
Censurable conducta de
un gobernador

ALCAIESCAR, 27.—La conducta
execrable del gobernador de Cáceres
culmina en este sufrido pueblo. Se
han registrado en él sucesos vergon-
zosos

'
 como en los tiempos de fero-

ces dictaduras. Hace unas mañanas
se presentó en este pueblo un nume-
roso contingente de la guardia civil,
dispuesto a sofocar a tiro limpio (pa-
labras textuales) la pretendida huel-
ga que se declararía aquel día. Y no
valió que se negase el infundio. La
guardia civil, a todo galope de sus
caballos, arrolló al público indefenso
con golpes contundentes.

para culminar el atentado, la des-
titución absurda del alcalde—persona
decente y caballeresca—. Todo ello en
virtud de odiosos manejos caciquiles
que tienen sus bases en el Gobierno
civil.

Es necesario corregir esto y procu-
rar que los gobernadores tengan un
verdadero sentir republicano para evi-
tar días luctuosos en los pueblos, da-
das sus disposiciones arbitrarias, im-
propias de un régimen como el pre-•
sente.—Por la Sociedad obrera, Isaac
Morales.

Nueva juventud
Socialista

PASAJES, 27.—Ha quedado cons-
tituida en esta localidad la JuNentud
Socialista. Viene a la lucha proletaria
con grandes ánimos, y unida al Par-
tido continuará las gloriosas sendas
del Socialismo.

Un saludo a todos los compañeros
jóvenes de esta joven agrupación de
Pasajes.—Por la Comisión, Antonio
Puertolas.

Portugal se revuelve contra
la tiranía

Camino de la normalidad
legal

Bajo el sable de Carmona

Labor fructífera pero ello no quita gravedad a la in-
moralidad electoral.

Nuestro compañero Cordero ha re-
cibido algunas cartas de información
de cómo se desarrollaron las eleccio-
nes, y en una de ellas, que es de per-
sona bien enterada, se dice:

«Sentí mucho no haberle podido
saludar antes de su regreso a Ma-
drid, pues le hubiera dicho algo que
podría usted agregar a lo conocido
respecto de las indecencias electora-
les de que fué testigo	 aLuo, y que
seguirá siendo si en el Parlamento
o por el Gobierno no se toman deter-
minaciones rápidas y radicales.

Las gentes empiezan a decir por
aquí que la casa de don José Benito
es el segundo Gobierno civil, pues
recibe, con preferencia al gobernador,
todas las noticias que a las eleccio-
nes se refieran; aumenta o disminu-
ye votaciones a los candidatos, se-
gún conviene a sus bastardos intere-
ses. Urge que ustedes tomen cartas
en el asuntis, impidiendo esta situa-
ción vergonzosa en los términos de-
bitios, pues si la República ha de to-
lerar estos atropellos, no valía la pe-
na haber derribado la monarquía, si
los vandálicos procedimientos de és-
ta han de continuar. Las gentes em-
piezan a desconfiar de la eficacia de
la República, pues no se aprecia el
cambio a que todos aspirábamos.
Supongo que usted romperá lanzas
por la liberación de Lugo: primero,
porque sus informaciones persona-
les sobre el panorama político de la
provincia le permiten enjuiciar con-
cretamente, y segundo, porque lo
exige así la sala de este pueblo,
aherrojado por el más vergonzoso ca-
ciquismo.

Antes, en régimen monárquico, se
atropellaba el derecho ciudadano con
una especie de taparrabos y en la os-
curidad; ahora, 'en Lugo, todo eso se
hace al desnudo y a plena luz. Se
exhiben las actas por las calles, se
cotiza con ellas y se retiran u otor-
gan los beneficios que el cacique tie-
ne a bien.. Es un asco y una ver-
güenza.»

Estos son los términos en que es-
tá escrita esta carta. Ya hemos di-
cho que es de persona bien .enterada
y de solvencia moral absoluta; si
hoy ocultamos su nombre es por cir-
cunstancias particulares y transito-
rias, que esperamos desaparecerán
pronto.

Y elegidos en estas condiciones
van a sentarse en el Parlamento cons-
tituyente unos señores con unas ac-
tas adquiridas merced a la falsifica-
ción del safragio universal. ;Qué ho-
por para ellos I ;Y qué indignidad pa-
ra el Parlamento y para la Repú-
blica!

"Con la Iglesia hemos
topado"...

Del momento político

La magna labor del Ayuntamiento socialista de Viena se traduce en obras trascendentales.
He aquí el grupo de viviendas obreras Carlos Marx, que alberga a infinidad de familias.

Basta de tópicos que a nadie en-
gañan ya. Ni el socorrido oro de
Moscú ni lis maquinaoiones de los
emigrados han tenido arte ni par-
te en el levantamiento del pueblo
hermano. Es la nación en masa la
que está harta de sufrir la opre-
sión jesuítico-militar de que por lar-
go tiempo viene siendo víctima.

La inmensa mayoría del país odia
a Carmona y a cuanto él represen-
ta: el absolutismo político como
sistema apoyado por el clero igna-
ciano y con aspiraciones a una ilu-
soria restauración monárquica.

Portugal, mucho más vejado por
la botaza militar que lo estuvo ja-
más España durante las sucesivas
dictaduras, hallase hoy en circuns-
tandas análogas a las nuestras el
5 del último diciembre. Carmona,

rodeado de una camarilla de sumi-
sos y arribistas, lejos de represen-
tar el sentir nacional, es un quiste
molesto, cuya inmediata extirpa-
ción ansía el pueblo entero. Si, co-
mo aquí, se consultara la opinión
mediante el sufragio, sin coaccio-
nes ni cortapisas, el dictador ten-
dría proporcionalmente menos par-
tidarios aún que el funesto Borbón.
La prueba se halla, no sólo en la
magnitud de la revolución, sino en
la pasividad simpatizante del pue-
blo entero, que no interviene en
la lucha, y en la frialdad de las
I uerzas militares que el Gobierno
llama adictas y que, por un espí-
ritu de subordinación mal.entendi-
do (ya que ha trocado su función
de servir al país por el sosteni-
miento de un déspota), combate a
los insurgentes. Si así no fuera, el
movimiento 'habría sido vencido ape-
nas iniciado.

La tra yectoria, bien claro está,
es la misma que la de nuestra re-
volución, y su fin no podrá ser
otro. El Gobierno dice que es due-
ño de la situación, que la tranqui-
lidad es absoluta. Lo mismo, lo
mismo que han dicho todos los dic-
tadores en los momentos en que
virtualmente habían ya caído de
bruces. Pero mientras tanto, las co-
municaciones están cortadas en casi
todo el país por haberse propagado
el movimiento, y, según parece, los
ferroviarios han declarado la huel-
ga general.

De todos modos, el resultado fi-
nal será el mismo. Carmona, con
su cohorte, igual que Machado en
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Cuba, ha perdido toda la fuerza
moral y carece del prestigio nece-
sario a todo gobernante. Dividido
el ejército, adversa la opinión, el
dictador queda aislado, COMO plan-
ta de secano que se agosta por mo-
mentos.

Nuestra simpatía está con el pue-
blo digno que da su sangre por
conquistar su dignidad ; y hacemos
votos porque sus aspiraciones sean
logradas lo más pronto posible.
Porque, triunfe o fracase en el em-
peño presente, no nos cabe duda
de que se impondrá indefectible-
mente la voluntad del país sobre la
tiranía y la reacción del.dictador y
de su miserable camarilla.

Los torneos par-
lamentarios

Vimos ayer una simpática cari-
catura de un nuevo orador de la
derecha. Es hombre joven : en
competencia, se le alargan, buscán-
dose, la barba y la nariz ; en medio
queda la sonrisa. Las palabras le
deben salir pesadas y medidas: me-
didas con el curvo compás de las
narices y la barba. Y luego hemos
leído algunos trozos que le salen
redondos, y, para sus amigos, aca-
so, contundentes. Dicen que en él
es todo ponderado, metódico, pre-
ciso : es la promesa de un orador
que hará grandes discursos.

Y hemos visto a otro señor que
también habla y tiene pliegues clá-
sicos: pliegues severos de su ropa
talar ; y un brazo extendido radian-
do en el aire el argumento. «El
Debate» le ha cogido el discurso:
¡pieza oratoria es 1

En la incongruencia de estas no-
tas queremos recordar dos cosas
por un lado, el anuncio de los dis-
cursos de Castelar, y por otro, el si-
lencio de Melnuiades. A Castelar
lo leen los viejos que ya no tienen
nada nuevo que hacer ; y don Mel-
quiades no habla porque ya no es
su hora. Su hora dió hace años en
el reloj del tiempo. Y una tercera
observación: Lerroux lucha con la
afonía. ¡ Ah 1, y la retórica ya no
es asignatura. Añadamos una no-
table afirmación : el lugar más im-
portante de las Cortes no es el
hemiciclo ; las Secciones, en cam-
bio, son pequeñas, oscuras, inade-
cuadas. Hay que hacer más que ha-
blar. Esto es un triunfo de la Re-
pública ; la oratoria se irá con los
maceros. Y el sistema parlamenta,.
rio es quien sale ganando.

Del enemigo, el consejo, dice el
señor Molina Nieto, y hay un, con-
aejo, no die Molina Nieto, sino de

Exposición de di-
bujos de Ismer en

Bilbao
Días pasados se clatisuró en Bilbao

la Exposición de dibujos que el com-
pañero Carlos Ismer exponía en el
Circulo Socialista. Dicha Exposición
se prorrogó unos días más en vista
del crecido número de visitantes, lo
que demostró que estos dibujos sir-
vieron de una gran propaganda de
nuestro ideal. Ismer ptiede estar sa-
tisfecho de su éxito y le deseamos que
en otros puntos donde exponga se
vayan sumando las adhesiones que
se merece.

También diremos que en la clau-
sura el camarada Ismer dió una char-
la en el Círculo sobre «El dibujo co-
mo arma revolucionaria», que se le
premió con grandes aplausos por su
acertado tema.—F. Archiaga.

Frente a las cam-
pañas extremistas
Importante reunión de las fuerzas de

izquierda.

BILBAO, 28.-a Para examinar la
situación creada por la tenaz campaña
que contra la República están reali-
zando los elementos extremistas de
una y otra parte, se celebró anbche
una importante reunión en el Casino
republicano. Asistieron representacio-
nes de los siguientes organismos
Agrupacienes Socialistas, Unión Ge-
neral 'de Trabajadores, partido radical,
agrupación republicana y partido re-
publicano radical socialista.

Los reunidos cambiaron impresio-
nes sobre la actualidad política y se
acordó constituir una Comisión inte-
grada por representaciones de todos
los organismos de izquierda para que
se encargue de recibir a la Comisio-
nes de las distintas localidades, oír
sus manifestaciones y resolver las
consultas que hagan. También se de-
signó una Comisión que se encargará
de aoranizar actos de propaganda en
toda iba provincia, a cuyo efecto dicha
Comisión estará en continua relación
con las distintas organizaciones lo-
cales.

Se deliberó ampliamente sobre otros
asuntos, que serán expuestos en un
manifiesto que las organizaciones de
izquierda dirigirán a la opinión pú-
blica.

Los señores Xiráu y Ay-
maud visitan al señor

Pidal
Los señores Xiráu y. Aymaud, re-

presetantes del Patronato Escolar de
Cataluña, visitaron ayer tarde, en San
Rafael, a don Ramón Menéndez Pidal
para darle cuenta de la forma en que
se ha establecido en Barcelona la en-
señanza primaria, para garantizar a
los escolares nacidos en otras regio-
nes la enseñanza del castellano.

El señor Menéndez Pidal dijo que
le había dolido suponer que pudieran
existir niños nacidós fuera de Cata-
luña, imposibilitados de utilizar su
propia lengua para la enseñanza, y
que por ello celebra mucho que se hu-
biera establecido ese procedimiento.

ROMANCES
EFIMEROS

Barraganas

¡Ay, la barragana
qué bonita está!
Calza colorada,
bien le sentará.
Así er los vecinos
puede que haya peo;
cura que la toma,
guerra ni) dará.

¡ Ay, canción alegre
qae yo oi cantar
los risueños dios
de mi mocedad!
Las mozas que al río

a lavar,
„r ichón de cura

'l >'rían cazar.	 I, •

Si cantaba misa,
le iban a buscar ;
si le "destinaban",
se iban al lugar.
; Ay, el gallinero 1
; Ay, el palomar !
; Ay, el vino dulce
para crlebrar !

; Ay, la noche alegre
y el caliente hogar,
y el silencio amable
y el sabroso holgar!
Todas las vecinas
estaban en paz
Todos los vecinos
podian marchar
con el pecho lleno
de tranquilidad.
Es la barragana
prenda de moral
apenas al cura
deja sosegar.

La sotana nueva,
¡ qué lucido va 1
i Qué mirada fría,
qué cara dé paz!
'Si una moza es bella,
lo mismo le da...

¡Ay, la barragana,
buena pieza está!
Tiene sis secreto ;
prenda de moral. .
Son bien necesarias,
no hay que rechistar
lo sabe la sabia
sede episcopal,
Calza colorada
la mandó calzar.
Cura que la tiene,
bien servido va
pueblo que la paga,
sosegado está :
la vecina duerme
y el vecino más,
pues folga por todas
lo que hay que folr.!ar.

Jorge MOYA

Las elecciones
de Lugo

«LUGO, 27.—Hoy, a las diez de la
mañana, comenzó el escrutinio de las
elecciones del domingo, sin inciden-
tes. Pero por la tarde llegaron ocho
camiones con gente de Chantada
para protestar contra las elecciones,
y dando gritos penetraron en la Au-
diencia en el momento en que se dis-
cutían las actas de dicho pueblo,
donde aparecían dobles.

El presidente, ante el escándalo,
ordenó a la guardia de seguridad que
despejase, y como el público no qui-
siera salir, se suspendió el acto has-
ta que llegó la guardia civil.

Los escándalos siguieron , hasta
terminar la discusión de actas, sa-
liendo la gente a la calle y dirigién-
dose al mercado, en donde los candi-
datos Peña Novo y Vázquez Campo
dirigieron la palabra al público.

Terminados los discursos, fueron
al Gobierno civil para protestar con-
tra las elecciones.»

* * *
De «El Sol» cortamos esta infor-

mación, reveladora de cómo se hicie-
ron las elecciones en Lugo, en don-
de, disminuyendo un poco mejor la
falsificación de la voluntad del sufra-
gio, se ha icpetido plenamente la in-
moralidad de las elecciones anterio-
res. Se ha hecho un nuevo reparto
del Censo, y nada más. Claro que
contra la voluntad de alguno de los
señores que ahora resultan elegidos;

La situación económica del mun-
do es verdaderamente trágica. Los
economistas burgueses andan como
locos buscando solución a los pro-
blemas financieros, y no la hallan
y no sólo no hallan la solución, si-
no que cada vez surgen nuevas di-
ficultades que la complican.

Hemos pasado unos momentos
dramáticos pensando en el hundi-
miento financiero de Alemania. Y
fué necesario que se produjese una
reacción internacional para evitar
la catástrofe. Ahora es Inglaterra,
la nación de economía histórica-
mente más firme, quien se ve en
trance difícil. Difícil nada más, no
insuperable, puesto que no ha he-
cho más que asomar el déficit del
presupuesto. Pero el sentido con-
servador de los ingleses está muy
arraigado, y reaccionó rápidamente
contra la anunciada crisis presu-
puestaria. Pero esta reacción se
produjo para nosotros en forma ex-
traña, dividiendo el partido del pro-
letariado, cuya unidad es indispen-
sable para la 'defensa de los inte-
reses de los trabajadores.

El hecho nos produce un hondo
sentimiento, porque, además de dis-
minuir las posibilidades de defen-
sa del proletariado inglés, propor-
ciona una arma peligrosa a los ene-
migos del Socialismo internacional.
Ya olmos por ahí proclamar el fra-
caso del Socialismo a consecuencia
de lo ocurrido en Inglaterra, cuan-
do lo que se revela en esta crisis
es precisamente el fracaso 'definiti-
vo de la economía burguesa. El So-
cialismo ocupó el Gobierno en In-
glaterra, pero no pudo actuar con
sus propias ideas. Tuvo que hacer
uso del instrumento gubernamental
de la burguesía y estuvo dominado
por la influencia de los intereses
acumulados de la misma clase so-

tcaia¿loQ• casión en Inglaterra? El ins-
ué ha fracasado, pues, en es-

trumento de gobierno burgués, que
es indispensable rebasar si se quie-
re encauzar la vida económica, so-
cial y política de los pueblos. ¿Y
cuál es el camino conveniente para
llegar a esta conclusión? El elegi-
do por MacDonald no lo es. Quera-
mos o no, las clases están enfren-
tadas en una lucha franca de idea-
les y de intereses, y pretender ha-
cer desaparecer esta lucha, llegan-
do a una fusión, aunque sea mo-
mentánea, de las clases para sal-
var la situación, es una pura ilu-
sión y un grave error.

Por eso creemos que la solución
política que ha dado Inglaterra al
problema, en vez de resolverlo, lo
complicará. Es posible que circuns-
tancialmente sufra un alivio la cri-
sis financiera de Inglaterra ; pero
volverá a resurgir inmediatamente
si no se va radicalmente a dar una
estructuración económica a la ac-
tividad de la producción, colectivi-
zándola.

Pero este hecho político puede 1
tener unas consecuencias honda- 1
mente dramáticas para Inglaterra
y para el mundo. El Socialismo in-
glés siente el romántico deseo de
llegar al Socialismo evolutivarnen-
te, sin trastornos violentos. La psi-
cología del pueblo inglés es muy
apropiada para el desarrollo de es-
ta táctica ;_pero lo ocurrido ahora

al poder inmoral y hasta hoy invics
lable de la Igesia. La fe—lo decía
con frase feliz el señor Maura—no
se le roba a nadie. Y si hay al,
ganen que tema que se la roben, es
que le sirve para maldita cosa. Pa.
ra nada o para algo peor que nada,
Por ejemplo, para jugar a la Bol,
sa o para fabricar chocolates con
dulzura celestial. Por lo demás, 14
fe es algo que está fuera de toda
querella y nadie discute. Allá con
su fe los que la tengan, y aquí con.
su obliganión los diputados de unas
Cortes constituyentes revoluciona,
rias.

Y la obligación está en dan
cumplimiento al mandato inequívod
co que recibieron del pueblo en laS
elecciones pasadas.

Demasiada Iglesia ; demasiados
escrúpulos ; demasiados temores yi
melindres. Tal es la impresión quia
nos dan las palabras que ayer so
pronunciaron en la Cámara. No int,
porta que don Basilio Alvarez, coa
gestos jacobinos, hiciera pinitos re.
volucionarios. No importa aquella
frase lapidaria suya difigida a la
Comisión : «Al estatuir el divorcio,i
habéis elevado a categoría de ley el
histerismo.» No importa, pornue
don Basilio Alvarez olvidaba, al
pronunciar esas palabras insultani
tes para las mujeres, esta pequeña
observación : que el histerismo fe.
menino, tan bien conocido del sea
ñor Alvarez, es un producto genuia
namente clerical.,

nos parece un aviso demasiado clal
ro en sentido negativo. Las dasel
luchan, los trabajadores avanzan,
los capitalistas resisten, no quieren
ceder al empuje de la evolución, yj
nos parece inevitable el drama.

Desde este punto de vista es pon
sible que salga ganando el proled
tariado inglés con lo ocurrido, pues.,
to que ahora quedarán eliminados
del partido los elementos tibios, yi
es seguro que definirán más clara
y concretamente los procedimientos
de lucha. Nosotros debemos estar
atentos al fenómeno, porque es se-
guro que nos ofrecerá enseñanzas
de un valor inapreciable.

En la Dirección de Seguridad

El señor Galarza
habla del atentado
contra el embaja-

dor de Portugal

un verdadero enemigo del sistema
parlamentario, que debemos apre-
surarnos a seguir. El -enemigo era
de mucha cuenta: Ganivet, y el
consejo está representado por aque-
lla original organización de la Cá-
mara ma ya. , Se prohibía hablar ;
pero ¡cuánto se hacía! Ganivet to-
do se lo dejó. incompleto: conócese
la caricatura de los payasos, los
tenores y los jabalíes, como ahora
los ha llamado Ortega; y quedó
inédito el trabajo fecundo: ante el
asunto, la meditación; ante el he-
cho, un silencio; luego dos com-
batientes salían al terreno: lucha-
ban noblemente, se herían; sin con-
suelo. De la sangre humeante del
herido, del sudor del que vencía,
salía la ley...

Los maceaos en retirada se He-
van una dueña vetusta que padece
un soponcio o salvador colapso. Es
la Oratoria. Realicemos esta fecun-
da fantasía. Creemos para la Repú-
blica un naevo Parlamento.

Las Cortes constituyentes hán
dado comienzo ya a su verdadero
y genuino cometido y para el cual
fueron convocadas: la discusión
del proyecto de Constitución de la
República española. La presenta-
ción de la obra jurídica la hizo,
como presidente de la Comisión re-
dactora de ella, el camarada Jimé-
nez de Asúa, en un discurso bien
documentado, que ayer apareció en
estas columnas.

Detalladamente, pero sin ampu-
losidades oratorias, J iménez de
Asúa expuso las líneas generales del
proyecto, los textos constituciona-
les extranjeros examinados por la
Comisión, no para traducir dispo-
siciones de ellos

'
 sino para orien-

tarse y adaptar las modernas teo-
rías a las necesidades de nuestra
nación. Cuantos hubiesen leído el
texto del proyecto habrán compren-
dido claramente el alcance y el por-
qué de lo contenido en el articu-
lado.

El presidente de la Comisión tu-
vo cuidado en hacer notar que la
Constitución planeada por ellos no
es socialista, aunque contiene gér-
menes de avance social que permi-
tirán a España llegar a realizacio-
nes de tipo francamente renova-
dor.

No hemos de glosar punto por
punto la brillante oración parla-
mentaria de Jiménez de Asúa en
apo yo del proyecto de la Comisión,
porque Id claridad de la exposición
es tal que no necesita exégesis ni
nosotros nos atreveríamos a inten-
tarla. Pero sí queremos hacer re-
saltar dos de las novedades que in-
troduce la Comisión en su pro-
yecto.

Una es la que se refiere a la con-
cesión de la doble nacionalidad a
los súbditos de los paises ibero-
americanos cuyos Estados establez-
can a su vez la reciprocidad. Como
muy bien decía el camarada Jimé-
nez de Asúa, con el establecimien-
to de esa reciprocidad se hará ver-
daderamente efectiva la aproxima-
ción hispanoamericana.

No tenemos que insistir en que

estimamos acertada la iniciativa,
considerándola desde nuestro pun-
to de vista socialista, y más si se
tiene en cuenta que de ese modo
seguirán disfrutando de la naciona-
lidad española los millones de com-
patriotas residentes al otro lado del
Atlántico, que si abandonaron su
patria no fué por desamor hacia
ella, sino por imperativos de la mi-
seria que los arrojaba a otras tie-
rras en busca del sustento que en
la suya no encontraban.

Aceptada esa reciprocidad, Es-
paña no perdería el contacto con
sus hijos establecidos en América,
y éstos a su vez podrían seguir con-
siderando que allí donde viviesen
eran tan españoles, jurídicamente
hablando, como si aún estuvieran
en su país natal.

