
dencia que revelan aspectos descono-
cidos hasta ahora de la organización
del bandidaje corso. Entre las deten-
ciones figura la del alcalde de Cozza-
no, llamado Pantaluzzi. Esta deten-
ción ha causado gran impresión pea-
que el alcalde mencionado disponía
de gran influencia política. Fin sido
también detenido julio Lecca, con-
tratista de transportes públicos. Fué
detenido esta noche en una casa cén-
trica de Ajaccio. Se trata del herma-
no de Antonieta Lecca, que después
de haber sido amante de Romanetti
lo fué de Spada.

El general Fournier ha declarado
que las tropas permanecerán en Cór-
cega hasta que logren extirpar el

Realizada por las Cortes la pre-
via y necesaria labor depurativa por
la eliminación de elementos aven-
tureros y contrabandistas represen-
tativos de un sentido de baja polí-
tica incompatible con la limpieza
moral del nuevo régimen, es de es-
perar que los debates parlamenta-
rios recobren su curso normal has-
ta que se promulgue la Constitu-
ción.

Se pueden concebir las mejores
esperanzas a propósito de la impre-
sión producida en el país por los
acuerdos del Parlamento de decla-
rarse e n incompatibilidad moral
con los señores Iglesias y Mach.
Por lo pronto, se ha puesto de re-
lieve la inutilidad de los que pug-
nan por trasplantar a la Repúbli-
ca un género de supervivencias que
si en la monarquía no desentonaba
en el enrarecimiento general de un
ambiente de escasa densidad moral,
en la República no halla ninguna
clase de asistencias para conservar
su vitalidad. Se han subvertido
Eundamentalmente las calidades mo-
rales que ahora intervienen en po-
lítica, que se hallan en posesión
adecuada de todos los valores que
pueden asegurar un rendimiento
eficiente.

El valor muy primordial de in-
tegridades éticas han denotado po-
seerlo en el grado preciso de pon-
deración. El fallo de indignidad
proclamado unánimemente contra
los aventureros sin escrúpulos es
buena prueba de ello, y hay que
atribuir a la sentencia condenato-
ria otro alto significado de trascen-
dencia, ya que queda sentada co-
mo premisa de un nuevo régimen,
en la que revela con elocuencia su
propósito de rechazar enérgicamen-
te toda extravasación e inmora-
lidad.
' Ahora hay que procurar que
el ejemplo dado se filtre en toda
concepción y virtualidad de la po-

TIEN TSIN, zo. — Se ha procla-
mado el estado de guerra. La tran-
quilidad de la ciudad sólo la han roto
grupos de amotinados, que se resis-
ten a entregarse.

Se han practicado más de cien de-
tencjones.

En Jarbin se resiste.
JARBIN, io. —Contestando a un

ultimátum del Japón para que se rin-
diera, el general Manchagsharn ha di-
cho que «no se entregará hasta iue
desaparezca el último hálito de vida
del último soldado. Aunque los japo-
neses son más numerosos y nuestras
tropas han sufrido fuertes quebran-
tos, nosotros nos encontramos con ex-
celente espíritu y dispuestos a defen-
der nuestro territorio».

Las autoridades extranjeras dicen
que en Jarbin se notan preparativos
bélicos, aunque hasta este momento,
tres de la tarde, las hostilidades no
han comenzado.

El texto de la respuesta de los japo-
neses a la nota de Briand.

TOKIO, ¡o. — El Gobierno japo-
nés ha enviado la siguiente respues-
ta a la nota de Briand:

«Tengo el honor de acusar a vue-
rencia recibo de su atenta nota fe-
cha i del corriente, en la que se sir-
ve hacer Ciertas objeciones sobre la
declaración del Gobierno del Japón
de 26 de octubre relativa al conflicto
inanchuriano. Habiendo remitido di-
cha comunicación a Tokio, he sido
encargado de comunicar a vueeencia
que mi Gobierno ha publicado esa
declaración después de haber hecho
una consideración más seria, y al pro-
pio tiempo ,de asegurar a vuecencia
que el Gobierno aprecia en lo que vale
la preocupación de vuecencia en los
actuales momentos, en interés de la
paz y de las buenas relaciones inter-
nacionales.

Asimismo he recibido instrucciones
para expresar a vuecencia el entero
acuerdo de mi Gobierno con la obser-
vación de vuecencia referente a la re-
solución adoptada por el Consejo de
la Sociedad de las Naciones del día
30 de septiembre, que queda en su
plena validez. El Gobierno del Japón
está resuelto a llevar a cabo dicha
resolución y la realización de su es-
píritu y letra, y vuelve a afirmar su
anhelo para proceder a retirar las tro-
pas japonesas de la zona del ferroca-
rril con el menor retraso.

Sin embargo, en la resolución del
30 de septiembre pasado está consa-
grado el principio de que la seguri-
dad efectiva de las vidas y bienes de
los sabditos japoneses deben ser ase-
gurados al propio tiempo; y en virtud
del estado de tensión que, desgracia-
mente, existe en la actualidad, no es
posible esperar que la retirada de las
fuerzas japonesas dé inmediatamente
lugar a/ régimen estable de la paz y
del orden bajo la dirección de los
chinos. El Japón y la China estarán
simplemente expuestos a una pronta
reanudación de incidentes funestos.
No puede haber seguridad para Ics
extranjeros donde se deja que la agi-
tación hostil se dirija en contra de
ellos y donde la protección eficaz de
los extranjeros en sus trabajos pací-
ficos es denegada por las autoridades
locales, o bien donde sus derechos,
amnarsdos por los tratados, son sis-
temáticamente desconocidos. Habién-
does dado cuenta de la situación ac-

lítica futura, para defenderla de
impurezas.

Los debates parlamentarios, en
cuanto se refieren a su aspecto de
elaboración constitucional, parece
ser que pronto tocarán a su fin.
Quedará entonces cerrado el más
interesante e intenso período de la
revolución y se dará paso a un nue-
vo curso de acontecimientos que
representarán la normalización de
nuestra vida política.

Por el voto en contra de los ra-
dicales, federales, radicales socia-
listas, izquierda catalana y progre-
sistas ha sido desechado el títu-
lo VII del proyecto de Constitu-
ción, constituido por la enmienda
del camarada Fernando de los
Ríos, en la ,que se daba estado
constitucional al Consejo de Esta-
do y a los Consejos técnicos. Con
ellos se aseguraba una indudable
cualidad de eficacia al Parlamento
y se impedía la creación de orga-
nismos decisorios, remedo del vie-
jo y anacrónico Senado, que per-
turbasen la libre iniciativa y vo-
luntad de las Cortes.

Otra vez más se ha dado el caso
de que un meditado criterio de la
minoría socialista ha sido arrolla-
do por la Cámara, que jamás, ni
una sola vez, ha inclinado sus re-
soluciones en favor nuestro, a pe-
sar de nuestra decantada cualidad
de minoría más numerosa. Señala-
rnos esta actitud, aunque aquí no
se trate precisamente de un prin-
cipio fundamental en nuestros idea-
les, porque es revelador de algo
sintomático que ocurre con dema-
siada frecuencia.

No padecemos por ello ningún
influjo de desaliento, porque si la
Constitución que se promulgue re-
sulta carente de preceptos sociali-
zantes, aquí estamos nosotros pa-
ra vivificarla y realizar la transfor-
mación social con el ritmo que re-
quiera España.

tual en Manchuria, el Gobierno del
Japón llegó, bien a pesar suyo, a la
conclusión de que el peligro que en-
traña la retirada precipitada de las
tropas japonesas no puede ser conju-
rado por tales medios de superinten-
dencia como los recomendados en la
resolución del 24 de octubre a la que
se refiere la nota de vuecencia.

Se hace resaltar en la nota de vue-
cencia que los primeros cuatro puntos
de los cinco principios fundamentales
mencionados por la Delegación japo-
nesa el 26 de octubre están práctica-
mente incorporados a la proposición
del 24 de octubre. Sin embargo, vue-
cencia verá indudablementte que los
términos de dichas proposiciones no
están suficientemente explícitos para
cubrir todas las implicaciones de los
cuatro puntos en cuestión.

Con respecto al quinto punto bis,
la garantía de respeto de los derechos
del Japón en Manchuria, amparados
en los tratados, el contenido de la
carta dirigida a vuecencia por el re-
presentante de China con fecha 24 de
octubre parece dar lugar a duda so-
bre lo que entraña en el concepto del
Gobierno chino la idea de apelar a
la cuestión de validez de algunos tra-
tados que constituyen la norma fun-
damental de las relaciones entre el
Japon y China. No sería menester
mencionar que el Gobierno del Japón
no puede atender por el momento tal
convencimiento. Nada puede ser más
destructivo del orden establecido en
el mundo entero que permitir a cual-
quier potencia que se oponga por la
fuerza a los tratados concertados con
toda solemnidad de las costumbres in-
ternacionales.

El Gobierno del Japón confía en
que ha demostrado claramente que los
principios fundamentales mencionados
por la Delegación japonesa el día 26
de octubre no son más que lo que
generalmente se observa en el inter-
cambio de relaciones entre los paí-
ses.»

La situación se agrava.-700 bajas en
un combata.

TOKIO, ro.—La situación en la
Manchuria es cada vez más crítica.

Los chinos están concentrados al
sur de Ang-Anchi, con las siguientes
fuerzas: 5.600 hombres de infantería,
2.400 de caballería y 300 de artillería.

Al parecer, se han producido diver-
sos encuentros entre chinos y japo-
neses en varios distritos.

Las escaramuzas más importantes
se registraron a 5o millas al noroeste
de Dairen, en la región del Al-Cheng.
En un combate, los chinos tuvieron
eoo bajas entre muertos y heridos, y
los japoneses tuvieron dos muertos y
cuatro heridos. Treinta chinos más y
dos japoneses resultaron muertos en
otra batalla de la misma zona.
Los chinos piden observadores.—Un

fusilamiento.
WASHINGTON, jo.—Es posible

que el Gobierno norteamericano rea-
lice alguna gestión cerca de los Go-
biernos chino y japonés para ver la
resolución del conflicto.

Comunican de Mukden que el doc-
tor Lu, jefe de la organización del
boicoteo contra los productos de pro-
cedencia japonesa, ha sido fusilado
por los soldados nipones en la ciudad
en Taonan.

La citada información añade que el
Gobierno nacionalista de Nankin ha

remitido una nota de protesta contra
este hecho al Gobierno á Tokio.

El Gobierno chino ha pedido a la
Sociedad de las Naciones que envíe
observadores a la Manchuria.
En quiénes confían los japoneses.
LONDRES, zo.—Según un men-

saje de procedencia consular recibido
en los círculos oficiales japoneses, el
Gobierno de Cantón se ha dirigido al
general Feng-Yu-Siang y a Yen-Si-
laia,ng, gobernador de Chang-Shi, pi-
diéndoles que se encarguen de salvar
al país.

Este acto del Gobierno de Cantón
parece obedecer al descontento que
reina por la negativa del mariscal
Chang-Kai-Shek a abandonar SU
cargo.
Mukden se declara independiente.
TOKIO, ¡0.—Comunican de

Mukden que esta provincia ha proclama-
do su independencia de la China an-
te oficiales japoneses.

El corras dr gobernador lo asumirá
Suan-Chin-Kaid;

Hacia el sanea-
miento de la po-

lítica
El Parlamento acordó, como en

el caso de Emiliano iglesias, de-
clarar incompatible al millonario
March con el decoro moral de la
Cámara. El hecho no le extrañará
a da opinión pública. March es un
hambre de larga historia en los
negocios osados que le han hecho
ya célebre. Su fama es extraordi-
naria. Siempre fué materia de es-
cándalo. Claro que siempre tuvo
acierto para acallar a sus acusado-
res. Es inmenso el poder del di-
nero cuando actúa de elemento co-
rrosivo de la moral de las perso-
nas. Pero ahora han fracasado sus
millones. Creyó sin duda que en
la República podía seguir haciens
do lo que hacia en la monarquía.
Entonces el dinero lo era todo. Pe-
ro tales procedimientos han fraca-
sado en el primer Parlamento de
la República.

El millonario que formó su for-
tuna de la manera escandalosa de
todos conocida tuvo dos elocuentes
defensores : el señor Alemany, su
amigo íntimo, que ha ido al Con-
greso ayer por primera vez, y el
señor Alba. Este, que vió impasi-
ble cómo el viernes se desenvol-
vía el debate alrededor de la acu-
sación . contra Emiliano Iglesias,
ayer, casi indignado, rompió su si-
lencio para defender al millonario,
que todo el mundo ha considera-
do como elemento de primordial
responsabilidad. Estuvo en su de-
recho. En la actuación pública ca-
da cual elige aquellas causas que
están en relación con su espíritu y
su concepto de la moral. Lo que
ya no es lícito es utilizar argumen-
tos comparativos en asuntos total-
mente distintos. No es igual de-
fender la licitud y la capacidad de
aquellos hombres gue en la defen-
sa de un ideal se juegan la liber-
tad que a quien se ve envuelto en
un delito de cohecho. Y de esto es
de lo que 'acusa a los señores
March e Iglesias en relación con
la Comisión de Responsabilidades.

Los acuerdos de la Cámara son
justos y revelan una ética elevada
que imprimirá a la política nacio-
nal un tono moral de que estaba
necesitada.

111111111111MOMMIIIIIHMHIUMUMNIUMHM1111111
Cil Robles, ese pollo que ha
nacido con un siglo de retraso,
ha dicho en el mitin de Palen-
cia que no teniendo de qué ocu-
parse—porque faltan ellos—el
Parlamento se dedica a plan-

tear problemas de higiene.
¿ Es que el artículo 24 de la
Constitución no tiende a resol-
ver otro problema de higiene?
; Problemas de higiene! I Cla-
ro! ¿ No se han retirado los
agrarios porque son incompa-

tibles con la escoba?

GLOSAS INGENUAS

PARÉNTESIS
LIRICO

El señor Alba goza de una en-
vidiable reputación de economista,
que es tanto como despertar esa
veneración supersticiosa que en un
tiempo se dedicara a la alquimia.
Cuando el señor Alba interviene en
los debates del Congreso alude a
la cuestión económica con una ele-
gante actitud y con esa familiari-
dad cordial que se dedica a las
cosas de absoluta intimidad. Tal
es esta singular competencia del
ilustre ex ministro, que no hay ma-
nera de que sus discursos dejen de
rozar el aspecto financiero hasta en
aquellos temas más apartados de la
Hacienda nacional. Político ágil,
político moderno, político que sabe
enfrentarse con las gravísimas pre-
ocupaciones de la generación ac-
tual, señala siempre el grande, el
inmenso problema económico, del
que todos nacen y al que todos se
subordinan.

Ayer, sin embargo, el señor Alba
descendió de la elevada cúspide en
la que le sitúan los matices crema-
tísticos ; ayer, el señor Alba tuvo
el cansancio de los números, el
agobio de los resortes fiscales, la
obsesión de las oscilaciones bursá-
tiles, el desequilibrio de la balanza
comercial, el oleaje de la crisis es-
peculativa... Arrojó por la borda
a todos estos fantasmas, y la voz
seca y dura del político liberal en-
contró acentos de ternura y supo
matizar los tonos conmovedores del
patetismo. El eminente economis-
ta encontró en si mismo el fino per-
fil del sentimiento, desbordado en
un deliquio espiritual, y habló co-
mo hablan los hombres de sus her-
manos los hombres. Habló del se-
ñor March. El sentido lírico no pa-
recía compatible con la aspereza re-
tórica a que el señor March está
habituado, por esta obligada exi-
gencia de su tema favorito. Y, sin
embargo, el señor Alba acertó con
el lirismo conveniente para pedir a
la Cámara que rneditara, que estu-
viera serena, que juzgara con hu-
mana comprensión al señor March.
Fué un discurse  cono algo
que desde hace tiempo ahoga la
garganta y escapa de una manera
irreprimible, como un grito Rue es-
talla en la boca en forma brusca y
que nos obliga a llevar la mano a
los labios instintivamente para in-
tentar contenerlo. Fué una bella
bengala lírica, más encendida y bri-
llante porque surgía del asceta ha-
cendistico.

Pero ya pasó. Hoy el señor Alba
recobra su personalidad habitual
hoy el señor Alba tornará presuro-
so a sus temas predilectos y habla-
rá con el señor March de cuestio-
nes económicas, de cifras, de finan-
zas...

CRUZ SALIDO

Vuelta a las andadas

Los bandidos corsos tie-
nen en jaque a los fran-

ceses
PARIS, io.—Como se dijo, dirigi-

rá laS operaciones contra los bandii-
dos de Córcega el general Fournier.
Este the dividido la isla en varios sec-
tores, en algunos de los cuales se ha
suspendido la circulación. Dos desta-
camentos de gendarmes, cada uno de
cien hombres, han tomado posicio-
nes en la zona de Lepina, donde ac-
tuaba últimamente el bandido Spada
y dos de sus hermanos. Los desta-
camentos disponen de autoametralla-
doras y tanques. Es posible que se
utilicen varios aviones para el servi-
cio de descubierta.

En los barrios bajos de Ajaccio, la
policía se incautó de muchas armas v
de cierta documentación y corresponi

bandidaje.

Los racistas y los repu-
blicanos, a trastazos
BERLIN, ro. — En Entin (Hols-

tein) dos racistas y los miembros de
la Bandera de Imperio han librado
una batalla, en la que resultó muerto
un nacionalsocialista y heridas quin-
ce personas.

La policía intervino para restable-
cer el urden ; pero fué completamen-
te inapotente, y hubo de retirarse sin
conseguir su propósito.

El coro de mal-
ditos

Ayer, «La Nación» y «La Tie-
rra» coincidieron en darnos el ho-
nor de hacernos blanco de sus iras
inofensivas.

Sólo faltaba que para completar
el coro se les hubiera unido «Infor-
maciones», la jocunda jaca del con-
trabandista, con una de las torpes
parrafadas 'que en contra nuestra
suelen escribir a diario sus pelaga-
tos. Por desgracia, ayer no les fue-
ron propicias las musas a nuestros
grasientos detractores, y quedó in-
completo el más gracioso trío de
desvergonzados que cabe imagi-
narse.

Figúrense ustedes a «La Tierra»,
a la auténtica «Tierra», con su Cá-
novas Cervantes, viejo

romanonista, a la cabeza ; a «La Tierra», in-
clusa y asilo de pícaros y cínicos,
sin condiciones para ejercer una
profesión honrosa, queriéndonos
ofender a nosotros.

No vamos a resucitar la digni-
dad de nabstra historia para dar
contento a los que no son nada ;
ni nuestra participación en la re-
volución de ,diciembre, que nos
costó 16 muertos, 36 heridos, 948
detenidos y millares de Centros y
Sociedades clausurados. ¿Qué sa-
ben de esto ni de nada que se re-
fiera al honor los que nunca lo han
tenido?

Los reptiles de una prensa que
por decoro debía ser suprimida
pretenden desviar la atención pú-
blica del procesado March, ahora
su nuevo amo, volcando sobre nos-
otros un sinfín de injurias.

Más gracia, si cabe todavía, nos
la ha hecho Barreto en «La Na-
ción», que supone nos aprovecha-
mos de una situación de privilegio
para arremeter contra nuestros
enemigos.

No sabemos dónde están nues-
tros privilegios periodísticos. El sí
que los disfrutó cuando una censu-
ra infamante amordazaba a los que
eran mancillados cobardemente.
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Don Pedro Mata, la pluma es-
pañola mejor inspirada por la
cursileria, escrine, en un tono
de burguesón que tiene mucho
que perder, un comentario a pa-
labras de Prieto sobre la políti-
ca de impuestos del Gobierno.
Y acaba: «Se trata, por lo
visto, de que también en esto

nos parezcamos a Moscú.»
Nuestra apostilla: Si en algo
nos pareciéramos a Moscú,
don Pedro Mata tendría que

colgar la pluma.

Para "La Nación"

¡Qué desgracia!
¡ Atención ! Que la cosa vale la

pena. «La Nación» tenía fe en nos-
otros, pero la acaba de perder.
Creyó que el Socialismo tenía ca-
pacidad y serenidad hasta ¡para go-
bernar. Pero los últimos sucesos
ocurridos en Palencia le han de-
mostrado lo contrario. El Socialis-
mo se entrega a la violencia y a
realizar huelgas ilegales. ¡ Qué cu-
rioso y qué pintoresco resulta leer
estas cosas en el que fué órgano
periodístico creado y alimentado a
cuenta de los fondos públicos para
servir a la reacción y a la ilegali-
dad! Y la dictadura, ¿ era legal ? Ni
.;g-al ni litoral, ni compatible con el
decoro de la Humanidad.

Cuánto sentimos que «La Na-
ción» se haya decepcionado. Aun-
que jamás hemos creído en la sin-
ceridad de sus simpatías hacia nos-
otros. Era una burda hipocresía.
Quien dirige «La Nación» ha sido
-iiempre hombre de maneras «pul-
cras». Por donde ha pasado ha de-
jado recuerdo... amargo de sus an-
danzas. En todas partes le recuer-
dan con legítimo desdén, cuando
no con indignación.

Lo que causa más admiración es
su estilo literario. Es de intelec-
tual «puro»; más que escribir pa-
rece que apedrea. ¿Razonar? ¿ Pa-
ra qué? No hace falta. El público
que lo lee tiene la misma «pulcri-
tud» espiritual que él. Sacia la za-
fia voracidad reaccionaria con ex-
abruptos soeces, mentiras e inju-
rias. Sobre todo contra los socia-
listas. Son su único enemigo. La
pesadilla atormentadora. La obse-
sión alucinante que les produce
profundo extravío en la poca ra-
zón que poseen.

Y es que el Socialismo, que tan
fieramente combaten, y que decla-
ran vencido a cada instante, tiene
cada vez más fortaleza y avanza
con firmeza hacia su realización. Y
esto

y la de Casanueva, el millonario,
fueron debidas a las malas artes
entre los incautos gañanes salmana
tinos, motivo por el que en la cam
pital surgieron serios tumultos,
prometiendo Unamuno renunciar á
su acta si prevalecían las de elfo»
y pasando en el Congreso por una
incalificable defección de don Mi-
guel?...

Pero nos desviamos del asunto,
No sabemos hasta qué límite pue-
de tolerarse la libertad de expre-
sión. Creemos, sin embargo, que
la inmunidad parlamentaria no 'au-
toriza a atropellar la verdad, a
atentar contra la seguridad de
Estado recuperado por la voluntad
nacional libre y soberana, a des-
acatar una Constitución legítima-
mente votada y a difamar .perso-
nas e instituciones cuya limpia eje-
cutoria moral nunca soñara nues-
tra España sombría. Está vis«)
que nuestros reaccionarios no se
resignan a abandonar por las bue-
nas sus privilegiadas posicioriel
que el país en férvido arranque re-
pudió. El Gobierno de la Repú-
blica tiene forzosamente que optatt
por uno de los miembros de está
fatal disyuntiva en que lo colocará,
si toma incremento, esa retrógraw
da minoría: o yunque o martillo.

Con su gran instinto el elemen-
to obrero, prescindiendo de discre-
pancias ideológicas, ha sabido 'apim
ñarse contra la reacción desboca«
da. Es un síntoma consolador del
que convendría que tomara nota di
Gobierno. A las procacidades des-
afiadoras de esos trogloditas qut
vociferan «ser monárquicos y que
no acatarán la Constitución», res-
ponde el proletariado como un so-
lo hombre, responde la juventud
estudiosa, responde el pueblo en-
tero que lucha y trabaja, con to-,
das las armas que menester sean
para defender la República. Si fail
de la ley y la razón no les convene
cen, nuestros reaccionarios elegir
rán las que quieran.

En Las Palmas

Un monumento al fiscal
de la República, Fran-.

chy Roca
LAS PALMAS, zo. — El Ayunta

miento ha decidido, en su última
sión, erigir un monumento al fiscal
de la República, don José Franchy
Roca. El acuerdo es elogiado unáni-
memente por el pueblo, y se supone
que contribuirá la mayoría del puea
blo a honrar la vida ejemplar del ac-
tual fiscal de la República.
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Todavía no hay periódicos co-
munistas y ya ha salido en Va-
lladolid un semanario antico-
munista con el ambicioso título

de «Libertad».
; Eso es ponerse la venda antes

de recibir la pedrada!

Pitos y flautas

Ojo con el abuso
El profesor Dayton, de Clevse

land—copiamos del «A B C»—tie-
ne una colección de 8.400 flautas.
Nosotros suponemos que, siendo
colección, cada una se distinguirá
por el timbre, el tono, la fuerza...,
¡Qué riqueza, pues, de sonidos la
del profesor Dayton, antítesis de
Bartolo, el de la flauta!

Bartolo tiene una flauta
con un agujero solo,
y a Dios le damos la lata
con la flauta de...

Bartolo el cavernícola, siempre
soplando por la misma flauta reate
cionaria, por el mismo agujero re.
visionista, en el mismo tono eleri•
cal...

¡ Qué idea del mundo, donde hay,
un hombre con 8.400 flautas, pue•
de tener Bartolo, «virtuoso» de la
pipitaña primitiva, a la puerta de
la caverna!

Bartolo es «Fray Junípero», que
se ha hecho un lío con los conser-
vadores ingleses y con el «Sylla-
bus»; y que ciego, en su aria, va
a incurrir en pecado concomitante
herético, porque también se va al
infierno cuando se abusa de la
flauta.

