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En pleno delirio

¡Taday, pobreza!
Cuentan las agencias tele-

gráficas que el ex rey de Es-
paña visitó el museo de Fon-
tainebleau, donde admiró las
colecciones artísticas que allí se
encierran.

En el curso de la visita pa-
róse ante una vitrina, en la que
vió un grabado que llamó su
ex real atención.

--¿Oué es eso?—preguntó
au acompañante.

—Es la abdicación del empe-
rador—contestó aquél.

Entonces, el Borbón, sacando
el belfo, tuvo una frase épica:

—Napoleón abdicó; pero Al-
fonso no lo hará nunca.

En su megalomanía, el Bor-
bón tuvo la audacia de querer
ponerse a la altura del gran
corso, al que, naturalmente, no
vamos a elogiar, porque lo te-
nemos como uno de los hom-
bres anás funestos que han ve-
nido al mundo, pero a quien no
pueden ¡regárselo capacidad y
espíritu emprendedor, que lie-

hasta modificar el mapa de
Europa.

Pero este pobre Borboncete,
que ni siquiera registra en su
historia las grandes derrotas
que sufrió Napoleón, aun cuan-
do nos condujera al horrendo
desastre de Annual, ¿de qué se
las da?

Adernite, él no ha abdicado,
cierto; pero es porque le echa-
ron de España.

Y es posible que no vuelvan
aquí ni sus tataranietos.
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"Y quedó mal...

Así, así, señores

Sabemos que algunos diputados va.1
a cambiar pronto de significación. Les
hay que si no han cambiado ya , es
porque se hallan, como Hámlet, en-
vueltos en la duda más aterradora.
Pero mudarán de casaca en cuanto se
aclare un poco mássla situación po-
lítica. Los hay, pon otra parte, nruy
solos. Tienen la nostalgia de los gran-
des_ grupos y quisierae---1 oh conquis-
tas del colectivismo 1—verse rodeados
de correligionarios prestigiosos.

No faltan diputados que miran , a
la minoría socialista con respeto .y
que de buena gana se sentarían en-
tre los representantes del proletaria-
do español. Otros es posible que aban-
donen sus grupos, más o menos nu-
merosos, para declararse independien-
tes. Estos son los que discrepan siem-
pre y creen que nunca se san a des-
tacar si no pronuncian el discurso que
prepararon cuando todavía reinaba Al-
fonso el Ambicioso.

No cabe duda que habrá cambios.
Porque en la Cámara es donde se
ven las caras de los amigos y las de
los enemigos. Y donde se ve—gracias
a Dios—qué partidos son capaces de
hacer obra positiva, qué partidos son
disciplinados y qué partidos se aseme-
jan a las partidas. Y eso que todavía,
la verdad, no puede tener queja Bes-
teiro, ni, en general, la Cámara. Has-
ta ahora, cuando un diputado ha di-
cho una tontería se ha avergonzado.
Eso prueba que hay pudor. ¡Enhora-
buena al país! Porque antes, en aque-
llos Parlamentos de corte monárquico,
no se ruborizaba ni Dios. ¡Cuidado
que había frescura! Si ahora, al abrir-
se las Cortes, hubieran venido los an-
tiguos diputados, no habría hecho fal-
ta refrigeración de ninguna clase.

Pero, menos mal. Casi todos los
frescos se han quedado fuera, aunque,
naturalmente, no todos los que se han
quedado fuera son unos frescos.

Van bien las Cortes. En tres horas
se aprobó el reglamento. ¡ Así, así,
señores diputados! Y ayer, en diez
minutos, le dieron a Franco un «re-
corrido». Nosotros lo sentimos, por-
que creíamos que Franco traería ar-
gumentos defensivos. Algo que acla-
rara la situación a su favor. Nada.
Franco decepcionó a todo el mundo.
Y quedó mal. Corno tenía que quedar,
en fin de cuentas.

Don Dimas Madariaga, católico y
monárquico, presentó en la sesión del
sábado una proposición para que la
Comisión de Responsabilidades juz-
gue, a más de los Gobiernos de la
dictadura, el que provisionalmente di-
rige la República. La proposición es
a todas luces inadecuada. Y porque
es inadecuada la jalea. «El Debate»,
que en la monarquía era el defensor
de lo indefendible y en la, República
no quiere dejar tan divertido papel.

No crea el pío colega y el no me-
nos pío señor Madariaga que vamos
a justificar el calificativo de inadecua-
da que hemos adjudicado a la mencio-
da proposición con las mismas pala-
bras que emplearon los que en el Par-
lamento se opusieron a ella. Aunque
reconocemos que tales palabras son
sólida argumentación contra una sa-
lida de tono monárquica.

Replicaremos simplemente parn pre-
guntar . a «El Debate» algo muy sen-
cillo. ¿Cree lógico el colega que juz-
gue al actual Gobierno una Comisión
de Responsabilidades en lugar del
Parlamento, expresión viva de la So-
beranía nacional?

Precisamente se constituye tal Co-
misión para depurar las responsabi-
lidades de los que no respondieron d,
su gestión ante el Parlamento. es
cambio. el actual Gobierno va a res-
ponder de la suya. Y la Cámara seré
la que sancione.

¿Ven los señores de «El Debate»:
No es un caso de republicanismo o
monarquismo. Es un caso de lógica.

¿o es que siguen en su actitud ce

rotunda oposición a tudo lo que sea
de lógica?

Estos y aquellos

diputados

Para el triunfo de un criterio de-
terminado no basta tener razón ;
Preciso (l ile esa razón sea comparti-
da por la mayoría de las gentes a
quienes directa o indirectamente afec-
ta el pleito que se discute. Esta ma-
yoría juzgudora es lu que se llama «la
opinión»: Ella, cs aurassutii, pene-
tra en los donlie .p.; y enciende los
sentimientos de lus familiares ; hace
.surgir la chispa de las discusiones
callejeras ; provoca 1 a s conversacio-
nes animadas en las tertulias de los
cafés y demás legares de esparci-
miento, • como Ola incontenible, en-
vuelve a. las muchetheab -s (e aci-
cate de acción en momentos propicios
mueve las rotativas y se esparce por
el territorio, y conquista proseUes,
y se corrobora a expensas de su, ,.;11-
trarios ; cuando la minoría contraria
es. contUMUZ, 441/ t011ees «la opinión»,
que al principio fué , serena, tómese
acaloraes N . pasional y, cual torren le

se desborda,' arrolla, asue-
la y . } : 1 educe toda clase de estragos
sin parar mientes e:11 la rezón o..sin-
razon que pueda asistirla: Porque «la
opinión», amigue parezca paadólico,
cuando obra, ya no opina. Es más
ilj opinión» en general no ha opina-
do nunca: Fueron 'los menos los que
la propalaron a 161r más, los cuales
asin t ierOn sin esfuerzos reflexb os.
; Ah! Pero los no <reinantes, la masa
e-reteoe que obra por opinión,
.iene est fuerza motora y una aso-
metividad irresistible ; es todt•mode-
rosa, indiscutible, - tiránica e . inapela-
ble. Per eso . «la opiniómc tiene un va-
lor . abSoluto; y los que se crean asis-
tidos por la razón, pero desasistidos
por la opinión, antes que esforzarse
en imponer aquélla, obrarían con cor-
dura procurando aquistarse ésta. Por-
que, por Otro lado, es evidente que
la verdad a la larga se abre- cami-
no indefectiblereente, atrayéndose las
multitudes. De aquí la inutilidad de
los triunfos efímeros de las minorías
osadas y el éxito rotundo de las . revo-
luciones mayoritarias.

Con tesón , con abnegada constan-
sia, se abren siempre Oaso los idea-
les verdaderos. Por no asistirles la
opinión se explican los estados mile-
narios de esclavitud y servidumbre
y sólo cuando la conéiencia colectiva

a no es así la Historia. La relación exacta:de los hechos que han ocu-
rrido... No, de ninguna manera ; eso, en tal caso, es el seniido superficial de
la Historia. La Historia es el zumo de los hechos, a los cuales, para ser His-
toria, les sobra la cáscara, el pellejo y las pipas...

Para hacer estas crónicas solemos echar muno de "aquel" cronista que nos
parece más idóneo en el momento. Cada 'momento tiene su cronista, y ayer
tarde., la necesidad histórica, nos deparó a un fantástico personaje que el
abuelo Galdós se dejó a medio hacer. La necesidad histórica del día nos depa-
rti a "Tito". El cual, cmi la tarjeta prestada de un periodista amigo, fue a
entrar en el Congreso:.. Fué a entrar, porque no entró. Una mujer metida
en carnes y en más anos de los cine deseara, vestida de un arcaico ropón•de
terciopelo, me lo cogió del brazo y le quitó la idea. A "Tito" se le desvaneció
todo el paisaje de la calle de Zorrilla, perdió el conocimiento en el regazo de
ja matrona y volvió en si dentro del limbo, de una especie de limbo donde van
los periodistas que llegan tarde a todas parles.

En el limbo había un torreón, naturalmente histórico, con sus almenas,
sus troneras, su verdn y su pátina... ¡Pites no faltaba más! Y en rededor
del torreón histórico volaban golondrinas y aviones. Estamos en la época. El
ala fina del avión cortaba el aire en graciosa parábola, y van las aves corno
flechas penetrando los vientos ; cada una como otra idea audaz que bordeaba
el precipicio, que se mecía sobre el abismo, que ofrendaba su vida y la salva-
ba en un salto gigante sobre las lanzas doradas y buidas con que el Sol acri-
billaba el horizonte. Golondrinas y aviones lanaaban gritos de gloria y de
triunfo; subían más, hasta cansar los miembros y someter el corazón a una
presión horrible; y del bando cercano, que parecía un torbellino, C01710 un pue-
blo que barrena todo su ámbito ideal para buscar otra ruta a su destino, atra-
vesaban el espacio desierto y caían allá, junto a los otros bandos, que tam-
bién buceaban en el azul inquiriendo caminos... Y aquello, desde abajo, no
parecía más que un triunfo de alas.

¡ Qué áonito es ser avión!... ¡ Y volar alto!... Desde abajo no se le ve al
avión su condición terrena; en el aire no tiene hedor ni el ojo fiero, no se le
ven las garras, no se le nota la fiebre constante ni las patas zambas. El avión
es bello arriba; pero ¡ay de él si cae a tierra!

"Tito" vió caer uno, desvanecido, de la altura. No sabía andar por el szte
lo: el ala, baja. se le sumía en polvo ; las plumas azulencas no tenían brillo
la torpeza total le denunciaba. O se le echaba una mano, o era cosa perdida.
El aire, más pesado, no se dejaba respirar de él ; el pico, abierto con angus-
tia ; los pobres mienzbros, inaltratados en un esfuerzo inútil. "Tito", de bue-
na gana, se lo hubiera puesto en la palma de la mano, le hubiera dado im-
pulso... ¡ Como si la gloria se conquistara tantas veces! ¡ Como si la gloria,
en resumidas cuentas, sirviera para algo! ¡ Como si la grandeza del volar no
consistiera toda en que en la altura y la anchura del espacio no se ven los
míseros detalles! Pero si en tierra se descubren ya, ¿de qué sirve reanudar el
vuelo?

La especialidad del Pobre "Tito" es el delirio. Delira y cree que ésa es la
Historia. Y cuando vuelve en sí, le zumban los oídos, le suenan Palabras ex-
trañas y le atormentan horribles pesadillas, las espantosas pesadillas que le
Izaren a uno despertar. Hoy era el son de una Sevilla trágica, de una revolu-
ción absurda y recortada dentro de otra más grande, de un histérico que da
voces porque le duele todo y no sabe lo que le Pasa.

Cuando "Tito" se despabiló, .qiiiso entrar ya de veras al Congreso. Era
tarde ; había terminado la sesión. Un diputado amigo le contó lo acurrido.
Había hablado Franco, había hablado Mauro ; había asomado el perfil diabó-
lico de quien tira de la manta...

"Tito" no nos hizo la crónica: mies contó sus visiones, tids dió su senti-
miento de la Historia. puesto que no dió más de conténtate con ello por
hoy, lector amigo.--J. M.
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El confl icto de Teléfonos y el
valor de "la opinión"

fué ganada por los mancipios y Sien. \cabo, una noticia.

cronica	 CONSTITUYENTE
"Tito" ve visiones

Un caso típico

portancia
, Se ha dicho que no habrá vacacio-

nes parlamentarias. Pero parece qU,
la realidad dita todo lo contrario. Ine
pondrá las vacaciones el hecho de que
en cuanto se aprueben las actas no
habrá dictámenes que discutir, toda
vez que la Comisión que nombre. el
Parlamento ha de dictaminar sobre
el enteproyecto de Constitución..

Claro que la vacación será breve.
Quizás de seis días.

Por otro lado, a mediados de agos-
to se trasladará el Gobierno a San
Sebastián para conmemorar el primer
aniversario del pacto: Y la conmemo-
ración durará «varios» días.

Lo más probable, por consiguiente,
es que nava vacaciones.

Como ven ustedes., la cosa no tie-
ne importancia: Pero es, al lin y al

vos, dtjaron éstos de arrastrar su
miserable esiStencia y pudieron con-
quistar su• personalidad. , •

El salariado burgués está a puntu
de desaparecer, y desaparecerá al fin,
precisamente porque la opinión uni-
versal está por ello. Todas estas con-
sidsraciones, aunque el caso sea de-
Masiadr) restringido, han tenido ¡en-
causa la actual huelga de Teléfonos,
que han adoptado por banderín los
dirigentes de la C. N. T.

Cuando Ul la inmensa mayoría na-
cional ha implantado un régirnen de
libertad después de tantos años de
agobio, parece que el sindicalismo
único 00 tiene más aspiraciones que
actuar de dique a esa noble corriente
regsnsradora, que oponerse a la «opi-
nión». Y nosotros, rrss que a los lí-
deres, nos dirigirnos a la masa que los
secunda, diciéndoles: Observad en
vuostro derredor y veréis • cómo . «la
opinión» os es adversa; cómo,- con
razón o sin ella (que, como dijimos,
no hace al caso), la gran comuadad
nacional repudia la huelga, y cónio
indeclinablemente, por eso mismo, es-
tá condenada al fracaso.

La cosa no tiene

¿Habrá vacaciones?

VARSOVIA, zo. --- Ha terminado
1-coy el proceso contra el mayor

Dero-kovski, acusado de espionaje en favor
de los Soviets.

El mayor ha sido condenado a
muerte pcír el Consejo de guerra. La
sentencia habrá de ejecutarse dentro
de las veinticuatro h(1-as siguientes.

Ha sido enviada la 4ntencia al pre-
sidente de la República, actualmente
de eraneo, que es el único que pue-
de impedir la ejecución de dicho ofi-
cial.
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¡Como toda España!

Toledo no quiere
a Segura

La Iglesia española tenía a Toledo
como a la niña de sus ojos. Por algo
'era la sede de su más alta dignidad.
El ambiente, además, no puede ser
más fevorable al amodorramiento re-
ligioso. La angostura de las calles,
su tenebrosidad, su, nomenclatura le-
gendaria, su catedral, su arquitectu-
ra, sus innumerables y preciados edi,
dos artísticos, resumen de todas las
invasiones, constituyen el libro abier-
to'de la Historia de España, con ex-
clusión de la moderna.

-Per todoelos cual pareeía imposible
que los aires de fuera pudieran pene-
tsarla.e infiltrar entre la pátina de sus
milenarias piedras las inquietudes de
la .vida contemporánea. Así lo .juzgó
también nuestro clero anticuado. Pe-
ro, ¡ oh dolor! La niña de sus ojos
le _salió tuerta , o, mejor, demasiado
modernista.

Y el i2 de abril su población le
volvió la espalda y se inclinó por la
República y contra el arzobispo. y el
28 de junio confirmó con más inten-
sidad y extensión aquel gesto prime-
ro. Renunció definitivamente al retro-
gradisrno esculpido en las piedras de
su ciudad y a las dos figuras más
presentativas Alfonso de Borbon y
el cardenal Segura.

La soberbia del último • estalló 'mi
protestas de indignación que le abrie-
ron las puertas del destierro. .Aún enre-
daron beatas y mentecatos que, tran-
sidos de fervor, recurrieron al proce-
dimiento de las firmas para implorar
del Gobierno la vuelta del arzobispo.
Aseguraban que ellos eran Toledo.
Pero ahora los verdaderos represen-
tantes de la ex imperial ciudad, (1
Ayuntamiento, piden la expatriación
perpetua del funesto clérigo. Ahora
ya pueden decirnos que España es . cá-
tólica y clerical.

Si en la Meca del catolicismo _im-
porta un bledo el príncipe de la Igle-
siaaespañolae el resto de España .:. eó-
trio será? Parece que la consuelan-
cialidad de España con él catolicismo
es tan verdadera corno la de su 'mo-
narquismo:..

Un espía ruso conde=

RUMORES
Se de le hablando estos días con

alguna insistencia en Bolsa y en las
tertulias bancarias de una venta en
proyecto que afecta a una importante
Sociedad hidroeléctrica de Andalucía,
íntimamente unida al nombre de cier-
to conde, ex ministro de la dictadura
de Primo de Rivera.

Aun cuando ello, al parecer, no tie-
ne nada de particular, sería conve-
niente—si el Gobierno no lo sabe ya—
se enterara de si los veinte millones
en que se ha tasado el negocio es
cierto que van a ser depositados en

Bancceinglés, ya que también se
rumorea que la entidad compradora
es un conglomerado de negociantes e
industriales ingleses.

puestos a decir rumores, añadi-
remos el de que también se dice que
el mencionado condeaprovechado
ex ministro sólo espera' la realización
de la venta apuntada para trasladar
su residencia definitiva a Buenos Ai-
res.

La Sociedad en cuestión, para rea-
lizar las de-as que hoy vende, utilizó
los fondos selel Erario público y los
apoyos del Gobierno que se decia re-
presentar a España.--E. C. F.

nado a muerte

ffizmasesemes~r~suus

Del momento político

La responsabilidad guber=
namental en las revolu--

ciones
El dinamismo natural de la vida parlamentaria ha

levantado la moral de loe partidos, colocándolos en
trance de desarrollar su actuación en . las Cortes con
arreglo a las peculiares modalidades de sus pro-
gramas.

Ahora da principio la fase más difícil y delicada
de la existencia de las agrupaciones políticas que

Intervienen en Ja vida española. Situados antes los
¡partidos como fuerza de oposición al régimen, se
encuentran ahora .en las cimas del Poder con pro-
gramas de gobierno de significación radical, con
normas gubernamentales absolutamente inéditas en
nuestro país v que son, además, representativas de
una incompatibilidad inconciliable con el tipo de Es-
tado caduco y retardatario todavía subsistente.

Los partidos políticos han de filtrar en la Cons-
titución la parte de espíritu y el contenido de idea-
Edad social que a cada uno corresponda en buena
ley democrática. Y no cabe duda que el producto
homogéneo' y armónico de todas esas aportaciones
dará virtualidad a un nuevo linaje de funciones es-
tatales que han de transformar por completo la sus-
tanda de la vida integral española. El nuevo ré-
eimen a nacer establecerá vivas ramificaciones en
todos los órdenes funcionales en elle se desenvuelve
la existencia del país; el Sistema social vigente, los
inicuos privilegios de la Iglesia, la enseñanza, la
raíz, la fibra y el nervio de España, en fin, tendrán
que impregnarse de la limpia idealidad revoluciona-
ria de ese nuevo espíritu que hoy vibra.

El problema surge al considerar las posibilidades
en que gta de desenvolverse este cambio. Los par-
tidos republicanos, que antes batallaban en. la opo-
sición contra un régimen monárquico falto de con-
sistencia y arraigo, se encuentran ahora, al venir a
su mano los resortes del Poder, con que han caído
de lleno bajo el temido concepto de la responsabi-
lidad histórica de los gobernantes. ¡La responsabi-
lidad del mando! Existe aquí, en esas palabras, una
concepción tradicionalista del sentido gubernamen-
tal que conviene dilucidar bien claro porque ella
ha sido causa de muchos desencantos que han per-
turbado la marcha de los pueblos hacia la libertad.

Naturalmente que ese concepto es obra legítima
de los poderes' de la ¡reacción. Lo han fijado, ade-
más, con un criterio cohibitivo de los francos des-
envolvimientos del instinto de emancipación, y, por
desgracia, su fuerza coactiva ha influido muchas
n-eces en el pulso de los gobernantes, condenando
al fracaso revoluciones triunfantes que nacían bajo
los Nejores auspicios.

¡La responsabilidad de los gobernantes! La reac-
ción ha cuidado bien de hacerla entender a los de-
más, incrustarla en los sectores que son sus natura-
les enemigas, en un sentido pusilánime y timorato
que sólo puede producir bruscas e inoportunas eeae-
dones de freno cuando la Victoria ha dado sus lau-
reles a los oprimidos de un pueblo y stos mar-clan
implacablemente a su liberación total. En muchas
revoluciones, los pueblos, después de dcecabezar a
los reyes, tenían que hacer lo propio can los mis
mos dirigentes del levantamiento, que, por unu pueL
ril perversión del sentido de la responsabilidad, pre-
tendlan cerrar los cauces legales a las justas auda-
cias del hervor revolucionarlo.

Aquí, en España, puede darse el peligro de que
los gobernantes que han sido exaltados al Poder
por el pueblo sólo estrictamente por la confianza
que a éste le inspiraron las gallardías revoluciona-
rias de su programa, caissan balo el oscuro domi-
nio de esa concepción tradicionalista de la respon-
sabilidad del Poder y del mando. Sería pernicioso
y grotesco que los partidos republicanos se dejaran
influir por esa morbosa desviación de un pulcro y
viril sentido de la responsabilidad gubernamental.

Deposita la reacción toda su fuerza en ese 'rancio
concepto responsabilista por la fuerza de retroceso
y reaoción que im.prime a los gobernantes que son
a la vez conductores de un vasto movimiento revo-
lucionario.

Los partidos republicanos pueden sentir ese sen-
timiento inferior de la responsabilidad cuando llegue
la hora de arremeter sin desma yo contra las injus-
ticies y las instituciones seculares desarrolladas
monstruosamente al calor de la monarquía.

El sentido de la responsabilidad no debe atena-
zarlos por la pujanza que pongan en destruir el ne-
fasto poder de la Iglesia, los privilegios de un ré-
gimen social inicuo, los latifundios, los caciques que
se han hecho republicanos... Por el contrario, una
manifestación superior de la moral de su responsa-
bilidad de gobesnantes los oprimiría si ponen ti-
bieza y mano blanda en extinguir esas plagas y de-
jan que supervivan y se filtren en la vida del nue-
vo régimen, ya que el país les dió el Poder con el
mandamiento explícito de dar efectividad a esa obra.

Piensen los partidos republicanos que existen en
las Constituyentes que son conductores y guías de
un vasto movimiento revolucionario. Su misión no
es servir de tope a ninguna aspiración avanzada de
remozamiento. - Pueden pecar por omisión contra pri-
vilegios e instituciones seculares sin razón de vida,
y queremos verlos posesos de ese puro sentido de
la responsabilidad gubernamental.

Los pueblos, en períodos revolucionarios, entien-
den bien de moralidad gubernamental, de recta res-
ponsabilidad de mando, y han descabezado a los go-
bernantes que burlaban sus luchas de justicia.

¿Qué pasa en Hungría?

Mussolini apoya la restau=
ración de los Habsburgos

PRAGA, 20. — El periódico «Lidevé Listy» afir-
ma la posibilidad del retorno de los Habsburgos. El
conde de Bethlen temía la oposición de las grandes
potencias contra la derogación de la ley que inca-
pacita a esa dinastía a ocupar el trono; pero Italia
se pronuncia en favor de la restauración.

La ex emperatriz Zita hace gestiones diplomáti-
cas en ese sentido cerca de las otras potencias. Los
Borbones le ayudan cuanto pueden. Inglaterra ob-
serva una conducta indescifrable. Francia, por el
contrario, se opone oficialmente a la restauración.
El señor Bethlen afirma que las circunstancias son
favorables a la vuelta de los Habsburgos, aunque

' oficialmente guarda la ma yor reserva. No obstante,
,odice que la coronación de Otto sería más convenien-

te para la paz de Europa que para el bien de Hun-
gría.

El periódico de que hicimos mención termina
«Checoeslovaquia debe seguir con gran atención las
Intrigas de Bethlen con objeto de no ser sorpren-
dida por el hecho consumado.»

•

Reflexiones

$

Tengamos claro sentido de la realidad y de las
conveniencias del proletariado en este momento his-
tórico. Asistimos a una. revolución triunfante, que
nos impondrá los mayores sacrificios si queremos
sacar de ellos aquellos resultados prácticos que cObs-
tituyen el anhelo angustioso del pueblo español. No
compreneler bien esto sería éxponerse a un fracaso
cierto y una desilusión de las masas, que las hun-
diría en el marasmo de la decepción para mucho
tiempo.

Para que podamos desarrollar bien nuestro tra-
bajo y para que éste resulte eficaz, son menester
dos cosas: visión clara de las soluciones posibles
en los momentos que vivimos y una estrecha unión
y rígida disciplina en la masa obrera organizada en
la -unión General de Trabajadores y en el Partido
Socialista. Esto es lo princpal. Un socialista ruso
me decía en Ginebra : «Vuestra revolución ha pro-
ducido en el mundo una profunda extrañeza y ha
despertado las más nobles esperanzas. Es necesa-
rio que sepáis concluciros de manera que se disipe
la primera y que queden satisfechas las segundas,
para lo cual es indispensable que sepáis mantener
vuestra unidad en la acción y que, si llega el mo-
mento de tener que afrontar el peligro de gobernar,
no vacileis un momento para tomar el Poder. Si los
socialistas rusos hubiésemos tenido una visión más
clara de la realidad, hubiéramos afrontado con ener-
gía da responsabilidad del Gobierno, hubiéramos evi-
tado a 'nuestro país los horrores de la dictadura bol-
chevique, los sufrimientos nuestros en la emigra-
ción, y a la Humanidad, las hondas dificultades ton
que tropieza para caminar hacia una civilización su-
perior. »

En Praga, otro socialista experimentado me de-
cia: «Vuestra revolución es admirable; aprovechad-
la bien en beneficio de las ideas. Este es vuestro
momento. La burguesía, aturdida por el duro golpe
recibido, elite el temor de perderlo todo, cederá mu-
cho; si dejáis pasar este instante, las fuerzas socia-
les se acomodarán de nuevo a la realidad económica
y política creada y 'ya os será muy difícil moverla.
No os desunáis. Si os dividís, seréis vencidos. Os
hablamos por dolorosa experiencia.»

