
COMENTARIO FINAL

El Congreso socialista y los problemas
de España

Son estas lineas a manera de broche 1;(1n que
cerramos nosotros desde. eia,s, wulumnd5 las ta-
reas fiel Congreso eX/U0Alli¿ii10 dei t'ar'arais, s)i-
lícilmente Se encalmar	 a as ira sa	 irritarla
comaniaad política de leayar tsasicest.
delicia .que la que te/1'111111U ya triscaba 11 maaea-
grida uei domingo. Y es , ttialCil Selleilieille..ie por=
nue' en ningana	 7 se conlilititlid tan aj= u-
toiumente ei,	 _	 d Partido (ion el
gener	 .a para. lililí1GS hasta aquí, si se quia-
rearni asi:aoo den;, '2l Estado, rin ta vida ria-
cional, regida a aia ,La en norma:, de proniz.
dad privada de tipo issidai, noaatros representa=
hallaos, representaba el Partido Socialista, an
nervio importante de futuro, el .priaa n ia üe una
base social avanzada. 1),1'1"0 no érinnea, nu era el
Partido Socialista, ra d	 .41 esa	 nacinaienta,
un comienzo afortuna ,.	 .C; Sociedad, un
de porvenir, que podio 	 a sutaase y crecer mer-
ced a la oportunidad nis	 sa de- sa presencia
en España. Para el Partido socialista actuar fajé,
hasta ahora, precisameate asteria_ como banda=
ra la pugna existente en la sociedad capiraliata.
escindida, desde que existe, en dos sectores
tagónicos, y — por d o , admiro	 señalar te: ea
mente eon razón de ser el C011,
flicfo inaniaesto e- nrae ea notado .ospatiol, que le=
gialaba 'en todo instante,* favor de la bta
sía, y el !metilo, huérfano de amparo. Con	 .a=
tes de	 el Estado no es en nuestra época lo:
que fa_ ari . principio, errando aliar había tia=
cido la .burguesía; en el secreto de. que el lista-
do no es ya, Como en lloras, lejanas, un conjunto
de estamentos, berros de se •o democrático,
sino una máquina administra a que trabaja a
izquietda,o a uerecha, aegada la mano que la guíe,
los socialistas-tejimos nuestras mejores diatribas
sobre la :urdimbre marxista de que, en tanto el
Estado no cambiara 	 dueños, las leyes serían
parciales, y, por ex snte, istjustal. No po-
díamos ser un EsSas _nitro del Estado mien-
tras carecilrairoa de masas, mientras el proleta-
riado no se organizara junto a nosarrros. Poco a
poco' se aproximaron a nuestra bandera las .cia=
ses asalariadas. Eramos ya un .Estado. No el
Estado que legisla, pero sí el Estado que aspira
a legislar. Noel Estado que domina y manda,
pero sí, en siluro nodo, el Estado que se riega
a obedecer. Nos encontrábamos, en síntesis, en
franca rebeldía con el Estado y, ,naturalmente, con
los Gobiernos que encarnaban ese Estado. Abo=
ra, la situación; a lo que se nos alcanza, es dis-
tinta. Porque el Partido Socialista seguirá en
pugna con el Estado por su condición de Estado
burgués. Pero no es peligroso afirmar que en p/a-

zo breve desaparecerá, por razones que a todos se
aicanza	 ruda,n sin 	 la nosinivaa entre el Partido
I 

bu4;.iiiiáta y el Gobierno.
Y °cantará seguramente que desde él Gobier-

no — cuando sea y en la medida que sea — el
Partido Socialista se entrenara cota mi . Estado.
Las aspiraciones del Partido Socialista no po-
drán, en consecuencia, señalarse ahora, en este
Congreso extraordinario, con líneas generales.
Ni era la ocasión de repetir viejas . demandas,
aqu.egias exigencias que sz nos hablan de canee-
der o no, pero que, desde luego, no nos; obliga
ban a intervenir en el instante preciso del otor-
gamiento. La labor del Congreso se ha caracte-
rizado, pues, por su Lassiendencia . y por la con-
creción ,son que hubo de realizarse.
Indalecio Prieto aludió en su discurso de la
tarde del sábado ' último al cambio de procedi-
mientas impuesto al Partido Socialista por él tiern=
po y las circunstancias. Antes bastaban determia
nadas líneas generales para que nuestros deberes .
reiviudicadotes quedaran cumplidos. En ocasio-
nes -.•-• e3 decir, siempre — estábamos convenci.
dos de que no se nos concedería nada de lo que
solicitábamos en escritos y aonclusiones. Quería.
roos, con justo motivo, que ae legialara para la
masa. laboriosa. perq d ,-., proclamó la
República, aunque'en la escasa inedida 'paSible,
el Partido Socialista está legislando. Cada pro-
blema precisa, por tanto, el desmenuzamiento y
el análisis de nuestros hombres, Y no solamente
de nuestros hombres más ' representativos, sino,
como cumple en una organización democrática,
de todos los afiliados al Partido.	 .

La labor realizada . por el Congreso ha estado
conectada directamenta con la nación. Los extra=
hos se han fijada en nosotros con la atención que
merecamos. Y, lo decimos con .orgullo, no cree-
mos que nadie haya sido delraniNdoa linsidlteza
de miras con que todos los Congresistas han tra.
lado les asuntos, la buena voluntad y el espíritu
socialista que informan los acuerdos adoptados,
como asimismo — nos qué niadedirlo . — el rieles-
to en las resoluconese dicen mucho, por fortu-
na, en favor de nuestro Partido.

No hay prob'ema actualmente ' en la vida na-
clonal orle no haya sido abordado por el ron=
graso, El Congreso, magna asamblea extraordi-
nada, ha dicho lo que tenía que decir. Su carác-
ter e-straerillnario está en completa correlación
con la aondician extraordinaria — extraordinaria
por mi trascendencia — de los fines logrados.

El Congreso cumplió, linea, con su deber. Aho.
ra, ; atención !, la Cámara abre sus puertas a
ciento diez diputados socialistas.

EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO
11~1~1~1

Con entusiasmo magnífico	 se celebró el domingo
por la	 sesión de clausura

Fué discutida con amplitud la ponencia relativa al programa que el Partido ha
de llevar a las Coi 	 pronunció un admirable discurso.--Y Albar

le contestó en sentidos y elocuentes párrafos

El compañero Quintanilla pronunciando las últimas palabras en la sesión de clausura.
(Foto Ruiz.) Ruiz.)

Bajo la presidencia del compañero
Sanchis, y actuando de secretarios los
compañeros Julio Hernández y Ra-
znón Vázquez, se celebró el domingo,
a las once de la noche, la sesión de
clausura del Congreso del Partido.

La presidencia dice que se está de-
liberando ya bastante tiempo. Se tra-
ta en este Congreso—dijo—de resol-
ver rápidamente asuntos de carácter
inmediato. Parece ser que este cun-
oepto del Congreso no lo tienen en
cuenta los delegados, por cuanto se
ha presentado a la Mesa una serie
tal de proposiciones y enmiendas,
que nos llevaría a discutir durante
misas de una semana en Madrid. Todo
esto cabía muy bien cuando se trata-
ra 'de un Congreso ordinario. Pero
dado el carácter urgente de éste, re-
sulta insólito y absurdo esta serie de
proposiciones que se presentan. Yo
me someto a la voluntad de los com-
pañeros de la asamblea ; pero tened
en cuenta que bastaría que nos dié-
ramos por satisfechos con las -ponen-
cia. Hay demasiado afán de discu-
tir: Ya llegará el momento. Debe-
mos tener calma y serenidad. Ya dis-
cutiremos con amplitud. Debemos
darnos cuenta de la realidad, y la rea-
lidad' es que no debemos entretener-
nos en estos asuntos.

El presidente termina diciendo que
lo Tic él cree necesario es que se
apruebe el diesel-nen presentado y se
reserven los compañeros todas aque-
llas indicaciones y proposiciones pa-
ra el Congreso ordinario. Esta seria
una manera rápida de terminar las
,tareas de este Congreso.
' • Unas palabras de Albar.
Tibia desee: el compañero Ma-

Albar.	 a repétir--dice-ein-

'eisdoad''	

manera especial en
y lo en la sesión de

Y es q es
s

 imposible de todo
e disrutir en detalle todas las

ere se han pr.e
40 a la 	 il otr a

. ,),mbi	 ti, la 1'	 t, que la
eía de las pro, sal de las

Agrupaciones no teman carácter cons-
tituyente. Lógicamente, debíamos ha-
berlas eliminado, y no lo quisimos
hacer porque no hubiera quer nes.
Por eso la Ponencia 'no ha se
más <lee recoger el espíritu de eartis
las proposiciones, fundiéndoles en un
euunciado. común que pueda servir de
orientación a la minoría parlamenta-
ria socialista.

Pero es que hav otra cuestión. Es
que ninguno de , los ternas que han
sida objeto de proposición especial
pueden ser, a nuestro *juicio, objeto
de una discusión especial también.
Daos cuenta de que lo que vosotros
tenéis que hacer es tener orientación
sscialista para cuando se planteen

esos problcr en el parlamento;
1141-0 de niñ a, a manera podéis itn-

•le ya una actitud adecuada al
parlamentario socialista.

Para abreviar, nosotros propone-
rnos que pasen a estudio del grupo
parlamentario todas estas proposicio-
nes, y a medida que en la Cámara
se vayan planteando estos asuntos,
nuestros diputados harán suyas es-
tas proposiciones y enmiendas y las
tendrán en cuanta al tiempo de dis-
cutir, corno tatnbién tendrán presen-
tes las proposiciones de las Agrupa-
ciones.

No hay, a juicio nuestro, otra so-
lución. Hoy para todos vosotros, co-
mo para nosotros, es una experien-
cia que no podemos olvidar. Y es
que las discusiones se enredan de tal
manera, que acaban por embrollarse
más que antes de ser hechas las pro-
pósiciones.

Yo no tengo que añadir nada más.
Me parece que las explicaciones de
la Ejecutiva son claras y terminan-
tes. Nosotros mantenemos el informe
de la Ponencia y entendemos que
debe aprobarse sus más' añadidura,
y las enmiendas, en todo caso, pue-
den pasar al Grupo parlamentario,
con lo que no habremos perdido nada
de tiempo con ello.

Nuevamente interviene la presiden-
cia para decir que los apremios de

:po obligan a que cesen las tareas
auto antes.
Habla Fernando de los Rios.

*M
Hace uso de la palabra después el
inarada Fernando de los Ríos. Dice

que va a hablar exclusivamente para
hacer unas observaciones respecto a
la medida del tiempo que absorbería
la discusión de las treinta enmien-
das presentadas a la Mesa. Si vamos
'a abrir turnos en pro y en contra y
realizamos la votación, requeriría un
mínimum de media hora para cada
tole Es decir, que ocuparía la dis-
cusión 'cinince horas.

La earácterística de nuestro Parti-
do ha sido siempre un gran dominio
de sí y, por consiguiente, una gran
mesura en los debates. La ponencia
aún por discutir la forman nueve
puntos, Sobre cada uno de ellos se
puede abrir turno en pro y en con-
tra, y aunque éstos no fueran de más
de media hora, la jornada de esta
noche habría de prolongarse hasta la
madrugada.

Pero es que. además, está el ca-
marada Modigliani, dei que todos de-
searíamos oír el saludo de esos ca-
maradaa italianos, tan perseguidos en

~loas A *I.R.-i&-"irki sr*

en francés, habrá que traducir t'
pués el discurso. Y esto necea
tiempo.	 .	 ,

La representación de s. 	 e l evan-
ta para decir que a la pon, 	 len
añadir..' 	 ,es puntos, ,	 - ,,sera
importe	 : teepunss	 eides, des-
arme de e,	 u-die ci\ u y problema
relioioso

b	 . -

La asamblea, ante la ímproeeden-
cia de esta p i spee ∎ HAn, protesta rui-
dos,	 y e:	 lo de Jaca tie-
ne a	 .,aisa .:	 poder terminar
su inh	 .. Veo

La rei.•	 elación de Albeas
tera la etar	 ia que tenía pi
da, y. el del,	 ,o (1,	 (	 . sa pi ,r j r,,,, .
que pida 1,. sa ..mollea un
voto de confianza pare ;,probar la po-
nencia y dar por terminadas las ta-
reas- del Congreso.

• - Intervención de Carrillo.
Habla &spur',	 n -,

seglar	 tsirri14,
que lo e a ha	 ,
tro Paf	 ha sido a
a las.	 que ha
mamen 	 .en las pr
se han 1,,
ma hora he	 !c.11
con,
fac a

sem
me-
los I.

Cada une
—
curnpli I

ideas
presentamo

Además, (tripa»	 :)residere
una Organización 	 al del .	I.),
.y a	 :	 I Sl s la '	 .t para
le s	 el C,•	 eso no

conforme, que In rectifique. Pe-
r, ehore	 qe aunplirla.

ínter,	 varios delega-
dos, y e,	 Cartagena dice que los
restantes p	 la ponencia de-
ben ser are oh,.	 top	 lee en con-
sideración las • ,•ne , rectifica-
ciones, con lo que ia mineros y la Eje-
eral es, aSelrían en Noto de confianza

e .	s lamen te.
n 	 ' 	 Ce	 vote el

que se e	 aunola 1 cia.
e . Un compañero ponerle sice'que de-
Efe diScutirse•la- ponencia, pero sin en-
miendas,:pai a que éstas pasen al (ir'
po parlamentario.

Habla nuevamente el camarada Ca-
rrillo.. No es posible—dice—renunciar
a discutir la ponencia. Hay que dis-
cutirla. Lo cine hace falta es que dis-
cutamos punto por punto la ponencia,
y las entnise 1 =1 ,: que 'encajen en los
puntos que r aten sean discutidas
también. Le asirias no hay por qué
admitirlo. (Muy bien, muy bien.)

La asamblea así lo	 'me conve-
niente, y el competiere sise Martí-
nez comienza la lectura del dictamen
de la Ponencia.

La discusión de la ponencia.
Sin discusión son aprobados los tres

palmeros puntos de la ponencia, que
dIcen :

1.° La Constitución debe detallar
el contenido de los principios que es-
tablezca a fin de dar al texto ni má-
ximo de flexibilidad posible. ,

2.° Los derechos individuales de-
ben ser objeto de garantías judiciales
y efectivas y de responsabilidad para
quienes los vulneren. A este efecto, el
Parlamento debe controlar de modo
eficaz la suspensión de garantías
constitucionales.

3.° a Partido Socialista defende-
rá la existencia de una sola Cámara
legislativa, elegida por sufragio uni-
versal, igual, directo y secreto, por
todos los españoles de uno u otro
sexo mayores de veintiún años, en
grandes oircunscripciones. Esta Cá-
mara podrá ser asesorada por los Con-
sejos técnicos permanentes en aque-
llas materias que afecten al interés
de laos celases productoras.

Lee después el compañero Lucio
Martínez el apartado a) de la conclu-
sión cuarta, que dice que el trabajo
no pueda ser considerado como una
mercancía, y la representación de Cha-
martín de la Rosa solicita que sea
leída una enmienda presentada por
ella a este apartado, que dice:

«Considerando de poco avanzado lo
propuesto por la Ponencia, aun cuan-
do de una manera explícita se reco-
nocieran en la Constitución los princi-
pios de la llamada Carta internado-
nal del Trabajo, aprobada por el Tra-
tado de Paz de . Versalles, entiende
esta representación que en la situa-
ción actual de España, en pleno pe-
ríodo de revolución, sería malograr
ésta para los intereses de la clase tra-
bajadora si en la Constitución que se
haya de dar tal pueblo no se recome-
ciera de una manera clara y termi-
nante que el trabajo es una obliga-
ojón social, redactándola de una ma-
nera que se considere fuera de la ley
a la persona que no se dedique a una
profesión productiva.»

Lucio Martínez dice que esta pro-
posición no encaja en lo que se está
discutiendo y es desechada por la
Asamblea.

El apartado b), que se refiere a los
Seguros sociales, es aprobado sin
discusión.

Se pone a discusión el apartado e),
que ~4.41 A111201~aaleato de la

bre la indemnización por nacionaliza-
ción, y dice que del Congreso debe
salir un acuerdo que se pueda llevar
a la práctica. En el caso de dar la
tierra a los agricultores, habría que
dar tairién medios económicos para
t ultivarla.

Dij o después que hay que abolir la
propiedad privada, y ruega al com-
pañero Manso que retire la enmienda
que ha presentado.

Habla nuevamente el camarada
Manso, y manifiesta que él no ha ha-
blado de reparto de la tierra ni de in-
demnizaciones, sino que únicamente
ha dicho que al dictamen de la Po-
nencia• se debe añadir «...y de la tie-
rra

Lucio Martínez se ratifica en lo
1.L»1

manifestado anteriormente. Dice que
en esas condiciones acepta la enmien-
da del representante de Salamanca, y
la Asamblea aprueba por unanimidad
el dictamen con la enmienda.
El problema de la tierra.—La crisis

de trabajo.
Lucio Martínez, por la Ponencia,

lee el dictamen del apartado f), que
dice lo siguiente:

«Les diputados socialistas, dada la
urgencia del problema de la tierra,
deben pedir la simultaneidad de la
discusión del proyecto de ley que se
presente sobre esta cuestión con la
del texto constitucional. El Partido
debe poner especial empeño en que
antes del otoño, esté en vías de reali-
zación la reforma y que ésta se inspi-
re' en un hondo sentido socialista.
También estima de la mayor urgen-
cia que se acometa la repoblación fo-
restal.»

El compañero Martínez explica el
alcance de la ponencia. Dice que la
crisis de trabajo se acentúa más en
estos instantes en ciertos lugares

Isloa
friq	 los caciques, a los que no

porque votar los trabajadores,
como tienen en su mano todo el tra-
bajo de la localidad, despiden a los
obreros que así procedieron. Agrega
que en el dictamen está todo previs-
to, ya que se pide la simultaneidad
de la discusión de este tema con el
proyecto de Constitución. La Ponen-
cia lo ha estudiado todo y por eso
lo trae sintetizado para que su estu-
dio sea más rápido.

intervienen después varios compa-
ñeros, y el camarada Medina habla
de un decreto del ministerio de Eco-
nomía que se refiere al problema
agrario, y dice que las autoridades
republicanas no lo cumplen. Peru que
él, que ha sido nombrado delegado
de Trabajo, ha obligado ya a que sea
realizado en algunos pueblos. Lo que
tienen que hacer las'autoridades gu-
bernativas—dice—es imponer a los
alcaldes la obligación de cumplir este
decreto de Nicoláu.

La asamblea muestra su conformi-
dad con la ponencia, y ésta es apro-
bada.

Por unanimidad y sin disrusiÓn es
aprobado también el apartado g), que
dice

«Declarar, como principio, la acep-
tación de los convenios internaciona-
les sociales y económicos a fin de ir
facilitandó la elaboración de un es-
tatuto económico y social de carácter
internacional.,(
p areabas de ambos sexos y divorcio

vincular.
Después de aprobarse el anterior

apartado se lee la quinta conclusión,
en la que se pide : «Declarar la igual-
dad de derechos de ambos sexos y
establecer el divorcio vincular.»

La representación de Bilbao pre-
senta una enmienda consistente en
que a la mujer se le ree.orenzean todos
los derechos, menos el del veto, por
creer que la mujer está eareeticla aún
a la voluntad e influencia clerical.

El Congreso desecha la enmienda,
y es aprobado el dictamen.
El problema religioso y su solución.

El dictamen que la Ponencia ha
emitido sobre este asunto es el si-
guiente :

«Afirmar la independencia confesio-
nal del Estado, la libertad de todos
los cultos y la imprescindible necesi-
dad de que en el plazo más breve po-
sible los fieles sostengan económica-
mente sus respectivas iglesias. So-
metimiento de las comunidades y ór-
denes religiosas al derecho político,
civil y del Estado.»

Numerosos delegados, entre ellos
los de Jumilla, Vendrell y Chamar-
tín de la Rosa, presentan enmiendas
en el sentido de que se acuerda sea
decretada la separación de la Iglesia
y el Estado, se expulse:a las órdenes
o congregaciones religiosas y se con-
fisquen sus bienes.

La Ponencia acepta la enmienda,
y es aprobada por el Congreso.
La escuela laica y üttica.—Una en-
mienda interesante que pasa a estu-

dio del Grupo parlamentario.
Se pone a discusión después el si-

guiente dictamen de la Ponencia, que
se refiere a las características de la
escuela :

«La minoría parlamentaria socia-
lista cuidará primordialmente de de-
fender la escuela única y laica, con
sus órganos sociales v económicos
complementarios, defendiendo asimis-
mo que la aptitud sea la ooadioiffia

decisiva para participar en las ense-
ñanzas que la vocación demande.»

Varios delegados presentaron la si-
guiente enmienda, que causó gran
sensación entre los asistentes al Con-
greso :

«Considerando que la escuela, en toe
dos sus grados, ha de cumplir la mi-
sión social de educar y formar hom-
bres trabajadores, todos trabajadores,
y que la aspiración a clase social úni-
ca ha de tener únicamente realidad
con el máximum de respeto a la con-
ciencia del niño, los que suscriben
proponen:

1. 0 La enseñanza en la escuela pri-
maria será obligatoria, y en todos sus
grados integral, gratuita, laica en
absoluto y pacifista, sin olvidar que
el concepto de Escuela única ha de
ser base esencial y que en él se debe
incluir todo el problema pedagógico
de los súper e inferdotados y el mé- •
dico pedagógico de los anormales
mentales.

2.° Como los postulados de Es-
cuela única no pueden en manera al-
guna quedar a merced de la inicia-
tiva privada, la enseñanza será fui>.
ción exclusiva del Estado.

3.° El Estado aprovechará y asi-
milará a la escuela nacional todos
aquellos Centros educativos hoy exis-
tentes que puedan ser incluidos den-
tro de las finalidades antes expues-
tas, para que vengan a integrar la,
enseñanza nacional con sus ciernen.
tos diversos: personal, locales, pres..
cedimientos, etc.

4.° Las clases trabajadoras ten- .
drán en todo caso las garantías
ximas de que la escuela estará orien-
tada en un sentido verdaderamente
humanista.»

Esta enmienda estaba firmada por,
los siguientes camaradas : Manuel
Toribio Beltrán, de Cartagena; Sal-
vador Piñero Ferrer, de Cehegín, y,
Amador Pereira y Manuel Horcaja-*
da, de Chamartín de la Rosa.

Amós Sabrás, por la Ponencia, die
ce que ellos, al emitir el dictamen,
trataron de recoger el anhelo del Par-
tido Socialista, sustituyendo única-
mente la palabra «rural» por (túnica
y general». Acepta la proposición de
que pase al Grupo parlamentario la
anterior enmienda, y dedica fuertes
censuras al ministerio de Instrucción
pública durante la monarquía, pues
en él se hacían los maestros y cate-
dráticos por medio de recomendacio-
nes.

Agregó que hay que cuides del
maestro, pues es la más alta magis-
tratura, porque tiene en sus manos la
formación del niño, que ha de ser el
futuro ciudadano.

La Delegación de Béjar propone
que de ninguna manera se cursen lar
carreras universitarias sin haber pa-
sedo antes por los Institutos de orien-
tación profesional.

Otro delegado solicitó que se impi-
da el ejercicio de la enseñanza a las
instituciones y congregaciones :eb•
glosas.

interviene el camarada Sanchis Ba-
nús en el debate. Se refiere a la pro-
posición de los delegados de Carta-
gena, Cehegín y Chamartín, y dice
que no está conforme con la enseñan-
za gratuita y obligatoria en todos los
grados, pues la obligatoriedad no se
puede imponer para la enseñanza uní.
versitaria, y en cuanto a la gratuidad,
no puede establecerse hasta que no
se llegue a la implantación integral
del Socialismo.

Lo que debe hacerse—dice—es po-
ner contribución distinta a los estu-
diantes según su cultura.

Terminó diciendo que sería conve-
niente fuera promulgada la ley de
Enseñanza.

Después de la intervención del cae
marada Sanehis Banús quedó aproba-
do por unanimidad el dictamen de la
Ponencia en lo que se refiere a ense-
ñanza.
Discurso del camarada Modigliani.
Después, la presidencia dice que

por lo avanzado de la hora va a ha-
blar el camarada Modigliani para
que después de que termine su dis-
curso continuar las tareas des Con-
greso.

