
Notas políticas
Un voto particular de la minoría fe-deral.

Por iniciativa de los señores
MarialyValle, la minoría federal tiene
el propósito de presentar un voto par-
ticular que tiende a establecer la fór-
mula que -Peffnita....411Putir
~mente los Estatutos regionalesy
la Constitución.
Orden del día Pa r lam entario Para el

maries.
El orden del día parlamentario para

el próximo M'artes 	 es el siguiente
1.°' I ¿unen ' de - fa .Comisión de

Respons,milidacles determinando las
tacultades y procedimiento .a que ha
de sujetarse en su actuación.

N'oto particular de los señores Blan-
co y Lluhí al articulo lo de aquella
Comisión y proponiendo un nuevo ar-
tícillo entre el lo y . el H.'

2.° Dictamen de la Comisión in-
vestigadora de los sucesos ocurridos
en Sevilla.

Voto particular de los señores Ar-
masa y Gómez.

Voto particular de los señores Var-
gas, Soriano y Grau.
. 3 . 0 Apoyo de una proposición de
ley del señor Alarraco y otros inclu-
yendo en el plan general dé carreteras
del Estado una que, partiendo de la
ya terminada a los pueblos del So-
montano, en la comarca del Moncayo,
v atravesando el Queiles, en Vozme-
diano, empalme en Agreda con la de
Soria a Zamora.

La Comisión de Justicia.
El martes, a las diez y media de la

noche, se reunirá, en la sección pri-
mera del Congreso, la Comisión de
Justicia.

Captura de los jefes del movimiento.
LA HABANA, ea -- Los generales

Mario Menocal„Y 'Carlos Mendieta han
sido• capturados.

La noticia, facilitada por el cuar-
tel general cubano, parece haberse
confirmado.

Los Periódicos facilitan detalles de
la captura. Fue ésta efectuada a las

' o• nce de la mañana del viernes, y aun
cuando el Gobierno ocultó la noticia

' h• asta las cuatro de la tarde, esta se
divulgó rápidamente, causando la na-
tural sensación.	 .

• Además de los jefes del movimien-
• to,. fueron apresados el diputado Mi-
. guel Angel Aguiar y otros muchos

cabecillas, cuyo número pasa de 30.
Todos están a bordo del cañonero

«Fernández Quevedo».
El ultimátum de Menocal.

Menocal había enviado un ultima.-
, tum a Machado exigiéndole su dimi-

sión en un plazo de setenta y dos
horas.

Añadía que, de no hacerlo, sufriría
, '- las consecuencias de su negativa.

El ultimátum había causado hon-
' • d• a emoción, que ha aumentado al ha-

: cerse pública la noticia de la captura.
Pero fa lucha continúa.

• Dicen de Washington que el emba-
jador de los Estados Unidos en Cuba
ha declarado oficialmente que la de-

. • tención de los rebeldes no alcanza
. más que a un comandante, jefe de

las tropas que siguen combatiendo al
dictador.
Medios con que cuentan los rebeldes.

WASHINGTON, za. — Informes
comunicados por los nacionalistas cu-
banos aquí residentes dan detalles
acerca de, la importancia de la rebe-
lión y de los medios con que cuenta
ésta.

Los rebeldes de Cuba cuentan con
10s000 hombres armados, y en mu-
chas localidades donde no ha esta-
llado la rebelión, hay, sin embargo,
pequeñas luchas.

Dicen que durante los últimos ocho
meses un total de ao.000 riñes y 125
ametralladoras.y muchas bombas han

, sido facilitadas a los rebeldes. Debido
a la vigilancia de las autoridades nor-
teamericanas, casi todo el material de
guerra .fué comprado en Europa, de

4
 segunda mano. La mayor parte ma-

i , terial alemán, aunque adquirido fue-
_	 ra de Alemania.

Después de llegar cerca de Cuba,
transportado en buques de carga, el
material era desembarcado en peque-
ños barcos de pesca y gasolineras y
de este modo llevado a tierra.

Se ha dado orden a los aeroplanos
de volar sobre los rebeldes para hacer
observaciones, pero no para bombar-
dear sus posiciones.
Machado dice que los rebeldes se en-

tregan.
,WASHINGTON, as. — Se anuncia

La captura de Menocal

.Es curioso lo que sucede con el Partido Socialista cuando le juzgan
los adversarios políticos. Unas veces se le considera como un elemento
perturbador, de desorden, demoledor de todos los fundamentos sociales,
y otras es un organismo que ha perdido su contenido revolucionario y
al cual las masas empiezan a volver la espalda para sumarse a otros
sectores de más avanzada ideología.

Decimos esto a propósito del comentario que a «El Debate» le su-
giere la , reunión celebrada en la Casa del Pueblo por un grupo de
funcionarios públicos, reunión en la cual se abogó porque se conceda
a aquéllos libertad de asociación profesional.

El hecho de que hayan podido reunirse en la Casa del Pueblo ele-
mentos que no proceden del taller, sino de la oficina, le hace suponer
a «El. Debate» que el Socialismo español está perdiendo su cualidad
de obrerista porque aspira a incorporar a sus filas a los ciudadanos
pertenecientes a las llamadas clases medias. Y dice que eso es apar-
tarse de las doctrinas de Marx y de los métodos de la lucha de clases.
La consecuencia que de esa premisa deduce es que el Socialismo evo-
luciona hacia un intervencionismo moderado, que da lugar al mismo
tiempo a que se aparten de aquél los obreros, «que van a nutrir las filas
de las organizaciones verdaderamente revolucionarias».

Nada hay más lejos de la realidad que cuanto asevera el diario
católico. Si repasara el Programa de nuestro Partido vería que éste no
reconoce más que dos clases sociales y antagónicas: una, la burguesía,
poseedOra de los instrumentos de trabajo, clase dominante ; otra, el
proletariado, que no posee más que su fuerza vital, clase dominada,
y que su finalidad es la abolición de todas las clases sociales para con-
vertirlas en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su esfuerzo.

Si los Partidos Socialistas--no el nuestro, sino todos—se limitaban
casi exclusivamente en los comienzos de la propaganda a procurar
atraerse a los obreros del taller y de la fábrica, era porque esta frac-
ción del proletariado, CCXMO más numerosa y más explotada, era la más
necelitada de organizarse políticamente como partido de clase ; pero
eso no excluía que pudiera llevar su propaganda a otras clases, tan pro-
letarias como la de los trabajadores Manuales, entre los cuales se
hallan las de los funcionarios de oficinas y despachos.

No hemos de negar que entre esta clase social dominaban hasta
hace algún tiempo ciertos prejuicios. acerca de una supuesta superio-
ridad social sobre los trabajadores manuales ; pero la realidad de la
vida ha ido disipando poco a poco tales fantasías, y hoy un oficinista
se aiente tan explotado en su escritorio como el obrero en el taller.

Por consiguiente, la afluencia de individuos de la clase media a
nuestro Partido—médicos„ abogados, maestros, etc.--no desfigura la
fisonomía del Socialismo quitándole su carácter de obrerista ; antes al
contrario, la amplía y robustece con la anexión de nuevos elementos
sociales.

En cuanto al apartamiento de nuestro lado de las masas obreras,
parad ir a engrosar organismos verdaderamente revolucionarios, también
es cosa que desmienten los hechos.

Nunca han venido a nuestro campo en número tan considerable las
adhesiones . dé cÓlectividades y de 'individuos: •La Unión General de

rabajaciores está registrando a centenares las altas dé Sociedades, in-
tegradas per millares de obreros, cuya relación circunstanciada pueden
ver los lectores de EL SOCIALISTA en las reseñas de las reuniones
de. la Ejenutiva de la 'Unión; y en cuanto al Partido, son millares tam-
bién las allasecle camaradas que está recibiendo.

¿Dónde está el retroceso de nuestras organizaciones?
Ante la firmeza de ellas, esas otras que «El Debate» tilda de ver-

daderamente revolucionarias no representan más que movimientos es-
pasmódicos de la parte más inconsciente y misera de la clase trabaja-
dora, excitada por elementos de turbia ideología, cuando no de perver-
sas intenciones.
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Cuba bajo la dictadura

Siempre

Continúa la lucha con gran intensidad

Aclarando conceptos 	 el lunes para redactarlo definitiva-
mente, ya que hay que introducir en
él algunas modificaciones, corrección
de estilo y agregar tres o cuatro ar-
tículos más.

—¿Hay votos
preguntó.

—Muchos ; pero sin redactar. El se-
ñor Nicaláu tiene uno ; pero no lo
tiene redactado.

—¿Cuándo se le entregará al presi-
dente?

—El martes.
—¿V los votos particulares?
—El miércoles o el 'jueves.
—¿Cuándo será leído en la Cá-

mara?
—No lo sé, porque como se está con

el debate de responsabilidades... Pero
de todas formas, creo que podrá leer-
se el viernes.

Pr
fieles a nuestro
ograma

Esta Comisión se reunió ayer por
la mañana, bajo la presidencia del se-
ñor Jiménez Asúa.

Por la tarde, y con el fin de termi-
nar todo el proyecto de Constitución,
se reunió nuevamente, dejando ter-
minado eJl proyecto hasta el artícu-
lo i io, más una disposición transito-
ria.

A das nueve y media de la noche,
el señor Jiménez Asúa recibió a los
periodistas, a quienes dijo lo si-
<miente :

—Habrán visto ustedes que ya he-
mos terminado el proyecto de Cons-
titución, aunque no es el definitivo,
pues la Comisión se reunirá de nuevo

Con grata satisfacción registramos
la salida al palenque periodístico del
semanario REVOLUCION, editado
por varios jóvenes de la vanguardia
socialista.

Está bien y pulcramente editado,
con empaque moderno, y campea en
él la vibración exaltada y fogosa, hija
genuina de la juventud rebelde que lo
inspira y guía.

Porque lo merece, esperamos que
el ambiente le sea propicio y le brin-
de las prosperidades que le correspon-
den en justicia por su fibra moza y
por su ideología jugosa, noble y limpia.

REVOLUCION

oficialmente que muchos rebeldes es-
tán entregando las armas a. las tro-
pas federales.

Contrariamente a esta información,
otras noticias afirman que la lucha
Se generaliza y que los enemigos del
Gobierno combaten con verdadero en-
carnizamiento. .

Las bajas son considerables en am-
bos sectores.

Derrota gubernamental.
LA HABANA, 15. — Las últimas

noticias aseguran que en la provincia
de Santa Clara se ha librado una nue-
va batalla, en la crbe el número de
bajas ha sido muy elevado.

Las tropas gubernamentales se han
visto obligadas a retirarse.
Y se prorroga el plazo de amnistía.

LA HABANA, 15. — El presidente
Machado, desde Santa Clara, ha pub
blicado u n bando prolongando por
veinticuatro horas más el plazo que
concedió para que se acogiesen los
rebeldes a la amnistía y se entrega-
rar .

Esta oferta de amnistía no com-
prende a los líderes del movimiento.

No se dice , cuál es el resultado, has-
ta ahora, de esta oferta de amnistía.

La Comisión de
Constitución

Nuevo semanario socialista

Un amable comunicante nos denun-
cia las intolerables coacciones que en
el Hospital Provincial se ejercen por
el fanatismo católico sobre las con-
ciencias de los enfermos.

Las monjas y capellanes, numerosos
como las bellotas en una encina, que
todavía discurren por las salas del
Hospital, obligan a los pobres enfer-
mos a que reciten interminables leta-
nías y rezos del culto católico. Con
este motivo siempre andan de un la-
do a otro con sus altares y eligen para
sus oraciones horas Completamente in-
tempestivas que los enfermos necesi-
tan para su reposo.

Advertimos al señor Salazar Alon-
so, presidente de la Diputación y al
visitador del Hospital que en España
se ha decretado la libertad de con-
ciencia y que no es posible tolerar
que el.fanatismo de la elerigalla coac-
cione de ese modo a los que, por for-
tuna, están emancipados de esos pre-
juicios.

No nos extraña que la clerigalla ce-
rril caiga en esos atropellos, pues la
violencia fué siempre su norma. Sí
nos produce./a tnáTama • sorpresa que
la Comisión gestora de un organismo
de la República consienta esas viola-
ciones a la conciencia, incompatibles
con el derecho de gentes.

Esperamos que el señor Salazar
Alonso intervenga pronto y bien para
establecer gn el Hospital la inviolabi-
lidad de las.. conciencias, que de eira
gún modo pueden ser dominio de las
huestes romanas.

La libertad de conciencia

Intolerable coac-
ción en el Hospital

Provincial

* * *
El articulado y la disposición tran-

sitoria se publican íntegramente en
otro lugar de este número.

particulares?—se le

El dictamen de la Comisión par- ¡Un telegrama lamentable que
lamentaria sobre los sucesos de "El Sol" publica con todos los

Sevilla	 honores
La Comisión designada por las Cortes constituyentes para-que rea-

lizara una investigación sobre la cruenta represión ejercida por las
autoridades de Sevilla, a fin de deducir las responsabilidades consi-
guientes ; ha entregado su dictamen, que ya se ha hecho público por
la prensa.

Los hechos sobre los cuales tenía que dictaminar la Comisión par-
lamentaria causaron en la opinión pública una dolorosa impresión por
el misterio que los rodeaba y el giro inesperado que parecían tomar las
actividades gubernamentales, encargadas de pacificar por la ley. En
un momento a los ojos atónitos del país se resucitaron las más vergon-
zosas tradiciones de la represión policiaca que ensombreció las páginas
de nuestra historia civil. Y ante los cadáveres de los cuatro obreros
inmolados en la plaza de España se habló de que se habla aplicado
la «ley de fugas», porque no cabía pensar en otro cosa dadas las cir-
cunstancias en que se había desarrollado el hecho.

La misma unanimidad nacional de apreciación se transmitió a la
Comisión parlamentaria. Difiere ésta al estimar la calidad política de
los hechos ; pero en el nervio fundamental de su labor coinciden sus
miembros en reconocer que se ha llegado a zonas de' delincuencia en la
muerte de los cuatro obreros presos.

La revelación en sí, aunque esperada, entraña una gravedad extre-
mada. La deducción de delincuencia a que llega la Comisión ' tiene en la
fonética popular una denominación bien clara y precisa, que revive
las negruras de un pasado bochornoso. Nos hallamos otra vez ante la
clásica «ley de fugas», como si la perfección del sentido jurídico de
España no hubiera derrocado al régimen cuya moral, de suyo vejada,
en nada se resentía por adoptar esos procedimientos afrentosos.

La República, esta República que el Gobierno ofreció a' las Consti-
tuyentes limpia de sangre, ni puede transigir con esas marinas ni dejará
impune la insólita extravasación. El Gobierno está constituido por hom-
bres de honor, a los que ninguna conciencia honrada puede extender
la culpación de lo ocurrido, y será el primer interesado en restaurar las
actuaciones policíacas a su normal funcionamiento y al concepto de
estrecha responsabilidad que les corresponde.

Propone la mayoría de la Comisión que lea actuaciones-realizadas
pasen al fiscal de la República para que en el puntd cOncerniente a los
iiechos.cle la plaza de España, que ocasionaron la muerte' de cuatro
personas, actúe con plenitud ' y eficacia la máxima autoridad judicial.
Esta, pues, determinará el alcance de la delincuencia, qué autoridades
civiles y militares quedan a salvo, y si es cierto el análisis indiciario
de la Comisión, que sitúa sólo en las personas que realizaron la con-
ducción de los presos la culpa del hecho.
. En el dictamen se define la destrucción a cañonazos de • la casa lla-

mada de Cornelio‘comó algo espectacular e ineficaz. No insiste en re-
clamar para él intervenciones judiciales, porque el daño causado es
perfectamente reparable. Ahora bien : la persoea sobre la que ha de
caer la indemnización económica a pagar, en ,buena ley sólo puede
ser el que, por fantasía teatral y desconocedor del prestigio y ponderada
firmeza que corresponde a una autoridad, ejecutó a cañonazos una
casa que no puede ser sujeto penable, hecho nunca visto en los anales
procesales de todo el mundo.

Los diputados que disienten del criterio de la mayoría • aceptan el
dictamen, excepto en el procedimiento por que propugnan para la de-
puración y sanción de /os hechos. Los firmantes con Rodrigo Soriano
entienden que esa función es atributo exclusivo del Parlamento.

No nos parece que las Cortes sean el instrumento adecuado para
,entendea est delitos comunes y vulgares, claramente penados por el
Código, y cuyas sanciones y dilucidación deben cofffiatle a la 'autoridad

j udicial.
De todas maneras, sea cual sea el órgano al que las Cortes encar-

guen la realización de las funciones judiciales precisas, lo primordial
y urgente es que resplandezca la justicia. Esa aplicación odiosa y- cri-
minal de la «ley de fugas» es un borrón infamante para la pulcritud y
limpieza moral de la República, y restituir a los órganos polidacos a un
orden de ejemplar responsabilidad es honor de todos.
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IMPORTANTE PROPOSICION

del ex rey; se Impida a tattibi-in auh
tráfico financiera enea:149p~ por.
una legislacin monárquica 'aún no
modificada, pueda llegar íncruso
simular ventas de fincas u de 'bienes
que, por su origen v por su- -indele,
no deben ser estimados hov 'denlo' de
libre especulación.

Finalmente; es fundado	 Met- de
que si tales ventas se realis. no
sea para crear en España nue\ 	 ins-
tituciones de beneficencia, de
za, o culturales, sino -que 'tele.;.1 1)(31-
-resultado una exportación de csrpita-
les, prohibida por el Gobierno a Em-
presas y particulares.»

Grupo parlamenta-

rio socialista
El Grupo parlamentario socialista

se reunirá pasado mañana, martes, a
las tres Ae la tarde, en el Congreso,
para tratar de un asunto importante,
que requiere la presencia de todos los
diputados, incluso de aquellos que
tienen cargos ministeriales.

«BARCELONA, 1 4. (it n.).—E4
Barcelm.a se ha recibido el siguiente
telegrama de la Comisión de huelga
de Teléfonos que marchó a Madrid:

"Gobierno apoya incondicionalinen-
te Compañia, y ésta niégase a pactar
con el Sindicato. Los americanos es-
taban dispueams a parlamentar ;
ro los socialistas arnenazáronles 9ue
sí pactaban con Sindicato votartan
contra solución . favorable revisión
contrato. Por el contrario, si se man.
tienen firmes, ellos apoyarían mono.
Polio Telefónica. Ante esta actitud,
americanos muéstranse irredaeillee.
En vista de la indigna farsa, el Cui.xi.
té ha roto las relaciones, v stand° dia.
puesto a no claudicar ante la absurda
intransigencia v la pai cialidad del
Gobierno." (Febus.)»

Este telegrama, de haberse cursado, no es nada. Es, simplemente,
una nota de despecho digna de los sindicalistas, que han claudicado
una vez más echando la acción directa por la borda, traicionando a loa
que los siguen y renegando de los principios anarquistas. Los sindica-
listas, como siempre, se han enfangado. Pero, a lo que vamos, no so
enfangan sólo los sindicalistas. Se enfanga «El Sol», acaso por sim.
pada, al publicar el telegrama que transcribimos. «El Sol», que ha dado
ya más de una nota lamentable, reproduce ese supuesto despacho en
primera plana, debajo del fondo, y en cursiva. Si es que «El Sol» quiere
hacer daño a los socialistas, publicando cosas ;que le constan no son
ciertas, está bien. Y conviene saberlo. Por lo demás, ni tiene interés
informativo el telegrama, ni es digno de hombres que se estimen, ni se
honra mucho, en nuestra opinión, un periódico destacando corno piedra
preciosa aquello que se les ocurre a los profesionales de la mentira y,
del crimen.

LO QUE HAN COGIDO EN-LA FRONTERA

Ha sido-detenido el vicario de la
diócesis de Vitoria

Y se le ocupan documentos interesantísimos
haber sido más parco, pues' el ministro
de la Gobernación le ha manifestado
que no debió decirse tanto, y que la
cuestión relacionada :on los documen.
tos ocupados al vicario compete úni-
camente al Gobierno.

Se afirma que el sobre ocupado al
‘ecario tenía escritas las siguientes
palabras: «Servicio- confidencial. Re-

-servadísimo. Señor obispo de la .dió.
,cesis de Vitoria.»

Según parece, Roma envía, rnf os
si:talmente cartas con órdenes para
las prelados, que solamente éstos de-
ben conocer. Se supone que en este
caso se trata de esa clase de órdenes,
que se refieren al gobierno de la dió.
cesis.

Mitin socialista en Buda-
pest

•BUDAPEST, ze.—Diez mil perso..
nas han asistido a un mitin organiza.
do por el Partido Socialista en honor
de la doctora Marion Phillip, delega-
da británica en' el emigres() Interna.
cional de Viena.
• -En en discurso pronunciado por di.
cha doctora, ésta defendió el derecha
del niño al bienestar, según líneas so.

COTO CERRADO

Algunos diputados de la minoría
radical van a presentar a las Cortes
la siguiente proposición

«Los diputados que suscriben, con-
siderando ocupada la atención del
Gobierno en • Jos. grandes problemas
nacionales, a los que no somas aje-
nos, pew recibiendo los diputados
constantes informaciones, datos y
noticias sobre otros problemas secun-
darioe, también de interés, estiman
necesario que la Cámara advierta al
ministro de Justicia sobre la urgencia
de dictar aquellas disposiciones pre-
ventivas que aconseje la prudencia
para poner coto a la venta de bienes
de las. comunidades religiosas.

Ño pretendemos dar a esté asunto
una mayor importancia de la que en
sí tiene, ni será lícito que se pre-
tenda descubrir en nuestra petición
un propósito sectario, impropio de
nosotros, de la Cámara y de la Re-
pública. No prejuzgamos lo que res-
pecto de tales bienes hayan de de-
terminar en su día la Constitución o
las leyes. Limitamos nuestra preten-
sión a proponer que, siguiendo el
precedente establecido con los bienes

Nuestro compañero Manuel Cordero dirigiendo la palabra a los funcionarios públicos en el
acto de afirmación,sindical celebrado en la Casa del Pueblo.

(Foto Ruiz.)

Para evitar que las comunídades
SAN SEBASTIAN, 15.—La deten-

religiosas sustraigan sus bienes apasionadao las derechas.-El gober-
Ción del vicario de esta diócesis' há

El rótulo del sobre que se le ocupó.

necios civil se ha negado a ampliar

SAN SEBASTIAN, ia.—Ha sido,
detenido, cuando intentaba pasar
frontera por Hendaya, el provisor ge-'
ñeral de la diócesis de Vitoria, doctor
Echeguren, quien, desde la ausencia
del prelado, viene sustituyendo a este
último en las funciones episcopalee.

El gobernador ha manifestado que
a tal sujeto se le han ocupado docu-
mentos de extraordinario interés, y,
que se halla detenido en los locales de'
la Comisaría de vigilancia.

Nuevos detalles de la detención.
SAN SEBASTIAN, is.—El citado

Echeguren, 'vicario general de la diva-:
cesis, ha sido trasladado de la Conai-'
sarfa a una fonda en calidad de dete-
nido preventivo.

