
Crónicas chilenas

Lo hecho y lo
que queda aún

por hacer
Ante el triunfo rotundo, jurídi-

co, admirable, obtenido por la
Coalición Republicano - Socialista,
que dió en el suelo con el trono de
los Borbones y con toda la

secuela de la España viejaycorrupta,
ha venido a la mente del selecto
grupo de españoles socialistas re-
sidentes en esta República de Chi-
le, y que desde hace mucho tiem-
po laboran en la Agrupación titu-
lada Ateneo Pablo Iglesias, el re-
cuerdo de un famoso artículo que
hace muchos meses 'publicara Luis
Araquistáin, y que se titulaba
«¿ Qué hacen los socialistas? »

En ese artículo, que tuvo tanto
de profético como dé programa de
acción, el gran escritor fustigaba
a los que, cómodamente sentados
al balcón, se indignaban platóni-
camente con los procederes de la
dictadura y de la monarquía, pre-
guntando a diario: «¿ Qué hacen
los socialistas?», y esperando, co-
mo decimos en Chile, «que les
sacaran las castañas del fuego
con la mano del gato», es decir,
con la mano de los socialistas.

En ese artículo, además, decía
Araquistáin:

«Yo no sé lo que hacen los so-
cialistas, porque no estoy en las
intimidades de su partido; pero su-
pongo que, aparte de sus labores
habituales de propaganda y organi-
zación sindical, estarán esperando
a que alguien llegue a ellos, no a
exigirles con malos modos una ac-
ción ciega y unilateral, sino a
ofrecer un programa que por lo
menos coincida con el mínimo de
los socialistas en la necesidad de
destruir las oligarquías parasita-
rias tradicionales y de preparar la
constitución de un Estado exclusi-
vamente de productores, es decir,
de trabajadores manuales e inte-
lectuales o técnicos. Un programa
mínimo que se comprometa a des-
amortizar los bienes. terrenales de
la Iglesia, a declarar absolutamen-
te laica la enseñanza pública y
privada, a fraccionar los latifun-
dios y distribuirlos en la forma
más conveniente a los cultivos lo-
cales, a coordinar la producción
económica nacional bajo el cantrol
del Estado,. a abolir todas las cas-
tas y todos los privilegios que no
se funden en el trabajo personal, a
preparar la organización de un Es-
tado de hombres libres y creado-
res en sustitución del Estado de
Sociedades anónimas y de heredi-
tarias oligarquas medievales.- En
realidad, 'el Socialismo es como
una montaña en movimiento hacia
el porvenir, y los que todavía per-
tenecen al pasado por su mentali-
dad o sus intereses, en vez de es-
perar que la montaña vaya a ellos,
harán bien en ir a la montaña mo-
vediza, antes de que los separe un
abismo espiritual y material insal-
vable.»

Los republicanos fueron al fin a
la montaña, en un consorcio de
programa mínimo con el Partido
Socialista, el cual ha prestado a
la causa de la libertad, de la Re-
pública y de la democracia el con-
curso arrollador y potentísimo de
sus fuerzas admirablemente orga-
nizadas y eficazmente dirigidas y
disciplinadas.

A la vista está el resultado de:
esa fuerza incontrastable puesta al
servicio de la República : la caída
fulminante de la monarquía y la
instauración de la República; es
decir, el primer jalón de nuestro
camino; el punto inicial para la
nueva ruta; la base o piedra fun-
damental para una transformación
societaria de la España que sacu-
dió el .secular marasmo y se puso
en marcha decidida.

Con lo expresado queda dicho
que los socialistas aquí residentes,
en íntima comunión de ideas con
los compañeros que en España la-
boran, entendemos que nuestra
gran obra no está hecha; menos
aún, no está ni iniciada, puesto
que el primer paso triunfal no ha
tenido otra proyección que la de
conseguir un régimen que permita
laborar por nuestro programa ín-
tegro. El triunfo, repito, fué polí-
tico; no fué social o societario.

Queda mucho qua andar; falta
mucho que recorrer.• No debemos
dormir sobre laureles que pueden
tornarse en espinas, por -la insidia
con que intentarán anular nuestra
acción los oligarcas.

¿Cómo se evitan esds peligros?
Con un solo remedio, que abarca
dos gradaciones: con la conquista
total del Poder público, del Gobier-
no, para realizar íntegro nuestro
programa, o en segundo grado, al
menos, con una oposición .'fuerte,
aguerrida; vigilante, que sin dejar
de ser benévola políticamente para
la República, sea tenaz luchadora
para la ecianomía nacional, para las
leyes sociales, para el régimen so-
cialista íntegro e intangible, sin
claudicaciones ni debilidades.

Eso ambicionamos y esperamos
los . socialistas de acá, sin duda en
perfecta comunidad de ideas con,los
de allá.

Eutiquio DEL BARRIO
Santiago de Chile, mayo.

La Asamblea
internacional

del trabajo 
Esta mañana ae ha abierto la

asamblea de la Oficina Internado-
nal del Trabajo. Celebróse en el
Palacio electoral de la ciudad. La
gran sala central del palacio ofre-
cía un aspecto extraordinario e
impresionante. Estaba totalmente
ocupada por los diversos represen-
taates de los países y Por el públi-
co. 'Cada país ocupa el lugar que
por organización alfabética le ha
correspondido.

En las mesas han sido instala-
dos unos teléfonos para que los re-
presentantes vayan oyendo la tra-
ducción de los discursos según és-
tos se van pronunciando. Esto fa-
cilita mucho el trabajo y hace ga-
nar tiempo, tiempo que cada vez
tiene más valor.

Forman parte de la Oficina In-
ternacional del Trabajo 4b Esta-
dos ; de ellos han enviado represen-
tación ao. 'Asisten a la asamblea
1 4 1  Delegaciones ; de ellas, 78 re-
presentan a los Gobiernos, 32 a
los patrones y 31 a los obreros.
Asisten f y.9 consejeros técnicos,
que, dada la organización de estas
asambleas, sun también delegados
activos.

Correspondióle, en su calidad de
vicepresidente del Consejo de ad-
ministración, abrir la .Conferencia
a nuestro camarada Pluton. En su
interesante discurso ha lamenta-
do profundamente la ausencia de
los países que no han enviado re-
presentación. Los problemas a tra-
tar son de interés tan profundo
para el porvenir de la Humanidad,
que no hay razón alguna, ni polí-
tica ni económica, que justifique
las ausencias.

Celebra que la América latina
esté representada por las Repúbli-
cas de la Argentina, Brasil y Chile.

El resto dei discurso constituye
un examen encomiástico da la obra
legislativa de la Oficina Interna-
cional del Trabajo y de los pro-
blemas que van a ser discutidos
en esta asamblea, destacándose
entre ellos el de la. crisis del tra-
bajo.

Fui': elegido presidente de la
asamblea el señor Sokal, repre-
sentante de Polonia en la Oficina.
La elección fué hecha por unani-
midad. Nuestro compañero

Mertens, en representación del grupo
Orara', "(lió su aprobación a esta
elección, pero haciendo constar que
ello•na implicaba conformidad con
la política de represión que contra
el movimiento obrero venía des-
arrollando el Gobierno polaco, y
que el grupo obrero se reservaba
íntegramente su independencia pa-
ra en momento oportuno plantear
ante la asamblea este grave pro-
blema de la dominación fascista en
Polonia.

Ocupa la presidencia el señor
Sokal y lee su discurso en fran-
cés. El discurso resulta interesan-
te por el examen que hace de la
obra realizada y por las dificulta-
des con que se tropieza para lle-
varla a cabo, que a veces hacen
peligrar el optimismo generoso que
sepone en ella. Desde luego, para
juzgar este discurso hay 'que tener
en cuenta que el señor Sokal es un
enmadorado de las doctrinas socia-
les de la Iglesia romana,. un cris-
tiano social. Pero conviene'no con-
fundirle con los cristianos sociales
de nuestro país, que son general-
mente unos reaccionarias hipócri-
tas. Al lado de ellos el señor Sokal
es un radical. La mayor parte del
discurso está dedicada a la crisis
del trabajo. Es el problema agudo
¡que preocupa hondamente a todos
los componentes de la asamblea y
que será el más discutido.

Por la tarde se reunieron las di-
versas representaciones guberna-
mental, patronal y obrera para
constituirse y elegir sus represen-
tantes.

Reunido el grupo obrero, acor-
dó nombrar para vicepresidente de
la asamblea al camarada suizo
Schürch. Después, al eiegir la ofi-
cina permanente del grupo y los
miembros que hablan de represen-
tarle en las Comisiones, los cris-
tiabosociales pidieron un puesto.
Otro pidió Polonia. Por ello ha ha-
bida que hacer diversas votacio-
nes, en las que quedaron rechaza-
das estas peticiones. En el grupo
obrero estaban los fascistas italia-
nos, que generalmente votaban en
blanco. No dieron la más mínima
muestra de garrar m'a rvenir. Sin
duda, se dan cuenta de la hostili-
dad del ambiente que los rodea.
Miran en rededor y no hallan un
gesto de simpatía. Cuando no los
sigue la repulsa apasionada, por
lo menos los acompaña la indife-
rencia	 el desprecio.

'Lo tienen bien merecido,
Manuel CORDERO

Ginebra, 28 de mayo.
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¡Trabajadores!
Propagad y leed

EL SOCIALISTA

Desde Ginebra Notas de Alemania

Ante el Congreso
socialista

Hace días publicamos unos extractos de los pe-
iódicos soviéticos en los que se bacía la apología

ale la gran revista militar con que se celebró en
'oscú la fiesta del ir de mayo, la cual tuvo allí
este año un carácter más marcadamente militaris-
ta que los anteriores.

A este propósito queremos llamar la atención de
los camaradas acerca de un artículo que parece no
ha llamado mucho la atención de los socialistas, no
obstante ser su autor una de las figuras más rele-
vantes de la Internacional Socialista, Federico MI-
ler, secretario general de aquélla.

El artículo a que aludimos se publicó en el nú-
mero de abril de la revista austríaca «Der Kampf»
y se titula «El proceso de Moscú y la Internacional
Obrera Socialista». Uno de los pasajes del artículo
lleva por epígrafe «El peligro de guerra y la Rusia
soviética». Creemos que su importancia es algo más
que una simple protesta contra la innoble comedia
representada en Moscú.

Recuerda Adler en su trabajo que la Internacio-
nal Socialista ha combatido siempre categóricamen-
te toda veleidad de intervención militar en los asun-
tos interiores de la Unión soviética. Pero este peli-
gro no es el único. En los cinco últimos años se
Wat visto cómo se dibujaba claramente «otro peli-
gro». ¿De dónde procede? «De la política militar
de la Rusia soviética — responde el secretario ge-
neral de la Internacional Socialista —, de las aspe-
<unzas nacidas de una guerra revolucionaria, en las
cuales está basada dicha política.» Y Adier escribe
las siguientes palabras, que constituyen una adver-
tencia directa al Gobierno de Moscú:

«Los bolcheviques saben muy bien que la Inter-
nacional Obrera Socialista desea muy sinceramente
defender a la Rusia soviética; pero están descon-
tentos porque exigen de las masas obreras socialis-
tas algo más. Exigen que esas masas los sigan si
en Moscú se decide empeñar al proletariado mun-
dial en una nueva guerra. Aquí es donde los ca-
minos se separan.»

Ese doble peligro — las tendencias intervencionis-
tas de los Gobiernos capitalistas, por un lado, y las
esperanzas del Gobierno bolchevista en una guerra
'revolucionario, por otro — crea — dice Adier — una
situación trágica.

«Porque no tenemos más confianza en el Gobier-
no de Moscú ,que en los dictadores de los paises ca-
pitalistas, y hemos de temer que, si están convenci-
dos de la,,necesidad de una guerra revolucionaria,
utilicen el conocido truco cpnsistente en hacerse pa-
sar per víctima de una agresión. Si la Internacional
se halla dispuesta a turnar la defensa de la Rusia
soviética, está, por otra parte, firmemente resuelta
a no permitiri.a dos dirigentes de Moscú que la en-
vuelvan con sus manejos en una guerra
revolucio.»

Dé estas palabras, escritas bajo la responsabilidad
de su 'autor, se desprende, en primer lugar, que el
camarada Adler no cree en mudo alguno al Gobier-
no soviético cuando éste afirma que todos los pre-
parativos militares están destinados a defender a la
U. R. S. S. contra- un ataque eventual. .En segundo
lugar, está claro qtre para Adiar la Internacional
debe, no sólo luchar contra la intervención, sino
también contra «el otro peligro».

Ese peligro de guerra por parte de los bolchevi-
ques—piensa Adler—mo es inminente. Hasta ahora
se asegura en Moscú el éxito del plan quinquenal;
pero no . es dudoso que, en caso de fracasar, la gue-
rra revolucionaria podría llegar a ser la última carta
del juego bolchevist.a, y la Internacional debe estar
tan atenta a este peligro como al de la intervención
de las potencias capitalistas».

Según las noticias recibidas de Rusia, se halla
planteada una lucha en las altas esferas directoras
entre los partidarios de la guerra, que quieren lan-
zarse de nuevo contra el centro de Europa, y los de-
más, más prudentes, que no sólo confían en el éxito
del plan quinquenal, sino que temen principalmente
que los obreros y los campesinos rusos, acordán'do-

,se de los consejos de Lenín, «conviertan la guerra
exterior 'en guerra civil» y vuelvan los fusiles con-
tra el Gobierno dictatorial.	 •

Pero esto Do disminuye én nada el alcance del pro-
•nóstico del camarada Adler al decir que puede lle-
gar un momento en que «la guerra sea la última
carta del juego bolchevista» y al excitar oportuna-
mente a las socialistas de todos los países a que
estén atentos.

El t.° de mayo totalmente militar celebrado en
Moscú confirma la gravedad del llamamiento de
Adler. aquella revista de gran espectáculo, la mili-
tarización de la juventud y de las escuelas en Ru-
sia, obligan a pensar seriamente en las advertencias
del camarada Adler.
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Del momento

Contra el aguijón
Los millonarios españoles están dando muestras

4e tener muy poco pesquis. Menos que un buey
de laQor, que, al sentir el leve estímulo de la agui-
jada, cocean contra ella y se clavan todo el pico.
La exportación de su capital monetario como pro-
testa contra la derruición de un régimen que a to-
dos perjudicaba, pudiera serles funesta. Pequeñas
causas pudieran ser madres de graves efectos. Co-
nocido es el sorites de que por un clavo puede es-
tropearse un caballo, por un caballo malograrse un
caudillo, por un caudillo perderse una batalla, por
una batalla desquiciarse una nación.

La emigración de capitales puede atraer la de-
presión económica, ésta una grave crisis social„esta
crisis el hambre, ,y el hambre una revolución vio-
lenta que dé al traste con las fortunas reales que...
/lo se pueden transportar. En cuyo último caso los
únicos perdidosos serían los fugitivos millonarios.
Porque' sus billetes ni de papel higiénico lea servi-
rían. Entonces es seguro que su adorado ex mo-
narca no los reconocería. Aquí nadie se ha metido
con ellos. Paro si quieren ser émulos de los prín-
cipes rusos que se salvaron del naufragio bolchevi-
que, no tienen más que seguir por el camino em-
prendido; que si en España no hay bolchevismo,
pueden llegar a crearlo con su conducta insensata.

Los •aristócratas rusos, sin embargo, saben ga-
narse la vida tocando el violín, sirviendo café, bai-
lando tangos o haciendo películas. Nuestros plutó-
cratas no valen ni para eso. Tendrían que dedicarse
a vender ratoneras, o cosa así. Ya que no por pa-
triotismo—que jamás sintieron—, por instinto dt
propia conservación les conviene deponer sus fobias

is idioteces.

Festivas declaraciones
de Angel Pestaña

Angel Pestaña ha hecho a «El Sol» unas declaraciones que es-
timamos bastante festivas. «El Sol» las pniica con este antetítulo:
«Ardorosas .palabras de un caudillo sindicalista». Lo de ardorosas
debe ser porque ha dicho Pestaña que van a levantaren Barcelona,
con cuatro millones de pesetas, un palacio al sindicalismo. No está
en nuestro designio recoger y comentar todas las cosas que se le
han ocurrido a Pestaña. Angel Pestaña, : que es la cabeza más visi-
ble de la Confederación, es al propio tiempo la cabeza menos vi-
dente del proletariado español. Es un hoilibre nimbado por una
aureola de fuego. Si no ha destacado por sus ideas, es decir, por
su capacidad intelectual, se le conoce, en cambio, porque la vio-
lencia le ha rodeado siempre. Unas veces ha sido el Sindicato único
el amo de la pistola. Otras lós dueños de la pistola estaban en la
acera de enfrente. Pero en todo caso, el sindicalismo anárquico y
la pistola son dos términos que han engendrado este resultado : la
esclavitud del proletariado catalán.

Pestaña, buen sindicalista, tiene solución para todo: el Sindi-
cato. El Sindicato, para los socialistas, es una entidad de lucha de
clases. Un Sindicato socialista representa la movilización 'del pro-
letariado contra la burguesía. El Sindicato único 'es . la moviliza-
ción de los inconscientes contra la clase trabajadora. Ñi más ni
menos. Vamos a verlo. Vamos a ver, además, que el primer incons-
ciente es Angel Pestaña.

Cataluña está considerada como redujo sindicalista. Puede que
Sea verdad. Lo que sabemos con certeza es que todas las ideas de
violencia han arraigado en gran parte del proletariado catalán.
Como el anarquismo es el padre del sindicalismo, concedernos, sin
interés alguno en negarlo, que en Cataluña la fuerza obrera está
en manos de los sindicalistas. Concedemos que la Unión General
de Trabajadores y el Partido.. Socialista se encuentran allí en mi-
noría. Lo sentimos por los trabajadores catalanes. Ahora bien,
¿qué es el proletariado catalán si lo comparamos con el proletaria-
do del resto de España ? En primer lugar, el más inofensivo. En
segundo término, el proletariado catalán es menos proletariado que
cualquier otro. Para que un núcleo obrero sea proletariado no basta
que trabaje y sea explotado. No hay proletariado cuando la clase
obrera carece de sentido de clase. Por carecerr de sentido de clase,
el obrero sindicalista es, de los trabajadores organizados, el , menos
peligroso. Un obrero no es peligroso porque se declare en huelga
cada veinticuatro horas, ni porque haga frente, pistola en mano,
a los serviles de la burguesía, ni porque se abstenga de votar. Un
obrero es peligroso cuando sabe elegir el momento oportuno para
abandonar el trabajo, cuando logra hacer inútil la violencia y cuan-
do deposita en la urna un voto «de clase»,

Con toda la fuerza de la Confederación en Cataluña, los sindi-
calistas no han remediado ninguna injusticia social. Han sacrifica-
do a los trabajadores colocándolos a tiro de la fuerza pública. Los
han sacrificado llenándoles la cabeza de ideas que sólo han com-
prendido en su función de violencia, los han envenenado, los han
esterilizado para su emancipación. Una falange obrera que de tal
modo puede ser utiliza) por analfal	 inconscientes como Pes-
taña, tiene que ser brutalmente Y eso son los sIndicalis-
tas. Allí donde los sindicalistas tengan fuerza, está claro: la clase
obrera es una calamidad intelectual..

El mismo Pestaña, ¿qué es? Si Pestaña no hubiera sufrido aten-
tados, nadie le conocería. La historia del pistolerismo catalán — y
lo decimos con dolor — será dura en el calificativo con Arlegui y
Anido, esos dos asesinos afamados. Pero ¿es que en la historia del
pistolerismo catalán no va a haber responsabilidad para la Confe-
deración Nacional del Trabajo? No vacilamos en decirlo .:' Todo el
pistolerismo, todos , los crímenes que se han cometido en Barcelo-
na, incluso la ley de fugas, son obra indirectamente de los sindica-
listas del Unico. La sangre del «Nlay» y la de Boal la vertieron
pistoleros de Martínez Anido. Pero antes-H hay que gritar esto !—
fueron pistoleros del Sindicato único. Lo que Martínez anido
Arlegui hicieron en Barcelona no lo hubieran podido hacer en
Madrid, por ejemplo. Recordarnos. el disgusto que . sufrió Martí-
nez . Anido cuando los Sindicatos libres fueron estrepitosamente de-
rrotados aquí, en Madrid, en la votación de los Comités paritarios
de la panadería.. Con los obreros madrileños no le valía a Martínez
Anido su sanguinarismo. Sencillamente porque los obretos madri-
leños saben defender sus reivindicaciones sin ponerse a tiro de nin-
gún criminal.

La Confederación Nacional del Trabajo es una organización
obrera a base de pistolas. Nadie puede negar esto-. Sabemos que- en
Cataluña andan los sindicalistas invitando, pistola en mano, á que
se den de bajá en la Unión General de Trabajadores a los obreros
de mejor sentido, a los que votan en las elecciones porque com-
prenden que sin la conquista del Poder político el proletariado no
se emancipará, a los que aceptan dos Comités paritarios, a los que
creen que esos líderes que prometen la felicidad a los trabajadores
por el camino. de la violencia son unos tipos funestos que favore-
cen a la reacción y a la burguesía.

Angel Pestaña dice que durante la dictadura quedaron disuel-
tos los Sindicatos únicos porque se les hizo imposible actuar. Pero
durante la dictadura los sindicalistas podían haberse quedado en
las fábricas, como se quedaron hace días en Zaragoza. Nadie les
impedía crearle a la dictadura esa clase de conflictos. Han esperado
a que se proclamara la República. ¿Qué hay en esta actitud? Nada
más que cobardía. Por algo hay en casi todos los sindicalistas un
pistolero. Pero si estos partidarios de la violencia y el, tiro limpio
no fueron capaces de organizar .ni un complot contra la tiranía dic-
tatorial... Si los tenían que inventar Primo de Rivera y Martínez
Anido...

Y ahora vienen con bravuconadas a comerse a los obreros que
no quieren pertenecer a la Confederación.

El analfabeto Angel Pestaña no se. ha molestado mucho el ca-
letre al hacer las declaraciones para «El Sol». No hay en ellas ii
una idea. Nada elevado. Se limita a decir que los socialistas no
tenemos fuerza más que en escasos puntos de España. Que los co-
munistas tampoco. Y,. cuando quiere meterse en «harina», elogia
el decreto de «arrendamiento colectivo» promulgado por Largo Ca-
ballero, pretendiendo impugnarlo. Preconiza, naturalmente, la abs-
tención en política. Habla de la revolución social. Y Juego declara :
«Claro es que no se puede desligar de una manera absolúta el hecho
social del hecho político.» ¿Han visto ustedes? ¡Qué frescura!
Vaya un líder apolítico !

Otra declaración pintoresca de Pestaña es ésta, en relación con
el número de afiliados: «Pero positivamente llevamos ventaja, y,
si pudiéramos desenvolvernos más rápidamente, lograríamos resul-
tados que no sospecha nadie...» O lo que. es lo mismo : si no hu-
biera cárceles...

También .dice: «El gran éxito• de los Sindicatos españoles será
la difusión de la cultura proletaria.» i.Oué hipocresías nos trae el
señor Pestaña!, Si cree que la pistola es 'un vehículo cultural...
Porque si sabemos que existe la Confederación es porque intenta
restarnos afiliados por la violencia.

• Angel Pestaña, jefe de , esa organización de pistoleros que se
conoce con las iniciales de C. N. T., es optimista. Para él, toda la
fuerza obrera está en manos de la C. N. T. Dentro de nada absor-
berán a la Unión General de Trabajadores. Lo acordarán, sin duda,
en el próximo Cóngreso. También lo acordaron en toco. «En dos
meses — dijeron —desaparecerá la Unión General de Trabajado-
res. Todos los obreros serán sindicaliwas.» Y lo que ocurrió
que ellos fueron absorbidos por los Sindicatos libres.

Para el día 31 de mayo está convocado en Léipzig
el magno comicio del Partido Socialdemócrata ale-.
min. Puestos en trance de precisar, dos son los,

puntos culminantes o de más perentoria interés que
esperamos serán objeto de apasionadas y vivas dis-
cusiones. Uno, de carácter económico; otro, de sig-
nificativa orientación política. Alrededor . de éstos gi-
rarán otros sobre dilsciplina en el Partido actuación
oficial ele sus hombres responsables. Acielel prime-
ro es el aparatoso problema del paro, de los sintra-
bajo y las dificutades económicas que ha empezado
a presentar su sostenimiento, su ayuda. Calculado
el seguro y sus ingreses en momentos de crisis eco-
nómica menos grave, el inusitado incremento •numé-
rico dé los parados—que, como se sabe, llegó hasta
los cinco millones—lo ha complicado de tal Manera
que no se 'ven posibilidades racionales de seguir so-
portándolo ni el Estado, ni las Municipalidades, ni
los mismos obreros y patronos que contribuyan con
sus cuotas a ello.

El Partido Socialista no podía desentenderse de
su resolución. La clase laboriosa toda tiene puesto
en él sus esperanzas, tanto para encontrar el cami-
no soportable como para evitar sea atacado por los
inveterados enemigos de toda reforma y atención so-
cial pública. En realidad, de no haber dispuesto el
Partido Socialista su respetable mayoría parlamen-
taria, no habría podido resistir las dificultades sur-
gidas en la práctica con aquel pavoraso incremento
numérico. Una vez más se confirma que si la clase
trabajadora quiere verse rodeada de, aquellas aten-
ciones sociales—paro, enierínedad, invalidez, acci-
dentes, etc.e-que le• -~itan mirar los momentos de
necesidad, afectados OPE cualquiera de estas desven-
turas, sin la perspectiva de tragedia, tendrá que
conquistarlas del Poder público. Y tanto para esto
como para luego manten-celas y librarlas de las ase-
chanzas reaccionarias o burguesas, habrá de poner
su confianza en el partido político que las repre-
senta, en el Socialismo, único Partido de tradición
ideológica consecutiva y responsable ante la ciar
laboriosa.	 •

Entre las proposiciones encaminadas a resolver o
atenuar en lo posible el problema—el problema en sí
sólo se podría resolver atajando la anarquía econó-
mica-política-administrativa reinante. en todo el mun-
do—se pide, entre otras cosas, la jornada legal . de
cuarenta horas, la supresión de huras de trabajo ea-
traardinarias, , prohibición de la duplicidad de em-
pleos, etc. Es decir, lo que quiere la clase trabaja-
dora es trabajo. Si se pide aquello. es para poder
dar ocupación a ¡quienes no la tengan. Ellos creen.
también, como nosotros, que el problema del paro
es más bien un problema de costano. Si no hay quien.
trabaje y gane para vivir, no habrá quien pueda con-
sumir. Está probado que no faltan preductus, sino
consumidores. De los siete millones y pico de tra-
bajadores organizados que existen en Alemania, ca-
taban a t." dé enertk del coi ,te año el 34,3 por loo
parados; el 20 por nao con j umadas de traba jo-re-
ducidas.. V‘ sobre los que trabajaban toda la jorna-
da pesaba la amenaza de serles reducidos los salarios
o tirados a la calle. Como consecuencia del paro el
mercado se veía privado de unos 6.0do millones de
marcos como valor adquisii' de aquellas masas sin
trabajo. Mal podrá el cap i .Insta dar salida a sus
mercancías si no tiene quien. las compre.