El camarada Modigliani ocupa la
tribuna v es saludado por el público
con una estruendosa ovación y vivas
a Modigliani y a Matteotti, mueras a
Mussolini y gritos de «Abajo el fas-
cismo».

¡Con cuánta emoción—comenzó eli-
diendo—acepto hablar aquí, sabiendo
que me habéis de entender, aunque
hable en mi lengua, porque somos
hermanos 1

Dirige un saludo emocionado a los
socialistas españoles en nombre de
los socialistas italianos y en el de la
Internacional Socialista. Dice que en
el Congreso de Viena hablará da
nuestro Partido con entusiasmo.

En vuestro Congreso--añadió—es-
tá el resultado de la historia brillante
d e 1 movimiento socialista español.
(Grandes aplausos.)

Habla de la situación del Socialis-
mo en Italia antes del fascismo, y
dice que la situación de los socialista*
italianos no era la misma que la de
los socialistas españoles.

Se refiere después a la República
española, y dice que debe ser socia

-liska, huata 	republicanos 4

pesonalidad sindical y a la participa-
ción de los Sindicatos obreros en los
órganos directivos de las Empresas,
y un delegado propone que no sea
exceptuado del derecho de reconoci-
miento sindical ningún obrero ma-
nual e intelectual, incluso los funcio-
narios municipales.

Con esta adición es aprobado el
apartado c).

También es aprobado el aparta-
do d), que dice:

«En orden al suelo, subsuelo, cos-
tas y aguas territoriales, declarar so-

metidas a revisión todas las conce
sienes existentes a fin de rescatarlas
y •orientar las Empresas que se cons-
tituyan en un sentido socializador.»
El problema de la nacionalización.
Lucio Martínez da lectura al apar-

tado e), que dice lo siguiente:
«El Grupo parlamentario debe reca-

bar «con esjccial urgencia» la nacio-
nalización de los ferrocarriles, de la
Banca, minas y bosques.»

Un delegado pide que al dictamen
de la Ponencia se añada: «Comunica-

"

dones e industria de guerra». Como
la Ponencia lo a,	 , as( se acuerda.

El compañero je- c Andrés Manso,
de. Salamanca, solicita que se agre-
gue también la nacionalización de la
tierra en los latifundios ,y grandes ex-
tensiones. Pide además que sean na-
cionalizados los elementos que sirven
para explotar la tierra.

Le contesta 'Lucio Martínez, dicien-
do que dar la tierra a los campesinos
es la táctica reaccionaria de los extre-
mistas de nuestro país.

Se extiende en consideraciones so-
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Salpicaduras de un decreto
n••n•••nnnn••n••nn

La escuela laica y sus

Cosas del momento

Ante la legislación co-

operativa	 evesse

Por unanimidad fué aprobado ei
dictamen de la Ponencia.
Impuesto progresivo e impuesto pro-

gresista.
Desputie se puso a discusión el sis

guiente dictamen de la Ponencia:
«El Grupo parlamentario debe so-

licitar la inclusión en el texto
constitucional del impuesto progresivo so-
bre la renta y acentuación de lo exis-
tente sobre la sucesión.),

El compañero Rodríguez Vera dice
que la sucesión es ilegítima y que el
Partido Socialista debe defender la
supresión de la ley de herencia.

gl compañero Bujeda, delegado de
Málaga, dice que no debe ser impuee
to progiesivo, sino progresional.
talla la diferencia que existe entre
ambos, y es aprobado el dictamen.

Homenaje a nuestros muertos.
La Mesa dice que le ha sido presen-

tada una proposición cunsistente
que conste en acta el sentimiento del
Congreso por la muerte de Manuel
Llaneza.

Otra Delegación propone (Me cons-
te también en acta el pésame por la
muerte de Luis Fernández.

Se acuerda que conste en acta el
pésame, no sólo por la muerte 'de
Luis Fernández y Manuel Llaneza,
sino por la de todos los camaradas
fallecidos.

Palabras finales del presidente.
El camarada Quintanilla, que ocu-

pa la presidencia en sustitución de
Sanchis, clausura el acto Con breves
palabras, en las que muestra su sa-
tisfacción por el acierto con que el
Congreso ha adoptado sus acuerdos.

Termina su discurso diciendo:
y Socialismo. (Grandes aplausos

y vivas al Partido Socialista.)
Varios delegados piden que

el camarada Fernando de los tetes.
Este dice que las cuatro palabras de
despedida ya las he dicho el presi-
dente. Dondequiera que esté una re-
presentación de las organizaciones
socialistas estará la representacien
del Partido, aunque sea el más hu-
milde compañero. Y muchas veces es
preferible que el representante sea el
más humilde.
El Congreso entona ul.a Internacio-

nal».
Si algo hay que añadir—terminó

diciendo Fernando de los Ríos—es la
costumbre de entonar el cántico de
esperanza que significa «La Interna-
cional».

El público, puesto en pie, entona
nuestro himno y al terminar el públi-
co prorrumpe en grandes ovaciones.

El Congreso terminó a las tres me-
nos cuarto de la madrugada, en medio
del mayor entusiasmo, con vivas al
Partido Socialista, a la internacional
Socialista y a los socialistas italianos.

Adhesiones al Congreso.
En esta sesión fueron leídas ad-

hesiones de las siguientes localida-
des: Fuenteálamo, Callosa de Segu-
ra, Daroca, Cofa, Sitges, Aranda,
Granada, Muñor, Puertollano y Cá-
diz.

También fué recibido un cablegra-
ma del embajador de España en Mé-
jico, camarada Alvarez del Vayo, en
el cual saluda al Congreso y le desea
acierto en sus deliberaciones.

Fue recibida igualmente una carta
del Sindicato Médico de la provincia,
adherido a la Unión General de Tra-
bajadores, en la que saluda al Con-
greso.

También envió un saludo al Con-
greso, por conducto de los delegados
el camarada Amanico Muñoz de Za:
fra, presidente de la Agrupación So-
cialista de Cartagena.

Una enmienda aprobada.
En la sesión del sábado por la no-

che se presentó la siguiente enmien-
da, que hizo suya /a Comisión ejecu-
tiva, y que fué aprobada por la
Asamblea:

«Los delegados que suscriben, te-
niendo en cuenta la aguda crisis de
trabajo por que atraviesan los obre-
ros del campo en Andalucía, crisis
persistente, sólo interrumpida por el
cortísimo período de la recolección,
va terminada en infinidad de pue-
blos, y que alcanza al 90 por roo de
la población jornalera, tienen el ho-
nor de proponer al Congreso del Par-
tido considere con el carácter de ex-
traordinaria la siguiente proposición:

Que en tanto se da solución jurídi-
ca al magno problema de la propie-
dad de la tierra, que pueda resolver
definitivamente la persistente desocu-
pación de los campesinos, acuerde el
Congreso solicitar del Gobierno tome
todas las medidas económicas que es-
time convenientes para poder dar
ocupación a los campesinos, bien con-
cediendo a los Municipios créditos
reintegrables a cuenta del 10 por 100
indicado por nuestro camarada el mi-
nistro de Trabajo, aplicados a obras
municipales, o bien intensificando las
obras públicas en acción y poniendo
en trabajo nuevamente todas aque-
llas emprendidas, como el ferrocarril
Baeza a Utiel, en suspenso en estos
momentos tan agustiosos para los
trabajadores.

Madrid, 11 de julio de 1931.—To-
más Alvarez Angulo, A. Domingo,
José Viota, José Piqueras. Francisco
Azorín. Gabriel Morón, R. Almada,
Joaquín García Hidalgo, Wenceslao
Carrillo. Francisco Zafra. Lucio Mar-
tínez. Enrique Escrí, Alejandro Pe-
ses , Marciano Megino (y dos firmas
ilegibles).

El reciente decreto del ministerio
de instrucción pública creando los
cursillos sustitutivos de lás antiguas
oposiciones para el ingreso en el Ma-
gisterio públicse ha merecido ya les
honores de la crítica, y no precisa-
mente para ensalzar el procedimiento
escogido para esa selección, que mu-
cho nos tememos adolezca de los
mismos defectos de que adolecieron
las oposiciones en el régimen monár-
quico, que al pretender remedia.' el
estado caótico y de desbarajuste que
impera en los estudios del

Magisterio,encarga a estos mismos arcaicos
organismos, las Escuelas Normales,
que es hacia donde debiera tender el
esfueszu de reorganización, la impro-
visaeión técnica de los maestros, que
estén a la altura de la importante
misión que se les confía.

Por eso entendernos que, además
de existir en el fondo del asunto una
gran contradicción, dicha medida
acarreará trastornos a la enseñanza
porque obligará a muchos maestros a
dejar sus escuelas respectivas, aña-
diendo un mayor desequilibrio eco-
nómico en una clase que se debate
en la indigencia.

Pero desviándonos de este intere-
sante aspecto de la cuestión, hemos
de circunscribirla a otro no menos
interesante que se deriva del citado
decreto: el. de la limitación de eda-
des. Este aspecto del decreto y el
propósito de laicizar la enseñanza, lo
que no creemos tan factible y llano
sin la expulsión' de las órdenes reli-
giosas, crea para los maestros que
en el largo período monárquico de la
restauración se dedicaron a la ense-
ñanza laica otro problema : el de la
desaparición de estas escuelas.

Decir enseñanza laica en España
durante la restauración borbónica ha
sido tanto como señalar a la jauría
clerical sus víctimas preferidas; la
enseñanza laica ha constituido para
el clericalismo en este período de su
edad de oro y de monopolización de
la enseñanza una pesadilla ; el osten-
tar los títulos de enseñanza laica V
racionalista ha bastado para clausu-
rar Centros obreros y Casas del Pue-
blo donde se tendan establecidas estas
clases, y se ha encarcelado y depor-
tado a los tnestros, y el proceso, la
diatribe y la calumnia se han cebado
siempre en estos héroes anónimos.

¡riese)! Fecha que llenó de horror al
mundo civilizado con el fusilamiento
de Ferrer Guardia por miedo a sus
experimentos en la Escuela Moderna.

¡Cuánta tierra han amontonado so-
bre esa tumba los clericales, ayudados
en tan macabra tarea por ciertos ti-
tulados elementos de izquierda, que
hasta se han olvidado de recordar al
mártir en estos días del triunfo de
la República! No lo olvidamos, sin
embargo, los que recibimos nuestro
bautismo de persecuciones en esa
época -- a partir de ella trabajamos
con nuestros modestos medios en este
campo de la enseñanza. Y justo es
consignar que en esta empresa, tan
erizada de obstáculos y peligros, he-
mos tenido a nuestro lado fervorosa-
mente a la clase trabajadora sin dis-
tinción de matices.

Nuestras escuelas laicas y raciona-
listas, pobres de medios materiales
pletóricas de entusiasmo, han consti-
tuido y constituyen actualmente el
refugio de la protesta contra la opre-
sión clerical que inmoviliza a la en-
señanza pública ; ha suplido una fun-
ción social que un Estado„enfeudado
al Vaticano abendonó al control de
las órdenes religiosas; muchos maes-
tros dieron su vida en este ejercicio y
en holocausto al ideal que en la en-
señanza laica palpita, y los que a ella
nos dedicamos hace años hicimos al
abrazar esta causa y de antemano este
sacrificio.

Pero he aquí un Estado republica-
no por cuyo advenimiento tanto he-
mos luchado dispuesto a introducir
profundas transformaciones en la en-
geñanza pública ; que anteeeia la crea-
ción de escuelas, lo que aplaudimos
fervorosamente, e intenta Introducir
el laicismo, lo que va a ser más di-
fícil, y que, buscando garantías para
estructurar el complejo organismo
de la ensñanza pública. dice : «Ven-
gan los jóvenes ; los viejos (a no ser
aquellos que tengan derechos adquiri-
dos durante el régimen monárquico),
no nos sirven, ni siquiera los que ac-
tuaron en la oposición ; son rutina-
rios. Así se ha definido par ciertos

setos. La burguesía - labora sin des-
Ca/1941 c,outra proletariado -y tratará
de estableeer una dictadura
cana. Pero nosutros haremos la
República-socialista. La República es
la iniciación de la marcha dé los tra

bajadores.
1 e sebe la situación de Italia ba-

jo	 zicisnio, y dedica fuertes cen-
sura:, al 	 o Mussolini. Dice
que la policia	 eta es el terror
los ciudedanos	 que en las cárceles

-se layita al.,sui
.

c o o .,se ese:eines.
.b.I fascismo ahora se tau-asá/ea ya.

Lo :prueba . el he.cho de que antes era
imposible realizar propaganda anti-
fascista ; pero hoy ya se ha consegui-
do que numerosos grupos se presten
espontáneamente a realizar d repar-
to de hojas y periódicos ,clandestinos
de propaganda socialista. Si el papa
abartensna •alseri a Mussolini es por
que éste lut dejado de ger fuerte.
N use, t ra eaeitinua propaganda hará
que en un pliszo no muy lejano el ceee
mente ' io silencioso que es hoy mi
patria sea libertado de las garras del
fascismo. (Grandes aplausos.)

Dice que en Italia republicano y
revolucionario son sinónimos, corno
lo son también monárquico y fas-
cista.	 •
•Haela de nuestro Congreso y elo-

gia mucho la • 	 entidad da licite to
de los delegad,	 log grardts desees
demostrados por todos de servir pri-
mero al Partido y al Socialismo.

Termina su discurso diciendo que
los socialistas. lucharán siempre con-
tra el fascismo y el papa.

Una estruendosa ovación acogió las
últimas palabras del camarada Mo-
digliani.

Este, ante los aplausos, volvió a la
tribuna y pidió al Congreso que guar-
dara un Minuto de silencio por los
mártires de la libertad.

Así se hace, y al transcurrir éste, el
público prorrumpe en grandes ovacio-
nes y se repiten los vivas a Matteotti
y a Modigliani.

Albar contesta a Modigliani.
Despues, nuestro compañero

nuel Ar, en nombre de la Comisión
ejecutiva y del Congreso, pronunció
un eayeuente diecurso para contestar
al esuludu de los socialistas italianos y
a los de todo .el inundo.

«V aya nueeetie seeruner sal udo--co-
menzo tliciende—para eil representante
venerable de la Internacional Socia-
lista, que ha honrado con su preeen-
tia las sesiones de este Congreso que
estarnos celebrendo. Y- sea nuestro se-
gundo.y . mas.emuciunado saludo para
el representante, más venerable toda-
vía, del • Partido Socialista Italiano,
eue en vetos momentos está purgaeclo
su pecado de. romanticismo.

Lo decía Modigliani en su bella len-
gua italiana. Nuestro Partido Socia-
lista quiso volar muy alto, y por volar
muy alto, se rompió las alas. Aquel
generoso ensueño de los socialistas
italianos dió por resultado los nueve
años de fascismo que llevan padecien-
do. Y comprendíamos el dolor. porque
nosotros acabamos de salir de una
dictadura en la cual nos hemos senti-
do expoliados, despojados de nuestra
ciudadanía.	

•Conviene que queden bien graba-
des en el ánimo de todos las palabras
que ha pronunciado aquí esta noche
el camarada Modigliani. Conviene,
eolare todo, que quede grabado el
ejemplo que pueda ser para nosotros
lo ocurrido á. los socialistas italianos.
Decía Modigliani que hay que tener
energía, firmeza, siempre. Pero siem-
pre también hay que tener serenidad
para que no pisemos nunca en falso.

Cuando alguna vez vengan a nos-
otros, como cantos de sirena, deseos
de llevar con rapidez la marcha po-
lítica del país, acordaos de lo pronun-
ciado aquí esta noche per Modigliani
v' penSad que no por correr más 9e
llega antes. También a nosotros, du-
rante la dictadura, se nos quería lan-
zar a una erevalución para lograr un
Socialismo radical. Y ahora viene
&len 'el '8./Oelo que hada de nuestro
Partido y del . Congreso e/ camarada

cerque nosotros supimos
dar un mcie s los que decían que el
Pertido Se a debía desinteresar-
es . de In nctualidad politica. -Y por ser
s ocialistas, cuando llegó e l tinetente de
sener eSte transformar el régimen, el
" se •do Socialista cumplió con su de-

batiendo . lo que todos sabéis que

V gracias al esfuerzo pedernos tener
' e este régimen de libertad  republi-

e, que ya- sabemos que no es el
euciedismo, pero que es un camino
por el -quee empezamos a caminar. El
eroblema ahora está en medir bien el
tacto con que caminemos. •

Acaso parezca paradoja el que sea
joven- en el Partido, quien tenga
dirigiese A vosotros, algunos de

es; habéis encanecido luchando
por earo deeiros que en estos ins-
tanes es cuando necesitamos de toda
nuestra fe de socialistas para evitar
que el Partida Socialista pueda cam-
biar las normas. Ahora más que nun-
ca hace falta que el Partido Socialis-
ta guarde como un tesoro todo su es-
píritu y que repare para siempre en
que sonsos guardadores innegables de
ese Ideal que nos ha legado el presti-
• de lose luchadores de nuestro Par-_.	 ..

Nosotros qui:	 •nos 'tener la estse-
nZa de nue ci 	 eo breve los socia-

e italianos pedren enviamos des-
italie i	 snludo cariiinn,, después

de Isab	 ,-minado. con el fascia.
T,.	 • • esperanrade que sobre

las	 los muertos; de los
 istas • italianos, símbolo

de les- cuaits9 es 'figura Matteotti, se
sentlrei un hálito de libertad que dé
lin con la 'monarquía italiana, que,
"orno la monarquía de los Borbones,
ha tenido esclavizado el espíritu de
alienad del país.

El desterrado de Italia, el prófugo
socialista, dondequiera que esté, hoy,
mañana y siempre, que sepa que los
camaradas socialistas españoles res-
ponden con la cordialidad que él ha
demostrado aquí, que sepa que el
tiene todo nuestro aprecio, todo aues-
tro afecto, y que los camaradas so-

cialistas italianos tienen a sus cama-
radas españoles, que esperamos dar-
les pronto la bienvenida y la felicita-
ción por su libertad.

Una formidable ovación estalló en
la sala al terminar su discurso el
camarada Manuel Albar.

Un abrazo internacional.
Despues, y ea medio de una es-

truendosa ovación, los camaradas
,Modigliani y Albar se abrazaron, re-
cibiendo este último un beso de las

camarad as italianos se de los sucia-
listas de todo el mundo.

El público, puesto) en pie, aplau-
día emocionado este acto de solida-
ridad y compenetración de los socia-
listas españoles con la Internacional
Socialista.
Continúan los debates.—La forma de

la República.
Terminado el saludo de lo $ cama-

:ralle ftaliano$, el Congreso continue
síts deliberaciones. la Ponencia die
lectura al siguiente dictamen, relacio-
nado con la forma que ha de tener
la República:

HEI Pan ido Socialista, por su ca-
rácter Internacional y orgánico, apo-
ya:  toda teivindicacian autonomis-
ta encaminada a lograr el reconoci-
miento de la personalidad regional;
mes, a fin de no favorecer movimien-
tos equívocos, debe pedir garantías
de la vitairdall de los mismos, y a
este objeto exigir la previa consulta
el pueblo antes de asentir al Esta-

stetomático de una personalidad
egional.»
La representación de Barcelona di-

ce que no se dice en el dictamen si
es República federal o República uni-
taria. Cree que la ponencia debe de-
cir lo siguiente, propuesto por Valla-
dolid:

«La República federal es la forma
de Gobierno más apta para resolver
los problemas políticos españoles del
momento. La soberanía de los Esta-
dos federales afectará exclusivamen-
te a los problemas de su régimen in-
terior, sin invadir en ningún caso la
esfera propia de la Unión federal ni
quebrantar la unidad de la Repúbli-
ca española.»

La Ponencia dice que mantiene su
dictamen, y Barcelona insiste en que
cuando en el Parlamento se plantee
el problema de cómo ha de denomi-
narse la República, es necesario que
el Partido Socialista lleve criterio.
Pide que se le explique la actitud que
debe adoptar elPartido.
Intervención de Fernando de los Ríos.

Si nosotros usáramos — dice — las
dos palabras que tienen tradición: fe-
deralierno y unitansmo, habríamos
contestando con una forma simplista
que no corresponde a la hora históri-
ca. Y, por consiguiente, se comete
una irrespetuosidad histórica no te-
niendo en cuenta si los movimientos
Vienen de abajo arriba o son pro-
vocados por otros elementos.

Si existe en el Parlamento una re-
presentación regional que exige el re-
conocimiento de esa personalidad re-
gional, el Parlamento tiene la obli-
gación de tomar garantías para sa-
ber si eso es verdad o se está sub-
virtiendo la verdad.

En la ponencia está una novedad.
Porque es una novedad no se ha en-
tendido. Y la posibilidad existe en
posibilitar y no en mandar que todos
sean iguales. La concepción federal
tuvo su época gloriosa, pero no es
la fórmula del día. La fórmula del
día es auscultar las posibilidades, y
cuando éstas se comprueben, nos-
otros, socialistas, inclinaremos la ca-
feza y la reconoceremos. (Gran ova-
ción.)	 •
Los socialistas catalanes no hen par-
tielpado en la discusión del Estatuto

catalán.
Habló después el camarada Pla y

Armengol. Dice que es necesario ex-
traer la conciencia del pueblo. Ruega
a la minoría parlamentaria que tome
nota de que los socialistas de Catalu-
ña no han podido participar en la re-
dacción del estatuto, pues solamente
se convocó a una reunión de votan-
tes ; pero no para discutir. A esa re-
unión se llevó hecho un estatuto y se
sometió a la votación, pero no a la
discusión de los partidos políticos.
Por eso no hemos intervenido en su
confección. Queremos rogar también
a la minoría socialista que procure
hacer el estatuto con el mismo espí-
ritu de la base primera, que hemos
eprobado aquí. Es decir, con gran
flexibilidad.

El regionalismo gallego.
Hizo uso de la palabra a continua-

ción el delegado de El Ferrol. Dijo
que la región gallega tiene una per-
sonalidad propia Indiscutible y siente
las características de su vida. Hemos
compulsado el anhelo del pueblo ga-
llego, y nosotros tenemos que reco-
ger Aquí este hecho real y vivo del
espíritu gallego. Pero no pretende-
mos en modo alguno que por una
aplicación artificiosa España se des
h

-
earre en reinos de taifas y se atomi-
ce al extremo de que cada uno de
estos reinos de taifas esté en manos
de un cacicato.
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ROGELIO LUQUE :-: LIBRERIA
(C O R DO BA)

Bernabé HERNANDEZ

De la Dirección ge
neral de Seguridad
Pasquines contra los diputados cata-
lanes.

El señor Galarza manifestó a los
periodistas que había sido detenido el
director del periódico «La Conquista
del Estado», por saponérsele nrgani-
zador de una protesta contra los dipu-
tados catalanes por medio de pasqui-
nes injuriosos, que, sin pie de im-
prenta, se pensaba poner en las calles
de Madrid.

El detenido, señor Ledesma Ra-
mos, negó su participación en la or-
ganización de dicha protesta, pero
confirmó la edición de les referidos
pasquines, que fueron hallados, en
cantidad de diez mil, en la calle de
San Vicente, número 24. Junto con
los pasquines se encontró la edición
casi completa del número de eLa
Conquista del Estado» del Ir de ju-
nio, que fué denunciado por el fiscal.

Alcalde socialista
ELCHE, 13. (Por teléfono.)—Ha

celebrado reunión extraordinaria el
Pleno del Ayuntamiento de esta lo-
calidad, con objeto de designar nue-
vo alcalde de Elche, siendo designado
para ocupar ta/ cargo nuestro queri-
do camarada y amigo Manuel Rodri-
guez, director de EL OBRERO, se-
manario socialista, y presidente de
la Agrupación Socialista.

Al ser conocida tal designación por
la opinión ilicitana, el entusiasmo fué
desbordante, acogiéndose con la má-
xima satisfacción el nombramiento
de nuestro amigo para ocupar la Al-
caldía, ya que cifra en él sus espe-
ranzas para resolver los muchos pro-
blemas planteados en esta localidad.

Los camaradas de Chauchina

Para hacer unas
gestiones

Ayer nos '.asilaron los camaradas
Juan Velázquez Alcaide y José Ro-.
mero Fernández, de Chauchina, que
han venido a Madrid corno delegados
al Congreso del Partido y para hacer
unas gestiones cerca del ministro de
la Gobernación sobre el registro su-
frido por los concejales del Ayunta-
miento de dicha localidad.