Otra de las novedades que intro-
duce el . proyecto es la referente a
la creación de los Consejos técni-
cos. Estos organismos, que serán
de diversa índole, tienen sus ante-
cedentes en los Consejos económi-
cos de Alemania principalmente, y
su misión será asesorar a los po-
deres constituidos respecto a las
distintas materias sometidas a su
examen, y sustituirán ventajosa-
mente al Senado, cu ya labor era
casi siempre retardataria y desde
luego opuesta a los intereses de la
masa general de la nación.

No hacemos alto en otras inno-
vaciones introducidas en el pfovec-
to de Constitución porque con las
dos comentadas creemos basta pa-
ra formar idea del espíritu renova-
dor y avanzado que.contendrá la
futura ley fundamental por que ha
de regirse España. Ambas, junta-
mente con el resto del articulado
justifican el concepto que merecerá
nuestra Constitución de ser la más
avanzada que existirá en él mundo.

La obra, pues, está en marcha.
Al Congreso corresponde acelerar
la terminación de la misma, y si
fueran atendidos los requerimientos
del presidente de la Comisión, que
dió a su vez ejemplo de sobriedad
oral, pronto estaría la Constitución
en condiciones de ser aplicada.
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Apenas iniciado el debate sobre
la totalidad del proyecto de Cons-
titución, y ya hemos topado con la
Iglesia, el tema tradicional de nues-
tios pecados. Di , íase, a juzgar por
los discursos que ayer se prisma/e-
ciaron en la Cámara, que lo que
se está discutieedo no .7s un pro-
yecto de Constitución, ..,11.59, las re-
laciones que deben mediar entre la
iglesia y el Estado. No es que des-
deñemos el tema religioso. ;Cómo
podríamos desdeñarlo, si todavía
sufrimos el imperio de su domina-
ción secular ! Pero justamente por
eso nos espanta la posibilidad de
que esa dominación continúe, si-
quiera sea aminorada. Y en los dis-
cursos de ayer advertimos—quiera
Dios, o el diablo, que nos equivo-
quemos—demasiada preocupación,
una preocupación asustadiza, por la
forma en que el proyecto de Cons-
titución resuelve la cuestión religio-
sa. Sería terrible que a estas ho-
ras, después de padecer durante si-
glos la opresión clerical, cuando
esa opresión ha sido una de las de-
terminantes más decisivas de la re-
volución que empezó—¡ y hay que
completar, jurídicamente, cueste lo
que cueste 14 de abril, vinié-
ramos a dar en un liberalismo tras-
nochado, admisible en nuestros
abuelos, pero totalmente inacepta-
ble para nosotros.

No se hable de ataques a la fe.
Háblese, si se quiere, de ataques
a la Iglesia. O, para ser exactos,
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-Acotaciones

La crisis económica de
Inglaterra

Es cuestión de horas—ha dicho—la
detención de los autores.

Esta madrugada el director general
de Seguridad recibió a- los periodistas,
y refiriéndose al Suceso de ayer tarde
en la Embajada portuguesa, dijo que
era imposible que la bomba hubiera
sido arrojada. desde un automóvil,
puesto que la ventana está a una al-
tura de tres metros y la distancia de
la acera es de tres metros y medio, y,
a mayor abundamiento, en la calle de
Almagro y . sus alrededores se halla
levantado el empedrado.,	 .

Parece ser—dijo el señor Galarza—-
que ha sido arrojada por personas
que estuvieran próximas a la glorieta
de Rubén Darío, que. es ador.de da la
ventana del embajador. La Embaja-
da, como todas, está , igilada por una
pareja de guardias de seguridad, que
hacen constantemente el recorrido,
corno ayer lo verificaron, desde la es-
quina de la calle de Almagro a la glo-
rieta de Rubén Darío. Cono el edili-
cio tiene dos fachadas, los que arre-
jaron la bomba esperaren a que la
pareja se fuera a la tachada de la
calle de Almagro.

Luego, refiriéndose a que algún pe-
riódico se ha extrañado de que el di-
rector general no se presentase en el
lugar del suceso, el señor Galarza ma-
nifestó que su lugar está en el
pacho de la Dirección, y que cuanct.
conoció la noticia dió órdenes a las
brigadas para que se personasen en la
Embajada. Después comunicó la noti-
cia al presidente del Consejo, que en
la actualidad hace las veces de minis-
tro de Estado, y luego al ministro de
la Gobernación.

El acudir al lugar del suceso el di-
rector general de Seguridad--dijo—,
más que eficaz resulta teatral. Por el
personal de la Dirección se han hecho
varios planos de las casas y calles co-
lindantes a la Embajada. Las pesqui-
sas van por buen camino en cuanto a
la detención de los autores materiales
del hecho, y como hay gran número
de probabilidades, se puede afirmar
que se conocen los autores. las fichas
de éstos y sus antecedentes, siendo
cuestión de horas. seguramente, lo
que se ha de tardar en detenerlos, a
pesar de que ellos, indudablemente,
liab/án preparado la huida para e1 i i

-dir la acción de la justicia.
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EL DISCURSO DE INDALECIO PRIETO

"No habrá ninguna aspiración autonómica-- dice nuestro compa-
ñero--que nos pueda impulsar a pedir a las Cortes que concedan
a las Provincias Vascongadas y Navarra un Estatuto en forma tal,

ue aquello sea un Jibraltar reaccionario y un reducto clerical"
El ministro de Hacienda, camarada

indalecio Prieto, pronunció anteayer
la Cámara el siguiente discurso:

«He decidido intervenir en este' de-
bate, y lo haré en tono menor por dos
motivos: estaría justificado que yo in-
terviniese por las reiteradas alusiones
de que he sido objeto por parte del
señor Gil Robles y del señor Aguirre;
pero, además, hablo en representación
y a instancia de los diputados repu-
blicanos y socialistas por las Provin-
cias Vascongadas y Navarra, cuya
,voz llevo en este momento, y no la
del Gobierno, para fijar nuestra po-
sición y para esclarecer algunos pun-
tos que quizá quedasen, si no oscu-
ros, por lo menos turbios, si se de-
jaran en el aire afirmaciones como
algunas que aquí se han hecho por
los señores diputados, que con moti-
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«Cuando nosotros comenzamos a preparar en la
región vasconavarra el movimiento revoluciona-
rio, el obispo de Vitoria prohibió a los naciona-
listas, bajo amenaza de excomunión, acudir a

nuestras reuniones.»

campaña realizada en ((La Gaceta del
Norte» contra mí, conducente (¡ ojalá
hubiera tenido éxito) a eliminar del
Gobierno al ministro de hacienda.

Y yo quiero ahora, y os pido unos
minutos de atención, relatar un caso
a la Cámara. Es el siguiente:

Una de las disposiciones de la die-
tadura más inmorales es un decreto a
virtud del cual se han entregado a los
navieros españoles 72 millones de pe-
setas ; 72 millones de pesetas sin nin-
guna justificación ante el Estado. En
tiempos de la guerra (perdonad la di-
gresión, porque luego vais a ver la
moraleja que de ella se saca), en tiem-
pos de la guerra, el Gobierno español
dictó una disposición a virtud de la
cual se incautó de toda la marina
mercante y utilizaba, porque no la ne-
cesitaba toda ella, determinados bar-
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«Con la "Gaceta del Norte" ha emprendido la campaña contra el minis-
tro de Hacienda otro diario de Madrid, sobre el cual está montado cierto
aventurero de los negocios. Diario que, más que diario, es la jaca de un

contrabandista.»

hacía el honor de recordar un pasaje
de un discurso--copiosa cantera que
ha servido también al señor Oreja—
pronunciado en la Sociedad «El Si-
tio», de Bilbao, sobre el antiguo ré-
gimen vasco. Y yo digo, suscribien-
do de nuevo ese texto, en nombre
de todos los diputados republicanos
y socialistas de las provincias vascas
y- de Navarra, que nosotros aspira-
mos a un régimen de autonomía, pero
que garantice ese espíritu de liber-
tad. Y cuando el señor Aguirre in-
vocaba el texto, a virtud del cual
demostraba yo que el antiguo Fuero
era un Fue-ro tan anticlerical, tan
sensato y tan humano, que llegaba
a disponer, como el Fuero vizcaíno,
que cada cura tuviese su barragana
para tranquilidad de todos los ved-
nos. (Grandes risas.) Cuando el se-
ñor Aguirre evocaba aquellas dispo-

ministro de la monarquía, que se
sienta ahí.

Esos señores que se nos presentan
aureolados por un nimbo de inde-
pendencia virginal con respecto a los
Gobiernos de la monarquía, cuando
en el Ayuntamiento de Bilbao había
mayoría formada por republicano-
socialistas y no disponían los Go-
biernos de un solo edil monárquico
en que pudiera descansar el Poder
central, el partido nacionalista vasco
caía del lado del Gobierno de la mo-
narquía y se prestaba a que uno de
sus miembros ejerciese de real orden
la Alcaldía por impedir que un repu-
blicano o un socialista fuese nom-
brado alcalde de la villa por los vo-
tos de los repreesntantes del pueblo
y no por el capricho gubernativo. De
modo que no hay esos estados de
virginidad en cuanto a la conducta
del partido nacionalista vasco con los
Gobiernos de la monarquía.

Su señoría, haciéndome a mí un
honor, que yo le agradezco, porque
sabe que yo tengo una viva simpa-
tía por su señoría, incluso por amis-
tad con familiares de su señoría, me nes». (Continúan los rumores y pro.

siciones del Fuero... (El señor LEI-
ZAOLA muestra un texto volumi-
noso.)

El compañero PRESIDENTE: Ya

rio de Arana, nombrado alcalde de hablará su señoría, no amenace con-MAseñorE1—sas.(Ri.volumenese
real orden por non Santiago Alba, DARIAGA. Y, entre tanto, la libra

a 57.—Grandes rumores.—E1 señor
DE LA VILLA pronuncia palabras
que no se entienden.)

El compañero ministro de HA-
CIENDA : Ni siouiera conoce su se-
ñoría la cotización de hoy. En el
Tesoro. y por medio del Centro de
Contratación, puede comprar su se-
ñoría todas las libras que quiera, no
a 57, ni a 56, sino a 55. Y más ba-
j as aún, puesto que ha cerrado por
bajo de- 54. (El señor MADARIAGA
pronuncia palabras que dan origen a
grandes rumores y protestase—El
PRESIDENTE agita repetidamen-
te la campanilla, reclamando or-
den.—Varios DIPUTADOS se incre-
pan mutuamente.—Se escuchan mu-
chas voces de «¡ Fuera! ¡ Que lo
echen !e—El señor LLUIll y otros
D1PU'TADOS: Eso ha sido una in-
sidia.—Siguen las increpaciones al se-
ñor lladariaga.)

El compañero PRESIDENTE : Si-
lencio, señores diputados.

Esa insidia no se ha oído ni puede
constar en el «Diario de las Sesio-

monarquía, y al nombre del señor
Horn puede su señoría juntar el nom-
bre de don Gregorio de lbarreche,
primer alcalde de real orden nacio-
nalista, v después el de don Me-
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testas contra el señor Madariaga.)
Señores diputados, ¡orden!

Yo ruego al señor Madariaga 'que
explique a la Cámara las palabras
que han levantado tan continuadas
protestas de los señores diputados.

El señor MADARIAGA: Señores
diputados, no he tenido la más sní-
nima intención de molestar al señor
Prieto en el sentido que suponen sus
señorías, que siempre van más allá
que quien está hablando. (Se repro-
ducen las protestas.) He dicho lo
siguiente: «Si yo tuviese el capital
que el señor Prieto (y no sé el ca-
pital que tiene el señor Prieto)...»
(Continúan y aumentan las protes-
tas.) El otro día decía aquí un di-
putado que había que matar a cua-
tro o cinco... (Sigue el escándalo,
no obstante la reptición con que el

D E
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He aquí la contradicción patente en-
tre aquel texto foral que aducía el se-
ñor Aguirre y estos hechos, pertene.
cientes a una realidad , an ¡.• sainia,
que no los podrá negar el senor Agui-
rre ni nadie. Y es evidente, señovcs,
que en la campaña electoral realizada
en las Provincias Vascongadas, en esc
conglomerado que habéis formado tra-
dicionalistas, jaimistas, nacionalistas
de las dos ramas, etc., etc., con el
apoyo de monárquicos alfnrisitios,
¿qué duda cabe que ha estado actuan-
do de una manera decidida, activísi-
ma, el obispo de Vitoria? De manera
que indudablemente el mayor pecado
que cometió ayer en su aplomada ora-
ción el señor Aguirre fué el de sacar
a colación ese texto foral, aducido por
mí en demostración de cómo antigua-
mente el país vasco defendía su inde-
pendencia politica contra las intromi-
siones del clero, del cual sois vosotros
ahora agentes sumisos.

Otra de las afirmaciones que hizo
ayer el señor Aguirre, y a las cuales
ha prestado eco en la segión de esta
tarde el señor Gil Robles, fué la de la
cordialidad ; yo, la otra tarde, contes-
tando al señor Oreja, con palabra qui-
zá excesivamente viva (porque ya
comprenderéis que, por temperamen-
to, no valgo para encadenarme a la
mesura que impone este banco, con-

...Seso mi defecto), cuando nos habla-
ba de la política de brazos abiertos
y de cordialidad, decía yo que eso era
preciso esclarecerlo y que el tono en
que os producís aquí, cuando os po-
déis refrenar, lo debéis usar en todas
partes.

No es cordialidad, señor Aguirre,
que su señoría se exprese aquí en
ese tono (lo recordó en la tarde
de ayer el señor ministro de la Go-
bernación, lo han recogido los pe-
riódicos de vuestra zona, «El Pueblo
Vasco» singularmente, a cuyo frente
está el señor Pildáin) y que en Oyar-
zun (liga, en tono inflamado, que si
no se concede el Estatuto de Estella
habrá que lanzarse al monte. Pero
yo tengo aquí, para comprobar esa
cordialidad, un ejemplar del peri6di.
co «El Día», que es el 'alcaloide de la
prensa derechista de las Provincias
Vasconagdas, el aue recibe de un
modo más directo, seguramente sin
mediación de navieros, las inspiracio-
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 nes de Loyola; y en este periódico

están recogidas, entre otras manifes-
taciones de un señor diputado, las
del canónigo don Antonio Pildáin,
que se sienta con vosotros y que
comparte vuestra representación...
(El señor PILDAIN: Pido la pala-
bra.)

El compañero PRESIDENTE:
¿ Me permite el señor Prieto un mo-
mento de interrupción? ¿ I.e falta to-
davía mucho para
curso?

El compañero
CIENDA: Unos
su señoría quiera.

El compañero
Porque ea que, a
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hombres honrados !—Se reproducen
las increpaciones al señor Nladaria-
ga.) Impongo el respeto que todos
debemos al Parlamento y el que vos-
otros debéis a la presidencia, para
que quede terminado por completo
este incidente. Continúe el señor
Prieto.

El compañero ministro de HA-
CIENDA : Agradezco conmovido este
homenaje a la Cámara. Cuando la gra-
titud es mayor, la expresión es más
sobria. Sigo.

Decía yo que el señor Aguirre,
cuando invocaba aquel pasaje de mí
discurso en que me refería a una doc-
trina foral, a un precepto foral a
tud del cual se negaba la entrada en
territorio vasco a los obispos si pre-
viamente no prestaban solemne jura-
mento de no inmiscuirse en las cues-
tiones políticas del país, cometía una
inexperiencia polémica, porque se
ahorcaba con su propia cuerda.

Yo quiero recordar aquí, ante la Cá-
mara, con el testimonio vivo de quie-
nes me acompañan en esta represen-
tación de izquierdas de las Provincias
Vascongadas y Navarra, que cuando
nosotros empezamos a preparar en
aquella región el movimiento prerre-
volucionario que pudiera dar lugar a
la instauración de este régimen, nos-
otros invitamos „al partido nacionalis-
ta vasco y algunas de sus personali-
dades concurrieron a nuestras reunio-
nes; pero el señor Aguirre no nos ne-
gará el testimonio que a nosotros nos
dieron varias de esas personalidades
de que el obispo de Vitoria, señor Mú-
gica, llamó a su palacio episcopal a
los representantes del partido naciona-
lista vasco que habían concurrido a
nuestras reuniones, y, bajo la amena-
za de excomunión, les prohibió seguir
entendiéndose con nosotros. (El señor
AGUIRRE : Pido la palabra.)
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compañero PRESIDENTE reclama
orden.)

E 1 compañero PRESIDENTE:
Basta, señor Madariaga. Si su se-
ñoría, como ha declarado aquí, no
sabe cuál es el capital que tiene el
señor Prieto, no debió hablar nada
de semejante cosa. (Aplausos.)

En vista de la declaración que ha
hecho el señor Madariaga, doy por
no pronunciadas esas palabras, con
la consiguiente censura a dicho se-
ñor y a cuantos lancen aquí acusa-
dones insidiosas que no se tiene
después el valor de sostener. (Gran-
des aplausos.—La casi totalidad de
la Cámara, en pie, ovaciona durante
largo rato al compañero ministro de
Hacienda.—Un DIPUTADO: ¡Viva
el hombre honrado!--Otro DIPUTA-
DO: ¡ Así trata el Parlamento a los

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

«Ha dicho Pildáin : "i Que lo oigan bien en Ma-
drid : La libertad vasca está sobre el Parlamen-
to, sobre el Estado y sobre las Constitucio-
nes españolas y no españolas habidas y por

haber!".»

PRESIDENTE:
pesar de la impar-

ministro de HA-
minutos ; los que

desarrollar su dis-

tancia de esta interpelación, temo
mucho que pueda tomar el carácter.
dl un obstáculo ante la obra más
importante de las Cortes, que es dis-
cutir la Constitución.

El compañero ministro de HA-
CIENDA : Yo estoy en el preferente
deber, entre todas, de no obstaculi-
zar esa obra. Si .su señoría cree que
debo concluir, lo haré en unos 'mi-
nutos.

El compañero PRESIDENTE:
Yo creo que debe su señoría desarro-
llar completamente su discurso en la
tarde de hoy o en el día de mañana,
según estime su señoría.

F:1 compañero ministro de HA-
CIENDA: No consueno más de cita
co o seis minutos; doy a su señoría
mi palabra formal.

Pues bien; en este artículo del se

das ciertamente en la falta de éxito
que el ministro de Hacienda reconoce
con respecto a su gestión, que no vie-
ne aquí a exponer ninguna brillantez,
que no le ha sorprendido nada de lo
ocurrido, que cuando aceptó esta car-
tera dijo que en Hacienda se refleja-
rían las bienandanzas o las desven-
turas del estado político y social de
España, y que está dispuesto a que
no quede de su piel una sola tira
si hace falta sacrificar su nombre
para que se sacie toda vuestra fobia
y todo vuestro odio.

Pero es muy difícil cohonestar esas
actitudes de crítica con respecto a
la falta de éxito en la gestión del
ministerio de Hacienda, cuando vos-
otros estáis encendiendo un estado
de guerra civil que luego vamos a
examinar, y que, naturalmente, las
amenazas vuestras se reflejan, como
las de otros sectores sociales, al dar
al mundo una sensación de desaso-
siego e intranquilidad en el minis.
terio de Hacienda. (Muy bien.)

Yo oía ayer con viva complacen-
cia las manifestaciones que hizo el
señor Aguirre con gran aplomo ante
la Cámara; mas el señor Aguirre es
muy joven, y el señor Aguirre des-
conoce. poi no haberle vivido, la his-
toria del partido nacionalista, en el
cual aparece hoy él como una pri-
mera figura, con una aureola de sim-
patía que está explicada por su ju-
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ventud y por sus dotes; pero es muy
difícil, señor Aguirre, saltar desde la
línea delantera del Athlétic Club a
la línea delantera de ese equipo vas-
conavarro que a su señoría le toca
capitanear. No es lo mismo. Y su
señoría ayer nos presentaba al par-
tido nacionalista en un estado de
virginidad absoluta con respecto a
los Gobiernos de la monarquía. Ja-
más, según su señoría, había roto su
virginidad para acercarse a un Go-
bierno del antiguo régimen. Yo im-
puto esa afirmación errónea del se-
ñor Aguirre al desconocimiento de
la historia de su partido, porque el
partido nacionalista ha gestionado y
ha aceptado Alcaldías de real orden,
y en los bancos de esa minoría se
sienta el señor Horn, ilustre letrado,
que ha sido alcalde de real orden por
nombramiento de un Gobierno de la
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yo de la suspensión de periódicos han
planteado de nuevo el problema polí-
tico de las Provincias Vascongadas y
de Navarra. Y singularmente me han
decidido a intervenir estas últimas
manifestaciones del señor Gil Robles,
pintando un ambiente de cordialidad
de que ayer nos hablaba también el
señor Aguirre y que es preciso escla-
recer.

La primera alusión del señor Gil
Robles—hombre ducho ya en las li-
des parlamentarias, no falto de in-
aención, con aquella malevolencia ne-
cesaria en estos ámbitos, que no se
han hecho ciertamente para el triun-
fo de los ingenuos—era la de apun-
tar que la suspensión de ciertos pe-
riódicos del Norte de España podía
obedecer a una campaña que estaban
haciendo reiteradamente contra un
ministro plenamente fracasado. Ese
ministro, desde luego, soy yo (Ri-
sas) ; pero yo tengo que decirle al se-
ñor Gil Robles que en el sitio del al-
ma donde se sangre por injurias y
calumnias, yo, por las cicatrices de
heridas muy: viejas y mucho más pro-
fundas que éstas de ahora, tengo ya
callo, y que me ha llevado la vida por
tales derroteros que a estas alturas
de mi edad, y hasta de mis desenga-
ños, esas cosas no roe mueven a mí
absolutamente a ninguna acción. Se
lo voy a demostrar sencillamente a su
señoría. Esos periódicos a que su se-
ñoría alude han estado reiteradamen-
te—con justicia o sin ella, que yo no
vengo en estos momentos a defender
mi gestión, aunque queda entregada,
desde luego, en todo instante, a la
Cámara — enfocando principalmente
sus acometidas contra el Gobierno,•
personificándolas en mí por la repre-
sentación política que yo tengo en
aquella región, y yo no he formulado
ninguna queja, absolutamente ningu-
na, ni contra las aseveraciones de ti-
po injurioso que han hecho esos pe-
riódicos. En ese ambiente de cordia-
lidad que su señoría nos pintaba sin
conocerlo, no hace todavía dos se-
manas que en un mitin nacionalista
celebrado en Plencia, un orador, sin
ningún eufemismo, pidió que se me
esesinara. Yo no he hecho absoluta-
mente ninguna gestión para que se
procediera contra ese orador; única-
mente le invito a la valentía de que
cometa él el asesinato en vez de in-
citar a los demás.

Este es el ambiente de cordialidad
del que su señoría, señor Gil Robles,
equivocadamente, se hacía eco ante
la Cámara.

