
LA INDISCRECIÓN

RANAS Y PECES
Este gran don Miguel

de Unamuno,
siempre tiene, oportuno,

la miel o la hiel
de un cuento

o de un pensamiento
profundo

para todas las cosas del mundo.

Don Miguel, con perdón, es la rana
indiscreta.

La indiscreción saludable y galana.
Oid la historieta.

No sé qué santo ni con qué ocasión
echó un sermón
sobre el mar,

a toda luz y a toda idea abierto.
por eso no fué predicar en deserto.

Cayó la simiente
bajo el agua, profunda,

y alli se expandió floreciente
y se hizo fecunda.

No se sabe bien del santo orador
qué dirí

pero	 nariz del Señor
dió un olor
de herejía.

Y Dios, que ya no es aquel
que arrojó, sin sumario, a Luzbel

del Paraíso,
ya por triste experiencia, aliara quiso

ir con tiento,
y mandó averiguar

qué fermento
en el mar

aquel santo echaría...

Yo sospecho que fué el pensamiento
de la rebeldía.

¡Mas ni Dios lo decía!
Y es precisamente

el saberlo decir con valiente
energía

la gracia del cuento;
y es el

sacar
	 rebelar .

las verdades amargas del fondo del mar
y arrojarlas al viento.

El juez especial
iba mal.

Preguntaba a los peces de la mar salada,
y los peces, es claro, ¡ no sabían nadal
Son todos los peces de un modo
de nada se enteran y lo ignoran todo
todo lo devoran con sus tragaderas

verdades, errores,
quimeras...
Se les da tres pitos

de predicadores
y santiruiicos I

El santo campaba
y el juez sé lucía,

y el Sol, sobre el mar, se apagaba
y la luz de verdad no lima.

¿De qué sirve la santa herejía
si queda secreta?
Fué la rana indiscreta
quien tiró del velo,
audaz, charlatana,

la rana, que no tiene pelo
ni en la lengua... ¡ la rana!

No está mal la historieta.
¡ Oh, si en toda ocasión
hablara la rana indiscreta,

libre de pasión
y de todo prejuicio, en poeta,

con el corazón
en la mano galana!
¡Oh, entonces, la rana!
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Interesantes declaraciones de los
camaradas Cordero y Caballero

Creen que la minoría socialista no impugnará
la candidatura del señor Alcalá Zamora para

presidente de la República

TRANSIGENCIA
	

POLÍTICA NACIONAL

MANÍA PROPO-
 
SOBRE LA DURACIÓN

SICIONISTA
	

DE LAS CORTES
Los repetidos actos de crimina-

lidad y de bandidaje que se están
realizando en Barcelona después de
un breve período de calma coloca
en primera línea 'entre los asuntos
de actualidad el problema del terro-
rismo, del pistolerismo o del ban-
dolerismo, que esas tres formas co-
activas reviste la endemia criminal
que padece Barcelona.

Son tan oscuros los orígenes y
las finalidades de esos atentados
contra las personas y contra las co-
sas que no es posible afirmar si to-
dos ellos obedecen a una causa ge-
nérica o si coinciden casualmente
las tres formas mencionadas.

Claro que hay motivos para sos-
pechar en cierta conexión entre los
actos de violencia registrados, pues
los individuos que actúan en esos
tenebrosos negocios suelen ser los
mismos.

Quizá puedan hacer un poco de
luz en tan confusa cuestión los tra-
bajos de la Subcomisión de Res-
ponsabilidades que ahora se encuen-
tra en Barcelona para depurar los
sucesos ocurridos allí en el luctuoso
período de 1918 a 1923, época del
mayor apogeo del pistolerismo.

Ya se sabe, por lo pronto, que
durante aquellos cinco años pasó
de mil el número de atentados co-
metidos en la provincia—casi to-
dos ellos en Ja capital—y que los
muertos fueron más de trescientos
y los heridos más de cuatrocientos.
Horroroso.

El profesionalismo criminal, que
parece haber tomado carta de natu-
raleza en Barcelona, y que no se
sabe si obedece a un bandolerismo
declarado o a supuestas reivindi-
caciones de clase, es un baldón pa-
ra la clase obrera catalana, que de-
be deshacerse de tan funesta com-
pañía.

Tengan los trabajadores catala-
nes la ideología que quieran ; pero
que no se cobijen a su amparo la-
drones ni asesinos.

bierno. Claro es que sería condiciona-
da a lo que es fundamental dentro
del ideario socialista. Después, una
vez consumido este período legisla-
tivo, es posible que el Grupo

par-lamentario socialista disminuya; perc
eso no significa nada, porque el cre-
cimiento debe inedirse por la intensi-
dad de éste, pues aunque la represen-
tación parlamentaria fuese menor, el
Partido tendrá mayor opinión y en
una legislatura sucesiva podrá estor
en condiciones de gobernar.
Manifestaciones de Largo Caballero.

Los informadores de prensa hicie-
ron a nuestro camarada Largo Caba-
llero la misma pregunta que a Cor-
dero acerca de si la minoría socia-
lista acogería favorablemente la can-
didatura del señor Alcalá Zamora pa-
ra presidente de la República.

Largo Caballero respondió:
—Ignoro la opinión del Grupo par-

lamentario. Ahora bien, si la pregun-
ta es personal, la mía es de que el
señor Alcalá Zamora merece, por su
lealtad, por sus sacrificios, con raro
desinterés demostrados, y por su e-1:.-
dición política, ese alto cargo. Preci-
samente los incidentes que se produ-
jeron en la Cámara en varias de sus
intervenciones fueron debidos exacta-
mente a ese amor a la lealtad que
ha tenido siempre para con la C
mara, para con el Gobierno y ara
con todos. Y puede decirse que s;
esto merece el calificativo de ser un
defecto, ése sería el característico del
señor Alcalá Zamora, y esto, como
es natural, no puede ser obstáculo.

Un informador dijo a nuestro ca-
marada que alguien podía suponfr
que el ocupar el señor Alcalá Zamo-
ra este cargo influiría. algo en rela-
ción con la legislación religiosa.

Largo Caballero rechazó tal su-
puesto muy vivamente y con gesto
de asombro, y dijo:

—Ya he dicho antes que el señor
Alcalá Zamora, por su lealtad, sobre
la que nadie ha insinuado jamás la
más leve sombra, es incapaz ni si-
quiera de pensar eso. Y aparte de
esto, en otro caso, no en éste, bas-
taría que el que fuese presidente co-
nociera la actitud del Partido Socia.
lista y de los restantes sectores de ir,
Cámara para que no Intentara nada
aa ese eleadtho sa_ ele" ~siente.

Hace bastantes años, a iniciativa
de la reina madre, se formó un Patro-
nato, presidido por ella, para fundar
esta Maternidad, que en el proyecte
primitivo serviría principalmente pa-
ra Escuela de Matronas.

La reina regaló el terreno (es dudo-
so si podía hacerlo), y el Patronato
reunió 400.000 pesetas, con lo que co-
menzaron- las obras. Agotados los
fondos, lograron- establecer un contra-
to con el ministerio de Instrucción pú-
blica (que firmó el subsecretario, au-
torizado expresamente para ello por
real orden, y nunca fué sancionado en
las Cortes), por virtud del cual el mi-
nisterio se comprometía a terminar
las obras, y «a cambio» de esto, el
nuevo Instituto se gobernaría exclu-
sivamente por el mencionado Patrona-
to, sin posible intromisión del minis-
tro. Después de invertir el Estado más
de cuatro millones de pesetas, terminó
de instalarse la nueva Maternidad en
plena dictadura. El Patronato nom-
bró al personal que tuvo por conve-
niente, sin oposición o concurso nin-
guno. Lo de que aquello fuese Escue-
la de Matronas quedó relegado al ol-
vido.. .

Así las cosas, al proclamarse la Re-
pública se hizo ver al ministro de Ins-
trucción la conveniencia de que esta
Maternidad pasase a depender de la
Facultad de Medicina, ya que a ésta
le falta material docente en esta es-
pecialidad. De acuerdo con este cri-
terio encargó el ministro el asunto a
la Asesoría jurídica, y también lo re-
visó el señor Sánchez Román. Con-
tando con estos informes, al cabo de
algunos meses redactó un decreto, que
fué aprobado en Consejo de minis-
tros, en virtud del cual la llamada
Maternidad de Santa Cristina pasaba
a depender de la Facultad de Medi-
cina y se nombraba director al decae
no de ésta.

La semana pasada, y previo un ofi-
cio anunciando su visita y el objeto
de la misma, se personó el decano,
doctor Recaséns, para tomar posesión
de su cargo. El director en funciones
se negó a considerarse dimitido, y las
cosas no pasaron de ahí en esta pri-
mera visita. A/ día siguiente volvió
el doctor Recaséns para hacerse car-
go de la administración, etc., y se en-
contró con que en la puerta le espera-
ba el alto personal y el señor Sihela,
vicepresidente del Patronato. El señor
Silvela, en nombre del Patronato, le
prohibió la entrada al establecimien-
to, alegando que no reconocía su nom-
bramiento de director a pesar de ha-
berlo decretado el Gobierno en la «Ga-
ceta», añadiendo que el Patronato se
entendenía con el Gobierno de la Re-
pública «de poder a poder». Inmedia-
tamente comunicó el señor Recaséns
al ministro lo sucedido, y parece que
éste comentó que «les ha de pesar».

Así las cosas, parece que han em-
pezado los conciliábulos para ver de
llegar a una fórmula de avenencia.
Se asegura que el abogado ded Pa-
tronato es el señor Sánchez Román,
v que ha habido una reunión en la
que intervinieron el subsecretario, se-
ñor Barnés, el doctor Marañón y otros
elementos.

En el Patronato, cuya presidenta es
la ex reina, están todas las damas
que formaban su corte, y que, dirigi-
das por los jesuítas, formaban parte
de todas aquellas pretendidas obras de
caridad.

¿Dejará el Gobiernó que los más
conspicuos monárquicos atropellen sus
decretos, a pesar de la ley de Defensa

de la

Por aquí, por España, corren buenos tiempos para
nuestros ideales. No necesitamos esforzarnos mucho
a fin de demostrarlo. Basta para ello señalar la furia
loca que agita a las zonas de opinión tradicionalmen-
te adversas a nosotros, furia que indica bien claro
que esta vez hemos dado en el clavo.

Corren buenos tiempos para nuestros ideales y es
obvio nuestro afán de consignarlo con la satisfacción
debida. Pero la realidad, que es maestra de todas
las cosas, nos dice que mal haríamos en abandonar-
nos a la euforia, consecuencia del concepto de forta-
leza propia.

Hemos crecido rápida y vertiginosamente, a tonos
desmesurados, y nos encontramos ahora, gigantes de
España, ante el trance ineludible de afrontar una
seria responsabilidad histórica. De esto, de este cre-
cimiento admirable de potencialidad surge, con in-
quebrantable fuerza imperativa, la necesidad de rea-
lizar un reajuste de eficacia en todas las piezas que
constituyen la formidable armazón de nuestro Par-
tido.

Se supone hay que suponerlo, que las enormes fa-
langes que ¿hora se han incorporado a nuestras filas
vienen a acrecer la vitalidad de los ideales socialis-
tas con esfuerzo tenaz. Se trata ahora de llenar de
sustancia neta y genuinamente socialista y proletaria
la conciencia de todos los militantes.

Hay que vivificar el espíritu del Partido densifi-
carlo con hondas consistencias revolucionarias y con
los viejos postulados de clase para que con el creci-
miento experimentado no padezca ni se invalide la
austeridad marxista que es nuestra tradición.

La realización de gran parte de esta labor de re-
ajuste y consolidación de eficacia corresponde ínte-
gramente a EL SOCIALISTA, y es de interés má-
ximo el facilitársela. Prensa así, de recia raigambre
proletaria, representa una poderosa reintegración y
cohesión del espíritu socialista para que no se desdi-
buje pi atenúe en lo más mínimo el rojo caracterís-
tico 'de nuestros ideales.

Levantar hoy a EL SOCIALISTA, elevar su vida
al grado de prosperidad preciso, es algo que atañe
íntimamente al positivo valor proletario y socialista
del Partido, cuyo problema básico actual es evitar
una grave crisis de crecimiento. Y téngase en cuenta
que ésta no es posible si a todos los elementos recién
Llegados se los dota de la adecuada consistencia ideo-
lógica y del necesario respeto a nuestra disci-
plina.

Consta hoy el Partido Socialista de más de 6o.000
afiliados, que, unidos a los enormes núcleos de la
Unión General de Trabajadores, constituyen la fuer-
za más potente al servicio de la justicia social y de
la República, y nada justifica que a esas proporcio-
nes evidentes del Partido no corresponda en con-
sonancia igual poderosa vitalidad de su órgano? pe-

riodístico.
Hay que abrir a EE SOCIALISTA nuevas zonas

de público lector, hay que dotarlo de las ocho pági-
nas diarias para que pueda competir con la prensa
burguesa, que posee mayores y mejores medios téc-
nicos, sin regatearnos recursos de difusión con los
que podamos destruir la nefasta influencia que ejer-
cen los periódicos enemigos.

Reclamamos ahora de los camaradas y Sociedades
obreras esa suficiente capacidad combativa que hoy
nos es precisa para contrarrestar cumplidamente los
tenaces ataques que nos dirige la prensa contraban-
dista.

La fuerza del Socialismo español ha puesto en
peligro los privilegios de los capitalistas. En contra
de las cerriles y anacrónicas concepciones de la baja
burguesía vamos a lograr indudables avances de jus-
ticia social, precisos para la convivencia pacífica en
una civilización occidental y europea. El capitalismo
nos combate para impedir la ley agraria, la del con-
trol obrero, las Delegaciones de Trabajo, la de Or-
denación bancaria, etc.

Y a eso decimos nosotros que no es hora de de-
fenderse, sino de atacar a ese capitalismo contraban-
dista, sin justicia ni razón de existencia.

¡Camaradas y amigos! Por la eran ofensiva pro-
letaria, ayudad a EL SOCIALISTA!
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Algún periódico apunta la idea de quo los
socialistas no queremos que haya elecciones
después de aprobada la Constitución porque
«sabemos» que nos va a ocurrir lo mismo

que a los laboristas Ingleses.
Para,	 decir eso hace falta haber perdido la

aW

noción de la realidad española.
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¿Quién será el presidente
de la República?

A medida que avanza la discusión de la Constitu-
ción v se aproxima el momento definitivo de elegir
presidente de la República, va aumentando la pre-
ocupación en buscar para desempeñar la más alta
magistratura del Estado aquella persona que reúna
mejores condiciones de capacidad para el desempeño
de tan elevada función.

Desde que fué proclamada la República se señala
al señor Alcalá Zamora para ocupar el cargo de pre-
sidente. Los debates de la Cámara desviaron la aten-
Ión de la opinión de tan relevante figura de la re-
volución.

Fué el propio señor Alcalá Zamora, empeñándose
en discusiones que le colocaron frente a la opinión
casi unánime de la Cámara, quien hizo desaparecer
del ambiente su nombre para ocupar el puesto de
presidente. Surgieron después varios hombres, todos
ilustres; pero fueron luces fugaces en el ambiente
político. Ninguno ha cuajado. Y ahora vuelve a re-
surgir el del señor Alcalá Zamora. ¿ Será, al fin, el
Ilustre ex presidente del Gobierno provisional el pri-
mer presidente de la República? Tiene infinidad de
probabilidades. Ha y una razón en contra: el anuncio
que ha hecho de defender la revisión de la actual
Constitución.

Pero parece ser que esta rezan va a ser elimina-
da por el propio señor Alcalá Zamora. ¿ Será cierto?
Nosotros, de momento, no nos pronunciamos ni en
pro ni en contra. Nos limitamos a decir que recono-
cemos en el señor Alcalá Zamora condiciones favo-
rables para el desempeño del cargo. Pero el grupo
parlameniario no ha tratado aún este problema. Lo
hará en momento oportuno y lo hará con la rectitud
de intención, pensando en los intereses del país
y en la consolidación de la República, que ha puesto
hasta ahora ec su actuación parlamentaria.

•

CL 800IALISTA. — Redacción y Administración,
Corran" Siti.

Una prueba más de la flexibili-
dad, de la tolerancia de las actuales
Cortes constituyentes la ofrece el
caso dado con la aceptación de la
enmienda del señor Pittaluga, se-
gún la cual un extranjero naturali-
zado puede aspirar a ser presiden-
te de la República española.

En-periódico que señala el con-
traste entre ese acuerdo y el de no
conceder el derecho a ser candida-
to para presidente a los eclesiásti-
cos. A nosotros, a fuer de interna-
cionalistas, no nos llama la aten-
ción que ese principio haya sido
llevado a la Constitución, mucho
menos teniendo en cuenta que lo
creemos puramente platónico, por-
que es presumible que no se
presentará jamás ese caso. Nos pa-
rece sólo un lujo estatutario.

Nuestro internacionalismo no nos
priva del amor al país en donde
hemos nacido y creemos fundada-
mente que los intereses nacionales
estarán mejor salvaguardados, aquí
y en todas partes, por naturales
que por extranjeros.

Con razón apunta un periódico
que uno de los defectos del régimen
monárquico era el de permitir el
acceso al trono de dinastías extran-
je.as. Conformes.

Pero si en ese punto ha dado la
Cámara una nota tolerante por la
misma inocuidad del acuerdo, no
ha pasado en cambio por la de que
pueda ejercer la primera magistra-
tura de la nación un eclesiástico.

El sector social constituido por
la gente de iglesia tiene unas ca-
racterísticas tan definidas, que lo
hace inadecuado para dirigir y re-
gular los destinos de una nación
regida democráticamente.

Transigencia, bueno; pero no
torpeza.

Las responsabili-
dades

El general Gay se defenderá a si
mismo.

El general Gay ha comunicado a
la Comisión de Responsabilidades de
Jaca que ejercerá él mismo su de-
fensa.

El general Gay presidió el Consejo
sumarísimo celebrado en Huesca, que,
como es sabido, condenó a los oapi-
tanes Galán y García Hernández.
Renuncia al recurso de apelación.
El procurador don Eduardo Mora-

les, que lo es de todos los generales
del Directorio, procesados, en unión
del abogado de dichos generales, se-
ñor Gil Robles, ha presentado un
escrito a la Comisión de Responsabi-
lidades de renuncia al recurso de ape-
lación.

Interesantes manifes-
taciones de Besteiro

Nuestro camarada Besteiro hizo
anoche a los periodistas las siguientes
e interesantes manifestaciones:

—En la sesión de esta noche inter-
vendrá don Emiliano Iglesias, y en su
intervención procurará condensar di-
versas interpelaciones. Después habrá
ruegos y preguntas.

En la sesión nocturna de mañana
tendremos la interpelación de la Hi-
drográfica y ruegos y preguntas, y
si pudiere ser, otra interpelación.

En la sesión de esta tarde hemos
avanzado mucho en la Constitución.
Ahora vamos a entrar ya en los Con-
sejos técnicos, asunto que dará lugar
a debate.

Parece ser que el señor Ruiz Funes
ha presentado una enmienda, y ma-
ñana deliberará la minoría socialista
acerca de la posibilidad de introducir
algunos artículos de carácter público
en lo de los Consejos técnicos. Es
decir, crear una especie de núcleo
corporativo que resuma la actividad
de los Consejos técnicos y sea una
expresión de las fuerzas culturales y
económicas del país y que tenga una
cierta intervención política con deli-
beraciones públicas. De manera que
ahí nos detendremos un poco, y el
horizonte, por ahora, no presenta na-
da nuevo.

El voto femenino
Se invita a las mujeres a acudir al

acto público que tendrá efecto maña-
na, viernes, a las siete de la noche,
en el teatro María Guerrero (antes de
la Princesa), calle de Tamayo, 4 , en
el que Clara Campoamor, diputada
de las Constituyentes, hablará de las
bases de una organización política y
cívica de la mujer para el ejercicio de
sus derechos ciudadanos.

La entrada es pública.

Una visita a Albornoz de
los ferroviarios sindi-

calistas
Ayer visitó al ministro de Fomento

una Comisión de la Federación Na-
cional de Industrias Ferroviarias, y le
pidieron lo siguiente:

Que se ponga en libertad a los fe-
rroviarios detenidos con motivo de la
huelga; que no haya represalias, y
que se nombre una Comisión para
tratar del contrato colectivo.

El ministro les manifestó que no
tenía noticias de que hubiera deteni-
do algano; perca_ en el caso de que
los hubiera, procurará que sean pues-
tos en libertad; que no estaba en el
ánimo de nadie ejercer represalias, y
en cuanto al nombramiento de la Co-
misión, el señor Albornoz les dio que
como ya está nombrado el Jurado

de les_ centrados.
mixto, a éste compete tratar el asunto I

Pasada la discusión de los títulos constitucionales
que mayor pasión ofrecían, han entrado las Cortes
en el examen de los postreros, que si son de tanta
importancia como el resto de los títulos aprobados,
no son materia que apasione en la medida que los
primeros.

Acercándose el momento en que se dé por termi-
nada la labor primordial de las Cortes, la Constitu-
ción, los periódicos en general se entregan desde
ahora a emitir opiniones acerca de si las Cortes de-
ben o no dar por concluída su misión una vez apro-
bado el estatuto fundamental de la República.

Esa campaña de prensa se ve estimulada por el
propósito que se dice tiene el Gobierno de prolongar
la vela de las actuales Cortes hasta dejar aprobadas
las leyes complementarias de la Constitución.

En general no parece que encuentra ambiente hos-
til el supuesto propósito. Incluso periódicos que afir-
man que la prolongación de la vida de las Cortes
desnaturalizaría la misión de éstas, advierten que si
éstas se disolvieran paraceria como que algo queda-
ba sin terminar. Ahora bien; piden que se circuns-
criba la labor de las Cortes a lo más indispen-
sable.

Podemos por tanto, deducir que se acepta la con-
tinuación de las Cortes can la limitación expuesta.

Pero hay que parar mientes en los motivos que
se aducen para desear la pronta disolución de las
Constituyentes. Claro está que es la prensa de dere-
cha la que los defiende. Son sencillamente la supo-
sición de que en una nueva apelación a la opinión
nacional, a la nueva Cámara vendría una represen-
tación más numerosa de las clases conservadoras.

Se ve que éstas o sus defensores siguen creyendo
que la opinión manifestada por el país en gran ma-
yoría en las urnas electorales fué una cosa esporá-
dica, un movimiento pasajero que habrá de quedar,
rectificado en cuanto se vaya a otras elecciones.

Nosotros hemos sostenido desde la reunión de las
Constituyentes que su misión debía circunscribirse a
aprobar la Constitución y naturalmente como conse-
cuencia lógica las leyes adjetivas a ella pertinentes.
Nos parecería que a ellas correspondía dejar ultima-
da su obra, que otras distintas tal vez no acertaran
a acabar debidamente.

No entramos ni salimos en que las Cortes prolon-
guen su existencia más allá del límite que quiere
asignárseles. No participamos de los temores de ver
disminuidas las fuerzas de izquierda en una nueva
Cámara. Podrán las derechas confiar en un resurgi-
miento del espíritu retardatario en el país; pero nos-
otros, más en contacto con la realidad, tenemos fe
en el pueblo trabajador y no l'Irisamos en sufrir ei
menor retroceso en las Cortes venideras.
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POLITICA INTERNA-
CIONAL

Alemania.--EI fascismo no espera más.

La experiencia política y social que ofrece Alema-
nia, hecha día a día con la derrota lenta del prole-
tariado, aventaja en vigor a cuantos ejemplos alec-
cionadores, exceptuando el hecho italiano, pueda
ofrecer el continente a la clase trabajadora. El caso
de Alemania entraña una elocuencia magnífica. La
dialéctica capitalista es allí idéntica a la italiana. El
lenguaje de Hitler está construido con las mismas
palabras, traducidas al alemán, que empleó Musso-
lini para dar el golpe de Estado fascista. En el
campo obrero la táctica es distinta. Los socialistas
italianos acudieron tarde a cerrar las puertas de
Roma. Venían del Aventino. Y es lo que distingue
ahora al Socialismo alemán del Socialismo italiano.
En Alemania no hay Aventino. Los socialistas no
ceden un palmo de terreno. Pero el que no lo cedan
no quiere decir que no lo pierdan. Pierden terreno.
Desde septiembre de 1930 no ha habido elecciones,
todas parciales, favorables a los socialistas. Ni si-
quiera han mantenido, al fin del escrutinio, las po-
siciones conquistadas anteriormente. La lucha ad-
quiere por horas, para el proletariado, un dramatis-
mo que ya tuvo precedente en Italia.

