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NUESTRO PUNTO DE VISTA

Del momento político

El Aniversario de la
Constitución

Ayer se cumplió el primer aniversa-
rio de la Constitución. Con este moti-
vo se han trazado en la prensa balan-
ces, rápidos; arbitrarios,

naturalmente, los que han aparecido en los pe-
riódicos de derecha. Un año de vigen-
cia de la Constitución es buen lapso
experimental, cuyo examen no hemos
de desdeñar nosotros. La Constitu-
ción esp. añoda da la medida de la re-
volución que ha triunfado en nuestro
país. Algunos reparos, sin duda, pue-
de oponerles el pensamiento socialis-
ta, aun contando con que es la Cons-
titución de una República burguesa.
Pero haciendo !honor a nuestra tácti-
ca, reconocemos que haber aspirado
con dialéctica intransigente a volcar
nuestras reivindicaciones socialistas
de modo pleno en la Constitución hu-
biera sido un mal paso o, cuando me-
nos, una conducta de todo punto ab-
surda. La opinión que nos merece a
nosotros la Constitución, ¡por lo de-
más, aa expusimos a su hora detalla-
damente. Hoy .nu tenemos que recti-
ficar un adarme de cuanto hemos di-
cho. ¿ Qué nos ha traído, no obstan-
te, un año de existencia Ce la Consti-
tución ? Si bien se mira, también he-
mos divulgado implícitamente en el
plazo transcurrido nuestro juicio so-
bre la experiencia de esos doce meses.
El nuevo Código político de España
es, dígase lo que se quiera, el produc-
to de una transacción realizada, como
tenía que ser, entre las fuerzas predo-
minantes en las Cortes constituyentes,
con exclusión del espíritu profunda-
mente reaccionario de las capas so-
ciales vencidas en la batalla histórica
del re de abril de 1931.

Quisieran estas fuerzas que la Cons-
titución hubitea concretado una fór-
mula de convivencia de todas las ten-
dencias políticas de la nación. Clara-
mente lo afirmaba ayer un diario de
extrema derecha. ¿No es preconizar lo
imposible? A juicio nuestro, sólo co-
mo maniobra cabe aceptar ese crite-
rio. Toda constitución nace con el es-
píritu de los ,núcleos mayoritarios que
tia confeccionan. De haberla pro-
niulgado un Parlamento con mayoría
de extrema derecha, ¿hubiera sido la
Constitución de 1931 el agente de ar-
monía que la reacción echa de menos?
Si nuestros enemigos, que son los
enemigos de la República, hubieran
tenido votos bastantes para determi-
nar las líneas generales de la Consti-
tución, la hubieran creado a su ima-
gen y semejanza, haciendo hipotética
dentro del Estado la convivencia de
clericales y socialistas. «Toda Cons-
titución—decía Marx—es el resultado
de una relación de clases.» La españo-
la no desmiente el aserto del gran filó-

sof° de la Historia. Pero es más: de
poco serviría que la Constitución es-
tableciera un caprichoso equilibrio de
fuerzas, con vistas a fundar la armo-
nía de las clases sociales en pugna.
Entonces, la Constitución carecería
de arraigo en la nación. No sería refle-
jo fiel de la situación política del país,
sino letra muerta, Código ut3pico, di-
vorciado de la realidad y llamado a
no regir nunca. Nosotros pregunta-
mos a quienes tan doloridamente han
saludado el aniversario de la Consti-
tución: ¿cómo ha de ser una Consti-
tución para que les satisfaga a uste-
des? La pregunta podemos contestar-
la sin esperar la respuesta de los re-
accionarios. Una Constitución de de-
rechas tendría la hostilidad de los so-
cialistas. ¿Dónde hallar, pues, la fór-
mula creadora de esa Armonía por la
que suspira «El Debate»? Puesto que
no está en las posibilidades humanas
conciliar lo inconciliable, sólo es legí-
timo y hacedero que predomine el es-
píritu de la mayoría, cualquiera que
sea. Así, la Constitución es nacional
y responde al pensamiento político del
país.

Declaran las extremas derechas que
«repugna a su convicción ' y a su sen-
tir el espíritu y letra de la Constitu-
ción». Lo sentimos mucho. Ahora
bien : mejor es que repugne a las de-
rechas, minoría, al fin y al cabo, que
a las izquierdas, hoy por hoy mayo-
ría en España. Si lamentable es, des-

C
de el punto de vista objetivo, que la

onstitución encuentre impugnación
en el sector reaccionario, más lamen-
table sería que una Constitución re-
pugnara a la mayoría. En ese caso,
únicamente por medio de la dictadura
podría cumplirse. Y no precisa que
busquemos ejemplos fuera. La Cons-
titución monárquica que padecimos
hasta la proclamación de la Repúbli-
ca estaba en conflicto con el espíritu
político de España. Por lo menos, en
sus últimos años. Subsistía, a más
de no cumplirse, porque la Dictadura
no permitía que se comprobara hasta
qué punto aqueala Constitución choca-
ba con da opinión nacional. Vuelta
España a la normalidad, la nación
misma derogó la Constitución del 76
y se dió otra, la de 1931. Una Consti-
tución contra la mayoría sería la que
elaboraran, si pudieran, nuestras de-
rechas. Y como ja democracia , burgue-
sa viene a ser el régimen del mal me-
nor, justo es que 4a Constitución des-
agrade a cincuenta y no a mil. Por-
que aplaudida unánimemente por to-
dos los ciudadanos, que es lo que pi-
den los reaccionarios, no ha sido pro-
mulgada todavía en ningún país del
mundo una Constitución.
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Una carta de interés

Una leal rectificación de un
viejo afiliado a la C. N. T.

propósitos francamente reprobables pa-
ra los 'trabajadores conscientes. 'En
estos momentos ha. de ser mayor nues-
tra cautela, hemos de extremar las
preocupaciones ; nosotros tenemos que
conducirnos con pleno sentido de la
inmensa responsabilidad que tienen en
el presente momento histórico de Es-
paña el Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores.

Por todo ello, esperamos que cum-
pliréis fielmente el acuerdo del Comi-
té nacional ; reiterándonos vuestros y
de la causa obrera—El secretario ad-
junto, Trifón Gómez ; el presidente,
Julián Besteirom

En Alemania

Se deroga el decreto
que rebaja los salarios

a los trabajadores
BERLIN, 9.—En la' última sesión

el Reichstag ha acordado derogar el
decreto que dictó el canciller Von Pa-
pen autorizando a los patronos a re-
bajar a los obreros sus salarios en los
casos en que sus industrias permitan
el aumento de obreros.

El acuerdo no afecta a las relacio-
nes del Reichestag con el Gobierno,
puesto que éste no había considerado
esencial para su pcidítica la medida
derogada.
Descomposición d e I nacionalsocia-

lismo.
BERLIN, 9. — Parece ser que el

nacionalsocialismo entra en un pe-
ríodo de descomposición. El señor
Strasser, con el asentimiento de Hit-
ler,, tomará vacaciones durante tres
semanas. Esto parece indicar que se
han ahondado las diferencias de cri-
terio que existían entre ambos líde-
res del nacionalsocialismo. Es posi-
ble que el señor Strasser abandone
incluso su mandato de diputado y sus
funciones en el partido.

El señor Fedor, uno de los espe-
cialistas en cuestiones económicas con
que cuentan los nazis, ha pedido tam-
bién una vacación, interpretándose
como una disensión con Hitler.
Se descubre una emisora comunista.

BERLIN, 9.—La policía ha descu-
bierto una estación emisora de radio
con que los comunistas venían hacien-
do propaganda varios días.

Aumenta el paro..
BERLIN, 9.—En el mes de noviem-

bre ha aumentado en 249.000 el nú-
mero de loa parados en Alemania.

El camarada Rafael Vidiella, viejo
militante de la C. N. T., al solicitar
su ingreso en la Agrupación Socialis-
ta de Barcelona, lo ha hecho con la
siguihte carta, digna de ser conoci-
da de nuestros lectores:

«Barcelona, i de septiembre de
1932.

Camaradas del Grupo Socialista del
Pasaje de la Paz, número 2. Barce-
lona.

Estimados amigos y camaradas:
Por fin me decido a llamarme «socia-
lista» y a ingresar en el Partido, si
me aceptan ustedes. No quiero llamar
a esta actitud mía «pasar el Rubicón»,
porque, en el fondo, la mayoría de los
trabajadores que nos hemos preocupa-
do seriamente de nuestros problemas
de clase y hemos luchado en los Sin-
dicatos obreros—aunque éstos no ha-
yan sido los de la U. G. T.—

'
 nos

sentimos siempre socialistas. Me re-
fiero con ello, claro está, a los trabaja-
dores que siempre tuvimos dudas,
más que sobre la efectividad real y
lógica de la organización dé un Estado
socialista, sobre los medios que en-
tendíamos poco revolucionarios em-
pleados por los socialistas para poner
a los trabajadores en condiciones de
lograrlo.

Quizá esto fué en mí, como en otros
amigos míos, un defecto de análisis
crítico. Por lo que respecta a España,
ello no es de extrañar. La vitalidad
de los partidos socialistas comienza
y se afirma en los pueblos que hicie-
ron su revolucilli democrática, y en
España, antes del 1 2 de abril de 193i,
no se reconocía otra lógica • política
que la de la protesta y el grito revo-
lucionario constantes contra el Estado
monárquico, actitudes de las que, afor-
tunadamente, se hallaba curado el
Socialismo internacional. He aquí por
qué-, equivocadamente, algunos d2 nos-
otros no integrábamos el Partido So-
cialista Español.

Pero aun así, confieso, como digo
antes, que cometí una falta de inter-
pretación crítica al juzgar la actua-

1 ción del Socialismo, tanto en lo que
se refiere a su actuación política co-
mo a la obrerista.

He caído en la cuenta de que la
intensidad de una revolución no pue-
de medirse por los ruidos, ni por los
gritos, ni por las víctimas que pro-
duce, sino más bien por la profunda
transformación cívica que en las con-
ciencias individuales y en los orga-
nismos del Estado es capaz de produ-'
cir un partido disciplinado y que sa-
be jugar sus fuerzas ,oportunamente.
El 12 de abril de 1931 demuestra que
hay revoluciones pacíficas, silenciosas,
hondamente transformadoras, cuando
hay partidos revolucionarios—en el

buen sentido de la palabra—como el
Socialista, capaces de recoger las no-
bles aspiraciones modernas del pro-
letariado.

He dicho varias veces en la prensa
y entre amigos que teme más el capi-
talismo español la acción callada, pe-
ro eficaz y revolucionaria del Partido
Socialista y de la Unión General de
Trabajadores—por el crédito público
que éstos van alcanzando—, que la
ruidosa, pero inútil y catastrófica de
la C. N. T. y los anarquistas. Por-
que, a la postre, las revoluciones no
son sino la consecuencia del crédito
público que anteriormente leyan al-
canzado las organizaciones que postu-
lan aquéllas.

¿ Si supieran ustedes, amigos socia-
listas, la serie de remordimientos que
hace tiempo me agobian por haber
perdido veinte años de mi vida en la-
bor estéril dentro de la C. N. T.?

En fin,' hoy rectifico definitivamente
y os ruego, camaradas del Comité,
tramitéis mi alta al Partido Socialis-
ta. Seré un soldado de filas, discipli-
nado, y nada más. Sentiré que mi sa-
lud, quebrantada por persecuciones y
algunos años de cárcel, no me permi-
ta otra cosa.

Deseándoos salud, os reitera su
amistad y compañerismo vuestro afec-
tísimo, Rafael Vidiella (rubricado).»

Asuntos americanos

El Canadá formula
una reclamación a
los Estados Unidos

WASHINGTON, 9.—E1 embajador
canadiense ha entregado al secretario
del departamento de Estado una no-
ta, concebida en términos muy enér-
gicos, en la que se protesta de la
requisa efectuada en un buque ca-
nadiense fuera del límite de las aguas
jurisdiccionales norteamericanas.

El Gobierno del Canadá amenaza
a los Estados Unidos, si no proce-
den en justicia, con dejar de coope-
rar con él a la represión del contra-
bando de alcohol.
Un proyecto independizando a las Fi-

lipinas.

WASHINGTON, 9.—E1 Senado ha
discutido-el proyecto de ley Hawes
Cutting, en el que se propone la con-
cesión de la independencia a las Islas
Filipinas. Parece ser que el proyecto
será aprobado el martes; pero se en-
contrará con el veto que le oponga
el presidente Hoovere

Ya dijimos en nuestro primer artículo sobre
este tema que no puede por menos de produ-
cirnos satisfacción ver cómo no ha ganado la
indiferencia a nadie, dentro de nuestro Parti-
do, en cuanto se plantean problemas al igual
que este del presupuesto de Guerra, de cierta
delicadeza, aunque en ningún modo tan grave
en relación con la actitud de la minoría parla-
mentaria socialista como se ha propalado, exa-
gerando sus proporciones, a los cuatro vientos.
Previamente, una pregunta: ¿ Autoriza nuestra
teoría pura los ejércitos 'permanentes ? Contes-
témosla. No. ¿Por qué, entonces, no abolimos
los socialistas los ejércitos permanentes ? Pues
está claro: porque — y eso se comprueba en
seguida recordando el origen de las milicias ar-
madas al servicio del Estado — ello no es posi-
ble sin que antes desaparezca la sociedad bur-
guesa. Es decir, la desaparición del ejército está
condicionada por el triunfo del Socialismo, que
se logrará, no cuando quede derrotada la bur-
guesía por la violencia, sino cuando la educa-
ción de las masas y la unanimidad socialista
Internacional anuncien que puede prescindirse
de todo aparato coercitivo. De ahí que Rusia,
donde la burguesía ha sido vencida, se vea obli-
gada a mantener el ejército más poderoso del
mundo. Por dos razones: para defender de la
agresión capitalista exterior la revolución en
marcha y para impedir el renacimiento del ré-
gimen burgués dentro de sus fronteras. Y bien :
nuestro caso, el caso de España, no es el de
Rusia. Aquí no hay que amparar la revolución
socialista contra las veleidades imperialistas del
capitalismo. Hemos hecho nuestra pequeña re-
volución. Pero persiste la ¡propiedad privada.
España, por lo tanto, no representa para el mun-
do burgués ningún peligro. No poseemos el se-
ñuelo de Rusia. Estamos seguros, hoy por hoy,
de que si nuestro país sufre una agresión no
será porque las naciones vecinas corran «el ries-
go» de contagiarse de «comunismo». Y, sin
embargo, nosotros, como los rusos, no podemos
conseguir que deje de existir el ejército. Los
rusos, entiéndase, no tienen el ejército más po-
deroso de la Tierra en virtud de un afán beli-
cista. De buena gana lo abolirían. Les ocurre
a ellos lo que a nosotros: que de buena gana
aboliríamos el ejército español. ¿ Y a qué se
debe el que no sea abolido por nosotros? Pode-
mos contestar lo mismo que los rusos: es que
no podemos.

El inconveniente con que, tanto los comunistas
rusos como los socialistas españoles — marxis-
tas —, tropezamos, se reduce a esta pequeñez:
no nos deja la burguesía. A los rusos, la bur-
guesía exterior y la que, sin coacción material,
pudiera reaparecer en el interior. A nosotros,
la burguesía interior, que no puede reaparecer:
está aquí, pesando, midiendo y gobernando, y
también la burguesía exterior, el mayor obs-
táculo con que ha de encararse la revolución
socialista en España. Aún es más difícil para
nosotros la abolición del ejército que para los
rusos. Porque nosotros, al intentarlo, tendría-
mos que vencer a dos burguesías: la interior y
la exterior, mientras que los rusos se encuen-
tran con una burguesía prepotente — la exte-
rior — y otra — la interior — derrotada en toda
la línea.

La existencia del ejército, atendida su razón
de ser, es, pues, fatal en España. Reflexiones
detenidas nos llevan a esta conclusión : hagamos
lo que hagamos los socialistas, España tendrá
ejército. Bien subrayado que el ejército que hoy
posee el Estado español sería juego de niños
comparado con el ejército que tendríamos que
organizar y dotar los socialistas el día que la
Historia señalara a España la hora de la tran-
sición del capitalismo al Socialismo. Esa hora,
no obstante, no se dibuja aún en el horizonte
internacional. No hablemos de ello. Pero tam-
poco dudemos de que, queramos o no quera-
mos, por decirlo así, contra, nuestra voluntad,
en España habrá ejército. Contra la inexorabi-
lidad de la existencia del ejército nada podemos
hacer los socialistas, ni actualmente ni cuando
la burguesía esté bajo la suela de nuestros za-
patos.

Hemos aceptado que no caben ilusiones sobre
el particular. ¿Quiere decirse que por ese mo-
tivo — el de la inevitable existencia del ejérci-
to hayamos de encogernos de hombros los
socialistas ante un presupuesto militar, cual-
quiera que sea su volumen y la aplicación de
su cuantía? De ninguna manera. Y más cuan-
do el presupuesto de referencia solicita, para ser
aprobado, nuestra adhesión. Adhesión q ue, tra-
tándose de cuestiones militares dentro del Esta-
do burgués, se disculpa solamente como conse-
cuencia del compromiso revolucionario a que
aludimos días pasados. El compromiso revolu-
cionario nos obliga a votar el presupuesto de
Guerra que van a discutir en breve las Cortes.
Pero queremos aclarar en la mente del lector
que nos obliga precisamente porque, en justicia,
no podemos oponernos a él, ya que representa
la política militar — en ningtm modo militaris-
ta — de la República y no es motivo de sonrojo
para quienes, como* nosotros, pueden jactarse de

no haber apoyado hasta aquí ni estar dispuestos
a apoyar nada que signifique afán imperialista
o delirio de armamentos o gastos superfluos so-
bre lo que ya es de por sí, visto desde nues-
tro plano socialista, derroche y dilapidación.

La cosa no tiene importancia, a pesar de lo
que se ha dado a entender con frases equívocas
y aspavientos puritanos. De todos es sabido que
el ministro de la Guerra se propone reorganizar
el ejército. U organizarlo, puesto que la Repú-
blica se encontró con un ejército completamente
deshecho. El primer presupuesto de Guerra de
la República fué llamado con toda propiedad de
liquidación. Fué el último un presupuesto casi
improvisado, hasta el punto de que más tarde,
después de votado por las Cortes, éstas aproba-
ron varios créditos, en gran parte destinados a
las clases de tropa y al soldado, por valor de
quince millones de pesetas. De consiguiente, esa
suma hay que adscribirla al presupuesto de 1932.
El de 1933, que pronto discutirá el Parlamehto,
Se nos presenta ya —.si cabe — más ordenado,
más preciso y claro en las consignaciones, bien
articulado. Se advierte en este presupuesto, co-
mo en el anterior, una política militar que, si no
es socialista — no podría serlo —, es antípoda de
la política militarista de la monarquía. Con cen-
surable ligereza se ha asegurado que el presu-
puesto que comentamos es superior a los del
régimen fenecido. Tamaño disparate no hemos
de pasarlo nosotros sin respuesta. Por si hicie-
ra falta, adelantaremos que, de ser cierto cuanto
tiene de insultante para la República esa aseve-
ración, los socialistas lo hubiéramos echado todo
a rodar antes que contribuir con nuestros votos
al triunfo de una política militar tan distante de
nuestro criterio. Por fortuna, eso no deja de
ser una especie calumniosa.

Según hemos insinuado, en el presupuesto
para el año próximo puede comprobarse una di-
rectiva de política militar republicana. Se pre-
tende, en suma, que el ejército español posea
aquellos elementos que le son imprescindibles.
Ni más ni menos. ¿Descubre un propósito, co-
mo decíamos más arriba, de amparo a la oli-
garquía militarista ? Confesamos que no lo he-
mos visto. ¿Tiene algún punto de contacto con
la alegre conducta militarista de la monarquía ?
En absoluto. Es exacto que viene aumentado
con respecto al anterior, incluidos los créditos
complementarios, en, dleciocho millones de pese-
tas. ¿De qué índole es el aumento? ¿A qué se
dedican esos dieciocho millones de pesetas? En
el último presupuesto -- primero de la Repúbli-
ca — se consignaban unos catorce millones para
pan del soldado; pero como la ración diaria ha
sido elevada a 44 céntimos, ahora se consig-
nan dieciséis millones. En aquél se aplicaban á
la estancia del soldado en hospitales ocho millo-
nes. En éste se aplican seis millones más, o sean
catorce. Para estancias en baños, manicomios y
otras atenciones de igual linaje se discernían en
el presupuesto aún vigente ciento sesenta mil
pesetas. En el del próximo ejercicio se señalan
doscientas diez mil. La suma presupuesta para
el capítulo de alquileres : edificios anejos, depó-
sitos de intendencia, farmacias militares, Cajas
de recluta, etc., era en 1932 de cuatrocientas mil
pesetas. Aumenta en cien mil. Arrojan estas di-
ferencias, pues, un total de 8.2oo.000 pesetas.
Y como el aumento general asciende, según he-
mos coneretado, a dieciocho millones, resulta
que sólo diez millones se destinan a la adquisi-
ción y renovación de material latlico. Pero cuén-
tese que ocho millones se asignan a aviación
para aparatos y aeródromos. De donde se infle-
re que siendo el aumento declarado de dieciocho
millones y habiéndose destinado más de ocho a
mejoramiento de raciones, alquileres y estancia
en hospital, -el ministro de la Guerra ha tenido
que hacer economías en otros capítulos bélicos
para poder disponer del material de guerra que
se cita en el presupuesto.

También ha volado muy alto la fantasía de
algunos aristarcos presupuestarios en lo que ata-
ñe a los batallones de ametralladoras. Se ha di-
vulgado que se van a crear cinco batallones de
ametralladoras. La verdad es que se crea uno.
Los otros cuatro se forman con personal de Afri-
ca y aprovechando el material que hay allí.
Otra cosa: el contingente militar. En el presu-
puesto último era de 113.929 hombres. Se le
agregan ahora 952.

He ahí el presupuesto de Guerra que tanto ha
dado que hablar. ¿ Es de nuestro gusto? Fran-
camente, no. ¿ Se parece al de la monarquía ?
En el próximo artículo hablaremos. Aunque- la
diferencia — en todo: lo mismo en volumen que
en orientación — con respecto a un presupuesto
cualquiera de la monarquía es notable, los socia-
listas deploramos todo gasto en material de gue-
rra. ¿ Podemos impedirlo? Ya hemos visto que
ello no está en nuestra fuerza. Aparte de que no
conseguiríamos nada bueno ni para nuestro Par-
tido ni para la República obstaculizando ahora
una política militar — no militarista — que se
traza el nuevo régimen. Suponiendo que lo hi-
ciéramos, precisa no olvidar que el Parlamento
se compone de 470 miembros y los diputados so-
cialistas nada más que son no.
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Hoy, sábado, se pondrá a la venta en toda España
el extraordinario dedicado a los problemas del cam-
po. Como es seguro que muchos corresponsales
agoten sus pedidos, podremos hacer nuevos en-
víos si los solicitan telegráficamente durante el

día de hoy
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La Unión General de Trabajadores
ha enviado a todas sus organizacio-
nes la siguiente circular :

«El Comité nacional, reunido en
Madrid, con carácter extraordinario,
durante los días 5 y 6 del mes en cur-
so, ha examinado detenidamente la
actitud del movimiento obrero de
nuestro país, sin distinción de orga-
nizaciones, llegando a la conclusión
triste, pero rigurosamente cierta, de
que elementos sediciosos, sindicalistas

comunistas, se empeñan, de una
manera casi sistediática, en combatir
el régimen republicano establecido, sin
el menor atisbo de procurar en Espa-
ña otro régimen políticosocial más
conveniente al interés general, ni tam-
poco al más reducido, aunque primor-
dial para todos, de la clase obrera.

En realidad, esos elementos enca-
minan sus principales actuaciones a
batir. aunque sin conseguirlo, las or-
ganizaciones de la Unión General de
Trabajadores, obstaculizando cuanto
pueden el desarrollo entre los traba-
jadores de los ideales socialistas. A tal
extremo, que combaten a la República
no tanto por lo que tenga de burgue-
sa como por la influencia que en ella
atribuyen al Partido Socialista y a
nuestra Unión General de Trabajado-
res.

Semejante conducta tiene que ser
eficazmente contrarrestada por la dia-
metral que corresponde a nuestro or-
ganismo, serio y solvente, en nombre,
además, de sus principios, de su tác-
tica predilecta y de los intereses eco-
nómicos y sociales que constituyen el
preciado patrimonio de la clase obre-
ra. Por este motivo, el Comité nado-
nal recomienda a todas las Secciones
que integran la Unión la convenien-
cia, la necesidad, mejor, de no de-
clarar huelgas generales en una lo-
calidad, provincia, comarca o región
sin antes poner el hecho en conoci-
miento de la Comisión ejecutiva de
esta Unión General, a fin de escuchar
su consejo y proceder de conformidad
con la política adoptada con carácter
nacional por este organismo, supedi-
tando siempre otro interés, por legí-
timo que ,nos parezca, al interés de
las organizaciones que integran la
Unión General de Trabajadores de
España.