Sin embargo, todas esas cosas son
minucias. El Gobierno (lo dijo el se-
ñor Maura el otro día llevando su
.voz) no ha procedido contra esa pren-
sa cuando se ha desatado simplemen-
te en una campaña de injurias, de
acometidas más o menos violentas
contra los ministros. Yo—lo declaro
ante el señor Gil Robles y ante la
'Cámara—he proclamado -antes de
ahora el derecho a la injuria y no me
querello por ninguna, sea del grado
que sea. Ahora bien; las manifesta-
ciones del señor Gil Robles motiva-
ron ayer una observación muy pro-
funda de don Antonio de la Villa, vie-
jo periodista, respecto a lo que son
los periódicos y los periodistas; y
yo. oyéndole con atención profesio-
nal, porque sov del oficio, siguiendo
paso a paso su" disertación, decía pa-
ra mis adentros: a¡ Qué razón tiene
este hombre!, ¡qué razón tiene este
compañero I»; porque había visto la
razón plenamente justificada en una

,noticia que publicaban los periódicos
:de Madrid y he visto ayer confirma-
da en la prensa de Bilbao; porque re-
sulta que cuando se ha formulado por
el Ministerio fiscal una querella con-
tra un artículo, párrafos del cual le-
yó su señoría el otro día, y no para
suscribirlos, el director del . periódico
«La Gaceta del Norte» ha ido a de-
cir ante el Juzgado que él, el (Bree-
tar, no es el autor del artículo, que
no lo es ninguno de los redactores y
que el autor del artículo es el ex di-
putado a Cortes don r liaría de
Urquijo, que nada tiene que ver con
la Redacción de aquel diario, y que
don José María de Urquijo es él au-
tor y responsable, no sólo (le aquel
artículo denunciado, sino de todos
cuantos han constituido la campaña
de «La Gaceta del Norte».

miren los señores diputados por
dónde aquellas observaciones de don
Antonio de la Villa se acoplan per-
fectamente a una realidad actual. La
pluma de don José María de Urquijo,
:pluma diestra, agresiva, muy bien
probada en cien combates en ' pro de
la religión v en la propaganda v or-
ganización de peregrinaciones moder-
nas; en que se han fundido el espíritu
místico y cierto ímpetu mercantil.
(Risas.) Don José María de Urquijo
es, por lo visto, el autor de toda la

I

cor y les imponía, bien el transporte
desde Nuevo York de cargamentos de
algodón, bien desde la Argentina de
cereales, de primeras materias, de ar-
tículos alimenticios que, en fin, eran
necesarios para el abastecimiento de
España, y estos fletes se pagaban por
el Estado español a precio de tasa,
que era el legal, pero el cual precio
significaba una cantidad infinitamen-
te inferior al precio aerdaderamente
exorbitante a que se cotizaban enton-
ces los fletes en el mercado mundial,
y, de acuerdo los navieros entre sí,
concertaron un sistema de equidad
que consistía en prorratear entre ellos
aquella carga, que suponía para las
Empresas de uno de ctry-os barcos se
incautaba el Gobierno la diferencia
entre el flete de tasa y el flete libre.
En esto terminó la guerra, se levantó
la incautación y quedaron enmaraña-
dos los navieros españoles entre sí con
saldos acreedores y saldos deudores ;
unas Compañías navieras debían a
otras, por un concepto, y eran acree-
dores por otros, etc. ; total, había una
diferencia entre estos saldos deudores
y acreedores, aproximadamente, no lo
recuerdo con exactitud, de unos 20 mi-
llones de pesetas. El señor Cambó tra-
jo aquí un proyecto de ley para saldar
esta diferencia de 15 6 2o millones;
pero aquel Parlamento, con todos sus
vicios, no dejó pasar tal corruptela y
no abonó esa cantidad, porque el Es-
tado no tenía ninguna obligación. Pe-
ro vino la dictadura, y mediante un
decreto, el más sangrante y el más
inmoral de todos, no sólo entregó la
diferencia entre los saldos deudores
y acreedores de los navieros entre sí,
"sino que además entregó totalmente
a los navieros, por medio de sin gra-
vamen que se estableció en loe trans-
portes marítimos, la floja cantidad de
72 millones de pesetas.

y cuando los navieros advirtieron
que posiblemente la subsistencia de
este gravamen en los transportes po-
día coincidir con una situación legal
en la política española que cortara
aquellas alegrías, llamémoslas así, en-
tonces se anticiparon y concertaron lo
que les restaba por percibir, que as-
cendía, según ellos, a 25.00o.000 con
el Banco de Crédito Industrial; se lo
anticipó de golpe el Banco de Crédito
Industrial, y, naturahliente, ya no ha-
bía posibilidad de que el Gobierno
que viniese les restase a ellos ningu-
na cantidad. Y este Gobierno, y este
ministro de Hacienda, que conocía el
asunto, porque intervino en el Parla-
mento para oponerse a él, y que cuan-
do dió esa disposición la dictadura
publicó en el periódico en que escri-
bía tres o cuatro artículos combatién-
dola (este asunto fué precisamente el
que determinó la deportación del mar-
qués de Cortina a la isla de Fuerte-
ventura), este Gobierno, digo, por ini-
dativa mía, quiso estudiar este Asun-
to y quiso cortarlo, y cuando se ha
llevado al Consejo de ministros y ha
pasado a examen de una Comisión
asesora, ha trascendido al público
(una de las medidas precautorias del
Gobierno precisamenta ha sido la de
impedir la venta de barcos a los ex-
tranjeros, ante la posibilidad de que
determinados navieros, si una resolu-
ción de estas Cortes, por iniciativa de
este Gobierno e impulsada per este
ministro de Hacienda, hiciese kii volver
esas cantidades ilegal e inmoraiinente
percibidas), entonces se ha arremetido
contra el ministro de Hacienda. Pues
bien : el señor don José María le Ur-
guijo, autor de estos artículos, es uno
de los señores que han percibido por
ese procedimiento unos millones, se-
gún consta en esta lista que está aquí
a disposición de los señores diputa-
do. (Muy bien. Aplausos.)

Y así, cuando oía yo al señor De
la Villa ayer, complacidamente y con
este aire de «bonhomie» que ya me
van dando los años, decía: «Çjtié ra-
zón tiene este amigo.» Porque adver-
tid la coincidencia : la «Gaceta del
Noete», por la pluma de don José Ma-
ría de Urquijo, que ha percibido ile-
gal e inmoralmente unos millones de
pesetas, que este Gobierno pretende
que se restituyan al Tesoro, ha cm-
prendido una campaña violentísima M
contra el ministro de Hacienda, coin-
cidiendo con la de otro diario de Ma- s,,,
drid, sobre el cual está montado cier- 2
to aventurero de los negocios (Muy
bien. Aplausos.); con la de un perió-
dico perteneciente a un señor que ayer
estaba sentado entre vosotros. no sé
si ahora también... (El señor GIL RO-
BLES: Se sienta donde quiere.—Ru-
mores.) ; con la de un periódico, digo,
que más que periódico es la jaca de
un contrabandista. (Muy bien. Aplau-
sos.—Un DIPUTADO: ¡ Así se ha-
bla!—Rumores en la minoría vasco.
navarra.)

Ahora tendrá explicada la Cámara
la razón de algunas campañas, apoya-

ñor Pildáin (la vista no me acampa
ña para la lectura del texto) se dice,
entre otras cosas: «Vascos, compa.
triotas míos, aquí tenéis a este po-
bre sacerdote... (El señor PILDAIN
pronuncia palabras que suscitan pro-
testas y rumores.)

El compañero PRESIDENTE:
Señor ministro de Hacienda, ¿quie-
re que lea ese telas un señor secre-
tario?

El compañero ministro de HA-
CIENDA: No; porque no le leerá
tan bien como yo. (Risas.)

... Me habéis elegido diputado pa-
ra la defensa del Estatuto vasco y de
lo que constituye la característica y
el alma de ese Estatuto, que es la fa-
cultad de concertar por nosotros mis-
mos nuestras relaciones con la Santa
Sede, con independencia absoluta del
Estado español y de todos los Go-
biernos españoles.»

Sigue el señor Pildáin haciendo,
manifestaciones de independencia
con respecto a ese asunto y añade:
«Y que lo oigan bien desde Madrid:
la libertad vasca está sobre el Parla-
mento, sobre el Estado y sobre las
Constituciones españolas y no espa-
ñolas habidas y por haber.»

Después sigue, en tono de profune
da humildad cristiana, el señor Pil
dáin y dice : «Este es el país que ti
ene más carreteras, y más líneas eléc-
tricas, y más tranvías, y más teléfo-
nos, más Cajas de Ahorro, más Ban-
cos y más millones que todos los de
allende el Ebro juntos.» Otra prueba
de humildad cristiana y de cordiali-
dad hispánica.

Y después, el señor Pildáin, vesti-
do con su traje talar, dice a la con-
currencia : «Por lo tanto, si en el Par-
lamento español, Romanones o cual-
quier claudicante español, nos sale
con lo de las facultades inalienables,
le diremos que vaya con eso a su
abuela.» No veo bien con esta luz
para leer.

El compañero PRESIDENTE : Te-
nemos secretarios que leen muy bien.
(Risas.)

El compañero ministro de HA-
CIENDA : Lamento mi fracaso vi-
sual. Concluyo, porque esto es lo fun-
damental. El señor Pildáin, después
de excitaciones continuas y de pro-
clamar la superioridad del pueblo vas-
co, en tonos poco humildes, poco cris-
tianos y, sobre todo, poco cordiales
(que es el concepto que nos interesa
hacer resaltar), termina hablando «de
las hordas bárbaras, más que bárba-
ras, africanas, porque el Africa aho-
ra empieza en Madrid». (Protestas.)
Este es el tono de cordialidad que un
sacerdote, con jerarquía eclesiástica,
usa contra España.

Termino porque no quiero desbor.
dar aquel plazo que el señor presi-
dente, benévolamente, me ha conce-
dido.

Los representantes republicanos y
socialistas del país vasco-navarro en
el 'Parlamento español defenderán,
redoblando el esfuerzo (porque vos-
otros, con vuestra política desatenta-
da, habéis envenenado la cuestión),
las aspiraciones autonómicas de aquel
país '• pero, como dije en una ocasión,
no habrá ninguna aspiración autonó.
mica, por grande que sea, que nos
pueda impulsar a nosotros a pedir a
las Cortes que conceda a las provin-
cias Vascongadas y Navarra un Es-
tatuto en forma tal que aquello sea
un Jibraltar reaccionario y un reduc-
to clerical en oposición con las an-
sias democráticas de toda España,
que están plasmadas en la composi-
ción de estas Cortes constituyentes.
(Grandes y prolongados aplausos.)»

DE LA RIOJA,
Reunión de la Federación Provincial

de Sociedades Obreras.

LOGRONO, 27.—Se ha celebrado,
con asistencia de siete mil afiliados,
representados en 57 delegaciones, en
esta capital, el Congreso de la Fe-
deración Provincial.

Fué presidido por el camarada
Aquilino González. hasta ser nombra-
da la Mesa de discusión, que presi-
dió el compañero Ignacio Aragón.

Quedaron aprobados los estatutos
y se concedió el ingreso a diversas
organizaciones.

Después fué designado el siguien-
te Comité ejecutivo: Presidente, Je-
sús López, tipógrafo; vicepresidente,
Julio Lozano, panadero; tesorero.
contador, Guillermo Guereño, meta-
lúrgico; vocales: Bartolome Trapero,
empleado municipal; Tomás Aragón,
comerciante; Fortunato Preciado,
electricista ; secretario, Aquilino Gon-
zález, empleado municipal.

El Comité ejecutivo se hará car-
go de la resolución de cuantos con-
flictos se le comuniquen.—Pancorbo.
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LAS CORTES CONSTITUYENTES
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Continúa el debate sobre la totalidad de la Constitución
Intervienen los señores Alvarez, Zulueta y Guerra del Río.--Un ruego de Lucio Martínez.

Continúa la interpelación sobre la suspensión de los diarios católicos

Tócale hoy romper filas a nuestro compañero Lucio Martínez, quien
nos cuenta algo que nos deja realmente perplejos respecto a la indig-
nación despertada entre los grandes terratenientes por la Reforma
agaria. Pues si las tierras no son suyas, ¿qué puede importarles que
se las quiten? Cierto es que Lucio Martínez, primero, en una exposi-
ción admirablemente razonada, y nuestro gran Fernando de los Ríos,
después, en una contestación cuya frase estructural—"Esta es la jus-
ticia que manda hacer la República"—vibró con el sonido de las sen-
tencias de Pedro Crespo, intentaron hacernos creer que aquellos se-
-ñores, aquellos "grandes señores", disfrutan y aspiran a seguir disfru-
tando corno suyo lo que les cprista no serlo. Pero no lograron conven-
cernos. Que para algo tenernos a unos diputados agrarios, que no iban
a dejar pasar tamaños desafueros sin dirigir contra ellos su más vio-
lenta ofensiva. Hay que ser de mala fe para suponer que unos socia-
listas, o socialeros, cual dice la gente distinguida, van a defender me-
jor la tierra que unos diputados que sacan de ella hasta su nombre. Sin
contar que esos diputados agrarios son todos fieles hijos de la Iglesia,
y que la Iglesia, ya se sabe, siempre está junto al pobre y en contra
del rico.

Uno de estos diputados muy católicos, el señor Oreja, levantase
precisamente para probar, una vez más, su desprendimiento de los bie-
ves materiales : encarecidamente suplica al ministro de Hacienda deje
de lado esas minucias de que se ocupó ayer, o sean los setenta y dos
millones indebidamente retenidos por los navieros bilbaínos. ¡ Una fu-
tesa! Y es que estos señores diputados de esa distinguida minoría,
como tienen los ojos puestos en el cielo, no están al tanto, o se olvi-
dan, de lo que pasa en la Tierra. Así, el señor Lamamié de Clairac, si
bien se cuidó de enterarnos minuciosamente de todas sus aficiones—es
integrista, católico, y no sabernos si también filatélico—, olvidóse, al
proclamar su ideal : "¡Dios y fueros !", de añadir "¡Patria y rey 1",
que es la frase completa. Otra futesa, como veis.

Alas ¿qué es esto? Un vasco que siendo vasco no parece vasco, y
que, sin embargo, es tal vez más vasco que los otros vascos, que, a lo
mejor, ni vascos son. Aldasoro que te tienes, y que se enfada mucho
porque ya está hasta la coronilla (es un decir, porque éste ni es cura
ni lo parece) de que a sus paisanos se les pueda tener a todos por ejem-
plares curiosos de épocas prehistóricas. Señor Aldasoro: un vaso de
chacolí que me beberé a su salud, pues.

Y vamos todos, y Basilio el primero, por la senda de la Constitu-
ción, que dijo "el otro" cuando se la tragó. El "Trágala" que nos
cantan a nosotros es el de la verborrea. El profano pensará que puesto
que cada minoría se halla representada en la Comisión, con que cada
"comisionado" discrepante explicara su voto particular, bastaba. ¡ Qué
poco conoce el profano los usos parlamentarios! ¿Qué iba a ser, enton-
ces, de los divos, de esos divos que cada minoría lanza al hemiciclo
como un reto a la resistencia de las demás?

Consignemos que el divo Basilio rayó a gran altura. Declamó su
papel con expresiones, gestos y trémolos que le hubiera envidiado
Borrás. Amenazó constantemente con darle un papirotazo a Sediles,
sentado a sus pies, y citó eruditamente a Fenelón, lo cual le devolvió
las simpatías de los demás curas, algo asustados antes, pero tranquilos
en cuanto recordaron que Fenelón fué el principal inductor de aquella
revocación del Edicto de Nantes, que, si bien arruinó a Francia por
.un siglo, la consagró, durante ese siglo, corno ''hija mayor" de la
Iglesia, Y esto es siempre una compensación.

La oratoria de Zultieta es menos arrolladora ; en Cambio, es más
enjundiosa, lo cual también es una compensación. Aquello de recordar
la adhesión incondicional a la dictadura de los elementos que, hoy cla-
man contra los atropellos a la Libertad, nos pareció de perlas. Y lo
mismo la declaración, por la boca elocuente del señor Guerra del Río,
del apartamiento de los radicales de toda confesión religiosa. En cuanto
a la expulsión de las Congregaciones, la verdad, a nosotros nos parece
sencillísima: no hay sino pedir a los agustinos que voten la expulsión
de los jesuitas ; a los jesuitas, la de los escolapios, etc... Con el cariño
que se tienen entre si, en un santiamén no quedaba un fraile en España.

¡Ah! Se me olvidaba; dos noticias: al compañero Besteiro le han
abandonado sus compañeros de presidencia, los maceros, y el señor
Pildáin hizo repartir (no dicen que fué él, Pero yo lo supongo) unas
hojitas para reclamo de su exquisita literatura. "Que se vaya con eso
a su abuela._ Si hay alguno lo suficientemente buey para soportar ese
n'irgo_ Madres vascas, a las que os han estado arrancando vuestros
hijos para llevarlos a repodrirse en los cuarteles españoles..." No cabe
duda: la educación que un canónigo le puede dar al pueblo no se la
puede dar cualquiera. Y eso de buey le ha salido del alma.

Margarita N ELK E N

La metáfora del buey

Desde la tribuna
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sido nombrado gobernador de Sevilla,
para donde sale esta misma noche.

En una breve charla que hemos te-
nido con él, nos manifestó que lleva
u Sevilla el propósito, lo mismo atie
hizo en Badajoz, de dedicar atención
preferente a la cuestión social, apar-
tado de toda política partidista, y pro-
curar proporcionar trabajo al mayor
número de obreros posible.

Piensa también hacer, como ya hi-
zo asimismo en Badajoz, que las obras
públicas se realicen por administra-
ción, encargándose de la parte téc-
nica los ingenieros y del resto de los
trabajos las entidades obreras.
Los sellos de Correos con la efigie de

Pi y Margall.
Nuestro camarada Prieto mostró

ayer a los periodistas unos sellos de
Correos de los que se han de poner
en circulación en breve con el busto
de Pi y Margall. Manifestó que las
primeras pruebas se las iba a entre-
gar como una atención especial a don
Joaquín Pi y Arsuaga.

Anunció después que el martes, a
las tres y inedia de la tarde, se reuni-
rá la minoría socialista, a cuyo efecto
enviará cartas a todos los compañe-
ros para que no falte ninguno.

El deslinde de montes en Cinco
Villas.

Una Comisión de Luna, distrito de
Cinco Villas (Zaragoza), en unión de
nuestros camaradas 'Algora y Albar,
visitó ayer al ministro de Fomento
para tratar de asuntos relacionados
con el deslinde de montes de aquella

, población.
Después estuvieron en el Consejo

forestal para despachar varios asuntos
que interesan asimismo a aquel pue-
blo.

También visitaron los comisionados
y nuestros camaradas a los ministros
de Instrucción pública y Gobernación
para gestionar otros asuntos de carác-
ter local.

La Comisión salió muy bien irapre-
sionada de las distintas visitas rea-
lizadas.

Los diputados socialistas por Za-
ragoza, ante el malestar existente en
el distrito de Cinco Villas, se esfuer-
zan en que los obreros no se salgan
de los cauces legales.
Una asamblea de protesta contra la
destitución del director técnico de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

La Unión General de Trabajadores
de Zaragoza acordó tomar parte en
la asamblea que se celebró ayer tarde
en la plaza de toros de aquella pobla-
ción y ponerse al frente de la protesta
contra la destitución del director téc-
nico de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, señor Lorenzo Pardo, por
estimar que tal medida perjudica a
aquella región.

Dicha asamblea estaba convocada
para las doce de la mañana, en la Di-
putación provincial ; pero fué .tal la
aglomeración de público, que hubo
que aplazarla. El comercio cerró en
señal de protesta.

También se halla en Madrid una
Comisión de la Cámara Agrícola Rio-
jana para entregar al Gobierno las ad-
hesiones de aquel organismo, Diputa-
ción provincial, noventa y un Ayun-
tamientos, Comunidades de Labrado-
res y de Regentes y' de otras varias
entidades y organismos, en pro de
las conclusiones aprobadas en In
asamblea celebrada en Zaragoza el 16
de julio pasado en defensa de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro.

Dicha Comisión telegrafió  al alcal-
de de Zaragoza y al presidente de la
Cámara de Comercia de aquella ciu-
dad adhiriéndose a cuantos actos se
celebren con el mismo fin.
LA BOMBA ESTALLADA EN LA

EMBAJADA PORTUGUESA
Lo que dice el ministro de la Gober-

nación.
Al llegar ayer tarde al Congreso el

ministro de la Gobernación, los pe-
riodistas' le hablaron de la bomba es-
tallada en la Embajada portuguesa.

El ministro quitó importancia al
suceso, y dijo que la bomba o petar-
do había producido algunos deseerfec-
tos en el edificio, sin que, por fortu-
na, ocurriera desgracia personal al-
guna.

Los informadores le preguntaron
también sobre los casos de peste bu-
bónica, y dijo que esiaba ya conjura-
do el peligro en absoluto.
Manifestaciones del jefe del Gobierno.

El presidente del Consejo de minis-
tros manifestó ayer a los periodistas
que había estado en la Embajada por-
tuguesa, donde estalló una bomba. El
ruido de la explosión—dijo el señor
Alcalá Zamora—fue muy grande,
pues se oyó en todo aquel barrio. Al
enterarme, me apresuré a ir a expre-
sar al embajador, como ministro de
Estado interino que soy y como ami-
go suyo, mi sentimiento por lo ocu-
rrido y rogarle, al propio tiempo, que
hiciera patente a su señora mi satis-
facción por haber resultado ilesa del
atentado, ya que se encontraba en la
Embajada al ocurrir el hecho.

Lo cual—agregó—fue un milagro,
pues la bomba debía de ser de gran
potencia. Tan es así, que ha causado
grandes destrozos en el edificio, gobre
todo en la habitación donde estalló el
artefacto. Los muebles de dicha ha-
bitación han quedado destruidos. Un
inspector de policía que había allí me
notificó que algunos tornillos de la
bomba hablan atravesado el pavimen-
to de la habitación, cayento al sóta-
no. En la acera había gran cantidad
de cristales rotos.

Después dijo el señor Alcalá Za-
mora

—Sobre /o ocurrido, yo sólo puedo
hacer un comentario. Én primer lu-
gar, que las relaciones exteriores 'es-
tán protegidas por el derecho de gen-
tes, y hay que procurar dos cosas
contener los apasionamientos y no
mezclarse en las luchas de otros paí-
ses, por muy cercanos que estén a
nosotros y muy ligados a nuestro
afecta. Y al propio tiempo respetar
la hospitalidad del país en que se
está.

REUNION DE COMISIONES
La de Responsabilidades.

Esta Comisión, que \ lene celebran-

Un ruego de Lucio Martinez.

Se abre la sesión a las seis menos
veinte, bajo la presidencia del ca-
marada BESTEIRO, y por vez pri-
mera sin maceros. Gran concurren-
cia en las tribunas. Los escaños,
muy animados. A poco de comen-
zada la sesión, el Gobierno, con la
excepción del señor Lerroux, en el
banco azul.

Comienza el turno de ruegos. Nues-
tro compañero LUCIO MARTINEZ
dirige tino al ministro de Justicia.
Le pregunta si en el decreto de anti-
cresis que ha publicado está com-
prendido el caso de Oropesa. Refiere
cómo unas cuantas casas poderosas
de España vienen aprovechándose in-
debidamente del beneficio de unos
bienes que no son suyos, pues per-
tenecen al Estado, y cómo después
de haberse dictado sentencias por el
Tribunal Supremo tratan de contra-
venirlas inscribiendo en el Registro
de la Propiedad bienes que no son
suyos.

