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Vallinada

Jugando al Mussolini
Los anónimos e irresponsables directores del estado de agi-

tación que se ha producido en determinadas regiones•de España
están demostrando la habilidad que poseen para toda laber ne-
gativa, que no otra cosa es la serie de chispazos huelguístico-
surgidos ecá y allá sin ninguna finalidad positiva para el 1C-

joramiento de la clase trabajadora.
Si tan desatinados movimientos no tuvieran muchas veces

un corolario luctuoso, como acaba de suceder en Sevilla, no
serían suficientes para preocupar demasiado a ceden conozca
el obligado fin (que tienen siempre esas sacudidas espasmódicas
de los anarcosindicalistas, gentes retrasadas política y mental-
mente.

De no tratarse de cerebros disminuidos sería imposible que
hubiera podido imaginarse la loca aventura que .pensaba inten-
tar el exaltado doctor Vallina, a quien se le había ocurrido po-
nerse al frente de unos cuantos congéneres y emprender la mar-
cha sobre Sevilla, no se sabe si para conquistarla o para des-
truirla, desde el próximo pueblo de Alcalá de Guadaira.

Claro que el intento no ha pasado de tal, y que el doctor
Vallina se habrá quedado tan fresco, y en la convicción de
haber emulado a Mussolini.

¿Y a hombres así, que están necesitando con urgencia el
internado, se los pone al frente de las multitudes?

Es decir, ¿es lícito que irresponsables de ese linaje se colo-
quen a la cabeza de núcleos obreros de tipo mesiánico, que,
llevados de su descontento justificado y de su falta de cultura,
se entregan al que con mayor brío prometa la destrucción del
régimen 'social existente?

Nosotros creemos que no.

Fanfarronada

Que se lo demande
Lcis Sindicatos católicos obreros están como chiquillo con

zapatos nuevos por haber alcanzado un triunfo electoral en To-
ledo al sacar diputado al presidente de los de Madrid, don Di-
mas de Madariaga, del cual esperan grandes proezas en el Par-
lamento, dadas sus excelsas cualidades de orador, pensador,
escritor y no sabemos cuántas cosas más, según han dicho sus
correligionarios en un banquete, no eucarístico ciertamente, con
que le obsequiaron en la Bombilla.

Desde luego, este don Dimas--el nombrecito es promete-
dor, ¿eh ?—se reveló a los postres del banquete, es decir, a la
hora de los discursos, como hombre Capaz de producir un escán-
dalo 'con su actuación en las Cortes, porque en el programa que
desarrolló ante los comensales, si bien afirmó que su táctica sería
de templanza, dijo luego que «si su razón fuera arrollada con
la fuerza de los votos y con los rugidos de la jarca--; vaya es-
tilo !—, entonces sería el momento de pensar si había llegado
la hora de tornar la espada como único y último remedio».

T n trillemos !
Y acabó así el buen don Dimas: «Por mi parte, cumpliré con

mi deber. Si lo- hago así, que Dios me lo premie, y si no, que
me lo demande.»

La impetuosidad de don Dimas no ha tardado en revelarse.
. Cuando, al discutirse las actas de Sevilla, un diputado recor-
dó que el comandante Franco había ido antaño a arrodillarse
unte una imagen, el impetuoso don nDimas prorrumpió estentó-
reamente: «¡ Muy bien hecho ! ¡ Eso es de hombres !»

A la vista de eso, nos parece que Dios atenderá la impreca-
ción lanzada por don Dimas en el banquete, pero no para pre-
miarle, sino para demandarle... por majadero.

Sobre un discurso de Azaña

Para "El Debate"

¿Por qué hay tantas huelgas?

El complejo sindicalista

La Internacional Socialista

El Congreso
de Viena

La rápida sucesión de los acon-
tecimientos que en España se es-
tán desarrollando desde la instau-
ración de la República absorbe ca-
si por completo la atención de to-
dos, muy justamente desde luego;
pero nosotros los socialistas debe-
mos prestársela sin .pretericiones de
ninguna clase a la reunión de los
representantes del proletariado so-
cialista, que constituirán en Viena
el cuarto Congreso de la Interna-
cional Obrera Socialista.

No olvidemos qe la organización
socialista internacional es un factor
que influye ya en cierta medida en
la marcha de la política mundial
y que los acuerdos de sus Congre-
sos, concreción del pensamiento Co-
lectivo de sus millones de afiliados,
tienen un valor positivo innegable
en la resolución de los problemas
que hoy preocupan principalmente
al mundo.

De esos problemas, hay dos de
interés supremo para el proletaria-
do: la crisis económica y el paro
subsiguiente y el de la -obtención
de la paz entre los pueblos.

Ya se ha visto por el orden del
día del Congreso, que a y er publi-
camos, cómo ambos problemas se-
ñalados figuran entre las puntos, no
muchos, que habrán de servir de
tema de discusión a los delegados
del Socialismo internacional.

La lucha contra la seuerra y en

favor del desarme es desde hace
tiempo objeto constante de la aten-
ción de la Internacional ante la
creciente furia de los armamentos,

, que, a despecho de Conferencias y
Tratados, prosigue en todas las tia-

, riones — salvo Inglaterra — c o n
una intensidad nunca vista. El na-
cionalismo capitalista se mueve en
todos los países a impulsos de la
sed de ganancias y ve en las in-
dustrias de guerra un mercado se-
guro que puede contrarrestar la
falta de negocios en otras ramas
de la industria.

Pero como los Gobiernos bur-
gueses no refuerzan los armamen-
tos por el simple deseo de com-
prarlos, sino ron objeto de prepa-
rarse para otra guerra más san-
grienta que la última, la Interna-
cional Socialista ha formado el pro-
pósito de impedir que llegue a es-
tallar la guerra utilizando cuantos
medios estén a su alcance. Todo
antes que consentir una nueva ma-
tanza de trabajadores en holocaus-
to de intereses ajenos a su clase.
Si el proletariado ha de batirse al-
gún día, lo hará por conquistar su
emancipación económica, no por re-
machar los eslabones de la cadena
del salariado.

Mas por urgente que sea el pro-
Mema de la paz, hay el otro, pun-
zante, que no admite espera, y es
el del paro, que se agudiza cada
día más y que en algunos países,
como en Alemania, adquiere carac-
teres catastróficos. La Internacio-
nal lo ha estudiado detenidamente,
v tiene soluciones para él, que se-
guramente aprobará el Congreso de
Viena.

Los acuerdos de la Internacional,
por muy hacederos y prácticos que
fuesen, carecerían de toda eficacia
si no hubiera en todos los países
grandes núcleos de proletarios uni-
dos en el mismo pensamiento de
secundar las soluciones adoptadas
por sus representantes en el Con-
greso de la capital de Austria.

Hoy, la clase obrera organizada
en partido de clase cuenta con ele-
mentos bastantes en cada país pa-
ra poder influir cerca de sus Go-
biernos respectivos en la adopción
de medidas que atenúen el paro,
va que su supresión no es posible
dentro del régimen capitalista.

La cuestión religiosa tratada por
el señor Azaña en su último discur-,
so, con la brevedad que el momento
requería, ha motivado por parte de
«El Debate» ciertos comentarios que
sugieren los que expongo a continua-
ción.

La opinión católica de España no
debe alarmarse con las palabras del
señor Azaña. Al afirmar que el pro-
blema religioso es «un problema de
íntima conciencia», dijo una gran ver-
dad, que «El Debate» no niega, aun-
que discrepa en el modo de actuar ese
estado psicológico. Según el diario
católico, la conciencia «no está re-
cluida en inmanentismo ; sus actos
son trascendentes de modo esencial y
crean en la esfera práctica una moral
definida, con relaciones recíprocas en-
tre los hombres, entre éstos y el Esta-
do y entre Estados entre sí».

Si la conciencia católica influyera
en la vida nacional, entraría de lleno
en la esfera política y no podría de-
cirse de ella que era simplemente un
problema íntimo. Pero, desgraciada-
mente, el señor' Azaña ha dicho la
verdad, y quien se equivoca es «El
Debate», a pesar de la cita que hace
de Ganivet...

La esencia del cristianismo es la
piedad, y ésta se demuestra con la
acción. La vida de Cristo fué acti-
va y predicó con el ejemplo. La reli-
gión que lleva su nombre, los sacer-
dotes que la ministran y el vicario
romano que la preside serían cris-
tianos si el actuar en la vida de los
pueblos hubieran conseguido trans-
formarla esencialmente, de tal forma
que viéramoS la huella del Evange-
lio. ¿Lo ha conseguido la Iglesia en
veinte siglos? ;No! Porque no me
querrá decir «El Debate» que la erec-
ción de miles de catedrales y la imi-
tación de una liturgia oriental son
pruebas que acreditan la «trascenden-
cia esencial» de la «conciencia reli-
giosa». Esta se amolda en un todo
a los errores de la ',ida civil y no da
lugar a ese momento de crítica in-
dispensable para causar un problema
político. Así, por efemplo, la «con-
ciencia religiosa» acepta el actual es-
tado económico, bendice los ejércitos
y sus banderas, el juramento que an-
te éstas se hace de matar bien en
cuadrilla y, por último, da a los be-
ligerantes en el campo de batalla los
secramentos de una Iglesia fundada
en los principios de paz, pobreza y
mansedumbre.

No hay, pues, problema político.
El hecho religioso, si existe, es allí
donde el Estado no puede intervenir,

Dos naufragios

¿Qué eran los
Comités parita-

rios?
«La Epoca» quiere coger a nues-

tros camaradas Largo Caballero y
Luis Araquistáin en flagrante con-
tradicción. Pero no existe tal con-
tradicción. Y, pera que no quepa
duda de ello, vamos a probarlo.

Nuestro amigo Largo Caballero
censuró a los burgueses campesinos
por no haber consentido el desarro-
llo de las Sociedades obreras y la
organización de los Comités pari-
tarios. Esta obstrucción hecha a
la organización obrera y a la cor-
porativa tenía finalidades políticas.
En infinidad de casos los burgue-
ses caciques fomentaban en sus ca-
cicatos el anarquismo y el sindica-
lismo para impedir el desarrollo del
Socialismo. Y ahora estos burgue-
se.s sufren las consecuencias de su
torpe y egoísta conducta.

Nuestro amigo Araquistáin sos-
tiene, • en un brillante artículo pu-
blicado ayer en «El Sol», y que re-
producimos en otro lugar, que du-
rante la dictadura, con el pretex-
to de hacer propaganda de los Co-
mités paritarios, hemos hecho pro-
paganda revolucionaria. Y en esto
ve «La Epoca» la contradicción,
sin darse cuenta que lo uno y lo
otro es verdad y que no existe en-
tre urna y otra opinión contradic-
ción de ninguna especie. Nosotros,
siempre que hablarnos, hacemos
revolución porque hacernos exposi-
ción de nuestros ideales, llevamos
la luz al espíritu de los trabajado-
res, enseñándoles cuáles son sus
deberes y sus derechos y forman-
do su conciencia, para que sepan
cumplir los primeros y defender
los . segundos. Y esto es- lo que he-
mos hecho, sin claudicación ni des-
lealtad alguna, durante el régimen
de la dictadura en toda nuestra
pronaga nd a . Claro que se nos ha
censurado y calumniado por ello;
pero ¡ qué ianporta!, si al fin 'al,
cabo todos han tenido que reco- no-
cer le. eficacia de nuestra obra.

Frailes decentes

¡Anda, anclo,

con los frailes de Ccilanda!

Son unos buenos hermanos
piOS y republicanos,
que de los males del cija
culpan en Cada sermón
a la triste dinuslia

de Borbón.

; Buena, buena
les resulta la novena!
¡ ESO so mi ineditacrones

y Piedad,
y sermones
'de verdad!

Frases duras y calientes
dedican a los pudientes

egoístas
que llevan al extranjero

su dinero.
Dan a los capitalistas

merecido
recorrido

;Ay qué buenos!
¡Ay qué llenos

de sentimientos cristianos!
¡Ay qué ricos

y buenos republicanos
son los padres donzinicos

de Calanda!
Revuelto por ellos anda
el cotarro clerical.
; Ay qué cosa más genial
les resulta la novena!

Al final
de la ' cual

entonan una canción
a la justicia social
y a la fe republicana,
no reñida con la unción
ni la caridad cristiana

cuando es pura.
¡Para que aprenda Segura!

Jorge MOYA

ustitución

Ya no hace fal-
ta el cura

Nosotros hemos sostenido siem-
pre la tesis de que los oficios del
presbítero no hacen falta para na-
da. Por nuestra parte, jamás lo he-
mos echado de menos.

Pero, por lo que se ve, hay cu-
ras que desean confirmar nuestra
creencia, como puede demostrarse
con lo que acaba de suceder en un
pueblecillo gallego, donde el párro-
co, Oso de apellido, honrando el
patronímico, se empeñó en hacer el
ídem negándose a asistir al entie-
rro de una vecina y despedirla con
los latines de ritual, sin importarle
un comino que la feligresa fuera a
la eternidad sin aquel requisito.

El conflicto pudo resolverse favo-
rablemente para el alma de la po-
bre difunta merced a la interven-
ción de un convecino, que, conoce-
dor del texto de los responsos, se
ofreció para sustituir al cura en el
acto del sepelio.

Es seguro que en el punto de des-
tino de la finada no habrán notado
la diferencia en la manera de apli-
car los responsos.

Ya tienen, pues, las gentes un
medio sencillo para librarse de las
exigencias del párroco en casos co-
mo el acontecido en Galicia.

Se dice uno mismo los latines,
y en paz.

Sin trampa ni cartón

Un milagro ver-
dadero

De hoy más puede atestiguarse
que todavía se dan milagros•en el
mundo, pero más positivos que lo
dé ver licuarse la sangre de un san-
to o contemplar a la virgen entre
unas zarzas.

El de ahora es un milagro autén-
tico„que nadie que se entere de él
podrá ponerlo en tela de juicio.

Y se ha dado en el propio pue-
blo guipuzcoano de Ezquioga, don-
de estos días acuden miles de cre-
yentes a presenciar las famosas
apariciones de la virgen.

Es el siguiente. Una señora de-
vota no pudo adquirir medallas de
la virgen, y en su lugar compró
todos los billetes de lotería que ha-
bía en la localidad, los cuales fué
repartiendo luego piadosamente en-
tre sus amistades.

¿No constituye esto un verdade-
ro milagro? ¿Conocen ustedes mu-
chas personas capaces ' de emplear
1.35o pesetas en décimos de lote-
ría para regalar a los amigos? Se-
guramente que no.

Pues siendo así, ¿no es entonces
un milagro lo realizarlo por la da-
divosa dama de Ezquioga ?

Si esto no se tiene por un mila-
gro, que venga Dios y lo vea.

¿Qué motivas hay en el fondo de
esta erupción de huelgas que le ha
brotado a la República española o, si
quiere Unamuno,. a la España repu-
blicana? Este exantema huelguístico
es lo que no acaba de explicarse el
observador extranjero, pues si los
sindicalistas de la Confederación Na-
cional del Trabajo abominan, Como
dicen, tanto de la monarquía como
del comunismo, ¿qué se proponen
perturbando directamente la sociedad
e indirectamente el Estado republica-
no? Contestemos a la pregunta ini-
cial, y con ello quedarán contestadas
todas las que se relacionen con el sin-
dicalismo español

Los motivos son muchos. Mencio-
naremos algunos. En primer lugar,
yo creo percibir un motivo de resenti-
miento contra la Unión General de
Trabajadores, contra la organización
sindical de tendencia socialista. Du-
rante años se la acusó neciamente de
ser colaboradora de la dictadura por-
que aceptaba la legislación paritaria,
cuando en verdad se aprovechó de
ella para que los líderes socialistas
recorrieran incensantemente el país,
en apariencia para difundir entre la
clase obrera las ventajas de los Co-
mités paritarios; pero, en realidad,
para organizarla y excitarle revolu-
cionariamente contra las instituciones
monárquicas.

En la historia de ningún pueblo se
hizo jamás una agitación revoluciona-
ria tan cauta y eficaz. El pobre Pri-
mo de Rivera no se daba cuenta. Su
simplismo político le impedía adver-
tir la tormenta que se forjaba ante
sus ojos y bajo sus pies. Al contra-
rio, él, como tantos otros ingenuos o
malévolos de la derecha y la izquier-
da, estaba seguro de la colaboración
socialista. El fruto ya se vió el 12 de
abril y luego el 28-de junio: los pro-
pagandistas de los 'Comités parita-
rios, y al socaire de esta institu-
ción, conservadora al parecer, convir-
tieron al republicanismo y al Socialis-
mo a la mayor parte de la clase obre-
ra española. No fueron los únicos;
sería injusto afirmar otra cosa; pero
cuando t e estudie la historia íntima y
minuciosa de la revolución española,
si se hace con inteligencia y objetivi-
dad, se verá que la primacía en ese
proceso les corresponde a los socialis-
tas, que prefirieron la táctica de la
subversión silenciosa a la de la vio-
lencia, problemática, tantas veces
preparada y tantas veces frustrada,
que preconizaban otros.

Entre los enemigos de la táctica
socialista nadie superaba en acritud y
desdén a los sindicalistas. Desorga-
nizados por la dictadura, y dócilmen-
te suspensa toda su táctica de acción
directa en las zonas del trabajo y de
la eevolución, por explicables moti-
vos de prudencia, los sindicalistas es-
peraban que la Unión General de
Trabajadores saliese deshonrada por
tantos años de difamación sistemá-
tica, y desbaratada, en provecho del
anarcosindicalismo, por el fracaso de
su táctica sindical y política. Pero el
triunfo incuestionable de esa táctica,
que dic., el golpe de gracia a la mo-
narquía v ha consolidado inconmovi-
blemente- la República, ha llevado el
desconcierto a las filas del sindicalis-
mo. Y le ha envenenado de resenti-
miento contra eine victoria que él,
enemigo de todo intervencionismo del
Estado, no quiso preparar a la som-
bra de la organización paritaria, ni,
apolítico, cóntribuyó, o muy escasa-
mente, a sacarla de las urnas, arma-
da de todas armas, como Minerva.
Virtualmente, el sindicalismo ha es-
tado ausente de la revolución espa-
eola, y ahora le acucia un afán de
desquite, de afirmación de una per-
sonalidad desvaída o aletarlada. Es-
te es el motivo más hondo--tal vez
subconsciente—que yo creo descubrir
en la agitación sindicalista de estos
meses de República.

Ese motivo de raíz psicológica se
apoya en un hecho económico: en el
malestar de la clase ebrer a española,
debido en parte a una causa general:
'a insuficiencia de los salarios. que
figuran entre los mes bajos de
Euro-pa, en relación con el costo de la vi-
ea, que es una de las más caras del
mundo; y en parte a una causa
Heunstancial: la terrible desorgani-
zación de la Hacienda pública v pri-
vada en que dejó al país la dictado-
-a, de sva lorizada 'a nioned-,	 -

crédito, excesivamente restrictivos
los Bancos. Muchas huelgas están ex-
plicadas por , ese descontento de ori-
gen. Lo absurdo son los procedimien-
tos por que se dirimen, y en no pocos
casos, las condiciones que pretenden
dentro del estado actual de las in-
dustrias españolas, muchas de ellas a
punto de quebrar por las circunstan-
cias especiales del país y por la con-
currencia o las innovaciones de la
producción extranjera.

Los afiliados a la Unión General de
Trabajadores sufren de esta crisis co-
mo los demás obreros; pero con un
heroísmo civil admirable, anteponen
la salud de la República a su interés
privado, y esperan la normalización
política y económica del país para
continuar la lucha de sus reivindica-
ciones, o la prosiguen, cuando no
pueden más, por el instrumento jurí-
dico del arbitraje paritario. Y es que
en el obrero socialista o adscrito a
las organizaciones ; de tendencia so-
cialista, el hombre, es decir, el polí-
tico, está por encima del profesional;
el Estado y la sociedad, por encima
del Sindicato. En el sindicalista típi-
co acontece lo contrario: su Sindica-
to, su interés gremial, está por enci-
ma y, si es preciso, contra el Estado

la sociedad.
Esta diferencia psicológica tiene, a

su vez, muchos motivos y causas.
Unos, raciales; otros, culturales;
otros, subeconómicos. La tesis del
individualismo español, o sea el an-
tiestatismo español, como generaliza-
ción, me ha parecido siempre una
tontería. Un régimen tan férreamen-
te estatista como el que ha imperado
en España durante tantos siglos no
se explica sin una anuencia espiritual
de la mayoría del pueblo. Y la mo-
narquía cae, no cuando es más dura
y está más articulada, sino cuando se
desorganiza y corrompe, cuando deja
de ser un gran Estado. Mi opinión es
que la mayoría de los españoles quie-
ren, ahora corno siempre, un Estado
fuerte, lo cual no sólo no excluye la
libertad ni la justicia, sino que se con-
diciona por estos principias; un Es-
tado poderosamente organizado y or-
ganizador. Por esto pongo en el So-
cialismo, no sólo mi pensamiento y
mi corazón, sino también mi inter-
pretación de la historia de España.
Sin menosprecio para los demás par-
tidos, creo que el Socialista es el lla-
mado a construir el Estado más acor-
de con la tradición v la idiosincrasia
políticas de los españoles. Ningún
pueblo es racialmente tan socialista
como España. Pero el tema es dema-
siado vasto y complejo para detener-
me en él ah-era y aquí.

Claro que sería pueril negar la exis-
tencia de núcleos individualistas, an-
tiestatistas; pero en mi entender son
los menos en la totalidad de la na-
ción, y serán menos cada vez, según
se eleva el nivel medio de la cultura
y del bienestar económico. Porque ni
el bruto ni el esclavo pueden COM-
prender el Estado ni sus funciones
de integracien y cordinación ro-
cial. La incultura y la miseria anar-
quizan al hombre. Es natural. Nada
más explicable' que el sindicalismo es-
pañol, anarquista, antiestatista, se
nutra de aquellas zonas de la clase
obrera más incultas-y explotadas. En
este sentido hay que reconocer la efi-
cacia histórica - de ese movimiento:
incita a la acción y a laorgizaaciólans,
así sea caótica e irresponsable,
masas primitivas, preparándolas in-
conscientemente para la etapa supe-
rior del Socialismo.

Es cierto que algunas profesiones
cultas, que hasta ayer pertenecían a
la pequeña clase media , se han su-
mado recientemente al sindicalismo;
pero eso no contradice mi tesis, por-
que esa pequeña burguesía, más bien
proletariado de camisa limpia, es, po-
lítieamente, tan primitivo como los
oficios más bajos en la escala cultu-
ral y económica. Sindicalmente biso-
ños, esos grupos noveles reaccionan
contra el régimen servil en que hasta
ahora han vivido buscando la utopía
sindicalista del todo o nada. Ya ma-
durarán. Ya se curarán de la fiebre
e u	

quizá, elementos ra-
de su Tii,

ciales, temperamentos de tribu o ca-
bila rifeña, restos tal vez de las bor-
das primitivas que hace siglos vinie-
ron a España por el Sur, y que ni
entonces, en - nuestro suelu, ni des-
pués, en las regiones africanas o asió-.
ticas , donde eón subsisten, han dado

Apostillas a un debate

El héroe al
desnudo

El comandante Franco, excelso
aviador, acostumbrado a recibir el
aplauso de las muchedumbres—el
aplauso y el dinero—, está pasan-
do muy malos ratos, y todo ello
por . haberse metido en política, co-
sa para la cual no tiene condicio-
nes, ni temperamentales ni intelec-
tuales.

Esto ha quedado probado de una
manera definitiva anteayer en el
Congreso. Franco, al discutirse el
acta de Sevilla, quiso desarrollar
una profunda acción parlamentaria
Contra el Gobierno, leyendo un dis-
curso que, sin duda, había escrito
su compañero de condidatura, se-
ñor Balbontín.

Decimos esto porque entre lo di-.
cho por Franco en la Cámara y
Balbontin ante la Comisión de Ac-
tas no hay diferencia alguna.

El señor Maura ha puesto al des-
nudo el revolucionarismo del señor
Franco leyendo una serie de decla-
raciones revolucionarias que éste
había hecho en los mítines de pro-
paganda electoral en que intervino
en Andalucía.

El señor Franco negó veracidad
a las declaraciones y los hechos que
el señor Mama le atribuía. Pero la
Cámara tenía conciencia de la exac-
titud de los hechos que el coman-
dante Franco negaba. Y es aquí en
donde resulta desairado el papel del
comandante Franco, porque cuan-
do se es revolucionario es necesa-
rio sostenerlo con plena dignidad.-
Sin embargo, el comandante Fran-
co Siguió el camino opuesto, lo cual
constituyó pampa él un fracaso par-
lamentario decisivo.

A nuestro juicio, nos. hallamos
ante un caso de excesiva egolatría
v ambición, en el buen sentido de
la palabra. El comandante Franco,
acostumbrado a las ovaciones de las
muchedumbres que le aplaudlan,;
Creemos que con exceso, sus auda-
cias aeronáuticas, ha creído que en
politica le iba a ocurrir lo mismo.
Pero el público le ha conocidq y le
ha vuelto la espalda. Y ha hecho
bien. No existe cosa más grave pa-
ra una democracia que exaltar a un
militar.
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pruebas de la menor capacidad para
convivir dentro de un Estado de tipo
europeo. Veremos si el nuevo Estado
español puede absorberlos, es decir,
civilizarlos. Y si no puede, tendrá que
aislarlos de la organización nacional,
y , eso sí, con muchísimo respeto, tra-
tarlos como a menores y, sobre todo,
reducirlos a impotencia.

En este rápido examen de los com-
ponentes que entran en el sindicalis-
mo español y de los motivos de su
agitación no sería justo dejar de alu-
dir a otro que hasta ahora lo ha
alentado. Me refiero a ciertos particu-
larismos regionalistas, que, al abomi-
nar- del Estado monárquico, y con ra-
zón, diseminaban en torno, por ex-
tensión generalizadora, el desprestigio
de toda idea del Estado. Yo creo que
en gran parte el sindicalismo catalán,
levantino, vasco y gallego, se ha ali-
mentado de la pugna política de esas
regiones contra el antiguo Estado cen-
tral. Es curioso observar que en aque-
llas zonas de España donde no hay
regionalismo, apenas hay tampoco
sindicalismo. Y estoy convencido de
que en el futuro régimen estatutario,
si se concierta armoniosamente entre
la voluntad de las regiones y la ge-
eeral de la nación, como debe ser, la
idea del Estado recobrará todo su
prestigio de órgano civilizador y de-
caerá la :endencia anarquizante que
fomentaba, más o menos inconscien-
temente, el antiguo regionalismo.

Finalmente, quiero mencionar (am-
bién otro motivo de la actual agita-
ción sindicalista. Me refiero al aliento
y a veces al franco apoyo que las
huelgas sindicalistas han veoido reci-
biendo de no pocos gobernadores ci-
viles de la República, los unos por
torpeza o desconocimiento de la Or-
ganización Corporativa del Trabajo y
los otros por el deliberado Dronósito
de . buscarse en la masa sindicalista,
para ellos o para su partido, una
clientela política, a pesar de su upo-
laicismo. Y en algunas provincias, el
imperio del sindicalismo sobre el Es-
tado ha sido tan humillante, que sé
de una cuyo gobernador (irculaba Dor
el territorio de su mando con un sal-
voconducto de las organizaciones ads-
critas a la C. N. T. Esperemos que,
al cubrir las vacantes de !os goberna-
dores que opten por el caigo de dipu-
tado, los nombramientos recelpan en
personas más compenetradas con la
Organización Corporativa del Trabajo

más sensibles a la dignidad de! Po-
depr epro amúbtlicop.

oco esto beefa. Los go-
bernadores, por buena que sca su yo-
limitad- v mucha su competencia, no
tienen m- edios legales para evitar las
huelgas o reducir su número, si una
de las partes se niega a aceptar los
procedimientos de conciliación y ar-
bitraje. A esto quería yo !legar; pero
lo escrito es ya harto largo, y como
queda aún mucho por decir, lo deja-
remos para otro día.