Parece que los documentos intere-
santes que, según manifestaciones
del gobernador, le habían hallado al
individuo en mención, son instruccio-
nes del cardenal primado relacionadas
con los bienes de las congregaciones
religiosas y con la conveniencia de
proceder a ventas muy rápidas.

noticias. Unicamente dijo que debió cialletas.
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Crónica

Esto de los cotos de ca :a es Jame. ntabre; : "La Epoca" l /o o,y
debe ser V enla4. ,Los cotos :de caza, segán • él. 'diarib'conservador,. sun
un lugar común, ni digei.ido, entendido 'Por los que lo esgrimen pan&
hablar de la ociosidad dedos cazadores: ,Y, par lo 'distó, n'o es así. EI
coto de caza es ., por lo..cOntrario; cosa buena, lo -cual no tenemos eni.
peño en discutir, p9 rq1se todo es bueno y es inalo . segúi 'por donde s I
mire. Y, cabalmente, el mirarlos cialoS desde puntos distintos no 1- tien•
en desacherdo con "La Epóca ".

El ojo conservador Sé estrella en la superficie de las cosas y no entre
Un milímetro. Para ella un' coto • se destroza porque el pueblo le mate
fuera de tiempo las perdices, porque le extraiga los conejos, porque le
esPante las liebres... ¿Nada más? -Si' no hubiera nada -más,. lo destro-
zado sería. la diversión para el otoño, el' ojeo en que los cazadores
muestran su destreza. Pleitó , cinegético todo, cosa de "sport"; a le
más, placidez y soledad de campo Niro un señor que . viene neurasténica
de la ciudad... Nada, nada: con todo eso, estamos tres días más acá
d.e Neurot y su caverna en Cuanta alsentido de la caza, y en cuanto a
la época de Favila en cuanto a la- propiedad ;de los : cotos. Y es aqui
precisamente donde le duele. Mity lamentable que la -gente inculta si
dé a destrozar nidos y a estrOpearvivares, pero la-cuestión es'otta: lis
lamentable es que 'la tierra donde • corren las liebres produzca pa.
tatas. Las patatas, .-..voique desciendan. a la quinta parlé de su precia
actoal, siempre tendrán un valor más alto ' que las liebres: nutren más,
se guisan y se cazan con más facilidad. Socialmente, los productos di
huerta derrotan a los bandos dep'erdices. Este es el punto en que "La
Epoca" no se coloca. El pueblo lo que quiere es ver los terrenos incul-
tos por donde corre la caza. conver tidos en campos de clitiivoi ¿No
puede ser en todos? Pues, bueno, en los que sea. 	 • ,

Y en cuanto a la cultura o la irieültura de las masas... ¡Si echáramos
a pajas con los señoritos cazadores'! No está bien destruir la riqueza.
Las perdices y los conejos son riqueza: Bueno. No está mejor tomarla
a broma, hurtar campo a la remolacha para sembrar conejos; no reto-
rar para que críen las perdices.... Salen, así muy caros conejos y perdi-
ces, por el placer de sacrificarlos luego en plan de fiesta. Entre correr
liebres.N cultivar judías, .esto es más hondo y más interesante Mi,' la
Humanidad. Debiera meditar en esto , el cerebro-cansado que huy ,: al
retiro de un cazadero en -busca de'reposo. ¡Qué plan para un en.sa;o!:
"ri.,,Paisál O- la frivolidad", "La len-teja o la meditación"... .Va 'sé, ya
sé que en los festines cinegéticos que presiden Diana p las asla.«le
ciervo no cuentan para nada las lentejas. Mas por eso justamInte. La
masa inculta—inculta según los cazadores, modelos de cultura—no de,
trozo por gusto ni rompe nada 'por placer grosero: es que siente t i /merme

distinto que los conservadores por Jas cosas: es que- un coto de caza
no es escenario de muchedumbres ,: es... eso, coto cerrado de oia)ii
cuantos. Correr en demasiada tierrdsupOne un privilegio. Una sociedin,1
civilizada y justa no puede alrededor de un hombre sólo abrirle y ou-
derle en uso y en disfrute un eírculo,,con radio del alcance de una e s
pela cargada con pólvora sin humo.- ¿Qué menos necesita un cc-o:acidia;
Eso es una injusticia.

La caza va a desaparecer. La civilización y el oprovechainient) dad
campo la irán echando a las sierras ; y allí, en . Parques naturales, podr-•
ser perseguida con escopeta y perro por todos los que gas/el?
"sport". Este debe ser el criterio' liberal y 'moderno. El antiguo. mt
dicho, el pasado, es el del c¿td'i . , intsy conservador, claro está. El ideas
conservador sería la superficie de la Tierra toda coto de caza; asi
taba, sin duda, el paraíso torren:4.—j. M.



El final del proyecto de Constitución elaborado
por la Comisión parlamentaria

El presidente de la República podrá suspender hasta dos veces las sesiones del Congreso
durante el año parlamentario. -En las leyes no declaradas urgentes, el presidente podrá
pedir al Congreso nueva deliberación. - Los Consejos Técnicos de la Administración y de
los intereses naclonales.-Los jueces sólo están sometidos a la ley.-Limitación de la juris-
dicción de Guerra.-Las amnistías las concederá el Parlamento.-Queda abolida la Pena de
muerte.-El presupuesto será ejecutivo por el solo voto del Parlamento.-No habra crédi-
tos ampliables.-El Tribunal de Garantías Constitucionales.-Las actuales Cortes nombra-

rán al primer presidente de la República

pero ten0 en el due habrá que dialo-
gar si es que eXIbte ese afán de que
at: hablaba-que empleaba el

señor Companys en el Congreso. No les
quepa duda a los representantes de
Cataluñe: España entera, lo nal* Pe-
no que hay en España se entiende,
quiere ir junta en los pisa:eres, en les
tristezas y en loe dolores, pare COlia-
truir una patria nueva que con el co-
razón lleno de ideal, CULI un hondo
amor humano a los desposeídos, a loa
parles, cree un Estado que sea orgu-
llo de la raza, porque en él no haya
injusticias ni dolores.

A la hora en que escribimos estas
líneas estará llegando a Madrid el se-
ñor Maciá. Bien venido sea a Castilla
el representante de nuestra hermana
Cataluña ; en $U patria está, que aquí
pera considerark nuestro nos basta
con saber que he nacido allí : en Es-
paña.

MURO

El desequilibrio
económico mun-

dial
Que se sacrifiquen los rentistas.

LONDRES, I5.--El jefe del Go-
bierno al documento que
;acerca de la situación vetead ha dila-
sgido a Baldwin y Chamberlain, dice
que deben repartirse equitativismente
lea cergas de la nación, y que es pre-
ciso que los rentistas no sseen
dos, del plan de saneamiento, Como lo
ha hecho el Cespité.

El documento hace notar que en los
momentos actuales el Gobierno pien-
sa en la implantación de un Muleles.
tresobre los títulos de renta fija fon-
dos del Estado y obligaciones iPalus-
triales.

El Gobierno presentará ante la Cá-
mara sus proposiciones bajo la forma
de un segundo presupuesto, lo que,
según se dice, no tiene precedentes
Oil la historia de la política británica.
Trescientos cincuenta millones de &-

fiad.
BERLIN, ' s.-El Gobienno presilla

Ato calcule que el déficit del ejercicio
presupuestario actual se elessará a
unos trescientos cincuenta millones
de marcos. Así lo asegura la «Gaceta
General de Alemania», y el mismo_Pc-
riódico añade que el ministro de Ha-
cienda de Prusia prepara medidas dra.,
co p iarlas para reducir los gastos de la'
Administración.

Conversión de créditos.
BASILEA, i5.-Se sabe que loa

principales banqueros que habían exa
tendido créditos a corto plazo a Ale-,
manía han llegado a un acuerdo en

principio sobre el procecEruiento de
convertir dichos créditos en emprés,
titos a seis meses plaeo.

Los banqueros exigen corno condi-
oión para adoptar tal 'pedida que el
Banco Internacional de Pagos y los
principalía; Bancos centrales hagan
primero una operación similar con el
crédito de cien millones de dólares
que ellos hicieron a Alemania.

Por su, parte, los alemanes han re.
ehazado 'las condiciones ¡que los basas'
;sueros quieren imponer sobre la ma.
nera en que puedan seré utilizados loe
créditos..

Las negociaciones continúan.
No están dispuestos a sacrificarse.

Ayuntamientos
Por decreto del 7, publicado en la

«Gaceta» del 8 último, dispone sean
instaladas bibliotecas en todas las
escuelas primarias. Esta casa ofrece
mobiliario coinpleto para las mismas,
compuesto de librería de tres metros,
mesa de dos, doce sillas tapizadas
v 175 volúmenes, por Loso pesetas
franco porte. STANDARD. Plaza de

2, Madrid.

1

Castilla o la cordialidad

A continuación publicamos los res-
leetes ertieulos Lid prOyeCt0 de Cons-
titución elaborado por la currespon-
piense Cuiniaion pariamentaria

Art. 73. Si los decretos dictados en
;virtud de lo dispuesto en el articulo
anterior atentaren contra los funda-
mentos; del orden constitucional repu-
blicanos o contra el legítimo funcione-
miento de los órganua de la Constitu-
ción, el Congreso o la Comisión per-
manente, no estando éste reunido, po-
drá n decretar su inmediata anula-
elan.
. Art. ae. El presidente de la Repú-
blica podrá convocar al Congreso en
sesión extraordinaria siempre que así
1s) estimare oportuno.

Podrá , asimismo supender las sesio-
nes ordinarias del Congreso hasta dos
veces durante el wats parlamentario, a
.selao siempre lo preceptuado en el el--
Metilo $2.

persistieren los 'motivos de sus-
-pensión y el presidente estimare ne-
cesaria la disolución del Parlamento,
la propondrá al pueblo, conforme el
proveduniento que regule la ley.

Si el resultedo fuere negativo, se
cenaiderará destituido el presidente.

Art, 75. Antes de que expire SU
Mandato, el presidente puede ser des-
-t'oído, a propueste del Parlamento,
por decisión popular, qs te la ley regu-
lará. La decisión del Parlamento re-
quiere una mayoría de dos tercios.

Tomada esta derbsión, el presidente
00 puede ejercer sus !unciones. Si el
pueblo vota contra la destitución se
‘ronsiderará el Parlamento como di-
suelto.

Art. 76. El •presidente promulgarsl
las leyes sancionadas por el Congreso
en el plazo de quince días, contados
tteede-.egoel en que la saísción le hu-
ble.ra sido oficialmente comunicada.

Si la ley sancionada hubiera sido
declarada urgente por las dos terve-
ras viertes de los votos emitidos por
el Congreso, el presidente procederá
a su Inmediata promulgación.

Antes de promulgar las leyes no de-
claradas tirointes, el presidente podrá
pedir al Congreso, en mensaje funda-
mentado, que snmeta la materia a
nueva deliberación.

Si la ley volviere a ser aprobada
con una Mayoría de dos tercios,
presidente la promulgará inexcusable-
mente,

Ase 77. Serán nulos y sin fuerza
alguna de obligar los actos y manda-
tos del presidente que no fueren re-
frendados por un ministro.

La ejecución de dichos mandatos
- Implicará responsabilidad penal.

Los ministros, al refrendar los actos
. o mandatos del presidente de la Repú-
s blica r asumirán la plena responsabi-
lidad política y civil de los mismos y
participarán de la criminal que de
ellos pueda derivarse.

Art. 78. El presidente de le Re-
pública es responsable criminalmente
de la infracción delictuosa de sus obli-
ocien% constitucionales.

El Congreso, por acuerdo de los
. tres quintos de la totalidad de sus
miembros, decidirá si precede acular
al presidente de la Repúblicas ante el

Tribunal de Justicia constitucional.
Mentenida la acusación por el Con-

greso. , el Tribunal resolverá si la ad-
mite o no ; en caso afirmativo, el pre-
sidente quadará, desde luego, destitui-
do y la causa seguirá sus trámites.

Si el Tribunal constitucional decla-
ra la improcedencia de la acusación,
el Congreso se considerará disuelto y
se procederá a nueva convocatoria.

Una ley que tendrá carácter cons-
titucional determinará el procedimien-
to para exigir la responsabilidad cri-
minal del presidente cle la República.

TITULO

El Gobierno.

Art. 79. El presidente del Consejo
y los ministros constituyen el Go-
blerno.

Art. 80. El presidente del Consejo
de aainistros dirige y representa la
política general del Gobierno.

A los ministros corresponde la alta
direccióngestión de los servicios
públicos as-ignados a les diferentes de-
partamentos ministeriales.

Art. 81. A propuesta del presiden-
te del Consejo podrá el presidente de
la República nombrar uno o más mi-
nistros sin cartera.

Art. 82. Los miembros del Go-
bierno tendrán la dotación que ed Par-
lamento determine. Mientras ejerzan
sus funciones no podrán desem-pefrar
profesión alguna ni intervenir directa
ni indirectamente en la dirección o
gestión de ninguna Empresa ni Aso-
ciación privada.

Art. 83. El Consejo de ministros
deliberará principalmente sobre dos
proyectos de ley que ha de someter al
Parlamento, el e jercicio de la potestad
reglamentaria, los asuntos de carkter
político y todos los decretos.

Art. 84. Los miembros del Conse-
jo responden ante el Congreso soli-
dariamente de la política del Gobier-

no, e individualmente de su propia
gestión ministerial.

Art. 85. hl presidente del Consejo
y los ministros son, además, indivi-
dualmente, responsables, en el orden
civil 'y en el criminal, por .las infrac-
ciones de la Constitucion y de las le-
yes.

En casó de delito, el Congreso ejer-
citará la acusación ante el Tribunal
de Justicia Constitucional, en la for-
ma que determine la ley.

TITULO VII

.	 Consejos técnicos.
Art. 86. Una ley especial determi-

nará la organización y funcionannens
te de Consejos técnicos de Jos distin-
tos sectores de la actividad de la Ad-
ministración y de los intereses nado-
nales--culturales y económicos-, con
carácter autónomo.

Art. 87. El Gobierno, aalvo en ca-
sos de urgencia, deberá someter al
examen del Consejo técnico respecti-
vo soda medida de imporlancla que
afecte a las materias de su competen-
cia, as' como todo proyecto de ley,
antes de presentarlo a la aprobación
del Congreso.

Al proyecto presentado al Congreso
acompañará el informe del Conseje,
que podrá proponer una distinta orga-
nización de 14 materia si así lo creye-
re conveniente, •

Tanabién podrá el Gobierno, siem-
pre que lo estime anortuno, encomen-
dar a lun Consejo. trcnico la redacción
de un proyecto de ley o de un regla-
mento.

Art. 88. El Congreso, a propuesta
del número de diputados eeigido para
presentar una proposición de ley, po-
drá encomendar a un Consejo técnico
la preparación de una determinada
ley, "lee servirá de base a los trabajos
de le Comisión parlamentaria corres-
pondiente.

En este case, como en el del artícu-
lo anterior, cuando el informe del
Consejo téenieo se eperee del proyec-
to del Gobierne, será oído por la Co-
misión un delegado de dicho Consejo.

TITULO VIII

La Justicia.
Art. 89. lag Justicia se administra-

rá en mimbre do la Neciqn.
Los jueeee san independientes en su

funución. Sólo están sometidos a la
ley.

Art. o. La Administración de jus-
ticia será una y comprenderá todas las
jurisdicciónes que les leyes establez-
can.

La jurisdicción penal militar que-
'dará /imitada a loe servicios de ar-
mas y a la disciplina del ejército y
de la marina de guerra.

No podrá establecerse fuero alguno
por razón de las personas ni de !os
lugares. Se exceptúa el caso de esta-
do de guerra, con arreglo a la Icy de
Orden público.

Art. 9i. El presidente del Tribunal
Supremo será designado por ol jefe
del Estado a propuesta de una Asam-
blea, compuesta de un número de
miembros no inferior a cincuenta, que
representen al Parlamento, la Magis-
tratura, a las Facultades de Derecho
y a los Colegios de Abogados.

El cargo de presidente del Tribunal
Supremo sólo requerirá ser español,
mayor de cuarenta años y licenciado
en Derecho.

Le comprenderán las incapacidades
o incompatibilidades establecidas para
los demás funcionarios judiciales.

El ejercicio de su magistratura du-
rará diez años.

Art. 92. Los jueces y magistrados
no podrán ser jubilados, separados ni
suspendidos en sus funciones, ni tras-
ladados de sus puestos, sino con suje-
ción a las leyes, que contendrán las
garantías necesarias para que sea efec-
tiva la independencia de los Tribu-
nales.

Art. 93. La responsabilidad civil y
criminal de jueces y magistrados será
exigible ante el Tribunal Supremo.
Se exceptúan las de los jueces muni-
cipales que no pertenezcau a la carre-
ra judicial.

Art. 94. Cuando un Tribunal de
justicia tuviere que aplicar una ley
que estimare contraria a la Consti-
tución, suspenderá el procedimiento
y se dirigirá en consulta al Tribunal
de Justicia Constitucional.

Art. 95. La ley establecerá un re-
curso contra la ilegalidad de las dis-
posiciones de la Administración.

Art. 96. Las amnistías sólo po-

Alcaldes , Concejales:
Para las escuelas de nueva creación,

dotarlas de material y mobiliario.
Hay patentado un mobiliario esco-
lar, construído en hierro acerado, que
se vende al precio del de madera, el
cual es lavable, higiénico e indestruc-
tible.

Pidan presupuestos, que se envían
gratis, a STANDARD, plaza de Bil-
bao, número 2, Madrid.

drán ser acordadas -por el Parlamen-
lo. NO se cOriCederán indultos gene-
rales, y los Individuales serán emir-
gallos por el Tribunal bupretrio
propuesta del sentenciador.

Art. 97. La organización y funcio-
nainieeto del Jurado serán objeto de
una ley especie',

Art, el.d. llameaba' abolid4 la pena de
Muerte. Sólo podrá aplicarse excep-
elonalinente, en tiempo de guerra, por
la jurisdiccian militar.

TITULO IX
Hacienda pública.

Art. 99. La formación del proyec-
to de isresupuestos corresponde
Gobierno; su apeobaciOn, al
manto. El El Gobierno presentará al
mismo, el día 2 de octubre de cada
año, el proyecto de Presupuestos
generales de l Estado.

La vigencia del presupuesto será de
un ano.

Art. seo. Para eada año- ecenérni-
cq no podrá haber sino un solo pre-
supuesto; pero en él se incluirán,
terno en ingresos comu en gaslco:1
los de carácter ordinario.

En caso de necesidad perentoria,
a juicio de la mayoría ebsolute del
Parlamento, podrá autorizarase
presupuesto extraordinario.

No . podrán existir Cajas especiales
bajo ningln concepto ni denomina-.
ciÓn.

Art. tof. El presupuesto soncral
seré ejecutivo por el solo voto del
Parlamento y no requerirá pera su
vigencia la peorpulgaeiésn del jefe del
biatado.

Art. loa. E presupuesto fijará la
deuda flotante que podrá emitirse por
el Gobierno dentro del año epanómi-
co, y que quedará extinguida durante
la vida legal del presupuesto.

Art. Pm: Salvo lo dispuesto en el
artículo anterior, toda ley que autori-
ce 41 Gobierno pera tomar caudales
a préstamo, habrá de contener las
eondieiones de éste, incluso el tipo nes
reine' de Interés y, en su Cala), de
la amortización de la deuda,

Las autorizacionea al Gobierno en
este respecto se limitarán, euando así
lo estime oportuno .111 Parlamento, a
las contlicienes y tipo de negocia-
ción.

Art. sal. El presupuesto no podrá
con ten er Ringi,inn autorización al Go-
bierno para sobrepasar en el gasto
la cifra absoluta consignada en el
presupuesto, salvo caso de guerra. En
consecuencia, no .podrán existir los
créditos llamados ampliables.

Art. los. Loa créditos consignados
en el estado de gastos representan
las cantidades: maxiinas asignadas a
eada servicio, que no podrán ser al-
teradas ni rebasadas por el (iobier-
no. Por excepción, cuando el Parla-
mento no estuviere reunido, podrá el
Gobierno conceder, bajo su responsa.
bilidad, créditos o suplementos de
crédito pera cualquiera de los siguien-
tes casos:

a) Guerra o evitación de la MISMA.
be Perturbaciones graves de orden

público o inminente peligro de ellas.
c) Calamidades públicas.
d) Compromisos internacionales.
Las leyes especiales determinarán

la tramitación de estos créditos.'
Art. to6. Nadie estará obligado a

pagar contribución que no esté vota-

da por las Cortes o por las Corpora-
ciones legalmente auterizades para
imponerla".

La exección de las contribuciones,
impuestos y tasas y. le realización de
las ventas y operaciones de crédito
Se entenderán autorizadas con arreglo
e la leyes en vigor, pero no pudran
exigirse ni realizarse por el Gobierno
sin la previa autorización del catado
de ingresos.

No obstante lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, se entenderán amad-
zedas las operaciones administrativas
previas ordenadas en las leyes,

Art. 107. La ley de Presupuestos,
en los casos en que se considere lie-
cesarle, isontendrá solamente las nor-
mas aplicables a 14 ejecución del pre-
supuesto a que se refiera,

La sigeneie de sus preceptos no se
extenderá más allá de la vigencia del
Presupuesto mismo.

Art. 108. El Gobierno necesita es-
tar autorizado por una ley para dis-
poner de las propiedades del Estado y
para tomar caudales a préstamos so-
bre el erédito de la nsicibn,

Art. sp9. La Deuda pasibliea está
baje la salvaguardia del fa ltes», less
Créditos necesarios para satisfaeer el
pago de intereses y capitales ee enten-
derán siempre incluidos en el estado
de gastos del Presupuesto y no podrán
ser objeto de discusión mientras
ajusten estrictamente u las leyes que
autorizaren la emisión. De idénticas
garantioa disfrutará, en general, to-
da operación que implique directa o
indirectatnente responsabilidad caen&
Mica del Tesoro, siempre que se dé el
mismo supuesto.

Art. lie. Las Haciendas de las
Corporaciones locales o regionales se
basarán sobre sus propios impuestos
y contribuciones, sin que aquellos otros
que figuren en el plan de ingresos de
la República puedan ser objeto de re,
cargo para este fin.

Lo dispueato en el párrafo anterior
no será obstáculo a las asignaciones
que, en virtud de ley, puedan hacerse
a las Haciendes regionales de los ps-o-
duetos de determinados monopolios e
impuestos que graven 14 transmisión
o el consume de los bienes.

Iso normas de esta asignación no
podrán, en ningún caso, ser tales que

(tiiinra43set4regoioinndesfreerperrtr7un it:lohcelenelrilsn, a
Art. t rt. En cuento a los impues-

tos que figuran en el plan genere! de
/os ingresos de la República, se exi.
girán en toda la nación a los mismos
tipos y con las mismas modalidades y
por las mismas autoridades y funcio-
narios de la Administración general
del Estado, quedando, en consecuen-
cia, prohibido el establecimiento de ce-
pos, conciertos y contingentes en
cuanto a dkbas contribuciones e im-
puestos se refiere.

TITULO X
Garantías y reforma de la Constitu-
ción.

