
Besteiro, presidente de las
Constituyentes

I.a gran jornada revolucionaria del 14 de julio ha sido generalmente cele-
brada en nueStró -país con ridículas mascaradas. Raras son las ciudades y
pueblos en los cuales se ha conmemorado debidamente aquella gran fecha,
rn la que, según expresión de Jaurés, «la sangre obrera corrió por la li-
bertad».

A cambio de esto, hay un país donde, en medio de una atmósfera cáli-
da, ardorosa, las masas populares han comulgado en un sentimiento que
recuerda las horas sagradas que celebraron Víctor Hugo y Michelet. El 14
de julio de 193 1 todo un pueblo clamó su voluntad de liberación y de pro-
greso y dió a la palabra República su pleno y total sentido, tal como lo
definía Jaurés. España, de la que Marx escribía, hace sesenta años, que
tenía «más curas que obreros»; donde todavía ayer dominaba una monar-
quía semifeudal, apoyada en el militarismo v en el clericalismo más oscu-
rantista, nos ofrece el espectáculo de un pueblo que en pocas semanas rea-
liza largas etapas a paso de gigante.

Y es que, al lado allá de los Pirineos, el movimiento republicano tiene
como animador y propulsor a un joven, vigoroso y potente movimiento
proletario, un sólido y sano Partido Obrero Socialista, que Pablo Iglesias,
animado por el pensamiento del marxismo revolucionario, fundó en el de-
sierto hace cincuenta y nueve años, y que sus continuadores han llevado
a la victoria.

El 1 42.° aniversario de la toma de la Bastilla, celebrado de modo irri-
sorio y vergonzoso en nuestras mascaradas militaristas, patrioteras e im-
perialistas, ha sido festejado como debía serlo por el noble pueblo español
con motivo de la apertura de su nuevo Parlamento.

Ni una falsa nota en aquella tarde conmovedora, ante cuya grandeza
tuvo que inclinarse nuestra propia «gran prensa».

Y para coronar tan magnífica jornada, la elección triunfal para la pre-
sidencia de las Cortes de nuestro querido camarada Besteiro, el fiel con-
tinuador de la obra de Iglesias, el sabio profesor de Filosofía de la Uni-
versidad de Madrid, quien mejor ha sabido comprender e interpretar las
profundas aspiraciones de las masas obreras, quien representa más brillan-
temente al lado allá de los Pirineos el pensamiento de Marx y de Jaurés,
de los cuales se ufana en proclamarse también discípulo.

Naturalmente, mi pensamiento se vuelve catorce años atrás, hacia 1917
cuando' los pueblos, exangües por la monstruosa matanza capitalista, sen-
tían por doquier impulsos de rebeldía. Fué la época en que estalló la Re-
volución rusa y en que la Internacional, como el Fénix antiguo, renacía de
sus cenizas en Estocolmo, y en que aquí en Francia tratábamos de poner
fin a la matanza.

Al mismo tiempo estalló en España un amplio movimiento de huelga
general, provocado por nuestros camaradas, y que fué duramente repri-
mido. Les principales militantes—Besteiro, Caballero, Saborit—fueron lle-
vados a presidio. Allí, rasurada la cabeza, vestido con el pardo uniforme
del penal, Besteiro, en unión de sus compañeros, aceptaba con sereno valor
tan terribles pruebas.

Caballero es hoy ministro de Trabajo; Prieto, atro de los perseguidos
entonces, es ministro de Hacienda; Saborit es teniente de alcalde y dipu-
tado por Madrid, y Besteiro, presidente de las Cortes.

¡Se ha cumplido la justicia inmanente!

NUESTRO VOTO EN CONTRA

El proyecto de reforma
•

agraria
Tarde y mal, la Subcomisión de Reforma agraria

parece que ha dado cima a su esperada obra con
el proyecto que publica la prensa y que ha sido
entregado al Gobierno para su resolución.

Los autores del proyecto agrario ni • han a
tsa-nado el galardón de Ja oportunidad, ya que han

llegado tarde a las demandas imperativas del gra-
vísimo problema de la tierra, ni por la . calidad y
estrecha superficie de las soluciones que aportan
puede decirse que les haya asistido el acierto.

El proyecto que reforma la explotación agraria
ni está a la altura de las circunstancias ni emana
— ni siquiera está influido — de una concepción
exacta del problema trascendental por excelencia
que se ha planteado a la conciencia española. Las
proporciones resolutivas del proyecto resultan ra-
quíticas sin con ellas se pretende abarcar la ex-
tensa envergadura del problema.
'Cuanto más, un partido de tipo e ideario bur-

gués avanzado podría atribuir a la reforma propues-
ta posibilidades de resolución momentánea, paliati-
vos de índole transitoria, que sustrajeran phi- bre-
ves momentos a la mentalidad del país las propor-
°iones aterradoras de un conflicto magno e in.
aplazable;

A nosotros, el proyecto ni nos satisface ni pode-
rnos aceptarlo en su integridad.

Para el primer año de vigencia del decreto se
preceptúa que se arraigará un número de familias
campesinas no inferior a 6o.000 ni mayor de 75.00o.
Si la redención efectiva del agro asalariado no di-
lata enormemente la superficie irrisoria contenida
en el límite infranqueable de esa cifra, poco o casi
nada se habrá hecho, para iniciar una verdadera
política de justicia social. En un país donde los cam-
pesinos hambrientos de tierra se cuentan por cen-
tenares de miles, el tope prohibitivo de esos no
más de 7.te0oo privilegiados revela claramente el
nefasto influjo de la clásica rapiña burguesa en una
cuestión que, por negársele soluciones de justicia
y vías legales, se reviste cada vez más de toialida-
des trágicas v sombrías

El mismo espíritu torpe, de expansión limitada,
ostenta el. decreto en el articulado que se refiere a
su virtualidad • territorial. Por lo pronto, el decreto
tendrá vigencia no más allá de aquellos términos
municipales de Andalucía, Extremadura, Ciudad
Real y Toledo, donde existe grave problema social
de paro campesino. Como si esta calamidad pública
fuera un problema característico de las regiones v
provincias citadas v no una de las espinas más vi-
vas que torturan toda la entraña nacional. El pro-
blema de la tierra no es privativo de ninguna zona
en un país eminentemente agrícola como el nues-
tro, y sólo puede afrontarse con resoluciones de ca-
rácter general que atiendan debidamente a la hon-
dura del problema.

Terco en su afán restrictivo de reivindicaciones
sociales, ' Se prescribe un acuerdo del Consejo de
ministros para la extensión del decreto a los pue-
blos que no pertenezcan a los territorios señalados.
Habrá que ver cómo desarrollan estas facultades
expansivas de la justicia social los Gobiernos de
genuina fibra burguesa v reaccionaria que se apro-
ximan por el hábil connubio Lerroux-Azaña. El be-
licoso ministro de la. Guerra no ha tardado en ser
ganado por la ranciedumbre espiritual de su nuevo
jefe, y recientemente ha pronunciado un discurso
de apagados tonos reaccionarios sobre la cuestión
religiosa, para él inexistente, y sobre las entelequias
y las telarañas del mito catalanista, para él pea-
blerna vivo, ahora que le niegan virtualidad los
mismos productores-de Cataluña.

No es posible dejar a las contingencias del fu-
turo político, del probable matiz reaccionario, la
facu l tad de determinar caprichosamente la intensi-
dad y el alcance que han de tener las superaciones
de justicia social.

El mismo espíritu se refleja en la cuantía exigua
que alcanza el impuesto progresivo sobre la renta.
Una renta catastral que exceda de 50.000 pesetas
sólo sufre un gravamen especial del so por loa.

Por esta parte, el decreto parece que desparrama
su eficacia al dar vida a una burocracia gigantesca
y desusada. Parece que an practicismo y sus posi-
bilidades de acción fecunda se pierden en las ma-
-añas de nomenclaturas desaforadas y con el naci-
miento de una contextura orgánica monstruosa. Se
habla allí del Instituto de Reforma Agraria, órgano
esencial, encargado nada menos que de transformar
la constitución agraria española. Para tales fines,
la República burguesa le cede generosamente «diez
milloncejos de pesetas». Se crean Asambleas Loca-
les Agrarias, Comunidades de Campesinos, Coope-
rativas y, transitoriamente, la *Junta Central Agra-
ria y Juntas locales agrarias.

El provecto de decreto no afronta el volumen ni
la intensidad angustiosa del problema agrario en
España. Como socialistas, propugnamos con todas
sus consecuencias la nacionalización inmediata de
la tierra. Si ambientes adversos o realidades inven-
cibles se opusieren a ello, ha y que conseguir por
todos los medios una reforma total del espíritu bur-
gués y restrictivo del proyecto.

El pueblo no tolerará que se burle su sagrada
red de tierra, y el régimen a establecer por el de-
creto que fulminantemente tiene que promulgar el
Gobierno de la República debe dar a los oprimi-
dos por el inicuo feudalismo del agro la redención
real que ninguna conciencia honrada puede negar-
les.
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Y, a pesar de eso, no nos
indignamos

En un libelo de la noche se publica un artículo,
firmado por un profesional de la mentira, de la in-
juria y de la inconsecuencia, del que, además, está
ausente la decencia personal, pretendiendo injuriar-
nos, atribuyéndonos hechos de tal vileza moral, que
sólo el aludido firmante es capaz de cometer.

Estos majaderos de presumido radicalismo revo-
lucionario, que son incapaces de sostener una po-
lémica sobre ideales, apelan a la injuria y a la di-
famación como sistema de combate. Estos sujetos
son francamente despreciables. Por su propio des-
honor quieren juzgar a los demás. Pero las gentes
saben destinguir y por el colocan a cada uno en
el lugar que le corresponde. Y nuestros detractores
están hundidos en el mayor desprecio social. Y
esto es lo que los enfurece.
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En MADRID

¡Auxilio, auxilio!

¡Que viene el pa=
dre Basilio!

El padre Basilio, que hubo de
tomar el olivo cuando la quema de
conventos, apenas desvanecido e,
humo ha vuelto por el solar. A bus-
car lo que no se sabe de cierto si
ha encontrado. El padre Basilio
buscaba a una beata vecina del
convento, de lo que fué convento,
mejor dicho. Llegó de noche, ves-
tido de paisano, como un don Juan
cualquiera ; echó la vista a la ven-
tana de la amada en Jesús, y como
la mirada no fuera suficiente, , echó
una china después de la mirada.
El cristal se quejó románticamen-
te ; y detrás del quejido del cristal
salió la faz de un zapatero remen-
dón... ¡La beata se había arme
dao» !...	 .

La horma del 42 hizo en el aire
una parábola, y el padre Fulanito
hizo un quiebro para evitar la con-
junción de la horma y su cabeza.
¡El corazón de Jesús sabe quién
se hubiera roto 1 Al estrépito salie-
ron los vecinos ; un chofer zumbón
enfocó los faros. El fraile se quedó
al descubierto, en un torrente de
luz. La vecindad lo conoció al mo-
mento. «i Es el padre Basilio !»,
gritaron a un tiempo muchas vo-
ces ; y el clérigo, abroncado, echó
mano a las piernas y salió corrien-
do... «¡Ah í va !»...

Pero en el barrio no sólo • hay
gente zumbona. Los hay también
ingenuos, y tal cual supersticioso.
Las beatas auténticas le tenían por
mártir ya, con sus palmas y todo.
Al oírle nombrar sacaron la nariz
por un postigo ; pero al verle .co-
rrér, todo negro, en pernetas y 'en
el torrente dé luz que el chofer le
enviaba—azufre ardiendo lo creye-
ron—, se les antojó alma del otro
mundo, y haciendo la señal de la
cruz cerraban de golpe y gritaban :

¡Auxilio, auxilio!
¡ Que viene el padre Basilio

Y luego, el padre Basilio se per-
dió en la noche ; un cascote surgi-
do de lo oscuro corrió tras él, y la
tiniebla oscurantista se lo tragó
todo.

Así acabó este sucedido, que pa-
rece cuento para reír, y, sin embar-
go, es verdad.

Grupo parlamentario
socialista

- Esta tarde, a las cuatro, se re-
unirá en la sección séptima del Con-
greso el Grupo parlamentario socia-
lista a fin de proseguir sus trabajos
preparatorios para su actuación en
la Cámara.

Como la sesión del Congreso co-
menzará a las cinco, se ruega a los
diputados socialistas asistan con pun-
tualidad a la reunión del Grupo.

La labor de la Comi-
sión de Actas toca a

su fin
Jamás se han llevado los traba-

jos de examen de las actas protes-
tadas ni con más aceleramiento ni
con más escrupulosidad objetiva.
Hemos de reconócer también que
en las últimas elecciones el cuer-
po electoral se ha movilizado como
no lo había heoho jamás ; no ha
habido compra de votos, y los chan-
chullos electorales disminuyeron de
una manera extraordinaria. Esto
representa un gran progreso cívico
en nuestro país.

Ayer informaron ante la Comi-
sión de Actas los candidatos de-
rrotados y los proclamados de la
provincia de Lugo. La impresión
que nos ha producido dicha infor-
mación es penosísima. Lugo ha si-
do una excepción en el conjunto de
la política electoral del país. Allí se
han hecho las mismas cosas, si no
más, que la vieja política monár-
quica. No ha habido elección más
que en 14 Ayuntamientos, en don-
de, por cierto, resulta derrotada la
candidatura del gobernador, que
luego, en el escrutinio general, mer-
ced a los pucherazos, ha sido pro-
clamada. Es un hecho que hiere y
mancha todo pudor político.

Pepe Benito fué en la vieja po-
lítica el eje del caciquismo de aque-
lla provincia. Cuando había elec-
ciones, se reunían los candidatos
en Lugo el día de la elección, se
ponían de acuerdo, se aplicaban
tranquilamente el artículo 29, y to-
do quedaba terminado. Ahora no
aplicaron el .articulo 29, porque el
Gobierno lo suprimió ; pero lo sus-
tituyeron por manejos impúdicos y
vergonzosos.

.En el amplio panorama político
electoral de la República estas elec-
ciones son un punto negro, una
mancha imborrable, que, de pros-
perar, constituirá una de las ma-
yores vergüenzas del régimen re-
publicano al iniciar su vida.

En este punto puede afirmarse
que se ha proclamado la Repúbli-
ca para toda España menos para la
provincia de Lugo, cu y a voluntad
electoral ha sido sustituida por la
burda picardía del más viejo y re-
pulsivo caciquismo.

Razones de ética y moralidad
electoral aconsejan en este punto
una medida enérgica y ejemplar.

EN LA CASA DEL PUEBLO

Importante acto de afirmación
sindical

Mañana, viernes, a las nueve de la noche, se celebrará en
el salón teatro de la Casa del Pueblo un importantísimo
acto de afirmación sindical, organizado por la Junta admi-

nistrativa, en el que hablarán los compañeros

ENRIQUE DE FRANCISCO,
diputado por Guipúzcoa ;

•RAMON GONZALEZ PEÑA,
diputado por Huelva;

ISIDRO ESCANDELL UBEDA,
diputado por Valencia;

JOSE SANCHIS BANUS,
diputado por Madrid.

Persidirá el compañero

TRIFON GOMEZ,
diputado por Madrid.

Trabajadores: Acudid a este gran acto de propaganda sin•
Bical y socialista. No faltéis!

(La entrada, por la calle de Gravina.)
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El 14 de julio en España

Juan LONGUET
(De «Le Popuráire».)
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DEL MOmento

¿ILUSOS O TRAIDORES?
Mientras las Cortes constituyentes vienen elaborando las nuevas nor-

mas que han de dar forma nueva a nuestro país, las calles de Sevilla se
han teñido de sangre.

Los que con mansedumbre borreguil se agazaparon en la sombra y de-
jaron hacer al caído Borbón, salen ahora de sus guaridas y atacan con
dureza al Gobierno de lá República. Si sus ataques fuesen de crítica serena
y razonada, los hallaríamos extemporáneos v quizá, en gran parte, injus-
tos... y nada más. Pero como el procedimiento que utilizan consiste en
azuzar a los impulsivos contra la fuerza pública, se nos ocurre preguntar:
¿A quiénes sirven los que, inconscientes o insensatos, promueven algara-
das y conflictos estériles? ¿Qué intentan, qué pretenden, qué es lo que
buscan con la revuelta aislada y el motín callejero?...

; Mantener y avivar el espíritu revolucionario latente en los trabajado-
res ¡ ¡ No!! La emoción revolucionaria no se aviva poniendo en manos de
un grupo de exaltados un puñado de pistolas ; la emoción revolucionaria
no se mantiene sacrificando vidas obreras en choques insensatos.

El pistolerismo no hace otra cosa que entorpecer la marcha de la revo-
lución triunfante; dificultar los avances del pueblo hacia la meta de sus
aspiraciones; facilitar al resurgimiento de la reacción ; justificar, en cierto
modo, las medidas represivas que utilizaron durante el viejo régimen dic-
tadores grotescos y generales sin conciencia.

No son, pues, revolucionarios quienes promueven-¡ahora!—conflictos
porque sí; quienes no esperan unos meses después de aguantar años; quie-
nes, en su desprecio por los trabajadores, ponen una arma en sus manos
para que maten estúpidamente y estúpidamente se dejen matar; quienes lan-
zan a la calle a unos cuantos exaltados, mientras ellos guardan sus vidas có-
modamente en el hogar o con «gloria» en la cárcel; quienes, en vez de educar
a los obreros, los excitan o los amedrentan; quienes, mediante el ruido de
unas detonaciones, desvían la atención del pueblo de los asuntos que le intere-
san; quienes no pueden, porque no saben, aportar soluciones posibles al
problema de España ; quienes, para dar pruebas de su existencia, lanzan
gritos de histérica y van dejando en las calles regueros de sangre que no
es la suya ; quienes, por no tener ideas e ideales, creen que es con la fuerza
bruta, inconsciente y ciega. como se cimento un mundo nuevo...

No; no son revolucionarios dos agitadores sin alma que aspiran a ser
dictadores sacrificando obreros como si fueran conejillos de Indias.

, No: no son revolucionarios los que, utilizando el malestar proletario,
esperan, agazapados, el momento propicio para trepar por sorpresa a las
alturas del Poder, sirviéndose como escalón del montón de osamentas de
la que, despectivamente, llaman «la masa».

ha
Esos, los que se creen «elegidos», los que promueven escaramuzas N

cen perder con ellas batallas decisivas. Esos, «los impacientes» de ahora-.
que antes se hartaron de paciencia, no son, no pueden ser revolucionarios
Son unos pobres locos ilusos... o UNOS TRAIDORES A LA REVOLU-
CION.

A la revolución, que inició su camino triunfal con la implantación c1(
una República burguesa v que, de modo indefectible v con paso seguro,
nos conduce, certera, hacia una República soeialista.

Pedro DIEZ PEREZ

Para los republicanos

Más prudencia,
señores

Pensar que la República había
de iniciar su existencia en un am-
biente de paz y tranquilidad abso-
luta es una vana ilusión.

Cincuenta y cinco años de go-
bierno de las oligarquías monár-
quicas, en un ambiente de poster-
gación absoluta del pueblo, de
ellos, más de ocho años de dicta-
dura, han creado los graves pro-
blemas que hoy agitan la concien-
cia nacional y demandan solución
rápida ; solución que, además, no
es posible que dé satisfacción a to-
do el mundo y aquiete todas las
pasiones agitadas más o menos
justificadamente.

Además, todo período revolucio-
nario lleva consigo una serie de
movimientos que hasta son nece-
sarios para dar tono e impulso a
la revolución.

En tal sentido, nosotros afirma-
mos que, doliéndonos mucho, lo que
está ocurriendo—porque se gastan
energías útiles ineficazmente y por-
que crea un ambiente favorable a
las derechas reaccionarias--carece
de trascendencia.

Lo que hace falta es que las gen-
tes de solvencia mural no pierdan
la serenidad, y que los núcleos po-
líticos, obligados a rendir un es-
fuerzo positivo al Gobierno de la
República, se sitúen en el lugar que
les corresponde para hacerlo. Hay
que hablar menos de la defensa de
la República y defenderla más efi-
cazmente.

Y desde este punto de vista ob-
servamos que de ciertos grupos re-
publicanos está ausente la sereni-
dad y el grave sentido de la res-
ponsabilidad. Se juega excesiva-
mente al radicalismo ; radicalismo
que carece de sentido, porque no es
de ideas ni de fórmulas prácticas
en el orden legislativo, sino de con-
cepto y de aparatosa apariencia.

Esta sensación se viene perci-
biendo en la Cámara a través de
las posiciones que se van adoptan-
do, y que se ha acentuado ayer to-
mando como pretexto los lamenta-
bles sucesos producidos en diversos
lugares del país, especialmente en

Sevilla. Lo ocurrido, en vez de qui-
tar gravedad a los hechos, llevan-
do la tranquilidad a los espíritus

de una grave inconveniencia poli-
teixecai.tados, la aumentó. Y esto fué

Es necesario que se convenzan
los republicanos de que dejaron de
ser oposición para afrontar las res-
ponsabilidades del gobierno. Que
en los actuales momentos tienen
que ser cautos y serenos. Que las
situaciones más difíciles—y aún
han de llegar momentos peores—
hay que mirarlas sin aturdimiento
y con la mayor tranquilidad, para
tener el ánimo sereno y ecuánime
para actuar.

Aprovechen, si quieren, los que
deben la lección.

Como siempre

Una respuesta necia
de "La Nación"

«La Nación» comenta hoy el ar-
tículo de nuestro amigo Araquis-
táin «¿Por qué hay tantas huel-
gas?», al que da la siguiente res-
puesta: «Porque usted, como otros,
se han pasado la vida aconseján-
dolas.»

Tal afirmación está revestida de
la máxima necedad.

Las huelgas no son consecuencia
de consejos, sino de ambiente y de
necesidad.

Si en España, durante el régi-
men monárquico, se hubiera admi-
nistrado la justicia adecuadamente ;
si se hubiese educado a las masas
obreras en el sentido que lo han
hecho los pueblos cultos, no se ha-
llaría ahora la República compro-
metida en los conflictos que exis-
ten, y de los que saldrá con bien.

En el Congreso

UNA FRASE
Por los pasillos del Congreso

circuló una frase atribuida al co-
mandante Franco. La frase es la
siguiente :

—Dentro de ocho días no habrá
en España más que dos hombres:
Sanjurjo y Pestaña.

¿Será verdad? Pero ¿ni siquie-
ra el comandante Franco va a te-
ner importancia entonces?

Estos vaticinios catastróficos son
producto de la fantasía del coman-
dante Franco, que tenemos que re-
conocer que vuela con una rapidez
fantástica.

Pasarán ocho días, ocho meses
y ocho años, y esas dos personali-
dades, o no existirán ya o no ten-
drán más relieve que el que su fun-
ción les dé.

Afortunadamente, tiene España
valores morales más que suficientes
para servir los destinos del país sin
descender al extremo que el coman-
dante Franco hace circular.

Es forzoso reconocer que la sen-
satez no tiene asiento en el espíritu
de este comandante.

DESDE BERLIN

La catástrofe financiera
alemana

El telégrafo les habrá llevado las noticias que
han revelado repentinamente el desastre financiero
de Alemania, de tal extensión que el presidente de
los Estados Unidos, míster Hoover, no obstante su
repugnancia a mezclarse en los asuntos de Europa,
se decidió a intervenir proponiendo el aplazamiento
por un año de todos los pagos internacionales de
las deudas de guerra.

Aun cuando esta proposición significaba para Ale-
mania un alivio inmediato y le economizaba durante
el año 1931-32 el pago de 1650 millones de marcos,
la situación económica alemana se ha agravado des-

.pués mucho más : han tenido que cerrar las Bolsas
y los Bancos y adoptar medidas rígidas que desde
luego no bastarán. El desastre alemán ha tenido
repercusiones en los mercados internacionales, y si
hay paises que no sólo se ven al abrigo de las cona
secuencias funestas de la catástrofe alemana, sino
que hasta pueden sacar provecho de ella, politica y
económicamente, no tardarán en sufrir perturbar
ciones.

Los lectores de EL SOCIALISTA conocen el fun-
cionamiento del plan Young. En suma, obliga a
Alemania a pagar, durante sesenta años, una can-
tidad media de dos mil millones de marcos anual-
mente, de los cuales, en resumidas cuentas, las dos
terceras partes serán para los Estados Unidos y el

resto para Francia principalmente. Es evidente que
tales pagos no pueden realizarse sino mediante un
excedente adecuado de las exportaciones, dicho de
otro modo, que Alemania necesita vender anualmen-
te a los demás países del mundo por valor de dos
mil millones de marcos más de lo que les compra.

Como las condiciones del mercado mundial no son
más favorables para Alemania que para los demás
países, ese excedente no puede producirse sino en
condiciones extraordinarias. Alemania necesita dis-
poner de un material industrial formidable que le per-
mita vencer toda competencia. Al mismo tiempo tie-
ne que restringir las importaciones y forzar las ex-
portaciones, vender más barato en el exterior que
dentro del país, y como los demás Estados se defen-
derán, Alemania se verá obligada forzosamente a
practicar una especie de política imperialista desde
el punto de vista económico.

Ahora bien ; después de la caída del mareo en
1923, catástrofe en la cual desapareció todo el ca-
pital móvil de Alemania, además de la mayor parte
de las economías en los seguros sociales y en los
seguros privados, la industria alemana no podía re-
nova • su maquinaria, atrasada con respecto a la de
los Estados Unidos, sino a condición de hallar cré-
dito en el extranjero. Transcurrieron más de tres
años antes de que el capital extranjero, desconfiado
por el desastre de 1923, se decidiera a prestar di-
nero a Alemania, la cual, durante esos tres años,
había hecho grandes esfuerzos, en detrimento de las
clases laboriosas, para levantar su economía.

No es extraño que los Bancos americanos, fran-
ceses, holandeses, ingleses, etc., no se decidieran al
cabo a prestar dinero a Alemania sino a tipos ele-
vadisimos y a plazo corto y reservándose la facultad
de reclamar los capitales en cualquier momento. En
esta forma había a fines de mayd de 1931 cerca de
i6.000 millones de marcos de capitales extranjeros
invertidos en Alemania, la mitad de los cuales exi-
gi'r.les a corto plazo y el resto a plazo largo o me-
diano.