El segundo problema a tratar por el Congreso se
refiere al peligro fascista, encarnado en Alemania
por las huestes de Hitler y Húgenberg. El 'incre-
mento de ésas preocupa seriamente al SoCiálismo

alemán, verdadero pi•ota•sólido de la República y,
dé la democracia en Alemania. Porque con los avan-
ces h•tleriano.s está amenazada seriamente, no sólo
una y otra, sino también las, conquistas sociales y,
políticas del proletariado:- ¿Qué hacer «para comba-
tirlo eficazmente? Difícil es da solución. Porque el
fascismo vive en Alemania al amparo de la miseria,
de la desesperación y esperanzas abrigadas de una
parte de la población, que añora las comodidades dé
otro tiempo y que hoy no tienen, y lanzan sus anate-
mas contra la República y sus servidores.

J unto a estos puntos de vista un tanto superficia-
les, pero -que el fascismo con su activa ,y abundante
propaganda está divulgando y hacié,ndolo creer de-
rnagógieamente, están también los ti-liados de paz y
económicos, que pesan mucho sobre casi todo el pue-
blo alemán moral y materialmente. Son factores és-
tos psicológicos cuya extinción sólo sería posible ha-
ciendo desaparecer las causas. Y tal venturoso acon-
tecimiento no depende del Socialismo alemán, sino
de todos, y especialmente de esa Francia patrocina-
dora de postulados de paz y concordia. Por todo.
ello, el peligro fascista tiene que enfocarlo da So-
cialdemocracia alemana con medios muy reducidos.,
Intensificar la propaganda socialista y hacer un fren.
te único, cerrado y sólido dentro del Partido y la
clase trabajadora es lo propuesto. Pero a un cuerpo
hambriento y a una alma dolorida o herida no se
les puede acallar o atraer con palabras de resigna-
ción. Preferirán vivir de la esperanza que les brinda
el fascismo, aunque no llegue nunca o Juega sea Más
doloroso,

Sebastián DUEÑAS
21Ízolich, mayo 1931.

Asamblea de la Agrupa-
ción Socialista

El Comité de esta entidad ha decidido convocar,
a la asamblea de la Agrupación Socialista Madri-
leña, con carácter extraordinario, que se celebrará
mañana y los días 4 y 6 de este mes, a las nueve
de la noche, en el salón teatro de la Casa del Pue-
blo, con el fin dé discutir el siguiente arden del dítaa

Proposilci6n del Comité para que se le auto-
rice, con carácter interino, para nombrar el per-
sonal de Secretaría que considere preciso, a la vista
del aumento de trabajo que se avecina por las altas
y por las elecciones.

2.° Dar cuenta a la junta general de los acuer-
dos del Comité relacionados con las próximas elec-
cio•nes de diputados a las Constituyentes..

3." Dar cuenta de la , convocatoria publicada por
el Comité té Nacional del Partido para verificar Con-
greso extraordinario y actitud de la AgrupaciÓn So.
cialista Madrileña en rélaCión con dicho Congreso,
cu yo orden del• día es como sigue:

1.° Relaciones entre el Partido Socialista y el
Gobierno de la República una vez terminado ei pe-
riada constituyente.

2,' Programa que el Partido Socialista debe lle-
var a la Asamblea constituyente.

Dada la trascendencia `de' los asuntos a tratar, el
Comité espera de los afiliados acudan con puntuali-
dad a estas asambleas, provistos de su tarjeta para
poder pasar al salón y tomar parte, si es precisve
en las votaciones.

Un artículo de Adler

La política militar
de Stalin

Comentarios



pañola ha de ser el insuperable mo.
delo del nuevo Estado que busca la
nueva sociedad. Fué aplaudidísimo.

Y cerró, por fin, brillantemente la
serie oratoria nuestra compañera Hil-
degart Rodríguez con una admirable
peroracien sobre la necesaria emanci-
pación económica de los trabajadores
como previo requisito indispensable
para que exista la verdadera libertad,
haciendo notar de paso la gran dife-
rencia de concepto que sobre la liber-
tad y la justicia tienen las derechas
sociales o gubernamentales con la que
tenemos los socialistas. Glorifice el
triunfo definitivo de los trabajadores
en la nueva sociedad humana. Dbedi.
ce> un recuerdo a los grandes -apesto.
les de la causa socialista y terminó
encareciendo la necesidad de la pre.
paganda de nuestros ideales en todos
los ambientes sociales. Recibió una
estruendosa ovación.

Seguidamente, y ocupando la presi.
dende-el compañero brancisco Calo-
dio, presidente de la Agrepacien So.
cialista de Carabanchel alto, se pro-
cedió a la constitución del Comité di-
rectivo del Círculo, el cual quedó
constituido en la forma siguiente:

Presidente, Daniel de la Pedrajan
vicepresidente, Antonio Jiménez ; see
cretario, Francisco Vega ; vicesecreta-
rio, Eusebio del Olmo ; tesorero, Me.
nuel Brenlla ; contador, Inocente Lee.
rente; vocales : Rafael Montenegro,
Cecilio Rodríguez y Jesús Enríquez.

Propaganda socia-
lista en Arganda

10e

VIVERO, 31.—Desde tiempo-Mine-
morial José Barro Polo tenía consti-
tuido en Chavín (Vivero) un verdade-
ro feudo capitalista. No se movía una
paja sin contar con el inás grande ca-
pitalista de la provincia, el mayor con-
tribuyente. No se nombraba goberna-
dor de Lugli sin contar con da aproba-
ción de José barro Polo En Madrid
y en toda Galicia este buen señor era
el más alto magnate del caciquiemo
industrial. La magistratura, los jue-
ces, la guardia civil, el clero, en fin,
todo lo que algo significaba en la vida
de la nación y de la región estaba to-
talmente en sus manos. Hablar en Ga-
licia de José barro, el mayor contri-
buyente de la provincia de Lugo, era
heblar del señor que ordena y manda,
sin que sus mandatos y sus órdenes.
osase nadie discutirlas.

Con el advenimiento de la Repúbli-
ca española sufrió un grave quebranto.
Vieáele decaer. Ya los ciudadanos no
le temen, y toda la provincia le seña-
la como un viejo zorro al que hay que
extirpar políticamente.

Aún cuenta. desde luego, con la
amistad de IQ% gobernadores, pues de
tudo hay en la viña del Señor. Aún
frecuenta 'muchísimo el Gobierno ci-
vil de la provincia. Creemos que de
un momento-a otro tendrá el cinismo
de llamarse republicano.

Pero sea lo que fuere, el hecho es
que la organización obrera de Vivero
obtuvo un nuevo triunfo muy digno de
tenerse en cuenta. En el feudo de Jo-
sé Barro Palo los obreros de sus fá-
bricas de Vivero tenían un contrato
leoleino, con una jornada de diez ho-
ras. Allí el trabajo era interminable.
No se respetaba organización de nin-
guna especie. Era, desde luego, un
nuevo Leca de Tena, ya que en el
jesuítico «A 13 C» tampoco permitían
personal asociado.

Cuando los obreros de Vivero ven-
cieron en justa lid a Ids fabricantes
de Cillero, con motivo del locáut, José
Barro Polo se hartaba de decir que él
en sus fábricas no permitía intrusos
que viniesen a perturbar la buena
marcha de su fábrica, y que seis obre-
ros no eran asociados porque estaban
admirablemente bien en su feudo. No
tenía en cuenta, cuando así hablaba,
que sus obreros trababijan diez horas
diarias, vulnerando Barro Polo, con
ello, la jornada legal. Pero hete aquí
que cuando más envalentonado estaba
el señor Barro, cuando más frecuen-
tes eran sus visitas al Gobierno civil
de la provincia, cuando más despotri-
caba contra los socialistas y más labor
de zapa hacía para que no triunfase
nuestra candidatura en las elecciones
municipales, el camarada García Ata-
dell le escribió una carta para parla-
mentar con él sobre la jornada de su
fábrica y suletmar los defectos que
hubiere, en nombre, naturalmente, de
sus propios obreros, y entonces, ¡po-
bre señor!, sin resistencia alguna es-
tableció en el antiguo feudo la jorna-
da legal de ocho horas, que son las
que en la actualidad disfrutan sus
obreros, abonándoseles por las mis-
mas lo que antes percibían por las
diez que trabajaban desde tiempo in-
memorial.

Esto ha constituido un gran triunfo
pera la organizaci el de v ivero, que
en poco tiempo se ha coloeado a la
cabeza de las organizaciones de la
provincia.

También la organización obrera de
esta localidad conquistó un nuevo
triunfo. En las obras del ferrocarril
Fersol-Gijón se trabajaban diez horas
de jornada legal. Requerido el contra-
tista señor Cachafeiro para establecer
la jornada legal de ocho horas en sus
carreteras, se mostró de acuerdo ; pero
pretendía rebajar un poco los salarios.
A ello se opuso la organización. Cueste
do se estaba parlamentando sobre el
caso, los obreros de las carreteras de
dicho contratista se declararon en
huelga, huelga que sólo duró cuatro
horas, ya que el contratista, con un
alto espíritu de jueticia, digno de ele-
barse, se conformó con las reclama-
ciones obreras, sin rebajar ni un solo
céntimo de los salarios actuales. En
esta cuestión intervino el- camnrada
Atadell y la Directiva del Ramo de
la Construcción de Vivero.
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SECUNDA JORNADA

La sesión de la mañana es presidi-
da por Fernando Morin, alcalde de
Tours.
La memoria del grupo parlamentario.

Graziani (del Sena) se lamenta de
las dificultades que crean a la propa-
ganda algunaedivisiones de voto en el
grupo parlamentario. Presenta y de-
fiende una proposición en que se invi-
ta al ciudadano Fernando f3ouisson a
dimitir la .presidencia de, la Cámara.

J. Lebas, alcalde de Roubaix, pro-
teste tamlaién con vehemencia contra
la actitud adoptada en la Cámara, con
motivo del debate sobre política ex-
tranjera, por siete miembros del gru-
po parlamentariO Acusa a éste de no
tener en cuenta los acuerdos del Par-
tido acerca de la unidad necesaria del
voto. Todos—dice—tienen su cunden-
cia personal, pero por encima de ella
está la conciencia del Partido.

Eugenio Frot (del Loiret), corno uno
de los siete diputados aludidos, pro-
testa Contra ras intenciones malévolas
eue se supone a tos elegidos del Par-
tido. Los siete diputados que se sepa-
raron del grupo en la votación sobre

Ansohluss no consienten que se los
presente como levantados sistemática-
mente contra el Partido. Siempre ha
habido diversidad de votos. El mismo
Lebao en 1925, a pesar del compro-
miso adquirido en reunión del grupo,
presentó una enmienda a los proyec-
tos financieros del Gobierne del car-
tel.

No puede admitir que se quiera
crear dos fracciones en el Partido :
una que siempre tiene razón y otra

, que nunca la tiene.
Se nos acusa de habér votado la

confianza a M. Briand. ¡Qué crimen !
Tres días después, en la primera vo-
tación de Versalles, le hemos otorga-
do la totalidad de los votos socia-
listas.
De Brouckere transmite el saludo de

la Internacional.
En este momento se interrumpe el

debate para que pueda hablaos! ca-
marada Luis de Brouckére, de*gado

, del Ejecutivo de la Internacional.
Comienza De Brouckére excusando

la ausencia del secretario de aquélla,
Federico Adler, cuyos etteltaceres le
han impedido venir al Congreso. Se
felicita por ver al Partido Socialista
Francés en plena pujanza y con in-

tructible tmidad. Exalta luego-los
.alchnzados . en su país por los

revolucionarios españoles. La Interna-
cional es poderosa—dice--; no olvida
que la tarea más sagrada que necesita
realizar es. la organización de la paz.
Va a abrirse la Conferencia del des-
arme; quizá no dé todos los resultados
que tendríamos derecho a esperar de

; pero no despreciemos su impor-
tancia. Yo os emplazo para Viena,
donde la Internacional se dedicará con
todo su corazón y toda su voluntad a
la que es su misión más sagrada
Asegurar la paz delmundo.

Grandes aplausos acogieron las pa-
'abras del camarada De Brouckere y
lodos los congresistas, puestos en pie,
entonaron «La Internacional».

Habla León Blum.
Reanudado el debate, sube a la tri-

sima León Blum para contestar, coe
no presidente del grupo parlamenta-

rio, a las objeciones hechas por los
precedentes oradores.

Recuerda brevemente los principales
ecc>ntelemientos políticos del año, la

'parte que tuvo el Partiste en el plan-
eeamiento del asunto Peret y la caída
del Gabinete Tardieu. Evoca la cir-
eunstancia en que se produjo la caída
del Gabinete Steeg, el cual, apoyado
por los socialistas, y a pesar de der.
los pronósticos, sucumbió ante un eta-
que del virtuoso M. Flandin.	 •

Se dedica luego a demostrar que la
+lección de Versalles fué el desquite
tomado en la votación secreta por los
leaccionarios del país sobre M. Briand,
a quien se veían obligados a apoyar
en las votaciones públicas.

«Se ha dicho—añade—que nosotros
tiernos causado el fracaso de monsieur
Briand ; lo mismo se dijo respecto del
Gabiene Steeg. Esas pequeñas habi-
lidades no engañan a nadie y sólo
pueden sersir para explicar el desfa-
llecimiento de algunos republicanos
vergonzantes.»

Después de hablar brevemente sobre
la organización de la Secretaria ad-
ministrativa del grupo, al frente de da
cual se halle Marcel Deat, y sobre el
conflicto del Oise, en que el grupo
apoyó u J ules Uhry, pasa León Blum
a ocuparse de la unidad deil voto.

Afirma en primer lugar que la uni-
dad es regla casi sin excepción en el
grupo; que éste no vota por medio de
boletines, sino con una hoja que León
Blum o Vicente Auriol depositen en la
urna y que contiene estás pocas pala-
bras : «El grupo socialista entero vota
blanco o vota azul.»

Es exacto, sin embargo, que ha ha.
bido ulia excepción eil Un debate re-
ciente. Recuerda las ebndiciones en
que se planteó el debate y demuestra
que le fué Imposible 'al grupo delibe-
rar ahtes de la discusien. Dice que el
texto del orden del día votado sufrió
a última hure una enmienda condena-
euria del convenio aduanero austreale-
imán. -

Dice luego que se va a tratar de
hacer la concentración política contra
el Partido Socialista, de coligar a to-
dos los buenos franceses contra los
franceses de segunda clase, los que
profesan opiniones internacionales. Es
exacto que al Socialismo le están per -
milicias las mayores esperanzas. Es
probable 9 ue el Partido alcance un
exito considerable en las elecciones
venideras ; pero es cierto que el éxito
no será tan grande como proclaman

por ahí los enemigos más irreducti-
bles del Socialismo. Los socialistas
harían mal en dejarse envolver en ta-
les habilidades. Por todas partes se
busca la coalición de todas las fuerzas
reaccionarias contra los socialistas
afirmando que vendrán doscientos o
descientos cincuenta a la futura Cá-
mara. El miedo a los socialistas es lo
que inspira esa actitud. Cualquiera
que sea el éxito, no será tan impor-
tante como todo eso, y además el So-
cialismo no tiene interés en desarro-
llarse con tanta rapidez.

Pasa León Blum a tratar de la ac-
titud que observará el Partido Socia-
lista en las próximas elecciones.

Rechaza con energía das maniobras
y chalaneos habituales en los demás
partidos. O habrá representación pro-
pórcional, y entonces no se planteará
la cuestión, o subsistirá la elección por
distritos, y entonces, según su costem-
bre, el Partido Socialista no ajustará
su actitud a la de los demás partidos.
En la segunda votación seguirá la
misma regla que viene observando de
combatir a la reacción por todos los
medios, como acaba de hacer en Lyón;
donde, a pesar de los incidentes cono-
cidos, la Federación del rodano ha
derrotado a la reacción en una elec-
ción senatorial.

Seguidamente dedica León Blum
unos párrafos al gran debate que va
a iniciarse a propósito de la defensa
nacional.

Opina que el Congreso debía apar-
tar del debate sobre la defensa nado.
nal todo cuanto pudiera entorpecerlo,
como la cuestión del voto de los cré-
ditos militares y de las ponencias. La
prohibición de 'botar los créditos mi-
litares y acepter los informes de los
presupuestos militares es de orden es-
tatutario. Convendría además aligerar
el debate separando cuanto pueda fal-
searlo y renovando sencillamente en
una moción especial la prohibición re-
lativa al voto cielos créditos militares
y a la aceptación de las ponencias.

Recuerda que el Partido Socialista
está vigiado constantemente por sus
adversarios.

«Cuanto más: crezcáis, seréis más
poderosos, v los enemigos trataren con
más ahinco de sembrar la división en-
tre vosotros. Conocidos nuestros tem-
peramentos, nuestras pasiones, nuee-
tras reacciones, se buscará el modo de
dividirnos, de avivar nuestras disen-
siones internas. Por eso es menester
que mantengamos nuestra unidad in-
destructible. Por eso también conviene
que no perdamos de vista que nuestra
tmidad no será nunca completa mien-
tras no sea la de la clase obrera toda.»

Una ovación unánime premió el
dicurso de León Blum.

SESION DE LA TARDE

Es presidida por Graziani (del Se-
na).

Continúa la discusión de la memoria
del grupo parlamentario.

Emilio Kahn (del Sena) da lectura
a una moción presentada por la mino-
ría de su Federación en la que se pide
que el caso Bouisson sea de la com-
petencia exclusiva del grupo parla-
mentado. En cuanto a los créditos
militares y las ponencias tino, en
contra de León Mune que la cuestión
no puede ser tratada aparte,de la re-
ferente a la defensa nacional. Dice
que en las circunstancias presentes el
Partido Socialista no tiene nada que
ganar con el establecimiento del es-
crutinio proporcional.

Leonette (de Bocas del Redano) de-
clara que su Federación no tiene in-
terés en discutir lo relativo a la presi.
dencia de la Cámara en el presente
Congreso.
Ballon (de Indre-et-Loire) se meni-
fiesta contrario al :mantenimiento de
Bouisson en la presidencia de la Cá-
mara. Protesta contra el voto emitido
por los siete .disidentes en el debate
sobre el Anschluss y pide que se dé al
olvido el incidente y se dicten normas
estrictas para lo sucesivo.

Juan Longuet interviene para la-
mentar la actitud de Frot y sus seis
camaradas y hace responsable a Paul
Bencour de aquella actitud.

Paul Ramadier, uno de los siete vo-
tantes, habla para tratar de demostrar
que el voto incriminado no es tan
grave como se ha dicho por la ma-
ñana.

Sostiene que al votar como lo hi-
cieron ni sus amigos ni a violaron
ningún acuerdo, puesto que el grupo
no había deliberado sobre el asunto.
Más bien hubo mala interpretación
que desacuerdo profundo.

Habla por último Braclee, el cual
trata únicamente de da reforma elec-
toral. Dice a Graziate que el grupo
no ha renunciado nunca a la repre-
sentación proporcional, corno lo prue-
ba que hace dos años hay un proyec.
to socialista que tiende al restableci-
ndento de dicho sistema.

Queda aprobada la ponencia sobre
la actividad del grupo parlamentario.

La organización de las mujeres.

La ciudadana Susana Buisson ex-
pone en grandes líneas el proyecto de
organización de las mujeres dentro del
Partido, mediante la creación de un
grupo femenino encargado de da pro-
paganda y de la organización de fies-
tas y conferencias educativas.

Intervienen varias delegadas para
aclaraciones, y se aprueba el proyecto
por unanimidad.
El desarme, la paz y la defensa na-

cional.

Sube a la tribuna Luis Levy (del
Sena) para, defender una moción de
no ha lugar a deliberar acerca de la
defensa nacional porque es cuestión
tratada a fondo en muchos Congresos
nacionales e internacionales. Dice que

es doloroso para el • Partido discutir
en el vacío sobre la defensa nacional,
que es un hecho, lamentable,sin du-
da, pero un hecho.

«La actitud del Socialismo en ' tiem-
po de guerra—dice—está suficiente-
mente definida en las mociones' de
Stuttgart y de Hamburgo, en las cua-
les se dice todo cuanto puede decirse.
Con esto.basta. La preeminencia de
la Internacional Obrera Socialista es-
tá suficientemente afirmada en las mo-
ciones y su permanencia está asegu-
rada. jPare qué ir más allá?»

Georges Richard (de Loir-et-Cher)
no es de la misma opinión..Cree que
el Partido debe afirmar una vez más
su doctrina sobre tan importante
cuestión. Se declara tanto mes cleci-
dido a que sé fije la zictittid del Par-
tido durante guerra por cuanto es-
tá persuadido de que los más ardien-
tes partidarios de la defensa nacional
son .los que viven de ella : los fabre.
cantes de cañones y de municiones.

Dice que Francia es el país que más
ha aumentado sus armamentos desde
la guerra.

«¡ Más que nunca—dIce--guerra
le guerra y a indas las potencias ea.
pitalistes ! Se dirá ,que o el -Partido
Socialista llega al poder tendrá que
asegurar la defensa nacional, Pero es
que entonces habrían disminuido las
probabilidades de una guerra.

Está convencido de que si Francia
se presentara en la próxima Conferen-
cia del desarme y declarara ente todas
las naciones reunidos que estaba re-
suelta a desarmar totalmente, la paz
quedaría asegurada desde luego.

La paz del mundo depende sólo de
la voluntad de los hombres. Por ,eso
debernos decir en voz alta en este Con-
gre.so que no querernos la defensa na-
cional tal corno se nos la presenta en
el régimen capitalista, porque es una
defensa nacional que prepara la gue-
rra. Hay que tener valor para decir
que el Partido • Socialista nunca . te-
'liará parte en esa defensa nacional y
de ese modo tal vez lieverrios nuestra
piedra al edificio de la paz.»

El orador es frenéticamente aplau-
dido, y los congresistas, de pie, can-
tan «La internacional».

Renaudel interviene para pedir a
Ieesy qué retiré su moción de no ha
lugar, y tomo éste la mantiene, es
enviada a la Comisión de resolucio-
nes.

El Congreso acuerda reunirse por
la noche, constituido en Consejo Na-
cional, en sesión secreta para tratar el
asunto Ruillier-Uhry y algunas otras
teiestiones litigiosas.	 o

LA •SESION SECRETA
A las cinco de la mañana terminó

la .sesión del Congreso Constituido en
Consejo Nacional. En ella' se discutió
ampliamente el asunto pendiente en-
tre los camaradas Ruillier y Uhry.
Oídos ambos, el 

b
Conereso aprobó uña

moción por da cual Ruilliér retiraba
las acusaciones infundadas que había
lanzado contra Uhry.
~..1.0•••nnn11

Gran acto juvenil
socialista

M'ERES, 31.—Organizado por la
Juventud Socialista de Mieres, de
acuerdo con la campaña iniciada por
la Federación Nacional, se celebró un
gran acto público en el que tomaron
parte como oradores los camaradas
Carlos Torrasa, de Oviedo ; Juan Pa-
blo García, de Mieres ; Lázaro García,
de Sarna, y el secretario general del
Sindicato Minero Asturiano, Ramón
González Peña.

Al acto asistió un gran número de
compañeros, no solamente de Mieres,
sino de todos los pueblos limítrofes,
que llenaba tottdrnente el salón y ga-
lerías ,de la Casa del Pueblo.

Hizo la presentación de los orado-
res el camarada Arturo Vázquez, de
esta Juventud.

Lios oradores disertaron sobre el ac-
tual momento político, las próximas
Constituyentes y los problemas que
en España requieren urgente solución.

El camarada Peña trató del proble-
ma del carbón en nuestras cuencas,
„haciendo exposición de las más urgen-
tes reivindicaciones que son necesarias
a los obreros de esta industria, y que
espera sean resueltas en breve tiempo.

Fueron todos muy aplaudidos du-
rante ell transcurso y al final de sus
discursos.

Camaradas : No basta solamente
la buena intención que parece animar
al actual Gobierno ; es necesario que
todos ingreséis en las filas sindicales,
para conseguir las mejoras que os
pertenecen.

Jóvenes: El apoliticismo es una
planta parasitaria que debemos deste-
rra. Para ello hemos de capacitarnos
en nuestros organismos políticos,
Agrupaciones y Juventudes Socialis-
tas ; solamente así podremos alcanzar
el triunfo pleno de nuestras aspira.
dones proletarias. La Juventud Socia-
lista de Mieres os espera con los bra-
zos abiertos.—Nestal.

En Tafalla

Mitin republica-
no socialista

TAFALLA, 31.—Con gran entusias-
mo y enorme concurrentea, entre la
que se destacaban las comisiones de
iodos los centros de los pecosos Clei

distrito, él señor Cabezudo, en nom-
bre del 'Centro Republicano ue

tafalla¬, presenta a los oradores, leyendo
las adhesiones recibidas, y que son les
siguientes

una del actual presidente del Go-
bierno provisional de la República,
que en tonos cariñosos se ednieie al
teto, sintiendo en el alma no poder
hacer acto de presencie.

Del subsecretario de Fomento, Fran-
cico Gordon, por mediación de asma
carta envie un salude, lamentando fu
poder dirigir la palabra al pueblo de
fatalla.

Otra del Centro Republicano de
Sangüesa, con un fraternal abrazo a
los reunidos.

El comPañero José Goñi, que fue
quien dirigió la palabra en primer lu-
gar, es portador de un saludo de la
Unión General de Trabajadores de
Pamplona, recomendó la t'ilion de to-
dos los ciudadanos, estudiando la
orientación que uebe seguir la Repú-
blicas que debe reconocer los dere-
chos del pueblo, posando a disertar
sobre el problema de la tierra, atacan-
do a los que la poseen ilícitamente,
recomendaiaio se uefienda la Repúbli-
ca y se vote en las elecciones la can-
didatura republicano-socialista.

El camarada Sánchez llanes empie-
za ensalzando el espíritu liberal de
Navarra, bien demostrado en mucW.
simas ocasiones, y expone !as sejacio-
nes de que ha sido objeto el Partido
/Socialista durante la nefasta dictadu-
ra de Primo de Rivera, haciendo ver
a lee oyentes que no fué éste quien
trajo a España 14 República, sino le
recta conciencia de los, ciudadanos
pone de manifiesto los peligros que
existen en el clericalismo y en el ca-
ciquismo ; habla a continuación de la
reconstrucción de España, de la con-
solidación ,del régimen actual, no ha-
ciendo caso a cosas de antaño.

Se refiere al reparto de bienes comu-
nes de Tafalla cele tuvo efecto hace
veietidós años, no quedando con ello
resuelto el problema del obrero del
campo desde el momento que éste se
ve precisado a vender sus productos
por mediación de intermediarios, no
sacando de ellos lo que en realidad
valen ; pone el ejemplo de Tafalla,
dor& aproximadamente se recolectan
250.000 quintales de cereales, que ven-
didos a los iqtermediarios, y supo-
niendo que éstos solamente ganen cin-
co pesetas por quintal, quedan en EU S

manos 250.000 duros, exhortando a loe
presentes a ingresar en el Partido So-
cialista, constituyéndose a la par en
Sociedad, v con ello esos 250.000 du-
ros quedar-án en beneficio del obrero,
vendiendo sus productos directamente
al febricante, setprimiendo además de
esta forma el parásito social.

