto de estu-
dios más detenidos ni de cálculos eco-
nómicos. Señor Cuadra: otra vez
hay que dar la cara brutalmente. Hay
que hacer como los representantes de
Fitero de Falces, de Mendaria, etcé-
ra, etc. En nombre de la Ribera re-
volucionaria, el representante de Tu-
dela ha de ser el primero que en la
próxima asamblea se levante a decir
claramente a las derechas navarras
que rechazamos todo Estatuto retró-
grado y con censura eclesiástica ; que
estamos plenamente solidarizados con
la revolución española, v que no que-
remos nada C011 la reacción navarra...

Después... que voten ellos el Es-
tatuto que les dé la gana. Entonces
habrá llegado la hora de que, por de
prurito, el distrito de Tudela se dirija
a las Cortes constituyentes para decir
a los legisladores de la nación espa-
ñola : «Señores diputados : ese Esta,
to frailuno que presentan las derechas
de Navarra no es la expresión del
unánime sentir de la provincia. La
Ribera lo rechaza. Si creéis, pues,
que delal is respetar las aspiraciones
de esas derechas, respetad del mismo
modo la conciencia liberal de la Ri-
bera. También nosotros pedimos la
libertad de Navarra ; pero no una li-
bertad en pugna, sino en armonía,
con la libertad de España...

Manuel GARCIA SESMA

Mitin de propagan-
da en Buján

SANTIAGO, 16. — En el vecino
Ayuntamiento de Buján se verificó un
mitin de propaganda, organizado por
la Federación de entidades socialis-
tas, obreras, agrarias y, marineras de
la comarca compostelana y por la
Agrupación Socialista de dicha loca-
lidad, integrada por un valiente pu-
ñado de jóvenes agricultores y los
maestros del Municipio.

Dirigieron la palabra al numeroso
público congregado para oírles los ca-
maradas Leoncio Virgós, Fernando
Barcia, Enrique Gippini, Manuel Ma-
roño, Juan Jesús González, Manuel
Rey y el maestro nacional Rafael Par-
do, de la Agrupación Socialista de
Buján.

Los discursos de los camaradas
mencionados fueron muy bien acogi-
dos por la concurrencia, sobre todo
cuando se refirieron al funesto caci-
quismo imperante en la reglan, al
cual, dijeron, es preciso aniquilar a
toda costa.

Paritaria de Prev.-
sión

En el Instituto Nacional de Previ-
sión ha celebrado sus sesiones duran-
te cuatro días el Pleno de da Comi-
sión paritaria reconstituida conforme
al reglamento reformado el 30 de sep-
tiembre de 1930.

Esta Comisión asesora, patronal y
obrera, ha estudiado ponencias e in-
formes sobre incorporación al régimen
legal de Retiro obrero obligatorio de
los asalariados del servicio doméstico
soluciones legales de otros países res-
pecto al seguro de Vejez para peque-
ños patronos y trabajadores indepen-
dientes ; aplicación del Retiro obrero
obligatorio a los trabajadores agríco-
las y ganaderos ; planes de inversio-
nes sociales ; previsión contra el paro
forzoso; posibilidad de incluir en el
régimen legal de Retiro obrero obli-
gatorio a los asalariados que ganen
de 4.000 a 6.000 pesetas anuales, me-
diante la cotización de los interesados.

Como hacía notar el presidente del
Instituto, don José Marvá, al clausu-
rar esta serie de sesiones, tienen espe-
cial interés, entre los acuerdos adop-
tados, el informe favorable a la in-
clusión en los seguros sociales obli-
gatorios de los asalariados del servi-
cio doméstico y el acuerdo de iniciar
la ponencia para el estudio de la apor-
tación obligatoria de los asegurados
y el de preparar la ampliación condi-
cionada del régimen legal de Retiro
obrero y de seguro de Maternidad a
favor de los asalariados que tienen re-
tribuciones de 4.000 a 6.00 0 pesetas.

Los campesinos fueron hasta ahora
la Cenicienta de la faraónica sociedad
española. Para ellos lo más duro del
trabajo, los jornales 'miserables, las
inclemencias más crudas de la intem-
perie, el parasitismo del «señorito»,
lus desplazamientos de su hogar para
ochó u quince días de «quintería» o
cortijacla, la ausencia casi completa
de instrucción, de comodidades, de
civilización, de previsión...

De cuando en cuando la desespe-
ración empujaba a estos hombres al
anarquismo ; aún hoy sobre nuestra
empobrecida Andalucía gravitan to-
das las violencias extremistas, todos
los desvaríos de todos los disidentes,
ambiciosos, impacientes y seudorradi-
cales, eliminados de la serenidad po-
lítica madrileña.

El tiempo presente de nuestra ho-
ra española está viviendo un afán
agrario, hondamente, 'sinceramente
lanzado hacia la vida humilde y aus-
tera del campo. Ayer mismo declara-
ba nuestro camarada Largo Caballe-
ro que la política de España es la
cuestión social de la tierra, y que el
día que el hombre visa bien, coma
bien y trabaje de suerte que pueda
hacer suyas las comodidades de la vi-
da y de la civilización—a las que to-
dos tenemos lícitamente derecho—, los
problemas sociales se habrían resuel-
to en gran parte.

El decreto del ministerio de Traba-
jo, que extiende los beneficios de la
antigua ley de Accidentes del trabajo
a los obreros agrícolas, es en su con-
junto notablemente más avanzado
que la actual legislación sobre la ma-
teria aplicada a los obreros indus-
triales. Su base quinta ya dijimos
que concede indemnización a los tra-
bajadores lesionados por fuerzas na-
turales, corno el rayo, no considera-
das «fuerza mayor» extraña al tra-
bajo.

La base séptima establece las Mu-
tualidades patronales para atender a
la prestación de la asistencia médico-
farmacéutica al accidentado, con un
mínimo de cien patronos, con fisca-
lización de sus estatutos por el Con-

sejo de Trabajo y el Instituto Nacio-
nal de Previsión, donde prestarán
fianza.

En la base decimotercera del de-
creto se dice que «por salario se en-
tenderá el «total» de la remuneración
o remuneraciones que gane el obrero
en dinero o en especie», a efectos del
cómputo de las correspondientes in-
demnizaciones—iguales en general a
las industriales en cuantía y califica-
cicin—, pero con la novedad en los
casos de incapacidad temporal sobre-
venida en trabajos de temporada de
corta duración, corno monda, siega,
etcétera, etc., pagados con remunera-
ción extraordinaria, se indemnizará
durante un . nses con el salario íntegro
que suponga tal remuneración extra-
ordinaria, y después a razón del jor-
nal medio de la región. Aquí también
avanza el decreto sabre lo ya legisla-
do, conteniendo hasta ahora, según
hemos visto, tres importantes nove-
dades la indemnización en caso de
accidente por rayo u otro fenómeno
natural análogo, la creación de las
Mutualidades patronales y el pago del
salario íntegro extraordinario durante
un mes, en ed caso de trabajos como
la siega, monda, poda, etc., etc.

Gratamente entretenidos con la lec-
tura y exposición de este importante
decreto del ministro de Trabajo y
Previsión, socialista, no advertimos
que toma desmesurada densidad el
articulo, acaparando demasiado espa-
cio, y por elld doy de mano a la tarea,
reservando para un próximo trabajo
el comentario final del decreto.

Alfonso MAESO
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te, sin grave daño para sus intereses,
es prestarse a ser comparsa de unos
señores que, buscando como señuelo
unos nombres raros y unas frases
halagadoras para engañarlos, los afi-
lien en organizaciones burguesas, pa-
ra desviarlos del verdadero camino
de redención, que sólo está en el So-
cialismo. Y socialista, obreros de La
Serena (habéis de saberlo para vues-
tro buen gobierno), sólo son los que,
además de afiliados a la Agrupación
Socialista de su pueblo, cotizan pun-
tualmente, cumplen los acuerdos ge-
nerales del Partido y son activos mi-
litantes en la calle, en la fábrica, en
;O taller o en el campo, y son antiso-
cialistas, y enemigos de los trabaja-
dores, los que os aconsejen lo con-
trario.

Y por hoy nada más, sino aconse-
jaros que viváis alerta para no deja-
ros engañar por los falsos redentores
que ahora parecen surgir milagrosa-
mente en estos pueblos de La Serena,
donde antes del advenimiento de la
República tan pocos defensores tuvo
el obrero. ; Ciudadanos, en pie! El
deber de todo obrero es acudir a la
Agrupación Socialista a luchar unido
a sus compañeros de España a del
mundo entero, pesque el Partido So-
cialista no es sólo un partido nacio-
nal, sino internacional.

Juan Francisco GOMEZ,
presidente de la Agrupación So-
cialista de Valle de la Serena.

Federaciones
Nacionales

La Gráfica Española.
En la reunión celebrada por el Co-

mité Central se leyó la corresponden-
cia que sigue:

De la Sección de Bilbao, haciendo
observaciones de carácter local con
respecto a la cuota doble establecida
para el trimestre actual en la Fede-
ración, las que el Comité acuerda
atender.

De la de Játiba, haciendo observa-
ciones sobre dicha cotización duple,
las que también son tenidas en
cuenta.

De la de Madrid, Cajistas, ,parti-
cipando que esta filial acordó en su
general abonar la cuota doble del tri-
mestre corriente con cargo al crédi-
to que esta filial tiene en la cuenta
corriente de la misma en la Federa-
ción ; enterándose el Comité.

De la de Badajoz, diciendo se ha-
llan dispuestos a abonar la cuota do-
ble del trimestre actual.

De la de Madrid, Estereotipadores,
aclarando que la tarifa de salarios de
esta profesión en Madrid, publicada
en el último número de «El Obrero
Gráfico», debe sufrir las modificacio-
nes siguientes, por ser ellas los jor-
nales mínimos que rigen actualmen-
te en la capital de la República

Encargados, io6 pesetas semana-
les ; ayudantes, 91,50 ; oficiales, 82,50,
y mozos, 68,50.

De la Sociedad de Pintores de Ma-
drid, invitando al aniversario de su
fundación, acordando concurrir al
mismo.

De la Sección Mixta de Barcelona,
declinando la invitación del Comité
Central a que convocaran a una re-
unión general para tratar de borrar
las diferencias existentes entre esta
filial y el Subcomité respecto a la elec-
ción del mismo, y remitiendo un im-
preso convocando a general ordinaria

anunciando el establecimiento de
la cuota doble en el trimestre actual

El Comité acuerda, no obstante es-
tas manifestaciones de la filial mixta
de Barcelona, enviar a estapolala-
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ción un delegado, designándose al
efecto al camarada Antonio Muñoz.

Son nombrados para asistir a las
audiencias pedidas por el Comité a
los ministerios de Trabajo y Hacien-
da los camaradas Federico López y
Antonio Muñoz, y este compañero y
Antonio Elorrio, respectivamente.

El Comité se enteró de varias pro-
puestas que algunos' miembros del
Comité presentarán al próximo plena-
rio ; mostrándose conforme con una
de ellas, consistente en que la Fede-
ración rija su administración por pre-
supues.o.

La de Industria de Espectáculos
Púnicos.

Se ha reunido la Comisión ejecutiva
de esta Federación el día 12 de los
corrientes para tratar los siguientes
asuntos :

El compañero Pretel dió cuenta de
su gestión en el Congreso de la Fe-
deración de Tramoyistas y afines, al
que ha acudido en representación de
la Ejecutiva de la Nacional de In-
dustria, siendo aprobada.

Personados en la Secretaría los re-
presentantes de los operadores de San-
tander, que desean constituirse en Sec-
ción autónoma, aceptan la fórmula
que les prepone la Ejecutiva de que
se someta la cuestión a un referén-
dum entre los operadores de la locali-
dad y que por todos sea acatado des-
pués el resultado que se obtenga por
mayoría.

Se acuerda ver con agrado la ac-
tuación del federado de Actores com-
pañero Labra en la conferencia re-
cientemente celebrada en el Palacio
de Comunicaciones para tratar sobre
el problema dé la crisis musical, en
la que ostentaba la representación de
la mayoría de nuestros federados, es-
perando para la total aprobación de
su gestión a conocer las conclusiones
acordadas en la comisión de que for-
maba parte.

El compañero secretario da cuenta
de sus gestiones en Zaragoza y Va-
lencia, que son aprobadas, como
igualmente la realizada en compañía
del compañero Alcalde cerca del se-
ñor Alba para tratar diversas cuestio-
nes relacionadas con la conducta se-
guida por esta Empresa con el perso-
nal federado.

Con motivo de una carta de pro-
testa que remiten los apuntadores de
Barcelona por no verse convocados
para la elección de su Comité pari-
tario, se acuerda hacer las gestiones
pertinentes cerca del ministro de Tra-
bajo.

Se acuerda celebrar la próxima re-
unión plenaria del Comité Nacional
después de las funciones de noche del
sábado día r del próximo mes.
La de Comisionistas, Viajantes y Re-

presentantes.
Celebró asimismo esta Federación

se reunión semanal del día 8 del ac-
tual, concurriendo los compañeros Ji-
ménez, Hernández, Castedo, Reque-
jo Galván, Moretón, Trompeta y Se-
bastián.

Excusa su ausencia el compañero
Ayerbe.

Se da cuenta de la corresponden-
cia recibida, a la que se acuerda con-
testar lo procedente. Se da cuenta de
altas recibidas en número de 13, en
las condiciones reglamentarias, las
que son aprobadas.