DEL MOMENTO POUTICO

LOS DEbates PARLA-
MENTARIOS

EL MITIN DE PALENCIA

ESTÁ CLARO: O YUN-
QUE O MARTILLO
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EL CONFLICTO CHINOJAPONÉS

Se agrava por momentos, habiéndose
proclamado la ley marcial en Jarbin

CHINOS Y JAPONESES, por Arribas

Los conflictos aparentes se pueden solucionar. Lo malo son las Inspiraciones ocultas

Ante el cúmulo de improperios
contra el régimen lanzados por los
cuaternarios en el mitin revisionis-
ta el pasado domingo, nada queda
que hacer a la razón y sí, y mu-
cho, a la coerción autoritaria. Por-
que la democracia, por mucho que
quiera extremarse, no puede ampa-
rar bajo sus pliegues la ruin ca-
lumnia, el ultraje a los poderes
constituidos por la legalidad más
pura que jamás se conoció en Es-
paña, las provocaciones más soe-
ces a la opinión del país, la inci-
tación a la rebeldía contra la ley,
los ataques envueltos en hipócritas
sofismas a sectores y personas cu-
ya limpieza espiritual son incapa-
ces de comprender los mineraliza-
dos cerebros de los reaccionarios.,
No otra cosa desfogaron los ora-
dores en Palencia, habilitada como
la Meca del fanatismo, ante la
multitud que resumía toda la Es-
paña negra, bandada de grajos ve-
nidos de todos los rnechinales de
las provincias norteñas al husmeo
de la posible restauración de los
quemaderos inquisitoriales, del pre-
dominio del clericalismo abatido,
del resurgimiento de la casta mi-
litar, del poder absorbente de plu-
tócratas y caciques, del someti-
miento del proletariado a su ante-
rior esclavitud, de la fratricida ma-
tanza de una cuarta guerra civil,
de la entronización, en fin, de una
tiranía fernandina y degradante.
• Mitin revisionista! Por más que
hemos querido desentrañar su con-
tenido no se nos alcanza su signi-
ficación. Cuando unas Cortes for-
madas con pureza tal que—caso in-
sólito—hasta hubo ministro que
salió derrotado; cuando unas Cor-
tes, reflejo exacto de la voluntad
del país, han dado a éste unas le-
yes votadas por mayoría, ¿qué
sentido puede tener ese predicado
revisionismo si no es el someti-
miento de los más al capricho de
una minoría despechada? Y son los
agrarios, entre otros, los que alzan
bandera; ellos que, hipócritamente,
tomaron en sus propagandas nom-
bre supuesto embaucando a los
míseros labriegos para adjudicarse
sus votos, cuando en realidad en
la Cámara no hicieron otra cosa
que oponerse a los intereses de los
humildes, de los explotados del te-
rruño, poniéndose de parte de los

grandes propietarios, de los que
sacan el jugo al ¡pequeño labrador,
al mísero colono, al arrendatario

al jornalero; ellos, cuyo cometi-
do en las Constituyentes no ha si-
do otro que el de defender por to-
dos los medios a las fuerzas tene-
brosas que atenazaban al pueblo:
la monarquía, la plutocracia, el
clero y el militar... ¿ Y cómo iban
a hacer otra cosa si, por lo regu-
lar, todos ellos son potentados o
viven opulentamente de los poten-
tados? Y aún se atreve Gil Ro-
bles a hablar de inmoralidades en
la elección cuando la suya, y la de

Clairac, el de las grandes dehesas,
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En la Argentina

El Gobierno vuelve a
proclamar la ley marcial

BUENOS AIRES,. zo.—Se han ce-
lebrado las elecciones con bastante
normalidad.

Se restableció el estado de sitio en
cuanto cerraron los colegios electo-
rales.

El recuento de votos depositados
ayer, computándolos con las listas
del registro nacional, ha comenzada
esta mañana, y se anticipa que el re-
cuento final comenzará el miércoles

es lo que los desespera y los 'pero dado el peculiar sistema argen-
saca de quicio. ¡ Cuánto sufren 1 Y tino, se tardarán días en saberse el re-
cuánto las queda pot sufrir.	 saltado definitivo,



En EL SOCIALISTA se comentó
soportunamente el decreto del Poder
ejecutivo provisional de la República,
de fecha 24 de junio próximo pasado,
por el cual se resolvía excluir de las
listas de candidatos para los comi-
cios del 8 de noviembre próximo a los
individuos que se hubiesen solidari-
zado con las actuaciones del Gobierno
radical irigoyenista depuesto, o estu-
:viesen complicados con el movimien-
to revolucionario que fracasara en
la provincia de Corrientes.

Aquel decreto, ilógico en una de-
mocracia, se advirtió en seguida que
no contaba con la simpatía popular,
emes nadie concebía se pudiera efec-
tuar un desconocimiento absoluto a
los derechos cívicos del pueblo ni
imponerle a éste medidas de orden
restrictivo que ahogasen sus senti-
mientos de libre determinación.

Se estime, en consecuencia, que
ese paso coercitivo a la voluntad de
pronunciamientos de los partidos poe
líticos, transcurridos los días no se-
ría ratificado, o bien se aplicaría con
cierta prudencia exenta de estrictez,
dándose lugar a la designación de
candidatos sin mayores entorpechnien-
tos. Los acontecimientos, no obstan-
te, han dado a aquella resolución del
Gobierno aspectos desagradables, de
cuya gravedad no es posible aún pre-
decir, aunque, el ambiente está car-
gado de zozobras.

El primer hecho relativo al veto se
ha producido emanado del Poder eje-
cutivo provisional. La Convención
radical designó candidatos a presi-
dente y vice de la nación a los doc-
tores Marcelo 1'. de Alvear y Adolfo
Güemes. Tan pronto como el Poder
ejecutivo tuviera conocimiento de las
candidaturas, precedida de extensos
considerandos se ha sancionado una
resolución vetándolas, estableciendo
que los doctores Alvear y Güemes es-
tán inhabilitados para figurar como
candidato  en las condiciones propue.s-
ea por su partido, porque, al prime-
•se, le alcanza la cláusula constitucio-
nal donde se establece la obligación
'de transcurrir un periodo presiden-
cial para hacer posible la nueva de-
signación en la misma persona, y al
segundo, se le comprende incluido en
los términos del decreto del 24 de
¡urdo, por su solidaridad con el Go-
bierno depuesto.

La resolución de veto agrega que
las listas de electores correspondien-
tes a esos candidatos no se oficiali-
;están, ni se computarán los votos
seise pudieran emitirle a su favor.

Ee fácil suponer cómo habrá sido
recibida por la opinión pública esa
expresión de fuerza del Gobierno «de
facto»; que niega a un partido pro-
nunciarse sobre sus candidatos y ex-
tiende el desconocimiento a los chi-
eladanos constituidos en nación sobe-
rana, a elegir en comicios libérrimos
!sus propios mandatarios.

Los partidos que integran la Alian-
sa Socialista-Demócrata-Progresista,
pbligados por las circunstancias y en
defensa de la ética política que debe
primar en todo Estado constitucio-
nalmente libre, se han pronunciado
sobre ese veto formulando las siguien-
tes declaraciones:

Primera. La Alianza Demócrata-
Socialista considera que el veto de
cantidaturas presidenciales por el
Gobierno provisional quebranta prin-
cipios esenciales de nuestra organi-
zación democrática y constitucional,
y es incompatible con el grado de
cultura política alcanzado por el país.

Segunda. Que atenta contra la so-
beranía popular y la dignidad de los
partidos la imposición de someter las
listas de candidatos a la aprobación
previa del ministerio del Interior y
fie los interventores federales.

Tercera. Que la Alianza Demócra-
ta-Socialiste, sin declinar su juicio so-
bre las condiciones irregulares en que,
por efecto de aquellos decretos, se
coloca el electorado, y de acuerdo
con norma de conducta y declarado-
nes anteriores de los partidos que lo
forman, reitera su propósito de con-
currir a los comicios de noviembre
para contribuir a la más pronta nor-
malización de la República y defen-
der las instituciones democráticas
emenazadas.

Por su parte, el partido radical,
'espués de repetidas reuniones de su
Directiva, convocó a asamblea ge-
neral de delegados, sancionando per
unanimidad las siguientes disposicio-
inca:

Primera. No aceptar las renuncias
'que como candidatos del partido han
reiterado los doctores M. T. de Al-
'vear y Adolfo Giieines a presidente y
vicepresidente de la República, res-

'
pectivamente, y mantener las candi-
daturas proclamadas para cargos
electivos, en razón de que las desig-
naciones hechas por las autoridades
partidarias de acuerdo con las leyes
y con su carta orgánica no son mo-
idificables sino por los motivos que
ollas mismas preven.

Segunda. Considerar que el 'decre-
to del Gobierno «de facto»., anulando
las elecciones de abril del corriente
año en la provincia de Buenos Aires,
Carece de todo valor legal y constitu-
ye un ultraje a la conciencia del país,
el que no puede llamarse a engaño
sobre la finalidad perseguida por esta
actitud.

Tercera. Protestar de todos los
decretos producidos por el Gobierno
«de facto» y por los que pueda pro-
ducir mes- adelante, encaminados a
!obstruir la libre opinión de- las mayo-
rías, pacque los Poderes que surgen
de elecciones realizadas con violación
de la ley Sáenz Peña crearán un nue-
vo Gobierno «de facto».

Cuarta. Declarar que los actos
preelectorales del Gobierno que colo-
can al radicalismo en condiciones de
Inferioridad con respecto a otras
Agrupaciones políticas y la intención
que se anuncia de insistir en ellas,
quebraría la decisión permanente de
la Unión Cívica Radical de participar

en la obra de reconstrucción pacífi-
ca institucional y podría traer apa-
rejadas hondas perturbaciones a ka
República.

Quinta. Denuncia  ante la opinión
del país a los partidos políticos de
esencia democrática que no se soli-
daricen con el derecho vejado y des-
conocido para salir en defensa de la
democracia amenazada para todos por
igual.

Sexta. Formular un voto en favor
de la no concurrencia para el caso
de que la situación de hecho creada
en contra del sufragio libre por el
Gobierno «de fecto» se mantenga en
condiciones adversas a la soberanía
popular.

Séptima. Facultar a la Mesa direc-
tiva del Comité nacional para que
ordene la acción del partido de acuer-
do con normas fijadas por estas dis-
posiciones y tome todas las medidas
que juzgue necesarias para salvar la
dignidad del país y los derechos del
pueblo.

¿Qué actitud asumirá el Poder eje-
cutivo provisional frente a este pro-
nunciamiento radical del partido cu-
yos candidatos declaró estar inhabi-
litados? La situación se muestra vi-
driosa e imprecisa, esperándose acon-
tecimientos posiblemente ingratos pa-
ra la tranquilidad cívica, que debiera
ser la norma de las relaciones políti-
cas.

Miguel NAVAS
Buenos Aires.

Agrupación Nacional de
Abogados Socialistas
El Comité ejecutivo de esta Agru-

pación ha instalado la Secretaría de
la misma en San Bernardino, 2, pri-
mero derecho (domicilio del campa-
fierce Mazón, tesorero). Las horas de
despacho son de doce a una, todos
los lunes, miércoles y viernes.

No constando los 'domicilios de los
compañeros José Antonio Castell y
José Alvarez Prida, se ruega que pa-
sen por esta Secretaría a la mayor
brevedad.

Asimismo se avisa a los compañe-
fíes Rodolfo P. del Prado y Valeriano
Herrera para que reproduzcan su pe-
tición de alta, autorizándola con la
firma de un compañero ya afiliado a
la Agrupación Nacional de Abogados
Socialistas o el sello de la Agrupación
Socialista local a que pertenezcan.—
El secretario; Alfonso Maeso; el vi-
cepresidente, Miguel de Mora.

Un telegrama de los emplea-
dos de escritorio y Banca

de Jaén
La Asociación de Empleados de Es-

' crítorio y Banca de Jaén ha dirigido
el siguiente telegrama al presidente
del Consejo:

«La Sección de empleados de Ban-
ca, perteneciente a la Asociación pro-
vincial, se adhiere a la petición de
la Sección do empleados de oficinas
por estimar interpretar el sentir de
todos los empleados de España.»

Sesión del Ayuntamien-
to de Villaverde

Empieza da sesión dándose lectu-
ra a las gestiones realizadas por los
concejales para resolver la aguda en-
si de trabajo que se avecina en Villa-
verde, pues está anunciado el cierre
de la fábrica de cerámica María de
la Paz.

Se da cuenta de las gestiones lle-
vadas a cabo cerca del ministro del
Trabajo para resolver la crisis, pues
hay necesidad urgente de que firme
el expediente, que, por cierto, no se
sabe dónde está, y que, una vez fir-
mado, se lleven a cabo las obras, úni-
ca manera de acabar con tan tremen-
da crisis.

Hace después uso de la palabra el
alcalde para explicar el asunto de las
llaves, ya tratado en la sesión ante-
rior. Defiende su actuación en este
Caso.

Se aprueba ei acta de la sesión an-
terior.

El camarada Marcos hace al alcal-
de algunas observaciones respecto a
su mala gestión al frente del Ayun-
tamiento, aconsejándole que presente
con rapidez la dimisión.

Asimismo se expresa el camarada
Vaquero y el señor Tomás.

Concluyó la sesión a las diez, to-
mándose el acuerdo de que los con-
cejales visiten al ministro de Traba-
jo para aprobar el expediente tratado
al principio de la sesión, estando dis-
puestos a presentar la dimisión si el
acta no es aprobada.

Federación Nacional de
Obreros de la Industria del

Papel y sus Derivados
Sección Madrid.

Esta Sección celebró reunión el do-
mingo pasado en su domicilio social,
Valencia, 5 (Centro Socialista del
Sur).

Presidió Juan Núñez, presidente de
la Sección, que expuso el objeto de la
reunión y hace referencia al asunto

al régimen . compara el caso. de la
citada fábrica y expone las razones
que aleg,a dicho patrón, creyendola
Injustas, toda vez quo está demostra-
do que en la actualidad La indatria
es próspera.

Expone las gestiones realizadas
cerca del ministro de Trabajo para
la organización del Comité paritario
de la Industria del Papel y sus Deri-
vados en esta Sección.

Pasa a exponer da situación prós-
pera de la industria en general, aun-
que los patronos quieran hacer ver
lo contrario, prueba de ello el que
las grandes Empresas están montan-
do nuevas maquinarias que superen
en fabricación a las actuales.

Se extiende en otras consideracio-
nes, y, por último, termina con un
hermoso párrafo glosando la vida
gloriosa de la Unión General de Tra-
bajadores,

Encuentro de un bolsillo
El	 edomino por la mañana fué en-

contrado en la parte derecha de la fila
tercera del patio de butacas del tea-
tro María Guerrero un bolso de se-
ñora, que fué depositado en la porte-
Pía de dicho teatro, donde está a dis-
posición de quien acredite ser su
dueño.

Propaganda socialista
Nuestro camarada Antonio Roma

Rubies estuvo de propaganda por la
provincia de Murcia el sábado, do-
mingo y lunes últimos. Asistió a tos
mítines celebrados en Cehegín, Calas-
parra, Bullas y Cartagena. Ell sábado
próximo asistirá a otro mitin en Mar-
chena, y el domingo, en Algar.

PORRINO, lo.—La Agrupación
Socialista de esta localidad ha orga-
nizado una serie de conferencias para
explicar a los obreros nuestra doc-
trinas.

De esta serie ya se han celebrado
dos; la primera a cargo del compañe-
ro Eugenio Arbones, de Vigo, que
disertó acerca del deber que tiene la
minoría socialista en las Cortes coas-
tituentes, siendo muy aplaudido.

La segunda conferencia la expli-
cará el vicepresidente de la Agrupa-
ción Socialista de Pos-riño, camara-
da Joaquín Alonso, a quien deseamos
acierto en su cometido.

Con gusto decirnos que son muchos
los jóvenes que solicitan el ingreso en
nuestras filas.—José Francés.

JOSÉ CALVET
Nuestro muy querido camarada Jo-

sé Calvet ha padecido estos días un
principio de pulmonía; pero, afortu-
nadamente, pcdsenos dar a nuestros
lectores la gratísima noticia de que
se halla ya en franca mejoría.

Felicitamos muy fraternalmente al
querido amigo Calvet por su mejo-
ría, felicitación que hacemos exten-
siva a su muy estimada familia, a
la vez que nos felicitamos nesotros.

El socorro del paro for-
zoso en Jaén

JAEN, 9.—Ha comenzado el repar-
to de las 400.000 pesetas que se han
entregado a la provincia para aliviar
la crisis de trabajo.

A 'Linares ese han oorrespendido
100.000.

Este reparto servirá para esperar
la próxima !recolección de aceituna,
en cuya época tendrán trabajo gran
número de obreros.

Círculo Socialista de
Buenavista

La Directiva de este Círculo enca-
rece a todos los camaradas y simpa-
tizantes hagan donativos de libros pa-
ra la creación de su Biblioteca.

Los donativo) se reciben en la Se-
cretaría, calle de Cartagena, 37, pi-
mero centro, todos los días, de cuatro
a nueve.

Se invita a todos los socialistas del
distrito de Buenavista a que se afi-
lien a este Círculo, para lo cual bas-
ta con enviar la adhesión a la Se-
cretatía.

DE AVIACIÓN
En la prensa del 6 de septiembre

último aparecen las manifestaciones
del ministro señor Martínez Barrios
en Sevilla, sobre la anulación del
contrato con la Compañía de líneas
aéreas C. L. A. S. S. A., y abundan-
do en este interesante asunto nacio-
nal, recuerdo que, con "fecha 21 de
julio último comentaba la prensa lo
manifestado por el señor ministro de
Comunicaciones sobre la deplorable
situación económica que atraviesa la
Compañía Transaérea Colón para
cumplir lo convenido con el Gobierno,
al pedir prórroga pera salir de los
compromisos contraídos.

Pareciendo deducir como consecuen-
cia de este negocio y de otros de los
que el Estado, en tiempos de la fu-
nesta monarquía, estableció respec-
to de la aviación, la necesidad de re-
visar y publicar (a ser posible) los
contratos existentes, por los que se
podría dar a conocer al país las difi-
cultades que estas Empresas y pro-
veedores tienen en su mala adminis-
tración, desordenada e inepta, que
trae como consecuencia el incumpli-
miento de los compromisos que con-
traen con fabricantes y almacenistas
del país y extranjero, corno asimismo
con el personal empleado en ellas,
que carece de favoritismo y de la de-
fensa necesaria, y, en tina palabra,
no pagando al trabajador y haciendo
entre un grupo de amigos lo que vul-
garmente se dice «merienda de ne-
gres» con el dinero del pueblo, sien-
do muy conveniente y necesario que
los gobernantes conozcan las interio-
ridades de esta Sociedad, como tam-
bién de la _Compañía Española de
Tráfico Aéreo y otras Empresas de
aviación, y teniendo en cuenta que
si estas firmas no tienen la solvencia
económica necesaria para desarrollar
los compromisos contraídos crin el Es-
tado, fabricantes, personal, etc., etc.,
deben desaparecer, rescindiendo, si
es preciso, para ello, los contratos
existentes, puesto que demuestran,
por su sospechosa administración e
Incapacidad, el no poder dirigir es-
tos negocios nacionales, dando paso,
con su separación, a quienes, con me-
dios económicos y más facultades pa-
ra ellos y espíritu más en armonía
con la época que atravesamos de mo-
relidad ciudadana, sepan poner los
servicios a la altura a que nuestro
país tiene derecho.

Francisco BARROSO

Trabajadores da la Tierra

Jurados mixtos del
'frabajo rural

En el local de la Federación Na-
cional de Trabajadores de la Tierra
se han reunido representantes de las
organizaciones de la provincia sle
Madrid, para elegir los compañeros
que han de ser votados para ‘,ocales
de los Jurados mixtos que está man-
dado constituir.

Después de un cambio de impre-
siones, se acordaron los nombres si-
guientes:

Jurado de Alcalá:
Efectivos: León García Bernardos,

de Paracuellos de Jarania; Juan Al-
caraz Ruiz, de Mejorada del Campo;
Felipe Loeches Giemeros, de Alcalá
de Henares; Quintín Escolar Gon-
zález, de Fuenlabrada; Miguel Alva-
rez Curto, de Valdemoro, y Nicolás
Palencia, de Alcalá de Henares.

Suplentes: Eusebio Abad, de
Camarada de Esteruela ; Amador Ocaña
Sánchez, de Santorcaz; Cándido Ló-
pez Sanz, de Algete; Lucio García
Moreno, de Paracuellos de Jarama;
José Guijarro Fernández, de Velilla
de San Antonio, y Prudenciano Feliz,
de Alcalá de Henares.

Jurado de Navalcernero:
Efectivos: Esteban Lucas Valdés,

de Navalcarnero; Rafael Medrano
Lucero, de Villaviciosa de Odón ;
Santiago Arrau Saugar, de Rozas de
Puerto Real; Cesáreo Rodríguez Po-
zuelo, de Villanueva de la Cañada ;
Simón García Sampayo, de Villa del
Prado; Mariano Prado Martín, de
Cenicientos.

Suplentes: Epifanio Lucas Cortés,
de Navalcarnero; José Santander Re-
baldesía, de Villaviciosa de Odón ;
Daniel Arráu Pineda, de Rozas de
Puerto Real; Francisco Sánchez Mar-
tín, de Villanueva de la Cañada; Ce-
sáreo Camarena Esteban, de Villa
del Prado, y Francisco López Esco-
bar, de Cenicientos.

En breve se mandará por la Secre-
taría de la Federación una nueva cir-
cular para conocer la opinión de los
federados acerca de la creación del
periódico «El Obrero de la Tierra»,
que será órgano de la citada Fede-
ración, y también dando a conocer los
últimos acuerdos del Comité nacio-
nal, y también sobre la constitución
de las Juntas de Reforma agraria.

En estos momentos de intensidad
legislativa deben los compañeros que
figuren al frente de Sociedades pre-
ocuparse mucho de estos asuntos, pa-
ra crear en sus respectivas localidades
los organismos que han de ayudar
la clase trabajadora a que se atiendan
sus reivindicaciones.

El festival de la Asocia-
ción de Obreros Foto-

grabadores
Con gran brillantez se celebró el

domingo por la tarde, en el teatro
María Guerrero, el anunciado festi-
val organizado por la Asociación de
Obreros Fotograbadores de Madrid, a
beneficio de los compañeros parados.

Tomaran parte en la fiesta M. Cle-
mente, los Coros «Resalía de Cas-
tro», dirigidos por don Segundo Bre-
tón ; la señorita Luisa Martín y den
José Zorrilla, que interpretaron con
gran acierto el entremés de los seño-
res Quintero ccSolico en el mundo».
La señorita Luisa Martín deleitó a
la concurrencia cantando varias jotas.
También figuró en el cuadro flamen-
co, en compañía de «El Niño de Po-
zas» y el «Dora», los que fueron
acompañados a la guitarra por los
profesores Vicente Fernández, Angei
García y Dámaso Mastín.

Al final, el humorista Sepe.pe in-
terpretó varios números de su selec-
to repertorio.

Todos fueron muy aplaudidos por
el numeroso público que llenaba el
teatro.—V.

A los dependientes de
vaquerías y despachos

de leche de Madrid
La Sociedad de Dependientes ee

Vaquerías, Cabrerías y Despachos de
Leche de Madrid nos envía la si-
guiente nota para su publicación

«Habiendo llegado a poder de 'la
Junta directiva una convocatoria, sin
fecha, de una organización denomina-
da Sociedad de Obreros Vaqueros, pa-
d nombramiento de vocales del Comi-
té paritario, con intención de sorpren-
der la buena fe de los compañeros de
nuestra organización, se pone en co-
nocimiento de todos los camaradas pa-
ra que no se dejen sorprender por ele-
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menta perturbadores que en todo mo_
mento tratan de perjudicar la buena
marcha de nuestra organización.

Al mismo tiempo os manifestamos
que la candidatura legítima para di-
chos nombramientos será da que lleve
el sello de nuestra organización

'
 por

sera legalmente constituida dentro
del Censo profesional social del minis-
terio de Trabajo y Previsión.

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros que esta elección se
celebrará hoy, miércoles, de tres y
media de la tarde a doce de la noche,
en nuestra Secretaría.

Se ruega a todos los compañeros
acudan como un solo hombre a votar
la candidatura íntegra para demostrar
la unión de todos los dependientes de
vaquerías se que los compañeros ele-
gidos. defieñdan los intereses de la ori-

eeanizeción.
Para tener derecho a ser elegido pa-

ra dichos cargos, todo compañero tie.
ne que estar en la plenitud de todos
sus derechos de asociado.—La Direc-
tiva.»

Federación Nacional de De-
pendientes Municipales y

Asimilados de España
Esta Comisión ejecutiva tiene co-

nocimiento, por conducto de varias
de sus Secciones, que les ha sido
remitida una circular de una titulada
Federación Nacional de Obreros y
Empleados municipales, cuyo domi-
cilio lo tiene en la calle Mayor, 4, Ma-
drid, invitándoles al Congreso extra-
ordinario que se celebrará en esta lo-
calidad los días 19 al u del corriente
mes de noviembre.

Como nos interesan nuestra contes-
tación, deseando saber el carácter y
orientación de dicho Congreso y la
rdación que pueda tener con nuestra
Federación, hemos de hacer público
lo siguiente:

Que dicha Federación Nacional de
Obreros y Empleados municipales no
tiene absolutamente nada que ver
con la nuestra, y que, por lo tanto,

I

no debe ninguna de nuestras Seccio-
nes enviar delegado alguno.

Segundo. Que el carácter y orien-
tación de dicho Congreso serán indis-
cutiblemente los que sigue, y estatui-
dos los tiene, por completo de oposi-
ción, v par tanto enemiga de nues-
tros principios y tácticas, que son los
de la Unión General de 'Trabajado-
res, por estar nuestro organismo
adherido al mencionado organismo
sindical español.

Tercero. Que nuestro primer Con-
greso se celebrará en Madrid tam-
bién, en el próximo mes de diciembre,
y que, con la debida anticipación, re-
cibirán todas nuestras Secciones la
oportuna convocatoria; y

Cuarto. Que es obligación de to-
das las Secciones que pertenezcan a
nuestra Federación Nacional que esta
nota sea publicada en todos los pe-
riódicos locales, por cuanto existen
muchísimas organizaciones en provin-
cias que, aun cuando todavía no per-
tenecen a nuestro organismo, están
en relaciones y que su ingreso de-
pende de la formalización de algunos
tabletee •eelamentarios.

Por la Comisión ejecutiva: el se-
cretario, Antonio Septiem.

Un aniversario

El del Grupo Socialis-
ta de Artes Gráficas

Con extraordinario entusiasmo se
celebró el domingo ipor la inañana
en d bar Vilachá un desayuno fra-
terna, para conmemorar el aniver-
sario del Grupo Socialista de Artes
Gráficas.

As stieron numerosos compañeros
grafi -os, ocupando la presidencia
los compañeros siguientes: Terre-
ro, presidente del Grupo; -Guevara,
por el Arte de Imprimir; Elorrio,
por er Grupo Socialista de Impreso-
res; Luis Díez Alonso, por el Gru-
po socialista de Encuadernadores,
y Ra;ael Henche, por la Unión

General de Trabajadores.
La orquesta que actúa en el bar

ejec ...eó Civersas piezas durante el
acto, siendo ovacionadísima.

Te minado el desayuno, pronun-
ciaroa discursos alusivos al acto los
compañeros Terrero, Elorrio, Luis
Díez , Ramírez, Cernadas, Cervera
y Henche.