Luis ARAQUISTAIN

(De «El Sol».)

Estatua que vale 365.000
pesetas •

LONDRES, 2t.—"El Museo Britá-
nico ha comprado en 365.000 pesetas
una estatua asúmera, que tiene cua-
tro mil años de antigüedad.

Fue hallada en la antigua ciudad
de Sagash. Representa al. famoso rey
Gudea o a su hijo, Ur-Ningirsu.

La estauta es de tamaño natural.
Wberee
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Crónica constituyente

El modesto escritor que tiene la honra de "pronunciaros" estas crónicas se
haba hecho la ilusión de sacarlas a puerto. ¡ Vana ilusión! Pensó legitimo
asonzarse a la tribuna, meter un poco las narices en el negocio constituyente,
no perder el hilo de la tremenda labor y hacer sobre ella conzentarios 'inge-
nuos. Los comentarios de las gentes, la asistencia del pueblo es el aire respi-
rable para la ley que se elabora. Los diputados solos corren peligro de asfixiar-
se. Y la labor informativa no se reduce al puro reportaje. La crónica y la
glosa también son materia informativa. Porque allí no todo se reduce a que
se habla por turno y se vota y se admiten dictámenes y se rechazan: tiene
la Cámara sus gestos y sus fisonomías y sus posturas nobles y acaso sus pi-
ruetas, y nunca está de más el curioso observador que las anota. ¡ Qué va a
estar de más el que atisba lo grande y lo pequeño, el que espera a cazar lo
digno y lo ridículo! ¿Con qué, si no, se va a escribir la Historia?

El modesto escritor no puede, sin embargo, asomar a la tribuna sus nari-
ces. Hoy le ha desengañado /a autoridad de un ujier, robustecida con un frac
y unos galones de oro. Aquello era un promontorio entre nuestro deseo y la
tribuna ; un promontorio Protege siempre a un remolino propicio a los nau-
fragios; nuestras crónicas constituyentes han naufragado allí. Deshojemos
encima del ujier las pobres rosas de nuestro ingenio, y el mar les sea leve a
las crónicas y a las rosas, que eran al fin la casa misma.

Pero, bien mirado, una crónica puede salir de cualquier parte. Del pasillo,
del salón de conferencias, del "buf fel", del edificio por afuera... La calle nos
seduce ; un ujier nos Prohibe la tribuna, y este guardia ¿nos podrá prohibir
descansar un minuto para soñar junto a la histórica ventana donde Fi,gueras
proclamó la primera República? La evocación conmueve siempre; pero ¡qué
menguadas vistas tiene hoy aquella ventana! Una puerta cerrada, de tienda
estrecha que no despacha por la tarde—una casquería se le ocurrió a

Olivei-ra—,tenía encimaunrótulo que espanta a la parroquia... "Círculo Liberal."
Y al lado, un establecimiento de antigüedades.

Nos llama la atención un pequeño estrépito de aplausos. , protestas, voces
apasionadas. ¿Ha sido una acta atravesada en el camino? No. Ha sido sim-
plemente un diputado incompatible, un diputado de tres días, un señor que
se deja la toga de legislador colgada en la espetera'y se marcha a su pueblo.
;No somos solos ya! A éste se le han frustrado los discursos y las leyes, como
a nosotros las crónicas constituyentes. Asomó las narices, no a la tribuna,
sino al propio hemiciclo, y naufragó en el golfo de-la incompatibilidad, como
nosotros ante el sencillo promontorio de un ujier. Bien es verdad que él había
sido juezm unicipal y nosotros todAvía no. Y nos hemos ahogado en menos
agua.

aunque quiera, en lo íntimo de la
conciencia.. A ningún Gobierno le
interesa averiguar el ',modo como re-
suelven sus súbditos católicos la con-
tradicción flagrante en que se encuen-
tran sus vidas y la religión que las
preside.

Es un conflicto de confesonario, y
allá ellos con el sacerdote, que a su
vez tendría que cohonestar otras mu-
chas cosas de su ministerio. ¿Pur-
gué no ha de desentenderse el Estado
de una institución que le es comple-
tamente extraña? Los católicos se
verían obligados a costear su culto
y ganarían, por lo menos, ese as-
pecto de sinceridad. El clero no es-
taría obligado a descender a mani-
obras adulatorias ; no tendría va que
bendecir más aeroplanos de Comba-
te. La moral social quizá se benefi-
ciara si al suprimir la actual hipo-
cresía religiosa se estimulaban los
católicos para acercarse un poquito al
Evangelio, para ser cristianos, aun-
que malos, y para demostrar ante la
anarquía y el ateísmo las excelen-
cias de la religión. Finalmente, el Es-
tado, respetuoso con ella, se desemba-
razaría de ese ambiente de minucias
monásticas, que no concuerda con
sus naturales fines.

La Iglesia no tiene derecho a in-
miscuirse en la vida de los pueblos
corno no sea para mejorarla, y vein-
te siglos de constante fracaso en ese
sentido dan sobrada autoridad para
negarle esa eficacia. Redúzcase, pues,
a los límites ya dichos del gobierno
interior de las almas, mediante esas
normas elásticas que todos conoce-
mos y que se resuelven en un mo-
mento de contrición final. Allá la
Iglesia con sus fieles, Mahoma y la
Sinagoga con los suyos y el Estado
con todos. ¡Aquí paz y después glo-
ria...1 Amén.

EL CRITICON

trinos

Propuesta socialista dr
reducción de la jornada

PRAGA, 21.--La minoría socialis-
ta de la Cámara de los Diputados ha
presentado un proyecto de ley implan-
tando la semana de "trabajo . de cua-
renta horas, en lugar de la de cua-1 cursos . el 'Estado y los Municipios,
renta y ocho que rige ahora.	 acobardado el capital, disminuido el



civil, que se encargó de disolverlos a
culatazos, como si aún estuvieran al
frente del Gobierno Primo o su con-
génere Berenguer.

La guardia civil, no sólo disolvió
a culatazos a los obreros por el grave
delito de demandar trabajo, sino que
apuntó con los fusiles a las indefen-
sas mujeres, cerró la Casa del Pueblo,
sin atender la demanda de los q ue le
dijeron había gente dentro, contes-
tando que si no podían salir se tira-
ran por el balcóna y cometió toda
clase de tropelías,

Conocedora esta Agrupación de los
hechos que, como ya decimos, ha con.
firmado por medio de los compañeros
que anoche tomaron parte en el acto
de propaganda, ha elevado respetuoso
escrito al señor gobernador de la pro-
vincia en solicitud de que se abra una
información para averiguar lo ocu-
rrido y exigir resppnsabilidad a quien
de esa manera procede en contra de
la razón y de la justicia.

Nueva junta de la Agru-
pación Socialista

CAMBADOS, 20.—Se reunió la
Agrupación Socialista para elegir
Junta directiva. Esta quedó constitui-
da de la siguiente forma

Rafael Rodríguez Alfonsín, presi.
dente ; Manuel Padín, vicepresidente;
Pedro E. García, secretario ; José Do-
mínguez Abraldes, vicesecretario ; Luis
Prego, tesorero ; Miguel Viéitez, con-
tador ; Cesáreo Varela, Ramón Oli-
veira y Angel Reboredo, vocales.

Comisión revisora : Manuel Meijón,
Eugenio Padín, Antonio Galiñanes.

Entre otros importantes acuerdos
se tomó el de enviar un telegrama
de felicitación al camarada Besteiro
por haber sido elegido presidente de
la Cámara de los diputados.

Importante

A los compañeros
de provincias

Una vez más rogamos a los com-
pañeros ame cuando tengan que soli-
citar alguna cosa de la

Adiministración, pedidos de libros, suscripción
Madrid y provincias y paquetes de
periódicos, se dirijan a nombre del
compañero Félix Galán.

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

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

Y tengan muy presente los compa-
ñeros que la Administración no res-
ponde de los pedidos que no se ha-
gan directamente, que, como es na-
tural, tienen que sufrir un retraso
que nosotros somos los primeros en
lamentar.

Propaganda so-
cialista

I

oportunidad traer aquí unos datos es-
tadísticos que acaba de publicar la
Dirección general de Aduanas; datos
que corresponden a los meses de ene-
ro y abril y que se refieren a la im-
portación de productos y materias que
nosotros no sabemos producir por apa-
tía o por incompresión de nuestros
propios medios de vida.

Según estos datos, resulta que en
el período indicado hemos tenido que
adquirir del extranjero:

Pesetas oro.

Pasta de madera para pa-
pel 	

8Cáñamo, d ino y materias 63174°652:°°1°
Algodón en rama 	

fibrosas, incluso pita 	 .000
Lanas en rama 	 	

1191

(En 1929 esta partida 
5.273.000

llegó a nivelarse casi
con la exportación en
igual período del ano.)

Huevos
Semillas y forrajes

Importan estas par-
tidas en total 	  94-109.000

En cuatro meses (y los datos de la
Dirección de Aduanas en el mes de
mayo aún son incompletos) hemos te-
nido que pagar al extranjero, por
productos de una sencilla producción
nacional, más de NOVENTA Y CUA-
TRO MILLONES DE PESETAS.

Cantidades que hemos pagado en su
valor oro y que, como es consiguiente,
han hecho el doble efecto de contri-
buir a (la depreciación de nuestra di-
visa.

Pues con todos estos datos no sé
por qué estoy viendo que vamos a ir
a una reforma agraria, a distribuir
dinero en nuestros pueblos afectados
por l paro, sin dar iniciativas de
orientación técnica que saquen de la
rutina a los elementos productores y
para que el año que viene,, más de-
bilitada aún nuestra economía, tenga-
mos que seguir importando esas co-
sas que podemos producir, y todavía
más, pidiendo trabajo para nuestros
campesinos.

¿No es conveniente que vayamos
pensando en esto con seriedad?

Gabriel MORON

	  14.466000
1.402.000

Página 2

Desde Ávila

El pueblo con el
Gobernador y con-

tra los caciques

al dictamen preponiendo que se le
suspenda de empleo y sueldo inmedia-
tamente.

El compañero Juan García le con-
testa que no debe buscar aplausos,
puesto que sabe muy bien que no es
verdad, ya que al no tener su mayo-
ría en el Ayuntamiento, sí creía que
era justa su proposición, como alcal-
de nombrado por real orden podía
haberlo hecho.

No pueden tratarse otros puntos
por lo avanzado de la hora, conti-
nuando esta sesión. el próximo miér-
coles.

e	

Razones y números
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Del problema campesino

HIGUERA DE LLERENA, 20. —

Se ha proclamado en España la Re-
pública ; pero los vecinos de este pue-
blo se resisten a creerlo... ¿Por qué?
Porque sufrimos un alcalde que en
nada se diferencia de cualquier dic-
tador de los que ha sutridu el país.
A los compañeros de esta Agrupación
Socialista los persigue canallescamen-
te, y llega a recomendar a los patro-
nos de los socialistas que no abonen
a éstos sueldos, cosa que los patro-
nos cumplen admirablemente. Del he-
cho ya tiene conocimiento el señor go-
bernador civil, del que esperamos pro-
ceda a castigar como corresponde a
ese alcalde.

— Rogarnos a nuestros represen-
tantes en las Cortes constituyentes
que interesen del Patronato Nacional
del Turismo la inclusión de este pue-
blo en él, por ser de una gran nece-
sidad para la vida de esta localidad,
además de las excelentes condiciones
que para el turismo tiene este pue-
blo.—C. M.

El caciquismo en
acción

MIERES, 20.—A pesar de los di-
ferentes trabajos que las organizacio-
nes obreras han realizado para hacer
desaparecer la inseguridad personal
en las explotaciones mineras, sigue la
muerte segando las vidas de infeli-
ces.

A la larga lista ya existente tene-
mos que agregar' hoy, con gran do-
lor, el nombre de un querido compa-
nero, el cual acabamos de depositar
en una de las fosas del Cementerio
Civil. Se trata de Antonio Díaz Fló-
rez, el cual perdió la vida a conse-
cuencia de un accidente ocasionado
en la capa «Corzas» de la mina de
(t Baltasara», propiedad de la Sociedad
Fábrica de Mieres, donde fué alcan-
zado por un vagón desprendido del
cable de un plano inclinado de la re-
ferida mina, donde prestaba sus ser-
sicios.

El infortunado Antonio Díaz tenía
esposa e hijos.

En la tarde del domingo último
tuvo efecto el sepelio. Este constituyó
una gran manifestación de duelo que
patentizó las simpatías con que con-
taba el querido Díaz. Dirigió breves
palabras a los asistentes el compañero
Antuña, ensalzando las virtudes que
caracterizaban al compañero desapa-
recido.

Reiteramos nuestro más profundo
sentimiento a su compañera e hijos,
así como a los socialistas asturianos.
Ildefonso.

Una visita a Mi.
randilla

MERIDA, 20.—Requeridos por los
camaradas de este pueblo acudimos
anoche a celebrar un acto de propa-
ganda societaria en unión de des com-
pañeros de esta Agrupación, teniendo
que ir provistos de una autorización
del señor gobernador civil de esta pro-
vincia, puesto que el monterilla de
dicho pueblo se oponía a que celebrá-
ramos el acto, a pesar de llamarse re.
publicano.

Apenas tuvieron noticia de nuestra
llegada nos viene:, la guardia civil, co-
mo lo hacía con nuestros vulientes
propagandistas en los tiempos glorio-
sos, que por fortuna para la Huma-
nidad pasaron ya a la Historia.

intrigados por lo que consideramos
un atropello cometido con nuestros ca-
maradas, y del que ya tienen noticia
los lectores de nuestro diario, trata-
mos de inquirir noticias sobre el te-
rreno de lo acaecido, resultando, se-
gún los informes adquiridos, que los
obreros, viendo que los frigios,
siguen mangonenando como si nada
hubiera ocurrido en nuestra patria,
sin respetar las disposiciones emana-
das del Poder legalmente constituído,
sin hacer caso de cuanto a la bolsa
de trabajo se refiere, ocupando sdlo
a los incondicionales, que por desgra-
cia para la clase obrera aún abun-
dan en estos pueblos incultos, tratan-

;do de rendir por hambre a los obreros
organizados, que son su pesadilla,
acudieron a la primera autoridad en

,demanda de que cumpliera lo que se
determina respecto a la bolsa de tra-
bajo, quien, lejos de atender la justa
yetición, les echó encima la guardia

Las provincias españolas tienen
muchos pueblos pequeños, menudos
escondidos detrás de una loma, detrás
de un pinar ; en el fondo de una ca-
ñada. Pueblos de quinientos, de seis-
cientos habitantes. Con sus casitas
menudas y sus tierras de pan llevar.
Con su iglesia de piedra antigua y
su escuela de antiguo maestro. Con
sus equivocaciones, con sus fanatis-
mos. Con sus rencillas ruines de ve-
cindad. Con sus cuentos de tradición
y sus chismes de hogar, residuos to-
do ello de épocas ancestrales, de mo-
narca y privilegios. Estos pueblos vi-
en al margen de la nación. No tie-

nen ritmo propio. Se estancaron luen-
gos años ha y fuertemente enraizados
a un sistema conservador carecen de
movimientos y de vida. Pero lo más
extraño de todo es que estos pueblos
son pobres. De una pobreza verdade-
ramente miserable para el floreci-
miento que pudieran tener.

El escritor se ha visto trasladado a
uno de estos pueblos. Y de este pue-
blo a otro, y a otro. Ha corrido di-
ferentes pueblos de una provincia es-
pañola. Esta provincia es la Cenicien-
ta de las provincias; y estos pueblos
las Cenicientas de otros pueblos. La
provincia de Avila. lLos pueblos... los
pueblos verdaderamente carecen de
nombres definidos. ¡Tanto se parecen
unos a otros, que habría que nom-
brarlos todas en una serie de nom-
bres interminables.

El escritor estaba embelesado por
el ritmo magnifico y la vitalidad gran-
de de las capitales españolas en la
hora presente. En la hora de cons-
trucción por que atraviesa España.
Forjando una Constitución ; prepa-
rando las grandes reformas sociales.
Convirtiendo y trastrocando todo. Y
el escritor ha visto con tristeza, al su-
mergirse en estos pueblos, que nada
de lo que en estos momentos apasio-
na a España los apasiona a ellos. Es
más, que no lo conocen. No lo saben.
Y el escritor ha visto por tanto que
estos pueblos están muertos.

Ahora, él quisiera remediar todo
esto. Y para remediarlo quiere darlo
primero a la publicidad. Porque darlo
a la publicidad es airear estas muer-
tes civiles.

He aquí varios nombres. La provin.
cia es Avila. Los pueblos : San Juan
de la Encinilla, Riocabado, San Pe-
dro del Arroyo, Papatrigo, Albornos,
Narros de Salclueere, muchos, muchí-
simos más. Todos iguales, todos idén-
ticos, como dije antes, todos fieles
imágenes de un mismo espejo. Todos
estos pueblos están en la esencia
misma del llano. En el corazón de
las tierras paniegas. Enclavados en
hondas, desoladoras, amarillas llanu-
ras.

Las llanuras, hondas, amarillas, lle-
nas de trigo, pertenecen a dos, tres
propietarios, ajenos al pueblo, que ge-
neralmente viven lejos de allí. Una
cuarto o quinta parte—o menos aún—
de sus habitantes las tienen tomadas
en renta, y ellos mismos las labo-
ran. Estos son la clase acomodada.
Dependen de ellos, después, la ma-
yoría del pueblo como servidores a
soldada, que les trabajan.

Esto señala tres clases de socieda-
des—mejor que sociedades, castas—
(fijarse que estamos hablando de pue-
blos muertos). Una la forman el rico
o los ricos terratenientes, otra los
arrendatarios y otra los obreros del
campo.

Las tres se hallan entrelazadas ver-
ticalmente. Del primero depende el
segundo. El tercero depende del se.
gundo Y del primero. A nosotros nos
interesa considerar este tercer grado
en sus relaciones con los otros des,
v en su estado económico y social,
porque las otras dos han de venir a
fundirse en ésta, transformada desde
su base. trabajadores de la tie-
rra.

Estos trabajadores de la tierra se
mercan o se venden, o se ajustan en
una determinada época del año. Di-
go se mercan o se aervcien, porque en
el mes de septiembre, comprométense
a servir a un amo—el arrendatario—
por una determinada cantidad y su
correspondiente manutención. Este
contrato no es rescindido por ningu-
ala de las dos partes.

El trabajo del obrero consiste en
verificar las labores de la tierra todo
el año. Desde la siembra a la reco-
lección. Las horas de trabajo tienen
un indefinido límite,. Es decir, no es-
tán fijadas. En el verano, el prome-
dio es desde las cuatro o las cinco de
la madrugada hasta las ocho o nueve
de la noche, con un intervalo de dos
horas de descanso. En total, dieciseie
horas, que descontando las dos antes
dichas, quedará en la jornada de ca-
torce horas. Esta jornada dura los
dos o tres meses de verano. El abre-
mador trabajo no lo puede soportar
una persona durante más tiempo.

Por mandato del Sindicato Minero
de Huelva y de los Ayuntamientos de
Riotinto, Nerva y Zalamea, celebra-
mos una entrevista en la mañana de,
17 de los corrientes con los señores
representantes de la Empresa, don
F. W. Cooper y el capitán U. de B.
Charles, al objeto de solicitar de es-
tos señores un nuevo aplazamiento de
la decisión, anunciada hace ya tiem-
po por la Empresa, de despedir a
oso° trabajadores o paralizar los tra-
bajos un día de la semana en todos
los departamentos, a excepción de fun-
dición, fábrica de ácidos y central
eléctrica.

Los departamentos de vía general
muelle y polvorín trabajarán o no, se-
gún haya barcos para cargar.

Expuesto por los que suscriben el
plan de obras urgentes que para re-
mediar el estado agudo de la crisis
del trabajo han de proponer al Go-
bierno los representantes en Cortes
socialistas de Extremadura y Andalu-
cía, los mencionados señores repre,sen-
tantes de la Empresa han manifesta-
do que en atención a la gravedad de
la crisis de la industria no pueden ac-
eeder a otra cosa que a aplazar su
decisión hasta el día i del próximo
mes de agosto. •

Nosotros esperamos que para esa
fecha estarán ya en vías de realiza-
ción los urgentes remedios que han
de habilitarse para atenuar el males-
tar de las clases trabajadoras andalu-
zas.—Ramón G. Peña, Amós Sabrás,
Agustín Marcos y Florentino M. Cor-
nes.

Todo esto está remunerado con el
siguiente sueldo : De diez a doce rea-
les diarios y la manutención. Calcu-
lando un promedio, podemos fijar el
total de este modo : En dinero, anual-
mente, de novecientas a novecientas
cincuenta pesetas. En especie, o sea
comida, poco más o menos, otro tan-
to. Pero hay que tener en cuenta una
cosa; La comida es para el jornale-
ro. Y este jornalero tiene familia, por
regla general. Ya se sabe lo prolífi-
cas que son las mujeres de los pue-
blos. Por tanto, con nosecientas pe-
setas se alimentan, o por lo menos
quieren alimentarse, dos, tres, cuatro
o cinco personas, anualmente, a más
de los gastos de vestido y casa ocu-
pada, contando estos dos solamente
como indispensables.

Si alguno de ellos no se aviene a
las condiciones, se marcha. En tal
caso, se le abonan solamente los días
que ha estado sirviendo ; bien sea
porque abandone él, o bien porque
le abandone el amo. Colocarse nue-
vamente, comenzadas las labores del
año, es dificilísimo, por no decir im-
posible. Esto, siendo un plante indi-
vidual. El plante colectivo tiene las
mismas consecuencias. El lugar de
los que peotestan es ocupado por in-
dividuos extraños, venidos de otros
pueblos.

Hagamos punto aquí, en este pri-
mer artículo, sobre la exposición de
detalles. Y veamos su principal re-
medio.

Hay que extender por todos estos
pueblos muertos civilmente la semilla
de la asociación. Un plante colectivo,
pidiendo mejoras, es la única solución
que resta al obrero del campo. Mien-
tras todos estos obreros no se encuen-
tren asociados, unidos, dispuestos a
sacrificarse unos por otros, será in-
posible que logren las modificaciones
necesarias. Pero estos obreros, cere-
bros primitivos muchos de ellos, no
aciertan a comprender. Es menester
que los hombres del nuevo Estado
comprendan piensen por ellos para
indicarles los" mejores remedios.

El escritor, que desalentado ha caí-
do en estos pueblos menudos y como
muertos de una provincia castellana,
Avila, muerta también, va poniendo
a contribución sus modestas fuerzas
para inculcarles la verdad. Y primero
quiere hacerles ver las veniales de le
asociación como cosa inmediata. El
escritor recaba auxilio para estos pee
hlos y esta provincia abandonada que
él quiere tanto, y a quien le unen
fuertes lames de sentimentelidad...

S. SERRANO PONCELA
San Juan de la Encinilla (tierras de

A vila), julio.

Huelga de campe-
sinos resuelta

VALENCIA, 2a—Organizados por
los entusiastas compañeros de Beni-
peixcar y Beniopa, de acuerdo con los
socialistas de Gandía, se han celebra-
do en los dos primeros pueblos im-
portantísimos actos de propaganda
socialista, en los que ha pronunciado
interesantísimos discursos nuestro ca-
marada Pascual Tomás ante millares
de ciudadanos, que le aplaudieron ca-
lurosamente.

También dirigieron la palabra a la
multitud los compañeros Bernabéu y
Alegre. En ambos actos se inaugura-
ron los domicilios sociales y las ban-
deras de los respectivos Centros Obre-
ros, que constituyen ya sólidos ba-
luartes del Socialismo en el distrito
de Gandía.

— En Ribarroja se celebró otro ac-
to de propaganda, en el que los ca-
maradas Julián García Ponce, Angel
Fernández y Manuel Molina Coneje-
ro realizaron una labor meritísima de
propaganda ante un auditorio hostil
en su mayoría, al que supieron hábil-
mente contener con sus razonamien-
tos, logrando la aprobación de la par-
te más sensata del público, que aplau-
dió con entusiasmo a nuestros queri-
dos camaradas, mientras los discípu-
los de «Solidaridad Obrera» vocifera-
ban lamentablemente, demostrando su
«libertaria» intolerancia...

— En Sueca tuvo efecto un gran-
dioso mitin, dirigiendo la palabra a
millares de ciudadanos desde el bal-
cón del Círculo Socialista José Lle-
dó, Miguel Fos, Peregrín Gurrea y
Manuel Molina Conejero, los cuales
fueron ovacionallos repetidas veces
por la multitud.

— En Quesa se celebró otro acto
con éxito satisfactorio, escuchando
grandes aplausos Molina Conejero,
como igualmente los compañeros
Duet, Matéu y otro camarada que
sentimos no recordar.

— En Alcudia de Crespíns también
dirigió la palabra Molina Conejero a
gran número de concurrentes al acto
que tuvo efecto en esta población con
lisonjero éxito.

— En Ribarroja, y en el Sindicato
Agrícola, nuevamente dieron un acto
los compañeros Angel Fernández y
M. Molina Conejero, con éxito coro-
pleto.--Iranzo.

MIERES, 2o.—Con extraordinaria
concurrencia se ha celebrado el do-
mingd un gran mitin socialista or-
eanizado por la Juventud Socialista
de Munías, en el que intervinieron los
compañeros Juan Pablo García, Gra-
cieno Antuña y Lázaro García.

De Carabanchel Bajo

Responsabilidades
municipales

En el Pleno últimamente celebrado
por este Ayuntamiento se dió lectura
englobada de los expedientes que
aporta la Comisión del personal em-
pleado.

Faltan los expedientes de cuatro
guardias, nueve serenos y cuatro re-
caudadores de arbitrios.

El arquitecto don Rodrigo Poggio
fué admitido contra justicia y lógica.

El aparejador no tiene expediente.
Para la plaza de auxiliar de Inter-

vención exigió el Ayuntamiento titulo
de contable con prácticas, para darle
la plaza a don Jaime, recomendado
por un particular.

La Comisión de Responsabilidades
propone declarar nulos todos los nom-
bramientos de maestros y maestras,
y en sus conclusiones dictamina

1.° Que los empleados fieles al
cumplimiento de sus deberes conti-
núen en sus puestos, dándoles formas
legales.

2.° Que se abra expediente para
aquellos que no cumplan y también
se incluya en estas responsabilidades
a los técnicos por su falta de aseso-
ramiento y por no dar cuenta de la
informalidad existente en la admisión
de empleados. Destitución del arqui-
tecto y del aparejador y conminar al
abogado asesor para que deje uno de
los dos empleos que tiene, o que asis-
ta a éste durante las horas que le
asigne este Municipio.