Lo que va a pasar en Alemania no es difícil, tal
como están las cosas, predecirlo. Por si quedaba
alguna duda, la aproximación Hitler-Brüning parece
ya un hecho consumado. Es decir, que el centro
mantendrá relaciones más o menos cordiales con la
Socialdemocracia hasta que pueda sustituir ese apo-
yo.. Y, claro está, para Brüning apoyarse en las de-
rechas será siempre más grato que contar con las iz-
quierdas. Porque las izquierdas sólo apoyan cuando
no pueden combatir, y sus intereses son en todo
caso opuestos a los del centro.

Hasta ahora el partido católico había mantenido
el veto contra el nacionalsocialismo. Hitler, exco-
mulgado repetidamente, se las ingenia, sin embar-
go, para cobrar confianza entre los centristas. Su
nueva actitud y los continuos triunfos que alcanza
en las elecciones parciales colocan al fascismo ale-
mán a las puertas del Poder. De no producirse un
acontecimiento inesperado, los fascistas no tardarán
en formar parte del Gobierno. El peligro que ia lle-
gada de los fascistas representa para la paz mun-
dial, y especialmente para la clase trabajadora ale-
mana, no precisa ponderación. Toda Alemania se
convertirá, como Brunswick, en lugar de persecu-
ción contra los obreros. La violencia fascista se des-
encadenará sin consideración contra las organizacio-
nes proletarias, contra las Cooperativas, contra la
prensa socialista. Como en Italia.

A la hora oportuna el obrerismo alemán, por mil
causas que no vienen a cuento, no dió la batalla de-
firitiva al capitalismo. Aquel error, que entonces no
lo parecía, lo está pagando ya, desde el 14 de sep-
tiembre de 1930, la clase trabajadora. Es el fascis-
mo quien va a pasar el recibo de aquella equivoca-
ción al proletariado. Es el fascismo quien va a dar la
batalla al Socialismo alemán.

¿Qué milagro podría evitar el triunfo de Hitler?
A las masas no hay quien las contenga. Las masas
votan por los fascistas, que les han inoculado el
virus nacionalista aprovechando la gran crisis eco-
nómica y la injusticia monstruosa de Versalles. Los
comunistas obtienen algunas ventajas en las eleccio-
nes parciales. Pero tan parvas, que no merecen ser
tenidas en cuenta. Y menos serán tenidas en cuenta
si se comparan con las victorias fascistas, que en
algunos casos representan multiplicación de votos y
mandatos.

El milagro sería la unión entre socialistas y co-
munistas. Cosa difícil dada la influencia omnipoten-
te que ejerce Rusia sobre el comunismo alemán. Y
dada también la lucha constante entre ambas orga-
nizaeiones proletarias.

Pero no vale la pena de hacer cábalas. Muy pronto
lhan de producirse acontecimientos en Alemania de

ibequIvoca.. El fascismo no espera más.

TEMAS NUESTROS
	

DEL TERRORISMO

DEFENSA Y APOYO DE ENDEMIA INCU-
"EL SOCIALISTA"
	

RABLE

El asunto de la
Maternidad de

Santa Cristina

Los periodistas preguntaron ayer a
nuestro camarada Cordero qué opi-
nión tiene la minoría socialista so-
bre un posible nombramiento del se-
ñor Alcalá Zamora para presidente
de la República. Contestó:

—El Grupo no ha tratado aún de
ello; pero mi opinión personalísima
es la de que la minoría socialista no
pondría inconvenientes a tal nombra-
miento, ya que el compañero lies-
teiro, otro posible candidato, no lo
habría de ser de ninguna manera, en
razón de que el Partido Socialista
necesita de un elemento de tanta va-
lía para los trabajos que han de ser
desarrollados por el Partido, sobre
todo el de educación de la enorme
masa de aluvión que ha engrosado
últimamente las filas del Partido y de
la Unión General de Trabajadores.

También le preguntó otro informa-
dor si creía que los socialistas ocu-
parían pronto el Poder. Nuestro ca-
marada contestó:

--Eso no tiene duda, aunque no de
momento. El Poder ha de venir a
nuestras manos forzosamente, no so-
lamente en España, sino en toda Eu-
ropa. Los partidos burgueses estar]
sin organizar, sobre todo para los
grandes problemas que plantea la cri-
sis económica mundial. Los conser-
vadores se dejan llevar por el fenó-
meno ocurrido en Inglaterra, creyen-
do que el Laborismo ha sido vencido,
y ustedes me dirán si puede conside-
rarse vencido a un partido que cuen-
ta con ocho millones de votos.

Se habló después de la posible du-
ración dé las actuales Cortes, v Cor-
dero dijo:

—Yo opino que no podrán disol-
verse en mucho más tiempo del que
se cree. Entre otras cosas, porque es-
tas Cortes han de discutir la ley Elec-
toral y la Municipal. Esta aún más
laboriosa que la propia Constitución.
También han de discutir los Estatu-
tos y todas las leyes complementa-
rias. Ello será conveniente—agre-
gó—para el propio país.

Entonces insinuó otro periodista:
—Ustedes :continuarán colaboran-

do dentro del Gobierno hasta que se
disuelvan las Cortes?

—No puedo contestar que sí ni que
no. Pero esa colaboración puede ser

memeadmt do estar deritto Mi Go-



Federaciones Nacionales Ayer, en los ministerios

De gran interés para las

M	 Seccio-

Ineo-Corripañeros: La Sociedad de
Zapateros de Alaró está en huelga
!desde hace ocho semanas. Las cau-
e sas 'que han motivado este paro no
peederi ler trlált leealee ni justas.
Cómite pádtátle áprobó ttrtáS báses
de trabájte en que en áuthehtába d
Mario de Ide ti-abejas:leves. Les pa-
tronos no opusieroh resistencie; pe-
ro des de ellos se negaron a recono-
cer las bases del Comité paritarice
y, lanzaren al locietit a los obreros.
Estos, en número de 248, se main-
tienefl eh la lucha ceti tifíahittlitlád
pienses Corno lee ctiotas extraordinas
das de loe cestripatieros qué trabajan
son inetlficirintes para sostener dig-
namente a los obreros en huelga, re-
cabamoe de las Secciones de la Fe-
deracién la ayuda economicasdebiere.
do remitir per &ro postal las canti-
dades gin voten, a ~obre de Andrés
Rotger, delle dé Gaspar Puello, 16,

(baleares).
En la segutitlád de que etimpliréis

eón 'VtleRtrn deber, con gracias anti-
cipadas queda vuestro y de la envicia
de los trabajadores, Por el Comité:
El secretario, F. Sánchez Llanes.

La de Peluqueros-Barberos.
El día 27 de octubre se reunió el

Comité de esta Federación, con asís-
tencia de todos sus cemponentee. en-
noció y aprobó la cerrespoildenela
despaehada a las Secciones dé Cáce-
res, Orihuela, Santander, Tortosa y
León. También se dió leetura a la
cursada con lee Sociedades similas
res de Cocenteina y Villena, que sim-
patizan con el ingreso en esta Fe-
deración. Se adoptaron los acuerdos
pertinentes en relación con esta Co-
rrespondencia y con la recibida de
Záragoza y Oviedo.

El cornea/lee° secretario dió "len-
ta de haber recibido una comunica-
ción de la Unión General de Trabaja-
dores, relacionada con el ingreso
la Sección de Valencia en la Federa-
ción. Fué recibido mi giro de 20 pese-
táe coh so céntimos de la Sección de
Pamplona.

El presidente de da Sección de San-
tander, que estuvo presente en la re-
unión, saludó a todos en nombre de
eu Sección. ,

La de Transportes marítimo.
En la reunión celebrada última-

mente por el Comité de esta Federa-
ción se dió lectura de' la correspon-
dencia cursada con las siguientes or-
ganizaciones, adoptándose los acuer-
dos pertinentes: Sevilla, Vigo, San
Pedro del Pinatar, Huelva, Unión
General de Trabajado-res, Bayona,
patrones de Cabotaje de Valencia, La
Naval,, de Cádiz, y Las Palmas.

También fué leída una comunica-
ción del director general de Navega-
ción y Pesca, en la que acusa recibo
de una comunicación del Comité, en
la que se pedía el cierre transitorio
de las inscripciones marítimas, y co-
munica que la petición pase a la Sub-
secr rretaía.

Le de Artes Blancas.
El Comité nacional de esta Fede-

ración se ha reunido los días 17 y 24
de octubre, con asistencia de loa cm
mandas R. Martín, R. Henc:he, Del
Pozo, Díaz Alor, P. Martínez, J. Ma-
teo, J. Caldeiró y C. Pedrosa.

El Comité se die. por enterado de
la correspondencia cursada con las
Secciones, adoptándose los acuerdes
pettiñehtee. Se ácordó Maria? 500 pe-
setas para los Panaderos de Budapest,
artte un requerimento a la solidad-
dad con estos compañeros hecho por
la Internacional de la Alimentación.
Estos compañeros de Budapest sos-
tienen una huelga por negarse los
patronos a firmar un contrato de tra-
bajo.

Se aprobó la gestión del coMpañe-
ro Paulino Gómez, de Bilbao, en el
conflicto que habían tratado de plan-
tear los federados de San Sebastián
(Panaderos), y se acordó abonarle
los gastos realizados en las Mismas.

El Comité se muestra de absoluta
conformidad con el próyecto de ley
sobre Jurados silletas profesionales,
y se da por enteVadó de oh telegranla
de la . Internacional de la Alimentas
ción, en el que se comunica el falle-
cimiento del camarada Bailen del
Comité., También se (lió por enterado
al Comité de otra comunicación de
leste organismo en la que manifiestan
tque la cuota confederál se ha eleva-
rdo de 15 20 céntimos suizos, se-
gún acuerdn tomado últimamente
por el Comité ejecutivo.

Se concedió el ingreso a la Ser-
misión de Panaderos de Valdepeñas
con so afiliados.

Fué acordáda la baja de la Sec-
mión de Almería a causa de que el
Cómiteté estimó que la huelga última-
mente 'anteada fué acuerdo con
los patronos, en perjuicio del verja-
darlo, y ademés por no cumplir sus
deberes administrativas.

La de le Edificación.
Reunido el Comité nacional, como

todas las semanas, ha conocido nus
merosas comunicaciones de nuevas
Sociedades pidiendo el ingreso en la
'Federación, a las que se ha contes-
tado de conformidad con sus deseos,

dejando otras en espera de conocer
pos reglamentos correspondientee.

El secretario ha informado de lato
esestiones realizados cerca de las or-

anilaciones de Manises y Cuart de
Toblet, para terminar el conflicto pro-
Svocado por la clase patronal, con mo-
ltivo de la aprobación del eontrato de
trabajo elaborado por el Comité pa-
eitario y refrendado por el ministe-rio

I Deepués de largns y difíciles entre-
con loe patronos', en presencia

~do regional deltrabajo de

Valencia, se ha llegado a la firma
del contrato, haciendo algunas madi-
ecaeiones no ésericialee a rodee-
cióe de tres de las condiciones que
lisedrati en ese doeuiriente.

La impresión que domina entre los
trabajadores de elanises es favorable
al ingreso en la organización de to-
dos loe que hago( ahora comedera.
leen que los patronos eran sus mejo-
res ptolectures.

Dzinse por enterados del término
de este cohflitto oegatHatiohea
de la Federación, así como del que
tedian planteado los comí:e:Metros de
Vitoria, de donde recibimos noticias
que hacen pensar en una solución fa-
Vd/rabie a loe trebajádteres otganIza-
dee.

No [ruede decirse lo mismo reepec-
to de loe movimientos de Macee! y
Tuti•ln Vegttín, dónde retesttoe tenis
pañeros luchan desde hace algún
tiempo per rtlejorne 	 Condiciones
en	 m. orden al cumplimiento de la Ilegis-
acióh social y al respeto a .las condi-
ciones de trabajo.

La Culinaria Española.
A la reunión celebrada por la Eje-

* * •
También se reunió el Comité de

esta Federación ins días lo, 24 y 27
de octebte. Vietas las solicitudes de
los concursantes a la plaza de auxi-
liar de Seeretaría, la Ejecutiva opta
por el compafiem García Lorences.

El presidente dió cuerna de las gel'.
tiones que la Fedeseación viene ha-
ciendo con los ministros de Guerra
y Trabajo, en relación con los Co-
mités paritarios.

Sé acordó también constara en ac-
ta él sentimiento por la muerte del
camarada Avelitio Rodriguez. En vis-
ta del fallecimiento de este querido
cornetines°, el presidente propone que
la pinza de iiecreterio Itt ticupe joeé
García, actual vimuecretarie.

La reunlen1 de día 27 se dedicó ex-
elusivárnente a estudiar el proyecto
de ley de jurados mixtos. con arre-
glo al Comunicado dé la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Se acuerda
que en la Agrupación de industrias
señaladas con el número 20 de la ley
de Juradoe mixtos se haga constar,
antes de otros establecimientos simi-
lares, los de sánátorios, balnearios,
hospittilem y todos los establecimien-
toe benéfico  donde su base de ins
duetrIria sea la colocación dé coci-
netos.

La de Obreros en Madera.
En la última reunión celebrada por

da Ejecutiva de esta Federación se
conoció la correspondencia recibida de
las Secciones de Hellin, Villana,
Obreros en Madera, de Murcia; Alci.
ra, Hervás, Orihueln, Beniarjó, Sin-
dicáto provincial de Obreros del Mue-
ble de Guipúzcoa, Puerto de Santa
María. Sobre esta correspondencia se
adoptaron los acuerdos pertinentes.

También se aprobó la cotrespons
dehcia cruzada con la Unión General
de Trabajadores, Unión Internacio-
nal de Obreros en Madera, Círculo
Socialista del Norte, Yecla, Linares,
Cuenca, Alcalá de llenares, Mos,
Hellín, Ciudad Real, Montilla, Ovie-
do, Abarán, Gata de Gorgos, Molina
de Segura, Almagro, Palacios de la
Sierra, Soria, Toledo, Candía y otras.

Se concede el ingreso a las Sec-
ciones de Carpinteros y Similares de
Motitilla, con 58 afiliados, y a Shas
nistas, Carpinteros y Similares de
Ciudad Real, con 6o.

Abonan las cuotas federativas del
cuarto trimestre las Secciones de
Aserradores Mecánicos de Gandía,
Bilbao yHellin, Obreros de

ConstrucciÓn naval de San Adrián de Co-
bres, telánistae de Vitoria y Málaga,
Carpitnetme de envases de Beniarjó,
Cároihteres, Ebanietak y Similares
de Linares y Aeerradores mecánicos
de Mos-Sanguiñeda.

Excusan su falta de aeietenela ál
Congreso las Secciones ee
Mos Yecla. Oviedo, Vitoria, Besan-
zoo Beniarjó, Orihuela y San Adrián
de Cobros.

La de Agua, Gas, Electricidad y
Similares.

Se reunió el Comité de esta Fede-,
ración el día 27 del pasado, con asís-
teneia de los compañeros Alonso,

Herveas, Porras, Rivera, Valero y Cabeza.
Fue leido un impreso dé la Fede-

ración regional de Puertollano, acor-
dándose hacer, con este Motivo, utia
carta circular pata las Secciones

Se leyó la cótrespohdeticia recibida
de las siguientes Secciones y com-
pañeros: Vitoria, Arateuez, Mataró,
Murcia, Palma de Mállorca Ciudad
Real, compañero Espinosa, Palencia,
Barcelona y de la Internacionall de
Servicios Publicos que solicita un
trabajo del catnaradá secretares para
el Boletín dé la thisma.

Fué aprobatiá también la t'orees-
poedencia teenitida a Talavera de la
Reina, Valladolid, Cartagena, Alba-
cete, Oviedo, Gráfica Socialista, ad-
ministrador de EL SOCIALISTA,
Ferrol, Unión General de Trabajado-
res, Electricistas de Zaragoea, compa-
ñeros Irles y Espinosa.

Se 	 un giro de Mataró.
La Sidero-Metalúrgica.

El che 28 de octubre se ha reuni-
do el Comité ejecutivo, con la asis-
tencia de Enrique Santiago, Pascual
Tomás, Weateálao Carrillo, Lorenzo
Sánchet, Julio Martínez y tulio
Riesgo.

La Unióh General de Trabajadores
escribe en relación oen le ley de ju-
rados mixtos y sobre la del Control
obrero, y se han hecho por Secreta-
ría las obsereaciones pertinente, que
son aprobadas.

De Valencia recibimos bieldas del
cierre de los talleres de La Naval, y
se acuerda proseguir las gestiones
comenzadas para ver de solucioiSar
este asunto.

Se conoce la correspondencia red.;
bida de las siguientes Secciones,
adoptándose los acuerdos pertifieii-
tee: Sindicato Ashiriano, Obreros en
Hierro de Toledo, %dictad de Pe-
ñas-roya, Cartagena, ..intlicató Meta-
lergloo de Manitéu, Villánueva de la
Serena, Aeanjuez, Obreros en }tienes
de Benavente, Renio Villafranca, Al-
mería. La Carolina y Vetarla.

EN TRABAJO
Los sueldos de los dependientes de
comercio.

El ministro de Trabajo teeiblb a
una Comisión de la Cámara de Co-
mercio, la cual din, cuenta al ministro
de que una vez aprobadas las bases
de trabajo con loe dependientee, a
los cuales se les . ha hecho una te-
baja del 20 por roo de sue mecidos,
posea llegarse a una rebaja Mayor.

lel camarada Largo Caballero les
inadifestó que siempre que fuera de
neuerdn con los •dependlénteg pedía'
llegarse a lo que creyeran oportuno,
y que él, estando de acuerdo todos,
no tenía inconeehiente ninguno en
firmar otrás bases.

Una dimisión y un elogio.
Dió cuenta el ministre do haber

aceptado la dimisión a Men jogé nen.,
ganen, que actualmente :desempeña-
ba el cargo de director general de
Acción Sodal, Ilizo Largo Caballete)
Un With elogio del señor Berganen,
que estuvo desommeñandd los cargos
de s'Irme« general de Acción Social
e inspector general de Seguros, co-
brando solamente un sueldo, v que
después, al quedarse solamente COD

la Dirección de Acción Social, pre-
sentó sd dimisión, y accediendo a
ruegos del camarada Largo Caballe-
ro, desempeñó hasta hoy este cargo
sin percibir sueldo almitio. Al pasar
la . Dirección de Acción Social al mi-
nisterio de Economía, ha podido de-
jar de desempeñar este cargo, como
era su deseo, el señor Bergamín.

EN HACIENDA
La exportación en Levante.

Los ferroviarios.
Por último, manifestó que le había

visitado el Consejo de administración
de la Compañía de Ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza y a Altcante, que
iba a gestionar facilidades para obte-
ner moneda extranjera que necesita
dicha Empresa para efectuar pagos en
el exterior.

Aprovechó esta visita el camarada
Prieto para hablar de generalidades
del problema ferroviario, y dió a sus
visitantes la noticia de' que en uno
de los últimos consejos de ministros
se designó una Ponencia, constituida
por los titulares de Fomento, Justicia
y Hacienda, para estudiar a fondo la
mencionada cuestián.

Esta Ponencia ha celebrado ya va-
rias reuniones.

Las Administraciones de Lotería.
El ministro entregó a los informa-

dores la siguiente nota de provisión
de varias Administraciones de Lote-
ría

Han sido nombradas: Administra-
dora de Loterías número 30, de Bar-
celona, dona Pilar Octavio de Toledo,
administradora de Alcázar de San
Juan, doña Dionisia María Velado;
administradora número 11, de Madrid,
doña Pilar Fernández de Bobadilla;
administradora número 5, de Carta-
gena, doña Antonia Reigadas ; admi-
nistradora número 5, de Sevilla, doña
Francisca Escámez, y administradora
de Amorebieta (Vizcaya), doña Dio-
nisia Belástegui Galarraga.

EN GOSERNACIOIN
Anguera de SOjo no deja el Gobierno

civil de Barcelona.
El ministro de la Gobernación, al

recibir ayer por la mañana a los in-
formadores, dijo que las noticias que
~Mía de todas llas provincias acus
saben tranquilidad. Se refirió luego a
los rumores circulados acerca de la
dimisión del Gobier'no de Barcelona
del leñot Anguera de Sojo, y dijo que
carecían por completo de fundamen.
to. lel citado señor realiza en aquel
Gobierno una labor acertada y está
completamente compenetrado eón tni
ministerio.

EN LA PRESIDENCIA
Manifestaciones del jefe del Gobierno.

Hasta las doce el jefe del Gobierno
estuvo ayer en el ministerio de la
Guerra y telebró una extensa confe-
rencia con el jefe de las fuerzas mi-
litares en Africa, general Cabanellas.

Después se marche a la Presiden-
cia y recibió algunas visitas. Al salir
para marchar al banquete en honor
de M. Saint, dijo él señor Azaña a
los periodistas que no tenía ninguna
metida de interés.

Uno de ellos le dijo:

-Ya sabemos que el señor Alcalá
Zamora ha dado su contestación al Go-
bierno.

-¿De qué?-pregunté.
-De lo relativo a la presidencia cle_

la República, y según las referencias
que tenemoe, ha hablado Ion usted de
este asunto hace unos días.

--Fun me alegro de que me 14, di-
gan, porque no sabía nada.

Luego preguntó el jefe del Gobier-
no a les periodistas si ellos tenien al-
Meta retticia, y al contestarle que úni-
camente la del nombramiento de pre-
sidente de fa República, dijo:

-Eso no es una noticia, es un
rumor.

EN ESTADO
Los emigrados en Montevideo y otras

noticias.	 •
d el ministerio de Estado sé han

recibido notecias de que entre los
emigrados . españoles en Montevideo
existe alguna agitación por Carecer
de medios. El cónsul se .ha dirigido
al ministetio en solicitud de que se
les atienda con urgencia. Por cueti.
ta del Gobierno español ya se han
repatriado So emigrantes, y se estu-
dian los necesidades de los que aho-
ra desean ser repatriados.

El ministro de Estado recibió ayer
mañana al embajador de Alemania,
al ministro de Venezuela, a una Cos
misión del Círculo de Bellas Artes,
que iba acompañada de otra del
Círculo Artístico de Barcelona; a una
Comisión de arquitectos y a otra Co-
misión de defensa de los manipula-
dores de papel.

Un manifiesto de la
Federación Local de
Sociedades Obreras

de Sevilla
La Federación de Sociedades Obre-

ras ha publicado el siguiente mani-
fiesto;

«Protestamos enérgicamente contra
la violencia infecunda. Tiempo han
tenido los hombres esforzados y los
más vehementes de exteriorizar su en-
tusiasmo y de adquirir prestancia de
héroes en los años que ha durado la
Dictadura. La tolerancia de un régi-
men democrático no puede servir de
estímulo a unos cuantos desalmados
para introducirse en las organizacim
nes obreras, o escudarse en ellas, y
perpetrar actos criminales cuya per-
versidad no puede ser atenuada por
ninguna teoría redentora. La opinión
pública, la clase trabajadora principal-
mente, tiene que reaccionar contra
esta intervención negativa y salvaje,
que siembra el odio entre los traba-
jadores e impulsa-como en el caso
ocurrido recientemente en nuestra
ciudad-a un niño a sembrar la muer-
te, como un juego, entre personas
indefensas.

