
LOS RADICALISMOS
REACCIONARIOS

Hay mucha gente que ha creído que, hecha la revolución política,
entraríamos los españoles te una vida de completa felicidad. Hacer
la revolución y , conquistar el paraíso era todo uno para estas gentes.
Vana ilusión! Tal sentido de la revolución demuestra la ausencia de

sentido de la realidad para apreciar las dificultades de un período re-
volucionario colino el que estamos viviendo. Lo hemos dicho ya otras
veces, lo repetimos hoy : las generaciones que hacen una revolución
no pueden aspirar a gozar los beneficios materiales de ella, viéndose.
obligados a conformarse con las satisfacciones morales y el placer
sentimental y con realizar los máximos 6,acrificies en intaérés de la
misma revolución. Toda la historia de las revoluciones es una demos-
tración palmaria de lo que venimos diciendo.

La monarquía, ad hundirse, dejó infinidad de problemas plantea-
dos y al país sin medios económicos para resolverlos. ¿ Y se cree que
un Gobierno republicano, en tres meses, puede vencer todas estas di-
ficultades? Pensarlo solamente revela una Grasísima incapacidad de
compnensión.

En todas las revoluciones asoman matices ideales y sentimentales
de apariencia radical, que son casi siempre el mayor inconveniente
para el desarrollo de la acción revolucionaria. Y esto está ocurrien-
do hoy en España. Se está dando por diversos elementos un espec-
táculo lamentable de un revolucionarismo inconcreto, inconexo, san
anientación definida, prodigandose en una táctica de violencia que sir-
ve admirablemente a la táctica perturbadora de las derechas contra la
revolución. Nos referimos en lo anteriormente dicho a la táctica sin-
dicalista, que, con sus estridencias de lenguaje, perturba las inteli-
gencias menos preparadas para el discurso y la comprensión, y cuyas
violencias trastornan el ambiente y favorecen la reacción. Esta táctica
de violencia sistemática sirvió para justificar la dictadura en 1923, y
si ahora continuara desarrollándose, volveríamos a crear un ambiente
propicio a la reacción fascista, de funestísirnas consecuencias. Y esto
hay que evitarlo a todo trance. Y, para evitarlo, es indispensable que
todos los partidos amantes de la democracia y que quieran librar al
país de tener que soportar. otra dictadura, adopten una actitud enér-
gica y resuelta contra tales hechos. Por otra parte, el triunfo de la
violencia sindicalista representaría la instauración de una dictadura
de consecuencias también deplorables que, además de hundir al país
en un caos económico, llevándole a una desorganización y descom-
posición de funestos resultados, retrasaría la emancipación de la masa
obrera por mucho tiempo. Y nosotros queremos evitar esto. Quere-
rnos y tenemos además el deber de evitarlo. ¿Cómo? No hay más
que un camino: el de impulsar la revolución hacía normas jurídicas
que den cauce a las aspiraciones del pueblo y le perrnirtan ir resolvien-
do aquellos problemas que las satisfagan. Nosotros condenamos, pues,
por igual las violencias de la derecha y la de las llamadas izquierdas,
que casi siempre se confunden en los resultados negativos para la
causa de la democracia.

Las Cortes elegidas por el sufragio universal están abiertas y en
funciones de soberanía constituyente, y nadie tiene derecho a pertur-
bar su labor. Todo el mundo está obligado a concederles un margen
de confianza para que desarrollen la labor que les fué encomendada.
Y quien no lo haga así presumirá de revolucionario, pero en la prác-
tica es un eficaz colaborador de la reacción.

Panorama parlamentario
Tres insultos al "hombrín"

Se espera con interés el discurso de Alcalá Zamora. Hay impaciencias en
las tribunas. Impaciencias de oír al hombre hecho verbo, de acento peculiar.
El salón permanece a oscuras. El público, desde arriba, mira a los escaños,
al banco azul, solo, limpio de ministros. No hay luz. Tampoco, naturalmen-
te, han llegado los taquígrafos. Ni luz ni taquígrafos. Pero en las tribunas
no falta nadie. Señoras y señoritas, el público de todos los días parlamenta-
rios. Quizás Fémina esté hoy más numerosamente representada. Se deber sin
duda, a Alcalá Zamora, lue va a hablar. Las mujeres esperan la oración
como en una fiesta.

A la media hora suenan los timbres. El sonido viene de fuera. Precede a
los diputados, que entran en la Cámara con una impaciencia menos dramá-
tica que la que anida en las tribunas. Porque los diputados, en jin de cuen-

, las, se mueven en el hemiciclo, pueden andar siquiera hasta sus eseañas
, respectivos.

Al fondo, allá abajo, donde se sientan los que están arriba—en la cima de
la nación—, se divisa un contraste. Un diputadín se sienta, recogido, como
una ave vestida de negro, junto a un diputadón que se viste de claro para
hacer daño al diputadín. Como hay una ley de las compensaciones, nos que-
damos tranquilos. El diputadín valdría medio voto en una democracia mas
vigorosa. Como vale ahora, suponemos, media ración de todo. El diputación,
en cambio, valdría voto y medio, por lo menos. O acaso dos. Lo que nadie

. puede discutir, ni el propio diputadín, claro está, es que el diPutadón vale
hoy, por lo menos, dos raciones de todo.

Cuando comienza a fluir la palabra del presidente del Gobierno, ya están
los taquígrafos con el mpiz preparado. Todavía no hay luz. Los taquigrafos,
por raro contraste, recogen el trueno antes de haber visto el relámpago. La
voz del presidente tiene acento de tormenta. Pero noMicty destellos. Y la Cá-
mara, en esa penumbra agradable, hace de los diputados filas de fieles fer-

. vorosos, y de Alcalá Zamora un predicador que sólo ha citado a Dios una vez
en toda la tarde.	 •

La sala está llena de palabras. Tenemos la impresión de que los taquígra-
fos no pueden recogerlas todas. Y de que muchas, quizás las más brillantes,
aparecerán hoy debajo de los escaños, descubiertas por el que haga la linz-

, pieza, y, probablemente, rotas, si las ha pisado, por casualidad, el diputación.
Uno a uno se han encendido los candelabros, que tienden sus brazos hacia

'la-sala can las manos llenas de claridad. Ahora podemos ver a todos. Besteiro
.se acaricia la barbeta. A lo ine-jor cree que le cuelga aún aquella magnífica
barba que le cortaron un día para ir empezando... Prieto descansa su cabeza
formidable sobre el respaldo del banco azul. Y Maura, si no tuviera bigotito,
sería, junto a Prieto, otro diputadín. Alcalá Zamora ha rematado una frase.
El público sonríe en la tribuna. Parece incrédulo ante tanta elocuencia. Esa
sonrisa es de cazurro linaje, porque parece decir que hay quien no cree ni en
.lo que está viendo y oyendo.

l'..,a nota dramática la da el orador, que ya acaba, sin duda, puesto que
refuerza el grito, como el cisne en su crepúsculo vital. Cierra sus labios el
presidente. Alguien ha pedido la palabra. Y ha hecho bien, porque no la tiene.
Es el señor Fanjul. El señor Fanjul no quiere que el público sonría. Le gusta
más, Por lo visto, hacer reir. Y lo logra, gracias a su displicente tontería. Por
si creemos todavía que no es capaz de otra cosa, dice, textualmente : "La Re-
pública surgió porque cayó la monarquía." Reímos de buena gana. Y un ve-
cino nos dice que los leones que guardan la entrada del Congreso han dado
un rugido. El señor Fanjul añade, sin asomo de ironía, dirigiéndose a los so-
cialistas : "Vosotros no habéis tra:do la República. Somos nosotros los que

- la hemos traído." No hay diputado que pueda seguir por ese camino. Y el
señor Fanjul, evocando a Cierva, su senor, se sienta como un hombre cual-
quiera.

A nuestra derecha, siempre allá abajo, se yergue una cabeza casi blanca,
llena de insidias afiladas. Es la cabeza de Barriobero. Barriobero habla v ha-
bla y habla. Le dice al Gobierno que no ha hecho esto, ni lo otro, M lo de
más allá ¡en tres meses! La Cántara se cansa. Barriobero sigue... "Los so-
cialistas—dice—no sois revolucionarios." Luego alude a Largo Caballero, que
adelanta el torso para oír mejor. Prieto, aunque nadie se da ¿tienta, está es-
cuchando. De pronto, Barriobero, por si no lo sabíamos, se empeña en defi-
turse. Y suelta este chorro corto de injurias : "Usted no tiene ni vergüenza,
ni dignidad, ni educación." La Cámara se ha parado como una máquina.
Los socialistas preguntan : ¿A quién se lo ha dicho? A Bruno Alonso. Tres
o cuatro socialista de buena voz se encaran con Barriobero. La protesta es
gusta, aunque no era, a nuestro juicio, completamente necesaria. Porque Ba-
rriobero ha querido quitar a Bruno Alonso, al "hombrin", lo que él no tiene.
'Y así anda toda la vida. A ver si puede robar a alguien la vergüenza, la digni-
dad y la educación.-O.

Los asesinos libertados

no reinciden
LONDRES, 28.—En el Parlamen-

to, el ministro del Interior, Clynes,
hablando sobre la proposición de sus-
pender provisionalmente, durante cin-
co años, la aplicación de la pena de
muerte, ha declarado que en los diez
años últimos se puso en libertad a
ochenta y siete personas que habían
sido condenadas a la pena capital, sin
que ninguna de ellas haya cometido
ningún nuevo asesinato.—White.

LO NUEVO EN EL PAR-
LAMENTARISMO

Todo período constituyente, como el que atraviesa ahora nuestro país, es
propicio a la exaltación de individualidades fuertes, a las que el medio facilita
oportunidad para manifestarse, que acaban alzándose con las infulas de la
notoriedad. Esta verdad está lo suficientemente extendida para dudar de que
sea conocida de los diputados. Ahora bien; además de esa verdad, de fácil
Conocimiento, hay otra, al menos en España, más recatada, menos difundida:
aquella que afirma que nuestro tiempo tiene sus exigencias propias. Según
esta segunda verdad, son inútiles todos los remedos, son ineficaces todas las
copias. A tiempos nuevos, estilo nuevo. Y si algo hay característico de nues-
tro tiempo es, justamente, el sentido de la colectivo y de lo eficaz. La revolu-
ción intelectual operada en los conceptos dicta, de un modo severo, esa nor-
ma. No es ajeno a ella el mundo : lo individual y típico se funde, se unifica.
De aquí que se haya podido afirmar que el Mundo se hace socialista de un
modo Paulatino y seguro. La intervención de las masas, fenómeno que ha
estudiado en toda su complejidad Ortega y Gasset, en la vida es uno de los
sucesos más destacados y visibles. Estimémoslo como una reacción de nuevo
estilo contra el monopolio que de aquélla hacía una parte—ni la mejor ni la
más apta—de la sociedad. La arquitectura, como toda manifestación artística
apegada a la tradición, a las normas clásicas, se gobierna al presente por esa
nueta exigencia de las masas. Si en España no es tan visible esa influencia es
ello debido, principalmente, a la resistencia que en la vieja piel de toro se opo -
ne a lo nuevo y desacostumbrado. Nuestra arquitectura se ha complacido con
exceso en copiar los viejos estilos autóctonos, en lugar de descubrir otros nue-
vos. Pero ya están, por esos estudios, arquitectos jóvenes aclimatando moda-
lidades nuevas, como están también nuestros pintores decididos a encaramar-
se a los andamios para ser obreros de un arte colectivista llamado a derrocar
a la pinturita burguesa de caballete... Esforzarse en señalar indicios del nue.
yo tiempo es inocente. Quien tenga ojos—y sensibilidad en ellos—puede ano.
tarlos por sí mismo. No es de presumir que suceso tan notorio como al que
hacentas referencia haya escapado al conocimiento de los diputados que for,
man el actuar Parlamento.

A tiempo nuevo—repetimos—, estilo nuevo... El" período constituyente de
todo país consiente, en efecto, hacerse ilusiones sobre el propio y personal fu-
turo. ¿Dónde podría llegar este o el otro diputado con sólo,- olvidando su res.
ponsabilidad concreta, entregarse en brazos de una desaforada demagogia?
Ya hay en nuestra propia historia constituyente algún que otro caso que, si
no ha asumido un mayor perfil, es ello debido a la falta de capacidad para las
empresas pob:ticas de quienes los han motivado. Mas, puestos todos en ese
derrotero, no habían de faltar individualidades poderosas, voluntades tensadas
en la ambición, que alcanzasen a triunfar en el propósito. Si tal ocurriese, lo
más estimable de la revolución política se habría malogrado, por infidelidad
a las exigencias de nuestro tiempo, y quedaríamos insertos en unas costum-
bres que hay el deber de modificar. Ese sentido colectivista en que abundan
nuestros días es imperioso aclimatarlo en la Cámara para derrota de aquel
otro parlamentarismo monárquico al que son imputables tantos daños. El
principal de todos, sin disputa, el de desentenderse de las palpitaciones del
país. Desde la Restauración, la vida nacional gira, esto es, da vueltas estéri-
les, en torno a un grupo de hombres, a los que quizá sea preciso acreditar títu.
los estimables de estadistas, que han perdido el contacto con el país y sólo sa-
ben de los problemas de éste a través de informes no siempre sinceros y casi
siempre fríos, con el frío de la prosa burocrática. El peligro de ahora es otro,
aunque en sustancia podamos afirmar que e.s el mismo, salvo que es otro el
camino que trae ; el peligro está en conservar el mismo tipo de parlamenta-
rismo individual para lisonja, si no de reyes, de pueblos. Podemos ir del cor-
tesanismo de los políticos de la Restauración a la demagogia irresponsable de
los políticos de la República. Con ello no haríamos cosa distinta a salir
de Málaga para entrar en Malagón. Ambas posiciones coinciden por el senti-
do egoísta de quienes las adoptan, ya que, en definitiva, de lo que se trata es
de conservar, mediante uno u otro halago, la propia posición; de acusar, con
.daño para el interés colectivo, una particular personalidad.

Vale la pena de sacar a plaza esta preocupación del momento. El influjo
de las masas debe llegar al Parlamento e imponer en él, como es de rigor, sus
propios sentires. Sobra la política de este o el otro hombre público v hace fal-
ta la de este o el otro grupo político. Partidos y no hombres. Masas enteras
.con sus exigencias y sus mandatos y no caudillos con sus genialidades y sus
equivocaciones. El nuevo Parlamento no debe, ni Puede, resignarse a ser es.
caparate de vanidades, sino banco de taller, nave de fábrica donde todas y
cada uno de sus componentes tiene una función concreta que realizar. ;Qué
otra manera hay de poner en marcha los grandes empeños nacionales? Quien,
se divorcie, por un prurito jactancioso, de esa realidad imponente, entorpece-
rá, de un modo manifies' ,, la obra revolucionaria de las Cortes al impedir, re-
cayendo en las viejas maneras, que las propias Cortes sean una entidad nue-
va y eficiente. Debemos temer todos la reaparición de la vieja p olítica parla-
mentaria. Los diputados en primer lugar. En fin de cuentas son ellos los en-
cargados de probar hasta qué punto unas Cortes republicanas son capaces de
diferenciarse de unas Cortes monárquicas; esto es, hasta qué profunda raíz
de la vida nacional ha llegado el sentimiento del tiempo nuevo iniciado por la
revolución.—J.
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Optimismos ilusorios

Después de la Conferencia
de Londres

La de reverencias, chisteretazos 41.apretones de manos con que re-
clproc.amente se han regalado los prohombres. de las siete. potencias
reunidas , en Londres, no es para ser descrita. De allí han salido todos
amigos. y. rebosantes de jubiloso optimismo. Sus frases galantes, su
diplomacia .dulzona, constituye en el fondo el único, el infalible re-
medo para atajar el desplemamiento, con barruntos de inminente
'catástrofe, de la economía alemana. ¡ Qué arte de encantamiento este
de la diplomacia! Por algo se espían los movimientos más corrientes,
las palabras más sencillas de catos componedores mágicos de. las ro-
turas internacionales. El telégrafo pormenoriza hasta la ridiculez.
«Que si 'Laval no asistió a tal comida; que si Brüning 'sonrió al pa-
sar; que si Stimson sospecha que Hoover pensará de tal modo; que
si Briand tosió contrariado», y otras cosas no menos interesantes.

Opinamos sinceramente que la Conferencia de Londres, continua-
ción de la iniciada en París, que ha mantenido tensa la atención mun-
dial, al tratar de resolver la gravísima crisis financiera de Alemania
tendrá parejos resultados a loa que tuvieron otras Conferencia.s an-
teriores; es decir, los que gráficamente sintetiza nuestra frase popu-
lar, «nada en dos platos». Asa el pacto Kellogg, que tenía .por objeto
la afirmación de la paz, no ha impedido que los países sigan sostenien-
do ejércitos numerosos; el tan decantado plan Dawes, con miras a
aliviar a los pueblos del peso abrumador de las deudas de la guerra,
no ha sido capaz de detener la bancarrota que amenaza (o. en que
vive) Alemania; las conversaciones de Washington y de Londres, en-
derezadas a restringir los armamentos marítimos, sólo han valido para
prevenirse mejor contra posibles ataques construyendo barcos de gue-
rra «por razones de competencia», basadas en mutuos y palmarios
recelos.

De la Conferencia Paris-Londres, que acaba de terminar entre pa-
rabienes de los primados de la política internacional, no queda más
que esto: palabras y buenas razones.

Que no es precisamente lo que Alemania necesita, sino dinero.
Dinero mondo y lirondo, sin trabas embarazosas, sin esas garantías
financieras que se le exigen y que en modo alguno puede ofrecer,
dado, lo ruinoso de su economía. Cada dia se -ve más claro 'el «des-
interés» de Hoover y demás representantes de países mancomunados
para salvar a 'Alemania de la bancarrota. Lo que en el fondo de toda
esa aparatosa Conferencia se trataba de poner a salvo era la millo-
nada que los siete países tienen uncidos al carro de la Banca alemana.

Bien es cierto que si la Conferencia no ha hecho nada positivo en
pro de la economía germana ni ha aliviado en su inmensa penuria
al pueblo alemán, también es evidente que no ha hecho nade nega-
tivo, es decir, que no ha obstaculizado el movimiento revolucionario
que viene incubándose y que a plazo corto, fatal e Irremisiblemente,
destruirá hasta los cimientos el régimen capitalista, que en Alemania
no es, desde hace tiempo, más que una sombra. Alemania, con más
firmeza que Rusia, será muy pronto el índice de la Humanidad fu-
tura. Pero los hitos del camino — no lo duden los incomprensivos de
siempre — los puso Marx va para un siglo. Si los nazis — cosa im-
probable — pretendieran anticiparse, servirían de trampolín para dar
sin más rodeos el salto marxista.

Mientras tanto, que sigan los prohombres internacionales desha-
ciéndose en eereanonias y en ridícula garrulería...
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¡Trabajadores! Propagad-y leed
EL SOCIALISTA	 -

E1 nuevo presidente de la

Federación Minera
LONDRES, 28.e-EI diputado la-

borista Ebby Edwards ha sido elegi-
do presidente de la Federación Mine-
ra de Gran Bretaña. Obtuvo 424.000
votos, contra 100.000 que reunió He-
riberto Smith.

Para la vicepresidencia fué desig-
nado Reter Lee, que logró 196.613
votos. Hicken obtuvo 164.98o votos;
iones, 1 33 .094, Y Swift, 29.395.—White.

ESCARCEOS

El tiro por la culata
La sesión parlamentaria del lunes, en la cual

.quedó constituida la Cámara, no ha merecido.
la aprobación de «El Debate».

El discurso de nuestro camarada Besteiro
no le ha parecido acertado. En su apasiona-
miento llega el diario clerical luasta a negarle
condiciones de orador y hasta aptitud para
presidir la Cámara.

¿ Quién se había de imaginar que Be.steiro
es poco menos que una nulidad?

Nos atrevemos a suponer que los comenta-
' rios adversos de «El Debate» acerca de la se-
sión tienen su origen en el hecho de haber
rechazado la Cámara la proposición del grupo
agrario-reaccionario para que fuese nombrado
presidente de la República en la misma se-

Dice que la Cámara en esto se pasó de lista.
Pudiera ser ; pero 'es evidente que los

Mantes de la proposición tiraban a dar, por-
que, 'de aprobarse ésta, era Inevitable la crisis
en el Gobierno provisional.

Y como aun cuando «El Debate» liare nace,
testas de acatamiento al régimen republicano
— no por conaicción, claro está, sino anLe la
realidad del hecho consumado —, nos permi-
timos suponer también que no liublera visto
'con demasiados malos ojos que la República
hubiera dado un tropezón.

De modo que si' la Cámara se pasó de lista,
hizo perfectamente.	 -

¡ Por si las moscas!.

MÁS PAYASADAS

Una corrida en puerta
A lo que at ve, la especialidad a que piensa

dedicarse don Rodrigo Soriano en el breve pe-
ríodo de vida de las Corte.s constituyentes es
a la de combatir a los socialistas. Hemos di-
cho combatir, y no es acertado e verbo: inju-
riar !e cuadra mejor.

Las dos únicas intervenciones — sus acos-
tumbradas interrupciones — que ha tenido fias-
te ahora han sido para lanzar insidias contra
nUestros correligionarios.

'Claro que esas frases injuriosas no producen
i,mpnesión ninguna precisamente por su proce-
dencia. «¡Cosas de Soriano !», se dice, y nadie
le hace caso.

Pero como la obsesión de todos los
seudorevolucionarios es el Partido Socialista porque
en él no caben actitudes de opereta, don
Rodrigo ha anunciado, en unas declaraciones
publicadas en el «Heraldo», que se propone ;a-
tea nuevamente a luz su antiguo y regocijado
órgano «'España Nueva», desde el cual.00ntes-
aura 'muy a su gusto los insultos socialistas,
(1 Lie. , • según él, alcanzan a todos, incluso a el.
¡ Qué presumido es don Rodrigo!

Para dar la .noticia de la próxima aparición
del antiguo órgano de la embajada alemana,
recurre don Rodrigo a .un simbolismo muy de
ae' cuerda. Dice que «España 'Nueva» «espera
impaciente su salida corneando la puerta del
toril y mugiendo ».

Eso no va a ser un periódico, sineeura embo-
lado. Y cómo tal, su lidia será una,mojiga,nga.

Ideas Y conductas

Por los fueros
de la dignidad

La sesión que ayer celebró el Par-
lamento fué contradictoria en su va-
ior y trascendencia.

Habló en primer término el jefe del
Gobierno, que pronunció un notable
discurso exponiendo la obra realizada
por el Gobierno provisional al decli-
nar los poderes ante la soberanía de
la Cámara, que aplaudió unánimemen-
te la labor del Gobierno.

Pero él discurso del jefe del Gobier-
no tropezó con deplorables contradic-
tores. Habló en primer término el
«agrario» señor Fanjul, que en el an-
tiguo Parlamento era diputado, no
sabemos si maurista o cervista, pero-
lo mismo da. Su discurso fué una co-
sa francamente deplorable. La Cáma-
ra lo sufrió con rumores y chacotas,
que estaban a tono con la inferioridad
de la disertación.

Y si lamentable fué esta interven-
ción del monárquico de ayer y agra-
rio de hoy, señor Fanjul, mucho más
desdichada fué la intervención del di-
putado de los sindicalistas de Gijón.
Le soportó la Cámara con desdén y
nosotros con repulsión.

La política de Barriobero fué siem-
pre turbia. Nunca se ha sabido a qué
partido perteneció, hasta ahora que,
para desdicha del federalismo, halló
refugio en uno de esos Comités, del
cual, si el intachable Pi y Margall vi-
viera, lo expulsaría. Este diputado
sindicalista quiso hacer una crítica
del Gobierno en todos los aspectos,
evidenciando su despecho y su ma-
la fe.

En el fondo no pretende otra cosa
que defender al pistolerisino sindica-
lista, con el que ha vivido en íntimo
contacto toda su vida. Por algo le
han votado esos apolíticos de conve-
niencia, como han votado al catala-
nismo, con lo que vienen demostrando
que su apoliticismo es burdo disitnu-
lo de sus sentimientos reaccionarios y
burgueses.

Nuestro amigo Prieto, en breves y
elocuentes palabras, demostró a este
personaje torvo de la vida política na-
cional que carece de autoridad moral
para enjuiciar a nadie; que su papel
es callar, porque sólo pueden hablar
quienes tienen limpia su historia po-
litica y representan una fuerza orga-
nizada.

Acusó el señor Barriobero al Goblee
no de que en Sevilla se había aplica-
do la «ley de fugas». Tenemos la evi-
dencia de la falsedad de tal acusación;
pero para que se evidencien los he-
dios y se aclare la verdad, la mino-
ría socialista tenía sobre la Mesa,
desde ayer, una proposición para que
se nombrase una Comisión parlamen-
tara, formada por representantes de
todas las minorías, que haga una ara.
plia información de los sucesos y se
conozca la verdad para exigir las de-
bidas responsabilidades. El Gobierno
dió paso a esta proposición en el acto,
lo que demuestra bien a las claras bu

noble propósito de que se sepa toda
la verdad y se depuren todas las res-
ponsabilidades a que haya lugar.

La Cámara aprobó la propuesta
con un solo voto en contra, el del
señor Samblancat, otro personaje de
historia política nada recomendable.
Este diputado braceaba en su escaño
como un energúmeno y soltó expre-
siones de un tono despreciable. No
nos extraña, porque cuando murió su
madre escribió un artículo de tal ori-
ginalidad y mal gusto moral, que in-
citaba al más profundo desprecio.
Quien no respeta a su madre después
de muerta, ¿qué opinión nos va a me-
recer?

Estos personajes de turbia actua-
sión política son los más funestos
para la consolidación de la Repú-
blica.

Y hay que desenmascarados a tiem-
po para que produzcan el menor da-
ño posible.	 ,*

Y aun así...

Las debilidades de
un periódico incen-

diario
Un periódico de la hethe,

que está en plan incendiario,
que no transige con la Repú-
blica, que presta sus columnas
a ignomihiosas afirmaciones y
a colaboradores despechados,
dice lo siguiente:

«En resumen: una sesión pin-
toresca y espectáculo divertido,
dado por diputados noveles y
que desconocen toda la ecuani-
midad que se necesita para ocu-
par unos escaños de tanta tra-
dición y de tanto abolengo in-
telectual.»