Si en nombre de la disciplina se ha
justificado siempre un llamamiento al
buen sentido de los afiliados, como el
q ue os dirige por la presente el Comi-
té nacional. con más justificados mo-
tivos en estos momentos de barullo
político, oyendo se producen movi-
mientos donde aparecen amalgamados
elementos de las (más opuestas ideas
políticas y posición social ; movimien-
tos de orígenes desconocidos y con

Ayer, en el Parlamento

La Primera y Segunda
enseñanza

Nuestro compañero Fernando de
Los Ríos leyó ayer en la Cámara un
proyeoto de ley con las bases de la
primera y segunda enseñanza. Desde
el primer momento, en torno a la
tribu,na de secretarios se agruparon
muchísimos diputados que seguían
con vivísimo interés la lectura del
proyecto de ley. Nuestro compañero
ponía vivísimos acentos de emoción
en sus palabras.

Nunca tan justificada como ayer
esa emoción. El ministro de Instruc-
ción pública entregaba a la Cámara
su obra, tras meditado estudio. Eran
sus reflexiones de muchos años que,
al fin, lograba plasmar en un proyec-
to de ley.

En Cas bases de ese proyecto, con-
servando siempre el carácter propio
de unas bases, se proyecta en unidad
todo el panorama de la primera y de
la segunda enseñanza. Al mismo
tiempo que se trazan las perspectivas,
contenido y dimensiones de los pro-
blemas peculiares de cada grado, Se
establece el enlace entre La primera
y la segunda enseñanza, terminando
de una vez con la actual solución de
continuidad. Se va á cumplir el pre-
oepto constitucional que señala la
obligación de construir todo el edificio
de la en,señanza, siguiendo el sistema
de la escuela unificada.

Todo lo que puede ser objeto de
preocupación en orden a la escuela,
el maestro y el niño está recogido en
las bases de la primera enseñanza.
Desde la clasificación de las escuelas
hasta das jubilaciones del Magisterio.
Aunque no pretendemos analizar hoy
aquí dichas bases--tiempo habrá de
dedicarles amplias reflexiones—, no
queremos dejar de subrayar una in-
novación, de las más importantes a
juicio nuestro. Es la contenida en la
base novena, que establece el «certi-
ficado de estudios primarios». Ese
certificado que marca el fin de la vida
escolar, aparte otras significaciones,
va a posibilitar el acceso de dos hijos
del proletariado a los Institutos de
Segunda enseñanza. Porque quien ad-
quiera dicho certificado, si no conti-
núa estudios, habrá terminado el ci-
elo de la escuela primaria ; pero si
advierte capacidad y vocación para
proseguir estudiando y quiere ingre-
sar en el Instituto, no necesitará co-
menzar desde el primer curso, sino
que ingresará directamente en el ter-
cero. Prácticamente habrá decretado
la República la gratuidad de dos dos
primeros cursos del Bachillerato.
¡ Magnífico avance!

Las bases de la segunda enseñanza
plantean igualmente con toda ampli-
tud los problemas de este grado, tan

lleno de posibilidades. En el preámbu-
lo que publicamos en otro lugar de
este número se advierten todas las
preocupaciones del ministro y las ra-
zurres que le mueven a propugnar por
el Bachillerato que defiende, recogien-
do puntos de vista defendidos más de
una vez por los hombres eminentes de
nueetro Partido. Nada de pluralidad
de bachilleratos. Uno solo y común
en SUS cinco primeros años. Bifurca-
do en los dos últimos, acentuándose
el matiz literario y el matiz científi-
co. Pero siempre, fuertemente acusa-
da, su integración .orgánica. Y sobre
todo, profundamente transformado su
carácter sustantivo. El bachillerato
informativo de ayer debe desapare-
cer para dejar paso al bachillerato
formativo que desea todo espíritu cul-
tivado.

La jornada de ayer quedará profun-
damente grabada en Jos anales de la
vida del Gobierno. Ha sido una gran
jornada para la República. Y esplén-
dida para nuestro compañero Fernan-
do de los Ríos y para nuestro Partido.

Ahora resulta que la
única víctima es el

Japón
GINEBRA, 9.—En la sesión de la

Asamblea de 11 Sociedad de Naciones,
el delegado chino ha pronunciado un
discurso rebatiendo las palabras del
japonés y diciendo que la casta milita-
rista que domina en el Japón quiere
atropellar todos los tratados interna-
cionales. Justificó el boicoteo antija-
ponés.

El delegado nipón, señor Matsuoka,,
contestó que su país no retrocederá en
la acción emprendida, que justifica la
situación caótica de China.

Comparó a su país con Cristo cuan-
do le crucificaron per incomprensión.

Después de otras intervenciones se
acordó encargar al Comité de los Die-
cinueve:

1. 0 El estudio de las proposiciones
formuladas, las opiniones y sugestio-
nes hechas.

2.° La redacción de una propuesta
para la resolución definitiva del cons
ficto y la presentación de esta pro-
puesta al Comité en el más breve pla-
zo posible.
No es oierto que Rusia haya entregado

tropas chinas al Japón.
MOSCU, 9.—E1 general Sue-Ping-

Uen y los soldados que le acompañan
han recibido el permiso correspondien-
te de las autoridades soviéticas para
dirigirse al país europeo que deseen.

La mayoría de los soldados han ma-
nifestado su deseo de quedarse a trae
bajar en Rusia.

A todas las organizaciones

Una circular de la Unión
General de Trabajadores



DESDE EL ESCAÑO

Sin prisa y con pausa
El compañero presidente, buen maestro, quiere estkinlar a sus chicos,

que no trabajan con toda la eeleridad deseada para tener acabadas a fines de
año sus tareas. Como a los chicos conviene asustarles de cuando en cuando,
para que no se excedan en sus travesuras, Ces amenaza con castigarles nada
menos que con sesiones nocturnas, y hasta con sesiones permanentes.

El objeto de la amenaza es fulminante: las discusiones, ya de por si pre-
miosas, quedan al punto estancadas. Ante la perspectiva de algo que pueda

1(chinchar), a los que toman esto en serio, los oposicionistas—oposicionistas
de la última oposición—se apresuran a poner el ((ralentí;) de una proposición
incidental, de esas que levantan intervenciones, recriminaciones, ataques, con-
traataques: en una palabra, toda la polvareda necesaria Para perder cinco o
seis cuartos de hora.

¿No queríais caldo? Pues taza 3' media. ¿Temíais caminar demasiado des-
pacio? Parada y discurso.

El discurseante es—¿cómo no?—don Eduardo Ortega y Gasset. Sus acom-
pañantes, los que ya supondréis, y además aquellos que no suponéis, porque
crs queda un resto de ingenuidad que os impide comprender, en toda l4 mag-
nitud de su belleza, el mecanismo de ciertas «aproximaciones». Pero no es
cosa de repetir, una vez mas, que los extremos se tocan, y hasta se abrazan,
cuando se trata de intentar fastidiar.

Margarita NELKEN

Se aprueba EL presupuesto de gastos de Trabajo

LAS CORTES CONSTITUYENTES

las cuatro y cinco, el camarada
Besteiro declara abierta la sesión.

Desestimación en la Cámara.
En el banco azul, los rninistros

Justicia y Trabajo (camarada Caba-
llero).

Queda aprobada el acta.
El señor ALBORNOZ lee un pro-

yecto de ley, que pasa a estudio de la
Comisión de Justicia.

Orden del día.
Comienza la discusión del orden del

día, y es aprobado el dictamen de la
Comisión de Gobernación sobre la pro-
posición de ley creando un Cuerpo
técnico de Directores de Bandas de
música.

Y oteo de la misma Comisión sobre
la proposición de ley adicieriande tm
párrafo al articulo 434 del estatuto

municipal y otro all 53 de su regla-
mento.

Asimismo, y sin ningún debate, se
aprueba un dictamen de la Comisión
de Marina fijando el cupo 4ç fuerzas
navales para el año 1933.

Se toma en consideración una pro-
pesición de ley de nuestro camarada
BUGEDA concediendo une asignación
fija para gastos de representación
los /alcaldes de los Municipios cayos
presupuestos excedan de ioo.000 pe-
setas,

El camarada BUGEDA defiende bre-
vemente la propuesta, que no es más
que la ampliación del artículo 23 del
Estatuto municipal, que presenta la
minoría socialista en cumplimiento de
los acueedes del Congreso de su

Partido.
Se pretende con ella que los

alcaldes de la República, hombres modes-
tos en su mayoría, puedan dedicarse
a la gestión que les encomendó el

pueblo.
El pon-enteje que se señala es el

1 y medio para los Ayuntamientos
cuya cifra •prestip•estaria Sea hasta
400.000 pesetas, y el z para loe glie
excedan de esta cantidad.
Se reanuda la discusión del presupues-

to de Trabajo.
El camarada BESTEIRO: Se re-

anuda la discusión sobre el presus
puesto de gastos de Trabajo. No

faltan más que las rectificaciones para
concluir da discusión de totalidad.

El señor BALBONTIN, en su recti-
ficación, dice que, recogiendo algunas
alusiones de nuestro camarada Caba-
llero, que los extremistas, entre los
que él se cuenta, de todos los ma-
tices, se guardarán muy mucho de dar
consejos a los socialistas, pues todos

71,

	

	 ellos están interesados en que se de-
rrumbe nuestra ideología.

Agrega luego que hay protección
oficial para alunas organizaciones y
persecución para otras, a las que se
ha declarado fuera de la ley.

(Ocupa la eabeeera del banco azul
el jefe del Gobierno.)

Se -refiér:re después al problema del
paro, e insiste en que deben aumen-
tarse las consignaciones para subsidio
al paro. Repite sus ye conocidos ar-
gumentes de que, si no hay dinero,
Se saque dé Otros presupuestos. Y que
el problema del paro se resuelva re-
partiendo España en parcelas y re-
partiendo los palcos.

Y dicho esto, y después de penar el
consabido disco de que «el pueblo que
yo represento pedirá cuentas de esto»,
etcétera, etc., »e sienta.

La señorita CAMPOAMOR agra-
dece las palabras afectuosas que le
dedicó el ministros y agrega que
han dictado as leyes de carácter Social.
y án quo ello signifique quse los
cales se opongan a los avances socia
listas, ha de censurar el ritmo a ( ele-
rad° que se da a esta legislación so-
ciel, sin que se consige resolver el
problema como empieza g noteese en
da aplipación 4e alganas bases de 14
Reforma agreda.

Anuncia que presenseeá alunas
iendase
Encuentra acertade	 pensigpeeión

para fonde de asacideptise del ,trabajo.
Cene:luye insistiendo $set que no 11.

°peleen a la legislación Sine
al ritmo aeelerede que Se e hfl ines
puesto.

También rectifica el señor GUA
LLAR, para decir qlle no rese e-3 la
eficacia de los Jurados mixtos y los
delegados do Trabajo, porque hay sec-
torés obreros que no eceleee 0. legis

lacionsocialpi4sVeÇl-141149leaea/1s

*apeguee que, efectivamente, en
estos mementos hay que limitarse al
subsidie del pero 'orees°, si bien cen
la Mayor amplitud pode.

Se refiere, por último, a le huelga
de Zaragoza, y censure el procedi-
miento que para seesels-eille Orwell el
gobernador.
Comienza la discusión del articulado,

El competí ero BESTEIRO : Ha
quedado terminada la discusión de
totalidad. Vemos, pues, a pasar a la
discusión del articulado.

,Sin eingh debate sise enenbpdos
los capitules t.° y 2.°, referentes a
lo servicios de carácter „erina:lente.

Al articulo 4.° del capítulo 3. 9 pre-
senta una enmienda el serair

madariaga, proponiendo que la partida tesa
figura con el titule de «Servid: de
conflictos ele trabajo» quede sep-i-
Anida.

, EÁ compañero AZORIN se opone a

que la enmienda sea aceptada, en
nombre de da Comisión, por referirse
a atenciones de carácter especial, desi-
Vadee de aquellas conflictos en que no
exieten Jurados miatoS.

El señor MADARIAQA insiste en
mantener su enmienda porque ya
cuestan demasiado los Jurados mix,
tus.

El camarada CABALLERO: Dos
palabras, para aclarar este asunto.
Sabe el señor Madariaga que los Ju-
rados mimos se constituyen per ofi-
cios, y necia más que en los coeflic-
tos que a ellos gfectan tienen inter-
vención Los organismos. Pero tempo-
go ignora su señoría que hay muchos
cientos de Oficios en los cuales no
están aún constituidos los Jurados.
y cuando se presenta algún conflicto
ena-e obreres y peteenos de estos ofi-
ciesi han de venir a Madrid a resol-
ver sus canaletes., Entonces se re-
unen en el ministerio de Trabajo. Re-
suelven su asunto. Pero en muchas
ocasiones ha resultado que las Comi-
siones obreras, que habían venido a
tratar un conflicto, no tenían qué co-
mer o les faltaba dinero para regre-
sar a sus pueblos respeetivos. Y a
remediar este cesta ÇPITIO aquellas
otro, en que es preciso enviar dele-
pelos especiales se dedica esta can-
tidad.

El señor MADARIAGA: Si yo no
impugno la cantidad. Me parece jus-
tificada. Lo que yo censuro es que
se cree más burocracia. Ya hay bas-
tante con les delegados e inspectores
que se vale a nombrar.

El camarada AZORIN: Estos ser-
vicios especiales tienen 14 misma jus-
tificación que dos jueces especiales en
Justicia. Puede tratarse de cases ur-
gentes o complicados que precisen in-
tervención especial.

El señor MADARIAGA se da por
satisfecho y retira su enmienda.

4.1 señor AYATS copsume un turno
en la totalidad del capitule. Habla de
algunos Jurados mixtos que hen des-
atendido sus obligaciones, a pesar de
lee cantidades que a elles se dedica-
ban. Pide se /dicte una disposición
eobre la supresión del subsidió a las
familias numerosas. Élogia la reor la-
ni z a ci óri del ministerio. Y acaba pi.
diendo se constituya lo Más rápida-
mente posible el Consejo de Trabajo.

(Entra el camarada De los Ríos.)
El camarada CABALLERO con-

testa el señor Ayats que 109 seis mi-
llones para Juredos petos ee la pri-
mera vez que figuran con cargo al
Estado, pues antes, como es sabido,
el pago 4e las obligaciones de estos
organismos correspondían a los ele-
Mentos patronales. Y si hay retraso,
a oestes elementos debe imputárseles.

De todas formas, agradeceré al se-
ñor Ayats me indique qué Jurados
mitos están atrasacies en sus obliga-
ciones,.

Promete traer la disposición sobre
el asueto de las femilias numerosps.

litespecto al ministerio, dice que él
ha tenido el prurito de purificar la bu-
rocracia de Trabajo, suprimiendo al-
tos cargos. De seis Direcciones se ha
quedado cen una, y a-un ésta está
servida por el subdirector, que e9 un
empleado.

Tiene grandes elogies pare el perso-
nal a les &cienee, que ha intensificado
su labor en forma tal, que ha elevado
hasta 30,0o0 el número de asuntos
que dewacha, y que entes era sola-
rium-no 40 ureas seis misl anuales.

Tecle este personal—añade — está
trabajando cosi una /merme Voluntad.
Nem Ultima rYtente tia side sahrecargg-
da por la formación del Censo socia],
por el retraso y el excesivo mimen) de
altas de entidades obreras y patrona-
1-es que llegan con la pretensión dé ser
irichifdas en el Censo.

Y este retraso es ej que ha motiva-
do la denigra en la constitucion del
Consejo de Trabajo, liase lo <lige con
toda lealtad, no quisiera marcharme
ded ministerio sin que este organtsme
esté funcionando. Tenga, pues, la se-
guridad el señor Mate de que el mi-
nistro hará todo lo posible poreel el
Consejo de Trabajo inicie IP raáe pron-
to posible sus laboree.

Rectifica el seeor AYATS,
queda aprobado el capítulo 3.9,

que es el referente a los «Sesyieles
especiales».

(Entra el ministro de Marina.)queda
aprobado el presupuesto deTrabajo

Se pene a discusión el capítulo si-
guienre, «luxitigs y subyeneictileSe.

El señor MADARIAGA defiende
dril enmiendas este Pep/lulo. En una
pide que el artículo 4.0 he redacte Así:
«Para stefención a las Asociaciones
benéficas y docentes. ~forme a las
condiciones que se fijare sopo pese,
teso. Y en la etre, sitie en el eepíte,
lo 5.° se sustituya la redeeeión del dic.
temen (suliverwienee paee elares
tprales) por la siguiente: «Para sub-
vención a las obras de earácter espe-
cial. conforme a las condiciones que
se fijen por el ministerio-3i

Tras algunas explicecioeee de nues-
tros camaradas CABALLERO y
AZORIN, el señor MADARIAGA re-
tira las d o s enmiendas; rogando
conste su voto en contra.

La señorita CAMPOAMOR apoya
otra enmienda a este capítulo, lúdica,

do que la cantis'ad dedicada a Coope-
rativas, 66o.000 pesetas, se rebaje a
pesecoo, y dedicar esta economía a
otro capítulo.

Dice que nese epone a la cooperati-
va, sino a la excesiva protección a las
Cooperativas, que perjudica al co-
mercio capitalista.

El compañero AZORIN, por la Co-
misión, se opone a la aceptación de la
enmienda, haciendo una elocuente de-
fensa del sistema cooperativo, como
medio coadyuvante a remediar el pro-
blema sociel.

La señorita CAMPOAMOR insiste
en mantener su enmienda, que es re-
chazada por la Cámara en votación
ordinaria, por 84 yotos en contra y 33
en pro.

No hay más enmiendas al capítulo,
que queda aprobado sin más discu-
sión.

A continuación se aprueba hasta el
final del presupuesto de Trabajo, que
importa en total 84.025.485,42 pese-
tas.

Lectura de proyectos.
Ei camarada DE LOS RIOS lee un

proyecto de ley, case pasa a la Comi-
sión de Instrucción pública para su
oportuna dictamen.

A continuación, el señor CARNER
ocupa la tribuna de secretarios, desde
la que lee en proyecto de ley del de-
partamento de Hacienda.

Sin discusión es aprobado un dic-
tamen de da Comisión de Instrucción
púbc4 sobre el proyecto de ley rela-
tiye ponstrecciones escolares en Bil-
bao.
Se Ya a intensificar el trabajo de las
Cortes para que estén aprzbados los
presupuestos en la fecha constitucio-

nal.
El camarada BESTEIRO : Antes

de pesar adelante be de someter una
propuesta a la eprobeción de los seño-
res diputados. Es de todos conocido
que el plazo que marca la Constitu-
ción para aprobar los presupuestos e$
el día 31 de diciembre. Nos 9/sedan,
pues, tres Semanas de trabajo. yo no
veo medio de que en este mempo po-
damos aprobar 'los catorce dictámenes
que nos quedan, además del proyecto
de impuesto sobre la renta. Para eVi-:
tan que se rompa la norma de la se-
mana parlamentaria, cuya utilidad
han dec,aredo en diversas ocasiones
Los señores diputados, creo que sería
lo mejor fijar un plan de trabajo para
cada semana, celebrando las sesiones
nocturnas precisas durante la semana
y declarando la permanente el viernes
si no hubiésemos cumplido el progre-
ma hiedo, Así, en la próeima serngna
podríamos discutir los presupuestos de
Agricultura y Guerra y el proyecto de
impuesto sobre la renta, además de
lo que quede por discutir del de,
Gobernación.

La Cámara aprueba la proposición.
El señor MADARIAGA explica que

su minoría da todas las facilidades
para la discusión de los presupuess
tos; pena sin que ello signifique que
se excluyan los ruegos y preguntas e
interpelaciones.

El camarada BESTEIRO: Eso des
penderá de la marcha de la diseesión
y de la eeleneión enie den los fliSr.
cursos los señores diputados.

El señor ORTEGA Y GASSET opi-
na también que se debe dar tiempo
a 40 que él llama d gbor fiscalizadora.
Y egrega que son ten importantes los
ruegos y preguntas eemo los presu-
puestos, perdiendo el tiempo en apro-
bar leyes. No se deben buscar pre-
tegaes pare eltedir esta fiscelizeción.

El camarada BESTEIRO : yo no
busoe pretexto pera nada. Pero no
tengo facultad de producir tiempo. Si
la posee su señoril, hágalo, Yo nepe-
site el tienmo pare aproar los presu-
puestos si soleep. del ?len -semanal,
dediquémoslo a /o que quieran los
señotel diputados. El tiempo es Inde-
pendiente de mí.

El señor GIL ROBLES : Yo podría
dar una fórmula para resqlver esto.

El camarada BESTEIRO : Esto ya
está reseelte, señor Gil Robles.

El señor GIL ROBLES Podría
dedlearse una sesión @entere e asuntos
de interés general, interpelaciones, et-
cétera.

El camarada BESTEIRO: Si se
presenta Algún asunta de extreordina-
rie interés, se etiepende la discusión
de los presupuestos y de lo que haga
falta. Pero yo no puede señalar ni una
hora en el plan de discusión.

El señpr ALBERGA MONTOYA:
Se habjlitq tecle la semana, 

(rumores) ¿És que son sagrados el sába-
do y el lunes?

El camarada BESTEIRO: Para mí
no hay segrecle ningún cha. Ye no
hage más que cumplir la Constitu-
ción. Si los 'serieres diputados no es-
tán conformes, presenten una prono-
sición, que será sometida a discusión.
La Cámara resolverá.
Comienza la discusion del presupues-

to de Gobernación,
Se *mida el debate de totalidad 'so-

bre el presupuesto de Gobernación.
El señor BARRIOBERO consume

el primer turno. Comienza protestan-
bdaoncciee agzuliel, no esté el ministro en el

Fel camarada BESTEIRO: El mi-
nistro está para llegar. No perdamos
el tiempo.

El señor BARRIOBERO, después
de pretester ~mente, señala la
falta de datos que hay para juzgar
cómo se ven a emplear los fondos en
este departamento.

(Éntsa el ministro de laGobernacion¬)

Cree que hay excesivo gaste( de ga-
solina. No encuentra debidamente
atendidas las cantidades/ para subsi-
dias al paro, Cree que se deben iris-
telar los servicios del Estado en edi-
ficios propios, librándose de la exp'o-
tación de particulares. Protesta del
aumento de sueldo a algunos guar-
dias.

El compañero ROMA RUBIES re-
bate las impugnaciones del señor Ba-
rriobero, si bien se muestra conforme
Con la última parte de su discurso,
referente a la instalación de , los cen-
tros oficiales en edificios propio, con

Lo que se ganaría en decoro y en ecp-

Se queja de que el edite- Barriobero
haya liieno que la Republica no se
preocupa del problema del paro, y
sima-lel a las d,stintas consignaciones
que ha hecho este regimen:

consigna-don a Ayuntamientos, etc.
• Destaca el aumento de 1 4 millones
que se consigna en este presupueste
para la lucha antituberculosa, con re-
sacien al del año anterior.

No quiere decir con ello que el pre-
supuesto sea perfecta; pero si senala
los erro.-es, es justo destacar los acier-
tos.

Respecto a los sueldos de personal,
dice que 14 Comisión ha elevado el
sueldo a los celadores de Telégrafos,
unos de los más modestos funcionarios

(Preside el señor Lara.)
Rectifica el señor BARRIOBERO.

Manifiesta que él no cree que el paro
°brezo se resuelva con consignaciones
en ul presupuesto, sino con medidas
socielizantes. Cree exigua la cantidad
dedicada a Sanidad, y pide se aumen-
te rebajando lo dedicado a los guar-
dias de todas clases.

Una proposición incidental.
El PRESIDENTE (señor Lara):

El señor Balbontín tiene la palabra.
El señor ORTEGA Y GASSET:

Perdone el señor presidente, pero hay
una preposición incidental.

El PRESIDENTE: Efectivamente.
Se va a leer.

e;ii la proposición se pide se aplace
hasta el martes la discusion del presu-
puesto de Gobernación para estudiarle
mejor. Asimismo pide que todos los
presupuestos se reparlan con cuarenta
y ocho horas de antelación a su dis-
cusión. Firman la prepuesta los
señores Ortega, Gil Robles, Algora y
otros.

El señor ORTEGA Y GASSET de-
fienda su propuesta,

Censura al Gobierno 'por la forma-
ción de «trusts» periodisticos, que si-
lencian sus Intervenciones y las de
otros diputados de oposición, limitan-
do las reseñas a decir : «Intervienen
los señores Ortega, [Melle y otros
eetrerpistae.»

Opina también que no se puede dis-
cutir atropelladamente. Y si no están
aprobados los presupuestos en u de
enero, se prorrogan los vigentes por
tres meses, pues los que traen los mi-
nistros san un cúmulo de cl:Isparates.

Añade que ed Gobierno ejerce un po-
der de espaldas al Parlamento, y eso
es upa paradoja, pues pe se puede ni
hablar...

Varios DIPUTADOS : No hay más
que te'r al señor Ortega. (Risas.)

(Ha vuelto a la presidencia el ce-
rcenada Besteiro.)

El señor ORTEGA Y GASSET:
¿De qué se ríen?

Él camarada GARCIA : Pues de
que d'era el iseñor Ortega y Gasset
que no le dejan hablar.