En pocas semanas han sido retirados más de tres
mil millones de esos capitales ; es decir, que Alema-
nia, cuya garantía en oro o en divisas extranjeras
no excedia'apenas de 2.500 millones, ha tenido que
enviar más de 3.000 millones, siempre conservando
una garantía de ao por roo de sus billetes en circu-
lación, que ascienden a unos 5"o millones. Como
el tiempo de los milagros pasó ya, no es difícil com-
prender que la proposición Hoover no podía ser ver-
daderamente eficaz más que si se llevaba a cabo in-
mediatamente con objeto de devolver la confianza
a los capitales extranjeros para que tornasen a Ale-
mania. Sabido Zs que, por el contrario, habiéndose
dilatado la discusión entre los Estados Unidos y
Francia, se ha acentuado la fuga de los capitales.
Los Bancos de emisión de los principales países, así
como el Banco de Pagos Internacionales de Basilea,
han tenido que abrir un crédito a Alemania—en vez
de recibir dinero de ésta—y prever, no sólo la pro-
longación de dicho crédito, sino incluso la concesión
de un empréstito de importancia.

¿Por qué esos capitales extranjeros han huido,
cuando en Alemania tenían un beneficio muy por en-
cima del que sus países de origen podían ofre-

certe
liesst ?
Ustedes saben que en Alemania persiste un paro

formidable. Se calcula que para el invierno próximo
habrá seis millones de parados. Tan enorme paro
constituye un peligro político y social y una carga
financiera abrumadora. Al mismo tiempo amenaza
a toda la economía alemana, que, de un modo u
otro, habrá de subvenir a las necesidades de los pa-
rados y de sus familias, en vez de ser sostenida por
ellos como productores y consumidores. Por término
medio, el obrero alemán consume, cuando trabaja,
por valor de so marcos semanales, y produce mer-
cancías por valor de 75 marcos. Los parados, por el
contrario, no producen nada y reciben actualmente,
es decir, consumen, un promedio de rs marcos por
semana. Esto significa una pérdida considerable para
el mercado interior. Ahora bien ; la industria alema-
na rinde en la actualidad un ao por loo de su capa-
cidad total. Con ese rendimiento tiene que pagarios

i	 las necesidades de los parados
pesados

subvenir
intereses

a	
de

neces
los capitales que 

p
le han presta

y pa-
-

do,
gar los impuestos ,que permitan a Alemania hacer
frente a sus obligaciones interiores y exteriores.

Dadas esas condiciones, nada más natural sino
que las bancarrotas se multipliquen. La quiebra de
la mayor Empresa de lanas de Alemania, con los
pasivos fantásticos de 250 millones de marcos, arras-
tró en su caída a uno de los mayores Bancos de
Alemania, el Darmstadter und Nationalbank. Esta
quiebra ha sido la causa inmediata del pánico.

Es verdad que los capitalistas alemanes no han
estado a la altura de su misión. Por eso los socialis-
tas reelaman la intervención del Estado en toda la
gran industria, así como en la Banca y en el comer-
cio. Es muy probable que triunfen, por lo menos en
parte. Pero también es cierto que la causa primordial
de la catástrofe financiera alemana es el manteni-
miento por encima de todo de la ficción de que Ale-
mania pagará las reparaciones y las deudas de gue-
rra de los antiguos aliados. Eso es una imposibilidad
económica.

Esa imposibilidad obligará finalmente a los Esta-
dos europeos a entenderse en el terreno financiero,
en el económico y en el político. No ha y otra solo.
ción. Los nacionalistas, al colmar la medida, habrán
trabajado en favor de la paz.

J. STEINER JULLIEN
Berlín.



La democracia socialista y el
problema del paro en el campo

'DEL MOMENTO POLÍTICO

Decía el Talmud: eQue
...ida maestro tenga sólo
25 niños y en los pueblos
por donde pase un río por
medio se ponga una escuela
más.» Y añadía : «Los ni-
ños que reciben la enseñan-
za de maestros viejos se se-
mejan a los que comen las
uvas sazonadas y maduras,
mientras quienes la reciben
de maestros jóvenes se equi-
paran a los que comen
agraces.»

Han pasado muchos siglos, y toda-
vía no se han podido realizar en su
integridad estos admirables postula-
dos pedagógicos.

La República tiende ahora a estruc-
turar la vida española, el espíritu
republicano español por la escuela,
creando escuelas y maestros, tantos
como sean precisos, para atender con-
' enientemente la primera enseñanza,
como fundamento esencial para la
cultura del pueblo ; aunque no hasta
el cumplimiento total de estos postu-
lados del Talmud, de un maestro pa-
ra cada 25 niños ; pues para ello ha-
rían falta muchos miles más de es-
cuelas que las 27.151 que por ahora
'se propone crear, en pocos arios, el
Gobierno de la República; pero blies
'no es aproximarse al bello ideal pe-
dagógico. Todas las magnas obras re-
quieren buenos cimientos para comen-
zarlas, y no son malos los decretados
por el Gobierno provisional de la Re-
pública para la magna obra de la es-
puela primaria española.

En cuanto al segundo postulado, de
maestros viejos . y jóvenes, permítase-
nos, con todo respeto a lo establecido,
exponer nuestra modesta opinión.

Entendemos que los frutos más se-
zonados, es decir, que el más positi-
4'0 rendimiento en la labor escolar lo
realiza el maestro cuando, además del
saber y vocación, le acompaña la ex-
periencia de algunos años de prácti-
sa, y por lo tanto, no consideramos
eviejo al maestro hasta que no pasa
-de los sesenta años. De treinta y cin-
co a los sesenta años consideramos a
-todo maestro encariñado con su mi-
sien pedagógica, en la plenitud de su
potencialidad educativa, y si algunas
energías físicas va perdiendo al avae.
zar en edad, las suple con ventaja
con la experiencia de su trato cons-
tante con la niñez y sus estudios per-
manentes de métodos e idealismos pe-
dagógicos modernos ; ya que conside-
rarnos al verdadero maestro, como al
médico, que sus estudios no acaban
al terminar la carrera, sino al termi-
nar su vida profesional ; contrastando

,siempre los métodos antiguos y me-
edernos.

Por estas y otras consideraciones
que podríamos agregar, creemos no
•se debiera limitar la edad a los maes-
tros que han de ser seleccionados en
los cursillos anunciados.

Nunca se limitó la edad para ira.
gresar en el Magisterio ; el que sus-
cribe ingresó por oposición un tu--
tico reñida y pletórica de ejercicios a

! sus cuarenta y seis años, y para cope
petir con los jóvenes sólo llevaba el
bagaje pedagógico de veinte afios de

¡práctica en las escuelas laicas. Por
eso, nos pareció muy mal la limitación
de edad que puso la dictaduret en los
treinta y cinco años, y huleérarnos
querido que la República no hubiera
seguido este camino, aun cces la am-
"pliación de cinco años más.

Otra de las cosas que se debieran
tener en cuenta es la de lacilitar los
medios de ingreso en el Magisterio
nacional a esa pléyade tle maestros

a
ta, un crédito de diez millones de pe-
setas, con la siguiente ordenación

L° Un decreto de Fomento pres-
cindiendo de cuantos trámites pue-
dan entorpecer laeejecucien de obras.

2.° Otro de Hacienda concediendo
un crédito de diez millones como an-
ticipo para las obras municipales ur-
gentes en que el factor trabajo repre-
sente la mayor parte.

3.° lnterin se invierte este crédito,
ultimar y publicar la fórmula de cré-
dito y auxilio total para dichas obras
en los municipios que sufran la cri-
sis.

4. 0 Que por el ministerio de Tra-
bajo se encomiende telefónicamente a
los Ayuntamientos interesados la obli-
•ación de constituir, antes de que
transcurran cuarenta y ocho horas,
las Comisiones especiales que, con
representación de las clases propieta-
ria y jornalera, están llamadas a for-
marlas para el estudio de la cuestión.

Es decir, que en horas se ha trata-
do, discutido y resuelto uno de los
más graves problemas que se cernían
sobre España, y se ha resuelto sin
afectar la economía nacional e hirien-
do solamente intereses hereditarios,
que en Inglaterra llegan a constituir
hasta un 50 por 100 del capital, en
tanto en España, en primer grado,
afecta sólo a un i por 100. No se pue-
de pedir ni más interés ni más pron-
titud. El Gobierno de la República,
atento a las necesidades del pueblo,
acude presuroso con la misma dili-
gencia que se acude a un naufragio
para salvar las vidas amenazadas.

Este hecho nos ha demostrado, ade-
más, cómo cuadra a los socialistas el
espíritu democrático que determina la
función de gobierno entre sus r. iern-
bros. Ahí tenemos el ejemplo, jamás
conocido en los anales de la política
española, de tres ministros que, sin
énfasis de ninguna clase, sin una con-
vocatoria ei un Congreso ampuloso pa-
ra tratar de problemas determinados,
departen con los alcaldes, escuchan
sus proposiciones, discutiéndolas, dis-
cuten a su vez los alcaldes las indi-
caciones ministeriales, y así todos, al-
caldes, ministros y diputados, estudian
con afán las resoluciones posibles con-
venientes a los intereses de los obre-
ros rurales, víctimas de la crisis más
aguda por que ha atravesado España.

¡Bien por la democracia del Parti-
do Socialista, que permite recoger de
tal modo los latidos de los obreros del
campo! ¡ Bien por el Gobierno, que se
ha hecho cargo del dolor y de las an-
gustias por que atraviesan los [els-
mos!

Con esa actividad se ha atendido
a una necesidad y tal vez se haya evi-
tado una revoluceón sangrienta.

T. ALVAREZ ANGULO

veteranos, que han mantenido incó-
lume, a través de persecuciones de
toda clase: la cárcel, el destierro, et-
cétera, su ideal de la enseñanza laica.
Toda su vida profesional en defensa
del laicismo y de la República. Maes-
tros probados, maestros de la Repú-
blica, maestros laboriosos, en los cua-
les no sólo no hay temor de que boi-
coteen farisaicamente la República,
sino que serán los «avantes» en la
«vanguardia», se cenitarán, seguros,
entre los mejores defensores de la
República por la escuela.

Con razón d amago Bernabé Her-
nández bace notar algunas amargu-
ras sobre este asunte, en su muy bien
pensado artículo intitulado como el
presente.

Los que en años. de persecuciones,
COMO 1909, 1911, 1917 y durante la
dictadura, supieren mantener la es-
cuela laica contra la sañuda persa.
cuelen de la clerilla española, y los
Gobiernos reaccifonarios v tiranos,
bien merecen que ahora el Estado re-
publicano les proporcione medios,
aunque sean excepcionales, para que
le sirvan como maeetros nacionales
en sus últimos años de vida profesio-
nal.

Los que fundaron, en unión nues-
tra, la Asociación de Profesores Ra-
cionalistas en la Casa del Pueblo de
Madrid, origen de la actual Federa-
ción de Maestros, adherida a la Unión
General de Trabajadores, en aquellos
tiempos heroicos, y has sabido mante-
ner incólume su ideal del laicismo en
la enseñanza, a nuestro juicio, tienen
suficientes méritos, prescindiendo de
edades, para figurar, ron pruebas de
cursillos o sin ellas, len el escalafón
del Magisterio nacion al republicano.

Rafael .MARTINEZ,
Torrelodones.

Congreso Hispano-
americano de Cine-

matografía
En la página de «Él Sol» del día

12 del corriente se pubricó una nota
de la Paramount Films, S. A., re-
producida posterior omente en otros
periódicos, que no puede dejar sin
comentario la Comisión organizadora
del Congreso Hispanoamericano de
Cinematografía.

La muerte del que ha sido nuestro
querido presidente, el excelentísimo
señor don José Francos' Rodríguez,
laa ocasionado un inevitnble retraso
en la publicación de estas líneas;
pero el desprecio que enveelven algu-
nas de las afirmaciones de -la men-
cionada nota hacia la industria nacio-
nal obligan a esta Comisión a no
demorar por más tiempo su interven-
ción en defensa, no ya sólo de los
intereses cinematográficos españoles,
sino de la razen de existencia de esta
Com isión.

Suponer que porque durante la épo-
ca del cine mudo nuestra industria
cinematográfica no pudo adquirir
gran desenvolvimiento, tiene que su-
ceder lo mismo con la cinematogra-
fía sonora, es un agorerisrno que,
Impertinente siando desinteresado,
resulta intolerablie como preventivo de
Una competencia que no ha de tardar
en producirse.

Saben los preeductores extranjeros
de películas Fi:tibiadas en castellano
que la máxima dificultad con que se
ha tropezado para el desarrollo de la
cinematografía nacional, ha sido el
aislamiento en que se encontraban
nuestros elernientos cinematográficos,

y que ese aislamiento era la mejor
garantía para el éxito de la produc-
ción extranjera.

Saben también, porque es un he-
cho público y porque directamente les
interesa, que se ha roto aquel tradi-
cional aislamiento, y que en Madrid,
Barcelona v el resto de España se ha
establecido - un salvador contacto des-
pertado por los trabajos preparatorios
del Congreso Hispanoamericano de
Cinematografía.

Conocidas las «legítimas» aspiracio-
nes de la industria española y abor-
dados directamente sus esenciales pro-
blemas, no hay razón ninguna para
que España, con un amplio mercado
natural, sea una excepción en el mun-
do de la cinematografía.

Si las casas extranjeras tuviesen,
no sólo un interés comercial, sino el
deseo ferviente de hacer películas es-
pañolas, hubieran procurado conocer
de cerca cl ambiente, montando estu-
dios en España y utilizando personal
idóneo para hablar castellano.

A la Comisión organizadora del
Congreso Hispanoamericano de Cine-
matografía le interesa hacer constar
que no tiene recelo nl enemiga algu-
na a las casas que teabajan en espa-
ñol ; pero que no está jamás dispuesta
a ceder la deferisa de los intereses es-
pañoles, que por elementales razones
siente con la máxima fuerza.

En la Dirección ge-
neral de Primera

enseñanza

• Apostillas a una COnferencia

Las tonterías de

Balbontin
Hace días leímos en el «Heraldo de

Madrid» un extracto de la última con-
ferencia dada por el señor

BAlbontín en el Ateneo. En ella, a juzgar
por lo leido, dijo unas cuanta inexac-
titudes, que cuma socialista, y per
Constituir una insidia encaminada a
nuestro Partido, estimé no debia de-
jar pasar sin una adecuada contes-
tación, máxime en estos tiempos en
que, al parecer, coinciden muy bien
los reaccionarios con algunos llama-
dos «radicales» cuando de combatir
al Partido Socialista se trata.

Conste que si no lo he hecho antes
ha sido por creer que alguna pluma,
cien veces mejor que la ruja, por mo-
desta que fuere, lo haría.

Pero, al parecer, o esto ha pasado
inadvertido por éstas, o estiman no
merece respuesta quien de una ma-
nera deliberada oculta al auditorio
la verdad, faltando así a la gran con-
sideración que en todo momento me-
rece quien con el propósito de apren-
der asiste a tales actos. Pero ya que
nadie, por una cosa u otra, lo ha he-
cho, me permitiré yo hacer algunas
reflexiones a quien, habiendo sido so-
cialista—y si nu lo ha sido, por jo
menos ha pertenecido al Partido—
pretendió reingresar sin poderlo con-
seguir.

Dice el señor Balbontín en uno de
los párrafos de su conferencia

u... 1917, huelga de agosto ; últi-
mo gesto heroico del Partido Socialista
Español, que desde entonces no vuel-
ve a insinuar el más leve conato de
rebelión política y se limita a rumias
en paz lo que le quieren echar desde
la mesa del Poder.»

Yo, que no puedo considerar al se-
ñor Balbontin profano del esfuerzo
que cada sector hizo para traer la
República, tengo que considerar las
manifestaciones de éste llenas de des-
pecho y de baja intención. Porque él,
como todo el país, sabe que si he-
roicamente se portó el Partido Socia-
lista en 1917—pasando por alto lo su-
cedido en esta fecha histórica—, no
menos heroicamente se portó éste el
día 15 de diciembre. Lo mismo en
una fecha que en otra, no solamen-
te cumplimos honradamente con los
compromisos contraídos con las fuer-
zas republicanas, sino que ni un solo
momento nos apartamos ni un ápice
del cumplimiento de nuestro deber,
como lo demuestra el que con motivo
de los sucesos del 15 de diciembre el
Gobierno Berenguer nos metiera en
la cárcel a 935 camaradas, nos clau-
surara 223 Centros, nos hiriera a 36
compañeros y nos mataran a 16.

¿A qué sector del país o partido
político le costó el movimiento de di-
ciembre una contribución de sangre
como al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabaiadores
Que lo diga el señor- Balbontín, que
con tanto cinismo miente. Y si por ia
composición de la Cámara constitu-
yente es—¡ qué lástima que no esté
en ella un revolucionario de la popu-
laridad del señor Balbontín1—, ¿quién
podrá negar, sin faltar con ello a la
verdad, que el grupo socialista, .1
mayor del Congreso, es el más genui-
no representante del pueblo laborioso.
Y si a nuestra actuación en la época
de la dictadura se refieren las insidio-
sas palabras de este candidato derro-
tado, ¿habrá que enumerarle, con ¡as
fechas inclusive, la cantidad de ma-
nifiestos que el Partido Socialista,
conjuntamente con la Unión General
de Trabajadores, dieron al país ad-
virtiéndole de los reaccionarios pro-
pósitos que abrigaba el primer dicta-
dor y los que le sucedieron hasta la
ca ída de la monarquía?

Al señor Balbontín en esta ocasión
le ha sucedido lo que en otras mu-
chas, que queriendo hacer obra de-
mocrática y revolucionaria, por pos-
poner la verdad y la justicia al ren-
cor y al despecho, hace una labor
más reaccionaria que el mismo «De-
bate» y los de su cuerda.

Esto es lo que no hace el Partido
Socialista ; éste, en vez de llevar a
cabo una obra tan perniciosa para la
democracia del país corno, por lo ex-
puesto, se propone el señor Balbon-

tín, por 01 uy ... «radical-socialista,, que
se llame—entérese bien, querido se-
ñor—, se ha ocupado constantemente
de dar a las masas obreras la edu-
cación política necesaria para poder
llegar a implantar la República. Hay
ya un hecho, merced a esa acertada
táctica, como toda persona sensata
reconoce, v además, a pesar del
marcado matiz burgués de todos los
partidos republicanos, desde el re-
publicano radical-socialista, donde us-
ted milita, hasta el más reaccionario,
ha estado estimulándolos constante-
mente para que ee organizaran, si es
que de verdad querían colaborar en
algo para que España se salvara del
régimen de tiranía en que está su-
mida.

¡Pobre España! ¡Cómo estaría si
todos los demócratas nacidos en su
suelo fueran como el revolucionailo
Balbontín1

Luis ORTUÑO

Partido repubi i cano de
Chamartín de la Rosa

Expulsión de siete concejales.
En junta general celebrada por es.

te partido se acordó por aclamación
unánime la expulsión de los conceja-
les disidentes que a continuación se
expresan

Don Joaquín Jiménez Roldán, te-
niente de alcalde.

Don Aquilino Sánchez Díaz, te-
niente de alcalde.

Don Severiano Cediel Vaquero, te-
niente de alcalde.

Don Felipe Alonso Somoiinoe, de
la Comisión de Obras.

Don Narciso López Valle, de la
Comisión de Obras.

Don José Agustín Juárez, presiden-
te de la Comisión de Policía urbana.

Don Alberto Alonso Cuasante, de
la Comisión de Hacienda.

Estos concejales fueron los que con
su actuación dieron lugar a la esci-
sión que con otros elementos propu-
sieron y consiguieron de los radicales
lerrouxistas, vulnerando el articulo lo
del reglamento de este partido repu-
blicano de Chamartín de la Rosa y
el mandato del Comité, y contra la
misma asamblea de él.

Este partido, siguiendo su tradicio-
nal costumbre de sinceridad en todos
sus actos, hace públicas las siguien-
tes manifestaciones

I . a Por tal proceder, a más de la
expulsión de dichos concejales, acor-
dó también desautorizar a éstos co-
mo representantes del partido repu-
blicano de Chamartín deLa Rosa en
el Ayuntamiento, así como también
en todos los actos oficiales en que
pretendieran hacerlo.

2• a Que este partido no hace uso
de otras facultades que obran en po-
der del mismo, para demostrar a di-
chos señores cuál es la verdadera de-
mocracia de los que proclamaron y
apoyaron a pesar del desengaño re-
cibido.—El Comité.

ACTO CIVIL
Ha dado con toda satisfacción a luz

un hermoso niño la esposa de nues-
tro compañero de la Agrupación So-
cialista Juan Poblet Rovira, habiendo
sido inscrito en el Registro Civil con
el nombre de Antonio.

Tanto la madre como el niño go-
zan de perfecta salud.

Círculo Socialista
de Buenavista

Junta general ordinaria.
Con la presidencia del compañero

Mariano García Hernández ha cele-
brado junta general ordinaria este
Círculo.

Después de los trámites de rigor,
se acordó que constase en acta la sa-
tisfacción de la asamblea por haber
sido elegido el compañero Besteiro
presidente del Congreso constitucio-
nal de la República, y notificárselo
al indicado camarada; que constase
igualmente en acta la protesta de la
Junta general por la detención de
los nietos de la compañera Amparo
Meliá, viuda del inolvidable maestro
Pablo Iglesias, denunciados por unas
beatas de dirigir las turbas que que-
maban los conventos; suscribirse a
EL SOCIALISTA ; adquirir una má-
quina de escribir; organizar actos pú-
blicos a base de los camaradas del
Partido que nos presten su colabora-
ción, y dejar para el próximo mes de
septiembre la organización de un ac-
to cultural para allegar, recursos al
Círculo.

Acto seguido, invitado por la asam-
blea, el camarada Vera disertó sobre
la finalidad de esta clase de organi-
zaciones, siendo aplaudido con gran
entusiasmo por los afiliados.

El camarada Mencos tuvo acertadas
intervenciones, y finalmente, se pasó
a elegir los dos cargos de vocales,
siendo por aclamación nombrados la
compañera María Martín y el compa-
ñero Moro.

Se levantó la sesión dándose vivas
al Partido Socialista Obrero Español
y a la Unión General de Trabajado-
res.

CONVOCATORIA
Con arreglo al artículo 22 del re-

glamento, esta Sociedad celebrará
junta general ordinaria, correspon-
diente al primer semestre del año
1931, el día re de agosto, a las nueve
y inedia de la noche, en el salón pe-
queño de su domicilio social, Pia-
monte, número 2, para discutir el si-
guiente orden del día :

1. 0 Lectura y aprobación de actas.
2.° Lectura y aprobacien de las

cuentas del primer semestre de 1931.
3.° Gestión y proposiciones de la

Junta directiva.
4.° Preguntas y proposiciones de

los asociados.
Madrid, 1 de agosto de 1931.—La
Directiva. 
MOVIMIENTO ECONOMICO DEL
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
1931, CON EXPRESION DE LAS
CUENTAS Y CONCEPTOS QUE

EN EL PARTICIPAN
D ab..

Saldo anterior en metálico 	
Recaudado por cobranza de

cupones 	
Donado por Luis Durán,

con destino a EL SO-
CIALISTA 	

Sacadas de la cuenta co-
rriente de la Cooperativa
Socialista Madrileña	

Suma el

Haber.
Puestas de menos en el mes

de diciembre de 1930 	
Por domicilio social 	
Por cuota extraordinaria

para obras 	
A La Mutualidad Obrera,

por bli asignación 	
A EL SOCIALISTA, por

fdem 	
A Escuela Obrera Socialis-

ta, por ídem 	
A la Oficina de Reclama-

ciones y Propaganda So-
cialista, por ídem 	

A la Artístico - Socialista,
por ídem 	

A la Liga Nacional Laica,
por ídem 	

A Bernardo Lumbreras,
por el 25 por loo de la
recaudación 	

A Pablo García de Fernan-
do, por su asignación 	

Por gastos de Secretaría 	
Por salón para reuniones 	
Por suscripción a EL SO-

CIALISTA para el año
de 1931 	

A C. González, por cubier-
tas de hule para máquina
de escribir 	

Para atenciones de cuarenta
y cinco días del recluso y
socio -Luis Nistal 	

A la Agrupación Socialista
Madrileña, p o r cuota
electoral 	

A la Eiecuti y a del Partido
Socialista, para gastos de
elecciones generalee

Por gastos de automóvil
para el entierro de Luis
Fernández 	

Por un ramo de flores y
auto hasta sepultura de
Pablo Iglesias 	

A la Unión General de
Trabajadores, cuota pri-
mer trimestre 	 •

A la Gráfica Socialista,
por 1.5oo circulares 	

A EL SOCIALISTA, por
2.500 ejemplares con el
estado de cuentas 	

Donado a los huelguistas de
Artes Gráficas 	

A Mariano Galán, por mesa
camilla y cajón para ca-
llejeros 	

A C. González, por cinta
para la máquina de escri-
bir 	

Donado al Grupo Esperan-
tista La Ruga 	

Donado a los huelguistas de
la Sociedad de Sopladores
de Vidrio 	

A la Gráfica Socialista,
por 5.000 hojas para los
reglamentos 	

A M. de Luis por arreglo
del reloj de Secretaría 	

A la Unión General de
Trabajadores, por 950
cartillas 	

A. V. Lusarreta, por insta-
lar un portátil con cla-
vija 	

Donado a la huérfana del
capitán García Hernán-
dez 	

A EL SOCIALISTA, por
500 ejemplares del Prime-

Pesetas.

536,60
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145,15
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15
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15

380

5,50

to

7$

A Tutor, por t.000 impresos
para carnets 	 	 a5

A Pfeffez, por objetos de
escritorio 	 	 14%01

A Miguel Senosialn, por lle-
var la bandera en mani-
festación hasta el Cemen-
terio y el día Primero de
Mayo 	 	 2Q

Al mismo, por cuarenta y
dos días de trabajos reali-
zados en Secretaría 	 	 esa

Por derechos de timbre de
la constitución de las So-
ciedades de Enfermeros,
Tintoreros, Tejedores de
Alfombras, Agentes Co-
merciales, personal de
Círculos y Casinos y Ma-
tronas 	

A la Federación Regional
de Juventudes Socialistas
de Castilla la Nueva pa-
ra campaña de propa-
ganda 	 	 M2

Al Círculo Socialista del
Puente de Segovia, para
desayuno 	 	 2

Al Grupo Socialista de Al-
bañiles, para su velada 	

Donado a la Agrupación
Socialista Madrileña para
elecciones 	

A la Gráfica Socialista, por
400 reglamentos 	

A Mariano Galán, por am-
pliación de un tablero 	 	 10

Entregado a EL SOCIA-
LISTA, donado por Luis
Durán 	 	 2$

Suma el Haber 	  11.329

RESUMEN
Importa el Debe, 	  za.cloceis
Ideas el Haber 	  zz-329

Saldo que pasa a julio.	 671,,5
....roomall•n••

Demostración del capital.
Al Consejo de Administra-

cien de la Casa del Pueblo
blo para adquisición del
inmueble 	  4-79345

Al mismo por cuota extra-
ordinaria para reforma
del inmueble 	  17.600

Préstamo hecho a la Socie-
dad de Obreros Marmo-
listas de Madrid 	  z Asee

Idem a la Casa del Pueblo
de Mancha Real 	 	 Loa

Idem a la Sociedad de
Obreros Relojeros .... 	 	 So

En una acción de la Co-
operativa Socialista	 	 zoo

En cuenta corriente en la
misma 	 	 itz4

Capital en eral tO1 a rea-

Sallijaro en metálico que pa-
 23.757,75

sa a julio 	
	

671,15

Capital total 	  24.428,90

Madrid, a 30 de junio de 1931.—
Conforme ; El tesorero, Mariano Me-
del.--Torné razón : El contador, Pa-
blo García de Fernando.—Visto bue-
no : El presidente, Antonio Fernández
Quer.