Se da cuenta de estar lista la cir-
culais para los camaradas de provin-
cias, la que será puesta en Correos
el domingo día 12, así como los pa-
quetes de impresos para estos mismos
y el impreso para los compañeros de
la localidad.

Se da cuenta de una visita realiza-
da y se proponen diferentes procedi-
mientos a seguir en los servicios de
régimen interno del Comité.

Una manifestación

Los obreros para-
dos

CARTAGENA, 16. — Esta mañana
se congregaron ante el 'Ayuntamiento
multitud de obreros parados, que pro-
testaban contra la pasividad del Con-
cejo para resolver el problema .del
paro.

Los concejales republicanos fueron
increpados por los manifestantes, que
pedían que ocuparan el Ayuntamiento
los socialistas.

Para calmar los ánimos, el alcalde
prometió presentar su dimisión y la
de los concejales republicanos al go-
bernador.

Esta noche se reunirá el Comité de
la Agrupación Socialista para exami-
nar la situación creada.
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LOS PREVISORES
DEL PORVENIR

Asociación mutua de ahorro libre pa-
ra pensiones vitalicias, legalmente
constituida y administrada desde 1904,
con la intervención oficial de una De-
legación permanente del Estado, que
responde de su buen funcionamiento
y garantiza la exactitud de las cifras

que se dan a la publicidad.

Temas estivales

DESNUDISMO
reproducir aquí, brindando las esce-
nas que recogen como algo ejem-
plar.

Redujéranse los naturistas alema-
nes a hacer lo que estas fotografías
reflejan, y habría que subrayarlo con
frases de encomio. La alegría del vi-
vir, la salud y la juventud fluyen de
ellas, sugiriendo tantas y tantas co-
sas... En una, un muchacho v una
muchacha se bañan en el mar alegre-
mente, ufanos de su misma alegría,
acariciados por el sol, por el mar a
P°r la brisa marítima; sintiéndose
beneficiados por eso y agradeciéndo-
lo con sus risas. En otra, la misma
pareja salta, brinca jubilosamente,
como queriendo conquistar por sus
propias fuerzas el espacio libre. Y,
en otra, una fémina, sobre el fondo
que le proporciona el mar y, el cielo,
corre en prodigiosos saltos, riendo
también, gozando en toda su plenitud
el encanto del momento. Y en todas
estas fotografías, el espectáculo, gra-
tamente emotivo, de los cuerpos des.
nudos, de los cuerpos sanos, de los
cuerpos juveniles, de los cuerpos be-
llos componiendo bellas actitudes, de
una cautivadora espontaneidad, en la
estampa maravillosa de una playa...

Los objetivos que persiguen los na.
turistas son múltiples y de un gran
interés. No cabe ya en esta breve cró.
nica describirlos y glosarlos, haciendo
uno de esos artículos de divulgación
que los naturistas alemanes saben
agradecer tan gentilmente ; pero aun.
que estas gentes sólo se propusieran
--repito—hacer lo que los jóvenes de
las fotografías aquí reproducidas ha-
cen—gozar plenamente del Sol, del
aire y del agua, ofreciéndonos deste-
llos de belleza como los que nos ofre-
cen con sus saltos y sus brincos y
con su alegría medio sumergida en el
mar—, habría que estimularlos con
nuestro respeto y nuestra compren.
sión.

Alegría ele vivir, sin la mácula de
un pensamiento concupiscente... • he
aquí lo que hay en esas fotografiaas

Sobre el fondo magnifico que ofrecen el cielo y el
playa esta muchacha, esta joven naturista alemana,

tad , que es salud.

Un hombre y unas muchachas des,
nudos, seguramente más sanos de es.
wats que los que para Lañarse en
el mar enfundan sus cuerpos en tra-
jes de baños más o menos sintéticos.
Un hombre y unas muchachas a
quien, ¡ por fin !, hoy nadie osaría mo-
lestar en Alemania, y cuya presencia
no se toleraría en nuestras playas.
Como no se tolera la de «Los Amigos
del Sol» en las de Barcelona, de don.
de han tenido que emigrar hacia las

Sin «maillot»; gozando plenamente de la luz, del aire y del agua,
esta joven pareja de desnudistas juega sobre unas rocas, mientras
proporcionan a sus cuerpos la acción benéfica de esa luz, de ese aire

y de esa agua.

soledades de la costa Brava—Rosas,
Cadaques, Ovetyo...—, mientras el se-
midesnudismo, es decir, el desnudis-
mo selacio por los «maillots», que las
mujercitas van haciendo cada die más
perversos, t r iu 11 f a plenamente ea
aquellas playas de San Sebastián y de
Castelldefels, de las que f uer on
desahuciados «Los Amigos del Sol»,
que procuran introducir en Exaaña
unas teorías que en Alemania cuentan
oficialmente, según las estada ticas
y los cálculos publicados por el «Pes
laginer Bund» y el «Bund fur Freikora

perkultur las dos Sociedades t'atta
ristas más importantes de Alemania,
con tres millones y pico de adep.
tos.

Emiliano M. AGUILERA
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Charlas radiadas
de "Cultura

El notable periodista don César
González-Ruano dará hoy vierres, a
las ocho de la noche, ante el micró-
fono de Unión Radio la segunda con-
ferencia del tercer curso organizado
por «Cultura», versando sobre intere-
santes matices de la vida del poeta
Carlos Baudelaire. A esta interesante
charla de González-Ruano hará un
preámbulo don José López Sánchez,
director de la entidad organizadora de
estas charlas de divulgación cultural.

Una actitud plausibie

La Ribera de Navarra frente
a los estatutos reaccionarios

QUIENES SON SOCIALISTAS

Después de las últimas elecciones,
en las cuales el triunfo de la Con-
junción Republicano-Socialista ha si-
do tan rotundo en esta región, inte-
resa sobramanera a las organizacio-
nes socialistas establecer de una for-
ma clara y terminante la verdadera
orientación política que a la clase
trabajadora conviene seguir y que no
puede sea otra que la socialista. Aho-
ra bien : imparta mucho en estos mo-
mentos llevar al ánimo de los traba-
jadores la convicción de que para ser
socialista hace falta algo más que
llamárselo, y es pertenecer al Parti-
do, ya que por el hecho de pertenecer
a una Sociedad, la cual hasta puede
darse el caso de estar afiliada—como
sucede en el caso concreto de «La
Fraternidad» en Valle de la Serena—
a un partido burgués, aunque repu-
blicano, o no estar afiliada a ninguno,
siendo apolítica—como hay algunas
en la región de la Serena—, no se es
socialista, y mucho menos aún son
socialistas los que toman nombres
equívocos para engañar a los eine-
nuos que fácilmente caen víctimas de
esta maniobra de los eternos profe-
sionales del barullo político.

Interesa, en bien de las doctrinas
socialistas, hablar claro y llanamente
al pueblo trabajador, 'para que de
una manera cierta, como corresponde
a la sencillez de su manera de ser,
los obreros sepan dónde está su ver-
dadero puesto, v no se dejen engañar
con halagos y promesas de fantásti.
cos repartos, posesiones de capitales,
etcétera, y otras palabrejas tan en
uso en esta hora de agitación nacio-
nal, y a este fin, contando con la
benevolencia del compañero director,
voy a permitirme escribir unos . articu-
Ellos en nuestro diario EL SOCIA-
LISTA, con la esperanza de prestar
a la causa socialista el doble servicio
de deshacer unos equívocos y propor-
cionarle algunos soldados para el
combate decisivo.
• Es necesario que todos los traba-
jadores se den cuenta de que sólo
pertenecen al Partido Socialista Obre-
ro Español los afiliados a la Agrupa-
ción Socialista donde la hay, o a una
Unión Obrera, si es que á su vez
ésta pertenece, formando Agrupación,
al Partido, o los afiliados directa-
mente donde no hay Agrupación So-
cialista de clase alguna. Pero no son
socialistas, y hasta de cierta forma
resultan ser enemigos del Socialismo,
los que sin pertenecer a la Agrupación
Socialista donde existe—y es importan-
te que de una forma terminante se se-
pa que sólo puede haber una Agrupa-
ción Socialista en cada pueblo—alar-
dean de ser socialistas y hasta restan
afiliados al Partido, presentando co-
mo Agrupación Socialista a una So-
ciedad creada para servir los intere-
ses caciquiles y afiliada al partido re-
publicano socialista radical, que creo
fantástico, ya que • si existe el partido
republicano radical socialista, que
aunque radical, es burgués, dista mu-
cho de poder llenar las aspiraciones
de los trabajadores como clase orga-
nizada, pero ignoramos la existen-
cia de ese flamante partido que pre-
tende arrebatar la exclusiva de radi-
calismo y que unos cuantos «vivos»
explotan en beneficio propio, con per-
juicio de los trabajadores.

Donde hay una Agrupación Socia-
lista constituida y afiliada al Partido
es deber de todos los trabajadores que
ansíen redimirse de su actual condi-
ción pertenecer a ella, ya que sólo así,
afiliándose en el Partido por medio
de la Agrupación, puede llamarse so-
cialista con justo taulo. Si se le dice
que perteneciendo a una Sociedad re-
publicana—aunque sea radical socia-
lista—cumple con su deber, debe
desechar enérgicamente la insinua-
ción, que es demasiado interesada,
apresurarse a inscribirse en las filas
socialistas, sin perjuicio de que pro-
fesionalmente se asocie con sus com-
pañeros de oficio para ingresar en la
Unión General de Trabajadores, por
medio de la Federación nacional de
su oficio si existe. Pero lo que no de-
be hacer ningún trabajador conscien-

Derecho obrero agrario

Los accidentes del trabajo
en ios obreros del campo

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Llamamiento a los trabajadores de La Serena

Deshaciendo equívocos

PAGO DE PENSIONES Y ADVER-
TENCIAS INTERESANTES

Con la puntualidad cronométrica
costumbre se abrirán el día 27 del co-
n iente mea de julio, en nuestro pala-
cio social (avenida Peñalver, 22), los
servicios del pago de pensiones, y se
airarán a nuestras Pagadurías de Es-
paña y el extranjero las cantidades
con esponclientes al segundo trimes-
tre del año en curso, que pueden co-
brar los señores pensionistas en los
primeros días de agosto, con arreglo
a Estatutos, en cuantía de 18o pese-
tas anuales los sexagenarios y 97,8o
pesetas anuales todos los demás, pum-
cada cuota de 2,40 pesetas aportadas
al capital social, que resultan verda-
deras acciones nominativas pagacle
ras en veinte años y de renta varia-
ble, que siempre ha sido superior al
4 1 por mo, resultando ahora para las
de menor rendimiento un beneficio de
97 pesetas anuales por cada 12 pese-
tas anuales ahorradas.

La cantidad destinada á pensioncs
en este trimestre, con arreglo a Esta-
tutos, importa 3.642.776 pesetas, y se
ha repartido entre los pensionistas,
desde noviembre de 1924, la suma cie
60.035.374, sin que se interrutnpa
crecimiento del capital social, que al.
canza hoy a 138.500.000 pesetas en
títulos de la Deuda nacional, con lo
que se prestan patrióticos servicios,
que han merecido calurosos elogios
de los Gobiernos, incluso del actual,
en forma que puede verse en nuestro
«Boletín Oficial», que algunos perió-
dicos han tenido la atención de re-
producir y que podemos enviar a
quien lo pida.

Madrid, 16 de julio de 1031.—El di-
rneacnt dorez.general, Francisco Pérez For-

EL
Desde que una vez defendí en no

sé cuál periódico el desnudismo, reco-
nociendo las sanas intencioeas que
guían a los desnudistas a realizar sus
epatantes prácticas, tan escandalosas
para las gentes pacatas y poco pro-

La alegría del vivir, sugiriendo
tantas cosas, fluye del salto ju-
biloso de esta pareja de natu-
ristas, que parecen querer con-
quistar el espacio libre como

pájaros.

me cumplidamente sobre sus propa-
gandas y sobre los reflejos de éstas
en los cuadros de afiliados a sus So-
ciedades, e incluso con unas visitas
que no sé cómo agradecer. Desde que
tuvieron noticia de aquella desintere-
sada defensa, de cuya trascendencia
no pude sospeohar, los naturistas
alemanes me estiman como simpati-
zante de calidad—de calidad, según
ellos dicen; de calidad porque dispon-

mar, corre por la
ufana de su liber-

picias a favorecer a los fabricantes
de jabones, los desnudistas de Alema-
nia vienen favoreciéndome con unas
amables cartas en las que me dan
cuenta de su actividad, informando-
go de unos cuantos periódicos para
procurar eco a las aspiraciones y
teorías de estas buenas gentes—, y
con una frecuencia que me admira
recibo fotografías, libros, lolletos,
revistas, carteles... ; muestras, en una
palabra, de cuantos elementos de pro-

paganda utilizan los desnudistas ale-
manes.