Como puede verse, la frase
no puede ser más reaccionaria.
La tradición, que es la ver-
güenza de España, atrae a esos*
propagadores del escanda").
Hablan de ecuanimidad y n

escriben sin perderla por com-
pleto. Suspiran por el abolen-
go intelectual del Parlamento,
y nunca hubo en España, des-
de todos los puntos de vista,
Un Parlamento más inteligente,
ni más digno, pi mejor, en fin.

¿Qué querían? ¿Que la ju-
ventud no pisara el Congreso?
Sólo Cierva u Bugallal o

Bergamín suscribirían ese suelte-
cito que publicó anoche un pe-
riódico que no puede vivir sin
recurrir al escándalo.

aun así...

Cómo nos ven

Dice un periodista
alemán...

Ayer nos decía un periodista ale-
mán en el Congreso, con toda la se-
riedad de un teutón que habla des-
pués de un lento y pesado análisis,
que en España, a juicio suyo, no hay
más que tres entidades bien organi-
zadas: el Partido Socialista, la igle-
sia y la guardia civil.

No falta quien cree que ese alemán
nos ve con bastante exactitud.

Ante el regionalismo

La enseñanza, fun-
ción del Estado

CORDOBA, 28. (Por telégrafo.)—
La Asociación Provincial del Magis-
terio, inspirada por -el triste recuerdo
de-la enseñanza que estuvo dependien-
te de los Municipios, expresa su cri-
terio de que la instrucción pública
debe ser función del Estado central,
fuera cual fuere la Constitución po-
lítica.—El presidente, Miguel Martí-
nez Requena.

Tres años solo en
el mar

PARIS, 28. — Ha llegado a Ville-
franche, cerca de Niza, después de un
viaje de tres años aislado en su bar-
co, Guillermo Alberto Robinson,
Boston.

Partió de New London, Connecticut,
en junio de 1928, pasando por el ca-
nal de Panamá, y efectuando el viaje
de 3.700 millas a Tahita, tocando sólo
en la isla de los Galápagos.

Después de visitar Nueva Guinea,
donde visitó las tribus de cazadores de
cabezas y caníbales, partió para Fran-
cia, vía India y Africa. En Arabia fué
capturado dos veces por los piratas.

Ahora intenta cruzar el Atlántico en
su barquito de 32 pies, y volver a su
localidad. Robinson tiene sólo veinti-
ocho años.

la República
Los enemigos del régimen de liber-

tad implantado él i4 de abril son de
dos órdenes : los que actúan con pre-
meditación y alevosía, los monárqui-
cos reaccionarios, que a toda costa
quieren restaurar el régimen caído,
para seguir disfrutando sus irritantes
privilegios, y los obreros inconscien-
tes, que se dejan alucinar fácilmente
con el señuelo de un reparto radical
de las tierras y los bienes de los ricos,
y son materia fácil para adaptarse a
los extremismos más estrafalarios y
violentos, con lo que irrogan un gra-
ve daño al buen desenvolvimiento de
la República.

Los primeros, privilegiados del an-
tiguo régimen de podredumbre y de
negocios sucios, se oponen con todos
los medios ilícitos a no dejarse des-
privilegiar, y directa o indirectamen-
te apoyarán todos los extremismos de
los revoltosos con tal de boicotear la
República y volver a-los tiempos omi-
nosos y de oprobio para el pueblo.;
pero los tiempos aae las vacas gordas
para ellos.

En esta campaña contra le Repú-
blica deben tener en cuenta las clases
conservadoras que con su pertinacia
en boicotearla para hacerle fracasar,
con la ilusión de volver al régimen
de oprobio v de vergüenza que por
fortuna cayó para no levantarse más,
pueden derivarse para ellos funesta
simas consecuencias.

Los elementos sindicalistas y comu-
nistas que recapaciten . si con sus ac-
tos violentos, si con la pistola en fun-
ciones han de conseguir les bienan-
danzas que hacen ereer a campesinos
ignorantes e inconscientes llevándolos
a movimientos caóticos que jposible-
mente son fomentados por el esuitis-
mo ; si así han de conseguir el mejo-
ramiento de la clase, a la que preten-
den defender de la tiranía capita-
lista.

No hay derecho a estorbar la labor
económico-social que la República es-
tá llevando a cabo por las vías jurídi-
cas del derecho, y que acentuará en
las Cortes constituyentes elegidas
bremente por la voluntad del peeblo ;
máxime cuando estos elementos, aho-
ra tan revolucionarios, demostraron
una mansedumbre lacayuna en los
tiempos oprobiosos de la dictadura
primorriverista.

Entonces estaban justificadas sus
estridencias revolucionarias, cuando la
dictadura tenía aherrojado al pueblo,
y cuando estaba haciendo francache-
la de la Hacienda pública.

Es muy extraño que estos elemen-
tos que soportaron con mansedumbre
borreguil el látigo del dictador, ahora
que el pueblo conquistó sus libertades
y un régimen de justicia social se de-
diquen a fomentar la huelga por la
huelga, la revuelta por la revuelta,
creando constantes conflictos, sem-
brando por todas partes la intranqui-
lidad ciudadana.

No hay derecho alguno a boicotear
de esa manera a la República, cuan-
do ésta pretende dar tierra a los hom-
bres sin tierra y hombres a la tierra
sin hombres; cuando va a gastar mi-
llones en obras públicas para mitigar
la crisis de trabajo y dar pan a los
hambrientos ; cuando se propone in-
tensificar la cultura y extenderla por
todos los rincones de España ; cuando
apenas nacida la República crea
27.000 escuelas primarias; cuando, en
fin, se propone intensificar la riqueza
nacional y dar a todos los ciudadanos
el máximo de garantías y libertades.
No hay derecho a estorbar esta labor
patriótica y social ; y los que la es-
torban con sus huelgas y violencias,
o son unos tacos o unos malvados.

Rafael MARTINEZ

Descarrilamiento del rá-
pido Barcelona-Paris
PERPIÑAN, 28. — A las siete y

media de la tarde de ayer descarriló
el rápido de Barcelona a París, entre
Cerbére y Banyul, cerca de la última
estación.

Resultaron con heridas graves el j e-
fe de tren y el maquinista. Los daños
materiales son muy importantes,

 Contra sus enemigos

Defendamos



Pueblos muertos
Estampas del agro

Va siendo de una importancia
tal la corriente asociasiva que se
manifiesta entre los funcionarios
públicos, y de manera especial
entre los hombres a quienes es-
tán confiados los servicios de Co-
municaciones, que creemos opor-
tuno y conveniente, aunque de con-
tinuo se dediquen en las páginas
de nuestro periódico algunas co-
lumnas al mismo teme que hoy
abordamos, aprovechar dicha co-
rriente para exponer, ante las no-
vísimos agrupaciones a sale aludi-
mos, los peligros y tropiezos que
una larga práctica en la actuación
sindical nos liacen prever que han

•

de tratar de llevar, y llevarán sin
duda, a sus filas, los eternos ene-
migos de todas clases que acechan
los movimientos de esas Asociacio-
nes.

Apetecen por un lado, a en ser-
vicio de la propia burguesía que
las fomenta, las agrupaciones de
inconfundible tipo oficial que, bajo
cualquier apariencia reivindicativa,
brotan para impedir les

manifestaciones unánimes de las individuos
de la misma profesión, pues intro-
ducen la división en sus filas, al
'mismo tiempo que sirven de refu-
gio a los ambiciosos o despechados
que no pueden nadar si no es en
las encenagadas charcas cuyas
aguas vienen a purificar o desecar
los Sindicatos de vida independien-
te y prácticas democráticas que
nosotros p re/nage mos.

La equivalencia de aquellas Aso-
ciaciones puede hallarse en los gru-
pos sin solvencia que inspiró él fu-
aesto y epiléptico .general Martínez
Anido, cuyas pésimas condiciones
de sociólogo y falso protector de
las masas trabajadoras, parecen
heredadas hoy por personajes re-
publicanos de algunas, aunque por
fortuna pocas, campanillas.

Aparecen de otro las agolpa-
ciones de ina tiz anarquista que,
bajo un aparente radicalismo en los
procedirn len tos , !pero completa m en -
ae negativo en los resultados, pre-
eenden conducir el movimiento
'obrero, recurriendo para ello a
cuantos actos les sugiere su calen-
:mienta imaginación y recogiendo
a sus filas a los hombreseque, po-
1> duchos en las prácticas sindica-
es o fácilmente alucinados par las
antásticas promesas de mejoras in-

mediatas que -hacen de mndo cs-
Tacterístico los partidenios de la
llamada acción directa, se dejan
prender en las mallas tendidas pnr
quienes tienen en su haber un
triste historial plagado de desas-
tres, originados por sus locas aven-
tases.

Dejando aparte otras clases de

Don Angel Ossorio v Gallardo ha
dirigido al jefe del Gobierno la si-
guiente carta:

,a
«Un tanto dolorido vengo estando

l advertir que pasa el tiempo y si-
guen en el vacío las iniciativas de los
Colegios de Abogados de Zaragoza y
Madrid para que tenga terminu la
detención gubernativa de don Galo
Ponte. Mas ahora se ha duplicado mi
sentimiento al enterarme de que el ex
ministro señor Cornejo—tan arbitra-
riamente detenido como aquél—ha si-
do, al fin, puesto en libertad.

¿Por qué esta diferencia entre am-
bos comanditarios de la tirania?
Igualmente injustificadas las deten-
ciones de ambos, lo es mucho más ira
davía esta distinción 'que mantiene-
contra uno de ellos el encono ya ce-
sado para con el otro.

En la misma situación que el señor
Ponte se encuentran el general Mola
y el doctor Albiñana, desde hace me-
ses, v desde hace pocos días don
Santiago Fuentes Pila, detenido más
de las setenta y dos horas legales,
sin que le haya procesado ningún
juez.

Otro tanto debo decir de los sindi-
calistas o 'comunistas Inocencio Fe-
ced, León Simón y Santos Arévalo,
presos desde el 28 de mayo, 17 y 27
de junio, respectivamente, sin auto
¿le procesamiento ni intervención ju-
.dicial hasta la fecha. Estoy seguro de
no equivocarme si digo clac respecto
a algunos existe la orden--; tan ca-
racterística del tiempo de Martínez
Anido!—de ponerlos a disposición de
determinado juez, pero con la pre-
vención de que si éste las deja en
libertad continúen presos a disposi-
elan de la Dirección General de Se-
Inri dad .

Tenga usted por extendidas a todos
mi protesta y ini reclatnacian. Y si
hubiera en la misma situación otros
presos políticos, sin auto judicial y
sin excusa de los momentos de con-
fusiónrevuelta en que los errores
son disp- ensables, dé usted por hechas
todas las alusiones necesarias en esta
carta, pues con igual fervorosa sin-
ceridad abogo por todos los que, a
consecuencia de sus ideas y no de sus
actos crifhinosos determioados por los
jueces, se encuentran huy fuera de la
ley ,. por mandato del Gobierno.

La República no es, no debe ser,
venganza, satisfacción de pasiones,
imposición de la arbitrariedad ni si-
quiera retorsión de ilegalidades a
quienes antes las perpetraron. Para
eso, ¡bien estaba la dictadura!

El advenimiento del nuevo régimen
fué considerado como una redención
de las indignidades del poder perso-
nal. Las suspensiones de algunos pe-
riódicos, las prisiones gubernativas y
hasta el absurdo y reciente bombardeo
de la taberna sevillana hacen temer
a muchos españoles que puedan ha-
berse equivocado al poner en la Re-
pública su confianza.
' no se diga, por cómoda disculpa,
:que estamos atravesando una revolu-
ción ; primero, porque lo verdadera-
mente revolucionario en España es
someter la pasión a las leyes, va que
nuestra normalidad consistía de an-
taño en lo contrario ; y después, por-
que sería bien menguada una revolu-
ción que se contentara con tan pobres

asociación de menor cuantía, dig-
nas algunas del estudio de un psi-
quíatra más bien que para dejadas
en libertad para llevar a cabo en-
sayos sociales, vemos en las disci-
plinadas y conscientes masas afec-
tas a da Unión General de
Trabajadores la táctica clara y precisa
que deben adoptar los funcionarios
de Comunicaciones para alcanzar,
con arreglo a una actuación serena
y reflexiva, las reivindicaciones ta-
das que merecen esos obreros de
una Empresa del Estado.

Los acontecimientos recien tes,
con su cortejo de huelgas impro-
cedentes y desórdenes injustifica-
dos, de los cuales el proletariado
es la primera víctima:, provocados,
según todos los síntomas, en un
rapto de criminal e inconcebible
vesania de quienes se entregan a
la desesperación ante los indicios
claros de franca descomposición de
los organismos síndicoanarquistas
que liaste aquí vivieron imponién-
dose a fuerza de violencias, pueden
servir de reducido modelo de lo
que sería una sociedad puesta en
manos de gentes que practican la
violencia por la propia violencia.

Aterra peesar lo que serían en
poder de tales destructores de la
fuerza del proletariado los Sindica-
tos de Comunicaciones, que si hoy
conservan aún una autonomía ex-
pectante en su futura determina-
ción ideológica, no es menos cier-
to que fatal y nece:sariamente han
de abandonarla por ser de toda
punto !imposible encastillarse en la
torre situada en medio de los cems
pos donde se dirime la batalla so-
cial que modificará los principios
básicos de todo un régimen econó-
mico.

Esperainos qúe las enseñanzas
derivadas del pasado llevarán a /os
Sindicatos de Comunicaciones re-
cientemente: creados a seguir la
táctica de intervencionismo en la
vida política del Estado, va que
todos los ciudadanos cooperamos,
bien por influencia de las costums

ss, bien por la formación de ver-
daderos estados de opinión recogi-
dos por los centros correspondien-
tes, a la formación de las normas
por que se rigen Jos pueblos. Pre-
tender, por tanto, alejarse de esa
intervención en nombre de un seu-
tioapoliticismo ciego y desmorali-
zador, propio de mentes confusas
y retrasadas, es querer retrotraer a
una época de sentido social prima-
rio las cuestiones qué, merced a
una superación felizmente lograda
de aquellos prooedim i entes, pueden
tener amplia solución dentro de
principios jurídicos de visión mo-
derna.

manifestaciones de autoridad encapri-
chada v rencorosa.

Supo.ngo me dispensará usted si
hago pública esta carta al mismo
tiempo de remitírsela. Lo que en ella
trato ho puede ser materia reservada
entre usted y yo, sino negocio público
que públicamente se sustancia. Por
otra parte, el fracaso de análogas ini-
ciativas anteriores que tomé en unión
de mis compañeros de la Junta de
gobierno del Colegio de Abogados y
de la Junta directiva de la Sociedad
de Estudios Políticos, Sociales v Eco-
nómicos, me obliga a buscar mayor
número de adhesiones en la opinión
hasta ver si consigo que el Gobierno
renuncie a dos métodos dictatoriales
que ocasionaron la caída de la mo-
narquía y están quebrantando grave-
mente a la República.

Pongo, por encima de todo, mi con-
vencimiento de que usted y sus ilus-
tres colegas dispensarán atención a
estas líneas, reconocerán que me asis-
te la razón y acabarán por dármela,
con lo que al Gobierno y el régimen
serán los primeros beneaciados.»

La Agrupación de
Técnicos de la Agri-

cultura
Ingenieros agrónomos, peritos agrí-

colas, capataces y preparadores han
simpatizado con la idea de crear una
organización sindical adherida a la
Federación Nacional de Trabajadores
de la Tierra, Unión General de Tra.
bajadores, análogamente a lo hecho
por los médicos y profesores de uni-
versidad, instituto y escuela de pri-
mera enseñanza, y un numeroso gro.
po de estos profesionales se ha dis
puesto a poner la idea en práctica
cuanto antes.

Los residentes en Madrid se reunie-
ron anteayer a las diez de la noche en
la Secretaría de la Sociedad de Profe-
siones y Oficios Varios para discuta
y aprobar el reglamento, pues se han
sumado ya muchos de estos profesio-
nales a los antiguos militantes de la
Unión y del Partido, que han sids
los organizadores.

He aquí la lista de los adheridos
Esteban M. Hervás, José María So.

ler Hernández, Humberto Palazón
Yebra, José López Grau, Samuel Al-
varez Arcocha, Luis Monteagudo, Ti-
moteo Bragado, Julio F. Cordero, To-
más S. Soler, José A. Reneses, Ra-
món Peris, Angel Ampuero y León
G. Bernardo ; Antonio Huerta, Ma
nuel Castedo, Francisco Nacher, F.
Labrador, Saturnino Ibáñez, Ricardo
Salas, José Ruz, Valentín Gil,
Ignacio Grande, José A. de Oteiza, Fran
cisco Mesas, Enrique López Grau,
Pedro Fernández Navarro y Vicente
Moreno Cancho, de Madrid; Luis
Millán, de Cáceres ; Ampueru Cebes
ra, de Cebolla (Toledo); José Torres
Molina, de Albacete ; Víctor Rojo, de
Segovia ; Manuel Rodríguez, de
Caceres ; Pascual López Gómez, de Al-
bacete ; Santos Escamas, de Murcia
José Oliat, de Valencia ; Victoriano
Condado, Manuel Cascajosa, Fernan-
do Muñoz, Fausto Sáez, Eduardo Ca
zaña, Eduardo Correa y Guillermo

Quintanilla, de Madrid ; Víctor Abad
Víctor Gómsz, Ramón Escobar, Ae-
cio Fernández, Joaquín Martínez, Ar
toro Iglesias, de Cuenca ; Guillermo
Lubián, Adrián Romero, Eugem
Aguado, Francisco Morán, Pedro La
peña, Antonio Flores, Alfonso Rey,
José Reolid, de Asila ; M. Rodríguez.
J. Jaramillo, M. Asensio, de Badajoz .
Fructuoso Guerrero, de Zarza de
Alange (Badajoz); Elías Esquinas,
Mariano Sánchez, Alejo Sánchez,
Amadeo Blanco, Luis Alberti, Jeróni-
mo J. González, José María Tormo, de
Salamanca ; Arturo Neira, de Teruel
Joaquín Barrera, de Larache ; José
Méndez Pulo, de Valladolid ; Miguel
Gayas; de Tortosa; Pedro López y
Gabriel Sáez, de Albacete ; Bernard
M. Gómez Otero, Feliciano Canto, de
Lugo ; José Martínez Gómez, Albace-
te; Francisco Guerra, de Zaragoza.
Daniel Ibáñez, de Guadalajara ; Sa-
turnino Ruiz y Vicente Alonso, de
Madrid ; Ricardo Llorente, de

Valladolid ; Jorge Machin, de Zaragoza.
Vicente M. Moscardó, José A. More-
no Bustos, Domingo Mozo. de Ciudad
Real ; Emiliano de la Puente, Tole-
do ; Manuel Pena, Ildefonso Mau-
león, José Roque Moedano y José
Pablo Moreno, de Sevilla ; Enrique
Valenchana, Ramón Beneyto Sanchis,
Enrique Alcaraz Mira, Santiago Blan-
co, José María Loredo, de Madrid
Gaspar Martínez Talavera, de Guada-
tajara y José Esteve, de Jerez de la
Frontera ; Juan Homedes, Arcadio
Celada, Simón Paniagua, Julio Blanc,
Antonio Jimeno y José Sáenz.

Gritos de angustia
El compañero De la Fuente, maes-

tro nacional y alcalde de Cebolla (To-
ledo), nos ha visitado, en unión de
la representación de la Sociedad obre-
ra, compuesta por los compañeros
Poza y Carretero, para exponernos
la insostenible situación de dicho
pueblo. Tienen poco término y mu-
chos obreros. No hay trabajo, el
tiempo avanza v el hambre invadirá
lo's hogares obreros. Han hecho tra-
bajos cerca de las autoridades para
Ver la manera de resolver el conflic-
to. Pero éste no se resuelve con pa-
labras.

Deseamos vivamente v rogamos a
quien corresponda atiend 'an sus justa
simas peticiones para evitar que el
obrero hambriento, haciendo caso de
los consejos que el hambre suele dar,
acabe con su ya larga paciencia.

Felicitaciones a
Manuel Cordero
PALAS DE REY, 27.—Felidtale y

adhiérese en nombre del Comité ra-
dical socialista por la anulación de las
elecciones de Lugo.—Presidente, Edel-
miro Vázquez.

---
LUGO, 27.—Mi entusiasta felicita-

ción y agradecimiento sincero. Salú-
dale.—López Pardo.

—
LUGO, 27.—Sin tener el gusto de

conocerle, hónrome felicitándole por
la justicia demostrada con motivo de
la anulación de las elecciones de Lu-
go. Salúdale.—Carlos Arias Vázquez.

MONFORTE, 27.—La Agrupación
al Servicio de la República de Mona
forte le felicita cordialmente por su
brillante intervención contra el aten-
tado a la democracia.—Doctor Alva-
rez Rodríguez.

—
LUGO, 27.—Mu y agradecido a su

j usta actitud consiguiendo la anula-
ción de las actas de Lugo.—Camilo
leSpez, Pardo, Vega y Barrero.

—
LUGO, 27.—En nombre de este

pueblo, que entusiasmado festeja po-
pularmente el triunfo de la justicia en
las actas de Lugo, felicitám osle efu
sivamente v agradecémosle su valien-
te intervención en el debate que dió
por resultado la justísima anulación
del contubernio electoral perpetrado
por caciques. Salúdanle.—El Comité
de la Agrupación Socialista y partido
radical socialista, Alianza republicana
y Derecha liberal republicana.

Las reformas
en Guerra

Se amplia el plazo para solicitar el
retiro.—El retiro de los sargentos.
El «Diario Oficial» publica las si-

guientes disposiciones
«He tenido a bien disponer que pa-

ra todos los jefes y oficiales de la ex-
tinguida escala da: reserva retribuida
se conceda un nuevo plazo de veinte
días, a partir de la publicación de esta
orden, para que puedan acogerse a los
beneficios del decreto de 25 de abril
último y disposiciones complementa-
rias.

Las órdenes de 19 y 23 de junio y
1. 0 de julio último, que se refieren es-
pecialmente a los alféreces y tenientes
de esta escala, se entenderán modifi-
cadas para los efectos de este nuevo
plazo en la siguiente forma

e s Para los alféceres que cuenten
con dos o más años de efectividad en
el empleo se les concederá el retiro con
el sueldo correspondiente al empleo
in mediato.

2.° Para los tenientes que cuenten
con tres o más años de efectividad en
su empleo se les concederá con el
sueldo correspondiente al empleo de
capitán.

3. 0 Los beneficios anteriores los ob-
tendrán igualmente los alféceres y te-
nientes, aun cuando no reúnan las
condiciones indicadas en los números
primero y segundo, siempre que cuen-
ten con veinte o más años de servi-
dos, contando con los abonos de tiem-
po a que tengan derecho.

— He tenido a bien disponer que la
edad para el retiro forzoso de los sar-
gentos del ejército sea la de cuarenta

ocho años, de conformidad con lo
dispuesto en la ley : de 29 de junio de
rei8 y orden de y de agosto de 1927.»

EL SOCIALISTA
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De Vallecas

Un cacique
menos

En la reunión celebrada por este
Ayuntamiento el día 22 de los co-
rrientes, después de aprobarse el ac-
ta de la sesión anterior, hizo la mi-
noría socialista la proposición de qué
se suspendiera la sesión por haberse
repartido el orden del día a las once
o las doce de la noche del día an-
terior y no haberse podido reunir di-
cha minoría para fi j ar su criterio.

Esta proposición desconcertó a los
demás concejales, quedando bien de-
mostrado que las demás minorías no
se reúnen para estudiar con el in-
terés debido las cuestiones munici-
pales.

El camarada Acero, alcalde presi-
dente, explica las causas del retraso,
que son reconocidas como justifica-
tivas, y continúa la sesión, notifican-
do que el ministerio de Instrucción
pública crea en Vallecas tres Grupos
escolares de tres clases cada uno, o
sea de niños, niñas y párvulos, y
pasó a la respectiva Comisión para
proceder a la habilitación de los loca-
les correspondientes.

En el décimo punto se entabla de-
bate sobre una denuncia presentada
por los camaradas Arias y Vizández
respecto a la denegación de auxilio
para impedir juegos de azar en la
vía pública, relerente a dos guardias
municipales, los cuales dicen no
prestaron el referido auxilio por te-
ner que acompañar al alcalde, y se
acordó notificar a los guarcliarr para
que en lo sucesivo, cuando algún ciu-
dadano reclame sus servicios, sean
atendidos con el debido celo, debien-
do tener presente que es el pueblo
el que les paga y al que deben ser-
vir.

También se acordó nombrar al se-
ñor Láinez juez especial para depu-
rar la responsabilidad en que han
incurrido el médico de la Beneficen-
cia municipal señor Del Pino y el
suplente señor Carrasco por aban-
dono de servicio de la Casa de So-
corro de la villa de Vallecas, no ha-
biendo prestado los auxilios de la
ciencia a una criaturita que fué arro-
llada por el ren y padeció heridas
graves, de las cuales falleció sin
asistencia facultativa.

El señor Del Pino, que se pre-
sentó a concejal en las elecciones pa-
sadas, y que presentó la dimisión del
cargo por ser incompatible con el
de médico de la Beneficencia, nos de-
muestra con el hecho anteriormente
relatado que ni como concejal (ya
que quedó bien demostrado que di-
mitió por no perder el sueldo de mé-
dico) ni de galeno quiere defender
o atender las necesidades del pueblo
de Vallecas.

Fueron aprobados los demás pun-
tos, excepto el 30.°, que pasó a la
Comisión correspondiente, y dejando
sobre la mesa los puntos 4. 1, ea, 13.0
y 22.°, levantándose la sesián cerca
de la una de la madrugada, después
de acordar eelebrar sesión extraordi-
naria el próximo día 24, por haber
quedado sobre la mesa más de vein-
ticinco puntos del orden del día sin
discutir.

De la extraordinaria lo más inte-
resante fué la elección de secretario
interino de este Ayuntamiento, que
promovió un ruidoso incidente.

Durante el transcurso del mismo
se pudo observar el afán de servir
intereses particulares que están Te-
ñidos con la más elemental demo-
cracia, aprovechando la ocasión los
republicanos de que faltaban algunos
camaradas, ganando la votación por
dos votos.