DICTAMEN
Los que suscriben, individuos de la

Comisión revisora de cuentas, exami-
naron las correspondientes al primer
semestre del año 1931, y hallándolas
conformes con sus comprobentes, las
firman en su local social, a 20 de ju-
lio de 1931.—Felipe de Gracia.—Ale-
jandro Durán.
MOVIMIENTO DE ASOCIADOS

Altas en la Sección general
en el primer semestre 	 	 t.o48

Bajas en la misma en igual
tiempo 	 	 1184

Diferencia en (mis  -	 164

Altas en la Sección de propa-
ganda en el primer semes-
tre 	 	 1.2

Bajas en la misma en igual
tiempo .•-••••••.••••.....e. 	

Diferencia en más.. . evese

Número total de asociados en
de julio de 1931 	

Desde el reciente Congreso del Par-
tido Socialista, y por acuerdo del mis-
mo, los diputados socialistas de An-
dalucía y Extremadura venían estu-
diando la solución urgentísima, rápi-
da, de emergencia, para conjurar el
fatídico problema del paro forzoso en
el campo, principalmente en aquellas
regiones. Muy adelantados los leaba-
jos, y a punto de presentar algunas
soluciones al Gobierno, acuden a Ma-
drid los alcaldes de la mayor parte de
los Municipios de la provincia de
Jaén, se entrevistan con los diputa-
dos socialistas, se hacen gestiones en
la Presidencia y en el ministerio de
Fomento, se da el decreto de Traba-
jo sobre la décima de aumento a la
contribucien, se aquilata el monto de
las obras de Fomento y tiempo para
su aplicación, y al observar que ello
no conjuraba de momento la agudeza
del problema, se presentó una instan-
cia en la Presidencia y se pidió una
una reunión a los tres- ministros so-
cialistas para abordar conjuntamente
con los alcaldes y los diputados tan
angustioso problema «ipso facto». Y
he aquí en un salón modesto del mi-
nisterio de Trabajo a los tres Minis-
tros departiendo y estudiando con los
alcaldes y los diputados socialistas de
Jaén las soluciones prácticas para con-
jurar tan pavoroso conflicto, estudian-
al°, todas les que se daban por unos
otros, analizándolas, desenenuzándolás
para encontrar la fórmula que resol-
viera la situación sin herir las fuentes
de riqueza nacional y el medio de dis-
poner de las cantidades necesarias sin
quebrantar el crédito del país.

Inmediatamente se pensó en los im-
puestos llamados de _derechos reales

I por herencias, que, unido a la décima
de aumento en la contribución pedida
por los patronos para supeimir los
rtlajados, agregando las facultades que
concede el Estatuto municipal, unien-
do los cinco 'minarles que para obras
públicas van incluidas en el plan ge-
neral para Jaén, amén de la continua-
ción de las obras de la Confedera-
ción Hidrologica y del ferrocarril de
Baeza a Utiel, tan reclamado por los
pueblos de esa comarca, unido v en-
lazedo todo ello, resolverá la triste y
dolorosa situación en que se encuen-
tran nuestros camaradas los campesi-
nos de la provincia de Jaén y a eu vez
los del resto de Andalucía v Extre-
madura, ya que las medidas tomadas
'allí comprenden a todos ellos, aunque
la reunión ha ya cielo con los alcaldes
y diputados socialistas de aquella pro-
vincia andaluza...

Y al día siguiente de haber presen-
lado la instancia en la Presidencia, y
a las cuatro horas de la reunión de
los alcaldes con los ministros, el con-
sejo acuerda, como medida inmedia-
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La escuela laica y sus
maestros

Se queja nuestro camarada Llopis
de falta de tiempo para entregarse
al trabajo intenso que necesita el
mi-nisterio de Instrucción pública dados
los problemas hoy planteados. El nú-
mero de visitantes, generalmente los
mismos de siempre, que acuden a
aquella casa, no a protestar de una
reforma o sugerir cosas útiles para
la enser-lanza primaria, sirio a inquirir
«qué es lo que va a hacerse en tal o
cual cuestión», como si de ello no
pudieran enterarse por la «Gaceta»,
paraliza los esfuerzos y sirve de obs-
táculo a los mejores propósitos.

Los periódicos prolesionales, que
lee con avidez el Magisterio, se en-
cargan de alimentar este deseo de
noticias, cosa natural en quienes tra-
tan de defender un negocio, y al ade-
lantar a los maestros los pormenores
de una reforma, los que creen sentir-
se perjudicados por ella acuden en
aluvión, ya personalmente, ya me-
diante textos escritos, In súplica, al
ministro o al director general.

Y en esto se consume la mejor
parte de la actividad ministerial.

Se quejaba nuestro amigo Llopis
de la abrumadora tarea que pesa so-
bre algunos negociados del ministe-
rio, dedicados a contestar montones
de cartas formulando preguntas so-
bre variadísimos asuntos, cartas que
no han sido dirigidas por sus auto-
res al ministerio, sino ! a Empresas
periodísticas. Y de este modo los
principales negociados del ministerio,
en vez de despachar con rapidez los
asuntos de interés para los maestros,
se convierten en simples agencias de
información de unos periódicos que,
por otra parte, vienen quejándose de
la lentitud con que se resuelven los
asuntos de Primera enseñanza.

El director general está dispuesto
a que cese tal estado de cosas y que
las gentes se acostumbren a enterar-
se de lo que pasa en el ministerio
leyendo la «Gaceta».

Hay que dejar trabajar a los fun-
cionarios de Instrucción pública, y
el modo no es otro que restringiendo
las visitas y poniendo coto a este
género de informaciones periodísti-
cas.

Excursión a Asturias.
Cuatro alumnos de la Escuela Obre-

ra Socialista y uno de sus profesores,
nuestros camaradas Correas y Maeso,
visitarán en breve las instituciones
sindicales y Cooperativas de la cuenca
minera asturiana.

La Escuela Obrera Socialista re-
mata el curso haciendo con un gru-
po de alumnos una excursión. La
anterior fué a Bélgica; duró quince
días, v en este tiempo asistieron los
excurs'ionistas al Curso de Verano
organizado por la Escuela Superior
Obrera de Bruselas y tornaron parte
en todas las visitas a instituciones
cooperativas de aquel magnífico Par-
tido Socialista.

Este año será la cuenca minera as-
turiana objeto de la visita de estos
alumnos. Pero no se limitarán a lo
social y cooperativo, sino también a
gozar en !a contemplación del paisa-
je hermoso de Asturias y de sus be-
llas obras arquitectónicas.

Los excursionistas visitarán en pri-
mer lugar los monumentos más no-
tables de León y después la maravi-
llosa ermita de Santa Cristina de
Lena, Santa María de Naranco, San
Miguel de Lillo, catedral de Oviedo,
iglesias de Santullano y de San Pe-
dro de Villanueva, Covadonga, etc.

Al mismo tiempo contemplarán las
bellezas de la montaña y de la costa
en esa privilegiada región.

Los excursionistas saldrán de Ma-
drid el próximo sábado y regresarán
al finalizar la primera decena de
de agosto.

En las poblaciones y Centros obre-
ros visitados darán algunas conferen-
cias.	 Muebles para oficinas
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GrupogSo&alistas
El de Albañiles.

El Grupo Socialista tie Albañiles de
Madrid convoca a -todos sus afiliados
a la junta general extraerdinaria que
se celebrará el viernes, 'día 24 .de 10e
corrientes, a las odho en punto •de
-noélae, en la Secretaria número as de
la Casa del Pueblo  tratar un
asunto de ,,gran

Dada le arnportaircie te Ida nStrnt0*
.a tratar, el Comité ruega encarecida-
mente la asistencia de todos loa aso-
ciados.

El de Obreros en Madera.
Se ruega a los afiliados al Grupo

ee -pesen por la Secretaría r8 de la
Casa del Pueblo el viernes, .24, a las
nueve de la noche, para un asueto
de gran -in tetes .—E 1 Comite.

Las reformas en
Guerra

Se concede el retiro a 27 capitanes.
Les ha sido concedido el pase a

situación de retirado, con arreglo a
los preceptos del decreto de 25 de
abril último, e 27 'capitanes inge-
nieros.

El cuartel de alabarderos.
Ha sido ocupado por fuerzas de ca-

rabineros el antiguo cuartel de ela-
barderos.

Para mejorar a los
carteros rurales

restablecimiento del -orden, es SEZLETIn
darlo. También el director g-erteral de
Seguridad vino a aistanne para 1n-

:formarme de 'Que en los alrededores
'de la Telefónica w _frente al Sindicato
de la calle de la Flor se 'formaron
grupos que fueron dispersados con una
sola carga. Dormiré-aquí esta moche;
pero, 'can calma y eranquilidad, lodo
se resolverá.

Se le preguntó si en el Consejo de
hay se aprobarla el eleenetto de defen-
sa de	 :República., tconteetó:

—No -sé si -se acordará el demeto
prepuesta para :llevarlo e las Cortes.
Pero desde luego les digo elle el Go-
hieren tiene poderes par sí solo. lao
hay estatuto -.que se 'Ice dirnhe. El de-
creto de 15 de :abril e:eta hien (deter-
minado, y, por tanto, las Cortes nada
pueden ántenvenir diasta 4gue la

Cons-titución no esté votada. Pretender tata
intervendrán de las Corteses absurdo_
Las 'Cortes /cede/encimen a .un
tro, erpróbarán en voto de censura,
pero deste 'luego no pueden din¡gir
el orden ypinblice ni eue_etienes socia-
les, w elGobierno en :cato no cede un
passo, evridindose de esta forma :que
se conviertan en convención. Por tan-
to, el 'revuelo prornoaido por el de-
creto de tefensa de la República es
iejustificado. Noson-os pudríamos de-
cretar mañana Mismo cuáles son y
cuántas son las huelgas ilegal-ea sin
eieedardad de 'Cortes,luego estee po-
drían juzgar nuestra" actuación ramo
lo estimaran pertinente.

Los periodistas le preguntaron si
había ialgode las deterroiones ile Pnen-
tespilas y Arcentales., 3. di}o fflfue
eso no sabía nada ponque lo había
decretado el director general de Se-
guridad.

Dia d e Galicia
El Lar -Gallego,, con motivo de la

festividad del patrón de Galicia, ce-
lelarará las siguientes fiestas

latía . 2_4 de natlio.—Gran verbena en
La Deserta alombilla), de diez y me-
dia de la noche hasta la madrugada.

Día .2.5.—Fieeta regional y verbena
en los . Cenadores tames Parral), -ca-
rretera de El Pardo, número 3e., -de
seis ele la tarde -basta la madrugada-

A las nueve v inedia de la noche,
comida 'popular en los aludidos Cena-
dores, e la cual han sido invitados los
diputados gallegos.

En los fe_savales de este día toma-
rán parte los Coros Rosallía de Cas-
tro..

Las :invitaciones para los festivales y
tarjetas pare la cernida pueden reco-
gerse en el Lar Gallego. Mayor, 6 y
8, todos: los. - clías, a - siete de la tarde
a nueve de la noche.

todos los 'que de un modo u otro los
9iguen, van con paso lento pero firme
en su evolución, :porque su anterior
obra politiza les liberó la roncierocia
y les permitió trabajar serenos y li-
bres :de ebstacolos en la investigación
científica y en la creación de riqueza
industrial y en la fonnecian 'espiritual
de sus ciudadanos, no tenemos por
qué exponernos nosotros por alardes
de originalidad a comprometer la se-
guridad y firmeza del Estado repu-
blicano. Avances, sí, incensantes, pe-
ro meditados. Es preferible el paso
lento, pero seguro, y siempre hacia
adelante, 'que nos :granjeará . y 'conso-
lidará el . prestigio universal, a le 'mar-

cha veloz y sin rumbo :cierto que con-
duce al abismo.

Le que salga de la minoría lleva-
rá el sello de austeridad que . es tra-
dición en el Partido.

Por ese aquí y ernos :con agrado a
Alcalá Zamora para presidente de la
República. Porque creemos que siem-
pre, pero todavía más . ahora, :en /os
comienzos, se necesita en las -alturas
.del Poder moderador experiencia po-
litica, dominio 'de las cuestiones jura
dico-administrativas y especialización
en el trámite, y toao ello en este :ca-
so, para ejemplo mere trascenderá en
la administracian, cultnina en la aus-
teridad, _ganada con el 'concepto
vado de la función pública y avalada
con una decente y escrupulosa conduc-
ta durante toda su historia política.

Jose Mouriz

La Unión General de Tra-
bajadores a sus Secciones

Estimados eones:efe-Pos : En un pelee
blo de la provincia de Pontevedra,
Meira-Moaña, las obreras lalaclorate
se eoranizaron paria la mejor deieri-
sa 'de sus intereses, y el 4satrone da,
despedido a e's :inca:eres, no colisa-id
tiendo gire en Sita ,fiableOihraiürrt0 heya,
personal aectoiede, .y halliandeee, pote
consiguiente, en -huelga forzosa .eaaais,
obreras Ntlestle hatee :va Varios elass, red
comenclamos a las -Secciones, 'especial-
mente a las del ramo textil, ayuden,
• estas .compaaeres, eise, -apoyeaas,
por la Sociedad de Peones, de antaao
afiliada e le Unión General de Tra-
bejadores, iniciaron feliemente un mo-
vimiento de -organiza:den en aquella
localidad, que le incomprensión pe-
trolera pretende aniquilan-.

Los donativos deben remitirse- a
nombre de Ricardo Suárez, Sociedad!
.de Peones, Meira-Moaña (Ponteve-
dra).

secretarioteoorero, Wenceslao
•

Se suprime el seno de derecho de en-
trega y se aumenta en cinco céntimos
el franqueo de la correspondencia.
Un decreto del ministerio de Co-

munic.aciones firmado ayer modifica
la forma de Pagar el impuesto de en-
trega de corresponditecia para reme-
diar la situación adictiva en que
quedaba el personal postal campesino
con la supresión de los cinco cénti-
mos que el destinatario pagaba al car-
tero o peatón por cada pliego.

En virtud de este deareto, a partir
del día 1 de agosto próximo, quedará
suprimida la circulación del sello es-
pecial de cinco céntimos de peseta,
creado en virtud del real decreto nú-
mero 2.40.5, de 7 de noviembre de
amo, como signo representativo del
derecho de entrega de la correspon-
dencia a domicilio.

El derecho de entrega de la corres-
pondencia a domicilio queda suprimi-
do. A partir de primero de Agosto
próximo, la tarifa de franqueo para
las cartas que circulen entre pobla-
ciones de la Península, Islas Balea-
res y Canarias, posesiones españolas
del norte de Africa, golfo de Guinea,
río Muni colonias de Río de Oro y
La Agüera, República de Andorra,
zona del Protectorado español en Ma-
rruecos y ciudad de Tánger, será de
30 céntimos de pesetas por los prime-
ros 25 gramos, y de 25 céntimos por
cada 25 gramos siguieres o fracción
de este peso.

Quedan definitivamente derogadas
las disposiciones reglamentarias que
establecían la percepción del derecho
en metálico par la entrega de corres-
pondencia a los destinatarios, cuyo
servicio será en adelante gratuito pa..
1-a toda clase de envíos postales.

El aumento de dotación anual de
los carteros rurales, peatones-conduc-
tores y carteros-peatones deberá ha- ,
ceese individualmente, teniendo en
cuenta las peculiaridades del servi-
do de cada agente como base de
compensaci)n ; y a tal objeto, la Di-
rección general de Correos dictará las
instrucciones convenientes o propon-
drá las que no estén en sus atribu-
ciones para que la asignación de los
nuevos haberes elel personal rural
afectado por la supresión del derecho
en metálico de correspondencia re-
una aquellas características.

La tarifa vigente de suscripción al

Prieto, con certero instinto polítie
co, ha lanzado el nombre de Alcalá
Zamora para presidente de la Repú-
blica. Tendrá el mismo éxito eue
indicar a Besteiro para presidente del
Congreso. En toda obra de organiza-
ción, lo capital son los hombres y lo,
que urge hoy, tras del desmorona-
miento, es dar al país la sensación
de que los hombres públicos se en-
fangan cada día más en la obra cons-
tructiva.

Besteiro tiene hondo sentido cons-
tructivo y con su ponderación, hábito
reflexivo, cultura universal y pureza
ideológica es una sólida garantía pa-
ra todo amante del orden social atoe
derno.

La lucha social, hija de la actual
organización política, con amalla
comprensión por parte de todos, _po-
drá desarrollarse, aun dentro de una
economía pobre y miedosa como la
nuestra, sin trastornar el equilibrio
económico que necesitamos.

Este equilibrio económico tiene que
ser mantenido a toda Costa, porque
va en ello, hablemos claro, la esta-
bilidad de la República. En la na-
turaleza hay organismos robustos y
pletóricos y enjutos v hasta débiles.
Pero tante en unos como en otros, el
misterioso proceso biolagico que re-
presente la sinergia funcional, esta-
blece un equilibrio fisiológico, y, ea
tanto se conserve, son todos ellos úti-
les a la sociedad.

Lo mismo ocurre en los pueblos.
Los países pobres se han adaptado va,
en el largo proceso de la lucha eco-
nórnicosocial, a una sencilla modela
dad de vida que te•-ohe ser cuidado-
eunente examinada 'cundo le trate
de modificarla pava cple ,el intento
curativo alcance toda su ,efieneia. Y
en tete sentido, la liguva Master« del
presidente del -Congreso, serena e
plena de autoridad, sierá desde su ele-
vado sitial, en medio de la inevitable
excitecien política de los primer-ce
tiempos, un areno riguroso e- salu-
dable.

Estoy sed= de <lúe le teta-Mei&
de Alcalá Zamora a la pressialencla
de la República tendrá el -as-entina:ere
to general del país. Conviene mue esí•
sea y todos de-berrioa contribuir a ello.,

Prieto, al elegir con tanto acierto
y justicia, marca una franca orien-
tación coiretnictiva.

SMnos lícito tratar de personas,
porque las ideas sin hombres 'Pitee
que las encarnen y difundan son po-
ro y -en estos momentos en etre nas
'.aliamos ante -el problema de impedía
lar una política progresiva que nos
ponga el ritmo universal la eleccián:
&le les hombres es lo Más delicado. •

Quizá no sea yo quien deba hablar
de un amigo entrafiable como el ilus-
tre jefe del Gobierno. Pero, por otra
•.arte, quien puede hacerlo es quien
le conoce.

Casi todos los hombres destacados
de nuestro Partido saben bien la fir-
meza con que defendía sus virtudes,
precisamente cuando el ambiente era
para él en nuestro Partido franca-
mente hostil.

Más larde, en confidencias con al-
gunos de equalles, coya intervención
iba a ser decisiva en los hechos, les
elegí:traba con la garantía que la con-
fianza con que me honraba podía
ofrecerle, que sobre todas las condi-
ciones que apreciaran en el, había
das que por el momento eran capita-
les: la decisión en él propósito una
ver formado y eu lealtad.

Quien no había claudicado -ante
obstinación casi unárvirne con que se
le combatía y en la nue hasta su ver-
bo sublime, que en poder de otros
habría sido bastante para el entroei-
zamiento, fué pasto del hunlorismo
y se le englobaba en el ridículo a :que
-condujo el mal uso de la elocuencia
di tiempos pretéritos; este hcnribre a
quien yo N•erda viendo hace ya casi
veinte años incólume frente a toda
la vorágine de pasiones, no podía fal-
tar en los momentos más solemnes
de su vida a los que se había entre-
gado por un acto libérrimo y honda-
mente meditado de su espíritu.

Os contaré, camaradas, un caso re-
ciente del que se nos pintaba como
gran cacique andaluz. Fernando de
los Ríos me expresó su gran preocu-
pación porque no tuvieran represen-
tación parlamentaria los intelectuales
que tanto habían hecho por la Re-
pública. Me produjo la misma inquie-
tud que a él la noticia. Los de la
Agrupación al servicio de la Repú-
blica, algunos de los cuales sufrió el
tormento de la cárcel y el atentado a
ei patrimonio, merecían un acto ee-
traordinario de rezonocimiento.

Con este fin vi a Alcalá Zamora, y,
asombraos: el hombre que debía po-
derlo todo, según la antigua concep-
ción política, no sabía siquiera en
aquel momento si saldría él diputado.
Sentía los mismos deseos que nos-
otros, pero ni desde la altura del Po-
der, investido en el mismo de la má-
xima autoridad, podía amparar a
quien legítimamente lo merecía. Fué
el Partido nuestro, este Partido a
quien se tilda de obrerista, y ¡ ojalá
nunca deje de serio!, quien genero-
samente, desde la Ejecutiva, a pro-
puesta de De los Ríos y Prieto, han
reparado la injusticia.

Y es que el Socialismo, consciente
de la gran misión que la realidad po-
lítica de nuestro pueblo ha de plan-
tearnos, no duda en abrir sus brazos
a todo valor positivo que con espíri-
tu de disciplina, inherente a la obra
constructiva, quiera entregarse en un
largo período de paz, que es absolu-
tamente imprescindible y que hay que
conseguirlo a toda costa, para reali-
zar la labor serena y minuciosa que
la ordenada y justa transformación
política y social de España reclama.

La disciplina de nuestro Partido v
su íntimo sentido de responsabilidad
v todo aquello que con heroico es-
'fuerzo han creado las hombres de la
organización, animados de la más
pura idealidad, y que gustosos aca-
tamos todos, son la más sólida ga-
rantía que tiene hoy el país y corts-
tituyen los cimientos de la gran obra
futura, en la que todo avance trascen-
dental, por mucho que satisfaga nues-
tra idealidad, debe ser sometido al es-
tudio desapasionado del conjunto.

No es con meras copias de lo he-
cho fuera como hemos de resolver
nuestros propios problemas, por mu-
cha que sea la semejanza, porque ea-
da país tiene su modalidad especial.
Pero la experiencia extraña debe ser-
virnos de guía, porque la realidad so-
cial, en lo que tiene de fundamentos
biológicos, es igual en todas partes,
y si los países creadores de la gran
idealidad de justicia social, como los
de Europa central, y el que viene ri-
Kiendo el mundo con su sabia expe-
riencia política, come Inglaterra, y

apartado de correspondencia en las
oficinas de Correos se modificará a
contar del i de agosto próximo para
los nuevos abollados o para la reno-
vación de aquella, con arreglo a una
escala, gradual ae talases y precias,
que deberá ser definitiva para todos
los suscriptores al comenzar el . pró-
xiino ejercicio económico.

La escala mencionada que .figura
en texto consta de doce . clases : la pri-
mera, de una a diez caries, con tara
fa de io pesetas, y la duodécima, de
301 en adelante, con tarifa de 1..000
le setas.

Escuela Obrera Socialista
Se convoca a los compañeros alum-

nos que han sido designados :para ir
a Asturias acudan esta noche, a las
nueve, sin falta, al café de la Casa
del Pueblo.—El presidente, Enrique
Santiago.

Pueblo Nuevo-Ventas
—

Mitin de la Agrupación
Socialista de Vicalvaro,,,

Canillas y Canillejas
La Agrupación Socialista de

Vicalvaro, 'Canillas y Canillejas invita
vecindario de Vicalvaro :en general y
a la clase obrera ien particular, con 1.1
fin de darles . cuenta de la actuación:
de la :minoría socialista en el Ayun-
tamiento de Vicálvaro, e un :gran mi-
tin., que tendrá -electo •ey j.k14-~, a
las nueve de la noche, en el domicilio
de esta Agrupación, calle de la -Liber-
tad 'número i (antes Vallejo).

En -dicho acto ha)	 siso -de la pa-1
labra los eompefieress teigenio
gueras, .Candido Paz, Pedro Jimenez
v el .cernareda CAyetano Redondo te
40 Agrupación SocialiataMadrileña.

Es de %%peral- 'que aSiaten . ál Irritan
tedies nos eiedadatice para tacanear lo
-actuación .de sus representantes en
M

El fiscal militar de la di-.
'visión de Madrid

Se .ha encargado de la Fiscal! mi -

litar de -la :dividan de Madrid el te-
niente mialitar de prioneret . den Rafael
Pérez Herrero, oteernao el interino,
.den Andrés Braña Fernández.

La U. G. T. y el Monte de
Piedad

Gajes

Se dan un banque.
te con un comisa-

rio de policía
Según .atilormes de El 'Cabo

(Afrinca del Sur), un comisario llamado
Ballet marchó a una aldea próxima a

Leo.poldoville a hacer investigaciones
sobre el asesinato de L1(1 comerciante.

Los indígenas lo acorralaron arte-
ramente, y en menos tiempo del no-
'cosario para contarlo lo asesinaron y
llevaron a una de sus chozas el cadá-
ver. Acto seguido lo asaron y se die-
ron un opiparu banquete.

La represión de la policía ha esta-
do a tono con el 'salvajismo de los
naturales.

En las operaciones de castigo van
muertos más de un centenar de antro-
pófagos y multitud de heridos hasta
ahora. Pero la venganza europea con-
tinúa.

Es cierto que el hecho de engullirse
a un hombre horripila. Pero si tene-
mos en cuenta el estado de abyección
'de los surafricanos y la riniboníbanle
diallizaohai de los europeos, no acer-
tamos a precisar quiénes albergan ma-
yor barbarie.

Lo único que salta a la vista es :el
:método «persuasivo» que usan los co-
lonizadores para humanizar a sus pro-
tegidos.

