
IV roda la prensa, corno es natural, ha acogido la noticia. Algunos
periódicos, con piadosa intención, la han destacado, como diciendo
«¡Vean, vean ustedes !» Nosotros, por nuestra parte, también la va-
mos a destacar, pero , es, desde luego, para impugnarla. Y lo haremos,
claro está, con el mejor deseo de que quede resuelta una duda que,
a buen seguro, cabrillea ya detrás de muchas frentes amigas. No, com-
pañeros, eso no es cosa nuestra. Se le ha ocurrido, no sabemos en qué
instante de ira, al ministro de la Gobernación. Pero por nuestra mente,
acostumbrada a pensar en socialista, no ha pasado, ciertamente, tama-
ño disparate.

Aquí está la noticia. «El ministro de' la Gobernación—dice--ofició a
la Compañía Telefónica en el sentido de que sea despedido automática-
mente todo el personal huelguista, ordenándole al mismo tiempo que
para normalizar los servicios estas vacantes sean cubiertas por emplea-
dos y obreros pertenecientes a la Unión General de Trabajadores.» No
vamos a entrar ahora a examinar si está bien o está mal lo que el señor
Maura ordena en la primera parte del oficio. ILo que no estamos dis-
puestos a admitir es que, sin más preámbulos, el aninistro de la Go-
bernación recomiende a la Empresa un personal determinado. No po-
demos tolerarlo porque pugna con nuestra convicción. Colocar obreros
desde un ministerio en una Compañía que tiene cuentas pendientes con
el Estado—y aunque no las tuviere—, ni entra en las atribuciones nor-
males de un ministro, ni es conveniente, ni puede pasar sin nuestra
protesta. Si la Empresa, por motivo de orden público, recurre al mi-
nistro, el ministro, en casos excepcionales como el actual, debe inter-
venir. Pero recomendar obreros de este o el otro Sindicato es, a nues-
tro juicio, una imprudencia. No pornue la Compañía se sienta ceateno-
nada, sino porque ningún obrero digno, estamos seguros, ofrecerá sus
brazos con espontaneidad y satisfacción si existen oficios como el que
ti ministro de la Gobernación ha dirigido a la Compañía Telefónica.

Y si de ese modo pensamos, en esta ocasión, cuando los obreros
recomendados por el ministro son los de la Unión General de Traba-
jadores, no podemos por menos que indignarnos. Los obreros afiliados
a la Unión General no harán nunca de esquiroles, aunque se trate de
una huelga tan absurda como la de la Telefónica. La recomendación,
por tanto, del señor Maura no puede satisfacer, ni mucho menos, a los
trabajadores de la Unión.

Nos ofendería quien creyera, llevado de miopía acentuada, que los
obreros de la Unión General que prestan servicio en la Telefónica no
han secundado el paro por simpatías hacia la Empresa. No han ido
a la huelga porque la consideran--como nosotros—inoportuna. Pero
no es la Telefónica una Compañía que suscite simpatías ni entusiasmos
entre sus operarios. Comete injusticias que no habrán de prosperar
mucho tiempo. Los trabajadores afectos a la Unión conocen bien los
procedimientos de la Empresa y saben que tendrán que darle la ba-
talla en cuanto Se presente coyuntura favorable.

No se frote, pues, la Compañía las manos con demasiado optimis-
mo. Si triunfa ahora será porque los anarcosindicalistas son enemigo
débil. Momento llegará en que se acaben muchos privilegios. Y ya
veremos entonces. Porque la Unión General sabe, al menos, escoger el
Plomen to.

No estuvo afortunado el señor Maura en su recomendación. Nos-
otros lo lamentamos sinceramente, pero el ministro se ha equivocado.
La Compañía sabe dónde tiene que buscar personal cuando le hace
falta. No es preciso, en consecuencia, que le haga indicaciones ninguna
autoridad. Con la particularidad de que en Teléfonos coexisten varios
Sindicatos que pudieran aportar mano de obra sin necesidad de colocar
a los obreros de la Unión de un modo tan poco airoso: Y a lo que no
se prestarían ya en vista de la simpatía, que agradecemos, con que los
obsequia el señor Maura.

Conste, pues, que si no han ido a la huelga los afiliados a la Unión
General de Trabajadores es, sencillamente, porque no quieren nada con
la gente de la Confederación. Y que oportunamente los de la Organi
zación Telefónica Obrera sabrán exigir a la Compañía lo que ,no han
sabido exigir los sindicalistas volando postes y colocando petardos.
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E1 señor Maura se ha
equivocado

Esquiroles, nunca

Los sucesos de Sevilla—dramáticos y graves—ponen en carne viva una
-vieja querella que no para desgracia de todos, lo suficientemente claras,
"El sindicalismo, apo yándose en una realidad dolorosa del proletariado del
campo, el hambre, -ha pretendido, consiguiéndolo en fiarte, lanzar a los
campesinos contra la República. ¿Para qué? Para acabar con ella, se nos
argüirá, e ir derechamente al reparto de las tierras. Este al menos ha sido
el postulado central del capitán de i los disturbios savillanos. No es esto, sin
embargo, lo que nos interesa inquirir. Si algo nos importa es saber si esa
solución, cortejada por el sindicalismo como muy feliz, tiene en efecto fuerza
para poner término a la situaci¿n desesperada del campesino. ¿Es solución
eficaz? Aquí reside el primer problema de la cuestión, Tenemos derecho
a dudar de la eficacia. Si nos aproximamos al otro problema urgente—al del
É, aro ciudadano, igualmente generador de una situación dolorosa en ei pro-
letariado industrial—, notaremos que la solución no está, ni con mucho, en
hacer traspaso de la propiedad de las fábricas a los trabajadores. No es un
simple traspaso de propietario el que puede hacer que se aglomere el trabajo
en industrias que carecen de él como consecuencia de una honda crisis de
consumo. Bien se comprende que el problema no es tan simple, desgracid-
damente. Si se simplifica hasta ese punto de Puerilidad, es para mejor hacer
del proletariado campesino e industrial, afectado por el paro, una plataforma
utilizable por quienes tratan de vengar en la República resentimientos contra
el Socialismo, que más responsable de sus actos, intenta llegar por 'sus Pasos
contados, sin poner en trance de ruina a la economía nacional, a las solucio-
nes definitivas, a aquellas que más pueden satisfacer al trabajador.

La querella a que aludíamos al comenzar anda por ahí. El sindicalismo,
mientras le quede un resto de vida, tratará de oponerse a la socialización de
nuestro país. No se trata, pues, de combatir a una República que se.anuncia
como conservadora, sino de impedir que la República actual sea influida por
el Socialismo y llegue a ser una República socialista. Eso es, por el momen-
to, todo. Quienes en otros días, ton una inconsciencia ínagnífica, se dedica-
ron a favorecer al Sindicalismo, siendo así que su aspiración no pasaba de ser
republicana, cosechan ahora el resultado de su pasada inconsciencia. Abun-
demos en el punto de contrición... Que el mañana sea distinto, y aún esta-
remos en condiciones de enderezar por derrotero seguro la revolución espa-
ñola. Los sucesos de Sevilla, condenados de una manera fatal a esterilidad
—no dejará de aludirse a Pirro sin sentido—, son, justanzente, los que dan
validez a esa esperanza. Marcan, para desgracia de sus inspiradores, un mo-
mento culminante de descomposición. Todo induce a creer que la propia
Confederación Nacional del Trabajo era ajena—al menos por lo que se re-
fiere a control—al movimiento. Uno cualquiera de ellos, en este caso el
doctor Vallina, más anarquista -que sindicalista, se alzó con la tradición de
Salvochea, lanzando a los desesperados a la violencia. Todo el movimiento
sindicalista se gobierna de manera tan personal e individualista. Los resulta-
dos no dejan de ser, suceso fatal, desgraciados. Si se apela a la violencia es,
más que por la eficacia, por paliar con el duelo y la sangre de trttbajadores
inocentes la propia derrota, dejando el portillo abierto para las acusaciones
truculentas y las apelaciones, que la prensa anarquista se encarga de difun-
dir, al extranjero. Sería bueno, en tales casos, filiar a las víctimas. Se com-
probaría, de un modo completo, cómo proceden de un campo ajeno al sindi-
calismo y se trata de víctimas casuales, a las que se extiende el carnet pare
tidista después de muertas.

Con todo, el drama sindicalista, no está en sus víctimas. Está, si acaso,
en su intima descomposición. En el descrédito que sigue, por 'manera fatal,
a estas perturbaciones acordadas a la buena de Dios y proyectadas a salga
lo que saliere, sin respeto ninguno para los propios trabajadores a quienes,
Por sugestión personal o por resentimientos coincidentes con los animadores.;
se hace intervenir en la contienda, fallada de antemano. Tal el caso, aparte
del de Sevilla, de los huelguistas de la Telefónica. ¿Quién supuso que la huel-
ga, planteada en un mal momento, con la enemiga del 70 por roo del perso-
nal, podía ser ganada volando postes de las líneas telefónicas? Y si se fía a
tal medida de violencia infantil la solución del conficto, ¿por qué traer a co-
lación a los «elementos extraños» para culparles de esa violencia, como se
hace en un manifiesto editado ni. Bilbao? Convengamos en que se trata, con
esta serie inacabable de .,conflictos, de poner en un grave aprieto a la Repú-
biíea. • Eso es todo. Y rió ciertamente porque la República sea un régitnezi
extremadamente burgués—encarnación de forma típicamente burguesa Pié
la monarquía y el ca;npesino andaluz sopoitó su hambre y el trabajador in-
dustrial su paro—, sino más bien por todo lo contrario : por encontrarse de-
cidida a dar con fórmulas de mayor equidad social.

no serán las pistolas sindicalistas las que oscurezcan esa.verdad que, a
medida que se vaya haciendo patente y encarne en la realidad, facilitará a la
República nuevos contingentes proletarios, captados de los que, en Sevilla,
p or ejemplo, ha utilizado el doctor Vallina para entorpecer la vida de la
República. No tardará en saberse hasta qué punto el episodio anar/uista de
Sevilla la ha robustecido.—J.
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Propósitos y resultados
sindical istas

Se suspenden tres periódicos
socialistas en la capital

LA SUBLEVACION EN LA ARGENTINA

Pasquines

Las cosas de
Marina...

El 17 de agosto tendrá efecto en
San Sebastián una gran revista naval,
en la que la marina de guerra españo-
la rendirá su homenaje de adhesión
a la República. Desde el 1 4 de abril
al 17 de agosto ha habido tiempo de
pensar en esta adhesión republicana.
Nuestro deseo es que la ex real ma-
rina de guerra lo haga fervorosamen-
te, ya que ha tenido tiempo para ello.

Lo que se decía antes de las cosas
de palacio puede decirse ahora de las
cosas de marina. Véase la muestra :

El día 2 de julio firmó el señor Ca-
sares Quiroga un decreto crear-ido el
Cuerpo de• Intervención civil de Mari-
na. Bien, señor ministro. Muy bien.
Era necesaria la intervención (con
mayúscula y con minúscula : para las
cosas grandes y para las pequeñas).

En el artículo in' de este decreto se
lee :

«Con el nombre de Cuerpo de In-
tervendón civil de la Marina se crea
un organismo que, dependiendo de la
Intervención general de la Adminis-
tración del Estado, tendrá las funcio-
nes que señalen a este centro fiscal sus
estatutos vigentes, y se detallarán ade-
más en el reglamento orgánico que
"ha de redactarse inmediatamente".»

¡ Inmediatamente! Esta redacción
inmediata suponemos que obedecería a
motivos de urgencia, entre otras razo-
nes para que el ministro pudiera es-
tudiarlo v resolver luego.

¿Qué ha sucedido para que hasta la
fecha no se sepa nada de este Cuerpo

' de Intervención civil de la Marina?
1No podría anunciarse el concurso en-
tre el personal de la armada que ha
de constituir dicho Cuerpo con arre-
glo a lo que preceptúa el decreto, con-
curso en el que debe imperar la más
severa selección? s No pudiera ocurrir
que el personal más capacitado para
nutrir el nuevo Cuerpo, en vista de la
lentitud con que va todo, fuera ausen-
tándose de la marina y un decreto na-
cido con la más limpia intención diera
un resultado opuesto?

He ahí el único peligro, señor Casa-
res Quiroga.

Por la semana de cua-
renta horas

PRAGA, 23.—La Central Sindical
checoeslovaca ha tomado la iniciativa
de redactar un proyecto de ley de re-
8ucción de la ¡ornada de trabajo. El
Partido Socialdemócrata lo apoyará
en la Cámara de diputados.

El proyecto establece la implanta-
ción general de la semana de cuaren-
ta horas en todas las industrias y la
de treinta y seis horas en los trabajos
insalubres

Además, el proyecto contiene cláu-
sulas que establecen sanciones para
en caso de la no observancia de la
duración legal del trabajo.

La detención de
Fuentes Pila

Ha ingresado en la cárcel el se-
ñor 'Fuentes Pila. ¿Por qué? ¿En
qué entretenimientos ha sido sor-
prendido? ¿ Vivía en contacte con
elementos perturbadores? Será cu-
rioso llegar a conocerlo.

A nosotros no nos extrañaría que
se llegase a demostrar que el reac-
cionario señor Fuentes Pila estu-
viera complicado en los hechos. Son
tan sospechosos, que todo es pre-
sumible.

A los reaccionarios no les con-
viene que la República llegue a
consolidarse, y por ello les convie-
ne que haya motines y •perturba-
ciones para desacreditar el régi-
men de democracia y libertad im-
plantado por la República y poder
producir el ambiente necesario pa-
ra ver si se puede provocar una
reacción de las clases conservado-
ras y destruir el nuevo régimen.
Por eso resulta más insensato lo
que viene ocurriendo y que, ade-
más de no beneficiar en nada a la
clase trabajadora, favorece extra-
ordinariamente a la reacción.

Es necesario que los trabajado-
res se den cuenta de que están
siendo instrumento de juegos si-
niestrols y turbios, sin que se sepa
e quién benefician.

El conflicto finan-
ciero en Alemania
Terminan los trabaJos de la Conferen-

cia de Londres.
LONDRES, 23.—Se ha dado por

terminada la Conferencia de los siete
peíses celebrada en Londres.

Se aprobaron las resoluciones rela-
tivas a la renovación a !eleve plazo

de los créditos otorgados a Alemania,
al mantenimiento de los cieditos par-
ticulares y a 'la designación por el
Banco Internacional de Pagos de un
Comité que !hará en Alemania una
encuesta sobre la conversión posible
de créditos a corto plazo en créditos
a largo plazo.

Durante la discusión, los delegados
alemanes insistieron en que de este
Comité formaran parte los goberna-
dores de los Bancos emisores de Fran-
cia, Estados Unidos e Inglaterra ; pe-
ro la Conferencia ha encargado, a
ruegos del señor Laval, la designa-
ción de los miembros de dicho Comi-
té al Banco Internacional de Pagos.
Piénsase en la posibilidad de otorgar
a Alemania un empréstito, ya que el
Comité estudiará la conversión de cré-
ditos de corto plazo a créditos a largo
plazo.

Posición dei Gobierno francés.
LONDRES, 2 3 . — El señor Laval

ha creído una obligación precisar la

actitud de su Gobierno. Aparte de las 1
conclusiones del Comité de encuesta, 1
los Gobiernos responsables manten-
drán toda su libertad de acción res- I
pecto a la actitud que hayan de adop-
tar.

Así, Francia no se ha adherido a
un empréstito a largo plazo ni ha re-
nunciado a las garantías que juzgue
necesarias.

El señor Laval agradeció al Go-
bierno británico su amable hospitali-
dad y se congratuló de la cordialidad
que ha reinado en la Conferencia.

Agradeció también al señor Stimson
la ayuda prestada por su país en pro
de la estabilidad europea.

Se aplaza el mitin
de afirmación sin-

dical
Por orden del director general

de Seguridad, y en tanto subsis-
tan las circunstancias actuales de
agitación, se aplaza la celebración
del mitin de afirmación sindical que
había de celebrarse ho y , viernes,
en el salón teatro de la Casa del
Pueblo.

Reunión del Grupo
parlamentario

Hoy, a las cuatro y media, se
reunirá en el Congreso el Grupo
parlamentario.

Se encarece a los compañeros
diputados asistan con la mayor
puntualidad.

Cómo razonan los
conservadores

«La Voz» comenta en un tono de
extraordinaria dureza los desgra-
ciados sucesos de Sevilla. Según el
colega, los conservadores los ven
con agrado porque creen — ¡ ilu-
sos! — que al final de ellos se pro-
ducirá tal desorden, que no tendrá
más remedio que volver lo a:nti-
guo. ¿ Lo antiguo ? ¡ Quia! Eso
no puede volver. Si las circunstan-
cias se extreman y el país pierde
la serenidad que necesita para de-
fenderse de los enemigos que quie-
ren conducirlo a una situación caó-
tica, vendrá lo que sea, cualquier
cosa menos lo antiguo. Eso se fué
para no volver.

Pero nosotros tenemos mucha
confianza en el país. Nos dude
profundamente lo que ocurre. Nos
duele porque ofrece un espectáculo
bochornoso que nos desacredita an-
te el mundo y fuerza al Gobierno,
para evitar males mayores, a adop-
tar medidas de excepción' que pug
nan con nuestro idealismo v con
nuestros sentimientos humanita-
rios. Quisiéramos que la revolu-
ción, que salió con tanto brío del
sufragio universal, no se mancha-
ra con páginas de sangre, vertida
estéril:melte, con un resultado con-
traprod ticente.

Pueden esperar, pues, los con-
servadores, esperar con la sonrisa
en los labios, que de la actual per-
turbación vuelva el régimen viejo,
porque se Van a morir sonriendo y
esperando.

No dimitirá el di-
rector general de

Seguridad
Los periodistas preguntaron ayer

al ministro de la Gobernación si era
cierto el rumor de que iba a dimitir
el director general de Seguridad.

