
Actualidad nacional

Nuestro Partido ante
el futuro político

El Congreso del Partido Socialista no ha traza-
do normas concretas que especifiquen claramente
nuestra actitud de cada instante en el curso futu-
ro de la política española. No queda por eso el ca-
mino abierto a soluciones improvisadas ni a pre-

i cipitaciones confusas si la mardha de los aconteci-
mientos tomara un giro inesperado. La Comisión
ejecutiva y el Grupo parlamentario están facultados
para hacer frente por sí a todas las contingencias
que pudieran preseraarse. Y respecto a cómo ha-
rán esa labor que les corresponde de despejar en
todo momento los horizontes de la República, es
cosa que no puede escapar a los que hayan pro-
fundizado un poco en el espíritu del Socialismo es-
pañol.

En realidad, de nuestro hondo liberalismo, de
nuestra pura democracia, de nuestros afanes de jus-
ticia social, surgen ya, sin forzamiento y como ema-
'nación natural, las directrices determinativas de
nuestros futuros cauces de acción. Con nuestro es-
píritu, con nuestra historia, con la fuerza de nues-
tras inmensas falanges, somos el eje inconmovible
de la República y no permitiremos que ante ella
surjan sorpresas desagradables que amenacen la in-
tegridad de su ser democrático y avanzado. Ni bol-
cheviquismos pueriles e inconscientes, sin posibili-
dades constructivas, ni mucho menos arrogancias
pretorianas que puedan dar lugar a una dictadura
de tipo lusitano.

La República es una consecuencia legítima y di-
recta de la educación revolucionaria que ha dado
el Socialismo a las masas obreras. Educación re-
volucionaria verdad, de rancio abolengo y limpia
fibra, de consistencia y de gallardía, de capacidad
y de hombría, posibilitada pana realizar movimien-
tos como el de 1917 y el 15 de diciembre de 1930
y no perder su virtualidad en las morbosas dege-
neraciones proletarias, que sólo pueden dar v ida a
un pistolerismo criminal y a un afán histérico y
femenil de promover huelgas en horas trascenden-
tales para toda España. Si el día ea de abril el
Borbón y sus servidores no hubieran sabido que
era inminente una huelga general revolucionaria
que hubiera destruido hasta los cimientos de toda
podredumbre, la República no se hubiera implan-
tado. El 15 de diciembre de 1930 costó al Partida
Socialista y a la Unión General de Trabajadores
una cruenta contribución de sangre y de sacrificios:
millares de Centros clausurados, 928 hombres en-
carcelados, 36 heridos y 16 muertos. Hemos traído
la República para el honor y la libertad de Es-
paña y no toleraremos que ningún poder bastardo
pretenda mancillarla.

Es muv corriente ahora, por fantásticos vislum-
bres de los pusilánimes, hablar de dictaduras de

s tipo derechista o bolchevique que podrían sobreve-
nir fácilmente al conjuro de situaciones caóticas.
En tales inminencias, la intervención del Partido
Socialista sería tajante, rápida y definitiva. Des-
cartemos por imposible la entelequia bolchevique,
aquí nula e inexistente. Si los poderes de la reac-
ción se agruparan para crear una dictadura de mo-
dalidad portuguesa, de espíritu retardatario y bár-
baro, •no lograrían su intento porque, por encima
de todo, tomaríamos nosotros el Poder con ayuda
del liberalismo español y de la juventud universi-
taria y obrera.

No tenemos miedo a una dictadura derechista, y
mucho menos, en igualdad de posibilidades

'
 en idén-

tico grado de viabilidad ambas,' a una dictadura
socialista.

Si los cauces de la política se cerraran a toda
solución extraña a un estado dictatorial inevitable,
del que fuera forzoso salir con una modalidad de-
rechista o socialista, el trance de elección no se
presta a dudas. Los dictadores seríamos nosotros.
Oponerse por todos los medios a ser infamado por
une dictadura reaccionaria no es sólo función pri-
vada de un credo político: es un mandamiento in-
declinable de toda naturaleza viril, que si deja de
manifestarse es porque se han relajado las calida-
des espirituales que constituyen la excelsa jerar-
quía de la moral humana. Rechazar una dictadura
socialista, que estaría impregnada con los ensueños
de nuestro hondo humanismo, para preferir las ne-
gruras v las afrentas de .una dictadura oscurantisa
ta y ca-vernícola, se nos antoja sencillamente sui-
cida. Las leyes políticas no se pueden ya concebir
en marcha de retroceso, en retorno a tipos de dic-
tadura primoeriverista estigmatizadas por la bar-
barie. Una dictadura derechista pervierte los me-
jores valores humanos. Una dictadura socialista sólo
sería azote de plagas que hoy no tienen razón de
existencia: latifundismos, caciquismos, clericalis-
mos,• militar ismos...

En resumen: el Partido Socialista, dentro de la
República, tiene por misión, además del logro in-
tegral de su programa. el conservar el nuevo réai-
raen dentro de un inquebrantable niatiz izquierdis-
ta, en el cele se operen efectivas evoluciones de su-
peración de la vida social. Somos la garantía viva
de que desde el 12 de abril, una estrella roja guía
los pasos de España hacia un régimen justo y li-
beral que desconozca los infortunios de la opresión
económ ca.
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HOY ES MÁS DIFÍCIL

NO FALTABA MÁS
No sabemos por qué 'ha sido destituido el gene

nal López Ochoa del cargo de capitán general de
Barcelona ; pero no tenemos la menor duda de que
las razones que habrá tenido el Gobierno para ello
son fundadas. Los generales han sido siempre per-
niciosos en la vida de las democracias. Propenden
siempre a dominar por medio de la fuerza. La re-
beldía contra los poderes de la democracia es en
ellos norma de conducta. El general López Ochoa
dice que no es de éstos, que él no será jamás un
segundo Pavía. Recogemos la declaración para sub-
rayarla. y no crea el general que le agradecemos
el gesto ni mucho menos, porque la disciplina es
en él un deber, y, si no la cumple, dejará de ser
un hombre digno.

Pero, además, debemos advertir que los tiempos
actuales son mucho . más distintos que aquellos de
Pavía. El .ambiente nacional y universal son muy
diferentes y el pueblo es otro. La República aquella
habia sido proclamada por unas Cortes monárquica
caa,ahora la proclamó el pueblo soberano en
masa.' Por eso hoy no serían posibles las «pavia-
das», v, si surgen, serán duramente reprimidas. No
faltaba' más.

Bombas en el Vaticano

El papa tiene
sordera

Ahora creernos en la santidad
de Pío XI, o, por lo menos, en
su beatitud. Duerme como un
lirón, mejor como un bendito.
Tiene a prueba de bombas el
oído, y no es sordo, afortuna-
damente.

En el propio Vaticano le es-
talló una bomba: a la explo-
sión salieron despedidos los
marcos de mil puertas, se hi-
cieron trizas los cristales, y el
tímpano del vicario de Cristo
ni se enteró siquiera. ¡ Qué gran
recurso diplomático este de ha-
cerse el sordo!

La «máquina infernal» se des-
cubrió en la basílica de San Pe-
dro. : se descubrió a tiempo y
clió lugar a que la llevaran a
los jardines papales, y una vez
allí, convenientemente alejados
sus portadores, estalló buena-
mente, rompiendo todos los vi-
drios del distrito, y nada más.
«Así da gusto»

'
 se dirán los vi-

drieros. Y Pío XI, ¡con bombi-
tas a él! Para que vea Musso-
lini.

Por lo demás, el estallido de
la bomba produjo en Roma una
gran sensación. Más sensación
que el «destierro» de don Pe-
dro Segura. La bomba es un
recurso supremo de protesta ;
y cuando surge algo muy gor-
do, más o menos inesperado,
se torna por comparación: «Esa
noticia es una bomba.» Cada
cosa grave de las que ocurren
es una bomba, ciertamente. Lo
importante de la vida actual es
darse cuenta del bombazo y sor-
tear las explosiones. La santa
madre Iglesia no se entera.
Pero ¿es que la sorprenden en
realidad las bombas o es que
se hace la sueca para no oírlas?

Al mundo cristiano lo van
llenando demasiadas explosio-
nes ruidosas. Si el papa duer-
me, enhorabuena; mas nos te-
memos que no duerma: se nos
antoja verle, cerrando puertas
y balcones, correr al rincón más
silencioso tapándose los oídos
mientras mil bombas de todos
los estilos le atruenan y con-
funden el disperso rebaño.

¡Bom...! ¡Boin. !
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Goicoechea, 19

Unpequeño gran

cacique que fra-
casa

Goicoechea, el de las caderas ro-
tundas, está alicaído y desconcerta-
do. Y es para estarlo. Un hombre
--sí, señor, un hombre—que fué mi-
nistro de la Gobernación cuando lo
podía ser cualquiera, sólo obtuvo ' aho-
ra ea voto$ -en la segunda vuelta de
la elección. Alguien señala que los
votos de Goicoechea suman tres ve-
ces los conseguidos por 109 comunis-
tas. De todas formas, el éxito es
completo..

Faltaba Goicoechea en nuestra lis-
ta de caciques fracasados totalmente.
Berganiín, el de Málaga, el que te-
nía siempre el distrito seguro, fué
derrotado. Burgos Mazo, el de Huel-
va, - el . c1iie Se .las daba de triunfador
hasta última hora, sufrió un desca-
labro 'magnífico. Chapaprieta, el téc-
nico electoral, también llevó lo suyo.
Romanones, casi, casi.

Y, ,por último, Goicoecheíta, que,
aunque en pequeño, porque es menos
avisado que los . zorros mayores, tam-
bién • era un gran cacique de Es-'
paña.

En España, país de ingenio y chis-
pa, era natural que los grandes .
ca-ciques llevaran su merecido. y, ade-
más de ser derrotados, se les ha he-
cho inmortales. Se dice ahora, cuan-
do alguien caciquea, que chapaprie-
tea o que está goicoecheando.' Nos-
otros no queremos verbizar todos los
apellidos con una misma acepcian.
Chapaprietear o iburgomacear lo ern-
idearemos en el sentido de caciqaear.
Pero cuando reprendamos a ,algaien
porque haga el tonto, nos conforma-
remos con decirle: «No goicoechee,
amigo.» Si es preciso, daremos a la
acepción más flexibilidad. Porque,
como es natural, Goicoechea no es
un unilateral que solamente haga el
tonto.

Aviso urgente

A l'os diputados so
cialistas

En reunión celebrada por los pre-
sidentes de las minorías ,parlarnenta-
rías, convocada por el presidente tic
la Cámara, compañero Julián Bes-
teiro, se coreano en distribuir los es-
caños del Congreso de modo que los
diputados de cada fracción puedan
estar juntos.

Al Grupo parlamentario socialista
le corresponde el extremo izquierd(
del salan de sesiones, en el cual har.
sido ya colocadas las papeletas indi-
cativas correspondientes. Pero a fin
de que•la elección de asientos se haga
de manera que satisfaga, en la me-
dida . de lo posible, los deseos perso-
-tales de los diputados, se ruega a to-
dos los que componen el Grupo so-
cialista que una hora antes de la se-
sión (le hoy concurran a la Cámara

Por higiene y por moral

Córrase a la
izquierda

Nadie quiere ser ya de la de-
recha.

Hay que dejar un hueco en-
tre los nuevos izquierdistas y
la pared. Un hueco vacío, para
suponer que allí estuvo una de-
recha...

El sitio del Comendador, el
escaño de Goicoechea. Vacío,
como siempre estuvo, aun cuan-
do «otrora» lo llenaran las ma-
yorías «idóneas» o los gregarios
liberales de la monarquía.

Nadie quiere ser de la dere-
cha: se van «arrempujando»
escaño adelante... En la izquier-
da está el porvenir.

Y en la derecha quedan los
restos del naufragio: la chiste-
ra elegante de Yanguas y

Me-xia, los pantalones a cuadros
dé La Cierva, los mazorrales
de Pradera, la distinción de
Juan Ignacio. Las sombras na-
da más, porque los cuerpos no
tuvieron entrada: renunciaron
a tiempo a la mano de doña
Leonor.

Los distinguidos adminículos
son como ese montón inelasi-
ficable que en el cuarto desal-
quilado queda después de una
mudanza. La última escobada
lo barrió a la derecha; y la
gente que se viste de nuevo,
por si acaso, no se quiere acer-
car. Se corre hacia la izquier-
da—hacia la «zurda», que de-
cían los castizos de «mala pa-
ta»—. huyendo de aquello que
quedó ya para la basura.

La derecha quebró, se deshi-
zo y lo deshizo todo.

La derecha fué para España
el disolvente... que se disolvió
con lo disuelto.

Sólo quedó la izquierda cons-
tructora; y es necesario que
echemos a andar Constitución
republicana arriba para que la
izquierda se esplaye y desbor-
de e inunde la derecha.

Hasta tanto. todo fatalmente
tiene que ser izquierda. La de-
mocracia liberal republicana lo
La comprendido así: el pueblo
está a la izquierda. La derecha,
por hoy. no es habitable. Hay
que desinfectarla y tiene que
pasarse el olor.
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Ayestrucismo

En Italia está pro-
hibido EL SOCI AL-

LISTA
El miedo que tiene el dictadorzuelo

italiano a que penetren en su ínsula
aires de fuera que puedan dar al tras-
te con el castillo de naipes de su in-
segura dominación le lleva a prohibir
la entrada en la tierra de Garibaldi
de la prensa extranjera avanzada, en-
tre ella, naturalmente, la socialista.

Acaba de comunicarnos un camara-
da de aquel país que, extrañado de
no recibir nuestro periódico, hizo in-
dagaciones, porque ya tenía ciertas
sospechas, y averiguó que, por un
decreto firmado el 22 de junio últi-
mo por el ministro del Interior, que-
daba prohibida en Italia la introduc-
ción y circulacian• de EL SOCIALIS-
TA .de Madrid. -

Obvio es que, económicamente,
medida draconiana del Ministro mus-
solinesco no nos causa perjuicio al-
guno; porque nuestra prensa, como
la socialista de los demás países, tie-
ne poca difusión en el extranjero y
no va mucho más allá del cambio con
otras publicaciones y entidades obre-
ras.

Si hacemos constar el caso no es,
dede luego, como protesta, sino a
título informativo y para que se co-
nozca por„ un detalle más el grado
de aprensión a que ha llegado el ti-
ranuelo italiano, que considera per-
niciosa la introducción en el país de
unos cuantos ejeraplares de un pe-
riúdico socialista español.

Ésto es sencillamente imitar la co-
nocida táctica defensiva del avestruz
cuando se ve perseguido.

Pero ello no impide que en Italia
bullan ahora nuevos fermentos revo-
lucionarios, que en plazo no muy le-
jano darán al traste con el dominio
de Benito, deshonra de la democra-
cia moderna.

¡Impertinencias, no!

Banquetes yban-
quetazos

«La Nación» siente preocupación
P°' los muchos banquetes que ahora
se celebran. No vemos justificada la
preocupación, porque hay muchos
menos banquetes que en la época del a dictadura. Entonces, entonces sí
que se banqueateaban. ¡ Y qué eco-
nómicos les salían los ;banquetes! Co-
mo que se pagaban as cuenta de los
fondos públicos. ¡ Y cualquiera se atre-
vía a hablar o a escribir algo sobre
aquellos banquetes que a cuenta de
los fondos municipales o del Estado
se daban al personaje sobrenatural,
según juicio de «El Debate», que se
llamó Primo de Rivera! El Ayunta-
niento de Madrid pes:A un banquete.
4tie le costó nada menos que seis mil
nesetas.

Y en este banquete comieron algu-
nos redactores de cd.a Nación» y ain-
gunu de EL SOCIALISTA.

¿Frase nada más?

"España es una Re-
pública democrática"

Con esas palabras comienza su artículo de fondo
ayer «El Debate». Refiérese en él al proyecto de
Constitución que servirá de base de discusión, con
todos los demás documentos que la Comisión encar-
gada de asesorar al Gobierno en tan interesante ma-
teria ha formulado.

No queremos seguir al diario de la derecha en
el contenido de su artículo. Es otro el camino que
con estas lineas queremos recorrer. ¿Es España una
República democrática o un país que aspira a ser
una democracia? A nuestro juicio, lo segundo y no
lo primero. La República ha surgido de la demo-
cracia, del sentimiento democrático del país, forja-
do en medio del dolor y la indignidad del régimen
de ocho años de dictadura ; pero este sentimiento de-
mocrático no es aún conciencia democrática. Una
conciencia democrática no se forja rápidamente ; exi-
ge mucho tiempo, mucho trabajo y una extensa e
intensa cultura.

Y ésta es la obra que nos corresponde realiza.-
ahora. Hay que impulsar la conciencia del pueblo
español hacia una vida política democrática efectiva.
Y no caigamos en el error de creer que unas leyes
democráticas son la democracia, porque sería fatal
tal creencia. Con leyes democráticas, si al país le
falta conciencia cívica, que se convierte en energía
para cumplir sus deberes, ejercitar sus derechos y
obligar al Poder público a vivir dentro de las nor-
mas del derecho, actuando de garantía de las liber-
tades democráticas, pueden entronizarse las más
abusivas oliganquías.

esto es lo que no ven determinados elementos
radicales, que consideran ya andado el camino todo,
y que la democracia es un hecho indestructible en
nuestro país. Tal creencia es ingenua e ilusa. Fran-
cia lleva más de cuarenta años de existencia de de-
mocracia burguesa, y aún no ha sabido o podido
absorber todos los elementos del viejo imperialismo.
Nosotros llevamos siglos de dominio de las oligar-
quías autocráticas, y esto ha hecho callo en la con-
ciencia de mucha gente, que a veces se llama de-
mocrática, y en su actuación, con los hechos, niega
las palabras.

Atendamos a este problema, que tiene importan-
cia. Una democracia no puede apoyarse sólo en un
concepto político ; tiene que tener una realidad eco-
nómica. Por eso, la verdadera democracia no exis-
tirá hasta que triunfe el Socialismo definitivamente.
La democracia actual no es más que el comienzo, los
balbuceos de una niña hermosa que produce alegría
y estremecimiento por su frescura y vigorosidad ;
pera e ve para lograrla hay que cuidarla mimosamen-
te. lisy que educar a las masas para la democra-
cia. Y esta obra no la hará nadie más que nosotros,
tloims osso.cialistas, porque somos los únicos que la sen-

En ese sentido, por consiguiente, España, repe-
timos, 'no es vida República democrática. Está bien
que así se defina en la Constitucion. Porque definir-
se es, en fin de cuentas, comenzar a ser. Se expre-
san los deseos antes que las realidades. De ese roo-
do—expressando un deseo—se empieza a lograr. Na-
da habría cambiado si en vez de escribir «España
es una República democrática» se hubiera escrito
«Espeña debe ser una República democrática». Y
conste que en nada reinemos que rectificar aquellas
palabras. Lo que queremos destacar es que 'no está
en el papel, sino en la conciencia nacional, lo que
es un país. Un hombre no es :abogado por el mero
hecho de que posea el título. Y de ief0 se trata: de
que los títulos que se nos den tengan pronto una
correlación en la realidad. Sepa, pues, el pueblo es-
pañol que no basta que lo diga la Constitución, sino
que es preciso que en los puntos avanzados se pon-
ga en segueda de acuerdo con el Código nacional.
Porque si a escribir fuéramos, nosotros, con muno
gusto, hubiéramos dicho: «España es una Repúbli-
ca socialista».
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EN EL CONGRESO

Del examen de las actas
Un cuento gallego

La Comisión de Actas siguió ayer examinando los
expedientes que le han sido encomendados. La ma-
yor parte de la sesión fué dedicada a oír las que-
Jai, de los protestantes. En .calidad de protestante
habló ante la Comisión el señor Balbontín para pro-
testar contra la elección de Sevilla y pedir su anula-
ción. ¿Por qué? Por,que sí, y basta. ¿Les parece a
ustedes poco fundamento? Bueno; pero como no
hay otro...

El señor Balbantin debe de haber quedado un poco
sorprendido al ver que cuando nombró al glorioso
comandante Franco nadie se estremeció. Y es que
hay glorias perjudiciales al interés colectivo cuando
se quiere atribuirles excesivos alcances. Bien están
las glorias militares en quien las posee lícitamente;
pero sus póseedores deben estar reducidos a la obe-
diencia y a la disciplina del mando.

De los demás informantes, sólo los de Pontevedra
llamaron la atención. Se discute en este caso un solo
puesto de minoría, puesto que las 'mayorías resultan
limpias de todo pecado original. Pero los infoiman-
tes, en pugna por esta acta, se atribuyeron el uno
al otro las cosas más atrevidas. ¿Cuál de los dos
tiene razón? ¿Cuál de ellos dice la verdad? A lo me-
jor—tratándose de gallegos . finos, no hay en ello
nada de extraño—, los dos.

Al final de su discurso, uno de ellos contó un cuen-
tecito, que no es nuevo, pero que tiene su moraleja.

Un gallego encarga un pleito a un abogado. Pasa
el tiempo, y el pleito no se resuelve. El informante
va a ver al abogado y le pregunta cómo va el pleito.

—Bien, hombre, bien—responde el abogado—. De
un día para otro será fallado.

—¿Y qué le parece?—psegunta el paisano al abo-
gado—. ¿Le llevaré dos jamones al señor juez?

—¡ Quia, hombre! ¿Sabes lo que ibas a hacer?
¿Qué concepto tienes tú de la justicia? Si hicieras
eso, perderías el pleito.-

El paisano calló socarronamente y se fué a su
casa.

Al-poco •tiempo el abogado le llamaba para darle
cuenta de que el pleito se había fallado a favor suyo,
diciéndole:

—¿Ves? ¿No te lo decía yo? El pleito estaba deci-
dido y fallado.

—No lo crea usted, señor abogado—contestó el
paisano—. El pleito lo resolvieron los dos jamones.

—Entonces, ¿se los has mandado? — inquirió el
abogado.

—Sí, señor—responde' el gallego—; pero con la
tarjeta de mi contrincante.

basta. El lector sacará las consecuencias que del
cuentecito se desprenden.
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No se enteran

El canónigo y las rameras
Bajo el epígrafe de «Bestiario», ha reunido «Crisol» tres párrafos

de un discurso pronunciado por el canónigo Pildáin antes de salir de
Guipúzcoa para venir a las Cortes constituyentes representando al re-
baño celestial que lo eligió diputado.

El epígrafe es un acierto, d-pc) sólo aplicable a las frases de ese
canónigo; sino a las de otro colega suyo que hoy se encuentra en los
escaños parlamentarios sin darse verdadera cuenta de lo que signi-
fica éstas allí. Este sacerdote a quien aludimos, acomodado a espal-
das del banco azul, preguntaba a sus vecinos de asiento: «¿ Quién

acial?» Y le respondían : «Alejandro Lerroux.» Y poco después:
« ,¿ . y aquel otro?» Aquel otro era indalecio Prieto, y -entonces hacía
una nueva pregunta, que era un retrato de su capacidad: «Este In-
dalecio Prieto, ¿es ministro?»

He ahí a un hombre que viene al Parlamento a hacer política y
no sabe que Prieto es ministro. Ese y Pildáin no pueden ser, en ver-
dad, más que lo que son.

* * *
En uno de los párrafos reproducidos en el «Bestiario» de «Crisol»,

'el-canonigo Pildan califica de hordas bárbaras, africanas, a los cita
dadahos madrileños que, «criminalmente cruzados de brazos, centeno
.plaron 'córeo. +ardían. nuestros conventos», niientras respetaban las ca-
sas de las prostitutas:

Le convenía , a Pildáin haberse informado mejor, porque los madri-
leños no vieron los incendios aquellos con los brazos cruzados, sino
gire llegaban a regocijarse ante el espectáculo que .se les ofrecía. He-
cho, sintomático. que no habráti echado en saco roto los diputados que
van, a .elaborar la nueva Constitucion. 	 - •	 .

or otra parte, hemosl de-defender a las prostitutas. El canónigo
Pildáin hubiera preferido que las «hordas» incendiaran las casas de
esas infelices en vez de los conventos. No hay derecho, distinguido
clérigo. Una prostituta es un :ser que merece compasión si ea uno
cristiano. Satisface una necesidad social impuesta por la repugnante
hipocresía católica. Si no padeciéramos una moral imbécil como la que
padecemos, no habría prostitutas.

No creemos necesaria ni útil la existencia de una sola monja ni
de un solo fraile; en cambio, dentro del sistema capitalista, una pros-
tituta cs tan precisa corno un guardia civil.

Como socialistas, aspiramos a que no haya frailes, monjas ni re-
meses. Pero, mientras llega la «nuestra», la simpatía se nos va hacia
las prostitutas, porque son víctimas, mejor que hacia las monjas, que
son monstruos porque contradicen las leyes de la naturaleza.