Los maestros de_
segundo escalafon

13. 11,51 Comision de maestros naciona-
les ,perteneeientes al segundo escala-
ifón, -atildada de Yarioe dipütados
Cortes oionetheyente.s y de directivos
de la Nacional y ae la 'Confederación
Nacional de Maestros, así -corno de
Otras personalidades de la enseñanza,',
visitarán hoy a los señores Ministro'
de Instrucción pública y direetor ge-,
moral :de Primera enseñanza para in-
teresarles la rápida publicación de la
aleta aormada -en %fines de abril con
estos maestros :del segundo escalafón:
etre :tienen apróbados todos los ejerd
:ciclos de etis respectivas opos iciones
por el apartado 13 de la real orden'
de 5 de septiembre próximo .pasado,
y en armonía con ésta, por la real,
orden del 29 de diciembre última
(«Gaceta» .del 3 de -enero del eñe ac-
tual), en que se ordenó la remisión
al ministerio de los documentos .acren
ditativos de tener :los mismos hechas
las oposiciones, y la formaciírn de 'las;
listes con ellos para ser incluidos en,'
el 'escalafón primero.

Si el antiguo y .-caído -régimen re-.
ccinoció el derecho de estas _in-aestros
Sol segundo escalafón (que no fuerona

El camarada Vidarte que -.oto-
túe como secretario, da lectura de

•articulo, que :precep-túa que durantel
la cliecusion :de -las -actas ,pociran trae
Luise los asuntas '<pie por So menee
430 diputados estimen •uagent.ee.
besteiro : Tiene _la palabra ealf
señor Madrigal pare'tratar :de la cae-
yenioneie :de apbeer al actual caso -ese
artiedlo.

El :soler MADRIGAL dice :Que -han
*argado en 'la politica .española aectoes•
.que iteettaió elarnei, o por lo
.tee:nus oaantranquilidad, a muchas -hea
garfee por lles misas eSpeCies prepa-
-ladee- por .les .elemereas Interesados en

te se -hunda la República. Y -ante
ea :Situación, -la 'Camara tiene que

ejercitar sus Itteuntadea edeerallas,
aunque no se ptesdat constituir el
Parlamento por le lentitud con que 'tre-
beje la Comisión de Actas. No -es pu-
eible que nos -contentemos -con media
hora cte sesión cuando :el Gobierno-
anuncia públicamente unos decretos
de defensa de la República. Aderriás
-no es posible defender eete encarce-
lando y deportando a obreros mien-
tras el general Berenguer se halla en
un palacio. (-Rumores.)

El camarada CORDERO, en nom-
bre de la minoría socialista, intervie-
ne para demostrar que la Comisión
de Actas trabaja con gran intensidad.
En cuanto a la discusión planteeda
—añade—, .nuestra minoría se halla
de acuerdo en todo con el criterio del
Gobierno.

El señor BAEZA MEDINA: Sin
entrar en el fondo de la cuestión, in-
tervengo para decir que no se pueden
dictar en estos momentos leyes de de-
fensa de la República sin la sancion
y el control del Parlamento, porque
otra cosa seria eminentemente reac-
cionaria.

El señor GUERRA DEL .RIO, en
nombre de la minoría radical, dice
que ésta -siente la noble impaciencia
de que el Parlamento se constituya
para discutir todas las cuestiones que
tiene planteadas el país. Pide a la
Comisión de Actas que apresure su
trabajo para que la Cámara pueda
constituirse cuanto antes.

Interviene el camarada SABORIT :
Es indudable que en la inmensa ma-
yoría de los diputados hay un deseo
de que entre en toda su plenitud la
soberanía de la Cámara. Ese deseo lo
ha expresado.el señor Baeza Medina
condicionando en cierto modo las me-
didas del Gobierno. Y nosotros, que
nos :hallamos identificados con éste,
creemos que su criterio, que es el nues-
tro, puede compaginarse con el de los
demás. En esta forma. Nosotros pro-
ponemos que al levantarse la sesión
celebren una reunión los jefes de mi-
norías con el Gobierno y el :presiden-
te de la Cámara para determinar fija-
mente la fecha en que ha de consti-
tuirse el Parlamento. Y si en esta re-
unión se acuerda que se constituya
mañana mismo, tendrán que sacrifi-
carse los diputados eue no tengan aún
el acta -aprobada. Pero sobre todo es
preciso que nos guardemos las consi-
deraciones debidas y que no se levante
a hablar aquí nadie, sin haber conta-
do con su grupo, -a definir posiciones.
Porque seria intolerable que alentára-
mos el alboroto de los de fuera con
las intemperancias de los que estamos
aquí dentro. (Muy 'bien.)

El señor COM : PANYS : Yo pido
que la Cámara quede constituida hoy
mismo. Porque esta minoría no será
obstáculo a las medidas dé seguridad

sin efecto aquellas disposiciones dicte-
das en favor de estos maestros con
buenos años de servicios en propiedad
en las escuelas de la nación, en las
que la mayoría de ellos encanecie-
ron.

Reepetuotsamente llamamos la aten-
ción de los señores ministro de Ins-
trucción y director general de Prime-
ra enseñanza, para que atiendan la
petición justa que les ha de hacer
esta Comisión de profesionales y or-
denen que inmediatamente sea publi-
cada la mencionada lista en la «Ga-
ceta» y la inclusión en el escalafón
primero de todos aquellos maestros
que están acogidos a los beneficios de
la expresada real orden del 29 de di-
ciembre del año anterior.

Hay que hacer justicia. Si el régi-
men no hubiese cambiado, estos maes-
tros ya figurarían en él primer esca-
lafón. La República no debe retardar
por más tiempo la inclusión de estos
maestros en el lugar y escalafón Ida
les está reconocido por las menciona-
das reales órdenes de 5 de septiem-
bre y 29 de diciembre del año 1930.

Por la libertad sindical
de los funcionarios pú-
blicos

La Federación Nacional de Depen-
dientes Municipales y Asimilados de
'España celebrar& un importante acto
de afirmación sindical de los funcio-
narios públicos que ha de revestir ex-
traordinaria trascendencia, y en el
que se pedirá que las Cortes consti-
tuyentes consagren en la nueva Cons-
titución la libertad y el derecho de
los fu'ncionar'ios a organizarse en
igual -forma y condiciones que los
dernats ciudadanos.

Dicho acto tendrá 'efecto hoy, a las
diez de la noche, en el teatro de la
Casa -del :Pueblo de Madrid, entran.:
do por 'la calle de Gravara, en el que
tomará parte, en representación de :la
Unión General de Trabajadores, el
eerrip,salero Manuel Cordero, y funcio-
narios de diversos ramos de la Ad-
ministración, del Estado, Diputado-.
mes, Correos y Ayuntamientos.

Se ruega a todas las organizaciones
de Medrid aporten su sentimiento de
eolidericlad, como Igualmente a :todos
los funcionarios y 'organizaciones de
.provincies manden su -adhesión a es-
te Vetlerecian Nacional, calle de .Pia,
monte, a, Casa del Pueblo.

Comisión de Porriño en
Madrid

Delegados :por la -organización obre-
ra ele Porriño, se encuentran entre
-nosotros 1 o e queridos camaradas
Francés y Maquieira, -ale equella loca-
lidad, para :hacer diversas gestionee
•en Madrid referentes e la orgarviza-
citan obrera y socialista- ele aquella
población gallega.

Muchos aciertos desearnos e los
amigos -Francés Madquieira en sus
gestiones, :así como también una gra-
ta .e.etenrcia .eritre 'nosotros.

El decreto promulgado reciente-
mente por el ministerio de Trabajo
regulando la jornada de trabajo en
las minas, fijando las siete horas para
los trabajos subterráneos, representa
un señalado progreso en el orden so-
ca/1 para la clase trabajadora y a la
vez para la producción.

Reconocido ya y sancionado por la
práctica está el hecho de que a una
reducción de horas de trabajo corres
ponde un aumento efectivo en la pra-
dilución y rendimiento de trabajo por
obrero : las jornadas agotadoras no
rinden más trabajo productivo y ase
tan estérilmente al obrero porque el
factor hombre no es una maquine,
sino un ser biológico sujeto a las le-
yes naturales de la economía animal.

Si el hombre que trabaja a pleno
sol, al aire libre, se envejece a l
cincuenta años de edad y a los treinta
de trabajo diario, el obrero minero
del interior, aunque se le alimentase
convenientemente, se encuentra fiel-
cemente egotado a poco más de los:
cuarenta años, a los veinte de trabajo.

Tal regulación de la jornada de
trabajo de siete 'horas en el interim
de las minas lleva consigo, entre otres,
muchos beneficios, el obligar a las
Empresas mineras a una mejor orga-
nización de la producción en la orde-
nación de los turnos de trabaje, lle-
gándose a mayores rendimientos en
la producción y a preparar en goaa
parte la aminoración del paro forzose,
problema que dentro del actual re la-
men de producción capitalista no pue-
de tener solución eficaz, y menos aún
definitiva.

Pero por otra parte esta regulacdn
más racional y humana e justa de
la jornada de trabajo propende a
acentuar más cada día la especializa-
ciión del obrero de las minas por al
propio interés capitalista en obtener,
en la ¡ornada un mayor :rendimiento,
de producción.

En la actualidad, en minas como'
las de esta zona de Serón-Bacaresn
donde se trabajan aún hasta diea
horas por obrero y día, sin regula-
ción ordenada y metódica de los tra-
bajos, de las labores v de las catego-
nías de obreros, todos los mineros
sirven para todo. e todos se les hace
ser indistintamente picadores, que ma-
derietas, .que escombreros, según
capricho del capataz o encargado en
el gran barullo de los destajos y las
contratas por avances y tajos.

:Ganará mucho en ordenación, en
método, en organización, en suma, y
en resultados de rendimiento -efectivo
la producción y lo que aún tiene su-
perior valor humano y social, ganará
la clase trabajadora de las minas, cu-
ya cultura, resistencia vital y valor
racial se :hallan limitados y subordi-
nados a la duración exagerada de lag
jornadas de trabajo que no dejan'
tiempo para el descanso reparador y
menos aún para enterarse de lo que.
pasa en el mundo por la lectura de
un periódico. El obrero de estas mi-
nas tiene que andarse nueve kilóme-
tros sierra arriba, invirtiendo hora y
media a buen paso para entrar al trae
bojo,después de una ;breada dei
ocho a- diez -horas para sacar ;ornad
trabajando a destajo, ha de recorrer
de nuevo los nueve kilómetros desde
las minas al pueblo :en donde mal
vive. Sólo con -andar estos 1 .8 kilóme-
tros a pie al día se gana las cuatro
o cinco pesetas, a que viene a salir
cuando al cabo del mes ceba-a en ta-
quilla.

Pero la jornada de trabajo de siete
horas en el interior para -el obrero
minero que 'trabaja a destajo, por
contratas y pm- partidas de obreros
por metros de avance, que carga
Iones por destajo, todo en el interior:
de la mine, no le :resuelve nada si
entes no se fije -un salario mínimo y*
por categorías de trabajo.

No pasa nada.—Se 'ha declarado el sa-
lado de guerra en Sevilla. — Posible
.moviljzación de tuerzas militares.—El
Gobieron tiene poderes por si solo, y,
pretender la intervención de las 'Cor-
tes es absurdo.—Estas no pueden in-
tervenir hasta que ia Constitución no

este votada.

A las dos 'y veinte de la madruga-
da el -señor Maura recibió e los ; pe-
riodistas. Llevaba conferenciando dos
horas con el señor Azaña. Ante los
periodistas dijo

—No pasa . nada. Acabo de atablar
con Barcelona y no ocurre 'novedad.
El gobernador, -señor Espla, no ha'
dimitido ni tiene por qué •diniair.t
Los choferes intentaron anoche ce-
lebrar una 'reunión -para etetrrtlar erra-
nifestarse mañana ; pero se les asa
disuadido. También 'hábil:é con

Sevilla, donde e /as once de la noche ha
sido necesario declarar -el -estado de
guerra, porque las 'fuerzas ale 'la
guardia civil v de Seguridad celan,
agotadas 'ante di ajetreo de estos días.'
Se ha publicado un 'bando :en lérrái-
nos 'fortísimos, diciendo -que el Siete-1
:ma de airoteos tieetle los tejados -es
preciso que concluyan :desde maña-
..na. Caso de -no Per ama se -emplearán
otras medidas de rigor.

De momento—siguió diciendo el sial
-ñor Maura—se han adoptado medie
das para que de madrugada las re-;
voltosos no se adueñen de los tejados.,
Estoy satisfechPimo de la 'conducta,
del gobernador ele Sevilla, el cual he.
dado pruebas de gran autoridad.

sal.señor.Azaña para hablarle de la
posible movilización ole fuerzas en'
caso de que el movimiento se extien-
da _alas provincias andaluzas, eunque
no parece eólegirse que pueda :ocurrir.
Sin embargo, conviene distribuirlas,
en 'los campos de jerez 'y huelva Po-
siblemente, 'en este albino puna) sle'
declarará 'la huelga general el lunes'
como protesta contra otros paros añal
dados.

'Confirmó el señor Maura que 'había
hablado por teléfono con el presiden-
te, dándole cuenta de todas estas:
cosas.

El señor Alcalá Zamora—continua.
el ministro de la Gobernación—quiso
venir a acompañarme ; pero ye :le
he disuadido, porque mañana tome-
mos •consejo temprano. Mañana, la
represión será proporcional a los su-
cesos. Me he resistido e -declarar -el
estado de -guerra, pero llega el mo-
mento en .que se agotan las ifuerzas
y es preciso estar prevenidos.

Los periodistas le preguntaron ea
conocía el número de Watts .a
hora de la tarde en Sevilla.

—No tengo ni la menor idea—con-
testó—. Con ser lamentable para el

Por esto es que se hace indispen-
sable en esta zona minera el más
pronto funcionamiento del Comité pe-
diario de Minería que permita antes
que nada llegar al contrato colectivo
de trabajo con fijación de salarios,
quedando con ello totalmente abolido
el sistema del destajo.

Y esta situación de inferioridad con
relación a los mineros de otras re-
giones, este estado de notorio atraso
en las condiciones del trabajo en esta
cuenca minera no se deben- ni a le
falta de comprensión de los proble.,
mas, ni 5: la conformidad con tal gé-
nero de esclavitud, ni a la falta de
organizacion para obtener aquellas
mejoras necesarias y posibles por me-
dio de la fuerza que constituye el
Sindicato Minero, sino que se debe
a los acuerdos y propósitos generosa-
mente alentados de la organización
obrera de saber esperar y de no creer
conflictos ni dificultades al nue). o ré-
gimen del país, para cuya instaure-
cián dedicó toda su atención y toda
su fervorosa aspiración y toda la snu-
tiesta colaboración que en el cumpli-
miento de sus deberes le correspondía
'en su disciplina dentro de la Unión
'General de Trabajadores.

Urge, pues, que actúe ya el Comi-
té patritario de Minería de esta zo-
na para, sin traicionar con impacien-
cias la obra de la República, sin la
necesidad de medir fuerzas, plantean-
do conflictos, por vías de transacción.
siguiendo la obra metódica y ordena-
da del progreso social, se llegue, cuan-
to antes, al contrato de trabajo co-
lectivo, fijándose el salario mínimo
para que de hecho ese gran avance
que representa la jornada de trabajo
de siete horas en el interior de las
minas responda a los fines beneficio-
sos para que ha sido promulgado.

Moisés SANCHEZ GALI

Triulifo socialista
CABRA, 22.—La minoría socialis-

ta en este Ayuntamiento, en sesión
celebrada por la 'Corporación, ha
pedido la dimisión del alcalde. Des-
pués de aducir las razones origen de
tal propuesta, fué aprobada la pro-
posición socialista por 1 3 yates con-
tra 6, resultado que el pueblo ha
acogido con gran alegría, mostrando
sil simpatía por nuestros camaradas
socialistas.

— Tenemos noticias de que los de-
legados del :Retiro obrero en lame,
Priegoy Castro del Río apenas si
cumplen con el cargo. Creemos que
ello redunda en evidente perjuicio de
la clase trabajadora, ya que la clase
patronal aprovecha esa negligencia
para :cometer los abusos más intole-
rables. Por ello nos atrevemos a lla-
mar la atención del camarada Largo
Caballero, rogándole haga cumplir
e tales delegados con su obligación.

. De Correos

Para quien corres-
panda

Se nos dice que, a pesar de los
días transcurridos (más de un mes)
desde 'que fueran jubilas-los los carte-
ros que tenían la edad reglamentaria,
no se han corrido las escalas, y que,
por lo tanto, no han ascendido los etre
por antigüedad les corresponde.

Llamamos la atención al ministro
y a 'nuestro compañero laistal, Airar-
ter general de Correos, sobre este
hecho.

Nosotros creemos 'que es de justi-
cia; así se ha hecho 'en otros servia
cios del mismo ministerio.

Consideraciones

Presidente de la República

La jornada de trabajo en las minas

Un señaladisimo progreso

En la tatima 'reunión celebrana por:
la Comision ejecutiva de la
.General de Trebajadores :se acordó
este -representase a dicha organiza-

A . les :Cinco y winat -Minutos obre
la sesión el camarada BESTEIRO.

El secretario -lee el acta de
la aresien anterior, y die—ante la 'lec-
•tura ven entrando en el 's'alón -los
•diputados y ocupando -el banco azul el
Gobierno.

El señor VI DASOLA presenta una:
circe-al-in previa. ,Deepuée de la disco-,
sión el ceden -del dI41 ruega -al
ministro ale do Gobernacion que nos ex-
palme en elote eituacian se ;halla el:
orden pública, .pera -que con canoci-
tniertto de causa podamos darle 41 1 1

'Vote de confianza encaminado a sos-
tener, •ceino hasta ahora, la tranqui-
lidad.

BESTEIRO : Se blue-ara une far-
mula reglamentaria para poder ~re-
del- e la petición-del eeñor diputado.

Vemos a en-leer en el orden del caía.'
.1..aietarmin -sebre las elecciones de
Huesca. ¿Se aprueba? ¡ ¡ Sí ! ! Apro-
bado.

Acta de Granada (provincia). ¿Se
aprueba? Aprobada

Hay una parda.
BESTEIRO : Se ha terminado el

orden del día. Hemos examinado el
reglamento y hay un artículo que au-
toriza a discutir durante la discusión
de las actas los asuntos urgentes. Por
parte :de la Mesa, si el Gobierno lo
cree necesario, no hay obstáculo en
que se hable de la cuestión planteada
el principio por el señor Vidasola.

El señor ALCALA ZAMORA : El
Gobierno cree innecesario el debate
sobre la situación actual de España.
Sería preciso si se dieran dos casos.
Uno, el abandono de las facultades de
gobierno por parte de los que aquí
nos sentamos, que forzase a la Cá-
mara a intervenir. Y el otro, si el Go-
bierno careciera de autoridad para
mantener el orden y fueran las Cons-
tituyentes las que lo tuvieran que
mantener para subsanar la falta. Pe-
ro, afortunadamente, no se da nin-
guno de estos casos, porque el Go-
bierno cuenta con los medios necesa-
rios :para reprimir todo intento de des-
orden. Yo no quisiera que llegára-
mos más allá en este asunto de lo que
hemos hecho. Porque entonces _po-
drían vanagloriarse los 'perturbadores
:de haber traído la intranquilidad a
las Cortes, la desordenación al regla-
mento y la anarquía a la nación. No
hablando más de esto, daremos al
país y al mundo entero la sensación
de que mantenemos nuestra sereni-
dad y que estarnos dispuestos a man-
tener le tranquilidad. (Muy :bien.)

BESTEIRO : La Mesa ha puesto
sobre el tapete el tema sin consultar
antes con el Gobierno, 'habiendo co-
metido quizá una desatención. Ya han
oído los señores diputados lo dicho
por el señor Alcalá Zamora. Y todos,
la Mesa en primer lugar, estaremos
de acuerdo en que no hay que dar
a los hechos proporciones mayores que,
las que en realidad tienen y que
debemos depositar toda nuestra con-
fianza en el Gobierno. (Rumores.)

El señor MADRIGAL : Pido la pa-
labra.

BESTEIRO : ¿Están conformes sus
señorías en que :no se debe hablar más
de este asunto?

Algunos DIPUTADOS: ¡ ¡ Sí !
El señor MADRIGAL : ¡ Pido la

palabra!
BESTEIRO : No hay palabra.
El señor MADRIGAL: Es para

tratar de un asunto de mucha impor-
tancia para España. Que se lea el ar-
tículo

ción eh el Consejo de administración.
del -Monte de -Piedad y de :la Caja de, strepensos en ninguno de sus ejercid
!atonal; de Madrid nuestro querida oios), para incluirlos en -el -esealetaóre
compañero Emiliano M. A'guilera, ca— primer., las autoridades ministeriales
yac campañas sobre este -organismo te la República, .que adminiatran
-están en la 'memoria de torlose	 erais recta j usticia .no rueden &I II :-
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LAS cortesCONStituyentes
MESE

Un debate sobre la fecha de la cons-
titución de la Cámara

eue tome el Gobierno ; pero siempre
4111V ..V.Ity401 aon	 ~ase :del Parla-
mento.

aeñor BAEZA rectifica para -in-
alistar en sus anteriores Snanuesukcio-
,ne.b .

el señor ALCALA ZAMORA : Pa-
ra integrar -le cuaterinidad del
Gobierno con iet prepuesta nel señor Sabe-
en, eue de en nado -lo -más rápido
proeilee podrá procurar ka constitución
ce .camara. 'liesea~ . ilue,este _me-
i:lente alegue Unte come el señor
'Companys, que es -quien :mas -impa-
ciente :se -mostrado. Si el señor

Companys vieia que eu -acta ..no esta-
ha aprooada, ceMe ocurre a buen
tuero de .clipetados, _no seria _tan par-
tidario de la constitución de kt

'Ca-mara y de la cuneta-ación 4ie __las 'CO-

misiones, :en -ale que no podría -tener
eepresentacien. Nosotros aceptamos la
prepuesta pare armonizar todas las
-posiciones. Y para terminar gallero
preguntar al señor Baeza Medina si
mi firma e , mi -nombre no tienen una
historia de ortodoxia ,parlarnentaria.
El Gobierno -no salo :desea que se
constituya la Cámara, -sino -que no
dictará leyes que no pasen por el ta-
miz del Parlamento. Pero ¡eh a si en
un momento surgiera un conflicto, el
Gobierno no dejaría de obrar enérgi-
camente, aunque : luego diera cuenta
de su actuación e'la 'Cámara. (Gran-
des aplausos.) -

Un DIPUTADO gallego se opone
-a la propuesta de -Companys :porque:
sólo hay 'cuatro actas aprobadas en•
Galicia y los diputados de aquellas
circunscripciones se euedarían ein re-
presentación en las Comisiones.

El señor COMPANYS rectifica bree
vemente.

BESTEIRO : Si no se constituyó
antes de ahora la Cámara. _fue ,por
guardar el debido respeto a los di-
-pinados cilya acta 'no -estaba aproba-
da. La Presidencia hace suya la pro-
puesta del señor .Saborit, aceptada por
el Gobierno, .y pregunta si levantada
la sesión se han de :reunir con él los:
jefes de minoría :y el Gobierno. Ad-
vierto que arites .de abrir la sesión
hemos cambiado impresiones y había--
mos llegado ala conclusión de 'que la'
Cámara habría de -constituirse lo más,
pronto el miércoles. ¿Acuerda la Cae
mara que 'nos reunamos? a eSí !
Acordado..

Se lee el orden del día para la se-
sión siguiente y se levanta ésta.

Por los pasillos
Seoretario particuler del presidente

de la Cámara.

Ha sido nombrado secretario par-
ticular del presidente de las Cortes
contituyentes el funcionario de la Se-
cretaría del Congreso don Carlos
González Posada.

Altas en la Ezquerra catalana.
Los diputados señores Dolset y Lay-

ret han ingresado en la Ezquerra
Catalana. Con esta incorporación son
43 los diputados de esta minoría.
Reunión eón los jefes de minorias.
Al final de la sesión se reunió el

Gobierno con los jefes de minoría N
el presidente de la Cámara, acordare:
do que el lunes haya sesión con ob-
jeto de terminar ese día la discusión
de las actas y constituir la Cámara.
el ma -te
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Manifestaciones del ministro de
la Gobernación



Por los ministerios Caridad monjil

Que se cumpla un
testamento

En el Ayuntamiento

En Infantes (Ciudad Real) se ori-
ginó días • pasados una reyerta san-
grienta, de la que resultó muerto un
hombre y heridos varios forasteros
de clase humilde.

La asistencia que los heridos ten-
drán nos la suponemos, porque care-
ciendo el pueblo de Casa de Socorro,
a pesar de ser cabeza de partido, pa-
ra estos casos suele utilizarse una cua-
dra de una posada.

Esperamos del Ayuntamiento, for-
mado por gente nueva v justiciera,
que haga cumplir el testamento de
doña Josefa Melgarejo, fundadora en
este pueblo de un asilo, la cual dotó
de una enfermería con ocho camas
para casos de esta índole, cuya cláu-
sula pertinente no se cumple por la
injerencia de las hermanas que lo ocu-
pan, las cuales hace años suprimie-
ron la enfermería con las camas men-
cionadas, sin que los magnates del
pueblo hayan protestado contra esa
falta de justicia ni hayan escuchado
las quejas del vecindario, dándose el
caso bochornoso de que los desgra-
ciados se mueran en la calle o en
una cuadra.

Problemas ferroviarios

La jornada de trae
Ujo

Después de las manifestaciones he-
chas a las Compañías ferroviarias de
M. Z. A., Norte y Oeste por el mi-
nistro de Trabajo, camarada Largo
Caballero, es muy probable que los
temores e inquietudes suscitados por
el decreto publicado en la «Gaceta»
recientemente hayan desaparecido.

No ignoramos que esos temores
furon producidos por el «perjuicio»
que el referido decreto ocasiona a los
agentes ferroviarios. Conocemos de-
masiado la buena disposición de la
mayor parte de los elementos dirigen-
tes de las Compañías para «benefi-
ciar» a sus obreros; siempre lo de-
mostraron.

A nosotros los obreros nos ha pro-
ducido alguna desazón que el cama-
rada Largo Caballero haya manifes-
tado que el decreto aludido no empe-
zará a regir hasta enero próximo,
porque hasta esa fecha tienen las
Compañías tiempo más que suficiente
para solicitar eoclaraciones», como
ocurrió en 1921 y como en este tiem-
po habrá cambiado, sin duda, el Go-
bierno, pudiera ser que la influencia
de las Compañías ferroviarias se de-
jara sentir en el ministerio de Traba-
jo, como ocurrió siempre en el de
Fomento.