Art. 112. Se crea, con función en
sedo el territorie nacional, una alta
jurisdicción que será ejercida por el
Tribunal de Garantías Conssituciona,
les, que tendrá competencia para
conocer de:

a) El recurso de amparo de g,a-
rantías individuales, cuando hubiere

resultado ineficaz la reclamación ante
atras autoridades.

b) Los conflictos entre el Poder
del Estado y las regiones autónomas
constituidas, así como de éstas en-
tre sí.

e) La responsabilidad criminal del
jefe del Estado, del presidente del
Consejo y de los ministros.

cl) La responsabilidad criminal del
presidente y los magistrados del Tri-
bunal Supremo y del fiscal de la Re-
pOblica.

Art. ii3. Si el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales considerare que
una ley es contraria a la Constitu-
ción, se lo comunicará al presidente de
la República, el cual la devolverá 41
Parlamento para su revisión. Revise-
da por al Parlamento, el presidente
de. la República podeá ~firmar el
acuerdo o someter la ley a referén-
dum,

Entre tanto quedaran en suspenso
los efectos de la ley.

Art. u 1 4 . Compondrán este Tribu-
nal:

El presidente del Tribunal Su-
premo.

Dos magistrados del mismo Tri-
bunal, designadtas por el Pleno.

Dos miembros del Parlamento, li-
bremente elegidos por éste.

Un representante por cada una de
las regiones autónomas que se cons-
tituyan.

Las miembros nombrados electiva-
mente por todos los Colegios de
Abogados de España.

Dos profesores de las Facultades
de Derecho designados por el mismo
procediodento criare todas las de Es-
pata?.

La duración del cargo de tos Miem-
bros electivos será de cinco años.

Aetuerá de presidente el que lo fue-
re del Tribunal Suprema.

Art. 115. Son competentes para en-
tabler ante el Tribunal de ,justicia

Constitucional los recursos o reclama-
ciones previatoa ert el fueteado...

1. 0 F Ministerio %cal.
L° LO) ijuoces y Tribunales que,

al aplicar u ley, la estimaren con-
traria a la Constitución e hicieren uso
de da facultad concedida en el ar-
ticulo...

.3. 4 El Gobierno de la República.
as° Lita regiones autónomas.
5. 5 Las personas agraviadas.
Art. x;(5, 1.4 Constitución podrá

ser reformada;
a) A propuesta del Gobierno.
b) A propuesta de la cuarta parte

de los sniernbeos del Parlamento.
iniciativis	 5

los ciudadanos con derecho a votar.

mente el artículo o artículos que hes
yan de imprimirse, reformarse o adi-

reic;o11:1: ;deselgallsi rtáre4:"0:141:11:epsardteesundea
ley y requerirá el voto aorde con la

loa diputados en el ejercicio del cargo.
Une ves acordada en ratea tern-1'-

110$	 nocesidad de la reforma, que.

eleceldn para dentro del término de

sdeasre4ntaa: iloasni. *ticauwnle disuelto el
Congreso y lera convocada nueva

La Cámara as( elegida, en funcio.
mies da Asamblea , deci-
dirá sobre la reforma Propuesta y acs
tuará luego come Congreso ordinario.

Disposición transitoria,
La actual Asamblea constituyera-a

en votación secreta, elegirá el primer
presidente de la República. Para ser
proclamado deberá o tener la mayoría
absoluta de votos de Ios diputados que
componen aquélla.

NOVIAS
Al lado de «El Imparcial». Duque de
Alba, O. Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas doradas, hierro.

Insignias del P. S. O. E.
De esmalte fino.

Soliciten muestras y pro-
cios. Enviamos muestras
gratis a los presidentes•aels.•	 de las S. O. P. S. E.

Fábrica: CASA CARDIACA
Apartado número 36. ti EIBAR

BERLIN, 15.-Hace va varias se-
manas el Gobierno del Reich pidió a
los ex oficiales generales y altos fund
cionarios retirados que disfrutan pene
Iliones de gran Importancia (alguno*
perciben hasta 50.000 marcos) que re.
nunciaran a una parte de estas pena
sienes en vista de la grabe crisis por
que atraeiesa el país.

Hasta ahora sólo dos han contéism
tado en osentido afirmativo.

Empréstito que no se renueva.
BUENOS AIRES, 15.-El Gobier-
no argentino ha adoptado la decisión
de reembolsar totalmente el emprés-
tito de cincuenta millones de dólares
que fué cubierto por los, banqueros
norteamericanos.

Este empréstito no serd s renovados

Desde nuestra ideología socialista,
cada día más acense:lett:mente inwrs
nacionalista, aunque, claro es, sin Ql-
vidar las diferencias rectales, que por
múltiples causas establecen entre nos-
otros-raza latina, ardiente, sensual e
imprevisora-separacionew de carácter
con las gentes del Norte, vemos ya
quizá algo apasionadamente, pero
siempre de modo imparcial, la discu-
aión entablada, mejor dicho, no die-e) A	 del 2 por um de cesión, pues que uno de las partes,

En cualquiera ck "los 141", hl I dtiacaso lacrlmte4rsiosesruepenarIC:r,deasmdepliloueygoeulaE s
propuesta halará de señalar canereta- ropeo hondamente Impregnada de

Orqftindn saber humano-no intersie-
ne en la contienda, sino la acometida
de Cataluña, Vasconia y Galicia (de
esta última sólo por una pequefle par-
te, desde h ielo no la mejor, pero sí
la más chillona) contra Castilla.

Y Castilla, serenamente, indulgen-
temente, desprecia un poco los ata-
ques, y aunque le duelan por lo in-
justos, sabe sonreír comprensivamen-
te, no oividendo que, como dijo el
poeta, «aire de cumbre se respira allí,
en sus páramos».

Cuando por Catalanes, vascos y ga-
llegos se habla, con ese lenguaje agre-
sivo e injusto que tanto prodigan, de
la opresión de Castilla sobre Catalu-

ña, a \cli:sdefl loas i.-spítii añioi	 aunque nnglitlies
nacido en alguna de aquellas regiones,
si conoce Castillo, si ha recorrido sus
campes. sus aldeas y sus ciudades, se
siente hondnmente herido y proteste
airado contra el ataque que sabe a in,
sulto, a burle cínica, hacia una re,
gión admirable por su • fortaleza v más
admirable aún por aquellos principios
éticos que Keyserling supo ver que
Castilla había infiltrado en el alma de
la raza española, y que le hacían ser,
según él, una esperanza para el por-
venir de Europa.

Porque s qué euieren .Cataluña, Vas-
cenia y Galicia? O mejor dicho, ¿qué
pretenden para esas regiones los que
se llaman a sí mismoa su: mejores
intérpretes y defensores? s Es acaso
aquello por lo que propugnaba Prat
de la Riba en «La nacionalidad catala-
na»: Cataluña para los catalanes,
Vasconia para los vascos y Galicia
para los gallegos?

Pues nosotros, a eso que decía en
el mismo libro el mismo autor, de que
España no era la patria de los cata-
lanes, puesto que Cataluña posee to-
(los los atributos que hacen de ella
una patria o nación, decimos que nos
hemos sentido y sentimos en nuestra
patria igualmente cuando estamos en
Barcelona que cuando estamos en Ma-
drid ; que queremos para Cataluña,
como para todas las demás regiones
españolas que lo pidan, una amplia
autonomía, aue no merme, claro es,
los derechos individuales que la Cons-
titución conceda a los españoles ; que

Tml~ir nos parece absurdamente regresiva y
opuesta a los ideales que mueven a
las gentes que tienen hoy y cada día
más un concepto amplio de los fines
de la Humanidad, esa obra reacciona-
ria de la constitución de Estados pe-
queños, que nos harían deshacer el
camino recorrido, regresión que rece-
iscce el mismo Prat de la Riba al ma-
nifestar que, según la ley de la Histo-
ria, el mundo se encamina a hacer
Estados más complejos, más grandes
cada día.

Y que no puede existir un Estado
español cuando las partes que consti-
tuyan el Estado no sientan los proble-
mas que afecten a una de ellas, como
si ese problema le fuera pie pio y en
conseguirlo pongan todo el ardor que
pondrían en la defensa del suyo ; que
la hermandad es compenetración, acer-
camiento, amor ; y ése es el gran pe-
cado de Cataluña, que pudiendo ha-
ber sido la que hubiera despertado,
por múltiples causas, la sensibilidad
dormida del resto de España, no se
ha preocupado más que de su arancel

de echar las culpas del atraso espa-
hol al poder opresor de Castilla; de
Castilla, sin carreteras, sin ferroca-
rriles, sin escuelas, sin casi ninguna
de las bellas cosas que la civilización y
el progreso ha ido trayendo a la vida
para recreo de las gentes que pueden
disfrutarlas ; de Castilla, que dió sus
hombres, sus riquezas y su esfuerzo
para crear un mundo que había de
dar luego a Cataluña, a Vasconia y a
Galicia riquezas y poderío.

Nosotros querríamos ver a Catalu-
ña dirigirse al resto de España en el
tono cordial-acaso un poco tardío,



En Salamanca

Congreso provincial de la
Federación

Se destituye a don Miguel de Una-
muno del cargo de presidente honora-
rio y se acuerda ver con disgusto la
conducta d el camarada Primitivo

Santa Cecilia.
SALAMANCA, i 1 .e—Durante los

días 1 4 Y 13 del corriente mes Ia ce-
lebrado Congreso ordinario 14 Fede-
ración provincial de Sociedades Obre-
ras de Salamanca.

Mg§ de sao delegados, con un total
de unos 1 t.eoe afiliados, representa-
das por ellas, se han reun:do en el
$e19111 teatro de la Casa del Pueblo.

Ofrecía este ~lelo i114114gde 1 OCIA,
pando butaces gran número de cern,
Peeinee que tralan le relereeenliseiail
de Sociedades Obreras de la' previa'

Mere 14 eettiki el Compañero José
Andrés Manso, vicepresidente de le
Federecitel,en fupekines de presiden-
te por ausencia del efectivo dItectade
a Cortes, camarada Primitivo Santa Cecilia.

El camarada Manso tiene palabras
de cordial acogida pera loe delegados,
congratulándose del foneniclable im-
pulso que ha recibido le Federación
Provincial.

$e pasa al nombramiento de Mesa
de disensión, siendo elegidos lee coro,
pañeros Rafael de Castro, eome pr

esidente; Pablo Rodríguez
presidente;JoséS, Alfaraz, seesetario,
Adrián Sánchez., vicesecletaria.

Aprobadas las actas de 101 rePee-
sentantes que asisten al congreso, se
entra en el orden. del día :

Fignren en el, entro otros asuntos,
las siguientes:

Propuesta del Comité pera que se
deje sin efecto nombramiento do
Presidente ho rlQrariO de esit, Fecieee-
Piún, acordado a b-svor deleeflef
muno, en vine tie le conducta obser-
vada por lete en torno a la cuestión
reIdeltlilacia Can las atlas 41 $411-
MÍMICA,

Se discute ampliamente lo
y Manifestándose unánimemente el
Congreso en el sentido de considerar
desleal le conducta del presidente ho-
norario; injusta, por otra parte, al
egravier en la forma que la hizo a
la opinión democrática de la provin-
cia, que luchó con tanta abnegación
y desinterés por el teiuefo de ea cen-
didetura, el l'eniereso, por unanim i-
dad ternbien i retTfi a el acuerdo del
Comité y deja $11 .1 efeelo el nombra,
miento de ,presidente honorario de es,
la Federación Provincial e favor del
señor Unan

A virtud de propuesta de vados de,
legados, y aunque no figura en el or-
den del día, se discute también la
conducta (bol diputado socialista ca-
marada Primitivo Santa Cecilia por
haber dejado sin respuesta tas ineeae,
titudes afirmadas por el señor Unamu-
no, viniéndose a Salamanca el día en
que f e discutieron las ecos de esta

prgvincia y 119 illipU4nanda, por con.
siguiente, la elleei4p.

Por unanimidad igualmente, y dese
pus de la copsigeiente diseuelen, et:
Cengreso eeuer44 haber visite c,ano
disguste la eenducta riel compañeros
Santa Cecilia, eo ea44n a los hec.hort
afirmados 000 anterioridad.
Nombramiento de presidente de la

Federación Provincial.

Después de dar cene/cimiento de
lifle Peda del presidellte, eentpeflerei
santa Cecilia, en la que éste, ~-
testando a etre del cuirdté,
la no poder atender con 1 , oilee.ided
debida el cargo que en la ledwacióril
esteeta, se acuerda par el Congreso
propuesta del Comité de le Fede-
ración, se preceda a designar campal.
fiero que deaestypecie el cargo de ore-
s i tien te.

Puesto a votaci4n, resedle elegirlo
el camarada lesó Andrés Manso
vicepresidente 4ekeel,

El nuevo presidente dirige breves
frases al Cqngreso, prometiendo i,ofl.
titular siendo digno del honor y pie-
ponsabilided que cpn el cargo pene
<ve ha sido designado la Federación
echa cubre elle homilfos.
Diversas proposiciones.—La creaeión
de un Sindicato agraria provincial.

Delegados de las Sociedades
Obreras del Campo de los pueblos de
Anneeteros, Monterrubio de la Sie
rra, Guijuelo, Matilla de los Caños,
Vecinos  y Pedraza de Alba, con más
de das mil afiliados, presentan al
Congreso una proposición en la que
piden que con Ojete de melar mejor
los M'acre-0e de los trabajadores kit*
la fierre de la provincia se orelytica
dentro de la Federación Provincial, y
afectad a la Nacional de Trabajado.
res de la Tierra, un Sindicato de estes"
trabajadores.

Sollchap también se actúe oerce
Gehiereo para ijar impulso A obra*
pablicas de gran necesidad en ira pro-
vincia.

Indican también la conveniencia do
estudiar normas de trabajo idéntlees
para todos los compañeros del Caill-
po, que podrían implantarse en
próximo año agrírola.

Se leen otras prepuestas de dele.
godos de Rinconada de la Sierra, Ar-
menteros, Monterrubio y algunos
pueblos más, en las que se lumen pe-
ticiones de carácter local, y el Con-
greso, después de manifestar su agra-
do por la eficaz y discreta interven-
ción de estos camaradas del campo,
remite sus proposiciones al Combe
para que este, en el más breve plazo
posible, gestione so reelieeción.

El Congreso acaba a las dos de la
MatIctigatia del Cha 13, en medio del
marea- entusiasmo, satisfechos los de-
legados por la cordialidad extraordi.
nada que en el mismo ha reinado.
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Desde Escandinavia

La crisis agrícola en Dinamar-
ca. -- La obra de socorro del

Gobierno socialista

el teatro del ConservatorioDespués del plebiscito prusiano

Otto Braun prepara una
reforma electoral

La asamblea de porteros de los minis-
terios civiles

La crisis financiera que se observa
en todo el mundo, naturalmente, ha
repercutido en el prinelpel recurso de
Dinamarca : la agricultura, que, de-
chztitipouretacsitzl,opeuáduançetlemadinelwilzeorclAatdro4vd:

sando grandes dificultades,
Corno Inglaterra y Alemania son

los ineyoree nierCedel de las produc.

III': es rcaatroísv,u14dsebiddlo"trlila cyrieliseInfloilaellICti°115-
r a , han desaparecido, los precios se
han hundido, con la consecuencia de
que un gran número de agricultores
deueeps eio pueden pagar los impues-
tos que deben, tanto al Estado Q0010
a los Ayuntamientos.

Cuando se proponían mociones de
socorre en casos de crisis industrial,
siempre se oponían violenternente los
partidos agrario y conservador, afir-
mando que la ineletetria danesa debe
ayodarse a sí mienia o perecer, y
que la ayuda por parte del Gobierno
es una política equivocada. Ahora ce-
tos mismos partidos están pidiendo a
gritos ayuda al Gobierno, ayuda que
el Gabinete socialista ha decidido con-
ceder en forma de kin ausilio tempo-

Ar aIdca o
	 çanroda el rnnnistro de

i °u tt ros< r)gN
al Parlamento una .proposicion por la
11 110 " desti nan de 45 44 3a millones de
coronas para ali‘ iar Lss cargos de los

iriensper qstuoes peusn'e l. 114tgaleter3 di tos sobre
la ttgrieulatre denvert, intentando ob-
tener los fondo* necesarios para esta
ii)itItiA, primero, cancelando la ley de
1927 que otorgaba una reducción en
los itepueetos a la propiedad ; esto

Pdoresil.erOeltdrnor 
millones
 dede ccoorr(o):,

nas se lograrían mediante una reduce,
ción provisional del presupuesto mi-
litar y otros 12 m i llones elevando en
crin o	 por og rte,o 10s o ge ulemepxucee(stioas on sdebrs. 000t

1
En cuanto a la distribución de es-

tos fondos el Gobierno se propone se-
guir un plan por el cual se darán feci-
lidades para el pago en proporción a
la situación económica de la parte in-
teresada ; de forma que, dentro de
ciertos límites, cuanto más pesada sea
elal d,)efizoda, más facilidades ,habrú pura

flete ayuda se aplicará a todos los
agrieultores cuyes deudas hipoteca-

vas	 Ildadñolafisurnecliaerraocidileis-eirl,Pttei--

e2 71 1:071:la suma con que

ttloarinz,ledIG
Gobierno pagará a cada agrieul-

su deuda hipotecaria sobrepase su
propiedad neta, con la restricción de
que en ningún caso individual pueda
la suma pagada exceder de zetoo co-

vahnasste. dinero será ()toreo° en free,
('iones trimestrales, comenzando el
de octubre de 1931, y pagado sóbre
la tierra o Municipalidades para eu-
belr los impuestos que el dueño de la
propiedad en cuestión debiera.

Para tener la verdadera impresión
de lo que esta acción de ayuda sig-
nifica para los agricultores empobre-
cidos, basta arrojar una mirada a la
;tima Intel oue tiene que ser pegada
por la industria agrícola en impuestos
e intereses hipotecarios.

Los impuestos sobre la tierra en

BERLIN, 11,--E1 reggae& pegeti-
ve del plebiscite provocado por loe ele.
mentos en treMillel e derecha y de
41111404 para disoiver la Dieta pru-
siana celoea en primer lugar entre les
Asuntes políticos el pie:efecto de Otto
Braun rel	 A ¡A refertne electoral
YV. le	 del Reich y de Prusia,

Delde 114ego, parece que .braun,
 çI1 Censeje prusiano, eetl

decidido a Hever j palle	 terdanza
Ie reforma del régimen electoral para

Dieta prusiana.
Sygd.n telt aetualtpente eti vigqr,
D.jetet Proa ilebería pompener,

se., espoiss de las elecciones ordbut-
riAl de IllAY9 venidero, de 4.111111 OOP
mieelbrol vez ç 450 sine tiene en
la actualidad. El Gobierno prusiano
eltitria C9 1 1 ra4ó1 qUe Prusia BA Beee-
sita 4111 Parlamenta ta; numeroso Cc-1-
w el Reich y que , tante por interes
Pelitice eclencl Per reeenel de econo-
mía, conviene poner pele 4 esa infla-
ción parlamentaria.

BO& 99Arre estamplr est« pie,
guilla a lo vista del	 peeto. qrte.ell
nuostra República van adquiriendo
asuntos políticos y socialeS, a lee ene-
lel le pietende poner rápida solución
Por el absurdo procedimiento croac-
los todas las dificultades lineginable§,
entorpeileado la labor del Gobierno y
desviando el corto lógico 4 que toda
50140(511 ebt tilte tipo tiont qua Ole
tarse por leyIneluctable de 14 evoin,
cién natural, Todas   ferelle 4!1,

tirrepublicanas y antisocialistas, con-
fabuladas eil • heteeóclito inerithde, le
balhei e la ba2/58 deeencadenedaS con-
tra el nuevo régimen, dei qm. lo
gen todo todo inofreeede ;11 darle nada,
como si loe hombree mit hoy asumen
la grave responeabilided y aleruMado,
ra tarea de gobeenar al pele fechen
magos apees d4transforMar 10$ nnr-
mas vitales de España par arte de
hechicería.
•La ign orancia Más supina y el fa-

natismo extremista más invereeírnil
van en los actuales momentos Menne,
cientemente coligados con el cerrilis-
ino patrona) de ciertos capitanes de
industria y con la plaga oscurands,
ta, qee trete de aprovecharse de esta
incipiente anarquía para ententlilar de
nuevo el absolutismo clerical y feuda-
lalieta que Pie ve Amenariade de mece,
te. Los elementos borbonistas, ente
estos repetidos ataques al orden rte.
publicano, se crecen, recobran sus per,
didos alientos, toman posiciones y se
pronenciee pue el maylty cinismo. Ahí
está la prensa reaceitínArla t de enver-
gadura cavernícola tan caracterizada
como «El Debate)), 44 Nación», et-
cétera; bol chulerfae de ciertos 1,agra.
Hule, lee manejos de los pollos

monárquico-dictatoriales como Fuentes
Pila, del clic conservamoa ~arfen&
recuerdos los asturianos por sus ruinee
atropeilos; las lucubraciones legalise
tas de Ossorio, que trata de selir a la
defensa de seres ten V1105) VAIDCI Galo
Ponte y Mola en nombre de los de-
rechos individuales, tau osadamente
pisoteados por estos leemos del viejo
régimen ; ahí están lel exigencias
catalanistas y todo ese ~lo de abe-
~iones que en torno a la República
se suscitan.

Todos eses elesahogoe reaccionarios,
,:. en qué se apoyan? En la aeolán ake.
cada y criminal de los llamados cetro-
mistavs, qee, capitaneando falanges de
impacientes y descontentos, uno y otro
.día dan motivo a dolorosas revueltas,
desplantes y Mentados, con los que
solamente se cosechan sangre y lágri-
mas, sin que vishenbremos las ven-
tajas inmediatas o futedbles por pire
guna parte.

¿ Cell qut derecho y con cuáles ra.
zones podrá(' el día de mañana acu-
sar estosi perturbados y perturbadores
elementos al aceite' Gobierno de ha-
ber realizado una menguada labor?
'.¿Cómo podrán enjuiciar la obra de
la República y exigirle cuentas a sus
gobernantes por lo que hayan hecho
o dejado de hacer? ¿Qué heti aporta,
do ellos al bien de la República?
¿Qué han hecho para consolidarla y
obligarle a avanzar sin tropezones ni
titubeos, ni para librarla de sue ene.
nos, enes eileubieelos y otros des,
,carados?

La República vino sin sengre, sin
violentas y dolorosas sacedides; pe-
ro lentaménte se han ido lineado sus
límpidos yendales de mancille san-
grientas sin eila desearlo ni buscar-
le, máculas qee en nada la honran ni

De perseverar en sus desafueros esos
crepe) 110 inedaptebles inedaptados,
que °bree aitteinatiol por el vértigo
de la tragedia, antilla el nuevo re-
gimen, de IropolAtO «resorrexitck le ve,
rá erlegado entre una charca roja que
paralice u haga hifecurgio el laelarro.

llo de loe gérmeeel renovadores (lee
sus más ardientes adalides sembra-
ron con tanto fervor y ten nobles es-
peranzas.

