
Manuel Cordero dice que los socialistas tenemos
que seguir siendo colaboradores en la conserva-
ción y orientación de la República, para que mar-

che hacia la izquierda y hacia el Socialismo
Apremiados nosotros a salvar la democracia en peligro, cum-
pliremos con nuestro deber, aunque represente un gran

sacrificio.--El trabajo no es ya una mercancía; es todo el funda-
mento de una riqueza socia! y de la obra de la civilización

BERLIN, Las milicias socialistas en la conmemoración del aniversario de la Constitu-

ción de Vélmar, celebrada en el Lustgarten.

Del momento político

La próxima sustitución
del Gobierno

Las palabras que pronunció anteayer en Bilbao el ministro de Ha-
cienda, camarada lndalecio Prieto, sobre el probable cambio de
Gobierno para ti mes de octubre, en el que ya habrá Constitución, puede de-
cirse qUe han constituido la nota política del día.

En los comentaristas pudimos advertir, no obstante, que las decla-
raciones habían acusado una impresión de sorpresa, como si la con-
tingencia señalada por Indalecio Prieto no constituyera un hecho nor-
mal en la rotación de la política española. No perece sino que, en
consideración de algunos, el Gobierno actual iba a ser eterno, y en la
misma.'ithlica confianza parecen reposar los partidos republicanos, que
no se aprestan a actuar como órganos herederos del Poder. 	 •

No importa mucho la infalibilidad de la fecha indicada por el cama-
rada Prieto. En rigor, el dato cronológico no cuenta mucho en una
rotación normal de los acontecimientos políticos. Sin embargo, bien
puede deducirse de la marcha forzada que ha imprimido a las tareas
constitucionales el vivo acuciamiento del país, que la fecha del cambio
de Gobierno ha de ser muy aproximada a la dicha por el ministro de
Hacienda. No es de esperar que se interrumpa el ritmo acelerado de
las tareas constituyentes, ya que ese apresuramiento no supone la más
mininta mengua de la eficacia y el acierto de su labor. Buena prueba
de ello es el proyecto de Constitución elaborado por la Comisión par.
lamentaria, y cuya modernidad científica y su contenido democrático
y soqial garantiza un proceso de aprobación y una suma de debates
parlainentarios de brevedad extraordinaria, en armonía con su acierto
genuino de texto fundamental de las libertades españolas. El provecto
coustItucional es una obra maestra del momento político, consciente:
de la trascendencia histórica que representa, y ha de encerrar en broche
jurídico la sustancia integral de la gloriosa revolución española. La
Constitución no adolece de ningún defecto de inexperiencia politica y
es representativa de una madurez constitucional que nos ha de colocar
a la vanguardia de la democracia mundial. Sólo en sus últimos títulos
habrá necesidad de darle algunos retoques en ligeros defectos producto
natural del vertiginoso proceso de estudio a que estuvo sometida.

Por esta mute no son de esperar grandes alargamientos al instante
en que la nación posea su Estatuto, y en consecuencia se plantee la cri-
sis gubernamental para dar lugar a la formación de un Gobierno que
reúna la mayor suma de coherencias posibles y un conjunto de consis-
tencia ideológica común que aseguren una labor eficaz. La gravedad
de los problemas planteados exigen una actuación de Gobierno a gran
vuelo, y no con medidas ponderadas y ambiguas, consecuencia de
transacciones y coincidencias forzadas de criterios heterogéneos y dis-
pares.

Ahora tenemos que convenir que las circunstancias actuales no pue-
den inspirarnos fuertes esperanzas para cuando llegue el momento de
afrontar la crisis del Gobierno. Después de cuatro meses de República,
los partidos republicanos burgueses no se han preocupado de adies-
trarse para las funciones peculiares del gobierno de una República de-
mocrática moderna y de trabajadores, como va a ser la española. El
republicanismo español no ha atemperado su marcha a la altura del
momento. No ha preparado su eficiencia de mando dentro de las nor-
mas de democracia en que han de basarse los partidos políticos mo-
dernos. Salvo el partido radical-socialista, que inspira su actuación
en lo que se convenga en sus Congresos nacionales, las demás agru-
paciones son mesnadas incoherentes, reunidas al estrépito huero del
caudillismo, a estilcaLerroux, faltas de consistencia y de disciplina e
iacapacitadas para asumir .las responsabilidades del Poder.

La primordial cuestión que se planteó al republicanismo histórico
español fué la de avalorar los postulados de su liberalismo político del
siglo pasado con un contenido de reivindicaciones sociales que le pu-
siera a tono y en contacto con el pensamiento europeo. Tenla que im-
pregnarse además con una superación del sentimiento civil, a fin de
crear un Estado laico, sin advocación religiosa, y que, como en Mé-
j ico, sometiese a leyes de fiscalización y limitación a la Iglesia romana.

En vez de esas conquistas indispensables para el espíritu de una
democracia moderna, el republicanismo español se vuelve del revés

a la marcha del mundo, y por boca de Lerroux anuncia actitudes en
absoluto inadecuadas para el momento. Una politica de mano dura en
el terreno social y una ilusoria separación del Estado y de la Iglesia,
sin supresión absoluta del presupuesto del clero, no es lo que España
necesita y demanda.

Los socialistas hemos de defender en todo instante a la democracia,
a las reivindicaciones sociales y la preponderancia intangible del espíritu
civil. Y si no quieren tenernos enfrente, los republicanos deben crear
para en breve un poderoso instrumento de democracia moderna, echan-
do por la borda al caudillismo tradicional.
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'ESPAÑA VISTA EN EL EXTRANJERO

Favorables comentarios de "Le
Temps" al proyecto de Consti-

tución

Nuestro camarada Manuel Cordero
ha hecho a un redactor del «Crisol»
las siguientes interesantes manifestas
clones

—¿Cuál es su impresión sobre los
debates parlamentarios?

—En • gola, e, bueua...Este Par-
lamento repi sssata un gran progre-

so pulítko para sertsestro „pais, Quies
BeS lo forman, en su inmensa mayo-
ría, son hombres de trabajo, y no re-
presenten, como los anteriores, los in-
tereses creados de los privilegiados,
que absorbían toda la • actividad le-
gislativa de los Parlamentos,- con per,
juicio del interés general. El Parla-
mento actual oye con él maximcares-
pero las 'ideas más opuestas, las-con-
trasta, y las acepta o las rechaza en
un ambiente de seriedad ejemplar.
Huye de 'las viejas ficciones parlamen-
tarias, cosa que tiene_ un tanto des-
plazados de su arnbiente peculiar a
los viejos parlamentúrios. Este mun-
do es distinto al en que ellos vivie-
ron.

—¿Tiene usted confianza en la obra
que pueuan reasizsu- estas Cortes

—Absoluta. bOil graves los proble-
mas que se- le plantean, pero los
atromará con acierto. No los resolve-
rá todos, claro está, pero creará los
órganos adecuados y el ambiente ne-
cesario para que sean resueltos ; y es-
to es, a mi juicio, lo más smportante:
abrir a España amplias vías de coniu-
nicaciol1 . y transite que le permitan
caminar, desarrollando 'un esfuerzo
continuo, hacia un porvenir- brillante.

Qué opina sobre la reforma
agraria?	 •

-s-Que, para comenzar, no.'está mea
pero que tiene que tener „sucesivas
etapas que la completen. Ya sé yo que
hay en el campo mucha ignorancia,
mucha miseria, muchos suirimientos
acumulados en siglos de una esclavi-
tud horrible, y que no se puede hacer
desaparecer todo esto en una sola
etapa ; pero es necesario que en los
órganos • futuros del Gobierno nacio-
nal haya la flexibilidad necesaria pa-
ra Orientar la política en el sentido
de dignificar la vida del campesino
en el orden moral. y material al niel
que merece. En la redención del po-
bre campesino está el porvenir de Es-
paña.

—¿Cree usted necesaria una ley
que regule las. relaciones entre el ca-
pital y el trabajo? .

—Lo considero, por lo menos,. con-
veniente ; oeffi 'esta ley tiene que te-
ner la snfi'ciente flexibilidad que per-
mita a las partes el desarrollo pleno
de sus actividades como clase. En
este punto tenernos una interesante
experienéia en los Comités paritarios,
que, aunque fueron obra de la dicta-
dura, y ésta los decretó un tanto hi-
pócritamente para darse ante la opi-
nión internacional un barniz demo-
crático que no, tenía, tiene mucho dei
aprovechable. Estamos, en lo que tie-
ne relación cón la polítiea social, en
un momento interesantísimo. Patro-
nos y obreros deben comprender que
se ha hecho ya una gran parte de la
revolución social. El trabajo no es
y una mercancía : es todo el funda-
mento de una riqueza social y de la
obra de la civilización. Es necesario
reconocer este hecho para darse • cuen-
ta de que • las cuestiones sociales han
beche punto final de una etapa para
entrar en otra más compleja y útil.
La* organizaciones obreras ya "no se-
rán un elemento de crítica y de opo-
sición : serán organismos de colabo-
ración constructiva. A- los trabajado-
res, mirando por nuestro propio bien-
estar, nos interesa más •que a nadie
la conservación y aumento de la ri-
queza del . país ; por eso, la actitud del
anarcosindicalismo es una desdicha
para los :trabajadores y para la na-
ción.

—Frente a la situación económica'
del país, ¿cuáles remedios pueden
utilizarse para encauzarlo y resol-
verlo?

VALERA

MANUEL CORDERO

ca lamentable los antecesores; estas
soluciones irán surgiendo a medida
que los problemas se vayan plantean-
do ante la conciencia nacional. Yo
creo que nuestra crisis es más finan-
ciera que económica. En España hay
capital, pero sus poseedores lo han
exportado o lo han retirado de la cir-
culación. Es . éste ,un -crimen cometi-
do :contra la palie y contra le reve-
lución, que merece las más acres cen-
suras; sin embargo, yo creo que,
normalizada la situación política, toda
esa energía circulatoria volverá a su
cauce Y permitirá acometer obras efi-
"caces al_ hits , ss público y al aumente
de la aíqtata eeional. En este punto
hay muelle eer- hacer; sin embargee
Considere necesario advertir -a 'los es-
pañoles de . 'nuestro tiempo que toda
revolución implica el sacrificio de las

, generacio.nes que la re; ' Lbsepeo-
veehos . materiales de le, . evoluciones
corresponden siempre al tullir°. Las
actuales generaciones están condena-
das a abrasarse en la contemplación
sentimental de su obra y en el sa-
crificio de leus actividades a beneficio
de las ,eale	 ti sucedan. Eykluse
mente, los	 .Edemas 'económicos
financieros de nuestra. época no son
típicamente , nac,ionalee, sino interna-
cionales : universales. Ni América, la

El ex presidente cubano Menocal,
oaudillo del levantamiento contra

la dictadura de Machado.

rica América, puede' resolver - los su-
yos prescindiendo de las relaciones
internacionales. Ispe nacionalismos
económicos han fracasado definitiva-
mente.

—Frente • a les-problemas actuales,
¿ctial es la función de los socialistas?

—Procurar por todos slos.. medios,
tri un .ambiente 'de--eolábeiraelón na-
cional, aportar soluciones -concretas,
orientadas en nuestro programa a to-
dos y cada uno de esos problemas,
pensando que el Socialismo no se rea-
liza en un día ni en una sola etapa,
sino en sucesivas .y continuas jorna-
das. Desaparecida la monarquía, que
era una enorme dificultad para el des-
arrollo de neestraactividad interven-
tora en las funeiones de Gobierno, y
creado un régimen democratice que
nos permite actuar con • libertact, lene-
mos el deber. de " . servir al país. y a
la /nasa obrera desde aquellos pues-
tos, sean éstos' sutiles eeereeeuesssien-
do de origen demOatiee, nos permi-
tae actuar con eficacia.

—¿Cree usted que deben retirasse
los socialistas del Poder ? 	 .

—De momento, nu; y en cuanto al
futuro, no creó .4ue Sita prudente com-
prometer una o.pinien cerrada, porque
no' sabemos las . ,serpresas que 11g:4.re-
serva. Si fuleros un elemento de efi-
caz colaboración para proclamar la
República, tenemo's que seguir sien-
do colaboradores en su conservación
y orientación. Con nosotros. la Repú-
blica marchará segara hacia: la

izquierda , hacia el Socialismo; Sin nos-
otros. derivaría leerle la derecha. Sea-
mos prudentes olb ser vesdere s y ad op-

k

'temes en cada caso la Veselución que
lemanden las • circunstancies. Cuando
se haya terminado de discutir la
Constitución y elegido el jefe del Es.,• • •tado hablaremos.

—Los socialistas de Europa creen
que los socialistas deben tomar el Po-
der paradefender la democracia; ¿es
ése su.crit . • ;1. n ?,,.

ee-En el	 epeo hay .aún
mnm,e; discusiones s k,iire,este terre-

ro es forzoso- reconocer que les
inastignadores están en minoría. La
guerra europea .precipitó mucho la
evoleciÓn política de Je Humanidad
y comprometió apremiantemente al
-Socialismo' en las funciones del go-
bieeno por imperio de las circunstan-
cias,' continuando en infinidad de ea-
so.S la doctrina y la conciencia socia-
lista. Y yo digo que, apremiados nos-
otros a salvar la democracia en peli-
gro, tenemos que cumplir con nues-
tro deber, aunque ello represente un
:eran ;sacrificio. habiendo 'democracia
hay camino abierto a la realización
del Socialismo': no habiendo denlo.
orada, la evolución es intichn más di-
fícil y costosa: Y queda dicha mi opi-
nión .

—¿Qué impresión le han merecido
los acuerdos de Viena?' •

nmejorables. La Internacional
Socialista viene demestrehdo que es
la única fuerza internacional Con vi-
sión certera de los problemas presen-
tes y futuros de la Humanidad. Su
Influencia moral es cada vez nrayor y
hay que depositar en ella les más
fervorosos optimismos. No se puede
hables al detalle de todas y cada una
de laa conclusiones adoptadas; pero
hay dos que son fundamentales; la
que tiene relación con los problemas
económicos del mundo y la que• se re-
fiere a la paz. Es necesario decir que,
sin que se dé solución a los proble-
mas económicos merced a acuerdos y
convenios internacionales, no hay se-
guridad' posible para la paz ni tran-
quilidad para la Humanidad. Para
lograr estas dos finalidades es indis-
pensable rectificar muchos errores
del Tratado de Paz de ' Versalles. El
Socialismo parece que se muestra a
este respecto extraordinariamente
comprensivo. Su noble actitud debe
merecer el homenaje de todas las
fuerzas internacionales gire deseen
vivamente el- triunfo de lademocracia.

En tanto que la situación eco-
nómica de Alemania conserva uni
carácter de actualidad, comienza a
preocupar la atención pública otra
crisis no menos grave: la de In-
glaterra.

Como en Alemania, esa crisis
presenta el doble aspecto financie-
ro y presupuestario. Igual que en
Alemania, en el presupuesto irrir
glés se ha abierto un agujero enor-
me, y al evadirse ios capitales ex-
tranjeros, la hemorragia debilita el
organismo bancario. Pero la seme-
janza se termina aquí, en el as-
pecto exterior. Las causas son di-
ferentes.

La crisis financiera es la reper-
cusión de la catástrofe alemana ;
es la consecuencia directa de la
tardanza que las grandes potep-
cias han tenido y tienen para po-
ner en práctica un plan de auxilio
al Reich. La crisis presupuestaria
es debida principalmente a los gas-
tos sociales. Una y otra tienen la
raíz en el marasmo que Inglaterra
Padece desde la guerra y que se
ha agravado •por la crisis mundial.

Por el momento, me que domina
la situación es el déficit del pie-
supuesto. MacDonald y los princi-
pales ministros hubieron de inte-
rrumpir Las vacaciones y marchar
a Londres, 'donde estuvieron tres
díass- Los • Bancos han -intervenido
para tratar de ejercer, presión so-
bre el -Gobierne. -La prensa bur-
guesa . 'de Inglaterra- y de los de-
más pases prodiga consejos a los
laboristas.	 7..

,Trátase de salvar un déficit gtie
se calcula en 120 millones de
tiras esterlinas. Una Comisión par-
lamentaria, con'oeida Q011 el nom-
bre de Comisión May-, se ha ocu-
pado del asunto. Ha preconizado
economías por unos 95 millones de
libras. Pero hay economía  de eco-
nomías. Naturalmente,' la mayoría
burguesa de la Comisión no ve la
posibilidad de reducir los gastos
sino en el capítulo de los ,seguros
sociales y de los sueldos . de los
funcionarios, en primer lugar de
los maestros. La economía sobre
los subsidios de paro y de .asisten-
cia social produciría 65 Millones
de libras y la realizada sobré los
sueldos anos zo Millones de libras.

En las' esferas industriales y
financieras . de Inglaterra lían ha-
llado tan excelente acogida estas
proposiciones, que están conminan-
do al Gobierno .laborista para que
las acepte inmediatamente. El pro-
pio Montagu Norman, director del
Banco de Inglaterra, no se detie-
ne ante el chantaje. Tanto él
como el grupo de los principales
Bancos se declaran propicios a
aceptar y sostener el proyecto gu-
bernamental de eoneersión de la
deuda interior — lo cual producirá
en el -presupuesto una econemía de
20 a 30 millones de libras esterli-
nas — a condición de (pie se apli-
•ue el plan del Comité de econo-
mías.

Pero hay más.. Afirmase--según
itiforine.s ¿le «Le -Mallo» —.que a
Montag,u.Norman no ie ha sobre-
saltado mucho la retiente alarma
producida -por la caída :brusca <le la
libra, «que él time 'Medios- técni-
Coe de impedir». Tampoco re con-
trariaría -muclio erra nueVa alarma

•'pbe el- estilo; que,. según O, debe,r;a
Servir de advertencia almiseso
tiempo al:- Gobierno er al :pais.
.: El procedimiento 'es clásico. Re-
cuerda la acción «patriótica» de Los
capitali gias- y financ;eros franceses
durante' -los años I924-1926. La
presión, el' chantaje, incluso la
depreciación voluntaria de la nió-
neda nacional, todo es aprovecha-
ble para los patriotas de le caja
de caudales. Por idéntico .procedi-
miento se intenta • derribar ai Go-
bierno laborista en Inglaterra.
'A mayor abuialamiantcr— tam-

bién recuerda esto.- «Le Ma lin» —,
Monta.gu Norman " es uno de los
principales responsables de la cri-
sis que atraviesa Inglaterra desde
la guerra. Es el 'hombre de la po-
lítica que consiste en wantener a
todo trance el aisice de Ta libra es-
terlina. A esa politica'ha sacrifica-
do el comercio y • la 'inchistria• del
país, impulsando tiempo atrás a'
mistes Baldwin a negociar, sólo y
al margen de toda Europa, el duro
convenio de las deudas norteame-
ricanas.

* * *

El marasmo económico--clebi,do
en gran parte a la política mone-
taria de Montagu Noima.n—es la
causa del enorme paro que padece
Inglaterra. Pero eso no impide a
dicho magnate de ta Banca exigir
del Gobierno laborista medidas
que harían recaer SObte los para-
dos y sobre la clase obrera los gas-
tos de la mala gcstion financiera
desde hace diez años.

Se dirá, no obstante, qae Mon
tagu Norman está penetrado del
«espíritu nacional», mientras que
el Gobierno laborista, al no some-
terse a las intimaciones de lo., ca-
pitalistas, es pr isionero de las fór-
mulas estrechas del Socialismo
marxista y se mueve en el sentido
de turbio egoísmo de clase.

Ya se dice esto. E! honrado t(Se.
natos» escribe •11 «L'Avenir:

«La imprudencia fué casi igual
para Inglaterra. Alli se sostiene en
la actualidad a más de 2.700.000
pasados y el déficit probable será
este año de unos 130 millones de
libras esterlinas, o sea 15.000 mm-
¡lunes de francos. El contribuyen-
te cree que ha llegado ya al limite
de la complacencia. Debe recono-
cerse que tiene razém. En cuanto(
se hace una vida demasiado dis-
pendiosa hay que reducir el treta
de la casa.»

El autor de esta prosa irritante
no se da cuenta ciertamente de
que así apoya la propaganda so-
ciebista. Para él y para quienes te
pagan, los (hombres que no piden
teas que trabajo, pero a los cuates
Ja inhumana sociedad capitalista.
lea niega un derecho tan naturala
no san víctimas inocentes del rée
gimen de anarquía en que vivimos,
sino parásitos mantenidos. Par.
reducir «el tren de casa» no pro-
pone una vxacción sobre lo supere
fiuo de los capitalistas. Pide..-rlae
mente que se arrebate al parado
involuntario el pedazo de pan que,
gracias- a La acción del Partido Lae
beriste, entrega a los sintrabajoi
el Estado capitalista.

¡Y luego se dice que Marx «ine
ventó el espíritu de clase» y lía
«India de' clases»!

• * *

No hay que decir que el Gobier-
no laborista no puede aceptar el
programa de economías tal enerve
lo ha elaborado la (-omisión Mrly.,
Busca la solución por otro La+
mino.

Aparte de las reducciones en los
gastos de los ministerios y depere
lamentos oficiales y del empréstito
de conversión que preconiza Snow-
den, espera poder realizar impone
tantes economías en los armamene
tos terrestres, navales y aéreos,-
economías que la Conferencia ciet
'Desarme podría hacer posibles.

Pero al Gabinete MacDonald rad
le será fácil sostener la lucha cone
tra los dos partidos burgueses rae,
ligados y unidos a la Banca y á
los industriales.

Todo el poderío económico y poe
lidie° del capitalismo inglés ejerce,
presión sobre el Partido Laborista.;

El proletariado tendrá que 509..
tener una dramática lucha contra
el capital británico.

O. ROSENFELD

¡"Quanta cura"!

El cultivo del
tópico con va-

rias tintas

«El modo como el Gobierno pro-
visional de la República española ha
sabido llevar a buen término, aun
teniendo que luchar con escollos y
peligros, la fundación de la Repú-
blica, ,permite mirar con más con-
fianza el porvenir inmediato. Claro es.
que basta que se conozca íntegro el
texto mismo del proyecto no podrá
hacerse un juicio definitivo acerca de
dicho documento. Sin embargo, las
indicaciones que hasta ahora llegan
permiten darse cuenta de que la Cons-
titución española tendrá un carácter
eminentemente democrático.

Por otra parte, parece que se quie-
re conciliar todo lo que se pueda el
principio de Estado unitario y el prin-
cipio de una organización federati va,
manteniendo un lazo político, y • ad-
ministrativo, lo más poderoso posible,
entre las diferentes regiones y el Po-
der central.

La separación de la Iglesia y el
Estado, en su forma más radical, no
puede menos de provocar las más vi-
vas controversias en un país como Es-
paña, de arraigada tradición católica.
Efectuando esa separación en las con-
diciones más favorables, sin excesos
ni choques, es como el nuevo régimen
podrá ver la medida de su adaptación
real a las circunstancias.»

El periódico termina diciendo que
las disposiciones relativas al derecho
de asociación, a la garantía de la li-
bertad individual, a la protección al
trabajo y de una manera general al
ejercicio de los derechos políticos, po-
nen de manifiesto intenciones amplia-
mente liberales.

El Estatuto catalán.
t8.—En otro extenso ar-

tículo de su corresponsal en Madrid,
Creton Blane, «Le Temps» hace his-
toria de los acontecimientos ocurridos
desde antes del cambio de régimen
hasta hoy, y añade

«Cataluña contribuyó grandemente
a la proclamación de la República, y
después, como es natural, trató de
conseguir que se atendieran sus sea-

PARIS, 18.—En un largo artículo vindicaciones, de las que ya se trató
comentando el proyecto de Constan- en la reunión de San Sebastián.
eión española, dice ayer «Le Temps»	 ..

gfuleute :is	 Puede decirse, desde luego, que haylo 
-otras Repúblicas federales en el mun-
do y no las menos prósperas ; pero,
como se ha hecho notar, la implanta-
ción del sistema federal no ha consa-
grado la desunión de regiones, ya uni-
das, sino que ha efectuado la unión
de regiones y estados primeramente
separados ; además, es verdad que el
individualismo es defecto—otros po-
drían ‹tecir cualidades—del pueblo es-
pañol, y no parece que se trata de re-
mediar el mal, fayoreciendo a ciertas
regiones.

Parece también que la actitud algo
intransigente y él tono de orgullo de
ciertos catalanes ha perjudicado la re-
glamentación de la cuestión, así co-
mo lá política de benevolencia del se-
ñor Maciá y del Gobierno de la Gene-
ralidad de Cataluña con respecto a los
elementos de la Confederación Na-
cional del • Trabajo ; pero, sin embar-
gor, no existe pesimismo sobre el re-
sultado detnitho, primeramente por-
que las catalanes están ya advertidos,
y porque el Gobierno central, después
de las conversacianes importantes re-
lativas a las diversas cuestiones que
tiene que resolver, sabe que hay pro-
blemas vitales para España, para Ca-
taluña e para las demás regiones, de
las que es necesario prever sin re-
traso.» '	 •

CACERES, t8. (Por telégrafo.)—
La Juventud Socialista de Cáceres
protesta por la agresión de que han
sido víctimas nuestros camaradas de
Bilbao.—Simón, secretario; Romero,
presidenete.