El señor .Maura contestó :
—Es indudable que el cargo no es

de apetencia para sostenerlo. Proba-
blemente el señor Galarza sentiría, si
se le permitiese marcharse de él, una
sincera satisfacción. Pero el Gobier-
no está muy contento de sus servicios.
Ha dado el señor Galarza a la Di-
rección un sentido humano y demo-
crático, y además obtiene aciertos,
como se le reconocerán en lo futuro.
Su cargo, como el mío, está rodeado
de la impopularidad ; pero los que
hemos venido a servir en ellos a la
República no tenemos que tener en
cuenta apreciaciones que sirvan para
la sanidad personal.' El señor Galar-
za no ha dimitido y no puede dimi-
tir. Su deber, el deber verdadero ,res
publicano, está en la Dirección, don-
de sus servicios son bien reconocidos.
No solamente no ha dimitido, digo,
sino que el ministro de la Goberna-
ción, s, creo que el Gobierno, no le
permitirán marcharse si por acaso se
hubiera pensado en ello. Es una pa-
traña malintencionada la de ese ru-
mor. Yo digo que mientras esté en
este cargo de ministro de la Goberna-
ción, el director general de Segutidad
permanecerá en el suyo. De modo que
no le den vueltas, y más vale que le
hagan más justicia.

La situación en
Chile

Los estudiantes y la dictadura de
Ibáñez.

NUEVA YORK, 23.—Los estu-
diantes de la Universidad de Santia-
go luchan denodadamente contra la
dictadura del presidente Ibáñez. Se
han parapetado y hecho dueños de
l os locales más importantes de la
Universidad, levantando barricadas a
la entrada de la misma, proclamando
la huelga indefinida. Exigen la más
rápida formación de un Gobierno
nuevo constitucional y la elección in-
mediata de presidente.
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Se admiten suserIpc;ones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

Del momento social

Impremedi-
tación

Cuando mayor debiera ser la tran-
quilidad de España en éste período
de gestación constitucional, más re-. vueltos andan los enemigos de toda
razón y de toda lógica. Es un caso
que pudiérase decir previsto por su
frecuente repetición entre los niños.
Después de la dieta rigurosa, el hal-
tanse. Tras el implacable ayuno, la
indigestión. Falta de raciocinio, en
resumen, para prevet las consecuen-
cias de esa deglución semisalvaje.

Es difícil en nuestro país deshacer-
se de los pícaros que en plazas y ca-
llejas montan el tinglado de su farsa
para engañar a bobos con unas cuan-
tas frases estereotipadas y algunos
ademanes estudiados. El pueblo, esa
masa de gentes campesinas fácilmen-
te sugestionables porque durante cen-
turias han vivido en miseria anímica
y corporal ; esos «siervos del terruño»
que vivían en las tenebrosidades de
un régimen maldito, y que al recibir,
de improviso, los torrentes lumínicos
de la libertad, rompieron sus retinas
y han vuelto- a las tinieblas, confun-
diéndose en el caos de unas teorías
absurdas ; ese buen pueblo, irreflexi-
vo y medroso, que en el campo an-
daluz y en las cuencas asturianas se
sienten dominados, atraídos por unos
cuantos vocingleros intitulados sus re-
dentores ; ese pueblo que trabaja y
crea—repetirnos--está pidiendo a gri-
tos el retorno de las cadenas por no
saber usar con mesura de esta liber-
tad que se asentó en Iberia el 14 de
abril.

Y no por culpa suya, no. A poco
que pretendamos ahondar en sus orí-
genes, hallaremos la clave de tales
estridencias. Y hasta señalar, con ti-
no certero, las consecuencias del des-
barajuste que existe entre las «sire-
nas sociales». Claro que es un juego
burdo, de efecto inmediato. Igual que
el «divide y vencerás» o el ' no im-
nnrtan los medios con tal de llegar al
fin», de san Ignacio.

En los directores de esos Sindica-
tos que dan nombre a sus componen-
tes, se observan cosas peregrinas. En
SU mayoría, son individuos expulsa-
dos de nuestras Sociedades por di-
versas causas. Los hay morosos, des-
pechados, amargados por su falta de
ann en en tina nscensien efectuada con
nobleza ; no faltan los inmorales ni
q uienes en cierta Secretaría tienen
firmado un recibo reconociendo una
deuda tan edistraída» que no supo
volver a su destino ; ne esos otros o 1 ,r,

np tese l ec,s de la dictadura sintieron
los espolazos de la vejación sin que
toda esa bravuconería de ahora se
viera por parte alguna. Estaban atein-
ee-eane, CnITIO niño que teme al ogro,
mientras los socialistas luchaban en
todas partes y conquistaban nuevas
posiciones en el régimen capitalista.
Ellos pretenden apuntarse el triunfo
y salen de sus madrigueras, ampara-
dos en el régimen actual, a comba-
tir a nuestra potente organización.
Nosotros seguimos en la vanguardia
hesta derribar a la burguesía. Nada
más que eso.

Esa táctica, impremeditada o de
mala fe, llevada a cabo por los ele-
mentos sindicalistas donde tienen al-
guna fuerza, dan motivo a las propa-
eandas que contra la democracia rea-
lizan, a su vez, las clases reacciona-
rias. Aquéllos saben erre no triunfa-
rán y éstos ven la nulidad de sus es-
feerzos. Ambos, con procedimientes
diferentes, laboran constantemente en
bedeficio de los déspotas. No lo olvi-
den los trabajadores españoles, por-
que conviene, de una vez para siem-
pre, deslindar los campos de actua

Claro está que los «extremistas» no
se conforman con desarrollar un pro-
grama de amplio contenido social, en-
tre otras razones, porque no le tienen.
Y es así como surgen esos hechos

aislados de huelgas carentes de senti-
do común, porque no basta lanzar a
os traba j adores a un paro y usar cle
la chulería y del pistolerismo para
dar una sensación de fuerza que no
existe. Lo que hace falta es saber re-
integi ar a los huelguistas 'con una
victoria más en su haber .sindical
costa de los opresores. Lo demás es
bullanga, aparato, ruido de cascabe-
les ahogados con sonido de cencerro.
Ni valor ni talento. Todo lo más,
afán desmedido de ser algo sin ser
nada. Y es por eso por lo que mori-
rán solos tales Sindicatos. Pero de
muerte natural. Por un empacho de
sapiencia, al no peder digerirla...

R. RAMOS MARTINEZ
Santander, 2 1 julio.

Nuestros camaradas ha-
blan de los actuales su-

CeSOS
Teodomiro Menéndez.

A última hora de la tarde de ayer
hablaba nuestro camarada Teodomiro
Menéndez, en un corro de diputados
y periodistas, acerca del actual mo-
mento político.

Decía Menéndez que los distintos
sectores de la Cámara deben com-
prender la gravedad de la situación y
fortalecer con su confianza al Go-
bierno para que pueda actuar desem-
barazadamente. El peligro de conti-
nuar las cosas como van consistiría
en la aparición de un «fascio» o en
una posible dictadura civil, cosas am-
bas que deben impedirse para salvar
a la República.
Teodomiro Menéndez entendía que
las complacencias de la burguesía ca-
talana con los anarcosindicalistas ha-
bían dado lugar a la preponderancia
adquirida por determinadas organi-
zaciones.

La opinión de Ovejero.
Nuestro compañero Andrés Oveje-

ro, hablando con algunos periodistas
aoerca del tema candente, dijo que la
Cámara, para salvar a la República,
debía apartar las minucias legales e
implantar su dictadura, que en este
momento sería la dictadura nacional.

Ei hambre produce
la intranquilidad y

el desorden
El Gobierno ha votado diez mi-

llones de pesetas para que sean in-
vertidos en obras en Andalucía
con el fin de dar ocupación a los
obreros parados. Está bien. La
gente tiene hambre y es necesario
darle medios económicos para que
coma. Sin comer no se puede _vivir
ni se puede ser persona sensata.
Mucha de la agitación existente
que hay en el país+ la produce el
problema del paro, el hambre. En
este punto, el Ayuntamiento de
Madrid ha hecho un gran esfuer-
zo económico. Lleva gastados ya
en. dar trabajo a los parados cerca
de cuatro millones de pesetas. Con
ello ha contribuido extraordinaria-
mente el Ayuntamiento a la tran-
quilidad de Madrid, ayudarído al
Gobierno en su obra pacificadora.

Pero esta situación no puede pro-
longarse indefinidamente. El Ayun-
tamiento de Madrid no puede ha-
cer frente a este problema sino
un poco de tiempo más si el Go-
bierno no ayuda. Debieran ayudar
también los particulaires, empren-
diendo obras para dar trabajo y
facilitando donativos al Ayunta-
miento para contribuir a . la solu-
ción del problema: Pero los ricos
no son románticos ni siquiera ee-
neroses. Tienen miedo al desorden,
pero no quieren aflojar su bolsa
para que no se produzca. Y va e
haber que adoptar resoluciones ra-
dicales Niza que ceda aquello que
será necesario para afrontar tan
grave problema.

BUENOS AIRES, 23.—Según in-
formes. oficiales, la tranquilidad es
completa en todo el país. Crése que
el coronel Pomar, con un contingente
de soldados, se halla refugiado en
los bosques del Chaco. La fuga del
coronel Pomar y de los insurrectos
de Corrientes partidarios de Irigoyea
débese a los manifiestos que desde un
avión arrojó el teniente coronel Zu-
loaga exhortando a los soldados y po-
blación de Corrientes a no resistir al
Gobierno. Escuadrillas de avienes per-
siguen a los rebeldes. Estos, después
de matar al jefe de la guarnición, te-
niente coronel Montiel, se apoderaron
de 1.200.000 pesos en la sucursal del
Banco Nacional en Corrientes y de
Soo.000 pesos en el Banco de la ciu-
dad de Resistencia.

En Morón han sido detenidos unos
veinte partidarios de Irigoyen que ce-
lebraban una reunión clandestina. El
ex ministro de Irigoyen que había sido
detenido por delitos de carácter ad-
ministrativo, señor Avalos, ha des-
aparecido ayer y se supone que es-
taba en connivencia con los rebeldes.

El general Bruce confirma que la
rebelión de una parte del regimien-
to ye' de infantería es un hecho aisla-
do, y afirma que el coronel Pomar,
que perteneció' a dicho regimiento y
estaba próximo a retirarse, es un
hombre muy vanidelso, empeñado en
entrar en la política, y quería valerse
para ello de este procedimiento des-
leal, que todo el ejército condena.

Ha sido detenido por la policía de
Tucumán un cura llamado Brandan,
complicado en la insurrección.
El coronel Pomar se refugia en el

Paraguay con 200 soldados.

BUENOS AIRES, 23.—Comunican
de Asunción que el jefe de los insu-
rrectos argentinos, coronel Pomar, se
halla refugiado en Humaita (Para-
guay) con doscientos soldados; pro-
vistos de ametralladoras y cañones.
Son suspendidos los periódicos socia-

1	 listas.
BUENOS AIRES, 23.—El Gobier-

no ha suspendido tres periódicos de la
capital: «El Mundo» y «La Vanguar-
dia», órganos del Partido Socialista,
v «El Socialista Independiente».

Nota oficiosa sobre los sucesos.
BUENOS AIRES, 23.—El G .obier-

no ha facilitado la siguiente nota so-
bre los acontecimientos de Corrien-
tes:

«Reiná completa tranquilidad en
todo el territorio de la República. El

parte de la tropa de la mencionada
unidad, han emprendido la fuga con
So soldados y algunos pertrechos de
guerra, una vez conocedores de las
medidas tomadas por el Gobierno pa-
ra sofocar la intentona.

El Gobierno, al dar cuenta del epí-
logo de tan desgraciado episodio, se
complace en ratificar sus anhelos y
sus propósitos concordantes con los
ideales de la revolución del 6 de sep-
tiembre, cuyo afianzamiento persigue
en bien de -la patria.»
Anarquista muerto por la policía.
BUENOS AIRES, 2 3 .—Un céle-

bre anarquista chileno, jefe de una
banda terrorista y autor de muchos
crímenes, ha sido muerto en un en-
cuentro que sostuvo con la policía
en la capital argentina.
Duelo entre el ex presidente Alvear

y el señor Santarnarina.
BUENOS AIRES, 23.—El ex pre-

sidente Alvear y el señor Santamari-
na, jefe del partido conservador, se
han desafiado como consecueneia de
una discusión de carácter politico. Los
padrinos han sido ya designados.
Uriburu anuncia la convocatoria de

elecciones parlamentarias.
BUENOS AIRES, 23.—El presi.

dente Uriburu ha declarado a un re-
pr'esentante de «La Razón» que el pró-
ximo presupuesto se iropírará en las
más severas economías.

Anunció el propósito de convocar
en noviembre las elecciones pari amen-
tarias y las presidenciales, y dijo s
«Yo no quiero seguir en el Poder
no quiero situaciones absurdas; quie-
ro solamente impedir que vuelva un
estado de cosas semejante el que hizo
necesaria la revolución.»

El fanatismo en el Japón

Ante la tumba del
emperador Meiji

, TOKIO, 23. — Veinticinco marino-
ros japoneses que se hallan mutilado/
y que, según el nuevo reglamento re-
ferente a la materia, no tienen derecho

perckbir pensión alguna, han em-
prendido una serie cle'ayunos y rcga-
tivas, que durarán setenta y dos ho-
ras, junto al sepulcro del emperador
Meiji, esperando qué, mediante las ice
vocaciones al espíritu del difunto, re-
mediarán su situación y ia de nutre-
rosas compañeros que se hallan t_ n el
mismo caso.

Seis de ellos se han desvanecido ye
a causa de la debilidad y agotamiento.
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Crónica

Se ha terminado ia función
Acabamos de leer, no importa dónde, .una afirmación trascendental: •'El

teatro revolucionario no está cuajado todavía." Esto es ingenuo : lo revolu-
cionario, en cuanto cuaja, ya no es revolucionario. Lo que sucede es otra
cosa : el teatro de la revolución no se ha formado todavía por la sencilla razón
de que la revolución no se ha terminado. Porque el teatro, quizá, no- es Un
espejo, sino un eco, y el • eco va después del ruido. Lo mismo que la Historia:
es otro eco.

El espejo, tal vez, p udiera ser el teatro de costumbres sólo, el de la vida
cotidiana y moliente, que se repite todos los días con una ejemplar monotonía,
con una tradición de temas que arrancan poco después de Adán. Todas las
vulgaridades del . teatro de costumbres son el eco también de un ruido eterno.
Cota lo cual .2Polventos al punto de partida : el teatro no es un recuerdo, sino
un eco.

La revolución está en pie todavía, y no ha concluido su labor. lo principal
de su labor : no ha producido caracteres .; mejor dicho, los caracteres que está
produciendo no se destacan todavía. y nuestros ojos, probablemente, no los
verán definidos. Las cosas grandes no se ven bien de cerca. No hay que con-
fundir el teatro eón el cine: aquél es pintura ; éste, a lo más, será fotografía.

La revolución no 'es cosa de la calle, sino del espíritu, y el teatro no está
en el escenario, sino -en la fantasía. La revolución triunfa en cuanto el espo:-
ritu de los profetas se derrama y se extiende por las masas, y el teatro es un
hecho en cuanto la fantasía de un poeta envuelve y contan2ina al público.
Claro que éste no es el teatro de la técnica ni el de seguir la moda. Tampoco
la revolución es halagar las pasiones y seguir los caminos trillados.

La diplomacia ya no es posible dentro de un . gabinete : la diplomacia en-
cuentra hoy chicas las ciudades y se desenvuelve de ciudad a ciudad, de na-
c •ón a nación. Ginebra o La Haya no son más que puntos de cruce de cami-
nos. Los ministros se encuentran allí, pero la.diplomacia se extiende 'viva, y
no en secreto, sobre la faz de Europa. Y la política interior no está en los mi-
nisterios : sale a la calle ; y la vida ciudadano se 'hace en la calle también;
y el hogar, aunque los timoratos se asusten y los fariseos hagan aspavientos,
tiene menos importancia cada día; la sociedad suplanta con ventaja al indi-
viduo ; el Socialismo desborda a la anarquía; la Hunzanidad---lo permanente—
triunfa- y anula al hombre, que es lo efímero. Tenemos que aprender todos y
cada uno a ser Humanidad y dejar dé ser ridículos ; aplicarnos todo el pro-
fundo simbolismo que encierra este hecho de despedir los reyes para exaltar
los pueblos.

Ante esta verdad es nada más que miserable encerrarse en una sala para
oír una comedia. Si ha de haber teatro, hay que dedicar todos los teatros a
academias de baile, a salones de exposición o a cámaras de música y canto,
cosas todas ajenas—por completo, se entiende—del teatro. Sacar de allí el
teatro y hacerlo en otro sitio, en su lugar actual, en el emplazamiento que el
eco tremendo y libre , de la revolución necesita.

El teatro moderno no ha de crecer en esos escenarios, entre esas bamba-
Unas, con esas burdas maquinas, con esas guardarropías, ni esas técnicas, ni
esos asuntos, ni esos personajes. Todo eso son historias nada más. La dama teniente coronel Gregorio Pomar, ex
y el galán y el actor de carácter son unos pobres muertos galvanizados. Esa edecán del presidente depuesto, y el
Punción se ha terminado. Y ya .zia siendo hora de que la próxima se ano,,- 1 oficial del 9. 0 de infantería que le
cie.—J. M., 	 1 acompañó en el levantamiento de
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El decreto de defensa de la República será
sometido al Parlamento como un proyecto

de ley

venir cultural y educativo de nuestra
nación, nos resulte imposible asistir
personalmente, como pensábamos, a
ese Congreso.

Sin embargo, en estas horas su-
premas de España, tened en cuenta
que en espíritu asistimos a vuestro
importaete Congreso, al que desea-
mos el éxito más rotundo y terminan-
te, y que noos falta el saludo cordia-
lisimo de la Confederación Nacional
de Maestros y su órgano en la pren-
sa, «El Ideal del Magisterio».

A los colegas franceses encomenda-
mos nuestra representación en ese
Congreso, como observadores, y es se-
guro que ellos nos facilitarán la infor-
mación debida del mismo para la Me-
moria que presentaremos a la prime-
ra Asamblea que celebre nuestro or-
ganismo societario.

Queda vuestro y de la causa de la
cultura mundial, cordialmente, C.
Martínez Page.»

—
«Al Congreso del Syndicat National

de lnstituteurs de France, en París.
Camaradas : No pudiendo asistir a

vuestro Congreso de París por el ins-
tante trascendental que vivimos en
España, de profunda transformación
en todos Tos órdenes, recibid un ala a-
zo de hermanos de cuantos integra-
mos la Confederación Nacional de
Maestros y la Redacción de «El Ideal
del Magisterios>, así como el deseo
ferviente de que el éxito más comple-
to culmine en todas vuestras delibe-
raciones y en todos vuestros acuerdos.