Todos coincidieran en apreciar la
gran importancia que tiene el Gru-
po en los momentos actuales para
defender a la organización de las
acometidas de los enemigos. Enca-
recieron la necesidad de defender a
la Federación, que ha servido siem-
pre .c .omo ejemplo a las demás or-
ganizaciones proletarias. Dedicaran
sent:c!os recuerdos a Pablo Iglesias
y Ga -cía Quejido, y terminaron re-
conociendo la imprescindible necesi-
dad de asistir a las reuniones para
defeeder la organización federal.

Twíos los compañeros fueron
mili a pie udidos, terminando el acto
en medio de gran entusiasmo, can-
tándose «La Internacional».

Cómo funciona un Juz-
gado de primera ins-

tancia
Hemos recibido una carta del com-

pañero Manuel García, en la que nos
expone que, a causa de un accidente
sufrido en una mano, ha tenido que
asistir a varias declaraciones al Juz-
gado de primera instancia, en el que,
después de dos horas de espera, le
quisieron hacer firmar una declaración
completamente falsa. Negóse a ello,
y diéronle otra más cercana a la rea-
lidad, que firmó. Citado después pa-
ra otro día, asiste a las diez y media
de la mañana, y a la una y media
le anunciaron que no le necesitaban
para nada.

Como el caso es tan peregrinamen-
te absurdo y revelador del turbio fun-
cionamiento de los Juzgados, lo ha-
cemos público para su conocimiento
y oportuna sanción.

Academia Nacional de
urisprudencia y Legis-

lación
En la Secretaría de esta corpora-

ción, de cinco de la tarde a ocho
de la noche, queda abierta la ma-
trícula gratuita de Taquigrafía ju-
dicial, a cargo del profesor señor dan
Enrique Mhartín y Guix, exclusiva-
mente para socios de le corporación
y alumnos del Instituto diplomático.

Dice el alcalde...
El alcalde recibió ayer, como de

costumbre, a los periodistas, niani-
festándoles que le habían visitado pa-
ra pedirle que se arregle la calle de
Bocángel, en la que hay dos Sana-
torios, a los cuales no pueden relegar
los carruajes. El alcalde prometió pa-
vimentarla.

El cuartel de San Francisco.
También visitó al alcalde el secre-

tario del subsecretario de Estado pa-
ra decirle que no está muy claro de
quién es el cuartel de San Francisco.
A última hora parece ser que se ha
averiguado que pertenece a la Obra
pía de Jerusalén, que lo cedió en usu-
fructo al ministerio de la Guerra.

No obstante, esto no complicaría la
cuestión, porque el Patronato de la
Obra pía está dispuesto a conceder
al Ayuntamiento el cuartel e-n muy
buenas condiciones con tal de quedar-
se con una pequeña parte y poder
cuidar el monumento nacional de San
Francisco el Grande.

El Viaducto.
Preguntando por un periodista, el

alcalde dijo ayer que está a estudio
de la Escuela de Arquitectura el asun-
to del Viaducto, que no reúne condi-
ciones para la circulación y que ten-
drá que ser sustituido.
El importe de la carne de las reses.

Ayer visitaron al alcalde los carni-
ceros que han descuartizado las ieses
de la corrida del viernes, para entre-
garle el precio neto. de la carne, que
alcanza a 4.800 pesetas, a más de un
donativo de 500 pesetas para los co-
medores de asistencia social.

Las patatas bajan.
La Alcaldía-Presidencia, á propues-

ta del delegado de Abastos, ha inte-
resado del gobernador civil, como pre-
sidente de la Junta provincial de Eco-
nomía, se establezca la nueva regula-
ción del precio de las patatas, redu-
ciéndole de 5 a 7,5 céntimos.

De aprobarse la propuesta, las pa-
tatas holandesas costarán o,65 pese-
tas los dos kilos; las rosas, 0,30 el
kilo, y la blancas, a 0,55 los dos
kilos.

El Comité técnico.
En la reunión celebrada por el Co-

mité técnico ejecutivo, después de
aprobar varios asuntos de trámite, se
adoptaron los siguientes acuerdos:

Aprobar las condiciones generales
que han de servir de base para anun-
ciar un concurso restringido para las
obras de urbanización total de las tres
zonas del Ensanche.

Aprobar los presupuestos para las
ebras de pavimentación y alumbrado
de be calle de Lagasca y paseo de los
Olmos, que importan, respectivamen-
te, 125.:1 74 y 253. 438 pesetas.

También se aprobó una ponencia
encaminada a dar solución al proble-
ma de urbanización del recinto que
ocupa la Ciudad-Jardín de Prensa y
Bellas Artes.

Asimismo se ha informado favora-
blemente un proyecto redactado por
la Compañía de Ferrocarriles del Nor-
te para cubrir con túnel la calle del
Ferrocarril en la parte que afecta a
la línea de circunvalación, proyecto
que se someterá, por su carácter de
urgente y la importancia que entraña
para la urbanización de la zona Sur,
a la aprobación del Ayuntamiento en
la sesión próxima.

Billete perdido.
En la Sección cuarta de la Secreta-

ría de este Ayuntamiento se encuen-
tra depositado, a disposición de quien
justifique ser su dueño, un billete del
Banco de España hallado por el or-
denanza don José Antonio García en
los pasillos de una dependencia mu-
nicipal.

Un Grupo escolar.
La Junta mixta encargada de cons-

truir escuelas ha acordado aprobar el
proyecto presentado por el arquitecto
señor Giner de los Ríos para levantar
un magnífico Grupo escolar en la ave-
nida de Carlos Marx, esquina a una
calle particular, que va a la Colonia
de los guardias de Policía urbana,
capaz para 12 clases. eon cantina y
todos los servicios 1 giénicos, auxilia-
res, bibliotecas, etc.

La subasta saldrá por poco más de
900.009 pesetas. Este es el Grupo a-
colar número 18 de los aprobados.

de Marina, encontrándose en la calle,
un organismo que fué fundado por
una orden oficial. ¿Qué saboteo es
éste, señor ministro de la Goberna-
ción ?

Ahora, sí; ahora es cuando parece
que se enteran de este pleito de justi-
cia, de sanciones internacionales, a
que los propios obreros tienen que
hacer más honor que las autoridades
competente». Si se hubiese hecho ca-
so a las justas lamentaciones de los
marinos de Erandio, el «Mar Bálti-
co» no estaría abandonado en la ría
de Bilbao por tripulación de no pro-
fesioneles. Ahorre es cuando parece
que las autoridades y el ministro se
enteran. Por nuestros principios, ya
sabéis que no soma partidarios de
la violencia; pero, señor ministro,
cuando el abandono subsiste a las vo-
ces clamorosas de los marinos aban-
donados y olvidados; cuando nada
más que se pide protección legal, res-
peto a la ley, a disposiciones oficia-
les de carácter nacional e internacio-
nal, ¿qué se puede hacer y esperar?,
¿Es que impunemente se puede se-
guir así, por parte de los patronos y
de las autoridades? La Bolsa, legal-
mente administrada, puede ser medio
muy justo de redimir de una explota-
ción infame y vergonzosa a los reeri-
nos que quieren ejercer su libre de-
recho de sindicación y trabajo. La
Bolsa hay que respaldarla con leyes
conducentes a una obligatoriedad de
acatamiento de patronos y obreros.
De esta manera, y haciendo caso otra
vez a los trabajadores marítimos
cuando demanden alguna cosa, es co-
mo se puede evitar que surja el sabo-
teo de las autoridades frigias v pa-
tronos monárquicos, y que las pisto-
las hablen en nombre de un derecho
atropellado por todos los que parece
que se interesan en que los hechos *e
repitan. ¡Esto, señor ministro, es lo
que hay que evitar!

Simplemente, que cada uno cum-
pla con su deber, nada de parcialis-
mos Irritantes; justicia a secas, y, sl
hace falta, palos a quienes los merez-
ean.

Abra en buena hora una informa-
ción, y verá y oirá cosas que sólo el
alma sufrida de los trabajadores del
mar son capaces de tolerar tan pacien-
temente.

¿Desea más datos, señor ministro
de la Gobernación? Puede contar que,
en nombre de los marinos de Espa-
ña, se los puede dar su afectísimo se-
guro servickw,

Manuel VIDAL
Gijón.

DE LA ARGENTINA

La situación política del país
Veto de candidaturas

VIDA MUNICIPAL

En breve desaparecerá el Viaducto
Y las patatas bajarún

refeeente a la fábrica de Jaime Pérez
y Compañía.

A continuación hace uso de la pa-
labra el secretario de la Federación
Nacional cemavada Antonio Ramos,
que empieza dirigiendo un saludo a
la Sección y expone las gesteeses
realizadas referentes a la amenaza de
despida de persona/ obrero, anunciada
por la fábrica de cartón de Jaime Pé-
rez y Compañía, y hace vee la campa-
ña emprendida por los p3tronos con
tra la clase obrera, que no miran en
sacrificar sus intereses con tal de per-
judicar al obrero y al mismo tiempo

Excelentísimo señor: He leido en
la prensa que, por la gravedad de los
sucesos ocurridos en el vapor «Mar
Báltico», en Erandio, ha dispuesto
vueceneia que se realice una investi

-gación acerca del funcionamiento de
tlaadlollusagadre. embarques en el antes ci-

Me permito enviarle datos por si
piensa hacer justicia y, a la vez, para
que le sirvan de orientación. La Bolsa
de embarques en Erandio fué funda-
da por un delegado especial del mi-
nisterio de Trabajo, don Federico Se-
rralta. En los trebejos de constitu-
ción ya empezó a encontrar serios
contratiempos, mientras que, por los
marinos, causas de júbilo. La Bolsa
de embarques de Erandio venía a mi-
tigar—aunque no matar—el caciquis-
mo feudal marítimo de sir Ramón de
la Sota y otros no menos señores
feudales, que, a título de patronos
navieros y teeeendo a su servicio un
«Bravi», Alejandro Ercorreca (a) el
Tísico, embarcador oficial de los se-
ñores patronos, regente de una titu-
lada «Sociedad patronel», valido y
a latera de los navieros — frigios
de toda laya—, saboteadores de la
República, factótum de que subsis-
tan contratos leoninos y salarios de
hambre, encargado de exilar a todo
marino que se permita 'salir por los
fueros de la libertad sindical y rebel-
des a otra cosa que vaya contra los
intereses de los señores y amo del ti-
tulado «Tísico».

Este Ercorreca, hechura de la ex-
plotación y del hambre que imponen
los patronos, ha llegado a cobrar 500
pesetas por embarcar a marinos cu-
yo deseo era entrar de matute en los
Estados Unidos o en otro lugar de
América donde la inmigración estu-
viera cerrada. Este Ercorreca, exce-
lentísimo señor ministro de la Gober-
nación, quizás y sin quizes, si se es-
carbara, ha estado en concomitancia
con alguna Agencia clandestina para
facilitar huidas, en concomitancia con
esos ayudadores oficiosos, al «tanti
cuanti» que por lo regular y provi-
dencialmente se encuentran en algu-
na que otra comandancia de Marina.
i'rcorreca he proporcionado, por le
tanto, burlas v deserciones. A pesar
de las continuas denuncias, a pesar
de la guerra nora suprimr ese ver-
gomoso parasitaje. Ercorreca v sus
valedores, hasta el presente, han sa-
lido victoriosos. e Por qué? La Bolsa
de embarques en Erandio, excelen-
tísimo señor ministro de la Goberna-
ción, creyeron los alegres y confia-
dos marinos del lugar que venía, al
fin, a redimirlos de ese vergonzoso e
inexplicable comercio de la compra del
hombre blanco. Mas no ha sido ase
Los pátronos, ayudados por las auto-
ridades frigias, han saboteado la Bol-
sa; no les conviene, no les puede con-
venir. Los marinos de Erandió han
recurrido al ministerio de Trabajo, a
las autoridades locales, al gobernador
civil; en Comisiones, a los patronos;
todos han dicho lo que se les ha ocu-
rrido para salir del paso.

Nadie les ha hecho caso. ¡Cómo
si no hubiese sido la Bolsa cosa grata
para las autoridades y los patronos!
Tenía que funcionar corno funciona-
ba en los buenos tiempos de la Dic-
tadura; esto es, la que tenía el Pó-
sito marítimo de Barcelona y la de
Cádiz. En el Pósito de Barcelona, la
regía uno de los capitostes del sindi-
calismo libre; la de Cádiz la manda-
ba un señor de Marina, patrono de
buques de pesca, que tenía el cinismo
de preguntar a qué Asociación perte-
necía, para así hacer la justicia. Estas
Bolsas de Cádiz y Barcelona no eran
más que el desdoblamiento de la
Compañía Transmediterránea; los
caciques, valedores de los llamados
Pósitos; en eso y nada más que en
eso fueron convertidas las dos Aso-
ciacionee de mutualismo y previsión.
Si la Bolsa de Eranclio se hubiese
fundado con tan buenos y conserva-
dores principios, indiscutiblemente
que toda clase de facilidades se le
hubiesen dado. Si la Bolsa de Gijón
también hubiese sido así, a estas ho-
ras no habría recibido una orden ful-
minante de salir de la Comandancia
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Los sucesos del vapor "Mar Báltico"
en la ría de Bilbao



DESDE LA TRIBUNA... TODAVIA

Nuestro gran D. Fernando
Bueno, esto de «Desde la tribuna» no deja de ser un dicho. l'síiz

de dicha, que diría Unamuno, sino de decir. De mal decir, incluso.
Porque el título exacto debería ser «Desde la tribuna y desde los
sillas». Esto último sobre todo. Y es que en los días en que, según
el estilo lziisclevalesco, «se masca la 4ragediup, los pasillos son, en la
Cámara, la verdadera tribuna para cazar noticias, pescar rulnares Y
propalar infundios. 'Pasillos, por otra parte, que son principalmente es,
.critorics, salones de un gusto—de un niqZ gusto—niuy Restauración,
'y hasta un bar que todos conoceréis cuando sePáis que es el clásico
cafetín de una estación de tercer arden.

Pues bien: por todos esas ámbitos que hacen soñar a los que no
pueden traspasar sus umbrales (hay sueños que ningún Freud
-culpa) circulábamos holo diputados, diputadas, diputada «in pártibus»
(servidora), allicea de la Prensa, y demás menestrales Parlamentarios,
en aÇecha «de lo que 1:40. c pasar». Y pasó lo que siempre pasa eu!
tales ocasiones, sean sesiones de Cortes o corridas de Beneficencia:
que no pasó atisaittietmente nadu•

De cuando en cuando, por aquella de gae, después de/ galán do,
Beatriz, no debe dejarse la última esperanza a la puerta de ningún in-
fierno, echamos una ojeada al hemiciclo: una pez nos encontramos con
la grata diversión de que las minorías de Accion y progresista 114001
de ite inanatouía de las votaciones nominales, hezbian decidido intro-
ducir en los votos de sus respectivas huestes unas improvisaciones la
mar de simpáticas; otra, con lo sorpresa, también gratisima, si bien
no d el iodo imprevista, de una enmienda del  ç infatigable
señor Castrillo. (Proponemos al señor Castrillo pira la medalla del
Trabajo de las Constituyentes.) Y otra, por fin, con el sobroso regala
de un discurso, perfecto de forma y documentadísimo de fando, de
.nuestro gran, my-y grande. Fernando de los Rios.

Pero cuando, ya engolosinados, pretendimos echar el cuarto vis-
tazo„ lo gae nes crwoutramos fii0 la puerta cerrada. Sesión secreta.
O sea que nos privan justamente dp lo que esperábamos, y ello por el
soso gustazo dé darse importancia 10.5 señores diputados, que por el
secreto no será, digo N .o. Y si no, hasta que se publique con toda
detalle, que será seguramente al tiempo que estas lineus,

Margarita NELKEN
./t1
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En la sesión secreta se acuerda, por 191 bolas negras contra cuatro blancas, declarar
la incompatibilidad moral del millonario, señor March con el actual Parlamento

A lee cinco menos diez declara
abierta la sesión el camarada BES-
TRIRO.

Regular concurrencia en los esca-
ños.

tia 1 baneo azul, el jefe' del Go-
bierno y el c4rnaratia De los
Rios,ai tribunal, enineadel.

kie aprueba el ecta de la se%ión ats-
tediar.

Se loe un escrito pidiendo la con-
cesibn de un eaplicatorio para proee,
sar a don Ramón Franco,

~arada BESTEIRO:
Galsaa* parlamentarios nombra rán los
diputados que han de dictaran-ler la-
bre la procedencia de cpnceder p no
el suplicatorio.

Y se votee yeriee peoyeptes de ley
con carácter definitivo.

Entre ellos, uno que establece la
readmisión de los ferroviarios despe-,

po,r laa Compañias por su ¡eters
veeetPsi en lae pesades huelgas.

(Ocupan su l itio en el baleo azul
el camarada Largo Caballero y el mi-
nistro de Marina.)

Proyecto de COnatitueión.
El camarada JIMENEZ ASUA: La

Comision, lepe ha aceptado la enmien-
da de don Fernandu de 101 Ríos, que
Paril 4 ser allataillea de la Comision,
he . ele dar cuenta a le çámara de al-
gunas XT1Pdifi cac iorkes introducidas.

(Promete el cerdo el diputado se-
ñor Vázquez de Cemus.

Se suprime el título VII.
• 5e retire un vote, parliculer de los
señores Samper y Villanueya y es re-
chazado otro de los señores Alomar

Xiráu que pide se suprima total-
mente el título VII, - referente a los
Consejos técnicos.

MittPrla radical esta easente del
salón. Esta yirpeteetencia meeve
señor BAEZA MEDINA a pedir aple
se aplace la votación.

Se opone el presidente, camarada
BESTEIRO, porque ello entorpecería
la marcha del debate.
i;lsefkor .RUIZ FUNES retira un

vote particular.
Vea enmienda del señor Ayuso

es ternhiee defendida poy el se.ñer
VALLE.

En ' la enmienda se pide la supresión
it de los Consejos técnicos, por estisnar

que merman las atribuciones del Par-
lamento y que, por tanto, se desli-
guen de 'la Constitución.

Elcernerede BESTEIRO: Con un
criterio benevolente, le presidencia
Pernlitid0 aleeñoz Valle que defien,
da le enmienda de se compañero de
minoría señor Ayuso. ¿Quiere la mi-
noría federal que se vote la propuesta?

El señor BAEZA MEDINA pide
• votación nominal.

El señor BOTELLA explica la po-
sición de la minoría radical socialis-
ta. Apoya el vote particular y la en-
mienda del señer Ayuso, por creer
que los Consejos teeniesse deben que-
dar deeliaedes de la Constitución,
sin que esto prejaegtee—clice—elna
oposición nuestra a los Consejos. An-
tes al contrario, los estimarnos preci-
sos para asesorar al Gobierno y a las
Cortes. Pero como no sabemos las
atribaoiones y la forma de funcione,
miento que ee lee ha de conferir en
la .ley eepecial de. que be habla, eela
m illiatla volará la emalatala del le

-flor Ayusq, coincidente eote el voto
particular de los señores Alomar y
Xiráu.

El camarada BESTEIRO : Se va
a proceder a vatación nominal..

(A la llamada de los timbres, van
ocupando los escaños los diputados
radicales.)

Hay en el salón ese pequeño barullo
que precede a les votaciones. Y be
levanta en los bancos. de la Comi-
sión

Un DIPUTADO : Votación nomi-
nal. (Risas en honor del diputada.)

La votación nominal arroja el si-
guiente resultado : en pro, 136 ; en
contra, roe.

Sólo ha ‘ otado en contra de la en-
mienda nuestra minoría.

pueda, por tanto, aceptada la en-

rnienda del señor Avilesa Con ella
desaparece todo el título VII y 1.¡n
artkuloe, que lp componían.

(El camarada De los Ríos ocupa
un escaño de nue.stra minoría.)

Una enmienda del sedar Castrillo.
El camarada Besteiro Se ya a

leer upe eamiepde que acaba de sea.
presentada,

Se lee la enmienda par el eenterada
VIDARTE.

(e2a4aalate en la allagliael;:m cle po-
derea Censejo de Estado, como ór-
gano censeltiyo de la República,

El wfuir CASTRILLO de.fiende la
enmienda.

Cree que interpreta el sentir de
mechos diputatlqe que no reehazaa
las Consejos técnicos. Al no existir
éstas, nuestra proposición es da más
aceptable.

Clec);	 qie debe  amelierse
las facultades del Consejo de
constanandolo así ea la Constitución,
quedando este Consejo como supremo
64"gant) Çur1 441tiva de la
española.
El señor FUNES resaliere

al eeñor Ayuso ea (pie el p 9141,
reviere otro de les diputados firmea-
tes de su enmienda digan si en su in-
tención estaba también suprimir el
Consejo de Estado o solamente
refería a los Consejos técnicos.

El camarada BESTE I RO : Creo
que están desligadas per completo. las
dos cuestiones. por eeo le peesidencia
ha dado cuentas de la enmienda pre-
sentada antes de incorporarse al dic-
temen lo referente al Consejo de Es-
tado -

El señor VALLE se adhiere a la
enmienda del sefsor Castrilio, y aso

-gura que en la emnietida del sereer
Ayuso no se hablaba sino exclusiva,
ntente de lais COnsejal. tPcnicota

El señor BOTELLA cree antirre-
glamentaria la diecusión de la en-
mienda, Y enuncia que votará en con-
tra de ella.

El camarada BESTEIRO: ¿La Cos
misión ha admitido_ ye 14 enmiende
del seteer De los Ríos?

El señor BOTELLA: Ha sideisicen-
tache por la Comisión y hecho dicte-
neen de la misma.

Él señor RODRIGUEZ PEREZ:
Efectivamente, esta mañana la Co-
misión de Constitución ha deliberado
sobre la enmieeda: pero no la ha
transformado Orl dic tamen. Por tan-
to, ao hay incenveniente en Aceptes
por nuestra parte la nueva organiza-
ción del Consejo de Estado.

Discurso de Fernando de los

Ríos	 •
El camarada np LOS RIOS pra-

nuncia un elocuente y dopurnentado
discurse en defensa de la creación de
los Consejos técnicos, que es escu-
charlo con gran atención por la Cá-
mara. •

He aquí el texto taquigráfico de di-
cho discurso:

«Había pedido la palabra pare ea-
O jear (no ea este momento, desgrae.
piedgmente, el más oportuno para he;
cerio, pueele que la forma en que 4e

he tramitado el veto pearticulay del
señor Botella he traído como conse,
euencia la eliminación total del Títu-
lo) !a actitud de esta minoría y el por-
qué había presentade a la delibera-
ción de la Cámara ese Título modi-
ficado en la foyma que le había helare,

La Camara he presenciado cóme
el primero de los Artícieles de ces. -
tulo se he real-pi:luciste; y pitelto (1.

la calmara va a decidir sobre la ad-
misión o no admisión de este primer
artículo del Título, quizás no esté de
más llamar la atención de ella sobre
la trascendencia que pudiera tener una
adición a este artículo lel COMO se
forenula, gdiekto que pediera respon-
den- a le enmienda que, a eu vez, ha-
ba presentado el señor Botella rele.
siva e la creación de un Consejo Eco-
nómico.

Nosotros creemos, señores diputa-
dos, que llegado el momento arquitec-
tónico para la Constitución de ir es-

:

tructurando, como decimos ahora, los
órganos, declsorios, Gobierno y Par-
lamento, vale la pena de darse cuen-
ta si, al par de esos órganos dedeo-
dos, no conviene insertar dentro del
orden jurídico constitucional órganos
asesores capaces de modificar, corno
ee absolutamente necesario, el régi-
men parlamentario y potenciar las de-
cisiones de Gobierno. Y para conse-
guir esto es para lo que nosotros pro-
poníamos una pluralidad de órganos
asesores escogidos en razón de su
competencia, articulados verticalmen-
te, desde el elemento vital social, Sin-
dicato profesional y Sindicato obrero,
hasta la plena objetividad científica
representada por el experto y el téc-
nico, que pudieran en todo instante
facilitar la obra de Gobierno y mo-
dificar la manera de actuar el Parla-
mento. Pensábamos que nunca como
ahora he sido precisa una modifica-
ción en la Administración, porque si
no se coordina y unifica la
Administración. si no hay un órgano capaz
de proponer reformas sobre le orga-
nización de los servicios públicos y
sobre la coordinación de estos servi-
cio, entonces acontecerá lo que ha
pcurrido durante todo el siglo XIX
español, er-eque nuestro régimen cons-
titucional ha sido un perfecto fi-Aca-
lla. ¿Por qué? Fundamentalmente
par la ineficieacia de nuestra Abmi-
nitracion, Y le Administración hoy,
en el mundo entero, es técnica, y la
Administración es un Estado en acti-
yidad; la Administración es la que
vitaliza en cada instante la Consti-
tución, y cuando no hay una Admi-
pistración que le dé contenido, no hay
posibilidad de realizar los fines con-
pretes porque falta el órgano adecua-
do para lograrlo.

.Dude ifloS basta el ea se desmonta
la espléndida Administración que te-
pía la España del siglo XVIII, y, en
camhiu, no se ha formado una nueva
Administración durante el siglo XIX.
Yo recuerdo la honda impresión que
me causó-el leer documeatos de
Jo-vellanos, enviados a la Junta central
de. 1808, cuando se iba a constitsiir
el régimen constitucional español

. ?Margas reflexiones de Jovellanos al
ver que se proponía desmontar toda

' la Administración del siglo XVIII, pe-
, ro que no asomaba una visión alasni-
1 nistrativa para el nuevo régimen que
se intentebe constituir. l'ocios los que
le han interesado por la vida estatal

l española y todos los que se han inte-
resedu por il,a Administración ale la
economia española saben que frente
al petestre del inereniés de la ha/se-

I nada o el censo de riqueza de Cam-
pomanes se precisen algupol esfeer-
i zos de la Administración española de
¡ ahora paya encontrar deeurnemos que
• tengan perided con acolados '• es de-
i cir, la Administración e l ebsoluternep-
te indispensable montarla, pero mon-
tarla con arreglo e lee eaigeneias de
nuestro tiempo ; pensad que el caso
de Francia ee un caso digno de lla-
mas nuestra atenciep, p•osque la pi-,

1

 genización del Estado francés es le
Administración napOleÓnica, dentro de
la euel se ha iniertedo une desnocra-
ele parlamentaria, pero con una con-
sinuiliad perfecta desde Napoleón has-
ta hoy ; pensad que en el testamento
de Stein, en los primeros años del si,
glo XIX (euando Stein se considera-
be como elemento a eliminar COMO
enemigo de la paz de Europa, que fué
el título que le dió Napoleón); en el
testamento de Stein

'
 digo, se encuera

Ira el prineipig de , la cuptinuidad de
1 la acción del Estado alemán ; euel-

Idn iera que heyee sido las situaciones
cliffeilee en qqe le ha encontrado

Alemania, he habido , una perfecta eni-
dad. hlafklea Administrativa Nos-
otros no hemos tenido cOntinoidad en
nade dayante el siglo XIX, y singu-
larmente en fliallt0 afecte a ea in-
fraestructura constitucional que es la
que esegere le contimilded sle une vi-
de eetetal. ¿Qoé hecer, pues?