Expone a cottinuación las deficien-
cias del sistema actual de parcelad& •
individualista en el terreno comunal,
ensalzando las enormes ventajas que'
supone el sistema colectivista, recla•
mando al Gobierno el servicio de in-
geneeros que den orientaciones sobre
el cultivo y el abastecimiento de abo-
nos para conseguir la mayor produc-
ción posible.

A continuación el doctor Carmona
Camón, de Tafalla, y el señor Maura
iclon Alanuel), ponen de relieve las
grandes ventajas de la República so-
bre el antiguo régimen, máxizne cuan,-
do éste es, como ocurría en España,
un despilfarro y un desenfrena Defi-
nen la Reptiblicascomo paz y no como
nos lo querían demostrar los reaccio-
narios que cada uno hace lo que le
da la gana, pudiendo hacerlo siempre
que al hacerlo no perjudique a un ter-
cero y lo haga dentro de la ley, que
es la que debemos respetar todos.
La República no es saqueos de con-
ventos, matanza de frailes y violación
de monjas ; da República es libertad y
orden, debiendo prevenirnos todos
contra los peligros que needan perju-
dicarla. Nada debe temer la propie-
dad bien adquirida, pues será respe-
toda.

Todos los oradores fueron constan-
temente interrumpidos por los aplau-
sos de la entusiasmada concurrencia,
que al finalizar el acto dió visas a
España, a la República, a Navarra y
a Tafalla.—Martinena Arregle.

Por considerarla de suma importan-
cia reproducimos a continuación la
carta-demanda que el compañero Ma-
nuel Vide], como secretario de la Fe-
deración Nacional de Transportes Ma-
rítimos, ha dirigido a nuestro compa-
ñero Largo Caballero, ministro de
Trebejo, al objeto dé que dé solución
al problema que en tla referida carta
plantean.

Se pronuncian así nuestros camara-
das los marítimos:

ciEl •que suscribe, corno secretario
de la Federación Nacional del Trans-
porte Marítimo de España, expone lo
siguiente :

Que habiéndose iniciado en Espa-
ña un proceso evolutivo en las cues-
tiones de derecho socias, estimamos
que siendo los marítimos del país los
que hasta el presente más olvidados
eetán, los que menor sueldo alcanzan,
somos de opinión que, a imitación de
otros países, se cree una Comisión
nacional para la investigación de los
salarios, o, en su defecto, se llegue
a una Comisión, presidida, como es
natural, por ese reinieterio de Traba-
jo, y llegar a establecer una escala de
salarios, y no los actuales que tienen
los marítimos españoles. A le vista
tenemos una notas tomadas de los bu-
ques de esta región asturiana, de los
llamados buques costeros. Transcri-
biéndola verá usted la razón -que nos
asiste para exponerle que un marinero
gana al mes el sueldo de x75 pesetas,
v un fogonero, 185. De este sueldo
mísero el tripulante ha de atender a
su subsistencia mientras esté en el
buque. Para las atenciones de sus fa-
miliares, ¿qué les queda a estos ma-
rinos? Si son los que navegan, siendo
la manetencien por cuenta del t'asee_
ro, éstos ganan : el merinero, 140 pe-
setas ; el fogonero, tse; un primer
camarero, eo ; un segundo, so; un
pinche de cocina, 55. Examinándose
estos salarios de hambre y 'de ver-
güenza, vea la poderosa razón para
formular, en nombre de mis compa-
ñeros los marinos de Asturias, /a ne-
cesidad de implantar la Comisión que
estudie estas inferiores condiciones,
que se trate de elevar los salarios en
consonancia a las ganancias de la in-
dustria e inclusive, aser posible, se ee-
tatuya el salario mínimo.

No contentos nuestros patronos con
estos salarios—no de hambre, sino de
vergüenza—, a diario se suceden per-
petuas reclamaciones de horas extra-
ordinarias, que hacen trabajar, po-
niéndose de manifiesto que las leyes
sociales, y la más interesante del MO-

mento, la de las ocho horas, no se
cumplen.

Estimo, ciudadano ministro de Tra-
bajo, que urge la implantación de las
Inspecciones de Trabajo ejercidas por
los obreros. Estas Inspecciones, no sé-
lo deben abarcar lo que respecta al
trabajo, sino que también a la seguri-
dad de los elementos de salvamento,
higiene en los ranchos de las tripula-
ciones, en el régimen de la alimenta-
ción y en todo cuanto afecte al cum-
plimiento de la legislación social vi-
gente. Continuando en el capítulo de

La inauguracien de este nuevo
Círculo ha sido un éxito rotundo, no
sólo por la numerosa concurrencia
que llenaba por completo el amplio
local, sino _por la brillantez que pres-
taron al acto los oradores del Partido
que de Madrid acudieron.

Se constituyó la asamblea bajo la
presidencia del compañero Manuel
Brenlla, teniente de alcalde de la ba-
rriada y principal organizador del
Partido en ella.

Hicieron uso de la palabra en pri-
mer término los compañeros conce ja-
les Manuel Claudio y Justo Alvarez,
para informar a la asamblea del des-
astroso estado en que han encontra-
do la hacienda municipal, no sólo por
la enorme cuantía de las deudas y
obligaciones pendientes, sino por el
gran déficit con que están elaborados
los presupuestos municipales, viéndo-
se le nueva Junta municipal en la du-
ra obligación de nivelados aumentan_
do las cargas ya grandes del vecin-
dario. Exeusieron datos y cifras de-
mostrativas de lo afirmado y asegura-
ron que se trataría por todos los me-
dios legales de exigir las responsabi-
lidades debidas.

El compañero Pedraja leyó después
una beeve disertaciun sobre la lleco.
sitiad de crear escuelas laicas, hacer
lo antes posible que la instrucción sea
obligatoria y trabajar todos con em-
peño por la emancipación 'de la ense-
ñanza del dominio clerical y de la Igle-
sia católica, que además de ser una
rémora para todo avance moral y so-
cial, se ha declarado siempre abierta-
mente enemiga de nuestro Partido y
de nuestros ideales.

Ocupó la tribuna el compañero y
brillante orador Francisco Sánchez
Llenes, que mantuvo durante una ho-
ra la más s Iva atención de la asam-
blea, la cual te tributó frecuentes
calurosas ovaciones. Comentó primero
los datos expuestos por los anteriores
oradores sobre el estado de la hacien-
da municipal, haciendo resaltar la se-
mejanza que ofrecían con los de la
mayoría de los demás -pueblos y ciu-
dades de España durante el pasado
vergonzoso régimen. Hizo la afteleeía
del Partido Socialista, haciendo notie
repetidas veces con gran energ ía que
es un partido de idealee sociales y hu-
manos y no de ambicione  personales,
y que todo aquel que no venga dis-
puesto al propio y continuo sacrificio
personal en pro de la causa común y
a someterse a la más rigurosa disci-
plina debe marcharse de él. Se palpó
también del problema de la escuela
laica y de la manera de arbitrar re-
cursos para llevarla a la práctica ;
la necesidad de la completa emanci-
pación religiosa y de la propaganda,
en fin, que todos debemos hacer, so-
bre todo en los pueleos alejados de los
grandes centros. Y mostró, para fina.
lizar, su gran esperanza basada sobre
las grandes cualidades de nobleza de
sentimiento y de altruismo que tiene

injusticia, debo manifestarle que años
ha que los marinos de España un.
halan el asegurar su vejez digna-
mente, y así de esta manera creo gel
suprimirán las fiestas llamadas de is
vejez del marino, cuando ellas no lo
son sino de la imprevisión del Esta-
do y el egoísmo de los patronos. Me
refiero al Montepío nacional. Por es-
pudo de muchos años el Estado ha
ido abonando el 4 por uso, prima a la
navegación por las comunicaciones
marítimas, a los contratistas de estos
servicios. Para los fines que fueron
otorgadas, nada. Iso que sí estas can-
tidades bonificadas han resultado ser
un enorme fondo de reserva para las
navieros y motivo de coacción, ame.
nazas e inmorandades contra los
pulantes que no se sometían de grado
a perder sus derechos de libertad sin.
dical, de emisión de su voto a la Cone
sultiva y defender en todo momento
los fueros de su conciencia y libertad
de pensamiento.

Administrados todos estos intereses
cree representan millones, las Empre-
sag favorated-as por años han desque.
tado de los salarios de las tripulacio-
nes cantidades que decian eran para
la asistencia médicofarinaceutica, bur-
lando el-deber en que están de atender
a sus trabajadores. Creo que debe ser,
esto objeto de una investigación: es.
tas cantidades, la manera como echan
repartido, quiénes las disfrutan, a
cuánto ascienden las cantidades cobra-
das por años y a cuánto llega lo re.
partido. Estoy firme-mente convencido
que cosas de interés se han de encone
trar.

Corno dato digno de tenecse ea
cuenta apunto el siguienee: La Ene.
prosa de Pinillos Izquierdo, de Cádiz,
liquidó su flota, y- eiendo Enspresa que
gozó de eubverrción, a nadie te daba
nade. ¿Esos dineros en dónde están?,
Espero, ciudadano ministro, se haráa
las oportunas investigaciones de todo,
a fin de que resplandezca la •eeteee
que anhelan los nresitios de
y el todo «momento decimos que
Montepío •debe sea' nacional y Único,
con derecho de controlación por los
marinos, que son los verdaderamente
interesados, y no lo que ha sucedido!
hasta hoy.

Me es grato eh saludarle eespetuo.
sansente, su amigo y correfigionariv,
Manuel Vidal secretario de la fede
ración Nacional de Transportes. Matee
timos.»

*5*
Por nuestra parte solamente queme.

mos hacernos eco de la justa deman-
da de loe marinos españoles. que, a
no dudarlo, resolverá favorablemente
el compañero Largo Caballero. Es el
momento en que el Gobierno debe
prestar atención a estos problema,:
para dar satisfacción a las justas rei.
vindicaciones del proletariado. Y los
marinos españoles son los que, de ma-
nera preferente si se quiere, deben ser
atendidos para sacarlos del yugo opte.
sor a que están brutalmente sol:net.
dos.

Desde Tours

El XXVIII Congreso del Partido
Socialista Francés

Justa demanda

Los obreros marítimos se dirigen
al ministro de Trabajo

te al señor juez municipal, para pie.
senctar el convenio que,. después de
discutido durante algunos años por la
pareja el pleito que nos traían, iban
a pactar, y así,fue. Firmaron las (soa-
ses>, en unión' del -tribunal popular,
compuesto por dos concejales socialis-
tas de la localidad, compañero  Juan
de los Toyos y Cándido Arrizabalaga,
y otros muchos correligionarios..

Terminado el acto, nes reunimos en
el restaurante Teki-eder, donde nos
obsequiaron con pastas y vinos.

Los novios han salido con dirección
a Zaragoza y luego irán a Barcelona
y a Madrid:

Que la mueva vida les sea feliz.—
J. E.

Notas de Vivero

El feudo de Chavín

•elonsuniallaMUNSUIIIEUSSUISUSIZeLla

ftilii0UP 11 10011111 0 OC tBEL I
II Es la salud de las mujeres debe II

les. Normaliza el período.

111 Venta: Farmacias y autor, Gas- 011e
si lavo Al. Acebal (V111arrobledo).

WIIIICUSUNIIMMUZIalealffevernealiter

ACTOS CIVILES
EIBAR, 3o—Nuestro compañero

Juan Barrenechea sufre en estos mo-
mentos da pena de ver morir a una
hija suya, hermosa criatura de la edad
de veinte meses. Consecuente siempre
con sus ideales anticlericales, el ami-
go Juan dispuso que se enterrara sin
la intervención clerical. A la conduc-
ción asistió numerosa concurrencia,
que formó una verdadera manifesta-
ción de duelo.

Reciba el amigo nuestro sincero pé-
same.

* * *
Los compañeros Santiago Arizmen-

di, gerente de la Cooperativa Socia-
lista, y Victoria Urreategui nos han
hecho madrugar tanto, que para las
siete de da mañana ya estábamos fren-
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Inauguración del Círculo Socialista
del Campamento de Carabanchel

ARGANDA, 31.—Se ha celebrado
un importante acto societario en esta
localidad, que ha solucionado definid.
lamente un pleito pendiente entre dos
Sociedades obreras, que, pertenecien-
do ambas a la Unión General de Tte.
trabajadores, no existía cohesión ni une
dad entre sus elementos.

E1 compañero Francisco Rabosa, de
la Sociedad de Obreros Municipales
de . Madrid, pronunció un importante
discurso destacando la táctica de la
Unión General de Trabajadores y la
labor del camarada Largo Caballero
al frente del ministerio de Trabajo,
que ha cristalizado en disposiciones y
des-retos tan importantes cieno los que
instituyen el seguro de puro y de une
ternidád y la teseación de Comisiones
mixtas.

La fusión de las dos Sociedades
obreras ha dado leigar a da constitu-
ción de un fuerte núcleo sindical que
cuenta con más de eso afiliados.

Para la celebración del acto se he.
Hit() el Vocal del, antiguo .Centro Obre.
ro, que dirigían los caciques de pUlk
blo y que hubo de ser abierto ante la
actitud de los obreros, que justamen-
te pedían que les fueran abiertas las
puertas como otras seces se heti,pa-

nuestra raza, de que la República es- ra otros fines menos trascendentales.



Las elecciones del domin-
go han sido un rotundo
triunfo de las izquierdas

En el ministerio de la Gobernación
facilitaron ayer a los periodistas el
siguiente avance del resultado de las
elecciones municipales celebrada,s en
los pueblos donde fueron protestadas
las actas:

Conjunción Republicano-Socialista
(sin definición en los telegramas los
partidos), 1445.

Socialistas, e74.
Monárquicos, 20.1.
Derecha liberal republicana, 757.
Radicales-socialistas, 3oi.
Gremiales, 4-
Concentración republicana - regio-

nalista, 5.
Republicanos federales, 89.
Republicanos independientes, 156.
Católicos, 47.
Radicales, 208.
Agrupación al servido

blica, 15.
Republicanos agrarios,
Obreros, 13.
Republicanos demócratas (ref.

mistas), 84.
Alianza republicana, 141.
Republicanos del centro (Mardi),

54.
Unión republicana autonomista,

46'•
Independientes ( t r adicionalistas,

nacionalistas, jairnistas y osros), 354.

de la Repat-

ea

El Consejo de ministros de ayer
El decreto de convocatoria a Cortes constituyentes. - El
Banco de España, incondicionalmente al servicio del Go-

bierno. - De la consignación de la familia real se desti-
narán 100.000 pesetas a los obreros sin trabajo. - Una
Comisión interministerial para evitar el alza de precios en
las subsistencias. - Queda suprimido el real Patronato de
la trata de blancas. - Se reorganizan provisionalmente las
fuerzas militares de Marruecos. - La Marina está com=
pletamente identificada con el nuevo régimen. - Se van
a repartir 91.000 pesetas entre los obreros parados más

necesitados. - Ha dimitido el gobernador de Lérida.

A la entrada.
A las cinco y cuarto de la tarde

de ayer llego a la Presidencia el se-
:tour Lerroux, al cual tos periodistas
le saludaron con las feases

-Buenas tardes, señor presidente.
El señer Lerroux, muy asombrado,

preguntó:
-¿Presidente? ¿De qué?
-Pue,s hemos estado hablando aquí

los compañeros que hacemos informa-
ción en la Presidencia de proponer a
usted para presidente de la Asocia-
ción de la Prensa. Todos hemos coin-
cidido, y por unanimidad hemos acor-
dado proponerlo a usted.

-Pues me dan ustedes la mas
grande de las noticias. Las grandes
cosas no se pretenden; se aceptan.

En aquel momento se incorporó al
grupo el señor Alcalá Zamora, al que
dijo el señor Lerroux

-Sabe usted cerno me han salu-
dado? No se asuste : llamándome pre-
sidente.

Después de una pausa añadió:
-Por lo visto, estos buenos com-

es-asieses me quieren elegir presidente
de la Asociación de da Psensa, y me
producen una inmensa satisfacción,
porque no lo he solicitado, y mi ma-
yor alegría será terminar los últimos

días de mi vida de presidente de la
Aeociacien de la Prensa, como pelaos.
dista de muchísimos años. Esos cargos
-repitió--son de los que se aceptan
y no se pretenden.

El señor Alcalá Zamora comentó:
-Usted está bien en todas las pre-

sidencies.
Quedó el señor Lerreux unos mo-

mentos con los periodistas y les dijo
-El otro día me hablaron particu-

larmente de esa propuesta, que me
halaga extraordinariamente, porque
para mí el día en que fuera elegido y
loniara posesión seria de una intensa
e íntima emoción, como el día de la
proclamación de la República y como
el día que en Ginebra me senté en la
Sociedad de las Naciones junto a
hombres de tan brillante fama mun-
dial como Curtius y Hénderson y vi
que a la representación de España le
estaba reservado en el organismo in-
ternacional tan preeminentespuesto.

Después llegó a la Presidencia el
director general de Seeuridad , que
sólo dijo a los periodistas

-Nada ; vengo a ver al presidente.
Al buen tiempo, buena cara.

Lo que dice Indalecio Prieto.
El ministro de Hacienda, el llegar

Las elecciones municipales

Triunfo de socialistas y repu-
blicanos

Por telégrafo y teléfono recibimos
información acerca del resultado de
las elecciones municipales en las lo-
calidades siguientes:

AVILA, m.-En las
acaban de celebrarse triunfaron 7 so-
cialistas, 9 repuuncanes

LORCA, 1.-En los ocho distritos
de la población triunfó la mayoría re-
publicano-socialistai En un distrito
se fué al copo, y en los siete restan-
tes triunfaron los candidatos republi.
canos y socialistas con exceso de vo-
tos sobre los monárquicos.

BENAMEJI, ¡-Obtenido triunfo.
Derecha republicana, 6 candidatos;
socialistas, 3....4.sucena.

CACERES, 1.-La candidatura so-
cialista ha obtenido triunfo total en
Cañaveral; en Brozas, de 13 pues-
tos, 9; en Zorita ha sacado la ma-
yoría; en Torrejoncillo, de 12, zo;
en Lagrosán, de 13, pe; en Valencia
de Alcántara ha copado la Conjun-
ción; en Coria ha habido mayoría;

Jen Zarza de Montanchez las mujeres
' se llevaron la urna; en Campolugar
la Comisión gestora impidió ia elec-
ción; en Alcollarín no se constituyó
la Mesa.-Canales.

-
ASTORGA, 1.-La Conjunción Re-

publicano-Socialista ha obtenido la
mayoeía.-Carro.

BECHI, e-Hemos- sacado 3 con-
cejales socialistas.-Tomás Donate.

GUADIX, 1.-Han triunfado 8 so-
cialistas, 8 republicanos de la Coali-
ción y 8 republicanos indeterminados.
El Ayuntamiento lo componen 24
puestos.-Domítigutz.

PIEDRAS BLANCAS, e-En las
elecciones para los Consejos de Gas-
trillón triunfaron 6 socialistas, 6 re-
publicanos y 3 pedregalistas.-J. Gar-
cía, A. Hernández.

SEVILLA, e-En 28 pueblos de la
provincia han triunfado lio republi-
canos de las varias tendencias y 250
socialistas.-Casas.

-
ILLORA,. I.-Han triunfado 13

socialistas y 6 republicanos.-eComité
Agrupación Socialista.

PUEBLA DE CAZALLA, 1. -
Triunfo total, sin incidentes, de 17
concejales socialistas .-V argas.

ADAMUZ, e-Elegidos lo conceja-
les socialistas por S22 votos y 4 re-
publicanos autónomos por la'. La
Derecha Liberal Republicana no ha
sacado ningún. concejal. - Romera
Pérez.

YESTE, -Han resultado elegi-
dos 5 socialistas.-Flores.

ALCANTARA, - Triunfo com-
pleta contra todos los caciques. Se
ha obtenido el 90 por ioo de los vos
tee-Villarroel.

TORREJONCILLO, i.-Triunfae
ron 'o candidatos socialistas y 2 re-
publicanos.-F. Moreno.

LOGROSAN, 1. -Triunfaron io
socialistas y 3 monárquicos.-Prieto.

-
ZAFRA, 1.-La candidatura socia-

lista triunfó por mayoría aplastante.
González.

CUELLAR, I.--Han triunfado 9
socialistas. Tenemos mayoría abso-
luta.

-
LUGO, t.-De 13 candidatos pre-

sentados hemos sacado Es proba-
ble el iriun o i e (eres dos, pendien-
te de una elección parcial en ursa
seecion.-Secretario Ayuntamiento.

SABIOTE, - Han triunfado zo
socialistas y 4 republicanos.-Somos
mayoría.-Aranda.

SAN ROMAN DE LA HORNI-
JA, i.-La Agrupación Socialista ha
sacado triunfantes a todos kis can-
didatos que presteitó.

ARRIATE, e-Obtenida mayoría
socialista frente a la candidatura re-
publicana, apoyada por elementos
morránquicos.-A. Higuerce.

CONSUEGRA, i.-La 1.-Le candidatu-
ra de Conjuncien Republicano-Socia-
lista ha copado todos los puestas, ba-
rriendo definitivamente a los cace.

Las elecciones municipales han constituido un sober-
bio triunfo para	 republicanos y socialistas
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Por los ministerios
EN HACIENDA

El ministro oontrolara la circulación
fiduciaria.

El ministro de Hacienda dictó ayer
loe periodistas la siguiente nota

oficiosa:
«Procurando la coordinación de

das fuerzue financiera* opuestas, ce-
!no sem les exieeneizei del mercado
interior, que reelema dinero, y les
del v1/1110i0 1.1C 10 pesete, que deman-
dan hi contraccian, el ministro de
Hacienda ha resuelto reservarse el
ejercicio de un doble control para el
'raso de que aumentera la circulación
fiduciario. que en el balance del len-
es de España correspondiente al bá,

bad9 1:1111M0 aparece cifrada en Pe
-setas edeb-504,15o, es decir, isin be-

ber rebelaste la autorización Ante-
rior, que tenfa como tepe los 5.200
millones.

El ministro podrá oponer su veto
as incremento de la circulaciem siem-
pre que el crecimiento de ésta llega-
ra a una centena de millones real
sobre los 5.ecie• Reséryase de ese 11Q-
do IP correeeión de la política del
crédito para el caso de que ésta sa-
liera de límites poco prudentes en
be creaciones que no respondan a
hecesklades verdaderamente comer-
dales.

Igualmente manieesta el ministro
que si las circunetancias lo aeonseje-
Tan, haría del tiPo del deseuente el
uso que erea conveniente, de acuerdo
con el Banco de España.»
El contrato con la Nafta no significa

exclusiva.
Un periodista preguntó al minis-

tro de Hacienda si es cierto que se
está llevando alguna gestión especial
por parte de las Sociedades norte-
americanas productoras de petreleo.

Indalecio Prieto recogió la pre-
gunta para ratificar su anterior de-
claración de que el contrato con la
Nafta rusa no significa ninguna ex-
clusiva, pues queda margen suficien-
te para conoerter otros ebastecimien-
tos, aunque sin intermediarios, es de-
cir, directamente con el ministro y el
delegado del Gobierno en el Menereo

-lio.
ePrecisernente-añadió Prieto--es-

toy dispuesto a oír a eses Comises
irías , y basta es pesible que algunos
de sus puntas de vista se hallen de
acuerdo con el mío en este asunto.»
Ante la depresión de la peseta se pro-
cederá con energía en defensa de los

intereses del pais.
El ministro de Haciende se refirió

al cambie, y confirmó la subida de la
libra; pero que a primera hora de la
tarde haba( remitido el alza.

Luego dijo el ministro que en el
Consejo de minietros pensaba tratar
especialmente el pr9blema del cam-
bio desde el punto de vista de sus
consecuencias para la vida interior,
pues aunque cree que la depresión
de la peseta tiene un carecter transi-
torio, hay que contener su reflejo en
los precios de las eubsistencias y evi-
tar incluso la salida de artículos de
consumo general. Para ello estimula-
rá a los otros ministros a quienes co-
rresponde hacerlo para que adopten
las medidas que sean prisas. «Hay
que proceder-terminó diciendo-en
ese terreno con urgencia y energía.
brutalmente si cabe, en defensa de
los intereses del país.»

EN ECONOMIA

Adhesiones al Gobierno.
El ministro de Eectnomía, a su re-

greso de Barcelona, recibió ayer a
los periodistas.

Dije que los banqueros y los ele-
mentos productores de Cataluee mi-
saben con gran optimismo y sereni-
dad la situación creada por le baja
de la peseta. Se proponen, de acu,er-
do con los mismos elementos de las
demás regiones españolas, venir a lin
de semana a Madrid para ratifiear
ante el Gobierno su adhesión a la
República y ponerse a su disposición
en clientes colaboraciones estime ne-
cesarias.

Añadió el señor Nicoláu d'Olwer
que la baja de la peseta crea una
situación fácil e la exportación. alien-
iras la exportacian sea de productos
industriales, todo va bien; pero hay

que evitar que alcance a las primeras
materias.

El problema triguero.
Se refirió el señor Nicoláu al pro-

bleinu triguero, y dijo que lo estu-
dio con toda atención. Extraoficiel-
mente sabe que un algunas penan-
chis se vende el trigo por bajo de los
precios de tasa. Esto es de evitación
difícil, porque nunca se puede com-
probar oficialmente. Sin embargo, es-
te ministerio ha reiterado sus instruc-
ciones a las autoridades provinciales
Para 41 1.1C .Se vigile con el mayor inte-
ree el eumplinliento del régimen de
tala. Una menere tJ iiviter que se
liegera e esta siteacien hubiere sido
que los triguero* se agremiaran e
hicieran las ventas en grandes Yola-
menes. Y ya que no le han hecho
entes para la mejor defensa de sus
intereses, por lo menos deben pro-
curarlo .abore... No todo han de se.
pererio de la acción del Gobierno...

Acisialineote reúno lee datos oía
cielie para demostrar que es falso
lo de que se ha permitido la entrad/
de trigo extranjero. Lo que pasa es
que todavía quedan restos del intro-
ducido hace dos años.

Ahora procuro que tengan salida
los «stocks» que existen en algunas
provincias, provenientes de la cosecha
del pasedo. que fue buena. La de este
año sere menos cuantiosa porque en
algunas comarcas casi ee ha perdido.

En fin-terminó diciendo el minis-
tro-, que me preocupo atentamente
en encontrar solución a este pretiles
ma triguero.

EN GUERRA

Visitas,.
El stsñer Azaña, al recibir a los pe-

rireslistae, salo le dijo que se han he-
che leves modificaciones en la orga-
nleación del ejército publicada estos
dais.