¿Qué sucederá )uego? ¿Ceál será
el resultado de esta infecunda cam-
peña? Lo que inevitablemente sueede
en casas semejantes : hendida la Re-
pública en la impenularided, reduci-
da a la impotencia,  agotadas us eee r

-gias en estériles pttgilatos, sus eoerni-
gos, que acechen y esperan astuta-
mente tan oportuno momento, sal-
drán corno lobos hambrientos de sus
madV101-1-41 Pare adovlarse del bo.,
tín y erigirse en dictadores del país
español, gobernando con mano dura y
Mamando impleeeblereente toda idea
revolucionaria y todo sentimiento de-

CAZADORES

Cen arreglo al proyecto dp 011a
Braun, el n'ulule° dipuladoN prw
snp q U edari a redneido tedo ie mes
a 359 y qu id a 3ele

Mayor alcance tienen los. Preyeelne
de Braun par a poner término al Ace
leal dualismo germánica. Al electh
va a inieiar inillediata rnenle 1a aa"
gociaciones con el Gobierno del Reich
e fin de ver en qué medida pcdriati
loe Gobiernos talionar cede Une de
su' ministerios y conetiteir OCIA egte-
Pie de ~unidad constitucional, .

La reforma •aleepzade en prime
lugar a las administraciones de Jus-
ticia, de Interior y de Agricultura le
prevé también la fusión de los minis-
terios alemán y prusiano de correos
y Telégrafos.

Es probable que el pueblo prusiano
tenga eue emitir se eón aCeree
eete proyecto med¡ante ;in plebieelto
pepuler que sería una curiosa réplica
pl del 9 de agdsto.

¿Quién se atreve g dudar
que do fracasar la República en Es-
paña nos aguarda a los eltplifeeleb una
Ora de eleepOtifirillt plutocrática y 44.
titt ilWlarlperebleMente teas crOantel

negro ope los sufridos bajo la
da de Felipe II Fernando VII, Isa-
bel II y Alfonso XIII Solamente los
que oblierVan al mundo de espakle
la Historie, gota, dersdichadamente,
aúnson muchos,

ejemplo de Italia, de Polonia,
de Yugoeslavia, de Portugal, de
Argentina, de Cuba, de Hungria, do Albania,

 están Abí deinalbetbe -vivos y re,
levantes para que Piteen inittiVertidol
para cuantos están dotados de alguna

fiemos de pene!" toda nuestra tam-
pono y toda nuestra le en las ideas
que Ahrezemos para evitar 41110 en
(Mesita pais desaparezca el régimen
republicano, por el q tie tantos secrifi,-
clos hicimos y es teillos haciendo, de-
iallde el camino libre a ene dicterite
re de trasa puteo/Melca. ennfiarnas
e n que al fin triunfara nuestro crite-
rio, halado en la libertad, pu Y Prom.'
aeridad nacienates; pero si as( no
feeee y en España se repitie re le te-
mida tragedia, a fe que ile hen de ser
noestros c isal verio rese esas gavillas de
facinerosas Mal Ahora, abusando de
una libertad que ni comprenden ni
saben merecer, siembran el pánico y
la ruina en el suelo hispano, provo-
cando movimientos caóticos y asesi-
~de alevosamente e cuantos no se.
cundan su lo gienseta táctiett ni $10 so,
meten a su irracional voluntad.

Lázaro GARCIA
Langreo.

Noticias de Chile
Se invita a varios militares a que seretiren.

SANTIAGO DE CHILE, z5.—Los
generales Viaux y Urcullo y el coro-
nel Clavel, así cama también otros
'arios jefes militares, han sido invi-
tados a solicitar el retiro ' len vista de
so conducta deelealie

se va el minietro de la Guerra.
SANTIAGO DE CHILE, 15—Se

ha hecho cargo de la cartera de Gue-
rra el ciudadano Enrique Bravo,

El anterior ministro, don Carlos
Sáez, dittlitiA a consecuencie de ha-
ber lido arrestado lin hombre llama-
do Palma, portador de eArtae oficieles
que, (leerle Buenos Aires, favorecían
le contrarrevolución A favor del eft
presidente Ibáñez, 111 vicepresidente,
don Pedro Opazo, pitliá a dan Carlos
Sáez que destituyera a aquellos otieig-
les del . ejército, pero el ministro se
negó a hacerlo y presentó la dimi-
sión.

Se dice que diohae cartas eeeeRe_
metían la Academia de Caballería y
otro regimiento de Santiago.

Nueva organiza-
ción socialista

PEÑARANDA DE BRACAMON-
TE, ¡s.—Con el mayor entusiasmo se
ha constituirle en ésta le AgrupaciÓn
Socialista. En nombre y representa-
ción de los afiliados enviamos rtl Par-
tido Socialista Obrero Español, par
mediación del diario J. SOCIAL1S,
TA. el mal atento y cordial saludo,
Ofreciéndonos al propio tiempo para tu.
(lo aquello que pueda redunder en be.
Mielo y engrandevimiento dee Parti-
do—El presidente.

El Congreso Inter-
nacional de Esta-

dística
El Comité de organización del Con-
greso internacional de Estadística
que pronto ha de celebrarse yo Ma-
drid, bajo la presidencia del director
general, don Honorato de Castro, y
para el que ha sido nombrado leerte
tarjo general don Joaquín Guichot,
rertni anteayer.

Esta será la vigésima reunión del
Instituto Internacional de Estadística
de La Haya, que Viene celebrando
Congresos Internacienales cada dos

ep las distintas capitales de Es-
tado, y que por primera voz viene a
España, patrocinado por el Gobierno
de la República, que, en su totalidad,
forme parte del Comité de honor.

11 Congreso constará de tres seo-
elones ; la demográfica, la económica
y la social, cada una con sus tareas y
trabajos independientes.

Ultimado el programa de agasa-
lee, Aparte las eecursienee, han ofre-
cido su concurso el minieterio de Tra-
bajo, el de Estado, el de Marina, el
Ayuntamiento de Madrid, el Ayun-
tamiento de Barcelona y oi Banco deEspaña.

Han esentinieado ya la designación
de repreontentes oficiales los Gobier-
nos de Francia, Inglaterra, Italia,
Dinamarca, Suecia, Noruega,
Polonia, Egipto, China y Turquía.

Las sesiones eonienzarán el 15 de
septiembre, en el Senado, y durarán
hasta el 20.

En el teatro del Conservatorio eke.
rnenzó ayer la asamblea de porteros de
loe minieterios civilee, convocada per
la Sociedad Benéfica de Perteroe de

Niillieleriee para tollos 19$ Perteres,
19elPe e nq,

hl patio de butacas y las Plateas
apApec-fm pompleteinente ectipatige por
delegadas cla Madrid y provincias.

También asiste a esta sesieet el di-
Potado catalán señor Ayast.

bit procede A nombrar la Mesa de
discusión, y resultan elegidas IN si,
goientes: Presidente, Heliodoro Ar-
conada y secretarios Valentín Recio y
José Durán

El presidente da las gracias por el
nombramiento, y dice que la asam-
blea debe limitarse exclUsivamente a
Ped i r aquello que se ajuste a la jeltis
ca y a la ley.

Un asambleísta propone que se con-
ceda un voto de grades a la Comisión
organieadora de la asamblea, y así
se acuerda por unanimidad.

Los delegados de provincias.

Se da lectura después a la reladón
de delegados de provincias, que sOrl
les siguientes

Albacete Jesus Candelas,
avila,Francisco Ramón García.
Barcelona joaquín Fernández y En-
rique Mañas,

Cáceres, Francisco Seller.
Castellón, Francisco Miralles

Ciudad Real, Fermín Donaire.
Córdoba, Francisco Espinosa
Granada, José Baldomero Muñoz

Guadalajara, Valentín Recio,
Huelva, Leonardo Navarro,
Huesca, Félix Jiménez.

La Coruña ! Cayetano Orche.
Orense, Basilio Rodríguez,
Oviedo, Fernando 	 García
Salamanca, Victoriano González y
Antonio Pérez.

San Sebastián, Salvador Rallo,
segovia, Antonio García,
Sevilla, Angel Prats,
Soria, Julián Méndez,
Tolodo, Angel Arroyo,
Zamora, José Illán.

Ayer de madrugatia,, olla pareja de
la guardia civil de la Comandancia
caballería del 14 tercio prestaba ser,
vicie por la ronda de Toledo, Frente
el número 18 pbeervó Cktie sobre tin
registro de la Compañia Telefónica
que allí eelide habita dos individuos
manipuleepo en la plancha que lo ta-
Pa. SesaWeleeeedo -qtte se ratgle .de
huelguistas de loe que se vienen de-
dicando a cometer toda clase de ac-
tos de saboteo, les dió el alto. Los
desconocidos pusieron manes arriba,
y los guardias llegaron b a sta . donde
aquéllos Se encontraban. Cornil a las
p•egentati que les hicieran no contes-
taren setiefectoriamente, los guardias
procedieron a registrados, enoontrán
doles a cada uno de ellos una pisto-
la de calibre 9 cargada y can ene
bala en la recámara. Una vez des-
armedes, los guardias ettaillieletetell
el reeletro, y encontraron en . el lo.
temor del miento dos bomba* de gran
tamaño, que retiraron de allí cuida-
dosentente. Eran del taillAñe aproxi-
mado de un bote de conservas de les

COA MetIVA de 111141 deerelo--Aice----
invitallIkat al subsecretario tiv la Pre-
sidencia a elletir a teta esittableit. Hl
henar Sánchez Guerra nos &el evó
o decreto está inspirado en el deseo
tie etender las aspiraciones de lel pule
teroe, y que el Gobierno en vista del
creelde ildlitere de protestas que Se
recib4an C011tre l decrete, gliefla res
bolver elle ~Ojón, Nos dijo, atto,
lilas, qtte si 9114a ASAillblee le ponen
de Aellerebt todos los peeteree en sus
Pet iCiallen astas serán atendidas por
el Gobierno,

Ispresa so agradecimiento
prensa por las atenciones que ha te-
nido pera los intereses de la Clase, y
ternlintt resentleBdIrlde 4 tedell los
asambleístas  que al digettir lee pre-
posicionee traten de aunar las pre-
sentarlo por indos los compañeros de
Madrid y provincias.
Pidiendo la derogación de un decreto.

$e da lectura a la siguiente propo,
sillón, armada por varios delegados:

slos abajo firmantes, porteros de
ministerios civiles del Estado,lt
van a la asamblea que por dicho per-
sonal se este celebrando la siguiente
proosielln

Que acuerdo no ha lugar a solic i
-tar de los Poderes constituidas y de

las Cortes, en los momentos
inna petición qvie la derogación

del real decreto de 11 de diciembre

granda* y tenían adherida A Uno de
los extretbas tou, mecha de les que
le usen para on , ler el cigarra l lItle
Int A unirse ao', meche de pólvora
de las que emplean los pirotécnicos
en su labor.

inmediatamente las detenidos fue-
ron llevados al cuartel de la guardia
civil correspondiente, donde s ins-
truy6 el opOet1.010 atestada.

Los detenidos manifestaron llamar-
se Nicasio Alvarez de Sotomayor,
treinta y un aeos, domiciliado en el
Pa saje de la Alhambra; 1, secretario
general de los Sindicatos ónices, Y
Juan Sama Fernández, de veinte
eeos, argentino, huelguista de la
Telefónica. Confeseelet143min-tenle que
cuando fueran detenidos  iben a colo-
cer los petardos en el registro peca
destruir las líneas telefónicas corres-
pondiente* a aquel sector. Al ser
preguntado Sotornayor por qué 11e-
Vellen lee pistolas, MAilifeetó qkle
ora para defenderle de los metete',
tes, pero nt141CA ron Intelleitli de
haeer menas reme" la imite-kW 11

te Ti

de1923 , Itier entender las firmantes
quo es ilçg ; y, por telele, qele
resteblecide Ç1 todas etie coneeeaen-
cies el reAll decreto de e de octubre
49 4W4,	 • •

Esta proposición consta de una se-
gund4 parte ; pero no 'se l ee Par Ira-
tarsel enoiieiemllie41,1te de la pri ntefa Parte
tic la 
vhsAtinlyonuluttmtrefalmaioelaclare Int 411 pwroprocasii

decreto de octubre de 10?.4 1 que çn-
oedía illejerett a los portero*, entrt las
que ligara td sueldo mfnirne de5,000

tia de lee lliobee polílictoit no il@W-1 a
pesetas, Dice que este deereto, a eme

uplicAree Mide •11AI tene a Una pede
del Cuerpo, Y entonces llegó la die-
intlite41 que Veilletió vtátl 01 personal
ie port~ el atropello más graDde
mullido por ella,

Declara ilegal el decreto pratuolga-
do por la dictadura el t de diciem-
•re de tem, y dice que los pntler. os
civiles han sitia las anieue que en
España han PerMeneeltiti franesne n -
te 	 44 dictador

Al terminar %ti defensa, es muy
aplaudido por la asamblea,

Intervienen despues Verles delega
-del, entre ellas el de Sevilla, qme se

refiere a los derechos concedidos per
la 

Htlakbradd"ers4p. ués Antonio García, - que
dice . hay 'que solicitar la derogliCión
total del decreto de la dictadura por
Ilegal, Y atinclIte sea preciso hacer
desaparecer el escalafón, debe hacer-
se, porque si el decreto, por ser obra
de la dictadura, as Wegal, ternhiée
Ueal 111 eseeigión, puesto que tem,
bien fue obra de le dictadura, (14u,
mitos aplamsas,)

Zapata dice QUO lo qus han pedido
las autoridades son unas bases, y de
eso flg de lo que tiene QUI tratar la
asamblea.

Hace ver los pelig res q ue t iene la
aplicación del decreto de octubre,
pide que la asamblea, antes de votar
la ppiropprtectieónat,e dlenbemicznoqcueoeri las steesdiaz

encela suspendida hasta hoy, a las
Seis de la tarde.

eran sorprendidos en su tarea, corno
j o prueba el huello de que a la pri-
mera Inlimaelán de los guardias se
entregaron ski ^'.esIStrencia. has Ar-
mas dijeron que les habían sido en-
tregadas en el mes de dieienebre por
un Individuo del que dlu rectierdan
el nombre.

Despuñs de- prestada declareeeen,
en la que inanliestaron supropósitc
de voler el reghdro de servicios tele-
fónico" aludido, pasaron a la prisión
celular.

El juez ha dado orden para que se
litigan estallar los ertehectos encontre,
(10$ y se remitan hifOrMeW detallados
liebre la clase de materias que se uti-
lizaron en su confección, y si ésta se
hizo ,0 no por mano perito.

El señor Venizelos en
Paris

PARIS, 15.--Ha nage& el señor
Venizelos que perieeneeer4 Varios
Wel en Ceta ciudad.

Briand y Laval no
van, por ahora, a

Berlín
PARIS, i5.-1110qUe loe médicos

que asisten al minibero de Negocios
extranjeros, Mde . Brsaiucitanrd, e;:ilienicaonnlite

rablemente y está muy .próximo res-
tablecimiento, estiman que so p-,iesien
autorizarle antes de su n'archa a Gi-
nebra para una interrupeión en la cu-
ra de reposo que actualmente predi-
ea en el ceinipo y que le ha sido pres-
crita durante un mes. Los beneficios
de este desyeme ., podrían quedar com-
prometidos si tuviera que hacer 110
viaje oficial a tlertin -antes dei viajo
a Ginebra.

Corno la participación de Briand
este viaje se juzga Indispensable, ha
quedado aplazado hasta después de
terminada la sesión de la Sociedad de
tal Naciones.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
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Sugerencias

¿Adónde podrán llevarnos?

Sama de

Saludos.—Unas g estiones de laDirectiva.

El delegado de La Coruña saluda a
loe asemoltestae, .a las .autoridades
que asisten invitadas al acto y a la
prensa, a la que dedica un cariñoso
saludo.

El presidente de la Asociación,
Felix Zapata  que da ClIellta de las gas,
dones reldiaadas desde la proelan14,
dan. de 14 República para urdeltietir laasamblea,

So refiere deSpkWii a los trabajos
realhoolos on relación con ,Ol tillefeto
de a 4) de julio del ano mktual, provitot.
gado mor da Presidencia del Consejo

de Ministros.
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El secretario general de los Sindicatos Unicos
de Madrid, Alvarez de Sotomayor, es detenido
con otro sindicalista cuando colocaba dos bom-

bas en un registro telefónico

este momento se calculan en 60 Orto.
nes de coronas, y una apreciación de
las hipotecas sobre propiedades inri-
colas hecha en 1926 fija la suma en
3.0a0 millones de corones, que, el
4,e por ioa de interés, haca rso millo.
nes de corones al año.

Las sumas añadidas de los itera-
ses hipotecarios y de los impuestos
sobre le tierra eoltre el presePeesto
a4rieola danés dan una nena de »u
millones de corentlie así que luí; •u
millones de coronas ofrecidos por el
Gobierno para aliviar estas cargas as-
canderfao al te por iou de la s'ene
total.

Desde un punto de vista socialista,
no puede hacerse objeción alguna al
Gobierno pur esta acción de ayuda,
11 11 0 Puede marcar una época en la es-
trategia política y una nueva era en
la política danesa.

La organización de los grandes te-
rratenientes, cuyos líderes eon idénti-
cos 4 los líderes parlamentarios del
partido agrario, encuentra Imposible
coincidir con el programa socialista.:
No obstante, esta organización ha si.
do puesta en una situación humillan-te al ser obligada por I cei egritedleres
a pedir ayuda al Gobierno socialista,
y han presente& una contreprepoi.
cilio. Por ella se tija la misma ayuda
para lados los duelan; de tierras, grua-
des y 'pequeños, y de esta forma el
terrateniente deo obtendría las 'ni)*
mas facilidades de pago que el peque.
ao agricultor que, a causa de la baja
do los prerios en el mercado agríe°.
la, se encuentra con grandes deudas. •

Claro es que esta actitud ha causa-
do malísima impresión entre los pe-
queños agricultores, los que verdade-
ramente están n ecesitados, Y se espe-
ra una escisión en el partido agrario,
lo cual tendría como consecuencia la
afluencia de miles de pequeños pro-
pietarios agrícolas el Partido so-
cialista.

En caso de que esto acontezca ocu-
rrirán interesantes acontecimiento*
políticos en Dinamarca.

Carlos Angel ANDERSEN
Coperiliague.



Es casi seguro que el artículo 70,
contenido en el título V del proyecto
de Constitución de la República, cu-
ya discusión debe' empezar cuanto an-
tes, se incorpore íntegramente, tal vez
sin discusión alguna, al futuro Códi-
go fundamental español. De tal modo
han ganado, terreno en las conciencias ninguna se podría llevar a electo.
las : ideas pacifistas, a partir de' las Pues eso es precisamente lo que
holitrimeríás de la gran guerra; que queremos: que no se puedan provo-

car esas horribles matanzas para sa-
tisfacer la ambición de gloria de un
generalote, la vanidad de un re y ezue-
lo o la avaricia de un grupo de ban-
queros... Lo que intentamos precisa-
mente es eso: evitar a la Historia
páginas tan bochornosas como la ba-
talla de Arbelas, !a victoria de Aus-
terlitz y la conquista del Transvaal...

Estamos ya al cabo de la calle de
la «gloria» de los conquistadores y
del «altruismo» de las guerras de Ci-

vilización. ... Alejandro .Magno no fué
más (pie un gran matarife, y Fran-
cisco ' Pizarro, un salteador de cami-
nos... Durante la guerra europea, los
proveedores de armamentos de ambos
ejércitos beligerantes se entendieron
perfectamente... ; y ¿cuántos españo-
les no se han enriquecido a costa de
la guerra de Marruecos?... Las gue-
rras modernas no son más que nego-
cios de los capitalistas a costa de la
sangre y. de la miseria de los obre-
ros...

Y hay que acabar con estos nego-
dos implacablemente. Para ello no es
menester predicar la consabida fór-
mula: «Contra la guerra, la revolu-
ción.» No está de más meter en la
cabeza del soldado que es preferible
morir fusilado por saltar la tapa de
los sesos al culpable de una guerra
imperialista, que rodar por un terra-
plén con las tripas fuera, apuñalado
por un pobre diablo aue defiende su
hogar como un caníbal... Pero no es
imprescindible.

Tampoco lo es preconizar la huel-
ga general como respuesta a una de-
claración marcial. Un asesinato polí-
tico a tiempo, como el de Jaures, pue-
de evitar a los militaristas esos con-
tratiempos.

Si se quiere de veras matar las
guerras, no hay más que incorporar
a las Constituciones de todos los pue-
blos este sencillo y lacónico artículo:
«No se podrá declarar ninguna guerra
sin la aquiescencia del pueblo, obte-
nida directamente por medio del re-
feréndum.»

La Sociedad de Mozos del Comercio,
Transportes e Industrias en General

y su Comité paritario

A mi buen amigo don Pe- no la autoriza por medio del referén-
dso Rodriguez, capitán de ar- dom.
tillería y • diputack. Puede haber nada más puesto en

razón ni nada 'más justo'? Es el pue-
blo, y nadie más que el pueblo, quien
sostiene las guerras con su sangre
y con su dinero. ¿Con qué derecho
se declaran sin su asentimiento?...

Se objetará que si hubiera de es-
perarse a obtener el voto del pueblo
en favor de cualquier empresa bélica,

es probable que ni aun de los bancos
más. reaccionarios y aburguesados se
levante en las Constituyentes • un
solo hombre capaz de proponer y de-
fender una enmienda al referido ar-
tícale en un sentido militarista. Se-
ria injusto no reconocer el espíritu
francamente antiguerrero que ha 'iris-
pirado a los autores de ese artículo.
Se dice en él que «el presidente de la
República no podrá firmar declaración
alguna de guerra, sino en los casos de
guerra justa previstos en los Convc-

i p $ internacionales, solemnemente
ratificados por la ilación. española y
vegistrados en la Sociedad de las Na-
ciones', qué consideran la guerra" 'hie-
ra de ley, y' sólo una vez agotadas
h.:113. 141as medidas defensivas que no

, teng,an carácter bélico y de sometido
el,conllicto a los procedimientos judi-
ciales o de conciliación y arbitraje es-
tablecidos en dichos convenios». Se
añade todavía más : que el presidente
de la República habrá de estar aúto-
rizado previamente por una ley para
firmar la declaración de guerra.

¿Pero constituyen todas estae pre-
visiones garantías suficientes de que
no habrá en España un Gobierno ca-
paz de embarcar al pueblo en una
aventura bélica?... Creemos sincera-
mente que no. Nada más fácil que
obtener el asentimiento de un Parla-
mento gregario a las decisiones de un
Poder ejecutivo sin escrúpulos. Nada
más fácil que tergiversar los Conve-
nios internacionales y producir el fra-
caso de los arbitrajes más imparcia-
les. ¿Se quiere de veras hacer impo-
sible toda guerra injusta? No ha y más
que sustituir ese farragoso artículo ao
del proyecto constitucional por es-
te' lacónico precepto : «El presidente
de la República no podrá firmar nin-
guna declaración de guerra sin la
aquiescencia del pueblo, consultado
previamente por medio del referén-
dum. Es decir, 'que el Parlamento po-
drá autorizar, si se quiere, al Poder
ejecutivo, por medio de una ley, para
firmar una declaración de guerra
pero ésta no será Mida si el pueblo 	 Manuel GARCIA SESMA

Para el ministro de Trabajo

Apostilla constitucional

La guerra y el referéndum
popular

Para el embellecimiento de las Peñuelas

Urgente necesidad de la apertura del paseo
de la Esperanza

-

Derecha obrero

Los jornales que abonan los
contratistas

Para que el compañero L. Caballe-
ro pueda apreciar lo urgente que es
La creación de un Comité paritario
para mozos en general, tal como lo
tenemos solicitado, vamos a exponer
dos casos ocurridos en estos días, Sin
comentar otros muchos porque serían
interminables estas cuartillas. Cree-
mos que Con estos dos hechos se de-
mostrará la razón que nos asiste; ya
que no podemos consentir, sin ,' una
protesta razonada, que nos traigan y
nos lleven de un Comité paritario a
otro y que en éstos se tomen acuerdos
para nosotros sólo de salarios (como
si sólo de pan viviera el hombre) sin
tener los mozos representación.