Mientras vosotros ahí laboráis por
la cultura, nosotros también queda-
mos aquí velando activamente porque
los problemas de la escuela, del niño
y del maestro tengan pronto la solu-
ción que reclaman los tiempos y los
altos intereses del pueblo y de la- Hu-
manidad.

Les reitera sus profundos sentimien-
tos de confraternidad, cordialmente,
C. Martínez Page.» — La Comisión
ejecutiva.

El abastecimiento de agua
en la Ciudad jardín de

Prensa y Bellas Artes
El señor Lezama, que como presi-

dente de la Ciudad jardín de Prensa
y Bellas Artes es re sponsable por in-
digencia de la falta de agua que he-
mos tenido—jamás quiso preocuparse
con interés de los cooperativistas que
la habitamos—, quiere romper ahora
una lanza en defensa de la Sociedad
explotadora de este «negocio»—él sa-
brá por qué—y escribe una carta al
director de EL SOCIALISTA califi-
cándonos de ligeros, desaprensivos ;
hasta «chantagistas» nos quiere lla-
mar, y todo esto nos lo dice el señor
Lezama porque protesto virilmente y
no me dejo morir ante la falta abso-
luta de agua que durante siete días
he tenido que sufrir por culpa suya y
de la Sociedad General de Edificación
Urbana, S. A.

Argumentos expone en su escrito
para refutarme que producirán risa
a todos los que conocen íntimamente
el asunto este de la Ciudad Jardín de
Prensa y Bellas Artes. Ni una sola
verdad se ve en sus palabras que de-
muestre la razón de habernos tenido
sin agua, y como prueba evidente de
sus falsos conceptos diré que a la.
veinticuatro horas de haber hecho le
denuncia a las autoridades mtinicipa.
les y •sanitarias, tuvimos agua.

A la insidia que ;lene el señor Le-
zama respecto a un sucio «chantage»,
le aconsejamos un poco de corrección
y que mire a su alrededor sí quiere
ver muy cerca a los «chantagistase.
que pronto descubriremos a la luz
pública. Nuestro historial, señor Le-
zama, en esto y en todo, es muy lim-
pio.

Doctor VILLAREJO

Las obreras de la
SAgua

Al presentar unas bases de traba-
jo para su discusión en el Comité pa-
ritario del Vestido y Tocado las obre-
ras de la fábrica de pañuelos, fueron
suspendidas cuarenta obreras, es de-
cir, todas las que se habían nistin.
guido por su actuación en la organi-
zación o se habían distinguido por su
intervención en las juntas genei ales.

Corno la discusión de estas bases
es muy laboriosa y en tanto las obre-
ras tiene que comer, recomendarme
a todas las organizaciones de la Casa
del Pueblo presten solidaridad a estas
compañeras.

La lucha es muy dura por la tozu-
dez del más reaccionario de todos los
patronos, y, por tanto, mayor aroyo
merecen estas obreras, que siempre
fueron atropelladas en todos sus de-
rechos.

Por otra parte, el Comité paritario
no ha podido actuar por la obstruc-
ción de los patronos, que no prestan
su colaboración al referido Comité.

Tal es la situación de las obreras,
a las que es preciso ayudar y sostener
con el esfuerzo de todos. La Di-
rectiva.

Comisión en Ma-
drid

Han visitado a los ministros de Fo-
mento, Trabajo e Instrucción pública
dos compañeros de la Sociedad de
Oficios Varios de Benferri (Alicante),
acompañados del alcalde de tal pue-
blo, para plantearles diversos proble-
mas que afectan a los intereses de
aquel pueblo.

Las impresiones son francamente
optimistas, creyendo que serán resuel-
tos 'sus asuntos favorablemente.

parece
ENTRADA

En el Consejo de hoy expondrá el Gobierno su
r sobre el proyecto de reforma agraria

'nistro de Fomento, señor Albornoz
En cbras públicas se dará trabajo a 100.000 obreros.—Los Sindicatos obre-
ros deben intervenir en las obras públicas. —En ferrocarriles no queda más
solución que la nacionalización.—Las responsabilidades de la dictadura.—
El proyecto constitucional responde a un criterio viejo.— La supresión del

Senado.—La nave de la República debe ir al Socialismo

«Hasta la artilleria, si fuere necesa-
rio». —_ Tranquilidad. — Un tiroteo en
el Parque de Sevilla sin consecuencias.

A las diez y inedia de la mañana
se reunieron ayer los ministros en
consejo en el ministerio de Trabajo.

A la entrada, fueron pocos los mi-
nistros que hicieron declaraciones. El
de Economia sólo dijo ante lus perio-
distas:

—En Sevilla comienza la tranquili-
dad, aunque el paro continúa.

El señor Maura, por su parte, ma-
nifestó:

—Tranquilidad después de la gue-
rra. Ha habido un incidente en el
Parque de Sevilla, con tiroteo, pero
sin bajas. Estamos dispuestos a aca-
bar cien esto, empleando hasta la ar-
tillería, si fuere necesario.

El ministro de Instrucción pública
dijo que el consejo no tenia otro ob-
jeto que el de oír a la Comisión agra-
da.

—¿Se tratará del decreto de defen-
sa de la República?

—No creo que lo traiga el señor
Maura--contestó—, porque en reali-
dad ya se aplica.

Por último, el señor Albornoz mani-
festó que más bien ,que consejo era
una reunión para oír a la Comisión
agraria.

Mientras el consejo se reunía; en
otra dependencia del ministerio de
'Trabajo estuvo deliberando la Comi-
sión agraria durante toda la mañana.
A esta reunión no asistieron los se-

'ñores Sánchez Román, Flores de Le-
mus  y Cardón por tener que asietir
a la reunión ministerial para dar cuen-
ta del proyecto redactado por la Co-
misión. No obstante, alguno de estos
,miembros entró a consultar con sus
compañeros de comisión ciertos ex-
tremos, pasando otra vez al salón de
consejos.

A LA SALIDA
Manifestaciones del señor Lerroux.

A la una de la tarde terminó el con-
sejo. A la salida, los informadores
preguntaron al señor Lerroux:

1 —Se dará el decreto de defensa de
la República?

—Hoy no. Cuando se considere ne-
cesario, sí. Es un acuerdo del conse-
jo. No se ha creído preciso.

Los restantes ministros tardaron en
;salir aún un rato, y ninguno de ellos
dijo nada de interés.

La referencia oficiosa.
Come de costumbre, el ministro de

Instrucción pública facilitó a los pe-
riodistas la siguiente referencia oh-
eiosa de lo tratado en el consejo:

«El Gobierno se ha reunido con :os
señores Flores de Lemus, Sánchez
Román y Carrión, como representan-
tes de lo' s criterios económico, jurídi-
co y 'agronómico de la reforma agra-
ria.

Acerca del conjunto en esta su pri-
mera fase urgente y en su relación
con la reforma total de colonizacion
y del desarrollo de los preceptos más
importantes de la ponencia, hicieron
observaciones y solicitaron aclaracio-
nes y esclarecimientos a dichas miem-
bros de . la Comisión el jefe del Gobler-
no Yvarios ministros.

Los representantes de la Comisión
contestaron a todo ello, y del cambio
de impresiones de la Comisión y del
Gobierno, éste, en su momento opor-
tuno, deducirá las consecuencias que
estime procedentes para la redacción
respectiva.1 Se aprobaron también tres decretos,
de los cuales dará cuenta el ministro
de Hacienda, por ser de su departa-
mento: uno, aprobando un crédito de
diez millones de pesetas para atender
al paro de los obreros de Andalucía;
otro, concediendo un millón doscien-
tas mil pesetas para aumentar la asig-
nación de los individuos de la arma-

da, y otro, disponiendo el estampi-
llado de los billetes.»

Cuando el ministro de Instrucción
estaba dando cuenta de la nota a los
periodistas salió el jefe del Gobierno,
y dijo que él era el culpable del re-
traso v duración de la reunión, por-
que había invertido hora y media en
pedir aclaraciones a muchos puntos
a los miembros de la Comisión.

—No hora y media, sino hora y
tres cuartos—dijo el señor Domingo.

NOTAS DE AMPLIACION
Siete puntos sobre los que preguntó
el señor Alcalá Zamora.— El proyecto
de reforma agraria irá a las Cortes
antes de implantarlo—En el consejo
de hay se acordará seguramente He-
ver el decretó como ponencia del Go-

bierno a las Cortes.
El Gobierno se limitó en el consejo

de ayer a escuchar el informe de las
tres tendencias que han podido ins-
pirar a la Comisión agraria para la
presentación de su proyecto. Casi to-
dos los ministros pidieron ampliación
de determinados detalles, que los
miembros de la Comisión explicaron
bien cumplidamente.

El señor Alcalá Zamora, en el caso
concreto del problema agrario en An-
daluc'a y Extremadura, requirió de-
talles, y aun emitió alguna opinión,
que fué bien interpretada y acogida
por los tres miembros de la Comisión
agraria que informaron ante el Go-
bierno.

Concretó el señor Alcalá Zamora
las aclaraciones que deseaba en siete
puntos, que son los siguientes

1.° Concepto de la ocupación tem-
poral, alcance y su sentido.

2.° Razones que pudieran haber
existido, a juicio de la Comisión, pa-
ra no fijar una renta mínima inicial.

3.° Necesidad de aclaración en lo
que se refiere en el anteproyecto al
mínimo y máximo de 400 hectáreas,
cuando éstas fuesen de dehesa, pas-
tizables, pedrizas o monte bajo no
cultivable, o bien de dehesas cultiva-
bles.

4. 0 Razón de haber fijado una
renta catastral inicial de io.000 pese-
tas como base de imposición de re-
cargo especial que se establece para
financiar la reforma agraria.

5. 0 Razones que puedan haber
existido para no tomar como punto
inicial de la reforma los grandes fun-
dos separados del poblado.

6.° Sobre la manera de coordinar
las dos formas de propiedad : la co-
lectiva y la individual ; y

7.° Si Se prejuzgaba con el pro-
yecto la forma jurídica que en defini-
tiva haya de darse a la tierra repar-
tida.

Terminada la amplia exposición he-
cha por el señor Alcalá Zamora, in-
formaron ante el Gobierno los seño-
res Flores de Lemus, Sánchez Ro-
mán y don Pascual Cardón, para ex-
plicar las razones que habían impul-
sado a la Comisión a redactar en la
forma en que lo ha hecho los puntos
abordados por el jefe del Gobierno.
No se decidió, después de este infor-
me, si el Gobierno habría de llevar
o no el proyecto de reforma agraria
como ponencia a las Cortes. Desde
luego, el provecto, lo mismo que el
de ConstituciÓn, irá a las Cortes, y
nadie había pensado el hacer prime-
ro un decreto y después pedir el
ebill» de indemnidad a las Cortes.
Antes de implantarlo, pero con la ur-
gencia que el caso requiere, será san-
donado por las Cortes. En el conse-
jo que hoy viernes celebrará en la Cá-
mara el Gobierno se tratará si este
proyecto de reforma agraria, en la
parte más urgente, o sea en la que
se refiere a Andalucía y Extremadu-
ra, ha de ir como ponencia del Go-
bierno.

Ayer no se pudo observar en nin-
guno de los ministros divereencies
sobre el estudio de la Comisión. Se
limitaron a escuchar el informe y a
pedir determinadas aclaraciones a los
tres miembros de la Comisión agra-
ria informante. Como es sabido. la
Comisión agraria se dividió en cinco
Subcomisiones. La parte que más se
ha examinado es la referente a lati-
fundios, que es la más urgente, y
dentro de esa sección del estudio, a
la parte que se refiere a Andalucía,
Extremadura, Ciudad Real y Toledo.

Según la reforma, el número de
jornaleros que se podrán colocar du-
rante el año no será inferior al de
6o.000. Es muy posible que en el
curso de la información ante el Go-
bierno se hablara de la propuesta que
hizo nuestro compañero Lucio Martí-,
nez, que pedía la nacionalización de
la tierra, y al mismo tiempo se ex-

plicaran por el señor Flores de lee-
MUS las razones que tuvo ante la
Comisión para demostrar que el Estado
español no estaba en estos momentos
en disposiciones financieras suficien-
tes para tan gran empresa. Desde lue-
go, la Comisión aceptó la base de
considerar a la tierra como función

Hecho, pues, el examen minucioso
del proyecto, el Gobierno resolvió de-
jar la exposición de su parecer para
el consejo de hoy, en el que se acor-
dará, si los criterios ministeriales no
son dispares, llevarlo como ponencia
a las Cortes, o, en caso contrario,
dejar en libertad a los miembros del
Gobierno para exponer e/ criterio in-
vidual ante las Cortes, como ha su-
cedido con el proyecto de Constitu-
ción.

La Comisión continúa aún el es-
tudio de los demás proyectos que es-
tudian las Subcomisiones, y era pro-
pósito, no sabemos si tendrá o no
rectificación, que esté terminado el
estudio completo en la madrugada del
viernes; y en esa misma madrugada
ee dispondrá la Comisión a hacer lle-
gar su estudio a manos del ministro
de Justicia.

Desees de esto, el Gobierno exami-
nó algunos decretos de trámite co-
rriente y cambió algunas impresiones
en relación con el orden público en
España. Se acordó que el decreto que
el ministro de la Gobernación llevaba
preparado ad consejo, de defensa de
la República, en el que se compen-
diaba el del ministro de Trabajo so-
bre conciliación y arbitraje, no hacer-
lo público, y, por respeto al Parla-
mento, llevarlo al examen y aproba-
ción de éste como un proyecto de ley.
El Gobierno consideró que de momen-
to no necesita de facultades extraor-
dinarias para el mantenimiento dei
orden, y estas dos razones, la de ser
respetuosos con el Parlamento y la
de no ser imprescindible, lo Ileearon
a adoptar el acuerdo de no dar por
decreto el proyecto de defensa de la
República.

Federación Nacio-
nal de la Edifica-cion

Las organizaciones federadas de
Vitoria nos comunican que ha termi-
nado la huelga iniciada por los ele-
mentos sindicalistas en las obras de
la Caja de Ahorros de aquella capital.

E/ resultado de este movimiento
constituye una de tantas lecciones
tácticas que los trabajadores conscien-
tes deben aprovechar para evitar erro-
res en su actuación, de los que pue-
den salir perjudicados los intereses
de sus organizaciones.

Al darnos cuenta de esta solución,
nos dicen los compañeros de Vitoria
que están satisfechos de la conducta
observada por las organizaciones de
la Federación Nacional. Son muchas
de éstas las que se apresuraron a
mandar cantidades a los compañeros
huelguistas. consolidando así los efec-
tos de fraternidad que deben existir
entre organizaciones que trabajan
por la misma finalidad.

Vuelven nuestros compañeros al tra-
bajo en las mismas condiciones que
pudieron hacerlo a los pocos días de
planteado el movimiento. Se trataba
de desmoralizar las organizaciones
afectas a la Unión General, y esto
no se ha conseguido. Hoy aumenta
en proporciones respetables el núme-
ro de asociados en algunas de aque-
llas entidades.

Confederación Na-
cional de Maes-

tras
Los Congresos de la Internacional de
la E OSOUCZa en Estocolmo y del Sin-
dicato de Maestros Franceses en

París.
Ante el peligro que corre la escue-

la nacional con las ansias autonomis-
tas de determinadas regiones y los
problemas urgentes que para el ma-
yor progreso y cultura del país pre-
cisa resolver la República; ante el
anuncio de una ley de Enseñanza, que
es necesario se inspire en principios
nuevos y fundamentalmente humanos,
por ahora nos resulta imposible a los
confederados distraer nuestras ener-
gras y actividades fuera de España,
Con ser esto muy importante, y por
eso nos resulta imposible mandar re-
presentantes a los Congresos de Es-
tocolmo y París, corno era nuestro
propósito, respondiendo a la atenta y
cordial invitación que oportunamente
se nos hizo.

Nuestro presidente, en vista de ello,
ha enviado al uno y al otro los si-
guientes documentos de salutación:

«Al Congreso de la Fédération In-
ternationale des Associations d'Insti-
tuteurs, en Estocolmo.

Camaradas: Acuerdo fué de nues-
tra asamblea de diciembre último que
asistiese como observador el compa-
ñero Fernández. Esteban al Congreso
que esa Fédération Internationale des
Associations d'Instituteurs va a cele-
brar en Estocolmo durante los días
del 13 al 17 de agosto próximo. Con
ese motivo hubiéramos tenido el pla-
cer de estrechar personalmente la ma-
no de los colegas representantes de
otros países y de presenciar el des-
envolvimiento de vuestras sesiones, el
mismo tiempo que visitar la noble e
hidalga nación de Suecia.

Pero, como todos sabéis, después,
en España, se ha operado un cambio
político radical, praclainándose la Re-
pública por la voluntad suprema del
pueblo. Esto hace que nuestro pais
se encuentre en período constituyente,
de una importancia asombrosa para
el futuro, en el cual aspiramos a que
el problema de la escuela, del niño
y del maestro se resuelva de una ma-
nera progresiva y democrática, con
vista a principios pedagógicos nue-
vos y fundamentados en la paz uni-
versa- 1, e:1 el amor de todos los pue-
blos y países. en una amplia solida-
ridad humana; esto hace que, en cir-
cunstancias tan excepcionales, en las
que se ventila nada menos que el por-

En nuestro estimado colega «Cri-
sol» aparecen unas interesantes de-
claraciones del ministro de Fomento,
don Alvaro de Albornoz.

De ellas reproduchnus lo siguiente
«—Desde el primer mumento—nos

dice el ministro para justificar la
obra que acaba de proyectar—yo fui
partidario de excluir de todo plan de
economías lo relativo a mi departa-
mento. Creo—dice luego ampliando el
concepto—que hay dos ministerios so-
bre los que deben volcarse las posibi-
lidades económicas del presupuesto
Fomento e Instrucción pública. Am-
bos representan intereses vivos, que
el país debe cuidar e fomentar, por-
que de uno depende en buena parte
su desarrollo económico y de otro su
desarrollo espiritual.

El aumento del paro.
—Sus proyectos, ¿van encaminados

a hacer frente a da crisis de trabajo
por que atraviesa el país?