Peteead que lo ecurrido en el año
.76 cop la Interior Constitución ya nc
nos sirve, porque después de 1876
has, tres fenómenos que modifican
toda la estructure del Estada en Eu-,
ropa y la estructura del Estado espa-
ñol: olio es. la apariii& ¡le les fereas,
menee de le poneentrepión economi-

ca, l'I'd5t11.41,-tele y cuncern i eare es
el proceso de extensión de los serv i-
cios otVolipps con une tenderleie so,
ciar  elore, cualquiera que ,s.ea la nfa
lel- ei política del Gobierne que
Ine, . de hacerla, porque el peopie

Poincare, camede hubo, de organizar
los Salto  del Rodano, tuvo alteacu-
dir a los pyinciplee directivas de le
ley austríaca de 1921, que es lo que
.e.sta inspirando hey la orgenieerese
de lo que se llaman las «economías

mixtas" hl tercor Plealente ea le

1
 entrada en escene, ere ferreeción ain-
dical, de las ! 'eneee obreras. Pues
.eltoSS tres feria:es:vos que se han sia-

. de eme . ppeterioridad a/ año S'( son
muy haatantes para comprender que
no hasta la administración estatal en-
ligue para las exigeneias de la vide
estatal' moderna ; pera ello se necesi-
ta insertar un árgano de tipo técpico
entre dos óegenos que repre senten 1?,
conciencia de la democracia: el une,
difuso: la op.iniów pública, la masa
de electores, aleo netamente inorgá-
nica: el otee, el óreano . parlameeta-
rio. La democracia 'así e.oncebida po,
tira ser bastante para la empresa
qpe le eetaba encomendada hace cusi-

r venta años; pero esta dermacracia, y
Isé perfectamente el alcance de lo que

efivirm, a l po steceie a su accian, a la
pleeeie, está heride de muerte, por,
que dermacracia sin ciencia que la
arcoupeae es un pereoneje titular de
incompetencia, y a causa de la ecce_
sales) de ,, q u e la despocrada sea
eficieta se precisa q ue entre la opi-
olo 1 1 , , 'ieg y el órearie parlamenta.-

rio o el Gobierno, asearme deeisoslos.
n !naro ze a el areano asesor diodo de
e ll a coraneteripla especaica en el pro-

' llerpa concretosobre el cala heya de
conoces raylg lne l l to. u Gebjerno.

Mediante los Consejos técnicos se
transformará inmediatamente el Par-

lamento; pero, señores diputados,
pera cualquiera de v .oscares que ha,
ya seguido con asiduidad la actua-
ción de las Comisiones inglesas, ha,
bid advertido que el conckeituientp
actual del porqué de la erisis de la
eoonomía inglesa se debe preeila,
recale e ese tipo de Comisión que ha
creado allí la Comisión parlamenta:.
de.

Esto el lo que nosetrps pretendía,
rnos m•edittete los Consejis técnicos
trper ui organo de asespriamiento
permanente a l Gobierno y al

Parla-mento ; unirlo a la Comisió.n parla-
mentaria, y exactamente, lañar diPu-
tado (cree falle era el SeñOr Valle);
eeactamente como se hace en el Con,
sejo económiee de Alemania, y se ale-
ce lea Infirl idatl Uç Consejos

ptiansig lo dernaadere el Parla,
mento l. hecer factible cele oyera al
téerlieg por si acaso el docupieorg
que le 	 ia Prseal1149 P° CA 1411
cemento fácil de earnprender y plq.en
eeelare.cisnientee a lee eetpree del
dictamen. ¿Ee que cate merma en
nada la euteridad del Parlamento P,
por el contraria, es una fpense indi-
recta de potenciar sus deeielonee?

Señores diputadas, no hay un aP19
país a le hora actual qpe viva dees
entendido de lo que lleve ceneig q el
problema de las. econeental plapifiCa-
dal: una economía eonforme e plan;
y 81 14a eeenetTl(ee eontqatIle a plata
lo mismo las idea Rusia, que Italia,
que Alemania, con este eoia diferen-
cie: que hay dos pueblos, Rusia e
Italia, epie idean la economía plani-
ficada y la imponen, y otees pueblos
la estudian y procuran, mediante le
adhesión yolantaria, impulsarla y lle-
yeria a la vida. Pero desentendidos
del problema de la economía plani-
ficada no hay ninguno. Esto es- un
tema que lo misrrio preocupa en No-
ruega que en Alemania, en el Japón
que en Austria	 Inglaterra.

Y nosotros, ¿qué' órganos tenemos
para la organización seria de nuestra
economía, para un plan de nuestra
ecopenne, pera asegurar le perelituti-
dad en este proceso técnico? Pleque
le economía es en parle técnica y
en parte biología. Pues bien, para
eso lialey(e desteryir osa pluralidad
de Con,s ejos técnicos susceptibles de
ser ocerdinados en un Consejo eco-
nómico o ,susceptibles de ser coordi-
nados, según la índole del problema,
en un Consejo general de la eultura.
Persistir en la actual organización es
dejar al Parlamento asolas consigo,
abandonada a sí mismo y sin tener
ni el Parlamento ni el Gobierno per-
manentes órganos de asesoramiento.

A les partidarios de Rusia, ; que es-
tiedien lo que es en la hora actual el
temario)), porque desde 1923 el «SOVTIO»
ee el verdadera órgano director de to-
da la economía rusa ; es el Consejo
directivo de la Economía, con sus 72
nsiemhros permanentes, asesorando al
Consejo de los comisario  del pueblo.
El Kuratórium del Reichswietschaf
en Alemania, es a su vez el órgano
gpe planifica y divide en secciones ; lo
mismo , est:taita la tipificación de los
materiales para le cunstrucción de las
máquinas, que eetudia las normas de
produeeión o hace cursos sobre el cro-
nernetraje para medir los tiempos de
trebejo.

No hay un solo país que de esto se
desentienda. Notad la importancia que
levo para la Vida de los Estados Uni-
dos el informe del actual presidente,
el informe de Hoover en el año 1921,
cuando Hoover presentó su informe
sobre lo que se ha nema& (el nem,
bre ee debe e Stpart Chase, y es el
título de ene de sus libros Inas ee,
pléndidos) «la tragedia del desperdi-

'cio» (Tire Tragesly pf Weste). Cuan-
do Stuart Chase publicó «Le trage-
dia del desperdicie», recogiendo
inspiraciones del plan . Hoover, se de-

. mostró que la industria de los Esta-
; dos Unido, lee indastalee tondasneas
teles, sólo trabajaban—ésta era le os,

: cilApiórte-entre el 36 S el yo por toa
de su	 ecaacidad No rendían sino el,	 I136 ó	 7o por • ion de SUS posibilida-
dee, .de producci4 ..

CanmoviO Oe tal suerte el examen
de le situeeióri indastrial, /ye de Aquí

. nacieron, no ebelente el 5,1:ntio
Tem de lee Estados Uidos, Órganos de

'eqmdinaci& de la induetria,-Órganes
!de estiedie Çioa	 i skue	 -e,•
está paseado en :oda Europa. ¿
reme a vivir itabolsepm . epnipletemente
desentendidas de o que ha sergielo
coima tina exigencia imperiosa de
maestre.

A eso aspiraba, señores diputados,
le ori4ciln de la pluralidad øe Con-

•sejos técnicos. No es que semi larga-
vg)l- deeisualsta, ainn
eeramiento ; era una forma de poten,
ciar y de acrecentar /a aficieecia de
-Gobierno y -Parlamento. Varía eam-
plestemente la decisión de un

Parlamento según la documentación que
tenga acerca de les .. temas sobre que
se ve obligado a decidir.

como 'esta va parece haber sido
jezgado por le Cámara, voy a limi-
tar mi intedencien a las palabras
que hasta ahora he pronunciado ; pe-

•rq sí quiero afirmar (le nuevo, corno
socialista y como demócrata, intere-
ledo, por consiguiente, en el porve-
nir de la democracia y del Socialis-
mo, que una democracia que no ten-

, ga sentida de •la autoli•itación de eu
•~acidad, que una democracia que
no se ponga a sí misma límite y 'no
fleme en sis ayuda a la ciencia, esa
democracia va herida, esa democra-
cia es ineficiente, esa democracia ten-
drá frecuentes fracasos. pera evi-
tar la repetición de esos posibles fra-
cesoa, es para lo que 'desde estos
bancos, en nombre de los elementos
vitales sociales, repeesentados per los

Sindicatos profesionales y obreros, y
ea nombre de :n'estro ideario clesea'.
(ido, nosotros solici t ábamos de la Cá-
mara que recogiese esos órganos de
aeeseramiento, ya que era, a nuestro
¡leido, la manera de poner la proa
hacia un nuevo Estado cnn un nuevo
régimen parlamentario. (Aplausos.)

El señor VALLE: Nuestra aspira-

ción Se • limita a pedir que los Con-
sejos técnipos no queden establecidos
ea le Constitución. Creemos, desde
luego, eficaz e indispensable la cola-
lemáción de les elementos técnicos de
la nación en la obra estructurad era
del Estado, ya sea en forma perma-
nente o circunstancial.

Se dirige al señor 'Botella para ase-
gurarle que la enmienda de los Vede-
tales no se refería al Consejo de Es-
tado.

El loor CASTRILLO propone que
le acepte el articulo adicional, que
cqiqççle Pen la empienele de nuestro
°Amerada, y después se vea si pro-
pede p, no, Segar a la. ferneacióe de un
Consejo economico.

El cerrierede BESTEIRO: No hay
ineonveniente yegtasnepterio ep llegar
a la votación de la primera parte de
la enrAienda del Señ qf CAstrillo, akal
qoe no ocurre lo mismo con la se-
gunde. Sin eMbargo, cprop la Co-
misión es la que eetúe, elle tiene po-
testad para presentar nuevas enmien-
das.

El señor BOTELLA discrepe de
las manifestaciones de nuestro cama,
rada por creer que si los Consejos
técnicos son útiles fuera de la Cons-
titución, el Consejo de Estado el
completamente ¡pyltii dentro y fuere
de ella.

Este Conseja de Estado, continua,
ción del viejo régimen, al que van los
ea

Vados DIPUTADOS: No señor;
no es eso.

El señor BOTELLA: Yo no tengo
obligación de estar, dentro de las in-
tenciones de sus señorías. Me refiero
al único Consejo de Estado que co-
plazco.

l•nelste en su criterio de que se des-
place el Ti tulo VII, intepiro„ de le ley
funderaental del Estado y queden
les Consejos técnicos al rriergen de
ella. Velvey sobee ello me parece an-
tirreglamentario, ye que se harecha,
zade todo el tltole y les ennsiepdas
correspondientes.

Dice que, sia eml.wgp, se somete
al criterio de la Presidencia, aunque
sea forzosamente.

El caneerada BESTEIRO: Lejos
del ánimo de le presidencia imponer
a nadie se Criterio, ye que ee tiene
más fuerza que la que le den . les se,
ñeree diputados. Ahora, bien . , el se-
ñor Botella mantiene un eriterio irre-
ductible en este ?santo; otro miem-
bro de la Comision he pedido le pa-
labra para eponerse al el-leerle del se,
ñor Botella• Esto da la sensacion -de
que le Comision pp ¡sabe lo que gaje,
re. fa-apelases, pues, que suhsotap to,
dos los acuerdes torpedee heete aho,
re sobre eupresian del título y ce
aplace la yate-e le:se de 14 enmiende del
SereOr Castrilio hasta que la

Comisión formule su criterio. Procede,
case de apreberee mi propuesta, pe-
sar al Titulo VIII.

El señor GOMARIZ prepene' que
se coneigne ep le Constitución que

A les siete v inedia de le tenle 5:9-'
I vio la sesión secrete. Se inicie le-

se le carta, que don Emiliano
Iglesias dirigió a Besteiro eelieitapde
que SO tratara nuevamente su loteo en
seelen pUblice, Oespyés se leyó 04'1
carta cl-el diputado deo Juan March.,
on la que anuncia que no asistía . g
sesión, pues reeeemee la falte de cos-
tumbre parlamentaria, y por ello sue
intea-venctenes pp.drían determiner lie
tuaciones ernhareses s. y ve ! Oe-
n-14s, con sti ausencia quedeba le Cá-
mara ea sine mAyor libertad pera, de,
termines 1 9 que eetirnale coovenlen-
te. T, sdnebe la,. carta dielepdo que
se lamen; al sujeto del Parla-mento

Después se leyó el dietaineri de la
Comision.  Depuradera, eit el que ss

Wedide 40410ge -a le legna,
de pon don Emiliano Iglesias el
Señor March,

En contra de lo que s hebie dicha,
no 440 Va.414 parl iaa l a a qallataTneil,

DesPu N Inieetae camarada BEstei-
ro dijo que, corno el seflor March no
se ha- . 1 )a en le Camara, y con el
fin de sea: (1..e .te pudiera tener eleinen,
tos de atiala, s e iba A 	 a la
leclara de sall declaral:lOnes eitra que
iqs diputados pudieran nui- :ar
cargos hechos éontra el señor March,
y así no ctuedara éste sin defensa.

A z.nni t'	 hablO el 19410r Fer-,
nandez <le p Comision, y 911
II,' -are de ésta, apoyó el dietamen, y
lee, a la Cámara gae fuera descer-
gtele la Comision depuradora 401
D'abajo 619 • investigar el ?l'unte yela,
hiv n ql sr‘ilor Guerra del Rio, y qlle
diviso assinlo pase e la Comision ge

neral  de
I n rnea7 aseas n te h e 1 el eelese

Guerra  del Rio, Ente pidi4 se leyera,
su due l sreción y ei careo que lavo
coo ( ' ••ñor March,camara

 araell i Ó a lo sellcitado
pcir e! • diputado radical, y deeptrée
le,da Ibcha dedarariAn y el eareq,
bló el set-lea Cseerra del Río pira re,
fqtar teelee bs pergne que Te haele
el serien,- March en lel declareeión,
aludió al señor Situó Bofarull, al que .
dijo que par-ene mentira gen siendne
ten aaligos COMO eran le luibi effl Pea l - !
ledo ele asunte durante dos meses.

Habló después el señor Simó Bo--
farull Ilara contestar a la alusión del
señ Or Guerra del Rio . EP 5P
so, el señor Simó lustificó lo que ha-
bía hecho por la situacian violenta en
qee se ileallebe celeeedo.

continuación habló el señor
Galarza, euien se opuso a la última par-
te del dictamen: en el que se pedía
q ue le cuestión relacionada con el se-
ñ er GUerra del Río pesara a la Co-
misión geperal de Responsabilidades.
El le-aor Galarza pidió que sea la mis-

n Depuradora la 911e dic-
tamine el seso, del setter Guerra.

Habló el señor Fernández Clérigo,
de la Comisión, diciendo que el asan-
to es una obra de serenidad y de tiem-
po y que se podía votar el dictamen
en la parte relativa al señor March,

una ley especial regulará la organi-
za.ción de los Conse j os técnicos.

El camarada DE LOS RIOS, en
nombre de la minoría socialista, sus-
cribe las palabras del señor Gomáriz.

Se acuerda, pues, pasar al Titu-
la; VIII, difiriendo la aprobación de
le enmienda hasta que 'Ia'Comisión
fcsrrnu le dictamen.

Titulo VI II.—justiaia.

P ide la palabra sobre la totalidad
eello,y FERNANDEZ CLERIGO.

()orillen/a lamentándole de que les.
diputados abandonen la Camara so
Pfeleaia) ,;le que el tema no epasioea.

sa Justicia es, según el orador, la
eseneie de un período de la Historia.

Diee que concede le máxima impor-
/ende a la Justicia ea los períodos
revolucionarios, en les que alumbren
muchas ideas de formación y desarro-
llo del concepto delicado de la Admi-
eistración de J usticia, difeeente en ah,
seluto Al sustentado por Gobiernos
menárquicos.

Refuta per equivocada la creencia
de que la Justicia no sirve para nada,
per la mediatización a que estuvo
elempre sametida en nuestro país por
las pasiones políticas.

Debe darse upa Amplia independen-
da a la justicia, con arreglo al sis-
tema 41414. Regida per: tere solo ma-
gistrado, gran figura; como la insti-
ttleiéei medievel de Justicie de Ara-
gón.
Ne  tsfl ccuesideyepiones y.

propoeicioiles sobre lo que él estima
el Más perfecto sistema en 14
Administración de justicia.

Dice que el ministerio fiscal debe
eenstituir un eroeismo independien-
te del Poder judicial, qué ponga a
aque l , por el cartieter dé su misión,
en condiciones de no ser un mero
agente del Gobierno.

- Cree indispensable se consigne que,
el separarse el Estado  y la -Iglesia,
;hen quedado sin efecto las sentencias
de los prelados y eclesiásticos.

Termina lamentándose de, que lo
imprevisto. del debate no le baya per-
mitido. explenar su criterio epá lade,
bida prepai-aeión.

gl señor SALAZAR ALONSO, que
se dice imprellenado por los ergs',
mentos del señor Fernández Clérigo,
0'f:e que se debe dar una gran Mis-
p.litud, la que requiere la importan-
cut del tema, a la discusión' de la
tqtalidad del «tale ele le

Constitu-cióique se refiere a la justicia,
solicita de la peeeldeeele aplace la
discusión hasta que la Cámara se
llene más propleia'a escuchar les inj
tervenciones que indudablemente se
han tice producir en esta discueieue
decle que en ella abundan los Maes-
tros en Derecho.

El earearada BE STEIRO: La pre-
side.ncia, accediendo a /a prepuesta
del señor Salazar Alonso y de otros
señores diputados que habían pedido
le palabra, suspende la sesión.;

El Congreso pasa a reunirse en se-
sión secreta.

1111 Peainleio de se4-.114- luego las In-
vest sacismes. a que haya h.igar.

,3/4 a hablas nueverneafe el ses
ipr Guerra del Río pera pedir que
p apieeeesu @enlato, pare no tallar

hejo el peso de una acusaciów
Intervine naestre. eamayada Vidarte

para pnotar qut: *lose e incerlapa-
Iibiiidacl er-a la qu.e_se. iba a eseable-
per paya el señor march.

intereieu despale el señor Alba pa,
•Aedhr. que, Sala vez (pea se iba a

In s Pendee la seeióri pene que se re,
Uniera de nueve la Comisión, se ci,
tare al illAoy- Iglesias nuevamente an-
te la Comisión Depuradora pare
 u vleylarlelO41 respecto al palo

del señor March.
La,Cumisión 	 opuso a esta pe-
liaión.

14414 noes'amente nuessasu cansara,
da Vidarte y vi» loa sigues
tecedealtek I unu	 elkm eessesale e,
la cvornara	 ao 1834 al jo4gar al
diputada, don javwr.	 Burgos poi un
ernpstitu featicée 'hee-11.9 a
de. La, Le Cámara acosció entonces eh,

e
milete a, dictas diputadoNota,. que
sae se vindicara. La eliminación du,

ró catorce meses. Loe Tribunales le
absolvieron y -quedó -vindicado. El otro
ceso fuá contra el dipu,tado señor
Quintanilla, en sesión secrete del 3 de
febrero de 1845, y se acordó, por loe
beles negree cootre 18, bleaces„ que
dicho diputados dejaba, de pertenecer
Congreso, y al yeenuderse la sesión
Pú lAiva §c di4 ek4er1.1.@ de aquel
EW1-wrclo.

Intervino el.señee Gomáriz pera pe,
dIr que l aellerde eeletivo al señor
March eeet el mimo que se adoPhó
en el caso ieisetler Iglesias Ambro-
sio peleo goe en el eeee de que eetes

d
des flig4i44411 11-R:11174n oelarfent=.1a
e presentarse en la Cámara, se aplis

eesee lo entecedentes e.214:4Asjióa ei-
tacipe p.„QA' Vidarte-

Duránle la sesión secreta se resalió,
la:te/garete le Comision Depuradora
pera yertiblete impresieteee eeastseeto el
deseo de la Cámara de que se sial:te-
r-aleara ressidemeiste el pase del senor
Guerra de l Rio. El eeeine Fernández
Clérigo, por ha Comisión, dee:lela en
mea de sus inlerxeswigaes que laCo,
missión po , pcitila haeer catee inyeeti-
gacrones repatea-lente y que necesise,
ha t iempo y reposo para coptittual $4
lábox hyvystimadrure.

La Cámara apeobó, por lee holes
negras Call tra ca4tro blancas, el qles
temen de la Comision, emprlyeléialese.
la segunda parte de éste. p lee la tose
se refería a que el palo del aerlor Gue-
rra del Rio pala,es:. a la ComisiÓn
general de Responsabilidades.

A laS once Menas veasnieinco se áe-
elar4	 seel4n p4hl ica 41uNdo sQ
tara al dictamen aprobado, gi.te el el
siguiente:

(ak kas Cortes constituyentes. La
Comisión parlamentaria nombrada en
le sesión secreta del día 6 de noviem-
bre corriente para depurar las denun-
cias fermuladas por le Comisión de

Responsabilidades, ha examinado cuí-
dadoearpeate la participaeión que pos,
diere Wall . el 'diputado don Juan
March ç d hech9 que motivó la de,
ciaración, de incompatibilidad de epq
Emiliano Iglesias, con estas Cortes,
y par la índole de aquél y la forma
en 'que ee desarrolló el mismo, ha Ile,
gado el convencimiento more} de qae
el citedo señoe March se ha heeho
acreedor a sanción idéntica a la im-
puesta a dicho serles- Iglesias, y, en
so coneecuencia, propone a la
Cámara sea declarada la absoluta ircom-
patibilided de dens Juan March Or-
dinas con les Cortes constituyentes de
la República.

?alado del Congreso, ro de no-
viembre de 1931. — Luis Fernández
Clérigo, Federico Fernández Castille-
jo, Juan Usabiaga, Fernando Sáinz,
Ramón María Tenreiro, Rodrigo So-
riano, J. Cano Coloma, Justino de
AzcárAte.»

El asunto relativo al señor Guerra
del Río, de acuerdo con la decisión
de la Cámara, queda encomendado e
la misma Comisión Depuradora, nom-
brada en la sesión secreta del día 6
del actual. Por tanto, una vez que
dicha Comisión emita dictamen sobre
eete caso, se volverá a celebrar sesión
seca-eta.

SE REANUDA LA SESION
A las once menos veinticinco de la

noche se reanuda la sesión pública.
El %merada BESTEIRO da cuen-

ta del. dictamen de le Comision
Depuradora, aprobado en la sesión se-
crete.

Terminada la lectura, se de cuenta
del -despaoho ordinario.

Se fija el ordemc del día para la
pyóxime sesión, y se levanta la que
se está celebreedo a las once menos
diez de la noche.

--

Por los pasillos
El proyecto de Ordenación bancaria.

Ayes fué entregado A la Mesa de
la Camara el dictamen de la Comision
selativo al proyecto de Ordenaciónbancaria

Dicho dictamen ha sido aprobado
unánimemente por dicha Comisión, y,
per tanto, no habrá ningún vote par-
ticular.	 •

Según nuestras referencias, el refe-
rido 'dictamen tiene unas leves modi-
ficaciones al proyecto, que no afeetan
al fondo de éste y que ya habían sido
aceptadas por él -ministro de Ha-
cienda.

Reunión de la minoria radical.
Ayer tarde se yeenie ea el Congre-

so, la minoría radical. Aj terminar le
reunión, el señor Martínez Barrios fa-
cilitó la siguiente note oficiosa:

«Conocido en todos sus detalles le
9currido en la sesión secreta del eles--
pes, /a minoría radical cree necesario
manifestar que eo presidente interpre-
tó acertadamente le Valatal tad del Gru-
po parlamentario.»

Lata Peak:454s. le paegantarop si
bebía alguna empliaeión A la nota, y
el Señor Martínez Barrios les contes-
tó que eolarlle.ate Vadía decir que hu-
bo muchas intervenidos-4es, pero que
todo ello estaba reflejado en la nota.

Después, el señor Salazar Alonso
dijo que el señor ?Martínez Barrios,
sin duda por modestia, no había he-
cho resaltar la adhesión unánime de
le minoría a su presidente y la gran
setisfacción de todos por su actua-
ción.

Varios acuerdos da la, minoría.
Según nueetrae referencias, la mi-

noría apordó cpapedee un veto de ceca-
fianza Al set4t Martínez Barrios e
inhibirse en el asunto relAcionedo con
el leñor Guerra <14 Río, dejándolo a
IN absoluta, soberanía de la Cámara.

Setaóp pece, el señor Guerra del
Río, piensa pedir a la Cámara que su
caso se despeje lo antes posible.
Oestiones de los diputados por Sala-

171411;144,
Los diputados por Salamanca han

presentado el Gobierno onas concisa
sienes en las que piden la termina-
eión del ~Sano de Santa Agueda,
renstruceión del de 1...@ Maya y des-
viación del ferrocarril de Salamanca
a la frontera portuguesa
Reunión de la Com-ision Depuradora.

La Comisión Depuradora parlamen-
taria estuvo reunida ayer desde las
tres y media hasta las cinco y media
de la tarde. Los reunidos guardaron
impenetrable reserva.
Manifestaciones del señor Castrillo.