No puedo ni quiero ocultar que estas palabras
hicieron mella en mi ánimo y me obligaron a medi-
tarlas mucho. • Y en las pocas horas de mi aisla-
miento de la actividad política, vuelven. a mi mente
con pertinacia, advirtiéndome dónde está el mayor
peligro para la revolución española. No está defini.
tivamente muerta aún la reacción. Vive en constante
aturdimiento, vacila, aguarda ocasión propicia para
resurgir. Y su resurgimiento engendraría una lucha
cruenta que e:nsangrentaría el país. Y hay que evi-
tarlo. ¿Cómo? Actuando nosotros sobria y seria-
mente, con rígida disciplina. No dejándonos intimi-
dar por la derecha ni consintiendo ser desplazados
por la -izquierda. Somos un partido de clase, con
gloriosa historia, con prestigio, con hombres forma-
dos en la ¡pelea, cu yo valor moral e intelectual no
niega ni discute nadie; hagamos todos los esfuerzos
posibles para continuar nuestro camino sin desviar-
nos un ápice de las líneas trazadas por nuestros idea-
les y la táctica de serenidad que siempre hemos prac-
ticado. No nos dejemos influir por radicalismos es-
tériles, que revelan flojera cerebral e ingenuidad pre-
histórica. El contenido y no la envoltura es lo que
interesa. El sindicalismo de apariencia radical, de
sentido reaccionario, nos hará daño. Existen mucha
hambre e ignorancia en, el país.

Las gentes que patsan hambre que carecen de la
preparación cultural necesaria no tienen capacidad
reflexiva y se producen en la vida social por impre-
siones momentáneas. Estas gentes son ingenuas y
buenas; pero son un peligro cierto. Hay que satis-
facerlas en el orden económico lo más pronto posi-
ble. Hay que procurar que coman. Que coman y que
trabajen. Así recobrarán una parte de la serenidad
perdida y nos permitirá educarlas para la ciudada-
nía. Y, a medida que esta obra se va ya desarrollan-
do, avanzará la revolución con paso Más firme.

Manuel CORDERO
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Grupo parlamentario socialista
Esta tarde, al terminar la sesión de la Cámara,

se reunirá en una de :as secciones del Congreso el
Grupo parlamentario socialista a fin de preparar sus
trabajos en relación con la Constitución de la Re-
pública.

Probablemente se nombrarán Comisiones que es-
tudien los temas fundamentales de la Constitución
y puedan, en su día, orientar los debates, por lo
que al Grupo socialista se refiere, mediante el exe-
nten detenido de cada problema.

El héroe de un rumor

Nos suponemos quién es
El «A B C» dice que ha corrido un rumor inte-

resante. Y, cuando él lo dice, es muy posible que
haya corrido ese rumor.

«Circuló ayer por la Cámara el de que un ilustre
prócer había ofrecido al Gobierno un palacio para
residencia del futuro presidente de la República.»

Por lo visto, hay que reivindicar a los próceres.
Dosde luego, el anónimo no compromete nada ; pera
también puede ser por modestia. 4hora, que en este
caso es toda inútil. Nosotros ya sabemos quien es
el «ilustre prócer» que dice el «A B C»: ¡ Romas
nones!
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Los escritos se pronuncian

El d Iputado Gramo la
Nuestro camarada Cordero votó en contra de los

«dis,cursos escritas de viva voz». Y lo hizo a con-
ciencia, porque ayer mismo denunció el primer dis-
curso escrito de viva voz que se ha «pronunciado»
en el Congreso. El de el señor Martin de Antonio
impugnando el acta de Segovia.

El amigo Cordero descubrió 'el truco:
—Ese discurso es el mismo que pronunció en la

Comisión.
Por lo que se ve que el señor Martín de Antonio

debe tener escritos los discursoS cuando de esa ma-
nera los administra sin reparo. Por lo menos ese
de a yer: dos días, dos audiciones. ¡ El diputado
Gramola!

Aquí todo el peligre) está en la potencia adquisitiva
de discos del señor Martín de Antonio.

Los responsables

Todos son unos
Un publicista, suponemos que

monárquico, escribe en uno de
los escasos periódicos reaccio-
narios supervivientes un - as-
tículo en el cual fustiga 'Con
justo motivo a'los que, habien-
do servido al régimen caldo en
altos puestos y sustanciosas
prebendas, Se dedican ahora a
denigrar al destronado monar-
ca, a quien culpan de todos los
desastres 'acaecidos en la vida
pública española en los últimos
años.
.Diceles que, por el contra-

rio, sólo ellos son los culpables,
porque la"corona era irrespon-
sable y los cargos que ellos
ejercían no eran irrenunciables,
y al firmar disposiciones regias
se hacían por ese hecho respon-
sables de todo.

Vamos por partes. La pre-
tensión del autor del artículo
a que nos referimos es sencilla-
mente la de dejar a salvo la
conducta del ex monarca y car-
gar la responsabilidad sobre sus

" ministros y demás servidores.
Pero el caso está muy clara.

Tanta responsabilidad tienen
los ministros que refrendaban
las órdenes del monarca como
éste, que imponía su voluntad
por encima de todos.

En lo que sí tiene razón el
articulista es en pedir a los
antiguos servidores de la mo-
narquía que guarden «un res-
petuoso y avergonzado silen-
cio». -

¡ Pero como hay que vivir!

Serenidad, disciplina, es lo
que más importa er_i estos

momentos



El problema del paro

Consideraciones

usticia y caridad
Comentarios

Viene agravándose notablemente
este pavoroso problema por la pru-
dente actitud de los contratistas de
obras públitas •de todas las provin-
cias y de-todos los-servicios de Espa-
ña, actitud que exige determinacio-
nes rápidas y enérgicas por parte del
Gobierno y en especial del señor mi-
nistro de Fomento; detertninaciones
que no pueden reducirse, como has-
ta ahora, a arrojar a voleo un puñado'
de pesetas entre diferentes Jefaturas
de Obras públicas para que éstas las
malgasten en jornales improductivos
para la riqueza nacional.

El Partido Socialista, que acepta y
piale como mal menor el socorro pa-
ra el paro forzoso, ha de proceder con
la má.eirna vigilia para evitar, en la
medida de lo posible, que estos paros
se produzcan, y en su caso, para
buscar remedios dignos de la 'clase
obrera españolá, a la que no quiere
convertir en masa de mendigantes
obligada a agradever a la plutocracia
lo que de dereeho le corresponde.

Y volviendo al tema que motiva
estas lineas, aclararemos que la pru-
dente actitud de los contratistas de
obras •públicas se traduce en la para-
lización absoluta de las obras donde
a ellos les es pernatide por la Admi-
nistración, o a la reduccian del tra-
bajo a los límites más pequeños pe-
sibles, y así has- obras con presus
puestos superiores a dos millones de
pesetas en las que el número de ope-
rarios que en la actualidad trabajan
no llegan a la decena.

es que los contratistas de obras
públicas, amparándose en la natural
y obligada elevación de jornales, vie-
nen, va des-de antes de la proclama-
ción de la República, trabajando la
revisión de precios en los contratos
celebrados con el Estado; v fué el
hijo del señor La Cierva, abogado de
la Asociación de Contratistas, el que
sugirió la idea cuando era ministro
de Fomento el señor Estrada, y el
que redactó la petición oficial al aban-
donar el cargo antes dicho—por lo
menos de una manera ostensible—
cuando fué nombrado su padre para
sustituir al señor Estrada.

No entraremos por hoy , para no
hatser demasiado extenso este articu-
Hilo, en el fondo del tema, dando las
razones que pueden abonar tal revi-
sión a las que lógicamente deben
oponer-se a la misma, sobre todo re-
cordando lo escandaloso de aquella
otra que autorizó al señor Cambó.

Y sí sólo indicaremos al Gobierno.
y en especial al ministro de Fomen-
to, la ineludible necesidad de que, sin

pérdida de momento, se pongan so-
bre este tema y hagan la declaración
firme y terminante de que no se lle-
gará de ninguna manera a la solicita-
da revisión de precios, con lo que bas-
taría - para que los contratistas inten-
sificaran ,el trabajo, ya que es de su-
poner que los jornales no van a bajar
más de a lo que se pagan este vera-
no, o se decidan, valientemente, a le-
gis l ar sobre la posible revisian, para
que las obras tomen el impulso de-
bido.

Pero si el señor ministro de Fo-
mento se decidiere a adoptar esta úl-
tima solución, de la que somos ene-
migos irreconciaables, por las razo-
nes que en otro articulo se expon-
drán—razones que tenemos la plena
seguridad de que han de convencer a
nuestros lectores imparciales—, no
olvide el señor Albornoz que hay mu-
chas, muchísimas obras que con arre-
glo al pliego de contrato deberían es-
tar ya terminadas, y otras en las
que, obligado por el pliego un ritmo
determinado de trabajo, la labor eje-
cutada es muy anferibr a la que por
este ritmo debería estar hecha.

Y no olvide tampoco que si los
contratistas se quejan de la difícil si-
tuatión que según ellos ha creado la
subida de jornales, es raro, muy ta-
ro, el contratista de obra importante
que ejecute la obra por sí; que la
más-latía de ellos las tienen destaja-
das a subcontratistas, y éstos, a su
vez, a capataces, en forma tal—y cita-
ríamos numerosos ejemplos si al-
guien pusiera la más pequeña obje-
ción a nuestras afirmaciones—, que
sobre la baja hecha por el contratis-
ta en la subasta queda a éste un be-
neficio de eIntermediario» del 30 y
más por eso; beneficio que represen-
ta un 300 pot loo del capital inver-
tido.

Muy cerca de Madrid hay obra que
en la subasta se adjudicó con Un 20
pOr 100 de baja; que el contratista la
ha destajado en . grandes trozos con
baja en su beneficio del 22 por 300,
y <lee los subdestajistas la dan a los
capataces con nueva baja del 8 al 15;
reStiltañdo así que los intermediarios
entre el Estado y el obrero se que-
dan cosi Más del 50 por 100 del im-
porte de la obra, y éste, por ocho ho-
ras de trabajo, de trabajo vigilado
por un capataz que lleva su beneficio
en el exceso del rendimiento del obre-
ro, sometido a un régimen de negre-
ros, i; cbbra hoy un jornal de 3 ,50 pe-
setas!!

SERADE

es de ésta de la que surgen las flores
más bellas y lozanas.

Hay que organizar a toda mujer,
cuyas débiles energías sean utilizadas
para la producción, pero poniendo un
máximo interés hacia la desdichada
campesina, a la cual se la desplaza
de la sublime misión de madre o se
le obliga a que la desarrolle junto al
rudo trabajo amamantando al hijo
con su propia sangre, ya que no otro
jugo de más vitalidad pueden ofre-
cerles sus fláccidos pechos.

Hagamos de la mujer un aguerri-
do elemento de combate para la lu-
cha por la transformación social an-
helada, a fin de que en Itesar de ser
el enemigo casero el más formidable
para la voluntad v la conciencia del
hombre, releniéndole en el hogar,
siempre prediciendo catástrofes y rui-
nas cuando de nuestras luchas se tra-
ta, sea ella la primera en alentarnos,
confortaleciendo nuestro espíritu y se-
ñalándonos el cumplimiento del de-
ber, v si necesario fuera, cleado el
ejemplo ocupando uno de los puntos
en la vanguardia.

Mujeres españolas : tenéis un per-
fectísimo derecho a disfrutar del por-
venir que la República nos ofrece, y
si los hombres no cumplimos co,
nuestro deber de iniciaros el camino
de vuestra liberación social, exigir
vosotras con energía y entereza la
parte que os corresponde en los bene-
ficios de los problemas de la vida
no tantos deberes para tan minúscu-
los dereehos.

Recordad, modistillas y sastres,
operarias de las fábricas y de los ser-
vicios públicos y campesinas, que to-
das las joyas deslumbradoras, los ra-
sos y !os encaies con que se adornan
las damas linajudas de nuestra época
y forran sus palacios no son otra co-
sa que el fruto de vuestro sudor y de
vuestra ¡mentir(' marchitada, cuando
no perdida en las rudas faenas de
la producción y de la riqueza nacio-
nal.

Organizaos. El Socialismo redentor
os espera a todas con sus amantes
brazos abiertos. Pensad que España
entera está pidiendo luz y libertad en
estos momentos históricos y ni pue-
de existir en la vida luz más acari-
ciadora que la oue despiden vuestros
ojos soñadores ni más libertad que la
que está simbnlizada por la roja ban-
dera del Socialismo.

Benigno CARDEÑOSO
Ciudad Real, julio.

Federaciones
Nacionales
La del Vestido y Tocado.

A la reunión del día 15 de julio asis-
ten las compañeras Luz García, Claus
dina García, Irene Domínguez, iman-
ta Rodríguez y los »compañeros López
Moreno y López Ruiz.

Se diú lectura a los siguientes co-
municados: De la Gráfica, respecto al
débito que tenemos pendiente; dos de
la Unión General de Trabajadores,
uno convocanr!o al compañero secre-
tario a una reunión y otro relacionado
con el ingreso de las Obreras de la
Aguja de Sevilla otro de la Sección
de Játiba dándonos cuenta de diez al-
tas que han tenido; otro de los con)-

pañeros sastres de Granada y otro
de los compañeros Sombrereros de
Hellín.

El compañero secretario da cuenta
de las comunicaciones cursadas, que
son las siguientes: A Cortadores v
Oficiales Sastres de Sevilla, a Obre-
ros Sombrereros de Hellin, a la Co-
misión ejecutiva de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, a la Agrupacion
y J aventad Socialistas de Granada y
a todas las Secciones que conviven
en la Secretaría, para reunirnos y
tratar de que nos cedan una más am-
plia; a Obreros Sustres de Granada
y al compañero José Juvé, de Barce-
luna.

Informa el compañero secretario
con toda amplitud de lo tratado en
la reunían de la Unión General de
'Trabajadores sobre la reforma de la
ley de Accidentes del trabajo.

La compañera Claudina da cuenta
de haber pagado a la Unión General
de Trabajadores las cuotas del pri-
mer trimestre del año actual y de que
ha cobrado las veinte pesetas del
donativo de las Obreras del Hogar
de los meses de junio y julio; ta-m-
bién da cuenta de que ha recibido
dieciocho pesetas de la Sección de
Sombrereros de Játiba para las cuo-
tas del tercer trimestre delaño en
curso.

Se acuerda empezar las gestiones
necesarias para la celebración de un
Congreso extraordinario posterior al
Congreso de la Unión y ver si hay
posibilidad de tirar el segundo número
de «Horizontes» con el orden del día
del mencionado Congreso.

Es designada la compañera Claus
dina Garete para intervenir, en nom-
bre de esta Federación, en un acto

pro.paganda organizado por la
Seccion de Gorreras, y que se celebrará
el día 3o del actual.

El compañero secretario, ante el re-
querimiento de algunas Secciones,
hace una propuesta para estudio y
discusión de las mismas sobre la abo-
lición del trabajo a domicilio.
La de Obreros Peluqueros-Barberos.

Con asistencia de lus compañeros
Lobo, Laso, Celiano, Echevarría, Fer-
nández y Mira se reunió el día 7 de
julio la Comisión ejecutiva de esta
Federación. Excusaron Su asistencia,
por enfermedad, los compañeros Gon-
zález y Mauro, y por no encontrarse
en Madrid, el camarada Pozuelo.

El compañero Mira da cuenta de
que ha sido cursada la siguiente co-
rrespondencia :

A Cartagena, con la que se siguen
los trámites para su ingreso en la
Federación ; a Málaga, pidiéndole
unos informes e interesándole aclara-
ciones administrativas; a Oviedo, en
idénticos términos que la anterior ;
Alhaurín el Grande (Málaga), trámite
de ingreso ; a San Sebastián, cuestio-
nes de administración y facilitarle da-
tos que interesaba.

Dió cuenta también el secretario de
que había recibido la siguiente co-
rrespondencia

De León ; de Valladolid, acompa-
ñando copia del contrato de trabajo y
anunciando el envío de un giro para
pago de cuotas del tercer trimestre,.
que también fué recibido; otro giro
de San Sebastián para pago del se-
gundo trimestre, y otro de Santander
para pago del primer trimestre.

Se aprobó la eestión del compañe-
ro Cenan% en 'Toledo, en un movi-
miento que no llegó a producirse por
la intervención acertada y oportuna
de la Federación.

Cómo triunfa la
Unión General

ALLER, o.—Los obreros que se
dedican a la construcción del ferro-
carril Vasco-Asturiano, en su prolon-
gación por este Concejo, acaban de
obtener un gran triunfo, consiguiendo
un considerable aumento en los sala-
rios, sin necesidad de sacrificios huel-
guísticos.

Hace cerca de un año, estos mis-
mos obreros riñeron gran batalla,con
el contratista, en segunda, de estas
obras, consiguiendo triunfar sobre su
soberbia y despotismo, que se tradu-
cen debidamente de estas palabras
vertidas por el citado individuo:
«Nunca he perdido huelgas ni las
pienso perder.» Y véase esta otra:
«Quien a los cincuenta años no está
reventado, es que ha sido un vago
toda su vida.»

A la llegada del nuevo gobernador,
señor Fernández Conde, éste convocó
a una reunión, en la que se acordó
un aumento de 0,75 pesetas por día
en todos los jornales. Además, quedó
garantizado el abono del 25 por lo°
de las horas extraordinarias, que an-
tes no se cobraba.

Hace unos días también el Sindi-
cato Minero, por medio de sus labo-
riosas gestiones, consiguió aumentar
los salarios en 0,40 pesetas a gran
número de pinches ramperos de la
Sociedad Hullera Española.

Dei momento

Llegó la hora
Bello panorama el que presentó el

Congreso.Hermosa perspactiva la
que . ofrece el Partido Socialista en
estos momentos solemnes e IliSt¿ni-
CUS.

Los trazos aeguros, el colorido fir-
lile del cuadro, la maestría con que
eSta interpretado, hacen suponer mia
nueva vida rebosante de ejemplar en-
señanza.

Puede el país confiar en los homs
bres que empujó al Gobierno; puede
estar seguro de que el poderoso nú-
cleo socialista sabrá corresponder con
exacta justicia al mandato del país
y de su programa.

Vamos a empezar las tareas de fir-
me contenido democrático, vigilando
con especial cuidado que no sea bur-
lada ni hurtada la voluntad del pue-
blo, haciendo construir una Consti-
tución y unas leyes complementarias
que estén en el todo a la altura del
movimiento revolucionario y societa-
rio, trazado en este sublime' y excel-
so momento.

Sobré el campo amoroso de los
ideales socialistas ha caído una siem-
bra pletórica de honestidad; vamos
a procurar una selección inteligente
del fruto para transformarlo en pre-
cioso alimento espiritual.

Jamás se produjo en España una
reacción semejante, y hasta hoy no
han tenido sus representantes una
solvencia moral tan elevada; buena
prueba de ello han dado nuestros ca-
maradas Besteiro y Prieto, discrepan-
do en la forma, coincidiendo en el
fondo, empeñándose ambos en poner
en plano seguro la vida v la salud de
esta preciosa España republicana.

Ya pueden nuestros hermanos tra-
bajadores apolíticos a obstruccionis-
tas ir pensando en cambiar de acti-
tud si quieren ver cumplidos y satis-
fechos sus deseos, pues bien claro se
presenta el porvenir de nuestras or-
ganizaciones y bien seguros son los
puntales que tienen el deber de ase-
gurarlas.

Estos dos luchadores han probado
de una manera inequívoca que su
mirada está fija en la salvación de
España y que jamás en pueblo alguno
se ha producido todo el país con Más
ni tanta elevacién espiritual.

La exquisita sensibilidad política
de nuestro Partido; la fortaleza mag-
nífica de nuestra organización; la fir-
me disciplina de nuestros hombres,
barán prosperar las reformas proyec-
tadas y dejarán engendrar una Cons-
titución que asegure y garantice to-
das las libertades que en un país ci-
vilizado deben practicarse.

España será dentro de pocos años
ci país más seductor de Europa si
sabe continuar la obra que el Partido
Socialista Obrero Español, en franca
lucha, empezó; único que sabe llegar
al abrazo fraternal con su pueblo en
todos los momentos.

Quienes hayaii presenciado y escu-
chado la controversia de nuestros for-
midables camaradas en el Congreso
del Partido habrán notado que todos
buscan y rebuscan cómo y de qué ma-
nera podemos salvar a España, y Es-
paña está salvada porque los socialis-
tas y la Unión General de Trabaja-
dores saben colocarse en los princi-
pales puestos de lucha cuando se tra-
ta de hacer algo que sea humano y
para el bien general del pueblo.

Así saben corresponder nuestros
hombres, poniéndolo todo a disposi-
ción de España, porque España tam-
bién fué, corno ellos, ultrajada, vili-
pendiada, perseguida, encarcelada y
prisionera de los ignorantes y malva-
dos gobernantes. Ahora es cuando
vamos a vestir y engalanar a la be-
lla. sana y joven República con la
vestidura del honor, la libertad y el
trabajo, lo igualdad, la justicia y la
fraternidad, adornos con los que lle-
garemos a la inás firme tranquilidad
y solidaridad nacional.

Alcaldes, Concejales,

Hoy España mira con desprecio a
los malversadores y traficantes de su
riqueza y de su honor: seamos nos-
otros, los trabajadores de todas las
esferas sociales, los que aislemos a
beatas,- sacristanes, jesuitas, reaccio-
narios y explotadores de nuestro cam-
po, y sin venganzas, odios ni pisto-
las vayamos en busca del bien común
para que nuestra libertad sea una
1-calidad efectiva e inmediata. Con
luchas entre nosotros mismos no po-
dremos lograr jamás lo que el destino
nos tiene preparado y nuestros idea-
les nos señalan y demandan.

Salvar a España de la ruina y li-
brarla de la vergüenza es salvar el
hogar de todos los españoles y en-
loces en posición segura de buen vi-
vir a todos los trabajadores.

LABORISTA
Madrid, julio.

Una gestión afortunada

VALENCIA, 20.—Las gestiones que
cerca del ministro de Trabajo ha rea-
lizado nuestro compañero Pascual To-
más han determinado la concesión de
una subvención de so.000 pesetas a
la Escuela Profesional de Artes y Ofi-
cios de Valencia.

Es de justicia tributar un aplauso
muy merecido, tanto a nuestro cama-
rada como al ministro de Trabajo,
que han conseguido tan importante
beneficio para esa institución, que
tanto honra a esta ciudad.—Iranzo.

Gritos de an-
gustia

Llegan hoy hasta nosotros las que-
jas angustiosas, desesperadas, de
unos labriegos que, allá en las tie-
rras abulenses, están amenazados de
desahucio de los campos en que Sue-
ro!) dejando día tras día el sudor
suyo, el de sus compañeras y el de
sus hijos; campos que fueron mejo-
rando con su esfuerzo titánico al
creerlos suyos; que fueron mimando,
con cuidados exquisitos, con ese amor
ardiente que los hombres del campo
castellano ponen en la tierra, a la
que reverencian con unción.

Y así, poseídos por ese deseo de
ser dueños de la tierra que fecundan,
im reparando en que el capitalismo
jamás se ve harto y que, consciente
de su fuerza abusa y engaña, pues
él no sabe jamás nada de ideales que
hablen de Humanidad y Amos, pues
salo siembra dolores e injusticias, con-
certaron con el amo, que allí era esa
Asociación antipática, siniestra y tene-
brosa que se llama Compañía de Je-
sús, la compra de una finca en la que
veían esperanzados la solución de sus
horas de hambre, y el amo abusó y
exigió un precio exorbitante, exagera-
damente caro:

Y ellos, ilusos, soñadores, no pen-
sando más que en llamar suya, en
poseer con ardores de macho fuerte y
terco la tierra que nunca creían alcan-
zar, se comprometieron a pagar en un
plazo de siete años la suma de qoo.000
pesetas, más el 5 por loo de amorti-
zación'tor renta e intereses. Mas la
tierra no dia lo que ellos esperaban
los años fueron malos, y a pesar del
trabajo ardiente, fervoroso, a que en
la lucha, para dar al capitalismo lo
que él exigía, se vieron sometidos, no
pudieron pagar más que 325.000 pese-
tas en seis años; y ahora ven, unas
veces con tristeza y lágrimas de hon-
da pena en los ojos—y son te ueba de
dolores terribles las lágrimas de estos
hombres duros de la vieja Castilla—
y otras con rabia reconcentrada y al-
zando los brazos renegridos, sarmen-
tosos, en ademán amenazador hacia
su enemigo invisible, y, sin embargo,
bien cercano y palpable, que la tierra,
la amada sobre todas las cosas, se
les va de las manos hacia las de su
antiguo amo y señor.

Y esto no puede ser; no ha y posi-
bilidad de que esto sea ; ellos quieren,
y así lo piden humildemente todavía
los hermanos nuestros de Cabezas del
Villar, que se haga una revisión del
precio y del tipo de renta e interés;
que el Estado les avude; que se les
den facilidades; lo 'que sea, con tal
de que el despojo no pueda efectuar-
se y ellos sigan labrando y cuidando
su tierra, así, su tierra, a - la que de-
dicaron su vida toda ; unas veces tras
bajándola, otras soñando con ella.

Envío: A Francisco Largo Caballe-
ro, secretario de la Unión General de
Trabajadores y hoy ministro de Tra-
bajo. Camarada : Estas gentes, estas
pobres gentes explotadas esperan, y
yo sé can cuánta razón, que usted,
que también supo y sabe del dolor
profundo de todos los explotados, les
atienda; ponga su cerebro inteligente
y su corazón dolorido, como el de
todos los proletarios, al servicio de
esta justa causa; solamente piden,
pues cuentan con toda clase de infor-
mes favorables ae aquellos organis-
mos de ese minaterio, por los que
el expediente pasó, que se les dé prio-
ridad en la resolación. Bien poco es,
y es tan de justicia, que no sei
Serles negada, y menos por usted.

MURO

DE

En nuestras sociedades burguesas,
de un egoísmo brutalmente materia-
lista, así como muchas veies se han
querido escudar en la religión y en
las doctrinas del espíritu los bajos
intereses capitalistas, se ha querido
también entronizar la caridad cuino
un sedante de la injusticia. Los que
creemos que tal modo de proceder
vela la perversidad con una repugnan-te hipocresía, estarnos n'oralmente
obligados a evitar que en esos juegos
dt. astucia se adulteren los ,cuneep-
tos.