—1-videntemente. Hay que aten-
der urgentemente al problema apre-
miante que el paro crea. Pero aun
prescindiendo de esto, aunque nos en-
contrásemos en circunstancias nor-
males, la República tendría que vol-
car el 'presupuesto sobre las obras
públicas y la enseñanza para no de-
cepcionar los anhelos, las esperanzas
y las ilusiones de las masas popula-
res, que principalmente contribuye-
ron a hacer la revolución.

Con una red perfecta de comuni-
caciones cabe pensar en elevar el ni-
vel de vida de dos trabajadores, por
lo que esto supone en el orden eco-
nómico ; con la creación de escuelas
en la proporción que el país deman-
da, se eleva su nivel moral y cultu-
ral. ¿No es esto lo primero que debe
hacer la República?

El plan de obras ~Roas.
El plan proyectado—nos aclara—lo

ha comenzado a conocer el Gobierno
ya. Comprende especialmente la cons-
trucción y reparación de carreteras,
construcción de caminos vecinales,
puertos y obras hidráulicas, salvo la
revisión que se llevará a efecto en
los trabajos en las Mancomunidades
hidrográficas.

Alcanza mi proyecto a las provin-
cias más afectadas por la crisis y se
ejecutará, de aprobarse, en lo que
resta de este año y en los años de
1932 y 1933. De momento invertire-
mos sumas importantes en la repa-
ración de carreteras y caminos veci-
nales.

--¿ Puede usted decirnos le pre-
guntamos—a qué número de obreros
alcanzarán los beneficios del proyecto?

—Podrán colocarse—nos dice con no
disimulada satisfacción—ioo.000 obre-
ros.

Claro es—agrega—que ello requiere
un crédito considerable, aunque no
superior a las posibilidades del peís.
Heraos de hacer sacrificios, quién lo
duda; pero mi plan está dentro de lo
hacedero y espero que no encuentre
obstáculos. Creo que contaré con to-
das las asistencias necesarias para su
realización.

Ante las necesidades apremiantes
del país ha sido confeccionado con ur-
gencia, pero teniendo en cuenta la
utilidad capitalfsima de las obras v
su reproductividad.

Hasta ahora se ha tenido en cuenta
solamente en las comunicaciones lo
geográfico v lo político; pero se ha de-
jado en olvido lo económico. Hay par-
tes en nuestro territorio que son scr-
daderas unidades económicas que res-
tan incomunicadas.

Creo que lo primero que nos toca
hacer es poner en rápida comunica-
ción los centros de producción crin los
de consumo y acabar con cosas tan
arbitrarias como las que ocurren en
Córdoba, por ejemplo, donde la zona
más feraz está incomunicada. Esto
ocurre en gran párte de Andalucía,
Extremadura y en Castilla.

Loa Sindicatos obreros.
—Puesto que el plan proyectado

tiende a resolver en cuanto sea posi-
ble la crisis del paro, quiere decirme
si ha pensado en dar a los Sindicatos
obreros profesionales alguna interven-
ción en las obras?

—Si es posible, desde luego. Está
en mi pensamiento dar a las Socieda-
des obreras las facilidades necesarias
para que puedan intervenir en la eje-
cución de los proyectos. Así como en
el problema de la tierra se tiene muy
en cuenta por el Gobierno la posible
intervención de las Sociedades de agri-
cultores, especialmente las Cooperati-
vas, sería de desear que ocurra lo pro-
pio en las obras públicas. Considero
que las Sociedades obreras están hoy
llamadas a realiear una función muy
esencial en lo que toca a la estructu-
ración del nuevo Estado, y su inter-
vención será siempre una garantía pa-
ra el Gobierno.

Los ferrocarriles.
--¿Cuál es su pensamiento en lo

que toca al problema ferroviario?
—Lo considero esencial para la

transformación económica del país.
El Consejo Superior Ferroviario dis-
cute en la actualidad el nuevo Esta-
tuto. Los debates, tomados taquigrá-
ficamente, los sigo al día y los estu-
dio con toda predilección. Quiero ha-
cerle una declaración concreta: Creo
que el problema sólo puede resolverse
Con la nacionalización de los ferroca-
rriles, y en lo que de mí dependa haré
todo lo que pueda para conseguirlo,
seguro de hacer así un servicio a mi
país. Tan importante me parece re-
solver esta cuestión, que la acepto co-
mo una de las más preferentes y de
mayor urgencia. El estado caótico de
las redes lo demanda. No se puede
mantener por más tiempo una indus-
tria que está fraccionada y que sos-
tiene a más de cien Consejos de ad-
ministración. Ha debido hacerse ya
la unificación de las líneas; pero co-
mo se ha perdido el tiempo, ahora no
queda más que la nacionalización, sin
soluciones intermedias.

—¿Tiene algún proyecto en cuanto
a los transportes en general ?

—Me preocupa este problema mu-
cho, y quisiera resolverlo también
urgentemente. Desde luego, entiendo
que hay que buscar la manera de uni-
ficar el transporte ferroviario con el
transporte por carretera. No son hos-
tiles, ni mucho menos; por el contra-
rio, se complementan.

Siendo la caeretera del Estado, los
servicios que por ella se realicen de-
ben estar baja su control, acabando

con los monopolios, pero también con
toda tendencia anárquica. La libre
concurrencia llenaría las carreteras
de artefactos inservibles, que además
serían un peliaro para las vidas de
les viajeros.

Me interesa que el país obtenga los
mayores beneficios de la rapidez en
los transportes, y para ello lo prime-
ro es abaratarlos, no por medio de
una competencia nociva, sino crean-
do una organización que corte los
gastos superfluos y se preocupe ex-
clusivamente de la eficiencia.

La obra dictatorial.
Lo más importante de la gestión

realizada por la dictadura no he que-
rido derogada por decreto. Estando
a punto de constituirse las Cortes,
son ellas las que deben entender, a
mi juicio, en su resolución.

Bastaría—agrega el ministro—bo-
rrar de una plumada todo lo hecho,
pero como hay intereses creados, se
impone una elemental prudencia, por-
que no se pretende solamente des-
truir, sino restablecer un estado de
justicia.

Hay algo que corresponde sancio-
nar a las Cortes: el famoso pantano
de Yandula, los saltos del Alberche y
el archifamoso ferrocarril de Ontane-
da-Calatayud. Todos estos expedien-
tes—el último, sobre todo--constitu-
yen una verdadera novela que el país
debe conocer y conocerá por medio
de vie órgano más representativo.
Por mi parte prometo no sólo que se
llegarán a restablecer los estados de
derecho, sino que se buscarán las res-
ponsabilidades a que puedan dar lu-
gar.

El proyecto constitucional.
—El anteproyecto, en general, no

me satisface. En conjunto responde
a un criterio de viejo régimen par-
lamentario. Hay, en cambio, votos
particulares muy interesantes, espe-
cialmente los formulados por los se-
ñores Pedroso, Vimiales, García Val-
decasas, Casanueva y otros, que pue-
den servir en cierto modo de base
para un proyecto nuevo de orienta-
cien más moderna y de más eficaz
gobierno.

En la estructuración del Estado
—entro ahora a exponer mi pensa-
miento—creo que se debe atender
especialmente, sin olvidar lo históri-
co ni lo geográfico, a lo económico.
Ratifico, en este sentido, mis puntos
de vista anteriores.

Respecto a las garantías individua-
les y políticas creo que habrá que li-
mitar más los casos de suspensión, re-
duciéndolos en términos generales a
la insurrección a mano armada y a
la invasión extranjera. 'rengo un cri-
terio más radical en cuanto se refie-
re a las Asociaciones profesionales
de funcionarios, que deben intervenir,
a mi juicio, en lo referente a la orga-
nización de los servicios.

En lo que se refiere a la familia,
es indispensable, si queremos unen-
¡aria humanamente, que se reconoz-
ca el derecho de los hijos ilegítimos
a ser considerados como legítimos.

Debe establecerse el divorcio con
las máximas garantías, y en mate-
ria de enseñanza soy partidario de
la escuela única y de la enseñanza
laica.

En punto a la organización del
Parlamento, creo que se debe supri-
mir el Senado en absoluto, creando
órganos asesores o Consejos téonicos
que informen a la Cámara única.

De esto nada se dice en el proyecto
de Constitución.

La inmunidad parlamentaria debe
limitarse al ejercicio de la función
y a los llamados delitos políticos.
Por 4o demás, los diputados deben
ser considerados como los demás ciu-
dadanos.

El presidente de la República.
El presidente de la República debe

ser elegid() pur el pueblo directamen-
te, para evitar que llegue a ser la exe
presión y la voluntad de las oligar-
guías parlamentarias q u e puedan
constituirse. Así s'erá el guía y el con-
ductor del pueblo, can plena autori-
dad.

En cuanto a la Justicia, lo que más
me preocupa del antepro yecto es la
llamada independencia del Poder ju-
dicial. Para mí, la justicia no puede
ser un Poder, sino una función. Hay
que desprofesionalizar la justicia, sen-
sibilizándola y humanizándola por me-
dio del jurado, lo mismo en lo cri-
minal que en lo civil.

Respecto a la Hacienda, hay en el
anteproyecto muchos artículos que es-
tarían mejor en una ley de Contabili-
dad. Faltan, en cambio, afirmaciones
esenciales, como la de que el impues-
to av es exclusiva ni principalmente
un medio de proveer recursos al T e, -
suro, sino un instrumente de la jus-
ticia social, y mucho más cuando se

OBRA INTERESANTE

El SOCIALISMO Y LAS OB-
JECIONES MAS COMUNES

por ADOLFO ZERBOCLIO

Consta este volumen de más de
ciento sesenta páginas, impreso en
excelente papel. .A1 objeto de que este
libro alcance la máxima difusión ha
sido fijado su venta al precio de
DOS PESETAS.

Titules de los capítulos.
1.—El Socialismo y la naturaleza

humana.
I I.—La paradoja de la igualdad.
111.—Socialismo, progreso y acti-

vidad individual.
!V.—El Socialismo y la libertad.
V.—La monotonía de la suciedad

socialista.
VI.—E1 Socialismo y la felicidad.
VI 1.—E1 Socialismo y la patria.
VIII.—E1 Socialismo y la familia.
IX.—E1 Socialismo y la moral.
X.—E1 Socialismo v el odio de cla-

ses.
XL—El Socialismo y la evolución.
XII.—Las dos utopías.

trata de hacer efectiva una revolue
ción.

Al Socialismo.
Todas mis manifestaciones en el or-

den político y económico, como habrá
observado, tienen un profundo senti,-
do izquierdista. Creo lealmente que
debe gobernar la izquierda. En los
actuales momentos, cuanto más ra-
dical sea la fuerza política más gu-
bernamental será su actuación, por-
que no podrá basar su acción en pa-
labrerías huecas ni en turbulencias in-
eficaces siempre, pero ahora rae* que
nunca.

En resumen, mi pensamiento el
éste:

La nave de la República debe po-
ner rumbo a/ Socialismo; en el Sisee
cialismo está su puerto seguro.

Juventud Socialis-
ta Madrileña

Anoche celebró junta general ordi-
naria la Juventud Socialista Madri-..
leña, con asistencia de numerosos
afiliados.

Se aprobaron las actas anteriores
y las cuentas del primer semestre del
año actual.

También fué aprobedu el ingresu
de 194 afiliados nuevos.

Se comenzó a discutir el turno de
gestiones del Comité, y después de
un amplio debate, en el que intervi-
nieron varios compañeras, St aprobó
la actuación del Comité en la Deceua
juvenil de propaganda.

Por lo avanzado de la hora se suse
pendió la sesión para reanudarla en
muy próxima lecha.

Carta abierta

A LA

Usagre, 20-VII-1931,
Señor don F. S. 5.
Distinguido ex amigo : Leí ese •n-

gendro periodístico que parió usted
para que viera la lite en «La Voz
Extremeña», y aunque al principio
comprendimos todos que ese nuevo
ex abruPto era consecuencia natural
en usted del despecho que le produjo
la formidable grita, acompañada de
tango, que le propinó el pueblo sobe-
rano, y que, teniendo esto en cuenta,
la contestación apropiada era el des-
preciativo silencio, después he creído
deber mío, en defensa de la causa,
hacer una ligera aclaración. Pero con
la advertencia de que al poner el úl-
timo punto de esta carta lo pongo
también a cualquier polémica que de
ella pudiera derivarse; porque no quie-
ro que resulte éste un medio de ele.
var el nivel popular de usted o el
mies, ya que ninguno de los dos lo
merecemos.

El corro arremolinado jtínto a lea
exangües plumas del caciquismo ex-
tinto—del que forma usted parte y
resulta ser esforzado paladfn--no po-
drá echarnos en cara más que ridícu-
los embustes con los que Intenta in-
volucrar, ante las miradas de perso-
nas que nos afectan, la actuación
sana y desinteresada de este grupo
de amigos que se lanzó a las elec-
ciones municipales para derribar esa
muralla de la China que parecía inex-
pugnable.

Mentira que en todo momento pue-
de demostrarse es la afirmación que
hace usted de haber sido invitado un
sacerdote para propagar en la Casa
del Pueblo el ideal—o lo que sea---de
la Acción nacional. Usted sabe que
eso es una felonía más, como la de
haber propagado que, coaccienand(e
impedimos la votación de los republi-
canos en las elecciones para la mina-
ría constituyente, porque a usted le
consta el público rumoreo de que ese
sacerdote había apostrofado desde el
púlpito a esta Agrupación Socialista
y que, llegados esos rumores a su
conocimiento, quiso sincerarse con el
pueblo hablándole en la casa social,
cosa que no solamente no preparó
ninguno de nuestros camaradas, sino
que evitarnos por considerarlo im-
prudente.

Pero menos mal que a todas esas
manifestaciones, tau suspechiseas en
usted, nosotros podemos contestar con
el resultado positivo de la votación
del día 12 del presente mes, can la
del 28 del pasado y con la del otro
12, el primero, el grande, que---i raro
contraste!—tan negro y amargo pa-
rece que ha sido para los republica-
nos de este puebles. ¡ Partide republi-
cano de Usagre, cuyos vompenentee
son las desorganizadas huestes caei-
quilos que ahora le agrupan bajo la
tricolor bandera pimei seguir defen-
diendo el ideal ya indefendible en es-
tos tiempos luminosos! ¡Tiempos de
luz tan brillante para Les desventura-
dos pueblos rurales que V an a con-
templar cómo se resuelve el que fae
problema sombrío del agro!

Pues en la defensa de tales trin-
cheras seudorrepublicanas se encuen-
tra usted, joven curretatx), viejo re-
publicano que, según propia manifes-
tación, parece ser que estando en le
lactancia alarmó más de una vez a
sus padres con grandes gritos, que
entonces fueron achacados a tt astot-
nos intestinales y ahora resulta que
eran visas a la República. Anciano
repúblico que cada día nos sorpren-
de con nuevas «estridencias» revolu-
cionaria", en amable coloquio venta-
nero con ei cacique por usted execra-
do públicamente. ¡ Ya le han conoci-
do, pequeño y oscuro propagandista!
En lo sucesivo no se le hará el mes
miar caso.

Y para terminar, voy a darle un

consejo. Creo que debe usted aban-
donar esos trabajos periodísticos de
tono político y las peroraciones mili-
nescas que no cuadran con su natu-
ral temperamento dulzón y melifluo,
dedicando en lo sucesivo sus activida-
des a llevar la cuenta del arroz y del
bacaleo, a mantener juegos florales
cursis y a cultivar el amor de niP,as
de buen- a posición económica.

De usted seguro seriddor y de la
cairel,. Juan J. Peligro.

Para pedidos, acompañados de su
importe, más ío céntimos de fran-
queo, deben dirigirse a nombre de Al lado de riEl Imparcial». Duque do
Félix Galán, Administración de EL I Alba, 6. Muebles baratísimos. himen-
SOCIALISTA, Carranza, 20, Madrid. so surtido en camas doradas, hierro.
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Una falsa alarma
Pequeño incendio.

En la calle de Alberto Aguilera se
produjo a última hora de la madru-
gada gran alarma por haber escucha-
do el vecindario el paso del automó-
vil de los bomberos.

Posteriormente se supo que en un
patio del Cine de la Flor se había
producido un pequeño incendio, que
quedó sofocado rápidamente.

Todo se redujo a haberse quema-
do varias vigas.

Espectáculos
ESTANQUE DEL RETIRO

ABIERTO POR LA NOCHE

BARCAS, CANOAS, VAPORES,
I LU M I NAC ION ES

Funciones para . hoy

FUENCARRAL.—A las 6,45, LA
BOMBA y AGUA, Azur,AaleLc:i
Y AGUARDIENTE (reposición).—
A las 10,45, LA BOMBA y CAMPA-
NAS A VUELO.

LATINA.-7,15 (sencilla), LA RE-
VOLTOSA.-10 (senciila), LA CHI-
CHARRA.-11,15 (debist), EL CABO
Primero y LA VERBENA DE LA
PALOMA. Butaca, 0,90.

CHUECA.— A las 7, MARINA.—
A las 11445, MISS CUINUALERA
(estreno) y LA LOCA JUVENTUD.

PAVON.—A las 7, Las castigado-
ras (reposición).—A las 11,45, Las
guapas.

PRICE.—A las 6,45 Y Jet,45, Harry
Flemming, Blanca Negri y Aladv.
Planas.

ROMEA.—A las 7 y a las ti, Eli-
sabeth Glaxon, Guillén, Cartex, Mery,
Palacios, Matilde Santacruz, Freddy

Ofelia de Aragón.

,

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celebró ayer la anunciada
reunión de la Organización Telefó-
nica Obrera. El sa1,)n estaba comple-
tamente lleno de trabajadores, entre
los que figuraban numerosas muje-
res. Ocupó la presidencia el compa-
ñero Cabezas, asesor de la organiza-
ción, en representación de la Socie-
dad de Obreros Gasistas, y actuaron
de secretarios las compañeras Inés
Falcón y María Fernández.

El campanero Aguilar, en nombre
de la Directiva, dió lectura a una car-
ta del compañero Cruz Salido, en la
que encarece la necesidad de publicar
una nota en la prensa en la que se
exprese que es la Compañía la que
se niega a solucionar el conflicto y no
la Organización Telefónica Obrera.
Pi	

ió
de que se convoque a una reunión

en la qua los compañeros repreeen-
tantee eh la Comisión gestora den
cuenta de sus gestiones. Dice Aguilar
que en vista de esta carta se convocó
a la reunión que se celebra.