Explica concretamente el caso de
Oropesa, que es el siguiente: Un
conde de Oropesa entrega al rey Fe-
lipe IV 80.000 ducados, y éste, como
compensación

'
 le concede que pueda

acotar unas dehesas de Oropesa y
Lagartera, „que tienen una superficie
de 5.800 hectáreas, para que se be-
neficie con los aprovechamientos de
ellas. Esto ocurre en 1626.

En 1870, el Tribunal Supremo dic-
ta una sentencia, en la que declara
que la concesian de estos terrenos
fué temporal, limitada al tiempo ne-
cesario para que con los productos
de esas dehesas el conde de Oropesa
o tus herederos pedieran reintegrarse
de los 80.000 ducados que prestaron
al rey.

Los descendientes de este conde
de Oropesa tienen plena conciencia
de que los bienes de que se trata
Son usurpados, y, sin embargo, se
dirigen al Registro de la Propiedad
para que sean inscriptos a su nom-
bre.

En 1416, un abogado del Estado
presentó demanda contra los posee-
dores de estos terrenos, y en 1924,
en juez de Toledo sentencia que los
bienes son de propiedad del Estado
y que al Estado deben volver, ha-
'ciéndose previamente un ajuste de
cuentas para que los poseedores de-
vuelvan al Estado lo que los terre-
nos produjeron sobre los 80.000 du-
cados, o, en el caso de que no haya
sido cancelada la deuda, continúen
en posesión de las propiedades has-
ta el total resarcimiento.

Los sucesores de aquel conde de

Oropesa son representantes de las
casas de Alba, Frías y Montijo, y
si ahora se practicara la liquidación
de aquellos bienes, las fortunas de
estos grandes señores irían a parar
a su legítimo dueño: el Estado. Es-
tos grandes terratenientes, que segu-
ramente cuando se discuta la refor-
ma agraria tendrán representantes
que aboguen por el derecho de la
propiedad privada, solamente se
acuerdan de la justicia cuando ésta
puede beneficiarlos.

Si este caso a que me refiero está
comprendido en el decreto de anti-
cresis, seguramente se podrán abor-
dar otros que representan detenta-
ciones análogas, tales como el de
la ¿Albufera, los baldíos de Albur-
querque, las corralizas de Olite, etc.

Al ministro de Economía le dice
el orador que hay un decreto del
ministerio de Trabajo relativo a los
arrendamientos colectivos. En cuan-
to se refiere a los terrenos de se-
cano, es forzoso ir a lea grandes ex-
plotaciones, pues 'las pequeñas no
pueden nunca aepresentar negocio.

Ahora bien; el pensamiento del mi-
nistro de Trabajo no puede tener
efectividad mientras continúe vigente
el actual régimen de crédito agríco-
la, pues para obtener ese crédito se
requiere ofrecer garantías crediticias,
pignoratorias o hipotecarias. Las
Agrupaciones de obreros del campo
que se puedan formar para esos
arrendamientos colectivos reunirán
todas las condiciones precisas, me-
nos esas circunstancias, que ahora
son indispensables para obtener un
préstamo de dinero.

Lucio Martínez termina pidiendo
que se transforme el régimen del Cré-
dito Agrícola, a fin de que puedan
efectuarse las explotaciones colectivas.

Él presidente de la CAMARA de-
clara que, en la parte que le corres-
poncie, el ruego será transmitido al
ministro de Economía.

El ministro de JUSTICIA: En
efecto, en el decreto de anticresis está
comprendido el caso de Oropesa, a
que se ha referido Martínez Gil.

Es éste un caso que sirve para dar-
se cuenta de la historia del régimen
de la propiedad feudal y del señorío
territorial. Porque en nuestro país fué
eliminado el señoría político ; pero se
ha dejado el señorío territorial, que
es lo que les da fuerza. En vano las
Cortes de Cádiz y otras posteriores
trataron de destruir el abuso. Subsis-
ten los títulos viciosos, como el del
caso de Oropesa.

Los pueblos que desde Carlos III
vienen tratando de reivindicar sus bie-

nes cuentan con cincuenta y cinco
sentencias favorables, pero que nadie
s ,  atrevido a ejecutar. Esta situa-
clon no podía permitir la República
que continuara, y hemos iniciado un
proceso de reversión ejecutiva.

Hemos recogido cinco mil documen-
tos de ordenación de bienes comunes
y de reintegro al patrimonio común.
Vendrán a la Cámara ordenados por
categorías, y una de ellas es la anti-
cresis.

Queremos acercarnos a la masa
campesina pudiéndole decir : (iEsta es
la justicia que manda hacer la Re-
pública.» (Aplausos.)

El ministro de HACIENDA sube a
la tribuna de secretarios y lee algunos
proyectos de ley sobre concesión de
créditos extraordinarios.

El ministro de la GUERRA lee
también desde la tribuna de secreta-
rios varios proyectos de ley.
La suspensión de periódicos católicos

en el Norte.
El presidente de la CÁMARA anun-

cia que va a continuar la interpela-
ción por los periódicos suspendidos, y
advierte que, como hay gran número
de diputados que tienen pedida la pa-
labra para este asunto, y otrps que lo
han anunciado, y sin que la presiden-
cia intente poner trabas a nadie, rue-
ga que no den extensión a sus inter-
pelaciones.

El señor OREJA ELOSEGUI, an-
tes de entrar en el fondo de la mate-
ria, dice que tiene que referirse • un
hecho acaecido hoy en la Cámara.

El PRESIDENTE se adelanta pa-
ra decir que como supone el hecho a
'que se iba a referir el señor Oreja,
tiene el deber de anunciar que esta
tarde se han repartido por los pasillos
unas hojas impresas, que han sido re-
cogidas inmediatamente, diciendo al
diputado que las repartió que ésos no
son procedimientos, y que un caso se-
mejante no se volverá a repetir.

El señor OREJA agradece al pre-
sidente su intervención en el asunto.

Agradezco --continúa— al ministro
de la Gobernación y a los diputados
que han intervenido en este debate
la ocasión de entrar en él para desva-
necer esos fantásticos rumores y noti-
cias que han circulado pará justifica'
la suspensión de trece periódicos.

Justo es advertir que la Cámara se
produjo en la tarde de ayer de un mo-
do lamentable, y el ministro de Ha-
cienda lanzó una acusación inexplica-
ble contra un caballero como don José
María de Urquijo, presidente del Con-
sejo de administración de «La Gace-
ta del Norte», que recabó para sí to-
das las consecuencias de la acusación.

Termina dirigiéndose al señor mi-
nistro de 'la Gobernación, suplicán-
dole que prescinda de estos pequeños
hechos, envolviendo el asunto de la
supresión de los periódicos con otros
que no guardan la menor relación en-
tre sí.

El Señor  LAMAMIE DE CLAI-
RAC, después de un largo exordio,
en el que declara que es católico e in-
tegrista, defiende el patriotismo de
dos de los periódicos suspendidos,
que no son separatistas, como se ha
dicho.

El catolicismo tiene sus dogmas,
sus ritos, sus disciplinas...

El señor PEREZ MADRIGAL: Y
sus libros de contabilidad.

El señor LAMAMIE ruega que no
se le interrumpa porque se va a des-
viar del tema. Continúa en el uso de
la palabra, v en vez de referirse a la
suspensión de los periadicos vascos,
defiende a la Iglesia romana, contra
la que parece estar el Poder público.
Termina diciendo que mientras se si-
ga esa política no vendrá la pacifica-
ción de los espíritus.

El señor ALDASORO interviene
brevemente en el debate para afir-
mar la necesidad de que el Parla-
mento español sepa que frente a los
nacionalistas vascos, que tratan de
monopolizar la representación de
aquel país, hay otra representación
en la que algún diputado, como el
que habla, la ha obtenido por mayo-
ría, que representa el sentido liberal
de Vasconia, y que son precisamente
los que descienden de aquellas hom-
bres de que tanto se vanaglorian los
nacionalistas.

Rechaza, calificándolas de insidio-
sas, las alusiones que el señor Oreja
dirigió al diputado señor Fatrás, de
limpia historia republicana durante
muchos años en el Ayuntamiento y
en la Diputación de Bilbao, y que por
lo menos tiene el valor de su conse-
cuencia.

El PRESIDENTE suspende el de-
bate.

El ministro de ECONOMIA lee un
proyecto de ley.
El debate sobre el proyecto de
Constitución.—Discurso de Basilio Alvarez

Sin discusión es aprobado un dicta-
men de la Comisión de Hacienda
por el que se adjudica al Ayuntamien-
to de Santander determinada zona
de terreno, y otro por el que se otor-
ga al de Vitoria el solar resultante
del derribo de un convento.

El señor ALVAREZ (don Basilio)
consume un turno en contra del pro-
yecto de Constitución.

Ante todo—comienza—quiero ren-
dir en vosotros el homenaje más fer-
viente a la República. Y alarnismo
tiempo rendir otro homenaje al régi-
men parlamentario que es la culmi-
nación de las ansiedades del pueblo.
Perdonadme el tono de las palabras
que he de pronunciar. Porque yo,
que fui siempre un espíritu arisco y
hasta versátil, no he dejado nunca de
ser leal. Tal vez por esa condición
mía, porque he modelado mi espíritu
en la plaza pública agitando a las
muchedumbres, no sepa esta tarde
contenerme dentro de las normas par-
lamentarias.

Voy a referirme al provecto de
Constitución, y preferentemente a su1
aspecto paladeo y económico. Y a
otro aspecto que para mí es capital:
el de la enseñanza y las relaciones
de la Iglesia y el Estado. En general, I
el proyecto que se discute tiene cosas1
estimables. Pero adolece del defecto
de ser excesivamente farragoso. No
posee la síntesis que requiere el pro-
blema actual. Y, en cambio, está do-
tado de una frialdad que es incompa-
tible con lo cálido de un país revolu-

cionario. La Comisión, en su proyec-
to, parece atacada de serios temores
en ciertos puntos. Y otras veces se
ensaña con el sentimiento religioso
del país, como si lucra el responsa-
ble absoluto de todos los crímenes de
una monarquía que se fué para siem-
pre, de unos paliticos inmorales y de
una plutocracia insaciable.

La primera turbación de la pluma
que ha redactado el proyecto se ma-
nifiesta al usar el vocablo federal. Y
me parece absurdo, porque es menes-
ter cerrar los ojos para no ver que
todos los republicanos españoles so-
mos federales. Que la República es..
pañola no podrá tener otro nombre.
De ahí que sólo el miedo justifique el
que en el proyecto no se hable de fe-
deralismo. Porque otra cosa sería in-
creíble. Singularmente\ cuanda al . re-
dactar el artículo 8.° se concede a las
provincias una personalidad destaca-
dísirna y absurda, porque han sido
ellas las que han creado el caciquis-
mo. Ese sistema provincial fomenta
un centralismo absorbente, un lugar
único que recoja las aspiraciones de
toda España, y una sola expresión
geográfica que ereúna el tapiz de nues-
tro mapa. (Las provincias son algo tan
abominable, que en lo que se refiere
al perjuicio que causan al engrandeci-
miento de España, sólo se pueden
comparar con la Inquisición.

Otra vacilación, otro temor, lo ma-
nifestáis al conceder a las regiones
una competencia en el derecho civil,
porque con ello creáis un estado de
confusionismo fomentador de posibles
trastornos. Y en el artículo 16 rozáis
el Derecho civil al establecer la igual-
dad de trato entre las regiones.

Me parece admirable la abolición
de la pena de muerte. Pero cuando se
trata del problema militarista volvéis
a vacilar. 'Es que no habéis e isto la
incapacidad de los militares? ¿Teméis
acaso a las militaradas? eY por qué
después incapacitáis políticamente a
los militares, a los clérigos y a los
-eligiosos? ¿Es que no son de la pa-
tria? ¿Es que ésta no es de ellos? Al
leer en ese punto el proyecto se da uno
cuenta de lo sagrado que es para vos-
otros la libertad y la democracia, que
no reparáis en escarnecerlas.

¿Y por qué luego dais al presidente
una vida de seis años? Tal vez seáis
tan inocentes que supongáis que pue-
de haber quien a fuerza de narcisis-
mo puede vivir seis años sin sentirse
lobo alguna vez. En ese aspecto bas-
taría con dar al presidente un manda-
to durante cuatro años.

Habéis suprimido los indultos ge-
nerales, y por eso os recomiendo que
vayais edificando penales, porque los
que existen no van a ser capaces pa-
ra tanto preso.

Y en el artículo 26 va llegáis al col-
mo al determinar quién ha de juzgar
al presidente de la República. Ese
alto Tribunal que creáis me recuerda
al Senado, con todos sus actos som-
bríos. ¿Habéis reparado en que ese
Tribunal arrebata las prerrogativas al
Parlamento? El Supremo va a tener
en sus manos las garantías constitu-
cionales. ¿No veis lo peligroso que es?

Con la orientación socializante del
provecto se muestra conforme.

Todas las Constituciones tienen un
contenido religioso. Ninguna de las
europeas es católica, a pesar de ello.
Pero en todas ellas se afirma la ga-
rantía de los actos públicos y priva-
dos de las instituciones religiosas y la
libertad de enseñanza, el desenvolvi-
miento franco de las congregaciones y
el amparo a sus propiedades. Eso lo
determinan las Constituciones de Ba-
viera, Prusia y Austria. La de Ruma-
nia afirma que el Estado sostendrá las
religiones. La de Lituania ampara las
instituciones religiosas, comparándo-
las con las culturales. Y Yugoeslavia
reparte su presupuesto de culto y cle-
ro entre todas las religiones y procla-
ma la libertad de enseñanza. Y claro
que no quiero, por innecesario, men-
cionar las Constituciones de Turquía,
Italia y otras naciones.

Porque, además, hay un pueblo en
Suramérica que por su radicalismo y
su elegancia puede serviros de ejem-
plo. Me refiero al Uruguay, en cuya
Constitución se declara que el Estado
no sostendrá ninguna religión. Pero
a continuación se añade que todos los
templos del país pertenecen a la Igle-
sia. Ya sabía yo que el Uruguay no
iba a tener la inelegancia que posee,
por ejemplo, otro pueblo de la Améri-
ca central : Méjico, en donde la
gión tomaba matices de crueldad.
Ahora, para ser allí ministro del cul-
to, es preciso ser nacido en el país. Y
es a la Constitución mejicana adonde
habéis ido vosotros, plagiándola evi-
dentemente, a coger todo lo que en el
proyecto ha y en materia religiosa. Só-
lo en la Constitución mejicana y en
vuestro proyecto he leído yo lo de la
naturalización de los bienes de la Igle-
sia, lo de la escuela laica. Y sólo allí

aquí he visto la antimonia de qua
"ter en un artículo la pena de confis-
cación y de añadir en el siguiente que
han de confiscarse los bienes de las
órdenes religiosas.

En el provecto de Constitución ata-
cáis a fondo" a las conciencias católi-
cas, a la escuela v a la familia. Y el
Estado no se contenta con prohibir las
manifestaciones religiosas en público,
sino que se introduce en la misma
iglesia, fiscalizando todas sus accio-
nes.

Y esto me repugna a mí, que soy
acérrimo partidario de la separación
de la Iglesia y el Estado, sin que
por ello quiera" decir que deba su-
primirse el presupuesto de culto y
clero, porque el problema del paro
se agravaría . con la aportación que
a él harían los pobres curas párro-
cos. Debe separarse la Iglesia del
Estado. Y en apoyo de esto cita una
frase de Feneián.

El señor ALVAREZ combate lue-
go el divorcio porque se da a la mu-
jer facultad para pedir la disolución
del matrimonio, consagrando con
esto . el histerismo hasta darle carác-
ter de ley. (Aplausos en la derecha.)
Dice que España es anticlerical, pe-
ro no antirreligiosa. Termina expre-
sando su deseo de que de estas ho,
ras salga la patria triunfadora con
la aportación de la juventud. ;Viva

1 la República! (Aplausos en los esca-
ños de la derecha.)

Discurso del señor Zulueta.
El señor ZULUETA consume un

turno en pro del dictamen. El pro-
yecto de Constitución que se presen-
ta a la Cámara—dice—es admirable
por su técnica y en general por sus
ideas. Especialmente en lo que se
refiere a la cuestión religiosa y a la
de los Estatutos. El pueblo español
debe a la religión, en su más pura
acepción, los mayores ingenios de su
historia. Pero también debe a la
religión, por su dogmatismo estrecho,
todos los dolores que ha padecido.
Y en el aspecto de la organización
nacional, el pueblo fluctúa entre un
criterio centralista y un sentimiento
antiguo de autonomía.

Yo, aunque no me parece muy pro-
pio de un debate de totalidad, he de
referirme preferentemente al proble-
ma religioso. Planteemos las cosas
con absoluta claridad. En el proyec-
to hay cierto recelo, no hacia la re-
ligión ni la fe, pero sí hacia ciertas
actividades de la Iglesia. Recelo que
me parece perfectamente disculpable.
Porque la Iglesia ha mantenido siem-
pre relaciones cordiales con los par-
tidos políticos más detestables. Ha
pactado con el trono. Y durante la
dictadura no se ha levantado su voz
ni contra las acciones más anticris-
tianas del dictador. Al contrario, el
clero, en su casi totalidad, suscribió
aquel plebiscito vergonzoso. Por
aquello no podéis extrañaros ahora
sobre el origen de los artículos que
en el proyecto van contra la Iglesia,
porque al hacer el clero aquello, fir-
maba implícitamente tales artículos.
Se divorciaba del pueblo. Esos ar-
tículos. no son más que la defen-
sa lógica del Estado contra fuerzas
que siempre maniobraron oscura-
mente.

' Me parece que algunos de los pre-
ceptos que se proponen son, no sólo
excelentes, sino saludables. Pero creo
que se proponen algunos que no pue-
den estar en la Constitución por su
carácter de medidas de excepcionali-
dad.

Con medidas menos radicales en la
forma podrían conseguirse mejores
resultados que los que se van a con-
seguir. Porque las órdenes influyen-
tes desaparecerán al disolverse; pero
resureirán, amparándose en el ar-
tículo 17, disfrazándose de Asociacio-
nes religiosas. Y si esto no se les
permite, funcionarán clandestinamen-
te, sirviendo de instrumentos de agi-
tación. Por eso es preciso que ponga-
mos cuidado.

El señor Zulu•eta se Muestra en su
discurso partidario de que no se des-
ampare a los curas párrocos por par-
te del Estado. Una política hábil
—continúa--produciría en la Iglesia
la disgregación natural que se necesi-
•a. Por una parte se contaría con el
clero liberal y culto, y por la otra se
prescindiría del clero fanatizado. En
cambio, esa otra política que parece
más radical, traería como consecuen-
cia la unión sagrada, y eso levantaría
grandes luchas. Una política inteli-
gente establecería la debida distin-
ción entre los frutos espirituales,
arrinconando aquellos otros que fue-
ran inconvenientes. Ya en la Iglesia
hay corrientes que defienden la sepa-
ración. Y yo la defiendo tambien, si
separación significa que la Iglesia no
puede intervenia en los asuntos del
Estado, y que éste va a fiscalizar la
acción de la Iglesia en su actitud so-
cial. No en lo que se refiere a dogmas
y sacramentos. 	 •

Termina su discurso el señor Zu-1
lueta /declarándose partidario de la
libertad de enseñanza, y diciendo que
el deber de los elementos liberales es
ir por los pueblos para librarlos con
sus campañas de la tutela eclesiásti-
ca. (Aplausos en algunos escaños de
la Cámara.)
Intervención del señor Guerra del Río

El señor GUERRA DEL RIO in.
terviene para fijar la posición de la
minoría radical, cuyo programa se
confunde aaen el de los demás parta
dos de izquierda, de los que le dife-
rencia la apreciación del momentc
político.

Va enumerando cuáles son los
principales puntos de vista del parti-
do radical con respecto a la Const
titución. De acuerdo con la tendencia
autonomista

Respecto al problema religioso, el
partido radical ha sido siempre par-
tidario de la separación de la Iglesia
y del Estado. Nosotros queremos
que éste sea neutral, lo que significa
desde luego la libertad de cultos. Se
manifiesta enemigo de la disolución
de algunas órdenes religiosas.

En cuanto al aspecto socializante
de la Constitución, no encaja en el
momento actual. Termina su breve
discurso el señor Guerra del Río
mostrándose partidario de la crea-
dan del Senado, y nunca de los Con-
sejos técnicos, detrás de los cuales
ve aparecer una inmensa burocracia.

El camarada BESTEIRO suspen-
de el debate. Y a las nueve y diez se
levanta la sesión.

Por los pasillos
Manifestaciones de Fernando de los
Ríos sobre lo tratado en el consejo de

ministros.
Los periodistas preguntaron a nues-

tro camarada Fernando de los Ríos si
en el consejo de ministros se había
tratado de las negociaciones con el
nuncio. Contestó que, como es natu-
ral, se había hablado de él, pero que
no podía decir nada.

Acerca de la situación política en
general, dijo que es cada vez más fa-
vorable. También se habló en el con-
sejo de la posibilidad de que se cele..
bren sesiones parlamentarias por la
mañana, dedicadas a la discusión de
la reforma agraria con el fin de que
no se reste tiempo a la discusión de •la Constitución.

Agregó nuestro camarada que esto
le parece algo difícil, por haber mu-
choe diputados que tienen ocupación
por la mañana.
Vicente Sol, gobernador de Sevilla.
Sus proyectos en la cuestión social.

Nuestro camarada Vicente Sol ha

do todos los días dos o más sesioneg
Cali objeto de w implificar y activar eue
trabajos, acordó nombrar cuatro Sub-
comisiones: una, para el golpe de Es-
tado y responsabilidades políticas de
la dictadura ; otra, para el terroriamu
de Barcelona ; otra, para los asun-
tos de Marruecos y Jaca, y otra, para
las responsabilidades de gestióte

Cada una de estas cuatro Subcomi-
siones está compuesta por cinco dipu-
tados. Ayer mismo comenzaron sus
trabajos con gran actividad ; pero los
acuerdos los mantendrán secretos has-
ta llegar a la Cámara.

REUNIONES DE MINORIAS
La socialista.

Ayer tarde se reunió el Grupo par-
lamentario socialista, con asistencia
de los compañeros Prieto y De los
Ríos.

Largo Caballero no pudo asistir por
hallarse ocupado en su departamento.

Después de tratar varios asuntos,
se acordó reunirse todos los días, de
tres y media a cinco; dedicar la :Te
unión del martes al examen de los
primeros artículos de lie Constituciale
La del miércoles será dedicada al
proyecto de Reforma agraria.

Finalmente, se trató de la asisten-
cia a las sesiones de la Cámara de
todos los compañeros pertenecientes
al Grupo, aconlánclose que el que no
asista tenga que justificarlo debida.
mente.

La radical socialista.
En la reunión celebrada por esta

minoría, sus componentes cambiaron,
impresiones sobre el proyecto de Cons-
titución. Acordaron reunirse a partir
del próximo martes, por las noches,
a las diez y media, con objeto de ted
ner más tiempo que dedicar a las re,
uniones.
El embajador de Portugal muestra

su agradecimiento.
Poco después de las eiete de la tar-

de llegó ayer al Congreso el embaje.
dor de Portugal.