El señor Maldonado pronunció fra-
ses de dudoso gusto, que dieron oca-
sian a promover generales protestas

y dando lugar a que nuestro cama-
'rada Lorente rogara que constasen
en acta, para que en su día queden
debidamente aclaradas.

Quedó nombrado secretario interi-
no el señor Gutiérrez Ballesteros por
13 votos contra ir que obtuvo el se-
ñor aleada García.

Se acordó formar expediente al
empleado municipal señor Díaz Acal
por faltas en el servicio, siendo nom-
brado juez especial el camarada Cu-
billo.

Del punto i7.s, referente al ex-
pediente instruido por nuestro cama-
rada Masiá sobre aprovechamiento
de basuras, quedó demostrado que,
tanto el concejal señor Infantes co-
rno el jefe de Limpiezas señor San
Martín, se han aprovechado del
«aprovechamiento», acordándose por
unanimidad la expulsión del jefe de
Limpiezas ver con disgusta el que
el señor Infantes permanezca en el
Ayuntamiento y pasar el expediente
al Juzgado para exigir el tanto de
culpa.

¡ Quién le había de decir al señor
Infantes, cuando era alcalde-presi-
dente, que algún día el pueblo al
cual imponía su caciquismo le había
de dar de lado por sus vergonzosos
actos!

Se dió cuenta de la proposición del
camarada Saborit en el Ayuntamien-
to de Madrid recogiendo iniciativas
de este Ayuntamiento sobre tarifas
del Metropolitano y tranvías y ca-
ducidad de la va tan famosa «maqui-
nilla», y caie consiste en que el Me-
tropolitano establezca billetes de ida
y vuelta a 0,30 pesetas y el tranvía
que cueste ojo pesetas hasta la Puer-
ta del Sol, y al ministro de Fomento
que active el declarar nula la conce-
sión 41 tranvía de vapor.

El camarada Ruiz dice que el Ayun-
tamiento ha cedido siete plazas para
niñas de las escuelas subvencionadas
por el mismo con destino a las co-
lonias escolares, aprobándose un ese-
cial) de soy pesetas para costear los
equipos de las quince niñas que han
de veranear en dichas colonias, reco-
mendando el compañero Llorente que
deben ser reconocidas por un médi-
co, y así te acuerda.

Se nombró representante de los
Ayuntamientos limítrofes consorciados
de la panadería al camarada Vázquez.

Fueron aprobados los demás asun-
tos, quedando sobre la mesa la pro-
puesta de la Alcaldía referente al
cambio de las fechas de las sesiones or-
dinarias.

De estas sesiones hemos sacado el
triste convencimiento de la anarquía
que existe entre loa empleados mu-
nicipales, ya que todo se vuelven
expedientes, debiendo la minoría so-
cialista velar por el cumplimiento de
la respectiva misión de cada emplea-
do, no dejando desamparados a los
humildes vecinos de este pueblo, que
esperan anhelantes verse libres del
odioso caciquismo al que vivieron
tantos años sujetos.

S. TEJEDA

El caciquismo en Fuenearral

Maniobras electo- -
ra es monarquicas

Suscrita por bastantes vecinos de
las barriadas del pueblo de

Fuencarral, la que menos a cinco kilómetros
de distancia de dicho pueblo, ha sido
presentada una instancia al ministro
de Justicia y otra al presidente de la
Audiencia territorial, en las que, se de-
nuncian las elecciones para jueces y
fiscales municipales, que se verifica-
ron, por anulación de la anterior, el
domingo día 2b.

Los firmantes dicen en dicho docu-
mento que la elección los sorprendió
inopinadamente, pues el edicto-core:u-
catoria no ha sido puesto en Ludas las
barriadas, distantes entre sí serios
kilómetros y si sólo en la Sección -ses
guinda de 'Peña Grande. Al ir a cum-
plir con su deber de ciudadanía, se
encontraron con que el edicto de la
Junta del Censo, redactado en forma
peregrina y colocado el viernes 24,
hace saber que ha sido anulada la
elección pasada y sin explicar el por-
qué al anular toda en los dos distri-
tos de que corista este partido, que
era lo que convenía haber hecho, ya
que en Fuencarral también fué pro-
testada, existiendo en justicia las mis-
mas razones para hacerlo en un caso
que en otro ; hace unas observaciones,
en la que Ulla de las más interesantes
dice : «Sólo podrán votar los que ten-
gan veinticinco años y figuren en las
listas electorales expuestas al públi-
co», siendo éstas las de 4 de octubre
de 193o, y no las vigentes de 23 de
abril de 1031, privándose con esto de
votar a 260 electores.

Lo denunciado por estos ciudadanos
constituye una prueba más de que el
caciquismo del viejo régimen se halla
en pie firme. Este caso concreto no
es más que una continuación de la
historia del pueblo de Fuencarral, que
a las puertas de Madrid representa,
aun cuando débil, por suerte, baluar-
te de la fenecida monarquía. Allí si-
guen mandando los monárquicos, ca-
ciques viejos, disfrazados de republi-
canos, como repetidamente se ha pro-
bado en la prensa, amparados incons-
cientemente por el Gobierno de la Re-
pública, por desconocimiento del asun-
to desde luego.

En el pueblo de Fuencarral los hoy
republicanos de Acción local fueron
monárquicos rabiosos aún el 12 de
abril, como lo prueba que con este
carácter fueran a la lucha y que eii la
repetición en el pueblo de la elección
para concejales, que fueron anuladas
también por sus muchos pecados la
primera vez, los «republicanos» triun-
fantes gritaran ¡ viva el rey!

Y no obstante, se anulan las elec-
ciones en que triunfa la Conjunción
v se dan por válidas las que gana
-Acción local.

El señor Ortega y Gasset, que esta-
ba enterado de todo, por ello y otras
cosas presentó la dimisión.

Hay dos escuelas en el pueblo. Uha
de niños, otra de niñas. Dos locales
diferentes. Dos Sexos aislados por una
serie de prejuicios lugareños. La es-
cuela de niños admite éstos hasta la
edad de catorce años. Después, sea
cual sea su instrucción, la abando-
nan. Esta escuela está situada en el
arrabal del pueblo. Un amplio y des-
tartalado caserón de ladrillos rojos.
Antaño, como por aquí dicen, halé
de estas escuelas pidiendo remedio a
sus defectos. Hogaño continúan lo
mistno.

Los niños que acuden a ella son
pocos, escasos. Arrapiezos de poco
mas de ocho años, que atrasados men-
talmente parece que tienen cinco ; mo-
zalbetes de diez y doce y aun trece,
que representan ocho. A las nueve de
la mañana corren a ella con unos li-
bros deshojados bajo el brazo. Estos
contienen de todo. Hojas iluminadas,
estampas, recortes de periódicos, pa-
pel de estaño de aforrar chocolate.
Una multitud de cosas heterogéneas
que suplen el valor pedagógico del
libro, hecho con anticuada estruc-
tura.	 •

Pocas son las mesas del recinto.
Recibe luz éste por dos ventanales
llenos de polvo y de sol. A la parte
norte, otras santanitas que dan a un
abandonado huerto donde crecen en
libertad hierbas verdee y gamarzas
amarillas. Hay pocas mesas y mal
avenidas. Al Énal, otra, de negro re-
vestida, donde asienta el maestro.

Eate maestro es una alma sencilla.
Vive en paz con los vecinos. Acude
los domingos a misa y no siente in-
quietudes espirituales. Vive al mar-
gen de la vida, como una menuda
peña a cuyo pie transcurriera un río.

Algo poeta, en virtud de la soledad
que le envuelve, escribe odas cristia-
nas a las vírgenes de las iglesias im-
plorando sus caridades. Viejo ya, con
el bigote negro y abundoso, surcado
de hebras grises. Grueso y de andar
pausado. Las primeras horas de clase
las emplea en escuchar el murmurio
ahogado y monótono de todos los
arrapiezos' que leen por turno riguro-
so en gruesos libros empolvados. Des-
pués explica algo de geografía, algo
de cuentas. Y ya el Sol en su cenit,
marcha a casa tranquilamente dejan-
do en libertad a la grey menuda.

Por la tarde reúnense a las tres
nuevamente bajo su férula, y hay lu-
gar a otra nueva escena como la ma-
tinal. Esto dura hasta las cinco. A
esa hora, el maestro da por concluida
la labor del día.

La escuelita de niñas es idéntica
en cuanto a su constitución, pero no
en cuanto a su funcionamiento. Tam-
bién tiene sus ventanas luminosas del
sol de llanura y su huerto abandona-
do a las hierbas silvestres. Pero en
esta escuela no hay la monótona can-
Oiría de la lectura por riguroso tur-
no. Aquí flota impalpablemente en la
atmósfera un polvillo de misticismo
religioso emanado por la maestra.
alas bien que misticismo, fanatismo.
porque su cerebro no esta capacita-
do para elevarse a estas lucubracio-
nes cerebrales.

La enseñanza consiste en la lectu-
ra y constante repetición de páginas
sin interés. El interés se encuentra
en otra parte. El interés se encuentre
en las explicaciones de la dómine. Es-

Cumplimentando I u convocatoria
hecha por la Ejecutiva, el día 26 se
ha reunido con carácter ordinario el
Pleno del Comité nacional deesta Fe-
deración, con la asistencia de los de-
legados siguientes

Delegados regionales : Primera re-
gión, Santiago Dombriz; segunda re-
gión, Ramón Urrizalqui ; tercera re-
gión, Ramón Rublo; cuarta región,
Agustín Rodriguez; quinta región!, Fi-
del Gorostiza; sexta región, Evaristo
Acero.

Por la Ejecutiva: Gerardo Ibáñez,
Antonio Génova, Modesto Pereira,
José María Torrijos, Julián Suárez y
Cipriano Santillana.

Comienza la sesión a las diez de In
mañana, dando cuenta detallada la
Ejecutiva de la gestión realizada des-
de la constitución de la Federación,
condensada en los distintos enuncia-
dos de que consta la Memoria, que
asimismo conoce el Pleno y que se ha
de someter al examen y discusión del
Congreso, haciendo atinadas observa-
ciones el compañero Gorostiza a un
punto del informe, que a su tiempo re-
dactó la Ejecutiva, sobre la reforma
de la ley de Organización Corporativa
Nacional para elevarla, por conducto
de la Unión General de Trabajadores,
al ministro de Trabajo, aprobándose
por unanimidad los puntos tratados.

Se acuerda suspender la reunión,
continuándola por la tarde.

* *
Reanudada la sesian a las cuatro de

la tarde, se procede al examen de las
cuentas, aprobándose.

Al pasar al estudio de las propues-
tas que las Secciones han remitido pa-
ra el Congreso, la Ejecutiva informa
de que la de Ebanistas y Similares de
Madrid pidió una ampliación de plazo
por no haber podido someter a la apro-
bación de su junta general las pro-
puestas que se nabían hecho en la Sec-
ción para el Congreso a causa de ha-
ber terminado la sesión en la que se
iban a discutir, convocada con tiempo
suficiente al plazo que indicaba la
circular número e.

El Pleno, considerando justificadas
las razones que impidieron a esa Sec-
ción el enviar las proposiciones dentro

del plazo fijado por la Ejecutiva, ansea,
da figuren en el orden del día del
próximo Congreso.

Examinadas las proposiciones pre-
sentadas por las Secciones, se a..ttet-
da que el luido que cada una merece
al Comité nacional sea expuesto por
la Ejecutiva en el Congreso.

Se acuerda celebrar sesión por la
noche para tertninar el urden del dia.

4 4

Continúa la reunión a las diez de
la noche, acordándose presentar a la
deliberación del Congreso, corno r. ru-
puesta del Comité nacional, la conve-
niencia de que estén representadas di-
rectamente las Secciones en los Con-
gresos ordinarios, fijando una (ilota
trimestral destinada a ese objeto,
creando con ella un fondo aparte de lo
Caja general.

Asimismo se acuerda proponer al
Congreso la ampliación de regiones,
determinando un mínimo de federa-
dos para poder estar representadas en
el Comité nacional.

Se examina la necesidad de imprimir
más actividad a la Federación, y, co-
mo consecuencia, la elevación -le la
cuota federativa, acordando someter al
Congreso la opinión del Comité nacio-
nal sobre el particular, condensada en
unas propuestas acompañadas !le su
correspondiente presupuesto.

Se acuerda imprimir el número de
Memorias necesarias para repartir a
las Secciones, a razón de una por ca-
da veinticinco afiliados, y comunicar
a la Sección de Aserradores de Madrid
la satisfacción del Pleno por el rasgo
de haber invertido una ?entidad en
propaganda de la Federación.

Estima el Pleno se dirija una peti-
ción al ministro de Trabajo relaciona-
da con las inspecciones, ya la
Ejecutiva de la Unión General una comu-
nicación sobre interpretación de un
acuerdo tomado por el Pleno de iba
Comité nacional.

Se acuerda fijar el día iS del aróxi-
mo mes de octubre como fecha para
comenzar las sesiones del Congrego.

Los servicios de Comunicaciones

Tácticas de lucha

El decano del Colegio de Aboga-
dos protesta contra las detencio-

nes gubernativas

•

tas explicaciones, siempre iguales en
el fondo, pero varias en la forma,
tienden a ensalzar a Dios sobre todas
las cosas y defender al rey como de-
fiende a bicis. Las niñas escuchan y
asienten. Y creen. Porque la supre-
ma autoridad para elles es la maes-
tra. Esto, en buena ley, se denomina
hacer labor contra la República en
estos pueblos menudos del agro casa
tellano.

Los domingos, la maestra, acom-
pañada de las niñas corre de muy
~sota a la iglesia.

niñas ,
	 les hace per-

manecer durante la misa, rezando y
rezando. Después procura que les sea
administrada la comunión. Los demás
días acude con sus predilectas. Ella
a todas horas encuéntrese en la nave,
húmeda y silenciosa, rodeada de ico-
nos resplandecientes y de velas ama-
rillas que adormecen con su olor.

Lee niñas van fanatizándose. Du.
sante todo el mes de mayo una de
ellas convirtió su caza en una iglesia,
llena de altarcitos, y allí permanecía
prosternada a todas horas purgando
culpas imaginarias y autosugestiona-
da por las doctrinas inculcadas en la
escuela como artículo de fe.

El escritor habla con estas niñas y
les pregunta. Estas niñas contestan
cosas peregrinas.

---; Pobrecito rey !—dicen--. I Con
lo bueno que era!

—¿Quién os enseña esto?—pregurp
ta el escritor.

Y responden
—La señora maestra.
He aquí la maestrita fanática e jato.

lerante. El escritor se ha enterado
que ahora, concluido el curso saco-,
lar, abandona para siempre este pue.
blo camino de Madrid. Allí, está se-
goro de ello, ha de durar poco, muy
poco tiempo.

Estas son las escuelas del pueblo,
No sólo dé un pueblo, sino de rnu-
chos puebros. El maestro bandadoso,
bueno, amable, pero ¡ tan pobre de
espíritu! La maestra intolerante, agu.
dizado su reaccionarismo, ave agore-
ra de iglesia. He aquí la labor enor-
me de obstáculos que tiene que hacer
desparecer el régimen nuevo!

Pronto tendrán muchos pueblos
que carecen de ellas escuelas. Maree-
lino Domingo y Rodolfo Llopis las
harán brevemente por obra y gracia
de su espíritu, pero hay que tener en
cuenta el estado de estos pueblos, ya
con escuelas, donde desde épocas in-
memoriales se ha tomado un método
de enseñanza que no se abandona,
viviendo estacionados en el siglo XIX
v estacionando a estos labradores de
la tierra que Inconscientemente etro-
flan su espíritu. Véase todo esto. Y
arréglese. No solamente hay que crear
escuelas, sino que también ha y que
reformarlas. Estas escuelas de los pe-
queños pueblos son cotos cerrados
donde todavía no ha penetrado la lim-
pieza y la luz.

El escritor, con profunda pena, co-
mo los espíritus de los campesinos,
Van <solucionando en sentido inver-
so. Retardándose. Y sabe positiva-
mente que la culpa de ese espíritu
retardatario la tienen estas escuelas
insignificantes de pueblos que parecen
insignificantes también.

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

Avila),

Federación Nacional de Obreros
en Madera

Reunión del Pleno del Comité nacional
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LAS CORTES CONSTITUYENTES

EL Gobierno resigna sus poderes y el presidente

pronuncia un magnífico discurso
Intervención de Indalecio Prieto. -- Se aprueba una proposición socialista

para que se investigue lo ocurrido en Sevilla
A las cinco y media de la tarde

abre la sesión el camarada Besteiro.
La animación es extraordinaria. Las
tribunas se hallan concurridísimas. En
primer lugar prometen los diputados
sitie faltan. El Gobierno se halla en
pleno en el banco azul.

BESTEIRO ; Tiene la palabra el
señor presidente del Gobierno.

El señor ALCALA ZAMORA : Se-
'ñores diputados : Llega el momento
en que el Gobierno acude ante vos-
°tres para rendir los poderes . supre-
nios de que ha estado investido.

En estas horas, el Poder represen-
: te una gran responsabilidad. Por ello.
el concepto determinante es la satis-
facción distinta que nos ha de pro-
ducir: a nosotros, el rendir esos po-
deres, y a vosotros, el haceros cargo
de lo aue os pertenece. Este concep-
lo es el que ha de marcar el tono na-
tural de mi discurso.
• En los debates que hemos tenido
habréis podido apreciar cómo me he
ajustado en la sobriedad a lo que es
característica de esta Cámara. En el
día de hoy, en que venimos a cum-
plir la obligación de rendir cuentas
en nuestra actuación, podéis pedirme
llaneza en el tono, pero no apremiar-
me en el tiempo, pues es necesario
que me explique con toda claridad.

Si queréis seguir el rumbo de mi
pensamiento, tened en cuenta que
éste se ha de ajustar a cinco reali-
dades, que marcaron otras tantas di-
rectrices.

Recibimos el Poder de una revolu-
ción resuelta en su actitud, y no po-
díamos dividir ni frustrar su pensa-
miento.

Lo recibimos de un modo inequí-
voco. con plenitud de facultades.

Constituimos un Gobierno de coa-
lición, en el que su constitución he-
terogénea implicaba amenazas y pe-
ligros de disensiones, contrarresta-
das por el denominador común, por
todos aceptados, de la mutua transi-
gencia.

Eramos un Gobierno provisional,
encargado de preparar la Asamblea
constitu yente, y teníamos delante la
obligación de delimitar los proble-
mas.

Eramos un Gobierno que no venía
a reemplazar a una tirantez autori-
taria, que hubiera determinado un
°buque con el pueblo, sino a una obra

...sistemática de dictadura, que rompió
sla tradición del sentido jurídico es-
pañol.

Esas son las directrices que mar-
can la obra del Gobierno.
Para revisar la actuación de la dic-

tadura.
Si la dictadura hubiera sido una

pesadilla de días, y no una vergüen-
za de muchos años, no hubiera exis-
tido duda. Bastaba anular cuanto se
hubiera hecho en el períododicta-torial.

Pero la vergüenza de ocho años
habla creado intereses, y ante ellos
habían imperado realidades, y en el
procedimiento habla que armonizar la
inflexibiiidaó ductrinel y la inflexibi-
lidad en los hechos.

Esta situación nos ha llevado a la
necesidad de dejar en pie buena par-
te de la obra dictatorial, siquiera co-
mo sanción a la mansedumbre  con
que la soportamos.

En ese convencimiento quedan có-
mo signo de nuestro método huellas,
no de la pasión violenta ni de la
Venganza impúdica, y para realizar
la labor que nos era debida dividi-
mos la obra de la dictadura en cua-
tro principios u enunciados: primero,
decretos-leyes ; segundo, actos admi-
nistrativos; tercero, gestión de los
intereses nacionales, y cuarto, pro-
blema de responsabilidades.

Nos encontramos con una situación
ilegal que había creado intereses de
diffell desarraigo. Era, por tanto,
nuestro obra primera barrer y con-
servar, destruir y recoger. Por eso,
en esos cuatro grupos, tuvimos que
tener en cuenta aquellos preceptos
que era obligación de la República
derogar; pero con una lentitud que
diera tiempo a enmendar el yerro sin
evasiones un daño mayor. Eso, en el
drdeh administrativo ; pero había otros
que constituían agravios a la civiliza-
ción, menoscabo de la libertad, pre-
septos de una vanidad suntuaria, con
.los cuales no había manera de transi-
gir, situando en el último grupo los
escasos aciertos ecasionales, los atis-
bos de acierto que se mezclaban en
la profusión del error, para clasificar
Con justicia, no la obra de un día, si-
rio las anomalías creadas per una si-
utación anómala que duró varios
ellos.

Clasificada as( la obra de la dicta-
dura quedaba demostrado que, pese
a la plenitud de nuestros poderes, no
'eran nuestros procedimientos resulta-
do de la venganza de unos facciosos
que asaltan el Poder. Fué hecha la
disección buscando su utilidad, y a
partir de mañana, para someterlos a

, vuestra sanción soberana, empezará
A venir aquí la expresión de nuestra
conducta y la forma en que realiza-
mos lo que en cada momento creímos
más conveniente.

Nos encontrábamos muchas veces
con dos actos administrativos a la vez
y habla que revestirlos en la forma
nueva de un encauzamiento que no
rompiera la continuidad del

procedi-miento ni la necesidad de la obra.
Deber de las Cortes es exigir las res-

ponsabilidades.
En el tercer grupo, no era la me-

dida lo que importaba; toda tendía
a servir el compromiso de defender la
economía del país, y por iniciativa
indignada del ministro de Hacienda,
y por acertadas indicaciones del mi-
nistro de Fomento, tuvimos que po-
ner coto a lo que no era posible si-
guiera sin otra finalidad que el des-
pilfarro inconsciente, sin justificación,
al sacrificio por el resultado, ni in-
mediato ni remoto. A tal punto, que
en algunos casos pensamos en llevar
la iniciativa a los Tribunales de Jus-
ticia.. Pero no quisimos extendernos

en la autorización extraordinaria que
habíamos recibido al tomar el Poder,
y esperarnos a que las Cortes resuel-
van las más graves situaciones: aque-
llas que crearon otra protesta de he-
chos. Quedaba la de las responsabi-
lidades. El Gobierno, previsor en sus
medidas, fué parco en sus decisiones,
y a las Cortes dejó también la facul-
tad de sancionar por sí mismas o el
derecho a dotar al Gobierno de un
instrumento para exigir esas respon-
sabilidades.

Cualquier órgano que el Gobierno
hubiera creado era peligroso. Some-
ter a los que se suponga responsa-
bles a los Tribunales ordinarios hu-
biera sido establecer la pugna entre
el sentido tradicional de esos Tribu-
nales con los anhelos que dieron áni-
mo a la revolución. Si lo hubiéramos
querido hacer nosotros, desde luego,
el Tribunal hubiera sido recusable.
El que no lo será es el que vosotros
creéis; ése será el mejor, porque sus
poderes, por nacer directamente de
vuestra soberanía, no tienen limite a
su decisión ni norma para sus proce-
dimientos. Todo le podrá ser someti-
do. Pero si estuvimos parcos en la
decisión, no lo estuvimos en las pre-
cauciones. No hubo ninguna que no
dejáramos de adoptar, y hasta si he-
mos mantenido las detenciones ha
sido para que nadie escape a lo que
pueda ser vuestra sanción.

Ni una aprehensión falta; pero no
hemos tomado ninguna definitiva pa-
ra que lo sea la vuestra.
La creación de un Poder civil sin

errores dogmáticos.
Después de esto nos dedicamos a

Conseguir lo que es el anhelo de to-
das las democracias y el ideal de la
República: la creación de un Poder
civil que, sin encerrarse en errores
dogmáticos, se define por sus atri-
butos y sus energías. El pensamiento
libre y la fuerza sometida. Un Poder
civil libre a la par de la coacción de
la Iglesia y• de la fuerza del ejército.
Nosotros lo hemos esbozado para que
hagáis la obra definitiva.

Creemos que hemos afirmado ple-
namente lo que puede ser el edificio
que vamos a construir, libertad de
pensamiento plena, absoluta, que pa-
ra el librepensador es la garantía de
su ideal, v para el creyente, el tribu-
to anticipado que paga su fe al res-
peto que debe exigir a sus ideas por
otros que las profesen distintas pero
con los mismos fervores. Y en esta
actitud de independencia de pensa-
miento, que es la tolerancia, el minis-
tro de Instrucción pública tomo co-
mo norma en sus decisiones. llevando
siempre como ideal la forma neutra
a las escuelas, que tienen una misión
primordial que cumplir: la de redi-
mir al pueblo del analfabetismo. Y
esto dando a su función amplia liter-
tad, tolerancia absoluta, librándola de
la huella de prejuicio religioso, a la
que debemos aspirar incluso hombres
que no ocultamos la firmeza de nues-
tras creencias, ni ante aquellas asam-
bleas cuyo criterio pueda sernos ad-
verso.

Yo, cuando tenia que sancionar las
disposiciones del ministro de

Instrucción pública, no dudaba en hacerlo.
Pensaba en la máxima de ese libro.
para mí el primero, orientador en
muchos casos de la conducta de mu-
chos hombres, y recordaba aquel pos-
tulado y aquella actitud: «Dejad que
los niños se acerquen a mí ; dejar,
que no es atraer ; dejar, que no es
imponer; dejad que los niños se acer-
quen a la enseñanza, que es lo que
primero importa.»

Concordancia de criterios.
No obstante la formación hetero-

génea del Gobierno, hemos llegado a
este momento sin ninguna discunfor-
midad, con la máxima cohesión, y la
prueba más definitiva que podernos
ofrecer es que en nuestras réplicas
al representante de la potestad espiri-
tual, a pesar de que teníamos que dar-
las tres hombres, de fundo espiritual
tan diverso, como el ministro de Es-
tado, el de Justicia y yo, puede verse
en las notas si había tal concordan-,	 -
cut en la defensa de ¡principios que es-
timamos fundamentales, que ni si-
quiera se puede advertir en ellas la
huella distintiva en que se afirma la
expresión de que el estilo es el hom-
bre. Y es que teníamos el convenci-
miento de nuestra independencia es-
piritual ; pero sabiendo que indepen-
dizarse a veces no es libertarse, sino
que cuando se independiza uno del
criterio de los demás por un prejuicio
vanidoso que tiende a colocar el suyo
en primer plano, independizarse es en-
vilecerse. El Poder civil queda, por
tanto, afirmado.