Y en el último paquete remitido
por uno de éstos, por el profesor
Grottrup—un venerable señor de se-
senta y tantos años, presidente de
una de las más impqatantes agrupa-
ciones naturistas de Alemania; un
venerable y bravo señor de sesenta y
tantos años, que me dedicó hace unos
meses una estupenda fotografía, don-
de aparece revolcándose en la nieve
—hallo, a más de varios ejemplares
del último número de «Lachendes
Leben», donde se reproduce un ar-
tículo que sobre el desnudismo en
Alemania publiqué recientemente en
El Liberal»—, unas alborozadas foto-
grafías que no puedo por menos de

Se pone en conocimiento de los afi-
liados del Círculo Socialista del dis-
trito de Buenavista que hoy viernes,
a las nueve y media de la noche, ten-
drá efecto la celebración de la junta
general ordinaria en el local que ocu-
pa el bar Spórting, en la calle de
Agustín Durán, 9, en la que se trata-
rá el siguiente orden del día:

Acta da constitución del Círculo;
balance de cuentas de los dos meses
del segundo trimestre; gestiones rea-
lizadas por el Comité; proposiciones
del mismo, y preguntas y proposicio-
nes de los afiliados.

Círculo Socialista
de Buenavista



El Congreso de las
niones Obreras

le celeste ele al-
gum..e:i de les mociones spie se . presen-
aaran Uf . Congreso de Lis Uniones
Obreras que se celebrare en Bristol
dúrante la primera semana de sep-
tiene. bee. .

La Federación Minera pide la na-
cionalizacióe de las minas y de los
xidnurales, . inclusa. _les s.t.tbprOdttet01,
y declara que eso debe ser uno de
los primeros actos del Gobierno labo-
rista cuando obtenga la n'ayuna.
.. La ConfederacionIlel Hierro y del
Acero solicita que se lleven a cabo
sus propuestas sobre reorganización
de la industrie.

Los tres grandes Sindicatos ferro-
viarios se han unido para reclamar
del Gobierno que en la próxima se-
sien . legislativa adopte medidas para
tomar en su mano, en buenas con-
diciones, los ferrocarriles y demás
medios de transporte, poniéndolos
bajo una autoridad nacional.

El Consejo general presentará un
informe especial sobre el paro.

Un Sindicato propondrá que se
formule una nueva Carta del obrero,
que comprenda el &techo al trabajo
o a la manutención, jornada semanal
de cuarenta horas, control obrero de
las horas extraordinarias, vacaciones
con pega, pelesioees a los sesenta
años e nacionalización de las indus-
trias minera, ferroviaria y de la edi• .fiette1411. , .

'ese 'eell et, one ae 'retira del Con-
sejo general, será sestituído por Spen-
e ,se. t la	 Union Nacional de Marinos.White 

La política en Nueva Ga-
les del Sur

SIDNEY, 16.- Ha Aegado a cu
perfidia álgido la lucha entablada en-
tre el Gobierno laborista, que preside
el camarada Lang, apoyado por la
Cámara baja, y el eobernador, sir
Philip Game, sostenido por la Cá-
mara alta.

El motivo de la disputa es que el
Gobierno laborista quiere nornbrer
bastantes miembros de la Alta Cánta-
ra para poder llevar a efecto sus pla-
nes; y a cuyo nombramiento es OP 4,1S- .
to el gobernador.

La Cámara baja, tras una sesión
que ha durado toda una noche, ha
aprobado una moción demandando del
gobernador que nceeda a lo que pide
el Gobierno laborista.

El gobernador ha declarado que cs-
Pera órdebes del Gobierno imperial de
Londres.

La electrificación de los
ferrocarriles británicos

LONDRES, 16.-El Congreso fe-
rroviario se ha pronunciado en favor
de la electrificación de los ferroca-
rriles con salvaguardias para los
obreros.

Dicha electrificación costaría 13.000
millones de pesetas, y corno las Com-
pañías se han declarado impotentes
para obtener tan formidable suma, ten_
dría que proporcionarla el Estado, na-
cionalizándose entonces loe ferroca-
rriles,

Un grupo de diputados laboristas,
todos ferroviarios, tiene ya prepara-
do; el plan para su realización.-
White.

La Semana de la Tubercu-
- los's en Davars

La Sociedad Médica de DavoS dedi-
cará del 5 al so de octubre «La Se-
mana Científica de la Tuberculosis».
Investigadores y médicos de diferen-
tes países han aceptado su colabora-
ción e tratarán sobre loe -problemas
actuales de la tuberculosis y su tra-
tamiento. . •

Se espera que un gran número de
médicos, interesados en la -materia,
«incurran a Davos, viejo centro del
tratamiento de la tuberculosis, a.to-
mar parte en tan -útiles discusiones.

•Reuniones y con.-
vocatorias

Nota. -- Los cargos que hay que

secreterio	 cm vocal del Comité di- I LA patria .y..la guerraelegir, , par cese reglament,erio. soe

s'activo, y t icepresideirte y sin seceeta-
Ayer, cn el Congreso
Reunión de jefes de alnnf ia- - Los 1,
diputados se se:dataren 	 escsivos 1

por orden, numéric	 mímalas.
A las seis de 'fa tade de ayer llegó

3 Id e -Melará m'esto :offitoft4e1e i e
-liáre,Besteirce

Manifestó a los enede4tee e lle lea
-bía citado. a los jess ee minerías . ea-

sa tratar .de la ogailizeceen interior-
ee la Cámara. fpihién peesaba'reee
rifarles de ta posellidad de fijar bien
ere. teleerses grude gite. cornpcinen
eeerlamento y pdirles unas listas de
diputado*. con 4/ verdadera filiación
.pel .íte ea, ,	 „	 •

Momentos átspwls, quedaron reune.-
cies lee jefes e mineríes con el pre-
sidente de hieConstituyentes. La re-
'unten tuvo For . :Majefo evitar las anse
nierea exisentes'eñ	 eraetezamien-
te e de	 dputados en los escaños.

Deep• es de varios debates, se acors
dá tele la ocupación de los' puestoe
en é/ selen de sesiones se haga poi-
orden nurtérico de minorías. Con es,
te Motivo lee corresponde colocarse
en la extrema izquierda de la pre-
sidencia a los socialistas, a continua-
ción se instalarán los radicales y se-
guirán después los radicales socialis-
tas y los demás partidos.

Al hacer, esta distribución se tro-
peeó eckt el inconeeeiente de que el
grupo de la Acción republicena y el
de federales ., aunque pertenecientes á
la alianza, estaban desplazados del
grupo radical. Se pensó en situarlos
junto a la alianza, pero ante la pro-
testa de los radicales socialistas, que
no querían ceder su puesto, los le-
rrotetistas cedieron el suyo y se si-
tuaron en los últimos banco, detrás
del banco semi.

Manifestaciones de Besteiro.
Al terminar la reunión, Julián Bes-

teiro habló con los periodistas. Les
manifestó que tenía la impresión de
que el sábado eamenzará la discusión
de actas.

-Se han despachado algunas gra-
•es y de interés-dijo--; mitre. ellas
se encuentran varias de Galicia La
Comisión encargada de redactar el re-
glamento se reunirá está noche para
fermular dictamen: - 	•

Después sé refirió s á le ~Men de
jefes de minorías. Dijo que les exhor-
tó para estar en contacte pólitice dee-
tro de la Cámara, y qué él se ofrecía
para ser el lazo de unión de todos
ellos. También se ha conseguido ven-
cer la puerilidad existente restieOp a
la colocación de leeetespetadeseenelpe
escaees. Loe socielisfes no hicifeeen
hincapié en ecupar determinado :sitio,

esta actitud facilitó la .solución.
Añadió que se uselet mucho lo espec-
tacular y que había que huir de todo
eso y que es preciso ser sobrios.

--La Subcomisión jurídica.
Ayer celebró reunirte la Subcomi-

sión jurídica que entiende en el pro-
yecto judicial.

La minoría 'Catalana.
Ayer se reunió en una de las seccio-

nes la minoría catalana para fijar sur'
'actitud en el Parlamento.

Los leunidos cambiaron impresio-
nes sobre diversos extremos, y acor-
daron apoyar todas las proposiciones
de demandas- que bagan en les Cor-
tes las distintas regienes; pero ha-
ciendo constar que la

cuteatien,deeCataluña ha seguido un proceso espe-
cial, pues al- figurar . en sel paetoede

Unión General dé Trabajadores
Reunión de M

Ha celebrado reunión oediearia la
Comisión ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de España,
habiendo adoptado los siguientes
acuerdos:

Dar ingreso en la Unión General a
ló% organismos que a _continuación
sé expresan:

Por conducto de sus respectivas Fe-
deraciones ingresan las Sociedades
siguientes:

Sociedad de Panaderos de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), con 55:
_afiliados..,

Sociedad de Dependientes de,
torece de Novelda (Alicante), tese-e,
:Siaceeeied de Dependientes...de :Xe.tae
rnercio do Santiago kLa Coruña),,
con, lee.

Seciedee de Depericheetee
mercó aé Puente Genil (Granada)
C011 23.

Cenductores Mecánicos de jerez
la fronteras (Cádiz)-, con 23o.

Seeitelateles, que ittgresatt arlareeta-
snantla, .	 .

Centro Obrero Socialista de Gate
de Gorgos • <Alícante con 40 afilia-
dos.

Trabajadores en Genenal de Tárbe-
na (Alicante), con 30.

Sociedad de Oficios Varips,,,,,e,
Chinchilla (Albacete), con 31e. ,

Sociedad Obrera de Cenizate (Al-
bacete), con 170.

Unión General ele Trabajadora e de
yelayos {Avila), con 80.

Saciedad de Oficios de Cabezas del
Pozo (At ea), 44.,

Sociedad de Oficios Varios de Bur-
gos, con 243.

Agrupación de Trabajadores de • Co-
eli (Cádiz), coo, zao.	 ••

Saciedad de Oficios Varios de Pe-
Milete& elCastellen), 2 / 0.

Sociedad ...de Oficios Varios de Sai-
biñániei,o (Huesca)seeen

Socieead obrera Progreso de !mas
lIce (Granada), con esbe.

Sociedad de Oficios v atiQS	 Al,e
berite (LogreraW., von

Sociedad de Oficios Varios de Gee
tiriz (Lugo), con 6o.

Sociedad de Lareparilleras de Ca-
rabenchel 13 s.ja (Madrid), .cen Go.

Sociedad obrera de fabricación de
ebonos del Puente de Vallecas (Ma-
drid), con 200.	 •

Sociedad de fotógrafos ambulantes
de Madrid, ton 47.

Sociedad de Oficios Varios de Es-
petardo (Murcia), con 815.

Sociedad de Oficios Varios de Ce-
lanova (Orense); con 8os:

U ta
Reessmendames  nuestros lectores se

ajen en los estableeimientes que anua-
eiamos en está sección, en la seguridad

, de que han dequedar eatiafechos al ha-
cer en ellos sus compras.
CASA ARDID. Neumáticos y toda clase

de asase/torio); rara automóvil. eanovs,
número 4, Madrid. "Telefonos 32058 y
31226. Grandes descuentas. Exportación
u provincias.

TALLERES RENAULT. Avenida de la
Plaza de Toros. 7 st; 9. Teléfono 53843.

GOODYEAR. Compañía Española
Neumáticos e Cancho Goodyéar, S. A.
Representante en Madrid: ANTONle

Lagasca, 67. ,

En la Casa del Pueblo
Sombrereros.

Se aprobó el acta anterior. Se leyó
el reglamento yera implantar el so-
cerro al pato, ecordándoSe que" quede
en estudio.

Después fueron elegidos los siguien-
tes cargos: Vicepresidente, J uan
Mancho; tesorera, Manul López; se-
cretario, Luis San Julián; vocales:
Felipe Fariñas e Isidro Fernández.

Relojeros.
Se aprobé el acta anterior, las

cuentas y varios asuntos generales.
También fueron aprobadas proposi-
ciones de los afiliados.

Se nombró una Comisión para de-
purar la (gestien del presidente, com-
pañero José Galán, integrada por To-
más Hernández, Manuel Voel, Fer-
nando Cubas, José Rivera y Agapito
juarros.

Fueron elegidos después los si-
guientes cargos: Secretario, Argimi-
ro Medina; tesorero, Joaquín
Márquez; vocales: Fernando Clez, Luis
Lage y Enrique González.

Constructores de mosaicos.
Fueron aprobadas las. cuentas del

último trimestre y las gestiones reali-
zadas por la Dilectiva.

Fuerces contestadas varias pregun-
tas de los afiliados y se tomaron en
consideración algunas proposiciones.

Después, y por unanimidad, se
acordó ver cien simpatía la huelga
declarada por - los compañeros tran-
viarios de Ciudad Lineal' y prestarles
el apoyo, tanto moral como material.

También se acordó congratularse
de la obtención del área de diputado
poi- el compañero secreten° de la Fe-
deración Local de la Edificación, Ma-
nuel Muiñ o.
Sindicato Médico de la provincia de

Madrid.
Ayer se verificó la elección de jun-

ta directiva del Sindicato Médico de
la provincia de Madrid. Votó gran
número de afiliados y resultaron -ele-
gidos los siguientes Compelieres:
Presidente.,,,Jose Sanchis ; vice-
presidente,-.'-Julio Bejarano; :secreta-
rio, Julián Torres Fraguas; vicese-
secretario, -Mariano Aceña.: teso'-ere,
Elisa Soriano:. .contador,. José Torre
Blanco ; vocales ; jose.eGrav Prieto,'
Rafael Fraile! Ruiz,, Manuel Alvarez
Cascos, Alberto Catalina y Santiago
Pérez Vázquez. • .

O 	 Reuniones' para hoy.
th el salan grande, a las seis y

media de la tarde, Impresores.
En el salón terraza, a las siete de

la tarde, Sindicato Metalúrgico (As-
censores) : a las . diez de; la noche El
Nuevo Gluten.