En el almacén de maderas de la
viuda de Piera y Compañía trabajaban
mozos en el transporte de las made-
ras. Entraron en vigor las bases del
Contrato de trabajo del Transporte, y
como en dicho almacén no se cum-
plían, fué necesario que la Comisión
inspectora hiciese una visita. Enton-
ces el gerente, que debe ser de los de
cuidado, en vez de pagar a los mozos
corno debía, despide a tres o cuatro.
' Los mozos del almacén, al ocurrir

los despidos y . ver que los patronos
quieren justificar que los despidos son
por 'falta de trabajo, se niegan a tra-
bajar horas extraordinarias, y por este
Motivo .son despedidos tres mozos
uno primero y a la semana siguiente
los otros dos. El primero presenta la
demanda en el Comité paritario de
Transporte; se celebra el antejuicio,
sin la asistencia del patrono ; llega el
juicio, y en éste hace ver el demanda-
do que no es competente ese Comité
para entender en ese despido, y el Co-
mité manda el expediente al de artícu-
los de uso y vestido por considerar al
demandante mozo de almacén de uso,
censo es la madera. El mismo día que
se va a celebrar el antejuicio en este
Comité van a presentar las denuncias
de despido los otros dos mozos, y este
Comité se declara también incompe-
tente y los manda al de la Madera. En
éste les dicen que no pertenecen al
ramo ; pero que tratándose de un pa-
trono tan bueno, les admiten las de-
mandas. Los mozos, al decirles que
no pertenecían allí y que el patrono
era «bueno», se marcharon sin presen-
tar las demandas. Con este motivo
hicimos una consulta en el mihisterio
de Trabajo, diciéndonos que presen-
taran otra vez las demandas en el Co-
mité paritario de Transporte, y .allí
están otra vez.

En el Comité paritario de Trans-
porte se han aprobados en estos días
las bases del contrato de trabajo pa-
ra los carreros, en las que se aprobó
tambié'n, según tenemos entendido,
con el voto del señor presidente, un
salario mínimo de ocho pesetas por
upa jornada de diez 'horas para los
mozos. Esto se aprueba sin tener nos-
otros representación allí, y cosa aná-

higa pasa con los compañeros de al-
macenes de carbones.

Creemos que estos dos casos son
lo suficiente para hacer ver lo nece-
sario que es crear el Comité parita-
rio para mozos en general, donde
nosotros podamos tratar de crear un
salario uniforme para todos al mismo
tiempo que creamos una forma de tra-
bajo para nuestra profesión y señala-
rla° quiénes han de ejercerla.

Es vergonzoso ver a chicos meno-
res de catorce años tirar de los fia-
mados carritos de mano con cargas
que para una caballería serían más
que suficientes, y es vergonzoso tam-
bién ver a estos mismos chicos repar-
tir a hombro con pesos de veinte o
treinta kilos.

Juan ORTIZ

*
Al personal de carga y descarga de
las estaciones a las órdenes de los

señores Lespés y Soler.
Entrada esta Directiva de los ma-

nejos que los señores contratistas de
los trabajos mencionados están ha-
ciendo para desorientar al personal,
de los cuales solicitan su firma con la
conformidad de estar de acuerdo con
ganar las siete pesetas con veinticinco
céntimos que les ofrece, les adverti-
mos que de ninguna forma estampen
su firma ni hagan la dicha solicitud,
por cuanto ese procedimiento no es
otra cosa que una de tantas argucias
de que se valen para conseguir la des-
unión, hoy fuerte, de vosotros, y po-
der presentar en el Comité paritario
y en el ministerio de Trabajo un plie-
go por el cual pueda demostrar en di-
chos organismos que vosotros no es-
táis conformes con la actuación de la
Comisión que !lela los trabajos y que,
con la autorización vuestra, consegui-
rá llevar a buen término las aspiracio-
nes del personal que nos ocupa.

Que se abstenga todo el personal
de firmar nada que le sea presentado
por la contrata, y si alguno hubiese
dado su consentimiento, que inmedia-
tamente le retire, aunque ya saben
los contratistas que no pueden pactar
nada que no sea mejorando el contra-
to de trabajo, que tiene fuerza de lev.

En la seguridad de que atenderéis
nuestro consejo, que creemos es un
bien para vosotros, se reitera vues-
tros y de la causa de los trabajadores.
Por la Junta directiva, El presidente.

Entre las proposiciones que hace
unos días ha presentado al Ayunta-
miento la minoría socialista figura
una que pide la apertura del paseo
de la Esperanza, que podría ser la
calle principal de la barriada de las
Peñuelas, y que, como es natural, ha

producido la natural satisfacción entre
sus vecinos, los que ven que nuestros
concejales se preocupan de estas ba-
rriadas populares, tan abandonadas
siempre en las esferas oficiales.

Mucho ha cambiado el barrio de
las Peñuelas de unos diez años a esta
parte.

Todavía recordamos con horror
aquellas numerosas chozas de la hon-
donada de la Alhóndiga—cobijo de
gitanos y gente de dudoso vivir—que
un día, después de una campaña de
prensa que duró bastante tiempo, ha-
ciéndose sordos a las justas quejas de
los sufridos lecinos los gobernantes,
hubieron de destruir los bomberos por
mandato del Ayuntamiento para evi-
tar una posible epidemia, ya que, co-
mo es natural, las célebres chozas,
construídas con latas y esteras, eran
un peligro constante para la salud del
vecindario de los alrededores y tal
vez para los del centro de la pobla-
ción.

Trabajillo y tiempo costó el que las
justas demandas fueran atendidas
pero al fin se logró la desaparición de
las chozas, y en ello tomó parte ac-
tiva la exigua minoría con que enton-
ces cantábamos en el Ayuntamiento
madrileño.

A partir de este momento, la ba-
rriada comenzó a hermosearse; ya no
se tenía miedo a vivir en ella, y hoy,
aunque parezca mentira, la mayor
parte de sus casas disponen de cuarto
de baño y amplios patios, resultaido
las habitaciones muy higiénicas. Ha-
blar de las Peñuelas sin dedicar unas
frases de elogio a don Francisco Se-
govia sería injusto ; él con 511 cons-
tante esfuerzo ha sido el transforma-
dor del barrio, que puede llegar a ser
uno de los más bellos e higiénicos de
Madrid a poco que se le ayude en
esta labor de titán que año tras año

ha venido y viene realizando por el
mejoramiento moral y material de los
vecinos, hasta el punto de que su
nombre se pronuncia con gran admi-
ración en los hogares necesitados.

Dos son las calles que en la actua-
lidad desembocan al paseo de las Aca-

(Foto Ruiz.)

cias: la de las Peñuelas y la de Erci-
lla, ésta hace muy poco tiempo ; otra
debía abrirse inmediatamente: la de
Martín de Vargas ; pero lo impiden
unas casas pequeñas, a partir de la
calle de Moratines, que no dudamos
habrán de desaparecer rápidamente

porque son un tapón y afean el
paseo de las Acacias en sus proximi-
dades al portillo de Embajadores.

Al otro lado de la línea de circun-
valación, en la continuación de la ca-
lle de las Peñuelas, se ha edificado
mucho, y estamos por decir que se

podía haber edificado más ; pero el
Ayuntamiento tiene un tanto abando-
nado a este barrio.

El anterior teniente de alcalde, el
célebre García Cortés, reunió varias
veces a los propietarios del barrio y
prometió mucho y no hizo nada ; sin
duda creía que se prepararía el dis-
trito para sucesivas elecciones ; pero
también le conocieron los habitantes
de las Peñuelas y dieron al traste con
sus -manejos electorales.

En la calle de las Peñuelas existe
un amplio Grupo escolar, de donación
particular, al que acuden varios cien-
tos de niños-y niñas, y en la calle de
Ercilla está el Sanatorio antitubercu-
loso, que es el orgullo- de la 'barria-
da por la labor beneficiosa que viene
prestando.

Ahora sólo falta que se aceleren las
obras para la apertura del paseo de
la Esperanza, una vía de treinta y dos
metros de anchura que, según tene-
mos entendido, por estar así acordado
el proyecto, debiera partir desde la
plaza de Nicolás Salmerón ; pocas ca-
sas tendrían que expropiarse, y al
mismo tiempo desaparecerían las céle-
bres Américas, con gran contento de
los vecinos de la ronda de Toledo y
paseo de las Acacias.

Además debe tenerse en cuenta que
él paseo de la Esperanza terminaría
en las mismas puertas del Matadero
y que sería una vía de gran utilidad
por la que en escaso tiempo se podría
hacer el transporte de la carne al cen-
tro de la población, y de las verduras
y pescado cuando en las cercanías
del Matadero se construyan los mer-
cados respectivos.

Y para rendir un justo homenaje al
hombre que con tanto tesón viene lu-
chando hace muchos años por el me-
jeearniente de la barriada—nos refe-
rimos a Paco Segovia—, a este futu-
ro pase%. cuyas obras para la apertu,

ra no dudamos se empezarán en pla-
zo relativamente corto, debe dársele
su nombre, para que sirva de estimu-
lo y en pago a una deuda con él con-
traída por su generoso desprendimien-
to en beneficio de los necesitados.

A. GARCIA

De lo que decíamos en nuestro ar-
tículo anterior es un caso patente el
que a continuaci6n relatamos, ocu-
rrido con el contratista de un camino
vecinal, y que pone de relieve la ne-
cesidad ae uivulgar las leyes proteetor.
ras del trabajador, y en muchos casos
su interpretación, porque suelen en-
tenderse como más convenga al pa-
trono, abusando de la ignorancia del
trabajador.	 '

Un decreto-ley de 6 de marzo de
1929 exige a todo contratista de obras
púleicas que antes Lit dar comienzo a
las obras celebre con los obreros que
haya de ocupar un contrato en que se
estipule, entre otras cosas, el jornal
que ha de pagar.

En otro lugar de la misma disposi-
ción se establece que por. una Junta.
compuesta por el jefe de Obras públi-
cas, el de la División de ferrocarriles
y el inspector del Trabajo de cada pro-
vincia, se señalen los jornales «míni-
mos», por bajo de los cuales no debe-
rán pagar ningún jornal.

¿Cómo entienden los contratistas
esto del jornal mínimo? Pues lo en-
tienden en el sentido de que ese jor-
nal mínimo es el jornal que «necesa-
riamente» la ley les obliga a pagar,
es decir, entienden que no podrán pa-
gar menos, pero que tampoco podrán
pagar más.

Como esto es lo que generalmente
viene ocurriendo en las contratas y,
desde luego en el camino vecinal que
aquí se está construyendo, vamos a
refutar tal interpretación errónea, que
convertiría en un yugo para el obrero
lo que es una ley para su protección.

Porque la protección de la citada ley
es doble: por una parte prelé el caso
de que, acosado por la necesidad, el
obrero se entregue por un salario
mezquino, dejando al contratista una
ganancia exorbitante, y de ahí el jor-
nal mínimo indicado ; por otra parte
deja en libertad al obrero para que
con el contratista ajuste el jornal con
que quiere contratarse, admitiendo así
la posibilidad de alcanzar un jornal
superior al mínimo establecido. Pero
en la práctica, el contratista priva al
obrero de ejercitar este último dere-
cho, y en vez de contratar le impone
el jornal mínimo que la mencionada
Junta haya establecido.

El jornal mínimo que rige en la
provincia de Murcia es de 3,50 pese-
tas para un bracero, menos en Car-
tagena, que es de cuatro pesetas. Des-
pués de empezadas las obras en el ca-
mino vecinal que aquí se construye,
pidió el contratista que le firmasen
los obreros un pliego en el que cons-

una satisfacción presenciar este acon-
tecimiento histórico del abandono de
los pueblos a los que se llaman repre-
sentantes de él en la Tierra.

Resígnense a seguir rodando por la
pendiente y confórmense con la limi-
tación que su ministerio les impone,
ya que, según sus teorías, su reino
no es de este mundo ; pero si han de
lograr sostener su clientela espiritual,
tendrán que modificar su forma de'
vida, replegándose a su propio reduc-
to, la iglesia, y a sus propios fines.
la religión, Sin inmiscuirse en la vida
política de ila nación.

Nosotros ya veíamos hace tiempo
que el pueblo se apartaba de las prác-
ticas religiosas y que la sotana era un
obstáculo.

Ahora, dicho por un canónigo de la
catedral de Sigüenza, se afirma más'
la realidad de lo que pudiera ser en
nosotros una ilusión.

José LOPEZ GUZMAN

La velada de la Cultural
Deportiva Gráfica

En el teatro de Barbied se celebró
anoche una interesante velada artís-
tica en honor de los componentes del
Cuadro artístico de la Cultural De-
portiva Gráfica.

En primer lugar se puso en esce-
na el juguete cómico en tres -actos,
original de Manuel Moticayo'y Valen-
tío Benedito, «La República de la
broma».

El público pasó un rato agradabi-
lísimo con esta divertida obra, aplau-
diendo con entusiasmo a sus intérpre-
tes, señora Armendáriz, señoritas Al-
varez, Barata, Migueláñez y Muñoz, y
señores Zurro, Calonge, Hidalgo, Vi-
Ilota, Penda, Peral, Auñón, Velasco,
Migueláñez, Romero, González, Min-
guijón, Campos, Dueñas y Marcos.

Terminó la velada con la represen-
tación del apunte de sainete «La Mag-
dalena te guíe», que tuvo una exce-
lente interpretación por la señorita
Fernández, señora Armendáriz y se-
ñores Auñón, Zurro, González, 'Mar-
cos e Hidalgo.

Se pasó la noche muy agradable-
mente, elogiándose la actividad de
los organizadores de la velada.

El tapón de casas que impide que la calle de Martín de Var-
gas salga al paseo de las Acacias.

Don Francisco Segovia, que, por sus iniciativas, merece ser
considerado como un transformador del barrio.

(Foto Ruiz.)

Un detalle de la barriada. A la derecha se ve parte del Grupo escolar,- uno de los mas am-
plios de Madrid.

(Foto Ruiz.)
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«Yo no podía creer que la
Sotana fuese un obstáculo
pero así ha sucedido, y he
visto con gran pena que mu-
chos nos han negado el voto

t
or ser sacerdotes. Los fue-
los se han apartado de las

Prácticas religiosas.»
(De «El Debate» del día 31

del pasado. Palabras pronun-
ciadas en la conferencia que
sobre el tema «Las elecciones
en la provincia de Guadalaja-
ra» dió en el local de Acción
nacional don Hilario Yaben,
canónigo de la catedral de
Sigiienza.)

Uno de los caciques clericales más
destacados de la región seguntina se
ha enfrentado en .1a tribuna madrile-
ña de Acción nacional con sus corre-
ligionarios para mostrarles, con la
verbosidad de su palabra atiplada, la
verdad de la situación de una región
que parecía entregada sin reservas al
clero. Las palabras del canónigo de la
catedral de Sigüenza, hombre sober-
bio, monárquico recalcitrante, parti-
dario de una monarquía de tipo reac-
cionario, demuestran que la derrota
moral y material del clericalismo en
la región seguntina es una realidad
y que han dicto desde las urnas los
pueblos -que llevaban el . marchamo ele-
rical que les son completamente in.
diferentes todas las predicaciones so-
bre su posible y segura entrada en el
infierno al aceptar las ideas modernas
de República y Socialismo. Por eso
votaron en gran mayoría a la Conjun-
ción Republicano-Socialista, despre-
ciando a los clericales y a los que,
aun llevando otro -traje, son iguales a
ellos.

La visión clara del señor Yaben del
problema clerical nos evita argumen-
tar ; no hay catolicismo en el pue-
blo ; «se ha apartado de las prácticas
religiosas»; el entrometimiento del
clero en la vida de la nación, las pro-
rrogativas que -ha tenido y tiene, aun-
que esto será por poco tiempo, han
sido motivo para que el pueblo sienta
indiferencia por las cosas religiosas.
En buena hora, y con su constante
servilismo, el dlero ha hecho más ene-
migos de su propia causa que toda la
labor anticlerical.

La sotana es un obstáculo, y con
ella, todo 'lo que representa ; los pue-
blos donde tenía algún arraigo la des-
precian ; es posible que para los ojos
del que murió en el Gólgota fuera

taba que se comprometían a trabajar
por 3,50, y los obreros no lo firma-
ron. La ley dice que deberá «celebrar-
se» un contrato de rrabaje, y celebrar
un contrato supone libertad en ambas
partes para estipular it I II n11:eCiA objeto
del contrato ; pero no cabe Maui/ir de
celebranión de contrato cuando a una
de las partes se le obliga de antemano
U at_eptar un tipo que la otra le in--
ponga ; en este caso no !labro; caen-ra-
to, sic, una iniposicion.

Es errónea esa interpretadua 'de
la ley, porque de ele modo se darla sl
absurda <le que una inisma ley im-
ponga al obrero la obligacióu de acep-
tar un jornal que . otros señalan y le
otorgue a continuación la faculrad de
estipular con el contratista el jornal
que quiere ganar.

La' limitación que la ley impone al
obrero es en j u favor, en cuanto al
mínimum ; pero no en cuanto al má-
ximum, como lo entienden los con-
tratistas de obras.

La ley no les permite pagar rnesios
de 3,50 ; pero ¿cómo. les va a prohibir.
que pague más si a ello se aviniera el
patrono contratista al estipular con el
trabajador?

La ley le dice al concesionario : ,:Tú
no puedes pagar menos de 3 ,50 ; pero
fuera de esta prohibición ei jainal
que hayas de pagar tú lo contratarás
con el obrero ; y no solamente esto,
sino que además debes suscribir con
él un documento-contrato de trabajo •
con el jornal convenido, que podrá ser
mayor de 3,50, pero nunLa menea in-
curriendo en multa de la décima par-
te de la fianza que has prestado por
cada día que pase después de dar co-
mienzo a las obras, por no presentar
dicho contrato antes de comenzarlas.»

Tengan esto muy en cuenta lus obre-
ros que hayan de trabajar en obras
públicas, sean por administración o
por contrata.

Los jornales mínimos que os pre-
sente el contratista como señalados
por las Juntas a que antes me rete.
ría no son como los contratistas pre-
tenden el jornal que obligatoria-mente
debéis aceptar ; del mínimo para aba-
jo -no tenéis libertad para contratar
del mínimo para arriba, la ley os
otorga el derecho de discutir y pata-
tar el jornal ; pero hasta que esto no
lo ha yáis hecho no debéis firmar nin-
gún documento.

Aquí lo vamos a firmar después de.
contratado el jornal de cuatro pese-
tas.

Fidelio CASTRO
Abanilla.
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Cosas seguntinas

La sotana es un obstáculo



En la Casa del Pueblo

nos; Antonio Septiem, por 'la
Federación Nacional de Empleados
Municipales; Julián Torres Fraguas, por

el Sindicato Médico; Santiago Pérez
Infante, por la Unión General de
Trabajadores, y el camarada Emilio de
le Garma, que presidirá.

Camaradas subalternos! T94os el

A todo el personal subalterno de
Hos¬pitalesy Sanatorios  de Madrid.
Compañeros: .La Junta directiva de
sociedad..aietall  la Unión General
de Trabajadores, estima qtle ha Iles
gads.› el momento de poner término, o
atenuar al menos, la humillante si-
tuación que padecernos los gte.: esta-
mos . al servicio de Hospitales, Clíni-
cas, Manicomios y Sanatorios de Ma-
drid.

E e intolerable que, en pleno sis
glo XX, nuestras parnadee de trabajo
14m interminables, corrió leidos' su-
biés, no sólo' de sol 'a gel, porque se
prolongen , hasta las veinticuatro botas
para :ser enlezadas con el siguiente
slia denraeltidae s'eco*,

reChtt 2 de junio dispuso el mi-
rilstro de Trabajo y Previsión social
que lo* trabajadores 'de nutaara claree

une ion-jade de tra-
ktoio de • .040 duración. A
pesto- de el:a disCperción tninisteriel, la
inhuinenetesiberracióri d déepotas en-
tidedee Sigue lorrieti4doh04 a sin tra-
to bestial:

Estas vejaelories, líe paeltmen por es-
ter tan desatados, - y no todra Os aon
quebrante de nuestra salud, sino con
mengua de •nuestra dignidad, pues
eobremos en especie con la litnitación
ipeompatible 'con lo- que devenga ce-
de uno.

Queremos; no 'Sólo un meiseramien-
to -económiCoe 'sino moral ; cebe se su-
prima el internado por • alliatorio;
que se clasifique nuestro trabado y re-
munere lo bastante • a cada uno para
que subvenga, no sólo a sus necesi-
dades, sino : de los suyos y no estar
más tiempo sometidos al capricho o
arbitrariedad -de instituciones que no
dependen dolgpersohal directivo y fa-
cultativo donde prestamos nuestros
servidos..

;Camaradas! Por la magnitud del
acto creemos no tener la necesidad de

•eatendernos en más consideraciones,
si bien nos queda por deciros que to-
dos nos beneficiaremos ele las mejoras
que obtengamos y que estamos en ca-
mino de conseguir ; por lo tanto, nin-
guno debe eludir_ su concurso e esa
obra magna de dignificación social.

Solicitamos de vosotros, camarades,
una demostración de fuerza y mani-
festación concienzuda 'de lúe sois dig-

- nos de lo- , que'»querclis y estamos pres.
'tendleit-dh;- y . alivies acudiratie-'t-óclos,,.sin
falteir ni uno solo, al Mitin anunciado.

En la inteligencia de que esta Jun-
ta directiva interpreta fielmente nues-
tras justísimae- aspiraciones, os saluda,
en espera de seros A todos reunidos
hoy domingo, 16 del corriente, a las

, siete de /a tarde, en el salón grande
de la Casa del Pueblo, La Directiva.

Notas de Galicia
Un triunfo socialista.

BARCO DE VALDEORRAS, 14.—
Después de laboriosas gestiones, rea-
lizadas por . la Agrupación Socialista,
se consiguió que volvieran al traba-
jo • unos compañeros que habían sido
despedidos sin causa alguna en el in-
medien° pueblo de Sobradelo, en los
trabajos de pavimentación que se rea-
lizan para el Circuito, hecho del que
dimos cuenta en EL SOCIALISTA.

Con este motivo pueden los traba-
jadores de esta -camama observar la
conveniencia de estar asociados, úni-
co medio de defenderse, contra los
muchos atropellos que aún se come-
ten, sin que indiquemos que se de-
fenderá al obrero que falte a la ley,
porque eso no es nuestra norma; de-
fenderemos por todos los medios de
que dispongamos la razón y la jus-
ticia.