Ed seeor ORTEGA Y GASSET ter-
mina diciendo que «por dignidad dé
la Cámara debe aplazarse la discusión
del presupuesto de Estado... (Grandes
r;sas.) Bueno, dee de Gobernacion El

cos'umbre.»
El camarada BESTEIRO : Por

parle de la presidencia ya se ha dicho
bpstanse respecto a la urgencia do la
discusion de 'Os presupuestos La se-
gupda parte supone una reforma del
reglamento.

El señor ORTEGA modifica la se-
guilda parte de su proposición en e:
sentido de que lee veinecuatro horas
que han de /permenecer sobre la mesa
se cuenten desde que se entregue has-
ta que comience la discusión.

El ministro de la GOBERNA-
CION : Por. parte mía no hay linean-
venfente en aplazar la discusión para
que el señor Ortega aclare esos gra-

•es errores que ve en e/1 presupueste
de Gobernacion.

Después de una bizantina discusión,
a la que pone término nuestro com-
pañero Besteiro, se acuerda rogar a
la Comisión imprima más celeridad a
trabajo, y que se repartan los dic-
támenes por lo menos el die antes al
en que se hayan de discutir.

El señor ORTEGA retira la propo-
sición incidental.

El señor VERGARA dice que la
Comisión realiza grandes esfuerzos pa-
ra activar su labor, hasta el exeremo
de celebrar sesiones mañana, tarde y
noche. De todas formas, procurará
excederse ; pero para ello es preciso
que acudan con puntualidad a las re-
uniones de la Comisión de Presupues-
tos los diputados que da Integran.

Se aplaza, pues, la discusión, y se
pasa a

Rs camarada besteiro13y cri besteiro  a13°(;
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que haya
uegos y preguntas ? ; Señor Ortega!

pr ea ll a br camarada

El señor MADARIAGA : Pido la

¿Que-n 

los merada BESTEIRO : ¿Para
ruegos y preguntas?

li71 señor MADARIAGA : Sí. Porque
nosotros hemos pedido este tiempo pa-
ra fiscalizar.

El camarada BESTEIRO. Pues
tiene su señoría hora y cuarto.

El señor MADARIAGA hace varios
ruegos sobre Jurados mixtos y la ac-
tuación del gobernador de Toledo y
la ley de Términos municipales.

El ministro de la GOBERNA-
CION: Me ocuparé de este asunto.

El señor SALAZAR ALONSO ca-
lifica de ilegales ~nes disposicio-
nes del gobernador de Badajoz, que
aplica la ley de Defensa y conculca
la ley que prohibía el reparto de obre-
ros. Esto va contra la ley, aunque

exi(sPraensidpeacetol
pactoss queo

r Lara.)	 ..)rmiten
El ministro de la GOBERNA-

CION : Cuando existen pactos para
el reparte de obreros entre patronos
y obreros, se respetan los pactos;
mucho más cuando son los patronos
los que no acuden a las reuniones que
cita la autoridad para pactar bases
de trabajo de conitin acuerdo.

Agrega qae el gobernador de Ex-
tremadura tiene facultades para apli-
car la ley de Defensa, y por ello son
Legales todas las multas y sanciones
impuestas a los patronos que no pac-
tan bases de trabajo. feas Comisio-
nes de paro no tienen derecho a ha-
blar de la ley de Defensa.

Rectifica el señor SALAZAR
ALONSO: Yp no me he referido a
patronos que mi acuden a reuniones
para pactar bases de trabajo. Es que
hay un Ayuntamiento, el de Malueña,
que en una hoja impresa amenaza
con aplicar la ley de Defensa a unos
propietarios.

El señor BOTELLA hace un ex-
tenso relato de la huelga general de-
clarada en Alcoy por los sindicalis-
tas, y censura la gestión del gober-
nador de Alicante, a quien atribuye
una maniobra política para favorecer
al partido del señor Azaña. Pide sea
destituido el gobernador por bien del
mismo Gobierno.

El ministro de la GOBERNACION
descrepa fundamentalmente de lo ex-
puesto por el señor Botella. Niega ro-
tundamente que hubiera maniobra po-
lítica alguna al cabo de catorce me-
se* de Gobierno, sino que el
gober se ha limitado a cumplir las
órdenes que tiene de agotar todas las
medidas de concordia en la resolu-
ción de los conflictos obreros; pero
no tolerar ninguna imposición de vio-
lencia, venga de donde viniere, y mu-
cho menos en estas circunstancias, en
que una serie de huelgas concatena-
das, sin razón ni Motivo, parece que-
rer ahogar al Gobierno en un circulo
de violencias. Y ese no está dispuesto
a tolerarlo.

Insiste el señor BOTELLA en que
debe ser destituido el gobernador, por
inepto y por ser culpable de la des-
rnoralizeción de los obreros alcoyanos,
que no hablan cometido hasta esa
huelga ningún desmán.
sesAulas nueye y cinco se levanta l a

—Hoy—le dijo un periodista—ha /i-
do día de pocos rumores.

—Pues ahora voy a rumorear yo y
voy a hacerlo porque me ha extrañado
mucho—no vey a decir que me ha in-
dignado—esa campaña de los periódi-
cos y ciertas manifestaciones hechas
contra los que propalan loe rumores.
Yo debo contestar que no habría ru-
mores si no existiesen hechos en que
fundamentarlos; tales como las ere-
caucieees (que se han adoptado. Esto
no quiere decir que yo critique al Go-
bierno, porque éste merece aplauso
por esas determinaciones, pues todo
Gobierno debe frenar y frustrar cual-
quier n3ovimiento que se intente. Aho-
ra, lo que sí seco incongruente es que
se critique a los que, después de todo,
no hacen r1148 que reflejar hechos evi-
dentes.

lee Federación de izquierdas
La minoría radical socialista se re-

unió ayer tarde con asistencia de los
ministros de Agricultura y Justicia.

Después de las siete terminó la re-
unión, y el señor Baeza. Medina, dictó
a los periodistas la siguiente notp:

«Eine tarde, a las cuatro, se ha re-
unido en le Sección seXta la mino-
ría radical socialista, con asistencia
de los ministros señores Albornoz y
Domingo, parte tratar de la Federa-
ción de Izquierdas republicanas parla-
mentarias. •

Conoció la minoría del proyecto de
declaración o programa de acción par-
lamentaria que ha de dirigirse al país
al constituirse la Federación, y des-
pués de amplia discusión se acordó
aprobar en principio aquella y nom-
brar una Ponencia que recoja los pun-
tos de vista apuntados en la reunión,
los cuales serán sometidos a la mi-
luiría en la reunión del Ignes pro-
ximo,»

Noticias políticas
Reunión de la minoría vitivinicola.
Ayer se reunió la minería vitlyiníco.

le. Se estudiaron las peticiones de los
vitivinícolas de Zamora y Valladolid
relacionadas con el Estatuto del Vino.
En próximas n'u/Mimes proseguirá el
estudio de dithas peticiones.

be dió a conocer el proyecto de/ se-
guro obligatorio contra el pedrisco y
se acordó estudiarle para redactar una
proposición de ley. También se(lió
cuenta de las gestiones realizadas cer-
ca de le Comisión de Presupuestos pa-
ra conseguir una consignación para
propaganda de los vinos españoles en
América.
Azaña insiste en que en la próxima se-

mana habrá sesierves nocturnas.
A las tres y media de la tarde se

reunieron en el despacho de Besteiro
éste y los señores Azaña, Carnes y
Vergara.

Al salir, el jefe del Gobierno mani-
festó a los periodistas que habían cam-
biado impresiones acerca de los deba-
tes parlamentarios y se acordó acele-
rar el ritmo de la discusión de los pre-
supuestos, para lo cual se recurrirá a
topes reglamentarios.

Añadió que podía asegurarse que
en la próxima semana comenzarán las
sesiones nocturnas.
La sasión de clausura del Congreso

internacional de Radiotelegrafía.
A las cinco de la tarde se marchó el

presidente del Consejo al antiguo Se-
riad() Para presidir la sesión de clausu-
ra del Congreso interpacional de Ra-
diotelegrafía.
El viaje del jefe radical a Barcelona.

Los periodistas preguntaron ayer
tarde al señor Lerroux cuándo se mar-
chaba a Barcelona.

—Dentro de unos días—contestó—.
No lo he hecho anfes porque no quería
que coincidiera el acto que ha de cele-
brar allí el partido radical con el ban-
quete de la Liga. Mi viaje tiene por
objeto el de organizar el acto de los
radicales, que se celebrará después de
Navidad.

El consejo de ayer comenzó a las
once y cuarto y terminó a lee dos
de la tarde.

El ministro de Agricultura facilitó la
siguiente nota:

«Estado—Se aprobaron varios nom-
bramientos para cargos diplomáticos,
que se publicarán cuando los haya
firmado el señor presidente de la Re-
pública y se haya recibid, en los
casos en que proceda, el "placet" co-
rrespondiente.

Se aeordó presentar al Parlamento
Pa! a aprobadión el Tratado de Tra-
bajo y Asistencia social, el convenio
sobre Seguros sociales y el arreglo re-
lativo a las prácticas de los trabaja-
dores de la industria y del comercio,
que fueren firmados en Madrid por
los señores Herriot y Azaña en 2 de
noviembre último.

.Marina. — Diversos expedientes de
adquisición de carbón nacional.

Decreto concediendo el pase a la
situación de reserva al capitán de na-
vío don Juan N. Domínguez Villa-
nueva.

Una propuesta de ascenso.
Hacienda. — Varios expedientes de

presupuestos.
Insoucción pública. — El consejo

aprobó él proyecto de ley de Bases
de Primera y Segunda enseñanza.

El ministro de Instrucción pública
llevó al consejo da comunicación diri-
gida al de Hacienda para que, con
las debidas compensaciones en el pro-
pio presupuesto, condición que, según
ipforme de los funcionerios, era lo que
se precisaba, queduten implantadas las
plantillas de 1931 aprobadas por las
Cortes.

El ministro defendió la propuesta, y
el consejo, estimando que en los de-
más ministerios no se había hecho lo
mismo y en otros no puede hacerse
ye, desechó la proposición, aduciendo
además que en las circunstancias ac-
tuales ello llevarla consigo la indota-
eión de les servicios.

Agricultura. — El ministro ha infor-
mado sobre la aplicación de la" Refor-

Se preguntó al señor Domingo si en
la reunion de la minoría, aparte de
la nota, se había tomado algún acuer-
do noticiable, y contestó:

—Hemos cambiado impresiones so-
bre todo, y en principio ae ha llegado
a convenir en llegar a la Federación
de izquierdas, pero no de grupos par.
lamentarios, sino de partidos.

La comision de suplicatorios.
La Comisión de Suplicatorios se re,

unió, ayer - tarde. Denegó todos los
que estaban sometidos a su estudio.

La labor parlamentaria.
Al terminar la sesión, nuestro ca-

marada besteiro dijo a los periodistas
loe siguiente:

—Ya nabrán viste ustedes qua el
sistema de aceleración se fui reseelto
deteniéndonos. Pero, en fin, vamos
con la próxima semana, para la cual
hay cuatro dictámenes de fuerza, que
son: Gobernación, por el retraso de
hoy; Agricultura, Guerra e Impuesta
sobre la renta. Claro es que habrá
sesionee nocturnas los euatro días, y
si el viernes no hubiéramos terminada
estos cuatro dictámenes, la sesión 90
convertirá en permanente hasta ter-
minerlos. Es decir, que éste es el tupe
señalado para la próxima semana.
Quedan después los presupuestos de
Instrucción pública, Hacienda, Gas.
tos de contribuciones, Marruecos, Gui.
nea y articulado, que siempre tiene
bastante discusión.

Yo creo que necesitaremos, pues,
para terminar todo el presupuesto, tres
semanas. Ojalá con dos semanas hu-
biera bastante, porque entonces pasa-
ríamos la Nochebuena en sureste»
casas.

—¿Cree usted que, aprobado el pre.
supuesto, se concederá a la Cámara
una vacación.

—Creo cese sí, La Cámara estad**
bien dispuesta para ello.
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Aprobación del proyecto de ley de
bases de Primera y Segunda ense-

ñanza
Delimitación de funciones en el Instituto de Re-
forma Agraria.—El día 29 de enero se celebra-

ran elecciones parciales
risa agraria y del decreto de intenáifid
cación de cultivo en Eetremadura.

Decreto sobre delimitación de fun-
ciones en el Instituto de Reforma
Agraria. Se aprobaron varios decretos
de personal y de los eepeciientese de
intensificación de cultivos.»

Ampliación del consejo
En el consejo de ministros celebra.

do AYer se trató eetensamente de une
eombineción diplomática. Se dieran va-
rios nombres, y al final se acordó otor-
gar un voto de confianza oil ministro
de Estado para que acople dichos
nombres y haga la combinación co-
rrespondiente. Hemos podido averi-
guar que a la combinación servirá de
base la embajada de La Habana.

También hemos logrado caber que
los ministros trataron con bastante
amplitud de las próximas elecciones
parciales, y acordaron que se verifi-
quen e4 cha 29 del mes de enero. En
la actualidad hay que cubrir seis va-
cantes. Una, en Madrid, por el falle-
tirpiento del doctor Sanchis Banús;
otra, en Badajoz, por fenecimiento de
don Narciso Vázquez Lemus; otra, en
Gerona, por el fallecimiento del señor
Quintana; otra, en Jaén, por haber
salo elegido presidente de la Repúbli-
ca el señor Alcalá Zamora; otra por
teruel y otra por Oviedo.

Se convino asimismo en acelerar
marche parlamentaria de los presti-
egestos, pese lo euel se reducirán las
intervenciones . en la discusión de leo
mismos. Se acordó que el presidente
del Consejo de  y el minis-
tro de Hacienda se entrevistaran oan
el presidente de la Cámara al objeto
de hacer saber al compañero Besteiro
el deseo del Gobierno en tal sentido.
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EDITORIALES
El presupues-

to de Trabajo 

Quedó ayer aprobado el presupues-
to del ministerie de Trabajo. Cual-
quier proyecto, cualquiera medida
que se zellaciotte con este ministerio,
tiene la virtud de despertar la hose.
lidad de todas laa opuse:iones en la
Cámara constituyente. El instinto les
dice que éste es un buen camino para
defenderse. Un claro catnino, en al
que no hay titubees y por . el que se
puede andar con todo arrojo, IncluSo
extraviarse eti el galope del ataque,
a sabiendas de que la España derruí-
da y maltrecha, la vieja España que
no pierde la espesante de reeonstruie
sus ruinas, encarateará de su agtado
esta poetura. Así, cuando las cortes
deparan una oportunidad paraepeder
enfrentarse dad el Ministro de

Trábajo, las oposicionse de todos los Mote
ces la aprovechan con fruición.

Esta oportunidad se presentó ayer
y anteayer, con motivo de la discu-
sión del presupuesto de Trabajo. Por
propio designio, Largo Caballo no
es de los que agobien de deber a las
Cortes. Lleva allí lo preciso. Por lo
tanto, las fuerzas 4 oposición tienen
que utilizar con toda intensidad cual-
quier circunstancia que se les ofrez-
ca. Lanzarse sobre ella y agotarda en
la diatriba, como si la estrujaran. He
aquí, sin embargo, cele la crítica al
presupuesto de Trabado, además de
no poder descubrir puntos verduleras
mente vulnerables, no ha tenido la
acritud y la pujanto desplegada—pree
digada con latiguera, [Mete- dicho-e-en
otros mome.nites, en  que quedó es-
tablecida la polémica con ell minis-
tro. Incluso ayer, cuando rectificaron
los oradores que habían impugnado
el presupuesto algunos de ellos no
dleron a la rechifictsción P sefitids) es-
trictamente parlamentario que tiene,
sino que, en efecto, rectificaron su po-
sición y el presupuesto quedó rápida-
mente aprobado.

Ya el ministro, al intervenir en el
debate de totalidad, quiso ser pared,
ino solamente pomo corresponde a su
-temperamento, sino también ,porque
su estado físico no de permitía un es-
fuerzo grande. El presupuesto, como
da intervención del ministro, tertíttr n
tono de parquedad. Era una pleia Se-
vera, recortada de todas das ampulo-
sidades, ceñida ~letalmente a la tea.
lidad. Por ello la crítica se mellaba
y quedaba en la superficie, sin tocar
en da entraña, porque ende había, eri
lo Isusitancial, que pudiera sugerir una
seria cyosición. Frente a un proyecto
tan sólidamente construido, tan difí-
cilmente atacable, esi lógico que lasi
impugnaciones /adolecieran de la diva-
gación. Orador hubo . que consumió
su turno en oontra hahnando de tina
huelga. mMas terne ere Midispeneable
decir algo del presupuesto, pidió que
se suprimiera en absoluto y que des-
apareciera el ministerio. Ad todo que.
daba resuelto, sin grandes preocupa-
ciones y sin la menor fatiga en el
razonamiento, que no tenía por teté
ponerse en juego para pedir algo tan
simple como lo solicitado, lindero va
con la estupidez. Otro orador—orado-
ra, en este easti—expres?) 119 temores
respecto e lo . que se calificaba de ex-
ceseva audacia en la legislación so-
cial. Del presupuesto, contra el pre-
supuesto, la Cámara no pudo escu-
char ni una sola razón atendible. Más
bien se aproveehó el momento para
hacer otra clase de reflexiones •corfl-
pletamente fuera de ocasión.

Por s u paefte, el ministro, ajustado
a su itybfa, egfildo concretamente a
ella, eirspuso que no había querido des
rivar el ptesupueete por los encante-
dores rumbos de da tantaela. La ex-
plioación, conociéndole, era innecesa-
ria. Tal vez por ello lo que hubiera
podido ser avalancha de oensuras hu-
bo de convertirse en una crítica que
se desbordó en los aledaños del pre-
supuesto sin poder llegar a él. Así
hornos podido ver cómo, tal vez con
profunda conkatiedad, las oposiciones
han tenido que deiar pasar este mo-
mento sin que les fuera dado arreme-
ter contra da obra de nuestro cama-
rada, cel os atil ente observada para
combatirla, aunque se carezca de ra-
zones. Én este caso, hi siquiera for-
zando ed ingenio se ha rxeildo lograr
que el ataque tuviera alguna consis-
tencia.

D e Córdobay
su Mezquita

A propósito de los descubrimientos
en la Mezquita de Córdoba, y ápaete
su estettles arqueológico, del que slh
la Más leve pretension, nos declara-
mos legos, es Muy curicyáo de comen-
tar esta euperpOsitbán de

civilizáciones. No parece Ser qüe el supuesto
templo visigodo cuya busca he dado
'lugar les exieavaciones, fuera pre-
dearnerite la que pudiétarnos hablar
pPlitieta tatedral de andalucia: f leve
a lo Más lo que existió una modesta

nada Más. Auhyle esto sea,
es•  suflcittete para thosttar el deslave-
dátteehto deil espíritu Atabe sobre el
~tb. Peto atItee, y aquí es, pot lo
viOto, donde ha surgido let grart irh

-tatiCia de los destubtettilentes lett,
bo una cetattucción roma,ha ha-
ble sido rebasada por Id eralita Vi-
sigoda, por parca que éste fuese, por
inlportlicia que tuvieta d.quélle. be
t&lp  triodos, era la expresión del ess
paltu destierra, lá manera goda o
hiSpents godá que habil' rebaládo á
La hieperio tomarte. batid luego la
hiterie árabe dás 4-ebasó a las dos.

Paralelo a cele proceso vá el otro
del esptiritte eottlobés. , Matiz el	 noteses
tísimo del espíritu hispaho, y teta°
cide ptiede ter ella serle de escuelas
cordobesas ; un poto difusas y pettlie
dae eti el caráetet nacional, como tte
dee laS eXpteSiones españolas que tto
se aíslate careo el espíritu francés,
es un ejemplo, en una escuela ce-
rrad y ealificada pet tele eadette de
discípulos. Én españa es difiellísieno
fundar éséltella : nd la tiene Velázquez
ni Murillo, ni Herrera Él QUevedo n1
Gongora, ski duda por exceso de Ori-
ginalidad. Agletnetillido debeles én el
estilo, á dutás penas la consigue

Churriguera, vamos al decir ; y para ello
tiene que ser ten astro de segunda
magnitud. No se hace estila, en
fin, pero se hace género y se hace
localismo. Parece ihdedable que el
Greco es un producto toletlatto y una
consecuetitia teltellatia j el colorismo
levantino ncl es Ulla escuela, perb es
un estilo ,regional ; edrno e tniSticis-
mo campethano es Otra consebtiencia
castellana ; y ea. 41.1 Mes?, el Quijo-
te un resultádo del titeirente mil ve-
ces dilatado en lás llameas desde los
Oretanos A la /Mierra Morena i un hi-
jo del sueño del camino.

Si hasta el eanditect, que es el que

viene y va, porque .110 es una ruta so-
bre el suelo, sino una aspiración del
albina viajera

'
jera . si hasta el camino, qu

es cosa movediza y no de asiento,
crea estos grandes mitos de tan hon-
das raíces

'
 ratón de más para que

sea peollfico y fecundo el soler a la
margen del río, al amor de la sierra
y all abrigo del cielo. Demasiados te-
nrenos y de barro, son asimismo tales
elementos, para no ser humanos en
toda la hondura y extensión del con-
oepto. Así ha venido á ser la tierra
cordobesa, fecundo si las hay y rica
de cosechas. Tan rica que el sensua-
lismo le rebosa, y: la pureza de un
ascetismo racional la liare sublime y
la eleva a maestra. Córdoba tiene un
género espiritual y varias escuelas,
sin discípulos encadenados, por su-
puesto, peto luego (filosos en el espí-
riel, español. A tal consecuencia coa-
dobesa ha venido a dar esta pequene
digresión.

Asiento de civilizácionee, precisa-
*hesite Ceseltsbe, El sensualismo pa-
gatio,. que ,nu es una degeneración ni
una decadencia, sino un carácter sim-
plemente, florece en el centro más
culto y pender/Re) del hispano roma-
no ; tiene una expresión sensual en
Oil poeta

'
 Lucano y un contrapeso en

el inspirador del ' futuro ascetismo,
Seneea, que no es más que eso, un
asceta capaz de bañarse y de no pre-
kenttu-le a Dios la cuenta ; un asceta
limpio y desinteresado y sabio, por
contera. eSe puede pedir más?

La sociedad de Seneca (tenía la cos-
tumbre del baño. 1-le ahí la razón. he-
cha piedra : conducciones termalles
mosaices. Primer templo al culto del
cueltpo. ¡ Oh, (religión de la limpiezal
}teten falta todoe los errores e ini-
quidades paganas y . todas las brutali-
dades y piojos de los bárbaros para
que Cóndoba, (por fuera, Se deshaga
y stl hunda en tode la tierra de alu-
vión. Sobre el atroz ,sedimento viene
lá ermita vlsigodá. Con ella Une te-
rrible torcedura bárbara del cristia-
nismo: da que a Cristo le arrebata el
sentido, la que no exalta el símbolo
del agua, del ungüento y el lavatorio
sino en un .sentido divino hasta el
extremo que frecuenterlo es ptofa-
ilárle. /Los cristianos ascetas no se
lavan les pies y aboeninian de Seneca
Hay una costra de ificultuta y baba-
¿le, En el 4eitiplito visigodo no en -,
tran el sol, el aire ni el agua.

Pero tampoco tiene tiempo de ha-
cerse catedral. En el recinto estrecho
le están creciendo las alas a su espí-
ritu, y en el deseo se le están cua,
jándo los proyectos. R1 hispano ro-
mano no está del todo convencido del
godo.- Ilecaredo. no le .ha quitado lo
sensual, el ascetismo nuevo no le ha
tonquistade todavía tul le ha arranta-
de el eenequistno, la revolución de los
obispos, el hispano visigotismo no ha
llegado a todos los espíritus, ni mu-
che tnetioa, cuando la obra cristiana
se enterrunspe. Estaban aún hoy fren-
te a frente el pagano y él cristiano
cuando ha surgido el árhbe. Y no les
die> lagar á ponerse de acuerdo. Los
heedeó en su disputa con tina citnl.
tarra, y les trajo Una nueva religión
para su gobierno y una •usiaa civili-
zaciets para su vida, Les háll 16 é 1 sol
tan de repente; los deslumbró de tal
manera, que elite§ .de que se dieran
cuenta te había levantado la mateteb
Ila de la Mezquita cordobesa. ;Era la
exeriesiem definitiva del espíritu?".

Beta es una pregunte para pensár.
Y contestar mañana.

Modernizando el Vaticano

El papa reduce los de-
partamentos a tres

CIUDAD DEL VATICANO, 9 . —
El papa ha decidido reorganizar la
administración del Vaticano, reducien-
do los siete depertatteraos antes eels-
tentes a tres, que estarán encargados
de les asuntos de arte, comerciales y
técnicots, ton un Consejo coordinador.
Al frente de éste colocará a su sobri-
no, el conde Fe-encola Rati.