J. ALMELA MELIA
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Contumacia	 Muchas gracias

No quieren en-
terarse

Las recetas ma-
ravillosas

Los escasos elementos que siguen
echando de menos las delicias del fe-
necido régimen monárquico no cejan
en su empeño de- desfigurar la cano-
tata' .de hechos comprobados y reco-
nocidos por todo el inundo, incluso
por una gran parte de los propios ad-
versarios. ,

Queremos :referirnos -a la interven-
ción , que el Partido Socialista la
Unión General de Trabajadores tuvie-
ron- en la preparación del nioviinien-
to de. opinión que dio') por resultado
el. triunfo de ,la República.
, Pues a esias alturas,-él "A.B C».'si-
gue sosteniendo, con imperturbable
audacia, que durante 'la dictadura
ambos grandes núcleos proletarios fa-
vorecieron 'a 'aquélla. .

Terquedad tan persistente en dicho
periódico, que toca en los 'límites de
lo, patológico, no merece la peda de'
refutarla.

.Par lo visto, el . «A B C» no recuer-
da ya las campañas realizadas . por el
Partido Y por la Unión General de
Trabajadores contra la dictadura, 'gire
empezó -precisamente a las veinticua-
tro horas de instaurada aquélla con
un manifiesto que firmaron las dos
entidades. No recuerda los.cr-tenares
de obreros encarcelados,/<-ffe, mítines

<suspendidos, de periódicos nuestros
multados y suspendidos, de Casas del
Pueblo cerrad-as, de compañeros ex-
pulsados de muchas localidades...

Y todavía dice que se ha favorecido
una  dictadura de- siete años para es-
¡sopear «una lessalidad» con objeto de
traer la República,' sea como sea.

¿Qué legalidad se ha estropeado?
La alfonsiña?' Aquello no era una

l.egalidad, sino una situación debida
-I un golpe de fuerza en que para
nada intervino la voluntad nacio-
nal.

La de ahora sí que es una verda-
dera legalidad, porque emana direc-
tamente del pueblo, que se ha pro-
lunciado en favor de la República
leberrimamente y por dos veces en
eocas semanas.

;Pero si esto no lo discute ya ni
.(El Debate»!

¡A lo que ha llegado «A B C! A
star por 'debajo de «El 'Debate».
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Se adirinn susrrperones a
EL SOCul.t..5sTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

Para el argano de la ex U. P,, el
ministro de tiacienda constituye una
pesadilla. Y no pieroe ripio ni coyun-
tura para zaherirle. Según él, la clfs-
valorización (le la peseta, la falta de
trabajo, el elevado precio de las sub-
sistencias, .el -amago de suspensión
de •Pagos dé algunos .Bancos, los em-
préstitos concertados con el extranje-
ro,. el envío 'de oro hiera ' de España
v mil calamidades rritis, sólo pueden
-atribuirse a ' kis hombres:que nos go-
biernan. «L 'o que irrrporta estabilizar

antes -que nada, 'es el- país,
manteniendol el orden • y . reorganizan-
do su . econoin'ía, que • Ya había . empé-
zado a marchar por ..'auen camino
(con -la 'd'ketadara, se antiende)»

. efreee las recetas maravillosas pa-
ra, todos. los males, y' muchos 'más,
de los taumatur3S conde deaGuadal-
horce a.. (aativo Sotelo.
-No, 'pea favor. Qbe estos nombres

suenan en los oídos españoles peor
que la bicha entre los andaluces su-
persticiosos. Y'cuando el pueble) ente-
'ro 'lbs repudia., çs indudable que le
asiste .1a razón... .

La situación de España era tan
'falsa entonces como las adhesiones
del país al dictador por el sistema de
firmas obligadas. La •nación era una
necrópolis; el orden, un tinselado de
cañas ; la economía, en escamoteo,
una merienda de negros sin control
la administración, un desastre; todo,.
un edificio en ruinas. Por eso la dic-
tadura, con sus servidores, se cay6
sola después de originar durante un
seatenio desdichado las dificultades
actuales. No háv derecho a inculpar
a los meros espectadores, que éramos
nosotros, de los vidrios rotos que vi-
nieron acumulando los Guadalhorres,
Sotelos y demás asistentes del dicta-
dor, y que nosotros tenemos que com-
poner. No se exaspere, sin embargo,
el colega, que todo se arreglará, aun-
que, como él dice, no sea fácil. Mas
esta dificultad se convertiría en im-
posibilidad absoluta si se aplicaran
las recetitas ofrecidas.

Pab l o Rada , detenido 7

las puertas del hotel de
Franco

Anoche fué detenido el mecánico
Rada, en la ,Prosperidad, cuando pre-
tendía entrar .en el hotel propiedad
del comandante. Franco.

Como es slobido, Rada estaba re
clamado por el auditor de Sevilla con
motivo de 1 1s stiteeá0s de Tablada.

¡Trabajadores: Leed y propagad EL. SO- 	 para hacer las variaciones de luga-
CIALISTA.	 res que se consideren opertunos.



Se acuerda construir un parque
en la zona Sur

DEL AYUNTAMIENTO El camarada Cardeñoso pronunció , De la administración caciquil 1
un brillantísimo discurso relacionado
esin la labor desarrollada en los ac-
tos de propaganda por 1 realizados
en Almorchón, Peñarroya-Pueblonue-
vo, Bélmez y La Carolina, así como
con los resultados obtenidos por el
Sindicato Nacional Ferroviario en
aquellas reclamaciones de mayor im-
portancia de las formuladas por el
personal ferroviario en- su Congreso
de Salamanca.

Hizo después un documentado aná-
lisis de lee tácticas y principios del
Partido Socialista, de la Unión Ge.
neral de Trabajadores y de la Confe-
deración Nacional del Trabajo, reco-
mendando a los ferroviarios que no
se dejaran convencer por el espejuelo
de la acción directa.

El compañero Cardeñoso fué muy
aplaudido.

El personal de talleres s depósitos
de Ciudad Real acordó á continua-
ción, por absoluta unanimidad, po-
ner fin al sistema, tan brutal como
abusivo, de explotación que con ellos
se emplea por la Compañia, relativo
a las tareas y destajos. Medida es
ésta que dignifica de una manera ex-
traordinaria a estos ferroviarios, que
han sido víctimas durante tanto tiem-
po del proceder inquisitorial del jefe
de los referidos talleres y depóeit ;e.

La asamblea ha constittaído un éxi-
to para nuestra causa.—Manuel Me-

lización, ya que en Hacienda supo
colocar upe hombre que sabrá, y así
lo espera Puebla de Guzmán, que
con él vivió el exilio, salvar de la
miseria a todo un pueblo, evitando
' -e .., iuolkms tierras caigan en manos
de logreros hampones, y para ello
rogamos,- en nombre de aquel vecin-
u....o, concede un plazo al pago de
la deuda, al objeto de encontrar una
solución que evite la ruina de todo
un vecindario que en diciembre pa-
sado supo ir a la cárcel y al destie-
rro por redimirse de la abyecta mo-
narquía y ernancipurse de la funesta
tutela caciquil de su patria chica.

Francisco LIANEZ MARTÍNEZ
Madrid, julio.

La quincena política
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A las doce de la mañana se abre la
sesión. El señor Rico propone conste
en acta el sentimiento por la muerte
de Francos Rodríguez y del fundo-
osario municipal don Francisco Cabe-
zas. La proposición se aprueba.
. Se pone a discusión una moción de
la Alcaldía para sacar a concurso la
construcción de un Parque en la
zona Sur para el servicio mecánico
de limpiezas, por valor de pesetas1.536.635,77

' El señor Cort se opone porque mee
que el proyecto es antieconómico. No
reúne garantías de carácter técnico.

nuestro camarada Muiño le contes-
ta que no hay donde guardar el ma-
terial. El proyecto tiene una utilidad
práctica incuestionable, y además pro-
porcionaría trabajo a buen número de
obreros de la edificación.

El señor Sacristán—ya le dejan ha-
lisiar—dice que no hace falta conclu-
so, sino subasta. Después pronumaa

t on largo discurso, defendiendo, al pa-
recer, los intereses municipales. Hay

'exceso de hierro en el proyecto.
El camarada Muiño defiende el con-

'curso. En tode caso me da lo mismo.
Ya verá el señor Sacristán, si se que-
da con la obra, cómo le metemos
mano.

Sacristán: Si es por subasta, sí
que me la llevaré.
; Cordero: Pero un concejal no pue-
de ser contratista municipal.

Sacristán (patinando) : Si 110. • •

m	
;

no; es que no soy yo.
1 El abucheo es general.

El senos Rico explica por qué se
't he optado por el concurso en vez de
la subasta. No obstante, el Ayunta.

'miento decidirá.
Cort rectifica, diciendo que hay que

shacer otro proyecto.
Pero Saborit le dice que en vista

l de la precisian del proyecto permita
!aprobarlo. El señor Cort—dice
Saborit—es, en vez de un crítico, un obs-
,truccienista.

Se aprueba el proyecto teniendo en! cuenta /as advertencias de Cort y
ique el contratista tendrá que admitir
'cierto número de peones de los iris-
crites en las Oficinas municipales del
'paro.

Luego hay una discusión sobre el
ha de haber lidiaste o coneuren.
. Vuelve a armársele otro escándalo
a Sacristán, que es bastante audaz.

lDefiende la subasta porque, según él,
a ganaría su casa.

Se pone a votación y se acuerda so-
' raleo a subasta.

Al aprobar la adaptación del perso-
rail, nuestro camarada Saborit d ecla-
ra que de estas adptaciones será s-
ponsable e/ secretario.

Se aprueba una moción para que
los niños de las Colonias urbanas y
las escuelas municipales tengan tar-
jetas especiales para el tranvía. A
!propuesta de Saborit se acuerda que
tengan también estas tarjetas los or-
denanzas municipales que hacen el
reparto. Y a propuesta de Cordero,
los del Matadero. Alvarez Herrero pi-
de que la tengan también los de la
Banda cuando vayan de uniforme.

n4

El alcalde lo tendrá en cuenta.
Se acuerda ampliar el gas en lase ralles de San Marcos y Mesonero Ro-

manos.
Se pone a discusión un dictamen

proponiendo el pago de horas extra-
ordinarias al personal del Parque
automovilista, por valor de 1.919,95
pesetas.

El !señor Noguera enseña un casco
lisia° en e/ Parque, que ha costado

pesetas, sin la mano de obra.
El señor Rico cree que el casquito

estaría muy bien en el Museo muni-
i ipal.

Alvarez Herrero dice que el día que
s() dote al taller de los elementos ne-
cesarios se pudrán hacer allí los cas-

cas.
Se acuerda pagar esas horas ex-

traordinarias.
Es puesta a discusión una propesa

cher para ique los ascensores sean
tanto para la vecindad como para la
servidumbre y funcionen noche y
día.

El señor Alberca lo impugna hábil-
mente.

El señor Rico pronuncia un discur-
so defendiendo la facultad que tiene
el Ayuntamiento de intervenir en este
problema de los ascensores. Es pre-
ciso dar ascensores al vecindario por
las noches. Es aplaudido.
1 El señor Alberca sigue oponiéndo-
se. Y Rico dice que si pera ello es
se-eciso se reformarán hasta las Or-
denanzas.

Se aprueba por aclamación la pro-
puesta.

Se acuerda interponer recurso con-
tra el decreto modificando el regla-
mento del Consorcio de la panadería.

Henche declara que este recurso
lebia presentarse ya antes.

Cordero dice que ése es un atenta-
do de/ Poder público a la automonía
municipal que no puede tolerarse.

El señor Regedez protesta también
contra el hecho.
. Hay una discusión sobre las ponen-
;Has de la municipalización del pan y
de la carne.

Cordero dice que seguramente ven-
drá e/ preximo mes algo definitivo.

'Losmonarquicos--añade—nunca han
tenido autonomía municipal.

Don Fulgencia: Deje su señoría a
los monárquicos, que bien muertos
están. (Risas.)

El camarada Henche interviene,
diciendo que en 5111 ponencia propon-
drá Iá municipalización.

Se aprueba el dictamen.
Se pone a discusión un dictamen

proponiendo se inviertan para resolver
la crisis obrera 500.000 pesetas. Sa-
borit pide se amplíe a un maizal.

El señor Rato dice que durante la
dictadura no había paree

Celestino García: Había paro • pe-
ro en vez de dar trabajo se echaba a
los obreros la guardia civil.

El señor Rato se hace un taco.
Henche: El problema del paro es

prablema de régimen capitalista, y
mientras éste exista no se resolverá.

El señor Rico contesta a Rato. La
misión del Ayuntamiento es atenuar-
lo. Luego dice que los que han pi o-
vocado el paro son los que han atra-
vesado las fronteras con la riqueza
española, a los cuales representa su
señoría. (Aplausos.) La labor que yo
he hecho ha sido para evitar que el
problema se convirtiera en tragedia.
Lo seguiremos haciendo. Y cuando
las Cortes se abran yo depositaré el
problema en manos del Estado. Cuan-
do llegue el momento yo demostraré
al señor Rato que no injuria quien
quiere, sino quien puede. (Grandes
aplausos.)

El señor Rato pide perdón al al-
calde.

Se aprueba lo propuesto por Sabo-
rit.

Y entramos en el turno de ruegos
y preguntase

El señor Rico da cuenta de que se
ha pedido licencia para derribar las
Calatravas. Yo he detenido la trami-
tación. El Ayuntamiento verá si debe
derrumbarse. 'Yo creo que deberá pa-
sar a la Comisión correspondiente
para ver si las Calatravas tienen al-
gún valor histórico y deben conser-
varse.

El camarada Carrillo da cuenta de
que las rifas están prohibidas. Pero
en la verbena del Carmen lag hay.
Dan, en vez de papeletas, unas tarje-
tas con retrato y dicen que eso es
un regalo. Pero no es ello lo peor, si-
no que la Dirección de Seguridad ha
dado unas autorizaciones que coartan
la libertad de acción del teniente de
alcalde.

El señor Rico dice que hará una
gestión cerca de dicha Dirección.

El camarada Alvarez Herrero pro-
pone se forme expediente a unos fun-
cionarios que en el Asilo de la Palo-
ma han quemado el cabello a loe ni-
ños usando los rayos X como si fue-
ran conejillos de Indias. El hecho ha
causado In natural inclignacien.

El señor Aráuz defiende a los mé-
dicos.

Alvarez 1-Terrero : Yo demostraré lo
que he dieho.

A propuesta del señor Rico se
acuerda felicitar a nuestro camarada
Besteiro por su exaltación a la presi-
dencia de la Cámara.

Y luego de esto se levanta la se-
sión.

Los alumnos de la Paloma.
A yer, en el Patio de Cristales, se

expusieron los trabajos realizados por
los alumnos de la Paloma durante el
presente curso, que tienen un gran
mérito.

Género averiado.
Los empleados a las órdenes del de-

legado de Abastos, camarada Cordero,
han decomisado en estos días en el
Mercado de /a Cebada 103 kilogramos
de cerezas, 292 de paraguayas, 243 de
melocotones, 29 de ciruelas y 8000 li-
mones.

'Y en el Mercado de Pescado y Aves,
i.o8o kilogramos de pescado, 26 ga-
llinas y dos conejos.

Propaganda socia-
lista

VITORIA, 17.—El domingo pasa-
do se celebró en el vecino pueblo de
Ames' un mitin de propaganda so-
cietaria y socialista, organizado por
la Agrupación Socialista de Vitoria.

Hizo la presentación de los con-
ferenciantes el maestro del pueblo,
don Miguel A. Soto, quien con bre-
ves palabras expuso la importancia
del acto cjue se celebraba, recibiendo
una ovación por sus aciertos en la
exposición.

A continuación ocupa la tribuna el
camarada Salazar, el cual leyó unas
cuartillas, en las que expone la ne-
cesidad de a4ociarse, argumentando
con claridad sus manifestaciones.

Hace histbria de la fundación de
la Unión General de Trabajadores y
los fines que persigue, así como del
Congreso que la misma celebró en
el año 1928, sacando enseñanzas pro-
vechosas para los trabajadores.

Hizo ver que los derechos del obre-
ro son sagrados; pero no debían
olvidarse que para exigir aquéllos es
imprescindible que tampoco se olvi-
den de sus obligaciones, que también
son sagradas.

Una formidable ovación fué el pre-
mio que recibió el camarada Arcaya
al terminar su discurso.

Como broche de oro al acto, hace
uso de la palabra el camarada He-
rrero, quien con la facilidad de expre-
sión propia en él, después de repetir
lo conveniente que para la clase tra-
bajadora es la organización, entra de
lleno en d significado de la actua-
cien del Partido Socialista en los mo-
mentos políticos presentes y la res-
ponsabilidad enorme que contraería
de encargarse de las riendas del Po-
der.

Pronuncie atinadas palabras sobre
la instrucción del obrero y sobre los
hombres ('I rigentes del Partido, capa-
citados para gobernar, pero no en
cantidad suficiente para afrontar esta
responsabilidad.

Por último, se dirige a las mujeres,
a las que invita, en nombre de
España, a que colaboren en unión de
sus compañeros para el mejor dr.:-
envolvimiento del Partido Socialista
y para que pueda ser un hecho !I
implantación del pregrama dei mis-
mo, con objeto de que sea t'ea:leed
lo que hasta hace poco parecia un
sueño.

Una riroloneada ovación impide oír
al camarada Herrero el final, que se
a di vimia .—Koldovik a.

Un ruego alminis-
tro de Hacienda

En virtud de las leyes desamoras
¿adoras del 76, Puebla de Guzmán
adquirió unos millares de hectáreas
de baldíos, -que ieenen a ascender a
unas «diez mil», y quedó constitui-
da una Sociedad anónima (gran
error), que cuenta con un millar de
accionistas, número equivalente a ca-
si la totalidad de vecinos.

Esta Sociedad, que lleva la deno-
minación de «Campo Baldío», viene
adminietrándose por una Junta ciega
da por sufragio directo de los accio-
nistas, integrándola u su' vez varios
votHales natue, como el alcalde y cura
párroco.

"frátase de una villa, como todas
hasta aquí, esclavizada por caciquee,
que a su antojo manejaban las vo-
luntades y bienes del useuro vecinda-
rio, impotente por muchos años pata
sacudir el yugo de la tiranía.

Y he aquí que esta timidez traía
en maridaje el borreguiemo ciudada-
no, con su funesta consecuencia de
entregar en manos despiadadas, no ya
la administración municipal, si que
a su vez, llegada la época de renovar
la Junta ifelesadminisIradora» de (glil
Baldío», elegida era esta a capricho
de la cohorte caciquil.

Y así, corriendo el tiempo, en-
cuéntrese Puebla de Guzmán con que,
por negligencia o mala fe (ya vere-
mos) de los detentadores de las libes-
des de aquel heroico pciblado, se echa
la Hacienda pública encima y conce-
de un plazo de cinco días para que
se reintegren a la misma 31.000 pe-
setas que «El Baldío» adeuda por con-
cepto de utilidades, •son amenaza de
vender en subasta el campo de no
cumplimentar el pago de la deuda
citada.

Anualmente venían repartiéndose
entre los accionistas dividendos que
oscilaban entre «veinte» y pocas más
pesetas ; esto es, un importe total de
20.000 ¡pesetas aproximadamente, que
el resto de la producción de tan am-
pija área era aprovechado por cm'.
tro logreros pegados a los faldones
del señor.

Tenernos entendido, ' sin temor a
yerro, que hace dos años los pobres
campesinos y mineros, viudas y huér-
fanos accionistas no percibieron la
mísera cantidad de las veinte ipesetas
aludidas, con las que un año jus-
to soñaban mitigar en algo las cala-
midades de la miseria.

e Qué se hizo de ese dinero? /Es
que en estos dos últimos años no
produjo nada 'El Baldío»? Y si esto
no fué así, por absurdo, e cómo no
se pagó a la Hacienda y, se hubiera
evitado el trance gravísimo de verse
amenazado Puebla de Guzmán con
perder la única riqueza que hace más
leves los horrores de una vida pau-
pérrima? O es que los viejos caci-
ques, cuya tiranía quedó arrastrada
el 15 de diciembre, se forjaron la
idea de quedarse en subasta con «El
Baldío» y por ello dejaron que la
deuda se acrecentase?

Si tal fué su intención, cuán erra-
dos estuvieron en sus propósitos,
pues la República, por la que tanto
lucharon y sufrieron aquellos valien-
tes eccionistas del «Campo Baldío»
y conscientes socialistas, llegó para
que sus malas artes no tuvieran rea-

LOS CONSERVADORES NO RE-
FORMAN SU CARTA ORGANICA

El partido conservador de ia pi u-
vinvia de Buenos Aires no cambiará
su modalidad de orden político, pues
en la reciente reunión de líderes se
acaba de rechazar la propuesta de un
grupo de hombres de primera fila,
deseosos de dar a la orgunizaeión un
carácter democrático o algo más ar-
mónico con los tiempos modernos.
Entre los puntos que se proponían in-
troducir en la reforma de la carta or-
gánica figuraba el de dar representa-
ción directa a los afiliados, trazarse
un programa de acción donde se
afrontaran con valentía los problemas
actuales y se fijara con precisión la
orientación democrática del partido.

En la reunión hubo una serie de in-
cidencias curiosas y grotescas, apro-
bándose en resumen que pasara al
archivo la nota por los términos en
que estaba concebida, aunque se acep-
taba la parte dispositiva de la misma
y se pasaba a una nueva comisión ;
autorizar a la presidencia para que
designara una Comisión que dictami-
nará sobre los proyectos que se le pre-
senten sobre esos asuntos, y otra que
organizará la propaganda en la pro-
vincia.

Podemos, pues, afirmar que el par-
tido conservador de la provincia de
Buenos Aires no cambiará de rum-
bo; continuará, como hasta ahora,
constituyendo la escuela férrea del ca-
ciquismo, utilizando iguales métodos,
costumbres y modalidades de siempre
con ausencia absoluta de la democra-
cia en sus disposiciones externas P

internas. Los procedimientos de las
conveniencias de arriba, con absoluto
desconocimiento de las necesidades de
abajo...
PERO HAY OTROS DESEOS DE

REFORMA
Si bien es cierto que un grupo de

conservadores aceptaba la entrada de
condiciones democráticas en el parti-
do, en cambio otro defendía una re-
forma contraria ; es decir, la introduc-
ción en las instituciones políticas del
país de métodos que han sido deste-
rrados hace tiempo de las costumbres
ciudadanas. Puede obsersarse por el
siguiente programa publicado :

1. 0 Voto libre; es decir, volunta-
rio.

2.° Voto responsable ; es decir, pú.
blico.

3.° Lista completa (calificada).
Nopodrán votar :
a) Los ya determinados por la ley.
b) Los empleados públicos a sud-

do o jornal.
e) Los analfabetos ; y
d) Los que no tengan buena con-

ducta.
Documentos que se proponen para

votar los ciudadanos :
a) Libreta cívica.
b) Certificado de vecindad ; y
c) Certificado de buena conducta.
Observaciones diversas que se pro-

ponen adaptar :
Derogar todo lo que se oponga a

la reforma y dejar subsistente todo lo
que no la contraríe ; la leer Sáenz Pe-
ña (de actual voto secreto, univer-
sal y obligatorio) se estima como el
ideal de ayer y las rutinas de hoy
la ley Sáenz Peña sería, en conse-
cuencia, el riel ; los partidos, el tren
los políticos quieren cambiar de co-
che, y cambiar de coche no sería cam-
biar de rumbos. La patria quiere
cambiar de rieles.

Hermoso programa para los hom-
bres de origen oligárquico.
LAS LEGIONES CIVICAS AR-

GENTINAS
Han sido reconocidas oficialmente

las legiones cívicas argentinas, reali-
zando su primer desfile el día del ani-
versario de la revolución de mayo.
Con tal motivo, después del desfile
militar, se organizaron las columnas
de las legiones, que en número de
más de 8.000 personas pasaron en
formación frente al palco presidencial.

El presidente provisional de la Re-
pública les dirigió el discurso de rú-
brica ; se reconoció su primer jefe y
el acto terminó con la solemnidad
que es de presumir.

Los dirigentes de las legiones han
sido facultados por el Consejo nacio-
nal de educación para utilizar los lo-
cales de las escuelas a fin de dar ins-
trucción patriótica y nacionalista r'!"

los días y horas que no perjulquen
al funcionamiento de las mismas
aunque 110 dice si los alumnos debe-
rán concurrir obligatoriamente a es-
cuchar la palabra de los leasianaries.
Por de pronto, se han constituido las
legiones infantiles con elementos es-
colares.

Existen, de consiguiente, en la Ar-
gentina, los sematenes de la que en
España se llamó Unión patriótica.
LOS RADICALES, SIN ENTEN-

DERSE
Los radicales están aún divididos

en dos bandos los que pretenden re-
organizarse bajo la presidencia del
Comité de Alvear y los antipersona-
listas, que no aceptan la reincorpora-
ción de elementos iriguyenistas pro-
bados. Ambos bandos celebran con-
tinuas reuniones por separado de sus
líderes, no habiendo por el momen-
to soluciones posibles.

Mientras tanto, otro grupo de per-
sonas, de las llamadas «fuerzas vi-
vas» gestionan la adhesión ue los
partidos, de los intelectuales, de los
círculos científicos, de la Banca, del
comercio, de la producción, etc., pa-
ra que, defendiendo los intereses na-
cionales, se sostenga un candidato
común en las próximas elecciones de
presidente y vice de la República.