El inspector del Trabajo.
Lamentamos grandemente gue la

actuación del inspector provincial del
Trabajo no sea lo activa e intensa

• que se prebisa para obligar al cum-
plimiento de la ley.

En las canteras de Sobradelo se
trabajan jornadas de catorce y dieci-
séis horas diarias.

En ésta, pasada la primera impre-
sión, se vuelve a infringir la jorna-
da legal, fundándose los patronos en

- que los expedientes de denuncias que
Se tramitaron por la Alcaldía no se
resuelven y, por consiguiente, no se
imponen multas . ni se utilizan los me-
dios legales para obligar a que la ley
se cumpla.

De seguir así, nos veremos obliga-
dos a denunciar el caso al ministro
de Trabajo.

Acto intolerable.•
Se nos informa cose en el Ayunta-

miento ,de Carballeda de Valdeorras
fué quemada la bandera republicana.

• De • ser cierto el hecho, deben exi-
girse las responsabilidades que pro-
cedan.

En estos pueblos, acaso respondien-
do a órdenes secretas, vienen reali-
zando las gentes de sotana campaña
contra la República por todos los me-
dios que pueden. Será cosa de ir a la
iglesia a oír los «paternales» sermo-.

¿Queréis curar
vuestras heridas?

nes para denunciar lo que sea puni-
ble.

Hay que limpiar el ambiente, vi-
ciado aún por la clerigalla.

El nuevo Centro Obrero.
Instalada ya la Agrupación Socia-

lista en el nuevo local, calle de Joa-
quín Costa, 3, se advierte a todos los
afiliados que' estará abierto todos los
días desde las nueve de la noche.

Tenemos la esperanza de que ahora
et frecuentará más el local, ya. que
en éste no hay taberna, y .en su_ lu-
gar tenemos ya buenos libros y otros
que adquiriremos.; además .se srecibe
diariamente EL SOCIALISTA.

Estamos empezando . y podernos rea-
lizar una obra grande si nos lo pro-
pOnCIIIPS y ponernos en ello nuestra
voluntad .11 buenos deseos. Pare ello
tenernos que ayudar todos a la Junta
directiva.--Armesto.El

conflicto de Villamayor
Para resolver un conflicto surgido

en Villamayor y pueblos de los . alre-
dedores ,ha salido para aquella loca-
Med 'mesh . ° camarada Atadell. dele-
Me de la Unión General de
trabajadores de España.

Vallecas acuerda anexio-
narse a Madrid

El Alcalde de Vallecas, nuestro ca-
marada Amós Acero, /lió cuente en
lu últinsa sesión municipal celebrada
por ese Municipio del deseo expreeia
do por los diputados y concejales ma-
drileños de anexionar a Madrid los
pueblos limítrofes.

Por unanimidad fue aprobado por
ttl Pleno municipal anealonalee g Ma-
drid.

Los bandidos ingleses

Destruyen la via férrea
y asaltan un tren

LONDRES, Una partida de
bandidos zirmados, 'despuée de destruir
las vías férreas en la zona de
se acercaron al maquinista de un tes
rroearril, amenazándole icen pistolas y
obligándole -a abandonar la locornoto-
re, dejandOle que eigiliera su viaje sin
dirección..
...La locomotora chocó con un obs-
táculo colocado en la vía intenciones
demente, rodando el tren por un terra-
plén.

La policía busea a los autores del
atentado,

Banquete a los diputados
de la minoría federal

La Comisión organizadora de este
banquete, que se ha de celebrar el
martes i8 del actual, a las nueve de
la noche, en el local del Círculo Re-
publicano Federal de la calle de Eche-
garay, número 20, ruega a todos los
afiliados al partido y a la juventud,
rol corno también a los simpatizante*
con le Idea; y que han expresado kat
deseo de asistir a dicho acto, retiren
las tarjetas hoy domingo, por la no-
che, pues, a partir de este momento,
la Comisión dispondrá de las que no
se hayan retirado para atender a las
machas peticiones de correligionarios
y amigos.	

.	 .

En la Casa del Pueblo
Cocheros.

Se aprobaron las cuentes del se-
gundo trimestre del año actual.

La Directiva dió cuenta de las nu-
merosas gestiones realizadas, apro-
bándose por la asamblea.

Los vocales obreros en el Comité
paritario dieron cuenta de su labor en
mencionado organismo, que fué apro-
bada igualmente por la asamblea.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, alas diez de la

mañana, Carboneros ; a las siete y
media, Personal de Hospitales y Clí-
nicas.

En el salón terraza, a las diez de la
mañana, Per sonal de Mataderos; a
las cuatro de Ira tarde, Tejeros y Ce-
rámicos; a las ocho de la noche,
Transporte- <Cerreros). -

Para el lunes.
En el salón grande, a las ocho de

la noche, Albañiles «El Trabajo».
En el salón terraza, a las nueve de

la noche, Profesiones y Oficios. Va-
rios.

Ingreso en la Es-
cuela de Preapren-

dizaje
Habiéndose dirigido a la Escuela de

Orientación Profesional y Preaprendi-
zaje numerosos aspirantes que no han
podido ser inscritos por no reunir las
condiciones necesarias o por no cono-
cer exactamente el carácter de la Es-
cuela, con objeto de evitar molestias
inútiles, se advierte

1. 0 Que la edad para la admisión
es la de catorce años, aunque 4e ad-
miten alumnos de tres y duce años
que tengan el desarrollo físico y men-
tal suficiente.

2.° Que la preparación que se exi-
ge a la entrada es la correspondiente
a los alumnos que terminan el perío-
do escolar primario.

3. 0 Que las enseñanzas, esencial-
mente prácticas, constituyen una es-
pecie de bachillerato del obrero indus-
trial, se dan durante el día y son in-
divisibles, es decir, que el alumno ha
de seguir el desarrollo global del plan
de su curso. Son gratuitas para todos
los alumnos seleccionados o admiti-
dos.

4.° El plan total de enseñanza se
desarrolla en dos años, terminados los
cuales los alumnos han de tener una
preparación de aprendices adelantados
en alguna de las ramas industriales
que se cultivan en la Escuela.

La inscripción previa puede hacerse
incluso por carta, en la que conste la
edad, el nombre, el domicilio y la es-
cuela de donde procede el aspirante y
el nombre y la profesión del padre o
de la persona que a éste represente.

Todos estos datos se comprobarán
al. verificar los aspirantes sus pruebas
de aptitud psicofisiológica y de prepa-
ración escolar, en el mes de septiem-
bre.

El plazo para la inscripción previa
termina el último día de agosto. Esta
inscripción previa es gratuita, v la
matrícula de primer curso cuesta cin-
co pesetas, que se devuelven en for-
ma de premios. En el segundo curso,
además de ser la matrícula gratuita,
los alumnos pueden tener una peque-
ña beca o jornal.

Todas las peticiones deben dirigirse
a la Escuela de Orientación Profesio-
nal y Preaprendizaje, Embajadores,
número 41.

La verbena de
la Paloma

Las fiestas en el Colegio de este
nombre.

Las fiestas ceieboulas ayer tarde y,
rioche en el Colegio ele la t'agrete Lee
motivo de la patrona de dieno esta-.
blecirniento resultaron : tan 4411.111re-
Idee como en anos anteriores.

Nuestro compañero Alvarez
Herrero concejal delegado, presenciólos
festejos y salió niuy• stitistecho, tan-
to de la organización de les mismos
como de la aleares y entusiestno tem
que los niños elli acogidos recibieron
el n'Abrid-feo programa de diversio-
nes

El director del Colegio, don Angel
Barranco, sudaba da lo lindo yendo
de un lado para otro, como mi mu-
chacho mal a veces, e Interviniendo
en loe festejue discretamente.

Por la tercie acudieron muchos ex
alumnos, que, corno de cop
quisieron en este día'onar al .. io
los que convivieron con ellos y con-
tribuyeron—profesures y empleados—
ti la-educación y cepaeldad profeslo-
nal que han alcanzado. Los ei geogl-
dos eii su ¡tutearle tennieeter lel

el Colegio junto a loeactualesaliento».
La poca estabilidnd del tiempo con.

tribuyó, sin embargo, ti que las vi-
sitas no fueran tan numerosas como
hubieran sido de no haber llovido.

Por la noche, la afluencia de públi-
co fué mayor. La alegrin se exterio-
rizaba en los rostros de los peque,
ñuelos que reían sin cesar ente las
gracias, chistes y piruetas de luid ar-
tistas do circo.

Ya a Oltimst hora abandonó el CO,,
legio nuestro compañero Alvarez He-
rrero, quien converió can Algunos ni-

.ños y tuvo ?vacila eerlñointe para ellos.
En fin, un gran día para los pe-

quefins, Ah! Y para los poseyeres.
En al Grupo JoaquinCosta .-

Reparto de juguetes.
Hoy domingo, a las cinco y media

de la .tarde, M4 verificará en el Grupo
escotes Joaquín Costa el reparto de
juguetes y meriendas a los niñas del
distrito cemnrendidos en la edad es-
colar. tos nilos enerarán por la puer-
ta Indicada al efecto, y" no se permi-
tirá por ningún concepto /a entrada
a ningún tamilae liaste no beberse
verificado el reparto. • •

Se advierte que a las seis en punto
se cerrarán les puertas.
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PURÜANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

Los campos de
común de vecinos.

CABAÑAS DEL CASTILLO. 15,—
Quedamos en le , 	, sobre tos CUM,
pos del común (I, 	 dilos de esta vi-

Aquí existe, • , nio declamo», el
problernu de los 1all1p014 usurimdos.
Los que lO tienen no son sus

propietarios, mino •sus poseedores.; poseedores
por ueurprición, y la usurpación es de.
lin), El propietario es el pueblo, el
eterno desposeído.

No pensemos, a manera de enten-
dimientos insensatos, que la revolu-
ción ha terminado Con el simple cam-
bio de régimen ; con el simple MB-
bio de régimen se ha (nielado la re-
volución que m'In sigue su trayectoria
con la misma fuerza inicial de recons.
trucción Inmediata, de revisión, de es-
tructurecIén badal. Y forzosamente,
el problema de los campos que fueron
del einnún de vecinos, planteado con
todas sus macas de inmoralidades de
viejos amaños, requiere • ina solución
pareja con el espíritu revolucionario
que animó al pueblo a perfilar una
nueva conciencia política.

La monarquía no sólo anuló, sino
que soterró' los deseos reivindleadores
de la masa de los' campesinos ; les
Arrebató sus ~pos, aransinutando el
pillaje en un hecho de fuerza legal
le sometió a la tortura de saberse des-
poseído y al &ler . de una existencia
miserable, mientras un núcleo de usur-
padores simulaban una compra algo
más que leonina, poraue en ella en.
traban de matute tierras y más tie-
rras, que no compraron, pero que sí
usurparon al pueblo. V la usurpación
existo hoy como ayer, encareciendo
el carácter de la delincuencia la pes
senilidad del hecho. Es necesario des
solver esas tierras al acervo común
de la colectividad, reparando así una
iniusticia,' una usurpación cometida
sobre cada una de los generaciones
que después se han sucedido.

Se hace necesario, y la revolución
lo hará una realidad, una cuidadosa
revisión de las tierras, v hasta de los
títulos de propiedad de otras, porque
no tie letal todo lo que como tal lipa-
rece. Tierras que fueron del Estado
y del •Municipio son detentadas por
quienes Sólo compraron los pastos,
pero no las labores, que no pueden
ser tampoco usurpados.

Tiene, pues. este pueblo de Cabañas
del Castillo planteado el problema de
la tierra ve le hace urgente su resolu-
ción. Al margen de él. la masa cam-
pesino arrastra una vida miserable,
modo excelente para venerar una ra-
za de dereenperados, ene-lengüe, ragua
tica.—Esteban Rodríguez.
	 4>

Gestiones en favor
de Almadén

Ayer visitaron al presidente del
Consejo de administración de las mi-
nas de Almadén nuestros camaradas
Ramón González Peña y Francisco
Medina para interesarle la más pron-
ta resolución de las peticiones de
aquellos obreros, y muy especial-
mente lee que se refieren a pasivos,
pesisiones de gracias a las viudas y
huérfanas de mineros y anulación u,
en todo caso, modificación del regla--
mento de régimen interior aprobado
durante la dictadura.	 .

H ir:layan . • -yesal toa lo . injusto , • do la I
clasificación de - obreros eYentiieles'as
todos los ingresados desde el año
1925, ofreciéndoles estudiar con todo
cariño las peticiones formuladas,
que para la modificación del regla-
mento se nombraría a la mayor bre-
vedad una Ponencia, de la que for-
maría parte el compañero Medina.

Ha fallecido la actriz fran-
cesa Mareze

PARIS, 15.—Comunican de Saint
Maximin que la insigne actriz francesa
Mareze ha resultado muerta en un ac-
cidente de automóvil. Iba acompaña-
da del periodista Lucienne Derains,
que resultó gravemente herido.
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MADERAS
ADRIAN PIERA,88913 Enuncia, 125

Otra vez el Gran
Chaco

Mitin del personal subal-
terno de hospitales y sa-

natorios
Organizado poi- la Federación

Nacional de Dependientes Municipales,
se celebrará huy, alas siete de la tar-
dé, un importante acto én el salón
grande' de • la • Casa del. Pueblo,- pise*
encauzar' las peticiones • que tiene pru.
sentadas como bases mínimas et per-
sabal , subettenio de Hospitales y • Clí-
nicas.	 •

COMo oradores intervendrán los si-
guientes ebenpaeeros :

Martínez Modenes, por Oficies Va-

usad el CLORISOL BONALD. Sustitu-
ye con ventaja, en economía y eficacia,
al agua oxigenada-, sublimado y demás
desinfectantes de heridas.

Para la curación de toda clase de Le•
sedas, quemaduras, ulcerare infecciones
de la uretra, vagina y útero.

Debe usarse siempre puro, en com-
presas.

Guárdese el frasco en sitio oscuro y
fresc•o.

Laboratorio RONALD, calle de Reco-
letos, número 8. Teléfono 53161.

De venta en Cruz, 17, y demás far-
macias.,
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Federación Nacio-
nal de Ingenieros

Con motivo del llamamiento hech
por esta entidad a los ingenieros e:
pañoles para que den su 	 opinión
posibles -normas ante loe actuales pre
blemae, de acuerdo con las bases y
publicádás, la FederaiMn hace pÚbl
co que las Ponencias nombradas i
efecto trabajan	 activamente	 para o,
denar	 y	 seleccionar	 los	 documente
que	 se	 reciben,	 muchos de ellos d

1 verdadero interés y trascendencia.
'	 Hacernos presente a los compañero
que nos tienen anunciado su inform
lo remitan lo antes posible. 	 Pues a
proy-ecta enviar una copia del dicts
men	 que	 emita	 la	 Federación.	 d
acuerdo con el espíritu de las-valiosa
opiniones que se reciben, al president
del Gobierno, otra al de la Cámara
ote	 pare cada presidente de minorías

Este organismo profesional se sien
te orgulloso de poder servir a nueste
patria en los momentos en que tent
necesita del auxilio de todos.......—...—_
La Colonia escolar

de La Granja
Durante el día de anteayer y el di

ayer han continuado los agasajos é
carácter oficial tributados a la Colonii
Escolar Internacional, formada por es
tudiantes alemanes y alumnos del Ins
tituto Escuela y de los otros Instituto:
de Madrid, que, como ya se ha dicho
han pasado un mes en La Granja
alojados los alemanes por cuenta de
Estado.

Ayer por la mañana visitaron lo
estudiantes	 alemanes	 y	 española
el	 Ayuntamiento de	 Madrid,	 dondi
los recibió el concejal don	 Fernandt
Coca, por encargo especial del alcal
da.	 Recorrieron	 todas las dependen
cies de la casa, admirando cuanto di
artístico y valioso se encierra allí.

Desde el A yuntamiento, los escola
res y sus profesores se trasladaron a
Palacio de la Asociación de la Prensa
Recibidos allí por el miembro de h
Junta directiva don Modesto Sanc-he:
de los Santos y el asociado don Erni.
lio Herrero, recorrieron todos los salo-
nes y dependencias de la Asociación
y subieron hasta la última terraza de
edificio, para admirar el hermoso pa-

CAMAS DORADAS
Sommier hierro, 	 6o	 pesetas;	 matri.
monio,	 roo;	 despacho español, 	 500:
jacobino, 800; comedor jacobino, 900:
con	 lunas,	 5oo;	 estilo	 español,	 chi-
pendal	 y	 pianola.	 ESTRELLA,	 10.

MATESANZ (diez pasos Ancha).

nasetwow "ffseis•

;OBREROS!

¿Tenéis que purgares?
¿Tenéis que pugar a alguien de

vuestra familia?
Recordad y pedid en las farma-

cias el famoso

AZUCAR DE FRESAS
(Insistid en que sea «DE
FRESAS»;	 los	 otros	 son

imitaciones.)
Niños: 20 cts.---Adultos: 30 cts.

EITEIMEE1[3 1[BilEffiS
Purgaciones, Estrecheces, Prostath
tts,	 Orquitis,	 Sífilis,	 Piel,	 Sangro,
Impotencia, insectos del vello, ee.
viese	 rápida,	 radicalmente	 (por
si	 Solo),	 con	 Infalibles	 específicos
«Zecnas».	 Prospectos	 gratis.	 Fara
macre Rey.	 infantas,	 7,	 Madrid.

e
e

5

e
e
-
e

e

1

e

norama que desde la altura ofrece
Madrid.

Por la tarde realizaron otras varia,
visitas. Por la noche se celebró, en
la Fundación Del Amo, en la Ciudad
Universitaria, un banquete de Clespe-
clida, al que asistieron todos loe ee•
colaressus profesores.

A las "diez de . la noche salieron pare
la frontera los alumnos alemanes e
otra Colonia española, que, en reci-
procidad, pasará un- mes en Alemania
Los escolares van ames satisfechos del
tiempo' que han pasado en -España y
de los agasajos que se les han tribu-
tada , tanio en • La 'Granja como Oil las
visitas hechas a Segovia,_Avila y Ma-
drid.

De Cabañas del Castillo

Bolivia moviliza.
BUENOS AIRES, 15.—Comunican

de Asunción que Bolivia concentra
contingentes de tropa sobre la fronte-
ra paraguaya, con propósito de inva-
dir el territorio en litigio del Chaco
hasta el río Paraguay.

Un hecho análogo se registró en el
año 1930.

Se constituye la Mancomunidad Cen-
tro-Aragón-Castilla-León.

En tos local  de la Federación
Centro se han reunido don.José María
Muniesa • (en eepresentación de la Fe-
deración Aragonesa I 1 1-1 Ha ,F. C.),
don Eduardo L-

 Luis Alvarez "(en 'representación
de la Federación Centro), don Palde
Hernández . Coronado (por el Madrid
F. C.

'
 Racing Club y Unión Sport-

ing), don José Masso Agulló (en re-
presentación del Athlétic Club) y don
Rafael Redruello . y don Luis Barrera
(por el Club Deportivo Nacional), al
objeto de constituir la Mancomuni-
dad Centro-Aragón-Castilla-León pa-
ra jugar el campeonato regional a
partir de la próxima temporada.

Después de -amplia discusión se lle-
gó a un acuerdo, y por tanto se for-
mó la primera categoría a base de los
Clubs madrileños Madrid, Athlétic,
Racing, o en su defecto el Unión
Spórting, y Deportivo Nacional e Die-\ria y Deportivo Valladolid.

El campeonato mancomunado se ju-
gará en la siguiente forma:

El de Hacienda, •en . Bilbao.
BILBAO, 15. — Esta mañana ha

llegado el ministro de Hacienda,
nuesko compañero Indalecio Prieto.
Viene a' pasar unos días con sus

rembién ha llegado el gobernador
del Banco de España, señor Carabias.

El señor Maura, en San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 15. — El minis-

tro de la Gobernación, señor Mauro,
llegó esta mañana, acompañado de
su hija. Permanecerá aquí hasta el
martes . próximo.

El objeto de su viaje es descansar
hasta esa fecha.
El ministro de Marina, en La Coruña.

LA CORUÑA, 15. — En el rápido
llegó el ministro de Marina, señor Ca-
sares Quiroga. Pasará unos días con
su familia.

El de Fomento, en Oviedo.
El ministro de Fomento lor salido

para Oviedo, donde Pleura algunas;
dios descansando con su familia.

Marcelino Domingo, en Tortosa.
TORTOSA, — Esta mañana ha

llegado el ministro de Instrucción pú-
blica, don Marcelino Domingo, al que
acompañaban el director de Cabrás pú-
blicas, el diputado don • José • Berger
y su secretario particular.

Será obsequiado con un banquete
por el Ateneo, el que le hará entrega
del título de presidente honorario del
mismo.

El señor Domingo regresará a Ma-
drid el limes.

Los deportes

Ministros de viaje

Las fiestas conmemorati-
vas del Pacto

SAN SEBASTIAN, 1 5.—Los Ayun-
tamientos , de Bilbao. y Pamplona han
anunciado que mandarán represen-
tantas para asistir el hines a las fies-
tas conmernorativee . del Pacto. El de
Victoria asistirá'a las fiestas eorpora-
ti vaimen te.

Sa prepara un proyecto de mejora de
a alimentación do soldado.—Las ro-
-.mociones en el presupuesto de Ma-

rruecos se elevaran a 50 millones.
Al recibir ayer por la mañana a loe

periodistas y ministro de la Guerra
.t- -que per la tarde • se
marchara ti - hpi Sierra. tos 'periódiS•-
Las le preguntaron si tenía en- estu-
dio elg,ún proyeeto 'de importancia.

El señor Azaña contestó:
--Lo más importante Citle preparo

es la petición a las Cortes de 1.111 cré-
dito extraordinario para mejorar el
alimento del soldada. No puedo fijar
la cantidad que NO concederá, porque
aunque ya la tengo prevista he de
dar terrena 8 mie. compañeros de
Consejo y si lo aprueban someterlo
a Inir Corlee. Espero kes podrá im-
alentarme en a° de se , 	ubre,

Refiriéndose el mlniso a a las re-
duvelones en el presupuesto de Ma-
rruecos, manifestó.

—Creo que a fin do agosto o pr i

-meros de septiembre vendrá a Madrid
el señor I r,per, Ferrer, -que propendrá
las sute	 site que crea necesarias,
ineluso t LI ramo de Guerra; pues
va SI' habTA piteen) de acuerdo con
Cabanellas acerca de este asunto. La
rebaje por torins los conceptee
dará ti unos treinta y sella millones
do pesetas, que, unidos a las reduc-
eliku.ones hechas por el general Sanjur-
jo, liaren

las	 -
ascender a cincuentanta

en Ma
millo-

nes
rruevos por el Gobierno de la Repú

b	

-
evonomías

Dos vienes.
El señor Azaña recibió a una Co-

misión 
Madrid.

dri lióidti/d.Sevilla y u otra del Ateneod 

Por los minis
terios

Para el lunes.

No se radia el diario hablado de
Unión Radio «La Palabra».

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

12 : Campanadas de Gobernación.
Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.

