
LA CONQlllSTA DEL ESTADO 

NOTAS DE ECONOMIA Lo que no nos parece ni medio bien 1i- zas 1ah·adore1 de loa consejeros, que, cióo por \'alor de 105.311.004. También cuenta heridos. Un aimple episodio del 
quiera es que cada fracci ón (o faccl óo1 claro estfl, no les niegan el auxilio. lladag .. car dió altas cifras. Un total- cooftlcto obrero, absolutamente extra
pol!tica que toma el Poder nombre un Estamos esperando qoe ll•gue el dla, en 1925-de 9;;3.777.2;)1 frao coa. du- ilo a iofiueotias pollticas. Sin embar-
nue\'O gobernador y suceda qn'e est~ cuando el Banco de Espaiia sea un compuestos de la manera siguiente: go, fué el primer escalón pora el des· 

El desastre de la Economía Da• reaoh•ertOs, por Ja preeminencia que le cargo--que precisa f'Star d~8t"mpeñAd11 Bnnco autéuticameote nacional, CU8U· ImpOrtación, 451.8J4 . .&:>3 francoe, y gra.ciado euble\•omiento de Jaca. De•· 
por persona capacitada y versada en h do haga la polltica monetaria que le co· exporl3ción, 443.922.818. poéa aocede la "grao huelga general do 

cional otor_¡:a a 
1ª generación caduca 

1ª poae- materi3 y que además tenga aute al rrespoode desarrollar, cuando esté dis- En 1926, el movimiento general exte- 101 obrero•", que, cosa extraña en el sióo de los medios coercitivos de go· . . 
bieroo. un lapso de tiempo que le permita des- puesto a soportar ia parte de pérd1daa rior de Madagascar se elevó a no valor pals de las cigarreras, termina en uua No quisiéramos verter aqul toda nues

tra acrimonia contra Ja falange servil 
que ha contribuido de modo tan propon. 
deraote a la situación lamentable en 
que ae encuentra nuestra ecoaomia na· 
ciooal, porque eotamos bien s~goros. de 
que sus repetidas torpezas e 1ngrahtu
des requerirán ouernmeote el concepto 

arrollar y palpar los resultados de noa que le ocasione el control de Ja peseta. total de 1.128.468.833 franco•. Eete au· rebelión de midiMtte1. 
Pero como la verdad 00 puedo ocul- polltica financiera-, esté a merced de pues ••emos que ni siquiera se utiliza lo mento tan coosidera~le cootio6a en ailos No es, por tanto, en Madrid donde 

társele, sobresale por encima de todo las habilidades de Jos coodes ociosos o reserva obllg3toria aooal de los doa posteriores, aunque en 1927 dlamiouye- ha de •ncoutrarae el secreto dol mo
el hecho de que las últimas geoeracio· de ¡08 leguleyos cotorroros, y •·aya ~· millones ; y en fin, cuando cumpla los ra a 954.89G.022 francos. mento español: imposible hallarlo en 
nes de gobernantes 

00 
hao tenido ja:ofis ,·eoga, y \'enga y "ª~·3, a ruanos peca- altos fines nacionales para qoe ha aido A todas estas cifras correspoodi•ntes laa ciudades que ofrecen "el espec· 

el sentido de hacer una polftica oacio doras de politicos de menor cuaotla. creado. al comercio colonial de Francia en tficulo mfis desmoralizador que se Ca· 
nal que estuviese por encima de 

1ª' que serán ttelee y dóciles al ministerio Si ese din llegn, merecer5. que la f• áfrica pued('D eumatj• algunas de noce, con eos aristócratas qne bl.'1"0· 
meZ<Juindodoa interesadas del cbisgn· de Hacienrla, pero qué dentro del B30. cha sea gro boda en plancha de mármol otra• posesiones francesas en las dlstio- oan de no hacer nada ante la mirada 
rabls del partido. Y eieodo esto as!, de· co de Emisión, desorientados por el ••· y con letras de oro,¡ con el famo•o oro tas partes del mondo. En lodocbioa, el hostil del ciudadano laborioso, ni es l'D üpero y la intención cruel. 

Pero siotiéodoous 'hombres jóvenes, 
de nuestro tiempo y sobre todo respoo· 
aablea de los momentos a cuya elabora· 
clóo contribuimos - responsabilidad 
que probablemente ellos desconocen-, 
palpamoo de cerea la tarya exteo_sa e 
Intensa que ea preci•o realizar para que 
Jaa fuenaa productoras de riqueza lle
guen t. eotar coordinada11 algtlo dla ec 

ben dejar el paso franco a los hombre• pojismo del fam08,, oro de la resrr\'a y de ta 00 menos ramol!U resrr\'a ! comercio de Importación llegó en 1926 esos j•fes pollticos desconectados abso· 
jó\'coes con más capacidad Y •·isióo percatados do su ineptitud para tas di· a ,l.139.387.372 francos y a-l.GG3.6GG,00;) lutameote del pueblo espaiiol al que 
moderna de 

10
• problemas, para que ftcultades del cargo, se echan en Jos bra· A LE1ASDRO. M. R.AllIUNDEZ el de exportación. aturden con una lluvia de galimatias 

apliquen su norma, que desde luego En 1926 el comercio exterior de Nue· .jurisperitos". 
no IJe-,·ará al Estado a la situación dt· .,,.,..._., • ..,.,._..., __ ._>1.f''"-"''-'"•"-•"'""'~""' ____ ..,.,._..., __ __,,._,.,_.,."""'"'"-"''-"'•,._,¡,...,.,,,.,--•• '"ª Caledonia ae elevó a la aumR. de Ea en las trochas poh-orientas dontle 
ente prieiooero dentro de la maraña 232.399.742 f rancos, enperior a la de ee aeoma el alma española. Alll, en I~• 
de torpezas, conveniencia• Y afaoeo rle L • t 1 1 " 85.911.880 del ailo anterior. aldeas perdidas que viven bajo el reioa-
encumbramieutos creadll por los dote¡,- os comun1s as y as e ecc1ones Lae rntaotes dependencias trance- do de Alfonso XIII, como podlao \'ivir 
!adores que hasta ahora lo hao gozado. sas de Oceaola alcanzaron, en 1926, bajo el de Carlos V, se bosqoejo PI a¡;ua 

nueotra Eapaila. 
Una ves mu se ve ·que, en o.o!"bre 

y ¡¡or la defeoea M loe Interese• de la 
Después del Crédito 

ooa aoma global de 49.943.86! francos Inerte pavoroso del obscoraotismo ea
del comercio de Importación y 53.650.477 pailol. La causa prímordial-io1io6a 

nación, cuyoe ftnes son permanentes J Ha terminado Ja pirotecnia de gayos 
cuyos lnterttet1 se proyectan hacia el colores y se va mitigando el eatruPndo 
lnftolto, no puede sostenerse 110 Esfa· rimbombante producido en torno al 
do caduco, Inorgánico, Inapetente, que crédito coqseguido (1 qué bien conse
en nombre de una errónea Interpreta
ción de la libertad no eocaoza, meto· goido !) por el actual Gobierno. 
dlu. 1 ordena Jaa aepiraclonea portien· De toda esta alharaca en ambos fren
lar .. , y las abandona a en anárquica tes apenas recordamos que haya aa,li· 
Yolnntad 1 arbitrario arbitrio. do una voz acusadora que reeiam'ont• 

Loa comu••iita1 e1pmiolt1, que no 1lan olvidado 101 in- del de e~rtaci6~. En 192'.7 e~te comer- sagazm~nte Berao~-hay que referirlo 
tere1c1 y la 1ignificaci6,. de la olaie qU<: repro1enta,., et<jui- cio extenor, realizado prioctpal!"eot~ al mobro ecoo~m1c~. Y un ~als ~ne 
cian leal y claramente por medio de vno de ,,¡, 6rga..o1, con 101 E1tadoe l;1nldo1 y Aoatralia, fué ~a?tie?eo en ••gene~ la clas1ftcac1óo 
El Heraldo Obrero 141 eleccio""' del día 12. No1otro1, IJV', "ªloado en 99.628.485 francos. n11gótica de campeSlnoa qoe prodo
por una parte, <1eÍendtm01 .,,. t>íllor nacional 1ti1p6n<cc Laa colo_oiae que Francia posee to ceo y ciudadanos que cooeomeo, aólo 
opueato a la1 con1igna1 inlcrnacio1...Ze1, por otro lado n" América-;-Ouad~lupe, H~rtlolca, Oua· puede lanzar., rom.o en Espailu, ona 
noa afana lo proocvpaci6n bvrgiu1a electoral;,¡,. embcr- yana, Sa10t-P1erre ,Y M1queloo- pro: ~asa proletaria o iletrada, cuya D•Ce· 
go deataoomo1 como mvy intere1antt1 y adeeu<Jda1 l<U doceo pocas gaoanc1as a la metrópoli. 11dad 1e rtmedlarla con pan y no con 
1i9"ient<1 declaracionu. pero constituyen importa otea poestot1 libertad. "¿Cómo n a batirse no clu

Cuando uoa hablan de las caneas qoP sei!alase a uno de los más destacado• Cumpliendo su mi>ión de guía político luch• elector•! que los tubajadores po- estratégicos. Tampoco loa fl'aocese1 s• dadano aoalfabvto por la libertnJ de 
preocuparon grao cosa de loa media• Prensa?" , 1nftuyeo en Ja depredación de Ja peseta responsables del estado de deprecbtdóo de la clue obrera, el Partido Coinunis:> drán .emancip~rse del régimen capitali>-

7 las limit&n a este o aquel motivo. o a que ha llegado nuestro aigno monc:i· de España irá a Jas elecciones municipa· ta. Este fin sólo será consguido por la 
ronf1an 10 mejoramiento al ya f&JD.OBO tario. les sin alianz.a.s ni pactos con las fraccio- revolución, en que las mas.is insurreccio-
1'1Dpréstlto concertado, creemos qoe YI· Puede adlvioar11t1 fácllmeote que r.os nes política• de la burgue>ia izquierdi>- nadas derriben el régimen capitalista e 
vlmoa t'D un pata de magnUkae urracas. referimos al Banco de Eepafl.a. Esto de ta. Convencido que et momento <es de lu· implanten su propio Gobierno de clase. 

de comunicación coo eatu colonias. España no ha tenido ado su re1·oln-

El probable fracaso de laa negocia· Banco 4e E1¡»ña es nn magnlftco eufe· cha .de clases, preconiu la lucha inde· S61o la revolución Froletaria. dará satis
rinne1 con Francia pone nuevamente mismo o lo ea solamente para lo que le pendiente del proleuriado aliado a los "facción y resolverá Jos problemas de ta 
de ertnalidad Ja Ineludible e loaplaza- co1rneoe: poPqoe ea lo-cierto que no ha campesinos, contu todos Jos partidos po- .clue oprimida. Pero para que la revo
ble necealdad de c.rear una verdadera sido balita ahora mia que de 1n1 accio· líticos de Ja clase enemiga, y para que la lución pueda llevarse a cabo, es preciso 
~{I) .....,¡Onal 0 UD elatema de pal{,. Distas ni ba hecho otra polftica uaCiO· Juéha de la clase t rabajador. sea inde- que Ja clase Obrera entable la lucha in
tico econ6mioo nacional. Si laa relacio· nal (porque la hi:10 en toda la ~'\ción' pcndicnrc. "de clase contra ciasen, es con· dependiente en todos los frentes que pre· 
nt• ae ttrmlnaaeo ron éxito. la necesi· que la QUt' COD'fÍDO realmente a aua In dición indispensable que su partirlo poli- scnta la burruesía por sus reivindicacio-

He aqul unos dato• estadlstlcoa de cióo populn. Y · mucho menos la qut• 
casi t odas· las coloniaa francesas, qur 001 ofrecen los militar~s inaurrectiia. 
pueden darnos idea del poderlo lmpe· Pero si en Jo actual disyuntiva espo11o
rial desarrollado por Francia. Unas vt. la: general,. o proletarios, la ca•ustll' 
ces gracias a ana armas y a loa trato· dad 1e ofrece a los aeg;uodoe, ¿ pudrén 
do~, y otras a loa mao~ato1 ~ncom~n •stua camP<'sioos;obreroa tao 1r~1·jun· 
dadoa a ella por Ja Sociedad de Nnc10· tes a 101 •moiiks" rusos deajl<!¡ar la 
nes. incógnita de otro modo que cou I• im 

PAULINO A.LVAREZ·LA.VIADA: Ei 
Hombre-Capital. 

dad ~rfa igualmente perentoria: pero tereaea. , tico, e.t Partido Comunista, se mantenr:i aes de eta.se propias. 
ta,poalbl~ que, fracaaaodo, el l't'ioo de Por 1up11eato, que ai ese Estado ca-_ al margen de todo compromi>o. Por es~ Esta es J.> raz6n por qué d Partido Serla labor eemisofatlca la del qnt• 
t1lf11 que DOI dtaftobierna, afio1 ha, veH doco e 'imbécil que no1otro..1 combatí· hemos redtaz.ado todas las proposiciones Comunista inte:niene en tas elecciones, pretendiera deducir de un contextci 
por no momento la IUI 1 se le entre por mo1-y ¡iara Jo cual 001 sobran tantas que por doquier nos hacían Jos del blo- como en todas tas manifestaciones de b cnalqoiera lo iodedocible. Algo pareci
Joo ojos lo qoe basta ahora no ha que- razooe,._.e lo ba permitido, casi pue- que republicanosocia!i.ta. · vida política de la llaci6n, porque en todo• do a eeto me acorre penear al ver antr 
rldo Ttr. de aceptarse que, aun. no complier.do Para nosotros, p~ra el Partido Comu- los sitios se Tentilan intereses que afectan m( el libro de Alvarez.Laviada con tl 

Para tl caao, tanto importa que ee su ftnea, ee hayan aprovechado. nista, "no es lo más interesante en la tu- al proletariado y a los campesinos pobres. subtitulo "Nueva teorla, aistema Y régi 
concierte el Tratado con Franela o no. Pero noa parece que la seoaibllid3d cha la conquista de puestos, sino quo y para defender Jos intereses ~e nues~n meo ecooómicoe". Sin embargo, tleo• 

La l'fllldad tan¡.!lble Y aplaetante es polftica ae ba a.finado baatante en las nuestra intervención tiene por objeto clase, los comunistas no renuncian _a nw- el valor real de aer un nuevo canon so 
l ~ l d l •- · E d 1 clal. Cuando menos, a1! nos lo dice el•· a l'lr-TDC a e un • au:ma qae noa ga· maaac y one ya no puede engaftirs.~111 principal el mantener: viva Ja Jucha de gún aspecto de Ja lucha. n to os . os 
r1ntlce: J jugando loo e-1 equivoco de desem~fiar clases, impidiendo que Jos partidot poli· frentes, en todos lo" terrenos, el Partido ramente lo transcrito. Cuando menos. 