Claro que nosotros interpretamos
las palabras de Largo Caballero en
su verdadera acepción, es decir, que
la jornada de trabajo para el personal
de estaciones, como las demás mo-
dificaciones que introduce el repetido
decreto, no se implantarán hasta ene-
ro ; pero el exceso de jornada que se
haga será abonado con arreglo a la
legislación que dictó el Gobierno pro-
visional de la República, porque a
nadie se le puede alcanzar que va a
continuar la burla sangrienta de los
coeficientes establecidos ilegalmente
al amparo de situaciones anormales.

Sabemos que al terminar el mes
en curso pueden las Compañías fe-
rroviarios tener estudiada de nuevo
la cuestión de la implantación de la
jornada, y creemos que lo tendrán,
aunque otra cosa digan ; pero no se-
remos tan exigentes, y aun parecién-
donos tan excesivo el plazo, lo acep-
tamos, bien entendido que todo agen-
te que desde i.° de mayo último, fe-
cha en que se ratificó, incondicional-
mente, la Convención de Washington.
efectúe jornada superior a ocho horas
se le abonará el exceso hasta la fecha
indicada.

No se puede decir con justicia que
el personal ferroviario es impaciente,
porque fué el más preterido y vejado,
sufriendo loe más inicuos atropellos.
¿Con resignación? Esto es incierto.
Padeció todo esto por estar alejados
de la organización la mayoría de los
trabajadores ferroviarios.

Afortunadamente, el Sindicato Na-
cional Ferroviario, afecto a la Unión
General de Trabajadores, es una rea-

El Comité técnico.
En la reunión celebrada el día de

ayer por el Comité técnico ejecutivo
dseos:adoptaron los siguientes acuer-

Aprobar varios expedientes de ins-
talación de industrias

Aprobar un presupuesto para ins-
talación de aceras en la calle de Bra-
vo Murillo, desde el Estrecho al lí-
mite.

Encomendar al gerente de los ser-
vicios técnicos el estudio de una pro-
puesta particular para instalar gana-
jes subterráneos en las plazas del
Callao, Santo Domingo, Ministerios,
Descalzas y Mostenses.

Someter a la aprobación del Ayun-
tamiento las modificaciones de los
pliegos de condiciones para contratar
la construcción del edificio municipal
del distrito de la Inclusa, del Mer-
cado de la plaza de Tirso de Molina,
de la casa de baños de la Guindalera
y del evacuatorio de la plaza de San
Gregorio. Estas modificaciones vie-
nen impuestas por el acuerdo del
Ayuntamiento disponiendo que di-
chas contratas se hagan por tanto al-
zado; pero el Comité mantiene su
criterio de considerar inaceptable el
procedimiento por entender que la
contratación de las obras municipa-
les debe hacerse a base de precios
unitarios que permitan realizar la
cantidad de obra realmente contra-
tada.

Requerir a la Empresa del tranvía
de la Ciudad Lineal para que retire
los materiales depositados en la calle
de Bravo M.urillo, que entorpecen el
tránsito, y ordenar que se realicen
en la misma calle las obras necesa-
rias encaminadas a cortar los estan-
camientos de agua que actualmente
se producen.

Aprobar un presupuesto importan-
te 87.000 pesetas y otro de 4.4.000 pa-
ra obras de construcción de absorbe-
deros y galerías colectoras en la pla-
za de acceso a la Necrópolis, cuya pa-
vimentación se está realizando en
estos momentos y para modificación
de desagües en el Colegio de la Pa-
loma.

Aprobar el plan general de cons-
trucción de evacuatorios subterrá-
neos, quioscos y urinarios y los plie-
gos de condiciones para adjudicar la
explotación mediante concurso.

Aprobar los presupuestos de alum-
brado de las calles de Hortaleza,
Santa Cruz de Marcenado, Vistillas,
Federico Rubio y Vizcaya.

Aprobar la liquidación de las obras
ejecutadas en el Parque Antirrábico.

El Comité se ocupó, activamente
de buscar solución al problema que
plantea la crisis de trabajo relacio-
nándolo con la reciente disposición
dictada por el Gobierno encaminada
a arbitrar recursos destinados a di-
cho fin, acerca de cuyos extremos la
Alcaldía habrá de formular propues-
ta en la próxima reunión del Ayunta-
miento.

Junta de Enseñanza.
La Junta municipal de Primera en-

señanza, en sesión del día 20 del ac-
tual, tomó los siguientes acuerdos:

Autorieer a las maestras: nacionales
que sirven las escuelas de la calle
de Alejandro Rodríguez, número 9,
para buscar otros locales dentro del
distrito.

Aprobar, a propuesta del Tribunal
de oposiciones a una plaza de joyero
engastador, la ampliación del plazo
para admitir instancias.

Anunciar a oposición ro plazas de
maestros y seis de maestras de sec-
ción de escuelas municipales.

Solicitar del ministerio de la Gue-
rra el edificio de que dispone en el
puerto de Navacerrada para destinarlo
a Colonias.

Proponer al Ayuntamiento que se
solicite del Gobierno de la República
que el ministerio de Justicia ceda al
de Instrucción pública el solar que
resulte del derribo de la vieja cárcel
de mujeres para construir un Grupo
escolar.

Proponer al Ayuntamiento que se
adjudique a la casa Boetticher y Na-
varro la instalación de calefacción en
los Grupos Carmen Rojo, Magdale-
na Fuentes, Legado Crespo v Escuela
Modelo.

Proponer al Ayuntamiento que se
adjudique a don Francisco Benito
Delgado la instalación de alumbrado
eléctrico en los Grupos Legado Cres-
po, Magdalena Fuentes y Conde de
Peñalver.

Proponer al Ayuntamiento el cam-
bio de un solar en el paseo del Prado
para la construcción de un Grupo es-
colar.
Una nota del delegado de Abastos.

Con el propósito de no volver a in-
tervenir en este asunto por medio de
notas oficiosas, a fin de no agotar la
hospitalidad que la Prensa nos viene
dispensando, pero sin renunciar a
plantear el tema en el Parlamento,
en el momento que se revise la ges-
tión de las Dictaduras en el problema
de las subsistencias, el concejal dele-
gado de Abastos considera necesario
hacer algunas observaciones a la úl-
tima nota que ha facilitado el mi-
nisterio de Economía.

Se indica en la citada nota del mi-
nisterio que al autorizar la exporta-
ción de este año se tuvo en cuenta
la cantidad de patata producida y las
necesidades del mercado nacional,
afirmándose al propio tiempo que úni-
camente ha salido de España la clase
de exportación, tanto por el recono-
cimiento fitapatológico, que precede a
la salida del producto, cuanto porque
en las fechas en que se ha verificado
la exportación no se había recolectado
la clase de consumo interior.

Sin poner en duda los buenos pro-
pósitos del ministerio al autorizar la
exportación, el concejal delegado de
Abastos tiene que afirmar una vez
más que, juntamente con la patata
de exportación, han salido de España
millares de toneladas de patata tem-
prana de consumo nacional, o sea de
la que en el comercio se conoce con
el nombre de holandesa o de riñón.

La exportación de patata tempra-
na holandesa, o sea la de consumo
nacional, no podía impedirse por los
ingenieros agrónomos, encargados de
efectuar el reconocimiento fitopato-
lógico indispensable para la salida
del tubérculo, por cuanto la disposi-
ción ministerial autorizando la expor-
tación lo hacía para toda clase de pa-
tata «temprana», puesto que expresa-
mente no condicionaba la salida a las
clases de consumo exterior.

Y como se da la circunstancia, ig-
norada, al parecer, por el ministerio,
de que la recolección de la patata tem-
prana holandesa se realiza en las re-
giones valenciana y alicantina en los
meses de abril, mayo y junio, o en
la misma época en que se recolecta
la clase de exportación en las zonas
de Cataluña, Valencia, Alicante y Má-
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EN COBERNACION
Clausura de Centros sindicalistas y
detenciones de los directivos.-Se

terminado la huelga telefónica.
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó ayer a los periodistas que du-
rante la noche anterior comenzó la
actuación de las autoridades en Ma-
drid, clausurándose los círculos sin-
dicalistas de las calles de la Flor y
San Marcos. Se ha detenido a los
principales directivos de ambas Agru-
paciones. Además he llamado al di-
rector' de la Telefónica y le he dicho
que se ha terminado la huelga de la
siguiente forma:

Esta noche publicará la Compañía
una nota eliminando definitivamente
de la Empresa a todos los huelguis-
tas. La Empresa comenzará mañana
a admitir nuevo personal mediante
bases en que se dé preferencia a los
elementos que le convenga. Se reque-
rirá a la Unión General de Trabaja-
dores para que facilite personal. La
huelga quedará cancelada mañana a
;mediodía, saliendo definitivamente
fuera de la Compañía el personal en
huelga.
La reacción ciudadana en Sevilla.-

La defensa de la República.
El gobernador de Sevilla me comu-

nica que hoy se intentaba volver a
las andadas, comenzando a formarse
grupos de dos a cuatro personas. Ad-
virtió el gobernador que la reacción
ciudadana aumenta, pues pasan de
mil las personas que se han ofrecido
para actuar en abastecimientos.

A estas personas se les ha puesto
un brazalete con el sello del Gobierno
civil. Tenía el gobernador el anuncio
de una manifestación sindicalista y
comunista; pero inmediatamente
adoptó las medidas oportunas para
darles la batalla. Hay que terminar
de una vez con esto. Estábamos in-
comunicados telefónicamente c o a
Barcelona, pues ayer fué volado un
registro en la rambla.

Añadió el señor Maura que el de-
creto llamado de Defensa de la Re-
pública ya está redactado.

-Luego hablaré con el señor Lar-
Wo Caballero para ponernos de acuer-
do. Mañana se aprobará en consejo
de ministros, publicándolo el viernes,
aunque prácticamente ya se han da-
do órdenes para que se ponga en eje-
cución en toda España. Se declara-
rán ilegales todas las huelgas que se
planteen en esta forma, clausurando-
se los centros correspondientes.

Preguntado acerca de la .situación
en los pueblos de Sevilla, contestó
que seguían los choques con la guar-
dia civil ; pero que no tenía noticias
de cosas graves.
Piden que siga el gobernador de Ba-

dajoz.
A/ subsecretario de Gobernación le

visitó una numerosa Comisión de pro-
pietarios rurales y urbanos de Bada-
joz para pedirle la continuación en el
Gobierno civil del señor Sol, de quien
elogiaron su labor, dándole medios
para que continúe haciendo frente al
problema obrero, ya que ha suprimi-
do el problema del reparto. También
le hablaron de los trabajos de los
obreros en las máquinas trilladoras.
El subsecretario ofreció comunicar al
ministro sus peticiones.

EN TRABAJO

Una Comisión de San Roque denun-
cia a los patronos campesinos.

El ministro de Trabajo, al recibir
ayer a los periodistas, les dijo que
había recibido a una Comisión de San
Roque (Cádiz) para interesarle que
tramite activamente una petición de
préstamos hecha a la Caja colabora-
dora de Sevilla. Esta Comisión que
era de obreros del campo, me 11 de-
nunciado que los patronos se resisten
a constituir los jurados mixtos de la
propiedad rústica. En vista de ello
enviaré un delegado regional del Tra-
bajo para que estudie y resuella el
asunto.
Los propietarios y la reforma agraria.

Otra Comisión de propietarios y
campesinos de Extremadura. Anda-
lucía y Castilla me ha expuesto sus
temores de que la reforma agraria se
implante por decreto. Yo les he con-
testado que, debido a un error, se ha
dado esa, información • pero que ja-
más se ha pensado erhacerlo así, si-
no simultanear su discusión con el
proyecto de Constitución,
La Conferencia nacional de Harinas.

El Comité de harinería de Zarago-
za me ha pedido que en la celebra-
ción de la Conferencia nacional se
regulen los salarios y la jornada de
trabajo para evitar competencias. Yo
les he contestado que esa Conferen-
cia tiene que desenvolverse en un
ambiente de tranquilidad, y actual-
mente el que existe no es el más a
propósito para ello. De todas foi rnas,
tendré en cuenta sus deseos para ce-
lebrarla tan pronto como sea po-
sible.

Los patronos de Antequera.
Una Comisión de diputados de Má-

laga me ha denunciado que algunos
patronos de Antequera se niegan a
cumplir la jornada de trabajo, ce-
rrando algunas fábricas y comercios.
Les he contestado que no creo que
haya ningún patrono que claramente
diga que suspende sus trabajos por la
jornada. Seguramente serán otras las
causas del cierre, o quizá por boico-
tear a la República.

Les he dicho que se informen bien
del asunto y que se castigará a los
patronos si efectivamente se niegan
a cumplir la jornada.

Huelgas resueltas.
Después dió cuenta el ministro de

haberse resuelto varias huelgas„ y
como los periodistas le dijeran que
se atribuía gran interés al Consejo
de mañana, contestó :

-En la reunión cambiaremos im-
presiones con la Comisión que en-
tiende en la reforma agraria.
La defensa de la República.-El ar-

bitraje temporal obligatorio.
También en la reunión cambiaré

Impresiones con el ministro de la Go-
bernación acensa del alcalce del de-
creto de defensa de la República. En
lo que afecta a materia social, voy al
arbitraje temporal obligatorio. Las
organizaciones que no se sometan
quedarán fuera de la ley. Voy a que
las huelgas y locauts se anuncien con
diez días de anticipación. Al comuni-
carlo se enviarán dos oficios al gober-
nador, que contendrán las peticiones
que se formulen. Una de las copias me
la remitirá el gobernador de la pro-
vincia directamente, y yo ordenaré
intervenga en la solución el Comité
paritario del oficio a quien afecte el
conflicto. Si no hay Comité paritario

r
del oficio, inmediatamente se creará
un Comité especial. Si en esas peti-

nclones no hay ninguna de reivindica-1

ciones obreras, se eliminarán, pues
en los Comités paritarios sólo se tra-
tará de cuestiones sociales. El Co-
mité tendrá un plazo para resolver,
y cuando lo haga enviará la resolu-
ción al ministro tle Trabajo. Este
la examinará, y si la aprueba, la
enviará inmediatamente a la «Ga-
ceta», convirtiéndola en decreto.

Los que no lo cdinplan quedarán
fuera de la ley.

-Hay que ir-agregó-a que toda
huelga que no sea de reivindicaciones
de los obreros desaparezca.

La inconsciencia sindicalista.
Largo Caballero se refirió después

a la actitud de la C. N. T., y dijo :
-Si quieren hacer la revolución,

que salgan a la calle con armas ; pe-
ro que no empleen los procedimientos
de huelga sin motivo, porque causan
un gravisimo daño a la economía na-
cional. Se cierran las fábricas, los pa-
rados aumentan y esto no se puede
consentir.

Los sindicalistas han formulado
unas peticiones en el trabajo en una
mina de plomo de propiedad del Es-
tado, en Arrayanes, y plantean con
sue pretensiones un gravísimo con-
flicto, porque si el Estado accede a
ellas,. pone en un aprieto a las de-
más minas de plomo españolas, que
atraviesan una dificilísima situación.

Habló también de las absurdas re-
clamaciones que formulan a veces,
llegando en algunos sitios a pedir 70
pesetas de jornal diario. Y también
se refirió a la campaña que hacen en
Barcelona, recomendando a los obre-
ros a que paguen únicamente el 40
por roo de los alquileres.

Yo creo que todo eso se acabará
muy pronto, y sólo encuentro salida
con decisiones enérgicas. Concibo las
reivindicaciones obreras siempre que
sean justas.

Se mostró optimista, y dijo que cree
que cuando vean la imposibilidad los
sindicalistas de desarrollar sus planes,
terminará su actitud.

Han creído que porque en este Go-
bierno hay tres socialistas y libertad
de asociación y de prensa pueden ha-
cer lo que quieran, y eso no, y mucho
menos con una República que no ha
puesto ningún límite a los derechos
individuales.

EN LA PRESIDENCIA

Los propietarios agrícolas se alarman
ante la reforma agraria.

El presidente del Gobierno de la
República, al recibir ayer a los pe-
riodistas, después de la presentación
de credenciales del ministro de Méji-
co, les manifestó que lo había visi-
tado una Comisión de propietarios
agrícolas de Andalucía, Extremadu-
ra y Castilla para interesarle que la
reforma agraria no se haga por de-
creto, y que antes abra una informa-
ción a este respecto. Yo les he con-
testado:

1. 0 Que no iaodia discutir ningu-
na cuestión, a pesar de que, como
era mi deber, tenía formado juicio
sobre todas ellas, como hombre de
gobierno y de campo.

2.° Como muestra de que el Go-
bierno ha estudiado el asunto, que
se remitió el siguiente índice a la Co-
misión de Reforma agraria, que
abarca:

Límite de latifundios; diferencia
entre el cultivo de las tierras de pas-
to y las que no sean factibles para
los mismos; límite de la clase media
necesitada y de la plutocracia sus-
ceptible de limitación en potencia
económica; cómo debe indemnizarse;
criterio de la facilidad o de la espera
a estos efectos; si la propiedad será
individual o colectiva; si la clase mo-
desta necesita protección para no ser
absorbida por el crédito, llegando
incluso a la reforma del Código civil,
y si ,la justicia municipal está prepa-
rada para este problema.

3 .0 Que no ha habido en el Go-
bierno discrepancia ni sobre la for-
ma ni sobre el fondo de la cuestión,
sino unanimidad absoluta acerca de
la reforma agraria, cine debe ser muy
honda y urgente. Además, el criterio
del Gobierno es proceder muy de
prisa; pero pensándolo mucho.

En el consejo de hoy suponía el
presidente que ;te podrá acabarse el
estudio de las reformas.

Terminó diciendo que después de
la presentación de credenciales del
embajador de Méjico mantuvo con el
señor Panni una grata conversación,
vislumbrando en ella un horizonte de
ideas amplio y satisfactorio.

EN HACIENDA

Un modelo da sellos con la efigie de
Blasco Ibáñez.

El ministro de Hacienda dijo ayer
a los periodistas que había hablado
con el director de la Fábrica de la
Moneda para tratar de incorporar a
los nuevos modelos de sellos aproba-
dos una nuevo con la efigie de Blasco
Ibáñez, cumpliendo así el acuerdo
tomado en consejo, de ministros.

Con este nuevo sello, las efigies y
precios de los timbres postales serán
los siguientes : de 40 céntimos

'
 Cas-

telar ; de 30, Pablo Iglesias ; de 15,
Salmerón ; de cinco, Pi y Margall, y
de dos cétimos, Masco Ibáñez.

También se acordó estampar con
carácter accidental un sello conme-
morativo de la República, que será,
probablemente, de 30 céntimos.

Los abogados del Estado.
Agregó el ministro que había re-

cibido la visita de los abogados del
Estado recientemente nombrados, a
los que exhortó para el más exacto
y probo cumplimiento en el desem-
peño de la delicada misión que se les
confía para la defensa del Tesoro
público.
La Asociación de Funcionarios Ad-

ministrativos de Hacienda.
El ministro recibió la visita de la

Junta directiva de la nueva Asocia-
ción de Funcionarios Administrativos
de Hacienda para informarle de los
trabajos realizados en la ponencia de
reforma del Estatuto de recaudación,
que habrá de llevarse a la aprobación
del Pleno de la asamblea que se está
celebrando. Con relación al permiso
roncedido a los funcionarios asam-
bleístas, dijo Prieto que no será com-
putable con el de verano, que podrán
disfrutar reglamentariamente.

Varios decretos.
Nombrando por antigüedad regla-

mentaria abogado del Estado, con
sueldo de 14.000 pesetas anuales, a
don Francisco de Cárdenas y de la
Torre, en situación de excedencia.

'Mem en turno de elección abogado
del Estado, con sueldo de 14.000 pe-
setas anuales, a don José María Sán-
chez Bordona.

Idem por antigüedad reglamentaria
abogado del Estado, con sueldo de
14.000 pesetas anuales, a don Julián
Lojendio Garai.

'dem en turno segundo de antigüe-
dad abogado del Estado, con sueldo
de 12.000 pesetas anuales, a don Ma-
nuel San Román Díez.

'dem por antiguedad reglamenta-
ria abogado del Estado, con sueldo de
12.000 pesetas anuales, a don Benito
V. Artíme y Limeses.

Idem por antigüedad reglamenta-
ria abogado del Estado, con sueldo de
12.000 pesetas anuales, a don Luis
Bardají y López.

Idern en turno de elección abogado
del Estado, con sueldo de 12.000 pe-
setas anuales, a don Mariano Caña-
da Nadal.

!dem por rigurosa antigüedad abo-
gados del Estado. con sueldo de pe-
setas i.000 anuales, a los señores don
Fausto Morell y Tacón, don Joaquín
María Rodríguez Villamil y López y
don José Díaz de Rueda.

'dem íd. íd., con sueldo de io.000
pesetas anuales, a los señores don
Joaquín López Asiaín, don Antonio
Marín Acuña v don Mariano Traver
y Gómez.

EN COMUNICACIONES

La situación en Sevilla.
El ministro de Comunicaciones ma-

nifestó ayer a los periodistas que las
noticias que tenía de Sevilla eran
desagradables. Sabía que a la una y
media había habido un gran tiroteo
en la plaza de San Francisco. Care-
cía de detalles, y por ello ignoraba si
había víctimas.

También había recibido un tele-
grama de Córdoba comunicándole
que en aquella capital reinaba tran-
quilidad.
Congreso Postal Hispanoamericano.

L o s periodistas le preguntaron
acerca de la organización del Con-
greso Postal Hispanoamericano, que
se reunirá en Madrid el próximo oc-
tubre, con asistencia de representa-
ciones de todas las Repúblicas ameri-
canas.

Dijo el señor Martínez Barrios que
de la organización de este Congreso
está encargado el director general de
Correos, que ya ha comenzado a re-
dactar un estudio sobre lo que se de-
be hacer.

-L a s delegaciones americanas
-agregó el ministro-serán atendi-
das en la debida forma, pero sin el
boato peculiar del régimen monárqui-
co, porque yo estimo que la Repúbli-
ca debe dar normas de austeridad.

La huelga telefónica.
Luego se refirió a la apelación que

le dirige un periódico para que ejer-
za el 'arbitraje entre los huelguistas
de la Telefónica y la Empresa, y di-
jo que él no lo "había rehuido; que
quienes lo han rechazado habían
sido los Sindicatos únicos, y que es-
taba dispuesto a ejercerlo, siempre
que lo acepten arabas partes, entre
otros motivos, por la ventaja que de
ello pueda derivarse para el orden
público.
Asamblea de subalternos postales.
En el salón de actos del Palacio de

Comunicaciones continuó ayer maña-
na la asamblea de subalternos posta-
les, carteros y peatones rurales.

Los reunidos persiguen las reivin-
dicaciones de la clase, que se concre-
tarán en las conclusiones que al ter-
minar la asamblea elevarán a las
autoridades del ministerio.

Centro de Iaformaciones
y Propaganda social de la

provincia de Valencia
He aquí las organizaciones creadas

por esta Oficina durante el mes de
junio último:

Sociedad de Transportes por Ca-
rro, Gandía ; Sociedad Obrera Feme-
nina del Arte de la Seda, Gandía
Asociación de Dependientes de Co-
mercio, Gand,ía; Asociación Socialis-
ta Universitaria, Valencia ; Agrupa-
ción Socialista, Torrebaja ; Comité
pro Casa del Pueblo, Játiba ; Sociedad
de Trabajadores Agrícolas, La Garro-
fera; Agrupación Socialista La Garro-
fera ; Asociación de Patronos de Ca-
botaje, Valencia ; Sociedad de Obre-
ros Canteros, Marmolistas y Simila-
res, Alcira ; Sóciedad de Podadores e
Injertadores, Corbera de Alcira ; So-
ciedad Obrera de Canteros y Simila-
res de Alcira y su comarca ; Socie-
dad de Trabajadores del Campo, Cas-
tellonet de la Conquista ; Sociedad de
Trabajadores del Campo, Castellón de
Rugat ; Sociedad Sidero-Metalúrgica
y Compañía Minera del Puerto de
Sagunto ; Sociedad de Obreros Moli-
neros, Harineros y Arroceros, Alge-
mesí ; Sociedad de Agricultores «El
Progreso», Faura ; Sociedad de Obre-
ros Carreteros, Manises.

Como se ve, sigue laborando esta
Oficina con su. acostumbrada activi-
dad y eficacia, dignas de todo enco-
mio y del apoyo de la organización
obrera y socialista.

Los funcionarios que sean goberna-
dores conservarán su puesto.

La «Gaceta» publica un decreto
disponiendo conserven en el Cuerpo
a que pertenecen los derechos que las
disposiciones vigentes les conceden,
sin limitatión alguna, como si conti-
nuasen ejerciendo normalmente sus
destinos, sin incurrir en causa nin-
guna de incapacidad para lo sucesivo,
todos los funcionarios, sin excepción,
dependientes del Estado, de la Pro-
vincia o del Municipio a quienes se
les confíe el desempeño del cargo de
gobernador civil u otro de igual o su-
perior categoría.
Se autoriza la exportación de garban-

zos, alubias y lentejas.
También publica la «Gaceta» una

orden de Economía declarando com-
prendidos los garbanzos, las alubias
y las lentejas en la categoría b) del
artículo 1.° del decreto de i de junio
del año actual, y que se permita su
exportación, siempre que su cifra no
exceda de la normal con la de la co-
secha.
El decreto sobre las exportaciones.

Orden de Haciendo disponiendo Gjue
el decreto reglamentando la obligación
de los exportadores, de fecha 1 7 de
julio, comenzará'a regir el día 27 del
corriente, a partir de cuya fecha no
será permitida la exportación sin la
presentación de las certificaciones a
que se refiere el mismo.

La Dirección de Aduanas queda
facultada para resolver los casos par-
ticulares que surjan en la aplicación
del referido decreto.

Banquete en honor de los
diputados palentinos

La Casa de Palencia ha organizado
para el próximo día 25 del corriente,
a las diez de la noche, en el restau-
rante Los Italianos (carrera de San
Jerónimo, número 37), en agasajo a
los diputados triunfantes por la cir-
cunscripción de Palencia, una cena,
a la cual queda invitada la colonia
palentina residente en Madrid, así co-
1710 cuantos simpatizantes quieran ad-
herirse. También han sido invitados
los señores presidente de la Diputa-
ción y Ayuntamiento de Palencia.