El señor Castrillo habló ayer con •
los periodista-S, y refiriéndose a unas
palabras pronunciadas por el ‘.:.egor
Gil Robles en el mitin de Palencia,
en el que afirma que el señor Alcalá.
Zamora había hecho determinados
ofrecimientos si las minorías veeepaa,
varee y agrade aelvian al Parlamen-
ti), dijo lo siguiente:

balar hoy al mediodía per se.
léfuno con el seina Alcalá Zamora
para comuniperie loe comentarios y
neticiee (me circulan, me ha encarga,
d9 que manifieste gue él no he hecha
ni he aatorizado a nadie para haeer
esos comentarios. ni ha lacho tante
peco declaraciones ni ofreciinientes
de ninguna clase, y que agradecien-
de todo vote esponlánee que su can-
didatura pueda exponer, y cseyendo,
además, que a la autoridad persunal
conviene recoger los de distintos sie-
ppedes, cree reprobable Si vedado
cosecharlos mediante pactos con

• pc-Ir mi parte—dijo después el se-
ñor Castrilio—e eólo teago que aaa-
dir que ninguno de los diputados de
la mi tsería republicana progresista
he dado ni slquiera pretexto para que
el soilI Gil Robles  pueda decir que
se pretende atraerlos nuevamente a
la Cámara para votar al seeor Alcalá
Zamora, prornetiéacloles a cambio.
revisión de algunos artículos d.: 'a
Constitución. Y si el Set-kW Alcalá Za-
mora no ha hecho a nadie dec l are-
eiones ni promesas y no autorizó a

La sesión secreta
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nadie para hacerlas, y ninguno de los
diputados de la minoría ha dado pre-
texto cualquiera para que nadie pue-
da hablar de pactos ni promesas, se-
ría curioso averiguar en qué se fun-
dan las afirmaciones, que yo reputo
totalmente gratuitas, del señor Gil
Robles, supuesto que sean exactas las
referencias de la Prensa. s

Lo que ocurre es que en el mitin
se buscan los efectos oratorios, sin
medir a veces el alcance de las pa-
labras. Por lo pronto, entre el texto
del discurso que yo he leído y los
párrafos que destacan algunos peria-
dicos, existe una diferencia sustan-
cial.

En todo caso, a lo dicho nos ate-
nemos porque ello responde exacta-
mente a la verdad.

Manifestaciones de Besteiro.
Terminada la sesión, nuestro ca-

entu-ada Besteiro recibió a los perio-
distas, manifestándoles lo siguiente:

—Mañana supongo que la Comi-
sión de Constitución entregará el dic-
tamen del título VII, y supongo tam-
bién que se despachará, y seguirá des-
pués la discusión de la totitlidad del
titulo VIII, que se refiere a Justicia.
Según el plan, mañana habrá sesión
nocturna, y se discutirán dos proyec-
aos de ley ya dictaminados: el del
Jurado y el de Ordenación bancaria.

Si van estos dos proyectos, como
tienen preferencia, se discutirán en
primer término, y si no hay tiempo
quedarán suprimidos los Ir uegos y
preguntas.

Se le preguntó si habría nueva se-
sión secreta, y contestó que es posi-
ble que da haya.

—No sé—dijo—si mañana u otro
día ; pero en breve.
anuncio de una interpelación por lo

ocurrido en Palencia.
Algunos diputados agrarios han so-

licitado explanar una interpelación al
ministro de la Gobernación por los
sucesos de Palencia. Querían haber-
lo hecho en la sesión de ayer ; pero
el ministro les pidió que la aplazasen
hasta la sesión de hoy, pues le fal-
tan algunos informes. Iniciará la in-
terpelación don Abilio Calderón e in-
tervendrá el señor Gil Robles.

Lo que se trató en una reunión.
Preguntado el señor Azaña por lo

tratado en la reunión celebrada par
él, el ministro de la Gobernación y el
director de Seguridad, a la que asis-
tió también 'el jefe superior de Poli-
cía, señor Herráiz, dijo que la con-
versación había versado sobre lo ocu-
reido en Burgos y el envío de fuerzas
de seguridad ante la persistencia de
la huelga y la intranquilidad en aque-
lla poblac ión.

En este momento se acercó al gru-
po ,de periodistas que rodeaba al pre-
sidente el señor Casares, y el señor
Azaña le preguntó qué fuerzas ha-
bían sido enviadas a Burgos.

El ministro de la Gobernación con-
testó que se enviaron au guardias de
Santander, ir; de León, v había sali-
do de Madrid un camión con otros
só guardias.

El señor Alba defiende a March.
Terminada la sesión secreta, un di-

putado destacaba la intervención del
señor Alba, el cual, en su discurso,
advirtió la posibilidad de que el ofre-
cimiento del cheque de 25.000 pesetas
fuera una oficiosidad en la cual no
intervino el señor March; pero la
Comisión Depuradora se negó a este
nuevo esclarecimiento, por considerar
que el señor Marc.h había intervenido
en el asunto de modo muy directo.

Lerroux, dolido.
Preguntado el señor Lerroux acer-

ca del resultado de la sesión secreta,
se mostró muy dolido de cuanto ocu-
rre; pero él lo deja a la soberanía
del Parlamento en sus altas decisiones,
en las cuales no intervendrá ni de
cerca ni de lejos. No cree el señor Le-
rroux que el partido radical sufra nin-
gún quebranto con este contratiem-
po, que llevará a los espíritus tina se-
renidad que se hace cada día más ne-
cesaria.
;Otro diputado complicado en el

asunto March?
Anoche se comentaba en los pasi-

llos del Congreso lo ocurrido en la
sesión secreta. Y se señalaba que la
actitud del señor Guerra del Río es
de negativa absoluta a los cargos
qee se han hecho contra él.

Pero si él no fué—decían los que
comentaban—quien dió cuenta al se-
ñor March de lo que se trataba en las
reuniones de la Comisión de Respon-
sabilidades, se tendrá que investigar
quién fué el que estaba en relaciones
con el señor March.

Se añadía que si en este punto se
demostraba la inculpabilidad del se-
ñor Guerra del Río, podría compli-
carse el asunto, y tal vez la Comisión
v la Cámara tendrían que enjuiciar
a otro diputado.

De madrugada en
Gobernación

Tranquilidad en Burgos.—Otras no-
ticias.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que el go-
bernador de Burgos le comunica que
hay tranquilidad en aquella pobla-
ción ; que han desaparecido dos gru-
pos de la calle, que ha sido retirada
la fuerza pública y que, como medi-
da preventiva, ha quedado únicamen-
te una sección de vigilancia.

El ministro dijo que se habían man-
dado de Madrid ao guardias de asal-
to escogidos, además de los ae guar-
dias de Seguridad enviados a Burgos
procedentes de Santander y León.

Agregó que los comerciantes de
Burgos habían anunciado al

gobernador el propósito de abrir sus estable-
cimientos hoy. El hecho de que quie-
ran abrir los establecimientos los co-
merciantes—dijo el ministro—indica
que renace la tranquilidad.

Después dijo que ayer tarde habían
circulado noticias de que había habido
algunos soldados heridos en Burgos.
La noticia—agregó el señor Casares—
pertenece a Guerra. Seguramente se
referirá a algunos casos de acciden-
tes, caída del caballo o algún soldado
que recibiera una coz, pues no tengo
noticias de que hubieran ocurrido
incidentes.

En relación con el rumor circulado
de la dimisión del señor Galarza, aun-
que el ministro no aludió a esto con-
cretamente, dijo que de eso que se
dice de . dimisiones no hay nada en ab-
soluto.

El señor Domingo, al recibir ayer
tarde a los periodistas, les hizo las
siguientes manifestaciones

—Me produjo ayer dolorosa impre-
sión ver la actitud que en algunas
provincias .habian adoptado los cursi-
llistas del Magisterio negándose a
aceptar las pruebas de selección que
por decreto se han establecido, y que,
a mi juicios son indispensables para
la concesión de plazas en propiedad.

Estos cursillos sustituyen a los an-
tiguos sistemas de oposicion y son
más equitativos, más racionales, más
pedagógicos y más eficaces que la opo-
sición era.

Las noticias recibidas hoy me traen
la satisfacción de ver rectificada en
casi todas las provincias la actitud
equivocada de ayer. Espero que ma-
ñana los cursillos se desenvolverán
con absoluta normalidad. Si en abzún
sitio no sucediere así, quienes adop-
taran una actitud reprobable suleran
las consecuencias de ella, pues queda-
rían suspendidos en sus derechos.

La República ha otorgado al Ma-
gisterio grandes ventajas. Entre otras,
la principal ha sido la de darle la ca-
tegoría social que merecía. El propó-
sito de la República es seguir pres-
tando al Magisterio una especial aten-
ción ; lo prueba el espíritu con que se
articula el presupuesto que habrá de
regir en el año próximo, presupuesto
que viene consignado con una con-
siderable cifra de aumento. En una

hora en que habrán de imponerse re-
ducciones a la mayor parte de los
presupuestos, el de Instrucción públi-
ca vendrá aumentado, y cuando des
sueldos no tendrán aumento o sufri-
rán merma, los básicos del Magiste-
rio han sido ya elevados.

Esta atención de la República a la
enseñanza exige que la enseñanza
ofrezca las máximas garantías de se-
riedad y eficacia. Por ello, el Magis-
terio no sólo no debe dolerse de las
pruebas de suficiencia a que se le so-
meta, sino aceptarlas de buen grado.

Las viejas oposiciones, con su se-
cuela de listas de gracia, que traían
aparejada la injusticia y el favor, han
acabado.

Me han visitado esta mañana los
representantes de da Facultad de De-
recho de la F. U. E. He hablado con
ellos respecto a las demandas que me
han formulado, y hemos convenido
que se reúnan en Congreso extraor-
dinario para ponerlas a deliberacion
y someterme las conclusiones.

Me he dirigido esta mañana al rec-
tor de la Universidad de Barcelona
pidiéndole me informase sobre la for-
ma de explicar las materias en aquel
Centro docente.

Yo doy la garantía absoluta de que
serán estudiados los derechos de to-
dos los estudiantes v que ni uno solo
de los de la Universidad de Barcelona
podrá decir con fundamento que no
se le enseña como es debido.

corporando al Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos los archivos de protocolos, los de
,las Audiencias territoriales, el del Tri-
bunal Supremo de Justicia y los ar-
chivos históricos provinciales de nue-
va creación.

Gobernación. — Decreto creando el
Consejo Superior Psiquiátrico.

Idem cumplimentando el acuerdo
hispanofrancés en la importacion
especialidades farmacéuticas.

Notas de „ampliacien.
Preguntado nuestro camarada Lar-

go Caballero por los periodistas acer-
ca de lo tratado en el Consejo de mi-
nistros celebrado ayer mañana, dijo
que la nota entregada a la salida no
tenía ampliación.

Principalmente—añadie---se trató de
la residencia presidencial, y se acordo
proseguir las gestiones para adquirir
La Huerta, por ser, entre todas, la
que reúne las mej ores condiciones.
Los gastos se calculan en dos millo-
nes de pesetas; por do tanto, puede
calcularse la asignación del presiden-
te en un millón de pesetas y doscien-
tas o trescientas mil de representación
y viajes.

Preguntado sobre el precio de la fin-
ca, contestó que será de unos seis mi-
llones de pesetas.

También se trató de la organiza-
ción de la casa presidencial, en lo que
se refiere a secretaria, gabinete mili-
tar- y servidumbre.

El señor Lerroux conversó ayer bre-
vemente con los periodistas, y refi-
riéndose a lo tratado en el Consejo de
ministros, dijo que se habló de los
cursos preparatorios, asunto que tan
divididos trae a los estudiantes, pues,
corno es sabido, existen tres tenden-
cias. Se acordó que el ministro de Ins-
trucción pública dé una solución a di-
cho asunto, teniendo en cuenta los
informes del mismo.

Respecto a la adquisición de un edi-
ficio para residencia del presidente de
la República, el señor Lerroux dijo
que no se había concretado si había
de ser La Huerta ni se había fijado
precio. A mi juicio— agregó — debía
aprovecharse el Palacio de Oriente,
aunque la parte de vivienda no está
en buenas condiciones, porque el ex
rey estaba mal instalado. Además, el
no ocupar el Palacio de Oriente pu-
diera significar que no estamos muy
seguros del porvenir.

Después hizo un bosquejo de la dis-
tribución de las dependencias de dicho
Palacio en la forma que se podrían
utilizar. Una parte de ellas, para mu-
seo, y agregó que este proyecto resul-
taría mucho más económico, puesto.
que se ahorrarían los gastos de ad-
quisición de otro edificio.

* * *
Según nuestras referencias, en el

consejo de ministros hubo un cambio
de impresiones acerca de la organi-
zación de la residencia presidencial,
dándose cuenta al Consejo del infor-
me del arquitecto señor Luxan, de
la Dirección de Propiedades, que
acompañó a los señores Azaña y Ca-
sares en la visita que hicieron a «La
Huerta».

En dicho informe, que se refiere a
la instalación, se hace un perita-
je de la finca, o sea de los terrenos
y de las edificaciones, prescindiendo-
se del mobiliario, de cuya parte se
encargará a personas pelitas. Tam-
bién se cambiaron impresiones acer-
ca de la retribución del presidente de
la República y sobre la reorganiza-

ción del Gabinete militar y la secre-
taría, pero sin que recayere acuerdo
concreto.

Se convino que al frente del Gabi-
nete militar esté un general de divi-
sión, y que la secretaría se constitu-
ya con funcionarios de distintas ramas
del Estado. Se acordó que esta orga-
nización, dentro de su modestia y efi-
cacia, se ajuste al decoro del ¿ergo.
Comenzó a tratarse de la convenien-
cia de utilizar el Palacio de Oriente
para instalar en él uno o dos depar-
tamentos ministeriales, dejando parte
de dicho Palacio para Museo. Con
este motivo se habló de un posible
traslado al referido Palacio del minis-
terio de Estado, que ya estuvo hace
tiempo enclavado en dicho lugar, te-
niendo en cuenta que el edilicio de
la plaza de Santa Cruz es insufi-
ciente.

Se habló también de la conveniee-
cia de utilizar él Senado para presi-
dencia del Consejo.

Parece ser que se barajaron cifras
sobre la asignación del presidente de
la República v de todos los servicios
a su cargo, no" llegándose a determinar
cifra concreta; pero, desde luego, se-
rá más baja que la que se creía.

Desde luego, todavía no hay nada
concreto acerca de la adquisición de
«La Huerta» y los ministros exami-
naran otros ofrecimientos, pero, se-
gún todas las referencias, el que re-
une mejores condiciones es éste.

En cuanto a la residencia veranie-
ga, se habló de El Pardo y La Gran-
ja, predominando el criterio de que
fuera La Granja, pues las dependen-
cias del palacio de El Pardo son :a.
suficientes.

Se habló también de las residen-
cias del Norte: palacios de Miramar
y La Magdalena, pero como :'sstos
son de asignación personal, la reso-
lución la podrán adoptar las Cortes.
Respeto al palacio de la Magdalena,
hay dos tendencias: una, la de que
se utilice para residencia veraniega,
y la otra, se refiere al deseo del Ayun-
tamiento de Santander, de que dicho
palacio se destine a los cursos de es-
tudiantes extranjeros que se reali-
zan allí todos los años.

Aparte de esto, se trató de otro
asunto muy interesante, que se re-
fiere a qué muchos labradores nece-
sitan sembrar y no lo hacen por
falta de recursos Estos
recursos se calculan en ocho millones;
pero como el Crédito Agrícola no
dispone de esa cantidad, prosperó el
criterio de , que dicho Crédito intente
una operación con el Banco de Es-
paña. Este interesante asunto quedó
aplazado hasta que regrese el minis-
tro de Economía.

Según nuestras referencias, no se
trató de ningún asunto más.

Agrupación Socialista
Madrileña

SUSCRIPCION A FAVOR DE LA
VIUDA DEL COMPAÑERO AN-
DRES GANA

Primera lista de donativos.
Ptas.

Agrupación Socialista Madri-
leña •or 	  200

Vicente Orche Martínez 	 	 10
J acobo Castro 	 	 5
"frifón Gómez 	 	 lo
Eleuterio del Barrio 	 	 5
José Castro 	 	 2

Victoriana Herrero 	 	 5
Victoria Castro 	 	 1,50
Francisco Castro 	 	 150
Laudencio Casas 	 	 1,50
Gerardo Ibáñez 	 	 2

Francisco Sánchez Llenes 	
Mariano Paniello  -	 25
Andrés Saborit 	 	 lo
Sixto Alvarez 	 	 1
Casa Miñón, de Valladolid:
HonoratoOtero 	
Gaspar San José	
Agustín Gutiérrez 	
Marcelo de la Torre 	
Bonifacio Ramírez 	
Antonio Blanco 	
I smael Vázquez 	 	 0,25
José Benito 	 	 0,25
Recaredo Babón 	 	 0,25
isidoro Martín 	 	 0,25

Total 	  
257, 50

Nota: Los donativos se reciben en
la Secretaría de la Agrupación So-
cialista, número 16, todos loe días
laborables, de diez de la mañana a
una de la tarde y de la cuatro de la
tarde A nueve de la noche. — El Co-
mité.

Los libreros de la calle de
Claudio Moyano piden otro

lugar donde establecerse
Los industriales y 3breros de la Fe-

ria de Libros de la calle de Claudio
Moyano han elevado al Ayuntamien-
to una súplica para que cambie el lu-
gar de venta de libros, que consideran
ruinoso para sus intereses, por otro
en la plaza 15/Layo1 o en el pase,o de]
Prado.

Esperamos que el Ayuntamiento,
bien estudiadas las razones que ex-
ponen, les atender á.

Magno proyecto de los
socialistas de Guernica

Estos compañeros, en la circuns-
cripción rural de Vizcaya, feudo de ia
reacción cerril. vienen sosteniendo
una lucha de carácter grave.

Son combatidos por todos los me-
dios, se los acorrala por hambre, con
boicoteos proclamados públicamente
y cuando lois cerebros cavernícolas
empezaban a discurrir planes de do-
minar el distrito totalmente, he aqu:
a estos luchadores, jóvenes aún en
nuestras filas, que no sólo patentizan
con orgullo su labor de proselitismo,
mostrando con orgullo el botín de Sus
campañas, que se presentan con un
pilan propio de luchadores dignos de
admiración.

Piensan realizar en breve plazo la
audaz idea del presidente de aquella
Agrupación, ampliamente sentida, de
construir allá, en Guernica, una mag-
nífica Casa del Pueblo.

Hace días han inaugurado da Co-
operativa y ahora llevará adelante e,
provecto cumbre.

Con este motivo nos ha visitado el
camarada Iturvi, y es deber nuestro
alentar a los luchadores valientes re-
comendar a las Agrupaciones Socia-
listas, entidades adscriptas a la
UnionGeneral de Trabajadores y a los sim-
patizantes la prestación de la máxi-
ma simpatía. efusión y apoyo pala
que estos guerniqueses, que vienen
alanzando» el lastre clerical de aque-
lla zona con sin igual tesón, realicei
su sueño-

Convocada por la Directiva del Sin-
dicato General de Obreros y Emplea-
dr»;	 (Comercio. s( s ri s t • hr	 2`,'(`,"

importante reunión del personal de
I .:A,	 es,	 e a, eess

Similares, para dar a conocer las ges-
tiones realizadas por la Junta direc-
tiva del gremio y orientar a los afi-
liados sobre el cumplimiento de las
bases de trabajo, puestas en vigor el
día m del actual.

Presidió el compañero Julián Ji-
ménez, que en ¡breves palabras expli-
có el objeto de la reunión.

El camarada Joaquín Heras pro-
nunció elocuentes palabras para dar
a conocer las bases de trabajo apro-
badas y explicar su alcance y signifi-
cado. Dió numerosos consejos a los
camaradas dependientes para que
cumplan íntegramente estas bases, y
recomendó a todos que en cualquier
anormalidad que observen acudan a
la Directiva de la organización, sean
o no afiliados.

Estas bases de trabajo—dijo—no
significan nuestra completa satisfac-
ción. Nosotros queremos más; tene-
mos que conseguir otras mejoras mo-
rales y materiales. Por eso, en cuan-
to sea constituido el nuevo Comité
paritario iremos allí a luchar por otras
bases de trabajo más justas, más
equitativas, en las que se nos reco-
nozcan las vacaciones pagadas y se
refleje la fuerza enorme que tiene
nuestro Sindicato.

Terminó manifestando que, frente
a la actitud de intransigencia de la
clase patronal, los dependientes de
comercio deben permanecer íntima-
mente unidos, pues sólo así podrán
vencerlos.

A continuación habló el compañero
Celiano Martín. Recordó lo ocurrido
con el Comité paritario de Comercio,

se refirió a las bases de trabajo
puestas en vigor recientemente. Com-
paró la actuación del señor Sangro en
el ministerio de Trabajo con la de
nuestro compañero Largo Caballero,
y manifestó que éste se preocupa mu-
cho por la situación de los trabajado-
res, a lo cual se debe que firmara
las bases que le presentó la Comi-
sión interina de Corporaciones. Pero
no esperéis—dijo—a que los Poderes
públicos os hagan justicia, aunque es-
temos en régimen republicano. Es ne-
cesario que todos os unáis, porque
sólo así podréis triunfar. En esta lu-
cha a que os lanzas los patronos de-
béis demostrar una gran templanza,
una gran unión, única arma invenci-
ble que poseen los trabajadores para
defender sus legítimas reivindicacio-
nes.

Terminó refiriéndose a las horas ex-
traordinarias de trabajo, manifestan-
do que es necesario tender a que des-
aparezcan, y que pm eso, cuando se
discuta el contrato de trabajo en el
Comité paritario, la representación
ubrera no debe ni hablar de ellas si-
quiera.

Los camaradas fieras y Martín fue-
ron muy aplaudidos al terminar sus
interesantísimos discursos.

El presidente hizo el resumen del
acto, que terminó con gran entu-
siasmo.

Se demostró palpablemente ayer
que los dependientes están dispues-
tus a abrir los comercios si los pa-
tronos cumplen la amenaza de cerrar
los establecimientos con motivo de
haberse puesto en eigor las bases de
trabajo aprobadas por el ministro de
Trabajo.

OTRAS REUNIONES
Encuadernadores.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo continuo ayer la asamblea de
esta organización. Fueron desechadas
varias proposiciones de los afiliados,
aPi obándose una en el sentido de que
se pida al Gobierno la más pronta so-
lución de la aguda crisis de trabajo.

Fueron elegidos los siguientes car-
gos: Secretario, José García Sáez (re-
elegido) ; tesorero, Emilio Larrumbe,
y vocal, Luis Aguado.

Quedó terminado el orden del día.
Obreros Tabaqueros.

En la Casa del Pueblo se ha re-
unido la Sociedad de Obreros Taba-
queros «Vindicación» en junta gene-
ral ordinaria. Se aprobaron las actas
anteriores y las cuentas del tercer tri-
mestre del año actual.

La Directiva dió cuenta de las ges-
tiones realizadas, que fueron apro-
badas.

Contestó también satisfactoriamen-
te a varias preguntas de los afilia-
dos, que hicieron varios ruegos rela-
cionados con la marcha interna de la
organización.
Agrupación de Praticantes de Medi-

cina y Cirugía.
Ayer se verificó el escrutinio de la

votación para elegir los vocales obre-
ros en el Comité paritario. El resul-
tado es el siguiente:

Efectivos: Antonio J. García del
Real, Alfonso Ayllón de Lara, Fran-
cisco Arnés Molina, Fernando Ma-
teos Romero, Mariano Marcos San-
dio y Bienvenido Mairano Peinado.

Suplentes: Robustiano Reyes, Er-
nesto Santa Cruz Ruiz, Lisardo Ló-
pez Orozco, Felipé—Carretero, Jesús
Leal Sánchez y Vicenciano Alvarez
Espf.
Grupo Sindical Socialista de Emplea-

dos de Seguros.
Anoche se reunieron en la Casa del

Pueblo numerosos compañeros perte-
necientes a la Agrupación Sindical de
Empleados de Seguros para constituir
el Grupo Sindical Socialista.

Se acordó constituir el Grupo, apr'o-
bándose un proyecto de reglamento
del mismo.

Para que realice los trabajos de or-
ganización, se nombró la siguiente
Junta directiva provisional:

Presidente, José Partagás; secreta-
rio-contador, Antonio Vázquez Oli-
ver; tesorero, Aníbal Jalvo; Yucales:
José García Ochaíta y Emilio Alfon-
so Carrillo.

Obreros en Caucho.
En la reunión celebrada ayer por

esta organización se planteó por los
compañeros pertenecientes a recau-
chutación la separación de la organi-
zación.

El compañero Félix Chicharro les
dirigió la palabra. haciéndoles ver la
necesidad de seguir todos los trabaja-
dores de la industria en la misma.

Las palabras del camarada Chicha-
rro causaron excelente impresión en
los compañeros proponentes, disua-
diéndolos del error que iban a come-
ter, por lo que fué retirada la pro-
puesta en medio de gran entusiasmo.

Para que trabaje en la redacción del
contrato de trabajo se nocnbr6 una

¡
Comisión, integrada por los compañe-
roa siguientes: Santiago Mar-tin Pe-
dro Marín, Luis Orduña., Almiro
Sanz, Julián de Miguel,. Juan Tosca,
Manuel Pausa, Andrés Navarro y
Eduardo Alarcón.

Se eligieron los sier tnentea cargos:
Presidente, Félix Chicharro Aide;

vicepresidente, Esteban Vega
Belínchón ; secretario, Antonio Martin de
Pedro; secreta, jo segundo, Sainiago
Tosca Pérez; remador, Víctor l'a-
tor García; teserero, Julio Sánchez
Fernández; vocales: Indakclo Col-
menar Agraz, Isidro Blonda Gonzá-
lez y Andrés Cambronero Míliguez.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las siete de

la noche, Arte de imprimir.
En el 5 alón terraza, a las diez de

la mañana, Congreso extraordinario
de la Federación Nacional de Obre-
ros y Empleados de las Juntas de
Obras de l'uertos; a las siete y me-
dia de la noche, Vidriería Artística.

Conferencia del ca.
marada Vigil

PEÑARROYA, ica—En la Casa
del Pueblo de esta localidad, con ei
salón completamente lleno de obre-
ros y obreras, pronunció el camara-
da Vigil, diputado por Asturias, una
conferencia sobre el seguro de Ma-
ternidad, exponiendo la significación
de éste y detallando los beneficios del
seguro en España.

Fué muy a,plaudido.—Gallego.

La Federación Nacional de
Trabajadores de la Ense-
ñanza ante el presupuesto

El Comité Nacional de la Federa-
ción de Trabajadores de la Ense-
ñanza se cree en el deber de patentizar
ante la opinión pública, para evitar
posibles desviaciones, que el prob:e-
ma de la dotación del Magisterio está
sin resolver.