Habló después el camarada Bernal,
como delegado en la Conferencia con
la Ertspresá para confecdonar el con-
trato de trabajo. Se refiere a la carta
de Cruz Salido, y dice que los mo-
mentos actuales son Io tnás propi-
cios para pedir unas reivindicaciones,
auhque el compañero Cruz Salido no
lo cree.

Dice que la colaboráción con la Itt-
lerurbana era necesaria, pues salo
así se podía tratar con la Empresa,
ya que ésta resquerfa el número de
afiliados de cada organización.

ni presidente de la Interurbana se
brindó espontáneamente a colaborar
con nosotros, y si nos hubiéramos ne-
gado a ello, resultaría que al preeen-
ternos ante la Compañía para tratar

del contrato de trabajo, la organiza-
ción obrera se habría presentado muy
dividida. La táctica de la Compañía
es desmembrar a los trabajador"
porque así, colocando a unos trabaja-
dores frente a otros, es como puede
conseguir ella continuar explotándo-
les.

La Compañía, por sistema, no
quería acceder a la confeccian del
contrato de trabajo. Pero, por fin, se
pudo vencer su soberbia y actualmen-
te hay ya aprobados varios puntos
relativos al ingreso de persotial. Mí
opinión es que vamos a la confeceleas
del contrato de trabajo, para lo cuál
ponemos toda nuestra fe y todo
nuestro entusiasmo por mejorar la si-
tuación de todos loe trabajadores.

El compañero Cabezas dice que, al
parecer, se trata de la colaboración o
no de la Organización Telefónica
Obrera con otra organización no
afecta a la Unión General de Traba-

j adores, y se muestra partidario de
que, corno se encuentra en el local el
compañero Wenceslao Carrillo, inter-
'yen eta para exponer su criterio.

L1 asamblea estima que el compa-
ñero Carrillo debe intervenir; pero se
Acuerda que sea al final del debate.

Hace uso de la palabra el compa-
ftero Cruz Salido. Dice que por olvi-
do involuntario el camarada Bernal
no ha hecho mención de los compa-
ñeros que en el día de ayer quedaron
en la calle por disposición de la Em-
presa. a causa de haber sido huelguis-
tas. Manifiesta su contrariedad por-
que sea la Unión General de Traba-
jadores donde se reciba al personal
que ha de ingresar en la Telefónica.

Detalla las causas por que se sepa-
ró de la representacióh de la Orga-
nización Telefónica Obrera y los mo-
tivos de su discrepancia con los com-
pañeros Bernal y Condearena, a cau-
sa de que la representación de la Aso-
ciación Interurbana estuviera encar-
nada en una persona que no fuera
empleado.

—Antes que telefónico---dice--, soy
societario y socialista. Y por eso tu-
ve que oponerme a que fuéramos del
brazo con un hombre que ha declara-
do públicamente que estaba de acuer-
do con los Sindicatos libres, según de-
claración del compañero Condearena.

' Nadie ha repudiado a la representa-
ción de la Interurbana; únicamente lo
que no se quería era que esta repre-
sentación estuviera encarnada en su
presidente. Nunca se presentará otra
ocasión como ésta para poder vencer
a la Empresa, y si ésta opone algún
obstáculo, nosotros tenemos que lu-
char enérgicamente hasta conseguir-
lo. Si pasada la huelga y firmado el
contrato de trabajo la Empresa se ne-
lare a reconocerlo, aduciendo que ha-
bía representacien ilegítima en la
Conferencia, no será mía ciertamente
la responsabilidad. La Organización
Telefónica Obrera, que empieza a vi-
vir ahora, tiene ante sí un futuro bri-
llantísimo, por el que, como socialis-
ta y amante de esta Casa, tengo que
aelar.

Intervención de Carrillo.

Por eso os repito que es preciso que
os organicéis para que, cuando va-
yáis a tratar con la Compañía*, no
tenga más remedio que tratar con vos-
otros, porque tenéis, no sólo la fuer-
za de loe obreros telefónicos, sino la
de millares de trabajadores distribui-
dos por toda España.

La Empresa, cuando se ve obliga-
da, entra a tratar con los obreros,
permite la intervención del ministro y
se aviene a discutir. No es revolucio-
nario el que echa al personal a la
calle para después dejarlo abandona-
do. Y cuando la Empresa se aviene a
tratar, hay que ir allí a luchar coi
espíritu revolucionario. Y si se nie-
ga, entonces a la huelga, y no se
dará el caso lamentable de que, •mos
por inconsciencia y la mayoría por
cobardía, hayan dejado de ir a tra-
bajar y hoy queden en la calle. Claro
que los responsables no son ellos. Son
los responsables los que apelan a ;no-
ceclimientos de pistolas y al insulto,
incluso con señoritas.

Pero, además, vuestra huelga no es
una huelga de la construccióh, de me-
talúrgicos, de un oficio cualquiera.
Vuestra huelga afecta al interés pú-
blico. Y cuando al público se le con-
vence de que he tenéis razón, no sa-
béis cuánto pesa la opinión. Porque
cuando el público echa mano al teles
fono y no funciona, no es a la Com-
pañía a quien echa la culpa, sino que
es a los empleados. Cuando le va a
una huelga de servicios públicos, ta-
les como gas y electricidad, tranvías
o teléfonos, es preciso cese antes se
basten agotado los Medios para evi-
LacIo v este. patente la intransigencia
de la empresa.

Yo os agradecería que no siguierais
discutiendo esto. El compañero Cruz
Salido que tenga en cuente que toda
esta discusión tiende á debilitar la
fuerza de la representación obrera.
Déjelo para estando el contrato de tra-
bajo se haya firmado. Entonces, sí
es preciso que ihable de ello. Y des-
pués, cuando se acabe esta huelga,
será preciso dar una serie de conferen-
cias al personal de Telefonos para ca-
pacitarle, para demostrarle lo que es
la Unión General de Trabajadores.
Porque nosotros no mendigamos afi-
liados. Queremos personal consciente,
porque la lucha de la Unión General
de Trabajadores y del Partido Socia-
lista no ha terminado con la implan-
tación de la República, sino que cm-
pieza ahora. No se ha traído la Re-
pública para que la gocen los repu-
blicanos, sino para sacar de ella el
mayor beneficio para los trabajadores
y realizar la revolución social.

En las Cortes constituyentes, en
cuanto sea posible, yo os prometo
que se revisará la concesión de la
Telefónica y seréis vosotros los que
más disfrutéis de los beneficios que
esto acarree. Nosotros necesitarnos
hombres capacitados, para que el día
de mañana podamos llegar a naciona-
lizar los teléfonos y sea de entre vos-
otros de donde podamos elegir a los
que los han de regir y administrar,
puesto que lo conocéis mejor que los
capitalistas.

Espero que no pase lo que anuncia-
ba Salido. El triunfo, en lo que con-
sigáis, es vuestro. Porque sois vos-
otros los que estáis orientando allí..
Si no se saca todo lo que se quiere
es porque el resto de la organización
no tiene la fuerza que hay que tener.

La autonomía no puede producir
beneficios a la clase trabajadora. La
unión hace la fuerza, y vosotros, con
los metalúrgicos, los tranviarios
todos los demás trabajadores, podéis
tener una fuerza mayor. Hace Salta
que adquiráis el convencimiento de-
cidido de permaneeer en la Unión Ge-
neral de Trabajadores, procurando
siempre que lo hagan todos los demás
obreros que permanecen autónomos.
Este conflicto puede afianzar más a
la Telefónica en su posición. Puede
llegar el momento en que en las Cor-
tes nos veamos arrollados por la opi-
nión, y es preciso que esa concesión
sea revisada y se lleve per donde
pueda llevarse. Hay, pues, que hacer
organización. •

Antes de terminar quiero desmentir
lo dicho por el compañero Cruz Sa-
lidu con la admisión de nuevo perso-
nal en la Telefónica. No es la Unión
General de Trabajadores la que se
encarga de admitir aquí el personal.
Esta mañana, cuando la radio dió la
noticia, comenzaron a llegar aquí nu-
merosos trabajadores. Y a todos les
dijimos: «No; aquí no es.» Ni ese al-
cance creo yo que tenga lo que dijo
el ministro de la Gobernación. Y, en
último termino, yo os digo que si
vuestra Sección tuviese el control pa-
ra admitir el personal, mañana ten-
dríate una gran fuerza contra la Com-
paña. Es repugnante este papel, es
cierto. Pero no lo concede la Compa-
ñía. Es el ministro de la Gobernación
el que lo hace, porque sabe que la
Unión General de Trabajadores tiene
el compromiso de seguir adelante;
tienen el convencimiento firme de
que la política del país va hacia la
revolución social. Ojalá sea por me-
dio pacíficos. Pero si no es por me-
dios pacíficos, porque los republica-
nos renieguen de sus compromisos,
sere por procedimientos violentos.

No continuéis ese debate. No °Fi-
del§ que si la Empresa ve en vosotros
debilidad, acaso, acaso, el Gobierno
no pueda hacer otra cosa que dejar

hacer a la Empresa lo que ella quiera.
Al terminar su discurso, el compa-

ñero Carrillo fué ovacionadísimu por
la asamblea.

Palabras de Cabezas.
El compañero Cabezas dice que Ca-

rrillo ha manifestado a la asamblea le
mismo exactamente que el a los cuna
pañeros de la Directiva. Es decir,
que con estas discusiones lo único
sitie se hace es debilitar la fuerza de
la representación Obrera.

Entiende la Mesa—sigue diciendo—
que este asunto debe quedar ultima-
do por conveniencia de la propia or-
ganización y que se debe ratificar de
forma unánime la confianza en los
representantes de la orgnnización pa-
ra que sigan la confección del contra-
to de trabajo, aunque después se trate
de su actuación y de si ese apartaron
o no de loe acuerdos de la asambrea.
sEettl, pues, bastantemente discutido
por ahora reto? e Se ratifica la con-
fianza en loe compañeros delegados?

La steamblen conteeta con un sí
unánime, levantándose seguidamente
la sesión, en medio del mayor entu-
siasmo.
	  ess	

Obras en las que se em-
plearán más de mil obre-

ros
El lunes comienzan las obras del

Metropolitano en el trozo de Torrijos.
En ellas se emplearán más de mil

obreros.
La Bolsa del Trabajo.

Van muy adelantados los trabajos
del fichero de la Bolsa municipal del
Trabajo, en el que se clasificará a
los parados por profesión y edad.

dGar-•-

Asociación de Dependien-
tes de Espectáculos Públi-
cos (Acomodadores y si-

milares)
Dependencias de las Plazas de Toros.

Convocados por la Asociación de
Dependientes de Espectácutles Públi-
cos se han reunido los acomodado-
res y demás subalternos de las pla-
zas de toros. La reunión se celebró
en su domicilio social, Augusto de
Figueroa, 31 y 33, dando lectura al
reglamento por que ha de regirse el
Grupo, que quedó aprobado defini-
tivamente y ya lo había sido por la
superioridad.

Se nombró el Comité directivo, que
ya ha comenzado a actuar, y los dee
más cargos reglamentarios.

En último lugar dirigieron la pala-
bra a los asistentes el presidente de
la Asociación y el camarada Prete],
secretario de la Federación de Indus-
trias de Espectáculoe, estando ambos
muy atinados en sus consejos y apre-
ciaciones, siendo aplaudidos al termi-
nar su peroración.

Finalizó la reunión con gran entu-
siasmo, naciendo el Grupo bajo los
mejores auspicios. Esperamos que
pronto adquiera el desarrollo que le
deseamos.

A los empleados
de oficinas particu-

lares
Ante el confusionismo que se ob-

serva entre estos empleados como
consecuencia de la desorientación que
producen las distintas agrupaciones
que para recogerlos en su seno se es-
tán formando, con programas más o
menos realizables y con fines no siem-
pre claros, creemos de interés hacer-
les saber que la Unión de Empleados
de Oficinas y Despachos, afecta a la
Unión General de Trabajadores de
España, con domicilio provisional en
la calle de la Bolsa, lo, segundo, es
la más nutrida y la de mayor ga-
rantía.

Además, esta Agrupación será la
que llevará la representación obrera
al Comité paritario que dentro de po-
cos días quedará constituido, y al
efecto está confeccionando unas ba-
ses de trabajo, inspiradas en princi-
pios puramente democráticos, que
presentará al Comité, v estamos se-
guros de que con ellas quedarán sa-
tisfechas las aspiraciones de la clase
que representa.
	 • 	
Reuniones y con-

vocatorias
Agrupación Socialista de Chamartin

de la Rosa.
Esta Agrupación celebrará junta

general ordinaria los días 27, 28 V 29
(ha actual, a las nueve . ), 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;
gestiones del Comité, de la minoría
m' unicipal y de los delegados al Con-
greso extraordinario del Partido;
elección de cargos y preguntas y pro-
posiciones.

Salud y Cultura.
Esta Sociedad celebrará su acostum-

brada excursión a la Fuente de las
Damas el próximo domingo.

Todos loe compañeros que quicran
asistir deán encontrarse a las ocho
de la mañana de dicho día en la [-laza
de España.
Agrupación General de Camareros y

Similares.
Esta Agrupación celebrará junta ge-

neral extraordinaria la noche de hoy,
viernes (amanecer, de mañana, sába-
do), a las dos y media de la madru-
gada, en la Casa del Pueblo, ¡.ala
tratar el orden del día siguiente:

Discusión de las bases de fusien
que presenta la 'Sección de Trabajo
de la Central de Camareros; resulta-
do de la elección de los vocales para
los Comités 'paritarios, y criterio de
la Junta directiva acerca de las inca
denteas'habidas.
Sociedad General da Repartidores de

Pan a Domicilio y SucursaleS.
Esta Sociedad celebrará junta ;.s.•-

neral aiañana, sábado, a las cinco ce,
la tarde, en el salón grande de la Ca-
sa del Pueblo, para discutir el siguien-
te orden del día:

Lectura y aprobación del acta ante-
rior; lectura y aprobación de las t3E11-
tas del segundo trimestre; gestiones y
propoeicionee de la Junta directiva;
áltasbajas; preguntas y proposieio-
nes de' los asociados; elección de car-
eos, y nombramiento de Revisora de
cuentas.

El día 15 de abril, triunfante la Re-
pública, celebramos en Jerez una ma-
nifestación grandiosa, terminada la
cual, dije .desde el bultaisi del Ayun-
tamiento : uPara la consolidación y
afianzamiento del régimen se neme-
sitaei tres cosas : arden, ' orden y ur-
den.» El día 1." de mayo celebramos
la Fiesta del Trabajo con otee mani-
festación, todavía más grundiosa, y
expuse idénticsa idea desde el balcón
del domicilio social de los trabajado-
res jerezanos. El mismo concepto
pf-e s é en todos los mítines celebrados
en la provincia gaditana.

Ante todo y sobre todo, debemos
preocuparnos del afianzamiento de la
República frente a los extremismos
de la izquierda. Hay que reconocer en
justicia que el Gobierno de la Repú-
blica, lo propio que les Diputaciones
y Ayuntamientos, por regla general,
han hecho todo lo que han podido, y
a veces más de lo que han podido, en
pro efe la clase obrera. El Ayunta-
miento de Jerez, por ejemplo: ha he-
cho más de lo que ha podido. Es,
pues, verdaderamente extrae() que
elementos que durante la dictadura
demostraron una gran mansedumbre,
se dediquen, apenas conquistado por
el pueblo español el régimen de jus-
ticia, a la revuelta por la revuelta,
al motín por el motín, a la huelga
por la : huelgas creando constantes
conflictos y sembrando la intranqui-
lidad.

Para que España pueda prosperar
se requiere el orden más perfecto.
La agricultura, la industria y el co-
nsorcio no pueden tener una vida flo-
reciente sin la tranquilidad pública.
Perturbar el orden y la tranquilidad,

Comisión ejecutiva de la Union Ge-
neral dejTrabaadores de España, ha-
biendo adoptado los siguientes acuer-
dos:

Dar ingreso
ganismos que
presan:

Por conducto de su
deracian Nacional, a
Secciones:

Albañiles de Benifayó, Valencia, con
77 asociados.

Pintores de Ciudad Real.
A•ibañiles de Mancha Real, Jaén.
Carpinteros de Zamora, con 80.
Ramo de Elaborar Madera de Lor-

ca, Murcia, con 24.
Panaderos de Cáceres, con 54.
Artistas de Variedades de Madrid,

con 250.
tesh:igresan directamente los siguien-

Sociedad de Obreros Agrícolas de
Pombriego, Lean, con 68.

Oficios Varios (agrícolas de Via-
nos) Albacete, con 204.

Despertar Femenino (agrícola) de
Benejúzar, Alicante, con itio.

Oficies Varios (aureola) de Orche-
ta, Alicante, Mayor, 48, con 32.

La Profesional (agrícola) de San
Miguel de Salinas, Alicante, con 250.

Labradores de Acedera, Badajoz,
Con 40.

Obreros Agrícolas de Magacela, Ba-
dajoz, con 380.

Saciedad Obrera Socialista (agríco-
la) de Entrín Bajo, Badajoz, con

Sociedad Obrera Socialista (agríco-
la) de La Parra, Badajoz, con 250.

Cultivadores de la Tierra de Granja
de Granadilla, Cáceres, con 34.

Sociedad Obrera Agrícola de Aleo-
ra, Castellón.

Sociedad de Oficios Varios de Ar-
tana, Castellón, con 378.

Sociedad Obrera Agrícola de Cha-
villa, Jaén, con 210.

Defensa del Obrero de Larva, Jaén,
coi;

Obreros
r
os Agrícolas de Anguciana,

Logroño, con 70.
Agrupación Socialista Obrera	

t'
(asee-

cola) de Alpandeire, Málaga, con ex>.
Agrupacien Socialista Obrera (agrí-

cola) de Lorqui, Murcia.
Oficios Varios (agrícola) de Ojos,

Murcia, con 100
Unión General de Agricultores de

Real, Murcia, con 100
Unión General de Trabajadores

/agr(cola) de Monteagudo, Navarra,
con loe.