—
TOLOSA, 18. (Por telégrafo.)—La
Agrupación Socialista, reunida en jun-
ta general, protesta contra la cobarde
agresión de Bilbao de esas gentes in-
solventes, que han segado la vida de
tres camaradas. Estamos dispuestos
a no consentir el despecho de ciertas
gentes, en evitación de ciertos des-
manes traidores.—Lecuona

Protestas por los
sucesos de Bilbao

—; Qué difícil es precisa-r en esta
materia! Yo no he credo jamás en
los milegros, y un milagro sería pen-
sar en que van a desaparecer rápi-
damente los males que ee el orden
económico afligen al - país: No olvi-
dernos -sque atravesarnos un momento
revolucionario y que toda revolución
es la consecuencia de la crisis moral
•v económica del régimen caldea No
p-neden improvisarse los remedios a los
males que nos dejaron como heren-

La mesa de Redacción es ,un caro-,
po neutral. Si dispusiéramos del tieni-
po a nuestro antojo. POC17141110.V hacer
muy curiosas ca.mposiciones fotogrit.
fiCas. La de hoy nos ha parecido dig-
na de ser comentada.

r Destaca en 'a mesa, con su cantor-
no de irregulares líneas, la negrura da
un articulo muy negro de un libelo

anarcosindicalista. Recorrernos dis.
'roídamente esa prosa a base de tí).
picos y lugares comunes, excesiva-
mente comunes. Nos llaman al telé-
fOno liara decirnos que una ›hoja ves-
pertina obliga a 'sus vendedores a vo-
cear 'graves sucesos en Toledo";
nos fuegan que pidamos a la autori.
dad prohiba esos arrestos alarmistas.
Cuando nos .lercioranios• de que el
grito es un embuste, volvemos a la
mesa...

El sitio es el mismo, pero la tinta
ha cambiado. Ahora se han detenido
nuestros ojos en • tinta menos negra.
Ja lectura es más difícil. Al p ie de un
mal dibujo leemos la bufa Profecía:
"Reinaré en gspatia"; y un poco.
más abajo, otro grito: "¡ Reacciona-
rios ., jesuitas!" ; Qué mal se lee esta
titila! Un paréntesis. "Insultos a lo
chino", en negrita. Se vá concretan-
do el rompecabezas. Esta, fase de los
de ¡viva Cristo-rey! nos edifica; "los
insultos a lo chino acabaron hrite el
temor de los estacazos". Lo mismo
9ue los pistoleros únicos desaparecie-
ron ante los pistoleros libres. Esto lo
Caben muy bien los de la calle del

Cl7ZeluQué ;t'ere(' de atracción la de es-
tos dos libelos! Creímos. que conti-
nu ábamos la lectura primeramente
iniciada. Pero no. lin movimiento a
la derecha ,y henos en la enc:clica
"Quanta cura". Ya Pío /X estimaba
que había demasiados. Qué razón
tenia! Si levantara la cabeza viera
el resultado de las últimas cosechas.,.
Seguinzos en Clavel.

De pronto, tinta Yojo. Varió el pan-
orama. ' Aparentemente nada más.
"En legitima defensa", rezan (nun-
ca mejor empleada la palabra ; esta-
mos en Colegiata) Itnas letras Only
agresivas. "I,os católicos no !Imieden
segiiir en la -nismna actmtad mee hzsta
hoy." > Y como colofón: 'Pro e . is y
focis." Esto lo dicen así Para que na-
die lo emitiendo, Porque si hablaran de
lioares en castellano, ellos, los de la
tinta roja, provocarían la risa. Y los
prelados no son los más llamados a
disertar sobre el hogar.

Anarcosindicalistas, integristas, je-
suitas... Sólo nos falta entornar :in
POCO ¡OS Ojos, y los venias juntos bai-
lando un 'aurresku" en torno al es-
pectro de don Carlos... ¡ Vaya com p o-
sición fotográfica!

SOCIALISTA.—Apartado 10.036.

La crisis financiera inglesa

El egoísmo de clase de la
burguesía
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EL PARLAMENTO

El anteproyecto de Constitución

La de Camareros.
ie renne el Comité con asistencia

O@ los compañeros Gracia, López,
Codina, Muñoz y Olivares.

he ext41111114 11114 /aria do la Soe.
ción do Villena en la que da aktallita
del estado ert quo se encuontra el corb
(Peto 414e tienen planteado y solicita
ayuda, fteorthindost concedersela y
haserle diversas abaervarienel:

int ffPlido un lalagranla 410 14
NaC •ián de Orihuela imunciambi tui7
leer declarado la huelga genera l del
oficio,

La Sofaldo . do San Sebastián
Plumea los incidentes flial • ridgs pon
111011Y0 de 1A vigencia de lea basas da
trabajas entre atrae 1 4 fa lgl aPla ds 1A
alfa en tidad Y el ag ine1310 all	 pre.
P191 ? a Infornria de canto tas desenvuelt
Ye 631 1111filla .011 la tomporada,

1 : L4 hoettión de. Murcia 011 ocaeldil
liii an gnPlar 'tara v solicita ele:nets,
perticirsa	 el:Manta ~roba tia	 14
entidad,

Pa fieceilla do La Carolina da pu.
I1a las represalias quo es.

lb sufriendo do dello§ patronos, p.cr
lo cala] se escribirá a la E jecutiva
do la Casa del Pueblo.

Se han rec ibido 'me tas de les nueves
Sopetones de Mérida, Aranda de Duero

y Almendralejo, 4PRIIFIBANIA 1A
solicitOd

'La Stnciolin da Valladolid eomunlca
babor 110019 la	 PAH la otra
Piedad (ale aniatta, an virtud da lo

t9P1 01 ha ll i n greSadli en nuestra
Pf ganilleión:

fin Sectaria de Palma de Mallorca
ififfv 1T44 de la 31P101413i it.Ni! ofeclitada
con la otra entidad iai había 011 diPtia

I. Málaga	 encarece
Itt hafgall g lIa6	 sii jtIl Us taficialel
partir-loa la coriducta que ostan 91.1t
servande en el comité Paritaria 19$
elerneatee Ilemados sindicalistas.

La geepl4 de Burgos comunica lea
trabajos realiaados para purnplitnera,
tar las aceerdos del Congreso sobre
la implantaeian clo la bale na1111olo Y
fortnpla cierta, tnegsiotas.

Seppibn dp Pontevedra formulg
una pregunta sobre Obligatoriedad dp
cumplimiento de acuerdos en clerIPS
establecimientos. A le que se. le Pan:
testa lo procedente, y ruega se ges-
tione el estado en que se encuentran
unos litigios que Se vieron en el Co-
mité paritario.

Be 'ha rerN ifig 1-11 çairtri egfiarlte

Tet ario del Sindicato (10 la 1. II. Plz
cle Barcelona, comuincando 111
cación realizada entre las dos Socks,.
dades que había.

La de Obreros en Piel.

por el compañero Ba dric . como ser

Federaciones nacionales

Eenssu asse:nitol:óe prdinaria, el C
M	

omi-
té

ui 
ha
nte 

Muelle,	 flle ,	 tf" la
g	

l si-

escrito para
Crnrilttras re

en el que deaunciart la§ Poluciones de
que EIAR objete por parte de la clase
patronal, que es profundamente reac-
cionaria y pretende entarpecer la Ora
educadora do la organización ebrera.

Curtidores de Salamanca opuso re-
eibo de la§ nuestras ; se Muestra can,
forme en que se celebre esto año el
Con greso 	 la Ferplyi [mi;ja6nr" ole.

ediaé:i)sdleaci:ntaeicedentai para ol ingreso
en la U. G. de T.	 eri la Federa,

Zapateros  ile Arahal pide ol illgresn
en lo Federación y anunpiq el tal*
de las pilotas.
Curtidores de Gandía remite el
porte de las cotizaciones a la Unión

Federación, con tan considerable la-
mento de afiliados.

Zapateros de Elche muestran su
conformidad coe mutt se celebre el
efalgreso en este año. Indictn la for-
R141 de distribución de las pesetas *loe
obran en poder de 14 Federación.

Zapateros de Palencia envíe al iq•
porte de su§ cuotas.

gapateros de Brea de Ara", ro-
mo el anterior, remite cuotas y pide
saya un compañero a celebrar un ac-
to de propaganda.

Zapateros de Van de Uxd envía
lista de salarios y otros documentos
de gran interés para la Oía da adg i-
cacicSn sindical aloe estA realizando en-
trenblqrserotrla ebj

Piel dede
	 inse vinleana listrla I

eietsgevatacaylianpeaslri ancdair Ict raads'de ala:1711;141dr libar; 1a1111 l:-

lebrar un acto da propaganda.
Fecleragikl Lnca l 4éla Unión fiar

fiera! de Trabajadores de Dareplonp
Prar:iónresolver cuantos

asgatol de 9aFaa ter aindirs-al OaceSite-
rnseesn eots) aquellaella e

Jaime Baux4, de Palma de
Mallorca, inform44P'ja.selación qpcha te,
nide la huelo de curtidores de aque,

lilifical9bPlellidatardoPecioliamodetaqnti4fnuédevifoilnitZ
Dor parte de le clase patronal de La
Puebla.

El título IV del anteproyecto de
Constitución, que se ocupa del Par-
Imanto; es tatireadarnatlie remeeiona.
riú. Parece mentira que una Couti,
sión formada do letrados ett haya Alr0.
vicio a someter a las dellberadunes de
umm Cortes-anuonituventee formadas
en su casi totalidad de republicanos
de izquierda socialistas un. engrille
semejante, qué sólo puede merecer su
repulsa.

g%tablecl dos Cámaras,.. Congreso
y Senado, y la que flag Cerppiión ¡u,
fítka alelara r IQsa l lgeth P01119 no P°'(ha menos, en la exposición con que
remite el anteproyecto al Gobierno,
que lo hace para evitqr
!tientes de una Cámara •ptopular sio
freno, es decir, para obstaculizar la

(V' Congreso elegiao p)r•
ku[	 .ol, que es tl que 411014r VIn

i , k • •sent i 	 O 	 del 'pueblo sebe-
'rano, csso un ulskrull en el que les,
sea mas fácil. a lo de rer. 1111 preaan,
derar aon en ql. case de estay et) mi,
%r ía Ott ia

131	 Senado consta tle saa
,14111110res 5'it de ellos soo elegidos
,por las nrovw c: -	 regiones con sus
mnniciPlOs.	 ga 4 'vade Unn

Çor • • 101 1(_' un	 çj vo,
-  l al de sus.. hablientes,

11,k podrá l'Asarle el origen eitramente
democrático de estos so miembros del
.Nell11(101 4 1411111,te .fl ç 	 aPrellalteran
opirel4,	 Çikandu fklefU11
no In de mando la fgerall la* 10111-
proMisarlas que las elliero.n, pie
'Pnede ea ser la misma. tros sto se-
m/novel son elegidos nur las Matan,
.ricaws de prolesionos. Ilbeealas, y eurt,
que no es ;Pu slostsucrático dar a esa*
ovules:1)41esa quinta parle del Sena,
4 ~listo tan p1W-1.1 rewswerstan
alériClaleg le detatre i1 Elmina, tem-.
M'A cabe allrkilai que w desioo
ast para (lar preponderancia a las Ce.
reas sobre has laqulevdas el a 1A
.-lutIouesia sobre el proletariado.. Notmodo ya deeir Q1 proPlo de /1344 St1>sellos-es elegido.' pm las Unslyersbla,
Ibv4, ioslituricoses cultsteales	 eoote.

rellpiosm, mies le parto dada 1,
estas t'elkit.ilas marca idee claremenloa deseo de llevar elementos neeelarilla
mente reacciorlarialt clericales
n ado, que lOr l irsen khalmssafl t'ayo,'
de las derechas, y con más motivo de
la burguesía, case as equilihyle de
'fuerzas en la qpinióa. Y' más claro
está aún el deseo Oe proteger a, la
herguesto contra el proletariado
uncettiw se senadores Ada una de

',mas clases para que sin /solado do
hilraueses leoga tema skorea polltica
s'orc o vario s millones de obreros..

Y ',ligo que la Comisión )urídielk no
Polt.li:a menos de reconocer quo alta,
hlec(a 'el sistema bicenleral para ir,
ner 110 frena a lo deralWeaCia, poY,
<me loa eminentes. letrados que la con,
panca no, pueden nirmos de saber qkee,

1010 potextia, éste es 01
ooleo In quo se persigue, vo te este 1111.
tolla N el q ue se ha loorado en todos
oukte/los F111,4,	 eyklale,

En loa HtseS monargulcc)-s	 Selia,
çtQ esta formado. ea 111 totalidad, Co-

n en. 1nolaterr,a, o en parle, como
()corría en' España y ocurre en
Bélgica, poi; aristócratas y nalevalaro.s de
14 tanallia real:

En los republicanos unitarios,. co-
mkh Francia, es e legido lo- ios.14401 y 1111, çonáe¡e-rus de deparlameo,
lo y de earroffidiaaaMenta Y delotladal
do las Ayuntamiento, y la Prertice ha
(ternostrado que lieg1Pre reaUlla mas
censervador que In Cámara de las di-

I 1-aladtistos dan como razón del
aisteista bicameral, ya la convenieneia
de que tela Cara git-va go freno ala otra, ya /a de que se dis .etstan dos
veces los .proyectos de le y para que
ne se legisle con precipilaciCn.
untos Placla la que 41'4M-tac une fía--
ma subrepticia es oponer a una Cá,
maya wegiÇI4 por sufyaalo oniversal
(green), fiel representante de la yolun„
tad nacional, otra que tiene necesa-
riamente cm ser elegiaa de otra for-
ma, siempre menos democrática.

Ea. cerrlente deseen que lo sea de
repteseretAcian cilvitcrativae y aquí el
truc,	 cláro, ames dan santeS re-
ors . 	A IPS. bugueses como o
1 , 11	 •	 impidiendo a(
fu

	 @1 tr114a-
fa. del Socialismo, y IIIIIARCh 11,35wta-
nwu t al priaciplo alsMOCVAIIP51ç 13
hs ttalka t in Mus. Ya 431a 314141341 Palde
haber tan tos Palrossos como obreros.

Sólo pIece leaer
rió  el * 1 110 113a bicameral en tal 11,1:atol leaerales, ya los . gol el Seria&

jamada 1),0r los representalle-s
.„- los l '-tadas . lealerallaS., pomo ()Pa,
 to	 Estados Unidos

Norteamérica,	Suiza, etc., en tanto
cote el	 tigresa es elegido cfirecta-
al leake aor el potiblo. Nye aun ea esta

caso prescindiría yo de él, pues el fe.
deralismo sólo consiste en el recono•
cimiento de le atallartalided • regiOnal
y municipal al lado de la nacional, en
•antya doi centralismo, que sólo admi-
te la Il Estado neCiOnal. Y C9111101'0
• hiS organismos	 o provIn
dales v	 )ales en ,neras rue.
du ;B-I snagyt na adininistrativá de
pend/entes del ministerio de la Gober-
nación. Este reconocimiento intplica
que lo mismo el Manicipio qu . e	 pr-
0-511, • le naallto	 latifrang0 eada
eual dentro dc •0~ liaelan. •
I4 : 1 . : n que legislar • ejecutar lo le
gislado y quo para legislar necesiteo
un ¿t • apito legislativo que exprese su
voluntad y que, como ésta sólo poech
ser una, empleando el i.rgumento 9,43
Siéyes emple4. empleó las Constituyentes
franceses, afirmemos q_tee •etslo nueve-,
estar PortIlado do una Cámara,

011 Mera* C011fekraPlenel
l'estados, en tal que el Poder contra;
es tan salo t u 	 de delegado -,
de los Estados tainftaleradop, es. inia
prescindible Quo éstos estén cecease is-
testas en el Piel« central. mies son 1nS
sn •erano/, na	 liid	 soi
•lt•s

Respecto del • ellatiO en cuento o
arteof4aslIn, 019 hemos lAri@do col
el anteproyecto 	 la
'Canstituci4 tic it174 ii 9319. De mena,
mos menos do ganar al establecerle la
República deseporichim d e les ptir
VIlagiOtt eristocreticos-

No ocurre lo propio en puente a
facultades' legialatims, Eti hi Consti-
tución de 1176 el »nal) lente leo
111 1.1411a$ faetillede* que @I reaktreml,
eit !ante gee el anteproyeett) v
tiene lin derecho de veto suspensivo,
mos si ol Congreso aprueba Unn lev
i'Un el voto favorable do la inkyorta
almolute lob diputados, nada pile.
fe yo hacer el Senado .'pare impodi'
que se presento 4 SkinC1011 del pretil,
dente de le República, Se parece ou
esto mucho i anteproyeutO 4 itt vi
gente Constitución federal de Alema-
nia, quo dispone qile PI Pele. de
Q110 • Consejo Nacional, quo miyale
al Sonado, no OPItte Polleo el Reichstag

el presidente pedir' promulgar la
4fly magno la ~sedó esitP o dispone.
vio plebiscito lowss el Consejo Noel),
n/d do Alemania no tiene ol origen
antidemocrático dd Soneeo que nos
blinda el anteproyecto español ni ilsso
otorga al presidente la disyuntiva <.11
premulgar la ley ti onsonete a Iso
plebisclig Mil el quo et pyltd4 sebe,
VARO • • e@tda t sino que le (ogro la
enn.rrne faCultad de no lteaftintgar
si no es aprobada POP lel dos terel,,s
do tos diputados.
Margar 41 Mealtlealt3 de 14 República
la facultad do negar su Salltlilm •
coa ley aprobada 'per 14 IllitYwría
los diputados, pues esto implica que
1a ally4tetaih meyorte del ,pais • pero
sl	 flId0r0 dar. 01.04o potes el pro.
sidente que pueda servir de freno ¿d
parlamento, to Unica admigaible
toriaarle pave Mmvocar un plebiscito o
referand31111 en el ene CIpuelle•sobo
rano decida quién representa 1114
Malle 141 voluntad ; plebiscito time do,
be llevar anejo cese del preahtenta
sl Ite «a adveran, o ta dlsolucido del
Parlamentosiloes fa.vorehle, pare que
nes abuse de este ffaMted 0x1=tipel iv-
net.

flatto tnpv ~Wide qpe t intraduss
can eo el pilkel~eltt hoi novedades
de la reunidts automática ;le las

Cortes eaa•its otitubre y la 11'14110 de
C.-11(11-004 tavniCol 44eseres, pelos tis
diputados oo pueden ontentier . de todn,

M.o pareee, en Partab10 1 que to rtte'
reacclonario Ma3 tal anteproyecto co.is
llene es la faCtiltad %te otorga al Go-
bierno plip# legislar pop deel oto en
aetern)inaaaa caandieloaels
nasal' si steirmye ettigiera el Inferirle
favorable do • la Comisión po,roareen
to itel Parlamento y exigiese además,
gol oo 19 Mea, que 91 informe luvlese
que A(•,orcigril.) per Cali unanimidad,
pues elegida por el sistema de reme,
sentación proporeional Implicaría que
estaban 610 acuerdo los representantes
de les principale.s partidos políticos v,
por tanto, la MaYería do la opinión
Pera aptariza que el informo lo orni,
tan tafl. sólo favorable el Consejo leca,
nico y el asesor dcl Gobierno en la
rnateril objeto tilel deprete, y esto equis
yate a autorizar al Gobierno pera ler

.aislar, maaque eon carácter pi itvisiü-
rtal, lo que se le antoje.

Ven le que antecede ~prendera
al lector 11) )U • PiO adverso ama me rne.
ree0 ta Coosie ján perinallonte,
elegida per. representaciOn oropel:pica,
nal. Cuando urgi. lo &tripera,
tipa teaavoear terpedlatamente al
Parlamento	 está verrado.

•pha, en cambio, de menos lin al-
ticu . lo que dispusiese que el Congress)
sería siempre elegido por el sLtema
de represeptaclém proporcional, c.ue es
el.caás democrático, porque f S el úni,
ia) qua gayantial elya la cámara ten-
ga la misma fiscotamía política goa
el _pais,

'4'arisp,oce puede parecerme bien
• 1.5'; l artícolo aa se aptorlee al
Parlamento para autorizar a su vez
al .Gobier no para legislar por d ecreto
acordada' ful Consejo de mlnistrol,
atm con las limitaciones que señala.
i t floultad de legislar pu debe ser
•lamas deleaable. Por este sistpolo pa,
Oil Pepe a establecerse 1111§ Yarda:
lridictadura.

Mucfm. •oAs Podria decir ; pero me
voy hectenag demasiado extensn. y
n9 csill¿rp, vos 11 lechar. Por
eso me he limitaOo'i exponer lo más
saliente de este título, que a su vea
~lidera la más importante de 104

anilarf.).Yelta,
Joaquín M ENC OS

De La Coruña
Importante asamblea de la Agrupa-

clon Socialista.
LA CORUÑA, ¡8.—Con numerosa
asistencia de afiliados celebr4 días
1>14"14 14 Agrupación Socialista
esomblea , ordinaria.

Piesid til vompa iunu Manuel Mon-
tero Corbeira.

Poptkel	 apt-aharw las aÇlas de
reatupaes anteriores, se concedieron
nuruerosos ingresos, quedaron algu-
nos pendientes y se rechazaron otros.

pcn- unanimidad fué aprqbada la
goat idsitl Carnita, la de los vocales
swio i en Vas	 OfgainCiales de

rulaceitel St la	 Ilenel-

lbspectu 4 la Oesti4nle eopeejal
•oviailsta, debido	 $us ocuPactones,

wordele que en la próxima reunión
ordinaria «é metate ampliamente de
la misma.

Fué nombrado corresponsal litera-
rio y.administrative de eLa Tribuna),

de Barcelona, 4rgana de aquella Agrv-
pación Soelalista,	 conspanme
gusto Bofroiro Moreira.

También fuoygn designados ValalPs
de la Junta de ProtecepSo e14 Inflan-
cia y Dessefteencia, feepeetiyamottte,
los compañeros José García Iglesias
y Pedro González Sixto.

'Asimismo se tomó el acuerdo de
celebrar una fp.te N .a reunión de jun-
tas dIreetivaa • para tratar del cambio
de domicilio social.

Y, por Piante, se acordá elevar al
Ayuntamiento, y alalOyar-10, 1111 escrito
que firman nurncrostslmos l'edites de
todas las clases sociales y del Co-
mercio sobre el problema del gaS y
del amon,

Traslado de domicilio social.
En la Ultima reunión Velell(10-111 por

las juntas dlroctleas de 141 Otalerilittar
cionos obreras locales adheridas le
Unión General de Trabajadores 3'al
Partido Socialista se 'melle por tina.
o i rnIdad trusladarsott kifi 111111‘.0 do-
olivino SOCIA] 31 314 cellitrIco y ainglio
que el Aotitíd, Sito en la Palle de Cor-
delería, número a4, primero,

Por tanto, (Bobos Soelodades dejAit
ol local de ,Juan Flórez, lit, bajo,

Toda le correspondencia t'Otee :A dl.
right' en lo sucesIvo al apartado.'Iglesias.

-

Las elecciones Ju-
diciales ,en Fuen-

carralDenuncia
 de Irregularidades.

nn	 eloeetones para 1710440* judl,
elolosC IA141141tAli 	 Fuenearral
ha n agrn@tido Irregularidades que han
dado origen te que - los electores hayan
Presentado ante el fi1lfilltr0 dsi justicia,

y preeidennx do la Audiencia ton.
da/ feellinlaCIOnere I lln Ie eati,
seguir la c4rr000lf8n do tanta 41101110lía,

tn prImer término, Moho@ el@ociil.
ne4 «1 efectuaron con les !latas Idee,
torale9 del Censo enfilo), ematledge
durante la 'dictadura y a placer del
cac igulieln9. Por Cay9 flQtV€191. re,
republicanos no acudieron a los 001111,
dos y en previsión de que le Estable,
ran los sucesos desagradables aegoei.
09 1 PI) (111M191111 anteriores, Este fa,
traballenl0 foil calma de que en una
seccian no se constituyere la Mesa y
 e 100 otras dos no tuviera opo.

skión la candidatura del juez monár-
quico y aspirante al eargq á perpe-
tuidad. - Plispuoste por 14 131Periarldad
la celebración de elección pardal en
14 .41CCión a p tedkita, hos republicanos
obtuvieron una 1/saciáis que sopeen
en total .ao votes a la alCanZada POr
la candidatura contraía In. lea frel
secciones, grt ylate de e eta resultado,
el candidato derrotada pretestó la elec-
ción de la repetido semejan, valiénaese
de la ventajosa eireonstanPla qac , le
proporciona FdA, j me4 , presidente de
la junta raupielpal ael Peplo y can,
ditiato. Lo que temblón le slrvta par
ra nombrar lo 4 (4§4 de 11.4 mayer com
veniencia.

pon) más ; su congenere (31 &POI
abrid lfl ArAfirhá espiplyippdo ftyl

Indlvidaes que no Intervinieron ea
la elecciOn ni 59 liTaserilaron en Aquel
colegio, pera) eran afiliados el parti>
do republicano radical socialista,

ni acta de eleratinie de esta 011,
oil !) parcial declara terminantemente
oue Pi en la elorebfin ni en el alPriba
dolo hubo protesta- Pi reelatnecIón 49
ni tion .gén:erp y fati firmada por el
presidente y tadjuetes. A pesar de ello,

El inundp ya tan aprisa qtle IA 111,
(nado aYer* do una manera adquiere
ho y un significado diallgul,

¡Alteras 11 megbaroos de eterniatiles
y de reticencias para pronunciar hace
algunos anos la palabra leipinIsrno,
tan anticuada hoy POMO el criterio do
mamas mIlltábaincs: en sus filas!