Recibió al subsecretario de Fomen-
to con una Comisión ; a dos generales
Lueue, García Benítez, Manella, Eu.
genio y Curiel ; cónsul general en Ji-
braltar, señor López Ferrer ; coronel
médico García Fernández, inspec-
tal- de sanidad militar Masferrer, in-
terventor Ibáñez, coronel Martínez
Cabrera, comandante Marina, auditor
García Rodríguez, teniente coronel
Fernández López y togado Noriega.

Conferenció con el capitán general
de Valencia, señor Riquelme.
Organizacion de la sexta región mi-

litar.
Análogamente a Lo dispuesto para

la reorganización de loe Cuerpos de
la primera región, se ha ordenado,
respecto a los de le sexta, que los re-
genie,ntes infantería de las briga-
das i y 12 s constituirán en da si-
guiente forma :

El regimiento númer9 23 (Santan-
der), con los actuales 23 y 52; el nú-
mero 30 (Burgos), con los actuales 30
y 44 ; el número 14 (Pamplon,e), con
los aetualee 14 y 29, y el número 24
(Logroño), con los actuales 24 y 39.

Los cuatro batallones de la segun-
da brigada se organizarán del modo
siguiente :

Batallón de montaña número 4 (Bil-
bao), con el actual regimiento mime-
ro 34; batallón de montaña número 8
(Vitoria), con el actual regimiento nú-
mero 27 ; batallón de montaña núme-
ro J (Pamplona), con el actual regi-
miento número 7, y batallón de mon-
taña número 7 (Estella), con el mis-
mo batallón actual.

Los dos regimientos de la tercera
brigada de caballería se reorganiza-
rán así : el número 6 (Vitoria), con
los actuales 24 y 13, y el número 4
(Burgos), con los actuales 4 y 7.

Los dos regimientos de artillería li-
gere que van a constituir la sexta
brigada, y que toman tos números
(Burgos) y 12 (Logroño), se organiza-
rán respectivamente con los octuales
II y 13.

El regimiento de montaña núme-
ro 2 (Vitoria) continuará con er mis-
mo número. El nuevo regimiento de
artillería a pie número 3 (Saq Sebas-
tián) se formará con los actuales nú-
meros 6 (San Sebastián) y 5 (Huesca).

Las nuevas eniclades continuarán
el historial de los Cuerpos que los
forman.

Para reorganización del batallón ci-
dista se dictarán das órdenes oportu-
nas.

al comicio, hizo las siguientes inte-
resantes manifestaciones

«Según me acaban de comunicar
ahora missnu, 'la libra tié Cotiza en el..
tos niumentou a 54,20 y a 540o. Esrá
visto que no huy corno las medidas
fuertes. La eantidid de libras que ha
indido hoy itl ~seudo ha litio enor.,
Une. Son ,las libras que teolan los ex-
purustieres y cuUe M'UD unit de las sem.
eas	 alza. La ~d'ea eue liu pro.
ducido	 inivit efecto list i4a la or-
den 1130 a los evbernatiores de liba-
ear los  u 11011V01111" en
pesettie tal divisas extranjeras que
tenítsn, con ~entizas en mso con-
leerlo de Ir a la cárcel, laitoy dispuee.
to a dictes lee nsedidas más radicales.
ES•ta tarde he (lado una urden a los
Bancos pare que, por conducto del
Consorcio Bancario, y en un plazo de
Cuarenta y ocho hui-as, que sxpini el
día 3, a las doce de la noche, remi-
tan a dicho Consorcio declaración
jurusie de lo: velQrsm oro mica-Una-
les y divisas extranjeras que ten-
gan en los Bancos de fuera de
España, completada con otra infor-
mación, que tiene por plazo hasta el
sábado, del movimiento de las cuen-
tas en depósito que haeen tenido des-
de hace tres años, no salo de los va-
lores propiedad de los Bancos, sino
de los declarados por los clientes.
Espero de estas medidas grandes fru..
tos, y no sé si me será doloroso o
satisfactorio ; pero estoy dispuesto a
pedir al ministro de la Gobernación
que en el caso de que se compruebe,
Porque tengo medios de comprobarlo,
que estas declaraciones son falsas,
lleve a la cárcel a algún consejero de
Banco. El Gobierno no está dispuesto
a tolerar que las cosas sigan como
hasta aquí y ha de domeñar a todos
los elementos que hagan labor perju-
diciad.

Tengo otras medidas para contener
el alza, que hoy ha quedado bien con-
tenida, y que de haber continuado nos
llevaría a una carestía 'de los artícu-
los de primer? necesidad que no ha-
bría medio de evitar. Una de las me-
didas que tengo pensadas es da de im-
pedir las importaciones innecesarias.»

En este momento llegó el ministro
de la Gobernación, y al seber por
los periodistas las medidas que pen-
saba proponerle Prieto, dijo :

-Estoy dispuesto a ayudarle en lo
que necesite.

Los periodistas le preguntaron que
si tenia alguna noticia de las eleccio.
nes del día anterior, y el señor Mall-
ra dijo:

-No. Hay una pequeña confusión,
no por el número de concejales, sino
por la denominación política de les
que han luchado. La relación estaba
ya hecha; pero he mandado reha.
(seda y pasado un rato se la facili-
tarán a ustedes.

Los demás ministros no hicieron
manifestaciones de interés, y a las
seis menos cuarto quedaron reunidoe
en consejo.

Cuando ya estaba reunido éste Ile-
g,5 a la Presidencia el gobernador del
Banco de España, señor Carabias,
que fué a dar cuente al ministro de
Hacienda de la reunión de Bolsa y
del consejo celebrado por el Banco de
España.

A la salida.---La referencia oficiosa.

A las diez ymedia de la noche sa-
lieron los ministros. El de Hacienda
dictó a los periodistas la siguiente re-
ferencia oficiosa de do tratado en el
Consejo:

•
«El presidente expuso las líneas ge-

nerales del preámbulo y articulado del
decreto de convocatoria a Cenes cons-
tituyentes, sienes) aprobado. Las dee,
cienes generales, como está acordad?,
se celebrarán el 28 de junio ; la se-
gunda elección, para los casos en que
no se hubiere alcanzado el mínimo le-
dad de votos, el 5 de julio ; el e.scruti-
mo general, el 9; la :sesión prepara-
toria, el 13, y la de apertura, el 14,
coincidiendo esta fecha con la fiesta
nacional de 'Francia que conmemora
la toma de la Bastilla y cumpliéndose
ese día los tres meses de la Repúbli-
ca española.

Se aprobó un decreto haciendo ex-
tensivo a los Ayuntamientos el decre-
to de 20 del pasado mes sobre decla-
ración de lesividad de los acuerdos
municipales adoptados durante la dic-
tadura.

Hacienda.-E1 ministro relató deta-
lladamente sus conferencias con el go-
bernador del Banco de España y las
reuniones que ayer, por la mañana y
por la tarde, celebró el Consejo de ad-
ministración de dicho instituto de cré-
dito reuniones en las cuales acordó
dicho Consejc, ponerse incondicional-
mente a las órdenes del Gobierno y
cumplir las resoluciones adoptadas
por éste en relación con el problema
financiero, haciéndolo con toda ampli,
tud y sin el más mínimo regateo.

Leyó el ministro las cifras globales
de la recaudación de impuestos duran-
te el mes de mayo, cifra que monta
a 277 millones de pesetas, contra 275
millones en el mes de mayo de 1939.
Con eilo se revela cómo la potencia
de la economía española sigue cre-
ciendo y repercute en eb alza de los
ingresos. Quedó aprobado un decreto
extendiendo a maquinistas, jefes de
máquina y jefes de reserva al sesea
do de las Compañías de ferrocarriles
el beneficio de la exención del im-
puesto de Utilidades sobre el trabajo
personal.

Se acordó engrosar los fondos de
que di ministro de la Gobernación dis-
pOile para socorrer a los obreros sin
trabajo con ioo.000 pesetas, proceden-
tes de la consignación que figuraba en
los presupuestos para la familia real.

Economía.-Para evitar ei alza de
precios en las subsistencias se formó
una Comisión interministerial, presi-
dida por los ministros de Hacienda y
Economía, que dispondrá los artículos
cuya exportación ha de quedar prohi-
bida. Desde luego se suspende ya la
exportación de patatas, arroz, legum-
bres secas, ganado y carnes, encargán_
dose el ministro de Hacienda de dar
esta misma noche las órdenes telegrá-
ficas a todas las Aduanas.

Justicia.-Supresión del real Patro-
nato de la trata de blancas, siendo
sustituido por una Comisión provisio-
nal pasa protección de la mujer; Co-
misión en la que estará representado
el demento femenino de las clases

liberal y obrera y los intereses sanita-
rios.

balé aprobado un decreto referente
a la conceiiión de eítuloii

Eastatio.-E1 ministrodió cuenta ael
informe, cotwl u sante s V observacita ICS
personales sobre su tosistencia en k;i-
nebr« a aa, deliberaciones del

Consejo de la Sociedad de las Naciones
y del Comité de estudios para la
unión europea. Hl Consejo momees:e
confornie ten el criterio eie ministro
favorable a la intensificación de lea
relaciones políticas de isspaua e ti a-
ve* de la Sociedad de las naciones
Can la mismn.

En otro eontiejo se examinarán truke
detenidtinieete ias ()10111111C10.W ., „e...-

renales de nuestra política exterior.
Trabajo. - decreto suspendiendo

temporalmente el límite máximo de
5,099 pesetes para las imposiciones
en las Cajas de Ahorros populares a
fin de dar ma yores facilidades a !os
olientes de éstae.

Cisterrae-El Consejo aprobó la re..
organización provisional de las fuer-
zes militares de Marruecos, que lleva
consigo la roducciaa de un teniente
general, dos generales de brigada, 20
jefes, 143 oficiales, tres escribientes

eficinae militares, 64 contratados,
cinco del personal de materied de ar-
tallería, 234 clases de segunda cate-
goría, 5.565 cabos y soldados y 1.470
cabezas de ganado, con un ahorro de
14.390.000 pesetas.

Quedan aprobadas las economías
en el presupuesto de guerra para el
segundo semestre del ejercicio corrien-
te, que se fijarán .en el decreto com-
prensivo de les economías de otros de-
partamentos ministeriales.

Nombramiento del general don
Cristóbal Peña para el mando de ire
división de caballería.

Marina.---El ministro relató su via-
je a Galicia, exponiendo las impresio-
nes plenamente satisfectories que trae
de la revista a la escuaara, que clió
ocasión a que todas las dotaciones
manifestaran fervorosamente su uná-
nime adaesian al reginnen republi-
cano.

Gobernacien. -El ministro 4 i ó
cuenta del avance dl resultado de las
elecciones parciales celebradas ayer,
y cuya nota se ha facilitado aparte
de la nota.

Dió cuenta del estado de recauda-
ción y distribución de fondos para
atender al paro forzoso. Alcanzan les;
donativos de vecinos de Madrid hasta
la fecha a 101.668,75 pesetas y Se ha
dispuesto el reparto, atendiendo tan
salo a las más epremientes necesi-
dades, de 91.000 pesetas. Aún no se
han recibido las cantidades recauda-
das en provincias.

Admitiendo u) señor Puig d'Asprer
la dimisión del cargo de gobernador
civil de Lérida y nombrando para
sustituirle a don Cayetano Freisa.

Manifestaciones de los ministros.
Al salir, el señor Maura manifestó

a los periodistes que el número de
huelguistas en Gijón era ayer de
7.000 y que el de obreros que perma-
necieron en el trabajo fué de 20.000.

-En realiclea-dijo el señor Mau-
ra-esta huelga ha sido un recuento
de fuerzas, ya que los sindicalistas y
los socialistas aseguraban ambos tes
nían la mayoría. ' ya se ha demos-
trado: la fuerza mayor es de los so-
cialistas.

-Hoy--continuó el ministro-no
ha habido ningún desorden, siendo de
esperar que continúen reanudando el
trabajo los que todavía no lo han he-
cho. No obs.ante, y como medida de
precaución, he ordenado que salgan
para allí isee guardias civiles por si
se produjere según desorden.

El ministro de Marina, contestan-
do a preguntas de Icis periodistas,
manifestó que todavía no había reci-
bido el dictamen de la Comisión so-
bre marina mercante, y que suponía
tardaría unos quince días.

Al salir el señor Lerroux, los pe-
riodistas le preguntaron:

-e Ha sido designado ya e) emba-
jador de la Argentina?

-No; todavía no.
-Pero s se ha pedido el «placee)?
-Primero hay que pedírselo a la

persona.
Nuestro compañero Prieto, después

de dictar a los periodistas la referen-
cia oficiosa, les manifestó que ya es-
taba designado el alto comisarlo de
España en Marruecos.

-Es-añadió Prieto-persona civil;
pero no puedo dar su nombre todavía
porque está pendiente de una gestión.
Tamtbién está designado el jefe de las
fuerzas militares de Africa.

-e Hay algo de cierto-le pregun-
taron los periodistas-sobre un ru-
mor circulado a última hora en Bolsa,
según el cual entraba en los propósi-
tos del Gobierno la disolución del
Monopolio de Petróleos?

Nuestro camarada Prieto conteste:
-No; no hay absolutamente nada

de tal disolución.

Observaciones del señor Lerroux so-
bre su actuación en Ginebra.

El ministro de Estado entregó a los
periodistas el informe leído en el con.
sejo referente a las reuniones a que
había asistido, en representación del
Gobierno de la República, en la So-
ciedad de las Naciones.

En este informe figuran, en primer
término, la actuación de la represen-
tación española en la Ponencia lotee
las cuestiones relacionadas con el des-
arme, aparte de otras dos relativas
al proyecto de un convenio general
destinado a desarrollar los medios de
prevenir la guerra y a las relaciones
lituano-polacas.

Otro tema también interesante de
las reuniones habidas en Ginebra se
refiere al estudio sobre la depresión
económica europea y a las propues-
tas para remediarla, hallándose lega-
das íntimamente con el tema «La
unión aduanera austro-alemana», que
consumió todas las sesiones. Se des-
tacó el criterio de la representación
alemana, que preconiza como medio
esencial de remediar la crisis las
uniones aduaneras, cada día más am-
plias.

Una Subcomisión, de la cual for-
ma también parte España, quedó en-
cargada de estudiar las diferentes
proposiciones y de presentar una po-
nencia.

En definitiva, la propuesta eleva-

da al Consejo por la Comisión de
estudios; europea abarca los puntos
si ee uientes • Subcomisión de coordi-•
nación do materia económica. Forma-
ren parte de ella todos los Estados
que colaboran en la Comisión de es-
tudio«, europeos, que habrá de reunir-
se en Gimiera el de julio del año
actual. Consistirá su misión en co-
ordinar y completar, si fuere preciso,
las cunauiiioraes que han de ser pre-
sentadas cuino consecuencia de las
reuniones especiales que se mencio-
nen a continuación: Problemas agrí-
colas, Problemas de la producción
3 del cambio, Colaboración de los
Comités especiales, Preferencia agrí-
cola, Comercio y tránsito de produc-
tus de la ganadería, Paro forzoso,
Transportes y tránsito de energía
eléctrica, Franquicia aduanera para
los carburantes, Nomenclatura adua-
nera, Trato de extranjero.

Observaciones generales.
Las que he pedido hacer en este

primera ocasión-en que, desconocien-
do el mecanismo y el tuncionannemo
de la Sociedad, mi atención se ha
visto solicitada por muchas minucio-
sas cuestiones-me lleva a las conclu-
eiones siguientes:

L a Interesa a España profunda-
mente la obra de Ginebra. Muchas
veces se ha'repetido que una de las
ventajas de nuestra presencia en Ma-
rruecos era la de otorgarnos por solo
ese hecho cierta personalidad inteid
nacional que de otro modo no ten-
dría. En Ginebra, con una política
reflexiva y con una actuación metes'
dica e inteligente, podemos conquis-
tarnos esa posición de modo mes
sólido y eficaz. La asistencia personal
de un miembro del Gobierno a las
tareas del organismo ginebrino per-
mite ponerse endsontactoperiódico
con la atmósfera internacional. Ya
que por nuestra posición geográfica
y por nuestro apartamiento de la po-
lítica exterior no nos es dado inter-
venir en ella con carácter activo y
propio, por lo menos por ahora, es
de indudable convenlencia que Es-
paña dé muestras de presencia e in-
terés en todas las cuestiones que tse
discuten y que afectan de un modo
general al mundo entero. Aun desde
el punto de vista de la política inte-
rior puede ejercer tal línea de econduc-
ta una bienhechora influencia.

Es preciso que España se tras
ce un programa de política exterior
de acuerdo con los principios que
dominan la conciencia universal y en
relación con sus peculiares intereses.
Su posición tal vez le permita situar-
se como ningún otro país en un plano
de eleva/sien mes-al que contribuya a
robustecer el prestigio de la naciente
democracia.

3.a Es indispensebile revisar nues-
tra política etesnómica y buscar la fór-
mula adecuada que nos permita cola-
borar en el intento de cooperación
económica mundial sin constituir, co..
mo hasta alsora, una singular excep-
ción.

4. a Todas las participaciones de or-
den político o técnico en la actividad
internacional debe ajustarse a un plan
de conjunto. El ministerio de Estado
es el órgano ejecutivo del programa
que tracen las Cortes y el Gobierno,
y de él deben emanar fas insteuccio-
ries de orden general que se comuni-
quen a nuestros delegados en Confe-
rencias y Congresos, dejando única-
mente a la inciativa de los diferentes
ministerios los aspectos puramente
técnicos.

5.4 Muy en breve me propongo so-
meter al Consejo una propuesta para
la organización de los trabajos prepa-
ratorios de la Conferencia del Desar-
me, que se ha de reunir en Ginebra
el 2 de febrero. Se prevé una dura-
ción de cinco o seis meses; asistirán
más de dos mil personas entre dele-
gados y técnicos. España, aun desin-
teresada en la cuestión de fondo, de-
be participar activamente para contri-
buir a hacer posible esa obra, que
habría de ser tan fecunda para la paz
internacional.

6. a En la próxima reunión del
Consejo corneeponderá a España la
presidencia, así como también la de
la sesión inaugural de la asamblea.
Aspiro e que la Delegación que se en-
víe sea brillante y eficaz representación
del nuevo regitaen.

En mi actuación en Ginebra me he
forzado en demostrar el vivo interés
que inspira al nuevo régimen la obra
de en Sociedad de las Naciones ; he
tratado de mantenerme reservado en
cuanto a orientación política. ele po-
dido apreciar, tanto por la impresión
producida por mi discurso de saludo
como por las conversaciones mente-
radas por varios ministros de Negoe
dos extranjeros v por las noticias que
hasta mí llegaban, que ese espera de
la República española dna colabora-
ción active y eficaz en la obra de la
Sociedad, y que acos diferentes pueblos
con quienes nos unen mayores vínce-
los aguardan conocer con curiosa an-
siedad nuestras orientaciones en polí-
tica exterior. Es éste un tema objeto
de mis preocupaciones, y espero que
el Consejo aborde en sucesivas reunice
nes su examen. Aun cuando sean las
Cortes las llamadas a fijarlas en úl-
timo término, el Gobierno ha de con-
tar ya desde ahora con una orienta-
ción que sirva de pauta para desarro-
llar la labor que me ha sido confiada
al frente del ministerio de Estado.

ques, que no han sacado triunfante
nt siquiera uno de los 17 que se ele-
gían.-Marcos Díaz.

PONFERRADA, i.-No obstante
haberse disfrazado el caciquismo de
republicano, la Conjunción Reputili-
cano-S ociali sta ha triunfado, sacando
los socialistas 6 coacejales, los repu-

-
blicanos 7 y sólo 5 los caciques.

LAS PALMAS, r. -El Ayunta-
miento se compondrá de 18 socialis-
tas, 17 republicanos y 4 independien-
tes.--Artnase

-
ONDA, e-La candidatura repu-

blicanosuciafista ha oi)tenido la ma-
yoría en las elecciones, municipales.
Pena.

-
BROZAS, e-La Sociedad obrera

«Unión y Trabajo» obtuve 9 puestas
de los i3 que babie Chke elegir.-El
presidente.

AYAMONTE, e-- Hemos obtenido
aquí un gran triunfo. Los socialistas
hemos sacado 53 concejales, 001:1 1.449
votos, y los republicanoe, te con 41,8-
En algunos pueblos, donde los caci-
ques, en unión de las autoridades,
han prohibido toda clase de actos y
permitido coaciones, lie liemos lo

-grado nada. Protestamos enérgica-
mente contra tan injusto proceder.--
Elías Palma.

VILLANUEVA DE LA SERENA,
i.-La Agrupación Socialista ha (lb-
tenido 7 puestos de los II a elegir.
hOS otros 4 los han obtenido los ra.
dicalee socialistas.-Geranit, Casado,
presidep te.

-
CAÑAMERO, i. - Este Ayunta-

miento estará constittralo por ro con-
cejales de la Unión General de Tra-
bajadores. - El presidente de ,«La
Comprendida».

Telegramas de protesta.
CASTELLAR DE SANTIAGO, e

Ha sido elegido concejal don Sergio
Galán Tera, de la fracción de la de.
recha republicana_ Ha sido alcalde de
este pueblo mientras la dictadura. Pe-.
dimos que se anule la elección pis
haber sorprendido la buena le de Al-
calá Zamora y de Lerrosne-Frances-
co Martínez, presidente socialista de
la Comisión gestora destituida, e
Ildefonso Leon.

• -
CASTELLAR DE SANTIAGO, i.

Acebamos de pribtestar contra las
elecciones hechas por los enemigos a
favor de ex alcaides de la dictadura-
; Viva el Partido Socialista

-Ildefonso León.

SILES, i.-Ante las constantes
coacciones de los monárquicos des-
frazados y para evitas- una altera-
ción del orden público, , ta Agrupa-
ción se abstiene de ir a las elecciones
municipales. -Agrupación Socialista
Obrera.

LOGROSAN, i.-Enviamos al mi-
nistro de la Gobernación un tera-
ma de protesta por la no constitución
de las Mesas electorales a pretexto
de fuerza mayor, cuando el orden ha
sido completo, en Alcollarin v sólo
ha obedecido a indignos manej-'09 ca-
eiquiles.--Centro de obreros socialis.
tas y vecinos.

DOLORES, . -Nuestros interven-
tores tuvieron que retirarse de las
Mesas porque los elementos chapis-
tas, que dominaban en ellas, se ne-
garon a admitir los votos de los tra-
bajadores y a consignar las protestas
que Por tal actitud formulábamos.
En la tarea de coaccionar a los obre-
ros se ha distineuido el juez munici-
pal.-Pascual Rodríguez, presidente
de la Casa del Pueblo.

MONDOÑEDO, e-al participar
que en titánica lucha contra- la tira-
nía local, cubierta bajo el manto
protector de la .1lianza republicana,
representante genuina de la reacción
de esta ciudad. hemos sacado triun-
fante la candidatura del presidente
de est a Agrupación, formulamos
nuestra rnás enérgica protesta contra
las violenéias ejercidas sobre el cuer-
po electoral por el clero, los terrate-
nientes, el ex alcalde de la segunda
dictadura, el médico municipal - Soto
Veiga v por la lenidad observada
por el juez de instrucción ante las
coacciones cometidas por la descara.
da compra de votos y rotura de una
urna en un colegib por los padres pa-
sionistas de esta residencia-Ignacio
Picaza. secretario de la. Agrupación
Socialista.

Una rectificación
ARACENA, 1. (Por telégrafo.)--

Leído hoy el telegrama de protesta
contra el abogado fiscal de la Assdien-
cia territorial de Huelva, vernos en él
un grave error, cuya rectificación pe-
dirnos en nombre de la exactitud-

Lo que decenios en nuestro tele-
grama es que el referido abogado fie-
cal acompañaba a Les caciques, no de
Burgos Mazo, si no augalialistas.
Agradeceremos la rectificación. -- El
secretario, Manuel Martín.

Mitin de propagan-
da socialista

NAVALVILLAR DE PELA , 3r•
(Por telégrafo.)--Anoche se celebró un
importante acto de propaganda socia-
lista con la intervención de la compa-
ñera Angeles Vázquez y el camarada
Celestino García, de Madrid. Al mi-
tin acudió enorme concurrencia, el
pueblo entero, que aplaudió sin reser-
vas los discursos de ambos.

Dichos compañeros han celebrado
va actos en Puebla de Alcocer,
Esparragosa y Capilla. Decid
Decidi-, La clase traba j adora 4e la
Siberia extremeña se incorpora al mos
semiento de la Unión general de Tra-
bajadores y del Partido Socialista.-
Juan Arroyo.



Hace algún tiempo publicarnos en
esta secci& un suelto inspirado por
la crisis de trabajo. Refiriéndonos en-
tonces a ciertas manifestaciones de
los parados, decíamos que había dos
eroblemas: uno, innegable, de paro.
slultitud de obreros que habían sido
,uspendidos por Empresas que se
atabeadaron ante la caída de la mo-
narquía y que suspendieron sus tra-
bajos. Y otros muchos que estaban
parados antes del advenimiento de la
nRepúbliCa. Pero junto a este proble-

• sna de paro h abía otro de Direc-
ción general de Seguridad, como ya
señalábamos entonces. 'Un hatajo de
vagos de profesión, de los presos co-
munes indultados por el Gobierno
provisional, que, pagados por los ele-
mentos monárquicos, intentaban per-
turbar el 'orden • aprovechándose del
barhbre de los verdaderos parados.

Ese problema no lo resolvió per-
fectamente la Dirección general de
Seguridad. Lo está resolviendo el
Ayuntamiento al mismo tiempo que
resuelve la crisis de trabajo. Estos
días ha habido selecciones en algu-
nas obras. Los que se ha compro-
bado que eran maleantes han sido
despedidos. Los verdaderos obreros,
los que comprenden el sacrificio que
hace el, Ayuntamiento para darles de
comer, continúan en su puesto. Y se-
guirán siendo respetados como hasta
alloza, hasta que se consiga colocar-
los en otros lugares en condiciones

*más- verrMjosas para ellos. Pero los
otros, los que no tienen de trabaja-
dores más que el nombre, serán se-
parados. En el Ayuntamiento se sabe
quiénes son.
'Veintiséis mil cincuenta y una pese-

tas para los obreros parados.
Ayerse celebró en el Ayuntamien-

eto el acto de entrega de lo recau-
dado en el festival de la ¡alaza de to-
íus a favor de los Obreros parados.

La entrega la hicieron: en nombre,
de la Agrupación Socialista, las com-
pañeras-Victoria Castro y Victoriana
Herrero; Matilde Muñoz, en nombre
del Lycéum Club Femenino, y la se-
aiorita Anaya, al alcalde, señor Rico.

El importe de lo recaudado ascien-
de a 26.051,05 Pesetas.

El éxito, pues, ha sido lisonjero.
En la plaza Monumental.

El alcalde manifestó a los
periodistas que la plaza Monumental se

inaugurará el día 17 cou la corrida
a beneficio de los obreros parados.