El personal del extingtfi-
do Patrimonio de la Co-

rona
El ministro de Hacienda leyó ayer

tarde en le Cámara en proyecto de
ley cuya parte dispositiva dice así :

A4-título fe' Se aecutiote el dele-
olio de Ittelleción, viudedad y orfah-
dad, en la cuantía y condicidries esta-
blecidas poe el decreto especial de
de septierh•re de 1885, al personal
del extinguido Paerintortio de la Co-
robe que, al advenittniento de la Re-
pública, le hállabe en el disfrute de
dichos betiefictos; al que con. poste-
rioridad a 14 le abril de 1931 dejó de
prestae servicio átele° quedando en
siteasilón de jubilado, en cumplimien-
to de la orden de 16 de jUlio de 1931
dictada por ei ministerio de

Hacienda, y, finalmente, al decaráetter ci-
vil que hubiera obtenido Plaze me-
diante opesiden pata foterier parte
dl eletttento artístieb de la capilla de

Quedan e3tcluildea de los
beneficios que Otorga el artículo an-
teeicee y . ipor seseo ho tendrán &te-
cho a perisiÓn alguna, los empleados
del extinguido patrimonio de la
Corona que, en setvicio .ectivo, hubieean
tenido ekribuidas funcloties - dé eaak-
tet sutatiario, religioso, pitotocolario
o emtrietiteinettle párticulár cerca de
loe iddleidues que tionstilutan da ek
red] Casa, incluso arquitectos, médi-
cos y fermecésitiets y s áyudahtes,
disí cottra los que fuerari él prefije
tiempo turiciónarios del tátlti, pro-
vincia o Municipio.

Aet. 3.° Él personal que en la ac-
cual idad presta seivicio en las
deticias del patrimonio de la

República y el que ingrese enId stieesivo,
que no perciba sus ettiblunlentrig 'Co-
rno jortiál, terieltá la ccithsideredóri de
fuficieharld • pÚblico cdfi derecho
pensiottes de jubilación, viudedad y
orfandad, S  d tiplitaciÓn las
peesciteptiones del Estatuto de Clases
pásivas.

Ahtfeullo 4. 6 A íeaetif d la techa
preetiulgatión de está ley, el

Eetádá se hará cargo de lás Clases
pásleál que pot le Misma s fecono-
cele ettneigeende eh los presupuestos
4eneralles de gastos dell Estado, en
agrupación se nparáda dehttd
• ecittreepondiente, los eréditoe n-
ceisaric,S pátá tú efectividád.

Ate. A. d Se feetsite 111 ministro de
Hacienda pert1 dictar cuentee dispo-
ele!~ tequiteán el turriplitrilerito de

presetite ley.

L EED

"Los socialistas y la revolución"
Por MANUEL cordero

Precio: Ólikló0 pesetas.

Nuestro camarada Fernando de loe
Ríos leyó ayer ahte las Cortes el proa
yecto de ley sobre reorganización de
la Primera y Segunda enseñanza.
La lectura fué escuchada con extre-
mada atención, y la tribuna de secre-
tarios fué rodeada de diputados para
no eerder el contenido del proyecto
que se leyó.

El ministro de Instrucción pública
ecibió muchas felicitaciones con mo-

tivo de este proyecto de ley, fruto de
un madurado estudio; en el que nues-
tro compañero ha puesto su mejor es-
fuerzo. Insertamos a continuación el
preámbulo del proyecto:

«Si hay una reivindicación que haya
llegado a posesionarse de la unidad
del alma española en lo que va de
siglo, esta reivindicación es la de la
cultura ; ella fué la flor dé fe que bro-
ta en los amargos años que siguieron
al colapso político de 1898; por ello
España, .desde entonces, ha vivido en
un anhelo creciente y en contirtuidad
de ideal ; mas su apetencia no sólo
no eta satisfecha, sino burlada, y por
ser aquélla fuerte e íntima, eh vez de
atenuarse con el despego del Estado,
se avivaba y eneendía. La España del
14 de abril de 1 93 1 que irrumpe eh la
historia oleica es hija de la fe tuste-
dicha ; es la que cree en su destino
histórico y en la seguridad de cum-
plielo bajo la advocación de la ense-
ñanza ; mas su propia credulidad le
impele a la impaciencia, y el gober-
nante, én Mottlentos tales, ha menes-
ter discernir posibilidades para deter-
minar el ritmo de marcha, rehacer el
cuedro de las instituciones y fijar las
normas básicas de éstas.

A lo primero ya han respondido Go-
bierno y Parlamento ; Importa ahora
aureolar ti la aonsideración del país y
a la deliberación de la Cámara las ba-
Ces e ideas principales en 9ue, jui-
do del ministre que suscribe, deben
inspirarse la primera y segunda en-
señanza, cuya unidad orgánica, des-
arrollada en proceso debe°, se pos-
tula.

*
La legislación de .prithera enseñan-

za constituye una de las herencias más
penosas con que se encontró el minis-
terio de Instrucción pública al adve-
nimiento de la República. La profu-
sióti dé disposiciones  contradictorias y
las interpretadones castesticas que se
hicieron de las leyes y del Estatuto
del Magisterio han creado una legise
ladón caótica, en la que puede en-
contrarse base y precedente para toda
suerte de peticiones y reclamaciones.
Precisa acabar con esa situación, tan
eatturbadete para el ministerio como
Inquietante para los maestros.

La República, a su vez, elevando
al peirriet plárto de sus preocupado-
nes los problemas de la enseñanza pri-
maria, ha dado vida a multitud de or-
genista-Me, instituciones y Consejos
ha transformado las Escuelas Nerrna-
les, ha reotonitado la InSpección de
Primera enseñanza y ha establecido
nuevas normas para la seleccióe del
Magisterio, creando de esta suerte el
régimen su propia

La Constitución por su parte, me-
dimite sus rierrna§, da lugar á deter-
minadas situaciones pata el pereorial
docente, afirma principios y seitala
orientaciones que exigen su inmedia-
ta traducción en textos legales.

El ministro que suscelbe consideta
llegado el Momento de abordar en su
cionjunto los diversos aspectos del pro-
blema, tratando un Estatuto dé la
Primera enseñanza que, inspirándose
én la Constitución, recoja lo hecho
hasta ahora por la República y c an.
filete y mejore la propia obra de ésta;
Oil estatuto én él que queden etlh
rided y seneillez petfeeterriente de-
finidos los derechos y deberes de la
escuela y del maestro eh reletieft coh
lo vida administrativa y pedagógica
del Estado

A esta pretlétipaci¿ni y tt este tenpet
ño teePontien les báeee que integreft
el presente proyecto de ley que se
Mete á la deillietacIón del Parlamento
en ellas 1.3 estebilece la coeelstenciá de
lbs escuelas:nacionales, fuhrlades y
sostenidas por .el Estado, etin lag es-
cueláe publicas, fundacionales y par-
ticulares, teserváhdese el Estado sierre
ore, de acuerdo con lá Constitucion,
su tunclátt itispectofá; se establece
igualmete itt eseolerklad desde loe dos
Misiá los catorce áfios, COri tres tipos
de escuelas: traterneles, párirtilbs

Lá ágistencia lás escuelás
eacicentles será uti detecho y MI thia
obligación de los niños españoles mas
en cambio se eatablece. la eblieticiell
de ptiseer la tullere pral-seria, que se
acrediterá ton el ceatifieatio que éste
proyecto de ley crea y que sOlci él Es-
tado podrá conceder.

Se determinan las trieteries que Hee
de integrar el programa escolar; mor-
gando a los maestros amplio libertad
pará que apliquen Los métodos que es-
timen más eficaces y destaquen aque-
llas materias 4deatiejor relpohaan a
las necesidades de ambiente económi-
co y sedal en que Vive Id escuela. A
ésta se le confía la iniciación prudente
en una orielitecieti Mole las activida-
des profesionales y de oficios, al mis-
me tietheo que se enláya uhá f0Hila de
enlazár la Prithera con la Segunda
enleAatiza, entre bit qué ticl debe
existir SoltstiÓtt de continuidad.

Las normes qué heti de seguirse
paee la fdartáriesti del magisterio
primerio y pata le selección de lbs Maes-
tro§ que qUierah Ifitergetárse sil ser-
virlo del Estadio quedán determihádas
eh estas bases, recogiendo l as expe-
rientes§ dé] eti gayti qtie y á lié hecho la
República

En Melca e la sittiarlén econóMica
y administretiva del Mag isterio; afir-
mado el carácter de funcionarios pú-
blicos que la Constitución asigna a
los maestros nacionales, se propugna
sí" equipared:ón con los demás funcio-
narios técnicos en la proposcién y me-
dida que las posibilidades del Tesar-)
permitan. Estimardo decesio terrni..
nat con la limitación de deflechos que
pesa sobre un sector del Magisterio,
sé señalan normas para que desapa
rezca, el segundo escalafón, incorpo-
rándose todos los maestros nacionales
a un misino y único escalafón gene-
rál. Y para acabar con la injusta si-
tuación creada a los maestros susti-
tuídcs, se regula su jubilación en tér-
minos que hagan impesible la repeti-
cien de cases cene) los que hoy se-
fían . no pocos de ellos, con el fin de
descentralizar servicios, de fomentar 1'
semillas ledo, lo que coh la escuela se
relacione; se depurah las normas en
tele se inspiran los Consejos de pro.
tecci4n escolar, y se coordina su gess

eón para que sean siempre garantía
de estímulo, 'ayuda y vigilancia de la
escilbla y el maestro. Estas bases, por
último, han de ser desarrolladas en un
Estatuto de la Primera enseñanza ca-
paz de asegurar plenamente los dere-
chos del hiño y el continuo perfeccio-
namiento de la escuela y las legítimas
aspiraciones del Magisterio,

* *
El ministro que suscribe va a in-

tentar la reforma de la Segunda en-
señanza no exento de preocupación y
con pleno sehtir de respohsabilidad,
ya que se trata, en efecto, de uno de
los más delicados puntos en el campo
de la educación pública. El carácter
intermedio de estos estudiys, su índo-
le a la vez general y preparatoria, la
exigencia de que en esos años juveni-
les los futuros ciudadanos adquieran
una cultufa que en cierto modo se
baste a sí misma y sea, demás, no
eólo esencialmente formadora de la
Inteligencia, sino educadora e instru-
mental la necesidad moral de que ta-
les beneficios no favorezcan tan sólo
a una nerioría acorte:electa, combinado
todo ello con la dificultad de que la
práctica responda solicita a los mejo-
res proyectos, son motivos suficientes
para explicar las dudas y críticas de
que náce todeado cualquier sistema de
enseñanza sectuidaria, aun en aquellos
paíees mejor dotados de cultura.

gl ntiniStro que suscribe quiere de-
clarar que esta reforma, cern() cual-
quier otra que se intentare, valdrá lo
que valga el esfuerso obriseado
los profeaores, su preparación, su mé-
tedlea y continuada labor, y como
corhplemehto, la coleboración difusa
de las familias, má g deseosas a veces
dé conseguir a breve costa un título
de badenes para sus hijos que de
logres pará éstos una formación hu-
i-nana armilla, precisa y eficaz.

La finalidad que ante todo debe
proponerse la segunda enseñanza es
una formación intelectual que propor-
cione una visión histórica y actual de
la cultura que capacite para un vivir
espiritualmente distinguido, sin lo
cual no podrán emprenderse en condi-
dones útiles los estudios superiores,
profesionales o desinteresados. Tal
formación no puede consistir en una
mera adquisición de conocimientos
que hagan del joven estudiante un
árgano pasivo _v receptor, sitio el des-
arrollo de las facultades intelectuales
mediante su continuado ejercicio. La
niemoria--aUxiliar precloko--no puede
constituir en modo alguno el eje de
la actiVIdad educativa. junto a aquel
esenelál firi en el orden intelectual, el
Bachillerato ha de ser el momento
en que se perfeccione la educación
moral, le conciencia civil y nacional
y el sentido de un urbano y afinado
convivir.

Para alcanzár tan altos resultados
es preciso uf sistema de medios. La
formación intelectual supone méto-
dos que exigen suma de deberes, pero
además arte y mesura en el maestro.
«Cabezas fbien hechas mejor que bien
llenas», segúri la frase exacta de Mon-
taigne. A este 'respecte, es propósito
del ministerio de Instrucción pública
contribuir a la orientación pedag4i-
ca sobre cada una de las materias
que integran la Segunda enseñanza,
mediante circulares e instrucciones que
sirvan para establecer una íntima re-
latión con el profesorado a ¡base de
consejos eficaces y pautas metouicas,
pues la enseñanza secundaria no puee
de seguir basada en la lección o retes
tachen de los libros de texto, sino que
se precisa introducir un cambio pro-
fundo a este respecto.

El núcleo de la actividad escolar ha-
beá de set el trabajo de ciase, verde—
itero tener, cuyas diarias Laborescons-
tarán en los cuadernos escaleres, los
que deben SC1- llevados con el mayor
Oshletti, bajo la tutela del profesor.

Urge, pues, llevar ami Bachillerato
la peácitica dé la tarea eisceitá, no cos
rho ello eeparátileo y dejado al arbi-
trio indiVidual, sino cense ejercicio
eseildál, que habrá de hacer ~esas
riamente d alutrino y habrá de ces
rregir el profesor. Hoy es frecuente
el bectid de que lleguen a la eheerlaps
za euperidr quienes nunca escribieroil
bajo la Viglante estela de un Maestro;
Mi és raro que g estudiante univer,
sitatle corneta «rieres ortográficos y
reele grátl Ineeperiencla al ir á eXpre_
sarSe pot eScrite. Y se achaca tán
greee defielettela a la áusenda de un
Bethilletiato de tipo telticativo. Tal vas
cid ho pbdrá cobrarse súbitamente
con lea aetieulos del presente proyeüe
te de ley, peto á su desaparición sólo
se llegará siguiendo la vía que hoy
seflhha expresamente el Poder público.
Cori tal método espeeatnos que no ha-
brá en adelanee bachillenes citie sólo
ha 'ah (mellado 'oralmente libros, Isie
licilíer ?orinado y desatrollado su inte-
ligencia graciás al ejercido cotitlia,
rio de discurrir por escrito que es el
medio de lograt la preeieibe de las
idees. El libe° habrá de lisiarse; pero

otrti modo Más efitái hteactivo, y
el ministerio velheá atentattiente eh lb
sucesivo sobre la celided de éstos y su
utilizáción pedagógica.

Se ha juzgado inipreeicittellble intro-
ducid- el método cíclico en las ense-
ñanzas; sin el cual éstes crecen de
plenitud de armonía y de eficacia., La
madurez a que ha llegado en ,el mundo
redegógico esta exigencia ,nos lleva a
adoptarla como un poseileale , que no
ha menester mayor eselarecimien'o.
Deseamos que les establecirreentos de
Segunda eisseñanza sean cada vez más
Cereros de educación ! es decir, de con
vivencia grata y eficienee, bajo la di-
rección de les profesares. Les Institu-
tos 'deben eer ante todo a este fin
buenos colegios, a los que puede pie-
nainente encornenderse le educaeien
la juventud .  En ellos, ade-
más del traajo intelectual, Se prac-
Ligarán, los deporees y juegos orgeni-
zádos que faciliten la diseiplitia de los
•esein tos y el domihio de si ItI9I1104
base fundementall de la conducta.- La
educación artretica se cultivará sobre
toda mediante visitas de menameritos
y -Museos, excursiones y conferencias
con proyecciones.

Mas te 'hay educación artístita ten
sentido social si a la depuratióh de
la sensibilidad para le acción contere-
plativa no se une la destreza .rnahual,
t'lgece creador de objetos sencillos
y út:Iles qué inician en el mundo de
los ofie,ios, De aquí la necesidad de
que a la enseñanza secundaria se in-
terpola, siquiera sea sumariamente,
el contenido específico de la actividad
que carácteriza a las escuelas de ini-
ciación en las artes ; de ahí tarhbiéh.
la conveniencia de que, con carácter

milenario, la mecanografía y la ta-
quigrafía se Incorporen al cuadro de
enseñanzas.

Circunstancia necesaria para que el
plan que esbozamos pueda cumplirse
es la duración del período de estudios,
No es posible que un niño de catorce
o quince años—según ocurría a me-
nudo—obtenga, el título de bachiller.
Pese al socortide argumento de la
precocidad de nuestra . juventud, la
experiencia ha puesto siempre de re-
lieve los graves escollos de dar entre..
de prematura en los Centros de em
señaliza superior a inuchtichos s'e la
prepaiacIón que otorgan la edad y
Una labor metódica y reposada. De
ahí que estimernes preciso no admi-
tir al examen final del bachillertsto a
quienes no hayan cumplido los dieci-
siete áños.

Desde otro punto de viste; exigen-
cias dé índole moral y cultural obli-
gán a dar entrada en los ItistitUtOS,
en la máxima medida .poeible, a los
lelos de las clases económicamente
débiles, siempre que su capacidad y
vocación les impela a acudir a estos
Centros. La segunda enseñanza no
puede seguir siendo patrimonio ee-
elusivo de las familias dotadas de me-
dios económicos, y para ello habrá de
elevarse el coste de lá segunda ense-
ñanga, hasta hoy la más barata de
Europa, para quienes puedan pagarla,

de otra, habrán de aumentarse las
becas y eUxillos etoreanicds para al:ple-
nos que no disportgan de otros medios
que sus ansias de saber- y su gran
tapacedad,

En cuanto al discutido problema de
si el baohillerato ha de ser de tipo
único o vario, el ministro que sus-
cribe ha sopesado cuidadosamente los
termines de le cuestión, tanto doctri-
heir/lente como atendiendo a las crí-
ticas que han suscitado las experien-
cias hechas en otras ocasiones y en
España, y al tener que ofrecer al
pais una fórmula viable en la prác-
tica, se ha dejado llevar, ante todo,
por lo que en realidad exigen el mos
tnento y las condiciones de nuestro
pueblo.

Nos hallamos ante uno de tantos
casos en que la obligación de resolver
Un problema de gobierno adormece
pot- fuerza la vacilación y la incerti-
dumbre a que nos lanza él examen
puramente teórico y doctrinal. Los
medios de que disponemos no permi-
ten ensayar con carácter de generali-
dad varios tipos de baehillerato (plu-
ralidad que, por otra parte, ha tenido
dudoso éxito en algunas naciones);
pero tampoco pareció aconsejable
mantenerlo del todo indiviso. Así,
pues, hos hemos decidido por un ba-
chillerato común en sus cinco prime-
ros años y bifurcado en los dos últi-
mos, acentuando en éstol el matiz li-
terario o científico.

En cuanto a las materias que has
van de integrar la enseñanza, la refor-
ma actual comienzta por conceder im-
portancia al conocimiento de la len-
gua española, sin cuyo pleno dominio
no hay posibilidad de cultura. Ca
pa-citar para escribir culta e inteligente-
mente es, en efecto, finalidad primas
Ha y elemental del bachillerato. As-
piramos a que los jóvenes lleguen a
tener íntima y plena visión dé la ce
vilización nacional—historia, literatu-
ra, arte y una idea de otras ctilturas—,
mediante cabal enseñanza de dos len-
guas modernas ; francés e inglés o ale,
máti. La índole de nuestra historias de
nuestra lengua y la virtualidad misma
de la cultura de que fué expresión,
fuerza a conceder al latín indiscutible
importancia ; en su virtud, el bachiller
en letras estudiará cuatro años el latín
el die ciencias, sólo des, lo bastante pa-
ra que le sea más fácilmente inteligible
el lenguaje culto, El estudio de bes
lenguas desearíamos se dispusiese de
tal suerte que el alumno no tenga
que aprender en el mismo año los ru-
dimentos de dos distintos idiomas.
Damos, por último, entrada al griego
en los dos últimos años del bachillera-
to de letras, pensando con ello reanu-
dar la afición por unos estudios hasta
ahora hartó descuidados en el ámbito
de nuestra cultura,. y preparar a quie-
ries más tarde se consagren el cultivo
de actividades literarias y filese9cits
pata poder reanudar colaboraciones
pretéritas inolvidables.

Dentro del campo de las cienciaS
Matemáticas v físiconaturales se con-
cede a da primera el mayor rango
como disciplina educativa, análogo al
que atribuimos a la lengua española
dentro de las ciencias que tienen por
terna la cultura en su otro especie.

La enseñanza de lag ciencias físico-
natutáles debe comenzarse mostrehtio
a los alumnos hechos usuales de la
vida y de la realidad aisibiehte propios
para dar idea de que en tales hechoe
se cam ille un proceso científico. Se-
mejante iniciación ;acepará los dos pris
meros años del bachillerato, después
de los cuales esta enseñanza, dedorne
riada «Com:cimientos físiconeturalese
se despliega específica y concreta en
las ciencias correspondientes.

Mas en la bifurcación planteada, la
directión que conduce a ciencias sub-
reya, cotno no podía meteos de aconte-
cer en los dos años de acentuación de
rasgos, el valor de la matemática; fí-
sica, química y ciencias naturales.
Dentro de estas últimas se considera
incluída la biología general a . fin de
capacitar aún mejor a la juventud pa-
ra el acceso a alguhos estildios hoy lee
recientes, y que prosiguen la tradición
de nuestros naturalistas, quienes des-
de el siglo XVI/I vienen siendo moti-
vo de gloria para nuestra nación,

En cuanto a las pruebas que deben
trenzarse en el Bachillerato crin objeto
de apreciar el grado de capacidad y
formación de los alumnos; no oculta
el ministro su preferencia por aquellas
que se lea,sein en el juicio que el pte-
fesor ha formado de seis discípulos en
el contacto diario y fructífero de la
labor común. Otra clase de examen,
sea cualquiera sti forma, siempre pre-
sentará el inconVeniente de que la en-
señenea pierda bastante de su propia
sustantividad para, convertiree
damemalmente en preparación de exá-
menes. Por desgracia, la circunstancia
de la vida escolar en nuestro tiempo,
con su tendencia creciente a la aglo-
meración extraordinaria de los jóve-
nes dentro de las clases, obliga a pres-
cindir del género de pruebe tintes men,
rionado, impracticable cuando en una
clase hay más de cuarenta o cinceenta
alumnos: Un profeebr no puede cono,
ces- íntirriarhente el grado de inteligens
cia y de progreso de pus elinunos
cuando éstos rebasan el centenar, se-
gún ecohtece rada Vez más a memo
do, y seguirá aeenteeiehdo hasta tanto

Las deudas de guerra

Francia ha recibido la
respuesta norteameri-

cana
WASMINGTON, 9.—E1 señor Stim-

son ha entregado al embajador francés
la flota norteámericana en respuesta a
la seguilda enviada por Francia. El
texto será publicado uho de estos días
Siniultáneamente en París y en esta
capital, y está orientado en el sentido
die la respuesta a Inglaterra.
Las conversaciones francobritanicas.

PARIS, 9.—I-lan celebrado su anun-
ciada conversación los señores Her-
riot y MecDonald. Se han esforzado
en proclamar que no ha tehido por ob-
jeto la realización de una accsón co-
mún, abra cambiar impresiones sobre
los problemas que afectan a ambos
países.

El jefe del Gobierno francés paten-
tizó su satisfacción por el gesto de In
elaterra, que ha rechazado una pro-
pueáta de convenio dé Norteamérica,
no aceptando nada que pudiera perju-
dicar a Francia.

La Cámara francesa y las deudas
PARIS, 9.—Se ha acordado fijar la

seSión del lunes para discutir el pro-
blema de las deudas de guerra. M
acuerdo se adhirieron . todos les Gru-
pos de la Cámara.

Teod o m i ro Menéndez,
a Villanueva de la Se-

rena
Mañana saldrá telt dirección a Vi-
llanueva de la Serena nuestro carita-
ruda Teodomiro Menéndez, que ecutle
allí pare priatleipar del jilbile de equel
veeihdario con mótiVo de la lhaugura.
ción de un puente, vieja necesidad
sentida desde hace mucho tiempo, que
hasta ahera tío han podido satisfacer.
Los diputados Socialistas por Badajoz
acudirán también al acto. Can el sub-
secretario de Obras públicas irá nues-
tro etittipáñero Cruz Salida.

Oposiciones a Correos
Ért la «Gaceta» de hoy se publica

Un decreto eh el que se fijar nornies
pete lbs convocatorias a oposiciones
de Correos, inotlificátide les aetíttilos
12 al 34 del reamehto.

Én el decre to emitida Una
convocatoria a opollciones de Correos pa-
ra /o plazas necees y obras go inás
páta etihrit Vácentee.

he actierde con la trlodificátión á
qué hace refereheia el decreto, tio se
exige él bachillerato, y pee ser de li-
quidación esta eoliVocatoria, se admi-
te el ejercicio previo dé Ottils
convocatorías.

La dotación será á páttir del 1. d de
octubre de 1933, pues se cálcula que
antes no terminarán las eposicienes,
ya qué, según pereee, se prelehtárán
unos ateste OpbSltbréS.

El plazo de admisión es el de tres
meses, a partir de hoy.

Agrupación Profesio-
nal de Periodistas
Está Agrupáción celebrará junta ge-

neral extraordinaria esta tarde, a las
siete, y el lunes próximo, a la misma
hora, en la Asociación de la Prensa,
para prólegUir le diseueión del pro-
yecto de reforma del reglamento.

Reproduchnee la carta que nos« re.
mies una mujer republicana. Nos com-
place, además del tono seretto con que
está escrita, la fe que en ella resplan-
dece:

«Señor directos,
de EL SOC IALISTA

Muy distinguido señor mío: Casi
estaba por empezar diciende; «distin-
guido camarada». No soy socialista,
Simio republicana, aun cuando tengo en
la familia algunos afiliados al Parti-
do que representa en la prensa el pe-
riódico de SU digna dirección.