El feminismo " mandado retirar
Porque f)11 Pl 1103i: ,siti PPIIPPIdn (le la
vis-la /10 Vahea 1114 aphitrarieditdes

 a la 1111-11411' iiii esviata
del isointsce, Impulsaban A asta e ton,
Pa y abierta rebeltIte, Lo 1114in es que
nos 9110t1011104 ensayando platónica.
mento a(11)(4110 que no V011101 en vid
do 111411031141.11

Un grupo.de 111111efel d000sas,. no
sdlo tl all'AnAdfI	 libertades rinda.
dan" sirio de sor en todo 4111'00
nal do recibirlas, han decidido fundar
Int centro de reunión que lleva, a te,
Un Skifilestivü f141111-W0	 Con

hltiolu , 14111) 114 nrosidonola tl
María Martínez Sierra 4SPSOI rncla por
la Iliñorti Pons de Zamora Matilde

Muñoz y otras entusiastas de le id@a,
so vlenon reuniendo los y lernes por la
noche en el Ateneo un inicien de mu.
lores alialOORS (14 comulgar con el VA.
raii en todos los conceptos do la vide
ciudadana pdhlice y privada, Porque
la vida ralbllea es tan sólo eifiA prolone
Reclóii do 14 vida privada, POMO el
minado una prolongacinn do le fand.
Ila,

A lea 11111eretit 0~04 oorrifiriedr
dr lo thoodnidad, y 111AS edil, a la
mujer que n'abeja, se dedica @IIII@CIA1u
mento «Cultura», Se trata de fundar
una Casa quo, slendo do la MAI/fi
permita a éste, ro igmoldrd firOciff,

seliddridad «holm io, ol gamtimer
ffrhi Wat, #rottir Y diffittir 4,4Ñ
Planlaffi 01Vafftlr J Odorar Mb! ingiái1.
tudo g, En dicho centre, adonids d@
disfrutar deseat140 yamenilikwl, e pp.
&do aprender idiomas para saber Pa,'
sea . 41,01 no 40 han OSMIO ado neer
pañol y ove nos ;pondrán en .celaciárs
Pon todas las Mujeres .culles
mundo,

Picha Asocleeldn no tendra fines
políticas, eine humanos * N Ain40
obstikalo para pertenecer a ella nin,
gorla idea, ni po/ticanirellaism, Las
pdhoinnon • KM Ya enneiderables pe.
ro, con todo, $e necesite Mucha solida-
ridad para afrontar la resaonsabilidati
de fundar un centro son tan amollos
bes. A las ralliereS 951e t rabai an Y
9 g1 Selti las n14 1i necesitadas de un
t'entro ÑeR34110 acudimos, Pues, en
un helamiento absolutamente desin,
M'estola, pues sólo s.e traffb por abo.
Fa, rorthir el mayor adinero No,
ble da atillesinnes, nye darán la non
nta para seguir adelaole AA la lucha,

	

María DE LLURIA

Propaganda
socialista

 e pronatielaron vibrantes
discurses, efiliándose lie los primera*
en la Sociedad el compañero alcalde
dol pueblo,

CASAS DE DENITEZ (Cuenca),
las—Orgytizado per la Casa del

Pueblo de esta loolidad tuyo ofeeto
día i del ~dote, a 11$ nueve de
la tsocite, un gran acto público de abr.
!B alden sindical y socialista, en el que
hiCierotl Uso' de la palabra los cama-
liadas Jam) Antonio Marín, de esta
Saturnino Muñoz y Adal-
berto Serrano, maestros, de

Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) todos dell
P riblovon en brillantes discursos los
beneficios que la orgenismelOn rePor.
la II 104 trabajadores, Illicierent histol
tata do la labile qu'e ha reallaado la

Unión General de Trabajadores yel
Partido Socialista. El camarada Ma-
río invild a la Juventud a la fOrma,
alón de la juventud Socialista, Todos
1011 tifadllfel W11011 PallIF011anlento
ovacionados.

FONTIVEROS, 	 ha cele=
hm& (Ion aran entusiasmo ol
de propaganda maelaliska nepianiaadn
Dm° la SOP10(10(1 ele Oficios \agito; de
Fontiveros "El Triunfo", Reinó un
#/ 19111 entutosi

tina manifestación que partió da
la Caja del Pueblo fu@ a esmrar
Ins oradores, ni arta contened a laa
Slela d@ la tarde, y PA 11 intervinie,
ron loe compañeros Alejandro Díez,
da le !mandad i Pérez, Barrera
Montequi, tio la Casa del Pueblo de
Avila,y 	 Serrano  Poncela, do Madrid,

Ffahlilf011 del caciquismo, del ara'
111011111 AgfAri€1 y la muela dfil@A.

El PICAZO (Cuenca), 011,--411 día
del cOrrienta i A 1AS cuatro de la

tarde, se celebré un gran 11111111 de
propaganda sindical, on @I ouo lama:
ron parto los compañeros Juan

AntonioMarín,Saturnino Muñoz  y
Adalberto Serrano.

VIft01 orador@S expusieron a estos
ohm»a necesidad de shidiettrfte en
Sociedad Obrera Socialista qua so
ostá lwaanisando, en donde @I Obrara-.
íniede ,alcanzar SUS relaindleeelenes.

11411311 muy aplaudidqs y reina
oran eforkiC19.1110ia societaria, Dor lo
mia. se espera que esta organizaciag
adqpiera gran desarrolle.

Los viajantes se
organizan

TALAVERA Dl LA REINA, 04-,
Pn alto P9eble ite 114 celebrado el Pe-
ea&	 cha O, a lee lijes Y
media de 14 Malaria., una dO
les comisionistas, vtajaates y repre-
§entantes dal Poma r& Y deejl indus-tria. , en uqe de tos salames d el 13loque,
P,P,ra ,RIÇ. §acratario de la Federa-
alga IVite lanal t efArlAtOvo Angel Se-
bastián, quien habla llegado de Ma-
drid si aía anterior, reggeridc) previa-
mero., le inforingse de la forma en

fl# bebía copo!~ la Federa-
Wel Npciplfd pht ift ledustria y del
Cemercio y prophitoe g los que la
mielfla tiende.

PlespitOo de tift affiftlio @ARMA fi@ int.
PreAtfAIP§ Ileob al norahrontkota
de una Comisión para que ésta vedar,
tara el 1r9yertp de eslatutue por 15/1
ouo IllaYan de rell raa 194 comPañeros
enril isigPilt a$ ! viajantes y reormenlan,
tes de Telavera t. ellY4 PlaalIO11 cuna!.
derera ll rautudoi n14#€IFill af0LIF:
gn diatta reun ihri 91406 141Panta5
mente patentizado e) entusiasmo y de,
seas Oe les concurrente§ percipe ppeda
Peor en breve plazo A ser ego reali-
dad 11 Constitución in Talavera de la
Reina de le Sociedad de forrasionis,
t" viord.es	 Repremplantes
eqpiercio v de la Industria, dePta
la FederacIón lqacienal, y	 la tate
esperan los  de dtaba,pla-
za queso sumarán los compañeros
de los pueblos 'Intnaldlatae• Rafael
Pérez.

Luis Bravo, de	Melilla comunica
interesantes  tIc A1414.01114.1o.).411-
• it 'Al P0113 I210111440 0011 14 arganisaeila
ubrera,

lata Federación Nacional de Obre-
ros del Cuero y Pieles de Francia /tos

las Stilintltni 91W dllqn Att 191
día§ 14 y sloulenlesilti l prOnlroo
11@milre oole-Ilrod en París.

111 seerelariu 01(5 Noma . diversAs
oaatiQual de líderes tilla fueron paro.
hadas:

La de Gas, Electricidad	 y Similares.
111 die	 Ceuta() el Comité de

@ata Fedayacido, dándose evento de la
pliticidn 110 ingresos th. 	 Ilgigilataerps
quo loontag l Sociedad d e Eletricis-
tas 	 Similares de Ciudad Real, con

ti§aCiada*. Por mnanintidad queda
apfilbda	 olndsinn:

P • Barcelona PCIS alar11011
(long* lros petiv,ionos ktae 15, aemerde
1 133I'Ai 	 ministeroi de Trabajo„	 u,
Malaga nos clats cuenta t10 414
tostáis Y da las diScullades que eh
tul kamaredas @IIII1111113ili ala dos:
envolverse,I4ir4Ild tl el P14011115 ave,
yar con todas sUa fuerfal a rshis va,
Mafatial olto luchan •p Uli opl?lento
holt lj tialla	 prepiet"
alicante	 el compañero 	Luis Ir-
les nos da cuenta 'je Mis trabalils
me do la organisactOn de. !os cOntimi,
Ittrote c.I@ nuestras ladustrias y de mos
deseos do quo 3111a vos constituidos
Intresso on le Federación.

PP Ronda 1191 hablan de su satis=
faccinn por la intervenclIn	 Comi-
té 011 $

»l
	 d@ 1AS flaleas	 419

reapatahau	 1(Arnada legal aas d.ail
más &hipes sphre esto cuestión filo
Se tendrán tn\I • en cuenta.

Pe 4k 1O1P 13 10 menitlesten la dllao ll-
faratidatl de a lta-111ln compefterils por

atiniSm de nigonote camaradas do
144	 acordandose conutstarles
c • n al	 10 te uertruk de la
rellartwilot y onhorlAndolol a. In Pon-
optail y al resalla	 clatuttma,

jar01 de 1,a lilfan tara da epon-
la de sus gemenes y piden 91.4
lel ?Yudo Para IlltiMar eal tre14191.

De Peaarraya, la Federa3, 105 Magla-
nal fiq4 io y ila i n coarta ClifigF1,119'
Cine 40 celebrará 01 día ?4 $411fielir
fel del Prel3ent e 3111$11

Es aprobada la enrMnOnid5F1P14
earssafla Par le lerretarin a c°m*pañeros Francisco Gonzalez, de Cór-
•riba ; J. Antonio Marín, de Cuenca

etarrhi Ispinnsa, de..EliPt y luan
k	 renillide a

las Secciones de Bergos, Cela a. Za-
r 1W(1n 141e 1 tfielsta$k .194rtollaO9v
Melilla, Renda, 'Logran() y breo(—
11' aria,

Be recibieron giros de Palma de
Mallorca, Burgos, Ceuta. Peñarroya,
Melil l a, jeroZ dp la Frnil tera: CÉ11-
fl$	 relahlea de Valenell,
cial'ona y l'Onda.

„

Después cht tuut

agresión
Se pog rasga la pahileación del

siguiente tantita:
aPti	 Juzgado 1911111eltial del 4i s -

1E119	 sp YarllieO aYel
el l alelq Oe falla* per Ij aOresS
do que rsi4 Phlot9	 Obrero panadero
Eniegio Se, p 4 AIyari . etm
fiur Rarte‘ua don Angel utarol 14/19
Y de sus her trignos \-lane 'el	 4§4-0411

P rP114$ Pona,d,ei,
denlapga9P P q se nrea@ntgron

al loe, de! tuc !a, Rnr 1.9 terlfiría
que ralrip49F anriarnenle an te el
juez.

. ,	 ,	 •~Mr..""M"ntr

Ayuntamientos
119r da9retu del vi pul i lÇadu en !a

agacetall	 19.41T91 1.11$P9in
lit1111 1A1 Pildazd9ea s 	to(Ills, bis
esPOe i ll PliMer fal! Pata H*R ofrIce

erntle lePT	 P11411141,
puttwueato	 114rPr 1 l	 tresmatrus,

09 ! laca llak ISalzadas
y 175 votamenes, per pose pesetu
franco porte. gT41p4gD. Mala '4e
Pi1b49,

Crónica

CULTURA

elecd 55!) hui ati g iad a. rr lo lue
PodiMPS 1151 Y4 1 1 €10x Y aPlielPIOn de.
witteitylea correspondientes a quien
P.° I: edictos 5' O ral disposlclones ln.
lenta barbar la presidentes
y secretarios respective& del partls
de republicano radical socialista (IP
Fuenlabrada y de Peaagrande yaksp,
o laP ión de Vecinos de la Colonia del Fábrica:
Pinar de la Palma.	 Apartado

AMA, 111,—En 01 pueblo de Rio-
se Pelehró al d ía de hoy ga

1111l1 11 de afirrnach5tt Y propaganda so-

Planeta, orgonisado my 111'59440
de Ondee Varios de este pnebig,
tervinIsron los ~paleros Pérez,
134~1 y ,Mont9ol 1 de Ig Casa •tel
Pueblo e AY 1 111,' r • $arrariu Nacela'
de Medria. .En medio de l mayor en,

/N



Desde la tribuna

El jamón parlamentario
Ea consabida paramera do ' i rtlogas y preguntes",
I Ttui VS@ nuis. Pont Plueátro caPote, esta interrogación: ¿no serít:

l 'as ible que los señores diputados y los señores ministrai "se explica-
sen" fele$ asuntos 10los, sin ocupo, para ellos medio tarde, bien me-
dido, de V ms sesión de Cortes. constituye:gol! Ellos, sentadas frente
'rente, iliplftodo y ministro "del romo' , en aquellos magníficos bula-
corlas de los despachos de los ministerios, estarían indudablemente más
amados, y itesofroe,,., pues nosotros, aparte dé la pena que nos pro-
di4Pi3'la porClertiOS Utgiuna$ pioeas oratorias incomparables -- o sea sin
'/"PafaM/1 Posible con ninguna otra cosa —, tendríamos el consuelo
det; ver que so iho llogando—ipor sin extraviarse por
ono's tomas gas omenaean eon •venírsele a uno a la mano, confundidos
e inoxtrieables como cerezas en cesto.

En la paramera do h oy, l i n arbolito: la historia gallega de us u ra y
embargos ron quo el $edar López Varela nos rnetla e todos el olmo
ed pana, y un drbol frondoso: las int e rp elacione s—tal ve o na lueran
p laPitintente int e rpe lacion es solrún 143 "prdetieas Parlamentarias'

i a"
pero

noluiroa 114‘ latí llantamos, pues ta qua eran alga 'que interPelab—,
las interpolaeiones, decirnos, da rweltru compañero Trifón Gómez, a

Azaña y a Albornoz eón (Ii48 <metió demostrado: primero, quo lo im-
po rta nte tf4 sabo r do lo quo so va a hablar y hablar précisamenté 410
uclUellOi legYnfie, que lOs sle6res del banco am?, que suelen Mor
vagar su fypkiim por las regiones ignotas del techo del saldrt, y PUM
repuestas 5 14ohni g‘mly . más o menos ditirdmhicantento al "limo boll a
: rala" (le las (Mojones ed ininistra.tirnS de todos los tiemPor y todas 10$
Paiff$, atorrieen su atención y contestan cumplida y concretamente
cuando se los halda 'dem de Nom,

Intermedio s euxocional; p ro,s ontac ión por el señer Alcalá Zamora del
Estatuto catalán, Discarg itol, breves pera Octneisos, como dérla un Per-
sonaja, de los dos presidentes que PUM gas tamos por acd, soa, el suso-
dicho sanos Alcalá Zamora y el amigo Besteiro, V, ¿anta t10?, Preso-
c aMti dr lii'discasión dordgetanion do la Cornisidn do Responsabilida.
Oes—no es ca melo—. Los que cr een en el cielo, aseguran que hay
él un jamón rese rvado a les tioeios (104. no #e hoyan besado nunca, Yo,
plagiando tan bonlio idea, propongo 4.10 Presidencia, no, cual Odiosa
setemerge, figo'nos instale , algiéno9 ventiladores en in5 tribunas M
prensa, sino que cuelgue 1ot ninnlit del dosel y lo reserva en peeMie al
diptitinig	 oi pedir la palabro para mar' esto ereb/8014, o iQS
brindo, curn9 • •lantP lo »nig ooroaoo, el de la Rovolución. francosa, y
n y nge elPete 11411 do una docena do moldforas. Y @so With hoy, ihstQ
es ¡anillar un progrosoi salid todavía	 relUOir el Coco del Comite
Salud Pública, a,s0 desde luego, pero no se pronunció osa palabra harto
?luís pazOrOsa do turidicldod,

A último hora---ya era M homo de cenar y hasta de tornar el eafti-..-
el se4or Lluhl nos /liso Pellar que tal veo le correspondiera a él hacerse
b OPOdi1108 COn @Se faniAn parlamentario. Hablaba tan cloro, tan "di-
recto'', que tlee parKifi »motiva, Y /labia tirtaerOla ?fl s m discurso glie
valía ade indo quo la ela ridadi io indopendentia 4 criterio frente a otro
d if>ntaan 11 14 0 iís ("graba la r?resonhieitin dg rninOría, u:d epende n.
eta que probaba que fin dipata, o cataldn puede querer ser sólo 00(401

c i4Orldn • Verttlieff avobientqs nacionales.
con 10 erial so praeba, adenuts, que ol único y verdadero b loque de

la Cámara, el blaque campado per encima ele todo y frente a todo, el
verdadero bitnike separatista, "n0 OS el catalán, 'como piensan los pro-
farias, La región Separado de ladas donas regiones, no ya de

España, g in° del mundo habitado, os la ag raria, Hay un Planeta agraria,
cattlo hile' 140 planeta Marte, eters sus pecnliOrilloile$ tltnictu, Gen s fato
mi parlioutar, y )1 0414 con Mí almiSsfera, irrespirable para todo el que
no hitYd sida elPeciabnente dotado Para vivir y morir en ella.

Margarita NELKEN

el aeurito íntegramente al Consejo de
Inatrucción pablica, el•oual, después

laiSas deliberacicines, llegado
e un acuerdo, que el ministerio ha
aceptado en toda su Integridad,-Le
resolución es isrevocable, y todos
@truenos  de las oposiciones
del 22 tendrán que asistir a un curso
Intensivo para consolidar la plaza.

Interesante intervención de nuestro
compañero Trifón Gómez.--El
puesto de Utilidades y los problemas

de los ferroviarios.
Habló &apees mosteo compeñero

GOMEZ (Tritón). Pide al ministro
de HaCienda que se cumpla a la mas
Yor brevedad el decreto de dicho mi-
pisterio del 21 de abril en vjrtud del
Pael se derogaba al de la dictadura
de 15 de diciembre de 1927, modi,
fieande la tarifa primera ele lt leY
de Contribución por utilidades. Le
prgau jzdeiÓn ferrov ierke-ed ipersee lene
eolieitenclo de los Poderes públiees In
eholieján del impuesto de Utilidades
para los empleastea Y agentes ferro-
seerios peque eposideramos que mer-
mar los sueldes tan mesiestoe como
los de esas pesetas constituye un
verdadero agoibio. El ministro de

Hacienda echo] ha censiderado que so-
lamente el Parlamento podía modi-
ficar lo qqe la ley de Utilidades esta-
blece. En cAmblo, pudo cate 'Gobier-
no dejar sin efecto el decreto que ha-
cía extensivo el Impuesto a los traba-

l
ediarea e jornal; pero resulta que es-
a disposirión del Gobierno no ha si,

do atendida per las Compañías ferro,
viarlas.

Se refiere a la situación de los fe-
rroviarios de M. Z. A., y dice que,
aunque están exentos de pagar el im-
pusiese, la Compañía sigue cobrán-
doselo a los maquinistas. Pide con-
cretamente que se den instrucciones
p estas Compañías para que  a los
agentes a jornal no les descuenten en
lo sucesivo cantidad alguna por utili-
dades y les devuelvan lo que se les
ha cobrado indebidamente a partir del
mes de mayo.
La retirada de los militares de los

ferrocarriles.
Se dirige después el ministro de la

Guerre y le de Ips gracias en nombre
del personal ferroviario por el de.
creto que publicó ordenando que fue-
ran retiradas Js militeres que pres-
tan servicio censo ferroviarios en les
Compañías. Estos perjuicios—diee-
no eran considerados desde el punto
de vista industrial, ni desde el eco-
nernico, ni tampoco del social; pero
las Empresas y los Gobiernos se 'ha-
llaban interesados en mantenerlo pa-
re formar un plantel de esquiroles
que en un momento dado pudieran
hacer abortar las nobles aspiraciones
del personal ferroviario.

hetet-nes egredeeidns, repito '• pero
lee de advertir el ministro qqe la tre-
mitiseióti pare cumplir ese decreto se
lleva con tel lentitud, que hasta aho-
ra lo hen hecho infructuoso. El de-
creto se publieb eo la aGaceta» del
7 de y con el defecto de que
había de nombrarse una Comisión in-
terministerial que lo aplicará; el he,
oho es que a estas fechas no ha sido

A les cinco y medía de la tarde des

	

 4	 el presidente
CAMARA, oarneracht Besteiro.
La animación en trilnaias y escollos

ewtraerdineria. En el benee azul,
desierte en les primeros ~mentol,
ywi  I Ministros de Es-
tado, Gobernación, justicia , Guerra,
Fomento, Trabajo, Comunicacienes y
Espiten-fíe.

Después de probada el acta se
Preeede a *sanear l eble represent a

-ción que ostente el señor Alvarez (don
Melquiades). El'resultado es que que-
de como dipsitedo por le circunscrip-
ción de Valencia.
Ruegos y preguntas.—Se solicita la
derogación de un artículo de la leyhipotecaria.

El presidente do 14 CAMARA can-
amie Í palabra al señor LOPEZ VA-

RELA, el  cual aboga por el estable,
zirniento patrimenioí4mig 14 Mein.
4411441114, iSeiteneI situftelóri en que
Len quedAtie Verlas faseillea de (abres

	lahradores	 embergerooles las
Y »Proa de labranza por deu-

das e la Hacienda, quedando en la
atiserie. t4l ()Menee que se ocu,
Rit da la situa010 de estos trabaja

-dores, dándoles falcilidectes y ayudan-
(1.ele§ eerA que puedan desenvolver-
se, kl derege4511 del efficte-
k) 4P de la le.y Hipotecaria, y gustada
n eva hablandit largo rato, un L)Ipli-
TAPO lo interruntiat, diclendelai gsn

claro ; eStá Ciare, eeñor Versie,
El presidente do la CAMARA; Más

late/ estera sin interrupciones,
Continúa hableado el Señor LO-

PEZ VARELA, que prt3gunte Peal es
SitUlteiñfl de lea opositores e ple-

zea de maestros de Primera enseñan-
ni que biclgrou las oposiciones' en el
eñe jala,

El ministro de JUSTICIA le con-
•este que Id fighieeno ene Pian suma

eenlelecereSiss le .patielén reletive al
patriwflkfAmilier inenibargeble. A
 1rnp9 Será ello inoltdde como ele-

Mento ergállice  p relee-ea egra-
ria, y la ereplitud, es decir, el ambito
ciw Ileye torier la parto de patri,
monto tnerahargable será Ceea que
deelde lo CáMera.

Se refiere e le petichie del señoe
López Verela de que sese deregado
edículo so de ie . ley Hipotecaria, y
exprela j reseendencia de ello por
ser eete arffenlo neo de los .más funs
darnenlelea . Pero, .desde luego, efir-
ree se.i bufen* salunted para heces po-
Alele la extensión del Crédito de las
Cejee de previsión 4 qulelle np

titsdos posesorios, aunque sf une
tenencia areensiaticia.

El Ministro de INSTRUCCION
17Pnieste también al señor . López Ve-
rela. Dloe que	 oposieuines a es-
"lel" del afin 1 942 es una de las más
filetes herencias que ls Gobiernos de
la dictadura han dejedo al ministerio
de Instrucción púbica, pues en vir-
tud de lae lietae de gracia que fueron
decretando varios eijnistroS de aquel
periodo pe liege p la absurda situa-
cien de que el núntsro de maestros a
quienes cat coaceditt pla7.4 era enes su-
.perior al de lea pieles vas-entes.

Yo—continuó el señor Domingo—
he podido adoptes resolsseiones en
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Interesante interpelación del compañeroTrifón Gómez sobre
la situación de los obreros ferroviarios y el impuesto de Utilidades

El jefe del Gobierno presenta el Estatuto de Cataluña y pronuncia un discurso
Continúa el debate del dictamen de la Comisión de Responsabilidades

Ruega al minietro de la Guerra que cultedes sie tenía la selucidn del pase A mano  de da Comisión de a
Constitución. ¿ha ucuerdu así?

VARIAS VOCES de la Cámara :
Sí, sí,

BESTEIRO: Acordado,
ORDEN DEL DIA

Lee varios párrafos de la defensa dificultades se presenten. Se refiere 4
que el señor Sánchez Román hizo de la actitud de I« ataire neutra en 14
Largo Caballero, con lo que trata de proclamación de la República lepe-
~ostra( que en España no hay le- Aula, y clik-,e ¿Qué fue nafts que lux

mtinu de la ~tia neutra la
dictadura de Primo de Rivera? ¿Qué ha al.

do rnall que 1471 geStO de le inairs aell-
tra la caída de le monarquía? A VII%
hay qua tsiatirla en eUerna cuando quct-
ramo, ccalisar Alguna labor,

Anta deben venir responsabiladados
politices Claras; Declarar solenlrle•
Mente a lúe traidores do la patria que
fueron respeneables de la dictadura
y presentar junto con ello una eentene
eia. Aunque va a ser muy difícil tenis
tiente-. Porque el mayor culpable, Al-
fonso de Borbón, está ausente ; t
rtuis fiel hervidor, Primo de Rivera,
murió de pena en Feanei4 ; les deados
lacayueloe del ~tarea, loe cene:rte.
tus, los que robaban desde las cartee
ras del Gobierno, tembjen eitáln
sainete No quedan nade ln4S que de,
lincuentes vulgares. Y pare delitie
cuentes vulgares, evetiis SOSuitnai
que es necesario teneadar facultado*
extraordionts148 4 ht Coolie iáo y quo
se ponga en función la sebereeitt ame
gusta do les Curtes entistiturivitcs?
Le República ha venido pera renovar
todo el ambiente, toda la Magiseta.,
tura. La República no ~Odie 4,14.
Mecer facultades excexpeionities•
Unied excepcional que debe pedir sell
la formación de una nueva Patria.