12,15 : Señales horarias. Fin de la
emisión.
... 14,30 : Campanadas de Goberna-
zión. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Bolsa de contratación.
«Marcha española», pasodoble, J. Gó-
mez ; «Minueto Luis XIV», Alfieri
«Vals bluette», Drigo ; «Pan y toros»
fantasía, Barbieri ; «Las campanas de
San Malo», gayola, Rinner ; u-La
traviata», preludio del acto primero,
Verdi ; «Carmen», marcha de los con-
trabandistas, Bizet ; «Madame Butter-
fly», preludio del ácto tercero, Pucci-
ni ; «Payasos», intermedio, Leonca-
vallo ; «Katiuska» (Rusia divina), So-
rozábal ; «Nupcial», sardana, Lamo-
te de 'Grignon.

15,45 Ejecución de discos solicita-
dos por los socios de la Unión de Ra-
dioyentes.

15,55 : Información teatral. Indice
de -conferencias.

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

Cotizaciones de 13olsa. Cotizaciones
de mercancías de las' principales Bol-
sas extranjeras. Música de baile.

19, 45 : Noticias de preñea. Infor-
mación directa de Unión Radio. Con-
tinuación de la música de baile.

20,30 : Cierre de la estación.

Programa para hoy.
'De 8 a 9 : Diario hablado de Unión

Radio «La Palabra». Información de
todo el mundo. Número extraordina-
rio. Tres ediciones de treinta ininu-
toe: e las 8, 8,5o y 9.

14,3o: 'Campanadas de Goberna-
ción. •Seraelee horarias. Bolsa de con-
trataciÓn. El 'programa de esta emi-
sión se compondrá. de discos solicita-
do* por ¡os socios de la Unión de Ra-
dioyentes.

is1 55 : Información teatral. Bole-
tín quincenal de la Sociedad de las
:Naciones.

re; Fin de la emisión.
19 : Campanadas de Gobernación.

Música de baile.
20,30: Fin de la emisión.
22 : Campanadas de Gobernación.

Señales horarias.
22,3o: Transmisión del concierto

que ejecutará en el paseo de Rosales
(si el tiempo 110 lo impide) la Banda
municipal, dirigida por el maestro Ri-
cardo Villa.

0,30 : Cierre de la estación.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche la Sociedad
de Dependientes de Vaquerías Pard
sogUir tratando de las bases de tras
leal° de la profesión que han sido
presentadas Id Comité paritario para
confeccionar el contrato de trabajo.

Se• terminó la lectura de dichas ba-
ses, cuyos artículos más •importantes
son las siguientes:	 •	 .	 -

La retribUción en concepto .de sala-
rio cliee• deberán percibir como man-
liso los obreros de ceta industria será
l a sigu i ente: Vaqueros, re pesetas
diarias; ayudantes, i i pesetas ella-
ries ; mozos, pe,so pesetas diarias, y
repartidores, 8 pesetas diarias. Estos
tipos de Jornal se entiendan para Ma-
drid y su provincia.

El relevo será semanal obligatorio,
cesando veinticuatro horas cada siete
días. No podrán trabajar dos domin-
gos 

consecutivos, y será obligación
del patrono recibir al obrero que vaya
provisto de un volante del Comité y
el carnet de r :isociado con el cupón co-
rriente.

En cuanto a la jornada de trabajo,
se determina que será de ocho horas
diarias, divididas en dos turnos con
un intermedio de descanso de cuatro
horas. En el término municipal de
Madrid comeneará in 'jornada a las
cinco de la mañana y terminará a les
cinco de la tarde. En los pueblos de
la provincia empezarán a las cuatro
y media de la mañana y terminarán
a las •cuatro y • media de,la tarde,- tc..
niendo • las Mientas horas de descaneo
en los intermedios. En todo caso, el
obrero tendrá derecho a doce horas
consecutivas de descanso.

Se indica también en las bases que
la vigencia del contrato será por tiem-
po indefinido, de no mediar ninguna
Che las causas que determina el ( &li-
go de Trabajo.

E1 contrato de tra-
bajo de los Depen-
dientes de Vaque-

rías

que se retrase en dos fechas el co-
mienzo del campeonato de Liga.

Este campeonato mancomunado
clasificará cuatro Clubs para el cam-
peonato de España.

• • Que puesta . 'que • intervienen tres
reerones en el campeonato mancomu-
nado, de Clubs de ellas pueden levar
a la tercera neutral su psuoide, sieme
pro que se funde esta decisian. en la
comPelencia Y Previo acuerdo de las
tseee Federaciones ieteresadas. .

Se acordó 'que los' encuentros 'sean
dirigidos por -loe árbit,ros araeoneses
señores Adrados y Ostele; castella-
nos señores • Hernández, Freces y
Cortaceria, y madrileños señalas

Mei cón Escartín, Canga,
García Soleto.Angel Rodríguez, Espino-
sa, Iglesias y Kuntz, y tainhil l n por
los señores Villena, Arribas, Steim-
born, Insausti, Fausto Martín y san
chis.

tos árbitros.
Ninguno de los Clubs recusa a es-

Los encuentros serán jugados en
los carri Pos de los Clubs que figuran

..
Ciclismo.

en -primer lugar.

Con motivo de los festejos que ee-
lebrel el barrio de la" Prosperidad, hoy
domingo' se verificará una carrera ci-
clista para corredores sin licencia,
pudiendo inscribirse en López de Ho-
yos, 72, de siete a nueve, hora en que
quedará cerrada la inscripción.

L 
mañana.

carrera empezará a las ocho de
la 

o S•H• o

ABIERTO POR LA NOCHE
BARCAS, CANOAS, VAPORES,

ILUMINACIONES

Funciones para 110v

COMEDIA.— A tas 7 y a las 11,
Tito, Carmencita Moreno, Lino ami
Santi, Lina Mayer, Adelina
Durán y Luisita Esteso.

CALDERON. — A las 7, Los ga-
vilanes. --- A las 10,45, La rusa del
azafrán.

FUENCARRAL. A las 445, EL
PAIS DE LA REVISTA. - A las
6,45 y 10,45, LA CARNE FLACA y
CAMPANAS A VUELO.

LATINA. —8, LOS NARANJA-
LES------7, LA VERBENA DE LA
PALOMA y LOS DE ARAGON.---
10,45, LOS CLAVELES y LA VER-
BENA DE LA PALOMA.

Para el lunes

COMEDIA. —A las 7 y a las 14
Tito, Carmencita Moreno, Lille ena
Eanti, Ojivale, Lina Mayor, Adelina
Durán y Luisita Esteso.

CALDERON. -- A la: 7, La roe"
del Azafrán. — A las ;0,45, Dual
Quintín el Amargao

FUENCARRAL.- A las 6,45 FU
PAIS DE LA REVISTA.--A fiel
10,45, LA CARNE FLACA y CAMs
PANAS A VUELO.

7, LOS NARANJALES y ALMA rf
LATINA. fi, LOS DE ARAGO1

DIOS. • 10,45, LA FIESTA re
SAN AUTON (reprisel y LOS CL/lie
VELES.

Espectáculos
ESTANQUE DEL RETIRO

Esta Sociedad convoca O todos sus
asociados para que asistan u las ' jun-
tas generales que se celebrarán loe
días te y 21 del presente mes de agos-
lo (continuación de la anterior), a las
ocho de la noche, en el salón grande
de la Casa del Pueblo, en cuyas re-
uniones se discutirá el eiguiente or-
den del día:

La Junta dirección dará cuenta de
las gestiones en que ha intenesnido;
proposiciones de la Junta directiva
prehuntas . de los asociados; proposi-
ciones dé los mismos, y elección Je
cargos vacantes.
Grupo Sindical Socialista de Peones

en General.
Celebrará junta general ordinaria

atadene lunes, a las ocho de la noche,
en la Secretaria 21 de la Casa del Pues
blo, para tratar de los asuntos comer.
!denles al segundo trimestre del año
que cursa.
Grupo Sindical Socialista de Depen-
dientes Mercantiles, Industria y

Banca.
Se convoca a todos los afiliados de

este Grupo a la junta general extra-
ordinaria que se celebrará mañana
lunes, a las diez de la noche, en la Se-
cretaría 19 de la Casa del Pueblo, pa-
ra tratar un asunto de verdadera im-
portancia y que interesa grandee
mente a todos los compañeros.

El Cpmité recomienda la más pun.
utal asistencia y espera que -todos loe
afiliados acudirán, demostrando as(
SU entusiasmo por las ideas y por el'
Grupo.

Reuniones y con-
vocatorias

Sociedad do Albañiles «El Trabajo».

CONVOCATORIA
La Comisión interventora y electos

tal, en cumplimiento de lo dispueete
en el artículo 59 de los estatutos y 7.'
del reglamento de Subcomités, pone
en conocimiento de los federados de
Madrid que el próximo viernes, 21 del
actual, do siete a once de la noche, y
en la Secretaría 56 de la Casa del
Pueblo (Piamonte, 2), se Verificará
la elección de cargos vacantes en el
Comité central y Subcomité de .C ,as-
tilla la Nueva, que sou los siguientes:

Comité central de la Federación;
visecretario y tres vocales.

Subcomité de Castilla la Nueva t
secretario, tesorero y tres vocales.

Madrid, ro de agosto de 1931.—La
Comisión interventora y electoral.,

Para participar en la elección debe
presentarse el carnet-título de fede-.
rado,

Federación Gráfi-
ca Española

peridad
za(Dtoornessii. igo, dia ler, a las siete la
mañana, diana floreada por la banda
de trompetas del reigindento de ea-

A LIS M'U./ de la mañana, gran es-
tirara de bielaletia* eil la calle de 14.
pez de Hoyos.

Recorrido: López de Hoyos, Ci4-
dad Jardín, carretero de Chamartín
Alcobendas, regresando	 Ciudrad
Jardín esquina a López de Hoyos.

A las nueve, gigantes y .14*C4 MIJO.
A las tres y media de la tarde, dar-

tido de balompié entre el C. D. ar-
rnen y C. D. Triunfo (reserva)5
que se disputarán un banderín.

A las cuatro, bombas, cohetes y el*.
vación de globos grotescos en distin-
tos sitios del barrio. La banda net
Colegio de la Paloma recoriera las
canee.

A las cinco y media z gran partido
de balompié entre el (e. D. Zabaleta
y al C. D. Triunfo en el campo do
éste.

A las diez, kermesse por las l'ene
das del batallón de milicianos nado.
nales y la orqueste de •juzz-bandui
Los clásicos.i' 7 : a las cinco de la taro,

carrera de cintas (niñee) en la plaza
de José Piernas (antas Moret).

A las seis Y media, cucañas W* 1$
calle de Ros «de Olano.

A las diez, concursó de• tango MI
la kermesse con valiosos prendOIV a
los ganaderes.

Colisión entre socialistas,

nacionalistas y comunis-
tas

Cuatro muertos y varios heridos.
LIMI3ACH, 15.—Al terminar la se-

sión del Consejo municipal a última
hora de la tarde, se produjo una vio-
lenta colisión entre socialistas, nacio-
nalistas y comunistas.

Resultaron cuatro muertos y bita-
tantes heridos.

testas en la Pros-

En Alemania
.,••••nn•

411n

•~It

zo septiembre.--Nacional-lberia.
22 septiembee.—Valladolid-Athlétic.
27 septiembre. .-

Nacional-Valladolid e lberia-Madrid.
4 octubre.	 a Racing-Madrid, Ath-

létic-Nacional e Iberia-Valladolid.
11 octubre.—Racing-Valladolid.
12.—octubre.—Madrid-Athlétic.
18 octubre.—Athlétic-Iberia, Nacio-

nal-Racing y Valladolid-Madrid.
25 octubre. — Athlétic-Valladolid,

Madrid-Nacional e Iberia-Racing. '
noviembre.—Madrid-Racing, Na-

cional-Athlétic y Valladolid-Iberia.
8 noviembre: — Madrid-Valladolid,

Racing-Nacional e Iberia-Athlétic.
15 noviembre. — Athlétic-Madrid,

Iberia - Nacional y Valladolid-Ra-
ing.

6 diciembre o 22 noviembre.—Rec-
ing-Athlétic, Madrid-Iberia y Valla-
dolid-Nacional.

1 3 diciembre o 29 noviernbee.—Rac-
ing-Iberia y Nacional-Madrid.

Para las incidencias que puedan
surgir en el campeonato se ha for-
mado un Comité de competición, que
forman el doctor Oller (presidente),
don José María Castell, don Francis-
co Urzáiz, don José María Muniesa y
don Eduardo López Pérez, que se re-
unirá en Madrid, y cuyo domicilio
será el de la Federación Centro. De
secretario actuará don Luis Alvarez
Zamanillo.

Las apelaciones contra las decisio-
nes de este Comité—que tendrá las
atribuciones previstas en los regla-
mentos nacionales—se sujetarán a le
que disponen dichos reglamentos pa-
ra los campeonatos regionales.

Las Federaciones  mancomunadas -
solicitarán de la Federación nacional



Reflexiones

Limitación objetiva del
Parlamento

Pudríamos definir el Parlamento
spañol de 1931 (.01110 el gran ce-

rebro ,nácional que por primera vez
se ha llenado de ideas; algo co-
mo si todos los cubiletes de plata
de la actividad teorética y de la
actividad práctica se vaciaran en
el hemiciclo centro de España, li-
bres. por primera vez de las estre-
ChaS dimensiones en que se des-
arrollaban; algo como si todas las
b'aueiones posibles a cada proble-
ma de orden práctico se enfrenta-
ran por primera vez unas con
otras, sin pasar por el tamiz del
Gran Cacique.

Para los que desde lejos asisti-
Mos a este troquelado de normas,
11 Parlamento no puede ser en de-
finitiva sino 'el punto donde con-
verjan todas las fuerzas sociales y
a la vez todas las pasiones larva-
das. Para los, qi.ae asimismo asisti-
mos de cerca a los grandes proble-
asas de orden" "práctico, pragmáti-
Po, que ha impuesto el derecho y
el deber de vivir en una sociedad
Moderna, el Parlamento no puede
devenir en un torneo especulativo,
deportista. No puede ser espejo su-
tilante de egolatrías. No puede ser
vertedero de pasiones, ni siquiera
noblemente sentidas.

Cuando la democracia es firme-
mente reconocida y practicada con
honor -para un pueblo, los proble-
mas nacionales nacen corno en una
opéreción mental • que probable-
Mente "se "engendra entres'eF cora-
eón . y el instinto de las masas , y la
solución concrecional de las mino-
rías_ No _son ajenos los errores a
las dernocracias ni , tampoco has ra-
dicalismos revolucionarios de ca-
rácter disolvente; pero el -gran sen-
tido político de los pueblos demo-
cráticos , anula estás estridencias o
las reduce a su" verdadero valor: lo
imponderable, lo que ino tiene peso
ni casi medida. " Este es el caso de
Alemania después ',de la gran coa-
:ición de Véimar y serial& aún más
sin las enormes deudasedne guerra;
,̀.ste es el caso también de los paí-

Pes escandinavos, modelos de de-
knocracia política. Pero, desgracia-
(lamente, no es éste el caso de la
España de 1931. Al enfocar las
Cortes constituyentes en el labe-
rinto de la completa descongestión
racional, no han encontrado un so-
lo problema que no se hallara fue-
ra de la mente de los parlamenta-
rios. Bien claro ha podido verse
que la obra del Parlamento no po-
día ser puramente imaginativa ni
podía ser obra de alquimistas. No
cabía la pirueta sofistica de Ches-
terton, ni como bien dijo Orte-
ga — tenía cabida el payaso, ni el
tenor, ni el jabalí. Toda una gene-
ración de caciquismo y de morda-
zas ha creado el gran problema de
angustiosa realidad, que no nace
sino en la biología y más que nada
en el derecho a vivir.

Esto no es desconocido para nin-
guno de los parlamentarios cons-
clenteS- dé su &bar. El problema,
se ha dicho 'repetidamente en el
Parlamento, es exclusivartinte eco-
nómico: de una parte, la orgía des-
enfrenada de los millones que des-
pilfarró la dictadura ; de otra, los
coletazOs de una Europa en . -lúe
régimen capitalista burgués :se
derrumba paria inestabilidad de su
base. , A	 endémieir:'
•erifermedad secular de tla España
monárquica., "la '1'11'0:orla • milenaria
de una España de.- pandereta.' 'A
Otrójado, la epidémico, los inte-
eesel de clase; . la agran
capitalista y los .-dereChos
Metete perceptibles del proletariado.

1<4die ha .c,innseguido " ver eon
Más" Claridad' . en la solución cue
aquellos - dos nuestros líderes Fer-
nando de lata Ríos e _Indalecio Prie-
to, los llamados por -algún tiempo
4a izquierda ,del Socialismo. Ante
el Comité central, ante los Comi-
tés de la Agrupaciones, ante el gran
Congreso del Partido, definieronla
pósición a segeir por el Partido So-
cialista • de • 'forma incontestables
:patriotismo y Socialismo, deber y
derecho, sacrificio v reivindicación.
Esta solución ha /levada 114 dipu-
tados al Parlamento, y esta solu-
ción no era sólo la del PartidoSo-
cialista, sino la del problema "na-
cional. : Dentro de ella ha •de des-
envolverse todo el poder normativo
del Parlamento,

Esta limitaCión 'objetiva -no ha
sido cumplida. Frente a las gran-
des falanges disciplinadas se há
zado la voz de las pasiones. que
vivieron en larva. No importa pa-
ra ellas la nación; sino el localismo,
de una parte, y dé otra, la egola-
tría. Al- lado de don Miguel .de
Unamuno — la raza, la rebeldía —,
que hace piruetas • con el propio
porvenir de Castilla, se alza la voz
aberrada de la ignorancia de bur-
del y los cerebros de cemento de
los puntales de la sociedad monár-
quica. Todos a una y todos con-
tra España.

ContraHtódos ellos, la voz ponde-
rada, profética,. de Ortega. El filó-
sofo ha descubierto a la Cámara
las aristas de oro de- su cerebro;
ha visto el Parlamento' lleno de pe-
numbras y está deseoso de correr
sobre ellas, cabalgando sobre su
España invertebrada. Señala nor-
mas, explana criterios personales.
El político se eleva sobre todo lo
existente porque ha comprendido el
deber exacto e ineludible del Par-

lamento; pero a la vez recrimina al
Poder ejecutivo por lo que ningún
Ejecutivo, .rd aun Gasset Poder, hu-
bieran podido hacer.

Don José Ortega, como otros, ha
transgredido el deber de limitación
del parlamentario en beneficio de su
personalidad. Y don José Ortega,
periodista' que también es parla-
mentario, en su contestación a la
nota del ministro de Hacienda, se
nos aparece como un ególatra y a
la vez como un aristócrata «the five
o cloc tea». No intentamos que se
vea en todo esto una recriminación
al gran patriota, de quien todos
hemos aprendido. Lo que deseamos
es hacer constar a todos que se
ha transgredido el poder normativo
del Parlamento constituyente y que
éste es limitado por el gran proble-
ma nacional, que sólo colectivamen-
te y con gran espíritu de sacrificio
individual puede ser atacado.

Probablemente verá la luz este
artículo casi simultáneamente al eo-
mienz,o de la discusión parlamenta-
ria del proyecto constitucional. Las
minorías conscientes — la minoría
socialista bien lo cumple — tienen
el deber de impedir que los deba-
tes sean tan sólo una bella litera-
tura de humorismo suicida, bien
en forma de evangelios apostólicas
o de aarenas político-apoliticistas.
Todos deben tener muy en cuenta
cuál es la limitación objetiva del
Parlamento.

M. -PEREZ SEVILLA

Protestas contra
los sucesos de

Bilbao
De la Federación Regional de Juven-

tudes Socialistas.
La Federación Regional de Juven-

tudes Socialistas de Castilla la Nueva
hace pública su más enérgica 'protes-
ta por . el vil y cobarde asesinato co-
metido por los elementos llamados co-
munistas con nuestros queridos cama-
radas bilbaínos.

Los jóvenes socialistas no podemos
consentir que pistoleros a sueldo ase-
sinen a nuestros compañeros tan -ca-
nallescamente. .Frente a sus desplan-
tes chulescos recomendamos sererie
dad ; pero si continúan en tal actitud,
responderemos en la misma forma.

Del Grupo Sindical Ferroviario.
Habiendo tenido esteGrupo conoci-

miento por mediación de la prensa de
los asesinatos de que han sido víctimas
tres correligionarios nuestros afiliados
a la Agrupación Socialista de Bilbao,
ponernos en conocimiento del ministro
de la Gobernación nuestra más enér-
gica protesta, pidiéndole por media-
ción -de estas líneas ponga la máxima
energía para evitar continúen estos
repugnantes asesinatos llevados a cabo
por profesionales del crimen, elicu-
biertos en el manto 'de una falsa idea
que no pueden sentir,' sino fingir pa-
ra darles un carácter político o de im-
punidad a sus 'delitos comunes ; pues
de no ser así lamentaríamos más que
nadie el tener que defendernos con
las mismas armas que estos bandole-
ros usan contra los hombres honra-
dos.—El Comité.

De provincias.

SAN LORENZO DE EL ESCO-
RIAL, i 4 .—Profundamente indigna-
das" Por cobarde' asesinato camaradas
de Bilbao, obra de los . pistoleros al
seavicip: de la. aeaCción.—'Carrizo, pre.
sidente Agrupación Socialista: 	 ..•

.TAUSTE .,: 14. (Pop telégrafte)—La
iini .5n General de, Trabajadores de
Tanste protesta enérgicamente del
cóbárde atentado de que "han- sido
objeto nuestros camaradas de Bil-
bao.—E1 Comité. •

CASTELLON, 1 4. (Por telégrafo.)
La' Agrupación Socialista, reunida en
asamblea general, envía su más enér-
gica protesta por los sucesos desarro-
llados en . Bilbao y de los que han
sido víctimas camaradas' nuestros.—
Remoler, presidente.

BURJASOT, (Por telégrafo.)—
Los socialistas de' Burjasot protestan
indignados. del . salva j e atentado a
II U e s tras compañeros bilbaínos.—
Blasco.	 ,

—
VILLA, DEL PRADO, 15.--En la

junta celebrada por la Sociedad de
Agricultores Y Oficios Varios de Villa
del Prado .acordaroil erniar su más
enérgica proteste contra los atentados
de que. han sido objeto nuestros com-
pañeros y dar las gracias a la Oficina
de Reclarnaciopes y Propaganda por
el . .aCta celebrado en dicha villa el día
9 del corriente.

GIJON, 15. (Pea telégrafo.) — La,
Agrupación Socialista Giioneea protss-
te , por el atentado cometido contra los
camaradas de" Bilbao.—Costa. secre-
tario.	 •

SALAMANCA: ts..Por teléfono.)—
Reunido el -Comaressi"dale Federación
de Sociedades de la provincia, . acuer-
da enviar su más fervorosa adhesión
al contenido de la última nota de la
Unión General de Trabajadores, v„pro..
testa enérei.cernente contra .el vil aten-
tado - de Bilbao y flor los ata q ues • a
los ro. compañeros de Zara goza y de otras.
provincias.—Manso. presidente de la
Federación Provincial.