Soy republicana, como lo somos la
mayoría de las mujeres que vivimos
del 'trabajo, porque en este régimen es,
paramos que se nos ha& justicia, que
siempre nos fué negada por el régi-
trien caída. Mi oficio es annbrererst de
Señoras y «mi clientelas--es decir, la
del taller donde trabajo—es burguesa,
desde luego; pero la mayoría de las
señoras que trato hablan muy mal de
la monarquía y creen que «si esto se
arregla» no habrá quien vote por el
antiguo régimen.

euando hay un poco de crisis de tra-

tadas esonómicamente muy pronto.,
bajo, y eeperamos que seremos mejos

Por eso somos partidarias de la Repú-

emes más jornal ahora, aun

No digamos lo que opinan las trata
jetas que trabajan en la vía pública
(mercados y ambulartes), las qué
asisten en las casas y hoteles, que
están las pobres más aperreadas que
nosotras y esperan también que la Re.,
pública (y aun mejor un régimen sós
cialista) das redime de su miseria.
Todas, sin excepción, «votarán a loe
socialistas». Las empleadas en ofici-
nas del Estado y particulares Vota-
rán por la República, y son muchosi
miles de mujeres. Las modistas vue
tarán por la República las oficiales, y
tal vee por las derechas alguna, traes'.
tra o patrohá; pero contfa el voto
dé cada uñe dé éktás habrá más de
20 oficielas. No digamos, en fin, lo
que han de votát las mujeres, espoges
e hijas de los toceocio obreros de Más,
drid, porque no cabe dude que lo has
1-án pot lá RepUblica y por los socia-
listas, a pesar de que muchas de ellas
scih fervorosas creyentes (yo también
lo soy), pues nada tiene que ver el
gentil-Memo religlóso e0f1 nuestras en,
sias de redención social, que ya fueron
prediendás por Jesucristo hace veinte

sigAlos:d pues, es un errot ereer que por
estar las iglesias llenas de devotos
se van a llenar también las Urnas del
ayotose derechistas 9 MONARQUIZANTES .,
De ninguna manera, Además, es inu-
ehe más grande (desgraciadamente,
según mi modo de ver) el Mistiero
la peteohas que ttó Van á «Ya a
las novenas que el de las que vamde
a eumplir los deberes religiosos. Tie-
ne Madrid un millón de habitantes, y
no llegan a tooesocto los ((n'e van a mi-
sa, Se quedan, pues, sin ella, goo.000..
bedúzcase la consecuencia para el re..
clutainiento de votos laicos partida.
nos de la República o del Socialismo.

con esto creo que «El Debate» re-
flexionará y camprendedi que está en
un error muy grande.

It 'riada más, sellos director como
no sea darle por anticipado las mes
expresivas gracias si se digna publi-
car esta «carta abierta» de una mujer
que dice con sinceridad y sin gazmo-
ñerías lo que piensa, siente y quiere
su afectísima segura servidora, Her-

minia Castéllanos lopez.»

Trotski marchará de Ve-
necia a Estambul

VENECIA, g. — trotski no ha po-
dido embarcar .en el «Adria), eón terne
bo á Eetattibul porque hl tragablántleo
zampó dos llores antes de que él llega-
ra a In cledad. Pero será recogido per
el «Adria» en Brindisi, para dende
ha marchethe

La aprobación del presupuesto
de Marina

Implica la solución del
paro en los astillero8 de

El Ferrol
EL FERROL, g.—Con la
 del ptesupuesto de Máriha pre-

sentado pot el señor Giral se consi-
dera solucionada la crisis de trabajo
en los astillares. Los obreros especia-
leaties en cohettuetiohes navales no
emigrarán, romo se temía, pues que-
da a,seguratio su trabajo con Id con-
signado para habilitaciót1 de los eco-
ratedoe y «Jame con-
tinuación de las °Iras en los crutere§
en constrilteleh ttBálearesa y eCátia-
das» y cenettued6e del buque deetl-
Liado á la eteploracidit tlel 'capitán 101,

 al amazonas. — (Febus.)

El sumario por la eva-
sión de capitales

Ayer regresó de Valencia el señor
Arias Vila, juez especial Instructor de
los sumarios por delitos de evasión
clandestina de capitales.

La labor que durahre una ~atta
ha realizado este Juzgado esperiall
lá capital levantina ha sido muy co-
picea y de gran importancia, prepas
ratoria de la que ha de proseguir
ahora.

Parece qUe se. feota de un ásuntb
que afecta a muchas personalidades
y que tiene todos los aspectos de gene
sacional por sus ramificaciones, ex-
temibl es a paises ettrehjeroa -

No tarder4h en codcretarse las rea.
posisebilidedee

Del extraordinario

Los pedidos de la Casa
del Pueblo y Adminis-

tración
Ponemos en conotrmiento de las So.

tiededes de la Casa del Pueblo que
han hecho pedido de ejemplares de
nuestro extraOrdinario, que hoy, sá-
bado, a primera hora de la mañana,
quedarán delaSitadOs en las respeetl.
vas Secretarías.

Los Oardctileres que tienen enea".
gado paquete podrán pfamlf Dbf la Ad.
mlnittraortlen de diez de le mañana
a dos de la tarde y de cuatro y motte

a 
Seis.

mos yo anonsilintne, ettlfs resdides
no podemos servirlos a domicilio.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Preámbulo del proyecto de ley sobre
Primera y Segunda enseñanza

que la nación no posea suficientes me-
dios económicos y el necesario perso-
nal idóneo que permita obviar tal de-
ficiencia.

Así, pues, se establecerá en princi-
pio la ausencia de examen de aquellos
Institutos cuyas clases no hayan reba-
sado durante todo el Bachillerato el
Meneas de cincuenta alumnos. En los
demás casos, que, hoy par hoy, son
Muchos, . ae crea 'un sistema de prue-
bas mucho mes adecuadet y raciotie-
les que las hasta aquí empleadas. Se
suprime el eXattieh por asignaturas y
se susetuye por una prueba de con-
junto destpuée del quieto año y otra
al final del séptimo. Estas pruebas las
realizetáh los mismos catedrática  de

institutos, sininjetanclets del profeso-
rado de otros estábleciersientos, porque
entiende el ministro que la mejor ga-
rancie en este oaso se obtendrá cotice-
cliehdo a los Institutos de Segunda en-
seflanza la máxima confianza y de-
mandando la máxima responsabilidad,
ya que una larga y triste experiencia
lie demostrado cuál débiles y falaces
son todas aquellas garantías y liga-
duras que proceden de las medidas ex-
ternas y de complicación burocrática.
La inspección dirigida por el Conse-
jo Nacional de Cultura será a este
respecto el árgano que pueda eficaz-
mente informar al Ministerio de la
marcha concreta de eada establece
iniento y de las necesidades de la Se-
gunda enseñanza, pudiendo llegarse,
a virtud de sus informes, a La supo-ea
61611 dul Centro que no responda a la
misión que le es ateibuída, con re-
servá de las sanciones que correspon-
dan II quienes de el10 sean culpables,

Para terminar, mla enseñanza secuns
darla, en el plan que presentamos, está
concebida corno integración orgánica
de la primaria y aspira a ser suficien-
te para dotar, al que la reciba, de una
cultura tan acabado y eficaz que por
sí sale baste a hacerle posible 91.1 Mece-
poraeión a la economía general del
trabajo social. Para ello, las jóvenes
que obtengan el título de bachiller han
menester qué el título que reciben es-
té reelaborado gracias a la verdad de
las aceleraciones oficiales que en él
consten ,• precisan que el saber que se
les acredita sea, positivo, y suficiente
para la vida los Instrumentos de esitn-
dios dé que se les diga poseedores;
por esto tienen 1111 sentido elenco la
enseñanza, para que la Insistencia,
continuidad del esfuerzo y sentido me-
tódico de éste haga posible tranefor-
triar la información en formación in-
telectual. La Segunda ensefian2a . ifi-
formartiva debemos considerarla muer-
te, ye que atuesero problema es cuanta-
tivamente distiato: consiste en eareve-
eher los años deseltsivol dé la vidá
te fortnar intelectual y cívelfteeritie a
4os j6Velleg , Viendo, por tanto, la Se-
gunda enseftenea cómo el filial del
procese de educecióh genética hu-
i-ralle.

Por ladee lee razones expneetas, el
ministro qué leseribe tiene el honor de
proponer á (la Cámara el siguiente
proyecto de ley. •

(Mañana publicaremos la parte dis-
fiositiva.)

CARTA ABIERTA

Sobre el voto fe-

menino



Fijador OMEGA Para el pelo, 1,25 pesetas.

Depilatorio OMEGA
PATENTE DE INVENCION 125.539

No necesita aguarrás, ni bencina. Se emulsiona sólo con agua y
*sise aplica. Sin peligro de incendios, sin olor y muy económico.

PAQUETE PARA DOS LITROS. -2 PESETAS

Hermosilla,	 63.—Santa Engracia, 5o.—'MADRID
9$ nuestros- productos no los encontrara en su localidad, envíe su importe por-giro-postal

y **Je erivisriaranco ~orto desdewLelempleses.

Extirpa el vello sin mo-
molestias, 1,40 pesetas.

Cera OMEGA PARA EL PAVIMENTO

Un interesante escrito
de los agricultores de

Corujo
VIGO, 9.—La Sociedad de Agri-

cultores del pueblo de Clxiujo ha di-
rigido al ministro de Justicia un in-
teresantísimo escrito referente al pro-
blema de los foros.

Comienza el escrito citando la ba-
se 22 de la ley de 15 de septiembre
último, en que se declaran revisables
los faros y censos y se anuncia otra
ley, de próxima promulgación, que re-
gulará la forma de los tipos de capi-
talización para tales revisiones.

Declara que la carga foral obliga
muchas veces al agrario gallego a
abandonar las tierras.

Recuerda el gesto de rebeldía colec-
tiva durante los últimos años de la
monarquía y durante la Dictadura,
cuando todos los agricultores de la
provincia de Pontevedra se negaron
como un solo hombre al pago de los
foros porque aquel régimen nefando
no resolvía el problema de la tierra
gallega, corroída por el foro.

Aquella rebeldía colectiva culminó
en la tragedia de Sobrero, donde la
fuerza, al servicio de los caciques,
dueños de los faros y lacayos de la
monarquía, ametralló a los indefensos
labradores y causó numerosas vícti-
mas.

Añade que los dueños de los foros,
horrorizados ante la tragedia de So-
brero, suspendieron los embargos por
falta de pago de las rentas y los agri-
cultores se creyeron libres de tan abru-
madora carga.

Desde el episodio de Sobrero nadie
paga los foros, y los dueños y paga-
dores creían que la República resol-
vería el problema, pero el desencanto
de dos labriegos es grandísimo al ver
cómo la República, lejos de resolver el
asunto, lo ha agravado, pues los due-
ños de los foros, al ver que las Cortes
dejan, según la base 22 de la ley de
15 de septiembre, la cuestión de los
foros para resolverla 'mediante una
nuevaeley, se apresuran a entablar de-
manda contra los labradores, todo
ello agravado con el hecho de que los
dueños de foros y la mayoría de los
caciques del antiguo régimen provo-
can alegremente el conflicto, anima-
des por el deseo de desprestigiar a la
República.

.Dejar para otra ley la solución del
problema ha dado como resultado el
hecho incongruente de que las rentas
que no se pagaban con la Dictadura
sean reclamadas por la República.

Añade el escrito que los agriculto-
res están dispuestos a dejarse matar,
corno en Sobrero, antes de pagar dos
foros.

Termina el documento pideendo que,
ínterin no se promulgue la ley prome-
tida, sean suspendidos todos los pro-
cedimientos judiciales eobre des rentas
forales en Galicia, única forma de evi-
tar días de hito ,para el agro gallego.

-(Febus.)

En una mina ing:esa

AYER EN EL CONGRESO
•

Las Diputaciones de toda España
tributan un homenaje a las Cortes

constituyentes

A las once abre el alcalde la se-
sión. Asisten los compañeros Redon-
do, Celestino García, Henche, Saborit
y Carrillo. A propuesta del señor Rico,
una vez aprobada el acta de la sesión
anterior, se acuerda hacer constar en
acta el sentimiento por la muerte del
maestro Vives.

Se aprueban rápidamente todos los
dictámenes cuya aprobación no requie-
re un cierto número de votos. El al-
calde hace algunas consideraciones de
orden legal a uno en el que se pro-
pone la amplieción hasta el zo de este
mes del plazo para que las Socieda-
des obreras que tienen establecido el
sócorro del paro y enfermedad puedan
optar a la subvención municipal. Sa-
borit responde que se amplía porque
nee se ha dado a la publicidad, corno
es debido, antes, y muchas Socieda-
des no se han enterado. A cuenta del
dictamen, el señor García Moro dice
algunas de sus cosas características,
siendo aprobado a continuación per el
Ayuntamiento.

Ua revista .dedicada a España.
Se aprueba une propuesta de la

Comisión de Gobernación para que el
Ayuntamiento adquiera diez ejempla-
res del número extraordinario de la
revista «Magazine des Nations», dedi-
cado a España.

Se acuerda instalar una escuela en
una finca situada en la calle de Anto-
feta Morán, con la oposición del se-
fiQr Layús, que, no hace falta expli-
carlo, CS maurista.

Con ocasien de conocer la donacien
de unos terrenos situados en Peña
Grande, por su propietario, para la
construcción de colonias escolares,
don Fulgencio da al Municipio una
muestra de sus conocimientos del la-
tín. Advierte la necesidad de construir
rálidamente dichas colonias, no vaya
a ser—dice—que eso quede así «per
secula sin fin». El señor Madariaga,
versado en la lengua citada, como
buen seminarista que ha sido, se ríe
a grandes carcajadas. Pero ¡qué le va
usted a pedir a un hombre que pasa
el día recluido entre sus garbanzos y
abstraído por sus preocupaciones elec-
torales!

Claro que la broma tiene una se-
gunda parte. Nuestro camarada-

Saborit dice que en esos terrenos la Junta
de Enseñanza tiene el propósito de
instalar una Colonia permanente.

Don .Fulgencio: Lo importante es
que se haga algo.

Saborit: Qué, ¿tiene usted ten-eni-
tos por allí?

Don Fulgencio: Lo que tengo son

El alcalde: ¿Por allí? Don Fulgen-
cio, ¡ por Dios!

La confesión del perpetuo edil con-
mueve al Municipio. Porque don Ful-
gencio no es ya lo suficientemente jo-
ven para justificar esas ligerezas...

La calle de Nakens
Se acuerda dar la denominación de

José Nakens a la actual calle Nueva
del Este, con ,e1 voto en contra del
«republicanísimo» García Moro.

Queda sobre la mesa la propuesta
para cubrir las treinta y dos plazas
vacantes de escribientes auxiliares ta-
quígrafos-mecanógrafos.

Se acuerda exceptuar del trámite
de subasta, por su urgencia, las obras
de modificación de la actual red de
agua potable de la Colonia de Casas
baratas Salud y Ahorro.

Ruegos y preguntas.
En el turno de ruegos y preguntas,

don Fulgencio vuelve a demostrar su
cultura. Con ocasión de un ruego del
señor Layús, que se queja de que en
la torre de los Lujanes ee tienda ro-
pa, el concejal romanonista inte-
ertimpe:

—Es que ha resucitado Francisco I.
Un concejal poco versado en Histo-

ria le pregunta por el rey francés, y
don Fulgencio responde:

—Es un señor que estuvo prisionero
en la torre de los Lujanes.

Desgraciadamente, don Fulgencio
no tiene ocasión de volver a mostrar
su cultura enciclopédica.

Los alrededores de la plaza de toros.
Nuestro camarada Saborit, en res-

puesta a algunos ruegos que han for-
mulado varios concejales, dice que la
Compañía de tranvías se halla estu-
diando ya la prolongación de la línea
de Puerta de Hierro hasta El Pardo.

Recuerda al alcalde la promesa que
le hizo para traer a sesión el proyecto
de urbanización de los alrededores de
la plaza de toros.

El señor Rico: Vendrá el próximo
viernes.

Saborit: Le tomo la palabra.
Luego pide que eee saque a oposi-

ción la plaza de director del Labora-
torio municipal, vacante desde que se
jubiló e/ doctor Chicote.
' El señor Rico contesta también que
se hará.

Por último, rneestro compañero da
cuenta de que ha habido periódico que
ha atacado al Ayuntamiento por el es-
tado en que se encuentra la calle de
Bailén. Eso es cosa del Estado, y no
nuestra. Convendría que el alcalde hi-
ciera una gestión cerca del Gobierno
para que se resolviese urgentemente la
situación.

El alcalde responde que ya está he-
cho, y que la fórmula hallada para la
resolución vendrá próximamente a se-
sión.

Y a las doce y diez se levanta la
sesión, que ha durado poco más de
Una hora.

Los eventuales de la Casa de Campo.
Algún periódico ha comentado el

acuerdo municipal, adoptado a pro-
puesta de Muiño, de no conceder de-
rechos a los eventuales de la Casa de
Campo, como si se tratara de un acto
de persecución, cuando la verdad es
que gracias a nuestra minoría esos
eventuales han conselidado su situa-
ción y pasarán, por orden de anti-
güedad, a ocupar plazas de fijos y a

percibir jornal diario, mientras ahora
sólo lo perciben seis días a la semana.

Los eventuales de la Casa de Cam-
po no tienen derechos porque se opo-
ne la ley, ya que la mayoría tienen
más de cuarenta años. Pero la «per-
sepución» de los socialistas es tal que,
aun sabiendo que muchos, por su
edad, no son aptos para seguir traba-
jando, no se los jubila, porque se que-
darían sin nada, o con un retiro irri-
sorio, como hacía la ex casa real, y
los mantiene en su puesto con 6,50
pesetas diarias, hasta que, por falle-
cimiento, dejen de percibirlas.

Por no enterarse, se tiran estas
«planchas» algunos periódicos, ahora
que está de moda hablar de las co-
sas municipales sin conocerlas.

Baste decir que hay periódico que,
llevado de su celo culpa al Municipio
de no quitar los escombros de los de-
rribos del ministerio de Marina.

¡Con lo sencillo que sería contárse-
lo al señor Giral

No es  cierto.
Se ha dicho estos días que la Co-

misión de Hacienda del Municipio ha
hecho una distribución de dinero en-
tre dos periódicos madrileños, para
publicidad, por el empréstito.

Eso no es cierto. La verdad es que
la Alcaldía está en relaciones con un
técnico financiero de publicidad, y que
él hará los gastos que le autance la
Alcaldía, dentro de unas cifras globa-
les. El detalle, ni se aprobó ni se des-
echó, puesto que la Comisión de Ha-
cienda lo conoció sólo a título infor-
mativo.

NOTAS DE ARTE

Fotografías de afi-
cionados

Para mí, aquel problema que plan-an
teaba Roberto de la Sizeranne en la
portada de uno de sus ensayos, pre-
guntando «La Photographie est-elle un
art?», no existe. Ya lo he dicho en
otra ocasión y en estas mismas co-
lumnas, justificando mi juicio. A la
pregunta de Roberto de la Sizeranne
contesté afirmativamente, sin vacelar
un solo instante, y no voy a volver
hoy a discurrir sobre la cuestión. Lo
único que procede en todo caso es de-
terminar hasta qué punto es para mí
artista un fotógrafo. Y esto con mo-
tivo del XII Salón de Fotografías de
aficionados, organizado, como en años
anteriores, por la Casa Kodak en sus
locales de la avenida del Conde de
Peñalver.

Para muchos, el Prender en la sen-
sibilidad de una placa fotográfica o
de una hoja de «filmpak» un bello
paisaje, una guapa muchacha o el
encanto de unas flores sorprendidas en
búcaro, es poca cosa. Y menos aún
si algo de eso se prende en la hora
propicia, con el Sol a la espalda, que
es lo que generalmente hace el aficio-
'nado, el «amateur», a quien encoco-
ra la técnica y desconoce la ciencia
del retoque y... otras «habilidades».
Para mí, no. Porque si bien me pre-
ocupa el medio para conseguir esto
o lo otro, me interesa más, desde
luego, lo conseguido por el medio, el
resultado de éste ; la cosa más que el
procedimiento empleado para obtener-
la. Dentro del terreno del Arte, por
supuesto. Fuera de éste, el cantar pue-
de ser otro. Y en el caso concreto
que nos ocupa, yo, que admiro los
verdaderos milagros que realizan al-
gunos fotógrafos, no siento el menor
escrúpulo en conceder patente de ar-
tista al aficionado a la fotografía, que
en las condiciones más favorables, en
la hora propicia, con el Sol a 4a es-
palda y un buen objetivo, impresiona
una placa e una hoja de «filmpak» cu-
ya positiva emociona tanto o cuan-
to, poco o mucho ; pero sí algo.

Y es que para mí, al menos, hay
un artista en todo aficionado que con
temperamento de tal, con tempera-
mento de artista, elige un asunto y,
apasionado por él, lo capta en el mis-
terio de su cámara oscura, tras el gui-
ño del obturador.. Y en el XII Salón
de Fotografías de aficionados hay va-
rias centenares de pruebas para esto ;
varios centenares de fotografías sen-
cillas, ingenuas, sin retoques ni «ha-
bilidades», logradas fácilmente, cuyo
encanto es innegable ; varios centena-
res de fotografías que, al lado de otras
más pretenciosas, de más ardua con-
secución, acreditativas de unas afi-
ciones muy informadas, atraen tanto
come éstas. Conste y quede bien sub-
rayado.

Pero no cabe anotar títulos ni au-
tores. Las fotografías expuestas en
este XII Salón de Fotografías de afi-
cionados pasan de quinientas, y éstos
son, también, muchos. Hay, pues,
que renunciar a esas anotaciones.
Mas sí hay que decir que el conjunto
es gratísimo y que para dar esta im-
presión han contribuido casi todos los
expositores.

Emiliano M. AGUILERA

* * *
Exposición López Morello.

Según anunciamos, se ha inaugu-
rado en las Galerías Layetanas, de
Barcelona, una brillante Exposición
de obras de Ramón López Morelló.
Diecinueve son las obras expuestas,
y los títulos de las mismas les si-
guientes: «El rapto», «Idolo eterno»,
«El espejo del Diablo», «La creación
de la mujer morena», «La ofrenda de
Oriente», «El Juicio Final», «La em-
peratriz gitana», «Plata de leyenda»,
«Falena», «La corte del Rey Lepro-
so», «Los ojos de Jokanan», «Estam-
pa antigua», «Carmen», «El viaje del
Rey Schariar», «El farol rojo», «Sa-
lomé», «Nocturno de cristal», «Retrato
de 'la señora V. V.» y «La muerte del
Rey Yunan».

Con este motivo, críticos y aficio-

nados reiteran por estos días su ad-
miración por la originalidad de López
Morelló.

Un retrato de Iglesias.
El notable pintor Joaquín Diéguez

ha terminado un admirable retrato de
Pablo Iglesias, que ha regalado a la
Comisión ejecutiva de nuestro Parti-
do para que sea rifado y con el pro-
ducto de la rifa se engruese la suscrip-
ción abierta para adquirir una nueva
rotativa para EL SOCIALISTA.

En breve nos ocuparemos con más
detenimiento de esta obra, que hoy
agradecemos efusivamente.

Labor cultural en pla-
sencia

PLASENCIA, q.—La minoría muni-
cipal socialista de Plasencia ha lleva-
do a los presupuestos para el próximo
año de 1933 7.000 pesetas para la can-
tina escolar y 3.000 para las colonias
escolares; y también ha conseguido
que se consigne cantidad en presu-
puesto para socorrer a las mujeres
pobres que tengan partos dables, a
razón de roo pesetas, y con so a las
que lo tengan sencillo.

Además, y a propuesta de nuestro
compañero el presidente del colegio de
San Calixto, se ha acordado repartir
2.000 bonos a otras tantas familias
pobres en la próxima Nochebuena.—
(Diana.)

El problema de los foros en
Galicia

Se produce una exolo-
sión y perecen cuatro

mineros
LONDRES, 9. — Se ha producido

una explosión de grisú en una mina
del condado de York, pereciendo a
consecuencia de ella cuatro mineros
y resultando heridos otros cinco.

Almanaque de EL SO-
CIALISTA para 1933

Al igual que en años anteriores, he-
mos comenzado la confección del «Al-
manaque de EL SOCIALISTA para
1933», que por su texto y grabados su-
perará a los publicados anteriormente.

A más de los trabajos doctrinales
que contendrá, se insertarán en él
interesantes informaciones ilustradas
con fotografías.

El volumen constará de cerca de
doscientas páginas, impreso en exce-
lente papel.

El precio fijado es el de dos pese-
tas, en rústica, y tres pesetas cin-
cuenta céntimos, encuadernado en car-
toné.

En pedidos superiores a cinco ejem-
plares haremos el zo por roo de des-
cuenta.

No se servirá ningún pedido sin
previamente recibir su importe.

Los pedidos de Madrid deberán diri-
girse directamente a esta Adminis-
tración, la que se encargará de ser-
vidos directamente a su debido
tiempo.

