
En el cine

Película inte-
rrumpida

Mientras los que al fin se deciden
a pasar el Rubicán, sin pasarlo, en la
orilla derecha se han quedado los que
ni frigios han podido ser. Emboscados
en la maleza—ay tan maleza!--, ha-
cen bolitas, como los escarabajos, y
Con ellas alimentan sindicalistas. Un
nido asi se ha descubierto en cierto
cine. No lo nombramos por no des-
acreditarlo. Después de todo, ; qué
culpa tienen las películas!

¡ Todo C01710 en el cine! Poesías ex-
plosivas v asociaciones en proyecto.
En la pantalla, el más risueño porve-
nir, y en el escotillón, el truco de.
siempre. La policía que los agarra del
pescuezo y los lleva a la Comí. No ha
habido perro perseguidor. .Sobre una
bambalina fosforecían los ojos de un
minino; y al desaparecer por el foro
eT policial cortejo, ha resonado un co-
mentario universa/.

--; Miau...!
Era el gato de Ossorio.

Inaudito

El Colmo de la
desaprensión

El órgano periodístico oficial del
sindicalismo dedica un furibundo ar-
tículo a negar la intervención de los
elementos de la C. N. T. en la colo-
cación de una bomba en el paseo de
Gracia, de Barcelona.

Y ya metido en harina, llega hasta
insinuar que la bomba pudo ser co-
locada por los «enemigos que en Ca-
taluña tiene la C. N. T.»; es decir,
los socia1istas.

Es deinasiado conocido el truco que
quiere colocarnos el órgano defensor
de • la acción directa para que nadie
se lo crea.

Cuando ellos—los sindicalistas—han
desencadenado en ciertas regiones de
España un movimiento armado que
ha producido numerosas víctimas;
cuando han menudeado en todas par-
tes los actos de saboteo contra las
instalaciones telefónicas; cuando han
despotricado brutalmente en sus míti-
nes incitando incluso a la matanza;
cuando han alentado a sus secuaces
a que utilicen la infamante pistola co-
mo arma reivindicadora, y sobre to-
do, cuando es notoria la actuación del
anarcosindicalismo, que sólo fía a la
revuelta callejera y a la expansión del
pánica el triunfo de sus ideales—que,
por cierto, nadie sabe á ciencia cierta
cuides son—, querer desviar sobre ele-
mentos contrarios a ellos la acusación
de haber puesto una bomba, es un
colmo de desaprensión o de menteca-
tez.

Podrán no haber -sido ahora afilia-
dos a la C. N. T. los autores del re-
probable atentado—que desde luego
no censura el periódico—; pero lo que
no dudará nadie es que ha sido obra
de gente educada en la escuela .del
sindicalismo, sector obrero donde se
profesa y practica la teoría de la vio-
lencia.

Por la paz

Alemanes y

franceses fraternizan
BURDEOS, 2 4. — Por vía maríti-

ma tia llegado a esta capital una
.expedición alemana, compuesta de
diferentes personalidades berlinesas,
pertenecientes a la Liga alemana de
los Derechos del Hombre y al Partido

Socialdemócrata.
Fueron recibidos por representantes

de la Municipalidad y del Partido
Socialista, ante los cuales el doctor
Ostrewski, teniente •de alcalde de
Berlín y director de la expedición,
expuso 01 objeto del viaje, expresán-
dose en francés.

«He vivido muchos años en Fran-
cia—dijo el doctor Ostrowski—. He
sido profesor de lengua alemana y
en 1905 conocí personalmente a vues-
tro actual presidente del Consejo,
M. Laval, y a M. Herriot, entonces
profesor en la Facultad de Letras. La
guerra no ha cambiado mis senti-
mientos, o más bien no ha hecho
sino arraigarlos. La concordia entre
Francia y Alemania es absolutamen-
te indispensable para la paz d e
ni u ndo.

Unos v otros estamos interesados en
conocernos mejor. Nosotros, -los ale-
manes, no conocemos vuestra psico-
logía, corno ustedes no conocen la
nuestra. De ahí resulta un malestar
y a veces una nervosidad excesiva.
Hemos venido a ver a ustedes con to-
da confianza. He utilizado mis rela-
ciones personales ron numerosos de-
mócratas franceses para ponerlas al
servicio de una concordia práctica
francoalemana. Hablaremos en la ma-
yor cordailidad, y seguramente llega-
remos a la convicción de que la paz
sólo puede quedar asegurada median-
te una unión cada vez más íntima de
Francia v de Alemania, y, en general,
de todos los países de Europa.»

Los berlineses fueron recibidos en
el A y untamiento y la -sección bordale-
sa del Partido Socialista les ofreció
un vino de honor.

La situación en k
Argentina

Han sida detánides en Corrientes más
complicadas en la sublevacian.

BUENOS Ai RES, 21.--an Co-
rrientes parece que la suban:u:kin to-
ca a su fin. Han sido detenidos por
'a policía centenares de paisanos que
-;e hallaban complicados en el movi-
:miento. Entre los detenidos hay iota
..hos políticos destacados. I.os centros
de los partidos radicales han sido

Ley necesaria

En estos momentos de honda pie-
ocupaciún para cuantos estudian se-
renamente los problemas sociales de
España—naturalisirno estado de es-
píritu cuando se está transformando
profundamente nuestro régimen poli-
tico—ha expuesto su opinión de mo-
do autorizado organismo tan impor.
tanto dentro de la burguesía catala-
na como el Fomento del Trabajo Na-
cional de Barcelona.

Digamos, ante todo, que el docua
'mento que dicha entidad patronal
acaba de hacer publico como aproba-
do en su última asamblea, mei ea
nuestra alabanza por la claridad co.
que parece comprender loa momen-
tos actuales de la lucha social y la
decisión con que se dispone a afron.
tarlos.

Ya era hora de que el Fomento del
Trabajo se produjese como correspon-
de a una burguesía comprensiva de
los tiempos modernos, tanto más te-
niendo en cuenta las extraordinarias.
circunstancias por que atraviesa nues-
tro país, que no puede ser excepción
en el torbellino de las dificultades
económicas y financieras por que atra-
viesa el mundo.

Fue durante muchos años .la bur-
guesía .. catalana, y especialmente al-
gunos destacados líderes del Fomento
del Trabajo de Barcelona, la qué
constantemente dia pruebas manifies-
tas de incomprensión o de egoísmo
ante los problemas sociales. Esa bur-
guesía, arrastrada por sus convenien-
cias ferozmente individualistas, actuó
en sentido anarquizante y a ella Co-
rresponde, sin duda, gran parte de
culpa de la situación desenfrenada e
incoherente con que constantemente
actuó el proletariado catalán, cuyas
consecuencias ho y tocamos todos los
españoles.

Las clases patronales catalanas mi-
n-won siempre corno a su máximo
enemigo a los elementos obreros del
Partido Socialista y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores ; esos burgue-
ses procuraron por todos los medios
—sin omitir ninguno—combatir los
principios de organización y táctica
del colectivismo socialista, y en su
egoísmo individualista eran conscien-
tes u inconscientes .colaboradores del
más anárquico de los procedimientos
y de la más desatada demagogia.

plantearse decisivamente el camino
que ha de seguir desde idioma..

Bien ha de parecernos si por esta
nueva ruta siguen firme y lealmente
los patronos catalanes. La Unión
General de Trabajadores siempre vi-
vió una vida clara, digna, de lucha
franca .contra la clase patronal, y de

I la eficacia de su conducta ha nacido
el legítimo prestigio de que hoy dis-
fruta. Las fuerzas abreras socialistas
siempre desearon tener ante sí enti-
dades patronales bien organizadas,
con quienes tratar abiertamente .y a
la clara luz de la opinión pública,
para resolver los antagonismos de la
vida del trabajo.

San muchos los que ahora ven con
claridad el enorme error que come-
tieron quienes por todos los medios
procuraron que no hubiese una clase
obrera bien organizada y dirigida.

Los que combatieron con toda clase
de armas la organización socialista
—porque siendo política era un con-
trincante peligroso para sus feudos
caciquiles—v alimentaron y protegie-
ron al sindicalismo anarquista, a pra-

1 texto de su mentido apoliticismo y
por ser enemigos de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, están tocandc
"ahora las trágicas consecuencias dt
su torpeza	 egoísmo.

¡Qué hubiera sido de la República:
española si la Unión General de Tea
baiadores, con su exquisito tacto
:as irla° durante estos últimos años.

po-
lítica
hoY no fuese una fuerza poderosa po-
lítica y secial llena de solidez, cohe.
Sión y dieciplina!

Recojan. I luestros enemigos la
ció,, v celebremos como document(
sintomático e importante para el poi•
venir el que acabaa de publicar bit
elemantos patronales del Fomento de'
Trabajo Nacional de Barcelona.

Como socialistas teniente: gran ft
en el porvenir de España.

Francisco .NUÑEZ TOMAS

Tenemos fe en el porvenir

Cambio de frente de los
patronos catalanes

j
El estado actual de la Cataluña

obrera no es otra cosa que la conse-
cuelltia lógica y natural de aquella

1 conducta, de .aquella labor.
En efecto, las cosas han llegado a

1 tal punto, la situación de hoy exige
¡ de tal modo decisiones claras y feo
1 minantes; que el Fomento del Traba-
1 jo Nacional se ha creído obligado aI

Crónica

La Torre de
Papel

Que asi la llamaban, según e,'
ya clasico rOlnanCe, a la casa de los
Lujanes, en la plaza de la Villa de
Madrid. La famosa torre dicen que
se está desmoronando, y la cosa no
nos abruma demasiado, porque, des-
Pués de todo, sa es la obligación de
toda ruina decente: desmoronarse,
PIO ser contumaz en la vejez, como
esos cuatro o cinco cacicones de la
Restauración que, como las lapas a la
Peña, se agarran, todavía!, a la po-
litica activa. La Torre de los Lujanes,
pues, harta de estar en pie, quiere
tumbarse en tierra, C01710 le es de de-
recho ; y entre que si es del Estado
o para el Ayuntamiento, no llega la
oportuna reparación, y se caerá de ve-
ras. Ello seria lamentable por dos ra-
zones: la de los transeúntes descuida-
dos y la de jeremiadas de los cas-
tizos. Ni el Arte ni la Historia—deci-
mos nosotros; profanos, claro está-
perderian gran cosa. Ignoramos el or-
den a que pertenece ni el estilo que le
cuadra; no sabeinas de qué puede ser
modelo, y su belleza tampoco nos se-
duce. Sabemos, sí, que fué jaula de
un monarca prisionero—Francisco. ei
gentil rey de Francia, que todo lo per-
dió, menos el honor—y que por el re-
cuerdo es cosa que enternece a los
tres o cuatro vasallos de los Austrias,
más pertinaces que la torre, aún am-
bulantes por ahí, dando quiebros de
espíritu a la muerte.

La suerte de la torre nos preocupa
poco; sólo queremos, si la tiran, que
no hagan en su solar 1111 rascacielos
y si la restauran, que lo lleven a cabo
con toda la sobriedad posible, sin pei-
narle demasiado las venerables gre-
ñas.

El arte antiguo nos empalaga un.
poco por afuera, y por adentro nos
entenebrece un poca más ; a fuerza de
emociones retrospectivas tiainsiglinos
con el pasado. A fuerza, por ejemp7o,
de ver artísticas sillerías de coro y
frescos de refectorios conventuales,
acaba uno cantando el bar-num ergo y
apeteciendo perdices estofadas y nati-
llas de monja. El arte retrospectivo
es peligroso. Se empieza catalogando
estaintas y se termina de adorador
nocturno. ¡ Mucho ojo con el arte!

Por otra parte, no reneguemos de.él
tampoco. No; conservemos lo preciso,
pero ni un armatoste ni ni paredón
de más. Los -monumentos son nues-
tras raíces en la Historia, y es nece-
sario cuidar de ellas. ;Enterrándolas!
Sobran, quizás, modelos; lo que fal-
tan son genios innovadores; pero
rando para atrás no surgirán de fijo.
Lo que se hunde sin cumplir su des-
tino, ¡eso es lo lamentable! ; pero lo
que llenó su cometido y sobrevive,
¿para qué? Los monumentos, fuera
ya de su edad y de su moda, 'se abu-
rrirán de una manera horrible. Los
que cumplieron su misión decimos ; el
Partenón de Atenas la. está cunifilien-
do todavía, y la Aljama de Córdoba,
y el Cristo de Velázquez. Pero otra
turbamulta de monumentales -de se-
gunda fila no hacen sino entenebrecer
las calles, y no hay que prodigarlos
demasiado, porque la oscuridad se pe-
ga 2' el carácter de época también. De-
bemos, pues, por esto, cuidar Un POCO

MaS el carácter de nuestra época pre-
sente, para legar a la futura monu-
mentos y ejemplos ; dejarnos un poco
de historias, no hacernos el espíritu
tanto de "ciceroni", y ¡ dejar que se
hundan, si se tienen que hundir, las
torres de papel ! Lo que nos sobra son
leyendas.—J. M.

Reunión dei Grupo par-
lamentario

Presidido por ( . 1 camarada Cordero
se reunió ayer, a las cuatro de la tar-
de, en la Sección séptima del Congre-
so, el Grupo parlamentario socialista.

La reunión tenía como objeto el
examen de las actas que habían de
ser motivo de discusión en la sesión
que a las cinco de la tarde celebró la
Cámara. Los compañeros Cordero y
Saborit, miembros de la Comisión de
Actas,- intermaron ampliamente acer-
ca de las-actas de Pontevedra, Sala-
manca, La Coruña y Lugo. Sobre
ellas cambiaron impresiones los re-
unidos, tomándose los acuerdos per-
tinentes en cada caso. Por lo que se
refiere al de Lugo, los representantes
del Grupo parlamentario en la Comi-
sión de Actas presentaron voto par-
ticular solicitando la nulidad de toda
la elección.

Se acordó pedir a la Cámara que,
por encima de lo que determina la
ley, puedan desglosarse, para los efec-
tos de nulidad, las mayorías de las
minorías, ya que ahora se da el caso
de que, habiendo Mayorías o mino-
rías limpias de vicio de elección con
mayorías o minorías merecedoras de
anulación, interpretando la ley es pre-
ciso anular o Aprobar íntegramente
unas y otras, lo cual entraña una evi-
dente injusticia.

Dice Bernard Shaw

Antes de nacer Lenin ce-
nocia las teorías de MArx

VARSOVIA, 24.—Un redactor del
«Kurier Czervony» ha celebrado una
entrevista con el escritor inglés Ber-
nard Shaw, de paso en esta capital
para Moscú, donde piensa estar diez
días.

En respuesta a una observación del
periodista, según la cual parece que
las Soviets tratan de atraerle a su
causa, dijo Bernard Shaw que él co-
nocía las teorías de Marx desde antes
que naciera Lenín.

Al felicitarle el periodista por haber
cumplida los setenta y cinco años de
edad, contestó B .ernard Shaw que pre-
cisamente iba hu yendo de esas felici-
taciones.

Le acompañan en el viaje lord y la-
dy Astor y su hijo, miss Gertrudis
Ely, lord Sothian y míster Tennenth.

Como se sabe, el gran escritor va
a Rusia invitado por el Gobierno so-
viético. -
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Pasquines

Nuestro mejor porvenir
Las recomendaciones que hace Kerensky—asomado ayer a las cola-miza.,

de un diario de la maroma—a la joven República española son, evidentemen-
te, pueriles. Todo el artículo es, desde luego, infantil,. Nada de lo que en é n
se toca, de una manera sumaria, ha dejado de ser examinado minuciosamedie
Por los escritores nacionales. Del principal consejo podemos decir que esta
men, Pero que llega tarde. ¡ Cuidado con el bolchevismo! Sia embargo, 111111
contadas personas pueden hacer la recomendación con tanta autoridad. Re.
rensky ve interrumpida su obra en Rusia—se escapa la posibilidad de juzgar-
la, por cuanto que no llegó a realizarse—por el asalto de ¡os bolcheviques a.
Poder. En España—lo apunta él Mismo—no se dan esas circunstancias. Poi
si el testimonio de íos nacionales no fuese suficiente, ahí está el del propio
Trotski—hombre capaz de las unís ihíSi011eS, cree aún en la posibili-
dad del triunfo de la oposición en Rusia—afirmando por su cuenta que 110 es
llegada. la hora del comunismo e!ipañol. Por esta ziona, todos parecemos estar
conformes en ese dictamen. Salvo, como es natural, un nOcieo reducido de
comunistas que se confiesan a S: mismos capaces de arribar al aPoder con tu-
das suS consecuencias. Pero si estamos conformes en que no es la hora de,
comitnismo, lo estamos igualmente en la afirmación de que no es talliPOCO la
hora del capitalismo. Curiosa situación la nuestra. No suenan en el relo j ni-
cional ning una de las koras irreconciliablesntagónicas, v, fácil es coin-es y
probarlo, el reloj no está quieto. El péndulo sigue marchando 1, las 'maneci-
¿las cuentan, implacables, el tiempo. ¿De quién o de quiénes? El Parlamento
ha recibido el encargo del país de aclararle esa duda. El lunes ha . prometido
hacer su constitución definitiva, y es de presumir que no tardaremos en so-
berlo de un modo inequívoco.

En tanto llega esa respuesta autorizada, ¿será abusivo deslizar alguna con-
jetura? Militamos nosotros cn otro Parlamento más amplio i' multitudinario
que el oficial y -consagrado. El parlaniento de la calle, <Me se 'con UY e a
diario en mil sitios diferentes: en plazuelas, paseos, mercados, cafés, ofici-
nas, talleres... Ese es nuestro parlamento, del que el otro es síntesis dee un-
tada,. extracto afortunado. No habrá, pues, notable diferencia de opiniones
del IllIO al otro. En éste del que . formamos parte, al igual que cada uno de
nuestros lectores, la opinión más extendida es la de que ha llegado una hora
particularmente extraordinaria e iMportante: la hora de- un medio Socialis-
mo que posibilite, en un plazo corto, el advenimiento de un Gobierno típica-
mente socialista. Sentiría que el lector sospechase—así si es socialista como
si deja de sedo—que trOCI7TOS aquí una referencia_ parcial e interesada. Tic-
nen estas lineas la fidelidad de las buenas iranscripciones estenográficas.
Constituyen la expresión de un sentimiento popular bien extendido, aun cuan-
do no carezca de impugnadores, así en esta Cámara a que nos referimos,
como en la otra. Bien sabido es .que la unanimidad en este género de debates
es difícil de conseguir.

giin el acuerdo popular, nos encontramos en tina hora republicana, si
bien no típicamente republicana. Una hora en que el republicanismo debe
aceptar su papel de actor transitorio, dispuesto a , desempenar su papel de pito-
,,era que el actor que aguarda su entrada en escena encuentre ésta preparada

en sazón. Otra conducta no sería del agrado de los españoles—espectadores
interesados, por autores, de la función histórica que se viene celebrando—, y,
sobre desatar las iras públicas, 'ries expondría a serios trastornos de tipo irre-
mediable. El secreto de esta disposición del ánimo público está en que el re-
publicanismo—por razones cuya eneenieración no son del momento—ha lle-
gado tarde. Sin teñir sus soluciones históricas de un profundo matiz socialis-
ta, dado el descrédito capitalista de nuestros días, su -misión no se realizará,
y /20 realizándose, perjudicará la misión de sus sucesores en la estructuración
In "Estado. Cabe hacerse la ilusión de que los republicanos, a caballo sobre
el Poder en breve, según todos los 'indicios, sabrán hacerse cargo de la reali-
dad y se dispondrán a gobernar en consecuencia y sin perderla de vista. Si
sucede así, la pelea revolucionaria estará ganada totalmente y garantizado
nnestro porvenir, a despecho de todas las agitaciones infecundas.

Y litigase notar, pues ello será bueno, que no ented_emos por porvenir no-
cional la llegada del Partido político en. que militamos al Poder. El Poder
por gl mismo no alcanza a enamoramos ; el Poder como inedia para realizar
una. obra transformadora, sí. Y el Porvenir nacional—que se disculpe la jac-
tancia—está, a lo que se nos alcanza, vinculado a las realizaciones socialistas
desde el Poder. Puede España en poco tiempo llegar todo lo lejos que se pro-
ponga, tan lejos C01170 quizá no ose a imaginar el más arisco de los extremis-
las. Tenemos una situación inmejorable para intentar, escalonándolas, todas
las soluciones extremas. El que- se destronase al ex rey sin una sola gota de
sangre tiene menos importancia que el que se haga una República socialista
—el primer titulo y el más alto, el de trabajador—sin una perturbación dolo-
rosa. Esas condiciones de originalidad no deben perderse ni par el egoísmo
de los grupas políticos ni por las impaciencias, de la calle. Sería lamentable

pque, udien	 mdo ejemplificar al	 un	 n	 mdo con una trasforación radical :y pací-
fica, necesitásemos- conformarnos con una Republiquita conservadora 1, bur-
guesa. La hora que suena en el reloj nacional no es ésa. Que nadie se em-
peñe en poner máquina atrás: ni los burgueses ni los extremistas. Opóngase
el Parlamento, con toda su energía, a que prospere cualquiera de esas dos
Pnaniobras. Y a la hora de la responsabilidad, centre su preocupación en e!
párvenir de España. En ese mismo porvenir C012 que sueña en el campo el
canzpesin	 mo, en la mina el m	 m	 minero, en la fabrica el obrero, en el mar el a-
reante... Que ellos son los que sueñan, por hambre de justicia, nuestro mejor
porvenir.—J.

É

Fué el camarada Besteiro el que no hace mucho
tiempo, en un mitin, advirtió a la opinión socialista
sobre las maniobras y maquinaciones que la burgue-
sía española realiza para empujar al Partido Socia-
lista hacia la derecha. La advertencia no pudo ha-
cerse más a tiempo, ya que el curso posterior de
los sucesos pofiticos nos ha colocado o puede colo-
carnos, en circunstancia especialísimas de difícil
al rontamiento.

Reivindicaba Besteiro para el Partido Obrero el
puesto indiscutible que le corresponde en la van-
guardia revolucionaria y concretaba el rico conte-
nido de la sustancia roja de nuestro ideario en la
fórmula «No querernos a nadie a nuestra izquier-
da». Esta declaración, que era consecuencia obliga-
ca de la historia austera de nuestro Partido, ence-
rraba, además, un innegable valor de oportunidad,
ya que la burguesía española nos empujaba desespe-
radamente hacia la derecha con el insano propósito
de que fuésemos nosotros quienes, en lucha fratri-
cida, los libráramos del peligro sindicalista y co-
munista.

La misma burguesía rapaz que durante la monar-
quía protegió al sindicalismo porque era apolítico y

enemigo .de los Comités paritarios, y, por tanto,
materia mansa y propicia a la explotación, quiere
ahora enfrentarnos con proletarios que, como :nos-
otros, ostentan el estigma de la esclavitud econó-
mica. El capitalismo y la reacción han creado con
bajo instinto problemas artificiales como el sindica-
lismo y el regionalismo, que aparecen hermanados
en la geografía nacional, para esterilizar el poder
netamente emancipador de las organizaciones sindi-
cales sujetas a la táctica socialista. La burguesía se
asusta ahora de la ineclaiscien .cia inconmensurable
de su obra, ya que ha dado vida a un revoluciona-
rismo histérico y sin concepciones constructivas, y
pretende incitarnos a nosotros para que, al calor
de una rivalidad de táctica, le despejemos los ho-
rizontes.

La posición de nuestro Partido debe ser ahora
bien clara y definida, con orientaciones de estricto
sentido avanzado, de las que es representativa la
fórmula «No queremos a nadie a nuestra izquier-
da». En horas en que España ha dado una vota-
ción espléndida a las candidaturas izquierdistas y
sociales, con votaciones que tenían a la vez un sen-
tido imperativo, de acción demoledora, sólo por una
desvirtuación morbosa de la fibra proletaria se pre-
tendería hacer de nosotros una fuerza positiva de
tope y de acción reaccionaria para contener el re-
bosante afán de libertad social que siente España.

A nosotros nos tuca percibir en toda su integri-
dad las magníficas creaciones espirituales de la re-
volución viviente y abrirles cauces legales, ceñirlas
a las posibilidades de tiempo y circunstancias, pero
jamás oponernos a lo que sea producto de una idea-
talad genero. .a.

Con este criterio reforzaremos nuestra genuina
condición de defensores de la República. Tenemos
que defender el orden a toda costa porque él es ga-
rantía indispensable para su subsistencia. Es claro
que un orden de raíz pura, de moral superior, no
enturbiado por los rencores ancestrales de las inju-
ticias sociales y por la supervivencia de inicuos pri-
vilegios. Un orden que no tolere a la • burguesía
boicotear a !a República y producir graves crisis
de trabajo ni consienta que el Tesoro público sea
pasto de la Iglesia romana mientras se paralizan
obras públicas por falta de dinero.

Contra ese orden, honestado por elementales con-
cesiones de justicia social y por supresión de pri-
vilegios que no tienen razón de existir, no habría
en España mentalidad consciente que se alzara

A esta posición de rotundo izquierdismo tendre-
mos que ir, además, acuciados por los considera-

1 bles avances radicales que en materia política y so-
cial experimentan los programas de la democracia
burguesa, que cada vez se inclinan más a una con-
cepción socialista de la vida española. El partido
radical socialista, al estudiar el mezquino proyecto
de reforma agraria, lo ha definido certeramente co-
mo un paliativo de virtualidad no más que momen-
tánea para afrontar el pavoroso problema del irre-
dento agro español. El ministro de Fomento, sig-
nificado miembro de dicho partido, propugna abier-
tamente por la nacionalización de los ferrocarriles
y de los montes y porque la nave de la República
ponga rumbo, con toda decisión, al puerto socia-
lista, único seguro para su viabilidad.

Si ese inferior sentido de la responsabilidad gu-
bernamental de que hablábamos hace días impri-
miera al Partido Socialista un matiz retardatario,
pese a su limpia trayectoria revolucionaria, queda-
ría rezagado en su Misión de recoger de las avan-
zadas rebeldes lo que sea susceptible de traducirse
en fórmulas de efectividad legislativa v práctica.