Sin embargo, pese a la posición de
los patrocinantes, no se cree por el
momento posible hablar de candidis-
tos de concentración burguesa ; hay
demasiados apetitos en juego que lo
impiden, y, sobre todo, una incerti-
dumbre política en condiciones cre-
cientes.

EL PARTIDO SOCIALISTA
Al margen de todas las actuaciones

de los partidos burgueses, que se de-
baten en el eterno problema de su
reorganización, el Socialismo argenti-
no, disciplinado y con programa con-
creto, sabiendo lo que he y lo que
quiere, iresolsió realizar una manifes-
tación el sábado 27 de junio, a la que
invitaba a concurrir a todos los ciu-
dadanos de Buenos Aires y sus alre-
dedores, sin distinción de tendencias
políticas ni ideológicas, a fin de que,
sin ostentaciones, sin palabras, sin
banderas, insignias ni discursos, se
defilara por la calles de la capital
oportunamente designadas y entregar
al cabo del recorrido un memorial al
Gobierno provisional, que contendría
en síntesis lo siguiente:

t.° Convocatoria a elecciones ge-
nerales, anticipando la fecha del 8 de
noviembre.

2.° Levantamiento total del estado
de sitio.

3.° Disolución de las legiones ci-
viles militarizadas, a fin de que no
exista otra fuerza armada que el ejér-
cito de la nación.

4.° Libertad de los presos por cau.
sas políticas, sociales y estudiantiles
que no estén a disposición de los jue-
ces competentes.

Esa demostración de fuerzas, que
había sido recibida por la opinión pú-
blica general con aplauso v agrado,
fué prohibida por el Gobierno provi-
sional de la nación.

El Socialismo argentino no se duer-
me. Habla, se hace escuchar, aomi-
na la acción ciudadana, y habrá de
llegar el momento en que el ~pilo
horizonte que se abre a su vista per-
cibirá gozoso el avance inusitado de
su fuerza.

La famosa obra de
los cuarteles

Huelga resuelta.
VITORIA. 17.—La famosa huelga,

que ni el delegado del ministerio de
Trabajo pudo arreglarla, ha tocado a
su fin.

Ha podido llegarse a un arreglo;
arreglo que, con más ventajas para
el obrero, fué propuesto hace tiempo
y se desechó.

Las condiciones son las ya conoci-
das del aumento ofrecido por la en-
tidad patronal con una indemniza-
ción o, mejor dicho, gratificación que
galantemente da la Caja de Ahorros
Municipal de 7.000 pesetas, para pro-
rratearlas el patrono entre los obre-
ros más afectados por el paro como
consecuencia de la huelga, reintegran-
do el patrono a la citada entidad be-
néfica esa cantidad en el caso de que
tuviese beneficios en la obra.—Koldo-
vika.

N VI V fi A S

La crisis de trabajo
CANGAS (Pontevedra), 17. — En

esta villa se siente un gran malestar,
debido a /a gran crisis de trabajo que
se nota en las industrias de la pes-
ca y, como consecuencia. en toda la
población. En general, toda ella de-
pende de las industrias del mar ; pero
ahora viene a agudizar más la crisis
el hecho de que los armadores que
se dedican a la pesca de la sardina,
corno ésta no es reproductiva, debi-
do al poco precio que alcanza en el
mercado, dedican sus barcos a la pes-
ca del bonito, V como consecuencia
del cambio, quedan inás de quinientos
hombres en tierra sin medios de poder
ganarse la vida para ellos y sus hi-
jos.

s No podría buscarse un medio para
poder remediar esta situación?

A las autoridades me dirijo por me-
dio de las presentes líneas, va que
este Municipio, en el que todos se
llaman republicanos, bien puede ha-
llar medios para ello.

Acto civil

En el Juzgado municipal, y con
el nombre de Osmio Carbacho Igle-
sias, ha sido inscripto un niño, hijo
de nuestro correligionario LorenzoCarbacho

Tanto la madre corno el niño gozan
de perfecta salud.—H. 'Varela.

CIUDAD REAL, 17.—En el salón
de la Casa del Pueblo ha tenido efec-
to una importantísima asamblea ge-
neral del Consejo Obrero (Ferroviario
de M. Z. A., en la que, entre otros
muchos asuntos de gran importan.
cia para los ferroviarios, se destaca-
ron la intervención del secretario de
la Zona, compañero Benigno Carde-
iluso y una determinación del perso-
nal de los talleres y depósitos de Ciu-
dad Real.

ala
Fiesta íntima

Para celebrar una
feliz actuac'ón

LINARES, 17. — Los camaradas
pertenecientes a la Sociedad «La

Razon», satisfechos del considerable me-
joramiento obtenido, moral y mate-
riel, en el orden individual y colec-
tivo por esta Sociedad, en junta ge-
neral celebrada el día io del corrien-
te acordaron celebrar el tercer aniver-
sario de la reorganización de la So-
ciedad con una comida íntima. Esta
ha tenido efecto el día re del actual,
ft las dos de la madrugada, en la
terraza de la Casa del Pueblo.

Esta comida íntima se ha celebra-
do con gran entusiasmo, y a ella
asistieron go comensales.

Varios compañeros pronunciaron
breves discursos, siendo premiados
con aplausos Y vivas a la Sociedad
«La It azón», Unión General de Tra-
bajadores, al Partido Socialista Es-
pañol y a nuestra nunca inols ida-
/ele maestro Pablo Iglesias.—Juan
Morales.

Importante asam- 50 PESETAS DENTADURAS;
EDUARDO M. ALVAREZ

blea ferroviaria	 Dentista. Magdalena, 28. 1. , Madrid.

A vosotros
A vosotros, que, creyendo en vues-

tros dirigentes, seguisteis su orienta-
cien sin más propósito que mejorar
en lo posible vuestra mísera manera
de vivir; a vostros, que durante el
tiempo que lleváis afiliados al Parti-
do Socialista no habéis dado nota al-
guna de indisciplina, y que con te-
són y paciencia habéis su frido las di-
fíciles situaciones económicas
vuestra existencia sin hacer protestas
infundadas ni falsas algaradas; a
vosotros, que, como hombres cons-
cientes, sabéis que el programa socia-
lista establece una clara distinción en
sus primeras líneas y declara fuerte
guerra a nuestra enemiga la burgue-
sía; a vosotros, que hoy tenéis en las
Constituyentes quien levante su voz
en vuestra defensa ; a vosotros todos,
paisanos sabloteños, jienenses y es-
pañoles, mi afectuoso saludo desde
este hermoso Madrid, y con él unido
el propósito entusiasta de seguir tra-
bajando por la consecución de nuestro
noble ideal hasta verlo realizado en
lo posible y dispuesto a auxiliar con
mi esfuerzo a los hombres que empe-
ñaron su palabra en conseguir mejo-
ras para el proletariado.

Luis ARANDA
Madrid, julio 1931.
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Por la circunscripción de la provin-
cia de Palencia presentó su candida-
tura de diputado a Cortes don Ricar-
do Cortés, IllUy amante, según él, de
la Acción Agraria ; pero se da el ca-
so, aun cuando ya tiene el acta en
el bolsillo corno tal representante de
la eerovincia en las Constituyentes,
de que siempre ha sido, es y será un
gran defensor de la vieja monarquía.
Aviso a mis paisanos de Saldaña pa-
ra que no se dejen engañar, pues de
sobra os es conocido que este perso-
naje militó con la dictadura y como
tal tenía un alto puesto en la di-
funta U. P.

A los saidañeses los supongo ente-
rados de la declaración que el señor
Cortés ha hecho en «El Norte de
Castilla», en la que dice que va al
Parlamento como diputado sin co-
lor. Es necesario echar una mirada
atrás para ver el ideal del tal señor
y poder apreciar en las actuales cir-
cunstancias la labor que ha de hacer
en el Parlamento, que supongo será
ineficaz, porque todo aquel que se
crió en los conventos y ha convivido
toda su vida con los frailes no puede
hacer labor beneficiosa en pro de los
humildes agricultores; y a evitar esa
intromisión de personajes disfrazados
deben los paisanos saldañeses salir
al paso, poniendo una valla para ale-
jar todo insecto destructor, pues este
nuestro diputado, habiendo pertene-
cido a la U. P. que patrocinaba nues-
tro buen Primo, es de suponer haya
adquirido las mañas y aprendido a
defender lo injusto.

Hay que despertar del letargo en
que hasta la fecha hemos vivido pa-
ra librarse de la esclavitud que el
obrero ha venido sufriendo y que to-
davía se halla sujeto a la opresión
del yugo que el cacique impone por
medís) de la desenfrenada burguesía.
El mejor medio de desterrarlo es plan-
teando la revolución social jurídica-
mente, para de este modo conseguir
romper las cadenas de la esclavitud,
por ser la causa que os tiene sujetos
a la miseria, impidiendo que llevéis
a vuestros hogares y a vuestros hijos
el sustento necesario, teniendo el mis-
mo derecho a comer, a civilizarnos
y a ser hombres de provecho para la
patria que esos q ue disponen del vil
dinero, convirtiéndolos en déspotas.
Con ésos hay que hacer como hizo
la virgen con la serpiente : aplastar-
le cabeza, según dicen los católicos.

Saldaileses : Alerta con vuestro di-
putado, no os vaya embaucando con
cuatro discursos y luego termine por
daros la puntilla, como vulgarmente
se dice. Así es que procurad alcanzar
cultura, civilización, pan y libertad,
que es lo que os desea vuestro pai-
sano,

ROBLES

Cuidado con los
colores
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Se suprime el sistema de aloja-
miento de obreros para reme-
diar la crisis de trabajo agrario

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Cómo reclutan sus dirigentes los
ferroviarios afectos a la Confe-
deración Nacional del Trabajo

UN E.XCELENTE BOTON DE MUESTRA

A la entrada.
A las cinco y inedia de la tarde

•nipezeturi u llegar los ministros al
ministerio de Hacienda para celebrar
tenJejo.

SI setior Alcalá Zamora dijo que
re tenía nada nuevo que cumunicar.
lanicamente que había asistido a 11:111

reunión de diputado  andaluces y ex-
tremenos t. ex diputados ; pero esta
reunión amiga tenido un carácter
eumpletemente particular.

El ministro de Estadio dijo que ha-
bía recibido la primer visita protoco-
aria del primer embajodur de Méjico
eH España, ' ,noticia que desde luego
me es muy grato comunican- a uste-
des».

Un perieelieta le preguntó si había
sleídu lu informacian publicada por un
periadicu de la :luche era la cual se
decía que el e:eilor

Danvila embajador de Es-pañaenParis, pensaba di-
mitir dicliu cargu. El señor Lerroux
~testó

la be leído ; pero no ex cier-
ta. ES completemente inexecta. Res-
pude• ésta, ifl duda, al estado de
ánimo del señor Danvila, que vino
de Buenos Aires, donde tiene allí in-
eresett y está, cado con una dama
del Uruguay' ; pero a los reguera
m'ene»; patriúticos del Gobierno, el
señor Danvila, respondiendo a sus
sentimientos, ;accedió. Cuando pueda
ser, el Gobierne tratará de , correspon-
der a esta actuación del señor Dan-
ala concediandole las satisfacciones
que buenaniente se puedan.

El periodista agregó que también
se linfa dicho que no iría a Roma
el señor Alomar. El señor Lerroux
contestó;

—.Ayer mismo taartió el señor Alo-
mar con el embajador de Italia en
Madrid, y después tuve yo el gusto
de conversar- con este diplomático,
que se mostró encantado de las dotes
personales del señor Alomar.

Repito que esta noticia tampoco es
cierta.

El minictro de Fomento dijo que
había estado en Toledo con el
minis-tro de Instrucción pública para asis-
tir al banquete homenaje a los seiio-
res Palomo y Ballester, al cual ha-
bían asistido 400 comensales v se ha-
bía celebrado en las naves del hos-
pital, completamente llenas, y con
unn temperatura muy agradable.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó que no tenía noticias.

—Sigue en pie--añadió--el conflic-
to de la Duro-Felguera, v las auto-
ridades están reunidas con la Em-
presa. Ya veremos a ver lo que ha-
cen. Yo ya les he expuesto lo que
a mi juicio tenían que hacer.

Antes de terminar el Consejo.
' A las diez menos cuarto de la noche
abandonó el Consejo el ministro de
la Guerra. A preguntas de los perio-
distas manifestó:

—Yo he venido tarde y me voy
temprano porque nada tenia que ha-
cer. Ya les dirá el ministro de Ins-
trucción en la nota lo (lee ha pasado
en el Consejo.

Cinco minutos después salió nues-
tro compañero Fernando de los Ríos.
Dijo a los periodistas (ale el Consejo
duraría aún unos veinte minutos;
pero que él se marchaba porque tenía
prisa.

A las diez salió el ministro de Es-
tado. Al interrogarle los reporteros
fent esto

—Va han salido dos compafieros y
ellos les habrán dicho lo que hay.

Loe informadores le replicaron que
los otros dos ministros se habían re-
mitido a lo que dijeran sus compañe-
ros de Gabinete.

—Pues eso—respondió el minis-
tro—, el sefior Domingo, que es el
encargado de dar la referencia.

—¿ Ha traído usted algo de su de-
partamento?

—No, nada. Unicamente se han
tratado cuestiones de trámite, algu-
nas interesantes. El ministro de Ha-
cienda trnjo una cosa y ahora está
leyendo otra el de Trabajo.

La referencia oficiosa.
El Consejo terminó a las diez y

cuarto de la noche.
El ministro de Instrucción pública

facilitó la siguiente nota:
«Presidencia.—Por el presidente y

por el ministro de Justicia se dió
cuenta de las propuestas que con ca-
rácter urgente formularan los repre-
sentantes republicanos y socialistas
de Andalucía y Extremadura para so-
lucian inmediata del paro agrario. Pa-
saron éstas al ministerio de Fomento
con objeto de dar solución a la pro-
puesta en todas las regiones donde
existe el mismo problema.

El presidente dió cuenta de la pea-
cien de la Sociedad de Tiro nacional
para que fuera autorizado el «match»
internecional que se verificará en Es-
paña el año f933. Se accedió a ella.

Por el presidente, así corno por
otros ministros, se expusieron las lot-
ees de algunos decretos sobre diferen-
tes materias, que, una vez redactados,
vendrán a sucesivos consejos.

In rtrucrión pública .—Decreto
nombramiento de director. vicedirec-
ter, secretario	 vicesecretario de la
Escuela de Comercio de Palma de
Mallorca.

Decreto disponiendo la forma de
constitución del Patronato del Museo
de Artes Decorativas.

Decreto nombrando vocal de este
Museo a don Gregorio Marañón.

Decreto disponiendo el cese y el
nombramiento del delegado de Bellas
Artes de la provincia de Orense.

Decreto significando que los auxi-
liares numerarios de Facultad puedan
percibir, en concepto de sueldo o
gratificación, los haberes superiores
que constan en presupuesto.

Decreto nombrando un Comité de
patronato para los Museos de Cien-
cias Naturales.

Decreto aprobando el proyecto pa-
ra construir en Madrid (solar situa-
do en la calle de Lope de Rueda, 28)
un edifica) de nueva planta con des-
tino a escuelas graduadas, tres para
niñas y tres para párvulos.

Decreto para construcción en
Ma-dad (solar situado en la calle del

Pacifico, 79 y Si) tres edificios de
nueva planta con destino a escuelas
graduadas, con siete escuelas para
niños, siete para niñas y cuatro para
párvulas.

Otro (m Francos Rodríguez, esqui-
na a Pirineos, un colegio de nueva
planta con destine a escuelas gra-
duadas, con seis secciones para niños
y seis para niñas.

Otra) en la -calle de San Martín,

con seis secciones para niños, y otro
para construir en Madrid (solar com-
prendido entre las calles de Larra,
barcelo y Beneficencia) un edifieio
de nueva planta, con nueve seeiu-
nes para tañes, seis para niñas y
seis para párvulos.

Trabajo.--Decreto suprimiendo el
sistema de alojarnientu pare reme-
diur ei puro del trabajo agrario y es-
tableciendo recursos y regla  pare
subvenir, inediante trabajos de Hitt:-
rée público, a tales crisis.

Decreto dictando reglas para con-
tratos de seguro en releciam del cam-
bio en defensa  la moneda naeica
nal.

Decreto organizando el patronato
de la acciún social inmobiliaria del
Estado.

Decreto sobre delegacian e inspec-
ción del Estado en el Banco de Aho-
rros.

Economía.—Decreto prorrogando la
tasa del trigo y la intervenciún en el
comercio de éste y de las harinas.

Comunicaciones. — Decreto dando
entrada en la Junta consultiva de Te-
légrafos a representantes de vigilan-
cia	 reparto.

Decreto modificando la redaccien
del artículo se del reglamento orgá-
nico de Telégrafos.

Hacienda. — Decreto estableciendo
para las exportaciones determinadas
reglas encaminadas ' a hacer efectiva
obligación de convertir en pesetas las
divisas extranjeras importe de las
mercancías expertadas. Se acordé en-
vergar a la Fábrica de la Moneda y
Timbre nuevas emisiones de sellos
postales: lus de 4o céntimos lleva-
rán estampada la efigie de Castelar;
los de 3o céntimos, la de Pablo Igle-
sias; los de 25 céntimos, la de Sal-
merón, y los de cinco céntimos, la
de Pi 1 . Maragall.

Manifestaciones del presidente.
Al salir, el jele del Gobierno dijo

a los periodistas:
--Mucho trabajo y muchos decre-

tos. Algunos han sido importantes,
como el de alojamientos y el del tri-
go. Otros no se han podido exami-
r ar. Además, yo he dado cuenta de
algún otro. Ha quedado pendiente al-
go de comunicaciones. El nuevo con-
sejo se celebrará el próximo martes,
en el Congreso.

—e Ha sido político el consejo de
hoy?

—Todos los consejos son políticos;
pero no en el sentido morboso de la
palabra que antes tenían. De eso, to-
davía no ha habido ninguno.

Los demás ministros se limitaron a
saludar a los periodistas.

DE INSTRUCCION PUBLICA.
Los auxiliares de Facultad.

Decreto significando que los auxi-
liares numerarios de Facultad puedan
percibir, en concepto de sueldo o gra-
tificación, los haberes superiores que
Constan en presupuesto.
DECRETOS DE COMUNICACIO-

NES
También fueron aprobados los si-

guientes decretos de Comunicaciones:
Decreto promoviendo al empleo de

jefe de Administración de primera
clase del Cuerpo de Correos a don
Agustín Vaca López.

Idem íd. de segunda a don Luis
María Rivero Bravo.

'dem íd. de segunda a don Marino
Gómez Puig.

Idem íd. de segunda a don Juan
Durán Tomás.

'dem íd. de tercera a don Marino
Gómez Puig.

'dem íd. de tercera a don Vicente
Carbonen Arroyo.

ídem íd. de tercera a don Nicasio
Arroyo Jiménez.

Idem	 de tercera a don Federico
González Anta.

Idein íd. de tercera a don Juan
Durán Tomas.

DECRETOS DE HACIENDA
En el consejo de ministros de ano-

che fueron aprobados los siguientes
decretos de Hacienda:

Decreto fijando la cifra relativa de
negocios en España de la Sociedad
danesa de seguros «Báltica» para el
trienio de 1 de enero de 1927 a 31 de
diciembre de 1929.

!dem íd. de la Sociedad suiza de
seguros «Cie. d'Assurances Nationale
Suisse de Bale» para cl trienio de

de enero de 1927 a 31 de diciembre
de 1929.

'dem íd. de la Sociedad suiza de
seguros «Zurich» para el trienio de

de enero de 1926 a 31 de diciembre
de 1928.

Idern disponiendo cese en el cargo
de interventor general del ejército
don Francisco González Moya, por
haber pasada a la eituación de se-
gunda reserva, y nombrando en su
reemplazo al mismo empleo don Al-
fredo Serna Mira.

ldem otorgando la calificación de
ampliable al crédito consignado en
el capítulo 3.°, artículo 1.°, «Personal
a amortizar», del vigente presupuesto
de gastos de la sección 16. e, «Obliga-
ciones a extinguir de los departamen-
tos ministeriales», y disponiendo que
el ministerio de Hacienda acordará
las anulaciones pertinentes en los cré-
ditos de las seciones e.° y 13. a , en la
parte afecta al ministerio de la Gue-
rra, derivadas de la reorganización
definitiva que se lleva a efecto en el
ejército.
Las operaciones de exportación se
harán por conducto de un Banco es-
tableoldo en España. — Los Bancos
comunicarán al Centro de Contrata-
ción las operaciones de reembolso. --
Cuando las divisas extranjeras no
sean ofrecidas al Centro de Contra-
tación, se abrirá expediente de con-

trabando.
Para reglamentar la obligación es-

tablecida en el número cuarto del ar-
tículo 2.° del decreto de 29 de mayo
último, el presidente del Gobierno
provisional, de acuerdo con el mismo
y a propuesta del ministro de Ha-
cienda, decreta:

1. 0 Todas las operaciones que sig-
nifiquen reembolso del importe o pre-
cio de mercancías vendidas al extran-
jero habrán de realizarse por conduc-
to de un Banco establecido en Es-
paña.

2.° Para autorizar la exportación
de cualquier clase, las aduanas exi-
girán certificación del Banco o Ban-
cos a través de los cualss se realice
la . operacióa (le reemaolso, expresan-
do detalladamente las condiciones de
la misma: importe, clase de moneda,
lugar de pago y fecha o vencimiento
de la operación.

3.° Estas certifieaciog es se presen-
tarán por duplicado V con numeración
correlativa de cada 'Banco o sucursal
a lo Administración de Aduanas, la
cual remitirá un ejemplar al Centro
Oficial de Contratación, y el otro, p
la Dirección del ramo.

4 ." Los Bancos estarán obligados
a comunicar al Centro Oficial de Con-
ratación de Moneda la realización de

las operaciones de reembolso inmedia-
tamente que éstas se verifiquen.

5. 0 Las cuentas abiertas en cada
aneo a los exportadores a que se
refiere testa disposición podrán ser in-
tervenidas en todo momento ¡Jur el
Centro Oficial de C011tratacion de
Moneda.
o.' Cuando las divisas extranjeras

no sean ofrecidas al Centro Oficial
de Contratación en el plazo que fluir-
ca el 1111111e1 .0 cuarto del articulo 2."

del decreto de 29 de mayo último, a
partir del vencimiento expresado en
la certificación a que se s etiere: el ar-
tículo 2. `› de esta diepoeicióhi, se pro-
cederá a la apertura de expedientes de
contrabando en la furnia prescripta
por la legislación vigente.

7. 0 Las exportacioeee realizadas
en consignación o en comisión se re-
putacán vencidas en el plazo máxi-
mo de noventa (lías, a contar de su
llegada al punto de destino, si bien
podrá prorrogarse este plazo cuando
el exportador acredite documental-
mente que la operación de venta en
el extranjero 'no ha sido aún reali-
zada.

Si la Administración comprobara
que el reembolso se efectuó entes de
tranecurridu ese plazo sin haberse
cumplido las obligaciones impuestas
por el presente se reputará
al exportador incurso en acto de con-
trabando.

S. , Las penalidades correspondien-
tes a los casos de contrabendo
aplicación de la regla penal de los ar-
tículo* 17 y siguientes del decreto de
29 de mayo último, aleanearán al
Banco o Bancos que dejen de cumplir las
obligaciones impuestas en este de-
creto.

g.° La competencia para conocer
de las infracciones a que se refiere
este decreto corresponderá a la Dele-
gación de Hacienda de Madrid, y,
en su caso, a los Juzgados de esta
capital, salvo el nombramiento de
juez especial si se estimara opon-
tunee

DE FOMENTO
Se aumentan dos vocales en el Con-

sejo del Canal del Lozoya.
Decreto modificando el artículo 2.°

de la ley de 8 de febrero de 1907 de
leorganización le los servicios del Ca-
nal de Isabel II, hoy Canales del Lo-
soya, en el sentido de ampliar el nú-
mero de vocales de su Consejq en
dos: uno, representante de la Casa
del Pueblo, y otro, (1 ingeniero di-
rector, que hasta ahora asistía con
Voz, pero sin voto, a las deliberacio-
nes del mismo.

El director general de Se-
guridad, en San Sebastián
Se refuerza la vigilancia en la fron-
tera para evitar la evasión de capi-

tales.
SAN SEBASTIAN, i7.—En el ex-

preso de esta mañana, y sin previo
aviso, pasó para la frontera el direc-
tor general de Seguridad, que en
Irún se dedicó a inspeccionar el ser-
vicio de vigilancia montado para evi-
tar la evasión de capitales.

A mediodía volvió a San Sebas-
tián, y en el despacho del gobernador
recibió a los periodistas, a quienes
manifestó que es necesario intensifi-
car este sersicio, pues había tenido
ocasión de comprobar la lentitud con
que se realiza. Como ya no hay jor-
nada regia, el señor Galarza proyecta
utilizar los agentes que antes se de-
dicaban a la guardia personal de don
Alfonso a este servicio, para lo que
dispondrá que veinte policías refuere
cen el contingente existente en la
frontera. Anunció, por último, que
esta noche regresará a Madrid.