También han estado viendo al mi.
nistro de Trabajo, marchándose muy
bien impresionados del éxito de sus
gestiones.
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Ayuntamiento de Madrid
SECRETARIA

El día 22 del corriente, a las doce,
se celebrará en esta primera Casa
consistorial la subasta de derribos y
aprovechamiento de los materiales de
las casas números 16, 18, 20, 22, 24
y 26 de la calle de Carretas, esquina
a la de Atocha, ite; 17 de esta mis-
ma calle; números 43 y 45 de la de
Carretas, y la número 16 de la calle de
Atocha. Precio tipo, 26.5oo pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás
antecedentes pueden examinarse to-
dos los días laborables, de diez a una,
en el Negociado de Subastas de esta
Secretaría, presentándose las propo-
siciones en la forma que determina
el articulo 15 del reglamento de 2 de
julio de 1924.

Madrid, i3 de julio de 1931.—El se-
cretario, M. Berdejo.

Para el próximo día 16 tienen plan-
teada la huelga los tranviarios de la
Ciudad Lineal.

La Sociedad a que pertenecen es-
tos empleados es afecta a la Unión
General de Trabajadores, y ello solo
dice los esfuerzos que han tenido que
hacer para no llegar a realizar el mo-
vimiento, estrellánclowe sus buenos
propósitos ante la actitud intransi-
gente v retadora de una Empresa,
que, lejos de ensprender las moder-
nas orientaciones con que estos as-
pectos del trabajo deben encauzarse,
se obetina en seguir considerando la
industria corno un feudo, trasplanta-
do de la Edad Media a nuestros días
y precisamente en la capital de

Para nadie en Madrid es un secreto
los procedimientoe empleados por 10
familia Soria para hacerse dueños y
señores del vasto territorio de la
Ciudad Lineal y sus industrias, y na-
da diremos de ello ; nos limitaremos
tan sólo a reseñar el conflicto que se
avecina y que afecta a tan importan-
te sector de la población, que de mo-
do tan paciente viene sufriendo los
abusos de una Empresa en suspen-
sión de pagos (?) por un crecido nú.
mero de años y que no cumple una
función pública que está obligada a
ejecutar.

Es también por todos sabido los
jornales irrisorios, de verdadera ham-
bre, con que es pagado el personal
tranviario de esta Compañía, y es
también cosa sabida, porque la Pren-
sa ha hablado bastante de ello, que
la Sociedad Madrileña de Tranvías
han concedido a su personal mejoras,
mientras y en tanto el Comité parita-
rio, próximo a constituirse, regula las
condiciones de trabajo de este pet-
sonal.

Es, por tanto, lógico que este per-
sonal de la Ciudad Lineal, peor pa-
gado que el de Madrid, solicitase de
la Empresa este aumento de una pe-
seta, que contuviera un tanto la ne-
cesidad de tantas familias sumidas
en la miseria.

Hecha esta petición a la Empresa,
en unión del reingreso de cuatro des-
pedidos de más de ochenta que van
en poco tiempo, la contestación fué
en absoluto negativa, por lo que hu-
bo que recurrir al arbitraje del mi-
nisterio de Trabajo, habiendo podido
lograr en dicho centro una sola entre-
vista con el señor Soria, en la cual
se ratificó en su negativa a todas
nuestras peticiones.

Todos nuestros requerimientos pa-
ra celebrar nuevas entrevistas con
este señor se ven frustrados ante la
obstinación de no acudir al
ministerio de Trabajo, firme en su sober-
bia de no aceptar más puntos de vis-
ta que los suyos, hasta que hoy nos
hace saber en nota mandada a dicho
ministerio que lo más que puede con-
ceder son dos mil pesetas mensuales
para todo el personal, es decir, unos
veinte céntimos diarios de aumento;
de los despidos, ni hablar.

Por muy dispuestos que estemos a
la conciliación y por grande que sea
el dominio de nuestros nervios, no
es posible resistir semejante burla.

Nos provoca quien tiene una larga
cuenta pendiente con el pueblo ma-
drileño, quien lleva ejerciendo una
tiranía sin igual con un personal hu-
mildísimo, y es llegada la hora de
que las cosas se lleven a su justo
medio.

punto de vista equitativo tenían
derecho, pero que no podían hacerlo va-
ler por no tener un apoyo legal para
ello. También quedarán a cubierto
de posibles golpes que pretendan ases-
tarles el comercio individualista, a-
lieiniuse de funcional los algo case ' tu-
colas o quién sabe si venales, dóci-
les, excesivamente dóciles, a las su-
gestiones que recibían contra las Co-
operativas.

Pero el toque de la cuestión no
está ahí, ni musiho menos. De nada
o de muy poco servirán estos eiduers
zos que el Gobierno de la República
hace para dar estos avances a nues-
tra legislación social si a este estado
de derecho no corresponde una situa-
ción .de hecho. De poco servirá al con-
sumidor o al productor que ha ya en
nuestra legislaciOn lo mejor sobre la
materia si no constituye Cooperativas
o si las que tiene no las mejora y
luego da a éstas una organización
entre sí que las permita llegar a la
cooperación cooperativa.

De no hacer esto, seguiremos caei
igual que hasta aquí. Procuraremos
encontrar otro tópico que emplear pa-
ra su explicación a los profanos y
satisfacción de nuestra conciencia,
que sustituya al que hasta ayer em-
pleábamos para echar la culpa de to-
do nuestro atraso cooperativo a la
carencia de disposiciones legislativas
que teglamentasen el funcionamiento
de estas Sociedades, pero lo que no se
conseguirá es que haya un movimien-
to cooperatista español. Y no hay que
decir que no nos hace falta, perque
piensen los elementos que se han ()CU-

pado algo de estas cuestiones que si
la República española fracasase: en
su plan de reconstitución económica
de nuestro país, buena parte de cul-
pa, la mayor tal vez, la tendrían es-
tos elementos que han secuestrado
movimiento social tan imporiante co-
mo éste y lo han encanijado, que tal
es el estado en que hoy lo tenernos.'

Regino GONZALEZ

Alcaldes, Concejales,
Para datar de mobiliario las escue-

las, pidan presupuesto a

111115511 ri31:1)zaao , d1) Madrid
Mobilario escolar de acero
Mobiliario escolar de madera

Muebles para oficinas i

Hay maestros de escuela laica con
treinta y más años de servicios, con
duchos y avisados doctores en moder-
na leed-siga& nuestra capacidad.
los que hemos compartido afanes y
tareas, a los que hay que traslada'
desde la clase a sus habitaciones
exhauátos, agotados en una labor
abrumadora y santa por lo mismo
que es modeste; que se esconde, que
sno pide, que no se arrastra por las
antesalas de los ministerios; que no
ha buscado influencia en los tribuna-
les de oposición, ni puntuación más
o menos elevada de dichos ejercicios
eo las sacritfas.

Compañeros que en 19 09, en la
huelga de agosto del 17 y durante
todo el bárbaro período de las dicta-
duras sufristeis las amarguras de la
persecución y de la cárcel ; que fun-
dasteis la Asociación de Profesores
Racionalistas, madre de la actual
Asociación 'General de Maestros; que
os esparcisteis por España mantenien-
do viva la simbólica antorcha de la
emancipación de la enseñanza de la
opresión clerical ; ¡ maestros laicos y
racionalistas, seréis las primeras
victimas de la República! ¡Así se ha
decretado!

Con la publicación en la «Gaceta»
del decreto estableciendo normas rara
la clasificación de las Cooperativas,
éstas entran ya en un periodo de nor-
malidad y garantfa jurídica que las
Pene al Welpero de ese niel tan terri-
ble que padecían y que era la visita,
seguida muchas veces de expediente
de defraudación, de los agentes Fis-
cales, visitas que obedwian, muchae
veces lo hemos dicho aun ante persu.
nas de autoridad máxima1 nu a un
deseo de evitar defraudaciones o de
acrecentar -ingresos, sino a maniobras
de comerciantes que habían encon-
trado este medio cónxxl, y alevoso
para librarse de su enemigo la Co-
operativa.

Pocas eran las disposiciones legales
que protegían a las Cooperativas, ni
con protección directa, que después de
todo poca falta les hace, y aun me-
jer si no tienen ninguna, ni contra
los ataques más o menos encubier.
tos que se le ssodían dirigir, ni contra
las males artes empleadas por nego-
ciantes que usaban y abusaban de la
denominación de Cooperativas para
encubrir negocios que, • por lo regu-
lar, no solían ser muy claros, con lo
que en definitiva lo que resultaba era
un descrédito de los procedimientos
cooperatistas por la desilusión de las
gentes cuando se veían tan explota-
das o .más que lo fueron antes por
otros negociantes que no tuvieron el
desparpajo de usar términos tan poco
adecuados a la verdadera esencia de
sus negocios.	 •

Pero no se vaya a creer que con
esto ya se tiene conseguido todo en
materia de cooperación. La disposi-
ción que nuestro compañero Largo
Caballero ha llevado a la «Gaceta»
no es más que una facilidad para tra-
bajar, un instrumento que permitirá
a los propagandistas enmarcar y tra-
zar con más claridad el camino que
se debe seguir en cada caso, y a las
Sociedades existentes gozar -de las
exenciones tributarias a que desde un
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Los obreros de la C. M. U.

Ante la intransigencia de una

Empresa
Nos vemos lanzados a un movi-

miento que considerarnos perjudicial
para la causa de España, en la que
sólo debiera imperar el orden más
perfecto, por una Empresa que, a
título de una pobreza muy , conve-
niente a sus intereses, tiene una in-
dustria de carácter público en el más
completo atraso y abandono, y en
una situación de indigencia econó-
mica a todo su personal, y rete esta-
do de coses debe desaparecer. Sei esta
entidad no tiene solvencia económica
para desarrollar un servicio público,
debe desaparecer para dar paso a
quien, con medios etrondenicos y un
eseeritu mes en armonía oei los 'tiem-
pos que atravesamos, sepa poner este
servicio a la altura a que la primera
capital de España tiene derecho.

Este es nuestro punto de vista, y
ya que se nos provoca, no cejaremos
hasta conseguir que desaparezca este
feudo, vergüenza de Madrid, que si
hasta hoy contó con el apoyo de
caciques y mangoneadores, va a serle
muy difícil en adelante vivir a costa
ajena.

Sepa el pueblo de Madrid que
vamos a una huelga que perjudica
sus intereses, vamos venciendo nues-
tra repugnancia y empujados por ia
avaricia de una Empresa sin con-
ciencia.

Por la Sociedad de Obreros y
Empleados de las Compañías de Madrid
v Limítrofes: Francisco Garrigó, pre-
sidente.
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DISPOS1CION INTERESANTE
MOONMWMUMO

El reglamento provisional de la Cámara constituyente-15,1Elte	 ‹- 

Los diputados deberán declarar el partido a que pertenecen.-- Las Cortes podrán constituirse cuando haya
236 diputados. -- ¿Prometéis cumplir bien v fielmente el encargo que la nación os ha encomendado? -- La
Constitución, en su totalidad, se discutirá en tres turnos en contra y tres en pro de treinta minutos.-- Los
diputados tendrán una asignación de mil pesetas mensuales. -- Se nombrarán dos Comisiones por cada

ministerio. -- Las sesiones ordinarias se celebrarán cuatro días por semana.
TITULO PRIMERO

De la Junta preparatoria.
• Artíeulo a s El oficial mayor eie

:Secretaria recabará las credenciales
que • 	 0 ,entr('guen los diputa-
Jos 	 y formará una lista de
ellas por el orden de su presentación.

Art. 2.° 1) El da 13 del corrien-
te, a las diecinueve horas, se reunirán
en el palacio del Congreso los dipu-
tados 'electos. •

a) El que figure primero en la lis-
ta de presentación de credenciales
ocupará la presidencia, declarará abier-
ta la sesión y dispondrá que por el ofi-
cial muyor de la Secretaría se lean
la convocatoria de las Cort es, la lis-
ta antes reterida • y los artículos de
este título.

Art. 3.° Acto continuo, ocupará
la silla de la Presidencia el diputedu
de más edad entre los 'presentes, y
las de los secretarios los cuatro más
jóvenes, v. una vez fijada por la Jun-
ta la hora a que al día siguiente he
de celebrarse la apertura, se -
lean-tara le sesion.

TITULO II
De la constitución interina de las

Cortes.
Art. 4.° a) En le sesión de aper-

tura se dará nueva lectura a la lis-
ta rectificada de los diputados que
hubiesen presentado sus credenciales.

2) Seguidamente le procederá a
nombrar la Mesa interina llamada
a deeempeñar su encargo hasta la
constitución definitiva de las Cortes y
que se compondrá de un presidente,
cuatro vicepresidentes y cuatro se-
cretarios.

Art. 5.° 1) Las votaciones para
la designación de estos cargos se ha-
rán por papeletas que los diputados
entregarán al presidente de edad pa-
ra que las deposite en la urna.

2) Concluida cada votación, se
procederá al escrutinio, extrayeedo el
presidente las papeletas de la urna a
entregándoles a un secretario para
que las lea en voz alta. Los demás
secreterios formarán liste exacta de
los diputados que hayan tomado par-
te --en la vatacian, y harán constar,
en su caso, todos los incidentes ocu-
rridos.

Art. a.° 1) Para la elección de
presidente se escribirá un solo nom-
bre en cada papeleta y quedará ele-
gido el qtre obtenga mayoría absolu-
ta de votos.

2) No lográndose ésta, se repetirá
la elección entre los dos diputados
que mas se hayan aproximado a la
mayoría y quedará elegido el que más
votos obtenga.

3) En caso de empate. se procla-
mará al que haya obtenido mayor
votación en la elección (le

Art. 7. 1 Los cuatro vicepresidentes
se elegirán en un solo acto, escribien-
do cada diputado tres nombres en ca-
da Papeleta. v quedando elegidos, por
orden eorrelátivo, los que obtengan
mayor narnero de votes.

Art. a) Para la elección (le
secretarios se escribirán sólo dos
nombres en cada papeleta, y quede-
san elegidos, por orden de vetee, los
cuatro que obtengan mayor número
de ellos.

21 En caso de empate, así en esta
elección como en la de vicepresiden-
tee, obser,ará lo dispuesto en el
artículo (.°, párrafo tercero, para la
elección presidencial.

Art. a.° 1) En toa estas vota-
ciones se considerarán nulas las pa-
peletas en blanco, las ileeiblee o las
que contuvieren nombras de diputa-
dos que no hubieran presentada su
credencial ; pero servirán desde luege
para computar el número de diputa-
dos que hayan tamedo porte en el
acto.

2) Cuando una Npeleta contuvie-
re más nombres de los necesarios,
sólo se computarán por su orden los
que correspondan, según la eleceión
de que se trate, y los demás se repu-
tarán no escritos.

3) La que contmiere menos nom-
bres de los necesarios será válida.

4) Concluida la votación, los ele-
gidos ocuparán sus puestos.

Art. to. Hasta la constitución de-
finitiva de las Cortes, éstas -no se «U-

parán más que del examen de actas
y de las comunicaciones del Gobier-
no, salvo que, a juicio de éste y de la
Mesa, se hubiera producido algún su.
ceso extreerdinarie que exesepcionel.
mente obligue a discusión y acuerdo.

TITULO III
De las fracciones o gruposparlamen-
tarios.

Art. II. 1) El mismo día de la
constitución interina cada diputado
presentará a la Mesa una declara,.
ción firmada que exprese el partido
o fracción de la Cámara a que desee
quedar adscrito.

2) Los diputados que no hubieren
presentado su credencial al constituir-
se interinamente las Cortes entrega-
rán dicha dealaretelan al propio dem.
po que la creas-neje'.

3) Aquellos diputsules que no per-
tenecieren a partido alguno podrán
unirse entre sí o manifestar a qué
fracción más afín desean ser incoe-
parados para los efectos del régimen

político de la Cámara.
4/ En todo caso la Mesa podrá

considerar como formando grupo en
concepto de infinidos o independien-
tes a todos aquellos diputados que no
se hayan adscrito a partido o grupo
Di deseen incorporarse a sector afín.

Art. 12. 1) Las fracciones o gru-
pos deberán constar, cuando menos,
de diez diputados, y podrán figurar
en las distintas Comisiones, en pro-
porción a su fuerza numérica, de
acuerdo con el número 3 del artícu-
lo 35.

2) Los partidos o agrupaciones
nombrarán presidente y secretario
los efectos parlamentarios.

3) Los presidentes de los grupos
pondrán en conocimiento del presi-
dente de la Cámara las altas y lajas
que en aquéllos ocurran.

TITULO IV
Del. examen de actas y calidades.
Art. 1 .3 . I), 1141 la aesión Mine.

diata . a la de constitucien interina,
la Mesa hará Pública la lista de les
actas no protestadas ni sujetas a re-
visión y en que además no Se tleii los
casos previstos en el artnulu 51 de la
ley Electoral vigente.

4 No cabrá discusión alguna res-
pecto a la validez de la elección res-
pectiva, ni acerca de la aptitud y ca-
pacidad legal de los diputados pro-
clamados y que hubiesen ya preeen-.
tado su credencial.

.3) Para acordar la validez de las
eleccienes . realizadas en una circuns-
cripción, y la aptitud y capacidad le-
gal de los proclamados, bastará con
que haya presentado su credencial
uno de los diputados per ella elegi-
dos.

Art. te. i) En la propia sesión
se designará la Comisión de examen
de actas y calidades, que se compon-
drá de veintiún miembros y será ele-
gida en votación directa por la Cáma-
ra, pudiendo incluirse válidamente
catorce nombres en cada papeleta.

2) Reunida v constituala inme-
diatamente dicha Comisión, procede-
rá a clasificar en leves y graves las
actas protestadas o sujetas a revisión.

3) Las actas leves serán exami-
nadas sin (lilución, formulando la
correspondiente propuesta a las Cor-
tes.

4) Con respecto a las aseas graves,
si hubiere en la Comisión acuerdo
unánime a favor de alguno o algunos
de los diputados electos, so comuni-
cará así a la Cámara, que procederá,
sin debate, a resolser sobre la validez
de /a elección o aptitud de los pro-
clamados.

5) Cuando no hubiere unanimidad
en el seno de la Comisión se presen-
tará a la Cámara el dictamen y voto
particular que se formulen, y en la
sesión inmediata se procederá a dis-
cutir el caso, no admitiéndose más
que dos turnos, uno en contra del
dictamen v otro en pro de él, con du-
ración máxima de quince minutos
para cada turno, y sin posibilidad de
intervención ninguna para alusiones
ni para rectificar.

6) Los acuerdos de la Cámara en
materia de actas se adoptarán por
mayoría de votos de loe diputados
presentes, no pudiendo tomar parte
en la votación los interesados en ella

siendo indispensable para toda vo-
tación nominal que lo soliciten cine
cuenta diputados.

Art. 15. 1) La Comisión dicta-
minará sobre todas las actas graves
en el término improrrogable de quin-
ce días naturales, a contar de su
nombramiento.

2) Para estos efectos se entende-
rán presentadas dos días antes todas
las credenciales que con anterioridad
no hubieran sido entregadas.

3) La Comisión podrá dictar y
hacer públicos loe acuerdos comisas-
menteriol y de régimen interior que
considere necesarios para la tramita-
ción de los asuntos.
Art. in. Los diputados que

hubieren obtenido dos o más actas
deberán optar por una de ellas: den-
tro de los quince chas naturales si-
guientes a le apertura de las Cortes.

2) Si en dicha fecha no lo hubie-
ren efectuado se procederá al °por-
t une sorteo.

3) Lee vacantes que resulten por
este motivo, por nulidad de elección,
por incapacidad de los elegidos o por
otra causa cualquiera, se comunica-
r(tn al Gobierno para que oportuna-
mente publique la convecaturia.

q) No cabrá renunciar al acta sin
que antes me haya resuelto 'sobre la
validez de la elección y aptitud del
proclamado.

5) Dada la naturaleza y duración
de las Cortes constituyentes, no regi-
rá para ellas la legislación actual so-
bre incompatibilidades y casos de re-
elección.

TITULO V

De la constitución definitiva de las
Cortes.

Art. 17. Las Cortes polars cons-
tituirse definitis amente ten aliento

como hayan sido admitidos 2 3e di-
putados.

.-Nrt. ;S. La Mesa de:batan tendrá
igual cumposician que la interina, y
las correspondientes votaciones h

verificarán en los términos fijados pui.
les artículos 5." a ya

Art. 1 9. Terminada la elección de
Mesa definitiva, para la cual podrán
ser reelegidos ettienes formaban ia
interina, el presidente de ésta, o un
vicepresidente en su caso, recibirá la
promesa al nuevamente elegido, y
éste, a su vez, ocupando su asiento;
a todos los .diputados admitidos, em-
pezande por les vicepresidentes y con-
cluyendo por los secretario Antes
tomar asiento en las Cortés deberán
asimismo prestar la promesa regla-
mentaria los diputados que no lo hu-
biesen hecho el día de la constitución
definitisa de la Cámara.

Art. 20. t) Para que tenga efec-
to el acto, uno de los secretarios lee-
rá la fórmula siguiente: «Prome-
téis cumplir bien -fielmente. el en-
cargo que la nación os ha encomen-
dado?"	-

2) Los diputados se acercarán al
presidente y prometerán.

3) Terminado el acto, el presiden-
te declarará hallarse constituidas las
Cortes y lo comunicará oficialmente
al Gobierno.

TITULO VI
Discusión del proyecto de Constitu-

ción.
Art. 21. 1) Una vez constituidas

las Cortes, nombrarán una Comisión
especial que presentará a las mismas
un proyecto de Constitución.

2) La Comisión de que se trata
se compondrá de once individuos, se-
rá elegida directamente por la Cáma-
ra, y en cada papeleta no podrán
incitarse válidamente más que siete
nombres, resultando designados los
que obtengan mayor número de su-
fragios.

3) Presentado por la Comisión el
provecto se imprimirá y repartirá,
pudiendo

,
 empezar la discusión en la

sesión inmediata.
Art. 22. 1) El debate comenzará

con una discusión sobre la totalidad
del proyecto.

2) No cabrán más de tres turnos
en contra y tres en pro con respecto
u la discusión de la totalidad, ni po.
drán tales turnas exceder de treinta
minutos.

.3) Terminada dicha discusión se
procederá a la discusión por articu-
les, empezando por la enmienda o
adiciones.

4) Estas deberán haberse presen-
tado antes de comenzar la discusión
del título respectivo y se apoyarán
con un discurso, que no podrá exce-
der de quince minutos, siendo con-
testadas con otro de igual extensión
máxima.

5) Los turnos sobre cada artícu-
lo serán uno en contra y otro en pro,
salvo acuerdo ampliatorio adaptado
por la Cámara a propuesta de le
Mesa y con respecto a preceptos de
importancia cepital.

6) Dichos turnos durarán a lo su-
mo quince illintgos, v serán sonsos
midas per los grupos o fracciones
la Cámara en cuanto tales, para lo
cual designarán loe representantes
que hayan de mantener su 4:taca°
político.

7) El Gobierno v la Comisión in.
tervendran siempre que Je juzguen
oportuno, $in consumir turno.

.1\lo cabrán por ningún concep-
to alusiones ni explicecian del voto,
pudiendo autorizarse tan sólo estrica
tas rectificaciones de hechos o concep-
tos, ron duración no superior ;4 cin.

eciArritti. riP2t3Q..s Cuando el Gobierno, el
presidente o quince diputados solici-
ten que se declare suficientemente
discutido un tftuln de la

Constitución, se consultará a la Cámara, y
si ésta lo acuerda así no se admitirán
más enmiendas ni discusiara respecto
al mismo, procediéndose desde luego
a votar:

Art. 24. La Comisión que entien-
do en el provecto constitucional re-
cogerá el resultado de la di.-zcasii,n,
acoplará las modificaciones introdie
cidae en el texto y redactará éste en

delinitiv a de conturmided cun lu acure
dado.

Una vee hecho esto, la Mesa so-
meterá el proyecto a la aprobación
definitiva de late Cortes y se tendrá
por sancionado al obtener el voto
favorable de la intayuria absoluta de
la Cámara.

TITULO VII
De los diputados.

Art. 25. Los diputados tendrán el
derecho y el deber de asistir a las se-
siones de la Cámara, glaarán de in-
violabilidad por las- opiniones mani-
festadas en ella o por los votos que
emitan y sale estarán sujetos al poder
disciplinario de la Cámara y de su
presidente, en caso de infracción de
este reglamento.