Las tarjetas, al precio de u pese-
tas, pueden recogerse hasta el día 24,
a las diez de la noche, en el domi-
cilio social, Ventura de la Vega, 14.

Bibliografía

laga, ha sido posible que con el pro-
ducto de exportación haya salido de
España una elevada cantidad de la
clase de consumo nacional.

Estos hechos son sobradarneate
conocidos por cuantos se dedican al
comercio de esta clase de producto y
por los propios consumidores, que se
ven obligados a pagarlas a precios
muy superiores a los que debía tenee
si se hubiese condicionado la exporta-
ción a la patata de consumo exterior.,

Con lo expuesto, queda suficiente..
mente patentizada la necesidad de
que por el ministerio se tengan en
cuenta las peticiones condensadas en
La propuesta que he presentade al
Ayuntamiento relativas a que se in-
tervengan rápidamente los mercados
productores con el fin de evitar nue-
vos encarecimientos y a que, al auto-
rizar nuevas exportaciones, se tenga*
en cuenta las condiciones de la cose..
cha y las necesidades del consumo na-
cional.
Comisión municipal de Responsabi-.

lidades.
A las doce y cuarenta del día 21 de

julio de 1934 y previa citación al efeo.
to, se reunieron los señores don Ra-
fael Salazar Alonso, Manuel Cordero,
Julián Besteiro, Rafael Henche, JulioAu 

y Fernando Coca, concejales
designados par el eonselentisimo Ayun-
tamiento para constituir la Comisión
especial de Responsabilidades, adap-
tándose por los supradichos señores
los siguientes acuerdos :

a° Declarar constituida en ei día
de hoy la Comisión especial de Res-
punsabdidades, designando presidente
de la misma a don Rafael Salazar
Alonso y secretario al jefe de la sec-
ción de Gobierno interior • y Personal
don Nicanor Puga.

2.° Abrir una información pública,
mediante anuncios en la prensa dia-
ria, invitando a todos los ciudadanos
para que formulen, bajo su firma y,
consignando el domicilio, cuantas re-
clamaciones estimen oportunas por
hechos o actos que hayan podido rea-
lizarse por el, Ayuntamiento durante el
período dictatorial y que los recla-
mantes consideren merecedores de la
exigencia de responsabilidades de
cualquier orden. Las reclamaciones o
denuncias deberán presentarse en el
Registro general de la Secretaría, en
sobre cerrado y dirigido al señor pre-
sidente de la Comisión de Responaa-
trinidades, reservándose ésta al dere..
cho de requerir a los reclamantes n:
ra ampliar verbalmente ante la
misión las razones u fundamentos de
su queja.

3.° Pasar a ponencia del señor Sa.-
lazar Alonso las dos instancias de la
representación de la Casa Motgen, in-
teresando el abono, respectivamente,
de 8.586 y 14.502,15 pesetas, importe
de motores eléctricos y diferencia de
precio de máquinas suministradas a
la institución municipal de Puericul-
tura.

4 .° Comunicar a los señores presi-
dentes de las distintas Comisiones in-
fon-nativas y permanentes del Ayunta-
miento la constitución de esta Comi-
sión, con el ruego de que se sirvan
manifestar a la misma los casos u
asuntos que a su juicio deban ser exa-
minados por esta Comisión.

5.° Proceder a distribuir el traba-
jo de examen de todos los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento a par-
tir- del mes de septiendere de 1923,
por anualidades, designándose de pri-
mera intención las siguientes Ponen-
cias:

Acuerdos municipales adoptados due
rente los meses de septiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre de 1923
y todo el año de 1924, Henche.

Acuerdos adoptados durante el año
1925, señor Coca.

Acuerdos adoptados durante el año
1926, señor AraUZ.

Acuerdos adoptados durante el año
1927, &eñe!' Salazar Alonso.

Acuerdos adoptados durante el año
1928, Cordero.

Por último se acordó celebrar las
reuniones de esta Comisión los mar-
tes, a las doce de la mañana.

Y no habiendo más asuntos de que
tratar se levantó la sesión.

Saludos a los diputados so-
cialistas

AR jONILL A.-
Este sufrido pueblo, que hasta la

fecha ha sido nido de caciques aca-
paradores y usureros, vió con satis-
facción que la jornada del día 28 de
junio fué la más laboriosa que nues-
tras generaciones han podido realizar.

Empezadas las sesiones en Cortes,
nuestros representantes no pierden
tiempo para exponer la situación la-
mentable en que vivimos los campa..
sinos andaluces ; urge más que nada
abordar el problema de la tierra pa-
ra atender al campesino que produce
con su trabajo los alimentos de la es-
pecie humana, ya que los desaprensi-
vos gobenventes de la perjura monar-
quía no los han atendido. A estos hu-
mildes trabajadores, si no se les atien -
de con urgencia, con toda la rapidez
posible, parte de ellos; perecerán, y es
muy triste que esto ocurra en nues-
tro suelo, tan productivo, en el que
se pueden sacar los mejores produce
tos alimenticios, dándole a sus tierras
el cultivo que merece y se evitaría con
esto el lamentable paro forzoso, el
estado de miseria en que 'vivimos y los
estragos del hambre presa de los ho-
gares humildes.

Estarnos satisfechos de la labor
realizada por nuestros representantes
en las Cortes ; visto esta labor, es
injusto pedirles aún más ; pero no ol-
viden nuestros camaradas que hay en
nuestra tierra andaluza muchas fa- mi-
llas que el remedio va a llegarles tar-
de_ Conste que todo lo expuesto es
realidad, no fingido ; porque me ata-
ñe directamente lo sé.

Arjonilla, 20 de julio de 1931.,--El
alcalde, Manuel Ortega.

lidad y una fuerza innegable, y no
consentirá que prosperen las Mani-
obras que se preparan.

Debemos vigilar con atención pa-
ra descubrir los nuevos trucos que
pretenderán sustituyan a los absur-
dos coeficientes que no explicaron sus
propios autores. El ataque se va a ha-
cer en firme, y su principal fin será
destruir nuestro Sindicato Nacional,
porque lo demás les será fácil con-
seguirlo si consiguieran esto ; pero
tenemos esperanza muy fundada de
que fracasarán en su intento, porque
los tiempos cambiaron y los «protec-
tores» del obrero cambiarán también
o tendrán que morirse de despecho y
vergüenza.

A. VAZQUEZ

Disposiciones de la
"Gaceta"

F. Hernández Girbal : Una vida
toresca : Manuel Fernández y Gon-
zález. Biblioteca Atlántico. Madrid,
1931.
El primer volumen con que la Bi-

blioteca Atlántico inicia la serie «Vi-
das extraordinarias del siglo XIX»
constituye un verdadero acierto y un
franco éxito de librería. Lleva por tí-
tulo «Una vida pintoresca: Manuel
Fernández y González». Su autor, F.
Hernández Girbal.

Tiempo hacía que se dejaba sen-
tir la necesidad de que se escribiera
una biografía novelesca acerca del
que muy justamente pudiera denomi-
narse monstruo de la novela popular,
aquel tan famoso cuanto pintoresco
competidor de Dumas (padre) don
Manuel Fersández y González, de
quien se cuenta que no se p.eocupa-
ba gran cosa de documentarse para
urdir aquellos sus folletines divididos
en tres o cuatro tomos, que muy ee-
ria y pomposamente rotulaba «his-
tóricos», pues cuando desconocía un
pasaje, un rasgo saliente de la His-
toria, «le presentía», y... «tutti con-
tenti»,

La enorme labor, verdaderamente
‘ anormal-en analogía con su cerebro,
que el doctor Salillas clasificó entre
los subdolicocéfalos, y el doctor Si-
marro aseguró era extraordinariamen-
te abundante en circunvoluciones-de
Fernández y González, el novelista
«noselesco», merecía ser tomada en
consideración por un escritor de nues-
tros días y glosada en la forma que
lo ha hecho Hernández • Girbal, la
única posible, dado lo deleznable-so-
bre todo en estos tiempos, pródigos
en literatura psicoanalista y subcons-
ciente, porvenirista, superrealista y...
camelista-de aquella a modo de ca-
ta/ ata de páginas (1 35 novelas, 21
obras teatrales, varios volúmenes de
poesía y multitud de artículos de crí-
tica) que brotaron de la pluma del
fantástico autor de «Historia de un
hombre contada por su esqueleto».

El señor Hernández Girbal ha com-
puesto un interesantísimo libro, per-
fectamente documentado, escrito con
amenidad y adentrándose de modo
magistral en la psicología del perso-
naje biografiado. Tratase, en suma,
de un volumen que capta por entero
la atención del lector apenas fije su
mirada en las líneas del primer capí-
tulo.

No importa que el creador de «El
arcediano de San Gil» resulte hoy, li-
terariamente, una «entelequia» (en el
sentido que ahora se da, vulgarmen-
te, a este vocablo, no en el que le asig-
na el diccionario de nuestra lengua);
Hernández Girbal ha sabido extraer
la quintaesencia, no de su literatura,
sino de su personalidad egolátrica,
fanfarrona, pintoresca, «sui géneris».

He ahí el mérito de «Unas  pm-
toresca ; Manuel Fernandez'y Gonzá-
lez». F. Hernández Girbal puede es-
tar satisfecho de haber cumplido bien
y fielmente la ardua tarea que se im-
pusiera. ¡Y cuidado que no era em-
presa fácil, tratándose de un escri-
tor tan desdeñado por la novísima ge-
neración, más culta, más refinada,
más sapiente-estúpido seria negarlo-
que aquella otra en que vivió el bio-
grafiado ; pero que cuando le da por
novelar, resulta absurda, incongruen-
te-salvo las naturales excepciones-
y más pesada que una tabla de loga-
ritmos l-Tomas  T. Montos de Oca.



Confederación Ibe
ro-Americana de

Farmacia
En el local de la Academia Españo-

la de Farmacia se ha celebrado una
reunión ,para fundar un organismo
que congregue a todas las entidades
farmacéuticas de España, Portugal y
América, según acuerdo tomado en
el pasado centenario de la Facultad
de Farmacia por las representado-
nes oficiales que vinieron al mismo,
dando así satisfacción al unánime de-
seo expresado por los farmacéuticos
hispanoamericanos en sus Congresos
y revistas.

Ha quedado integrado el Consejo
de la Confederación Ibero-Americana
de Farmacia (C. 1. A. F.) por las si-
guientes personas

Presidente, don José Casares Gil
vicepresidente primero, don César

, González ; segundo, don Alberto W.
Blanco; tercero, don Apolonio López

Ciudad ; cuarto, don Leopoldo Lo-
pez Pérez ; tesorero, don Modesto

Maestre Ibáñez; interventor, don Ra-
fael Roldán Guerrero ; fiscal, don
Roman Herrero de la Orden ; secretario
general, don Toribio Zuñiga y Sán-
chez-Cerrudo ; se c re tuno primero,
don Celso Revert Cuantos ; segundo,
don Emiliano Colmenar Trigueros
tercero, don Salvador Serra Abril, y
cuarto, don Eugenio

Este Consejo tendrá carácter inte-
rino, v la mieban de realizar la labor
de propaganda entre los centros do-
centes, laboratorios de investigación
y producción, Sociedades cientificas
y profesionales y reaistas de España,
Portugal y América para su inscrip-
cien, y cunnde el número de socios
corporathee ea el suficiente para sen-
tar sal:demente la naciente Confede-
ración, conaocará a un Congreso,
donde 5e eonstitufrA definitivamente
y aprobará su estatuto.

Nuevas Agrupacio-
nes Socialistas

CueVAS DEL BECERRO, 21.—
11a quedado conatittuda et Agrupa-
ción Socialista de la localidad, sien-
do nombrada la siguiente Junta di-
rectiva :

Presidente, Andres Guerrero Higue-
ro ; vicepresidente, José Nieblas Mon-
tero; secretario, Salvador Gil 'Peru-
jo ; vicesecretario, Antonio Nieblas
Besado ; !cervecera José Blanco Rosa-
do; contador, Antonio Mellado Mellas
do, y vocales : Salvador Lozano Or-
tega, Antonio Blanco Rosado y Sal-
vador -Lagares García.

CECINA (Sevilla), 2T.--Se consti-
tuyó la Agrupación Socialista de eate
ptieblo, que cuenta su al nacer con
numeroeísimos afiliados.

Ha sido elegido el siguiente Ca.
mité

Presidente, Miguel Tayon Gomez.;
vire, Alfredo Rodríguez Perulera, ; set.

cretaário, - Manuel Díaz alejias ; vive,
Eusebio Garrido Guando ; tesorero,
José Arroyo Martínez ; contador, Eu-
genio Díaz Sáez ; vocales : José Val-
deras, Antonio 'Vizcaíno, Emilio
Baldomero Murtin, Antonio Zurita yEmilioFerran.

TOBARRA, 2L—Con ésta fecha
ha quedado constituida la Agrupación
Socialista Obrera -de sena localidad.

Reunirle lo est-u/iba-mi, quede !loe-la-
brada le Junta -de la feertui siguiente

Presidente, José María Garras Sane
ches ; vicepresidente, Solano Gil La..
pez ; secretario, Pedro José Gómez
Ramón ; vicerietteetario, Juan Gomez
Tomás; tesorero, -Rafael Monté
Sarrias; eónlador, Justo Urrea Serna
vocales : Francisco ~ola Sáez ; Ra-
món García Munuera, Manuel Sáez
Cuenca, Francisco Ruiz Escribano y
Antonio Paterna Cantos.

Esta Agrupación tiene su clomica-
lio en la calle de Tesifonte Gallego,
número 68.

—
CONFRIDES, 22.—Se ha coesti-

tuado la Agrupación Socialista de es-
ta localidad.

En el acto de la constitución reina
gran entusiasmo.

Quedó 'aprobado el reglamento y se
nombró la Junta directiva.

La nueva Agrupación envía un sa-
ludo al Partido Socialista y a las
Agrupaciones de provincias.

Federación Nacional de
Obreros Peluqueros y

Barberos en General
A hadas sus Secciones.

El Comité de esta Federación, en
reunión celebrada, tomó el acuerdo de
recomendar, por medio de la presente
nota, a todas las Secciones federadas,
el caso del compañero Joaquín Len-
cine, que trabajando en Cieza (Mur-
cia), por su actividad societaria, fué
boicoteado por aquellos patronos y
castigado de palabra y obra por los
esbirros al servicio del criminal régi-
men borbónico, como igualmente obli-
gado a marchar del pueblo.

Este camarada se encuentra en lu-
milla (Murcia), donde pueden dirigir-
se los compañeros que sepan de al-
guna colocación, pues desde larga fe-
cha se halla en paro. No tiene incon-
veniente en trasladarse dondequiera
que se le ofrezca trabajo. Rogamos a
todas nuestras Secciones atiendan con
el interés debido el caso de este com-
pañero, procurando por este camino
despertar en nuestra clase los debe-
res de solidaridad. Diríjanse a Joa-
quín Lencina, calle de Alvaro Martí-
nez, 53, Jumilla (Murcia).—E1 Co-
mité.

Reuniones y con=vocatorias

Agrupación Socialista de Chamartin
de la Rosa.

Esta Agrupación celebrará junta ge-
neral ordinaria los días .27, 28 Ir 29
del actual, a las nueve y media de la
noche, en la Casa del Pueblo de esta
localidad, Garibaldi, 8, para discutir
el siguiente orden del día:

Actas; cuentas; altas y bajas; ges-
tiones del Comité, de la minoría mu-
nicipal y de los delegados al Congre-
so extraordinario del Partido; elec-
ción de cargos, y preguntas y propo-
siciones.
Juventud Socialista de Chamartin de

la Rosa.
Esta Juventud Socialista celebrará

junta general ordinaria el próximo
miércoles, día 29, a las nueve de la
noche, en la Casa del Pueblo de Cha-
martín de la Rosa, para discutir el
siguiente orden del día:

Acta anterior; altas y bajas; cuen-
tas del primer semestré; gestiones del
Comité, y preguntas y proposiciones.

Para el día 31 del actual, conme-
moración del aniversario de Jauras,
esta Juventud prepara un importante
acte, en el que intervendrán compa-
ñeros de prestigio en la organización.
Oportunamente se harán públicos los
nombres de los oradores.
Sociedad de Obreros Guarnicioneros

y Similares.
Esta Sociedad celebrará junta ge-

neral ordinaria el domingo, día 26, a
las nueve de la mañana, en el salón
terraza de la Casa del Pueblo, para
tratar todo le que dispone el artículo
48 del reglamento y otros interesantes
es untos.

Se recuerda a les compañeros que/
están establecidas las multas por fal-1
La de aaistencia.

Asociación de Guiase-Interpretes.
La Asociación de Guías-Interpretes,

Dependientes de Hoteles y Sirmiares
celebrará junta general ordinaria pa- i
sedo mañana, sábado, a las unce de
la noche; en el galán terraza de la I
Casa del Pueblo, pa ya tratar de las
cuentas y gestiones de la Directiva
durante el segundo trimestre del año
actual.
Sociedad de Obreros Joyeros y Simi-

lares.
Esta Sociedad celebrará junta ge-

neral ordinaria II-lejana viernes, a ras
seis en punto de la tarde, en el sa-
lón terraza de la Casa del Pueblo.

En esta reunión se dará cuenta del
restituido <le la elección para vocales
del Comité paritario.

Se ruega la eeistencia a la reunión,
por tener que tratar asuntos de ver-
dadero interés.
Agrupación General de Camareros y

Similares.
Esta ..agrupación celebrará junta

general esitraordinaria la noche del
viernes 24 (amanecer del sábado 25)
del corriente, a las dos y media de ia
reafirma, en la Casa del 'Pueblo, para
temar el siguiente .4.irden del día:

Discusión de las leseves de fusión que
presenta la Sección de Trabajo de la
Central de Camereros; resultado de
la elecciarn de tos vocales para los Co-

mités paritarios, y criterio de la Junta
direteate acerca de las incidexleies ha-

le

Empleados de Seguros
Se ruega a los empleados de soga-

eas que desseen ingresar en siesta Aso-
ciación enYien sus awdbesionea a la
Secretariti número 23 do la Casa clel
Pueblo, de de. a doce de la noche,
eh donde se halla reunida permanen-
temente la juren dieectiea provisional,
que C4011 mucho gueto orielitarft de-,
bidamente á los cotnpañerfx; que ltD,
deseen.

Nos parece oportuno advertir que
se	

.
únicamente sdrán asi-stie a la próxi-
ma itsanableá compañeros que are-
viamerite se hallen adheridos 'a la
Asociación, a fin de evitar que ve
haniecuan en nuestras cuestiones sin-
dicales eleitientos ajenos a nuesTra
proaeiam

Lerroux, presidente del

Agrup

a

ción Sindical de

Círculo de Bellas Artes
Se nos ruega la publicación de la

siguiente gacetilla
«Con numerosa concurrencia se ha

verificado en la tarde del día 22 una
junta general extraordinaria para la
elección de presidente de este Círculo.

La sesión fué presidida por el viCe-
presidente primero, don Pedro Sable
Rodríguez, quien pronunció un breve
y eh:ice:terne discurso, haciendo constar
que, recogiendo los latidos de opinión
de la Sociedad, la Junta directiva pro-
ponía que fuese elegido presidente del
circulo el ilustre hombre público don
Alejandro Lerroux.

Al exp‘oner el nombre de don Ale-
jandro, una clamorosa ovacsión inte-
rrumpió al señor Sainz, quien, hacién-
do se -cargo del entusiasmo que la pro-
ptiestaelha.bie producido en la totali-
dad dé los socios, propuso, y así se
'acordó. que fuese aclamado presidente
don Alejandro Lerroux.

Hicieron uso de la palabra varios
Sehoros socios, proponiendo que se
otoreage un voto de confianza a la
Junta directiva para que el acto de la
posesión del señor Lerroux se revis-
tiese de la solemnidad mayor posible,
y así fué acordedo.»
	  qap__	

Agrupación Profesional'
de Médicos tic Sociedades

Por un error de redaccian, en , la
nota de Junta directiva de la Agru-
poción Profesional de Médicos de So-
ciedades se omitió el nombre del doc-
tor don Ramón Jiménez Guinea, co-
mo secretario, y el cargo vice.s,e-
cretario, que actualmente desempeña
don Francisco Gregorio Guerrero.

Cooperatva de Consumo
"El Arco Iris"

Esta Cooperativa celebrará junta ge-
neral ordinaria mañana, viernes, a las
nueve y media de la noche, en su do-
micilio social, Francos Rodríguez, 64,
principal, para tratar el siguiente or-
den del día:

Acta anterior ; gestión del Consejo,
y preguntas y proposiciones.

Terminado este orden del día, la
asamblea se constituirá en extraordi-
nana para tratar sobre la fusión con
otras Cooperativas.

Teniendo en etienta la importancia
de estas asambleas, se ruega la asis-
tencia de todos los socios. --El Con-
se] o.

Para el homenaje a los
diputados por Andalucía

Conocido el propósito de la Casa de
Andalucía en Madrid de celebrar va-
nos actos en honor de los diputados
por aquella región, algunos afamados
exportadores andaluces de vinos, li-
cores, anchoas, aceitunas, etc., se han
apipsuradu a enviar al mencionado
Centro social muestras de sus mejo-
res productos, con los que desean aso-
ciarse a los actos que con tal fin se
orkanizan.

El Pleno de Comisiones provincia-
les de dicha entidad acordó en su re-
unión última hacer público su agra-
decimiento a los remitentes de tan
valiosos obsequios por la generosidad
y significación de los mismos.

Preximarnente se anunciará el día
y hora del primero de estos actos, que
consistirá en un vino de honor con tí-
picas «tapas», en el domicilio social,
Barquillo, 7, de la Casa de Andalucía.

Carta, abierta

Disposición nece-saria

el

nExcelentísimo seor ministro de
Justicia.

Muy respetable s,:nur: Un caso de
justicia convencimiento por ello
ue ser a-tendidu me mueve a escribir
esta carta.

Existen en la actualidad muchus
cientos de chicos y chicas que no
están inscritos en el Registro civil.

¿Cansas en general La cunetante
paradoja: exceso de importancia al
l'autismo y ertrencia absoluta a la
inscagíción civil. En tanto que para
bautizar á una eriaitint acuden la fa-
muja y amigos a utak llorar cuando le
echan agua en la iglesia, nadie se
preocupa, en cambio, de que sem te-
nido cuino persona, inscribiéndole en
el Registro civil.

La multa que se impune cuando se
dejan transcurrir los tres días siguien-
tes al nacimiento, la diegligencia por
ignorancia de una buena parte de
nuestros conciudadanos, la distancia
que puede i ' centrarse respe()te al
tiz.gado cerreeponaiente y otras \a-

rias causas que para usted no pása-
o en inauvertidas, y de las que no son
Menos responsables mermo N tu•
ehcargados de dicho registi o, son los
móvil Lies ne detern ¿thiiii - dial., celado.

Por ui momento podría subsanarse
dicha Situación aplicundo toso bis
beneficios del indulto por un plazo de
seis meses, derante el cual se lleva-
r-len a cabo dichas inscripciones. 	 •

Perdone, señor ministro, en mi
deseo de hacer el bien, me 'excedo
al darle teta larmula para conseguir
económica y fácilmente ehte objeto.

Comenzaré .liaciétal, )le saber que,
ho obstante ere- gratis la formac nió
del expediente de inscripción, es má-
sima en los Juzgados cobrarlos:, y
caso conteario, las molestias ¿lega-
les» que ocasionan son muchas veces
superiores al (linee> que piden.

Para que 'patatera verdaderamen-
te eeonathico podara liaeerSe lo
atalante:

La certificación literal de la parti-
da de bautismo, acompañada de otra
del alcalde pedáneo, que, eie unión de
dos vecinos de la rearme lotalided d
eltico que se trate de inscribir, acre-
ditaran bajo se firma la existencia
del mismo, y unidas a tina instancia
suscrita por el padre o persona que
le represente, dirigida al juez muni-
cipal, se solieite la inscripción.

En la saiplita de dita» instancia
deberá solidum-se la entrega de una
nota, con el sello del Juzgado, que
acredite el número del libro del
folio en que se hubiera hecho la ins-
cripción, no pudiendo exceder la en-
trega de dicha nota de los ocho días
siguientes al de presentación de los
documentes; todos ellos en papel sim-
ple y sin abono de derechos.-

Con la gratitud anticipada en nom-
bre de los interesados y en el propio,
queda vuestro y del Socialismo.—Ave
reno I4pez Doblas.

ESpinardo, 20 julio 1931.

Nueva Sociedad de Oficios
Varios

LA CORUñA, 22. —Se ha consti-
tuido una Seeiedad de Profesiones
Oficios N'erial, afecte a la Union Ge-
neral do' Trabajadores.

1•'orman parte de esta nueva orga-
nización muchos obreros bianuales o-
intelectuales y se espera -que en Muy
poyo tiempo se congreguen niticlasi-
mee más elementos.

La Junta directiva quedé) constitua
de como sigue: Presidente. Aurelia-
no G. Patiño; vicepresidente, Jesús
Arias Amado; secretario, Félix Joa-
quín Gila; vicesecretario, Francisco
Naya Mariñas ; tesorero, Augusto
Barreiro Moreira ; contador, Plácido
Gómez Rama ; vocales: Juan Castro
Mouzo, Enrique Domingo Miguélez
y Waldo \'-aliñoae

Acto caciquil
COZAN (Ciudad Real), 22.. —El
J uez municipal de este pueblo. gran
cacique del mismo no coneacó,
por tanto no se celebraron, las elea-
ciones, el día 7 de junio último, en
las qué por decreto del Gobierno nro.
visional habían de celebrarse en dicha
fecha para la renovación de los car-
gos de justicia municipal.	 •

Como el hombre le tiene bastante
«cariño», al calor del cual ha -cometi-
do 'bastantes desmanes e injusticias,
por si no le vuelve a coger más, pro-
longa cuanto puede su rehoyación,
mitigue sea a costa de la desobedien-
cia a un decreto-ley del Gobierno.

Por varios vecinos de la localidad
se ha elevado un escrito denuncian-
do el caso al presidente de la Audien-

bajadora ct

e

	ésta orgenizó

u

na mas

cia territorial Gte Albacete, adonde
corresponde tal Juzgado, pidiendo la
destitucien de ese señor juez y la
exigencia de responsabilidades por
desacato a una orden del Gobierno
de la República.