Son muchos; los qati asparan nues-
Ira fracaso de este dictIonen que di,-
eatimos. Contra ellos ;procurad enes«
minar las trabajos en pm de una,
nueva Patria.

Termina su discurso diciendo a to,,
des eltie se Unen pura deClr ,a los ene*,
miaus; I( N o pasaréis.» (Muehol
aplausos.)

recoja les deseaa de los lerrovierios
de licenCitir a los militares da COm-
plementu, Con vl Gobierno de la 1110-
narquía tennel ePiieetión; pero ron
el de la República, no. Los ferrovia-
ries no tienen por qué ser Militares,
La readmisión de los seleccionados

por la huelga de agosto da 1917.
Dirigiéndose al ministro de Fomen-

to, dice que existe malestar porque,
a peser de haber publicado la «Ga-
ceta» del día 6 de julio el decreto de
readmisión de los 'ferroviarios selec-
cionados por la kuselge de agosto de
1917, no lie ingrelado ni une solo,
por lo menos en le Compañía de l
Norte, a causa de la resistencia pa-
Ova de las Empresas.

Estas Compañías, acoetumbradas
defender siempre su Mero y sus in-
tereses, ponen obstáculos a la dis-
posicien del Gobierno y apelan a trá-
mites silltstorioe, tales como el de con-
sultes reiteradas al ministro, que Ion
totalmente innecesat'ias, pues la letra
del decrete es suficientemente clara.
DenUteela tembién que les Compas
efes hsteen alarde de que, a medida
que sean obligadas a admitir a (setos

tead,ros , a j utbodoibirsánto que tenan m, iincontr;suvlo;

de quince 41108 de servicios;
Desde 2 de diciembre de 193'2'81"

gue dieienclo—, el Sindicato Nacional
Ferroviario, heeléndose intérprete .de

lleees~ sentida por los obreros
del carril, lucha incansablemente por
mejorar su condición. En dicha fe-
ella presentamos una petición de sa-
lirlo mínimo ele echo pesetes, un
Aumento de °teatro pesetasy de 1.3oo
eI1 los sueldos. No hay ninguna clase
l r444 «le4rere peor retribuí& que los
agentes y obreros ferroviarios. El se-
iiqr ministre de Fomenta tengo la ae-
Murided de gni, está convencido de
que es necesario atender a esta situa-
ción de los obreros ferroviarios. Nqs
hacernos cargo de que son muchas las
ocupaciones y las preocupaciones del
ministro de Fomento. Pero queremos
también que se dé perfecta cuenta de
que si hay alguna organización fuer-
te que hubiere querido haper campa,
ea en favor de sus reivindicaciopea,
es la organización ferroviaria. Y no
lo hicimos por no crear dificultedea
al Gobierno de la República. (Muy
bien, muy bien.)

Respuesta del ministro de Guerra.
Se levanta a hablar el ministro de

le GUERRA, que comienza diciendo:
E? señor Gómez ha explicado muy
bien todo lo que se relaciónaba con
los olarereS fereocerrilae: Elite 111
uno de loe más: difíciles proble-
mas que encontró el Gobierno do la
República, El eñe 17,	 Consecuencia
de huella ferroeistriss, lea Ceni.
peñíae seleccionaren y apartaren a
más de 6.000 agenteil terreViteriee,
que fueron sustituidos por otro perso-
nal, Civiles anos y militares otros.
Estos último  entraron u formar par-
te del personal ferroviario en ‘irt144
de un contrato celebrado por un Go-
bierno de entonces con les Colima-
¡Mes, pn virtud del cual he edmitía
Pereerial de servicio un filee, los cue-
les, una vez terminado se període
servieio en fiJee, en virtud de reen-
peches sucesivos continueben
rizados ad servicio de las Compañías,
pesando a formar parte de los respec-
tivos escalafones.

Cuando llegué al ministerio
contré el problema así planteado, es-
tudió la situapión y me convencí de
que era absolutamente disparatada.
Se trate de justificar el contrato dán-
dole una doble finalidad : la de que
para en caso de guerra el Estado pp.
día pontar con un personal militar
apto para desempeñes los servicios
ferroviarios necesarios, y la otra, la
de que para en caso de huelga, el
Estado, teniendo obreros militarizados
bien preparados, podría hacer fraca-
sar la huelga o evitar, por lo menas,
el paro. Ambas cosas son inefieaces.
Los agentes ferroviarios que figura,
han en les plantillas han sido, cuan-
do menos, cien mil y pico, y no es ló-
gico pensar que toda esa organiza-
ción de trabajo, que ese número de
hombres supone, pueden desempeñar-
la mil. Cuando el señor Gómez ful a
visitarrne Fiara tratar de este proble-
ma le expuse mis puntos de vista, y
me dijo que estaba conforme conmigo
personalmente.

De las dos partes que abarca el pea-
bleme, una pertenece al ministro de
la Guerra y otra al ministro de Fo-
mento. La solución del prableme total
no depende de los desoesildos por Gue-
rra, va que les que hay que admitir
son 6.000 y los militares •licerlciados
mil. Por consiguiente, yo no puedo
tener criterio sobre la solución total
del problema. fLsi  ie mí dependía
va está hecho, ya están licenciados to-
dos los soldasloa en activo de los regi-
mientes de Ferrocarriles que presta-
hen aerviejo en las Compañías ; los
qqe, en viste4 de suceehos ;Tengan-
ehes, han pasado, puede clecirsc, a ser
agentes fijos de las mismas, figuran-
do en los escalafones o habiendo ob-
tenido ascensos y mejoras, se revisará
su situación, y con ellos se formará
un escalafón aparte a extinguir.

En virtud de este propósito del mi-
nisterio de la Guerra, el viernes se
han licenciado Ceo soldados ferrevia-
Hos, y, por consiguiente, hay Geras
tantas vacantes e cubrir por los obre-
ros eeleceiontelos de la huelga de 1917.

pl.wden estar seguros el señor Gó-
nlee y la Organización ferroviaria del
interés con que he atendido a ese
problema.

En cuanto al ruega del señor Gó-
mez respecto a las clases y soldados
que figuran pomo de complemento, ya
se ha dado la orden para que esa si-
te/telón quede disuelta, 'porque real-
mente no servía para nada, $i la ar-
den no surte los efectos apetecidos, no
tengo inconveniente en hacerlo por de-
creto. •

Realice del ministro de Fomento.
Interviene después el ministro de

FOMENTO para contestar a nuestro
compañero Tritón Gómez. Ya corn-

Isrehleilla e los obreros soleecienados
de ferrocarriles en la parte que al mi-
nistro de Fomente compete, o sea la
readmisión de los agentes de antes
del año 1 917. Habla una tradiceión de
autoridad orenímode en las Compa-
ñías, de tratar eon el Estado de po-
tencia e pótencie, que habla de re-
presentar todo lo que este Gobierno
representa para dictar un decreee co-
mo el del día )d mayo Imponiendo

las Companies la readmisión de
obreros despedidos a consecuencia de
un movimiento revolucionario.

Pero habla que resolver la cues-
tión, y el Gobierno se decidió a ello
dictando ese decreto. Lo que ocurre
es que hay que resolver también la
cuestión económica, y a ello también
se prestó el Gobierno. Pero el pre-
texto que ponen las Compañías eh
pueril, culpando al ministerio de leo-
titud en la tramitación de este as-
pacto del problema. Lo primero que
necesita caninos el ministerio de Ee.
mento es el total de lo que repre-
sentan los sueldos de los agentes que
ven e este lelinitidoe, y, deducienda
del total lo que representen los sutil.
dos de las licenciados per Guerra,
pedir el crédito correspondiente al mi.
Meterlo de Hacienda. Yo puedo atto,
gurar u su señoría que las eXeusas
que Pon en algunas Compañías, entre
Otee la del Norte, no pro:se:verán, y
el ministro hará saber que hay que
cumplir el decreto de ta de ¡libe: Y
se cumplira.

Otro aspecto de la interpelación
su señoría es el aumento de jornales
a los empleados, %ten t« y obreros
ferrOvierios: Eeto ya es de friáefirlia
dificultad. Sabe su señoría la situa-
alón económica gue atraviesan las
Compañías ferroyiaries. Se suprimió
el anticipo, se suprimió el régimen de
auxilios y, además, persiste la baja
de ingresos por transportes. Ea pre-
ciso Acerneier de ceniqnto la solu-
ción del problema ferroviario en su
totalidad, y yo le alegnrO a Su se-
ñoría qae, dentro de las dificultados,
en el Estatuto definitivo va atendida
esta pretenWn.

En cuanto a la afirmación de su
leñoría de qqe las Compañías ferro.
viarias no Se han enterado de que
eelete esta República, sí que 'se han
enterado. El Gobierno ha intervenido
en varios asuntos relacionados con
las pequeñas y las grandes Comp.
Rías, y en todos les ha hecho ver el
eeMbio de réginien qua 111 República
significa. Ya aseguro que sí se han
enterade de que existe la Repúbliee.

Nuestro compañero TRIFON GO-
MEZ rePtifica y da lec grecial a am-
beim ministros por sus cleclaruciones.
La presentación del Estatuto de
Cataluña.—Discurso del jefe del Go-

Una proposición del señor Marraco.
Seguidamente se da cuenta de una

propusicien del señor Marraco para
incluir en e1 talen general de carrete.
res del Estado una que, partiendo de
le ye terminada a los pueblos de Sce
treinteno, en la eumarca del Moncayo,
y atravesando el Quedes en

Vozmediano, empalme en Agredecanda de
Soria a Tarazona,

El señor MARRACO defiende bre.
vernerlte SU proposición, encareciendo
da la Ca reare neeesidad de esta
construcción,
El debate sobre el dictamen de la
Comisión de responsabilidades.

El PRESIDENTE anuncia que se
va a cuntinuar el debate sobre el dice
tamen de le Comisión de ResPonlas
bilidatles, y conoede la palabra al se.
ñor GUERRA DEL RIO. F.she t'eco,

tii%drulaebtrilla 
de osd

ertitsunr"ps rorPloclenusen.
floree Madariaga y Rico. Expresa la
Aetitud favoreble de la Comisión pera
admitir enmiendas quo no ateten

austancial del dictamen, y dice que
no es: treta de que sea la Camera la

qumttentei ?Ir 'oposri tnuo denn,	 qué 171ii311111'
nai es el que debe pagar.

El señor RODRIGUEZ PIÑERO,
de la Comisión, come el anterior, in.
terviene brevemente. Contesta al se-
ñor Barriobero y dice que no es oler.
te, que la Comisión trate de elle-41i-
mitarse en sits funciones. Dice que
esta Comisión no va a buscar agites
has responsabilidades que ya pertenes

cjarttlei fleinleadagrehnt9eri' 
Sino

pel ntiellsgo U. " otras
Terspipa diciendo que por encima

de le 119 ceta /a verpeted del pes,
que exige que estas responsaWida-
des no queden impunes.
Se ceden terrenos de Caballerizas al

Ayuntamiento de Madrid.

reristsruos dendele el 
debate 

pa quelectura alsi-
guiente proyecto de ley :

yes.
A medida que va leyendo aumentan

los rumores en la Cantera. Pico SU@
esta rota la justicie, y 11,1 isnoa pa-
x-refes tic :mol dleeureo l del sehor

Ossorio y Gallardo y del jefe del
Gobierno, reproduciéndose bas rumores.

No confío—dice—en la juf4lcie que
se truier.e lleve:- el dicten-len de la Co-
nden de Resphnsaleilidadeti, porque
estos Teibunales sirvieron a fa nig-
narqui.a. 11a rruterte de la monarquía
fue la prostitución de la justicia, y si
la República hace lo reiSmo, pueden
causarse grandes males. Es decir,
que al pkiébile español se le presenta
un pele sin leyes porque han sido
destrozadas por los j ueces y put los
políticos que han hecho a esos jueces.
El no exigir rospunaibilidudes ea
grave peligro pare la República.

Lee algunas palabras pronunciadas
par el señor Azaña en un disourso,
en las que, refiriéndeee e las respon-
sabilidades, dice que el votaría por-
que fuera el Parlan:ente el Unica lu-
gar en que se tratara elle problema•

Es preciso exigir las responsAbill-
dades porque el pueble mei lo quiere.
Recuerda palabeas de Costa, en las
que decía quo la moralidad Y el de-
recibo son une misma colme

Termine dicietido e los diputados
QUO deben ser letárpretee del senti-
miento de lea aepsibilided del pue
blo español y valer el dictamen de ia
Comisión,

Se levanta a hablar el señor COR-
NIDE, Dice que basta con la domo,
oracia, 1 4 libertad y la -justicia. ¿Pa-
re qué queremos máe? No hay por
que hablar en sestee primeros rno-
Mentos de la República de tina Con-
vención ni de un Comité de Salud
pública, pues aunque el problema de
las responsehilithalea es gravisima,
Puede y debo resolverse por los tate.
ces de la justicia, do la demecreele
de la libertad,

Termina diciendo a la Comisión
ue actúe con ininuclosIM pera que
espaes se pueda decir que al juzgar

han ido por el eenlifite real,
. Varias VOCES • No, eso no.

El señor CORNIDE: Por la Carre-
tera he querido decir. Por el camino
verdadero.

Interviene en el debate el señor
FERNANDEZ CLERIGO. Comiea-
sa diciendo que asta Cómase no pa«
dría PerleertirOe nunca en una Con:
vención porque nunca se extralimita-

to mas mínimo de sus deberes . lith
raes venido aquí a hsteer utut revolus
chi para restaurar el derecho, enyb.
leekto y punteado por le monarquía.

Niega que los actuales léeme Ufo.
mantos revolucionarles. Dice que, por
el contrario, son ~mentos de for-
mación, de estrUCUArtteión del nuevo
Estado.

So muestra partidario de que .sean
loe Tribenalea y no la Cámara • los
que in744Or3 10hre el pro:bien-mi de
las responsabilidades, pues de lo mos
trario se producirá un gran confusio-
nismo.

El señor MADRIGAL interrumpe
el orador,

Esto le contesta (Wien& que lo que
ha dicho es Onicamente que ésos erío)
los peligros a que conduci ría la Imre-
t'ación del dictamen de le Comisión.

Continúa diciendo que el señor Sán-
chez-Román decía que hay que esta-
blecer dos clases de delito, Une, que
tiene sus normes en el Código penal,
y otra, que es calificado per el !señor
Sánchez-Román de delito do alta trai-
ción . suscribe las palabras del señor
Sánchez-Román, y dice que le nutre,
con confian44 !OS Tribunales de jus,
Ocie,

Cuando el Tribunal traiga los he,
chas y pida la sanción, e4 la Cárilare
entonces la que debe entrar en hm,
Clanes, Dice que para el problema de
las responsabilidades ha Penteede en
un Tribunal que nazca de la Cámara,
porque le parece que el raso así le re-
quiere. Este Tribunal debe estar bar,
inedia por les elementos de meyor cuis
tura y competenrie, con facultades
para todo, Para jusgar, ahí está el Tri,
bonal. ILe Comisión le entrega el hecha
y él juzga y sancione, sometiendo des-
pués; a la Cámara la prouie aanción
dictada por él, v la Cámara podrá
aceptar, rechazar o modificar esta
sentencia.

Intervención del señor Hurtado.

El presidente de la CAMARA: El
presidente del Consejo de ministros
va a presentar a la Cántara, entre-
gándolo a la presidencia, al Estatuto
de Cataluña.

El señor ALCA/LA ZAMORA: El
presidente del Consejo va a poner en
manos de la Presidencia do la Cáma-
ra, que es tanto como erogado a
ella proyeeau ,de„ Estatuto
elaborado en Cataluña con-todas las
asistencias oficiales y pepulares. Tie.
pe los requisitos en que coincidimos
cuando se trató de este asunto y que-
dó consignado en el Pacto de San
-Sebastián,

Allí se convino gire concretadas,
como han sido concretadas, las aspi-
raciones de Cataluña, el Gobierno
correspondería a estas aspiraciones
trayéndolas doma ponencia del Gobier-
no, sin alteración previa. Como se
trata de algo singular en la política
de nuteetro pele, se presente también
de modo singular. No es ponencia del
Gobierno; pero, olin embargo, el Go-
bierno la presenta, y no de una ma-
nera silenciase, sino cieremente, pa-
ra someterle a 11a conlicierecien de to-
dos. Y dejando amplia libertad al de-
reoho de todos, que yo es posible que
llo reclame en algún momento, para
discutir en busca de la mejora, si es
posible, la fórmula, de la iniciativa de
Cataluña, que viene henchida de un
deseo de paz, que busca y encontrará
aquí seguramente un ideal de armo-
nía.

Hay que tener en cuenta lo que
significa en la política española el
problema que vamos o tratar de re-
solver, y yo tengo una razón de ser,
en la política española, alguna signi-
ficación, que yo da traducía en mi as-
piración de encarnar, en esta hora de
honda transformaeión en el nuevo ré-
gimen, la paz con todos, teniendo la
reflexión posible y la prudencia como
método. Al presentar el Estatuto de
Cataluña a la Cámara, yo me atre-
vería a pedir que no se nombrara una

Comisión especial, aires que fuera di-
rectamente a la Comisión dictamina-
dora de le Constitución. L41 ventaja
sería manifiesta, porque sin intentar
la simultaneidad en la discusión se
podría tener muy edelAntedo el eco-
plamiento de aquellos puntos en que
el texto del getatoto roza con la
Constiteción, y nadie mejor que esta
Comisión encontrará la soleción ar-
mónica y transaccional anhelada. Es-
toy seguro de que, resueltos estos
puntos de enlaje y votada la Censti-
tución, la Comisión padra recoger en
seguida aquellos puntas de cc:ni:facto
para hacer compatibles y armónicos
el texto constitucional y el Estatuto.

Resuelto esto, sólo quedarán como
tema de dileulión pequen:es proble-
mas nuenérices, acomodación •de ci-
fras, etc. por esto yo insisto, y el
ruego del Gobierno es que la Cámara
acceda a que pase el Estatuto de Ca-
taluña a da Comisión dictaminadora
de la Constitución.

(El jefe del Gobierno abandona el
banco azul v entrega a nuestro cama-
rada Besteiro el texto del Estatuto de
Cataluña.)

BESTEIRO: Esta presidencia en-
cuentra ajustada la tramitación pro-
puesta por el jefe del Gobierno para
el Estatuto de Cataluña, y creyendo
Contar con la anuencia dé da

Cámara para llevar a feliz término una

Asninternienie de 'Madrid, que
viene atendiendo con sus recursos pro-
picie e remedies la sittreejón produci-
da por el paro obrero, se ha dirigido
al Gobierno en demanda de que de
modo rápido se le habiliten medios
con- que poder hacer frente a las ur-
geotes necesidades que este problema
sigue suscitando.

A este efecto reclama el abono de
25.818,597,98 pesetee a que ¿seden.
de el débito del Estado con el MUld.
cipio madrileño; según liquidación
practicada con arreglo a la real orden
de 13 de septiembre de Joh,

Dado el apremio de las eh-cuneta:t.
cías, el Gobierno ha resuelto proponor
a las Cortes la concesión de un crielis
te de 2 .goo.000 pesetas a cuenta de di-
cha liquidación y la eesión a la Cote
poraeión municipal, en las condiciones
que en el provecto se expresan, de loe
terrenos y edificios de caballerizas del
que fué Palacio real.

Por lo expuesto, el ministro que
suscribe tiene el honor de presentar a
la aprobación de las Cortes constitus
yentes el siguiente proyecto de ley

Artículo e° Se concede un crédito
extraordinario de 2.500.000 pesetas a
un capítulo adicional de la sección 12,
«Gastos de las Contribuciones y Rens
tas públicas», para satisfacer al Ayun-
tamiento de Madrid una parte de lo
que le adeuda el Estado, según liquis
dacien hecha en virtud de real orden
de 13 de septiembre de lon6.

Art. e.* Se ceden al mismo Ayuns
tamiento los terrenos y edificios de ce,
batierisas del que fué Palacio real,
con destino a jardines públicos y ams
pliaciones varias, sin que en ningún
caso puedan levantarse edificaciones,
La valoración se hará por un arqui-
tecto al servicio de la Hacienda
blica y otro del Municipio, y en ca-
so de disconformidad, se acudirá a la
pereación de un tercer arquitecto, de-
signado por ambas partes.

Art. 3.° El precio de esos terrenos
y edificaciones ee computará como
minoración de la deuda del Estado al
Ayuntamiesito, la cual se fijará defini,
tivemente, resisando la iiquideción a
que se refiere el artículo 1.° En el ea-
so de que el saldo a favor del Ayuns
tamiento fueee inferior a la suma del
crédito de 2.500.000 pesetas más el
importe de las propiedades cedidas, la
ciiierencia se considerará pomo débjte
del Municipio ál Estado.

Art. 4,° El ineporte del antedicho
crédito extraordinario se cubrirá en
la forma determinada por el artícu-

t% 41 eciá nd y ICa onv tigeabniltiedadieldelalaAttnieirsi:
da pública.»

enntinne el ribelidtaedeesn. bre releen"-
Terminada la lectura del anterior

proyecto de ley prolignió ed debate

'14b1.:rle señor 	 señala
las excepciones proclueidas en la
gistratura durante la dictadura, en
contraste con otros megistrodoe que
siguieron a don Galo Ponte y supie-
ren colocarse pera llegar PI Supremo,

El ministro de JUSTICIA: I,Us Mas
gietrados que teogen pues140 en el
Supremo los Ocupan por roerlos pro,
pios. Y estoy dispuesto a diseutirio
Con su señoría cuando quiera.

El señor BARRIOBERO: No tra-
taba de censurar al ministro de Juss
deja. No es 0.50.

El ministro de JUSTICIA: iep que
no debe ser es lanzer acusaciones sin
suficiente justifieación.

Habla nuevamente el señor BA-
RRIOBERO para justificarse, y cuan-
do termina de hablar, al presidente
de la CAMARA concede la Palabra re

Señor ALBERCA MONTOYA : Di-
ce que habla en nombre de la juven-
tud que ansía y reclama responsabi-
lidades. Ruega a la Cámara
y se producen grandes rumores por-
que en aquel momento el silencio era
absoluto. Dice que va a estudiar el

prenderá mi querido amigo el señor cuestión de tanta importancia, pre- oroblema de España, no desde el pun-j.
,tunte sisar, cuerda •ue el Estatuto. Lo de vista jurídico, sino biológico.

Hablo -e- comienge dieiendq --e- como
elegido por el pviebio da Cataluña,
poique a todos los diputados cetalat-
nes nos interesa naper constar que
una (=melión Pomo (seta es para nos.
otroe una cuestión esencial.

Dice que les Catalanes, al tener Si
solo temor de perderlo todo, se lan-
zarían contra el poder ueurpedor. En
rigor, todos estamos con oinedee
que más que un problema estricta-
mente de derecho se trata de un pro-
blema de dignidad de las Cortes cons-
tituyentes. Esta Comisión de Respon-
sabilidades se encontré, una vez nom-
brada, con que, a su juicio, no tenía
bastantes atribuciones para depurar
estas responsabilidades. Entonces pre-
sentó una proposición, que es una
pregunta. V los seaores

Sánchez-Román y Madariaga creenpeligrosoVen-
cedor esas facul tades eetraordineries
a la Comisión. Yo soy un hombre
modesto ; pero también niego el voto
para esa concesión, que creo desfigu-
raría nuestra revolución, come se des-
figuró la de otros países.

Vale la pena de hablar del origen
de la revolución y de la República.
Yo, en nombre del pueblo, quiero ren-
dir un homenaje a estos hombres,
manifestápdolel spI igradecimiento.
Pera la revolución no fue Sólo de los
partides. Fué también de la masa
neutra. El 12 de abril fué el hombre
oseure, que mines sale de su casa, el
que votó por la República non la bcw.
presa de les demás. Tened en cuenta,
señores de la Comisión, que abera
vamos a CenStitair un instrumento
de justicia popular.

Glosa las manifestaciones de los
señores Sánchez Guerra y Guerra del
Río, y dice que os un telligro mins-
truir el instrumento antes de que las

Otras intervenciones.
El señor LLUHI cliee que la mese

neutra provocó, en efecto, la caída d:s
la monarquía.

Cree absurdo el que se está disco-
tiendo desde hace varios días eubre
un Comité de Salud púb l ico, y Pide

Camera que Mi prom.:neje res,'
Recto a la 11411Ci4n Lie la Comisión
si se debe limitar eltisivarnsiri
las rasponsgiblifidades peliticas.Veaks

rnisibn de le Cámara
es scleCiliernente Indictirneet un pro-
cedimiento Mejor y más etleez para
llevar a cabo la labor encomondesta
la Comisión.‘Alegg que en este Cá-
in@rg pereee que predomina ya un
sentimiento kropuniste, (Granda* pro-
tes tas y numerosas volea de: No , no,›

Varias VOCES: I Abajo el impank.
Irle ¡ No le querernos!

al señor LLUHI continúa habien-
do Y tilee que la Comisión deba man-
tener Su criterio de exigencia de res.
ponsabIlltlades,

Un DIPUTADO :	 mantendre.
Otro DIPUTADO: Y si no 19 bue,,

lo inaneendre e l po,"°.
El señor LLUHI termina su dis-

curso diciendo que la ('limare debe
aceptar el procedimiento de la Comí-
pión o Indicar otro mas aficax.