Art. • 26. i) Los diputados no po-
drán ser detenidos sin previo acuer-
do de las Cortes, a no ser que sean
hallados en flagrante delito.

2) De la detención se dará cuen-
ta inmediatamente a la Cámara, que
acordará lo que proceda.

3) Ningún 'juez- o tribunal podrá
dictar auto de procesamiento contra
un diputado sin solicitar permiso de
la Cámara, a cavo efecto dirigirá a
ésta el correspondiente suplicatorio.

e) Las Cortes texirán nombrar
una Comisión eornpueeta por nueve
individuos de las distintas fracciones,
que dará su dictamen, previa audien-
cia del inculpado, en el término de
ocho dios.

5) Leído el dictamen de la ('omi-
sión, la Cámara, en sesión secreta,
con una discusión de un turno en
pro y otro en contra de la concesión
del suplicatorio, procederá a la vota-

ei6n) .6 Se entenderán concedidos /os
suplicatorios sobre los cuales no ha-
ve recaído resolución de la Cámara
dentro del término de sesenta días a
contar desde su ingreso en la misma.

Art. 27. Los diputados tendrán
derecho a la asignación, irrenuncia-
ble e irretenible de Loteo pesetas men-
suales, esí como viaje libre por todas
las líneas férreas no -particulares y
por las marítimas subvencionadas.

TITULO VIII
Funcionamiento de la Cámara.

A) Del presidente:
Art. 28. 1) El presidente fijará y

mantendrá el onkii de lo$ discusio-
nes y dirigirá los debates con toda
imparcialided, atento a los. respetos
deleides a les Cortes.

2) Determinará la$ cuestiones que
se han de discutir y votar ; concede-
rá la palabra según el orden en que
se le hubiera pedido; señalará al fin
de cada sesión el orden del día de la
siguiente, cuidando de participarlo al
Gobierno y de anunciarlo al público
en el tablón de edictos, y mantendrá
la comunicación con el Gobierno
las autoridades.

3) Le corresponderá asimismo in-
terpretar este reglamento y suplir u
completar sus preceptos en los Ç.Is()A
omisos o dudosos.

Art. 29. a) Los diputados serán
llamados al orden por el presidente
siempre que en sus discursos falten
a le establecido para las discusiones
cuando profieran palabras malsonan-
tes u ofensivas al decoro del Cuer-
po O de sus individuos, al del Go-
bierno . o al de personas extrañas, y
cuando en cualquier forma elteren el
ceden de los debate.

a) Cuando un diputado sea llama-
do por tres vecee al orden en una
misma sesión, el presidente podrá

n las Cortes si se le niega
la palabra en lo que reste de	 '

3 ) el diputado insistiere en el
desorden, el Preeidente le requerirá
para que abandone el salón de se-
siones. Caso de no atender a este re-
querimiento, suspenderá la sesión
para reanudada sin la preeencia del
excluido y adoptará las medidas per-
tinentes para ejecutar au exclusión
durante aquel día. Para prolongarla
por mate tiempo será preciso el acuer-
do de la Cámara.

Art. 3o. a) I.os individuos del
palita:o que perturben, de cualquier
modo, el orden serán expulsados de
las tribunas o galerías en el mismo
acto, por mandato del presidente, y

si la falta fuese mayor tomará con
elles la providencia a que haya lu-
gar, deteniénduloe en caso necesal lo
y entrega/1(.1010e a las autoridades
competentes.

2) La pulida de las Cortes y del
edihcio en que celebren sus sesiones
corresponderá a su presidente, que
dará al efecto las órdenes oportunas
a los empleados de la -Cámara, así
como a los agentes de la autoridad
y al jefe de la guardia militar del pa-
lacio en que aquallas se reúnan.

Art. 31. Cuando el presidente de-
see tomar parte en una discusión, de-
jará la presidencia y no volverá a
ocuparla hasta que se haya votado el
artaculo o asunto que se discuta.

Art. • 32. Los vicepresidentes sus-
tituirán al presidente y tendrán en
su caso los mismos derechos y atri-
buciones que él.

B) De los secretarios:
Art. 33. 1) Cuidarán los secreta-

rios de que se extiendan oportuna-
mente las actas de las sesiones, que
deberán_ comprender una relación cla-
ra y sucinta de cuanto se trate y re-
suelva en las Cortes, a cuya aproba.
('ión 5e someterá la de cada sesión
en la siguiente.

2) Las actas de las sesiones secre-
tas se extenderán con los mismos re-
quisitos en libro separado.

Art. 34. Corresponde a los secre-
tarios

a) Redactar las actas de las se-
siones, que deberán ir firmadas por
dos de ellos.

lb) Dar cuenta de todas las comu-
nicaciones y expedientes que se remi-
ten a las Cortes, extendiendo y fir-
mando las resoluciones que recaigan.

c) Autorizar cuantos documentos y
comunicaciones se expidan por la Se-
cretaría.

d) Declarar y publicar el resultado
de las votaciones de las Cortes.

e) Dirigir le Secretaría, Archivo
y Redacción del «Diario de las Sesio-
nes», dependiendo de ellos.; todos los
empleados de estas oficinas.

(:) De las Comisiones:
Art. 35. 1) Las Cortes nombra-

rán, aparte de las ya mencionadas,
una Comisión de Gobierno interior y
otra permanente para cada uno de
los ministerios hoy existente* o que en
lo sucesivo se creen, así como tam-
bién, y por vía excepcional, las es-
peciales que las circunstancias acon-
sejan y la Mesa acuerde con absolu-
ta libertad en punto a condiciones y
cometido.

2) La Comisión de Gobierno inte-
rior se compondrá del presidente y
del primer secretario, que formarán
parte de ella por derecho propio, y de
siete vocales designados por la Cáma-
ra . mediante votación por papeletas en
que cabrá válidamente incluir cuatro
nombres.

3) Las Comisiones permanentes del
ministerio se compondrán de once in-
dividuos, que serán designados por
los grupos o fraceionee de la Came-
ra, previo el prorrateo prucleneial he-
cho por la Mesa, teniendo en cuenta
el numero de vocales de la Comisión
y el de diputados afiliados a cada
sector.

4) En ningún calo podrán perte-
necer a la Comisión permanente de
un ministerio los diputados que por
su destino dependan administrativa.
mente y de mudo directo de dicho de-
partamento.

5) Cada Comisión de ministerio
~tirará de su seno un presidente
y un secretario, temiéndolo en cono.
cimiente de la Mesa.

Art. 36. 1) Las Comisiones de los
respectivos ministerios conocerán de
los asuntoe• . que de éstos emanen o
que correspondan a la órbita de cUllie
petencia asignado a los mismos.

2) La Comisión de Hacienda se-
aá, en raso necesario, la encargada
de Intervenir en todo lo referente al
Presupuesto general del Estado.

Art. 37. I	 Los ministros y di-
putados podran asistir a las Comisios
nes de que no formen parte, con (le-
recho a usar de la painbra, pero no
con voto.

2) L a s Comisiones subsistirán
mientras conserve« tres cuartas par-
tes de su número l ega  de vocales.

3) Las Comisiones acordarán las
normas internas de su actuación, se-
gún los asuntos, procurando armoni-
zar el estudio detenido con el despa-
cho rápido de los mismos.

4) Cuando por razón de importan-
cia de los temas a tratan lo estimen
conveniente, para mayor eficacia del
debate, podrán llamar a su seno a fin
de que ilustre o auxilie sus trabajos
a cualquier ieJividtio de dentro u fue-
ra de las aertes, y reclamar del (jo-
bierno por medio de la Mesa cuan-
tas noticias y documentos sean ne-
cesarios.	 -

D) De Las sesiones:
Art. 38. Habrá sesiones ordinarias

y extraordinarias. Las primeras se
celebrarán cuatro días por semana, en
la forma y con la duración que la Cá-
mara acuerde. Las segundas se cele-
brarán cuando las circunstancias lo
exijan y las Cortes lo ordenen.

Art. 39. Hasta que las Cortes
aprueben la Constitución no podrán
discutir ninguna otra iniciativa, a
menos que el Gobierno o cien diputa-
do. propongan, y la Cámara lo aeep-
te como caso de notoria urgencia, si-
rnultanear el debate sobre el texto
constitucional con el de algún otro
proyecto de Importancia sustantiva.

Art. 40. re Los diputados podrán
dirigir a la Mesa, y también al (3o.
bienio por conducto de ella, ruegos
y pregunta., que se formularán in,
eludiblemente por escrito y se contes-
tarán en igual forma.

2) Además, y desde que las Cor-
tes se hayan constituido definitiva-
mente, cabrá dedicar una hora en ca-
da sesión a las interpelaciones que
deseen explanar los diputados.

3) El anuncio de interpelación se
dirigirá por escrito a la Mesa, y de-
berá indicar a qué ministerio afecta
aquélla, y sobre qué materia va a
versar.

4) La Mesa, de acuerdo con el
ministro correspondiente, señalará
fecha en que le int~lación haya de
desarrollarse.

Art. 41. Las sesiones serán pú-
blicas, pero se celebrará sesión secre-
ta cuando las Cortes hayan de relea
ver sobre asuntos concernientes a su
decore o al de sus individuos, y tam-
bién cuando lo exijan, a juicio de la
Mesa, las materias que hayan de de-

1)4%1742. El presidente abrirá la se-
sión con esta fórmula : «Aarese la
sesión», y la cerrará con la de «Se
levanta la sesión». No tendrá valor
ningún acto realizado antes o des-
pués, respectivamente, de pronuncia-
das dichas frases.

Art. 43. A reserva de lo dispuesto
en el apartado relativo a las votacio-
nos, pera toda la resolución será ne-
cesaria la presencia de setenta di-
putados por lo menos; pero la falta
de cese número no sera en ningún
caso motivo para que le sesión deje
de abrirse o para que se suspende,
aunque $í para que se aplace tecle
acuerdo. 
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o.
E) . De los discusiones:

Cuando haya de discutir-
se migan proyecto se seguirán estas
reglas:

I. pLearatle Comisión entregará a la
Mesa el dictamen, y en su caso los
vot 

sió2	 Lan.' y repallilartIodeprruraneyr lotroas,in;Peeere..
Melera fecha para el debate.

Fenpezeará éste por la, totali-
dad, aplicándose lee normas semita-
das en el edículo 22, párrafos pri-
mero A tercero.

tíct3Ios,Seaaidicirdtolrstil después las aposible los
párrafos cuarto a séptimo del prepio
artículo.

5., Las enmiendas habrán de ir
suscritas por siete diputados como
mínimo y catorce como máximo.

6. 1 No cabrá iniciativas de aumen-
to de gastos o minorackm de ingre-
sos que no haya sido aceptada previa-
mente por el Gobierno.

Art. 45. Ningún diputado podrá
19 Uso do la Palabra:

hablar sin haber pedido y obtenido
la palabra.

Are 46. I.os discursos se pronun-
ciarán de viva voz y se continuarán
sin intermisióe, salvo que fueren pa-
eadas las horas reglamentarías y la
Cámara no acuerde prorrogar la se-

sióAnít. 47. Los ministros obtendrán
la palabra siempre que la pidan.

Art. e8. En cualquier estado de
la discusión podrá pedir un diputado
Ja observancia del reglamento, citan-
do los artículos cuya aplicación re-
clame.

Art. 49. 1) El diputado que sea
eludido en ha per-serie o en sus he-
chos podrá usa«. de la palabra siem-
pre que el presidente eetinag la rea-
lidad de la alusión.

2) El diputado no podrá usar la
palabra gla -s de quince m'imite* para
contestar a la alusión.

3) Si no se llenare presente en la
Cámara el día de la alusión, podrá
hacerlo en la sesian inmediata.

Art. so. ai algún diputo pidie-
re durante la discusión o antes de
votar, la lectura de lesees, órdenes y
documentos que crea cenducentes el
estalle> de que se • trata, el presidente
reeoltitara.

Q) De las votaciones:

resp4retc. toSia toPtaricualosado99Ziniena.cdasiedoerdes1
prosees° constitucional se requerirá
la preeeecia• de eien diputados como
mímelo, prevaleciendo el criterio clue
logre le mayoría de les botes emiti-
dos.

Art. 52. Si durante la discusión
del proyecte constate:loma o de otra
iniciativa surgiere alguna proposición
incidente!, ne podrá ésta leerse si no
cuenta eun 15 firmes, y bastará para
~atarle 9 rechazarla con le mayoría
de los diputados presentes, sea cual-
quiera su número.

Art. 53. La Cámara votará en las
siguientes formas:

t.° Por asentimiento a la propueas
ta presidencial.

2.° Por votación ordinaria.
3.° Por votación nominal.
4. 0 Por papeletas.

A5.01-t. P594r. "Seasentenderan aprobadas
las propuestas que haga la presiden-
cia o que por su orden formule un
secretario cuando, una vez anuncia-
das, no se suscite reparo u oposición
a ellas.	 os. 55.

ri Aa se produce lLaelonvtoátnadcoiósen orle que
aprueban y quedando sentadee 101
que reprueban. Su resultado lo anuo-
ciará uno de los secretaran.

2) Si el secretario tuviere duda er
algún diputado le reclamare, :aun
después de publicada la votaci4n,
presidente nombrará dos diputados de
los que estén en pie y dos de loe sen-
tados para que dos, uno de cada clas.
se, cuenten a los que aprueban, y
los otros dos a los que rapruelseri,
publicando el flamero a continueción.
en3 e4) sNailángnenni sdaislsiurtaddeeepodrá entrar

se cuenten los vetos.
4) Todo votación ordinaria se re-

petirá nominalmente. siempre que los
diputados que cuenten loe votos no
estén conformes, después de haberlos
contado dos veces.

Art. 56. I) votaeiáo será no-
minal cuando así le pidan veinticin.
cu diputados.

2) Se verificará diciendo los di-
pinados sus nombres, por el orden
en que estuvieren sentados, y aña-
diendo SI o NO, según sea el loto
de aprobación o de reprobe440.

Art. 57. Tedie eleccian 4m parso4
nas se hará por pepeletas.

Art. S. El escrutinio por bolee
serviral para cualquier volacian en
que se calihquen loa actos u curadui-
Ctaordtees allgo ulacieueperdreisnoneporu lcauemnduoyorlei:

de los diputados presentes.
Art. 59. a) Para verificer esta

clase de votación, cada dipetado, al
acercarse a la Mesa, recibirá del píe'.
sidente una bola blanca y otra ce.
gra, y depositará en la urna destina-
da al efecto la bola blanca si la
apruebe, y la negra ai ia repruebe,

Menta> en otra urna separa441
a sobrante.

a) Los secretarios llevarán la lista
essacta de les votantes.

3) El presidente y los secretarioe
oontarán las boles, y uno de eines
publicará la votación.

Art. ee. Cuando ocurriere erapa-
te en alguna votación ordinaria, se
repetirá. -Si resultare nuevo empate,
ximse	 auovnotwarén ein	 sesión

empate, se entenderá desechado el
dictamen, artículo o proposición de
que se trate.

Art. al. a) Todo diputado que se
halle presente en una votación que
no sea secreta puede salvar su voto,
sin motivado, en el acta de la wsisan
inmediata.

2) Podrán adherirle a las iesteitie
dones de la Cámara todos los dipu-
tados, aun cuando ne se hallen pre-
sentes al tiempo de tomarlas ; esta
adhesión no podrá modificar en nine
aún caso el sumer& adoptado.

TITULO IX
Del Gobierno interior de las Cortes.

Art. 62. Bajó la dirección e ¡os.
peccian de la Comisión de Gobierne
interior estarán el ((Extracto Oficial»
y el eDiario de líes Cortes Constitu-
yentes », en el que se insertarán e
iinpriniirán íntegra, fiel e imparcial-
mente, todos los hechos que ocurran
y discursos que se pronuncien ea
sus sesiones públicas; debiendo ors.á,a..
nizarse su redacción e impresión de
manera que no deje de publicarse
desde el primer día de las seeioness

Art. 63. a) La Comisión de Go-
bierno interior proveerá todos los em.
pleos vacantes de las Costes y con.
cederá, en caso imprescindible, 'icen..
cias temporales a sus dependientes;
pero no podrá ni eurnentai las ni dis-
minuirlos, ni destituidos, sin la alero.
hación de la Cámara.

2) Formará el presupuesto de loe
gestee de las Cortee, percibirá y ad.
Ministrará los fondos que para cu.
b(irles se perciban del Tesoro path.
co, cetebratá los contratos necesarios
para los diversos servicios, dirigirá
éstos y presentará mensualmente a
la Cámara la correspondiente cuenta,
que se aprobará en sesión secreta y
se leerá luego públicamente en la
primera sesión de cada mes.

31 Incumbirá asimismo a la Cce
misión reeaular el abono a los dipu.
utiles de la aes.a.r.ación mensual esta.
telecida en el ...atícelo 27.

e) Finelmente, será de la campee
tencia de la propia Comisión la for-
mación del reglamento que haya de
aplicarse a las dependencias de lato
Cortes.

TITULO X
De las peticiones.

Art. 64. a) De 14.4as les peticio..i
nes que se dirijan a las Cortes se
dará cuente per lista que indique el
orden inemerico de prioridad cen que
se hen recibido en le Seca-etarra y
que exprese Unicamente el nombre del
peticionario y el objeto de la petai
cien.

2) Una Comisión de siete indivi.
duos, elegida pur la Cámara median.
te votación por papeletas en qua
pueden incluirse válidamente cuatro
nombres, dictaminera ceda mes la;
peticiones recibidas, proponiendo quo
se acuerde o no haber lugar a dela
beear, o que se remitan al miraste.
rio ,competente e que se tengan en
cuenta en rnornento oportuno para
los trabajos legislativos

Madrid, 11 de julio de 1931.-El
presidente del Gobierno provisional
de la República, Niceto
Alcalá ZamorayTorres.

ariel•g.



Por los ministerios

A lás siete y cuarto suenan los
de-rabies que liaman a sesión, y los
diputados acuden en tropel a ocupar
sus escaños.

Ei • señor Serrano Batanero, por ser
el primer diputado que presentó su
acta en la Secretaría del Congreso,
ocupa en este momento el sillón pre-
sidencial.

En los escaños se ven, entre otros
parlamentarios antiguos, a los seño-
res Sánchez Guerra, Alba y Ossorio
y Gallardo.

Toman asiento en el banco azul los
ministros de la Gobernación, Instruc-
ción pública y justicia.

A las siete y veinte, ocupados la
casi totalidad de los asientos, el ofi-
cial mayor del Congreso, señor Ga-
moneda, en funciones de secretario,
da lectura al decreto de convocatoria
de Cortes constituyentes y al artítei-
do as del reglamento publicado en
-la «Gaceta» de ayer, que se refiere

esta sesión preparatoria.
A continuación lee la lista de los

418 diputados electos que han pre-
'sentado hasta el ~meato su creden-
cial, por orden de presentación.

El senor Sesrano Batanero invita
al diputado de más edad de los pre-
sentes y a los cuatro más jóvenes pa-
ra que ocupen la presideache y las
puestos de secretaria, respectiva-
mente. Dice que, según nota que le
ha facífitado la Secretaría, el de ma-
yor edad es don Narciso Vázquez de:
Lemus, y los más, jóyenes, nuestros
compañeros Mariano Rojo y Juan da-
piña y los señores don Santiago Ro-
dríguez Mero y don Fernando Re-

Al lado de «El Imparcial». Duque de
Alba, 6. Muebles baratísimos. inmen-
so surtido en camita doradas, hierro.

Los socialistas en la Comisión de Ac-
tas.

Los cinco socialistas que figuran en
la Comisión de Actas son los compa-
ñeros Andrés Saborit, Teodomiro Me-
néndez v Manuel Cordero, ex diputa-
dos, y Florentino Martínez Torner y
Enrique de Francisco, que son dipu-
tados por primera vez.
Comentarios de Indalecio Prieto so-

bre la primera Secretaría.
Terminada la sesión, el compañero

Prieto ~versó en la antesala del
despacho del presidente con un grupo
ruaneroso de diputados, manifestando
su sorpresa por algunos comentarios
que se habían hecho al propósito de
designar un diputado socialista para
la primera Secretaría.

Decía el camarada Prieto que siem-
pre ha sido costumbre que el primer
vicepresidente y el primer secretario
pertenezcan al mismo grupo político
que el presidente de la Camara
pues es natural que ocupando esos
puestos de confianza en la Mesa estén
identificados precisamente con el que
ocupa el más alto cargo en el Con-
greso. Por la heterogeneidad de este
Gobierno se, ha prescindido de la cos-
tumbre y se da la primera vicepresi-
dencia a un diputado que no pertene-
ce al mismo partido que el que va a
ser presidente; pero de ello a prescin-
dir de una Secretaría, que a su juicio
debe ser la primera, hay un abismo.
Expectación y entusiasmo en l a calle.

Hasta muy última hora de la noche
y cuando ya habían abandonado el
Congreso todos los ministros y dipu-
tados, se mantuvieron los grupos de
curiosos en la calle de Floridablanca
y carrera de San Jerónimo. Su actitud
fué expectante durante toda la tarde
y no se produjo el menor incidente.

Al salir del Congreso, el presidente
y los ministros fueron objeto de ma-
nifestaciones de simpatía.

Igualmente fué muy aplaudida la
señorita Victoria Kent.

El presidente de la Mesa de edad.
Al terminar la sesión, el presidente

de la Mesa de edad, señor Vázquez
de Lemos, se trasladó, 'acompañado
por el oficial mayor, al despacho pre-
sidencial. Allí permaneció hasta des-
pués.de las nueve de la noche, ocu-
pándose de los preparativos para la
sesión de hoy. Le visitaron muchos
diputados.
La Comisión que recibirá al Gobierno

en la Cámara.
La Comisión designada para reci-

bir al Gobierno a su llegada a la Cá-
mara para la sesiÓb . dé apertura está
integrada por los diputados socialis-
tas camaradas Cayetano Redondo
Aceña y Juan Simeón Vidarte, y los
diputados don José Serrano Batanero,
don Claudio Sánchez Albornoz, don
Gil Gil y Gil, don Rafael Salazar
Alonso, don Ventura Gasols Rovira,
don Vicente banzo, don Sigfrido Blas-
co, don Manuel Hilario Ayuso, don
José Centeno y don Dimas Madaria-
ga. Como suplentes han sido nom-
brados don Antonio María Sbert, don
Rafael Guerra del Río y don Ramón
González Sicilia.
Una reunión de la minoría de la De-

reoha liberal republicana.
La Derecha liberal republicana se

reunirá, en .una sección del Congreso
mañana, a las dos de la tarde, para
tratar de cuestiones que afectan a
esta agrupación en relación con las
puestos de la Cámara y con la con-
ducta a seguir en los debates.
El señor Maura, contra la transmi-

sión por radio de las sesiones.
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó ayer tarde su opinión contra-
ria a la instalación de la radio en el
Congreso. Parece que en el consejo
de ministros el señor Maura expuso
este disgusto y expresó su temor de
que la difusión en Madrid por medi)
de altavoces de los debates de la
Cámara pueda ser origen de pertur-
baciones de orden público.

La impresión en el Congreso a úl-
tima hora era que la sesión de aper-
tura se radiará y que para las suce-
sivas se desistirá de ello.

Consejo de ministros

yes.
Al ocupar la presidencia el seriar

Vázquez de Lemus es saludado con
una salva de aplausos, y el propio
presidente ruega que cese esta main-
festaaien, que le enternece.

El presidente dice que se va a pre-
guntar •a la Junta de diputados si
acuerda que las sesiones cadinarias
sean de cinco horas, prorrogables, y
que la de mañana, de apertura, co-
ndense a las siete de la tarde.

El señor SAMPER, diputado por
Valencia, pide la palabra.

El PRESIDENTE: ¿Sobre qué?
El señor SAMPER ; Sobre un ar-

tículo del a-egiamento.
El PRESIDENTE: En este mo-

mento sólo procede contestar a la pre-
gunta formulada.

Queda acordado, de conformidad
elan ha propueeta, dé la presidencia.

El señor .ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) pregunta con arreglo
e qué reglamento van a deliberar las
actuales Cortes.
a PRESIDENTE: Con el publi-

zado ayer en la «Gacela»
El señor ORTEGA Y GASSET :

En defensa de la soberanía de las
Cortes, mucho más pura y genuina en
éstas que en otras cualesquiera, ,no
puedo aceptar que ni un salo momen-
to las Cortes tengan que regirse por
un reglamento aprobado por decreto
del Gobierno, sino que debe ser la
propia Cámara la que lo elabore.