Arte de Imprimir
Debiendo verificarse este año el

XX Congreso de la Federación Grá-
fica, los asociados.pueden remitir a la
Directiva, antes del día 28 eel cos•
miente, las enmiendas a los-estatutos
y las propesiciones que estimen per-
tinentes..

Homenaje á Mo-
rayta

La demisión neganiz.adora dt:4 ho-,
menaje - á den Miguel Morayta y Sa-
grario. -te reunirá el próximo domin-
go, día 49, á las once y media de la
mañana, en la Casa de .1a• 'República,
San Bernardo, 68.•

En este remeten se dará cuenta del
proyecto de lepide, y come constectien

quedará abierta la .eteleripeión.
.Sirset seta e steta de ávitee á las per-

sonalidades e representantes de en-
tedzsales y de los pie/tidos para que ele-
'signen represtentante vataistan e da
reunitana Igual ' ruego ee d'erige e las
entidades mesónicas , y laicas._	 •

Por EL SOCIA
LISTA

54.1 11Ia anterior, 51. ,atia,.9s pesetas.
Madrid. -F. de la Riva(segundo

aterneserej, ser; ¡Fedi. L. Edificación
,Cebtlie),, sea; Feel. NJ Edificación (ju-
lio); -5o; Ferroviarios,	 Z01141, (ya-

iree; Soc.. de fl otemos (julio), le:
eSalud y Cultura» (Julio)„ _se B. De-
licias (junio y julio), 6 .; Soc. «El Tra-
bajo» t(jullia y extroord.), <DO; Soc. de,
Tallistas (jallo), e.; Constructores
Mosaicos (Julio), re ; Beseladeres .de
Lunas .	t.; Sin!-. de Antes Blan-
cas (julio), 2o ; Fabra Ribas (jus,
eiefe, 5; Gráfica Soc., griepo <julio),
le; 'Sec. de Fontaneros, 25; 'Soc. 4ie
<j'asieses (jttiie), ceso.; EL SOCIA_
4.A.STA, grupo (julio), as ; grupo teS-
mero 1.,(-julio), a$. Total, t 049,50.

Santander. - Vocales obreros del
Consejo de Tra-bajo <te por ceo
tas)e A. .Vares, 18; J. Sáinz, s; A.•Cagigal., 3.; . T, Arae, 3 4 'S. Ramos, e.
.Total, 30.

Elda. - Agrup. Soc., 24.
Terrailba. -	 Albar,

Sigüenza. - T. Torreira (-primer se-.
mestre)., 12..

CalnPil 1 OS. - i13. •-,1_-utte Anoria,
Latieren. - V. lelessa..,1.

- -Pedreña. - A. Gallo, 1.
F..?seafulela, - Soc. Obrera ,«La

..ora» (segundo serarestre•-foao y

Vocales obreros del Comité paritario
de Tipografía.

A los vocales obreros, efectivos ,y
suplentes„ cke Comité paritario de 'Fi-
pografía de Madrid se los convoca a
una remecen, que, juntamente con las
J tut te's.. slieec ti ves etle Artes Gráficas, se
celebrará mañana, sábado, a las ocho
ele la noche, en la Secretaría núme-
ro 57 de la Casa del Pueblo.
Círculo Socialista del Puente de Se-
govia.

-Este Círculo -celebrará junta general
inañaná, .eálsado, a las nueve de la
moche, .en en -domicilio social (pasee

Esetrenaeclura, 37), 'pare discutir el
seigelente orden -del die;

Acta tarreterier; aerebación de cuen-
tes ;: aleas• y hajee ; gestiones del
Comite 'elección de cargos, y preguntas
y proposicienee.

Juventud Socialista Madrileña.
-rbnerncis, en tain•ocimiento de todos

efiliados .que loa sábados, de nue,
la. a ...ice álie I: .oehe, -se encontré/ruin
ase ,.eteessere abradores en la
Secretaria.weitiero la Cese del
Pueblo, edunde deben -acudir los afiliados
que se enc.eierstrera en situación atter-
0 tal	 cotí za a?) n . -- El .Comite.
Como de Antiguos Alumnos y Amigos
de la EseUela lie Aprendices Tipó-

grafos.
Se convoca a los tifiliados a tete

G-rupo a le seenlem semestral erdina-
Tia, •que se celebrará pesado mañana,
domingo, e las -diez -en punto de la
reatlana, -en el -domicilio social,
nerriero	 :con aareglo -el eiguiente
orden del día:

Lectura y eprobación de actas
cuentas cerreepoireetentes al primer se-
mestre del 1 11-VO adttrál.; altas y bajás;
gestión clull Comité directivo; gestión
de los biblioteearios; proposiciones del'
Comité -directivo; rrItseiguntas 5 .erope--
sieiones de las afiliados, y elecciones.

Otra. - Se ruega la puntu4 as:hl:-
tem:La, porgete debido calor, debe
terminar la' junta e lee doce de la"
luanalut.
Juventud Socialista de Carabanchel

I.a Juventud Socialista de
Carabanchel Bajo ha organizado un ciwso
chulees-de con-trevereia en su domici-
lio sociál, calkede Pablo Iglesias, 13.

La primera charla, que estará "a car-
go del compañero Juan Rodríguez,
con el tema «Cómo vine a la Juven-
tud Socialista», se celebrará-hoy, vier-
nes, a las ocho y media de ta noche.

Salud y Cultura.
Esta Sociedad se reunirá mañana,

sábado, a las siete . de la mañana, en
la estación del Norte, para efectuar
una excursión a la sierra de Guada-
rrama.

El segundo grupo se encontrará en
el mismo lugar a las siete y cuarto
de la tarde, para salir en el tren de
las ocho de la noche.

Se ruega la puntualidad y se recuer-
da eue los que no se encuentren al
corriente no podrán asistir.

Para quien corresponda
No hay que dormirse en los lau-

reles.
El ministro de Economía acaba de

declarar que desde el 20 del pasado
mes se ha prohibido la exportación
de la patata.

No lo dudemos ; pero el caso es

que desde anteayer las patatas se
venden en el mercado de Cuatro Ca-
minos a 85 céntimos los dos kilos.

A ese paso... la vida es breve.

Los Colegios Obreros
británicos

LONDRES, i5.-A pesar del paro
y demás ciseuristancias desfavorables,
el número de •ereonas que estudian
bajo los auspicios del Consejo Nacio-
nal de Colegios Obreros ha Sido este
año superior al pasado.

Han asistido a las clases 20.000
obreros asociados. A les cursos de
fin de semana asistieron 8.941, y las
conferencias dadas ascendieron a
1.275.-White.

Casa Central de An-
dalucía

_La Casa Central de Andalucía cOn-,
voca a los as;ocilídos de las provincias
de Almería, Cádiz, Córdoba y Sevi-
lla para la reunión que se celebrará
hoy viernes, a las siete y media de la
tarde, en la que se elegirán los car-
gos vacantes.

Se pide la abolición de la
Cámara de los Lores

LONDRES, 16.-El Congreso fe-
rroviario ha acordado pedir al Parti-
do Laborista que proponga la aboli-
ción de-la Cámara de tos Lores.

En dicho Congreso se ha criticado
que los lores rechazaran el proyecto
de ley elevando la edad de asistencia
obligatoria a la escuela y que muti-
lara el proyecto de ley de utilización
agrícola, así como que obstruya 'cuán-
ta medida democráticaeeropone el Go-
bierno laborista.-White.

Nueva Agrupación Socia-
lista

TARAZONA, /6. Bajo la presi-
dencia de Lucas García García quedó
constituida la Agrupación Socialista
de Tarazona.

Fué aprobado el reglamento y ce--
gide la siguiente Junta directiva:

Presidente, Luis Coscolin Tejero.;
vicepresidente, Tiburcio Sancho e se-..
cretense, Teodomiro A. Pelayo Pesa-
da; vicesecretarie, .Mariano Jiménez;
contador, Pascasio Saiz ;- -
Simeon Solans ; vocales ': Félix-Cobos„
Joaquin Juárez, Milano Rubio, Flo
rentino García y Juan -Rodríguez.

La tirada del diario labo-
risla

LONDRES, 16.-Durante el mes
de junio, la tirada .del eDaily Herald»,
el gran -Slierio laborista, ha subido en
20.000 ejemplares cotidianos.

La tirada diaria de dicho periódico
es de 1.220.000 ejemplares.

1",1 mencionado diario aspira a im-
primir en breve dos rnillorres de eeen-
piares al día.-Vehate.

43.	 •.
La producción de Carbón

en Rusia
MOSCU, Consej o „Supremo

Económico ..ha. dedarado .e .el atra-
so en la.,prodic,ción de, , carbón hace
peligrar el,plein qalin quena I.

Ordena la iniatediata .reorganización
de la eadessria carbonífera del Donetz,
eegess las lintele diseñadsteepur
• A lie de isteppiser la produccióe, se
4nanodone •on . las; adims ,e1 trabajo
alestaii,e, y las; .esca.lae de salario  son
modificadas , -al objeto .zits: dar 'mayor
paga a los. obreros máts capaces.

Los matrimonios infanti-
les en /a India •

CALCUTA, 'i6.---A pesar . de los •es-1
fuerzo.; de las autoridades, siguen ce-
lebrándose en este país matriraorilos,
infantiles.

Sólo en el distrito de Shikanpur se'
han celebrado so matrimonies en due
los novios tenían menos de-doce aftas.

La Escuela de Verano dela
s Uniones Obreras !
DR1E.S., t 5.--tEn It C I innocua I

proesil	 ee celebrará -en	 Colegio:
Ruskin.'-d, la lantuela _de
Verano -de las t Riones obreras.

4.0 ella se - alojarán untis 4o .
Mira; tdesignallos por .,sos Sindicatos
-~ectivos..

,Se - darán -conferencias sobre :losl
problemas -de la industria. • 1

-Entre ;los diatertantesIfigurarán.)losl
cesnaradas Laski, Hayday y Citrine.1
White.

Si el mundo avanzara hacia la
justicia y, el. •Plaelarna.»Ika • /Áike
lemnemente el reinado de la ley del-
Trafeajde i .Se anulen-e  la distinción
edite e04 ,PkAudati. y explokartares„ redu,
ciendo todas las clases a la Meca
lienráda .de 'los trabajadores; si, ell
una palabra, el ideal del Socialismo se
reatieera, Ilegeria un meniento
que, > por . interés de todos, sería rie-
ecsario. borrar' las • fronteras, y, alio,
gando...el.eguieta sellen-tienes de la na-
cionalidad en una gran. compenetra-
cien de las razas, par la paz y el bien-
estar, •bacex del hombre el -verdadero
ciusladano. del mundo.

El sentimiento de la nacionalidad,
el patriotismo, en el significado que se
ha dado a esta palabra hasta nuestros
días, es un concepto arcaico y contra-
producente inyectado al niño en una
absurda educación escolar, toda ella
llena de prejuicios.

El estudio de la Historia es suma-
mente conveniente y provechoso, siem-
pre que con un espíritu francamente
imparcial se haga un estudio crítico
de la psicología de cada uno de dos
personajes históricos y un análisis de-
tenido de las _verdaderas causas pro-
vocadoras de tantos conflictos inter-
nacionales y de tantas tragedias es-
pantosas como han asolado al mundo
a través de los tiempos.

Las guerras son posibles cuando
los pueblos son rebaños sin concien-
cia ni ideal de justicia, aptos para
ser conducidos y manejados al antojo
y capricho de un soberano o de un
Gobierno usurpador y ambicioso. Los
ejércitos no son más que los pueblos
puestos en armas para defenderse o
para defender un ideal de justicia ;
por ello deben negarse a combatir
cuando el único fin de da guerra sea
la realización de fantásticos sueños
de hegemonía mundial o la satisfac-
ción de un antiguo y desordenado
apetito de venganza. Las guerras son
generalmente fprovocadas en las altu-
ras, sin consultar para nada la volun-
tad del pueblo. Nunca quiso éste la
guerra ; se dejó solamente arrastrar
a 'ella, sin pararse a meditar sobre
sus verdaderas causas. Los pueblos,
los soldados, los ejercites están com-
pletasnente al margen de los proyec-
tos ambiciosos de las dinastías rei-
nantes, del orgullo militarista, de las
feroces competencias industriales que
provoca el capitalismo, w son éstas las
verdaderas causas de -las conflagra-
ciones mundiales, aunque se explote
como pretexto alguna pequeña ofen-
sa al sentimiento del honor nacional.

La guerra es una lucha fratricida,
cuya víctima principal es el soldado,
el pueblo, el que, ni aun victorioso,
ha de obtener beneficio alguno. Eso
fué la Gran Guerra: la última y más
espantosa conflagración registrada Por
la Historia, engendrada por el ambi-
cioso régimen militarista alemán, por
la• cínica política 'de la diplomacia,
que obraba secretamente sin consul-
tar a los pueblos; por la rivalidad in-
dustrial, que empujó a la lucha a los
países que se disputaban la suprema-
cía en los mercados, y con ellos, a to-
dos los demás, compremetielos en es-
túpidas alianzas. Europa- se tiñó con

sengre de millones y millones de
seldados; todos los pueblos, todas las
naciones, todas las lazas en aquel ca-
taclismo representadas, pagaron su
tributo . a .1a muerte ; 1/ea generación
entera pereció después de una lucha
desesperada durante cuatro años de
infierno; la juventud fué sacrificada
en ares del interés capitalista.