El señor Antoránz, refiriéndose a
la actuación del secretario, afirma
que existen ilegalidades cuya respon-
sabilidad es del secretario y se opone

Ahora que tanto se habla—más o
menos apasionada o frívolamente—del
problema campesino en su aspecto
trágico de crisis de trabajo, hace fal-
ta que quienes tenemos de estas cosas
una visión real, porque las vivimos,
vayamos haciendo por desplazar tanta
literatura y tanto discurseo, que son
casi siempre los entorpecimientos que
embrollan las cuestiones y terminan
porque no se haga nada práctico.

Aquí, todo el mundo habla de los
miles de obreros sin trabajo, de la ne-
cesidad imperiosa de una reforma en
el sistema de la propiedad y explota-
ción de la tierra ; pero son bien pocos
los que hablan con la precisión de da-
tos estadísticos y atentos a las reali-
dades más hondas del problema, bus-
cando la verdadera solución, radical y
segura, de ese mismo problema.

La mayor parte de cuantos se pre-
ocupan de estas cosas lo vienen ha-
ciendo con una superficialidad inge-
nua, mirando sólo lo externo y mera-
mente circunstancial o episódico, pero
sin buscar el nervio sobre el que ra-
dica la grave característica de esa tra-
gedia social. De tal manera, que si el
Poder no estuviese atento a más su-
gestiones que a lás que motiva la po-
sición sentimental de cierta gente y
aplicase soluciones de acuerdo sólo
con tales sugestiones, el problema me-
ñana.seguiría en pie y aun agravado,
porque probablemente se haría una
reforma agraria a base de superficiali-
dades y lugares comunes, sin sentido
constructivo, cuyas consecuencias to-
caría de un modo trágico la economía
nacional.

Precisa, por tanto, que vayamos se-
ñalando, para evitar equívocos y des-
viaciones peligrosas, las posibilidades
seguras y prácticas que han de tener-
se a la vista para ir, primero, a la in-
versión de una energía que no debe
aplicarse estérilmente ; después, a re-
soluciones en que deba apoyarse una
política racional hondamente renova-
dora de las formas de derecho sobre
el instrumento de producción que es
la tierra.

No conviene practicar el dicho an-
daluz de «pan para ,boy y hambre pa-
ra mañana». Hay que dar pan para
hoy, pero abriendo al propio tiempo
perspectivas para mañana.

Y en ese sentido no habían de ser
buenas medidas de gobierno las que
tendiesen sólo a resolver de momento
la crisis de trabajo, sacando fuerzas
de flaqueza y sin avivar las fuentes
de energía económica y social que han
de reponer la que se pierda.

Hay que resolver el paro de ahora.
Pero hay que poner los medios para
evitar el de mañana, que será aún más
terrible.A 

tal 
,fin,

véase si no ha de ser de

Carta abierta

E.abasteçmnto

de agua en laCiu-
dad Jardín

Hemos recibido la siguiente carta
Señur director de EL SOCIAliSTA
Muy distinguido señor miu y com-

pañero: Abusando de la buena fe y
de la notoria hospitalidad de ese pe-
riódico de su digna dirección, una
persona, a quien calificaré de ligera
para no tacharla de desaprensiva, di-
ce que la falta de agua que Gut' en
los cooperativistas de la Ciudad J ar-
din de Prensa y Bellas Artes, entra
ellos el denunciante, el «representan-
te» de la Sociedad explotadora de ese
«negocio» de las casas económicas y
el que suscribe, presidente de la Co-
operativa, no es culpa del Canal, sino
del aludido «representante», que así
juega con la salud y los intereses de
las familias que habitan en la Ciudad
Jardín.

Esta afirmación, absolutamente fal-
sa, calumniosa y que tal sez en el
fondo constituya un sucio «chantage»,
se cae por su base con sólo las si-
guientes afirmaciones que nadie pu-
drá desmentir :

1. 5 Para abastecer debidamente de
agua a la Ciudad Jardín, la Sociedad
constructora anticipó al Canal del Lo-
zoya 45.000 pesetas para que se hi-
ciera, sin más dilaciones, la red dis-
tribuidora.

2• a La escasez de agua, veedadera-
mente desoladora, y de la que somos
víctimas todos los que en la Ciudad
Jardín y barrios altos de Madrid ha-
bitamos, no se debe, porque esto es
un absurdo grotesco y risible, a la
voluntad de una persona, en cuyas
manos pone el anónimo denunciante
una llaves de paso del agua, sino a
la circunstancia fatal de la altura en
que están situados los terrenos, a la
necesidad de riegos en la Castellana y
Ríos Rosas, que impide así la subi-
da del agua a la mencionada Ciudad
Jardín y, por consiguiente, a su es-
casa presión.

3. a Entre las muchas gestiones
constantemente realizadas por la per-
sona a que insidiosamente alude el
denunciante y por mí figura la visi-
ta hecha el viernes próximo pasado al
director del Canal y al ingeniero se-
ñor Núñez Casquete, quienes recono-
cieron la verdad y justicia de nues-
tras reclamaciones, ofreciéndonos que
en brevísimo plazo se haría otra aco-
metida más abundante por la calle de
Serrano, único medio de hacer llegar
más agua a la Ciudad Jardín, hasta
que se concluyan las obras de la nue-
va arteria.

4. • Que la Sociedad constructora,
a pesar de estar perdiendo más de mi-
llón y medio de pesetas en una obra
de asistencia social al Poder público,
instaló un motor y depósito en la par-
te álta de los terrenos para abastecer
de agua a toda la Ciudad Jardín, pe-
ro como el motor y la insuficiencia
del caudal no eran bastantes para sur-
tir a todas las viviendas, y además
adolecían de algún defecto de higie-
nización, realizó el esfuerzo va men-
cionado para mejorar el abasteci-
miento, evitando de esta forma, corno
ahora ocurre con los señores que no
se aprovecharon de esta mejora, que
el motor se descompusiera y el Cana-
lillo 110 diera agua suficiente.

Me hago cargo, distinguido compa-
ñero, de la extensión de esta carta,
pero confío en su amabilidad, ya que
el asunto interesa a muchísimas fa-
milias que son acreedoras a toda
atención y a estas explicaciones.

Respecto al alcalde, él sabe perfec-
tamente cuáles son las necesidades
del vecindario, la conducta nuestra,
siempre dispuestos a suplir lo que de
momento no pueda hacer el Munici-
pio para la urbanización de esta Ciu-
dad Jardín, y lo que debe hacerse por
el bien de Madrid.

Con las más expresivas gracias, es
siempre de usted afectísimo amigo y
compañero, q. e. s. m., Antonio de
Lezama.

Nueva Sociedad de Obre-
ros Agricultores

MOTA DEL MARQUES, 20.—
Después de constituirse con gran can.
tidad de afiliados, ha ingresado en la
Unión General de Trabajadores la
Sociedad de Obreros Agricultores y de
Profesiones Varios de Mota del Mar-
qués.

La nueva Sociedad envía un frater-
nal saludo a todas las organizaciones
de la Unión General de Trabajadores.

Reunión de la Agrupa-
ción Socialista de Almería

ALMERIA, 20.—Celebró 'unta ge.
neral esta Agrupación Socislista,
cutiéndose los varios puntos del or-
den del día.

Se dió lectura por el secretario a dos
cartas de los compañeros diputados
Pradal y Ferrer, en las que éstos dan
cuenta de sus gestiones como delega-
dos en la asamblea del Partido y otros
aspectos de la constitución del nuevo
Parlamento.

Se dió también lectura a una curta
de la Agrupación Socialista de Serón,
en la que piden explicaciones a ésta
sobre varios extremos relacionados
con el alcalde de dicho pueblo, com-
pañero Moisés Sánchez Gali.

Se suscitó un violentísimo debate
al discutirse el segundo punto de di-
cha carta, promoviéndose un inciden-
te que obliga al camarada Miras a
abandonar la presidencia, fundándose
en que ve claro cierto personalismo
de algunos afiliados al referirse al
compañero Gali, que él no puede to-
lerar, por impedírselo la disciplina del
Partido.

Intervienen varios compañeros, y
queda sustanciado el incidente, reanu-
dándose la sesión.

Al discutirse la actuación del com-
pañero Torres como miembro dicte-
cionario de la Comisión gestora de
la Diputación provincial, también se
suscita vivo debatese acuerda no
llevar representación- del Partido a
dicho organismo ínterin el gobernador
no oficie a la Agrupación solicitán-
dolo.

El compañero Torres censura a va-
rios afiliados nue le pidieron destinos
y favores particulares durante su ac-
tuación como diputado provincial.

El pueblo de Avila, y principalmen-
te el elemento obrero perteneciente a
la Casa del Pueblo, ha realizad(' un
stens eurno demvstraeión pública Del
electo que siente por su digno gober-

• nador, clon Pedro del Pozo, cuya acer-
tedislam gestión al frente de la pro-
vincia está mereciendo el aplauso ge-
neral.

Avila ha querido asi patentizar su
protesta contra la campaña, no ya
irrespetuosa y grosera, sino provoca-
dora, e base de echos cuidadosamen-
te desfigurados y de mei-airee desca-
radas, sembrada de amenazas y de
desplaotes ~orilles, que ha empren-
dido contra el gobernador, apoyándo-
te en los conflictos obreros locales, tan
acertadamente resueltos, el diario lo-
cal (La Voz del Pueblo», en cuyas
columnas expla ya su soberbia ilimita-
da el dueño, el hasta el is de abril
andina y hoy 'purísimo republicano

NicasioVelayos.
Como antiguo albista, tiene franco

el paso hasta el ministro de la Go-
bernación, señor Maura, que para al-
go existe en el mundo un Chapaprie-
ta, y valiéndose de su condición de
diputado constituyente y de cacique
con dinero y sin eserúpulos, se ha pro..
puesto acumular «documentos» para
derribar al gobernador, dejando inde-
fensa a la masa obrera, que tiene en
él el mejor defensor de sus aspiracio-
nes justas, y poner en su lugar otro
a la medida.

Frente a esta campaña la Conjun-
ción Republicano-Socialista organizó
un mitin en la Casa del Pueblo, pre-
sidido por el compañero Meneses,
quien comenzó explicando el objeto
del acto y presentó a loe oradores.

El compañero Vaquero expuso las
inexactitudes en que se ha incurrido
en la carnapaña, en la que se atribu-
yen enormidades o los obreros y al
gobernador, cuando la realidad es
que se luchaba 'per la anulación de la
potente Sociedad obrera de Madrigal,
con el pretexto de la admisión de
ocho obreros (entre soo), cuando ver-
daderamente hacen falta muchos más.

Eladio H. Fuentes recomienda (co-
mo el is de diciembre, primera vez
que os hablé, os recomendaba, dice)
calma y serenidad en el acto de hoy,
que será tanto más eficaz cuanto mas

,sereno y concentrado, pues así dará
idea de que el obrero camina hacia
su capacitación, que será la ruina de
los caciques, a los que fustiga dura-
mente.

El compañero García Atadell, de-
legado de la U. G. de T., hace un
enérgico llamamiento al obrero para
que vele por esta República, traída
principalmente por los socialistas. Con
fácil palabra establece un parangón
entre nuestro gobernador y otros, co-
mo el de Lugo, que son verdaderos
baluartes del caciquismo. Hace votos
porque tras de esta República se im-
plante la República socialista, a la
que el proletariado quiere llegar por
la fuerza de la razón, pero que, si es
preciso, se implantará por la razón
de la fuerza socialista consciente.

El presidente, que lo es de la Casa
del Pueblo, hace el resumen, recor-
dando que este mismo Velayos, que
en otros tiempos decía estar al lado
de los obreres, los que le han elevado
y de los que ha sacado su fuerza, lle-
ga hoy, en su desatentada campaña,
a perseguir al obrero, organizando
Sociedades de trabajadores sobre las
que pretende seguir apoyándome

Recibieron muchos aplausos.
A continuación se organizó una nu-

trida manifestación, que fere engro-
sando durante el trayecto hasta el
Gobierno civil, como si las rojas bao.
deras fueran recogiendo y agrupando
al pueblo que, sin gritos, pero con la
plena conciencia de su poder, las se-
guía fiel al camino de antemano tea-
zado.

El entusiasmo se desbordó a la lle-
gada al Gobierno civil, acogiendo
con una salva de aplausos, entre los
que sonaban significados vivas, al se-
ñor Del Pozo" v mueras a los caci-
ques. El gobernador, hecho el silencio,
ar(leció emocionado la prueba de
afecto que recibíe, aludiendo a la
eampaña de que loe caciques le hacen
ebjetu, y rogando se disolviera la ma-
nifestación después que una Comisión
o entrevistase con él, como así se

hizo, tras de una nueva y cariñosa
ovación.

Señor ministro de la Gobernación
Avila comenta, en el sentido que es

de suponer, el contraste entre esta
actitud Y la del señor Velayos, quien
se ha rodeado de una banda de «bra-
vos» que le hacen guardia de cortes y
que, a las veces, campan por su pro-
pia cuenta. No se recatan tampoco
para decir que «echarán» al gober-
nador, anunciando persecuciones pa-
ra los directivos de la Conjunción,
para lo cual afirman contar con «vara
alta» en el ministerio de la Goberna-
ción.

Actitud de la empresa

La crisis de traba-
jo en Riotinto
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Estampas del agro
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Pueblos muertos

NUEVA CARTEYA, 2/. — Ayer
quedó solucionada la huelga general
de campesinos que surgió el día 7
por solidaridad con los obreros para-
dos por falta de trabajo en plena re-
colección.

Gracias a las activas gestiones de
las autoridades se reunió en este
Ayuntamiento una Comisión de obre-
ros y otra de patronos, asistiendo a
la Mima el delegado del gobernador
civil de la provincia, don Francisco
Vallejo.

Se acordó por unanimidad que e'
pueblo contribuya con un impuest(
extraordinario a sostener a los obre-
ros parados hasta que el Gobierno
dicte medidas que tiendan a solucio-
nar la situación.
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Accidente en una mina

Muerte de un que-
rido compañero



La huelga telefónica

Hoy se fijará el apoyo inter-
nacional a Alemania

En la sesión de ayer el camarada B2steiro
recordó a ¡a Cámara el desastre de

Annual
Se aprueban varios decretos

La intransigente actitud de
la Empresa

' Comunicado de la primera sesión.
LONDRES, 21.—La prensa ha pu-

blicado las siguientes manifestacio-
nes entregadas en el Foreign Office al
terminar la primera reunión:

«Se ha celebrado la primera reunión
de la Conferencia internacional, bajo
la presidencia del primer ministro in-
giés, señor MacDonald, en su despa-
cho de la Cámara de los Comunes,
comenzando a las dieciocho y treinta.
El presidente saludó e los delegados
e hizo una declaración, durante la
cual puso de relieve los orígenes y
las causas de la crisis actual. Tam-
bién hizo resaltar la importancia que
reviste esta Conferencia.
, A continuación, el señor Laval hizo
aria es.posición de lo tratado en las
reuniones celebradas en París. Expli-
có el espíritu que animó dichas con-
versaciones, y expuso también con to-
do detalle la posición de Francia en
los debates que van a abrirse. Expre-
só su esperanza de que Francia y
Alemania colaborarán lealmente para
restablecer la confianza y el crédito
en el mundo.

A su vez, el doctor Brüning confir-
mó el espíritu de cooperación. Con
ayuda de estadísticas hizo una ex-
posición de la situación financiera de
Alemania y de las medidas que deben
ser adoptadas para remediarla, y, por
alano), insistió acerca de la necesi-
dad que existe de acudir en ayuda de
Alemania para mejorar la situación.

Después se trató y discutió sobre
algunas cuestiones de procedimiento,
v le reunión fué aplazada hasta ma-
ñana.

A las diez de la mañana, en el Fo-
reign C.)ffice, se verificará una sesión
plenaria.»

[Declaraciones de MacDonald.
LONDRES, 21.—Al reunirse la

Conferencia internacional, en un dis-
curso que pronunció el jefe del Go-
bierno, refiriéndose a los aconteci-
mientos que precedieron a la morato-
da iniciada por Hoover, dijo:

«El mes pasado, Alemania decla-
ró que no podía seguir adelante y que
se verfa obligada a reclamar la mo-
ratoria prevista en el plan Young.
Este anuncio produjo enorme alarma
en el extranjero, retirándose en po-
cos días numerosos depósitos por va-
lor de 150 6 200 millones de libras es-
terlinas.»

SEVILLA, 21. (Por telefono.)—E:
día de hoy ha transcurrido con tran-
quilidad en esta capital. La ciudad
-eacciona contra la huelga general y
contra las coacciones de los sindica-
listas, que han constituido grupos de
muchachos que ellos llaman de ac-
ción. La huelga general, declarada
para ocultar lus fracasos tenidos en
algunas huelgas parciales, est í.a pun-
to de fracasar, de tal forma que los
tranvías funcionan abarrotados de pú-
blico.

, De 102 pueblos que hay en la pro-
.yincia, en 95 reina una tranquilidad
absoluta, porque en ellos dominan
las organizaciones socialistas. En cam-
bio en los otros, donde los sindicalir:-
tas tienen predominio, ha habido dis-
turbios. Por ejemplo . en D.s Her-
manas, donde el alcelde, sindicalista,
destituido y en la cárcel a estas ho-
ras, organizó la huelga general, pro-
duciéndose un choque entre los huel
guistas y la fuerza pública, en el que
resultaron 16 heridos y un muerto.

En Utrera intentaron asaltar el
puesto de los carabineros, resultandr
en la refriega cinco heridos, uno de
ellos muy grave.

En Alcalá de Guadaira, el doctor
Vallina presidía una reunión, en la
que so iba a organizar una marcha
sobre Sevilla, siendo cogido «in fra-
eanti». A estas horas descansa en la
cárcel de Sevilla.

Hay más de 15o detenidos.
Las organizaciones de la Union Ge-

neral de Trabajadores han sabido
conservar su discipE ta y en ningún
lugar han ido a la laielga. Si se con-
sigue resolver el paro, los sindicalistas
obtendrán el más rotundo de sus
fracasos.—Casas.
En Dos Hermanas resultan quince
heridos.—EI alcaide es detenido y des-

tituido.
Esta mañana, en el pueblo de Dos

Hennanas, se forma una imponente
manifestación, que recorrió las fábri-
cae de aceituna y otros talleres v es-
tablecimientos, Oh' ligando a que jsara-
san todos los obreros y al cierre de
establecimientos. Los manifestantes

dirigieron después a la plaza, obli-
gando a las criadas de servicio a que
abandonaran el mercado. Un oficial y
un sargento de la guardia civil y el
cabo municipal invitaron a los ma-
nifestantes a que se disolvieran, y co-
rno no lo hicieran, dispararon contra
ellos.

Poco después llegaron refuerzos de
la guardia civil, que también hicieron
fuego. Se produjo enorme pánico. La
gente corría en todas direcciones. Del
suelo fueron recogidos los siguientes
heridos: Francisco Rodraguez
Macias, de cuarenta y un años, grave
Manuel Alcalá, de cuarenta y dos
años, reservado ; Antonio Jiménez
Gutiérrez, grave ; Milguel Roldán, re-
servado ; José Valdés Ciará, reserva-
do; Joaquín Arillo Radríguez, reser-
vado; José Mejías, reservado ; Ma-
nuel Sánchez Campanero, reservado ;
José Veguero, reservado ; Antonio In-
fante Lara, grave; José Mendoza,
gravísimo, sufre un balazo en la re-
gión infraescapular y tres en la re-
gión glútea ; José Carrión García, re-
servado ; Manuel Valderrama Campa-
nario, reservado ; Manuel Bermúdez,
reservado ; Juan Mendoza, reservado.

Avisado de lo que ocurría, el go-
bernador civil ordenó inmediatamen-
te la salida de varias ambulancias de
.anidad, que transportaron los heridos
al hospital.

Por creérsela complicado en los su-
cesos ha sido destituido y encarcelado
el alcalde.

Manifestaciones de Lava!.
LONRDES, 21.—El jefe del Go-

bierno francés afirma que la ~raro-
Cia de Hoover ha hecho perder a su
país el total de las reparaciones y
deudas.

«Francia—dijo—no desconoce I 1/
gravedad de la situación de Alemania
y está dispuesta a consentirle en em-
préstito bajo la reserva de que se
acompañnrá de garantías sustancia-
les y garantías de los Gobiernos para
la internacionalización del préstamo;
garantías financieras de concesiones
que aseguren el pago de los atrasos y
garantías políticas, pues Francia de-
muestra indudablemente hacia Ale-
mania una posición particular que
lleva consigo apaciguamientos indis-
pensables.»

Hizo después votos porque la co-
laboración de Francia y Alemania
atrajeran la confianza del mundo.
Inglaterra defiende los empréstitos a

breve plazo.
LONDRES, 21.—Parece ser que el

Gobierno británico se esforzará de
momento a propugnar los emprésti-
tos a corto plazo con garantías eco-
nómicas, financieras y políticas a la
vez.

Los ministros franceses no admi-
ten otras discusiones que las referen-
tes al problema financiero.

Impresión en Nueva York.
NUEVA YORK, 2z. — La prensa

neoyorquina aplaude, con escasas ex-
cepciones, la política europea del pre-
sidente Hoover.
Nuevas disposiciones para resolver

la crisis.
BERLIN, 21.—Se ha promulgado

un decreto-ley por el cual todo con-
tribu yente que no haya pagado los
impuestos debidos deberá pagar del
; al 12 por 100 de suplemento cada
nincena que se haya retrasado Pero

si se solicita anticipadamente un pla-
zo para el pago quedará sin efecto
esta sanción.
Son restringidos los Pa gas Por las

Cajas de Ahorros.
BERLIN, 21.—Se ha anunciado al

público por las Cajas de Ahorros de
Berlín que se abonarán, conforme al
decreto-ley de 18 de julio, en caso de
urgente necesidad, 20 marcos por
cada cartilla.

La versión oficial de lo ocurrido en
Alcalá de Guadaira.

El gobernador ha dado la siguiente
versión de los sucesos de Alcalá de
Guadaira

«Anoche, a las doce, tuve la confi-
dencia de que en Alcalá de Guadaira
el doctor Vallina, con su estado ma-
yor, preparaba un nutrido grupo re-
volucionario para entrar en Sevilla en
plan de violencia. Se proponían re-
quisar los autobuses para el traslado
a Sevilla de los revolucionarios. Su
entrada en la ciudad sería facilitada
por grupos apostados en el fielato de
la Cruz del Campo, los cuales caerían
sobre los guardias allí apostados, con
el fin de que la columna revoluciona-
ria entrara en Sevilla y pudiera obrar
con libertad. En el acto turné las me-
didas oportunas, y mientras unos
guardias detenían a los grupos que
se encontraban en la Cruz del Campo,
otros, en un camión, marcharon a
Alcalá, donde sorprendieron al doc-
tor s a otros individuos más
que celebraban una reunión.

La noticia de la detención del doc-
tor Vallina cundió rápidamente por
Alcalá, y los obreros que momentos
antes habían acordado apoyar los pla-
nes revolucionarios se reintegraron al
trabajo, incluso los panaderos.

Esto ha permitido que hoy se ha-
yan traído a Sevilla veinte mil kilos
de pan en camiones de intendencia
militar.»

Por la referencia dada por el go-
bernador civil de este asunto, parece
que el doctor Vallina será deportado
esta misma noche.

Después facilitó el gobernador la
siguiente información acerca de los
suceso de Utrera:

«Esta mañana un nutrido grupo,
en actitud revolucionaria, intentó
asaltar la fábrica de tejidos La Utre-
rana. Acudieron fuerzas de la guar-
dia civil, que practicaron varias de-
tenciones. Cuando ya estaba cerca
de la cárcel con los detenidos la guar-
dia civil, los grupos se rehicieron y
apedrearon y tirotearon a la benemé-
rita, que repelió la agresión a tiros
también, causando bastantes bajas,
cuyo número no ha podido precisarse
aún. Parece que no ha habido -nin-
dún muerto.

Durante la noche anterior otro gru-
po intentó asaltar el cuartel de cara-
bineros. que también repelieron el
ataque, haciendo varios disparos e hi-
riendo gravemente a cuatro de los
asaltantes.»

Otra ola de calor en Nor-
teamérica

NUEVA YORK, 2 I.—Los Estados
del Centro, Este y Oeste están atra-
vesando otra ola de calor, que hasta
ahora ha causado diez muertos.

En varias ciudades se han regis-
trado temperaturas de más de cien
grados Farenheit a la sombra. La
más alta fué la de 14 grados, en
Aberdeen (Dakota del Sur).

Estalla un petardo
Gran alarma en el vecindario.

En la calle de la Estrella, núme-
ro lo, estalló anoche un petardo, que
produjo gran excitación en el vecin-
dario.

El petardo fué colocado en una de
las ventanas que corresponden a la
almoneda del señor Matesánz.

La policía detuvo a un individuo
sobre el que recaen sospechase.

Palabras de Besteiro.—El aniversario
del derrumbamiento de la Comandan-

cia de Melilla.
A las cinco y cuarto, JULliaN

BESTEIRO declara abierta la se-
sión. Conforme el acta se lee van
entrando en el salón de sesiones los
diputados. En el banco azul se sienta
únicamente el señor Maura, puesto
que sus compañeros de Gobierno se
hallan reunidos en Consejo.

El camarada BESTEI RO: Señores
diputados: Antes de entrar en el exa-
men del orden del día he de hacer
unas manifestaciones que considero
oportunas. Hoy se cumple el primer
decenio de la enorme tragedia que
até para España el derrumbamiento
de la Comandancia de Melilla. Del
desastre de Animal, que cuetó la vi-
da a to.000 soUidos españoles. No
será preciso que yo encarezca la im-
portancia de tal tragedia y la huella
profunda que dejó en el espíritu de la
nación. Las víctimas de entonces fue-
ron el acicate para que el Pueblo vie-
ra los derroteros de perdician por que
llevaba la política tradicional.

Aquel desastre de Annual no fué
sino la consecuencia de una política
personal imposible de soportar.

Nosotros estarnos aquí por el im-
pulso de la ciudadanía de la España
libre de los peligros que la amenaza-
ban. Lo menos - que podemos hacer
es consagrar un recuerdo piadoso pa-
ra los que entonces cayeron 57/ hacer
constar nuestra decisión de que tales
catástrofes no vuelvan a sucederle a
España. (Muy ;bien.)

e Consta así en acta, señores dipu-
tados?

Muchos DIPUTADOS: ¡ ¡ Sí ! ! !
Discusión del acta de las elecciones

de León.
BESTEIRO : N'amos a entrar en el

orden del día. Dictamen de la Co-
misión sobre las elecciones de León.

El señorMOLLEDA pide la pala-
bra para impugnar el dictamaa. Al
parecer, en él se declara la incapaci-
dad de dicho señor para ser diputado,
proponiendo el nombramiento del se-
ñor Fernández Laborde, que le sigue
en votos. El señor Molleda opina que
es lamentable que la Comisión, que
ha tenido un criterio de marcada be-
nevolencia con todas las actas, sólo
tenga en su caso rigidez por enten-
der que hay incompatibilidad ce sar-
gos. No creo que se deba ello a que
yo he venido con una signitleación
derechista, porque tan respetables
deben ser unos diputados como otros.
Yo he ejercido un cargo público has-
ta antes de las elecciones, porque (tes-
pués lo dejé. Y si he intervenido en
estas elecciones fué porque vinie-on
a sacarme de mi casa los elementos
monárquicos, con los que 119 quería
ir en candidatura. (Risas.) r Que
no? Si el señor Lerroux estuviera
aquí lo diría, porque yo le prometí
que si salía elegido me haría radi-
cal. Y en cuanto tuve el acta fuí a
ponerla a disposición de /ion

Alejandro, cumpliendo issi palabra, como
haría todo buen ciudadano. (Las ri-
sas arrecian.)