(Varios diputados interrumpen que
este reglamento es únicamente provi-
sional.)

El señor ORTEGA, Y GASSET:
Para nuestras discusiones necesitamos
regirnos desde Q primer neomento por
un reglamento que nosotros mismos
hayamos aprobado. En todo caso, si
se tratara dé dar ea al aprobado
por el Gobierno, p lidría que com-
batirlo, porque encuentro que contie-
ne grandes deficiencias, especialmente
en lo que se refiere a das normas para
la discusión de actas.

El ministro de la GOBERNACION
Este , t iscusión es antirreglamentaria
e i, eedente en el momento en que
nos encontramos. El reglamento pu-
blicado ayer en la «Gaceta» es copia
literal del que rigió en las Cortes del
73, con loe preceptos del aprobado en
el año La sesión que celebra-
mos hoy es de una junta de diputa-
dos que han presentado sus creden-
ciales, y será mañana cuando, después
de la Qección"de Mesa y constituida
provisionalmente la Cámara, se pue-
dan hacer las observaciones que se
consideren pertinentes.

El mismo decreto que contiene el
reglamento aprobado por el Gobierno
deja a les Cortes en su facultad so-
berana de admitirlo, modificarlo o
anularlo totalmente. Con esto creo
que quedará satisfecho el señor Or-
tega y Gasset, y sólo he de añadir mi
ruego a todos los' di putados de que
prescindan de plantear cualquiera
otra cuestión; •que mañana, y no hoy,
puede tener estado.

El señor ORTEGA Y GASSET rei-
tera su criterio de que, ni aún provi-
sionalmente, puede aceptarse un re-
glamento que no haya sido aprobado
por las Cortes. Lo único que pode-
mos hacer es que sé considere el re-
glamento dictado por el Gobierno co-
mo un proyecto de ley que se some-
te a las Cortes.

El ministro de la GOBERNA-
CION: Eso es, y no ha querido ser
otra cosa.

•Varios diputados quieren hacer uso

El Grupo parlamentario socialista, que celebró el domingo una importante reunión en et
greso de los Diputados.

(Foto Ruiz.)
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AYER EN EL CONGRESO

La sesión preparatoria de las Cortes
preguntado mi filiación política. Yo-
he creído siempre que no se le podía
obligar a nadie a declarar sus ideas
religiosas e igualmente creo que no
se le puede obligar a ningún ciudada-
DO a que manifieste cuáles son sus
pensamientos políticos. Pero puesto
que ahora es un mandato y yo soy
respetuoso siempre con lo que se or-
dena, he dicho que pertenecía a la
Unión liberal parlamentaria. Creo
que en estos momentos, por encima
de todo, lo que nos interesa es de-
fender la libertad. La libertad tiene
como principales enemigos el jaco-
binismo y el desorden, y hay que ir
contra ellos para defenderla.

EN HACIENDA
Mercado libre de valores de Bar-

celona.
Ayer recibió el ministro de Hacien-

da a los periodistas. Les dijo que el
acuerdo que adoptó el Gobierno de
suspender las operaciones de aquel
Centro había derivado, efectivamente,
de una propuesta suya; pero que no
era éste su criterio exacto, pues lo
que él sometió al Consejo fué la su-
presión del Mercado libre de valores.
Al chocar este criterio con otras opi-
niones sustentadas dentro del Go-
bierno, surgió la fórmula de la sus-
pensión, que fué la que se acordó.
Después 'se indicó la conveniencia de
que, para ilustrar mejor al Gobierno
respecto a la medida definitiva que
había de dictarse, se ha autorizado la
rearsudaeión de operaciones en el
Mercado libre, a base de que haya
un «controleur» nombrado por el Go-
bierno, que intervenga en todas las
transacciones y que siga paso a paso
la marcha del Mercado, para después
informar al Gobierno sobre la conve-
niencia de que subsista o no este ar-
garrismo en su forma actual o dis-
tinta.

—Por mi parte—agregó—, el cri-
terio que sustenté no se ha modifica-
do hasta ahora, y espero el juicio de

Lese interventor cuando haya realiza-
do su misión. Entre tanto, no soy
más que el ejecutor de la decisión
del Gobierno.
El control de la cotización interna-

cional.
El síndico de la Bolsa, señor Pe-

láez, ha visitado al ministro para co-
municarle (fue los síndicos de has tres
Bolsas oficiales españolas han sido
convocados oficialmente para asistir
a una Conferencia internacional, que

r iniciativa de la Bolsa de Bruse-
las se celebrará en París, para estu-
diar la posibilidad de crear una ofici-
na internacional para el control de
la cotización de los fondos públicos
,de todos los países.

Las Cortes y El Escorial.
El ministro ha pedido al arquitecto

taacargado de las abras en El Esco-
rial, para la celebración de las Cor-
tes, un presupuesto de gastos, que,
al parecer, ascendería de 100.000 a
150.000 pesetas. Este presupuesto se
entregará a la Mesa del Congreso
para que resuelva lo que estime per-
tinente.

La minora socialista.
Como noticias políticas, manifestó

lndalecio Prieto que el Partido Socia-
lista estará representado en las Cor-
tes por loe diputados y con 113 ac-
tas, por haber cuatro diputados con
duplicidad de actas, que son los ca-
inaradas Alejandro Otero, Anastasio
de Gracia, Juan Morán y Luis
Araquistáin.

Además de los candidatos pertene-
cientes al Partido, los socialistas han
sacado diputados a los señores

Zulueta, Ortega y GassetyPérez de
Ayala.
Besteiro, presidente de la Cámara.
Dijo finalmente lndalecio Prieto

que el Partido Socialista había acor-
dado por unanimidad, y a iniciativa
suya, proponer a Julián Besteiro pa-
ra presidente del Parlamento, tenien-
do en cuenta que la minoría socialis-
ta es la más homogénea y nurneeosa,
y la destacada personalidad del can-
didato. Ambas cosas hacen abrigar la
esperanza de que Besteiro merezca
el voto unánime para su elección.

EN TRABAJO
Visita de mineros de Linares y de

La Carotina.
El ministro de Trabajo recibió ayer

a una Comisión de patronos mines-os
de Linares y La Carolina, para ex-
ponerle los temores que tienen de la
parcialidad en sus resoluciones de al-
gunos presidentes de Comités parita-
rios. El ministro , les contestó que si
dichos presidentes no se ajustan én
su actuación a la ley, que recurran
a él. Los comisionados le hablaron
tarnbién de la jornada de trabajo en
las minas, y Largo Caballero les ex-
plicó el porqué de la jornada de siete
horas pera los trabajos subterráneos.
Reconoció el ministro la existencia
de la crisis minera de España. Les
indicó la necesidad de celebrar una
Conferencia nacional minera, a la que
asistan representantes de todas las
ramas de la industria. Para ellos an-
tes se tanteará a los patronos y a
los obreros. En esa Conferencia na-
cional se tratará exclusivamente de

;la jornada de trabajo, para determi-
nar el mantenimiento o suspensión
de la actual jornada de siete horas
.en el interior de las minas.
Huelgas resueltas.—El Congreso So-
cialista.

Di6 cuenta después a los periodis-
tas Largo Caballero de las huelgas
resueltas, y a continuación comentó
el resultado del Congreso socialista,
diciendo que las resoluciones toma-
das han variado muy poco lo que
él había pronosticado. «Se ha im-
puesto la lógica de que las circuns-
tancias mandan, aunque haya que
sacrificar criterios personales. Lo in-
teresante es consolidar la República,
y que haya preparada una solución
inmediata a cualquier incidente que
pueda surgir, no dejando el Poder
en medio de la calle.» Acerca de la
candidatura de Julián Besteiro para
presidente de la Cámara constituyen-
te, dijo.: «No manteadremos lucha
'para la designación ; pero creemos
•tener ese derecho; pues aunque se
hayan unido algunos grupos republi-
canos, no se puede negar, por el re-
sultado de las elecciones, que la mi-
• ala más IMMer0Sa CS la socialista.»

lasitió el ministro en que la polí-
tica daca que debe desarrollar la
República no debe asustar a las gen-
tes, pues es ella deben intervenir to-

tales, no como antes, que eran cuatro
compadres los que resohnan. aPor

, eso a int no me asustará nada,. por
grare - que sea.»
, El reglamento de la Cámara.
Los periodistas le .hablaron del dis-
gusto que batida producido en algu-
nos el reglamento de la-Cámara, y

ministro contestó;
—Seguramente los disgustados se-

;fán los que preparaban grandes dis-
ecaseis para (juncia ellos se ocupara
la Prensa y se enteraran  los respec-

• tivos distritos. Eso creo que debe
desaparecer-Con media hora que esté
leadelando•uneboanbre puede decir inu-
ictras cosas. Lo que se necesita es
jeme los discursos seas 16.g1icos, con-
~8,1 eficaces. Además, creo
,ispae sá se tratara de. puemes de

ispel
pota interés, cabdae.Int ampliar el?.• •	 fijado,

S) habló :tarabiéa,er.
• IdleVtrotaraienee	 &pum

ttlit4~11111.00

pero seguramente será el de ciuda-
dano.

EN GUERRA
Visitas al ministro.

El ministro de la Guerra recibió
ayer varias visitas, entre ellas las de
los diputados Serrano Batanero, Ho-
norato de Castro, Teodomiro Menén-
dez y Sbert y varios generales, jefes
y oficiales.
Importantes reducciones en las plan-

tillas del ministerio.
El señor Azaña recibió a los perio-

distas, a quienes facilitó la nota de
plantillas del ministerio conforme a
la nueva organización. El personal se
distribuirá así: Subsecretaría: dos
generales y asimilados, diez corone-
les y asimilados, treinta tenientes co-
roneles, ochenta y cinco comapdan-
tes, treinta y nueve capitanes y once
tenientes.

Estado Mayor Central: dos gene-
rales, cinco coroneles, veinte tenien-
tes coroneles y asimilados, cuarenta
y siete comandantes y dieciséis capi-
tanes.

En virtud de esta nueva organiza-
ción desaparecen de la plantilla del
ministerio diez generales, trece coro-
neles, treinta y seis tenientes corone-
les, diez comandantes, diecinueve ca-
pitanes y veinticinco tenientes.

EN GOBERNACION
Los diputados de la Derecha repu-

blicana.
El ministro de la Gobernación, al

recibir ayer a los periodistas, mani-
festó que se habían reunido todos los
diputados de la Derecha republicana,
a excepción de los de la región galle-
ga, que no asistieron a tiempo, y al-
gunos otros. En total se reuineron
unos treinta. Se acordaron las perso-
nas que han de ocupar puestos en
las Comisiones de la Mesa. También
acordaron votar para presidente de fa
Cámara a Julián Besteiro.

Hoy se reunirán todos los parla-
mentarios de la Derecha para almor-
zar y cambiar impresiones.

La huelga en Granada.
De otras cosas, únicamente que en

Granada los sindicalistas han queri-
do provocar la huelga general, sin
conseguirlo. Los servicios públicos
han funcionado y los tranvías han
circulado casi por completa.

Las elecciones del domingo.
El ministro facilitó a la prensa er

siguiente resultado oficial de las elec-
ciones celebradas el domingo:

Madrid, don Luis Bello,. mie obtu-
vo una votación de 45.000 votos. Por
la provincia, don Luis Martín de An-
tonio y don Manuel Torres Campaña..

Barcelona (capital), el cornmedante
Jiménez. Por la provincia, el capitán,
Sediles, que ha obtenido 26:000 vo--
tos; don Manuel Docet, que ha obte-
nido 13.000, y don Eduardo Layret,
12.000 votos.

Sevilla, don José Dominguez
Barbero.

Albacete, don Fernando Coca.
Badajoz, don Luis de Zulueta y los

socialistas Muiño y Zugazagoitia.
EN LA PRESIDENCIA

Unos votos particulares al proyecto
de Constitución.

El presidente del Gobierno de la
República recibió ayer a una Comi-
sión de redactores grafioles de los
diarios y revistas, que le pidiesen
autorización para h-acer fotografías eix
el salón de sesiones del Congreso.

Luego manifestó a los periodistas
que tenía noticias de que alg11110S ele-
mentos de la exteema derecha, que lo
mismas podían ser de la extrema iz-
quierda, le atribuían a él la inspira-
ción de algunos votos particulares que
formuló su hijo, y aseguraban que era
autor de otros que también presentó,
sin tener en cuenta que iban firmados
con el segundo apellido, lo que aleja
toda sospecha y convierte en gratuitas
tales afirmaciones.

—Respeto tanto—conánuó—la liber-
tad de pensamiento v de crítica, que
respeto también la de mi hijo, y aun-
que estoy de acuerdo con algunos
puntos de los expuestos por él, con
otros estoy disconforme. Las pi upues-
tas que tenga yo que haoer ea rela-
ción al proyecta de Constitución las
haré sin rehuir la reeponsabilidad di-
recta. En cuanto a la actuación de
mi hijo, debo decir que, sin ponernos
de acuerdo, coincidimos en la resolu-
ción de que no acéptese las actas que
le ofrecían por varias circuriscrep-
dones.

Dijo por último que su di-curso de
presentación a las Cortes no será tan
largo como algunos han anunciado.
Sí lo será aquel en que dé cuenta al
Parlamento de la gestión y labor del
Gobierna prov ision al .

Reunión de las minorías
parlamentarias

Los diputados andaluces.
Ayer a mediodía se reunieron en el

-Congreso lo s dieciocho diputados
de Andalucía occidental, o sea de las
provincias de Sevilla, Huelva, Córdo-
ba y Cádiz.

Acordaron ratificar su adhesión al
grupo de izquierda republicana, que
ea una organización regional de aque-
llas provincias, y situarse a los fines
de la política nacional en el partido
radical y bloque parlamentario de
Alianza republicana.

En una nueva reunión se acordará
a quién votan para presidente de la
Cámara.
Los radicales-socialistas y Acción re-blicana.

En el Congreso se reunió ayer tar-
de la minoría radical-socialista, y
acordó narnbrar presidente de ella a
don Emilio Baeza Medina, diputado
por Málaga, y secretario, a don Je-
sús Ruiz del Río, diputádo por Lo-
groño.

Los radicales-socialistas han 'acór-
dado votar para la primera vicepre-
sidencia deí la Cámara al señor Bar-
rees, y para la primeea secretaría, al
señor Aldasoro.

También se reunió la agrupación
de Acción republicana, que acordó
votar para presidente de la Camara
a Julián Besteiro; para la primera
vicepresidencia, a un radical, y para
la segunda, a un diputado de la de-
recha liberal.

La misma agrupación ha acordado
votar para las cuatro secretarías: pa-
ra la primera, un diputado de Ac-
ción republicana; para la segunda.
un socialista; la tercera, un()
de la derech, y para la cuarta, un
radical.

FAMILIA SOCIALISTA
Cede habitación, baño, económica.
F-sznándes de los Ríos, 21, segundo

MEM

cle la palabra sobre distintas cue.stio-
nes, y el presidente les niega el dere-
cho a ello.

El PRESIDENTE prepone que se
autorice a la Mesa para designar a
doce diputados que sean los encarga-
dos de recibir al Gobierno en la se-
sión de apertura de mañana.

El señor SAMPER quiere también
hablar sobre esto, y los rumores de
la Cámara y la actitud del presidente
lo impiden.

A 1-as ocho ,menos diez minutos el
presidente levanta la sesión.
Antes de la sesión. — Animación ex-
traordinaria en los pasillos y salo-
nes._ Lo que dijeron los señores

Maura y Companys.
Desde antes de mediada la tarde

era grande la animación en los pasi-
llos y salones del Congreso.

El primer diputado femenino que
traspuso la entrada fué Clara Campo-
amor, y el primer ministro, el de la
Gobernación.

Abordado éste por los periodistas,
dijo que madrugaba porque quería co-
nocer el salón, eaterarse y orientarse.

Una vez que lo hubo hecho, decla-
ró que su impresión era optimista.
Noe hacía tanto calor allí como le ha-
bían dicho. No le sorplendería que,
con la iniciación de las sesiones, au-
~me la temperatura.

Añadió el señor Maura que, por la
mañana, la minoría de la Derecha re-
publicana designó jeie a don Carlos
Blanco y que dará su voto a Julián
Besteiro como condidato a la presi-
dencia de la Cámara, y al señor Cas-
trillo, para una vicepresidencia.

Por los republicanos de la Derecha
eerán: secretario, el señor Covisa, e
individuos de la Comisión de actas,
los señores Arranza y Yesta. 	 •

Entre cinco y seis de la tarde llega-
ron a la Cámara cuatro de los dipu-
tados catalanes.

La minoría catalaea, que estará
compuesta poi- elementos de Acción
republicana catalana, de la izquierda
catalana y por los independientes, con
un total de 40 votos, ha designado jefe
al señor Companys, el cual se apresu-
ró a comunicar su designación al jefe
del Gobierno.

El señor Companys declaró que no
advierte el menor obstáculo en que
presida la Cámara el compañero Bes-
temo. Expresó su optimismo respecto
a la suerte que aguarda al Estatuto
catalán, y dijo que será votado sin
entorpecimientos por todos los diputa-
dos. Anunció, por último, su propó-
sito de regresar mañana por la no-
che a Barcelona, desde dando hará
frecneetes viajes a Madrid.

Dice Ossorio y Gallardo.
En el momento , de ir , a comenzar

la sesión, se trasladó al Congreso el
señor Ossorio y Gallardo, que estuvo
casi toda la tarde en el Senado. Con-
mersando con los periodistas rnani-
fe_stó

—Me ha parecido muy bien el am-
biente de la primera sesión. Es natu-
ral que hubiese deseos, de hacer algu-
nas preguntas, pero la tónica general
de la Cámara acredita que ésta sabe
darse cuenta del momento y de lo que
son sus deberes. La perspectiva es ha-
lagadora.

Se le preguntó si creía en la labor
fecunda que puedan hacer las-Cortes,
y contestó :

con tal de servir y ayudar a
la República, reo en todo.
La presencia del señor Sánchez Gue-
rra produce expectación. -- Sánchez
Guerra y Unamuno se abrazan.—Unas

palabras del ex jefe conservador.
Minutos antes de comenzar. la se-

sión llegó al Ccngreso'el señor Sán-
chez Guerra. Su presencia en los pa-
sillos de la Cámara produjo alguna
expectación y fueron muchas los di-
putados y periodistas -que' se acerca-
ron al ex presidente para saludarle.
El señor Maura y don Marcelino Do-
mingo, que se dirigían al salón de se-
siones, se detuvieron un. momento
con el señor Sánchez Guerra, salu-
dándole afectuosamente.

En los pasillos se encontraron los
señores Sánchez Guerra y Unamuno.
Se saludaron con un abrazo, y don
Miguel de Unamuno preguntó al ex
jefe conservador qué le parecfa la
reunión de Cortes, a lo que don José
Sánchez Guerra contestó:

—Me siento emocionado al verme
aquí en vísperas cleuna sesión, y esto
me hace recordar' una anécdota. El
cardenal Mazarino perseguía a un sa-
cerdote y llegó • decirle; «Mientras
que yo viva, usted no será nada.» El
sacerdote, humilde peaS irónico, le
contestó: «Esperaré, señor ; espe-
raré.»

Hace algún tiempo—añadió—, en
una finca de un grande de España, en
Extremadura, coincidí con don Alfon-
so y el general Primo de Rivera, y
pude oír que el segundo decía al pri-
mero : «Mientras yo viva, no habrá
Cortes.» Yo recordaba 'entonces la fra-
se del sacerdote. He esperado, y en
las Cortes estamos.

Por cierto—añadió--que se me ha

A la entrada.
Al llegar al Congreso, el ministro

de Justicia facilitó la siguiente nota:
«La prensa ha publicado unas de-

claraciones del ministro de Justicia
aclarando el origen del decreto de re-
visión de los contratos de arrenda-
miento; mas un error grave al reco-
ger sus manifestaciones, a causa de
la omisión de un "no", las ha sub-
vertido por entero. Precisamente por-
que algunos periódicos habían dado
una información diciendo que la "Co-
misión agraria" había elaborado el
decreto, declaró el ministro que "no
era la Comisión agraria" quien lo
había hecho, "ni aun la Subcomi-
sión", sino que, movido por la urgen-
cia de la situación creada, privada-
mente, a una persona oficial, se le
pidió informe para una medida que
había de quedar estrictamente limita-
da a la renta de este año; la suerte
ulterior de esta cuestión de arrenda-
mientos dependerá del plan general
de la reforma agraria.

El ministro de Justicia está seguro
de interpretar el parecer de los com-
pañeros que juntamente con él han in-
tervenido en la designación de la Co-
misión agraria, y declara la confianza
absoluta que esta Comisión les mere-
ce por su competencia altísima y su
desinterés admirable; revela de modo
inequívoco la existencia de este res-
peto profundo a la Comisión el hecho
de haberle entregado íntimamente en
su unidad y a su examen y dictamen
el problema' económico social de ulás
alcance que España tiene y la impa-
ciencia confiada con que el Gobierno
y el país entero aguardan su dicta-
men.»

Elogio de unas Comisiones.
Fernando de los Ríos dijo después:
—Quiero añadir ahora verbalmente,

para hacer un elogio cumplido C01119

el que acabo de hacer, por la labor
de la Comisión agraria, que lo extiera
do totalmente, a la realizada por la
Comisión asesora jurídica, porque es
muy natural que, dado el ambiente
polémico del país, se haya centrado
la discusión sobre el anteproyecto
constitucional y sobre el antepro yec-
to de reglamento de la Cámara; Pero
difícilmente podrá a la postre hacer-
se una labor por la Comisión que de-
signe el Parlamento sin que los mate-
riales que ha proporcionado la Comi-
sión asesora jurídica sean los que de-
terminen las directrices de esta
Constitución Esta Comisión ha realizado
una labor enormemente inteligente,
que acredita su excepcional compe-
tencia, y ha realizado, además, ardua
y desinteresadamente. Por eso yo,
seguro de interpretar el sentir uná-
nime de todo el Gobierno, tengo la
obligación de decir que considero que
España le debe profundo agradeci-
miento a la Comisión por la labor
que ha realizado.

En esta Comisión están represen-
tados casi todos los matices que el
el mundo jurídico existen respecto al
derecho público. Lejos, pues, de hallar
~Vivo alguno para considerar que
había lamentable pluralidad de repre-
sentaciones, sólo encuentro motivos
para juzgar el acierto realizado. Es
más, que , los dos errores que se se-
ñalan en el- anteproyecto de la Cá-
mara han sido dos aciertos: el pri-
mero es el relativo a considerar que
el Gobierno iba a presentar un pro-
yecto constitucional, pues el sao ha-
cerlo fué acordado por el Gobierno'
solamente hace dos días; el segun-
do fué el de proponer el nombramien-
to de un presidente de la República
de forma provisional, idea que estaba
bien, porque era lógico pensar en que
hubiera un Poder superior que pudie-
ra resolver cualquier incidencia polí-
tica 'imprevista.

Precisamente he recibido hoy una
carta del Instituto Internacional .le
Derecho Público, que hace extraordi-
narios elogios, no solamente de los
capítulos del proyecto constitucional

En la sección séptima del Congreso
se celebró ayer mañana una reunión
de diputados socialistas por Andalu-
cía y Extremadura; concurriendo casi
todos los que tienen tal carácter, en
número de unos 40, y entre otros,
el ministro de Justicia, Fernando de
los Ríos,- y los camaradas Lucio Mar-
tínez, Wenceslao Carrillo, García Hi-
dalgo, etc.

Presidió el compañero Azorín.
La reunión duró desde las doce

hasta las dos y media de la tarde.
En ella hablaron los diputados por

las distintas provincias para exponer
la intensidad y gravedad del proble.
ma del paro en ellas, sus causas y
las soluciones que estimaban más
adecuadas a la cuestión.

Entre los representantes de Sevilla
y Badajoz prevalecía la opinión de
que la crisis era debida a que los
propietarios no incrementaban las
faenas agrícolas por temor a las exa-
geradas pretensiones de los obreros.

El camarada de Córdoba, García
Hidalgo, dijo que en aquella provin-
cia la crisis se debía al exceso sle
brazos.