El señor HURTADO rectifica. ¿De
dónde sacan—dice—que aquí se Leyes
advertido tm espíritu impunieta?
uo he dicho que no se exijan releen.,
habilidades. Lo que yo he discutido ea
que para llegar a exigirse esas respon.
babilidades seen precisas las faculta.*
des excepelenales que vosotros pedía
y que destruyen y pueden destruir lo.
da garantía de ley. Contra esto ea,
Contra	 que voy.

Se levanta la  sesión.
El presidente de la CAMARA pro-

pone quo se lira/penda el Mete para
continuarlo hoy, y de Carilara así lo
acuerda(

lie lee el orden del día para fa sem
sión de /ley y se levanta sesión 4/
las nuevo y media de la noche.

Por los pasillos
Nota de ampliación del Consejo.
L o s periodista:: sibordaeon ayer.

tarde al ministro de la Goberneción
en los pelillos del Congreso, interro-
geindele sobre los asuntos tratados en
el Consejo de minioiros celebrado ayer
mañaria.

En primer lugar Alf le piegunt4 si
,se había acordado albo sobro el bici:
dente del vicario del abisma de Vitn.•
ria, a lo que el ministro ~testó:

---,Si el Cetteejo se reserva los
apunaos , ;cómo quieren ustedes ewer
yo los diga lo acordado?

Entonces un periodista le preguntiá
nuevesuente ;

sobre responsabilidades, ¿SI
ha tratado algo

—No se ha - tratado fiada.
sobre 1 o s demás acuerdes0

r,: 5 noa dice usted?
Conaele ha sido muy austencio-

so. Lo Onico que les puedo decir es
que se han tratada cosas interesan-
lee y que dentro de tres Q cuatro días
irán ealiande en hrileilae lee cosas,
hoy acordadas.

Y poPiende fin a la conversitel4n
despidiándese, eñádio;

—Me Vny porque a Ustedes se les
POSlen lel dientes largas y a Mí tam-
bién por betelar.

M45 tarde fee ahordede nuevamen.
te Por I ON informadores, quienes le
pregupteeon si ere cierto que le ha-
bía nombrado una Ponencia de tres
ministros para informar sobre el in-
cidente del vicario del obispo de Vi.
orla, a lo que el señor Mame res-
pondió:

—Los acuerdos que se han tatuado
han sido en firme y no hay nada de
ponencia.

Diceel señor MartínezBarrios.
También fue abordado por los pe,.

riodistas el señor Martínez Barrios,
quien en relacian con lo acedado Oil
el consejo de ministros de ayer, dilo
que habría eeietiele a dicho Conseja el
anbe+VilaClut" del Banco de España,
señor Carabias, el que había llevado
una propuesta sobre fa que no se po•
(1:a decir nada.

—Mañana o petspriee-añadióe-yel.
veremos H reUnirlies paro tratar (le
la ponencia del Jefe del Gobierno y del
Int:Ostro de Justicia sobre le reforme
íigrerike

Se je pcoguntO si se había acede.:
do algo relativo al incidente del vica.



rio del obispo de Vitoria, a lo qui
respondió que el Gobierno tse halen
ocupado de este asunto; pero que lo.
acuerdos pertenecían al secreto de
sumario.
Habla el presidente.—Los demás mi-

nistros se muestran reservados.
Al hablar el presidente del Canse-

jo de inihistros, señor Alcalá Zamo-
ra, con los informadores en los pasi-
llos del Congreso, manifestó a éstos
que el señor Maciá le había visitado
después de almorzar. Añadió que ha-
bían celebrado una conferencia cor-
dialísima y afectuosa.

Preguntado sobre los acuerdos re-
caídos en el Consejo de ministros,
dijo que no podía decir nada.

El señor Albornoz y los demás mi-
nistros se mostraron muy reservados.

Maciá aplaza su viaje a Barcelona.
El señor Maciá manifestó ayer a

kvs periodistas en los pasillos del
Congreso que había visitado al pre-
eidente del Consejo de ministros, se-
ñor Alcalá Zamora, en su domicilio,
con el qu'e había celebrado una confe-
rencia.

Añadió que a consecuencia de .esta
conferencia había aplazado su viaje a
Barcelona hasta el jueves. Manifestó
por último que el presidente le había
dicho que ayer mismo entregaría a la
Mesa de la Cámara el proyecto de
Estatuto con objeto de que pase a la
¡Comisión respectiva y ésta dictamine.
Dos millones quinientas mil pesetas
para el Ayuntamiento de Madrid.—La

cesión de caballerizas.
, El ministro de Hacienda manifestó

ayer a los periodistas que en la se-
sión de la tarde serían leídos dos pro-
yectos de lley : uno de ellos concedien-
do un crédito de dos millones qui-
nientas mil pesetas al Ayuntamiento
de Madrid y las dependencias que
fueron caballerizas reales, para derri-
barlas y construir en ellas jardines
ptIbliccia y ampliacienes viales con la
coeidición precisa de que en nineñn
rnornento puedan dedicarse a construc-
ciones. El otro proyecte se refiere al
arbitrio municipal de 3 por roo que
se cobra en los frontones de pelota,
que se hace ahora extensivo a las ca-
rreras de galgos, caballos y otros es-
pectáculo, similares.

El señor Companys, satisfecho
El señor Companys habló ayer tar-

de con los periodistas después de la
sesión del Cengreso.

Aludió a da visita del señor Maciá
al señor Alcalá Zamora y manifestó
que estaba muy satisfecho del resul-
tado de dicha visita, i a que el pre-
sidente de la Generalidad ha sido re-
cibido por el presidente del Consejo

'de ministros con la máxima cordiali-
ded, de la que Macla se mostraba
muy agradecido.

Añadió que la minoría de la «Ez-
quena» catalana no había querido In-
tervenir en la sesión del Congreso de
ayer tarde al terminar su discurso el
señor Alcalá Zamera, que le pareció
muy *peno y muy ponderado, por en-
tender que seria una desconsidera-
ción después Le que el Gobierno ha-
cía ponencia suya el Estatuto, cum-
pliendo de esta manera el Pacto de
San Sebastián, y lo entregaba a la
Comisión de Constitución, cosa que
le parecía muy bien.	 ,

Manifestó seguidamente clue por la
boche, a das diez, se reudinan los di-
putados de la «Ezquerra» catalana, y
confirmó que el señor Maciá marcha-
rá a Barcelona el jueves, quedándose
en Madrid el señor Coartpanys con
otras figuras destacadas de la «Ez-
quena» para examinar, en unión,del
jefe del Gobierno, lo relacionado con
el orden de la discusión del Estatuto,
distribución de turnos y otras cosas
interesantes.
Largo Caballero y los periodistas.
, Nuestro camarada Largo Caballe-

ro fué abordado por los periodistas
en los pasillos, quienes 'solicitaren de
él una ampliación de lo tratado en el
Consejo de ministros celebrado por la
mañana. Nuestro camarada manifes-
tó a los informadores que no podía
decir nada de lo tratado en dicho
Consejo.

Los periodistas, no obstante estas
palabras de tnuestre camarada, vol-
vieron a insistir, diciéndole que te-
nían noticias de que en el Consejo
se habían tratado cosas muy interes•
sientes.
.',—Desde luego—contestó Largo Ca-
ballero—importancia ha tenido el con-
ocio, por haberse tratado en él todos
les problemas que hay planteados en
el momento en España, y en cuanto
a los problemas financieros—siguió
diciendo—, aun cuando lean recaído
acuerdos importantes, por la índole
del asunto no puedo decir nada.
El proyecto de Constitución ya ha si-
do entregado a la Mesa de la Cámara

El camarada Jiménez de Asúa, pre-
sidente de la Comisión de Constitu-
ción, manifestó a los periodistas que
ya había hecho entrega a la Mesa de
la Cámara del proyecto de

Constitu-ción elaborado por la Comisión que
al preside.
Una conversación política del se-

ñor Alcalá Zamora.

B
Los embajadores de la Argentina y
élgica, señores Mansilla y Borchgra-

ye, presenciaron ayer parte de la se-
Sión parlamentaria. Al salir, se en-
oontraron con el jefe del Gobierno en
tino de lós pasillos de la Cámara,
donde el señor Alcalá Zamora se ha-
llaba Conversando con unos periodis-
tas acerca de cuestiones políticas.

La conversación se extendió, expo-s ,
niendo el jefe del Gobierno su opinión
'liebre varios temas políticos de inte-

Se mostró el señor Alcalá Zamora
Optimista en relación con el proyecto
de Constitución y. con el problema re-
gionalílta. Dirigiéndose a los señores
Mansilla y Borchgrave, dijo:

--Habrán ustedes observado el res-
P' eto con que la Cámara ha presencia-
do la entrega del Estatuto catalán.

La conversación recayó sobre los
asuntos 'de que estaba • hablando con
los periodistas, y el jefe del Gobierno
se expresó así e

—Se presentan tres nudos a la Cá-llate. El primero es la cuestión re-
gional, que la considero satisfactoria-
mente resuelta: Esta cuestión será ob-
)eto de algunas conferencias para lue-
go llegar al Parlamento con una dis-
cuelon reflexiva y cordial. Ya verán
ustedes cómo se hace efectivo mi op-
efn i RMO.
e El segundo nudo es el de la cues-
Wel religiosa, que tambiid.11 quedará
deba/da y resuelta satisfactoriamente.
Es tuba • cuestión que hay que abordar
con Prudencia ; pero, dada da tesitu-
ra en que se coloca el ministro de
Jnsticia, creo que se salvarán los obs-
táculos.

El tercer nudo se refiere al sistema
parlamentario, esto es, si ha de ser uni-
cnmeral o bicameral. En esta cuestión
se puede dar el caso de que, con mo-
tivo del debate sobre la Constitución,
defiero del banco azul se expongan cri-

terios opuestos; pero expresados, no
como ministros, sino como diputados.

Otra cuestión es la de Hacienda,
que será llevada al Parlamento. En
lin, esos nudos son tres o cuatro cues-
tiones importantes; pero juzgo que
serán sencillas de resolver.

del , divorcio?—preguntó una
señorita Periodista.

—Es ésa una cuestión que se tra-
tará te cuanto a la forma del método.

Volvió el jefe del Gobierno a te-
anudar su conversación, y añadió:

—Lee leyes ahora se promulgarán
dirigiéndose, no a las autoridades, co-
mo antes, sino a los ciudadanos de
quienes se solicita su colaboración, y
después se dirigirán a las autoridades
para cumplirlas.

Antes se decía : «en uso de su sobe-
ranía», y ahora se dirá : «en función
de su soberanía», que está en el Yar-
lame:ito.

A una observación de uno de los
periodistas, el señor Alcalá Zamora
dijo:

—Aquí no es posible el retorno de
la monarquía. Ha caído ésta de tal
forma en España, que eso es impo-
sible. Podrá venir cualquier cosa me-
nos una restauración monárqiiica.

Finalmente, el presidente del Con-
sejo dijo que el presidente de la Cá-
mara y él habían recibido unos tele-
gramas de Rivadesella, pueblo natal
de Argüelies, con la petición.cle que
la Cámara conmemorase ayer el ani-
versario del nacimiento de aquel gran
político. Habían cambiado impresio-
nes; pero como la costumbre tradi-
cional es la de conmemorar los cen-
tenarios o los cincuentenarios, y no
coincide este año con ninguno de
esos dos espacios de tiempo, se había
desist ido.

La Comisión permanente de Fo-
mento.

En !a reunión celebrada ayer tarde
poi esta Comisión se ultimaron varios
detalles al dictamen de la Comisión
relativo al plan de obras de inmedia-
ta construcción, que posiblemente co-
nocerá mañana la Cámara.
El dictamen de la Comisión de Cons-

titución.
Por acuerdo de esta Comisión, el

dictamen que será leído en la Cáma-
ra no llevará preámbulo alguno.

El presidente de la Comisión, nues-
tro camarada Jiménez de Asúa, en
su discurso, hará una exposición de
motivos únicamente, y ello suplirá al
preámbulo.
El expediente por los sucesos de Se-

villa.
A petición de algunos diputados, es-

tará a disposición de todos ellos el
expediente instruido por los sucesos
de Sevilla

El debate de responsabilidades.
Los, periodistas preguntaron ayer

tarde al señor Alcalá Zamora si in-
tervendría alguien del Gobierno en el
debate sobre responsabilidades, y con-
teetó que 110 lo sabía.

Después aludió al acto de la pre-
sentación del Estatuto de Cataluña, y
dijo que lo ha presentado sin herir
susceptibilidades y sin prejuzgar nada.
La competencia común del Estado y

la región.
La, Comisión de Constitución es-

tuvo reunida ayer hasta las siete de
la tarde, dejando ultimada su labor.

La interpretación del articulo re-
lativo a las facultades de competen-
cia común del Estado y de la región
es la siguiente: Una vez que en un
Estatuto se haya recabado o conce-
dido alguna de esas facultades, la re-
gión legislará exclusivamente con
ella, con tal de que no roce la Cons-
titución ni las leyes orgánicas del Es-
tadu.
«Ni impunismo ni exceso de rigor.»

Terminada la sesión del Congreso,
el ministro de la Gobernación, reti-
riéndoee al debate de responsabilida-
des, dijo que la Cámara parecía in-
decisa, pero cree que se hallará la
fórmula que satisfaga a todos, sin
impunismo ni exceso de rigor.

Añadió que seguramente interven-
drá hoy en el debate el Gobierno, y
es posible, aunque no seguro, que
termine la discusión.

Manifestaciones de Besteiro.
Nuestro querido camarada Besteiro,

al recibir anoche a los periodistas, les
dijo lo siguiente:

—Hoy estarán a disposición de us-
tedes, a la una de la mañana, ias
geleradas del proyecto de Constitu-
ción. Este proyecto no podrá ser dis-
cutido hasta la semana próxima, por-
que hay que preparar los votos par-
ticulares, que no estarán redactados
hasta el jueves.

Ese día se leerán en la Cámara,
y -Será difícil que el yiernes comience
la discusión.

También está pendiente el dicta-
men de la Comisión que fué a Se-
villa a depurar los sucesos, y que ha
tenido que aplazar porque quiere in-
formar el gobernador de Zaragoza,
que ha dimitido, y algunos diputados
han pedido que no se discuta el dic-
tamen hasta que dicho ex gobernador
informe y se recojan sus datos.

Pueden decir ustedes que los dipu-
tados tienen a su disposición el dic-
tamen, -- singularmente los venos par-
ticulares, para ver si podemos abre-
viar un día más, aunque no lo creo.

—.e . -• Terminará mañana el :debate?
—se' le preguntó.

—Posiblemente no, porque faltan
por intervenir ocho diputados. Un
turno en pro y siete intervenciones
para ahisiones, 'apalee de las rectifi-
caciones que surjan y la posible in-
tervención del Gobierno para dar al-
(luna fórmula.

* * *
Los diputados que han pedido la

palabra para alusiones en el debate
de resnonsabilidades son los señores
Castrillo, Pérez Torreblanca, Salazar
Alonso, Gil Robles, Sánchez Albornoz,
Vicente Gómez (don Pedro) y Valde-
casas.

Para hablar en pro tiene pedida
la palabra el señor Pérez Madrigal
El voto particular de Alomar y Xiráu.

El voto particular de dos señores
Alomar y Xiráu será suscrito por
otras minorías.

Estas son la federal y la vasconava.
rra.

Tal voto particular se refiere al pun-
to de vista de estas minorías respecto
al problema regional.

A este efecto se celebrará esta tardc
una reunión entre los diputados per-
tenecientes a estas minorías y los di-
putados catalanes.

CAMAS DORADAS
Sommier hierro, 6o pesetas; matri
monis), loo ; despacho español, soo;
jacobino, 800; comedor jacobino, ecio:
con lunas, soo; estilo español, chi
pendal v pianola. ESTRELLA, 10.

IiIATESANZ (diez pasos Ancha).

«Los bienes nacionales que en si-
glos pasados los monarcas españoles
entregaron en anticresis para pago de
sumas recibidas en dinero deben re-
venir al astado inmediatamente. Lo
justifica la presunción harto motiva-
da de que por el tiempo transcurri-
do el préstamo tiene que estar con
exceso amortizado, no sólo en el caso
de que se hubiere pactado sin inte-
rés, que fué lo más usual, sino aun
en el caso contrario, ya que la renta
que recibían los prestamistas había
de ser lógicamente superior al inte-
rés del capital prestado, y por míni-
ma que fuera esta diferencia, en pla-
zos tan dilatados como son los trans-
curridos, suficientes para que la deu-
da , pueda considerarse que está desde
hace tiempo cancelada.

Esta convicción he llevaste al mi-
nistro que suscribe a formular el pre-
sente decreto, sin otra finalidad que
la de recabar para el Estado aquellos
bienes que sólo por culpable negligen-
cia están fuera de su patrimonio.

Dados los supuestos lógicos de es-
te decreto, no hubiera habido peligro
de ,lesión de interés privado en decla-
rar sin más distingo la reversión el
Estado de los bienes antedichos; mas
por el constante deseo de moverse en
cauces jurídicos se ha remitido al trá-
mite de una previa rendición de cuen-
tas la fijación de la situación actual
del préstamo, respetando, en el su-
puesto de que se trata de casos «eub
júdice», la competencia y las decla-
raciones de los Tribunales, salvo en
cuanto al hecho de la posesión, la
cual pasa inmediatamente al Estado,
quien, en el difícil supuesto de que la
rescisión de cuentas o la sentencia no
declaren extinguido el préstamo, trans-
forma la garantía inmobiliaria en va-
lores del Estado.

Articulo 1.° Los bienes inmuebles

Nuestro querido compañero Luis Ji-
ménez de -As ila hizo •ayer a un redac-
tor dee «:Heraldo» las siguientes de-
claraciones :

«—¿Conoce • la pastoral del episco-
pado ?-

—No la he leído. Tengo alguna re-
ferencia. Según mis noticias, es una
especie de voto particular contra el
anteproyecto de la Comisión jursaiea
asesora. 'No. se refieree al proyecto
nuestro de la Comisión parlamenta-
ria. Pero es de tener en cuenta que si
la Iglesia adopta la actitud señalada
en el documento ante el anteproyecto
de una Constitución moderadí.sima,
¿qué va á hacer a la vistst de nues-
tro proyecto, que es mucho más au-
daz? Les parecerá peor.

—¿Cómo et.juicia usted le posición
del episcopado eepañol?

---Es la suya una actitud de incom-
prensión. Esa gente no sabe por don-
de se anda..

'No quieren ver—agrega—que en el
Parlamento hay representantes de • to-
das las tendencias políticas. Y lu que
salga de las Cortes será la expresión
neta de le voluntad nacional. Lo que
acuerde el Congreso en cuanto al Có-
digo fundamental del • Estado, de
acuerdo con el proyecto de la Comi-
sión parlamentaria—o va .reotificán-
dole—, será, en definitiva, ley impe-
riosa.

—Mientras en el Parlamento se dis-
cute la Constitución, ¿puede derivar-
se algún acontecimiento político de
gravedad del doeumento episcopal?

—No pasará nada. Hay que ser irás
optimistas y no pensar en truculen-
cias.

—¿Y de su labor parlamentaria?
—¿Le parece poco trazar a toda

velocidad un provecto de Constitución
en veinte días? No Vie podido en todo
este tiempo asistir . a las sesiones del
Congreso, ni siquiera leer .la prensa.
Hemos trabajado aislados de toda la
vida nacional. Y en estos veinte días
han cambiado mucho las cosas...

11111111111111111111111111IIIII11111111111111111111111111111111111111111

Obreros del Estado

Cuidado con los
maniobreros

En el «Heraldo de Madrid»ey proba-
blemente 'en otros periódicos, se ha
publicado una nota dando cuenta de
que una' representación de obreros
eventuales de las fábricas militares
ha entregada al ministro de la Gue-
rra no sabemos qué clase de peticio-
nes, entre •las cuales figura el reco-
nocimiento de la Unión General de
Trabajadores del Estado.

Queriendo informarnos de qué or-
ganismo se trataba, hemos pedido in-
formes a la Secretaría . de la Unión.
General de Trabajadores de España,

allí nos han declerado que los obre-
•ros eventuales de las fábricas milita-
res, que en gran número pertenecen
a nuestra Central sindical, son com-
pletamente ajenos, como la misma
Unión General, a lo expuesto en esa
nota, y que sin duda se trata de al-
guna ficción imaginada por algún
'vivo» fracasado.

Ténganlo pre<ente, pues; los com-
pañeros que trabajan en las fábri-
aas militares y no se dejen engañar
eor nadie, debiendo contar siempre
con la Unión General de Trabajado-
res de España, única organización de
solvencia a la cual pueden prestar
su confianza los trabajadores honra-
dos,

y derechos reales del Estado y del
antiguo patrinionio de la corona que
un monarca español hubiera entrega-
do en anticresis o ell euaiquier uea
forma prestaticia análoga revertirán
al Estado integramente desde la fe-
ola de la publicación del presente de-
creto.

:en. 2.° Dentro del término de seis
meses, a contar desde la fecha de la
publicación de este decreto, los po-
seedores de dichos bienes presentarán
ante las Delegaciones de Hacienda de
la provincia donde los bienes radiquen
cuentajustilicada• de los productos
percibidos por ellos y sus causaha-
bientes desde la fecha de ocupación
de los bienes que son objeto de res-
cate.

Art. 3.° El , transcurso del tiempo
a que se refiere el artículo anterior
se entenderá como renuncia de este
derecho, y la- Administración proce-
derá por sí a fijar el montante de los
productos.

Art. 4.° Los administradores de
Hacienda, en el término de un mes,
pondrán en conocimiento de los abo-
gados del . Estado la,existencia dentro
de la provincia respectiva de bienes
sujetos a reversión coniforme al ar-
tículo e°

Los particulares y •-Corporaciones
podrán denunciar en todo tiempo an-
te los mismos abogados del Estade
la existencia de dichos bienes.

Art. s.° La reversión será acorde.
de por los delegados de Hacienda a
instancia de los abogados del Estado,
de los poseedores de bienes o de cual-
quier otra persona.

El acuerdo que termine el expedien.
'te, una vez ganada firmeza, acredita-
rá la posesión de los bienes a favor
del Estado. La posesión así obtenida
será amparada por los Tribunales de
justicia, sin perjuicio de las cuestiones

—¿Cuándo . entrega el proyecto a la
Cámara? . .

—Lo entregaré al .presidepte de las
Cortes. Y no sé si . podré hacerlo esta
tarde-. Ya no depende más que del edi-
tor, que .1o. está imprimiendo.

--De las Constituciones hoy en vi-
gor, .¿cuál estima la más nueva, ,la
más avanzada?, ••

—Es difícil concretar la respuesta.
—¿La del Uruguay? .
--Es de las mejores ; , p e r o hay

otras.... Depende de los puntos de vis-
ta de que . se consideren. Entre las
1114S de eaaguardia están la alema-
na, la austríaca y la mejicana, que
merecen hoy, por distintos concep-
tos, la atención preferente de los in-
telectuales. En °tus.) sentido, la Cons-
titución rusa...

—¿A qué (eine fundamental tiene
más parecido el aeeeyeeto de Consti-
tución que han .,formado ustedes?

ROMANCES.
EFIMEROS

El abad bé ico

Al abad de Los Morengios
le pide el cuerpo jarana.

Le han tronado en los oídos
las . leyes republicanas.
Le punza el Estado neutro,
le pincha la escaelu
510 sabe bien lo que . es eso,
mas dentro de las entrañas
le .arde .el siglo diecisiete,
todo sermones y llamas.
Al abad de' Los Morenglos
le pide el cuerpo jarana.

Requiere la vieja mitra,
reclama... 1a mula blanca,
ya se calza las espuelas,
sc arremanga la sotana,
empuña el Uristo y la brida,
como Ximénez de Rada,
¿y a descrismarse a cristazos
por la doctrina cristiana!
Al .abad de Los Morengios
le pide el cuerpo jarana.

Manda que toque al 'monago,
gime recen a las -beatas,
que truene El Siglo Futuro
y que se pellizque el ama.
•Oue Pildáin se prepare...
y, por si vienen mal dadas,
todos los . Nenes Piadosos
convertir en pastizara.
Al ahad de Los Morenglos
le pide el cuerpo jarana.

Con una voz de ultratumba
las encíclicas declama.'
Pío nono es el que inspira,
Pío once es e! que manda,
el aPóstol quien define
y el Syllabus lo qué aguarda.
Va • se empina en los estribos,
ya le arenga a la mesnada...
.41 a liad de Los Morenglos
le pide el cuerpo jarana.

Muertos del siglo catorce
resucitan cuando Pasa ;;'
estantiguas cobran vida, 	 •
tabices salen de miaja,
antigüedades emigran.
Se incorboran los fantasmas,
V "la fe mal entendida"
echa a - re4ato eaMbanns...
Al abad de Los Morenglos
le pide el cuerpo jarana.

Y las duchas de olida fila
¿para qué están indicadas?

Jorge MOYA

que puedan suscitarse sobre otros de.
lechos que no sean el de posesión.

Art. b." Los casos a que se refiere
el artículo 1.° que estén bajo el cono-
cimiento de los Tribunales de justicia
se someterán a los pronunciamientos
de la sentencia dictada o que se dic-
te, sin perjuicio de la inmediata re-
versión al Estado de la posesión de
loa bienes y salvo lo dispuesto en el
artículo 8.°

La posesión será acordada por el
juez o tribunal que entienda del asun-
to a instancia del abogado del Es-
tado.

Art. se a Cuando la liquidación
practicada con arreglo a los artícu-
los 2.° y 3 .° arrojare un saldo a favor
del Estado, los poseedores de los bie-
nes reintegrarán al Tesoro el impor-
te de dicho saldo, siempre que no se
rebase el producto líquido de las ren-
tas y frutos percibidos por los posee-
dores de los bienes o sus causahabien-
tes durante los últimos quince años.