Prlmero. La lodepend'eocla mli.xlma un ' papel nacional mleotraa se deften- ticos de la burguesía arrastren a las ma- Comuni>ta, el Partido político de la eta- nos habla de "La medida del trllbajo'' 
de·oneatra ecooom!a frente • las con- deo dnicamente loe lntereaee prhr.dog sas explotadas en pos de su bandera.-que se obrera, ha de presentar la batalla & la 1 de "El trabajo como medida de loo 

l J tra j · bl d 1 J ch d valoree''. Todo lo cual ooe hace rec<¡r· •no ene 11 ex n eras. Jamlie ha cumplido el Banco los'al- rep<esenta intereses contrarios a Jos de clue e~en11ga. enta an o a u a e dar la fórmula del conde Salot-Simon: 
Segundo. Lat relaciones ordtnada~ tos ftoee qoe le correapoodla deaemP" los Jrabaja~ore•. . . "~!~se contra. clase". 

de nuestra agrlcoltura-hase· de la ac- ilar dentro de la ecooomla patria. Ha Nuestra intervención va, pues, encam1- 5, la lucha electoral representa un ~- "A cada cual, 6egtln 111 capacidad;·ª 
toa! rlqoesa nacional-con nuestra in- sido 'eiempre un Banco máa reall•ador nada a Uevar Ja lucha de clases a todos pecto de la lucha de clases,_ el proletaria- cada capacidad, segt\o 101 obras." Un~ 
do.tria 1 comercio. de Jaa mlemaa operado~ que cual- los terrenos. Alli donde •e ventilen inte- do, lps trabajadores en general, están en cosa me hace olvidar el libro 1 volver 

Terc~ro . . La eatructoraclóo de nnes- quier otro Banco particular y que, por reses y problemas que afecten a los tra- el deber de apoyar la candidatura del Par- la nata hacla Fourier y Karl Marx. Ea. 
t~ lndoatrlal de t~l modo qoe se lo~e- el prinleglo de la emisión, ba arlqulri· bajadores, deben e•tar Jos comuni>tas pa- tido Comunista, de su Partido político, en cuanto ambos, la obligación moral 
pt>ndlce en lo post ble de laa mab>r1a& do 00· apogeo que acrecentó 101 lotero- ra defenderlos, oponiendo soluciones que que defiende JUS intereses de clase frente en qu~ fle eocneotra el capitaliata dr 
prllll•• extranjeras; qoe apro•echeo, sea, pero que no reportó beoeftclo 4lgu· beneficien a Jos obreros a la• propue•tas a los representantes de la burguesía. asalana_r aªº! trab3jadorea con un jor. 
tranatormáodoloa, los productoe 1 aub- no a la nación ya que la partlclpacl6o de 1os representantes de la burgu••Ía. Contra todos los partidos políticos de na! mfo1mo o iodlapeosable para cubrir 
~roductoa de la agr)coltnra. 1 que sea del Estado 1 ¡~8 servicios de Teaorcrla Interviniendo en Ja lucha electoral co- la burguesia., incluyendo el bloque repu- sos necesida~ee, aunque eólo sean la• 

.capas de.uearoe en Espella Y en el e:x- que Je presta 800 de eficacia ecooómlca mo Partido independiente de Jos trabaja'. blicano•ociali>ta, el Partido Comunist• mu perentorias. Es, respecto al segun· 
tnojero men:~dos cu~a llrmeza deacan- redocida. dores cumplimos n~estro deber de Partí- luchará soló en las elecciones municipa- do, la conformidad de Lavlada con qne 
" ~n la. bondad d~l producto, e~ el do r;voluc'ionario, que no abandona el les, enarbolando la .bandera de la lucha "Ja .substancia del Tal?r tt el trabajo". 

bl 1 Negociando con oueatra moneda, el A parti de an-nf d!S1ente de Marx y ~ o H'O nttvo hacia el gaato del campo a sus enemigo sde clase, sino que de clases sin alianzas ni compromisos, r . -.- ' ti , . 
aitrc.ado y eo Ja luter,·enci6n v"i~lante Banco cooeigui6 beneficio& ertraortli· les presenta batalla en todos los terreno!. e invita a los trabajadores" a Totar su can- levanta so a11tema aobre la a rmac16n 
1 protectora del Estado. ~:~~~ ~ 41:6~:0 ~:!_ªe~r:rr:~.q~~c~~: El Partido Comuni>ta quiere hacer didatura, ya que así apoya su prognma deedq~de •I n

1
Iord de ª.~ª :~r;:,.o~ja 00. el 

Eaa1 mente. pacata1, simplonas, en· constar, ain embargo. que no es por la revolucionario. m 1 0 por g1ª uracitaod e 
1
°1 aino 

cerradas en testas de bello aapecto tri· oiataa. No supo N!aliu.r una polltica Jl por las eoer as gaa aa 1 por a pro· 
bnolcln. cantan en lo posible el dn!C" defensa, de vigilaocia,'de control de la dncción alcanzada. 
.. trlhUlo del Est•do liberal. p.,..o como peseta, en la terrible crisis que •xpori- Propone como unidad de medida d•I 
todo ,.10 ea 00 mill que nena retórica. mentaron laa ecooomlas oaciooalea du- s • 

1 
1 t 1 · • 1 t trabajo laa energlas--tipoeMrg{u-y 

lgnoranquecaalsi•mpre.porcadacoo. raote loa ai!os que siguieron a I• ter· 1 e n eresa e resuru1m en o divide Ja cJa.semeoM1tral en doce catt· 
CHl~n a la •oluotad Individual qne minacióo del coottlcto europeo. Y abo gorfu' diferentes. Hace actuar en au ré 
hace el Ettado en ·materia de prodoc- ra que todas las naciones mediaoom•!D· gimen al capital bi.tórico o efPCtlvo. Y 
cl6n de rlqoeza, él se desprende de una te organizadas veo so divisa mooetn- n• á • 1f11 1 • al capital-hombre. Es la creación del 
dtfeo1a cuya falta •• notará mb tarao ria en aitnocióo fuerte, frente a In ••. ISO HICO, a ese a a oruan1za- hombre-capital, DD:l creación aoacróoi-
ell laa ludiu loternaclooales. Y entoo- peculacióo, Y con '10 valor oro garantí· ca qoe nos hace pensar al, los esp3flolea. 
CPI oon loe gemidos, loa telegramas, la• zado lnteroaciooalmeotc, naJQtro~ te- bemoa nacido a la •Ida de 101 prob!P 
comlalooea a Madrid, las protestas ; oemo8o'qne buacarle solución al P•.t•clo mas sociales junto a Jo reacción o freo · 

lidad 11on loa Intereses nacionales en si se la bailo moa medianamente •opor· 
LEZA 

IAI ameoazu electoreras. Pero la rea- de•••peraote de la peseta, y menos mal Clón de "La conquista del Estado'~ te a ella. 

desamparo. por pret•nsióo egolsta de table. 
unos Y concesión est6pida 1 a veces lo- Parece iógico que, ahora que 80o los llENRT BERAUD: Emeutt4'en E1po<, 
tere,_ada de los 9tros. tiempos diflciles, el Banco soportase IR -.cz ' ~ ' _..,. -....• ,__..,.,, ' ...,, - .,.. ' -.• ne.-Les Editiona de France.-Pa· 

. As! PIMD los aJlos sin qne veamos pn carga correspondiente a k>s quebrnnto, L 1 B R o s p o L I T 1 e o s rls, 1931. Ju eatodftlflcas et!Jl•llolas aqmeotoR qne ocasione la e1tabilizaclón de la oe· 
•nrocl•hl•• en el rendimiento por h..-- seta. Pero DO hay nada de eso. I .os ac- Motines en Espafta. motines local!· 
tirM rle terreno coltlv•do. Sin qne-"' ciooistas se repartieron laa gaaaociu: zados, aislados, espor!dlco1. 
ronqnl•tPo nne•o• 111ncarlos. Sin que se los espai!olee pagaremos las pér- He aqnl todo Jo que ha presenciado 
eo•tPna:on o acrecienten Jos Qn• ya po· didas. M. FARBMAN: Der fü,.fjalirta Pla 11 • to Jo ofreceremos traducido en las edi- el espectador de la gran marcha ha 
•Perna•. Rln qnP sal~•n a Ja Jncba on•- Se ve bien claro que el Banco tlen• Fischer.-Berlb, 1931. ciooes de LA Co:<Qu1su o•L Esuoo. cista sobre Roma, de las matanzaa dr 
TR• lnrlnstrl••. Sin qn• aumente el ¡0. una capacidad de apo1icióo a lao cor.- Ja Sino Deio, de la1'joroadas de Sperta 
pP•o )'Klr ftet•a. •te .. Ple. venieocias del Estado, que ea auperior ne aqul 00 libro notable. Con clari- R. L R. kna. Nada mb. ¡Riq> apre1r ¡Mai• 

RI f'n rt ••flf'rto n•riooal POta acto•- a los medios que éste pone en jnego pa· dad auténtica examina el autor ti oti· aoantr... • 
eilln •nnont nno v•nhdPra traidl\n d• ra obligarle. E1 decir; qoe el Banco di· ¡¡en y Jaa posibilidades del plan econ6- s. FERDINA~'D-LOP: Lei Colonniea La "boohomie", de Hrnri Beraud. hn 
Ir•• n•lrl•. lntoln:>blP de Indo ponto. Espaila es superior a l E3tado Y qne eu• mico que se deseorneJve actualmente fnlllfai••• .-Parla, 1931. llaneado por Espaila. Ha querido cap 
""""" todo n •atoa momentos en lln• intereses están por encima de los de la en Rusia. Existen ya varias publicacio- tar el momento espallol-la Espana d• 
todo• l•s norlrin•• ,,...n so economfa nación. oca de esta lndole, pero todas, o la ma- Ferdinaod·Lap. antor de tantos Ji. las juntas militares, de Ju Cuas d•I 
norion•l. •n el •sl'f'rtn •orla!. .los ron- En el crédito recientemente obteni· ror parte. carecen de las m~• elementa- broa aobrl' la 1"raocia jmpbrial, nos Pueblo, de los cafés de conspiradoru--. 
orrn•od•• •on trrrihl•mrnt• doloroM• do, el Estado garaotlurá loa efecto• tes garantlas de "'•peto informativo. O ofrece en las pAgioas de su obra oua desde un áo!!ll1a óptico notameate ee
Y ~"" r•• mAo n<>n•n 'flp r•li••• l• to- qne el Banco gire por cuenta del eré bien ooo obras tendrociosas, surgidas dr •· iaióo conjunta de las colonias y protec. pañol, sin Ja ;;,•nor equival•ncia extrao
t•l in•flrArb d•l nrfl1~J F:.todn. d• )n rlito. El Banco de E1pafta no correr~ tas oftcioas rusas de propaganda con toradas franceses. Nos babla-emoti- jera. equival•ncia de un d lccio.oorio qui· 
•rl'1•l or'!A~17.Rrl~n llhr'"l hnr"""'" · niogllo albur. Toda la responsabilidad destino a Jos papanatas europeos, o •·amente, algunas veces-de Algerie, ta contiene el s•mpiterno adjetivo d• la 

<":•el• rrlol" r•cl• ""rdld• d• mnc• será. mera·meote de la Haciendo eapa· bien, y esto es aún peor. se deben a cr!- que es considerada "comme noe soeor españolada chillona de castailuela: Pit· 
cln. •nnnn• nn .irnln• clnrn rootr.. nn••· ilola. Más tarde, P.l Banco dirá que COll· ticoa indocumentados que ft a~olao sin do Jo Fraoce, une soeur ayaot une tr:reaquc. Nos ha ll•~odo por lo carrr 
trn •rnnnmfo: nnn •nnivole a nn m« tribuyó de manera eftcaz Y que puso en examen todo márchnmo soriético. teiote trés forte d'islamisme" y en la lera del Circuito Nacional (la plu• •••n ~•neri•ntn •n l• vicl• rl• mil•• ,. juego todos ~u• recbrsos para contri· El libro de Farhman se sale de una cual "13 Franco fit l'expérieoce, 800· magnifique de l'Europe} parn uaciaod 
mil••~· nhr•rM n el• .. rtovn• d• la tlo- buir ªla revalorización Y establllzaciím claslftcaciáo as!. Es una obra seria eo veot dlrficile et douloureuse, de la colo- !izar entre la Catedrnl de Toledo Y lo• 
v1. F1ln1t T fln411 hmtHA11 MI' diritr""n a lR• de la peseta. Pero loe millones en oro torno a lo qne él llama "la noe'fa ofen- nisatioo". 'rascacielos de cl"'mt'nto su castillo en 
rfncl•d••. PnrHor,Pn l•• vlvf•nd•" d•· de la garaotla•y los i76 eaca101 qoe far siva del bolchevismo", o sea el Ploo En Argelia, según Ferdioaod-Lop, du- España. Llega o Madrid. La C3pital ea 
n""Cl•o loa aal•rln•. m•lvfvpn ,, arohon man el exceso de la garaotla, cootioóan quinquenal. raote el año 1!12!1, alcanzaron Jos ce- pañola-aooriente e in1ouciante, líber· 
...,,;..,.•ndo a pakes <'xtrafloa ~o busc:i guardado&--al menos el Banco dice qae Todos los detalles que sir•eo paro un r•ales las cifru siguientes: lina y devota- le recibe cantando par 
dt lrRh•!o. si-celosamente guardados, avarameo- juicio a fondo son tenidos en cuentn, ~ Trigo duro, 6.888.800 qoiotalee, trigo todas sus campoñns. por todos eus ria· 

'Entnnc•s. lao cotorrn• lil>rralM1 •I- te guardados, como si en lloica fun ción por ello el trabajo de e!ntesis r comen- tierno, 2.175.862; cebada, 8.805.852, y xoos, entre una péle-méle de Rolls 
'" .. " rontondo l•• •xo.l•nrlas de en fuese tener tranquila la conciencia de tarlo .icanza alto oh·el. Dudamos mu· avena, 2.145.130. Rovce: "la vida ea bella; bagamos el 
F.•l•rln. Los hnmbrf'• ll•m•rlos de en- los consejeros 1 satisfecho ali fetichia· cho que exista por ahl un libro qne •o El malz, el sorgo y el mijo est5.o re- Jm;,r y temamos a Dios". 

p¡aotacl6o de un soviet espaiiul ! 
La pregunta ea de traaceodrotal con

tenido para la ci\'ilitacióo Occid•utaL 
Ahora E1paña tiene la palabra. 

L. PU:eRTOLAS 

EDOl'ARD HERRIOT: Evrope. Edi 
tiooi Rieder. 

El seilor Herriot en este libro barajn 
un conjunto de hechos: trusts .. radiodl· 
fuai6n, inmigración, ferrocarriles, 1 nmt 
los p'resenta: "He aqu1, eciiores, la Ft•· 
deración europea tn marcha .. " 

Estas pruebas no tien•n oin¡:do ••· 
lar; loa trenes corrlao J>Or sus ralles. 
101 navios soreabao Ja mar y las tnlPD· 
tes lodostrialts 'exisllao ya eo 1914, y 
no impidieron Ja guerra. La lista dP Ir. 
tr111ta i de los cu·tells, por muy largu 
que eea, no tiene ~alar por al misma. 
Es el dinamismo d• las ententes loter· 
nacionales - lodustrialea y ftoaocl~ 
ras - lo qoe tiene importaocla. 1~ e.,.. 
diuami1mo ea Idéntico al de todo el del 
1l1tema capitall1ta en su coojooto, re
fteja las miomas coofradkciones y va a 
parar a los mi&mos resultados. Existen 
ciertamente acuerdos relativos a Mter· 
minados servicios, conv'encionea que in· 
tereeao a varios paf..,.; pero se trata 
caei siempre de acoerdoa en el seno dP 
toe cuales se colocan y se fijan intereses 
nacionales con todos BtHI exclusit'iBmoa. 
No aon en modo alguno un escalón 
hacia la unidad. 

El sellar Herrlot tiene una fórmu l•. 
un programa, si se quiere, cnya esencin 
está en el siguiente principio que trao&
criblmoa : "La entente europea no pue
de realizarse sino dentro del marco de 
la Sociedad de las Naciones, como un 
elemento de esta Sociedad, como un 
avnnce en :eu evolución." 

Sn Idealismo burgués tenla que apo· 
yarse en una mlstica, y Jo hn elicontra
rlo en la Sociedad de las Naciones. Es
to le permite no tener demasiado eu 
cuento laa enojosas realidades dP este 
bajo mundo y contemplar con una bea
titud qoe roza en Jo inrooscieote el 
"'éxito" de la Conferencia aduanera 
ie 1927 y Ja obr3 de Francia en Gine
hra, dictada, como todos saben. "por 
•n volunt3d de res¡><'tnr los principio• 
d• lo revoluci<10 (eic) y laa doctrinas de 
la democracia". 

FI. ROULLEAU ET G. DEL)L\!'l: A 
l'E1t de• Aomme• s'ngitcn.- Fa•· 
quelle, éditeurs.-Parls, 1931. 

Nof'ela. ~o\·ela francrsa. cnvo nrrihn 
se desarrolla en la Alemania dr loe pri 
meros años de las post·gu•rro (<·! niin 
!11 después de lo guPrra, dicen sus •u 
torea). Presenta la novela todo rl pnnn· 
rama de la Zooa ocupada y las san~ri<-a 
tas cacer!as de espartaquistas. lmplu1·" 
hle raza para ahogar en au rom't 'U1.tl 
lo amenaza roja. 

Loa a utore~Roullrau y Drlmns
~ebeo conocer quizá demaaiado 1111u·rtl
cialmeote Almaoia. Jo que S<' d•durr dl'I 
reiterado empleo de palahras y frn s1•s 
alemanas, como d('mostrari:. n pn.<"ril 
de saber p•rfectameote cómo te dir• ~o 
alemá.o estación del frrrocarril o bn<' 
nas tarde-. 

Se dedican duras frasea al alrwfo 
medlo--"de sangre militarista y sal· 
vaje"-. H ombres que desean la guerra 
y la boscao. 

Al lado de esta visión bastante pobre, 
pacifista y pequeila de Ja Alemania de 
tras guerra, se desarrolla-una acción no. 
\·eJesca para acabar con un matrimonio 
franco-germano. 