Reconoce este Comité que se han
hecho en los haberes y estructura del
escalafón del Magisterio recientes e
importantes mejoras. En unos meses
ha dado realidad la República a lo
que en varios años no se hubiera po-
dido esperar de la monarquía. No
creemos, sin embargo, satisfechas !as
exigencias de tia justicia ni que pueda
afirmarse que el Estado español dis-
tribuye equitativamente el haber de
que dispone para retribuir servicios.

No hay explicación posible para el
hecho de que >todos» los funciona-
rios estén mejor retribuidos que los
que dedican su actividad a la educa-
ción. Y nos interesa dejar sentado
que aplaudimos cualquier mejora que
a éstos beneficie, al par que nos sen-
timos dolidos de que se desconozca
nuestro derecho a tener lo mismo, y,
partiendo de igual base, llegar donde
lleguen los mejorados.

Repetidamente han solicitado lae
Asociaciones de Maestros que se equi-
pare su escalafón nada más que al
de dos funcionarios de la Administra-

Hace algunos semanas apareció
en la «Gaceta de Madrid» un de-
creto del ministerio de Comunica-
dones en virtud del cual quedaba
derogado el precepto que ciega-
mente confería al funcionario de
mayor antigüedad, entre el perso-
nal que formaba la plantilla de ca-
da oficina de Correos, el cargo de
jefe de los servicios. En su conse-
cuencia, los cargos de dirección y
responsabilidad superior serán cu-
biertos en lo sucesivo por los indi-
viduos del Cuerpo de Correos que,
a ipropuesta de la Junta de Desti-
nos que se crea, sean elegidos en
cada terna elevada al director ge-
neral.

Esa disposición oficial, cada vez
más necesaria, dada la coinpleji-
dad creciente que en la vida mo-
derna va alcanzando la Posta, ha
roto para siempre el sistema tra-
dicional que, respecto a la jefatu-
ra, venía rigiendo en el Cuerpo de
Correos, en el cual fueron hasta
aquí considerados aptos para des-
empeñar las altas jerarquías y en
disposición de asumir en toda su
plenitud la dirección de los servi-
cios, tanto centrales como provin-
ciales, aquellos funcionarios que
más tiempo de profesión contasen
entre sus compañeros.

Aunque no en la forma precisa
que al presente ha quedado arrum-
bado un procedimiento que tantos
perjuicios entrañaba para el des-
arrollo eficaz de una Corporación
de tan variadas modalidades como
el Correo presenta, de hecho esta-
ba ya abolido desde que los prin-
cipales cargos de la Posta dejaron
de estar vinculados en los hombres
que figuraban en los primeros
puestos del escalafón del Cuerpo.
Mas tal tendencia eliminatoria
quedó definitivamente consagrada
al ser proclamada por el pueblo la
República española.

Está perfectamente explicado
que así ocurriera, ya que al adve-
nimiento del régimen republicano
se encontraron los nuevos gober-
nantes ante el hecho, peligroso
para la naciente República y para
su posterior desarrollo, de que los
cargos dirigentes del Correo, des-
de los cuales tanto daño podía ha-
cerse, estuvieran en poder de indi-
viduos de monarquismo tan acen-
drado que no hubieran vacilado en
defenderlo en cuantas ocasiones
hubiera propicias para ello. Ten-
diendo, pues, a obviar un inconve-
niente que sólo un absurdo empa-
cho de legalismo podía respetar,
fueron desmontados de sus pedes-
tales quienes representaban un
obstáculo para la Revolución.

De otra parte, el sostenimiento
de una jerarquía basada de mane-

ción. Podían, sin pretender nada ab
surdo, aspirar a la misma remune
ración que tienen asignada otros pr o-
fesioiiales de la enseñanza, que consi-
derándose y estando mal retribufdos
reciben trato lncomparablemente me
jor que los primarios.

El Magisterio español ha sido siem-
pre disciplinado, con exceso algunas
veoes ; hoy le es más que nunca y
acatará las resoluciones del Gobierno.

Esta Federación sabe a lo que la
obligan los compromisos contraídos
por su Central sindical—Unión Gene-
!al de Trabajadores--v cón inuará,
loo ;--ntes del es de abril, poniendo al
servicio de la República cuanto puede
y vale.

No tenemos costumbre de mendigar,
repugna a nuestros hábitos societa-
ríos la súplica humilde hasta la in-
dignidad con que ha solido acudir el
Magisterio a los Poderes públicos, y,
conscientes del momento que vive la
República, nos limitamos a pedir
que el Parlamento, al confeccionar
las presupuesto6, haga justicia ; que
se estudie «detenida e imparcialmen-
te» la situación del >.lagisterioo prima-
rio, mantenido en inferioridad que
no necesita demostrar ; que. se tenga
en cuenta que el ser un Cuerpo nu-
meroso no hace más que agrandar la
magnitud de la falta de equidad
el aducir como causa de la desaten-
ción el número, sólo fue comyensi:ale
en la fenecida monarquite capaz d.
perpetrar todo género de ilógicas des-
igualdades.--El Comité nacional.

La situación en Burgos
BURGOS, ro.—Se ha reunido la

J unta de autoridades, que mantuvo el
criterio de no declarar el estado de
guerra.

Esta tarde ingresaron en la carcea
tres directivos del Sindicato único.
Este ha publicado un manifiesto de
tonos violentos atacando a las auto-
ridades.

A última hora de la tarde, un gru-
po apedreó una fábrica de alpargatas,
obligando a cesar en el trabajo.

Las Directivas afectas a la Casa
del Pueblo visitaron al gobernador in-
terino, diciéndole que sus afiliados
etanudarán el trabajo; si los elemen-
tos de la Confederación Nacional del
Trabajo Intentan impedirlo, les harán
frente contestando a la fuerza con la
fuerza.

En la plaza de Prim, frente a] Go-
bierno civil, un grupo pidió a gritos
la libertad de los detenidos. Al llegar
la fuerza pública fué acogida con in-
sultos.

Se dieron varias cargas, dispersán-
dose el grupo.

Otros grupos se dirigieren al dia-
rio «El Castellano», apedreando el
edificio e impidiendo que se publicara
el periódico.

Otro pueblo qae perdió
sus bienes comunales
El Ay untamiento de Villanueva del

Fresno ha elevado a la Comisión tée-
nica agraria del ministerio di, Traba-
jo una Memoria, en lamoexpone
detalladamente el modo se ha
expoliado a su pueblo de los bienes
comunales, pidiendo que éstos • les
sean devueltos, dado que es asunto
de vital interés para la vida o muerte
del pueblo, pues resolvería la angus-
tiosa crisis obrera que existe en éL

Esperamos que este asunto sea so-
lucionado corno desea el Ayuntamien-
to de Villanueva del Fresno.

ra exclusiva en los años de serví.
do para alcanzarla llevaba cami-
no de destruir los buenos deseos
del personal entusiasta, pues veía
éste en los primeros jefes la rémo-
ra perenne para los ideales pro-
gresivos y la obstrucción sistema-
tizada frente al deseo renovador
de los inservibles y anticuados cau-
ces por donde discurría de modc
invariable un servicio público que
por propia naturaleza significa va-
riedad y dinamismo, si ha de res-
ponder a la función social que tie-
ne asignada en la vida de relación
de los pueblos.

La disposición que comentamos
no dudamos que haya contrariado
a quienes vivían aferrados al cri-
terio insano de que para lograr
los cargos dirigentes eran méritos
suficientes los años transcurridos
en el ejercicio de una función, mu-
chas veces piácida y recreativa.
Pero deben meditar aquellos que
han visto truncados sus cómodos
anhelos, acerca de que el sistema
de conceder todo el mérito a la
antigüedad para el acceso a los
altos cargos conduce a anular la
capacidad de los hombres dotados
de condiciones para desempeñar
puestos rectores.

Es una experiencia sobradamen-
te cierta que no siempre los años
transcurridos en una profesión han
proporcionado a los hombres que
las ejercieron las dotes requeridas
para llenar cumplidamente un
puesto de dirección. No se arguya
que la evitación de encumbramien-
tos fáciles fué el móvil para esta-
blecer el ascenso por rigurosa an-
tigüedad, ya que si en la venal
época de la monarquía podian su-
ceder esos casos, con protestas o
sin ellas, hoy existen med.os sufi-
cientes para impedirlos, pues hay
órganos de intervención que, a
más de hacer a cada funcionario
postal consciente de su re.,,ponsa-
bilidad, sabría destruir las injusti-
cias que pudieran perpitrarse.

Conviene que los españoles mo-
difiquen su formación psicológica
ante las nuevas orientaciones que
tienden a crear un tipo de civiliza-
ción que precisa de las mejores
condiciones de cada hombre para
llegar al ideal que los socialistas
queremos ver realizado.

EL PROBLEMA ESCOLAR

Interesantes manifestaciones de don
Marcelino Domingo

EN LA CASA DEL PUEBLO

Importante reunión de los dependien-
tes de zapaterías

A LA ENTRADA
Minutos después de las once de la

mañana quedó reunido el Consejo
de ministros.

A la entrada se preguntó al de Tra-
bajo si se ocuparían de política, y
el camarada Largo Caballero con-
testó:

—De política tratamos siempre al-
go en los Consejos.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó que anoche habían acordado
la terminación de la huelga de Alme-
ria; pero que el paro continúa veinti-
cuatro horas más en señal de protes-
ta por los incidentes ocurridos ayer.

Agregó que en Palencia y Burgos
la tranquilidad es completa.

A LA SALIDA
Manifestaciones del señor Lerroux y

otros ministros.
A las dos menos cuarto abandonó

la reunión el señor Lerroux, y dijo:
—Soy el primero en venir, y por

eso me marcho antes, para almorzar.
He dado cuenta al Consejo de la soli-
citud de la Federación que concurre
a los Juegos Olímpicos para que fue-
se incluida este año en presupuestos
una subvención para que acuda a la
Olimpíada de los Estados Unidos.
El Consejo ha accedido a la deman-
da, y la cantidad correspondiente se
incluirá en los presupuestos.

—¿Se han ocupado ustedes de la
adquisición del edificio que se desti-
nará a residencia presidencial?
.--Sí; se ha tratado algo de eso.

Hay que justipreciar el edificio y el
mobiliario. El presidente del Consejo
nos ha dado cuenta de sus impresio-
nes de lo que debe ser la casa del
presidente.

—¿Se marcha usted a Ginebra?
—La reunión—responde—de la So-

ciedad de las Naciones se celebra en
París. Yo no he hablado de eso toda-
vía en el Consejo, y esperaré al pró-
ximo para pedir a mis cempañeros de
Gobierno autorización para asistir.

Minutos después salió el ministro
de Instrucción, que no hizo manifes-
taciones.

El jefe del Gobierno, al salir, dijo:
—Nada de particular.
—Entonces, ¿Consejo adminis-

trativo?
—Casi, porque de política no ha

habido nada. Hemos estado hablan-
do de la organización de la casa del
presidente. No hay nada definido, y
por eso no se lo digo a ustedes; pero
en tiempo oportuno les hablaré a us-
tedes de ello. Hay que dictar algunos
decretos, de los que ya les daré
cuenta.

Nota oficiosa.
Como de costumbre, el señor Do-

mingo entregó a los periodistas la si-
guiente:

«Presidencia.—Se trazaron las lí-
neas generales de la organización de
la Casa de la República.

Estado.—Se aprobó el presupuesto
para la asistencia de España a la
Olimpiada de Los Angeles.

I nstrucción pública.—Decreto so-
bre nombramiento del director del
Instituto Nacional de Sevilla.

Idern sobre nombramiento del di-
rector d e 1 Instituto Nacional de
Osuna.

[dem admitiendo la dimisión del
cargo de rector de la Universidad de
Sevilla.

Idern nombrando rector de la Uni-
versidad de Sevilla a don Estanislao
del Campo.

Idem admitiendo la dimisión del
cargo de rector de la Universidad de
La Laguna.

Guerra.—Decreto concediendo el pa-
se a la reserva a los generales de di.
visión Zubillaga y Coronel.

Idem relevando del mando de la
quinta brigada de infantería al gene-
ral don Manuel Llanos.

Marina. — Expediente de enajena-
ción urgente de 16 buques dados de
baja en la armada.

Iderr, de adquisición de un aparato
para la enseñanza y cálculos de pun-
tería Y ataque de submarinos.

Decreto relativo a la prestación de
servicios de practicaje y amaraje en
los puertos.

Una patente de navegación.
Justicia. — Proyecto de decreto in-
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El Consejo de ministros
de ayer

La residencia del futuro presidente de la
República.—La Olimpíada de Los Angeles.
Interesantes decretos de Instrucción públi-
ca.—Generales a la reserva.—Expedientes
y decreto de Marina. — Se crea el Consejo

Superior Psiquiátrico.
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LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
•

La selección jerárquica



La clasificación obtenida itaid
guiente:

175 c. c.: Primero, Manolo Xant6
(Francis Barnet), 38,100 kilómetros.

250 C. c.: Primero, José Sánchez
Toda (Velocette), 27,750 kilómetros;
segundo, Antonio García.

350 C. c.: Primero, Jacinto Rodrí-
guez (F. N.), 38,500 kilómetros; se-
gundo, Antonio Baigorri; tercero, An-
gel Galán; cuarto, Fernando Muñoz;
quinto, Enrique Moreno. Fué desca-
lificado Ramón Alvarez, por parada;
éste. resultaba vencedor con 38,800 ki-
lómetros.

500 C. c.: Primero, Juan José Ibeas
(Norton), kilómetros; segun-
do, Miguel -bizarro; tercero, Ramón
del Villar. Retirado, Antonio Varela.
Descalificados: por falta de velocidad,
Braulio Pastur, y por parada, José
Calvani.

La prueba resultó un éxito com-
pleto.

CICLISMO
Carrera de inauguración de tempo-

rada.
Sobre un recorrido de 45 kilómetros

se celebró el domingo la carrera de
inauguración de temporada de la
U. E. M., en la que participaron 68
corredores.

Venció Patricio Ruiz, que invirtió
en el recorrido i h. 30 31. 1 s.

El segundo y tercer lugar lo obtu-
vieron José Cáceres y Francisco de
Blas.

En la prueba se clasificaron 30 co-
rredores.
Primer campeonato infantil cjelista

de Madrid.
Gran expectación ha despertado es-

ta prueba, que ha de disputarse el do-
mingo día 15 del actual en el paseo
de Coches del Retiro, organizado por
la revista inadrileila «Crónica» y la
casa Coppel, bajo los auspicios de la
Unión Velocipédica Española.

Las inscripciones pueden hacerse,
hasta hoy, día re en las oficinas de
«Crónica» o en los establecimientos
de la casa Coppel, de las calles de
Fuencareal, 27, y Mayor, 6.

Los concurrentes se dividirán en
seis eategorías: Una, la primera, que
agrupará a los niños que hayan cum-
plido cinco años y tengan menos de
siete; otra, la segunda, para los ma-
yores de siete y menos de nueve; una
tercera, para los comprendidos entre
nueve y once; la cuarta, para quienes
no hayan cumplido trece años y si
once; la quinta, para niñas de cinco
a nueve años, y la sexta, también
para niñas, de nueve a trece años
no cumplidos.

Los premios para las cuatro cate-
gorías de niños son: un reloj de pul-
sera de oro al primer clasificado, de
plaqué al segundo, de plata al terce-
ro y de níquel al cuarto.

En cada una de las dos categorías
de niñas se concederáa como premias
a las tres clasificadas en primer !traer
otros tantos relcrjes de oro de pulsera.

Además, a los siguientes clasifica-
dos, según el orden de llegada, se les
entregarán objetos deportivos.

A cuantos corredores se clasifiquen
se les concederán diplomas de cola-
boración.

. EXCURSIONISMO
La Sociedad Deportiva Excursio-

nista organiza para el domingo día 15
y. siguientes sus acostumbradas ex-
Curalemes de invierno al puerto de Na-
vacerrada.

Tárribién ;e realizarán excursiones
extraordinarias a Burgos y sierra de
Gredos.

Ponernos en conocimiento de todos
aue el domingo había nieve en abun-
dancia, habiendo estado elementos de
esta entidad esquiando en las Guarra-
millas y en los alrededores del refu-
gio Zabala.

Las inscripciones, todos los días,
de siete y medía a nueve de la noche,
en la calle de Fernanflor, 8, y los
viernes, a las diez, en los entresuelos
riel café del Norte, para ultimar de-
talles.

Varias estafas.
Don Mauricio de Junca Grey, di-

rector de una 'Casa de Seguros esta-
blecida en Madrid, ha denunciado que
recibió un pliego de valores, proce-
dente de Biarritz, que contenía recor-
tes de periódicos en lugar de 8.000
pesetas. Lo curioso del caso es que
el denunciante hace constar que le
ha- ocurrido lo propio con otros plie-
gos de valores que le remitieron del
extranjero y de Barcelona por diver-
sas cantidades, cuyo total asciende a
117.350 pesetas y 7.000 francos. Aña-
dió el denunciante que los sobres co-
rrespondientes a esas cantidades esta-
aan en una Caja de París a disposi-
ción de la autoridad para comprobar
su fractura.
No paga y lo reclaman sus padres.

En determinado cabaret, el joven
Martín García Cruz hizo consumicio-
nes por valor de 244 pesetas. No pagó
por carecer de numerario. Llevado a
la 'Dirección de Seguridad, en ésta
se acababa -de recibir un telegrama
de Calatayud reclamando sus padres
a Martín por haberse marchado de
allí el día 8 en compañía de eso() pe-
setas que el joven se ha gastado.

LOS SUCESOS

Homenaje á "Fígaro"
Hoy miércoles, a las seis de la tar-

de, se celebrará la inauguración del
teatro Fígaro con una función home-
naje al glorioso periodista que da
nombre al nuevo coliseo de la calle
del doctor Cortezo.

El programa, confeccionado por la
Asociación, ofrece singulares atrac-
ciones, por lo que promete tener gran
brillantez el ateo.

En Ávila

Propagandas cleri-
cales

CEBREROS, eo. — La sociedad
obrera de este pueblo ha enviado al
gobernador de Avila el siguiente tele-
grama:

«La Sociedad Obrera de Agriculto-
res «La Unión es Fuerza», de Cebe-
ros, ante ante vuecencia expone lo si-
guiente:

El señor cura párroco de esta loca-
lidad está haciendo una campaña
en contra del régimen actual desde
su púlpito, tan elevada en calumnias,
dirigidas tanto a republicanos como
a socialistas, que no nos es posible
tolerar más, y, por tanto, recurrimos
a vuocencia, con el respeto debido,
para que le sea puesto un correctiva
como proceda en justicia y poder evi-
lar mayores consecuencias en casos
sucesivos.»

-.41£

Meneo de Madrid
La Junta de gobierno 'ha dirigido a

los socios la siguiente circular:
«Distinguido coasocio: La junta

general extraordinaria que se celebra-
rá el próximo día 12, a las siete de
la tarde, reviste singular importancia
porque en ella se dará cuenta, y ha-
brá do adoptarse el acuerdo proce-
dente, del dictamen emitido por la
Comisión que en la junta del día 24
de octubre se designó para que in-
formara sobre la solicitud de baja for-
zosa de cuatro socios, deducida por
más de cien miembros del Ateneo.

La trascendencia de la decisión que
se acuerde se deriva de estas dos
coneideraciones: de ser la primera
vez que en el Ateneo se aborda la
cuestión referente a la baja forzosa
de alguno de sus componentes y del
relieve de los hechos de cuya sanción
se trata.

La oonducta, por tanto, que en este
caso trace la próxima junta será la
norma que condicionará en lo suce-
sivo la convivencia entre los ateneís-
tas y fijará el límite jurídico y prác-
tico de la actividad corporativa de los
socios o la inexisteneia de él.

Como quiera, además, que los he-
dios atribuidos a los señores a quie-
nes afecta la propuesta de referencia
excedieron del área propiamente ate-
neística, dado que la prensa ha di-
fundido ampliamente la génesis y
desarrollo del extremo sobre el que
ha de versar la-reunión del día 12,
esa misma opinión espera que se to-
talice y remate da tramitación de tal
incidente, y ello dota también a di-
cha junta del interés excepcional que
esta Directiva le atribuye.

Es deber, por tanto, de todos los
que aman esta Casa acudir a la pró-
xima junta a colaborar a la adopción
del acuerdo que se estime proceden-
te, teniendo en cuenta el peligro que
de él se deriva para la vida del Até-
neo, por cuya trayectoria futura, en
consonancia con su historia, todos
estamos obligados a velar.

Manuel Azaña Díaz (presidente).—
Amós Salvador Carreras (vicepresi-
dente segundo).—Hanorato de Cas-
tro (vocal primero).—Antonio Du-
bois (vocal segundo).—Isidaro Ver-
gara y Castrillon

(contadoe).—Manuel Martinez Risco (depositario).—
Agustín Millares (bibliotecario). —
Miguel Moreno Laguia (secretario
primero).—Antonio de Obregón (se-
cretario tercero).»

ear,	

Protesta contra los luc-
tuosos sucesos de

Burgos
BURGOS, ro.—La Juventud So-

cialista Burgalesa protesta enérgica-
'Mine contra los atropellos cometi-
dos por la fuerzo pública en esta
ciudad, causando víctimas en loa tra-
bajadores y transeúntes.

Congreso de la Unión
Federal de Estudiantes

Hispanos

Consejo provincial de
Primera enseñanza de

Madrid

en los impresos que se facilitarán en
las oficinas de dichas entidades. Los
premios se adjudicarán el 27 de fe-
brero de 1932, XXIV aniversario de
la ley fundacional del Instituto Na-
eional de Previeión.

Además de estos premios acorda-
dos por el Instituto Naciorial de Pre-
visión, han anunciado ya la conce-
sión de premios análogos para los
obreros previsores varías Cajas co-
laboradoras del mismo Instituto.

Madrid, 3 . de noviembre de 1931.

La Sociedad obrera de Es-
parragosa de la Serena co-
mienza a labrar sus tierras

colectivamente
ESPARRAGOSA DE LA SERE-

NA, ro.—Después de dos meses de
lucha con el Ayuntamiento local se
ha conseguido el arriendo colectivo
de una dehesa de su propiedad para
11a filial agraria de nuestra Agrupa-
ción Socialista, y el día a del mes
en curso se comenzaron las labores
de siembra de la mencionada finca.
Fué un acto grandioso, Mita dita un
rotundo mentís a los elementos reac-
cionarios, que no encuentran más ar-
mas que esgrimir contra nuestra con-
cepción económica que el manoseado
tópico de nuestro individualismo ra-
cial.

Al nacer el Sol, hora convenida,
salían de la Casa del Pueblo todos
los obreros can sus respectivas yun-
tas de labranza, representando el ver-
dadero ejército de la Paz. La más
cordial disciplina ha existido duran-
te los tres días que ha durado el tra-
bajo en cuestión. El resultado ha sido
sorprendente, pues la economía en
trabajo ha rebasado nuestros cálcu-
los.

El fraternal entusiasmo con que
trabajaban nos estimula a seguir lu-
chando por la conquista del colecti-
vismo económico del obrero rural.

De madrugada en la Di-
rección de Seguridad
Al recibir esta madrugada el direc-

tor general de Seguridad a los perio-
distas des manifestó que habían sido
puestos e su disposición catorce de
los detenidos anoche en el teatro Lo-
pe de Vega. Agregó que se les han
impuesto mil pesetas de multa a cada
uno de ellos, y que no serán liberta-
dos hasta que las abonen.

También fué detenido un menor ;
pero este caso será consultado con el
Tribunal de menores.

Grupo Socialista de
Practicantes

Se ruega a los practicantes afectos
a la Union General de Trabajadores
y al Partido o Juventud Socialistas,
y que deseen formar parte del Grupo
Sindical Socialista de Practicantes,
envíen su adhesión a Mariano Marco
Sánchez, Abades, :o, segundo iz-
quierda.

En Villaverde se inau-
gura la Casa del

Pueblo
El domingo se verificó en Villaver

de Alto el acto de inauguración de ia
Casa del Pueblo de esa localidad,
llevado a efecto por la Ageupacitai
Socialista de Villaverde y la Sociedad
de Tejeros y Cerámicos de Madrid.

Presidió el camarada Marcos, de la
Agrupación Socialista, que en breves
palabras declaró la • necesidad de te-
ner un local propio.

El camarada Felicio Ruiz; también
de la localidad, leyó unas cuartillas,
siendo n'ay aplaudido.

El camarada Edmundo Domínguez,
en representación de la Federación
Local de la Edificación, de Madrid,
habló de la necesidad de un Centro
social para los trabajadores de Villa-
verde.

Habló después de la política actual.
Y dijo que si los trabajadores han
traído la República burguesa ha sido
por dar un paso avanzado, pero que
hay que luchar por la República So-
cialista, que es la que con ansias
anhelan. (Aplausos.)

El camarada Amós Acero, diputa-
do socialista por la provincia de Ma-
drid, comenzó eepuniendo sus dos
asistencias a Villaverde para actos
conmemorativos; habló de la táctica I
socialista y sus actuaciones en los1
Ayuntamientos y de las vicisitudes
por que atraviesan en sus gestiones,
y destacó la actuación de la minoría
en el Ayuntamiento de Villaverde.
También destacó las funciones del
Gobierno con relación a la crisis de
trabajo, y dijo que se pagan sueldos
maltuatente, corno los de la guardia

para asesinar a los trabajadores
honrados. (Aplausos.)

Atacó enéricamente al capitalista
March y eeplicó la mala conducta de
éste v sus negocios sucios.

DiÓ explicaciones del motivo de la
crisis de trabajo, y expuso casos en
diferentes naciones extranjeras.

El camarada Acero es interrumpi-
do varias veces, contestando a los
interruptores, y al final fué muy
aplaudido.

El camarada Marcos disculpó al
camarada Muiño por no haber podido
asistir, e Invitó a la clase trabajadora
a que engruese las filas del Partido So-
cialista, defensor de los trabajadores.
(Aplausos.)

Al final- del acto canela «La Inter.
naciona» y «La Marsellesa» el ele-
mento juvenil de la Agrupación So-.
clalista de Villaverde.—M. Céspedes.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 11.

Nútnero 1.	 •
A las diez: Ramón Marco Ferrus

reclama, como portero, 858 pesetas
de sitiados a José Velázquez (segun-
da citación).--Domingo García Vic-
toria reclama, por trabajos extraordi-,
narios, 424,50 pesetas a Santiago Es-1
pinosa y Luis Herrero (segun -da ci-I
tación).—Cladoaldo Heredero Lebre- I
ro reclama, por horas extraordinarias, I
2.853,07 pesetas a La Copa de Oro
(segunda citación).