El representante de Sevilla mani-
festó que en aquella provincia hay
en la actualidad parados más de
30.000 obreros, y que estimaba que
la solución al problema debe ser ur-
gentísima. El de Badajoz también
señaló que en su provincia hace tres
semanas existen 45.000 obreros sin
medios de ganarse el sustento, lo que
supone que 150.000 personas se en-
cuentran pasando hambre hasta sep-
tiembre.

—A pesar de ello—añadió--, estos
trabajadores, con una paciencia nun-
ca suficientemente elogiada, han acu-
dido a las urnas y han desoído las
recomendaciones que les hacen los
propagandistas extremistas, y por eso
mismo, la solución ha de ser breví-
sima, en plazo de ocho días, para que
esta gente no pierda las esperanzas
que en nosotros ha puesto.

Lucio Martínez manifestó que no se
podía adoptar una fórmula definitiva
hasta que se poseyeran datos concre-
tas.

de la Comisión, sino también de al-
gunos votos particulares.

La mayoría de los ministros, al en-
trar al salón de consejos, no hicieron
manifestación alguna a los periodis-
tas.

El ministro de Hacienda dijo que
quería rectificar el extracto publicado
por algunos periódico al dar cuenta de
los comentarios que hizo acerca de la
labor de la Comisión asesora jurídica.
«No hablé—dijo—con la du/eza quia
se me atribuye, y en mis palabras sal-
vé, corno siempre, el respeto a las
personas. Hablé en términos genera-
les y sin fustigar a nadie.»

El Consejo quedó reunido a las
Seis.

A la salida. — La referencia oficiosa.
A las ocho menos diez de la noche

terminó el consejo de ministros.
A la salida, el ministro de Instruc-

ción pública facilitó la siguiente refe-
rencia oficiosa de lo tratado en el con-
sejo:

Decreto de Instrucción pública en-
comendando a las Secciones de Arte
y Arqueología del Consejo de Estu-
dios Históricos de Arte Antiguo que
verifique el inventaria de las obras de
Arte.

Otro decreto derogando determina-
dos artículos del reglamento de exá-
menes y grados que se etfieren a la
calificación de asignaturas y de exá-
menes y disponiendo quede abolida
la pena de suspenso.

Nombrando presidente dr' Patrona-
to del Museo Arqueológieo don Ra-
món J. Melida; ídem vocales del mis-
mo Patronato.

Autorizando al ministro para que
con carácter provisional se organice
la escala de profesores auxiliares de
las Escuelas de Artes y Oficios.

Constituyendo una Federación Na-
cional para investigaciones científicas
y ensayos de reformas.
Manifestaciones de Indalecio Prieto.

A las ocho de la noche salió el mi-
nistro de Hacienda. Manifestó a los
periodistas que en el Consejo no se
habían aprobado otros decretos que
los de Instrucción pública.

Añadió que en el Consejo se habían
ocupado del ceremonial de apertura
de las Cortes, que, corno es sabido,
revestirá gran solemnidad. Dijo tam-
bien que para la Comisión de Actas
se había nombrado a cinco diputados
socialistas, cinco de Alianza republi-
cana, tres radicales socialistas, des
de la Derecha liberal republicana, dos
catalanistas, uno de la Federación
Gallega y tres para las oposiciones.

Para las vicepresidencias se pro-
puso la primera para un miembro de
Alianza republicana, que aún no se
ha designado; la segunda, para Fran-
ciseo Barnés, radical socialista ; la
tercera, para Juan Castrillo, de la
Derecha republicana, y la cuarta, pa-
ra un miembro de la izquierda re-
publicana catalana.

Mientras nuestro compañero Prieto
facilitaba esta referencia salió el mi-
nistro de Economía, quien manifestó
que la izquierda repieblicana de Cata-
luña renunciaba a la cuarta vicepresi-
dencia.

Prieto dijo a los-periodistas que en-
tonces sería para la Federacion Ga-
llega.

Continuó diciendo que para secre-
tarios de la Cámara habían sido de-
cialista ; Juan Simeón Vidarte, so-.
cista ; Ramón María Aldasoro, ra-
dical socialista; Enrique Ramos, de
Alianza republicana. La cuarta Secre-
taría se destina a las oposiciones.

Por Último manifestó nuestro com-
pañero Prieto que entre los socialis-
tas que figuran en la Comisión de Ac-
tas están nuestros camaradas Andrés
Saborit, Teudomiru Menéndez y Ma-
nuel Cordero.

El señor Alcalá Zamora, al salir,
dijo, dirigiéndose a lndalecio Prieto,
que si había dado bien los nombres
de las vicepresidencias, y el ministro
de Hacienda contestó que con toda
eeactitud.
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Importante reunión de los dipu-
tados socialistas por Andalucía

y Extremadura
La gravedad del problema del paro.—
Ciento cincuenta mil personas pasan
hambre.—Se propondrá como fórmula
para resolverlo el aumento.de las con-

tribuciones.
Cree que la solución del problema

estriba en que se impongan elevados
gravámenes sobre las grandes exten-
siones no ctiltivadas, propiedad de los
adinerados y aristócratas terra,terk ien-
tes.

Casi todos los oradores coincidieron
también en que una de las fórmulas
de resolver el problema es estableoer
recargos sobre la contribución, di,scre-
pando sobre la importancia de ésta.

Por último, los reunidos procedie-
ron al nombramiento de una Comi-
sión para que estudie y dé mrma a
las varias fórmulas presentadas y las
lleve preparadas a una reunión sci.ie
se celebrará hoy.

Al terminar la reunión, el
camarada Azorin dijo a dos periodistas:

—Nos hemos reunido par-a buscar
soluciones al problema agrario anda-
luz y extremeño planteado ; mejor di-
cho, al problema del paro, que se pre-
senta en condiciones angustiosas y
que alcanza a millares de obreros. Ca-
da día su importancia es mayor.

Se han presentado varias fórmu-
las, que se han entregado a una Co-
misión que se pondrá al habla con los
ministros y yea-a cuál es la mejor de
ellas. Se trata de que se realicen con
urgencia suma obras públicas, y para
habilitar medios se propone un recar-
go sobre las contribuciones. A juicio
de algunos, este recargo debe aecen-
der al 25 por J00. Es una especie de
empréstito. Si la nación se encontrase
en peligro parque amenazase una gue-
rra, todos haríamos un máximo es-
fuerzo,y algo análogo ocurre ahora.
La nacion está en peligro porque par-
te de sus habitantes, los trabajadores
del campo del Mediodía, se mueren
de hambre., ,Y hay- que hacer un es-
fuerzo extraoedinario para acudir en
su socorro.

Un periodista le preguntó :
—,.Este recargo alcanzaría sólo a

Andalucía, o a toda España?
—A toda España — contestó

Azorín—. Pero ya digo que es una fór-
mula, y mañana veremos lo que se
acuerda.
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De la "Gaceta"
El personal del Cuerpo de Correos.

Articulo I.° Con el pi:	 .0 dr
cada vacante de jele de	 ealo
tercera clase de la eac:_	 extingue
del Cuerpo de Telégree	 crearán .
nen plaza de jefe de . 	 eisiración

	

de tercera y otia	 .e de Ne-

	

e ; de prime— en /,	 d escala 11
ext• • , y pu red de la corride
de to J,as que t. ereacien ocasione,
dos de oficiales terceros en la gene-
ral.

Este procedimiento se obii.
hasta completar en jefes de Ame..
trufen civil fi r tercer  el flamero
ao plazas el	 II, y en jefe  de i\lt
gociadn	 •ra, el de ere	 cuy:
mor	 Jira	 eira	 do en
el is	 de-
creto de 3 de j	 plIsadu.

	

Art. a.° El ae :do	 del referi-
do artículo ea se entenderá redactado
del modo siguiente:

«Queda suprimid;  1:1 ampliación
para todos loe fine • 	 • los de la ca-
rrera, que, por cone. nte, ascende-
rán por rigurosa antigüedad en toda
la extensión de la escala; ahora bien,
aquellos que hayan sofrido postergue
eic'm a causa de no haber aprobado
dichos estudios podrán recobrar su
pum° con arreglo a la real orden de

de Mayo de 1910, verificando los
exámenes de ampliacj , 	orrespon-
dientes ante los Tribunales especiales
nombrados por el directui• general de
Telégrafos y Teléfonos, y durante el
plan) señalado en el aoartado c).

	

En sustitución de upe	 eudlos
se establecerán en la	 y en
los cena	 lionde sea	 • y se-
ñale la	 cción general del ramo
cursillos o ..lestrales de carácter
tico, que habilitarán n1 que los siga,
y _así lo acredite mediante certifica-
cieen de asistencia al curso, para dee-
empeñar los cargos y funciones que
llevan anejo mando, si para ellos son
designados por quien corresponda,
entendiéndose que equellos que no
obtengan dicha certificación seguirán
ascendiendo por rigurosa antigüedad,
pero no estarán capacitados para
tercer cargos de mando o dirección.
El examen de ampliaeión verificado
pur funcionarios que ahora quedan
exentos de esta obligación no les da-
rá otro derecho que el que adquieren
10.1 gue hayan asistido o asisten a los
cursillo" trimestrales.»

Creación del Cuerpo de policía local.
En lu	 , :ceta e puL	 del:re-

to crean,	 Cuerpo de	 local.
El arta ilealo de dicho U	 40 es el

siguiente:
Articulo i.° Se crea, dependiendo

de la Dirección General de Seguridad,
un Cuerpo de policia que tendrá la

	

denominación de	 local.
Art. e.° La e	 Jit de este Cuer-

po 	 e • nves	 een, V	 ncia y,
en e.	 1, tu	 e que •	 aire
bu,ua e la arme—	 al i	 ei de
vigilancia de la poi 	 uva.

Art. 	 " Su juristii.., 1,11i se ejercerá
eeclusivamente en las ciudades que
no sean	 iales de provincia, y que
se irán • 	 eancio en la plantilla que
la Direie	 General de Seguridad
ferrad.

Art. 4." El Cuerpo se constituirá
deo l e re día 111j-ele	 •	 ,'e

	

;te dei •	 ia de
con el e.. Jeed cl ,..,lililladO

ige	 de segunda riese, que fue.

	

Jur J.	 ob
II-

'
	 J	 de 1931 del

Jo de le
uluntariti peia los que forma-

ban (.4 est:alee:in ere rilegunua clase el
ingreso en eine que ahora se crea.

Art. 3.° Las stilj . j J :des pera in-
greear en el thiCali,V	 harán en el

	

 de diez U	 de

	

te oubli,	 d
tt(:

Art.

1

abonados los serviaos !acabados, para
los efectos de jubilación.

Art. te. SI fuete menester, pos
cubrirse las rOartillas con los vi
res de, segunda, hacer nueves

embratnientos, éstos se harán por
ancurso . dee méritos entre laa elaseee

ejército, marina, guardia civil
, ,,ros, con los re,- 1 . 7.itos que si

	

Los que ingi	 it se con

	

,n comprendido; 	 el ertícutt

Sobre arrendamientos rústicos.
1 a «Gaceta» pública el reglamente,

la aplicación del decreto de le
iayb sobre arrendamientos rústi-

re '

iaeianes
arrendamientos eol
(baque ninguna Asolee

s'ere obtener tierras en
eivo cuyo predio

• , o en parte en su
municipal.

35 Asociaciones obreras podrán
ear de los Ayuntamientos gl)C

-ertificación de las
o parre del patri-

meie, ui11111ti riel Municipio, pue-
dan . ser (+Meto de arrendamiento ros
lectivo. De Ieual modo podrán solici-
tar de los deleaados de Haciendo la
certificación de las tierras adjudica..
des al Estado en Jeala provincia.

Las Asociaciones obreras podrán
tomar en	 e-	 -J.j,• n /t0	 colectivo)
predios ent,•	 een	 si a particula-

v no ineur lr: en ioelistro al/uno,
requiriendo a los propietarios ,de es-
tos predios para que declaren ante el
itasz municipal el precio y condiciones
del último contrato celebrado.

Tres meses antes: del vencimiento
de los contratos ordinarios de arreo-
damientos'previstos , sobre predios que
puednn ser tomados en arrendamien-
to colectivo por las Asociaciones lee
gnlmente ~atizadas, la representa-
ción lean] de las mismas, si persisten
en su propasan, deberán dirigirse a
los dueños de los predios para saber
si est ile ve, a cultivarlos o si prefie-
ren arrendia'

En el el er caso quedará sin
efecto 'tolde pretensión por parte jde
la. Asociaciones obrerasi.

El elimínelo IV se ocupe	 la ce-
lebración y otorgamiento de ,,,,s con-
trato.	 —

Le 'solee' eles de Hacienda de-
ferir,	 ,en	 • cinco años las ren-
tas tipos pare 1 , 	•-intratoS de armen-
aemiento (-otero sobre bienes del
Estado por parte de las Asociaciones
obreras. Si (K erne no estueiere.n con-
formes con las rentas tipos' podrán
recInmar la intervención de/ Jurado
mixto correspondiente.

En los Registros de la Propiedad y
en los Juzgados municipales de los
Pueblo' aue no Neon cabeza de perti-
(in judicial tio llevará, sin carácter
fiscal, un índice de arrendamientos
eolectivos obreros.

Se considerarán extendidos a /as
Asociaciones obreras 1 o s beneficios
que atribuyan a los Sindicatos agríco-
las Ins disposiciones vigentes, por lo
cual disfrutarán de las exenciones tri-
butarias correspondientes.

Las secciones agronómicas y los
estai'decimientos oficiales de experi-
mentación y enseñanza agrícolas fa-
cilitarán a las Asociaciones obreras
enseñanzas y prácticas de cultivo y
orienuirán a aquellos en lo que con-
cierne a la organización comercial pa-
ra la venta de los productos.

Las Asociaciones obreras podrán
obtener Préstamos de los Pósitos y
del Servicio Nacional del Crédito
Agrícola.

El capítulo VI, finalmente. se ocu-
pa de la disohición de las indicadas
Asociaciones. En tal caso, los arren-
damientos] podrán ser continuados por
nuevas Asociaciones que se constitu-
yan, y a falta de Asociación continua-
dora, y a requerimiento de la parte
propietaria del predio tomado en
arrendamiento, de orden del ministe-
rio de Trabajo y Previsión se deeig-
nnró una Comisión eestora encarga-
da de proseguir el , j•jvo hasta ter.
minar el año agril...•	 y de liquidar
las operaciones.

La huelga tele-
fónica

El mitin del domingo en el teatro
Fuencarral.

En el teatro Fuencarral se celebró
el domingo por la mañana un mitin
organizado por el Sindicato único del
ramo de Teléfonos, para informar al
pueblo de la marcha de /a huelga.

El teatro estuvo lleno.
Feliciano Benito dijo que confían

en el triunfo, porque las peticiones
de los obreros son justas. Si fuera
preciso, se iría a la huelga general.

Alvarez de Sotomayor trató de las
relaciones entre el Gobierno y la Te-
lefónica, y sobre todo de la utilización
de la tropa en los servicios de una
Compañía ~micra.
' Habló después Pedro Niembro, del
Comes; te huelga, el cual dijo que
en I	 ' • lefónica funciona un tribunal
ingle	 dial.

También hablaron Castro, del Sin-
dicato de Transportes; González y
lloreras; este última-he telegrafista.

A requerimiento de los huelguistas,
dirigió la palabra al auditorio Maria
Luisa Fernández, elegida recientemen-
te «Nlies Telefónica», que alentó a to-
dos a pereeverar en su actitud.

LOS tolilgtiiatas cortan un cable.
Ayer dió la Dirección, de la Com-

pañía una nota, en la que dice:
«Esta tarde fueron cortados en las

galerías del Canal dos cables/ Múlti-
ples ,, 1-100 pares, y con esa averia
que e	 ar servicio buen número de
:oboe'	 entre ellos todas las lineas
del 1 , de Diputados; pero las
erige,- . e,• reparación empezaron a
ectuar raaidament.., y se refiera que

ini . 	• noche quede reetabiecothe
•iVirL•

El ministro de Comunicaciones.
Lia periodisi	 ' n rt.131 laYSI"e419)

el isiinietro de (	 .tviories, quien

1

	 - que eones ei , 	O sigue fuera,	 e jurisdicción,	 ia muy _pocas
tik.:iei.29 que dar a leo prensa. Unice-
re. Ite se refirió a un tee :e	 , de Te.

e -cleredole cuenta d 	 - huel-i ,..	 .ees han expuesto se ,,, , ,,,,,e 0 de

volver al trabajo, siempre que contra
ellos no se adopten -represalias. Le,

ale clamo que la cuestión ahora no de
"pende de mi; pero que oportunamene
interpondré mi arbitraje para que e

eun en cuenta sus deseos.
Una nota de la Standard.

La Sociedad eléctrica Stándard
Cilitó ayer la siguiente nota:

toEn la mañana de hoy, a la llore
,eglarnentaria, se ha reintegrado e

/lOajo el 80- por loe del personal d
s rándard Eléctrica, S. A., ilecle

eil.) en huelga recientemente so pro
exto de , solidaridad con otros elernen

huelguistas.
Consecuencia, la normalidad

talleres está prácticamente re-•
•da,. siendo iweresante hacer es

;Lar que la fál,	 que la Comp.
'iene en Santa: e	 ha trabajado 3
etre trabajando con absoluta normal
dad.»

Los sidicalistas

indigno proceder
de de la Confederación

VILLAGARCIA, ie. (Por telégra.
fo.)—La Agrupación Socialista de es
ta localidad protesta enérgicamente
contra las eoacciones que llevan a -
be las elementos de la Confedera(

I del Trabajo, que boicotearon
, de propaganda socialista, im

ealo /a entrada al local y ape-
eido el coche en que iban los ora.
s, ante la pasividad de las autori-

'te pueblo y la del gober-
nad que, conocedores de los
propeeee de obstrucción y de los
desmanes que proyectaban los sindi-
calistas, no hicieron nada por evitarlo.

Si no hubo desgracias se debió a la
sensatez de nuestros compañeros, que
evitaron con su serenidad serias per-
turbaciones.

El personal del Consejo
de Estado

En /a ' «C-acetaii ee publican los si-
guientes decretos de la Presidencia
del Gobierno provisional

Nombeando oficial mayor del Con-
<Kan de Estado, con la cate-orla de
jefe superior de Administración civil,
luden Manuel Durán de Cottes.

!(poniendo que el oficial letrado
de: término del Consejo de Estado
don Leopoldo Calvo Sotelo desempe-
ñe las funciones de mayor del referi-
do Consejo.

Declarando jubilado a don Carlos
María Cortejo y Prieto, ex presidente
del Consejo de Estado.

Clasificación de las
actas

La Junta Central del Censo ha he-
cho la siguiente clasificación de las
actas recibidas:

Actas sin protestas: Albacete, Ba-
dajoz, Baleares, Barcelona (capital),
Castellón, Ceuta, Córdoba, Cuenca,
Gerona, Granada (capital), Guadala-
jara, Guipúzcoa, Huelva, Lérida, Lo-
groño, Madrid (capital), Madrid (pro-
vincia), Málaga (capital), Melilla,
Murcia (capital), Navarra, Oviedo,
Palencia, Santander, Sevilla (provin-
cia), Santa Cruz de Tenerife, Tarra-
gona, Valencia (capital), Valencia
(pe . ;	 'Valladolid, Vizcaya (pro-
sin(	 Zamora, Zaragoza (capital),
Zaraeuza (provincia).

Actas protestadas: Alava, Alicante,
Almería, Avila, Barcelona (provincia),
Burgos, Cáceres, Cádiz, Cartagena,
Coruña, Granada (provincia), Huesca,
Jaén, León, Lugo, Málaga (provin-
da), Murcia (provincia), órense, Las
Palmas, Pontevedra, Salamanca, Se.
grieta, Sevilla (capital), Teruel, To-
ledo.

Banquete en honor del
señor Marial Mundet

Las tarjetas para asistir al ban-
quete-homenaje que la Federación
Nacional de Ingenieros ha organiza-
do en honor del ilustre ingeniero libre
ecnor Maria! Mundet por su triunfo
en las pasada e elecciones. pueden re-
cogerse en la F. N. I., plaza de San-
ta Bárbara. e, y en el Círculo Fede-
ral, Echegaray, eo.

El acto se celebrará el miércoles ie.
a la una y media de la tarde, en el
Hotel Nacional. El precio de la tarje-
ta es once pesetas.

Reuniones y con-
vocatorias

Federación Regional de Juventudes
Socialistas do Castilla la Nueva.
Para un asunto de gran interés se

ruega a todas lee Juventudes que en-
víen un representante a la reunión
que se celebrará en nuestra Secreta-
ria de la Casa del Pueblo el próximo
jueves, día re a las siete de la tarde.

Asociación del Arte de Imprimir.
El viernes, día 17 del corriente, de

siete de la tarde a once de la noche,
en el saloncillo de la Secretaría de la
Asociación, tic verificará la elección de
t011 siguientes cargos vacantes, unce
reglamentariamente y otros por dimi-
sión :

Junta directiva: Presidente, vice-
presidente, vicetesorero, contador, vi.
tecontador, secretarios segundo y ter-
cero y cinco vocales.

Junta interventora: Vicepresidente
primero y secretarios primero, tercero
y cuarto.

Para tomar parte en la votación es
necesario presentar el carnet de fe-
derado.

Agrupción de Apuntadores.
Se convoca a asamblea extraordina-

ria, que 5e celebrará el día m del co.
rieren . despees -de las funciones de

(do"; de la madrugada del
nue tratar el siguiente orden del
Lectura del arta anterior; ges-

:	 -e y acuerdos de la Junta, y clec-
,	 de los vocalem que han de repre-
se:den" an los Comités paritarios.

Por la Importancia de los asuntos a
tratar se . ruega la puntualidad y la
presencia	 todoe Tos agrupados.
Sindicato Metalúrgico de Madrid «El

Este Sindicato convoca paro hoy,
Loarais, a las siete de la tarde, en el
salón del piso principal de la Casa
del Pueblo a los trabajadores de las
Kees Seres de Material eléctrico y
cien'	 e a una reunión, continuación
de 1 - atenen la que seguirán dis-
cutiéndose	 seises de trabase, y lossalaries mínimos a fijar en esa

industria.
Será conveniente la asistencia de

los camarades de esos oficios a esta
importante reunión. —El Comité.

Notas po Notas Políticas
Manifestaciones del señor Alcalá Zamora.

A las cinco de la tarde llega al Pa
lamento el señor Alcalá Zamora.

periodistas le interrogaron sobre e
.toy será fiesta nacional con main
ne la apertura de las Cortes.

—Sé únicaniente--contestó el s.,.
elcalá Zamora—que hasta ahon.
iene acordado izar el pabellón
lona' en los edificios. públicos

, mercantilmente, sea día le
o es -lo acordado, a menos
ante esta tarde acordemos Lt.

rranquilidad absoluta en Barcelona.
El gobernador de Barcelona con-

•rsó con un grupo de periodistas, u
que dijo que la tranquilidad en la
iad condal era absoluta: y qu-
le de all. muy bien impresionado.

ei hay ningún conflicto en puerta, y
eree que por encera no ocurrirá llítUD

El conde de Romanones no acudirá
por ahora a las sesiones.

Las figuras políticas que han ale-
tido a la sesien preparatoria del Con-
greso son don José Sánchez Guerra,
don Santiago Alba y don Angel Osso-
rio y Gallardo. El conde de Romano-

nes; sigue en San Sebastián, ypoi
ahora no tiene el propósito de acudir
a las sesiones de la Cámara. Don
Melquiades Alvarez continúa en Ovie-
do reponiendo su salud. En cuanto a
don Miguel Villanueva no estuvo tam-
poco; pero es probable que dentro
de unos días venga a Madrid para
asistir a las sesionen.
El proyecto de apéndice de Cataluña

al Código penal.
En el Senado se reunió la Subcomis

sión que entiende en el proyecto de
apéndice de Cataluña al Código pe-
nal. La presidió el señor Ossorio y
Gallardo y se terminó el estudio y
redsteción del anteproyecto, que fué
entregado a los mecanógrafos para
que lo pongan en limpio.

La Minen del Pleno de la Comisión
asesora, convocada para el miércoles
por la tarde, se celebrará a las diez
de la mañana.
Reunión de los diputados radicales so-

cialistas.
En la sección séptima se reunieron,

con asistencia de los señores Albornoz,
Marcelino Domingo y Galarza, los di-
putados radicales socialistas.

Preeidió el Carnita ejecutivo, el
cual hizo entrega de la presidencia
al señor Alcázar, como diputado de
edad.