Los autores apooas hao cogido !ns 
primrroe momentos del "i Alemania de&· 

hl•ron ooorl•n nnr el éxito d• 1m dlti- mo !oreo, mientra~ el comercio "' des· tan pocos p5.gioa• ofrezca un caud~l presentados sala mente por 212.175 qoin- En loa periódicos - portnoces do 
m• uncadilla a las oreaoiznriooes •x· qnicia, la lodnstria •e retrae Y las eco- mi\• fino de información y de critic• tales. En cuaoto a la producción de alarma, rota ideal de cruzados insu 
tr->mot"T nornn• t i nrcl•n l'f'ioa PD E" nomlaa particnlaree estilo abocadas a la exacta. vides, ba aumentado considerablemente rrectos--oiogtlo preaagio de tempestad. 
')>•ti• (•n dirlo "la oril•n"\; pero PD tie- bancarrota. Divide la obra en tres p.i•tes. En nnu desde 1878, pues en esta fecha 1.700 Por el contrario, una rnista ilustrada 
...,.. l•f•n"" o en cnlnni88 de n•1clnr. Ya hemos dicho que callftcamoa el se presenta el panorama de Ja Rusia hect~re3s estaban dedicadas a este col- muestra a S: M. Alphonse XIII, char
cllin rl• naclan•s tnro!lf'•s. loa l•horio- llaneo como nno de loa má.s destacadns de 1930 con 80 problema del Plan en th·o, y ~o 1001 aobió a 167.000, basta !ando cordialmente con el anciano to
"°ªbrazos on• no pndirrno hallar el responaablea de la situación de.la pe- franca realización. En Ja se~uoda se in- que en 1920 1lcaoz6 la cifra muima. readorGoerrita, que permaaece ante el 
•mnoro" trah•fn Qn• el Esl•do drbi•ra aeta. También la falta de organización dican las cuestiones industriales a quP Estas cantidades representan 110 gran Rey, tocado con eu hermoso sombrero 
t•n•r la oblieacll\n de prapnrciooarlea. económica, a que hemos alndido ante- afectan las particularidad"" del Plan . esfuerzo al tenemos en cueot3 la probi- cordobés, ni má.s ni meno• qoe un grao- A. R. L. 
('8'1An cr•aodo rinneu. nroonctos one riormeote, jaega no papel priocipallai- examinando el ioftujo del fompo--la bición expresa que hace el Koran del de de Eapaila. "¿Dónde encontrar más ---------------· 

pierta !" 

inA• tnril~ han d• ha cer l• comnetencl• mo, Y ello motivará 003 nota especial duración-, el probl•ma 'del tr3bajo. el uso de las bebido• fermeotad3s. Arge- bella alegarla de la ooióo consagra-
~ d•••)nlH de In• mncados a los frn · sobre este hecho. costo. la loftacióo. Por 61timo. la tPr- lia, en 1918, exportó merca ocias por da!" 
to• rl t •n mlamn notria. Pero no queremos dejaraos en el tin cera pre .. nta el hecho de la l't'volu- ..alor de 39 millones de francos. T6oez, Es e l pala en que un EAtado--Lote· 

Es tPrriblemPntP cl•rlo Tes trh:ico: tero a otro de Jo, cnlpabloa, 00 sólo por cióo agraria y sus conatos colectivistas. l!arruecos y el Africa 'bccideotal frao- ria h3cc millonarios todas las lt'maoas 
1>0ron• nnt'8tra 2en•rarilin se eocnen- negligencio, aioo también por com·e- Loa tractores ; s u sentido pa ra \¡I cesa constiÍuveo ricos \'eoeros del ca· -se explicaba e l bonllomme Beraud. 
tra plont•adoe nn• ••rie de problemas oiencia. Nos parece de per138 qoe el e8cacia del sistema de explotación, •te. mercio francés. El A!rica ecuatorial cuando he aqui que estalla coo.ocaaióo 
nne es imprescindible rPsolver...,. •e ata- Gobierno tenga la facultad de nombrar Tnn completo y precioso nos parece francesa tu,·o en 19~6 una importación de un entierro, "la primera aorpreaa 
da 1 apreaa 811 actuación, 811 deseo de el gobernador del Banco de E~paila . est« libro de Farbman, que muy proa- de 170.431.683 francos y una exporta-, eapailola". Cinco muertos y mb de cio. 
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Araquístain 

d L ~ e 1 - 1 d d LA HORA CRÍTICA DE ESPAÑA 

e uts ata una a esnu o G ¡~ ~ · · a teta y sus .a~ptractones 

Lo Repúbtica tri 1wffwt~· li~ur "'"" l'tJI 1 uria de 8Cgu1Kio ljt'dtll1 JJu..,eo hit· 
hom,bre& maci:OI y 8118 Ja ombre8 cutc- ,,), i('r; y urtidico ,parn las t·acacioue.t 
COl. VWa• magná-ninu.tlt y abWrtaN, CU· dt' lu11 t uri,tas cztranjerOB1 cuJtura (/et 
yo porvenir Clf ~ládtico hacita._ tr>dat t.as pa;~o.do. Mu-880lini, par IU parte, rete-ta..
coyuntura• cap<wioluo de ma .. ana, e ,.,. tido e iracundo c<mlra 'CI Partido So. 
dioidU<Ja que a<:aban. de triu11[M y ya ci" l i1ta, tramó una gran \'endetta. Su 

10,.. cadávere• paro. 41i,empr·e. La ruta t:C II!JUn~a !1 la dt' 4U- 1Hublo. "De ahí el 
.·1 1 de a uélloa 1101 prop®onará •or· afán dr Jluuoli11i t ll crtet· ~ue tQt~OI 
ti a ~egríal Lo& últHnOI dejaron 101 italianos depongrua, tUl dafcrt'tlt-'10~ 
:z;·~~~e~e-· e" ~egwida a las g~nera. ·patiti':" '! •ocia/es y·s~crifiqum• d ¡,.. 
oionel j6r,"efi.U, que l oa it·áu· aban.donan ... t~ré1 ~uwhL·whw/ a la -d.ca de una. 114· 
do con. el re.peto !/ acato la f•'ifú.d<~d c•ór> poderosa y pi .hecho de un .bata.; 
que i n.spit'On to& momunentot uacicma- da furrte, que la aJa~ ~,.. el tMUtdO. 
lel. Frente a t1 t01, pet1ilmn.ol con e•· ElllC r etornelo en ofU3. dt4CU.~IO#I1 ge~
peran:::a jcrvoro1a

1 
entre ~ello• otro.t, tos Y. proc_'l111tn?:". cou~tttuye 3u má.c•-

Un artículo de Rovira y Vírgíli L:u regiones que realmente tienen pcr· 
sonalidad, no por mero capricho de algün 
politiquillo local, sino porq.ue su tradi· 
ción, idioma, economía, costumbre y VO\· 

lores é tnicos le ,han ;creado una ::;cric de 
{acetas q ue contrastan visiblemente con 
las características de otras regiones his· 
pana.s, se preocupan en estos momentos 
, ·erdaderamente creadorb, de articular las 
p.osibitidades de su nuevo régimen autÓ· 
nomo, dentro de este magno mosáico que 

''1.• República federal ~spañola, qut 
lle,·a consigo la autonomía del Estado ga.. 
llego, bajo la sollerania del Estado ~.t· 
iíol. 

al profe•or Fe.-ni>ndo de los Rí~•. al co· "'" '"'c<:r•~ad . . . 
tnifn.dank Fr<MitO, a J 11dfa.leciu Prieto, . ~n. Len-u~o 1l (J~J ~ft·ecc .lt~l~UI81a.m 
al tWpo!t6Mco alférez M"n:anar-tl, al •d~nt&co ":nholo, ~gual .a~btcl6". Lo 
ettu.diant6 p¡uuto1 ••• y e4pecialmen.te, cu<d _el tt:r~Cf&!t· t<mrprun1t"1tdo CIHUI· 

ah()f(J nM,mo, 0 Lu.it A.raq*..t<H11. Al lo'! lthro1-wn.., .o lau.rolu-•e ltau t.t· 
actior 1 ublccret<rrio de Trabajo tto le hG crrto •.ob.l'r el drctad01· . nu~, r,6:tttUfl. 

wd 1u poltro1w. con la 1educci6tL una mu<.u t:Oflsecat~llcra. terdadet'tl. 
~'f~ e1t~ticiu de la Pow-p<i. miniatcrial, 14 Qu.t~ Lc11itJ qr¿.iCI'C la r evoluci6!'' tMJ.~o 
lw•ta lu&ocrto "" peraonaje dt té de la1 par": ,loa .-u.•O<t como para .R_ua~a, tJa• a 
cinco. Sino q•oe obediente 11 la palpita. roal1zar el &dtal de .,.,,~ .Ru11a 111m<:na? 
ci6n de la Pren1a, a flloaar .de .,.. aje· 11 lodo.fode~o~a en C?r.sente Y ~n O_cco. 
lrtOI oficialtl, NO oit>ida "' naturaleza """":· Od&a ~- za.n•r::o por ~hvoa 
y,,.. deber <k ufUJ .,;,w,. claro de lB E•· proptoa y fa.r..,lwre•; pe~o tamb&tn, y 

- d 1 tUa y ,,. debe.- de ooloa.-lo •obr)l! lodo, porq""' fel za.nam.o, corrom-
~~, e _ ,•1 --'""ac· o. ' pido e ~ne.-le, •• 11 1""1101· .obatáculo al 
U<Kmul, o•• ~ f'"' ~~ J-· · t d R · " D• Aroquiotain. lw publioado ltBCe poco ~gran~-;""'"" o e U&la . orrO· 
en El Sol el primero de ufUJ aerie de t~•ta en HO!l !1 "" 1914: 'tueg?, d'"ad~ el 
tM<11JOI acerca del Complejo de Infe- Krcmlm, pr_cp<U'a un ""~"' d e_ l&bc· 
rloridad hiat6rita (paro una prico!ogla rado• 1upenor al de Jván f'l Tcrr!bl~ y 
ck !<u rooolucionea) . . So,. las primi· aJ de P.cdro .~1 _Grarld.,. E! reacntwuen. 

ia.t-.11<) h1WCiU m retórictU-de un lo mcd•o ~Utahco líe _R..,.a •• .,.,. trl4g· 
~wofundo 1ondaje de flt'l'~nto y uífi~o Y afirnwulor pt ligro {J<Ira lt>R im· 
emoción-ck.nlro ck ¡a ca..lera actual blc.te. fÜJ Europ<•. 
dd paóa. No.otro1 1eguóren&OI eonmo. 
cidol y 4bl0t"IOI ... ta fBBnR, ~ nOI 
importa demati<ldo ~ eatatua fulu.-a, 
1<> ~klad <kl m6rmol y h.<wta Wl cin· 
oelea dd rwtlficc. · 

De ¡.,. """""' ck :A!Uet· y Krealcll.
ner Araq1'ialain •• delf>le pronto. La 
~ &e Jo )t{indrwertigkeit •• <kado
bla inopin4dam<:lll<> con '" fanWIÍa Y 
"' inkUgencia. Dcade ol complejo de 
inferioridOd corporal~g...-a re
ltmtido ck hombrecilloa dcfecltuJI0/1-. 
"Y ,tl<>d4e ~~por qv.é avergonzar•• de 
él por~ 1i eae 1entimóenlo 1e tmpt· 
~ 11" _,. frue negBIÍW O rtmeOt"O· 
•o, p~ 6f'l.t&O~l~r.p, ~ oom~io, co. 
m.o impul10 rk mperooión, e •nclUio 
.,¡_,- al ll<m•bre G ¡taa "'"""' dd ge· 
n+o'', Ara.qw4ft<H" d.e•emb()()(J m el re. 
""'limiento 1ocial o nacional, donde 
oualqu.ier p1Ulblo ·~e ,lamBne como 
com~ pcraonal, primero, " des
¡,.¡,. ro que le oprime o :l&vmille; pero 
<Leop-u¿r, a orga.M:!M un ~pereatructu· 
ra colQC&ir41 tH&a reoolUC16n, .....,.. Etl~· 
do que ,... orgv.llo tk propio• 11 Plom
bro de ;..,t,..,;;or•. 

Lr}8 per1ptelitXU d.e1cubierlaa por 
.,, '"'"illai" le !le..,.,. a CQIIC!u~one~ 
qui'" a~wu• ;n ,'J.rt'. " ~,. .~.po.:guatena ft. 
,..~.! y fH~''"'¡'t: '•!::ti· • ~: ~ ,cin•_t!'J.:- .... .,.,.!
····ln'Jii"P íH~· .. ·, ¡ ~~~ :., ... ,-,, .. 0' 11 ;¡ ÓÍ ;•~¡(í 1· 

LtHR ÁR.A.QOISTAL"\. 

Publicamos a continuación un articulo de Rovira Y 
Virgi/1, ~scrito en La Nau, bafo el titulo de •cataluífa en 
~1 periodo prO'IIisfonal,. En él se comenta la situación poli· 
tica de Cataluífa tksptds tkl vl4je <k mustros ministros. 
Trata de justificar las concesiones de M oció. . Y nosotros 
decimos que no hay tales coru:eswnes. Que eso tÚ la Gene· 
ralidad es un mero cambie tk palabras. Que el separatismo 
grafJila sus propagandas sobre Cataluífa con todo el apoyo 
tk los organismos ofic/4/es. Fíjense los lectores en que. este 
articulo que transcribimos está hecho en plan tÚ trans•gen· 
c/4. Supónganse, pues, las peticiones máximas. Espaíf~ 
tkbe aprestarse a cortar de ralz expansiones de este liM¡e 

sin perder minuto. . . 
Uase, liase est~ articulo en qu el Sr. ROfllra y Virgill 

tiene todav/4 el atuvimlento de hablllr tÚ concesiones, tÚ 

translgeru:IJJs y de tactos poüticos tü M oc/á. 

es la Península Ibérica. 
Oe:ide antaño, Jos: bardos raciales y los 

hombres luchadoTcs pidieron para Galicil. 
la satisfacción plena de sus aspiraciones. 
Pero nos .;tre\o·erb.mos a afirmar . que ja
más se ha 'Producido el momento opor
tuno. ,u o ?-1 menos, tan oportuno" como 
cJ actual, para que los anhelos del pueblo 
gallego sean s.atisfechos. Y no únicamen
te por causa del ad~enimiento de la Re
pública, tino por otn de más valor: por 
la existencia de una c;,nciencia colectiva 

Bstabl•cida la R•pública catalana 
con un hecho revolucionario. es preci· 
so la adaptación del nue,·o régimen ca· 
talán a la normalidad politica, y. por 
tanto, ee habrá. de proceder a la coordi· 
nación eventual entre este régimen y el 
régimen general español. Tal ha sido 
el principal objeto de las negociado· 
nes de la aemaoa pasada, y todo hace 
creer que, Pn ejecución del cordial acner. 
do conseguido en In conferencia del 
Palacio de la Generalidad, hablan de 
ser publicados las oportunas dispoei· 
cione6 oficiales. 

Todos reconocemos que la actitud 
del P"'sldeu te llaciá y de sus colabtr 
radoree eatá inspirada en el má.s puro 
patriotismo cataHin y en el interés no. 
bHisimo por la consolidación del nne· 
vo estado de cosas. Otra actitud que 
pudiera parecer exteriormente más ga· 
llarda podria tener funestas conae
cu•ncia& para Catalmla 1 para la Re· 
páblica. Y una d~ las caracterlsticas 
d• 1011 pollticos y de loa patriota& que 
pos""n el sen ti do de la reaponsabili .. 
dad es la de saber sacriflcar, cuando 
con,·iene. la gallard!a del geato a la 
eficacia de la obra. El preaidente Ma· 
ciá ha demostrado que sabe conciliar 
Pl radicalitrmo de ans ideu con el tac· 
to y ta •erenidod de .u o gobernante. El 
ti•ne toda la confianza de nuestro pue
blo en esta ho1·a, ricn de esperanzas y 
llpoa de peligros. Las neci'Saria.s adap· 
taeione• a la rl'lllidad d~ ahora dejan 
integroa loe puntos f'<!encialps de las 
reivindicaciones caCtlauas, las cuales 
no pueden eer objeto d e renuncia ni de 
aminoración. 

lana oo'dea libremer:Ue, y la lengua ca- gallega en torno a la aspiración de su 
talana extiende el campo de su impe· autonomía. 
rio espirituaL No se ha caldo en ~ta Los hombres de hoy, ~óvenes 3vizo
empresa en el error del afio 1873, de rantes de los problemas de su tierra, han 
seguir resign~udose a esperarlo todo infundido a la mau lo ,que en otro tiempo 
de las Cortes Constituyen~ee. El dere- íué aspiraci6n de una minoría y gtmido 
cho de Catalu~~ ae ve en el hecho de de una muchedumbre. Cerebros privile· 
su alma nacional y en el querer demo- giados..,. cultivados en \argas jornadas de 
crlltico de sus ciudadanos.~ Mientras, estudio y refiexión, tuvieron el acierto 
espera, de acuerdo con el Pacto de Bao de ver que los llantos literarios sólo que
Sebaatián, laa Constituyentes eapaüo- dan como muestra de inspiración o rus
las, que bao de establecer la.e ba&efl. de to estético; pero que Gaticia, para ser re· 
convivencia ibérica, Catalu.iia afirma dimi<ia, para dejar de ser "a urra asoba
eu existencia colectiva, y activa 1 ha~ liada" necesitaba gente capaz, preparada 
bla por medio de la G•neralidad. Y pára resoh•er sus problemas 7 que contase 
uf, 110 sólo no vulnera. el Pacto de con el apoyo de una masa~ de su opi
San Sebastián, eino que facilita su leal oi6o- ,Pen.etr~da de la necesidad de un 
cumplimiento. ¿Con quién pactarla en régimen ..administrativo autónomo. 
Cataluña, durante el periodo precons· . La creación de centros de estudios en 
tituyente, el Gobierno pro,·isional de q~e se investiga y persigue b resolución 
la República .spa~ola si no hubiese de .los problemas del pueblo gallego, en 
constituido un organismo otlcial cata- que te estimula y prepara la siembra de 
Hin~ Podria pactar solamente con loa su cultura, v de donde •alen las ' 'oc es 
partidos y las personas, mientras que que despier~n la conciencia dormida o 
ahora puede pactar con la representa~ inexistente acerca de esta 'necesidad de 
ción de nuestro pueblo; UDO. represen· autonomía, son ~abor~s fecundas, cuyas 
tación provisional, pero auténtica, co- primicias no tardarentos en gu$tar. 
mo la del Gobierno de Madrid. Han ~enido otra ,virtud: han sabiilo 

La actitud conciliadora de loe cata· ser oportunos. Y conservan perenne el 
lanes en la pree.ente etapa,' bien l ejoa sentimiento de un ~stado español único, 
de significar un desviamiento de nue. índice, además. de su dentido moderno de 
tra posición, aumenta nuestra fuerza la orpniz.aci6n de los pueblos 1 prueba 
moral y material para reivindicar en de fraternidad, ;QUe España habri de re
lao Cortes Constituyentes espaliolas 'a conocer. 
plena autonom1a polttica, docente, ju· Ha"ce días que hemos recibido el pro
r ldica. económica y adm1nlatrativa, la guma del Partido Nacionalista Republi· 
delimitación de la cual ha de dejar, cano, que labor.r. en Galicia b•io b p«· 
cuando m~nos, las facultades propias sidencia de una figura d(stacadísima de.l 
de un Estado particular dentro del actual movimiento gallego, y lo transen· 
sistema federativo. Ast, las adaptacicr bimos para conocimi~nto (le nuestros lec

tores. 
Dicen así &us puntos lundamentales: 

2 .0 El Poder autónomu gallego debe 
encargarse de todos lo:) sen·icios pUbti. 
cos, excepto los siguientes: 

Represen~ación diplomática y consular 
Ddt:nsa del territorio nacional, ejérci· 

to y .mar ina. 
Orden público. 
Justicia criminal y régimen penitencia

r io. 
Caminos d~ hierro. correo, y telégra. 