Y todo ello, ¿para qué?, ¿con que
fin .?„¿con • qué ideal? Hubierais he-
cho estas preguntas uno por. uno a
todos los combatientes, y ninguno hu-
biera sabido responderes. El patrio-
tismo, la ofensa de/ honor, la legíti-
ma defensa, el espíritu de desquite,
son frases• huecas que hubieran apa-
recido.en la vaga explicación que os
diera alguno an poco más ilustrado.
Y, no- comprendiendo semejante eibe-
rraciere en el péosar del, mundo Level-
laceo, Ilegeríais . 'a creer-que la guerra
es. une maldición, .un castigo,- al :que
.se -hen -hecho acreedores los -M'ubres
por -sus -maldades. 	 .
 patri'  es el hogar; la vida ea-

prueeptes- consejes- de un
Paáre,'Ias dulces eericias de una ma-
dre; la. patria es la escuela; la vida
de estudiante, las alegres travesuras
infentiles ;•• la Patria es la amistad,
los amigos, el compailerismo de aque-
llos que parácipan ce nuestras ale-
grías y cuyo cariño es un consuelo
em nuestrás penase la patria es el
amor, la novia semántica que, confia-
da, se cuelga de nuestro brazo, el ~-
canto de un idilio, los besos furtivos,
las quejas y lloriqueos, lee fervientes
nromesas acariciadoras; la patria es
'la vida mateinsonial eon sus dulzuras
y sinsabores, los tiernos y el4ciitos
celieleclos de la mujer adorada, la :Mos
eesste mirada delenBet que inunda die
bondad a quien ea -contemple, eus ri-
ese y . lloros, gorjeos de pajarillos i las
canciones de cuna, la :lentilla felice-
4M de ríos que espiritualandete se
minen; 'la ¡patria es ..efl pueble, la ,a1-
atea, roe sus 'boleas leyes, coetunibres
y tradiciones , ', con -belleza ele su
4ietureleza, • hermoseada quizás por
-unos '0405 . ~01:0SUS ,C0fl sus .calles
altezas, por -las que uno cruza reci-
biendo e -su pateo aenneas•y saludos ;
con 1Ia tette que, 

-des-.preciando la miseria de este mundo,
se eleva 'hacia las alturas, implorando
-las bendiciones del eielo; con la me-
lodía enternecedora de sus -canciones
populares, con su lengua j e, que.sabe
expresar le que uno siente; con sus

Si una nueva guerra ha de est:Asir
el mundo, no puede, no debe ser ene
guerra como la eurepea., tan osttipi.,
da como Cruel, taz/ falte 'de
justo como pródige de mentiras y an-
gañes. Existen hoy en el maride, be-.
nefice fruto de aquel catas:lis/rae, ver.
daderas democracias, que se han ten-
dalo la mano, jurando solemnemente
mantener la paz, para la que es con-
albeen necesaria el reinado de la Ju s

-ticia. Por eso es menester una guea
Lía civil, una luerra revolucionaria
una batalla decisiva que termine con
esa sorda y secular lucha de clases
que agita las Sociedades. No es pre-
ciso acudir al terreno de las armas; ;
los pueblos verdaderamente eoberti-
nos entablan sus combates en los te-
rrenos de la legalidad. ES ahí donde
el empuje heroico de la alianza entre
todas las clases trabajadoras del mun-
do acabará por hacer sucumbir la odio-
sa tiranía del capitalismo ; es ahí don-
de el trabajador ha de contemplar la
apoteosis triunfal de su victoria.

Ramón DE AMILISIA

San Sebastián, julio 1931:-

Los deportes
Natación.

Siguiendo la costumbre de años an-
teriores, la Sociedad Deportiva Ex-
cursionista se está cuidando -de.orga-
nizar su concurse de natación en la
laguna de Peñalara.

Este tradicional concurso, que or-
ganiza esta Sociedad desde hace va-
rios años, único de esta clase que se
celebra en la vecina sierra del Guada-
rrama, reúne a los mejores nadadores
y las más intrépidas y bellas nadado-
ras deportivas, y contándose este año
con nuevas inscripciones de valores
bien acreditados en estás competicio-
nes, promete estar concurrido y ver-
daderamente reñido. El concurso se
celebrará el domingo 2 de agosto e
los detalles se anunciarán oportuna:-
mente.

Excursionismo. 	 _

La Sociedad Deportiva Excursio-
nista organiza para el don-talgo día
10 una excursión a Cercedilla, Puen-
te del Descalzo y San Rafael. Precie,
diez pesetas.

Un grupo de excursiónistas :hará el
recorrido A pie desde Cercedilla a San
Rafael por el Collado' deMarichiva
y Río Moro pediendo los que lo de..
seen paser el día en el valle de la
Fuenfría.

Las inscripciones en la Casa de la
Montaña, Carretas, 4, a nombre da
Antonio Cabarco, y el viernes en el,
café del Norte.

Espectáculos
Gacetillas

FUERCARRAI,..- Esta tarde, re.
posición de ENSEÑANZA LIBRE y,
LA BOMBA. Por 10 noche, CAMPA-1
NAS A VUELO.

Funciones narra hoy

FUENCARRAL.- A bes 6,45, LA
BOMEA y ENSEÑANZA LIBRE. -
A las 10,45, LA MAGDALENA TE
GUIE y CAMPANAS A VUELO.

CHUE.C.1t. A las 7, LA REVOL-
TOSA (reestreno) y LA LOCA ¿U-

, VENTUD.---A las 10.45, LA RE-
VOLTOSA y LA LOCA JUVEN.
TU D.

PRicE. -A las 6,41 y 10,30, Cha-
givari Follies, Harry }lemming, Ala-
dy, Blanca Negri y Planas.

de la Federación de Tramoyistas, ce-
lebradas en Barcelona.• Tainbieu se aprobó la gestión de
Enrique Santiago en la Conferencia
Europea de rural, celebrada
.reclentemente.

Se evea4ele. tie~ d ntitestro
Justiela I,roa peacion de inéhilto frie-
Illtiteade por kis penedo, de/ Dueso.

En vista de la campaña insidiosa
de los anarquistas contra. la Unión
t;eneral con inutivo de la huelga en la
TelefessiCee, se acordó, publicar en . la
prensa vis:t aula aclaratoria.

-

Permisos a los funciona-
rios del Estado

La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden circular de la Presiden-
cia del Gobierno provisional ; •

«Ea cumplimiento de acuerdo del
tonsejo sic ministros celebrado el día
7 de los corrientes, los departamentos
ministeriales concederán permiso pa-
ra ausentarse de su residencia oficial
e los .empleados de la Administración
central y provincial que lo soliciten
desde ol 15 del corriente mes de julio
al 15 del próximo septiembre, estable-
ciendo al efecto dos turnos para ase-
gurar los servicios oficiales, que de-
berán quedar atendidos.»

San Sebastián y controlarse luego en.
et referendum es notorló efraié .:en.
Cataluña existe en sent ido enérgico pee
Pe obterier eir a u t enmiela. 	 •

F.stlicfiada también la noticia de la
posibilidad de un bloque' con gallegos

vaseurigados, se ha visto la impor-
sentid . ' de este asunte, que se exami-
nará apee-tunal-neme.

7./ee
personas qué repretentaran a lit 's mi-
norías en ItaS Comisiones, no bUcit.:rt-
dose las correspondientes a las Comi-
siones de Presupuestos, Reglamento'
y Constitución ; pero las' de los dife-
rentes depurt ern en Los ministeriales
fueran las si.&tjieiites

Golleteas:eón, señor Palacios ; Esta.
de. señor Hurtado ; J uso icia, señor
Ouint alt a eedel ; Economía, señor
Tarredeltas litstruccien pública, señor
Sautalá ; Trebejo, sseleur Campales;
Guerra, carmandante Franco ; Marina,
señor Beeengthee:e Fomento señor Sel,
gas ; Comunicaciones, seiior (2-arras-

, y Peticiones, señor Sbert.
La derecha liberal quiere ser más iz-

quierdista.
En otra Sección se reunieron los

diputados de la derecha liberal, pre-
sididos por don Carlos Blanco. Asis-
tió unos momentos el señor Maura,
que ,protiee..abandonó el ,Congreso.

Al sálle, - . .dijo á los pentedistas que
halefe . i. esee...assealueer, eeepee,,reunidos,
que tse-ballában •catmlidoeinnpresie-
nes eespectie a la cónductá a seguir en
relación con los debates parlamenta-
rios.

En la reunión se trató de la conve-
niencia de cambiar la denominación
del partido, dándole un matiz más iz-
quierdista, parecido al partido centris-
ta de Alemania. Para estudiar estas
modificaciones se nombró una Come
sióte compuesta por don Carlos Blan-
co y los señores Sánchez Covisa y
Castrillo.

Los radicales.
Presididos por el señor Guerra del

Río, se reunieron los parlárnentarios
radicales pare tratar de cuestiones de
gobierno intente- y de lae relaciones
.c.pre ha de guatear esta minería con
los distinteS grupos de alianza repu-
blicana.

Acordaron nombrar tres Comisio-
nes especiales, que habrán de enten-
der en los siguientes . ternas: Consti-
tución, problema agrario y response-.
bilidades.

Acordaron también designar un re-
presentante con encargo de estudiar
los temas que abarque el reglamento
de la Cántara y darle instrucciones
para que eleve a propuestas sus pun-
tos de vista.

La Comisión de Actas.
A las diez de la noche terminó la

reunión de la Comisión -de Actas.
Se Masificaron como leves las de

Alava	 mAlería, Barcelona (preveis
'cia), 'Riegos, Cáceres, Orense, Las• Palmas, Sevilla y Toledó, y como gra-
ves las de Teruel y Avilá.

'•. No han podido verse las de La Co-
ruña ni las de Lugo, esta última por
haber renunciado el señor Ossorio a
ser ponente. Se ha nombrado para
sustituirle al camarada De_ Francisco.
• Saboriteeorno ponente de la de Pon-
tevedra, prepueo que se aprobaran las
actas de la mayoría y que queden-en
-entredicho las de las minorías.

Sociedad de Olidos Varlós de Ar-
nedo (Logroño), con 250:

Agrupación de Oficios Varios de
Soria, Son 45.

Sociedad de Oficios Varios de Pue-
bla Larga (Valencia), con 40.

Sociedad de Arrumbadores del Puer-
to de Santa María (Cádiz), con izo.

Sociedad de Operarios de Carga y
Descarga de Santa Cruz de Tenerife,
con 136.

Sociedad de Canteros de El Fresno
(Avila), con es.

eociedad de Oficios Varios (ad.) de

	

TOrtattelo	 C0f) es.
Alee/lee;dt Aguilar

dele e etiere ele; eses.
Ohcias Varios (aserrar madera) dé

.de la Sierra (Burgos), con

- Obrero., eventuales del arsenal de

Sociedad de Mecánicos Electricistas
deVelee-Málasea, con 96.

Sociedeel , deeMinmes de Marbella

	

,a)e	 etsn 	 . ese
-Soefrédlittl'atfel Rada) alar-adonstrue-
ción ie Torrelavega (Santander,
cen3o.	 ,	 • •

Sociedad de Oficios Varios de jor-
quera .(Albacete), con 220.

Sociedad de Obreros Agrícolas de
leigastro -(Alicante  ton tto.
s-Seteiesled de- Asseiculeores de Canjá-

syar (Alinería), con 2341.
Sociedad de Agricultores de Caña-

daS de San Pedro Almeria., con so.
Sociedad do ekgricti•eres . de liniX

(Almeria), con '7o.
Sociedad ee OfsceOe Varesve-ele Herr:

cajo de las torres,, oe95o.
Statiedad' de Oficios Vatias de

,dre'leeerserere •
Seeltelset de Oficies Varios de .La •

Codoeere (Badajozh, eo lit
Soc.:je/liad fr Obreiess deJ Caseepo

Arroyeauelinos de Vera, can ase
Sociedad de Obreros del Campo ,de',

Villanueva de la Sierra eCeitteree)e
'cesa eo.

.eleciedad de Trabajadores Agrarios,
Ft'eila (Granada), con zoo.

Sóeittdad &seis-fiesta,dic Zafarraya
(Granada), con see.

'Sociedad Obrero Agraria, de Cieni-
pozuelos •(elecirid), con see.

Sociedad de Agelcultores, ek Torre'
Alameda (Medriel), con ion.

Sociedad de Obreros del 'Campo,,
de Boloadilla <11-álaga)., C0/ 1 .zo6.

Sociedad (tbrera Social-jata, de ja-
balí Viejo -(eitireia)., con 14.2.

Sociedad Obrera Agraria, de 1.,6
Veiga-Carbeilleda de Avia (Orense),,
con 40.

Sociedad de Agricultores, de Sali-
nas<Asturias)

'
 con 9o.

Sociedad de Oficios Varios, de Na-
va Sotrobal (Salamanca), con ,6o.

Sociedad Agraria, de Rinconade4
(Sevilla), cen „52-

Sociedad de p_kgricultores,,,de Nom-
bele (Toledo), con 200. ,

Sociedad de Agricultores, <Je Liosa
de leerles (Valencia), con alee	 •

Sociedad de Agricultores, Villa-
nueva del Duero,. con 42--- - - 

A erieul toses de' Rodilana <V-allado-
li(l), Con 40. 1 391 ), 18.	 •

	

Agricultores,de San Miguel-del Pi- 	 Sama. - B. 'Martínez, 1,
no (Valladolid), con 31.	 'T,	 orrelavega.-F. Pérez (1931),' so.