¡Alerta, trabajadores! No contribu-
yáis a crear un ambiente de incivili-
dad que dé de prestado a la reacción
su prestigio perdido. Si en las Cortes
constituyentes se debate el porvenir
de España, ningún obrero consciente
puede herir a la República por la
espalda dando armas a la reacción,
cuando, acorralada en una confronta-
ción de ideales, no le conviene una
lucha noble y abierta. Cuando co-
mienza a no tener ambiente una po-
lítica de campanario, no os dejéis ilu-
sionar por un revolucionarismo de

Oferta especial
Durante el presentes mes, y como pro-

paganda para la difusión del libro, re-
mitimos contra reembolso de ro pese-
tas y libre de todo gasto los libros que
se indican, con el nombre de los autores
correspondientes y precio actual de ellos:

Ptas.

«En plena dictadura bolchevistao
por Lockerman 	  2,5o

«Artículos marxistas», por Volney
Conde-Pelayo 	

(Jaime Vera y el Socialismo» 	  coso
«Propaganda socialistas» por Igle-

sias 	
«A través de la España obrera» 	  a
«bel tiempo viejo», por Matías Gó-

mez Latorre 	  a
«Discurso de Saborit en el Ayunta-

miento de Madrid» 	
«Carlos Marx», por Bernis 	
«Dos revoluciones (la rusa y la

francesa)», por Aldanof 	
«Realidades e ilusiones del progra-

ma socialista», por Henri de Man
«El régimen sovietista», por Vich-

niak 	
«El materialismo económico de

Marx», por Lafargue 	
«Historia de 1a Sección española

de la Internacional (1868-1874)»,
por Moret° 	
El valor total del lote es de 20 pesetas.

Adquiriéndole completo supone la rebaja
del so por no, que serviremos a los sus-
criptores v lectores eje EL SOCIALISTA
que lo solicites, a la Administración scorn-
pailándonos este anuncio. Los libros que
se deseen sin lote pagarán el precio
marcado.

La correspondencia, a Félix Galán,
apartado 10.036, y los giros, al mismo
camarada, Carranza, 20.

campanario. Pero, sobre todo, hay
que elevar el espíritu ciudadano para
que termine, falto de ambiente, el
pistolerismo asqueroso, la escaramu-
za antieivil que alienta sólo a los que
ereen encontrar en el desequilibrio
que se produce en toda revolución la
Impunidad de un simple delito común,
que profana !as ideas redentoras en
que procura escudarse. Hay que de-
limitar los . celamos para que no se
mezclen entre los trabajadores que
luchan por una sociedad mejor, aque-
llos que únicamente son antisocialista
y destruyen por destruir. Por la dig-
nificación del trabajo. Por la organi-
zación coneciente. Coptra los que
siembran odios m sin beneficio para
le clase trabajara, quieren matar
a la ciudad destruyendo su savia.

¡Trabajadores. pueblo de Sevilla,
alertab-Por la Federación local : El
secretario, José Estrada Parra ; el
presidente, Alberto Fernández Balles-
teros.»

Con motivo de una
denuncia

Hemos recibido una carta del als
calde de Holguera (Cáceres), que pro-
testa contra la denuncia hecha al
Ayuntamiento respecto a su actuacinn
poco socialista en relación con el com-
promiso adquirido ante sus electores.

La Agrupación Socialista local, pa-
ra concretar, manifiesta lo siguiente:

«Primero. Que los referidos seño-
res fueron propuestos candidatos por
esta Asociación, a la que deben el
cargo que ostentan.

Segundo. Que en todo momento
han cumplido leal y desinteresada-
mente con su cometido, y en todo
conforme con los compromisos adqui-
ridos con esta Asociación.

Tercero. Que, en su consecuencia,
no han sido ni falsos ni traidores,
sino fieles intérpretes de la verdade-
ra doctrina socialista y del mandato
de esta Asociación; y

Cuarto. Que cuanto se ha publi-
cado y se publique en contrario, ade-
más de falso e hijo quizá de bastar-
das intenciones y egoístas propósitos,
llevará la más enérgica repulsa de
esta Agrupación Socialista.--E1 pre-
sidente de la Sociedad Obrera Socia-
lista, Emilio Sánchez.»

Con este motivo, hacemos constar
que no publicaremos ninguna denun-
cia que no venga muy debidamente
comprobada y garantizada por Jas
firmes y sellos de las organizaciones
obreras.

Iniciativa loable
En el Palacio de Comunicaciones

de Barcelona se ha celebrado la inau-
guración del curso preparaterio que
seguirán muchos ordenanzas y feepar-
tidores de Telégrafos, a virtud del
cual se capacitarán para su paso a
la escala técnica.

Resultó el acto elegante en fuerza
de su sencillez, y extraordinariamente
emotivo y alentador. Es inevitable
pensar en la idea socialista, de que
en un futuro, más o menos lejano,
sólo exista una clase, quedando vir-
tualmente terminada la lucha en que
se despedaza actualmente la Humani-
dad, pues, según dejó sentado, por
la fuerza de su razonamiento, el com-
pañero que habló en nombre del pro-
Seeorado, y comprobado por los he.
chos, no se trata de una utopía, sino
de una realidad esplendorosa que va
con paso firme y seguro abriéndose
am ince
No hace muchos años existía en Te-

iéerafos el abismo de la incompren-
eión y de la mentecatez que separaba
a los jefes de les cficiales y a éstos
ee los subalternos, en forma intran-
sigente, hasta que, proclamada la Re-
pública, estos hombres pudieron erro-
iar por la horda prejuicios de casta,
llenaron la sima con cordialidad y so-
lidaridad humana e hicieron posible
el abrazo entre compañeros, que, den-
tro del mismo organismo, desempe-
ñan, no funciones superiores o infe-
riores, sino diferentes, terminando
con el antagonismo entre las restae.

Esa es la labor a realizar. Eleve-
mes a un ma yor nivel a loe menee-
serosos de cultura y capacitación, y,
cuando venzamos por haber conven-
cido a quienes, inconscientes o OgOIS-

tas, se empeñan en ser nuestros ene-
migos, quedará automáticamente
plantado el imperio de la justicia so-
del.

Es alentador observar nue hom-
bres que no militan en el Socialismo,
y que incluso manifestarían qué no
eran socialistas si a ello les requirié-
ramos, se conduzcan de esta mane-
ra. Este hecho nos da la medida de
la potencia germinativa de la semilla
ideológica lanuda, y puede decirse:
«No están en el Partido todns los
que son; hay muchos más.»

Pare terminar, sedo manifestare-
mes dos deseos: que cunda el dem-
7)10 que fla Seccion provincial 4.01
Sindicato Nacional de Telégrafos vea
un resultado espléndido correspon-
diente a la de s interesada y plausible
iniciátiva que llevará a la práctica.

I. V.

a les secciones. septie hihre asisten los compañe-
ros Aguilar, qtie preside, y García,

Olmo, Wanda, Rodriguez y JuanEs-cudero.

Se dió lectura A la correspondencia
recibida de las siguientes Secciones:
Pontevedra, Málaga y otras Seccio-
nes de diversos puntee de España. En
relación ron eetas cartas, se adoptan
los áruerdee pertinentes. En vista de
una denuncie formulada por la Sec-
ción de Málaga en reláción ron el
Impuesto de utilidades, se acuerda,
escribir a la Unión General de Traba-
jadores para que no se siga cobrando
dicho impuesto a aqUell011
das.

La de Obreros en Piel.
En su rednien ordinaria, el Comi-

té examinó los asuntos planteados
en la correspondencia recibida de las
Adúlenles Seeciones: Zepateros de
Cáceres; Federación Valenciana, que
anuncia que los Zapateros darán pa-
ra el . próximo trimestre 200 altas
nide Cortadotes del Ramó de in
Piel de Elche; Curtidores de Sego-
via; °bretes en Piel, de learepionte;
,Vall ele Uxó; Zapatetos de e/ferie:píe;
Obtertie efl Piel, de Cheitid »MI
Curtidores de Salamanca; Zapateros
de Arahal, que eetartpañan •lae to»stá
de trabajo aprobadas recientemente,
Sil) necesidad de ir a la huelga, y
qué eupdtitel 1,th atiniente del Ció per
rho; Federacion-de Menorca, y Váritis
circulares de la Unión General ele
Trabajadores.

También ee teeibid Una cártá
los Zapateros de Alar& que coinuni-
cta., etieeliffehee .en huelga 2.411 obre--
ros desde hace siete semanas por ha-
ber despedido les patronos a algunos
obreros se ponerse eri vigor las bases
de trabajo aprobadas por el Comité
paritáteó. Sólielfári selidáMáci, y el
Comité acuerda hacer un llamamiento cutiva de esta 'federación el día 3i

Ayer dijo el ministro, camarada
Prieto que uno de estos días saldrá
camara- para las provinciasde Levante el go-

bernador del Banco Exterior, senor
Viguri, con objeto de estudiar las
aplicaciones prácticas que allí puedan
tener las actividades de dieho estable-
eintlento en ceden a la exportacken de
los frutos de aquella región, y sobre
todo en Ice que se refiere a la naranja.
Parece que algunos exportadores te-
men que sobrevengan restricciones al
crédito, dadas las actuales circunstan-
cias, y si ocurriera, efectivamente, que
algunos de los Bancos que antes cu-
brían esas necesidades no se encon-
traran en condiciones de hacerlo en
esta temporada, el Banco Exterior lo
haría con sus propios medios y pon
arreglo a su estatuto.
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VIDA MUNICIPAL

Hay algunas contratas que no cum.
plen con el Ayuntamiento

Y una "maquinilla" que sigue estorbando...
El alcalde ofreció que el Ayunta-

miento contribuirá a la obra.
Una posada donde se vendían mame

y castañas.
Los guardias a las órdenes del dele-

godo de Abastos han descubierto que
en la posada de la Merced, sita en
la calle de la Cava Baja, número 3o,
propiedad de don Lucio Pastor, había
almacenados 73 sacos de nueces y cas-
tañas, que fueron trasladados al Mer-
cado de la Cebada, que es donde de-
ben celebrarse estas contrataciones.

Este hecho liará sancionado esa
máximo sigo:.

El arte y la clase traba-
jadora

Nos consta que por una organiza-
ción artística de la Casa del Pueblo
se están preparando una serie de coa.
ciertos gratuitos de divulgación mu.
sical entre la clase trabajadora.

El primero de ellos, a cargo di
una prestigiosa y conocidísima enti.
dad musicial de Madrid, tendrá efecto
seguramente en los finales del corleen-
tes mes, y de sus detalles informare-
mes oporeunamente a nuestros lec-
tores.

A los trabajadores de
Zarcilla de Ramos

Por mediación de nuestro querido
periódico envío un saludo desde Ma-
drid a los trabajadores de ese pueblo
afectos a la Unión General de Traba.
j adores y les participo que, 4o1 nen:e-
ine de fa Agrupacion cuya presiden-
cia me han conferido aquellos cama-
radas, he realizado gestiones cerca del
compañero Lucio Martínez acerca de
las reclamaciones que aquí me han
traído, habiendo obtenido) la promesa
de que dentro de lo posible legalmente
serán atendidas nuestras quejas y re-
sueltas en justicia.

En tanto, aconsejoa los compañe-
ros de Zarcilla que ubserveis una ac-
titud de extremada prudencia y recha-
céis por medios razonables cualquier
atropello de que se os quiere hacer,
objeto para contrarrestar las gestiones
que aquí se están realizando.

Tened confianza en que ge nos be
de hacer plena justicia.

José G. DE LAS BAYONAS

Verdad que esto de que las contra-
tas no cumplan con el Municipio no
es cosa nueva. Desde hace mucho
tiempo vienen dándose esos casos,
que muchas veces han encontrado
ecos de protestas en estas columnas.
Ahora son menos frecuentes. Pero to-
davía, todavía...

Nuestro camarada Mujeres dijo ayer
a los periodistas que la contrata del
pórfido y la del microgranito no cum-
plen con el Ayuntamiento y las calles
que brin comenzado las tienen empato
tadas. No consigue ser concluido el
paseo de las Delicias.

Es decir, que estas contratas no se
hallan a la altura suficiente parra se-
guir la marcha de Madrid.
¡A ver °tiendo desaparece ese maqui-

nilla!
Actualmente se están haciendo

obras de pavimentación en la calle del
Pacífico. La contrata que las realiza
es la de Firmes especiales. que, se-
gún nuestras noticias, errá dejando
la calle muy bien...

Pero.-siernpre hay peros-resulta
que la vía de la maquinilla, cuya des-
aparición tantas veces hemos pedido,
impide la pavimentación de la calle
por su orilla izquierda.

¡Siempre la maquinilla!
Pero, seflores, ¿cuándo va g des-

aparecer esa maquinilla?

No es cierto qua haya mayoría de con-

Algún periódico insiste en que en
el Comité técnico hay mayoría de
eoncejales sobre los técnicos. Y vol-
vemos a decir nosotros que eso no es
cierto. El Comité está formado por
cinco concejales y siete técnicos. Es
evidente que están en mayoría los téc-
nicos. Aunque nunca ha habido oho-
ques entre la política y la tknica.

No es cierto eso: como tampoco era
cierto que el Comité técnico iba a ser
disuelto. Y esto no es cosa nuestra;
lo ha dicho el alcalde hace dos días...

Un monumento a Romero de Torres.
Una Comisión del Círculo de Be-

llas Artes ha visitado al alcalde para
pedirle que el Ayuntamiento contri-
bu ya a la erección de un monumento
a don Julio Romero de Torres en
Córdoba, su ciudad natal.



LAS COR TES CONSTITUYENTES

EN LA SESION DE AYER QUEDARON  aprobad os completamente los titulos V y VI de la
•

 constitución

	

Desde

LA TRIBUNA... TODAVIA

NO PAsA NADA

	

Eshi visto que estas funciones parlamentarias van de capa caida.

6* En las tribunas ya no hay apreturas: las señoras de los diputados se
han convencido de que es más divartidó al cine a el chocolate e"'Molinero.

.4 las cinco y cuarto, o sea a los tres cuartos de hora de sesión,
lo tarrico notobie es el furibundo desalojamiento, por el señor Barrio-
bero, del pupitre de un ausente troglodita. ¿Y si vuelve? Pues si
vuelve, será Iff1 modo delicado de hacerte comprender que lo mismo
daba que no hubiera vuelto. Y no pasa más,

Esta ejecución sumarísima parece agotar las energías de todos los
Padree de la patria ; diez minutos después * con el pretexto, por demás
gastado, de dejar deliberar a ta Comi-sión, deciden tomarse un bien
ganado descanso.

Intermedio.
grupitos.
Chismes.
Ái tornar a las fatigas, y tras algunos escarceos sin importancia,

suena la vos tonante del se-ñor Botella Asensi, que clama la amar-
gura de su minoría ante los giros inesperados de ciertos artículos. Y
como el señor Botella Asensi habla desde ei banca de la Comisión,
pero no en nombre de ella, y ésta se apresura a manifestarlo, cada
espectador puede hacerse las ilusiones que le plaoca respecto a la ar-
me/da que debe de presidir las reuniones de las Comisiones.

Votación ordinaria. Otra ídem. Tan claros de antemano sus resul-
tados, que la orden del presidente poniendo en pie a sus huestes tiene
visos patentes de ironía.

Aprobado... Desechado... Otra votación... Otra enmienda...,
Todo está igual; parece que fué ayer.
Y, como ayer, sesión de pasillos, de tertulias entre bastidores.
,VOM en las tribunas ; «¿Nos vamos? Vámonos. Hasta manuita.»

Margarita N E L.K E N

1

• A las cinco menos veinte declara
abierta la sesión el cámarada BES-
TE I RO.

Como de ordinario, escasa concu-
rrencia en escaños y tribunas al co-
menzar.

Se lee y se apreeba el acta de la
se,sien anterior.

Despacho ordinario.
En el orden del día se lee un dicta-

men de la Comisión de Justicia, en
que se introducen algunas reformas
relacionadas con la ley de jurados.
El, PROYECTO dE CONSTITu,-

CION
Continúa la discuten del artículo 80.

El camarada BESTEIRO: VuedO
pendiente ayer una enmienda del se-
ñor Lladó al Artículo 80.

El seitur LIADO: El artículo plan-
tee tia- problema- trascendental. Yo
quiero explicar cuál es nuestra opi-
nión en lo qee debe ser el régimen
parlamentario.

La minoría catalana no cree que el
régimen parlamentario es una separa-
ción de pcxteres, sine, por el contra-
rio, una obra común, qm. simultenee
104 trabajos de las Cortes culi le ges-
tión del presidente  para realizar ene
labor eonjunte beneficios. Un poder
debe ser el central del otro, pero sin
SUPCISnada de ninguno.

(Ee el banco azui, el ministro deComunicaciones

Ste inueelee en desacuerdo con el
veto particular, por creer que no se
debe limitar el número de veces que
se puedan disolver las Cortes.

El señor RUIZ FUNES, por la Co-
misión, dice que, visto el criterio de
la Cámara al aceptar el voto particu-
lar, se ve precisado a rechazar la en-
mienda.

El señor ALCALA ZAMORA ex-
plica el voto de la minoría progresis-
ta en favor ole la enmienda del soeor
Lladó.

Dice que la voluntad de disolución
debe quedar vinculada al pueblo, con-
vocando elecciones ftuvas, que re-
frenden o denieguen aquélla.

En el dictamen de la Comisión, que
yo creo tiene algunos errores, subsis-
te el poder presidencial, ya que éste
en roa últimos años de su mandato
puede realizar una gestien perniciosa,
sin que el Parlamento pueda desti-
tuirle.

Puede ser necesaria una suspensien
Je ~Untes sin eue lleve una discibi-
rit'in de la Cámara, y plantearse igual-
mente la pe-remite:vete de disolver le
Cámara sin necesidad de que le pre-
ceda una supensien de reunionsie
lamentadas.

E.* posible que se dé el caso de que,
para respetar la Constitución, sea
Preci sa nlantertee durante seis u ocho
meses un Parlamento que esté divor-
ciado del país

El señor RUIZ FIJNES insiste en
que el voto aprobado ayer represente
la voluntad de la mayoría de la Cá-
mara. Y no encuentra la Comisión
manera de ir contra un criterie ya
manifestado.

eI señor ALCALA ZAMORA : Sin
haberse cerrado la diecusión del ar-
tículo, la enmienda del señor Lladó
ofrece nuevas sugerencias, que cree
aceptable:á.

Pide que, caso (le no aprobarse la
enmienda, se establezcan sanciones
contra el abuso del Poder presidencial.

La COMISION ratifica su punto
de vista.

El señor LLADO está de acuerdo
con el señor Alcalá Zamora.

El camarada BESTEIRO: No creo
Oportuno que a última hora se pre-
sente una nueva modificación. Pero,
dando la máxima amplitud a /a in-
terpretación del reglamento, se puede
discutir la enmienda, siendo esto po-
testativo de la Comisión y de los fir-
mentes del voto particular.

El camarada JIMENEZ ASIJA, co-
me presidente de la Comisión, cree
que, de todas formas, se le plantea
a esta un problema, y pide a la Cá-
mara se suspenda la sesien por bre-
ves momentos para cambiar impresio-
nes y someter a la Cámara el resul-
tado de su deliberación .respecto a la
enmienda dei señor Lladó.

Así se acuerda.

Media hora después (seis y cuarto)
suenan los timbres llamando nueva-
mente a sesión.

El camarada JIMENEZ ASUA:
La Comisión ha encontrado algunas
sugerencias aceptables en el discurso
del señor Alcalá Zamora, y, en con-
secuencia de ello, ha redactado un
nuevo dictamen, en el que separan
las dos potestades: para coevocar y
disolver la Cámara.

sedor LLADO opone algunos re..
paros al dictamen.

El señor CASTRILLO, en nombre
de la mlnorfa progresiste, pide que
se añada al dictamen qué cantidad de
diputados se considera sube-terne para
votar /a destitución del jefe del Es-
tado.

El señor VALDECASAS interviene
brevemente para apoyar su voto par-
ticular, que es retirado.

El señor BOTELLA, desde los ban-
cos de la Comisión, afirma que ésta

• no ¡ha llegado a un acuerdo de una-
nimidad, y protesta, en nombre de la
minoría radical socialista, de la for-
ma en que se discute la Constitución.

Puesto a votación el artículo, es
aprobado, en votación ordinaria, por
una enorme mayoría.

Queda redactado así:
«Art. So. El presidente de la Re-

pública podrá convocar las Cortes e913
caeácter ordinario siempre que lo es-
time oportuno, y tendrá facultad para
suspender SLI actuación dos veces: la
Primera, durante un plazo de un mes,
y la segunda, quince días. Salvo lo
acordado en el artículo S.

Cuando lo estime conveniente, po-
drá disolver las Cortes dos veces, co-
rno máximo, durante su mandato ere-
sidencial, en las siguientes condicio-
free :

/1 Acompañando al decreto de di-
Por decreto motivado.

ealución el de ttueva conveceteria de
Cortes, en el termino de sesenta días.

c) En el caso de nueva disolución,
la labor primordial de la legislatura
será examinar las causas que moti-
varon aquélla, y, caso de no estimes-
las justas el Parlamento, será desti-
tuido inmediatamente el presidente de
la República.»

El presidente podrá ser destituido por
el Parlamento.

y se palia a discutir el artículo Si,
al _que presenta un voto particular el
señor VALDECASAS solicitando la
supresión.

Es rechazado.
La misma suerte corre, en votación

ordinaria, una enmienda de los seeo-
res REY, MORA y ARMASA.

El señor MADARIAGA manifiesta
que es peligroso que el presidente pue-
da ser destituido por el Parlamento.

Le centesta el seeor RUIZ FUNES,
por la Comisión. Seria Ilógico que sé
faculte al presidente pera disolver las
Cortes y que éstas no tengan potes-
tad para destituir al presidente. Se ha
tendido a que fueran idénticos.

El serios- BAEZA MEDINA justifica
el voto en pro del ertículo 81 de la
minoría radical socialista.

Y por 123 votos contra 72 es apro-
barlo el artículo.

Dice así:

«Art. 81. El presidente de la Re-
peblica podyá ser destituido a peti-
ción de las tres quintas partes de la
Cámara.

En el plazo de ocho días se COI1V0-
earán elecciones de los comprornisa-
ries que se determinan e intervendrán
en la elección de presidente, los cua-
les, en unión de los diputados, exa-
minarán la petición de la mayoría de
le Cárpare.

Si la votación es favorable a ésta,
el presidente será destituido; en caso
contrario, quedará disuelto el Parla-
mento.»

La promulgación de las leyes.

El camerade BESTEI RO : Pasa-
mos a discutir el artículo 82. Hay
una enmienda del sacie Gil Robles,
cpie no se lee por no hallarse este se-
ñor diputado en el salen. Se va a leer
otra 'del sie-tor Royo Villanova.

El señor ROYO VILLANOVA di-
ce que quiere defender la soberanía
del Parlamento por encima de todo.

Hace alusiones en este sentido al
régimen caísio.

El señor VILLANUEVA defiende
el dictamen, en nombre de le C omi -
sión, por creer que responde a un
criterio de República parlamentaria.

El señor MADARIAGA dice que
existe una contradlccien entre loe ar-
tículos 82 y 84.

El señor VILLANUEVA opina que
no hay tal contradicción.

Se rechaza la enmienda.
Se da cuenta de otra del señor Car-

nes, en que se solicita la supresión
del párrafo ,segundo del artículo y la
modificación del último en la siguien-
te forma:

«Si la ley volviere a ser aprobada
por las dos terceras partes de votan-
tes, el presidente deberá promulgar-
la o proponer al pueblo su anulación
en la forma establecida por la ley."

Defiende el señor CARNER su pun-
to de vista, en el sentido de que no
pueden mermarse las atrilaucionee del
presidente en una Conatitueión en que
la única garantía contra un error o
un apasionamiento de la Cárfrara es
el -veto presidencial, que queda des-
virtuado por completo.

(Ocupa la presidencia el señor ba-
rroco.)

El señor VILLANUEVA rechaza
la enmienda.

Lo mismo hace la Cámara.
El señor CASTRILLO, después de

retirar un veto particular, que queda
diferido hasta que se discuta el título
eeferente a los Consejos técnicos,
ruega explique la Comisión cómo se
han de hacer los ,mensajes del presi-
dente a las Cortes.