Las reformas militares.
Han venido las reformas militares

de un radicalismo meditado que re-
presenta un poder revolucionario y que
la institución militar necesitaba. Ha-
blándose del plan atrevido que signi-
ficaba la reducción de las divisiones or-
gánicas a diez, tengo que recordaros
que en 1923 era mi propósito, que hu-
biera llevado a cabo desde ed ministe-
rio de la Guerra, el reducirlas a ca-
torce.

El cuadro de 230 generales y 25.000
oficiales que tenían las plantillas de
nuestro ejército, le daba un carácter
de suntuosidad que estaba en pugna
con su misión defensiva, y el criterio
político de la reducción coincide en su
eficiencia.

Extiendo a la Marina el concepto de
elogio por las reducciones hechas, aun-
que en este ministerio han quedado
más ocultas por ser más humildes. El
Gobierno se siente orgulloso de estas
modificaciones.
La derogación de la ley de Jurisdic-

ciones.
En torno a la administración de jus-

ticia, no solamente he de hablaros de la
restauración del Jurado, sino de aque-
lla ley ominosa de Jurisdicciones, que
nadie se atrevía a tocar, y que nos-
otros derogamos de un plumazo.

Para que forméis clara idea de lo

que ello representa, mirad la deroga-
ción de esta ley desde el punto de
sista de cuando la aplicaban los Tri-
bunales militares hasta el momento
actual, en que hemos establecido la
unidad de fuero sin distinción de nin-
guna clase. Ello permite que un ma-
gistrado vaya ahora a Sevilla para
apreciar si en la represión de los últi-
mos sucesos ha podido existir la más
pequeña extralimitación de mando.

Si examináis la obra de los tres me-
ses transcurridos veréis que parecen
un siglo, y que se han desplazado la
latitud y el meridiano de la vida es-
pañola.

«Hemos atacado los desórdenes».
Esperáis con interés que aborde el

problema del orden público. Si tu-
viera que acogerme a habilidades pa-
ra la defensa de nuestra gestión, os
diría que las dificultades de orden
público con que hemos luchado son
los gajes del oficio; pero al mismo
tiempo representan la e xacerbais ión
de las pasiones que han traído dos
cosechas malas de verano y una de
invierno. Sin habilidades: los conflic-
tos de orden público pueden cargarse
a la cuenta del Gobierno; pero son la
continuación fatal de las violencias
que produce una revolución, incluso
la más ,pacífica, como ha sido la es-
pañola'. Cuando se haga el balance
de las sacudidas de orden público que
ha tenido España, veremos que esta
revolución • española puede seguir pre-
sentándose ante el mundo como la de
menos conmociones y la de menos de-
gradación de la autoridad pública.

No hemos claudicado ante ningún
conflicto de orden público.

La no claudicación se mide no so-
lamente por la falta de violencia en la
represión, sino porque el Poder pú-
blico se mantenga dueño de su vo-
luntad. Nosotros lo hemos sido cons-
tantemente, y ni un solo momento he-
mos entrado en avenencias ni en
pactos con la revuelta.

La severidad en la represión al ocu-
rrir los trastornos de orden público se
mide en razón directa de su importan-
cia, pero está en razón inversa de las
flaquezas de los Gobiernos; del temor
de perder el Poder.

La ceguera del Poder, que llegó a
los estériles fusilamientos de Huesca,
demostraba que ese Poder estaba en
su ocaso v que únicamente se ampa-
raba en 4r energía para reprimir los
disturbios.

Sin consentir la iniquidad, hemos
atacado los desórdenes; pero llega-
mos a unos momentos en que la ra-
zón exige que las aguas pasionales
deelsordadas vuelvan a su cauce. Ma-
yor severidad hay que tener Cuando lo
que se pretende destruir es la vida
económica española y poner en peli-
gro a la República.

El peligro para la República no es-
tá en una restauración, desde luego
imposible, sino en que traten de aco-
gerse a tina dictadura, y el Gobierno
republicano tiene que dar la sensación
de que está dispuesto a mantener la
República y rechazar cualquier in-
tento de dictadura.

Quienes soportaron durante tantos
años una dictadura, no pueden ense-
ñar a un Gobierno los procedimientos
para ser fuerte.

(En este momento, el señor Sam-
blancat prorrumpe e n desaforados
gritos. Todos los diputados la incre-
pan duramente.)

El problema de Cataluña.
Reanudado el silencio, continúa ha-

blando el señor Alcalá Zamora.
'La tarea del Gobierno provisional

era también restablecer la cordialidad
con el espíritu catalán, dejando ínte-
gramente a la voluntad de Cataluña
la formación de su Estatuto, y a la
voluntad del pueblo español, la ley
cisie haya de darle fuerza.

Llamamos al Gobierno a los minis-
tros catalanes para que fueran testi-
gos de nuestra buena fe.

Con dos decretos y dos viajes he-
mos hecho posible la perspectiva de
que se discuta serenamente el

Esta-turo de Cataluña.
Entre la Generalidad restablecida y

el Gobierno provisional se ha podido
establecer, a pesar de las convulsio-
nes de una revolución, el criterio
contra una legislación que todas con-
sideramos arcaica y excesivamente
centralista.
Pase lo que pase, defenderemos el

problema social pactado.
Trata de loa problemas sociales, y

dice que, aun sin el concurso que los
socialistas vinieron a prestar en el
Gobierno, era programa de todas las
fuerzas republicanas, hasta de las
mes gubernamentales, el dar satis-
facción a las ansias de justicia so-
cial.

Hemos hecho no poco.
La obra del insigne ministro de

Trabajo, obrero manual que puede
dar lecciones a estadistas intelectua-
les, puesta en consonancia can la del
ministro de Economía, que ha actua-
do sin Influjos de clases, es formida-
ble.

Enumera las diversas disposiones
de carácter social llevadas a la «Ga-
ceta», v dice que eso, con ser tanto,
es solamente una parte del prugra-
me pactado.

Y ahora yo me dirijo a los tres
ministros socialistas y les digo so-
lemnemente que, pase lo que pase,
tenga las consecuencias que tenga el
debate, lo pactado sobre el problema
social tiene el aval de nuestras fir-
mas, estemos fuera o dentro del Go-
bierno. Porque no nos unimos para
apoderarnos de la «Gaceta», sino con
el convencimiento de que íbamos a
iniciar la revolución social. (Grandes
aplausos.)

A las derechas, que han pedido que
los proyectos más trascendentales
vengan a las Cortes, les diré que
nosotros ofrendaremos nuestro má-
ximo respeto al Parlamento, pero
que no estamos dispuestos a traer
aquí proyectos con la única finalidad
de enterrarlos.

Una política exterior.
Haciendo presente que nos damos

cuenta de la restricción de nuestros
medios materiales, pero conocedores
de los conflictos planteados en Eu-
ropa, hemos hecho saber en Ginebra
por la voz del ministro de Estado
que España puede ser un factor para
la paz en el concierto del mundo.

Fiemos tenido una política exte-
rior, y por primera vez en España
hemos realizado una política ameri-
cana que se separa de los concep-
tos meramente verbalistas.

Lo que el Gobierno no ha hecho.
Hasta aquí lo que el Gobierno ha

hecho.
Podría añadir muchas más cosas:

pero no creo que la Cámara pierda
el tiempo si me escucha lo que no
hemos hecho.

No hemos hecho una revolución
siolenta por sus medios ni extremis-
ta por sus tendencias, pues lo pri-
mero hubiera implicado una semilla
de imprudencias y lo segundo la po-
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sibilidad de un retroceso, y nadie con
ánimo sensato pretenderá que des-
truyéramos lo que con quietud y por
camino llano se podía alcanzar.

No hemos hecho política moneta-
ria conscientemente. No íbamos a
incurrir en el reproche larvado con-
tra algunos que nos precedieron de
acometer la obra sin estar constituí-
da la Asamblea parlamentaria, y, por
otro lado, hav que afirmar que no
existen elementos para esa política
monetaria mientras no esté formali-
zada le crisis política del pueblo.

Los peligros de una estabilización
con falsos fundamentos son equiva-
lentes a los que en una herida la
falsa cicatrización.

No hemos hecho una organización
local y provincial definitiva.

No hemos tenido la suerte de acep-
tar el criterio de los que nos han
llamado dictadores y de los que nos
llaman tímidos. Pero no basta con
que hayamos logrado esta compensa-
ción. A los que nos llamaban dicta-
dores yo les argumentaré con un usa-
itrio de legitimidad. ¿Podía
compararse el origen de la plenitud de Po-
deres de les Gobiernos de la inoner-
quia con el de los nuestros? De nin-
guna forma. Porque nuestra sobera-
nía la etorgó el pueblo, que sabía al
votar quiénes íbamos a ocupar el Go-
bierno si triunfábamos.

Y a los que nos juzgan tímidos ies
digo yo que el camino está expedito
para quienes quieran llegar más ade-
lante.

El índice de las medidas acorda-
das por el Gobierno es muy superi,sr
a lo publicado en la «Gaceta». Queda
mucho por hacer, pues nuestra obra
se convino en consejos celebrados en
las prisiones y en el destierro más que
en los que hemos tenido en los edi-
ficios oficiales.

Criando se prodiga el Derecho lle-
nando páginas en la «Gaceta», éste es
un Derecho fríe	 ,oriento.

He expresado e lo que hemos he-
cho v lo que hemos dejado de hacer.
Falta hacer una invocación sobre co-
sas que pueden dar fuerza a la Repú-
blica.

Hemos formado en la cárcel y en
el destierro una fuerza moral afecti-
va que para lo presente, difícil, y pa-
ra lo por venir, incieato, es un tactos
moral de gran consideración.
Se plantea la crisis.---La última parte

del discurso.
Por la lealtad de lo s yue han eues-

tituido este • Gobierno hemos podido
llegar ante vosotros sin que se plan-
teara una sola crisis. La primera te
la de hoy.

Está, pues, planteada la crisis. El
Gobierno entrega sus poderes ante
vosotros. Pensad bien que el Gobier-
no que se constituya no puede quedar
encajado en una limitación de fesul-
tades que constituiría germen de fra-
caso.

Los problemas que surjan habrán
de ser resueltos con tacto y vigilan-
cia por el Parlamento; pero sin des-
confianza hacia el Gobierno.

El Gobierno como poder único es
imposible; como poder supremo, lo
impide vuestra jurisdicción; pero' el
Gobierno que se forme ha de terer
amplitud de facultades.

Quiero decir con esto que vosotros
debéis atraer lo que sea de vuestra
jurisdicción; pero para los problemas
de urgencia inaplazable debéis otor-
gar facultades amplias al Gobierno.

En el momento en que habéis de
elegir Gobierno debo l'aceros otras
indicaciones, por si estas muestras de
simpatía y compenetración que llegan
hasta inl suponen la posibilidad de que
uno de los candidatos para la presi-
dencia sea yo.

Para salvar la dignidad de la Cá-
mara debo advertir mi criterio de
que ésta no puede degradarse discu-
tiendo el nombramiento de cada mi-
nistro. Ha de nombrar únicamente él
jefe del Gobierno. Para la hipótesis
de que sea yo, he de decir que ten-
dría una ventaja y un inconveniente.
Mi inconveniente es la falta de sen-
sibilidad para las combinaciones. Mi

ventaja es la de que si se me encar-
gara la formación de Gobierno, éste
acida única y exclusivamente el que
está constituido.

Y ahora. un consejo final: El asiere
to y la fuerza de cohesión está en
comprender que no puede existir un
Gobierno de intransigencia férrea por
las condiciones personales, sino que
ha de proceder, después de un exa-
enosenrcs oria.ddeconciencia, con espíritu de

Mi consejo es que discutáis y os
opongáis a cuanto queráis; pero que
las Cortes no olviden que la mayor
equivocación puede constituirla el es-
tado de perplejidad, de obstrucción.

Termina diciendo:
—Resolved lo que queráis. Este es

mi criterio. Pero sobre todo ao eem-
bréis un Gobierno inestable o dimi-
sionario.

Grandes aplausos acogen las últi-
mas palabras del jefe del Gobierno.
Un debate politico.—Interrupciones e

incidentes.

Terminado el discurso del presiden-
te, hace uso de la palabra el señor
FANJUL, uno de los diputados que se
llaman agrarios. Comienza diciendo
que pretende guardar el mayor respe-
to a las personas, y, por tanto, que
es merecedor de que se lo guarden a
él recíprocamente. Pertenezco—aña-
de—al grupo agrario, en el cual ca-
da uno tenemos una ideología y una
manera de pensar (Rumores. BES-
TEIRO llama a la Cámara al orden.),
uniéndonos únicamente la significa-
ción agraria que ostentamos. Para
que conozcáis quién soy he de deci-
ros que durante la monarquía yo per-
tenecía a un partido político que no
tenía jefes, aunque se guiase por las
orientaciones d e 1 insigne demócrata
que fué don Antonio Maura, a quien
rindo desde aquí un homenaje. (Ru-
mores.) Sí, señores diputados, le rin-
do un homenaje, porque si hubiese se-
guido sus orientaciones, la monarquía
no hubiera sido derribada. (Siguen los
rumores. Algunos diputados aplauden
socarronamente. El orador se des-
orienta y comienza a divagar.) Vino la
República porque cayó la monarquía.
(Risas.)

El PRESIDENTE vuelve a llamar
al orden a la Cámara y ruega , a1 señor
Fanjul que arroje un poco el lastre de
la retórica por la borda para abre-
viar. (El orador se desorienta por
completo. Continúa hablando el dipu-
tado mencionado v declara que la Re-
pública está en peligro por la derecha
y por la izquierda. Termina atacando
al señor Maciá, que, según él, ha
triunfado por los votos sindicalistas.)

Un DIPUTADO catalán : Por don-
de más votos ha obtenido el señor
Maciá es por donde la Confederación
no tiene fuerza. (Fuertes minores.)

Pide la palabra el señor BARRIO-
BERO, que pronuncia un discurso
de una hora y cuarto. Voy a hacer
una opsición moderada contra el Go-
bierno. Acostumbrado a combatir Go-
biernos monárquicos, es fedi que al
combatir a un Gobierno de correligio-
narios me salga de toree Pero yo pi-
do anticipadernente perdón. Me vuy
dirigir principalmente a la tracción
socialista, ya que yo siempre estuve
en la izquierda del republicanismo,
que posee en sue doctrinas un socia-
lismo que no es el vuestro, sino que
es revolucionario. Y me dirijo a los
socialistas para plantearles una cues-
tión : que gobiernen solos, realizando
su programa mínimo e implantando
un régimen socialista. Porque en el
punto en que nos hallamos, al haber
cambiado la forma de Gobierno, sólo
hay una disyuntivu : el programa
socialista u el nuestro republicanu. Y
eso es lo que hay que resolver.

Porque el Gobierno que se sienta
en el banzo azul ha demostrado su
incapacidad para dirigir una revolu-
ción. Y además ha traicionado el es-
píritu federal de España. (Rumores.
Los diputados vascos aplauden.)
Además, no se ha realizado la debi-
da depuración entre la guardia civil.
Y se ha encargado del anteproyecto
de Constitución a los amigos de la
Compañía de Jesús.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: Con todos los respetos para su
señoría, yo le digo que eso., no es
cierro. (Rumores)

Continúa hablando el señor BA-
RRIOBERO, impugnando la gestión
del Gobierno ,y apuntando las sulu-
ciernes que, según el, no ha sabido
ver el Gobierno provisional. Empieza
por el señor Maura, porque, según
él, ha empleado los procedimientos
peculiares en los Gobiernos de la
monarquía al poner la autoridad por
encima de la rasure En Sevilla se
ha aplicado la ley de fugas. Metido-
ira otros lugares donde ha habido
represiones.

Después entra en la gestión del
ministro de Trabajo. Según dice, no
ha sabido plasmar en leyes las nece-
sidadea sociales. Ataca a los Vomi-
tes paritarios entre la sorpresa gene-
ral. ¿Qué tendrán que ver los Co-
mités con el Gobierno? Sigue ata-
cando a los ministros de Hacienda,
Instrucción pública y Guerra entre
constantes interrupciones.

Dice que el Pacto de San Sebas-
tián era la entraña política de una
conspiración que fracasó, como les
ocurre en la época actual a todas las
conspiraciones. Refiriéndose a las
elecciones, declara—y aquí viene el
escándalo mayúsculo—que en ellas
ha votado todo el mundo, hasta los
no políticos.

Un DIPUTADO socialista: Como
que su señoría es diputado apolítico
por Gijón.

Se promueve un gran alboroto.
El señor BARRIOBERO (dirigién-

dose a –nuestro compañero Bruno
Alonso) : Su señoría ni tiene honor,
ni tiene prestigio, ni tiene educación.
(El desplante causa la natural indig-
nación. De toda la Cámara surgen
las irus.s encendidas protestas contra
el diputado que así se expresa. Al-
guien llama al señor Barriobero co-

sas muy desagradables sin que re-
, plique. Al fin, el PRESIDENTE

logra restablecer el orden.)
Continúa en el uso de la palabra el

señor BARRIOBERO. Propone que
para hacer las gestiones precisas pa-
ra nombrar Gobierno se elija un Con-
sejo presidencial, que podría presidir
el . señor Alcalá Zamora si desechara
sua prejuicios religiosos.

Dice después que se está precipi-
tando la guerra civil entre dos organi-
zaciones de trabajadores, y que en esa
situación no debe estar en el departa-
mento de Trabajo un hombre intere-
sado por una de ambas partes.

El discurso del señor Barriobero ha
causado en toda la Cámara muy ma-
la impresión.

Intervención de Indalecio Prieto.
Para replicar al señor Barriobero

interviene nuestro compañero PRIE-
TO, ministro de Hacienda. Hablo en
nombre del Gobierno, y respetando,
más que el diputado que me ha ante-
cedido, la promesa de brevedad, aun-
que no diga que voy a superar el alar-
de ecuménico del señor Barríobero,
examinando las ventajas de la guerra
química y llegando a darnos las so-
luciones a los problemas económicos
más arduos. Pero al mismo tiempo su
señoría ha invitado a los socialistas
a que nos vayamos 'del Gobierno para
dejar gobernar a los republicanos, o
que de otra forma gobernemos nos-
otros, contando con el inestimable
apoyo de su señoría, apoyo de cuyo
valor hablaremos después. Por si
fuere preciso, para gue viera que los
socialistas no necesitamos su conse-
jo, yo le digo que los representantes
de mi Partido no estaremos en los
ministerios ni una hora más ni una
hora menos, de las que debamos es-
tar. Porque, aunque su señoría dice
que nosotros no dejamos gobernar a
los republicanos, como él está fuera
del Gobierno, y por tanto al margen,
yo me atengo al testimonio de los
señores que se sientan en el banco
azul para ver si les dejamos o no
gobernar. Su señoría, por estar al
margen, no sabe nada de eso.

En cuanto a gobernar los socialis-
tas solos con el apoyo de su señoría,
yo le he de decir que no sé si ese
apo yo nos desprestigiaría, nos des-
gastaría o nos perjudicaría. Pero,
desde luego, no nos satisfaría.
(Aplausos.)

Su señoría, a través de insinuacio-
nea, ha entreverado una afirmación
según la cual, para su exquisita con-
ciencia (Risas), es un pecado el que
el ministro de Trabajo hubiera recibi-
do en su despacho a unos patronos
cclybel.crikoiter.rcia que trataron mal a sus

Pero yo sé al mismo tiempo que su
señoría, en Gijón, para trabajarse la
elección convocó una reunión de fuer-
zas vivas, en la que estaban repre-
sentados los ,patronos que en Gijón
tratan tal asad a sus obreros comas los
de Murcia. Yo no creo que su seño-
ría, a quien votaron los sindicalistas
y loe reforiniasaa despechados, pueda
ver, después de eso, mal lo hecho pus-
el ministras de Trabajo, que en fin de
cuentes no hada Otra cosa que cdcn-
plir con los deberes de su-cargo.

Y ahora voy a hablar, no corno re-
presentante socialista en el Gobierno,
porque cometerla una deslealtad con
ese grupo de hombres, para decir a
su señorea que en lo que respecta a
Sevilla y u lus sucesos allí ocurridos,
Gobierno es tan sensible a ellos,
cuando menos, como él. Hasta el pun-
to de que a estas horas aún no nos
atrevenee a afirmar que. no ha habi-
do esas represiones que el señor
Barriobero mencionaba. Porque de ha-
berlas habido, este Gobierno, formado
por hombres tan horados que están
por encima de las invectivas de su se-
ñoría (Los aplausos cortan 01 párrafo).
Decía que este Gobierno sería encu-
bridor si por un mal entendido res-
peto a la autoridad no extremase sus
investigaciones sobre lo ocurrido en
Sevilla. Mas si aun da Cámara duda-
se de la eficacia de la investigación
gubernamental, nosotros no nal5 opon-
dríames a que da Cámára quisiera
completar sus in systi une$ con
medros propios.

En el deseo de depurar los hechos
no va más allá que •osatros el señor
Barritabero. Y en lo que se refiere a
limpieza moral, su señoría no supera
a ninguno de los que estarnos en el
Gobierno, empezando por aquí—dice,
señalando a izquierda y derecha del
banco azul----y terminando por ahí.
(Grandes aplausos acogen el discurso
de Prieto.)

El señor BARRIOBERO, que ha
quedado maltrecho, rectifica breve-
mente para decir que no había pro-
metido su apoyo a un Gobierno so-
cialista, sino a uno republicano, y
que él . se ha expresado con el mayor
respeto para todos.
Una proposición incidental de la mi-

noria socialista.
El presidente de da CAMARA da

lectura a una proposición incidental
de la fracción parlamentaria socia-
lista, en la que se propone ci nom-
bramiento de una Comisión, en la que
tengan representación todas las mino-
rías, para que investigue todo lo ocu-
rrido en Sevilla.

Para explicarla y defenderla inter-
viene nuestro camarada CORDERO.

Es evidente—dice—que en Sevilla
ocurrieron hechos que llevaron una
honda emoción a los espíritus. Y de
lo que por ahí se ha corrido por indo-
cumentados, podría resultar que la
gente echara sobre el Gobierno la
culpa de lo allí ocurrido, y, sobre to-
do, la mancha de que allí se había
practicado la ley de fugas, cosa que
sería intolerable con la República.

Porque los socialistas, en la defen-
sa de la República, ponenios todo
nuestro ardor, ya que deseamos un ré-
gimen que permita a las mesas obre-
ras llegar por cauces evolutivos a su
emancipación. Pero nunca podríamos
ser la base de una República que uti-
lizase los procedimientos de la mo-
narquía para reprimir la violencia,

POR LOS PASILLOS
El nombramiento de nuevo fiscal de
la República.--La función del juez
especial por los sucesos de Sevilla.
LOS periodistas pres.:1u n LE/ ron ayer

al ministro de Instrucción pública si
se había nombrado ya fiscal de la República.

Domingo contestó que se
hRaelfi:seielinIcCoaor. mendado al señor Elola la
indicación de algunos nombres para

el ministro se refirió al
susteitsuirlége. ,ppu

consejo de ministros celebrado por la
mañana, y dijo que la mayor parte
del tiempo me había dedicado a la
cuestión relacionada con la distribu-
ción de diez millones de pesetas para

le preguntó qué alean-
obra 3[si públicas.

ce tendrá el nombramiento de juez es-
pedal por los sucesos de Sevilla.

Don Marcelino contestó que la mi-
sien principal de dicho juez será la de
comprobar si, en efecto, hubo o no
aplicación de la lev de fugas, que es
lo que está en el ambiente, y para que
informe ticerca di . lo Li ne allí ocurrió.

Los sueldos del Canal.
Al delegado del Gobierno en los Ca-

nales del Lozoya, señor Artigas .
Arpón, le interesa hacer Constar que ess

intolerable cuando en un régimen de-
mocrático se eleva a la categoría de
sistema.

Teniendo en cuenta esto, y sin me-
nospreciar la babor del Gobierno, lla-
mas propuesto que 1a Cámara por si
propia realice la investigación conve.
nien te.

El señor MAURA, ministro de la
Gobernación : Antes de entrar en la
discusión intervengo para pedir, en
nombre del Gobierno, que la propues-
ta sea tomada en consideración. Aun-
que el Gobierno no concede que nadie
pueda ir más allá que él en la inves-
tagación de los hechos. Porque lo
ha dicho ya el ministro de Hacienda
y lo repito yo : el Gobierno no rega-
tearía el castigo y llegaría incluso a
la cruedad en él, si se comprobara que
en Sevilla ha habido abusos de auto-
ridad, que yo no quiero creer, porque
contra ellos se subleva todo mi ser.

Yo propongo que se tome en consi-
deración la propuesta. Que se nombre
la Comisión y que desde mañana, que
se levanta el estado de guerra en Se-
villa

'
 comience a actuar pera esclare-

cer la verdad de los hechos.
Se toma en consideración la propo-

sición socialista y se pasa a su dis-
cusión.

El señor GUERRA DEL RIO, en
nombre de la minoría radical, dice
que ésta la votará si la Comisión tie-
ne la misión de estudiar hasta ¡Os
orígenes de lo ocurrido en Sevilla y si
en ella tienen representación todas las
minorías.

El camarada CORDERO dice que
la proposición de la fracción socialis-
ta está hecha en ese sentido, y sin que
hayan pensado ni un momento al
presentarla que en los sucesos de Se-
villa tenia responsabilidad ningún
miembro del Gobierno.

El señor BOTELLA ASENSI, en
nombre de los radicales socialistas,
dice que éstos se adhieren a la propo.
bidón, que no habían presentado ellos
ya por no crear dificultades al Go-

Se levanta a hablar el señor COM-
PANYS, y el señor SAMBLANCAT
promueve un regular alboroto con sus
desaforados gritos. Algunos diputados
exclamen :	 Que se sayal»

Al restablecerse el silencio, el señor
COMPANYS habla para decir que
ya sabe que el Gobierno hubiera pues-
to la máxima lealtad en la investiga-
ción. Pero que, no obstante, votará la
proposición. Cuando llegue la hora,
ya demostraremos al Gobierno que ha
obrado re-acciunariamente. (Rurnu.
res.)

Luis de TAPIA se suma a la pros
posición en nombre de los indepen-
dientes. Varios diputados se adhieren
también, en nombre de la Derecha les
besa!.