Y hov, sin nadie a nuestra izquierda, sólo debe-
mos trabajar por el orden y la justicia de la Repú-
blica socialista.
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Respiremos

Que va para rato
Las agencias telegráficas han transniitido la no-

ticia de que el «jefe revolucionario» León Trotski
ha escrito un artículo acerca de la situación política
de España y del comunismo en nuestro país.

Según esas referencias, Trotski hace responsable
a /a burocracia staliniana de la crisis interior del
partido comunista español. Afirmación es ésta que

d
no alcanzamos a entender del todo, quizá por la

ta interpretación que pudiéramos darle.
Pero no es a ese extremo de lo escrito por

Trotski a lo que queremos referirnos en este breve
comentario, sino a su creencia de que «no ha llega-
do todavía el momento para la revolución comunis-

• ta en España, porque antes los comunistas españo-
les tienen que conquistar a las masas de obreros,

al soldados y campesinos».
4 Ya sabemos, pues, porque lo dice un teórico del

pj . comunismo ruso, lo que hace falta en España para
elle triunfé la revolución comunista. Una pequeñez :

e l. Conquistar a los obreros, a los soldados y a los carn-
- - pesinos.

De esa conquista ya nos ofrecieron una muestra
e las elecciones recientes. El candidato comunista Bu-

Dejos obtuvo él solo seis votos en Madrid.

Contra ei abuso de la
huelga

Entre los motivos de la agitación sindicalista que se-
ñalé en el articulo «¿ Por que hay tantas, huelgas?»
(véase «El Sol» del 21 de julio de 1931) omití, por igno-
rancia, uno que acaba de revelar Angel Pestaña en una
de las conferencias.- Toda esta trágica frivolidad huel-
guística sólo tiene un objeto postrero, a juicio de éste
lilósofo .sindicalista: realizar el ideal del «comunismo li-
bertario», más conocido bajo el nombre de anarquismo
u organización sedal sin listado. Es la vieja quimera
de los utopistas, que ahora florece, roja de sanare viva,
en las mentes confusas y rudimentarias de los (lectores
del sindicalismo español.

Tampoco hay que olvidar a Sorel en este caótico mo-
saico de motivaciones, influencias v sueños delirantes:
la violencia, como gimnasia; el mito de la huelga gene-
ral, como norma revolucionaria. Es decir, una filosofía
de la acción que hoy no interesa seriamente a nadie en
el mundo, y cuyo mayor fruto, en la práctica histórica,
ha sido el fascismo. Todo un éxito. Lo que se dice sa-
lirle a U110 el tiro por la culata.

Los aficionados a eso del paralelismo histórico—inédi-
tos Plutarcos de naciones—insisten en comparar esta za-
rabanda sindicalista con los prolegómenos de la revolu-
ción rusa. Ahora estamos en la etapa leereaskiana; luego
vendrán Lenín y Trotski. ¿Le estará reservado este pa-
pel al doctor Vallina? Otros, más avisados piensan que
el paralelo no será ruso, sino italiano, y ávidamente bus-
can el Mussolini español entre los noveles diputados de
la Asamblea constituyente. ¿Será don Dimas Madariaga
o tal vez el canónigo Pildáin, el descubridor de que Afri-
ca no empieza en los Pirineos, como quería el chusco
francés, sino en Madrid? Con . lo que acaso el chusco
ese estuviera de acuerdo, agregando: «Es posible que el
canónigo tenga razón, sobre todo desde que él se ha
trasladado . del Pirineo al Guadarrama.»

Chanzas aparte, lo cierto es que raa hace falta pensar
en paralelos fantásticos para que una nación mayor de
edad no quiera resignarse a que un exiguo grupo de ilu-
sos y otros que no lo son la conviertan en conejo de In-
dias para ensayar alegres experimentos de comunismo
libertario y mitos de la violencia. Lo que haya de justo
en las reclamaciones económicas de todas.estas huelgas
sindicalistas se puede obtener por los instrumentos de
conciliación y arbitraje que ya existen en España. Llega,
pues, con la mayor oportunidad, y bien lo confirma el
beneplácito general con que ha recibido su anuncio la
opinión pública, el propósito del ministro de Trabajo, don
Francisco Largo Caballero, de implantar inmediatamente
un sistema temporal de conciliación y arbitraje obligato-
rio, restringiendo, por lo tanto, el derecho de huelga.

Es probable que los individualistas antiestatistas, y
aun los que, al contrario, ven en el Estado la mayor ga-
rantía de los derechos individuales, califiquen esta medi-
da de antiliberal y despótica. Lo sería, en efecto, si su-
primiese de raíz e indefinidamente el derecho de huelga,
como se ha hecho en Rusia e Italia. La huelga es 1:1
«ultima ratio» de la lucha económica, y no se la r/ 7.1 1-•1 1e
extirpar permanentemente sin reducir la clase obrera ,1
una condición de esclavitud, ya del Estado, ya de
se capitalista. capitalista.

Pero el derecho de huelga tampoco puede ser absoluto
dentro de la complejidad y delicadeza de la economía mo-
derna, como lo prueba la creciente legislación restrictiva
de los paises socialmente mejor organizados. Entre con-
siderar toda huelga corno un delito, que se castigaba
ametrallando a los huelguistas 'y encarcelando á sus di-
rectores, corno acontecía aún hace pocos años, y creer
que hay derecho a dislocar la economía de una nación a
fuerza .de huelgas continuas o simultáneas, sin agotar
previamente . todos los recursos de la conciliación y el
arbitraje, hay un término medio, que es el de regular la
lucha, anteponiendo los métodos jurídicos a la violencia,
no sólo en bien del interés público, sino de los propios
contendientes. Si los pueblos más civilizados se esfuer-
zan en declarar fuera de ley toda guerra en que las par-
tes interesadas no hayan apurado todos los medios ju-
rídicos de avenencia, ¿no es bárbaro e intolerable que,
en cambio, se quiera mantener el sistema de acción di-
recta, que es una variante del estado de naturaleza,
como único procedimiento de lucha en los conflictos ci-
viles del capital y el trabajo?

Así lo han entendido las legislaciones más liberales de
nuestro tiempo, porque los conceetos de libertad y so-
ciedad se condicionan necesariamente, limitando el de-
recho de huelga y aun suprimiéndolo en determinados
servicios que se consideran de utilidad pública: por
ejemplo, para la agricultura, en Hungría y los Estados
bálticus; para la navegación por alta mar, en todos los
paises; para los obreros que forman parte en los Con-
sejos de Empresa, en Checoeslovaquia; para los ferroca-
rriles y otras «industrias eseaciales», en Alemania y nu-
merosos países; para circunstanalas extraordinarias, en
casi todos, lo mismo que para los funcionarios públicos.
Muchos Estados prohiben la huelga política, y algunos
la huelga por solidaridad, como los Estados Unidos.
Otros declaran ilícita la huelga que se sostiene contra
los obreros no organizados. No comparto laemayoría de'
estas prohibiciones; sólo las indico como contrapeso al
fetichismo sindicalista.

En cuanto a los Comités de conciliación y arbitraje,
existen con carácter compulsivo, en unos, para determi-
nadas industrias y en otros para todas, en los siguientes
países: Alemania, Austria, Checoeslovaquia, Noruega,
Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Australia, Nue-
va Zelanda, sur de Africa, Bélgica, el cantón de Ginebra,
algunos Estados de la República norteamericana, el Ca-
nadá, Méjico y otros países hispanoamericanos.

Como se ve, no se trata de establecer en España una
novedad peligrosa, no probada por Id experiencia, sino
de desterrar, aunque sólo sea temporalmente, un derecho
abusivo, como es el de la huelga a placer, por capricho
utópico o confusionismo mental, por reserairnientos per-
sonales o gremiales, o por rivalidades de organización.
por desconocimiento o desprecio de la economía nacional
o por odio al Estado coordinador. Práctica viciosa y es-
téril que ya no se estila e-n ningún pueblo cultoque,
aun en España, la clase obrera más culta y expe-rimen-
tada ha superado ya con otros procedimientos menos
aparatosos, pero más eficaces.

Sin que esto signifique la renuncia a la huelga, como
razón suprema, cuando no haya más remedio, porque la
clase patronal no quiera ceder lo que sea de justicia y el
Poder público no tenga voluntad o interés en obligarla.

si se nos arguye que no basta crear órganos compul-
sivos de conciliación y arbitraje, mientras esos órganos,
indirectamente, o los propios obreros, directamente, no
tengan acceso a la administración de las Empresas in-
dustriales pura conocer con exactitud su estado económi-
co y si . ea justo o no lo que sus empleados piden y io que
ellas ofrecen, contestaremos que, en efecto, hace ;.alta
más información fidedigna y menas secreto profesional.
Cuando vienen representantes ae alguna Empresa indus-
trial a convencernos, con gran despliegue de gráficos y
números, que no pueden conceder lo que piden los obre-
ros, amenazando con la 'alternativa de declarar una huel-
ga, no hay más remedio que responderles: co Por qué no
van ustedes con toda esa documentación al Sindicato al
cual pertenecen sus obreros, o por qué no nombran en
su fábrica o en su mina, mientras no se dicte una ley
en este sentido, un Consejo de obreros que examine tu-
dos esos datos . y en general todo lo concerniente a la
administración de la Empresa, para que, bien entera-
dos, no pidan lo que la industria, aun bien organizada,.
no les puede clan?»

Hacen falta muchas otras cosas que ahora seria pro-.
lijo y acaso extemporáneo exponer. • Pera' 1ii más urgente
es evitar la anarquzacion economica de España. Y no
ha y más que dos caminos': o la guardia civil, o un

regi-.men pacifico de derecho. Esperamos que1122sólo lain-
mensa mayoría de • ios españoles, :son el Gobierno ze la
calaza, sino l'os propios sindicalistas de buena fe, que
naaa saben ni las importa de Sorel ni de esa simpleza del
comunismo libertario, prefieran tainbian lo segundo.
es lo eureptet. Lo otro es Africa: !a guerra de cribara.

Luis A RAquistain

Actualidad nacional

El Partido ante el mo-
mento político

• No es mucho ya, por consiguiente, lo que les
falta por conquistar.

rl	 Podemos vivir tranquilos.

clausurados. Segun rumores, el Co-
mité del partido radical ha desapa-1
recido.	 1 tDe «El Sol".)



Desde Málagat-31
Importante reunión de las organiza-

ciones de la U. G. T.
MALAGA, 23.—Motivado al gran

incremento que en esta capital están
adquiriendo las fuerzas de la Unii'm
General de Trabajadores y convocada
por la Sociedad de Oficios Varios de
ésta, se ha celebrado una reunión de
delegados de las diversas entidades
afectas, en número de mas de vein-
te, para tratar de la organización
de la Federación Local de Sociedades
de la U. G. T.

Expuesta la necesidad y reconoci-
dos por todou . los beneficios que con
Sil creación obtendría la clase traba-
jadora, y aprobada la idea, fué nein-
brada una Comisión para presentar el
reglamento.

Con dicho motivo se cambiaron
unas interesantes impresiones sobre
cl desarrollo de la futura Federación
Local, acabando la reunlan haciendo
todos fervientes votos por la continua-
ción del desarrollo de la Unión.

te contra el de la provocación que
epristituye la presencia de la indice-
da fuerza en la Diputación, y que
pone de manifiesto de una manera in-
discutible que la referida dependencia
no está regida por elementos repta
blisanos ni por ciudadanos dispues-
tes para higienizar estos locales, sino
I)°' 1.11105 cuaatps desaprensivos, cu-
yos propósitos están dispuestos a rea-
lizar a le manera dictatorial, o sea
sin reparar en los medios a emplear
para conseguido.

V en cuanto al señor Muñoz, que
nos permite decirle que, aun tenien-
do en cuenta las circunstancias que
en él concurren ente el Partido, tra-
temiese de un socialista de corazón,
debió protestar «Ipso recto» de le pre-
sencia de los guardias y exigir las
oportunas responsabilidades para el
autor de tan arbitraria determina-
ción.

A los viajantes
de Comercio

Federaciones
Nacionales

Otra vez en Madrid al servicio de
la patria. Pero esta vez al servicio
efeetivu de la petria, puesto que he-
mos conquistado el derecho el patrio-
tissno, haciendo que España deje de
ser patrimanio de una familia ydiola
y de las camarillas a su servicio.

boy, cern° hace catorce años,
e$ la apurtación modesta de un alai-
dado de fila lo que ponemos al ser-
vicio de la idea socialista, motor de
todas nuestras acfividades.

Hace catorce años... Preparativos de
la huelga de agosto... Era entonces
un soldado del regimiento de Ferro-
carriles, asiduo concurrente a la Co-
sa del . Pueblo, en la que la simpatía
o •más bien el compañerismo me ro-
deaba de atenciones y amistades, de
recuerdo imborrable, Jamás se irán
de la memoria los nombres queridos
de aquel grupo en que se cambiaban
ideas y a veces, no pocas, se forjaban
planes revolucionarios i Virginia Gon-
zález, Lucio Rodríguez, José Zabraín,
Ramón Lamoneda, Julio Díaz. Los
dos primeros desaparecidos de la
da ; los dos últimos otra vea a nues-
tro lado.

No hay por qué hablar entre nos-
otros de fatalismos y predestinado.
nes. Mas esta coincidencia nos lleva
a considerar que no es Aoja nuestra
foituna. Lo que resta de aquel grupo
de recuerdo grato está con nosotros,
y nosotros no podemos dejar de ex-
presar nuestra alegría.

Otra vez con nosotros ; a luchar por
las ideas de nuestra juventud, de
nuestra niñez, de nuestras atrevidas
aventuras revolucionarias. A trabajar
con dedicación cariñosa por nuestro
Partido y por nuestras organizacio-
nes.

Permítasenos, en celebreción o tan
feliz circunstancia, recordar aquellas
andanzas cuartelero - revolucionarlas
en que estuvimos mezclados todos con
el entonces también amigo Andrés Sa-
borit, y que este recuerdo sirva para
que olvidemos, si hay que olvidar, v
reas) tajemos nuestro obligado cami-
nar par el sendero que mucho antes
del año nos había marcado nuestra
conciencia de jovenes socialistas.

Edmundo LORENZO

El compañero Enrique Santiago
na dado sus impresiones, en unos ar-
tículos publicadus en EL SOCIALIS-
TA, sobre la Conferencia Internacio-
nal de Higiene Rural, recientemente
celebrada en Ginebra. No repetiré el
trabajo del citado compañero, que ha
'integrado conmigo—y con otros varios
delegados—la Delegación que ha ens
iviado España a dicha . Conferencia
me limitaré a unas impresiones de
detalle—muy interesantes sin embar-
go para nosotrus—que el amigo San-
tiago no habrá recogido por modestia,
ya que se trata • de una acertada in-
tervención suya.

Han sido los respectivos Gobier-
nos de cada país los que han nom-
brado los delegados. El Gobierno de
España ha dado una representación a
la Unión General de Trabajadores en
la persona de Enrique Santiago ; pe-
ro se trata de un hecho aislado, sin
precedentes por ahora y sin aaran-
ellas de continuidad; Esas

Conferenciassuelen estar integradas por téc-
nicop más o menos competentes, con
-ausencia total de las representaciones
populares. Y las sesiones suelen te-
ner una solemnidad 'y un empaque
,que las diferencia radicalmente de las
•'Asambleas que celebran las organiza-
aciones democráticas, todas entusias-
mo y emoción.

Enrique Santiago planteó ia cues-
tión de que en esas Conferencias téc-
nicas deberían estar regularmente re-
presentadas las fuerzas obreras, para
que aquéllas recibieran el hálito popu-
lar y para que éstas aprovecharan las

- enseñanzas de los técnicos.
Se le escuchó con atención y hasta

'con deferencia. El presidente—que
por cierto era un español, el doctor

LA CAÑIZA, 23.—Una Comisión
iformada per rnas de 40 ciudadanoa,
en representación de todas las pa-
rroquias del Municipio, acaba de re-
gresar de Pontevedra de entrevistarse
con el gobernador civil para pedir la
destitución del alcalde de este Ayun-
tamiento, contra el que reina una
iva indignación popular.
Este alcalde, sin arraigo ni presti-

gio alguno en la comarca, que luchó
en las segundas elecciones municipa-
les unido con los caciques monárqui-
cos para sacar una mayoría, no sólo

.es ahora un dócil instrumento de sus
aliados, sino que traiciona al pueblo

.de la peor forma y persigue con in-
cansable saña a la organización obre-
ra de esta localidad.

Después de haber ofrecido solem-
nemente al pueblo en un mitin de la
Conjunción Republicano - Socialista,
por boca del hoy diputado constitu-
yente Poza Juncal, que el Ayunta-
miento no haría la fiesta del Corpus
y que la cantidad presupuesta para
tal fin poi . la Corporación de la dic-
tadura Berenguer sería invertida en
«sientes y caminos rurales, de lo que
carecen todas las parroquias, él, cole-
s a un acuerdo de la mayoría del
Concejo actual, libró 1.500 peseta/
'para el indicado fin, sugestionado por
corros de beatas y caciques.

El día 16 celebró sesión el A y unta-
miento, habiendo acudido a la ;mama
los campesinos en masa. Los ánimos
,están .tan excitados que la guardia
civil ha tenido que custodiar la Casa
.,nstorial.
La minoría socialista ha propues-

: un voto de censura contra el al-
celde, que fué aprobado por mayo-
ría, y pidió su dimisión.

No se sabe qué determinación to-
Mara el gobernador, del que se rece-
la un tanto, temiéndose serios distur-
bios si rio se satisfacen los anhelos
populares.

La Directiva de la Sociedad Obre-
ra y Campesina ha declinado ante la
autoridad provincial toda responsabi-
lidad por lo que pueda ocurrir.

'También le ha hecho presente que
'el alcalde se empeña en que no se

'respete la jornada legal de las ocho
horas y que persigue con denuncias
injustas y expedientes caciquiles a
los afiliados más significados de ésta,
lo mismo que en los peores tiempos
de la monarquía.—T. Gómez.

ACTOS CIVILES
VALENCIA, 23. — Nuestros entu-

siestas correligion ariosdeMislata
Felesforo Saez Moya y Rosa Calde-
rón Norteo lheribieron en el Regis-

- tro Civil a una niña ¡tensada Encarna.
ción, nacida el 19 del actual.

El domingo próximo se celebrará
un acto de ,afirmación laica en este
Puebla pera solemnizar varias ins-

:.cripciones civiles de otros ciudadanos,
juntamente con la de nuestros COM-

. pañeros, a todos los cuales felicita-
. anus por su civismo liberal. Que cun-

da el ejemplca—lranzo.

Nuevas juventu.
des Socialistas

ALBACETE, 22.—Se constituyó la
juventud Socialista con numeresos

.s, siendo elegido el aiguiente

Presidente, Vidal Ayala Francés;
vicep;	 !cates Patricio Moreno Ta-
pia ;	 velada, Jose Antonio Jimé-
nez 	 \icesecretario, Fileto Zafrilla

L'ese as ; teserereecun t sales,
Francisco,delLarrey; vaeates: Sebas-
tián Gracia Ginés, Santiago Rubio
Martínez y José Antonio Honrubia.

CUEVAS DEL BECERRO,
ha constiteídu con gran entusias-

mo la Juventud Socialista. Se nom-
bró Comité ejecutivo y se acordó en-
viar un saludo al Partido Socialista
y. a las demás organizaciones de j1.)
vello socialistas.

' CABAÑAL, 33.—En el distrito del
Puerto de esta localidad ha quedado
constituida la Juventud Socialista,
compuesta de camaradas henchidos de
entusiasmo por trabajar por el So-
cialismo.

La Junta directiva la constituyen
un buen seleccionado número de cona
..peñaros, de loa gue es de esperar una
fructífera labor en pro de nuestras
ideas.

Saludamos a todos nuestros COM-
Iiieros los trabajadores' españoles

iin un entusiástico ¡ Viva el Partido
e ecialista v la Unión General de
T ra baj adores ! —Company.

Cuando con el triunfo de la Repú-
blica y el Socialismo parecía posible
organizar a los obreros en la vida
corporativa, se fundó la Sociedad de
Profesiones y Oficios Varios en Ara-
ya, el feudo de lus Ajurias, como se
le llama por aquí.

Esta Sociedad, pensábamos, podrá
redimir al obrero de la esclavitud ma-
terial y moral en que ha vivido hasta
ahora. Podrá conseguir, por ejemplo,
que desaparezcan la jornada de doce
horas y los jornales de hambre (2,5o,
3, 3,50 pesetas) que se siguen pagan-
do en este pueblo, que se respete lo
legislado en favor del obrero y no se
persiga a nadie porque quiera vivir
independientemente, sin someterse a
los caprichos de un «amo» arbitrario
y explotador.

Porque aquí, en Araya, está la sede
de una de las tres personas de la
santísima trinidad que tiene a la pro-
vincia de Alava balo sus garras (
Urquijo-el obispo-Ajuria). Este último
no puede consentir, no ha consentido
jamás, que se organice en su feudo
Sociedad alguna de resistencia. Así,
cuando la nueva Sociedad de Profe-
siones y Oficios Varios ha dirigido su
primera petición, que se implante la
jornada de ocho horas, el viejo dragón
ha sacado sus uñas y ha comenzado
a poner en práctica los rastreros pro-
cedirnientos de siempre.

Reúne a los obreros en su fábrica,
comienza a berrear contra «este as-
queroso régimen» y a amenazar con
el cierre, insulta y calumnia a los que
han organizado la Sociedad, halago a
unos, coacciona a otros y despide sin
motivo justificado a los que le pa-
rece...

Ante esta arremetida, la gente co-
mienza a titubear, y si las autorida-
des no intervienen rápidamente para
defender el derecho de asociación, fra-
casará una vez más el intento de or-
ganizar al obrero o tendrá que ocurrir
algo violento v trágico... Creemos que
las autoridade' s deben procurar evitar
ambas cosas.

Miguel A. SOTO

Falsos rumores
NI E R I DA, 23.—Nuestro camarada

Antonio Alor, teniente de alcalde de
este Municipio, nos manda las si-
guientes notas, que con gusto en-
viamos para su publicación:

«Ante los Insistentes rumores pú-
blicos que creen que yo he ordenado
la limitación de terreno para los ve-
¡adores del Circulo Emeritense, me
veo en la necesidad de decir pública-
mente, por mediación de la prensa,
que no he Intervenido en nada vela-
cionado con este asunto.

Lo que creo es que habrá alguien
interesado en que yo aparezca como
autor del caso y por ello habrá pro-
pagado tal inexactitud.»

Hasta aquí lo expuesto por el com-
periero Aleta a lo que ahora hemos
de añadir por nuestra cuenta que por
qué regla de tres este Centre, al que
pertenecen la mayor parte de los ene-
migos de los trabajadores, ha de go-
zar de privilegios que no goza ningún
otro de la localidad, ocupando gran
parte de le vía pública, sin que sepa-
mos abone nada por elle, censo lo
hacen los ducites de bares v tabernas
de acuerdo con lo que se dispone en
las Ordenanzas municipales.

Desde Menorca
Nuevo periódico socialista.

MAHON, 23,—E1 día 1 de agosto
próximo $aldin el primer número del
periódico semanal JUSTICIA SO-
CIAL, órgano de la Federación Socia-
lista Menorquina y de la Federación
Obrera de Menorca. Aparecerá todos
los sábados y se publicara en alaban.
Actuación de un concejal socialista.
Ayuntamiento de Mahon, a ini-
ciativas del concejal socialista compa-
ñero Camilo Villaverde, ha tomado
Los siguientes acuerdos:

Que los agentes de arbitrios inunie
cipales disfridee inmediatamente del
deleanso semanal que. señala la ley,
y que, a dicho vísale, se talmente en
done individuos el número de dichos
agentes.

'Que se tome en consideración la
moción de que se aumente con el 25
por leo el sueldo de los empleados
municipales administrativos y subal.!
ternos que perciben desde 600 hasta
3.o.00 pesetas iiimalea.

Que ati cree una cantina escolar en
la escuela graduada de niños pare fa-
cilitar comida gratuita a los alumnos
bijtm de obrerus.

Que por el alcalde y los tenientes
de alcalde se exija e1 exaeto

cumplimiento de las ordenanzas municipales
en todo cuanto favorezca a IVS traba-
jadores, y principalmente en lo que
se refiere a la Ingene de las vivien-
das, análisis de les artículos alimen-
ticios, derribo de las casas antihigié-
Mcas y andamiaje de las obras.

Que se destine para loe obreros pa-
radus de este Municipio la suscripción
abierta por el Ayuntamiento para en-
grosar el fondo nacional destinado al
mismo fin ; que se procure trabajo y
comida gratuita a los parados y que
se recauden donativos para los' mis-
mos, encabezándoles el Ayuntamiento
con 5.000 pesetas / que el Ayunta-
miento organice la Bolsa de Trabajo.

Que se obligue al contratista del
servicio de limpieza pública a que
conceda a sus obreros e/ descanso
siemenal y la jornada de ocho horas.

Que se eleve al Gobierno una ins-
tancia para que desestime la petición
de la 1 ransrnediterránea de modificar
el horario del servicio de vapores co-
rreos por los perjuicios que ello oca-
sionaría.

Que no se colabore en la redacción
del Estatuto balear, cuyo proyecto ha
presentado Mallorca, y que se con-
sidere a Menorca como una unidad
política con autonomía administrati-
va para los Municipios organizando-
se éstos en Mancomunidad.

Notas de Castellón
Triunfo de los obreros alpargateros.

Altas en el Partido.
CASTELI...ON, 23.—Existe un ver-

dadero entusiasmo entre los obreros
alpargateros de Castellón y algunos
pueblos de la provincia por el aumen-
to importante que han tenido en el
jornal sin necesidad de recurrir a la
huelga.