Se aprueba ei artículo 82, que dice:
«El presidente promulgará las leyes

sancionades por el Congreso en el
plazo de quince días, contados desde
aquel en que la sanción le bublera si-
do oficialmente comunicada.

SI /a ley es declarada urgente por
las dos terceras partes de los votos
emitidos por el .Congreso, el presiden-
te procederá a su Inmediata promul-
g selán.

Antes de promulgar las leyes no de-
claradas urgentes, el presidente po-
drá pedir al Congreso, en mensaje
razonado, que someta la materia a
nueva del i berac ItSn.

Si la ley volviere a ser aprobada
por una mayoría de dos tercios de vo-
tantes, el presidente quedará obligado
a promulgar/a.»

Se *Prueban varios articules.
Sin discusión ninguna es aprobado

el artículo 8e.
«Artícelo 84. Serán nulos y sin

fuerza alguna de obligar los ates y
mandatos del presideme . que no estén
refrendados por un miraste°.

La ejeetición de dichos mandatos
implicará res.ponsebilidad penal.

Los ministros, al refrendar los ac-
tas Q mandatos del presidente de la
República, aserniren la plena respon-
sabilidad pelítica y civil de los mis-
mos y 'participarán de IA criminal que
de ellos pueda derivarse.»

El leí-19r MARRACO: Se pone a
discusión el artieulo $4,

Se retira una enmienda del seeor
Samper.

11:1 sellos RICO (den Pedro) hace
unas preguntas diciendo que como la
acusación del Parlamento equivale a
un auto de procesamiento, ¿en que
siteAcien quedaría el presidente y có-
mo se remediaría la injusticia en el
calo de que no hubiera culpabilidad?

La señorita Campeamos contradice
las menifestaeiones del leiter Rico.

ei señor RICO rectifica. Cree que
sería una iniquidad la premisa que se
sienta en el dicterrien. Y pide que se

'haga una investigacien repida per la
Cámara, y en consecuencia, que lo
precedente es que, admitida la que-
rella., se suspenda al presidente hasta
que se tramite el juicio.

Un DIPUTADO radical socialista:
Lo único que procede ee que se mar-
che,

El señor RICO; Muy bien. Que se
marche. Per o, ey si Po es culpable?

La señorita CAMPOAMOR, por la
Comisión, abunda en sus razones an-
teriores, y cree que la Calmare debe
decidir si la más alta n agisteatura
puede ser ejercida por un leiter con-
tra quien se ha presentado una que-
rella admitida por la Cántara. Señala
la :Ovulen ciar un funcionario a quien
se separa del cargo cuando pesa una
acusación sobre 41.	 •

El seeor RICO: Eso es le que ye

pkIteoe. señorita CAY•IPOAMOR: Es
completamente distinto, señor Rice.
En un ceso se trata solamente de un
funcionario que responde de un tse,
bajo o de una gestión que se le con-
fió. en el otro se trata de la más alta
representación del Estado, cuya lett/a-
c tea repercute en todo el país. Y no
se puede aceptar queelpresidente ten-
ga posibilidad de continuar, aun con
el carácter. • de suspensión', ejercienceo
la fuerza que le da el cero.

El señor RICO, en síntesis, propo-
ne que se sustitu ya la palabra edesti-
tuve» por la de «suspendido».

El señor ALCALA ZAMORA inter-
viene para pedir una aclaración en el
caso de que el Tribunal dé le razen
al pr ,• sidente 'y le absuelva.

I cte la Cluelare queda disuel-
ta, se produce una situación tan
confusa, corno rm la serió Echeo.a-
ray en sus dramas nu4 q intrincados.

Se eiit.,:ibItt tse pece:ceo diálogo en-
tre la 'sita CAMPOAMOR y el
steior is

CORN IDE presenta una
en que ea quiere. saltar de

la ensabilidad eriminel al presi-
dente de la Repteblica.

El cemerade	 ASUA dis-
crepa, en nembre de la le	 'e Y
dice que no se puede otee
vielabilidad del presidente. eis el Cd•
digo penal quedará fijado el procedi-
miento procesal que se baya de segue
en este caso.

El señor CORNIDE retira la en-
mienda.

Se aprueba el artículo S4 en esta
forma

«Artículo 14. El presidente de la
República es responsable criminels
mente de la infracción delictiva die sus
obligaciones constitucionales.

El Congreso, por acuerdo de las
tres quintas partes de la totalidad de
sus miernbroe, decidirá si precede
acusar al presidente de la República
ante el 'Tribunal de Garantías cons-
titucionales,

Mantenida la acusaehen por el Con-
greso, ed Tribunal resolverá si la ad-
mite cona En caso afirmativo, el Pre-
sidente quedará, desde luego, dese-
ende, procediendese a nueva elección,
y la causa seluirá sus trámites.

Si la acusas:16n no fuere admitida,
el Congreso quedará disuelto y se
procederá a nueva convocatoria.

Una ley, que tendrá carácter cons-
titucional, determinará el procedimien.
to para exigir la responsabilidad cri-
minal del presidente de da República.')

Con este artículo queda terminada
la discusión del título V de la Cons-
titución.

El señor ALCA14 ZAMORA expo-
ne que eti minoría votará el acticulo,
aun convencido de que éste no se apli-
cará, a no ser que el presidente de la
República fuera algún presidiable.

Por 124 votes centra 5te se eppuebe
el artículo P.

Titulo V1.---Gobierno.
BESTEIRO : No hay enmiendas

ni peticiones de palabra al artículo 115.
Queda aprobado.

Dice :
«Articulo S. El presidente del

Consejo y los núnietros constituyen 4d

Gobierna.»
Al /46 m'escena un voto particular

el señor CASTRILLO, consistente en
que se establezcan las mismas incom-
patibilidades para ser ministro que se
establecieron para la presidencia de la
República.

La Comisión acepta el voto, que
queda incorporado al dictamen.

Dice el artículo 86:
«Art. 86. El presidente del Conse-

jo (te ministros dirige y representa
la política general del Gobierno.

Isfo podrán ser presidentes del Go-
bierno loe militares en activo o en la
reserva ni los retirados que llevaran
menos de diez años en esta situación,
los ecleslesticos, los ministroe de va-
rias religiones y /os religiosos profe-
sos y los miembros de las familias
ex reinantes.

A loes ministros correspondo la alta
direceión y gestión de loe servicios
públicos reaignados a los diferentes
dopertementos ministeriales.»
Queda aprobado el titulo VI. - La

responsabilidad de los ministros.
Sin discusión son aprobados los si-

guientes artículos:
«Art. 87. El presidente de la Re-

pública, a propuesta del presidente del
Consejo, podrá nombrar uno o más
ministro sin cartera.

Art. 88. Los mieenbros del Gobier-
no tendrán la dotación que determine
el Parlamento. Mientras ejerzan sus
funciones, no podrán desempetiar pro-
fesión alguna ni intervenir, directa ni
indirectamente, en la dirección o gess
tión de ninguna empresa ni Asocia-
ción privada.»

El señor LLUHI solicita que se
aclare el concepto de Asociación pri-
vada de que se habla al final del ar-
tículo, que está un poco vago, porque
no indica el carácter de las Asociacio-
nes, y si están incluidas en olio las
entidades meramente profesionales y
culturales-

El se.dor RUIZ FUNES: el crite-
rio de la Comisión es que no puedan
presidir ninguna Asociación, sea de
la IndQle que fuere, para terminar
con el favoritismo y sus secuelas.

Igualmente sten aprobados sin nin-
guna discusión los artículos 89, 90 y
91, que quedan así incorporados e la
Constitución española:

«Art. 89. Corresponde al Consejo
de ministros, principalmente, elaborar
los proyectos de ley que haya de so.
meter al Parlamento, dictar decretos,
ejercer la potestad reglamentaria y
deliberar sobre las asuntos de interés
público.

Art. 9o. Los miembros del Cense-
jo responden ante el Congreso: soli-
dariamente, de la politice del Gobier-
no, individualmente, de su propia
gestión ministerial,

Art, OI. El presidente del Consejo
y loe ministros son además individual-
mente responsables, en el orden civil

en el criminal, por las infracciones
de la Constitución y de las leves,

En caso de delito, el Congreso ejer-
cerá la acusación ante el Tribunal de
Garantías constitucionales 4,11 14 for-
ma que la ley determine,»

Terminado el título, a propuesta del
camarada JIMENEZ ASUA se levan-
ta la sesión para dar tiempo a la Co-
misión a estudiar las enmiendas pre-
sentadas el título VII, que trata de
los Consejos técnico*.

Así se acuerde, y se levanta la se-
alón a las echo y veinte de la noche.

PEREZ MADRIGAL; Del Banco
de Es-paña, (Aplausos.)

El eeitur IGLESIAS sigue refirién-
dose a las declaraciones de Prieto,
cel e ha sabido lograr a su favor la
mitad de ta ,Cámara, se lo que es más
entraordinario, la totalidad de/ Go-
birno. Lo que hace falta saber es si
esa solidaridad es tanto como hacer
una cuestión de Gabinete el Proyec-
to de Prieto. Si esto fuera así, al des-
echar el proyecto fracasaría toda la
Cámara.

Pero si el señor Prieto dimite...
(VOCES: ¡ No dimitirAD Ya lo sé.
Pero el seáis:- Prieto ha dicho siem,
pre que se cliwria ir y que el cargo
era paca el un sacrificio. (Rumores.)

Se .reliere a la gestión del minis
tro de Hacienda, y la censura, diciens
clo que la Cámara desconoce la her-
nia en que se rescindió el trato ccm
la Banca elorgan, ni sabe lo que es
el Tratado con la Banca francesa.

por el señor Lerroux y yo, y digo que
a ese compromiso va ligada Quesera
vida ministerial. (Muy bien.)

El señor Azaña.
El señor AZANA dice que está pre-

ocupado por la intervención del señor
Iglesias, que dice que algunos actea
del Gobierno no le han gustado.

Añade que no sabe por qué el señor
Iglesias Heine famosa a la comida,
cuando siempre han sedo famosas lee
comidas deLhardy Y. ésta fuá de
amigos.

No es cierto que el sábado hubiera
amagos de misil. Lo que pasa es que
tenemos que cumplir unos compromi-
sos pactados. Y estos compromisos
interesaba que quedasen aprobados pa-
ra que nadie pudiera decir que nos-
otros habíamos escamoteado proble-
mas trascendentaiísimos a la Cáma-
ra. Y eso tratamos el sábado.

Y la visita al ministerio np tuyo
importancia.

Se setiere a las campañas contra
Prieto, y dice que éstas no se podían
tolerar porque el Gobierno no iba a
cometer una felonía con un ministro
para quitarse el fardo de pna respon-
sabilidad.

Dice que es indudable que el pro-
yecte de reforma bancaria es una cosa
del Gobierno. Y el que quiera com-
batir a un ministro tendrá que com-
batir a todo el Gobierno. (Muy bien.)

¿Hay en esto alguna violación
par-lainentaria ?

El señor Iglesias ha hablado de hi-
potecas. Tan hipoteca es la de San
Sebastián CQ1111) la de Lhar4. ¿Qué
hemos hipotecado en ellas? Nada.

Todos los proyectos, y especialmen-
te el de Ordenación bancaria, están
respaldados por el Gobierno. ¿Está
claro?

Lo que pasa es que si los españo-
les no hablásemos nada más que de
lo que entendemos, aprovecharíamos
el tiempo mejor.

Dice que el Estado no tiene ningún
contrato con la Banca de Francia. No
sabe per qué hablaba el señor Iglesias
de él.

Termina diciendo que no nos debe
asustar el tema de que se hunde la
República. (Grandes aplausos.)

Interesante discurso de Prieto.

Nuestro camarada Prieto contesta
cumplidamente al señor Iglesias en
U!) magnífico discurso, que mañana
publicaremos íntegramente y que fué

premiado por la Cámara con grandes

ovaciones, una de las culo. la final,
fité dada par la Izquierda de la
mara en pie.

Y a las dos menee veinte se levan-
ta la ysión.

Por los pasillos
grupo parlamentario socialista.

En le reunión celebrada ayer tarde
por el Grupo parlamentario socialista
se ele lectura a una cariñosa comuni-
eachen de la Unión Interperlensenta-
rie Europea, en la que se testimonia
la solidaridad y simpatía que aquella
entidad siente por las actividades de
la minoría socialista.

Dicha comunicación mereció por
pelee de los reunidos una afectuosa y
paternal acogida, haciéndose constar
en acta la gran satisfacción del Grupo
por la distinción de que -ha sido obje-
tu Por Parte de le referida . UniónInterpalamentaria

También se levó un escrito, elevado
al Grupo parlamentario socialista pm'
la Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos, en el que se ponen de mas
nifitaine lag Perjukios que a la clase

1)nn Emiliano Iglesias manifesto
ayer tarde que la minoria radical•

••ferme con la candidatura del ste,
! (4 Zamora pera presidente de le

Comision parlamentaria de Tra.
bajo.

I-Za 	 tv 1 iiión celebrada ayer por
la comisión parlamentaria de Trabajo
eeede resuelto, en espera de ligeras

aclaraciones, el proyecto de ley de
Jurados mixtos. Para recabar esas
aclaraciones quedó facultado el presi-
dente de la Comieión. Esta volverá a
reunirse esta tarde, a las cinco, para
estudiar el proyecto de ley relativo a
centratos de trabajo.

El nuevo director de Propiedades.
Ayer, a las doce de la mañana, en

el ministerio de Hacienda, se efectuó
la toma de posesión por nuestro ca-
marada Bujeda del cargo de director
de Propiedades. El director salientee
señor Zabala, pronunció un breve die-
curso, en el que dedice calurosos elo-
gios al nuevo director e hizo resaltar
los méritos personales de Bujeda. Este
contestó a las palabras del señor Za-
bala diciendo que aceptaba el sacrifi-
eio del cargo, para el que ha sido
designado por el Gobierno, con la ple-
na convicción de que, si en algún me-
mento se viese amenazado de torcer
en lo más mínimo el ideario del par-
tido a que pertenece, abandonaría in-
mediatamente el cargo. Dedicó pala-
bras elogiosas al director saliente, y
solicite de todo el personal que asis-
tía a/ acto Asna estrecha colaboración:
para trabajar en defensa de la buena
marcha de la Dirección de Propieda-
des, y con la vista y los anhelos pues-
tos siempre en la prosperidad de
Es-paña. Significó a dicho personal ques
aunque elementos interesados le ad.
judican una aureola de violencia In-
transeigonte, está dispuesto a mostrar,
en todo momento lo que es férrea per-
sistencia de su conducta en la justicia
y en la eqeidad.
Bujeda fué calurosamente ovacio-
nado.

Los obreros de la Telefónica.
Ayer ha visitado al ministro de la

Gobernación nuestro camarada
Wenceslao Carrillo para interesarle, ell
nombre de los obreros y empleados
de. Teléfonos adheridos a la Unión
General de Trabajadores, en el pron-
to despacho , de algunos expedientes
do despido, entre ellos el de la se-
ñorita Martínez Bernáldez, y sohne las
jubilaciones recientemente hechas por,
la Compañía.

el señor Casares Quiroga hizo sa-
ber al secretario-tesorero de la Unión
General de Trabajadores que, efecti.
aantecte, tiene sometidos a su estu-
dio y resolución todos los asuntos de
la 10k/ónice derivados de la última
huelga y que está dispuesto a proce-
der con absoluta justicia, 4.10 toleran-
do que nadie falte al cumplimiento de
sus dispesiciones. Agregó que seta
precalimitdo yen tanta cellerided coma
lo permiten las atenciones del miaja.
ten° v la calidad de los Mismos ex.
Pedietiees que ha de examinar.

El camarada Carrillo obtuvo una
impresión verdaderamente optimista
de su conversación wit el sentir Ca-
sares Quiroga.
Una nota del ministerio do Instruc-
cion pública,

El subsecretario do Instrucción pú-
blica entregó anoche a los pexiodistas
la siguiente nota:

«Han llegado al ministerio de Ins-
trucción pública noticias de que exis-
te algún malestar 011 une parte de
la clase escolar, especialmente en cier-
tos grupos de la Facultad de Derecho,
coi) motivo de los estudios del prepa,
ratono.

Debe haber en ello una mala traen
prelación, puesto que, por las distpoti.
cicatea últimas*, se ha otorgado 44 loa
estudiantes para ne cursar este riñu
en preparatorio, tajando en suspen-
so esos estudio*, y, por tanto, los
complementarios de los viejos planes,
hali ta que las Curtes constituyentes
discutan y aprueben la ley de Instrue.
ción pública, actualmente pendiente
de dictamen del Consejo.»

ministro de Economía, a Malloroa.
El ministro de Economía marchará

a Mallorca mañana por la noche; de
no llameo así, se marchará el sábado
por la mañana, en avión. Será acom-
pañado del señor Ruiz Martens.

El viaje, renio va se ha dicho, es
Para la entrega a' aquella población
del castillo de »BEibar, que se efectua-
rá el domingo próximo-

Los naranjeros visitan a Prieto.
Ayer visitó mt Prieto una Comisión

de naranjeros para Pedirle que se de-
rogue el régimen de patente de ex-
postulen	 nareeja.

Prieto prtitnetió ocuparse del asunto.

Grupo parlamentario
socialista

telev, a las tres y media de la tar-
de, celebrará reunión el Grupo par-
lamentario socialista, en el Congre-
so de les Diputados.

Se ruega la puntuad asistencia a to-
dos las camaradas diputados.

Tragedias del paro

Los emigrados españoles
asaltan el Consulado de Es-

paña en La Habana
LA HABANA, 4.-1 II !.Ltrueroso

grupo de esparioles indigentes asalié,
el consulado de España, atrojamde
los Oluebles por las ventanas y cau-
sado destrozee de importancia. Lue

ió	

-
go recorrieron les cenes ser matarifes-
cn.

Estos españoles indigentes se Int-
bien presentado en el Cupsulacio culi
motivo de su próximo viaje a

España • pero a/ manifestárseke que no
pedrian embarcar e bordo del' vapor
«Buenos Aires», y que tendrían qtle
esperes más tiempo para su re-pateia-
cien, dieron comienzo los dieturblos.

Los ánimos se apateiguaron cuando
se les asep.f. uri'i que el «Buenos Aises»
no saleria mañana, eón el fin de poder
preparar su regrese.

La sesión de la noche
Ruegos y preguntas.

A las once menos cinco se abre la
sesión bajo la presidencia de MIS-
TEI RO.

Asisten bastantes diputados.
En el banco azul, loe ministros de

Marina, Hacienda y Comunicaciones.
Un diputado hace varios auegos

que no se perciben.
El señor ULLED habla del pare

obrero en la provincia de Huesca, y
pide que para resolverle se conti-
núen, a ser posible, les obras de la
Confederación,

Pide al ministro de Instrucción pú-
blica iguale a los auxiliares de escue-
las con los de Institutos.

El señor FERNANDEZ POZAS
pide que se continúen las obras del
ferrocarril La Roda-Tarazona.

El señor SEDILES dice que actual-
mente se persigue a los militares
re Cita el caso del cepiten
Frías, de Pamplona, perseguida. Y
dice que un militar del regimiento
de Galicia ha declarado que el 12 de
diciembre la guarnición de Jaca eclie
una mancha sobre el ejército. (VO-
CES: ¡Que vergüenza!) Eso hay que
depurarlo.

La interpolación de los radicales.
El señor IGLESIAS habla ba

j
o la

Impresión que le han producido los
últimos acontecimientos, y que cul-
minó en la famosa cernida de Lhardy.

PEREZ MADRIGAL: Hay mu-
chas comidas históricas.

IGLESIAS: Si; pero una comida
sirve para arreglar los mayores des-
aciertos. •(Rumores.)

(Entran De los Ríos y azaña.)
Continúa el señor Iglesias reerién.

dale a las declaraciones de los tres
ministros socialistas, que hicieron d.2-
cir a Largo Caballero que no era im-
posible la crisis.

En la noche del sábado, que podía
escribir la pluma de Benevente. tu-
mores.) Esa noche hizo que el Go-
bierno publicara una note solidar izón-
dose con el proyecto de ley de Oades
ns• •• bancaria y pidiendo	 elesi-
dt - de la. Cámara que hit , sitio
en la discusión de la Uonstitueion pe-
ra examinar otros proyectos de los
diputados socialistas.

;Entra Largo
Me parece que los rainietros que

becian retrasar por eso la
constitucion no hacían bien, porque ese re-
traso ecuivaldria al mentenimiento . de
un Poder centrado Zi los principios
de la democracia que aquí sostenemos
todos. Los que esto hacen detentan
el Poder.

Y, . suponiéndolo así, pedí la pala-
bra . ies logicu	 l país se eave
ereguntede . ese	 . qué pe erwies
mínimo	 cien-
:ser los d	 -1,,S con. 	eocla-
liste, El	 r Alcalá Zamora decse
que nos e	 gaba la e•-	 sin
hipotecas. Pero yo yen 1:, a de
San Sebastián, y ahora la es letardy.
,:Rumores.)

Celando el señor Prieto eijo que el
proyecto de ordenación baecarea era
un punto , 'que' programa, lo mes
esstanclose

Un DIPUTADO: Fuó la conedn.
IGLESIAS : La comida puede traer

nelam ecins ,ecuencise si la Cámaras se dice que de le re t teitei del sábode
.Is•i a guiar per la inspiración de... 	 han pubicusio notas uticistses firrnade--

El señor MARTINEZ Barrios

Si en la Comision se ha eprobedo
este	 hacerUltimo contrato, lite por	 oue representa dicha colectividad pro-

duciría el proyecto de ley sehre lostriunfar el ministro,	 funcionarios de ser aplicado tal comoEl oro emigra. Ahora hay en el se publicó, por lo desigual competen-Banco de España 30 millones menos ele a que ello daría hilar.

han perdido 15o millones de pesetas. ePv, esie ,„hregea., ecee," fd, e,rmlausi aPn :et,leiZZLqueet
Y nosotros Seiverpos que conocer o ,o- - 7p7ot-ege- r- -los -le-gitiinns - Inte.s.cuáles son las relaciones entre el Es- n'll' d- 1.

sedo y la Banca. Añade que es pú- re ses e derechos de los peticionarios,

Ni3trifoo."dd eey oroHn aoct IN rae ni 11 ledxact, rl aqInu7ecerecoirree sqd Illea ¡lie sl i "0'e:1	 et's lie'n'S«. Au"t'i di eoe 1 e
lla
 c umt n rol'orine "aa I slGa dirigidas una

ción, con el Banco, que cree lo con, sus 
"494" plenarias.

l
lee , de Ordenación bancaria ee la fa-	 /In los pasillos del Ccuvreso circuló

Un rumor hostil.trario. Y es preciso esclarecer si esa

estilad Para el ministro de uses del ayer el rumor de lote an rdgutnts si-
itoirdraoañradjoepl zeBgaeintsect,tase.irte[:;edolboidierneo enseéishamgme essu: atilz xdiati madrid hostilidad ettcrotra/aelqatieoblearbilloa gobierno

por parte O algunos militaree,
Un DIPUTADO: ¿Cuándo helee Pregaintado el señor Azaña acerca

el 
El 

señor lerroux  equureue .sreest,i.a	 __de dichos rumores, contestd:
Pero ¡que cosas cuentan uste-

bil.1Zoteu:i no se ha dicho tecla la verdad

culnearaegdeui ev<sletr ley iras gobierno  c: lotssat?r_díaSi vi9. *ior:aqdftitilfigraaihslotexiii-atorstcooOnalecusrtneoesngrauqMpuloe-

que le rodeaba,
a) país sobre la .situación económica 	 Y ,In t°"1"-Irann."" agre°42
de España. Hay que • enfrentarse con	 -lee Ser a sí / estaría a caballo.