Ateneo de Madrid
.Una conferencia sobre el problema

agrario.

El lunes 17, y sobre el interesante
tema idLa reforma agraria (cómo está
parcelado el suelo español)», dará una
conferencia don Rafael del Caño.

La entrada será pública.

La situación política argentina

Nuestros compañeros Ovejero, Saborit, Muiño y Alvarez Herrero, rodeados de los profesores y
funcionarios municipales que asistieron a la fiesta en honor del niño, ,celebrada en el Grupo

escolar Joaquín Costa.
(Foto Ruiz.)
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Libertad de los detenidos soc:alistas.—Un decreto inconveniente.
Exilio ' de radicales

Tan . pronto luyo conocimiento el
Comité ejecutivo nacional del Parti-
do Socialista de la resolución tomada
por el Goblérno provisional de la . lee-
pública mandando clausurar el diario
oficial del Partido, «La Vanguardias,
Y . 11 detención de los miembros de la
Comisión de 'Prensa, 'Nicolás Repetto
Mario Bravo, Enrique Dickmann y
Américo • Ghioldi, fueron convocados
sus miembros y se constituyó en se-
sión permanente hasta que se le •ase
la normalización de la vida Ii. a u-
cional y . funcional .-del Partido.

El miércoles 22 de junio, a las die-
ciocho horas, se clausuró- el diario y
detuvieron a los citados camaradas.
Las gestiones del Comité comenzaron
en seguida,. obteniándose al final que
el lunes 27 se seconsiderase lo actua-
do por el Gobierno, ordenándose la
reaparición del diario y la libertad . de
los detenidos. itLa Vanguardia», pues,
habría de salir de nuevo el martes 28,
pero al Ser libertados los miembros
de la Comisión de Prensa se les no-
tificó por el departamento de policía
que,- de acuerdo a . instrucciones supe-
riores, el diario no 'podría comentar
la situación política, bajo apercibi-
miento de medidas más rigurosas.

Reunida inmediatamente la Comi-
sión de Prensa, ésta resolvió suspen-
der la • salida hasta 'obtener libertad
de exposición en sus columnas, pues
el Partido Socialista no podía supedi-
tar su pensamiento a medidas de fuer-
za de tal naturaleza.

El ministro del Interior. rectificó. El
diario podía comentar, pero atenién-
dose a lo señalado lince varias sema-
nas al Circulo de la Prensa, que, con
pocas variantes. es permitido lo que
se ha venido realizando hasta ahora.
«La Vanguardia), seariudó 	 obra
de cultura popular el	 • ,.1Z 20,

luego de un receso frirstide de seis
días, reafirmando lo sostee pse en su
editorial del 22, por el cual fuera con-
denado, y ampliando sus ednceotos
de orden institucional y relítico en les
condiciones- de Irreprochable valor cí-
vico de siempre.

e 4,

Un nuevo aspecto de -la acción
anti-irigoyenita del Gobierno provisional
de la República : Se let producido, in-
citado posible:e-lente por el fracasado
movimiento de la provincia de Co-
rrientes. Se ha dado . a la publicidad
un decretó político del Poder ejecuti-
vo prohibiéndose la oficialización de
listas de candidatos a las próximas
elecciones, si en ellas se incluyen nom-
bres- de personas que hayan manifes-
tado aquiescencia al Gobierno depues-
to, o que se solidaricen con las ac-
tuaciones de- •hombres públicos de
aquel séginiep, v . . los causantes del

movimiento .de Corrientes.
Los considerandos _del ..decreto, evi-

dentemente inspiredeseep el derroca-
miente absoluto -del irigoyenismo, ter-
minan. sestenienda.:

1. 0 Las Juntas, 'electorales - y : escru-
tadoras de la náciÓti 'y de las provin-
cias na afic1alizáráir • listas de' candis;
datos én e	 figuren nombres de las;

s-	 ,ictuaren en él Gobier-person-
no -y .• preseniáciones políticas.
corno adictas al . régimen depuesto el
6 de . septiembre v - aquellas compren-1
didaS.cernaSautarea 'CórtiPliéeS J en . los:
hechos a qué 5e refieree dos. censide-
sendos del 'decretó.

2.° Por . 01 ministerio del- Interior
sea el de Gobernación

rán lasadispesicameenecesariná" para'
el cumplimiento c'prrespeadiente,
• Está resciludee peede
como pretendida y . completa :.	 .
de las 'fuerz'a; radicales ideo\ enistss
en la, lucha elecrpral.s i tuación '
coloca" el Gobierno provisional de la
Repúblicas ea el Sestean de e se:son
lítices che loe partides„ •
er aceptada' por !,')

de su.feSis en la	 , cle	 Y 1.
libertad de Consaetaa.

El i-égimen	 i uest()	 -	 Ma-
lo, la actuación pe d -mentar:a del:
fuerte' y , numeroso n• dr ',diputa,-
dos iritíovenistes ermstiiiiyó en verda-
dero desastre para la democracia

l' abrí+ de ser el pueblo.
libremente . impulsado' por se conriens

vs voluntad cívices quien reptare
en comicio ", irenrcirhahles n los nési-
reos elsmentos de . la política
La revolución y el país casi unanime_
mente condenaron al régimen . caído.
v el .electorado sabe que no puede ni
debe .volver.

N'a s:e requieren entonces soluciones
de fuerza donde existiría un sentimien-
to público por una saludable reacción
nolítica ; y al pretenderse imponer Un
dictado como el sostenido por el decre-

to, nos coloca él en una situación de
impracticable ciudadanía. Es, pues, un
decreto inconveniente.

s**
Las actitudes . del Gobierno provi-

sional:, de la República hacen creer
que • éste sospecha de la intervención
de 'elementos adictos al Comité

reorganizador del radicalismo, presidido
por el ex presidente doctor Marcelo
Turcuato de Albear, en el sentido de
estar 'complicados coi, las sucesos de
Corrientes y otros posibles le n anta-
mientos fracasados en- germen. Ello
se desprende de lo que se ha resuelto,
pues tomaron nuevas y expeditivas de-
terminaciones que afectan a la estan-
cia en. el país de algunas personalida-
desde ese sector político.

Han sido «invitadas» a radicarse en
el extranjero diversos individuos , del.
partido radical, cu yo Comité nacional
continúa clausurado desde la semana
anterior. Notificad.> por la policía, el
doctor Ateces abandonó el país el día
29 de junio, radicándose en Río de'
Janeiro. Igual suerte ima . acurrida al
candidato a gobernador por la provin-
cia de Buinos Aires, doctor Horado
Pueyrredón ; al doctor Carlos M. Noel,

El camarada Alfredo López, mili-
tanto • socialista argentino, nos envía
la siguiente carta, que con gusto pu-
blicamos;

(Camarada director de EL SOCIA-
LISTA.

Agradecería la publicación de las
presentes líneas, rectificando una in-
formación aparecida en el p•eriediets
«A 8 C,), referente a la COli; unci6n
Demócrata-Socialista llevada a elec-
to en la Argentina con motivo de
las próximas elecciones. El

periódico aludida, con toda Mala intención,
transmite un telegrai n ;1 del diario
«La rcensa» de Buenos 	 Aires, con
unes títulos- e !	 so, e, cae en pa_
réntesis que, duda alguna, no
figura en la iniurmación. l'aula el
citado «A B C» «El manifiesto elec-
toral "conservador" - socialista» el
telegrama de «La Prensa», y eso sólo
se le puede ocurrir a quien no co-
nozca la política argentina. Pero don-
de •surge evidente la mala fe con
que se informa el público, no sabe-
mos con qué . propósito, es en el tex-
to del telegrama, colocando un pa-
réntesis out: puctende ser aclaratorio
y que no puede ser más confusio-
nista.

Para mejor comprensión, me per-
mito transcribir elg .unas líneas de
ese telegrama. Dicen así: «Los par-
tidos Socialista v demócrata (el de
Uriburu), etcei Ése- paréntesis de Ja
Redacción del «A B C» es tenden-
cioso y tiende a desvirtuar los he-
chos, p" ues todo el mundo sabe que
no has' mida de común entre los dc,,
mócratas progresi e • .v di' dictador
areentino, cosa qus ese-aprueba •si-
geiendo. la lectura, de los párrafos
'atribuidos al manifiesto_ cuando dice:
•ehlaCe- resaltar la actitud antirrevo-
lucionaria de ,ambos partidos»...
3 Corno es- de .suponere con un título
que diga «El maniese() eleetoral con-
servador-socialista»	 .-oe ,en pasease

¡asando «la tue tl an tiren. olus
sala . de - ambos • partidos»,- -fácil 'es

ll evar al • lecw• .111dvertido • a un
sstade •de cene, eei tal que :pueda
superier• las' aberraciones más incon-
cebibles- del . nieeineieni ce socialista. A
más de admitir un pecto . con . un par-
tido conservador, se le hace antirre-
YolUcionario, y para	 .tz- ir el cla-
vo,. se: coloca el velara., parén-
tesis, .calocando así a los socialistas
;argentinos en la condición 'Más hila-
Mante y truidore: La conducta del
periódico de referencia es.' sencilla-
mente incalificable e denota la falta
total de esertipelo, "mintiendo clesce-
eedemente. Y «quien miente es ca-
paz de robar», diee el refrAn.

• Cealquiere que sea la opiniónque
pueda merecernos el pace) demócra-
ta-socialista, no se puede desconocer
que el partido men-le-ad) en primer
tjaaninó. como el nuestro, se han na
gado a hacer el juego a la reacción,
absteniéndose de intervenir en el seu-
domovimiento revolucionario de sep-
tiembre.. Y para ese hecho exclusiva-
mente vale lis calificación de antirre-
volucionario con que se moteja a asn-
bas Agrupaciones. Pero no conviene
olvidar que en la Argentina, cuando

doctor Pablo Torello, doctor José P.
Tamborini, doctor Mario Guido y doc-
tor Francisco Ratto. Excepto Noel,
que continuará viaje a Europa, los de-
más acompañarán al doctor Alvear
en jet exilio.

La
st

s personas citadas son, todasdes-
tacadas figuras del radicalismo, que,
Sir! haberse pronunciado en favor del
presidente depuesto señor Irigoyen,
desagradad,, al Gobierno provisional
que no hubieran condenado pública-
mente los desgobiernos del ,mismo.
No obstante, podemos agregar que
no pertenecían al círculo cerrado y es-
trecho de los adoradores del mismo,
va que varios de ellos hubieron de su-
'fi-ir las consecuencias de su falta de
rendimiento de pleitesía al cacique
máximo del irigoyenismo, lamentando
actitudes de sus partidarios.

_La actitud del Gobierno provisional
en esta emergencia no ha contado con
la aquiscencia popular ni política de
los elementos  y se ha criticado
aceryamente el hecho.

así marcha la situación política
del país, sin perfilarse todavía cuándo
se entrará en el camino de la norma-
lidad.

X. X.

sedliabla de la «revolución ds septiem-
brea, se la menciona alía:entre comi-
llas.

Toda la simpatía que Cribare pu-
do obtener con los demócratas pro-
resistas se circunscribe a la amis-te

ta.d de  seó el doctor Li-
sandia) de la Te•... , ;ste . eielatal dé
ese partido; pero ella desapareció
inmediatamente después, en lo que a
Simpatía por la Agrupación se refie-
re, al postergarse ilegalmente la re-
unión del colegio electoral de la pro.
rindade Buenas Aires..

No eran los demócratas quienes es-
taban con Uriburu sino que éste veíe
en efloa solamente en la. pro yincia de
Santa Fe, la única fuerza • antiirigo-
s, , enista. El partido 'de la «revelución»,
o que se hiciera 'solidario pan ella,
no tenía, ni tiene, elemento • alguno
en la 'provincia de Santa Fe. Y a és-
tos, en cuanto echaron en cara al
presidente provisional su falta de se-
riedad frente a los comicios bonaeren-
ses, también hubieron de Sufrir la
persecución- de la dictadura, clausu-
rándosele su diario «Tribuna,,.

• Sin duda alguna qué 'entre los de-
mócratas militan algunas . personas
de concepción conservadora, pero ése
es un resabio propio de nuestra in-
cultura política. .Pero, no se puede
negar que constituyen la minoría,
siendo su núcleo más importante el
que actúa en .la provincia de Córdo-
ba, pero que también, es •minoría. No
conviene olvidar tampoco -que •la

organización partidaria de los demó-
cratas progresistas todavía era peiné-
tia, .va que en la Argentina el úni-
co partido digno 'de :tal nombre es el
Socialista. Tan es así', . que :los demó-
cratas de- Cerdoba 'son demociatas a
seca no• usan •la palabra progre-
sista, siendo éstos ' los únicos que en
un psincipio acompañaron formaron

.en las filas de los revolucionarios,
la Misma manera qué lo hidesOn los

'llamados . .socialistas helepenciientes.	 .	 .de la capital federal.
Bien pronto se . inalegsó .. la unidad

de , fuerzas tan . heterogéneas , y ello
ocurrió, si Wat el "Gobierno " Provi-
sional rompi- 'fenecida Fede-
ración Nacional Demócrata. 'No sa-
bemos qué' pitó:idean:los demócratas
cordobesa', 1 esta Conjunción,•4oda-
Vía, no in. •rializada, porque preci-
samente.. 041 eslos, momentos se reúne
el Congreso extraordinario del Parti-
do ocialFsm, que es quien decidirá
en definitiva'; pero, por lo que cono-
ren-aos de nuestro país, suponemos
que ninguna. .

Creemos-con lo expuesto demostrar
la falacia y la mala fe de la infor-
mad ':11 del periódico monárquico es-
pañol. Lo menos que se le puede pe-
dir es que cuando no conozca un
asunto se cuide mucho en mc•dir lo
que clic-e, Porque no se puede jugar
impunemente con el buen nombre 'de
los partidos argentinos.

Saludos éordiáles,

Alfredo LOPEZ.»
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EL SOC IALISTA.---Teldfono de la
Administración: 31862.

La Constitución de i de junio de
1869, redactada por aquellas Cor-
tes constituyentes de gloriosa me-
moria, que tan altas piezas de ora-
toria parlamentaria dejaron, en su
artículo 43 dice: «Las Cortes esta-
rán reunidas a lo menos cuatro
meses cada año, sin incluir en este
tiempo el que se invierta en su
constitución. El rey las convocará
a tnás tardar el día m de febrero.»

La Constitución de 1876 — que,
parodiando frase célebre, podemos
llamar «de los tristes destinos» --
no transcribió textualmente aquel
sabio precepto, limitándose a or-
denar, en su artículo 32, .que «las
Cortes se reúnen todos los años»,
sin fijar el plazo durante el cual
habían de permanecer reunidas.

De consiguiente, al no estable-
cer la Constitución de 1876 el tiem-
po mínimo que había de actuar
anualmente el Parlamento, limitán-
dose a afirmar que «se reunirá 'o-
dos los años», quedaba literalmente
cumplido el mandato constitucional
convocando las Cámaras un día de-
terminado de cada año y suspea-
diendo su funcionamiento al si-
guiente día de su primera- sesión.

La cuestión es, a nuestro juicio,
grave. Ese defecto de la Constitu-
ción de 1876 permitía que el Par-
lamento estuviera siempre a mer-
ced de los Gobiernos, mientras és-
tos contaban con el beneplácito de
la corona. ¿ Que el Parlamento ini-
ciaba- debates 'que no , convenían a
los intereses políticos del Gobierno

la sazón' en el Poder? Se ponía
a la firma do rey el eorrespondiees
te decreto suspendiendo las sesie-
nes de. las Cámaras, -«v -a gobernar
patrióticamente». • ¿Qíse el Parla-
mento, en uso de su soberanía,
quería exigir responsabilidades a
has ministros? Otro «cerrojazo» y
a esperar que los señores parla-
mentarios acusadores depusieran
su actitud. -Y si al abrir nueva-
mente' las Cortes no se habían cal-
mudo los ánimos de los diputados
«rebeldea», se pedía al rey el de-
creto de disolución y se procuraba
elimines del' nuevo Congreso a los
rtpreeententes del pueblo Más 

«peligrosos", : reforzando la mayoría
mediante toda olase .de coacciones
en . los distritos rurales, que eran
las tres cuartas -Partes de los exis-
tentes en España, conforme a le
división electoral vigente hasta el
13 de septiembre de 1923.

Repasen quienes disienten de
nuestra opinión la historia política
contemporánea desde .1875 acá y
verán que son muchos los años en
que el Parlamento tan sólo ha ac-
tuado dos meses, v aun menos. Y
en la mayor parte de los años me-
dia-rala entre la'feche citada y 1 923
:io han estado reunidas las Cortes
tres meses. Fácil es colegir que
con tan escaso tiempo de actuación
del Parlamento no podía éste rea-
lizar una obra fecunda.

Por lo, dicto, nos parece justo
afirmar que en Españasno ha exis-
tido un verdadero y puro sistema
parlamentario. No podrá . arraigar
tampoco en lo futuro si no se es-
tatuye en la nueva Constitución un
artleulo que, cual el. 43 de la de
tSc.)g, disponga que el Parlamento
ha de :Sanar d un plazo mínimo
-anualmente. El- de cuatro meses,
;Preeeptuedo por la aludida carta
constitucional, nos parece muy bre-
ve. Creemos que el menos deben
permanecen reunidas las Cortes
«ocho meses por tañó». Y el ideal
sería que actuasen a diario. Así
como los Gobiernos, en su

epeculiar de acción, laboran todosos
los días, y los hombres debemos
trabajar cotidianamente, ninguna
razón hay para que la importancia
de la altísima misión legislativa
fiscalizadora de las Cortes resulte
disminuída en el tiempo.

Seguros estamos de que la Cons-
titución que dentro de poco ha de
aprobar el .Parlamento constitu-
yente de la República española fija-
rá un . plazo de actuación a las Cor-
tes que Po bajará de seis meses
por año.. Si no lo hiciera, incurriría
en grave error y daría lugar a
mu y probables abusos, que liarían
recordar los tristes días de la res-
tauración.
También ha de prohibirse la fa-
cultad de disolución del Parlamen-
to. Aunque un presidente de Re-

/pública no es de suponer utilizara
la prerrogativa disolutoria de !as
Cámaras legislativas para bastar-
dos fines de política persona, como
hizo con reiteración Alfonso XIII,
es mejor que no pueda constitucio-
nalme.nte hacerlo. Lo más que debe
concederse al jefe del Estado es
que, en el caso de que, a su jui-
cio, el Parlamento se haya aparta-
do de modo indudable del sentir
de la opinión pública en orden a
la política general o a determina-
das leyes de importancia nacional,
pueda convocar un plebiscito en d
que los electores voten pura y sim-
plemente si han de disolverse o no
las Cámaras. A esto se inclinan al-
gunas Constituciones de las más
modernas.

Quisiéramos que la Comisión en-
cargada de redactar el anteproyec-
to de Constitución tuviese en cuen-
ta estas modestas observaciones,
que estimamos eje de un. perfecto
sistema parlamentario, va que la
soberanía del Parlamento ha de
asentarse sobre dos pilares indecli-
nables: Primero, imposibilidad de
disolución de las Cámaras antes de
terminar los años de su mandato;
segundo, plazo predeterminado pa-
ra su funcionamiento anual.

Sin estas dos premisas, el régi-
rnen parlamentario estará siempre
a merced de los jefes de Estado,
sean reyes o presidentes, puesaun-
ca les faltarán políticos- ambiciosos
que se presten a refrendar decre-
tos de disolución del Parlamento o
de suspensión de sus

J. SANCHEZ-RIVERA.

El problema de la
almadraba

ISLA CRISTINA, 16. (Por teléfo-
no. De madrugada.)--E1 delegado del
Consorcio Alrnadrabero visitó esta-lo-
calidad para reflejar la opinión sobre
la conveniencia de la continuidad del
Monopolio del atún. El presidente y
secretario de la Agrupación Sociali

sta, en reunión con el alcalde, dele-
gado -y representaciones patronales,
solicitaron la abolición del Consorcio
Por ser perjudicial a los intereses de
los obreros y de la industria conser-
vera y salazonera. Los concejales de
la minoría socialista y 'radical-socia-
lista , presentaron anoche en la sesión
del Ayuntamiento una moción, con-
firmando su deseo de que desaparez-
ca cuanto antes' ese odioso monopos
lio, principal foco del caciquismo

Intolerable

Para nuestro camarada
Fernando de los Ríos
Nos escribe nuestro compañero An-

gel Cazoria, veterano militante so-
cialista, desde la cárcel de Montoro,
donde ha sido recluido por presión
detcarada e insidiosa del "caciquismo
ambiente en aquella localidad, des-
atado a . partir de la toma de posesión
del último gobernador civil de la pro-
vincia.

Nuestro camarada es delegado del
Instituto Nacional de Previsión para
el cumplimiento del Retiro obrero.
Antes del advenimiento de la Repú-
blica esta ley, no , se cumplía,
do_

'
 al caso de. nodngresar en el Inás

titu to loe fonda; recaudados para es-
te fin, que iban a parar a manos "de
agentes desaprensivos nombrados
por los caciques. Por esto ya hube
Un proceso. Actualmente nuestro
compañero llevaba con el máximo ri-
gor el cumplimiento de la ley del Re-
tiro obrero, hasta el extremo de ha-
ber conseguido ingresar 125.000 pe-
setas, cantidad fantástica que nunca
alcanzaron otros delegados. Por esto
y por su actuación política limpia-
mente honrada, Angel Cazorla había.
se concitado las iras de los caciques,
que en anteriores ocasiones ya qui-
sieron encarcelarlo, no consiguiéndo-
lo. Ahora ha bastado que llegue un
gobernador transigente con el caci-
quismo para que nuestro camarada
ingrese en la cárcel por no sabemos
qué quiméricos motivos.

Esperarños que el ministro de Jus•-
ticia, camarada Fernando de los
Ríos, dé las órdenes oportunas para
esclarecer lo ocurrido en esta deten-
ción.

gando al equivoco

Comentarios

La Constitución y el
Parlamento
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PARTIDO SOCIALISTA
A TODAS LAS ORGANIZACIONES

Teniendo necesidad de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Grupo
socialista parlamentario de crear una Oficina donde poder "despachar :man.
tos asuntos se relacionen con el mismo, el Comité directivo ha . decidido
alquilar un local capaz para tales fines.

Con tal motivo encarecemos a todas las Agrupaciones, afiliados y orga-
nizaciones en general que a partir . del lunes, día lo de agosto, dirijan toda
la correspondencia que tenga relación con la Oficina parlamentaria a la

-.CALLE DE ZORRILLA, NUMERO 31,,SEGUN00
. .	 Teléfono número 96332,

debiendo poner especial cuidado en no mencionar en una misma c.arctl asna.

.9resaonte aumento estrechade nuestro Partido y la eosterolnInaedrer- ii
rela

c
ión que con dicha 9ficiee . guarda la Secretaría del mismo, ha motivado

tos e 
Por

que la -Comisión ejecutiva reconozca la necesidad y la eon y eniencia de rcunie
en un mismo local ambas Secretarias.

Así, pues, recomendanios a 'todas les Agrupaciones, afiliados y orearas
zaciones en general dirijan la correspondencia que se relacione con el 'tu".
tido a. la
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