íos. 
Monopolios ele carácter general y Adua· 

nas. 
Culto y clero. 
Estos servicios, como propio.s de la so .. 

berania del Estado, quedan a cargo dc.l 
Poder ccntra1. 

J.• Cooñcialidad de los idionlas ga· 
llego y cast~llano. 

.• La tierra, para quien l a trabaja 
como ideal de la soluei6n del problema 
agrar io. 

S. • Protecci6n y •defensa de la produc
ción gallega, agñcola, pec.•aria e indus· 
triál. 

6.• Erotc~ci6n .y defeos~ de la. cÜitu
ra. gallega en todas sus manifestaciones. 

7.0 Reforma de la organiuci6n admi
n istrativa, a base de dar personalidad a 
bs parroq uias. 

8.• Desmunicipalización en el campo 
de los servicios de \$anidad, que queda· 
rán íntegramente a Car¡o :dei Poder au
tónomo." 
Evident~mente, hay en ~~ programa 

aciertos que solucionarán ptoblemas vie· 
jos ,y ):anden tes; hay otras 9roposicio· 
nes que, a juicio nuestro, no darin, des· 
de ,el punto de vista ~colecti..-o del pueblo 
galle¡o, el resultado- que necesita su eco
nomía. 

Mas tengamo.s en cuenta que esto es 
solamente el esbozo .de·un prograat~a que 
ha de tener un desarrono amplio, qua 
concrete las aspiraciones de la masa (.ant· 

pesina, ... coordinándolas con la organiza
ción moderna de una política agraria, tan 
necesaria en Ga.lida, :doode la pequeñ:L 
parcela y eJ método •rutinario de culti• 
vo no obt1enen de su feraz campo \a pro
ducci6n posible. 

Lo int~resante, sle .momento, es reco
ger el espíritu fraterno1 >1 no por ~sto me
nos aut6nomo, que los 'hombres dirigen
tes de Galicia nos expooen, y ver cómo 
se aprestan a óQr-lnizar su futura auto
nomía administra tiva dentro de este grao 
pueblo, que es ,España. 

Au]ANDRO M. RAil>IUNDEZ 
En el actual periodo preconatrtuyen· 

te, Catalulia cuenta con un organismo 
repreeentativo de la unidad cafa.lana: 
la Generalidad. H e aqui el nombre glo· 
rioso que ha de servir para designar 
no organismo nuevo . . En In. interini· 
dad, r¡ue lla de .durar haata la estruc· 
turación del Eatadolupaiíol, Cataln· 
ña tiene una formá estatal~ nun incom· 
pleta, pero que ya le da flsonomia d• 
pueblo diotinto, con ca~cter propio y 

nes pasajeras que Cataluña acepta en 
el presente periodo provisional no son 
ni precedente ni compromiso para el 
porrenir. El federalismo disico es ya1, • ....,,..,-"'.,.,.."'!!'""'"'"'"-..._""-"'"""'->41'•••""'· .... ·-... r•••-'"""'•~•>~~•_,...._4,_,.,_..., • ....,,. .. ""•.,..-· .... ., ... ,._...,_ 
una transacción p:u-a muchO& catala· 
nes. El nuevo régimen 'de convivencia 
ibérica, para dar a Jos catalanea h. do· 
radera satisfacción interior que tanto 
puede contribuir a consolidarlo, ha de 
l"'P'Conocer a nuestro pueblo, como mi
oimo, las libertarle• propias de la :lU· 
tonomla federal."' 

Para el Director general 
de Aduanas 

t .:tt•u·,,:·,.r.:1 n,;r~· m.;,.;;:. ;" v ·o::.<l• ., • LuíA Araqu.i.;,ll&.11) fefm.iua tu primer 
""'" t:1 derool<o ..u;,_,.,. _.;~ ior •<·~·• e,;...yo p.l llego•· "' Eapañi4. Sóla repe: 
enciclopedUI<u, onte el 1impdlico Roa: liremoa doa de 111i olaricidenlel ,., .... 
-! :Dc1piadada y aa~le afirma tea del artículo: ' ·La fuerza. :n•á• /Ion.. 
Aroqu.i1l<>i,.: "No /1011 .qu<1 pe~a.- 'qUJ! da de .eata marro ~publicaua qlW ~- ,. ,. 
loa dcrrRhOI d~Z hornbre y del cuu.Wda .. bu d-e anegar el i~lotr. petrificado de la. Wlt"-"•"~•"'"-'""-"•'"'-".,...,"''-"•"""''"""""'""''-•"""'P""""'"-"'•"'"''"'"'"..."-"1'"'-"'"""""''"'--•.._.•,.""""'""'--"""',. 
no IOI& ni principio l ox tiuiro.! 111otiro• MotUJI'quía, dno ,d el conL·cu.cimieu to de 
determi....,.te• de aq¡ullfl m11cMdum- que e•la l11dituci611 fué la que más 
br:c de 'jóveu1 pbog<Jdw ~i,. !pleitoa, de lwbiG contribu.id.o-aobre todo dcade lB 
clérigo• ,¡,. 1>000Ci6n., de ;,.wectualu dictadura de Primo dc,Rivt:ra--t> m<ln· 
inédita• o lin. prc,lligio que in•'aden la t•11rr el l:o11cepto de it>feríori<lad de 
A,..,r>blea Nacionb/. y ~u.ego dirigen lt• Eap<uia ¡m f'l m.,.,...to." Concepción. de 
rooolucióN dude los. oluba politiooa, y, t•cnída popula•·; todoa lo& cicgoa ¡Judic· 
&ob,·t todo, dc~tde l<u ~ogiu1 1n<J.1ón-i~. ran cautarla er1 'f"OnWl-n.ce e•a. toda~ la a 
Delá<>tiad<>l por la nobleza, por la a11- pl<lza& ptUblerina.a .U E•paña. "CiJII· 
ldcrocja y por !<u altn• dignid<lde• cepto que ha llegado ya a la concicu. 
eclc•iáatictU, la revoluciúu~ les brindn cia dr la. inmcn-8a. m,ayorío de lo• ti}Jft· 

Ja coyuntura de BU duquite." ñole.t, precisn.mcntc pf1.r &t1a.tir1e Clpa· 

con voluntad propia. La band.ra rata· 

Los Agentes Comerciales piden y Cómo se despachan las mercancías 

Pe~t.~011\0I era. el aboga.dete prt,umi· ñnlc1; N decir, etlroptol lk 'Pia&c infc
do-fra<: azul cloro, chiJJeeo blm~eo, oal· ri91·. ·· Corteepcióu y posió" que bordo· 
zonc1 am.<Hillo.t-MaxinUliano Robel· nea In. rcrbelt(l. d~t la. lcnot·me !toro e11KI· 
pierre, ,e" ei '""'dJcu;:h~ JI arr<l, tt< el ñata. 
botarate Mtrabeau. Junto a au. COJI&.ple· E• prrcn&OI loJC tiyuirntrJt cn.•ayo& ~': 
jo individua.l ti~n.ten. y.iJlit»;ta, . .t y hu· . • traqui,.lfHu; JrLien.tra~ tauto, al bt'Wde 
go Napoleón rnda q~~<: 1t)ngullO, la fobia de cualquier jtlbílo tmii&CIÍIItc: CC~Wta· 
antibritán.i<»¡ hacen. 11'-y<l- la e-ucon4da riU6l.tu, peroaliuo) baiJ.otco y cohetes¡ 
y "mohina actilUd de FranciB frm•te al rcfle:rñonemos cor> ahínco, con dea¡>ier
poderio creciente de Inglati.Vra. " Como la il.uió" jurenil, tn e•ta jra.o del rn· 
ritlm.pre: OCt•rre, y 1f'LUCh<H t·coe• e1 t;et·· sGyo: "El 1tnti~nto de -inferi&rifWtl 
do.d, •e hace ruponoable,. E liado, co- política, q•oe emp~:a g>or q~terrr u11a 
mo clace del a"acrónico 1illema f-. revoJuci6n moderada--como la q~<erían 
dal, de la depauperación inlento del Lenín y a .. te lo• france•es- , ~JCCba r11 
país, y de 1u ,ckbiJitan&.iento m.oral y ur& ICutim.Umto me8iáu~o, e-u la para .. 
material ea el emterior." doja napt>l,eórlie» do "Un.~mperio Ullirer -

La• aorprr~"• de '.nueatro t>algo. e11· 8cN." '· Poco fl poco, la y-ecoJució" JlfO· 

gahuad.o con. Gt."'lorioa dt: ql'-inoolleria. leta,·ia et:oluciona. a. un comul&ilmú d e 
brwata, ,1tr6n aún mayorM cuando tro. guerra, pa.-alelo al fa oci•mo de guer"'' 
piecen. co11 e8ta con[e8ió" de ,..l.raqu.i.•· m ItoJia, como ..,, Fra~~eia la reuo/u. 
tllrin: 14Si bUI()(lon. notas '.,tinceraa en el ció1&. 'burgue&a. ecolucionó IJ. )ln 'Ubera· 
Pl''"'""'ientQ ~ Mu88oJini1 una erteor!- ¡¡,,,o de gu.-rra., pera<>Mficado en. Na 
traremoa que ino1 - a t~erd<ul: el poleón." 
imperotWo cte cn!/"'(J'ndtccr a Italia.'' · tJunto al comun.ia,no de guerra, al 

Mwsdüni C8 ti emigrante itatía<IO; faací.mn de guerra,(> 1<18 guerra• libe· 
ci4j<í la .ltUficiente por el nwwdo ··para ralea de Xap<Jitófl, floaotro• también 
coney;er tl concepto de me1101prtcio q1~ertm08 11ua re~:olucióu e1paiiola de 
hidórico ;au"' que 'te trrtla )l. ''' 1X1ía": f}llt-rra, d,c U beraci.ón y de r:ictoria. 

SI le interesa luchar eficazmente 
contra el comunismo, debe usted 
aunarse a las células de "La 

conquista del Estado" 

Nuestra dogmática 
La actuación ·política de LA CONQUISTA DEL ESTADO está 

presidida por las siguientes normas: 
1.• Todo el poder corresponde al Estado. 
2.• Hay tan sólo liberlade1 pal/tic'as en el Estado , no •obre el Es

lado ni frente al Estado. 
3.• El mayor valor polltico que reside en el hombre es su capacidad 

de convivenc1a civil en el Estado. 
4.• Es un imperativo de nuestra época la mperación radical, t~óri

ca y práctica del marxi•mo. 
5.• ·Frent~ a la sociedad y el Estado comunista oponemos lo• valOr 

res jerárquicos, la idea nacional y la eficacia económica. 
6.• Afirmación de lo• valores hispánicos. 
7.• Difusión imperial d e nue•lra cultura. 
8.• Auténtica elaboración de la Unioersidad espa_ñola. 
9.• Intensificación d~ la cullu.ra de masas, utili:ando los medios 

más eficacu. 
10.• 

11.• 

12.• 
13.• 
14.• 

15.• 
16.• 

17.• 

E;l:lirpación de los foco• regionales que den a sus aspiraciones 
un.sentido de aulonomia política. Fom~ntaremos, en cambio, 
la comarca vital y actual/sima. 

Plena e integral aulonom(a de los Municipios en las funcione• 
propia y tradicionalmente de su competencia, que son las 
de Indo/e económica y administrativa. 

Estructuración sindical de la ~conomla. 
Pot~nciación del trabajo. 
Expropiación de los terratenientes. L<u tierras expropiadas se 

nacionalizarán y serán enlr~gadas a los Municipios y ~nli· 
dades sindicales de campesinos. 

Justicia social y disciplina social. 
Lucha contra el farisaico pacifismo de Ginebra. Afirmación d e 

España como potencia int~rnacional. 
Exclusiva actuación revolucionaria hasta lograr en España el 

triunfo d el nuevo Estado. Métodos de acción directa sobre el 
viejo Estado y los viejos grupos polilicos sociales del viejo 
régimen. 

NUESTRA ORGANI.ZACION 

desean: en las Aduanas españolas en estos 
últimos tiempos 

Que. como quedó expuesto en el nú· He podido comprobar la man•ra tau 
mero 6 de LA. CosQ~tSTA DEL ESTADO, irregular de loe aforoe de la.s mereau· 
petición número cinro. se ,·ea el modo clas en los puert06 y fronteras espaiir,. 
de hallar un medio de que los pequeños las y la dispuidad de criterios que hay 
paquetes procedentes del extrauj.ro co· de UIUI. Aduana a otra. El Repertorio 
mo ·•muestras sin valor•, no sean d~ de Aranceles de Aduanas que edita el 
,·ueltoa a su dpstino de&de E sl?aila por :\Iini st~rio de Econom!a no sirve, la 
razonps basta ahora desconocidas. Se mayor parte de las veces, para nada. 
trata de pequeñas muestr:u. que 1011 Esto es wrdadernmente incom~rensi · 
Ageutes rrcibimo• la mayor P"rte M ble Y bastan le doloroso, pero cierto. Las 
las veces como cos.n. muy urge-nt~. con mercanchu~ extranjeras que entran eu 
objeto de conseguir pedidos importan· España son Mspachadao muchas vece• 
tt"t< y que pesan. la mayor partP de las según el criterio del aellor Vista que 
,·ere•. de :?;; a t;;O gramos. ::-;a da •n b.-. despacha las mercanciaa. Se ha (iado el 
mo~ acerca de cómo han de YeDir e-stas caso ~:n lfndrid, en r("Cieute feeha, ~u 

1 el mes de Abril corriente, de que a dos 
mues ras. . clientes de la partida &! se carga un:. 

~._nos ha conte~tado ,·ar•a.• ''e('(:S peseta al uno y 1,50 al otro, mfls lueg-> 
qut.• lteDen que ~·tntr como carta. Y la"' el cambio de oro, etc. Esta..& m~rcancfas 
fábr~cas extran¡eras aiPgao que no d• han '•en ido por paquetes poeta les direc· 
be ser as!, pues •n loo paises de pro. tos. Los clientes ban pagado - el que 
cedenc!a las admiten com_o tales muNr ba pagado 1,50 oe tiene que 'a~uantar. 
tras s1n valor. Ahor~ b~Pn: tompoco pues en España, a la 11acienda o a 1?. 
pueden vPnlr Pn •stndo que ~o puedan Aduana " no se pu•de r.oelamar ll•spués 
usarse. pues de la pr<.>Sentac•ón de las de haber pagado". 
mu .. tr:~s depende In mayor parte de las E sto es arbitrario y fuera <le toda 
veces el que se bagan pedidos. Y si és· razón. Los Vistas. que df'<!pacbt•n como 
t:u. vienen de manera que los clientes están loe Aranceles y no oe equi\·oqu•n 
no se puedan c.rciorar bien de ella•, 101! tan lamentablemente. Lo mismo digo 
pedidos se pierden. Al firmante de._In: en bi6agras de hierro bronceadas, qu" 
presente le han sido devueltas ci~o fueron atoradas como bronce. etc., etc. 
mueatrns difer.ntes de intpr:nptorr• Y después, o.l hacer laa reclamaciones: 
•léctricos, que cada uno pe6:l 0.70 ~ra. "Por el momen~o, pague uated", le di· 
m()i; y estas piPZaa no pueden ,·enir d• ceo al pobre chente o ngente. "Y des-
mad•ra que no sr puedan usar. pués haga usted la reclamación." 

·Por qué rruón oe han de ma ndar l'S· ¿Es que si la Administración se .qui. 
ta: muestras 'como carta? Si se trata de '·oca 00 va a tener cualqui~r ciudad a· 
mueatrns. ¡cómo se deben remitir las 00 el perr~to derecho. do P"'""ntar sus 
t•itadns? ... También las muestras del prurba• Y d~n_><l<llrnr ~1 enor? 