Confl os obreros
Los comisionados de San Miguel

de Salinas y Montesinos (Alicante)
Bernardo Fernández, 'Agustín Sán-
chez, Vicente Griñán, Gerardo Ga-
lán y Alfonso Huertas, corno repre-
sentantes de varias Sociedades obre-
ras, afectas a la Unión General de
Trabajadores, en unión del compa-
ñero Rodríguez Vera, se encuentran
en Madrid realizando diversas gestio-
nes encaminadas a resolver la agu-
da crisis de trabajo que sufre la re-
gión de Levante.

Han visitado a los miembros del
Comité ejecutivo Remigio Cabello y
Wenceslao Carrillo y al ministro de
Trabajo, Largo Caballero.

Siendo el objeto princiaal de sus
gestiones resolver el conflicto creado
por la dificultad de distribución de
trabajo en las Salinas de Torresieja,
el celo y diligencia del ministro de
"frabajo ha encontrado una fórmula
para resolverlo. Al efecto el domin-
go próximo, día 19, se reunirán en
Torrevieja las representaciones de las
representaciones de las diversas So-
ciedades obreras, cuyos afiliados es-
tán interesados en el problema del
trabajo en las Salinas, y con la inter-
vención del líder Juan Samper y del
dipu tado por Alicante, compañero
R. de Vera, procurarán encontrar una
fórmula, que, propuesta al ministro
de Trabajo, servirá de norma para
la solución definitiva.

A la citada Comisión se incorpora-
rán en el ministerio de Trabajo el
secretario del Ayuntamiento de San
Miguel de Salinas, don Angel Pérez
Munuera, con el médico de aquel pue-
blo, don Antonio de la Fuente, acom-
pañados éstos del también diputado
por Alicante señor González Ramos.

Realizarán diversas gestiones en el
ministerio de Fomento y en otros cen-
tros oficiales para gestionar otros
asuntos relacionados con las legítimas
aspiraciones de los obreros.

Nuestros camaradas, marchan sa-
tisfechos de la buena acopada presta-
da por los directivos del Partido So-
cialista y de la Unión General de
Trabajadores v de la actividad y dili-
gencia de que da prueba constante el
compañero Rodríguez de Vera en los
asuntos que se relacionan con los in-
tereses de sus representados.

je
ga

La colonia gallega de Madrid cele-
brará el día 25 del corriente el tradi-
cional banquete de su fiesta patronal
como homenaje de cariño y adhesión
a los diputados que Galicia envía a
las Cortes constituyentes..

Se admiten inscripciones en la li-
brería Puga, calle de la Paz, s.

POR LOS MINISTERIOS

Manifestacio-
nes del señor'
Alcalá Zamora
El embajador de Méjico. -- La dere-
cha republicana.	 El Estatuto de
Laialuna. -- Conmemoración del 17

de agosto.
Ayer, a las dos lle la tarde, reciba)

el presidente del Gobierno a los pe-
riodistas. En temiese; muy afectuo-
1•05 les dijo al saludarles:

•--(..:011C111 . 112111:111 numerosa y bueno;
peru povas noticias. El embajador de
Méjico presentará sus curial ertelen-
ciales el miércoles 22. 1 la llegado a
Madrid esta mañana. Era el minis-
tro que Méjico tenía en París, y el
primer embajador de dicha nación. en
impetro país.

Para el martes me han anunciado
su visita don Carlos Blanco y los se-
ñores Castrillo y Sánchez Covisa, de
la minoría parlamentaria de la dere-
cha liberal republicano, para celebrar
un canario de impreeiones.

Hoy recibí a tina Comisión de re-
publicanos de Extremadura y Anda-
lucía en demanda de la sealización
urgente de ter plan de obras para re-
mediar la crisis obrera.

—¿Huy consejo de ministros esta
tarde?

—Sí, a las cinco y inedia, y en Ha-
cienda. Yo seguramente llevaré un
asunto para que lo conozcan mis com-
pañeros; pero he de estudiarlo bien
el domingo en el campo, como hice
Con tt anquilidstd y detenimiento en el
Estatuto de Cataluña. Por cierto qüe
el cambio de impresiones que tuve
hace tiempo en Lhardy con los seño-
res Campaláns, Carner y Hurtado,
no fué inútil. Todo:: ellos eran bue-
nos amigo* míos, y, sosteniendo ca-
da cual nuestros respectivos puntos
de vista, llegamos a un acuerdo en
muchos puntos, y, respecto de otro,.
las indicaciones que les hice las han
recogido muy bien en el proyecto
Estatuto.

Este se discutirá en las Cortes se-
renamente, sin que asomen per nin-
guna parte rescoldos pasionales que
han podido evitarse, cabiéndome el
honor de haber contribufdo eficaz-
mente a ello. Siempre que me he ocu-
pado de la cuestión catalana, y lo he
hecho muchas veces, he tenido un
cuidado exquisito en tratar el proble-
ma con la máxima serenidad. Jamás
ha habido agravio y mis palabras
nunca han originado protestas. Se ha
discutido mucho, pero no hemos re-
gañado nunca.

Hace muchos años, Amadeo Hur-
tado dijo en el Parlamento: «Ese di-
putado joven será el único con el que
podremos entendernos al tratar del
problema catalán». Efectivamente, he
discutido el Estatuto catalán guar-
dando el mayor respeto al sentimien-
to de la idea. Por eso el afecto que
Siento por el señor Maciá ahora ha
arraigado mucho más, tnanteniendo,
a través de las discusiones que he-
mos sostenido, nuestros criterios, dis-
pares en algunos puntos.

—De la anunciada reunión en San
Sebastián para conmemorar la firma
del pacto de San Sebastián, ¿puede
usted decirnos algo?

—Como todavía falta bastante tiem-
po, lo examinaremos, y desde luego
se celebrará, siempre que los traba-
jos del Parlamento en aquellos días
no lo impidan o se presente algo im-
previsto. Todos los ministros tene-
mos un vivo interés en festejar so-
lemnemente la fecha del 17 de agos-
to, porque se lo merece, y es muy
posible que allí nos reunamos todos
los que estuvimos en -igual día del
año pasado, para lo cual invitaremos
a los representantes catalanes que
asistieron.

EN TRABAJO
La jornada de siete horas en las mi-

nas.
El ministro de Trabajo, al recibir a

los periodistas, les manifestó que lo
había visitado una Comisión de las
Cámaras mineras para hablarle del
temor que tienen de que sea implan-
tada la jornada de siete horas en las
minas. «Yo les he dicho—dijo el mi-
nistro—que 410 se impacienten, por-
que hasta tanto que no se reúna la
Conferencia Nacional Minera no se
tomará acuerdo alguno y continuará
rigiendo el régimen actual.»

Visitas de Comisiones.
Otra Comisión de Villanueva del

Duque me ha hablado de la crisis de
trabajo, y a la vez me ha pedido que
de una fábrica que hay en aquel tér-
mino municipal no solamente no se
despida al personal, sino que admita
más.

Otra Comisión de pueblos cercanos
a Torrevieja me ha expuesto que los
obreros quieren trabajar en las sali-
nas; pero lo impide un acuerdo del
Comité paritario, porque restaba ocu-
pación a obreros de la localidad. Los
solicitantes piden que se establezcan
tres turnos de ocho horas, pues a ello
no se opone la Empresa de las sali-
nas. Estudiaré estas peticiones, v si
lo considero preciso mandaré a • To-
rrevieja un delegado especial para
que personalmente me informe del
asunto, y si la Compañía explotadora
no se opone se establecerán esos tres
turnos, con los cuales tendrán traba-
jo todos los obreros. •

Huelgas resueltas.
Dia> después cuenta el ministro de

haberse resuelto varias huelgas, en-
tre ellas la de metalúrgicos de Utebo
(Zaragoza), la de mineros de Cardo-
na (Barcelona) y han vuelto al
trabajo los obreros del pantano del
Ebro, en Reinosa.
Un Comité paritario para el conflicto

de la Ciudad Lineal.
Por riatirno, dijo que había ordena-

do la formación de un Comité parita-
rio circunstancial que intervenga en
la solución del conflicto planteado por
los tranviarios de la Ciudad Lineal y
kioy comenzará a actuar.

EN GOBERNACION
La Derecha liberal.--La huelga de la
Telefónica.—El conflicto de la Duro
Folguera.—Galarza, en Irán.

El ministro de la Gobernación dijo
ayer a los periodistas que había leí-
do con extrañeza la versión que pu-
blican los periódicos acerca de lo tra-
tado en la reunión de la minoría de
la Derecha liberal republicana, en la
que, según dicha versión, se había
acordado cambiar la denominación de
la Derecha liberal republicana por la
de Centro social republicano.

—No sé—añadió el señor Mauro—
si el acuerdo tornado fué el que indi-
can, porque, como ustedes saben, yo
sólo asistí un momento a la reunión,
con el exclusivo objeto de saludar a
los reunidos; pero me importa hacer

constar que, sea el que sea el acuer-
do tomado, yo me siento más dere-
cha, más liberal y salas republicano
que nunca. No acostumbro cambiat
de casaca, cualquiera que sea la im-
popularidad al mantener la filiación
para halagar a la gente. Soy persona
que no se deja llevar de la populache-
ría, sino del cumplimiento del deber.

Un periodista . le preguntó al minis-
tro acerca del conflicto de la Telefó-
nica, y (layo que seguían

'
 según sus

noticias, el curso natural las negocia-
ciones entabladas. El asunto es de ht
incumbencia del ministro de Comuni-
caciones, pues no habiendo ocurrido
nuevos actos de saboteo no entra el
conflicto en la sección de orden pú-
blico. Después se refirió el ministro n.
la huelga da , la fábrica de la Duro
Felguere, y dijo:

—Estoy resuelto a que ceta huelga
de brazos cados termine de unn vez,
pues vete sistema no puede continuer,
V al efecto he ordenado que, sea m-
ino gen, cueste lo que cueste, sean
desaloiados los obreros. Por tanto,
saldráa de la fabrica por las buenas o
por las nudos.

Confirmó (1 ministro que el direc-
tor General de Seguridad, señor
Galarza, había salido para Irún con °tr-
iplo (le inspeccionar el servicio de
policiav (le Aduanas; regresará hoy a
Madrid.

EN COMUNICACIONES
Los carteros y pertones rurales.—Se
suprimirá el sello de entrega y se au-
mentará el fran q ueo en cinco cén-

timos.
El ministro de Comunicaciones ma-

nifetitó ayer que había recibido nu-
merosas visitas y que al consejo de
la tarde pensaba llevar dos o tres
decretos. «Uno de ellos—dijo—será
de estudio muy complejo. Se refiere
a la situación de los carteros y pea-
tones rurttles; pero no se lo detallo
a ustedes porque no tengo seguridad
de que se apruebe en la reunión de
hoy.»

Se le preguntó si se trataba de res-
tablecer el derecho de distribución
que se percibía por los carteros hasta
el establecimiento del sello de re-
parto.

—No implica el restablecimiento de
tal derecho—contestó el ministro—,
aunque he de anunciarles a ustedes
que el eello de entrega será suprimi-
do, suefiruvandolo por un aumento
en el franqueo equivalente A la mis-
ma cantidad de cinco céntimos con
que en la actualidad se paga el re-
cibo de las cartas.

Dijo también el señor Martínez Ba-
rrios que con esta innovación obten-
drá el Estado un beneficio de 240.000
pesetas anuales. «Cantidad que. co-
mo ustedes comprenderán—añadió el
ministro--, no es de despreciar.»

EN GUERRA
El ministro desmiente una noticia de
«El Debate».—La destitución de Ló-
pez Ochoa.—La alocución de Franco.

El ministro de la Guerra manifestó
ayer a los informadores que al con-
sejo de ministros de por la tarde no
llevaría nada importante.

Luego el señor Azaña rogó a los
periodistas desmintiesen la noticia
publicada en «El Debate» según la
cual los ingenieros militares se ha-
bían presentado en el despacho del
señor Ossorio y Gallardo para encar-
earle presentara un recurso ante el
Tribunal Supremo.

—No sé—dijo--de dónde habrá sa-
lido la noticia; pero es completa-
mente inexacta.

Otro periodista le habló de los co-
mentarios que siguen haciendo los
periódica; acerca de la destitución
del leneral López Ochoa. -

—Comprenderán ustedes que yo to-
do lo que tenía que decir lo he dicho
al llevar el decreto a la «Gaceta».

Los periodistas le interrogaron acer-
ca de su impresión sobre la alocu-
ción lanzada por el general Franco
al despedirse de los alumnos de la
disuelta Academia General, aloctician
que con tanta efusión han acogido
algunos periódicos.

El ministro de la Guerra se limitó
a contestar:

--No la he leído todavía.
EN ECONOMIA

Se autoriza la exportación de len-
tejas.

Ha visitado al ministro de Econo-
mía, señor Nicoláu D'Olwer, una
Comisión de diputados agrarios, so-
licitando se levante la prohibición que
pesaba sobre la exportación de len-
tejas.

Creemos que en breve se dictará
una disposición complaciendo los de-
seos de los comisionados.

Intereses de Valencia.
También lo ha visitado el diputado

por Valencia don Julio Just, para
interesarse por la apertura de nuevos
mercados en el próximo Oriente para
la producción valenciana, muy espe-
cialmente para los muebles y aba-
nicos que se fabrican en Valencia.

El ministro ha prometido ocuparse
del asunto con el mayor interés.

EN JUSTICIA
Nombramiento de jueces.

Por el ministerio de Justicia han
sido nombrados jueces de primera
instancia

De Alcalá de Henares, don Anto-
nio Camoyán Pascual ; de Ecija don
Diego de la Cruz Arias ; de Coria,
don José Spiegelber y Horno ; de
Salas de los Infantes, don Vicente
Tomás Palau; de Cuenca, don Ni-
colás G. Solera Martínez ; de Soria,
don Jesús Urrutia Castillo ; de Meli-
lla, don Vicente Manzanares San Pe-
layo ; de Linares, don Enrique Igle-
sias ; de Miranda de Ebro, don Ma-
riano Gimeno Fernández ; de Avilés,
don Miguel Peña, de Andrés ; de Vi-
vero, don José Fernández Valdés
de Becerreá, don Luis Díaz Muñoz;
de Cifuentes, don Jesús Muñoz y Nú-
ñez de Prado ; del distrito de San Mi-
guel de Jerez de la Frontera, don Jo-
sé Fernández y F. de Villavicencio
de Carmona, don Alejandro García,
de Arenas de San Pedro, don Gabriel
González Bueno, aspirante número
57, y de Astorga, don Manuel Váz-
quez.

La revisión de la obra de
la dictadura

El Ayuntamiento de Orense acuerda
anular un contrato leonino.

ORENSE, 17.—El Ayuntamiento
de esta capital ha acordado rescindir
el contrato de préstamo de cuatro mi-
llones de pesetas concertado por la
Corporación de la dictadura con el
Banco de Crédito Local. En este
asunto había intervenido apasionada-
mente la opinión pública, que pedía
amorosamente dic.ha anulación.

Nunca mejor que estos momentos,
en los que la Unión General de Tra-
bajadores, nuestra inmaculada Unión
General, sufre los cerriles e.impoten-
tes ataques de las organizaciones, o,
inlor decir, tiesorganizaciones prole-
tar as, incapaces de elevar el nivel
espiritual de sus asociados, haciéndo-
les ver la necesidad de seguir una
táctica digna de personas conscien-
tes y de hombres honrados, para po-
ner al descubierto quiénes son y có-
mo actúan los dirigentes de esos gru-
pos de irresponsables que hoy tanto
vociferan, porque los tiempos son fá-
ciles, pero que durante el impúdico
período dictatorial, en cuyo transcur-
so el manifestarse rebelde abierta-
mente entrañaba un innegable e in-
mediato peligro, estuvieron agaza-
pados en sus madrigueras haciendo
causa común con la desenfrenada oli-
garquía gobernante. Nunca más opor-
tuno el momento para desenmascarar
a tales sujetos.

El pueblo necesita conocerlos, y de-
ber de todo ciudadano es contribuir,
con lealtad y alteza de miras, a des-
vanecer cuantas dudas puedan opo-
nerse • al total esclarecimiento de los
hechos. Y como el fenómeno de los
revolucionarios de salón se produce
con igual intensidad y frecuencia en
los distintos sectores obreros, ocioso
sería consignar más de un caso que
sirva como excelente botón de mues-
tra. Así, yo, por mi parte, sólo he de
referirme a la constitución en Ma-
drid de la Subsección ferroviaria del
Oeste, afecta a la Confederación Na-
cional del Trabajo.

No entraremos err pormenores; tra-
taremos el asunto «grosso modo».
I.as columnas de EL SOCIALISTA
son harto angostas para que nosotros
pretendamos usurpar unas líneas que
tan necesarias le son al órgano del
Partido para tratar asuntos de ma-
yor monta. Así que seremos breves.

No hace mucho tiempo — uno o dos
meses —, los ferroviarios de la Con-
federación Nacional del Trabajo die-
ron un mitin en el salón Olimpia. En
grandes caracteres anunciaron que to-

Sorpresa en París ante una Conferen-
cia de ministros en Londres.

PARIS, 17.—Ha producido verda-
dera sorpresa en París la publicación
del comunicado del Foreign Office
anunciando la convocatoria en Lon-
dres para el lunes próximo de una
Conferencia de ministros representan-
tes de los países signatarios del plan
Young.

La iniciativa del Gobierno británico
sólo se explica por el temor de las
posibles repercusiones de la crisis fi-
nanciera alemana en el mercado in-
glés.

El señor Hénderson ha conferencia-
do con el señor Laval acerca de la si-
tuación después del banquete que se
le dió en la Exposición colonial.
MacDonald y Hénderson ya no irán

a Berlín.
LONDRES, 17.—Según asegura el

Foreign Office, los señores MacDo-
nald y Hénderson no irán a Berlín,
conforme estaba anunciado, para el
fin de esta semana.
Briand recibe al embajador alemán.

PARIS, 17.—El señor Briand reci-
bió ayer a von Hoesch, embajador de
Alemania.
Entrevista entre Laval y StimsOn.
PARIS, 17.—Esta mañana confe-

renciaron el presidente del Consejo
de ministros, señor Laval, y el se-
cretario norteamericano, señor atan-
son.

Estuvieron presentes Briand, Flan-
din, Pietri y Poncet, Walter Edge y
lord Tyrrell.

Se trató de la gravedad financiera
alemana en sus distintos aspectos.
Se tiende a la solidaridad interna-

PARIS, 17.—Al terminar la confe-
rencia celebrada por los ministros
francés, inglés y norteamericano, han
hecho declaraciones que corroboran
las noticias publicadas acerca de la
renuncia de los ministros ingleses de
ir a Berlín y la presencia en París de
los ministros alemanes, así como la
cooperación internacional a la norma-
lidad financiera de Alemania.

Las negociaciones empezarán hoy
y no terminarán hasta llegar a un
acuerdo de principio.

Probablemente proseguirán en Lon-
dres, por deseo de Inglaterra, entre
los firmantes del plan Young, concu-
rriendo un representante de América.

Manifestaciones de Laval.
PARIS, z7.—El señor Laval, des-

pués del consejo de Ministros que exa-
minó la situación europea creada por
la crisis alemana, dió cuenta de las
conversaciones entre su Gobierno y
los señores Héndersoe y Stimson.

A partir del día hoy se celebrarán
conversaciones entre los representan-
tes de los Gobiernos francés y ale-
mán en París, encaminadas a resta-
blecer en Europa la confianza.

Se han examinado, por fin, las ga-
rantías financieras y las medidas po-
líticas que hayan de adoptarse.

Manifestaciones de MacDonald.
LONDRES, 17. — A preguntas dcl

señor Baldwin, el primer ministro ha
manifestado que había tenido noticia
de haber salido para París el canci-
ller alemán, y que, por tanto, se apla-
zaba la visita que él y Hénderson iban
a hacer a Berlín.

A los ruegos de un diputado con-
servador para que no se asociara a
maniobras que tuvieran por fin el em-
peoramiento de la crisis financiera
mundial, MacDonald contestó que to-
maba nota de ello.
Bélgica e Italia asistirán a la Confe-

rencia.
BRUSELAS. 17. — Los periódicos

anuncian que tanto el Gobierno belga
como el italiano han aceptado la in-

irrompibles,
garantizados

«LA IDEAL», JARDINES, 23.
Cajas NEVERRIP, tres pesetas.

maría parte en el mismo Alfredo Mane
tín Escobar, de la Compañía Nacioe
nal del Oeste. Pues bien, cama radas a
¿Sabéis quién es este ferroviario? Es1
el último superviviente del naufragiq
de la Unión Patriótica. Aún lleva, ai
lado del carnet de la Confederación,:
el de dicha Asociación reaccionaria.

Pero el caso patológico nos lo (Are.
ce el «compañero» Villa.

Hagamos historia.
Hace apenas cuatro días se nones

bró la Directiva que ha de regir loa
destinos de los ferroviarios del Oeste
afectos a la Confederación Naceenal
del Trabajo. Entre los elegidos peras
uno de los cargos directivos figte:a el
mencionado «camarada» Vil:a, del ser.
vicio de Intervención de la Cornaseaaa
del Oeste, que, ¡oh terrible !tarado.
ja!, cuenta en su hoja de proietariq
con las favorables notas que detalloe

z. • Haber sido esquirol en la huele
ga ferroviaria sostenida por los cae
meradas de Salamanca el año 21.

2. a Hay quien asegura que figure,.
entre los confidentes de la polida bofes
!púnica.

3.° Hasta que se hundió la terrible
monaequia alfonsina, fué un defensors
acérrimo de la misma. (Esto último
parece confirmar lo consignado en ea
segundo punto.)

Y, por último, hemos ele decir que
ha ingresado en la Confederación Na-s
eional del Trabajo eorque, pretendiera.
do pertenecer al Sindícato Nacional
Ferroviario (Unión General de Trae,
bajadores), hubo quien le hizo deeise
tir de tan descabellado propósito, 71
que el Sindicato Nacional no adieto:e
en sus filas tal clase de «luchadoree»4

Creo que queda bastante claro gules
nes son los Individuos que ostentarla
los cargos representativos en esa inae
nada de irresponsables que han dado
en llamar Confederación Nacional del
Trabajo.

Por otra parte, como obro con prueet
has terminantes, no tengo inconVe...
'líenle en entablar controversia acertar
de la veracidad de cuanto anterior.
mente dejo apuntado.

José IDOETA ALVAREZ

vitación inglesa para asistir a la Con
ferencia de/ 20 de julio, convocada ee
Londres.
Nuevas medidas para sofocar la crisis,

BERLIN, 17.—El Gobierno presea-
ra nuevos decretas por los que el Es.
tado controlará la economía públiea,
nombrando un comisario especial de
Reía con amplias atribuciones.

Desórdenes en Renania.
GELSENKIRCAEN (Renania),

En los barrios de Graben fué provo-
cado ayer, a medía noche, un motín
por numerosos manifestantes; los fa-
roles del alumbrado público fueron
rotos, quedando toda la ciudad en las
completas tinieblas.

Los revoltosos asaltaron las pana-
derías, carnicerías, almacenes, tiendas
de ultramarinos y otros estabiechnien.
tos.

La policía fué incapaz de disolver a
los manifestantes.

Entre los revoltosos y la policía se
cruzaron muchos disparos, ignorando-
se hasta ahora si hay víctimas.

Los revoltosos siguen resistiendo a
la fuerza pública, que todavía no ha
podido dominarlos.

En Coblenza se han producido tam-
bien disturbios parecidos, aunque no
tan graves.

El general López
Ochoa habla de su

relevo
Y dice que no faltará una alma carl-

tiva que lo defienda.
BARCELONA, 17.—El general Las

pez Ochoa tué a despedirse del señor
Maciá y celebró con éste una larga
conferencia. Al terminar la entrevista
conversó unos instantes con los pe-
riodistas, repitiéndoles las manifesta-
ciones ya conocidas:

—No faltará—dijo—una alma cari-
tativa que se haga eco de mi voz en
el Parlamento.

—¿Será de la izquierda republicana
de Cataluña?—preguntó algún repore
tero.

.—No lo sé. No lo puedo decir. Pe.
ro, en fin, espero que no faltará esa
alma caritativa.
El general se despide de los jefes do

Cuerpo.
Según estaba anunciado en la or-

den general de la cuarta división. el
general López Ochoa recibió .eyer
mañana a todos los jefes de Csaaepo
de la guarnición de Barcelona

Al acto asistieron los generales Ba-.
tet, Pozas y Marzo.

El general López Ochoa estrechó
la mano a todos los reunidos. El ,ge.
neral Batet le saludó con frases
tuosas y expresó su sentimiento por-
que el general López Ochoa dejase el
mando de la división.

El general López Ochoa contestó
agradeciendo estas manifestaciones y
ofreciéndose a todos como camarada
y como compañero, excitándoles flnale
mente a cumplir los deberes de la
disciplina en bien de la República.

Terminado el acto oficial, el gene-
ral López Ochoa manifestó que no,
podía explicar, por razones de c"fsci-
plina, los motivos de su relevo, e que
se limitaba a decir solamente, con,
forme había dicho ya al señor Azaña
y al señor Lerroux, que él jamás iría
contra la República y que no comba-
tirá al Gobierno por otros medios
que no sean los legales.