Justicia y caridad son dos concep-
tos perfectamente compatibles y . de
aplicación necesaria en toda sociedad
que alardee de civilizada, tanto más
PI) aquella que alatdee de cristiana.
La justicia es un concepto equitativo
que obliga a dar a cada uno lo suyo,
a retribuir en proporción al trabajo,
a ensalzar el inérim y a castigar la
maldad. La caridad es un concepto
fraternal que nos obliga a amar al
prójimo corno e nosotros mismos, que
nos llama a los hombres hermanos y
que considera a la Humanidad como
una gran familia estrechamente uni-
da por un vineulo espiritual.

Si todos los hombres fuéramos fí-
sica, moral e intelectualmente igua-
les y la justicia reinara en el mundo,
la distribución de las riquezas colo-
caría en un absoluto pie de igualdad
a la Humanidad entera; esa odiosa
división en clases, sin causa que la
engendrara, sería desconocida por las
sociedades. Pero como lo cierto es
que la Naturaleza reparte muy capri-
chosamente sus dones, resulta que
nacen hombres destinados por su
fuerza, por su inteligencia o por sus
virtudes, a encumbrarse sobre los
demás, a dirigirlos, a gobernarlos;
las más de las veces a explotarles,
condenándolos a la esclavitud, a la
servidumbre o al proletariado.

Hoy en día la verdadera caridad no
existe, pues es condición previa para
su existencia el reinado de la justicia
en el mundo. Amor e injusticia son
términos incompatibles, como clara-
mente lo prueban las guerras, las re-
voluciones, que continuamente con-
mueven el mundo, explosiones de
odios que ciegan a la Humanidad y
provocan espantosos incendios, en los
que tantos inocentes mueren.

Por eso es ridículo e hipócrita pre-
dicar la caridad y el amor entre los
hombres, la tolerancia en las ideas,
el perdón de las ofensas, la resigna-
ción en las veleidades de la suerte.
Lo que hay que predicar es la ins-
tauración de la justicia, pues todo lo
demás son frutos que nacerán espon-
táneamente, sentimientos naturales
en el sér libre y digno, en el traba-
jador justamente retribuía°, en el
hombre, para el que la socidad, la
ayuda y camaradería de sus seme-
jantes es un medio de mejorar sus
condiciones de vida y no un yugo
opresor que le carga con las cadenas
de la esclavitud y le condena, para
holganza y lujo de otros, a trabajos
forzados.

Por eso vosotros, obreros que tra-
bajáis, que sois capaces de producir,
que tenéis derecho a la vida y que,
no obstante, impulsados por las , pé-
simas condiciones en que efectuáis

con el ingeniero director de Vías y
Obras y el ingeniero jefe de Alumbra-
do, ha dispuesto que el lunes por la
noche den comienzo las obras de ins-
talación de nuevas aceras en la calle
de Toledo, teniendo en cuenta que la
instalación del moderno alumbrado
eléctrico va muy adelantado y permi-
te ya la ejecución de dichos trabajos.

Aprovecha esta oportunidad el de-
legado de Vías v Obras municipales
para hacer sabs'a por medio 'de la
prensa a los comerciantes y vecinos
de la referida calle de Toledo que el
Ayuntamiento de Madrid tiene todo
previsto para que la instalación del
nuevo alumbrado y las aceras estén
completamente terminados en los pri-
meros días del mes de agosto, de ma-
nera que en la fecha de los festejos
del distrito se pueda transitar sin es-
torbos por las nuevas aceras y con un
alumbrado moderno.

Si algún obstáculo existiera por no
haber dado permiso algún propietario
para instalar en la fachada de su fin-
ca el material del alumbrado o los ro-
setones que han de sustituir a las co-
lumnas del tranvía, se hará público el
nombre para que los vecinos y co-
merciantes sepan quién es el causante
de los perjuicios que esto origine.

Proposiciones socialistas.
La minoría socialista ha presenta-

do en el Ayuntamiento dos proposi-
ciones en las que pide que del rema-
nente para festejos se destinen Laso
pesetas para cada Tenencia de Alcal-
día de los distritos de Palacio, In-
clusa, Hospital y Latina con el fin
de dedicar esa cantidad a las atencio-
nes propias de las verbenas respecti-
vas.

Y se solicita de los Poderes públi-
cos el que inmediatamente se haga
llegar a los obreros municipales, así
como a los demás efectos a las Cor-
poraciones oficiales, el beneficio de la
cuota que para la reducción en filas
del servicio militar establecen a favor
de los empleados públicos la base no-
vena, letra b), del real decreto de 24
de marzo de 1 92 4, y los artículos 403
y 427 del reglamento dictado para su
ejecución en 27 de febrero de 1925.

Una nota del camarada Muitto.
Ayer facilitaron en el Ayuntamien-

to la siguiente nota:
«Las otbras de la calle de la Corre-

dera Baja de San Pablo a que se re-
fiere el artículo publicado el día 1 8 no
constituyen una cosa excepcional;
vienen los técnicos municipales, y en
este período muy especialmente el
concejal delegado de los servicios, li-
brando una verdadera batalla contra
los procedimientos y resistencias pa-
sivas de algunas contratas; por el
afán de lucro y de obtener obras acu-
den a los concursos, haciendo bajas
exorbitantes, con la esperanza de que
la necesidad municipal, el agobio y
apremio del vecindario le hagan pa-
sar por las -horcas caudinas de adrni-

vuestro trabajo, estáis sumidos en la
miseria y el hambre, y os veis ma-
terialmente obligados a buscar la pro-
tección, no por ello debéis guardarle
agradecimiento y venerar sus institu-
ciones; antes bien debéis rechazarlas
y aborrecerlas, pues son medicinas
adulteradas que, manteniéndoos en el
engaño, as envenenan,

Afortunadamente. huy en día la cla-
se obrera, iluminada poco a poco por
los destellos de la cultura y de la ci-
vilización, empieza a comprender la
farsa que ante ellos se representa y
lo inicuo de su explotación, y no es-
tá dispuesta a mendigar más' aquello
que sabe que por justicia le pertene-
ce; hoy en día el proletariado del
mundo entero, consciente de su in-
mensa fuerza v animado por el ideal
de la reivindicación de sus derechos,
se une, se sindica, se abraza fraters
nalmente, oponiendo dignamente a
la ilegitimidad de los poderes despó-
ticos la justicia de la causa aue de-
fiende; hoy en día el obrero, seguro
de que el día de su victoria se ave-
cina, prefiere vivir digna e indepen-
dientemente en su «miseria inmedia-
ta» que mancharse con la humilla-
ción de unas limosnas, manjar de
hambrientos, migajas de pan que rue-
dan al suelo en los festines y orgías
de los ricos.

El egoísmo capitalista ha cerrado
al proletariado en la conquista de sus
legítimas aspiraciones el noble cami-
no del amor v de la persuasión y
forzosamente le ha obligado a caminar
por el doloroso sendero de la lucha y
del odio; la fuerza v el orgullo de una
clase no han dudado en arrojar come
obstáculos que se opongan al avance
de la ola justiciera preceptos religio-
sos que no sintieron y caridades que
nunca practicaron. Mas religiones y
caridades que se oponen al triunfo de
la justicia son falsas religiones y ca-
ridades adulteradas que no atormen-
tan la conciencia de aquel que las pi-
sotea; los poderes despóticos, las cla-
ses de arriba, son las únicas respon-
sables de que la Humanidad haya ol-
vidado los preceptos de amor y de
paz y se tevnelque y gima en tspans
tosas luchas, guerras y revoluciones.

Mas no perdamos la fe en nuestro
ideal que nos da el aliento de la es-
peranza; antes bien, elevemos nues-
tros pensamientos v hagamos examen
de conciencia; comprendamos que el
«amaos los unos a los otros» ha de
ser la aurora del nuevo día que ras-
gue las tinieblas de una noche ho-
rrenda. Pero comprendamos también
que ese feliz amanecer llegará cuan-
do los hombres todos seamos lib-es
e iguales, cuando la Humanidad en-
tera esté sometida a • la ley del traba-
jo y el trabajo emancipado de todo
yugo tiránico; cuando el pensar no
arrastre cadenas y el santuario de las
conciencias sea respetado; cuando el
Poder no sea tiranía y la fuerza no
se haya erigido en derecho; cuando
la sociedad se forme para a yuda del
hombre v no sea el hombre un escla-
yo de la- s sociedades ; en una pala-
bra, cuando solemnemente se háya
proclamado en el inundo el reinado
de la justicia.

Ramón DE AMILIBIA
San Sebastián, julio.

dar al vecindario ocasión de acerbas
críticas por la marcha de los trabajos.
El contratista de la obra de la Corre-
dera Baja ha empezado sus obras, ha
abierto zanjas, ha hecho movimientos
de tierra v ha colocado ya la calle con
todas las -apariencias de una obra que
se va ejecutar, con las molestias con-
siguientes para el vecindario, y cuan-
do la protesta surge y cuando ya los
comerciantes y vecinos no pueden
más y empiezan las críticas al Muni-
cipio, el contratista lleva materiales
de piedra totalmente inadmisibles; en
esta situación, o hay que admitirle,
haciendo que el Ayuntamiento ponga
obras y materiales que no reúnen las
condiciones necesarias, o tiene que
sufrir las justas quejas del vecinda-
rio.

En esa disyuntiva hemos de acudir
al buen criterio de los industriales y
vecinos de esa calle para que, panién-
dose de parte del Ayuntamiento, unan
la suya a nuestra protesta para con-
seguir sanción v que de una vez para
siempre se acabe este sistema, muy
admitido en épocas anteriores, pero
que en la actualidad estamos decidi-
dos de una manera enérgica a termi-
nar con él.

Al mismo tiempo el delegado de
Obras quiere hacer público que tiene
un concepto exacto de su responsabi-
lidad, pues por algo pertenece al
Partido Socialista, que no ciega su
carácter eminentemente político-so-
cial, y, por tanto, partidario de una
administración honrada, al contrario
que le sucede a algunos inspiradores
que, sorprendiendo la buena fe de la
prensa, de vecinos y de industriales,
lanzan notas anónimas para poner en
entredicho la honrada labor del actual
Ayuntamiento, que no está dispues-
to a tolerar que se malbaraten los in-
tereses que el pueblo de Madrid le ha
confiado.»

Ferias y fiestas en
Valencia

La Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte ha establecido, en
combinación con la de Madrid a Za-
ragoza y a Alicante, para facilitar la
concurrencia a las ferias y fiestas y
corridas de toros, que tendrán efecto
en el mes actual y en el de agosto
próximo, billetes de ida y vuelta, a
precios reducidos, desde Madrid y
otras estaciones, que serán expendi-
dos desde el 23 del actual al i del
citado agosto, siendo valederos para
regresar del 2 4 del corriente al 2 de
agosto, todas estas fechas inclusive.

Para más detalles, consúltense los
carteles que han sido fijados en las
repectivas estaciones y despachos cen-
trales.

Aunque existan gentes interesadas
en negarlo, el hecho se ha producido
con el advenimiento de la Repúbli-
ca. La mujer española ha roto por
fin en su inmensa mayoría con una
tradición de cuatro siglos, tan humi-
llante como vergonzosa, enfrentándisse
con una bizaraa extraordinaria tem
las perniciosas tutelas de los padres
espirituales y con el yugo eclesiástico,
dando principio a una vida tan posi-
tiva como necesaria para la exteriori-
zación de toda !acuitad en las activi-
dades fecundas de la Humanidad.

La mujer española, repito, con la
República ha conquistado el derecho
a intervenir con entera libertad en la
cosa pública, haciendo uso del sufra-
gio v la reafirmación de poder inter-
venir- en el bufete, en la clínica, en
las carreras del Estado, etc., etc. La
mujer española, vuelvo a repetir, con
la República conseguirá con el divor-
cio la libertad necesaria para romper
los estúpidos lazos del matrimonio
cuando se considere falta de cariño
conyugal o sea maltratada e injuria-
da por el marido, ya que en muchos
de los casos más que compañeras son
indefensas esclavas y más que aman-
tes cuidadoras de nuestro hogar y de
o uestra familia, despreciables sirvien-
tas.

Todos estos derechos, facultades
libertad conquistará la mujer con la
República, y estoy seguro, y ello me
complace en el alma, de que en lo
sucesieo la mujer española se apres-
tará de una manera decidida al dis-
frute de todas estas conquistas econó-
micas, políticas v hasta naturales
que sólo al hombre le fueron permiti-
das legal y hasta ilegalmente.

Pero ya existía un derecho para
que las que se ejercitan en las fun-
ciones productoras, del que la mujer
solamente ha hecho uso en muy con-
tados pueblos de España, y éste es el
de la sindicación. Ese derecho que
coloca frente a frente a dos clases
antagónicas y constantemente en pug-
na, y que se llaman productoras y
explotadoras del esfuerzo ajeno, es
sencillamente expoliador.

Nadie más que los socialistas se ha
preocupado en España de elevar la
condición social de la mujer, y si an-
tes, no obstante los Gobiernos a la
manera borbónica que hemos padeci-
do, no cejábamos en nuestra huma-
nitaria tarea de emancipar a la mu-
jer para que dejara de ser esclava
hasta de nuestro propio hogar y colo-
carla en el mismo plano que al hom-
bre, ¿cómo callar hoy cuando las cir-
cunstancias nos fasorecen para con-
seguir nuestro reivindicativo propó-
sito?

Es de eminente necesidad que to-
das las Casas del Pueblo. y muy es-
pecialmente las Agrupaciones Socia-
listas, emprendan con el mayor entu-
eiasmo la tarea de tan alta-convenien-
sia para la justicia humana de orga-,-
nizar a esa juventud femenina que se
para la vida manejando la aguja en
el taller de sastrería realizando abru-
madoras tareas de trabajo por 20 ó 30
céntimoS de jornal, como aquí en
dad Real ocurre. por ejemplo, a las
que intervienen día y noche en deter-
minados servicios públicos, al amparo
del egoísmo brutal de las Compañías
explotadoras ; a las que trabajan en
las fábricas baio el cruel despotismo
de un encargado sin conciencia, v a
la desventurada labriega, a esa des-
dichada ciudadana que, más que mu-
jer, es una bestezuela más en los tra-
baios fatigosos y abrumadores del te-
rruño y que es peor tratada que las
propias bestias, puesto que a éstas se
les da trabajo, pero también se les
da pienso v se les proporciona im es-
tablo para descansar ; en cambio, a
estas víctimas del actual sistema de
explotación se les regatea lo primero,
cuando no se les niega, y sólo pueden
reponer sus perdidas energías entre
la propia basura, aunque en realidad
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Ante el nuevo régimen

La República y el feminismo
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En el Ayuntamiento
El alumbrado en la calle de Toledo. m tir obras y recibir materiales de pri-

El csncejal delegado de Vías y sa y corriendo, poniendo en la dis-
untiva de admitir estas impurezas uObras, camarada Muiño, de acuerdo Y



LAS CORTES CONSTITUYENTES
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En la sesión de ayer se aprobaron las actas de Sevilla
debate sobre la supuesta sublevación de Tablada

eia un largo discur,L. comba-tiendo la•
elecelen del seeor Cano de Rueda.

BESTEIRO (después de haber ter-
minado aquél): Yo no he podido dar-
me cuenta de si el discurso de su se-
t-U/lea es en .pro del dictamen o es en
contra. (Risas.)

El señor MARTIN DE ANTONIO
Creo que la impugnación está clara.
BESTEIRO : Perdone el seeur di-
putado mi falta de penetración.

El camarada CORDERO hace uso
de la palabra en nernbre de la Comi-
sión de Actas. Si me dejara llevar de
nid tethperainento—dice—estaría de
acuerdo tem el señer Martín de An-
tonio. Pero he visto el dictamen de la
elección en Segovia, que está bien he-
cho, en el sitie sólo consta una pro-
teta, la del señor Martín de Antonio,
en la que dice que dará pruebas.
vista de esto, nosotros le llamamos a
Comisión, y lo que hizo fue pronun-
ciar el mismo discurso que ahora. (Ri-
sas.)

Yo no dudo que Cano de Rueda sea
un gran cacique ; pero no puedo qui-
tarle loe votos obtenidos por los pro-
cedimientos que sean. Tampoco digo
que no le haya ayudado el euberna-
dor, Pero lo que hay que decir a los
partidos republicanos es que al nom-
brar gobernadores no elijan electores-
ros. (Risas.) Por tanto; a pesar de lo
dicho, yo sostengo el dictamen. •

Dee-pues de alguna discusión se
aprueba el acta de Segovia. Y las de
Pontevedra, Cáceres y Cádiz.

Las actas de Avila y Jaén.
Se pone a discusión l acta de Avi-

la. Hay un voto particular de los se-
ñores Ayuso y Leizaola.

El señor AYUSO combate el dic-
seseen porque se aprueba el acta de
un señor que es inspector de ense-
ñanza, desde cuyo cargo, según él,
se puede eoaceionar.

El señor BUYLLA defiende el dic-
tamen.

CORDERO también, teniendo en
cuenta la excepcionalidad de las cir-
cunstancias.

El camarada LLOPIS se extraen
de que se presente en estos momentos
tal voto particular, cuando se nertha
de aprobar el arte deToledo, donde
ha resultado elegid  inspector de
enseettnea. Además hay legislación
del Gobierno provisional de la Repú-
blica en la que ets diepone que todos
los rectores y demee individuos que
teniendo títuion académico  estén al
servicio dell Estado podrán ocupar car-
gos de elección.

El voto particular es desechado,
aprobándose el dictamen.

En cuanto al acta de Jaén hay otro
voto particular de los mismos seno-
res porque uno de los elegidos es abo-
cado del Estado.

pasillos

El compañero TEODOMIROME.-
NENDEZ defendió el dictamen elo-
c n tenises te, arprobá n d ose éste des-
pees de breve dietueión.

El PRESIDENTE lee el orden del
dia pata la eesiert próxima.
y a las ocho menos cuarto se le-

vante la sesten.

para eso. Puede que no se discuta el
Estatuto catalán, ni siquiera el pro-
yecto.

—¿ y qué razón tiene usted para
estar tan pesimista?

--El estado de España con tanta
huelga. No sabemos si nos dejarán
tranquilamente discutir la Constitu-
ción, pues antes que nada tenemos
atta obligación: la de sostener la Re-
pública con el orden. Y creo que antes
que nada debe empezarse a discutir la
reforma agraria, porque, además, eso
del Estatuto catalán es inadmisible;
porque en Cataluña hay muchos es-
pereoles que tendrían la ciudadanía
disminuida, y eso no puede ser. Los
catalanes han falseado la Historia pa-
ra llegar a la conclusión de que es-
tán sometidos a una esclavitud.

Después de esto, el tema principal
del comentario lo han constituído los
sucesos de Sevilla.

El ministro de la Gobernación, al
helear con loe periodistas, refirió de-
talles de los sticeSos de Sevilla, y'dijo
que, en efecto, había un guardia de
seguridad muerto y otro gravemente
herido, que era una pareja que se en-
contró a los huelguistas de madruga-
da y fue acometida por sorpresa.
Hay también, según las referencias,
dos paisanos muertos. Están en Intel-
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Se abre la session.—Comienza  la die
-Gusten de las aetaa.

Nuestro camaradaJulián Besteiro
ocupa la presidencia de la Cámara a
Jas; cinco y media, declarando abierta
la sesien. Mientras el secretariu lee

•el acta anterior van ocupandu el ban-
co azul los miembros del Gobierno.
Los diputados entran también en el
.hernicielo lentamente.

El PRESIDENTE dice que se van
-; discutir los dictámenes de la Co-
misión de Actas,.

el ~pañero CORDERO, pre-
sidente de la Cordero, pronuncia un
breve discurso. Mi; palabras de pró-
logo--dice---a la diecusien han de ser
curtas. Y las dirijo Precisamente en
ensicieracien a la Cámara. Ouiero

.-eñalar subte todo lo desagradable
eue es este trabajo de la Comisión de
.sctas. Y a pesar de ser desagradable
el trabajo v d la ,heterogeneidad de
la compositeión de la Comisión, hemos
trebejado con objetividad, sin tener
en cuenta la filiación política de los
'diputados cu y as actas estaban en die-
cuseen. Hemos distribuido el trabajo
por ponencias al azar. V cada uno
de los ponentes presenta su dietamen,
que cuenta, desde luego, con el asen-
so del tests° de la Comisión.

VIDARTE, que actúa conlo secte-
tares, va enumerando los dictámenes
de las siguientes circunscripcionee,
que se aprueban : Murcia, Alas a, Bar-
celona (provincia), Las Palmas,
Málaga (provincia) y Orense.
Las elecciones en Sevilla, — Franco

en eentsa del dietarnen.
Al enumerar el secretario. el dieta-

meo referente a las elecciones en Se-
villa (capital) pide la palabra el señor
FRANCO para expresarse en contra
del dictamen de la Comision. Lee un
discursee que desde la tribuna no lle-
gamos a percibir con la debida clari-
dad. En él declara que las elecciones
se hicieron en Sevilla bajo la presión
del ejército y de la guprdia civil. ¿Po-
dían así ser sinceras? DISe que el ac-
cidente que sufrió en Coria del Río
fué, más bien que fortuito, intencio-
nada. Ataca luego al seteor MAura y
dice que se ha falseado el Censo,
aprovechándose de que su candidatu-
ra—la republicana revolucionaria—
no tuvo intervención más' que én do-
ce colegios. En cuanto a lo dicho por
el ministro de la Gobernación sobre

álzamiento de Tablada, tenía por
único objeto quitar votos a tal can-
didatura. Termina pidiendo que se
anulen las elecciones de Sevilla.

El señor GARCIA BRAVO, en
nambre de la Comieión, interviene pa-
ra defender el dictamen. Reflriéndose
al accidente sufrido por Franco en
Coria del Ríe, dice que no fu( un
atentado criminal, porque en Corla
del Río se contaba vá con que el co-
mandante no pronunciara ningún dis-
cursó. Y lo pronuncie porque con'-
guió convencer a la pareja de la
guardia civil que estaba en la carrete-
ra para que le permitiese llegar al
pueblo.

En cuanto a lo que el señor Fran-
co llama calumnia del Ministró de la
Gobernación sobre la sublevación de
Tablada, yo no veo jor qué había de
perjudicar*. Si el señor Franco y
Mis amigos pedían eotot para hacer
la revolucien, ¿cómo había de perju-
dicarles el espaldar:leo revolucionario
que les daba el Gobierno al atribuir-
le* el intento de la mencionada sub-
levación? Todo lo contrario.

Yo—termina—pido la aprebación
de lee elecciones de Sevilla, que se
han hecho con toda garantía.
Habla el ministro de Comunicaciones.

Interviene después el ministro de
COMUNICACIONES. Perdonad que
distraiga breves momentos vuestra
atención. Porque es preciso que yo
hable para recoger las manifestacio-
nes vertidas por el señor Franco, no
para cementarlas, porque no resisti-
rían el comentario, sino para desvane-
cer un equívoco que alrededor de las
elecciones de Sevilla se ha formado,
y que estará desvanecido para los se-
ñores diputados en cuanto me oigan.

¿Qué ha ocurrido en Sevilla? ¿Qué
actos de violación del sufragio se han
cometido? De todo lo ocurrido vamos
a hablar con datos que no son ante-
riores, sino que están extraídos del
expediente de la propia elección. Ha
dicho el señor Franco, repitiendo unas
palabras del señor Balbontín, que es
quien ha llevado la campaña contra
las elecciones de Sevilla, que sólo
en 26 pueblos ha obtenido votes su
candidatura y que en los demás no
los han obtenido por el atropello re-
publicano-socialista. Quienes conoz-
can al señor Franco y desconozcan los
trámites de la elección creerán que
los caudillos de la Conjunción han
hecho lo que han querido valiéndose
de sus interventores para volcar el
Censo a su favor. Pero tal suspicacia
queda desvanecida diciendo que a la
contienda electoral se presentaba la
candidatura revolucionaria, la de los
radicales socialistas, comunistas, Ac-
cien social, republicanos federales,
independientes. Todos ellos han teni-
do intervención en los colegios elec-
torales, en algunos de los cuales salió
derrotada la Conjunción.

Pero el caso es que el comandante
Franco nos ha hecho una relación de
pueblos en los que no ha tenido vo-
tos. Pero en ella no ha señalado Co-
ria del Río, el pueblo donde se acci-
dentó, eh el que obtuvo la Conjun-
ción 1.500 votos y él cuatro. ¿Cómo
no se ha lamentado de lo ocurrido en
este lugar? Pues porque don Blas
Infante, que iba en la candidatura
revolucionaria es notario de Coria del
Río. Y claro, a pesar de lo adverso
de la elección, no •pueden decir que
haya habido amaños. ¿La explica-
cien? Pues que en Corla del Río, co-
mo en Burguillo, háy una organiza-
ción obrera de tipo radical socialista
que votó la Conjunción. Porque las
masas obreras no se dejaron suges-
tionar por el señor Franco con la ra-
pidez que éste hubiera deseado. No
ha cambiado nada en Sevilla del 12
de abril acá, porque entonces se votó
para tirar la monarquía y ahora ese
ha votado a los hombres que inspi-
raban más confianza.

En las 120 secciones de la circuns-
cripción se constitu yeron las Mesas
sin protestas. El cueso de la elección
también se llevó sin que nadie prosee.
tara. Y se da el caso de que en uno

Interesante
de los colegios en que Franco va a la
cabeza nu tiene intervención. De mo-
do que no había tales manejos. En to-
do el día del domingo no huy ningu-
na reclainacien. Durante el din del
lunes, tampoco. Es por le meche cuan-
do se presenta el señor Balbontín a
protestar ante el gobernador civil, v
no de las elecciones, purgue en aquel
momento este señor aún creía haber
obtenido los suficientes votes para
ocupar el segundo lugar de las mi-
norías, sino de la yereión del ince
dente de Tablada. Y si serán limpias
las elecciones de Sevilla, que el señor
Balbontin, a pesar de ser un inteli-
gente abogado, aún no ha conseguido
que se procese a nadie.

Esa es la realidad de lo ocurrido.
Creo que el mito de las elecciones de
Sevilla está desvanecido en la con-
ciencia de la Cámara. El señor Fran-
co será bien acogido siempre en Se-
villa. Pero eme no piense en desarrai-
gar una fuerza que tiene la adhesión
de la masa obrera y una tradición
tal de austeridad, que no considero,
ni mucho menos, indelicadeza repre-
sentarla aquí. (Nluv bien.)
Discurso del ministro de la Goberna-

ción.
habla el ministro de la

GOBERNACION No considero indispensa-
ble mi intereenclón, pero voy a refe-
rirme brevemente a lo que ha dado
en llamarse él incidente Franco, res-
pendiendo de ledo lo que diga aquí,
porque de ello tengo la certeza abso-
hita. A eructes días de constituirse el
Gobierno, el señor Franco estaba en
rebelde.