A las once: Saturnino Pérez Mara-,
ñon reelema, por horas extraordina-;
ries, a Rosendo Coldeiras 8.051,231
pesetaa (primera citación). — Isidro:
Alonso Gómez , reclama, por saiarios. I
2.986 pesetas a Juan Fernández y
Juan Costa (primera citación).--Juanl
Gandul Latorre reclama, por sala.1
ries; 130 pesetas a Eugenio Bistal
(primera citación).

Juradoe pateónás: Santiago Blanco>

y José Guinea; Ricardo Téllez, ata-
plente.

Jurados obreros: Eusebio I. Ma-
yoral y Timoteo Arroyo; Miguel Lla-
ceta suplente.

• •, Número 2. Á
A las diez: Cándido Maatin Laredo

reclama, por horas extraordinarias,
1.602,60 pesetas a Sociedad Española
de Contratas (segunda citación)e--
Juan Cascete Gómez reclama, por
horas extraordinarias, 2.344,50 pese-
tas a Pedro Balaguer (primera eita-
ción).—Fidel Huecas Ramírez y Fe-
derico Bailén . Requena, éste en nom-
bre de su esposa, reclaman diferencie
de salarios a Antonio López López
(primera citación). — Elías Lorenzo
García reclama roo pesetas, por res-
to de salarios, a Empresa Aguado y
Tomaut Gonzalez (primera citación).
Juan Nuño Mendoza, tejero, reclama
3(x) pesetas, por diferencia de 'sala-
rio, a Prudencio Pons (segunda ci-
tación).

Jurados patronos: Manuel Atienza
y Arturo Lora; Francisco junoy, su-
plente.

Jurados obreros: Fermín Blázquez
y Julián Fernández; Rufino Cortés,
suplente.	 .•

Grupo Sindical Socialista de
Auxiliares de Farmacia

Este Grupo celebrará junta gene-
ral ordinaria el día 1 4 del actual, a
las once de la noche, en la Secreta-
ría 1 9 (Escuela Obrera) de la Casa
del Pueblo.

Por ser ia primera junta general
que se celebra después de constituía°
el Grupo, han de tratarse en ella
asuntos de sumo interés, por lo que
se ruega a los compañeros no dejen
de asistir a la misma.

La Casa de Velázquez
Tanto los periódicos franceses como

los españoles -empiezan ya a tratar de
la dirección de la Casa de Velazquez
en Madrid, que la muerte, tan, isenti,
da, del erudito hispanófilo M. Pierre
Paris ha dejado vacante.

Siendo una de las finalidades de la
Case dé Velázquez dar a conocer a
Francia entre nosotros, y en vista de
que a los españoles de hoy les gusta
conocer la Francia laica y republica-
na, no dudamos que el Gobierno de
la nación vecina tendrá un especial
cuidado en eo poner al frente de tan
prestigiosa institución persona de
ideas clericales y reaccionarias.

En todo ceso, lo menos que se pue-
de esperar es que no sea nombrado
para dicho puesto alguien aue se
haya significado por su hostilidad ha-
cia los elementos que han instaurado
la República en España.

y• O•

Agrupación Socialista
de Salvochea

Hemos recibido la siguiente nota.:
«Esta Agrupación pone en conoci-

miento de la opinión que los cinco in-
dividuos que se Ikunan socialistas que
integran la Comisión gestora de es-
te pueblo no tienen garantía socia-
lista, por estar dados de baja y des-
autorizados por esta Agrupación.

Por consiguiente, kstán sin facul-
tades para actuar en representación
del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol.—E1 Comité.»

Grupo de Antiguos Alumnos
y Amigos de la Escuela de

Aprendices Tipógrafos
Este Grupo ha trasladado, desde el

día i de noviembre, la Secretaría a
la calle de Piamonte, 3, principal iz-
quierda, donde deberá ser dirigida la
correspondencia.

Los días de Secretaría serán los
lunes, de siete y media a ocho y me-
dia de la noche.

De Bilbao

Sobre los sucesos del
domingo

BILBAO. ice—Los elementos re-
publicanos , han publicado una nota
protestando contra la acusación que
se les hace con motivo de los Últimos

SUCESOS.
Condenan la acción directa.

La enseñanza indus-
tría!

En la Escuela Industrial, y con
asistencia de numerosos representan-
tes de todas las de España, ha co-
menzado sus trabajos la asamblea
que ha de proponer al ministro de
Instrucción .pablice las bases a que
deba ajustarse en la nueva ley de
Instrucción publica 'la enseñanza i n-
dustrial, que así podrá representar las
modalidades y exigencias dé la reali-
dad en estos problemas tan impor-
tantes.

En la asamblea participarán las
Asociaciones de Peritos industriales
y de los alumnos . de . las indicadas
Escuelas.

Sindicato de Empleados y
Subalternos de Banca y Bol-

sa de Madrid (U. G. T.)
El Sindicato- de Empleados y Sub-

alternos de Banca y Bolsa de Madrid,
en su domicilio social, calle del Mar-
citiés de Cubas, 25, celebrará la sexta
conferencia del eiolo _anunciado ma-
ñana: jueves, a las siete y-media de
la noche..

Diche eón kericia será disertada
-por don Julio Carlos Suárez,- abogado
y publicista, sobre el importante te-
ma «La clase media y la caltura».—
-Ea Junta directiva,

Reuniones y convo-
catorias

Juventud Socialista de Chamartin de
la Rosa.

La junta general de esta Juventud
anunciada para mañana, jueves, ha
quedado aplazada hasta el próximo
limes, día 16. -
Circulo Socialista del Puente de To-

ledo.
Este Circule celebrará junta gene-

ral extraordinaria el día 13 del ac-
tual, a las nueve de la noche, en su
domicilio social, General Ricardos, 9,
para discutir el siguientes orden del
día: Bases del cobrador y gestiones
del Comité.
Circulo Socialista del Puente da Se-

govia.
Hoy, a las seis y media de la tar-

de, se reunirá este Círculo en junta
general extraordinaria en su domici-
lio 'social, paseo de Extremadura, 37,
para discutir el siguiente orden del
día: Lectura del acta anterior; nom-
bramiento de delegado de escuelas;
elección de contador, y preguntas y
proposiciones.
Agrupación Socialista de Chamantin

de la Rosa.
' Esta Agrupación celebrará junta ge-
neral ordinaria los días 13 y 16 del
actual, a las nueve de la noche, en
la Casa del Pueblo, Garibaldi, 22,
para discutir el siguiente orden del
din: Actas; altas y bajas; gestiones
del Comité, y preguntas y proposicio-
nes.	 •
Juventud Socialista de Chamartln de

la Rasa.
Esta Juventud celebrará junta ge-

neral extraordinaria pasado mañana,
j ueves, a las ocho y inedia de la no-
che, en la Casa del Pueblo de esta

localidad, calle de Garibaldi, 8, para
tratar el siguiente orden del día:

Lectura de actas; altas y bajas;
aprobación de cuentas; gestiones del
Comité; preguntas y proposiaiones, y
elección de cargos.
Sociedad de Albañiles «El Trabajo».

Esta Sociedad convoca a todos sus
asociados pera que asistan a las jun-
tas generales ordinarias que se cele-
brarán los días 12, 17 y 19 del pre-
sente mes de noviembre, a las seis de
la tarde, en el salón grande de la Ca-
sa del Pueblo; en cuyas reuniones se
discutirá lo siguiente:

Lectura del acta de la sesión ante-
riute discusión y aprobeción de •las
cuentas correspondientes al primer
trimestre del presente año; la junta
directiva dará cuente de las gestiones
en que ha intervenido .; proposiciones
de la Junta directiva; preguntas de
los asociados g proposiciones de les
mismos.

Mitin de propaganda
socialista

ALMAGRO, ice—Con motivo de
la marcha de nuestro buen camara-
da Julio Pintado, la Juventud Socia-
lista de esta población, de acuerdo
con la Federación Local de Socieda-
des Obreras, organizó un mitin de
despedida en el que intervinieron Íos
compañeros Rafael Prieto, Julio Pin-
tado y Miguel Carnicero,

Asistió numeroso público, en el que
se encontraban unas trescientas mu-
jeres.—Rafael Prieto.

Asociación de la Prensa
Inauguración del curso de enseñanzas

Mañana jueves, 12 de los corrien-
tes, a las cuatro de la tarde, se cele-
brará, en el salón de Juntas de la
Asociación de la Prensa, el acto inau-
áural de las enseñanzas de Corte y
Confección, Francés, Inglés, Taqui-
grafía y Mecanografía que la entidad
de los periodistas madrileños lame
establecidas para los hijos y familia-
res de las asociados y que con tan
feliz éxito vienen regentando los com-
petentísitrios profesores seasorlta Ro-

. sano L. Astudillo y los señores Rieu-
Vernet, De Anta y Domenech.

El acto será presidido por el ilus-
tre presidente de la Asociación, don
Alejandro Lerroux, y también lo hon-
rará con sti asistencia el ministro de
Instrucción pública y esclarecido aso-
ciado de la entidad, don Marcelino
Domingo-.	 -	 -

4.os alumnos matriculados en las
diferentes clases y cursos deberán
concurrir a este acto, al que quedan
invitados todos los señores socios.

Los deportes
FUTbOL

Torneo de la Federación Deportiva
Obrara.

En los partidos celebrados el , pasa-
do domingo entre las Sociedades que
integran esta Federación Deportiva
Obrera, ha habido los siguientes re-
sultades:

Peña Ideal, 1; Paloma, o. Donate
Hat, 2; Victoria, a. Didáctica, i;
Lacy, te -Comillas, o; Chernartín, o.
Ca11111e0S, 2; Carabanchel, o.

MOTORISMO
No obstante lo desapacible de la

mañanee se celebró el domingo le
prueba anunciada por el Moto Club
denominada «Prueba del litro».

A las doce menos diez minutos se
dió la salida al coche de Gonallo Toa-
rón, que era el encargado de marcar
la velocidad mínima a seguir por los
participantes.

A continuación marcharon los ,t6
inscriptus, y cerrando el pelotón, el
señor Feu, jurado encargado de cui-
dar la observación del reglamente es-
pecial de la prueba.

Funciones para hoy
CALDERON. -- (Compañía Piaa

"ftraillier.) 6, o, Alfilerazos.-eue
Cuando los hijos de: Eva no son las
hijos de Adán (clamoroso éxito).

COMEDIA. — A las roaio, Mi padre.
FONTALBA.-- (Carmen Díaz.) A

las 6,30, La de los claveles debles.
A las 10,30, La melodía del jaiz-
band (clamoroso éxito de liana-
vente).

FIGARO (Doctor Corteza, 5). -- A
las 6, inauguración con el homena-
je a «Fígaro» de la Asociación de
la Prensa.

LARA.— 6,30, Don Juan, buena per.
sena (gran éxito). Butaca, 3 pese.
ras. — Noche, no hay función.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). A las 6,45, La musa gi-
tana. — A las 10,45, Flores de lujo.

ALKAZAR. — A las 6,45 Y 10,45 (P°'
pillares, 3 pesetas butaca), Todo
Madrid lo sabía... (de Linares Ri-
vas).

MARIA ISABEL.— 6,3o, El peligro
rosa (enorme éxito comico). — No-
che, no hay función, por verificarse
el ensayo general de El drama de
Adán (de Muñoz Seta).

BEATRIZ.— A las 6,30 y to,30,
A. M. G. D. (La vida en un cole-
gio de jesuitas), éxito culminante
de Ramón Pérez de Ayala-

COMICO. — (Loreto - Chicote.) la3a
y 10,30, La cursi del hongo. (Pes
cios populares, 3 pesetas ama Anclo
res butacas).

FUENCARRAL.— (Ricardo Calvaaa
6,30 y 10,30, Don Juan Tenorio.

MARTIN.— 6,3o (popular : butacas
a 1,75), ¡Telón!...  ¡ Pol6n1... y Pe
lé y Melé (éxito delirante; últirnal
representaciones). — 70,30 (butacae
a 3 pesetas), ¡	 I Tolóa
y
lla

Ldoar)s.al por as-robasx	 sarobas (ibo avae

CERVANTES.— (Compañía de re-
vistas Blanquita Pozas.) A las 6,30,
La Pandilla. — A las 10,30, El hue-
vo de Colón (éxito Insuperable).

PAVON. — (Compañía de revistas
Celia Gámez.) No hay función, pa-
ra dar lugar al montaje de Las
Leandras, que se estrena melena,
jueves, a las ro,30.

ROMEA.— A las 6,no, La niña de
la Mancha. — A las. 10,30, el formi-
dable éxito Lns pavas.

ESLAVA.— A las 6,30 y yo," gran
concierto de ópera flamenca por
Pena (hijo) y Corma> y otros gran-
des elementos del género andaluz,

CIRCO DE PRICE. —A las 6,3o y
10,30, grandes funciones populares
de circo. Precios reducidos. Exito
enorme del elefante cómico y todo
el programa. Interesantes debuta.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). — Butaca, dos pesetas.)
6,30 y 10," El millón.

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

CINE GENOVA.— (Butaca, 1,50.)
6,30 Y 10,30, El sargento Grisha.

MONUMENTAL CINEMA.—(Buta.
ca, 1,25.) 6 y 10,30, Huellas dactila-
res (primera jornada).

CINE MADRID.-6,3o y 10,30, El
mejor amigo (Francis X. Bush-
man), Solos en una isla (Gary
Cnoper y Esther Ralston).

LATINA.— (Cine sonoro. Butaca,
peseta; general, 0,30.) 6 tarde, 10,15
noche, dos grandes producciones
sonoras: Amanecer de amor (Nor-
ma Shearer), Indianópolis (William
Haynes) y otras. Jueves: Su noche
de bodas (hablada y cantada en
castellano, por Imperio Argentina).

RIALTO. — (Teléfono 91000.) A las
6,30 y 10,30, Neil Hamilton en El
espía

PARDRAS.— 6,30 y eo,3o, Senda-
lio en Rusia (cómica), Dibujos so-
noros, La fiesta del diablo (total-
mente hablada en español, por Car-
men Larrabeiti, Toni D'Algi, Li-
gero, Pedro Barreto, Manuel Vico;
drama pasional de la vida fria y,
austera de la aldea y la vida ala"
gre y galante de la ciudad).

METROPOLITANO.— (Butaca,
peseta; sillones, 0,75; entresuelo«
0,6o.) 6,30 y 10,30, Actualidad so-
nora, La conquista de Cesio (risa),
Camino del infierno (totalmente ha-
blada en español, por luan Torena,
María Alba, Carlos Villarias; dra-
ma de amor noble, pasiones locas;
espectáculo de emoción y belleza)e

CINE SAN CARLOS.— (Teléfona
72827.) A las 6,30 y 10,30, El vale
del Danubio (comedia de gran éxi-
to, interpretada por Deggy Norman
y Harry Liedtke).

CINE PEREZ GALDOS. — A las 5
y 9,30, Su majestad la modistilla,
El mercader de Venecia y otras.,
(Precios populares.)

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI,
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(especial) t Debut 'de Abrego. Pri-
mero (a remonte), Abrego y Lana-
flap I contra Urin y Zabaleta. Se-
gundo (a cesta-punta), Félix y Tre-
cet contra Segundín y Garete
Se dará un tercero a remonte.

	moomotwOOM

El Pleno de la Sección primera
tendrá efecto hoy, a las once de la
mañana, en el Palacio de Comunica-
dones, entrada por Alcalá, debiende
asistir los jefes de delegación, a las
nueve y media de la mañana.

•
El Consejo provincial de Primera

enseñanza de Madrid ha convocado a
las cursillistas de las oposiciones del
año 1928, aprobados recientemente en
esta capital, para que concurran el
.ábado, día 14, a las doce, a las ofi-
tinas del mismo ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, Inspec-
ción de Primeraenseñanza, con el fin
de que elijan, por orden de lista; las
escuelas vacantes que han de • servir
interinamente, según orden telegráfi-
le de la Dirección general -de Prinie-
Va enseñanza.

Instituto Nacional de
Previsión

Premio Malta-Bar para obreros previ-
soros.

Instaurado hace . cl o s años, por
acuerdo del Instituto Nacional de Pre-
visión, el premio Mitluquer para obre-
ros previsores, se anuncia el de este
do, que se adjudicará 'con arreglo a
las normas que a continuación se -ex-
presan:

a Podrán solicitado desde esta
fecha hasta el 15 de enero de 1932
los asalariados que reúnan las con-
diciones siguientes:

a) Haber practicado con asidui-
dad aportaciones voluntarias en el
régimen de Libertad subsidiada o en
el régimen legal de Retiro obrero
obligatorio, ya por el sistema de me-
joras, ya por imposiciones en la li-
breta reglamentaria de capitalización;

b) Demostrar que se ha hecho un
esfuerzo económico extraordinario,
mediante la relación de sus haberes y
las cargas familiares.

2. • Los premios senan cincuenta,
y no podrá exceder cada uno del so
per roo del importe total de las apor-
taciones voluntarias, hasta el límite
máximo de doscientas pesetas por
premiado..	 .

3. • No se adjudicará premio a los
que ya lo recibieron el año anterior.

4. • Las solicitudes para -este pre-
mio deberán forrnplarse al Instituto
e a cualquiera de sus Cajas colabora-
doras, luasta el es die enero. de 1932,

1.2
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PERFILES DE LA REPÚBLICA

UN ESTA
En ei nacimiento de un nuevo Es-

tado hay mucho de creación biológi-
ca. Cada cual lo había concebido a
bu antojo: unos, con estos órganos,
edil aquellas formas, con un calcula-
& ritmo vital '• otros, para determi-
nados fines colectivos o personales.
lodos habían querido moldearlo se-
gún un arquetipo: los especialistas,
conforme a su ciencia; los poetas, de
acuerdo con sus utopías; los políti-
cos profesionales, con vistas a las
ambiciones de poder o a sus apetitos
utilitarios.

Pero he ahí que el nuevo ser em-
pieza a vivir y a desenvolverse por
un impulso misterioso que no corres-
ponde a la voluntad de nadie parti-
cularmente, decidido a cumplir su
esencial destino, sin prestar mucha
atención á los que aspiraban a ser
sus tutores o sus usufructuarios; des-
de los que soñaban con su jefatura,
hasta los quepretendían tumbarse a
morir Lentamente en el asilo de algu-
na covachuela ministerial. Este me
parece el rasgo más típico del nacien-
te Estado republicano de España: su
independencia de los intereses y va-
lores creados, su conciencia de una
honda misión histórica y su enérgi-
ca voluntad de eficacia y limpieza.

Se comprende el malestar causado
en la frondosa burocracia española
por el provecto de ley sobre los fun-
cionarios del Estado, porque ese pro-
yecto representa una revolución en el
concepto de los servicios públicos, y•
es natural que muchos hábitos e ideas
tradicionales se alarmen al anuncio
de un cambio tan inesperado y brus-
co. Si no me equivoco, esa reforma
no es tanto una economía para el era-
rio nacional como un instrumento de
atracción de los mejores hombres de
la sociedad al servicio del Estado.
Ahrra los hay excelentes y en no es-
caso núrnreo; esto lo saben cuantos
tienen alguna experiencia de cualquier
ministerio. Pero tampoco puede ne-
garse que en las épocas llamadas li-
berales, en que la vida social brinda
ventajosas posibilidades de medro y
prestiaio a los temperamentos más
ambiciosos y creadores, las profesio-
nes libres los atraen a su ejercicio con
más fuerza que las actividades del
Estado. En esas épocas, elt órgano
selector es la sociedad, v al Gobierno
y a ras funciones del Estado liberal,
es decir, del Estado de existencia mí-
nima, no diré que van los menos ca-
paces, pero sí los menos enérgicos,
los menos vitales.

Esto no es ningún vejamen para
los servidores del Estado, sino una
experiencia histórica que cualquiera
puede comprobar en las épocas alu-
didas y muy singularmente en el si-
glo XIX. La decadencia de todos los
Órganos del Estado en ese período se
explica por el hecho de que los hom-
bres más aptos y decididos preferían
las actividades más fructíferas y bri-
llantes de una sociedad donde los mo-
vimientos del individuo no tenían otro
dique que su propia impotencia o el
Código penal. A la vida del Estado
se consagraban los caracteres más
'débiles o menos competentes: era la
línea de menor resistencia. La medios
cridad política del siglo XIX es la
obra del liberalismo: la primacía de
la sociedad sobre le Estado. En ese
tiempo, como en todos los semejan-
tes, no importa que el Estado sea
blando, inepto y corrompido; al cone
trario, le conviene así a la sociedad
capitalista, porque a una mayor des-
composición del Estado, más fuertes
serán los hombres y los grupos que
la dominan. No es un azar de la His-
toria que a una de las sociedades más
poderosas que ha habido jamás, la
norteamericana, corresponde uno de
los Estados más 1neficacas y pútri-
dos.

Pero él mundo está volviendo ha-
cia una relación inversa entre socie-
dad v Estado. El agotamiento del li-
beralismo -clásico, que ha ido a aca-
bar en la anarquía económica que
hoy aqueja a la humanidad entera,
ha creado de nuevo la urgencia de
un Estado fuerte que controle y re-
organice una sociedad amenazada en
sus bases por el predominio ilimitado
de todos los instintos de presa. En
el momento de esta virada históri-
ca sobreviene la revolución española,
que, naturalmente, no podía circuns-
cribirse a cambiar el rótulo del Esta-
do, dejándolo tan ineficaz y corrom-
pido como era el Estado monárquico,
y tan a merced como él de los capi-
tanes y caballeros de industria de
nuestra sociedad:

Esta preocupación de un Estado
fuerte, pero, claro está, responsable,
ha presidido y sigue presidiendo la
conciencia de los hombres más previ-
sores de nuestra República. Un Esta-
do que gobierne y legisle sin las ré-
moras de un parlamentarismo excesi-
vamente verbalista y perezoso, como
fué el que desacreditó al régimen par-
lamentario del siglo XIX e incubó
las dictaduras del siglo XX; pero
también sin los peligros de ningún
poder personal, ni de un ejecutivo
inclinado al abuso. Un Estado ágil,
rápido y eficiente, según lo exige una
nación como la nuestra, que ha de
ganar, en pocos años, siglos perdi-
dos de historia; de thi la supresión
del Senado, no tanto, a mi juicio,
par conservador como por retardata-
rio. Y la desconfianza en los conse-
jos técnicos, aun por parte de los que
econocen su necesidad, es esa: que

impongan al Estado una lentitud in-
compatible con las urgencias nacio-
nales.

Se ha iniciado un nuevo ciclo his-
tórico en que el Estado será la nor-
ma de la sociedad, en vez de aban-
donada, como hasta ahora, a su anár-
quico albedrío. Las formas embriona-
rias de esta evolución son las dicta-
duras de Rusia e Italia. España re-
presenta, con su nuevo Estado, uno
de los ensayos más interesantes que
se van a hacer por conciliar la de-
mocracia con la eficacia y la liber-
tad con la norma. Este es el gran
problema político de nuestra época
socializante. Sólo con enunciarlo se
quiere decir que el nuevo Estado ne-
cesita a su servicio los hombres me-
jores de la sociedad. Al contrario de
lo que en los períodos liberales acon-
tece, ahora será el Estado el que dis-
pute a las actividades libres los más
capaces para dirigir y organizar des-
de él una sociedad que marcha a la
derInts

o FUERTE
Pero previamente el Estado ha de

organizarse a sí mismo, y pasa eso
no basta que en su timón estén los
mejores hombres posibles: la dotación
ha de ser también la más selecta. Ya
el Estado no puede ser el refugio del
favoritismo político o privado, como
en las épocas de su decadencia. Ha
de ser una gran milicia civil donde só-
lo se puede entrar por méritos extra-
ordinarios, de modo que el título de
servidor suyo sea el más alto entor-
chado de la ciudadanía. Pero, por
eso mismo, el Estado debe ser con
sus servidores más generoso y tam-
bién más exigente que la Empresa
privada. Sólo un Estado espléndido
puede atraer a sus funciones a los
hombres más preparados y de mejor
iniciativa. El sistema de la liberali-
dad paniaguada, por acumulación de
cargos individualmente mal retribui-
dos, es antieconómico e improducti-
vo y debe desaparecer; pero la com-
petencia hay que pagarla en tole, lo
que vale, si se la quiere conquistar
y si se quiere evitar que se desmo-
ralice o corrompa. Pocos funciona-
dos, aunque tampoco menos de los
precisos; pero que sean las más es-
cogidos de la sociedad y mejor re-
tribuidos de lo que la sociedad acos-
tumbra. El nuevo Estado exige esto,

sólo así podrá haber un Estado
eficaz. ficaz.

Y sólo así habrá un Estado limpio,
insobornable por los grandes intereses
de la sociedad. Un Estado fuerte no
puede serio si está cargado de pus.
La eficacia v la pureza son insepara-
bles. De ahí la necesidad, en un

Es-tado naciente, de purificarse de todo
elemento putrefacto. No se tema que
el escándalo reviente como un tumor;
al contrario, eso es la salud de una
democracia. El peor escándalo es el
que no estalla, el que corroe hacia
dentro, como un cáncer. El nuevo
Estado fuerte no sólo ha de resistir
a los corruptores, sino que ha de lle-
varlos a la picota de la publicidad,
que es la mejor profilaxis v el mejor
desinfectante de una República, de
una cosa pública. La fuerza cohecha-
dora del oro sólo se contrapesa y
anula poniéndola en evidencia.

Luis ARAQUISTAIN
De «El Sol».

Labor de nuestros
diputados

Para la orisis obrera en la provincia
de Zaragoza.

Con nuestro camarada ministro de
Hacienda tuvieron ayer tarde una
conferencia extensa los diputados por
la provincia de Zaragoza Algora y
Albar. Le hicieron una petición para
su provincia en el reparto de canti-
dades, con lasque ha de remediarse
la crisis de trabajo.

Hicieron ver al camarada Prieto
que, aun cuando en Zaragoza no es
tan triste la situación como en An-
dalucía y Extremadura, el problema
de miseria también existe.

Ante estos razonamientos, el minis-
tro de Hacienda les prometió a los
camaradas Algora y Albar librar para
el fin que le pedían, por creerlo justo,
doscientas mil pesetas.

Nuestros camaradas diputados por
Zaragoza agradecieron vivamente este
ofrecimiento, y mañana visitarán al
ministro de la Gobernación, señor Ca-
sares Quiroga*, para ponerle al co-
rriente de la entrevista sostenida con
el ministro de Hacienda.