Asociación de Estereoti-
pa dores

Debiendo verificarse este año el
XX Congreso de la Federación Grá-
fica, los asociados pueden remitir a
la Directiva, antes del día 27 del co-
rriente, las enmiendas a los estatutos
y las proposiciones que estimen per.
tinen tes,

El homena
tados

a los dipu-
llegos

La Comisión nombrada para revisar

í.en- el abogado señor Pazos, el arqui-
la obra de la dictadura está formada 1PRESERVATIVOS

tecto señor Roca y el maestro de
obras señor Couto y Vidal._	 ,	 .

LA CRISIS FINANCIERA EN ALEMANIA

Una importante reunión en París
para obtener la solidaridad mun-

dial ante el conflicto



Rotundo triunfo de la organiza-
ción obrera consciente

LA HUELGA TELEFONICA Manifestaciones de Jiménez de Asúa
"Yo siempre he estado en el Partido Socialista de un modo espi-

- Deben pasar dos o tres años antes de que gobierne el
Socialismo. — La peligroso para España es el mesianismo

• 	

La conferencia telefónica entre obre-
ros y representantes de la Empresa.

En el Palacio de Comunicaciones
continuó ayer, bajo la presidencia del
señor Abad Conde, la conferencia de
.los representantes de la Empresa y
de los Sindicatos autónomos y Unión
General dé Trabajadores.

De la reunión, que terminó a las
tres menos cuarto de la tarde, se fa-
cilitó a la Prensa la siguiente nota:

«Nuevamente reunidos en el minis-
terio de Comunicaciones los represen-
tantes de la Compañía Telefónica y
de sus obreros y empleados, bajo la
presidencia del subsecretario, se plan-
teó en primer lugar la cuestión pen-
diente de la gratificación transitoria,
que no había sido resuelta definiti-
vamente ayer. Después de amplio de-
bate y mantenidas las tesis de los
dos sectores expuestas en la pasada
reunión y que se incluyen a conti-
nuación.
propuesta de la representación de la

Empresa.
La representación patronal consi-

dera absolutamente injustificado el
abono por parte de la Empresa a su
personal de la llamada «gratificación
transitoria» en los términos y condi-
dones contenidos en la propuesta de
las organizaciones obreras, ya que las
necesidades que con ellas se tratan
de cubrir han sido debidamente aten-
didas por la Compañía con la adop-
ción de las disposiciones siguientes:

L a Que espontáneamente ha acor-
dado otorgar a sus empleados y obre-
ros una -'gratificación extraordinaria,
que se hará efectiva en el mes ac-
tual.

2. a Que antes de la declaración de
huelga, y con efectividad al mes en
curso, concedió a las señoritas ope-
radoras aumentos de sueldo en la
proporción de 20, 15 y to por roo
de los ueldos que disfrutan, y que
serán satisfechos en la nómina corres-
pondientes al corriente mes de julio.

Que también con anterioridad
al comienzo del paro decretó la apli-
cación de los beneficios derivados de
las circulares ez y 96, que han de-
terminado ascensos y mejoras de
sueldo para un considerable número
de sus obreros.

4• a Porque la Compañía accede a
que se otorguen efectos retroactivos
a partir del día is del actual a todos
los 'beneficios que para el personal se
deriven de la implantación del con-
trato colectivo de trabajo que las re-
presentaciones patronal y obrera ac-
tualmente reunidas tienen la misión
de estudiar y discutir.

Con las disposiciones y beneficios
enumerados quedan plenamente aten-
didas las dos finalidades inspiradoras
de la «gratificación transitoria», ya
que de una parte la Compañía sa-
tisface con la gratificación extraordi-
naHa por ella otorgada las necesida-
des perentorias de su personal mo-
desto, y de otra, se evitan, con los
ascensos ya concedidos y la retroac-
tividad en la vigencia del contrato
'de trabajo, los perjuicios de una po-
sible demora en la aprobación de di-
cho contrato.
Respuesta de la representación obrera.

Los representantes de las organiza-
ciones obreras que concurren a la re-
unión de la Comisión mixta designa-
da para resolver sobre las aspiraciones
del personal de Teléfonos, bajo la pre-
sidencia del subsecretario de Comu-
nicaciones, formulan en el acto de hoy,
en relación con la base aceptada por
la Empresa Compañía Telefónica Na-
cional de

Empresa,
	 ea la reunión cele-

ada y presidida por el excelentisi-
mu señor ministro de Comunicacio-
nes el día 5 de los corrientes, refe-
rida con el epígrafe «Gratificación
transitoria», las siguientes conclusio-
nes:

Que mantiene la petición formula-
da en la reunión celebrada el día de
ayer íntegramente, o sea que se abo-
ne al persoaal que en la nómina del
corriente mes de julio figure una bo-
afificaaión sobre su sueldo, de acuer-
do con la siguiente escala: un sueldo
completo mensual para todos los que
perciban haberes hasta 3.600 pesetas,
con un tope mínimo de 100 pesetas;

2so pesetas de bonificación mensual
paar los que perciban desde 3.601 a
6.000; para los que perciban de 6.001
a 9.000, concederles una bonificación
tal que sumada con su sueldo se al-
cancen las 750 pesetas mensuales, y
a los que disfruten sueldos superiores
a 9.000 pesetas anuales, se les conce-
derán, con carácter retroactivo a la
presente fecha, los beneficios que les
correspondan de los que se obtengan
con la aprobación del contrato colec-
tivo de trabajo. En estos befieficios
están comprendidos todos los emplea-
dos y obreros de la Compañía Telefó-
nica, incluso aquellos que figuren co-
mo eventuales, siempre y cuando lle;
ven más de un año de servicio, ya
que en virtud de la circular número 43
de la Compañía, éstos deben conside-
rarse incluidos en la plantilla.

Esta bónificación se percibirá des-
de la próxima nómina y en todas las
siguientes, mientras no se apruebe el
contrato de trabajo. No podrá

suspenderse la percepción de este beneficio
en los meses sucesivos más que por
decisión del presidente de la Comi-
sión, y tan sólo cuando advierta re-
tardo o demora maliciosa en la re-
presentación obrera para realizar la
labor encaminada a la redacción y
aprobación del contrato colectivo del
trabajo.

El triunfo de la representación
obrera.

El señor subsecretario resuelve se
adopte íntegra la proposición obrera
Con las limitaciones siguientes :

Que esta gratificación se hará efec-
tiva a cuantos figuren en nóminas y
'presten sus servicios a la Compañía
desde el momento en que se ha cons-
tituido esta Comisión 'proporcional-
mente al tiempo de servicio que ha-
yan realizado, y siempre que este per-
sonal figure con anterioridad al ser-
vicio de ella. La representación patro-
nal, indica, recurrirá en contra de
este acuerdo. al arbitraje del señor mi-
nistro de Comunicaciones.

La representación de la Empresa
estima que con un criterio de tran-
sigencia ha entrado en la discusión
de los puntos previos anteriores al
contrato de trabajo, sin exigir la cons-
titución legal de la Comisión, y que
no cree oportuno proseguir la discu-
sión sin que sean presentados los po-
deres de los representantes obreros.

Esta es presentada por las entida-
des Organización Telefónica Obrera
y la Asociación de Empleados y Obre-
ros de da Red Telefónica Interurba-
na, siendo impugnada por la Com-
pañía esta última, acordando reunir-
se nuevamente el lunes próximo para
examinar los poderes con los requisi-
tos que se solicitan.

La Empresa interoondrá recurso de
alzada.

Ayer por la noche nos personamos
en la Secretaría de la Organización
Telefónica Obrera para inquirir noti-
cias de ampliación a la anterior nota.

Allí nos dijeron que la Empresa se
ha mostrado en una forma intransi-
gente, corno lo prueba el hecho de
que se propone elevar recurso de al-
zada contra la decisión del subsecre-
tario del ministerio de Comunicacio-
nes por no aceptar su fallo, favorable
a los obreros.

Se nos manifestó también por los
compañeros directivos de esta organi-
zación que ellos verían con mucho
gusto que los huelguistas afiliados a
la Confederación Nacional del Traba-
jo colaboraran en la confección del
contrato de trabajo.

Al requerir su opinión sobre las
mejoras conseguidas en la reunión de
ayer, nos dijo el compañero Bernal:

—Nosotros estamos satisfechos con
lo sucedido, aunque estas mejoras só-
lo sean de carácter transitorio hasta
que sea aprobado el contrato de tra-
bajo. Pero lo que más nos alegra es
que con la actitud cerril de la Em-
presa se ha demostrado que no era
cierto lo que decía la Confederación
Nacional del Trabajo, de que estába-
mos en combinación con la Compa-
ñía. Lo sucedido hoy lo desmiente ro-
tundamente. No cabe duda de que si
los los huelguistas depusieran su ac-
titud alcanzarían los beneficios de es-
tas mejoras y con ello evitarían el que
la Empresa ejerciera represalias, pues
en nuestra opinión la huelga ha en-
trado ya en su período final.

Finalmente se nos dijo que estás
mejoras tienen carácter retroactivo, a
partir del día 15 del actual, y que só-
lo durarán hasta que esté terminada
la confección del contrato de trabajo.

El lunes volverán a reunirse.
En la reunión que el lunes por la

mañana se. celebrará es posible que
se trate del índice de títulos para la
elaboración del contrato de trabajo.

Impresión optimista de la huelga.
Nos manifestaron también en la

Secretaría que la huelga continúa en
igual estado, ya que los huelguistas
siguen sosteniendo su punto de vista,
resistiéndose a negociar si no es di-
larectamente el Comité de huelga con
la Empresa.

En los centros oficiales se admitía
ayer la posibilidad de que el asunto
varíe de giro dentro de la actual se-
mana o al principio de la próxima,
ainiéndose el elemento huelguista a
pactar sobre las bases que se vayan
concretando entre la Empresa y los
empleados pertenecientes a otras Aso-
ciaciones.

En la Dirección general
de Primera enseñanza
Nuestro caniarada Llopis sigue re-

cibiendo innumerables visitas de
maestros y ahora diputados a Cortes,
que van a pedirle escuelas.

Comunicó el director general a los
periodistas que la 'Comisión perma-
nente del Consejo de Instrucción pú-
blica acaba de anular el acuerdo de
la Junta municipal de Primera en-
señanza del Ayuntamiento de .Ma-
drid, por el que se determina que los
maestros consortes deberán precibir
una sola indemnización por vivienda.

También se quejó nuestro correli-
gionario de la cantidad de instan-
cias, cartas y telegrama.s expedidas
por los candidatos a los cursillos de
perfeccionamiento profesional, pidien-
do ampliación en el límite de edad,
concesión de dietas para tomar parte
en los cursillos, etc.

Hará bien el director general, va
que ha dictado una norma en térmi-
nos tan claros, en seguir la línea de
conducta que se trazó.

111011014XXVIIIMIUMIED1111011114111thEa

EL COMPAÑERO

El camarada Jiménez de Asúa
hecho a un periodista las siguientes
declaraciones:

—¿Ha estudiado usted la fisono-
mía política del nuevo Parlamento?

—No sé exactamente lo que ha ve-
nido a él. Pero ho mucho en su obra.
Puede haber una eficacia muchas ve-
ces en la improvisación. En política,
lo que más nos ha perdido hasta aho-
ra es creer que el intelectualismo lo
era todo. Gentes modestas, con gran
sentido político, aunque carezcan de
dotes oratorias, pueden hacer un gran
papel en el Paramento.

—¿Qué le decidió a afiliarse al So-
cialismo?

—Yo siempre he estado en el Par-
tido Socialista de un modo espiritual.
Por mis ideas he sido socialieta siem-
pre. Mi postura hasta ahora, de in-
dependencia, porque creía que así po-
dría ser más útil.

—¿Qué posibilidades asigna usted
al Socialismo en España?

—Muchas. El desarrollo del Socia-
lismo en nuestro país es cosa eviden-
te, y lo será más. Yo mantuve mi
posición aislada por creer que había
que hacer la guerra de guerrillas, y
la disciplina del Partido podía impe-
dir mi acción, o si la proseguía, podía
yo comprometer y perjudicar a los or-
ganismos Socialistas. Una vez que aca-
bó aquello fuí derecho a lo que con-
sideraba mi manera ideológica. Es el
programa de Marx. Y mi manera sen-
timental. La cuestión de táctica está
muy bien en el Socialismo. Es el úni-
co que tiene su programa sin que lo
haya hecho un jefe.

—¿Piensa usted que debe gobernar
el Socialismo en España?

—En eso estoy perfectamente iden-
tificado con la conclusión a que ha
llegado el Partido en el último Con-
greso. Debe pasar bastante tiempo.
Dos o tres años. Es posible que se
precipiten las cosas. Pero debe espe-
rarse. El Socialismo tiene gente que
se capacita rápidamente. La tónica
del Congreso ha sido de gente muy
capaz y disciplinada.

Sobre las concesio-
nes de la dictadura

Comisión en Ma-
drid

Se encuentra en Madrid nuestro
compañero Miguel Ranchal, alcalde
socialista de a illanueva del Duque,
acompañado de los camaradas Obdu-
lio Fernández y Florentio López, con-
cejal de aquel Ayuntamiento y repre-
sentante' del Sindicato Minero de di-
cha localidad.

Esta Comisión ha venido con el pro-
pósito de exponer al Gobierno la ho-
rrorosa crisis de trabajo, tanto del
campo como de la industria minera,
que vienen padeciendo.

Ayer visitaron dichos compañeros,
acompañados del camarada Mariano
Moreno, al ministro de Trabajo, al
objeto de informarle. detalladamente
de la situación trágica y deplorable
de la cuenca minera de Villanueva
del Duque.

Le hicieron resaltar al compañero
Caballero el espíritu de sacrificios de
aquellos trabajadores, que, en núme-
ro de 370, están sufriendo una crisis
de trabajo angustiosa, y que raya
en lo más desesperado.

Denunciaron al mismo tiempo los
abusos que comete la Empresa de
Peñarroya con sus obreros, obligán-
doles a que rindan un esfuerzo sobre-
humano para que la mano de obra le
resulte exceaivamente barata. Igual-
mente denuncian las malas condicio-
nes deiatrabajo en los diversos depar-
tamentos, tanto en lo que se refiere
a higiene . como en la falta de segu-
ridad.

Por último, los comisionados ro-
garon a Caballero se interesara por
un problema tan complicado y reite-
raron una vez más la necesidad de
dictarle a la Empresa la convenien-
cia de que se coloquen iso obreros,
como había dictaminado el delegado
regional del Trabajo, que ha ido tres
veces a informarse a dicha cuenca
de la crisis obrera.

Caballero atendió muy bien a los
compañeros de Villanueva del Do-
que, y les prometió llamar con ur-
gencia a los representantes de la So-
ciedad patronal al objeto que se pon-
gan en actitud moderada para dar
solución al conflicto.

Mañana visitarán al ministro de la
Gobernación para pedirle ayuda eco-
nómica que pueda aliviar la situa-
ción desesperada de dichos trabaja-
dores.

Homenaje a los diputados
por Andalucía

Al constituirse recientemente el
nuevo Pleno de Comisiones provin-
ciales de la Casa central de Andalu-
cía en Madrid, tomó, entre otros
acuerdos, el de celebrar en breve uno
o varios actos en honor de los dipu-
tados que han sido elegidos por aque-
lla región. El 'primero de estos actos
consistirá en un vino de honor (obse-
quio de algunas Casas productoras
de la región), en su domicilio social,
Barquillo, 7.

Otro de los actos que se preparan
es un gran festival de carácter pura-
mente andalucista, en uno de los lu-
gares más amenos de Madrid, contan-
do con la colaboración de afamados
artistas andaluces, que desean tomar
parte en este homenaje de adhesión
y simpatía a los diputados conregio-
nales.

Dentro de unos días daremos a co-
nocer el programa definitivo y las fe-
chas en que los referidos actos se han
de celebrar.

Para el alcalde de
Madrid

peligro para nosotros. Y allí no pue-
de ser como en Rusia, que es un país
casi asiático. Esto es el centro de Eu-
ropa, y se trata, además, de uno de
los países más cultos.

—o Sería grave?
—Sería interesante. A mí, en polí-

tica, nada me parece grave. Lo que
si es 'peligroso es que España man-
tenga su mesianismo. Cuando se tra-
ta de juzgar a un hombre política-
mente sólo nos fijamos en si es más
o menos conocido, en si ha escrito
mucho o poco. Es la afición al tipo
de caudillo medieval.

—¿Quién debe sei- el presidente de
la República?

—No sé. Pero éste es un caso en
que hay que huir de esa vieja norma.
Los socialistas supongo que vota-
rán a un republicano que consideren
apto, sin preferencias. Hay que aca-
bar con el tópico «Fulano tiene el se-
creto». No es verdad. Nadie tiene to-
da la sabiduría.

—¿Cuál es, a su juicio, la actitud
lógica de las generacioaes escolares?
¿Qué espera usted de ellas?

—Espero que se percaten de que
han cumplido una gran misión al
traer la República, pero que después
tienen que volver a sus aulas, a su
ciencia. No deben, sin embargo, aban-
donar la vigilancia. Su misión es evi-
tar que España caiga en una dicta-
dura de tipo lusitano.

—¿Cuál va a ser su actuación par-
lamentaria?

—Intervendré en la discusión de
la Constitución, pero sólo en cosas
de mi competencia ; en los puntos fun-
damentales de lo que ha de ser el
nuevo Estado, en la cuestión religio-
sa, en todo lo • que me afecta como
socialista, como profesor y como pe-
nalista. Por lo demás, puedo asegu-
rar que no tengo el menor interés en
hacerme un nombre en política.

Todo esto—y el profesor vuelve la
vista hacia sus libros y papeles—me
interesa más, muchísimo más que
aquello.

El ferrocarril y los
obreros del Tiétar

En junio último han cesado los tra-
bajos de este ferrocarril, quedando
parados cientos de obreros, que si
bien hasta ahora han encontrado ocu-
pación en las faenas de recolección,
al cesar éstas se empieza a notar el
malestar producido por el paro for-
zado, que es hambre y miseria. Las
Sociedades obreras de estos pueblos
se sienten esperanzadas al saber el
gran triunfo de sus camaradas en las
últimas elecciones a diputados, y es-
peran, no protección ni favor, sino
trabajo, lo menos a que tiene dere-
oho todo ciudadano.

Acordó el Gobierno de la República
el ahorro de 5800.000 pesetas presu-
puestas para este ferrocarril hasta
fin de año ; había que hacer econo-
mías, cortar abusos, etc., mas tenien-
do en cuenta que este ferrocarril ha
de dar la vida a este valle, que los
pueblos ayudan dando gratis al Es-
tallo todos los terrenos por donde
pasa, todas las traviesas precisas y
muchos miles de duros, es de esperar
que el Gobierno vuelva de su acuerdo,
y una vez incautado de los trabajos
el elemento civil (este . ferrocarril le
venían construyendo los ingenieros
militares), sé prosigan los trabajos
para evitar que estos obreros, acucia-
dos por el hambre, vayan a engrosar
las filas de los sintrabajo.

Adolfo DUPERIER
Piedralaves.

La Comisión permanente
de electricidad

En relación al decreto promulgado
por la «Gaceta» del día del corrien-
te ha sido recibida en el día de hoy
Por el ministro de Economía nacional
una Comisión, integrada por repre-
sentantes de la Federación Local
Obrera de la Edificación yde la So-
ciedad de Maestros Electricistas y Si-
milares de Madrid, solicitando la re-
presentación de las mismas en la
Comisión permanente de Electricidad,
a fin de evitar en las futuras regla-
mentaciones eléctricas las dificulta-
des que hasta el presente momento
han venido suscitándose debido a la
ausencia en la expresada Comisión
permanente de una parte de tan capi-
tal interés, solvenoia y eficacia corno
las expresadas entidades.

El ministro de Economía recibió a
dicha Comisión muy amablemente y
prometió estudiar c o n interés el
asunto.

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL

Los tranviarios sostienen su ac-
titud con entusiasmo

ganización para que, en unión de
otros tres de la Compañía, y bajo el
arbitraje del presidente del . Comité
paritario de Tranvías, constituyan el
Comité paritario circunstancial, pe-
dido por los obreros para que trate de
resolver esta huelga.

Una reunión en la Casa del Pueblo de
ChamartIn de la Rosa.

Ante el comunicado del ministro de
Trabajo, anoche se reunieron en la
Casa del Pueblo los tranviarios de
Ciudad Lineal para designar los com-
pañeros que han de representar a los
huelguistas en el Comité paritario cir-
cunstancial.

Por unanimidad se acordó que los
representantes obreros fueran 1 o s
compañeros Garrigós, Centeno y un
compañero que ocupa un alto puesto
en la Compañía.

Se facultó a estos compañeros pa-
ra que en las reuniones que celebren
sostengan la actitud de los trabaja-
dores tranviarios, luchando incansa-
blemente por sus veivindicaciones.

Por último, y por unanimidad, se
acordó ver con disgusto la actitud
observada por la llamada prensa de
izquierdas, que en un movimiento de
personal modestísimo, como es éste,
parece hacerle el vacío, quizá por te-
mor a la Compañía o tal vez por la
influencia de los pases gratuitos.

Hoy se reunirá el Comité paritario
circunstancial.

Hoy, a las once de la mañana, se
reunirán en el domicilio del Comité
paritario de Tranvías, calle del Conde
de Xiquena, ¡o, los compañeros que
han sido designados por los obreros
tranviarios y los representantes de la
Empresa para tratar de solucionar la
huelga de Ciudad Lineal.

Nuestros compañeros sostendrán su
actitud de rebeldía contra la Empre-
sa, esperándose que ésta accederá.
De lo contrario...

Desmintiendo un rumor.
Ayer por la tarde comenzó a circu.

lar el rumor de que por la noche. a
las doce, iban a abandonar el trabajo
los obreros de los tranvías madrile-
ños.

Nosotros nos trasladamos a la Se.
cretaría de los obreros tranviarios,
donde nos informaron de que la orga-
nización no había dado tal orden, y
nos rogaron que rectificáramos esa
noticia, pues no se ha pretendido ni
se pretende por ahora apelar a esa ac-
titud para conseguir el triunfo de los
obreros huelguistas.

También nos manifestaron que la
Sociedad de Obreros Tranviarios no
quiere inmiscuir en esta huelga al
personal de tranvías de Madrid.
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El problema del paro en An-
dalucía y Extremadura

Urge la solución
andaluzas y extremeñas, en la que se
pedía con urgencia soluciones al Go-
bierno y un anticipo reintegrable a
cuenta de ellas para que brevemente,
con una brevedad telegráfica, pudie-
ran llegar a los pueblos los primeros
auxilios que mitiguen el espectro del
hambre.

Aquella proposición que aceptó el
Congreso por unanimidad, que hizo
suya la Ejecutiva, pasó inmediata-
mente a los miembros parlamentarios
de esas regiones, quienes han aporta-
do distintas solucianes que cristaliza.
ran rápidamente, ya que se está ul-
timando la recogida de datos estadís-
ticos para dar una solución posible
al problema inmediato.

Y así será, porque a lo menos que
pueden aspirar los trabajadores es a
tener medios para poder vivir, sien-
do ésta la primera solución a realizar,
aun antes, si es posible, de que se
constituya el Parlamento.

Nosotros confiamos en ello, y en
conseguirlo están interesados todos
los diputados sociailstas, la Ejecutiva
del mismo, el Comité Nacional y, en
suma, todo el Partido. Es hoy su
única obsesión conseguir atender el
clamor de la solución al paro, y cree-
mos que ha de lograrlo rápidamente,
urgentemente, como interesa la an-
gustia de los campesinos.

T. ALVAREZ ANGULO

Los diputados republicanos andaluces y extremeños
solicitan del Gobierno diez millones de pesetas para

realizar obras públicas

bierno. A la salida dieron a los pe
nudistas la siguiente nota:

«Una Comisión de diputados repre.
sentantes de las provincias andalte
Zas y extremeñas, formada por los
señores Moreno Mendoza, González
Sicilia, Polanco, Hidalgo, Ramos y
Ramos, Cordero Vell y Granados,
cumpliendo acuerdo de los diputados
republicanos de aquellas regiones, vi-
sitó al presidente del Consejo para
rogarle que, en tanto se apruebe el
proyecto de plan de obras públicas,
que tendrá rápida realización, se con-
ceda urgentemente un crédito de diez
millones de pesetas para poner en
ejecución las obras sólo pendientes
de revisión de fondos. Las razones
expuestas por la Comisión acerca de
la urgencia del caso impresionaron
vivamente al señor Alcalá Zamora,
quien ofreció llevar el asunto al Con-
sejo de ministros para que pueda
éste aprobar la petición, poniendo in-
mediato remedio a la situackan› en.
gustiosa por que atraviesan tos obre-
ros andaluces y extremeños.»
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SANTA ISABEL, 17. (Por radio-
grama.)—Enterados de, la visita que
han hecho al «Heraldo» elementos que
se llaman del Comité de Guinea, que
san ingenieros agrónomos, de minas
y militares, con negocios en Guineas
creados durante los años de la dicta-
dura, gozando de toda clase de pri-
vilegios, incluso el hospedaje en el
palacio del Gobierno de la colonia, ro-
garnos la publicación de lo siguiente:
Seguramente persiguen la continua-
ción de los procedimientos de los
años indignos para evitar se conoz-
ca la verdad de las grandes concesio-
nes que les sotorgó la dictadura, cuya
vergüenza manifiesta hace que sea
indispensable la revisión.—Maximilia-
no Jones; Suárez Hermanos, Mora y
Compañía, Carretero y Bernal, Juan
Ruiz, Nicolás Jiménez, Eduardo Bar-
leycorn, Higiaio París, Gonzalo Cas-
tro Cunha Lisboa, Federico Arriaga,
Jorge Cravid, Jesús Mallo, Isidro
Martínez.