A raíz de terminarse el contrato
que tenían con los patronos por un
año y que terminaba a final de ic-
nio, se nombró una Comisión de OS
obreros a fin de entrevistarse con los
patronos y recabar aumento de jor-
nal para el nuevo contrato, también
por un año. En vista de nO haber
llegado a un acuerdo, se puso en co-
nocimiento del Comité paritario, el
cual llamó a ambas partes para es-
tudiar el asunto y buscar una fórmu-
la de arreglo, habiéndose allanado
P»r fin todas las dificultades y eon-
siguiendo los obreros las mejoras que
solicitaban.

Puede calificarse como un gran éxi-
to de esta organización, afecta a la
Unión General de Trabajadores, como
también del Comité paritario, a cu-
yos organismos felicitamos efusiva-
mente.

— Continuamente rectlaimos soli-
citudes de ingreso en la Agrupación
Socialista, habiéndose aprobado va-
rias peticiones, como también recha-
zado algunas por no ser conformes.

También la Juventud Socialista
crece extraordinariamente, pues se re-
ciben numerosas altas.—Porcar.

Nueva Junta direc-
tiva

CULLAR-BAZA, 23. — Por dimi-
sión de la Junta directiva de la So-
ciedad obrera «La Equidad», en la
última asamblea celebrada por la or-
ganización, se designó para sustituir-
les . a los compañeros siguientes:

Presidente, Manuel Hernández Sán-
chez; vicepresidente, Gabriel Casano-
va Martínez; secretario, Antonio Sal-
vador Caja. vicesecretario, Gregorio
Campiña Navarro; tesorero, Pablo
Gómez Navarro; vocales, Miguel Gan-
día González y Antonio Martínez Gar-
cía.

— Rogamos- a nuestros camera.
das y simpatizantes destinen alguna
cantidad a la Biblioteca obrera creada
por la Sociedad.

Como en la dictadura

A cachetes con la
democracia

La reunión celebrada por la
COmision gestora de la Diputación
provincial sie Ciudad Real nus ha saeta
d9 de dudas en emulas le refiere a .la
fe y al sentido republicano de sus
e u mponentee.

Ya se rumoreaba por la población
la injustificada pretensión de $u pre-
sidente, el señor Morataya, y que con-
sistía en dar sobre esta aeaiísii la me-
nor publicidad posible, a fin de que
no acudieran a ella ciudadanos
que lo vienen haciendo con gran asi-
duidad, .por interesarles conocer el
desarrollo de le labor que compete a
la Diputación.

En efecto ; el hecho de pretender
que la mencionada reunión ,paaara
inadvertida -pura la ciudadanía ha si-
do comprobada, ya que algunos in-
teresadua en ello manifestaban mo-
mentos ~ea de celebrarse que no
había tal seslan. ,¿ Por qué estas pre.
vencionesa He aqui lo que no he-
mos podido comprobar, y por ello a
nadie creemos ofender al hacer pú-
blicas nuestras dudas sobre los asun-
tos que debían motivar todos esos te-
mores, ¿Tenían acaso éato i; relación
con los chanchullos y guarreos eaci-
quites de cuando la dictadura? De
no ser esto, permítasenes que diga-
mes que con semejante conducta esa
Comisión gestora anda a cachete lim.
pio con la democracia.

Pero no es esto lo más grave, y,
por consiguiente, censurable, sino
que, momentos antes de celebrarse
la sesión, se reclamaba del Gobierno
civil el envío de fuerza, haciendo ac-
to de presencia en el palacio de la
Diputación algunos guardias de Se-
guridad, fuerza que no pudo por me-
nos que retirarse del edificio al ob-
servar la serenidad y la sensatez con
que desde la tribuna pública se pre-
senciaba la sesión.

¿Es de este manera arbitraria y
despótica como piensa edifiestr la Es-
paña republicana los componentes de
la Comisión gestora de nuestra Di.
putación? Pues si es elite el pi-asedes
a emplear para justificarse ante le
ciudadanía que los elevó a esos car.
gol el día 12 de abril, ya pueden ir
preparando el petate relacionado con
su vida ¡Mítica, porque el pueblo que,
como Ciudad Real, ha nacido, aun-
que tarde, de una manera vigorosa y
con un criterio de amplia responsabi-
lidad a la vida política, jamás per-
donará las actuaciones de lo$ que
suenan del nombre de la República
para engañada una vez más.

Ahora se rumorea que las precau-
ciones obedecían al temor de que los
elementos de la Casa del Pueblo pu-
dieran increpar al , señor Muñoz, de
Alcázar de San Juan, kínico elemento
socialista en la Comisión gestere, con
motivo del disgusto surgido entre és-
te y aquella Agrupación Socialista,
asunto que sI nos intereea como so-
cialistas, no es de nuestra competen-
cia el resolverlo, sino que ello elan-
peto al interesado, a le Agrupación
Socialista de Alcázar de San Juan y
al Comité Nacional de nuestro Par-
tido.

Las causas fundamentales, pues, de
tal determinación deben estar relacio-
nadas con otras cuestiones de más in-
terés para la Comisión gestora que
la apuntada. ¿No estará relacionado
con todo esto cierro desvergonzado
anónimo enviado a los ferroviarios de
Ciudad Real, organizados en la Casa
del Pueblo? Va lo averiguaremos si
nos es posible, y entonces hablare-
mos a la opinión pública como al ca-
so proceda.

Por de pronto, vaya nuestra más
enérgica protesta contra la tan repe-
tida pretensión de ocultar la celebra.
ción de la sesión, y muy especialmen.

Somos obreros al igual que /os de
otras profesiones u oficios, y si nos
dicen viajantes es per ir de pueblo en
pueblo en viaje comercial, ofreciendo
los artículos que viajamos.

Nuestra principal misión en el via-
je es vender mucho para lograr ma-
yores beneficios a las fábricas o ca-
sas comerciales que representamos
pero a la vez podemos desempeñar
Importante papel en las cuestiones
societarias por servir de enlace entre
la industria y el comercio de la na-
ción y porque en nuestros frecuentes
viajes por Espaila hablamos con mu.
chas perspnas de diversas tendencias,
facilitándonos conocimientos para re-
coger las distintas palpitaciones del
país, tanto en el orden comercial co.
mo en el económico y administrati-
vo, ya que cada día oímos a un co-
merciante monárquico alfonsino o
jaimista, a otro republicano, a otro
socialista y varios que no saben a
qué partido agregarse o lo son de to-
dos, según lo que más les convenga,
pues lo mismo se ponen un gorro
frigio que una corona.

A todos, por el momento, damos
nuestro parabién en sus credos po-
líticos ante la perspectiva de la nota
de pedido u operación a realizar,

Otras veces, en el tren, fondas y
casinos, charlamos con médicos, sa-
cerdotes, artistas, abogados, milita-
res y obreros, escuchando diversos
pareceres y discrepantes opiniones,
siendo ahora más frecuente el tema
político socia/.

Muchos viajantes hacen hoy sus
viajes en auto y se cruzan ciudades y
pueblos rurales, no faltando ocasión
para detenerse junto a las tierras o
lugares en que los obreros del cam-
po realizan sus penosas faenas ; a
ellos debemos acercarnos para oír
también sus lamentos, tanto por el
rudo trabajo a que están dedicados
como por el mísero jornal que se les
da. Y una vez más nos daremos per.
feria cuenta de sus ansias de reivin-
dicación.

Pocos corno los viajantes de comer.
cio pueden conocer la verdadera situa-
ción de la nación, v por ello j usto es
que también en nuestros viajes sea-
mos portadores, no nolamente de /as
muestras que llevamos, sino de las
ideas y pensamientos que van en el
baúl de nuestro cerebro, para en
cuanto haya ocasión exponerlas al
igual que hocemos con los artículos
y defenderlos como la mercancía que
ofrecemos, puesto que es defender al
proletariado y a nuestros mismos in-
tereses sociales, ya que el vender on
artículo no está reñido con sustentar
un ideal, y además que hoy es de
todos sabido que los primeros en ha-
blarnos de política y materia social
son los que visitamos en el viaje ; así,
pues, no puede ofrecer reparo en ex-
teriorizar nuestro sentir v hasta re-
cabar de todos nuestras justas aspira-
dones y al propio tiempo las de
nuestros compañeros obreros de to-
das clases.

Constituída la Federación Nacional
de Comisionistas, Viajantes y Agen.
tes Comerciales, afecta a la Unión
General de Trabajadores de España,
la que diariamente aumenta su nú-
mero de afiliados, muy pronto co-
menzará a efectuar labor importante
en defensa de todos los camaradas
afiliados. Fuera esa apatía, y los via-
jantes intelectuales, que ya abundan,
a difundir por el país nuestro ideal,
que es el del obrero español.

JUAN VIAJANTE

La de Peluqueros y Barberos.
Con la asistencia de los compañe-

ros que forman el Comité, celebra
éste su reunión semanal el día 14 de

El compañero Mira informó de la
correspondencia despachada a Valla-
dolid y Palencia y otras más de trá-
mite.

También dió conocimiento de la
recibida, que es la siguiente: De la
Juventud Socialista de Manzanares
(Ciudad Real), pidiendo documenta-
ción para organizar a los peluquerosi
de esa ciudad; Bilbao, dándonos
cuenta de la elección de nueva Di-
rectiva, para la presidencia de la
cual fué designado el excelente lucha-.
dor camarada Jacinto Zurleda.
acordó enviar un saludo de despedida
a los compañeros salientes por su bue-
na labor, expresando igualmente
nuestro saludo a la nueva Directiva ;
Cáceres, comunicando los trabajes
realizados en algunos pueblos, en los
que ha intervenido con gran acierto
el camarada Murillo ; Orihuela, anun.
dando la huelga para el día 15 . se
acordó llevar a cabo gestiones en el
ministerio de Trabajo y pedir a esos

camaradas algunos Informes ; Alcalá
de Henares, dando cuenta del aumen-
to de compañeros en aquella Sección,
por lo que se acordó felicitarles. El
Sindicato Provincial Montañés de Pe-
luqueros, para cuestiones administra-
tivas y manifestando la constitución
del Comité paritario santanderino.

Se reciben giros de Palencia, que
abona el tercer trimestre, y de Cáce-
res, que paga el segundo trimestre.

ales	

Curso de inglés para es-
pañoles

Los profesores J. L. Barker, de la
Universidad de Carnbridge, explicarán
un (eses° intensivo de inglés en la Re-
sidencia Universitaria de Estudiantes
(Fundación Del Amo, parque de la
Moncloa), del e al 29 de agosto de
1931, coincidiendo con el curso gene-
ral de vacaciones para nacionales y
extranjeros, que ha de celebrarse en
el mismo edificio.

El importe de la matrícula es de
25 pesetas, y los alumnos podrán alo-
jarse en la indicada Residencia, si así
lo desean. Inscripciones e Informea,
en la Dirección de la expresada Re-
sidencia, parque do la Moncloa.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Compañia de los Caminos de

hierro del norte le España
Agregación de hoja de cu pones a las
Obligaciones do Barcelona a Alsasua

y a San Juan de las Abadesas.
Quedando desprovistas de cupones,

al cortarse el. número 36, correspon-
diente al vencimiento del 15 de agos-
to próximo, las 152.400 Obligaciones
de Barcelona a Alsasua y a San Juan
de las Abadesas, se previene a los
portadores de los expresados títulos
que, a partir de la indicada fecha,
podrán presentarlos en los lugares
y dependencias de esta Compañía
que a continuación se indican, con el
fin de que les sea agregada una nue.
va hoja de cupones, que llevarán una
dos los números 37 al 82 inclusive,
vencederos en 15 de febrero de 1933
y 15 de agosto de 1954, respectiva-
mente.

Los titules deberán presentarse
acompañados de la correspondiente
factura, que los interesados podrán
pedir en las Oficinas que se citan,
y a cambio de ellos se librará el opor-
tuno resguardo, que se canjeará por
las obligaciones ya regularizadas, en
las fechas que en el mismo se indi.
quen:

Las dependencias en las que se po-
drá efectuar la operución a que se
refiere el presente anuncio son las
siguientes:

MADRID; Oficinas de DomicLlia-
ci,Sn de Velores, instalada en el Pa-
lacio de la Bolsa, calle de Antonio
Magra, 1.

BARCELONA: Oficina de Títulos,
instalada en la estación del Norte,

VALENCIA: Oficina de Título*,
instalada en lii sedación del Norte.

VALLADOLID. LEON, SAN SE-
BASTIAN y ZARAGOZA: Oficinas
de Caja instaladas en las respectivas
estaciones.

BILBAO: Banco de Bilbetp.
Mediad, 9 de julio de sq

.v
.--F.1 se-

cretnrio general de la compañia.
Ventura González.

Impresiones

La Conferencia Internacional
de Higiene Rural

Benigno CARDEÑOSO

Comité paritario interlo-
cal de Industrias de la

construcción
Elaborado el proyecto de contrato

para el oficio de fabricación de mo-
saico pequeño, que ha de regir en la
jurisdicción de este Comité, se abre
información pública por diez días, a
partir de la población de este anuncio
en el «Boletín Oficial», durante los
cuales, los que se consideren intere-
sados podrán examinarlo en el Co-
mité (San Marcos, 37), de cinco y
media a ocho, y aducir lo que sobre
el mismo estimen pertinente a su de.
recho.

Antiguos amigos

Pittaluga—le contestó que la Confe-
rencia no podía acordar eso, ya que
el nombramiento de los delegados era
de la exclusiva coiapetencia de los
Gobiernos de cada • país respectivo.
Sin embargo de esa centestación ofi-
cial, que reglamentariamente era la
única que podía darse, fueron bastan-
tes los delegados que convinieron en
que la petición del amigó Santiago
era pertinente y conveniente. Y uno
de los miembros de la Delegación
alemana le manifestó particularmente
que Alemania no podía hacer eso en
estos momentos debido a la penuria
económica, que no permitía que el
Gobierno subvencionara a los delega-
dos y que hacía casi imposible que

las organizaciones obreras enviaran
delegados suyos con subvenciones pro-
pias.

La intervención del compañero San-
tiago no fué una inconveniencia en
el ambiente de convencionalismos de
una Conferencia internacional técni-
co-diplomática. Fué sencillamente la

irrupción cortés, pero enérgica, del
espíritu de la democracia obrera ; fué
un signo de los tiempos, una campa-
nada precursora de cambios profun-
dos que han de producirse, que van
produciéndose, incluso en los medios
técnicos y diplomáticos.

Ginebra, la limpia y democrática
ciudad del lago Leman, que cobija en
su seno el Palacio de la Sociedad de
las Naciones y la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, es un medio apro-
piado para esas insinuaciones del es-
píritu de los tiempos nuevos. Desde
Ginebra esas ideas nuevas irán
abriéndose paso, irán difundiéndose
per todos los pueblos civilizados.

José COLL CRE1XELL

Para el ministro de El
la Gobernac.ón

Socialismo en
los pueblos



¿Preparando la zancadilla?

La dictadura argentina
se quita la careta

Regionalismo y autonomía

La personalidad de las
regiones

Escuela Obrera
Socialista

Los camaradas alumnos Puente,
Montero, Toro y Angeles Vázquez,
acompañados por el compañero pro-
fesor Alfonso Maeso, saldrán en el
rápido de hoy para Asturias, donde
permanecerán dos ;semanas en con-
tacto con las organizaciones obreras
y cooperativas de esta región. Apo-
yan también la excursión la Federa-
ción Socialista Asturiana y el Sindi-
cato Minero, que desde hace algún
tiempo están en relación con el Con-
sejo directivo de la Escuela Obrera
para organizarla.

Constituye esta expedición un en-
•ayo interesante de Escuela obrera de
verano absolutamente . nuevo en Es-
paña, y que puede ser feliz anuncio
para la implantación de las institu-
ciones análogas que nuestros cama-

. redas ingleses y austríacos practican
eón tanto éxito sindical y socialista.

El seguro del dia-
rio laborista

LONDRES, 24.—Corno es sabido,
el diario laborista tiene asegurados a
les lectores contra toda clase de acci-
dentes.

Por tal causa ha pagado en diez
días nada menos que 325 cheques, que
importaban en total la importante
cantidad de 2.133 libras esterlinas
(más de 100.000 pesetas).—White.

raguay, después , de dirigirse al
te-rritorio del Chaco. Seria desgraciado
que los ciudadanos argentinos, obli-
gadoe a prestar servicio militar por
ley, tuvieran que batirse por obra y
gracia de la ceguedad de un 'Gobier
no ilegal • Sólo pensarlo aterroriza.
Sobre todo teniendo en cuenta que
paladinamente, por boca de uno de
sus más caracterizados mentores, se
C011 fi e.S41 públicamente que le Const
itucion no es más que una tripera
en ruinas y que en el país impere la
dictadura, cosa que siempre se evitó
confesar.

Y si esto es grave, no menos gra-
ves son las medidas adoptadas por
el Gobierno suspendiendo la publica-
ción de tres periódicos, entre los cua-
les figura el diario socialista «La Van-
guardia. No concitemos las causas
de medidas tan extremas, ya que el
teiégraeo tampoco lo dice; pero no
seria raro que la dictadura, siguien-
do la política tortuosa que le carac-
terizó desde el primer momento, pre-
tenda complicar al Partido Socialista
en el pronunciamiento de Corrientes
para iniciar la represión violente cen-
tra la única fuerza mural intachable
que tiene frente a sí y contra quien
ensa yó numerosas fintas, fracasando
rotundamente.

El Gobierno dictatorial persiguió
sañudamente el movimiento comunis-
ta y anarquista, explotando en el pri-
mer' caso la estridencia del -mismo y
en los otros ciertas actividades poco
recomendables que le colocaban en
los linderos de Ja delincuencia. Lo
mismo hizo con el irigoyenismo. Pe-
ro con el Partido Socialista no po-
dría ni podrá esgrimir ninguno de
esos argumentos,entonces la es
imprescindible inventar tar alguno.

¿Es eso lo que se propone al clau-
surar «La Vanguardia»?

Si así fuera, no puede ir más erra-
do. El Partido Socialista es en la
Argentina, corno en todas partes, la
única garantía para el desarrollo re-
gular de los pueblos. «La Vanguar-
dia» clausurada será más elocuente,

el silencio de su voz fermentará con
mayor rapidez el descontento popu-
lar, que al carecer de guía ordenado
y fecundo, inteligente y constructi-
vo, irrumpirá en conmociones espo-
rádicas que sembrarán la ruina, la
desolación y la muerte. El caos y la
anarquía serán los frutos que reco-
gerá la dictadura en su afán ciego
de imponer un régimen que violenta
al espíritu libre de los argentinos.

A. LOPEZ

* *
Escrito lo que antecede, las últi-

mas noticias llegadas de la Argenti-
na nos informan de que, además de
clausurarse el diario del Partido So-
cialista, lo que ya es una intolerable
provocación, se detiene también al
director del mismo, camarada Nico-
lás Repetto.

No es necesario destacar la agresi-
vidad de esta medida dictatorial, co-
nociendo la actuación del doctor Re-
petto en las filas socialistas. Sobre
todo teniendo en cuenta el espíritu
sobrio y equilibrado de este presti-
gloso militante socialista y talentoso
intelectual argentino. Bástenos decir
que es la primera vez en su vida que
pisa la cárcel.

Esperamos que la conciencia uni-
versal exprese su mete categórico re-
pudio por semejante abuso y que no
hace nitie que traducir la pequeñez
mental del dictador.
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Serán puestos en libertad
doscientos setenta y nue-
ve reclusos acogidos a la
ley de libertad condi-

cional
Bajo da presidencia de la directora

general de Prisiones, señorita Victo-
ria Kent, se ha celebrado la sesión
trimestral de la Comisión aseepra de
libertad condice:niel, de la que forman
parte el director general de Seguridad,
asesores representantes de los

ministeriosde le Guerra y Marina, oficial
mayar del ministerio de justicia, ins-
pector general de Prisiones y personal
técnicoadrninietrativo adscrito a este
serv

A inciativa de la presidencia se ha-
bían aportado a esta sesión, no sólo
los expedientes que usualmente corres-
pondían, sino aquellos que con aereglo
a la legislación anterior hubieran sido
examinados en el próximo octubre.

Con tal motivo se ha aprobado una
extensa prepuesta aue alcanza a 279
reclusos, cuyo acuerdo, habida cuen-
ta del vivo deseo que siente doña
Victoria Kent por remediar la situa-
ción de los que se encuentran priva-
dos de libertad, será sometido segui-
damente por los ministros de Jústi-
cia, Guerra y Marina a la aprobación
del Gobierno provisional de la Repú-
blica, con el fin de que sean liberados
quienes por su comportamiento en la
prisión se hicieron acreedores a tan
beneficio.

El ministro de Trabajo, camarada
Francisco Largo Caballero, ha he-
chic a iiii reductor del «Heraldo " las
siguientes manifestaciones: •

--¿A que erre usted que obedecen
lae actuales pereurbaceares?

—No es difícil-encella-az- el origen
de estas- inquietudee sociales. Lejoe
de lu MIAMI anónima, de !a gran lea-
sa, indiscutiblemente' arnbicinest de
reivindicaciones gire yo estimo justi-
simas, están los grupos de perturba-
dores proft`91011aleS, que se aprove-
chan de unhelos y de impaciencias pa-
ra desarrollar una táctica revolucio-
naria que tiene como única finali-
dad la de poner obstáculos a la mar-
cha de nuestra naciente República.
¿Oulenes son estos elementus? Inves-
tigando detenidamente se pudria

esta conclusión: que son los
enemigos de la República pertene-
cientes a núcleos reaccionarios a
otros de un inconsciente extretnisinu.
Tienen una ventaja para iniciar
lucha, y es que operan sobre indivi-
duos que por su nobleza y su aliaba-
betienio están propicios al engaño.

—¿Usted cree que el problema
agrario es el más fundamental de
Cuantos hay que resolver en el prole-
tariado español?

—El más fundamental, jainás abor-
dado por los Gobiernos monárquicos.
Es el problema básice de España.
Es la matriz donde se han de mode-
lar las nuevas normas de la nación.
Los otros problemas, comparados con
el agrario, son muy secundarios pa-
ra "imestra vida social. A mi enten-
der, de él depende el florecimiento del
país. Sería inagotable el tema. Hay
que resolverlo urgentemente. España
es eminentemente agrícola, y para su
progresión hay que reivindicar al
obrero del campo. Este es de tal no-
bleza y de tal generosidad, que yo
lamento que aprovechándose de sus
genuinas cualidades cuatro pobres
desequilibrados intenten llevarle a una
revolución sangrienta, que iría infle-
xiblemente en perjuicio de sus dere-
chos, que nosotros, gobernantes, los
reconocernos, y estarnos dispuestos a
concedérselos en un breve plazo. Sí,

La finalidad
en la táctica
Es lamentable que los elementos

extremistas, los partidarios del «todo
o nada», hayan estado agazapados,
sin dar señales de su actividad «revo-
lucionaria», durante los ocho años de
ignominiosa dictadura a que ha esta-
do sometido el país, y en cambio, a
la hora presente, cuando una vigoro-
sa reacción ciudadana conquista para.
sí el derecho de resolver todos los
problemas y conducir todos sus actos
por los cauces jurídicos de una sana
y renovadora legislación social, aho-
ra es cuando los partidarios de la
violencia sienten las impaciencias y
se deciden a actuar profunda e buen-
~ente poniendo en práctica sus
teorías agitadoras y suicidas.

Hacíamos esta observación a uno
de estos titulados revolucionarios y,
como argumento definitivo y aplas-
tante, nos respondió que «las huelgas
se .plantean cuando más daño hacen.
Esta contestación nos invita a medi-
tar un poco y a sacar una consecuen-
cia poco halagadora para la táctica
de los de la acción directa.

En efecto : Es lamentable, pero
también es natural, que los amantes
de la fuerza y los sicarios de la vio-
lencia callen y desaparezcan cuando
otra fuerza más poderosa que la de
ellos hace irrupción en el curso de
los hechos. Pero lo que, siendo lógico,
es - también cobarde, es que, llegados
a una era de plena libertad para le
exposición serena de todos los postu-
lados, crean e interpreten esta liber-
tad como una debilidad del régimen
estatuido y hagan surgir y planteen
sus procedimientos de extrema violen-
cia para hacer daño a ese régimen
que, a la hora actual, no se sabe qué
marcado carácter tendrá, pues en unas
Cortes cuya minoría más numerosa
es la socialista, no se puede asegurar
«a priori» que la labor a desarrollar
sea eminentemente burguesa, a me-
nos que los extremistas y demás in-
conscientes que les hacen coro para
aumentar el ruido nos consideren ca-
talogados entre la fauna capitalista.

• Pero, aparte de esto, revela un con-
cepto absoluta y lamentablemente
equivocado el criterio de que las
huelgas se plantean cuando más daño
hacen. Este .criterio hará pensar a
todo huelguieta que su conflicto no
está planteado en el mejor momento
para obtener mejoras en su condición
económica, sino que está planteado
en el preciso instante en que se pue-
de hacer más daño a la lida de la
sociedad. De este criterio se deduce
que lo de menos es el mejoramiento
del proletariado; lo importante es la
revuelta, !a confusión y el despresti-
gio de les clases que intentan estruc-
turar jurídicamente el ansia y la ape-
tencia de ciudadanía que siente el
país. Se considera a los huelguistas
corno muñecos que sirven para satis-
facer el germen morboso- de unos
cuantos espíritus enterca-es qae reve-
rencian la destrucción canee fin so-
cial.

Y es menester fijarse que la labor
del pi oletariedo consciente es destruir,
sí, pero destruir construyendo. Por-
que sin un programa y sin una ac-
ción constructivos • para el futuro, no
hay ideal posible que haga desapare-
cer los males que aquejan a la Hu-
manidad.. Destruir es labor netamen-
te objetiva ; construir es, a la vez,
objetiva .y subjetiva. ,Destruir es obra
negativa, v construir es obra negati-
va y positiva, porque construir es re-
novar. Construir es ' hacer pa.ra des-
hacer ; destruir es deshacer para- no
hacer.