El seflor FRANCO : No es deseo.
El señor MAGRA : Certísimo. Aquí

están fas pruebas. El Gebierno
hubiera tlarnplidó con su deber de no
haberse enterado de sus andanzas por
Sevilla y Barcelone y de sus declara-
ciones en la prensa, diciendo que el
Gobierno habla frustrado la resolu-
ción. Pero cuando su campana se in-
tensifica es a partir del 21 de junio,
cha en que llega a Sevilla, acompaña-
do por el mecanico Rada, en un apa-
rato militar lleno de proclamas de
propaganda. Ved una, por ejemplo.

señor Maese lee una, en la que
se dice que hay que terminar con las
clases socialistas, con el Gobierno de
la 'República.) En definitiva, todas son
ortodoxas. He aquí todo el progra-
ma de los republicanos

revolucionarios. (Sigue el señor Maura leyendo
proclamas.) En una de ellas se pide
la independencia de Andalucía y que
corran de su cuenta el protectorado
de Marruecos y las relaciones con
los pueblos de Oriente. (Enormes car-
cajadas.)

Mas no es eso lo peor, sino que el
seeor Rada lleva todo ese° a la base
de Tablada, se instala allí, porliéndos
se en comunicación con cabos y sol-
dados, y convierte aquello en un cen-
tro revelticionario. -Y aquí tengo la
prueba. No haga gestos negativos el
señor Franco. Es esta carta de des
cabos, en la que se comprometían a
una sublevación, reconociendo por je-
fe al comandante Franco. (Rumores.)
De esta forma queda nota la diecipli-
na, hasta el punto de que los oficia-
les se ven precisados a dormir con
la pistola debajo de la almohada. Los
revolucionarios ese ponen en contac-
to con las fuerzas ole la

Confederaciónyii aquellos días no sele de
Tablada er doctor VAllina. Diche or-
ganismo da también unas proclamas,
que se reparten desde una avioneta
particular, que sale v entra en Ta-
blada, con un letrero pintado, que
dice : «¡ Viva Andalucía libre!»

Hasta ahí la propaganda escrita.
Pero luego viene la oral. Es en un
mitin en Bailén. Habla primero Rada,
y dice que si no hay fusiles, que se
empuñen hachas y martillos para la
revolución.

El señor FRANCO: Eso no es
cierto.

El señor MAURA: Me va a escu-
char su señoría con paciencia. En
Viso el señor Franco decía que había
que apoderarse de la tierra por la vio-
lencia y que afilar las hoces para ter-
minar con la burguesía. En Cardona
decía que había que cortar cabezas
y que no iba allí a pedir votos, sino
a preparar la reeoluciem para el día 28.

El señor FRANCO: No es verdad.
EGOCHEAGA: Sí es verdad. (Ru-

mores.)
El señor MAURA: Y en esa situa-

cien fué a la base de Tablada, donde
imperaba la anarquía, el general San-
judo.

El señor FRANCO: Que se portó
como lo hubiera hecho Martínez
Anido.

El señor MAURA: Como lo hubie-
ra hecho cualeuiera que tuviera el
concepto de su deber en estima.
(Grandes aplausos.) Continúa el se-
ñor Maura refiriéndose a la campaña
revolucionaria, y dice que Vallina, en
un pueblo, dió instrucciones para la
revolución, diciendo que lo primero
que había que hacer era asaltar los
puestos de la guardia civil.

In la base de Tablada un día, a
media noche, tuvieron que salir he
oficiales pistola en mano, alarmados
por las ex.plosiones de un motor. Allí
los soldados no hacían caso a nadie.
Ni a su señoría mismo. Porque una
VOZ, estando en el cuarto de bande-
ras, y como un grupo de soldados lla-
mara a la puerta, usted les dijo que
para qué lo hacían, que pasasen, pues-
to que ya todos eran iguales. Pero
tan al pie de la letra tomaron su ad-
vertencia los soldados, que estando un
día en un cuarto su señoría irrumpie-
ron allí, teniendo que enfadarse con
ellos porque ya le molestaba la igual-
dad.

Pero no para ahí la cosa. El teleente
coronel Camacho, incondicional de su
señoría...

El señor FRANCO: Incondicional
de la República.

Un DIPUTADO: Su señoría ro es
la República.

El señor MAURA: El teniente co-
ronel Camacho encargó a un maestro
armero quinientas bombas porque se
iba a dar el peeho. Y en el acto sa-
lió pata Sevilla el general Stinjurjo.
quien en menos de dos horas liquidó
la fantasía de la sublevación de Ta-
blada. Y el teniente coronel

Cama-cho ha sido deetituftlo. Loe cabos
comprometidos se fuellan en el fuerte
de Santa Catalina. Los juetes siguen
el sumario , que no he de penetrar

porque no es cosa de /le enisdiccien,
que si lo fuere, yo le aseguro a! ele-
inahtlante eranco que a estas horas
no se sentareit •aquí. (Aplausos.)

Y aún queda otra prueba, apuñeada
por un Comunista, y creo que éstos
no serán sospechosos de concomitan-
cias con el Gobierno. El señor Adorne
ha publicado tina cata, en la (pie se
dice cpice loe comunistes esperaban un
movimiento revolucionario de essá pro-
paganda. No quiero. seguir hablando
per más tiempe. A la consideración
de la Cámara dejo lo expuesto y mi
gestión. (Aplausos.)
Se aprueban las elecciones de Sevilla.

Interviene EGOCHEAGA: El %cese`
Franco—dice—se presentó en Sevilla
Como jefe de la aeronáutica, y como
tal fué homenajeado. Quizá aprove-
chó esta circunstancia para presens
taree como representante de un pro-
ducto catalán que se llama indepen-
dencia regional. (Rumores.) Yo no
sé si esto 10 hacía de acuerdo CO0
Maciá porque en los planes de éste
entrara la independencia de Andalu-
cía. (Rumores.)

El pueblo sevillano no ha votado al
comandante Franco porque aún no ha
olvidado esos paseos del brazo del rey.
(Gran escándalo.)

Ademes, apenas llegó a Sevilla, fué
a arrodillarse ante la virgen de Lo-
reto. (El escándalo arrecia.)

Y. antee de entregarse a los anar-
quistas debió quitarse los galonee.

Un DIPUTADO: Los sindicalistas
no votan. (Grandes protestas.)

BESTEI ke): Ruego al señor Ego-
cheega que no traiga a la Cámara
Cuestiones que podrían ser un home-
naje a quien no se lo merece.

EGOCHEAGA sigue hablando y el
escándalo . arrecia.

BESTEIRO: Haga el sefeer dipu-
tado ee favor de ceilirse al tenia y no
plhntear nuevas cuetienes.

EGOCHEAGA termina diciendo
que los votos ebtenidos por Franco
en Sevilla son loe de los reptiblica-
nos que no votaron a los socialistas,
a pesar de ir en conjuncián.

Interviene el señor Llhui, diputado
de la izquierda catalana, pata respon-
der a ciertas alusiones de legocheaga,
diciendo que, según su ()pinten, An-
dalucía tiene un perfecto derecho a
la independencia.

El señor FRANCO rectifica y de-
Clara que el complot de la bele de
Tablada no era un complot de los
revolucionarios, Sino monárquico, que
tenía el único y exclusivo fin de qui-
tarle a él la Dirección de Aeronáutica.
(Se siente un aspecto de decepción en
algunos diputados.)

BESTEIRO: ¿Se aprueba el acta
de Sevilla?

Muchces DIPUTADOS: ¡ Sí! I
BESTEIRO: Aprobada.

Se aprueban otrgaosvirtne.--La de Se-

Se van aprobando •las actas de Te-
ruel,Toledo y Burgos. Al llegar a la
de Segovia, el señor MARTIN
ANTONIO pide la palabra y pronun-

Por los
Ayer había más animación en los

pasillos del Congreso. iba a comen-
zar la diatriba apasionada. Iban a
discutirse varias actas. ¿ Y no se iba
a discutir la de Sevilla? Lo pregun-
tamos porque, según se anunciaba,
iba a intervenir en ella Franco, y no
lo Veíamos por los pasillos.

Con gran expectación se esperaba
el informe que ante la Comisión de
actas habían anunciado dos mentali-
dades cumbres: don Miguel de

Unamuno y el señor Valle-Inclán. Ni uno
ni otro han informado. Don Miguel
110S decía al preguntarle nosotros si
pensaba tomar parte en el debate:

—Hombre, depende de como ven-
gan las cosas. Desde luego, ante la
Comisión de Actas no informo. .

Y como el tema principal de don
Miguel de Unamuno es el de los Es-
tatutos. porque los estima inconve-
nientes, hacie los Estatutos ha ido
la conversación, y le hemos pregun-
tado si iba a tomar parte en el de-
bate del Estatuto de Cataluña

—No sé; pero no creo que se llegue
a discutir.

Y don Miguel, con gesto ingenuo,
sin querer darle importancia al asun-
to, agrega:

—No creo, porque es cosa que pare-
ce propia de juego de chicos, que no
tiene razón ninguna. España no está

ga 16 pueblos. En todos, menos en
uno, actuó esta mañana la fuerza.

Hay algunos heridos y se ha res-
tablecido la tranquilidad. No sé si de
esos heridos habrá muerto alguno.
En Sevilla se han colocado en una
actitud completamente intolerable.
Isos pocos comunietas que hay, uni-
dos a los sindicalistas, han hecho un
frente único para pedir todas esas co-
11115 absurdas que ya les he dicho es-
ta matlatia. Corno es intolerable, hay
que acabar con eso de una vez. Las
órdenes que se han dado son enérgi-
cas. Según me han contado, se han
subido en determinado barrio á los
tejados de las casas y desde allí tiro-
teaban a la fuerza. El gobernador ha
acordonado el barrio y está impo-
niendo fuertes multas a los propieta-
rios de las casas que lo han tolerado.
Esto es una cuestión de cobardía.

El director general de Seguridad
hizo análogas manifestaciones ante
los informadores.

Al llegar el jefe del Gobierno al
Congreso sostuvo tina larga conver-
sación con el ministro de la Goberna-
ción y con el director general de Se-
guridad.

Sobra el incidente de Correos.
El ministro de Comunicaciones ha-

ble con varios periodistas en uno de
los pasillos del Congreso respecto del
incidente ocurrido por la mañana en-
tre varios oficiales de Correos.

Dijo que había pasado ya de su ju-
risditeión, pues al intervenir en el su-
ceso una pareja de seguridad, esta
instruve el oportuno atestado, pasán-
delco el Juzgado dr guardia

MANIFESTACIONES DE BES-
TE I R O

La sesión da hoy de las Cortes.—No
será extensa, pero si movida.—Las

actas de Almería y León.
Terminada la sesión, nuestro com-

pañero Besteiro recibió a los perio-
distas, diciéndoles que la sesión de

• im LA PRESIDENCíA
Delegado del Gobierno.

Por decreto de la Presidencia ha
sido nombrado delegado del Gobierno
cerca de Los Preeistsres del Porvenir
don Félix Benito de Lugo.

Visitas al presidente.
En las numerosas visitas recibidas

ayer por el jefe del Gobierno figura
una, compuesta por el alcalde y va-
rios concejales de Morata de Taj uña,
para habloarle de la inauguración de
-una calle, que llevará el nombre de
Alcalá Zamora.
Las Cortes tienen tendencia radical,

pero son constructivas.
A la una v media de la tarde de

ayer recibió -el señor Alcalá Zamora
a los periodistas. Lee dió cuenta de
que el domingo había estudiado en el
campo algunos problemas.

—Pasado mañana—añadió--se ce-
lebrará aquí la recepción del primer
embajader de Méjico.

Hoy he recibido al señor Acuña,
diputado por Melilla, que me ha ha-
blado de la teistencia de un pequeño
conflicto en láS minas del Rif, que ha
tenidO alguna repercusión en Melilla,
y cu ya solución ba de llevarse por
conducto de la Comisaría.

A la sesión de esta tarde del Con-
greso iré temprano, porque uno de
lee votos partictilares de actas que
se presentan es de Jaén, y átneque
110 afecta a la ano, porque es de un
Socialista, quiero asistir a los deba-
tes.

Preguntó si definitivamente se ha-
bía aprobado el reglamento de la Cá-
mara, y al contestarle loe periodistas
afirmativámente, dijo que estaba muy
bien impresionado de todas las sesio-
nes a que _habla asistido.

—Tengo la convicción — dijo — de
que en estas Cortes se marcará una
tendencia muy radical, pero construc-
tiva ; no ee jugará a .personalismos
ni a derribar Gobiernos, y. esa labor
será IlláS notable apenas pase la cri-
sis de Instauración definitiva del nue-
vo régimen.

—¿Se ha hecho alguna nueva ges-
tión para adquirir el palacio que
piensa destinerer a domicilio del pre-
sidente de la República—preguntó un
periedista.

--Por mi iniciativa, no. Sny par-
tidario de una gran sobriedad en los
risme, en eSn y en todo. Siempre he
tenido tal gran optimismo en la situa-
ción de la economía .e de la Hacien-
da española, que sere de ilh gran
porvenir por la pujanza que conserva.

repito que éste es el momento de
la sobriedad. Necesitamos conservar
la raeón, y dentro de un régimen de
economías hacer todo lo que sea ne-
cesario a España.

EN TRABAJO
Los ferroviarios seleccionados.

Ayer recibió el ministro de Trabajo
a los periodistas. Les manifestó que
lo había visitado una numerosa Co-
misión de ferroviarios seleccionados,
Con vatios representantes de provin-
cias, para agradecerle la disposición
que les concedió el reingreso y todo
lo hasta ahora hecho en SU favor. Lar-
go Caballero les contestó que, como
era un caso de justicia, tio tenían que
agradecer nada.

Visitas de Comisiones
1.1 ministro recibiÓ también al al-

calde de Mondragón con el director
general del Timbre, señor Usabiaga,
para que se construya en dicho pue-
blo un edificio destinado a Escuela
Industrial, pues el Ayuntamiento tie-
ne ofrecimiento de terrenos y necesi-
ta únicamente el apoyo del Ministe-
rio. El ministro contestó á los comi-
sionados que hagan la petición por
escrito para seguir los trámites re-
glamentarios.

Lo visitó también una Comisión de
representantes de entidades de obras
públicas para pedir la constitución del
Comité paritario de estos oficios. Di-
jo que se darán las órdenes oportu-
nas para que se incoe el expediente

se constituya dicho Comité. Otra
Comisión de las salinas de Torrevieja
le pidió que del dinero de la lista ci-
vil se ayude a los obreros parados, y
otra de cultivadores de tabaco para
darle las gracias por el decreto de
Cooperativas y pedirle varios asesora-

hoy no será extensa, pero sí movida.
—Unicamente—dijo—hay dos actas

dictaminadas, las cuales se refieren a
Almería y León. Sobre la primera hay
formulado un voto particular y la se-
gunda dará lugar a discusión, porque
el dictamen rechaza la elección de un
diputado y propone la proclamación
de un señor que figura ahora derrota-
do. No creo que haya más asuntos
mañana. Lo que hace falta es conte-
ner las impaciencias y que hagamos
primero la aprobación de las actas y
después la constitución de las Cortes.

Hay que garantir—siguió diciendo
Besteiro—los derechos de todos los
diputados para que puedan formar
parte de las Comisiones. Y aunque se
dice que vamos despacio, yo afirmo
que pisamos sobre seguro.

LO QUE DIJO INDALECIO
PRIETO

La conmemoración del Pacto de San
Sebastián y el homenaje de la Marina

de guerra a las Constituyentes.
Indalecio Prieto fué abordado en los

pasillos al terminar la sesión, y dijo
que carecía de noticias. Lo único que
puedo anunciar--añadió-Pes que el
Gobierno irá el 17 de agosto a San
Sebastián con motivo de cele,erarse el
aniversario de la firma del Pacto, y
este día se aprovechará para que la
Marina de guerra rinda homenaje a
las Constituyentes, por lo cual es po-
sible se trasladen a aquella capital
muchos diputados y ello obligue a
suspender alguna sesión.
Hoy se reunirá la Comisión de Actas.

El miembro de la Comisión de Ac-
tas señor Ayuso decía después de la
sesión que hoy, a lee once de la ma-
ñana, siguen est trabajo, y que las ac-
tas que quedan por examinar son las
más difíciles, pues entre ellas se in-
cuentran las de LugoSalamanca.

Rechazó que la Comisión tenga la
menor animosidad contra nadie.

mientos. Les contestó que existe la
Asesoría jurídica del ministerio y
piensa instituir Asesorías sociales pa-
ra informar de todo lo que se les ()cu-
rra a los organismos que quieran vi-
s-lirsnamentro de la ley y del cooperasey 

Huelgas resueltas.
Dió después cuenta Largo Caballe-

ro de haberse resuelto varias huelgas,
entre ellas la de obreros de carga y
descarga de la estación del Norte de
Lérida; la de obreros del campo de
Sorihuela (Jaén) ; la de obreros del
campo de Trujillo (Cáceres) ; la del
personal de las Almadrabas de

Santi-petri y Barbote, en Cádiz, y la de
ocre reros empleados de Saltos del Due-
ro, de Salamanca.

La reforma agraria.
—¿Ha terminado sus trabajos la

Subcomisión que entiende en la re-
forma agraria ?—le preguntó un pe-
riodista.

—Ayer estuvo todo el día reunida,
y como no terminó de discutir todos

'ha vuelto a reunirse esta
Illolssulaasrui an o s.t '

Se le hizo ver al ministro la ansie-
dad con que se espera el dictamen de
dicha Subcomisión, y dijo:

—Lo comprende. Insisto en que es
el problema fundamental de España.
Cuantos anticipes se dep del dictamen
Son prematuros, porque está sujeto a
reyisien del Pleno, que será dentro
de tres o cuatro días, y en el pro-
yecto se pueden intróducir modifica-
ciones locales. La reforma sólo afec-
tará al régimen de propiedad, y para
nada intervendrá en los de régimen
de conciliación y arbitraje.
Loa Omites paritarios en el carril».

Derivó entonces Largo-Caballero la
conversación a las numerosas peticio-
nes que recibe de propietarios del
campo para la constitución de orga-
nismos paritarios, constitución que
impide la táctica de otros elementos
sociales. Habló del error de estos pro-
pietarios, a su vez políticos, que por
no perder su influencia caciquil en
los Ay untamientos, impidieron el des-
arrollo en tiempos de las organizado-
nes obreras y su incorporación a la
política, apoyándose paca ello en los
anarquistas, por su carácter apolíti-
co, a euienes incluso prestaron ayu-
da económica. Ahora esos propieta-
rios están purgando sus errores.

Señaló lo que le sucedió a él en
Lucena, donde se declaró el estado
de guerra y se cerraron los Centros
obreros para impedir que saliera di-
putado.

—Ahora esos propietarios no se re-
signan a perder su influencia, y se-
guramente se les verá acoplados en
partidos republicanos, y acaso inten-
ten ingresar en el Socialismo.

EN GOBERNACION
El gobernador de Granada.—Huelga
general en Sevilla.—La discusión de

actas.
A mediodía de ayer converges' el mi-

nistro de la Gobernaseen con los pe-
riodistas.

Les dijo que se había arreglado lo
de la dimisión del gobernador civil de
Granada. Con objeto de Mostrar su
adhesión y simpatía hacia el señor
Martín, le había visitado una
Comi-sión de azucareros, que le habían pe-
dido que continúe en su puesto. En
este mismo sentido he recibido cen-
tenares de telegramas. Por lo tanto,
le ha sido ratificada plenamente la
confianza, y esta noche sale para su
provincia.

En Sevilla hay huelga general en la
capital y en la provincia. El ministro
hizo un gesto irónico y añadió:

—Ya pueden ustedes figurarse lo
que piden. Disolución de la guardia
civil, destitución de las autoridades,
asalto a los cuarteles, que se degüelle
a los hijos de los guardias, y la cabe-
za del ministro, etc., etc.

Un inforreednr:
—Es la Confederación la que ha

promovido la huelga, ¿verdad?-
-Sí. La Confederación, Se han da-

do las órdenes necesarias para repri-
mir todo desorden. Las calles están
enarenadas, y se está dispuesto a &a-
la batalla. Ahora mismo voy a ha-
blar con Sevilla para ver qué - he ocu-
rrido, y en el Congreso esta tarde les
daré a ustedes noticias.

Un periodista le preguntó si creia
que en el Congreso iba a comenzar,
la discusión de actas.

—Creo que sí--contestó—. Esta tare.
de se hablará de las actas de Ala-a),
Alicante, Barcelona (provincia), Cate
tagene, Las Palmas, Málaga (provin-
cia), Orense, Sevilla (capital), "le-
ruel, Toledo, Segovia, Pontevedra,
Cádiz y Jaén. Hay voto particuiar pa-
ra las de Avila y Jaén, y en la discu-
sión serán interesantes las de Las
Palmas, porque intervendrá el señor
Ossorio, y la de Sevilla, por los an-
tecedentes que ustedes conocen.

EN GUERRA
El Servicio de cría caballar, a Fomen-
to.—La Escuela Superior de Guerra.

El ministro de la Guerra manifestó
ayer a los periodistas que está a pun-
to de publicarse el decreto que separa
del ministerio de la Guerra el Nego-
ciado de la Cría Caballar, para pasar
al de Fomento. Anunció también co-
rno próxima la reorganización de la
Escuela Superior de Guerra, supri-
miendo el Centro de Estudios Supe-
riores creado por la dictadura.

—¿Ustedes no me dan ninguna no..
ticia? Pues la daré yo. En Sevilla se
ha declarado la huelga revolucionaria,
Son los elementos de siempre, que pes
cesan de perturbar lo que pueden.

Visitas al ministro.
El señor Azaña recibió el director

general de la guardia civil v al gene-
ral Sanchís y a los coroneles Feduchi,
Prats, Sousa v Puigcerdola ; a los di-
putados Vázquez de Lemus, Puig de
Asprer y Santaló; al director de la
Deuda -y a una Comisión de meta-
lúrgicos del ramo de Guerra.

EN MARINA
Visitas.

El Ministro de Marina recibió ayer
la visita de varios diputados por La
Coruña y Cádiz y de varios miembros
del disuelto Cuerpo de Infantería de
Marina. Seguramente estos últimos le
expusieron los perjuicios que estiman
se les han irrogado con la radical me-
dida decretada por el Ministro.

EN COMUNICACIONES
Los carteros rurales.—La huelga te-

lefónica.
El ministro de Comunicaciones ma-

nifestó ayer a los periodistas que en
el próximo Consejo se tratará del de-
creto que tiene anunciado relativo a
los carteros y peatones rurales, y que
recibe infinidad de cartas y telegrae
mas de los interesados en esta cues-
tión encareciéndole una resolución ure

relación a la huelga de Telée
gfoetCniotoseli manifestó que la situación es
estacionaria. ((Es la misma, pudiéra-
mos decir—agregó el ministro—que
la de un enfermo cuando su estado
se mantiene sin variación : que ni se
muere ni mejora. Y que conste que
yo no tengo interés en que se muere
ninguna de las partes.»
Las obras del aeropuerto de Sevilla.

Luego informó el señor Martínez
Barrios de que había firmado una or-
den ministerial negando a la Compa-
ñía Transaérea Colón la prórroga que
había solicitado para presentar el aval
interesado por la administración al
objeto de que le permita continuar
las obras del aeropuerto de Sevilla.

A preguntas de los informadores,'
informó el ministro el desarrollo de
este asunto. Dijo que la citada Com-
paleía tenía la obligación de tener,
realizadas el 31 del actual las obras
de aquel aeropuerto. La Compañía,
como no tenía medios para terminar-
las, pidió una prórroga de un año, y
se le contestó que para tratar de ello
había de aportar el aval de una enti-
dad solvente que se hiciese solidaria
de las obligaciones de la Compañía.,
Este plazo vencía el día so, y ha sido
el que se ha denegado, y ahora se tra.
tará de la posterior resolución de esta
cuestión en vista de que la Compaso
(tía no ha cumplido su compromisO
en el piara estipulado.

A preguntas de los periodistas de
que en qué estado se encontraban las
obras, dijo el ministro que éstas se
hallaban divididas en dos partes, y
que la Compañía ha realizado algo
de la segunda, mientras no ha empe-
zado las de la primera. Expuso tam-
bién su creencia de que es posible se
llegue a la rescisión del contrato.

Di je el ministro que desconocía las
interioridades de esta Sociedad ; según
sus informes, de naturaleza española*
pero que debe tener alguna relación
con alguna casa alemana, va que el
principal empleo que se pensaba dar
al aeropuerto era el de estación del
«zeppelin» que se empleará en la tra-
vesía a América.

Comité paritario
de Prensa

En su domicilio social celebró sisee
sión el Pleno del Comité paritario ine
terlocal de la Prensa de Madrid.

Los vocales inspectores informa.
ron detalladamente de la labor reale.
zada, aprobandüs-e por unanimidad.

Por aclamación se aprobó un vota
de gracias por la eficacísima labor de
inspeccien, aciardándose igualmente
por unanimidad solidarizarse con la
actuación de los mismos.

En relación con este asunto se toso
maron importantes acueedos encame,
nades a evitar todo intento de falsi-
ficare:5n de contratos, así como para
restringir la entrega de careets pro-
fesionales a fin de que no se expidan
más que a las personas que probada-
mente ejerzan la profesión de perio-
distas y, dentro de esta condición
esencial, a las que reúnan las demás
condiciones establecidas en el contra-
to de trabajo.

Se examinaron varios casos dudo-
eoe, tomándose acuerdos pertinentes
sobre ellos. y quede establecido un cris.
tecla de máximo rigor don otros cae
S'OS que no oh-ecián duda de engaño

ocultación.
También et trate de la expedicien

del carnet profesional para lae Agen-
cias y corresponsales de periódicos
extranjeros, adoptándose sobre ello
acuerdos concretos.

La reunión fué muy intereeante, y
seguramente tendrá consecuencias
favorables para la profesión perlodís.
tica, derivadas de los importantes
acuerdos que se adoptaron.