	

'fetal: 61 Secciones con 9.465 so- . 	Eibar. -1. Echevarría, grupo, 200.
cios.	 Vigo. - Juv. Soc., lote

* 4 5 1. La Carolina. - J. Piqueras, grupo
Fue aprobada la gestión del compee ((marzo a junio), 65.

ñero Rafael Henche -en -el Congreso • Total general; 33.268,70 pesetas.

1iio de a Comision interventuee fiestas rebosantes de •Z til 't e iiitittia
fars.-~ #11.-1"	 4410'tad, divino tesoro 	 del ciudadano dig-

ncil; Meto ealearte dé toda
aoe~; el 4-ebeje bonrallo delJawsre
bre de conciencia, :a religleu que da
paz A: sosiego 244 alma.

Todo esto ' reúne el concepto senti-
mehtal de Id patria, concepto que
nunca ha de faltar mientras el nom-
bre sea hoisabre, sea cual fuere la os.
ganizacien social- existente.

El otro concepte de la patria, el
concepto racional, es, pon el contra-
rio, tai extenso que llega a abanear
el mundo entero. Si el sentimienive
excesivamente egoísta, elige entre lks
'hombres sus preferidos, la razUo uva
dice que todos los hombres sornoe
iguales ; que todos hemos sido igual-
mente creados ; que, l'emontándenos
en el tiempo, todos procedemos del
mismo origen, es decir, que todos so-
mos hermanos. Este concepto no pue-
de explicarse el fundamento lógico te
la existencia de las frontel'as; no lo
comprendería en al caso de que fue-
ran éstas trazadas agrupando a los
pueblos de la misma raza, de las mis-
mas costumbres o del mismo ~a-
je; menos puede comprenderlo cuan-
do se trazaron con el lápiz tinto ea
sangre de la ambición y de la ~-
quiste.

La patria, para la razón, es el
mundo entere ; no puede, por lo tan-
to, este concepto racional servir de
fundamento lógico de las guerras. Ca-
lo de que existieran, revestirían M
carácter de guerras civiles, siernpre
más nobles, pues se combate en elle&
por un ideal, por una justa causa, pon
la defensa de las libertades ectatra una
tiranía opresora. -	 .



En torno del plan Hoover

Las conclusiones de Alarcos

"Cam e' anejas"

El capitalismo
- La proposición Hoover ha sido
aceptada por Francia. Algunas cues-
tiones técnicas que quedan en sus-
penso serán zanjadas bien por los pe-
ritos, bien por una conferencia entre
los firmantes del plan Young. Quizá
se reúna un Comité de técnicos para
desbrozar el terreno, :después de lo
Cual se reunirán .a su vez los. minis-
tros representantes de las grandes po-
tencias.para ratificar los trabajos de
aquéllos.
. Pero el fin perseguido por mistes
Hoover está conseguido ya. Alemania
queda libre durante un año de toda
entrega de fondos a los Gobiernos ex-
tranjeros, lo mismo en concepto de
deudas de guerra que de reparado-
tes. Ello significa para el Reich un
alivio en el presupuesto de. 1.500 mi-
llones de marcos.
, Esto es algo '• •pero es poco. En to-
do paso es insuficiente para sanear la
situación en Alemania y para atajar
la crisis económica dominante en el
mundo.
, La proposición Hoover—ya lo di-
j imos desde el principio—no es un re-
medio radical. No es de índole tal que
snodifique sensiblemente la situación
económica. Su importancia es más
bien ,de, orden ° psicológico. Ha produ-
cido un choque, una conmoción. Ha
devuelto la confianza al mundo des-
concertado, porque ha venido a evi-
tar una catástrofe inminente. Nada
Más. Por desgracia, el efecto psico-
lógico le ha debilitado singularmente

r

.or la lentitud de las negociaciones y
a incertidumbre que ha reinado du-
ante las dos semanas de neguciacio-

pes francoamericano.	 •
Por eso nada tiene de extraño que

11 balance del Reichsbank sea malo
btra vez, y que, desde el punto de1 .yista de la garantía metálica de su
Circulación fiduciaria, Alemania se en-
'euentre• todavía en una situación aná-
lpga a la del 19 de junio. Digo aná-
loga,. pero no idéntica, puesto que,
radas . a la acción del presidente de

)
os Estados Unidos y a las conversa-
t'iones entre Gobiernos que de ellas
han resúltado, hay ahora la seguri-
dad de que, de un modo Ci de otro,
se evitará la quiebra de Alemania.

Se entiende la quiebra «inmediata»,
pero no la de mañana, de la econo-
Trua capitalista en Alemania y quizá
también en Europa.

* * *
Las deudas y reparaciones cuyo pa-

go, según el plan Young, está esca-
lonado en sesenta anualidades, no
gravitan pesadamente sobre la econo-
mía alemana.. No es la anualidad
,Young la que produce el paro en Ale-
astenia ; si no, ¿cómo explicar el pa-
ro también en Inglaterra, en Italia,
en Francia, en toda Europa, en Amé-
rica? La verdadera causa de la cri-
sis actual—la más grave de todas las
.Crisis que el mundo capitalista ha
conocido desde hace cerca de cien
años—está en la «racionalización» por
un aedo y. en la «reducción de los mer-
cados» por otro. No sólo los merca-
•os ruso y chino, y en parte el mer-
cado indio, están, por decirlo así, ce-
rrados y Ion inexistentes para la in-
dustria europea y americana; sino, lo
que el más, importante todavía, la ca-
pacidad de consumo de los pueblos ha
.disminuido.

La racionalización llevada al extre-
mo—sobre todo en los Estados Uni-
dos y en 'Alemania--ha aumentado
las posibilidades de producir. Pero los
medios de compra de las poblaciones,
lejos de desarrollarle en igual medi-
da, han. disminuido, per el contrario.
Esto proviene en primer lugar del
-formidable tributo de . aas gastos de
armamento, que absorbe, para un fin
improduetiso, una parte importante
de los ingresos nacionales. Es ade-
más la consecuencia del nacionalismo
económico que . se desarrolló durante
la .guerra y .que _ha llevado á • un sis-
terna proteccionista , a ultranza. El
precio. que paga 4I consumidor cona
prende en gran pronorción los eleva-
dos derechos de entrada de las mer-
cancías importadas ó la prima de pro-
•ección para los productos de la indus-
tria intli¿ena.•

Los gastoa de guerra—de . guerra
futura—'v los impuestos aduaneros
;orales des formas de exaeción masiva
mtie ,el estado económico y político del
mundo obliga a efectuar sobre la ren-
ta nacional antes de que sea consa-
grado a gastos productivo:, a la com-
pra 'tie objetos consumibles.

se 5

--a -Los ., efectos de la ..racionalización
soe datinitiVos. No es posible volver
atrás,. 'No hay fuerza en el mundo
<Me pueda Obligar a la industria,
que se ha modernizado, a abandonar
las máquinas-herramientas en bene-
ficia del material rudimentario del
siglo XIX; El aumento de los medios
de producción es un heaho adquirido
irrevocablemente.

Pero se podría aumentar la capaci-
dad de consumo, ampliar los merca-
doá, .«ahondarlos».. Para eso es me-
nester operar' una reducción en ma-
sa de los gastos -.militares, es decir,
desarmar.

Parece . que míster Hoover está de-
cidido_ a realizar un esfuerzo en esa
dirección y a obligar a los Gobiernos
europeos a abordar seriamente el pro-
blema del desarme. En la declaración
acerca del acuerdo francoamericano
ha dicho : «En •el transcurso de. este
año dedicado a la restauración econó-
mica, el mundo tiene necesidad de
pensar de modo solemne en las cau-
sas que han contribudo a la' depre-
sión. No necesito repetir que una de
las causas es la carga que impone
el tenor suscitado par la competencia
de armamentos. Al 'considerar los
acoateciinientos de las últimas .sema-
nas nos daremos cuenta de que debe-
mos intentar hallar alivio para esas
cargas, que ho y representan muchas
Veces la totalidad de las deudas ina
teraubern amen t ales.» •

Es éste una alusión apenas velada
a la reducción de las cargas de guerra
como condieión de . la,revisión del pro-
blema de las deudas -y de las repa-
raciones. comprenderán así los
Gobiernos europeas?

Pero la reducción masiva de los gas-
tos militares apenas basta para sa-
near la econornia mundial. Hay to-
davía que suprimir en Europa las

isaáltiplas barrecoa aduaneriuo y de.

está en crisis
volver al mercado europeo una ho-
rnogenidad, una unidad que está rota
por las fronteras y el proteccionismo.
• ¿Es capaz de realizarla el capita-
lismo?
' Teóricamente nada se opone al des-
arme general, que libraría a la econo-
mía nacional de 'todos los países del
tributo improductivo. Pero el peligro
de guerra—causa psicológica de la
fiebre de armamentos,—está en la ri-
validad económica de las naciones.

¿Se halla el capitalismo en situa-
ción de disminuir esa risalidad, de
suprimirla, al m en os transitoria-
mente ?

Esta es una cuestión fundamental.
Si puede, la crisis actual no será la
crisis final del régimen capitalista y

rá dominarla como ha dominado
las crisis precedentes.

Si no puede, es el fin del régimen
capitalista el que se acerca. Y enton-
ces no quedará a Europa sino sumir-
se en una catástrofe o salvarse me-
diante la revolución social inmediata.

* * *.
Cada crisis económica es una rebe-

lión de las fuerzas ciegas producti-
vas contra el régimen jurídico de la
propiedad capitalista. Pero esta re-
beldía no ha afectado nunca un carác-
ter tan dramático, tan tangible.

El 19 de junio, miste:- 1Hoover, ins-

trumen to consciente de las fuerzas
económicas inconscientes, sorprendió
al mundo. Los Tratados de Paz, los
Convenios internacionales, las obliga-
ciones jurídicas, las relaciones diplo-
máticas, las Constituciones políticas,
todo fué pisoteado, tratrocado, derri-
bado. Para salvar a Alemania de una
catástrofe financiera, que hubiera he-
cho saltar los Bancos en Inglaterra,
en los Estados Unidos, en . Suiza, et-
cétera, con todas sus repercusiones
sobre la industria, sobre el comercio,
sobre la existencia material y política
de los pueblos, el presidente de los
Estados Unidos, custodio de la Cons-
titución capitalista y protector del ré-
gimen capitalista, interrumpió el curso
normal de las cosas, intervino brutal-
mente en las relaciones existentes y
despertó al mundo con un grito de
alarma.

El efecto inmediato de la interven-
ción americana será la hegemonía del
capitalismo de los Estados Unidos
sobre Alemania en primer lugar, y
luego sobre toda Europa. Paralela-
mente a la conquista de Europa por
el capital yanqui prosi gue la conquis-
ta de la América del Sur. A favor de
la crisis, el proceso de concentración
de los capitales ha adquirido un rit-
mo desconocido hasta ahora. Al mis-
mo tiempo, el capital bancario llega
a sugyugar al capital industrial y co-
mercial. El capital financiero se erige
en dueño absoluto del mundo, e im-
pondrá a la destrozada Europa el des-
arme y la unidad económica.

De ese modo salvará al capitalismo
de la crisis actual; pero él mismo pre-
para una nueva crisis, más desastrosa
todavía, si el proletariado no llega a
conquistar el poder para sustituir el
régimen de la propiedad capitalista
por el de la propiedad colectiva, de
la propiedad socialista. 

* * *
La crisis que vivimos debe hacer

comprender al conjunto de la clase
trabajadora la necesidad de trabajar
por la Revolución social.

El asunto Hoover ha puesto al des-
cubierto toda la inestabilidad del nuin-
do capitalista.

ROSENFELD

El general López Ochoa
dice que ha sido relevado
contra su voluntad y se
quejará en su día ante las

Cortes
BARCELONA,...1 .6.—En el' :cuartel

general de la abasta división recibió
a aloa . periodiatas .çl general López
Ochoa.

Lea dijo que a su llegada a Barce-
. 1ona . leyó en «La .Noche» un artículo
.eii el que . se le alude directa y per-
sonalmente. 	 .	 •

Por altos deberes de disciplina no
me és .posible entrar en detalle acerca
del suceso que se narra ; pero sí afir-
mo terminantemente que las alusio-
nes transparentes que en dicho ar-
tículo se me dedican, tanto con res-
pecto a mi actitud corno a la del mi-
nistro. respecto a mí, son inexactas.

Vuelvo a repetir que la disciplina
me veda entrar en detalle, y que sólo
el ministro es el que puede darlos si
así lo. estimara. • Sin embargo, debo
y puedo decir que nadie ale ordenó
que me quedara en Madrid ; que el
ministro y yo no nos hemos tuteado
nunca, y que, lejos de terminar mi
visita de una manera seca, como afir-
ma la alusión, empezó y terminó la
primera y segunda entrevista de la
manera más cordial y amistosa.