J. RUIZ

sí. Hay que fomentar el mercado in-
terior. II ay que elevar el salario del
obrero del campo. Cuando se lleetie
a tata realidad, que redundará en be-
neficio de la industria 114cional , Es-
paña ocupará uno de los primeros
/laves entre los países europeos. Por
ceo—repito—es tristísimo que se in-

LARGO CABALLERO

tente perturbar la sana conciencia del
obrero del campo. En ellos está justi-
ficada cualquier actitud, ya que el
hambre acude a las falsas promesas.
Pero en sus cabecillas es intolerable
y delictivo.

—¿Labor de los Sindicatos únicos?
—Los Sindicatos únicos se llaman

apolíticos y están desarrollando una
labor de politica que yo estimo ab-
surda.

--¿ Usted censura lo que ellos lla-
man «acción directa»?

—Lo de la acción directa es un tó-
pico ya. El arbitraje les es imprescin-
dible. Tan imprescindible, que a este
ministerio llegó una Comisión de Sin-
dicatos únicos para pedirme interven-
ción en un conflicto planteado y ya
resuelto. La relación entre obreros y
patronos no puede hacerse nunca sin
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julio
Noche de julio.

El solar pintoresco.
La gente turnando el fresco.
Lleva cada contertulio
su noticia, su humor

o 4 14 cuento.
-No corre un pelo de viento.
¡Caramba si hace calor!

El lejano

)Lo al ci cianriic' i-a una mano

El aire es pesado beleño.
Hace un poco de sueño

Nos echa un auto ligero
todo el polvo del camino.

El vecino
tabernew

riega el sualo y agua el vine.
Agua el vino

¡ Qué dolor !
Amortiguar la verdad
es la mentira peor.

¡ Qué calor l•
Mi vecina
Marcelina,
con su amor,

en la acacia de la esquina
busca un poco de frescor.

Con vigor
nos manda un altavoz, luego,
notas del Himno de Riego.
Corea la vecindad.

¡ Libertad
v Marsellesa

Toda abrasa, nada pesa.

Un poquito de emoción
nos levanta el corazón

a la altura.
La noche es diáfana y pura.
Cómo siguen los luceros

sus cansinos!
¡ Fieles, brillantes, austeros,
seguros de sus destinos

justicieros!
Jorge MOYA
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una intervención desapasionada e im-
parcial. Pero, siguiendo sus doctri-
nas, nos encontramos con que las
contradicen cuaado niegan los Comi-

tés paritarios, que re, es otra VOSU

que la relación entre patronos y obre-
ros. Además, la acción directa ten-
dríts que ser realizada entablando ca-
da uno de los obreros contacta, con
los patronos, y esto es imposible.

- Y CÓMO es que en estos ino-
merme de iniciación do libertad y de-
mocracia se entablan estas diferencias
(1 . ac,tiación social entre la clase
obrera? NO considera usted que. es
antipatriótico, mejor dicho, antide-
mocrático el gesto de rebeldía de cier-
tos sectores de nuestro proletariado?

—Muy sencillo. Que ciertos núcleos
no tienen noción de responsabilidad
social. Intentan batata por la pertur-
bación lo que serían incapaces de
realizar por la organización. Para
esto último es indispensable el cere-
bro y la conciencia. Nunca sería cen-
surable que por vías de sensatez se
llegase a triunfos insospechados. Las
corrientes modernas exigen evolucio-
nes; pero dimanadas siempre de una
razón y una lógica humanas.

—¿Cuentan los socialistas con el
apo y o de la Unión General de Tra-
bajadores?

—Sí. Son incondicionales.
—Las medidas enérgicas adopta-

das por el Gobierno provisional pa-
ra reprimir intentos revolucionarios,
¿desvirtúan la ejecutoria de libertad
y de democracia?

—Hay una razón poderosísima pa-
ra que obremos con toda energía, y
es que ocuparnos nuestros cargos de
dirigentes de la nación por el unáni-
me consentimiento del pueblo. Ne-
gligencias y debilidades en estos mo-
mentos equivaldría a restar autori-
dad a la soberanía nacional. No creo
que exista detrimento para la liber-
tad, puesto que las soluciones de re-
presion que llevamos a cabo van di-
rigidas únicamente a regiones o loca-
lidades perturbadas. No abortar mo-
vimientos indeseables sería imperdo
nuble.

Invitación
amistosa

Para don Hilarlo Falces.
Hace tiempo que, con el objeto que

usted verá seguidamente, tenía pen-
sado dedicarle una crónica ; mas no
en el tono mesurado en que lo hago
ahora, sino en otro más enérgico.
Como las circunstancias han variad)
mucho desde entonces, me ha pareci-
do oportuno el cambio de tono.

De todos Modus conste que parti-
cularmente, aunque no sea más que
por sus años, me merece toda clase
de respetos. Lo que siento es no po-
der guardarle en el terreno político
idénticas consideraciones. ¡ Qué le va-
mos a hacer! Es la vida. Orgánica-
mente me debe usted llevar medio si-
glo de adelanto ; en cambio, ideoló-
gicamente camina usted con respec-
to a mí con tres o cuatro siglos de
retraso... Naturalmente, no hay ma-
nera de entendernos.

Y vernos al grano.
Señor Falces : es preciso que pi-e.

sentee usted inmediatamente la dimi.
sión irrevocable del cargo de repre-
sentante del Instituto o Caja de Pre-
viwinn Social de Navarra en esa loca-
lidad. ¿Razones...?

En primer eérmino, por decoro po-
lítico. Estaría bien o mal que antes
del re de abril pasado ostentara as.
ted ese cargo. En el antiguo régimen
ocurrían las anomalías más pintores.
cas. Pero que en pleno régimen re-
publicano democrático el jefe de los
carlistas locales continúe ostentando
tranquilamente una delegación oficial,
que no es precisamente. un mandato
popular, resulta sinceramente indeco-
roso.

Y este detalle es el menos impor-
tante. Su posición en ese puesto , ad-
quiere el relieve de una burla san-
grienta e intolerable, si se tiene en
cuenta clue 'representa a una institu-
ción oficial, creada exclusivamente en
beneficio de las clases trabajadoras.
un señor patrono como usted, de :o
más reaccionario y antiubrerista de :a
pravincia ; un señor patrono que se
ha puesto siempre enfrente de • las
más justas reenvindicaciones de los
braceros locales; un señor patrono
que ha ido y va siempre del brazo de
les ricos rnáe ladrones y explotadores.
del pueblo, de los que se han hecho
los amos de la mayar parte de /as
tierras y de lae casas de Fitero apo-
derando-se de terrenos comunales, de-
fraudando en las ~tribus:iones, sa-
queando y explotando el Ayuntamien-
to, prestando al mil por ciento, hipo-
tecando en condiciones criminales, pa-
gando salarios de cinco reales pu -
jornadas de dieciséis horas de tra-
bajo...

Señor Falces, sin pasión ninguna
;no le parece a -usted sencillamente
bochornoso representar en estas can
dícionee a un organismo, dependiente-
de un departamento al frente del cuak
está un ministro socialista...?

Pero hay más : usted sabe peefec-
temente que ostenta ese cargo a dis
gusto de todos los trabajadores de
Fitaro. ¿Y no repugna a su concien-
cia seguir en el mismo?

para colmo y remate de todo !o
dicho : en las elecciones municipales,
del 12 de abril último usted se valie
del cargo para coaccionar a los obre-
ros en favor de la candidatura de los
monárquicos. Me consta que tuvo us-
ted la osadía de amenazar a un mi-
cieno trabajados- del Centro Obrero
con no pagarle el retiro obrero si no
votaba a las derechas. ¿Con qué de.
recho se permitió usted estas arrees-
dades?

Señor Falces: dimita inmediata-
mente ese cargo. Le invito a elle
amistoeamente. Ya se usted que teca
go mil razones para ello. ess lo acote
sejo en buenas formas. Si no me
quiere hacer caso, aténgase a las con
secuencias. Entonces será cesa de ha-
blar alto y claro ante quien puede y
debe deba; t uirlo...

Manuel GARCIA SESMA
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Antes de continuar con este tema,

querernos hacer la declaración previa
de que no se nos oculta que la opi-
nión que se manifiesta desde hace al-
gún tiempo, ezz general, es adversa
a nuestra tesis; pero sinceramente
creernos que existe un sentimiento
contrario mucho mayor, aunque esté
soterrado bajo una dosis de optimis-
mo, consistente cii la creencia de que
al fin no sucederá nada. a querernos
despertarlo. De cualquier forma,
siempre obrarnos sin mirar si alrede-
dor nuestro va poca o mucha gente,
inspirándonos en el deseo de interpre-
tar un recto sentido de justicia. Pero
observamos que no es sólo nuestra
voz:, sin significación ni relieve, la
que se alza, sino que son otras tam-
bién, y algunas de ellas próceres,
coincidentes en la misma interpreta-
ciara Declararnos francamente que
teisntuoannoloss.agrada y nos anima, y con-

Días atrás exponíamos los razona-
mientos que tenemos para negar la
existencia de nacionalidades en Espa-
ña, y ciertamente parece que en ge-
neral se va desistiendo por sus pro-
pagadores del uso un tanto agresivo
de la denominación, aunque en el
fondo se sigue pensando en ella.

Basta pasar la mirada por los Es-
tatutos que se están reeeteccionando,
y en algunos con renceridad, y en
otros con disimulo, la idea de nación
continúa; así se explica que prevean
la posibilidad de que otrosterritorios
colindantes puedan adherirse a las
normas de los respectivos Estatutos,
siempre que expresen su deseo con
arreglo a las condiciones que al efec-
to establecen. Es decir, sin pensar en
la posible extensión del territorio na-
cional o regional por absorción de
otros. Naturalmente, no iban a de-
clarar que esa absorción podría ha-
cerse contra la voluntad de los mo-
radores de aquellos territorios. Pero
si esto, que siempre resultaría una
impertinencia, se explica—no se jus-
tifica—en un nacionalismo imperia-
lista, no tiene explicación, en mane-
ra alguna, cuando se trata de regio-
nes que quieren vivir federadas; que
es una de las últimas modalidades
scoitno. que se quiere dorar el desprapó-

Si, ciertamente, la región se caree-
teriza según sus diferencias (raci Les.
va casi no se atreven a decirlo), quevel hábito, las costumbres, la lengua,
la vida económica y aun la historia,
o, por lo menos, una parte de la
historia, han creado, ¿ cómo justificar
la expansión de la región más allá del
territorio donde esas diferencias na-
turales no existen? ¿O es que se abri-
ga el propósito de una penetración
regional para de una pasar a otras?
¡Ellos, los que truenan contra el asi-
milis:río! Cuanto más escarbemos en
esta materia, más viejo y podrido en-
contramos el pensamiento que pre-
domina en la política nacional.

Tenemos la seguridad de que quie-
n-es lo sostienen no lo creen así, sino,
bien al contrario, se juzgan renova-
dores e icripulsadores de una orien-
tación que renueve la vida política de
todo el país. Pero estimamos que eso
no es otra cosa que una floración en
la superficie de los sedimentos de una
sociedad feudal. Esto respecto de los
sinceros, que son a quienes principal-
mente querríamos convencer. Porque,
además, en toda la turbamulta de
voces, hay interesadas otras que sólo
las guía el afán de contornear y achi-
car un territorio, no para destacar la
personalidad del conjunto de. sus mo-
radores, sino la de un corto número
de individuos con influencia v relieve
dentro de él. Y si eso no es- el anti-
guo caciquismo, se le parece como
una gota de agua a otra.

Pero hable.mos de la región, ya que
a este concepto se aferran más fuer-
temente, creyéndolo menos vulnerable
que el de nación.

Y bien, ¿qué es la región? Ya el
sustantivo nos pone sobre aviso. Por-
que «región», derivado de «regio», de
«rey», nos indica en su etimología que
se trata de un territorio que estuvo
sometido a una forma de Gobierno
que, corno todas, no fue otra cesa
que una forma de opresión. Y aun-
que fácilmente puede observarse que
lo que por región se quiere entender
no comprende más extensión que la
de las diferencias lingüísticas, siem-
pre resultará que hablando una mis-
ma lengua pueden existir regiones di-

eri algunos casos la dife-
ferAednetmesá.s,

rencia de lengua comprende una por-
ción de territorio tan pequeña que ni
sus Mismos habitantes se atreverían
a llamarla región. Se nos dirá que en
las regiones hay comarcas. Bien; pe-
ro ¿cuál es la extensión que determi-
na la comarca y la región? En Cata-
luña, por ejemplo, ¿será el Ampurdán
una región, y en Castilla la Vieja, /a
Rioja, y en León, tierra de Campos,
y en Castilla la Nueva y pstrte del an-
tiguo reino de Murcia, la Mancha, tan
característica, tan acusada y de ma-
yor extensión territorial que Catalu-
ña, Galicia o las Vascongadas? ;Ha-
rán los manchegos también su Esta-
tuto regional o quedarán disminuídos
al rango de comarca? Todas las ra-
zones que puedan alegar las regiones
que pretenden destacar su personali-
dad pueden aducirse por los demás te-
rritorios, y nunca se eocirá demostrar
que a una región puede ser otorgado
un derecho que no pueda serio a su
vez a las demás, si no se quiere in-
currir en la grave injusticia de reco-
nocer privilegios a unos ciudadanos
sólo por el hecho de haber nacido en
punto distinto dentro de la nación es-
pañola. Eso es completamente absur-
do, y si así se reconoce, necesaria-
mente se ha de reconocer también que
existiendo una misma ley que deter-
mine iguales derechos para todos loe
ciudadanos, los Estatutos regionales
no son otra cosa que una distinción
perturbadora para barrenar la igual-
dad social a que todos aspiramos.

Que existen diferencias de diverso
orden entre los moradores de un te-
rritorio _y los de otro dentro de Es-
paña, es evidente; pero consideramos
que no solamente no hay daño en ello,
sino beneficio, porque no hacen otra
cosa que enriquecer el conjunto de
las características del pueblo español
con su variedad. Nos parece lógico,
natural y conveniente cuanto se haga
por conseteer v depurar las formas
de expresión s-eculares en cada re-
gión y aun en alguna comarca; esto
es tan legítimo, que siempre cada
hombre encontrará en el uso de la
lengua que aprende en la niñez un
placer intenso y una manera la más

iajustada para la expresión de sus
ideas.

Cualquiera que se haya visto obli-
gado a vivir fuera de la tierra donde
nació y se formó, sabe de qué modo
queda grabado en la imaginación, col-
lar relieve especial, el paisaje, la ino-
dulación de las palabras, las costum-
bres, que siempre se consideran las
mejores, y aun los defectos, de los
que con frecuencia se eavanece; dije.
rase que hasta la fauna y la flora, or.,
dinarias en todos los países, tienen
unas características peculiares, que el
natural de cada región encuentra en
la suya.

Pero todo eso, que no sólo lo reco-
nocemos, sino que también lo senti-
mos como el que más, porque tam-
bién tenemos para nuestro rincón el
znáximo cariño, y conocernos, apre-
ciamos y gustamos con deleite sus
diferencias y creemos que ellas no ces
den en bondad a ningún otro terreno;
Po todo eso, repetimos, no debe ser,
pretexto para destacar la pereonalidad
de esa región en un orden de deter-
minac derechos distintos para sus na-
turales o moradores de los derechos
que correspondan a los ciudadanos de
las otras regiones. Por eso, cuando en
nuestra región se ha confeccionado un
Estatuto, siguiendo la moda del die,
nos ha parecido que no se ha hecho,
otra cosa que extender el error. Claro
es que si se aceptan Estatutos para'
otras regiones, las demás se verían
compelidas, por una natural defensa<
a proponer también los suyos. Pera
habríamos deseado que dando, no una
nota, sino un ejemplo de buen senti-
do y de verdadera solidaridad nacio-
nal, les regiones no se hubieran enca-
minado por esos derroteros, sino pon
el de un Estatuto nacional, igual para
todos, que no es otra cosa la Consti-
tución que va a discutirse y a adop-
tarse.

No ignoramos los defectos que en
la gobernación de un país tiene la ex-
cesiva centralización de sus activida.
des políticas y administrativas; p-ro
eso no tiene relación con las orienta-
ciones autónomas que determinan
presentación de los Estatutos regio-
nales, porque la autonomía plantea el
problema en su primitiva e hiriente
agudeza; porque la autonomía es un
concepto falso e irreal; es, corno to-
das las palabras que pretenden ence-
rrar una concepción absoluta de la
vida humana — cuando ésta es corno
es, debida a unas normas sociales de
relación que llevan siempre consigo.
la renuncia de los anhelos autonómie
ca —, una palabra vacía, un rudirnen-
to en el pensamiento del hombre co-
mo reliquia y testigo de su vida are.
terror al prefeccionamiento como ese
pecie humana.

Aníbal SANCHEZ

Los ministros ha-
blan sobre los ru-
mores de un cam-

bio de Gobierno
Largo Caballero dice que las Cortes

dirán lo que debe hacerse.

Un periodista dijo ayer al minis-
tro de Trabajo que en algunos ;serió-
dicos de la mañana se hablaba de un
probable cambio de Gobierno para el
martes. Largo Caballero contestó:

—No sé que haya nada a este res..
pecto. El Gobierno, constituida la Ca-
mara, resignará ante ella sus poderess
y ésta, en uso de su plena soberanías
dirá lo que debe hacerse. En el seno
del Gobierno no pasa nada. No han
ni posibilidad de que lo que ustedea
me dicen ocurra.

El señor Azaña ha tomado gran seri*
ño a su ministerio.

Por otra perle, el señor Azaña, pre,
guntadu acerca de la supuesta combie
nación nenisterial presidida par el sea
ñor Lerroux, en que él iría al minis-
serio de Justicia, contestó que él nq
quería otro ministerio que el de Guee
rra, donde se halla muy satisfecho yj
al que ha tomado gran cariño...

—Sólo saldré de este ministerio pa,
ra marchar a mi casa.

Sobre el Estatuto
del Estado y la Igle-

sia
El presidente de la Comisión juri-;

dica asesora, señor Ossorio y Gallar-
do, ha publicado la siguiente nota:

eEl presidente de la Comisión jure,
dice asesore ha leido en algunos pe.'
riódicos comentarios, censuras y nos
tas de alarma a propósito del proyecs
tu de Estatuto de las relaciones entre
la Iglesia y el Estado. Se repite ahu.,
ra lo que ya ocurrió con ei antepro.
vecto de Constitución, o sea que por
e" xtrentacia ligereza de los críticos se
mantuve, discusión sobre un texto.
que nunca tle0 a tener realidad. Con
tal peocedimiento sedo se logra ex-
traviar la opinión de las gentes g
provocar polémicas estériles.

La realidad del caso es que la Sube
comisión encargada de este trabaje
está todavía realizando sus estudios
y aportando datos y cifras. Cuando
haya terminado su propuesta la ele-
vará al Pleno, y solamente cuando
esté decidida será llegada la ocasión
de acometer un examen y una glosa
gire, hoy por ho y , son enteramente
inoportunos.»

lanzasízuniuciamLaistszwzratznolizeic

El general Sanjurjo habla
de los sucesos actuales

Un redactor de «Ahora» ha habla-
do en el ministerio de la Guerra con
él general Sanjurjo, quien dijo, refi-
riéndose primero a la explosión de
una bomba en el pasea de Gracia, de
Barcelona

--A mi parecer, esa bomba es la
declaración de impotencia de los que
se proponían arrastrar a los obreros
a una huel,ga revolucionaria.

Hablando luego de los tristes suce-
sos de Sevilla, dijo :

—Para mí no han sido ninguna
sorpresa. Está ocurriendo exactamen-
te lo que tenían anunciado y en plan
de realización para la víspera de las
elecciones. Se abortó entonces y se
pudo aislar de la conjura a ciertos
elementos que, caso de intervenir,
hubieran dado a /a revuelta caracte-
res mucho más dramáticos que los
que tiene en Ja actualidad. A suceder
/as cosas como entonces las tenían
planeadas, no sería sólo con pistolas
con lo que estarían atacando los al-
borotadores a la fuerza pública y a
la población civil indefensa. Aun sin
contar con los apoyos que esperaban
tener, no han desistido de intentar la
realización de sus insensatos propóei-

k▪ -n• 	 PESETAS DENTADURAS; tos. Creo firmemente, sin .embargo,
''10 EDUARDO M ALVAREZ, que se impondrá la autoridad y el

Dentista. Magdalena, 28, 1. , Madrid. respeto a la República.
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Hitos	 Madrid-Fitero

Interesantes manifestaciones de
Largo Caballero

Hay que reivindicar al obrero del campo. -- En los campesinos
esta justificada cualquier actitud por elhambre. -- A la perturba-
ción apelan los incapaces de organización. -- Gobernamos en

nombre de la soberanía nacional.

Compañero Nicolás Repetto, líder
del Socialismo argentino y direc-
tor de «La Vanguardia», que ha
sido encarcelado por orden del dio-
dictador Uriburu.

La dictadura uriburista que oprime
al pueblo argentino ha resuelto qui-
tarse la careta. Hasta ahora, intere-
sada en cuidar la opinión exterior,
trató de moverse dentro - de una apa-
rente legalidad. Y aun cuando el pio-
nunciamiento de septiembre fué esen-
cialmente un acto ilegal, se procaró
disimularlo con el juramento del pre-
sidente provisional de cumplir y ha-
cer cumplir la Constitución y lee leves
del país. Se adobó luego esto COI; el
famoso acuerdo de la Corte Suprema,
formando un Poder viciado de el igen,
y una vez en posesión de estos ele-
mentos, el Gobierno provisional se
dispuso a trabajar por la dictadura,
escurriendo la fiscalización y el con-
trol de la opinión pública. Hoy ya- no
necesita de estos elementos. Acoraza-
do en la fuerza de las bayonetas, con
la colaboración de la Legión Cívica,
arroja la careta y atropella deseinbu-
zadamente los últimos vestigios de le-
galidad:

En su afán de subyugar la demo-
cracia argentina, ya ni siquiera calda
las tormas. En el consenso popular,
la dictadura está derrotada; pero se
quiere impedir al pueblo la exteriori-
zación de su sentimientos, silenciamlo
todos los órganos de expresión.

El Partido Socialista organiza para
el día 27 de junio una gran procesien
cívica • para manifestar públicamente
la necesidad de reintegrar al país a
la normalidad de la Constitución. Se
había invitado a este acto a los dis-
tintos organismos políticos, universi-
tarios y sindicales, y no habría ni die-
cursos ni insignias para cortar todo
color partidista. El pueblo desfilaría
por las calles silenciosamente, unido
en un propósito común: volver al ré-
gimen de la Constitución cuanto antes.

El Gobierno del general Uriburu,
a pesar de haber convocado a eleccio-
nes parlamentarias para el primer do-
mingo de noviembre, no solamente
negó el permiso para el desfile, sino
que prohibió a los diarios toda infor-
mación y comentario tu respecto.
Posteriormente se organizaron por el
Partido cuatro actos de carácter po-
lítico, e igualmente el Gobierno de la
dictadura - adoptó medidas pruhibiti-
va S.

A todo esto, el diario «La Vanguar-
dia» inició un encuesta entre los mi-
litantes obreros más destacados, y

.trescientos mil trabajadores expresa-
ron por su intermedio la urgencia de
salvar el imperio de /a ley. Esta es
la voluntad unánime de la nación. Pe-
ro el Gobierno de la dictadura no lo
entiende así. Agitando una apolítica
convocatoria, en la que nadie cree,
acomete los más fantásticos ,proyecs
tos. Hasta se atribuye la gracia de
indicar candidatos, pretendiendo legi-
timar a toda costa una situación que
repugna a la conciencia cívica de un
pueblo libre. Fatalmente, la prepo-
tencia dictatorial tenía que hacer cri-
sis, y ante el ejemplo del jefe máxi-
mo no faltan otros militares que tam-
bién se creen «salvadores de la pa-
tria». El cable nos anuncia ya las
primeras sublevaciones, y en las en-

e . trelfneas de una información consen-
tida se adivina un estado de cosas
oscurece al futuro argentino.

Es sugerente que mientras el avia-
dor Zuloaga llega a la provincia de
Corrientes y arroja algunos volantes,
la escuadrilla de aviones que debía
bombardear a los sublevados, poster-
ga su salida por «el niel tiempo» y
las tropas rebelde.; pasan la frontera,
internándose en la República del Pa-
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Dice el señor Maura que
no se ha aplicado la ley
de fugas a los sindicalis-
tas muertos en Sevilla por

la fuerza pública
El ministro de la Gobernación, se-

ñor Maura, conversó ayer con los pe-
riodistas.

Respecto a los conflictos sociales
planteadee en Andalucía, hizo las

manifestaciones que siguen:
—En Málaga, a pesar de la huelga,

hay normalidad completa. En Sevilla,
la vida es normal. Los obreros van
volviendo al trabajo sin incidentes.

Desmintió el ministro que se hubie-
: a aplicado en Sevilla la ley de fugas.:e-He leído la informaci6n recibida,
comprobándose por la declaración de
'los heridos, que los cuatro sindicalis-
tas muertos intentaron escaparse, y
entonces fué cuando la fuerza dispa-
ró, matando a dos en el acto y falle-
ciendo más tarde los otros dos. El
Gobierno es contraric, a esos procedi-
Alientos.
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LAS CORTES CONSTITUYEN,TES

En la sesión de la tare se apro ar las actas de Salamanca
y en la de la noche seaprobo el mandato de La Coruña y

declarada nula la elección de Lugo
El señor GIL ROBLES continúa ésta - cualquiera que sea. (Grandes

hablando en contra del dictamen. Di- aplausos.)
oe que no hay ninguna prueba contra CORDERO, por la Comisión, in-
ellos para anularles la elección. En terviene. Hemos estado atentos al cur-
cambio, tienen a su fasor la fe nota- su de las deliberaciones. Y hemos
rial que en todos los períodos, nor- acordado retirar nuestro dictamen pa-
males y revolucionarios, ha sido res- ra que la Cámara decida libremente.
pesada. ilsas elecciones en Salamanca (Grandes aplausos.)
se han hecho con toda normalidad.	 BESTEIRO: Recibo una enmien-

Un DIPUTADO se levanta de -su da de don José Ortega y Gasset,
escaño tremolando sus brazos, y ex- la que se propone que se convaliden
dama : O su señoría está mintiendo todas las actas de las elecciones de
o la Comisión.	 Salamanca.