Oportunamente se anunciará el car-
tel.
4

Una charla de Sanchiz.
• Se está organizando, con el mis-
sano fin ciare la corrida, y en el teatro
;Fontalba, una ararla lírica, a cargo
Wel. gran Federico García Sanchiz,
fi ue se anunciará a su debido tiempo.

La suserípción.
La suscripción para los obreros pa-

gados se halla en la siguiente situa-
ción:

«Hez-aldo de Madrid» (en nombre
' ele los operarios de la seccian de mon-
-taje y calderería de la Casa Torra),
; 79,25 pesetas; Sociedad de Utensi-
lios y productos esmaltados, soo;

,don Gabriel Gallardo (Villanueva de
la Serena), 2s; Unión del Cuerpo de
,Bomberos, so; don José Torroba, ro;
>señor duque de Sueca, 500 ; don Hi-
ginio Colmenero, 5; doña María Re-
dón (viuda de García Villarnbosia) e

:hijas, 10; don Urbano González La-
calle, roo; señor duque de Medina-
celi, ro-000; don Casimir° Mahou,
(presidente de la Cámara Industrial),

, 10.000; don Angel Seisdedos, 25;
«Heraldo de Madrid» (en nombre del

'Centro de Intérpretes de Correos), 25;
_don Antonio García Barreno, 17,50,
42,50; Lozard Brothers y Compañia
(España), 15-000. Total, 36.346,75.

Resumen: Importa lo recaudado
hasta el día 29, 534.273,20; importa

. esta relación, 36.346,75. Total recau-
dado, 570.619,95 pesetas.
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El compañero Francisco Sánchez Llanes pronunciando un discurso en la plaza de toros de
Tafalla.
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Mitin juvenil so.elalista
NEM      

Fernando de los Ríos pronuncia un
magnifico discurso

Orientaciones

La libertad de testar
Del Ayuntamiento

Los obreros parados

El alumbrado de la calle de Fuen-.
carral.

• El nuevo alumbrado eléctrico de la
calle de Fuencarral se inaugurará el
miércoles por la noche. Menos seis
de las bujías, porque los propietarios
de las casas donde están instaladas

• no permiten efectuar la toma. Con-
trasta esta intransigente actitud con

- la de los demás propietarios, que de
< buena gana han dado su consenti-

mierto.
Si siguen en esa actitud. los seño-

res que mencionamos, serán expues-
tos a la vindicta pública.

Y el Ayuntamiento no tendrá más
I remedio que colocar postes para la

luz delante del portal.
Una proposición de Saborit.

Nuestro camarda Saborit ha pre-
sentado la siguiente proposición:

«Por un vicio de origen viene el
Ayuntamiento—muy especialmente la
Comisión de Ensanche—haciendo los
planes de obras tomando como ele-
mento esencial, casi único, de la ur-
banización de las calles la pavimen-
tación, hasta el extremo de prescin-
dir, en muchos casos, de todos los
demás servicios.

Como norma general se han ve-
nido aprobando los planes y se re-

- irriten los proyectos de pavimenta-
ción, que más que proyectos han sido,
basta la fecha, simples relaciones de
calles, en las cuales se indica el an-
cho y el leal() de la calle para deter-
minar la auperficie y número de me-

,tros . cuadrados de pavimento de una
u otra clase, obteniendo cifras que
seri aprobadas en sesión y lanzadas
a la publicidad con el pomposo nom-
bae de plan de obras de urbanización
de tales calles de Madrid. Este vicio-
150 sistema da por resultado el que
se incluyan en los presupuestos or-
dinarios y extraordinarios cifras que

+luego, en la práctica, en muchos ca-
sos no tienen inmediata aplicación,
pues llegado el momento de ejecutar
las obras y de adjudicarlas a la con-
trata, se encuentra con que, en la

• mayoría de los casos, no están ins-
etaladas las tuberías de agua, las bo-

'feces de riego, servicio de alumbrado;
no están estudiadas las rasantes ni

eilas alineaciones ni anchura de aceras,
y quedan ¡sin emplazamiento adecua-

il do. todos los elementos del subsuelo,
e e Incluso los que tienen su manifesta-

r
ción en la vía pública, como son ab-
sorbederos, ventilaciones, losas de re-

u	 gistro, etc.
f Ante los hechos consumados no

, hay más remedio qu'e dejar a un lado
14, ki labor crítica y ver la manera de

semediado, y con este fin, los con-
• eejates que suscriben tienen el honor

de proponer al excelentísimo Ayun-
tamiento las siguientes bases pera
segularizar y ordenar, dándole la ma-
!mg 4eficncia, la -aeamitación y for-

mación de los proyectos de urbani-
zación de las vías públicas:

La Cuando por el Ayuntamiento
se acuerde la urbanización de una o
varias vías públicas, pasará la pro-
puesta a la persona u organismo que
se encomiende este servido para el
estudio y desarrollo del plan corres-
pondiente, que abarcará de una ma-
nera total los extremos que compren-
de esta ciase de obras, sin que pueda
recaer acuerdo definitivo en el asun-
to hasta el momento de estar com-
pleto el proyecto.

2. a A estos efectos, al formularse
cualquier propuesta de urbanización
parcial, por la Dirección encargada
de esta misión se pondrá en conoci-
miento de las demás Direcciones téc-
nicas municipales para que seguida-
mente procedan al estudio de las re-
percusiones de la propuesta y pro-
pongan las obras de canácter com-
plementario que consideren precisas,
haciendo los oportunos proyectos en
consonancia con ellas, y en caso de
no considerar necesaria ninguna, de-
berán indicarlo concretamente.

3. $ Una vez completo el proyecto
con estos asesoramientos se procede-
rá por la oficina correspondiente a for-
mular el proyecto de conjunto, que al
ser aprobado deberá ejecutarse en su
totalidad.

4- a Para la aplicación de estos
principios a las obras que en la ac-
tualidad se hallan en pian de proyec-
to o como propuestas deberá formar-
se por *a Dirección, en un plazo de
Cinco días, relación circunstanciada
de todas las calles comprendidas en
los presupuestos extraordinarios, tan-
to dei Interior como del Ensanche,
clasificadas en dos grupas: el prime-
ro comprenderá todos aquellos pro.
yectos de urbanización que afeceeri a
vías que tengan hecha la instalación
de sus servicios, y el segundo, las
que hayan de ejecutarse en segundo
térrrrino por no reunir las antedichas
condiciones.

5. a Estas relaciones se remitirán
a dos distintos servicios para que ex-
pongan lo que estimen procedente,
formulando, en caso necesario, los co-
rrespondientes proyectos para la com-
pleta urbanización de cada calle, de-
biendo incluso informar la Dirección
de Arquitectura para fijar claramente
las observaciones relativas a apertu-
ras, expropiaciones y variaciones que
estime necesarias o urgentes efectuar
en cada calle.

6.a Para el cumplimiento de estos
fines y establecer la debida armonía
en los servicios, se encomendará a
uno de los directores técnicos la fun-
ción de gerencia.

La designación del director-gerente
se hará por la Alcaldía-Presidencia,
atendiendo a la mejor conveniencia
para el servicio.—Andrés Saborit.»

Llegada de niños.
Hoy por la mañana, a las nueve y

veinte, llegarán por la estación del
Mediodía los niños madrileños de la
Colonia que ha estado una tempora-
da en Málaga.

La placa de Jaime Vera.
Hoy se colocará en el Grupo esco-

lar que lleva el nombre de questro
llorado camarada Jaime Vera una ar-
tística placa en recuerdo al ilustre
médico.

La inauguración oficial de ella se
celebrará en breve.

Las obras del Manzanares.
Ya han dado comienzo en la isleta

del río Manzanares las obras que ha
de ejecutar una empresa particular
para que en breve pueda funcionar
una casa de baños.

Tal como viene.
Hemos recibido la siguiente carta:

«Madrid, 29 de mayo de 1931.
Señor don Andrés Saborit. Mi es-

timado amigo y correligionario: No
le he escrito dándole mi enhorabuena
per el feliz advenimiento de la Repú-
blica, por haberlo hecho al alcalde
de Madrid, y en su persona al Ayun-
tamiento todo, en mi triple condición
de madrileño, republicano y evangé-
lico. Por cierto que don Pedro Rico
me contestó muy amablemente, cosa
que agradezco de todo corazón.

Ahora voy a molestar un poco a
mi buen amigo el señor Saborit.

El Ayuntamiento ha acordado
cambiar los nombres de algunas ca-
lles. El 22 de mayo fué decretada
por el Golaierno la libertad de cultos.
Se trata, pues, de uná fecha históri-
ca, cuya importancia se apreciará
mejor en el futuro que hoy, y que
será más estimada en el extranjero
tal vez que en la misma España.
Esa fecha termina con la leyenda
negra de España y hace iguales a to-
dos los ciudadanos, cualquiera que
sea la religión que profesen, o no
profesen ninguna. Pues bien, yo le
propongo que el nombre de calle de
la Beneficencia sea sustituido por el
de calle del Veintidós de Mayo. El
cambio no puede molestar a los ved-
nos, porque -en esta calle no hay
más que dos casas que tengan su en-
trada: el número 2 y la iglesia evan-
gélica. Todas las demás casas son
traseras de edificios que tienen su en-
trada por la calle de San Mateo.
Además, el nombre de Beneficencia
tenía su razón de ser cuando en esta
calle estaban instalados el Hospicio
y el Colegio de Sordomudos y Cie-
gos; pero desaparecidos de esta ca-
lle los citados establecimientos bené-
ficos, no hay razón para seguirla lla-
mando de Beneficencia; en cambio,
el nombre de Veintidós de Mayo per-
petuará una fecha, y si alguna calle
ha de ostentar tal nombre, ninguna
mejor que ésta, por estar en ella la
iglesia evangélica más conocida de
España.

Y nada más. s Que mi propuesta
es inadmisible? Pues esta carta al
cesto de los papeles, y sólo quede de
ella mi saludo sincero y mi felicita-
ción efusiva.

Suyo muy afectuosamente amigo
y correligionario, Fernando Cabrera.

Sic, Beneficencia, 18.»

Ayer se celebró en el teatro de la
Casa del Pueblo, con asistencia de
nurneroaásimo público, el acto con que
se inicia la decena juvenil de propa-
ganda socialista.

Presidió el camarada Juan Simeón
Vidarte, que pronunció breves pala-
bras de salutación, concediendo el uso
de la tribuna a Felipe Ronda, presi-
dente de la Juventud Socialista.

Comenzó éste explicando el objeto
del acto, que obedece a un deseo de
las Juventudes de atraer al Socialismo
tanto a los trabajadores manuales co-
mo a los intelectuales. Dice que hay
que efectuar una revolución en las
conciencias para que se pongan en-
frente del capitalismo. Termina des-
cribiendo en vibrantes parrales, que
arrancan los aplausos del público, la
justicia del ideal socialista.

Habla después, en representación de
la Federación regional, Ovidio Salce-
do. Nos preocupa—dice—en estos mo-
mentos la conselidación de la Repú-
blica, porque los enemigos de ella son
nuestros peores enemigos también ;
porque con ello se combate al' capita-
lismo reaccionario, á militarismo, al
analfabetismo. Consolidando la Repú-
blica habremos asegurado un régimen
de democracia y de paz. Termina di-
ciendo que no debemos olvidar nues-
tro carácter socialista y que tenemos
que hacer la revolución social. Es muy

En representación de la Federacion
Nacional de Juventudes habla Maria-
no Rojo. Comienza diciendo que en
esta campaña hay que indicar a las
juventudes obreras la necesidad de que
intervengan en política con un matiz
socialista. Las Juventudes Secialistas
—continúa—son la escuela en que se
forman los militantes. Donde se ad-
quiere el bagaje socialista ceie ha de
capacitarnos para dirigir las organi-
zaciones. Expone los puntos más in-
teresantes del programa juvenil.- Eman-
cipación económica. (En este momento
entra en el escenario Fernando de los
Ríos, que es acogido con una gran
ovación. Hecho el silencio, ea orador
prosigue su discurso.) Supresión de
los ejércitos permanentes y armamen-
to general del pueblo. Supresión del
presupuesto para clero. Escuela úni-
ca, etc. Concluye su elocuente discur-
so diciendo que es preciso crear con-
ciencias socialistas, porque la Repúbli-
ca no es más que el primer paso para
llegar al triunfo final. Es muy aplau-
dido.

Luego pronuncia un magnfico dis-
curso el ministro de Justicia, cama-
rada Fernando de los Ríos.

No he creído—comienza--que de-
biera rehuir la invitación cariñosa
que me ha hecho la Juventud Socia-
lista para que viniera aquí, por lo
mismo que se trata de un acto de
jóvenes que reviste un carácter emi-
nentemente educativo. Y nunca como
ahora han sido necesarios estos actos,
porque jamás las circunstancias han
revestido caracteres de tanta grave-
dad. Nunca han 'sido necesarios estos
actos como ahora, porque es el ins-
tante en que la organización obrera
y el Partido Socialista tienen que
mostrar que su aprendizaje de la de-
mocracia es serio. Porque hoy nos
encontramos con que las masas han
conquistado la libertad política. Y nos
hallamos este problema: ¿Es fácil vi-
vir y crear una democracia con arre-
glo al ideal? Hay que meditarlo, ya
que es más fácil conquistar la liber-
tad que sostenerla dignamente. La
gran dificultad para las organizacio-
nes obreras es que tienen la máxima
responsabilidad en lostener esa liber-
tad. Por algo quisiera yo que lo que
voy a decir llegase al fondo de las
conciencias de los que me escuchan,
porque hay que coordinar la ilusión,
nuestra fantasía, con la realidad. Es
fácil señar. Mas ¿y el mundo de la
realidad? Ya sé que es mu y difícil ir
incluyendo la ilusión en la vida, pero
hay que hacerlo. Vosotros, carpinte-
ros, albañiles, conocéis bien eso. Ima-
gináis un mueble o una casa, pero
es difícil que luego de haberle hecho
responda a vuestra , imaginación, a
vuestra fantasía. Vosotros lo sabéis
porque vivís más la realidad, mejor
que mis amigos de profesiones libe-
rales, que no tienen contacto con la
vida real, no conocen sus dificultades
y creen que la ilusión puede ir derri-
tiéndose fácilmente en realidades...
(Grandes aplausos.)

Poseemos la democracia. ,Qué es
lo q:ue deseamos ahora? Una demo-
cracia socialista. r tenemos entonces
dos labores. Sostener la democracia
política e ir realizando una ordena-
ción socialista de la economía.

La democracia, en sí sola, signifi-
ca mucho; algo más de lo que mu-
chos suponen. Antes, bajo la monar-
quía, se .presentaba para nosotros co-
mo algo diRcil de obtener ; ahora,
como difícil de sostener. Porque, di-
gan lo que quieran, los pueblos no
tienen más que dos cosaa que esco-
ger : autocracia o democracia. Hasta
algunos izquierdistas son partidarios

de la autocracia, porque creen que
con la intimidación 9e pueden formar
conciencias. Nosotros, t por el ~Tras
rio, amamos la democracia, porque
en ella hay • una ordenación civil.
se transforman les hombres de den-
tro a fuera, con eil convencimiento
o de fuera a dentro por el temor
de la amenaza. (Aplausos.) Es mucho
más sencillo acudir a la amenaza que
al convencimiento- Cuando unos idea-
les se sirven de éste, la marcha es
lenta pero segura, porque se va ci-
mentando sobre una base de granito.
Ved si no el caso único de España en
la historia política del mundo, en don-
de un pueblo, por la interna madu-
rez de la conciencia, sepulta mediante
el voto a!un régimen tiránico. (Aplau-
sos.) Otro caso es el del Partido So..
e/alista, pequeño, hutreide si queréis,
pero ¡qué prestigio el suyo! Con una
autoridad mayor que el número de
hombres qué le componen, pero no
mayor de la cele por su actuación
ha conquistado. Este Partido, nacido
pobremente.en aquel cenáculo de la
calle de Relatores, va conquistando
con su ejemplo y su austeridad a las
gentes de los talleres, de las Univer-
sidades, a. los hombres de profesiones
liberales. Y si algo tenemos que ha-
cer es preocuparnos para que no se
inunden nuestras filas. Ese es el pro-
ceso de una verdadera democracia.
(Grandes aplausos.)

Es preciso que tengamos cuidado.
Porque hay, una democracia que es
exclusivamente de número. Vosotros
lo veis en los Sindicatos con esos
obreros eventuales que ingresan y
permanecen en la organización sólo
unos meses. Y que eon su número
arrollan algunas veces a los hombres
de autoridad. Y hay, en cambio, otra
democracia que permite que vayan
surgiendo las autoridades, los hom-
bres que merezcan garantía. Ese es
otro tipo de democracia ejemplar, de
dentro a fuera, que deberá gobernar
siempre nuestras organizaciones. Por-
que eso es le que hay que ir hacien-
do en nuestro país: que los hombres
vayan saliendo de las zonas inferio-
res hasta llegar a la gobernación del
país.

Es el actual un memento de inun2
dación en nuestras filas. Se corre el
riesgo de que el aluvión desvíe en
parte la significación de las organiza-
dones obreras. Por eso, jóvenes ca-
maradas, es preciso que salgáis por
las provincias de España a decir lo
que es Socialismo y emoción 'socia-
lista, y es preciso crear conciencia.
Los que se sumen en esta labor a los
jóvenes cumplen un deber, porque el
momento es solemne como no lo ha
sido nunca. Notad cómo el arte de
la vida política consiste en hacer que
todo lo que consideramos necesario'
sea posible, y que lo posible llegue a
ser necesario. Buscar el medio para
Crear lo que al hombre es necesario.
Y hacer que lo que sea una posibili-
dad se convierta en necesidad para
el hombre. Ese es todo el arte de la
política. Porque el hombre que no
siente necesidades es un hombre
muerto para la vida de la cultura. En
cambio, el que las siente es un
miembro vivo en la mecánica de la
vida. Crear necesidades que sean po-
sibles. He ahí el gran problema.
(Grandes aplausos.)

Pero no basta. Es preciso decir lo
que significa el Socialismo. Además
de la organización política de la vida
de un país, la organización económi-
ca, prevaleciendo el interés general
sobre el particular. Ostentando repre-
sentaCión- en la dirección de una in-
dustria todo el que tenga intervención
en ella. Hacia eso caminamos. Nues-
tra misión hoy en Gobierno provi-
sional, mañana en una Asamblea
constituyente no (es otra que la de ir
imprimiendo una orientación social y
casi socialista á la nueva estructura-
ción del país. Porque cuando se hacen
unas economías de más de quinientoa
millones en el presupuesto de Gueara
es por la presión socialista, que halla
eco en loa representantes republica-
nos. Cuando se transforma el dere-
cho social, abriendo una brecha nara
el futuro-, ea por la nn-esión socialista.
Cuandcr dijimos desde el primer (r) O-
mento 'eue habría que acometer la
gran reforma agraria, pusimos proa
al problema más grave de la sida es-
pañola. Como consigamos hacer la
gran reforma agraria en el sentido
secial a que aspiramos, habremos su..
Orado a la estructuración de todos
los pueblos de la Europa occidental.
(Grandes aplausos.) Citando ayer da-
bá yo poseeión a la Comisión al/fe-
ria, declaraba que aquélla lsaWri sido
la ilusión ma yor de mi vida. Porque
siempre he vivido con los campesinos
y conozco sus _sufrimientos, sus hu-
millaciones y sus bondades. Vosotros
observad la importancia de esa refor-
ma qu'e va a evitar una cosa que el
obrero campesino venga en triste éxo-
do a is ciudad, y siendo nuestro se
convierta en nuestro enemigo.

Camaradas : tened serenidad. El

mayor peligro para el nuevo régimen
son las impaciencias. Sobre todo hay
Una forma de impaciencia muy peli-
grosa : la del que ha vivido años y
años bajo la tiranía y recuerda ahora
que hay unas reivindicaciones. ¡
ciencias, no no! La vida tiene un ritmo.
Siguiendo ese ritmo vamos todas uni-
dos a la nueva estructuración social
de España.

Ahora más que nunca son nece-
sarias reuniones como la que habéis
organizado hoy para que haya un
intercambio, puesto que la labor de
ahora es de todos. Son éstos instan-
tes en que las conciencias se hallan
como la tierra en otoño: prestas pa-
ra recibir el grano del ideal, que no
da inmediatamente fruto porque tie-
ne que germinar. El hilo con que se
va a tejer el mañana de España está
en las manos de todos nosotros. Va-
mos a hacer nuestro porvenir, como
el alfarero modela su barro, con arre-
glo a nuestras ilusiones, de dentro
a fuera.

Es hora—termina De los Ríos—de
'hacer propaganda para ir a las Cons-
tituyentes, donde se van a echar las
bases para la nueva estructuración de
España. Tenemos la obligación de
llevar a esa Asamblea la flor de Es-
paña. No demos -la sensación de lili-
putienses. Allí tienen que ir los obre-
ros y todos los hombres que sepan
pronunciar las palabras positivas que
sirvan a la España que, como socia-
listas, ansiamos construir.

Las últimas palabras de la mag-
nífica lección del maestro De los Ríos
son acogidas por una clamorosa ova-
ción.

El camarada Vidarte ¿erró el acto
con breves y vibrantes palabras.

A la salida se hizo una colecta para
la propaganda juvenil.

Circular interesante

Se hará una relación de
los bienes pertenecientes

a la Iglesia
Los registradores de la Propiedad

han recibido la siguiente circular del
ministro de Hacienda:

«Encarezco a V. S. el envío a este
Centro, deetro del plazo máximo de
ocho días, de una relación, autori-
zada con su firma, de los bienes que
aparezcan inscritos en el Registro de
su digno cargo pertenecientes a la
iglesie, expresando con claridad el
valor.de dichos bienes, según conste
en las respectivas inscripciones, y el
valer real que pueda resultar de las
cartillas evaluatorias o de otro medio
de valorización que considere opor-
tuno.
, Lo que comunico a V. S. para su
más exacto cumplimiento.—Madrid,
23 de mayo de 1931.»

* * *
Nos parece bien la anterior orden

circular dada por el ministro de Ha-
cienda a los registradores de la Pro-
piedad.

Par esa relación que se ordena rea-
lizar han de saberse interesantes da-
tos sobre la cuantía y volumen de los
enormes bienes acumulados por la
Iglesia en su larga labor de fanatis-
mo sin freno.

Y estamos seguros de que dicha
relación servirá de eficaz auxiliar a
las futuras actuaciones de las Cons-
tituyentes cuando aborden el proble-
ma religioso y la separación de la
Iglesia y el Estado, nostullido míni-
mo de toda democracia.

mitinen Don Be -
nito

DON BENITO , 3E—Con la cola-
boración del compañero Regirlo Gon-
zález, venido de Madrid para ello, se
ha celebrado en este pueblo un mitin
de ,propaganda electoral y organiza-
ción obrera:

El acto fue presidido per el alcalde
accidental y tuvo que celebrarse en la.
calle, por no haber en la localidad lo.
col apaz de contener la enórme con-
currencia que acudió, ¡eles se calcti-
laban en . cerca de cinco mil rimase'

Los oradores, compañeros Juan ca-
sado y Regino González, dedicaron
sus .discursos a la propaganda de la
candidatura de Conjunción Republica-
no-Socialista y a excitar a los ebaeros
a que ingresen en su organización,
extendiéndose el último de los citados
en una exposición de la eursOón agra-
ria, desde el punto de vista obrero,
jurídico y económico, exhortando-a los
trabajadores del campo. a que se agru-
pen para 'mejorar, do mismo los que
trabajan a jornal . que lbs que llevan
tierras en renta.	 •

Les oradores 'fueron muy aplauda
dos y el acto 'terminó con estruendo-
sos vivas ala República y al Partido
Socialista,

Es indudable que el hombre es
dueño de dar lo que es suyo, lo
mismo en vida que para caso de
muerte, a quien estime convenien-
te. La libertad de testar, como la
de donar «inter vivos», es indiscu-
tible. Dejaría de ser verdadero due-
ño de una cosa quien no pudiera
transmitir su propiedad a otra per-
sona cuando y como tuviera por
Conveniente. Pero... ¿de qué pode-
mos ser dueños? ¿De las tierras?
¿De las fábricas? ¿De las minas?
No. Los medios de producción son
inapropiables: todos los necesita-
mos y de todos debían ser. El ar-
gumento de Santo Tomás es irre-
batible, sólo que en vez de servir
para defender el derecho a la apro-
piación privada de los medios de
producción, sólo tiene aplicación
para defender todo lo contrario. Si
el fundamento de la propiedad es-
tá en que el hombre tiene que aten-
der, no sólo a sus necesidades pre-
sentes, sino también a las futuras,
por lo que precisa poseer los me-
dios de producción, es indudable
que la única forma de que todos
los hombres puedan atender a sus
necesidades presentes y futuras es
que posean en común esos medios
sin lo que sólo asegurarán la sa•
tisfacción de sus necesidades los
propietarios y quedarán en el ma-
yor desamparo, como viene ocu-
rriendo, los demás mortales. Que-
da, pues, dentro de la apropiación
privada tan sólo lo que ~sumi-
mos, lo que ganamos con nuestro
trabajo, los objetos de nuestro uso,
y sólo de eso tenemos derecho a
disponer «inter vivos» o «mortis
causa», por donación o por testa-
mento.

Sin embargo, no es estó lo que
viene ocurriendo. El régimen ca-
pitalista permite la apropiación
privada de los medios de produc-
ción, y quienes los poseen los le-

HUELVA, 1.—Con asistencia de
veinte delegados de las Secciones del
Sindicato Agrícola de la provincia de
Huelva se reunió el día 26 del currien_
te el primer Congreso agrario de la
provincia, en el que se adoptaron im-
portantes acuerdos.

Los delegados asistentes represen-
taban cerca de diez mil afiliados, no
acudiendo los restantes de las demás
Secciones a causa de haber comenza-
do las faenas de la recolección. El nú-
mero total de afiliados se acerca a
veinticinco mil campesinos.

Primera sesion.
Abierta la sesión, y una vez toma-

da cuenta de las credenciales presen-
tadas por los distintos delegados, el
presidente de la Comisión organiza-
dora, compañero Tornee pronunció
un elocuente discurso, diciendo que
desde el pasado otoño estaban comen-
zadas las gestiones para organizar es-
te Sindicato, relaciones que fueron
interrumpidas con motivo de los su-
cesos de diciembre, que la privaron
de la, libertad, como a muchos cama-
radas ; al recobrar la libertad—aña-
de—hubo que hacer una activa cam-
paña electoral para conseguir que en
las elecciones municipales obtuvieran
los obreros numerosos puestos en los
Ayuntamientos, dejando, por lo tan-
to, abandonados los trabajos de or-
ganización del Sindicato.

Añade que cuando las elecciones se
celebraron, al restaurarse la Repúbli-
ca y organizar de nuevo las eilecti °-
nes en aquellos pueblos donde habían
sido protestadas, hubo nuevamente
que realizar una activa campaña elec-
toral y agraria, recorriendo casi todos
los pueblos de la provincia. Esto tam-
bién retrasó la buena marcha que
ya llevaba la organización campesina.