,epirecgaupnat ils5 
obedecía

 a ocie/tia,
el al rGeaolbi lel ardn'e 

Ny
 hscia)lidRa71-ci bei 1 ieloand Idee mg uet- tiverlisiPldae'si cseorenle

Se refiere a la 'situación de las ac- alguna No hay
causa.

teorema caesa-contestedida. -
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LA CRISIS DE TRABAJO EN VIZCAYA OPINIONES

IMPORTANTE REUNIÓN DE LOS
METALÚRGICOS

LA REFORMA AGRARIA Y LAS
CONSTITUYENTES

BILBAO, 4.-Hoy ha celebrado una
interesante reunión el Sindicato Meta-
lúrgico de Vizcaya, en la que se han
adoptado los siguientes e interesantes
acuerdos:

«Que por todos los medios que se
tengan al alcance se evite el despido
de personal, aunque se tenga que acu-
dir para ello a semanas reducidas en
aquellos talleres en donde se demues-
tre la falta de trabajo, hasta un límite
de cuatro días semanales. Para casos
extraordinarios, el Comité ejecutivo
queda facultado para adoptar resolu-
ciones.

Solicitar del Gobierno de la Repú-
blica una disposición que obligue a
todos los que actualmente* -distrutan
de un jornal o sueldo a pasar una
cuota obligatoria, y otra igual el pa-
trono por cada uno de- sus emplea-
dos y obreros para establecer el sub-
sidio de paro forzoso. Este subsidio
alcanzará al 6o por no .de un jornal
de ocho pesetas. A estos efectos se
creará una Bolsa de Trabajo.

Solicitar de la Diputación de Viz-
caya el nombramiento de una Comi-
sion, en la que tengan cabida repre-
sentaciones obreras, para que revise
el catastro v denuncie las infraccio-
nes' y ocultaciones que ha ya en el
mismo, pagándose los jornales de di-
cha Comisión de lo que se recaude
por el mismo concepto.

Solicitar del ministro de Trabajo
que todos aquellos que rebasen la
edad de sesenta y cinco años sean
jubilados, obligarla() al industrial a
pagar al que prestaba sus servicios
el 45 por loo del jornal que perciban

La (.Gaceta» de ayer publica el si-
guiente decreto del ministerio de Jus-
ticia;

«El designio confiado a la Repúbli-
ca española de devolver al Poder ci-
vil las atribuciones de que el Estado
había hecho dejación en manos de la
Iglesia ser á plenamente realizado
cuando se estructure en leyes orgáni-
cas el régimen de separación de am-
ambas potestades, aprobado ya, aun-
que todavía no sancionado, por las
Cortes constituyentes. Pero mientras
no sea cumplido en toda su integri-
dad aquel designio, al Gobierno co-
rresponde establecer las medidas de
urgencia encaminadas a vindicar en
interés de da vida ciudadana llas fun-
ciones de soberanía por naturaleza in-
delegables.

Entre éstas, pocas hay tan desta-
cadas como las pertinentes al orden
jurisdiccional. Paradójicamente, el de-
creto-ley de 6 de diciembre de 1868
sobre unificación de fueros, en el que
más taaale se inspirara el Código civil,
entregó a los Tribunales eclesiásticos
el conocimiento de las causas de di-
vorcio y nulidad de los matrimonios
canónicos, otorgando a la Iglesia mas
de lo que ésta recaba para el cumpli-
miento de sus fines. Reconocida ple-
na eficacia civil a das sentencias de
los Tribunales eclesiásticos, resultó
que el fallo de una entidad extraña a
da soberanía del Estado venía a crear,
modificar y extinguir derechos civiles
cuya salvaguardia es de la exclusiva
competencia de éste.

Los proyectos de ley de matrimo-
nio civil, capacidad de la mujer casa-
da, condición de los hijos habidos
fuera de matrimonio y divorcio, que
el Gobierno presentará en su día a las
Cortes, regularán el derecho de fa-
milia con la autonomía plena que es
atributo del Poder público. Prosisio-
(fielmente, y como medida de urgen-
cia que ampare a los ciudadanos en
el disfrute de sus derechos civiles,

El Gobierno de la República, a pre.
puesta del ministro de Justicia, de-
creta:

Artculo Los Tribunales ordi-
narios serán los únicos competentes
para conocer, con efectos civiles, de
las demandas sobre divorcio y nulidad
de matrimonio, cualquiera que sea
la forma de su celebración.

Las causas para interponer dichas
demandas y la acción que en su caso
se ejercite se regularán por lo dis-
puesto en los artículos ice a 107 in-
Slusive del Código civil.

En cuanto a los efectos de da nu-
lidad y del divorcio se estará a lo es-
tablecido en los artículos 67 a 74 in-
clusive del mismo cuerpo legal.

Art. 2.° Los pleitos sobre divorci'l
y nulidad de matrimonio se sustancia-
rán por el procedimiento para el jui-
cio ordinario de mayor cuantía.

Recaída sentencia, el:juez de prime-
ra instancia elevará los autos a la Au-
diencia territorial, la que, oídas laa
partes, si se personaren, y siempre -1
ministerio público, cunfirinará, modi-
ficará o revocará la sentencia, según
estime procedente.

Art. 3.° Las disposiciones del ar-
tículo 68 del Código civil y las deri-
vedas de preceptos legales -concordan-
tes que se hubieren adoptado en orden
a la sustanciación de pleitos sobre di-
vorcio o nulidad de que en la actua-
lidad conozcan los Tribunales ecle-
siásticos, quedarán anuladas, a ins
tanda de uno de los cónyuges litigan-
tes, si en el plazo de dos meses, a
contar desde la publicación de este
decreto, no se acredita haber sido ir-
terpuesta y admitida ante los Tribu-
nales ordinarios la respectiva de-
manda.

en el momento de la jubilación. y el
Estado un 20 por loo, para que la ju-
bilación alcance al 65.

Recabar del mismo ministro que
estimule a las Delegaciones regiona-
les del Trabajo y a los inspectores de
Trabajo para cpie prohiban el trabajo
en horas extraordinarias.

Solicitar del Gobierno que conceda
a sus contratistas, en los casos que
sea posible, un mayor plazo en la
entrega de las obras.

Por último; entendiendo que las ac-
tuales circunstancias aconsejan que el
sacrificio que se impone no debe finii-
tarse simplemente a los obreros, es-
tima que tina representación del Sin-
dicato Metalúrgico, con el resto de
las Asociaciones adscritas a la Unión
General de Trabajadores de Vizcaya,
proponga a la clase patronal que las
economías se hagan en proporción al
tanto por ciento real del sueldo de
todas las personas, empezando desde
los presidentes de los Consejos de ad-
ministración hasta el más . humilde
obrero.»

La nueva estación de
Lugo

LUGO, 4.-Ayer dieron comienzo
las obras de ampliación de la esta-
ción del ferrocarril . en esta ciudad.
Con esto se ha asegurado el trabajo
de -numerosos obreros durante el in-
vierno, siempre que las obras no se
paralicen con fútiles pretektos, como
sirvieron para demorarlas.

El valor aproximado de las obras
será de dos millones de pesetas.

Art. 4.° Los efectos civiles de las
ejecutorias sobre divorcio o nulidad de
matrimonio emanadas de los Tribuna-
les eclesiásticos quedarán suspenaos
mientras el litigante a cuyo favor nu-
hiere sido pronunciada la sentencia no
obtenga de los Tribunales ordinarios.
por el modo que establece este decre-
to, el reconocimiento de su derecho al
divorcio o a la declaración de nu-
lidad.

No se procederá a la inscripción en
el Registro civil de las sentencias fir-
mes dictadas por los Tribunales ecle-
siásticos con posterioridad al 14 de
abril del corriente año, ni respecto a
la misma acordarán los Tribunales de
la jurisdicción ordinaria, en sus dis-
tintos grados, resolución alguna re-
ferente a da ejecución en lo que ata-
ñe a los efectos chiles, y principal-
mente en cuanto se relacione con do
prevenido en los artículos 1. 432 y si-
guientes del Código civil.

Artículo adicional. El presente de-
creto deja subsistente, a virtud del
derecho interno de la Iglesia, como
persona jurídica, cuanto concierne al
procedimiento canónico de los matri-
monios contraídos ante la Iglesia ca-
tólica.

Dado en Madrid a 3 de noviembre
de 193x.-El presidente del Gobierno
de la República, Manuel Azaña.-El
ministro de Justicia, Fernando de los
Ríos Urruti.»

Azaña y Ossorio y Ga-
llardo conferencian con

Besteiro
A última hora de la tarde celebra-

ron una reunión con Besteiro el pre-
sidente del Consejo y el señor Osso-
rio y Gallardo.

Al salir, el señor Azaña manifestó
a los periodistas que había tenido un
cambio de impresiones acerca de los
debates parlamentarios.

Como los informadores le dijeran
que se había prolongado algo la en-
trevista, el presidente contestó que el
motivo había sido el de que el señor
Ossorio y Gallardo Sabía entregado el
escrito, ya publicado, de los diputa-
dos abogados, relativo al Poder judi-
cial, y que con este motivo habían
estado charlando un rato.

Disposiciones de la
"Gaceta"

Justicia. - Decreto disponiendo que
los decretos-Jleyes de 25 de junio y 23
de agosto de 1926 y el decreto de 18
de junio de 1931, sobre el régimen de
foros, subforos, foros frurnentarios,
rentas en saca, sisas, derechuras, cé-
dulas de planturía y cualesquiera
otros gravámenes de análoga natura-
leza jurídica sobre bienes inmue6les,
sean aplicables en toda España, en
tanto que las Cortes no dispongan
otra cosa.

Hacienda. - Decreto admitiendo la
dimisión del cargo de director gene-
ral de Propiedades y Contribución te-
rritorial a don Alfredo Zavala y La-
fosa.

Otro nombrando director generad de
Propiedades y Contribución territorial
a don Jerónimo Bujeda Muñoz.

Gobernación. - Decreto disponien-
do que den José Goyanes Capdevila
cese en el cargo de director del Ins-
tituto Nacional del Cáncer, y que se
encargue de dicha Dirección y sus
funciones el subdirector de dicho Ins-
tituto, don Pío del Río-Hortega.

Instrucción pública.-Decretos apro-
bando las proyectos redactados para
Construir en Torreagüera (Murcia),

Nucia (Alicante), Belorado (Burgos),
Ojos Negros (Teruel), Calaceite (Te-
ruel) y Quintanar de la Orden (Tole-
do) edificios con destino a escuelas
graduadas.

Fomento.-Orden disponiendo que-
de constituida por los ingenieros de
Minas don José Antonio López Ma-
teos y Coello y don Gustavo Morales
de das Pozas, y con destino a la Sec-
ción de Combustibles, la Comisión in-
vestigadora creada por el artículo 6.°
del decreto de 1.° de octubre próximo
pasado.

El control obrero
La Federación de Transportes Ma-

rítimos ha enviado el siguiente tele-
grama al presidente del Congreso:

«Presidente Congreso de los Dipu-
tados. Madrid.

En nombre de la Federación Nacio-
nal de Tiansportes Marítimos, com-
puesta de 18.000 afiliados, pedimos ur-
gentemente ley control obrero. - Se-
cretario, Vidal; presidente, Amador.»

* * *
La Sociedad de Panaderos de Puen-

te Genil ha enviado otre en análogos
términos.

Gráfica Socialista
Asisten : G. Seijo, A Saborit, F. Es-

pino, A. Fernández, A. Atienza, W.
Carrillo, M. Rojo y R. Calvo. Se dis-
culpa, par ausencia, A. de Gracia.

Dase cuenta de los siguientes asun-
tos : del nuevo presupuesto redactado
para EL SOCIALISTA ; de que la
organización mandó cubrir una vacan-
te que hubo en la rotativa y de haber
pasado-según costumbre-un mozo
de la Gráfica a igual categoría en la
máquina del periódico ; de una con-
sulta hecha a la organización respecto
a horas extraordinarias ; del falleci-
miento de un operario de la encua-
dernación, por lo que se hace cons-
tar en acta el sentimiento del Conse-
jo ; de diversa correspondencia cruza-
da con el Partido respecto a una ave-
ría ocurrida en la rotativa y para re-
solver la cuestión de la mayor tirada
del periódico ; de la elevación de pre-
dos habida en las materias primas;
de lo que importó la reparación de
una rampa; de los deseos de una casa
suministradora respecto al abono de
intereses, v de que la Comisión revi-
sora ha examinado y firmado las cuen-
tas correspondientes al cuarto trimes-
tre de 1930 y primero y segundo de
1931-

El Consejo acuerda: Facultar al re-
gente para adquirir material diverso ;
rogar a un camarada que desista de
dimitir su cargo de consejero; convo-
car asamblea general de aportacionis-
tas para discutir el proyecto de esta-
tutos redactado por la Comisión nom-
brada al efecto; designar tres com-
pañeros para asistir a la reunión con-
vocada para reorganizar la Federación
centro de Ceoperativas; aprobar el
balance cerrado en 30 de septiembre
del corriente año e igualar en sala-
rio a dos operarios con respecto a otros
de la misma sección.

Propaganda socialista
El domingo se celebró un mitin en

el Puerto de Santa María, organizado
por la Sociedad de Toneleros. El acto
se efectuó en la Academia de Bellas
Artes de aquella población. Hicieron
uso de la palabra el presidente de la
Juventud Socialista de Sevilla, Ma-
nuel Tirado Jiménez, y el diputado
camarada Antonio Roma Rubies. Al
mitin asistió enorme concurrencia y
hubo gran entusiasmo, siendo objeto
de repetidas ovaciones los dos ora-
dores.

La izquierda republica-
na anticlerical

Se ha hecho público un manifiesto
de la izquierda republicana anticleri-
cal, organización nueva que pretende
integrar todos los elementos que rea-
lizan campaña anticlerical para exten-
derse eficazmente. Firman el documen-
to conocidas personalidades republi-
canas.

La izquierda republicana anticleri-
cal constituirá inmediatamente dele-
gaciones en todas las ciudades y pue-
blos de España, e iniciará una activa
campaña de propaganda en mítines y
conferencias.

Las adhesiones deben dirigirse ad
apartado de Correos 526, Madrid.

¡Qué salvaje!

Muerto de un puñetazo
MELILLA, 4. - En la parada de

taxis de la calle de Arturo Reyes dis-
cutió el muchacho de quince años
Francisco Flórez Rubio, natural de
Mojácar (Almería), con el chofer José
Navas Sánchez.

La discusión se acaloró, y José dió
tan terrible puñetazo en el pecho al
muchacho, que le causó la muerte an-
tes de poder llegar a la Casa de So-
corro.

El suceso ha producido gran indig-
naci5n. El agresor tuvo que ser con-
ducido a la cárcel protegido por la
fuerza pública para evitar las iras de
la multitud.

Ofrecimiento de profe-
sores

BILBAO, 4.-1-lan visitado al alcal-
de los señores Vallejo y Baroja, re-
preaentantes de la Asociación Libre
de Enseñanza, con el fin de ofrecer el
concurso de los licenciados en Letras
y profesores mercantiles que tiene
esta Asociación para el caso en que se
necesite su a yuda por deficiencias en
la enseñanza, pues, según dicen,
cuentan con personal suficiente para
cubrir posibles necesidades.

Robo en el domicilio de
un camarada

Al regresar ayer a su domicilio, de
la calle de la Escosura, el camarada
Juan del Barrio, se sorprendió al en-
contrarse abieeta la puerta de su vi-
vienda.

Practicado un registro, se vió que
los ladrones habían desvalijado la ca-
sa. Habían desaparecido varios trajes
y abrigos, numerosas prendas de ro-
pa y 500 pesetas en metálico.

El hecho se puso en conocimiento
de la policía.

Para el ministro de Trabajo

Los Tribunales
industriales

La actuación que venimos realizan-
du desde hace años en el Tribunal
industrial de Madrid nos ha propor-
cionado datos suficientes para poder-
nos dirigir al ministro de Trabajo en
demanda de una disposición que evite
el que los obreros sean burlados en
sus legítimos derechos, y esperamos
t'ye nuestro querido compañero Fran-
cisco Largo Caballero ponga atención
en este problema y facilite el reme-
dio que acabe en lo posible con el
mal que vamos a exponer.

En el art. 141 del C.5-cligo de Tra-
bajo, y en su párrafo segundo, se lee
lo siguiente:

«Estando contratada la ejecución o
explotación de la obra u industria, se
considerará como patrono al contra-
tista, subsistiendo siempre la respon-
sabilidad subsidiaria de la obra o in-
dustria.»

Al leer este párrafo, parece que el
problema está claro; esto es: si el
contratista no paga lo que adeude a
los obreros por accidentes del traba-
jo, el responsable es el dueño de la
obra, que deberá pagar por mandato
imperativo de la ley ; esto dice, sin
ningún género de dudas, el Código de
Trabajo; pero en la práctica ya es
otra cosa cuando se trata de patronos
de mala fe.

Veámoslo.
Cuando el patrono es solvente o

tiene asegurados a sus obreros de
los riesgos del trabajo en Compañía
de seguros también solvente, la. res-
ponsabilidades se hacen efectivas vo-
luntariamente o por resolución judi-
cial; pero cuando no hay solvencia
en el contratista, y el dueño de la
obra no quiere cumplir con las obli-
gaciones que se fijan en las leyes
sociales, enajena o grava la obra, y
entonces el obrero o sus causahabien-
tes tienen que recorrer un verdadero
calvario para cobrar lo que les per-
tenece, calvario que suele terminar
repetidamente o casi siempre ee que
no puede hacer efectivo . .0 tiseecho
ni aun después de obtenida del Tri-
bunal sentencia a su favor.

Fallado el pleito en el Tribunal in-
dustrial con sentencia condenatoria,
comienza el procedimiento jupaidal de
apremio: se embarga la casa u obra
del patrono; pero nada se adelanta
si no aparece en el	

e'
Registro de la

Propiedad el nombre del cendenado,
y se devuelve el mandamiento al Juz-
gado sin anotar.

Ya tenemos, pues, un caso ea que
los derechos del obrero quedan burla-
dos y burlada la garantía que esta-
blece el Código del Trabajo sn al pá-
rrafo copiado del artículo is

Si en sez de venta de la finca el pa-
trono opta por gravada con hipoteca
u otra carga real, entonces se hace la
anotación en el Registro de la Pro-
piedad ; pero el resultado es casi
parecido al caso anterior, porque
estos créditos tienen preferencia y el
del obrero queda en último lugar y a
veces no percibe lo que le pertenece.

Ante estos hechos, que por desgra-
cia abundan, y de los que se sirven
los patronos desaprensivos para bur-
lar la ley y los derechos de los traba-
jadores, „formulamos estas dos pre-
guntas al ministro:

¿No poli, ía dictarse alguna dispo-
sición que fijara el alcance de da res-
ponsabilidad de la obra o industria en
el caso de que pasara a poder de otro
poseedor o se estableciera algún gil:-
vamen real posterior a la sentencia
recaída en el juicio seguido van el
que ostentaban el carácter de dueAo
al ocurrir el accidente?

- set fa conveniente la creación de
un Registro público donde se hicie-
ran constar das responsabilidades di.
da obra o industria, para conocimiento
de los futuros adquirente?

Fermín BLAZQUEZ

En la Universidad Central

Se pretende declarar
una huelga

Algunos estudiantes de Derecho y
Filosofía afectados por el preparatorio
v la reválida de final de carrera soli-
citaron del rector una aula para exa-
minar la situación y el remedio a sus
casos.

Ayer tarde, a las seis, celebróse la
reunión, y sin atender a la F. U. E.,
que pretendía la formación de una
Comisión que visitase al ministro, un
gran número de estudiantes prorrum-
pió en gritos para lograr la declara-
ción de una huelga.

La F. U. E. desautoriza este movi-
miento y se pone al margen, pues pa-
rece ser que bastantes estudiantes ca-
tólicos pretenden hacer de este movi-
miento una maniobra política.

Círculo de Bellas Artes
Exposición de Artistas postales.-Fa-

110 del Jurado.
El Jurado, formado por dos señores

don Mariano Benlliure, don Juan Es-
pina, don Marceliano Santa María y
don Federico Ribas, ha emitido por
unanimidad el siguiente fallo

Medalla de oro : Al «Conjunto de
fotografías artísticas», presentado psr
don Arnaldo de España.

Sección de pintura.-Medalla de pla-
ta, «Ermita de San Gregorio», de don
Francisco Febrer. Medalla de plata,
' Dueñas», de don I. A. Arroyo Meri-
no. Medalla de bronce, «Conjunto de
acuarelas», de don Rafael Gómez So-
moza.

Sección de dibujo.-Medalla de pie-
ta, «Conjunto de dibujos», de don
Federico Galindo. Medalla de plata,
«Conjunto de pergaminos», de don
Eugenio Salamero. Medalla de bron-
ce, «Conjunto de obras», de don An-
gel Pérez Palacios. Medalla de bron-
ce, «Caricatura de don Alfredo Nis-

1

tal», por don Manuel Pascual de Fran•
cisco.

Sección de Arte decorativo.-Meda-
lla de plata, «Carteles», de don Andrés
Simón Fuentes. Medalla de bron ce.
«Objetos cerámicos>,, de don Manuel
Collazo Castro. Medalla de bronce,
«Cuentos de hadas», de don Rafael
Davila Riestra.

Sección de fotografía artística.-
Medalla de plata, «Conjunto de obras»,
de don Enrique Chara Gutiérrez. Me-
dalla de bronce, «Conjunto de obras»,
de don Aureliano carneiro

Tanto esta interesante Exposición
como igualmente la de don Enrique
Crous, cada día más visitadas por se-
lecta concurrencia, se clausurarán el
día 8 del corriente inclusive.

Política americana

Derrota republicana en
Norteamerica

WASHINGTON, 4. - A causa de
las elecciones parciales celebradas pa-
ra cubrir vacantes en la Cámara de
Representantes, ésta tendrá 217 de-
mócratas, 215 republicanos y un la-
borista, habiendo perdido, por tanto,
el control en la Cámara el partido re-
publicano de Hoover.
El señor Moore, presidente de Nueva

Jersey.
TRENTON, 4. - El candidato de-

mócrata señor Moore ha sido elegido
presidente del Estado de Nueva Jer-
sey.

Procesamiento de un ministro.
SANTIAGO DE CHILE, 4. - El

Senado aprobó el procesamiento del
ex ministro de Hacienda señor Castro
Ruiz, sancionado ya por la Cámara
de Diputados.

Merecido castigo
_	 ---

El contrabandista de capita-
les señor Larrañaga, multado
con seis millones de pesetas

SAN SEBASTIAN, 4.--E1 juez que
entiende en el sumario que se instru-
ye con motivo de la evasión de capita-
les ha manifestado hoy a los periodis-
tas que la trama de este suoeso se ha-
lla en Bilbao, y que llene una gran ra-
mificación.

Respecto a la intervención del ban-
quero señor Larrañaga ha dicho que
está perfectamente probada su culpa-
bilidad, y que de momento, por lo
que ya se ha averiguado, le correspon-
den de multa unos seis millones de pe-
setas y nueve años de cárcel, tres por
cada uno de los delitos de que aparece
responsable.

La policía continúa practicando ges-
tiones en Madrid, Barcelona y Bilbao.

El Almanaque de
EL SOCIALISTA

para 1932
liemos comenzado la confección

del ALMANAQUE para 1932, en el
cual hemos introducido notables me-
joras, tanto en su parte informativa
y literaria como en la concerniente a
la ilustrada.

En virtud de no publicarse reste
año el extraordinario de 31 de di-
cie mbr e , el ALMANAQUE conten-
drá muchos trabajos que en aquél hu-
bieran aparecido.

Desde luego, el texto llevará artícu-
los de nuestros habituales colaborado-
res, el acostumbrado resumen de los
acontecimientos principales del año,
informaciones acerca del moyimiento
socialista y sindical, el TEXTO DE
LAS LEYES SOCIALES APROBA-
DAS POR LAS CORTES CONSTI-
TUYENTES y muchos más trabajos
interesantes y curiosos.

El texto irá exornado con proftb.
sión de grabados v retratos, a más
de dibujos originales de varios cama-
radas. Además, este año presentare-
mos el ALMANAQUE con una cubier-
ta a dos tintas, dibujada por el cama-
Ya Arribas, que dará al libro un tono
artístico y de buen gusto,.