Textualmente, y sin faltar a la dis-

ciplina, puedo manifestar que he sido
relevado contra mi voluntad, por una
discrepancia con el ministro de la
Guerra ; que no puedo explicar la cau-
sa de esa discrepancia, porque se fa
violar la disciplina militar ; pero sí
podrá explicarse por quien pueda ha-
cerlo y ante quien debe hacerse, que
son las Cortes ; que la, medida adap-
tada por el ministro de la -Guerra ha
sido de perfecto acuerdo •con el Go
bierno en pleno, según me manifesto
el señor Azaña ;que yo me había que-
jado al Gobierno en pleno, por con-
dueto .del ministro de la Guerra, se-
gún mandar] . las Ordenanzas milita-
res, y que de la resolución guberna-
mental me quejaré en su día en le
forma que las leyes me lo permitan
ante el poder soberano, que son las
Cortes.

Aparte de esto, y para contrarres-
tar las campañas tendenciosas que la»
parte de algún periódico se han ini-
ciado para equivocar a la opinión pú-
blica en el sentido de que yo en este
asunto he tomado una actitud más o
men o s militarista, afirmo rotunda-
mente que es todo lo contrario, y que
no puedo entrar en más detalles por
las razones antes apuntadas.

Asteriscos
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De otra época

Los que hemos convivido con pin-
tores jóvenes, preocupados de las nue-
vas estéticas, en pugna :oilstante par
alcanzar un modo de expresión nue-
vo, sabemos hasta qué punto está
cargada de desdeñosa misericordia la
afiliación, referida a un artista, de
otra época. *Ser de otra. época, es de-
cir. estar desencajado del medio, ex-
presarse con un estilo académico, so-
bado y lo suficientemente perfecto
pura no pensar en él, es lo más tris-
te, si he de juzgar por lo que afirman
los jóvenes, que le pliede suceder a
un artista. ¿Ocurrirá otro tanto ,con
los 'viejos parlamentarios que, con
grandes dificultades, han conseguido
un escaño en el Parlamento? Algo,
sin duda, debe haber de eso. Me inza-
gino la prolítioda melancolía con que,
por ejemplo, Romanones añorará los
buenos días del tiempo pasado. No-
tará la ausencia de sus amigos y qui-
zá más la ausencia de sus conocidos
adversarios, aquellos con quien le era
dado cambiar, a la hora del debate,
denuestos; a la hora de los pasillos,
finezas. ¿Qué suerte de juegos de in-
genio podrá utilizar el conde para po-
nerse a tono con esos parlamentarios
socialistas, ignorantes de lo que es
un salón y conocedores de lo que es
la calle? Si, corno parece, es la hora
de los parlamentarios populares, no lo
es de los que representan la vieja tra-
dición monárquica española. Acaba-
rán por ?airarse, convencidos de que
su lenguaje no es fácilmente compren-
sible para la mayoría de los diputa-
dos, acostumbrados a manejar un lé-
xico directo y eficaz.

Pienso en Alba, dueño de una ora-
toria, buena oratoria castellana, mag-
nífica y vibrante, que en la mayoría
de los casos se encontrará sin saber
qué uso hacer de ella. No es que el
buen gusto por la oratoria se haya
acabado, es que no hay tiempo para
recrearse en sus bellezas. El tiempo
apremia y los diputados llevan el man-
dato de construir, eludiendo los ma-
teriales inservibles del viejo, un nue:).)
concepto'clel Estado. Y ello, bien se
echa de ver, izo puede ser obra de »lis-
cursos. Hacía tiempo que España an-
helaba la llegada de este momento, y
ya 27 1A C hava tardado en llegar, justo
es que pretenda. que se aprovechen
los días, acogotando, si ello se hace
necesario, el aria del tenor. Nótese
que todo el cambio 'reside en que es
el coro—antes en.. olvido desdeñoso—
el que trata de hacerse oir. La MO-

mugida nos- a c os tumb ró a un Mal
parlamentarismo y el parlamentaris-
11 1 0, sin razón estimable, dió en creer-
se que él era el pueblo. «Yo», «yo»,
«yo»... De aquí resultaba que una so-
la Persona asumía .1a .función que,
licitamente,.4ebia corresponder 'atoda
la colectividad. Me imagiño. que' en
la nueva Cámara va a prevalecer el
«nosotros' ». Por lo que hace al núcleo
más numeroso—él- socialista—el em-
Pleo del plural resulta obligado des-
pués del .Congreso. «Vosotros—les ha
sido dicho a los diputados—tenéis que
prodtíciros así, y a la. menor pertur-
bación importante en la marcha de
las cosas, aquí estamos nosotros--la
masa de los afiliados—para ayudaros
a salir de dudas Y señalaros el cami-
no de la nueva actnación.» 	 '

Es lo que podemos llamar el nuevo
estilo, tan en pugna con el anterior,
donde el divo, cualquiera que fuese
el trance en que se encontrase el país,
'marcaba el derrotero, por el que dis-
curría mansueto y calinoso cada nú-
cleo p arlamentario. Triunfo del plu -
ral sobre el singular. Victoria de la
masa sobre los caudillos. Quedan, co-
mo decimos al comienzo, unos pocos
de la época anterior, a quienes nos
imaginamos repitiendo con el pdeta,
para dar forma dulce a su melanco-
lía: «Todo tiempo pasado fué me-
jor»...—J. Z.

TRI N OS
Campanas y campanillas

Las campanas
daban vueltas sonoras,

y allá en las soledades aldeanas
cabalgaban las horas.

Las campanas,
con su rudo concierto.
las niiserias humanas

sabían lamentar tocando a muerto.

Las campanas,
• en las torres enhiestas.

saludaban al Sol por las mañanas
y a la tarde en las Puestas.

Las campanas,
con su rudo badajo,
las gentes aldeanas
¿lanzaban al trabajo.

Las campanas,
con su lenta armonía,

arrullaban las tardes castellanas
de santa poesía...

Y cuando lo quería
dictadura tirana,
aquí todo se hacía
a toque de campana.

Bajo el Poder del majo
que doirialitz a Castilla, .

triunfaba a todas horas el badajo;
¡ mas qué poco sonó la campanilla!

En la ruin asamblea
que el dictador tenia,
ni hablaba Goicochea
ni chistaba Alexia.
La U. P. no decía
ni aun "esta boca es mía".

La campanilla, pues, estaba quieta.
Y hasta si se comía y se bebía,

allí todo se hacía
a toque de corneta.

afuera, grave, ufana,
clerical y sonora,
cantaba la campana,
triunfaba la sotana...

Ahora
se ha vuel to la tortilla.
La fe republicana

tendrá qn e tocar n2ÚS • la ea la
y muchísimo menos la campana.

Jorge MOYA
	 ~— 	
Impresiones de un parlamen-

tario

Elsalónde sesiones
del Congreso o la
cámara frigorífica

Al salir de la primera sesión del
Congreso me sentí entumecido, corno
si 'hubiera estado en un medio am-
biente inadecaado para nuestra es.
pecies

:\ mi compañero próximo de esca-
ño, un gran literato, ya de algunos
años, le pregunté: ¿No siente usted
algo extraño? El amable señor me
contestó con una , cariñosa ,negatiya.
¡Es raro, .un hombre de tan exqui-
sita sensibilidad! ¡ Estaré yo enfer-
mo!, pensé.

En la segunda sesión volví a sentir
la misma sensación de relajación
muscular, de atonía orgánica, y, sin
embargo, no estaba,. no me sentía
mal, pues' en cuanto salía a los pa-
sillos, a fumar ina'cigarro y a char-
lar, desaparecía mi lasitud. ¿A qué
era debido esto? ¡ Pronto di con ello!

Estábamos los diputados en la Cá-
mara del Congreso, ho y , además, «cá-
mara frigorífica», en donde sólo pue-
den vivir y permanecer durante ho-
ras y horas cuerpos muertos, a los
cuales es necesario conservar artifi-
cialmente.

Gran precaución fué la del Gobier-
no .. h1 haber hecho que la estancia de
los constituyentes en el Congreso fue-
se fresca s perb muy pronto ha de
arrepentirse de ella, pues ni los ven-
tiladores .con, su ruida-impertinente y
zumbón . ni las abarras de refrigeración
matemáticamente "distribuidas, calma-
rán los ánimos v• las • discusiones vio-
lentas, en cambio conseguirán muy
pronto diezmar, quizá Por suerte, la
concurrencia de los parlamentarios.

Es posible que á los señores Villa,
nueva, Romanones . y Sánchez Guerra,.
la cámara frigorífica les vhya bien
hasta los rejuvenezca; pero tampoco
hay que dudar que 'a la juventud,
llena de bríos y eón la sangre de
sus venas en pletórica revolución, ha
de perjudicarles orgánicamente, sin
que les , pueda restar, en cambio, .el
ardor en la defensa de sus ideales
mientras vivan.

«La cámara frigorífica» del Con-
greso está bien para cuerpos viejos

hasta para los que puedan sentir
ideas caducas, pero • no para aquellos
que en el alma llevamos todavía an-
sias de reivindicaciones y a loa que
nos parece que la revolución no ha
comenzado siquiera. ¡Calor es vida y
frío es muerte!

En el salón de sesiones del Con-
greso, tal corno hoy está de tempe-
ratura, sólo puede vivir bien la car-
ne muerta, y hasta los besugos, los
pulpos, las anguilas y otras especies
acuáticas ; pero la juventud, de que
hoy está formada la Cámara, no tie-
ne en el salón de sesiones del Con-
greso su medio ambiente más apro-
piado.

José ALGORA

En El Ferrol

Los soldados hacen fra-
casar un intento de re-

belión
EL FERROL, T6.—Un individuo

se presentó en el castillo de San Fe-
lipe con el propósito de rebelar a su
guarnición.

Los soldados no hicieron el menor
caso al exaltado y procedieron a su
detención.

A causa del incidente, la orden circu-
lar del regimiento de artillería de
costa dice;

«Los artilleros Antonio Vázquez y
Manuel Fermín, destacados en el cas-
tillo de San Felipe, disfrutarán quin-
ce días de permiso como , premio a su
buena conducta y celo mostrado en
el cumplimiento de su chiber. Estos

artilleros repelieron enérgicamente los
malos consejos que les daba un ex-
traño al Cuerpo, procediendo a su de-
tención y dando cuenta de lo que ocu-
rría al jefe de la guarnición. Por si
estos casos se repetieren, aconsejo a
los artilleros de este regimiento imi-
ten el proceder de sus compañeros.
Nuestra obediencia no debe entibiar-
se por los procedimientos de aquellos
que buscan en el desorden y en las
revueltas las ventajas que su holga-
zanería no les permite obtener dentro
de la ley. Si así I() hacéis, alcanzaréis
la satisfacción de haber cumplido con
vuestro deber y el orgullo de haber
luchado por España y por la Repú-
blica, todo lo que promestisteis a su
bandera.»

En la orden del regimiento de El
Ferrol, número 29. se hacen análoga
concesión y elogios para el cabo Ma-
nuel Paz y los soldados Constantino
Fernández, Maximino Ouindille y José
Blanco Pérez.

Felicitación a Besteiro
, TOR R ELODON ES, 16.—Felicito

al compañero Besteiro por su exalta-
ción a la más alta representación par-
lamentarla. por un número de sotos
tal que jamás obtuvo ningún otro pre-
sidente del Congreso, ni cuando las
famosas Cortes de Cádiz, ni cuan-
do las Constituyentes de la Revolu-
ción del 68, ni en las Constituyentes
de la primera República. — kafael
Martínez.

En estas horas
trascendentales

Cuántas emociones en .pueue días!
Las sesiones del Congreso extraordi-
nario del Partido Socialista, en las
cuales se ha deliberado sobre temas
de positiva importancia... La consti-
tución de la Cámara de los . Diputa-
dos y la -elevación a la .presidericia de
la misrna del admirado. camarada Bes-
teiro... Las reuniones del Grupo par-
lamentario socialista, siempre serenas
y eurdiales... Los cambios de impre-
siones entre compañeros de diversas
provincias y regiones sobre 'problemas
interesantes...

Vivimos momentos solemnes. Y yo
no dejo de meditar sobre la responsa-
bilidad que hemos contraído los que
hemos sido elevados, por la -voluntad
libérrima de nuestros conciudadanos,
a la magistratura de legisladores. La
opinión pública tiene puesta la mira-
da en nosotros. ¡Que el acierto nos
acompañe en estas trascendentales
horas de la historia de España!

Pero al propio tiempo abruman mi
espíritu otras preocupaciones inquie-
tantes. El Partido Socialista crece rá-
pidamente. Hoy participamos en la
gobernación del país y quién sabe si,
a no tardar muchos años, asumire-
mos, obligados por circunstancias
apremiantes, la gobernación de Espa-
ña, íntegramente, por nuestra exclu-
siva cuenta.

Por esta causa debamos ser previ.
sones. Que en nuestro crecimiento no
demos ingreso a la ambición, al egoís-
mo, al arribismo. Que la abnegación,
el desinterés y el espíritu de sacrificio
seaa siempre la característica de nues-
tra colectividad política, como lo son
hoy. Que jamás olvidemos las ense-
ñanzas del venerable maestro Pablo
Iglesias, el apóstol del Socialismo es-
pañol, cuya vida ejemplar y heroica
es preciso rija en todo momento sures-
tra conducta.

La gobernación es cada día más
compleja, surgiendo problemas nue-
vas. De ahí. que debamos capacitarnos
mediante el estudio de lee cuestiones
nacionales e internacionales para que
podamos cumplir mañana nuestra
misión.