Se extiende en consideraciones acer_
ca de lo que significa la celebración
de este primer Congreso, al que ca-
lifica de preparatorio de los que en
lo futuro se celebren.

Seguidamente se procedió al nom-
bramiento de la Mesa de discusión,
que inmediatamente indicó la conve-
niencia de que se nombraran dos Po-
,nencias 1 una para que redactara las
bases generales que cada región ha-
bía de suscribir, y otra para elevar
al Gobierno las peticiones que se acor-
daran.

Abierto el,turno para hacer propo-
siciones al Congreso, el compañero
Jenaro, de Villalba del Alcor, denun-
ció que el- cacique de aquel pueblo
había conseguido la detención de un
afiliado al Sindicato Agrade, que
fué conducido por carretera y en una
sola jornada por el Enero hecho de
pedir trabajo al citado cacique, acor-
dándose que una vez terminado el
Congreso se destacara una Comisión
al Gobierno militar en demanda de
que dicho compañero fuese puesto en
libertad.

Otras propuestas también tueron to_
madas en consideración, en el sentido
de que cada Sección procurara resol-
verlas, sin perjuicio de que el Comité
ejecutivo, cuando se designara, adop-
tase el acuerdo que en consonancia
con la justicia estuviera.
:Se acordó que dicho Comité ejecu-

tivo fijara su residencia en Huelva.
Suspendióse la sesión por espacio

de unos minutos para que el Congre-
so desidnara a los camaradas que
habían 2'de constituir dicho Comité,
resultando elegidos por unanimidad
los compañeros siguientes

Presidente, Floretino Martínez Tor-
ner ; vicepresidente, Manuel Rebollo
Mora ; secretario, Agustín Marcos Es-
cudero; vicesecretario, Julio Torres
Bono; tesorero, Elías Palma Ortega.
No se designaron los volt'ales de las re-
giones por no haber eido designadas
cuáles serán aquéllas.

Por último se acordó que las Po-
nencias se reunieran en el Sindicato
Minero y que la segunda sesión tu-
viera lugar en el Casino republicano,
a las druso de la tarde.

Segunda sesión.
A las cinco de la tarde volvióse a

reuxiir el Congreso, Agrícola, que fué
presidido, durante unos minutos, por
el compañero Sabrás, alcalde de Huel-
va, quien en un breve y elocuente dis.
curso saludó, en nombre del pueblo, a
los congresistas, a los que aseos<
que el Sindicato Agrario de Huelva,
dentro de muy poco tiempo, constitui.
rá *una gran, fuerza, que servirá para
conseguir grandes mejoras económi-
cas y morales, de las que estaban vír.
genes los obreros del campo.

Se ofreció para cuanto fuera pre..
ciase y terminó reiterando su entu-
siamo en favor de la clase campe-
sina.

A continuación se dieron lectura a
las ponencias acordadas • la primera
se reduce a dejar en lit:estad de ac-
ción a las Secciones para que éstas
hagan a los patronos las peticiones
que estimen justas dentro de un espí-
ritu de concordia, estando obligado el
Comité ejecutivo a intervenir en cuan..
tos asuntos no tengan solución rápi-
da y justa.

Las distintas peticiones que se hi-
cieron al Gobieron de la República
fueron tomadas en consideración y
acordado sil inmediato traslado a los
ministerios correspondientes para su
estudio y resolución.

El compañero Marcos solicitó se le
concediera al camarada Torres una
gratificación de iso pesetas ccirno vi-
cesecretario del Comité, manifestan-
do algunos de los congresistas que di-
cha cantidad era irrisoria, proponien-
do que fuera aumentada.

El compañero Torres manifestó quo
desde que comenzaron los trabajos de
organización del Sindicato había tra-
bajado gratuitamente y que así segui-
ría, hasta que la organización estu-
viera en condiciones económicas pa-
ra ello.

Después de un amplio debate se
acordó que la gratificación no fuera
superior a dicha cifra.

I compañero Tormer propuso que
lo primero que había de hacerse era
abonar al Sindicato Minero las can-
tidades que se le adeudaban y contri-
buir con todo entusiasmo a darie vida
a la organización, base esencial de
todo.,

noardó abrir una .suscripción
a favor del preso de Villalba del Al.
cor, arrojando en pocos momentos
unas ochenta pesetas, de las que se
hizo cargo el delegado de dicho pus.
blo para enviárselas al detenido.

Igualmente se acordó que los afi-
liados abonasen la cantidad de trein-
ta céntimos meneuales para atender
a las distintas obligaciones que tiene
el Sindicato.

A propuesta del compañero Palma
se convino en que el segundo Congre-
so se celebrara en Huelva, en,leerati-~1
mera quincena. siel a próxirpyr mes de
marzo.	 etti

El delegado de Santa Olalla de Ca-
la cli4 cuenta de que el cacique de di -
che pueblo había usurpado una caten-
alón de terrenos de más de ocho mil
fanegas de tierra y que se había en-
tablado un pleito para que dichos te.
rrenos volviesen a ser de la propiedad
del pueblo, acordándose nombrar, a
propuesta del Comité ejecutivo, ain
abogado que se encargase de la de-
fensa de los intereses de Santa Olalla.

Con esto se dió por terminado el
primer Congreso Agrario de la pro-
vincia, dándose vivas al Socialismo,
a la Unión General de irabajadorea
y a l ''lo Iglesias.

guen en testamento a sus descen-
dientes, a otros parientes y aun a
extraños.

Los partidarios del sistema ac-
tual de propiedad lo fundamentan
en que el padre debe velar por los
hijos atesorando un capital que
poderles legar a su muerte, con
objeto de asegurarles un porvenir
y al propio tiempo la ley autoriza
en algunos sitios a los padres para
desheredar a los h ijos, sin que sea
preciso motiven su resolución, y
en otros, para legar a extraños o
parientes más lejanos una gran
parte del capital.

Fin Navarra el padre puede dis-
poner libremente de su capital, en
Cataluña puede legarlo todo él al
hijo que estime conveniente (al
«heréu»)y en donde rige el Códi-
go civil s;ólo una tercera parte tie-
ne que repartir, por partes iguales,
entre los hijos, en tanto que otra
tercera puede legarla al hijo que
estime conveniente, y la otra a
quien quiera, incluso a extraños.

Es un contrasentido fundar la
propiedad en la neoesidad de legar
un capital a los hijos y permitir a
quien los tiene que lo legue a otros
parientes y aun a extraños- Cone
vendría hasta suprimir totalmente
esta facultad, v que sólo los des-
cendientes pudiesen heredar; pero
no pretendo que corramos tanto, y
ahora que se están reformando to-
das las leyes, creo debería aumen-
tarse la legítima de los hijos y re- •
ductir a un cuarto o un quinto la
parte de que pueden disponer li-
bremente los padres. También creo
debería reducirse a igual cantidad
la parte destinada a mejoras, con
lo que se lograría una mayor igual-
dad en las familias sin privar ter-
talmente •a los padres de la facul-
tad de premiar al hijo que mas se
lo mereciera.

Joaquín MENCOS
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Se celebra el primer Congreso
agrario en Huelva y se adoptan

importantes acuerdos
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COMPR.A r»: MAQU I NARI A USADA
Urge adquisición, pago contado, Minerva tintaje cilíndrico
grande; Troqueladora a motor ; Cizalla circular, 1,10 luces,
y Prensa grande Hércules, Itrausse o Fuina, para relieves.

Ofertas detalladas álamo precio por escrito:
RECLAMOS BAONES, CARTAGENA, 73, MADRID



Sociedad de Oficios Va-
rios de Vicálvaro, Cani-

llas y Canillejas
Esta Sociedad celebrará junta general

ordinaria hoy, martes, a las nueve oe la
noche, para discutir el siguiente orden
del día:

Acta anterior; aprobación de cuentas ;
gestiones del Comité; altas y bajas; pre-
guntas y proposiciones, y elección de
cargos.

• * *
.Actrices 'y actores se movieron torpe-

mente sobre unas rmignificae escenogra-
fías de Bunnane. El poeta tes dió poca
vida, y huata Margarita Xirgu, que ano-
che reaparecía en el Español con su com-
pañía, no logneala eficacia exigible. Y el
crítico no quiere hablar más de esto.--
E. M. A.

un cautiverio en Montjuich; más tarde,
la sublevación de Jaca, con un intenso
drainatiemo. Pero... Queda más. El poe-
ta ha traído también a la escena el re-
flejo de la tragedia, situándolo en Ma-
drid. Un consejo de ministros, una fiesta
aristocrática. El romance toca a su fin,
y el poeta, para terminarlo, trae a la
madre de Galán y cierra su romance con
el colofón del doilor augusip de esta
dama enlutada, con ene lagrimee y con
sus crespones...

* * *
Ayer, Orriols, con sus «Rosas de san-

gre o El poema de la República»; hoy,
Rafael Alberti, han abierto unas sepul-
turas y han llevado los eberpos, apenas
aún deshechos, de Galán y García Her-
nández a la escena. Es prematuro; huele
a cadaverina y no es posible aceptar el
hecho. Y • viendo la contumacia de los
poetas, hay que pedir respeto. Y a Al-
berti, respeto para ésa dama que lleva
la muerte de un hijo, de un hijo que
se llamó Fermín Galán. Es algo muy
íntimo para profanarlo vertiendo pobre
ello la luz de las candilejas.

* * *
En el público, unos aplauden y otros

proteatan. El control de das atila-misas es
difícil de hacer. ¿Qué pe aplaude? Con-
ceptos que ayer fueron subversivos son
aplaudidos; pero ¿por qué! ¿Por como
los presenta el poeta? En cambio, las
protestas no son a,pardonadas. Cuando al-
guien gritó «¡Viva la República to-
dos, unánimemente, repiten el grito.

-Y ahora el crítico opina El romance
de ciego de Rafael Alberti es a /latos al
romance de ciego de un poeta Galio y
sensible; de un poeta joven y entusias-
ta, que chilla y siente sin repasar en
cánones teatrales. El crítico. a veces, ese
ha emocionado; pero más frecnenternen-
te ha sentido que en la escena Alberti
haya puesto cierras cosas. Y entre él-

U8 figura la virgen de Trillas pidiendo
un fusil. El crítico concibe a. la virgen
rasgando su manto en confección de ven-
dejes; pero pidiendo un filen y vitorean-
do a le República, el crítico no la con-
cibe.

La juventud estudiantil. la juventud
del Ateneo, la juventud que exalta toda
innovación, aplaudió anoche. Pero... en
un palco Unianitno y en otro Maña no
aplauden.
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LOS DEPORTES

El Madrid vence al Betis, pero
queda eliminado

Ante el cariz que tomaba la cosa, la
fuerza pública tuvo que intervenir, simu-
lando una carga, dándose un espectácu-
lo lamentable, que debe desaparecer de
los campos de fútbol.

El Madrid jugó bien en la primera par-
te; los mejores, García de la Puerta y
Olaso, loe únicos delanteros que tuvo la
linea blanca.

Del Bente el mejor, Jesús, y despues,
Sanz. Nos desconcertó el juego sucio que
desarrollaron los sevillanos en este en-
cuentro. — A. García.

En provincias.
Bilbao: Athatic, 4 ; Unión de Irún, o.
Logroño: Titular, 3 ; Castellón, o.
Valencia: Titular, i ; Arenas, t.

Torneo de promoción.
El Imperio venció a la Primitiva Amis-

tad por 8-o, y el Nacional a la Tranvia-
ria por 2-1.

Copa de la República.
En Pamplona jugaron la Suciedad de

San Sebastián y el Os.asuna para el tor-
neo de consolación.

Vencieron los donostiarras por 3-2.

Partidos amistosos.
En el campo de Las Corta jugaron el

campeón de Cataluña y el Valladolid, ven-
ciendo los catalanes por ro-o.

En Gijón jugaron los eternos rivales
Spórting y Oviedo, venciendo aquéllos
por 6-3.

El Celta y el Deportivo coruñés juga-
ron otro partido amistoso, quedando em-
patados a dos tantos.

El encuentro se jugó en Vigo.
Bélgica vence a Portugal

En Lisboa jugaron el domingo los
equipos seleccionados de Portugal y Bél-
gica.

El encuentro resulte> muy competido. Al
terminar la primera parte el marcador
señalaba un 2-1 a favor de los belgas. .

En el segundo tiempo cada eqinpo mar-
có un tanto más, quedando vencedores
los belgas por 3-2.

Del arbitraje estuvo encargado el ma-
drileño Melcón, que lo hizo muy bien.

Cómo serán jugadas las semifinales.
En los locales de la Federación Espa-

ñola se celebró ayer el sorteo para los
encuentros semifinales, que dió el siguien-
te resultado:

Logroño - Atblétic de Bilbao.
Bella - vencedor del encuentro de des-

empate que hoy jugarán en Barcelona
Valencia y el Arenas.

Los partirlos comenzarán a jugarse el
domingo próximo, en el campo del Club
que figura en primer lugar.
Carrera inaugural the Club Ciclista Va-

Ilehermoso.
Constituyó un gran triunfo para esta

nueva Sociedad la ineuguración de su
temporada.

A las siete y media de la mañana SE
dió la salida a loe participantes en la
calle de Galileo, 12 (domicilio social de
la entidad citada). a seguir por Alberto
Aguilera, Carranza, Segaste y Génova al
paseo de la Castellana, dende comenzó
la carrera.

El recorrido era Madrid - San Agustín
y regreso (6o kiló(nemcss).

He aquí el resultado de La prueba:-
o Antonio Fernández, en a h. :a m.

15 s.; Juan Guerra, en 2 h. is m.
1 5 s. 115; 3, B. Lobo, en a, h. 12 m.
15 s. 2(5, y después, Ramón Montero,
Tomes Gómez, Braulio Martín, Juan del
Castillo, Angel Losa, Juan Cuevas y Ma-
miel Carnicero.

El número de clasificados fué el de I&

En la Dirección de Seguridad

manifestacio-
nes del señor
galarza
El director general de Seguridad,

al recibir áyer a los periodistas, rec-
tificó una noticia publicada por «El
imparcial», relativa a la detencien
k don Luis Hernández Alfonso. a
Ñu:en se Je ocuparon determinados
manifiestos.

DijO el señor Galarza que tales ma-
nifiestos no era cierto goe -atacaeen el
Gebierno provisional.

Añadió que diabía impuesto. une
multa de soo pesetas al Madrid F. C.
por haber vendido, Para el encuentro
del domingo

'
 mayor número de loca-

Ideas que las que permite el aforo
del campo de Chamartín, lo que dió
mailivo a que se pudiera haber pro-
ducido un gravísimo conflicto de er-
an público, que -se pudo evitar gra-
cias a la intervención de la guardia
civil.

Dijo también que bala ta llamado a
la Directiva de la federación de Fút-
bol, a la que ordenó que se estudie
a manera de dotar a todos los cam-
pus de la °paremia separación entre
e público y los jugadores. con el
de evitar incidentes desagradables.
«Dicha medida—agregó--debe que-

dar realizada en plazo breve. y de no
lel:ase a efecto, eetov dispuesto inclu-
su a no autorizar la celebración de
partidos de fútbol.»
Agregó e< señor Galarza que a pe-

licion del Comité paritario de la Pren-
sa viglearán las imprentas de deter-
minados periódicos que acostumbran
burlar el descanse dominical, mu-
da más cuando coincide su salidas con
e sorteo de la Lotería.
—Estoy dispuesto—dijo—a que la

ley del Descanso se cumpla en su to-
talidad y no see puesto ningún perió-
dico a la venta antes de -las siete de
la tarde del lunes, rOT11 .0 se indica en
dicha ley.

Por último, ee refirió a un inciden-
te que se había producido por la me-
nana durante lu venta de la ulloja
final de. los Lunes».
Según parece, a los vendedores del

Extrarradio ;se 'les entregaron boe;
ejemplares a hora temprana y pre-
tendieren venderlos . tarnbién en el cen-
tre de Madrid. El público. en su de-
seo de adquirir noticias, llegó incluso
a pagar algún ejemplar a peseta. Los
restantes vendedores protestaron con-
tra el perjuicio que se los irrogaba
privándolos de una venta que a ellos
exclusivarnehle correspondía. A la sa-
lida del periexlico algunos tretaron
impedir su circulación, lo que dió mo-
tivo a que interviniese en el asunto la
Dirección general de Seguridad.

El señor Galarza llamó a su despa-
dio a los representantes de Empresas
periodísticas para tratar de consewir
garanteas y de que no sean vulnera-
dos los intereses y derechos de las
vendedores de periódicos.

Para el ministro de
la Guerra

Se nos ruega la publicación de la si-

pliente note:	 / _	 , •	 .

tExiste una clase desde el año 1882,

de ajustadores de Artillería, cuyo come-
tido es el entretenimiento y recomposi-
ción de todo el material de guerra que
componen los variados elementos de todo
el conjunto de una balería de cañones,
sean de campaña, de montaña., de s.tio
u de costa.
Debelo a los adelantos modernas, se

eni dotando a los regimientos de Arti-
llería ve material de guerra que requie-
ren cuidados especia es por RU delicado
mecanismo en los trineos de recuperación,
Erres de gran seguridad, apuestes de
puntería, etc., y. por lo tanto, los ajus-
adore: de Artillería están cempletamen-
le capacitarles para desempeñar este int-
portante cometido. Todos proceden de las
ciases de Artes y Oficios de las Fábrie
va nacionales de Trubia, Sevilla, Ovie-
do y Maestranzas, que, después de seis
á más años de practicas de talleres, son
examinados. con arreglo a un programa
del 19 de febrero de 1913 («D. 0.», nú-
mero 4), por una junta de jefes y oficia-
les de Artillería para obtener el título o
numbratniente de ajustadores de Arti-
llería.
Desde hace doce años ha cambiado mu-

cho la vida y las condiciones del ajusta-
dor mecánico, y, por lo tanto. los suel-
de que tienen Roña:atlas no eatán en re,
leen eón su importante cometido, dán-
dote el caso de no llegar a cobrar nada
Mii que 3.000 pesetas a los doce años
il efectivas servicios, sin alcanzar más
retribución en luz treinta y cinco años
h empleo pera obtener el retiro.

Cuma se está, llevando a cabo un plan
de reorganización del Ejército, nos per-
mitimos recordar n.I ministro de la Gue-
rra tenga en cuenta a esta sufrida

so la incluya en la circular del 26
n yo del corriente año (al/ 0.», mi-

:	 114), donde tiene a bien nombrar
una Comisión de jefes y oficiales para
qu p estudie la situación de los maestros
laneros, ya que los ajustadores son los
verdaderos armeros de la Artillería. es--,
liudo bien acreditados sus servicios en
S relente campeña de Africa, donde mu-

'	 eba.s veces las baterías o grupos se ha-
llan destacados de la plana mayor del
regimiento (residencia del maestro arme-
n), y cuando Las baterías se separan
unas de las otras, es el ajustador de ba-
tería el que tiene que atender los dos
servicios.
Puesto que el lema del actual Gobier-

no es hacer justicia, es la que eeta pos-
tergada y sufrida clase espera.—Por la
(emisión gestora: Antonio S. Alvarez,
Armando F. San Martín, jose Castrillo,

Sánchez.»
„—

Reunión de viticul-
tores

Én 511 domicilio social de Madrid se
ba reunido el Consejo directivo de la
Confederación Nacional de Viticultores,
metiendo las representaciones de Cata-
laa, Levante, Aragón, Rioja, Mancha y

Primeramente trataron de las cliestio-
th de orden interior relacionadas con
la organizacion de loe viticultores. Se
acoparon extensamente de todos los pro-
blemas que afectan a la viticultura, es-
pea:mente de loe del mercado interior,
«oreando dirigir un manifiesto que con-
tenga el programa de los viticabtorea ea-
?ahelee, para que sea elevado a loe gru-
pis políticos y a cuantos aspiren a repre-
entar en Cortes a los distraes vitícolas.

Con el fin de que lo tengan presente en
las elecciones quo se avecinan. Por las
uniones regionales y las organizaciones
de cada pueblo se liará una intensa pro-
paganda de este ideario, y se acerdó ha-
cer las gestiones necesarias para en mo-
mento oportuno dar una conferencia por
radio de este ideario de los viticultores.

En los días de hoy y mañana se reali-
zarán gestiones cerca de los ministerios
que puedan dictar aquellas medidas que
no requieren la intervención de las Cor-
tes y que pueden influir rápidamente en
al precio de los vinos.

Se suprimen todos los pri-
vilegios a los títulos nobi-

liarios
Por el ministerio de Justicia se ha

dictado el decreto siguiente:

«Con la instauración de la Repú-
blica se inaugura en España un nue-
vo régimen liberal y democrático,
incompatible por su esencia con la
práctica, tanto de concesión de títu-
los y mercedes de carácter nobiliario,
reminiscencia de pasadas diferencia-
ciones de clases sociales, cuanto con
el uso de éstos en actos oficiales y
documentos públicos. Poc las razones
expuestas, como presidente del Go-
bierno provisional de la República, y
a propuesta del ministro de Justicia,
vengo en decretar lo siguiente:

Artículo t.° No se concederá en
adelante ningún título ni distinción
de carácter nobiliario.

Art. 2. 0 Los títulos nobiliarios
existentes o concedidos con anterio-
ridad no llevarán anejo ningún dere-
cho, opción a cargo ni privilegio de
cualquier clase que sea.

Art. 3.° En las actas del Registro
civil y en todo documento o acto pú-
blico eólo se consignarán los nom-
bres y apellidos de los interesados.),

Decena de propaganda
juvenil socialista

Ayer die> comienzo, con el magní-
fico acto de la Casa del Pueblo, la
gran Decena de propaganda socialis-
ta organizada por la hederación Na-
cional de Juventudes Socialistas, de
acuerdo con la Regional y lee Seccio-
nes.

Los actos a celebrar son más de
treinta y están organizados para las
siguientes fechas:

Martes, 2.—Puente de Vallecas,
Círculo Socialista del Puente de To-
ledo y Casa del Pueblo de Chamar-
tín de la Rosa.

Viernes, 5.—Círculo Socialista del
Sur y El Escorial.

Sábado, 6. — Barajas, Puente de
Vallecas.

Domingo, 7.—Toledo, Talavera,
Ciudad Real, Puertollano, Quintanar
de la Orden, Villa de Don Fadrique,
Almoradiel, Manzanares, Valdepeñas,
Chinchon, Aranjuez, Moela, Madride-
jos.

Lunes, 8.--Chamartín de la Rosa
(barrio de los Pinos), Puente de Se-
govia y Vicálvaro.

Martes, ae — Carabanchel Bajo,
Puente de Vallecas, Alcalá de Hena-
res.

Mtéecoles, no.—Casa del Pueblo de
Madrid (acto de resumen).

Jueves, 11.--Chamartin de la Rosa
v Torrelaguna.
En el Circulo Socialista del Puente

de Toledo.
Hoy, a las nueve y media de la

meche, en el Círculo Socialista del
Puente de Toledo (Camino Bajo de
San Isidrd), se celebrará uno de lus
actos de la Decena juvenil de propa-

lganda, con la intervención de los ca-
'aradas Leoncio Pérez, Ovidio Sal-

cedo, Hildegart Rodríguez y Adolfo
Martínez, que presidirá.

En Chamartin do la Rosa.
Hoy, a las ocho y media de la no-

che, se celebrará un gran acto de pro-
paganda juvenil socialista en la Casa
del Pueblo de esta localidad, calle de
Garibaldi, 8.

Harán uso de la palabra un com-
pañero de Madrid y nuestros cama-
radas Eusebio Parra y Antonio Ca-
brera.

¡Trabajadores! ¡ Mujeres! Acudid a
este acto unánimemente.

En la Casa del Pueblo
Joyeros y Similares.

Durante los días 30 y 3( del pasado
mayo se celebró en la Casa del Pueblo
la elección de los vocales obreros de la
Sociedad de Obreros Joyeros y Simila-
res de Madrid en el Comité paritario de
la industria. Realizado el escrutinio,
obtuvo el siguiente resultado:

Vocales efectivos: José García Cabre-
rizo, Antonio López Rosa y Jacinto Uce-
da Mariño. Suplentes: Juan López Cruz,
Agustín de Miguel Peregrina y Francis-
co de la Fuente Morezuelos.

Estos compañeros fueron designados
por gran mayoría de votos.

Reuniones para hoy.

En el salón grande, a las siete y me-
dia de la tarde, Agrupación de Depen-
dientes Municipales.

En el salón terraza, a las siete de la
tarde, Obreros en Caucho.

•Sle•-• 	

Tribunales Indus-
triales

Número 1.
Señalamientos para hoy. — Jurados pa-

tronos: J. gancedo y C. Paz. Suplente.
1'• Junoy. Jurados libreros: J. Fernán-
dez y E. García. Suplente, T. Arroyo.
A las diez: J. Caballero contra «Cruz y
andréu,,, por salarios. A les diez, en
segundo lugar: J. Vallejo contra R. Hue-
te, por salarios. A las diez, en tercer lu-
gar: A. Arteago contra J. Sas-tires y A.
Esteban, por salarios. A las diez, en cuar-
to lugar: Milagros López contra José
Bonet, por salarios. A las diez, en quinto
lugar: J. Aparicio contra M. Cernuda y
«Sun Insurance Office», por accidente del
irabajo. A las diez, en sexto liar: S.

PESErAS DENTADURAS: YO

peseta e dientes fijos (pivot). AL.
VAREZ, Dentilta. MAGDALENA, 11.

1

Jacinto contra S. Serrano, por salareis.
A las once: M. París contra «Ayusoe,
'S. A., por salarios. •

Número 2,
Señalamientos para hoy. — Jurados pa-

tronos: A. Rodriguez y S. Gawa. Su-
plente, A. Lora. Jurados obreros: J. Ji-
ménez y J. Gálvez. Suplente, E. M. Ma-
yoral. A las diez: A. López Haro contra
S. Perdiguero, por salarios. A las cite,
en segundo lugar: B. Bueno centra 1:1
Telefónica, por salarios. A las diez, en
tercer lugar: C. Varas contra Manuel

manjarin, por salarios. A las hez, en
cuarto lugar,: B. de la Torre contra E.
Calvo, por salarios. A las once; E. Me-
rino cornea la Telefónica, strarios.
A las once, en segundo l ugar: José Fer-
nández conta Federico A'—coles, por sa-
larios.

El peligro de
amontonar bi-

lletes
nota

((La

	 ruega la inserción de ceta

«La Comisión de La Industria y el
Comercio de la Edificación que tuvo
el honor de dirigir la palabra a Espa-
ña entera días pasados desde la ttibu-
na del Círculo de la Unión Mercantil,
exhortando a todos los españoles pa-
ra que desechen injustificados y ab-
surdos temores y dejen de atesorar
sus capitales, lamenta sinceramente
lo ocurrido al insigne literato don Ja-
cinto Bereavente, gloria de las letras
-hispanas, el utial, según la prensa,
ha sido despojado de una importante
suma en billetes por audaces ladrones.