S... debe ex1gtr qut> las morrancia• sean 
mismo artículo que han venido como despacha~a• con arre¡:lo ál Rt>pertorio 

Nac~mos con cara a la eficacia r~volucionaria. P or ~so no buscamos mul'Stras sin valor rertilkn<lao con <4>1 Arancel y 00 con rl ('l;ter io de tul 
votos, sino minorias audaces y valiosas. Buscamos jóvenes equipos mi- ··~tiqu~ta verde", dt-cl_ar-aod~ •:1 .•onte- 0 cual Vi•tn de Aduana. Ya paga el co· 
fitantes, sin hipocreslas frente al fusil y a la dis~iplina de guerra. Mili· tu do, •alor, etc., han •tdo de"u.l t,,. por m.rcio Aduanas bastante altas pnr1 
cias civiles que derrumben la arma.:ón burguesa y anacrónica d~ un cor~~·. y todo esto nos oca•_10na un que tenga luego máo ..,cargot< aún. 
militarismo pacifista. Queremos al politico con sentido militar, de res- per¡mr10 •norme. como tamln~n a la Pedim01< al Gobierno que orgent.
ponsabilidad y lucha. Nuestra organi:ación •~ ~struclurará a bas~ de Rarieoda. pues cutre e«te ir y ,·pnir m<·nte proceda a una re,·isión dr 
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células sindicales y células políticas. Las primeras se compondrán d e de murstras. los ¡wdidos •• pitrd•n y la .\1-ancrl•s dt• Aduanas, por <·on.idera;· 
die: individuos, pert~n~cienles, seg1ín su nombre indica, a un mismo entrada en Aduanns ,.,..ultn menor pn· qne solamente pro!.<'J:en lo• interc•~• 
gremio o sindicato. Las segundas, por cinco individuos de profuión di. ra el Tc•oro. <~: unn (l<.'qnt•fia parte de Espa;i~ . Pt• 
versa. Ambas serán la unidad inferior que tenga voz y fuerza en el Los A~cntes Comcrcialt'>' pedimo< d~mos que se norobr1>0 técnico~ <tne rt• · 
partido. Para entrar en una célula se precisará estar comprendido entre al señor Directo•· general de .l.dnunas n sen los Arnnrel(.,. y que""'" nombrn· 
los diez g ocho y cuarenta y cinco años. Los ~•paño/es d e más edad no qn•. bajo la prrs~ntnción drl "rnrnet" da. para dar "" opinión y adem~s coln· 
podrán intervenir de un modo acl vo en nuestras falanges. Inmediata· d·· .\¡:~ut• Com•·rdnl, o<» ... ,, <if~pa· borar_en 1~ r•dsióu. una drlogación del 
mente com~nzará en toda Espatia la ,organización d e células sindicales cl•ada• la• muestr.,. qn<'. pror1•,1r1111., Coleg10 dr A¡:entM <'omercialt·•. 
y políticas, que constituirán los elementos primarios paru nuestra ac- lll'l ~xu·nnj(\rn. ~ 0()'-1. rrmih•u como A Dl{'rrr1nr ins QlH' f"n Espnfia se rn-

s , h ción. El nexo de unión u la dogmática que antes expusimos, la cual ··mnt<tra• sin 1-"lor'. Si hay que pa¡:nr hriqnrn con u'h,•glo 3 la nece•fd~d dt·l u S e r 1 a S e a debe ·~r aceptada y comprendida con inlegridar• para formar parle dP In< .\ rlnnnas ~~~nle,. se paga o: (!ero Comrrrio. fuer!Ros Aduaons. Prro ~ las 
nuestra {uer:a. qm· no ~· dP\"lh·h·an a su proce-dl."ocia qnC' rn Jo:,pnñn no f't' fabrique-c. mano 

LA CONQUISTA DEL ESTADO -----------~~~""':~~-~-:--~-:~~-----·!poi , .1 "Corrt.'O dt- Espn.ña", pues esto lihrP. Imitemos y tom<'mO't' como l'}t•m 
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" O<'.hioloa .•~ri<>•. P••rjuiri"" qnt• •• plo el ConvPnio nuotroalrmin. 

H H H 1 pnt>d,•u muy btt:'n e•Jtnr. E. C'OM PTIL ."-ZCt:AG.\ 

AnxosG
Resaltado



LA CONQUISTA DEL!IESTADO 

IOleresa-nte dOCUIDUDIO de IOS SUOOres Un libro del comandante Franco f"{ay que eo11ta11 de 
11aíz el pistole11ismo a 
sueldo y el albiñanis~ 
mo inmundo. 

ortega u Gasset. maranon u Perez de Aua1a 
Con motivo de la quema de conventoi¡ por las turbas, estos tres !.lus
tres señores publicaron el siguiente escrito, que recogemos con un 

comentario final: 

·•unas cuanta. s ciudades de la Rcpú que acabar desde luego y sin más. No 
blica han si<lo vandalizadas por peque- hay otro "pueblo'' que el organizado. T.:\. 
ñas turbas de inccnJiarios. En .Madri1I. multitud caótica e informe no es <lcmo· 
Málaga. Alicante y Granada humean lo~ cracia, sino carne consignada a tiranías. 
edificios donde vi\•ian gentes que, <"S Por otra parte, esa plenitud de rcprc
cicrto, han causado durante centuria; scntación que en el Gobierno reside le 
daños enormes a la nación española, obliga a conservar intacto el depósito 
pero que hoy, prcci~amcntc hoy, cuando soberano de con6anr.a que entera un:?. 
ya no tienen el Poder público en la m:.- nación le h:\ entregado. Es el Gobieri~o 
no, son por completo innocuas. Porqu'! de todos los que han votado la Repu
eso fa dctcntaci6n y manejo del Poder blica., y tiene el deber tremendo de lle· 
público. eran la única fueru nociva de ' gar íntegro y sin titubeos ha~ta. el mo
que gozaban. Estirpados sus privilegio> flJento en que nos devuelva, 1?st~uradc· 
y mano a man~ con los otros grupos so- ya, el nue\·o Esu.do: fa Repubhe<t es
ciales, las 6r<lenes religiosas significau paftola. 
en España poco más de nada. Su in- Porque de esto se trata estrictamenlr
fluencia era grande, pero prestada: pro- y no de anticiparse a calificar esa Repi'1-
cedia del Estado. Creer o:ra. cosa es i:- blica con uno u otro adjetivo. Despué:. 
norar por completo la \'crdadera realidarl de siglos de despotismo franco o dis
de nuestra vida colccti\'a. frazada va España, por vez primera, a 

Quem3T, pues. com·cntos e iglesias no decidir con libertad, e inspirándose en 
demuestra ni verdadero celo republicano su destino más propio. la organización 
ni espíritu de :t\':\112ada, s ino más bien de ~u vida. Por eso es muy especial
un fetichismo primit ivo o criminal qu~ mente criminal todo intento de tirani
llcva lo mismo a adorar las ,c:osas mate- zarla de nuevo impooiéndole formas dC 
riales que a destruirlas. El hecho rcpug- imitación. La originalidad, a veces do
nante avisa del único peligro grande y torosa, de nuestra historia, augura con 
efectivo que para la República existe: toda probabilidad soluciones y modos 
que no acierte a desprenderse de las nuevos que pocos sospechan hoy. Por 
formas y las retór icas de una a rcaic:i lp menos, no hay gran riesgo en vatici
democracia. Inspirados j>or ~sta, no hu- oar que España no scrá~omo algunos 
bieran quemado los edificios, sino que dicen por ahí-una República burgue
mi1 bien se habrían propuesto utilizar- sa. ~6lo el desconocimiento pleno de 
los para fines sociales. La imagen de la nuestra conformación histórica puede 
Espafia incendiaria. la España del fuego creer tal cosa. España, que no ha po
inquisitorial, les habría impedido, .si fue· dido vivir con plenitud, ni siquiera con 
sen de verdad hombres de esta bon., suficiencia, la Epoca Moderna, precisa
recaer en esos est\1pidos usos cremato- mente porque le faltó burguesía, no es 
rios. verosimil que a esta altura de los tiem-

La bochornosa jornada c.Jcl lunes que pos y bajo una forma republicana re
da, en alguna parte, compensada en Ma- suite, por magia, constituida en nación 
drid por la admirable del domingo. Lg específicamente burguesa. Todo anuricia 
prontitud, espontaneidad y decisión con más bien que España llegue a organi
q ue Ja gente madrileña reaccion6 ante zarse en un pueblo de trabajadores. El 
la impertinencia de unos caballeritos modo y el camino para arribar a ello se
monárquicos fué una amonestación su- rin, de seguro, distintos de los que se 

J'r<»w;o r'Cprc~en.ta lt.oy e1• la t·ida. ea- El comanda11.te }'ronco colabo,.á lro.l-
J1<11iola ni.1wha.t co.taB. Es tina figura t lW'>nte eu la· ~n.stam:aci6n de la ReP_ú: 
horoica, c:>altada por el pueblo, y todo• blica. H<>y qu" 1er etcgoa en la aprcCta
au.a acto• adquieren ci• la hora ~•in· ción de lo• fenóme11oa polltico• ¡>tJra 
la que vioimO• fervor y eficacia de mi. creer q1Ce u"' triunfo cu.1' Umitado a 
to•. Fra11co ha descrito "'" 101 último1 otorgar al pueblo '"'ª• labertadea ¡>ro· 
diez a·1io1 la trayectoria nMÍ• gigantc1ca. blcm4tica•, pued'!' •<>tiafa(;er ? Fm"".º• 
que podía preawmirae en nucat.ro pu-,. que vibm todo el e11 [el 1c11 tul o de ·1n
blo. Ha aetumto c11 toda <k<wi6n al ..,,.. corporar a Eap<.»ia ,¡M co11.q11ista• ¡;>O· 
vicio tk la.a inquietud.ea foounda. de ca. /Wcaa y 1oc1ales de tono'""' eficaz. 
d<t momento. Na.rJa. ha aco1a.teoido aún. c1i. E1po1ia 

Printcro, en viaje triunfal a l<u Am.é· q-ue pcrm.ita la_ par~liza.c1_V" del en.tu~ 
rioo8 logra114o ¡xi.ra Espoiia ¡ 08 máañ- aiaam.o revolu_cion.ano. _ Maj <ru''. tumca 
nws Íi-0nC1rer. ae hace prec11a. m1a 1~a.~e1i.:c11c16n h c-

D ea¡nié_. inicia 8"US luchar cout,,-a. la roico que ponga. ~,J. 1;r_t""ic10 de la. auté11-
a.t1iaci6tt burocrática, qu~ n.o t-uela y tica grm1d.ez<1-.• 1uapa,1 1ca loa esfwerzo11 
fru .. t..a laa mejore• i 1'iciati1>a.1 de loa de la. Rei·ol11e>on. 
nriad.orr~ auténticos. El .libro cte Frauco que c?met1 tamo~ 

Má• ,tar<Ao, en pugtw. abierta con la contribuye de n•odo magnifico a perf•· 
Diclt></ura m,ediocre de Primo, ..,,iala ¡,.,. 11• gran temper.OflU>roto de acC1ó11. 
al calor dt .,, cor'f>je la <Ureoción tkci- Ante el lactar de!f•l<m 11.echo• 111c0111-

··ua ho11a española 
11equie11e, más que 

aii'<> la máa alta. pletam1mte 0011oc1doa ~ta. hoy. Son 
, . . la. clcwe dti 'ª' Aoraa m.as rnten.a<U y n T .. n /:> !!'\ 

Por fin, :le '"""'°ª en una m.ªf!""f""' dra"11 ática• de que <U1puao el 1IWl'i· \...t \,;> ~ ' 
t<1~ el.e conap1r ad.or, al 1~'1CIO COft.· miento 1·evoluciona-ri.o que di6 el triu11.-

sineerridad y 
c~dto. de ."n ca"'b•o ~ rtl!""""' con fo a la R¡e¡niblioa. A.si ~a """"i611 ~ la1 
11mpw m1rtJ<!~ rct;olucaon~rra. . pri~iom~s miltta.rea. Aaí d w elo d.e pu11eza. Ahor~ •acribe y publica un libro F,.a11co por Madrid, aq"tl famoao lu. 
-lladrid bajo las bombao--, donda 101 nea de diciembr<e con uncu bomba• en 
ef!i1odio1 ~evoluoiott~.t en. q~ in fer. el a.t:i611. y la md; corajudG tkc-i&i6n r e-
1'1110 adquieren. ma1eatuoao reli&vo de i ·ol1'ciotuwia en el ánimo. Por últitn.o, •,. 

1 
pe 

effoacia. Fr.a.-n.co.'ie• :en- todo el brM"o eje. tu mpt·cha. a Portugal. Lo.t m&ea de la "'ir-"'1"'•"'"_._, _ _. .. .,.,. .. _.,.,'""'"""""'--"'"".,-"'"..,."'.,"'"'"'--"'4...,...,,,.. __ .., .. ~p..,...,,,...,. • ..,._P_4 
c~tor qu6 tmpnme cartloter de rotu11. emJgrckión. Laa peripecia• policíaCM 
d~ a lo• hecho•, pr~•t<l~ole.' u11a .,,. el "'1:tran.j.ero. L • J • ' d I V t d 
emdc!ón popul<M', ""ª 11gn•f1roción_ dr Su gran dcacttbrimicnto, qlle Franco a ar.ttcu acton e nuevo LS a o 
haza.1a.qt4c 101 M-Oe grand•oaoa y triun. t'epito ,,,. /JU libro, r8 que ,la libertad n.o 
fole.. 1e halla •i110 en la aelvai. Et no la e11-

Fra11co ha det1>01trado 1or de <11to cucntrn en parie alguna por ahl. Todo Nos pa~e que la verdadera difi· 
f01.,11a u11a do laa primeraa capacidadea e• preo1ió,. policíaca y freno. Y Fi·a11co, cultad polltica del momento actual ra
re.:ol14Cio11ari<M de 111•<'8fro pa-11. Bu ¡¡. quo precia1>me11te oooperaba e1> au pail diCA no tanto en loa perjuicios de un 
bro ¡>p<11\ecc lle1U> de tktalle• '1"" ti<:- a· u na '1evol11ción de tipo liberal, e:ecla- ataque al Régimen, por parte de sus 
nuncian m él «l lw11•b>je q1ie di•pone de ma 011.te el d.ifícil hallazgo: "¡Liber· enemigos, como en el acluto en la es· 
fU<Jrte e11ergía pa.,-a la a<>ción polltict>. tadl ¡Dónde te halla-a'" Por fortuna, tructura del nuevo Estado. 
T1>11Lbién do ~/anea hispti,.icoa 1uficien. e11 ·111~stro pa.fs eao no 1atiaface ya a Elidenteml!nte, existe el caso diferen· 
tem.,ntc hondo" paro 00t»prornetrr "" 1iad·i•, y el p.-ob1,emo de roda día no. es clol; pero no sólo en <Jataluña, sino 
vida en una lconapiración ret;olucio1ta- c.dgir y recia.mar liberl<lde .. , aino algo que también. en las Vascongadas, en 
ria que garan.t'ict 1a !J>"G>lde:za nacional. gra11<lio10 '11"" hacM 1111-0• con otroa. Galicia y en alguna otra región eapa-

PEDIMOS: 
Tierra los 

uola. Caei todas las citadas, mAs que 
regiones, eon palsee propiam•nte di> 
chos con caracteres distintivos, perfec
tamente deprimidos. 

rlsimoe, que pN?pendan a eu engrande · 
cimiento y, de reftejo, al de España. 

Qu;>de, pues, bien &entado qne com· 
prendemos la conveniencia de la auto
nomla de los palees iberos, cuando ésta 
no merma In grandeza y el porv•nir del 
Estado ;>spai1ol, que para nosotros I<> 
e• "todo en este caso. 

La situación de Portugal 

6cicnte, por el momento, que daba al han ideado ca otros pueblos, y sin ges- • 
Gobierno motivo holgado para podar ticulaci6n ni violencias revolucionarias. s---os. 

para 

La eeencia genuina de la monarqula 
que reinó en Espa~a, n.o sólo impidió, 
sino que cortó de ralz en la mayorla ca m p e de los casos, todos los signos extenso• 

- que ponlan de manifiesto la distinción 
de los palees que forman la Penfnsu1a 
Ibérica. 

La mala intéllgencia de un.os y la 
intención proterva de otros han enve· 
nenado d<' tal modo el asunto, que hoy 
no se puede ·hablar de nna situación 
de Portugal dentro de la federación 
ibérica, sin Que nuestros bttrmanoa los 
portugufses 6ientan ofendldoe eue sen· 
timiéotos de pueblo libre y sin q oe al
gunos cernlcalos españole&-no por ea· 
to m enos hermanos, cotxfo españoles-ejecutivamente su ingénita petu1aocia. Entre innumerables ra~ones, hace creer .L.&..&. 