El señor SAMBLANCAT dice que
el nombramiento (re la Comisión es
una maniobra para salvar al ministro
de la Gobernación, que es cómplices
de lo ocurrido en Sesilla (Rumores.)

PRIETO : Me levanto para decir
que el Gobierno se solidariza en nade
con lo hecho por el señor Maura.
Per tanto, la acusación del señor
Samblancat va contra todos nosotros,
y ya veremos quiénes son *gut los
cómplices. (Aplausos.)

BESTEIRO : ¿Se aprueba la proe
posición incidental? Aprobada.

Al terminar esta sesión--continúa--.
están citados los jefes de minorías,
Yo les ruego que a dicha -camión lle-
ven los nombres de los representantes
de sus minorías que vayan a formar
parte de la Comisión parlamentaria
investigadora.

Si a sus señorías les parece bien,
vamos a entrar en el segundo punto
del orden del día, que es el nombra.
miento de Comisiones. Pero he de
advertir que por no conocer los nom-
bres que se van a propolier sólo se
puede elegir una : la que ha de ela-
besar el proyecto de Constitución.

Por tanto, se procede a la votación..
Los diputados depositan sus papeletas
en la urna. Y son elegidos, por las
mayorías, los señores don Ricardo
Samper Ibáñez, don Emiliano Igle-
sias, doña Clara Campoamor, don
Justo Villanueva Gómez, don José
Franchy Roca, don Mariano Ruiz-Fú-
nez García, don Leopoldo Alas, don
Fernando Velera, don Juan Botella
Asensi y nuestros compañeros Jimé-
nez de Asase Araquistáin, Tritón Gó-
mez, Jerónimo Bugeda y Enrique de
Francisco.

Por las minorías salieron elegidoe
don Antonin Rodríguez Perez, don
Gabriel Alomar, don Jose Xiráu Pe-
lar, don Alfonso García Valdecasas,
don Juan Castrillo Santos, don José
María Gil Robles y don José Hora.

Verificado el escrutinio, a las nueve
media de la noche se levantó la se-

sión.



Reunión de la minoría socialista

Hoy conttnuara la confección
del contrato de trabajo

LA CONFERENCIA

Ha sido aprobado el proyecto
de contrato de trabajo

LOS AUXILIARES DE FARMACIAirelación con una noticia circulada por
la prensa relativa a aumento de suel-
'do en el personal de aquella depen-
dencia, su intervención se ha limita-
do a una revisión de plantillas asegu-
rando un modesto porvenir, sin que
ello signifique un aumento en el pre-
supuesto.

La minoría de Acción republicana.
Ayer tarde se reunió esta minoría

para cambiar impresiones acerca del
desarrollo de los debates y actuación
en ellos de la minoría.

Se acordó un criterio de que las in-
tervenciones sean breves y concretas,
y, caso necesario, hacer una declara-
ción de ratificación de confianza al
Gobierno, reservándose la minoría el
derecho de crítica en el momento
oportuno en cuanto se refiere a la la-
bor ministerial.

El ministro de la Guerra fué pre-
guntado ayer sobre la situación polí-
tica, a cuya pregunta contestó lo si-
guiente:

•—Es boyante. Yo marco el 'buen
tiempo en el consejo.

• —Es due se decía que iba a sur-
gir la crisis.

—Nunca me habrán oído ustedes
hablar de crisis.

—Se decía también que la crisis se-
ría parcial por el - deseo del ministro
de Hacienda de abandonar la cartera.

—Ni una milésima de crisis.
El Gobierno—terminó diciendo el

señor Azaña—durará todo el tiempo
que sea necesario.

La minoría federal.
El secretario de la minoría republi-

cano federal, señor Arauz, entregó a
los periodistas ayer tarde la siguien-
te nota:

«La minoría republicano federal,
que representa a un sector que cola-
boró al triunfo de la República, sin
pedir ni aceptar luego puesto alguno
en la gobernación del país, cree que
en las actuales circunstancias debe
apoyarse al Gobierno, sea cual sea,
hasta que se vote definitivamente la
Constitución, sin que esto quiera de-
cir que renuncie a la crítica de su ac-
peación pretérita y futura y al análisis
de cada acuerdo que se traiga a la
Cámara.»
El nombramiento de fiscal de la Re-

pública.
Según nuestras referencias, el se-

ñor Elda va a ser nombrado magis-
trado del Supremo.

Para fiscal de la República no ha
sido designado nombre alguno. Pare-
ce que hay la tendencia de designar
para dicho cargo a persona ajena a
la carrera judicial.

El debate político.
Después de la sesión parlamentaria

le ayer, los periodistas preguntaron
nuestro querido camarada Largo

Caballero si creía que duraría mucho
sl debate político.

Largo Caballero contestó que él su-
ponía que terminará hoy, aunque
lego se discuta la labor del Go-
bierno.

Los sucesos de Sevilla.
La Comisión parlamentaria desig-

nada para el esclarecimiento de lo
ocurrido con motivo de los sucesos
de Sevilla, cuya iniciativa pertenece
a la minoría socialista, quedará inte-
grada por los siguientes diputados:
- Pedro Armasa, por los radicales;
Antonio Jaén, de Derecha liberal re-
publicana; Aurelio Gómez, agrario;
Rodrigo Soriano, por la minoría fe-
deral; Emilio González López, de la
Federación republicana	 egallea; Grau,
de la Ezquerra catalana; Pedro Var-
gas, radical socialista; Pedro Rico,
dé Acción republicana; María
Gil Robles, agrario, y José Horn, de
la minoría vascongada.
' Falta por designar el representante
de la minoría socialista.
La Comisión para la Constitución.
La Comisión para dictaminar sobre

el proyecto de Constitución ha queda-
do constitufda por los siguientes di-
putados:

Ricardo Samper, Emiliano Iglesias,
Clara Campoamor y Justo Villanue-
va, radicales ; José Franchi Roca, fe-
deral; Mariano Ruiz Funes, de Ac-
ción republicana ; 'Luis Jiménez de
Asúa, Luis Araquistáin, Trifón Gó-
mez, Jerónimo Bugeda y Enrique de
Francisco, socialistas; Leopoldo Alas,
Fernando Valera y Juan Botella
Asensi, radicales socialistas; Antonio
Rodríguez Pérez, de la Federación re-
publicana gallega; Gabriel Alomar y
José Giráu, de la Ezquerra catalana;
Alfonso García Valdecasas, de la
Agrupación para la defensa de la
República; Juan Castrillo, de la De-
echa liberal republicana; José María

Gil Robles, agrario, y José Horn, de
la minoría vascongada.

Los que intervendrán en el debate
político.
Han pedido la palabra para interve-

nir en el debate político los siguientes
diputados: Estébanes, Beunza; Nico-
lás Salmerón, Pérez Iglesias, Rodol-
fo Llopis, Angel Samblancat, Antonio
Jiménez, Guerra del Río, Companys,
Franchi Roca y Baeza Medina.

Manifestaciones de Besteiro.
Después de la sesión parlamenta-

ria, los periodistas visitaron en su
despacho a nuestro querido camara-
da Besteiro, quien hizo las siguientes
manifestaciones:

—No hay nada nuevo. Unicamente
que han pedido la palabra para inter-
venir mañana trece diputados. Nos-
otros queremos que el debate termine
mañana, porque el Gobierno no pue-
de estar en situación desairada

'
 corno

debate,ocurrirá de prolongarse el debate,
por lo tanto habrá ratificación o ha-
brá quien le sustituya. Por las mani-
festaciones de hoy en la Cámara, el
Gobierno está asistido de su confian-
za; pero esto no basta para que se le
tenga pendiente más allá del día de
mañana.

En la reunión que he tenido con los
jefes de minoría he recomendado la
brevedad, y las intervenciones no se-
rán de más de media hora.

Después—añadió Besteiro—no sa-
bemos qué se tratará; pero, desde
luego, se realizarán todos los esfuer-
zos para que las Cortes no interrum-
pan sus tareas.

Mañana se nombeará la Comisión
de Actas, que será la misma que
figuraba en el período interino.

Me ha visitado el conde de Roma-
nones para decirme que no había ve-
nido ayer a la Cámara a causa de un
accidente de automóvil, y que, desde
luego, me hubiera votado. El fué el
primero que me propuso para presi-
dente.

La conversación con los periodistas

derivó después a las diticultauee ...-
información, a causa de las muchas
personas ajenas al periodismo que in-
vaden la tribuna de prensa, y nues-
tro camarada Besteiro prometió co-
rregir esta anormalidad, ofreciendo a
los informadores cuantas facilidades
sean posibles para el desempeño de
su misión dentro del Congreso.

Nuevo gobernador de León.
Ha sido nombrado gobernador de

León don Juan Donoso Cortés.

Opiniones sobre los discursos de Al-
calá Zamora e Indalecio Prieto.
Al terminar la sesión, los periodis-

tas preguntaron a varios políticos su
opinión sobre los discursos pronuncia-
dos ayer tarde en la Cámara.

El ministro de la Guerra, con rela-
ción al discurso del señor Alcalá Za-
mora, dijo que le había parecido admi-
rable y" muy completo, aunque inferior
en el tono al de anteayer.

—El presidente—dijo — ha tenido
un acierto fundamental al esbozer la
obra del Gobierno. También estuvo
acertado al expresar que el Gobierno
no quiere serlo sin Alcalá Zamora, y
9,11e él no quiere ser presidente sin el
Gobierno.

El señor Lerroux manifestó que,
en síntesis, le había parecido admi-
rable el discurso del señor Alcalá
Zamora. Lo calificó como una expo-
sición fundamental de la actitud del
Gobierno y de su voluntad.

El ministro de Fomento dijo pie le
había gustado muoho la sensibilidad
contenida en el discurso, que, por
otra parte, fue una exposición del
criterio de todo el Gobierno.

—Pero con ser tan magnífica la
oración — añadió —, se ha satisfecho
en igual grado la repentización de
Indalecio Prieto en las postrimerías
de la sesión. Ha sido una de las me-
jores oraciones de su vida, recordán-
dome a don José Canalejas.

Fernando de los Ríos calificó el dis-
curso del señor Alcalá Zamora como
el de un estadista moderno, atento a
las necesidades del momento. A su
parecer, lo más importante del dis-,
curso es lo referente a la necesidad
de la transformación social para, sin
conmociones revolucionarias, llegar a
instaurar un nuevo régimen eco-
nómico.

Don Melquiades Alvarez lo calificó
como de muy interesante.

Don José Sánchez Guerra dijo que
era admirable y sintético.

Un ruego a nuestro
compañero Ca-

rrillo
Los contratistas de la pavimentación

se burlan del vecindario.
Nos ha visitado una Comisión de

vecinos de las calles del Divino Pas-
tor, Ruiz y San Andrés para protestar
contra la conducta seguida por el
contratista de la Pavimentación que
diáriarnente molesta al vecindario tra-
bajador que habita en las citadas ca-
lles.

Durante todo el mes de julio se vie-
nen depositando durante el día, en la
calle de Ruiz, grandes montones de
adoquines, que al llegar las doce
de la noche son transportados nueva-
mente a otros lugares. Como el ca-
mión número M.-9.153, que se uti-
za, tiene caja metálica, al cargar los
adoquines se produce un estruendo
tan espantoso que los vecinos tienen
que permanecer en vela hasta las cin-
co o las seis de la madrugada.

Todas las noches el público incre-
pa desde los balcones a los obreros
encargados de esta faena, y anoche
el escándalo adquirió caracteres de
motín.

Es preciso que esta vergüenza ce-
se, y como tenemos la seguridad de
que un espíritu tan justo como el del
teniente de alcalde del distrito de
Chamberí sabrá evitarla, a él nos di-
rigimos, pues seguramente no tiene
conocimiento de ello.
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Ossorio y Gallar-
do va a formar un

Partido Popular
Nuestro colega «Crisol» publicó

ayer el siguiente suelto:

«Sabemos que el señor Ossorio y
Gallardo va a formar un partido po-
lítico dentro del ideal republicano,
partido que seguramente se consti-
tuirá en minoría parlamentaria.

Este deseo del señor Ossorio no es
de ahora. En tiempos de la primera
dictadura pretendió ya llevarlo a la
práctica; pero ante la imposibilidad
de hacerlo en aquellas circunstancias,
constituyó la Sociedad de 'Estudios
Políticos, por el presidida; en reali-
dad, se trata de la transformación de
esta Sociedad en partido político que
tenga una efectividad dinámica den-
tro de la vida nacional.

Sabemos también que, al realizar
este propósito, se huirá de la palabra
«derecha», ya que realmente esta
agrupación no ha de encarnar ideas
de derecha; acaso se llame Partido
Popular o Democracia Cristiana.

Próximamente el señor Ossorio pro-
nunciará un discurso en el que seña-
lará su orientación política dentro de
la República, y posteriormente pro-
nunciará otro discurso en el Congre-
so con ocasión de cualquier interven-
ción en los debates, discurso que será
la declaración parlamentaria del par-
tido.

Formarán parte de éste algunos de
los actuales afiliados a la Derecha li-
beral republicana que no comparten
la orientación de este grupo; también
ingresarán en él don Miguel Maura
y varios jóvenes altos funcionarios,
como el director de Administración
local, señor Recaséns Siches; el go-
bernador de Santander, señor Sem-
prún; el subsecretario de Goberna-
ción, el vicepresidente del Consejo de
Trabajo, señor Ruiz Manent, y otros,
así como muchos núcleos de provin-
cias que se señalaron en su oposición
a la dictadura y que no figuraban en-
tonces en partidos de izquierda, pero
que ahora ven en este nuevo partido
su lugar adecuado.

Cuando terminen las sesiones de las
Cortes constituyentes se realizará una
campaña de propaganda por toda Es-
paña, a fin de llevar una nutrida re-
presentación a las primeras Cortes
ordinarias.»

Optimismo de la Organización
Obrera.

Hoy por la mañana continuarán en
ei Palacio de Comunicaciones las le-
litelaciones entre los representames
de las organizaciones obreras y los
ecegados de la -Empresa para ileeea
a la confección del contrato de ea
bajo de los trabajadores telefónicos.

Como ya .están aprobadas en rt-
uniones anteriores las clasificaciones
de los empleados técnicos, adminis-
trativos, manuales y subalternos, en
la reunilin de hoy se fijarán los suel-
dos que corresponden a estas clasifi-
caciones.

En cuanto al resto del contrato de
trabajo, está ya muy adelantado y
es de esperar que, a Mediados de la
próxima semana, quede concluida la
redacción de todo su articulado.

Los delegados obreros en la Con-
ferencia desarrollan un trabajo inten-
so, pues al ir a discutir el contrato
de trabajo no se habían trazado nin-
gún plan a seguir ni tenían hecho
ningún proyecto.- A pesar de estos
inconvenientes, naturales dada la
premura de tiempo con que se está
confeccionando el contrato de traba-
jo, éste ya va puntualizándose en
todas sus partes.

Existen algunas discrepancias con
la Empresa, que serán sometidas al
arbitraje del subsecretario de Comu-

El ministro de Fomento no puede re-
cibir a los comisionados.

Como hablarnos anunciado, ayer
por la mañana se trasladaron al mi-
nisterio de Fomento los compañeros
que integran la Comisión designada
por la Asamblea de Choferes y Mecá-
nicos del Estado para hacer al señor
Albornoz entrega de las conclusiones
aprobadas.

Nuestros compañeros no pudieron
ser recibidos por el señor Albornoz,
ya que éste se encontraba en el mi-
nisterio de Hacienda reunido en con-
sejo con los demás ministros.

Hoy volverán nuevamente al minis-
terio nuestros compañeros, esperán-
dose que, al fin, puedan ser recibidos
por el señor Albornoz.

La sesión de clausura.
A pesar de no haber podido ser re-

cibidos por el ministro, ayer, a las
cuatro y media de la tarde, dió co-
mienzo la ses?án de clausura de la
asamblea, ocupando la presidencia el
compañero Cons, de Orense.

Los compañeros que integran la
Comisión nombrada para entregar las
conclusiodes al ministro de Fomento
dieron cuenta de que no han podido
ser recibidos por el señor Albornoz, y
anunciaron que hoy, por la mañana,
se presentarán de nuevo en el minis-
terio.

Se acordó que, además de entregar
las conclusiones al ministro de Fo-
mento, sea facilitada una copia de las
mismas a la minoría socialista parla-
mentaria.

Después se leyeron dos atentas
cartas de Guadalajara y Logroño, ex-
presando su adhesión a la asamblea y
a los compañeros asambleístas.

El compañero Díaz, del Transporte,
din cuenta de una conferencia soste-
nida con los operarios de las Estacio-
nes Agronómicas de Ciudad Raal,
que, en unión de otras provincias, sa-
ludan al Congreso y aprecian la jus-
ticia de las conclusiones aprobadas.

Se dió lectura de unas cuartillas del
compañero Luis Blanco, de Orense,
en las que expresaba su más frater-
nal saludo al Congreso y se congra-
tula de la armonía con que se han
desarrollado las tareas v la unanimi-
dad con que se han adoptado los
acuerdos.

El camarada Contirini, de Madrid,
pronunció breves palabras para salu-
dar a los delegados, a quienes se ofre-
ció en nombre de su organización pa-
ra cuantos trabajos sean precisos rea-
lizar en pro de los trabajadores.

Habló después el compañero José
Díaz, en representación de la Federa-
ción de Obreros del Transporte. Se
congratula de que la asamblea se ha-
ya desarrollado en medio del mayor
entusiasmo, y dice que está asam-
blea representa el principio de la re-
dención de los trabajadores de Obras
públicas.

Incita después a los delegados a
que, al llegar a sus respectivas loca-
lidades, trabajen cerca de los demás
obreros y empleados de Obras públi-
cas para conseguir que en poco tiem-
po esta fuerza obrera esté perfecta-
mente organizada, único medio por

ideaciones, esperándose que se pue-
da llegar a un acuerdo.

La Organización Telefónica Obre-
ra tiene gran optimismo y espera
dar fin al contrato de trabajo a me-
diados de la próxima semana, de-
jando • una excelente impresión en el
personal y en la organización.

Puede decirse que la organización
de obreros telefónicos afecta a la
Unión General de Trabajadores ha
conseguido un rotundo triunfo al con-
tar con 'la colaboración de todo el
personal organ diseo. Este resultado
robustece el . o io sostenido . siem-
pre por la Directiva de la O. T. O. de
que los trabajadores deben estar or-
ganizados.
Un rumor.—Las gratificaciones de la

Empresa.

Durante el día de ayer circuló con
bastante insistencia entre los obre-
ros y empleados de la Compañía Te-
lefónica el rumor de que la Empresa
iba a abonar a todo el personal una
paga extraordinaria.

El que la Compañía fuera a abonar
esta gratificación era comentado de
muy. variadas formas por los traba-
jadores telefónicos, los cuales se mos-
traban sorprendidos por el rumor, ya
que esperaban esa gratificación desde
hace tiempo que fué anunciada por
la Empresa.

el que se podrán conseguir las reivin-
dicaciones proletarias.

En briosos párrafos explica la tác-
tica de la Unión General de Trabaja-
dores, y termina su discurso con sin
viva a este organismo, que es unáni-
memente contestado por todos los de-
legados.

A continuación el compañero Marín
Quesada, en representación de la Fe-
deración Nacional de Dependientes
Municipales, pronunció otro discurso
de despedida a los delegados. Se re-
firió a los acuerdos adoptados en la
asamblea y puso de manifiesto el ho-
nor que supone para la Federación de
Dependientes Municipales el voto de
confianza que le ha sido concedido
por los asambleístas para conseguir
la organización de los operarios de
Obras públicas.

Habla de la colaboración prestada
a la asamblea por los representantes
de las Federaciones de Transporte y
Dependientes Municipales, y dice que
él, como el compañero José Díaz, han
procurado cumplir su misión de la
mejor manera posible, poniendo en
ello toda la fe y todo el entusiasmo
que debe tener cualquier socialista al
tratarse de organizar a los trabajado-
res. Hemos procurado—dice—traba-
jar por vuestra organizac;ón, inspi-
rándonos siempre en las tácticas y
en los principios de la Unión General
de Trabajadores, que no son otros
que los del glprioso maestro Pablo
Iglesias y sus discípulos, a quienes
debe el proletariado español cons-
ciente su capacitación actual.

Finalmente hizo uso de la palabra
el compañero Carrasco, de Málaga.
Recomendó a todos que se unieran
para así poder dar la batalla definiti-
va a los explotadores.

El presidente, compañero Cons, din
las gracias a todos por su asistencia
y el entusiasmo con que han trabaja-
do en esta asamblea, incitándoles a
mantener este entusiasmo al llegar a
sus repectivas localidades. , H iz o
constar, por último, su gratitud a la
prensa, especialmente a EL SOCIA-
LISTA, y declaró clausurada la asam-
blea.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, reinando gran entusiasmo
entre todos los delegados.

La asamblea terminó con vivas a la
Unión General de Trabajadores y a
Pablo Iglesias.

Se constituye el Grupo
Socialista de Impresores

En la Casa del Pueblo han cele-
brado orla reunión numerosos compa-
ñeros de Impresores para constituir
el Grupo Sindical Socialista.

Se din cuenta de que había sido
aprobado el reglamento por la Direc-
ción de Seguridad y se dió por consti-
tuído el Grupo.

Después se eligió la siguiente Jun-
ta directiva: Presidente, Cristóbal
González; secretario, Antonio Elo-
rrio ; vicesecretario, Eduardo Robles;
tesorero-contador, Ramón Bueno; vo-
cales: Joaquín Gómez, Cruz Nogarra
y Clemente Manso Ibáñez.

De Enseñanza primaria I

Lamentables es-
tridencias

Hemos publicado el documento que
Ja Confederación Nacional de Maes-
tros dirige al ministro de Instrucción
pública, porque acostumbramos re-
coger las peticiones que hacen a los
Poderes públicos los individuos v las
colectividades, pero en modo alguno
podemos aceptar que el sentimenta-
lismo fácilmente manejado produzca
un daño al interés general del que so-
mos devotos.

Es lamenteble que haya en «paro
forzoso» cientos dc educadores, pero
el Estado, en punto a intereses tan
elevados como los de la educación,
no debe moverse por estímulos sen-
timentales, sino por los de una serena
convicción.

El paro forzoso de aspirantes al
profesorado, de abogados, médicos,
veterinarios, militares, ingenieros, et-
cétera, no puede ser motivo para que
el Estado lo conjure llevando sin
control alguno a Universidades, Ins-
titutos, fiscalías, juzgados, Centros
benéficos y demás servicios estatales
toda clase de profesionales. Debe ele-
gir los que necesite después de una
selección rigurosa.

La iglesia católica provee sus car-
gos- sin reparar en que los sacerdotes
estén o no en paro forzoso.

Por lo tanto, no es un razonamien-
to firme el de pretender que los maes-
tros interinos deban ser colocados en
propiedad, porque han probado su
aptitud en el ejercicio de su interini-
dad--¿ante quién la probaron?—ni
mucho menos puede propugnarse una
petición de tal naturaleza, fundándo-
la en el «paro forzoso», lo que nos
llevaría al triste concepto del Estado-
asilo.

Los maestros interinos, en su ma-
yor parte, obtuvieron el nombramien-
to—y de ello tenemos centenares de
pruebas—por el favor de los jefes de
las secciones administrativas de Pri-
mera ensenñanza, sin otra garantía
para la eficacia de la función docente.
¿Será mucho pedir que demuestren
su aptitud sometiéndose a las pruebas
que el Estado exige?

Nos interesa mucho que no haya
maestros parados, pero nos interesa
mucho más que los que hagan la vi-
da activa en las escuelas cumplan
con la misión que interesa a los parti-
dos democráticos : la de educar al
pueblo. Y esto último no puede hacer-
se sin una previa selección de los edu-
cadores.

Otra cosa, sería considerar la fun-
ción del Estado como la de una agen-
cia de colocaciones.

* * *
Los maestros del segundo escalafón

Sienten impaciencias porque todavía
no se ha hecho efectivo su ascenso al
sueldo de 3.000 pesetas.

Sabemos que en la «Gaceta» apa-
recerá uno de estos días el decreto
correspondiente y que el Gobierno
cumplirá el ofrecimiento que les hizo
de considerarlos ascendidos desde el
1. 0 de julio y pagarles, desde esta fe-
cha, las diferencias en el sueldo.

¡TRABAJADORES!
suscribiros a

EL SOCIALISTA

Dimite el goberna-
dor de Valencia

VALENCIA, 28. — El gobernador
de esta capital dijo, a los periodistas
que había presentado la dimisión,
con carácter irrevocable, por diver-
gencias con el ministro de Trabajo
sobre la cuestión social y en la reso-
lución de lbs conflictos.

Añadió que seguiría en su puesto
hasta que le enviaran sustituto.

El conflicto que originó la dimisión
fsié el de camareros, y la causa fué
el haber recibido el ministro una Co-
misión de patronos y obreros que es-
taban fuera de la legalidad sin con.
suitar al gobernador.

—
VALENCIA, 28.—El gobernador ce-

lebró, a las dos de la madrugada,
una conferencia telefónica con el mi-
nistro de la Gobernación, quien le ro-
gó que continuase en su puesto. El
gobernador accedió a permanecer en
Valencia hay y mañana.

—
VALENCIA, 28.—Al recibir esta

mañana a los periodistas les idjo el
gobernador que desde entonces se en-
cargaba de los asuntos sociales el de-
legado del ministerio de Trabajo.

Como prometíamos ayer, damos pu-
blicidad al resto de las bases de trabajo
de los auxiliares de Farmacia, que han
sido aprobadas, con ligeras

modifica-ciones en las asambleas celebradas
por esta Asociación

Abolición del internado. — Conside-
rando que el internado es deprimeate
para el que trabaja y que en la mayo-
ría de los casos ocasiona graves en-
fermedades, este sistema de ti abajo
será abolido, no admitiéndose en nin-
gún caso y bajo ningún pretexto.

Vacaciones. — Todo el personal a
que afecte este contrato de trabajo y
lleve un año prestando servicio en una
casa tendrá derecho a quince días de
vacaciones pagadas. Por cada .9 1-10

más de prestación de servicio, dos
días, y como máximo treinta días, dis-
frutándose éstos desde 1.° de junio a
30 de septiembre. Los que lleven más
de seis meses y menos de un año,
disfrutarán de ocho días.