Y. como sientpee, nos disponemos
a extirpar de raiz el caciquismo que
tantos daños ha causado y causa a
España.---Mikende.

•X
Notas s deOr ihu ela

Nuevo local social. 	 •
ORI ELA, 22.-1-14 Casa del
Puablo de Orihuela ha adquirido un
nuevo local social capaz para dar ese
tisfacción a las neeesidades que exige
la gran organización existente.

'Este nuevo domicilio, que está si-
tuado en Obispo Rocamora, 7 , cuelo-
ta con un gran salón café y peque-
ños salones y Secretarías.

Fiesta cívica.
Se celebre dets priandee la fiesta

de la Reconquista cun una nutrida
manifestación que recortie las princi-
pales canea de la ciudad, presidida
per el A yuntamiento en pleno.

La manifestación se disolvió en la
plaza de la República, donde el señor
Serabia dirigie la palabra a los mani-
festantes, haeiendo un breve y elo-
ceehte discurso.

Al peso de la Manifestación, dos
sacerdotes profirieran frasea Helao-
s:4e pare las autoridades , por lo 4-4(1
loan sido multados.

e teatros
Pavón.--Presarúación de la compañía

de Cabañas.
Anoche hisie su presentación en el

pepular teatro etc la calle de Emba-
jadores

-
 una excelente ceitipeñía de

revistas, dirigida por el gracioso ac-
te	 ñr Cabañas.

La erbee elegida párá eeta pregehte-
ción fue la zarzuela de Alonso «Las
guapas», y a través-de ella se desta-
cstron todos les talicrses eletnehtos eón
que cureeth 114 compahfa, luciendo es-
pechtimente , todos loe destellos de be-
lleza y de arte de Anita Lasalle, «ve-
dette» de le conipañía.

La crisis de trabajo
ENGUERA,	 eohsecueri-

cia de la enorme crisis herbaje que
se note en este pueblo, la clase tul-

nifestación, que se llevó a efecto
el día 1 9 del actual, manifestación
que recorrió las principales calles de l
pueblo c	 carteles qué deciee:
«Queretrros agua y trabajo». Se pide
agua, porque en este pueblo falta
por completo.

La manifestióecn fué deslizándole
con perfecto orden. Poco después fue-
ron entregadas al elegiste las petició-
nes que se hacen por los obreros sin
trabajo, prometiendo el alcalde, visa
alethente etnocionado y coe frases ca-
tiñoeas, que el asunto le preercupena
hondamente y que tralajería per date
le solución cuan«) entes.

clase trabajadora espera con
suma imaaciencia lo que el Ayunta-
miento acuerde al respecto.—Sarrión
Gómez.

L3[ turismo en automóvil
entre el Marruecos fran-

cés y Francia
Hasta el año 192 9 no existía el tu-

riemo	 autoneavil entre la eoná
franceers	 protectorado . eh NI hfrue-
cos y Francia a través de España.

Las innaejorablee carreteras q u e
hoy se encuentran en todo el recorri-
do, las gestiones reiteradas del Pa-
tronato Nacional del Turismo para
que, tanto Aduanas COMO las Empre-
sas de transporte concedieran las má-
xineas facilidades a un posible trá-
fico a través de España, han dado el
resultado apetecido, pudiéndose hoy
con gran facilidad y poco coste circu-
lar entre cualquier punto del prótec-
torado francés y cualquier otro de
erencia a través dé España con sólo'
tala hora e cuarto .de travesía entre
Ceuta y «Al jeciras y un gasto de
ao peseta* por transporte de automó-
vil embarcado.

Esto permite que todo	 ri, él pie tiene
automóvil en la zona francesa pueda
realizar sus viajes de vacaciones por
poco coste, realizando el ,recorrido a
través de España, dejando en ésta
una utilidad pura el período que va
del de mayo de 1930 al 22 de junio
de 1931, que supone un total ingreso
de 2.086.865,2 0 pesetas para 1.178 co-
ches cale han realizado el recorrido en
ambos sentidos, cantidad que se des-
compon•e en la siguiente forma:

Cantidades p e t cibidás
por transporte de Ceu-
ta a Aljeciras y vire-

-verse en un total de
2.356 coches y sus ocu-
pan tes 	

Gastos' de ¿embarque y
desernbargoe	 despa-
ches de Aduanas 	

Cálculo de gastos mí-
nimos durante un re-
corrido de ida y vuel-
ta por 'España de 2.600
kilómetros por coche 	  1.554.q6o

Los anteriores datos Muestran el
interés que tiene para España cual-
quier aspecto del movimiento turísti-

co a través del territorio y cuánto se
podía hacer si por los particulares
entidades oficiales se dieran aquellas
facilidades que hacen posible una in-
tensificación del tráfico o el estableci-
miento de una corriente nueva de tu-
t'astero.

Esta corriente turística señalada
todavía encuentra dificultades que no
han sido resueltas. Una de estas di-
ficultades es la imposibilidad hoy día
de poder pasar a través de España,
libre de derechos aduaneros, aquellos
pequeños objetes típicos de la indus-
tria marroquí que todo turista ad-
quiere en sus excursiones.

Patronato Nacional del Turismo
realiza gestiones para que por la Di-
rección de Aduanas den facilidades A
este respecto.

Nueva Sociedad
obrera

ALICANTE, 22. — H a citiedade
constituida la Sociedad de

Trabaja-dores en Abonos y Cereales, titulada
«La Espiga».

Entre los acuerdos adoptados por
esta organización se destaca el de
haber acordado solicitar su ingreso
en le Unión General de Trabajadores
por unanienidad de sus afiliados.

La Junta directiva ha euedede
cempueeter por los siguientes coa-Te-
flon*: Presidente, José Monflor ; Vi-
cepresitiOnte l Vicente Ramon

Bernabeu; secretario—contador, José VOS
Garrigós; tesorero, Blas Ruiz To-
más; vocales: Vicente Berenguer
Pastor, Vicente Agulló Semper, Vi-
cente Durá Samper y Vicente Lillo
Salad—Sierra.

Importante

A Los compañeros
de provincias

lila vez rñáa rogeencre á los ebila-
pañeros que calánde tengan que Solis
citar alguna cosa de le

Administracion. pedidos de libros, suscripcióñ
aladrid y provincias y paquetes de
peraódices, s da-ajara a notebre del
comparto Félix Galán.

También Cuando giren celeridades
debe indieárse en catte la aplicación
que debe darse al gjeo.

'Tenemos muchas canticledes en ig-
norados porque son inapuestas en
peeisnos Oft has que no tenemos Me-
chan y los compañeros que giran no
nos anuncian el envio.

Y tengan muy presente los cotillea-
fieros que la Administración no res-
ponde de los pedidos 44né no sé hez
F.5,an directamente, que, como es na-
tural, tienen que sufrir un retraso
que nosotros somos los primeros en
lattentar.

Los deportes
Excursionismo.

Para los días 25 y 21s organiza le
Sociedad Gimnastica Española Imas
excursiones en autor-are a Gredos y
a la Pedrizade Manzanares, Les auto-
móviles sairitáti : l os de Gredos (Hoye
del Espino). mañana, Viernes, a las
nueve v media de la noche, de su lo-
cal soCial, y los de /a Pedriza, pasa-
do Mañaeh, sábado, a las tres de la
tarde, de ler red de San Luis.

Detalles e iheeripcionee, en su do-
nacen° social, (-elle de Barbieri, nú-
Mero 12 (Gimnasio).
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Nueva Directiva
VILLARROBLEDO, 22. — En la

última asamblea celebrada por la
Agrupación Sccialista de Villarrabledo
quedó elegida nueva Juana directiva,
compuesta por los siguientes compa-
ñeros: Presidente, Victoriano Mote-
no ; vicepresidente, José Tebana; se-
cretario, José Ponce; vielkecretario,
Florentino Galiano; tesorero, Julio
Castellano; contador, Luis Rubio,
Miguel López, Angel Morales y Die-
go González. vocales.

Deseamos muchos aciertos a estos
queridos camaradas en el cometido
de sus cru-1;.os.

Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administreeidn de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

En la Casa del
Pueblo

Cooperativa de Casas Baratas Pablo
Iglesias.

Anoche se reunieron en la Casa del
Pueblo los compañeros que componer!
la Sección Madrid de la Cooperativa
Naciopal de Casas Baratas Pablo lgle-
~S.

Se desechó un ofrecimiento de te-
rrenos en la Ciudad satélite del Puen-
te de Toledo y se acordó gestionar le
adquisición de ?tres cerca del Asile
de la Poloma, siempre que sea recia-
jade su precie.

Se acordó hacer una visita a Peña
Grande el próximo domingo para
inspeccionar unos terrenos.

Se trató también del ofrecimiento
de otros terrenos en la carretera de
Aragen, quedando facultada la Direc-
tiva paea realizar un estudio sobe
ellos y presentarlo a los afiliadas
la próxima asamblea.

Se acordó hacer uñe frafebeitiati a
la Sociedad Fomento de la Presaieded
en consonancia con la conceda& de la
ley de Casas baratas.

Por áltimo se trató rae ufi
cliente de de petición de ayuda ecóhalata-
ca al Ayuntamiento para la edleeisi-
clan de terrenos para esta Coopera.
tiva.

Pavirnentadores en Madera:
Lii Direc-tiva dió cuenta de las gel.;

tIonee reálliadas, siehdo aprobadeta
por unarlithidad.

Se acdtdó que las fundas de lee
carnets sean pagadas indialdualtnentag
y qué se hagan gestiones por la
tectiea reí-ea de la Federación pátría
ila M óbjetb. dé que para eteneát lá
eriaie de ttabájtá se baga la Peinada
de eeie bofes, pagáride eolaffitelte
sa/áfici citie a elle  toreeePohda flátá
qué pót cede tret CbrfipOñOrbs
tráliejeri efi ati taller peedis ingealálaa
Otee á trabáját	 is herág , éeñ Id' •
que selffit tafftediede aferidetatetae él
pafe en eete ptófartión.

Sé aclittló üor1t7 iYeal- á jü lita géheiall
extraordinaria para tfatet de establee
cer Una cestita lattae*diriatia pata
eubvetat al liscerea el pelee

!le cesetestatoh siatlefeetetiliffiefita
trateel paélaifitas de loa efiliadetee se
eligiefón lo e	 tardet
peeeideñte, Manuel Sálázar ; lett-alee •
tio . Eugenio Bangas; leefta
ferie segundo, José Medina; teestiel:
Tomas Tablado, Paulino Villar- y
Justo Arnaez

Para presidente de Mesa le désil,
fió al certipenere Juan 'rasé , Rubio,

pata foetnat psitte de le Reviera
de cuentas, al camarada Manuel

San-jurjo.
Impresores.

Se continuó el estudio de lee faárith
llaa, discutiéndose las de la Sociedad
Editora Universal, ptopietátló de « I. f
Liberal» y el ¿Mei-átala de Medeide.
convino la forma de hacer lás
Ilas del peesoeal que	 feebaja
después se estudió el eáeó de la rét-fh.
pañía l beeeeMeracaña de Ptita lidátioz
nes.

Reunienee jiaIs hay.
En el salón teatee, a las seit y hie,

dia de le tarde, Organizacion Telefae
niers Obra.

Eh el sa/atia teafata, á lel siete eje
la lerdee , Sociedad de Ciegos «Espe-
ranza y te».

Espectaculos

ESTANQUE DEL RETIRO
ABIERTO POR LA NOCHk

BARCAS, CANOAS, 'VAPORES,
I Lla NI 1 NA-C IONES

Funciones nara hoy
t.JENCARRAL.— A las 6,46 a

10.45, LA BOMBA y CAMPANAS A
VUELO.

LATINA. — Hoy, Jueves, debut de
la compañía de zarzueias de Salvador
Videgain: 7,16, LA ALEGRIA DE
LA HUERTA.— 10, EL CABO PRI-
MERO.— 11,15 (dob l e), LA CHI-
CHARRA y LA REVOLTOSA. Bu-
taca, 0,90.

CHUECA.— A las 7, MARINA.—
A las 10,45, LA VERBENA DE LA
PALOMA y LA LOCA JUVENTUD.

PAVON. — A la, 7 y 10,45, Las
guapas.

PRICE. — A las 6,45y 1 0,45 (be-
neficio de la orquesta Planas), Cha-
rivari rajes, Harry Fleming, BLAn,
ca Negri y Alady.

ROMEA. — A las v a las ti,
Mery, Palacios, Guillén, " Castex, Eli-
eabeth, Glaxon, Freddy y (Mella da
Aragón.

Federaciones
Nacionales

La Gráfica Española.
En la remiren celebreda por el Co-

mité central ge dial cuerea de haber:P.
recibicle a una Comisión, formada por
los crimaraaas 'que ejercen curgoe di-
rectivos en la Suciedad de tiicuetilei--
Dadores de Madrid y nuestra filial ina-
irileña de dicho oficio, la que -e4otie
su interés por conocer los teabajos
que se vienen realizando por 'el Co-
mite central para la iusión de ambus
eaeanisinos; siendo aritaliernente
armada por éste y analizados por
ambos elementos el cambio de situa-
:ah que la huelga de 'las Artes Gra-
neas de Madrid ha operado cu cuanto

lae circunstancias que han de con-
tener en la unificeción de las dos or-
ganizaciones.

Se lee la correspondencia que sigue:
De la Sección de Las Palmee, ca-

tando que, se sprelexto de que una
perturbación de arden público astilló
le sección de trabajos eornerciales de
la imprenta del diario «El Liberal»,
ee aquella población, iá Empresa de
tete periódico despidió a personel que
lo confeccionaba, v solicita se le abo-
ne el subsidio de despido injusto; re-
solviendo el Comité central no haber
lugar e este socorro por no concurrir
las ciretinetancias en este caso que de-
termina el estatuto federal pera la
vtorgación del ciiado subsidio, si bien
utrecer a dicha filinl un razonado cré-
dito para que atienda nl auxilio de
estos camaradas.

De Albacete, del camarada
A..Alonso notificando le situación actual de
las -tipógrafos de esta población con
respecto a la Federación; decidiendo

' el Comité transmitir estas noticia. al
. Subcomité regional de Castilla la
' Nueva.

De la Sociedad de Cerradores de
Periódicos, interesando se le participe
el estado de su propósito de ingreso
en la Federación ; eicordendose comu-
nicarles que el equino está en dispo-
ación de ser tratrade en el próximo Ple-
nario del Comite nacional de la re-
aeración Grátlea.

De la Sección de Len, manifestan-
do que acordó filial no ineeri-
Hese en el Censo social; decidiéndose
Fumunicar a la : misma la importancia
'de esa inseripcien, así como los beata.
fieros legales que ella reporta a las
Asociaciones obreras y u sus miem-
'bros, sin el menor daño ni quebranto
para unas ni otros.
. De la Sociedad de Tipógrafos de
Santa Cruz de Tenerife, pidiendo se
3es envíe material de ingreso ,en la
Federación; se acuerda enviárselo y
estinnaarles a que persistan en su
laudable propósito de unirse a los de-
más gráficos españoles.

De Sama (Oviedo), de A. Castella-
nos, dando 'cuenta de que han_ -cele-
brado una reunión los tipógrafne de

' esta villa y'que han restrelto ingresar
en la Federación ; resolviendo el Co-
mité estimularles en-su empresa y dar-
les facilidades para su logro.

Del Grupo local de Lugo, solicitan-
do se le envíen fondos para los huel-
guistas miembros del mismo; acor-
dándose atender esta petición por ser
reglamentaria.

De la Federación Local de las -So-
ciedades adherentes de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Barcelona,.
dando Cuenta de su constitución y sa-
ludando al Comité central, y pidiendo
se- les diga las divieerias que .exasstan
entre lae-Seccionee -cle dicha capital
a fin de velar por la unificación de las
mismas; acordándose llevar esta lo o-
puesta a conocimiento del Pleno del
Comité -nacional próximo,

El Comité sé da por enterado de
que se ha eecilsido en Secretaria la
correspondencia perteneciente al ante-
rior Subcomité regional de

CataluñaBaleares.
Se aprobó el orden del día que ha

de ser discutido en el próximo Plena-
rio del Comité nacional.

También se trataron otros asuntos
de menor interés y se leyeron coinu-
nicarionea de escaso alcance público.

La de Cas y Electricidad.
En la reunión celebrada por el Co-

mité central se leyó la corresponden-
cia recibida de Puertollano, Interna-
cional de Servicios Públicos, Barcelo-
na, Valencia, Bilbao, Valladolid, Car-
tagena, Vigo, que pide el ingreso;
Palencia, Valencia, de J. B.; Ceuta,
Ronda, Jaén, que pide el ingreso;
Oviedo, Unión General de Trabaja-
dores, Electricistas de Zaragoza, que
piden el ingreso, y Murcia. A todas
se acordó contestar como procede.

También se dió lectura a la corres-
pondencia refnitida a Sevilla, Zaragoza
.(Gas), Bilbao, Kouriga Maro, Pal-
ma de Mallorca, Jerez de la Frontera,
Vitoria, Burgos, Valencia (Beenabé
Moya), Tortosa, Barcelona, Albacete,
Cartagena y Melilla, que el Comité
aprueba.

Se hicieron varias preguntas y pro-
posiciones y se tomó el acuerdo de
recordar a las Secciones que, estando
próxima la fecha para ptablicarse nues-
tra revista «La Turbina% se apresu-
ren a ponerse al corriente en sus cuo-
tas a fin de no salir en descubierto,
Invitándoles a que nos manden cuan-
tos escritos deseen publicar en nues-
tra revista.

457.691,20

74.214



El embajador de Méjico presenta
sus cartas credenciales

Discursos de don Alberto Pani y del señor AlcaláZamora

EN LA PRESIDENCIA DEL CON E.jo

Ayer• por la mañana presentó don
Alberto Pani si' cartas credenciales
de embajador extraordinario y

ministro plenipotenciario de Méjico en la
República española.

41 nuevo embajador se trasladó al
palacio de la Presidencia en un auto-
móvil oficial, en él que le accMpaña-
ba el primer introductor de embaja-
dores, señor, López de Lago, y segui-
da de otros con el personal de la Em-
bajada.

El subsecretario de la Presidencia
ticompañÓ al seri& Pani hasta el sa-
lón en que esperaban el jefe del Go-
bierno, • el ministro de Estado y altos
funcionarios de la Presidencia.

El embajador de 'Méjico dió lectu-
ra del siguiente discurso:

 (Señor presidente: Es para mí mo-
tivo de alta honra y ocasión de jus-
tificado orgullo el haber sido desig-
nado por rñi Gobierno como primer
embajador extraordinario y plenipo-
tenciario ante el Gobierno de la na-
ciente República española. Las pa-
labras, que han venido gastándose
de tanto ser repetidas en las acos-
tumbradas fórmulas protocolarias del
convencionalismo diplomático, reco-
bran su • fuerza original en esta cere-
monia, porque la elevación de nues-
tras respectivas Legaciones al rango
de Embajadas—como efecto casi in-
mediato en el campo internacional de
la presente transformación política y
social de España—tiene un significa-
do que traspasa los límites de un
simple acto de cortesía o convenien-
cia entre los países amigos, para
Marcar bellos augurios de solidaridad
racial, y por tanto de incremento de
civilización.

Debido a la inmensa extensión geo-
gráfica de la, 'monarquía española de
lós siglos XVI a XVIII ;. a su in-
conmovible núcleo gubernamental,
robustecido, a' través- dé los siglos,
pór las glorias de la e Reconquistee, de
la unidad nacional y religiosa, del
descubrimiento de América y de la
consiguiente expans'ión imperialista;
a las grandes distancias que separa-
ban la metrópoli europea de sus co-
lonias amerieanas y a las dificultades
de comunicación , entre éstas, sólo era
posible biológicamente que la evolu-
ción de tan dilatado organismo polí-
tico hacia el régimen republicano se
realizara de la periferia al centro.
Este proceso evolutivo, que inició
América en los albores del siglo XIX
<seri lhs luchas democráticas que des-
inembraron el imperio colonial, dife-
renciándolo en diversas Repúblicas
independientes v soberanas, culmina
ahora con el advenimiento de la Re-
pública española tras una magnífica
explosión de civismo que ha repercu-
tido en el corazón de los pueblos ibe-
roamericanos—unidades de una mis-
ma civilización--como- el eco secular
de sus propias luchas r pregón de
una deslumbrante perspectiva de so-
lidaridad racial.

La «Nueva España» de ayer, que,
republicanizada, ha sentido intensa-
mente eliinperativo de la justicia
social y el espíritu de la raza—ac-
tuandes ambas fuerzas en la organi-
zación 'de la vida nacional mejicana
como causas de violentas, dolorosas
y a menudo cálutnniadas vicisitudes
e impielsol de grandes esperanzas—,
saluda a la Nueva España de hoy,
no sólo con la emoción mística de
los recuerdos, sino también—y sobre
todce—con la simpatía que le inspira
su presente similitud de aspiraciones
políticas y sociales v el entusiasmo
de una posibilidad de una coopera-
ción efectiva entre las nuevas demo-

La «Gaceta» publica la . siguiente
orden de Trabajo:

«Ilustrísimo señor: Ante la urgen-
cia de normalizar las relaciones entre
propietarios y cultivadores de la tie-
rra, con pleno y justo conocimiento'
de las circunstancias especiales que
en cada caso concurran, este minis-
terio) ha acordado:	•

L° Que ínterin se crean con ca-
rácter normal los Jurados mixtos le
la Propiedad rústica, instituidos por
decreto de 7 de mayo del corriente
año, y en virtud de lo dispuesto por
el artículo 29 del mismo, se proceda
a la constitución de Jurados mixtos
circunstanciales de la Propiedad rús-
tica en todas las provincias de Espa-
ña, con residencia en la capital.

2.° Estos Jurados mixtos circuns-
tanciales tendrán la plenitud 'de las
facultades señaladas en el artículo 12
del decreto de 7 de mayo del corrien-
te año.

3.° Las Asociaciones de propieta-
rios y las de arrendatarios, si las hu-
biere, así como los grupos de propie-
tarios y arrendatarios que se cali-
fiquen como tales dentro de las listas
de socios de las entidades patrona-
les y obreras legalmente eonstituídas
en el territorio de la provincia, pro-
pondrán a la Delegación Regional
del Trabajo, en el plazo de diez chas,
a contar desde la publicación de esta
orden en la «Gaceta», los nombres de
los cinco voeales titulares y de los
cinco suplentes que deben integrar la
representación de clase de cada uno
de los elementos.

Cuando no se hicieren propuestas
de vocales por las entidades de la
provincia dentro del plazo marcado,
el delegado regional de Trabajo pre-
pondrá a este ministerio las perso-
nas más autorizadas, a su juicio, pa-
ra llevar la representación.

a.° Transcurrido el plazo señalada
antes, el delegado regional de Tra-
bajo remitirá a este ministerio las
designaciones hechas, y una vez pu-
blicada en la «Gaceta» la orden mi-
nisterial correspondiente podrá cons-
tituirse el Jurado y comenzar a ac-
tuar, previa la designación de vice-
presidente y secretario; de 'común
lemer405 s fuera peetble;, - o por este

craCias de la Península y las nacio-
nes jóvenes de América, agrupadas
en fraternal anfictionía ante el futuro
templo de la paz para resolver en for-
ma civilizada todos sus problemas
internacionales.

El poner en vuestras manos, con
la carta de retiro de mi predecesor,
la que acredita mi calidad de emba-
jedor extraordinario y plenipotencia-
rio de los Estados Unidos Mejicanos
ante el Gobierno de la República es-
pañola, me es sato transmitir a
vuestra excelencia 1 o s votos que
formula el señor presidente de mi
país por vuestra ventura personal y
el mensaje de entusiasta simpatía y
renovada amistad que en estos tras-
cendentales momentos para el porve-
nir de los pueblos de abolengo ibero
envía Méjico a España.»

El señor Alcalá Zamora leyó a su
vez el siguiente :	 e

«Señor embajador : A la satisfacción
intensa que hubo de producirme el
acordar no hace mucho tiempo el de-
creto elevando al rango de Embajada
la representación diplomática de Es-
paña en Méjico, se suma hoy la de
recibir de vuestras manos las cartas
credenciales que os acreditan como el
primer embajador extraordinario de la
República de los Estados Unidos Me-
jicanos. Esta iniciativa—de la que tan
acertadamente habéis dicho que tras-
pasa los límites de un simple acto de
cortesía o conveniencia entre dos paí-
ses amigos para marcar bellos augu-
rios de solidaridad racial y, por tanto,
de incremento de civilización—es ya
una realidad. A los Gobiernos de los
dos países y a los hombres encargados
de representarles ineumbe ahora poner
en obra lo mejor dé su esfuerzo para
qué ésos augurios vayan convirtiéndo-
se en hechos .positivos y prácticos.
Pensad que'muchas:de las dificultades
que ,constituyen un obstáculo para la
perfecta inleligenciade los pueblos no
existen entrenosotroS, y pensad tam-
bién .que a los vínculos que unían a
nuestras dos naé-iones se añaden aho-
ra la similitud de la forma de gofiler-
no y la de muchas de sus aspiracio-
nes políticas y sociales.

¡Qué bella y dilatada obra nos
aguarda, tanto en . provecho de nues-
tros intereses directos y recíprocos co-
mo en beneficio de los de la Huma-
nidad en general!

Podéis estar seguro de que el Go-
bierno dé España ha de esforzarse en
procurar y conseguir que las relacio-
nes entre nuestros dos pueblos sean
cada día más cordiales, frecuentes y
fecundas en el acrecentamiento de sus
sentimientos de amistad recíproca, y
en cuanto a esos nobles propósitos
de fraternal anfictionía a que habéis
aludido, no ha de desperdiciar tem,
poco ocasión para colaborar con el
mayor empeño en su logro, aprove-
chando las oportunidades de nuestras
relaciones amistosas y las que puedan
brindarle organizaciones internacio-
nales como las de Ginebra, en las que
todos, y España con más afán que na-
die, debemos desear el ingreso de la
República mejicana, en las condicio-
nes de plena dignidad a que le dan
derecho su personalidad e su historia.

Os ruego, señor embajador, seáis
intérprete cerca del presidente de vues-
tro país de mi sincero agradecimiento
por los sentimientos que en su nom-
bre me habéis expresado. También
me permito encargaros transmitáis al
Gobierno mejicano el saludo, lleno de
afecto y simpatía, de España. Yo os
deseo, señor embajador, una grata es-
tancia en tierra española y un conti-
nuo acierto en vuestra gestión.» .