BESTEIRO le llama al orden enér- CORDERO : La Comisión la acep-
gic a men te.	 ta. (Aplausos.)

El señor GIL ROBLES : Se nos GALARZA dice que los radicales
acusa de haber falseado el sufragio socialistas persisten en su actitud de
en pueblos donde en la votación va no aprobar las actas de las minorías.
don Miguel de Unamuno a la cabeza. SABORIT dice que la fracción so-
Eso es acusarle a él también de fal- cialista ha aceptado este criterio por-
eeador... (Fuerte escándalo. Algunos que no quiere atropellar los derechos
diputados increpan al señor Gil Ro- de las minorías, ya que ella se con-
bles duramente.) Yo no he usado de sidera una minoría también.
medios caciquiles para salir, porque	 De modo que se acuerda convalidar
hace doce años que salí de Salaman- las actas de Salamanca.
ca y desde entonces me hallo entre- 	 Son las nueve y veinte. Y, a pro-
gado a mis trabajos profesionales... 	 puesta del señor BAEZA MEDINA,

El señor GALARZA: Y agrarios... se acuerda suspender ,la sesión hasta
(Grandes carcajadas.) 	 las once de la noche, para terminar

El señor GIL ROBLES: Y agra- la discusión del' orden del día.
nos también. (Rumores.) Termina su 	 LA SESION DE ANOCHEdiscurso pidiendo que se convaliden
las actas de las mayorías y minorías, Se aprueba el acta de La Coruña y se
porque lo contrario sería un atropello 	 declara nula la elección de Lugo.
que ellos mostrarían a la faz del aue-	 Bajo la presidencia de nuestro com-
blo que los votó.	 pañero Besteiro comenzó la sesión a

Se levanta a hablar don Miguel las doce menos cuarto de la noche.
DE UNAMUNO, y es acogido con	 La afluencia de público era extraor-
los aplausos unánimes y fervorosos dinaria.
de la Cámara. Desde la tribuna no se	 Los diputados no eran muy nume-
perciben claramente sus palabras. Co- rusos a la hora de comenzar.
mienze lamentándose de que se nava	 En el banco azul está todo el Go-
dicho que sus palabras de hoy

no	 que -dríais gran f,	
por lo ue él bienio, excepto los ministros de Tra-

bajo, Estado y Fomento.
dijera, sino por su propia personan- Se pone a discusión el dictamen de
dad. Vengo con un Intimo pesar—aña- la Comisión sobre las actas de La
de—. Porque el que venga aquí a ha- Coruña, y se concede la palabra al se-
cerse un nombre se ha equivocado.
Los que ya le tenemos no venimos
más que a gastarlo. Lee la reseña
publicada por un periódico de lo acon-
cido en Salamanca el día después de
las elecciones, en donde se dice que
él prometió que no aceptaría el acta
si no se anulaban las elecciones. Yo
no he prometida eso—declara—. Dije,
sí, que, si después de conocidas las
elecciones, al examinarse las actas, se
notaba alguna incorrección y no se
subsanaba, dimitiría. Eso es todo. Pe-
ro yo no sé en qué se han diferencia-
do las elecciones de Salamanca de las
de otros sitios. (Risas.) Lo único que
ha pasado allí es que el pueblo ha
protestado en seguida, lo que no ha
ocurrido en otros sitios. Yo, cuanto
más oigo hablar de las elecciones ci-
tadas, menos me entero de lo ocurri-
do. Es que 'no sé lo que es el caci-
quismo y cómo se monta eso. Y, en
fin de cuentas, si los caciques hubie-
ran salido por el voto de los caciquis-
tas, ¿quién iba a tener la culpa?

Yo no me he preocupado de la elec-
ción. Me he limitado a ir donde me
han llevado. Y sí me parece que la
Conjunción no ha sabido hacer muy
bien las elecciones. Porque la propa-
ganda por los pueblos la hacían jó-
venes que. más que a otra cosa, iban
a divertirse.

Termina diciendo que ha hablado
porque, aunque no pertenece a nin-
gún partido, el tener afinidades Do
compromete en ningún momento la

ñor JAÉN, el cual ruega que le sea
concedida la palabra al señor Abad
Conde para informar sobre las ac-
tas de La Coruña.

El señor BARRIOBERO pide que
no se aplique la pena de muerte a
los encartados en los sucesos de Se-
villa y que no sean juzgados en Con-
sejo sumarísimo. Solicita de la presi-
dencia que así lo ruegue al Gobierno.

BESTEIRO dice que así se hará,
y concede la palabra al señor SO-
RIANO, el cual pregunta a la presi-
dencia qué se piensa hacer con los de-
tenidos en Sevilla.

El compañero BESTEIRO le con-
testa que él no lo sabe y que el que
le tiene que contestar es el Gobierno.

El señor SORIANO: Su señoría de-
be saberlo.

BESTEIRO (agitando la campani-
lla) : La presidencia no tiene por qué
saberlo.

El señor SORIANO: Debe saber-
lo, por humaaidad. (Grandes voces.)

Se promueve un incidente, que es
cortado por el compañero Besteiro
con gran habilidad.

Cuando renace la calma se procede
a votar si la Cámara autoriza o no
al señor Abad Conde para que orien-
te a los diputados en el debate, a per
sar de no ser diputado, y así se
acuerda.

El señor ABAD CONDE comienza
diciendo que agradece al Parlamento
el que le haya permitido hacer uso
de la palabra. Dice quo en La Corsa

declaracion explícita de la verdad, sea ña hubo seccionas donde no se aerni-
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Los sucesos

Ayer hubo tres muertos y varios
heridos

Bajo la presidencia del camarada
'BESTEIRO se abre la sesión, a las
seis menos veinte de la tarde. El ban-
co azul se halla desierto al principio;
mas luego lo ocupan los señores

Mau-ra y Albornoz. Se aprueban los dictá-
menes sobre las elecciones de Bada-
józ, Barcelona (capital y provincia)
y Almería (capital).

Las elecciones de Pontevedra.
Se pone a discusión el dictamen re-

lativo a los tres últimos lugares de la
circunscripción de Pontevedra.

El camarada SABORIT pide la pa-
labra para explicar por qué ha cam-
biado le minoría socialista de crite-
rio en tan poco tiempo sobre estas
tres actas en discusión. No me cho-
ca—dice—que la Comisión se extrañe
de mi actitud Porque no contaba con
ella. ¿Que por qué no he dado cuen-
te a la .C.omisión de la decisión de mi
Grupo e ese respecto? Lo voy a decir
claramente, con nobleza. En la Co-
misión de Actas nos repartimos el
trabajo al azar, per ponencias. Y a
mí, para mi desgracia y la de la Cá-
mara, me tocó el asunto de las elec-
ciones en Pontevedra. Y estudiándo-
lo, hice en Comisión la propuesta de
que se aprobaran todas las actas, in-
cluso las de las minorías. Pero luego
he visto ciertos detalles significati-
vos. Por ejemplo, en el pueblo de
Carvia, con 2.11 r electores, no hay
elecciones. En Estrada también se
desarrollan anormalmente las eleccio-
nes. Y hay pruebas de que si se hu-
bieran tenido en cuenta esos votos es
posible que los señores de la minoría
no habrían podido ser proclamados
d,iputados.
' Y viendo esto, yo, de acuerdo con

la tradición y la ley, había propuesto
en Comisión que se convalidaran to-
das las actas. Pero no hace media ho-
ra se ha reunido mi Grupo y ha acor-
dado que por encima de la ley y de
la tredición, en estas Cortes constitu-
yentes, está la pureza del sufragio. Y
por eso propongo ahora, sin haber
tenido tiempo material para contar
con los señores de la Comisión, que
no sean convalidadas las actas de los
tres diputados que han salido por las
minorías.

BESTEIRO: En realidad la cues-
tión planteada por el. señor Saborit
es un voto particular al dictamen de
la Comisión. Vamos, pues, a discu-
tirlo.

El señor LEIZAOLA dice que se
va a dar la anomalía de anular las
actas de tres señores que pueden ha-
ber sido juego de maquinaciones para
que no salieran diputados. Lo estima
una injustica. Cree que la Cámara no
ee inclinará a lo propuesto por Sabo-
rit.

SABORIT: Estamos depurando los
hechos y hay una interrogación no
muy fácil de contestar. ¿Por qué no
han votado 2.111 electores? Quién
sabe. Pero es muy posible que la su-
ma de esos votos hubiera podido al-
terar notablemente el resultado de las
elecciones. Y bien. Es posible que la
tradición y hasta la ley digan clara-
mente que hay que aprobar esas ac-
tas. Pero hay unos electores que no
se sabe por qué no han votado. Y
creo que para nuestra conciencia y
.por la pureza con que deseamos insu-
flar estas Cortes, está claro que no se
deben convalidar tales actas.

Un DIPUTADO de la Comisión se
adhiere, en nombre de la minoría ra-
dical socialista, al voto particular de
nuestro camarada Saborit.

El señor CASTELAO, uno de los
diputados cuya acta está en litigio
con este voto, explica cómo hace
tiempo hizo él una caricatura que lle-
vaba un pie: «Rogad a Dios que nos
libre de la justicia.» Tiene más fe en
la justicia de la República que en la
de la monarquía, y espera que la
Cámara no atropelle el derecho de las
minorías, que resultaría de la no con-
validación de las actas

BESTEIRO: Las actas de las ma-
yorías se hallan aprobadas, y por tan-
to no ha lugar a discusión sobre
ellas. Lo que se trata ahora es un
voto particular del señor Saborit so-
bre las minorías.

El señor GARCIA BRAVO cree
que Saborit ha cometido un abuso al
plantear esta cuestión. Lo que le ha
consentido la Comisión a dicho di-
putado, no nos lo ha consentido a
los demás en las elecciones de Sala-
manca.

El señor SALGADO, otro de los
diputados cuya acta se litiga, dice
que la Cámara puede hacer lo que
tenga por conveniente. Si estimáis
—dice—que yo no debo estar aquí,
me marcharé con la frente alta y no
nor ello dejaré nunca de pensar en
España.

El señor MARTIN habla, sin que
sus palabras se perciban desde la tri-
buna de la prensa.

Rectifica el señor SALGADO. Dice
que no es cierto que en Carvia no ha-
ya habido elecciones; lo que pasó es
que se celebraron el lunes, contravi-
niendo la ley Electoral. Luego reco-
noce que, en efecto, se ha encontrado
una acta doble; pero que los propios
firmantes han reconocido cuál es la le-
eeftima y cuál la farsa. Termina di-
ciendo que en otros colegios; por
ejemplo, en el del pueblo donde él
nació y sus padres han vivido siem-
pre, no tuvo él ningún voto, y esto
lo achaca a que ha habido una falsi-
ficación de actas.

Vuelve a rectificar SABORIT. Di-
ce que no sabe qué ley es la que se
invoca para no poder anular las ac-
tas de las minorías. Porque—añade-
tengan los señores diputados -en cuen-
ta que después vendrá Lugo, Sala-
manca...

Un DIPUTADO: Eso no importa.
SABORIT: Sí importa. (Rumores.
En la tribuna de la prensa se oyen
muchas voces.) Termina defendien-
do el voto particular presentado por
él a instancias de la fracción socia-
lista.

BESTEIRO: Bien. Se va a poner
a votación el voto particular.

En pro de él se ponen en pie los
socialistas y los radicales-socialistas,
que suman tít. Y en contra se le-

temen de la Comisión convalidando
las actas de la minoría.
Las elecciones de Salamanca.—Inter-

vención de Unamuno.
Besteiro pone a discusión el dic-

tamen sobre las elecciones de Sala-
manca, que tiene varias enmiendas.
Se trata en primer lugar de éstas.

En nombre de la Comisión inter-
viene el camarada CORDERO. Dice
que se han encontrado que en una
enorme cantidad de los pueblos sal-
mantinos las elecciones han sido si-
muladas. Comprenderán los señores
diputados la amargura que nos pro-
duce traer a la Cámara una propo-
sición anulando el acta de persona-
lidades que merecen todo nuestro
cariño y toda nuestra admiración.

Un DIPUTADO: Toda la Cámara
los merece.

CORDERO: De acuerdo. Pero to-
davía hay jerarquías morales. (Gran-
des aplausos.) Nosotrós nos limita-
mos a traer aquí a la Cámara el dic-
tamen legal, para que ella haga lo
que bien crea en uso de su sobera-
nía.

El señor GARCIA BRAVO, de la
Comisión, declara que la anulación
de las elecciones de Salamanca se
acordó en una sesión borrascosa de
la Comisión de Actas.

CORDERO replica que tal cosa es
incierta, porque dicho acuerdo se to-
rnó sin borrasca ni disputa. Si ha
ocurrido algo es que yo no he per-
mitido a sus•señorías que rectifica-
sen el voto dado en Comisión. (Ru-
mores.)

El señor DIEZ DE VELASCO in-
terviene para decir que, a su pare-
cer, en las elecciones de Salamanca
no ha sucedido ninguna anormali-
dad. (Risas.) Todo lo contrario, se
celebraron respetando la pureza del
s.ufragio. Si se aprobara la proposi-
ción nos encontraríamos con toda
una provincia ausente de represen-
tación en el Parlamento y fuera de
éste personalidades de un indiscuti-
ble relieve. Además, no se debe olvi-
dar la significación del grupo agra-
rio...

GOMEZ OSORIO : Una significa-
ción caciquil. (Se arma un regular es-
cándalo, en el que intervienen las tri-
bunas.)

El señor SARRIA pronuncia un
largo discurso, salpicado de interrup-
ciones, escándalo y rumores, que es
imposible de reproducir, diciendo que
las elecciones de Salamanca son algo
tenebroso, porque se falseó la elec-
ción en más de 200 pueblos y se pu-
sieron en juego toda clase de haza-
ñas caciquiles.

En este momento, un DIPUTADO
protesta del ruido que hay en las
tribunas.
BESTEIRO dice que se hacía el
distraído por no darle importancia
a las interrupciones. Pero que no lo
seguirá tolerando. (Aplausos.)

Algunos diputados de la Comisión
defienden el dictamen, y otros, por
el contrario, la aprobación de las ac-
tas de Salamanca.

El señor GALARZA: Voy a inter-
venir, como es lógico, en nombre de
la minoría radical-socialista. Creo
que la discusión de este dictamen de
las elecciones de Salamanca es la
más grave que se nos ha planteado
en la Cámara hasta ahora. Porque
en esas elecciones se han dado mues-
tras del más viejo y desprestigiado
caciquismo. Y no pedemos consentir
que os sentéis ahí, por esos medios,
vosotros, que ni sois agrarios ni te-
néis el valor suficiente para Ilarnaros
monárquicos. (Aplausos.) Vosotros
intentáis hacernos creer que en aque-
llos latifundios de Salamanca as han
votado de buen grado los campesi-
nos. ,,Cómo habían de hacerlo si
vosotros fuisteis siempre sus explo-
tadores? Lo que ha ocurrido es que
habéis suplantado los votos de esos
campesinds, muchos de los cuales no
estaban ni en sus pueblos, porque
en este tiempo tienen que salir fuera
a ganarse un mísero jornal. Y yo
no niego que la ley no deba ser nor-
ma para la Comisión. Pero seríamos
indignos de vosotros mismos si por
respetar una ley monárquica traicio-
náramos nuestra conciencia.

Se refiere después a las anormali-
dades ocurridos en más de 200 pue-
blos. Elogia calurosamente a Una-
;muno y a nuestro compañero Santa
Cecilia. Y yo me pregunto—termi-
na—: ¿Vamos a privar a Salamanca
de sus representantes? Eso sería una
injusticia. Por eso proponemos una
cosa. Es indiscutible que ha sidp a
las mayorías a quienes ha votado el
verdadero pueblo. Pues lo que tene-
mos que hacer es convalidar las ac-
tas de la mayoría y no las de la mi-
noría, que se han obtenido por me-
dios caciquiles.

El señor CASTRILLO interviene
únicamente para defender la legalidad
de la elección del señor Marcos Escri-
bano, al que seguramente pasará mi-
nuta por la defensa. Y lo decimos
porque le llamaba «su patrocinado»,
como si estuviera ante un Tribunal.

El señor GIL ROBLES protiuncia
un largo discurso para combatir el
dictamen. Rechaza las insinuaciones
hechas sobre su criterio político, que
no tiene interés en descubrir. Y dice
que desde antes de la caída de la mo-
narquía viene preocupándose de las
cues flanes agrarias, exponiéndose.
(Fuertes rumores.) Declara que el dic-
tamen es un caso único en la historia
parlamentaria. <Rumores.)

BESTEIRO llama al orden a las
tribunas.

Sigue impugnando el señor GIL
ROBLES el dictamen. Se refiere a la
actuación de un delegado del gober-
nador civil, que después de las elec-
ciones recorrió la provincia para ha-
cer investigaciones y no pudo encon-
trar algo delictivo.

El ministro de la GOBERNACION
declara que el gobernador de Sala-
manca le pidió el nombramiento de
un delegado gubernativo que investi-
gara para calmar los ánimos del pue-
blo. Y él le contestó que eso no podía
ser, porque él no e colocaba poe en.
dina de lo que acordaran !as Cortes

Un capitán de la guardia civil muerto
por los pistoleros.

SEVILLA, 24.—A primera hora de
da madrugada, desde varias azoteas
próximas al lugar donde se habla es-
tablecido el cuartel provisional de la
guardia civil, en la plaza del Sacrifi-
cio, lugar conocido por Garaje Hotel,
comenzaron á hostilizar a la fuerza
pública, con nutrido fuego, unos pis-
toleros.

El capitán de la guardia civil clon
Federico Anino subió a la terraza con
objeto de averiguar de dónde partían
los disparos. El infortunado capitán
recibió un balazo en la cabeza y otro
en el pecho, haciéndole caer al suelo.
Los guardias del cuartel subieron in-
mediatamente, recogiendo al herido y
trasladándolo a las habitaciones ba-
jas.

Inmediatamente se dieron órdenes
a la Jefatura de Policía, de donde sa-
lieron más guardias, que hicieron un
minucioso reconocimiento' en las casas
contiguas, practicándose algunas de-
tenciones.

Se cree que los pistoleros se propo-
nían asaltar el cuartel.

Fuerzas del ejército y de la guardia
civil rodearon los edificios, cacheando
a cuantos pasaban por las inmedia-
ciones.

El capitán Anino falleció rnonien-
tos después de ser herido, en brazos
de su asistente. La noticia de su fa-
llecimiento no pudo ocultarse a su
esposa, que se hallaba en dicho cuar-
tel, desarrollándose las tristísimas
escenas que son de suponer.
Un anciano muerto y una mujer he-

rida.
En el tiroteo sostenido entre la

guardia civil y unos pistoleros en la
plaza del Sacrificio, además del ca-
pitán de la guardia civil don Fede-
rico Anino, resultó muerto el vigi-
lante nocturno Angel Reina Angulo,
de setenta años. Fué encontrado al
hacerse un reconocimiento.

También resultó herida una mujer
que se hallaba en la azotea de una
casa donde hay instalada una bar-
bería. Se creee que desde esta azo-
tea fué desde donde dispararon los
pistoleros.
Cuatrocientos detenidos' en libertad.

Han sido puestos en libertad 4130
individuos que fueron detenidos per
habérseles ocupado carnets de la
Confederación Nacional del Trabajo.

No quedan_en la cárcel más que los
sospechosos, algunos de los cuales
parece que han sido trasladados a
Cádiz.
La autopsia de loa cuatro sindicalis-
tas muertos en la plaza de España.

Esta rnanana fué practicada la au-
topsia a los cuatro sindícalistas muer-
tos ayer en la plaza de España. Se
llamaban Domingo Olivero, de oficio
sastre; Parra, presidente del Sindi-
cato de Ceramistas '• Jerónimo Na-
varra (a) el «Cojo de los Pestiños»,
y Manuel Pérez del Pulgar, barbero.

Un pistolero muerto.
A última hora de la madrugada se

intentó el asalto de la fábrica de gas,
La Catalana, repeliendo la agresión
la fuerza pública. Resultó muerto un
pistolero, que . no ha sido identificado.

Se instruye juicio sumarísimo con-
tra cuatro individuos que anoche,
desde la azotea de una casa de la
plaza del Sacrificio, hicieron disparos
contra . el cuartel de la guardia civil.
Por este suceso hay doce o catorce
detenidos.
Numerosos obreros entran al trabajo.

La guardia civil disolvió esta ma-
ñana algunos grupos que se estacio-
naban frente al bar Cornelio, destruí-
do ayer por disparos de cañón. Hubo
que dar algunas cargas, que origina-
ron sustos y carreras. Resultó herido
el niño de once años Enrique Cerrión
Vázquez.

Esta 'mañana se hicieron algunos
disparos en Triana y en la calle de
San Vicente.

Han entrado al trabajo numerosos
obreros de distintos gremios, entre
ellos cargadores del muelle, conduc-
tores de autómóviles, cocheros, pelu-
queros y del ramo de exportación de
aceite. Algunos de éstos se hallaban
en huelga desde antes de los actuales
Sucesos.

También se han presentado al tra-
bajo muchos obreros tranviarios y ca-
si todo el personal de Teléfonos y to-
do el personal obrero del Ayunta-
miento.
Detenciones.—Incautación de un au-

tomóvil.
Momentos después de ocurrir el ti-

roteo en la plaza del Sacrificio, a con-
secuencia del cual resultó muerto el
capitán Añino, la guardia civil dió
una batida por los alrededores, lo-

grando detener a 24 individuos, algu-
nos de los cuales son significados co-
munistas.

Durante la madrugada, la policía
practicó diligencias para averiguar el
número del automóvil en el que ha-
bían huido los pistoleros después del
tiroteo al cuartel de la guardia civil.
Los agentes, siguiendo confidencias
recibidas,- lograron encontrar el auto-
móvil número 13.931, que Se hallaba
en el garaje de San Agustín, En el
interior del coche estaba el mecáni-
co, el cual había inutilizado el motor.

El automóvil fué remolcado por el
coche de la policía hasta la jefatura
militar, y el chofer pasó a la Comisa-
ría de vigilancia.

La policía y la fuerza de Seguridad
continuaron trabajando para lograr le
detención de los autores de la agre-
sión al cuartel.

En - los jardines de Murillo fueron
detenidos esta mañana cinco indivi-
duos, que no son de Sevilla, de dieci-
ocho a veintidós años de edad, y a los
cuales les fueron ocupadas pistolas y
cargadores. Inmediatamente fueron
amarrados v conducidos a la Cornisa-
ría de vigilancia.

Reunión de autoridades.

A las once de la mañana se reunie-
ron en. la Jefatura de la división mili-
tar el general Ruiz Trillo, el goberna-
dor civil, el coronel de la guardia ci-
vil, el comisario de Policía, el coman.
dente de seguridad y auditor de

Guerra, los cuales celebraron una larga
conferencia, durante la cual una de
las autoridades reunidas conversó te-
lefónicamente con el ministro de la
Gobernación.
La Juventud Republicana Federal
protesta contra las autoridades de Se-

villa.

Se ha facilitado la siguiente nota
«Reunido el Comité directivo de la

Juventud Republicana Federal de Ma-
drid en reunión extraordinaria, ha
acordado por mayoría de votos entre
sus componentes elevar una enérgica
protesta ante la opinión pública por
los atropellos cometidos en la ciudad
de Sevilla por las tropas y fuerzas de
orden público al ejecutar lasmedidas
antidemocráticas e inhumanas adopta-
das para restablecer el orden en dicha
ciudad, que fue modelo de vibracio-
nes de viril republicanismo en tiem-
pos de la dictadura. — El Comité.»

Termina diciendo que se debe ha-
cer justicia por la autoridad que re-
presentan los diputados, pidiendo que
la Cámara debe mostrar capacidad pa-
ra hacer justicia.

CORDERO : He presidido la Co-
misión de Actas, y todas las delega-
ciones que han informado se han ¡la-
mentado de que se discutan en esta
forma las actas de Galicia.

Se refiere a las condiciones de Ga-
licia y dice que él las conoce bien por
ser lijo de ella. Lugo es una verda-
dera excepción en el conjunto electo-
ral de todo el país. Grave es lo ocu-
rrido en Salamanca. Pero no hay pa-
ridad con lo ocurrido en Lugo. Por-
que en Lugo se puede decir que no
ha habido elecciones nada más que en
dos Ayuntamientos.

¿Qué es lo que hundió la monar-
quía? La hundió su desprestigio por
haberse aislado de la opinión para
sostenerse, corrompiendo el sufragio
popular. La República, ¿va a seguir
el mismo camino? ¿La República no
va a aprender en la experiencia? Pues
yo digo que para la provincia de Lu-
go no hay República. ¿Quién es el
cacique de Lugo antes del 13 de sep-
tiembre? Lo ha dicho el señor Ortega
y Gasset : Pepe Benito. ¿Y quién es
el cacique de Lugo después del 12 de
abril? Pepe Benito.

El Gobierno ha cerrado ahora el
artículo 29. No hay, pues, ese proce-
dimiento. Pero se cierran los colegios
electorales, se hacen las actas y se
proclaman diputados. Esta es la si-
tuación de Lugo.

Los gobernadores no deben inter-
venir en la elección. Si se hubiesen
abierto los colegios el día que ordenó
el Gobierno y no hubiera votado na-
die, yo no hubiera recusado aquellas
actas, aunque vinieran con pocos vo-
tos

La censura no basta. Es necesa-
rio sentar castigo ejemplar. Lo que
está legalmente probado es revelador
de una gran cantidad de ilegalidades.
Hay muchas más que no están legal-
mente probadas, pero que están pro-
badas por las conciencias de los hom-
bres. Yo, por tanto, pido que la Cá-
mara sea justa y se anulen esas elec-
ciones, convocando a otras nuevas
bien vigiladas para que no se repi-
tan esos atropellos. Hay que conde-
nar a los corruptores del sufragio.