Enfermedades.—Todo el personal a
quien afecte este contrato de trabajo
y lleve un año prestando servicio en
una casa, tendrá derecho a un mes de
sueldo, y por cada año más de pres-
tación de servicios le serán abonados
quince días, facilitándole los medica-
mentos necesarios para su curacióa.

A los que lleven eaás de seis meses y
menos de un año, les serán abonados
ocho días.

Despidos. —En todos los casos de
despido serán indemnizados con arre-
glo a lo que determina el artículo 21
del Código del Trabajo, siempre que
la estancia del despedido no haya si-
do superior a un año. Cuando ésta
exceda de dicho período de tiempo se
indemnizará con un mes por cada año
de servicio prestado y las fracciones
de año se prorratearán con relación a
las mismas.

Venta o arrendamiento.—En caso de
venta o arrendamiento se considera
despedido al personal y será indemni-
zado como se indica en despidos.

Bolsa de Trabajo.—Funcionará una
Bolsa de Trabo, en la cual figura-
rán todos los patronos y obreros com-
prendidos dentro de la zona jurisdic-
cional de este Comité paritario. Esta
Bolsa estará integrada por un repre-
sentante obrero, otro patrono y dos
suplentes, y entenderá en todo lo que
se relacione con la oferta y demanda
de trabajo. Todas las vacantes que
surjan tendrán que ser cubiertas por
mediación de la citada Bolsa.

Comisión clasificadora. — Para la
clasificación del personal que deter-
mine la base primera de este cortra.
to se designarán del seno del Comité,
integrada por dos farmacéuticos, dos
auxiliares de farmacia y dos suplentes.

Varios.—i.° A todos los individuos
a quienes afecte este contrato se les
entregará una copia del mismo.

2.° En todos los establecimientos
que comprenda el cuneplimiento de es-
te contrato se colocará en sitio visi-
ble una copia del mismo.

3. 0 Las bases del presente contra-
to afectan en un todo y por igual al
personal obrero de uno u otro sexo.

4.° A todos los individuos que al
aplicarse las bases de este contrato
disfruten de un sueldo mayor que el
estipulado en las mismas le será res-
petado.

5. 0 Para la aclaración de dudas y
resolver sobre casos imprevirtos en el
presente contrato, estarán sometidos
a la consideración del Comité parita-
rio, quien resolverá.

6.° Los que vayan al servicio mi-
litar conservarán todos sus derechos,
cubriéndose sus vacantes provisional-
mente.

Inspecciones y sanciones. — A los
efectos de la vigilancia del cumpli-*
miento de este contrato de trabajo
se organizarán las Comisiones inspec-
toras y de sanciones que determina el
reglamento de este Comité.

Duración del contrato de trabajo.—
La duración de este contrato se en-
tenderá por dos años, pudiendo pro-
rrogarse

Para que el mismo pueda modificar-
se será denunciado por una u otra
parte con dos meses de antelación a
la fecha que finalice. No haciéndose
así, se entenderá prorrogado por igual
período de tiempo.

Todo el personal afectado por este
contrato es,tará inscrito en el Censo
obrero del Comité paritario.

Este contrato, como se sabe, ha de
ser presentado a la discusión y apro-
bación del Comité paritario inmedia-
tamente.

• • •

Los auxiliares de Farmacia están
muy satisfechos del proyecto de con-
trato de trabajo que han aprobado,
esperando que el Comité paritario
apreciará la justicia de estas peticio-
nes, a las que indiscutiblemente tie-
nen derecho.

naturaleza hechas en los Registros de
la Propiedad.

Art. 3. 0 El Estado se hará cargo
del pasivo que resulte al liquidar las
Cajas forales como resultado de esta
ley.

Art. 4.° Se suspenderán todas las
actuaciones judiciales en tramitación
instada por el dominio directo para
conseguir el cobro de estas rentas
archivándose lo actuado y dándose
por caducadas todas las acciones en-
tabladas o que pudieran entablarse.

Art. 5.° Quedan disueltos los Tri-
bunales especiales de foros que vie-
nen funcionando por virtud del real
decreto-ley de 25 de junio de 1926 en
Asturias, Galicia y León.

Palacio del Congreso, 28 de julio
de 193r.»

En la Dirección de
Seguridad

Grupo de delegados de Madrid y provincias que tuin asistido a la Ásaniblea de choferes y
Mecánicos de, Diputaciones, Obras públicas y Circuito de Firmes Especiales, cuyas tareas

terminaron ayer.

En la Casa del Pueblo

Ayer fué clausurada la Asamblea
de Choferes y Mecánicos

del Estado

(Foto Ruiz.)

En la sección séptima se reunió
ayer a primera hora de la tarde la
minoría socialista.

Entre otros asuntos se trataron los
siguientes

Se hizo el acoplamiento de los noin-
brarnientos para las Comisiones.

Los diputados por Sevilla dieron
cuenta de una reunión celebrada por
la mañana con los diputados republi-
canos, el gobernador de aquella pro-
vincia y el ministro de la Goberna-
ción, reunión en que se trató de la
conveniencia de nombrar una Comi-
sión republicano-socialista que, con
carácter permanente, pueda informar
al Gobierno cuando lo estime necesa-
rio acerca de la situación política y
social de la referida provincia.

Los diputados socialistas por Pon-
tevedra informaron al Grupo del pro-
pósito de presentar a la Cámara una
proposición de proyecto de ley, cuya
iniciativa pertenece a dichos diputa-
dos y a los diputados republicanos de
la Federación Gallega de la misma
provincia.

La proposición es la siguiente :

«Uno de los problemas que requie-
ren más rápida y radical solución por
parte dé la Cámara constituyente es
el que se refiere a las cargas que en
diversas regiones españolas, y prefe-
rentemente en Galicia, Asturias y
León, pesan sobre la propiedad in-
mueble.

De antiguo viene luchándose en
por conseguir librar al cam-

pesinu de la odiosa renta foral, de
tradición medieval y que representa
la mayor injusticia que puede infe-
rirse a los trabajadores de la tierra,
pues que el dominio directo viene
sustrayendo al pequeño propietario
una cantidad importante de su tra-
bajo, pagadera sean cualesquiera las
resultas de la producción y las alter-
nativas que presenten las cosechas.

El foro, injusto ya en su origen,
pues que las tierras, sobre que eran
resultado de la conquista guerrera, y
el dominio directo carecía de títulos
eficaces en derecho para beneficiarse
de lo que produjeran unas tierras que
él no trabajaba y que precisamente
habían sido conquistada por el pue-
bilo llano, es hoy una carga verdade-
ramente bochornosa y criminal al su-
jetar al carro del señorío a familias
enteras que por herencia o compra-
venta han transformado por comple-
to el suelo, cuanto que, por otra par-
te, a través de los siglos, las rentas
cobradas por el dominio directo re-
presentan duplicado o ceadruplicado
el valor actual de reas arras.

Sin duda que con es.a ley, s te-
nemos la suerte de que da Caneara la
apruebe, se lastimarán determinados
intereses. Pero no cabe vacilación al-
guna al observar que son regiones en-
teras las que demandan esta medida
de justicia, mientras que lob perju-
dicados—si perjuicios puede llamarse
a privar al señorío de una percepción
a todas luces injusta—son una mino-
ría insignificante.

Y la Cámara constituyente, si ha
de responder a 'las esperanzas que en
ella puso el pueblo, y si decididamente
va a cortar, aplicando una cirugía ra-
dical, los tumores que amenazan aca-
bar con la vida nacional, es éste uno
de los casos en que no debe vacilar.

Nunca se habrá hecho en España
una obra <tan justa y meritoria, pues
merecerá los plácemes y reconoci-
mientos eternos del país.

Por todo lo expuesto, dos diputados
que suscriben tienen el honor de pro-
lamer a la Cámara constituyente, so-
metiéndola a su aprobación, la si-
guiente proposición de ley

Artículo 1.° Se declaran abolidas
todas las pensiones y rentas que afec-
tan a la propiedad mueble, conocidas
con los nombres de foros, subforos,
mensos frumentarios o rentas en saco,
y derechuras.

Art. 2.° Se declaran canceladas las
hipotecas contraídas por los pagadores
de foros en las cajas forales, allí don-
de fueron creadas, careciendo de va-
lor alguno, a los efectos de la ley Hi-
potecaria, las inscripciones de esta

Han sido recuperadas las alhajas que
fueron robadas a Benavente.

Al recibir ayer a los periodistas, el
director general de Seguridad les ma-
nifestó que no tenía noticias de in-
terés que comunicarles. Cuando ya
se despedían los reporteros, el señor
Galarza fué llamado al teléfono des-
de Ciudad Rodrigo por el comisario
de la primera brigada de investiga-
ción criminal, don Pedro Aparicio,
para comunicarle que las alhajas que
fueron robadas hace dos meses a don
Jacinto Benavente habían sido met>.
peradas.

La policía había tenido confiden-
cias de que las alhajas habían sido
sacadas de Madrid y que los ladrones
las habían ido a enterrar a siete ki-
lómetros de la frontera portuguesa.
Hacia aquel punto salió el citado co-
misario con tres agentes, habiendo
encontrado las joyas.

El comisario y los agentes regre-
saron ayer a Madrid. En su poder
trajeron las alhajas.

Se cree que todo lo robado está
ya en poder de la policía, porque,
además de estas alhajas encontradas
en Ciudad Rodrigo, se habían ocu-
pado otras en casas de compraventa
de Madrid.

Manifestaciones del señor Galarza.

A la una de la madrugada, el di-
rector general de Seguridad recibió a
los periodistas, y refiriéndose a la no-
ticia que ha dado la prensa con mo-
tivo de haberse incautado la policía
del automóvil del aviador Burguete,
manifestó que le había can-macado el
jefe superior de Barcelona que se ha-
bía incautado de dicho automóvil ; pe-
ro que respecto a haber hallado en
el mismo proclamas comunistas, no
se le decía nada.

Pocos momentos después recibió el
señor Galarza la visita del se.ñor Bur-
guete, quien le manifestó que no ha-
bía dado autorización al señor Niem-
bro para que hiciera uso del automó-
vil. Lo que ocurrió, según el visitan-
te, fué ene sorprendieron la bucea fe
del encatgado de custodiar el vehículo.
	  4sh 

Empleados administrati-
vos de Prensa

Elecciones de vocales obreros al Ce-
mité paritario.

En la Casa del Pueblo se celebró
ayer la elección de vocales obreros al
Comité paritario de Empleados admi-
nistrativos de Prensa.

En la votación tomaron parte nu-
merosos compañeros, resultando ele-
gidos los siguientes camaradas

Vocales efectivos. — Luis Sancha,
214 votos ; Julián González Rincón,
194 ; Leocadio Latorre, :93 ; Francis-
co Lamoneda, 189 ; Andrés Mana del
Carpio, 185 ; José García Merino, 179
Luis Masip, 178.

Vocales suplentes.--Fermín Abejón,
172 ; Vicente Franco, rer ; Casimiro
Granados, ieo; Lorenzo Casado, reo ;
Luis Cabrera, 166 ; Rafael Heras,
164, y Cándido Baza, 161.



Ha sido privado de todos los
derechos el ex dictador Ibáñez

LA REVOLUCION EN CHILE

¡ Jornada histórica la del 27 de ju-
110!

LaLa primera parte de la eesien fue
de aburrimiento sin límites. Tres elec-
ciones por papeletas, con sus intermi
nables escrutinios. son para fatigar a
cualquiera. En fin, ya hemos elegid,

ea Mesa definitiva : presidente, vice.
presidentes y secretarios.

La segunda parte de la sesión es
de emeción, de delectación y de arro•
barniento. El presidente, el insigne
Besteiro, pronuncia un discerso mara-
villoso, sereno, de tonos elevados.
Ciudadanos que .conocéis el discurse
de Besteiro por la lectura del misme,
no tenéis una idea aproximada de tan
magnífica oración parlamentaria. ¡Que
elevación de conceptos, qué precisión
de lenguaje, que naturales «malicia -
des de voz, qué ademanes en armonía
con las. Ideas! La Cámara sigue con
religioso recogimiento las sublimes en-
señanzas del doctísimo catedrático, y
al terminar estalla una ovación fervo-
rosa. •ferigamos todos las ecuanimi-
dad, la visión clara y el civismo del
meritísimo ciudadano; a quien, rin-
riendo homenaje a sus prestigios, he.
'MOS conferido la presidencia de Li
Cántara.

La tercera parte de la sesión es de
pasión ; pero pasión noble y patrióti
Ca. Presentase una proposición inci
dental, que la Cámara acoge con
asombro e indignación. Es una
maquinación, ala antigua usanza, contra
la República. Sf, contra la República.
Alcalá Zamora pronuncia un discurso
contundente, aplastante, de lógica
abrumadora. Y la Cámara, casi en su
totalidad, prórrurtme en uno deinos-
traciten elocuentísima de aplausos pro-
longados, interminables, tanto que el
GObierno ee pone de pie, en justa co-

La Siderometalúrgica.
Se reúne el Comité ejecutivo y se

presenta el camarada Pedro Gutié-
rrez a dar cuenta del resultado de los
actos celebrudos en Medina del Cam-
po, Medina de Rioseco, Alaejos y Va-
llaclolisi. Manifiesta que hubo un gran
entusiasmo en todos ellos y que la
masa de trabajadores está en total
acuerdo con nuestras tácticas. Se
aprueba la gestión realizada.

Siderometalúrgicos de Málaga dan
cuenta del triunfo obtenido al alean-
zar un aumento en los salarios de un
+8 por loo, de lo que nos congratu-
lamos.

El Gremio de Metalúrgicos hace
algunas aclaraciones con objeto de
llegar a solicitar el ingreso, que les
serán debidamente contestadas.

La Federación de Metalúrgicos de
Francia invita cordialmente a su Con-
greso, que se celebrará en septiembre
próximo, y se acuerda que lo trate el
Comité nacional.
-. Obreros en Hierro de Palencia en-
vía g,iree y.da cuenca de.algunste deci-
siones de-régimen interior.

El Sindicato de Nasarra solicita se
dé Ingreso a la Sección de Vera del
Bidasoa, ingreso que se concede con
gran satisfacción_

Obreros Metalúrgicos de Medina
del Campo han hecho efectivo el in-
greso, reinando entre ellos gran en-
tusiasmo.

El Sindicato de Guipúzcoa da/cuen-
ta de haber ingresado en dicho orga-
nismo la Sección de Irún y la de
Oria-Villafranca, lo que vemos con
gran satisfacción al observar los pro-
gresos de este Sindicato.

Metalúrgicos de Linares solicitan
algunos detalles con el objeto de acor-
dar el 

b
inereso en nuestra Federación,

que les han sido enviados.
En igual sentido que los anteriores

escriben los trabajadores metalúrgicos
de Medina de Rioseco.

De Barcelona recibimos comunica-
ción de la Federación Local, que al
constituirse envía saludo y ofrece su
apoyo, a lo que se acuerda correspon-
der.

Metalúrgicos de Torrevieja dan
cuenta de la solución de unas peque-
ñas discrepancias que ocurrían, de lo
que nos congratulamos.

La Internacional de Metalúrgicos
envía algunos datos informando am-
pliamente de la situación mundial de
la industria metalúrgica.

Julio Riesgo da cuenta de la ges-
tión realizada cerca de la Junta ad-
ministrativa con motivo de la reunión
celebrada para tratar de la posibilidad
de solucionar la cuestión de la falta
de Secretarías, v se aprueba.

Se acuerda escribir a los camaradas
de Cartagena ofreciéndoles apoyo.

Teniendo noticias de que en
Aranjuez se está organizando una Sección
de Metalúrgicos, se faculte al cama-
rada Carrillo para que cuando lo crea
necesario acuda a dicho pueblo a en-
casual- la labor de aquellos trabaja-
dores.

En vista de la enorme cantidad de
trabajo que se va acumulando a cau-
sa del constante ingreso de Secciones
y de eue al camarada Carrillo no le
es posible atender las necesidades de
la Federación, de acuerdo todos, to-
mamos la resolución de convocar pa-
ra el próximo día o de agosto al Ple-
no del Comité nacional para que de
esa reunión salga nombrado el COM-
parlero que haya de desempeñar el
sesgo de secretario general retribuí,
do. Se acuerda, por lo tanto, hacer
orla circular que se enviará a todas
las Secciones con obieto de que éstas
Jen criterio a Su delegado de zona.

Se trata la cuestión de los trabaja-
doree de aviación de Cuatro Vientos
y se acuerda enviar una comunicación
a la Unión General de Trabajadores
sobre este asunto.

Se han recibido giros de Málaga,
Santander, Guadalainra, Benavente,
Segovia, Montijo, Salamanca, Pam-
plona y Medina del Campo, habién.
dose acusado recibo de todos.

La del Vestido y Tocado.
A la reunión del día 22 de julio

asisten los compañeros López More-
no, López Ruiz, Luz García, Claudi-
na García, Irene Domínguez y Ja-
cinta Rodríguez.

El compañero secretario da lectura
e las siguientes comunicaciones

BAR EL BUEN RECUERDO
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rrespondeneia. Pero los aplausos con-
tinúan con creciente entusiasmo. La
proposición incidental no se toma en
consideración.

El Gobierno de la República sale
extraordinariamente fortalecido de la
maquinación a la antigua usanza. El
nuevo régimen ha obtenido una bri-
llantísima victoria. La satisfacción es
unánime entre los verdaderos aman-
tes de la libertad, de la democracia y
de la República. Los enemigos encu-
biertos, los que dedicaron toda su
existencia a servir a la monarquía ti-
ránica v hoy fingen un republicanis-
mo que' no sienten, están cariaconte-
cidos. Pasaron, para no volver, los
tiempos aciagos de encrucijadas de
politicastros.

¡Ciudadanos españoles de todas las
provincias y regiones! Estad alerta,
Prestad el más fervoroso concurso y
la más entusiasta colaboración al
afianzamiento de la República! Re-
cordad siempre las proféticas palabras
de Besteiro, para que la República
pase mañana por campos y ciudades,
salga fuera de España, atraviese el
mundo, honesta v sencilla, como Bea-
triz, dejando una estela luminosa de
alabanzas!...

Antonio ROMA RUBIES
IIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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De la Juventud Socialista Asturia-
na, pidiendo bases de trabajo de las
distintas profesiones de la Aguja y del
Sindicato de Sastres de Valencia, con-
gratulándose todo el Comité de su
contenido.

Sigue informando dicho compañero
de los comunicados cursados, que
son :

A la Junta administrativa respecto
a la cotización de la Secretaría; al
Sindicato de Sastres de Valencia. y a
.las Agrupaciones Socialistas de Mo-
rán de la Frontera, Huévar y Utrera.

La compañera Claudina da cuenta
de haber pagado a la Unión General
de Trabajadores los carnets para la
Sección de Peleteros «La Marta deEspaña.

Por último, fué leída el acta de la
sesión anterior, siendo aprobada.

La de Espectáculos públicos.
Se ha reunido la Ejecutiva de esta

Federación para tratar los siguientes
asuntos:

La Secretaria dió cuenta de haber
solicitado el ingreso en la Unión Ge-
neral la Sociedad de Artistas de Va-
riedades, que ya consta de 250 afilia-
dos.

Se acordó el ingreso de la Sociedad
de Acomodadores de San Sebastián,
con 68 afiliados.

-También se aprobó el texto y or-
den del día para la celebración del
próximo Pleno.

El compañero Labra, que (intentó
la representación de los actores y pro-
fesores de orquesta en la Conferencia
pro crisis musical, dió cuenta de su
eestión v de lee conclusiones eleva-
das al Gobierno, siendo aprobada es-
ta -gestión.

Se reciben nuevas denuncias res-
pecto a la actuación de la Comisión
mixta de Espectáculos públicos, y se
acordó hacer una nueva gestión en el
ministerio respecto al particular, dan-
do conocimiento del caso a SU vez_ a
la Unión General.

Se dió cuenta de haber remitido al
letrado de la Federación un caso de
incumplimiento de contrato para que
lo trámite en forma.

También ,se acordó escribir una
carta a la Empresa de la plaza de so-
ne; de Madrid por las coacciones que
viene ejerciendo cerca de los emplea-
dos+.
La de Comisionistas, Viajantes y Re-
presentantes del Comercio y de la

Industria.

quejo, Moretón y Sebastián. Se excu-
san Castedo y Ayerbe.

Leída el acta de la anterior, fué
aprobada.

El secretario da cuenta de la corres-
pondencia recibida de Madrid, Alme-
ría, Murcia, Granada v Yébenes (To-
ledo), sobre la que se disctíte y acuer-
da forma de su contestación.

Se da lectura de una carta enviada
a Barcelona y de una comunicación
de la Administrativa de la Casa, la
que se acuerda cbntestar y proseguir
las negociaciones que indica en la
misma.

Se pasa a dar cuenta de una visita
realizada, !a que se aprueba.

Por los minis-
terios

EN GOBERNACION
La situación en Sevilla.—Una reunión.

Ayer, a las diez de la mañana, con-
vocados por el señor Mama, se re-
unieron con él en el ministerio de la
Gobernación los diputados por Sevilla
pertenecientes a todos los partidos,
entre ellos el ministro de Comunica-
ciones, señor Martínez Barrios, y el
gobernador civil de aquella provincia,
señor Bastos.

En la reunión, que se prolongó has.
ta las once y media de la mañana,
fué examinada la situación pasada y
presente de la provincia, cambiándo-
se impresiones sobre todos los proble-
mas que afectan a la misma, cuanto
se relaciona con la cuestión social, es-
tudiándose las fórmulas más adecua-
das para resolver en forma satisfacto-
ria las cuestiones planteadas.

Terminada la reunión, el goberna-
dor de Sevilla, señor Bastos, dijo que
la reunión había obedecido al deseo
de cambiar impresiones y buscar la
resolución más lógica a las cuestiones
planteadas. Esta misma noche—aña-
dió—regreso a Sevilla.

EN COMUNICACIONES
No dimite el subsecretario.

En ausencia del ministro, que se
hallaba en la reunión que celebró en
el Congreso la minoría radical, reci-
bió ayer a los periodistas el subse-
cretario del departamento, señor Abad
Conde, que les manifestó que carecía
de noticias que comunicar y se limitó
a desmentir los rumores circulados
sobre su dimisión con motivo del de-
bate surgido en la Cámara alrededor
de las actas de La Coruña. Dijo que
siendo su actuación clara y normal,
no había motivo para tal dimisión.

Grupos sindicales
El de Carpinteros de la Edificación.

Este Grupo celebrará junta general
extraordinaria hoy, miércoles, a las
ocho dp la noche.

Por ser los asuntos a tratar de mu-
cho interés, se ruega la puntual asis-
tencia.

El de Obreros Metalúrgicos.
Celebrará junta general ordinaria

mañana, jueves, a las nueve de la no-
che, en la Secretaría número 44 de la
Casa del Pueblo, para tratar el orden
del día siguiente:

Lectuya y aprobación de actas ante-
riores; lectura y aprobación de las
cuentas del trimestre; altas y bajas
habidas; gestiones y propuestas del
Comité, y preguntas y proposiciones
de los afiliados.

-41B,

Tribunales Indus-
triales

Número 1.
Señalamientos para hoy. — A las

diez: Antonio García contra Leonor-
do Luna y otros, por accidente. A las
diez, en segundo lugar: Teresa Rosa.
linocontra Tomás Castaño, por sala-
rios. A las diez, en tercer lugar: Ju-
lio Sánchez contra Gil Manzanares,
por salarios. A las once: Manuel Ló-
pez contra Fernando Arias, por sala-
rios. A las once, en segundo lugar:
Mariano Martín contra Argimiro Gar-
cía, por salarios.-

Número 2.
Señalamientos para hoy. — A las

diez: Francisco Pascual contra Irene
Barrena, pot salarios. A las diez, en
segundo lugar: José Machín contra
Eladio' Argentina, por salarios. A las
diez, en tercer lugar: Felipe Solana
contra José Rodríguez, por salarios.
A las diez, en cuarto lugar: Ciriaco
Hernánz contra José Hierro, por sa-
larios. A las diez, en quinto lugar:
Julián Jiménez contra «La Vasconga-
da», por accidente.

primar ministro inglés fué objeto de
cariñoso recibimiento.

En la comida que (lió el señor Brü-
ning a los ministros ingleses pronun-
ció un discurso agradeciéndoles la
visita.

El señor MacDonald contestó al
discurso de Brüning con un interesan-
te discurso.
Regresan a su país los Ministros in-
gleses.

BERLIN, 28.---Esta noche mar-
chará Hénderson a su país. Si el
tiempo lo permite, MacDonald regre-
sará en avión. A tal fin se esperan
tres aviones militares en el

aeródromo de Tempelhof. Probablemente los
ministros ingleses se entrevistarán
con el señor Braun, presidente socia-
lista del Consejo prusiano.

El jefe socialista, señor Breischeid,
de la fracción del Reichstag, y el
Señor Hilferding, ex ministro de Ha-
cienda, que toman parte actualmen-
te en el Congreso internacional de
Viena, marcharán a Berlin para sa-
ludar a los ministros ingleses y ha-
blar sobre los problemas actuales.
Se pagará a los acreedores extran-

jeros.
BERLIN, 28.—Ha salido otro de-

cretó por el que quedan sin fijación
de término para pagar todas las obli-
gaciones que excedan de los so.000
marcos adquiridas con extranjeros.
El Reich participa en las Empresas

colectivas.
BERLIN, 28.—Por un nuevo de-

creto-ley se autoriza al Gobierno a
hacer participar al Reich en las Em-
presas colectivas ya conceder ga-

Ha prestado juramento el nuevo Go-
bierno.

SANTIAGO DE CHILE, 28.—El
presidente del Consejo y los demás
miembros del nuevo Ministerio han
jurado sus cargos.

Pecado de parentela.
SANTIAGO DE CHILE, 28.—Hoy

se ha visto obligado a dimitir, a cau-
so de la hostilidad del Senado,- el se-
ñor Opazo, que juró ayer su cargo de
vicepresidente ante el Congreso el
Senado. El pueblo tampoco le maese
porque su mujer es pariente del ex
dictador Ibáñez.