Derrota aplastante de los
sindicalistas en el Arte de

Imprimir
Ayer noche se verificaron eleccio-

O nes en el Arte de Imprimir con el fin
de constituir la totalidad de la Direc-
tiva, pues cesaron unos por dimisión
y otros por corresponderles reglamen-
tariamente.

Había dos candidaturas frente a
frente : la socialista y la sindicalista.

Los sindicalistas habían puesto al
frente de la suya al compañero Ra-
món Lamoneda, quien la desautori-
zó, ya que con él no contaron para
nada ni él se hubiese prestado a figu-
rar en una candidatura de tal matiz.

Al frente de la socialista figuraba
el camarada Julio Fernández L. de
Guevara, activo luchador y destacado
socialista.

Triunfó, pues, por gran mayoría de
votos la candidatura socialista, su-
friendo una gran derrota los elemen-
tos de la Confederación, que obtuvie-
ron una votación irrisoria.

Bien por los obreros gráficos, y
ahora a prepararse para sanear los
cuadros sindicales.

Se exime del pago del im-
puesto de transportes a
los diputados de las Cons-

tituyentes
Por el ministro de Hacienda se ha

publicado la siguiente orden :
«En virtud de l o que dispone el

apartado séptimo del artículo 6.° del
vigente texto refundido de las dispo-
siciones legislativas sobre el impues-
to de Transportes por las s fas terres-
tres y fluviales, aprobado por decreto
de 5 de junio de 1929, se eximía del
impuesto a los senadores del Reino
y a los diputados a Cortes, y tenien-
do en cuenta que los diputados de
las Cortes constituyentes ostentan la
misma representación y deben gozar
de iguales franquicias, este ministe-
rio se ha servido disponer que se en-
tiendan comprendidos en dicha exen-
ción del impuesto de Transportes los
diputpdos de las Cortes constituyen-
tes.»

Una minoríl parlamenta-.
ria de intelectuales

Por iniciativa de los señores Mara-
ñón, Ortega y Gasset (don José) y
el doctor Pittaluga, se están hacien-
do gestiones cerca del señor Sánchez
Román y de otros diputados del sec-
tor llamado intelectual para formar
un grupo parlamentario que llegue a
los mayores avances en las cuestio-
nes que se planteen, aunque mante-
niéndose, según propósitos de los ini-
ciadores, dentro de un ritmo que es-
té de acuerdo con su significación y
la representación que ostentan.

mos, eran lógicas. En cuanto al ex-
tremismo sindicalista, es cosa aparte,
por su apoliticismo.

—¿ Posibilidades del comunismo en
España?

—Aquí no hay verdadero comunis-
mo. Entre el comunismo y el Socia-
lismo no hay grandes diferencias. Só-
lo de táctica. Aquí hay lo que se pue-
de llamar comuniestadismo. Es un co-
munismo esnobista. Por ahí no veo
peligro. En cambio, el acontecimien-
to de Alemania sí me parece muy pe-
ligroso. La bancarrota de Alemania,
si se llega a producir, es algo que la
empujará fatalmente al fascismo o al
comunismo. Y eso puede ser un gran

—¿Qué espera de las Cortes?
—Que realizarán su labor sin gran-

des dificultades. Tengo fe en las Cor-
tes y en la República. Lo ocurrido en
la sesión preparatoria ha sido muy
interesante. Los ministros salían del
Congreso y la gente los aplaudía. El
pueblo espera mucho de , este Gobier-
no y del nuevo régimen. Las discre-
pancias, las divergencias de los extre-

Por si faltaba algún abuso o atro-
pello contra los cooperativistas que
habitan 1a Ciudad-Jardín, de Prensa
y Bellas Artes, hace tres días que a
estos vecinos de Madrid se los tiene
sin una gota de agua.

Hemos de advertir que no es el Ca-
nal en este caso el culpable de seme-
jante abandono, sino el representante
que tiene' en Madrid la Sociedad ex-
plotadora de este «negocio» de las
Casas económicas, que así iuega con
la salud y los intereses de las fami-
lias que habitan esta Ciudad-Jardín.
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En la Guinea española	 Problemas del trabajo	 La crisis de trabajo

"El Progreso", Sociedad
de Vendedores de Perió-

dicos
Esta Sociedad se reunió en junta

general extraordinaria el día 16 de
julio de 1931, a las once de la noche,
en su domicilio social, Augusto de
Figueroa 31 y 33, principal, para tra-
tar el siguiente orden del día

Nombramiento de Junta directiva.
Fueron elegidos los siguientes :

Presidente, Francisco Mínguez ; vice-
presidente, Francisco Minaya ; secre-
tario, R. Ramos ; tesorero, Enrique
González ; contador, nuestro compa-
ñero y milicia socialista Andrés Pas-
tor.

Esta Directiva se propone reorga-
nizar la Sociedad y pedir el ingreso
en la Unión General de Trabajadores.

Los empleados de oficinas se suman
al movimiento.

Durante el día de ayer la huelga
de tranviarios de Ciudad Lineal con-
tinuó con el mismo entusiasmo y una-
nimidad. El orden fué completo, por
lo que resultaron inútiles las precau-
ciones que adoptaron las autoridades
en los depósitos de material.

Por la mañana, los empleados de
oficinas acordaron espontáneamente
no entrar al trabajo por solidaridad
con los demás obreros y empleados,
toda vez que ellos sienten las mismas
ansias de reivindicación que sus com-
pañeros huelguistas, ya que son igual-
mente explotados.

Cuando tuvimos noticia de la acti-
tud del personal de oficinas quedamos
verdaderamente extrañados, pues te-
níamos conocimiento de que el señor
Soria había subido el sueldo a estos
empleados hacía muy poco tiempo.

Pero, tratando de averiguar en qué
consistía el aumento, pudimos com-
probar que se los había subido el sa-
lario en diez pesetas mensuales. Es
decir, 30 céntimos al día aproxima-
damente, como se trataba de hacer
con los huelguistas.

Y entonces ya no nos chocó la acti-
tud de estos camaradas. Tan explota-
dos como el personal de tranvías, era
lógico que ellos también se declara-
ran enérgicamente contra la tiranía de
la Empresa.

Este personal está dispuesto a no
reintegrarse al trabajo mientras dure
el movimiento.
El comercio, contra el señor Soria.
Ayer por la tarde se recibió en la

Secretaría de la Sociedad de Tranvia-
Hos un comunicado de la Cámara de
Comercio de Pueblo Nuevo y Cani-
llas, en el que se comunica que, con-
siderando justísimas las peticiones de
los tranviarios de Ciudad Lineal, el
comercio en general está dispuesto a
cerrar el día de hoy como protesta
contra la actitud de la Compañía.

El Comité de la organización obre-
ra, comprendiendo que esa medida
entrañaría un grave peligro para el
vecindario de esos pueblos al verse
privado del comercio, precisamente
en un día como hoy sábado, ha co-
municado a la Cámara de Comercio
que no cierren por las razones expues-
tas, pero que transmitan la protesta
al ministerio de Trabajo.
Constitución de un Comité paritario

circunstancial.
En la Secretaría de la Sociedad de

Obreros Tranviarios se recibió ayer
por la tarde un oficio del 'ministro de
Trabajo, en el que se ordenaba que
en el plazo de veinticuatro horas de-
signaran tres representates de la or-

El clamor de todos los pueblos de
Andalucia y Extremadura pidiendo
con angustia de catástrofe medios in-
mediatos que palien la situación de
hambre que atraviesan, obliga al país,
Y más a nosotros, los que ostentamos
la representación de los mismos, a
proponer al Gobierno una solución
que permita atender rápidamente tan
justa demanda de los obreros cam-
pesinos.

La crisis es hoy más aguda que lo
fué jamás, parque vienen éstos pa-
deciendo, durante dos años, las des-
dichas de unas cosechas exiguas ; la
actual más que ninguna otra conoci-
cida, y es un deber social hacen fren-
te a esta situación con remedios he-
roicos, que respondan a esta necesi-
dad tan crítica y angustiosa.

El proyecto de la propiedad de la
tierra presentado ya al Gobierno re-
solverá indudablemente el problema,
pero sus beneficios no se dejaran sen-
tir tan rápidamente como fuera de
desear. Hay, pues, que acudir al re-
medio, como se acude en socorro de
los náufragos, con medidas de emer-
gencia, que salve a los obreros, que
salve a España del dolor de una tra-
gedia.

El Congreso del Partido Socialista
lo ha entendido así, y por eso, como
norma de excepción, aprobó por acla-
mación la propuesta que presenta-
mos los delegados de organizaciones

«Los diputados republicanos anda-
luces v extremeños ruegan al Go-
bierno que, sin dilación, por la ur-
gencia del caso, conceda un crédito
extraordinario de diez millones de pe-
setas para que inmediatamente se
realicen las obras públicas aprobadas
en Andalucía y Extremadura, que
importan, aproximadamente, aquella
suma, y que sólo están pendientes
de la remesa de fondos.

Se nombró una Comisión, integra-
da por el señor Polanco, por Grana-
da ; Castillejo, por Jaén ; Carreras,
por Córdoba ; Moreno Mendoza, por
Cádiz; Sicilia, por Sevilla; Gómez
Chaix, por Málaga ; Cordero Vell,
por Huelva, e Hidalgo, por Badajoz.
Nombrándose secretario de la misma
al señor Rey Mora. Esta Comisión
servirá de enlace con los diputados
socialistas, y actuará con la máxima
urgencia cerca del Gobierno para re-
solver el gravísimo problema plan-
teado en aquellas provincias.»
Visita al presidente del Gobierno.

, Los diputados extremeños y anda-
luces visitaron ayer al jefe del Go-

Ayer facilitaron la siguiente nota :
«Los diputados republicanos anda-

luces y extremeños, conscientes de la
responsabilidad de los momentos pre-
sentes y de la obligación de su man-
dato, se reunieron ayer en la sección
séptima del Congreso para tratar del
problema del paro andaluz y extre-
meño. Asistieron los señores Martí-
nez Barrios, Pittaluga, Vaquero, Cor-
dero Vell, Rey Mora, González Sici-
lia, Crespo, Castillejo, Ramos, Fran-
co, Herrero, Arando., Revilla, Sola,
Soriano, Muñoz Chacón, Moreno
Mendoza, Giner de los Ríos, Do-
mínguez Barbero, Centeno, Ararnbu-
ru, Roldán, Jaén, Vázquez, Armero,
Armase, Granado, Hidalgo, Fajardo,
Baeza, Polanco y Salazar Alonso.

A propuesta del señor Hidalgo, se
aprobó la siguiente proposición:
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El artículo S.' comienza diciendo:
«No existe religión de Estado», pero
tras este reconocimiento de la II1Ca-
pacidad del Estado perzt profesar nin-
guna religión (cosa lógica, ya que Itts
personas jurídicas no pueden delin-
quir ni peear) parecería natural que

tratar  por iguel a todas bls reli-
giones y se organizara un Estado
completamente prescindente. Por des-
gracia, no es así, la República no Isa
extirpado el clericalismo, y en el
pio artícblo S.° se echa agua a/ vino
dieiendo : ((La Iglesia catolica aerá
considerada corno Corporacion de de-
recho público. E/ miento carácter pe-
tiran temer las demás conteeiones re-
ligiosa s cuando lo etelitaten y por su
renetitución y el número de sus atiene
bree ofrezcan garantías ale subsielens
eje.» O sea, que a la Igleeat eatalica
se le otorga el privilegio de ser con-
siderada Corporación de dereeho píe

blico, y en su consecuencia, tendrá
representeeión en el Senado, y que a
los protestantes o judíos, únicas re-
ligiooes que creo pueden tener prose-
atoe en España, le les negará este
destelle bajo pretexto de atar pocos sus
fielee.

Esta dernostración de que el deri
calima: -perdura continúa en el ar-
tíesfla 3/, qu'e dice : «El escolar tiene
derecho a la enseñanza religiosa ; pes
ro el maestro no puede ser obligado
a preetarla centra su conciencia.»
coma no creo se enseñe a los maestros
todas las religiones para que puedan
eeplicerles según lo demanden los
eaurrinas, si lo estiman compatible
con sus conciencias, este articulo de-
be interpretarse en el sentido de que
los alumnos católicos recibirán en la
escuela enseñanza religiosa que les
proporcionará el maestro, si quiere, y
caso contrario, el cura, y que lea tes
profesen otra religión no la reeibirán
aunque quieran.

Cierto que el anteproyecto de Cons-
titución reconoce en el artículo le las
libertades de conciencia y cultos y
que en el i i declara que las creenciae
religiosas no podrán ser fundamento
de privilegio jurídico; pero práctica-
mente lo .erán si el anteproyecte es
aprobado  sin reformarlo en tate aun.
to, v el clericalismo perdurará, aunque
tnitigado.

Además, si en cierto modo se equi-
para a las Iglesias unas con otras,
no se equipara a los que profesan una
religión positiva con /os que sólo pros

El Estado y la religión

El anteproyecto de Constitución

¿a el Hotel Nacional se celebró•
anisete el banquete que el partido de
Aceiam republicana dedica a les dipu-
seelos triunfantes.

Al final, el ministro ile la Guerra,
señorAzaña pronuncio en importan-
te dieetirso,aerreel quea fijó la actitud
del pedido ante las Constituyentes y
el actual momento político.

Ante todo, dijo que quería aclarar
los motivos de figurar en la Alianza
republicana. Obedecen éstos princi-
peal:riente al compromiso anterior, y
aneará mientras convenga a la efica-
cia y al ideario del partido.

Ratifica que Accian republicana es
netamente izquierdista, y 'si algún día
algen 'partido de los cetnpóne.ntes
Ja Alianza republicana se apartara de
este camino, la Acción • republicana
seguiría en la izquierda, con los pies
clavados en el 'mismo sitio donde
naei6

Respecto a su actuación en las
Constituyentes, dijo que los proble-
mas fundamerttales son el de la Cons-
titución, el agredo, t l •le presupues-
tos y el regionalista. La gravedad ex-
treme corresponde al problema aura-

- rio, que, en su opinión particular, es-
tima que se debía resolver sin .dila.

*ción algena por parte del Gobierno,
sometiendo después a les Cortes esa
resolución pera que la aprobaran o
reehazaran. El problema de los pre-
supuestos también es capitelísimo, y
en la buena distribución que se haga
de él radica uno de los fundamentos
del porvenir de España.

Al llegar a esta pene de su discur-
so, el señor Azaña se sintió repenti-

namente enfermo por efecto del ca-
lar. Los concurrentes acudieron en su

- auxilio. Se ahrli;ron las ventanas pa-
ra que se despejara la attnesfera y
le enfocaron • un ventilador.

Después de descansar algunos mis
nutoe, el eeñor Azaña proeiguiú su
discurso. Dijo que, aunque Apenas
podio tenerse en pie, diría lo que te-
nla que decir.

Abordó en seguida • al problema re-
gionuliste, y, enardecido por el tema,
recobró nuevos brios. Tuvo N'arios pá-
rrafos vibrantes de emoción, que le-
‘antaron el entusiasmo del público.
Acción republicana apoyará sin reser-
vas las aspiraciones de todas las re.
gio-nes españolas, cuelettiera seise
sean. Fiaste ahora, el poder ya des-
plazado de la monarquía mantenía
une unidad española forzada.

NosotrOs queremos la unidad española,
pero dentro de las libertadee clue cada
pueblo quiera darse y estén metifice.
das. No queremos la unidad de los
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fesan la natural o ninguna, pues se
reconoce como Corporaciones de de.
recelo público a las Iglesias y no
las 'asocieciones masónicas, espiritis.
tas. teosófieas o ateas que por igua/
intetivo deberían ser reconocidas come
tales.

El anteproyecto de Constitución ts
inadmisible en este panto por cled-
cul

No hernes hecho una revolución tan
$().1 ) pera uerrioar la monarquia sino
para cambiar radicalmente su política
clerical y militarista, y eseprociso que
en la Constitución de tu Republica
se garantice que el clericalismo no Int
de poder resurgir ya rnás en España

No basta con declarar que España
no profesa religión ninguna. Es pre-
ciso establecer que la enseñanza eere
laica en todos los centros docentes del
Estado y laica tesrnbien la primaria el l
/el particulares, recenoclendo, como
lo -hace la Constitución federal de
MtSjico en su articulo 3.°, el derecho
del niño a que no se le enseñen antes
de tiempo ideas que no puede com-
prender aún y que salo sirven para
erabnitecerle y hacer de el un (mati-
ce, que no haga uso de la razón que
Dios o la Naturaleza nos puso pare
discernir la verdad del error.

. Es necesario que, como lo hace la
'Constitución federal do Méjico en su
artículo s.°, se prohiba todo contrato,
pacto o convenio que sacrifique la
bertati del hombre por cualquier mo-
tivo, y entre ellos el del voto eeligio-
so, y en su virtud se prohiba la exis-
tencia en España de órdenes monás-
ticas. Igual que se prohibe la esclavi-
tud, etin consentida por el propio es-
clavo, debe prohibirle esa enajenación
de libertad consistente en encerrarse
de por vida en un convento o aunque
sedo sea p k cierto número de años.

Es indispensable que se garantice
en la Constitución el matrimonio ci-
vil y disoluble CoTTI O emico legal, la
secularización de los cementerios s.
la supresian de/ presupuesto de culto
y clero.

•Que cada español pague el culto
que desee. Que nadie se vea (Migado
a contribuir' con un solo céntimo al
sostenimiento de un culto que no le
interesa.

Sin embargo, nada de eme nos ga-

rantiza ti anteproyecto de 'Constitu-
ción.

»aqui MENCO5

puebles encadenados, sino la unidad
de los pueblas libres, muldw, por el
amena

'Varios de tos asistentes le pidieron
que hablara del problema religioese

.Azaña dijo que no existía tal pro-
blema, porque la religión es palabra
saereda y no tema polítieo. La cues-
tien religiosa está dentro de cada ciu-
dadana que sienta y practique una
creencia. La Constitución, elaborada
incluso por hombres de derecha, ha
dicho que el Estado no tiene religión
cada ciudadano tendrá la que quiera,

el tenerla o no no será vínculo que
-favorezca ni obstaculice en nada la
vida del ciudadano.

La nave republicana ha salido a
alta mar ; si las cosas navegan mal
ahora, no cabe echarle la culpa al
rey. La responsabilidad cae plena-
mente sobre nosotros. Cumplamos
nuestro deber de salvar a España y
llevarla por rutas de libertad.

Fue largamente ovacionado.

La huelga de la
Duro Felguera
OVIEDO, I7.—Centinuan en huel-
ga de brazos caldos más de dos mil
obreros de la Felguera.

El gobernador, al recibir a los pe-
riodistas, les hizo las siguientes
manifestaciones sobre el conflicto

—La huelga de brazos caídos se
mantiene desde el sábado. El Go-
bierno ba dudo orden de que la
huelga deben mantenerla loe obreros
en la calle, no en el interior de las
fábricas y talleres., por lo cual, aun-
que haya que utilizar la fuerza, debe
desalojarse a los trabajadores de LAS
fábricas, Yo be considerado que no
debía adaptarse . esta actitud de mes.
mento, ya que el conflicto, que ya
estaba planteado antes de temar eta
posesión del eargo, ha entrado ea
vale de solución. SI lieen es cierto
que loe obreros se negaron en prin-
cipio a parlamentar con la Empresa,
después -han accedido a ello, y de las
conversaciones que han inentenido
con aquella. el despido de noventa
obreros, que fel la causa inicial del
cota/hato, se redujo por • parte de la
Empresa • a veinte, enunciando line/-
mente In dirección que no se despe-
diría a ninguno, dando colocación en
las minas que posee la misma Com-
pañía a aealellos obreros metalúrgicos
que. taraban erniocen el oficio de pica-
dores de carbón.

Posteriormente han continuado las
conversaciones entre el Comité de
huelga y los representantes de la Em-
presa ilegandoee a un acuerdo ea
rinclpio, en virtud del cual ésta no

despediría a. ningun obrero, pero a
condición de que perdieran un día a
la semana. Los huelguistas aceptaron
esta prepeelción, pero quieren que se
les abonen loa jornales d.e los días que
han estado en huelga.

La Empresa no ha dado todavía
ti conteetación a esta última petición de

los obreras porque ea:1 miembros del
Consejo de administración se hallan
dieerninaclos por toda España. Se cree
que huy Podrán reunirse en Santan-
der para der uno contestación defini-
tiva.

Claro está que el principio de auto-
tS

ridad eelgiría desalojas a viva fuerza
de las fábricas a los obreros; pero
teniendo en cuente que se desenvuela
ve el conflicto pacíficamente • y que
está en vats de solución, es preferible
110 i lege,r a tan eetreina medida,

De todas formas—ha añadScio el
gobernador—, no •eltoy dispuesto a
que esto se repita : más, llegando in-
eluxo a la detenciatt de determinados
elernentoa dee la zona minera, que
siempre están soliviantando a los
obreros, así como a una enérgica re-
cogida de armas.

A consecuencia de este conflicto, al
parar la central •lle:Hee instalada
en la fábrica .de La Felguera, han
quedado también en huelga forzosa
muchos millares de obreros de otras
III bias.

Esta tarde se está celebrando una
reunión de autoridades pera cambiar
impresiones e informar al Gobierno.

En el Cateo de que la Empresa no
acceda al pago de loe jornales de los
días en que l'en estado los oareros
en huelga, y éstos no depongan su
actitud, se desalojará por medio de la
fuerza peiblieaa todos los que ocupen
los talleres.

Amenazan con el infierno

Y... multa al canto
Estos curas de Pontevedra están fu-

desee. ¡Tan amansados como tenían
a eus fellgreees, y ahora les salen
respondones y... republicanos Piar
eso andan que lbeb•n las vientes por
las aldeas, catequizando a su rebaño
inletico, que ya no le obedece. No les
asustan los herreros del infierno con
que se les amenaza si acatan al nue-
vo régimen. La ira de Dios les pre-
ocupa mucho menos que a los mismos
curas las sanciones que el goberna-
dor les ha impuesto. Porque el go-
bernador de Pontevedra, cumpliendo
con su deber, ha impuesto multas en
metálica por hacer prepa,g,andu cen-
tre e/ réaltnen. SI todos los goberna.
dores hicieran lo mismo, no tendrían
tanta osadía 'muchos curas y reaccio-
nados, que no se han enterado de
que «aquello.» e fué -para siempre.

Exposición de avi-
cultura en Madrid

El 17 del próximo octubre se in-
augurará en el loeal de concursos de
la Casa de Campo una interesante
Exposición nacional de Avicultura,
Cunieultura, Apicultura y Colornbofi.
ha, industrias que es de conveniencia
general defender y fomentar por la
importancia grande que tienen para
el consumo público.

La organización de dicho certamen
estará a cargo de la Asociación Gene-
ral de Ganaderos con la cooperación
y concurso de las entidades avícolas
de España, Asociación de Cunicul-
tores, Sindicato de Apicultores y Fe-
deración de Sociedades Colombófilas.

El programa, que dentro de breves
das se propagará por todo el país, es
muy extenso para que puedan presen-
tarse ejemplares de todas las razas
de aves, palmípedos y conejos, mie-
les y sus derivados, material relacio-
nado con la explotación de esas mal
llamadas pequeñas industrias, biblio-
grafía, etc., etc.

Durante los días de la Exposician,
profesores especializados darán con-
ferencias scibre los diferentes aspec-
tos de sus explotaciones a fin de que
las visitantes puedan apreciar las
ventajas e inconvenientes que ofrecen
en la práctica.
. Los programas y cédulas de ins-
cripción pueden solicitarse de las
oficinas de la Asociación General de
Ganaderos, Juntas provinciales y en-
tidades-, cooperedoras a la organiza-
ción de dicha Expesición.

Ayer, en el Congreso

Reunión de la Co.
mision de Actas

La Comisión de Actas estuvo reuni-
da ayer desde latí cuatro de la tarde
hasta las o ueee de la noche. Presicuo
elcamarada Cordero.

Al salir, varios miembros de la Co-
misión hablaron con los periodistas.

-Manifestaron que había prestado
declaración cuantos señores han que-
rido hacerlo para defender o ;nonio,-
'ler las actas presentadas. Fueron
examinadas todas las que había pen-
dientes de resolución, y sólo quedaron
por despachar siete u ocho.

Todas las actas que han sido es-
tudiadas fueron calificadas como le-
ves, es decir, que el dictamen que
la Comisión llevará a la Cámara es
el de que deben ser aceptodus dichas
actas, lo que supone la confirmación
de Más de doscientos diputados.
• Para impugnar el 'acta de Sevilla
compareció el señor Balbontin ; sin
embargo de lo cual, esa acta es pre-
cisamente una de las que la Comisión
ha calificado como leve.