Contamos poder ponerlo a la venta
hacia fines de mes, a los precios de
DOS 'PESETAS ejemplar en rústica
y TRES CINCUENTA encuaderna.
do como en los años anteriores.

A fin de poder normalizar la tira-
da, rogamos envien los pedidos la an-
tes posible para que no quede ningu-
no por servir.

Estos serán en firme, y su envío se
hará contra reembolso o previa reme-
sa de su importe en giro postal,
Félix Galán, Caryanza, 20.

Formidable incendio en
un monte

EL FERROI„ 4 . - Desde el vier-
nes está ardiendo el monte Doñinas,
sin que el vecindario, que trabaja de-
nodadamente, haya conseguido domi-
narlo. Por la noche el incendio ilu-
mina la bahía.

A los seleccionados de
tranvías

A los seleccionados tranviarios de
la huelga del año 19 se los convoca
a una reunión que se celebrará el
próximo día 7 del actual, a las diez
de la noche, en la calle de Magalla-
nes, 17.-La Comisión.

En Chamartín de la Rosa

Aniversario de Tomás
Meabe

Organizado por la Juventud Socia-
lista de Chamartín de la Rosa, se
celebrará el próximo sábado. día 7,
a las siete de la tarde, un importe ea
acto de propaganda juvenil socialista
para conmemorar el XVI aniversario
de la muerte de Tomás MEabe, fun-
dador de las Juventudes Socialistas
de España.

En dicho acto intervendrán los com-
pañeros Santiago Carrillo, S. Serra-
no Poncela y José Castro, presidente
de la Federación Nacional de Juven-
tudes Socialistas. Presidirá el cama-
rada Rodríguez Mendieta.

¡Trabajadores! ¡ Jóvenes socialis-
tas! Acudid a este importantísimo
acto.

Va a plantearse dentro de breves
días a las Constituyentes el proble-
ma más difícil de los que hasta aho-
ra fueron allí discutidos y resueltos,
aunque alguno o algunos de ellos lo
hayan sido de tal forma que, por
no responder a los anhelos del pue-
blo, «factor real del poder», si no úni-
co, sí el más fuerte y el que, en úl-
timo término, escribe Constituciones
que no sean sólo hojas de papel, se-
rán incumplidos o rectificados al po-
nerse en vigor.

Es el provecto de lev sobre la Re-
forma agraria tan importante como la
misma Constitución, puesto que de él
depende en gran parte la constitución
física, política y social que en defi-
nitiva vaya a tener el pueblo español.
Y a nosotros, socialistas, que creemos
con Marx en la enorme verdad del
materialismo histórico, aunque los
economistas que la clase burguesa
compra para su servicio defiendan el
fracaso de aquella teoría, nos interesa
tanto o más que aquélla.

De su solución depende que la enor-
me anarquía que blvade en estos mo-
mentos el campo tenga perspectivas
que permitan otear el -porvenir con
mirada amplia y clara, pues que de
ella vengan medidas que sepan en-
cauzar el caótico estado en que hoy
está la agricultura, ha-se de todo el
futuro por el que se desarrollará ia
vida española. Acaso de momento
tenga razón Rafael del Caño cuando
dice en un folleto, publicado hace po-
co, en el que se insertan dos confe-
rencias dadas en el Ateneo de Madrid,
que el problema es asegurar al cam-
pesino español trabajo a diario y jor-
nal decoroso y suficiente para huma-
nizar su vida, haciendo que ésta, que
hasta hoy fué dura, miserable e in-
justa, se trueque en fácil, bella y ale-
gre. Y la solución tiene que venir
enérgica y pronta, arrancando al ca-
pitalismo lo que sea preciso -para que
aquella aspiración se convierta en una
realidad. El momento no admite es-
pera. Llegan a nosotros noticias de
que en los campos de gran parte de
Castilla-y no hay que hablar de Ati-

En das obras de vaciado para em-
pezar a construir una casa que se
están haciendo en la calle de Villanue-
va, número 32, se produjo ayer un la-
mentable accidente, del que resultaron
dos obreros heridos, uno de ellos gra-
vísimo. Cuando se encontraban des-
arrollando sus faenas los obreros en-
cargados de realizar el vaciado, se
desprendió un bloque de tierra, que
sepultó bajo él a dos de los trabaja-
dores.

Rápidamente acudieron en su auxi-
lio los demás obreros, que consi-
guieron extraer a Romualdo Corello,
de veintinueve anos, con domicilio en
la calle de Antonio Salvador, núme-
ro 7, y que sufría únicamente lesie-
nes leves.

Extraído Romualdo, se intensifica-
ron los trabajos para salvar al otro
compañero ; pero en vista de que no
pechan conseguirlo, fué avisado el
Cuerpo de Bomberos, personándose
inmediatamente en el lugar del suceso
el Parque de la Dirección, con el jefe
de zona señor Rodríguez.

LONDRES, 4.-Los señores
Chambeilain y Runciman han renun-
ciado a formar parte del Gobierno.

La tarea de MacDonald será bas-
tante complicada, a consecuencia del
antagonismo existente entre simonis-
tas y samuelistas en el seno del par-
tido liberal. Los primeros han afirma-
do hoy su resolución de seguir las
instruccioes del primer ministro y no
las del partido liberal parlamentario.

Los dos grupos se reunirán mañana
para proceder al nombramiento de sir
Herbert Samuel como sustituto del
señor Lloyd George, que evoluciona
decididamente hacia la izquierda y no
volverá, por otra parte, a los Comu-
nes antes de febrero.

Nuevos jefes.

LONDRES, 4 .-Reunido el Grupo
laborista parlamentario, ha adoptado
por unanimidad la resolución de ele-
gir como líder al camarada Hender-
son, y como presidente en el Parla-
mento, a Lansbury.

dalucía-nu se siembra ; que la cose-
cha próxima, ante este hecho, será
escasa, y, por lo tanto, el porvenir
angustioso. Vean, pues, las Consti-
tuyentes la necesidad de obrar con
rapidez.

Nos importa mucho, claro es, el que
el sistema parlamentario sea unica-
meral en vez de bicameral; nos inte-
resan igualmente otras muchas cosas
de índole política que aún faltan por
discutir; pero por encima de ellas está
el resolver este problema, ya urgen-
tísimo y terrible si no se resuelve
prontamente. Junto a él, en que se
iuega la economía nacional, todos los
demás quedan reducidos a la nada..
«Toda acción política importante coro
siste en proclamar la realidad de las
cosas; del mismo modo que la polí-
tica mezquina y ruin consiste en si-
lenciar y disfrazar temerosamente la
cruda realidad», decía nuestro cama-
rada Lassalle.

Tengan en cuenta la realidad espa-
ñola, pues, los republicanos y vean
lo que les conviene si verdaderamen-
te aman a la República, que será tan-
to más liberal, fraternal e igualitaria
cuanto sea más ampliamente socialis-
ta, aunque contra nuestras ideas
crea el señor Lerroux que hay que
formar el frente único. Son ellas las
que en definitiva sostendrán la Re-
pública española y las que la harán
digna v respetada, no las que puedan
infiltrarle los nuevos adeptos que hace
el jefe del partido radical.

La discusión sobre la Reforma agra-
ria y lo que se vote nos servirá a los
socialistas españoles para cerciorar-
nos de lo que podemos esperar, ea
materia social, de los elementos bun
gueses y pequeños bvigueses que dar
tono a la República; ello nos indicará
por cuál de las rutas que ...ceZralaba d
camarada Besteiro en su discurso úl-
timo hemos de caminar. Nosotros
creemos ya anticipadamente que la
burguesía española, como radas, ten-
drá en cuenta, antes que lo justo, sus
intereses de clase capitalista.

MURO

Después de breves momentos sv
consiguió extraer al otro obrero, tras-
ladándole inmediatamente a la Casa
de Socorro de Buenavista, donde los
médicos de guardia le apreciaron con-
tusiones y magullamiento general,
calificando su estado de grave.

EN PROVINCIAS
Aplastados por un bloque de carbón.

LEON, 4.-En la mina de Carras.
conte, de Villablino, se desprendió un
bloque de carbón, que alcanzó a los
mineros Bonifacio Fernández, de vein-
tinueve años, y Agustín Marqués, de
cuarenta ocho, con tan mala fortuna
que les causó la muerte en el acto.
Ciegos por la explosión de un barreno

ZAMORA, 4.-Al estallar un ba-
rreno en una mina del pueblo de Ma-
ga de Sayago se produjeron quema-
duras graves los obreros Angel Cutor-
rnelo y Delfín de los Angeles, que
han quedado ciegos.

La noticia de este suceso ha produ-
cido extraordinari a vsensación entre
la población trabajadora.

La baja de la libra, según Mac-
Donald.

LONDRES, 4.-MacDonald ha de-
clarado que la baja de la libra establ
ya prevista, y por lo tanto es non
mal.

Ha contestado negativamente a 12
pregunta de un periodista, en la qui
indicaba si esta baja no era debida ai
«dumping».

Dicen los rusos quE
mantienen el fuego de

la revolución mundial
RIGA, 4 . - El Comité central del

partido comunista ha publicado un
llamamiento a sus correligionarios del
extranjero, en el que dice:

«El Japón, los Estados Unidos y
Europa quieren ahogar la revolución
china; pero el proletariado ruso man-
tiene el fuego de la revolución mulo
dial.a

Los Tribunales ordinarios son los
únicos competentes para conocer de
las demandas sobre divorcio y nuli-

dad de matrimonio
No se inscribirán en el Registro civil las senten-
cias de los Tribunales eclesiásticos posteriores

IMPORTANTE DECRETO DE JUSTICIA

al 14 de abril
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LAS RENTAS DEL OBRERO

Dos obreros muertos y varios heridos
en diversos accidentes del trabajo

DE INGLATERRA

La situación política aparece muy
complicada para el Gobierno



Alcalá Zamora no
quiere hacer manifes-

taciones

411
Se suspenderá al deán
de Granada si no da una

satisfacción pública
GRANADA, 4:—En .unas manifes-

taciones hechas por el vicario capitu-
lar de esta archidiócesis confirma las
noticias .publicadas por los periódicos
de Madrid 43/1 relaci4n con el deán de
Granada.

—Evidentemente—dijo-e, las mani-
festaciones públicas del deán de la
catedra/ y diputado a Cortes señor
López Dóriga han proeucido escam-
dalo entre los católicos, como lo prue-
ban los comentarios periodísticos que
se han hecho a su actuación y la
carta recibida de la curia eclesiástica.

Atiadió que se le ha dado un plazo
de diez días para que dé una satis-
facción pública respecto a su actitud,
y de no hacerlo quedará suspenso «a
divinis» pasado dicho plazo.

Liga Internacional y
Cruzada de Mujeres Es-

pañolas

Por tierras de Extremadura

El puebla de Eljas
Dista este pueblo de Valverde del

Fresno siete kilómetros, que nosotros
hacemos en un caneen, repleto de
(amena de Eljas que nos acompañan.
En el trayecto los acompañantes dan
Vivas entusiásticos a la Unión Gene-
ral de Trabajadores y al Partido So-
cialista de España. No faltan tam-
poco los consiguientes mueras al ca-
ciquismo, que son contestados uná-
nimemente.

Al llegar a Eljas se disparan desde
el camión cohetes detonantes. El pue-
bla en masa espera nuestra llegada,
quizá por curiosidad, ya qué es el de
huy el primer acto politica y sindical
que se da en este pueblo.

Enclavado Eljas en el corazón de
la sierra, lindando con Portugal por
tu parte fronteriza, viven sus habitan-
tes carentes de lo más preciso, con-
sumidos por largas faenas extenuado-
ras de trabajo.

Infinidad de mujeres, chicas de die-
ciocho y veinte años, lo mismo que
la mayoría de los niños, van descal-
zos, causando con ello un triste as-
pecto al forastero, no acostumbrado
a preseaciar estos cuadros de mise-
ria y de tristeza.

Sin embargo, hay compañeros en-
tusiastas que se disponen a conquis-
tar las mejoras inmediatas que otros
pueblos  han conquistado por medio
de la unión, que hace la fuerza.

Sun muchos, desde luego, los oba.
táculus que pone el negro caciman-
mu al desenvolvimiento de la Socia-

dad obrera. Pero son muchos tara..
bién los entusiasmos que despliegan
nuestros camaradas para lograr que
la orgatazación sea potente y fuerte,
única forma de terminar con el caci-
quismo imperante aran, por desertada,
n trae pintoresco ptieblo.
No pueden ser más exiguos los jor-

nales/ quo perciben. Las odie haus
son aquí desconocidas para los bra-
ceros. En este tiempo trabajan diez
horas, y en el Verano, allá por junio,
julio y agosto, realizan un trabajo que
óseag eritra taS doce y las quince ho-
ras.

El Ayuntamiento está compuesto
en su mayoría por caciques. Salo tres
carharadas sOCIALISTAS Martini .10S es-
Cailos ffithricipalea, qué sé éfictiéntran
allí boicoteados por la mayoría cace
qua.

Huelga, pues, que digamos que
Eljas aún no está a tono con las reas
lidades de la política NACIONAL. Sólo
a base de propaganda sé logrará que
este pitablo despierte y así se lacra--
pare al movimiento p¿Ilítico de nués-
tro país. Ya hampa dicho que hay
compañeros dispuéstos para ellci ; pe-
ro despuds del acta eñ qué pdnetrids
fln a estas cuartillas, • poderrios mani-
festar cele es hoy el día étt que Eljas
ha abierto un patahlesist eh su histo-
ria local, cerrando dicho paréntesis,
quizá Po tardando, con el lagos' dé
unas aspiraciones Malero y el trasto
to definitivo después.

A. tiAOCIA ATAD ELL
Elias

Lerroux y el futuro
Gobierno

Se asegura que el señor Lerroux
aspira al Poder, pero en su momen-
to oportuno. No cree que lo sea el
actual.

Una Ve2.̀ elegido presidente de la
República, continuarán discutiéndo-
se las leyes complementarías y los
presupuestos. Esto quiere decir,
naturalmente, que hasta después no
habrá decreto de disolución y con-
tinuará en el Poder el señor Ázaña

Se dice que después de ler ofre-
cido el Poder a otro partido, le le
ofrecerá el Gobierno al señor Le-
rroux, que resignará los poderes
por estimar imposible su Gobierno
con las actuales Cortes..

El señor Iglesias (don Emilia-
no), confirmando estas suposicio-
nes, afirmaba que el señor Lerroux
se sacrificaba una vez más, procu-
rando limar asperezas y evitar cho-
ques, en beneficio de la República.

Diputación provincial
El día e a las once de la mañana,

ha convocado la Diputación una asam-
blea para aprobar las bases de la fu-
tura Comunidad de Regantes en la
provincia de Madrid y constituir esta
a fin de que, federándose con la de
Guadalajara, puedan colaborar con el
Estado en la construcción del panta-
no de Palmares y la prolongación del
canal en esta provincia, al amparo
del régimen establecido por el decre-
to de a de abril de 1927, cuyasObras,
a más de dar trabajo a numerosos
obreros, transformarán en terrenos de
regadía gran cantidad de terrenos de
secano en la zona de Alcalá.

A toda la dependencia
mercantil

El Sindicato General de Obreros y
Empleados de Conxecio advierte a to-
dos los dependientes en general que
para informarles y atenderles en cuan-
tas reclamaciones tengan que hacer
ha nombrado una Cornisian al efecto,
que estará todas las noches, de nueve
y media a doce, en la Secretaría 9 de
la Casa del Pueblo.

Grupo Socialista de
Artes Gráficas

La Comisión de aniversario de este
Grupo ruega a los camaradas que se
encuentran en posesión de tarjetas pa-
ra el desayuno que se. celebrará el
domingo próximo, en el bar Vilachá,
tengan la bondad de pasarse mañana,
viernes, de seis de la tarde a ocho
de la noche, por el puesto de perió-
dicos de la Casa del Pueblo para ex-
poner al compañero Lara el número de
tarjetas con que se van a quedar, por
tener cape dar la Comisión un avance
el srlbstdo por la marisma al dueño del
café, para preparar los desayunos.—
La Comisión.

En Getafe

Un capitán herido en
accidente de aviación

Ayer, a laa once de la mañana,
cuando realizaba vuelos en el aeró-
dromo militar de Getafe el capitán
de ingenieros don Luis Angulo Ji-
ménez, al evolucionar sobre el cam-
po, capotó el aparato y cayó a tierra
con violencia.

De entre las astillas del avión fué
extraído e4 señor Angulo, el cual sufre
varias heridas graves.

-41,100-•

Sociedad de Guarnicio-
neros

Per el presente aviso recordamos a
todos los compañeros que se hallan
en descubierto de cupones, y, por lo
tanto, comprendidos en el artículo
del reglamento, la convenierela de
normalizar su eituarlan en el plazo
de ocho días, a partir de esta fecha.

De no hacerlo así, nos veremos
obligados a darles de baja.—La Di-
rectiva.

Vives y Guerrero en el
homenaje a Fígaro

Los insignea maestros Amadeo Vi-
ves y Jacinto Guerrero han tenido la
generosidad de prestar su concurso
valiosísimo en el homenaje que va a
rendir a «Fígaro» la Asociación de la
Prensa, aprovechando la inauguración
del teatro de aquel nombre.

En la obra, escrita por los famosos
costumbristas Federico Romero y Gui-
llermo Fernández Shaw con el título
«El bautizo de. "Fígaro"», hay un
número del maestro Vives. Con una
bella canción titulada «La madrilerai-
ta», manpleta Jacinto Guerrero la

«Estampa romántica», eit que el gran
poeta Fernández Ardavín evoca mo-
mentos de la vida de «Fígaro)).

Ya la compañía Zuffoli-Bunalé está
ensayando el donoso apropóalto d* los
Alvarez Quintero, titulado «El tient-
bre de tul teatro».

Esta función inaugural tendrá efecto
én Ima dé las primera§ 44(4 de lrré-
xima setnarlit. Atm he estando-fijada
precisamente la fecha, pueden apar-
tarse sealiflades ea le Secretaria de
la Asociación de la Prensa.

En la Casa del
Pueblo

Constructores de Mosaicos.
Se aprobó el acta anterior y se dió

cuenta de una petición formulada al
Ayuntamiento con el fin de conseguir
que no se coloque material fabricado
Mera de Madrid.

Fuerdti aprobadas las bases redac-
tadas por la Comisión nurnbrada al
efecto para la implantación del so-
corro it los parados, y se acorde ele-
var la cuota de 0,75 a 1,25 pesetas,
al objeto de poder cumplir dichas
bases.

Se acordó también elevar a la
Federacion una propuesta, encaminada
a que dicho organismo haga cuanto
pueda para solucionar la crisis de
trabajo.

Fueron elegidos los siguientes car-
gas: Presidente, Santiago Lobo; vi-
cepresidente, Pedro Jiménez; secreta-
rio, Rufino Sevillano; contador, Gre-
gorio García; vocales, Diego Fernán-
dez y Antonio Santano..

Transporte mecanico.
En el salón grande celebró anoche

una importante reunión la Sociedad
de Transporte Mecánico. Se aproba-
ran las actas anteriores y se leyó la
Memoria de la lgestien del Comité du-
rante el segundo trimestre de 1931.
Se aprobó dicha Memoria, en la que
figuran los siguientes puntos: Visita
del Comité a El Escorial para orga-
nizar a los compañeros de aquella lo-
calidad; gestiones con algunas Em-
presa? que no cumplieron las bases de
trabajo; préstamo de solidaridad de
16.o(x) pesetas a los huelguistas grá-
ficos madrileños y 2.000 a la Fede-
ración Nacional de Trabajadores de
la Tierras y otros asuntos de régimen
la feriar.

Se trató después ampliamente la
conducta seguida par el compañero
Ricardo Elías, dándose lectura al ex-
pediente conieracionado por una Co-
misión nombrada al efecto por el Co-
mité. Después de intervenir numero-
sos compañeros, se aprobó por una-
nimidad la amonestación hecha poa el
Comité a dicho compañero, desechan-
dase una proposición, en la que se
pedía la suspensión de derechos, voz
y voto a dicho camarada.

A las dos de la madrugada se le-
vantó la sesión.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las seis y

media de la tarde, Sindicato' Metalúr-
gico- a las diez de la noche, Sindi-
cato General de Obreros y Empleados
de Comercio.

En el salón terraza, a las ocho de
la hache, Biseladores de Lunas y Si-
milares.

Ateneo de Madrid
Sección de Podagogia.

Esta tardo, a las siete, don Manuel
Trino dará una conferencia con el te-
ma «Valor del dibujo en la escuela
primaria».

La Sociedad de Albañiles
de Madrid "El Trabajo", a

todos sus asociados
La Junta directiva pone en conoci-

miento de todos los asociados que el
domingo, día 8 de los corrientes, a
las diez de la mariano, se girará una
visita a la tumba en que reposan los
restos de nuestro malogrado compa-
ñero Luis Fernández, en conmemora-
ción del primer aniversario de su Muer-
te e inaguración de la . 1ápida que por
iniciativa de la Agrupación Socialista
Madrileña, Federación Local de la
Edificación y Sociedad de Albañiles
«E/ Trabajo» han erigido en el Ce-
menterio Civil del Este para perpe-
tuar• la memoria del tan querido
cern pa ñero. —La Directiva.

Unión Nacional de Fun-
cionarios Civiles

Con el fin de armonizar las distin-
tas aspiraciones de los funcianarioa
del 'ministerio de hacienda, la Junta
de esea Sección de la Unión Nacional
de Funcionarias Civiles ~vaca a
una reunión extraordinaria de repre-
sentaciones .de Cuerpos y Directivas
d e asociaciones en 4...salan de la De-
legación de Hacienda, Mañana, viera
nes ? a las seis de la tardo.

No puede ocaltarse a nuestros
compañeros la exeaticional importan-
cia de esta reunión de representacio-
nes.

Concurso de carteles
del Giro telegráfico
En el concurso de carteles para

anunciar el Giro telegráfico, con men-
saje privado, han obtenido: el primer
premio, don Feliciano Pérez Martínez,
oficial de Telégrafos, por su trabajo
titulado «Finis», el segundo premio,
don Angel P. Palacios, oficial de Co-
rreos, por su trabajo titulado «Sur-
COS».

Haga a su nene, por 16 pesetas, un
foto-')leo, el retrato genial que ha
hecho famoso a ROCA, FOTOGRA-

Sindicato General de
Obreros y Empleados

del Comercio
Por la presente se convoca a todos

bisdhpendletites ele bodwas, atomice.,
/lea de aguardiantes y licores a una
jimia general tine 5s celebrará esta
noche, a las diez eti ilfltd, én el sa-
lón grande de la Casa del Pueblo.

En esta reunión se aonstituirá
getelóil tia esa dependencia y ser dará
etrenta de la paaxima constitucion del
Comité paritario del gremio.

Por el propio beneficio de la referi-
da dependéricho el Comité central del
Sindicato espera la Más puntual asis-
tencia de todos los compañeros, aun-
que aún no estén asociados:

Asociación Profesional
de Estudiantes de De-

recho
549 convoca a junta general ordina-

ria para esta tarde, a las Cuatro, en
palmara convocatoria, y a las cuatro
y inedia eh segunda, en la Universi-
dad Central.

Se diacutirá l siguiente sedad del
día: Elección de Mesa de discusión ;
lectura del acta anteridr; Memoria y
balance del curso 1930-31; proposi-
ción de la Directiva sobre el regla-
mento; dimisión de la Directiva;
elección de nuera Junta; suplente en
et Congreso de la U. S. 1. H. y rue-
gos y preguntas.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, se ruega la asistencia.