Nada más dcbi6 hacerse. De otro modo, esto· que nuestra economía es de un Querla uncir lo• a •U yugo real, cen· salgan al paso tlldándonos con la con· 

aprenderían un juego muy fácil, con- equilibrio tan inestable. por .u escaso Traha~o para los 
sistentc en provocar con un leve gesto volumen, que la menor contracción d.: '4' 
de ellos convulsione's enormes en el pue~ la riqueza pública-y todo intento revo-· 

Obreros 
tralista y extranjero. con la creencia sabida monllt'rga de lmperiali~tse. 

errónea de que tortalecla el. Estado. ~o nos importe. Qulaléramos ver a 
De eflte modo, Jllató lA. •ltahdad qne Portugal dentro de una. federación de 
brota lnmane.nte de un. pueblo Y r eató pueblos/Iberos, libremente, por eu pro· blo . TCpubHcano. No: si quieren, en lucionario la suscitaría-será catastró- de la c1·udad. 

eiecto, suscitar en nosotros grandes sa · fica y estrangulará tl conato mismo de 
cudidas, que Se molesten, al meno5, cu des6rdencs graves. 

brloe, potencia. Y grandeza a. Eopafla. pia voluntad y oin menoacabo de su 
Como. un pueblo no pe~ece Jamás, éo grandeza nacional, porque nos parece 

natural que la trayectoria de los die· que de este modo obtendrlamos mejor 
tintos pal•~• iberos.-en esta hora en y más pronto el porvenir qllt' rreemos 
q~e u~ régimen n;iás ju~to Y co'?pre~, llegará. La formación de la nacionali-. 
s~~·o rige loe de~tmos h1span~.e dt· dad latina mb poderosa, atln, pujan!<> 
ri¡a a la obten~1ón del reconocimiento y r ica que pudiera existir h oy. La unión 
de su personalidad. de lae dos historias traaatlánticaa, qut> 

preparar pro,ocaciones de. mayor tama- Es, preciso, por tanto. que de la m•- v¡ Re' .n.:---en soc1·a1 y políti. -
fio. A ver si pueden. nera mis inmediata y resuelta impongan J.:.., 4§.1..1.AA 

Lo que es preciso evitar de la mane- el tono de la nueva democracia c.xact;i, 
ra mis absoluta es que falte al Gobi,r· limpia, dura como el metal técnico, h .A •ht 
no, ni dur~ntc una fracción de segundo, cuantos españoles posean la do•ís •ufi- co que no ªc5ª post es am
ia confianza en si mismo y en la pleTti- ciente de buen sentido, y que no sean 

tud de su representación. Este Gobíer- p•eudoíntelectualC5 incapacc• de pensar has cosas dehe desaparecer . . 
no, .si alguno en el mundo, ha sido un- tres ideas en fila. Hoy no tiene la Repú-
gido por la más clara e indiscutible YO· blica más peligros que los fantasmas. 

Y ':' aqul d?nd" "'"''º" Qut' •~t·geu no han tenido igual. E l acercamlent<> 
las primeras dificul tades. Las regiones a las nacionalidades hermanas de Amé
españolas que ahora piden el ·r:ronoci· rica, cuyo desenvolvimiento ba d<· 
m1e~to d7 Estado, h an desempenado e~ transformorloe en emporioa de riquez•
la historia do España papeles de prt· En fin, la formación d<>l cuadro Jatin<> 
mer orden. más 'coetflneo en la actualidnd - con 

luntad de la naci6a. Los enemigos de Nos induce a esta fe, entre otras co-
13 República no kan intentado siquier;i sas, ver c6mo los estudiantes, que son, 
ponerlo en duda, cualesquiera qut fue- con el grupo de hombres gobernantes, 
ren sus ilusiones y sus manejos de otra quienes más hicieron por el advenimjen
indolc. En cuanto a Jos republicanos, es to de la República, han ofrecido una 
co ... a de evidenc"ia rebosante que nadie nota ejemplar con su total ausencia de 
puede presumir de haber hecho n1is por las asquerosas escenas incendiarias. Pe-
la República que ese grupo de homl':re$ "ro es preciso que se preparen para dar 
e.'<altado hoy a loa cargos de ministros a esa ejemplaridad, en el inmediato fu
y demis oficios gubernativos. Nadie hn turo, carácter más activo. Tienen que 
trabajado . mis por el ca.mbio de régi- defender fieramente la dignidad de su 
nicn : nadie se ha expuesto más entre República. Fíense de su instinto in so· 
los españoles \'ivientes. Es, pue:i; . inlo- bornable, tesoro esencial de la juventud, 
lerable que grupo algtmo particular , del cu:i.1 ha de emanar el único futcro 
atribuyéndon con grotesca arbitrariedad verdadero. Fíense de él y rechacen to<lo 
la representación de los deseos naciona- lo que es falso, sin autenticidad. como 
les, reclame tumultuariamente del Go- esas falsas representaciones de manidos 
bierno medidas y actuaciones que el ca- melodramas 'revolucionarios y esas imi
pricho haya inspirado. Son demasiado~ taciones insinceras de lo que un puebl•.' 
millones de espAñoles los que han vota- semiasiático tu .... o que hacer en una hora 
do a la República para que el montón terrible ele su Historia. Exijan implaca-
de uoos cientos o unos miles aspire :'\ blemente que se cumpla el estricto des-
ser más EspCLña to.da 'que el resto gi- tino español, y no otro fingido o prest:\
gantesco. Con toda esta teat raleria de do.-Gregorio Marañón.- José Ortega y 
•etusta democracia mediterránea hay Gassct.-R. Pérez de Ayala. 

NUESTRO COMENTARIO 

Ea lógico y ..aturalí•im.o que lo• acñoroa Ortegc• y ªª'"et, .\Iaraiüfa y 
y Pérez de Ayala prott.tten ~¡ van<laliam.o de laa i'twbw. Pero no ea d.et tod<J 
Tegfümo· que pul1tn la hora r et>Olucionoria con :"1 t cnn.ómctro de l1t teo 
nlvaje. EapaÁÍ<> ltará ñoy .tU Ret.-<>luci6'• .en co11tra d~ parecer de lr11 gente" 
de bum aentido. Y """ Ret;oluci6n tiene aiem~ olgunaa dimenoionea cle
"""'talea y Mrbar<U por l<u q11e '" p.-coiao pasar con ,la man.o "" loa ojoa. Ea 
lo cierlo, que •<' puao en marclta al P""blo llace ""''" ,,..,,., con ..,. rep<Jrtorio 
de arot>"1no de tol lnd.ol<:, q"6 .tarde o temprano froc<HtwlÍn con e1lr111Jnd-0. 
B{la Rrooluciói• que ae ña.ga M delff"W)/e e"' foco de incficacia1 <>rtifi.oioB<U, 
,.....,tro puleblu' .ac enco .. trará 11in r .. ta. No pude detenle.rae U1W R1croi'udó11 
oon jroae1 ltemt..oa.u. La Rmx>luci6" deba proteg••ir " toda cwta•, hiert> la• 
ttMibUi<i<i<üa y loa i"tere1e1 q"" 1'(«<>. L<w inentea dirlctoraa <icl calibro de; 
~ trea que fin114n rl d-OCWJWmto, ti<:berian. pr¡eoou.parae por aela.-a ... l<U di· 

'f'culta:dea que bl~an ~o ña11<1. ah.ora con .. e{/t>ido. El ni{:jor 11>0<fiv d e •<>lrar 
la República •• pronearla d• idca1, in.ttitucio11ea y p.-opóaitoa que pertenRZ· 
~ o la eficoci4 de ,la '""""' épo<:a. E1 lo '1"" noootro• it>tenta11w>< y hace
"'°"· Poro ell-0, lo prim,.,.o q1~ •e prrcioa e• aalir del orbe liberal b11r{ltu'• 

que infOf"m<J al GobitrlW> y a la mayor part~ dt loa fll'!N<>I republi1»na• que 
lo ~¡¡a.<. 

La ¡.we,.tu<i up<>ñ.ola quiare y d"be ll<'ya·r llaato el fi,., ai" de.toi1crae ante 

¡a ~ magialnsl de loa "'ª"'f.ro•. Por m·ueh-0 reap<•to 9""' ,,.,.,.~ 
Por mucho que at Je1 llonre, .. time y enaltezca. Apart.c d., qu., 1-i1·en "" poco 
"" el mw<d<i ,.;e;o, •• il<>n qvedado rt.:agad-00. 

Nuestra dogmática 
La actuación política de LA CONQUISTA DEL ESTADO está 

presidida por las siguientes normas: . 

1.0 Todo el poder corresponde al E&tado. 
2.0 Hay tan sólo libertade• polltica. en el E.tado, no 1obre el Es

tado ni frente al E•tado. 
3.• El mayor ualor po/ltico que reside en el h ombre es su capacidad 

de conuiuencia ciuil en el Estado. 
4.• Es un imperatiuo d e nue•tra época la superación radical, teóri

ca y prdctica del marxismo. 
5.• Frente a la 1ociedad y el E&tado comuni•ta oponemos lo• ualo-

r es jerárquicos, la idea nacional y la eficacia económica. 
6.• Afirmación de 101 ualore1 hispdnicos. 
7.• Difusión imperial d e nuestra· cultura. 

Alguna de ellas elaboró, por si sola, trentes a dos mares y en m~io de dOJ1 
ca.pltnloe de nnMtro pasado; lee de- continentes-, que pudi<-ra opolt<'r a la 
cir, tuvo un papel histórico. Y este re· ausorci6n anglo¡¡ermana la roaistencia, 
cuerdo perdura en ellos como ~ami":º la genialidad y el recurso latino. 
de gra~deza, ~· 11u~«1m,ente,. sienten Y a su actual tendencia de predom.i
la fatalidad de! d~tmo hletó_r1co .. Freo· nio, el ejemplo brillante de. nueatra. le· 
te a este oentimtento lndlv1dualtzado, yes coloniales. Eota .,. Ja gran Iberia 
nos alzamos nosot roe - partidario• que podrla formarse: Estado poderoso 
decididos dld reconocimiento de loa pal· con comunidad de intereses que asi 
ses iberos-con Ja aOrmación de que como 'hoy E'uropa loa echa ~n ol<ido 
los destinos históricos que queden por entonces tendria que respetarlos por'. 
reali7.8r, sólo puede lk1·orloa " cabo que nuestra situación nos habr!~ con· 
España, una e indivisible como expre- 1·er tldo on loe árhitrói' del continente 
sió~ suprema del conjunto. ibe'?. La~ No olvidamos ·que alguna puderos~ 
reg1ouee ha? de ha.cer historia, 81 ' nnci6n euro]X'8 se opondrla rotunda· 
pero no su historia. sino la de Espa.fla, tucnlll• a esta unión hispano ortu ue
agrup~d~• e~ un ttn. com(ln, superior "ª· No debe importaros. La vofnuta~ do. 
a lae h1D1!ac1ones reg¡onales. Y se yerá dOI! pueblos e• superior a todog los in· 
que Espaua &'rá uno nación, tllnto más teres<'S creado 

8.• Auténtica elaboración de la Universidad española. 
9.• Intensificación de la cultura de mcuas, utilizando los 

más eficace•. 

:;_rande y rica, cuanto mejor y má• 1.,. cxh-anjero:. 0 por crear qae tengan 
m edioi libremente es~n estimula.das las pe

culiaridades de las dietintas regionee, 
dentro de Ja nnidad, mejor, del bloque 

10.• Extirpación de 101 foco& regionale• que den a ms aspiraciones 
un sentido de autonomia polilica_ Fomentaremos, en cambio, 
la comarca uital y actuallsima. 

AL>:JA,; rrno M. RAJMUNDEZ 

11.• 

12.· 
13.• 
14.' 

15.· 
16.• 

17.• 

Plena e integral autonomla de lo1 Municipios en las funciones 
propia y tradicionalmente de 1u competencia, que son las 
de Indo/e económica y administratiua. 

Estructuración sindical d e la economla. 
Potenciación del trabajo. 
Expropiación de los terratenientu. Las tierras expropiadas •e 

nacionalizardn y 1erdn entregadas a lo& Municipio& y enti
dades sindicale1 de campe&inos. 

Justicia social y disciplina social. 
Lucha contra el fari•aico pacifismo de Ginebra_ Afirmación de 

E•paña como potencia internacional. 
Exclusiva actuación revolucionaria halla lograr en E spaña el 

triunfo del nueuo Estado. Método• de acción directa sobre el 
uiejo Estado y lo• uiejos grupo• pollticos •ocia/es del uiejo 
rtgimen. 

NUESTRA ORGANIZACION 

que en todo mome.nto ha de formar. ""-"' 
Esto no aupondria.. en ning6n momcn- ' ...,,, 4 ~ e .....,....._¡ 
to, menoscabo de las libertad09 regio- L 1 1 nale<i, sino que la función de é•tao esta.- os e g u e y os 
ria dirigida a concentrar loe esfuerzos 
de los paleee federados en Ja elabora· 
ción ,de un gran pueblo hispano. Su 
grand('Za serla tanto mayor cuanto más Dlcu pa.iadoa &..cut"'" en """ "r•ión 
elevado fu e9e el eoplendor de &os re- del A IJeneo la •<>ñora Oompoamor y el 

¡?ione6. lcñor Rocea aobre ljl cot>Oepto jurúfü:o 
Cuantos se imaginan o pregonan que de 1a Dictadut·<>. 

LA Co:sQUJ!-''rA nr.L F.~rfAno es opue-t1ta n Ocuta ese concepto J,o qu.ierm el1Ctt4-
la formación de una República federal 
- s i as! lo acordasen lae Cartee Cons- drar e•toa le{lt.Zeyos en oot<:goriaa ju
titu~-entee-, y<'rran. rWica ... P areqe que •e ro/orlan a la D ic

Nosotros somo.e opueotoe a In atoml· l<ldura •oviét-ica. Y .por fin mi.o de rllos 
zaci~n de un pueblo que puede. rendir encontró la· j1U1tificacWn ¡..ridi<:a: Sta-
sernclos brillantes a la Humanidad. Y /in M CI ¡et dictador l n- t00 
afirmamos esto, porque tenemos ff' pro1 t• ' puc.a ª te u.ro 
funda en la grandeza d.:> la raza. cuya& •• col:eo '""· ¡DeaC<M>4om.oal 
cunlida.dC\8 excelsa~ estamos tn.mprcr 'N'ototrw 1&.-01 oaro.cterizatn.od por u.tia 
bando en Nito• dlas lnolrldabJ.,. de su ~ción tan ruda t>l abogad ' 

Nacemos con cara a ·la eficacia revolucionaria. Por eio no b uscamos historia. X creemos que sl las l'<'gione• lle """"' . "'m.o, qu., 
ar B · ourasen independizadas o demaeiaJo . g • ª ncgarlea c01JGCit!ad 'fXI"'ª 

uoto1, 1ino minorlcu audacei y u 101111. uscamo1 jóuene1 equipos mi- desligada• de e&P organismo repre9eD· o¡eroer """"do• <k gobit'N•<>. 
litantes, sin hipocreilcu frente al fusil Y a la disciplina de guerra. Mili- d 1 ló 1 

tatirn e a nac n eepa~o a, "" t runca· ¿Qué aerá e10 de lo ;urláioo que c .. 
ciai ciuiles q ue derrumben la armazón burguesa y anacrónica de un rlan posihil!dades que, de otro .modo, taa gente• leguJ<Jyru anda .. aplioa,

11
4o 

militarismo pacifista_ Queremos al poll~ico con sentido militar, de re•- eetamos 9eguroe que. han de real1zar11e a tod t . · 
ponsabilidad y lucha. Nuestra organización •e estructurard a base de Nuestra comprensión m qulzfl 11~ .º """" 0 acontdce, "°"""Y pa.o<>f 

c¿lula1 1indicale1 y c¿l'!lai polltica1. L<u primeras se compondrdn de poco m!ts alié. d.e dond'e creen algunos Jfient~ E1pa>ña .io •e duhaga <k U. 
d' • d' 'd t ·entes iegún IU nomb . d' . Intransigentes autonomistas. Re.:ono- "'iope turba abogadeaoo ... tamo., frrc· 

tez ~n im. u~1, per eneCI. ' . . .r~ in tea, a un ?1umo ce.moa que loe Eetatutos que At" conce· nH"1blom.cnte rd.tdo , -------------------------------! gremio o sindicato. La.11egundcu, por cinco induJtduos de profe11ón di- dan a cada pa!s ibero fed erado no hau pe • · 
uersa. Ambas serdn la unidad inferior que tenga ·uoz y fuerza en el de ser, no pueden ser, Iguales. Las ca· --------------

Afíliese usted a las células 

políticas de 

«La Conquista del Estado» 

partido. Para entrar en una cé~ula se yrecisard !!sl~r comprendido entre 1 rac~rlsticaa d.e. lao reglon~ son dii!tln· 
lw diez y ocho y cuarenta .y cinco anos. Lo1 espano/ei de mds edad no tas! ~~s n~•~ades, desiguales; •u• 

. . d t t pos1b1ltdadet1 d1vPM1as · "º situación 
podrdn interuemr de un mo o ~c uo en n~e• :as falanges. Inmediata- geográJlca, : 00 orienta'cióu dif•rente 
mente comenzard en toda Es pana la ,organu:a<;tón de cnulas sindicales Y ien estos ca808 no se puede obrar e.: 
y polltiC41, que comtituirdn los de~entos p nmario1 para nuestra ac- grlmiendo el a.mor propio de la mayor 
ción.. El ne.ro de unión es la dogmdtica que antes e.z:pusimos, la cual o menor libertad, sino dr la ne;,.,saria, 
debe ier aceptada y comprendida con integridar' para f ormar parte de de la convenlente, de la apropiada, pa· 
nuestra fuerza_ · ra quf la rtglón desarrolle tod<><1 •u• 

rnloN'a radale<i, singular .... y J><'<'tllÜ\· 

Los trabajos y notas que se 

publican sin firma en LA 

CONQUISTA DEL ESTA-

DO son de la e%Clusiva re. 

pon.sabilidad del Director. 