Por los ministerios
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Una reunión

Acuerdos de los fe-
rroviarios seleccio-

nados
Convocada por tres compañeros fe-

rroviarios despedidos Por la Compa-
ñía de los Caminos de Hierro del
Norte, con motivo que la huelga del
año 1917, y con asistencia • ue los
miembros que integran la Comisión
ejecutiva del Sindicato Nacional Fe-
rroviario, se ha celebrado el domingo
una importante reunión en la Casa del
Pueblo de Madrid, ton la presencia de
representantes venidos de casi todas
las provincias donde existen ferro-
viarios seleccionados y debidamente
autorizados por .éstos.

El secretario general del Sindicato
informó ampliamente a los reunidos
de las múltiples y laboriosas gestiones
realizadas con el Gobierno, singular-
mente con el actual ministro de Fo-
mento hasta llegar a la publicación
en la «Gaceta de Madrid» del decre-
to francamente aceptable como prin-
'cipio de solución del antiguo proble-
ma planteado, y que sirve además pa-
Ta conseguir posteriormente todas las
aspiraciones justas y razonables de
los agentes despedidos.

Con perfecta unanimidad fué reco-
nocida y aprobada la gestión de •la
-Comisión ejecutiva del Sindicato, ha-
ciendo constar los reunidos su impe-
recedera gratitud a ésta, al pueblo es-
pañol, que al derrocar el régimen mo-
nárquico hizo posible la solución fa-
vorable de tan importante asunto, y
•al Gobierno provisional de la Repú-
•lica por su leal y excelente compor-
tamiento.

Tan pronto como su condición de
ferroviarios en activo se lo permita,
los seleccionados ingresarán en el Sin-
dicato Nacional Ferroviario, adheri-
do desde siempre a la Unión General
de Trabajadores de España, para con
verdadero espíritu fraternal actuar
fuerte y de conjunto con los demas
asociados que el Sindicato cuenta, a

•fin de lograr que desaparezca, entre
viras injusticias y arbitrariedades que
las Compañías han cometido, la in-
dignante postergación de que son vic-

,itimas los seleccionados y la generali-
dad del personal huelguista.

Reunión del Pleno de la
Comisión agraria

El domingo por la mañana se re-'•
unió en el ministerio de Trabajo el
Pleno de la Comisión agraria para
exafninar el anteproyecto de reforma
que ha redactado la Subcomisión.

Aunque la reunión invirtió bastan-
te tiempo en el examen de todos los
artículos, no quedó terminado el es-
tudio de ellos.

En cuanto finalice el trabajo de
examen del articulado, la Comision
lo elevará al Gobierno para que, si lo
acepta íntegramente, lo apruebe en
uno de los próximos consejos.

Los periodistas quisieron conocer
lo tratado en la reunión, pero les fué
imposible conseguirlo, porque uno de
los miembros del Pleno hizo resaltar
la imposibilidad de complacerlos,
pues estimaba que no era oportuno
dar un avance del articulado hasta que
lo conozca el Gobierno en toda su in-
tegridad.

Cursillos de perfecciona-
miento profesional

Quejas de los maestros de Canarias.
Los maestros sin plaza de Las Pal-

mas han constituido una Asociación,
que tiene por finalidad obtener la co-
locación de sus afiliados por medios
rigurosamente legales.

Al anunciarse los cursillos de per-
feccionamiento profesional, los acep-
taron con alegría; pero al nombrarse
la Comisión que ha de calificar los
ejercicios, vieron con dolor que algu-
nos vocales padecen una tacha que

les impide ser jueces en los anun-
ciados cursillos, ya que no pueden
merecer la confianza de los oposito-
res. Quienes explotaron durante el
año pasado una Academia preparato-
ria para «oposiciones a escuelas», no
creemos que estén en condiciones de
juzgar a unos muchachos que posi-
blemente no se prepararon en el Cen-
tro mercantil del que era principal
figura el profesor de Historia de la
Escuela Normal de Las Palmas, don
Emilio \Latorre, ex secretario de la
Unión patriótica, según nos comuni-
can los maestros a que nos referimos.

Piden los maestros de Las Palmas
a sus diputados Negrín y Pascua, que-
ridos correligionarios nuestros, la re-
visión de los nombramientos de jue-
ces para estos cursillos.

Y nosotros la pedimos también a la
Dirección general de Primera ense-
!kan za.

Una carta

Proceder intole-
rable

Recibimos la siguiente carta, que
con mucho gusto publicamos:

«Compañero director de EL SO-
CIALISTA.

Estimado camarada : Un deber de
conciencia me obliga a dar a la luz
pública un hecho que encierra suma
importancia. Ayer domingo, día 19,
he creído preciso, por razones huma-
nitarias, el traslado desde su domi-
cilio al Hospital del Niño Jesús de
una niña de seis años, enferma, desde
hace cuarenta días, con un proceso
febril de tipo intestinal, para lo cual
eolicité del servicio municipal una
ambulancia, que rápidamente recogió
a la enfermita y con el certificado
que al efecto extendí se presentó en
el referido Hospital; y cuál no sería
la sorpresa de todos al saber que en
este centro benéfico, sin previo reco-
nocimiento del facultativo de guar-
dia, fué rechazada sin otra explica-
ción, según los que estuvieron pre-
sentes, y el cual sólo indicó la nece-
sidad de que fuera vista en la consul-
ta del día siguiente.

Así, pues, creo oportuno manifes-
tar mi más enérgica protesta ante
un caso como éste, que requiere una
eficaz corrección para que no vuelva
a ser imitado en lo sucesivo.

Y como nuestro periódico es el más
firme defensor de la justicia social,
es por lo que desaría insertara estas
líneas.

Quedando de usted y de la causa
obrera.—Pedro Rabadán.»

Los caciques de
Aldeaquemada

En Aldeaquemada (Jaén) se cons-
tituyó recientemente un Centro obre-
ro, que al cacique principal y a su
hijo y cuñado, que son el uno alcal-
de y el otro juez municipal de Aldea-
quemada, no les satisface.

No quieren que aquellos compañe-
ros estén agrupados en Sociedades y
apelan a todos los medios para con-
seguir que desaparezca el citado Cen-
tro, porque de esta forma viven a sus
anchas y sin temor a que prosperen
las denuncias de nuestros camaradas
ante casos como el de meter la vaca-
da propiedad de los caciques en tie-
rras de labor de los demás vecinos,
ya que al cabo de la guardia civil,
gran amigo de los caciquillos, no le
agrada denunciarlos por conservar la
amistad con ellos, y en cambio se
cuida muy mucho de llamar a nues-
tros camaradas para anunciarles que
está dispuesto a repartir mucha leña
entre ellos.

No estaría de más que los jefes de
la guardia civil de aquella demarca-
ción se informaran de la verdadera
actuación del cabo comandante del
puesto de Aldeaquemada.
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EL SOCIALISTA.—Apartado 10.036.

sos de aprobación expuso en el mitin
del teatro de la Comedia, en Madrid,
«una vez más su firme voluntad y
deseo de que el Magisterio de Prime-
ra enseñanza sea exclusivamente na-
cional, constituyendo como una mili-
cia de la cultura, habiendo en cuenta
que las regiones posiblemente autóno-
mas pudieran abandonar en algún as-
pecto los intereses de la educación y
cultura ciudadana».

La Asociación de Maestros de Ma-
drid, en vista de la realidad, pide a
los Poderes de la República

Que la escuela nacional, la escuela
del Estado y conquista del siglo XX,
alcance su pleno desarrollo.

Que se continúe la labor nacional
en pro de la escuela, dando a todas
medios y condiciones, dotándolas de
cantinas y roperos y otorgando miles
de becas para niños bien dotados.

Que sea gratuita la enseñanza en
todos sus grados.

Que se apoye toda aspiración justa
que conduzca a la transformación del
régimen económico, en el sentido de
facilitar la educación plena del niño
español, hasta conseguir que no haya
uno que no disfrute de lo necesario
a la vida del cuerpo y del espíritu.

La Confederación Nacional de
Maestros cumple hoy con su deber
velando por los sagrados intereses cul-
turales de España y por la aspiración
del pueblo de llegar lo antes posible
a la escuela única, dirigiéndose con
este manifiesto a la opinión pública
y dando un nuevo toque de llamada
con el mismo a los que sinceramente
no quieran que la enseñanza retroceda
acaso a épocas de triste recordación,
cuando los Municipios y caciques se
complacían en «hacer pasar hambre
a los maestros», en tener las escuelas
en locales que un escritor calificó de
«antesalas del cementerio» (de esto
aún queda mucho) y en ser los «amos»
de la enseñanza para que el analfa-
betismo y la incultura fuesen la lepra
de nuestro país.

LA JUNTA DIRECTIVA

ACTO CIVIL
El próximo miércoles 22, a las on-

ce y media de la mañana, en el Juz-
gado de Chamberí, Fuencarral, 91,
tendrá efecto el enlace de nuestros
queridos compañeros y amigos Ga-
briel Moreno Sanz y Carmen Martín
Manso. Actuarán de testigos los ca-
maradas Herminio Galindo y Eduar-
do García, de la Agrupación Socia-
lista de Chamartín de U. Rosa.

Nuestalsesestta esertgal

Iv
En la Konzerthaus de Viena se

reunirá del 25 del actual al 1.° de
agosto el IV Congreso de la Inter-
nacional Obreia Socialista. Previa-
mente se reunirán la IV Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas,
la Mesa del Comité ejecutivo y algu-
nas otras entidades socialistas.

La apertura del Congreso se verifi-
cará el sábado 25, a las dos de la tar-
de. Los discursos de apertura serán
pronunciados por Emilio Vandervel-
de, presidente del Ejecutivo, y el doc-
tor Seitz, presidente del Partido Obre-
ro Socialdemócrata de Austria. La
sesión de apertura será radiada por
la estación radiofónica de Hilversum
(Holanda).

Las deliberaciones propiamente di-
chas comenzarán el lunes 27 de julio.
Por la mañana se reunirán las Co-
misiones, y por la tarde , a las tres,
habrá sesión plenaria.

El orden del día del Congreso es
el siguiente:

I.° La lucha en favor del desarme
y contra los peligros de guerra.

2.° La situación general del mo-
vimiento socialista y la lucha de la
clase obrera en favor de la demo-
cracia.

3.° La crisis económica mundial
y el paro.

4.° Memoria de la Conferencia In-
ternacional de Mujeres Socialistas.

5.° Memoria acerca de la actividad
del Ejecutivo y de la Secretaría de
la Incernacional Obrera Socialista y
cuestiones de organización de ésta.

Para cada uno de estos puntos se
constituirán Comisiones en las cuales
cada país estará representado por uno
a cuatro delegados.

El domingo 26 habrá una manifes-
tación grandiosa en las calles de Vie-
na. Además de los vieneses y de los
obreros de la provincia austríaca, to-
marán parte en ella los muchos miles
de camaradas extranjeros asistentes
a la Olimpíada deportiva obrera. Los
delegados y los invitados al Congre-
so presenciarán el desfile desde la es-
calinata del Parlamento.

La Secretaría de la Internacional
presenta al Congreso Memorias im-
presas detalladas, que contienen : un
resumen político, un informe sobre
las cuestiones de organización, otro
sobre las mujeres en la Internacio-
nal Obrera Socialista, otro sobre los
Partidos afiliados, y por primera vez
un resumen de la situación en los paí-
ses donde no existe Partido afiliado
a la Internacional. El resumen polí-
tico se divide en cuatro partes princi-
pales, la primera de las cuales trata

"Con este título, el Partido Laborista
Independiente presentará la moción
que sigue al Congreso de la Interna-
cional Socialista que ha de celebrarse
en Viena:

El enorme aumento del paro en to-
dos los paises capitalistas evidencia el
creciente fracaso del capitalismo para
atender las necesidades de las masas
del pueblo. En los Estados Unidos se
estima que hay de cinco a seis millo-
nes de parados ; en Alemania, más
de cuatro millones ; en Gran Breta-
ña, más de dos millones y medio, y
en todos los grandes países industria-
les de Europa, la proporción de para-
dos tiene una extensión sin preceden-
tes. Aun en países como Bélgica y
Francia, donde el paro ha sido peque-
ño, las cifras ya tienen importancia.

Tal situación, evidentemente, de-
manda del movimiento obrero y so-
cialista internacional un programa co-
mún y una acción conjunta. El ca-
pitalismo no está fracasando en un
país solamente. Está fracasando en
todas partes. En todas partes el mo-
vimiento obrero y el socialista inter-
nacional deben obrar de consuno para
hacer frente a la crisis económica y
emprender la acción para reemplazar
el capitalismo por el Socialismo.

Los socialistas han sostenido siem-
pre que la causa básica del paro ra-
dica en el propio capitalismo. Por tan-
to, la política socialista debe conscien-
temente aspirar, en vista de la banca-
rrota del capitalismo, a dar los pasos
decisivos en la transición al Socialis-
mo. La actual crisis mundial no es
solamente un gran desastre para las
condiciones de vida de la clase obre-
ra. Es una gran oportunidad para que
se den grandes pasos en dirección al
Socialismo.

La próxima etapa de la lucha de
clases se va a concentrar en dos ob-
jetivos : primero, la clase obrera debe
demandar seguridad económica en la
forma de salario vital, trabaje o no,
y segundo, debe efectuar un ataque
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de la lucha contra el fascismo ; la se-
gunda, de la «lucha por el trabajo y
por el pan»; la tercera, de la ac-
ción en favor del desarme, y la últi-
ma, de los restantes problemas de po-
lítica internacional.

La Memoria se publicará después
del Congreso con las actas taquigrá-
cas de los debates del Congreso, y
constituirán, como los volúmenes de
los Congresos de Marsella y de Bru-
selas, u n a documentación valiosa
acerca de los problemas internaciona-
les del Socialismo.
La Conferencia de Ins Mujeres Socia-

listas.
Antes del Congreso de la Interna-

cional Obrera Socialista habrá una
Conferencia de Mujeres Socialistas, la
cuarta que se celebra. Se reunirá en
el mismo local que el Congreso de la
Internacional durante los días 23 y
24. Los discursos de apertura serán
transmitidos por radio.
díaS :e discutirá el siguiente orden del

1.° La mujer en la vida eco-
nómica:

a) La mujer en la industria y el
comercio, v en particular les electos
de la racio-nalización en el. trabajo
femenino.—Ponente: Fanny Blatny
(de C.hecoeslovaquia).

b) La mujer en la agricultura.—
Ponente: Isabel Ribbins-Peletier (de
Holanda).

c) La mujer en la casa: la dueña
(ponente: Isabel Bhume, de Bélgi-
ca) ; la servidora (ponente: Jennie 1.
Adamson, de Inglaterra).

2.° Los efectos de la reacción rpolf-
tica en la emancipación femenina.—
Ponente: Tony Sender (de Alemania).

3 .° Los progresos realizados por
el movimiento femenino socialista a
partir de la Conferencia de Bruse-
las (i928) en cuanto se refiere:

a) Al voto femenino.
b) A la organización femenina.
c) A la nacionalidad de la mujer

casada.
d) A la cuestión de la materni-

dad.—Ponente: Adelaida Popp, de
Austria.

Las mujeres pertenecientes al Par-
tido, Socialdemócrata de Viena orga-
nizan, en obsequio a las delegadas ex-
tranjeras, una asamblea de las mili-
tantes socialistas de Viena, que se
reunirá en el gran salón de actos del
nuevo edificio de la Organización de
dependientes de hoteles y cafés,
Trietlstrasse, Viena IV, y en la cual
hablarán algunas representantes de
las delegaciones extranjeras. El acto
terminará con una sesión artística.

concentrado a la tortaleza del capi-
talismo.

El proceso mundial de racionaliza-
ción, que es la principal característica
de la actual fase del capitalismo,, in-
tensifica la explotación del trabajo y
crea el paro en masa. Los salarios de
los obreros, siempre insuficientes pa-
ra comprar más que una fracción de
la riqueza total creada por su poder
de trabajo, están ac.hicándose ante la
creciente fuerza del proceso producti-
vo. Si hay una fuerte demanda de tra-
bajo, debe haber una fuerte de-
manda de productos, y, por tanto, un
fuerte poder de adquisición. La au-
sencia de este fuerte poder de adqui-
sición entre las masas del pueblo, a
causa de su pobreza, es lo que provoca
el paro.

La caótica distribución de la rique-
za bajo el capitalismo ha llevado a la
extraña situación de que en el mis-
mo momento en que hay la mayor
miseria, debida al paro, exista un ex-
ceso de materias primas invendibles
de toda clase.. Los mercados están
abarrotados de trigo, lana, algodón,
carbón, caucho, madera y otros ar-
tículos que no pueden venderse. El
primer propósito de cualquier política
socialista de paro debe aspirar a la
iedistribución de la riqueza en forma
que asegure un creciente poder de ad-
quisición entre las masas del pueblo,
a fin de aumentar la demanda de las
industrias utilizando estos depósitos
no usados de mercaderías.

La actual tendencia bajo el capita-
lismo es disminuir más bien que au-
mentar el poder de adquisición de las
masas.

Es particularmente notable que es-
ta reducción no ha ocurrido sólo en
países industriales. Un perjuicio pa-
ralelo ha tenido efecto entre los pro-
ductores de materias primas. Los pre-
cios más bajos pagados por los ar-
tículos de primera necesidad han sig-
nificado una reducción sustancial en
el poder de compra de las comunida-

des agrícolas de Europa, así como de
las poblaciones de América, Africa,
Asia y Australia, que se ocupan en
la producción de trigo, lana, algodón
y artículos similares. Las clases pro-
ductoras de todas las partes del inun-
do se están haciendo más pobres, y
el resultado inevitable es que la de-
manda de productos disminuye.

Ha habido tres factores que han
agravado esto. El primero es el pro-
ceso de racionalización de la indus-
tria, facilitando mayor produeción con
menos mano de obra. Los nuevos
métodos de producción en masa sig-
nifican inevitablemente el paro en ma-
sa, a menos que vayan acompañados
de creciente consumo de las masas.
La industria capitalista está fraca-
sando porque está aumentando el po-
der de producción sin aumentar pro-
porcionalmente el poder de adquisi-
ción. Como hemos mostrado, el po-
der de adquisición está decreciendo
fuertemente.

El segundo es la intensificación de
la lucha por los mercados del mundo
desde la conclusión de la guerra. El
desarrollo del capitalismo norteame-
ricano, la reorganización del capita-
lismo europeo y la industrialización
de Oriente ha creado una condición
de competencia suicida en el comer-
cio internacional.

El tercer factor es la escasez y ma-
la distribución del oro, aumentando
el valor de la moneda y el poder de
expl otación de los que monopolizan
el oro y dominan el sistema bancario
y financiero del mundo. En esta era
de capitalismo-finanza, la clase *pres-
tamista y rentista se ha hecho mucho
más rica, mientras la clase produc-
tora se ha hecho más pobre.

Si este diagnóstico de la situación
económica es real, la política socia-
lista debe aspirar: Primero, a lograr
la intervención sobre la Banca, la
finanza y la moneda; segundo, a lle-
var la cooperación al comercio inter-
nacional, y tercero, a redistribuir la
rigueza en forma que aumente la par-
te de las clases productoras.

El movimiento obrero y socialista
internacional debe, por tanto, impul-
sar a sus Secciones de todos los paí-
ses a que pongan en el primer lugar
de sus demandas inmediatas la nado-
nalización de sus sistenl'es nacionales
bancarios, y se debe pedir a las Sec-
ciones que demanden unidas la inter-
vención democrática sobre la Banca
internacional. El Banco de Pagos In-
ternacionales está en la actualidad
completamente bajo la fiscalización de
los intereses capitalistas financieros.
El movimiento obrero y socialista de-
be insistir en su fiscalización demo-
crática. Al mismo tiempo, las Inter-
nacionales deben preparar de consuno
proposiciones que liguen más estre-
chamente la moneda a la actual pro-
ducción de la riqueza y a las necesi-
dades de los consumidores, v comi-
sar si san prácticas otras alternati-
vas que la del patrón oro.

En segundo lugar, el movimiento
obrero v socialista internacional debe
demandar medidas para la coordina-
ción del comercio internacional, de
forma que los suministros mundiales
se distribuyan según las necesidades
del mundo y que la lucha por los
mercados sea reemplazada por una
organización económica mundial a
través de una autoridad internacional.
El movimiento cooperativo internacio-
nal puede contribuir poderosamente a
la solución de este problema. A me-
nos que se den pasos en esta direc-
ción, habrá un creciente peligro de
rivalidad económica, no sólo entre
naciones, sino entre grupos de na-
ciones y dentro de los imperios. El
movimiento obrero y socialista inter-
nacional debe ponerse frente a todas
las tendencias que lleven al naciona-
lismo y al imperialismo económicos,

los Partidos afiliados deben usar
toda su fuerza para resistir tales ten-
tativas. Un ejemplo peligroso en el
momento actual es la propuesta de
hacer del imperio británico una uni-
dad económica con barreras aduane-
ras que le aíslen del resto del mundo.

En tercer lugar, las Internacionales
deben impulsar a sus Secciones a abo-
gar por audaces políticas para la in-
mediata redistribución de Va riqueza.
El método de impuestos debe usarse
deliberadamente para restituir a las
clases obreras la riqueza que ellas
producen, pero que ahora pasan, en
forma de ingresos no ganados, a las
clases poseyentes. El dinero así ob-
tenido debería utilizarse en elevar el
nivel de vida de los obreros, median-
te la ampliación de los servicios socia-
les; por la concesión de subsidios so-
bre una base vital para los parados,
los ancianos, las viudas, los enfer-
mos, los inútiles y otras víctimes del
capitalismo, y por la concesión de
subsidios a la madres para que pue-
dan atender a las necesidades de sus
hijos. Con tales medidas, la miseria
podía evitarse y el aumento de ingre-
sos de los beneficiados se reflejaría
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inmediatamente en una creciente de-
{rienda de las necesidades de la vida
y de la mano de obra que la produce.
Se verificaría una reducción sustan-
cial en el número de los parados.

Tal mejora en las condiciones de
aquellos de los que el Estado es di-
rectamente responsable se reflejaría
inevitablemente en una mejora en el
nivel de la vida de los obreros emplea-
dos en la industria capitalista. Los
capitalistas pueden siempre aprove-
char la miseria de los parados para
reducir los jornales de los que traba-
jan, y si el Estado paga subsidios vi-
tales a los parados, los capitalistas
no pueden por menos de pagar sala-
dos vitales a los que trabajan. Mas la
política socialista debe aspirar a fijar
un nivel mínimo de salarios, que no
se permitiría a los patronos reducir.
Quizá se necesitase implantar este
mínimo por etapas sucesivas; mas se
debería fijar un período para su rea-
lización. Al mismo tiempo debería ha-
ber más reducción progresiva de las
horas de trabajo a fin de evitar que
los nuevos métodos productivos bajo
la racionalización tuviesen por resul-
tado el despido de gran número de
obreros.

Hay la dificultad de que cualquier
país que estableciese tales condiciones
tendría que hacer frente a la compe-
tencia de mercadeoras hechas en peo-
res condiciones en otros países. La
política socialista debe desechar el mé-
todo de tarifas aduaneras para afron-
tar esta dificultad. Las tarifas crean
barreras entre naciones, y la aspira-
ción del Socialismo es derrumbadas;
siendo el último efecto de dichas ta-
rifas reducir el poder de adquisición
más bien que aumentarlo. Los patro-
nos de los países contra los que se
dirige la tarifa reducen los salarios a
fin de que puedan reducir el coste de
producción lo suficiente para hacer
que sus productos pasen el muro adua-
nero, y los patronos de las industrias
protegidas reducen los salarios con
objeto de afrontar esta renovada com-
petencia. Además, el efecto de las ta-
rifas aduaneras es aumentar los pre-
cios y así reducir el poder de adquisi-
ción.

Al mismo tiempo, los socialistas no
pueden aceptar el método del libre-
cambio. El librecambio representa el
principio de competencia del cilaissez
faire» aplicado al comercio interna-
cional. El equivale a comprar en los
mercados más baratos, donde los pro-
ductores pueden ser explotados mejor
y vender en los más caros, donde se
puede explotar mejor a los consumi-
dores. El librecambio es una lucha li-
bre. Las tarifas aduaneras son una
lucha organizada. El Socialismo pro-
pugna, no la lucha, sino la coopera-
ción y la coordinación.

Al tratar de mantener las condicio-
nes de vida de la clase obrera nada
podrá hacer contra el principio del
Socialismo internacional que acaba-
mos de definir. Si se excluyen las im-
portaciones, ha de ser porque son pro-
ducidas bajo condiciones intolerables
para la conciencia socialista, v no
porque sean producidas en determina-
do país. Si, por ejemplo, se fijan
condiciones internacionales por la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, les so-
cialistas tendrán razón si abogan por
la exclusión de su país de mercade-
rías producidas en condición inferior.
Si en un país ee establece un niel
de vida civilizado, sus socialistas ten-
drán razón en defenderlo y en prohi-
bir la importación de mercaderías que
dañen dicho nivel debido a sus infe-
riores condiciones de trabajo. Los so-
cialistas tendrán, ciertamente, dere-
cho a imponer restricciones a la ex-
plotación del trabajo por el capital
invertido en industrias de otras partes
del mundo donde hay salarios más
bajos e inferiores condiciones de tra-
bajo. El efecto de políticas de esta
clase impulsaría a la clase obrera de
las industrias afectadas a ejercer pre-
sión sobre sus patronos y Gobiernos
para elevar su niel de vida, a fin de
eliminar la prohibición. El resultado
general sería un aumento de poder de
adquisición en vez del resultado de
amenguar las tarifas aduaneras.

El instrumento para lograr la regu-
lación de las importaciones serían
Juntas de Importación que represen-
tasen a la industria afectada y e la
comunidad, las cuales serían respon-
sables de todas las compras de mer-
caderías del exterior, en interés de
la nación. Dichas Juntas de Impor-
tación serían completadas por Juntas
de Exportación, y de esta forma ha-
bría un principio- de socialización del
comercio internacional. Es importan-
te, sin embargo, que la actividad de
estas Juntas nacionales sea coordi-
nada por una autoridad Internacio-
nal. De otro modo, el antagonismo
económico nacional persistiría.