Temina su discurso aduciendo tex-
tos lega/es, que estima justificativos
de la legalidad de su acta.

El señor MORENO CALVACHE,
en nombre de la Comisión, defiende
el dictamen, diciendo que en todas
las Cortes constituyentes que se han
celebrado en nuestro país ha habido
unas normas jurídicas sobre los ca-
sos de incapacidad De modo que la
costumbre no es nueva. Respecto a
las elecciones de León, declara que
en la mayor parte de los pueblos se
han celebrado con toda normalidad.

conste—termina—que éstos no son
escrúpulos legalistas, porque yo no
so y hombre de Derecho.

El señor VILLANUEVA defiende
calurosamente la leeafidad del acta
del señor Moneda. Dice que no hay
derecho a estimarle incurso en inca-
pacidad por haber sido juez interino,
cuando es diputado el fiscal de lo
Contencisoadministrativo, que ejerce
una jurisdicción muy superior. Ade-
más, declara que en algunas seccio-
nes no se com putaron los votos obte-
nidos por el diputado n quien defien-
de, y sí, en cambio, los que obtuvo
el señor Fernández Laborde.

Termina diciendo que éste no es
un caso de incapacidad, sino de que
se quiera quitar el acta a un candi-
dato para entregársela a otro que ob-
tuvo menos votos.

El señor MOLLEDA rectifica, in-
sistiendo en sus anteriores manifes-
taciones.

Igual hace el señor MORENO
CALVACHE.

El señor PlÑEIRO estima que te-
ner en cuenta esa incapacidad sería
una pequeñez, impropia de las Cortes
constituyentes.

El señor JAEN cree que las actas
obtenidas por las minorías en León
no responden a la voluntad popular.
Y pide su anulacieen total y una nue-
va elección.

El camarada CORDERO intervie-
ne. La incapacidad del señor Molleda
está clara y terminantemente prevista
en el apartado tercero del artículo e."
de la ley Electoral. La Cámara podrá
votar la capacidad ; pero nosotros, al
hacer el dictamen, nos hemos atenido
única y exclusivamente a dos precep-
tos señalados en la ley.

BESTEIRO: Entonces, ¿se aprue-
ban las actas de las mayorías? (Nadie
contesta.) Aprobadas.

Vuelve a intervenir el señor MO-
LLEDA, quien declara que también
hay alguna incompatibilidad en el ca-
so del señor Fernández Laborde, que
es militar en activo, cosa que la Co-
misión ha olvidado.

CORDERO : Nosotros sostenemos
la incapacidad del señor Molleda. En
cuanto a la anulación de las eleccio-
nes de la minoría, estamos dispuestos
a aceptarla.

BESTEIRO cree que la Comisión
no puede adoptar esas dos posicio-
nes. Porque una cosa es la declara-
ción de incapacidad y otra la anula-
ción de las elecciones. .

El señor IGLESIAS (don Emilia-
no) se opone a la propuesta del señor
Jaén porque la estima un atropello al
derecho de las minorías.

Algunos DIPUTADOS de la Comi-
sión hablan, desviando aún más la
discusión.

BESTEIRO : Sería conveniente
que la Comisión definiera bien su pen-
samiento.

Por los pasi los
Varios diputados agrarios han faci-

litado a los periudisias la sigaiente
nota :

«Reunidos hoy en una de l ea sec-
riones del Congreso los diputedos que
integran el Grupo agrario parlamenta-
rio, para formar criterio acerca de la
reforma agraria que, al parecer, pre-
tende llevarse: a cabo rápidamente,
acordaron por unanimidad oponerse a
que la reforma se implante por decre-
to, con olvido de las funciones legis-
lativas que correspaiden e:lag-amen.
te a las Cortes. En consecuencia, y
teniendo en cuenta que mientras la
Cámara no esté constituida no hay
medio reglamentario de plantear este
asunto, acordó el Grupo ejercitar el
derecho de petición , que el reglamento
concede en súplica de que el proyecto
de reforma agraria se discuta en el
Parlamento con la urgencia que se
crea necesaria, dando en último ex-
trerho .el,Grupo medio hábil para de-
fender este criterio..
Los propietarios del campo piden la

convooatoria de una Asamblea.
Hoy estuvo en el Congreso una nu-

trida representación de propietarios
del campo para exponer a los dipu-
tados agrarios su deseo de que el Gru-
po convoque con urgencia a una asani-
laea nacional de propietarios agríco-
las para pedir al Gobierno que refor-
ma de tanta trascendencia no se haga
sin el concurso de las Cortes. Los
diputados, coincidentes con este cri-
terio, manifestaron a la Comisión que
no podfan consocnr ninguna asamblea
exclusivamente de propietarios, ya que
sil carácter de representantes de la
agricultura les obligaba a contar con
todos los elementos de la producción
española: propietarios, colonos, apar-
ceros y obreros, a fin de armonizar
sus intereses dentro de los supremos
principios de la justicia social. Ello
no es obstáculo para que el Grupo
agrario vea con la mayor simpatía la
Proyectada asamblea, a la que pres-
tará su concurso, lo mismo que a
otras de diversos sectores agrícolas
que pudierais convocarse para la de-
fensa de la própiedad privada, que
puede y debe alenonizarse con todas
las reformas sociales exigidas por la
justicia en bien de la colectividad.
Los radicales socialistas redactan un

proyecto.
La Comisión de Reforma agraria

de los radicales socialistas ha estu-
diado el anteproyecto de tal asunto,
estando disconforme en algunos pun-
tos, y piensa redactar un Estatuto y
someterlo al próximo Congreso del
partido.

MANIFESTACIONES DE BES-
TEIRO

El viernes quizá quede cOnstitulda la
Cámara.—Un interesante detete po-
litioo.—Los debates deben ser sobrios.

Terminada la sesión, el presidente
de la Cámara, compañero Besteíro,
recibió a los periodistas, a quienes
manifestó :

—No puedo decirles sino que tene-
mos labor para mañana, y que, por
un cambio de impresiones que he te-
nido, creo que quizá a fin de sema-
na pueda constituirse la Cámara.

Se referirá usted al viernes?
—Sí, porque yo deseo regularizar

el trabajó pasa que el descanso sea
de tres días. Además, el sábado es
la festividad de Santiago. Constituí-
do el Congreso, probablemente habrá
un debate político iniciado por un
discurso del señor Alcalá Zamora.
Además, el señor Fanjul me tiene pe-
dida la palabra con motivo del dis-
curso del señor Alcalá Zamora el día
de la apertura de la Cámara. Curi

este motivo habrá un debate largo e
Mita esante. Yo quisiera que los de-
bates lucran sobrios, aunque, patu-
ralinente, esto no quiere decir que
trate de coartar la debida amplitud
cuando es necesario. Ya verenius qué
vuelos toma este debate. Durante el
desarrollo de éste supongo que llega-
rán u esta presidencia algunos dictá-
menes y asi podremos enlazar la
labor.

graves 
:52Quedan dictámenes de actasg 

—Aquí no tengo ninguno. Unica-
mente las actas de Galicia ofrecían
discusión viva. Pontevedra y Orense
va se aprobaron, y sólo quedan Lugo
Y La Coruña que tengan discusión.
-seuizá sea muy optimista al decirles
mi creencia de -que se constituirá la
Cámara el viernes; pero ése es mi
propósito, y ya veremos si lo consi-
go. Respecto a las actas que figuran
en el orden del día de mañana, pre-
guríté si había discusión, y me dije-
ron que sí. La sesión de hoy creí que
seria breve, pero ya han visto uste-
des cómo se ha prolongado. Yo no
creí que debía poner restricciones
cuando se trataba de eliminar a un
candidato y sustituirle por otro.

Los periodistas preguntaron a Bes-
teiro si no había posibilidad de llegar
a la constitucilan rápida para discutir
algún proyecto del Gobierno, y con-
testé:

—Hasta ahora el Gobierno no me
ha hecho indicación alguna.

Los informadores le dijeron en-
tonces que se referían al decreto de
defensa de la República y a otro de-
creto de Trabajo.

—Pues si así lo acordara el Go-
bierno, sería otra cosa. Pero hasta
ahora no me han dicho nada.
Reunión de la Comisión de Actas.
Ayer se reunió la Comisión de Ac-

tas, bajo la presidencia de nuestro
compañero Manuel Cordero.

A la salida, Cordero manifestó que
volverían a reunirse hose a las once
de la mañana, y que a las doce daría
comienzo la información pública so-
bre el acta de Lugo.

Se le interrogó si quedaban aún
muchas actas por aprobar, y contestó
que no quedan nada más que la de
Lugo, la de La Coruña, que se verá
el día 24 ; la de Salamanca y algu-
nas otras, dos o tres, de las minorías,
sobre las que no tiene acuerdo toma-
do la Comisión.

Un periodista le preguntó si se cons-
tituiría el Parlamento en esta sema-
na, y contestó :

—Es difícil que pueda quedar cons-
tituído esta semana, pues el acta de
Lugo ha de dar mucho trabajo. Aun-
que la de Salamanca es difícil, por-
que el caciquismo clerical ha volcado
el •censo en algunas secciones, la de
Lugo lo es mucho más por la gran
cantidad de arbitrariedades e ilegali-
dades que se han cometido.

REUNIONES DE MINORIAS

La Agrupación al servicio de la Re-
pública.

En una de las secciones del Congre-
so se reunió ayer tarde la Agrupación
al servicio de la República. Asistie-
ran los señores Ortega y Gasset (don
José), Marañón, García del Moral,
Suárez, Cabello y Azcárate.

Acordaron constituirse en minoría
para los efectos del reglamento de la
Cámara y se nombró a don José
Ortega y Gasees presidente, y al se-
ñor Azcárate secretario.

Derecha liberal republicana.
En la sección quinta del Congreso

se reunió ayer tarde la minoría parla-
Mentada de la Derecha liberal repu-
blicana para cambiar impresiones so-
bre la orientación que han de tener en
los debates parlamentarios próximos.
También se acordó nombrar secretario
de la minoría al diputado por Sevilla
señor Fernández Castillejos, desig-
nándose las siguientes Ponencias pa-
ra concretar los puntos de vista de su
actuación parlamentaria en las si-
guientes materias

Problema agrario.—Señores Marcos
Escribano, Antonio Jaén, Arránz,
Fernández Castillejos, Centeno y Rol-
dúo.

Enseñanza.—Señores Sánchez Co-
.

visa, Juarros, Recaséns, Jaén, Fer-
nández Castillejos y Del Río.

Problema militar.—Señores Blanco,
Fernández Castillejos, Ayesta,
rros y Roldán.

Problema religioso.—Castrillo, Re-
caséns, Pérez Burgos, Arránz y Jaen.

Financiero y económico.—Castrillo.
Sales, Aramburo y Roldán.

Problema regional. — Jaén, Rece-
séns, Fernández Castillejos, Del Río

Castrillo.
También se ocupó la minoría de la

situación actual del partido, aproban-
do en principio un programa amplio
de reorganización democrática del mis-
mo v vigorización de sus Comités,
afiliados y simpatizantes.

La izquierda catalana.
La minoría de la izquierda catala-

na, reunida ayer en una de las sec-
ciones del Congreso, designó las si-
guientes Comisiones parlamentarias

Constitución.—Alomar y Giralt.
Responsabilidades. — Llhui y No-

gués.
Fomento.—Selvas y Bordós.
Economía.—Tarradellos y Pi y Su-

raer.
Instrucción pública. — Santaló y

SberTrabajo.—Serra y Moret y Grau.
Justicia.—Quintana y Xiráu.
Estado.—Hurtado y Loperena..
Marina.—Berenguer y Polet.
Guerra.—Franco y Layret.
Comunicaciones.—Carrasco y Vien-

COS.
Hacienda.—Vellí y Carner.
Gobernación.—Palacin y Samblan-

cat.
Peticiones.—Suñol.
Gobierno interior.—Aragall.
Presupuestos.—Carner, Lluhi s.

Campaláns.
Se nombró una Comisión interior

que procederá al estudio de la Cons-
titución, y que será presidida por don
Gabriel Alomar. Corno vocales para
esta Comisión han sido designados los
señores Xiráu, Santaló, Pi y Suñer,
Berenguer y Nogués.
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EL SOCIALISTA.—Teléfono de la
Administración: 31862.

La reunión de ayer en el ministerio
de Comunicaciones.

Ayer, a las doce de la mañana, vol-
vió a reunirse en el Palacio de Co-
municaciones la representación de la
Compañía Telefónica y las delegacio-
nes de la Organización Telefónica
Obrera, afecta a la Unión General de
Trabajadores; Sindicatos Aubánoinus
de Bilbao y Sevilla y Asociación Inter-
urbana , bajo le presidencia del sub-
secretario de Comunicaciones.

La reunión terminó a las tres de
la tarde, facilitándose la siguiente re-
terencia de lo tratado:

«Con referencia al pliego de firmas
entregado ayer al señor ministro, en
el que se denegaba representación a
los señores Ráez y De Buen, insiste
la representación patronal en que esto
afirma el criterio que sustenta de que
aquella representación no reúne, a su
juicio, las garantías debidas. La re-
presentación de la Asociación interur-
bana manifiesta extrañeza por la co-
incidencia del criterio de la Empresa
con el de los elementos del Sindicato
adherido a la Confederación Nacional
del Trabajo que aparecen en esta re-
lación de firmas. A continuación in-
siste la parte patronal en que no le
Consta sean estas firmas del Sindica-
to, punto en que eigiee la representa-
ción de la interurbana sustentando su
criterio.

La representación obrera manifies-
ta su desagrado por la lentitud con
que las negociaciones se llevan a ca-
bo, solicitando que se realicen con la
máxima actividad y que se aumenten
las reuniones, acordándose realizar la-
bor aparte de los Plenos para ultimar
rápidamente el trabajo.

La representación obrera, iniciando
sus proposiciones sobre contrato de
trabajo, señala debe fijarse en primer
término la forma de ingreso, llegán-
dose al acuerdo de que no ha de fijar-
se ésta exclusivamente por oposicion
o concurso; pero se ha de dejar sen-
tado de algún modo en el contrato
que el personal habrá de tener en
testo momento garantías de que éste
reúne las condiciones necesarias.

Se plantea por el sector obrero la
forma en que debe ser clasificado el
personal, iniciándose la discusión en
este punto, que comienza a estructu-
rarse en sus líneas generales.»

Notas de ampliación.—La actitud de
la Empresa puede dar lugar a que
la O. T. O. memiepn iteoes. otros procedi-

En la reunión celebrada ayer, la
Empresa recusó nuevamente los po-

El ministro de la Gobernación, en
unas declaraciones que hizo ayer a
un periodista, dijo lo siguiente:

«Nosotros respetarnos la ley de
Asociaciones y la de Orden público
en nuestros tratos con la Confedera.
ción y con 'odas las entidades. Exis-
te además una tvgisleción de trabajo,
casi toda res.ogids re un decreto re-
ciente, y con ese /espeto a las leyes
surge un conflicto con los Sindicatos,
cuya característica es que «la ley no
existe», porque ellos sólo quieren o
tratar directamente con los patronos
u la lucha. Hoy la ley del máuser,
antijurídica y brutal, no es posible
seguirla, y es preciso que todos nos
sujetemos a lo escrito. Si las organi-
zaciones obreras se niegan a ello es-
tán fuera de la v hay que crear
tina sanción legal, iíria arma legal,
porque repugnarnos el empleo de la
fuerza.

Estamos ya en el fin de la revolu-
ción pólitica, pero se avecinan otras
dos que nadie puede evitar, porqué
son mundiales. Ha fracasado en toda
Europa el régimen capitalista, y en
un período brevísimo la transforma-
cian será total. Los países que ten-
gan andado lo que nosotros llevan
una ventaja inmensa. Sin grandes
conmociones, sin trastornos dema-
siado dolorosos, cruzarán a la otra
orilla. Es el caso de Alemania, edu-
cada y firme políticamente, donde el
comunismo no sería nunca a lo ruso;
la transformación que es posible se
realice en Francia sin dolores, lo que
en Portugal e Italia puede ser la
anarquía...

• • Nle habla un hombre de dere-
cha?

- -Le habla Un hombre indepen-
diente. Nada de derechas ; me queda-
ré solo... con los que quieran seguir-
me, quizá en el camino que muy pron-
to señalará Ossorio y Gallardo en un
próximo discurso Las derechas espa-
ñolas van a su suicidio. Ahora, en
Andalucía, estaban hundidas en la
sombra, y ha bastado que llegue a
Sevilla un buen gobernador, pleno de
autoridad e sabiéndola usar, para
que. como respuesta a In labor de
ese hombre, pretendan bajar una pe-
seta los jornales del campo. En Viz-
cava... Yo he ido ahora allí un día a
casa de mi hermano, que vive en Al-
gorta. Aquellos que me han visto na-
cer, que eran mis amigos y amigos
de mi padre, volvían la cabeza para
no saludarme. Hubo una reunión en
el Gobierno civil, y no cruzaron la
palabra con el gobernador. Creen que
todo gira alrededor de ellos, y no
comprenden que han pasado, sin per-
der privilegios, por una revolución
que ha respetado hasta e l estallido de
lu jo de sus villas. ¿gué esperan?
¿Qué quieren? LOS emigrados en el
ter- de Francia hablan sólo de una

próxima intervención inglesa... La
aristocracia, en un período breve de
tiempo... Suya es la culpa. Sé que se
me combate por unos y otros ; no ol-
vido el nombre que llevo ni mi his-
toria ; pero no soy un absurdo reac-
cionario.
En Sevilla se ha restablecido el orden.

El ministro de la Gobernación, des-
pués de celebrar una conferencia con
el director general de Seguridad, a la
una de la madrugada, recibió a los pe-
riodistas.

Les dijo que estaba satisfechísinio
del resultado del consejo celebrado por
la tarde en el Congreso, tanto por los
acuerdos adoptados como por el espí-
ritu de solidaridad que reinó en todos
los ministros-

dores de la Asociación Interurbana.
Con este motivo se suscitó un vivo
debate, que contribuye grandemente
a retrasar las negociaciones, con gran,
perjuicio para el personal.

La gratificación transitoria, punto
fundamental aceptado por la Empre-
sa para su discusian el pasado día 15,
no ha quedado resuelta, pues el mi-
nistro de Comunicaciones aún no ha
fallado la apelación presentada por
la Compañía en recurso de alzada.
Esto motiva una gran intranquilidad
en el personal telefónico y muestra
que existe un punto de intransigen-
cia que pone en peligro las negocia-
ciones.

Se trató de puntualizar las prime-
ras bases del contrato de trabajo, y
se acordó presentar un avance a la
Empresa para luego someterlo a la
considerac ian del subsecretario de Co..
municaciones.

Si a este trabajo , que se presenta
mu y laborioso, no se consiguiera dar-,
le Cima dentro de la :semana actual,
probaría la ineficacia de todo procee
dimiento de recurso legal de arbitraje
por los Poderes públicos en el pleito
telefónico.

En la Secretaría de la Organización
Teletkínica Obrera, donde nos facili-
taron las anteriores noticias, se nos
manifestó que esta organización, ese.
mo fuerza unida del proletariado cons-
ciente, acudió y admitió el arbitraje
con el mayor espíritu de avenencia.
Pero si viera que la actividad en este
trabajo se retardaba, apelaría, con un
carácter completamente independien-
te, a los Poderes públicos para ver
el medio de conseguir sus aspiracio-
nes corno masa organizada dentro de
la Unión General de Trabajadores.
Una reunión en la Casa del Pueblo.

Mañana, día 23, a las seis y media
de la tarde, se reunirá en la Casa
del Pueblo la asamblea general de la
Organización Telef.:mica Obrera para
fijar concretamente !a actitud que de-
be adoptar esta organización ante la
situación actual del conflicto telefó-
nico. Los compañeros Condearena y:
Bernal darán cuenta de su gestión
como delegados en la Conferencia te-
lefónica, esperándose que se ente/ele
movida discusión, pues dicha delega-
dan, a juicio de algunos afiliados*
colaboró en la petición de mejoras
con la Asociación Interurbana y los,
compañeros -de los Sindicatos autó..
nomos del Norte y del Sur.

De los compañeros Condearena y
Beltrán recogimos ayer la impresión
de mantener su criterio y de mostrar
la conveniencia de esta colaboración.,

—Hay tal compenetración entre
nosotros—dijo--, que, al dar cuenta
yo del decreto de defensa de la Repú-
blica, hubo una apreciación unánime
en aprobarlo, y después, cuando el
ministro de Trabajo dió cuenta del
que llevaba, pudimos comprobar que
no había la menor discrepancia en nin-
guno de los dos decretos. Coincidimos
en absoluto: él desde el punto de vis-
ta de su departamento, o sea desde
la cuestión social, y yo desde el punto
de vista del urden público y de otros
aspectos del problema. De modo que
lo único que hay que hacer es ensarn-
blar los dos decretos, y en el conse-
jillo del jueves, en el ministerio de
Trabajo, estudiaremos la ponencia
que habrá terminado el Pleno de la
Comisión agraria. Ambos decretos los
facilitaré por la tarde a la prensa.

He mandado instrucciones telegráe
ficas a todos los gobernadores para
que las medidas aprobadas en el cona
sejo de hoy se pongan en práctica in.
mediatannente. También acabo de ha-
blar por teléfono con el presidente de
la Diputación de Sevilla, quien es so-
cialista, y me ha dicho que ellos ga..
rantizan el orden en absoluto, no so-
lamente en la capital, sino en todos
las pueblos de la provincia, y a esta
tengo yo que añadir que las autori-
dades han actuado con toda energía
y se ha restablecido el orden por com-
pleto. Hay dos o tres pueblos donde
los revoltosos insisten en su actitud;
pero la fuerza pública interviene para
restablecer el orden por completo.

Una visita de Azaña.
Los periodistas, al abandonar el

despacho del ministro de la Goberna-
ción, pretendieron salir por la puerta
de costumbre; pero un secretario les
rogó que se marcharan por otra parte.

Esto no dejó de intrigar a los pe-
riodistas, los cuales pusieron interés
en averiguar los motivos de semejan..
te determinación. No tardaron en ave-
riguar que el ruego del secretario obe-
decía al deseo de ocultar la la Pada
Inesperada del ministro de la Guerra,
quien sostuvo una conferencia de tres
cuartos de hora con el señor MAura,

Los periodistas esperaron la salida
del señor Azaña y le abordaron para
que les explicase los motivos de eu
sita a horas tan desusadas.

El ministro de la Guerra quitó in,»
portancia a la entrevista y dijo que
venía a procurarse noticias de pro-
vincias.

—Le visita es puramente casual.
Esta noche no tenía sueee, y al pasar,
por la puerta del ministerio, he su-
bido a ver al señor Maura.

Los periodistas le licieron obser-
var que sus manifestaciones no cal-
maban la ansiedad ratu eal que sen-
tían corno report- los. Le peeguntaron
que si había víctimas' en Sevilla y que
si se declararía allí el estado de gue-
rra, y contestó negativamente a am-
bas preguntas.
El proyecto de defensa de la Repú-

blica.
El proyecto de defensa de la Repú-

blica parece ser que en sus líneas ge-
nerales reconoce a los Sindicatos el
derecho a constituiese.

También otorga a éstos el derecho
a declarar la huelga, previo un plazo
de diez días, pero siempre sujetándola
a la intervención de los Comités pari-
tarios. Si antes de ese plazo de diez
días les huelguistas abamionan el tra-
bajo y perturban el orden, serán so-
metidos a un juicio sumarísimo.
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DESDE SEVILLA

La huelga general declarada por
los sindicalistas lleva camino de

fracasar
Funcionan los tranvías.—Hay más de 150 detenidos,
entre ellos el doctor Vallina.—Incidentes en a1gunos
pueblos. — Tranquilidad en casi toda la provincia

El señor BUYLLA ; La Comisión
no tiene en esta cuestión criterio ce-
rrado. Nos hemos encontrado Cull
precepto legal y no hemos hecho otra
cosa que respetarlo. Ahora bien, la
Cámara puede decidir lo que crea más
conveniente.

BESTEIRO : Bien. Entonces pon,
(iremos a votación primero la propues-
ta del señor Jean y luego la de inca-
pacidad del señor aluiteda. (Voces
¡ N u !)

El señor MACIZA : Lo que ha y que
votar primeru'es la declaración de in-
capacidad. Si se aprueba, no hay CLICS-
tion, porque habrá que otorgar el ac-
ta al candidato que sigue en votos al
incapacitado. Si no, se pone a vota-
ción lo propuesto por e4 señor Jaén.

Se pone a votación la incapacidad
del señor Molleda. Votan en pro de
ella los diputados socialistas, los ra-
dicales socialistas y algunos señores
de los escaños de la derecha, Hecha
la votación resulta que lie diputados
han votado contra el dictamen cle la
Comisión y 139 en pro.

El señor MOLLEDA ruega que se
vuelva a poner el asunto a votación
nominal al final de la sesión por la
paca diferencia habida en este WILL:-
flor.

BESTEIRO : Si Irá estima así un
número crecido de diputados, se hará.

El señor SANCHEZ GUERRA:
No hace falta, porque el resultado está
claro.

BESTEIRO : Es cierto. No hay du-
das. (Varios diputados asienten. Uno
protesta. Fuertes rumores, que duran
largo rato.)

CORDERO: La Comisión entien-
de que el pleito ha quedado resuelto.

Algunos D I PUTADOS	 ¡ NQ !I
(Fuertes rumores.)

BESTEIRO o hubiera deseado
que no se hubiera sostenido por la
Comisión la propuesta de incapacidad.
Pero una vez votada no hay más que
discutir, y pasamos al segundo punto
del orden del día. (Rumores. En los
bancos de la izquierda y centro, apilau-
sus. Siguen los rumores. Campanilla-
zos.)

BESTEIRO (cuando se hace el si-
lencio): Dictamen sobre el acta de
Almería. Voto particular de los seño-
res Leizaola y Avuso. (Estos lo reti-
ran.) ¿Se aprueba el dictamen? (Na-
die se opone.) Aprobado.

Pero resurge nuevamente lo de
León. Se discute si ha de otorgarse
el acta al señor Fernández Laborde o
se han de celebrar nuevas elecciones.
Puesto a votación el asunto, por gran
mayoría se acuerda otorgar el acta al
mencionado señor.

Se dee el orden del día de la sesión
siguiente y se levanta la sesión a las
siete y cuarto de la tarde.
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Interesantes manifestaciones
de don Miguel Maura

La ley del máuser, antijurídica y brutal, no es posi-
ble seguirla.—El régimen capitalista ha fracasado en
Europa.—Las derechas españolas van a su suicidio

El conflicto monetario en Alemania LAS CORTE: CONstituyentes
MIMO



Proyecto de reforma agraria
El decreto empezará a regir al publicarse en la "Gaceta". —En el primer año
de vigencia se arraigarán de 60.000 a 75.000 familias.—El decreto se aplicará
a Andalucía, Extremadura, Ciudad Real y Toledo, y podrá extenderse donde
las circunstancias lo exijan. — El Instituto de Reforma Agraria, Asambleas
locales, Comunidades de Campesinos y Cooperativas.—Las Juntas Agrarias.
Gravámenes a las grandes rentas catastrales. — Para ocupar tierras serán

preferidos los campesinos de familia más numerosa

PROBLEMAS INAPLAZABLESEn el Congreso

Reunión del Grupo
parlamentario so-

cialista
Como habíamos anunciado, ayer

• tarde, al terminar la sesión de la
:Cámara, se reunió en el Congreso el
Grupo parlamentario socialista, pre-
sidido por el camarada Manuel Cor-
dero, y actuando como secretario el
«compañero Manuel Albar.