Usuario
Resaltado
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6 LA CONQUISTA DEL ESTADO 

RECUERDOS HISTÓRICOS presentación. puedan alcanur el poder, que prestaran sus ad\•crsarios, acaso a~rciLi
hasta ahora sc,ha venido negando a las ma- dos ya, si por nuestras discordias intcriorri 
nos fuertes. a los más ínfimos, que son, en nos destrozamos, para repartirse nuestros 
ambio, los que soportan el peso de la vida. despojos y sepultar con aprobio el régimtn 

Notas • • • unt vers1ta rtas 
Las Cortes Constituyentes de 18 7 3 No quiero molesur por inás tiempo vuu. democrático? La reforma de la enseñanza 

Setión llel día 9 de junio 1 to del aiio económico 1873·18;-4, porque. 
¿qué presupuesto hemos de hacer sin que 

Abrióete a las cuatro, bajo la presidenci3 sepamos cuáles son las funciones propias 
del señor Cervera. Ningún ministro se ha- del Esta.do, las de la Provincia y las del 
liaba en el ~neo uul. Mñchos diputados Municipio? No podemos presentaros un 
pidieron la palabra sobre el acta Y uno plan de Hacienda ínterin no esté formula· 
salvó su voto en la proclamación de la da. la Constituci6n política. Lo que sí. po· 
República. fedtral, por no creer que el demos y estamos resueltos a hacer, es des
rcglamento permitiese el procedimiento se- brozar el ·camino al futu ro ministro de Ha· 
gWdo. Una vez aprobada el acta., los seiio- cienda, organizar en Jo que sea posible h 
res Muro y Pa.scual y Casas pidieron que Hacienda. 

tra atención. señores diputados. Voy a aca· Es indispensable que la minoría se disci
bar, mas antes me habéis de penmtir que plinc y acate tos acuerdos de la Asamblea. 
os diga qu~ es absolutamente indispensable, soberana por la voluntad del pueblo, y ere.\ 
aun cuando se constituya una fuerte mayo-1 en ta palabra de un amigo nrda.dcr.uncm~ 
ria. aun cu~n?o . haya también una minoría d~sinteresado, servic_io que ~s para sus pre; 
fuerte y d1sc1phnacb, que todos, absoluta- p1as ideas tanto mas preciado cuanto m;is 
mente todos. prestemos nuestro acatamien· fie a Ja moderación y menos a la imp.'.l· 
to, aírezcam,os el obsequio de nuestro ''0- ciencia.." 

Dos reformas en pocos años ha. sido el 
111ás duro castigo impuesto por los Gobi!r
nos monárquicos a la clase escolar. El Go· 
bierno provisional de la República-según 
el señor Doming~ubsanari todos los 
errores de los planes anteriores. Pero para 
esta labor el ministro espera Ja apcrturJ. 
de las Cortes. Por to \•isto, el señor Do
mingo, tan revolucionar io antes del 14 ll\! 
abril, se ha convertido en hombre de orden 
y anll'radical, cosa que lamentan algunos 
estudiantes, deseosos de conocer inmediata· 

luntario respeto a los acuerdos de la Asa:t1- Después del discurso del señor Salmerón, 
btea. Si no lo hacen los republicanos, que continuó et nombramiento de comisiones. 
son los interesados en afirmar y consolidar A las seis y cuarto se le\·antó la sesiOn. 
el imperio de la República federal en Es· 
paña, c. ~endrían derecho a esperar que l<l (Conti1111ará.} 

se autorizase pronto la lectura de dos pro· La Iglesia, una vez separada del Estad<1, 
----~.--............. ..,. ............. ..,. ........ .._. __ ~~ .... ---.... ,...~., ....... ~,,... .......... ~.--............. ~.-,..... .... ,, ..... ~.--............ _.~.--..... ~ ..... ----~-.... -· .... -··~--.... -posiciones sobre orden público. e.staria sujeta a fa Ley ·de A.sociaciones y 

Se dió cuenta. de la climisión que del car· tendría mayor libertad para obrar. La en· 
go de presidente presente> el scñOr Orense. seiianu es otro problema de urgente solu- • 
y de una proposición para que la Cámar::i: ci6n. Ya en las anteriores Cortes, los repu- ' 
declara.se haber visto con clisgusto tal pro· blicanos quisimos establecer la enscñanu. 
posición. Fwé aprobada por unanimidad. gratuita y obligatoria.. Encontramos graves 

VIVA EL 
NUEVO! 

MUNDO 
Se entr6 en ta orden del día, continuando dificultades, porque se nos decía que no $«: 

el nombramiento de comisiones permancn· puede oblipr a un padre que dé enseñanz.i 
te.s. Y se levantó la sesión, sin que uno solo a sus hijos. Como se puede obligar a Jt>1 
de sus detalles ofreciese interés. padres que a1imentcn a lM hijos, se les pue· 

s .. i6n del dla 11 

Bajo L"l presidencia del señor Dlu Quin· 
tero llevóse a cabo la sesión de este clia.. 

Admiti6se la dimisi6n del anterior mi
nistedo y procedi6se a nuevo Gobierno, 
atmiéndóse a lo aa>rdado en la sesión 
secreta. . 

Verificado el escrutinio, resultaron noru· 
brados: Pi )' Marpll, Presidencia y Go
bernación ¡ Ladico, Hacienda; Benot, Fo
mento· Gonzálci, Gracia y Justicia ; Esté
varu ' GUerra ;- Sorní, Ultramar, Arich, 
Marina.; Muro, Esta.do. · 

A continuación, Pi y Margal_I m.&nifestó 
que a un hombre como él, que llevaba vein
te añoó agitando el pals con la bandera de 
la República , no" le era posible· retirarse a 
la vida· privada. 

"Vengo-dijo-a.. ponenne al frente del 
·Gobierno, a pesar de conocer que es tarea 
superior a mis fuerzas; a pesar de e.em
prender los grilves peligros que en estoo 
momentos puedo correr. Vosotros me h::t.· 
béis nombrado, y Jos cohtpañeros que me 
habéis elegido y yo, estamos dispuestos a 
_aceptar el cargo, precisamente por los gra
ves riesgos que en estos dias tiene el arras
trar todu las dificultades del Gobierno." 

La sesión terminó dopués de declarar 
Pi que no te:ní.a programa, pero que el 
viernes se prnentaria a las Cortes con él. 
"Nuestro programa es; hoy por hoy, os lo 
repito, salvar la República, el orden." 

El resto de la se.si6n 1e invirtió en el 
nombramiento de Comisiones permanentes. 

s .. i6n del d(a 13 . 

Se abrió a las tres menos cUarto, bajo b1. 
présidencla del señor Palanca. . 

Vario.s diputados presentaron proposi· 
ciooes. 

El ptniltnlt dtl fodtr 1j1cvtivo (Pi y 
Marpll): "Señores diputados: el mién:o

·1cs os prometí que hoy viernes pr.eseutar i;:i 
el programa del nuevo Gobierno. V etigo a 
cumplir la palabra que °' tengo dada. 

Grandes son las dificultades que nos rt>
dean. Los an!iguos partidos monárquicos 
se retrajeron y no quisieron tomar parte 
en laJ pisadas elecciones. Ya ~béis lo que 
significa en España el retraimiento: lil 
conspiración primero, mis tarde la guerra. 
La República tiene fuerza suficiente para 
desbaratar tas maquinaciones de sus en~

m.igos; ptro con una condición. Que no 
nos dividamos. Si nos dividimos en bandos, 

. f1 perdemos nuestras fuerz.a.s en luchas C"S· 

térilcs, no os quejéis de los conspiradores. 
Los primeros conspiradores seréis vosotroi. 

No comprendo que cuando no hemos to-
cado todavía ninguna cuestión importante, 
cuando no hemos examinado ninguna de 
las baseS sobre las que hemos de asentar 
definitivamente la República española, este· 
mos ·ya dixididos y haya cierto encarniza· 
miento tntre los unos y los otros, ·como .si 
se tu.tara no de 'hijos de una misma fan1i· 
lía, sino de grandes e implacables ene:tni
gos. Tenemos, señores diputados, una ve:
dadera guerra civil. No se trata de una de 
esas insurrecciones españolas por que ha 
pasado tantas veces la nación española. ~e 
trata de una guerra tenaz y Persistente que 
tiene más de un año de existencia, tiene su 
dirección, cuenta con Una organiza,,ción 
administrativa, rec::t.uda contribuciones y 
pr.Senta un Estado frente al Estado. La 
primera necesidad, la más univCrsalmente 
conocida, es poner término a esa guerra. 

Para conseguirlo es preciso, ante todo, 
contener Ja indisciplin.a del ejército, sin b 
~ es imposible destruir las facciones. 
Quéjanse jefes y oñc:iales de que en l::is co
S.'\S de la guerra hay cierta arbitrariec:b.d, 
.y debemos hace1 que la justicia reine 
en el ejército como en las demás ramas de 
la administracibn pública. Estamos dispues
tos a llevar la •justicia a tal punto, que re-

• visaremos hasta las hojas de servicio. 
No ba.st.'\, sin embargo, que pensemos en 

el ejército de hoy día. Es preciso pensar en 
el de mañana. Pronto serán licenciados 
18.000 sold.'ldos, y para entonces es preciso 
tener el nuevo ejército de voluntarios y 
una rescr\"a compudC3 de to<las la.s ntas.i.~ 
de veinte años. Hay absoluta pcc.esidad de 
9ue se organice la reserva y se organicr 
perfectamente para que tengamos mccfü~ 
de acabar la guerra. Pero en ningún pueblo 
a la guer ra se le aplican las leye,;; antf'; 
bien, a la guerra se le trata con las leye~ 
de la guerra. Por eso, nosotros vendremo:
a pediros aquí las medi<bs extraordinarias. 

Al llegar a Ja cues1iOn de Hacienda, ape. 
nas tiene uno valor para decir lo que dehe. 
Con pensar que al 6n del mes de junio el 
déficit llegará a S46 millones de pesetas, o 
sea 22.000 millon'es de reales; con saber 
que los vencimientos del mismo mes impor· 
tan 1 53.000.000 de pesetas y no tenem03 
recursos mis que por la suma de 32.000.()()IJ, 
por lo tanto un déficit de 121.000.000, com
prenderéis fácilmente cuin .grave y di fkil 
es la situación de Ja H acienda. 

de obligar a que les den enseñanz.:t. 
Pasando ya de la Peni,ruiula a nuestros 

provincias de América-, debo deciros. que 
si queremos conservar la integridad del te· 
rritorio, entendemos que no se las puede 
conservar ooo d actual régimen. l Cómo 
querfü, señores diputados, que haya pu 
en nuestras provincias bajo el régimen ac
tual? ¿Ignoráis acaso que los naturales dt 
nuestras provincias americanas se educan 
las más, bien en las Universidades de 101 

Estados Unidos, bien en las de España? 
Vienen a estas Universidades, respiran el 
aire de la Jibertad, se impregnan de nues
tros sentimientos, participan de nuestr0'4 
hechos, lY queréis luego que al volver a sus 
hogares vean -con calma .. que allí reina. un 
orden distinto? 

De las reformas políticas venpmos a la." 
sociales. Supongo, señores diputados, que 
os habréis &jado en el carác~er de las ren>
luciones políticas: todas entrañan una re· 
volución. cc.on6mica. Nosotros no podemos 
resolver todos tos g-ra.ndes problema.s qu~ 
esto trae consigo, pero cuando menos, po.. 
demos realiz:ar las reformas llevadas a caro 
en otros países de Europa, que por cierto, 
no pueden ser calificadas de utópicas. J~ 
educaci6n del niño y las mejoras de los 
clases humildes, del cuarto estado, han ti~ 
tener nuestro d«idido a9.0yo para remediu 
suÍ males.· 

Y si vosotro1, recordando las palabras 
que os he dirigido, por olás que salgan de: 
labios desautorizados, en vez de con.slfnu· 

¡Viva la Italia faseista! 
¡Viva la Rusia soviétiea! 

¡Viva la Oettmania_de Hitleít! 
. ¡Viva la España qa~- haPemos! 

¡ABAJO LAS DEMOCRA~ 
CIAS BURGUESAS Y PAR-

LAMENTARIAS! 
ros en luchas estériles entráis en cuestionts ,. ... ..,.,.,~.,_..,._4~•-""'•-4~•-'"•"'"-44""'•--"""""'"',,_., ... _.,... .. "4,,_.,.,._.,...,4~•---.. ,., • ._._,.,,..._"4~•,..!'"o',...,...4~•----"'"'~---'
de verdadera importancia para la vida. de 

la nación, yo os lo aseguro, se salvará la UN MOMENTO INTERESANTE mente las -re(ormas univtrsitarias para sa-
República, por grandes Y poderosos que sean bcr a qué atenerse en sus estudios ulterio· 
sus ~cmigos.'• · · res. El ministro de Instrucd6n pública pu-· 

Se entr6 en la orden del di.a continuando G ¡ • • E do bn sólo haber suprimido los cxámene.' 
la discwión sobre la incompatibilidad par- a lela y su sta tu to de 6nal de.curso, por cuyo hech<7tanto abo-
lamentaria t fué desechado el articulo 1.•. g6 la Federación Universitaria Escolar. Si 
que 6jaba la incompatibilidad absoluta. Cor.- ta reforma es ya una realidad próxima, no 
tra el articulo 2.• habló d señor Beníte% de debe olvidar el Gobierno que no es reforma 
Lugo, y en vista de las razones que alegé, Emocionada, cousciente d1! an impor- ~ros y !n condiciones inadecuadas pn.· 0 simple cambio de plan Jo que la enseñ:tr •• 
qucd6 retirado para reformarse toda la tancia, fer\:orosamente .por lo que a~ec· l'a C?ltivar modernamente; o. de loa za universitaria requiere_ para llenar lo~ 
proposición de ley. ta. a lo intimo de "" vida, tantos anos m5.rtíres encadenados a ¡a frll.gil barca 6nes sociales que debe cumplir. Eo una re· 

Se procedió al nombramiento de presi- eobr!llevada, <(00 la impoei.ci6n .de le- p;scador~, con jornale~ ~e hambre Y voluci6n, un cambio completo, crear un¿ 
dente de la Cámara, resultando elegido don ¡E'B 1nadecuadaa o de poUticas ~ncom· sin seguridades de prensión para caso nueva institución universitaria el oroblem:i 
Nicqlás Salmerón, por 167 •votos contra 74 prensibles, Oalicia entera se <l;i&Pone, de acc~dente O muerte; o d~ la falange planteado. V~rios alumn05 inteligentes ne 
que obtuvo el señor Figueras. El señor Sal· por medio de sus órganos politicoa re- hambrienta que va n. América Y vuelve Ja Universidad Central ¡0 han manifestado 
merón fué aclamado por una salva de aplau· presentath·os, .a redactar au ·proyecto -la mayorfa-, ademá.s de hambrien· así en las columnas de LA CoNQutST.\ D!.L 

sos al sentarse en la Presidencia. de Estatuto. ta, entern>a, est(l por encima de todos EsTADO. · 
·a ptsidt"'• dt la Cá1naro: Desde el El momento es de tlll importancia, los inter<'lles de todos los partícnlares 

sitio que me habéis elegido, señores dipu- que no sólo los que viven ope~ados al gallegos o espailoles. El Co~eso de la F. U. E. 
tados, yo contribuiré a que juntos todo•, terruñ<> ¡;all1!go, sino que los natura.les Hay que ttdimir Galicia, han dicho . . . . 
sin divisiones, porque no debe haber!;is con residencia. en Awérica, lo mismo los viejos predicadot'6 de la Jibertad. ~róxunamcnte la ~cderaci6n Univeni· 
cuando se trata de la salud de la patria y de que los gallegos residentes en otras ca· Yo digo: Hay que redimir al hombre tana. Escolar celebrara un Con~l'tSO par.1 
ta silvación y aUn del honor de la R-cpú- pitales de Ja periferia., h:in conttiboido gallego, a nuestro '·poubano", a nues· estudiar. Ja reforma ~e la_ emenanz.a. I:os 
blica a facilitar vuestra obra, para. qu'! a que en la Asamblea no fal~e ni una tro "labregon, a nuestro "mariñán". congresi~tas pres.cntaran daversa.s poi:en~i:u 
pronto podamos mootrar al mundo que lo• sola ~oz que. pueda aportar su g~n~to Hay que crear un nuevo tipo de ga.· de estu~1antes Y profesores. ~ aplaza?'1en
princip1os republicanos afirman el derecho de experiencia, su rayo de conoc1m1en- lle 0 eu ,·ida material humanizada. ~o sufr.ido sa~o~ que ha sido d~bido .:i 
Y garantizan la paz de todos los 'e~pañole5. to, a.l cu~rpo de ley que~ uon ve-z elabo· atr~~tiva. y en vida espÍritual. psiqni- rn~tanc1a.s del m1.n1stro d_e Instrucción pu-