Si se obtuviese por estos medios el
dominio sobre la finanza y el comer-
cio internacional, se habrían dado im-
portantes pasos en dirección al Socia-
lismo; mas los socialistas deberían
efectuar un ataque de frente al capi-
talismo en todas sus fases, visto su
evidente fracaso. No es bastante, ba-
jo las condiciones que ahora tiene que
afrontar la clase obrera, considerar
al Socialismo como un ideal distante
o como una filosofía que se aplique
a los problemas según se presenten,
de una manera incoordinada y opor-
tunista. El Socialismo debe hacer un
programa de ataque preparado. La
transferencia de los recursos básicos
del poder dentro del capitalismo a la
comunidad debe ser nuestro objetivo,
dándose así decisivos pasos en la tran-
sición del capitalismo al Socialismo.

El control de la finanza y del co-
mercio internacional es de suprema
importancia en tal estrategia ; pero
debe acompañarse de la fiscalización
de otros elementos dominantes en el
sistema económico. La propiedad de
la tierra, del suministro de fuerza
(carbón, electricidad, petróleo, etc.),
del transporte, debe lograrse por la
comunidad. En otras industrias, co-
mo las del algodón y del acero, debe
abogarse por la reorganización socia-
lista más bien que por la racionaliza-
ción capitalista, y su responsabilidad
debe ponerse en manos de Juntas na-
cionales, en las que tanto la comuni-
dad como los Sindicatos de la indus-
tria estén ampliamente representados.
La tierra y la agricultura deben ser
puestas bajo la intervención nacional,
y la cooperación ampliada al cultivo
así como a la compra y mercados.

Con esta tendencia de la actual cri-
sis económica puede buscarse la oca-
sión para un definido comienzo de
construcción socialista. Este es el ca-
mino por el que el movimiento obrero
v socialista debe pedir a la clase obre-
ra que avance.

Optimismo

El triunfo socialis-
ta y las Constitu-

yentes
Ciento nueve diputados socialistas

ocupan los escaños del Congreso e
intervienen en la elaboración de las
leyes por las que el pueblo español va
a encauzar su nueva vida social y po-
lítica. Esto es ya por sí solo una ga-
rantía. Una enorme garantía de la
pureza de aquéllas. Ante el horizonte
del porvenir nos sonríen las más ha-
lagueñas esperanzas. Esperanzas pre-
cursoras de efectivas realidades y no
de sueños quiméricos. Es el triunfo
de una táctica, de una conducta alta-
mente ejemplares. Basadas en la cul-
tura y sostenidas con valor y tesón
admirables. Es el triunfo de la sere-
nidad contra la ofuscación, de la cul-
tura contra la ignorancia. La prueba
más convincente de que los proble-
mas que actualmente se sienten en el
mundo son sociales más que políti-
cos_ Son eminentemente económicos.
Anuncian el ocaso de un régimen ab-
surdo: el capitalista. Y abren otra
nueva etapa histórica en la que no
existirá el asalariado.

Es ya un hecho el Socialismo. Lo
que ayer era calificado de utopía es
hoy realidad. Realidad sublime que
libra del yugo de la esclavitud al
productor. Son momentos de intensa
emoción histórice los que vivimos. Y,
debemos todos saber vivirlos. Sen-
tirlos. Intensamente, profundamente.
Para llenar los cuadros de la demo-
cracia republicana—de la verdadera
democracia republicana, tal como ha
sido soñada por todos los grandes
pensadores desde hace un siglo—con
un contenido social que comprenda
todas las actividades productivas.

ue satisfaga los anhelos del traba-
jador manual y del intelectual. Que
estreche más y más los fraternales
lazos que deben unir a todos los hu-
manos.

La obra legislativa que nuestros re-
presentantes van a emprender ha de
tender a convertir la República espa-
ñola en un vivero de productores y
en un foco de la democracia que ilu-
mine con sus potentes rayos de civi-
lidad y progreso este camino glorioso
de la -justicia y esta senda florida de
la libertad, per-1- la que es preciso en-
cauzar las corr:entes de renovación
que se sienten palpitar en el espíritu
de la nueva España.

Agustín DELBROUCK NART
Sarna y julio de 1931.

El vergonzoso contuber-
nio electoral de Lugo

Digna actitud de los socialistas y re-
publicanos.

LUGO, 20.—El gobernador ha di-
rigido una comunicación al alcalde,
en la que le participa que no admite
la dimisión que le tienen presentada
los concejales como protesta por lo s
inicuos atropellos cometidos en las
pasadas elecciones.

En la asamblea celebrada por la
Agrupación Socialista se acordó que
los concejales pertenecientes a ella no
se reintegren a sus cargos hasta que
se resuelva la cuestión de las actas
de Lugo.

Igual acuerdo ha adoptado el parti-
do de Alianza republicana.

Las monedas y los
billetes de la Repú-

blica
Se abre un concurso entre escultores.

Para nadie es un secreto que el
Gobierno provisional de la República
se preocupa de la sustitución de las
actuales monedas y billetes por las
que han de utilizarse definitivamente.
Al ministro de Hacienda, que es el
más interesado en esta cuestlón, se
le ha presentado un proyecto de mq-
nedas.

Este proyecto alcanza a teclas, des-
de las de cobre a la de cinco pese-
tas.

Indalecio Prieto ha examinado los
dibujos que le ha sometido la Direc-
ción de la Casa de la Moneda, y no
se ha decidido a que se adopten co-
mo definitivos. Para ello ha dispues-
to se abra un concurso, en el que
tomen parte escultores españoles, a
fin de elegir el modelo que resulte
más artístico y más en consonancia
con el momento actual.

Respecto a los billetes, se ha en-
cargado por el gobernador del Banco
de España a los grabadores señores
De Lom, Maura y Castro Gil que
presenten dibujos con modelos dife-
rentes. Estos serán sometidos al
Go-bierno y los que se acepte» se im-
primirán.

Para los billetes actuales se proce-
derá al estampillado, que consistirá en
un pequeño círculo en seca, como los
sellos de algunos documentos oficiales
y los que llevan los décimos de Lo-
tería, a fin de no matar ninguno de
los colores del billete.

Como los billetes en proyecto han
de tardar algún tiempo en ponerse en
circulación, los actuales, estampilla-
dos, circularán como papel moneda
provisional de la República hasta que
los nuevos estén impresos.

La crisis de trabajo
En Campillos.

CAMPILLOS DE MALAGA, 20.-
Ha terminado la recolección ron re-
sultados Lunes' os para los obreros
agricultores, pues nos líenlos en la
imposibilidad de conjurar la crisis
creada. Suplicamos a la prensa se
haga eco de la situación de estos
obreros y haga comprender al Go-
bierno que no es justo dejar morir de
hambre a mil quinientos obreros es-
tando por hacer caminos vecinales, ya
aprobada su construcción, que salva-
rían la situación.—El presidente del
Sindicato Agrícola de Campillus de
Málaga.

En Rute.

R UTE, zo. — Una Comisión de
obreros parados, acompañada de/ con-
cejal y presidente del Centro Socialis-
ta de esta localidad, se personó en e;
Ayuntamiento para interesar del al-
calde solución a la crisis que tiene a
miles de familias hambrientas. La
primera autoridad se ha ausentado.
dejando abandonado el cargo, lo que
agrava considerablemente la situa-
ción.

Protestamos contra tal abandono y
solicitamos urgentemente remedio a
tanta tuiseria...—Cenrro Socialista.

. Ciudadanos, trabajadores, pueblo to-
do : Las Cortes constituyentes están
.reunidas para forjar la nueva estruc-
turación de España. En ellas ha de
plantearse el problema de la autono-
mía de determinadas regiones y de
si la República ha de ser unitaria o

federal. La Confederación Nacional de
Maestros no va contra nada de lo que
exista de justo en ese anhelo autono-
mista y federativo ; pero sí hace cons-
tar una vez más, en beneficio del país,
por amor a España, que hallase por
encima de todo, «que la escuela pri-
maria debe seguir siendo de carácter
nacional, sin oponerse a aquellas des-
centralizaciones que no desvirtúen los
fundamentos civilizadores y armónicos
de España tendentes a universalizar-
la y no a restringirla y confinarla».

Si ha de llegarse a la escuela única,
ideal supremo, del pueblo que trabaja
y produce, primero debe llegarse a la
escuela «unificada», como dicen muy
bien nuestros camaradas de Madrid.
)es imposible llegar a lo uno y a lo
Otro si la enseñanza se entrega en ma-

,nos de las regiones o de los pequeños
Estados que surjan como consecuen-
pie del aún no conocido Pacto de San
_Sebastián.

La enseñanza, como el ejército y la
justicia, no puede ser un coto aislado
en las regiones federadas que «rompa
el colectivo ideal de la cultura hispa-
na, lazo de más fuertes uniones espi-
rituales con los pueblos americanos y
patrimonio de la raza». La enseñan-
za es de todos y para todos los que
han nacido en la nación española, a
la que tenemos el deber de engrande-
cer, y no de éstos o aquéllos, con vis-
ta a fines más o menos desinteresa-
dos de regiones respetables, pero que
en sus fervores autonomistas, sin du-
da, no han medido todo el alcance
que esto puede tener para el porvenir
.cultural y progresivo del pueblo.
f La enseñanza, en todos sus grados,
on excluir, por consiguiente, la es-
cuela primaria, «será nacional y de-
penderá del Poder central», han dicho
las dos organizaciones obreras más
potentes : la Unión General de Tra-
bajadores y la Confederación Nacio-
nal del Trabajo. Lo mismo sostuvo el
ciudadano ministro de Instrucción pú-
blica, don Marcelino Domingo, aun-
:que parece ser que luego ha rectifica-
Ido en recientes declaraciones a los pe-

jriodistas.
La Asociación General de Maestros,

;afecta a }a Casa del Pueblo, y las que
ntegran el Frente Unicodel Magi

sterio Primario Español coinciden en
aspheiclrón. Pi lo que al

all~sassols~~
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CONFEDERACION NACIONAL DE MAESTROS

A la opinión pública española

La crisis económica mundial
y el paro

Congreso de la Internacional
Obrera Socialista

El señor Azaña, rodeado de sus correligionarios y periodistas, en el acto organizado por Ac-
ción republicana y en el que el ministro de la Guerra pronunció un importante discurso.

(Foto Ruiz.)



El preceder de los carniceros
de Vicálvaro

carreras para neófitos con y sin li-
cencia.

El recorrido para los corredores sin
licencia era: saliendo de Valverde has-
ta El Molar y regreso a Alcobendas,
donde estaba situada la meta (5o
lámetres de recorrido).

Para los corredores con licencia, el
punto de salida era el mismo siguien-
do per Alcobendas, San Sebastián,
Fuente el Saz, Casar do Talamanca,
Alalpardo, Valdeolivos, Algete, San
Sebastián, Alcobendas (75 kilóme-
tros).

He aquí las clasificaciones obteni-
das:

Corredores sin licencia: 1, Ramón
SanChiZ, 2; 2, Julián POMbo, 2 1/1;
3, Bernabé Moñino, 2 2;5; 4 , Antonio
Pastor; 5, Mariano Aguado; 6, Se-
rafín Balconza; 7, Luis Carmona; 8,
Amador Valladares; 9, Mariano de la
Céu; in, Pablo Moreno; is, Miguel
Solanza.

Tomaron la salida 21 corredores.
Corredores con licencia: 1, Julián

Barrendero, 2 h. ,5 ; 2, Alejand.-o
Casado, 2 17; 3, Saturnino Moñino
2 20; 4, Víctor Encinas, 2 21; 5, Juan
Castillo, 2 22; 6, Inocente Salinas,
2 23; 7, Basiliso Martín; 8, Julián
Muñoz; g, Manuel Carnicero; so, Jo-
sé Sáinz, y ti, Felipe Esteve.

Salieron 18 corredores.
Excursión a Guadalupe.

Para los días 25 y 26 del actual or-
ganiza la Sociedad Deportiva kaecur-
sionista una a Guadalupe, con objeto
de visitar su famoso Monasterio.

Se saldrá de Madrid el sábado, día
25, a las tres de la tarde, pernoctando
aquella noche en Guadalupe; al día si-
guiente se visitará el Monasterio y
los pintorescos alrededores.

Las inscripciones pueden hacerse
todos los días en la Casa de la Mon-
taña, Can-etas, 4, a nombre de anto-
nio Cabarco, rogándose se hagan a la
mayor brevedad con objeto de saber
el número de concurrentes para ges-
tionar alojamientos.
Sección de Excursionismo del Ma-

drid F. C.
El Madrid E. C., deseando practi-

car el mayor número de deportes, ha
creado la sección de excursionismo y
organiza para el próximo día 25 (fes-
tividad de Santiago) una excursien
en autocar a Valsaín, en cuyo lugar
se pasará el día . 5, se efectuaran <ejer-
citaos gimnásticos y de natación.

La salada se efectuará a las siete
de la Mañana, para regresar por la
noche, pudiendo dirigirme todos los
que deseen asistir, para cuantos deta-
lles precisen, todos los días labora-
bles, de seis a nueve de la noche, a
las oficinas del Madrid F. C., Caba-
llero de Gracia, 15.

Al Monasterio do Guadalupe.
La Sociedad Deportiva Excursionis-

ta organiza para loe días 25 y 26 del
mes actual una excursión a Guadalu-
pe, con objeto de visitar su famoso
Monasterio. Precio, 33 pesetas.

La salida se efectuará el día 25, a
las tres de la tarde, pernoctando aque-
lla noche en Guadalupe, visitando al
día siguiente el Monasterio y alrede-
dores.

(Las inscripciones, todos los días, en
/a Casa de la Montaña. Carretas, 4, a
nombre de Antonio Cabarcos, rogando
se hagan a la mayor brevedad, con ob-
jeto de saber el manero de concurren-
tos y gestionar alojamientos.

a
-

e
e

tina dlputada
OTTAWA, 18.—Ha fallecido la se-

ñora Luisa Mackinney, la primera
mujer que obtuvo el cargo de diputa-
da en el imperio británico. Fué elegi-
da -para la legislatura de la provincia
de Alberta en 11)17.

Ella fue una de las cinco mujeres
que lograron, mediante una apelación
al Consejo Privado, el derecho de ocu-
par escaños en el Senado canadiense.

Se podrá representar
"Salomé", de Wilde

LONDRES, 18.—Se ha levantado
la prohibición que existía para repre-
sentar «Salomé», de Oscar Wide. Di-
cha prohibición fué decretada cuando
se escribió la famosa obra, en 1893
Será representada en breve, y por vez
primera, en Edimburgo.
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eRENOVACION»
Se pone en conocimiento de todos

los jóvenes que, debiendo ponerse es-
ta noche, a las siete, en venta nues-
tro periadico, este Comité espera no.
falten a cumplir con su deber coma fallecimiento de
jóvenes socialistas.—E1 Comité.

Hasta nosotros han llegado val ios
artículos sin arma; en los cuales se
hace tina cainpaña uta tanto Violenta
y un mucho tendenciosa contra el
Ayuntamiento republicano - socialista
Vicálvaro, y muy especialmente
contra el delegado de Abastos, a pre-
texto de „ la persecucian . que, legea
les aháltimoe artictilistaey sé %Une
ejerciendo contra lus carniceros 'de di-
cho pueblo.

Cuino quiera que. tioedtros OntiLk.-
rnos la libertad en que Se ha tenido
eitenpre a estos (corno a otree) indus-
triales para que se enriauceieran es-
candalosamente a costa dé loe inte-
rest. s del -e•ecindello, -y ron ebastn te
inforeiar eil pueblo de la verdad, ette
einleeretamos c Ii n i delegad() de
abastes; coli a cual hemos tenido una
,erea Chi-la, de In que entresacamos
eStoS

••
ifiterestintel ptinetfus:

—¿A qué totee tú que puede obe-
deceee la campeen que se está hacien-
do contra el Ayuntamiento?

—Verás—me dice el camarada Hol-
aueras—. Al hacerme yo cargo de la
Delegación de Abastos the encontré,
como •todo el mundo sabe, con que
los industriales hacían con los inte-
reses del vecindario lo que querían,
5. espetialmente loe carniceros, quie-
nes 110 teman freno en sus abuses,
puesto que el veterinario del Mutade-
ro no se preocupaba de inspeccionar
la carne, como era su obligacion,- has-
ta el punto de que a poco de hacerme
cargo de esta Delegación tuve que lo-
tetveeir una vaca a la cual el veteri-
nario -había dado ya el vistóbueno.
Luego se pudo comprobar que estaba
en pésimas condiciones para el con-
sumo.

Las carnes que llegaban proceden-
tes de otros Mataderos nadie las ins-
peccionaba, siendo expendidas Ubre-
mente al colestimidor, a pesnr de que
estuvieran en condiciones de envene-
nar a.medio pueblo. Tampoco se so-
atietta'e lbs Careictros al pago del im-
puesto ci ne deben satisfacer las carnes
foraneae. Baste decil-te que rri Cil la
Deprveltáría municipal ni en la Inter-
vención se tenían noticias de las can-
tidedee tate per estoseonceptos se re-
caudaban.

Al conocer VD todas estás anormali-
,dades quise hacer cumplir las Orde-
nanzas municipales, empezando por
exigir que se ejerciera una verdadera
inspección sanitaria, y entonces  los
carniceros declararon el boicoteo al
Matadero municipal, yéndose á matar
a los de Canillas y Canillejas.

—¿En estos mataderos les permi-
tían sacrificas- reses en estas condi-
ciones?

e–Sí; y lo prueba el hecho de que en
los pocos días que estuvieron matan-
do en Canillejas tuve que intervenir-
les dos vacas, de las cuales una en-
viamos al quemadero V la otra la
devolvimos a su punto -de origen.

,-----¿Qué actitud tomó el Ayunta-
Miento de Vicálvaro ante este boicoteo
de los carniceros a su matadero?

Ayuntamiento, ante esto, y mi-
randó por sus intereses, acordó apli-
car el máximo de la tarifa a las car-
nes foráneas, y quiero que esto lo
hagas resaltar : «el Ayuntamiento
emorde aplicar a las carnes foráneal
el - aráxitito . rle • :tarifa autorizada
por la le-t. eig- tarse que bien -claramente
cortaba en el atta de la seaian'corresa
correspondiente, siendo posteriormente el
secretario el encargado de señalar ci-
fra ; por lo tanto, ei este señor se hu-
biera excedido al cumplir el aeuerclo
del Ayuntamiento, él sería el único
responsable.

Para que el pueblo sepa el porqué
d de la actitud de los carniceros, he de
decirte, además, que en el transcurso
de mi gestión llevamos enviadas al
quemadero tres vacas, teniendo que
elogiar en esto la actitud del actuel
veterinario, que tanto me ayuda a
evitar que estos desaprensives indus-
triales ha gan mangas y capirotes de
la salud del pueblo de Vicálvaro.

—Segan eso, ¿no es cierto que es-
tas carnes se hagan •enterrar en el
propio matadero?

.----Esto se demuestra con los recibos
del quemadero, -que obran en nuestro
poier, como tampoco es cierto que el
rozo donde se vierten los despojos de'
las reses Se limpien cada ocho días,
pues la verdad es que se limpian dia-
riamente.

.---Antes de hacerte careo de este
Delegación, e re había enviado algu-
na res al quemadera?

—Crea que no, puee, romo te he
dicho,- el veterinario del matadero no
cumplía cen su deber, por lo que se
le está formando • expediente, aparte
de muchas denuncias que obran en
mi poder contra este funcionario.

—s Y casmo es' que al propietario
de la Cámara frigorífica no le dejas

hacer uso de ella más que una hora
al día?

—Mira; a esos señores, va pilestos
mentir, lo mismo les dila más que
menos, y pera que- vens que no es
cierto lo que dicen, lee este oficio.

Ante mi vista tengo el duplicado de
un oficio, en el cual we cumunica a
dicho l 'ideen-jet ette Vikle'de depositas-
e extreer carnee de 'dicha callara ene
hora por he mañana y dos por la
tarde.

—Patts terminar—me dice el cama-
rada Holgueras- HE de decirte que
de . este asunto de la cansara frigorí-
fica hay nauchel que hablar, puesto
;que obren en mi poder &momeas;
muy graves, de l'es que parece ser que
tit:. desprende que esta cámara ee uti-
lizabe para intrenbacir carne frauda-
lentamente eh Mndrid, defraudando
al propio tiempa t ki Haciende, pues-
to etre nadie conocía la exietencia
de la susodicha cámara.

N o a ~pedirnos del compañero
Holgueras con la eatieksceión de que
hayit sido un socialista el primtsro que
se ha preocupado de poner coto a !os
abusos de los comerciantes desepren-
Sieos que no han pensado más que
en enriquecerse, aunque para ello tu-
vieran que vender las trece Vacas en-
viadas al quemadero, habiendo podido
dar luear con ello a que se hubieran
intoxicado los vecil(,e de este pueblo.

José DE LA MANO

Felicitaciones aBesteiro
TARRAGONA, 20. -- La

Agrupación Socialista de Tarragona felicita
al Partido Socialista y al camarada
Besteiro por la eleeción de éste pes, a
la presidencia de la Cámara de dapu.
Lados. —Presidente.

AREVALO, 2o.—La Sociedad de
Oficios Varios ve con gran satisfae-
ción el nombramiento de presidente
de la Cámara de diputados a fest or de
nuestras digiúsimo compañero

Besteiro. Con tal motivo felicitamos •a
cho compañero y al Partido S•ocialis-
ta..—E1 presidente, Angel Tejedor.

—
CA.mPILLOS (Málaga), 20. — J a-
ventud Socialista de Campillos felici-
ta al camarada Besteiro por su de-
signación para el crago de presidente
de la Cámara de diputados.—Olmo.

—
MOLINA DE SEGURA, 20.—RO-

gamos transenitan al compañero
Besteiro nuestra gran satisfacción por
el merecido nombramiento para pre
sidente del Congreso de Diputados.—
Gabriel Cárceles.

Disturbios en la
India

Namerosas victimas.
MADRAS, 20.—Ayer se produjeron

graves sucesos en distintas localida-
des de la India, registrándose cerca
de trescientas víctimas entre muertos
y heridos.

En' Varaval se produjeron graves
incidente§ con ocasión de los cuales
murieron seis indoctánicos, y en Gas-
par peaeció otro asesinado por un
musulmán.

En Bengalore se originó un choque
entre los obreros huelguistas de unas
filateras y la policíaí, resultando tres
muertos v cuarenta [heridos.

En la Dirección
de Seguridad

El director general de Seguridad,
señor Galarza, consersó ayer tarde
con los periodistas.
• Se refirió a una informacien publi-
cada por un periódico de la noche
sobre las posibilidades de un atentado
desde las casas conlindantes con el mi
nisterio de Hacienda, con ocasión de
los consejos de ministros, v dijo OUC la
policía días antes de celebrarse allí el
primer consejo de. ministros hizo toda
clase de averiguaciones y tomó las
medidas necesarias de vigilancia pa-
r a garantizar la seguridad de los
miembros del Gobierno durante sus
reuniones.

La policía tuvo conocimiento de la
información, y si bien al firmante de
ella no se le puso ningún obstáculo,
porque no había razón para impedirle
su trabajo periodístico, si alguna per-
sona ajena hubiera intentado penetrar
en los domicilios del señor Fernández

Mora, del sereno o del portero, no lo
imbiera conseguido.

El director de Seguridad rectificó la
noticia de la detención del comandan-
te Rexach en Sevilla. El señor Rexach
estribe ~dentado por la autoridad que
illSlrl1VC Sumario con motivo de los
suceso's ddsterédeosno de Tablada,
y, *provee:bando su estancia en la ciu-
dad andaILIZa, Se le requirió para ial
diligencia. Después de prestar decla-
ración quedó en libertad.

Notas de Arte
Exposición de dibujos de Carlos

Ismer.
El sábado último, en la Casa del

Pueblo de Eibar, se ha inaugurado
una bisel-re g iste Exposición de dibujos
de Caries lsmer.

Dibujos de propinsandu sindical y
política, todos los trabajos del joven
enasta han sido muy celebrados. Y
tal ha sido el éxito logrado por 1 ',met',
Cu yo arte copocen sobremanera los
lectores de EL SOCIALISTA, que
nuestro colaborador ha decidido tras-
ladar su Exposición a otros puntos de
Vizcaya y Guipúzcoa.

Reuniones y con«
vocatorias

Cooperativa Nacional de Casa Baratas
Pablo Iglesias (Sección Madrid).
Se convoca a junta general extraor-

dinaria para dar cuenta a los afiliados
de esta Cooperativa de los siguientes

1

 extremos:
Gestiones del Comité sobre oferta

de terrenos; gestiones del Comité so-
bre la adquisición de viviendas en la
Ciudad-Jardín y resolución de la jun-
ta general sobre esta oferta, y resolts-
-dan sobre nuestra situación en la Se-
cretaría.
Sociedad de Obreros del Transporte

Mecánico de Madrid.
Esta Sociedad celebrara junta ge-

neral hoy, martes, a las diez y me-
dia ele la noche, en el salón grande
de la Casa del Pueblo, para tratar el
orden del día siguiente:

Gestiones y proposiciones del Comi-
te; gestiones de las Comisiones, y
preguntas y proposiciones de los aso-
ciados.

Para entrar al salón es preciso la
preseniación de la cartilla de asociado,
y con el cupón de mayo, cuando me-
nos.

Lógicamente es necesario el MI-

d
puestu único, porque sobre él debe
escansar el gasto único, el inexten-

sible, el imprescindible, el inequivo-
cable. Injertar un presupuesto de gas-
hes en numeros mas o menos utópicos
de un presepuesto de iagtesos, es ele-
var un altar a la trampa y al timo
más menos oficial y registrado en-
tre los derechos del Estado.

Supongamos ahora que en España
cede proviacia paga al Estado cien
mitimaes de peseta al aao; tendremos
4.900 millones para los gastos del Es-
taca), y por lo tanto quedará modela-
do un presupuesto de gastos de tal
cifra y muy superior al límite cifra!
de les gastos indestructibles y fun-
ch,flales:

Pues bien, el impuesto único, que
ha de descansar inexcusablemente so-
bre el cate-he que coban u cada indi-
viduo», lin de proporcionar esta cuan-
tiosísima cana con otras exactamen-
te iguales, para loe Ayuntamientos y
para obeerismo o asistencia social.

El impuesto único debe estar re-
guiado por la propiedad urbana, y
todo hombre que disponga de «cuatro
paredes» debe pagar una cantidad
igual al 3 por loo del valor real y
científico de su morada, pasando este
3 por loo total a ingresar, subdividi-
do así: i por loo para el Estado, otro
1 por 100 para los Ayuntamientos y
e1 otro 1 por 100 para asistencia so-
-ciesl u obrerismo del lugar en que esté
enclavada la propiedad urbana.