Para evitar lo que el pasado año,
que muchos compañeros se quedaron
sin el «Almanaque» por hallárse ago-
tado éste y llegar tarde a nuestro po-
der los pedidos, rogamos se sirvan
hacerlo antes del día 15 del presente
110C9, fecha en que empezaremos la
tirada. Las demandas que lleguen a
miento poder con posterioridad a es-
ta fecha no respondemos de que sean
satisfechas.

La correspondencia a Félix Galán,
Carranza, 20, y los gieps, e nombre
del mismo ~pañero y noción.

Ayer por la mañana tuvo efecto en
el salón de conferencias del Congreso
el homenaje a las Cortes constituyen-
tes acordado por la Diputación Pro-
vincial de Madrid a iniciativa de su
presidente.

El señor Salazar Alonso entregó al
compañero Besteiro un ejemplar

'
 en

pergamino miniado siglo XIV, des-
criptivo de la Constitución española
que las Diputaciones de toda España,
por suscripción entre ellas, han adqui-
rido para ofrendar, en tan memorable
fecha, al camarada Julián Besteiro,
presidente de la Cámara' legislativa.

Al acto asistieron Julián Besteiro,
con la Mesa del Conereso, la Comi-
sión de Gobierno interior de la Cáma-
ra y numerosos diputados; el presi-
dente de la Diputación Provincial de
Madrid, señor Salazar Alonso, y la
Comisión gestora en pleno, integrada
por los señores Coca, Cantos, Carba-
lledo, Almiñaque y compañeros Rojo,
Fernández Quer, Ovejero y Mouriz, y
los presidentes y numerosos gestores
de las Diputaciones de Alicante, Avi-
la, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáce-
res, Córdoba, Cuenca, Guadalajara,
Huelva, Las Palmas, Logroño, Lugo,
Orense, Oviedo, Pontevedra, Santan-
der, Segovia, Soria, Sevilla, Teruel,
Valencia y Zaragoza. En representa-
ción de la Generalidad de Cataluña
asistió el consejero de Hacienda, se-
ñor Pi y Suñer, y las demás Diputa-
ciones se adhirieron entusiásticamente.

El señor Salazar Alonso ofreció el
homenaje coa las siguientes palabras:

«Señor presidente de las Cortes:
Las Diputaciones Provinciales españo-
las, al llegar el aniversario de la pro-
mulgación de la Constitución, rinden
un homenaje a las Cortes que la ela-
boraron y la aprobaron, y lo rinden
en la alta personalidad del señor-pre-
sidente de las Cortes, honra y orgullo
de nuestra patria.

España confía en la Constitución
porque es un amplio cauce para sus
aspiraciones. La satisfacción de Espa-
ña se traduce en este pergamino, en
que consta la Constitución promulga-
da que, con toda emoción y devoción,
os entregamos, señor presidente de
las Cortes constituyentes.»

El presidente de las Cortes contestó
con el siguiente discurso:

«En nombre de las Cates constitu-
yentes agradezco vivamente esta ex-
presión de entusiasmo por la obra de
las Cortes mismas y por la

Constitución española, que ofrecen en esta
ocasión las Diputaciones que compo-
nen toda la vida del pueblo español.

Realmente, la Constitución no se-
ría nada si no tuviese este calor de
entusiasmo que irradia de todas las
partes de nuestra nacionalidad. Los
preceptos de la Constitución tienen
que ser llenados por una labor conti-
nua, y la labor continua, en las Cor-
tes sólo no se puede realizar ; se tiene
que realizar en todos ros organismos
nacionales,. Por esto acogemos, con
entusiasmo grande, este obsequio que
no* hacéis, obsequio verdaderamente

simpático, no solamente expresivo de
vuestra disposición de ánimo entusias-
ta por la obra de la República, sino
que, además, por su valor artístico
inmenso, representa un enlace de la
tradición española con la obra moder-
na, con la obra del porvenir.

Estamos seguros de que no haría-
mos nada si no tuviésemos grandes
ideales para el futuro. Estamos segu-
ros de que no sabríamos hacer nada
si estos ideales no lo enlazásemos con
lo que, en el fondo, el pueblo español
siempre ha sido, y que muchas veces
fué desconocido por las instituciones
que le oprimieran.

Poner en libertad las fuerzas vitales
de España es nuestro empeño, es nues-
tra obra. Después, no somos nosotros
los que tenemos que realizar lo que
queda : es el pueblo español, cuyas
palpitaciones vosotros aquí represen-
táis. Repito que éste es un símbolo
magnifico de vuestro amor y del pal-
pitar de España, y en este sentido lo
acogemos con gran entusiasmo.»

El discurso de Besteiro fué acogi-
do con grandes aplausos y vivas a
España, a la República y a las Cortes.

En la Universidad de Granada

Nuestro camarada Ote-
ro Fernández toma po-

sesión como rector
GRANADA, 9. —A mediodía se ce-

lebró en el Paraninfo de la Universi-
dad la toma de posesión del nuevo
rector y diputado a Cortes camarada
Alejandro Otero Fernández.

Asistieron las autoridades, represen-
taciones, y muchos estudiantes. El
compañero Otero pronunció un brillan-
te discurso, que fué aplaudido.—(Fe-
bus.)

Los maestros laicos
La Comisión de Instrucción pública

se reunió ayer, con asistencia de to-
dos sus miembros. Escuchó el informe
de representantes de los maestros lai-
cos de Madrid y Barcelona sobre sus
aspiraciones de reivindicación que re-
compense la inte,nsiva labor realizada
por ellos en pro de la República ., y
que ha dado tan excelente resultado.

El representante de Madrid se ocu-
pó especialmente de la situación en
que quedaría una docena escasa de
'ancianos maestros laicos, cuya obra
resultó heroica en épocas pasadas, y
que, por carecer del' título académico,
quedarán en situación difícil ahora, al
intensificar la enseñanza oficial, si la
República no los apoya. Citó como
ejemplo de lo que puede hacerse el
reconocimiento que el Estado tuvo ha-
cia los militares que, sin tener gradua-
ción oficial, participaron en la guerra
de Cuba. reconociéndoles incluso los
grados. Pidió que la República resuel-
va la situación de estas beneméritos
varones.

Justicia el siguiente proyecto de ley :

«En ocasión reciente abogó el mi-
nistro que suscribe por la necesidad
de que la reforma del Enjuiciamiento
criminal se realice con una orienta-
ción que persiga, entre otras finali-
dades, la de impedir que se 'prolongue
innecesariamente la duración de dos
procesas, tanto para que la suerte de
los encartados no esté por tiempo in-
definido en lo incierto como para que
la pena siga de cerca al delito y ten-
ga su debida eficacia.

Es singuearmente apremiante la ne-
cesidad de hacerlo en relación con
aquellas causas en las que la natura-
leza del delito, su trascendencia social
o el número considerable de los encar-
tados aconsejan dar a das normas re
tuarias toda la elasticidad indispen-
sable para que los Tribunales puedan
acerar la fatigosa progresión de Las
actuaciones, suprimiendo demoras in-
justificadas cuando lo requieran los
intereses de la justicia o el derecho
que las partes tienen a que se defina
con prontitud su situación procesal.

La experiencia registra en el tipo
de procesos a que se alude algen caso
muy reciente, en el que se han inver-
tido dos años y ocho meses en las ea-
hficariones provisionales de las defen-
sas, originándose con ello un verda-
dero colapso del procedimiento, alta-
mente perturbador, porque siendo el
juicio oral y público la fase culminan-
te de nuestro sistema de enjuiciar, de-
cae en grado superlativo el valor de
las pruebas y la palpitante contienda
del plenario, siempre que la celebra-
ción del mismo se aparte con exceso
del momento en que ocurrieron los
hechos que han de esclarecerse en el
juicio.

La posibilidad de que tales anoma-
lías se repitan en lo sucesivo aumenta
con los delitos colectivos que escapa-
ron a las previsiones de la vigente ley
de Enjuiciamiento criminal y el más
amplio radio de aplicación que ésta
llene por virtud de lo establecido en
el decreto-ley de 3 de julio de 1931.

Este decreto-ley deroge, en su ar-
tículo 5. 0, determinadas disposiciones
del Código de Justicia militar y dispo-
ne que en las causas de que conoce en
única instancia la Sala sexta del Tribu-
nal Supremo, la celebración del juicio
oral y público se ajuste a lo establece
dnaúneani. la ley de Enjuiciamiento en-

En tales causas, por lo tanto, la
oral debe prevalecer sobre la for-
ma escrita y el sumario ha de ser con-
siderado corno una mera preparación
del juicio oral y público, por ser en
éste donde procede que se diluciden los
hechos y que se discuten todas las
Cuestiones con perfecta igualdad de
condiciones entre el acusador y las
defensas..

Tan importante reforma responde
al nuevo espíritu que han llevado a
la jurisdicción castrense las leyes de
la República, introduciendo en ella
los principios, derechos, garantías y
recursos del derecho comán, que son

Los ases del fútbol, los mejores ar-
listas de cine y teatro se han retre-
ta" y están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya
ramoso por sus geniales retratos al

óleo, estilo fllm americano.

VIDA MUNICIPAL

Se amplía hasta el día 20 el plazo
para las Sociedades que tienen

establecido el socorro al paro

UN PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA

Reforma del enjuiciamiento criminal
para evitar la prolongación de los

procesos
Ayer leyó a las Cortes el ministro de compatibles con les especiales carees

terísticas de la justicia militar.
Perfectamente compatible con la

orientación en que se inspira el men.
donado decreto-ley es la necesidad de
mantener la peculiar rapidez de loe
procedimientos militares, dando al
Tribunal los medios legales indispon.
sables para que no se produzcan en
las actuaciones preparatorias del jui-
cio oral los entorpecimientos que pu.
diera originar la estricta aplicación
del artículo 652 de la ley Procesal
común.

Y con objeto de armonizar esasl
dos exigencias cuando las exeepcio.
,nales circunstancias de los proceso9
así lo demanden, el ministro que sus.
cribe tiene el honor de someter a la
aprobación de las Cortes constituyen..
tes el siguiente proyecto de ley:

Artículo re Al artículo 5.0 del: de.
creto-ley de 3 de julio de 1931, rati-
ficado por las Cortes en 30 de di..
ciembre del mismo año, se adicione
el siguiente párrafo:

En tales casos, cuando sean máe
de diez los procesados y la naturale.
za o circunstancias del delito acole.
sejaren acelerar la acción de la jus.
ticia, la Sala podrá disponer que la
causa se ponga de manifiesto a los
defensores en la Secretaría correspon-
diente durante el período que señale,
que no deberá exceder de treinta días„
comunes a todos, para que, dentro de
dicho Ormino, tomen las notas que
estimen necesarias, obtengan copia de
la totalidad o parte de los autos y
formulen las conclusiones a que so
refiere el artículo 652 de la ley de
Enjuiciamiento criminal, aplicándose
en su lugar lo prescrito en este pá-
rrafo, sin otra excepción que la refe-
rente a los juicios sumarísimos, que
se tramitarán conforme a lo preve-
nido en el artículo ro del decreto-ley
de 2 de junio de 1931.

Art. 2.° Esta ley empezará a re.
gir desde la fecha de su publicación,
aplicándose, en su caso, a todas las
causas pendientes del trámite a quo
se refiere el artículo anterior.»



UNA CONFERENCIA
Orgellizada por la Asociación de

Graduados de la Escuela Social de
Madrid, dará hoy, sába.clo, a las siete
de la noche, en el alón Azcárate de
dicha Escuela (minieterio de

Trabajo, una conferencia srere el tema
«Cotoe sociales de la previsión», don
Vicente de Pereda, y segpidernente,
media hera de cine documental.

Mitin de los Empleados del
Comercio

, 11 Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio nos envía la
siguiente nota, dirigichi a la depen-
dencia del reine de le plirrientacelin

«Para tratar de la implantación del
eeteenede, epn arreglo a las bases de
trebeje vigentes y ded nuevo contrato
de trebejo, se cenvoce a un mitin de
afinnecion sindical para mañana, día
I1 a las diez y media de Te mañana,
ee el san teatro dé le Casa del Pue-
blo.

En dicho acto tomarán parte los si-
guientes; camaradas :

Feiipe Ronda, por las Directivas de
la Alimentación.

Ovidio Salcedo, secretario general
del Sindicato.

Luis López Santamarina, por la
Federación Nacional de Dependientes,
y un representante de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

presidirá el compañero Justino Lobo.
¡Compañeros! I Por la implantación

del externedo! i• Por vuestra propia li-
beración, no faltéis a tan iniportante
acto!»

Se han reunido...
Pgn Francés.

Ayer se reunió en junta la Sección
4 Pan Francés del Sindicato de Artes
Blancas. Después O aproberse la Me-
moria del Sindicatp y el orden del día
del Comité central del mismo, el
compañero Rufino Cortés, delegado en
el Consorcio de la Panadería, dió
cuenta de su gestión. La asamblea la
fué aprobando nunco por punto, acor-
dándeee solicitar del Comité del Sin:.
&ato convoque a una asamblea mag-
na de todas las especialidades panade-
ras pare que ante ellas dé cuenta de
su gestión el camarada Cortés cern
todo detalle al objeto de desvirtuar
determinadas campañas emprendido.

Despuée se trató sobre el ingreso
4 varios hijos de afiliadoe, eprehán

-doe unos, pero sien& rechazados
otro.	 .
Los Grupos Sindicales So-

cialistas
El de Impresores.

Se ruega encarecidamente a todos
dos afiliados al Grupo acudan a la
junta general de la Asociación que se
celebrará hoy sábado, a las nueve de
la noche, en la que ee discutirá la
cecee a abonar por los asociados, y
una vez terminad este asunto se dis-
cutirá el último pendiente en la pasa-
da sesión ordinaria, esperando que
todos los afiliados asistirán a esta re-
unión por la importancia de los asun-
tes a tratar.

II de Tranviarios.
Para constituir este Grupo se con-

soca a une reunión de las compañe-
ros tranviarios que simpaticen con es-
ta idea, en la Secretaría número 4
de la Casa del Pueblo, el lunes, día 12

del corriente, a las diez de la noche.
El de Tramoyistas.

Se reunirá mañene, a las ocho y
medie de la mañana, en el

monumental Cinema, para asistir al acto en
memoria ele Pablo Iglesias. Se ruega
la puntaal asistencia.

El de Albañiles.
Este Gropo invita a sus afiliados

a la séptima lección del cursillo orga-
nizado por el director del Museo Ar-
queológico Nacional, que se verificará
mañana. , domingo, a las nueve y me-
dia, La lección versará sobre eRoma»,
y estará a cargo del profesar don Luis
Vázquez de Parga.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las cuatro de
Ie tarde, Pan Candeal.

En el salón grande, a las seis de
J a tarde, Confiteros; a las nueve de
la noche, Impresores.

pn el salón terraza, a las nueve de
l

perte ey • lei ustria.
;Sila noche, . ozos de Comercio, Trans-

Cooperación
Cooperativa Obrera de Casas Baratas
«Pablo Iglesias» (Suelen Madrid).
Se convoca a todos los socios de

esta Seccidn a imita general extra-
ordinaria para hoy, sábado, a las nue-
ve de la *noche, en la Secretaría de
la Cooperativa, calle de San Lucas, ¡ r ,
primer.° izquierda. En esta reunión ha
de tratarle de las condiciones de ad-
quisición de las distintas ofertas de
terrenas' y del nombramiento de de-
legado a nuestro segundo Congreso,
que se celebrará en Madrid el día 22

del próximo mes de enero.
Por la importancia de los asuntos

a tratar, se encarece la más puntual
asistencia de todos los asociados.

Tribunal industrial
Señalamientos Para hoy.

Número o
A laa die?: Jesús Bernal Martínez

reclama; por accidente, cantidad inde-
finida a A. Pagán y Mutua General
de Seguros (segunda citación).—Lu-
cio Sánchez Yuste reclama, por horas
eittrapridinarias, 5.794 pesetas a José
Menee (primera ettación).—Florencio
Gil Martín reclama, por horas extra,
ordinarias, 1o.271,to pesetas a José
luis Usia (pridiera
attación),--Aurelie fernandez reclame, per aecidente,
lea pesetas e Antonio Rodríguez (pri-
mera citación).jurados

 patronos: Manuel Crespo y

santiago Blánco; Gonzalo Gómez, su-
plente.

Jurados obreros: Fermín Blázquez
y José García; Luis Centenero, en-
¡siente.

Número 2.
A las diest: Francisco Minatella re-

clama, por horas extraordivarias, pe-
setas 11.488,75 a Felipe Ruano (ci-
tación personal).—María Martínez re-
clama, por salarios varios, cantidad
indefinida a Colegio de Huérfanos Fe-
rroviarios (citación personal).--Angel
Cifuentes reclama, por horas extraor-
dinarias, 644 pesetas a Luis Rodríguez
(primera citación).—Juan Fernández
reclama, por salarios varios, cantidad
indefinida a Luis Rodriguez (primera
citación).

Jurados patronos: Arturo Lora y
José Guinea; José Gancedo, suplente.

Jurqdos obreros: • Roque García y
José Pol ; Eusebio García, suplente,

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña.

Se comoca a todos los eflliados a
esta entidad pare que mañana, dornl.n-
go, a las tres y media de la tarde,
se tienen en la plaza de Manuel Be-
cerra para asistir al Cementerio Civil,
desfilando ante el mausoleo a Pablo
Iglesias.

RENOVACIQN
Esta tarde, a las seis y media, en

la Secretaría Je esta entidad, pueden
loe afiliados de la Juventad Socialista
recoger el semanario para proceder a
su venta.

Unión de Empleados deOficinas

En el local de esta Sociedad dió
una charla de controversia el compa-
ñero Carlos Rubiera sobre el tema
«Organización y táctica sindical», que
desarrolló con gran acierto.

Controvirtieron los -compañeros Va-
lin, Goicuria, Consuegra y Galán, a
los que contestó ampliamente el char-
lista, que fué largamente ovacionado
por los compañeros que ocupaban el
salón y Secretarías inmediatas.

Júbilo por la absolución
de un camarada

PAMPLONA, 9.—Entre los elemen-
tos de la Unión General de Trabaja-
dores ha sido ¡recibida con júbilo 1a
noticia de la absolución por el Supre-
mo del periodista local y dirigente del
Socialismo de Navarra Tliburcio

osacar¬ Se trataba de un recurso ante la
sentencia de la Audiencia de Bilbao
por un artículo aparecido en LA LU-
CHA DE CLASES. Defendió a Osá-
car el compañero Luis Jiménez Asúa.
(febus.)

Dispensario antitu-
berculoso municipal

1.•

Ayer viernes, a las doce de le me-
fiada, en el salen de actos de este
Dispensario, el doctór don Aurelio Ro-
meo Lozano dió $u anunciada confe-
rencia del c.u.rso de divulgaPión de hi-
giene antituberculesa, disertando acer-
ca de «Peligros del ambiente tubercu-
loso para el lactante y medios de evi-
tarlo».

Comenzó saludando al Dispensario
y felicitando el profeeorado deil mismo

el levado plano en que se ha co-
locado en el desempeño de su What-
social, organizando eVÉVOS cursos de di-
vulgactión, además del trabajo clínico
tan importante que lleva a cabo. En-
tró en seguida en el desarrollo de ta,n
importante tema, afirmando que nin-
gún niño nace tuberculoso, y que la
ituberculcsie de los recién nacidos es
siempre hija del contagio, motivado
per las personas que le rodean perma-
nente o aceidentelmente.

Partiendo de esta base dió consejos
prácticos muy concretos reepecto a lo
que deben hacer las familias en los
casos de vivir el reción nacido en am-
biente tuberculoso, y en forma esque-
mática y muy expresiva manifestó en
resumen que todos sus' consejos pue-
den reducirse a la vacuna del recién
nacido y al aislamiento.

El con ferenc i ante f u é cal uros a.men te
eplaudido per el público v por los pro-
fesores que le acompañaban en el es-
trado.

Politica rumana

El general Averesco se
desvanece cuando pro.
nunciaba un dIscurso
BUCAREST, 9.— En el Senado ha

stifirido un desvanecimiento, en el
transcurso de un álscurso, el oeneral
Ayereeco, ex presidepte del Gobierno.
Se le prestaron auxilios, reponiéndo-
se, y cuando intentaba reanudar su
intervención, volvió a ponerse enfer-
mo. Perece ser core el general se he
restablecido rápidamente.

BIBLIOGRAF4A

CARTELES
Funciones para  hoy
calderon ('regtro Lírico Neúo-
nal).-6,30 y io,3o, Talismán. (Bu-
taca, 6 peeetal.)

ESPARCIL!-6,30, concierto por José
Cubiles. iO m 3O(Xirgu-Borrás),
gran galeoto (3 pesetas butaea).

4ARA-6,3o y 10,30, funeión en ho-
nor de les Quintero y a beneficio del
M	 de e Autores, con la top y
tor representación de Lo que ha-
blen las mujeres. (Gran éxito.)

FONTALRA.—(Carmen Díaz.) 6,30,
La duquesa gitana (butaca, 3 pese-
tas). ro,30, Las del sombrerito ver-
de (butaca, 5 pesetas).

IDEAL.-6, 3o, La rosa del azafrán.
10,30, Los cadetes de la reina y
Miss Guindalera.

PROGRESO.— Hoy, sábado, a las
0,30, Inauguración. Compañía de

sainetes y zarzuelas. La verbena de
la Paloma y La Revoltosa. Toman
parte Angelita Durán, Eugenia Ga-
lindo, Carmen Andrés, Jesús Nava-
rro, Manuel Llamas, Manuel Alares

. y Gabriel Miranda,

se_
GABANES-GABARDINAS-CHECOS-TRINCHERAS
CAPAS-CUEROS -BATAS g BATINES, como los de

E

z

a'
•	 o 9

- TRABAJADORES, en la sucursal de esta casa, P.-.
Pravo Murl f lo, 85 (Cuatro Caminos), :15

E encontraréis el mayor surtido de calzado a P.
precio sin competencia 5.
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SASTRERÍA SALAMANCA E
SECCIÓN PARA PRENDAS A MEDIDA, 	 '	 ss

FUENCARRAL, •	 Teléfono 141947 .----:..,.•.

En memoria de pablo Iglesias
LOS ACTOS DE AYERCINES

MOVIMIENTO OBRERO 

Pronto: helor CIRTHAratailo Medido, 11 , 11ene, filimentaclk	 HUMEE.

Acaba de aparecer el torno -primero del

MANUAL DE LEGiSLACIÓN ziOCIAL
por CIPRIANO ARAGONCILLO SEVILLA

Abogado

PROLOGO DE
ANTONIO l'ABRA IlleMpo

Subsecretario de Trabajo
,CONTIENE TODA LA LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA
SOCIAL sistematizada, con infinidad de notas complementarias y aclarato-

rio, formularios e índices alfabético, cronológico y de materias.
LIN VOLUMEN DE 1.5oq	 la PESETAS

Pronto apareceeá el tomo segundo..
Ojo volumen de Loes) páginas eproximadamente: 8 pesetas.)

VENTA pN LIBRER1AS
Pedidos, al	c,44,14p DE LUIS DE vp..4z9Ugg,

Anoche, celeno oeurtuentmente aelen-
ciarnos, se verificO un acto de propa-
gaoua sociaisete, en recuerdo de Pieble
2„.4 Eitse4af, 13,n el Círculo Socialista deuANIBAL

 Sánchez, que pneeidió, dedi-
có unate palabras emocionadas a la
figura de pablo iglesias antes deha

-pese ia compañero Regina García.
Connenze diciendo que todos estos

11.0.01£1 que almea, Vas la muerte del
maceteo, se celebran serían gratos a
él. Alguna vezs-edices---he selleide el
4t.N.wo ue quti el trino católico fuese
cierto, para que el macee-o pudiera

yi.i•inue sólo fue en IP alma,
la alegría 41, verse continuado en tan
greln número de diecfpulos. Mas ya
que ssto no es poeible, a pues re vo-
lunted qued.a eiroteele a él ea su .tesón
y apdecia para loeher. De este modo

podrá entonizar y educar a la masa
einletaria, alejsale de la realidad per
clementes plaivadsm, vestidol de eevo-
lucionarios, piesci anees y después del
14 de abril. Es neoeserip verificar to-
da serie de aetos de propaganda para
horirea- cuino es debido la idea del
nearetee y .aup euperartla. Porque el
Socialismo no es cosa estática, sima
á:tamice, cosa adaptable al mecho.
Así teclea honrada debidamente la figu-
ra de Pablo Iglesias.

Hace cleepaés use de /a palabra el
camarada Cayetano Redondo. La
pr inPipal visión de Pablo Iglesias—co-
mienze—ha sido la de considerarle
maeetro, Es lo que mejor se adepta
a la persenelided suya. Maestro en el
dolor, primero que nada, porque Igle-
sias mito, al llegar a Madrid, tuyo
por elbergee aquellas desmanteladas
selas del Hospicio madrileño. Y con
esa sensibilidad suya, tan fina, a la
vista de aquellos embree niños que con
él compartían las horas, y a la triste-
za ele ver la madre trebejando como
criada de servir, siente dentro de sí
la ehispa primera que ha de lanzarle
a la effiancipacIón del proletariado.