En resumen, nosotros retiramos el
segundo punto del voto particular y
dejamos el primero y el iereel o. que
coinciden con el de la Ponencia.

El señor LEIZAOLA defiende e!,
dictamen de la Comisión. Dice t¡ec ¡
en Ul1aS elecciones se Quede intesses-'

Ayer conversaren algunos peeiodis-
tas con nuestro camarada Largo Ca-
ballero, quien a preguntas dr ellos
contestó que en el decreto de defensa
de la República no se incluían laS re-
presiones severísimas que por ahí han
circulado. Simplemente se coartaba
provisionalmente y en cierta forma
el derecho de huelga, y se establecía
el arbitraje obligatorio, condenando a
quienes contravinieran esto a ciertas
multas.

—De modo—terminó el ministro de
Trabajo--que pueden desmentir us-
tedes los bulos que por ahí corren.
Sobre una interpelación de los radi-

calessocialistas.
El señor Galarza, hablando con los

periodistas sobre la probable interpe-
!ación de un miembro del partido ra-
dical socialista ac-ei ca de los sucesos
desarrollados en Sevilla, dijo que ig-
noraba, como se decía. que por me-
dirción del señor Baeza Medina se
hiciera al Gobierno tal iatespelación,
porque se acordé, por la amorfa pat-
lamentarle del partido que sin que
p,reviamente se t'ene por ineyorLa ;a
reresi.leci de presentar unas interpeia-
64r, no lo puede: hacer indavidwaitneal-
te nadie..

•

vantan los diputados que se sientan Pero que si quería tener informes co- I
a la derecha y en el centro, que su- mo gobernador civil; pedía

comisionar i4o. Por tanto, es desechado el I a alguien que se informara. Eso fué
e'skabajoiatjes4a,raeX-ass aprobado el eik- Sado.

Mal

tió. a los interventores y se encarce-
ló a los que dirigían la elección. Re-
conoce el resultado, en lo que se refie-
re a la mayoría de la Con j unción Re-
publicano-Socialista. En cuanto a los
de la minoría—dice—, ya o es lo
mismo. Se han enviado sin pasar por
la oficina de Correos, y así han he-
dado al Parlamento las de más de
cincuenta secciones.

Enumera varias secciones en las
que se ha volcado el censo por comple-
to y otras en las que se han suplanta-
do los nombres al procederse a la lec-
tura de papeletas. Dice que una sec-
ción en la que aparecían en el Censo
415 electores, al verificarse el escru-
tinio se vió que habían votado 430.
Aunque no hubiéramoe traído un so-
lo documento—dice—, teníamos todo
esto sobradamente probado. Varias
letra. vienen hechas con la misma

Dice que en una localidad se recibió
a tiros a los propagandistas de la
Alianza republicana, y sigue enume-
rando arbitrariedades.

Niega sea cierto que él trasladara
a un jefe de Correos antes de las
elecciones, pues ya es sabido que los
traslados no dependen del subsecre-
tario de Comunicaciones, sino del di-
rector general.

Glosa el dictamen de la Comisión
de Actas y analiza los votos particu-
lares. Al hacer esto la interrumpe un
diputado y se promueve un pequeño
incidente, que es cortadoerápidamen-
te por la presidencia.

El compañero CORDERO plantea
la cuestión de si el señor Abad Conde
ha sido autorizado para informar so-
bre la elección o para impugnar el
dictamen.

El señor ABAD CONDE pide per-
miso a la presidencia para retirarse,
y BESTEIRO le dice que se congra-
tula de que se haya adelantado a su
petición, y el señor Abad Conde aban-
dona el salón.

El señor AYESTA defiende la po-
nencia. Recoge algunas declaraciones
del señor Abad Conde y las refuta.

CORDERO habla brevemente para
corroborar lo dicho por el señor Ayes-
ta y explica el alcance del dictamen.

Después habla el señor CORINDE
y dice que lo manifestado por el se-
ñor Abad' Conde tiene relación con
toda la elección. Manifiesta que las
elecciones de La Coruña fueron algo
denigrante. Impugna lo dicho por el
señor Abad Conde. Dice que éste en
las elecciones del 12 de abril triunfó
en La Coruña, lo que demuestra que
la derrota en las elecciones de dipu-
tados fué debida a la situación políti-
ca de su pueblo.

Termina diciendo que, si la elección
es sincera, no lo puede ser sólo para
los votos de la mayoría, sino también
para los de la minoría.

El señor JAEN dice que una vez
que ha hablado Abad Conde renuncia
a intervenir.	 •

BESTEIRO anuncia que se va a
proceder a la votación, y se aprueba
por gran mayoría el dictamen de la
Comisión de Actas.

Informa a los .señores diputados de
que los juicios de Sevilla no tienen el
carácter de sumarísimos, según le ha
manifestado el Gobierno.

La Asamblea acoge esta noticia con
grandes muestras de aprobación.

90 por 100.
Dice que en algunas seccionen te

ha impedido pueda ser realizada la
intervención, aunque los intervento-
res poseían la documentación en re-
gla.

En las actas se llega hasta el caso
de consignar el nombre de un indivi-
duo con dos tipos de letra diferentes
y con nombres completamente distin-
tos. Entonces vi que ya no era la ciu-
dadanía de Lugo lo que se demostra-
ba de aquello. Bien a las claras esta-
ba que las elecciones habían sido ama-
ñadas a gusto de los caciques.

Si nos atenemos estrictamente al
procedimiento legalista, si se admite
el procedimiento del cómputo de vo-
tos, ese trasiego de votos, entonces
me entrego a vosotros, porque para
mí todo lo que sea jurisprudencia y
legislación es una selva tan intrinca-
da que me impide andar. Pero ante
mi conciencia yo no puedo admitir
eso. Porque del expediente se des-
prenden figuras de delito que deben
pagarse. Y yo no acepto que eso se
pague haciendo un trasiego de votos.

Termina diciendo que ante su con-
ciencia condenaría siempre las elec-
ciones de Lugo.

El señor ORTEGA Y -GASSET
(don Eduardo) dice que el asunto
más importante de las actas graves
tiene que ser tratado con premura.
Yo no sé--dice—si será habilidad a
estilo antiguo Parlamento.

BESTEIRO: No se alarme su se-
ñoría, que yo no entiendo en cuestio-
nes de habilidades.

El señor ORTEGA Y GASSET si-
gue lamentándose de que esta acta
tenga que ser discutida en esta se-
sión, siendo ya la una de la madru-
gada.

Examina después las circunstancias
que han concurrido en estas eleccio-
nes de Lugo. Dice que el señor As-
piazu fué acompañado el día de la
elección por dos oficiales de Correos,
y el aludido le interrumpe, diciendo:
¡Eso es falso!
falVsoar! ias VOCES: ¡ Eso es verdad!

El señor ASPiAZU ¡Es falso! ¡Es

CORDERO: ¡Eso es verdad! Lo
ha declarado su señoría en la infor-
mación.

El señor ORTEGA Y GASSET:
Pida su señoría la palabra y podrá
contestarme; pero no me interrumpa.
El señor Ortega y Gasset sigue enu-
merando arbitrariedades.

(A las dos menos cuarto abandona
la presidencia nuestro compañero
Besteiro y la ocupa el primer vice-
presidetite, señor Barnés.)

El orador continuó exponiendo la
forma en que se han celebrado las
elecciones, v dice que sería precisa la
elocuencia "de Romero Robledo para
poder enumerar las irregularidades
cometidas.

Se refiere después a detenciones y
dice que en algunas secciones los pre-
sidentes de mesa han sido echados del
salón, sustituyéndolos por otros.

Se pone a discusión después el dic- nir no sólo por los interventores, si.'
temen sobre el acta de Lugo. 	 1 no también por los apoderados. Des-

ENRIQUE DE FRANCISCO, por miente que en Lugo no haya habido
el voto particular, dice que la provin- elecciones, y dice que el ponente del
cia de Lugo es una de las más casti- voto particular se ha valido de los
gadas por la plaga caciquil. El grado mismos datos que él. Continúa de-
de educación cívica es casi nulo, sal- tendiendo el dictamen.
vados los distritos de las ciudades. El señor BARRIOBERO dice que
Pero en los pueblos, en las aldeas, la gravedad del acta de Lugo pon*
no se ha votado nunca porque no han en un compromiso al Parlamento de
querido los caciques. Esto es, en sin- la República por la rapidez coil que
tesis, la provincia de Lugo. Y, con tiene que ser discutida. Habla de la
este criterio, ha analizado el expedien- incompatibilidad del señor Elola, y
te electoral sin ningún ánimo de pre- propone que se discuta el acta de
ferencias. Al examinar aquellas actas, Lugo en la sesión del lunes.
veo con extraordinaria complacencia Habla después nuestro compañeru
que ha votado un crecidísimo número FERNANDO DE LOS RIOS, que
de electores, en algunos sitios más del dice: La actitud del fiscal de la Re-

pública es de fidelidad absoluta. Pri-
mero, porque acudió a la llamada de
los dos pareídos al presentarse can-
didato. Además, ningún precepto se
oponía a que el fiscal de la Repú-
blica acudiera a solicitar el voto de
unos ciudadanos. Vino inmediata-
mente a Madrid y se ha mantenido
en una rectitud plena y una absten-
ción completa. Este magistrado está
desempeñando una función con ple-
nitud de aprobación. Ha aceptado ser
candidato y nada más.

El señor BARRIOBERO dice que
el señor Elola ha hablado en un mi-
tin y ha sido silbado. Dice que no
hay incompatibilidad, pero que está
mal que un magistrado sea silbado
en la propaganda electoral.

El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) rectifica y se refiere
a las denuncias hechas con motivo
del acta del fiscal de la República.

El señor SIMO dice que este caso
es el mismo de Moneda.

El señor GALARZA dice que el
fiscal de la República no puede tener
una jurisdicción en lucha electoral ui
puede haber incompatibilidad, pues
en Parlamentos anteriores los fiscales
del Supremo se sentaoa e en estos
mismos escaños y en :os del Senado.

El señor PEÑA NOVO, candidato
triunfante por Lugo, defiende la elec-
ción y dice que el voto particular es
la mayor defensa de la elección.

Desmiente que no fueran consti-
tuídas las Mesas en los colegios, y
dice que no es cierto que se vertiera
el Censo ni se cometieran coacciones.

El que algunos diputados enviaran
actas dobles no significa el que ia
elección haya sido ilegal, sino que de-
muestra los manejos de esos candi-
datos, teniendo el deber la Comisión
de Actas de averiguar cuál es el acta
legítima.

Dice que en las elecciones a conce-
jales la Federación republicana galle-
ga obtuvo más votos que los demás
partidos coligad3s. ¿Qué de extraño
tiene—dice—que en las elecciones a
diputados se haya hecho patente este
predominio de la Federación gallega?

A las irónicas palabras del señor
Ortega y Gasset a los diputados triun-
fantes, contesta diciendo que los can-
didatos fueron designados por ante-
votación y que uno de los candidatos
derrotados se presentó en las fraca-
sadas elecciones de Berenguer corno
bugallalista y ahora como de pureza
republicana. Señala otros casos de mo..
narquismo y pide sean aprobadas las
actas de Lugo, como se hizo con las
de Salamanca, para que no signifique
un desprecio a aquella provincia.

El señor RODR IG U EZ PE REZ
hizo algunas aclaraciones al voto par-
ticular.

Después habló breve▪ mente el com-
pañero ENRIQUE DE FRANCIS-
CO para decir que mantiene el votq
particular.

El señor ASPIAZU habla a corai.
nuación para defender la elección de
Lugo. Dice que él- es de Lugo y que
por eso ha tenido ma yor número de
votos. que los demás. Pide que no se
corneta con la provincia de Lugo la
injusticia de dejarla sin representa«
ción en las Cortes.

CORDERO dice que no tratan de
dejar sin representación a la provin-
cia de Lugo, sino que lo que se quie-
re es restituirla a su legitima repre-
sentación. Porque sus eeñorías nol
son los legítimos representantes d
pueblo.

E	 ñor ASPIAZU: Lo dirá su

ríaRESIDENTE dice que si tú-
isneañEol PRESIDENT consideración la proposición
del señor Barriobero, de que se sus-
penda la discusión hasta el lunes, y,
la Cámara contesta que no

Entonces se procede a votar el ve-
to particular de nuestros compañeros
De Francisco, Cordero, Saborit, Teo-
doiniro Menéndez e- los señores Mo-
reno Galvache, Sabal y Sarria, sien-
do aprobado por 83 contra 52.
LuQgoueda, pues, anulada la elección dei

A las tres y cuarto se levantó la see
sión, anunciando el presidente que el
lunes, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará la sesión de constitución de
la Cámara.

Por los pasillos
El decreto de defensa de la República.



La resignación de Poderes del Go-
bierno.

El ministró de Justicia consersó
áyer con los periudistas. Estos le hi-
cieron 4.preuuntas relacionadas con la
terinaciónde un nueve Gobierno al
resignar éste sus Poderes ante el Par-
lamento, y cuyo deseo parece man-
tienen al,sunos ministro  socialistas.

De los Rioscontestó
—En prineipio, el acuerdo del Par-

tido eecialista, como ustedes saben,
es que hasta • tantu no exista un ór-
gene de Poder creado por la propia
Asemblea constitu yente eue pueda re-
solver ias dificultades políticas que be
ori$inen, es decir, que tenga la auto-
sida,' indiscutida constitucionalmente,
no debe dimitir el Gobierno. Ahora
bien: una vez constituido el Parla-
mente, estamos a disposición de él y
sin el más leve interés en permane-
cer; pero tampoco inclinados a de-
serte,- mientras el Partido y la Cáma-
ra en funciones del país no crea otra
cosa.

Las relaciones entre la Iglesia y el
Estado.

Refiriéndose a la noticia publicada
en algún periódico acerca de la sepa-
ración entre el Estado y la Iglesia,
dijo:

—Ya se inicia, por lo que veo, en
esta cuestión el mismo equívoco que
se produjo en otros problemas. No
conozco todavía las decisiones de la
Subcomisión, y lo único que sé ea.
tete se han aprobado las seis prime.
ras bases, y que precisamente en ellas
n9 se llega a determinar las relacio-
nes económicas: que hubieran de exis-
tir, suponiendo que se establezca un
periedo de transición. De suerte que
ni como posición de la Subcomisión
se puede decir que sea exacto lo que
se le ha atribuído, ni como posición
del ministro, el cual tiene anunciado
al Consejo que informará sobre el
asunto, en el momento político oportu-
no, acerca de lo que debe ser base del
proyecto de separación entre el Es-
tado y la Iglesia.

Desde luego, mi pensamiento in-
time nadie lo conoce. No he de ne-
pe que sobre ello he hablado en
privado con alguna personalidad del
Gobierno, dándole cuenta de los tra-
bajos que se están preparando por
iniciativa mía para conocer la situa-
cien de la Iglesia y de las órdenes re-
ligiosas en cuanto a sus bienes eco-
nómicos.

En este ministerio se ha mandado
hacer por iniciativa mía una informa-
ción sobre los bienes de la Iglesia y
de las órdenes, que se desconocían
en absoluto, y que el Parlamento po-
drá ahora conocer mediante informe
detallado de este extremo, natural-
mente, por lo que se refiere a los bie-
nes inmuebles, ya que lo concerniente
al mcbilineio, por su propia condi-
ción, no pude ser fácilmente someti-
do a un inventarie y a determinar sts
velar económico.	 .

Pregunte algún periodista si podía
anticipar las cifras que alcanzarían
dichos inventarlos, manifestando De
los Ríos que no pedía precisar -can-
tidad alguna. si bien se trataba, des-
de luego, de suenas importantes.

Dijo después que llevaba al consejo
de 12 tarde el proyecto de modifica.
den de los preceptos de condena con-
dicione].

La reconstrucción del Estado sobre
una honda justicia social.

Preguntaron después los periodis-
tas al ministro si tenía noticias de
Sevilla, contestando que sólo conocía
las referencias de prensa.

—Por cierto—añadió--que en algu-
nas de ellas parece advertirse un ca-
rácter tendencioso.

Respondiendo a preguntas de los
reporteros sobre la situación obrera
andaluza y las exigencias de los cam-
pesinos de aquella región, y en vista
de lo cual varees sectores politicos
importantes habían expuesto su de-
seo de apoyar eficazmente la obra
del Gobierno para el mantenimiento
del orden y defensa de la República,
conteste Fernando de los Ríos:

—Hay que tener en euenta que la
Censtitucien estatal rusa es, de todas
las existentes, juntamente con la de
Italia, la que hace de los Sindicatos
órganos de tal subordinación al Esta-
do-, que el margen de iniciativa de
ellos es Insignificante, cuando no ab-
selutamente nulo.

I.os movimientos huelguísticos, en
su consecuencia, precisamente por la
Matización de la economía, han si-
do expulsados del reino de la licitud,

los problemas de España se mantie
-nen hoy en el sentido liberal de la
huelga. El derecho social que permi-
te la huelga y la considera como fac-
ie- tiene su función positiva para
movilizar la economía social; pero
todo pueblo ha de tener en cuenta
que el aspecto público de la economía,
independientemente de cpie lo reco-
nozca el Estado o no. es un aspecto
'imposible de eliminar, y cuando la
accien hueleuiseica se pone en con-
tradicción sem la pesibilidae bioleei-
ce de la ecanorrua, no puede menos
el Estado de hacer prevalecer el inte-
rés de la utilidad pública de ésta.

Ante el derrumbamiento de la eco-

nomía, todo probbene de tipo social
reivindicatorio se estrangula a si

mismo.
En lava palabra: entiendo que ca-

da español debe lee: septir corno un
deber moral, y de un modo profundo,
no pronunciar más que palabras afir-
mativas. que puedan ser provechosas
para una reconstrucción del Estado
sobre la base de una hunda justicia
social y Un remozamiento de todos
sus órganos públicoe; es decir, el im-
perativo de todo espafiul que tenga
raes noción de modernidad es colo-
carse en tina IHrtitkul netamente po-
sitive ante los problemas que la re-.
volución ha plenteado.

Terminó el ministro manifestando
que todo el mundo ha de convencerse
de que toda actividad debe desenvol-
verse dentro de sus posibilidades, y
eue querer ir más allá de éstas no
puede menos de conducir a otra fina-

lidad que a la destrucción de la
economianacional.

La reforma agraria.
Preguntado si el proyecto de refor-

me agraria he de ser llevado al Par-
lamento, manifesto que ésa era su
opinión y su deseo.

Altera bien: lo que no saberme* es
la orientación que seguiré la Cámara
y la forma en que ésta dictaminará
que se discuta.
Revisión de los contratos de arren-

damiento.
El ministro de Justicia recibió a

una representación de colemos del
Sindicato de San Roque y Jimena
para pedirle que se haga forzosa la
revisión de contratos de arrendamien
to, y al mismo tiempo, que lo sean
todos, sin limitación de renta. El mi-
nistro ofreció a los comisionados es-
tudiar el asunto.

EN TRABAJO
La crisis de trabajo.—Hasta la refor-
ma agraria no se expropiarán tierras.

Los cerámicos de Valladolid.
El ministro de Trabajo, compañero

Largo Caballero, al recibir ayer a los
periodistas, les dijo que le había vi-
sitado el gerente de los Altos Hornos
de Bilbao para anunciarle que el tra-
bajo en los talleres disminuye cada
Vez más días a la semana y que la
situacien es difícil. Rogó al ministro
que se -hicieran las gestiones oportu-
nas para „ que lee rieres del ferroca-
rril del Oeste comiencen lo ánt4:5 ee

-sible, con objetó de etnplear a todos
los obreros en la construcción de ma-
teriales y resolver en parte le crisis.

—Ya-elijo Largo Caballero—hablé
inmediatemente con el Ministro 4e
Fomento, y éste pidió al Negociado
eerrespendetrite él expediente para,
si está ya essuelto, dar la auteriza-
cien y que las obras cornietWen en
segtaide. Este es un detalle del paro
que -efirste en MAS las industrias.
Me he yisitedo también Una Comi-
Sión de ereplesidee de la "Junta - Cen-
tral de Constructores de Obras de
Puertos para decirme que están dis-
puestos a organizarse con los obre-
ros.

El alcalde de Peñaranda me ha ha-
blado—añadió—de la tramitación de
un expediente de adquisición de fin-
cas, rogándome que »e active. Des-
de luego, si esta petición se ha he-
cho con anterioridad, está bien que
se resuelva pronto; pero he dado or-
den de que no sise inicien ningún
expediente antes de la refórma agra-
ria.

El letrado de los albaceas de la
dehesa El Bercial ha venido también
a rogarme que se. active el expediente
para cobrar un plazo de 440.990 . pes
setas.

Una Comision de obreros cerámi-
cos de Valladolid me ha expuesto el
estado en que se encuentra el con-
flicto que tienen con los patronos.
Estos se quejaron de que después de
aprobadas las bases no" ee respeta-
ran por los obreros; pero los obre-
ros dicen que las bases se han re-
dactedo arbitrariamente, y que no
están dispuestos a que prosperen. In-
mediatamente he dado orden al señor
Relinque para que reúna a patronos
y ebreros y armónicamente resuelvan
el conflicto.

EN GOBERNACIÓN
E: señor Maura dice que no considera
a los de lo Unión General de Traba-

jadores como esquiroles.
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó ayer a los periodistas que EL
SOCIALISTA le atribuía el juicio de
considerar esquiroles a los elementos
de la Unión General de Trabajadores.

—Yo señalé claramente—dijo—que
la Compañía Telefónica anunciaba que
entre los elementos que admitiría figu-
rarían los de Sociedades que no se-
cundaran la huelga, y entre ellas es-
taban, naturalmente, los afectos a la
Unión General de Trabajadores. Aho-
ra no puede" decir-Ce que Sean esmO,-
roles, puesto que no hay huelga. Me
interesa que digan ustedes que nunca
hablé despectivamente del Partido So-
cialista, con el que me une una cor-
dial

,
sunictrace cauneue en ideología es-

temos distantes.
Añaree que en Logroño se había

declarado, n las nueve de la mañana,
la huelga general; pero, sacadas las
fuerzas a las calles, se produjo un
gran efecto moral, y a las once se
reintegraban al trabajo todos los obre-
ros.
El asesinato del alcalde de Valleseco.

Visitaron al señor Maura el señor
Guerra del Río y otros dos diputados
por 'Las Palmas, que le hablaron de
lee circunstancias en que se cometió
el crimen político contra el alcalde
de Valleseco, que fué muerto a golpes
y arrojado a Oh- estanque.

EN LA PRESIDENCIA
Unas Memorias del Patronato de Tu-

rismo.
El jefe del Gobierno dijo ayer a

los periodistas que bebía dedicado to-
da le mañana a estudiar el apéndice
del Derecho catalán.

Les .enseñó luego unas Memorias
del Patronato Nacional de Turismo
que llevaría al consejo de ministros
para eue éstos las conozcan, y espe-
cialmente a quienes lee afecte más la
cuestión.

El subsecretario de la Presidencia
dijo que el domingo el seer:ir Lerroux
presidirá la corrida de toros de San
Sebastien, y le asesorará el señor Sán-
chez Guerra.

EN COMUNICACIONES
El ministre gestionará que reingrese

todo al personal de la Compañia.
El ministro de Comunicaciones di-

jo ayer que había recibido !Buches e-
legem-1as interesándole que ejerciera
sus oficios cerca de la Compañia Te-
lefónica para que ésta no adopte re-
presalias al presentarse los huelguis-
tas al trabajo. Entre otros, mosteó a
los Informadores los despachos que
había recibido de Bilbao. Castellón,
Alcira, Zaragoza y Tarragona,

---He contestado a esas peticiones
diciendo que ya había hecho la ges-
tión y que la repetiré oportunamente,
pues mi criterio es favorable a que
reingrese todo el personal, salvo en
los casos en que medien delitos y sus
autores estén por ellos bajo la juris-
dicción de los tribunales. Creo—aña-

dió--que admitiendo a los huel-guistas
se puede evitar que se produzca otro
conflicto en solicitud de esta admisión
y que retoñe la huelga. Claro que po
hay fundamento para estos temores
Porque la Compañía no se ha pronun-
ciado aen en la cuestión, y no cree
que adopte una actitud de intransi-
gencia.

La situación en Sevilla.
Refiriéndose a la situación en Sevi-

lla, dijo que había hablado (son el
alcalde y que habla tranquilidad apa-
rente, No está el foco completamente
extinguldu, pero ¡eine ealIT/ 11 . Han en-
trado el trabajo Más obreros que en
día, anteriores; peru, en realidad, a
media hora de tranquilidad sigue otra
de desasosiego.
Loe disocie de gramófono por correo.

Por el ministerio de Comunicacio-
nes se ha autorizado la circulación
por correo de los discos de gramófono
sin distinción del contenido impreso,
en las mismas condiciones de emba-
lajes y peso que los impresos.

De La La Coruña
Se anuncia Un nuevo Paro general

LA CORUÑA, 24.—Las Juntas di-
rectivas de las organizaciones obre-
ras locales afiliadas a la Confedera-
ción Nacional del Trabajo tienen
acordado ir al paro general, según
se dice, por solidaridad con los huel-
guistas de la Telefónica.

Todos los días se reparten hojas
aludiendo a la posibilidad del paro
y arremetiendo contra nuestro glo-
rioso organismo nacional.

El semanario anarcosindicalista lo-
cal ha colocado una pizarra en uno
de les sitios más céntricos de la
población, donde da cuenta al públi-
co de loa telegramas que dice reci-
bir de las organizaciones telefónicas
en huelga.

Para prevenirse de todo lo que pue-
da acontecer de esta campaña, nues-
tras Sociedades obreras han enviado
a la prensa local la siguiente nota
oficiosa :

«Las Secciones obreras de esta ca-
pital afectas a la Unión General de
Trabajadores, consecuentes con 1 a
táctica Seguida por dicho organismo
central- no secundarán la huelga que
por solidaridad con la Telefónica se
viene anunciando.