Rogó a loe periodistas que hiciesen
público su agradecimiento a la cortés
visita que le hizo el presidente del
Consejo a los pocos Momentos de
haber ocurrido en la 'Embajada le
explosión de la 'bomba.

El señor Melo Barreto pasó al des..
pecho del jefe del Gobierno, y al sa.ø
lir manifestó que había hecho la vi-
sita protocolaria al señor Alcalá Zae
mora, y que en el curso de la con.
versación el presidente del Conseja
insinuó que al parecer existe una pisa
ta para descubrir a los autores del
atentado.

Una querella.
El fiscal jurídico militar de la pri.

mera división ha presentado una que,
rella contra «El Mundo Obrero» poe
excitación a la sedición.
El personal de los Museos militares,

Preguntado el ministro de la Gue.
rra acerca de las reformas entre el
personal de los Museos militares,
dijo que las reformas que tiene en,
proyecto no tienen importancia poi',
afectar a un reducido número del per-
sonal militar que presta servicio ere
dichos Museos.

En relación con el decreto relativa
a la oficialidad de la guardia civil, el
señor Araña manifestó que dicho dee
creto se limito a restablecer la legise
ladón anterior a la dictadura, quet
ésta, con diversas disposiciones, cone
tradictorias, tergiversó y embrolló.

Por lo tanto, los oficiales ingresae
rán por orden riguroso, sin tener,
preferencia ios que posean cruces.

En cuanto al matrimonio de loe
militares, el proyecto-ley va encama+
nado a que éstos puedan casarse coe
mo cualquier ciudadano, sin las trae
leas y expedientes que hasta ahora.
Las Cajas de Ahorro pueden seguir

prestando.
Nuestro camarada De los Ríos dala,

ayer tarde que la Federación de Ca.
jas de Ahorro le había consultado si
éstas podían hacer préstamos con
garantía de hipoteca, lo inismo que
31 Banco Hipotecario y alguna otra
entidad.

—Es evidente—dijo De los Ríos-
lue pueden prestar con garantía; pe-
ro hay que establecer las condicius
nos por medie de un decreto.

Los casos de pesto bubónica.
El ministro de la Gobernación di.
ayer tarde que no es cierto que él

laya dicho que los casos de peste bu.
)(ataca de Hospitalet ocurrieron hacee
los semanas, porque de ser cierto y,
lo haber dado cuenta de ello las au.
oridades sanitarias del exterior, ella
mbiera comprometido a estas autori-C
Jades.

Después se refirió el ministro al
lebate de ayer tarde, y dijo que lo
iabía gustado mucho, y especialmen.
e la intervención de don Luis de
:ulueta, que le agradó por todos con.
eptos.

Supresión de los maceros del Con
greso.	 1

La Comisión de Gobierno interiort
del Congreso se reunió ayer y toma
el acuerdo de suprimir los macerose
que ayer mismo dejaron de actuar,

Parece ser que estos maceros
saram a ser ujieres.
El Gobierno visitará hoy el Palacio

ex real.
Al llegar ayer tarde al Congrescl

nuestro camarada Prieto, y a insis-
tentes preguntas de los periodistase
dijo:

--Voy a darles alguna noticia. Ert
primer lugar, que, desgraciadamente,
está enfermo de algún cuidado el pre-
sidente del Comité Nacional del Par-
tido Socialista, Remigio Cabello, por.
padecer una afección al pecho, y mar-
cher?* a Valladolid para reposar.

En el Consejo de esta mañana, dijo
después Prieto, el Gobierno ha licor-
dado ir mañana, a las cuatro de la
tarde, al Palacio ex real para verlo.
Sin plan alguno. Unicamente para
visitarlo y estudiar las posibilidades
de su aplicación.

Hoy he dirigido unos telegramas a
todos los delegados de Hacienda de
provincias para que con el mayor cui-
dado posible y con la mayor pronti-
tud envíen, con el fin de ponerlo en
poder de la Comisión que estudie el
proyecto aerario, una relación de lao



movimiento se
provincias y en

la l

ha propagado a
Lisboa continúa
ucha

fincas que hayan pasado a poder del
Estado por falta de pago en la con-
tribución.

que el presidente diera cuenta muy
El final del Consejo fué dedicado a s	 •

detallada de las conferencias que ha
tenido con el nuncio, cuya referencia
completó el ministro de Justicia.

—¿ Impresión de esas conferencias?
7-No les puedo decir más que los

ministros, uno a uno, expusimos
nuestra opinión y que se acordó
guardar una reserva absoluta.

segun noticias particulares

LA REVOLUCION EN PORTUGAL

Los asuntos tratados en el Consejo
de ayer.

'En el Consejo de ministros cele-
brado ayer se trató de la marcha fa-
Vorable de la cuestión social y de las
cuestiones previas planteadas al Va-
tidano después de la detención del vi-
cario de Vitoria, cuestiones que han
flItotivado las actuales negociaciones
con el nuncio.

También se trató del tema parla-
mentario, y parece que hay la impre-
sión de que si se logra encauzar bien
el . debate de la Constitución, ésta po-
drá estar aprobada para fines del pró-
ximo mes. Si esto ocurriera, el Go-
bierno actual habría terminado su mi-
alón en los primeros días de octubre.

El jefe del Gobierno, en funciones
de ministro de Estado, informó de la
situación de los aviadores portugue-
ses internados en España con motivo
de los sucesos desarrollados en el
país vecino estos (liáis.

Manifestaciones de Besteiro.

Nuestro camarada Besteiro, termi-
nada la sesión, manifestó a los peno.
distas que, aunque está pendiente la
Interpelación sobre suspensión de pe-
riódicos en el Norte, espera liquidar-

(la el martes, porque se va prolon-
gando excesivamente.

Está esperando la de la Telefónica,
y como no quieren desistir de inter-
)venir algunos diputados, en cuanto
Le termine la de los periódicos tra-
taremos de esta otra, con el deseo
4e acabara también en seguida.

Hay una serie de interpelaciones,
por lo que la parte de Juegos y pre-
guntas quedará reducida a la mínima
expresión.

El plan de la semana próxima será
Continuación de la discusión del pro-
yecto de Constitución. Seguirán los
turnos en contra, pues no hay nin-
guno apuntado en pro. Las interven-
Siones serán : por el grupo radical so-
cialista, don Félix Gordón ; por la
Agrupación al servicio de la Repúbli-
ca, don José Ortega y Gasset ; por
la izquierda catalana, don Luis Com-
panys ; por la Federación

republicana gallega, don Roberto Nóvoa San-
tos ; por los federales, don José
Pranchy ; faltan los nombres de los
agrarios; por el partido progresista
hablará un miembro de la Comisión,
y por los socialistas, Fernando de los
P•íos.

Es seguro que la semana próxima
acabe el debate de totalidad, aun su-
poniendo que surjan algunos orado-
res de grupo. A los diputados sueltos
pe les reconoce el derecho para de-
laignar un nombre, y seguramente
hablará por ellos don Melquiades Al-
,Narez. El canónigo don Jerónimo Gar-
Cía Gallego no tiene representación

n

porque es el diputado más solitario.
A mí me mueve a buscar el medio
para que hable, porque tiene gran in-
terés ; pero es muy difícil. Le he pro-
puesto que consuma un turno en pro,
puesto que hay dos vacantes ; pero
por escrúpulos de conciencia me ha
dicho que no, porque lo hará en con-
Ira, aparte de reservarse para la dis-
usión de los artículos.
Se le preguntó si era cierto que le

labían propuesto algunos diputados
celebrar sesiones matinales, contes-
tando negativamente, y que de lo que
le habían hablado bastantes era de
pasar los ruegos y preguntas al final ;
pero corno se da el caso de que cuan-
do se abre la sesión está el salón casi
:vacío, no lo considera oportuno, v
;además de esta forma no se adelan-
taría mucho. Por lo tanto, se va a
seguir con el régimen actual, y en
!cuanto remita el calor, las sesiones,
en vez de empezar a las cinco, será
a las cuatro, a fin de terminadas sin
agobios a las nueve de da noche, hora
que Besteiro considera muy pru-
dente.
Las Subcomisiones de la Comisión

de Responsabilidades.

La Subcomisión de Marruecos y
gaca la componen los señores Blan-
co (don Carlos), Piñero, Serrano Ba-
tanero, González López y Sanchis
Banús. La presidirá d o n Carlos
Blanco.

La del Golpe de Estado y •política
posterior la componen Manuel Cor-
doro, presidente ; Bujeda y Ortega y
Gasset (don Eduardo), secretarios ;
vocales, los señores Royo Villanova
y Peñalba (don Matías).

De la del Terrorismo forman parte
los señores Guerra del Río, Lluhí y
Galarza.

Es probable que en la próxima se-
mana la Subcomisión de Responsa-
bilidades políticas emita dictamen.

Paisanos y marinos tratan de asal-
tar la Escuela de Torpedos.

LISBOA, 28.—El cañoneo de los
revolucionarios ha causado destrozos
tremendos en los edificios, sobre todo
en los situados cerca del fuerte de
San Jorge. En Vale Zebro, un grupo
de paisanos y marinas trató de asaltar
la Escuela de Torpedos.

Dos hijos del general Domingo de
Oliveira, jefe del Gobierno, que per-
tenecen al arma de caballería, sufren
heridas, que se produjeron en lucha
contra los revolucionarios.

En la Escuela militar del Tajo se ha
pretendido sublevar a algunos mari-
neros, los cuales rechazaron con tiros
de fusil a los paisanos que intentaban
iniciar la sedición.

Han huído los jefes revolucionarios
Helder Riveiro y Batista, a quienes
se persigue por orden gubernamental.
El aviador Sarmento Beires ordenó a
las tropas que había sublevado que
se entregasen ; él huyó hacia el Norte.

Ha sido prohibida la publicación del
diario «República».

En Oporto se han practicado va-
rias detenciones y reina tranquilidad.

A raíz de la sublevación del aeró-
dromo de Alverca, las fuerzas aéreas
se apoderaron de la estación del fe-
rrocarril y destruyeron las vías.

Dos aviones rebeldes que huyeron
de Alverca han tenido que aterrizar
a consecuencia de una avería en Via-
na (Alemtejo). El piloto y el mecánico
de uno de dichos aviones han sido de-
tenidos.
Parece que la dominación del movi-
miento no pasa de ser una noticia
«oficial».—Huelga de ferroviarios.

BADAJOZ, 28. Hasta ahora si-
guen cortadas las comunicaciones con
el centro y norte de Portugal ; sólo
con el sur puede comunicarse con
mucha dificultad. Viajero  venidos de
Lisboa dicen que continúa la lucha
en esta capital.

En la Casa del Pueblo ha dado una
interesante conferencia a los obreros
jardineros el camarada Lucio Martí-
nez. El acto fué organizado por la
Sociedad de Jardineros y Similares de
Madrid «La Aromática» y asistio
numerosísimo público.

El presidente de la Mesa pronunció
breves palabras para explicar la fina-
lidad que persigue la organización de
jardineros. Se refiere a la vida mise-
rable que llevan estos sufridos obre-
ros debido a los jornales excesivamen-
te bajos que rigen. Se lamenta de la
poca estimación que los ciudadanos
en general y la burguesía en particu-
lar tienen al obrero jardinero. Ter-
mina solicitando el apoyo de todos los
jardineros para conseguir las reivin-
dicaciones de estos obreros.

Después presenta al compañero
Lucio Martínez Gil, teniente de al-
calde del distrito de la Universidad y
diputado a Cortes, concediéndole la
palabra.

Al aparecer en la tribuna el com-
pañero Lucio Martínez es saludado
con grandes aplausos.

Comienza manifestando que las
cuestiones tlel campo merecen un de-
tenido estudio por el problema más
agudo. Ni los jornales ni la estima-
ción de los trabajadores de la tierra
pueden seguir en este estado.

La jardinería y el trabajo de la tie-
rra—dice—es un arte y oficio que re-
clama sus estudios y su técnica. El
trabajador de la tierra tiene que sa-
ber la forma de sembrar, todos los
trabajos concernientes al cultivo de
las plantas y el tiempo adecuado de
la recolección. Todas las humillacio-
nes de que el capitalismo le hace víc-
tima son soportadas por el campesi-
no. Si los trabajos de sembrar no se
hacen con la conciencia y sabiduría
necesarias, es seguro que la cosecha
de un año se pierde; así como tam-
bién se pierde la cosecha de todo un
año ejecutando mal la poda de los ár-
boles.

Por los bajos jornales que existen
se ve claramente que el capitalista no
pone interés alguno por el obrero. Un
trabajador de la tierra gana un jor-
nal de 3,50, 4, 5 y 6 pesetas, y todo

En las calles continúa prohibida
la circulaci3n de paisanos, y sólo. se
ven grupos de elementos republica-
nos que se concentran o tropas de la
Guardia republicana que los persi-
guen. Unos .y. otros van provistos de
ametralladoras y fusiles.

El hecho de que las comunicacio-
nes continúen cortadas demuestra la
imposibilidad en que se ha encontra-
do hasta ahora el Gobierno para do-
minar la situación. Y que el movi-
miento no 'está terminado. Se con-
firma que las guarniciones de Opor-
to, Braga y Villarreal estaban com-
prometidas en " el movimiento, de-
birndo de haberse registrado combates
en alguno de estos puntos.

Se asegura que el movimiento se
ha extendido a provincias, y que el
Gobierno, en vista de la situación y
de que ha habido algunas defeccio-
nes en el ejército, ha llamado urgen-
temente a los licenciados pertenecien-
tes a las reservas de los años 28, 29
y 30. En Lisboa se ha declarado en
huelga el personal ferroviario de la
Compañía del Sur y Suroeste, casi
todo él afiliado al partido republica-
no demócrata. Este personal, com-
prometido en el movimiento, tenía la
misión. que por lo visto ha cumpli-
do, de declarar el paro tan pronto
como estallase el movimiento, cual-
quiera que fuese el resultado del
mismo.

Manifestaciones del señor Maura.
Al salir anoche del Congreso el

ministro de la Gobernación, fué in-
terrogado por los periodistas acerca
de los sucesos de Portugal, a lo que
contestó que carecía de noticias ofi-
ciales, v • añadió que el embajador
portugués ha pedido al Gobierno que
se interne a los aviadores que ate-
rrizaron en España a una distancia
mayor de cien kilómetros de la fron-
tera, con arreglo a lo que estipulan
acerca de esto los tratados interna-
cionales.

lo más, si es un buen oficial, 7 pese-
tas. En eambio, un peón de albañil,
que no tiene que aprender nada en
absoluto, sólo para llenar y llevar cu-
bos de cemento, gana 8 pesetas. No
es posible que exista esta diferencia
v hay que buscar las causas. Las ven-
tajas económicas tenemos que arran-
carlas en la lucha contra el capital, y
si hasta hoy no se ha conseguido na-
da, es por estar completamente des-
unido el' gremio de la jardinería. La
prueba está en el hecho de que los
albañiles obtienen siempre lo que pi-
den porque están unidos y así tienen
la fuerza necesaria para la lucha.

A veces se oye decir que el retraso
consiste en que los trabajadores de
la tierra sean mucho menos cultos
que los trabajadores de los otros gre-
mios; pero eso de ningún modo es
cierto. Porque sin cultura no les se-
ría posible arrancar de la tierra los
beneficios que luego aprovecha todo
el país. La única causa es la falta de
unión, y hay que ir unidos a la lu-
cha, que e$ como únicamente se po-
drá triunfar.

Mientras que no exista la unión no
hay que pensar en justicia. Aunque
se haya implantado la República, no
hay que esperar que ésta nos lo vaya
a traer todo; al contrario, somos
nosotros quienes con la unión y la
lucha hemos de conseguir nuestra
reivindicación y mejoras. Como nos-
otros no le Vamos a dar nada de es-
tas mejoras, ni ella nos lo pide, tene-
mos que buscarlas en la organización,
v creo que con el tiempo llegará tam-
bién al espíritu del campesino, al sér
más humilde.

En el campo hay que buscar la eco-
nomía del país; con el campo se pue-
de estabilizar la peseta. El campo
produce y exporta al extranjero y el
extranjero paga los productos. La ex-
portación de naranjas y la producción
de aceite y arroz, que son los más
preferidos, son fuente inagotable que
nos proporciona mucho oro. Es el
campo el que aporta la riqueza al
país; sin campo no puede haber pa-
lacios, ni industria ni arte. Durante
la gran guerra, Alemania no pudo
mantenerse por no tener gente en el
campo; no son las fábricas de caño-
nes y de fusiles las que traen la ri-
queza: el que crea es siempre más
fuerte que el que destruye. (Aplau-
sos.)

Si el campo trae estas riquezas y
ventajas, c por qué el trabajador del
campo tiene que ser inferior al de la
industria y no ha de tener los mis-
mos derechos? La Unión General de
Trabajadores prestará su ayuda para
conseguir las mejoras justas y mere-
cidas. Todo triunfo de lucha siem-
pre tiene que ser por solidaridad. Al
campo hay que llevar bienestar; hay
que pensar en la aldea. En la capital
tenemos luz eléctrica, buenos paseos,
limpieza, distracciones de todo géne-
ro y periódicos a todas horas. Las
aldeas están mal alumbradas, sucias
y sin distracción alguna. Hay que
llevarles la cultura, bienestar y dis-
tracción que necesitan, pues todo
hombre que trabaja con la alegría
que proporciona el alejamiento de to-
da opresión moral produce induda-
blemente mucho más.

La Casa del Pueblo cuenta hoy con
So.000 afiliados y sería una falta ale-
jarse de la organización. Con su ayu-
da se obtendrá un contrato de tra-
bajo, la jornada de ocho horas, los
salarios mínimos y el seguro com-
pleto de accidente del trabajo, que
hay que arrancar hasta llegar a con-
seguirlo. El capital se verá precisado
a darnos cada día un poco más; pero
sólo organizados se pueden conseguir
estas mejoras. La Sociedad tiene que
buscar el aumento de jornales y así
será en beneficio de cada uno, con la
cooperación de todos. No hay dere-
cho ningusio a la diferencia cine exis-
te entre un jornal de peón de albañil
y el jardinero, cobrando el primero

Reunión de los distintos organismos
laboristas.

LONDRES 28.—L0s distintos or-
ganismos del Partido Laborista, reuni-
eos en Transports House, han adopta-
do la siguiente resolución

«Teniendo en cuanta la perspecti-
va Je las próximas elecciones genera-
les, el Consejo de las Trade Unions,
el Comité ejecutivo del Partido La-
borista y el Comité consultivo del gru-
po parlamentario laborista hacen un
llamamiento a todas las ramas del
movimiento laborista con objeto de
que adopten desde ahora las disposi-
ciones necesarias para reforzar sus or-
ganizaciones locales y que procedan a
recoger los fondos necesarios para
permitir al Partido Laborista conse-
guir en las urnas una victoria que le
lleve otra vez al Poder con una mayo-
ría parlamentaria.

La asamblea ha publicado un ma-
nifiesto invitando a la lucha electoral
a la población obrera.»
Manifiesto de la Federación Social-

demócrata.
LONDRES, 28. — La Federación

Socialdemócrata invita en un mani-
fiesto a todos los trabajadores a que
se opongan por todos los medios a la
política económica del Gobierno. Di-
ce que sólo un sistema de producción
cooperativa puede reglamentar el paro
forzoso.	 •

¡Qué descaro!
Ya teníamos conocimiento de que

»La Provincia», de Ubeda, era un
diario que tenía en muy poco apre-
cio su honradez periodística. Lo te-
nia bien acreditado ya. Pero por lo
Niisto el diario oscurantista quiere re-
machar el clavo para que nos ente-
remos mejor, y me dedica unas líneas
en sus columnas encenagadas, sin du-
da con la piadosa intención de man-
char mi limpia historia, sin tener pre-
sente que el cieno no mancha nunca
en las conductas rectas, y que, por el
contrario, esa sarta de inmundicias
que trata de arrojarme se vuelven
contra él, aumentando el inmenso
muladar que, desde la edad neolítica,
luce con tanto orgullo.

Se ratifica el diario de la casaca
de las dos caras en sus mentiras pu-
blicadas en el fondo del t8 de los co-
rrientes; pero esta vez lo hace con
todo descaro contra los diez diputa-
dos socialistas (cosa que entonces no
hizo, pero que sin gran esfuerzo le
descubrimos), negando que la labor
de dichos camaradas se haya difun-
dido en la prensa, por lo menos en
la que ellos leen, que por lo visto es
del tipo del diario de la almena
vista».

De cómo lee ese diario, o lo que
sea, da idea el hecho de que cuatro
días antes de que publicara el edito-
rial que ha dado lugar a esta polé-
mica (que con este suelto queda ter-
minada) publicó EL SOCIALISTA,
en primera plana y con titulares a
dos columnas, una «Interesante pro-
posición sobre el paro y el problema
de la tierra», suscrita por los diputa-
dos de Jaén, proposición que afecta,
como es natural, a la provincia de
Jaén, con sus pueblos, sus olivos y
sus «alcornoques»..., pues no sabe-
mos cómo podrá nadie hablar de una
provincia sin referirse a sus pueblos
y a todo cuanto dentro de ella se en-
cierra.

Diariamente «La Provincia» deja
deslizar en sus columnas la infamia
de que los diputados socialistas han
fijado su residencia en Madrid y no
han vuelto más por aquella provincia,
dedicándose en la capital de España
a gastar las mil pesetas de la dieta
en alegres orgías.

Qué descaro, señores! El día 27,
sin ir más lejos, publica EL SOCIA-
LISTA, en primera plana, un telefone-
ma dando cuenta de una conferencia
que en Jaén ha dado el compañero
Bujeda. Lo mismo Podríamos decir
de los restantes diputados de Jaén.

Pero si quiere informarse mejor de
cuanto hacen esos diputados, pregun-
te al alcalde de Ubeda, el cual, re-
presentado por mí, asistió a una
asamblea convocada por los diputa-
dos de Jaén, que tuvo efecto en Ma-
drid el día 17 del pasado julio, y se-
guidamente visitamos al presidente
del Gobierno, diputado también por
Jaén, con el cual nos ocupamos de
los problemas que afectan a «los pue-
blos de esa provincia».

En cuto a mí, estoy bien infor-
mado de cómo anda la cuestión so-
cial y política de Ubeda, de lo que
doy buenas pruebas constantemente,
y mi labor no puede ser más eficaz,
pues ha de saber el diario troglodi-
ta que de las 99.734,94 pesetas que el
Ayuntamiento de esa ciudad ha re-
cibido, so.000 se las mandó por ges-
tión mía cerca del ministro de Tra-
bajo, nuestro camarada Largo Caba-
llero.

Y colorín, colorón, ésto se acabó.
VALE RA

•	
Cooperativa de Consumo

"Fi Arco Iris"
Excursión a La Granja.

Para el domingo día 6 de septiem-
bre organiza esta Cooperativa una
excursión colectiva en autocar a La
Granja. Salida, a las siete de la ma-
ñana, de su domicilio social, Francos
Rodríguez, 64. Se ruega la inscrip-
ción inmediata, pues las plazas son
limitadas.—El Consejo.

UN CONCURSO
Se anuncia a concurso, por tér-

mino de diez días, una plaza de maes-
tro de Primera enseñanza, interina-
mente creada por el Ayuntamiento
de esta villa, con el sueldo de dos-
cientas cincuenta pesetas mensuales,
cobradas por meses vencidos, y casa-
habitación. Los señores concursan-
tes poseerán el título correspondien-
te, remitiendo copia del mismo uni-
da a la instancia en que soliciten la
indicada plaza.