La riqueza urbana de la nación de-
be considerarse como la verdadera y
fundamental para determinar el in-
gr-eso básico de los presupuestos del
Estado, Municipios y asistencia so-
cial (problema obrerista social).

Esta riqueza urbana es la que cons-
triñe y asfixia, por su morfología
social actual, la verdadera marcna
científica de la economía nacional,
creando y ori g inando el problema in-
soluble de la depauperacian nacional,
de la anemia económica. La «casa»
destruye toda marcha de la riqueza
flotante; los «alquileres» producen' el
enrarecimieneo económico y causan
la muerte real de las industrias, del
comercia y desnivelen la verdadera
circulación del dinero.

Exceptuando las clases capitalis-
tas, todris las dem.as clases, de la so-
ciedad no trabajan ni se movilizan
económicamente mas que para ser es-
clavos del «duma() de su C.E1Sa)). 11 al-
quiler de la casa hoy consume la
cuarta parte del sueldo o jarral del
individuo (torando no consume saás),
quedando, por santo, redueldo u« ro
todo presupuesto familiar y ccmple-
temente en déficit y con saldo pasivo
para hacer frente a los limaes gaSICS,
que no sean los indispensables de la
menuterreión y gastos de «vírale.

Por tanto, pues, si el alquiler arras-
tra la cuneta parte del sueldo o ingre-
so Individual, ¿cómo es posible en-
tonces pensar en compras y adquisicio-
nes de otros artículos que no sean los
del aceite, pan, arroz, vino, carne,
garbanzoe, etc? e Out queda para ves-
tir, imprevistos de enfermedades, et-
cétera, etc? ¡ Nada en absoluto! ¡He
ahí explicada la crisis ..de coneurno
que actualmente está destruyendo la
economía española!

Para resolver estos dos problemas
el Gobierno previamente ha de esta-
blecer que los intereses o rentas que
pague a sus deudas y empréstitos no
podrá exceder del 3 por 100 anual,
así como los otros intereses de las
Diputacionee, Ayuntamientos,
Corporaciones protegidas de negocios hi-
potecarlos v loe de las demás enti-
dados prote-gidas por el Estado.

Los capitales empleados en fincas
urbanas son capitales que reviven tu-
dos los años, ocasionando el desequi-
librio de la riqueza. Un edificio, al
nacer, crea riqueza; pero después al,-,
sorbe riqueza, la paraliza, la anes-
tesia, la de-snaturaliza con la libertad
económica existente hoy de que icel
casero» con su «casa» vise de ella to-
tal y absolutamente, como si hubiese
encontrado la mirla que le produce
más de !o que necesita.

Está perfectamente explicado que
el capital dedicado al negocio indus-
trial creador de riqueza obtenga el
máximo interés ; pero no que el ca-pi-
tal dedicado a riqueza inmobiliaria
suba y ascienda veloz, obteniendo
pingües beneficios en perjuicio de las
demás fuentes de riqueza. Ocurre
frecuentemente que la «casa», en vez
de disminuir en valor y en renta. ve-
va ganando ilógicamente en valor y
en renta. Esto no debe existir ni con-
sentirse. La «casa», como. todo lo
que es riqueza perecedera, debe ir en
depreciación' lenta y producir menos
renta también.

Pero esto no es absolutamente fun-
damental para el desarrollo de nues-
tro estudio sobre el impuesto único;
no es más que una observación ló-
gica , del mecanismo actual de la ri-
queza, mecanismo impropio e irra-
cional a «idas luces.

Partiendo, pues, de la base de que
el propietario de finca urbana, en el
amnlio sentido de le palabra, no ob-
tenga más renta que el 3 por leo, y
aceptando que el secesilino de toda
finca urbana no satisfaga como al-
quiler más 011e el 6 por veo de valo-
ración del pies) o local que ocupe. ya
tenemos resuelto y descifrado el mag-
no problema del impuesto único.

Vamos, pues, a cifrar valores, y ob-
tendremos ed resultado final de este
trabajo. Supongamos que en la capi-
tal Madrid existen actualmente doe-
cientos mil edificioe urbanos, y que
cada edificio—para compensar siem-
pre—tiene una valorización de dos-
cientas mil pesetas. Obtendremos,
por tanto, la cifra de 20.000.000.000.
Si cada inquilino satisface por alqui-
ler ansia! el e por Jou de este capital,
conseguiremos una renta de 1.200
millones de pesetas.

Ahora bien, si los propietarios de
tales fincas urbanas retienen el 3 por
/00, 50111111C111C intervendrán C/00 mi-
llones de pesetas y quedan otros taso
millones de pesetas, cese se distribui-
rán de la siguiente manera 200 mi-
llones de pesetas para el Estado al
año; otros 200 millones.; para el Mu-
nicipio, y otros 200 nallones para
asistencia social u obrerismo, o sea:
para hospitales, casas de retiro para
los sinfamilia, casas de manuten-
ción para loe sintrabajo, cantinas
escolares y establecimientos varios
de apoyo social en sus múltiples y
variadísimos aspectos, tanto para el
prcletariado manual como para el pro-
letariado intelectual.

Los propietarios de fincas no ven-
drán obligados a pagar ni satisfacer
ningún impuesto, contribución ni tri-
buto de emeuna alee sobre sus ca-

pitales urbanos porque sólo ..cobrarán
por ello un 3 ,por roo.

Los inquilinos no vendrán obliga-
dos tampoco a contribuir ni por in-
quilinato, ni par cédula, ni por utili-
dades, ni por ningún utru concepto,
causa tii mota o.

El Ayuntamiento suprimiría el dia-
bólico andamiaje de su recaudación iy
todo seria fácil, lógico, justo y equi-
tativo.

Además, el capital ambicioso que
deseara mayor renta pensaría un poco
inás en los negocios industriales, y la
industrialización del dinero sería más
fácil, posible v.. corriente con la cons-
tante oferta pala industrias y empre-
sas comerciales y bancarias.

El que suscribe llega a creer que
con este fórmula sería posible alcali-
zar da supresión de la contribución
industrial y de comercio y de la con-
tribución rastice, y sólo pagarían les
productos de la tierra y de la indus-
tria que salieran o saltaran los lími-
tes del término en que se hubieran
recolectado loa productos o fabricado
los artículos.

Un ensueño: el Ayuntamiento de
Madrid, con un presupuesto de 200
millones de pesetas fáciles de recau-
dar, otro presupuesto anual de 201)
millones de pesetas para finalidades
obreras y sociales en general y faci-
litar y abreviar la función general de
la tributación, consiguiendo que pa-a
guen todos Ice mismo, así el que satis-
face 4o pesetas al mes de alquiler co-
mo el que paga Loco o 2.000 pesetas.

Este es el verdadero camino; el
que construye una casa, solidifica un
capital que es permanente y no va-
riable en su depreciación, sino en
plusvalía ; la propieded urbana, pues,
produce una riqueza estática y casi
invulnerable y suben los valores de las
casas como la espuma sin que los
propietarios hayan hecho otra co-
sa que el construirlas, encargándo-
se el Municipio y todos los que vivan
en los confines del Municipio de ex-
trayalorizarlas con sus esfuerzos eco-
nómicos o de iniciativa.

Establezcamos el impuesto único
sobre estas bases, y la prosperidad
más extraordinaria nos acompañará,
solucionando al propio tiempo el pro-
blema del obrerismo, supermagno
fantasma que adquiere rapidísima-
mente sustancia y forma temible.

Suprimo, por no alargar más este
trabase), otras ideas y razonamientos
y más explicaciones para la diáfana
comprensión de la fórmula santa y
salvadora.

Otros de más talla intelectual tie-
nen ahora la palabra...

A. J. COSTA
Valencia, julio.

Juventud Socialis-
ta Madrileña

Tribunales Indus-
tria'es

Número 1.
Señalar-Mentos para hpy. — Jurados

patronos: S. Blanco y al. Atienze.
Supleate, A. R. Bermejo. jurados
obreros: J. García y F.Blazquez. Su-
plente, S. P. Infante. A las diez: Ci-
priano García contra Félix Fernán-
dez, por salarios. ,A las diez, en segun-
do lugar: Marcelino Navarro contra
Clemente Villamor, por salarios. A lae
diez, en tercer lugae: Victoriano Díez
contra Lorenzo Simón, por salarios.
A las diez, en cuarto lugar: Antonio
López contra Enrique y Juan del Rey,
P°r salarios. A las diez, -en quinto lu-
gar: Victoriano Jiménez contra Do-
mingo Alvarez, por salarios. A las en-
ce: Dimas Martínez (cintra «Sares»,
por salarios.

Número 2.
Señalamientes para hoy. — Jurados

patronos: J. Guinea y G. Gomez. Su-
plente, A. Lora. Jurados obreros: E.
M. Mayoral y E. Zapatero. Suplente,

Briones. A las diez: Manuel López
contra Tomás García, por salarios. A
las diez, en segundo lugar: Pedro
Marchemalo contra José Ferrer, por
salaz-los. A las once: Emiliano Molina
Molina centra Alejandro Marín, por
salarios. A las , once, en segundo be-
ger : Felipe Vela contra Alejandro Ma-
rín, por selenita A las once, en tercer
lugar: Julián Rodríguez contra José
Rodríguez y otro, por salarios.

Los deportes
Ante los campeonatos nacionales de
atletismo.

Continuaren celebrándose el pasado
donango las pruebas ,que dieron co-
miesize el cha 12, organizadas por le
Federación Castellaña de Atletismo,
con vista a la selección de los atletas
que representen a Castilla ell los pró-
ximos campeonatos siacitinales.

A las pruebas celebradas el domin-
do asistió todo el Comité y el entre-
nades-, senor Leyra.

He aquí los resultados de algunas
de las pruebas celebradas:

loo metros. - ..Sobritio y Alinagro,
diez segundos y dos quintos; Picazo,
once y un quinto.

200 metros. — Almagro, veintitrés
segundos y cuatro quintos; Sobrino,
veinticuatro segundos.

400 metros. — Coronado, cincuenta
y tres segundos y un quinto.

Seso metros. -- Reliegos, dos inina-
tos y nueve segundos.

1.500 metros. — Rel i egos, cuatro
minutos y veintinueve segundos.

room metros. -- Cos-pas, treinta y
Cuatro minutos y cuarenta segundos.

ito metros vallas. — Rivera. dieci-
siete segundos y un quinto.

Pértiga. —Candela, 3,10 metros.
Peso. — Pérez, ri,Ho metros.
Se asegura que el equipo castellaao

se formará por los si guientes atietes:
Hernández Coronado Dotor, Sobri-

no, Almagro, Climent y Rivera, de la
Sociedad Atlética; Pérez. Picaza
Candela, de la Gimnástica: Corpas v
Reliegos, de la Deportiva Ferroviaria,
y Agoste, del Madrid la C.

Dos carreras ciclistas.
Organizadas por el C. C. de Cha-

martín, se celebraron el domingo dos

En la Lasa del.
Pueblo

Carboneros.
En la reunión celebrada el domine

por esta Sociedad	 se	 aprobaron le
actas anteriores y las cuentas del pr
mer semestre del año en curso.

Se acordó avenirse con un médic
para que visite a los enfermos de et
ta organización, y que todos los afila-
dos contribuyan con una peseta cone o
cuota	 extraordinaria	 para	 compra
una bandera con destino a esta Se
ciedad.

También	 se	 acordó restablecer <
socorro de accidente del trabajo y fe
licitar al compañero Besteiro por s
nombramiento de 'presidente 	 de	 la
Cortes constituyentes.

Fué nombrada una Comisión par
que visite al subsecretario de Traba
jo al objeto de que	 sea	 activada 1
aprobación del contrato de trebejo d
los dependientes de	 carbonerías, qu
fué presentado hace dos años.

Por último fué elegida la siguient
Junta directiva:

Presidente, Guerra; vicepresidente
Chamorro;	 secretario,	 Aparicio;	 vi
cesecretario ,	 González ;	 contador
Juan Olías; tesorero, Sanz; vocales
Sevilla,	 Benedit,	 Bermúdez y Jimé
111:12.

Pan Francés.
Se acordó que voluntariamente pa

sacan sesenta compañeros a las Sec
clones de Viena y Candeal con objet
de remediar la • crisis existente en a
Sección Pan Francés.

Se nombró secretario al compailw
Dionisio Aguilar, y se terminó la dis
cusión del orden del día.

Sindicato	 Metalúrgico	 (Camas).
Citados por el Sindicato, se ~Me

ron ayer en el salón terraza lus obre
ros en camas con objeto de organizar
se y nombrar la Comisión de oficio
cumpliendo acuerdo del Comité de
Sindicato.	 .

Se nombró la mencionada Comisió,
de oficio, que la integran siete compa
ñeros, y se trataron diversas cuestío
nes de régimen interior.

Biseladores de Lunas y Similares.
En la reunión extraordinaria cele

brada por esta Sociedad se dir.cutie e
contrato de trabajo ápeobado per e
Comité paritario y se probaren por 1;
asamblea algunas bases.

Como otras bases que se mencianal
en el contrato de trabajo. se refieren
mejoras que consiguieron estos obre
ros en los años 1919, 1921 y 1923, o
acordó no aprobarlas por haber sidi
anuladas por e/ presidente del CoMito
paritario.	 Se acordó no consentir b
rebaja de los sueldos que se disfrutar
actualmente y poner un voto de cen
sura al presidente del Comité patata
rio por su resolución, francamente fa
Yorable a los patronos.

Reuniones para hoy.
En	 el	 salón terraza,	 a las siete y

media de la tarde, Empedradores.

VI Congreso Internacio.
nal de Accidentes y En.
fermedades del Trabaje

La sesión	 inaugural de este Con.
greso tendrá efecto el lunes día 3 de
próximo mes de agosto. en Ginebra

Los señores congresistas disponen
a su llegada a Ginebra, de una oficim
<le	 información	 en	 la	 estación	 de
Cornavin. La Secretaría general está'
instalada en la Universidad.

Como delegado oficial del Gobierne
español asiste el doctor 011er, que ne.
va además la representación del Ins.
títuto de Reeducación Profesional.

--.~...---_

E s pectaculos
Gacetillas

-

EstANQUE DEL RETIRC
ABIERTO POR LA NOCHE

BARCAS, CANOAS, VAPORES,
ILUMINACIONES

Funcione	 nara hoy

FUENCARRAL. — A las 6,45, LA
bomba y ENSEÑANZA LIBRE. —
A las 10,45, LA BOMBA y CAMPA-
NAS A VUELO.

CHUECA. — A las 7, DON QUIN.
TIN EL AMARGAD.— A las 10,45,
LA REVOLTOSA y LA LOCA 41.1•
VENTUD.

PRICE. — A las 6,45 y 10,45. Chas
eivaei Follies, Harry }lemming, Ales
dy. Blanca Negri y Planas.

ROMEA._— A las 7 y a las 1 m
Mery, Palacios, Guillén, Cástex, Eli-
sabeth., Glaxon, lareddy y Ofelia de
Aragón.

•

Pens I ón DUPLA
FUENCARRAL, 60.

Entrada: FARMACIA, NUM. 2.

PRESERVATIVOS Irrompibles,
garantizados

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

NOVIAS
Al lado de «El Imparcial». Duque de
Alba, 6. Muebles baratísimos. Imiten-
en	 en rtirin	 on	 4151t1153C	 riftr garliac	 11.&•pn

Aprendizas en la Fábrica
de Tabacos

El presidente de «Vindicación», So-
ciedad de Empleados y Obreras de la
Compañía de Tabacos, de la Linke.
General de Trabajadores, ha recibido
una carta, fecha 17 del actual, del se-
ñor representante del Estado en la
citada Compaeía manifestando que
ha sido firmada una orden ministerial
autorizando el irogreso de cincuenta
aprendizne en la Fábrica de Tabacos
de Madrid.

MADRID)
Se admiten suscripziones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Medrid y a 3

pesetas en provincias.
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El hambre en Li-
nares

LINARES, 20. — Una tumultuosa
manifestación ha recorrido las males
de este pueblo, pidiendo trabajo. La
policía trató de disolverla, siendo ape-
dreada por los manifestantes.

Resultaron heridos de pedradas el
teniente de la guardia civil y el jefe
de policía urbana.

Reclamamos urgente auxilio para
remediar el hambre.

Trenes especiales
rápidos de bañes

Con el fin de dar facilidades a las
clases modestas, la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte va a
establecer en el presente verano los
siguiente trenes especiales rápidos:
Tren espacial de Madrid a Coruña y

Gijón.
Tendrá efecto saliendo de Madrid el

día 4 de agosto próximo, a las 16 llo-
ras, para llegar a Coruña a las 11,25
del día 5 y a Gijón a las 7 del mismo
día 5.
Tren especial de Madrid a Santander

y Bilbao.
Este tren especial saldrá de Madrid

el día 1 4 de agosto, a lae 21 horas.
llegando a Santander a las 10,15 del
día 15 y a Bilbao a ras 9,5 del mismo
día is.
Ultimo tren espesiai de Madrid a San

Sebastián. •
Tendrá efecto el dia 22 de agosta,

saliendo de Madrid a las 21 horas
para llegar a San Sebastián a las
10,20 del siguiente dio 23.

Para los indicados trenes especia-
les rápidos se expenderán billetes de
ida v vuelta a precios sumasneme re-
ducidos, los cuajes son de too pese-
tas en segunda clase y de 35 pese-
tas en tercera, para los puertos de
Gijón, Santander, Bilbao y San Se-
bastián, y de So pesetas en segunda
clase y de 5o en tercera para el de
Coruña, más el seguro y sello.

Con estos billetes, que dan dere-
cho al transporte gratuito de as kilo-
gramos de equipaje, se ha de efectuar
el regreso en los trenes ordinarios,
excepto en los rápidas y expresos,
dentro del plazo de validez de doce
días que tienen los mismos.

La expenclición de billetes tendrá
lugar en el Despacho central de dicha
Compañia. Mayor, 32, desde quince
días antes a la fecha de rada tren
hasta el anterior al de salida y en
la estación el día de partida hasta una
hora antes de la salida.

Para más detalles v condiciones,
véanse los carteles que han sido fija-
dos en la estación y Despacho central,
en donde se facilitan al patbfico pros-
pectos de este servicio especial.

La soIuciona todos los probiemas económicos de..
momento

El impuesto único

o
-
-

r
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Se huude una casa
en construcion

Y resalan tres obreros muertos.
PARIS. 'S.—Comunican de Buda-

pest al «Journal» que esta tarde se ha
hundido una casa de cuatro pisos que
estaba en construcción. Hasta ahora
va retirados de entre los escombros
tres cadáveres y 1 3 heridos, de éstos
ocho graves y uno en peligro de muer-
te. Faltan todavía algunos obreros y
se ten-le que hayan perecido.

En el momento de la catástrofe es-
taban en los andamios 150 obreros.
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¡CA MARADA!

Cuando necesites algún libro, pi-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nesotros, con
sumo guste, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

a



El reglamento de las Cortes
constituyentes

Breve comentario

Schopenhauer, a las once y cuar
to de la mañana

NOTA LITERARIA

El Gobierno se esfuerza en con-
tener la emigración de capitales

EL CONFLICTO MONETARIO EN ALEMANIA

•El domingo por la mañana se cele-
bró en el teatro de La Latina la se-
sión inaugural de la Asamblea de
funcionarios del Cuerpo general ad-
ministrativo de Hacienda.

Ocuparon la presidencia el ministro
Indalecio Prieto, con los miembros
que componen el Comité provisional.
El camarada Prieto fué acogido con
una gran ovacian, interpretando la
orquesta «La Marsellesa», que el pú-
blico, en el que abundaban las seño-
ritas, escuchó de pie.

Hecho el silencio, habló en primer
lugar el presidente del Comité, señor
Galvarriato, que dió las gracias al
ministro por haberse dignado presi-
dir el acto, lamentado, en nombre de
todos, la ausencia del subsecretario,
señor Vergara, que se encuentra fue-
ra de Madrid.

El secretario del Comité, señor Me-
lero, dice que los funcionarios del
Cuerpo general ofrecen al Gotaerno
su apoyo eficaz para el perfeccio-
namiento de los servicios y la resolu-
ción de los problemas de la Adminis-
tración de la Hacienda pública. Seña-
la al ministro el desacierto que supu-
so la división de escalas, privando al
personal femenina de derechos adqui-
ridos, y ofrece el concurso de la Aso-
ciación naciente para hacer y presen-
tar un estudio que permita la solu-
ción de tal problema. Indica asimis-
mo el derecho que asiste al Cuerpo
general para el desempeño de cargos

funciones que siempre le fueron
propias, y que hoy se le deberán re-
servar, pbr lo menos en proporción
equitativa.

Discurso de Prieto.
El camarada Prieto es saludado con

una gran ovación. Dice que va a con-
testar con sinceridad.

Al convivir con los funcionarios de
mi ministerio en estos momentos, yo
nie siento un funcionario más, con la
distinción de la jerarquía, exacto, pe-
ro también con la diferencia de que,
mientras yo soy un funcionario tem-
porero, vosotros estáis vinculados a
vuestros cargos de una manera per-
manente. Así, también es distinta la
responsabilidad.

No me asusto yo del desenvolvi-
miento que pueda tener la naciente
Asociación. Pero—dice—es propósito
del Gobierno que sean las Cortes las
que autoricen La organización de los
funcionarios para fines sindicales. Por
mi parte, yo no encuentro obstáculo
para la sindicación del funcionario pú-
blico ; mas creo que el Sindicato está
obligado a ser un colaborador del Po-
der constituido. Yo, que soy un hom-
bre de ideología avanzada, no admito
la función del Sindicato por encima
del Poder público cuando éste es la
expresión legítima de la voluntad de
la nación. (Aplausos.) Por encima de
todos los intereses profesionales y
gremiales está el interés nacional, y a
él deben estar subordinados todos los
demás.

Espero que la Asociación que aho-
ra nace no sea solamente la garan-
tía del derecho del funcionario, sino
también cerca del Poder público la
garantía del cumplimiento del deber.

La misión del funcionario de Ha-
cienda en España, luchando contra el
contribuyente y encontrando esa hos-
tilidad en el ambiente público, es una
labor de héroe. Por consiguiente, otra
de las finalidades de la naciente Aso-
ciación del Cuerpo general de Ha-
cienda es levantar la moral del em-
pleado.

Yo tengo ante mí un problema que
planteé al Gobierno y que éste me
autorizó para resolver. Este problema
es el de la recaudación directa de las
contribuciones. En una organización
tan delicada y tan fina como es la
Hacienda pública, cualquier reforma
Impremeditada puede ocasionar gra-
vísimos perjuicios al Erario. Yo no
desisto de mi propósito ; por el con-
trario, tendré para raí como la mayor
de mis glorias íntimas—que yo vivo
más que de lo externo de mi mundo
Interior, de mi tribunal interior—, ten-
dré como la más viva satisfacción el
organizar la recaudación directa de la
Hacienda, porque entiendo que esos
arriendos de las contribuciones son
.como una prueba injusta de vuestra
Incapacidad y porque ello significa
una dejación por parte del Estado de
aquella de sus funciones más sagra-
da para entregarla a Empresas pri-
vadas que, detrás de un lucro injus-
&cado ppz ko excesivo, esconden

sin los elementos de juicio que tiene
el observador,' pudría dárseles un al-
calicé desproporcionado. Esto no quie-
re decir que no haya sideaun acierto
el radiar la sesión inaugural. Podrá
serio igualmente en •alguna otra so-
lemnidad ; pero no en la vida- urdi-
naria de las Cortes constituyentes.

En los pocos días que llevamos de
vida parlamentaria, el observador dis-
creto habrá podido apreciar ' que el
ambiente es hostil a todo efectismo, a
toda estridencia, siendo propicio a to-
do lo que signifique ponderación y se-
riedad. Los profesionales de la chiri-
gota están irremisiblemente perdidos.
La inmensa mayoría, por no decir la
casi • totalidad de los diputados, sien-
ten anhelos de renovar las costumbres
parlamentarias y la vida política de
España.

La forma serena y rápida con que
se ha aprobado el reglamento de las
Cortes Constituyentes es altamente
alentadora. El 'país tiene puesta la
mirada en el Congreso de Diputados,
y espera cale con la misma -serenidad
realizará la magna obra constitucio-
nal y resolverá, entre otros, el tras-
cendental problema agrario, inician-
do, de esta suerte, una era de orden,
de prosperidad v de •justicia.

Antonio ROMA RUBIES

también organismos caciquiles, indig-
nos de una nación civilizada. (Ova-
ción.)

Vamos a suprimir las recaudacio-
nes por arriendo, si ‘osotros querei*
(Sí, sí.) El ministro os emplaza a ello.
Yo pido a la asamblea que confiera a
la Junta directiva que ha de elegir,
como la primera y la más urgente y
la más indeclinable de sus misiones,
la de nombrar cuna Comisión que re-
dacte y me presente un dictamen,
una propuesta de bases para, sobre
ello, llevar un 'proyecto de ley a las
Cortes y establecer la recaudación a
base exclusivamente de funcionarios
de Hacienda. Todos de Hacienda,
desde el recaudador hasta el último
subordinado, y todos dependiendo de
la Administración central, con la elas-
ticidad y la flexibilidad que una fun-
ción así necesita.

Y, para terminar, el ministro os an-
ticipa que de aquel premio de recau-
dación que pudiera establecerse no
tendrá inconveniente en aceptar que
un pequeño porcentaje sea destinado
a instituciones de cultura y de protec-
ción para que sea una garantía de la
educación perfecta de vuestros hijos
y de vuestros huérfanos, porque yo
nunca puedo olvidar que soy huérfa-
no de un empleado de Hacienda, co-
mo no puedo olvidar las muchas pri-
vaciones que llenaron de tristeza mi
infancia...»

Las palabras finales de Prieto, im-
pregnadas de sincera emoción, son
premiadas con una ovación ensorde-
cedora. Es despedido a los acordes
de «La Marsellesa».

Continúa la asamblea.
El secretario del Comité, señor Me-

lero, que ha recibido del ministro au-
torización para que la asamblea con-
tinúe por el tiempo que sea preciso,
lo dice así a los asambleístas, indi-
cando que se cursarán telegramas a
los delegados de Hacienda para Que
a su vez autoricen la estancia en Ma-
drid de los representantes de las mis-
mas.

Después de alguna -discusión sobre
la conveniencia de proceder o no rá-
pidamente a la votación para Junta
directiva, se procede a la votación. El
escrutinio terminó con el siguiente
resultado

Don Raimundo Tirado, don José
Vera, don Rafael °fíate. don Tulio
López de la Cruz, don Alfredo Pra-
dos, don Arturo Pina, don Francisco
Martínez Orozco y don Prudencio
Muñoz. Para vocales resultaron elegi-
dos : Don Manuel Lónez Ocaña, don
Federico de Aristizábal y don Máxi-
mo Sarmiento.