Trabajadores de la Tierra de Ga-
lindo y	

t'
Peraguín, Salamanca, con 33.

Sindicato Agrario de Tocina, Se-
villa, con 6o.	 -

Obreros Agrícolas de 011as del Rey,
Toledo. con res.

Trabajadores del Campo de Ador,
Valencia, con 6o.

ídem id. de Beniopa, Valencia, con
400.

Idees íd. de Castellón de Rugat,
Valencia, con loe

'dein íd. de G-andía, Valencia, con
400 asociados. •

'dem íd. de Real de Gandía, Va-
lencia, con lora

Agricultotes y Oficios Varios del
Carpio. Valladolid, con 84.

Agricultores de enana de Cega, Va-
lladelid, con 53.

Idem de Villamuriel de Campos,
con 46.

U. G. de T. de La Corveta (Luna),
Zaragoza, con 9i.

Sección de' Molineria de Hellín, Al-
bsesete, con 36.

Ramo Textil de Málaga, con 710.
Albañiles estuquistas de Santander,

con zoo.
Oficios Varees de Almoradí, Alican-

te, CO11 250.
Idem íd. de Candeleda, Avila, con

63 asociados. 
Idees íd. de Piedrahita, Avila, con

40 asociados.
Idean íd. de San Vicente deis Hurte,

Barcelona, con 182.
Idees íd. • de Puentedume, La Coru-

ñá, con ene

de una Manera sistemática, es rea-
tizar una uora destructora de la eco-
nutuda y de le ricalexa nacionales.

El Gobierno de la República y las
Cortes constituyentes van a realizar
la magna obra de crear la España
nueva, transformando, de. una inane-
ea jurídiest, todas, las ¡list it uciones,
.Q011 la mirada pueetet en, el ideal de
justicia y Cli los supremos intereses
de la nación, lo propio que coa el
pensar-ajena, de mejorar la situación
Je la does: trabajadora, singularmen-
te la que cultiva la tierra. V cuan-
do, deeptiee de tantos sacrificios, he-
11)05 logrado disfrutar de los dere-
chos 'de ciudadanía, resulta que,
apenas transcurridos tres meses de
establecida la República, se desatan
las pasiones en forma que contrasta
con la mansedumbre de que se dieron
patentes pruebas durante la dicta-
dura.

Reflexionen las clases conservado-
ras sobre las consecuencias que .pue-
de acarrearles su pertinacia en de-
fender un régimen de oprobio, que,
por fortuna, cayó para no levantar-
se más. Mediten los trabajadoree
conscientes sobre la posibilidad de
que determinados movindentoe pue-
dan ser fomentados por el jesuitismo.
Y todos /os españoles que anhelamos
para nuestro país días de prosperi-
dad y bienestar pongámonos al ledo
del Gobierno de la República, en de-
fensa del orden, no de un orden pa-
trocinador de privilegios e injusticias,
ski() del orden basado en la razón y
en el bien colectivo, un orden que ha
de transformar jurídicamente todas
las instituciones de la vida nacional.

Antonio ROMA RUBiES

200 asociados.
Idem íd. de Torre Pacheco, Mur-

cia, con 150.
Sociedad de Trabajadores de Mula,

Murcia, con 89o.
Oficios Varios de Ulea, Murcia,

con 300.
Idem id. de Enguera, Valencia,

con 328.
goOs, brceornosoCoristaleroe de Arija, Bur-

Empleados de Oficina de Madrid,
con 700.

Empleados del Monte de Piedad de
Madrid, Con 2(5).

Obreras y Obreros del Hogar de
Madrid, C011 120.

Industrias Químicas d e Madrid,
con 420.

Peon es Carreteros de Burriana,
Castellón, con 30.

Centro obrero de Bena yides de Or-
bigo, León, con l lo.

Soeledad de Empleados de Oficinas
de Sevilla, con 65o.

Total, 61 Secciones con 11.029 so-
cios.

En vista del exceso de trabajo
que hay en la Secretaría, se facultó
al secretario para que aumente el
personal que sea necesario.

Se designó al compañero Henehe
para formar parte, en representación
de la organización obrera, de la Jun-
ta Consultiva de Aranceles y Valora-
ciones.

Fueron designados los compañeros
Cordero para hablar en un mitin de
obreros municipales y Santiago en
otro de «La Unión Goa-eran.

Se aprobó la gestión del compañero
Mairal f. /1 su excursión de propagan-
da por Almería y la de Atada en
Lugo.

Se dió cuenta de haber quedado
constituida la Federación Provincial
de Guipúzcoa.

Locura roja
A través del vereescopo del infurtu-

nio vainus contemplando el •panura-
ma de las , huelgas, acompañándolo de
ingratos recuerdos, de privaciones e
injustas persecuciunee, que nos per-
nean, Cii estos mementus de locura
roja, reflexionar serenamente para
enjuiciar la crítica, anaparacks por la
razón aue nos conduzca a fáciles so-
luciones en estos dial de tragedia in-
serosímil.

Todos los trabajadotes de la tierra
consideren que no pueden continuar
su moviinielitu cultural ascendeilte
sin una absoluta conipenetracien y
ein una estrecha y firme unión.

Todos los proletariados del inundo
han procurado urganizarse para de-
leilderse del absolutismo y de la ti-
ranía. Todos los pueblos civilizados
\ 1111 amparados en una estrecha com-

eetración entre la masa trabajado-
ra para el logro de uña legislación
libertadora. Todos hemos luchado vi-
gorosamente para cambiar el régi-
men absurdo y denigi ante de monar-
quía Hemos vencido todas las tesis-

eles uei enemigo . comun de la li-
bertad. ¿No vamos a saber conservar
nuestras posiciones' tan bien escala-
das y tan bien defendidas en las ur-
nas?

¿Seremos tan indignos que no me-
rezcamos poseer lo que hemos logra-
do a cesta de sacrificios y persecu-
ciones? ; No, trabajadores: Ahora
más que nunca se impone la refle-
xión y la sensatez. Tenemos que lle-
gar, Sr llegaremos, al final de nuestro
camino, sin malgastar energías y sin
hacer alto ante los obstáculos creados
por nosotros mismos. En el caminar
continuo y con paso firme está nues-
tra victoria, y el triunfe de nuestras
aspiraciones. Marxistas, no Se hará
esperar, si todos unidos por vínculos
fraternales seguimos el derrotero q rlr
nos señalan nuestras prácticas socia-
serias y de lucha de dese.

Nuestros cerebros y nuestros múscu-
los 'no pueden actuar aislándose
unos trabajadores de otros trabajado-
res ; tenemos que ir unidoe para lle-
gar al feli2 moniento de nuestra re-
dención total.

Es desleal no prestar asistencia ai
nuevo régimen. Nosotros lo liemos
implantado nosotros tenemos el de-
ber de -conservarlo. No lo deshonre-
mos si nu queremos caer , en una ver-

asa dictadura destructora de t,
dasnuestras aspiraciones sindicalee.

Saber espeeat es coislición bien
probada por todos nosotros ; espere-
mos vigilantes a ver qué es lo que nos
tiene reservado el Gobierno cuando
sea perfectamente definido su progra-
ma, y si el cambie radical que impo-

nén los tiempos no se verifica, con
arreglo a nuestras aspiraciones, en-
tonces será llegada la hora de que
todos unidos emprendamos el cami-
no que ellos no han querido o no han
sabido tomar.

Sin Constitución y sin leyes no hay
país que pueda gobernarse ni regir sus
destinos, por muy rojas que sean sus
ideas. Hagamos las leves si queremos
vencer las desigualdades y evitar los
lamentables desaciertos padecidos pa-
ra que la paz entre nosotros sea per-
durable.

Hay que tomar el momento actual
tal y como se presenta, acatándolo
sin luchas ni rencores, procurando
todos buscar el remedio con el que se
pueda llegar a una buena distribu-
ción de la tierra; una intervención
bien organizada en la industria; una
honrada participación en los benefi-
cios ; una mejor aplicación de los tri-
butos; una mejor educación del pilca
bio; una legislación jurídico social en
consonancia con los tiempos y por
igual para todos los humanos. Con-
seguido esto, empezaremos a ver cum-
plidos nuestros deseos y programa,
de todos para uno, uno Para todos,
arma poderosa de combate que nos
dejarán triunfar espléndidamente.

Quienes así no piensen, quienes,
siendo trabajadores, no contribuyan
a lograrlo, llámense como se llamen,
serán enemigos crueles de su propia
estimación Ir ' no podrán llegar jamás
a ser libertados del yugo del absolu-
tismo v de la tiranía, asesinos de
nuestra' libertad, más criminales y
más miserables que el hambre. Para
no ser vencidos.

re Trabajadores de todos los países,
Uflf0S Trabajadores de España, no
os desunáis!

LABORISTA
Madrid, 21 julio.

Mitin suspendido
Por causa ajenas a la voluntad de

los organizadores, no se pudo cele-
brar anoche el anunciado mitin de los
dependientes municipales, en el que
iba a hablar, entre otros, nuestro
compañero Manuel Cordero.

El acto se celebrará en breve, para
lo cual será convocado oportuna-
mente.

A los dependientes de
confiterías, Pastelerías y

Bombonerías
Camaradas: La constante expolia-

ción de que estamos siendo objeto
por parte de nuestros patronos, que,
a pesar de haber firmado con nos-
otros, en el año 1919, un pacto de
bases de trabajo en el que se com-
prometían a la concesión de la jor-
nada legal de ocho horas, así corno
de algunos derechos más que por su
espíritu usurario no quieren que dis-
frutemos, nos ha impulsado a reor-
ganizarnos dentro del Sindicato de
las Artes Blancas, en solidaridad con
los compañeros del taller.

Hoy, camaradas, que constituimos
un bloque más voluminoso y disci-
plinado, no dudamos nos ayudaréis
con arreglo a vuestras fuerzas para
mayor compensación a los desvelos
de la Comisión reorganizadora.

Camaradas : No n o s regateéis
vuestra ayuda, pues de ello depende
el triunfo de nuestras justas aspira-
ciones.—Nicolás Hernández.

Los teatros
La Latina„—Presentación de la com-

pañia de Salvador Videgain.
Ayer por la tarde, con «La alegría

de la huerta», y por la noche con «El
cabo primero», «La chicharra» y «La
revoltesa»—no caben más exhumacio-
nes en dos jornadas—hizo su presen-
tación en el popular teatro de lea La-
tina una excelente compañía que di-
rige Salvador .Videgaín.

Las reposiciones de esas obritas del
género chico que tanto se han aplau-
dido fueron muy afortunadas, y el
público que asistió a ellas—numeroso
público que ocupó totalmente la sala
del teatro de la plaza de la Cebada-
les celebró con entusiastas muestras
de agrado, teniendo aplausos, espe-
cialmente dedicados a María Santon-
cha, Victoria Argota, Lolite Lledó,
Luisa Liñán, Pilar Soturnini, Hernie-
linda de Montesa, y, por supuesto,
para Salvador Videgain, tan gracioso
y tan gran actor cremo siempre.—A.
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De madrugada
en Gobernación
Tranquilidad en toda España.—Hoy
se levantará el estado de guerra en

Sevilla.
Esta madrugada recibió el señor

Maura a los periodistas. Les mani-
festó que en Sevilla reina tranquili-
dad. Ayer tarde fueron abiertos loo
cafés y otros establecimientos, y por
la mañana se reanudará la vida note
malmente, de tal manera, que piensa
levantar por la tarde el estado de
guerra.

En Málaga están todos los servi-
cios atendidos y mañana habrá nor•
nialedad. Con Barcelona acabo de ha-
blar porque me han dicho que se ha
registrado un incidente entre las fuer-
zas de seguridad que pasaban en un
automóvil por delante del domicilio del
Sindicato de la Madera y los que en
este local se encontraban. Los guar-
dias se apearon del vehículo y dispa-
raron sus pistolas para repeler la agre-
sión de que habían sido objeto. En
la colisión resultó herido en un brazo
un comandante de seguridad.

Se detuvo a un sujeto, a quien se
le encontró la pistola del guardia que
fué muerto el día 1.° de mayo en la
calle de Fernando. El asunto ha pa-
sacio a los Tribunales.

En Zaragoza hay norznalidad. En
Oviedo acuden muchos huelguistas.
obreros y em eleados, o teléfonos al
trabajo. Se llevan gestiones para la
admisión de indos. pero, desde lue-
go, no se admite ya el diálogo entre
el Gobierno y los huelguistas.

Manifestaciones del señor
Gala rza

El señor Galarza comunicó a loe
periodistas esta madrugada que el
jefe superior de Policía de Barcelona
le 'había dado la desagradable noti-
cia de que en la barriada de Olot ha-
bía ocurrido un tiroteo entre un agen-
te y varios individuos cuando aquel
trataba de incautarse de varias ho.
jas clandestinas. En la colisión re-
sultó herido el agente. Se yeriticarou
dos detenciones.

En Valencia—continuó diciendo el
señor Galarza—, la mayoría de los
huelguistas de la Telefónica han vuel-
to al trabajo.

La policía tuvo noticia de que en
un cine se iba a celebrar una reunión
clandestina de monárquicos, proce-
diéndose a la detención de todos.

También se supo de otra reunión
monárquica, y cuando los agentes
iban a proceder a detenerlos, se die-
ron a la fuga.

LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACION TELEFONICA
OBRERA

En medio de gran entusiasmo se
acordó continuar la confección

del contrato de trabajo

Breve comentario

Ante todo, el afianzamiento

del réglmen

Habla después el compañero
Carrillo, en representación de la Ejecutiva
de la Unión General de Trabajadores.
Es exacto— comienza —que la Unión
General de Trabajadores viene si-
guiendo con el ma yor interés la huel-
ga contra la Telefónica, y no es ne-
cesario que yo lo diga, puesto que,
apoyando vuestra situación, no hace
mucho tiempo que la Comisión ejecus
tira dió una nota a la prensa, que la
firmaba yo, y en la que os apoyába-
mos. Recono2co en el compañero Cruz
Salido su gran deseo de mantener fir-
me la bandera de la Unión General
de Trabajadores, como lo demuestra
la posición que ha adoptado v que yo
hubiera sostenido al principio de la
huelga si ésta se hubiera planteado
legalmente. El compañero Cruz Salí-

. do hará perfectamente bien en plan-
tear este problema cuando el contra-
to de Trabajo ha ya sido firmado. En-
tonces, sí, porque es verdad que la
Unión General de Trabajadores nn
puede mezclarse con los del Libre, con

.los pietoleros.
' La Telefónica e3 la Empresa más
Ierbitraria de España. ¡Como que es
pfoducto de la dictadura! Os .ha te-
nido sometidos constantemente por-
que habéis estado a su servicio. Si el
persoñal, que no ha podido estar :me-
ce organizado, hubiera conocido el sin-
dicalismo, no habría planteado en sus
vertieres diste de vida unas mejoras
frente a Compañía tan potente como
la Telefónica. Era precie° que hubie-
rais tenido cetina y hubierais sabido
esperar a tener organización, y en-
tonces no serían sólo unas mejoras:
etneá el triunfo completo de vuestras

ea reivindicaciones.
La Unión General de Trabajadores

jo ampara á .auien no debe amparar. I

en la Unien a los ors
.a continuación se ex-

respectiva Fe-
las siguientes
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Unión General de Trabajadores
Reunión de la Ejecutiva.	 Ideal íd. de Lérida, con 47.

Ha celebrado reunión ordinaria la	 ídem íd. de Monforte, Lugo, con



* *
El ' compañero tesorero, Eduardo

Mazón, recuerda a los camaradas de
provincias que hagan prontamente los
giros, a su domicilio, San Bernardino,
número 2, Madrid, a fin de normali-
zar la Caja social. La cuota mensual
son tres pesetas.

* * *
Se avisa igualmente que en breve

serán enviados a domicilio los estatu-
tos sociales y el carnet de identidad
y cotización. — Alfonso Maeso, secre-

* * *
También se advierte a todos los aso-

ciados que no pertenezcan aún al Par-
tido Socialista Obrero Español que, a
tenor del artículo q.° de los estatutos
de nuestra Agrupación, están obliga-
dos a pedir su afiliación al. mismo
en el plazo máximo de un mes, a par-
tir de la fecha de la aprobación de
su alta en la Agrupación Nacional de
Abogados Socialistas.

* * *
Los compañeros relacionados a con-

tinuación, que tienen solicitada el al-
ta en esta Agrupación, se servirán en-
viar una carta a esta Secretaría, fir-
mada por ellos y algún camarada ya
perteneciente a la Agrupación Nacio-
nal ,de Abogados Socialistas. Si en el
lugar de su residencia no fuera esto
posible, autorizaría dicha carta el se-
llo v firma del secretario o presidente
de la Agrupación Socialista local, a
la que inexcusablemente han de per-
tenecer los abogados socialistas agru-
pados en nuestra Sociedad. Estos ca-
maradas son :

José Capitán Fernández, Ecija (Se-
villa) ; Víctor Miguel Zaldo, Santo
Domingo de 19 Calzada (Logroño)
Miguel Burgos Manella, Madrid; An-
tonio de la Vega v Ros de Olano,
Madrid; Juan López y Martínez Ma-
tamoros, Castuera (Badaioz) ; Rafael
Roldan Fernández, Madrid; Manuel
del Valle Montero, Madrid; Antonio
Serrat y de Argila, Madrid; José Ju-
rado Ca- bello, Las Palmas, y cuantos
camaradas se encuentren en el mismo
caso.

Agrupación Nacional de
Abogados Socialistas

El Comité ejecutivo de esta entidad
se reunirá el próximo día 30 (jue-
ves), a las cinco de la tarde, en el
domicilio del compañero Eduardo Ma-
zón, San Bernardino, 2, primero dere-
cha. Quedan convocados por la pre-
sente todos los pertenecientes a la
misma.

Conferencia internacio-
nal de pequeños propie-

tarios y campesinos
Con ocasión del Congreso que hoy

comienza a celebrar en Viena la In-
ternacional Socialista, habrá también
en dicha capital una reunión de re-
presentantes de organizaciones socia-
listas de pequeños propietarios y cam-
pesinos. La reunión se verificará en
la Casa del Partido (Rechte Wie_nzei-
le, 97) con arreglo al siguiente orden
den día :

1. 0 El Banco agrario internacional
y los pequeños propietarios y campe-
sinos organizados. (Será ponente un
representante de la Asociación de pe-
queños propietarios y campesinos ale-
manes en Checoeslovaquia.)