Entre las actas que la Comisión
tiene que examivar hoy figura la de
Salamanca, para impugnar la cual
comparecerá don Miguel de Unamu-
no. También asietitel don Ramón del
Valle-Inclan pera impugnar la de La
Coruña.

Las demás actas que quedan

I
dientes es porque les faltan algunos
datOS de la Junta central del Censo. j
La Comisión del reglamento ha entre-
gado el proyecto al presidente de la

Cámara.
Don Eduardo Ortega y Gasset.

presidente de la Comision del Regla-
mente, conversó u última hora de la
tarde con /os periodistas..Les comu-
nicó que la Comisión había entrega-
do al presidente de /a Cámara el pro-
yecto de Reglamento. Este sigue en
su artjculado el orden de clasifica-
ción cjae tenía el proyecto del Gebier-
no, pero ha sido :Melificado total.
mente en cuanto al contenido, al ex.
tremo de que en nada se parece a
aquél y en muchos aspectos es poi
completo diferente.
Las minorías parlamentarias y sus

presidentes.
Las minorías constitualas oficial-

mente y sus presidencias respectivas
son las siguientes:	 •

Socialistas.—Remigio Cabello.
Radicales socialistas.—Don Emilio

Baeza.
Derecha liberal. — D o n Carlos

Blanco.
Izquierda -catalana. — Don Luis

Companys.
Acción republicana.—Don José Gi-

ral.
Radicales.—Don Rafael Guerra del

Río.
Vasconavprra — D o n Joaquín

Be u nza.
Federales.—Don José Franchv.
Agrarios.—Don José María Martí-

nez de Velasco.
Federación Agraria Gallega.—Don

Antonio Villar Ponte.
Alianza republicana, integrada con

varios de los señores anteriores.
Todavía no es posible conocer el

!Minero de adheridos a cada minoría
parlamentaria, porque está muy re-
trasada la entrega de las papeletas
de filiación política.

Movimiento socia.
lista

SALINAS (Alicante), te.—En este
pueblo se ha constituido una Socie-
dad de obreros agrícolas, cuyo re-
ciente ingreso en la Unión General de
Trabajadores ha sido de 9.) asociados.
Lleva por título «Prosperidad», y si
bien ha tenido que luchar contra vien-
to y marea por la oposición de algu-
nos elementos, hoy marcha con todo
vigor.

De teatros
Comedia.—«Enigma y realidad».
Anoche, en el teetro de la Come-

dia, se presentó lu compañía denomi-
nada Artistas Asociadoe—un estima-
ble conjunto de conocidos actores—
con la obra de den Carlos Neira

ViIlaamil «Enigma y realidad».
La obra, que tiré benévolamente

acogida, es un generoso impulso de
llevar a la escena un tema que, plan-
teado en térniinus imitativos o des-
criptivos de los fenómenos psíquicos
del más allá, corre el riesgo de caer
en lo bufo por la incomprensión y el
escepticismo con que la ma yoría del
público suele acoger estas experien-
cias. Y si los personajes se dedican a
teorizar en el diálogo sobre una cien-
cia en la que lo experimental no ha
respondido con garantías de verdad a
los anhelos de penetrar en ese desco-
nocido mundo de los espíritus, puede
suceder, como al señor Villaamil
ha ocurrido con su obra en algunos

pasajes, que tenga que hacer subir
forzadamente a la escena lo que no
debe salir de los libros de y para los
iniciados y de las criptas de practi-
cantes dol «rito del espiritismo».

No obstante, la obra tiene hábiles
aciertos dramáticos, y el público así
lo entendió aplaudiendo al -final de to-
dos los actos y obligando a salir al
autor a escena.

La compañía, de la que se destacan
la señora Rico y el señor Meras, in-
terpretó muy discretamente la obra.

de Música y Declama-
eieln.--Festival en honor de don

Vir-gilio Hueso.
Don Virgilio Hueso, hombre bue-

no, ejemplo vivo de maestros, ani-
mador del Grupo escolar de la Flori-
da, ha sido nombrado hija predilecto
de Meca, su pueblo natal, y sus an-
tiguos alumnos han querido rendirle
mi homenaje, y anoche, en el anti-
guo teatro de -la Princesa, celebrase
éste, un gratísimo festival.

*5*
Antiguos alumnos del Grupo esa-

lar de la Florida interpretaren la co-
media de un antiguo alumno tam-
bién Antonio Macaroli

Se titula la comedia, que . se estre-
nó anoche, «E/ rescoldo», y es un
excelente ii.itento escénico. Animado,
que se desarrolla sin violencias; hu-
mano, N. en el que, con tendencia
moralizante, se exaltan los buenos
sentimientos de las gentes. Todos pa-
re ,\ntonio Macaroli son buenos, y
si alguien va a ser malo, reacciona
a tiempo de no dejar de ser bueno...

Comedia sin pretensiones, obra de
muchacho de veinte años, «El rescol-
do» fué aceptado aew el público y tuvo
para el autor alentadores aplausos,
tan nutridos al final de cada acto,
que el joven- Maearoli no tuvo más
remedio que agradecerlos desde el
proscenio.

Desde el proscenio, v acompañado
de Ascensión Fernánde.z, Aurora 'Ca-
ballero. Catalina Rodríguez, Manuela
Rodríguez y los señores Sanz, Ma-
tute, De Pablo, Zurro y Pastor, sus
intérpretes, cuya labor, muy eficaz,
fué justamente celebrada.

Es decir, que hubo muchos aplau-
sos para todos, incluso, seguramen-
te, hasta para el apuntador, el com-
pañero Fernández López que... pre-
sentíamos agazapado bajo la comba
que cobija estas inspiraciones... sub-
terráneas.

* *
. y Josefa Palma dió un recital, y

Sepepe. el ltumorista, hizo las delicias
del público con sus felices interven-
ciones, y Angelita So/vani, tan gentil,
tan linda, nos brinde unos «couplets»,
unos tangos y hasta nos bailó un pe-
ricón pletórico de gracia criolla... Es
decir, el festival celebrado anoche en
el Conservatorio en honor de don
Virgilio Hueso por sus antiguos alum-
nos resultó muy brillante. brillantísi-
mo, como decimos en líneas de más
arriba.—A.

Grupo Socialista
de Albañiles

Los compañeros pertenecientes a
este Grupo, sus familias y los simpa-
tizantes con esta idea qoe se hallen
inscritos para acudir e la jira cele ha
de verificarse en El Escorial el do-
mingo próximo para admirar cuanto
encierran aquellos edificios del Esta-
do, deberán presentarse en la Secre-
taría del Grupo antes de las nueve de
la noche del día de hoy sábado para
ultimar detalles.

La expedición estará asesolada por
el catedrático don Francisco Barnés y
la hora de presentarse en la estación
del Norte será a las siete y media de
la mañana del domingo.—E1 secreta-
rio, Juan Casas.

En la Casa del Pueblo
Reuniones para hoy.

En el salón teatro, a las siete de
la tarde, Obretos del Metro.

En el salón grande, a las ocho de
la noche, Ferroviarios (Consejo Obre-
ro del Norte).

En el salón terraza, a las diez y
media de la noche, Tranviarios.

Tribunaies iflcius-
triales

Paitria 8

Después de las elecciones

Aumenta nuestro
temor

ALMENDRALEJO, 17.—Par unas
pequeñas inconveniencias nuestras y
de algunos de nuestros afiliados a la
Unión General de Trabajadores, que
cometieron el isnperdonable delito
—para el modo de pensar burgués—
de ajustarse estrictamente a órdenee
recibidas, padecemos la tremenda des.
gracia de haber perdido el afecto pro..
tector de nuestra primera autoridad,
que en la cúspide de su vesania llega
a lanzarnos la amenaza de fulmina-
ción de nuestro querido Centro so'
cial.

;Pobres obreros! Tantas privacice
nes y sacrificios como os ha costeaba
Construir vuestra modesta Asociación,
ya sabéis el enorme peligro de dee
rrumbamiento inminente que se cien.
no sobre la magna obra de esta en.,
tusiasta Sociedad obrera, que organi-
zásteis con entusiasmo y alteza de
miras, sin arredraros los sinsabores y,
fatigas que son inherentes a toda grata
obra.

Pues bien ; el árbitro de los desea
nos del pueblo—esta joya de Los Ba.,
rros—, de conformidad con su estado
mayor, se ha propuesto vuestra des-
aparición para el más fácil logro de
sus propósitos, v no hay la menor do-
da de que lo c- onsiga. Ha empezadi)
a producirse nuestra extrañeza en las
recientes elecciones para diputados a
Cortes constituyentes celebradas el te
de julio. Como consecuencia de ellas
hemos notado el primer desgajamien-
to de un importante núcleo de al:-
liados a la Casa del Pueblo, lo cual
hace vacilar nuestra fe en la consis-
tencia eepirilual de ¡tutee-ve canta-
radas.

Nos induce a reflexionar sobre el
particular los 32 votos que ha ab:-
nido el señor Márquez y los 22 con-
seguidos por el serter Miranda ; in-
dudablemente que la eugeetion de
simpatía debe de ser irresistible, y
nuestros atiliades que hayan votada
esta candidatura contaban con la ate-
nuante de saber que su falta de die-
ciplina no perjudicaría en nada a SUS
candidatos, que teman perfectamente
asegurada la elección—ea pesar de ir
en lucha franca contra todos los gro.
pospolíticos de la provincia—, )de
esta t'arma podían dejarse arrastrer
por la citada corriente de simpatest sin
mayor perjuicio para la causa.

Al ir a cerrar estas líneas se nes
presentan unos cuantos de los com-
pañeros considerados como deserto-
res, y, con pruebas concluyentes, nos
demuestran votaron íntegra la can-
didatura socialista ; esto nos sume en
un océano de confusiones, y cabe pre-
guntar : si no fueron nuestros coro.
pañeros, ¿qué grupo político tan in-
significante v escaso de simpatizantes
votó dicha candidatura? De todas me-
neras consideramos preciso arengar
convenientemente a nuestros afilia-
dos, despertando en ellos la cohesión
necesaria que haga imposible des-
membrar nuestras filas.

Reuniones y con.
vocatorias

Vocales obreros del Comité paritario
de Tipografía.

A los vocales obreros, efectivos y
suplentes, del Comité paritario de Ti-
pografía de Madrid se los convoca a
una reunión que, juntamente con las
Juntas directivas de Artes Gráficas,
se celebrará _hoy, sábado, a las ocho
de la noche, en la Secretaría núme-
ro 57 de la Casa del Pueblo.

Circulo Socialista del Norte.
Para proceder a la lectura del re-

glamento, Se convoca a los adheridos-
y simpatizantes a una reunión, que
se celebrará hoy, sábado, a las nuevc
de la noche, en Arango, 6 provisio-
nal, Escuelas Laicas, entrada por la
calle de Sagunto.

Se recomienda la asistencia. —
Comisión.
Cooperativa Nacional de Casas bara-

tas Pablo Iglesias,
Se invita a los asociados de esta

Cooperativa para visitar las casas del
Fomento de la Propiedad, en la Ciu-
dad Jardín, al objeto de tratar si iri-
terésa la adquisición para nuestros
asociados.

Al efecto, mañana, a las seis de la
tarde, podrán hacerlo los compañeros,
uniéndose al Consejo, que esperará al
final de la avenida principal en la Ciu-
dad Jardín.

Juventud Socialista Madrileña.
Para mi asunto de suma hureertan-

cla se eCHIVOCa a los jóvenes socialis-
tas para que hoy sábado, a las nueve
y media en punto de la noche, se en-
cuentren en la Secretaría número 16
de la Casa del Pueblo, en donde ae
les dirá el objeto de la reunión.---El
Comité.

Grupo de Antiguas Alumnos y Amigos
de la Escuela de Apientiices Tipe.

gratos.
Se convoca a los afiliados a ceo-

Grupo a la reunión semestral ordina-
ria, que se celebrará mañana, a las
diez en punto de la mañana, en el
domicilio social. Olid, s. con arreglo
al siguiente orden del día:

Lectura y aprobación de actos;
cuentas del primer semestre de toei
altas y bajas; gestión del Comité:
gestión de los bibliotecarios; proposi-
ciones del Comité: Preguntas v pro-
posiciones de los affliados; elecciones
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FUENCARRAL.-- A las 6.45 y
Mes ; LA MAGDALENA TE GUlE
y CAMPANAS A VUELO.

CHUECA. -- A las 7, LA REVOL-
TOSA y LA LOCA JUVENTUD.—
A las 10,45 (homenaje a Carlos Ab
nienes), concierto por ha Banda mil-
nicipal, ofrecimiento por Antonio Ce-
sero y reestreno de DON Q NTI N
EL AIVIARCAO.

PRICE. — A las 6,45 y 10,45, Cha-
rivari Follies, Harry Flemming, Ala-
de, Blanca Negri y Planas.

- ROMEA.—A las 6 ,45 Y I0a45, MerY
Palacios, -Guillén, Cástex, Elisabeth
Glaxon, Freddy hombre o mujer 7)
y Ofelia de Aragon,
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El banquete de la Acción republicana

Un importante discurso del

señor Azaña
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Número 1.
Señalamientos pura hoy. —Jurados

patronos: Fe Lastra y A. Marcos.
Suplente, A. Loto Jurados obreros:
S. Rebato y 1.. Santamarina. Su-
plente, R. Cortés. A las diez: C.
Montarroso contra «Sacristán Herma-
nos», S. A., por salarios. A las diez,
en-segundo lugar : D. Jordán contra
Gregorio Ortiz y «La Urbana y
Sena», por aecidente. A !as diez, en
tercer lugar: A. Mocoso y A.
Gómez contra F. Ruano, por salarios.
A las cliez, en cuarto lugar: Alejandro
Martín eontra «Norte», por salarios.
A las onee: J. F. García y C. Díaz
contra S. Castillo, por salarios.

Número 2.
Señalamientos nora hoy. Jurados

patronos: A. Martín y B. Sanz. Su-
plente, F. Junoy. Jurados obreros:
J. Pot y J. Gálvez. Suplente, T. Arip

-yo. A las diez: V. fieras contra la
Telefónica, por salaries. A las diez,
en segundo lugar: R. Cubo contra
R. Pérez Fernández, por salarios. A
las diez, en tercer lu/ar : R. del Va

II -Ile contta «Tinte de Madrid», por sa-
larios. A las diez ,en cuarto lugar:
F. Lecuona y otro contra «L. 0/asa-
gnstia», S. A., por salarios. A las diez,

re en quinto lugar : Matilde I uan contra
11 Enrique Baena, por salarios.



Las mujeres harán la nueva
España

Un articulo de Pérez de Ayala

¿Un Estatuto medieval
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La República en Navarra

Lo que ocurre en el Monte
de Piedad

Para el Gobierno

Nuestro querido colega inglés
Dai-ly.Heraldha publicado el siguiente

artículo del embajador de la RePú-
blica española en Londres:

•España, que era prácticamente
ignorada por el resto de Europa
antes de la República, va camino
dé ser uno de los principales paí-
ses del mundo.	 • •

Y las mujeres tomarán una parte
eminente en la edificación de una
nación nueva.

. En mi país va desapareciendo el
viejo tipo de muchacha. Las jóve-
nes españolas ya no ven el mundo
a' través de celosías ni viven cus-
tódiadas por «carabinas». -

,I. Una de las primeras reformas
que acometerá el nuevo Gobierno
será la concesión de derechos po-
líticos a la mujer.

Las mujeres siempre se han in-
teresado por la política ; pero has-
ta este siglo no han tomado una
parte activa en ella. En la antigua
política era mucha la gente que sa-
bia poco o nada acerca de los te-
mas que discutía. Esto podía apli-
carse tanto a los hombres corno a
las mujeres. •

Mas el concepto de la política ha
cambiado. Hoy exige una prepara-
ción difícil. Y en mi país las mu-

jeres están estudiando con ardor a
.fin de tomar su parte en la orga-
nización y administración de la Re-
pública.

En la Universidad de Madrid,
por ejemplo, hay muchas mujeres
estudiantes.

Las mujeres españolas, en gene-
ral, tienen fama en el mundo por
su belleza ; pero no siempre se com-
prende que son tan inteligentes co-
mo bellas.

Las condiciones morales, domés-
ticas y sociales de las mujeres en
España han sido siempre de lo me-
jor. Tenemos de la mujer el concep-
to que se halla en la Biblia, soste-
nido por Jenofonte e impulsado en
la edad de la caballería.

La mujer es el pilar de la casa y
la delicia del universo.

La condición económica de las
mujeres trabajadoras ha mejorado
recientemente, y en la nueva ,Espa-
fia nuestra aspiración es hacer rne-
jor aún las cosas. Hay abundancia
de posibilidades para la mujer inte-
ligente.

De todos modos, las condiciones
en que viven nuestras mujeres nun-
ca han sido inferiores a las de los
hombres. No se debe olvidar que,
como Keyserling dice, «España es
la fortaleza ética del mundo».

Esto significa que en España la
'influencia femenina es grande en la
'vida nacional. Después de todo, las
mujeres—quizá por egotismo o qui-

Nuestro amigo Eugenio Soudan,
diputado socialista, alcalde de Re-
naix y profesor de ciencias jurídicas
en la Universidad de Bruselas, aca-
,ba de ser elegido decano del Colegio
dé Abogados. Tiene cincuenta años y
és hombre de gran ,talento. A él, se
le debe la proposición de ley sobre
las incompatibilidades parlamentarias
y ministeriales.	 .	 -

En el Foro de Bruselas es tradicie-
nal elegir alternativamente,a los de-
canos entre los abogados pertenecien-
tes a los tres grandes partidos polí-
ticos. Los católicos quisieran romper
con esta antigua tradición y desig-
nar uno de los suyos. Esta vez no
lo han conseguido; pero han anun-
ciado que para el año venidero pre-
sentarán candidatos en oposición a
jos demás partidos políticos.

* * *
El Gobierno tomó el acuerdo de

disminuir Tos sueldos de todos los
funcionarios públicos en un 6 por
soca Por lo que se refiere a la Ma-
gistratura, clero y personal docente,
los sueldos son fijados por una ley,
y al Parlamento le toca resolver sobre
el caso.

La cuestión se presentó ante la Cá-
xnara, en donde los socialistas han
sostenido una ruda batalla contra la
mayoría liberal-católica y demócrata-
cristiana. Después de una larga dis-
cusión, nuestros amigos fueron de-
rrotados porque la mayoría se decla-
ró favorable a la reducción de suel-
dos.

Sin embargo, había debate en cuan-
to a la fijación del tipo de la escala
móvil de vida cara. El ex primer mi-
nistro señor Jaspar y su mayoría ha-
bían declarado siempre que la indem-
nización por vida cara se contaba a
partir del índice 800. Los socialistas
pretendían, por el contrario, que fue-

, se a partir del índice aoo, con un au-
mento de 5 por lo° cada 35 puntos.

Por último, después de numerosas
Intervenciones socialistas en el Par-
lamento y de gestiones realizadas por
los representantes de las Sociedades
obreras cerca del ministro de Ha-
cienda, el personal del Estado ha sido
atendido, concediéndosele el indice
aoo con el 5 por loo de aumento cada
as puntos cine suba.

r
* * *

.1 Aun cuando los seguros sociales no
t han sido aprobados todavía por el
Parlamento belga, existe, no obstan-
te, una rritérvención de • los poderes
políticos, Estado, Provincia y Muni-
cipios, en favor de los parados.

se_ 1 Iadtll aslaiecle que estas interven-

zá por instinto de conservación—
son más conservadoras y exigentes
en materia de ética que los hom-
bres.

No sólo tenemos una mujer di-
relatora de Prisiones, sino que to-
das las profesiones están abiertas
a las mujeres, excepto la Iglesia y
el ejército.	 .

No obstante, la difunta infanta
Isabel, tía, de don Alfonso, era
miembro del cabildo de la catedral
de Oviedo. Y creo que la virgen
del Pilar de Zaragoza tiene un ran-
go en el ejército.

La instrucción pública es otra
esfera de acción en la ,que nuestras
mujeres serán entusiastas adalides.
La instrucción pública obligatoria
existía desde hacia algún tiempo en
España como ley, ¡pero no había ni
maestros ni escuelas !

Ahora, el Gobierno de la Repú-
blica ha publicado un decreto crean-
do 27.000 escuelas.

Tenemos ya muchos excelentes
maestros femeninos. Uno de los
más notables de nuestros intelec-
tuales es María de Maeztu, que ha
hecho una maravillosa labor en pro
de la cultura y de la instrucción,
tanto en España como en los paí-
ses suramericanos.

Cada país tiene sus costumbres
particulares y características pecu-
liares. España tiene un marcado es-
tilo propio. La camaradería entre
muchachos y muchachas existe, pe-
ro no reviste la forma que en otros
países europeos. Las mujeres espa-
ñolas, en general, no son amigas
del deporte.

Una costumbre que me alegra
que no arraigue entre nosotros es
el «matrimonio de conveniencia».
Entre noscitros, los matrimonios
son siempre cuestiones de amor, y
es repugnante para un español mez-
clar el amor y los intereses.

España siempre ha sentido la
mayor admiración por Inglaterra.
En muchas cosas la ha tomado por
modelo.

Creo que hay cierta afinidad en-
tre nuestras características—espe-
cialmente la castellana—y la britá-
nica ; por ello no es sorprendente
que, como siempre he visto, ingle-
ses y españoles se entiendan bien
recíprocamente.

Estoy muy agradecido al recibi-
miento que me han otorgado el rey
Jorge y la familia real, así como el
Gobierno y la nación británica en
conjunto.

Los hombres y las mujeres de mi
país, en su gran obra de recons-
trucción, recibirán, estoy convenci-
do de ello, la simpatía y la com-
prensión del pueblo británico.

Ramón PEREZ DE AYALA

ciones financieras en favor de los que
no piden un socorro, sino trabajo,
son mala vistas por la prensa burgue-
sa de todos los matices. Los ataques
son numerosos: los parados son unos
holgazanes, tienen pereza de traba-
jar, etc., etc. Desgraciadamente para
el Comité Central Industrial, que es
al organismo patronal nacional,. el
Partido Obrero y la Comisión Sindi-
cal Ion demasiado fuertes y su in-
fluencia política es sobrada para que
se intenten suprimir las interaencio-
res de los poderes públicos.

El . •Comite Central Industrial aca-
ba de lanzar nuevamente la consig-
na para otro asalto contra el segui o
de paro. Es maravilloso ver el acuer-
do existente entre la prensa liberal
y la católica para atacar del modo
más innoble a las víctimas de la ma-
la organización de la sociedad capi-
talista.

La prensa habla mucho de abusos;
pero hasta ahora no se ha señalado
ni un solo caso concreto.

Los parados tienen que presentar-
se dos veces por semana a pasar lis-
ta. No se comprende, pues, cómo
pueden cometer fraude esos desdicha-
dos, máxime cuando, si bien los po-
deres públicos contribuyen al soco-
rro, es en pequeña escala, y la mayor
parte de la indemnización procede de
las Sociedades obreras, primeras in-
teresadas en evitar todo abuso.

Pero no es eso. Dichos señores qui-
sieran suprimir radicalmente toda in-
demnización de paro. de tal modo,
que los sintratiajo tuvieran que pie-
sentarse en las fábricas y aceptar sa-
larios de hambre en perjuicio de Sus
hijos, pero con gran ventaja para el
patronaje, que así aumentaría sus be-
neficios.

* * *

Nuestra Juventud Socialista ha rea-
lizado un gran esfuerzo para acudir
en gran número a Viena con el fin
de tomar parte en la Olimpíada obre-
ra que se verificara del 1 9 al 26 de
julio. Irán 284 jóvenes.

Nuestra Milicia obrera tomará par-
te también en el concurso intenacio-
nal de las Milicias obreras, al cual en-
viará también un grupo de 8o hom-
bres equipados.

Les deseamos un gran triunfo y
que regresen con bien ganados lau-
reles.

J. VAN ROOSBROECK
Bruselas.

EL. SOC IALI STA.—Teléfono de la
Redacción: 41378.

Crónica

"La hora so-
Iemne"

Las mujeres españolas se han con-
gratulado—las que profesan nuestras
ideas—del advenimiento de la Repú-
blica, pero salvo dos o tres iniciati-
vas de que ya hemos hablado a su
debido tiempo, no vernos que hayan
llevado a cabo ninguno de esos actos
colectivos,. que se imponen por su
misma trascendencia y por aquellos
Sucesos mismos que les dan origen.

No, la mujer española no ha comul-
gado aún «plenamente» con la Repú-
blica. Dos artículos muy sensatos y
bien documentados, publicados el jue-
ves por EL SOCIALISTA, vienen a
corrouorar llenamente lo que deci-
MOS.