Canillejas, a 27 de agosto de 1931.
El alcalde, Manuel Henar.

Durante el curso de la próxima se-
mana los socialistas deberán efectuar
toda clase de esfuerzos encaminados
a obtener la reducción de las cargas
que el nuevo Gobierno se propone
imponer á las víctimas de la clase
capitalista.
La Unón General de Empleados y

Obreros Municipales.
LONDRES, 28.—Anoche la Ejecu-

tiva de la Unión General de Emplea-
dos y Obreros Municipales adoptó
por unanimidad una resolución en la
que se aprobaba la actitud adoptada
por los ministros del Gobierno labo-
rista que se han negado a prestar
su concurso al nuevo Gobierno.

La asamblea declaró estar dispues-
ta a combatir enérgicamente todo
proyecto de reducción en los gastos
de los servicios de carácter social o
todo aumento de la contribución de
las clases obreras a los fondos des-
tinados al socorro de los parados.

Federación de Mineros.
LONDRES, 28.—El Comité ejecu-

tivo de la Federación de Mineros
aprueba la actitud de las Trade
Unions y del Partido Laborista res-
pecto a la política del nuevo Gobier-
no. Esta actitud privará a MacDo-
nald del acta que le proporcionó su
feudo de Leaham.
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EL SOCIALISTA.—Apartado 10.038.

Por los teatros
Zarzuela.—«Como los propios ánge-

les».
Empecemos por el fin. Flotaba en

el ambiente una gran simpatía hacia
los autores de la «comedia» estrena-
da anoche (señores Olmedilla y Mu-
ñiz). Esta simpatía logró—sin nin-
gún esfuerzo, seamos justos—sofocar
un intento de sedición, por parte del
público, en dos escenas cursis y plúm-
beas—por su longitud y por ser ya
muy frecuentes en el teatro—de los
actos segundo y tercero. Hubo aplau-
sos y las consabidas salidas al pros-
cenio, porque, además, existe buena
intención en los autores, y en la par-
te cómica de «Como los propios án-
geles», algunos aciertos. Celebramos
sinceramente que la obra haya pasa-
do sin grandes apuros.

Esta «comedia popular y madrile-
ña» es ingenua hasta en sus chistes.
El público ha reído ruidosamente la
mayoría de ellos, porque, a decir ver-
dad, los hacía él antes que los auto-
res, y de este modo experimentaba
la sensación de reír sus propias gra-
cias. Resulta asimismo algo ingenuo
el movimiento impuesto a los perso-
najes; y decimos impuesto, porque
muchas veces parece que se resisten
a esas idas y venidas que Olmedilla y
Muñiz, erigidos en dictadores, exi-
gen de aquéllos. Sin esto, «Chacha
Remedios» y el «Señor Eustaquio»
están bastante bien vistos y hubieran
ganado, como todos los demás, de
haber evolucionado en terreno más
firme. Es francamente irreal el pobre
«Villablanca», que hubo de sudar tin-
ta para no salir de la casa hospitala-
ria y quedar airosamente.

«Como los propios ángeles» parte,
a juicio nuestro, de un error. La par-
te sentimental tiene semejanzas con
motivos de otras obras que autores
avezados en este arte difícil que es
la escena dejaron ya para que nadie
los toque. La declaración de la hija a
la madre del amor hacia el que va a
ser su padre cae como una bomba, y
el súbito cariño que finge luego para,
rectificando su egoísmo, dar prueba
de amor filial, es la demostración de
los buenos deseos de Olmedilla v IS1u-
ñiz de que antes hemos hablado.

La representación, buena; de las
salvadoras. Muy bien María Pujó,
S-ocorrito González, Irene Cabe Alba
—especialmente aplaudida—, García-
León y Perales. Discretos los demás.
Boris Bureba.
Latina.—Homenaje al maestro Chapí

El popular teatro de La Latina de-
dicó sus representaciones de ayer en
homenaje simpático al maestro Cha-
pí. En todas las funciones se regis-
traron grandes entradas, particular-
mente en la de las once.

Ejecutc'sse el programa previsto,
premiándose a los intérpretes, muy

afortunados, de «La cara de Dios».
Felipe Sassone obtuvo un éxito enor-
me de público.

El diputado señor Gomariz excusó
su asistencia al acto por haber teni-
do que ausentarse de Madrid.

Calderón.—«Miss Guindalera».

«Miss Guindalera»... He aqui un
sainete, un sainete de Angel Torres
del Alamo y Antonio Asenjo, rnusica-
do por el maestro Guerrero, con la
muchacha bonita consabida, l novio,
que es mocito honrado y cabal, y el
camastrón que anda haciendo la ros-
ca a la chiquita ; con unos cuantos ti-
pos madrileños — madrileños porque
parece ser que hemos quedado en que
los sainetes son piezas de costumbres
madrileñas, pese a... los pesares—bien
caracterizados y perfilados y el inevi-
table final visado en la Vicaría. He
aquí un sainete fechado en 1931, cu-
yos autores, para señalar la data, han
hecho a la principal protagonista rei-
na de la belleza de la Guindale,ra con
todas sus consecuencias.

* * *
Angel Torres del Alarma y Antonio

Asenjo son dignos herederos de Ló-
pez Silva. Saben de la gracia y del
donaire netamente madrileños, han
ido muchas veces por Cabestreros
abajo y han sabido reflejar en la es-
cena y en los periódicos al pueblo de
Madrid, representado por ohulapas y
chulapos de Embajadores, industria-
les de la cabecera del Rastro, menes-
trales y comadres de las que viven
allá por esas calles que van derrum-
bándose hacia las rondas... El libreto
de ((Miss Guindalera» es de Antonio
Asenjo y Angel Torres del Alamo, y
con eso—dicho do que antes se dijo—
está caracterizado. En el libreto de
«Miss Guindalera» hay madrileñismo,
sal de Madrid ; hay unas situaciones
bien dispuestas, corno movidas por
quienes saben lo que es hacer teatro.
Y el público, naturalmente, celebró
el libreto de «Miss Guindalera».

* * *
El papillas maestro Guerrero ha

servido a los autores de «Miss
Guindalera» cumplidamente ; cuantas oca-
siones le han brindado aquéllos han
sido aprovechadas por el músico.

Un preludio que me hizo pensar en
Chueca y Valverde; unos cuplés para
tiple cómica ; un chotis chulapón,
una «ranchera» criolla con moderní-
simas trepidaciones ; un vals castizo;
una canción muy fina dedicada a un
mantoncito chiné... ; he ahí los nú-
meros mejores de la partitura alegre
y ligera, adecuada a las situaciones
que subraya, que ha pergeñado Jacin-
to Guerrero.

Todo fué repetido, y la canción del
mantón cantada con júbilo juvenil y
accionada con mucho garbo por Seli-
ca Pérez Carpio ; el número mejor,
el más inspirado de la partitura, fué
escuchado por el público hasta tres
veces, porque el público así lo quiso.

* * *
Selica Pérez Carpio, Rosita Cade-

nas, Elisa Moréu, Arturo Lledó, Ela-
dio Cuevas, Santiago Rebulle, todos
cuantos ayer nos dieron a conocer
«Miss Guindalera», estuvieron efica-
ces y acertados en todo momento, y
los autores pueden ufanarse de haber
tenido unos intérpretes encariñados
con la obra.—E. M. A.

La Razón del
Obrero
Sección Sastres.

Se nos envía la siguiente nota Pa-
ra su publicación:

«La Asociación de Obreros del
Vestir pone en conocimiento de to-
dos los obreros y obreras confeccio-
¡listas mayoristas no se dejen sor-

viduos amparados por la clase patro-
prender por ciertos manejos de indi-

nal, que tratan de organizar una
Sociedad enfrente de La Razón del
Obrero, sin otra finalidad que entre-
garse a los apetitos de la patronal, y
que ésta, vulnerando las bases pac-
tadas, siga pagando los precios irri-
sorios, con enorme perjuicio de los
obreros, y principalmente de las
obreras dedicadas al trabajo llamado
de azul.

Lo que ponemos en conocimiento
de todos, y os comunicamos que to-
dos los lunes y miércoles, de diez a
doce de la noche, pueden pasar por
la Secretaría 21 de la Casa del Pue-
blo, para comunicarles las tramita-
ciones seguidas con la clase patronal
para la interpretación de las bases.

Obreros y obreras confeccionistas,
no os dejéis sorprenden—El Comité.»

El primer sello de Correos de la
República española, que muy en
breve se pondrá en circulación y
en el que figura la efigie impere-
cedera da nuestro maestro Pablo

Iglesias.

ocho pesetas y el segundo, siendo
oficial, todo lo más siete pesetas, y
algunos cuatro y cinco. La Sociedad
tiene que colocarse en condiciones
para conaeguir mejoras del capital.

"El orador termina su discurso feli-
citando a los compañeros jardineros
por haber reorganizado la Sociedad.

Una gran ovación sonó en el local
al terminar su elocuente y educador
discurso el compañero Lucio Martí-
nez.

El acto terminó en medio del ma-
yor entusiasmo con vivas a la Socie-
dad de Jardineros y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Pintores-Decoradores.
Se aprobó el acta anterior y las al-

tas y bajas. Se hizo constar en acta
el sentimientó de la Sociedad por el
fallecimiento de los compañeros Lu-
cas Parrilla y Joaquín López.

Se aprobó la gestión realizada por
la Directiva y la propuesta que ésta
presentó con relación a la base 13 del
contrato de trabajo.

Ampliamente informó la Directiva
de las reuniones celebradas por el Co-
mité central de la Federación Local,
siendo aprobadas las gestiones reali-
zadas por este organismo.

También se acordó, para llevar es-
te }criterio at la Federación Local,
que, en caso de huelga general de un
oficio, no se empiece a percibir la die-
ta de huelga hasta la segunda se-
mana.

Se hicieron 'varias preguntas, que
fueron contestadas por la Directiva
satisfactoriamente.
Montepío de Biseladores de Lunas.

Se aprobaron las actas anteriores
y las cuentas del último semestre. La
Directiva dió cuenta de varias gestio-
nes, entre ellas la de haber sido abo-
nadas por los patronos las cuotas que
entregan para estos fines benéficos.

La Directiva contestó satisfactoria-
mente varias preguntas de .los afilia-
dos y se consumió el turno de propo-
siciones, quedando terminado el orden
del día.

Gas y Electricidad.
Anoche continuó su reunión esta

Sociedad, con asistencia de numerosos
afiliados. Se facultó a la Directiva
para que emplee cien pesetas mensua-
les como máximo en la compra y con-
servación de libros para la Biblioteca
que posee esta organización.

Se acordó que la Sociedad contri-
buya a la creación y sostenimiento de
Círculos obreros en las localidades
donde hay núcleos de personal afiliado
a esta organización. A cada Centro de
éstos se remitirá diariamente un
ejemplar de EL SOCIALISTA.

Se eligió vicecontador a Camilo Ro-
dríguez y vocal octavo a Juan Angel
Martínez.

Los vocales en el Comité paritario
de Electricidad dieron cuenta de su
gestión, que fué aprobada. Para la
próxima sesión, que se celebrará ma-
ñana, quedó pendiente la gestión de
los vocales obreros en el Comité pari-
tario (Secciones de Gas y Agua) y el
turno de preguntas y proposiciones.

Reuniones para hoy.
A las nueve de la noche, en el salón

grande, Liga Nacional Laica.
A las nueve de la noche, en el sa-

lón terraza. Unión de Empleados del
Monte de Piedad.

No rapar al casero,
que es el ideal de todo proletario,
puede fácilmente conseguirse adqui-
riendo en cinco arios de plazo terre-
nos para edificar su propio hogar.
Informará: A. Reyes Moreno. Calle

del Conde de Romanones, 12.

POLITICA INGLESA

Se organiza en todo el país una
formidable resistencia del Labo-
rismo contra el programa eco-

nómico del Gobierno

el

EN LA CASA DEL PUEBLO

Interesante conferencia de Lucio
Martínez a los obreros jardineros



paratoria el 6 de septiembre, a las
once de la mañana.

Los doctores y licenciados en Le-
tras y en Ciencias que no estuviesen
colegiados en la actualidad y desea-
ren asistir a esta reunión de Cole-
gios podrán verificarlo solicitando su
inscripción en /a Secretaría del Ins-
tituto de San Isidro y abonando la
cuota de entrada y anual reglamen-
tarias.

Los que ya están ,colegiados debe-
rán presentar su carnet y el recibo
anual corriente.—Ezequiel Domingo.

De Asturias pruebas con los siguientes recorri-
dos:

Velocidad: Puerto de la Fuenfría,
Minguete, Marichiva y Pradera de los
Corralillos (meta).

Medio fondo: Ventorrillo, Peña Or-
cón, Puerto de Navacerrada, Séptimo
pico y Pradera de los Corralillos
(meta).

Fondo: Cercedilla, Cumbre de la
Peñota, Peña Aguila, Minguete, Mon-
tón de Trigo, Segundo pico, Pradera
de Majalasna y Pradera de los Corra-
lillos.

Además del citado trofeo, habrá
premios individuales en cada prueba.

El Consejo de ministros de ayer Para el Gobierno
.n••n•••

Fraternidad so-
cialista

Un caso insólito ycaciquil
El caso de Calvo Soteio.-- Reorganización del Patronato de

sas militares. La jornada de siete horas para los mineros co-
menzará a regir el día 1 de septiembre

•
SAMA- DE LANGREO, 27.—Los

jóvenes socialistas de Castrillón han
realizado una excursión de fianca ca-
maradería a esta villa. Dettivieronse
en Mieres, donde colocaron una co-
rona de flores sobre la tumba de
nuestro malogrado compañero Ma-
nuel Llaneza. Llegados a Langreo; el
presidente dé la Juventud de
Castrillón dirigió un saludo a todos los ca-
maradas dé la localidad..

Para corresponder a esta inolvida-
ble visita, los jóvenes de ésta prepa-
ran una excursión, que promete te-
ner gran importancia, al pueblo de
Castrillón.—Edege . •.	 .

CABAÑAS DE LA SAGRA (Tole-
do), 27.—En este pueblo hay por rea-
tizar los obras de repoblación fores-
tal, de las aue está encargado un ca-
cique muy conocido en esta localidad.
Este señor, en su odio contra la So,
ciedad obrera, no quiere admitir pare
trabajar en esas obras a los compae
rieres que, estando ?arados, pertened
cen a esta organización.

Rogamos, por ello, al Gobierno irle
tervenga en esta cuestión para que
desautorice a este señor a hacer lo que
sé propone, ya que ello significa use
caso de manifiesta parcialidad que lee
dunda en evidente perjuicio de loe'
que, sin trabajo, están sufriendo loe.
rigores del pavoroso problema del pase
ro.—La Sociedad obrera.

A la entrada.—La dimisión del go-
bernador de Sevilla.

A las once y media se reunieron
los ministros en Conseja) en el mi-
nisterio de ,Hacienda y terminaron
a las dos y veinte de la tarde.

Ninguno de los consejeros dijo a
los periodistas nada de particular al
salir. Unicamente el señor Mauro
manifestó que el gobernador de Se-
villa, señor Bastos, creyendo que no
es hombre capaz de resolver los con-
flictoa que en aquella provincia exis-
ten, hatría dimitido, aceptándole el
Gobierno la renuncia y nombrando
para sustituirle al actual gobernador
de Badajoz, don Vicente Sol, que es-
ta noche marchará a Sevilla. La va-
cante de Badajoz no ha sido aún pro-
vista.

Terminó diciendo el ministro de
la Gobernación que hoy no tenía nue-
vas noticias ni de Barcelona ni de
Portugal.

Como siempre, don Marcelino Do-
mingo entregó a los periodistas la
siguiente

la que viene haciende) de los balances
de cada Empresa el C. S. B., orga-
nismo.competente para le formación
y publicación de la estadística banca-
ria.

Mientras que en los balances de lós
Bancos y banqueros sin sucursales
se revela sin equívoco su situación,
no ocurre así respecto a las sucursa-
les, que en la plaza donde actúan son
a veces más importantes que los Ban-
cos y banqueros locales en ella esta-
blecidos, constituyendo una práctica,
que debe ser generalizada, la que el
Banco de España sigue con la publi-
cación de Memorias de sus sucursa-
les.

La situación de las sucursales inte-
resa, tanto como al Banco, que las
desarrolla y ve en ellas un elemento
esencial de su organización, a la clien-
tela bancaria, que contribuye a la obra
de expansión con los negocios, cuen-
tas corrientes y operaciones y contra-
tos de todas clases, con que se trama
y anima de lin modo tan esencial la
organización del crédito; que no bas-
ta para abrir una sucursal la volun-
tad de un Banco, porque es además
necesaria la existencia en la economía
local de condiciones, recursos y nego-
dos, así como, por parte del Banco
que se expansiona, aumento de dota-
ción financiera; aspectos éstos hasta
ahora abandonados y en los cuales
existe, sin duda alguna, una obliga-
ción de vigilancia para el Estado,
que habrá de cumplirse en lo suce-

sh'Loa. interpretación que hasta ahora
se ha dado a la obligación de remitir
balances al C. B., demasiado es-
trecha al reducirse al envío de datos
.con la totalidad de cada establecimien-
to, se amplia ahora debidamente en
términos que permitirán al C. S. B.
publicar, según espera y desea el Go-
bierno, datos globales por provincias,
zonas y demarcaciones administrati-
vas.

Por las razones expuestas, el Go-
bierno de la República, a propuesta
del ministro de Hacienda, decreta:

Artículo 1.° Ningún Banco o ban-
quero operante en España podrá au-
mentar el número de sus sucursales
o filiales sin previa autorización del
delegado del Gobierno en el Consejo
Superior Bancario, ante el cual, y a
los efectos de la consulta del Consejo
Superior Bancario, se presentarán las
justificaciones económicas y financie-
ras para la apertura de un nuevo es-
tablecimiento.

Art. 2.° La estadística de balan-
ces bancarios, a cuya publicación vie-
ne' obligado el Consejo Superior Ban-
cario, se ampliará en la forma y pe-
riodicidad que acuerde dicho organis-
mo oficial con los balances de situa-
ción de las sucursales v filiales ban-
carias establecidas en España, y los
Bancos y banqueros vienen obligados
a remitir, una vez al menos cada año.,
los balances y las cuentas de pérdidas
y ganancias de cada una de sus su-
cursales o filiales.

Art. 3.° El delegado del Gobierno,
presidente del Consejo Superior Ban-
cario, dictará, con consulta de éste,
las normas e instrucciones necesarias
para el cumplimiento de este decrete.

Dado en Madrid, a 28 de agosto de
1931.--El presidente del Gobierno de
la República, Niceto Alcalá Zamora.—
El ministro de Hacienda, Indalecio
Prieto Tuero.»

Notas de ampliación.
Momentos antes de que se termi-

nara el consejo se presentó en el mi-
nisterio de Hacienda el subsecretario
de Trabajo, camarada .Araquistain,
acompañado del secretario de la Ciu-
dad Universitaria, nuestro compañe-
ro el doctor Negrín, quienes iban a
esperar al ministro de la Guerra, con
quien iban a almorzar. Pocos mine-
tos después salió el ministro de la
Guerra, señor Azaña, a quien .algún
periodista preguntó detalles de la tra-
tado en el consejo de ministros.

—Ha sido un consejo puramente ad-
ministrativo—dijo--. Por no tratar
nada político, no se ha hablado ni de
temas parlamentarios. Todo va en la
nota.

—¿Y la Alianza, continúa fuerte-
mente unida?

—Eso de la Alianza es interesante.
La Alianza es como la sierra de Gre-
dos, indestructible.

Cuando los periodistas se despidie-
ron de los ministros, en el salón de
abajo conversaron muy animadamen-
te los ministros de Instrucción, Co-
municaciones y Justicia, los cuales
discutían vivamente. Los periodistas,
que observaron la acción enérgica del
ministro de Justicia durante su discu-
sión, quisieron averiguar de lo que
se trataba ; pero no lo consiguieron.
Sin duda se referían a alguna discre-
pancia de criterio en relación con al-
gún asunto , de los tratados en el con-
sejo.

Al salir del salón de consejos del
ministerio de Hacienda, los periodis-

tas pidieron al ministro de Justicia
aclaraciones a la frase del jefe del Go-
bierno al referirse a su conversación
con el nuncio anteayer, que calificó
el día corno histórico. El camarada
De los Ríos dijo que no se había tra-
tado nada de esto en consejo ; y co-
mo en aquel momento saliera el jefe
del Gobierno del salón, el ministro de
Justicia dijo:

—Eso del día histórico, el presiden-
te, que lo ha dicho, lo aclarará.

El señor Alcalá Zamora dijo :
—El presidente sólo tiene que ma-

nifestar que ha traído un solo asun-
to al consejo, y en cuanto a lo del día
histórico recuerdo que anteayer dije
que sostuvimos una conversación muy
interesante y afectuosa con el nuncio
y si a esto se le quiere llamar día
histórico, por mí no hay inconve-
niente.

Consejo Óbrero
del Norte Dos peziciones

DON BENITO, 27.—La Agrupa-
ción Socialista acordó dirigirse ea
telegramas al ministro de Justicia y
Trabajo, así como al gobernador ci-
vil de esta provincia y camaradas
diputados de esta circunscripción en
demanda de que sea promulgada lo
antes posible la reforma agraria, ley
de c. ntratos de arrendamiento, por
considerar que resolvería en parte el
grave problema del paro forzoso, a
la vez que se encarezca al camarada
ministro de Trabajo la necesidad
apremiante de constituir en ésta el
Jurado mixto de la Propiedad rústi-
ca, ya que esta población ha sido de-
signada para residencia de dicho Ju-
rado.

Visto el proceso seguido por las
peticiones formuladas por el Sindica-
to Nacional Ferroviario al Gobierno
y a las Compañías ferroviarias, y en-
tendiendo inaplazables las que se re-
fieren al aumento de sueldos, expul-
sión de los militares y readmisión de
los selecionados por cuestiones polí-
ticas y sociales, este Consejo Obrero,
reflejando el sentir de sus socios,
acordó en junta general extraordina-
ria fijar un plazo para la obtención
de una Hee-mula de arreglo para estas
peticiones con la mayor brevedad po-
sible, determinándose el de octubre
próximo, bien entendido que si en
este lapso de tiempo por el Gobierno
y las Compañías no se ha dado so-.
luchan armónica a nuestras legitimas
aspiraciones, este organismo se verá
precisado a adoptar medidas en con-
sonancia con la finalidad que se per-
sigue, para lo cual está dispuesto en
ese día a solicitar de la Comisión eje-
cutiva de su organización nacional el
referéndum de huelga, arrostrando
ésta todas sus consecuencias.

Consideran que esta actitud se jus-
tifica por sí misma al apreciar la cir-
cunstancia que el personal que presta
sus servicios en las explotaciones fe-
rroviarias es el más castigado en el
desempeño de su cometido, por las
grandes responsabilidades que encie-
rra el exacto cumplimiento del mis-
mo, y si se contrasta la importancia
de su función con los sueldos y jor-
nales de miseria que disfrutan, se
comprueban 'facilinente lea aaicines
que abonan su posición en estos mo-
mentos y la enorme injusticia que
con ellos se comete al dejarlos al
margen del mejoramiento moral y
material conseguido por los demás
trabajadores de otras industrias.