Esta Comisión invita a sus cohciu-
dadanos a aprovechar esta lección y a
considerar los peligros que corren sus
fortunas, cualquiera que sea la cus-
todia personal que empleen con ellas,
en contraposición a ea absoluta segu-
ridad y máxima garantía que ofrece
para ellos su depOsitu en las cuentas
corrientes de los Bancos de España y
de la Banca privada, o en la inver-
sión de sus bienes en la adquisición
de casas de nueva planta, que, al pro-
ducales renta crecida y segura, fo-
mentan la prosperidad de la patria que
les vit5 nacer y proporciona bienestar
al obrero.

Esta Comisión se complace al ma-
nifestar que desde el día en que diri-
gió la palabra al pueblo se ha acen-
tuado la confianza general del país,
ya que, según datos comprobados, el
Banco emisor no ha necesitado utili.
zar el aumento de circulación fiducia-
ria para que fué autorizado por el
ministro de Haciende, a pesar de los
vencimientos propios de fin de sema-
na, quincena y ases, y tanto este Ban-
co como toda la Banca privada en
general, han recogido el froto de esta
confianza nacional en un importantí-
simo aumento de ingresos.

POI- lo que al descenso de la ealuta
se refiere, entendemos acertadas las
orientaciones del Gobierno, ya que
una intervención ocasionaría sensi-
bles quebrantos al Tesoro, v en cam-
bio la actitud serena del Mismo, se-
cundada por cuantos elementos inte-
gramos la vida económica de la na-
ción, hará sentir pronto a los agio-
tistas las graves consecuencias de sus
inconfesables propósitos.—Por la Co-
misión, Adrián Pies-cm.,,

Sociedad Española
de Construcción

Naval
El día 22 de mayo tuvo efecto

la junta general de accionistas, a
la que el Consejo presentó la Me-
moria del ejercicio de 1930, que re-
sume la marcha industrial y econó-
mica de la Sociedad durante el
mismo.

En ella se indica que ha sido en-
tregado el destructor «Lepanto», el
sumergible «C-6,), echo cañones de
costa, 68 obuses ligeros de campa-
ña, una grúa flotante, un tren de
dragado, el buque motor de 17.000
toneladas «Cabo de San Antonio), y
'un buque hidrográfico, del que se
hace en la Memoria especial men-
ción por haber sido encargado por
el Gobierno de la República orien-
tal del Uruguay, que al hacerse car-
go del buque exteriorizó su viva com.
placencia por el adelanto de la indus-
eria naval española.

A continuación da a conocer la Me-
moria que entre la obra en curso de
ejecución figuran los creceros «Ca-
narias» y «Baleares» en El Ferro];
los destructores eChurruca», «Alcalá
Galiano», «almirante Antequera»,
«Almirante Valdés» y «Almirante Mi-
randa», en Cartagena ; los buques de
motor de 17.oc10 toneladas «Cabo de
San Agustín» y «Cabo Santo Tomé»,
para la Sociedad naviera Ibarra ,y
Compañía, en Sestao (Bilbao); un
Petrolero de ii.000 toneladas para la
C. A. M. P. S. A., en Cádiz; un lote
de locomotoras de vapor y diversos
coches de ferrozarril en Nervión (Bil-
bao), y en los talleres de La Cearáca
y San Carlos (San Fernando-Cádiz),
y en los de Reinosa (Santander), tra-
bajos de artillería y obras de auxilio
y piezas de fundición y forja que pre-
cisas: Ices otros establecimientos de la
Sociedad y la industria en general,
haciendo resaltar el especial impul-
se) que en los talleres de Nervión se
está dando a la construcción de ca-
miones v autobuses, nueva actividad
a la que" se está dedicando la Socie-
dad.

Relata asimismo la Memoria la
parte tomada por la Sociedad en la
constitución de una momea entidad
denominada Constructora Nacional de
Maquiharia Eléctrica, que contribui-
rá a la nacionalización de nuevos
medios de trabajo, v en la Sociedad
Anónima de Transportes Automóvi-
les, entidad creada para el estudio
explotación con vehículos construido-5
por la Sociedad principalmente de
líneas de transporte regular combina-

Idas con los ferrocarriles.
Y, por último, después de dar cuen-

ta de haber contribuido durante el
ejercicio de 1030 al sostenimiento de
les instituciones benéficas de sus em-
pleados y obreros con la cantidad de
1.411.077 pesetas y de rendir un tri-
buto de consideración y afecto a los
consejeros y funcionarios fallecidos,
termina proponiendo el reparto de un
dividendo de un y por loo a las ac-
ciones, libre de impuestos, igual al re-
partido en atlas anteriores.

La junta aprobó la Memoria, ba-
lance y cuentas presentadas a su con.
sideración y todas y rada una de las
propuestas formulndas, y otorgó un
voto de gracias al Consejo por su
acertada gestión, que se hipo exten-
sivo, a propuesta de éste, a la Ge-
rencia y a todo el personal de la So-
ci edad .

En Barcelona

Un discurso de
Marcelino Do-

mingo
BARCELONA, e—lin el expreso

llegó ayer el ministro de Instrucción
pública, don Marcelino Domingo.

A la estación acudieron a esperarle
el presidente de la Generalidad, señor
Maciá; las autoridades,' concejales y
diputados, representaciones de enti-
dades de maestros, F. U. E., Asocia-
ciones de estudiantes, una delega-
ción del Ayuntamiento de Gerona,
Comisión de la Normal de Maestros
etcétera. El señor Domingo fué ab:
jeto de un entusiasta recibimiento al
apeterse del convoy. Rindió honores
una compañía de infantería con ban-
dera y música. El señor Domingo,
materialmente estrujado por la multi-
tud, subió al coche oficial de la Ge-
neralidad, acompañado del señor Ma-
ciá.
Discurso de don Marcelino Domingo

BARCELONA, i.—En el Palacio
de Proyecciones se ha celebrado con
gran animación el acto de homenaje.
El local estaba atestado de público.

El consejero de la Generalidad
señor Ventura Gassol pronunció un
discurso de saludo.

Dijo que ellos luchan por una Re-
pública , federal, dentro de la cual
puedan convivir todos los catalanes
con los hermanos de España.

Al levantarse a hablar el señor Do-
mingo fué acogido con una ovación
delirante.

Recordó que el 1917, Con Layret,
al que dedica gin recuerdo sentidísi-
mo, Alomar y Campanys, pretendió
dar al pueblo catalán la sensación de
su responsabilidad.
:La realidad política — dijo — ene
aparta ahora de las actuaciones inter-
nas de Cataltfile, incorporándome a
formes más activas de la política re-
publicana española.

Los representantes de Cataluña fue.
ron a San Sebastián, donde se fijaron
las normas direetevas que han de pre-
salecer al ser formdado el estatuto
de Cataluña, que se comprometió a
presentar en forma de ponencia a las
Cortes constituyentes l Gobierno pro-
visional de la República. Este com-
promiso solemne, los hombres que se
reunieron en San Sebastián y gobier-
nan hoy la República, lo mantienen.

Esta República tiende a unir a to-
dos 'los pueblos de Iberia para posibi-
litar su desarrollo de acuerdo con su
historia.

Nos encontramos en el tercer mo-
mento del proceso revolucionario. El
primer momento de ese proceso fué
cuando el Estado histórico mostró su
carencia de hombres de capacidad pa-
ra gobernar. El segundo se produjo
cuando la actuación violenta se encare
gó de liquidar el Estado histórico,
Impotente para contrarrestarla. El ter-
cero es precisamente el momento en
que el pueblo ha de mostrar su capa-
cidad. Estamos en él, y ante los que
creen que se hace mucho y los que se
desesperan por creer que se hace po-
co, podemos afirmar a los primeros
que no deben olvidar en eu ceguera
que se ha operado una revolución que
ha cambiado el régimen, lo que su-
pone la transformación radical en la
estructura del Estado histórico.

Antes no había -libertad y hoy la
hay ; no existía autoridad y -ahora sí.
No se manda ya desde las iglesias y
desde los cuarteles.

Recordó lo ocurrido el 73, y dijo
que en las Constituyentes la derno-
crada debe decidir el porvenir que se
reserva al país. Es el momento de ha-
cer la selección antes que las eleccio-

nes nspaabriandoafdre. er una sensación de res-

El público, puesto en pie, le, tributó
¡una clamorosa ovación.

El señor Maciá pronunda una pa-
labras.

«Hemos de tener confianza plena
—dijo--en que serán respetadas las
libertadas de Cataluña. Yo os pido en
este momento histórico que todos los
que sientan la democracia se pongan
al lacio del Gobierno provisional.,

También fue ovacionadísirno.
Manifestaciones a los periodistas.
BARCELONA, 1.—El ministro de

Instrucción pública conversó con los
periodistas. •

Dijo que las dificultades de ahora
son debidas al conflicto monetario,
que se resolverá pronto y bien, ya que
no hay motivo que justifique la cota
zación que alcanza da peseta, si se
tiene en cuenta la situación del nais
y la del propio Banco de España, que
ofrece todo género de garantías.

«Si ,la baja Viviese por *causa—di-
jo el supuesto de la inestabilidad de
este Gobierno, la hipótesis caería per
su base al saberse que todos los par-
tidos irán juntos a las elecciones. El
pánico existente es, pues, injustifica.
do v nuestra moneda será revaloriza-
da. Esta semana se cuenta con ele-
mentos del país y de fuera de Espa-
ña para dar a esta cuestión una so-
Inción satisfactoria.»

Habló del nervosismo que se ad-
vierte entre los trabajadores y dijo

«Creo que los elementos exaltad-1s
deben tener en cuenta que sólo con la
persistencia de fa República pueden
tener la libertad que necesitan.»

En quanto a los problemae de en-
señanza que afectan a Cataluña,
anunció el señor Domingo la llegada
del director general de Enseñanza,
quien tratará de Montar en Barcelo-
na las m'emes medidae que en Ma-
driden virtud del acuerdo entre el Mu-
nicipio y el Estado.

Sociedad de Auto-
res Españoles

Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota:

«Venia siendo deeide hace años aspira-
ción del Sindicato de Actores establecer
un pacto de mutua defensa con la So-
ciedad de Autores Españoles, aspiración
que esta acogió con indudable simpatía.
Las actuales Junta  directivas de las
dos entidades pusieron su mas vivo inte-
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res en que esta idea cristalizara de ma-
nera definitiva, y por ello se iniciaron
entre ambas, desde el comienzo de su
gestión, los trabajos oportunas. Pero el
estudio de los prolidemas fundamentales
que afectan al teatro v da necesidad de
que ningún elemento relacionado con éste
pueda sentirse herido por un acuerdo en-
tre otros organismos, aconsejan a las
Juntas directivas de la Sociedad de Au-
tores y del Sindicato de Actores no fir-
niar ningún convenio. Por otra parte, la
Sociedad de Autores/ entiende que el con-
venio no as básicamente necesario para
que ella preste siempre su ayuda moral
y material y consagre su más cordial
afeoto a todos los artistas dramáticos y
líricos de España, que son sus indisc.uti-
Irles colaboradores.»

~-	
Sangrienta reyerta

Un cacique muere
apaleado

En el pueblo de Albuñán (Grana-
da) existían antiguas rivalidades en-
tre dos bandos políticos. El domingo
pasado debieron celebrarse elecciones
municipales. Pero los hermanos José
y Antonio Hidalgo Cobo, médico el
primero y secretario del Ayuntamien-
to el segundo, tenían encerrados des-
de hace varios días a sesenta y tan.
tos electores, a quienes abonaban el
jornal y la comida. Esto motivó una
protesta agresiva del bando contra-
rio, que dió por resultado una bata-
lla campal entre los dps grupos poli-
ticos. A consecuencia ue ella murió a
palos al citado don José Hidalgo, su-
frió heridas muy gravee su hermano
el secretario y de menos consideración
stros individuas.

El hecho, de suyo, es muy lamen-
table; pero si estas versiones se ajus-
tan a la realidad, es una buena lec-.
ción para los muchos caciques que
aún pululan por los pueblos de la
Ijenínsola. Sería triste que no hubie-
ra otro medio de hacerlos desapare-
cer.

De teatros
Español.—«Fermín Galán».

En el proseenie, sobre un telón corri-
do, un ciego con su lazarillo. E1 peque-
ñuelo vocea un romance. Es el «Roman-
ce de Fermín Galán y loe fusilados de
Jaca». «¡Cinco céntimas !», grita el la-
zarillo. «¡Cinco céntimos !» repite el pe-
queño. : Y van, en el transcurso de la
velada, pasando unas estampas por la
013Cena. Rasgos de la figura del mártir;
trozos de su vida. En un rincón del
puerto de Cádiz, Fermín Galán, adoles-
cente, contempla el mar v meditan junto
a él pasa la Vida, ten iras dramáticas
concupiscencias, y, a lo lejos, una guita-
rra y una voz—estamos en Cádiz, cata-
/110e en Andalucía—den una nota emoti-
va de españolismo, triste, trágica. El
poeta, Rafael Alberti, autor de este «ro-
mance de ciegos, dado a conocer anoche
en el Español, ha situado su obra, ha
trazado su ambiente, y en el ambiente
ha colocado bien, muy bien. esta figura
de adolescente. Después, Africa; luego,

Lo mismo que el Unión de Irún y el De-
portivo de Castellón. -- El Arenas y el

Valencia empatan otra vez.

E1 campeón del Centro quedó elimina-
do virtualmente en el partido que el Oía
24 del pasado mayo jugó en Sevilla.

Los 3-o que le marcó el Betis eran
muchos tantos para que el Madrid sal-
vase con facilidad la distancia; por lu
menos el equipo de este año; que tan
mezquinos resultados ha tenido en cuan-
tos partidas ha tomado parte.

El interés que despertó el domingo el
encuentro a celebrar en el campo de Cha-
martín fué extraordinario; tal vez haya
sido la entrada mayor de la temporada.

Los ánimos, como es natural, estaban
bastante caldeados.

Correspondió el saque al Madrid, alio-
derándose pronto el Betis del balón, y
un fallo de Torregrosa dejó a Enrique
solo ante Zamora; peto el tiro del de-
lantero sevillana salió bastante distancia-
do. A continuación avanzó el Madrid, y
Garrea de la Puerta tiró magníficamente:
goal creían todos los ~criadores; pero
el balón se estrelló en el poste; mala
suerte, pues la hermosa jugada mereció
el tanto. Presionó el Madrid, debido a
la labor de su linea media. El juego se
desarrollaba en campo andaluz. Apurada-
meato, loe defensas del Betis podían con-
tener el avance blanco; pero los madri-
leficvs prodigaban poco el tiro: querían
entrar con el pelotón en la red. En es-
casos minutos, ei Madrid tiró tres cór-
ners, que no tuvieron consecuencias por
castigar en dos de ellos el árbitro al cam-
peón del Centro por entrar al guardame-
ta del Beils.

La delantera sevillana apenas daba se-
rieles de vida. Unicamente el extremo iz-
quierda, Sanz, era pe!igroso cuando re-
cibía el pelotón. Un centro de éste lo
remató Romero de cabeza, rechazando el
larguero. A los treinta y cuatro minutos
de juego el Madrid mancó el único tanto
del encuentro en la siguiente forma: Es-
parza pasó adelantado a Olaso, este avan-
zó y centró y Gardía de la Puerta em-
palmó, entrando el balón en la red como
una bala. Siguió el acoso del Madrid, y
Eugenio tuvo dos ocasiones en que lo
más difícil era mandar el balón fuera,
cosa inexplicable en este muchacho, que
siempre fué un excelente chutador. Dos
córners más contra el Betis y final del
tiempo.

El Betis apeló a un juego de patadas
que el árbitró toleró, protestando el pú-
blico.

Los principios de la segunda parte fue-
ron favolables al Betis. El Madrid, de-
bido al esfuerzo de los primeros cuaren-
ta y cinco minutos, parecía acabado.
Dos córners casi seguidos contra los ma-
drileños. Poco a poco los. campeones del
Centro empezaron a reaccionar, y Gar-
cía de la Puerta y °Laso tiraron repeti-
damente, luciéndose Jesús; sobre todo en
dos paradas estuvo magníficoael guarda-
meta del Betie. El jir-wo empezó a endu-
recerse ante la pasividad del árbitro, tra-
tándose de agredir los jugadores. Por el
Madrid, ()ne gada y García de la Puerta
se distinguieron en esta modalidad de
juego. Dos córners nutra el Beis, un
tiro de Adolfo, que salió alto, y final del
encuentro con el triunfo del Madrid por
1-0, resultado que le elimina de las lo-
1h:s para el campeonato de España.

11 final, el público saltó al campo y
trató de agredir al árbitro, señor Simón,
que no es de categoría para estos en-
cuentros, y gracias a los jugadores del
Madrid, que le protegieran; si no, mal
be habría pasado.	 •

Las elecciones en Fuencarral

Provocaciones
de los monár-

quicos
Los monárquicos dei día 12, que al

cambiarse la casaca se preemataron„ al
repetirse las elecciones, con ea carác-
ter de republicanos, desarrollaron és-
tas respondiendo a sus sentimientos
caciquiles de toda la vida.

La mayor presión la ejercieron, por
conducto del duque del Infantado, con
los obreros de El Goloso, que fueron
en manadas a votar a los mismos del
día 12, pero ahora con careta sepa.

En los primeros momentos se des-
arrollaron las elecciones con normali-
dad, gracias a los elementos republi-
cano-socialistas rnas a las once de la
mañana se produjeron incidentes por
pretender IOS caciques que les votaran
a la fuerza dos ciudadanos que pidie-
ron la papeleta republicano-socia/eta.
Este incidente no tuvo repercusion
hasta la hora del escrutinio, en que
los monárquicos, hoy republicanos, sa-
lieron dando vivas a la monarquía y
mueras a la República, siendo de no-
tal- cómo la guardia civil escuchaba
impasible estos gritos, que fueron
acompañados con pedradas, de las que
resultaron varios heridos, entre ellos
un socialista de Chamartín al querer
socorrer a un anciano de setenta año,
al que intentaban linchar porque no
les había votado.

¿Qué dicen los señores Maura v Or-
tega y Gasset de todo esto?

Ellos tienen la palabra.

Conferencia de Vic-
toria Kent

Hoy martes, en el 'aula de Química
de la Universidad, a las  y me-
dia de la tarde, la señorita Victoria
Rent pronunciará su anunciada con-
ferencia sobre el tema «Tres proble-
mas de nuestra vida penitenciaria»,
cuarta del cursillo que, para contri-
buir al socorro de los obreros en puro
forzoso, ha organizado el Ateneo
defiere de la Asociación Profesional de
Estudiantes de- Derecho.

La matrícula de inscripción p
ceta conferencia y para la siguiente
de Fernando de dos Ríos podrá ad-
quirirse en la Universidad Centra!,
en el momento mismo de la conferen-
cia, al precio de t,5o para los obre-
ros y estudiantes federados y de ;so
para el resto del público.

Pruebas de un In-
vento español

Mañana miércoles, a las siete de la
tarde, en el Palacio de la Prenda de Ma-
drid se verificarán lee pruebas oticialee
de un aparato inventado por el ilustre
ingeniero libre señor Garcia-Reliegos, pa-
ra el cambio automático de agujas te-
rrestres y aéreas, desde vehículo en
marcha, aplicable a tedia clase de terne
carriles y tranvías.

El acto, al que asistirán represeutantes
del Gobierno, autoridades:, Centrue teclea
ce* e industriales y Banca, OS de extre-
ordinaria importancia, por tratarse de
un invento español y por afectan a la se-
guridad de una de las más in/porteadas
ramas de la industria moderna.

Banderas para el palacio
de Comunicaciones

Habiendo corrido el rumor de que por
el Negociado de Conservación del Pala-
cio de Comunicaciones se había hecho
encargo de unas banderas por valor de
ssaee pesetas, el secretario general del
ministerio de Comunicaciones nos parti-
cipa, para que lo hagamos público, que,
efectivamente, había sido solicitado un
crédito de tal cantidad con ese destino,
pero precisamente por el régimen ante-
rier y par un Negociado de Correos que
es completamente ajeno a dicho Nergucia-
do de Conservación.

Los artistas de varieda-
des se organizan

En la Casa del' Pueblo han celebrado
una reunión numerosos artistas de circo
y variedades con objeto de constituir lune
fuerte organización.

Confeccionado ya un reglamento, sólo
se esper,a la aprobación de las autorida-
des para comenzar a funcionar activa-
mente.

Esta naciente organización, cuyo título
será «Federación de Artistas de Varieda-
des en Madrid., promete tener gran fuer-
ea, pues cuenta ya con un crecido núme-
ro de afiliados.

Espectáculos
Gacetillas

ESPAÑOL.— Margarita Xirgu. Agota-
das las loctlidades para el estreno de
FERMIN GALAN, do Alborti, se despa•
chan para hoy y días sucesivos, tarde
y noche.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. --- A las siete y a les diez
y media, FERMIN CALAN.

COMEDIA. --- A las diez y media, ¡DI
QUE ERES TU1

CALDERON. — A las seis y tres cuar-
tos y diez y tres cuartos, El cantar del
arriero.

ZARZUELA (García León-Peraicts).—
A las seis y tres cuartos, LA PERULE-
RA.— A las diez y tres cuartos, EL
CRISOL. Una peseta butaca; 25 cénti-
mes general.

LARA. - - A las seis y media, Tres
eran tres... y ¡A las tres..., la niña para
asted1 — A las once, Paca Farolea.

VICTORIA. — No hay haación. Lor
días 3 y 4 , tres grandes recitales poi
Gonziále.z Marin.

ESLAVA. — A las seis y tres cuartoe,
La princesa Tarambana. — A las dista y
tres cuartos, Lara pavas.

COMICO. — A las seis y tres cuartel
y diez y tres cuarteta, Miss Cascarte,.

MARIA ISABEL. — A las seis y tres
cuartos y diez y tres cuartos, ¡Todo
para ti!

FUENCARRAL.— A las seis y me
din y diez y media, ROSAS DE SAN.
GRE O EL POEMA DE LA REPIJ-
BLICA.

MARAVILLAS. — A las diez y tres
cuartos, leas gatas republicanas.

ROMEA: — A las seis y tres cuartos y
y diez y tres Cuartos, variedades: Dorlta
Grey, Encanilla Alcázar, Radie? (trío),
Mar )' Carmen, Sepepe, Rafael Arcos,
Carmen Chinchilla y emalia Molina.

CIRCO DE PRICE. — A las die* y
media. función de circo.
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Los sindicalistas continúan
cometiendo villanías

Para el ministro de la Gobernación

Compañeros de Zaragoza nos
t'idea por teléfono que los sindica-
listasOt!stán allí en plan de jaques.
.Citari-casOs concretos, porque pa-
ra decirnos • que los sindicalistas
son gente de empuje y valentía no
hubieran , celebrado una conferencia
telefónica. Los sindicalistas acuden
a su matonismo ,habitual. Han gol-
peada' a varios • socialistas, traba-
jadores Can 'sentido de su misión,
Rue no usan pistola y cuando quie-
ren reñir una batalla se encaraman
en 'una tribuna. El procedimiento
de los sindicalistas no puede ser
más digno ni, al propio tiempo,
más valeroso. Un grupo de quince
o veinte sigue a un compañero
nuestro desde la Casa del Pueblo
hasta . las proximidades de su do-
micilio. El domicilio de los suoialis-
tas suele estar situado en las afue-
ras de Zaragoza, lejos de la luz y
de los lugares vigilados por su ra-
zón de céntricos. Y cuando los sin-
dicalistas advierten que alrededor
todo es' soledad u descampado,
cuando saben . que su villanía que-
dará impune en las sombras de la
noche, la emprenden con el compa-
ñero nuestro, indefenso, a golpes.
Una vez cometida la hazaña, hu-
yen.

La víctima queda tundida en
espera de alguien que la recoja y
rectifique la salvajada de un grupo

La última sesion elebrada por la
Suciedad Española de Higiene ha sido
en extremo interesante.

El señor Paz maroto explanó su
apuociada comunicación sobre «Eil fal-
turo 'Madrid desde el punto de vista
higiénico», ayudándose de un plano
fotográfico en el que he dibujado con
todo detalle el anteproyecto de urbe-
aización del extrarradio.

Sobre dicho plano, el señor Paz
analizó las líneas generales que a su
juicio debe tener el Madrid futuro y
preconizó corno base fundamentad la
división eh zonas y la reglamentacien
independiente de cada una. A tal fin
propúsu como principales: la zona cí-
vita u de establecimientos oficiales, la
zona universitaria ya determinada, la
zona militar, zunas industriales, zurras
de comercio y negocios, zona de re-
s:reos y deportes, y por último las zo-
nas de residencia, entre das que deben
distinguirse las de residencia Mece-
V a de lujo, media y obrera, y de re-
sidencia individual; tratadas con arre-
glo al tipo de ciudad-jardín.

Aconsejó la necesidad de construc-
ción de ciudades satélites sanas y
bien unidas por medita de comunica-
ción con la metrópoli, y con este mo-
tivo hizo resaltar la íntima relación
que con este desarrollo higiénico de
Madrid guardan las vías de comunica-
ción, tanto varias renio ferroviarias.
Analizó detenidamente cuáles deben
ser éstas, examinan& el trazado
del ferrocarril de cintura, emplaza-
miento de estación central y metropo-
litanos radiales y la influencia que en
la higiene N, eh el problema de abas-
tos tienen estas nuevas vías.

Con profusión de detalles estudió
el sistema de parques y jardines, que
propuso a base de dos grandes zonas
forestales, Casa de Campo y un bos-
que del Este rodeando la Necrópolis,
v varios parques-de distrito estraté-
gicamente situados. Igualmente hizo
presente la profusión de espacios li-
bres; cuya distribución estudia.

Por último, revisó detenidamente
todos aquellos capítulos de las Or-
denanzas municipales que deben re-
visarse, desde el punto de vista hi-
giénico, en defensa de le salud del
vecindario, especialmente en lo refe-
rente a festejos, anunaios luminosos,
lucha contra el ruido, "limpieza públi-
ca, acometidas de alcantarillado y
normas a imponer a las ciudades-
jardín.

El señor Paz Maroto, que durante
el curse de su conferencia fué escu-
chado con todo interés y aplaudido
calurosamente al final, ofreció orde-
nar en unas conclusiones sus pro-
puestas para ser discutidas en la pró-
xima sesión y, si procede, elevarlas
a los Poderes públicos.

El señor Mariscal elossió la tomu-
isicaeión del señor Paz maroto. Re-
cordando que hace ya bastantes añoS
el A

y
untamiento de Madrid sometió

a informe de la Sociedad Española
de Higiene sus Ordenanzas y aceptó
algunas modificaciones propuestas
por la Secieded,. espera que al ha-
cerse la revisión de las Ordenanzas
vigentes no se prescinda del informe
autorizado de la Sociedad Española
de Higiene, inspirado, como siempre,
en, el bien de Madrid.

• • *
A fines del mes actual se celebra-

rá en Ginebra la Conferencia de Hi-
giene rural.

En los trabajos de la Comisión so-
plan parte:

Presidente, profesor G. Pittaluga,
director de la Escuela Nacional de
Sanidad de Madrid.