2.° Discusión sobre un Convenio
internacional de las Asociaciones de
pequeños propietarios y campesinos
para la vepidero.

3.° Asuntos varios.
Han sido invitados a enviar delega-

ción competente a esta Conferencia
los Partidos de los países donde no
existe aún organización socialista de
pequeños propietarios y campesinos.

La Unión central de • los pequeños
propietarios v campesinos alemanes
sin tierra en Checoeslovaquia, inicia-
dora de la Conferencia, hace obser-
var lo siguiente en la invitación;

«Subrayamos expresamente que en
esta Conferencia se trata ante todo
de establecer contacto entre las dife-
rentes Asociaciones y de ilustrar el
punto relativo a si la institución del
Banco agrario internacional h ac e
igualmente necesaria la organización
simultánea de una comunidad inter-
nacional de trabajo de las Sociedades
ya existentes;»

hablar y escribir el valenciano, corno
cuando el Estatuto vasco relega al
castellano a la categoría de asignatu-
ra, lo que se pretende es la reducción
al mínimo de las perspectivas cultu-
rales que al hombre le abren las len-
guas universales, floración esplendo-
rosa del pensamiento y punto inevi-
table de partida para toda empresa
de alto vuelo. Se habla de Suiza como
de ejemplo vivo del cual se quiere
arrancar, sin tener en cuenta que las
lenguas que en Suiza se hablan son
las lenguas universales que dan 'sig.,
nificación y nombre a la cultura euro-
pea, mientras que lo que aquí se trata
de defender son lenguas de tan redu-
cida zona de influencia, que quedan
anuladas como instrumento de civili-
zación.

Esto que decimos de los dialectos
españoles ha de encarecerse más cuan-
do se trata del vascuence. El vascuen-
ce no sirve para nada, y conviene que
no olviden esto los vascos. Sólo sirve
para encerrarse en las montañas y ha-
blar con la familia y con el cura-. Ya
que los vascos se sienten orgullosos
cuando hablan de la antigüedad de su
lengua, deben aceptar también el des-
consuelo de toda vejez: la rigidez de
sus miembros, el anquilosamiento de
sus facultades y la proximidad de la
muerte. Por lo mismo que es una len-
gua antiquísima, es también una len-
gua que está reñida con la cultura,
y buena prueba de ello es el empeño
de las derechas nacionalistas — por
otro nombre, jesuitismo — de cultivar-
la a todo trance.

Repitámoslo una vez más: el alcan-
ce y las posibilidades del bilingüismo
no pueden ser otros que éstos: utili-
zar la lengua materna, única que co-
noce el niño cuando pisa por primera
vez la escuela, para hacer posible la
enseñauza y para llegar gradualmente
a la posesión del castellano. Lo demás
es ignorancja suministrada muy peda-
gógicamente, cerrazón espiritual y es-
trechamiento del horizonte que la cul-
tura puede abrirle al individuo.

Teodoro CA U S I
Bilbao.

tural que envuelve. La discusión em-
pieza, y es inevitable cuando se trata
de saber el alcance que al bilingüismo
se le ha de dar y en cuanto se piensa
en el valor cultural del dialecto al que
se trata de servir. La cuestión sería,
sin embargo, bien sencilla si pudiera
enfocarse desde su punto de vista le-
gítimo, que es el pedagógico; se con-
vierte, por el contrario, en un proble-
ma intrincado y de difícil solución
por las adherencias políticas, de na-
cionalismo ruin y estrecho, que la pa-
sión le transmite.

Una lengua es un hecho vivo, un
organismo de sentimientos y de ideas,
un instrumento mental, un órgano de
expresión del sentimiento humano. Su
valor está dado por su aptitud para
expresar todo el mundo de nuestro
espíritu y por las creaciones literarias
que ha producido en el ,curso de la
historia. Una lengua mite . tenga un
campo de acción reducido, que sea
impotente para producir !toda la ga-
ma del pensamiento moderno, que no
cuente con una tradición literaria y
que no sea apta para crearla, es de-
cir, una lengua que no pueda ser ve-
hículo de cultura, podrá servir para
la vida de relación en la intimidad del
hogar, pero nada más, y como el área
de sus dominios espirituales es tan
reducida y tan nimios los servicios que
a la cultura presta, sus derechos a la
perpetuación pueden considerarse co-
mo prácticamente inexistentes, por
mucha sustancia tradicional que en-
cierre en sus entrañas. Este es el caso
de la mayor parte, si no todos, de
los dialectos españoles, por cuya de-
fensa tanto se propugna en estos días.
Son lenguas puramente regionales, de
valor ideológico nulo, de valor cultu-
ral mediocre y de tradición literaria
insignificante. No pueden alegar títu-
los de universalidad, porque la univer-
salidad de una lengua es un producto
formado por el capital ideológico que
un pueblo ha ido acumulando en el
curso de su historia, más la potencia-
lidad espiritual — política, científica,
artística, económica... — que ese mis-
mo pueblo se crea.

Si Alemania no hubiera llegado a
la cima científica y al máximo des-
arrollo de todas sus energías, la len-
gua alemana no la conocerían más
que los alemanes. Si Francia no re-
presentara uno de los más grandes va-
lores universales, tanto por su excel-
sa literatura como por su historia po-
lítica, el francés no seria lengua uni-
versal. Si Inglaterra no fuese el país
del comercio y de la industria y si
no fuese sino de las nacio ies ictomas
del mundo, su lengua no sería indis-
pensable para los hombres cultos. Si
España np fuese la madre de muchos
pueblos y si la historia humana no se
enorgulleciera con las producciones
inmortales del ingenio humano, el cas-
tellano no sería lo que es ni podría
contar con un porvenir tan pletórico
de esperanzas. Una lengua no vive y
prospera porque se decrete su ense-
ñanza, sino por el genio creador del
pueblo, por la fecundidad de su pen-
samiento y por la amplitud espiritual
con que se encara ante la vida.

Frente a tales hechos, ¿qué valor
tiene ese empeño de conceder a los
dialectos españoles el mismo rango
que al castellano? ¿Qué significan el
gallego y el catalán comparados con
las lenguas universales, verdaderos
vehículos de cultura e instrumentos
políticos de incalculable valor? ¿Qué
necesidades cumple ese fósil lingüís-
tico que se llama «vascuence»? ¿Qué
cultura atesoran, qué ideales de ;al-
vación política encierran, qué anhelos
humanos satisfacen, qué mundos nue-
vos nos descubren?

El bilingüismo en la escuela no tie-
ne más que este valor estricto: ser-
vir de medio pedagógico para it y,e el
maestro pueda entenderse con el niño,
con los muy escasos niños que desco-
nocen totalmente el castellano, y para
que, mediante la lengua materna, pue-
da llegar el muchacho al conocimiento
pleno del castellano. Eso y nada más
que eso. En la escuela no debe ha-
blarse más que el castellano, en bien
del mismo niño y de la cultura que a
la escuela le pide; los dialectos no
deben entrar más que en la medida
en que las conveniencias de la ense-
ñanza lo pidan, y no para que el dia-
lecto sea una enseñanza más, sino
para que la enseñanza total sea po-
sible cuando el niño llega a la escue-
la desconociendo en absoluto la len-
gua de Cervantes. Cuando el Estatuto
de Valencia habla de que el niño
aprenderá a hablar y escribir el cas-
tellano después de haber aprendido a tarjo.

A las cinco y veinticinco abre la
sesión el camarada BESTEIRO. Du-
rante la lectura del acta van entran-
do en el hemiciclo diputados y mi-
nistros.

BESTEIRO: Dictamen de las elec-
dones de Murcia (provincia). ¿Se
aprueba ?

Los D I PUTADOS ¡ ¡ Sí ! !
Dictamen de Alicante. ¿Se aprue-

ba? Aprobado.
Se ha terminado el orden del día

—continúa BESTEIRO—. Voy a dar
cuenta del resultado de la reunión ce-
lebrada ayer. Hemos acordado, para
guardar el debido respecto a los se-
ñores diputados que no tienen el acta
aprobada, habilitar el lunes para ce-
lebrar sesión con objeto de ver si ese
mismo día puede constituirse la Cá-
ntara, y todo lo más tarde, si no, el
martes.

¿Se aprueba ?
Aprobado.
Se da lectura al orden del dfa de la

sesión siguiente, levantándose ésta a
las seis menos veinticinco.

biez minutos justos de sesión.

Por los pasillos
Se pide la creación de una Granja-

Esouela.
Los diputados agrarios por Astu-

:rías don Angel Menéndez y don An-
gel Sarmiento han entregado al mi-
nistro de Instrucción pública una ins-
tancia, en nombre de la Federación

)

'Agrícola de aquella provincia,pidien-
do la creación de una Granja-Escue-
a, donde los hijos de los labradores

que hayan cumplido diecieséis años
y terminado su instrucción primaria
puedan completarla al cursar aque-
hos conocimientos necesarios al tra-
bajo de la tierra, y una preparación
cultural encaminada a organizar la
sociedad del porvenir. En esta Gran-
ja se dará también una enseñan-
za cooperativista a semejanza de la
que se da en los establecimientos da-
neses.
Un voto partioular al proyecto agra-

rio.
Además de la ponencia votada por

la mayoría de la Comisión técnica
agraria, se elevará un voto particu-
lar al Gobierno de la República, fir-
mado por los vocales de la Comisión
señores Herva, Martínez Gil, Soler
Zafra, Morán, Dantín, Hoyos y Vi-
halobos, disconformes en varios ex-
tremos con la totalidad del dictamen.
La minoria catalana y la oonstitución

de la Cámara.
Preguntado el señor Companys

acerca de la impresión que le ha pro-
ducido a la minoría catalana el que
el Parlamento no se constituya hasta
el lunes o martes, se negó a hablar,
diciendo que no quería prodigar ma-
nifestaciones.

—Hablaré—dijo—cuando las nece-
sidades lo requieran y cuando sea ne-
cesario para defender intereses perso-
nales o colectivos de la minoría que
represento.

Besteiro cree que debe continuar el
actual Gobierno.

A las cinco y media de la tarde, el
presidente de la Cámara recibió en
su despacho a los periodistas, y les
dijo:

—Ya habrán visto ustedes la sesión
relámpago de hoy. Yo creí que algún
*diputado hablaría acerca del debate
'Cle ayer ; pero no ha sido así. De mo-
do que es firme el acuerdo de cons-
tituir la Cámara el lunes. Esto es se-
guro. Las Cortes del 69 sólo tarda-
ron un día más que éstas en consti-
tuirse. La Comisión de Actas ha
trabajado muy bien, y es posible que

EN TRABAJO
El Consejo trata de la reforma

agraria.
Terminado el consejo de ayer, los

periodistas que hacen información dia-
ria en el ministerio de Trabajo visi-
taron en su despacho a Largo Caba-
llero para hacerle algunas preguntas
en relación con la reunión que aca-
baba de celebrarse.

—¿Exclusivamente se ha tratado de
la reforma agrarla en el consejo?

—Sólo de esto. El jefe del Gobierno
ha invertido la mayor parte del tiempo
de duración, pidiendo aclaraciones so-
bre la significación y alcance de todos
los artículos del proyecto estudiados
hasta ahora. por la Comisión.

—¿Y cómo. va el proyecto? ¿ Está
ya terminado?

—No, no: Totalmente no está aca-
bado, aunque lo fundainental ya está
hecho. Falta alguna variación de de-
talles.

—¿Se llevará a las Cortes?
--No se sabe. pero es de suponer.
—¿Se celebrará mañana consejo?
—Desde luego, como viernes.

El Gobierno domina y dominará la
situación.

—¿Qué impresión tiene el Gobierno
acerca de la actual situación?

—El Gobierno la tiene dominada, y
más adelante dominará todas las que
se le presenten, sea corno sea: con
decreto de defensa  de la República
o sin decreto, da lo mismo. Precisa-
mente por eso, porque es dueño de
la situación, no se ha tratado de tal
disposición. El Gobierno no tiene li-
mitación de poderes, actúa allí donde
debe actuar, y ese decreto supondría
una limitación de tales poderes. Para
triunfar los revoltosos, esos elementos
que se llaman revolucionarios, ten-
drían que derribar al Gobierno

'
 y no

creo que lo puedan conseguir. Todas
las medidas que se tomen serán ne-
cesarias para consolidar la paz pú-
blica.

El orden en Barcelona.
Hablaron después los periodistas

con el ministro de Trabajo acerca de
la reunión a que ayer asistió el go-
bernador con los miembros de la Ge-
neralidad y de lo que allí se habló
y de lo que se manifestó después por
algunos de aquéllos, y Largo Caba-
llero dijo que el Gobierno tiene la co-
pperación del Fomento del Trabajo

esta noche vuelva a reunirse para
terminar de una vez. La sesión de
mañana será amplia, porque todas
las actas que se discutirán, exami-
nadas ya por la Comisión, darán lu-
gar a bastantes intervenciones y su-
pongo que habrá necesidad de pro-
rrogar los turnos de quince minutos
dispuestos por el reglamento.

Refiriéndose luego a la constitu-
ción de la Cámara, añadió:

—En la sesión de constitución del
Congreso se abreviarán algunos trá-
mites; otros, no; por ejemplo, los
que tratan de nombramientos de
Comisiones; pero, sin embargo, por
el procedimiento de las tres urnas se
ganará bastante tiempo. Una vez
constituída la Cámara, ocuparé la
presidencia y pronunciaré el protoco-
lario discurso. A continuación, los di-
putados harán su promesa, y des-
pués el jefe del Gobierno desarrolla-
rá su discurso: que será fundamen-
talmente poliltico. Claro es que de
tanto contenido, corno pesa en esta
sesión de carácter político, será nece-
sario seguir el debate al día siguiente.

—¿Y en ese mismo día el Gobierno
presentará su dimisión al Parla-
mento?

—Seguramente.
—¿Y usted cree que seguirán ínte-

gramente?
—Por mi parte debe seguir.
—¿Y el criterio del Partido Socia-

lista?
—El criterio del Partido es bien

conocido por lo que acordó en el
Congreso extraordinario nacional ce-
lebrado recientemente, que fué el
que los ministros que lo representan
en el Gobierno continúen hasta que
termine el período constitucional. Y
no ha variado ese criterio.

—Pero algunos ministros parece
que están impacientes y esperan el
momento para abandonar sus depar-
tamentos.

—Quizá, no lo dudo; pero se im-
pondrán las circunstancias.
Los diputados catalanes, a Barcelona

Ayer se reunió la minoría catalana
del Congreso para cambiar impre-
siones. El señor Companys manifes-
tó que por la tarde, después de la
sesión, marcharían a Barcelona to-
dos los diputados de la minoría, in-
cluso el comandante Franco, que el
domingo celebrarán una conferencia
con el señor Maciá, y el lunes regre-
sarán a Madrid.

Refiriéndose a la situación actual,
el señor Companys dijo: «Defende-
remos la República, cueste lo que
cueste.»
Largo Caballero y las manifestacio-

nes de Maciá.
El ministro de Trabajo, comentan-

do las declaraciones del señor Maciá,
publicadas en la prensa, y referentes
al movimiento sindicalista en Cata-
luña, dijo ayer en los pasillos de la
Cámara:

—No es problema de regionalismo.
Se trata de un ataque a fondo a la
economía nacional, y no hay más
remedio que aprestarse a la defensa.
Los diputados catalanes que se ha-
llan en Madrid podrán dar cuenta del
actual estado de cosas, y supongo
que sabrán informar a la Generali-
dad.

Contó Largo Caballero algunos ca-
sos de propietarios que abandonan
sus casas, entregando la llave al go-
bernador, y de campesinds que no
siembran, desentendiéndose de su
propiedad.

—Esto el Gobierno—terminó di-
ciendo—tiene que atajarlo, porque de
lo contrario ¿adónde íbamos a lle-
gar?

Nacional, de las Cámaras de Comercio
y de la Propiedad y de otros organis-
mos importantes para conseguir que
la vida ciudadana en Barcelona no se
altere, haciendo abortar cualquier rno-
vimiento caótico que se presentara.

El Poder central ha de actuar allí
donde las circunstancias lo exijan.

EN HACIENDA
Contra el paro obrero.—Diez millones

para obras municipales.
En el ministerio de Hacienda fa-

cilitaron ayer los siguientes decre-
tos

«La grave crisis de trabajo que
atraviesa en estos momentos el país,
y especialmente las regiones agríco-
las, requiere la adopción inmediata de
diversas medidas que tiendan no so-
lamente a su más rápido remedio,
sino también al mejor aprovechamien-
to de los recursos que a ello se des-
tinen. Conforme con este criterio, se
estudia la realización de un extenso
plan de obras municipales, a que ha-
brá de subvenirse por medio de re-
cursos extraordinarios, cuya obten-
ción se determinará en breve; pero en
tanto se ultima el estudio de ambas
cuestiones y se. aprueba el plan de
obras y la fórmula de crédito de au-
xilio total para las mismas, y ante
la precisión de acudir a aliviar la si-
tuación de los parados en aquellas
poblaciones en que el problema pre-
senta más • agudos caracteres, el Go-
bierno provicional de la República de-
creta:

Artículo i.° Se concede un crédi-
to extraordinario de diez millones de
pesetas a un capítulo adicional del vi-
gente presupuesto de gastos de la
Sección séptima (ministerio de Fo-
mento), para la ejecución de Obras
municipales urgentes, en las que el
factor trabajo absorba la mayor parte

Art. 2.° El anterior crédito forma-
rá parte del auxilio general que en
concepto de anticipos habrá de otor-
garse a los Ayuntamientos afectados
por el paro agrario, y, por tanto, su
importe se cubrirá con los fondos que
al efecto se obtengan mediante la
operación de crédito que para reali-
zar en su totalidad un plan de obras
municipales urgentes concierte el Go-
bierno, a base de los recargos extra-
ordinarios de carácter transitorio que
para ello se arbitrarán.