Por el Comité: El secretario, José
Mulet; el presidente, Crisanto Bre-
tes.

Del Ayuntamiento

Sesión del Pleno Reuniones y con-
vocatoriasEl alcalde abre la aesión a las once

y cuarto.
La Comisión de Hacienda propo-

ne el procedimiento a seguir para la
confección y aprobación del proyecto
de presupuestos de gastos e ingre-
sos del interior para el año 1932.

Los concejales monárquicos hacen
labor de obstrucción al dictamen,
pero éste es aprobado.

Én la —adición del orden del día
figura una moción de la Alcaldía don-
de se propone, de conformidad con
el Comité técnico, la aprobación de
los proyectos formulados per la Di-
rección de Vías y Obras tiara la pa-
vianentación y reforma ael alumbra-
do público eQ las calles que se de-
terminan, con cargo a los presupues-
tos. ordinario y extraordinario vigen-
tes.

El señor García Moro impugna la
moción, porque dice que hay otras
calles mucho más necesitadas de esas
mejoras que las que se citan en la
relacian.

Sigue haciendo labor obstruccio-
nista, y nuestro camarada Muiño le
contesta adecuadamente. Y se aprue-
ba la moción.

• Después de alguna discusión se
pcuerda convocar un concurso para
hacer un monumento alegórico a la
República. -

Luego el alcalde dice que para un
concurso de pavimentación de varias
calles no se ha presentado más que
un pliego, .en que la contrata solicita
sobre el precio tipo-3.9oo.000 pese-
tas—un aumento del diez por ciento.
Pero como se trata de una casa sol-
vente, pudiera adjudicarse el con-
:111SO.

'C011 motivo de. esto se produce
una gran discusión, de la que se de-
duce que.un Negociado municipal ha
querido obstruir la labor de la Al-
caldía. La cosa es grave. Al fin de
una discusión, en la que interviene
el - camarada- Muiño, se aprueba la
propuesta del alcalde.

Y a la una y Veinte se levanta la
setórie

Asociación de Obreras y Obreros del
Hogar.

Esta Asociación celebrará junta ge-
neral ordinaria el día 30 del actual, 4
las cinco de la tarde, en la Casa del
Pueblo, para tratar el orden del día/
siguiente:

Lectura de actas anteriores; aprese
bación de altas; aprobación de cuera(
tas; discusión de la reforma del re-
glamento ; gestiones de la Directiva"
y preguntas y proposiciones.

Asociación de Tramoyistas.
El próximo domingo, día 30 del cae

'Tiente, se celebrará junta genera
extraordinaria en el salón teatro d‘
la Casa del Pueblo, a las diez en puna
to de la mañana, con el número dee
socios que hubiere en el salón a diel
cha hora.

Se ruega a los asociados que n4,
hayan pasado por Secretaría a recae
ger una documentación urgente, qui,'
pasado el domingo no tendrá interése.
ninguno su presentación en Secreta.
ría.,

Asociación de Estereotipadores. -
Esta colectividad celebrará junte'.

general ordinaria los días 1, 3, 4, 8 ya
lo de septiembre, a las nueve y met
dia en punto de la noche, en el ,sae-
lan terraza de la Casa del Pueblo
para tratar el siguiente orden del
día:

Lectura y aprobación' de actas; leca
tura y aprobación de cuentas; lectua
ra de altas y bajas; gestiones de(
Junta directiva; proposiciones y pree
guntas de los asociados.

Nota.—Se comunica a todos loa
asociados que en Secretaría se en-
cuentra el boletín a su disposición,
donde pueden recogerlo los días a
horas de costumbre.

Una enérgica pro-
testa

Referencia oficiosa.
«Presidencia.—Con motivo de co-

municación dirigida a primeros de
mes por la Presidencia de la Cáma-
ra referente a la situación y peticio-
nes del diputado electo don José Cal-
vo antelo, se acordó contestar que,
promulgada la ley sobre responsabi-
lidades, el Gobierno se inhibe .en esta
cuestión, por entender que a la Co-
misión parlamentaria respectiva co-
rresponde fijar la situación de aquel
y de los otros ministros de la dicta-
dura actualmente detenidos.

Justicia. — Informó sobre la ne-
cesidad de incluir a las Cajas de
Ahorro« en- las excepciones a que se
refiere el artículo 3. 0 del decreto de
28 de junio, v pasó a informe del mi-
nisterio de Hacienda.

Asimismo dió cuenta de la solici-
tud presentada por la Sociedad aneó-
rama Regadíos y Energfa de Valen-
cia, ofreciendo garantías de segura
dal al emitir una serie de obligacio-
nes que permitan continuar las obras
emprendidas,. en .Levante. Esta soli-
citud pasó también a informe de los
expertos del ministerio de Hacienda.

Guerra.—Decreto deroaando el de
15 de agosto de 1927, eme dictaba
normas para el -ingreso de oficiales
en la guardia civil.

Idem reorganizando el Patronato
de Casas militares.

Idem íd. los Museos militares.
ldem creando un escuadran de ca-

ballería para escolta del presidente
de la República.

Idem autorizando al ministro de la
Guerra para presentar a las Cortes
un proyecto de ley sobre los matri-
monios militares.

Idem sobre provisión de mandos
de infantería, ingenieros y artillería.

Instrucción pública. — Disponiendo
que los Institutos femeninos de Ma-
drid y Barcelona se sometan al ré-
gimen general de los demás Centros
de enseñanza de su grado, y susti-
tuyendo las actuales denominaciones
por las de Instituto Cervantes e Ins-
tituto Maragall. La sección femeni-
na del Instituto Balmes segairá de-
nominándose Giner de los Ríos.

Decrete aprobando el proyecto adi-
cional de obras para la construcción
de un edificio con destino a Escuela
Normal de Maestros de León.

Idem autorizando a la Generali-
dad de Cataluña para que organice
en Barcelona, con carácter de en-
sayo pedagógico, una Escuela Nor-
mal de Maestros y Maestras.

'dem disponiendo apee por los Con-
sejos locales de Primera enseñanza
se creeen y organicen las cantinas
escolares.

El ministro dio cuenta al Consejo
de la nueva organización que se pro-
pone dar a las Escuelas Normales.
En esta organización, cuya articula-
ción total señalara el Consejo de Ins,
trucción pública, se dispondrá la ce-
educación en el bachillerato como re-
quisito para ingreso en el MagiSterio

la conversión de la Escuela Supe-
rior del Magisterio en Facultad de
Pedagogía. Aprobado el proyecto por
el Consejo, el ministro presentará en
el próximo consejo el decreto corres-
pondiente.

Trabajo.—Se ha acordado que des-
de el 1 de septiembre se restablezca
la jornada de siete horas en los tra-
bajos subterráneos de las minas de
carbón: En cuanto a las minas me-
tálicas, subsistirá, por ahora, el régi-
men de ocho horas que rige actual-
mente.

Economía.—Autorizando la presen-
tación a las Cortes del proyecto de
ley extendiendo a las labores de siem-
bra las disposiciones vigentes sobre
labores forzosas.

Se aprobó un decreto disponiendo
que ningún Banco o banquero ope-
rante en España podrá aumentar el
número de sus sucursales o filiales
sin previa autorización del delegado
del Gobierno en el Consejo Superior
Bancario, y que se amplie la esta-
dística de balances bancarios con los
balances de todas las sucursales y
filiales, una vez al año por lo me-
nos.

Autorizóse la presentación a las
Cortes de un proyecto de ley conce-
diendo dos suplementos de crédito,
uno de diez millones de pesetas con
destino a la Mancomunidad Hidro-
gráfica del Ebro, y otro de pesetas
1.625.723,85, para construcción de ca-
sas de Correos y Telégrafos.

El ministro dió cuenta de la mar-
cha favorable del cambio, acentuada
en las cotizaciones de ayer.

Se amplió en 2.665.968,52 pesetas el
crédito para carenas V raparacian de
buques de la Armada.»

Un decreto importante.
«El desarrollo alcanzado por /as su-

cursales y filiales de Bancos y banque-
ros operantes en España requiere ha-
ce tiempo y por muchas razones una
publicidad de la situación de dichos
establecinÁientos, aparte y además de

DON BENITO, 27.—En los suce-
sos de Juareña fué detenido de un
modo arbitrario el corresponsal del pe-
riódico en esta plaza, con varios com-
pañeros más. El asunto ha pasado,
sin saber el motivo aparente, al juez
especial militar. Estos compañeros,
desde la cárcel de Don Benito, nos en-
vían su más enérgica protesta por las
absurdas detenciones, fruto del caci-
quismo y la reacción reinantes en la
provincia.

Grupo Socialista de Obre-
ros en Piedra

El Grupo Sindical Socialista de
Obreros en Piedra y Mármol cele-
brará una comida fraternal el do-
mingo. día 30 de los corrientes, a
la una de la tarde, en obsequio de
los cotnpañeros Anastasio de Gracia
y Manuel Muiño, con motivo de ha-
ber sido elegidos diputados.

Dicha comida tendrá efecto en el
Restaurante Agudo, Almansa, 46
(Cuatro Caminos).
•	

Junta general
MAYOS, 27.—Se ha celebrado por

la Agrupación de esta localidad jun-
ta general, tratándose entre varios
puntos importantes lo siguiente:

Que ningún cacique pueda perte-
necer a la Sociedad; las bases por
que se han de regir los trabajos efec-
tuados en esta localidad, y la liqui-
dación de cuentas. Se aprobaron to-
das las proposiciones.—El Comité.

Situación desespe-
rada

RIBERA DEL FRESNO, 27.—L3
situación en esta villa es muy deses-
perada. La crisis obrera y la mala
situación de la agricultura no pel mi-
ten vivir a las vecinos de este pueblo.
Los colonos viven ahogados por el te-
rrateniente y los obreros pagan .ste
ahogo.

Pedimos a los diputados de la pro-
vincia un poco de interés por este su-
frido lugar.—José Delgado.

INTERESANTE
Se ruega a los maestros laicos de

toda España y a las Sociedades que
sostienen dichas escuelas envíen su di-
rección y datos de su funcionamiento,
para un asunto que les interesa, a
Bernabé Hernández, Secretaría núme-
ro 22 de la Casa del Pueblo de Ma-
drid, Piamonte, número 2, Asociación
General de Maestros.

Empleados del Monte de
Piedad

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros, pertenezcan o no a
esta U. E. M., que, por imposibili-
dad de encontrar local para celebrar
la junta general extraordinaria acor-
dada cola últimamente celebrada, y
teniendo disponible el salón terraza
de la Casa del Pueblo (calle de Pia-
monte, número 2) para el día 29 del
actual, fecha en que se había de ce-
lebrar una sesión extraordinaria pa-
ra tratar de la reforma del reglamen-
ta, la Junta directiva, estimando más
urgente la aprobación de las peticio-
nes de mejoras, ha acordado aplazar
esta última reunión (reforma del re-
glamento) para el 14 del próximo sep-
tiempre, a las nueve de la noche,
aprovechando el día de hoy, a las nue-
ve y media de la noche, para tratar de
los siguientes asuraos : Jornada de
trabajo, mejora de sueldos y otras pe-
ticiones.

Destituciones ar-
bitrarias

VILLA DEL RIO, 27.—La Agru-
pación Socialista protesta pública y
enérgicamente del atropello cometido
por el delegado del gobernador, que
ha destituido de sus cargos a cuatro
compañeros concejales de este Ayun-
tamiento.

Si nuestra protesta, enviada al go-
bernador de la provincia, no surte el
efecto oportuno, se creará un prece-
dente que por lo injusto será digno
rival de los procedimientos monárqui-
cos.

Si hace falta investigar algo, que
se investigue; pero no se nombre en
lugar de ellos a una Comisión ges-
tora que recuerda los tristemente cé-
lebres tiempos de dictadura primorei-
verista.—Por el Comité: El presiden-
te, Juan Núñez.

Los deportes
Cartel de carie

teles
Fútbol en Castro del Rio.

CASTRO DEL RIO, 28.—En esta
localidad se ia -jugado un partido de
fútbol entre los equipos Unión Depor-
tiva, de Castró del Río, y Balompédi-
ca, de Córdoba.

La Deportiva local reforzó su equi-
po . con los jugadores del Racing de
Córdoba Jeromin, Priego y Ocaña ;
pero de nada- des valió, porque la Ba-
lompédica se mostró muy superior,
venciendo por 3-0. No obstante, el
partido resultó muy interesante.—
A; Cordobés.

Propaganda sin-dical Funciones nara hoy 

ZARZUELA.— 7, La pluma verde.-e.
11, Como los propios ángeles.

MUÑOZ SECA.-7 y Ir, El fantase
ma de la monarquía. (Reaparición

A
compañía Margarita Robles.) 3 pee

FUs
etas
 E N C 

lniRtaReAal.
(Compañía de roe.

vistas Lino Rodríguez.) 7, Todo el
año es carnaval o Momo es un cara
camal (reposición). — 10,45, La Carn

ne flaca y Campanas a vuelo. (Bita+
cas las mejores, tarde, 2 pesetas;
noche, 3.)

LATINA. — 6, Los claveles. — 7, Se-
rafín el Pinturero. — 10,45, La cara
de Dios.

COMEDIA.-7 y II, gran éxito de
Tilly et Gerard, Elva Roy and Corra
pany, Lolita Astolfi y Mercedes Se.
rós. (Butacas, tarde, 2 pesetas ; no..
che, 3.)

ROMEA. 7 y a_nuevos debuts de
Hermanas Meller y Val, Rey (vere
trilocuo), Trío Italia, Espinosa, Vea.
son Petrone, Arias, Carmelita Seee
villa y Conchita Piquera (Butaca*
una peseta.)

CIRCO DE PRICE. — Miércoles
de septiembre. A las 10,30, inaugue
ración de la octava temporada de
circo ecuestre, que dirige M. Sane
chez-Rexach. Los más sensacionam
les números v las más interesantee
atracciones de Europa y América,
figuran en este primer programa.

ISLA CRISTINA, 28.—a  ha ce-
¡obrado un grandioso mitin de pro-
paganda socialista en esta localidad.
Intervinieron los compañeros Juan
Moreno Domínguez y el diputado
Agustin Marcos.

Antes estuvieron en el Ayuntamien-
to para obtener la libertad del conce-
jal y presidente de la Agrupación So-
cialista y del conserje de da misana,
detenidos arbitrariamente por el al-
calde.

La minoría socialista y la Sociedad
obrera protestan contra estos tiráni-
cos caciques y piden la destitución de
este alcalde para evitar algún lamen-
table suceso con sus provocaciones.

Gimnástica.
La Sociedad Gimnástica Española

organiza con el título de Gran Sema-
na Gimnástica el primer campeonato
nacional de gimnasia en sus dos as-
pectos: educativa y aparatos.

Dada la imposibilidad de dirigir-
nos a la totalidad de Sociedades .'de-
portivas de España directamente, re-
gamos a aquellas que no hayan red-
balo nuestra invitación se sirvan co-
municarlo a la Sociedad Gimnástica
Española, en su domicilio social,
calle de Barbieri, número 22,
Madrid, donde se les dará toda clase de
detalles y facilidades.

La Gimnástica Española, único re-
presentante de la federación Inter-
nacional de Gimnasia (F. I. G.) en
España, invita a todas las

Sociedades e instituciones que les interese
a la organización de la Federación
Nacional de Gimnasia.

Montañismo.
En los próximos meses de septiem-

bre y octubre celebrará la Sociedad
Gimnástica Española una serie de
marchas por montancaráctera, de car
social, para disputar el trofeo Mar-
tínez Larrañaga, que constará de tres

Contra el ingreso
de Burguete

"LOS CIEGOS"
Hemos recibido el número corres-

pondiente al mes de septiembre de
esta interesante revista mensual taló-
fila hispanoamericana, que reanuda
su publicación, interrumpida con
motivo de la ausencia de España de
su director, el esforzado paladín in-
ternacional de los ciegos Antonio las
Heras Hervás.

Con este motivo saludamos frater-
nalmente al colega. -	 - - -

CIUDAD REAL, 27.—La Juven-
tud Socialista de esta localidad se ad-
hiere a la protesta de las demás Ju-
ventudes 'contra el ingreso en el Par-
tido del general Burguete, dada su
actuación durante la huelga del 17.

Congreso obrere
Contra el ingreso

de Burguete
C.ARABANCHEL BAJO, 28.—En

el Centro .Obrero de.la calle de Pa-
blo Iglesias, número 13, se han re-
unido los representantes obreros de
Melilla, Los Alcázares, León, Sevilla,
Granada y Cuatro  Vientos, donde
han eonie'nzado a discutir el estatuto
por el cual se regirá la Federación de
Obreras y Empleados Civiles de Avia-
ción.. •

Esperamos que das demás Seccio-
nes sustentarán el criterio de Cuatro
Vientos de ingresar en da Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Nuestro cordial sálvalo a los cama-
radas 'dé provincias.—Bernal.

Asamblea de Colegios
Oficiales de Letras y Cien-
cias de España

Los días 8, 9 , a, 10 de septiembre
celebrará esta asamblea en el los.

tiu	 de San Isidro. .
colegiación obligatoria, inspec-

ción oficial del , Celegia . a los Centros
de enseñanza, .alontepío general del
Colegio y cm:ataca, asuntos profesio-
nales . de la'	 eflaiaza . ael bachille-
rato o supera eacten a los colegia-
dos serán discutidos. en esta asam-
blea.

Ea Colegio de Madrid celebrará
junta general extraordinaria y pre-.

T

• S • H • PLASENCIA, 27.—La Juventad
Socialista de esta localidad protesta
contra el ingreso del general Burgue-
te en el Partido, pues cree que no
debe admitirse al que regó con san-
gre de obreros el suelo patrio.—El
Comité.

Programas para hoy.

De 8 a 9: Diario hablado de
Unión Radio «La Palabra». Informa-
ción de todo el mundo. Tres edicio-
nes de veinte minutos: a las 8, 8,20
Y 840-

11,45: Nota de sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas
culinarias, por don Gonzalo Avello.

12 : Campanadas de Gobernación.
Noticias. Crónica-resumen de la pren-
sa de la mañana. Bolsa de trabajo.
Programas del día.

12,15: Señales horarias. Fin de la
emisión.

14,30: Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Bolsa de contratación.
eMoros y cristianos» (marcha mora),
Serrano; «La poupée valsante», Pol-
dini; «Pepita Jiménez» (intermedio),
Albéniz; «Papaban», Faure; «Airs de
ballet», Rameau. Revista de libeos,
por Isaac Pacheco; «Payasos» (fan-
tasaaa, Leoncavallos; retVocalase», de
Rachmaninoff.

15,30 : Noticias de última hora. In-
formación directa de Unión Radio.
Continuacian del concierto: «La pro-
cesión del Rocío», Turbia.

15,45: Ejecución de discos solicita-
dos por los socios de la Unión de
Radioyentes.

15,55: Información teatral. Indice
de conferencias.

16: Fin de la emisión.
19: Campanadas de Gobernación.

Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones
de mercancías de las principales Boa
sas extranjeras. Música de baile.

reas: Noticias de prensa. Servicio
directo de Unión Radio. Continuación
de la música de baile.

20,30: Fin de la emisión.
21,30: Curso de iniciación de len-

gua francesa, por Pedro G.
Giraud. 22: Campanadas de Gobernación.
Señales horarias. Selección musical
de la zarzuela «Doña Frandsquita»,
del maestro Vives (contada por el
«speaker»).

24 : Campanadas de Gobernación.
Noticias de última hora. Información
directa de Unión Radio. Música de

0,30: Cierre de la estación.



CHARLAS DE ACTUALIDAD

El camarada Juan José Morato nos habla de los tiempos
heroicos del Socialismo , de su libro 'Pablo Iglesias, edu-
cador de muchedumbres" y de los actuales problemas

de la República
"Creo que si Pablo iglesias hubiera vivido en estos instantes, su actitud ante la República
habría coincidido con la que . prevaleció en el Congreso del Partido". 	 El Socialismo de
hoy es un ideal en plena realización.—"El capital viene al mundo chorreando sangre y cie-
no por todos sus poros".—Justicia contra los responsables.—A las próximas elecciones

el Partido debe ir sin alianzas
Es imposible acercarse al Camara-

da-pan José Mondo • sin sentir la
emoción que dan los valores puros y
hondos. Norato, corno Iglesias, es
uno :de, los ' hombres representativos
del obrerismo español. So acata su
prestigio culi filosofías hueras, y crea
las jerarquías excelsas de Isit perso-
nalidad-con el valor neto del luchador
siempre en filas. Eficiencia .y efica-
cia, , hombre austero, de integridades,.
de creaciones, de fecundidad.

Tal como fué Pablo Iglesias, cuyo
esp,:ritit se reenciende con .ráfagas lu-
minosas en el Socialismo español vi-
viente.

Morato interviene en los combates
sociales de hoy con la animosidad im-
perativa que rige la línea recta de su
vida. Su dilatada experiencia social,
el esfuerzo sobrehumano de una lu-
cha. constante- consagrada a los hu-
mildes, no han cohibido sus genuinos
arrestos. Hoy sale en busca del pú-
blico lector con su obra. Pablo Igle-
sias, educador de muchedumbres, lu-
minaria de fe encendida en honor del
apóstol .que viene a enriquecer la por
desgracia escasa .literatura socialista
española.	 •

Par esta aétualidetd7qn e brinda la
publicación del libro y por su valor in-
tegro y permanente de luchador so-
cialista hemos creído oportuno hacer-
le hablar a _Moral° un poco de' él y de
Iglesias y otro poco de los problemas
planteados hoy a la' República, amén
de la rendida evocación de los tiem-
pos heroicos.

d
He aquí lo que nos dijo el estima-

o camarada ;

—¿Cuánto tiempo lleva de actua-
ción social?

.—En febrero de 187e—tenía quince
años—entré en el Arte de Imprimir,
y en la Agrupación Socialista Madri-
leña, el año 1882.

Mi actuación «activa» comenzó
realmente el año 1883 con la traduc-
ción de noticias y artículos de sema-
narios socialistas franceses destinados
a «El Obrero», de Barcelona, órgano
de las «Tres Clases de Vapor», que
dirigía un correligionario.

En marzo o abril de 1904 fuf ex-
cluido de la Agrupación ; pero desde
la prensa, desde el libro, o intervi-
niendo con el consejo, la pluma o con
la asistencia personal en luchas sin-'
dicales madrileñas complejas y con-
siderables, y hasta ocupando la presi-
dencia de la Federación Gráfica du-
rante unas semanas, en trance críti-
co, trabajé sin descanso por las ideas
que son de toda mi vida y que ja-
más atenué.

—¿Qué asistencias y qué obstácu-
los encontraban ustedes en sus pri-
meros años de militantes?

—Sólo hubo un verdadera, intelec-
tual que permaneciera firme en el ,
Partido, aunque interviniera muy ra-
ra vez en la propaganda : Jaime:
Vera.

El Partido, como la organización •
sindical en que éste predomina, «es
obra exclusiva» de hombres de traba-
jo, de operarios mecánicos, hasta algo
entrado el siglo actual, en que ya se
inscriben en la organización hombres
de las profesiones liberales.