Se discutió el nombramiento de pre-
sidente y secretario de la minoría.

El señor Balkster propuso al señor
Salmerón ; pero éste se excusó por
estimar incompetible el cargo con la
presidencia del Comité nacional del
partido.

Se acordó hacer la elección por %o-
tos secretos nominales.

Hecha ésta quedó elegido presiden-
te Emilio Baeza Martínez, y secreta-
rio José Ruiz del Río.

Después los reunidos tuvieron un
r. r.unl,in de impresiones.

Dice el ministro de Comunicaciones.
El ministro de Comunicaciones fué

periodistas a quienes
confirmó que los diputados por las
provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y
Córdoba, que son 03, habían aeordado
adherirse al partido radical y al gru-
po parlamentario de acción repulga
cana.

En lala Casa del Pueblo

Mitin de depen-
dientes de casi-

nos
Como estaba anunciado, el domin-

go, a las diez de la mañana, se cele-
bre, el mitin organizado por esta nue-
va entidad.

Presidió el camarada Francisco de
la Higuera, quien después de expo-
ner el ojebto del acto, dijo que don
Mariano Arrazola no podia asistir por
impedireelo ocupaciones en esos neo-
mentol inaplazables.

Al compañero Andrés Ovejero, por
tener que ir a la reunión que el Gru-
po parlamentario socialista celebraba
a la misma hora en el Congreso de
los Diputados, le era totelmente
potdble acudir, y, después de estas ad-
vertencia», concede la palabra al com-
pañero Emilio Monzó. Este, en su dis-
curso, aconsejó a todas las dependen-
cias de casinos que se asocien y con-
tinúe el entusiasmo con que se ha
iniciado esta Sociedad. {Aplausos.)

El camarada Gerardo Manes expo-
ne en breves palabras la labor inane-
dieta de la entidad; indica la necesi-
dad de educarse societariamente y la-
borar por el triunfo de nuestra clase.
(Aplausos.)

Habla a continuación el compañero
Jenaro Artiles. Empieza diciendo que
toma parte en este acto corno em-
pleado, no como socio del Ateneo, y
señala la importancia de estudiar los
M'ubicases sociales, procurando ser
políticos. Debe abandonarse esa idea
— dice—, tan empleada por la dicta-
dura, de mes administración y menos
política, porque, al amparo de eea
afirnetción, se hacen las felonías de
yue fue víctima España durante las
ultimas dictaduras.

Le sigue en el uso de la palabra el
compañero Rodolfo Obregón. Co-
mienza diciendo que, aunque efecti-
vamente es socio del Ateneo, no es
conocido en esta casa, v, al tomar
parte en este mitin, lo hace con el
titule que más estima, que es el de
 o de la Unión General deTrabajadores

Eolocó elocuentemente la labor in-
terna a realizar por la y eeiecInd. que
en sus reivindicacioe	 hallarán el
apo yo que encuentran 11,1,ts las Socie-
dades afiliadas a la Unión General.

Examina el	 •Jed core esta enti-
dad podría re:, 	 en el aspecto ex-
terior, recorduedo a este efecto la
huelga del pasado mes de noviembre,
en la que pararon todas las clases

trabajadoras, Metro, Tranvías, cerro
dr] cafés , teatros, etc., con la ú!

- .opción de los Casinos, lame
ese que en ese día, incluso
leo, estaba completamente
eecios, como si no pasase nau
. a demostrar la solidaridad entre tu
Jos los trabajadores en casos análo.
;os, que aún pudieran acaso produ
:irse eon le República, procurad 111.1(

<sierren también los Casino, para lo-
tear que en un momento dado el buee
eurgues deje su vida ordinaria, aje.
a a la revolución.

Y termina diciendo que en el Ate-
neo, como «patrono», v fuera de él.
--ere siempre un compañero dispuesto
1 laborar cuanto sea necesario pus
el engrandecimiento de este Sindi-
cato.

Fué interrumpido frecuentemente
por nutridísimos aplausos.

Acogido con una salva de aplausos,
ecupana tribuna don Eduardo Ortega
v Gasset. Empieza manifestando que
ao era ésta la primera vez que tenía
al honor de dirigir la palabra desde
-esta elevada tribuna, y lo hacía, no
eomo socio del Casino de Madrid y
del Ateneo, como fué presentado, ya
que con otros atulos podría hacerlo.

Refiriéndose a algunas Directivas
, le Casinos afirmó que no puede 'pro-
hibirse a ningún español el derecho a
asociarse ; el impedirlo constituye un
delito a sancionar por los jueces.

Se ocupa luego de la situación po-
lítica actual, criticando el espíritu
derechista que le Intenta por al-
guien introducir en la República. El
país. el noble pueblo español, ha de-
mostrado plenamente, por el contra-
rio, su inclinación izquierdista en las
elecciones verificadas el 28 de junio,
que e» la que neves-su-lamente ha de
preealecer, por ser, repite, la voluntad
del pueblo, que admirablemente se
advierte recorriendo los pueblos de
España, como él ha tenido ocasión
de observar recientemente.

Termina aconsejando a estos traba-
¡adores que continúen SU labor con
entusigemo y unanimidad, haciendo
constar que, cuando se pide indivi-
dualmente ea limosna lo nue se eolici-
ta, y que en colectividad es un derecho
lo que se demanda.

Con- una fileno ovación fueron aro-
gidiee estas palabras.

Ateneo de Madrid
Mañana, miércoles, a las echo me-

nos cuarto de la noche, don Julio Men-
gada dará una conferencia sobre el
tema «Un tercio de siglo en el ejérci-
to de la monarquía».

Asamblea de la Or-
ganización Telefó-

nica Obrera
$e aprueban las bases do sueldos mí-
nimos que se ppreasnerat.arán a la COM-

Ayer, en la Casa del Pueblo, cele-
bró asamblea general la Organización
Telefónica Obrera. La Directiva dió
cuenta de todas las gestiones realiza-
das para evitar el conflicto telefónico
de estos días y de las determinacio-
nes que adoptó durante el tranocurso
del paro, aprobándose por unanimidad
la conducta seguida.

Se trató después de fijar la cuantía
de la gratificación extraordinaria que
la Compañía se ha comprometido a
otorgar, decidiéndose que sea del ares
porte de una mensualidad para todos
aquellos sueldos que no (acedan de
250 pesetas. También se darán 250

pesetas a todos aquellos sueldos Q0111-
prendidos entre eso a soo pesetas, y
por lo que se refiere a las retribucio-
nes hasta 7so pesetas, se acordó com-
pletar beata la indicada cifra todas
las que pasen de son, en concepto de
gratificación.

Quedó resuelto que la Delegación
que represente al personal la consti-
tuyan tres compañeros, quedando de-
signados Cruz Salido y Silvestre Con-
dearena, confiriéndose otro puesto
—que será variable—a cada una de las
Secciones diferentes de -la Compañía.

Por último, quedaron aprobados los
sueldos mínimos que deben interesar-
Se a la Empresa en una conferencia,
que se celebrará mañana, día is,
el ministerio de Comunicaciones, se-
gara aeuerdo anteriormente adoptado.

es>	

Los deportes

El Madrid vence a
Athlétic

lente en las , postranerias del par.
.do,
Juan Monjardin jugó en el primer

fl' L,on el entusiasmo en él ca-
acta,	 7; pero el tiempo pasa y

fia. ;hades no son- las mismas
Corres le sustituye en la segunda

reeirte.
Arbitró sin ninguna dificultad el

calor Rodriguez.
Los equipes formaron tad:
Madrid : Vidal ; Quesada, Alfonso

Olaso; Moreno, Antoñito Lope Peña;
Alvarez, Rodríguez, Monjardín, Ciar-
cía de la Puerta y Olaso.

Athlétic : Antonio ; Zugázaga, Cal-
; Puebla, Conde, Arteaga ; Maza

-rasa, Mortaleda, Marf a: Alvaro e,De
Coso.

Al sortearse los campos„
Federco Sáez estrechó las manos:de los 1111
tanes de los equipos y se retire) de
(-ampo llorando ; el público aplaudie
l'elche) a este veterano jugador.—A.
García.

Gran premio Guadalajara.
Con el recorrido t ee Guadalajara, Sace

dón y regreso (120 	 ,etros) se ce.
tebró el domingo important(
prueba, a la que concurrieron los me-
jOte9 corredores madrileños.

Venció el campeón de Castilla, Vi
rente Corretero, cleeificánclose despué:-
Mateos, Llana y Eduarddo Fernández.

Unión Pedal de Carabanchel.
Constituyó un gran texito la prueba

que para ne6fitos;oelebr6 el domingo
esta entusiasta Sociedad.

La clasificación de la carrera fua
la siguiente

1, Ramón Montero, 2 t , ,rrs, 27 mi-
nutos ; 2, Dernetrio Acero	horas, 3'1
minutos y . Ud 9egund( . 3, Pedro
Cuadrado; 2 horas, 27 mine:tos y dos
segundos; 4, José Rivas, a horas, 31
minutos.

Tribunales Indus-
triales

Número 1.
Señalamientos para hoy. — Jurados

patrones : M. Iglesiae y B. Sanz. Su-
plente, F. Junoy. Jurados obreros:

Llácer y J. Gálvez. Suplente. T.
Arroyo. A las diez (segunde
ción): Eduardo Ruiz contra a	 e
láez, por salarios. A las d'	 er-
meneado herrero contra i	 n TITA-
fija Telefónica Nacional, pe Míos.
A las diez, en segundo luga, - Juan
Casin contra Fernando Melgarejo, por
salarios. A las diez, en tercer lugar
(segunda citación) : Agustín García
contra Pedro Moix y otra, por acci-
dente. A las diez, en cuarto lugar
(segunda citación) : Valeríano García
contra la Com pañía Telefónica, por
salarios. A las once: José Gancedo y
otrow contra Antonio Contreras, por
salarios. A las once, en tercer bleier!
Antonino Rico contra Abelardo Alon-
so, por salarios.

Número 2.
Señalamientos para hoy. — Jurados

patronos: A. Lora v A. Martín. Su-
plente, E. Lastra.; Jurados obreros:
L. Briones y J. Fol. Suplente, S.
Rebato. A las diez, en segundo lu-
gar: José Anillada contra la Compa-
ñía Telefónica Nacional, por salarios.
A las diez, en quinto lugar (segun-
da citación) : Emitiere) López contra
la Compañía Madrileña de Urbaniza-
ción, por salarios. A las once, en <m-
elando lugar: Justo López contra la
Compañía Telefónica Nacional, por
salarios.

En la Casa del Pueblo
Reuniones para hoy.

En el enlón grande, a las siete de
la tarde, Sindicato Metaeargico (Ma-
terial eléctrico).	 ,

En el salón terraza, p las siete de
la tarde, Estucadores a la Catalana:
a las nueve y media de la noche, Re-
lojeros.

El plan del doctor César
juarros como diputado

de las Constituyentes
El doctor César Juarros, diputado

por Madrid, ha manifestado que se
propone llevar a las Cortes un for-
mulario de problemas que, a su jui-
cio, son de urgente solución pura los
españoles. Son en primer término:
«Edueacien física como baee del ettl.
tivo eficiente del factor individuo pa-
ra el porvenir», «Igualdad sexual MI.
te la ley», «Que se facilite por el Es-
tado el triunfo de loe meres en In
Universidad», «Organización cientíli-
c.a de In asistencia a nalota anormales',
y «EmIsellecimiento de la viola rural».
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EL SOCIALISTA.—Tetófono de la

Perfección: 4178.

Ayuntamiento
El convento de las Calatravas.

Ya ha sido pedida en el Ayunta-
Miento la licencia pertinente para de-
rribar el convento de las Calatravas,
situado en la estile de Alcalá, frente a
Sevilla.

Género inutilizado.
Por los empleados a las 6rderiss

del delegado de Abastos se han inuti-
lizado estos dfas en el Mercado de
la Cebada- 74 kilogramos de cerezas,
gt de melocotones, nueve y medio de
eigos, h000 limones, 13 kilciaramoe

flbaricoques, 12 de otoastee I
26 de guindas.

Y en el Mercado de Pescados j
282 kilogramos de pescado

seis gallinas.
Proposición socialista.

, minoría socialista ha presenta..
.n el Ayuntamiento ia siguiese.

inupolick5n:
«Los concejales que suscriben pre-

gonen se sirva acordar se solicite del
'ninisterio de Justicia la ceceen al de
Instrucción pública del polar esul-
tante del derribo de la vieja Cárcel de
Mujeres para construir en él un
Gru escolar para las barriadas de Ama-
niel-Quiñones, del diseco de la Uni-
versidad, que carecen en absoluto de
escuelas.»

ACTOS CIVILES
En el Registro civil de Canillas ha

sido Inscrito con el nombre de Felipe
un hijo de nuestros queridos camera.
das Juan García Cavuela, de la Agru-
pacien Socialista de Vicálvaro,
CanillaS y Canillejas, y Marla Cruz Gar-
cía García. Tanto la madre corno la
criatura se encuentran en perfecto
estado de salud.

En Carabanchel Bajo ha contad&
matrimonio civil el camarada
Hermosa Salinero, con la compañera
Dámasa Pérez López.

Al acto asistieron numerosoe corre-
ligionarios y amigos.

Deseamo. a los ritleVO4 esposos
mucha felicided.

UN CONCURSO
Sociedad de Mozos de Comercio,
Transportes e Industrias en Uandral.

Esta Sociedad saca a ler:curse dus
plazas, una de secretario y otra de
(morador, con el salarlo mensual do:
300 peaetas. Las baste pura el concur-
so estarán expuestas en la se-crea:ara&
número 4 de itt Casa del Pueblo den-
de mañana, cha is, hasta el día 3o
del cemente mes, que se cerrará el
derecho a concursar ; las hora  para
examinar las base ,/ serán de nuevv.
tli• la mañana a una de la tarde y de
cuarto de la' tarde a ocho de la no-
che.

Para eexler concursar el precise) ha-
ber cumplido treinta afos y no pasar
de los cincuenta, pertenecer a une So-
ciedad afiliada a la Unión General de
Trabajadores y estar afifiado a la
Agrupación Socialista.

Casa de Aragón
El banquete que organiea Ja Caen

de Aragón en honor de los diputados
que traen la representación de la re-
gión a las Cortes constituyentes y de
los aragoneses diputadoe per utras
provincias, tendrá efecto el euevee
próximo, din re a las nueve •mediet
en 'punto de la noche, en el 'Hotel
Nacional.

A continuación del banquete tendrá
efecto un baile para las familias de
loa socios.

Las tarjetas, al precio de ira posie«.
tas, pueden adquirirse en loe siguien-
tes puntos : señora viuda de Marta
nez, Puerta del Sol (Papelería); Ca.
sn Sancho, Hortaleza, g (Camisería):
Víctor Tollo, Corredera Baja, fa; Ma-
riano Peguero. Pomelos, a his (Ce-
merejo) ; domicilio social, Príncipe,
18 y 2o. y en el Hotel Nacional.

Espectáculos
Funciones para hoy

FUENCARRAL. A lea 8,45, LAG
LLORONAS. — A lea 10,45, LA
MAGDALENA TE GUIE y CAM-
PANAS A VUELO.

CHUECA. — A las1 y 10,45, EL
CHALECO BLANCO (reestreno) y
LA LOCA JUVENTUD.

COMEDIA.-- A las 7 y a las 11,
Hermanos Espinosa, Matilde Santa-
cruz, Los Olivares, Dorna Adrian,,
Topete, Pilar Calvo, Los Morgado,

Estesa y MarY Elisabeth

 1 de enero de 1933
lee formen paite de ett-

.),:'	 '	 hele ;es
por	 a.
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ción.	 ernent.,	 • pira	 ,s los
/Ji	 .1) la grite!:	 izete

han de re,	 hibta O! din
tk• enero , 1	 /e can la e

señalnrá deo , 	hecho el
aOlitil:id y cutegurain

'I. 7.0 Let Dirección General de
: ided eetudiará durante dos me.

s ,. a 	 1a d	 de este Cuca-
po, eaft.	 -$ y	 •. y aprobada
por el ii-eaiterie Gobernación,
se hará la debida propuesta a las
Cortes.

Art. S.° Hasta que sean aprobadas
las plantillus, sueldos, y categorías,
lue que forinen	 de este escalafón
tendrán una gr.	 ación, con cargo
al presupuee:•	 Gobernación, de
e.000 ¡mente

•,. 0 	.,JJ /burlones de este
per- que serán reglameniadas
poi . la Direeción General de Seguri-
dad, son genéricamente y en el lugar
de su jurisdicción las mismas de la
policía gubernativa, sin que pueda te-
nerlae de carácter municipal.

Art. to. En , 1 elazo de diez días,
a contar de la de eete decreto,
la Dirección G, -J,•al de Seguridad
dictará el reglamento correspondien-
Po al que han de aiustar las atribu-
ciones y funcionet de la policía local,
de acuerdo con las que genéricamente
se señalan en este d.- -reto.

Art. :t. La Dii . •	 n General de
Seguridad queda fe ada para des-
tinar a este personal a /as ciudades
que, sin ser capitales de provincia,
estime conveniente.

Art. 12. Loe • 'lentes de segunda
clase que pidae, ingreso en el es-
calafón, a/ consi

'
l- narse su sueldo en

el presupuesto del m jeisterio de la
Gobernación serán total en e!
ministerio de Ln te: .1 e se enten-
derá que renuncian a todos los dere-
chos y a su fuero militar, iiero siendo

lansianswizzasussizoirmarrosanvrt

a

oir
1

at

Baluarte».
PRESERVATIVOS

Catálogo gratis, sin enviar sello.
LA DISCRETA. — SALUD, 8

En el campo del Club Deportivo
Nacional, ante regular concurrencia,
se jugó el domingo un partido amis.
toso .a beneficio del anuguo jugador
Federico Sáez.

Jugaron el Madrid y el Atiflétic, y
estamos seguros que de bele ese anun-
ciado un poco más el	 .•lo pudo
acudir nuiclio más parblico, ea que el
fin a ue we destinaban /os Ingresos
merecía que la elidan llenase el cam-
po por completo.

El Athlatic presentó tu once a ba-
se de refuerzos de otras Saciedades,
Y lo mismo le ocurrió al campeón.

Resultó muy entretenido el encuen-
tro por el Interés que pusieron los ju-
gadores en la lucha; el dominio fué
alterno ; en la primera parte,"el Ma-
drid tiró mucho a goal, luciéndose
bastante Antonio ; la delantera athlé-
tica jugaba sóeo	 Marín (que ac-
tuó de delantero	 ro), sin que pu-
diese este buen eieniento prodigar el
chut por lo bien que le marcaba.

El interior derecha del Madrid.
Rodríguez, un elemento que se pro-
baba, y' que dejó grata impresión,
marcó el primer tanto aprovechando
un buen servicio de García de la
Puerta ; con i-o terminó la primera
parte.

En el segundo tiempo, Olaso, en
una internada„mnreu el segundo
tanto; se rehizo el AthltItic y presio-
nó	 Jee de Vidal; pero el acierto
no :te .iñafet a los atacantes del
once -11, eempeón, }meta que Alvaro
tiró fuertemente, Vidal peló sin blo-
cnr el balón y Morale,da, muy aporto-
no, marcó el primer tanto para el
Athléctic.

Conde y Oueerela . se disputaron un
balón, y el primero recibió una cari-
cia del capitán del Madrid, quedando
tendido en el : suelo ; muchos se cies
yeron en , un accidente grave y se r -
earon al campo pretendiendo ag,
ni jugador Madrileño, el 	 Ji preee
gido por la fueren Ohne
a la 'caseta ; pero, ente el 	 ge-
neral, el jugador athlético 	 .1 te-
rreno a los pocos momentos, corrien-
do como- si tal cosa, \ nor fin, ter-
minó el encuentro r resultado
de 2-1 a favor de loe , .impeories.

Corno decimos anteriormente,
partido tuvo fases de gren interés,
siendo un.a lástima este pequeño incl. -



La musa de la historia abre una puerla de bronce. Penetremos bien, pe-
.netremos del todo y busquemos por dentro otro camino.

La fuente nos seduce más que el arroyo, y antes de entrar .en el
Congreso nos damos una vuelta por la•"cola": también sumos •parte integrante de
ella. Nos extendemos por Jovellanos, Floridablanca, San Jerónimo... Palpi-
tamos con un Poquito de. emoción. Vamos arroyo abaj.o y nos sale al puso
lo reacción, en forma de mendiga, oscura, temblequeante, medrosa. "¿Va a
pasar algo?", peos pregunta; y con rosa ojeada envolvemos en compasión
tanta miseria. Nos mira compungida y mis comprende. "Buena—masculla
resignada—; que lo arreglen todo, pero que no-pase nada." Y se va no sa-
bemos por 'dónde.

Entramos en la Cámara por vez primera. No renegamos de nuestra cor-
tedad, de nuestra falta de hábito, de nuestra desmaña de movernos. También
venimos aquí a hacer algo importante: somos una laña de pueblo que se ha
dejado la Mitad en la calle y cutre la otra mitad en este horno de las leyes.
Pretendemos coser al p ueblo con la ley ; lañarlos a los dos -de sentimiento.
Y en esta dulce tarde nos preparan:y.1 a esta honda tarea. Hallamos la escena
más cordial y menos imponente que esperábamos ; nos parece más fácil el
brobleina. Y el escenario parece también un poco absorto. Ha estado boste-
zando tanto tiempo, y ahora se le entra, p uertas adentro, gente desconocida..
Que vienen a algo nuevo, a alga positivo,' a algo increíble a fuerza de nece-
sario y de anhelado.

Los ritos se suceden; las fórmulas desfilan. Un señor presidente ; otro
asistido de cuatro secretarios. El primero, que es tod„ verbo y fantasía, agudo
y soñador, con su poco de melena romántica y el mostacho atrevido, a poco
que se aguce es flecha lanzada al porvenir ; y el otro es un ejemplo de lucha
y consecuencia: el árabe que se sentó, austero y abnegado, a la p uerta - de
su tienda y ha visto pasar el cadáver de la monarquía. Pocas palabras, apenas
conatos de discurso. Todo es cortar tela para mañana. El cronista urde tam-
bién su lienzo, arma su bastidor. Labor para mañana.

El pueblo asiste y se prepara. A la salida hay bravos, ha l, aplausos ; calory vida. A veces, eso también que llaman vayas o cha/las : espuma de la vida.
Y los diputados, que todo lo han de hacer, van saliendo, Plebeyos, merito-
rios, ungidos del trabajo, a la pata la llana. Esa es su gran eiecutoria. Sur-
gen dos clérigos : uno cojito, que tira a la derecha—calle de Jovellanos—,
entre un escaso LOTO ; el otro, lujoso e imponente, que tira por la izquierda
—carrera de San Jerónimo nada más—, la cabeza cana bajo la teja flaman-
te, de siete reflejos, como cualquier chistera. Tras ella vemos el sombrero re-
dondo de nuestro diputado, tío de Pueblo. Vamos con él; lucimos calle arri-
ba a nuestro diputado ; nos ufanamos un momento. Y al punto, ; oh traición!,
nos encontramos solos. Nuestro dibutado nos dió de lado, allá está en angra-
po que fireSide un viejo inconfundible. ; Qué le VOIP OS a hacer! Si se nos van los

disputado, que siempre sea así, c • fri hombres del temple de este viejo : don
Miguel de Unamuno.—J. M.
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En el Congreso

Todo fué cortar tela
para hoy

Reunión del Grupo parla-
mentario socialista

• El domingo, a las diez de la ma-
ñana, se reunió en la Sección sép-
tima del .Congreso el Grupo paria-
mentario socialista, con asistencia
de casi todos los diputados - que lo
iiitegran.

Presidió la reunión el presidente
de la Comisión ejecutiva .del Partido,
compañero Remigio Cabello, actuan-
do como secretarios Wenceslao Ca-
rrillo y Anastasio de Gracia.

Se leyó.' primeramente la re:ación
de diputados socialistas, que son, in-
dependienternehte del resultado de las
elecciones .del domingo, los que cons-
tan en lista que aparece en otro lu-
gar de este número.