La mujer española debe imprcita-
mente a nuestra gramática el hecho de
estar comprendida en todas las me j o-
ras, en todos los principios que com-
prenden igualmente a los hornbi es.
Sólo la rutina ha podido apartarla
del derecho a participar en los desti-
nos y empleos públicos : la palabra
«españoles» comprende desde luego a
todos los individuos de uno u otro se-
xo, sin distinción alguna... y, sin em-
bargo, la actitud de la mtijer no pue-
de haber sido más pasiva, menos en-
tusiasta, más indiferente de su propio
destino. Se va a encontrar can el su-
fragio sin haberlo pedido, y aunque
no podamos menos de congratularnos
de ello, creemos un deber llamar la
atencion de las mujeres, invitarles a
meditar, a pensar cómo y de qué ma-
nera han de ostentar dignamente un
derecho que desde luego les correspon-
de, pero de cu y a magnitud no han
parecido percatarse, quizás por la
misma facilidad con que lo han ob-
tenido.

No se me oculta que los hombres
han venido haciendo otro tanto du-
rante medio siglo.; pero precisamente
porque soy una de las sufragistas mi-
litantes del cuerpo veterano del su-
fragismo, me toca llamar la atención
sobre un punto que he defendido va-
rias veces en conferencias y intines
El s.chitimiento que tiene la mujer de
su propia responsabilidad. •

Ya que se nos hace un regalo tan
hermoso ; ya que de una plumada se
nos emancipa legal, intelectual y po-
líticamente, es precio que nos situe-
mos en un grado determinado de cul-
tura al cual no ha presidido prepara-
ción alguna. (No puedo llamar pre-
paración los ensayos aislados de al-
gunas entidades llenas de abnegación
y buen deseo que yo misma he teni-
do el honor de compartir.) La muier
tiene condiciones admirables para
ello, ya que siempre, por efecto de la'
educación insuficiente que viene reci-
biendo, suele hallarse sin preparación
alguna Ate problemas al parecer in-
solubles. Lo único que necesita es
darse plenamente cuenta de cuán so-
lemne ea la hora que atravesamos,
cuán distinta de cuanto la ha prece-
dido, cuán trascendentales los acuer-
dos que de ella dimanen, cuántos y
cuán diferentes los problemas que ha
de dirimir.

El hecho de cantar coros patrióti-
cos blandiendo banderitas. es un he-
cho pueril. Tuvo su hora y su día ; el
hijo que hemos parido necesita otro
alimento intelectual, necesita que la
mujer aprenda, que el hecho de acu-
dir a las urnas es compartir con los
demás votantes la responsabilidad de
los votos emitidos Y participar de he-
cho y de derecho, pero también «por
obligación», a todos los actos que
constituyen la vida de nuestra Re-
pública.

España no es un Estado aislado en
un planeta único. Alas allá de la fron-
tera pululan, bullen y se niultiplican
infinidad de Sociedades femeninas.
Sociedades para evitar la prostitución,
la emigración, el trabajo en ciertas
condiciones; Sociedades para luchar
contra el analfabetismo, la ignoran-
cia en todas sus manifestaciones, a
veces disfrazadas de cultura. Todas
esas mujeres que han luchado palmo
a palmo por adquirir las posiciones
que hoy disfrutan, contemplan con
asombro los regalos que nos brinda
la naciente República... pero tienen
también los ojos fijos en nosotras,
mujeres españolas, y se maravillan
desde luego de la pasividad, por no
decir la indiferencia, con que parece-
¡nos recibirlos.

¡Es menester despertar! ¡l'ea hora
es solemne como jamás lo fué hora
alguna! ¡ Es menester lanzarnos sobre
el collado yermo, sobre la vega sin ro-
turar antes que se derrame impro-
ductiva la linfa generosa de los ríos.
Cojamos el arado y a trazar el surco!
¡La hora es solemne; no dejemos
que pase improductiva!

No olvidemos que frente a nosotras,
agazapados, pero conscientes y lobo-
liosos, aunque sea por medios arcai-
cos y con procedimientos al parecer
ridículos, no cejan un solo momento
en su labor los enemigos ancestrales
de la mujer española : la influencia
clerical v el oscurantismo. ¡Sus, a
ellos! Alcemos nuestra bandera, fo-
mentemos nuestra organización y de-
mostremos al mundo que nos mira
que hoy, como siempre, la mujer es-
pañola, consciente de su deber, sabe-
dora de su misión, responsable de
sus derechos recién adquiridos, sabra
estar a la altura de su misión, redi-
miéndose por sí misma de los tentácu-
los que venían paralizando su acción
al través de los siglos.

;La hora es solemne! Has' que de-
volver a la RentIblica sus dones, cen-
tunlicados, multiplicados hasta el in-
finito.

La República nos da, pero también
nos pide, y es menester demostrar que
si la hora es solemne. también nos-
otras estamos apercibidas.

Maria DE LLURIA

Los Estados Unidos y e
desarme

NUEVA YORK, 15.—El Gobierno
ha aceptado la invitación de la Liga
de Naciones para que envíe represen-
tantes a la Conferencia del Desarme
que se celebrará en el próximo fe-
brero.

Como delegados se citan los >nom
bres de Kellogg y de Hugo Gibson.

Sí, mi amigo;
yo te

que hemos de vivir alerta,
con la Pupila despierta.

El engaño
no es extraño,

pues este inundo, alma mía,
es una pescadería !

Jorge MOYA

Colas del Gobierno de la
República

De cómo el general Bel-

renguer se lleva en el Al-
cázar de Segovia una vida

que da gusto
SEGOVIA, 17.—En un diario de

la localidad sa revelan datos intere-
santes acerca de la vida que hace el
general Berenguer en el Alcázar.

El general de los tristes destinos
tiene destinadas para su uso las si-
guientes habitaciones: un recibimien-
to amplio, con estanterías, en las que
hay documentos del Archivo militar,
y para disimularlas, un paño azul os-
curo ; una habitación destinada a co-
medor ; otra para despacho y una al-
coba amplia con su cuarto de baño.
Estqs habitaciones están orientadas
al Mediodía y amuebladas sobria y
elegantemente; los enseres proceden
de la Academia de Artillería.

Damas° Berenguer goza de un ex-
oelente apetito. Su alimentación la
constituyen principahnente vegetales.
La comida se la envía su familia,
que, para estar cerca de él, se ha ins-
talado en el piso de una casa de la
plaza del Conde de Cheste.

El general come solo casi siempre.
Desayuna a las nueve de la mañana,
almuerza a las dos de la tarde y cena
a las 'nueve de la noche.

Se pasa el día entretenido cán gra-
tas lecturas, y sólo algunos ratos in-
terrumpe sus tareas de lector para
charlar con su familia y con algunos
visitantes, aunque puede decirse que
éstos son poquísimos.

La puerta del Alcázar, que da a
las . habitaciones del recluido, e s
sienapre abierta; por tanto, el gene-
ral puede - entrar y salir a su antojo
y pasear por las galerías y el patio.
En estas noches 'calurosas salía in-
cluso a la terraza, donde suele char-
lar Con su familia basta la hora en
que decide retirarse.

La entrada principal del Alcázar
está protegida por soldados del re-
gimiento de artillería.

El Alcázar de Segovia está decla-
rado monumento nacional. Hay en su
interior una sala de trono de los Re-
yes Católicos y un archiso de Arti-
llería. Algunas otras dependencias
son también famosas, como el salón
llamado «tocador de la reinan y la ca-
pilla. Por esto, antes acudían al Al-
cázar bastantes turistas, pero ahora,
con motivo de la reclusión del general
Berenguer, se ha prohibido en absolu-
to el paso,Segovia deplora esta si-
tuación, que- limita su turismo.

Los a l ca - des de la provin-
cia de Jaén saludan a EL

SOCIALISTA
Hemos recibido un afectuoso sa-

ludo para EL SOCIALISTA de nu-
merosos alcaldes de la provincia de
Jaén—creemos que todos—que se en-
cuentra en Madrid con el exclusivo
objeto de hacer gestiones relaciona-
das con la crisis de trabajo en aque-
lla provincia andaluza.

Agradecemos el saludo y deseamos
sean satisfechas las peticiones de los
alcaldes de la provincia de Jaén.

Felicitaciones a Besteiro
TERUEL, 17. (Por telégrafo.)—

La Agrupación Socialista y Casa del
Pueblo _ven Con gran Satisfacción el
nombramiento de presidente de la
Cámara de Diputados a favor de
nuestro dignísimo compañero Bes-
teiro.

Por tal motivo felicitamos a dicho
compañero y al Partido Socialista.—
Por la Junta administrativa, J. • Ba-
rea ; por la Agrupación, P. Civera.

ALCANTARILLA, la. (Por telé-
fono.—La Agrupación Socialista fe-
licita al camarada Besteiro y hace ex-
tensiva la felicitación al Partido.

El Banco de Inglaterra se
opone a las rebajas de

salarios
LONDRES, 16.—El Banco de In-

glaterra se está preparando para usar
todo el peso de su enorme influencia
a fin de oponerse a una política de
reducción general de salarios.

Esta política ha sido propugnada
por algunos economistas y grandes
industriales como un prefacio preli-
minar para el restablecimiento comer-
cial.

Montagu Norman, el gobernador
del Banco de Inglaterra, así como los
directores de éste, que representan los
más altos intereses del país, están
convencidos de que tal polftica sería
desastrosa.

Toda la cuestión de la rebaja de
sellarlos v su gecto sobre el poder de
compra fue discutida en una reciente
reunión de los directores del Banco
oficial.

Cada aspecto del asunto fte', trata-
do, acordándose que, aparte de otras
consideraciones. la reducción general
de salarios sería una mala política.

Esta decisión es un golpe formida-
ble a las organizaciones patronales,
las que han venido demandando sa-
crificios en los salarios de los obreros
como el único remedio para el éxito
industrial.

El Banco de Inglaterra opina que
se deben mantener los actuales sala-
rios, debiéndose reorganizar la indus-
tria con objeto de poder. rebajar el
coste de la producción. También se
opone al aumento de la jornada, aun-
que dice que los Sindicatos deberían
dar facilidades para que la producción
se aum en tase.—Whit e.
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EL SOCIALISTA.—Teléfono de la
Administración: 31862.

Para el doctor G. Mara-
ñón, con toda cordialidad
respeto.

Nos han sorprendido fuettemente a
los demócratas de Navarra unas de-
claraciones recientes del ilustre doc-
tor Gregorio Marañón. No las espe-
rábamos. Tenemos que pensar que ha
hablado de un aspecto de la vida es-
pañola que, lamentablemente, el re-
putado médico desconoce. Si no, bas-
ta leer algunas de sus palabras : «A
nií roe admira y , enamora la reapari-
ción del hecho vasconavarro. A pesar
de que su derechismo está tan lejos
de mis ideas, estimo que se ha de-
mostrado la voluntad de un pueblo,
y que es preciso respetarla: (¿No le
dice a Marañón nada el •hecho de que
las cuatro capitales vasconavarras y
las más importantes poblaciones die-
can Mayoría izquierdista?) Es .viden-
teHlega a decir Marañón—que indo-
sa . justificarla la existencia de un c.on-
n'ato especial de aquel pueblo coa el
Vaticano, -sea lo que sea la política
religiosa del Estado español.» Será
preciso que viva siquiera un corto
tiempo en esta tierra nuestra para
que entonces su juicio sea más con-
forme con el buen sentido político y
con las ardientes aspiraciones del más
puro liberalismo laicista y social.

El ilustre médico no va a admitir,
entonces, que el Estado ha de ser ca-
da día más laico, garantizando por
igual el ejercicio de los derechos de
todos los ciudadanos?

Hoy existen muchos pueblos en Na-
varra donde mostrar en público dis-
conformidad con las doctrinas y las
prácticas del credo romano constitu-
ye una rica prueba de heroísmo. Sen-
cillamente, en esos pueblos el hete-
rodoxo no puede vivir. Tiene que emi-
grar en busca de otro ambiente de
más cristiana, de más humana tole-
rancia. Eso, claro está, cuando el he-
terodoxo depende económicamente de
sus fanáticos convecinos. Que suele
ser el caso corriente, ya que la clase
burguesa de Navarra no se distingue
nrecisamente por su amplio espíritu
liberal y sí por su cerrilismo, tan soez
muchas veces.

Esa clase capitalista es, en efecto,
la más interesada ahora en que el
Estatuto sé implante. Los elementos
más reaccionarios desean que éste sei
navarro exclusivamente, para ence-
rrarnos aún más en los N'alles angos-
tos y negros de su dominio feudal v
bárbaro. La parte templada de los es-
tatutarios se conformaría, en último
término, con un Estatuto vasco o vas-
conavarro que haría a la región más
extensa geagráfiramente, y tal vez al-
sío más democrática, pero que siem-
pre sería un feudo loyolesco. Tanto
lino romo otro Estatuto son un cerco
formidable que la reacción indfaena
quiere nnoner al avance de la liber-
tad política y social. Cual quier rne-
diano• observador hahra podido fliarse
an que ahora son “ fueristas» todos
los más rancios clefensores-•re•• relí-
m'enes nolítico-sociales anticuados.
Criando F:soafia, deseués de un Mas()
salto audaz c magnífico en la Histo-
ria, va decididamente hacia claros
horizontes de libertad y de justicia,
hay en esta bella tierra oscuras fuer-
zas empeñadas en tenernos encadena.

dos a un odioso sistema de vida co-
pleacstiasd'aosque corresponde a siglos bien

Hay que ir, pues, a destruir cuan.
to antes los restos de un espíritu vie-
jo que hoy no debe ni puede alum-
brar en nuestra vida pública. Nos-
otros confiamos mucho en los ciento

diputados socialistas de las Cons-
tituyentes. Unas Cortes izquierdistas
no -darán satisfacción a las exigencias
de los demacraos clericales y absolu•
tistas del pais vasconavarro. Por
nuestra parte, cada día nos esforza-
remos más por conquistar a nuestra
causa a los habitantes de gran parte
de la montaña, que gimen bajo el
yugo del cura y del cacique. Si no
lo hemos logrado todavía, • es porque
no nos ha sido posible hacer toda la
propaganda que. deseamos.

Con todo, precisa . repetir que hay
que deshacer la falsa suposición de
que todo el país •es reacciónario.. A
las Coastituyentes van nueve diputas
dos republicanos, entre ellos tres so.
cialistas: dos por Bilbao—los compa.
ñeros Prieto y Araquistáin—y el terce.
ro, .camarada De Francisco, por Gui.
púzcoa, cosa que hace bien poco tiem.
po hubiera parecido imposible. Ni hay
que olvidar los veintiséis tnil votos
socialistas de Navarra, claros, hm-
pios, prometedores... Las cuatro capi-
tales y las poblaciones más im.partan.
tes yasconavarnas son de opinión re-
publicana, y, lo que es mejor, apela-
lista. e No dice esto nada, ilustre ala.
n'Ya? ¿Acaso la monarquía desapa-
reció por el empuje civil de las al-
deas escoraiidas y retrógradas?

Dos cosas exigimos tan sólo, para
que Navarra se liberte : que las Cona.
tituventes sepan ver en la fuerza re-
publicano-socialista el auténtico sen-
tir de nuestro pueblo y que el Go-
bierno de la República nos dé plenas
garantías para la seguridad de nues-
tra propaganda democrática.

¡Luz, más luz! Decía cierto poe-
ta y filósofo alemán en esos momen-
tos de exaltación en que el em,puje
idealista quiere traspasar el ámbito
de lo concebible y rebasar la línea
del espíritu que lo circaya.

MARXOFILO

Importante

A los compañeros
de prov.nc ias

Una vez más rogamos a ios com-
pañeros que cuando tengan que so-
licitar alguna cosa de la Administra-
ción, pedidos de libros, suscripción
Madrid y provincias y paquetes de
periódicos, se dirijan a nombre del
compañero Félix Galán.

También cuando giren cantidades
debe indicarse en carta la aplicación
que debe darse al 'giro.

Tenemos muchas cantidades en ig-
norados  porque son impuestas en
pueblos en los que no tenemos rela-
ción y los compañeros que giran no
nos anuncian el envío.

tengan muy Presente los compa-
ñeros que la Administración no res-
ponde de los pedidos que no se hagan
directamente.a. •
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El decano de los abogados es un socialista. —
Una victoria socialista en el Parlamento.—El
Seguro contra el paro. —Las Olimpíadas de

Viena.

TRINOS
¡Ojo al fraude!

Al "pescao"
lo han "pintao".

Los vivales
industriales
extranjeros

saben resturar los meros.

Muchos peces
te los sirven varias veces
en las mesas extranjeras,
y tú cassi te enteras.

Alucho ojito,
que hay más de un
pececito

que presume de bonito
¡y es atún!

Se ve cada langostino
presumir de culto y fino

Por ahí...
Pero, ¡si!,

luego es sólo un camarón
p intado con bermellón.

Hay mozuela
que, pintándose el p ellejo,
pasar quiere por truchuela

es un purito abadejo.
Y hay cada frigio cangrejo
con iojisimos. achares,
que, si miras, le verás
que le vtoiden los andares
porque tira para atrás.

alma mía, es un enojo;
pero has, que tener mucho ojo.
¡Hay cada congrio longevo
que se vende por mancebo!
¡ Se ve Por ahí cada vieja
pescadilla repintada!
¡Se encuentra uno cada almeja

restaurada!

Apostillas

Quehaceres
urgentes

La defectuosidad de la ley Electo-
ral aún vi, , clae evidenciado quizá
esta vez nrás que nunca la necesidad
de una radical _reforma.

A pesar de la eficiente elasticidad
que el sistema de las grandes circuns-
cripciones ha Lomunicado a la má-
quina electoral, no ha sido posible
evadirse de las rancias artimañas ca-
ciquiles, siempre en acecho para des-
virtuar, a lo menos, cuanto de since-
ro y decente vaya incorporándose a
la política de las nuevas corrientes de-
mocráticas.

Los verdaderos socialistas hemos
puesto en la lucha más filosofía que
dinamismo. Pero esta primera lección
nos ha servid  para aprender mucho
en nuestro choque con los elementos
profesionales del pucherazo. Por de
pronto, se conocen ya en cada provin-
cia cuáles son los cuarteles.definitivos
de las derechas monárquicas, aunque
en ellos ondee el pabellón republicano.
Y sabemos también que al Socialismo
ha de incumbir la tarea de destruir
esas trincheras subterráneas en don-
de se ha dado albergue al caciquismo
secular.

Para los candidatos socialistas de-
rrotatios th . ne mas' valor que una acta
el convencimiento de que la mayor
parte de los pueblecillos huraños que
no les han votado, lo han hecho cons-
cientemente. Porque no les conocían
objetiva ni espiritualmente en su obra
socialista. Y esto, aunque envuelva
una aparente paradoja, es por demás
alentador, ya que revela, en primer
término, una independencia moral so-
berana, valiosisima para el porvenir
societario, y además entraña un con-
cepto de la disciplina socialista, tan
liberal y' discernitivo, que coloca al
Partido y a la U. G. T. en la cumbre
de los organismos aptos para la fun-
ción social y política de la España
futura.

Hacía falta masa verdaderamente
predispuesta. • Pero de pronto ha co-
menzado a surgir, especialmente en
algunas provincias andaluzas, donde
la comunión socialista se está inten-
sificando y extendiendo de un modo
asombroso, en virtud de un inespera-
do fenómeno de intuición. Ahora sólo
falta que esas masas sean debidamen-
te organizadas por hombres puros,
desinteresados, exentos de apetencias
personales ; que no conviertan su la-
bor socializadora en escabel .polaico o
propaganda habilidosamente utilita-
ria. El ejemplo de las pasadas elec-
ciones nos obliga a dar la voz de aler-
ta sobre este punto. Los Comités eje-
cutivos del Partido y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores harían bien to-
mando iniciativas a este respecto, y
destacando compañeros especializados
en organización sindical.

La prosincia de Almería es de las
que necesitan perentoriamente una
detenida visita para fines orgánicos.
Y para algo más. Existe desparrama-
do por sus pueblos y aldeas un contin-

gente numerosísimo y fuerte de traba-
t adores cuya admirable disposición
ideológica permitiría la socialización
casi total de las actividades proleta-
rias de toda la región.

Acaso sea Almería la provincia más
castigada en España por las plagas,
divina y humanas: caciquismo cerril,
vandálico ; sequía contumaz--durante
lustros enteros--; abandono sistemá-
tico de los Poderes públicos; indife-
rencia aniquiladora de los que hasta
ayer se titularon representantes del
pueblo en las Cortes, y otros mil fac-
tures m it s, de desesPeranza y dolor,
que al fin van uniendo, a los hombres
de trabajo en tina síntesis defensiva
de héroes. contra todo lo que en torno
les ha sido hostil. Así esos hombres.
cartidos en la lucha, ávidos de cor-
dialidade.s humanas, ofrecen un cam-
po extenso—tan extenso como la pro-
vincia, porque es toda ella tierra de
pobres, tierra 'de sufrimiento—para
sembrar la vida jurfdica del trabajo.

Porque a través 'de andas ésta ca-
larnidades palpitan las riquezas 'nana-
rales del suelo almeriease; que aigiii-
fican un tesoro en potencia, tan Va;
lioso como desdeñado. Al igual caSe
el hombre de estos páramos.
Jose ASENJO

Garrucha (Almería).

¿FINAL? ¿ INTERRUPCION?

La campaña que he venido des-
arrollando sobre el Monte de Pie-
dad y su Consejo de administra-
ción—ese pintoresco Consejo de ad-
ministración que, a pesar de las co-
sas que aquí se han dicho de sus
miembros, se ha mantenido sin di-
mitir, haciendo gala rle una insen-
sibilidad inefable ; Consejo al que
el ministro de la Gobernación no
ha querido destituir, como proce-
día—va a terminar. O va a inte-
rrumpirse.

El Gobierno ha dictado reciente-
mente una disposición, y el surgi-
miento de ésta en la «Gaceta» me
induce a poner fin a esta campaña.
O a interrumpirla.

Por esa disposición se confiere a
la Unión General de Trabajadores
una representación en los Conse-
jos de los Montes de Piedad y de
las Cajas de Ahorros, y obtenida
esta representación, creo que debo
poner fin a esta campaña. Porque
estoy seguro de que los compañe-
ros que vayan a esos Consejos, y
en particular el compañero que va-
ya al Consejo de administración del
Monte de Piedad de Madrid, sa-
brán cumplir con su deber, llevan-
do a ellos iniciativas y proyectos
que, si prosperan, han de cambiar
sensiblemente la fisonomía de estos
establecimientos.

Era propósito mío tratar en este
artículo de la situación de los em-
pleados del Monte de Piedad ; de
los abusos y desafueros de que el
Consejo de administración les ha-
bía ¡hecho víctimas. Pero desisto. de
ello. El representante de la Unión
General de Trabajadores que vaya
al Consejo del Monte tratará tam-
bién de este asunto y sabrá hacer
respetar a ' esos funcionarios. Yo,
por lo menos, así lo creo.

Ahora bien ; si así no ocurriere,
YO sigo a la disposición de estos
empleados. Y la campaña que hoy
termino, porque creo firmemente
que será más eficaz esa labor del
representante de la Unión General
de Trabajadores que esta campaña,
se reanudaría inmediatamente.

Y si ese representante no pudie-
ra hacer esa labor, obstaculizado
por el Consejo del Monte, de ese
Consejo que el señor Maura ha res-

petado inexplicablemente, yo volve-
ría a intervenir, a apoyar a ese re-
presentante y a denunciar aquí
cuanto hubiera que denunciar. Por
eso no sé si este artículo fina una
campaña o abre un paréntesis, un
paréntesis d e expectación, inte-
rrumpiéndola.

Y pienso que esto será lo más
probable ; que esto sólo será una
interrupción. Porque hay que pre-
sumir la situación de ese represen-
tante de la Unión General de Tra-
bajadores. Porque hay que pensar
que dentro de ese Consejo que el
ministro de la Gobernación no ha
querido destituir, haciéndose .cóm-
plice de su actuación, al aprobarla,
manteniendo a los consejeros en
sus puestos, haciendo un flaco ser-
vicio a la República, otorgando a
esos señores una confianza que no
merecen, ese representante ha de
encontrar enormes dificultades pa-
ra desempeñar su cometido.

En los últimos días han llegado
a mí un sinnúmero de cartas con
sugestiones, con denuncias, con da-
tos de un alto interés, a los que yo
hubiera procurado en estas colum-
nas el eco que merecen ; pero con-
secuente con esa línea de conducta
que me tracé ante la disposición
antes aludida, quedan todas esas
sugestiones, todas esas denuncias
y todos esos datos sin proyectarse
en EL SOCIALISTA. Pero guar-
do todo eso, y el consejero repre-
sentante de la Unión General de
Trabajadores será informado cum-
plidamente de todo ello y todo será
estudiado cuidadosamente. .F.1 pú-
blico que acude al Monte de Pie-
dad y a la Caja de Ahorros y los
empleados quedarán, pues, servi-
dos.

Aunque la campaña no ha dado
los resultados apetecidos, sí se han
logrado objetivos muy importan-
tes, y confío en que la obtención de
ellos permitirá lograr otros defini-
tivos, ya que el consejero delegado
de la Unión General de Trabaja-
dores estará en condiciones excelen-
tes para poner al descubierto todo
lo que hay que descubrir en el
Monte de Piedad y que yo entreví
un tanto y por mi han entrevisto
los lectores de FI, sociAusrA.

Emiliano M. ACUILERA


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