En los comienzos todo era cerrazón
y hostilidad. La masa era indiferente
y tan ignorante que, en general, nos
acogía con bullas y sospechas; los
Gobiernos dificultaban siempre el
ejercicio de dos derechos; los anar-
quistas y los republicanos nos com-
batían, naturalmente, porque les res-
tábamos o podíamos restarles adep-
tos...

Los verdaderos militantes, más que
un partido, constituimos una fami-
lia, agrupándonos para confortarnos
hasta físicamente, para atenuar la
hostilidad ambiente, y por esto tam-
bién, por este necesario aislamiento,
fuimos ásperos, adustos y secos con
los de fuera de nuestra comunión.
¡ en algunos casos quizá injustos,
inconscientemente, desde luego!

* * *
— Una pregunta que yo tengo el

mayar interés en aclarar ; una cues-
tión vitaksima para nuestra evolu-
ción : aceptada la diferencia existen-
te entre el Socialismo. de hoy y el de
antaño, ¿por cuál de los dos tiene sus
prejerencias?

—Uno de los hombres que más han
influido en mí fué don Emilio Caste-
lar con su posibilismo. Creía; como
él, que estando el pueblo en posesión
de los derechos políticos, estaba en
su mano cambiar, no va la forma de
Gobierno, sino hasta el régimen so-
cial. (Después he visto que Marx ex-
puso, en cierto modo, este criterio
mío al referirse, en su discurso de
Amsterdam de 1872, a las posibilida-
des de realización pacífica de los idea-
les de la Internacional en Inglaterra,
América y quizá Holanda.)

Así que aun teniendo—como va
tengo—por verdad irrefutable la exis-
tencia de la lucha de clases ,y pen-
sando que en todo momento debe-
rnos tener presente este 'hecho, con-
sidero que el mejoramiento gradual,
la elevación no interrumpida en la
satisfacción de necesidades siernerc
crecientes, la conquista evolutiva de
leyes cuyo resultado es educar a la
clase proletaria y reducir el poder del
capitalismo, son bienes que merecen
el sacrificio de impaciencias llenas del
azares.

El Socialismo de antaño' y el de
hoy son iguales, en miasentire d ac-,
tual no es como, el de los tiempos
heroicos, algo muy lejano, sino un 1

Ideal en plena realización. Pero aun-
que hubiera alguna diferencia, que yo
no acierto a ver, lo de hoy me parece'

'mejor que lo de ayer...

' el Gobierno. Y procurar que, consti-
tuida la nación, elegido jefe del Es-
tado, formado Gobierno y aprobados
los presupúestos, etc., se convoque a
Cortes ordinarias, vendo el Partido a
las elecciones sin alianzas ni compro-
misos con ningún otro.

•Ah ? Y en todo caso rehuir el Go-
•

bierno, aunque ello parece imposible,
y combatir por todos los medios la
posibilidad de dictaduras y de res-
tauraciones, aunque éstas no son
concebibles. ¡Antes que una restau-
ración, todo, hasta un intento de
dictadura del proletariado ! .

—¿Su finalidad principal al escri-
bir Pablo Iglesias, educador de mu-
chedumbres?
- —Sin yo solicitarlo ni directa ni
indirectamente, el director de la co-
lección de «Vidas de españoles e his-
pano-americanos del siglo XIX» me
honró pidiéndome la de nuestro «Pa-
blo Iglesias».

La escribí con cariño, pensando en
que tal «Vida» fuese un ejemplo para
todos, en que el libro fuese vehículo
de nuestras ideas, y asimismo una
«Historia interna de España», sobre
1 do de la Restauración, con sus
execrables hombres de Gobierno, los
mil veces odiosos Cánovas y Segas-
te, y sus dignos sucesores.

Además, tuve otra finalidad: con-
tinuar realizando mi prop5sito de
aportar algún modesto trabajo más,
netamente español, a la literatura so-
cialista internacional.

Las traducciones son indispensa-
bles; los libros que nos enteran de
lo de fuera son útiles; los formados
con opiniones y noticias de trata-
distas y comentadores exóticos lle-
nos de saber, no sobran ; pero «lo
nuestro» de hoy y de ayer bien mere-
ce ser investigado y narrado, aunque
semejante tarea sea tan ardua que
de ella pueda decirse que no da ni
honra ni menos provecho.

—Otra pregunta, también impor-
tante. Usted, que convivió tan inten-,
samente con Pablo Iglesias, ¿cuál'
cree que sería la opinión del abuelo
sobre la República y la orientación
que con respecto a ella deberían se-
guir los obreros?

—Iglesias, no obstante su fecunda
tenacidad, fué siempre hombre de
realidades, y por ello pueden seña-
larse en su historia rectificaciones.

En 1917 se avino a aceptar la po-
sibilidad de ser miembro de un Go-
bierno provisional cuando la Asam-
blea de parlamentarios. Si el acuerdo
'hubiera estado reñido con su sentir
en aquellos momentos, no habría
aceptado el cometido.

Así, creo que su opinión sería pa-
recida a la que prevaleció en el Con-
greso extraordinario del Partido, des-
de luego extremando lo que podría-
mos llamar temor al Poder realizado
prematuramente.

Esta opinión mía podría funda-
mentarla en hethes; pero prefiero no
hacerlo porque ya es mucho lo que
va dicho.

COCA
	

Contra los sucesos
de Bilbao

MALAGA, 27.—La Juventud So-
cialista de . esta localidad protesta
contra los - luctuosos suceso de Bil-
bao, llevados a cabo por asesinos a
sueldo de la reacción.--El secretario,
Andrés Martínez.

gidas las responsabilidades desde el punto y hora en que iba
a exigirlas la Comisión nombrada por el Congreso de los
Diputados en 1923...,

Recuerdo en estos momentos a aquel ciudadano ejemplar,
dechado de sabiduría, de bondad, de rectitud, de lealtad que
se llamó don Adolfo Alvarez- Buylla, que presidió el Ateneo
cuando tal presidencia demandaba un varón lleno de decoro,
de entereza, esto es, en 1921, cuando, a ejemplo de Grecia,
se exigía que se juzgara y castigara a los responsables de la
tragedia de Annual.

Veo la figura, recia y noble, de aquel viejo, erguida ante
la Presidencia del Consejo de Ministros, agitando trémulos
los brazos, y le oigo clamando con voz ronca de indignación :
« i Justicia ! ¡ Justicia!», clamor contestado por la enorme mu-
chedumbre que congregara en manifestación el Ateneo de
Madrid.

Justicia, sí, justicia, que ya es hora!
—¿Cuál es, a su parecer,

la actitud que debe guardar
el Partido Socialista dentro
de la República?

—Realizar toda clase de
sacrificios para que cuanto
antes haya Constitución y
Gobierno nacido de ésta.
Empujar sin descanso para
que la Constitución y las le-
yes sean todo lo radicales po-
sible, e inmediatamente dejar

Y sobre todo—y perdone la incongruen-
aia—no olvidemos el «Manifiesto Comunis-
ta», ni que «el capital viene al mundo cho-
rreando sangre y cieno por todos sus po-
ros». Y también que la «sociología» oficial
y gubernamental es algo así como la cien-
cia de dar largas, de alejar el final de esta
etapa de la civilización—otros dicen cani-
balismo—, de escatimar concesiones, de ce-
der hasta científicamente lo menos posible

Ahora que, «mientras», el proletariado va colocándose en con-
diciones de superioridad moral e intelectual respecto del capitalis-
nso, en rigor servido hoy sólo por mercenarios.	 •

—¿Qué opina usted de los tres problemas actuales de la Repú-
blica : el religioso, el regional y el de las responsabilidades?

—Problema religioso : Me atengo al Programa del Partido, y
opino que, en general, hay en España, hasta por desgracia, en
cierto modo, menos problema religioso de lo que se cree. 1' ahí
va una anécdota, cuya moraleja puede generalizarse. Cuentan que un amigo
sorprendió al poeta don Ramón de Campoamor, entonces joven, cuando "éste
salía de oír misa un día no festivo.

El amigo, que conocía bien al poeta y sabía los puntos que calzaba en
punto a sinceridad religiosa, le manifestó su extrañeza.

—Tienes razón—contestó--; pero me es menos molesto oír misa que oír
a mi mujer.

¡ Que las escuelas, ya redimidas de tutelas insoportables; las escuelas mul-
tiplicadas; las escuelas únicas lancen a la vida generaciones y generaciones
de hombres llenos de sinceridad, llenos de apetencia de conocer; y la religión,
siempre respetable, será un asunto privado !

Problema regional : Otro de los hombres que influyeron en mí fué don
Francisco Pi y Margall. ¿Necesitaré decir más?

Yo recuerdo, en lo que pueda ser problema de nacionalismo, que en los
viejos Congresos de la Segunda Internacional tenían representación naciones
no existentes entonces, como Armenia, Bohemia, Lituania, Polonia..., y que
cuando Cuba peleaba por su independencia, en el Congreso de Londres (1896),
con el voto de la representación de España—Iglesias, Quejido, Vera, Muñoz—
se aprobaba una moción de simpatía «por los pueblos que luchaban por su
nacionalidad»,

Pero lo mismo en el caso de separación que en el de autonomía, equidad
siempre, justicia siempre, y, de seguir juntos, nunca, nunca privilegios, ni
excepciones, ni hegemonías, sino, más bien sacrificio del mayor por el menor,
del más rico por el más pobre.

Problema de las responsabilidades: Tres veces asombró España al mundo
con revoluciones «magníficas», .«serenas»,. «humanas», «incruentas»,
zedas», etc., etc. : en 182o, en 1854 y en 1868. Ni Fernando VII, ni María
Cristina, ni Isabel II, con los respectivos «ernourages» gobernantes o influ-
yentes, padecieron la más leve molestia. ¿No habrá llegado el momento de
que la costumbre o la tradición deba fallar? Mi opinión es que deben ser exi-

LA PRENSA DEL PARTIDO

Ante la aparición de
diario socialista en

Asturias
o afanes solicitan actualmentte la aten-.•	 poc S

ción de los socialistas asturianos. Hay-todo un pro-
yecto, , ya , en marcha afortunada, de crear un perió-
dico. El que hasta ahora fué órgano de la Federa-
oión Socialista Asturiana. LA AURORA SOCIAL,
es, claro está, insuficiente. Hace falta un diario.

A

Un diario con mayor número de páginas que esta
URORA SOCIAL, cuyas planas vibraron más de
na vez con empaque de gran rotativo socialista.

La prensa asturiana de todos los matices tendrá, si
se logra el intento, un adversario peligroso. Los so-
cialistas, en cambio, un aliado de buena factura, que
Infinita sobremanera en la vida de la región. La idea
de crear AVANCE mueve hay las mejores inquietu-
des de los socialistas asturianos. Se explica el hecho
a poco que se reflexione sobre la trascendencia que
ha de tener para todos la salida de un diario con
pocos defectos, •que es, a todo trance, el que se
proponen confeccionar nuestros compañeros °veten-
ties. Se aspira nada menos — y nada más — que a
hacer sombra densa, desde el primer día, a la pren-
sa asturiana. El designio no es, desde ningún punto
de vista, hiperbólico. La prensa asturiana — toda
kik% burguesa — vale en general muy poco. El perió-
dico mejor hecho no tiene recato en presentarse des-
as sfadadarnente' como un servidor cotidiano de la
mentira. En el fonda, no hay prensa en Asturias.
La «mala» prensa, la católico-clerical, 'no tiene más
Valor que la otra prensa, también muy mala, cuya
«universalidad se reduce a defender a don Melquiades
y, de paso, • a piropear sin pudor a los extremistas
de la violencia directa.

La inferiórídad de la prensa regional es, en prin-
cipio, 'un punto de apoyo para el probable triunfo
de AVANCE. A poco coste, aunque no sin gran es-
fuerzo, los socialistas asturianos pueden lanzar su
kotativo a la calle. Claro'está: que engendrar un' pe-
elódieo,. sea donde séa y en cualquier circunstancia,

-siempre tarea 'mayor. Un periódico, canto un
hijo, noeriaee, sin dolor. En el mejor de'los casos,.un
eo periódico --e conviene no olvidarla - í es un hijo
que-ve la luz todos los días por primera vea. El
cariño Materno, por otro lado, no es tan ciego que
encuentre virtudes a cada hora allí donde no hay
Más que' defectos: Todo él que trabaja en un diario,
desde la Redaeeidn ó desde la imprenta, sabe cuánto
(se asemeja a un Parto la confección y salida de un
periódico. El amor propio — ¿ verdad, amigo Espi-
no? — mina los nervios. Y, cuando se carece de me-
dios materiales, ya se sabe, el amor propio recibe
un llamamiento más enérgico por una paradoja del
trabajo que sólo puede darse en el sector socialista.

Los compañeros de Asturias han adquirido ya las
máquinas principales. 'Se hacen elogios de la rota-
tiva, que tira por hora 25.000 ejemplares. Las lino-
tipias, modernas, esperan también que se «caliente
el metal». El edificio, que, en la calle de Altamira,
junto al antiguo Centro dbrero, está recibiendo los
últimas toques de albañilería, será, sin duda, buen
hogar para la imptenta, la Administración-y la Re-
dacción de AVANCE. Falta todavía bastante dinero,
que vendrá por conducto de las acciones que edita
la Federación Socialista Asturiana, pues la suscrip-
ción, que se eleva a 125.000 pesetas, no resiste, de
seguro, cuando salga el periódico, cuatro o 'gine°
días. •

Materialmente; puesto que se trata' de Asturias,
donde el movimiento obrero y socialista puede aco-
meter grandes empresas; • materialmente, decía, creo
que el problema, si ha de existir, será soslayable.
Algo más difícil de resolver es el problema de hom-
bres. Par lo menos, ésa es la inquietud que con
más .frecuencia he escuchado de labios de los socia-
listas asturianos. En Madrid mismo no es tan 'sen-
cillo corno parece formar una Redacción eficiente.
Periodistas de valor hay pocos. Y. los que hay no
se conforman, como es natural, con sueldos regu-
lares. Pero en Madrid, en última instancia, se puede
constituir uña Redacción de gente mediocre. Cosa
que no es fácil en provincias. Por la razón incues-
tionable de que aquí no hay periodistas ni buenos,
«si regulares, ni malos. Hay, sin duda, en los dia-
rios que se estilan en Asturias, unos pocos profe-
lienales del periódico. Los demás son oficinistas de
Redacción, que imprimen a lo que escriben una im-
pronta abogadil muy apropiada para ahuyentar lec-
tores.

Y si es difícil encontrar redactores, todavía es más
difícil,. según dicen, hallar un director para AVAN-
CE. En buena parte, depende del director el éxito
o fracaso de un periódico. Y no creo que la mejor
virtud de un director de periódico sea, desde lue-
eo, la de escribir muy bien. Por encima de esa cua-
helad está, a jpicio mío, estz. Otra: sentido periodís-
tico. Un hombre con sentido periodístico, capaz de
inaugurar un periódico de pretensiones, están bus-
ean•do, si no lo han encontrado ya, los socialistas

, asturianos.
Así, en espera de los últimos aditamentos, que no

son ciertamente los más livianos, está el provéete,
camino

que, 
la realidad, de los compañeros de Astu-

ries, que, si los acompaña la fortuna, harán de LA
AURORA SOCIAL, el semanario que fundó Vigil
hace treinta y cinco años, un diario de gran factura.

RAMOS OLIVEIRA
' .Gijón.
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EN LA EMBAJADA DE PORTUGAL

Por una ventana arrojan
una bomba

En la tarde de ayer empezó a circular por Madrid el ru-
mor de que en la Embajada de Portugal había estallado
una bomba, arrojada, según' todas las referencias, por la
ventana que da al despacho en que acostumbra traba-
jar el embajador. El edificio que ocupa la Embajada de
Portugal está situado en la calle de Almagro, so.

Confirmada la noticia, el señor Alcalá Zamora se per-
sonó en la Embajada. Al salir, dijo a los periodistas:

—Me parece que la bomba arrojada al despacho del
señor embajador es de gran potencia. Mi visita se debe
a que, siendo ministro de Estado interino, he tenido que
hacerlo para garantir la seguridad personal del señor
Mello Barreto y expresar el sentimiento del Gobierno
por lo ocurrido.

En el momento que fué lanzada la bomba se encontra-
ba en el despacho el embajador, cayendo el artefacto a
sus pies. Como iba envuelto en un papel, creyóse que
se trataría de una piedra, e intentó coger el paquete;
pero su mujer, más suspicaz, hízole retroceder, llevan-
do a su esposo a una habitación contigua. Hecho esto,
al instante hizo explosión• la bomba, produciendo él con-
siguiente estrépito. Merced a la suspicacia de la señora
de Barreto no hubo que lamentar desgracias personales.

Como consecuencia del estado de nervosismo en que
se encontraba, el señor Mello Barreas no pudo hacer
declaraciones a los periodistas cuando éstos las intere-
saron.

No se sabe hasta este momento quién será el autor
~torea 04 atentado«

REALIZACIONES SOCIALISTAS

Viena la roja, la ciu-
dad de la vivienda mo-

delo
La ciudad de Viena, gracias a la Municipalidad

socialista que tiene, ha podido proporcionar a la po-
blación obrera condiciones de alojamiento, de las cua-
les puede afirmarse rotundamente que no existen en
ninaauna otra parte.

.Mientras que en otros países — el nuestro uno de
ellos—las nuevas viviendas son alquiladas a pre-
cios mucho más elevados que los anteriores a la
guerra, los precios de alquileres establecidos en Vie-
na son de tipo sumamente 'bajo para las casas obre-
ras, dotadas de todas las comodidades. Un depar-
tamento compuesto de des grandes habitaciones y
cocina no paga más que 15 shillings (unas 20 pe-
setas) de alquiler mensual, mucho menos de lo que
se pagaba antes por una vivienda menos conforta-
ble y menos, desde luego, de lo que correspondería,
dado el precio actual de la edificación.

El secreto está en que la ciudad de Viena renun-
cia a todo interés por el capital invertido en la cons-
trucción y también en que ha establecido sobre la
propiedad construida Impuestos fuertemente pro-
gresivos.

Las •edificaciones levantadas por la ciudad poseen
las mejores condiciones higiénicas. En ellas se deja
del 6o al po por 100 de espacio libre, mientras que
antes de la guerra, 953 de cada poco departamen-
tos estaban deeproviso.s de agua y de retrete, y
ahora todos los nuevos departamentos tienen esas
comodidades y algunas más.

Actualmente se están construyendo grupos de ca-
sas con departamentos pequeños para solteros (una
habitación, recibimiento, cocina y retrete). Hay tam-
bién un tipo de habitación .con cocina única, que
comprende 92 departamentos con dos piezas ; 131
con tres piezas; dos departamentos para solteros;
20 habitaciones para el personal y un lavadero a
vapor. En 'algunos de los grupos se han Instalado
bibliotecas.

Los grupos que• comprenden más 'de 300 departa-
mentos están dotados de un gran lavadero mecánico,
cuyo funcionamiento es una verdadera maravilla..

El lavadero se compone de, un amplio salón cen-
tral, en el cual hay muchas cabinas con llave, en
cada• • uña de las cuales hay. una artesa, en que la
mujer, en un día determinado, pone la ropa en le-
jía y la retira al día siguiente para llevarla a la
máquina de lavar.

En veinte minutos queda lavada toda la ropa y
en otros veinte se seca, mediante un ingenioso sis-
tema de secaderos movibles, que salen de alvéolos
practicados een la pared, donde meten la ropa exten-
dida y se seca rápidamente por la temperatura ele-
vada que en ellos existe.

La operación del planchado se t ealiza también rá-
pidamente por una máquina de cilindros. Unicamen-
te las prendas que llevan botones tienen que ser
planchadas con planchas sueltas.

De este modo, por siete shillings al mes y dos
horas de trabajo como máximo la mujer obrera tie-
ne limpia la ropa familiar, can 'el ahorro consiguien-
te de dinero y de esfuerzo.

Esta es una de tantas realizaciones como está lle-
vando a cabo el Municipio. socialista de Viena.

Otro día hablaremos de otras.

LOS MACEROS DEL CONGRESO

La historia se va al
archivo

¿ Dónde están los maceros? El primer presidente
socialista sube al estrado sin el cortejo decorativo.
La Cámara se liberta de aquella tara histórica: ha
jubilado la dalmática, la maza y el birrete. Ha he-
Cho bien. Además, ya ¿para qué los quiere? Antes
le fueron necesarios, cuando el pueblo y el rey se
miraban cara a cara. «Yo tengo corte», decía el rey
exhibiendo uniformes, veneras y plumeros; y la re-
presentación popular, por boca del presidente de las
Cortes, exhibía sus maceros como si dijera: «Yo
también tengo cortejo.» Todo esto, para los buenos
tiempos de las Cortes y los reyes, cuando las potes-
tades se las tenían tiesas y eran las ceremonias un
poco más que protocolo. Cuando las mazas y mace-
ros podien ser el fuero. Después, todo decoro, nada
más; arqueología pura : la corte del rey y los ma-
ceros del Congreso. Como los coches de París, y
las carrozas, y los penachos, y las plumas: guarda-
rropía histórica.

Deliras del bastidor se iba tramando la tragedia,
que se hinchó como el mar en tormenta y rebajó los
bastidores y se llevó todo el «atrezzo» por delante.
Pero ¿es que han vuelto las aguas a su cauce? Ni
volverán jamás; que 'se ha deshecho el cauce es la
mayor conquista. Y el drama es otro muy distinto:
el pueblo •no tiene a quien mirar de igual a igual;
no hay potestad igual enfrente, no puede haberla.
Los reyes se han hundido por el escotillón de lo
histórico muerto; se han ido y se han llevado de-
trás todo el cortejo: las bandas, las plumas, los des-
cotes....Ya no hay que hacer ridículos pinitos. El
traje civil y ciudadano, veste común, toga de todos,.
no tiene ya por qué ni para qué echar mano a la
historia; es libre, dueño de sí ; huelgan los símbo-
los de sus prerrogativas; las tiene todas; no hay
quién se las dispute.

Estamos poniendo nueva la mayor parte de la in-
tenior merada. La democracia no se viste de viejo:
se escapa del pasado, crea una nueva vida y ahonda
sus raíces en lo profundo de hoy, no en el recuerdo
del ayer. Los maceras, en mangas de camisa, cuel-
gan de un clavo sus dalmáticas, arrumban en un
rincón las mazas, prenden de la espetera los birre-
tes... El afán diario los espera. Aquello se acabó,
conque ¡a otra cosa!

Para el ministro de la Gobernación

La guardia civil se lleva
una bandera

En San Bartolomé de las Abiertas, pueblo importante
de la provincia de Toledo, reuniéronse los caciques en
merienda, y, después de un soberbio festín, salieron a
la calle dando gritos subversivos, corno «¡Viva la mo-
narquía I», «¡Abajo la República!» y otros.

El pueblo, cuya mayoría es socialista y republicana,,
puso en conocimiento del alcalde lo ocurrido, y éste de-
tuvo a uno de ellos para esclarecerlo. Entonces se pre-
sentó en el lugar la guardia civil de Navalmorales, y,
sin permiso alguno de la autoridad, cacheó a los ciu-
dadanos con malos modos y se llevó la bandera de la
Sociedad obrera. ¡Definitivo!

Quisiéramos saber qué se va a hacer con estos guar-
dias civiles, enemigos de la República y amigos de los
caciques de antaño.
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