Más tarde, cuando Iglesias se aso-
me a la vida, ahendonando el Hospi.
cio, por los años del siglo XIX, co,
ruxe también las amarguras y el do-
lor de loe efrer0S. Albañiles y mine-
ros y panaderos, y pequeños apren-
dices de oficio, que abrumaban sus de-
licedas vidas trabajando doce o cator-
ce horas, sin que la vida hubiese guar-
dado pare ellos una alegría sola.

Así fee maestro. En toda la digna
mieión de enseñar. Nunca lanzó a mo-
vimientos confusos y venganzas con-
tra lo personas capitalistas a los
trabajahres, sine los educó en un es-
píritu revolucionario para el momento
en que pudieran serio.

La vida de Iglesias fué una vida
de dolor, pero a le NT también la vi-
da de un triunfador. Han paliado tan-
.tos años y tareas casas desde aque-
llas tiempos a éstos, que en realidad
no se puede asegurar todavía si las
juventudes eabrán comprender esta
vida de Iglesias y estas enseñanzas
del maeatro.

No sao 10$ tiempos de hoy tiempos
fáciles—coodluye--. Hemos de luchar
mucho todavía. Pero para Luchar bien
es necesario core abandonemos las co-
ilabaraciones, recluyéndonos a vuestras
tiendas, pera que no se vaya de nos-
otros ese espíritu indomable que se
pretende vencer, arra.strOndonos a
ca.mpas de moderación,

El compañero Andrés Saborit co-
mienza disculpándose de no acudir a
actos de propaganda con más frecuen-
cia. El Ayuntamiento me roba iodo
Iste energías—dice—, y yo Çro que
hay que procurar no estar en todas
partes, sino sCslo en una, a ser posi-
ble,s 

éste
	 npara 	 bien.

Es aniversario Pablo
Iglesias. ¿Cómo fue en su vida pulí-
oca ? Necesisaríamos mucho tiempo
para exponerla. Somos de un país
donde la clase trabajadora, aun con
República denme-ladea, no ha logrado
un acertado espíritu de elase. Enton-
ces era aún peor. Figuraos a Iglesias
diciendo a los trabajadores que se
agruparan, caando cuesta lo que e lles-
ta hacerlo hoy. Sin embargo, en ceta
labor pesada y lema se halla el mérito
de Iglesias.

El decía a la masa obrera que su
mieseo no está en las filas republi-
canas, siempre burguesas, aunque se
titulan avanzadas, ni en las sindica-
listas, que todo lo fían a la violen-
cia. Per eso le tachaban unos de de-
magogo y otro de poco radical. Exac-
tamente igual que hoy nos tachan
a nosotros en unos y otros campos.
Iglesias no ofreció nunca la revolu-
ción social en un día.

Han variado mucho los tiempos
—añade después—. Iiay un régimen.
republicano por encima de todo. Co-
nocida mi posición dentro del Partido,
esta declaración tiene importancia.
Un régimen republicano par encima
hasta de nuestree principios teóricos,
porque sin República nuestra vida po.
lítica sería un continuo infantilismo.

No hay nada más conservador que
un revolucionario a destiempo. Ejem-
plos podemos ver de esto en otras
naciones. Hungría e Italia, como más
cercanas. Esto lo dice un individuo
que es partidario de no colaborar. Sin
embargo, ajeno a debilitar el trabajo
del Gobierno y la República. Amigo
de un Socialismo ponderado y sere-
no; el que aprendí de Iglesias. Nues-
tra labor está en defender el régimen,
y, en cuanto sea posible, replegarnos a
nuestro campo para que el comunis-
mo no se lleve a nuestras masas, en-
gañándoles y desmoralizándolas.

Todos los oradoree fueron muy
aplaudidos. Al final, con gran entu-
siasmo, se cantó «La Internacional».
EN CHAMARTIN DE LA ROSA
En (la, Casa del Pueblo de Chamar-

in de la -Rosa se celebró ayer un im-
portante acto para conmemorar el sép-
timo ardverspeie •4 la muerte de Pa-
blo Presidió el companero
Perez, que explicó el objeto del acto.
miguel Rodriguez, mei; la Juventud
Socialista, glosó la vida de Pablo Igle-
sias, anelizendo su labor. Habló de la
austeridad Osifica y terminó diciendo
que frente a las calumnias de que se
nos haga objeto es preciso responder
con energía y honradez.

Agrupación Socialista, habla de da
obra de la organización y manifiesta
que el ¡Muero puede ser sustitindc
por las Cooperativas:. Defiende la ac-
tuación política de la clase trabajado-
ra y recuerda, a tal efecto, la actua-
ción parlamentaria y municipal de
Iglesias. Se extiende en • consideracio-
nes sobre la actuación socialista en el
Municipio de la localidad, destaca la
obra de Largo Caballero y termina
haciendo un canto a la unión de todos
los trabajadores, sin la cual no conse-
guirán nu,nce sus reivindicaciones.

Pascual Tomás, por la Ejecutiva del
Partido Socialista, comienza lamentára
dose de la actitud adoptada por algu-
nos trabajadores que, inconscientemen-
te, están preparando una nueva reac-
ción.

Haee un parangón entre la situación
política y social actuad y la de los tiem-
pos de la monarquía y dice que si se
quiere de veras defender al Partido y
a la Unión es preciso que cada uno
entregue su esfuerzo, su fe y su entu-
siasmo en apoyo die la obra común.

Glosó la vida recta y austera de
Iglesias y recordó los momentos ver-
daderamente difíciles en que Iglelias
comenzó su tarea de capacitación, di-
ciendo que si en España hay Repúbli-
ca y sigue una teavectoria de izquier-
das, se debe exolusivamente * a la obra
del «abuelo».

Yo prefiero añade — que nuestras
Casas del Pueblo no cuenten con gran-
des legiones si éstas no están capaci-
tadas y compenetradas con nuestros
ideales.

Habla del Momento político y dice
que si la República hubiera costado
más esfuerzo, seguramente no pasa-
ría por el grave problema que ahora,
ye que la lucha en la calle hubiera co-
locado cara a cara a los defensores y
enemigos de la libertad. Porque el
14 de abril, todos los caciques de la
monarquía cubrieron su cabeza e011

gorro frigio para seguir haciendo en
la República lo mismo que antes de
su proclamación.

Analiza la situación en que se en-
contraba España al proclamarse el ré-
gimen republicano, y señala la labor
celterel realizada por la República,
destacando le importancia de las Mi-
siones pedagógicas.

Se refiere a la crisis de trabajo, que
es consecuencia dei régimen capitalis-
ta, que cumplió ya su misión histó-
rica, y dice que el alcance de la legis-
lación social de la República va enca-
minada a colectivizer el trebejo.

Examina minuciosamente la legisla-
ción social ,del camarada Largo Caba-
llero.

Señala después la necesidad de ha-
cer comprender a la juventud los es-
fuerzos que costó lograr la situación
eme ahora disfruta la clase trabajado-
ra, Y dic.e que necesitamos gente con
austeridad y voluntad, pero además
con capacidad, para realizer una laber
beneficiosa, Hay quien cree qué por
estar en República estar todo  los
problemas resueltos. Pensad gens el
día que nuestros camaradas abando-
nen el Gobierno habrá que enfrentarse
con los viejos caudillos del republica-
nismo. Y es precie() que para entonces
estén preparados nuestroe camaradas
y sepan cumplir con eu deber.

Destaca la necesidad de educar a la
mujer y termina en encendidos párra-
fos diciendo que honremos al maes-
tro cumpliendo siempre con nuestro
deber.

Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos por el numeroso pú-
blico que llenaba el local, dándose por
terminado el acto en medio de gran
entusiasmo.

Al final se caneó «La Internacional».

Sindicatu de Obreros del Comercio,
Marujita Hernández, Agrupación de
Camareros, Fundación Cesáreo del Ce-
rro, EL SOCIALISTA, Federación
de Juventudes Socialistas, Casa del
Pueblo y Grupo escolar de El Esco-
rial, Ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores, Círculo Socialista de
Cuatro Caminos, Niños de la Escuela
racionalista, Vendedores en General,
Obreras de da Aguja, Grupo Socialista
de Porteros, Agrupación Socialista Es-
pañola de Bruselas, Federación Na-
cional de la Edificación, Antonio Fer-
nández, Federación Local de la Edifi-
cación.

Juan Gómez Egido, Sociedad de Al-
bañiles, Grupo Sindical Socialista de
Albañiles, Juan Soriano, Suciedad de
Marmolistas, Grew Sindicad Socialis-
ta de Piedra y Mármol, Sociedad de
Ernbalelosadqres, Luis Gil, Sociedad
de Pintares, La Mutualidad Obrera,
Federación Nacional de la Madera,
Modesto Pereira, Federación Local de
la Madera, .Antonio Alvarez, Grupo
Sindical Socialista de la Madera,
Unión de Grupos Sindicales Socialis-
tas, Mariano Villaplana.
AMPARO MELIA, EN EL CEMEN-

TERIO CIVIL
Por la mañana visitó el Cemente-

rio Civil la viuda de Pablo Iglesias,
compañera Amparo Meliá, Fué salu-
dada por numerosos compañeros.

EN PROVINCIAS

Conferencia de Cordero.
VIGO, 9. — En la Casa del Pueblo

se ha celebrado una velada de home-
naje a Pablo Iglesias con motivo del
séptimo aniversario de su muerte.

El diputado compañero Manuel Cor-
dero ensalzó la figure del «abuelo».—
(Febus.)

Velada en Gijón.
GIJON, — En el Centro socia-

beta se celebró una velada necrológi-
ca para conmemorar el séptimo ani-
versario de la muerte de Pablo Igle-
sias. Actuó la rondalla del Centro y
se pronunciaron diversos discursos.—
(Febus.)

El señor Zulueta, a Gi-
nebra

En el ministerio de Estado mani-
festaron ayer que hoy por la noche
emprenderá el viaje a Ginebra el mi-
nistro, don Luis Zulueta.

ÚLT,iMA HORA

Hoy comenzará en
ja provincia de Sala-
manca la hueka ge-

neral
SALAMANCA, :o (4 m.). Confe-

rencia telefónica.—Hasta este momen.
to de telefonear han estado realizán-
dose gestiones por nuestros conspelle-
ros para soldcionar el conflicto plan-
teado hace unos días. Las gestiones
no han dada ningúo resultado, ha-
biendo sido detenido el Comité de huel-
ga. En vista de ello se acordó declarar
Ca huelga general en toda la provin-
cia, que comenzará hoy.

La Agrupacion Socialista de Sala-
manca aprobo, en 9M reunión de ayer,
la siguien•te woposlción

«Los que suscriben, camaradas de
la Agrupaci.ón Socialista, prcppnen a
la eseeiblee aeuerde hacer explícita
declaración de edheslón e la dese tra-
bajadora en general, y en particular
a la federe& ep esa Casa del Pueblo,
y que sep. •notribracla una Comision de
este Agrupación para que se reúna con
los comites de ,,aks dnt Sociedades
de la Casa del Pueblo el phjeto de 'dar
Soluc:ón al conflicto.»

Inrnediesamente se nombró la Co-
misión; que comenzó sus abetuaelones.

gobernador civil de la pro-
vincia, pero, como decimos al ?rimel-
Po, hes gestiones no dieron resul ado
!alguno.

A In hora de telefonear, cuatro de
la madrugada, nuestras camarados
abandonan el Gob:erno civil, rotos por
comp'olo las relac'esies.

La provincia está tranquila, aunque
hay grandes ,precauciones. — (Diana.)

Las republicanos
Cuenca retiran su
confianza alcalde
CUENCA, 10.—Deede hace varios

días se hablaba con ins:stencia entre
alj iazioa a la Agrupación o paro

idas republicanos que la ectuación del
alcalde, don Juan de Mata Romero,
no se consideraba a satlsfacción de:
e lado orgenierpO.

Con ese motivo se celebró una re-
unión, en le que se tomó-elacuerdo de
citar a los concejales republicano ,
que son siete, para que compareciesen,
ante le Agrupación, al objeto de dar
cuenta de su actuación en una sesión
plenaria prÓxima, la cual ha tenldo
efecto esta noche.

E alcalde, republicano autónomo,
afiliado a la Agrupación, respondió al
requerimiento enviando una carta, en
la que manifestaba que sólo an e el
'pueblo y el Concejo se consideraba
obligado a responder, no acatando nin-
gún otro génerp de dile:pintor.

En su consecuencia y ante acusado-
res concretas hechas esta noche por
el concejal radical scirialista señor To-
rrero, la asamblea acordó considerar
al señor Mata Romero como expulsa-
do de su seno,después, por unani-
midad, a excepción de dos votos, en
votación secreta, tomó el acuerdo de
que los concejales republicanos reti-
ren su confianza al señor Romero. Los
afiliados empleados municipales se
abstuvieron de votar.

Se cree con fundamento que la mi-
noría socialista secundará la actitud
de los republicanos, en cuyo caso el
señor Romero no tendrá más remedio
que dimitir.—(Febus.)

MARIA ISABEL.—eM1 dis-
tinguida familia», de Enrique

Suárez de Deza.

conEtliteeraecistorleen: •aLno,esreaelei jleererl4 al!lngirsgn

desmoralizadora de los «vales» en el
teatro. Este «tifus» hay que

L,os billetes de favor son blan-
cos en María Isabel. Símbolo de la
inecenda. Y, lie embergo, no pueden
calcularse los males que originan...

Perece que el vale obliga a su be-
neficiario a aplaudir y a reír. Grato
compromiso si lo CI VIC ea ve se presta
a la risa y al aplauso. Pero cuando no
es así—«Ml elletinguide
ambas ma.nifestaciones suenan a coac-
ción. Leve sería el delito si se dimanan
los causamos a producir efímera y gra-
ha al autor que «serena. Mas
110es así, repetimos. El autor es hom-
bre, débil como tal, y corre el riesgo
—a veces trágico--de creer en la sin-
ceridad del aplauso y de la risa. De
tdaerjéarsittree artnrasedtirabariepormenetsetepecorrdirideonte, es-

Porque nadie nps podrá hacer creer
que el público que ayer llenaba la sa-

loar; inpriosvtirsteos' ene9tsuudImaY atyeers foa ddeiserf(Pylla:
des»—reía las chabacanerías y aplau-
dfa lo absurdo. No puede imaginarse,
sin cierta ainargwa, que 9e ha ya per-
dido el gusto basa el punto de que
agracie lo que en esta Oasa de la viu-
da de un general se oye. 1.4 señora

m-43á sdllen eil cliererilPo ii0r1°—se "de urnen i,e1;.conicol ,a por-
que tan distinguido personaje se ha
“ rnetido li tamb!án con la mamá de tan
distinguid?. denla. Es inadmisible que

•siteaciories rs n pies ni cabeza, las
pesadeces, el dimogo estúpido. y vede,
puedan tener la virtud de hacer reír.

No, señor Suárez de Deza, no. No
crea usted en los efectos de los «vales».
Perdónennos todos la irreverencias :
no haga usted caso de lo que ayer no-
che oyó. Todos aquellos espectadores
saben perfecteme.nte que uiseed no sabe
hacer caricaturas. Es más difícil ca-
ricaturizar, ironizar, que retratar, ha-
cer pintura realista. Y usted tampoco
sabe hacer esto, que es menos difícil.
Nosotros queremos hacerle el favor de
pensar que sebe lo que es un bogar
antiguo o moderno, y que $u id‘ri
tinguiida familia» no lea sido más qpe
una alelo pesectilla. Así no se puede
eecrr pera el teatro. Había -usted
iniciado un género. Trivial, ñoño, eso
sí ; pero se daba us:ed cierta maña.
Ha querido usted salirse de la primera
vía y ha errado. Su. buen criterio que-
dará patentizado si no insiste usted en
el errar.

Con semejante obra, de nada sirven
los esfuerzas de Isbert ni de Tudela.
Ni tampoco da discreción de Eloísa
Muro, Carmela Luján y Julia Lajos.
Nada de extraño tiene que parezca
grotesco un actor come Soria, que
acostumbre a ceidar los papeles que
se de encomiendan. No sorprende na-
da. Es decir si : oír aplausos y sopor.
tac salidas a escena y llamados en los

Bureba.

FIGARO.— «La flota suici-
da», de Cinnamond Film.
Aunque esta 'película pueda dividir-

se en dos partes de caeacteristicas com-
pletamente distintas, ambas son .abso-
lutamente yanquis. La primera, inge-
nua y vecla, pesada en derpasía.
segunda naval, del poderío naval yan-
q1e, y, por añadidura, guerrera. Dos
,preocp,pacones n arte a m e ricen as : la
Ilegentonía de los mares—ellos triun-
fan siempre en el agua—y /a de recor-
dteareiel olitteannoternermenetecniveneziaron par-

Pero si prescindimos de esta rein-
perfección con que bao sido llevados
del Tío Sam, herpes de admirar la
Parteceis50 con que hen sido llevadas
a la pantalla los e,piteodios de esta lu-
cha de «La dota soicida». La direc-
ción es admirable y el cine cumple
abeoluearaente su mis.:4 11 docementel
en este film. Lamentable es tan sólo
que haya de llusirass el público acerca
de tenta calamidad. 1 •;$ lo cierto, sln
embargee que tia belleea de las irrláge.
nas 

eon .c4VAi4delrreilZ hh acrrrh'PaI uedqoelsplaes-
dial: cudado oil no ireproduc,:hr más que
aquello que supone iiigenio, sin re-
cordar en eué se emplea éste.

GeetP mucho «La fiom suicida» al
públiect del Vígarte-13. p.

CPMEOIA.-6, 30 (popular: j pese-
tas butaca), Anacleto se divorcia.
10,30 (popular: 3 pesetas butaca),
Mi padre.

AVENIDA.—(DIaz de Artigas-Colla-
do.) 6,30 y 10,30, La pícara vida

ri dmixiEtoA.d_6e 13o0s yherjrno,a4n5o,hermanosQuintero).
La pipa de

oro.
COMICQ.—(Loreto-Chicote.) 6,30 y

1 0 , 30, El botones del hotel Ambe-
res (precios popelarea).

ZARZUELA.-6, 50 y 10,30, Sol y
sombra (2 pesetas todas las buta-
cas).

VICTORIA.—(Compañía Aurora Res
donde-Valeriano León.) 6,30 y 4 0,30,
El abuelo Curro (populares; 3 pe-
setas butaca).

PAYQN. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 10,45, el grandioso éxito Las
Leandras (Últimas representacio-
nes). butacas, a 2 pesetas y a
El viernes, i6, estreno: Les tenta-
ciones.

FUENCARRAL.— (Compañía Jpan
Bonefé.) 6,30, ¡Engáñala, Constan-
te! (Ya ne es delito). 10,30, El ver-
dugo de Sevilla. (Butacas, la» me-
jores, z pesetas.)

MARTIN,-6,30 y zo,30, Puerta ce-
rrada y ;Toma del frasco!

CIRCO DÉ PRIPE.—(Pentlitimo día
de circo.) 6 y 10,30, grandiosas furo
cienes ,. Magnifico programa. María
Valente y Jenny-Piccolo, los elefan-
tes sabios (éxito).

ASTON IA,—(Teléfono 1288o,) A las
4 ,30, 6,3o v rceen, Remordimiento.

FIGARO,—(Teléfeno 9374!•) C1 13O Y
10,30, La flota suicida (el mas orpn-
dios° espectáculo ynarítime).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono i4836). — 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme-
ro 3), El Congreso so divierte.

CINE PE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, Usted será mi
mujer.

MONUMENTAL, QINEMA,— (Ter&
fono 71214.)B6,30 y jo,3o, Monsieur,
N'ademe y ibi.

FRONTQN JAI-ALA/ (Alfonso XI.
Teléfpno 166o6).—A las 4 tarde
(modp). Primerq (a remonte), Pa,
sieguite y Berelegui contra Arano
y Salaverría I. Segundo (a pala),
Gpllarta II y Prez contra Fernln-
dez y Elorrio.

DEPORTES
Partidos suspendidos.

El Grupo Cultural Deportivo Obre-
ro de Metalúrgeos El Baluarte nos
comunica que, con motivo del burile,
naie que mañana di:mingo se tributa
a Pablo Iglesias, 1.s suspendido toquts
a Pablo iglesias, ha suspepdiido tachse
los partidos que tenía señalados para
el Ii de diciembre.

Castilla-Valladolid, mañana.
Para el torneo de la tercera,

sión Desearán mañana domingo
once, un partido esto dos equipos,
el campo de la calle de Torrijos.

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a ce: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Geberna.
ción. Noticias. Bolsa de t:abajce In-
formación de oposiciones y concursos.
Programa del día. Señales horarias.
Fin de at emisión.

De 14 a /5,3o: Campandas- de Go-
bernacion. Señales hprarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orqueste Artys: «Suite», de Pierné;
«Vivat Hugaria 1», Kalinanee-«Panos
rámica del cine». Encuesta cinemeto-
gráfica, por Manuel Villegas López.
Interviú con José María Saisiverrie,—
«¿No quieres tú l'ecirme que me
amas?», Kallman ; «Czardas», Monti.
Noticias de última hora. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.

De 19 a ece3o: Campanadas de Go.
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Pregrame del Oyente. Reportajes sen.
sacienales retrospectivos: «Cen Ra-
món ' Casanellas en la Rusia seviéti.
ce», por Manuel Chaves NogalesoNo.
tiples. Pin' de la emisión.

Jie 21 a 24: Canipaeada•s de Go.
bernación. Señales horarias. Trans-
'Melón del prpgrame extraordinario
organizado por la emisora de San Se-
bastián, para ser radiado por teclas
les estecioees de Unión Radio. 'ro,
tirarán pede en el programa la-prqtrees
ta de cámara' de la estación, el acor-
cleonlsta Manuel Labiaga, la bende de
txistularis de Seri 'Sebastián y emi-
nentes cantantes del Orfeón Dopostia-
era, acompañadps al piano por el
maestro Gorostidi. En los interrnedios
actuarán los humpristas vascos seña.
res Eguilegor y heorlegui. Noticiae
de última hora. Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la eeteción.'

 Y TEATROS
EN EL CIRCULO SOCIALISTA 	 Francisco. Molina, en noinbee de ja

NORTE

DESFILAN ANTE EL MAUSOLEO
NUMEROSOS TRABAJADORES
Como en años anteriores, en el día

de ayer deSfl ill'On ante el eneusoleo
a Pablo Iglesias, en el Cementerio Ci-
vil, numerpsos trabajadores. A pesar
de lo desapac,Ple del día, fueron gran
canticied de compañeros a rendir
ofrenda de respeto y caelño a la me-
mersa del «abuelo». Las organizacio-
nes madrileñas también se hicieron
representar en este sentido acto de
recordatorio, depositándose sobre el
mausoleo numerosos ramos y coronas
de flores.

Entre las repreeentacionee que acu-
dieron ayer al Cementerio de-
positando flores sobre la tumba de
Iglesias, recordamos las siguientes:

Círculo Socialista del Puente de Se-
govia, Federación Siderometalúrgica,
Centro Republicano Basilio Paraíso,
Círculo v Sección Artíltica del Norte,
Gráfica Socialista, Escuela de

Aprendices Tipógrafos, Sindicato Nacional
Ferroviario, Federación de Artes Blan-
cas, Federación y Asociación de
Dependientes de Espectáculos Públicos,
Federación del Transporte (Nacional

Provincial), Encuadernadores El Li-
bro, Trabajadores del Estado, Fede-
ración Gráfica Española, Obreras del
Hogar, Circulo Socialista del barrio de
Bilbao, Victoria Gómez y Mieuel Rol-
de, Aserradores Mecánicos, Benito Ro-
dríguez Núñez, Ejecutiva del Partido
Socialista Obrero, Socledad de Porte-
roe, Fundidores Tipográficos, Lavan-
deras y Planchadoras, Dependientes
de Curtidos, Arte de imprimir.

_
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BARCELONA, 9.—A las cuatro y
media empieza la sesión, bajo la pre-
sidencia del señor Companys. En el
banco del Gobierno, los señores Gi-
rade Irle, Comas y Tarradellas.

Las tribunas pública y de invitados,
completamente llenas.

Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior, y seguidamente el pre-
sidente de la Cámara, antes de entrar
en el orden del día, propone que ín-
terin se aprueba el reglamente inte-
rior, las sesiones empiecen a las cua-
tro y Inedia y duren cuatro horas, y
que se celebren de martes a viernes,
inclusives. Así se acuerda.

Se pasa al orden del día. El secre-
tario lee el dictamen de la Comisión
de Actas que hace referencia a la cir-
cunscripción de Lérida y se aprueba
el resultado de la elección de todos loe
candidatos, a excepción de los señores
Sal, Rovira y Sacanell, cuyas actas
son declaradas graves.

El señor Casanellas, en nombre de
la Comisión, defiende el dictamen de
la misma y hace constar que, atenién-
dose a que éste es el primer Parla-
mento catalán, y que el señor Rovira
Ii sido elegido para ocupar este car-
go, retira el apartado que hace refe-
renda a la supuesta incapacidad le-
gel del señor Rovira como anegado
del Estado.

El señor Rovira aeradece las pala-
bras que acaba de pronunciar el señor
Casanellas y defiende su caso, basán-
dose en precedentes de las Cortes
cOnstituyentes de la República.