Se subasta «La Nación».
SANTIAGO DE CHILE, 27.—Des-

pués de una amnistía general se ha
acordado subastar públicamente el

En la reunión celebrada ayer por
la minoría radical, el señor Lerroux
pronunció el siguiente discurso:

«Al tratar de resumir los distintos
aspectos expuestos por los compañe-
ros de minoría, debo significar ante
todo que me extrañan las críticas for-
muladas contra otras personas y otros
grupos políticos. Somos un partido
creado y fortalecido en la oposición y
fácilmente nes vamos por el camino
fácil de la menor resistencia.

Con toda lealtad y con lude since-
ridad, sin defender tal o cual actitud
o persona, sino en descargo de la
verdad, debo decir- que en todo el
tiempo que !levamos de Gobierno no
he podido advertir otro deseo que el
fundamental de servir a la Repúbli-
ca. Ha habido momentos, antes y
después de constituirnos oficialmente
en Gobierno, de verdadera emoción,
por la disposición de espíritu con que
cada cual contribuía a posibilitar la
unidad de acción, reduciendo las di-
ferencias de todo orden.

A esta tónica, que singularmente
prevaleció en el periodo de prepara-
ción, ha respondido la conducta pos-
terior.

No tengamos en cuenta manifesta-
ciones de orden personal. Yo ya voy
emancipándome de cierta clase de pa-
siones y no subordino a la amargura
ni a la injusticia mi juicio sobre las
personas.

En la sesión de esta tarde vamos
a apreciar, en su conjunto, la conve-
niencia de conceder al Gobierno un
voto de confianza. Condicionar ese
voto equivaldría a negárselo, plan-
teándose la crisis, porque ante una
declaración condicionada, la repre-
sentación de la minoría en el Gobier-
no tendría que retirarse o el Gobier-
no entero se vería obligado a plantear
la crisis total.

En presencia de las actuales cir-
cunstancias, epuede la minería asu-
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mir la responsabilidad de plantear el
conflicto? Todos estarnos de acuerdo
en la negativa.

Debemos dar la sensación de un
alto sentido político y de una disci-
plina tan estrecha corno la que más
lo sea en el Parlamento. V aun con
diferencias de apreciación y de cri-
terio, las hemos de subordinar a las
conveniencias de la República pri-
mero y del partido después.

En orden a las conveniencias de
partido, en las actuales clristinetan-
cies sólo 105 incoeseientes pueden de-
se-mi- las responsabilidades de Go-
bierno.

La mayor contrariedad de mi vida
pública sería tener que asumir ahora
lás responsabilidades, que no acep-
taría más que en presencia de un
grave peligro para la República, asu-
miéndolas gustoso, a sabiendas de que
realizaba ni último sacrificio por le
República.

¿Hemos estado luchando veinticin-
co años como partido revolucionario,
algunos de nosotros cuarenta años,
Oil la vida pública; para que cuando
lleguemos al Gobierno nos vayamos a
consumir en una obra estéril y absur-
da, como sería la de presidir unas
Cortes constituyentes en el resto de
SU vida legal, teniendo enfrente ni!-
norias apasionadas y estados de anl-
madyersión injustificados, que ya se
nidificarán, o criterios de partido por
antagonismos personales que dificui-
tarjan nuestra labor?

El prestigio del partido y el rnio
personal se consumirían en una obra
infecunda. Sólo podríamos prestarnos
al sacrificio si, invitados por otras
representaciones políticas, depusiesen
aquella actitud y nos invitasen a go-
bernar en momentos en que la Repú-
blica corriese el peligro de caer en
el caos por el asalto de elementos ex-
tremistas con apoyos inconfesables.

Las actuaciones de los ministros
que requieren examen o crítica po-
drán ser examinadas en el resto del
debate, después de resuelto el proble-
ma principal.

La crisis no es peligrosa por falta
de un Poder moderador. Se produje-
ron en 1873, con grave quebranto de
la República, porque las Cortes so-
beranas tenían el derecho de elegir el
Gobierno, ministro por ministro, y
esto supone luchas enormes. Pero hay
más. Un decreto del Gobierno provi-
sional determina que si se produjera
la crisis, las Cortes acordarían el nom-
bramiento de presidente del Gobier-
no, y éste lo formaría.

diario «La Nación», órgano que fue
de la dictadura de Ibáñez.

El Parlamento ha declarado vacan-
te el cargo de presidente de la Repú-
blica con el fin de que puedan cele-
brarse las elecciones en el plazo de
sesenta días.

El Congreso ha votado una dispo-
sición por la que el ex presidente Ibá-
ñez queda privado de todos sus dere-
chos.

Ibáñez sale de su pais.
SANTIAGO DE CHILE, 28.—El

general Ibáñez del Campo, ex re esi-
dente de la República chilena, ha sa-
lido para la Argentina, acompañado
de su esposa y familia.

Arribo del ex dictador a Mendoza.
BUENOS AIRES, 28.—Ha llegado

a Mendoza el ex presidente del. Repú-
blica chilena general Ibáñez.

Por consiguiente, el peligro de no
tener organizado el Poder ejecutivo ni
elegido el presidente de la República
no es tan grave como algunos supo-
nen, toda vez que está vigente y con
fuerza de ley el decreto en cuestión
mientras las Cortes no lo revoquen.

Nos interesa por encima de todo
entrar en la discusión de la Constitu-
ción, y allí cabrán proposiciones pa-
ra que el capítulo relativo a la orga-
nización del Poder ejecutivo se dis-
cuta y se apruebe antes que ningún
otro, sin que ello implicase elección
de presidente de la República, sino
simplemente prevención por si ello
fuera preciso para alejar algún peli-
gro fundamental para la República.

Resumo, pues, indicando la conve-
niencia de ratificar, sin discusión, sin
condiciones, la confianza al Gobierno
provisional.»

El discurso fué varias veces inte-
rrumpido por los aplausos de los di-
putados radicales, que en número de
72 asistían a la reunión.

Después se discutieron distintos as-
pectos de la obra parlamentaría, es-
pecialmente en lo que a Comisión de
Responsabilidades se refiere.

Ayuntamiento
Contra el fraude.

Asociación de Guías e Intérpretes y
Similares.

En la reunión celebrada por esta
Asociación se acordó corresponder a
las muestras de solidaridad manifes-
tadas por los compañeros de Sevilla y
trabajar con ellos y los compañeros
de Bilbao para la pronta constitución
de nuestra Federación.

Se acordó suspender temporalmen-
te la cuota multa que se imponía a
los compañeros que no asistían a las
juntas generales y se aprobó la ges-
tión de los vocales en el Comité pa-
ritario.

Fué nombrada una Comisión que
se entreviste con el presidente del
Comité paritario para tratar de asun-
tos de trámite.

Se aprobó un donativo de roo pe-
setas para los obreros sin trabajo,
que será entregado al alcalde.

Se acordó felicitar, por conducto de
la Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores, a los com-
pañeros Largo Caballero, Prieto, De
los Ríos y Besteiro por sus cargos de
ministros y presidente de la Cámara,
respectivamente, por ser plausible su
labor ea los distintos sectores y tener
en cuerna que por sus méritos hen
llegado a las más altas jerarquías de
la nación desde la sufrida labor en
las Secretarías de los organismos sin-
dicales.

Guarnicioneros.
Se aprobó el acta anterior, las

cuentas del último semestre y la co-
rreepondencia.

La Directiva dió cuenta de sus
gestiones, que fueron aprobadas.

Fueron aprobadas 62 peticiones de
ingreso y las gestiones de los dele-
gados en las Casas de Socorros, Tri-
bunal industrial, Comité paritario y
Federación de la Piel.

Se nombró una Comisión, forma-
da por los compañeros Juan Muñoz,
Valentín del Barrio y Félix Casillas,
para que estudie la reforma del re-
glamento.

Por último, fueron elegidos loe si-
guientes cargos: Vicepresidente, Pa-
lencia; tesorero, Máximo Lorente;
vocal primero, Román Ferrando (to-
dos ellos reelegidos) ; contador, Faus-
tino Moreno; vicecontador, Miguel
Moreno; vicesecretario, Anasta sio

Mo-reno.
Para formar parte de la Reviepra

de cuentas se nombró al compañero
Valentín del Barrio.

Pintores-Decoradores.
Se aprobó el acta anterior, la co-

rrespondencia y 64 peticiones de in-
greso.

La Directiva dió cuenta de las ges-
tiones que ha realizado, siendo apros
bodas por unanimidad.

También dló cuenta de que el día
30 de septiembre terminará la clasi-
ficación del oficio, por lo que reco-
mendó a todos que no dejen de acu-
dir a elesiflcarse los que no lo hayan
hecho, pues de lo contrario no po-
drán trabajer después.

Pul- unanimidad se acordó expulsar
de la organización a todos los que
pertenezcan a la Confederación Nas
cional del Trabajo o estén en velas
ción con sus elementos.

Se contestaron varias preguntas
satisfactoriamente y fue elegido
vice-presidente el compsñero juári GOtheil
Egido.

Molineros.
Se aprobó la geetiem de los voca-

les en el Comité paritátio y las ba-
ses de trabajo con algunas Modifica-
ciones.

Deepties fueron elegidos varios
compelerue pero eacelee en el Co-

• parltárió y ee eligieron los el-
e •iites cargos: Secretario, Pablo de
la Guerra; vocal, Santiago Joven.
Obreros y Empleados de Fotografía

y Cinematografía.
En la reunien celebrada por esta

Sociedad 9C aprobaron bis cuentas
del último semestre y las gestiones
de la	 eleva.

A prL ; ea de ésta se acordó do-
nar vcini e ince pesetas a los huel-
guistas de Teléfonos.

Se dió cuenta de varias cartas re-
ribldae de Sevilla, Valencia y San
Sebastián, en lee que pedían antece-
dentes sobre tarifas y Bolsa de Tra-
bajo.

Reuniones para hoy.
En él salón erande, a las siete y

media, Aserradores Mecánicos.
En el sal-6n terráza, a las nueve

de la noches Constructores de Ca-
rros.

Los deportes

Breve comentario
n1n1n111.a•nnn•••

Constitución definitiva de la

Cámara

Federaciones nacionales

Naciones que rechazan la moratoria.
Hoover.

LONDRES, 38. Los Gobiernes
de Grecia, Yugoeslavia y Portugal
dicen que las sumas a que hebrian
de renunciar con 1 a propuesta de
Hoover tienen tanta importancia en
los ingresos de sus presupuestos nor-
males, que son irrenunciables, so pe
na de poner en peligro las finanzas
nacionales.

El Comité de peritos ha examinado
los memoranda sometidos por los
tres Gobiernos, sobre los cuales han
dado informes suplementarios.
Negociaciones del Banco de Pagos

Internacionales.
BASILEA, 28.—No han terminado

con los Bancos centrales.
Las negociaciones se refieren al Co-

mité, que ha de encargarse, de con-
formidad con las decisiones de la
Conferencia de Londres, de las me.
didas que hayan de adoptarse para
asegurar la conversien del emprésti-
to a corto plazo en empréstito a lar-
go plqzo y poner fin a la huida de
capitales de Alemania. 	 -

El Comité ha decidido realizar una
información acerca de las necesidades
inmediatas de Alemania en lo refe-
rente a créditos.

Como los Bancos centrales emiso-
res tendrán que dar informes preci-
sos de sus Propuestas, las negocia-
ciones tardarán seguramente una se-
mana.
MacDonald y Hénderson, en Berlin.

I3ERLIN, 28.—I...os señores Brü-
ning, Curtius y otras destacadas per-
sonalidades alemanas recibieron en la
estación al señor MacDonald. Tam-
bién Hénderson salió a recibirle. El

Esta Federación celebró su reunión
semanal el die 24, a l a que comunee. 
ron Jiménez, Hernández, Galván, Re- EL SOCIALISTA.—Apartado 10.036.

EL CONFLICTO FINANCIERO EN ALEMANIA

Los ministros ingleses en Berlín

rantías a su cargo. Esta autorización
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El discurso de Lerroux ante la
minoría radical

La ronda especial de vigilancia del
servicio de arbitrios sobre especies de
consumó, siguiendo las instrucciones
dadas por el concejal delegado de Ar-
bitrios, camarada Saborit, con el fin
de perseguir con toda actividad la in-
troducción fraudulenta en la capital
de los artículos gravados destinados
al consumo público, ha realizado du-
rante este último mes las siguientes
aprehensiones : embutidos, 194 kilos;
jamón, 158 ; carne de vaca, 48; ídem
de cordero, 24 ; ídem de cerdo fresca,
14, V 170 palominos.

Además, las oficinas subalternas de
las carreteras y los fielatoe de las es-
taciones han verificado también 28 in-
tervenciones pertenecientes a diversas
especies de carnes frescas y saladas,
bebidas y volatería.

Como quiera que en la mayoría de
los casos resulta que estos artículos
son introducidos clandestinamente en
'vehículos de tracción ¡oceánica, el de-
legado de Arbitrios ha adoptado, en
beneficio de la salud ptiblica y de los
intereses municipales, las medidas ne-
cesarias para reprimir eticazmehte es-
te medio de fraude, a cuyo efecto es-
tá dispuesto a llegar hasta .pedir le
retirada de los carnets a los conducs
toree de los automóviles que come-
tan estas infrucciones.

Revisión de exenciones.
Habiéndose adoptado por el Ayun-

tamiento el acuerdo de dejar sin efee-
to, al confeccionar las matrículas pa-
ra el año 1032, todas las exenciones
de arbitrios e impuestos municipales
concedidas en virtud de disposiciones,
acuerdos o resoluciones de los 'Fries,-
nales económicos - Administrativos y
contenciosos, posteriores al it de sep-
tiembre de 1923, los contri,
que deseen continuar en el disfrute de
ellas hebrán de solicitarlo dentro del
0105 de agosto próximo para mometet
a .estudio de la Comisión de

Hacienda y a le resolución del Ayuntamien-
to los casos que se presenteh. Las
Empresas o particulares que dejen
transcurrir el indicado plazo sin so-
licitar la renovación de las eeenciones
a que e* crean acreedores, se les con-
siderare«-nervados en sus derechos.

Una Asamblea trascendental.
La Asamblea nacional

municipalista convocada por la Unión de Munici-
pios Españoles constituye por el mo-
mento en que ha de celebrarse y los
problemas realmente básicos con que
ha de enfrentarse un suceso de im-
portancia incalculable para la vida
municipal española. El Consejo direc-
tivu de aquella entidad, consciente de
eu responsabilidad, que arranca de su
carácter de organismo colaborador del
Poder público y propulsor de la acti-
vidad comunal, invita á examinar
esos problemas a todos los Ayuntamientos

españoles, estén o no incor-
porados a la Cnión ; a las Corpora-
ciones públicas y privadas interesadas
en estas cuestiones s. a las personali-
dades que deseen participar en esta
alta labor de estudio y erientación
ifololclue debe ser base, estructura y or-
denación del futuro municipio espa-

(7on toda urgencia se trabaja en la
preparación de la Asamblea, cuvo tra-
baje está condicionado por la cuestión
previa que plantea la forma que la
República ha de adoptar y que co-
rresponde fijar a las Constituyentes.
Cualquiera que aquélla sea, es evi-
dente que la cuestión de la autonomía
municipal y la de la estructura que
ha de darse al Gobierno local tienen
una actualidad que hacen obligada su
resolución inmediata. Esta Asamblea
reviste, pues, la máxima importancia,
no sólo porque la Unión de Munici-
pios, entidad que la convoca, consti-
tuída por Ayuntamientos que son ex-
presión de la voluntad popular, tiene
la plena autoridad y prestigio que le
prestan sus nuevos elementos, sino
porque su orden del día lo integran
cuestiones tan interesantes para nues-
tra sida municipal como el de la defi-
nición del Municipio y de su autono-
mía en los principios constitucionales,
fines de su ley adjetivo y del patrimo-
nio municipal en relación con tribu-
tos como el 20 por roo sobre bienes

de propios y el ro por roo de aprove-
chamientos forestales, etc.

La realidad positiva de las cuestio-
nes municipales, destacada hoy máe
que nunca por encontrarnos en perio-
do constituyente, dan el más acusa-
do relieve a esta magna Asamblea, en
la que participarán todos los Ayunta-
mientos importantes y aquellos de
menos población cuyos rectores ten-
gan la sensibilidad bastante para apre-
ciar cuán decisivo es el momento

actualylas normas que en él se adop-
ten para ulterior desarrollo de los nú-
cleos urbanos que administran.

En la Casa del

Pueblo

Sociedad Peñalara.
La sección de alta montaña de la

S. E. A. Peñalara cita por la pre-
sente a todos los montañeros eeneia-
ros que van a participar en el cam-
pamento de Piedrafita (Pirineos),
que se organiza para le semana del
2 al 8 de agosto próximo, a tin de que
asistan a la reunión que para ultimar
detalles se verificará mañana jueves,
a las siete de la tarde, en el domicilio
social.

El próximo domingo, día 2, se ce-
lebrará en el chalet del Puerto de
Navacerrada un concierto vocal, or-
ganizado espontaneemente por el pe-
fíalas° don Avelino Eguía, con la
cooperación del maestro Lasanta y se-
ñora, y en honor de los socios de la
S. E. A. Peñalara. La fiesta tendrá
carácter íntimo y a ella pueden asis-
tir todos los asociados, previa la ex-
hibición del carnet de identidad.

So ha puesto a la venta:

Los mozos de comercio
y transporte

El proceder absur

do de un patrono
En las tramitaciones que la S.x

ciedad de Mozos de Comercio, .eraree
porte e Industrias venía celebrando
con la Casa Lespés y Soler por rae.
dio del Comité paritario para me-
jorar la situación del personal de <MI*

Casa, el patrono ofrecía, ante el pre-
sidente del Comité paritario, un au-
mento de dos pesetas para todo el per..
sonal, ya que él, según manifestó, nci
podía cumplir el contrato de trabajo
de transportes.

A pesar de este ofrecimiento, Ayer
por la tarde, después de haber salido
de una reunión celebrada en el mitlis.
terio entre la representación obrera y
la de la Empresa, el patrono reueteir
en la estación de Atocha al personal,
ofreciéndole un aumento de setenta y
cinco céntimos diarios y arnenazán.
doles si no lo aceptaban.

Ante esta actitud incalificable det
patrono, la organización obrera tiene
que responder adecuadamente. Para
dar cuenta de ello a los afiliados, le
Sociedad de Mozos de Comercios
Transporte e Industria celebrará un*
reunión extraordinaria, en el sale"
teatro de la Casa del Pueblo, el pró.,
ximo viernes, día 31, a lee nueve d•
la noche.

Reuniones y con-
vocatorias

Juventud Socialista de Chamartín de
la Rosa.

Esta Juventud celebrará junta ge-.
neral ordinaria el próximo viernes.,
día 34 á las nueve de la noche, en
salón grande de la Casa del Pueblo
de Chamartín de la Rosa, calle del
Garibaldi, S, para discutir el siguiene
te orden del dia

Actas ; aprobación de cuentee dee
primer semestre; altas y bajas; gas.
tiones del Comité y preguntas y pro-,
posiciones de los afiliados.
Asociación General de Operadores da
Cinematógrafo y Similares de España

Esta Asociación celebrará junta ge.
neral ordinaria el día 30 del actual, a
la una y media de la madrugada (des-
pués de las funciones dé noche), ea
la Casa del Pueblo, rosendose a loe
compañeros la presentación del car.
net de asociados para entrar en el
salón.

Unión Gorrera Madrileña.
Se convoca a socios y no socios a

una junta general exttaordlnaria, tide
se celebrará mellaba, jueves, a las nue-
ve de la noche, en el selón gtande de
la Casa del Pueblo, para dar a cono.
cer las bases de trabajo a domicilia
que, tina vez aprobarlas, serán pre-
sentadas a los patronos.

trt dicha reunión harán uso de la
palabra los siguientes compañeros
Enrique Santiago, por la Unión Ge-
neral de Trabajadores, y Claudina
García y Regina (ietcía, por la Fe-
deración del Vestido y Tocado.

Nota importante.—Se pene en co-
nocimiento de los no asociados que
ee ha ampliado durante elte ines el
plazo de amnistía, pudiendo ingresar,
sin cuota de entreda.

La victima de un
suceso

Anoche falleció Luis Fernández
García, que fué herido por un policía en
le reyerta habida en la calle de SaX
Bernardo.

Espectáculos
ESTANQUE DEL RETIRO

ABIERTO POR LA NOCHE
BARCAS, CANOAS, VAPORES,

ILUMINACIONES

Funciones para hoy 

FUENCARRAL. -- A las 13,45, EL.
CEÑIDOR DE DIANA—A las 10,46,
LA BOMBA y CAMPANAS A
VUELO.

CHUECA. —, A las 1 y 10,45, LA
ROSA DEL AZAFRAN.

PAVON. — A las 7, Lee guapas.
A las lo	 ¡ Por si las trioecael

ROMEA:. — A las 7 y a lee z 1,
Frank Pichel, Aurorita Imperio, Fred-
dy, Nazy y Orelia de Aragón.
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OBRA INTERESANTE

EL SOCIALISMO Y LAS

JECIOKES MAS COMUNES
por ADOLFO ZERBOOLIO

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

Títulos de los capítulos.
I.—El Socialismo y la naturaleza

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

vidad individual.
(V.—El Socialismo y la libertad.
V.—La monotonia de la sociedad

socialista.
VI.—El Socialismo y la felicidad.
VIL—El Socialismo y la patria.
VIII.—E1 Socialismo y la familia.

Socialismo y fa moral.
X.—E1 Socialismo y el odio decla-

ees.
XI.--El Socialismo y la evolución.
XII.—Las dos utopias.
Para pedidos, acompañados de su

importe, más lo céntimos de fran.
q ue°, deben dirieirse a nombre de
Félix Galán, Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, Madrid.

MEDALAS 1)E LA



IMPORTANTE DECRETO LA F. S. I. EN BERLÍN

Se limita a los extranjeros el de-
recho a adquirir fincas rústicas

Grupo de correligionarios y amigos que ofrecieron una cena a nuestros queridos camaradas
Rodríguez Vera y Vidarte y a los republicanos Royo, Arauz y P. V. Gómez.

(Foto Ruiz.)

EN VIENA

El IV Congreso de la Internacional

La clase obrera alemana está sa-
tisfecha porque resida en su país

El Consejo de ministros de ayer
aprobó el siguiente decreto
El derecho de toda nación a de-
fender las fuentes . esenciales de la
ecanomía en los casos de crisis, y
muy 'especialmente de inestabilidad
del cambio eaferior, está universal-
mente reconocido, y es, por tanto, un
principiu de derecho de gentese Ulti-
altamente, en la Conferencia de Paris
de 1929 sobre el trato a dos extranje-
rus, Conferencia celebrada por . inicia-
tiva dela Sociedad de las Naciones, se
Consagró ese prino de un modo
terminente.

Er Gobierno ha* rehuido hasta aho-
ra establecer limitación alguna en el
derecho español, derecho liberalísimo
en cuantó .se refiere a actitud ante
los extranjeros ; pero en el actual mo-
mento . estima necesario precaver po-
liblee daños que no serían remedia-
bles. ' sin violencias. Aun obligado el
Gobierno en las circunstancies pre-
sentes a limitar los derechos de ad-
quirir y poseer los extranjeros en Es-
paña can referencia exclusiva a las
tincas rústicas y derechos reales su-
bre ellas Constituidos, ha reducido
esas limitaciones a lo estrictamente
.necesario, en la 'esperanza de que el
patriotismo de los ciudadanos de da
Repúblicá sio hará necesarias mayo-
res restricciones.

En virtud de • las consideraciones
expuestas, el presidente del Gobierno
provisional. de la República, a pro-
puesta del ministro de Justicia, de-
creta:

Artículo s.° Desde da fecha de la
publicación , del presente decreto, las
personas naturales de nacionalidad
extranjera y las personas jurídicas,
cualquiera que sea su nacionalidad,
'necesitarán autorización previa del

•

Gobierno Para adquirir por compra,
laermute, donación intervivos, licita-
ción pública *o . Prdvada. y en 'general
'cesión por cualquier título, de bienes
inmeiebles dé carácter rústico sitos en
el territorio de la República o dere-
chos reales constituidos- sobre los mis-

La autorización a que se refiere el
párrafo anterior deberá hacerse por
decreto acordado en Consejo de mi-
tfistros, previo informe del ministerio
le Hacienda en• todo. caso, y del de
Fomento o Economía Nacional cuan-
.do así se requiera por razón de las
cuestiones planteadas.
. Salo procederá la autorización cuan-
do los bienes que se trata de adquirir
sean necesarios para la implantación,
ampliación o modificación de un esta-
blecimiento industrial, comercial o
minero. •,

Art. 2.° Las personas naturales o
jurídicas a que se refiere el párrafo
primero del artículo anterior que ad-
quieran los bienes mencionados en el
mismo por herencia, donación, mortis
cauea o dación en pago de deudas,
deberán enajenados; ••dentro de; los
veinticueSro meses siguientes a: la fe-
cha de la adquieiciÓn. Transcurrido
eese plazo sin que la enajenación de
los bienes se hubiera realizado, el Es-

Nuestro camarada Teodomiro Me-
néndez ha •hectio al diario «Región»,
de Oviedo, das siguientes

manifestaciones :
—¿Que .. opina usted delParlamento?

—Aunque ric) se . puede anticipar -una
opinión definitivaMente . porque apenas
iubo - grandes ,. debetes, per .1re . yisto y

oídohastaashota, Jalippresióa es bue-.
na, sobre' todoporqúe las . Constitu-
yentes son une , representachatessincera
y: lealítispae dee la ..»ph, publica es

pañola. La rstita.:enaí "simpática ,que
hasta afióre 'han .dadaSes la,. de neje-.
diar . la «maeóneria» y' los desplantes,
así centb:Ma'elOcuencia . inocua y los
afanes de exhibición personal. Allí lo
que se s qttlere el , que »do el mundo
diga ebses . Vales sepa defender y r a-
zonar con . vistas • a 11a . solución practica
de': kis - gre y ísini es pruble mes que el
pato - tiene plantado..