Para ello ha tenido en cuenta las
siguientes razones:

e s Porque no frieron las Seccio-
nes afectas a la U. G. T. consulta-
das previamente para la declaración
de dicha huelga, y sí saben que por
el Comité central de tales organismos
se vienen haciendo gestiones para
conseguir las mejoras solicitadas por
el personal telefónico.

2• 1 Porque los empleados de la
Telefónica en huelga representan una
pequeña minoría de la totalidad del
personal de dicha Compañía, y mu-
cho más en La Coruña, en donde,
de setenta y cuatro empleados sola-
Mente se han declarado en huelga
catorce, entre ellos nueve mensajeros
menores de edad.

3. • Porque, según manifestacio-
nes del significado sindicalista Peiró,
la lucha entablada no es en contra
de la Telefónica ni . contra el Gobier-
ne). sino contra la Unión General de
Trabajadores.»

Un triple alumbramiento.
La eompañera Vicente Pérez Ló-

pez, esposa de nuestro camarada el
obrero municipal Manuel Gómez Bar-
cia, ha dado a luz felizmente tres
niñas.

Lo inesperado de este triple alum-
bramiento es un motivo de honda
preocupación del humilde hogar de
nuestro querido compañero.

Un Obrero muerto.
Trabajando en tina obra en cons-

trucción el carpintero Matías López
Pan se cayó desde un cuarto piso.

Su muerte fijé instantánea.
La conducción de su cadáver al Ce-

menterio Civil fue una imponente ma-
nifestacien, dejando el trabajo una
hora antes el elemento obrero del
Ramo de Construccieo para asistir al
sepelio.

Sus compañeros le dedjcaron va-
rias coronas y fumé conducido a 1-mm-
bros de los mismos hasta el Cemen-
terio civil.

Acompañanios en el eentimientp a
los familiares del desgraciado obrero.

Periódico recogldo
La policía se incautó ayer de la

edición completa del periódico cLa
Conquista del Estado».

Gran verbena tole
dana

La Casa de Toledo celebrará, a be-
is-cree° de su Centro de Estudios, una
gran verbena hoy sábado, de diez v
medie de la noche a la madrugada,
en l9$ jardines del restaurante La
1-tuerta (Bombilla).

Tiene organizados concursos de be-
lleza, de bailes y de feos y otras di-
vertidas atracciones, con valiosos pre-
mios.

Las invitaciones pueden recogerse
en la Secretaría de la Casa de Tole-
do, Arenal, A principal, telefono nú-
mero 95948.
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El despertar de los pueblos

TORDESILLAS
Accidentalmente nos encontramos

en pleno corazón de Castilla, en esta
Castilla solariega y empobrecida por
el abandono de los grandes terrate-
nientes, que no se -preocuparon de
otra cosa más que de cobrar fabulo-
sas rentas impuestas a los colonos,
y éstos en . sacrificar a los obreros.

Tordesillas es un pueblo como tan-
tos otros sometidos a inedia docena
de caciques tiranuelos que se consi-
deran dueños y señores de vidas y
haciendas. No solamente ha tenido
este pueblo la desgracia de padecer a
los citados monterillas, sino que ha
tenido que aguantar la furia cleri-
cal.

Tordesillas es una población de im-
portancia ; tiene su mercado semanal,
y bordea el pueblo el hermoso y cau-
daloso río Duero. Es eminentemente
agrícola. Hay una fábrica de hari-
nas y de fideos, en donde se explota
a los obreros y a los niños descarada-
mente, con jornales míseros e irriso-
rios ; pero de este poco escrupuloso
fabricante ya hablaremos en otro tra-
bajo, pues bien merece la pena.

Los obreros del campo van sintien-
do deseos de sacudirse la tutela pa..
tronal. Hace unos meses que comen-
zaron a organizarSe, y ya cuentan
con un crecido emisor° de afiliados
entusiastas por ja organización. Sin
duda, han notado y a sus beneficios, y
más los irán notando cuando se va-
yan compenetrando y encariñando
con la Sociedad, sean disciplinados y
fieles cumplidores de sus deberes so-
dales. Nace esta notable Sociedad de
proletarios campesinos con una orien-
tación clara y terminante. Pertenece
a la Federación Nacional de Traba-
jadores de la Tierra y a la Unión
General de Trabajadores. Sin duda
ninguna, les dirigentes de la Sociedad
tordesillana tienen un concepto claro
del porvenir de España v saben que
los gloriosos organismos -de la Unión
General de Trabajadores y del Par-
tido Socialista Obrero trabajan incan-
sablemente por redimir de la explo-
tación a los parias de la tierra e ins
d u stri a .

Os hace falta, camaradas ;:ordesi-
llanos, un buen local para Centro
Obrero o Casa del Pueblo, para que,
además de atender  a los asuntos de
la organización, creéis una biblioteca
con buenos libros de carácter social,
revistas y periódicos obreros que, co-
mo EL • SOCIALISTA, no debieran
faltar en -ningún hogar proletario. Es--
Id os inculcaría savia socialista, a

mas de orientaros y poneros al co-
rriente de la marcha del mundo tra-
bajador.

También podríais crear orfeones,
cuadros escenieos y representar obras
de trndencia

Todo esto en cuanto a cuestiones
sindicales se refiere. Políticamente de-
béis fundar una Agrupación y una
J uvent ud y pertenecer al Partido So-
cialista la primera y a la Federación
Nacional la segunda. Si en la actua-
lidad disponéis de dos concejales c.:bre-
ros nada más, es rin duda porque os
han engañado aquellos que, siendo
burgueses y estando de acuerdo pura
amañar la mayoria con los caciques
y explotadores, os decían ser vuestros
buenos amigos.

Es preciso que estéis siempre aler-
ta v no os dejéis llevar de frases más
o Menos halagadoras de los que quie-
ran jugar con vuestra ingenuidad pa-
ra sus medros personales.

El pueblo es eminentemente obrero
y, por lo tanto, a% corresponde el re-
gir la Municipalidad. Debéis hacerse-
lo saber así a todos los trabajadores,
para que en La primera ocasión que
se presente os apoderéis de la maYo-
ría del Ayuntamiento.

Es posible, trabajadores, que el
cuanto terminen las faenas de la re-
colección os amenacen los patronos
con no cleros trabajo si previamente
no os idee de baja en la Sociedad.
Vuestro deber es no hacerles caso, y
si llegan a consumarse despidos por
esa circunstancia no debéis consen-
tirlo y denunciarlo adonde haya lu-
gar. La aberración patronal, con la
insensatez que la caracteriza y el im-
perio del ordeno y mando la lleva a
cometer las villanías más infames:

Es preciso que no haya desmayos
ni desfallecimientos en vosotros, que
no decaiga vuestro entusiasmo, que
estéis siempre dispuestos a defender
los fueros de la organización y a los
compañeros que hayan sido atrope-
llados ; demostrad siempre vuestra es-
trecha solidaridad con ellos.

No debéis estar dispuestos, traba-
jadores tordesillanos, a que el hambre
se siga cebando en vuestros hijos.
Estad atentos y estudiad la nueva le-
gislación que se haga, para que la
hagáis cumplir con la razón, la jus-
ticia y la fuerza de la organización.

Gabino MARTI N EZ
Tordesillas, 22 julio.
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Disposiciones de la
"Gaceta

El reglamento de oposiciones a la
Judicatura.

La erGac-eta» publica un decreto
aprobando el reglamento en el que
se introducen algunas variaciones,
con relación al que venía rigiendo,
relativas a las pruebas que han de
practicarse y con arreglo al cual ha-
brán de efectuarse las oposiciones al
Cuerpo ele Aspirantes a la Judicatura.

Una orden de Marina resolviendo
favorablemente el expediente i cm et reí-
do con motivo de instancia de la 001 11 -
pañia Transmedlterránea, en Solicitud
de autorización para bonificar en un
30 por too a los viajantes de comer-
cio en las líneas de Canarias y Fer-
nando Poo, y asimismo los pasajes de
los contratistas del Estado y braceros
destinados a la colonia de Fernando
Poo.

Orden de Trabajo nombrando ins-
pector provincial del Trabajo en Cid-
dad Real a don Antonio Cordero Le-
pe?, del Rincón.

Otra ídem íd. en la segunda región
a don Manuel de Cala Núñez.

Otra admitiendo a Rodolfo Viñas
la dimisión del cargo de vicepresiden-
te de la Comisión mixta de Espectácu-
los públicos de Madrid.

Otra nombrando con carácter inte-
rino a 'Tomás Muñoz Molina vice-
presidente de la Comisión mixta de
Espectáculos públicos de Madrid.

Ayer nos visitó una numerosa Co-
misión de choferes y mecánicos de
Obras públicas, Diputaciones y Cir-
cuito de Firmes Especiales para co-
municarnos que en el salen terraza
de la Casa del Pueblo comenzarán
hoy las deliberaciones de una asam-
blea magna que han convocado para
constituir la Federación Nacional de
Choferes y Mecánicos de Obras pú-
blicas, Diputaciones y Circuito Na-
cional de Firmes Especiales.

Estos compañeros nos dijeron tam-
bién que inmediatamente de consti-
tuir su Federación pedirán el ingreso
en la Unión General de Trabajado-
res.

Las sesiones de esta asamblea co-
menzarán hoy, a las nueve y media
de la mañana, en el salen terraza de
la Casa del Pueblo.

Deseamos a estos compañeros el
mayor acierto en sus deliberaciones,
esperando que de ellas saldrán acuer-
dos unánimes en pro de los choferes
y mecánicos del Estado.

Un manifiesto.
Los choferes y mecánicos de Obras

públicas y Diputaciones de Orense
publicaron el siguiente manifiesto,
que ha dado origen a la asamblea que
hoy se empieza a celebrar.

«A todos los choferes y mecánicos
de Obras públicas, Diputaciones y
Circuito Nacional de Firmes Espe-
ciales de España.

Compañeros: En estos momentos
que el régimen de España acaba de
sufrir una profunda y radical trans-
formación, evolucionando hacia otro
de más anchos horizontes, de más
amplia libertad y de una mayor equi-
dad social, se impone, por el podero-
so imperativo de la lucha por la exis-
tencia, elevar a definitivas nuestras
humildes y justas aspiraciones, tanto
tiempo silenciadas, acordadas en la
asamblea nacional celebrada en Ma-
drid en los días 23, 2 4 y 25 de octu-
bre de 1927 por los representantes de
los obreros de talleres de las Jefatu-
ras de Obras públicas de España. Y
debernos hacer llegar el potente eco
de nuestra voz hasta las alturas de
los Poderes públicos.

Pero es necesario también que en
ese Cuerpo fijo que ansiamos se lleve
a efecto mediante acuerdo del Go-
bierno se vean incluídos los compa-
ñeros choferes de Diputaciones y Cir-
cuito Nacional de Firmes Especiales
de España.

Y nunca mejor ocasión que la pre-
sente en que un Gobierno, genuina
representación del -pueblo, trata de
dar cauce legal y jurídico a tantos or-
eanismos que hasta el momento ac-
tual fueron postergados, condenándo-
los al ostracismo.

Necesitamos que los derechos ad-
quiridos con nuestra diaria labor sean
promulgados y respetados. Y que es-
ta promulgación sea inmediata, sin
dilación de tiempo. Es de necesidad
urgente e inaplazable que el Gobier-
no, en verdadera obra de estricta jus-
ticia, nos reconozca estos derechos y
se organice en el plazo más corto de
tiempo la creación del Cuerpo fijo,
unánime aspiración de los obreros de
las mencionadas oficinas, y cuyo
acuerdo, con anterioridad, fué toma-
do en las fechas indicadas por los de-
legados que concurrieron a la asam-
blea de talleres de Jefaturas de Obras
públicas.

Para ello es menester que todos los
compañeros de España, dándose per-
fecta cuenta, con visión clara de lo
que para nosotros representa el repe-
tido acuerdo, se reúnan y tomen los
acuerdos necesarios encaminados a
que esta humilde y mínima aspira-
ción sea en plazo breve una realidad.

Debemos demostrar palmariamen-
te, sin dejar lugar a dudas, que es
anhelo unánime la creación del Cuer-
po fijo para los choferes y mecánicos
de Obras públicas, Diputaciones y
Circuito Nacional de Firmes Especia-
les de España.

Que las ansias democráticas y de
renovación del Gobierno alcancen en
esta parte mínima a la falange de su-
fridos y humildes obreros, carentes
apoyo oficial.»

Les delegados.
A esta asamblea acuden delegados

de casi toda España. He aquí la rela-
ción de los mismos:

elálaga.—Alfonso Carrasco
Gambero.

Orense, Lugo y Soria.—Ramón
Cons Gallego.

Avila.—Feliciano Herrero.
Cuenca.--Carmelo Solando Aragón

3 Angel Mayordomo.
Alicante.—Salvador Pérez y José

Lledó Espinosa.
Coruña.—José Fernández.

Toledo.—Federico García Cuerba.
Leób.—Juan Alvarez.
Huelva.—Manuel Romero Bueno.
Burgos.—Felipe Fuentes Vicario.
Salamanca.—Antonio Recio y San,

tiago Valderrey.
Valladolid y Palencia.—Florencii

Ruiz Melero y Eladio Zamorano.
Cáceres.—tomás Quijón Muñoz

José Lasso Durán.
Santander—Tomás Dasgoa.
Zamora.—José Salas Asaías Aeeges

rado y Marcelo Fernández.
Segovia.—Santos Sanerutos Felix

Vissera Manzano.
Zaragoza.—Francisco Serrano.
Ciudad Real.—Rarnón García

José Antonio Mato.
Teruel.—Joaquín Esteban Yuste.
jaén.—José Vallejo Herrera.
Madrid.--BlasBellon, Francisco Ce*

pero y eledardo Constantini.
Sesión preparatoria.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunieron ayer los delega.*
dos para cambiar impresiones *obre
la marcha de la asamblea y su orga•
nización.

Después de un cambio de impree
siones se acordó que las sesiones se
celebren de nueve y media de la mad
ñana a una y media de la tarde, y
por la tarde, a las tres y media.

Hoy , como decimos anteriormente,;
comenzarán las tareas le esta asarne
blea, de la que los choferes y mece.
nicos del Estado esperan grandes rete
soluciones.

Los viajantes de comercio

Agasajo a un cora-
pañero

Con motivo de la elección de dipu-
tado a Cortes constituyentes del ca-
marada Juan Canales, viajante de co-
mercio, varios amigos y cempañerow
de profesión han organizado un al-
muerzo como homenaje a dicho eorris
pañero, que se celebrará el próxime
miércoles día 29, a la una y media
de la tarde, en el restaurante del Círcu-
lo de la Unión Mercantil, avenida del
Conde de Peñalver, 3.

Las tarjetas pueden edquirirse en
dicho Círculo y en la Sociedad Espa-
ñola de Comisionistas y Viaesetes,
Mesonero Romanos, 3, hasta el día 285
a las ocho de la noche.

De teatros
Se suspende el estreno de «Miras

Guindalera».
El estreno de «Miss Guindalera»,

el sainete de Asenjo y T. del Ahume
musicado por Jacinto Guerrero, que
estaba anunciado para anoche en los
carteles de Chueca, ha sido suspen-
dido. Y, al parecer, por tiempo in-
definido.

Anoche tuvo ocasión de hablar
nuestro compañero Aguilera con el
popular maestro, y éste le dijo que,
proponiéndose terminar la temporada
que su compañía viene realizando ea
el Chueca dentro de ocho días, hatee
desistido de estrenar «Miss Guinda-
lera» por ahora.

En la Casa del Pueblo
Reuniones para hoy.

En el salón grande, a las cinco y
media de la tarde, Repartidores de
Pan a domicilio.

En el salón terraza, a las nueve y
media de la mañana, asamblea de los
choferes y mecánicos del Estado; a
las diez de la noche, Guías e Intér-
pretes de Hoteles.

Grupo Sindical So•
clalista de Impre-

sores
Este Grupo se reunirá mañana, dcs

mingo 	 26, a las diez de la ma,
ñana	 C, en la asa del Pueblo, pase
dar lectura del reglamento aprobadu
por ia Dirección general dy-eSegurie
dad, constitución de dkhe Grupo y,
nombramiento del Cornité.--Pcn; ist
Comisión, Vicente Marcial,

Espectáculos
ESTANQUE DEL RETIRO

ABIERTO POR LA NOCHE
BARCAS, CANOAS, VAPORES,

ILUMLNACIONES

Funciones para hoy

FUENCARRAL. — A las 6,45 Y
10,45, LA BOMBA y CAMPANAS A
VUELO.

LATINA. 6 (sencilla), LA ALE-
GHIA DE LA HUERTA.-7,1S (do-
ble), EL CABO PRIMERO, LA
CHICHARRA.---11, LA REVOLTO•
SA, LA VERBENA DE LA PAL.04
MA. Butaca, 0,90.

CHUECA. - A las 7 y 10,46, CAM-
PANELA y LA LOCA JUVENTUD.

PAVON„— A tas 5, Las eastiga-
duras. — A lae 7 y 10,45, Las guapas.

PRICE. — A las 6,45 y 50,45, Cha-
risari Follies, Harry Flensming, Ala-
dy, Blanca Negri y Orquesta Planas.

ROMEA.—A las 7 e a las ti, Gui-
llén, Santacruz, Cástex, Mery Pala-
cios, Elisnbeth, Freddy y Ofelia de
Aragón.

POR LOS MINISTERIOS

Interesantes manifestaciones del
camarada Fernando de los Ríos

UNA ASAMBLEA EN LA CASA DEL PUEBLO

Los choferes y mecánicos del Es-
tado se organizan en Federación

¡TRABAJADORES!
suscribiros a

EL SOCIALISTA
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IMPORTANTE NOTA DE LA ORGANIZACION TELEFO-
NICA OBRERA

Se niega en absoluto a facilitar
personal a la Compañía

Elementos directivos de la Organi-
zación Telefónica Obrera, afecta a la
Unión General de Trabajadores, han
visitado al señór subsecretario de Go-
bernación, .en ausencia del ministró,
para expresarle que la entidad que
'representaban, recogiendo las
manifestaciones del ministro, refrendadas
por la Compañía Telefónica, agrade-
cía mucho la distinción de que se lis
había hecho objeto al determinar que
las vacantes producidas por los

huelguistas fueran ocupadas por personal
da. la Unión General de Trabajador,

por cuyo organismo debían tramitarse
las peticiones de ingreso; pero deala-
ra que en esta cuestión no participa-
rá en modo alguno, negándose en ab-
soluto a facilitar personal y mostran-
do su desagrado por establecer ahora
una preferencia que podría interpre-
tarse como deseo de perjudicar a
aquellos compañeros suyos que secun-
daron la huelga, y a los que, en la
medida que les sea posible, reiterad
su propósito de apoyarlos para que
se reintegren a sus puestos.

EIBAR.— Un detalle de la interesante Exposición que celebra en el salón de actos de la
Casa del Pueblo el joven dibujante compañero Carlos Ismer.

(Foto Ortuoste y Castrillo.)
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
Mía

No ha habido juicios sumarísimos
ni habrá fusilamientos

Manifestaciones del señor Laval.
LONDRES, 24.—Después de la

!Conferencia de Londres, el Señor La-
al .ha manifestado lo siguiente:

La grave crisis alemana oblieó a
,Hoover a »hacer su proposición. Las
potencias intereaadas • e adhirieron a
ella, y Francia . dia su • coeformidad
ye las , cbediciones prefijadas en,

Paris 'con los señores Walter • Edge y

La adupción de la propuesta de
Hoover ba reglatnehtado momentá-

neamente laa . dificultades presupues-
'tañas alemanas, en espera de que las
'snedidas adoptadas por el • canciller
'aérior Brüning produzcan 'su efecto.
Pero ¡a: crisis se ha acentuado. ¿Qué
debía y-cilia podía hacer el Gobierno.
frañaéa ? Primeramente debía salva-
'guardar los intereses esenciales de su
• país, y al mierno tiempo hacer honor
'a las obligaciones de solidaridad in-
ternacional. Si en esta Conferencia
los negociadores no han resuelto de-
finitivamente el problema planteado
por la crisis alemana, por lo menos.
han tenido la prudencia de no rebasar

wel margen que se había decidido pre-
viamente.

¿ Serán suficientes para contener el
mal las medidas que han sido adop-
tadas o recomendadas? Debemos •es-
perario así. En cuanto a los remedios.
que pudieran ser más eficaces, exi-
gen obligaciones y preparaciones de
orden técnico que serán tarea del Co-
mité que designe el Banco de Pagos
Internacionales. Estos remedios exi-
gen, salare todo, una evolución de ()r-
alee político y moral.
. No hay crédito sin confianza, y no
,podrá haber confianza en el mundo
.más que cuando reine la armonía en-
.tre los dos grandes países que son
,rancia y • Alemania. Ahí está la
salvación ; la salvación 'y la paz.
Nuestra tarea no ha ,terminado, ni
intieho menos  Inspirados en él espí-
ritu que nos ha animado en París y
Londres, continuaremos trabajando.»

MacDonald y Hénderson, a Berlín.
LONDRES, 24. — La delegación

.alemana saldrá hoy en el primer tren
para Holanda y Alemania. Los acom-
pañarán a Berlín MacDonald y Hin-
derson al objeto de devolver la visita
de Chequers.
Reunión en el Tesoro de los peritos

financieros.
LONDRES, 24. — Según -noticias

oficiales, los peritos financieros se re-

Compañía no podrán en su virtud
figurar en plantilla ni ejercer cargos
de mando sobre el personal español,
salvo' lo que pueda establecerse en
convenios internacionales y lo dispues-
to en el contrato de concesión de la
Compañía. .

-Art. 4. 9 En, todo concurso, oposi-
ción o examen serán preferidos para
el ingreso en primer término, y siem-
pre; que reúnan las aptitudes suficien-
tes, los huérfanos de empleados, y en
segundo lugar, sus descendientes. Es-
ta opción a ingreso ee alcanzará aun
én el-caaci de que el opositor acredite
los méritos mínimos o alcance la pun-
tuación inferior por orden de califi-
cación,.cubriéndose el resto de las pla-
zar con aquellos aspirantes que hayan
acreditado mayores .méritos u obteni-
do mejar puntuación.

Art. 5.° .. Los 'aspirantes aprobados
cursarán, si •se estima -preciso, en la.
Escuela de instrucción los 'estudios
CoinCleinentaricis 'o' das prácticas que
se cansideren necesarias con la eX.-
tenSión -de Materias y'duraiste _él tiern-
po que previamente se haya fijado en
la convocatoria. I lsa retribución a per-
cibir durante estos períodos será fija-
da más adelante.

Art. 6.° Terminado el período de
pruebas, si el . aspirante ha acreditado
la aptitud precisa, pasará a ocupar la
vacante de última categoría de su cla-
se, con el sueldo mínimo correspon-
diente.

Se aprobó a. continuación la clasi-
ficación general de los empleados y
obreros, distribuyéndose en los cuatro
grandes,. grupos siguientes : técnicos,
administrativos, manuales y aubalter-
nca, quedando completamente hecho
el acoplamiento del personal corres-
pondiente a les . dos últimas catego-
ruts.

La representación .obrera, finelmen-
te, presenta de nuevo, por estimarle
urgente, una fórmula , para la consti-
tución de la Comisión revisora de ex-
pedientes ; pepa señalado por la repre-
sentación Patronal que se había acor-
dado la discusión de esté punto des-
pués de la aairobación • del contrato,
la eepresentación obrera, que lo había
presentado, porque, a su juicio; las
circunstancias son excepcionales, lo
aplaza hasta entonces.»

A la entrada.—Lerroux dice que no
tiene apetencia del Poder.

El ministro de Hacienda llegó al
Congreso a las cinco menos cuarto
Para asistir al- consejo. •

Dijo-a los periodistas que había fir-
mado una orden prohibiendo la ca-
pó:ladón de bonito fresco a Francia
porque con la depreciación de nues-
tra moneda sahan grandes cantida-
des de este pescado y nuestras fábri-
cas de conservas del litoral cantábri-
co se quedaban sin las primeras ma-
terias.

Al llegar el señor Maura se le pre-
guntó:

—¿Quién es esa personalidad polí-
tica valenciana que se dice va a ser
detenida hoy?

—No sé nada; pero si hay alguna
noticia, ahora me la comunicará el
subsecretario, porque yo, después de
salir del ministerio, marché a casa, y
de allí vengo. De Sevilla no hay na-
da. Tranquilidad.

Al señor Lerroux se le preguntó
acerca del rumor que circulaba, que
algún periódico había recogido, de
eue era fácil un pronto cambio minis-
terial y que el nuevo Gobierno esta-
ría presidido por él.

- no he dicho nada—dijo-
que autorice a nadie para lanzar esos
rumores. Me disgusta sobremanera
que • circulen tales noticias, porque
pueden hacer suponer que tengo ape-
tencia del Poder, y eso no es así. Na-
da más lejos . de la realidad. Creo que
este Gobierno debe merecer la rati-
ficación de, techas y del Parlamento,
que está dando . un sentido político
muyeassto, porque es el único posible,
por ahora.

Ayer, despues de la sesión de la
Cámara, se me acercó el señor Ba-
rriobero para decirme que los fede-
rales pensaban incorporarse • a la
Alianza republicana y ofrecer su con-
curso, si fuere necesario, en cualquier
situación. Y él personalmente tam-
bién . se ofrecía, en el caso de que a
nosotros se nos encargara del Poder ;
pero "como yo no soy de los que cuen-
tan la liebre antes de tenerla en el
zurrón, nada pude contestarle. Cons-
te, y repito, que no tengo apetencia
de Poder, porque si la sintiera sería
desleal con mis • compromisos de Go-
bierne) , y con mis compañeros y des-
leal ;eón el conocimiento de la reali-
dad. Quien recoja esta frase como yo
la digo me hará un aran servicio.

Decretos aprobados.
Mientras los ministros estaban re-

unidos facilitaron los siguientes de-
cretos del ministerio de Justicia:

Aprobando la 'relación de propues-
tas de concesión de los beneficios de
libertad condicional a favor de 264 re-
clusos.