Desde Francia

El Grupo Socialista
Español

El Grupo Socialista Español de
París, domiciliado lM Issy-les-Mouli-
neaux, ha tomado en su última asam-
blea general, entre otros, los sis
guientes acuerdos:

• e° Tan pronto como tlOS sea po-
sible, suscribir directamente aat,e Gru-
po al órgano central del Partido So-
cialista Obrero Español a EL SOCIA-
LISTA, y repartir gratuitamente el
ejemplar diario entre los obreros es-
pañoles con el fin de cfar a ()macar
la grandiosa obra que está realizan-
do nuestro diario en pro de la clase
trabajadora, de la Libertad y de la
Democracia.

2.° Adquirir una acción de ao pe-
setas a la Cooperativa Talleres Socia-
listas de Cataluña, con el ,fin de co-
operar con nuestro pequeño óbolo a
la heroica labor que nuestros cama-
radas de Cataluña realizan en pro de
las ideas y de la democracia.

3.° Repartir en 14i próxima junta
general, entre los camaradas que con-
curran a ella, un paquete de folletos
de propaganda socialista.

4. 0 Rogar al camarada secretario
de la Comisión ejecutiva de nuestro
Partido Socialista Obrero Español
nos ponga en relación directa con los
camaradas españoles que desde Fran-
cia han pedido el ingreso en el Par-
tido Socialista Español, para i.a, itar-
les a oue se adhieran a este Grtipo
Socialista, hace ya bastante tiempo
constituido y que para ellos, al pa-
recer, es desconocido.

5.° Se renovó la Junta directiva,
siendo elegidos los siguientes compa-
ñeros: Presidente, Julio Vidal; vice-
presidente, Sergio Fernández; secre-
tario, Domingo González; vicemeete-
tario, Domingo Alonso, y tesorero-
contador, héctor fernández reelegi-
do. Los vocales revisores de cuentas
serán nombrados en las juntas gene-
rales tantas veces como fueren ne-
cesarios.

La coarespandenda para este Gro-
po, diríjase, a nombre del seceetario,
a la siguiente dirección : Francia.
Issy-les-Moulineaux. Rue du Plateau,
passage des Epinettes, número 4,
Seine.

Esta Junta directiva, al tomar po
sesión de sus cargos. saluda, on rom.
bre de este Grupo Sccialista Español,
a todas las Agrupaciones Socialistas
del Partida Socialista Obrero Español
y a sus representantes del parlamen-
to, corno también a la Unión Gene-
ral de Trabajadores de España.

Domingo GONZALEZ
París.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, cha 5.

Número I.
A las diez : Martín Chaves magan

to reclama a La Copa de Oro pese-
tas 2.917,3i, por horas extraordina-
rias (segunda citación). — Saturnino
García González reclama, por horas
extraordinarias, 6.594,6r pesetas a
Agapito Romo (primera citacian),--
Francisco Sáinz García reclama pes
setas 360,06, por salarios y despido,
a Explotaciones de Granito, S. A.
(primera citación).--Cristóhal Viten-
te iruela reclama, por horas extraer-
dinarias, 2.145,90 pesetas a Vicente
Martinez (primera citación).

A las once: Francisco Lobato Cons-
tanzo reclama, por salarios y horas
extraordinarias, 871ato pesetas a Ger-
vaaio Izquierdo (primera citación).—
Claudio Julián Jiménez Nieto recla-
ma 5.634 pesetas, por incapacidad to..
tal por accidente del trabajo, a La
Vascongada y la Compañía de segu-
ros 1.ft Urbana y El Sena (primera
citación).

Jurados patronos: Santiago Blanco
v Manuel Crespo; Celestino Paz, su-
friente.

Jurados obreros: Lucio Martínez y
José García; Rutin() Cortés, suplente.

Número 2.

dia reclama 1.315 pesetas, por sala-
rios, a la marquesa de Iscar (segun-
da citación). — Victoria Díez Lucas
reclama 2.072 pesetas, por diferencia
de jornal y horas eitraordinarias, a
Gráfica Universal, S. L. (segunda ci-
tactóri).—Eusebio Alcalde largo re-
clama roo pesetas, por despido, a An-
tonio Nabajas (primera • riterión).—

hipolito Francisco BerlinChe reclama
a Enrique chavarri 642 pesetas, por
difetancisia de jornaleS y 'wat -extra-
ordinarias (primera citación). — Por-
litio Mataos Aranda reclama 5.213,92
pesetas, por diferencia y horas ex-
trmartenartaa, a- Canina Hermanos
(primera citación).

A las once: Vicenta Cienfuegos
ViIlanueva reelarna 8.905 pesetas, por di-
ferencia de salarios y horas extraor-
dinarias, a José Gurt, dueño del Flo-
te; Mediodía (segunda citación).

Jurarlos patronos: Santiago Blanco
y Manuel Crespo; Celestino Paz, su-
plente.

Jurados dbreros: Santiago Rebato
juan  Gálvez; Fermín Blázquez, suplente

Señalamientos para mañana, día O.
Número L.

A las diez: Juan Pestaña Fune re-
clama 135 pesetas por salaries, a Vi-
canta Bonet y manuel Requejo (sea
gunda eitación). Atanasio Angulo
Sepúlveda reclama 5, 520,57 pesetas a
Julián Fernández, por las tres cuar-
tas partes del jornal, minutas médi-
cas, Incapacidad permanente y varios
por accidente del trabajo (segunda

— Francisco Prádanos Belin-
chón reclama 48 pesetas y daños y
perjuicios, por despido, a Lorenzo
Sana (p?imera citación). — Nicolás
Alcalde Calávia reclama 4.776 pesetas,
pot' horas extraordinarias, a «Oxíge-
no Industrial», S. A. (primera cita-
ción). — Antonio Vázquez Andivia re-
clama 320 pesetas, par despido y da-
ños y perjuicios, a Aniceto Simón
(primera citación).

A las once: Esteban García No-
chales reclama 10.221,10 pesetas por
las tres cuartas partes del jornal, mi-
nutas médisate y dieciocha meses de
salario por accidente del trabajo (sea
gunda eltatión).

Jurados patronos: José Galicado y
Francisco Junoy; Auspicio Lou, su-
plente.

Jurados obreros: Laureano Briones
y Juan Jiménez; .Luis López, su-
plente.

Numéro 2.

A las diez: Marcelino Rodríguez
Pascual reclama, como pelotari, pese-
tas 3.699,80, por salarios y despido,
a Ildefonso Anabitarte (segunda ci-
tación). — Miguel Basanta Escolante
reclama 718414 pesetas, por salarios

horas extraordinarias, a Adóniz
Esteve (segunda citación).—Luis Ló-
pez marian reclama 4.928,75 pesetas,
como indemnización por accidente del
trabajo, a Agustín Espi y Mutua de
Maestros Pintores (primera citaLión).
Arturo de Salabert Rodríguez recla-
ma 298,5! pesetas, poi salarios y ho-
ras extraordinarias, a Rafael Ruiz
Alfaro (seguticla citación). — Juan
Francisco Cantalapiedra taclama pe-
setas 530,85 y minutas niadícas, por
accidente del trabajo, a Miguel Car-
denas y Cerámicas y Construcciones
(primera Matean).

A las atice: Laureano San Segun-
do Mateo reclama 2.-08,38 precias,
por diferencia de jornales s leerla ex-
traordinarias, a Compañía Ibero-
Americana de Publicaciones (stgun-
da citación). -

Jurados patronos: Santiago Blanco
V Manuel Crespo; Celestino Paz, su-
plente.

Jurados obrera : Lucio Martínez y
José García; Rufino cortés, suplente.
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Los deportes
Campeonato obrero.

Resultadoa de los partidos ju.,dos
el domingo para este interesante tor-
neo:

Peña Lillo-C. 1). Wences, 1-1;
Stadium Madrileño-Fortuna Sport, 1-3;
Peña Benito-A. D. Covadonga, 5-1.
(Estos Clubs 'son de primera catego-
ría.)

Peña Ideal-D. Obrera Carabanchel,
reei: Aranjuez F. C-Danak, 2-1;
D. N. Canillejas-C. 11). Ferrocarril,
3-o; Paloma-Cuesta, 1-2. (Segunda
categoría.)

heotorlsmo.
El Moto Club de España organiza

para el próximo domingo, 8 de! los
corrientes, un concurso denominado
afamaba del litro».

Elda carrera, reservada excrusiva-
mente para los socios de este Club,
conaista en recorrer la mayor distan-
cia posible con un litro de esencia.

Las rategorias son de v75, aya
350 y 500 C. C. Las inscripciones son
gratuitas y pueden hacerse en los
locales . del Moto Club de España,
Concepción Arenal, 6, bajo.

Dispensario Municipal
Antituberculoso

Mañana, viernes, a las doce y me-
dia de la mañana, en el salón de ac-
tos de este Dispensario, General Par-
diñas, lío, el doctor don Mariano Ca-
rrasco y Rus dará una conferencia
del curso de vulgarización antittibercu-
losa, disertando acerca de «La ala
Imantación en tuberculosis».

SEMANA DE ESTRENOS
Hay anunciados para esta semana

los siguientes estrenos:
Esta noche, «Cuando los hijos de

Eva no son los hijos de Adán», de
Benavente, en Calderón. Para maña-
na, viernes

'
 «Juan José Tenorio», de

Silva Aramburu y Enrique Paso; «A.
M. D. G.», adaptación de la novela
de Pérez de Ayala por Galeano v Ca-
rrión, en el Beatriz; «Vivir de ilusio-
nes», de Arniches, en Lara, y «Las
Leandras», de gonzalez del Castillo
y muñoz Roman Música de Alonso,
en Pavón.
LA COMPAÑIA
DEL BEATRIZ

Mañana, como antes se dice, es-
trenará en este teatro e& M. 1). G.»,
de Pérez de Ayala.

Para esta presentación se ha for-
mado corapafiía con los siguientes ele-
mentos:

Mercedes Mariño, Emma Picot, Eli-
sa Moréu, María Luisa Gamez, Es-
peranza Medina, Luisa Fauste, Car-
men Cembreros, Carmen de Othón,
Manuel Fernández de la Somera, Ar-
turo La kiva, Luis Martinez Tovar,
Francisco A. de Villagómez, Manuel
Dominguez Luna, Ramón Elías,
federico de Velasco, Manuel Fernández,
Luis Mussot, Emilio Espinosa, Emi-
lio Cembreros, Eduardo Hornos.

Apuntador, Luis Contreras; segun-
do apunte, Manuel Romero.

Director artístico, Cipriano Rivas
Cherif ; Empresa, losé Manuel Pérez
Moris; gerencia, jesús J. Gabaldón.

COM 100
LORETO-CHICOTE.-Hoy jueves,

taade v noche, funciones populares
(3 pese- taa butaca), poniéndose en es-
cena la celebradísima obra eueva del
renombrado autor Luis de Vargas LA
CURSI DEL HONGO, en la que
ten gran éxito obtienen Loreto, Chi-
cote y demás artistas que la inter-
pretan.

Las localidades pueden adquiricse
en Contaduría, con un día de antici-
pación, de cuatro de la tarde a ca ho
de la noche.

RIALTO. — (Teléfono sn000.) A las
6,30 y 10,30, Piara Bow en
apuesto todo.

PAR DI ÑAS. — 6,30, 10,30, Actuali-
dades, Cualquiera tiene una casa,
Rosquillas (dibujos sonoros), Amor
entre millonarios (atractiva come-
dia; la mejor creación de la pica-
resca pelirroja Clara Bow).

METROPULITANO . — (Butaca, I)
peseta; sillón, ca7e ; entresuelo,
0,(>0.) 6,30, 10,30, Dibujo S01-1 0/-

Cesio se aprovecha (risa), Un Mai
ma en la nieve (drama deportiva,
emoción, interés, por Luis Tren-
her).

CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
72827.) A las	 y 10,30, Hay que
casar al príncipe (por Ondina
Montenegro y José Mogica; un film
Fox, totalmente-hablado en espa-
ñol; gran éxito).

CINEMA PER EZ CALDOS. —Gran
función popular. A las 5 y 9,3o, Ri-
tintín, policía. La novia de su amigo
y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono v6606.) — A las 4 tarde.
Dos grandes partidos. Primero (a
remonte), Salaverría II y Echánlz

(
(J.) contra Lasa y Vega. Sesundo
a remonte), Magueta y

Bengochea contra y Chacón y

Nuestra prensa

"LA VOZ DEL
OBRERO"

En Castellón ha empezado a publi-
carse un nuevo semanario órgano del
Partido Socialista y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores que, su
presentación y la calidad de les aro.
tículos que publica, le augunamioa mai
larga y fructífera vida.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 Mb

tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra». Tres ediciones de veinte me
nutos, a las 8, 8,20 y 8,40.

De 11,45 a r2,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias, por el señor Avena.
Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Crónica-resumen de la prensa de
la mañana. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día. Señales horarias.

De 14,30 a 16: Campanadas de
Gobernación. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. Bolsa de contrata-
ción. Concierto por el sexteto de la
estación: «Guillermo Tolla, kossini
«Sansón y Dalila», Saint-Saans ; «El
carro del sol», Serrano; «Danza V»,
Granados. Noticias de ;Sitiara hora.
«El baile de Luis Alonso?), Jiménez.
Información teatral. Indice de canee-
rancias.

De 19 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Cts.
tizaciones de mercancías de las prin
citarles Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias de prensa. lo.
formaciónde la sesión del Congres
de los Diputados.

De 22 a oom: Campanadas de da-
ber

n
ación. Señales horarias. Informa

alón de la sesión del Congreso de los
Diputados. Transmisión desde el Ho-
tel Nacional del concierto por la
Banda da Ingenieros, dirigida por el
maestro Marquina. Campanadas de
Gobernación. Noticias de última hora.
Cierre de la estación.

Pedidos chinos a Ingla-
terra

LONDRES, 3.—A consecuencia del
boicoteo chino a las mercancías ja-
ponesas se está beneficiando grande-
mente el comercio británico con el
ex celeste imperio.

Debido a tal causa, China ha he-
cho a la Gran Bretaña pedidos de
maquinaria por valor de 75 millones
de pesetas.—White.

n••••

Crisis pesquera ale-
mana

BERLIN, 3. — La cuarta parte de
los 380 buques pesqueros de alta mar
germanos están ociosos debido a la
crisis causada por la depreciación de
la libra esterlina.
	 ata

El premio Nóbel de Me-
dicina

BERLIN, 3. — El premio novel de
Medicina le ha sido adjudicado al pro-
fesor Otto Warburg, de esta capita)

El profesor Warburg es famoso po
sus investigaciones sobre el cáncer

Cuadro de Iglesias
Magnífico retrato repraduccian óleo,

sobre lienzo, tamaño 50 x Su, pa
Ayuntamientos, Casas del Pueblo y
Secretarías de Sociedades Obteeas y
Socialistas.

Precio: CINCO PESETAS, má:
cuarenta céntimos par gaseas de en.
vio O reembolso.

Pedidos a la Administración de EL
SOCIALISTA, Apartado' 10.036, Ma-
drid. Los giros deben dirigirse a noin-

bre de Félix Galán, Carranza, 20.

Terminada la sesión parlamenta-
ria de la tarde, salió del salón de
aesiones el señor Alcalá Zamora.

Inmediatamente le abordaron va-
rios periodistas, dándole ta enhora-
buena. El ex presidente dijo que no
se detenía porque le iban a pregurt-
tar cosas sobre las cuales no podía
contestar.

1/1 sellar Alcalá Zamora entró en
el salón de ministros para saludar
a nuestro camarada Prieto.

Cuando terminó la entrevista, los
periodistas interrogaron nuevamen-
te al seaer Alcalá Zamora, ¿

tedjendole si ,había dado ya contestación
al Gobierno.

Dijo lo siguiente:
---No puedo contestar. Vine a

entregar al señor Prieto una solici-
tud de rni distrito.

La huelga de tranviarios
de Sevilla

Lit Compañia se aviene a discutir las
bases en el plazo de ocho días.

j SEVILLA, 4. — El gobernado; ha
facilitado tina nota a la Prensa, en la
que anuncia que ¡ha sido tesueltala
huelga de tranviarios, explicando su
solución. Se ha firrnado el acurdo
con la Empreast, que está dispuesta
a discutir las bases en el término de
ocho díaa.

El guisernador anuncia en la nota
que no habrá represalias v que se
discutirán con carácter prefe'rente las
bases de tipo económico, estando dis-
puesta la Go:wafles a atender lo que
sea justo.	 •

Con el teatro abarrotado de un pú-
blico en el que dominaba el elemento
femenino se celebró ayer el mitin de
Vanguardia republicana, que demos-
tró el interés gue existe por la actua-
ción de eta 'mujeres.	 s

Hablaron la notable abogada Con-
cha Paha, la periodista Matilde Mu-
ñoz y la poetisa asuncion Polo, que
explicaron la necesidad de que la mu-
jer se una para realizar la obra de
educación cívica que la concesión de
sus derechos exige y que Se propone
llevar a cabo Vanguardia republi-
cana.

Los señores Ernesto Herrero, César
Juarros y Ortega y Gasset hablaron
elocuentemente para afirmar la colaba-
radón de los dos sexos en pro de la
República.

La presidenta general, Carmen de
Burgos, hizo con inspiradas frases el
resuman, trazando un cuadro de la
situación de ta mujer en España,
para comparar el lamentable estado
que hizo exclamar a la insigne Caro-
lina Coronado: «Para vivir mujer,
más vale muerta», con la situación
actual que debe a la República.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos.

FO, Tetuán, 20.	 A las diez: Rafael Díaz de la Guar-

,

funciones para hoy

CALDERON. — (Compañia Pino -
Thuillier.) ro," Cuando los hijos

(nstrenoi.
de Eva no son los hijos de Adán

COMEI31 .— A las 6,15, Mi padre.
A las 10,30, Mi padre.

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y 10,30, La melodía del jazz-

yente).
band (clamoroso éxito de 13ena-

LIARA. — (Butaca, 3 pesetas.) A las
6,30, Don Juan, buena persona
(aran éxito). — Noche, no hay fun-

, cían.
VICTORIA (carrera de San Jeróni-

mo, a8). — A las 6,45 y 10, 45 La

ALKAZ A R. — A las 6,45 v 10,15,
musa aitana.

Todo Madrid lo sabfa... (clamoroso
(a(i t o de Linares Rivas).

MARIA ISABEL.— 6o y ro,30, F.!
peligro rosa (cumbre de gracia
quinteriana)•

TEATRO IlEATRIZ . — (Teléfono
5aier8.) Mañana, lienzo), a las 10,30
(estreno), A. M. G. (la vida en
un colegio de je:siseas), de Ramón
Aérea de Ayala. 	 •

COMIC0.— (Loreto - Chicote.) fa3c)
(vermut de moda) y 10,30, La ellf-
si del hongo. (Tarde y noche, pre-
cios populares: 3 pesetas butaca.)

FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
6.-ni v 10.:r), Don Juan Tenorio.

GERVANTES.—(rompañía de revis-
tas Blanquita Pozas.) A las 6.e
(moda) v El huevo de Colón
(éaito insuperable).

PAVOR. — (Compañía de revistas
Celia (=amar.) eliw no hay función,
para dar lugar al montaje de la
nueva revista Las Leandras (estre.
no mañana. malo noche).

ROMEA.— Mañana, tarda v noche,

acial] Lti rsa r61 t. e"
) . Y 10,30, Las pavas (éxito

CIRCO DE PRICE. — A las S,an,
matinée infantil. Programa varia-
dísimo, tomando parte el alefante
mago. Sortao de dos rrabanes rara
los niños. de la casa Benítez. Pre-
cios populares. — A las to,m, gran-
dinar, programa por toda la nueva
compañía de circo. Precies popu-
lares.

CINE DE LA OPERA.-- (Butaca,
dos pesetas.) 6,3c) y 10,30, Prisio-
rieras de la montaña.

PALACIO DE LA PRENSA.— (Bu-
taca, tres pesetas.) 6,3o y 10,30, Al
compas de a por 4 (estreno).

CINE GENOVA (Butaca, eso.) 6,30
y 10,30, Sangre en la selva.

MONUMENTAL CINFMA____ pasa_
Ca, 1,25.1 6 y 10,30, Racinvaa de la
moda (por Carmen Larrabeiti).

CINE MADRID.— 6,30 v man, Dra-
ma del Ment-Cerviii (tragedia en
los Alpes), Su alteza la villana (le.o
Svm y Xenia Desni). Butaca, 0,75.

LATINA. — (Cine sonoro. Butaca,
peseta; !amarre, carral ñ tarde. io. iç
noche, Fieata excepcional (sonora;
Sta, ('aroll), Camino del infierno
(hablada en castellano, por Marta
Alba y Juan Tareas.) y otras.

1	 ate



ya dado largos y sabrosos frutos en
un estadio, ya superado, de la eco-
nomía internacional—y agotada tam-
bién la fármula del proteccionismo
—y para eso no necesitaban los ingle-
ses ensayarla, pues debiera bastarles
fijarse en lo paco que les sirve a los
paises ultraproteccionistas como los
Estados Unidos y Alemania—, no que-
dará otra solución que la de los ven-
cidos ahora: la organización de la
economía nacional por el Estado y la
coordinación de las distintas econo-
mias eiare los Estados.

Aunque parezca una paradoja, las
últimas elecciones inglesas—la últi-
ma carta que un pueblo juega deses-
peradamente por querer aferrarse a
-formas insostenibles de la produc-
ción económica—son el golpe más
rudo que, desde la revolución rusa,
ha recibido el capitalismo internacio-
nal, en gran parte asentado sobre
el librecambio británico, v el hecho
político europeo más preñado de ne-
cesidad, en la dialéctica histórica, pa-
ra el advenimiento de un régimen
económico al cual busca angustiosa-
mente Inglaterra la última e inútil
alternativa, y en el cual, sin embar-
go, y sólo en él, nodran resolverse
su crisis y las del mundo.

Luis ARAQUISTAIN

(De El Sol.)

Prieto es felicitado
y elogiado por su dis-

curso
Terminada la sesión de la noche,

nuestro camarada Prieto recibió
numerosas y efusivas felicitaciones
por su disaursai.

Los ministros se mostraban sa-
tisf echísimos.

De los Ríos comentaba en un
grupo de diputados el discurso de
Prieto -con calurosas palabras de
elogio, calificando el discurso de
Prieto corno un gran acierto de
precisión y elocuencia.

En los comentarios alrededor del
asunto que había tratado Prieto,
De los Ríos recordaba que ya • el
año 21 el señor Cambó quiso que
el Banco de España fuera una car-
ga menas pesada para el país, e
intentaba establecer unas normas
para el Banco de España.

Agregó De los Ríos que la esta-
bilización de la peseta a 45 supon-
dría un beneficio de 1.600 millones
para el Banco de España.

Los enemigos de la República

El anuncio de un mitin ca-
vernícola produce gran
excitación en Palencia

PALENCIA, 4.—Para el próximo
domingo se ha anunciado un mitin I
revisionista.

En toda la provincia, los diputados
de las minorías agraria y vasconava-
rra realizan una ofensiva injuriosa
contra la, República y el Parlamento.
Existe grah excitación entre los ele-
mentos republicanos, ya que, aparte
de la provocación que supone el mitin
anunciado, para ese día se proyectaba
celebrar un mitin radical socialista, al
que iba a concurrir don Alvaro de Al-
bornoz.

Los elementos izquierdistas h a n
acordado aplazar este acto, y ade-
más representaciones de los partidos
progresista, radical, de Acción repu-
blicana, radical socialista y de la Fe-
deración de Sociedades Obreras, con-
j untamente con ~pañeros y compa-
ñeras de la Juventud Socialista, visi-
taron al gobernador para pedirle la
suanansiart del mitin revisionista.

El gobernador, aun cuando el acto
até autorizado . por el ministro de la
Gobernación, ha-manifestado que ha-
rá a éste presente el estado de exci-
tadan de los f lamentos republicanos.

Ho y , en la casa del Pueblo, se tra-
tará de la actitud que habra de adop-
tarse en él caso de que el mitin llegue
a celebrarse, pues se verá muy con-
currido por elementos reaccionarios
de Burgos, Valladolid v otros puntos,
de donde se anuncian trenes especia-
les y caravanas de automóviles, dada
la activísima propagaada que *e viene
realitando.