Doctor H. Carriére, director del
Servicio Federal de Sanidad de
¡Berna.

Doctor W. Chodzko, director de La
Escuela de Sanidad del Estado, Vara
aovia.

Profesor Fitzgerald, director de la
Escuela de Sanidad y de los Labora-
torios de Cormaught, de Toronto.

Doctor C. Hamel, presidente del
Reichsundheitsamt, de Berlín.

Doctor M. Heseltine, «assitant se-
.•retary» ministerio británico de Sa-
nidad, Londres.

Profesor Th. Madsen, director ded
Instituto Serologico del Estado,
Copenhague.

Psotesor	 Itoriggót, digestor óSea

Doctor A. Lutrario, antiguo direc-
tor general de Sanidad pública del
Reino de Italia, Roma.

Doctor A. Stampar, director gene-
ral de Sanidad, ministerio de Sani-
dad, Belgrado.

El punto de vista principal que
parece ha de mantener la Confereb-
cia se refiere a las posibilidades de
establecr los seguros sociales en la
zona rural, utilizando para ello el
Cuerpo de médicos titulares.

* * *
En varios distritos y en alguna ca-

pital han ocurrido, según se nos dice,
incidentes bastante desagradables en-
tre los médicos rurales y sus Ayun-
tamientos.

En Murcia el asunto ha tomado
cuerpo, estando su Colegio de Mé-
dicos dispuesto a presentar la dimi-
sión de sus cargos antes que con-
sentir el atropella que se intenta.

En Villagarcía de las Torres (Ba-
dajoz), y a ihstancia del presidente
de la Comisión gestora, fué detenido
y conducido a pie su titular, don Ma-
nuel P. Jiménez, hasta la cabeza del
partido (Llerena), que dista 9 kiló-
metros, en donde el juez, después de
tomarle declaración, ordenó su inme-
diata libertad.

Y, por último, en Mérida se re-
unirán los sanitarios para protestar
contra el alcalde de Azuaga, el cual
ha publieado un bando que conside-
ran vejatorio los médicos.

Suponemos que el director de Sa-
nidad depurará esta dlase de hechos
en forma tan justa como imparcial.

Débe tenerse muy en cuenta a los
socialistas y republicanos «improvisa-
dos».

* * *
La Agrupación Nacional de Médi-

cos Socialistas continúa activamente
su organización.

Se ha participado su constitución
al Comité del Partido Socialista, y
como, por el momento, el núcleo lo
forman los médicos de Madrid, afec-
tos a la Agrupación local, igualmente
se ha participado a la Agrupación.

Esta naciente entidad tiene ya en
estudio un proyecto de verdadera im-
portancia social, que seguramente
será acogido favorablemente por los
elementos de las Asociaciones obre-
ras.

Nuestro camarada Julio Ortega
puede sentirse satisfecho al ver que
el proyecto por él acariciado ha cris-
talizado en la realidad aun inusitado
entusiasmo.

Las adhesiones deberán remitirse a
los doctores Serrana, Vera y Ortega.

Doctor TABOADA

Fuerzas socialistas
en Cataluña

El gobernador de Jaén

Peor que los
monárquicos

La actitud del gobernador de es-
ta provincia contra los intereses de
la clase trabajadora y en favor de
los patronos está provocando un
estado de opinión que puede dar lu-
gar a conflictos graves en la mis-
ma. Son muchos los casos en los
que interviene con procedimientos
más arbitrarios que los que em-
pleaban los antiguos gobernadores
caciquiles del régimen monárquico,
y como botón de muestra podemos
señalar das que reflejan su propó-
sito de persecución edntra los tra-
bajadores.

En Villarpardo, pueblo de esta
provincia, y en Torreblascopedro
enviaron los obreros agricultores
unos reglamentos para su constitu-
ción en Sociedades de resistencia ;
en una de sus cláusulas, copiada
de los de otras Sociedades simila-
res, al referirse a los medios para
obtener sus reivindicaciones, se di-
ce que, entre otros, se empleará la
huelga comouno de los procedi-
mientos de lucha. • contra la burgue-
sía. Pues bien: el gobernador, con
una incomprensión notoria, les ha
devuelto por dos veces elreglamen-
to y no se les quiere aprobar si no
borran la cláusula que a ello se re-
fiere, sin tener en cuenta que la
huelga es el arma fundamental, co-
mo último recurso, que tienen los
trabajadores para luchar contra la
intransigencia burguesa.

Otro de los casos que confirma
su proceder es el de no hacer nin-
guno a las reclamaciones in,sisten-
tes que le hace el modesto , alcalde
socialista de Torre .perogil pidiéndo-
le intervenga con su autoridad para
que varios patronos del pueblo abo-
nen los jornales nue tienen deven-
gados a los obreros del campo, y
que por tradición allí varias veces
se quedan sin pagar, hecho insó-
lito, sólo posible en pueblos de .abo-
lengo caciquil, donde los monárqui-
cos constituían un feudo, como con-
tinúan constituyéndole actualmente
al amparo del gobernador actual,
quien suele afirmar que él es co-
mo una maleta a la que han puesto
la etiqueta republicana como po-
dian haberle puesto la carlista, si
eón ese título se la hubiera enviado
su jefe.

Y como éstas existen infinidad
de casos, que, como decirnos, no
provocan una manifestación violen-

. .ta ante tal Proceder por no crear
dificultades a la República, 'que go-
bernadores como el de Jaén están
desacreditando sin tener en cuenta
que esos hombres y esas organiza-
ciones a quienes abandona a su
suerte, haciendo dejación de auto-
ridad en beneficio de los patronos,
o metiéndose con. ellas son Los que
han contribuido al triunfo de aqué-
lla y a que él esté en el cargo que
ocupa.

Gobernadores como ése están
haciendo un gran daño a la Repú-
blica, y de éste de Jaén habrá mu-
cho que decir en el Parlamento.

T. ALVAREZ ANCULO'

En castigo a su
perversidad

Ha sido tan enorme la suma de
capitales exportados al extranjero en
billetes del Banco de España por los
capitalistas españoles, que su descon-
fiapza, tan grande como su ignoran-
cia, les hace ser víctimas de su falta
de patriotismo.

Nos consta que en Francia, espe-
cialmente en la región de Biarritz,
es tal la afluencia de billetes de L000
pesetas que la Banca y las casas
de cambio rehusan cambiarlos, y hay
particulares q u e , «sacrificándose»,
ofrecen i.000 francos por un billete
de roo° pesetas. Así, a la par. Bue-
na lección, aunque esto no compense
el grave daño que están ocasionand,
a España.—V. O.

Asteriscos
Solución y soluciones

No conozco sino una solución que
pueda ser interesante para el actual
problema de la crisis de trabajo ; fa-
cilitarlo. Es la única solución reto-
inenclable• y al servicio de. la cual de-
ben ponerse todas las buenas volunta-
des. Al obrero sin trabajo sólo puede
interesarle, con toda urgencia, dar
empleo a sus brazos en vacación. To-
do otro remedio es natural que lo con-
sidere precario y mezquino. No parece
q142 haya necesidad de esforzarse por
convencer a nadie de verdad tan ele-
mental. "Contra pereza, diligencia;
contra gula, templanua ; contra ava-
ricia, largueza...", nos enseñaron en la
escuela, y siguiendo esa fácil escala
de remedios, podemos decir : contra la
crisis, trabajo. La fórmula es senci-
lla ; su realización, en cambio, afrete
dificultades. :Quién debe facilitar el
trabajo? El Eestado. Justamente. Cuan-
do se ha aludido a las economías que
cabe hacer en el ministerio de Fomen-
to, no hemos dejado de alarmamos.
En Fomento cabe, en todo caso, pen-
sar en una mejor administración de
los caudales ; pero en ningún caso res_
tringir la utilización de ellos, ya que
debemos supón-er que su inversión va
encaminada a crear nueva riqueza, y
no as otra cosa lo que conviene al in-
terés nacional. Las economías estarán
bien en aquellos departamentos minis-
teriales'que representan una carga pa-
ra el presupuesto, sin la contrapartida
satisfactoria que ofrece, mediante una
buena administración, el de Fomento.
Canales, saltos de agua, Dios de co-
112Unicación, puertos pesqueros, em-
presas de electrificación son, en efec-
to, atenciones que reclaman abundan-
da de dinero, pero que representan el
más seguro resguardo para la econo-
mía del país. También es una rique-
za la cultura. Será, pues, sumida pen-
sar en reducir el Presupuesto de Ins-
trucción pública. Y piénsese que este
departamento puede contribuir, en
buena medida, a conjurar la crisis de
trabajo fomentando la cotistrucción de
escuelas y facilitando a los Ayunta-
mientos las posibilidades para seguir
su ejemplo.

Quedamos en que es el Estado quien
puede y debe promover el mayor nú-
mero de obras públicas. Secundando
esta iniciativa deben estay las Dipu-
taciones y los Ayuntamientos. Mejor
que un buen, subsidio es un jornal
mediano. Pensar en socorros v sub-
sidios está, ciertamente, bien ; pera, a
nuestro juicio, sólo puede pensarse en
ellos en defecto de aquellas realizacio-
nes de tipo social que consientan el
empleo de brazos. Se observa qUe
examinar este problema del paro se
cae en la inconveniencia de estimarlo
como un mal crónico e itrernediable,
al que sólo cabe atender establecien-
do un sistema de ayudas u los para-
dos. Esta es una posición pesimista
que conviene contradecir. Antes que
socorros, trabajo. No está, ni mucho
menos, conjurado el problema de. la
urbanización racional de los pueblos;
no tienen éstos tampoco instalados
de una manera decente sus servicios.
Quiere esto decir que hay la posibili-
dad de arbitrar ~ajo, si bien las po_
sibiiidades económicas de las Corpora-
ciones públicas restrinjan, en mucha
parte, los planes municipales.

Pero inconveniente mayor que la
propia .ékcasez de medios es el del E :X-

pedie nt e . El expediente es un nudo co-
rredizo que asfixia, por lo común, las
iniciativas, paralizándolas por tiem-
po indefinido y haciendo que los bue-
nos propósitos se malogren. El régi-
men de plazos es, ahora se nota,
abrumdaor. No hay posibilidad de de-
cir a los obreros en paro forzoso
pe/ud., estamos tramitando los expe-
dientes de obras. El Gobierno deberia

facilfacilitar a los Ayuntamientos un pro.-i
tar más expeditivo, similar al
que utilizaron los an.iericános en Fran-
cia tan pronto llegaron a ella para in-
tervenir en la guerra. No se opusieron
a que las municipalidades promovie-
ran toda suerte de expedientes ; pe-
ro a condición de que no estorbase
el expediente las obras acometidas.
Adelante la. obra, y si ello es indispen_
sable, 'adelante también, pero a la za-
ga y con independencia, , el expediente.
Lo que no quiere decir que haya que
acometer aquéllas sin la debida garan-
Ka de acierto. Cuidemos del acierto,

pero cuidemos, así bien, de dar traba-
jo urgentemente a los que no lo tie-
nen—J. Z.
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¿Observación modesta

Las procesio-
nes del Corpus

Creemos que no deben celebrar-
se. El Gobierno de la República no
debe exponerse a que en España se
altere el orden, lo que es c`asi se-
guro, y a reprimir con la misma
fuerza del puebla 41 pueblo que ha
hecho la revolución para librarse
de la monarquía y de su aliada la
Iglesia. La Iglesia ha tiranizado
y ha tenido en un estado vergon-
zoso de incultura al pueblo, tan
grande, que éste, al despertar a la
luz de la razón y de la libertad, se
ha dado cuenta de proceder tan in-
fame y la tiene muy. presente, no
la olvida y hay que procurar que
la Iglesia no se exhiba ostentosa-
mente en un régimen que no es el
de ella y que sus provocaciones no
irriten más al pueblo que tanto
tiempo las ha sufrido.

Las Cortes constituyentes segu-
ramente acordarán la separación de
la Iglesia del Estado ; por unos
días no es cuerdo, ni lógico, ni
conveniente acceder a deseos mo-
nárquico-clericales para dar lugar
a revueltas y luchas.

Sería muy Lamentable el que, por
ceder a requerimientos de las auto-
ridades de' la Iglesia católica, ale-
gando derechos que virtualmente
el pueblo negó con su voluntad el
12 de abril, con su soberanía el 1
y 15 del mismo mes y ratificó hace
unos días al requerir a los compo-
nentes de las órdenes religiosas
para que desalojasen los conven-
tos y -residencias ; sería más que
lamentable, repetimos, el que por
consideraciones que el Gobierno de
la Republica no debe tener en cuen-
ta, se autorizase a la Iglesia para
que hiciese las procesiones del Cor-
pus y diese lugar, de una parte,
para que se aprovechasen estos ele-
mentos católico-monárquicos para
hacer manifestaciones monárquico-
reaccionarias, pues no sedan otra
cosa estas procesiones, y que con
esta conducta provocasen 'al pue-
blo para que éste, indignado, inter-
viniera, no tolerando provocaciones
contra la República.

Creemos que el Gobierno no de-
be permitir ninguna procesión pú-
blica, entre otras razones, por el
posible peligro de alteración del
orden público; de este modo evi-
taba manifestaciones' m'monárquica'-
católicas en contra de la Repúbli-
ca, apoyadas por la fuerza de la
República, y, lo que sería más la-
mentable aún, el que la fuerza pú-
blica de la República tuviera ,que
actuar contra el mtamir pueblo,
que es la República, para defender
aquello que hace poco pueblo y
ejército se unieron para derribar.
Además, de hecho la República es-
tá separada de la Iglesia ; en la
conciencia del pueblo. ya lo está ;
en los actos del Gobierno también
pronto las Constituyentes le darán
estado legal. ¿Por qué, pues, ex-
ponerse a . que efl pueblo, cansado
de sufrir a la Iglesia cuando man-
daba con la mOnarquia mal que el
rey, no consienta sus provocacio-
nes, ahora que no tiene por qué
sufridas, y pueda enfrentarse vio-
lentamente con el ejército, aun con-
tra su voluntad?

Dígase a estos señores que ten-
gan paciencia v qué se conformen
con la volunto-i de Dios y que se
apliquen la frase tantas veces em-
pleada por ellos: , «Nada se hace
sin la voluntad de Dios.»

El Gobierno debe tener especial
cuidado en que la fuerza de la Re-
pública sea para defenderla, pero
no para emplearla en contra de los
defensores de la República.

Esperamos que el Gobierno pro-
visional de la República evitará
horas a todos desagradables no
permitiendo la celebración de las
procesiones del Corpus.

A'. RICART ALONSO
Valencia.

de valientes que aspira a emanci-
par al proletariado.

Nos dicen los Compañeros de
Zaragoza, buenos socialistas, gen-
te brava de corazón, incapaces de
una villanía, que ellos no están dis-
puestos a tolerar que se sigan re-
pitiendo estas aventuras. No son
amigos de la violencia. Reprueban
lo que ocurre, sin duda, no por los
golpes que les toque reeíbir, sino
por la vergüenza que eso supone
para el proletariado aragonés. No
están dispuestos a consentirlo. Así
se lo ,han dicho al gobernador. El
gobernador ha contestado que él
no puede hacer nada. tos compa-
ñeros de Zaragoza, enemigos de la
violencia, sentirían mucho tener
que suplir las omisiones del gober-
nador. El ministro de la Goberna-
ción sabe ya lo que pasa a las ori-
llas del Ebro. Bandas de cobardes
caen sobre un hombre indefenso.
Le apalean y se marchan tan satis-
fechos. Son los sindicalistas, los
enemigos de la República, del pro-
letariado y de la decencia. Vea el
ministro de la Gobernación si hay
manera de meter en cintura a esos'
valientes. Lo que no haga el Poder
público es posible que lo tengamos
que hacer nosotros. Mancos no so-
mos. Y nunca nos pesaría en la
conciencia haber ,quitaclo de en me-
dio a un malnacido. Nada más.

DE	 SANIDAD	
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REUS, t.—Después de los traba-
jos preliminares de preparación, la
mayoría de los gremios obreros orga-
nizados de esta ciudad han constitui-
do la Federación Local Obrera, la
cual actúa independientemente de to-
da organización general obrera, pues
todavia está latente entre el proleta-
riado local la desastrosa actuación
de los elementos de la Confederación
Nacional del Trabajo en épocas pre-
téritas.

Con el fin de repeler las campañas
tendenciosas de elementos perturba-
dores, la Federación Local w ha vis-
to precisada a lanzar un manifiesto,
que ha sido muy bien acogido por la
opinión en general.

La Agrupación Socialista sigue su
período de organización y va aumen-
tando todos los días el número de
sus afiliados, entre los cuales desta-
can intelectuales de capacidad y
austeridad reconocidas.

El Comité actual de la Agrupación
está formado por los compañeros
José Mendoza, Juan Gilabert, jose
Zaragoza, José Masip y Jaime Bus-

ges.

El pasado domingo se celebró en
la vecina capital de Tarragona una
asamblea de todos los afiliados, y
simpatizantes con nuestros ideales,
y por el entusiasmo reinante augu-
ramos buerras perspectivas para el So-
ca:Amaso en maestras comasca.--jaá.
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LA COMISION AGRARIA INTERMINISTERIAL

El señor Sánchez Román, con nuestros correligionarios Largo Caballero y Fernando de los
Ríos, presidiendo la primera reunión de la Comisión agraria interministerial, de la que for-

Man parte nuestros camaradas- Lucio Martínez, Zafra y Juan Morán.
foto ruiz y ambite

Notas del momento

Por la República y la demo-

Los mineros sindicalistas de As-
turias se declaran en huelga

Una enérgica nota del Sindicato Minero
contra los sindicalistas

• Estamos viviendo momentos que
bien merecen la pena de vividos.
Hasta el día 12 de abril se admitía
Como una hermosa teoría solamen-
te el que un ciudadano con unos
centímetros cuadrados de papel en
la mano pudiese cometer un acto
revolucionario con mayor- eficacia
que manejando una bomba de di-
namita. A partir de ese día él ar-
gumento aludido ha pasado de la
teoría a la ecciÓn.

De igual manera se ha venido
teorizarido que se podía pasar de
un régimen económico burgués a
Un régimen socialista sin grandes
cataclismos políticos y sociales, si-
no simplemente por la incrustación
de elementos socialistas en Jos or-
ganismos estatales, primero, y por
el domipio de éstos por aquéllos
después ; pero siempre solían que-
dar vencidos los partidarios de es-
te procedimiento por los que esti-
maban que la conquista del Poder
político por la clase trabajadora
había de ser forzosamente por una
revolución final. Bien que se pre-
parase el terreno por los pequeños
avances ; pero a la conclusión que
se llegaba por casi todos era a la
de que el momento violento que
marcase el final de a era burguesa
y el comienzo de la socialista era
inevitable.

Se podrá decir que de una mo-
narquía como la borbónica a una
República burguesa media menos
distancia que de ésta a la Repúbli-
ca social. Esto es exacto cuando la
República es netamente burguesa ;
pero cuando lleva dentro de sí un
gran contenido social, la cosa cam-
bia mucho. Actualmente nos encon-
tramos los españoles ante la con-
quista que hemos hecho de una Re-
pública que no es, porque no pue-
de serio, la social ; pero dentro de
poco. podrá presentar en su honor
y favor un contenido de avances
socialistas que le permitirán pre-
sentarse como la más joven y a la
vez la más madura de todas. Por-
que—nadie se asuste de nada, yá
que estamos en momentos de abrir
las conciencias y ensanchar las in-
teligencias a todo—no es un ab-
surdo el predecir que puede muy
bien España, a la vuelta de un pe-

LOS ENEMIGOS DE LA REPÚBLICA

cracia social

Recientemente realizó una exima
sión de propaganda nuestro correli.
gionario camarada Miguel de Mora
por algunas localidades rurales de la
provincia de Valladolid. Al llegar a
Pedrosa del Rey, cuyo nombre es ya
significativo de por si, y en donde ei

obrero ha padecido una verdadera e
clavitud, durmiendo en las cuadras y
ganando jornales de seis y siete rete
les, se encontró con que el alcalde,
capitalista y antiguo y acrediaido
cacique monárquico, prohiha en ab.
soluto toda expansión de reso•ije
popular favorable a la Reas- ira
amenazando con detenciones arbitra
rias si se exhibían las banderas

republicana o 'socialista, se disparaban
cohetes o se tocaba la música en pe
blico.

Creímos que no pasaría la cose
alón adelante; pero hoy nos escriben
los camaradas de Pedrosa diciénde
nos que la autoridad municipal lee
coarta la organización v funciona.
miento de la Sociedad obrero, cuyos
estatutos han sido aprobados poi: el
gobernador; pero que no pueden
constituirse definitivamente porque el
alcalducho les impide reunirse para
ello, impidiéndoles, además colocar la
bandera republicana en el Centro
obrero.

Nos perece que ya es hora de que
se proclame la República en Pedro.
sa del Rey, aunque para ello sea me.
nester destituir g este alcalde

El camarada Olivell, alcalde de
Alcira, ha venido a Madrid, efectum).
do varias gestiones: una, con el mi.
nistro de Hacienda para entregarle
unas peticiones; otra, con el ministro
de Economía para que los edificios
serioícolas se destinen a granja ns
ranjera, y otras, con la señorita
Kent y Fernando de los Ríos, sobre
asuntos . varios.

El camarada Olivell lleva muy
buena impresión.

Una protesta justa

Intereses de Alcira

pan todos responder adecuadamente,
no yendo a remolque de insignificaa-
tes minorías. Al trabajo, pues, todos
los compañeros, seguros de que to-
das las aspiraciones que en los mo-
mentos actuales sienten los obreros
de las minas serán suficientemente
satisfechas, ya que en ello está sis
vamente interesado el Gobierno pro.
visional de la República, y de ma-
nera especial la representación su-
cialista dentro del Gobierno.

Obreros mineros: La disciplina es.
la base indispensable para las gran.
des realizaciones y para acometer
empresas de grandes envergaduras.
A conducirse con prudencia y sorretr.
alón. Pero esas condiciones que res
querimos no excluyen de ningún MI>

do las resóluciones terminantes enca.
minadas a impedir coacciones.»

nodo de 'tiempo no muy iargo, de.
jar atrás, en cuanto a realizacienes
socialistas, a la misma Rusia. Es.
tu dependerá de la acometividad
que pongamos y acierto que tefl.
gamos en . ello los socialistas esas-
ñoles.

Para lograr la acometividad
acierto que señalarnos no hay na-
da como ser accesibles a todo, a la
vez que todo lo hacemos accesible
a nosotros. No olvidemos aquello
que nos decía Jaime Vera a los que
entonces . éramos unos muchachos,
de que nada de lo humano está
vedado para nosotros. Y tampoco
debemos ignorar que vale más lo
que se ha perdido por no compren-
der lo que cedía y pedía el enemi-
g-o, que lo que se ha ganado ce-
rrando contra él. Esto nos lleva a
pensar que ni somos tan pequeños
que no podamos mirar, con ánimo
de alcanzarlas, a las cumbres más
altas, ni tan grandes que dejemos
de percibir Cosas que pudieran
malograr nuestra obra por no he
berlas tenido en consideración.

A la obra sin descanso. .1 co-

nocer cuáles son los problemas que

afectan con más urgencia v
interés a nuestro país. Una v'es
!lucidos, a influir en su solo
para que ésta sea de la manera
más convenga, no a una comp.
ción ,partidista, que eso no lo he-

mos-hecho y menos deberlarnos
cedo ahora los socialistas, no; -
no al interés de las clases meja
que son las clases productoras.
actuamos mucho y bien, habremos
-logrado un gran triunfo para nos.
otros, los socialistas, en primer lts.
gar, aun cuando eso no sea lo l e •
jor. Lo mejor de todo será que lo-
bremos salvado a un pais de caer
en la degradación por completo,
ya que en buena parte había inis
ciado su caída. Después, pero in.
mediatamente, esta buena obra tic.
ne que repercutir forzosamente en
bien. de la Humanidad entera, pues.
to que hoy Las cosas no marchan, a

pesar de las esperanzas de los
vernicolas, hacia el aislamiento as
los pueblos, sino hacia la compene-
tración y la solidaridad universa.
les.

Regino CONZALEZ
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OVIEDO, 1.—Se han declarado
en huelga los obreros del Sindicato
único minero.

La 'huelga es más intensa en el va-
lle de Turón, donde está . más exten-
dido el Sindicato único.

En otros sitios, como en La Nue-
va y Carbones Asturianos, parte de
los obreros fueron a la huelga. En
Labiana y San Martín trabajan to-
dos los mineros. En Antro algunos
fueron a la huelga. Se calcula que
están en paro unos seis mil mineros
de toda la región.

Los sinditalistas, ante el fracaso
del paro provocado por ellos, se de-
dican a ejercér coacciones intolera-
bles. En el pueblo de Santa Cruz, al
tratar dos gtuirdas jurados de las mi-
nas de la Hullera Española de impe-
dir las presiones de los sindicalistas,
éstos entablaron con ellos un tiroteo
y resultó un herido.

También en Sobrina y Caborana
hubo colisiones entre los del Sinclia
cato Minero de Mieres, que no qui-
sieron secundar el paro, y los del
único, que ejercían coacciones.

El secretario de la Patronal minera
visitó al gobernador para informarle,
según los datos que constaban en sus
oficinas, del alcance del movimiento
obrero en las minas. El cálculo que
tiene la Patronal es que el So por lo°
de los obreros trabaja.
La nota del Sindicato Minero de Mie-

res.
La nota que ha publicado el Sin-

dicato Minero de Mieres, dirigida a
los obreros mineros, dice así:

«Como esperábamos, el conflicto
que tenía preparado el Sindicato úni-
co de mineros ha fracasado, ya que
tan sólo fué secundado por un zo por
too, aproximadamente, de los mine-
ros asturianos. Puede afirmarse, sin
temor a incurrir en error, que la mi-
tad de los que hoy lunes no han tra-
bajado lo han hecho porque han que-
rido extremar la prudencia, evitando
posibles choques a que habrían 'dado
lugar las provocaciones de los irre-
flexivos. Dado el fracaso del movi-
miento en su iniciación, es de espe-
rar Ti-te- mañana quedarán en casi su
totalidad nprmalizadas las labores
mineras. Así están llegando hasta
nosotros noticias de t,oda la cuenca
minera que lo confirman, acatando,
como es consiguiente, las instruccio-
nes dadas en tal sentido por este
Sindicato

Este organismo, que siempre ha
condenado y seguirá condenando la
intervención de la fuerza pública en
los conflictos sociales, ratifica hoy
este mismo pensamiento, porque es-
tá seguro de que la sensatez demos-
trada por la mayoría de los que acu-
dieron al trabajo y asimismo de los
que dejaron de acudir, impondrá el
respeto necesario a los disidentes pa-
ra que desistan de sus absurdos pro-
pósitos. Si así no fuere, llegará el
momento en que se les demostrará
que la virilidad no es patrimonio de
nadie y que está al alcance de todos
para revelarla en la medida que las
ciscunstancias lo demanden. A las
all~ciAikeivie• den-~ qua se-
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