A proposición del compañero Andrés
Saburit, se acorda por unanimidad el
'nombramiento de Comisiones parla-
mentarias, dentro del Grupo socialis-
ta, para que estudien los temas fun-
damentales de la futura Constitución
-y los problemas de mayor gravedad
que tiene planteados España, entre
ellos el del paro forzoso en la agri-
cultura y en la industria. A tal fin,
• se convino en que la Comisión direc-
tiva del Grupo formule un cuestiona-
rio que habrán de contestar indivi-
dualinente los diputados socialistas
con arreglo a sus aptitudes y prefe-
eencias personales en relación con los
temas a tratar. A la vista del resul-
aedo que dé el cuestionario, serán de-
signados-los camaradas que hayan de
.formar parte de las Comisiones que
.se proponen, los cuales, a su vez, in-
formarán en momento oportuno al
Grupo y a los camaradas que hayan
de integrar, en representación del
mismo, las Comisiones oficiales que
señala el reglamento aprobado por la
Cámara.
• El compañero Francisco Sanchis
informó, según noticias que había re-
cibido, de la situación angustiosa crea-
da en Puebla del Duc con motivo de
un siniestro ocurrido allí. Se acordé
que, en este y en otros casos seme-
jantes, sean los diputados regionales
quienes directamente hagan las ges-
tiones pertinentes.
, Se cambiaron impresiones acerca de
otros asuntos sin que sobre ellos re-
'cayera acuerdo, ya que se trataba so-
lamente de una simple exposición de
puntos de vista, y se determinó que
el Grupo se reuna nuevamente el
jueves, una hora antes de la sesión
de la Cámara.

E
pur si muove

Muchos de los conflictos planteados
a la naciente República por sus más
acérrimos defensores son de orden
puramente biológico. La gente no se
'ha acostumbrado aún a enfocar las
'cosas desde un punto de vista no
sólo republicano, sino socialista-re-
publicano. Los que negaban que el
mundo se moviese no lo negaban por
un pian preconcebido, sino porque sus
cerebros padecían la impronta de una
serie de cerebros, de infinidad de ge-
neraciones, que lo creyeron inmóvil.
De ahí viene a formarse una suce-
sión de ideas que sólo puede con-
mover o derrocar un rasgo de ingenio
o el poder irreductible de la ciencia.

Hoy día no se puede resolver un
proceso por los procedimientos empí-
ricos y arcaicos con que nos venía-
rnos gobernando. ;Qué bien lo com-
prendió don Francisco Giner de los
Ríos y el puñado de hombres que lo
secundaron! Por eso no nos cansare-
mos nunca de venerar a los dos fac-
tores de nuestra revolución, que no"
.es tan sólo el cambio de un régimen,
como en otras partes, sino el adve-
nimiento de algo nuevo, porque se
basa sobre fundamentos científicos.
Dott •Francisco Giner de los Ríes y

Pablo Iglesias. Esos dos hombres,
que apenas se veían, que ignoro si
han cambiado en la vida cien pala-
bras, se compenetran y confunden en
una labor básica. El planteamiento
de un nuevo régimen social. Mientras
los Estados Centrales de Europa, que
sólo se ocuparon de sentar las bases
de su armadura política, están a pun-
to de derrumbarse, España—si la de-
jan—construye de manera más fun-
damental. Sienta', o, por lo menos,
tratará de sentar las bases de una
nueva configuración económica que

ysustitua al capitalismo en bancarro-
ta; pero todo ello son los diferentes
reguladores, las correas, alambres,
cadenas, cojinetes de una nueva má-
quina. Y no queremos dar marcha
atrás o hacia adelante con un pedal,
porque estábamos acostumbrados a
usar para ello una palanca.

Es menester que nada nos asombre,
otorgando plena confianza a nuestros
gobernantes. Y conste que tanto me
asusta una dictadura plebeya como
una dictadura intelectual. La con-
fianza, sí, para que puedan desarro-
llar su plan, un plan del cual igno-
ramos las múltiples, complicadísimas
y enrevesadas fases, pero cuyos efec-
tos se irán haciendo sentir siempre
que tenga cohesión y participe de la
unidad inicial.

Los sarampiones son, en su mayor
parte, efecto no de la infancia del
interesado , sino de sus condiciones
especiales cuando cundió el hálito ne-
fando. El sujeto robusto salió incó-
Itune y la epidemia se cebó en los
débiles menos preparados para resis-
tir. Y sobre todo aprendamos de me-
moria una frase, hoy aforismo po-
pular, nacida seguramente del «E por
si muove», del mártir medieval. «El
mundo marcha», y en su marcha des-
cubre nuevos horizontes, amplísimos
campos de abundancia. ¿Qué diría-
mos de un hombre que volviera sis-
temáticamente la vista para compla-
cerse en contemplar los detritos de
ayer en vez de alcanzar lo que le
brinda el día de mañana? Eso hace-
mos; no obstante, la mayoría de los
humanos porque, disfrazados por los
nombres sonoros de historia, tradi-
ción, respeto a los fueros ancestrales,
nos han acostumbrado a venerar los
ensa yos, respetables, no obstante, de
los que nos precedieron en la pales-
tra, como si ya ellos hubiesen ter-
minado su labor, cuando tan sólo
nos indicaron «e ,pur si muove». El
mundo marcha.

Un americano que visitó nuestro
país hará unos veinte años, resumía
sus impresiones en esta forma: y Lo
más grande que he visto en España?
«Don Francisco». He hallado su hue-
lla, su impronta, su garra, en todos
los Museos , Universidades, Centros
docentes que merezcan nombrarse. Si
no... al tiempo.» Los oyentes lo to-
maron por un humorismo, tanto más
ouanto solía remachareel concepto con
estas palabras: «j'Aquel hombre tan
chico que resulta tan grande!»

María DE LLURIA

Vicecónsul inglés asesi-
nado por los traficantes

de narcóticos
TOKIO, 21.—La policía de Osaka

ha descubierto el misterio que rodea-
ba a la desaparición de Reginald
Lee, vicecónsul inglés en Marsella.

Dicho vicecónsul denunció un con-
trabando de narcóticos, poi lo que los
contrabandistas le secuestraron y le
arrojaron al mar.

Así lo ha declarado Kiado Kyaji,
un químico contrabandista también
de estupefacientes.

a los individuos afectos a los dife-
rentes organismos, no podemos
menos de colocarnos, en bien del
servicio y del interés público, .al
lado de quienes preconizan el des-
glose del subalterno postal del res-
to de los que constituyen dicha cla-
se en los demás ministerios, aten-
diendo a la especial competencia
qu,e precisan los hombres que po-
nen su esfuerzo al servicio de la
actividad conocida con el nombre
de Correo.

No es baladí la petición de des-
glose, a la cual unimos la nuestra,
ya que de ella depende en parte
principal la deseada normalidad en
el funcionamiento de los servicios
postales, que no ha de ser perfecta
mientras, corno hoy sucede, sirvan
los puestos subalternos como pun-
to de paso para llegar a otros del
Estado, menos penosos y duros
que los dependientes del Correo,
que abruman con su trabajo a los
que no pueden consolarse ni con
una remuneración adecuada a la ta-
rea que rinden.

Un nuevo mal nace de éste, y
es el de que, como esa corriente
ernigratoria es cada vez más acen-
tuada en busca de cargos más tran-
quilos en otros organismos, las ba-
jas producidas en Correos se cu-
bren con personal denominado mo-
zo de carga o peatón de extrarra-
dio, cuyo porvenir no está clara-
mente definido, y remunerado con
la irrisoria soldada de 1.5oo pese-
tas anuales y algunas, aunque po-
co, veces con 2.000, que, como
los porteros, también procuran la
marcha cuando vislumbran horizon-
tes más despejados. Y estas vacan-
tes, por último, se cubren con per-
sonal interino, que entra y sale del
servicio postal de un modo que
dice muy poco en favor de la se-
riedad del Estado para con los que
considera sus servidores.

Por las razones expuestas y otras
que podríamos añadir, considerarnos
interesante el Congreso del perso-
nal subalterno de Comunicaciones
que se avecina, cuyos acuerdos de-
seamos sean todo lo acertados que
merecen unos funcionarios que de
modo tan eficaz colaboran en las
funciones encomendadas al Correo.

Sobre la crisis de los mú-
sicos españoles

VALENCIA, 20.—El Pleno de la
Unión General de Trabajadores de
Valencia ha dirigido al ministro de
Trabajo un oficio interesándole la so-
lución de la crisis de los músicos es-
pañoles.—Iranzo.

Los ponentes encargados por la
Subcomisión de reforma de la explo-
tación agraria para estudiar y propo-
ner las bases sobre las que ha de
establecerse dicho régimen han ter-
minado su trabajo y lo entregaron a
la Subcomisión. Esta, después de exa-
minarlo, lo aceptó, previa la intro-
ducción de algunas modificaciones, y
a su vez lo envió al Pleno de la Co-
misión parlamentaria, que hoy pro-
cederá a su estudio y, aceptándolo
íntegro o modificándolo en parte, lo
elevará al Gobierno.

Los trabajos realizados por los po-
nentes, entre los que figuraban Sán-
chez Román, Flores de Lemus, Ro-
drigáñez, Viñuales, Carrión y Lucio
Martínez, han sido de extraordinaria
intensidad.

Tenían que empezar por determi-
nar con relativa exactitud siquiera el
concepto de latifundio y estudiar las
zonas de la nación a que más podía
afectar la reforma, y después articu-
lar ésta con arreglo a las tendencias
modernas, al respeto de la propiedad
y a la eficacia de la modificación.

El camarada Lucio Martínez defen-
dió el principio del criterio social de
nuestro Partido, que propugna la na-
cionalización de la tierra. El ambien-
te adverso le hizo plegarse a la rea-
lidad.

A continuación publicamos el texto
del proyecto de decreto aceptado por
la Subcomisión, que podrá ser modi-
ficado por el Pleno, primero , y por
el Gobierno después.

El presente decreto empieza a regir
el día de su publicación en la «Ga-
ceta de Madrid».

En el primer año de su vigencia se
arraigará, en las condiciones previs-
tas en esta disposición, un número
de familias campesinas no inferior a
6o.000 ni mayor de 75.000.

Anualmente, por decreto acodado
en consejo de ministros, se determi-
nará el cupo que debe ser asentado
en el año.

II
Sin perjuicio de lo prevenido en el

artículo 6.°, las disposiciones de este
decreto se aplicarán, desde luego, en
aquellos términos municipales de
Andalucía, Extremadura, Ciudad Real y
Toledo, donde existe grave problema
social de paro campesino.

Solamente podrá extenderse este
decreto a lo pueblos no pertenecien-
tes a los indicados territorios en vir-
tud de acuerdo del Consejo de minis-
tros, cuando las circunstancias de la
cuestión agraria lo exigieren.

En el caso previsto en el párrafo
anterior deberá el Gobierno acordar
al mismo tiempo el nuevo cupo de
asentamiento que habrá de adicionar-
se al cupo anual a que se refiere el
artículo r.°

La ejecución de este proyecto que-
dará encomendada a los siguientes
organismos:

1) Instituto de Reforma Agraria.
El Instituto es el órgano encargado
de transformar la constitución agra-
ria española. Se constituye dicha en-
tidad y habrá de regularse como cor-
poración de interés público. Gozará
de personalidad jurídica y autonomía
económica para el cumplimiento de
sus fines. En consecuencia, responde
de sus obligaciones con sus propios
bienes e sin comunicar ninguna res-
ponsabilidad a la Hacienda pública.

El capital del Instituto estará cons-
tituido por la dotación inicial de diez
millones de pesetas, que el Estado
le otorga, y las reservas que él acu-
mule, pudiendo ser objeto de sucesi-
vos aumentos por nuevas aportacio-
nes del Estado u otras entidades o
personas.

El Estado entregará al Instituto el
producto líquido del gravamen a que
se refiere el artículo 6.° Y podrá tam-
bién otorgarle, con destino al cum-
plianiento de este decreto, los antici-
pos que estime convenientes. Los cré-
ditos del Estado por estos anticipos
tendrán prelación sobre cualesquiera
otras obligaciones del Instituto.

2) Asambleas locales agrarias.—
En cada Municipio de los compren-
didos en esta reforma se constituirán
estas Asambleas, cuya misión con-
sistirá en ejercer funciones de ini-
ciativa y propuesta relativas a la
mejor ordenacian agraria de la loca-
lidad y de vigilancia y responsabili-
dad sobre la cuestión económica de
los campesinos asentados y de las
instituciones locales a que se refieren
los números siguientes.

3) Comunidades de campesinos.
Por unidad de establecimiento en las
distintas tierras en que sean asenta-
dos los jornaleros de cada término
municipal se formarán las correspon-
dientes comunidades de campesinos,
a las que se encomienda la misión de
ordenar y regir la explotación que se
establezca.

4) Cooperativas.—Las Asambleas
locales promoverán la formación de
sus correspondientes Cooperativas de
crédito, que serán órganos del mismo
para la presente reforma, facilitando
a los campesinos asentados el capital
necesario para los gastos de explota-
ción en la forma y garantías que se
determinen, sirviéndose a este obje-
to del capital que adquieran en el li-
bre mercado, más los caudales que
en concepto de préstamo les entre-
cele el Instituto de Reforma Agraria,
el cual será expresamente facultado
para este fin.

Las comunidades de campesinos o
sus individuos componentes podrán
formar Asociaciones, Sindicatos o
equipararse en cualquier otra forma
de Cooperativa de compra y tenencia
en común a fin de adquirir y conser-
var los medios de explotación necesa-
rios.

La reglamentación de los expresa-
dos organismos y entidades en lo que
se determina por e'ste decreto será
objeto de disposiciones especiales.

IV
Mientras se provee a la estructura

y ordenación de servicios propios del
Instituto de Reforma Agraria v de
los organismos locales, se establecen,
con carácter preparatorio, la Junta
Agraria y las Juntas locales Agrarias.

La Junta central Agraria se cons-

tituye bajo la presidencia del ministro
que el Gobierno designe, cuatro voca-
les parlamentarios designados por las
Cortes, dos representantes de la Ad-
ministración, nombrados en consejo de
ministros, y un magistrado de cual-
quier categoría, un ingeniero de la
Escuela de Agricultura y un ingenie-
ro del Catastro, respectivamente de-
signados por el ministro de su ramo
un propietario elegido por las Cáma-
ras de Propiedad rústica de entre los
que son afectados por este decreto y
un representante obrero de los cam-
pesinos perteneciente a los Munici-
pios en que la reforma se implante.

La Junta local Agraria de cada tér-
mino municipal se integrará de re-
presentantes, de obreros campesinos
y propietarios, en igual número, que
en ningún caso excederá de ocho, y
el juez municipal, en quien recae la
presidencia,. Cada clase interesada
nombrará, por elección, sus represen-
tantes. Tendrá derecho a votar todo
el que, apareciendo incluido en el
Censo electoral, sea jornalero cam-
pesino o propietario de bienes rústi-
cos. El propietario no residente en el
término, o que, aun residiendo en él,
no aparezca inscrito en el Censo o
apareciere bajo otra profesión distin-
ta, podrá ser, sin embargo, elector
para la representación de su clase, si
acreditare ante la Mesa su condición
de propietario.

Cuando no exista más que un pro-
pietario en todo el término o no hu-
biere número suficiente para igualar
con la representación de la clase obre-
ra en la Junta local, se reconocerá
voto plural, hasta completar igual nú-
mero que los que tenga en dicha Jun-
ta la clase cbrera. El ejercicio del car-
go de vocal es obligatorio, y no de-
legado. El voto del vocal que no com-
parezca, cualquiera que sea la causa,
se sumará al acuerdo de mayoría. En
todo caso de empate será decisivo el
voto del presidente.

El alcalde del Ayuntamiento proce-
derá a convocar la elección de la Jun-
ta local Agraria en el término de cin-
co días, a partir de la solicitud que
le formulen una Asociación obrera
del término de su jurisdicción o la dé-
cima parte de su vecindario campesi-
no jornalero. El plazo intermedio des-
de la convocatoria hasta la elección
no podrá exceder de cinco días. La
autoridad municipal cuidará de la re-
gularidad de la elección. En el mismo
día en que ésta tenga efecto comuni-
cará al juez municipal su resultado,
a fin de que éste proceda sin dilación
a constituir la Junta local Agraria.

Las funciones respectivas de las
Juntas central y locales, además de
promover la constitución más rápida
de los organismos a que se refiere el
artículo 3.°, consistirán en implantar,
desde luego, la presente reforma, ha-
ciendo efectivas aquellas disposiciones
de inmediata realización que expresa-
mente se les atribuyan por este decre-
to, y, en general, suplir temporalmen-
te a aquellos organisnios hasta su de-
finitiva constitución y normal funcio-
namiento.

Para el desempeño de este cometi-
do preparatorio o de primera implan-
tación de la presente reforma, la Jun-
ta central podrá disponer del perso-
nal técnico y administrativo del Es-
tado.

V
Queda sujeta a las limitaciones im-

puestas por este decreto la propiedad
rústica sita en el territorio de la Re-
pública que excediere de los siguien-
tes tipos:

1. 0 En secano:
a) Terrenos dedicados al cultivo

herbáceo de alternativa: 300 hectá-
reas.

b) Terrenos dedicados al cultivo
arbóreo o arbústico: 200 hectáreas.

c) Dehesas de pasto y labor o de
puro pasto, con arbolado o sin él:
400 hectáreas.

2.° En regadío:
Terrenos comprendidos en las gran-

des zonas regables merced a obras
realizadas con el auxilio del Estado
y no comprendidas dentro de la ley
de 7 de julio de 1905: lo hectáreas.

3.° Todas las demás tierras cuan-
do la renta catastral exceda de 10.000
pesetas.

Para los efectos de este número 3.°,
en aquellos términos municipales don-
de no rija el Catastro, se computarán
corno renta los dos tercios del líqui-
do imponible que figure en los respec-
tivos documentos administrativos.

Para determinar en cada caso si la
propiedad rústica perteneciente a un
solo titular excede o no de los tipos
de superficie y rentas fijadas, se acu-
mularán todas las fincas pertenecien-
tes a aquél.

Cuando una misma persona posea
bienes de los comprendidos en los
números t.° y 2.°, se computarán las
distintas superficies en relación a las
tierras de secano en cultivo herbáceo,
con arreglo a la siguiente escala: ca-
da hectárea de cultivo arbóreo o ar-
bústico, por 1,5o de aquéllas; en
dehesas de pasto de labor o de puro
pasto, con arbolado o sin él, por 0,75,
y en terrenos del número 2.°, por
30 hectáreas.

Cuando una persona posea bienes
comprendidos en el apartado 3.° y en
cualquiera de los números i.° y 2.°,
las rentas de éstos se sumarán a las
de aquél a los efectos de la determi-
nación del indice de las io.000 pese-
tas que se fijan en aquel apartado.

VI
Toda persona natural o jurídica ti-

tular de una renta catastral de bienes
sitos en el territorio de la República
que exceda de to. 000 pesetas, compu-
tada en la forma prevista en el ar-
tículo anterior, estará sujeta a un
gravamen especial con arreglo a la
siguiente escala:

El exceso de io.000 pesetas hasta

las 20.000 incluidas, el so por ice del
referido exceso.

Idem íd. de 20.000 pesetas hasta
las 30.000 ídem, el 20 por iou idem
idem.

Idem íd. de 30.000 hasta las 40.000
ídem, el 3o por I00 ídem íd.

Idem íd. de 40.000 hasta las 50.000
ídem, el go por loo ídem íd.

Idem íd. de 50.000 pesetas, el so
por so° ídem íd.

VII
Los bienes a que se refiere el ar-

tículo 5. 0 podrán ser -objeto de ocu-
pación temporal por causa de utili-
dad social y tan sólo en aquello que
no excediere de los tipos expresados
en el citado precepto.

La ley de Reforma agraria fijará el
término de estas ocupaciones tempo-
rales, y si las elevare a definitivas,
los propietarios serán expropiados en
las condiciones que aquella misma ley
u otras especiales establezcan

Mientras la ocupación sulbsista con
carácter temporal, toda tierra ocu-
pada dejará de computarse en la ba-
se del gravamen impuesto en el ar-
tículo precedente, y además acredi-
tará a favor del propietario una renta
mínima que, fijada por el Instituto
de Reforma Agraria, se hará efectiva
cuando éste determine

VIII
La declaración de utilidad social

queda formalmente establecida por el
presente decreto para todas las tierras
a que se refiere el párrafo primero
del artículo anterior.

I X
La ocupación de las tierras será

decretada, en cada caso, por acuerdo
de la Junta central de Reforma Agra-
ria, a propuesta de las respectivas
Juntas locales.

La ocupación de las tierras explo-
tadas en el régimen de arriendo o
subarriendo, cuando la extensión po-
seída por el arrendatario o suban-en-
datario no exceda de treinta hectáreas
en secano v de tres en regadío, sola-
mente se decretará a favor del actual
poseedor efectivo, o sea el arrendata-
rio, y en su caso el subarrendatario,
para el solo efecto de mantener la
continuidad de la explotación ya es-
tablecida, mediante la renta que se
fije por el Instituto de Reforma Agra-
ria.

La ocupación especial prevista en
el párrafo anterior no se computará
en el cupo total del artículo e° Una
disposición especial regulará sus efec-
tos.

X
Las Juntas locales, inmediatamen-

te de constituidas, procederán a de-
terminar los individuos que, a juicio
de aquéllas, reúnan condiciones pre-
ferentes para ser incluidos en el cu-
po anual de asentamientos del Mu-
nicipio.

Serán preferidos los obreros cam-
pesinos a cuya responsabilidad esté
constituida una familia. Dentro de
esta categoría serán preferidos, a su
vez, los que sostuvieren familias de
mayor número de brazos útiles para
la labranza.

Las Juntas locales formarán este
censo de campesinos en relación no-
minal y circunstanciada, expresando
nombres, apellidos, edad, estado y si-
tuación familiar.

Serán incluidos en relación aparte
los campesinos que satisfagan una
cuota menor de so pesetas de contri-
bución rústica al año.

Formado el censo, se colocará en
los sitios de costumbre, por plazo de
cinco días, a fin de que sea conocido
por los vecinos del Municipio y se
formulen, en su caso, las reclamacio-
nes correspondientes.

Las Juntas locales elevarán a la
central el censo de personas asenta-
bles, y unido a él las reclamaciones
producidas y el correspondiente in-
forine.

La Junta central resolverá sobre la
aprobación o reforma del censo, de-
terminando en todo caso el cupo de
personas que han de ser asentadas en
cada término.

XI
Comunicado por la Junta central a

cada una de las Juntas locales su res-
pectivo cupo de asentamiento, proce-
derán éstas a la determinación de las
tierras continuas o discontinuas que
han de ser ocupadas en el término de
su jurisdicción hasta sumar tantas
hectáreas como sean necesarias para
asentar el referido cupo de personas,
teniendo en cuenta el tipo de 5 a 15
hectáreas por individuo, según las
condiciones de fertilidad, cultivo y si-
tuación de las tierras ocupables. En
tierras de regadío, el tipo será de una
a 12 hectáreas.

La elección de éstas se ajustará,
en lo posible, a la regla siguiente:

Primero. Serán preferidas para su
ocupación las tierras de buena calidad
más próximas a los núcleos urbanos,
poblados o caseríos y vías de comuni-

ndo. Dentro de estas tierras
cascieógnu.

de buena situación se preferirán las
tierras incultas de buena calidad, pe-
ro susceptibles de cultivo inmediato,
en condiciones económicas de renta-
bilidad; las deficientemente cultiva-
das, las no explotadas directamente
por el dueño y, en último término, las
llevadas en buena explotación directa-
mente por su propietario.

Tercero. En cuanto sea posible, la
ocupación se hará guardando la de-
bida proporción con la cantidad de
tierras pertenecientes a cada propie-
tario.

X II
En todo término municipal se crea-

rá una Comunidad de campesinos,
constituida por la población arraiga-
da, que ha de entrar en posesión de
las tierras ocupadas. Estas tierras
constituirán la masa de bienes rústi-
cos objeto de la explotación de la
Comunidad.

En caso necesario, se forMarán en
cada término municipal tantas Comu-
nidades, con sus respectivas masas de
bienes rústicos, como lo aconsejaren
el número o cupo de campesinos asen-
tables, la situación de las tierras ocu-
re • y las conveniencias de la explo-
tación.

)nocida por la Junta local la

necesidad de crear distintas Comuni-
dades, aquélla convocará una reunión
de población que ha de arraigarse y
acordará las Comunidades de campe-
sinos que han de formarse. En la mis-
ma sesión se procederá a la distribu-
ción de los obreros en las distintas
comunidades. Caso de que no resul-
tare acuerdo sobre este extremo, cada
obrero notificará al día siguiente a
la Junta, verbalmente o por escrito,
la Comunidad a que deseare pertene-
cer. Si el número de solicitantes re-
basare el cupo fijo de una Comuni-
dad, se determinará por sorteo públi-
co los individuos que han de for-
marla, y los que resultaren excluidos
se asignarán a las demás Comunida-
des, teniendo en cuenta la voluntad
expresada por los interesados. Si nue-
vamente se rebasare el cupo de la
Comunidad elegida, se procederá por
sorteo, como en el caso anterior, has-
ta la definitiva distribución de toda
la masa obrera.

No habrá más preferencia para la
elección de los individuos de una Co-
munidad que la establecida a favor de
los obreros que, por haber trabajado
en las mismas tierras ocupadas, tu-
viesen conocimiento de sus condicio-
nes de cultivo.

Se procurará en lo posible agrupar
en una misma Comunidad, cuando
así lo solicitaren, a obreros relaciona-
dos por lazo de parentesco o por in-
tereses económicos comunes.

XIII
Una vez constituidas las Comuni-

dades de campesinos y asignadas que
sean las respectivas tierras que cada
uno de ellos ha de explotar, se pro-
cederá, con intervención de la Junta
local, a levantar el acta de posesión
de las tierras, can indicación de su
cabida, sitio, linderos, expresando la
finca de procedencia y su propietario
y el nombre de la Comunidad ocu!
pante. De esta acta, que se levantará
por teiplicado, se entregará un ejara-
plar a la Comunidad a que se refie-
re, otro ejemplar se remitirá a la Jun-
ta Central A,graria . y el tercero al
propietario.

En esta Junta se llevará un libro
de asientos, en el que, habiendo una
hoja por Municipio, se anotarán las
correspondientes actas de ocupación.

XIV
Las Comunidades de campesinos

se regirán por mayoría de votos. La
administración de la Comunidad se
encomendará a un Consejo, compues-
to de tres a siete campesinos que sean
miembros de aquélla.

Este Consejo llevará la representa-
ción de la Comunidad frente a ter-
ceros.