COMENTARIOS

LOS PROBLEMAS SANITARIOS
EN LA REPÚBLICA

ENCOMIOS A LA TONADILLA
MADRILEÑA

—Sí, no; sí, no... y te adoraba ya
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LAS ELECCIONES INGLESAS

UNA GRAN VICTORIA PÍRRICA

Vamos hoy a tratar un tema de
máximo interés político y social: el
de la sanidad nacional.

La monarquía, preocupada en
servirse a sí misma y a la clase
privilegiada que representaba, tu-
vo en pleno abandono los prcrble-
Mas más vitales del país. Y entre
estos problemas está el de la sani-
dad, que afecta especialmente a las
clases más humildes de la sociedad.
El actual (presupuesto, para todos
los servicios sanitarios del Estado,
no alcanza más que la ridícula ci-
fra de diez millones de pesetas pa-
ra atender las necesidades de vein-
titrés millones de habitantes; esta
cifra, teniendo en cuenta que existe
gran morbilidad y mortalidad en el
país, • es a todas luces insuficiente.

Nuestra situación sanitaria es
verdaderamente deplorable. Véanse
cómo síntesis bien expresiva de ello
las terribles cifras siguientes: En
los países de Europa que van a la
cabeza del progreso (Holanda, Sui-
za Inglaterra, Dinamarca, Suecia,
etcétera) fallecen por cada L000
habitantes si e) ¡2 por año. En Es-
paña, 18. Es decir, que si España
gozara de una cifra de mortalidad
como la de esos países, cada año
bajarían al sepulcro 140.000 aspa-
fioles menos.

Esta trágica cifra significa para
la familia, para los sentimientos,
para el trabajo y la economía del
país, y principalmente para la clase
trabajadora, gran cantidad de su-
frimientos y una pérdida irrepara-
ble.

La mortalidad infantil es en aque-
llos países citados de unos 6o niños
fallecidos en el primer año de la
vida por cada s.000 nacidos vivos.
En España, el coeficiente es de
1 1 7. Sólo algunos países balcánicos
alcanzan esta cifra. El hecho, ade-
más de trágico, doloroso, ruinoso
económicamente, es revelador de
nuestro atraso.

Unos 5.000 ciudadanos, cuando
menos, fallecen por año a la edad

El magistral de la catedral de Gra-
nada y diputado constituyente señor
López Dóriga hizo ayer en los pasi-
llos de la Cámara las siguientes ma-
nifestaciones a los periodistas con
respecto a la amonestación que le ha
dirigido el arzobispo de Granada

«Oficialmente no sé nada. En el ca-
mino de regreso de Valencia me he
enterado, al leer "El Debate". Al
llegar al hotel me han notificado que
habian pasado por allí numerosísimas
personas para visitarme. Después he
recibido una tarjeta del obispado, en
La que me dicen que pase por allí pa-
ra recoger una carta. No he podido
hacerlo aún. Lo haré mañana. Por

En el salón de Exposiciones del
Museo de Arte Moderno expone en
estos días algunas de sus últimas
obras un notable paisajista castella-
no: Aurelio García L,esmes.

Paisajes de Valladolid y de Zara-
goza. Alternan las vastas llanuras
castellanas con las montañas arago-
nesas; los chopos y los cipreses que
bordean el manso discurrir del Eres-

a, Opa si júbilo policromo de la ve-

ga del Jalón... Castilla y Aragón,
con sus luces y sus fisonomías pri-
vativas. García Lesmea, con sus per-
trechos de pintor, con su caballete,
BU lienzos y su caja de colores, ha
recorrido los campus de Valladolid,
de su Valladolid, y Zaragoza, y en
estas veintitantas telas que expone
en el Museo de Arte Moderno ha re-
cogido otros tantos aspectos. «Monte,
alegre», «Valdenebro de los Valles»,
«Camino de Villanubla», «Tierra de
¡campos», «El cerro de San Torcaz»...
«Bardollur», «Las cuevas del Cabe-
zo», «El Jalón»... He aquí los títulos
de algunos de sus cuadros, evocando
lugares y marcando los puntos en los
que el artista, en sus rutas por Va-
lladolid y por Zaragoza, se detuvo.

De estos aspectos, algunos apare-
ces afortunadamente interpretados. Tal
NO:ble a Uno:	 recogiiiies

de mayor productividad a causa de
fiebre tifoidea, enfermedad riguro-
samente extirpable mediante una
buena organización sanitaria.

¿ Y qué decir de la tuberculosis
y de la indefensión en que se en-
cuentran los ciudadanos por parte
del Estado en sus diversos órga-
nos? Sólo por lo que a la Adminis-
tración central se refiere, la única
por otra parte con algunas institu-
ciones interesantes para combatir
la tuberculosis, la Dirección de Sa-
nidad ha hecho público que en sus
archivos esperan entrada en los sa-
natorios antituberculosos del Esta-
do unos 3.500 ciudadanos, que van
pasando a mejor vida lentamente
durante el lapso de espera, que es
de más de dieciocho meses, a que
obliga la escasez de instituciones
curativas. Es éste uno de los pro-
blemas que más duramente casti-
ga a las clases obrera y media.

Hay que dotar racionalmente el
presupuesto de sanidad, destinado
al más alto fin del Estado, la sal-
vaguardia de la salud de sus ciu-
dadanos, y acomodándolo a las po-
sibilidades de personal idoneo, crear
mediante él y en desarrollo de un
verdadero plan sistemático organi-
zaciones numerosas y de calidad
que atiendan la higiene en los me-
dios rurales.

La lucha antituberculosa, la pre-
vención de la pavorosa mortalidad
infantil v la ¡higiene del trabajo, la
inspección alimenticia, la higiene
escolar, el paludismo, el seguro de
enfermedad, la lucha antivenérea,
la dignificación de nuestros hospi-
tales y manicomios son problemas
que deben preocupar hondamente
la atención de la República. Hay
que atender a estas y otras necesi-
dades con toda urgencia. La nor-
ma directiva de la sanidad pública
debe ser prevenir, no curar enfer-
medades.

En la forma que viene desenvol-
viéndose este problema pierde Es-
paña una cantidad de riqueza in-
calculable.

lo demás, yo tengo mi conciencia
tranquila. Creo que al emitir mis vo-
tos sobre el divorcio y la separación
de la Iglesia y el Estado no he fal-
tado a la Iglesia, mucho menos al
dogma y menos a la sociedad católi-
ca ; entre gentes cultas se compren-
derá bien perfectamente mi posición.
Yo, con mi ropa talar, hago honor
a mi ministerio con tanto espíritu ca-
tólico y cristiano como el que más.
Me censuran que coincida muchas ve-
ces con los socialistas ; yo tengo que
tener, sin faltar a mis principios, mis
sentimientos de cordialidad, y lo que
lamento es nu coincidir más con todos
los partidos.),

los lienzos. Colores y matices dicen
de los colores y matices de las tie-
rras que recorrió García Lesmes. La
luz es la que ilumina las eras caste-
llanas y los huertos aragoneses. En
muchos, el ambiente fué recogido
también de modo certero v eficaz. Y
el alma de artista que anima a

Aurelio García Lesmes le movió a ver
desde los sitios más adecuados para
llevar a los lienzos equilibrios de for-

ma y sinfonías de tonos fundamen-
talmente emotivas y sugeridoras.

Pero no faltan en otros paisajes de
este pintor contradicciones de am-
biente y de luz. Y no faltan tampoco
paisajes donde García Lesmes ha
afrontado dificultades y problemas
que no ha podido resolver.

«Montealegre» y «Valdenebro de
los Valles», «Tempestad» v «El Ja-
lón» son de los mejores. Y en «Ras-
trojos» y en «La barranca de la Te-
lera» en donde vi más equivocacio-
nes.

Emiliano M. AGUILERA

EL SOCIALISTA a 2,50
Se admiten suscripciones a
pesetas en Madrid y a 3

pesetu en provincias.

En el mundo entero, la Prensa con-
servadora más avisada se ha escalo-
friado ante la derrota de los labo-
ristas en las recientes elecciones in-
glesas. Sólo la española y su cliente-
la monárquica han echado a vuelo
las campanas de sus quimeras res-
tauracionistas y oligárquicas. ¿Por
qué esta diferencia de actitud? Ya
está insinuado: por una diferencia
de nivel mental. Porque los conserva-
dores españoles se figuran que esas
elecciones han sido la «débacge» del
Socialismo, que para ellos significa
la bestia negra, la causa de todos los
males y, por lo tanto, también la
del derrumbe de su monarquía. Y la
consecuencia no puede ser más estú-
pidamente lógica; si la peste socia-
lista desaparece del haz político de
la tierra, siguiendo la iniciativa bri-
tánica, todo volverá a su cauce, los
reyes a sus tronos, las oligarquías a
sus privilegios feudales, la industria
y el comercio a los años de las vacas
gordas, los señoritos a su Jauja pa-
rasitaria, y los trabajadores a su
servidumbre secular. El programa no
puede ser más sencillo.

Paro fuera de España las clases
conservadoras no son tan débiles men-
tales como aquí, y, midiendo el ver-
dadero alcance de la derrota laboris-
ta, se alarman, con motivo, de sus
fatales derivaciones. ¿Por qué? Por-
que ellas, bien Informadas, saben que
la derrota del partido laborista no es
el fin dl Socialismo, sino el fin del
librecambio v, por consiguiente, una
terrible lanzada a toda la economía
europea y, de rechazo, un nuevo des-
calabro para la eConomia capitalista
de los países que exportan a Inglate-
rra. Y, a la larga, también para la
propia economía británica, cuya hon-
da crisis no se resolverá con el em-
plasto proteccionista; al contrario, se
agravará a la vuelta de muy poco
tiempo, aunque, de momento, sueñe
que se alivia, entonces la solución
socialista a una economía rezagada

desplazada de la concurrencia in-
ternacional habrá de ser más urgen-
te y más aadical de lo que se propo-
nía el tímido laborismo de estos al-
timos años. Es decir: la victoria
abrumadora de los conservadores in-
gleses, con su bandera proteccionis-
ta, la única que ha decidido el resul-
tado de las elecciones, es la última
carta que se juega el - capitalismo
británico, precipitándose de este mo-
do su transformación en economía
socializada. Ciego de inteligencia se-
rá quien no lo vea.

La tragedia económica de Inglate-
rra—tan magistralmente estudiada en
«La crise britannique au XXe siécle»,
de André Siegfried—no es de las que
se remedian con sinapismos aduane-
ros ni con quitar el Poder a los labo-
ristas, como si ellos fueran los respon-
sables del tremendo paro forzoso que
se come a la nación. El millón de
obreros sin trabajo comienza en 1921,
y ningún año, a partir de esa fecha,
desciende de cifra tan enorme. Al
contrario, se eleva, y en los once
años que median entre 1921 y 1931,
el promedio de parados es de un
millón y medio. Es una simpleza, ra-
yana en el cretinismo, atribuir la exis-
tencia de este inmenso ejército de
desocupados a la política laborista.
Las causas vienen de muy atrás, des-
de que se inicia la decadencia de
la industria inglesa, y, sobre todo,
de las industrias (laves, del carbón
r de las textiles, base del imperio
económico británico. Es curioso ob-
servar, por ejemplo, que el tanto por
ciento de obreros parados en las mi-
nas de carbón es el 8,1 en 1921, y el
28,3 en igso; en las industrias del
algodón, el io,s en 1921, y el 14,7
en 1931, y en las de la lana, el 14,6
en 192i y el 26,1 en 1930.

Algunas de estas tausas son per-
manentes. y ninguna política, libre-
cambista o proteccionista, podrá na-
da contra ellas. La invasión prodi-
giosa del petróleo y el creciente des-
arrollo de la riqueza carbonífera e
hidráulira en todos los países donde
existe, han despojado al carbón in-
glés de su cetro de fuerza motriz.
Otro fenómeno económico reciente,
la proliferación de !as industrias tex-
tiles, incluso en los países más atra-
sados, como los del Extremo Oriente,
ha sustraído a Inglaterra la hege-
monía que tuvo en esa manufactura,

le ha ido cerrando numerosos y
pingües mercados.

Otras causas de la decadencia eco-
nómica de Inglaterra dependen, en
parte, de su adormecimiento en una
técnica anticuada y • ostosa, y en par-
te en tan nivel de vida, en un catan-

dard of life», superior al de los pue-
blos del continente. Ambas causas
hacen cada día más difícil la compe-
tencia con la producción extranjera,
dentro y fuera del país, restringiendo
las exportaciones y aumentando las
importaciones. Tomando como 100

las exportaciones y los precios de las
mercancías en 1913, resulta que en
1920 Inglaterra exportó como 71 ; en
1921, COMO 50; en 1927, COMO 79, y en
1929, como 82. Eh cambio, han au-
mentada las importanciones aun en
aquellas industrias en que la Gran
Bretaña tenía un gran predominio,
como las manufacturas de hierro y
acero. En 1899 importa de estos pro-
ductos 645.000 toneladas y exporta
3.368.000 toneladas; pero en 1929 im-
porta 2.817.000 toneladas Y exporta
4.37 .9.000. La proporción entre las im-
portaciaaes y las exportaciones des-
ciende en treinta años del 19 al 64
por un.

Hay dos modos de combatir estas
causas circunstanciales. Uno, el que
proponían los laboristas, sin haber
intentado siquiera su realización,
porque estaban en minoría parlamen-
taria, y cualquier tentativa hubiera
coligado a los conservadores y libe-
rales para derribarlos: una organiza-
ción nacional de todas las industrias,
imponiendo un perfeccionamiento de
la técnica, una economía en la pro-
ducción y, donde fuera preciso, una
restricción en los beneficios del capi-
tal, sin disminuir los salarios. Y ciro
modo, el de los conservadores: re-
ducir los jornales y los subsidios al
paro. pero como esto, planteado
francamente, hubiera recibido la re-
pulsa de la inmensa mayoría de los
electores, que son obreros, se ha pre-
ferido el ardid del proteccionismo,
haciendo creer al buen pueblo ingles
que la vida cara y la técnica atrasa-
da y el costo del paro lo pagará, en
la Aduana. la industria extranjera.
Ingenua ilusión.

Lo que pagará la industria extran-
jera es la pérdida de un mercado
que había ganado a pulso, no gracias
al «dumping»—la exportación y ven-
ta de productos a bajo precio—, ni
porque los obraros del continente vi-
van corno parias, según creen muchos
ingleses, sino en virtud de una téc-
nica 'más moderna  una organización
comercial más elástica e inteligente.
La victoria conservadora representa
el cierre del mercado inglés a muchos
productos extranjeros, y esto es lo
que ha visto e inquieta al capitalis-
mo continental y a su Prensa, ex-
cepto la cspañola de la ultraderecha,
para quien es más importante aniqui-
lar el dragón socialista, como ella se
figura, que preocuparse del grave
quebranto económico con que la in-
minente política proteccionista de In-
elaterra ha de repercutir en España.
Y los que celebran esa victoria pí-
rrica son los eternos monopolizado-
res del patriotismo.

No toda la producción extranjera
gará detenida. claro está, por las
próximas murallas aduaneras de la
Gran Bretaña. Pero la que pueda sal-
var ese obstáculo, paeapdo las nue-
vas tarifas arancelarias y resistiendo
la competencia de la producción in-
glesa, no lo hará a costa exclusiva-
mente del país de origen, sino en
gran parte también de los consumi-
dores británicos. La protección adua-
nera no evitará el anquilosamiento y
la descaganización de la industria na-
cional ; pero, en cambio, le permiti-
rá elevar el precio de sus productos
en un margen equayalente a los dere-
chos de Aduana. Y este aumento de
precios de las mercancías nacionales
o extranjeras recaerá íntegramente
sobre el consumidor, sobre esos cán-
didos electores que, al decir de otros
no menos cándidos o más astutos,
han colocado la patria por encima
del Socialismo vandálico, como si So-
cialismo y patria se excluyeran y
como si el Socialismo no aspirara a
una patria más justa y más racional
que SUS formas históricas actuales.

El desengaño '110 se hará esperar
cuando los obreros ingleses se den
cuenta de que conservan sus salarios
nominales, paró' que han disminuída
los efectivos, por el aumento de los
precios, sin beneficio para la indus-
tria y más bien para su daño, porque
una técnica y una organización eco-
nómica retrasadas no mejoran con
una restricción de la competencia ex-
tranjera; todo lo contrario. Ese des-
engaño será terrible para los vence-
dores de hoy—; oh glorioso Pirro
porque, agotada la fórmula librecam-
bista—que tampoco es una panacea
universal, aunque a Inglaterra le ha-

«La tonadilla escénica», obra cum-
bre de José Subirá, publicada a ex-
pensas de la Academia Española, ha
sido recibida con sumo aplauso por
las revistas musicales más importan-
tes de nuestro país y de aquellos que
prestan mayor atención a los estudios
musicológicos.

Los dos últimos testimonios de ea-
ta índole han aparecido en los nú-
meros correspondientes al mes de ec-
tubre de «Revista Musical Catalana»,
de Barcelona, y de «La Revue Musi-
cale», de París, suscribiéndolo perso-
nalidades de altísimo prestigio.

El artículo de aquella revista bar-
celonesa va firmado por el excelente
folldorista y musicólogo Francisco
Pujol. Ocupa doce páginas, y de él
extractamos los siguientes párrafos:

«Al emprender Subirá su formida-
ble tarea y realizarla de un modo tan
acabado y brillante, ha dado prue-
bas de abnegación bien estimables,
pues su actividad, su sagacidad y su
talento se aplicaban aparentemente a
materia de poco valor... Si Subirá
hubiese escuchado el coro de los de-
tractores de la tonadilla, acaso no
habría tenido el valor de emprender,
y menos aún de continuar, su largo
y paciente estudio.

El plan seguido por Subirá, del
cual dan buena idea los subtítulos de
los tres volúmenes, denota un senti-
do lógico perfecto dentro de su mag-
nitud. La cosa más difícil no es ta-
zar un plan, sino realizarlo y reali-
zarlo bien. La constatación de que así
lo ha hecho Subirá encierra el mayor
elogio que pueda formularse acerca
de una obra de esta índole.

Alguien ha manifestado reciente-
mente, con manifiesta incomprensión,
que la música tonadillesca no tiene
ningún valor ; pero tal afirmación
constituye una injusticia innegable...
Querer negar la frescura, la inspira-
ción, la gracia de muchos composito-
res tonadillescos, demuestra una par-
cialidad lamentable o una cortedad de
vista extremada.

A juzgar por los ejemplos de Subi-

Ayer tarde se reunieron a almor-
zar con el señor Alcalá Zamora los
camaradas Jiménez Asúa y Araquis-
táin.

La comida, invitación del señor Al-
calá Zamora, tenía por objeto corres-
ponder a la que a su tiempo- le ofre-
cieron los caputados , de la Comisión
Constitucional, caando se comenzó a
discutir el proyecto.

Naturalmente que la comida tuvo
un gran interés político y en ella se
comentaron los asuntos de apasionan-
te actualidad.

Los tres comensales comentaron los
artículos de la Constitución que están
por aprobar, y vista da actitud del e-
ñor Alcalá Zamora, que era franca-
mente favorable a aceptar la presi-

,-
LOs japoneses ocupan nuevos terre-

nos en la Manchuria.

BERLIN, 4.—En los círculos poli-
daos de Berlín se preocupan de modo
preferente.de, las divergencias exis-
tentes entre el Japón y la U. R. S. S.
Uniese de un modo concreto una
desviadión en el C011fliC10 que abarque
de un modo directo a estos dos paí-
ses.

Envío de tropas japonesas.

TOKIO, 4.—Un despacho oficial
anuncia que el Gobierno japonés ha
enviado tropas a Punglio para poner
fin a los repetidos ataques de los sol-
dados chinos corlara el destacamento
ele ingenieros que arreglan el ferro-
carril.

Los japoneses extienden sus domi-
nios.

RIGA, 4. — Asegúrase en Moscú

rá, Rosales y Castel son merecedora*
de la exhumación completa de sus
obras... Con tanta o más razón de-
bería reunirse y publlicarse toda la
obra de Esteva, o, al menos, lo más
representativo de su producción.

Desde ahora, todo aquel que quiso
ra estudiar el siglo XVIII bajo sua
aspectos musical, literario, social o
puramente histórico, no podrá pres-
cindir de los tres volúmenes de Su-
birá, el cual, con ellos, ha conquis-
tado un lugar bien alto entre los in-
vestigadores más eminentes del pa-
sado español.»

La recensión de Henri Pruniéres,
el director de «La Revue
de París, considera la música toma.
dillesca llena de vida e interés, y tet:.
mina con el siguiente párrafo:

«Don José Subirá es demasiado
modesto al afirmar que no pretende
haber agotado su materia, sino que
ha sido quien primero la ha tratado.
En verdad, yo no veo qué es lo que
ha podido dejar hacer a sus suceso-
res. Mucho falta para que da ópera
bufa italiana y la ópera cómica fran-
cesa hayan sido objeto de estudios
tan completos y profundos. El méto-
do de don José Subirá tiene un rigor
científico absolutamente notable, y
resultaría de gran interés inspirarse
en el plan con que él lo trazó, cuan-
do se quiera estudiar seriamente la
ópera cómica francesa, género tan ri-
co, tan variado y que apenas ha sido
roturado hasta ahora por los traba-
jos de Georges Cucuel, de La Lau-
rencie y de Pougin. Pero creo que
transcurrirá mucho tiempo hasta que
se encuentre un musicólogo tan Fa-
ciente, tan concienzudo y tan ,úcido
para llevar hasta el fin un trabajo de
tal índole, que representa el empleo
de una vida humana.»

En la sección de libros de EL SO.
CIALISTA nos ocultaremos de esta
sobresaliente obra y de otros comen-
tarios no menos laudatorios con que
la han recibido las más altas auto-
ridades de los principales países,
especialmente de Francia y Alemania.

ciencia de la República, se convino en
que el ex presidente del Gobierno no
intervenga en la discusión de los te-
mas fundamentales.

En general, por el ambiente que
predominó en la comida, se daba por,
descontado que el señor Alcalá Zamo-
ra aceptaba la jefatura del Estado,
y que su exaltación al cargo de presi-
dente se haría por aclamación de
las Cortes.

En esta semana, o en la próxima,
todas las minorías parlamentarias, en
sus reuniones respectivas, tratarán de
la elección de presidente de la Repú-
blica. A estas reuniones de los grupos
parlamentarios asistirán los ministros
de cada partido, los cuales explicarán
su actitud favorable a la candidatura
del seriar Alcalá Zamora.

que los japoneses envían refuerzos de
tropas para ocupar nuevo territorio.

Las autoridedes japonesas han in-
tervenido minas de carbón y hierro.
China dice que no han cumplido los

japoneses como era menester.

GINEBRA, 4 . — El representante
de China ha entregado otra nota en
la que se queja de que el Japón no
ha hecho ningún preparativo para la
retirada de tropas en Manchuria, si-
no que está procurando penetrar en
la zona norte de la misma.
Rusia dice que quiere evitar conflic-

tos.

TOKIO, 4.—Parece ser que Mosca
quiere evitar cualquier conflicto inter-
nacional, y con este motivo ha dado
instrucciones a los jefes chinos en
Manchuria para que no hagan nada
que pueda molestar al Japón.

Paisajes de Valladolid y Zaragoza,
por A. García Lesmes

El señor López Dóriga habla sobre
la amonestación que le dirigió el

arzobispo de Granada
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NOTAS DE ARTE
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"Las cuevas del Cabezo", uno de los cuadros que expone
Aurelio García Lesmes en el Museo de Arte Moderno

UN ALMUERZO POLÍTICO

El señor Alcalá Zamora se reunió a
comer ayer con los camaradas Ara-

quistáin y Jiménez de Asúa

EL CONFLICTO CHINOJAPONES

Se prevé un conflicto inminente
entre Rusia y Japón
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Lápida colocada en la casa donae talleció Jaime Vera, obra
del escultor don Angel García y del arquitecto camarada

Gabriel Pradal
Voto

RUBENIANA, por Arribas ECOS MUSICALES
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