* * *
Los mismos camaradas Albar y Al-

gora acompañaron a una Comisión de
concejales de Pedrola y visitaron en
el Congreso al señor Sálmeren, direc-
tor general de Obras públicas. Le
hablaron de la variante de un cami-
no vecinal que está a su informe
que interesa a gran número de pue-
blos.

Mañana visitarán nuevamente, en
el ministerio, al señor Salmerón y al
ministro de Fomento, señor Albornoz.

Por la primera entrevista creen que
este asunto ,será resuelto con arreglo
a la petición de los pueblos.

En Portugal

El Gobierno toma pre-
cauciones

LISBOA, io.—El Gobierno portu-
gués ha publicado una nota en la que
dice que, habiéndose propalado rumo-
res para alarmar a la opinión pública
al hacer creer en la posibilidad de
graves alteraciones del orden público
por elementos comunistas, el Gobier-
no afirma que han sido tomadas me-
didas para ahogar cualquier movi-
miento que tenga carácter comunista
u qtro matiz, y que será inexorable
en la represión que hubiera que hacer
para garantizar a la población el Or-

den a que tiene derecho.

En Almería

Se prorroga por veinti-
cuatro horas la huelga

general
A LME R I A, io.—A propuesta de

los obreros ferroviarios se ha prorro-
gado por veinticuatro horas la huelga
general, que se había dado por ter-
minada. Tal resolución ha sido adop-
tada como protesta por los SUCeSOS
ocurridos ayer, en los que resultaron
heridos algunas obreros, en particu-
lar el obrero ferroviario Antonio Flo-
res. El Comité provincial del partido
radicalesocialista ha ofrecido a la fa-
milia de esta víctima su apoyo mate-
rial y moral.

Mañana tampoco habrá periódicos,
pues los tipógrafos se han solidariza-
do con los ferroviarios.

El paro en el servicio ferroviario es
absoluto.

El abastecimiento de subsistencias
está garantizado, y el mercado y las
panaderías permanecen abiertas.

Todos los Bancos, así como los
edificios de instituciones religiosas,
se hallan custodiados por soldados.

Venizelos mantendrá el
patrón oro

ATENAS, io.—El jefe del Gobier-
no, señor Venizelo.s, ha declarado a
los periodistas, refiriéndose al patrón
oro:

«Pueden ustedes afirmar de la ma-
nera más categórica, que mientras
mi Gobierno continúe en el Poder no
se abandonará el patrón oro.»

ROMANCE
EFÍMERO 	

Panorama
Noviembre gris. Agua y frio.

¡luyendo del viento van
hojas caSetas

y la capa de Don Juan.

Don Luis el teatro lleria,
no el de Tenorio rival,
sino otro "luis" nuis corriente
y mucho menos galán.

No se debate en escena
—aunque en él se inspirará—,
y es un "maldito" tremendo
por los berridos que da.

Hay charcos por los caminos.
En medio del barrizal,
si se atascó alguna jaca,
¡ hay que ver cómo saldrá!

Para no hundirse en el lodo
es lo más elemental
el sostenerse del "barro"
a distancia prudencial.

Caen las cortinas de lluvia.
Los trogloditas están
asomando a la caverna
para ver el temporal.

Ya escampa !—dicen los unos.
—Pues nos vamos a mojar...
—Saca el paraguas, Luisito.
—¡ Si lo saco, llueve más

Las hojas verde-amarillas,
marchitas del todo ya,
como ilusiones perdidas...
¡ Lo verde marcha muy mal!

El Sol, mojado, se acuesta,
y ennegreciéndose va
sobre él la nube morada,
como una colcha obispal.

El obispo, en el ocaso...
Amigos, todo se va.
A lo verde y lo niorado
les llegaron las "moras"...

Jorge MOYA

EQUILIBRIO INESTABLE

Hacia el desen-
lace del drama

mundial
Vivimos horas intensas. Apenas

hallamos un rincón del planeta en
donde no se perciban amagos de
catástrofe. Desde la vecina Repú-
blica lusitana hasta los confines
del lejano Oriente, sólo livores de
tempestad encapotan el cielo. Por-
tugal, gemebundo, no se resigna a
sufrir el acial y el látigo de sus
dictadores, y espera ocasión opor-
tuna para satisfacer sus iras repri-
midas sin omitir medio. Hasta el
atentado personal. El país vecino
no es una necrópolis; es un volcán
próximo a erumpir.

Inglaterra--el propio MacDonald
lo confiesa—es ahora cuando co-
mienza su calvario económico. Due-
ño el Gobierno de ambas Cámaras,
le falta lo que nadie puede darle:
el pan para su pueblo. En Austria,
el príncipe Stt.hrenberg pretende
con sus vheimwe.hren» dar un salto
atrás y reconstituir un imperio.
¡ Como si el mundo pudiera dar el
salto atrás! Mientras, los socialis-
tas avizoran sus movimientos y es-
tán preparados para cortar todo in-
tento, y los comunistas quieren
acabar de una vez con esa tirantez
inveterada.

En Alemania, Brüning, aturdido,
anonadado, requiere de su pueblo
roído de miseria nuevos sacrificios,
y anuncia que la situación del pre-
supuesto de paaz será en todas
partes «extraordinariamente grave
y difícil».

Italia, cada día que pasa, siente
con mayor intensidad los ahogos
del corbatín fascista. Arrecian y se
multiplican a diario los ataques
contra el «duce» y el monarca. En-
tre los hijos de Buda la situación
empeora; y los dos colosos del vie-
jo y del nuevo continente—Rusia y
Norteamérica—no parece probable
que se inhibieran en el caso de que
la contienda pasara a mayores.

El mundo entero forcejea por
desasirse de las mallas calamitosas
que lo envuelven.

Sean las que fueren las solucio-
nes que se intenten dar, el hecho
está ahí, llosco y severo como una
esfinge. Las naciones viven sobre
el montaje capitalista en continua
zozobra y balanceo. Los emplastos
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En la Casa del Pueblo

Mitin de la Unión de
Empleados del Monte

de Piedad
Organizado por la Unión de
Empleados del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de
Madrid, se celebrará mañana,
a las diez de la noche, en el
salón grande de la Casa del
Pueblo, un importante acto
de propaganda sindical, en el
que harán uso de la palabra

los compañeros
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA,

redactor - jefe de
EL SOCIALISTA;

ANTONIO MUÑOZ GIRALDOS,
secretario de la Federación

Gráfica;
TRIFON GOMEZ,

diputado a Cortes.
El presidente de la organiza-
ción hará el resumen del acto.
;Compañeros: No dejéis de
asistir a esta importante re-

unida!

y visiteos de los prohombres inter-
nacionales, meros revocos son de
un edilicio en ruinas. En el último
quinquenio ¡ qué de conferencias,
de tratados, de conversaciones, de
proyectos, de medidas! A un ob-
servador imparcial todo ese coma-
dreo consultivo resúltale tan gro-
teSCO y sin valor como las consul-
tas de los doctores de «El rey que
rabió». O como los cabildeos de
nuestro último Gabinete monárqui-
co en su agonía por sostener lo que
se venía abajo.

El mundo se mantiene en equi-
librio inestable ; su posición es vio-
lenta e insostenible. La guerra
abrió una interrogante a la que en
brevísimo plazo se dará respuesta.
¿Cuál? Dos países la han formu-
lado ea de modo categórico: Rusia
e Italia. Este pretende echar un
nuevo remiendo en un traje tan
apolillado que se deshace al tocar-
lo. Tres largos siglos de burguesía
y casi veinte de cristianismo tejie-
ron esa tela que ha llegado al últi-
mo grado de deterioro. Son pocos,
por fortuna, los que se fían a estas
alturas de las bendiciones obispa-
les, al imperar el favor del cielo pa-
ra que se mataran mejor los ejér-
citos combatientes. Y menos aún
los que, en el silencio de su con-
ciencia, no entrevén las antinomias
de este régimen económico que ha-
ce posible la simultaneidad de la
inexplotación de las fuentes de ri-
queza y el paro forzoso.

En cuanto a Rusia, ¡ojalá el
más rotundo éxito corone su gi-
gantesco empeño! Pero observe-
mos, sin sofisterías librescas, que
la vida no camina a zancadas. La
prueba nos la está dando ese gran
pueblo al volver sobre sus propios
pasos en su colosal obra construc-
tiva y adoptar los procedimientos
que la Internacional Socialista pro-
pugna en la persecución del mismo
fin. No queda, pues, al mu:ndo ca-
pitalista otra salida en su dramá-
tico atolladero, en su violento equi-
librio inestable, que la que le brin-
da el Socialismo. El momentáneo y
aparente triunfo de los derviches
del becerro de oro británico, la po-
sible exaltación de Hitler a las
cumbres del l'ouer, los acosas de la
Heimwebr, las tanteos y embestidas
del Lapo, el restallido de las fustas
dictatoriales que todavía vibran en
las distintas latitudes del globo, es-
tertores /Non de un sistema que ago-
niza.

El nonato año 32 será un reser-
vorio de sorpresas para los intuicio-
nistas sin agilidad mental que no
saben engranar los eslabones de la
inflexible cadena de los hechos ni
sacar consecuencias de anteceden-
tes dados. El capitalismo tiene bien
asestado el cachetero. Tan indife-
rentes nos dejan sus postreras ex-
torsiones, que tanto miope consi-
dera como signos indudables de vi-
talidad plena, tan ineficaces y «na-
turales» las reputamos, corno los
pataleos y bramidos del toro en
trance de expirar en el matadero.

El equilibrio inestable se rompe-
rá pronto. Y si por ventura le su-
cediera una efímera etapa de reac-
ción fascista, ella equivaldrá justa.
mente al periodo preagónico de to-
do sér que fenece.

Sindicato General de Obre-
ros y Empleados de Co-

mercio
Los dependientes de Uso y Vestido.

Para contestar al reto lanzado
la clase patronal en su última reunión
del cine de San Miguel, sobre el cum-
plimiento de las bases de trabajo fir-
mandas par el ministro, se os cono-
ca a una reunión pública para hoy,
miércoles, a las diez de la noche, en
el Salón Atocha (junto al bar del
mismo nombre).

En ella intervendrán compañeros
en representación de la Casa del Pue-
blo y de la Unión General de Traba-
jadores.

Para poner de manifiesto vuestro
mayor interés en que las bases sean
cumplidas rápidamente, no debéis 'al-
tar ni uno solo a esta reunión.—La
Directiva.

En el Lope de Vega

Durante la representación
de la obra "A. M. D. G" se
reproducen los incidentes
Anoche, durante la representación

en el teatro Lope de Vega de la obra
antijesuitica de don Ramón Pérez de
Ayala titulada «A. M. D. G.», se re-
produjeron dos incidentes ad final de
los actos, promoviéndose entre el pú-
blico violentas discusiones, que se su-
cedieron durante la representación, in-
terrumpiéndose ésta.

La Dirección general de Seguridad
extremó la vigilancia, suscitándose
violentos altercados entre algunos es-
pectadores y los guardias. En vista de
esto, la Dirección envió el camión de
guardias de asalto, y éstos penetra-
ron en el teatro, expulsando a los pro-
testantes.

Fueron practicadas so detenciones.
Hubo varios lesionados.

¡A buena hora!

En honor de los que mu-
rieron en la gran guerra

LILA, io.—En mayo del año pró-
ximo se inaugurará en Plinel, depar-
tamento del Somme, un importante
monumento a los muertos de la gran
guerra.

El monumento estará formado por
una serie de arcos de 45 metros de al-
tura, en cuyos pilares serán inscri-
tos los nombres de los 73.367 oficia-
les y soldados ingleses muertos en
el campo de batalla. La inauguración
será presidida por el príncipe de
Galasa.,

Ahora ha sido en la baja Extre-
madura. Era mucha fortuna que no
llegara a la tierra nuestra la hora
de que aquel aire, sobrio como sus
autóctonos, no recogiera las balas
de los máuseres y, tras hacerlas sil-
bar estentóreas, las incrustara en el
Cuerpo de algún trabajador, prole-
tario honrado como honra tuvieron
sus ascendientes, aquellos titanes
que del patrio solar se lanzaban a
tierras vírgenes de la América para
dar a España grandezas sin lími-
tes; como engrandecida quedó con
el envío de catorce diputados que
Badajoz mandara al novel Parla-
mento do se estructura la justa so-
ciedad hispanense.,

La prensa y noticias que de
Granja de Torrehermosa nos lle-
gan, han puesto en tensión nues-
tros nervios y con toda la energía
de nuestros pulmones lanzamos gri-
tos de protesta a los costados de
todo el horizonte.

Unos manumitidos labriegos de
Zalamea de la Serena, Esparragosa
y Peraleda del Zaucejo, a quienes
queremos como trozos de nuestra
propia carne porque entre ellos vi-
nimos a la vida, han sido acribilla-
dos a balazos por la guardia civil.
El gravísimo delito que cometieron
fué entrar en «El Río», campo de
un 'viejo «asno» de aquella comar-
ca que ya perdió el mando (mas uo
la influencia), en busca de caza con
que dar comida a sus hijos. La fu-
tesa de unos conejos dió lugar a
que la guardia civil, siempre presta
a jugarse la vida defendiendo cotos
y otras distracciones señoriales,
luego de discutir, según parece, con
algunos cazadores, descargara sus
fusiles, v una veintena (según leí-
mos) de" famélicos regó con su san-
gre republicana aquellas pardas tie-
rras que. sembradas de trigo, da-
rían pan para toda ' la comarca,

tado a punto de cortar el hilo de
tan preciada existencia.

Otra vez — seguirnos hablando
por boca del mismo diario — se in-
ternó solo en los campos de Cuba,
persiguiendo, según todos los indi-
cios, a un saltamontes, y se encon-
tró con cien rancheros en huelga
y armados, a los que disuadió de
que no cometieran no sabemos
qué barbaridades.

Lo que no nos dice el órgano
reaccionario es si Gil Robles se ha
traído a España esos rancheros, y
si son éstos los que ahora le rodean
en susmitines de la campaña re-
visionista, gesticulando y haciendo
alarde de salvajismo. Pero lo inte-
resante es que la reacción comien-
za a cifrar en Gil Robles todas sus
esperanzas. Empieza a ser el hom-
bre del día de la burguesía.

En el fondo de esta cuestión no
hay más que una cosa : que, a imi-
tación de otros ejemplos, la reaci
ción española busca un hombre,
creyendo que el Socialismo va a in-
currir en los mismos errores aquí
que en otros países, después de las
experiencias habidas. La burguesía
busca su Hitler. Claro que a nos-
otros el señor Gil Robles se nos
antoja un Hitler de cartón-piedra,
nada más...

Pidiendo la aprobación
del Control obrero

MEDINA DEL CAMPO, io.—La
Sociedad de obreros de contratas fe.
rroviaries pide la aprobaeión de la ley
del Control obrero.—Mariano Casa,
do, presidente.

a
En el mismo sentido hemos recIble

do telegramas del Sindicato Minene
Castellano de Barruelo, Sindicato Fe-
rroviario de Granada y Sociedad de
Ladrilleros de Cuart de Poblet.

¿Una maniobra contra los
empleados sindicados del

Monte de Piedad?
La Unión de Empleados del Mon,

te de Piedad y Caja de Ahorros de
Madrid pone en conocimiento de sus
compañeros asociados que tiene no-
ticias de que por elementos traidores
a nuestra causa, y con el fin de /lacee
estériles nuestros esfuerzos en pro de
las justas reivindicaciones a que los
empleados del Monte de Piedad tie-
nen derecho, se trata de formar una
Sociedad a la que falsamente se quie-
re dar el carácter de obrera.

Camaradas : no os dejéis sorpresa,
der por estas mixtificaciones mantee
niéndoos firmes en vuestra actual ace
titud y fieles a los principios de la
Unión General de Trabajadoree.

La Unión de Empleados del Monte
de Piedad sigue manteniendo estrecha
unión con las demás Sociedades obre-
ras análogas de provincias y está aler-
ta para inutilizar cualquier movimien-
to que tienda a desunir a los elemen-
tos obreros en provecho de la clase
patronal, interesada en dificultar el
logro de lo que en justicia nos pea
tenme.

Camaradas : continuad unidos co-
mo hasta ahora frente a estas burdas
maniobras, ya que de esta mana la
victoria será nuestra, porque somos
loe más y loe mejore..

COMENTARIOS

LA DIARIA CANTILENA
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ECOS MUSICALES

EL COMPOSITOR ANTONIO JOSÉ
La vida musical ofrece casos de meteoros luminosos—estrellas con rabo

y no luceros deslumbrantes—, que brillan con una o dos obras en las cuales
suplen las ajenas luces a las que ellos quisieran generar, para decaer al
punto visiblemente, porque la juventud precoz había inspirado promesas
falaces. Contrastando con estos infragenios, que viven a costa del crédito
alcanzado con un par de éxitos y de la campaña que en pro suyo efectúan
algunos perseverantes amigos, otros artistas realizan una labor modesta y
siempre ascensional, sin arredrarse ante el silencio que en torno suyo se
hiciera de un modo sistemático.

En este último caso se encuentra un compositor burgalés, cuyas obras,
tanto por su cualidad, corno por su calidad, le colocan en un terreno muy su-
perior al que indebidamente ocupan otros colegas suyos, favorecidos por
ilanfas egerias de mayor o menor cuantía; pero encaramadas en púlpitos
pontificales, desde los que lanzan sus destempladas voces «urbi et
Este compositor se llama Antonio José y dirige en Burgos un Orfeón que
siembra la semilla del arte bajo aquel cielo castellano, además de cultivar la
creación musical con ese generoso desprendimiento del árbol que da sus
frutos sin preocuparse de quién haya de recogerlos, ni de si éstos servirán
para hacer compotas riquísimas, merced a las formidables aptitudes de los
reposteros del éxito, o de si los pisotearán con indiferencia suma quienes
deberían detenerse a contemplarlos un instante para convencerse de que no
se trata de mercancía averiada, sino de manjar jugoso.

Porque mientras hay meteoro de aquella primera categoría a quien los
amigos le cuentan las veces que escribe cada día la clave de «sol» en el penta-
grama, para llamar la atención sobre tan nimio detalle, con el que se pre-
tende ver incluso un signo de sublime grandeza, de Antonio José no se habla
sino de tarde en tarde, y casi como por cumplido o para salir del compro-
miso ineludible. Y, sin embargo, ¡ cuánto debería hablarse de él! ¡Cuánto,
sí, y cuánto debería elogiársele!

Yo a Antonio José no le conozco sino por sus obras, pues jamás he
tenido la ocasión de estrechar su mano; pero le estimo cordialmente desde
que puse ante el atril de mi piano sus tres «Danzas burgalesas» (publicadas
por la Unión Musical Española). Y esta estimación fué aumentando al co-
nocer en la misma forma otras obras suyas para piano; a saber : los cuadros
de danza campestre titulados «Evocaciones» y su amplísima composición
«Poema de la juventud», donde la inspiración se alía a la nobleza can un
ambiente de modernidad que sabe detenerse ante los linderos de la extra-
vagancia. Aquellas obras no tienen ni el acento personal ni las vastas pro-
porciones que esta última. Inspiradas en el folklore, se enmarcaron en un
bastidor más restringido; mas esto no amengua su mérito ni su interés.

A fines de la temporada anterior me fué dable advertir lo que Antonio
José valla como autor de música sinfónica con motivo del estreno de su
bellísima «Suite ingenua» (integrada por los tiempos Romance, Balada y
Danza), rebosante de gracia, finura, distinción, claridad, esponaaneidad y
espíritu juvenil, como pudo percibir el auditorio, que dió a esta obra su
sanción, en tanto que, por los mismos días, acogió con gélida frialdad un
trozo de Ernesto Haiffter—perteneciente a su ópera «La muerte de Car-
men»—, caracterizado por el gran aparato materialista, la fragmentación
rebuscada y ese impersonalismo tan patente en toda la producción de este
ex precoz y poco fecundo compositor.

Y ahora acabo de leer al piano la «Sonata gallega», de Antonio José.
Amplia obra, sin tortuosidades ni retorceduras, sin concesiones a vulga-
ridad fácil ni a la modernidad difícil; lleha de rasgos líricos y de acentos
apasionados; noble y pura en la robustez arquitectónica lo mismo que en la
finura del detalle; exquisita emanación de un espíritu que no se preocupa
de estar bien o mal con los pontífices de tal o cual camarilla, sino de hallarse
de acuerdo consigo mismo. Elevada en el coral que la inaugura. Robusta
en las grandilocuencias viriles de un tema que contrasta con otro femenino
del primer tiempo. Enjundiosa en la «cancioncilla» central. De gran fuerza
rítmica y no menor brillantez en el «rondó» final, que se desarrolla cíclica-
mente. Obra digna de que la incorporen los pianistas en sus programas de
concierto, aunque sea alternándola con ciertas bagatelas de buen gusto
moderno que remozan los antiguos repertorios.

Quéjense algunos de la penuria de compositores, porque sólo ven exal-
tados a dos o tres, unas veces con razón y otras con hipérbole, y porque
sólo miran a los que, bullendo por Madrid, nutren ciertos «cotarrillos». Lo
injusto de tales quejas queda bien demostrado con la presencia de creado-
res como Antonio José, a quien no necesitamos descubrir, porque ya está
descubierto, y ante el cual es preciso descubrirse, pues sus obras lo sitúan
en elevado nivel, aunque sobre ellas se guarde un silencio sospechoso e in-
teresado, que me oreo en el noble deber. de quebrantar.

! José SUBIRA

Un periódico reaccionario publi-
ca una curiosa caricatura en su nú-
mero de ayer. El dibujante, en un
exceso de su pluma, ha trazado en
el papel un rostro, que más que
rostro—y esto sin ánimo de ofen-
der a nadie—parece un melón de
Villaconejos. Después le ha colo-
cado a guisa de oreja una asa. Dos
puntitos negros — los ojos — y un
agujero en un extremo, que debe
ser la «cala». Y debajo de todo
esto una leyenda que dice : «,EI
hombre del día». Ustedes lo me-
nos creerán que se trata de Bena-
vente, de algún luis de los que el
otro día patearon «A. M. D. G.» o
de algún general chino o japonés.
Pues no se trata de ninguno de
estos personajes, sino del «clari-
vidente» e «invicto» Gil Robles.

SI, señores ; «el hombre del día»
es el diputado agrario. Conste que
a nosotros eso no nos molesta ;
por el contrario

'
 nos produce mu-

chísima gracia. Lo advertimos pa-
ra que no crea el señor Gil Robles
que la breve descripción de su cari-
catura tiene algún detalle tenden-
cioso. Es simplemente una trans-
cripción fiel del dibujo a la prosa.
Ahora que, claro es, ésta, como
todas las caricaturas, tiene su sim-
bolismo. Y ya es un síntoma que
las derechas españolas tracen la
silueta de «su hombre del día»,
dándole cierta semejanza a la ape-
titosa fruta que antes citábamos.

Y en este momento, como siem-
pre, las derechas han venido a
acreditarse de caprichosas y arbi-
trarias en sus juicios. Se empeña-
ron en que Primo de Rivera era el
salvador de España, y, a lo más,
al final resultó el enterrador de la
monarquía. Hicieron bandera de la
consustancialidad del país con la
monarquía, y evidenciaron única-
mente la incompatibilidad del régi-
men con la decencia y la libertad.
Ese capricho y esa arbitrariedad las
llevan ahora, derrotadas y tundidas
de momento, a la apreciación de
la personalidad de un diputado...
agrario. A ciencia cierta aún no
hemos podido averiguar por qué
Gil Robles es «el hombre del día».

El periódico reaccionario a que
nos venimos refiriendo se empeña
en justificar la apoteótica aprecia-
ción. Dice que Gil Robles es un
genio fuerte desde que mocoseaba
por las calles salmantinas, y todo
porque una vez, a los quince años,
haciendo gala de su mal genio,
replicó un tanto desabridamente al
catedrático que le interrogaba. Se
va perfilando el genio de Gil Ro-
bles—no queremos volver a decir
el mal genio—, y culmina en un
día de difuntos. Pero no de la for-
ma que seguramente suponen nues-
tros lectores. Es decir, atravesan-
do de una acera a otra del puente
de las Ventas, desafiando la aglo-
meración de carruajes, cosa que
antes requería un valor rayano en
el heroísmo. Ni mucho menos. Cul-
minó la personalidad del destaca-
do diputado un día de difuntos y
—cosa rara—en la Alta Silesia. No
sabemos los quehaceres a que se
entregarla en tal lugar el señor Gil
Robles. El caso es que los soldados
polacos le tirotearon y le detuvie-
ron. Aunque al hacer esto y cono-
cerle se arrepintieran de haber ea-

1

 y no víctimas humanas, al estar
dedicadas a expansiones ociosas de
recaizitrantes reaccionarios que allá
por el 18 recomendaban procederes
inquisitoriales para con los socialis-

_las granjeños.
¿ Qué hemos de hacer ? Hoy

unos, otros mañana. Lo cierto es
que somos legión de ciudadanos es-
pañ >!es los que vamos atravesando
la J rnargura de vernos amarrados
con 'overtes grillos en los pies y ca-
dena  punzantes en las muñecas
uno;, Mclidos a palos otros, y pa-
sar a mejor vida muchos de los
que denodadamente lucharon por el
advenimiento de la República. Mas
quién sabe. Puede que todos estos
dolores nos sean necesarios, para
que curtiéndonos en ellos, cuando
llegada sea la hora de imponer la
civilización socialista no nos vea-
mos arredrados ni huyamos el pe-
cho al enfrentarnos con los merce-
narios de la burguesía. Terminar
estas líneas sin un envío que pre-
cisa la consternación de mi tierra
sangrante sería dejar de cumplir
un imperativo inalienable.

Almada, Vázquez Torres, Núñez
Tomás Muiña, Zugazagoitia, Vi-
darte, Margarita Nelken: , Las víc-
timas y la provincia entera, que os
llevó al Parlamento a ciar nos una
España mejor, os piden, o dicho
más propiamente, os exigen que se
depuren las responsabilidades a que

, haya lugar por los sucesos de «El
' Río» entre la guardia civil y elec-
tores vuestros! Urge, pues, que
vuestras honradas voces griten sin
vacilaciones pidiendo pronta justi•
cia, que ése es el anhelo, sin excep.
ción, de una provincia que ha vista
morir sus hijos cuando buscaban d
santo alimento de la progenie.

F. LIANEZ MARTINEZ,
maestro nacional.

Puebla de Guzmán.
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DE CARTÓN-PIEDRA

Las derechas españolas buscan su
Hitler
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