Cada Comunidad de campesinos
acordará por mayoría de votos la for-
ma individual o colectiva de explotar
las tierras que le hubieren sido en-
tregadas en ocupación.

Aoeptado el régimen de explotación
individual procederá la respectiva Co-
munidad de campesinos a la parcela-
ción de las tierras y a la distribución
de parcelas entre los miembros de la
Comunidad. Para esta distribución
también se tendrán presentes los bra-
zos útiles de que cada familia dis-
ponga, clase de terreno y demás con-
diciones que concurren a mantener la
igualdad económica de los asociados.
El deslinde y amojonamiento de las
parcelas se realizará mediante traba-
jo en común y en la forma y con los
signos exteriores que se estimen más
convenientes. Las servidumbres que la
parcelación deba originar tendrán el
mismo carácter temporal que la ocu-
pación.

Adoptado el régimen colecti‘o, se
determinarán por la Comunidad las
condiciones y modalidades de la ex-
plotación, tanto desde el punto de
vista agrícola como ganadero, así co-
mo las adquisiciones de medios de
producción, régimen de valores y apro-
vechamientos, utilización de los me-
dios y fuerzas de trabajo, y, en ge-
neral, cuanto concierne a la gestión
económica de la explotación.

En todo caso compete también a la
Comunidad teeular la utilización de
las casas de labor, de las almazaras
y demás edificaciones que existiesen,
así como acordar sobre construcción,
mejoras y reparaciones útiles o ne-
cesarias.

XV
Los frutos de las tierras ocupadas

en régimen de explotación colectiva
pertenecen a la Comunidad de cam-
pesinos respectiva. Esta podrá dis-
tribuir entre sus miembros el divi-
dendo que, según la liquidación del
ejercicio agrícola, corresponda a ca-
da uno. El expresado dividendo po-
drá ser pagado por la Comunidad en
dinero o en especie.

Los frutos de la tierras ocupadas
en régimen de explotación individual
pertenecen al campesino que las cul-
tiva. En consecuencia, podrá dispo-
ner de aquéllos sin otras limitaciones
que las que impone el artículo si-
guiente:

XVI
La Comunidad de campesinos po-

drá obtener préstamos y anticipos de
las Cooperativas de crédito para se-
millas, aperos, abonos y demás gas-
tos de la explotación, garantizando
su amortización con el producto de la
cosecha que se recoja.

Los campesinos asentados podrán
también solicitar préstamos persona-
les, con la garantía del dividendo en
frutos o en metálico que a cada uno
corresponda al liquidar en la Comu-
nidad el ejercicio agrícola correspon-
diente.

Los créditos que la Cooperativa
suministre a las Comunidades ten-
drán preferencia sobre los demás co-
munes que hayan podido obtener
aquéllas, y los concedidos personal-
mente a cada campesino gozarán
también de preferencia sobre los de-
más créditos personales que tuviera
contraídos el deudor.

XVII
El Instituto, en cumplimiento del

artículo lo, que le encomienda la di-
rección de los trabajos para la refor-
ma de la constitución agraria espa-
ñola, queda autorizado para formar
el plan de colonización de las provin-
cias a que se refiere el decreto.

Aprobado definitivamente por la
Junta central del Gobierno alguna o
algunas de las partes de este plan
general, así en lo relativo al estable-
cimiento de nuevos pueblos como el
de vías de comunicación que los en-
lace al sistema general del país y al
de canales que hayan de irrigar sus
términos, se entenderá autorizado el
Instituto para emplear en tales tra-
bajos la población obrera en paro for-
zoso.»

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

UN MADRID

Unas palabras de Besteiro

El derrumbamie n-
to de la Comandan-.

cia de Melilla
Nuestro camarada Besteiro

pronunoiado ayer, desde la Presi-
dencia de la Cámara, unas eloeuen-
tes palabras en recuerdo de las
14.000 víctimas habidas en aquel
trágico desastre del derrumbamien-
to de la Comandancia. de Melilla.,
La Cámara recibió estas palabras
con recogida emoción. Era un boa
menaje tributado a las víctimas he.
roicas de la inepcia, la incompe-
tencia de la dirección del ejército
de la monarquía y de la inmorali-
dad de aquellas instituciones, para
Siempre desaparecidas de España,

El pueblo español hizo entonces
un noble y generoso esfuerzo para
que se exigiesen las debidas res-
ponsabilidades, cosa que no se lo-
gró; a pesar del extraordinario am-
biente que había en el país, por-
que vino a impedirlo la monarquía
en 1923 con el golpe de Estado..
No sentirnos lo ocurrido en este
Ultimo momento porque el golpe de
Estado fué un paso decisivo hacia
la revolución. Claro que hemos pa-
decido mucho; mas era obligado
soportar aquellos sufrimientos pa.
ra llegar al actual estado de co.
sas. No se hicieron entonces efecti-
vas las responsabilidades; pero el
seguro que se harán ahora. Algu-
nas de ellas ya están exigidas ea
la 'revolución acabando con el ré-
gimen y proclamando la

República.Nosotros unimos nuestrosyo-
tos fervorosamente a las palabras
pronunciadas por nuestro camara-
da Besteiro y al acuerdo de la Cá-
mara.

Partido Socialista
Han solicitado el ingreso en el Par-

tido Socialista, como afiliados direc-
tos, los compañeros siguientes:

Bartolomé Arpa, de Canalejas di
Peñafiel; Joaquín Moneva, de Fuma,
tes de Jiloca; Tomás Romera y Ri-
cardo Zamora, de Siles; José Gaerre.
ro, de Olvera; José A. Romero, de
Aldea de Alcornocosa; Carlos Alonso,
de Villafranca; Joaquín Muñoz, Ra-
món N'este, Daniel Enríquez y Ema
lio Requena, de Baza; Jesús Sangar,
de Cenicientos; Baltasar Galán, de
Ubrique; Antonio Velasco, Francisco
Velasco y Mariano Otero, de Palera.
ciana; Segundo Garrido, de Escalo-
na; Antonio Cárdenas y Rafael Tari-
fa, de Baena; Aurelio López, Miguel
Bernad, Angel Arcón y Ramón Ca-
rrasco, de Torralva de Calatrava; Ja-
cinto Rivagorda y Benito Rivagorda,
de Collado-Mediano; Enrique Espino-
sa, de Villagarcía del Llano; Juan
M. Peñarrubia, de Minglanilla; Die.
go García, Bartolome González, Nar-
ciso Losada, Antonio Vázquez, Ma-
nuel Alonso y Manuel Fernández, de
Toren° de Sil; Manuel Flores, de
Yeste; Pedro Gallardo, de Valdeto-
rres ; Severino Jarés, de Viena del
Bollo; Severino González, de Villa del
Prado; Antonio López, Juan Viles,
Evaristo Costa, José Gallego, Miguel
Montejo, Manuel Conde y Enrique
Rodríguez, de Tetuán (Marruecos);
Manuel Rubio, Vicente López, Juan
López, Juan Soler, Pascual García,
Agustín Pescador, Antonio Calzado
y Constantino Carriaero, de Tan-
guist (Marruecos) ; José Iglesias, de
Lana la Mayor; Francisco Martínez,
Laureano Fernández y Avelio Gonzá-
lez, de Toral de los Vados; Luis Ro.
dríguez, de Tineo; Antonio González,
de Rúa de Valdeorras; Bautista Nú.
ñez, de Parga; Luis Gargallo, de Mo.
ra de Ebi o; Serapio Cepeda, de Vi.
llalpando; Isidro Alvarez, de Viena
del Bollo; Julián Robledo, Mateo!
González, Serapio Carrasco y Simón
Gómez, de Valverde del Fresno; San.
tiago Crespo, de Santamaría de Val.
verde; José Arés, de Santa Comba;
Cesáreo Rojo, de Rodes; Eusebiq
Pacheco, de Pedroñeras; Valentía
Sánchez, de Orcera; César Rodrie
guez y Jesús Cribeiro, de Ortigueira
J oaquín Fernández, de Orgiva; Ra-
fael García, de Morón; José López,
de Roda de Andalucía; Daniel Ter..
ceño, de Luig; Juan Garde, de Gana
desa; Simón Camacho, Manuel Rud
geros, José Hernández, Santiago Car.
neros y Apolonio Montero, de Graná.
tula; Francisco Díaz, de Fuente Pa'.
meras; Augusto Ortiz, Saturnino!
Gracia, Magín Fernández y Manuel
Magín, de Castañares de Rioja,• Joie.
quín García, de Encipasola; César
Gutiérrez y Simón Hurtado, de Ca.
zedilla; Alejandro Cobos y Penito Gil,
de Cantalejo; Juan José Sánchez, de
Cebreros; Eduardo Lamolla y Mar-
celo Lamolla, de Cinco Casas; Juan
R. López, de Carnota; Pedro I.
González, de Conil; Angel Cerda, de Ba.
ñeres; Arsenio Melero, de Boadilla de
Rioseco; Vicente Ramírez, de Bai.
des; Eugenio Martín, de Alcazarqui.
vir; Alfredo Llopits, de Alcañiz,
Manuel Cisneros, de Agreda.

Si transcurrido el plazo de un mea
desde la publicación de esta nota nq
hubiera por parte de alguna Agrupa-
tión reclamación en contrario, se lois
considerará como definitivamente in.
gresados.

Para el alcalde
Nos ha visitado un vecino de la ca-

ea número 56 de la calle de Bravo
Murillo para pedirnos que interven-
gamos cerca de la autoridad munici-
pal que corresponda para que en
dicha casa, y en el piso que habita,
vuelva a funcionar el servicio de
agua, interrumpido desde hace más
de seis meses.

Queda complacido nuestro visi-
tante.

	-4111•-	

Juventud Socialis-
ta Madrileña

Mañana jueves, a las nueve y me-
dia en punto de la noche, celebrará
asamblea general ordinaria la Juven-
tud Socialista Madrileña con arreglo
al siguiente orden del día:

Actas anteriores; altas y bajas;
lectura de cuentas; gestiones del Co-
mité; preguntas, y proposiciones.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, encarecemos a todos los jó-
venes socialistas la asistencia a esta
asamblea, que se verificará en el sa-
lan grande de la Casa del Pueblo.

¡jóvenes, a la asamblea todos 1—
El Comité.

El próximo día. 27 veremos una,
nueva manifestación de la actividad
sindical con que los cemponentes
del Correo español muestran el
afanoso deseo de estructurar su
vida profesional, poniéndose a to-
no con el sentido de modernidad
y de avanzada social que no duda-
mos ha de adoptar nuestro país.
En la fecha preeitada se abrirá el
Congreso nacional que los subal-
ternos de la Posta convocan en
.Madrid para estudiar por vez pri-
mera, y de un modo democrático,
las reivindicaciones que, como tra-
bajadores del Estado, piensan pre-
sentar y en espera de verlas sa-
•isfechas.

No son pocas, ciertamente, los
asuntos que estos indispensables
auxiliares del Correo han de poner
a debate ; pero de entre ellos des-
tacan, por la importancia de su
significado, el relacionado con la
situación económica de runa olase
siempre preterida y el relativo a la
separación de estos hombres del es-
calafón general de Porteros de los
ministerios civiles, con el cual la.
dictadura, en su prurito de mezclar
cuestiones y pisotear derechos, vi-
no a complicar la vida de los sub-
alternos, fundiendo en una sola es-
cala a quienes va tenían leg-almen-
te reconocido, y- por las Cortes, el
régimen dentro del cual habían de
desenvolverse.

Además del grande e innecesario
trastorno que tal medida produjo
en un servido que, como el de Co-
rreos, siente la necesidad de una
especialización en el ejercicio de su
funcionamiento para hacer produc-
tiva su tarea, aun en las encomen-
dadas al personal objeto de este
artículo, el acuerdo dictatorial oca-
sionó a estos funcionarios el per-
juicio económico de reducirles en
soo pesetas anuales el sueldo, ya
modesto, que tenían asignado.

Respecto al punto último de los
dos que consideramos esenciales en
la labor encomendada al Congreso
que anunciamos, reproducimos el
argumento, tantas veces manifes-
tado en nuestra campaña, de que
la cuestión económica de los fun-
cionarios del Estado es preciso re-
solverla al margen del ritmo, len-
to o acelerado, en la ascensión de
los puestos de un escalafón, por
Ser de sobra conocidos, para no
ser remediados, los efectos perni-
ciosos y de variadas clases que tal
manera de retribuir produce.

En cuanto a la perturbadora fun-
dición de todo el personal subalter-
no en un solo escalafón, con la
consiguiente facultad para remudar
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Los servicios de Comunicaciones

En vísperas de un Congreso



Liberalismo y Socialismo

Consideraciones

En buenos principios liberales no
deben poderse suspender en ningún
caso las garantías constitucionales,
pues determinan la autonomla de
ci ne goza el ciudadano, que no debe
ser mermada por nadie. Además,
cuando algo anormal ocurre es cuan-
do Más necesitado está el hombre de
que se le garantice su libertad ame-
nazada. Pero ante el temor de que
se vea ésta más amenazada por los
alborotadores que por las autorida-
des, es conveniente que las Consti-
tuciones autoricen, en ciertos casos,
la suspensión de determinados dere-
chos, estableciendo así una -mayor
libertad para eiernlpos normales y
una libertad más limitada para cuan-
di estallan desórdenes que amenazan
la paz social o surgen guerras que
ponen en peligro la patria.

No creo imprescindible la suspen-
sión de ninguno de los derechos indi-
viduales para que un Gobierno enér-
gico pueda reprimir cualquier alga-
rada, y si se trata de una 'verdadera
revolución, ansiada por todo un pue-
blo, no creo que el Gobierno tenga
derecho a impedirles ni pueda lograr-
la, aunque ejerza la más fuerte de
las dictaduras. Sirva de ejemplo el
caso de España.

Por ello creo no deberían suspen-
derse nunca las garantías constitu-
cionales, y me muestro de acuerdo
con la Constitución de Bélgica, que
en su artículo 13 0 hace esta declara-
ción.

Sin embargo, no me parece tiráni-
co, ni mucho menos, que las garan-
tías constitucionales puedan ser sus-
pendidas siempre que se limite esta
facultad gubernamental de forma
que no pueda caerse en una dicta-
dura.

La- Constitución de 1876, que per-
juró Alfonso XIII, autorizaba al .Go-
bienio pira tener suspendidas las ga-
rantías constitucionales indefinida-
mente. No lo decía así, pero le daba
medies para hacerlo.

En el párrafo 2. 0 del artículo 17 de-
tía: -(Sólo no estando reunidas las
Cortes,siendo el caso grave de
notoria u-• rgencia, podrá el Gobierno,
bajo su responsabilidad, acordar la
suspensión de garantías a que se re-
fiere el párrafo anterior, sometiendo
su acuerdo a la aprobación de aqué-
llas lo más pronto posible.»

Como de acuerdo con lo prevenido
en el artículo 32, el rey podía suspen-
der las sesiones de las Cortes cuando
lo tuviera por conveniente, así que se
alteraba el orden lo hacía, y luego el
Gobierno estimaba grave la situa-
ción y suspendía las garantías por
real decreto, sin infringir el articu-
lo, bajo su ilusoria responsabilidad,
pues una mayoría por él fabricada
gracias al caciquismo daría luego
por bueno lo hecho. Como, además,
no se limitaba tiempo, las tenía sus-
pendidas todo el tiempo que quería.

E 1 anteproyecto de Constitución
garantiza más, aunque no bastante,
las derechos del ciudadano, al poner
ciertos límites para la suspensión de
garantías.

En su artículo 26 dice: _casos dere-
chos y garantías consignados en los
artículos " 1$, 18, 19, 22 y 23 po-
drán ser suspendidos total o paileial-
mente en todo el territorio nacional
o en parte del mismo por decreto del
Gobierno, cuando así lo exija impe-
riosamente la seguridad del Estado
en casos de notoria e inminente gra-
vedad.

EN HACIENDA

El decreto sobre exportaciones.
Al recibir aves a les periodistas,

les manifestó Indalecio Prieto, eón
referencia al decreto último sobre ex-
portaciones, que, corma en éste no
se señalaba fecha de vigencia, ha
'firmado una orden ministerial para
no perjudicar a los exportaslores, dis-
poniendo que desde el próximo día
27 no salga ya por la Aduana mer-
cancía alguna sin cumplir los requi-
sitos que se señalan en el decreto de
referencia.

EN GOBERNACIÓN

La huelga de Sevilla.—Ei doctor Va-
Bina, a la cárcel.

El ministro de la Gobernación, al
recibir ayer a los periodistas, les ma-
nifestó que en Sevilla, durante el re-
levo de la fuerza, lo aprovecharon los
huelguistas para promover alborotos
en la calle de la Sierpe, originando
la consiguiente alarma. Rápidamente
se personaron en dicha calle el gober-
nador y el alcalde y otras autoridades.
El gobernador obligó a las tiendas a
que abrieran las puertas, y el público
reaccionó, ovacionando al gobernador.
La guardia civil dispersó a lus albo-
rotadores, efectuando algunas deten-
ciones. El señor Maura comunicó a
los periodistas que había ordenado la
detención del señor Vallina, el cual
ingresó en la cárcel.

Donde se nota inavor agitación es
en los pueblos, donde- la guardia civil
está en constante colisión con los re-
voltosos, a los que tiene a raya. El
ministro creía que, en virtud 'de las
enérgicas medidas tomadas, hoy se
restablecerá completamente la nor-
malidad.

Sin novedad en Alcoy.
Respecto a Alcoy, aunque se te-

mían alteraciones de orden público,
no había ocurrido nada.

La fuerza pública patrulla por las
calles y la tranquilidad es completa.

Un proyecto de ley.
lin periodisla preguntó al ministro

acerca del anunciado decreto contra
bis maniobras de los sindicalistas.

El ministro replicó:
—No se trate de un decreto, sino de

un proyecto de ley de represión celara
la actitud absurda de la

Confederación. Lo llevo al consejo de esta tar-
de, y si el Gobierno lo acepta, cuan-
do esté constituida la Cámara será
sometido a la aprobación de la
misma.

'l'es/p ifió el ministro haciendo re-
saltar la rapidez con que se lleva a
cabo la aprobación de las actas, pues
en otro régimen el numero de las ya
aprobadas hubiera sonsumido 16 617
sesiones.

Medidas contra el paro.
En el ministerio de la Gobernación

facilitaron la siguiente nata
«El Comité nacional de la Cruz Ro-

ja española ha acordado, a pre.puesta
del ministro de la Gobernación, esta-
blecer varias Colonias de asistencia
rural en las zonas de Andalucía y Ex-

Si estuvieren reunidas las Cortes,
el Congreso resolverá sobre la sus-
pensión acordada por el Gobierno.

Si estuvieren cerradas, el Gobierno
deberá convocarlas para el mismo
fin en el plazo máximo de . quince
días. A falta de convocatoria se re-
unirán automáticamente el día déci-
mosexto. Las Cortes no podrán ser
disueltas antes de resolver.

Si estuvieren disueltas, el Gobierno
dará cuenta al Congreso en el primer
día de su reunión.

El plazo de suspensión de garan-
Usis no podrá ser nunca superior a
dos meses. Cualquiera prórroga ne-
cesitará acuerdo previo del Congreso,
a menos que estuviere disuelto.

El territorio para el que se declare
la suspensión se regirá, mientras tan-
to ' por la • ley de Orden público.»

El Gobierno, pues, sólo puede te-
ner suspeaclidas las garantías consti-
tucionales, sin contar con el Parla-
mento, una breve temporada, en el
caso de estar disuelto éste, pues nece-
sariamente tiene que, al poco tiempo,
elegirse el nuevo, que en su primera
seseas • examinará este problema, y
qumice dista en el caso de no estar di-
suelto. Pero con el auxilio del Parla-
mento pueden tenerse suspendidas in-
definidamente, con sólo que se ratifi-
que el acuerdo cada dos meses.

Como no puede haber Gobierno que
no disponga cle mayoria en ci Parla-
mento, al fin y al cabo resulta que
cualouier Gobierno puede tener en
suspenso las garantías constituciona-
les indefinidamente. 	 •

No considero admisible que el Es-
tado pueda verse jamás falto de su
órgano legislativo, que es el más fiel
representante del pueblo. Entiendo que
en todo momento debe haber, a lo
menos, una Comisión de su seno que
lo represente, y que no debe cesar
aun en caso de disolución, de ser ésta
admisible, hasta que se reúna el nue-
vo; En su consecuencia, DO estimo pre-
ciso autorlear al Gobierno, en nin-
gún caso, para poder suspender las
garantías constitucionales.

Opino que tampoco deben darse fa-
cilidades al Parlamento para mante-
ner en Suspenso las garantías consti-
tucionales nxIó el tiempo que desee
sin que la enorme ma yoría alcanzada
en la votación no pruebe que su deci-
sión es fiel expresión de la voluntad
casi unánime del país y no la del par-
tido político gobernante.

La mejor solución, a mi juicio, se-
ría que la suspensión de garantías
sólo pudiera acordada el Parlamento
por mayoría de las tres cuartas partes,
por (lo menos, de los diputados que lo
constituyeran.

Sólo en estas condiciones creo que
la suspensión de garantías constitu-
cionales puede dejar de ser un porti-
llo abierto al ejercicio de una verda-
dera dictadura disfrazada y la Cons-
titución resultar una garantía de las
libertades individuales.

Joaquín MENCOS
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tremadura más afectadas por el paro
obrero. En ellas serán recogidos y
atendidos convenientemente por per-
sonal especial de la organización va-
rios cientos de niños de seis a diez
años, de familias que realmente se
encuentren en situación difícil. Esta
resolución señala bien claramente el
firme deseo de la Cruz Roja española
de colaborar con las autoridades, den-
tro de lo que le permitan sus estatu-
tos, para hacer frente a las comise-
ciencias de la actual crisis de tra-
bajo.»

EN FOMENTO

Los ferroviarios seleccionados.—Feli-
citaciones por las Mancomunidades hi-
drográficas.—El plan de obras pú-

blicas.
El ministro de Fomento recibió

ayer a los periodistas, a quienes ma-
nifestó que había recibido la visita
de una Comisión de ferroviarios se-
leccionados, que fueron a expresarle
su agradecimiento por el decreto de
readniisión. Cuando salían los comi-
sionados llegó al despacho del señor
Albornoz el director de los ferrocarri-
les de M. Z. A. para tratar con el
ministro de los detalles de la iinplan-
tación de lo dispuesto en el referido
decreto.

Luego añadió el ministro que se-
guía recibiendo felicitaciones de di-
versas provincias intesesadas en las
mancomunidades hidrográficas, lo
cual demuestra que las protestas de
algunos elementos burocráticos de las
antiguas Confederaciones no tenían el
apoyo de los elementos económicos.
Entre los telegramas de felicitación
recibidos figura uno firmado por to-
das las entidades económicas de
Huesca, provincia en que se hallan
enclavadas las principales obras de la
Maneomunidad del Ebro. Entre los
firmantes figuran, en primer término,
el Ayuntamiento y la Diputación de
Huesca.

El señor Albornoz dijo, por último:
—Al consejo de estar tarde llevo

el plan de obras públicas ; no do y de-
talles del mismo porque aún no lo
conoce el Consejo de ministros. Esta
tarde no podré dar cuenta defallada
de él, y sólo me limitaré a dar un
avance para que lo conozcan y for-
men juicio mia compañeros de r,o_
bierno. El plan comprende carreteras,
caminas vecinales, puertos y obras
hidráulicas En él hay obras de eje-
cución inníediata y otras no inme-
diatas-. El plan es suficientemente am-
plio y vasto. y no se atiende, como
en el plan de la dictadura, a obras
de cara, ter suntuario, sino a obras
de utilidad.

Las obras de ejecución inmediata
no son obras que se emprendan so-
dementa para remediar la crisis de
trabajo, sino que están comprendidas
en ei plan general y enlazadas con
:as demás obras públicas, con el fin
( l e que resulten de completa utili-
dad.

e a periodista le preguntó si en el
plan de obras públicas estaban in-
cluídos los ferrocarriles, y el minis-
tro contestó:

—Estas son materias aparte, de las

que ya se trató en consejo de minis-
tros.

Por último, los periodistas conver-
saron con el ministro acerca de los
debates parlamentarios, y el señor
Albornoz expresó su creencia de que
en la presente semana quedará ter-
minada la discusión de actas y podrá
constituirse la Cámara.

EN LA PRESIDENCIA
Los parlamentarios do la Derecha re-
publicana.--Una conversacian con

alto comisario.
El jefe del Gobierno recibió ayer a

primera hura de la tarde a los perio-
distas, a quienes dijo:

—He recibido la anunciada visita
de una Comisión de la minoría parla-
mentaria de la Derecha republicana,
formada por su presidente, don Car-
los Blanco, iy los señores Sánchez
Covisa, Castrillo, Juarros y Jaén.
Fué un cambio cordial de impresio-
nes, en el que me expusieron su de-
seo de trabajar activamente. Yo les
reiteré que, continuando con mi sig-
nificación ideológica personal, insin-
tengo el propósito, que la minores
acepta y respeta, de dedicar toda mi
atención a mantener ia coltesión del
Gobierno, obra a la que contribuyen
con su voluntad todos los ministros.
Luego he mantenido una interesante
conversación telefónica con el alto
comisario español en Marruecos, se-
ñor López Ferrer, que se encuentra
en Tetuán. Me ha dicho que hasta
octubre no se celebrará el cambio
oficial de visitas con el residente fran-
cés, porque éste acompañará al sul-
tán, que a primeros de septiembre
vendrá, como anualmente acostum-
bra, a Europa. Pero ha tenido una
entrevista privada con M. Saint, en
la que han estado muy de acuerdo,
y el residente le autorizó para des-
mentir las informaciones que supo-
nían que él había hecho declaracio-
nes contrarias a la fuerza moral y
política de nuestro protectorado en
Marruecos. La tranquilidad en la zo-
na es completa.

La huela de Sevilla.
Tiene usted noticias de Sevi-

' --Hace pocos minutos he conferen-
ciado con el ministro de la Goberna-
ción, v las noticias eran satisfacto-
rias. Después no debe haber ocurri-
do nada, porque encargué que en
otro caso me avisaran.

Dijo por último el señor Alcalá
Zamora que habla recibido a muchos
diputados, y entre ellos al señor La-
nuza, para hablarle de la reforma
agraria.

EN JUSTICIA
Asamblea del Cuerpo de Prisiones.
Hoy será firmada una dilpusición

por la que se convoca una Asamblea
del Cuerpo de Prisiones, que se ce-
lebrará en Madrid durante el próxi-
mo mes de septiembre, y a la que
podrán concurrir representaciones de
todas las prisiones de España.

El objeto de esta Asamblea es el
de que sean estudiados, con el dete-
nimiento y la profundidad que mere-
cen, los diversos problemas que afee-
tan al Cuerpo de Prisiones . , tanto en
su vida moral a en las aspiraciones
técnicas y económicas dé loa funcio-
narios que lo integran como en lo
referente a la reorganizaclón admi-
nistrativa del - mismo. La asamblea
estudiará igualmente las diversas po-
nencias que le sean elevadas acerca
de los problemas fundamentales pe-
nitenciarios.

Tanto el ministro, camarada Fer-
nando de los Ríos, como Victoria
Kent, que ven con gran simpatía la
celebración de esta Asamblea, han
ofrecido todo su apoyo para que se
logren con ella todos los fines desea-
dos y obtengan satisfacción los fun-
cionarios del Cuerpo de Prisiones.