Una Vez leída la relación, el com-
pañero Largo Caballero expuso la
necesidad de nombres una Comisión
parlamentaria que dirija la vida in-
terna del Grupo socialista y señale
nermas para seaetuación en el Con-
greso. Se expuso también por otros
compañeros la necesidad de organizar
una oficina parlamentaria que se en-
cargue de despachar la corresponden-
cia y todas las consultas que se les
hagan a los diputados. Se convino en
ello y se acordó igualmente que la
Comisión directiva estudie la forma
en que ha de atenderse a los gastos
que origine la oficina, mediante sin
descuento, que se fiará, en las die-
tas que cobren los diputados.

Se acordó que la Comisión direc-
tiva la integren los compañeros Re-
migio Cabello y Manuel Albar, como
presidente y secretario, respectiva-
mente, y Andrés Saborit, Manuel
Cordero y Teodomiro Menéndez, co-
mo vocales.

lndalecio Prieto propuso, i• así se
acorde, que el Grupo socialista lleve
corno proposición al Parlamento el

(Foto Ruiz.)
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El líder socialista italiano compañero Modigliani, acompa-
ñado de Wenceslao Carrillo y Manuel Cordero, antes de pro-
nunciar su discurso de salutación en el Congreso del Parti-

do el domingo por la noche.

Crónica constituyente

nombramiento del camarada
 como presidente de la Cámara,

nombramiento que el camarada
Besteiro peéptó, agradeciendo la confian-
za que et) él se depositaba ; pero
haciendo Constar que la designación
no• debía ser objeto des forcejeo con
otras fracciones seso-lamentarais, a
fin dé que nadie pueda suponer en
él Partido Socialista una ambición de
cargos que afortunadamente está le-
jos de sentir.

Con .el mismo criterio se acordó
proponer para la primera secretaría
de la Cámara al compañero Juan Si-
meón Vidarte.

Para formar parte de la Comisión
de Actas se propusieron varios nom-
bres, entre ellos los de los compañe-
ros Andrés Saborit, Teodomiro Me-
néndez y Manuel 'Cordero, facultando
a la Comisión directiva para que

complete la lista según los puestos que
el Grupo socialista haya de tener an
la Comisión.

El mismo acuerdo se adoptó acer-
ca de los compañeros que han de for-
mar parte de la Comisión que estu-
die el proyecto de Constitución. FU
unánime el criterio de que las desig-
naciones recaigan, por igual, en com-
pañeros de formación jurídica y otros
de -representación obrera. Se indica-
"ron para ello varios nombres, entre
ellos los de Luis Jiménez de Asúa,
Luis Araquistáin, Jerónimo Bujeda,
Trifón Gómez y Enrique de Fran-
cisco, -facultándose también a la Co-
misión directiva para que elija en-
tre todos ellos.

Algunos diputados, deseosos de ha-
cerse eco de las necesidades de sus
distritos y de las cuestiones más pal-
pitantes .que a los mismos afectan,
esbozaron distintas observaciones, y

¡Responsabilidades!

Antelas Cortes cons-
tituyentes que hoy se

reúnen
Serenamente, sin desviarse de sus normas pon-

deradas y de su actitud ecuánime, el Gobierno pro-
visional de la República ha llegado ante las sobe-
ranas Cortes constituyentes del país.

La reunión de la suprema Asamblea nacional re-
viste de suma trascendencia histórica los actuales
momentos de la política española. Por primera vez,
desde los años ominosos de la restauración borbó
nica, España  se encuentra en el pleno goce de su
personalidad civil y ciudadana y ha podido designar
libremente un organismo constituyente, legítima ex-
presión de su soberanía, encargado de trazar las di-
rectriees cardinales del nuevo Estado.

La revolución española entra con ello en su fase
Más interesante, ya que al período de actuación de
las Constituyentes corresponde, por la virtualidad
jurídica de sus resoluciones, la realización de un pro-
grama constructivo de las nuevas modalidades esta-
tales. Este proceso de creación, capaz de dotar a
'España de las más amplias concepciones de dere-
cho humano v social, es de vitalísima importancia
y conviene que a este concepto no se sustraiga nin-
gún sector del país.

No nos placen en absoluto los inicios con que ne-
cesariamente han de dar sus primeros pasos las
Cortes yconstituentes. De buenas a primeras han
de topar con el "fárrago inservible de un aborto cons-
titucional, forjado por el delirante oscurantismo de
una matusalémica Comisión jurídica. Es de esperar
que el buen sentido político de los diputados dicte
un inapelable fallo condenatorio contra el proyecto
de Constitución y se disponga a realizar un verda-
dero estatuto constitucional que cobre su raíz y
c,onsistencia de los principios renovadores que rigen
la espléndida trayectoria de la revolución española.

Otra magna cuestión han de afrontar decidida-
mente los diputados representantes de la nación :
hay que exigir íntegramente todas las responsabili-
dades del velo régimen monárquico, . Existe un com-
promiso previo e ;indeclinable, un sagrado deber de
justicia, que. no es posible soslayar en estas horas
-olemnes en que va a nacer una nueva España,
que ITIO puede desvalorar 'su fe de vida con un es-
aigina de cobardía moral. La mayoría de los parti-
dos políticos que hoy se sientan en la Cámara enar-
bolaron su bandera electoral en las postrimerías de
la monarquía al grito de «¡Responsabilidades!».
Con ello no hicieron sino estar atentos a las palpi-
taciones de la entraña popular, que exigía el estric-
to trato que fuera de justicia para los que causaron
la ruina y la desventura de España.

El pueblo no toleraría que los que hicieron de
ese lema un peldaño para su escalinata de grande-
as burlen ahora sus íntimas apetencias de justicia.

has' que abrir un ciclo puritano dé revisión impla-
cable de todas las culpas de la monarquía. El des-
astre de Marruecos de eget, las inmoralidades ad-
ministrativas del Protectorado, el golpe de Estado
del general Primo de Rivera, la gestión política y

' administrativa de la dictadura, el cínico asalto a la
Hacienda por el Borbón sus secuaces, los mono-
polios rapaces, el Gobierno Berenguer y el mons-
truoso crimen que consumó en Jaca, la maldad ra-
cial e inconcebible del repulsivo y agusanado Al-
fonso de Borbón.

Recordamos con noble emoción cívica la magní-
fide manifestación pro responsabilidades realizada
por el Ateneo de Madrid durante el Gobierno Al-
hucemas, el expediente Picasso, la Comisión de los
veintiuno, las oraciones vibrantes de nuestros ca-
maradas. Hay que resucitar todo eso. El pueblo que
deja que se apaguen sus hogueras de jesticia y se
convierta en ceniza su sentido moral, es que tiene
perdido su instinto de dignidad y su razón de existir.

A las Constituyentes les toca, pues, no sólo for-
mular las jeyes constitucionales y adjetissas que
han de regir a España, sino también reintegrar los
usos y las normas de nuestra política a un concep-
to austero y severo de extremada responsabilidad
gubernamental. Al pueblo hay que darle la sensa-
ción de que no estará regido jamás por mesnadas
irresponsables que pervierten la limpia significación
de las contiendas políticas, y ese sentimiento será
incapaz de dárselo una República que no liquide
las vergonzosas responsabilidades del régimen mo-
nárquico.

Señalamos con fe este fausto acontecimiento de
la reunión de Cortes constituyentes. Tras largos
años de anquilosamiento y de muerte civil, recobra
plena virtualidad la voluntad soberana del país. Es-
peremos a ver oóno han de servirla los primeros
diputados de la República.

Sí les diremos, en tanto, que el mandato que se
Oes ha conferido no es una carta blanca de libre
Interpretación; por el contrario, contiene preceptos
bien claros y especificados de lo que Espafia quie-
re. Estas apetencias 110 van por otro camino que

/Iel de conseguir una Constitución de avanzado con-
tenido social y político y la exigencia de las respon-
sabilidades monárquicas.

Si estos vitales anhelos del país, que han sido
el nervio rector de todo el movimiento revoluciona-
rio, se burlan por la incompetencia de los diputados,
no será la espada de ningún Pa yía mercenario la
que disuelva el Parlamento: será el pueblo entero
quien bere el Poder para dar efectividad a su revo-
lución de justicia v de dignidad social.

El problema campesino

Andalucía pide ayuda
Andalucía se abrasa, se consume en el profundo

dolor de su miseria. Hay mucha tierra, pero no
hay trabajo. ¡Qué honda contradicción ! La tierra
andaluza, además, es feraz: cultivándola bien pro-
duce una gran riqueza, y al lado de esta riqueza se
hacina la miseria, que tortura v deshace a los seres
humanos. Fué Andalucía cuna de caciques. .Ahora, en
esta hora de resurgimiento de España, Andalucía
lanzó por la borda el caciquismo corrosivo que la
aniquilaba. De allí han venido en mayor proporción
los diputados socialistas. Y estos diputados, profun-
damente impresionados por la honda miseria que
azota a la población andaluza, demandan apremiante-
mente una solución que mitigue, por lo menos, el
hambre. ¿Dile hacer? La reforma agraria ? Es
complejo el problema y hace falta algún tiempo para
resolverlo. Y el hambre no espera. No pueden aguar-
dar los trabajadores del campo andaluz a que se
apruebe la reforma para .comer, porque se mueren
antes. Hay, pues, que arbitrar recursos corno sea
para que, realizando obras públicas útiles al país,
puedan trabajar y ganar pan para sus familias los
trabajadores. Esta es la solución del momento. No
hay otra.

Es necesario que nos demos todos cuenta de la
gravedad de este problema, que es el más arduo
que tiene planteado la revolución.

De acuerdo

¡Fuera cintajos!
Al Gobierno sueco le ha sido

presentada una proposición en
solicitud de que en el ejército
sean suprimidos los uniformes

Vistosos y las insignias relum-
brantes y deslumbrantes que
sobre ellos suelen lucirse.

El fundamento de la petición
--que parte precisamente del
jefe del estado mayor—es que
no debe tomarse el ejército co-
mo pretexto para exhibiciones
policromadas, sino que las co-
sas que atañen a la defensa na-
cional son muy; serias.

Completamente de acuerdo
con la proposición, que tiene el
valor de su procedencia militar.
Siempre creímos innecesaria la
imposición de un indumento
chillón a la clase armada. Pa-
ra la defensa nacional no es
necesario vestir de máscara.
Esto se ha visto bien claro en
la última guerra europea.

Verdad que en este sentido
se está operando un cambio en
el mundo.

El ejército no debe ser una
casta aparte hasta en el vestir,
sino un conjunto de ciudada-
nos organizados para mantener
el orden y la tranquilidad en un
país.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1111111111

Hacia la reconciliación

Salen de Kiel los
cruceros ingleses

BERLIN, r2.—Después de perma-
necer ocho días en Kiel, donde los
marinos ingleses han tenido una ex-
celente acogida por parte de sus co-
legas alemanes, han abandonado el
puerto los cruceros ingleses «

Dorsetshira»y«Norfolk».
Cuando a los acordes de las musi-

cas de a Isano los dos buques de gue-
rra británicos pasaron ante los barcos
de la escuadra alemana, formados en
línea, el comandante de esta última,
vicealmirante Oldekop, hizo transmi-
tir por señales el mensaje siguiente al
almirante hielas Astley Bushton

(galos ha complacido mucho vuestra
visita. Os deseamos un buen viaje.»

El almirante inglés conteste:
«Hasta la vista y gracias de todo

corazón. Parto con pena.»
Era ésta la palmera vez que desde

la terminación de la guerra visitaban
puertos alemanes los buques ingleses.

Don Manuel B. Cos-

sío manifiesta su
imposibilidad para

ser presidente
El ministro de Instrucción pública

dijo ayer a los periodistas que en la
entrevista que tuvo con don Manuel
Bartolomé Cossío éste expresó su gra-
titud porque se le haya indicado co-
mo posible presidente de la Repúbli-
ca española ; pero tenía que suplicar
que no insistiera en su designación,
ya que por imposibilidad física no po-
dría consagrarse con la actividad ne-
cesaria al desempeño de un cargo
de tan magna importancia y respon-
sabilidad.

Ayer falleció don
José Francos Ro-

dríguez
Ayer falleció, a las once y media

de la mañana, el presidente de la
Asociación de la. Prensa,- don José
Francos Rodríguez.

La enfermedad que le ha llevado
al sepulcro data de! año 1923, ocasio-
nada por un ataque de hemiplejía al
pronunciar un discurso en un ban-
quete de honor al dibujante Tovar.

En el mes de diciembre último se
le declaró una bronconeumonía, que
determinó una in suficiencia cardíaca
y disnea, quedando gravemente afec-
tarle el aparato circulatorio, con cuyo
motivo se le preseató en el pie iz-
quierdo una placa gangrenosa, que ha
sido la causa directa de su muerte.

Don José Francos Rodríguez nació
en Madrid, el 5 de. abril de 1862, de
una familia modesta, teniendo . que
trabajar para hacer sus estudios de
Medicina. Llevado de sus . aficiones a
la literatura, colaboró en varias re-
vistas y periódicos siendo director de
«La Justicia» «El Globo» y «

Heraldo de Madrid», sucesivamente.
Ostentó cargos de concejal Y de al-

calde dei Ayuntamiento de Madrid,
de director general de Correos y Te-
légrafos, de gobernador civil de Bar-
celona, de ministro de Instrucción pú-
blica y de Gracia y Justicia, de dipu-
tado a Cortes y de senador. Ha pre-
sidido multitud de entidades científi-
cas y literarias, siendo últimamente
presidente de la Asociación de la
Prensa y académico de la de la Len-
gua. Escritor infatigable, es autor de
multitud de obras y trabajos científicos
'y literarios.

A su muerte se hallaron presentes
su esposa, doña Asunción Nasarro
sus hijos políticos, los señores de Vi-
Ilanova, el señor López del Oro y es-
posa, el doctor Huertas. Le asis-
tían el citado facultativo, Marañón,
Slócker y Larrú. Los tres primeros
embalsamaron anoche el cadáver del
ilustre fallecido.

A las once dé la mañana de hoy
será trasladado a la Asociación de la
Prensa, donde se instalará la capilla
ardiente, permaneciendo expuesto el
cadáver hasta el miércoles, a las on-
ce de la mañana, hora en que se
efectuará el entierro en la Sacramen-
tal de Santa María.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

Los valientes

Bullejos, seis
Este nombre y el número que

le acompaña no son la indica-
ción de ningún domicilio ni es-
tablecimiento público. Son una
síntesis. Son la síntesis de una
campaña electoral. Esas dos
palabras significan que el can-
didato que lleva el citado nom-
bre ha obtenido seis votos en
Madrid en la elección parcial
verificada el domingo para cu-
brir un puesto de minoría.

No pretendemos en estas lí-
neas amargar la vida al candi-
dato comunista por la exigua
votación que tuvo a su favor.
¡ Valiente favor! Bien castiga-
da está su osadía. Nuestro pro-
pósito es, sencillamente, rendir
público reconocimiento de ad-
miración a los seis abnegados
ciudadanos que tuvieron el su-
ficiente valor cívico para depo-
sitar en la urna una papeleta
con el nombre de tal candidato.

Ello los acredita de esforza-
dos paladines de un ideal, y
hasta seríamos capaces de pro-
ponerlos a Moscú—suponiendo
que nos hicieran caso—para una
recompensa; por ejemplo, el
reparto de los fondos que des-
de allí se envían para prepa-
rar la revolución fulminante.
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Las reformas en Guerra

Se concede el reti-
ro a 463 capitanes

El «Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra» publicó el domingo las
relaciones de los capitanes a quienes
se concede el retiro por haberlo soki-
citado con arreglo a los preceptos del
decreto de 25 de abril último y poste-
riores disposiciones complementarhas.

Son éstos los siguientes :
Estado Mayor : Ocho capitanes.
Cuerpo Eclesiástico del Ejército :

Ochenta	 un capellanes primeros.
Músicos mayores: Nueve.
Arma de caballería : Ciento treinta

y ocho de la escala activa  cincuen-
ta y dos de la escala de reserva.

Profesores primeros de Equitación
militar :. Doce.

Intendencia : Sesenta y siete de la
escala activa y nueve 'de la de re-
serva:

• Intervención militar : Siete oficiales
primeros.

Sanidad militar r Treinta y ocho
capitanes médicos de la escala activa
y . seis de la de reserva.

Veterinaria : Treinta y seis veteri-
narios primeros.'

Julián Bestelro, presiden-
te de las Cortes

Es ya seguro que las Cortes cons-
tituyentes designarán. para su presi-
dencia al camarada Julián Besteiro.

Los partidos políticos qué constitu-
yen las minorías más numerosas de
la Cámara han tomado el acuerdo de
votarle para presidente.

Por tanto, será exaltado para ese
cargo por los votos de los socialistas,
derecha liberal republicana y Alianza
republicana, que, como se sabe, está
integrada por los radicales, acción re-
publicana, federales y republicanos
autónomos.

Falta por conocer todavía la reso-
lución que a este respecto tomen los
radicales socialistas, aunque será po-
sible - que también den sus votos a
nuestro camarada.

Las elecciones del domingo

Luis BelIo triunfa
en Madrid por

47.847 votos
E: director de «El Debate» obtiene

617 votos.
Las elecciones del domingo pasado

no apasionaron el inférés público co-
rno las anteriores. El Cuerpo electo-
ral daba por seguro que el candidato
de la Conjunción Republicano-Socia-
lista obtendría un triunfo aplastante
y no acudió en gra', proporción a los
colegios electorales.

Las Mesas se dieron por constituí-
das a la hora legal, sin ningún inci-
dente.

En el distrito de Buenavista deja-
ron de constituirse las Mesas de tres
secciones por no asistir ni los adjun-
tos ni sus suplentes.

La característica de la jornada fué
la rapidez con que se realizaron los
escrutinios. Las primeras actas de la
Universidad se recibieron en la Di-
putación provincial a las cuatro y me-
dia de la tarde.

A las cinco y media había una lar-
ga cola de presidentes y adjuntos a
las puertas de la Diputación, los cua-
les iban a hacer entrega de las actas.

El resultado de la elección fué el
siguiente: Luis Bello, 7.855 votos;
Angel Herrera, 617; Larrabeiti, 46;PGoicoechea, 25 ; Montiel, i6; Bulle-
jos, 6.
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se acordó no tratar nada sobre el
particular hasta que la Cámara se
encuentre constituida.

Al cambiar impnesiones sobre el
número de puestos en distintas Co-
misiones, se decidió dejar todo acuer-
do para reuniones futuras, según va-
yan conociéndose las necesidades par-

gunta formulada por un
lamAen

una
ria prs.e

compañero sobre el criterio a seguir
en relación con citaciones para asis-
tir a reuniones que puedan hacer
otros elementos parlamentarios, se
aceptó acudir a ellas para mantener,
si es preciso, las debidas controver-
sias en relación con los asuntos que
se traten, pero sin contraer compro-
misos mediante la adopción de acuer-
dos.

Hacia otra España

El Parlamento está
abierto. ¡Viva el Par-

lamento!
La Asamblea constituyente ha comenzado sus re-

uniones. Y lo ha hecho serena y sobriamente. Un
solo diputado, por excesivo afán de notoriedad, por
querer ser el primero en hablar para que la radio re-
cogiese sus «luminosas» ideas, ¡quiso deslucir esta
sobriedad de la Asamblea, pero no lo logró, porque
ésta, unánimemente, supo indicarle que no había
llegado aún el momento de hablar. Y el buen sen-
tido se impuso. Y nosotros deseamos que se siga
imponiendo.

Estas Cortes, por su significación, por la obra
que les está encomendada, por los elementos que las
integran, tienen que diferenciarse de todas las que
reunió la monarquía. Van a estructurar el Estado
republicano y democrático de España. Para des-
arrollar esta obra altruista y generosa es indispensa-
ble el buen sentido. No es hora de hablar, sino de
hacer. Hay que acabar con los discursos retóricos
para dar paso a la sobriedad de la palabra llana y
sencilla que refleje las necesidades del pueblo y que
forje el instrumento de gobierno para satisfacerlas.
Hablarspoco y hacer mucho debe ser la consigna de
los diputados constituyentes.

Los que conocimos los viejos Parlamentos ama-
ñadosTor el inmoral caciquismo monárquico, al ver
ayer el sakín hemos tenido una sensación de opti-
mismo rejuvenecedor. La Cámara está formada por
hombres nuevos y distintos de los viejos y tradicio-
nales Parlamentos. Algunas figuras de aquella des-
dichada política estaban allí sentadas, como recuer-
do de lo que fué la desdichada España del pasado.
Pero están solos, desconectados del conjunto de la
Asamblea. Aquellas viejas oligarqáas inmorales han
caído deshechas por la propia podredumbre que las
corroía.

Los diputados %que ayer tornaron posesión del Par-
lamento se distinguen además por su modestia eco-
nómica. No son gerentes y consejeros de las gran-
des Empresas capitalistas, como lo eran en el viejo
régimen ; son obreros, intelectuales, que son
tam-bién obreros; industriales y comerciantes ; en una
palabra : hombres de trabajo, que se ganan la vida
con sil propio esfuerzo.

Y estos hombres, salidos del pueblo y elegidos
por él, sienten la emoción de su responsabilidad y
de la misión que les fué confiada, y la cumplirán
con resolución y energía. En definitiva, para ter-
minar, diremos que ayer ha comenzado un capítulo
nuevo de la historia de España y deseamos que res-
ponda a sus necesidades y anhelos.
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Muiño y Zugazagoitia,
diputados por Badajoz

Según las noticias recibidas de Badajoz, han re-
sult-ado elegidos diputados por aquella provincia los
camaradas. Manuel Muiño, secretario de la

Federación Local de la Edificación, y Julián Zugazagoitia.
El triunfo lo han obtenido per una votación bri-

llantísima.
También ha triunfado don Luis. de Zulueta, que

fué presentado asimismo por nuestros compañeros
de Badajoz.
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Los de la violencia directa

"Antes se hundirá la
República"

Que los sindicalistas son una fuerza reaccionaria
y al servicio de la burguesía es un hecho probado
y proclamado por todos. Pero además lo están pro-
clamando ellos mismos con su conducta y con sus
palabras.

«Triunfará la huelga de Teléfonos aunque sea ne-
cesario hundir la República», dijo un orador sindi-
calista en un mitin en Barcelona. ¡Qué insensatez!
La huelga de la Telefónica no puede triunfar porque
está mal planteada y porque carece de ambiente fa-
vorable en la ,opinión del país.

Y nadie siente más profundamente este fracaso
que nosotros, porque sabemos cuánto desalienta a
los trabajadores un fracaso y cuánto dolor produce
en el seno de las familias de los vencidos.

Por eso es, insensato y criminal lanzar a los tra-
bajadores a luchas , de esta naturaleza, fiando el éxi-
to, más que a la razón y a la fuerza' de la conciencia
obrera conscientemente organizada,'It la violencia.
Esta táctica-es perniciosa, y a quitelbace más daño
es a los obreros.

Con estas luchas, planteadas fuei.. de la realidad,
se favorece a la reaéción. Y en estos momentos es
insensato dar pretexto a que la reacción pueda re-
surgir, impidiendo a la España democrática estruc-
turarse y abrir cauce . a los avances sociales. ,En la
democracia se forjan los más perfectos instrumentos
de lucha para que los trabajadores puedan alcanzar
su mejoramiento y prepararse para lograr su eman-
cipación. Y estorbar esto es traicionar a la propia
clase trabajadora.
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Para "La Nación"

Esa verdad es una
mentira

,T a Nación» pretende replicarnos y, clero, no as
consigue. Comienza diciendo que no va a sinsuisar-
nes pesque no Isaac. ¿ Le Veras? Pues si es ip ártico
que han sabido hacer bien durante su existencia:

Niega que haya recibido subvencione. s los ((in-
dos públicos. ¿ Que no ha reeibido dinero de .las
Corporaciones públicas? Ni siquiera por publici-
dad forzada? Que lo digan, entre otras, la Dipu-
tación de Oviedo y meches Ayuntamientos. Niega
que sus redactores" hayareleniderfenclusfes durante
la dictadura. ¿Que no? ¿Y qué mejor enchufe que
el mismo Periódico, que sin la dictadura no hu-
biera existido? ¿Y por qu-é liberan 'concejales e
asambleístas? ¿Por méritos? ¿ Es que no se les
dieron los cargas para que,	entretuviesen?

Al final del suelto lanza una miserable insidia con-
tra los socialistas que, merced á la confienza de
la organización obrera, han representado cargos ofi-
ciales. Claro que tales insidias no merecen cíe nos-
otros más que el profundo desprecio. Somos nos-
otros los rectores de la ética y de la moral. liste.
des, a callar.
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