Y debemos tener presente que hay
en España millares de aldeas que nos
aguardan 'para que vayamos a sem-
brar en las conciencias del pueblo tra-
bajador los redentores ideales del 'So-
cialismo. Ejercitemos el más excelso
de los apostolados, llevando la fe y la
esperanza a los más apartados luga-
res para elevar él nivel intelectual y
moral de los que sufren hambre y sed
de justicia.

Finalmente, tengamos siempre muy
presentes. losruegos del inolvidable
«abuelo», quien constantemente, un
día. y otro día, nos exhortaba a pro-
pagar EL „SOCIALISTA. Cumpla-
ID OS religiosamente la voluntad del
Maestra. Que el honrado diario que
constituía el amor de sus amores y
su ilusión más delicada sea leído en
todos los hogares de los que produ-
cen manual o. intelectualmente. De
esta suerte capacitaremos al pueblo
para el cumplimiento consciente de la
misión histórica que le incumbe rea-
lizar.	 .

Yo vivo una vida espiritual llena de
emociones e inquietudes. Pero no soy
pesimista; al contrario, contemplo se-
renamente el porvenir de nuestro Par-
tido con el más risueño aptimismo.
Dentro de la cotidiana labor y de la
actividad dedicada por completo al
ideal, vivo una vida feliz,aporque en
estas horas trascendentales todo es re-
novación, todo es resurgimiento, todo
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es Socialismo.

El Ateneo pide que se ra-
dien las sesiones de las

Constituyentes
Gran número de socios del Ateneo

ha firmado la siguiente proposición
«Los socios que suscriben ruegan

a la Junta de gobierno del Ateneo que
se dirija al presidente de las Cortes
Constituyentes para que se manten-
ga firme el acuerdo del Gobierno- pro-
visional de la República dé radiar to-
das las sesiones públicas :del Con-
greso.

El pueblo, que répreserita la única
y verdadera soberanía, tiene el derecho
y el deber de conocer directamente la
labor de las personas en las que ha
delegado-su mandato, para *llagar en
cada momento da actuación parla-

¡TRABAJADORES!
propagad y leed

EL SOCIALISTA

Me encuentro achicado al empezar
a escribir estas líneas. De tal modo,
que a no ser porque me impele a ello
el deseo de poner unos comentarios al
largo artículo publicado en «El Nor-
te de Castilla» con la firma de
Emilio Alarcos, no me hult>iwa atre-
vido a coger da pluma en esta oca-
sión. Ahí es nada contender con el
«sabio» escritor de «El Norte». No
hay en todo ese artículo del «frigio»
diario valliadetano una palabra que
no chorree erudición y fastuosidad
científica y literaria ; que no lleve,
unida a la ampulosidad del léxico, la
Suficiencia más destacada y original.
El mismo epígrafe está proclamándo-
lo : «Nugalia». ¡Qué bonito, qué sen-
cillo, qué modesto y, sobre todo, qué
elegante!

No hay nada en la Naturaleza que
pueda ocultar lo que lleva dentro, y
así como a los melones se los conoce
por da «cala», lo mismo me ha ocurri-
do a mí con don Emilio. Por su ar-
tículo, el primero que de él he leído,
imagino los puntos que calza. No hay
en dicho escrito nada que tenga des-
perdicio ; le ocurre lo mismo que al
cerdo, o que a la virgen, según frase
del padre Claret. Con igual desenfa-
do habla de san Francisco, de New-
ton, de Arquimedes y de Descartes,
que del agua de Carabaña. Los ba-
cilos de Koch, las fórmulas algebrai-
cas, los corolarios que pueden des-
prenderse de un teorema ; Callejo,
Lucifer, «don» Cristóbal Colón, las
Indias, Calvo Sotelo, frases latinas,
todas, absblutamente todas las disci-
plinas del saber humano están tocadas
y expuestas en menos de dos colum-
nas del periódico provinciano. ; Pobre
don Emilio! Cualquier dfa vemos es-
tallar su cabeza privilegiada. Y todo
ello, ¿para qué? Para fundamentar,
apoyándose en una falsedad copiada
con el propósito de censurar a Inda-
lecio Prieto, que no dijo en su discur-
so lo que el escritor del periódico «fri-
gio» le achaca. Con poner, en donde
ha puesto sabios, «técnicos» que fué
lo que dijo Prieto y lo que han dicho
todos los periódicos, excepto «El Sol»,
v quitar la palabra «imbecilidad», se
hubiera ahorrado esa lucubración tan
«docta». A no ser que lo de acogerse
a la palabra sabios sea para incluir
en esa categoría a su amigo Royo Vi-
Ilanova, que viene a ser el Periandro

Ayer, a las doce de la mañana, se
reunió en una de las secciones del
Congreso el Grupo parlamentario so-
cialista, con asistencia de casi todos
los diputados.

Presidió la reunión el camarada Re-
migio Cabello, el cual dió lectura a
las . normas acordadas por la Comi-
sión directiva para el régimen inter-
no del Grupo parlamentario, que fue-
ron aprobadas por unanimidad.

Las normas a que han de ajustarse

tes:

los diputados socialistas en su actua-
ción parlamentaria son las siguien-

a a Constituyen este Grupo todos
los diputados a Cortes que estén afi-
liados al Partido Socialista Obrero
Español y sometidos a su disciplina.
2 Regirá el Grupo una Comisión

directiva, formada por un presidente,
un vicepresidente, un secretario y dos
diputados más, elegidos todos por
aquél. Siempre que sea pósible, se
procurará que el presidente,. el vice-
presidente y el secretario del Grupo
lo sean quienes desempeñen iguales
cargos en lis Comisión ejecutiva del
Partido.

Para el cumplimiento de su
misión, la Comisión directiva del
.Grupo tratará de ajustarse a las nor-
mas directrices que el mismo señale,
y el prealdente, a las que trace la
Comisión directiva. Dentro de sus
respectivas funciones, -una . y otro po-
drán decidir, en casos excepcionales

urgentes, como las circunstancias
demanden ; pero rindiendo, en todo
caso, cuenta de su gestión ante los
órganos superiores respectivos.

4. a La Comisión directiva, y en
su nombre el presidente, llevará den-
tro de la Cámara la dirección del
Grupo en los debates, votaciones, ea
cétera, así como la representación del
mismo en todo lo que afecte a las
relaciones con el Gobierno y los de-
más grupos políticos de la Cámara.

s. s Corresponde al secretario la Or-

gan ización y gerencia de la Oficina
encargada de despachar cuantos asun-
tos 'sean sometidos a la gestión del
Grupo. Para atender a los gastos
que origine la instalación y funciona-
miento .'de la Oficina, todos los dipu-
tados contribuirán pecuniariamente
en la proporción que el Grupo fije,
pudiendo, además, arbitrar recursos
por otros procedimientos que conside-

utados que constituyan
r e adecuados.. a   Los di

el Grupo tienen libertad de iniciativa
para su actuación en cuanto se rea-
done con preguntas, ruegos e inter-
pelaciones; pero deben someterla pre-
viamente al conocimiento del presi-
dente del Grupo, quien ejercerá el
veto suspensivo 'cuando, a •su juicio,
las circunstancias o la índole de la
cuestión así lo exijan. En este caso,
el presidente viene obligado a some-
ter, con la urgencia posible, su reso-
lución al conocimiento de la Comisión
directiva para que ésta decida en de-
finitiva. En todo lo demás será la
Comilian directiva quien orientará
los debates v determinará los diputa-
dos que hayan de intervenir en ellos.

7.° El Grupo se reunirá normal-
mente todos los jueves, una hora an-
tes (le la señalada .para la 	 de
Cámara. y, eón 'carácter' extraordis
fiarle, cuando el presidente lo colisa
riere' preciso. Las reuniones del Gru-
po se celebrarán en una de las sec-
ciones de -la Cámara.

Estas' normas, que tienen carácter
provisional, podrán ser modificadas o
ampliadas por el Grupo a medida que
la experiencia de la vida parlamenta-
ria lo vaya aconsejando.

Se cambiaron impresiones acerca
del problema del paro, apuntándose
diversas soluciones que serán concre-

de la gloriosa pléyade de hombres que
enumera como valores positivos e in,
discutibles.

El firmante del «Nugalia», «espas
ñol por las cuatro cachas» (hasta aho-
ra no conocíamos en ningún instru.
mento más que dos), rectifica, coma
todo hombre superior, el juicio que
había formado de Indalecio Prieto,
Ese mismo juicio lo tuvo el periódica
palaciego donde el hombre de las cua-
tro cachas escribe, y lo tuvo cuando
creyó que Prieto podía ser adecuado
sostén de don Santiago Alba y Boni-
faz, y en aquellos momentos en que
el cacique de Valladolid, viendo próxi-
ma la caída del que antes fué su amo
y señor, hizo un viraje oportunistas
Entonces, el periódico palaciego y
cuantos le hacen se dedicaron a «des-
cubrir» y halagar a Prieto, y, en su
consecuencia, dejaron de adular y ser-
vir a la monarquía, convirtiéndose en
terribles revolucionarios. Pero Prieto
ha seguido su camino, el suyo, y no
el que convenía a los demás. Y anta
esto, los sabihondos de «El Norte dts
Castilla» rectifican y arremeten con.
tra el ministro de Hacienda. Un día
es uno de ellos el que lo hace desde
las columnas de «El Sol»; ahora,
otro, desde las de «El Norte». ¡Qué
plan de ataque tan bien estudiado!
Es posible que otro día, y ése será e(
último de la vida política de Prieto,
se nos diga que en la «Hoja Parro.
quial», de Valladolid, ha escrito el úl.
timo articulo de la serie, el de gracia,
aquella otra • lumbrera que tantos años)
dirigió el diario vallisoletano : el «Ii-
beralote» Federico Santander, el harta.
tire heroico que juró verter toda su
sangre por la monarquía y por la
Iglesia, y bajo cuya inspiración escri.
bieron esos pollos que hacen hoy pi,
nitos revolucionarias.

Y aunque Prieto no ha dicho la fra.
se que le adjudica, para combatirlo,
el autor de «Nugalia», si todos los sa-
bios son de la categoría de los que
presumen de ello haciendo piruetas
con las aleas, podemos suscribirla ín-
tegramente los que andamos por el
inundo con el único bagaje de una
sinceridad y consecuencia a prueba de
cambios políticos y de una sensibili-
dad no atrofiada por indigestiones máa
o menos literarias y científicas.

MON T-DAMES

tadas en una ponencia, a fin de apli-
car remedio urgente al problema.

Se trató también de la exigencia de
responsabilidades, mostrándose con-
formes todos los reunidos en la ne-
cesidad de que se hagan efectivas en
el plazo más breve posible, aunque re-
conociendo la imperiosa obligación de
no retardar la aprobación de la Cons-
titución, problema fundamental para
el actual Parlamento y para la nación.

Finalmente, se acordó que una Co.
misión de diputados socialistas visite
al ministro de la Gobernación para
hablarle de los abusos que en algu-
nas regiones comete el viejo caciquis,
mo, incrustado en el régimen nuevo.

El Gobierno celebrará el
aniversario del Pacto de

San Sebastián
Anteanoche cenaron juntos los mti.

nistros de la Gobernación y Hacien-
da, el director general de Seguridad,
el secretario del Congreso señor Al-
dasoro y algunos parlamentarios.

En la 'Cella se. habló, entre otras
cosas, del propósito del Gobierno de
celebrar el aniversario del pacto .de
San Sebastián, el 17' del próximo mes
de agosto. Acudirán' a la capital. do-.
nostiarra todo el Gobierno y los - fir-
mantes del pacto, y la estancia de
ellos en aquella ciudad será de tres
días.

Tan pronto como el Gobierno tome
en firme el acuerdo se comunicará a
las autoridades de San Sebastián su
resolución, para que puedan dar al
acto la mayor solemnidsul posible, ya
que se trata de conmemorar una fe-
cha que tanta influencia ha tenido
en el advenimiento de. la República.

No existen disidencias en
el partido radical socia-

lista
Por los pasillos del Congreso circuló

el rumor, que fué recogido por parte
de la prensa, de que en el seno de la
minoría radical socialista había sur-
gido una disidencia.

Tal noticia carece en absoluto de
fundamento, ya que, lejos de disgre-
garse dicha minoría, será incremen-
tada dentro de breves días con la ad-
hesión de otros elementos parlamen-
tarios.

Las personalidades del partido radi-
cal socialista han dicho que se trata
de una maniobra encaminada a pro-
ducir alarmas en la opinión, que si-
gue con verdadero interés la labor del
nuevo partido de la izquieada repu-
blicana.

No se concede permso
para una manifestación

comunista
El director general de Seguridad

comunicó a yer a los periodisais que
había recibido la visita de una Comi-
sión que había ido _a viaitaalo pasa_
solicitar perniiso para celebrar el do-
mingo una manifestación cusnunista
en Madrid.. •• 	 •• •	 ' •

El -señar Galarza Manifestó que el
permiso no había sido concedido, poi.
ser criterio del Gobierno el restringir
todo lo posible las • manifestaciones en
las calles.

—Esto--añadió---no causa perjuicio
de ningún género, puesto que los par-
tidos políticos quedan en libertad pa-
ra celebrar cuantos actos estimen con-
venientes en locales cerrados y elevar
después las peticiones que deseen.
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BERLIN. — El castillo de Hubertusstock, antigua residen-
cia del káiser en Schortheide, donde serán hospedados Mac.

Donald y Hénderson durante su estancia ea Alemania.

!IIIIIH111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iia111111111111111111111

Reunión del Grupo parlamen-
tario socialista
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