Regreso de la señorita Kent.
Procedente de Burgos ha regresa-

do a Madrid la directora general de
Prisiones, que estuvo en aquella ca-
pital con objeto de examinar las obras
de la nueva penitenciaria, que se en-
cuentran casi terminadas. Victoria
Kent dió su conformidad a los tra-
bajos realizadis, indicando solamente
algunas modificaciones de detalle.

También visitó la directora gene-
ral unos terrenos contiguos al nuevo
penal, en los que se propone estable-
cer, con carácter de enser°, una co-
lonia aerícola con fines causativos.

EN COMUNICACIONES
El futuro Gobierno.

Al recibir ayer el señor Martínez
Barrios a los periodistas le pregunta-
ron éstos sobre la veracidad del rumor
que le asigna la cartera de Fomento
en el Gobierno que sustituya al actual.
El ministro se mostró sorprendido de
la noticia, y dijo desconocerla por
completo, sin que por ahora tuviera
el menor fundamento de realidad.

—Cuando el Gobierno presente su
dimisión a la Cámara, oportunamen-
te, ésta será la que resuelva, y, por
tanto, no se puede decir nada «a
priori».

La situación en Sevilla.
Se le preguntó al señor MArtinez

Barrios qué noticias tenía de la si-
tuación del día en Sevilla, y manifes-
tó que había hablado por teléfono con
el alcalde de aquella capital, que le
había dicho que existía tranquilidad,
aunque aparente, pues se notaba al-
gún nersosismo en la población.

—No sé más—agregó el ministro—,
porque no he hablado con el gober-
nador, y, por tanto, no sé nada de la
situación en los pueblos. Sólo puedo
decirles que, según mis noticias, ha
sido detenido el doctor Vallina.

Ignoraba el ministro si se había
realizado el desarme del pueblo de Al-
calá de Guadaira, que había anuncia-
do de madrugada el ministro de la

(Gobernación
El debate parlamentario sobre las ac-

tas de Sevilla.
Posteriormente, al felicitar loa pe-

riodistas al ministro por su objetivi-
dad y serenidad en su primera inter-
vención parlamentaria, se refirió éste
a las elecciones de Sevilla. Dijo que
sólo bebía querido esclarecer la Hui-
tud de aquéllas, sin dirigir ningún
ataque a Franco, por estimario y con-
siderae en su valor el prestigio de
sus hazañas aéreas.

—Aparte de esto—agregó—he co-
srespondido al trato que él ha tenido
para conmigo. El comandante Franco
no ha querido molestarme a mí con
su actuación electoral en Sevilla.
Además, no ha sido él el que ha mo-
vido el tinglado en que tomaba par-
te. N'o sé perfectamente quiénes lo
organizaron, y que lo hicieron prin-
cipalmente para molestarme. Pero el
remandante Franco no me atacó a
mi personalmente.

Esto que digo ahora — añadió el
ministro — no lo hubiese dicho vein-
ticuatro horas antes de la sesión de
ayer, para que no se creyese que per-
seguía un efecto o que daba un tra-
te de benevolencia.

No quise molestar a la Cámara con

I l fltl i n! vrvenci6I, larga, ya que saS,
perseguía refutar las aseveraciones
de Franco; pero hubiese podido es-
poner muchos datos análogos al de
isue el notario de Coria del Rio, se-
ñor infante, no obtuviese ináaClO
un sulragio en este pueblo, porque
la masa obrera, que lo estima, no
quiso votarlo convencida de que de-
bían votar a la Conjunción, que re-
presentaba mejor sus intereses, y así
se lo dijeron a él mismo. Demuestra
la honradez de la elección que los
comunistas obtuvieron bastantes vo-
tos y derrotaron a la Conjunción en
algunos pueblos. La intervención la
ejercían siete partidos, y si en al-
gún colegio estaba descuidada por al-
guno de ellos, vigilaban el sufragio
los demás. Lo que pasa es que casi
todas las fuerzas que luchaban con-
tra la Conjuncién se esforzaban en
aparecer como más avanzadas que
las demás, en una verdadera carrera
de extremismos, y ellas mismas se
combatían más entre sí que a la Con-
junción. En los pueblos en que Fran-
co no obtuvo ni un voto, los logra-
ron, en cambio, los comunistas. Si
todos los partidos que cultivaban la
nota extrema, comunistas, revolucio-
narios de Franco y Balbontín, fede-
rales con Soriano, incluso los radi-
cales socialistas, se hubiesen unido,
es posible que la situación de la can-
didatura de Conjunción hubiese sido,
por lo menos, difícil; pero dispares
todos, nuestra ventaja era neta.

Dijo luego el ministro que otra
prueba de la honradez de la elección
era la derrota de Balbontín, pues si
en su mano hubiera estado y hubie-
sen existido amaños, no se hubiese
quedado sin acta ; y que el instinto
de la masa electoral de Sevilla se de-
mostraba en que de la candidatura
en que iba Franco el elemento que
obtuvo menos votos era el que resi-
día en la capital.

Recayó luego la conversación sobre
la personalidad anterior a la política
del comandante Franco, y • el señor
Martínez Barrios tuvo frases de elo-
gio para el ex director de Aeronáu-
tica.

—Pasará el tiempo—dijo—, pasare-
mos nosotros, rasará,la República, y
siempre el nombro de Franco estará
unido a la historia de España porque
le proporcionó una de sus más bellas
páginas. Ahora bien; lo que hay que
hacer comprender a estos hombres
que alcanzaron la gloria es que ésta
engendra obligaciones, y deben sel-
los más interesados en que los lau-
reles que consiguieron no se vuelvan
contra su propio país.
La agresión al aparato de pruebas
entre la Península y Las Palmas.
Terminó el ministro su conversa-

ción con los periodistas confirmando
que la agresión al aparato que rea-
lizaba el vuelo de prueba entre la Pen-
ínsula e Las Palmas para la instau-
ración del servicio postal, partió de
individuos de unas tribus no some-
tidas, cercanas a nuestra zona, acci-
dente no extraño, dada la falta de
amistad, y que los aviones tienen que
resolver pasando por allí a una altura
considerable.

Asamblea de
cionarlos de

c'enda
En el salón de actos de la Delega-

ción de Hacienda celebró su segun-
da sesión la asamiska de funciona-
rios de Hacienda.

Definitivamente quedó la Junta en
la siguiente forma :

Presidente, don Ramón de Tirado
vicepresidente primero, don Arturo
Pina ; vicepresidente segundo, don
Francisco María Orozco ; secretario
general, don José Vera ; secretario
primero, don 'Prudencio Muñoz ; te-
sorero, don Rafael Oñate ; contador
primero, don Alfredo Przy,s ; conta-
dor segundo, don Julio Lopez de la
Cruz ; vocal primero, don Manuel
López Ocaña ; vocal segundo, don
Ricardo Aristizábal ; vocal tercero,
don Máximo Sarmiento ; vocal cuar-
to, señorita Hipólita González.

A continuación, la nueva Junta di-
rectiva tomó posesión de sus cargos,
pronunciando breves palabras de sa-
lutación el presidente interino, a las
que contestó con frases de agradeci-
miento el presidente efectivo.

Inmediatamente después de tratar
ligeramente de varios asuntos de es-
casa importancia se eligieron las tres
Comisiones que prepararán trabajos
para las deliberaciones de la asam-
blea.	 -

La primera Comisión tiene por ob-
jeto la propuesta de bases sobre el es-
tatuto de recaudación.

La segunda Comisión entenderá
en la reforma del reglamento.

La tercera Comisión estudiará la
presentación de conclusiones.
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MEDALLAS DE LA

REPUBLICA
• EN LOS BOTELLINES

Ei memoria de Vi-
cente Calaza

Como estriba anunciado, el lunes
pasado se celebrO C11 el Cementerio
Civil el acto necrológico en memoria
del llorado camarada Vicente Calaza,
al cumplir el primer aniversario de su
fallecimiento.

En varios autobuses y taxis se tras-
ladaron desde la plaza de Manuel Be-
cerra al Cementeido los familiares,
compañeros, amigos del fallecido y
Comisioues de la Casa del Pueblo,
que representaban a las siguientes or-
ganizaciones:

Por el Sindicato de Artes Blancas,
Henche ; por el Arte de Imprimir, La-
moneda ; por Canteros, Rojas; por la
Sección Viena, el Comité en pleno, y
por la Comisión gestora pro hijos del
finado: Gil (Evaristo), Arévalo y San
Juan. También estaban representadas
todas las Secciones del Sindicato de
Artes Blancas.

Sobre la tumba de Calaza, las dis-
tintas Comisiones, amigos y familia-
res depositaron hermosos ramos de I
'lores, rindiendo de esta sencilla, pe-
ro emocionante manera, el homenaje
al hombre que, por defender la causa
de los trabajadores, cogió la enferme-
dad que lo Levo al sepulcro.

Después. Rafael Henche e lsidoro
Acevedc dirigieron la palabra a los
concurrentes, ensalzando los actos ab.
negados y sacrificios que en \ ida hize
Calara y que, a pesar de las infinitas
veces que fué perseguido por los Go-

bie • nos de la monarquía, jamás tla-
situó su S' idilio para seguir defendien-
do las reivindicaciones de la clase tra-
bajadora en general, hasta que la
muerte segó su vida.

Su viuda recibió de los asistentes el
más sentido pésame.

Después, los concurrentes deposito.
ron llores sobre las tumbas de otros
querido camaradas, entre ellos Gonzá-
lez Portillo, Pablo Iglesias, Vicente
Pardo, Leandro Rey, Benito Aguas,
Virginia González, García. Quejido y
Luis Fernández.

A la viuda del camarada Calaza re-
novamos nuestro más sentido pesar.

-^40	

Los tranviaros de
.a Cuidad Linea.
El reparto de las mejoras conseguidas.

como se acordó en la reunión del
Comité paritario circunstancial que
resolvió la huelga de tranvías de la
Compañía Madrileña de Urbanización,
ayer por la tarde acudieron a las ofi-
cinas de esta Empresa nuestros com-
pañeros Garrigós y Centeno para pro-Ic.edíase.r al reparto equitativo de las
4.500 pesetas conseguidas de aumento
para todo el personal afecto a tran-

Los aumentos se hacen con arreglo
a los jornales que se disfrutan actual-
mente. Según datos que nos facilita-
ron ayer en la Secretaría de la So-
ciedad de Obreros Tranviarios, los
compañeros suplentes, que en la ac-
tualidad ganan cinco pesetas cobra-
ran, con el aumento que les corres-
ponde, seis pesetas con veinticinco
céntimos; los jornales de cinco vein-
ticinco a seis pesetas, percibirán un
aumelito de una peseta ; los de seis a
siete pesetas, aumentarán en seten-
ta y cinco céntimos ; los de siete a
ocho, experimentarán una subida de
cincuenta céntimos; los de ocho a
nueve, sólo aumentarán veinticinco
céntimos.

La distribución, como se ve, no pue-
de ser más equitativa. Se atiende con
preferencia a los que disfrutan peores
sueldos, aumentándoles en las máxi-
mas cantidades, aunque los que per-
cibían sueldos elevados no experimen-
tan nada más que una pequeña subi-dd iaardieosveinticinco o cincuenta céntimos

Los lavacoches, que cobraban dos
pesetas con cincuenta céntimos, per-
cibirán también una peseta de aumen-
to, y el personal de vías y obras y ta-
lleres, aumentará en setenta y cinco
cén timos.

Respecto a los despedidos, han sido
readmitidos con los mismos desechos
y categorías que tendrían dé haber
continuado en la Compañía.

Para dar a conocer esta distribu-
ción nl personal se celebró anoche
una reunión en la Casa del Pueblo
de Chamartín de la Rosa, en la que
reinó gran- entusiasmo por el rotun-
do triunfo moral y material conse-
guido por estos modestos trabaja-
dores.

Ea la Casa del Peublo
Empedradores.

En la reunión celebrada anoche por
esta Sociedad se (-lió, lectura a las ba-
ses que la Sociedad discutirá en su
día dentro del Comité paritario de la
Edificación.

Se nombró una Comisión ,que se
trasladará a Avila para ver a unos
compañeros que trabajan en dicha
población.

Se concedió ingreso a unos compa-
ñeros que lo habían solicitado en
otras ocasiones y quedó terminado el
orden del día.

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

la noche, Impresores.
En el salón terraza, a las ocho de

la noche, Pavimentadores.en Madera.

Alejandro Téllez,
en Madrid

Se. ~alelara entre lassotros el cal
macada Alejandro Téllez, activo se-
cretario de la Agrupación Socialista
Vivariense, que viene a Madrid a
realizar disersas gestiones cerca _del
Magisterio español, al cual perte-
nece.
• Celebraremos que sus gestiones den
un resultado S at sf act orio.

Sobre unos rumo

Los que no ahondan en el examen
de cuestiones y doctrinas y juzgan de
ellas de oídas solamente creen que
liberalismo y Socialismo son términos
opuestos y, por ende, el liberal no
puede ser socialista ni el socialista
liberal, sino que hay que ser o libe-
ral o socialista.

No refiriéndonos a las escuelas eco-
nómicas, que no es nuestro propósito
examinar, sino concretándonos al or-
den político, entiendo que el ciudada-
no de ideas y sentimientos liberales
ha de ser también socialista, ya que
no militante, simpatizante, pues de lo
contrario será un liberal a medias o
a tercias, un liberal del primer tercio
del siglo pasado, no un liberal del si-
glo XX.

Véamoslo. El Socialismo representa
para r-í el desarrollo completo de la
doctrina política liberal por el cual
se hace posible la participación en la
vida pública de grandes masas de
ciudadanos, que de otro modo se ha-
llaban, sino excluidos, imposibilita-
dos de actuar ,conforme a imperati-
vos de la propia conciencia indivi-
dual, y por esto es el liberalismo
un término, una fase, un anteceden-
te necesario que,' en el proceso evo-
lutivo de la sociedad política, lleva a
esta con paso firme hacia el Socia-
lismo.

En los albores de las organizacio-
nes obreras vió claramente Fernando
Lasalle el problema político-social
cuando decía: iiCon el sufragio uni-
versal los trabajadores ganarán ias
mayorías en la representación del
pueblo, porque son los más, y enton-
ces nadie podrá oponerse a su volun-
tad libérrima. Bastará que el pueblo
tenga conciencia de su poder y del
precioso instrumento que con el su-
fragio universal tiene en sus manos.»

Los principios liberales, por los que
tan heroicamente pelearon nuestros
antepasados, y los derechos indivi-
duales y políticos que ellos procla-
man es evidente que, con el sufragio
universal, conducen forzosamente a
los pueblos al Socialismo. El Socia-
lismo económico, pues, será impuesto
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Reuniones y con-.convocatoria

Juventud Socialista de Carabanchel

Esta Juventud celebrará junta ge-
neral hoy miércoles, a las ocho y me-
dia de la noche, en su domicilio so-
cial, Pablo Iglesias, 13, para discutir
el siguiente orden del día:

Lectura 'y aprobación del acta an-
teHor; lectura y aprobación de cuen-
tas; gestiones del Comité; altas y
bajas; preguntas y proposiciones de
los afiliados; elección del secretario de
Mesa.

Cooperativa nacional de Casas Bara-
tas Pablo Iglesias (Sección Madrid).

Esta Cooperativa celebrará junta
general extraordinaria hoy miércoles,
a las diez de la noche, en su domici-
ilo social, Casa del Pueblo, para dis-
cutir el siguiente orden del día:

Gestiones del Consejo sobre ofer-
tas de terreno; gestiones del Conse-
jo para adquisición de viviendas en
la Ciudad Jardín y resolución de la
junta general sobre este extremo; si-
tuacién de esta entidad con relación
a Secretaría y alquileres de la misma.

Tribunale industriales
Número 1.

Señalamientos para hoy. — Jurados
patronos: R. Téllez y A. Loe. Suplen-
te M. Iglesias. Jurados Ilbreros: R.
García y R. Cortés. Suplente, M. Llá-
cer. A las diez: Ramón Martínez con..
tra «El Imparcial», por salarios. A las
diez, en segundo lugar: Alfredo Fe-
rrando contra «Industrias Metálicas
Reunidas», S. A., por salarios. A las
diez, en tercer lugar: Ernesto Rudol-
phi contra la Sociedad «Ebro», por
salarios. A las diez, en cuarto lugar:
Zacarías (imanado contra «Marrano
Ajo», S. A., por salarios. A las diez,
en quinto lugar: Pedro G. Frías con-
tra «Borregón Hermanos», S. A., por
salarios. ,A" las once: Matías Gonzá-
lez contra Julián González, por sa-
larios.

Número 2.
Señalamientos para hoy. — Jurados

patronos: S. Blanco y M. Atienza.
Suplente, .A. R. Bermejo. Juradas
obreros: J. García y F. Blázquez. Su-
plente, S. P. Infante. A las diez: N.
García del Castillo contra Viuda de
Artacho y otra, por salarios. A las
diez, en segundo lugar: Andrés López
Marco contra «Metro Goldwyn-Ma-
yer», S. A., por salarios. A las diez,
en tercer lugar: Vicente Recio contra
José Bonet, por salarios.

en los Estados como consecuencia
del liberalismo poliitco.

De ahí que, procediendo con per-
fecta lógica, los dirigentes socialistas
de todos los pueblos, al terminar la
guerra europea, recabaran de los Go-
biernos garantías de respeto a los
derechos individuales y políticos co-
mo algo fundamentalísimo que afee-
ta a la base sobre la que se asienta
la lucha por el mejoramiento moral
y material de los trabajadores; dere-
dios que, proclamados en la Revolu-
ción francesa inherentes a la perso-
nalidad humana, se , han incorporado
a todas las Constituciones de todos
los pueblos modernos.

Especialmente el derecho sindical,
el respeto por los Gobiernos a la li-
bertad del derecho de asociación, tan
indispensable y tan precioso para el
mundo obrero, o mejor, para todos
los trabajadores manuales e intelec.-
tuales también fué objeto de un com-
promiso internacional en 1919, en la
Conferencia de Washington, en ia
que los trabajadores españoles esto-
vieron representados por Largo Ca-
ballero.

Nuestro llorado Pablo Iglesias (y
digo nuestro porque, aunque no he
sido militante en el Partido, fui siem-
pre

-
 fervoroso simpatizante y rldmi-

redor del grande hombre, cae perte-
nece a la nación), a poco de venir
la dictadura, publicó un artieulo ti-
tulado «Lo que más importa», ha-
ciendo resaltar en él la importancia
que tenían para el obrerismo y su vi-
da social y política los derechos po-
líticos de reunión, de asociación, de
propaganda, etc., que había hollado
la dictadura.

Claro es que el trabajador no pue-
de detenerse ahí, no puede confor-
marse con los derechos indididuales
y políticos, que tanta sangre costó el
siglo pasado; pero, a mi juicio, de
acuerdo con Lasalle, creo que, apo-
yándonos en ellos y sirviéndonos de
el los, cambiará totalmente la socie-
dad.

He ahí por qué ser socialista es ser
liberal.

César ALMARZA
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Disposiciones dela
"Gaceta S,

La «Gaceta» publica, entre oras
disposiciones, las siguientes:

Orden dictando normas como acla-
ración al decreto de 20 de mayo úl-
timo, que estableció la libertad de
circulación por todas las carreteras
de España de los ómnibus automó-
viles dedicados a servicios irregulares
eventuales sin itinerario fijo, de al-
quiler, realizándose en coches mix-
tos o solamente de pasajeros los ser-

Ir.oicmioesr 
íadse. ferias, fiestas, mercados y

Otra de Instrucción haciendo ex-
tensiva a todo el personal técnco del
mismo la edad relativa para la jubila-
ción de los conservadores de los 'Mu-
seos de Historia Natural.

Otra ídem extensilvos a todo el
personal técnico dedicado a trabajos
de investigación en el Instituto Na-
cional de Física y Química los bene-
ficios concedidos al presidente y je-
fes de Sección del referido Instituto,
relativo a percibir haberes superiores
a sus respectivos sueldos.

Otra de Trabajo derogando la dis-
posición del ministerio de Marina de
^ de abril de 1928, que concedió a los
Pósitos marítimos los beneficios que
disfrutan las Asociaciones de personal
marítimo, en materia de elecciones y
representaciones para los Centros
consultivos dependientes de aquel mi-
nisterio, y para nombramiento de vo-
cales de Tribunales de exámenes y
otros análogos.

% otra de Comunicaciones dispo-
niendo se mantenga en todas sus
partes la real orden de de diciem-
bre de 1930 sobre el restabletimiento
de los 30 primitivos circuitos de ce-
nexión entre la -Red de la Compañía
Telefónica Nacional y la Red Oficial
del Estado.

Escasez de alimentos en
A bania

TIRANA, .2 r.—En toda Albania se
nota una gran escasez de alimentos.
Se ha celebrado buen número de mie
fines contra los acaparadores.

Los vuelos del "Conde de
Z ep pelín"

BERLIN, 21.—A fin de estudiar y
de prever la terrsperatura europea, el

eConde de Zeppelín» hará frente a los
rigores del .:icéano Artico.

E! dirigible emprenderá su expedi-
ción científica el 24 del actual, via Le-

El anteproyecto de Constitución

La suspensión de garantías

11111111111111111111111111111111111I1111111111111I1111111111111111111lhanle1111111111111111111i11111111111111111I11:111111111111111111111111f

Por los ministerios

fun-
Ha-

reS

Recibimos la siguiente carta

«Señor don Antonio Ramos Olivei-
ra.—Presente.

Mi distinguido amigo: En EL SO-
CIALISTA de esta mañana he leído
unos «rumores» referentes a la su-
puesta venta de una importante So-
ciedad hidroeléctrica de Andalucía en
veinte millones de pesetas, y al ee
que se alude directamente • al conde
de Guadalhorce, se dice que dama
cantidad va a ser depositada en un
Banco inglés.

Debidamente autorizado para ello,
he de manifestarle que nada de cuan-rossi  to se consigna es cierto, y sin duda
el redactor que ha recogido esos ru-
mores los ha confundido con los pro-
pósitos legítimos que tiene el conde
de Guadalhorce de financiar en

Inglaterra los ferrocarriles subterráneos
de Buenos Aires, ya que no ha logra-
do, como era su .deseo y el de la Em-
presa constructora, exportar el capital
español—las disposiciones del Gobier-
no prohiben dicha exportación—pre-
ciso, aunque sí los materiales españo-
les- que se necesiten para la construc-
ción de tan importante obra.

Espero fundadamente que hará
constar esta rectificación en su perió-
dico, y tiene mucho gusto en ofre-
cerse suyo afectísimo amigo seguro
servidos, q. e. s. in., Julián Cortés
Cavanillas, secretario particular del
conde de Guadalhorce.

21 julio 1931»

n ni grado.
, Su meta es la región inexplorada
entre la Tierra de Francisco José y
las nuevas islas de Siberianas. No se
ocuparán del Polo Norte.



Los desórdenes en Andalucía FRANCIA ANTE LA VISITA DE LOS MINISTROS ALEMANES La ponencia de reforma agraria

• El doctor Vallina, al frente de un grupo de sindicalistas, intentó penetrar
en Sevilla y tomarla por asalto. Aunque antagónico en los fines, el propósito
tiene precedentes en la tnarcha sobre Roma del actual dictador italiano, y
guarda m'as estrecha analogía, por su irrealización, con la intentona del Lapo
en Finlandia y de laHeimwher en Austria. Pero aventaja a todas en lo des-
ea' bellado de la medida de las distancias. Porque en Austria y en Finlandia,
los núclecis de tipo fascista que aspiraban a apoderarse del Poder por un gol-

pe de fuerza contaban ron una burguesía poderosa que les prestaría valiosa
ayuda en retaguardia, y con una parte del elemento armado, que se pondría
incondicionalmente a su lado. Tanto los fascistas fineses como los austríacos
fracasaron ruidosamente por aquello de que nunca segundas partes fueron
buenas. El proletariado de esos países, sólidamente organizado y prevenido,
se opuso tenazmente a las pretendidas dictaduras burguesas que se fragua-
ban. De entonces acá, aquellas posibilidades han desaparecido para siempre.

R'eSpecto a la nutrcha triunfante de los camisas negras, el caso es muy
distinto. Por una Precipitación absurda de los elementos comunistas, exentos
de organización y unidad de plan, la burguesía italiana se unió en apretado
haz, y en formación compacta y ordenada, al mando de un renegado de la
causa proletaria, tomó, casi sin resistencia, las riendas dictatoriales, que ha
mantenido tensas • •dúrante un decenio, sin que nadie, a excepción del capita-
lismo, haya podido resollar. Mussolini, es cierto, está en el ocaso ; pero ese
afrentoso pettodaqiie forma una laguna en la evolución de un pueblo se ha
perdido irremisiblemente en la noche de los tiempos. Y /a responsabilidad di-
recta recae sobre una fracción del proletariado desorganizada, inconexa y sin
preparación ni objetivo preciso.

Si en España fuera posible, las pretensiones del doctor Vallina y sus gru-
pos de inconscientes, al idear su marcha sobre Sevilla. conducirían a los mis-
mos resultados que en Italia la precipitación comunis,ta. Claro está que por
él y sus anarcosindicalistas no queda. Su "caso" adolece de una insensatez
máxima. , Porque ni por el número,-ni por la ideillogia, ni por la 07,0111:ZaCiÓ/1,

ni por las 'circunstancias podía prometerse el éxito más remoto. Apenas unos
centenares de obreros inconscientes se han dejado embelecar p or sus gritos
demagógicos; sús ideales, si los tiene, son menos plasmables que la libertad
de cultos en el reinado de Felipe II ; su organización, a base de amenazas,

• carece de la más mínima virtualidad renovadora; las circunstancias, en mo-
mentos en que el pais emprende con serenidad y energía su revolución omití-
lateral tras de ominoso período en que el cabecilla permaneció mudo con sus
Sindicatos, no pueden serle más adversas. La inmensa mayoría del obreris-
moespañol no' suena con aventuras estúpidas que llevarían derechamente a
un plegamiento de las clases medias laboriosas, cuyos intereses, fundidos casi 	 poderes para impedir que la situacióncon los de ella, han traído el nuevo estado de cosas henchido de inmediatas‘
bosibilidades reivindicatorias. La verdadera y eficaz revolución la está llevan-

La abortada marcha sobre
Sevilla

Interesantes manifestaciones
de Indalecio Prieto

Se proyecta un aumento en los derechos reales de
herencias y-donaciones.—El problema del paro hay

que resolverlo forzosamente.

La gravísima crisis de trabajo
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El Gobierno usará de la plenitud de sus

EL .CONSEJO

Ni la Francia de las com-
binaciones político-financie-
ras de Tardieu...

DE MINISTROS DE

Ni la Francia histórica y
militarista	 d e	 Franklin
Bouillon...

Manifestaciones de Lucio
Martínez

lndalecio Prieto hizo ayer intere-
santes manifestaciones a los periodis-
tas sobre la reunión que habían ce-
lebrado por la mañana los ministros
socialistas y los alcaldes y la repre-
sentación parlamentaria de Jaén para
tratar de la angustiosa situación por
que atraviesa la región andaluza a
Causa de la crisis de trabajo.