•
ministerio en otro caso, ejerciendo la
presidencia el juez de . instrucción, y
en el caso de haber más de uno lo
será el más antiguo.

s•° Las entidades 'patronales y
obreras que en lo sucesivo se inscri-
ban 'en el Censo electoral social de
este ministerio, al certificar del nú-
mero 'de sus ,sociol indicarán lea que
tienen la condición de- propietarios y
arrendatarios, a los efectos de la
constitución - normal de los Jurados
mixtos de la - Propiedad- agrícola.

Las entidades patronales Y obreras
ya inscritas en el Censo electoral so-
cial eñviarán • en el Mai° de veinte
días, a contar desde la publicación
de esta orden', certificaciones en que
conste el alfilero' .de prepletarios y
arrendadores que en ellas existan.

Las entidades de propietarios y
arrendatarios -ele fincas rústicas deben
solicitar la inscripción en el Censo
electoral . social- , de este ...ministerio
dentro del plazo mismo de veinte
días.»

En la Dirección de
- -Seguridad

La olausura de Centros sindicalistas.
Registros y detenciones.

Ayer por la tarde recibió a los pe-
riodistas el director general de Se-
guridad, señor Galarza.

Con relación a los actuales con-
flictos les manifestó que se había pro-
cedido a la clausura de los Centros
sindicalistas de la calle de la Flor y
de San Marcos.

En el registro practicado en el pri-
mero de dichos locales se encontró
un pistola con dos cargadores y un
cartón de grandes dimensiones, que
había servido de rótulo en la acera
de la calle de la Estrella, donde ayer
hizo explosión un petardo. Entre
otros documentos halló también la po-
licía un plano detalladísimo de la
Compañía Telefónica, en el que se
halla perfectamente reseñada la situa-
ción de los hilos y de las líneas, pla-
no muy útil para la comisión de ac-
tos de saboteo.

También se hallaron infinidad de

cartas y comunicaciones muy intere-
santes, pues en el texto de algunas
dé ellas se arremete contra Pestaña,
Peyró y otros sindicalistas conocidos
en nombre de la F. A. I.

—En todos estos escritos—añadió
el director de Seguridad—se aconse-
jan actos de violencia. También se
incautó la policía de otros documen-
tos dirigidos a elementos de provin-
cias, en los que se solicita informa-
ción detallada respecto al número de
afiliados y armas con que cuentan.
De estos documentos se deduce la or-
ganización de diversas agrupaciones
que indistintamente se denominan de
organización, de reivindicación y gru-
pos de oposición, y se ve que al fren-
te de estos grupos figuran nombres
de elementos comunistas.

También dijo el señor Galarza que
se habían practicado serios registros
domiciliarios y. realizado, hasta en-
tances, 44 detenciones, y se ha dado
el caso de que en uno de estos domi-
cilios, si bien. no se encontraba el in-
dividuo a quien se iba buscando, fue-
ron sorprendidos allí cinco individuos,
dos de los cuales pasaron, desde lue-
go, a la Cárcel en vista de la docu-
mentación que tenían en su poder,
quedando los otros tres a disposición
de la Dirección hasta tanto que sean
identificados, pues son sujetos que
carecen de documentación.

Tres eran tres...

Las actas de los "agra-
rios" salmantinos

Recordarán nuestros lectores la
referencia que dimos en estas mis-
mas columnas sobre las elecciones
de diputados por Salamanca.

Por lo que respecta a los candi-
datos titulados agrarios, la mani-
obra electoral nada tuvo que envi-
diar a las más corrompidas del
tiempo de la monarquía.

A tal extremo llegó la inmorali-
dad; que el triunfo de los señores
Clairac, Casanueva y Gil Robles
suscitó verdaderos alborotos en la
capital ; y sólo a duras penas y-ha-
ciendo valer toda su autoridad
don Miguel de Unamuno—que pro-
metió renunciar a su acta si pre-
valecían las de los expresados se-
ñores—, pudo conseguirse el aquie-
tamiento de la población.

Porque dichos agrarios, que no
conocen de vista al trigo, pero que
son reaccionarios furibundos y ca-
pitalistas en una pieza, salieron
triunfantes gracias a su dinero. En
muchos pueblos tuvieron más vo-
tos que número de electores conte-
nían los censos respectivos.

Veremos ahora cómo defienden
en el Congreso las protestas que
entonces formularon contra aque-
llos desafueros los hoy diputados
por la misma circunscripción, y es-
pecialmenteUnamuno haciendo ho-
nor a su impugnación briosa ante
las masas justicieras.
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EL SOCIALISTA.—Apartado 10.036.

La Confederacién, fuera de la ley.
SEVILLA, 22.—E1 gobernador dijo

a los periodistas que había recibido
instrucciones del Consejo de minis-
tros, en el que se había acordado que
quedaban fuera de la ley la Confe-
deración Nacional del Trabajo y sus
afines, y que se procediera contra los
centros adheridos a dicha Confedera-
ción y contra los directivos riguro-
samente.

El gobernador ha enviado una circu-
lar a los alcaldes y comandantes de
los puestos de la guardia civil, trans-
mitiéndoles dicho acuerdo para que
obren en consecuencia.

En pleno tiroteo.
Alrededor de las doce de la mañana

se originó en las plazas de San Fran-
cisco y San Fernando un tiroteo que
duró cerca de una hora ymantuvo en
constante peligro al vecindario. Los
primeros disparos se hicieron desde
las azoteas de algunas casas- de la
plaza de San Francisco. Aunque de
Cierto no se sabe las casas ocupadas
por los pistoleras, parece que los dis-
parcr.; cOmenzáron desde las azoteas
del Banco Anglo . South American y
otras colindantes. Los disparos iban
dirigidos a loa tranvías que marcha-
ban en dirección a la calle de Cáno-
vas del Castillo y plaza de 'San Fer-
nando. En el momento en que un
tranvía tomaba la cuerea frente al
Banco de España hacia la plaza Nue-
va, sonaron varios disparos. La guar-
dia civil de servicio en la explanada
del Banco • avanzó hacia el bar jere-
zano e invitó a varias personas que
se encontraban en la puerta a que se
retirasen. En aquel momento comen-
zaron a sonar disparos desde la plaza
de San Francisco, que se , cruzaban
con otros que partían de las azoteas
de la calle de Fernández y González
y frente al Banco de España. Los
momentos fueron de verdadero pavor,
pues tanto la guardia civil de servi-
cio en la Telefónica como en el Ban-
co de España como los que ocupa-
ban el tranvía de referencia, hicieron
gran cantidad de disparos contra las
azoteas. El ,público huyó despavorido.
Las puertas del Ayuntamiento fueron
cerradas rápidamente, así corno las
casas de las plazas de San Francisco
y San Fernando.

En aquel momento sonaron también
disparos en la calle de Bilbao. El pú-
blico que ocupaba el tranvía se arrojó
al suelo del coche, en tanto que los
soldados que prestaban servicio en el
mismo y la pareja de la guardia civil
y un guardia civil cartero, que se
unid a sus compañeros, comenzaron
a hacer disparos contra las citadas
azoteas. Bien pronto se dieron cuen-
ta las fuerzas de seguridad y guar-

ITRINOS
Yo debí...

Por aquel camino llano
que bordeaba el hocino
----; sombra de aquel avellano
de la puerta del molino!--,

Por aquel canario
que entrecortaba el espino,
pero indicaba tu mano...,

¡ por aquel camino
debió correr mi destino!

En aquella fuente clara
que entre las - peñas

vivo espejo de tu cara
jué aquel dia!—.

¡Aquella linfa tan pura
que nos decía "¡ bebed!",
debió templar la tortura

de mi sed!

En aquel huerto silente
y aquella paz escondida,
donde es un rumor la fuente
y una caricia la vida...
¡En su sencilla existencia
y en su profunda verdad
debí plantar mi conciencia
y ver:er mi libertad!

Sobre las rocas aquellas
y sobre el dolmen aquel
--e sangre de tantas doncellas,
humo 4e un rito cruel!—.
Sobre "la eterna contienda,

sobre la dulce pasión,
.debí consumar la o f renda
de todo mi corazón!

Jorge MOYA

La huelga de la Telefónica

Hoy fijará su acti
tud la organización
afecta a la U. G. T.
La Conferencia en el ministerio de

Comunicaciones.
Presidida per el subsecretario de

Comunicaciones, continuó ayer la con-
ferencia entre las representaciones, ue
los Sindicatos autónomos y Organi-
zación Telefónica 'Obrera y la repre-
sentación de la Empresa.

Después de terminar la reunión, a
las dos y media de la tarde, se facili-
tó la siguiente nota :

«Presentada por las dos, represen-
taciones proposiciones referentes al
ingreso del personal en la Compañía
Telefónica Nacional de España, se
aprueba que éste se realice mediante
concurso, oposición o examen, según
los casos, convocando con la n,ecesa-
da antelación y fijando en esta con-
vaca-toda el programa :de materias a
comprender.	 '

Se estudia- Per la CoMisiÓn Mixta
la forma .ele cdristittür los Tribunales
tase' hayan de 'juzgar' las Pruebas de
aptitud y las condiciones_ exigibles
para su redacción 'definitiva.
:'Se acuerda que en. todo concurso,

oposición o examen serán preferidos
para el ingreso , en primer término,
y siempre que reúnan la aptitud stifi-

dia civil de que el ataque partía de
las azoteas de la plaza de San Fran-
cisco, y entonces comenzaron a tirar
contra ellas, acribillando a balazos los
balcones y las fachadas. La fuerza
pública thizo desde la calle de las Sier-
pes varias descargas cerrado contra
las azoteas y agresores, durando más
de media hora el combate.

Agresión al Gobierno civil.
Mientras esto sucedía, en la calle

de Bilbao se hicieron también nume-
rosos disparos contra el Gobierno ci-
vil, en que parece , pretendieron en-
tras algunos obreros.' Las fuerzas • de
vigilaneia en el Gobierno comenzaron
a hacer disparos a . nno y oteo lado de
la calle del 'Marqués • de Pickman,
mientras ocrOs guardias, desde la azo-
tea de edicboecentro oficial, se preve-
nían contra cualquier contingencia,

También en Triana hay tiros.
Al mismo tiempo, en el barrio de

Triana, ocurrían agresiones se-nac-
ientes.

Desde muchos balcones se azoteas
de la plaza del Altozano y calle de
Castilla, Rodriga de Triana, Cava
y otro se_ hacían también numerosos
disparbe centra los tranvíaa y la fuer-
za pública y soldados.

Sucesos análogos ocurrían también
en la plaza de San Pedro y en le
Puerta de Triana, lo que hace supo-
ner que la ofensiva respondió a 'una
consigna dada .por los revoltosos. La
fuerza pública repelió' las agresiones,
entablándose un tiroteo ere duró
media hora.

Muertos y heridos.
. En la Casa de Socorro de la calle
del Rpsario fué asistida la sirvienta
Dolores Gallardo, que hallándose en
la cocina de . la casa número 2 de la
calle de Hernando Colón .recibió un
tiro en el cuello. Un practicante que
pasaba por dicha calle subió al piso
y logró ligar la arteria extrema del
cuello, evitando así que la infeliz mu-
chacha muriera a consecuencia de la
hemorragia.

En el domicilio de los señores fi-
meno de Ramón, que fué alcalde 'de
Sevilla, al intentar cerrar uno de los
balcones que dan a la plaza de San
Francisco una hila de aquéllos, la
bella señorita María Paz Jimeno Gon-
zález, recibió un balazo en la región
occipital, que le produjo la muerte en
el acto. En un coche de la Cruz Ro-
ja fué' conducida a la 'Casa de' Soco-
rro. Las habitaciones de la expresa-
da casa aparecieron acribilladas a ba-
lazos.

También fué asistido en la Casa
de Socorro mencionada el joven de
veinte años Pedro Pedrosa Cuevas,
que, hallánclesre en la plaza de San

ciente, los huérfanos de empleados,
y en segundo, los descendientes de
éstos, cubriéndose el resto de las pla-
zas con aquellos aspirantes que ha-
yan acreditado mayores méritos u ob-
tenido mejor puntuación.»
La asamblea de hoy en la Casa del

Pueblo.
Esta tarde, a las seis y media, se

reunirá en el salón teatro de la Ca-
sa del Pueblo la Organización Tele-
fónica Obrera. Los delegados de esta
organización en la conferencia que se
celebra en el Palacio de Comunica-
ciones con la Empresa darán cuenta
de su gestión. Además, la Organi-
zación Telefónica Obrera parece que
tornará un acuerdo concreto sobre la
actitud que debe adoptar ante la po-
sición de la Empresa en la conferencia
y los resultado; de ésta.

Para "Crisol"

Una ac!aración
Por omisión involuntaria dejamos

de consignar ayer que las declaracio-
nes de Lucio M.artínez que publicá-
bamos habían aparecido en «Crisol».
No ha habido más que eso: una omi-
sión, que lamentamos.

Por lo demás, sepa «Crisol» que,
hoy por hoy, nos inspira la más cor-
dial simpatía.

Ateneo de Madrid
El próximo viernes, 24 de julio, a

las diez y media de la noche, en el
salón de actos del Ateneo, María

Martínez Sierra hablará a las mujeres ma-
drileñas a quienes interese realmen-
te la solidaridad femenina. Ha lle-
gado para las mujeres españolas-a,
ellas así lo sienten—el momento de
intervenir en la vida de la nación, no
sólo activa, sino eficazmente.

La actividad sirve de bien pace,
por muy entusiasta que sea y se con-
vierte en mera agitación ineficaz, si
no va encaminada a fin concreto y
no está Servida por medios e instru-
mentos adecuados. La eficacia no
puede lograrse sino merced a una pre-
paración sMida y consciente y a una
unión leal. María .Martínez Sierra ex-
pondrá á las mujeres que quieran acu-
dir a escucharle el proyecto de una
Asociación de mutuo auxilio espiritual
dr:. cultura, de estudio y de prepara-
ciÓn a la ciudadanía.

juventud Socialis-
ta Madrileña

Hoy, 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; pregtintas 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-
lón grande de la Casa del Pueblo.

i Jóvenes, a la asamblea todos !—
El Comité.

EL CONFLICTO FINANCIERO EN ALEMANIA

Trabajos en Londres para resol-
ver la situación

Importante reunión de representantes extran-
jeros

res Briand y Flandín, en tanto que
Pietri y Laval regresarán hoy mismo
a París.

Puesto que el Tratado de Versalles
autoriza los «acorazados de bolsillo»
construidos por Alemania, Francia ro
impondrá como condición indispaesa-
ble el cese en la construcción de los
mismos; pero insistirá, en pro -le la
paz, en que Alemania no continúe
construyendo dichos acorazados. Si
las garantías financieras no suscitan
recelos, parece que el Gobierno fran-
cés dejará de pedir garantías políticas
a Alemania para la concesión del em-
préstito.
Se admite sin discusión la nueva pro-

posición de Hoover.
LONDRES, 23. — La nueva pro-

posición de Hoover no fué discutida
en forma alguna. Además de los mi-
nistros citados, ha asistido a la re-
unión un ministro por cada país re-
presentado.

MacDonald y Hénderson acompafian
a Brüning a Berlín.

LONDRES, 23. — En el supuesto
de que la Conferencia de ministros
termine en esta semana, los señores
Hénderson y MacDonald acompaña-
rán a Berlín a los señores Curtius y
Brüning para devolverles la visita que
éstos les .hicieron hace algún tiempo
en Chequers.
Se han tratado las medidas aplicables
inmediatamente para atajar la crisis

monetaria.
LONDRES, 23.—Por conducto que

merece entero crédito se sabe que en
la sesión de, ayer tarde se trató de
las medidas que han de aplicarse in-
mediatamente para arrostrar la cri-
sis financiera y sobre todo la conso-
lidación de los créditos a largo plazo,
punto cardinal del proyecto ameri-
cano.

Movimiento bancario en Berlín.
BERLIN, 23. — Se han realizado

con normalidad las operaciones ban-
carias durante todo el día.

Como adición al decreto sobre emi-
gración de capitales, el Gobierno ha
dispuesto que todo persona residente
en Alemania y poseedora de más de
20.000 marcos los ponga a disposi-
ción del Reichsbank•
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La Constitución y los montes

Su conservación
se reproduce espontáneamente sin ne-
cesidad de repoblaciones artificiales,
teniendo en sí sobrados recursos para
perpetuarse indefinidamente.

Un particular que se cree compe-
tente para aprovechar su monte y no
lo es, lo destruye con la mejor buena
fe del mundo. Si este particular se
encuentra un año con dificultades eco-
nómicas, nada más natural que le
ocurra la idea de tomar al monte an-
ticipadas unas, dos o más rentas, y
si las dificultades perduran termina
por destruirlo.

Esto lo puede ocurrir también a un
Ay untamiento de los de una región
autónoma, y aun cuando ésta establez-
ca un servicio que coarte la libertad
municipal, el Gobierno local autónie-
mo, en contacto con sus Ayuntamien-
tos, resistirá difícilmente a la presión
que se ha de ejercer sobre él.

No se trata de hipótesis capricho-
sas, desde el momento en que hay
ejemplos desgraciados que confirman
nuestras presunciones.

Una de las regiones más ricas y de
más instrucción general, según las es-
tadísticas, que disfruta de una gran
autonomía en materia forestal, se ha
quedado sin montes, a pesar de tener
un clima excepcionalmente favorable
para la cración y desarrollo de la ri-
queza forestal. Después del desastre
ha reaccionado y lealmente hay riaa
reconocer que trata de enmendar su
erro r con la campaña que ha empresa
dido de repoblación forestal, que puede
citarse como modelo.

Creemos, sin embargo, que es pre-
ferible evitar la destrucción, e como
única precaución que puede :garanti-
zarlo se debe mantener el servicio fo-
restal a cargo del Gobierno general
de la República, purgado de los de-
fectos que mediatizaban el establecido
por el antiguo régimen.

Juan HERREROS BUTRAGUEÑO

ingeniero jefe de Montes.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.
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Se crean en toda España los jurados
mixtos:circunstanciales de la Propie-

dad rústica
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GRAVES SUCesos- EN SEVILLA

Los pistoleros entablan un nutrido tiroteo
con la tuerza pública y resultan tres

tos y numerosos heridos

Fernando Loza Cuadrado, de trein-
ta y ocho años, domiciliado en la ca-
lle de Ardilla, número a. Sufre un ba-
lazo en la región femoral izquierda,
con fractura del fémur, grave. Fué
herido en la calle de San Juan.

José Jiménez Herrero, de treinta
y un afeas, aserrador. Fué herido ha-
llándose a la puerta de su domicilio,
en la calle de Torrijos. Sufre herida
en la cara interna del pie derecho,
con salida por la cara externa.

Diego Castro Otero, de cincuenta
tres años, fué herido en la calle de

la Cava. Sufre un balazo en el epigas-
trio derecho, con orificio de salida.
Presentaba además alcoholismo agudo.

Dolores Sánchez Gordol, de cin-
cuenta años, fué herida cuando se
encontraba almorzando en su domi-
cilio, en la calle de Rodrigo de Tria-
na, número 61. Sufre herida en la
cara interna del muslo izquierdo, con
salida per la cara externa, grave.
Otras noticias.	 Fallecen tres heri-

dos en los su geSos de anteayer.
Apenas restablecida la normalidad

la fuerza pública practicó varias de-
tenciones. Los guardias penetraron en
las casas de la plaza de San Francis-
co y efectuaron minuciosos registros.

Las fuerzas del ejército ocuparon
las calles y emplazaron varias seccio-
nes de ametralladoras.

Esta mañana, a las diez, falleció en
el Equipo Quirúrgico del Prado de
San Sebastián el guardia de seguri-
dad Ricardo Hidalgo, que resultó he-
rido en la refriega del lunes en las
calles de Feria y - Relator. El cadáver
fue trasladado al departamento anató-
mico para la práctica de autopsia.

En el Hospital Central fellecieron
también dos de los heridos ingresados
ayer. Uno de ellos se llamaba Manuel
Alcoba Andrada, de cuarenta -y dos
años, que sufría una herida de bala
en el muslo derecho. Este individuo
era de Dos Hermanas. El otro muer-
to era de Utrera y se llamaba Fran-
cisco Borrego Antayo, de veintiocho
años, natural de Los Molares. Sufría
una herida por arma de. fuego en el
parietal izquierdo, con salida de la
masa encefálica.

Francisco, recibió un balazo en un
muslo.

A las tres de la tarde ingresó en
la Casa de Socorro Antonio Viñuela,
de treinta años, conductor de un ca-
mión de eiajeros de Riotinto ; pre-
sentaba herida por arma de fuego en
la región parietal izquierda, con sali-
da por la región del mismo lado ; a
poco • de ingresar falleció. Fue herido
en la calle de Arjona al asomar la ca-
beza por la ventanilla del camión que
conducía.

Heridos en Triana.

LONDRES, 23.—Durante la re-
unión celebrada por los ministros de
los siete países, el señor Stimson hizo
ver la necesidad de que los Bancos
centrales emisores de las diversas po-
tencias influyan en los establecimien-
tos bancarios de sus respectivos paí-
ses con el fin de que no retiren los
capitales depositados en Alemania.

Laval apoyó esta proposición e hizo
referencia a la crisis financiera, alta-
mente dolorosa, que padeció Francia
el año 1926 y de la cual pudo salir
por el propio esfuerzo, ejemplo que
brinda a Alemania en los críticos mo-
mentos actuales. Si el Gobierno ale-
mán—agregó—restablece en el [Fun-
do la confianza, la recomendación de
Norteamérica en pro del mantenimien-
to de Ips créditos extranjeros habrá
obtenido el éxito más rotundo.

Los ministros de Hacienda de los
siete países se reunieron en Comité.

MacDonald invitó a comer en la
Cámara de los Comunes a todos los
delegados franceses.

Referencias oficiales a la prensa.
LONDRES, 23. — Una vez que ter-

minó la conferencia de los siete mi-
nistros de Hacienda, se dió a la pren-
sa el comunicado siguiente:

«El Comité de ministros de Hacien-
da, designado en la sesión plenaria
celebrada esta mañana bajo la viereis
dencia del primer ministro del Reino
Unido, presidente de la Conferencia,
integrado por los ministros de Hacien-
da de los Estados Unidos, Francia,
Italia, Inglaterra, doctor Brüning por
Alemania y Franckui por Bélgica, se
ha reunido a las tres y media de la
tarde en el despacho del primer mi-
nistro en la Cámara de los ComuaLs.

Los resultados de las deliberaciones
del Comité de ministros de Hacienda
serán expuestos a la conferericia ple-
naria.»

Excelentes disposiciones de Francia.
LONDRES, 23 . — Se sabe de bue-

na fuente que Francia alberga las me-
jores disposiciones para llegar a un
acuerdo rápido después de logradas
amplias garantías financieras, como
lo seria una garantía fundada el el
cobro de las Aduanas de Alemania.

Continuarán en Londres los si ño-

Los montes deben ser aprovecha-
dos. Parece esto muy fácil por ser
utilizables los árboles que han de cor-
tarse con muy variadas dimensiones,
y huelgan por ello conocimientos es-
peciales para apreciar el estado de
ra otra clase de productos ; prescin-
diendo de los muy pequeños, que no
tienen aplicaciones generales, todos
sirven para integrar la renta. Sin em-
bargo no es tan fácil como parece
aprosechar un monte.

En el monte, como en todas las ex-
plotaciones, existe un capital, y por
medio de éste se produce la renta. El
propietario prudente 'recoge y gastamuer- la renta conservando íntegro el capi-
tal. El dueño de una pasa sabe que
el importe de los alquileres, descon-
tados los gastos, forman la renta de
su capital.

En el caso de un monte, la renta,
que es madera, está confundida con
el capital, que también lo es. La ren-
ta está integrada por el crecimiento
anual de cada árbol, y como éste cre-
cimiento no puede ser recogido en
cada uno, ni es fácil calcularlo, es
problema complicado determinar el
volumen en madera que la constitu-
ye, y también lo es el elegir los ár-
boles de los que se ha de obtener.

No hay posibilidad de detallar en
un artículo los procedimientos que se
emplean para calcular la renta de un
monte ; basta tener presente las difi-
cultades de su determinación v que
por ello es frecuente cortar como ren-
ta madera que es capital, con lo que
queda éste mermado, pudiendo incu-
rrirse también en el defecto de cortar
menor cantidad de madera, con per-
juiciie para la renta, aunque en este
caso no hay peligro para la destruc-
ción del monte.

Conocido el número de árboles que
hay que cortar para reunir el núme-
ro de metros cúbicos que integran la
renta, resta ahora el determinar qué
árboles deben elegirse, para que con
la corta no se hagan en el monte cla-
ros .o rasos que dejen parte de él sin
producción. Ha de estud•ares la de-
bida orientación de las cortas pera que
el monte se conserve indefinidamen-

ite, toda vez que bien orientadas, sal-
vo accidentes imprevistos, el monte
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ESTALLA UNA BOMBA EN BARCELONA

Los pistoleros colocan una má-
quina infernal en un pozo de dis-

tribución telefónica
BARCELONA, • 22.—A las tres y

media de la madrugada estalló una
bomba en el paseo de Gracia, frente
al numero 16.

Antes de las tres de la madrugada
descendieron de unos automóviles en
dicho lugar diez individuos armados
de pistolas.

Tres de ellos se dirigieron al sitio
donde se encontraba el vigilante y le
encañonaron las pistolas, recomen-
dándole no hiciera el menor movimien-
to, pues en caso contrario dispara-
rían sobre él.

Los otros ocupantes de los automó-
viles descargaron de uno de éstos un
objeto y se dirigieron con él al sitio
donde está instalado el pozo de dis-
tribución de los cables de la red sub-
terránea de las líneas interurbanas y
parte de las automáticas. Sin pérdida

de momento descendieron al pozo y
dejaron en él el artefacto que lleva-
ban.

Cuando los individuos huían en sus
automóviles precipitadamente, sobre-
vino la explosión y levantó la pesada
tapa del pozo, elevándola a conside-
r able altura; levantó también los raíles
del tranvía y causó grandes desper-
fectos en el adoquinado. La detona-
ción fué formidable, y a consecuen-
cia de ella se' rompieron los cristales
de todas las casas vecinas. Una fa-
rola de la calle de Caspe, esquina al
paseo de Gracia, se dobló a conse-
cuencia de la presión atmosférica.

Los daños ocasionados a la Telefó-
nica se calculan en unas 70.000 pe-
setas.

La policía trabaja para descubrir e
los autores del atentado.
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