Qué -cp ,t; usted .que 'puede pasar
una sez eonstituída definitivamente la
(mara?	 • ".

sólo por razones de trámite
parlamentario, sino por las condicio-
nes especialísimas en que este Gobier-
no advino al Poder, la declinación de
poderes tiene yac ser- fuleisinarate Tras
el debate político que el discurso del
jefe del - Gobierno, rindiendo cuenta-de
su gestión - ante la 'Cámara, ha de ori-
ginar, quedará planteada la crisis. La
formación de un Gobierno •homogé.
neo, dada la •estructura de estas Cons-
tituyentes, la- consideró imposible, de
un gravísimo -peligre para el pais, y
eso, aiin en el caso de que las demás
frapcionee parlamentarias le concedie-
ran su apoyo. Por la índole de los
problemas peinteadds, y dada la situa-
ción por -que atreviese España, la únie
ea solución es !la formación de un Go-
biernb integrado por las mismas frac-
ciones que hoy, y a ser posible, por
los mismos hombrea.

—Y de ir a un Gobierno en las ac-
tuales.' circunstanciaa,. epor qué no de
carácter socialista?

—Ese, menos . ,que ninguno.
•-Razones?e' • . - .

—No sólo por interés del propio
Partido,  sino • por el :interéa general
de ,Eepaña, no conviene que esta gran
fuerza solvente y disciplinada se gaste
ahora.

—é Puede el Partido Socialista, des-
de ef Poder, hacer posible el desarro-
llo de la economía y la riqueza espa-
ñolas?

—No; en un país del atraso indus-
trial y económico •del- nuestro•es a eme
burguesía ' Y a un capitalismo con
ideas modernas y en un ambiente de
democracih . aepúbliCan.a . a quien com-
pete realizar esa obra, desde el Poder.
En España eetáestodee por hacer, lo
mismo en el orden ,espiritual y de la
cultura que eit el Material y económi-
ro. Seguramente, cuando la normali-
dad jurídica y •social se haya resta-
blecido. tendremet un formidable Izo-

tado procederá a su venta en pública
subasta y pondrá a disposicion del ti-
tular la cantidad obtenida, deducción
hecha de los gastos necesarios para
la enajenación.

Art. 3.° La autorización exigida
en el artículo I.° será también nece-
saria para constituir el derecho real
de hipoteca sobre bienes inmuebles de
carácter rústico y demás derechos de
garantía de análoga naturaleza. Se
exceptúan las hipotecas constituidas
a favor de la Banca inscrita. Esta
excepción podrá hacerse extensiva
por aritorización especial del Gobier-
no a los Bancos extranjeros que ope-
ren en España.

El Gdbierno podrá autorizar la
constitución de hipotecas sobre los
bienes rústicos afectos a una explota-
ción industrial, comercial o minera,
previos los informes previstos en el
párrafo segundo del artículo I.°

Las obligaciones emitidas en las
condiciones del artículo 154 de la ley
Hipotecaria deberán ser nominativas
y el régimen de su adquisición, trans-
misión y pignoración será el estable-
cido por este decreto para los bienes
inmuebles y derechos reales.

Art. 4.° Los bienes inmuebles y
los derechos reales constituidos sobre
los mismos, que hayan sido aadquiri-
dos por las personas a que se refiere
el artículo s.° con posterioridad al 14
de abril del presente año, deberán
enajenarse en las condiciones previs-
tas en el párrafo primero del artícu-
lo 2.° ; pero el periodo de veinticuatro
meses comenzará a contarse desde la
fecha de la publicación del presente
decreto en la «Gaceta de Madrid».
Caso de no enajenarse en el este pla-
zo se proveerá conforme determina el
párrafo segundo del mismo artículo.
. Art. s.° . Los registradores de la
Propiedad , suspenderán o denegarán,
según los casos, la inscripción de los
títulos afectados por este decreto
mientras no se cumpla el requisito de
'la previa autorización. ,Los registra-
dores mercantiles denegarán asimis-
mo la inscripción de las obligaciones
hipotecarias a que se refie el artícu-
lo 3." del presente decreto, cuando su
emisión no se hubiera hecho con
arreglo a las disposiciones del mis-
mo.»

Otro que abando-
na a Mosley

LONDRES 28. — C. E. M. Joad,
líder del partido de Mosley, se ha dado
de baja en dicha agrupación política,
siguiendo así el ejemplo del diputado
Stratchey y de Allen Young, secreta-
rio general del mencionado partido.

El doctor Forgán, uno de los cuatro
diputados que permanecen aún adic-
tos al tusew party», ha declarado que
éste se está quedando en cuadro.

Al parecer, en la entidad política ci-
tada hay grandes divergencias en lo
que respecta a la actitud que convie-
ne seguir con Rusia. — White.

do de dinero extranjero que venga a
emplearse aquí.

—Y del movimiento revolucionario
latente en España, ¿qué opina?

—Es de enorme complejidad, en el
cual intervienen elementos que, per-
siguiendo fines • radicalmente opues-
tos, se unen para aprovecharse de las
cireuristancias. Eñ Id cine Se refiere' a
los 'obretós de : tendertéia eatrerñista,:
consideroa- una tabutá" de resúltadacie
contraproduéentes; iiduó pára'esaís
propios 'designios; la aétittiel-' de" vicia'
lenta -desesperación -en qué sé han
locada: ahora. Da los anarquistas 'no
me • extrriña tanto, pero sí de la Cón-
federación Nacional del Trabajo, a
quien creía había servido de cruenta
lección lo ocurrido no sólo durante la
dictadura; sino en los dos años que
la precedieron. Es inexplicable su si-
lenciosa mansedumbre durante la dic-
tadura, así COMO el apoyo que solici-
taron de toda la opinión liberal del
país frente •a las trágicas persecucio-
nes del Sindicato libre, contrastando
esa conducta con la violenta lucha
con que ahora desafía a una Repú-
blica recién traída por el pueblo y en
que viene a establecer un régimen de
derecho y de libertad, dentro de la
cual pueden propagarse todas las ideas
al mismo tiempo que convertir a Es-
paña en un país próspero y culto,
única manera de hacer posible un día
la instauración de un ragimen de jus-
ticia social. Estoy convencido de que
si por una casualidad o por un golpe
de audacia triunfara un movimiento de
la naturaleza o características del que
hemos presenciado estos días, a las
pocas semanas se destrozarían unos
y otros en medio de un fracaso es-
pantoso,. engendrando una dictadura
fuertemente reaccionaria, que .España
tendría que . padecer durante muchos
sitios. Sobre una economía pobre, so-
bre una industria . que en un país de
veintidós millones de habitantes sólo
consume diez millones escasos de to-
neladas de .carbón, y con una agricul-
tura del tiempo de los romanos casi,
no hay Manera de improvisar un sis-
tema socialista. -Para ensayos «in áni-
ma vili» basta lo de Rusia, donde sólo
se puede gobernar ejerciendo la dic-
tadura sobre el propio proletariado.

—¿Cree usted que el Partido Socia-
lista y la Unión General de Trabaja-
dores saldrán quebrantados de la Ju-
che que hoy están manteniendo fren-
te a los extremismos sociales?

—Tosió lo contrario. Aparte del
enorme crecimiento que desde el ad-
venimiento de la República vienen te-
niendo tanto el Partido Socialista co-
mo la Unión General de Trabajado-
res, hasta el punto de que uno y otro
organismo han duplicado sus fuerzas,
dándose el caso de que el periódico
órganceeficial del Partido ha elevado
su tirada a más de sesenta mil ejem-
plares.

VIENA, 26.—Han comenzado las
sesiones del IV Congreso de la In-
ternacional Obreras Socialista, en el
gran salón :de la Konzerthaus, mag-
níficamente adornado con plantas y
banderas rojas.

En la tribuna presidencial se yer-
gue un basto de Matteotti, al cual
custodian veinte miembros del Schutz-
bund, portadores de banderas rojas.

Entre los delegados extranjeros fi-
guran los , siguientes:

Partido Laborista Británico: Sten-
ley Hiest, Felipe Baker, M. Gillies,
José Compton y doctora Mario')
Phillips.

Partido Laborista Independiente:
Fenner Brockway, Jaime Maxton,
E. F. Wise, David Vurkwood y Jua-
nita Lee.

Bélgica : Emilio Vandervelde.
España: Remigio Cabello, A. Fa-

bra Ribas y Francisco Azorín.
Sociedad de las Naciones : Luis de

Brouckère.
Dinamarca: El jefe del Gobierno,

camarada Stauning.
Alemania : El presidente del Parla-

mento, Loebe; el ministro del Inte-

EMILIO VANDERVELDE

rior de Prusia, Severing, y los dipu-
tados Breitscheid y Wels.

Francia: Blum, Longuet y Re-
naudel.

Austria: Carlos Seitz y Otto Bauer.
Emilio Vandervelde ocupa la presi-

dencia, y a sus lados se sientan Car-
los Seitz

'
 alcalde de Viena y presi-

dente del Partido Socialista Austría-
co, y Federico Adler, secretario de la
Internacional.

Antes de comenzar la sesión, la Co-
ral Obrera de Viena entona un himno
de bienvenida a los congresistas y
luego canta «La Internacional», que
es oída de pie por todos los concu-
rrentes.

Discurso de Vandervelde. -
Acto seguido se levanta

Vanderveldeypronuacia el discurso inaugu-
ral.

«Nos reunirnos—comienza dicien-
do—al día siguiente de la Conferencia
de Londres, que, según opinión ge-
neral, ha terminado por una decep-
ción. No ha habido acuerdo más que
sobre soluciones a la vez provisiona-
les e insuficientes. Las dificultades
persisten. Los problemas siguen plan-
teados. La primordial labor de nues-
tro Congreso será abordarlos de fren-
te, bajo el triple aspecto del desarme,
del paro y de la lucha, por la demo-
cracia. Concentrando la atención so-
bre la situación política y económica
de Alemania v'-de la Europa central,
la Internacional indicará a sus Sec-
ciones las normas qute podrán. y de-
berán atenerse para aliviar las car-
gas que pesan sobre los pueblOs y
para detenerlos en la fatal' pendiente

REMIGIO CABELLO

Socialista
en que se encuentran, guiados por
ciegos.

A nosotros, socialistas internacio-
nalistas, nos compete agrupar _para
una aééión común a todos los que
están cansados de ver a los Gobier-
nos declararse favorables a la paz, y
por (litro lado imponer a los pueblos
gastos para la preparación de una
nueva guerra. Mas para eso no bfiS-

ta con votar resoluciones y organizar
manifestaciones imponentes de la vo-
luntad pacífica de los pueblos. La
fuerza del Socialismo, desde el punto
de vista internacional, no puede dar
plenos resultados más que si en to-
das partes, según la fórmula que ya
dió Otto Bauer en eerce subordina
todos los fines nacionales particula-
res al común interés de clase de to-
dos los trabajadores.

A decir las cosas tal cual son, no
hay ningún país, salvo quizá la In-
glaterra laborista, donde el Partido
Socialista no deba tener, en materia
de desarme, una política totalmente
distinta de la de los Gobiernos. La
idea fundamental de que parte no es
la de que puede sobrevenir la guerra
y que, esto supuesto, los más pa-
cíficos deben prepararse a la legítima
defensa. Es al contrario, la de que
no debe haber más guerra y que los
pueblos, en su inmensa mayoría, es-
tán decididos a que no haya más
guerra.

A principios de este año, el ex pre-
sidente del Ejecutivo de la Interna-
cional, Arturo Hénderson, hoy miniss
tro de Asuntos extranjeros dei impe-
rio británico, declaraba que para los
firmahtes del pacto de la Sociedad de
las Naciones, del Tratado de Versalles
y de los acuerdos de Locarno, existe la
obligación de aliarse contra los arma-
mentos y contra la guerra. Esa alian-
za existe ya : es la alianza de los tra-
bajadores, agrupados sindical y polí•
ticamente en las organizaciones so
cialistas. La alianza apela natural-
mente a todas las buenas voluntades,
pero cuenta ante todo consigo mis-
ma y está inflexiblemente resuelta a
acudir a todos los recursos para poner
término a la política de lbs arma-
mentos y de los gastos militares.

Pero si, recordando una frase de
Federico- Adler, «la guerra estallase,
a pesar de todo», es menester que se
sepa que esta vez la Internacional
permanecerá unida ; que nada -podría
impedir a los trabajadores mantener-
se solidarios ; que no dejarían bajo
ningún pretexto de unir sus esfuerzos
contra quienes turbasen la paz del
mundo. En suma, que la guerra se
trocaría ipesitablemente en guerra
civil y que de esta guerra surgiría la
revolución.»

Seguidamente, Vandervelde dirigió
un saludo a los dos veteranos del So-
cialismo presentes en el Congreso
Carlos Kautsky y Felipe Turati. Lue-
go leyó la lista de los militantes falle-.
cidos desde el último Congreso de
Bruselas de 1928. Los congresistas
escucharon de pie, y guardando un
profundo silencio, la fúnebre enume-
ración de los camaradas desapareci-
dos.

Prosigue su discurso Vandervelde
y dice que la Conferencia de Londres
no se ha definido ante los grandes
problemas planteados en el mundo,
especialmente el del paro, y por no
haber hecho nada para sanear la eco-
nomía mundial.

«La crisis actual—dice—ha sido de-
terminada principalmente por el nacio-
nalismo, por el fascismo, por quienes,
explotando el descontento de un pro-
letariado hambriento y de una bur-
guesía arruinada, produjeron en Ale-
mania las locas elecciones de 1930.

Alemania, que pedía al extranjero
cerca de mil millones de marcos anual-

mente antes de las elecciones de 193o,
después de ellas no ha podido obte-
ner ningún préstamo. Aquellas elec-
ciones agotaron para Alemania los ma-
nantiales del crédito extranjero.

Luego se ha acentuado la descon-
fianza respecto de Alemania como con-
secuencia de medidas, tal vez defen-
dibles en el fondo, pero indefendibles
en la forma.»

Señala Vandervelde la diferelesia en-
tre lo que llama la carga sagrada de
las reformas sociales y la carga fú-
nebre de los gastos militares.

«La Internacional Obrera Socialista
— dice — pide que la conferencia del
desarme ponga a todos los pueblos en
un mínimum de medios defensivos so-
bre la base de la igualdad, hacia la
cual exige la Internacional un paso
decisivo.»

Termina su discurso Vandervelde
haciendo votos por el triunfo de la
amistad francoalemana.

Habla Carlos Seitz.
El presidente concede la palabra al

alcalde socialista de Viena, el cual, en
una brillante alocución, expone a los

CARLOS SE ITZ
'
delegados la difícil situación en que
se encuentra Austria. Pero afirma que
Viena socialista ocupará siempre un
puesto de honor en las filas del pro-
letariado militante y del Socialismo in-
ternacional.

El camarada Adler, saludado per los
aplausos de los delegados, hace algu-
nas indicaciones relativas a la orga-
nización y trabajos del Congreso.

Se levanta la sesión a las seis para
que los congresistas puedan esistir a
la fiesta de clausura de las Olimpía-
das.

La fiesta de las Olimpiadas.
En el estadio municipal, y ante

So.000 espectadores, se celebró la mag-
nífica fiesta de gimnástica, en la que
intervinieron 4.000 deportivos.

Concluyó la fiesta con una brillante
alegoría, que representaba la lueha
de la clase obrera contra el capitalis-
mo v la victoria final del Socialismo.

A las diez de la noche recorrió las
principales calles de Viena una retre-
ta con faroles y antorchas, llevadas
por centenares de jóvenes socialistas.

El paso de la manifestación fue pre-
senciado por una inmensa muchedum-
bre que llenaba las calles del tránsito.

Un ex diputado liberal se
pasa al Partido Laborista

LONDRES, 27. — El comandante
Harry Barnes, ex diputado por East
Newcastle, se ha separado del partido
liberal y ha ingresado en el Laborista.

Barnes es una autoridad en la nes-
tión de la vieienda. Es autor de '«Los
barrios sórdidos"; su historia.y su so.
lución». — White.

El Congreso Sindical Internacional
de Estocolmo, celebrado en julio de
1930, tomó el acuerdo de trasladar a
Berlín la residencia de la Federación
Sindical Internacionnal, precisamente
cuando la joven República alemana
atravesaba una penosa crisis. Aquel
acuerdo ha sido puesto ya en ejecu-
ción, y también en una época an-
gustiosa para el nuevo país de resi-
dencia de la Internacional Sindical.
No obstante, ésta ha comenzado a
funcionar bajo los mejores auspicios,
merced a la actitud consciente del
proletariado alemán ante la situa-
ción económica de su país.

Como los Sindicatos alemanes cons-
tituyen cerca de la tercera parte de
los efectivos numéricos de la Inter-
nacional, su actitud y sus combates
forman lógicamente parte integrante
de los de la Internacional, cuya Se-
cretaría podrá en adelante seguir de
cerca esta lucha. En nombre de sus
millones de miembros va a proseguir
su labor la Sindical Internacional, re-
cibiendo el estímulo de las energías
y de las fuerzas vivas que se muevee
en torno suyo, así como de los es-
fuerz.os y de la experiencia de todas
las organizaciones cuya colaboración
da a la Internacional su razón de ser
y su significación.

En los círculos obreros alemanes
se aprecia de igual manera el acuerdo
del traslado y su aplicación. Prueba
de ello son los artículos de bienveni-
da publicados por la «Gewerkschafals-
zeitung», órgano de los Sindicatos
obreros, v el «Vorwaerts», órgano del
Partido Socialista.

Escribe el primero de ellos:
«El 1.° de julio quedó trasladada de

Amsterdam a Berlín la residencia de
la Federación Sindical Internacional.
Además del secretario general, W.
Schevenels, la mayor parte del perso-
nal ha seguido al secretario. Saluda-
mos a la Secretaría a su llegada a la
capital alemana y esperamos que los
hechos desmientan el temor de que
la Secretaría pueda caer exagerada-
mente bajo la influencia del Comité
confederal y perder su iniciativa.

Por el contrario, se puede dar por
descontado que los comunistas no
combatirán ya a la Internacional Sin-
dical como tendencia amsterdanesa,
sino como tendencia berlinesa. De
muy buena gana aceptamos esa de-
signacióón honorífica sobre la bande-
ra enaborlada contra nuestros adver-
sarios, y nos mostraremos dignos de
ella.»

Por su parte, dice el «Vorwaerts»:
«El traslado de la residencia de la

F. S. I. a Alemania se decidió el año
pasado en el Congreso sindical inter-
nacional de Estocolmo, en votación
secreta, por 55 votos contra 35.

Cierto que la vida en Berlín el algo
más movida que en Amsterdam ; pero
Berlín tiene la ventaja de hallarse en
el centro de importantes movimientos
políticos y económicos. Con relación
a la política sindical, la F. S. I. ocupa
en Berlín un, lugar de primera fila.
El triunfo del movimiento sindical ale-
mán tiene una significación que exce-
de de la defensa de los intereses in-

A la entrada.
El consejo de ministros celebrado

ayer empezó a las doce y cuarto.
La- mayoría de los ministros no

hicieron manifestaciones de interés al
llegar al ministerio de Hacienda.

Nuestro camarada Largo Caballero
dijo:

—Más bien que consejo, supongo
que será un cambio de impresiones,
y en él principalmente el presidente
nos dará cuenta de los puntos que
abarcará su discurso político de esta
tarde. Yo no traigo nada.

—¿Entonces el consejo será corto?
—No sé; pero no comenzará hasta

que lleguen los ministros de Estado
y Gobernación. El primero asiste
ahora a una reunión de la minoría
parlamentaria radical en el Congre-
so, y el señor Maura está presidien-
do otra de autoridades sevillanas.

A las doce llegó el ministro de la
Gobernación, y preguntado acerca de
los acuerdos tomados en la reunión
antes dicha, contestó :

—Acuerdo absoluto en todo. Una-
nimidad en la manera de apreciar el
pasado, el presente y el futuro, y
una asistencia constante de :as fuer-
zas republicanas y socialistas de Se-
villa a las autoridades para hacer
frente a todos los problemas. Esto
en síntesis, y alguno de los que han
asistido seguramente 'que facilitará a
ustedes una nota.

—¿ El gobernador - regresa a Se-
villa ?

—Sí, esta noche.
—¿ Seldrá en el consejo de hoy el

nombramiento de gobernador de Bar-
celona?

—Es pronto. El señor Esplá no se
irá hasta que salga el plebiscito.

Momentos después, y ya los últi-
mos, llegaron junto  los ministros de
Estado y Comunicaciones. Pregun-
tado el primero acerca de lo tratado
en la reunión de la minoría radical,
dijo:

—Lo que era de esperar : que plan-
teada al Parlamento la cuestión de
resignación de poderes por el Go-
bierno, la Alianza republicana rati-
ficará su confianza al Gabinete. Y
otros asuntos que tratarán ellos aho-
ra, porque nosotros hemos saido tan
pronto corno se tomó este acuerdo.
Más tarde ya les dirán a ustedes al-
guien de la minoría las otras cosas
de que han hablado.
A la salida.—El discurso del presi-
dente.—La carta del señor Ossorio y

Gallardo.
A las dos menos cuarto terminó el

consejo de ministros.
El presidente dijo que había sido

un breve cambio de impresiones.
El ministro de Estado dijo que el

mediatos de los trabajadores alesna-
nes. Resguarda a Europa y la salva
de muchas plagas: el militarismo, el
fascismo y el bolchevismo. En la ca-
pital de Alemania, como en todo al
país, se lucha hoy por la existencia
de Europa y, por consiguiente, por la
existencia del movimiento obrero in-
ternacional.

Desde sus comienzos, fué Berlín la
residencia del mo imiento sindical n-
ternacional y su dirección estaba con-
fiada a Carlos Legien. La guerra lle-
vó la ,F. S. I. a un país neutral,
Amsterdam; luego, pasada la guerra,
el movimiento, coordinado más fuerte-
mente que nunca en la Federación Sin-
dical Internacional, conservó su cen-
tro en Amsterdam.

La eliminación de Berlín había te-
nido razones psicológicas. Al alejarse
el período de guerra se trió que a la
larga no podía Amsterdam seguir
sien-do propiamente el centro del Mo-
vimiento. La oposición se manifestó
en el Congreso sindical internacional
de París.

La residencia de la Internacional
Sindical ha vuelto a lugar de ora..
gen. Los adversarios del traslado
abandonarán sus prejuicios, puesto
que el equilibrio está garantizada
por ser el presidente el camarada
glés Citrine y secretario general
camarada Schevenels.

Para los.Sindicatos alemanes, y es.
pecialmente para los berlineses, el
traslado es un reconocimiento mere.
cido y también un honor.»

Por fin ha dimitido el go-
bernador de Lugo

VIGO, 28.—Por fin, el gobernador
de Lugo ha puesto a disposición del
Gobierno el cargo que desempeñaba
desde la instauración de la Repú-
blica.

La dimisión del gobernador no po.
día demorarse por la vergonzosa si-
tuación en que había quedado des-
pués del fallo de las Cortes, que anu-
laron las actas por la circunscripción
de Lugo.

Fuentes Pila se querella
por su detención

Se ha presentado en el Juzgado
de guardia un escrito firmado por,
el señor Fuentes Pila, nombrando a
don León de las Casas abogado, y
procurador al señor Olañeta; otorga
esta representación para presentar,
una querella contra quienes hayan
ordenado su detención, por estimar,
ésta ilegal.

Maxton y Kirkwood,- a
Rusia

LONDRES, 28.—Los diputados la.
boristas de izquierda Jaime Maxton
y David Kirkwood han decidido ViSiw

tar Rusia durante las vacaciones par.
lamentarias.

Hacen el viaje a petición de los re-
presentantes de los Soviets.—Whites

Manifestaciones de Teodomiro
Menéndez

Los socialistas no deben ir al Poder.—El crecimiento
del Partido y de la Unión General de Trabajadores

ANTONIO FABRA RIBAS
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El Consejo de ministros celebra-
do ayer

Las adquisiciones de fincas rústicas por extranjeros.
Se suprime el Depósito de la Guerra.—Distribución

de los diez millones para obras municipales
señor Alcalá Zamora les había ex-
puesto en lineas generales el discurso
político que iba a pronunciar por la
tarde en el Congreso.

Al ministro de la Gobernación se le
preguntó si en el consejo se , había
tratado de la carta que el señor Os-
sorio y Gallardo ha dirigido al señor
Alcalá Zamora.

—Se ha leído—contestó.--, y maña-
na le contestará públicamente el pre-
sidente. Este, en el consejo, esquemá-
ticamente, ha trazado los principales
puntos de su discurso.

Los demás ministros nada dijeron
de interés, y el de Instrucción pública
facilitó a los periodistas la siguiente
nota :

« J usticia.—El ministro leyó los da-
tos recibidos de los registros de la pru-
piedad sobre inscripciones llevadas a
cabo a favor de extranjeros y títulos
presentados para la inscripción. Segui-
damente dió lectura al decreto en vir-
tud del cual las personas naturales
extranjeras y las jurídicas, cualquie.
ra que sea su nacionalidad, habrán de
ser autorizadas por el Gobierno para
adquirir por compra, permuta, dona-
Ción intervivos o licitación, bienes
inmuebles de carácter rústico. El de-
creto salva las necesidades de las em-
presas que hayan menester ampliación
y de las operaciones crediticias de la
Banca inscrita.

Guerra.—Decreto suprimi nido el
Depósito de la Guerra y reorganizan-
do el Servicio cartográfico del ejér-
cito.

Marina.—Decreto nombrando sub-
secretario de Marina a don Julio Va-
rela Vázquez.

Hacienda.—Quedó acordada la si-
<asiente distribución del crédito deb
diez millones de pesetas con destino
a obras Municipales, que habrán de
emprenderse a fin de contrarrestar el
paro producido por la crisis agrícola
Sevilla, 1.500.000 pesetas ; Badajoz,
1.400.000; Córdoba, 1.2oo.000 ; Jaén,
1.200.000 ; Granada, 7oo.000 ; ale-
ga, 700.000; Cádiz, &meya) ; Toledo,
500.000; Ciudad Real, 500.000; Cá-
ceres, soo.000 ; Almería, 5oo.000, y
Huelva, 500.000. Telegráficamente se
comunicó esta distribución a los res-
pectivos gobernadores civiles, y se or-
denó a las Delegaciones de Hacienda
la inmediata entrega de las canti-
dades asignadas a cada provincia
• Aprobóse un decreto autorizando la

entrega por el Tesoro al Banco de
Crédito Industrial de bonos supleto-
rios sobre el So por roo estatutario
para cubrir posibles diferencias entre
las cotizaciones atribuí-das a esos bo-
nos al ser pignorados y el porcentaje
de la cooperación del Estado en los
préstamos.»
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