—La exposición de la situación—di-
jo el camarada Prieto—es algo que
verdaderamente encoge al ánimo,
pues reviste caracteres angustiosísi-
mos, y aun cuando se está acostum-
brado a oír en estas demandas de
auxilios del Poder público grandes hi-
pérboles, uno se impresiona ante el
relato del estado de miseria en que
se encuentran los campesinos jiennen-
Se6, que pueden dar el patrón de las
situaciones análogas de otras provin-
cias andaluzas y extremeñas.

A pesar de la actual situación de la
Hacienda, el Gobierno no puede per-
manecer impasible ante este espec-
táculo, y es necesario arbitrar recur-
sos momentáneos hasta que comiens
cen de nuevo las faenas agrícolas,
por las cuales se tienen esperanzas
de alivio.

Por lo que respecta a la función
del ministerio de Hacienda, he orde-
nado al director general de lo Con-
tenciosó que haga un estudio del po-
sible rendimiento que representaría un
aumento en las tarifas de Derechos
reales, con excluslan de transmisiones
intervivos, aplicándose exclusivamen-
te a herencias y donaciones. Su im-
porte se aplicará íntegramente a re-
mediar la crisis de los obreros del
campo.

Claro está que esta solución no ser-
siria si tuviésemos que esperar a re-
caudar tales rentas, por lo que, ba-
sándose en los cálculos de rendimien-
to de este recargo, se podrá concertar
ana operación de crédito, entregando
íntegramente la cantidad importe de

Leemos con asombro el comentario
que hace «El Liberal» a un articulo,
publicado días pasados en sus colum-
nas, en el que un sindicalista expo-
ne sus doctrinas. «Dejen la acción
directa—les dice textualmente—, y
antes de dos años la República será
de ellos antes qué de nadie.»

¿Cómo? Si el anarcosindicalismo
abandona la acción directa, ¿en qué
se diferencia del obrerismo no anar-
quista? Porque los demás sectores
obreros—comunistas, socialistas, ca-
tólicos, etc.—sindicalistas son. Sindi-
calistas y estetistas: he aquí la dife-
rencia específica. La acción directa
pretende sustituir al Estado. Negar-
la el anarquismo vale tanto'como ne-
garse a sí mismo.

Según esto, ¿para qué quieren ha-
cer «suya» a la República? Tanto
monta ésta para el anarcosindicalis-
in° como el imperio, la monarquía o
la dictadura. Cualquier forma de go-
bierno, y el gobierno misinee es, se-
gún su frase clásica, una úlcera so-
cial de la que es menester librarse.
La acción directa no es, en síntesis,
otra cosa que la supresión absoluta
del Estado.

Sólo se explica, pues, la frase sub-
payada del .4aga,	 olaisia efecto de

la operación a los Ayuntamientos an-
daluces y extremeños, con objeto de
que la dediquen a la realización de
obras públicas de carácter munici-
pal, y acaso provincial ; pero de tal
naturaleza que la casi totalidad de la
inversión de cantidades se dedique a
jornales en la cuantía de 3,50 a 4 pe-
setas diarias. Esta operación se ges-
tionará, probablemente, cerca de las
Cajas de Ahorro y Previsión, a cuyo
efecto se solicitará previamente de:
ministerio de la Gobernacion que de-
rogue un decreto publicado reciente-
mente por el que se impide a estas
instituciones realizar operaciones.

He tratado de que se vea la mane-
ra de que los Ayuntamientos refuer-
cen sus ingresos, aplicando íntegra-
mente el Estatuto municipal para ar-
bitrar recursos con este mismo fin.

Los ministros .que hemos asistido a
la reunión llevaremos a consejo una
propuesta en este sentido, y quizá la
transferencia de determinadas parti-
das del presupuesto de gastos con di-
cho objeto.

En fin—terminó diciendo Prieto—,
que oyendo a la representación de
Jaén, como a las representaciones de
Sevilla y Córdoba que me hablaron
anteriormente, se tiene la certidum-
bre de que el problema del paro, por
su magnitud v por su carácter dra-
mático, oscurece todos los demás
asuntos que ante sí tienen planteados
el Gobierno y las Cortes. Es el más
hondo de todos, y el que forzosamen-
te, queramos o no, no habrá más re-
medio que abordar y procurar por to-
dos los medios su resolución, porque
de ahí puede dimanar una cantidad
de peligros verdaderamente conside-
rables, que es preciso evitar.

Este recargo que ha de establecer-
se sobre las herencias y donaciones
tendrá un carácter meramente provi-
sional, en tanto se remedia la crisis
de trabajo para el que se crea.

un sometimiento tímido a los que
propagan su utopía a base de dstar»,
o como un desconocimiento completo
de esa misma utopia.

Por lo que hace a la exposición de
las teorías que defiende el sindicalis-
ta, podíamos comentarla pintoresca-
mente si el asunto no fuera dema-
siado serio. Sólo nos" concretamos a
decir con toda brevedad: «Tan estre-
cha es la solidaridad de los individuos
y de las agrupaciones humanas pro-
fesionales como los miembros, apa-
ratos, tejidos y vísceras del organis-
mo humano; todos son interdepen-
dientes, todos forman unidad, cuyo
rector es el cerebro.»

Así en la sociedad. El rector, el
coordinador de todas las funciones,
si ha de haber armonía y progreso,
es el Estado. Es «el vigilante central»
de todos los sindicatos, del que, sin
querer, nos habla el alucinado sindi-
calista. Acaso dentro de un milenio
no hagan falta leyes y autoridad, ni
coacciones de ningún género; pero
hoy, y precisamente para los enarco-
sindicalistas, la quimera es poco...
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EL. SOCIALISTA.—Teléfono de la

Redacción: 41378.

A este
A la entrada.— El problema del paro
en el campo. — El Gobierno concede
diez millones para obras urgentes.

A las cinco y .inedid. de la tarde co-
menzó el consejo de ministros.

El presidente del Gobierno dijo al
entrar que el consejo sería largo y
que habían desistido de celebrarlo en
una de las secciones, como se anun-
ció, porque reúnen peores condiciones
qué el salón destinado a consejos.

Cuando llegó el ministro de Estado,
un periodista le dijo que parece que
no se Van a poder constituir las Cor-
tes definitivamente tan pronto como
se esperaba y que quizás habrá dos o
tres días de vacaciones.

—No sé nada de eso—córiteste.
—Ss dice que don Ramón del Valle-

Inelán va a ocupar la Embajada de
España en Buenos Aires—le insinuó
otro periodista."

El señor Lerroux, muy extrañado,
dijo:.

—Pues no sé absolutamente nada.
—Tanibién se dice que el señor Ara-

quistáin va a ir a París.
—¿ A qué ?—preguntó.
—Pues' a la Embajada.
—Pero si no hay vacante—contes-

tó—. Quizá lo funden en que está pro-
vista aquella Embajada interinamen-
te; pero, aunque así sea, aún durará
esa interinidad unos dos o tres meses.

Largo Caballero, al hablar de la
reunión que celebraron por la mañana
en su despacho los otros dos camara-
das socialistas del Gobierno, los di-
putados por Jaén y cincuenta y tan-
tos alcaldes de la provincia, dijo que
se trató principalmente de resolver el
problema del paro en el campo.

—Habíamos acordado aumentar una
décima ea la contribución sobre toda
España; pero esto se juzgó insuficien-
te, y entonces se pensó en aumantar
hasta el 100 por leo el impuesto de
derechos reales en diversas transaccio-
nes. Con esto es posible que se recau-
den so millones de pesetas, y con este
dinero se procurará obtener un crédito
de las Cajas colaboradoras de Previ-
sión a fin de que, a partir de ahora
y hasta diciembre, se procure resol-
ver el problema; pero además se ha
solicitado del ministerio de la Gober-
nación la aplicación del Estatuto mu-
nicipal en la parte de las haciendas lo-
cales y recursos extraordinarios para
buscar la cantidad necesaria como ba-
se de esta operación de crédito.

A las siete de la tarde, el ministro
de Instrucción pública abandonó un
momento el salón de consejos para
facilitar a los periodistas el siguiente
avance de lo tratado:

«Entregó la Presidencia una exposi-
ción presentada por los alcaldes de
la provincia de Jaén. Con igual moti-
vo, los ministros de Justicia, Hacien-
d ay Trabajo llamaron la atención so-
bre el mismo problema, que es el pa-
ro agrario en Andalucía y comarcas
limítrofes. Y en su vista se acordó:

Primero. Un decreto de Fomento
prescindiendo de cuantos trámites pue-
dan entorpecer la ejecución de obras.

Segundo. Otro de Hacienda con-
cediendo un crédito de diez millones
como anticipo para las obras munici-
pales urgentes en que el factor trabajo
represente la mayor parte.

Tercero. Interin se invierte este
crédito, ultimar y publicar la fórmula
de crédito y auxilio total para dichas
obras en los Municipios que sufran
la crisis.

Cuarto. Que por el ministerio de
Trabajo se encomiende telegráficamen-
te a los Ayuntamientos interesados la
obligación de constituir, antes de que
transcurran cuarenta y ocho horas, las
Comisiones especiales que, con repre-
sentación de laá clases propietaria y
jornalera, están llamadas a formarlas
para el estudio de la cuestión.»

Después de esta referencia, el mi-
nistro de Instrucción pública volvió
al salón de consejos, donde los minis-
tros continuaban reunidos.
A la salida.—Interesante declaración

del Gobierno.
A las nueve y cuarto de la noche

terminó el consejo de miñistros. A la
salida, el ministro de Instrucción pú-
blica leyó a los periodistas la siguien-
te declaración del Gobierno:

«Resuelto el Gobierno a. impedir a
todo trance el desarrollo de la mani-
obra dirigida a desorganizar la vida
éconamiesi de España mediante la pro-
eoceción injustificada de conflictos so-
ciales, acordó por unanimidad utili-

zar inmediatamebte cuantas facalta-
des le otórgan las leyes vigentes y
la plenitud de sus poderes.»

La referencia Oficiosa.
Después, el mismo ministro facilitó

a la prensa la siguiente referencia
oficiosa de lo tratado en el Consejo:

Presidencia.—Se aprobó un decreto
restableciendo los escalafones sepa-
rados de subalternos del Estado.

Otro determinando la situación del
personal de igual clase que servía en
la extinguida Casa real.

DEó cuenta el presidente del Esta-
tuto, de que ya había remitido copia,
sobre el régimen de - les territorios
de Guinea. e'ué aprobado:
-El Gobierno, despS de oís- las

manifestaeiones hecha t por él presi-
dente acerca de las urgentes e impor-
tantes iniciativas sobre reforma agra-
la, acordó -dedicar Muy pronto un

consejo especial al eatudio • aseso-
ramientos sobre esta Materia.

Comunicaeiones. —'Decreto supri-
miendo la cWoulación del sello espe-
c de cinco céntimos denominado
«Dereeho de entrega» y determinando
que este derecho se entenderá refun-
dido en el porte de franqueo.

Instrucción pública.--Decreto crean-
do la Junta Nacional de Música y
Teatros Líricos. .

Nombramiento de directores, vice-
directores y secretarios de los Institu-
tos de Badajoz, Palma de Mallorca,
Gijón' Manresa, Tortosa, Alicante y
Cáceres.

Nombrando presidente de la Junta
nacional de Música y Teatros Líricos
a don Carlos Esplá ; vicepresidente, a
don Amadeo Vives ; vocales, a don
Manuel de Falla, don Conrado del
Campo, don Joaquín Turina, don Er-
nesto Halfter, don Salvador Baccaris-
se, don Facundo de la Viña, don Enri-
que Fernández Arbós, don Bartolomé
Pérez Casas, don Arturo Saco del Va-
lle, den PascualMarquina y don Je-
sús Guridi ; secretario, a don Adolfo
Salazar.

Nombrando director de la Escuela
Pericial de Comercio de Vigo a don
Salvador Pineda Zurita.

JuSticia.—Nonsbrando abogados fis-
cales de la Sala de Justicia militar del
Tribunal Supremo a don Onofre Sas-
tre, don Ramón Piñal y don Pedro
Jordán' de Urríes.

Aprobayjdo el reglamento en el que
se Introducen algunas variaciones so-
bre oposiciones al Cuerpo de aspiran-
tes a la Judicatura.

Economía. — Aprobando las planti-
llas de las escalas técnico-administra-
tivas y auxiliar del ministerio.

Derogando el real decreto de 26 de
julio de 1929, que fijaba la plantilla
especial del Registro de la Propiedad
industrial, dejando subsistentes los ar-
tículos 2.° y 4.°

Decreto dejan do subsistente el
acuerdo que aprobó el concurso de
adjudicación de tres plazas de inspec-
tores centrales de abastos y sin efecto
el extremó re!atis:o a concesión de ca-
tegorías administrativas.

Resolución del expediente para la
creación de la Cámara de Industria
de San Sebastián.

Decretos referentes al personal, en
cumplimiento del de 24 de mayo, pa-
ra revisar los nombramientos y as-
censos, y del de 29 de mayo, reorgani-
zando las secciones provinciales de
Economía.

Trabajo. — El ministro dió cuenta
de las conclusiones aprobadas en la
Conferencia celebrada para estudiar la
crisis del arte musical, acordándose se
remitan copias a los ministerios a que
afectan.

Guerra.—Decreto revisando la obra
legislativa de la dictadura en el mi-
nisterio de la Guerra.

Decreto suprimiendo en el minis-
terio de la Guerra el servicio de cría
caballar.

Decreto restableciendo la Escuela
SUperior de Guerra.

Decreto creando el Centro de Estu-
dios Militares Superiores.

Decreto regulando la provisión de
destinos de Sanidad militar en Africa.

Decreto regulando la admisión de
los alumnos de la Academias milita-
res en el Cuerpo de Inválidos.

Decreto autorizando la adquisición
de motores para el servicio de avia-
ción militar para las fábricas milita-
res.

Manifestaciones de los ministros.
Al salir, el señor. Albornoz manifes-

decretos
t • que el Gobierno le había autorizado
para continuar las obras y que todo
lo demás que se había tratado esta-
ba en la nota.

El señor Lerroux, que salió antes de
ser facilitada la declaración del Go-
bierno, anunció que ésta sería entre-
gada y que era muy interesante.

El ministro de la Gobernación dijo
que estaba satisfechísimo del acuerdo
unánime del Gobierno. Añadió que el
jueves facilitaría un decreto importan-
tísimo, y, refiriéndose a éste, dijo:

—Este es el primer decreto de una
serie acordáda por el Gobierno y que
tiende a defender la República. Es-
toy verdaderamente satisfechísimo del
acuerdo adoptado por el Gobierno, que
con absoluta unanimidad ha compren-
dido la importancia de mi proposi-
ción. De modo que con decir que es-
toy satisfechísimo ya digo bastante.

Anunció que mañana, jueves, a las
diez y media de la mañana, se reuni-
rán en el ministerio de Trabajo wara
examinar el proyecto de la Comisión
agraria y después se reunirán en con-
sejillo para examinar el decreto que
él, de acuerdo ron el ministro de Tra-
bajo, redactará por encargo del conse-
jo celebrado anoche.

Excepto el señor Azaña, que dijo
que todo estaba en la nota, los demás
ministros no hicieron manifestación
alguna.

El oro viaja en aeroplan
LONDRES, 21.—Han partido pa-

ra el continente varios aeroplanos
cargados de oro por valor de unos
millones de pesetas.

Se ignora el punto de destino de
los aparatos, pues los pilotos se han
negado a declararlo.—White.

Detención -del
capitán aviador

Rexach
Pretendía atravesar la frontera en una

avioneta y sin pasaporte.
Al recibir ayer a los periodistas el

director general de Seguridad les ma-
nifestó que había tenido noticias de
que el capitán Rexach tenía el pro-
pósito de atravesar la frontera en una
avioneta. En vista de eso, el director
de Seguridad ordenó que se averigua-
se si la avioneta en cuestión tenía la
documentación en regla y con autori-
zación para aterrizar en Francia, así
como también si el capitán Rexach
poseía pasaporte.

De las averiguaciones hechas re-
sultó que el señor Rexach carecía de
pasaporte, a pesar de lo cual insistía
en su propósito de pasar la frontera
en la as ioneta, que es propiedad de
don Gonzalo Sebastián, el cual, des-
de lugo, poseía pasaporte.

Entonces el señor Galarza dispuso
que fuera precintada la avioneta.
Cuando el gobernador civil interino
de Guipúzcoa daba cuenta de todos
estos detalles, el director de Seguridad
fué advertido de que los señores Re-
xach y Sebastián se hallaban en el
local del Gobierno civil para protestar
de la prohibición del paso por la fron-
tera.	 •

Entonces el señor Galarza volvió a
insistir cerca del gobernador que si
toda la documnetación de ambos se-
ñores y la de la avioneta se encontra-
ban en regla, el señor Rexach podía
pasar a Francia, siempre que comuni-
cara previamente la fecha del regre-
so a España. En esos momentos el
señor Rexach solicitó conferenciar te-
lefónicamente con el señor Galarza.

El diálogo telefónico se desarrolló
en términos violentos por parte del se-
ñor Rexach, contestando el director
de Seguridad que ni él ni nadie podía
atravesar la frontera sin pasaporte, \

además en una vioneta que carecía de

llegó a insolentar-
doEcul msenñeotarcin.Ró ex ach

se con el director de Seguridad, que
se vió obligado a ordenar su deten-
ción. Después del incidente, el señor
Galarza ha remitido a Guipúzcoa un
atestado, en el que consta textual-
mente el diálogo sostenido con el ca-
pitán Rexach y el desacato cometido
por éste, con objeto de que el Juz-
gado entienda en el asunto y proceda
como haya lugar.

Nuestro camarada Lucio Martínez
hizo ayer a un periodista las siguien-
tes manifestaciones:

—«La ponencia que publica hoy la
prensa es una propuesta para el Ple-
no; no es, pues, todavía la ponencia
definitiva. Hay vocales que no están
conformes y que tienen formulado vo-
to particular, que defenderán en las
sesiones plenarias.

?
—Hay motivos muy fundamentales

para publicar por decreto esta im-
portante disposición. La necesidad
que acucia a 200.000 familias en pa-
ro forzoso, en situación angustiosa,
que no tienen esperanza alguna, de
momento, para aliviar su situación.

—¿ ...?
—Se pretende dar tierra a 7a.000

familias antes de i de octubre. Es un
esfuerzo de organización; pero te-
niendo en cuenta las necesidades, es-
to es hacer muy poco. No acepto que
la reforma agraria sólo comprenda
diez 'provincias ; debe hacerse para
toda España. No estoy conforme con
la cantidad de tierra que se reparte.
Es poca ; aunque yo tengo la teoría
de que es mejor poca y bien cultiva-
da, que mucha que no pueda cuidar-
se debidamente.

...?
—Sustento como principio funda-

mental que el cultivo de la tierra de-
be hacerse por las Cooperativas. De
acuerdo con este principio, creo que
son demasiados organismos los que
se crearán si el dictamen de la Po-
nencia prevalece.

—El impuesto no alcazará las pro-
porciones que se dijo. Se ha aumen-
tado la Subcomisión. El mayor acier-
to de la Ponencia ha sido orientar en
este sentido la recaudacian necesaria
para la ejecución de la reforma agra-
ria, porque acudir ahora a un em-
préstito hubiera producido una baja
en el cambio que perjudicaría gran-
demente el Tesoro nacional.

La Humanidad atraviesa un pe-
ríodo de máximas dificultades. La
crisis económica que ha producido
la Gran Guerra ha hecho desapa-
recer casi todas las monarquías
europeas. De momento, se pensó
que esa revolución abría a los pue-
blos un largo período de sosiego
y tranquilidad; pero esta esperan-
za esultó ilusoria. La crisis eco-
nómica y financiera es tan profun-
da, que hoy podemos afirmar que
no axiste un solo país con régi-
men político estable. Los proble-
mas económicos son los más gra-
ves' y de más difícil solución de la
vida moderna. Desde luego, nin-
gún país los puede resolver par sí
mismo. Es necesario que la Huma-
nidad busque soluciones eficaces en
una acción concentrada internacio-
nalmente. Esto está excesivamen-
te probado con lo que está ocu-
rriendo en estos moméntos en Ale-
mania.

Por eso, teniendo en cuenta el
cambio fundamental que sé ha ope-
rado en el inundo, encontramos pe-
ligrosas y perjudiciales ciertas pro-
pagandas regionalistas que en este
momento histórico se vienen ha-
ciendo. Está bien que, al estructu-
ral- el régimen republicano, le de-
mos a éste un elevado sentido fe-
deralista, en el que se conceda a
las regiones cierta autonomía para
tratar y resolver aquellos proble-

«Los sindicalistas no votan», gri-
tó desde una de las tribunas del
Parlamento un sindicalista. ¿ Que
no , votan? ¿ Y quién lo ha dicho?
¿No está demostrado que en las
últimas elecciones de Barcelona han
votado la candidatura de Maciá,
comprando con el voto la excesiva
y perniciosa tolerancia que el Go-
bierno de la Generalidad les ha
otorgado para combabtir las or-
ganizaciones de la Unión General
de Trabajadores? Sí. Es un he-
cho que ha proclamado todo el
mundo.

El apoliticismo sindicalista fué
siempre un magnífico recurso para
combatir el Socialismo y auxiliar
a la burguesía. Porque los sindica-
listas han votado siempre. Han vo-
tado a la burguesía republicana y,
en muchos casos, a la reacciona-
ria, siempre con el propósito de
combatir el Socialismo. El Socia-
lismo es su única obsesión: no tie-
nen otro enemigo los sindicalistas.
¿No se ve ello bien claro ahora,
en la huelga telefónica? Declaran
impúdicamente que hacen la huel-
ga, "no contra la Empresa, sino
contra la Unión General de Tra-
bajadores. Es verdaderamente des-
consolador que a tan menguado
fin sacrifiquen las energías de los
trabajadores de las comunicacio-
nes telefónicas y hagan sufrir a sus
familias las consecuencias econó-
micas de una huelga disparatada,
inspirada en una mala enfermiza
pasión.

Estos elementos siempre fueron
una negación y una contradicción
en las luchas políticas y sociales.
y lo seguirán siendo aún por espa-
cio da algún tiempo. Carecen de

—La más grande obra a realizar es
la que queda por hacer. Trabajaremos
con fe porque la reforma se implan-
te. Estamos convencidos de que es-
to no es más que el comienzo de una
grande obra qe ha de transformar a
España.

Declaración importante.
Hay un punto importante: el se-

ñalado en la ponencia con el aparta-
do IX, que no se ha resuelto aún.
Está pendiente de una disposición
pos'terior. Se ha nombrado una Co-
misión especial, en la que intervie-
ne la representación obrera, que es
la encargada de regular el régimen
de arriendos, subarriendos y aparce-
rías.

Final.
La reforma agraria es indispensa-

ble. En los campos de Andalucía se
desencadenaría la violencia en breve
plazo si no se da satisfacción a los
anhelos de los campesinos. Esta re-
forma no la verán con íbuenos ojos
los señores terratenientes, como el
duque de Medinaceli, Alba y otros
duques ; pero, si quieren salvar sus
propiedades, no tienen más remedio
que pagar este tributo.»

Los telares que hay en el
, mundo

LONDRES, 21. — La Asociación
Internacional de Maestros Hiladores
ha llevado a cabo un censo de los
telares que hay en el mundo.

Según él, hay 290.154 telares pa-
rados en Grna Bretaña, 115.882 en
Norteamérica y ao.c128 en la India.

Europa tiene .1.914.326 telares, de
los que pertenecen a Gran Bretaña
692.699; a Alemania, 224.077, y a
Francia, 200.100.

Asia posee 29,.534, de los que per-
tenecen 179.682 a la India y 79. 466 al
Japón.

América tiene 842384, de los que
pertecen 698.9 • 5 a Norteamérica y
77.946 al Brasil.—White.

mas peculiares de la región; pero
es necesario hacerlo sin destruia la
unidad política v económica de Es-
paña. No es oz;n el fraccionamien-
to en la atomización como ha
engrandecerse el país; al contrario,
todas las Mejoras de orden econó-
mico y moral para el bienestar de
la nación y para nuestra influencia
en el mundo están en estrechar ca-
da vez más los lazos de solidaridad
colectiva entre todos los pueblos
de la Península.

Creemos que muchos de los que
hablan, inspirados en un noble pro-
pósito sin duda, de la necesidad de
que determinadas regiones vuelvan
a gozar de omnímodas libertades,
no han estudiado detenidamente el
problema en el terreno económico
y por ello no saben la situación de
gravedad que va a crearse si las
cosas se hacen como ellos quieren.
Cuando se vean en la posesión de
las facultades que piden, tendrán
también las inherentes responsabi-
lidades, y entonces será la hora de
las •prof unda s meditaciones para.
hacer frente a la situación. No ol-
videmos, en nuestras delibea-ac:io-
nes, que el mundo tiende a la uni-
ficación económica y política, y,
por tanto, determinados excesos en
aentido autonomista representarían
un grave retroceso en la marcha de
la civilización.

ideales definidos y claros. Hablan
de la revolución social y no tienen
la menor idea de lo que tal revo-
lución significa. En su último Con-
greso acordaron estructurar el sis-
tema de producción cuando los Sin-
dicatos se hagan dueños lel Po-
der — para larga va —; pero se
olvidaron tratar y reglamentar uno
de los problemas fundamentales:
el de la distribución y venta de la
producción. Son unos pobres ilusos
del revolucionarismo. Lanzan a las
masas obreras irreflexivamente a
reñir batallas perdidas antes de co-
menzar la lucha, con lo que causan
al proletariado un daño irrepara-
ble. Envanecerse en estos instan-
tes, que el voto ha hecho una
gran revolución política en nuestro
país, que puede ser fecunda en
hondas transformaciones sociales,
es una gran necedad.

Esta actitud revela un atraso de
la conciencia v de la cultura del
sindicalismo. Son e.spíritus de un
primitivismo verdaderamente alar-
mante. Por otra parte, es necesa-
rio afirmar que al anarquismo y el
sindicalismo, orientado por esta
secta, no existe ya en ningún país
civilizado. Sólo en los pueblos que
marchan a la retaguardia en la
obra de la civilización quedan aún
elementos de esta significación so-
cial.

Se ahoga el "rey" del
acero

NUEVA YORK, 21. — Harry J.
Marks, llamado el «rey» del acero,
se ha ahogado en el lago Erie cuan-
do trataba de salvar a sus dos so-
brinas.
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POR LOS CERROS DE ÚBEDA

El sindicalismo y el "vigilante
central"

No es la Francia arro-
gante y altiva de Magi-

(De Le Populaire.)

MEI

do a cabo el país fundamentalmente proletario, porque en España la gran e •
burguesía es muy reducida y la mayor Parte de sus habitantes se ve obligada
a vivir de su trabajo. Esta es la causa de que la necia intentona sindicalista
ni pueda prosperar ni pueda conducir a una reacción capitalista del tipo de
la italiana. Lo único que consigue es entorpecer la vida nacional en estos mo-
mentes "en que toda cooperación sería necesaria; lo único que consigue es
empeorar'', retardar lá situación trágica del operario campesino. Esto es todo
lo que .el ofIréristiib . tiene que agradecer al doctor Vallina y demás líderes anar-
,cosindiedistas.
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actual cont inúe

Es la Francia de corazón
generoso, la Francia de Jau-
rés, la que da la bienvenida
a los representantes del pue-
blo alemán.

AYER

fin se anunciar importantísimos

MIRANDO AL MUNDO

La crisis económica y financiera
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¡Ya se ha visto!

Los sindicalistas no votan
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