Idem el proyecto' de construcción
de una prisión provincial. en • Santan-
der, con presupuesto total de 1.378.068
pesetas.	 s

lde•m íd. en Valladolid, con presu-
puesto. de 1.7.73.996- pesetas.

Nonibrando stibditedtar' de los Re-
gistros y. Notariado a don Pablo Ba-
rahona.

Ideas, jefe. de .Seeción . de primera de
Reeistroa y del Notariado a don Juan
A. Puente.

Idem de segunda a- don Sebastián
Moro, v de terceaa á don Federico
Bravo.

El decreto sobre exportaciones.
Durante la ..celebración del Consejo,

lndalecio Prieto facilitó a los perio-
distas la siguiente 'nota :-

«El decreto sobre las exportaciones
del 17 del corriente empezará' a regir
el lunes próxima, , y , tiende _a la 'nece-
sidad de vigilar la exportación del
modo menos gravoso para los expor-
tadores. Por ello se ha adoptado el
sistema de las certificaciones expedi-
das por los Bancos, que es el más
sencillo de todos.

En nada se altera ni se entorpece
el modo habitual corno los exportado-
res realizan sus Operaciones ; no se
les impone otra obligación que la de
declarar ante su Banco las condicio-
nes en que realizan la exportación,
para que éste expida el certificado que
ha de presentarse a la salida de las
mercancías.

El decreto •no obliga al reembolso
en plazo ni condiciones determinadas,
sino en aquellas que con sus clientes
hubiera faltado el exportador. Cuan-
do el reembolso no se pueda verificar
al vencimiento declarado en la certifi-
cación, la Administración admitirá
todas las justificaciones que el expor-
tador juzgue oportunas para demos..

trar que por su parte no ha habido in-
cumplimiento.	 •

Se han dado instrucciones a las
Aduanas regulando los casos particu-
lares' que pudieran .presentarse, auto-
rizando' . las expediciones urgentes de
frutas, pescados y otros . productos
que se deterioran rápidamente, sin
previa presentación de cera ficacio,
comprometiéndose el exportador a
unirlo en el plazo de dos días, dando
indicaciones para resolver rápidamen-
te -cualquier duda o caso particular.

Por consiguiente, se puede asegu-
rar que cualquiera que sea la moda-
lidad de la exportación, en consigna-
ción, mediante anticipos, . con Crédi-
tos contra conocimiento, sin determi-
nación de precios, enpesetas, cii mo-
neda extranjera, para abono en cuen-
ta, etc., no stfrirá el comercio otro
entorpecimiento que la pequeña mo-
lestia de obtener un certificado libra-
do por el Banco donde tenga por cos-
tumbre hacer sus operaciones.»
Antes de terminar el consejo.—Lo

qua dice el sefior Lerroux.
A las nueve menos euarto. de la

noche abandonó el salón de consejos
el señor Lerroux.

Interrogado por los periodistas
acerca de la situación en Sevilla, dijo
que el auditor de. aquella región ha-
bía manifestadamente no encontró mo-
tivos suficient7es adéra •que fueran ne-
cesarios los .-juicios sumarísimos.

También rijo que estaba designa-
do el embajeasse . de Cuba.
Termina el cont:;19.—Manifestaciones

de los demas ministros.
Pocos momentos después terminó

el consejo. A! .salir él señor Maura
manifestó que el sumario por los su-
cesos de Sevilla se habla convertido
de sumarísimo en ordinario porque
falta por detener a cuatro sujetos
más que aparecen complicados en la
muerte de un guardia civil.

Se le pregunta si era cierto que el
señor Macia se había opuesto a la
disolución de los Sindicatos en Bar-
celona, y -contestó que en Barcelona
no se ha tenido que llevar a cabo
esa medida de Gobierno.

—Se han disuelto—añadió---.el Sin-
dicato de la Madera y . otro que no
recuerdo en este momento, porque,
desde sus tejados es desde donde se
hizo fuego a los guardias. Pero la
medida no es de carácter general.
Claro es que siempre que ocurran
casos análogos serán disueltos los
Sindicatos afectados.

El ministro de la Guerra manifes-
tó, a preguntas de los 'periodistas,
que había sido designado embajador
de España en Cuba el que actual-
mente lo era en Viena, señor Se-
rrat.

El presidente manifestó que. volve-
ría a las once -para ponerse de' acuer-
do .presiderite de la Cámara,
compeaero Besteiro, para la sesión
del lunes, día de la constitución de
la Camara, en fa que pi-enunciará
un cilcutso.

—La.•sesianede..hoy—siguió
do—ha sida , muy interesante._ Ea el
consejo se ha tratado' de las cosas
de Sevilla, dando cuenta el ministro
de la Guerra del' desarrollo de los
juicios.. que- no son sumarísimos, si-
no ordinarios. •

El Ministro de- Economía dijo que
el consejo había sido deslavazado
porque-los . ministros han estado en-
trando y soliendo.

Se le preguntó quién era el einba-
jador de Cuba, y• manifestó que creía
qtie era . un diplomático que está en
Viena.

El ministro de Instrucción pública

--Desmientan ustedes rotundamen-
te lo de fusilamientos que publican
sil:asnas periódicos. No hay tales
consejos sumarísimos, sino ordina-
rios. No ha habido, hay ni habrá
fusilamientos. -

La referencia oficiosa.
El consejo terminó a las nueve me-

nos diez. El ministro de Instrucción
dictó la siguiente nota

eJusticia.—Dió cuenta de un cape
diente de libertad condicional a favor
de numerosos penados.

Se acordó el indulto a favor del pe-
nado Mariano Lacuesta.

El ministro dió cuenta de la infor-
mación que se está llevando a cabo
en su departamento para facilitar el
estudio de algunos aspectos de la pro-
piedad inmueble.

Quedó pare estudio el apéndice del
derecho foral catalán, dictaminado
por la Comisión asesora jurídica.

Marina.—Se aprobó la propuesta del

ministro de Marina fijando las planti-
llas de los diversos Cuerpos patenta-
dos de la armada y del personal de
los servicios.	

.

Instrucción pública. —,'Notribrass.do
consejeros de Instrucción pública a
don Lorenzo Luzuriaga y don Dionisio
Correas.

Decreto aprobando los proyectos pa-
ra construir en Portbou (Gerona) dos
edificios de nueva planta con destino
a dos escuelas glacluadae ; un edifi-
cio . de nueva planta con destino a 'dos
escuelas graduadas en Maella ;Zara-
goza) '• un edificio de nueva planta
con destino a eseu.ela graduada con
tres secciones ,paea • párvulos en Gra-
nada .; dos .edincios de nueva planta
con destino a escuelas graduadas en
Valladolid : una, asan seis secciones
para niños y seis para niñas, en el ba-
rrio de San Juan, y otro, con cuatro
secciones para niños ye cuatro Para
hiñas, en el barrio de la Vitoria ; un
edificio de nueva planta con destino
a dos escuelas graduadas, una para
niños y otra para niñas, centres sec-
ciones cada una, en Alcos•er (Tarra-
gona), con presupuesto de 2 16.494,12
pesetas.

Decreto nombrando delegado de Be-
llas Artes, en Palma de Mallorca, a
don Guillermo Tortosa Peña.

Admitiendo la dimisión de conseje-
ros de Instrucción pública a don Pe-
dro Blanco Suárez y a don Luis Bello.

.Nombrando director del Instituto
de Segovia a da!' Julián J. Blanco y
Sanjuan ; vicedirector, a dan Antonio
Machado ; vicedirector del de Logro-
ño. a don aliguel Noam Beide.

Decreto sobre resolución definitiva
de las oposiciones a ingreso en el
Magisterio convocada; en 1 928, y dis-
poniendo que los maestros comprendi-
dos en cualquiera .de, las listas suple-
torias que actualmente desempeñen
escuelas o que esperen se les adjudi-
quen recibirán,. a partir de e° de sep-
tiembre próximo, una visita trimestral,
realizada por un inspector o inspecto-
ra y un profesor de la Escuela Nor-
mal, designados por el Consejo pro-
vincial de Primera enseñanza.

Economía. — Decretos reglamenta-
rios de personal.»
Notas de ampliación.—Un proyecto

de Indalecio Prieto.
En el Consejo, el ministro de Ha-

cienda, camaraua Indalecio Prieto,
leyó un largo proyecto sobre los im-
puestos que pueden aplicarse para
recaudar las cantidades que han-de
distraauirse a los obreros parados. La
lectura de este proyecto llevó mucho
tiempo. Las soluciones que se ofre-
cen parece que 'son ineficaces, por lo
que no se toma ningún acuerdo en
concreto.

También fué dedicada mucha parte
del Consejo a ,que -los ministres de
la Guerra 3;- Gobernación dieran' cuen-
ta de las informaciones recibidas so-
bre Sevilla. Se habló . de los consejos
sumarísimos de queehablaba la pren-
sa- , desmintiéndose 'rotundamente es-
ta noticia, pues los consejos son ordi-
narios porque no heti sido da•cnidos
los que se cree culpables de la muer-
te del capitón de la guardia civil. •

Tampoco hay nada de fusilamien-
tos, pues este Gobierno no está dis-
puesto a fusilar.

También se ,habla en el Consejo de
diferentes cosas de Marina y de la si-
tuación de El Ferrol.

Probablemente el martes se cele-
brará . consejo, .como de costumbre.
Si en la Cámara eón ratificados los
poderes al actual Gobierno, el conse-
jo lo celebrará éste, y si no le son ra-
tificados, será otro el que lo celebre.

Mineros que no van a la
huelga

LINARES, - 24. (Por telégrafo.) •—
La Federación Obrera participa que
desistió ir a la huelga de mineros de
Arrayanes. El organismo de mineros
pertenece a la Unión General de Tra-
bajadores, con exclusión de los sindi-
calistas.—López Fuentes, presidente.

Reclaman la es:tatización
de los transportes

LONDRES, 23.--El Congreso de
la Unión de Ferroviarios británicos
ha aprobado, por 70 votos contra 6,
una proposición en que se invita al
Gobierno a poner - en' práctica rápida-
mente el deseo expuesto por los Sin-
dicatos ferrovialios de ir a la esteta
zacian de todos los medios de trans-
porte.

Se abre la sesión a las once y
veinte, baje la presidencia del señor
Rico.

he pone a discusión una moción
rara contratar, mediante concurso,
1a construcción de estaciones depu-
radoras de aguas residuales. El se-
ñor Cort torpedee el proyecto.

El señor Rico: El señor Cort no
hace más que obstaculizar.

El señor Cort: El señor alcalde
cree que . 1a solución es esa de las
estaciones y yo creo que es otra.

El señor Rico: Pero díganos usted
cuál.

El señor Cort: Este sistema no es
eficaz porque las aguas, después de
pasar por la estación, no están en
condiciones, ya que conservan ma-
terias patógenas. Pronuncia un largo
discurso de obstaculización entre la
indiferencia general.

El señor Rico dice que le ha de-
fraudado el discurso de Cort tratán-
dose de un problema internacional.
Defiende el proyecto, y oponerse a
él cree que es un delito de lesa pa-
tria' contra la higiene. Verter las
aguas residuarias al río es un peli-
gro. Realizar esta obra debe ser
nuestra mayor preocupación. Pero
nunca esperar más como quiere el
señor Cort. Porque el proyecto viene
con todos los pronunciamientos fa-
vorables. Y si Cort creyera que de-
trás de él hay algo inconfesable, de-
núncielo francamente. Porque yo ten-
go ganas de hacer un escarmiento
y variar la orientación municipal.
Pero nunca insinuaciones malévolas
sin una denuncia . clara.

El camarada Cordero - -ase extraña
de • la posición; del señor-Cora que
parece no conceder 'importancia -a este
problema sanitario. En el distrito del
Picapital se riega con aguas fecales.
Y ettas aguas, hasta 'llegar a Aran-
juez; van regando las huertas y lle-
nar-ida de miasmas el ambiente. Va-
mos a gastar dinero, pero vamos a
crear riqueza que recompensará el
gasto. Mientras no nos demuestre su
señoría lo contrario, no tendrá base
para impugnar la moción. Si el se-
ñor Cort estima . equivocada una par-
te del dictamen, venga la modifica-
ción adecuada.

El señor Suárez . declara que no
reniega de su condición de monár-
quico. Después de pronunciar un dis-
curso lleno de retórica vacua, resul-
ta que, aun reconociendo la necesi-
dad de resolver el problema, se opo-
ne en cierto modo al proyecto.

El señor Ricointerviene brevemen-
te para decir que el proyecto, que
viene de antiguo, no puede quedar
ya sobre la mesa.

El señor Cort rectifica, torpedean-
do el proyecto y citando textos.

El señor Rico: Todas esas citas
que me hace no convencen. Ni me
convencería aunque me leyera la Es-
pesa. (Risas.)

El señor Cort continúa en su tác-
tica. El proyecto es un despilfarro.

El Señor Rico: Claro, lo más ba-
rato es dejar que el Tajo y el Jara-
rna las depuren.

Se aprueba, por fin, el dictamen.

La reorganización.'
Con motivo de la aprobación ' de la

adaptación a la reorganización de
personal, nuestro compañero Saborit
hace 'uso de la palabra para decir que
desde •el primer día que se cobren los
nuevas sueldos' y jornales se pondrán
en vigor los reglamentos de la reor-
ganización. Primero pagar para lue-
go poder imponer. Dejándose de res
comendaciones porque entonces la re-
organización sería un fracaso.

El señor Coca se refiere al paro
de los obreros de americana, que es
tan grave como el de los de blusa,
y hay 'que resolverle.

El señor Rico, contestando a Sa-
borit, dice que • nó sabe si publicar
10111 nota en la prensa r'espendiendó
a las' peticiones  cine recibe, a ver si
le dejan en paz. En cuanto al paro,
dice ,que el Ayuntamiento no puede
resolverle por • sí solo.

El señor Regúlez cree !que la Re-
organización ha desnivelado el pie-
suptieSto, y, por tanto, debe pasar a
la Cdmisión de Hacienda.

Saborit dice que eso lo debas ha-
ber pensado cuando votó la eleva-
ción de 6.000 pesetas para los mé-
dicos.

El señor Regúlez : Como voté lo
demás.

Saborit : Pues -hay que sostenerlo y
tener seriedad. Yo declaro que la Re-
organización viene del anterior Ayun-
tamiento, en el que estábamos Re-
gillez y yo; y que si hubiera déficit,
de nosotros sería la responsabilidad.
En esto hubo un Ayuntamiento de
mayoría monárquica. Y vino el cam-
bio de régimen y la huida de capi-
tales.

Regúlez: Y un ministro socialista.
Saborit: Y la huida cobarde de

vuestra gente. (Muy bien.) No se
apure el señor Regúlez. Lo que ne-
cesita España es mucho trabajo, que,
cuando le haya, estará salvado el
país, aunque tengamos déficit. (Gran-
des aplausos en la tribuna pública.
Uno en ella grita: «; Vivan los socia-
listas!» Y la tribuna responde al viva
unánimemente.)

El señor Regulez dice que llegará
el día en que no haya con qué pa-
gar. Y vota en contra para salvar su
responsabilidad.

El señor Rico interviene breve-
mente.

El camarada Saborit dice que no
tiene la culpa de que el señor Regúlez
no acepte sus explicaciones. Antes
votó los aumentos. Ahora se opone.
La posición es poco clara.

El- señor interventor dice que el
Ayuntamiento no incurrirá en respon-
sabilidad al tomar • este acuerdo. Lo
afirma bajo su propia responsabilidad
personal. La marcha del presupuesto
de gastos, si se dota con 35o.000 Pe-
setas más el capítulo de «Imprevis-
tos», no ocurrirá nada. Hablemos de I
i ngresos. La recaudación ha aumenta-
do formidablemente. No hay peligro,
y la Intervención está capacitada pa-
ra tomar las medidas que haya de
tornar.

Se acuerda la forma COMO se lee'
de satisfacer los aumentos a los si-

• guientes servicios: Mercados, Escue-
la de Sordomudos y Ciegos, Guardia
municipal, Servicio de limpiezas, Ser-
vicios electromecánicos, Cementeeios,
Colegios de la Paloma, Vías 'y- Obras,
Servicio contra incendios, Obras sa-
nitarias, Parques y Jardines, Archi-
vos, Bibliotecas y Museo, Arbitrios
municipales, Alumbrado, Banda mu-
nicipal, Almacén general de la 'ala,
Colegio de San Ildefonso y Puericul-
tura.

Terrenos para casas baratas.
Se discute una proposician para la

adquisición de un terreno para casas
baratas.

El señor Buceta se opone.
Saborit lo defiende. Esos rerrenos

van a 'adquirir muy pronto un gran
valor. ¿Por qué.' no comprarlo sai„ra,
que cuesta baratísimo? Además tien-
de a resolver parte del problema del
Extrarradio. Es preciso lanzarse a ene
política audaz de terrenos. Y a ser
si la semana que viene podemos traer
el complemento del plan de casas ba-
ratas..

El señor Buceta dice que no ha sido
convencido por Saborit. Combate el
dictamen en un largo discurso. La
sesión se hace monótona y en las
tribunas se oyen grandes bostezos.

El señor Suárez también se opone.
Saborit lo defiende brillante y ra-

zonadamente,
Rectifica el señor Buceta.
El señor Suárez vota en pro del dic-

tamen, convencido pur Saborit.
Se aprueba.

El Parque Automovilista.
Se _pope a discusión la reorgehiza'-

ción . del Parque de Automovilismo y
Beneficencia y Sanidad.

García Moro pide que 'el . primero
quede sobre la Mesa. •

Muiño, que se aprueben los dos si-
guientes en cuanto se refiere a la
ele-vación de sueldos, y el resto pase a
Comisión. .

• Saborit ruega a García Moro que
del Parque Automovilista pida lo t..is-
mo que Muiño ha pedido del proyecto
de Beneficencia.

Hay una discusión sobre si sé dis-
cuten los dictámenes.

Saborit vuelve a proponer que se
apruebe el aspecto económico de los
dos proyectos.

Pero se acuerda que la cuestión
quede sobre la mesa hasta el lunes,
en que habrá sesión extraordinaria.

Dadas va las tres de la tarde se le-
vantó la sesión.

La verbena de la Paloma.
Hoy sábado, a las °olio de la no-

che, se reunirá la Comisión central
organizadora de las fiestas de la Pa-
loma, bajo la presidencia del teniente
de alcalde de La Latina.

Se .ruega asistan, además, las Co-
misiones encargadas de organizar la
cabalgata infantil, las fiestas gimnás-
ticas, musicales y la verbena infantil;
los presidentes y secretario de las
fiestas de calles; la Comisión depor-
tiva, la de iluminaciones y la de con-
ciertos; los presidentes de gremios y
de Sociedades de distrito v cuantos
deseen cooperar con iniciativas y pro-
puestas a la mejor realización de las
fiestas del distrito	 •

La Comisión tiene el propósito de
premiar los balcones, portadas' y ca-
lles que estén mejor adornados e ilu-
minados, a cuyo efecto ruega a los
especializados en esta clase de cues-
tiones que presenten soluciones por
escrito en la Tenencia de Alcaldía,
donde además se dará toda clase de
facilidades a quienes deseen cooperar
a la mejor realización de estos feste-
jos populares.

Una proposición de la minoria socia-
lista.

«Los concejales que suscriben, con-
siderando que el acuerdo tomado por
el Ayuntamiento en la sesión del da
17 de los corrientes, eonsisteate eu
que los ascensores estén fupcionando
toda la noche, por estimar que los
que .funcionan por el día no son uti-
lizados por muchos elementos que de-
ben tener derecho a ello, se permiten
proponer la reforma del artículo 647.
párrafo segundo, de las Ordenanzas
municipales, en el sentido de que se
autorice a los dependientes de carbo-
nerais, ultramarinos, repartidores de
cartas, repartidores de pan, etc., etc.,
a que puedan subir en los ascensores
y montacargas.»

La Banda municipal. ,Programa del concierto que se ce-
lebrará en Rosales . mañana domingo,
a las diez y media de la noche:

«Puenteareas», pasodoble gallego
(primera vez), Soutullo.

«El buque fantasma», obertura,
WAgner

Scherzo de la cuarta Sinfonía, Gla-
z1,51,inaors .
Marcha de «El profeta», Meyerbeer.
Piezas características: T. Torre ber-

meja, serenata ; 2. Córdoba ; 3. Cas-
tilla, seguidillas, Albeniz.

Selección de «Bohemios», Vives.

El Retiro obrero
en Canarias

'TENEriFE, 24. (Por telégrafo.)—..
Con motivo de la celebración del dé-
cimo aniversario de la implantación
del Retiro obrero, la Caja colabora-
dora de Canarias efectuó el reparto.
a numerosos obreros une. ianos de 400
pesetas procedentes del recargo sobre
herencias.

Las estadísticas alcanzan 783510
obreros afiliados, y la cotizad& de
pensiones, a 5.200.000 pesetas. Se hen
invertido en casas baratas nora (doc-
tos .2.000.000 de pesetas, y para cees-
trucción de escuelas y fines culturales
y sanitarios, s110.000) pesel as. El Cun-
lado de la Cada y los , elementos dr
pravisión socird li u dirieido 01 mi-
iiistro de Trabajo N' al Instituto de
Previsión su' adhesión yore,-
cimiento para seguir cooperando CR

la labor social s , económica, facilitaae
(le In labor del . Poder pa blico.
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, EL CONFLICTO MONETARIO EN ALEMANIA

Los acuerdos de las Siete poten-
'cias reunidas en Londres repre-
sentan una solución transitoria

LA SESION DEL PLENO DE AYER

Se aprueban las bases para la
construcción de la Estación de-
puradora de aguas residuarias

Ayer por la mañana volvió a re-
Unirse en el ministerio de Comunica-
dones la Conferencia oficial que la
Compañía está celebrando con las re-
presentaciones obreras, excepto la de
la organización de los huelguistas.

A la salida de la reunión Se entre-
gó la siguiente nota : 	 • •

«Los acuerdos definitivos tomados
en la reunión de hoy, por la Comisión
mixta respecto al males° del peatse-
nal han sido los incluídes a continua-
ción, habiendo acudido al arbitraje
del - excelentísimo señor ministro la
tepreaentación patronal en el artícu-
lo s.° y segundo párrafo del 2.0, y la
obrera en el a° recurriendo aníbas
a la solución adjpiacla para el cuarto
punto del articuló:S.°

Cláusulas , aprobadas el día 24..
Título' 1.7—Ingreso del personal.

Artículciar,i El ,ittgreso del 'Personal
en 'la plantilla de la C. N. T.. E. se
hará mediatiteccónciirsd, oposición o
teman-eta Orla 'forma que aquélla ess
airee más econveniente en Cada caso.

Art. 2 ..° La convocatoria para es-
tas pruebas de aptitud se hará por la
Pompañíai con la necesaria antela-
ción, cuando las necesidades del ser-
;vicio lo: reqüieran. Y de modo inex-
cusable cuando exista el ta per. too de
yacentes en cualquiera ,de los grupos
que: eonitittlyén las plantillas de cada
venera, sakcepto en el caso de reforma.

Para la realización de estas pruebas
se formará , un Tribunal constituido
por un presidente,. libremente •desig-
nado por la Compañia; un secretario,
designado por el personal del Centro
a que corresponde la vacante, que ten-
ga la categoría a que se refiere el exa-
men, y el primer número de la escala
de esta categoría en el centro en que
se concursa.

Art. 3.° Serán requisitos indispen-
sables para el ingreso en la plantilla
de la Compañía :

1.° Tener la edad mínima que fija
la ley en cada caso.

2. 0 Acreditar buena conducta y ca-
recer de . antecedentes penales.

3.° No padecer defectos físicos que
le imposibiliten o dificulten para _el
desempeño del cargo.

4.° Ser español. , Los extranjeros
que pudieran figurar al servicio de la

unen hoy, a las diez de la mañana,
para ultimar. detalles en da ejecución
del plan Hoover.

Dice MacDonald.
LONDRES, 24 .—Er primer minis-

tro inglés, en compañía de Briand,
dijo en el vestíbulo del Foreign Offi-
ce, en donde se prestaron para un
«film» sonord: «Espero que el éxito
conseguido será beneficioso para Eu-
ropa y el 'mundo entero.»

Lo que opina «Le Temps».
PARIS, 2 4 .—«Ise Temps» dice que

Francia ha dado muestras de un gran
espíritu ceniciliadon Es entre París
y, Berlín donde se juegala gran par-
tida.

Defraudación de la prensa alemana.
BERLIN, 24.—Todos los periódi-

cos de derecha y muchos de la izquier-
da estiman absolutamente . negativos
los . resultados deja . Conferencia. Sin:
embargo, algunos de la izquierda di-
cen que el resultado ha sido positivo
porqüe ha franqueado el camino para
una sincera diseusión internacional
sobre el estado de las finanzas y de
la economía alemanas.

Optimismo de Hoover.
WASHINGTON, 24.—Refiriéndose

a la Conferencia de Londres, el pre-
sidente de los Estados Unidos ha
dicho textualmente que «se habían
colocado los cimientos para estable-
cer la estabilidad económica de Ale-
mania. El mundo—agregó—está en
deuda con los señores MacDonald,
Laval, Brüning, Stimson, Mellon,
Grandi y Flandin, por una Conferen-
cia que ha demostrado el espíritu • de
lá conciliación, y inereeen 'la consi-
deración de las naciones, 'en la que
tendrá efecto duradero para estable-
cer la estabilidad».

,Suspensión de pagos en Brema.
BREMA, 24.—Han sido cerradas

las ventanillas del Banco de Funcio-
narios de Brema. El Consejo de di-
rección he declarado que, a causa de
las medidas restrictivas del Reichs-
bank, los ingresos son tan escasos,
que no puede atender a sus compro-
misos.

Disturbios en Hamburgo.
HAMBURGO, 24.—Se han produ-

cido ayer sangrientos choques en la
Universidad entre estudiantes socia-
listas y racistas. Hay muchos heri-
dos.
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LA CONFERENCIA TELEFONICA

Ayer se resolvió el ingreso del
personal en la Compañía
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