Para el reintegro del saldo a favor
del Estado se seguirá el procedimien-
to de apremio.

Art. 8.° Cuando de la liquidación
practicada con arreglo a los artículos
2.° y 3.° o de los procedimientos ju-
diciales a que se refiere el artículo 6.°
resultare un saldo a favor de los po-
seedores de los bienes, será éste con-
siderado como crédito preferente, y
por su total importe entregará el Es-
tado a los poseedores de los bienes
títulos de la Deuda interior.

Art. g.° Quedarán subsistentes los
contratos de arrendamiento dé los
bienes a que se refiere este decreto
que le hallaran pendientes, subrogán-
dose el Estado en todos los derechos
y obligaciones del arrendador.

Dado en Madrid a 18 de agosto de
1931.—Niceto Alcalá Zamora y To-
rres.—El ministro de Justicia, Fer-
nando de los Ríos Urruti.»

—En la composición de una Cons-
titución moderna es imposible evi-
tar influencia de . otros Códigos fun-
damentales. En muchas coses, pura-
Mente de tipo técnico, hemos seguido
el- criterio de la Comisión jundica
asura, inspirado a su vez en la
Constitución alemana.

Pregunto :
—¿Si usted fuese gobernante?...
El señor Jiménez de Asúa corta la

interrogación.
—Yo no quiero gobernar. No lo

haré nunca. C01110 ya dije al n,enir
la República, los que nos hemos de-
dicado a una especialidad volveremos
a nuestra ciencia, que es el puesto que
nos correeponde. El gobernar no es
discipline que armonice con mi obra
ni con mi temperamento.

.—Sin embargo, si se lo pidiese la
nación...

—No insista... .4 lo sumo, como
ciudadana, puedo hablar... Y en este
sentido use limitaría a lo que diga la
Constitución que se apruebe.

--Por tanto, en lo que al problema
religioso se refiere...

'e–Según el proyecto constitucional,
separación del Estado y d e  _Igle-
sia; seineriiniento de la Iglesia, corno
una Asociación más, a la ley común
no auxiliar econórnica•mente a ningu-
na cenfesión religiosa; disolución de
las órdenes religiosas y nacionaliza-
ción de sus bienes.

—¿ Y en cuanto a loe Estatutos re-
gionales?

---Con toda claridad fija el proyecto
el límite de las; concesiones federales.

—; Algo mal?
—Que estos' deseando terminar mi

labor en la "Comisión parlamentaria
y en la redacción del . anteproyecto
de Código penal para volver a la • cá-
tedra. »

EL SOCIALISTA.—Teiéfono de la
Administración: 31862.
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Comentario

Las dictaduras
tocan a su fin

'Realmente, la dictadura de Macha-
do en Cuba ha llegado al ocaso • de
.su elida. 'Pedas las dictaduras están
fierriadas a desaparecer. No tienen ra-
zón . de existir. La eeoluci•'ai que se
ha opeeade en las , conciencias de los
ciudadanos univerla•nente no permi-
te qúe se los rija con regímenes opre-
sores, tiránicos, como suelen ser to-
das las dictaduras.

Machado en Cuba, repetimos, ha
llegado a su fin. El país no le quiere.
Y ya se 'están sintiendo grandes ma-
nifestaciones de desprecio hacia el
déspole -dictador. Hasta el extremo
de que' va ha eetallado la revolución,
que es viste con simpatía por la in-
mense mas or:a de aquel hidalgo país.

Parece que Machado está logrando,
no obstante, spfocer ese . revolución.
Si ee así, puede , ser que logre con
ello reSistir unos días Más, muy po-
cos. Pero, de' derechó, ya no puede
con autoridad seguir rigiendo los des-
tinos cte . Cuba. E igual camino que
,Machado seguirán, a no tardar, los
no menos déspotas y tiránicos dic-
tadores, como son Mussolini y Pil-
suelski • y tantos caros que, dWraza-
demente, aun apareciendo como hom-
bres demócratas, ejercen dictaduras
como las otras.

Celebramos este resurgir del pue-
blo cubano. Con la ciudadanía demo-
crática cubana estamos nosotros. Pen-
samos en los siete años llamados ig-
nominiosos que hemos resistido al
general Primo de Rivera, y por eso
tenemos que ver con la máxima sim-
patía, como hombres demócratas, to-
dos eses movimientos que tienden a
exterminar esos regímenes dictato-
riales. Y celebraríamos que, al igual
que en Cuba y al igual que nosotros
en España, pronto los ciudadanos po-
lacos e italianos"se dispongan a dar
la batalla a sus dictadores, acaban-
do así con un período en que la tira-
nía y el vilipendio se encarnaban en
los hombres que los dirigían. E, im-
piíritamente, que podamos ver a Po-
billa, Cuba e Italia, a no tardar, dis-
frutando de un régimen de libertad
y democracia, en donde el soberano
sea el pueblo y no cualquier tirarlo.

Hasta en Irlanda
Movimiento anticatólico.

LONDRES, 18.—Se ha restablecido
la calma en Portatown (Irlanda).

La Policía continúa conteniendo a
la multitud, que se sitúa ante los
conventos v otros establecimientos ca-

La Conferencia
minera

Ayer, a las diez de la mañana, se
constituyó la Conferencia minera. La
reunión se limitó a un cambio de im-
presiones.

* * *
Por decreto del ministerio de fr.-

bajo de fecha t de julio de 1931.
se estableció la jornada de siete ho-
ras para los trabajos subterráneos
pero en uno de los artícelos del cita-
do decreto se disponía que, cuando
lo exigieran determinadas circunstan-
cias de orden técnico, dicha jornada
podría aumentarse, aunque sólo por
un período máximo de seis mee. s.

La celebración de la Conferencia
minera es para discutir si se mantiene
o no aquella jornada de siete horas,
y tratar de los casos que puedan pre-
sentarse en los cuales sería conve-
niente aumentarla.

En la disposición convocando a la
celebración de la Conferencia se in-
dicaba que en ésta podrían discutirse
también los problemas económicos
que se refieran al trabajo de las mi-
nas.

A esta Conferencia asisten delega-
dos de las minas de carbón, hierro,
cubre, plomo, cinc y potasa, figuran-
do como vocales patronales don Ra-
fael Riego y de Ramón, don Ricardo
Gondra Lazurtegui, don Luis de La-
mana y Lizarbe, don Santiago Basel-
ga, don Valeriano Balzola, don Ma-
nuel Fernández Balbuena, don José
Agudo y Gutiérrez de la Losilla, don
José María Cabañas y don Alfonso
F'ierola López.

Los vocales obreros son losa com-
pañeros Ramón G. Peña, Amador
Fernández Montes, Víctor Gómez,
Adrián Fernández Gutiérrez, Juan
Palomino Ruiz, Benito Bonales, Agus-
tín Marcos Escudero, Miguel Ranchal
y Federico Montesinos.

Asisten también vocales técnicos de
los ministerios de Fomento, Hacien-
da, Economía y Trabajo, que son:
don Luis Gamboa y Robles, don José
Gil de Ramales, don Antonio Mayor-
ga Briones y don Juan Relinque
Esparragosa, subdirector general de
Trabajo, respectivamente.

La Conferencia la preside el direc-
tor general de Trabajo, camarada Fa-
bra Ribas.

Situación económi -
ca en Norteamérica
Han cerrado sus ventanillas seis Ban-

cos más.
LINCOLN, 18.--Ayer cerraron vo-

luntariamente sus puertas seis Ban-
cos, con un activo de 1.120.000 dóla-
res. Esta situación fué creada directa
o indirectamente po- la clausura del
Union State Bank én' la ciudad de
aunaba (Estado de Nebraska).

Superproducción y hambre.

AUSTIN (Tejas) 18. --e El gober-
nador del Estado de Tejas, señor Ster-
ling, ha proclamado esta mañana la
ley marcial 'en los terreaos pretrolífe-
res del este de Tejas.

Han sido movilizados 800 hombres
para vigilar dichos terrenos.

La proclamación de la ley marcial
obedece al propósito de asegurar el
cierre de numerosos pozos con el fin
de evitar la euperprOducción de petró-
leo, pues la 'producción diaria de pe-
tróleo tiene que reducirse de 738.000
barriles, que es la que actualmente
existe; a 270.613 barriles.

Reuniones de
minorías

El Grupo parlamentario socialista.
Ayer tarde, en la sección segunda

del Congreso, se reunió el Grupo par-
lamentario socialista, con la asisten-
cia de los mirristros camaradas Fer-
nando de los . Ríos y • Largo -Caba-
llero.

Los reunidos examinaron algunos
casos de denuncias contra varios go-
bernadores por la conducta que éstes
siguen y por' la persecución de que
hacen Objeto a las organizaciones
obreras socialistas.

nespués ele oír la información de
varios compañeros se acordó que los
diputados deleGrupo que ostenten la
representación de las provincias don-
de estos •hechos se registran-vieiten al
ministro 'de la Gobernación, si fuere
preciso, acompañados de les compa-
ñeros' del Comité, acordándose tam-
bién en 'últirho extremo 'hacer -una in-
terpelaCión 'parlamentaria si ello fue-
re necesario.

La radical socialista.
En la reunión celebrada ayer por es-

ta mins:sea se trató del proyecto de
ley de responsabilidades.

El diputado señal- Vargas . dió cuen-
ta de los nabajos realizados por la
Comisión parlamentaria que fué a
Sevilla en, relación con el problema
soeial andaluz, que cada día toma ca-
racteres más. agudos.

La radical.
Et1 fa s' entinó/1 'celebrada ayer por

esta minoría se trató, entre otros
'asuntos, de la celebración de un Con-
greSo nacional del partido.

Se acordó rearrbear una Comisión
que convoque <lidio Congreso, desig-
nando un repreeZentante de cada re-
gión para todo lo relacionado con la
organización del mismo.

Este Congreso se reunirá, a más

tardar, en la última decena del mes
de septiembre, no pudiendo hacerlo
antes a causa del viaje del señor
Lerroux a Ginebra, el cual regresará
hacia el día zo.

Hoy, a las diez y media de la ma-
ñana, se reunir:1 nuevamente esta mi-
noría.

La de Acción republicana.
En la reunión celebrada ayer tarde

por esta minoría se trató de la distri-
bución de turnos para tomar parte en
la discusión del proyecto de Consti-
tución.

Los reunidos acordaron celebrar
nuevas reuniones, en las que los di-
putados de esta minoría expondrán
sus opiniones sobre los puntos más
trascendentales de la nuava Constase,
ción.

La catalana.
Después de las dos de la madruga-

da terminó da reunión de la minoría
catalana, que fué presidida por el se-
ñor Maciá. A la salida entregaron a
los •eeiodistas la siguiente nota :

«Se ha reunido la minoría catalana,
presidida por el señor Maciá, con la
asistencia de los señores Nicoláu,

Carner Companys, Alomar, Gassols,
Hurtado, Avguadé, Puig Werreter,
Campalán, Franco, Xiráu, Sbert y ji.
ménez.

Se recibió la adhesión de Marcelino
Domingo. Se acordó que el jefe de la
minoría, señor Companys, interven-
ga en la discusión de la totalidad del
proyecto de Constitución ,para • epre-
sar ell punto de vista en que coinciden
los grupos que integran dicha mino-
ría. Se aprobó por unanimidad el vo-
to particular de los señores Alomar y
Xiráu, que representan en la Comi-
sión parlamentaria de la Constitución
a esta minoría.»

El señor Maciá manifestó a los pe-
riodistas que después de lo que dice la
nota no tenía nada que añadir. A pre-
guntas de los periodistas dijo que su
regreso a Barcelona será el sábado
próximo.

El manifiesto del Comité
revolucionario de di-

ciembre
Hemos recibido un ejemplar del

manifiesto que el Comité revoluciona-
rio de diciembre dirigió al país, artís-
ticamente presentado en una gran car-
tulina. Es obra del dibujante don
Vicente Alomo Pérez y está cuidado-
samente ejecutado en litografía, cons-
tituyendo una estimable obra de arte.

Lo que dice el
señor Galarza
Son detenidos los autores del suceso
estando en las inmediaciones del Pa-

lace lote!.
Al recibir ayer tarde a los perio-

distas, el señor Galarza les manifes-
tó que seguía con todo interés y di-
ligencia las averiguaciones de lo ocu-
mdo el día 6, en que estallaron va-
rios 'petardos y se hizo fuego a la
fuerza pública desde un automóvil en
las inmediaciones del Palace Hotel.

Según el señor Galarza, ha sido
detenido el chofer que conducía
referido automóvil, quien ha presta-
do una minuciosa e interesante de-
claración ante él sobre el proceso de
todo lo ocurrido. De su declaración
se desprenden datos muy interesantes
que facilitarán a las autoridades el
pronto esclarecimiento de lo ocurri-
do. Como consecuencia de tal decla-
ración, se ha dado con los ocupantes
que fueron del citado auto, los cuales
—Francisco Trigo, Nicasio Ribagorda
y Jaime Miralles—han sido detenidos.
También lo ha sido el conocido co-
munista Vicente Arroyo, al que se
detuvo en una casa de la calle de Blas-
co de Garay, i6, en donde estaba
oculto hacía varios días. Parece com-
probado que todos los detenidos iban
en el auto la noche del suceso, exis-
tiendo todavía la duda, que trata de
dilucidar la policía, de si iba Vicente
Arroyo.

Consejo de mi-
nistros

Los documentos hallados al vicario de
la diócesis de Vitoria. -- El problema

del cambio.
Los ministros quedaron reunidos a

las diez de la mañana de ayer en'
consejo. Ni a la entrada ni a la sa-
lida hicieron manifestaciones.

Unioainente el señor Domingo faci-
litó la siguiente nota oficiosa :

«Se examinó el texto de los docu-
mentos aprehendidos en la free-iba-a
de Irún al vicario de la diócesis de
Vitoria, y el Gobierno adoptó acuer-
dos que se harán públicos oportuaa-
mente.

Presidencia.—Se firmó la promul-
gación de las dos primeras /leyes que
dicta la República con la nueva fór-
mula acordada para ello .por el Go-
bierno v que refleja la transformación
del régimen. Dichas dos leyes rati-
fican los decretos expedidos durante
el Gobierno provisional por la misma
Presidencia y por el ministerio de
Comunicaciones.

Hacienda.—Continuó el examen, co-
menzado en el consejo anterior, del
problema del camlbio, 'y se adopta-
ron acuerdos de conformidad con las
propuesta,s hechas por el goberna-
dor del Banco de España, acuerdos
a cuya ejecución se procederá inme-
diatamente, para lo cual se dieron ins-
trucciones a don Julio Caravias, quien
hará las debidas notificaciones al Ban-
co de Emisión.

Fué autorizada la presentación a
las Cortes de dos proyectos de ley
interesados por el Ayuntamiento de
Madrid, v otro que afecta al Ayunta-
miento de Vitoria.

justicia—El ministro leyó, y fué
aprobado, un d ecreto reorganizando
el ministerio fiscal; astraismo quedó
firmado el decreto a virtud del cual
retornan al Estado los bienes que la
corona dió en anticresis.

Se firmaron dos decretos de trámi-
te para la ejecución de obras en la
cárcel de Granada.

Marina. — Decreto regulando los
ascensos por elección en los cuerpos
patentados de la armada.

Otro autorizando la adquisición de
cuatro motores con destino a los apa-
ratos «Dornier-Wal», de la aeronáu-
tica naval.

Graduamos cientillcamente la vista
GRATIS

ÓPTICA-JUAN MIRÓ
LA MEJOR SURTIDA

Carrera de San Jerónimo, 29 •nt••

IMPORTANTISIMO DECRETO DE JUSTICIA

Revierten al Estado inmediatamente los bienes
nacionales 'que usaron los monarcas para p-gar

sus deudas
Los administradores de Hacienda comunicarán a los aboga-
dos del Estado, antes de un mes, los bienes que existen en

sus respectivas provincias sujetos a reversión

•
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El camarada Luis Jiménez, de Asúa califica de
incomprensión y de inconsciencia ha actitud

del episcopado español
Lo que acuerde el Ccngreso, en cuanto al Código fundamental
del Estado, será ley imperiosa.—Ln una Constitución moder-
na no se pueden evitar las influencias de otros Cód:gas.—Se-
paración del Estado y de la Iglesia; no auxiiiar económica-
mente a ninguna confesión religiosa; disolución de las órde-

nes religiosas y confiscación de sus bienes



LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

La actuación de un organismo
democrático

La revolución en cuba

Los federales de Holguín secun-
dan la insurrección

FI día lo .«  n ViiraQ tuvo
efecto la reunión primera de la
CoMisión que,' para 'el eltadiu
las reformas postales- que es indis-
pensable acometer, fué convocada
por el ministro de • Comunicacio-
nes} y que, corno so sabe, e lt4 In-
tegrada por :representantes de los
distintos organismos sociales •usua-
rica do by -Posta, así come también
por funeionerios de Correos p r-Cfr
puestos, -mediante elección, por el
Sindicato Nacional de Empleados
técnicos de Correos y .,por

urbanos en representaoldn de estos
•auxiliares.

importancia social que pa,
ra la ordenación fluya de nues11)
alltictiado y raquitico Corroo pue,
da tenor la citada Comisión' de
Retomas, ya hablamos en él nai-,
mento de su creación. Ahora lie.,
mos de poner de resalto la influen,
cia inmensa que su actuación pue-
de ejercer sobre la función recto-
ra de tel . •servioio- ni dertlgeeatizar
y dotar de •útiles y vellosos asesta,
ramientos e un orgenismo que has,
la la .fenha -no admitió en O' cuesta
de su vida pire intervención que
le demasiada reatringida d Upol
cuantos- dirigentes ni otros 0i11135
tidores de su gestión .que los titu,
layes de las carteras min,isteriales.

noy, que, para bien do EliP4fta
y de los español" asucurnbido
el regimen de exclusivismo y capte
rito ilempOtim qUe informn lieMPre
a la fenecida moner•quie, yernos
por ve/.. Primera en I bigtoria.
le Posta de 'nuestro pele je aetua,
cix . conjunta de unos; cuantO1
hombres :representativos  a .quiones
S! ha dado el difícil cometido du
elaborar ltINUeVaS hasea sobra lea
etudea ha de sustentarle el coltla41
edifieio que, hasta ate los poeblila

eutture más rudimentaria,
ma. lti Institueián de-oareeter

conOc ida • cOn..	 nombro de
Correo.

Para los "hombres aCostumbra,
dos, a miraí superficialmente los
aconiecirniernos y 'sin preocuptine,
por imito, de investigar la génesis
de las hechos, podrá pareper el
fausto sacudimiento producido en
las normas fancatentente , tradicio-
nales que hala... aqui rigieron el
carso del Correo, fruto claro y ge-
nuino 4iii.". /á iMplantación do la Re-
pública. Pero entrando más pro-
fundamente-en el significado

• •	 •
ItA.St4EA, ,41-41a. -119 alg51b4d0

el irifornne_ . Layten Lay el escutte
estudio4-sobre • la sito.ae140 Inandera
do Alemania,

44111/155111144/110Ple letal treeemithie
este informe Par el 4e0 latereitela-.
nal de Pagos a los Gobiernos qUe Par-
t iClPítvA n ea la CcalferuWia de 1-011-
(kv:1 . 	•

Dicho documento recomienda prin-,
cloalmento la-pOrFulla per sate meees
ct los credilos Corto. el4-10 cOncedi,
dos a Alemania, a ckmetici41 de quo
10‘s bancos de Francia,. de Inglaterra,
Federal Reserve Bank y balW9 1n(11*.
añelOWal de Pagos quo b011ían Ç9n7
cedido a la Relensba4 un crédito de
cien millones de dólares, prorroguen
'1111411141.1 - 111c1-ve 0140 per el 11111-
int) plazo de seis titestes,, a partir d.>)
día die	 tivi coi-tiente.	 •

El informe . se muestra iamktién
veroblo a las gonce.s • O, a Alemania de
nuevos créditos, bajo eieytes

Sin embargo, e/ ,Comité no ha po-
dido llegar a un acuerdo eqmpleto, y
lo culla& de la Pr40-Olg ç lo ere-culsas o.. ha 14,, teeavía definitiva,
mente resuelta.
Las finanzas en los Estados alemanes

Particulares.
OLDENBURGO, 38.—Han llega-
do a esta ciudad las primeros minis-
troa y ministros , ,de Hacienda . de
lAvOn1W4/	 " Schew-
ring, Mecklemburgo-Strelitz, Turin-
gia, Anhalt, Schaumburg-Lippe Y
Lubeck,  que eart los de. Oldenburgo
eelebraráp una cc5nferencia, que han—
gura boé ws, arebeios, y que se ocu-

 4 loo Posas y en presenviai
además, de ese otro hecho "que se
llama sindicato Nacional de , Em-
pleados de Correos, podemos de-
cir El ite sin éste, a- pesar de todos
los regímenes de democracia, •no
hnbilsn p r14111-.141 14 PolIVOCa.
toria de la ComisiÓn de Estudios
revresentatiya de diferentes secto,
res snciales, qtie ya se enetieritra•
PA pleait lid ç eie-rokita.-

Graeles i	efecto; a fIltiglel
(Beato, que comprende e cuanto
hay do sapo y preatigioso en el
cuerpo de Correos, rtódrá Espa-
ña 1° /1~14,119110 4 la transfor,
nnición total de sos servittios
taloa, pues coeselenteas los trabajá.
dores de la Posta de lo herrumbra,
So del MeeaniettlA quo el Estado
oficial tenla puesto en . stis manoe,
han venido durante anos luchando
Ion valentía y tenacidad para for.
mar tina opinión pública favorable
a 14 uonsecadón de sus noble  de-
slío-nos de mejoramiento de uno
¡unción que, de aeguir k uatialel
rami nns aislarlos y •utilizados CkC

gamente por el régInam
pronto hubiese llevado a incyeade
descrédito a unos hombres que ton.
te han trabajado por poner su es,
fuero profesional On eQ,ndieloneS
de útil rendimiento.

Conviene destapar- ()amo rne,PWIS
14 ffiallacia y coastruetiva labor dell
Sindicato de Funcionarios de Co-
rreos, poniendo en eltentlindente
del plIbliCO Inee$ Vereed0 en Je*
enelnelnel finSt4115 JOS óliÇ
sultticiell tU ea139 l'ePerar 'd 114
ectilaciM T it4ieol o Kg' Pgist1 tW
las Cortes y del Gobierno palia
(Ve no ¡temas de • pe•Per 430;,'Oncla;
son atendidos loe tinkéloi
tienes de sus órgano  reepOn-MW
bleeb

Y tina amaba einideofte del aokw
po m'e:vedar de la tantas veoes
lada organieaeiOn de trebejado/a/a
Post-111a la vernos reflejada eit 11
trebejo enüomethilicha a la Comi-
sión de Reformas, coya milla
coesilte e o rmulew las ucoillnea,
tas que, ming fruto de una medi,
tada y concienzuda labor, ha Cl e
elevar a 104 V9dOvtds HbliOnki Pera
dotar al Corroo eap4fihl de loa Paf!,
dios adecuados g lea necesidAelea 1
quo deberá atender on plazo bre'
ve, dado el inomentO illtereaanie.
quo, en	 tYnnYhe,li ehn de bu hQ-
ria ' 4.trAVitts{i, 91 PUeb40 9-NP4Aed,

par# de la etiestlan Atiende:ea en le
quo Interesa a los Estados parilellax
res de la Alemania c entral.Licencia
para importar el ázoe .

BERLIN, ifie-Siguieade si ejem,
Plo dado )-"P/OC Otros yarlOA
tales cuneo Polonia y Checoeslovaquia
quia, el decreto • del Gobierno	 rifo del
Reich, que eairará  n Ykor,
hace Agite la' inipmlet4n de los ‘ao,
nos de Asee dependen de tina licencie
de importación.

esta medida se debe a Atte delaté$
del fracaso de las negociaciones inter-
nacionales referentes el asee so
porteción baje r ocio anlenaza con
causar un perptiela	 mercedu Inte-
rier alemán.

Ayuntamiento
Reunión de la junta municipal de

Primera enseñanza.
Baig la presidencia del •camarada,

.Andres Saberit ha celebrado reunión
extraordinaria la junta municiptd de
Primera enseñanza, adaptándose ele
la	 los siguientes ecuerdcgt:

Desestimar una instancia do la
maestra privada dote Julia de la
Fuente, en la que interesaba se le
otorgue una plaza de maestra muni-
cipal, y otra de los vecinos de las ca-
lles de Antonio colonia de San
Antonio, Carabanchel Bajo y barrio

lde Dos Amigos, interesando que se
le adjeclique en propiedad una escuela

l a la profese-re doña Aa Gallegos

Ireponer ta l Ayuntamiento que se
libren las ¡Loa° pesetas interesadas
en el •nfarme de la Intervención en,
expediente instruido a instancia del
director 01 i'mpo escolarMontesinos.

Desechar el informe de la inter-
vención, por Una de consignación
en el presupuesto, informe en el que

Piteresabon 3,.$7 aeletas para arre-
çe1 enqblikefict esoolat- 4 Una es,

vUal4	 Orytt.I9s,
Peoponer l AD-11111P1111110 l Cala*:

IrkimA41 4 las (40! litte V.41 141'
' fOline Pinklate arOniteekt señor
Giner de los Ríos, para la Escuela 
Modelo DK vales- de 11,-qi,Ist

Aprobar la eetalVail caelen 5111 \Wel
afflttltectO álflOr Giner de los Ríos

inertleiMIlde haber 111A11110.0. 9 14
iir1111g Joaquín Costa 111 eile-as ;elle
ves9011 PM" 11 YgPal 5'4W

Rumayor ego, MIt del ello lélteflgt	 Xe19?"
t11441,9U POSCIal t X WOPtaner gl

Ayuntamiento que Yo lOcitlYan egvag

crédito eecanocide plica el próximo
prel4PueeW de : 1934!