La construcción de bu-
ques en Inglaterra

LONDRES, 20.—En los astilleros
británicos reina una gran crisis. No
se conoce igual desde 887.

Los buques en contrucción a fines
de junio sumaban un total de 555.603
toneladas, lo que significa 836.460 to-
neladas menos que en igual fecha del
año anterior.—White.

Manifestaciones
del señor Maura
La huelga de Sevilla.--El doctor Va-
Ilina intentaba una marcha sobre Se-
villa con sus huestes.—Se prepara una
manifestación contra el Gobierno en

Alcoy.
Esta madrugada el ministro de la

Gobernación recibió a !os periodistas
y, refiriéndose a la huelga general de
Sevilla, manifestó que acusaba tran-
quilidad, aunque algunos elementos
revoltosos se han hecho fuertes desde
las azoteas de las casas del barrio
de la Macarena; pero la fuerza pú-
blica los tiene sitiados.

Esta noche—continuó diciendo el se-
ñor Maura—es posible que surjan in-
cidentes en el pueblo de Alcalá de
Guadaira porque se ha ordenado a
la fuerza pública que realice entre los
vecinos una rigurosa requisa de ar-
mas. Dice el gobernador que en dicho
pueblo de Alcalá de Guadaira se or-
ganizaba por elementos que acaudilla
el doctor Vallina una manifestación
con ánimo de ir a Sevilla, y se ha
enviado a aquel pueblo fuerzas de la
guardia civil y de seguridad para de-
tener a todos los organizadores del

movimiento, incluso al doctor Valla
na. En Sevilla Se han practicado más
de un centenar de detenciones.

Después agregó el señor alaura que
el gobernador de Alicante le había co-
municado que en Alcoy se proyectaba
organizar una manifestación de carác-
ter revolucionario como protesta con-
tra el Gobierno.

—He dado---dijo el ministro—las
oportunas órdenes al gobernador y
éste a su vez al alcalde de Alcoy. A
última hora me comunican que entre
el alcalde y los organizadores de la
manifestación se han entablado riego-
ciaciones

'
 • y se espera cele desistan de

celebrar la manifestación.
Refiriéndose .t! ,iente de la línea

de Barcelona que s,• ha hundido cerca
de Nolaspe (Zaragoza),. por despren-
dimiento de tierra en la montaña, dijó
el señor Maura que el viaje del ex-
preso se realizaría por la vía de Lé-
rida rnientras se reconstruye el puente.
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Interesantes manifesta-
ciones dci doctor Mara-

ñón
La Agrupación al Servicio ea la Re-
pública coincide ideológicamente con

los socialistas.
SANLUCAR DE BARRAMEDA,

20.—Un periódico local publica una
interviú con el doctor Marañón con
motivo de un viaje que el ilustre mé-
dico hizo a ésta.

El doctor Marañón se refirió al mo-
mento político y dijo que los diputa-
dos de la Agrupación al Servicio de la
República se colocan en las Constitu-
yentes en los escaños que están de-
trás de los socialistas, no accidental-
mente, sino 'con propósito preconce-
bido, porque coinciden ideológicamen-
te, y si no militan abiertamente en el
Socialismo es para conservar la liber-
tad de crítica. Agregó que hoy no
existe en España problema religioso,
pues el clero carece del papel político
que le concedía la monarquía.	 _

Estima que el problema de la ense-
ñanza es difícil de resolver. Espera
que Marcelino Domingo pueda hacer-
lo por sus altas dotes, aunque estima
que en Instrucción pública hace falta
un Azaña. En España sobran Univer-
sidades y faltan maestros. Hay que
tomar la República con gran cuidado
y evitar los malos pasos que pueden
entorpecer su marcha.

La Agrupación al Servicio de la
República va a lanzar ahora un.ver-
dadero programa de partido político.

Una distinción a los gene-
rales Queipo. de Llano

y Sanchiz Pavón
La «Gaceta» del domingo publica

un.a disposición de Guerra concedien-
do la gran cruz de la orden militar
de San Hermenegildo al general de
división don Gonzalo Queipo de Lla-
no y Sierra y al general de brigada
don León Sanchiz Pavón.

Lasresidenciasde l
presidente de la

República
Ayer publicó «La Voz» el siguiente

suelto:
«Por personas que nos merecen ab-

soluto crédito sabemos que se han en-
tablado negociaciones en la adminis-
tración del marqués de Larios cen
objeto de adquirir el palacio que po-
see en la Castellana, con el fin de ue-
dicarlo a residencia del presidente de
la República española.

La cantidad que los propietarios pi-
den se eleva a ocho millones de pese-
tas. El Gobierno ofrece una . cifra in-
ferior, y la negociación actual está
encaminada a conseguir una impor-
tante rebaja.

Como nota o curiosidad histórica
diremos que ese palacio, que se llamó
de Anglada, estuvo en otra, tiempo a
punto de ser residencia presidencial.

Durante la primera República bidé-
ronse gestiones con el nusaio objeto,
habiendo sido Castelar quien se en-
cargó de las negociaciones por la
amistad que le unía a los dueños de
la finca.

El palacio que puede servir de e-
sidencia al presidente de la República
española tiene una brillante historia
en el mundo aristocrático español. ín-
timamente estaba siempre caaado,
pues sus propietarios no hacían vida
social y la mayor parte del año !o pa-
san en Málaga y Extremadura.

Para residencia veraniega del pre-
sidente se habla del palacio de El
Pardq, que ha sido ya reformado, y
en el que se ampliaron algunas habi-
taciones y se hizo un gran salón para
ceremonias de gran espectáculo.»

Debo estar muy raro. Debo presen-
tar un gesto curioso, de hombre que
nora mucho más lejos del muro fron-
terizo con un • balcón vulgar' donde
canturrea una niña. Sí; permanezco
abstraído; pero jurara que' mi rostro
debe conservar esa serenidad de quien
110 es capaz de extraviarse pea—ama
lectura y por muy rebelde o amarga
que ésta sea.

Miro a un reloj. Su Gatee invaria-
ble me acompaña en las horas de si-
lencie e intimidad. Los 0:1 1 - • y veinte.

 i ninu tos	 cerrado
un •Wro (scria)	 ,	 aso mas
diáfano, en su torna. H, S • tilí,s..)-
íos. ¿Por qué sonrío ,e, eeaco? Aún
danzan por•mi mente sus últimas pa-
labras: «En previsión de mi muerte,
hago esta confesión : desprecio a la
nación alemana a causa de su necedad
infinita y me avergüenzo de pertene-
cer a ella.» Total, una chuscada, con
perdón de la gravedad moral de todos
los artistas de la sutileza •que mora:i
en esa casa internacional que se lla-
ma la Gloria, una especie de Sindi-
cato del más allá, en el que sólo pue-
den asociarse los elegidos para mejo-
res fines de su inmortalidad adminis-
trada. ¡Oh la inmortalidad !...

Llega un amigo.
—¡ Camarada! ¡ Viva la vida! Pero

¿en qué piensas? ¿Qué libro es ése?
Se lo advierto.
—¡ ¡ Horror!! •
—Oye, oye, ¿qué dirían de oírte...

o de oírnos? Pensarían que es una ju-
ventud la nuestra demasiado irrespe-
tuosa para un gran hombre. Recti-
fica.:Lo has leído?

—Sí, y me gusta. ¿Y a ti?
—Me encanta... y me divierte. ¿Te

extraña esta salida mía? A 'estas al-
turas resucitar a Schopenhauerecuan-
do se habrá dicho de él cuanto pueda
decirse', es menos que una centésima
parte de novedad. Sin embargo, un
ejercicio mental así, a las once y pico
de • la mañana, gno estará de más.
¡ Schopenhauer! Me encanta y me de-
leita sobremanera. Es el filósofo; creo,
que tiene derecho a una mayor popu-
laridad, porque profundizando una vez
mas' sobre lus eternos vértices de la
idea frente a la vida, ¡cómo lo hace!,
¡con qué maravillosa agilidad! Una
agilidad, y perdona la extravagancia,
casi circense. ¡Oh! Esa gravedad un
poco teatral de tantos filósofos emi-
nentes que al enfrentarnos con la ri-
queza de su pensamiento y al abrir el.
libro parece que un poco más arriba
de las páginas un rostro casi invisible
nos observa, con unos ojos de agudas
:airadas y el entrecejo fruncido, como
diciendo: «Ten en cuenta que soy in-
mortal.»

Recuerdan, muy mal comparados,
a esos interiores sombríos de nues-
tras catedrates, cargadas de penum-
bras misteriosas que absorben la aten-
ción, inclinándonos a sentir una vaga
emoción trágica... ¡Aquellos cenota-
fios!... ¿Quién se acueraa de que al
otro lada de los arbotantes existe la
luz inmaculada y que hay esas pe-
queñas iglesias luminosas que ponen
un paréntesis de optimismo en el al-
ma, aun obedientes a los mismos
fines religiosos? ¿Dirás qué • tendrá
que ver esto con nuestro filósofo?
Pues Schopenhauer es. en su finali-
dad profunda, esa iglesia de un bello
románico, llena de luz, que nos acer-
ca sin extravíos a satisfacer los ins-
tintos de la .fe... ; la luz en él es La
precisión en exponer sin ambages y
.abusos técnicos de un academicismo
anacrónico.

—¡ No dices más que tonterías!
—Como quieras. Yo tenía un miedo

profundo a este pensador. Un amigo
un poco raro me habló del filósofo en
tono patético. Y he aquí que, teme-
roso, por fin, hundo el espíritu en el
libro y, surge para mí el más prodi-
gioso malabarista de la idea. ¡Oh!
Esos términos un poco grotescos y
que, aún grotescos en sus imágenes,
dan fe de una aguda observación. ¿Y
sobre la . mujer? Aquello de «preciso
ha sido que el entendimiento del hom-
bre se oscureciese por el amor para
llamare bello. al sexo de corta estatu-
ra, estrechos hombros, anchas cade-
ras y Tiernas cortas»... ¡ Hilarante,
querido! ¡Esto se lo envío yo a una
amiga que me agradece' le preste de
-vez en cuando un libro! ¡Adiós todo
ese cortejo de heroínas prodigiosa-
mente hermosas soñadas por los poe-
tas! En serio, ¿ qué te parece cuando
nos habla de la muerte o en «los do-
lores del ' mundo»? -

—Pues mira: yo creo que todo pen-
sador debía poner en cada frontispicio
de sus libros : «Así pienso yo.» Con

esto nos ahorraríamos muchas con-
troversias, v, a la larga, sus aciertos
y errores iendrían el encanto de la
sinceridad. Porqqe, con todo respe-
to, creerse una especie de seres in-
violables es algo como pedir peras
al olía°. Si los privilegiados se nos
aparecieran perfectos, su presunción
bastaría a poner , en ellos la mácula
de todo lo humano. Creer que la vi-
da, con todos sus dolores y miserias,
con toda su trágica vaciedad, no tie-
Ie . / 1 1 A,, que •eso, es absurdo. La vida

l ee el filósofo nos muestra con
,• qua, desgraciadamente, es-

tá e ,•ncinat de maestros dela ios;
es cs, ... y un poquitín más. Basta-
rían tres cosas por las que la vida
es digna de llevarse heroica .y resigna-
damente, Con esa serenidad que cica-.
tos artistas helenos pusieron en los
héroes decorativos de sus frisos, y
son: el Arte, la Naturaleza y la Amis-
tad. De esto te hablaré detenidamen-
te. Y no es ser irrespetuoso con los
inmortales, por llevarles un poco la
contraria, cuando se toman el excita
Sivismo de decirnos que la vida es tal
y como ellos la sintieron e interpre-
taron. Schopenhauer me parece, a un
lado 91.1 s errores, un formidable ob-
servador y definidor 'del lado trágico
y .sombrío del mundo; pero si ya pues-
to hubiera sido capaz ,.de sincerarse
en la definición de las pocas cosas
buenas que dicen que existen, habría
a estas horas un libre más, bueno e
interesante, ¿te hace?

—Casi de acuerdo.
—Así pienso.

D'RIO CEZAR

La huelga tele-
fónica

Noticas del director de Seguridad so-
bre el explosivo Ée la calle del Gene-

ral Oráa.
Al recibir ayer a los periodistas el

director general de Seguridad, señor
Galarza, les habló del explosivo que
estalló el domingo en uno de los re-
gistros de la línea telefóraca de la ca-
líe del General Oráa.

—Se trata—dijo—de un petardo .de
hierro colado, de pequeño tamaño,
cargado con pólvora. Al estallar no
produjo desperfectos. Se han recogi-
do algunos trozos del mismo, y: se
'sabe que en su colocaeión intervinie-
ron dos hombres y una ,mujer. Con
estos antecedentes, la policía practica
pesquisas, y muy pronto espero que
haya algún detenido.

Facilitó el siguiente telegrama:
«Pontevedra.—Se reintegran al tra-

bajo diez señoritas. Del personal de
la Standard trabajan en la fábrica
1.126, y en los almacenes, los obreros
de días anteriores, más dos que se
han reintegrado al servicio.»

Una amenaza de la C. N. T.
En la última asamblea general de

los Sindicatos pertenecientes a la
Confederación Nacional del Trabajo,
de Madrid, se aprobó por aclamación
y con gran entusiasmo, al tratar so-
bre los conflictos pendientes del
Sindicato de la Madera, Metalurgia, Te-
lafonos y Standard, prestar ayuda
~mímica a los huelguistas mediante
una cuota especial y tomar acuerdo
para la adopción de medidas que per-
mitan declarar la huelga general sin
anunciarla públicamente.

La Iglesia y el táselo

Más pormenores sobre e`:
hallazgo de la bomba en
la basílica del Vaticano

ROMA, 20.—Gracias al cuidado
que los «sampietrinis» o servidores
del templo pusieron antes de cerrar-
lo se evitaron desgracias irreparables.
La máquina infernal carecía de todo
mecanismo de relojería y la explo-
sión se debió al cambio brusco de
temperatura al ser transportada la
bomba desde el interior de la basílica,
donde se hallaba tras el púlpito, a un
prado sito al norte de la Ciudad Va-
ticana. El ruido de la explosión pudo
oírse en distintos barrios de Roma.

El papa ha elogiado las precaucio-
nes y el celo de la policía, si bien es
cierto que no hay indicio ni esperan-
za de descubrir a los culpables.

Manifestaciones del canciller.
PARIS, 20.--Al llegar el sábado a

esta capital el señor Brüning hizo las
siguientes declaraciones:

«Tengo la firme esperanza de que
conseguiremos resolver las cuestiones
que interesan a Francia y a Alema-
nia, así como convencer al pueblo
francés de nuestro sincero deseo de
leal cooperación con Francia en ple-
na confianza, porque sabernos perfec-
tamente que sin esta colaboración el
bienestar de Europa y la prosperidad
del mundo no podrán estar nunca
asegurados.»

El canciller alemán y el jefe del
Gobierno francés, señor Laval, han
celebrado una conferencia tan secreta,
que ni siquiera un intérprete pudo ser
testigo presencial.

El señor Laval indicó después la es-
terilidad de los proyectos si antes no
se ponían en claro las relaciones po-
líticas, mejorando sobre todo las fran-
coalemanas. Para llegar a esto, de-
claró sucintamente el señor Laval al
canciller de Alemania:

«Es preciso que vuestra visita, que
marcará una fecha en la historia de
las relaciones de nuestros dos países,
no sea para ellos una decepción.

Por el contrario, es necesario que
atestigüé nuestro resuelto deseo de
una continua colaboración. Esta po-
lítica no puede, evidentemente, tra-
ducirse en hechos desde mañana; pe-
ro se conseguirá un primer resultado
Si las conversaciones francoalemanas
de París dan por resultado una de-
claración común de los dos Gobiernos
expresando su idéntico deseo de co-
operación.»

Mientras tanto, Briand y Curtius,
con los demás -ministros alemanes y
franceses, tuvieron un cambio de im-
presiones muy cordial.

Lo que exige Francia.
Por conducto oficioso se 'sabe que

Francia exige de Alemania tres co-
sas: primera, que durante diez años
mantenga los mismos efectivos mili-
tares que hoy; segunda, que durante
el mismo tiempo se atenga al mismo
«statu quo» político que actual, y ter-
cera , que sirvan de garantía para el
préstamo de soo millones los ingre-
sos de Alemania.
Los periódicos nacionalistas de Ale-

mania atacan a Francia.
BERLIN. 20. — Los nacionalistas

alemanes dirigen continuos ataques,
por medio de su prensa, al Gobierno

SEVILLA, 20.—Ayer tarde los obre-
ros se dispusieron a organizar el en-
tierro del cadáver de Antonio Gon-
zález Prieto, que resultó muerto el
sábado en una colisión entre huel-
guistas y esquiroles cerveceros. Un
numeroso grupo se dirigió al Depar-
tamento Anatamico, donde se hallaba
el cadáver, e inmediatamente se or-
ganizó la Comitiva.

Los obreros arrancaron del coche
mortuorio todos los atributos religio-
sos de la secta católica. Como quiera
que el traslado se hacía con gran len-
titud . el entierro llegó al Cementerio
después de la hora reglamentaria. Un
amigo de la víctima habló con el en-
cargado del 'Cementerio, el cual auto-
rizó que se efectuara la inhumación
pero los numerosos obreros que figu-
raban en el acompañamiento se opu-
sieron a ello, diciendo que debía efec-
tuarse hoy, con objeto de publicar un
manifiesto en el que invitaran a los
obreros a que se unieran al duelo y
fuera más numeroso el acompari-
miento. Se acordó que el cadáver que-
dara depositado en el Cementerio Ci-
vil.

Durante la madrugada se enarena-
ron las calles céntricas y se adopta-
ron grandes precauciones policiacas
ante el anuncio de que iba a desfilar
una manifestación obrera.

A las diez de la mañana comenza-
ron a congregarse en la Mata:nena
numerosos obreros en espera de la
hora señalada para el entierro. Se or-
ganizó una imponente manifestación,
que partió de la calle de las Vírgenes,
presidida por Angel Pestaña. La ma-
nifestación se dirigió‘al centro de la
ciudad. Al llegar a la calle de San
Pedro, la fuerza pública les invitó a
que se disolvieran.

Así lo hicieron, pero no tardaron
en reunirse de nuevo.
Después del entierro.—Sangriento ti-

roteo.

Después de efectuado el entierro del
cadáver de Antonio González Már-
quez se dieron órdenes para que la
manifestación, en que iban más de
tres mil personas, no entrara en la
ciudad.

Los grupos pretendieron entrar por
la calle de Relator. Los guardias
avanzaron sobre ellos y fueron reci-
bidos a tiros y pedradas.

Los disparos produjeron una con-
fusión enorme. Cavó herido mortal-
mente el guardia de seguridad Ma-
nuel Escalera, de veintisiete años,
siendo recogido por la ambulancia y
trasladado al Hospital, donde ingresó
ya muerto. Los guardias repelieron
la agresión, disparando sus pistolas
contra los grupos de donde partían
los tiros. Otro grupo de guardias,
que trataba de contener a los mani-
festantes hacia la calle Feria, recibió
una nueva daaaii ga , cayendo al suelo
gravemente heridos otros dos guar-
dias, que fueron t .isladados en se-
guida en autorn/- al Hospital. En-
tonces se ge . ...alize el tiruteo entre
guardias y paisanes. Los comercios
errar  preciPitadamente sus puer-

francés. El «Diario de la Bolsa» dice
textualmente: .

»Las condiciones que quieren impo-
nernos rebasan todo lo que pudimos
temer. Significa, ni más ni menos,
la capitulación de Alemania ante
Francia. Lo que presenta París como
base de transacción es tan monstruo-
so que ningún Gobierno alemán, cual.
quiera que sea, puede aceptarlo.»

Contra la huida de capitales.
BERLIN ., 20.—Se ha dictado una

disposición por la cual se ordena a
todos los que tengan billetes de Ban-
co, monedas, cheques, créditos en mo-
neda extranjera, letras de cambio o
cualquier otra forma de pago extran-
jera análoga que los presenten en el
Reichsbank o en los establecimientos
de crédito que éste designe con el fin
de ofrecerlos y venderlos cuando lle-
gue el momento.

Sin embargo, quedan libres de esta
obligación los que necesiten estos va-
lores para fines económicos. A los
infractores se les castigará con pri-
sión, y en casos graves con trabajos
forzados. Los contribuyentes alema-
nes declararán el dinero que tienen
en el extranjero. Los valores no de-
clarados se confiscarán.

Misterioso viaje de Morgan.
NUEVA YORK, 20.—En su yate

«Corsaire» ha embarcado con destino
a Inglaterra el renombrado banquero,
P. Morgan.

Acerca de este viaje se hacen cá-
balas y comentarios en los centros
financieros.

Los reunidos en Londres.
LONDRES, 20. — Procedentes de

París han llegado a Londres los se-
ñores :Mallon, Stimson y Hénderson,
siendo recibidos en la estación poa
MacDonald y el embajador de Fran-
cia.

Hénderson ha declarado a su llega-
da que fué difícil aplazar su visita a
Berlín con MacDonald, pero que fué
necesario aplazarla.

Confía en que la harán en trove.
Dijo, par último, que era muy sa-

tisfactoria la visita a París de Brü-
ning y Curtius, por la gran impor-
tancia que reviste la inteligencia fran-
co-alemana para el mundo entero.

Reina el optimismo.
WASHINGTON, 20.—Desde Paris

ha telefoneado su impresión optimis-
ta el señor Stimson acerca de las con-
versaciones de ayer, porque librará a
Alemania de su conflicto finanoiero.

tas y la gente corría en todas direa
ciones, buscando un refugio.

Un paisano resultó muerto en la
calle Feria y otro gravemente herido
de un balazo en la cabeza.

El tiroteo se prolongó con mucha
intensidad durante largo rato.

Al fin la fuerza pública consiguió
hacer huir a los manifestantes v fue-
ron recogidos varios heridos.
En la Casa de Socorro.—Fallecirnien-

de un paisano.
En la Casa de Socorro de San Lo-

renzo falleció un paisano, de unos
veintiocho a treinta años, que recibió
un +herida en el cuello, y cuyo cadá-
ver no ha sido identificado.

En la misma Casa de Socorro in-
gresaron los siguientes heridos ; Ca-
milo Bors, de dieciocho años, herido
grave en el muslo izquierdo, v Fran-
cisco Pérez Martín, de veinticinco,
herido en la nariz, con grandes des-
trozos en la cara, grave. A este indi-
viduo le fueron intervenidos dos cal-
gadores.

Juan Coronilla Terán, de treinta y
tres años, guardia de Seguridad, he-
rido en el cuello, con salida del pro-
yectil por la garganta. muy grave
Ricardo Hidalgo Sarmiento,- guardia
de Seguridad, herido en el vientre ;
Angel López Borrego, de veintiséis
años, paisano, herido en la mano iz-
quierda de pisotón de un caballo ;
Vicente Vidal, de treinta y tres años,
herido de arma de fuego en un muslo,
grave ; Francisco Leal Amazalla, de
veinticinco años, herido por arma de
fuego en ambas rodillas, y Antonio
Rodríguez Sánchez, d e diecinueve
años, herido en la cabeza.
Huelga general.—Manifestaciones del

gobernador.
Se han practicado unas sesenta de-

tenciones de revoltosos.
El gobernador ha visitado esta tar-

de en el Hospital a los guardias heri-
dos y ha dado el pésame al hermano
del muerto.

El gobernador ha dicho a los perla.
distas que había recibido va ¡os ofi-
cios de huelga general de cual ente y
ocho horas, que comenzará esta no-
che.

Diio también que en Osuna ha habi-
do algunos disturbios. tiroteándose la
fuerza pública con los revoltoses, sin
que hasta calera se tengan más acra-
cias de estos sucesos.

Agregó que hav huelga general en
La Rinconada. Burguillo y Utrera. y
huel gasparciales en Carmona. Los
Palacios. Viso del Alcor, La Algaba
y fan Campana.
' El gobernader ha Badenado la d e-
:er (-tan do a-e.: Jediv; 'rt i os que formar/
los Comités de huelga.

Mac Donald y las
U- ( — c s Obreras

LONDRES, 2o.—MacDonald 11 5:S-
tirá este año al Congreso de las Unio-
nes ' Obreras, que se celebral-á en Bes--
toa Representará, como delegado fra-
ternal, al Partido Laborista.—'White,

Llamamos la atención sobre el he-
cho, a juicio nuestro interesante, de
alele el reglamento de las Cortes cons-
tituyentes se haya aprobado en una
sola sesión. Antaño habríanse pro-
nunciado discursos interminables, tan
llenos de hojarasca corno faltos de
ideas. Ahora, bajo la acertada direc-
aión de , nuestro ilustre camarada
'Besteiro, la diseusión, se ha deslizado
en un ambiente de serenidad y en ter.-
aninos sobrios y concisos.
. Una de las causas principales que
contribuyeron al desprestigio del Par-
larne,nto fueron, después de su ilegi-
timidad, el abuso de la retarica, la
locuacidad desenfrenada, el hablar
por los codos, en forina que, por re-
gla general, podía aplicarse • justa-
aliente la frase de «macha paja y po-
co areno»;

Los ' artíctdds del reglamento con-
cernientes a- la duración de las inter-,venciones'eri los 'debates son un acier-
to. Sobriedad, coacisión, síntesis, en
un . palabra : «mucho grano' y poca
paja». Esto es lo que hace falta.

• Aunque . no parecerá bien a ciertos
.espíritus superficiales, la supresión de
.la radie es un medida 'de prudencia.
:E. vida parlamentaria ocurren fre-
-amentes casos que la Cámara aprecia
-en su justo valor ; pero que, conoci-
dos en España y fuera de España,
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Asamblea de la Asociación de
Funcionarios del Cuerpo Gene-

ral de Hacienda
Interesante discurso de Indalecio Prieto
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Don Narciso Vázquez de Lemus, diputado por Badajoz y consecuente republicano, en el
centro, a quien le ha sido ofrecido recientemente un banquete. Al acto asistieron algunos

diputados socialistas.
(Foto Ruiz.)
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GRAVES SUCESOS EN SEVILLA

Con ocasión del entierro de una
víctima de un suceso ocurren
sangrientos choques entre los

obreros y los guardias
Tres muertos y numerosos heridos
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