Art. 3.° Por los ministerios de'Fo-
mento, Trabajo y Previsión y Hacien-

da se dictarán las disposiciones nece-
sarias para la mejor y más rápida
aplicación de los recursos que por es-
te decreto se conceden.»
Nuevas emisiones de billetes.—Se es-

tampillarán los actuales.
«Atendiendo razones de convenien-

cia pública, el presidente del Gobier-
no provisional de la República, de
acuerdo con éste y a propuesta del
ministro de Hacienda, decreta lo si-
guiente:

1. 0 El Banco de España procederá
a hacer nuevas emisiones de billetes,
cuidando de que en ellos figuren em-
blemas o alegorías de la República.

2.° Para revalidar los billetes ac-
tuales, que habrári de ser recogidos
totalmente en cuanto se disponga de
las nuevas emisiones, el Banco de Es-
paña estampillará los que posea en
sus cajas con destino a la circulación,
así como los billetes circulantes; pu-
diendo ser presentados éstos directa-
mente por sus poseedores o por me-
diación de las entidades bancarias.

3.° Las operaciones de estampilla-
do comenzarán el día IO del próximo
mes de agosto, señalándose el plazo
máximo de tres meses para efectuar-
las.

4. 0 A partir del ro de septiembre,
el Banco de España no entregará bi-
lletes que carezcan de estampilla.

5. 0 Desde el zo de septiembre, en
las oficinas públicas no se admitirán
para pago billetes sin estampillar.

6.° El Banco de España dictará las
normas de régimen interior y en re-
lación con el público a que ha de su-
jetarse el estampillado.

7. 0 La estampilla se ajustará al
modelo presentado por los peritos del
Banco y de la Fábrica Nacional de la
Moneda y Timbre, previamente apro-
bado por el Gobierno.»
Se aumenta la asignación para m g:O-
rar la alimentación de la marinería.

«Como presidente del Gobierno pro-
visional de la República, de acuerdo
con el 'mismo, y a propuesta del mi-
nistro de Hacienda, vengo en decre-
tar lo siguiente:

Artículo o° Se concede un crédi-
to extraordinario de un millón cin-
cuenta y un mil treinta y tres pese-
tas cincuenta céntimos a un capítulo
adicional del vigente presupuesto de
gastos de la Sección quinta de Obli-
gaciones de los departamentos minis-
teriales (ministerio de Marina) para
mejorar en cincuenta céntimos dia-
rios, a partir del 1.° de agosto pró-
ximo, y durante todo lo que resta de
ejercicio, la asignación que en can-
cepto de raciones de alimentación co-
rresponde a los indiaiduos de la ma-
rinería de la armada.

Art. a.° El importe del antedicho
crédito extraordinario se cubrirá en
la forma determinada por el artícu-
lo sr de la vigente ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacien-
da pública.»

EN COMUNICACIONES
El movimiento extremista de Sevilla.

El ministro de Comunicaciones ma-
nifestó ayer a los periodistas que ha-
bía conferenciado dos veces con Sevi-
lla. La primera de ellas le habían
dicho que continuaba la huelga tran-
quila, y la otra, a última hora, que
había renacido la calma, y que hoy
no había habido ningún incidente.
Los servicios se han hecho normal-
mente.

Luego expuso su opinión sobre es-
tos conflictos, diciendo que no cree
se extiendan a Madrid. El movimien-
to podrá propagarse a otros sitios;
pero mi impresión es que la huelga
ha entrado en período de calma.

—Analizando el asunto—agregó el
ministro—, se ve que en Sevilla tuvo
larga incubación ; que el • ánimo de
perturbar estaba muy arraigado en el
espíritu de aquellas gentes. Así no
me extrañaría que huy haya todavía
algunos incidentes. Todo es de te-
mer mientras les queden cartuchos
que disparar.

—¿ Por qué razón tiene tanta fuer-
za el movimiento?—preguntó un pe-
riodista.

—Es una cosa extraña, turbia, de
carácter extremista. De los que creen
que con la destrucción pueden lograr
sus ideales. En otrca sitios es fácil
explicar la génesis de estos movi-
mientos; pero en Sevilla, no. Recuer-
den ustedes el absurdo desarrollo de
las huelgas anteriores.

—¿ Pero se han mezclado en la
pertubación elementos de la dere-
cha?

—Eso no puede especificarse; yo no
lo creó. Claro que hay que tener en
cuenta que tanto en la izquierda co-
mo en la derecha hay insensatos.

Habló luego el señor Martínez Ba-
rrios de la reunión del Consejo de mi-
nistros, y confirmó que se había de-
dicado a tratar de la reforma agraria
v de los decretos de Hacienda rela-
tivos al crédito para combatir la cri-
sis Obrera y para el estampillado de
los nuevos billetes.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Créditos aprobados.

El subsecretario de Instrucción pú-
blica manifestó ayer a los periodistas
que se había aprobado un crédito pa-
ra los gastos que ocasione la cesión
al Estado de la necrópolis de Car-
mona.

—También—dijo—se ha aprobado
el proyecto de restauración de la igle-
sia de Santa María de la Huerta
(Soria)`. ~-

En Zaragoza

Continúan los cortes de
líneas telefónicas

ZARAGOZA, 23.—Cerca del puen-
te sobre el río Gallego ha sido cor-
tado esta madrugada un cable inter-
nacional. A causa de este corte, Za-
ragoza ha quedado incomunicada con
Barcelona. Ahora se trata de resta-
blecer la comunicación con Valencia
o Vinaroz.

El corte de líneas del servicio ur-
bano continúa con la misma inten-
sidad que hasta ahora.

El jefe de la Central ha comuni-
cado al gobernador civil la ejecución
de todos estos actos de saboteo,' y le
anunció que hoy se procederá a la ad-
misión de nuevo personal, ya que los
huelguistas son considerados como
despedidos.

Inmediatamente se formarán nue-
vos equipos con el fin de que sean
reparadas las averías rápidamente.

Otro partido más

Ossorio se hace
republicano

ZARAGOZA„ 23.—UnG amigo de
don Angel Ossorio, que ha llegado
procedente de Madrid, asegura que
el ilustre político, con quien habló
recieneemente, aha decidido ~per
definitivamente los lazos que le rete-
nían al lado de los principios monár-
quicos y tradicionales, y entrar de he-
lio en la República, formando un par-
tido con programa propio ante la si-
tuación presente y el desarrollo de los
acontecimientos.

Se agrega que ese propósito del se-
ñor Ossorio está ya muy maduro y
que será una realidad antes de quin-
ce días.

Ficción y realidad

El bilingüismo
¿Hasta, qué punto es justo y peda-

gógico el bilingüismo? ¿Dónde con-
cluye su utilidad y dónde empieza la
zona de sus perjuicios?

La idea de bilingüismo es en prin-
cipio inatacable e indiscutible. Es po-
sibilitar a cada uno el uso de su de-
recho a hablar su propia lengua, la
lengua materna con la cual se inició
en los balbuceos de su pensamiento.
Nadie puede, pues, poner en duda su
utilidad y su valor y nadie puede ne-
garle su sentido pedagógico. Hasta
aquí la conformidad es absoluta. Pero
nada más que hasta aquí, porque la
zona polémica empieza desde el mis-
mo momento en que la cuestión polí-
tica se engarza con el problema cul-

Varios muertos.
SEVILLA, 23.—En el hospital han

fallecido Diego' Castro Otero, Juan
Ruiz Lavado y Manuel Adame Ade-
me, heridos anoche en Triana.

En el departamento anatómico hay
diez cadáveres.

Renace la tranquilidad.
SEVILLA, 23.—La tranquilidad es

completa en Sevilla. Están abiertos
los comercios y circula más gente por
las calles, incluso señoras. Los tran-
vías van llenos de público. En las
paradas hay también bastante «taxis».
No obstante, la nervosidad y la in-
tranquilidad del público son grandes.

El gobernador civil manifestó a los
periodistas que también en los pue-
blos renace la tranquilidad. A las ma-
sas obreras se les hace saber que la
Confederación Nacional del Trabajo
está fuera de la ley.

A preguntas de los periodistas so-
bre el número de detenidos, dijo que
no podía precisarlo, aunque son mu-
chísimos.

El abastecimiento de la dudad es-
tá asegurado, no faltando pan ni nin-
gún servicio indispensable.

Más de quinientos detenidos.
Los sótanos de la plaza de España

han sido habilitados para los deteni-
dos, que se calculan en estos mo-
mentos en sas, continuando las deten-
ciones.

La Compañía de Tranvías parece
que no está dispuesta a readmitir al
personal que se halla en huelga.

Se publica la prensa.
Anoche olieron por terininada la

huelga los tipógrafos, ninguno de los
cuales está afecto a la Confederación
Nacional del Trabajo.

Esta mañana han reanudado los pe-
riódicos su publicación. En los pues-
tos también se venden periódicos de
Madrid.

La ciudad, tomada militarmente.
Desde las primeras horas de la ma-

ñana de hoy fueron distribuídas las
fuerzas del ejército, de la guardia ci-
vil y de seguridad por el casco de
la población y por las calles de las
afueras, con objeto de garantizar el
orden y el funcionamiento de todos
los servicios públicos. La vigilancia
es muy estrecha, sobre todo sobre
balcones y azoteas.

Muchas azoteas de edificios públi-
cos y casas particulares están ocupa-
das por fuerzas del ejército, que con
banderines se comunican con otras
mediante señales convenidas. Duran-
te toda la mañana han voiado muy
bajo aparatos de Aviación, con ame-
tralladoras, para vigilar las azoteas.

En diferentes puntos estratégicos
se han colocado ametralladoras, en-
filando las calles. Los cacheos son
continuos en las calles de los barrios
extremos, dándose la orden, al ir a
practicarlos, de: «¡ Manos arriba!»

También son detenidos los automó-
viles que circulan por las calles para
pedir la documentación de sus ocu-
pantes.

El estado de guerra.
En el bando en que se declaró el

estado de guerra, el leneral Ruiz Tri-
lb o publica' las siguientes prevencio-
nes:

«Con objeto de que al ciudadano
pacífico no le sorprendan posibles de-
terminaciones de la fuerza pública,
pongo en conocimiento de todos que
ésta tiene órdenes concretas para
hacer fuego sin previo aviso contra
los grupos de cuatro o más indivi-
duos, siempre que, a su juicio, infun-
dan sospechas los que lo compongan.
Igualmente hage saber que, tan pron-
to- sea ofendida'o injuriada la fuerza
pública, es peligroso asomarse a los
balcones o azoteas, así como perma-
necer en la calle, ya que contra los
que lo hagan puede disparar ia fuer-
za sin aviso de ninguna parte.

También se hace saber que desde
las casas donde seNhostilice a las fuer-

Para J. A. Balbont in
En el nt'unero 181 de «La Tierra»,

correspondiente al día 22 del actual,
se permite usted, renunciando, como
tantas veces, a su empaque de ate-
neísta, verter unas cuantas frases, in-
juriosas y de pésimo gusto, sobre mi
,modesta persona por la intervención
en el debate sobre las actas de Se-
villa.

No me extraña que usted, que tan
acertadamente ha venido actuando de
mozo de estoques del señor Franco,
se desate en injurias contra quienes,
al hacer acusaciones concretas y ter-
minantes ante las Cortes constitu-
yentes, muy poco parlamentarias, sin
"duda, las mías, porque en veinticinco
años de luchas y persecuciones aún
no he aprendido a disfrazar la verdad,
se olvidaron de que era usted uno de
los entes derrotados.

ComPrendo, pues, su indignación,
porque, no obstante los numerosos in-
tentos que ha llevado a efecto para
desempeñar el papel de víctima, ni si-
quiera consiguió que sonara su nom-
bre en los ámbitos de la Cámara.

Pero hay en su escrito. corno en las
frases de demagogo de todo a o,es pro-
nunciadas en los mítines electorales
síndico-anarquistas de Sevilla, ecos
de ladrido de perro rabioso que acu-
san en usted una irresponsabilidad
morbosa digna únicamente de ponerla
al alcance de laceros profesionales, a
remolque de los cuales mariposeó en
todos los campos políticos..., menos en
el del Socialismo, donde le cerraron
las puertas cuando pretendió asaltar-
las.

Para actuar en política, señor Bal-
bontín, hace falta que existan dos cua-
lidades inexcusables : primera, el su-
jeto responsable, y segunda, el sujeto
solvente.

En cuanto a la primera cualidad,
¿qué responsabilidad representa usted
que no sea la de ente derrotado y des-
echado? ¿Qué partido político se hace
eco de sus ladridos de perro rabioso?

Del veneno vertido en sus diatribas
entre una parte de las masas obreras
andaluzas son prueba inequívoca esas

• zas del ejército o a los agentes de lá
autoridad se emplearán los mayores
medios de violencia que puedan utili-
zarse, llegando incluso a la destruo.
cián del inmueble mediante el einpleo.
de la artillería.

Espero del patriotismo y buen sen-
tido del pueblo de Sevilla no me pona
ga en el trance, que deploraría, de
tener que proceder con la energía que
el cumplimiento del deber me dicta
para impedir extralimitaciones que
perturben la nora-alidad social, pues
en esta disyuntiva tan dolorosa nq
vacilaré en llegar a los mayores ex.
tremos.»
Son muertos cuatro sindicalistas QUO

iban conducidos por fos guardias.
A las cinco de la mañana salió del

Gobierno civil, con destino a los só.
tallos de la plaza de España, una con,
ducción de cuatro sindicalistas.

Al llegar la conducción cerca de la
plaza de España, en el Parque de
María Luisa, fueron agredidos los
guardias que custodiaban a los dete-
nidos por un grupo de pistoleros, que
Se hallaban ocultos y resguardados en.
ter los árboles. Se entabló un nutrido
tiroteo entre unos y otros, hasta que
acudieron fuerzas de ingenieros, que
vigilaban por aquel lugar. Tomaron
las fuerzas del ejército parte en la
refriega, y se cruzaron numerosos dis-
paros..

Los cuatro detenidos pudieron pon
fin ser libertados por los pistoleros, y
huyeron con ellos. Los soldados si.
guieron detrás disparando.

Momentos después se practicó un
reconocimiento en los alrededores del
lugar del suceso, hallándose muertos
a los cuatro sindicalistas fugados..
Uno de ellos era cojo, de profesión
confitero, y parece que es pariente
de Manuel Adame, el conocido jefe
comunista de Sevilla ; otro se apoda-
ba «Parrita», y era presidente del
Sindicato de Creramistas; el tercero
era sastre de profesión, y del-cuerea
se ignoran sus circunstancias.
El señor Vallina y otros detenidos
ingresan en el castillo de Santa Ca-

talina.
CADIZ, 23.--Llegaron en un ca-

mión custodiado por la guardia civil
el doctor Vallina y otros complicados
en los sucesos desarrollados en las
calles de Sevilla. Los detenidos ingre-
saron en el castillo de Santa Catali-
na, donde quedaron incomunicados.
Una casa destruida por ja artillería.

A las cinco en punto de la tarde
comenzó el bombardeo de la Casa
Cornelio, que está instalada en la
calle de Bécquer, número 1. Se dis-
paró un cañón, durando el bombar-
deo hasta las cinco y inedia, y ti-
rándose veintidós granadas rompes.
doras. Los proyectiles han causado
grandes destrozos en el edificio, des-
truyendo casi toda la parte baja y
los balcones.

Uno de los proyectiles atravesó los
muros, yendo a caer en la plaza del
Pan, a un kilómetro de la Macarena
sin que causara desgracias.

Terminarlo el bombardeo, una pa.
trulla de soldados de artillería proce.
dió al reconocimiento del edificio.

En el interior se encontrabsm mu-
chísimas existencias : jamones, sal.
chichones, latas de conservas y gran
cantidad de barriles y botellas, que el
jefe de la división militar no había
consentido que se evacuaran. Todo ha

ueda do completamente (destrozado.
En la Macarena se originaron gran-

des carreras y sustos. Todas las ca-
lles fueron acordonadas por fuerzas
de la guardia civil y del ejército, no
permitiéndose el paso de los transeún-
tes hasta pasada media hora del bom-
bardeo. Entonces el pueblo irrumpió
en la plaza de la Macarena para pre-
senciar los destrozos.

No se ha registrado ningún inci-
dente,. salvo algún que otro disparo
suelto hecho por los centinelas sobre
grupos sospechosos. No ha habido
ningún herido.

Las Cortes constituyentes

Una sesión que dura diez
minutos

Los sucesos de Sevilla

Se va restableciendo la nor-
malidad
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Por los ministerios

Cretinismo e irresponsabilidad
pobres víctimas que ensangrienten es
tos días las calles de Sevilla, mien-
tras los incitadores de la revuelta in-
consciente y del desorden contra la
República se acomodan en las tribu-
nas de La Cámara en vez de ir allí, en
unión de Franco, Rexach y densas apo-
logistas de la propaganda por el he-
cho, para dar el pecho al lado de las
masas que supieron irritar...

Le falta, además, señor Balbontín,
la segunda cualidad de sujeto solven-
te en este difícil engranaje de las con-
vicciones y de las ideologías : Balbon-
tín, ateo irreverente en las gradas ro-
jas del Ateneo, descendió de ellas pa-
ra rendir tributo a la mansedumbre
clerical en las incensadas gradas del
altar mayor._

Y un jovencito que abdica de su
ateísmo tan pronto y que atraviesa
tantos Rubicones para colocarse, re-
vela una ambición y un cretinismo
desenfrenado y vacuo, digno de apro-
vechar para otras causas.

De sobra se ve que Balbontín, al
convertirme en blanco de sus iras, in-
tenta disparar psir elevación contra el
Partido Socialista Obrero Español.

Hemos visto también que este joven,
ambicioso y cretino, no se enteró de
que el día is de diciembre asé el Par-
tido Socialista el más valioso y eficaz
aliado de la República : lo Pusieron
de manifiesto el millar de camaradas
encarcelados entonces, los centenares
de Centros Socialistas clalisurados por
los esbirros de Berenguer y la sangre
generosa vertida por dos decenas de
compañeros socialistas que rindieron
su tributo a los ideales dando la vida
por ellos.

Pero la clase trabajadora española
sí se enteró: esos cientos de milla-
res de sufragios que dedicó entusiás-
ticamente a nuestros 116 diputados
electos revelan que la epidermis del
pueblo sabe resistir, sin inmutarse, la
baba venenosa y la proaecidad de
tutti cuanti irresponsables del tipo
Balbontín : éste ha sido el secreto de
nuestro éxito rotundo y de su irrepa-
rable fracaso.

Eladio F. EGOCHEAGA__
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