Delegtapar des informes del Mis-
mo senor Itrqultecto, por 1411.4 de con,
dkiQPV§ I hh4 col%) al ettr1litillieJlia de
yut ¡wat para escuelas en 14 casa mi-
lpero 1 de la call e 11.1 ÇAt Afee,
It virtud del inferirle que al_ et/Pee,10

aló 14, T6isiiteilt de alcaldía delCongreso.
Aceptar le oferta de 40 - i deal Para

escuelas en la casa núnier0 b de la
11111 (11 Sacramento, olí/olio en

palail41 allnalC111
Eb iillpiadel 14 alerta 9141 Media@

effelaffitellita tie WI looal parg
P1.11144II lit Palianütne,ro	 -111
callo del Pon& de haf llall,t 1j9.r4r-41
que el propietario reallee 	 Mas
nue asli el arqUillet9 allñer LOW

Giner delos	Ríos.
I nt§rIsar nuevamente do la propleta.

ria de la 11114 1141lna.r4 11 de - le eao@
de Rodas que reilliCe 141 011r gl I"
pi la	prometidas,	 -

PropOtter el Ayuntamiento abone
án ~al al maestro nacional don
Daniel Ranz para reparar desperieo.
1GS P14111eiladell eett 111011Y0 tIR

l itualmenW proponer al Ayunta.,
rn iellt0 Qallibilati de id pe.
letal al maestro don Antonio Ruiz,
por tgl1all1 motivos,	 .

Paser 4 informa del tieflar Valear.
Vel los pliegos presentados al voncur.
so para atiquillición do mobiliario Oh
colar culi declino II 4441•11
rAleYaC c i c fl1 o§1 olmo Itnfortuo
del	 Seder y do Giner de los
Ríos 101 Ilitarillea de la de
policía arintilli determinando los loca.
I* ! 112allab donde bU vienen haciendo
o •la Obr41 durante el período do
vacaciones,

V.,iiviar a la Secretarla tan estracto
141 relaciones remitidas por todos

los ~ros,
4-11 quedado sobre la 410114 una co.

piunicaeldn del presidente del Tribu,
ti-tal de epciskiepes e escuelas a n,Illi

-paleb
Agotada? el orden de/ día, se átito • i-

oó al flunloriário setlóy Colom Bargay
para que pagne ItpenSión dé lá nula
Esperanza Canales p or treaallta 1ra9

permenencle In o sál;átudo
Mito° de Oza. ,	 n 1

,,Interesa en sq c trilligéleiárl
director de dicho Sanáto'rid• U.	 .	 .

Grupo Sindical

socialista de Encua-_	 .dernadores

Primer aniversario.
hn el eafé de la Casa del Pue blo §P

celebró anoche' un ttete de eollirai erni-
jad para t•onmemorar. el primer ani-
Yersarie de 14 fliq4C1011
Sindical Sócialista dé" Enekfaflernson-
res, al que concurrieron baatentes y
nutridas representaciopes dejes; di.
versos Grupos Sindicales de lás Artes
Gráficas y ijni4u de Grupos
$indicales.

Unas palabras d<1 loutá.vOn del
.presidente del Grupo de, Eneuadern%
res agradacien44 	 alabar/4A de 14S
eorripañeros y 'estacando la obra que
ha-- ven ido a realilar 0 • el PORIfiet 1111,
didaby. político, abrietion
tei-yelición 'del compañero 'l'Overo,
presidente del Grupo Sindical de

Artes Gráficas, para poner de relleVe bl
11011 de pu • strá ebra -sdcialirste y la
efteaP 1 4-'441 ovioldro 11.ctle4; que des

-truye por emapicto la de lel anaree,
sindkallstas, sin orientación , y eun
.gran perkuiclo para la piala flabaja,
dcwa. Rect nrdó ert párrafos *doraos-nes
la 911r4 ed i-leadera 01141 hui-abres t4u1
en las Artes Gráficas fueren 'figuras
preeminentes, como Iglesias, Quejido

.111001.
Los compañeros Bruno Navarro Y

Villaplana, gap hablaroti en uginbre
de la Unión de Grupos Sindicales
Socialistas, prontinciaron por una la-
bor intensa y bien intellgenciade • a-
ra lograr aereeentar nuestras filas y
orientar franca y decididamente a los

-ttrabejadere$ 'Por los derroteros de
nuestras ideas, las que, sin cledii nin-
guna, los lleven a) `laito seguro y

 Ita -que' salir del
reÇiato de esta 'Casá-'edijereneepare
reállaar nuestre obra y hablar Oro
y alte a loe que no nes epeocen o nos
canacen poco.

:Piergq.,fia al flete tmes . palabras del
prestdekite . -del Grupo orgaelae:Or' del
acto, con un resurnen breve y con 'el
más, profundo reconocímletito.

Todos. los compañeros qult biciCron
tilo	 b.pálabra fueran aPiandidos

entYllekrao. E1 eirat1o.
Socialista de Encuadernadores puede
estar satisfecho de SU primer 'aniver-.	 ,serie.

eeseatlitte-e-aeweieeeret-e--

Reuniones y con-
vocatorias.

Sociedad de Ebanistas y Similares.
Secieded pelebrerá jeme ge-

neral erdinaria hoy, mierÇoles, y Ma-
ñana, jueves, a jos seis y medie de

tarde ea el salón grande de le
Casa del Pueblo.
Asociación de Obreros Litógrafos.
Esta Asociación celebrará junta ge-

neial ordinaria los días 20 y ;¡ del
corriente, a las, siete de la tarde, en
el salón terraza de la Casa del Pue-
blo, pare tratar ei orden del día si-

lente:g1.1
1-111 1,1 r4 de aCt41, çi se%lerl •s ant e-

IICirel I aprI>beciOrt de coontas del Pri
-mera y aegupdo trimestre del pito ac-

teall altas y bajel de asociados ; ges-
titikl th Jilote direetiva Y de los
YOC11141 001 Pltitario; g •u1osicif4i de
la junta ellreotive 1o4tfe le4tiOar iárk de
aprondices. y pregunte  Y PIPPIP1111•-
11e1,

Gran acto de afirmación so-

cialista en Jaca

descubre una lápida a

que da el nombre de
_	 „	 ,

Pablo 	na a una calle
1e.  Acortio del l'Hitas

no de Riegle> salto del Ayuntamiento
de jaca la bandera de le. revolución,
a 14 4111 daban stlerdle de hong,'
de 10 die t irltaS Agrupeplones el o
1egión—II:1111m de Gallego, Canfrac,

Jaca y Zaragoza. Pe0atelikel Anal,
•~lodo' en plenal leatliftli db ell4r=
111! 4ffinehe«1129."1,1•, dinit twiG9,@,.., ;31
astaillaid g de Fermín 	 Ga-

lán ; 1111dfi ,1'110 Mido§ alilles eitidadet
n Ogi de Eibar cantando 01-14 Interna-
cional; Segaltlaillenie i 4irigtoruu
si Ayuntamiento, Pa donde el alcalde
de jaco lel di(' la hienve rilde, 111 PIM=
teille el teniente alcalde de •bar Domingo
Cortaza. Terminado esteAfto,
' dirigin la comitiva 4 bol ohne de!
Sol par a ti1Itetibrir la lápida quo le
da el nombre de Pablo Iglesias,

Prt un asnallo t iendo, .eoloeadu ante
dicha lapida, ste loih l í t/n HM/U°
entupo no querernos palabreros,
Ifipaerltas, id Informales, 010 bom,
bros reetoS "clavos de t

 y del Nitrito abnesatio,----Pablo

Inmediatamente, ot alcalde republi-
de Jaca mm1111,115 un vibrante

discurso, en el qtIe afiripl que el Par.
tido Socialista y la Unión General de
Trabajadores 1911 Iltmee IleSiette$
la República.

tI presidente do Id Agrupación So-
cialista, camarada Borderas, annuw.

palabras do shinteelffil v gratitud,
lfl el teetre 10 i'eltheó un oran itc»

to de afIrtnae l án socialista, que fuo
areddlehl al entlipañeret Isidoro
A A,sii, de Zaragoza, Usaren do la
palabra los camaradas Ricardo
Tapuera, de jaca : Lola Gómez,
bar ; Jimeno, de Zaragoza ; L uis

Viesca, de Zaragoza ; Capdepont
socialista francés, v Goñide la juventud
Socialista .de Pamplona 	 151, aue
lP ene:, eelaUdidee

on/tuilrlotto Aye.. -0 Socialismo es

En
la  Casa  del Pueblo

Reuniones para hoy.

En fi 11101 eei511-41 1 la§ 11P1Ve y
tio la 'noche, mitit-e4014rlifie

Sindical Socialista de artes Gráficas.
En-	 'graade( las dios 4- me,

tila de la ooclur, Ebanistas v.hindiares,
Ep '	 lón terraza, a las odio de

la tira 	 Peones en General.
	 --

Círculo socialista delPuente
de Toledo

Un almuerzo fraternal

- Cdn " rnotin de la inauguraeSón del
11909 ?Kat de este circulo ert la calle
del General Ricardos, nárnero 	 '
ha organizado un almuereo,itaternel
qie-ec	 '.1-ará	 próximoi.deMin-
'go; dí.,	 lae aueve y niedie de la
•-44111l1a, el: el bát- San Miguel (Gene-
ral 	 23).

Pi dicha ello tergerán pede los
IPMPañerOS Rafael Hencho, Manuel
Muiño, Andrés Saborit Joaquín
gonzález,  prelliellrl;

has Invitaciones para ole arto
tlen recogerle en el Circulo

socialista del  Puente de Toledo.

Programas para hoy.

pe S a 91 Diario nataaapde Uniln
Radio «La Palabra», In:fon -nación de
todo el mupdo. Tres ediciones cebe,
te lelnute$ • a l as S. g, ? ,) v

11;45 :Yute de :detenía	 4114440
astronómico. Sainara/1-
nanas, -Per don Gonzalo Avelló.

"12":". Campanadas de Gobernación,

ea de le mañana; Bella de trabajo.
Programes de3 díe.

1 4 ,1 5 ;.	 Fin de la
• .;

Cartiláriada'S'ilell-ZoberheciOre;

Refuerzos y provisiones.
• NUEVA YORK, ¡S.—Según noti-

cias vle La Habana, los rebeldes han
desembarcado refuerzos y provisiones
y las fuerzas federales de Holgüín,
provincia de Sentiego, se han ¡mido
a los rebeldes.
, Se dice que un barco alemán y etr O,
noruego han desembarcado en Gibara,
.provincia de Oriente, loo nebeldo, la
mayor perte nelros t y ten-Mien eme-
trafiadora.s y municiones.

Ningún resultado apreciable se ob-
,serya . en los cuarteles generales,
bien senotan progresos en Santa
Clara, donde el presidente Machado
.dirige personalmente l'as operaciones.

,A pesar de los ontimismos efiei410,
qetste, Inctraordinaria SI,PeCtació n Pri
la capital de le República.

Elevado espíritu de los rebeldes.
NUEVA YORK, 111.—Dicen de ha

Habana que el Gobierno ha estable-
- cida ene Malura rigurosa. Según no,
Odas de ,prticetlencia oficial, las tro,
pas fieles al Gobierno tienen la con-
'fianza de . poder !agror mi1.victoria
decisiva en on plaso ¡huy breve an

san—las Prg Yill e1A1 de Pinar del Río y
Santa Clara,090e1según perece, ha
sido concentrado gran número de
fuerzas y material de guerra

Por otra parte, y según otras no-
• t •cias parece duclóso que la captura
 de lee j efas del rneylmieeto revolu-

•La huelga general de Écija

Deslindando cam-
pos y aclarando

errores
In' la prense do Madrid y provin-

olas correspondiente ít1 día- ts 'gol MOS
emelt epereeáiuiitt informapiOn to.,w
14 teniente ,de a	 iara lYi4
1114 ettviú 4autoridad 01-14erwAtivp
de 14 provincia.. rolpecto	 u-myt,
miento bueloutStiO 	 Ecija y . otros
.034010§ Ci4Par15 .'cri ae1; A este @m'U
Y .4 (=liante •so	 H.eig pUcar cobro
este estulto, ol SusCribe lat con,
testar, al obleto de gPi4r4r 0241199g
tes; para que pded4 ¡tragarse egn mis
Par4314114441
ila aiggion qwe des,

ce49011 P fin g(o (111f1111Peer 10 Patilla.
de este movimiento, que la imelge era
revolucionaria, y nada esta Má s ileiee
de la realidad; Prueba fehaciente de
ello ha sido tino glos nut3VP tilos do
poro general no be habido 490 bonen,
tar ni lin grito de elartnet I pii
ciente de owlePtor personal o 'pandeo.
lar sue puedan enturbiar estas anr-

1 111OPIPM3S, El orden ' la eOrdora y 14
- sensatez 11A4 prestdido • estemovi:

mi ento. "	 , •	 •
Se he.	 oinbtéo opplotar ei.

tdplon 'de que la h uelo ora Igliffica,
y nada ináS '1e1ft& boubieit .eiel	 ea.
lided, Lo ilernueztra	 0,131) de ba,
her ocsoindo la Patronal ola preferem
cio de los ••obreros 4 14 Ippetlidad
los trabajos agrícolas».

El móvil de 'la .huelga fue, más o
..T4On9k.' eqlfivooadoneente, la orisis de
trabajo, la ocupación del obrare en
POCO • fOrí ciSO,	 CCM ese pont,
promlso 1 9 Patronal, se considera
cal eItt i ngtl i dn el paro, iempre que
:este . cempronnise se loo;p1.51 fielmente,
per .tratarse do un tgrnono municipal
tan extenso que cuenta aprcodniada-
rne./,te con 96;POP hectáreas de terreno.

Respecte a le inteligencia que so be
.querido atribuir, con aires elemente/1,

tercer teniente de alcalde do este
ciudad, señor Baena, nadie tempeee
podrá afirmarlo tormoiment.o, if..„u
tervencien en el expresedo moví/Men,:
.te le tuvo en in Principie el nresHen.
'te de le Sociedad Agraria, Francisco
Baena Vázquez, que en - 10 1/0 11444 ' 11e

-preSid.ente teme que intervenir forza,
samente, hasta tanto se noinhró of Co-
mité de huelga.

Se 'ha hablado además de la feils
, stilineli•en éstit' ..da un depeaite . - de or..,•-

•(tas,•--y arta cantidad indeterminada de
miles de .pesetes en peder dell suloa
-dicho temente de alcalde. Temblar)
se 11 44 -. vertido clerlaS eSneeitiS erre:
.neal en les cuales . se.derfa que había
„.1111,:.encerceilacle, caso que tempaPa.
- ha 'ocurrido.	 ••

Y, por últime, para mí le huelga
no tuvo piro móvil que 14 solución
del problema del paro.

1

Con esto queda aclarado cuanto 511
1141 podido decir „respecto a este

r asunto y que TU) se pueda enturbiar la
realidad de los hechos.

BAENA
Ecija, agosto 1931.

Los deportes
El  Madrid, de excursión

El campeón del Centro salió anoche
de Madi id pera realizar una excur-
sión por el centro? de Europa.

Los jugadores desplazades son los

..iinetas: Zamora y Vidal.
Pell,nsas Ciriaco, QuincocesQuesada.

"medios: Bonet, Prats, Es parza,Leoncito y

Polikotoro'	 Marín (del 411114110:.
Eugenio, Bestit, Olivares, Peguiro
(Luis), Hilario, 	 Marrero
Vitoria 11 Calla l l 4 la 1.4PP€1t!
ello Ciriaco Y Quincoces, y so Irún ,

Vorna representante 4 la Federo,
e ine Centro ve el llenar Castell,

gl primer partido lo Infpird el equi-
po .madrileño el sabadet pplainio•

El campeonato regional.
ya ftnallli1111101 las focino ti) quo

Von104?ará g ingarso -«I Campeonato
Mancomunado ontfe Centro-Aragón-Castilla-León.

prinioro. fecha, N4001111,113110;41
1111) 11 a araleleilada para el ?o de torp:
fin&	 pero tez ha rotroimelo t iIIa l:
p1tu40	 por tanto, darán pfillCipin
el dta :3 7 ,I(• diche rnes•

PiPflarie /014Prel Menocal y Mendieta
haga desaparecer la esperanza de los
iesurrectes, y desde luego se sabe que
los jefes del movimiento Méndez Pe-
nate y Aurelio Hevia, qee son lue
que dirigen a los sublevados de la
provincia do Santa Clara, han gut-
nifestadó que estap f(004idos a cono

tinuar la lucha hasta el último ea,
tremo, e incluso dejarse exterminar
antes glie aceptar les cortfikelfilles ‘14.1)
les han sida ofrecidas par pi pretil*
dente de la República, señor Ma-
chado..

Motivos y aspiraciones del movimiento.

ba ptbJica
de por una einnihn quo reprosenti
A kis, revolcionarias une nota elplicas
tira de 141 failea1 ifle la 111141041411'

.printer lugar, dicen quese iteto
de poner fin 'al Gobierno' del presie
dente - Machado, pues »u menda«,
presideneiel fue legítimamente or0.-1
lengado en el tiñe 194.

`60glIndP tugg r Piden la (111P1:1141
ción del Congreso, y en orce', istiw
14 forrriaCifIll de un CrelaierilP pOvid
Oval, intogr649 per 1 .19117114Ts pul
nunca Iteren, imnade .parte en la no.
lítica de partidos, para que este Gq4

binen° se encargue de costedslteemc
garantías ponktitocionalee, revisto/
las leyes elealot-ales y reorganij.g.
Economía nacional y la, Deuda ellteo
Hort

Dicen ellos

Los empleados des-
pedidos de la Gene-ralidad

Nos ha illtillada 11114 Comisión 414
empleados des pedidos do lita Okleam,
cle 14 Lionerolidad, quq 	whitim
d040ivnar 14 readmisión,

Los eonttsien4.41 nos, rAto0511 h4$l51
111111 coutdr que 11 olluelo de 01-0,1

eleadel Gelante4 por 11191010/1 de 14
-enaealidad es dos monta.

Es verdad, soonn nos	 yo"
eun 0m/1104101 lift tiempo de la dli4ge
dura pero @lo Mi ' pulule atifi sella
ellos, int protesto pa ra el flopIdet.
cuanto toa 41 dictadora 4inl«1 preó lee
bolsas do Recaudaciones de Contri-

buciones, además do que, ti ltmiltálieLl,
"monte a s4 .despldo, ftlerem mirol ftidow
elan amploados más.

Siegán intectms visitantes, los dopi4
duk hen sido hechos por haber esto.
rIorisaelo rná4 de 1 .414 vez 14
fle elpíritu españolista.

.14as comisionados mut Otrigklo, con
feelia 47 (41 	 u nc Iriltewlig
WItI4P14 y eiterotett	 presidarno de io
h000rhIt4§4, soplar Maciá,
dote astas ri141/411, y 4 t@rott quo se
;los lopondra Ort lo$ • 04119§ que Q4d4
bioltoohrio pot-Taba,

Nosotros, por n0911rg parte, bélo
liiiite (10 manifestar nioptro (11149 00
quo, -S/ 4 ollo tienen dorectiolua re,
feridos intld.011411€0 y si es 4e1-19
cuanto se deja di gno, 10 lett ',19144011
iii sue peestol, emulo ust elet prueba
feboolento 4s %tal  I O4F/Irit4l imq
anima a 1 q 4 o s los oikidadertos que
compooen çj Consejo de la

Generalidad.
.	 _

Colegio de Mádicos
eecae •da a tos enores Meajas

dos alto Pi día ?o (lel POrriente l ft 141
seis; thf lo tarde, so celebrara imut4
general estrattrelinaria para trater je
les si,goientes asuntos

'ActA IW 11 anterign
ih i) Conducta A 1quir ,P1IF el Colo,

gio -Çon respecto a Olmos cnutpoel
ros fitte se prestan a serVir 194 inter*.

partictilares de . 4etertnina4al mrs'
ames y .gue utilizan iuI41á C91119 rofts
d. a111 040 Pe ra  de guo
vienon lien4u o4j,11-13 101 ni0kp5
Ift •" 1011;.espostohn: ji laa '104411 . •

Verbena de la Pa-
loma

-Esta noche, último día, a bonelicig,
de la Cgsa d1 SuPgrro,

Gran concurla de imkpc00.$ do Ma-
nila, con premio de 15, 15 y io
setas.

Sorteo de IPs olljoios &Mos! Ro-
petivg de ceballeres, una peseta. he.*

ñoral, PPr J 11\441064.

Espectáculos

ESTANQUE DEL RETIRO
ABIERTO POR LA

~tem,	 vAromus.
M 1 NACIQNUs

Funciones para hoy
.	 .

ohigoiA, __ A las 7 y a las 111
beneflete de Luisita Esteso , Tito
Carmelita Moreno, Lina Mayer y Adelina
Durán,
CALDERON A 1149 Plat
Quintín vi	Al 1111 to,o, Pella
11'1414491H	 te1§111B11);
VITORIA -,-- A las y Y_ g las II
(delutr dePlinlpfinía) / Variedades
erla1144, Banjo Mike and his Boys.

FUENOARRAI, --- A	 %o, EL
PAIS UI	 110IVIST	 las

ilb•	 iliAON g 	 V- OAM•
PiNAuk V1i11,01

LATINA— lb LA • I PO TA DE
AN ANTOtit:	 LOS elAvE.

IÉS Y LA VI11§1. 11A Q	 A PA.
Lumn .,.,1§,§4, 	 MAIRQMA DE
ÓAPII y ALMA 14 mol,

LA CRISIS FINANCIERA EN ALEMANIA

El informe Layton recomienda
la prórroga de créditos a corto

plazo concedidos a Alemania

Señales horarias, Boletín meteoroló-
gico. Bolsa de contratación. «Corall-
to» (pasodoble), Alvarez Cantos; «Las
campanas del ,monesterio» (noctur-
no), Lefebure-Wely ; «Fantasía mo-
risca» (serenata), Chapí; «Romanza
sin palabras% Mendelsshon ; icj Da

-nubio, :tizul)7(gaVota), Jiménez; «La
4anza• ,4 Ia laagostesne StraOss;
«Enseñanza libre», Bucarossi ; «La
casta Susana» -(fantasía), Gilbert.

13,3ó: Noticias de 'última hora. In-
ffirmAci4ri ' directa de Unión Radio.
PontinuasiAn dei concierte: oDon
Juan» (eherture), Meaart•

i5 145; liecue¡orr de discos solicita-
dos; pericts socias de le Unión de Ra-
dloytinles,•

Inforrnaelen 'teatral,- Indice
de ralltBrencio,	 •

Pin de 14 entislón,
lo; Vernpatiacigs ele 601nrellc1154.

Colfsaciones de,Dolsa, PetizaCiOnes,
IneFennefee de la s PrilniMiles 13Oleal
oltranioras	 Palablaa, dlarie Ila-
1114(10	 1-inidn ghetto,	 ec.ción
ll 11,4 mujor, por Matilde Muñoz.
1%3o: Mallla , de baile,
19,48; *Noticias de prensa, Mervicio

4h-opto da Unión Radio, Ildhich
baile,

2thttli Notlelas aorteobis, por Jor-
ge

o913.9 Pln de la otnisRin,
a#1 01111111404d41de tioherneClOrt

14401o§ he/14010T PrilOrtittlet Varlealo:
Condono de Ordtlestil; Instrumentns
P1111001414 1 «Cádiz++ Ailtilniz1 «Ev w

-tilaill111" Torio« 1 nll bbfinr j0{411filn
 tinhíi ller i «La 411110Pera

dci Tordesillass (pavanti), M. Torro-
l(1 l «Agua, azucarillos y egilardlenle»
(rantasta) ; (hueekt td-ia botorrica»
(j)ta), Soutulin,Ç=Xocital do canto,
PIJE Antonio Truyols (barítono)
notan 	 1 «Por un
rlñoi (eaneldn) eLd del Sato del
Pernio (rOffi gF144) 1 Soutullo Y Vert:
: 3 M1 pobre reja» (pendón)Tela/yo;
«Et gultarrIco» (romanza), 'Soriano.—
Zambras gitanas: «Fl testamento de
Liii gifaph»,.;¡La	 ed_.a Tana»,
«El baile de la novia», «Alegrías»,
«La cachucha»; «El perdón de la no-
via», «Bulerías gitanas», «La :nos-
ello, 4am:fangos del-Albeleína, -f(Tart.
go giilnon, .3(p'yrriicec.

141 ral1111gnatiall 09 floternacion.
Noticias de última hora.. Información
directa de Unión Radio. Música de
baile.

n,30 1 Cierre de la eatecitsn:

Ayuntamiento de Madrid
SECRETARIA

El din 2 5 dr zigosto, a la una de
lp tarde, termina el pialo de pillen,
taolOn de PrOPINIcienes erl 151 PnOlnr19
de Adquisición de cuatro. carretilles
mecánicas para ,e1 frensParte de . 1g$
dés,pejes en el interior del Wieder°.
Precio tipa, 8..oeo pesetas ,cada carre-

<Los pliegos de condiciones y demás
Antecedentes pueden enminarse to-
dos los dfas laborables, de diez a
aria, en el Negociado 	 Subastas de
ésta ,Secretarfa, paesentándose las
P1:9140s ifiall0 Ott l a ferina que deter-
mina el articulo xe. del reglamento de
1-11.1-luiliwo 1024. ,
Madrid;17 dé agosto de
seesetarla, M. Bardejo.