Permitidmc, señores "diputados, por más rado y nprobndo, ha de ser la. norma ca pen$RÜorn. bite.a, ~cnor Domingo, qu~e~ ha rogado que 
que carezcan de autoridad, algunas refle· !undamrntal IC'gjslath·n. del pais gar , . . . . se venfique en fecha proxmta a la de re-
xiOnes sobre la misión de las Cortes Con~t:- llego. U1entrns eun formuluble mah:rJa Pl'l· unión de- Cortes, para mejor atender a los 

Lo. •m•'"r:Ido• han ~at•••do •l sacr1·- roa.que .es'·ª volu.ntad poder08~, el es· interesados de la clase es.colar Y que tst:i. tuyentes de la Repüblica española. Soi:o, .. e L ~ """ --" "" ¡ l b t 
por plenitud de derecho, Jos represe:ntantes ft.cio - gustosos - de abandonar sus P rJtu impio, a ier o-:-aunque. no se!1 pueda inRuir de manera decisiva. en los 
de la nación española, pero por una serie •'asuntos,, americanos, cruzar noa Yez tanto-:-1. 1~ cnrne res!steote l dúctil acuerdos que adopten las Constituyentes. 
de circunstancias que. todos debemos deph..-. mús este mar que nos t.ieoe !\tados n ª la di.sciphnn, no sean encuadrado&--:", Por primera vez los estudiantes serán tt· 
rar, es lo cierto, que estas Cortes se com- América y tra-er con ltl presencia 1a no unifor~·H.los, porque d~.be~os es.ti· cuchad~s. respetuosam~te y se atender_i a 
ponen en ca.si su totalidad de republicanos, prueba dtll inten;s por la tie1·ru. de? los m_u!ar la d!f!r~ote ~~sonahdaa del lD· sus ptt1c1ones. Ademas, la. F. U. E. t1e11c 
y que faltan los representantes de otros in- numerosos gallegos ausentes. div~udo-:-<Itri~ulos, orientado~s r .. or una el propósito de actuar intensamente en ta 
tercsts, de otras aspiraciones, parcialidades Los otros, los qne yh·imO$ en Espn· leg1slac16n q_ue. como d~l Bstad~, ha vida universitaria de una manera directa y 
pólíticas enteras de las que han \•enido d:i- iia., lrjos d~ Q¡\lieia, nos hemos preocn· de ser super101• :t. todos, y .ésta heeda eficaz. p.ua establecer al;;unos puntll5 de 
putiindose el imperio de España, y a qui~· pado de elaborar proyectos de Esta tu· ni ftn ti~ ci·en~·. un ~nevo. ttpo, no e-5· urgente reforma en la que se está clabo· 
nes tanto debe la causa de ta libertad y dei te'" que se llevarán n la Asambta para. su tandarUizatlo:s · r t'tuto, !!tillo ~o.dero~. rando en el Ministerio. 
progreso. Por .esto es preciso que scan1os estudio. nuevo, fuerte con todus lnM. neJas \'Ir· Por otra partt, pretende que los idiomas 
también ta representación genuina de la C1·een1os qne In. representación es in· tude~ 0 ll:lqnt.•zas. qm.• por ser ?e razn oficiales para la enseñanu en Esp.1ña sean 
nación. tensa por sus componentes. y v:>.rinda no han de ca.mlu arse de un ~ 1~. par"3 cuatro. En Cataluña, la enseiianz.a se d;,. 

or eÍ número. Hubiera siclo ru:\s .. y con otro,. pero creado~, cou oh·a VH1~on d~ en ca~lán hasta en la Universidad, descl~ 
No temen las clastS censen-adoras que ~lto ruayor nuestra satidacci6o. ~ingn . g¡ _mismo, de la tu~rra y de la vida, e1 el día. siguiente de la procl;imación de fa H.c· 

la democracia española es el advenin1ient\) na ,·oz; ningún iutei-és grande v peque· éx1t? <l<."l Estatuto ser!L oadn_ más qnc públic.a. Esto es una. prueb..'\ evirlente del 
del cuarto estado a Ja vida política: no lc· üo debe estar anseutc-. El Est!ltuto Ita mediano; algo. ~'il como el nno OU<:'\'O r"spcto que hacia España siente el cah.1-
men la demanda de reformas sociales, ne- de hacei-se para todos: pobres y rice>5 .. en los odres \"l<'JOS. lleroso )lacii. 
c~riu par.t ejercer el poder político; ci~ Haunmoa ol nu~,·o hombre dtsde su 
si el recuerdo de su larga sen-idumbre a obrero~ de In. tiforra, del mnr o de l1l 
,·eces la e.'<acerba, el derecho que bvoc3 ni iurlustria. P arn extremistas •le la iz.. nricimicnto: 61 hnrá la nuevn \"ida~· el La enseñanza bilingüe 

con.siente venganzas, ni reclam .. '\ violencias quierda Y de la tlerechn. Todos lino de Estado DUl!\'O. • , "l..:t. bilingiiicbd oficial serfa un clispa-
Es preciso, indispensable, que con lama- reconocrr que el dar vida o este senti· d Las pers?ntns p::tra. noaotro: conoc1 rate; un disparate la obligatoriedad de la 

no puesta sobre nuestra conciencia y nues· miento <le D!lcionnlidncl que palpita. de as, qnc nsis en con voz Y vo 0 9 est:i enseñanza del vascuence en país vasco, en 
tr:i razón fija en el ideal eterno de la jus· nntig:uo en el puel>lo gallego ti-=-ne qut: AsnmlJlen .. r~pt·c~t."ntai~ ~tott.gnrautfo. de el que ya l:i m:iyoria habla español. Ni en 
ticia. pensemos en hacer Ja República p:ira ir acompaiiado de lns m(txiruo.s garan· buen sent.ido. );'o quisiéramos que el [rlanda. libre se les ha ocurrido cosa aná· 
España,· que nos apresuremos a invitar, a tias, no sólo de Sí'riedad o de ncierto buen senttdo fuc-'Se pnra algun?s tra- 1 y 1 r 1 
excitar, Y s~ necesario fuese. a rogar a to· -ambas cosas se suponen en Pl deseo ba o in1{)(:'ciimruto .pa1·a _la ejecución. <~3~ultur~~n¡~~ :n;"~7c:n l;t~ra~u~ ;n~~~ 
das las clases sociales que 'ahora p.ar~cn de todos-, sino de represent3l'i60 de Pero aunqn~ pc<l1m~s ideas n~1e"\·a1 cancilleresco hasta. d siglo XVI, XVII y 
fuera de la organización republicana. que todos los !;:Prtorts \'italel' del pa1s. con fines uue,os también, ser fa igual· XVII[, para renacer, algo artificialmente-, 
'"engan a cooperar a ºun fin que no se cu- El nu ... 111c11to t'& tritico y propicio, nsi· mentfl' l:tmrntnb.1e fJHP nn e:<~remndo dr. en el XIX, seriot mantener una especie et~ 
cierra en los estrechos limites de un puti· mismo. l'ro¡licio o. In elaboración de una seo de superac10u d~ si m1:smos o dt." e.scl:ivitud mental al mantener al campesi· 

dtosº' dseinola qpauetridaebey raeb¡·uravfeªn':.,. teod>r nsuelsostroáeinslp1~,·. 1din1'cc.~olmºªelni<t~'ldn 1c1 eº·m •• 1,>l:ntamesu•nt6ergnaoueovs,a, n.r¡.:~ lo hecho hnstn nhorn, nos 11~,·ase a ela- no pirenaico catal3.n en el descoriocimiento 
...... .. -.;- rn ., ., .., ... bor~r. ~n Estatuto no aplicable. ~ l:t de! español-lengua internacion31-, y seri:i 

ritu pa.ra afirmar de Una ve._z y definitiva- cuth·os. posibihclnd de tra~lSformar _lo Viejo. Y una pretensiOn absurda la de pretender que 
mente el imperio de la libertad. Si no npror~chnmos la ocasión poru ~:;~~.ido, o d~ fott1Hcnr lo vital y e.x1s· todo es~ñ?I no catalán ~ue v~ya 3 eje rcer 

Nosotros, es cierto que condenamos tu~ dar pnso n In legislación m~der~a Y 8 cargo publico en Cataluna tuvier" que ser· 
. . . . . . da 1 . l:'ls itl<:'ns nne\"aS e-n la orgnn1znc16n po· . Hacer un Estatuto fuera de las rea- virse del idioma. catalán, me¡"or 

0 
~r uní· 

pr1V1leg1os hJStonco. que na. abso nta, ·' it' h br mos dendo huir In posibi· hdades actnnl ,. !ntu 1 ·--
n•e.nte r_epresen. t.an, m. as no prect~mente po,· •

11
.d•acdn, deª haºcet· tiunl G•lic'tn ntt"''ª· . ~ ra, es no lRC~ na· ficado, pues el catalán, como el v3scuence, 

od J h ª ... d_a' es no hacer. leyes; es no tener seo· es un conglomerado de dialectos. La bilin-
10 "' avez:sion, smo porque ª. an con· Xo debe contenernos en este deseo hdo 'de la pollu ca.. giaid<td oficial no va a ser Posible en uña 

denado los tiempos, porque son utulos ver- la segtlridnd d\? que algún interés sel"á Teng~mos_ fe, alimentada de dudas. nación como España, ya federada por ,¡. 
&deramente caducos. Lo que queremos. 

1~ sacrificndo. Siempre ocurre algo pnre-- como dice tnnmnno. glos de convivencia histórica de sus d1'st1'n· 
9ue nosotros ~eseamos, lo ~ue ª.firmarN'I .•. cido. Pero el interés de In colec-th"idaJ. 
es que todas la• fuerzas soc1.ales hbremente 1 1 . herrojada con ALEasono ll. RAflil.iXDEZ tos pueblos. Y en otros rcspectos qne •n 
se organicen; las de arriba, las de abajo y < C' a mn~n campesina, a · los de la lengu:i, la desasimil:ición seria otro 
las de enmcdio; que todos estos gr:mde::t. desastre. Eso· de que· Cataluña. Vasconi:1• 

ritu intin10 quC informe luego la Const1tn· Y hay que repetir, que unitarismo no t'J 

nico--habsburgiana, nosotros los v:1scos, e~ 
mo los dem~s, 11.:garemos a comprender que 
la llalll3da p<rsonalidad de las rtgiones-<¡ue 
es en gran parte, como el de la n.za, no 
mis que un mito sentimenut-se cumple y 
perfecciona mej.or en Ja unidad política de 
una gran nación, como la española, dou · 
de una lengua inte:rnacion31." 

Como se ve, no es preciso que levantemo_, 
nuestra voz · irrespetuosamente para des
autorizar la de los que pretenden que Es
paña es un conjunto de diferentes nado· 
nalicfade:s. Contra este desatino o sinrazón, 
se levanta la. voz reposada de Unamuno, que 
cuerdamente rechaza en nuestra patria la 
bilingüidad oficial en la enseñanza. 

Los exámenes 

No irrespetuosamente, pero si se ha oído 
nuevamente Ja voz de la clase escolar para 
protestar contra algunos actos lesivos a , us 
intereses actuales. Los sucesos de Vallado-. 
lid no han tenido repercusión en ningun:i 
otra Universidad. En la Facultad de Mr 
dna de Madrid reuniéronse en AsamL 
para delibei'ilr. acerca de esa misma cues
tión, pero cursos enteros opusitronsc a que 
se solicitara del ·ministerio de Instrucción 
públia el aprobado por decreto. Tras de -
largos y n,idosos inci<',.ntes, lltgóse al 
acuerdo de no hacer tal petición, por con.si· 
derarla deshonrosa para la Universido.d. En 
este mjsmo sentido opinaba la F. U. -E., que 
dió una nota a la Prensa. rechaz.añdo enér· 
gicamente tal petición. 

Huelga en la Facultad de Medicina de 
Barcelona 

Mient;as los alumnos del primer cu1 
de Medicina pr"etenden so1ucionar por vi .. 
paci&ca.s sus problemas, los de sexto curso 
han declarado la huelga como consecuencia 
de Ja. intransigencia mostrada por algunos 
profesores ea la cuestión de los exámenes. 
SU petición de benevolencia se fundamenta 
principalmente en la anormalidad del curso 
y en la benevolencia observada en otras Fa· 
culfades. Manifiestan los estudiantes, que 
no pretenden ser aprobados s in examen, si
no· que solicitan un margen menor de rigu· 
rosidad en los ejercicios. 

Como consecuencia de estos sucesos, ha 
corrido insistentemente el rumor de que e1 
doctor Pi y Suñer sustituiría en el rectOr.l· 
do al señor Soler y Batlle, que al paree~ 
rumite voluntariamente. 

Victoria Kel't• en la ,Facultad de Derecho 

En la Universidad dió su con~fereocia. 
doña Victoria Kent sobre "Tres aspectos 
de la vida penal española", acto organizado · 
Por el Ateneo Jurídico de la Asociación 
Profesional de Estudiantes 'de Derecho, a 
beneficio de lo. obrero. parfdOs. 

Presentó a la conferenciante eJ presiden· · 
te de la Asociación, señor Santciro, y dij.J 
11que. be.y se ha perdido ese sentido de fenér 
meno sísmico que representaba hasta hace 
poco la mujer doméstica. En esto de que 
Victoria Kent nos ha.ble hoy y aquí, sin ve
nir como embajadora de las mujeres mo· 
demas, de las mujeres progresivas y ti.be. 
rales, y otras cosas asi, está Ja salvación de 
ella y de las_ mujeres de este país en que 
nosotros YÍ~imOs. En esta n3turalidad rle 
hoy en Victoria Kent esti Ja revolución 
más espeluznante de las mujeres de España. 

Es preciso, pues, rasgar esas telarañas 
de extrañeza que entenebrecen Ja visión de 
tantos todavía. Todo esto es lo más con
trario a la sorpresa, al hallazro. Estamo.; 
descubriendo a España." 
• A. continuación hizo uso de la pala 
doña Victoria Kent, que empezó con u. 
crítica minuciosa de toda Ja legisl:.ci6n pe· 
nal española, incluso de los siglos XVI y 
XVII, y señaló sus numerosos errores, sin 
cont.u~ice-la oprobiosa época en que no 
hacían falta legislaciones de ninguna espe
cie para ssutituir la omnímoda voluntad <le 
unas personas. De este análisis deduce que 
la tradición penal española es eminente
mente progresiva, porque incluso llegó a 
preceptuar las vacaciones a los penados, 
que hoy incluye la legislación rusa como 
una noved:ad, cuando en realidad fué va una 
norma. penal cspa.ñola. : 

Censura también la cla.siñcación que ,e 
ha hecho siempre de la pohl•ción pen.>I 
gún la clase de la delincuencia, o por ~ 
ples datos de filiación, tales como la edaci, 
etcétera, y cree que Ja únic.a base de clas¡. 
ficación lógic:i es la de un estricto criterio 
moral, al que se deben posponer todos le~ 
dem3s. 

Escima que las medidas i>en:\le., deben Jer 
únicamente protectoras, t:il cm110 l:is ente11-
dió Concepción Arenal, que e'<orcsó a~i
mismo su opinión respecto 3 fa claSiñQciÓn 
penal. Comenb con elogios la obr.L de or:er.
tación penal que re:ilit..i. en nuesiro país et 
profesor Jiménez de Asúa, cuyos ac:tbtldos 
eS\udios sobre las legisl:icionts pen3lcs dice 
haberle sido utilísimos, por lo que h:i ..... 
tenerlos muy en cuenta en la obra a r 
zar desde su ca.rgo, cuyo conjunte.) ex¡ 
someramente, decidiéndose por la reforn1;i 
del sistema penitenciario actual. rorque J1ay 
que' impregnar todo éJ de un hondo scnrido 
humanitario, que es fa verdadera clave pan 
la redención del delincuente. Entr~ los n~I· 
merosos sistemas cnS3yados se decide por 
el de colonias penitenciarias, que cree deb~ 
sub~tituir al penal actual. y cuya implanta
ción en España esiá decidida 3 IJevar a c.1bo. 
porque la verdadera obra 3 re;ilizar e" l:i 
de crear en los que ~e apartan de la socie
dad, e insensiblemente, un profundo senti
miento de colaboración, de solidaridad con 
ell.a, Y que debe ser obra de esa misma i;o
cied:id. 

Resun1e este criterio en la frase de " 
al delito y colabora o redime al ddin1. 
te", que debe sustituir a la ya "nucu.ari.1 rle 
ºOdia al delito y compadece al rlelinC"ucn
te", porque ta misión de la sociedad no. es 
preci~mente la de compadecer. 

Fué muy aplaudida al terminar su inte· 
resante disertación. 

¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No po· 
demos ni siquiera o~sentaros el presupues-

que tod3s estas nue,·os organismas sociolc:. l ~ l~ [O~~ül~l~ íl[L t~l ~íl~ G<llicia ... hayan sido oprimidas por el E~-constituidos vengan a' ser el alma, el «r•· ~~ u~t~ ' todo espaliol, no .. más que un rlcs;,tino. 

ción democrática federal, de suerte que to· centralismo. Mas es de e-sperar que, una ve1: · 
das ellas de coñsuno, y en su peculi::ir re· desap.uecicLi. de t.--spaila la din.utía borbc.-
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