Proyecto de ley sobre los
arbitrios municipales en
los espectáculos públicos

ArtíColo 1, 4 El arbitrio i1wMICIPP1
de a por lag Cite grinza. la§ traviesas
@A Itaa frPrit91111 1 y que estableció el
artteolo 47 de la ley de Presupue-,tos

a6 de Julio de mi,	 thwe
4i119 a 441 travissal qqe,ee crviceu en

earregs de enhiles, Orrocas de
»011 y denlas esuectacules públicos,
quedando en tPrj39404 iPe .e. y glit@ rpjen-
t0 peer. 101Pl anlario con dichos tiP9
y CMCit , l (Sp en la misma formg y con-
eli.	 i'4:11	 para. el. atbit.rio

( slaba ,,L,,,aizadó por la num,
400a4 1 -loyy sin perjukio de CP.

( . ¿Igdar t,,
ret1e	 faC tini•	 ,teS
tkolos P91-.1P1	 IP elilePfñ
adeettedo1 y11e t4
Ayuntamientos ,de	 rf5caUdeCl<in.	 ,	 .

'	 '-Art, 	 1iS esl1e yi>01.
libro- 11 del ,Estatuto . nuaticipa,1,:ta
iinpintpiqi siel arbitr io le
dará	 1411 .1-11‘154iIii91 Y. flycnalidale's
legales establecidos 'en dicho libro 11.

Medeidi. iwde.„agerAft ígI4 ,-711
Ministro ci e Hacienda, Indalecio
Prieto Tuero.



CRONICA

EL PUÑO Y LA GRACIA
Dempsey, 'ex campeón del' mundo de, boxeo, pide. el divorcio porque
su mujer lp trata ¡ gué . es la fuerza bruta! . ¡Y pura qué
Poqu'ito..sirici;:Est.o. és o cuent4é Sansón, que-, medio-profeta y todo,
instrumento inmediato del Dios de : Israel,' se" vió : inerme y despojado
del : vigor en-brazos: de palita., ¡Hortor ..41 triunfo de la astucia,' que en
estos casos no .es más que el triunfo' dé la inteligencia!
- -La :Palila- . de Dempsey es una estrella de cine:'Estelle Taylor. Su
crueldad conel.boxeador ha .sido . suficiente para plantear el. divorcio:
tos ninsetilms„de: acero del varónhan sido menos duros que los alfilera-.
zas•déld'heíribra. . El puño vacilante é indeciso seha quedado imPotente.;,

:una Sdriri;sti te n nenina, más afilada que un florete, ha traspasado ,el
Ç o rázóit, "4, 1;	 del mundo: . ¡No. 2 ,9,Iía la pena de haber dejado

, a • tantos' -riVales, para . taer:'ahOrit " 'de esa manera oscura bajo
vita_ mirada desdeñosa de , mujer	 lorIalezá,..tambaleante'; el elefante,

 eqi2zhbrzo	 1 la mujer,. tr iunladora,..regocijá da, ¿cómo no?,,.
de sü triunfor.:	-: •	 -	 r: :	 . ,	 •

•La re'plitóla' de' San :Pablo, como otras tantas cosas apostólicas, se
ha hecho vieja del todo. Sí, señores . arzobispos: , vieja, y por vieja, in-
Oil..; . diganSelo , uste deS al papa, que po leerá. esas informaciones frívolas
l'orno la . del,diVoreio de Dempsey, para que no , se enfade con las Cons-
tituciones que- entienden la formación deja familia de otra manera que
el apOStol. "Vos, mujer, como VaS0111115 flaco..." Eso para San Pablo,
que era un carácter de los pocos que nacen, • pero .¡ para Dempsey!.....
Y no será por falta de puños ni reaños. , no; es que no es cuestión: de:
eso: es,cuestión-de.voluntad y temple de espíritu. ¡A San Pablo hubiera
yo querido Ver casado por lo civil Con una'estrella de la Metro !...

Echados:a reñir. el .puño y el mohín de:un hociqUito graciosamente.
-retocado..., ¡pobre del puño! No hacía falta más para que fuera así
que.un pocwde libertad.. Con libertad, van ustedes a ver lo que sucede,
una vez en lucha lo ingente y lo _gracioso. No; las mujeres no votarán
a la Iglesia; reñirán con la Iglesia; le harán imposible la vida, y la
Iglesia no tendrá otro remedio- que pedir el divorcio. Los sexos con
igualdad de derechos, con igualdad de recursos ofensivos y defensivos.
Ahora que a la mujer la coge con el arsenal intacto; ji el hombre tiene
las armas melladas ya de tantos años de tiranía. La Iglesia ha . hecho
de varón; y, además, de varón con capa hipócrita dé célibe. Debajo de
esa capa, Torrubiano sabe bien lo que la Iglesia docente, toda varonil,
ha hecho con la mujer. Lo que amparados en la epístola de San Pablo,
b sin amparo de epístola ninguna, hacen los demás hombres.; -pero en
P lan del más fuerte, con humos de amo, con ínfulas de señor: para
eso han sido necesarios un Código civil y un Derecho canóíticoal gusto
y la medida de los hombres. Con libertad mal entendida;' con libertad
• l ' repartida; , con la ley del embudo, que es la ley del más ;• Parte.
¡El más fuerte!... ¡Qué risa!, .¿verdad, Estelle Taylor?. Ahora, con li-

_bertad, veremos -las caras! Con libertad 'se disuelve- y se lleva la
trampa esta familia patriarcal y arcaica, fundada por Dios izada

insrPira da., defendida, prestigiada por EL' ¡Qué igualitaria la ver-
ila;dera libertad /- Con ella, ni Dios campa sobre nadie. ¡Tiene razón la
:Iglesia para aborrecer la libertad!

•Denzpsey no es más que un marido de todos los tiempos; y su mu-

j
er, una .esposa del día. Manda quien debe, se impone el más fuerte:

él de carácter más agudo, el de voluntad más razonable. La epístola de
San Pablo es un. documento histórico que tiene su interés ; la eficacia
va a estar ahora en la Constitución: en el divorcio planteado por volun-
tad de la mujer, en la- investigación de la paternidad, en la igualdad
4e derechos para 1-os hijos ilegítimos... Sí, señores arz.:obipos: vayan .us-
tedes a contárselo al nuncio para que se lo diga al papa. Aquí también
va a llegar la hora de que Dempsey, ex campeón del mundo; se queje
de la crueldad de su mujer..., que puede que se empeñe en sacar al aire
3a la luz, para que el Sol las desinfecte y oree, todas las miserias. todas
las inmundicias .morales, todos los inconfesables vicios que hacían del
hombre gin favorito de todas las pasiones y de la mujer una esclava.
Ahora le llegará la vez. También la Iglesia ha sido Dempsey. Le tra-
tará como a . éste.—J. M.
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La Mancomunidad
de Diputaciones

Ayer, a las doce, y bajo la presiden-
cia del señor Salazar Alonso, se ha
reunido nuevamente el Comité ejecu-
tivo de la Mancomunidad de Diputa-
ciones de régimen común, concurrien-
do los señores Muñoz, Calot, Oren-
sánz y nuestros queridos camaradas
Hennenegildo Casas y Narciso Váz-
quez, en nombre de las Comisiones
gestoras de Burgos, Lérida, Valen-
cia, Zaragoza, Sevilla y Badajoz, res-
pectivamente.

Los acuerdos más interesantes
adoptados son los siguientes

1. 0 Que por el Comité ejecutiva,
con el apoyo y de acuerdo con el Ban-
co de Crédito Local, se concreten ne-
gociaciones encaminadas, como se ha
dicho, a la obtención de inmediatas
disponibilidades para las Diputaciones
que lo precisen con urgencia,. difirien-
do, a base de toda -gestión, la emisión
de cédulas •interprovineiales corres-
pondientes al segundo semestre del
actual ejercicio.

2.° Que a fin de efectuar obras por
administración que remedien la crisis
actual de trabajo, se solicite de dicho
Banco abone por una sola lez a cada
Corporación mancomunada la suma
de roo.000 pesetas, sin otro requisito
que la remisión de la certificación
del correspondiente acuerdo.

Causa contra Valdemarw
VARSOVIA, 18. — Anuncian de

Kowno que hoy comenzará el proceso
seguido contra Valdemaras y 2 4 de
sus partidarios, acusados de preparar
un atentado contra el jefe de la
policía política, Rusteikis.

(Foto De las Heras.)

La juventud y los deportes

JACA. — El alcalde de esta localidad, don Julio Turrao, saluda a los socialistas delegados
de Libar después de descubrir la lapida de Pablo Iglesias que da el nombre del caudillo so-

cialista a una calle.

¿Concentración de
frailes en el Norte?

Ya en otra ocasión se ocupó la
prensa de la concentración de je-
suitas en Loyola. En estos días se
advierte la de los frailes blancos,
mal disfrazados, hacia su Loyola
de Asturias. •

Se nos figura que ese corrimien-
to hacia el Norte no es precisamen-
te para reunirse allí en oración.
Bajo su disfraz secular y su cerio
grave v continente pensativo el me-
nos psicólogo descubre el espíritu
de Torquemada. ¡Con Tal.. trnición
atizarán la hoguera de la rebeldía
política!

¡ Seria una torpeza consentir que
en un inmueble propiedad del Esta-
do se conspirase contra el mismo
Estado y la República!

Propaganda socia-
lista

SAN * FERNANDO, 18. (Por tele-
grafió.)-.---El domingo se ha celebrado
con gran entusiasmo la conferencia
anunciada, a cargo del camarada Ro-
ma Rubies, el que pronunció un her-
moso discurso sobre la doctrina del
Partido Socialista. También hablaron
los jóvenes camaradas Solís, de Jerez,
y Calvo, de Cádiz. Fueron ovaciona-
dos.—N aranj o.	 r

, jerez, 18. (Por telégrafo.)—Celebra-
da conferencia a cargo Roma Rubies,
tesultó brillantísima. Fué muy aplau-
dido.—Comité Agrupación Socialista.

berán circialsaribirse a lo que respon-
da- a exigencias inaplazaules, puta
aun reconociendo la conveniencia ay
mejorar servidos a de atender 'fer-
vientes anheloS'en pro del fomento de
las actividades nacionales, ito por ello
se 'debe destruir- el •necesario equili-
brio de los ingresos y gastos.

3." Haade eludirse toda modifica-
ción de plantillas io exigida por MI-
preschidibles reorganizaciones del ser-
vicio, ya . que los funcionarios públi-
pos, como los demás ciudadanos, de-
ben coadyuvar, aun sacrificando mo-
mentáneamente justas reivindicacio-
nes, normalizar la situación de la Ha-
cienda pública.	 .

4. a Dentro del .criterio de severa
economía que debe presidir la estruc-
tura del Presupuesto, todos los servi-
cios que en éste figuren habrán de
quedar debida-mente dotados, cifrán-
dose en su cuantía real y sin redue-
ciones ficticias los gastos respectivos.

s.' El carácter de créditos amplia.
bles quedará limitado a los que por
su naturaleza tengan tal condicióri;
pero aun en éstos deberá calcularse
el importe del gasto con la mayor
exactitud posible, para evitar el uso
de autorizaciones de amplia.ción, cu-
ya frecuencia inmoderada hace casi
ilusoria la obra .paesupu.estaria.

En los .créditos qn .e inevitoblemente
y por su especial •condición hayan de
subsistir can el carácter de amplia-
bles no deberá consignarse esta cir-
cunstancia en el 'texto del carrespon-
diente concepto, pues su lugar apro-
piad.o es el articulado.

6.. En armonía con lo establecido
en la ley de Administración y

Contabilidad de la Hacienda pública se .con-
signarán los servicios con la debida
distinción entre permanentes, ternpa-
rales y ejercicios cerrados, procuran-
do que cada concepto 'comprenda un
solo .servialo y el crédito indispensa-
ble para su ejecución y 'evitando las
agrupaciones de conceptos heterogé-
neos y el uso de frases indetermina-
das, que en la ma yor parte de las
casos sirven para aar; más ,elastici.
dad al gasto paesupulgto y no con-
sienten apreciar la naturaleza de los

En el teatro de la Casa
del pueblo

Mitin del Grupo Sindical
Socialista de Artes Grá

ficas
La actualidad política y sindical
de nuestro pais, que exige de
los trabajadores afiliados a la
Unión General de Trabajadores
y al Partido Socialista el má-
ximo de serenidad y reflexión,
no sólo para conservar su fuer-
za y su cohesión, sino para acre-
centarlas, ha inducido a este
Grupo a organizar un mitin de
afirmación de las tácticas de
ambos organismos, que tendrá
efecto hoy, miércoles, a las nue-
ve y media de la noche, en el
salón teatro de la Casa del

Pueblo.
En este acto harán uso de la
palabra los siguientes camara-

das:

JULIO FERNANDEZ L. DE GUE-
VARA, ANTONIO MUÑOZ GIRAL-
DOS, WENCESLAO CARRILLO,
secretario tesorero de la Unión Gene-
ral de Trabajadores; REMIGIO CA-
BELLO, presidente del Partido So-
cialista. Presidirá EUSTERIO TA-

RRERO, presidente del Grupo.
¡Camaradas gráficos, acudid to-

dos a tan importante acto!

,ervierus ni el costé de cada uno de
ellos.

,Siempre que se trate , de ser-
vicios nuevos o en curso de ejecu-
ción y ue adquisiciones de material
para el ejército, • armada u obras pú-
blicas se acompañarán relaciones con
el pormenor de cada obra o servicio
y el crédito que se Solicite para cada
obligación.

En consecuencia de cuanto queda
expuesto, • este ministerio, de confor-
midad con lo acordado por el Conse-
jo ale ministros, se ha -servido dispo-
ner que por ese de su digno cargo
se le remita por duplicado antes del
día 3o de septiembre el anteproyecto
parcial de presupuestos de los servi-
cios afectos a ese departamento para
el año 1932, en unión de un estado
comparativo, también duplicado y por
capítulos y artículos, de los créditos
que se presuponen para dicho año
con los que rigen en , el actual, más
una Memoria explicativa de la refor-
ma y de las Variaciones de que pro-
dan los aumentos y bajas.

Lo que tengo el honor de comuni-
car a V. E. para su conocimiento
efectos correspodientes.—Madrid,
de agosto de me»

Huelga de guarnicionerosingleses

LONDRES, 18.--Se han declarado
en huelga &croo obreros guarnicione-
ros, que no quieren aceptar la reba-
ja de jornales pretendida por los pa-
tronos.

La mayoría de los obreros ganan
un jornal de un chelín y nueve peni-
ques por hora de trabajo, y los patro-
nos pretenden reducirlo en dos peni-
ques por hora.

Cómo réplica a la pretensióW pa-
tronal, los obreros han acordado pe-
dir un chelín y diez y- medio peniques
a .1a hora, y que la semana de traba-
jo no exceda de cuarenta y cuatro
horas.

Además solicitan que no se trabajen
horas extraordinarias.—White.

El compañero Francisco Azorín
ha- hablado ya . de las 'Olimpíadas
obreras . celebradas en . Viena con
motivó . del IV 'Congresó Socialista
Internaciónal y del magnífico es-
pectáculo. que los delegados pre-

P
senciamos desde la escalinata del

arlamento austríaco. Nuestros . cO-
rrelígionarios del Norte de Europa,
cir_e están muy acostumbrados a
asistir á actos'seritejantes, , asegu.
raban que . -el desfile de ‘'iena. su-
penaba a tódó lo. que habían visto
hasta ,la

'Los delegados que asistimos al
Congreso de la Federación Sindi-
cal ,Internacional, verificado en
na en r924, recordaremos siem-
pre 'a honda impresión. que nos
produjo la marcha que la ajase
obrera austríaca r • eallizó en aquella
ocasión. Sin embargó, he de re-
conocer que la inimifestación
'Jira---cuya organización y recia=
rrido han sido exactamente los
rnisinos que los de . la anterior—ha
superado a aquélla en color, en ar-
manía y en el ambiente general
que la rodeaba. Ello se debe a que
esta vez el inmenso río humano
que se deslizaba suavemente a lo
largo del Rin lo . constituían mu-
chachos y muchachas — éstas tal
vez más numerosas que aquéllos—
sanos, vigorosos, ágiles y rezu-
mando alegría y entusiasmo por
todos los poros.

Después de una laboriosa prepa-
ración,- que empezó a primeras ho-
ras de la madrugada, la manifesa
'ación se puso en marcha a ,;las
siete de la mañana y terminó .apro-
ximadamente a las once y media.
¿Cuántos jóvenes tomaron parte
en ella ? La prensa burguesa de
Viena, q u e acostumbra siempre
hacer una interpretación pesimista
de la historia obrera, daba la cifra
de 150000. En cambio, los -hom-
bres de nuestras organizaciones
aseguraban que habían desfilado
más de 250.000.

Sólo los austríacos eran ya
6o.000. Venían después 30.000 ale-
manes y los grupos .numerosísimos
de los países nórdicos, entre los
que se destacab,a el finlandés, a
Cuya cabeza figuraba un brillante
grupo de muchaaas que, por su
belleza v simpatía, llamaban la
atención - de todos los espectadores.

guerra y se malogró todo.
Después del armisticio empeza-

ren nuevamente los tra.bajos de re-
constitución, y en 1920, en Lucer-
na, la Unión internacional Socialis-
ta pera la Educación física y los
Deportes obreros se ponía de nue-
yo en marcha. Cinco años más tan-
de, en junio de 1925, se celebraba
:u Francfort del Mein la primera
Olimpiada Obrera Internacional.

cLa segunda aaba de verificarse
tu Viena, con un éxito que ha 3 u-

perado las esperanzas de los más
optimistas.-

La Unión Internacional para !a
Educación física y los Deportes'
obreros compone en la actuali-
dad de más de un millón de miem-
bros. Alemania figura a la cabeza
de todos los países con I. I 20.000.
Siguen luego Austria (273.000),
Checoeslovaquia (155.000), Fin-
landia (37.000), Suiza (23.000),
Dinamarca (20.000), Fra ncia
(19.000), Bélgica (to.aoo), etcé-
tera, etc.

España no está en la lista. Por
eso no pudimos ver a ninguno de

nuestros jóvenes en el grandioso
desfile de Viena. y ha sido una
vtrdadera lástima, p ues si hubié-
sernos tenido la suerte de mandar
a la segunda Oiimpiada Obrera
un buen equipo de jóvenes espa-
ñoles; ellos habria.n siiiú — ahora
que España está de actualidad--
los héroes de la fiesta y hubieran
dado o.-casión a que'los . i.`e-enes so-
cial•istas :le todos 	 y el
público que los con te; :texto
dp admiración aelamaran 'a la Re-
pública espitirtola y a nuestro ,glo-
rioso Partido Obrero.

Pero lo pasado, pasado. Preocu-
pémonos ahora del porvenir. Nues-
tras animosas juventudes .deben
redoblar sa .prcipaganj	 dar a la
misma una base m:i-R	 . pira para
(pie la educación 1 	 , la culaira
artística y los dept.. ocupen el
lugar -que les coerespotale. No hay
que olvidar por . eso ni la acción
política, ni la sindical, ni ia
operativa.. Pero csonviene cultivar
también con gran esmero en los
años mozos- todo aquello que, ade-
más de contribuir poderosamente a
fomentar las relaciones /de carác-
ter nacional e internacional entre
los correligionarios, sirve para
preparar generaciones socialistas
tísica-mente robustas y mentalmen-
te sanas.

Hago fervientes votos poraue
en la próxima Olimpíada Interna-
cional Obrera nuestras juventudes
estén dignamente representadas y
conaigan con su brío y su entuaiás-
mo aumentar el prestigio de, Es-.	 ..•
paña en general y de nuestra clase
trabajadora en particular.

A. FABRA RIBAS

El problem a del
paro

Comisiones en Madrid.

Nos ha visitado una nutrida Comí-
sión de representantes de Ayunta-
mientos y Casas del Pueblo de Navas
de San Juan, Santisteban del Puerto,
Chi cla n a, Sorihuela y Castellar
(Jaén), que han venido a hacer diver-
sas gestiones para solucionar el an-
gustioso problema del paro.

Deseamos a estos compañerps el
mayor éxito en sus gestiones.

ESPIGANDO
La virgen de Ezquioga se ha pre-

sentado; lo atestiguan dos niños que
la han mirado y la han visto de luto,
pues por lo visto guarda aún la po-
bre luto por Jesucristo.

También la ha visto un chófer, y
éste asegura que marchan tres estre-
llas junto a la albura de su virginal
rostro (cosa sensata es pensar sean
estrellas de hoja de lata; que una "al
natural" saben hasta los peces es
grande cual la Tierra cincuenta ve-
ces).

El asunto es, señores, que es de

* * *
Un poeta con hechuras de águila

anticlerical, o, mejor, un "tragacu-
fas", contesta con frases duras a una
acusación formal:

"Sepa ese social-traidor que no pa-
dezco de amnesia; que roe casé, sí,
señor, por complacer al autor de mis
días, en la iglesia." .

Y yo, aunque la /lea acción no la
encuentro respetable, creo la contes-
tación casi, casi disculpable. Mas que
no diga el tal guasa que siempre re-
belcjeha sido. Canastos! Si no ha
sabido serlo ni en su propia casa!

* * *
El cardenal Segura, pasando apu-

ros, recordando está en Roma sus
diez mil duros.

Y en Vitoria, un vicario, dos mi/
belenes ha armado "por salvarse" no
sé qué bienes.

conio ya es sabido que anterior-
mente cogieron a otro cura de matu-
tero con la bolsa bien llena. dice la
,t.'ente que son todito espíritu; ¡pero
alcoholero!

PETO PENTRIS

El ministro de Hacienda, camarada
Indalecio Prieto, ha dirigido a todos
Sus compañeros de Gobierno ila si-
guiente orden circular

«Eacelentísinio señor : Por la- im-
portancia, cada día mayor, de los pro-

atentas económicos, la formación de
los presupuestos genérales del Estado
constituye una de las más trascenden-
tales y delicadas misiones de los Go-
biernos, y muy singularmente cuando,
como ahora ocurre en España, los pre-
su.puestos que han de trazarse supo-
nen la brusca transición entre un ré-
gimen de poder personal y absoluto
imperante durante más de siete años
consecutivos y -el respeto a la ley y 'a
la soberanía .popular que representa
el régimen instaurado el 1 4 de abril

Ello obliga al Gobierno a concen-
trar su interés en el proyecto de Pre-
supuestos generales para el año 1932,
bajo la preocupación de que en ellos
se refleje bien La transformación 4a
operada en los -servicios erearriendados
a cada uno de los departamentos mi..
nisteriales y de que sirvan de base a
una reorganización más amplia y
ajustada a la capacidad tributaria del
país y a la situación económica del
momento.	 •

A fin de preparar la labor que en
ese aspecto ha de someterse al Par-
lamento, el Gobierno ha acordado fijar
las siguientes normas, a que deberán
sujetarse todos los departamentos mi-
nlsteriales en la evaluación de los
créditos que -hayan de constituir el
proyecto de Presupuestos para el pri-
mer ejercicio económico de 1932

1.. Se examinarán todas las dota-
ciones que existen en los 'presupues-
tos vigentes y las obras o servicios a
que afectan, suprimiéndose cuantos no
respondan a verdaderas necesidades y
procurando realizar reorganizaciones
encaminadas a dbten .er las mayores
economías posibles.

2. a En cuanto a ampliaciones y
creaciones de servicios o a la realiza-
ción de nuevas obras, si originaren
aumento de gasto, las reformas de-

	

El barco mixto de carga y pasaje «Cabo Santo Tomé», que fué botado al agua en Bilbao
el sábado último.

(Foto Hernando.)

INTERESANTISIMA CIRCULAR DEL MINISTRO DE • HACIENDA

Los . presupuestos para el año 1932 han derefle-
jar la transformación ya operada en los depar-
tamentos ministeriales y deben servir de base de
una reorganización más amplia y ajustada a la
capacidad tributaria del país y a la situación

económica del momento
Se suprimirán los servicios que no resrondan a verdaderas
necesidades y se obtendrán las mayores economías posibles.
Se fijarán en su cuantía real y sin reducciones ficticias los
gastos precisos. — Los crédaos ampliables quedarán limita-

dos a los que por su naturaleza tengan tal condición

, Ahora bien: ¿quién ideó y quién
organizó ese imponente desfile,
que ocupará un puesto de honor
en lá historia de la organización.
obrera ? Todo el mérito pertenece
a la Unión Internacional Socialis-
ta para la Educación física y los
Deportes obreros, creada en el
Congreso de Gante en 1913. Exis-
tían entonoes algunas Asociaciones
-nacionales, sobre todo en la Euro-
pa central, en Escandinavia y en
los países bálticos. En la vieja
ciudad flamenca se inició un movi-
miento

s de 
para
aquellas

articular
organizaciones 

las
izaci actiones

vida
en

-
de	 buen sino el viaje de la virgen por

praeras ues desde
pero, apenas iniciado, -estalló la v
una gran Federación internacional; las

	
"d	 , p	 que "pa

verla tuvieron tino, los padres de los
nenes venden más vino y el chófer
se está "inflando" de hacer cp.rrera4.
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JACA. — La señorita Lola Gómez, de Eibar, lleva la bandera de la revolución del 12 de
diciembre, que, en unión de las demás banderas de los pueblos, ha recorrido la ciudad y se

le han tributado honores.
(Foto De las Heras.)

Ecos del Congreso de Viena
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