,El señor Trías de Bes defiende el vo-
to particular de la Liga, que hace re-
ferencia a la proclamación de los can-
didatos señores Rovira, Sol y Saca-
nell. Dice que ha habido, desde luego,
ciertas irregularidades y que se han
de recoger ; pero que no está conforme
en que las actas citadas sean califica-
das de graves.
- (Llegan los señores lluhi  y Valle-

oriola.)
Considera el hecho de que en el pue-

blo de Odén sólo aparezcan en las ur-
nas los nombres de los tres candida-
tos, cuando existían más de zo, y dice
que no es urs hecho bastante contun-
dente.

Admite Ola posibilidad de alguna irre-
gularidad, pero no estima justo con-
siderar waves las citadas actas, sino
leves. Mema que el Censo de la men-
tada población de la circunscripción
de Lérida, que cuenta con unos reo
votos, no podía decidir de ninguna ma-

sesera el resultado de las elecciones en
eel resto de la circunscripción, y añade

le circunstancia de que todo el
Censo del pueblo fuese para una can-
didatuna no es un caso nuevo. Re-
cuerda a este propósito una ineerven-
ción del señor Aragall, dé la «Esque-
ma», en el Parlamento de la Repúbli-
ca, defendiendo unas actas de Sala-
manca. Lee el artículo 29 de la lee de
Maura de 1907, y deduce de su lectu-
ra que las actas citadas no pueden en
ningún caso ser consideradas graves.

El señor Companys, haciendo refe-
rencia a un pequeño escándalo que se
ha originado, dice que la presidencia
no tolerará interrupciones colectivas.

Momentos después llama al orden al
señor Trías de Bes, a fin de que no
haga alusiones a los diputados y se
eviten así las Interrupciones.

Continúa el señor Trías la defen-
sa de su voto particular.

Le ~testa el señor Casanellas, por
•comision, insistiendo en el mente-
semiento del dictamen. Afirma que no
quiere condenar par indicios, sino que
lo que ila Comisión pretende es que se
abra una información, porque si no se
puede condenar por indicios, sí se pue-
de procesar por indic:os. (Aplausos en
la mayoría.)

El señor Trías rectifica.
Piden la palabra diversos diputados,

y el señor Companys lee el reglamen-
to y recuerda que las intervenciones
en los debates son limitadas. Inter-
eiene el señor Román Sol, que se due-
le de que su honorabilidad haya sido
puesta en duda, y señala la amargura
que esto le produce.

Pasa a ocupar la presidencia el se-
ñor Casanovas.

El señor Sol continúa su interven-
cien. Afirma que no ha estado nunca
en el pueblo de Odén ni conoce a na-
die de allí. Pregunta si se habría obra-
do igual si en lugar de eres nombres
de la «Lliga» se tratase de 'tres de la
« uerra».

La presidencia llama al orden dis-
tintas veces, cortando varias interrup-
ciones.

Preside de nuevo el señor Compa-
nys.

El señor Palacín hace historia de
la campaña electoral de la circuns-
cripción de Lérida, y explica los he-
chos ocurridos en el pueblo de Odén.
Defiende el dictamen de la Comisión
y dice que si él quisiese hacer una
maniobra política defendería a los de-
más candidatos proporcionalistas. Si-
gue afirmando que la «Lliga» pidió el
apoyo de la «Esquema» para las se-
gundas elecciones de dos pueblos más
de la circunscripción de Lérida.

El señor Comorera expone su punto
de vista, que provoca una interrupción
del señor Valls.

Interviene el señor Ventosa, en
nombre de la minoría regionalista, di-
ciendo que es necesario aclarar dos
aspectos completamente distintos.
Uno, el acta del pueblo de Odén, y el
otro, la proclamación de los señores
Sol, Sacanell y Rovira.

El señor Palacín aclara algunos
puntos de su intervención anterior e
Insiste en la necesidad de abrir una
información.

El señor Casanellas, en nombre de
la Comisión de Actas, resume el de-
bate y pide que se ponga a votación
e voto particular del señor Trías de
Bes y sea aprobado el dictamen de la
Comisión.

Rectifica el señor Ventosa.
El voto particular es rechazado , con

los único* votos de la «Lliga» a fa-
vor.

El señor Lloret pide la palabra para
justificar su actitud.

Se aprueba el dictamen y se suspen-
de la sesión por cinco minutos a fin
de nombrar la Comisión parlamenta-
ria que ha de fallar el asunto de Lé-
rida.

A las siete y cuarenta el presidente
declara reanudada ia sesión y da cuen-
ta de los componentes de la Comisión
Investigadora.

Se procede a le discusión del pro-

yecto de reglamento interior. El se-
cretario da lectura al dictamen.

Al discutirse el artículo 20, el pre-
sidente, en vista de que el dictamen
Consta de 77 artículos, levanta la se-
sión, habiendo transcurrido las horas
reglamentarias. Son las ocho y me-
dia.—(Febus.)
El señor Maciá no recibirá a los pe-
riodistas en tanto no dimita ante el
Parlamento la presidencia de la Gene-

ralidad.
BARCELONA, 9.—El presidente de

la Generalidad no ha recibido hoy a
los periodistas contra su costumbre
de hacerlo todos los viernes. En su
nombre, los ha recibido su secretario
político, el cual ha manifestado que
el señor Macia los recibiría cuando
haya presentado la dimisión ante el
Parlamento y haya sido elegido el nue-
vo presidente, lo que ocurrirá proba-
blemente el martes o miércoles de la
semana próxima. Dicho día el señor
Macia obsequiará a los periodistas
que hacen información en la Generali-
dad con un «lunch».

También ha dicho el secretario del
señor Maciá que éste estuvo en el
domicilio del diputado a Cortes señor
Suñol Garage antes de que partiera
éste para Madrid, donde piensa con-
sultar al doctor Marañón acerca de la
enfermedad que padece.—(Febus.)
La película sonora de la inauguración

de la Cámara.
BARCELONA, 9.—En unos talleres

cinematogreficos de Monjuitch han
sido impresionados los discursos de
los señores Maciá, Gassol, Abadal y
Companys, que serán incorporados a
la pelicula sonora de la inauguración
del Parlamento de Cataluña.—(Fe-
bus.)

El conflicto de Granollers,„
BARCELONA, 9.—El diputado a

Cortes señor Grau ha visitado esta
mañana al consejero de Trabajo en
la Generalidad, señor Casals, para pe..
dirle su intervención en el conflicto
de Granollers.—(Febus.)

Simó Bofarrull, en la «Esquema».
BARCELONA, 9.—Se da por segu-

ra la desaparición de la minoría radi-
cal autónoma del Parlamento catalán,
por cuanto el que aparecía como jefe
de aquélla, señor Simó Bofarull, ha
firmado su ingreso en la «Esquema»,
cosa que habían hecho con anteriori-
dad los diputados que figuraban co-
mo pertenecientes al grupo radical au-
tónomo de Tarragona, señor Folch,
lbars y Cunillera.—(Febus.)
Se clausura el Congreso de Telegrafía

BARCELONA, 9.—Esta mañana,
en el Palacio de Correos, se ha cele-
brado la sesión de clausura del Con-
greso de Telegrafía. El acto fué pre-

CORDOBA, 9.—Esta mañana ha
terminado la huelga de cuarenta y
ocho horas. Todos loe obreros meta-
lúrgicos se han reintegrado al traba-
jo, excepto la primera sección, que
corresponde a la Electromecánica. El
conflicto en esta fábrica continúa
igual, con tendencia a mejorar.

Los automóviles del servicio públi-
co se han reintegrado a sus paradas,
quedando normalizada la situación.

Por ejercer coacciones en la Elec-
tromecánica han sido detenidos los
conocidos extremistas Mariano y
Eduardo Roldán García. También fué
detenido el comunista Rafael Muñoz
Nogales, todos como presuntos auto-
res de la rotura de lunas durante el
conflicto.

La vigilancia continúa en las ca-
lles de la población, aun cuando la
normalidad es completa.—(Febus.)
Los presupuestos municipales de Má-

laga.
MALAGA, 9,—En la reunión que

celebrará esta tarde el Ayuntamiento
se dará lectura a los presupuestos pa-
ra el próximo año. El proyecto es el
mismo vigente, con la adición de la
Carta municipal, y se confía en que
estos nuevos ingresos hagan desapa-
recer el déficit municipal.—(Febus.)

El precio de las harinas.
MALAGA, 9.—Se ha reunido lh

Junta de Economía para tratar de/
precio de las harinas y del pan, como
consecuencia del alza sufrida por los
trigos en esta provincia. En la reunión
no se tomó acuerdo definitivo, que-
dando aplazado el asunto para el pró-
ximo martes. Antes se harán gestio-
nes para el envío de trigo a Málaga a
precio más económico, con objeto de
no elevar el que actualmente tiene el
pan.—(Febus.)

Visitas al gobernador.
MALAGA, g.—Una comisión de

Fuengirola visitó al gobernador para
hablarle de cuestiones relacionadas
con el laboreo de tierras. El goberna-
dor indicó a patronos y obreros que
redacten separadamente sus conclusio-
nes, con objeto de estudiarlas y propo-
ner una fórmula. Los obreros rogaron
al gobernador que gestione del mi-
nistro de Obras públicas el inmediato
comienzo de las obras de aquel puerto
de refugio y las de construcción de
una carretera, con las cuales quedaría
resuelto durante mucho tiempo el con-
ficto del paro forzoso.

También visitó al gobernador una
comisión de Almachar, para hablarle
del conflicto de la pasa.

Esta tarde se reunirán en el Go-
bierno civil los representantes de pa-
tronos y obreros vaqueros para re-
solver los diferencias surgidas entre
ellos.—(Febus.)
El alcalde y un teniente de alcalde de
Sevilla conferencian con el gobernador.

SEVILLA, g.—El alcalde de Sevi-
lla, señor Labandera, y el teniente de
alcalde señor Jiménetz-González, cele-
braron una extensa conferencia con el
gobernador civil. Al pedir los periodis-
tas detalles de la misma, el goberna-
dor contestó que estas conferencias
las celebraban con alguna frecuencia,
pues se trataba de dos personas con
las que tenía mucha amistad y con
Las que trata de asuntos particulares.

siclido por el gobernador por no haber
llegado a tiempo de Madrid el subse-
cretario de Comunicaciones, señor
Galarza.

Asistieron también el alcalde, el
presidente de la Audiencia, delegado
de Hacienda y comandante de ma-
rina.

Abierta la sesión hicieron uso de la
palabra el delegado de Valladolid y
el alcalde y el gobernador de Barce-
lona.

El señor Maciá, que había anuncia-
do su asistencia, no pudo hacerlo.—
(Febus.)
Una diligencia policíaca acerca de la

exportación de frutas.
BARCELONA, 9.—En virtud de

instrucciones cursadas por el ministe-
rio de Agricultura, la policía ha reali-
zado un servicio en telación con el ne-
gocio de compra y venta de permisos
de exportación de frutas. Parece que
debido a la poiítica de contingentes
de exportación había unos individuos
que se dedicaban a lá busca de permi-
sos entre agricultores que por sus po-
cas existencias no podían exportar y
los vendían después a otros agricul-
tores que tenían necesidad de ellos.

Al efecto, la policía, en combinación
can un agricultor que fingió necesitar
estos permisos, procedió a la deten-
ción de Enrique Vobar Bargalés y Ma-
nuel Pérez Maluenda, ocupándoseles
los billetes previamente marcados que
les habían sido dados para la compra
de estos permisos. Los detenidos ha-
bían adquirido dichos permisos de va-
rios agricultures de Palma de Ma-
llorca y Murcia, pagándolos a 25 cén-
timos por kilo y tenían el propósito de
venderlos a 35. Las mercancias.trata-
das eran cebollas y alcachofas.

Los detenidos pasaron a disposición
del Juzeado.—(Febuse
Se anuncia el despido del personal de

un Juzgado de Barcelona.
BARCELONA, 9.—Los empleados

del Juzgado número ro han visitado
al presidente de la Audiencia para
comunicarle que, a pesar de las bue-
nas noticias que les dió, ellos con-
tinúan con la orden de despido para
fin de mes.

El presidente prometió resolver este
asunto en bien de todos. Los secre-
tarios, por su parte, se han reunido
y han acordado hacer lo necesario pa-
ra evitar el despido de personal.—
(Febus.)

Vista de una causa por estafa
BARCELONA, 9.—En la Sección

primera de la Audiencia se vió una
causa contra Francisco García y Al-
fredo Ledión, acusados de que, sien-
do empleados de una cesa de Banca
de Barcelona, falsificaron unos che-
ques, ocasionando pérdidas a la casa
por valor de mocee pesetas.

Después de la prueba, el fiscal re-
tiró la acusación por lo que se refiere
al Francisco García, y modificó la
correspondiente a Alfredo, acusándole
de cinco delitos de estafa, en lugar
de falsedad, y pidiendo para cada uno
de esos delitos la pena de diez meses
de reclusión.—(Febus.)

Luego confirmó el señor Labella que
en la madrugada última presidió, has-
ta hora muy avanzada, la reunión del
Jurado mixto que entiende en el pleito
de los dependientes de comercio, y que
las gestiones iban por buen camino.
Mañana sábado volverá a reunirse el
citado Jurado mixto.

Terminó diciendo el gobernador que
no tenía ninguna noticia relacionada
con la salida para la prisión militar
de Guadalajara de diez militares com-
plicados en los sucesos de agosto.—
(Febus.)
Síntomas de cisma dentro del partido

radical.
SEVILLA, 9.—El Comité ejecutivo

del partido radical ha enviado una
circular a los correligionarios comuni-
cándoles el acuerdo tomado por aquél
en su reunión del día e, en el sentido
de prohibir terminantemente a todos
los afiliadas del partido presentar de-
nuncias con relación a los elementos
representativos del partido.

Añade la circular que para dirimir
estas cuestiones debe acudirse a la
resolución del Comité respectivo, y
advierte que las infracciones de este
acuerdo significaráh la baja en las
listas del partido radical.—(Febus.)
Roban al Juez municipal de La Rinconada

SEVILLA, g.—En el pueblo de La
Rinconada, Manuel Herrera Flores,
de oficio panadero, y que desempeña
el cargo de juez municipal, ha denun-
ciado que, cuando se dirigía a algu-
nos cortijos para repartir pan, y en el
sitio conocido por Caricuesta, le sor-
prendieron cinco individuos, cuatro de
los cuales iban armados con pistolas,
y mientras estos últimos le amenaza-
ban, el otro le sustrajo la cartera y,
después de quitar de la misma un
billete de 5o pesetas, se la devolvió.

El perjudicado no recuerda otros de-
talle-s sino el que dos de los atracado-
res calzaban alpargatas y uno llevaba
boina.—(Febus.)

GRANJA DE TORREHERMOSA,
9.—A requerimiento del alcalde de es-
ta localidad llegaran ayer dos funcio-
narios de la Comisión provincial de
Reforma agraria con objeto de estu-
diar la intensificación de cultivo y
distribución de parcelas para el asen-
tamiento de obreros en las fincas que
se consideran afectadas por la Re-
forma.

En el Ayuntamiento se reunieron los
citados funcionarios con representa-
ciones de patronos, obreros y arrenda-
tarios. La reunión duró varias horas.

Al terminar la reunión, los citados
funcionarios hicieron las siguientes
declaraciones:

—Varios propietarios han ofrecido
espontáneamente sus fincas para los
fines que les hemos expuesto median-
te 2a intervención y garantía del Ins-

Una campaña

Palabras finales
Ya no sabemos cómo expresar nues-

tros pensamientos para conseguir que
nos entiendan. Intentaremos de nue-
vo, por última vez, dejar claramente
estab lecidas nuestras declaraciones.

Nadie encontrará en la réplica de
ayer la expresión que se nos atribuye.
Nadie. A nosotros nos imputaban ha-
bee hecho unas «declaraciones invo-
luntarias». ¿ Involuntarias? Nosotros
contestamos afirmando que nuestras
declaraciones no tenían nada de in-
voluntarias. Al contrario. Eran voiun-
tarjas. Completamente voluntarias.
Decimos lo que queremos decir y no
otra cosa.

Ignoramos el «lenguaje de escale-
ras abajo que tantas veces encuentran
en el ministerio los pobres maestros».
En cambio, estamos seguros de que
nuestros compañeros no halagan a
nadie ni emplean lenguaje demagó-
gico.

Y vamos a lo único importante. No
hernies dicho que con los cuatrocien-
tos millones de las obligaciones de
cultura se pagan ahora las subven-
ciones solicitadas por los Ayuntamien-
tos. Ahora; por desgracia, no se paga
nada, por la sencilla razón de que no
se ha dispuesto todavía de una sola
peseta de las obligaciones antedichas.
Desde luego, lo primero que se pa-
gará, según nuestras noticias, en
cuanto haya dinero, son esos com-
promisos. Y no hay sino motivo de
satisfacción por todo ello. El Estado
habrá contribuido de esa forma a te-
ner escuelas que sólo le han costado
nueve o diez mil pesetas. Por eso,
porque le conviene, porque ro estima
beneficioso para el Erario, el minis-
terio fomenta y estimula ese tipo de
construcción. Y en el próximo decre-
to todavía se estimulará más. Mucho
más.

En efecto, no hay nueva organiza-
ción para construcciones escolares.
No está todavía en la «Gaceta». Pero
hemos dicho que ya está decidida. De-
cidida y redactada. ¿Está claro?

EVA, CIUDA-
DANA

«Heliófilo» opina que las mujeres en
política no deben dividirse en matices
de partidos. Y, por lo tanto, estima
que el apellido de federales, radicales
o socialistas, etc., no se aviene con
el noviciado del Derecho político en
el que las mujeres harto harán si,
conscientemente, siquiliel se dividen
en dos «hemisferios»; republicanas y
monárquicas.

Bien, sí; pero...
Opino que las mujeres, si han de

ser alguna vez un va.or en la política,
deben comenzar por dividirse, subdi-
vidirse y aun atomizarse en matices de
opinión. A mí, al revés que a «Helió-
filo», me parece que el principal in-
conveniente para que las mujeres no
hayan entrado en la política con la
eficacia debida es la falta de partidos
en los que escoger para enrolarse.
Las mujeres somes reaccionarias por
naturaleza, y a Mucha honra. El pre-
juicio es la coraza de un juicio here-
dado que sustituye a la apreciación
autónoma. Las mujeres no somos au-
tónomas, sino autómatas. Gracias a
eso se conserva la Humanidad. El
hombre jala del carro hacia adelante;
la mujer recalcitra instintivamente por
miedo a perder le avanzado... Prejui-
cio, en el caso de la mujer agente, es
instinto. La conservación escueta de
la especie ; no arriesgar, no inquirir
nuevos métodos ; la vida física ante
todo y sobre todo. Lo pasado, si fué
malo, no fué tan malo, puesto que po-
deraos recordarlo. ¿Vivimos «toda-
vía»? Pues no nos hemos equivocado
mucho. Vivamos otra generación del
mismo modo. Me bautizaron? Yo
bautizo ; ;quién sabe si no bautizo, y
Se me muere el engendro! Inútil de-
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La gran pirueta
Don Eugenio D'Ors, que es ge-

nio con apóstrofo, divaga sobre
iconografía y piensa, como Octa-
vio de Roméu, que la estatua ha
de ser un dios o un bibelot. No
nos parece mal: el Padre eterno o
Gil Robles, y entre los dos, el
paseo de estatuas del Retiro. Por
lo demás, ciertas puyas d'orsianas
dan en e'. hito: los monumentos
de la Restauración, con miriña-
que o con chistera, son unos ma-
marrachos; y aquello de que no
se puede crear belleza guiñando el
ojo está c:avado: ¡Romanonest,
que también tuvo estatua.

Defender a Pablo Iglesias de la
petulancia de don Eugenio, ¿para
qué? No le llegan sus dardos. Ni
a nosotros nos duele lo irania. Al
mismo señor D'Ors, cuando llegue
la hora, le otorgaremos nuestro
óbolo en su busto. Que será un
bibelot. Y lo pondremos de boli-
che en la escalera. Las estatuas
necesitan un fondo.

tituto de Reforma Agraria. Lee he-
mos visto y sobre el terreno hemos he-
mos hecho el oportuno informe. Di-
chos propietarios nos manifestaron
que no podían facilitarnos las hec-
táreas a intervenir ni el número de
obreros que entrarían hasta compró-
bar ciertos datos.

Añadieron que, dada la escasez que
existe en este término y el elevado
censo obrero, probablemente no se re-
solverá el paro por completo; pero se
mitigará en gran parte.

Los funcionarios terminaron dicien-
do que observaban p los obreros muy
ilusionados con esta obra del Gobier-
no, y que marchaban comp:acidos
por la colaborac ión prestada por las
autoridades, patronos y Sociedades
obreras y agrícolas del pueblo.—(Fe-
bus.).

cirle que todos los engendros, estén
o no bautizados se mueren e su tiem-
po. La mujer, si ha de conservar la
vida, necesita de toda la absoluta fal-
ta de lógica que ostenta. Pues qué...
Si la lógica en su más puro sentido de
filosofía se aplicase el hecho simple
del vivir..., ¿habría ea» Humanidad?
No es fácil. La vida, bien considera-
da en su inmensidad catastrófica de
dolor, de fracaso y de tristeza, habría
sido destruida por análisis conscien-
te. Pero la mujer, felizmente para la
vida física, no discurre hasta ese pun-
to. «Quiere» conservarse, conservar,
reproducir. Como sea: con viruelas,
con lepra, con guerras, odios y terre-
motos... Y en la lejanía de la «post-
mórtem», la silueta del demonio,
guardián del Infierno, que espera, tri-
dente en ristre, las almas de los no
conformes con su programa. La mujer,
instintivamente, es religiosa. Si la ig-
norancia no tuviese el refugio de las
religiones, la vida carecería de senti-
do. La pregunta sola sobre la finali-
dad de este montón de desastres, bas-
taría a resquebrajar el muro del ins-
tinto. «¿ Para qué?» La falta de res-
puesta es el suicidio. La mujer, ca-
rente de pretexto para justificar la
vida, responde sin mirar al suelo:
«Para más allá.» Y mece la cuna ale-
gremente sobre el cementerio. El hom-
bre ha buscado otra justificación: el
progreso indefinido. Camino: la Cien-
cia. Vamos a conquistar este planeta
canalla, que juega con nosotros a la
pelota; desacreditémosle como poder
misterioso.

Este gesto matón del hombre es el
gesto a la desesperada, que quiere
justificar la pervivencia. Ayuda al ges-
to ciego de la mujer. Pone a su ser-
vicio las partículas arrancadas al gran
verdugo de la Naturaleza. La mujer
lo coge todo ; no lo comprende, pero,
al fin, lo utiliza todo. Despacio fué
admitiendo que el planeta podía ser
conquistado. Hoy, sin star del todo
las amarras del Infierno para los revo-
lucionarios, ya vacuna los hijos y acu-
de a los Institutos quirúrgicos, en vez
de acudir a las puertas de las igle-
sias. Espera de Dios lo mediato; pero
en lo inmediato busca al cirujano. Ul-
timamente, su instinto se transforma
hasta el punto de pedir los derechos
políticos...

Pero en el caos de este camino don-
de todos gritan y pocos aciertan, el
elemento femenino es la gran reser-
va de lo porvenir. Las mujeres no evo-
lucionan nunca por grandes sectores
ni por olas de opinión radical. Es un
bloque amorfo, inmenso, casi insensi-
ble, que evoluciona por lento proceso
químico-espiritual. La calidad esen-
cialmente conservadora de su masa
sólo se altera por mínimos sectores
pasionales. Las ideas generales le son
inasequibles, fuera de la idea relieio-
sa, que no es idea sino instinto. Nada
puede esperarse de este bloque vital
sino por el reactivo de la pasión loca-
lizada en imitemos abscesos de entu-
siasmo partidista. Las mujeres «no
serán en mucho tiempo republicanas»,
pero sí serán radicales socialistas, le-
rreuxistas o azañistas. Lo que impli-
qué pasión de partido las arrebatará
en bandos pequeños que irán amino-
rando el bloque amorfo. Disgregación
es fuerza de avance en este caso. Le-
yes de excepción que se irán trans-
formando en ley general. Mujeres re-
beldes; mujeres de escándalo en su
ideario político; mujeres que «se atre-
van», serán las vanguardias guerre-
ras. No comprendemos nosotras bien
las orientaciones generales; pero sí
las orientaciones de partido familiar.
Ca mujer ciudadana podrá compren-
der o no una República; pero sí com-
prende el votar a favor o en contra
«de su marido», de su vecina o del
párroco del barrio. Dios es una idea
general; por eso ninguna mujer com-
prende a Dios. Para lograr utilizar-
le, le personaliza en un señor con
barbas,ya de ahí a la pequeña oblea
consagra-da que se traga por las ma-
ñanas no hay gran distancia material.
Lo inasequible para nosotras, hov por
hoy, es discernir la conveniencia' en-
tre una República y una monarquía.
Entre Lerroux y Marcelino Domingo,
va es otra cosa. En ese terreno, po-
dríamos llegar al heroísmo.

Y si no se llega todavía es porque
faltan matices en qué escoger. Los
términos políticos aparecen aún de-
masiado radicales entre sí. Las muje-
res somos cautas al principio y apa-
sionadas después. Esto es viejo. Para
avanzar un pea), ningún gato nos
aventaja en precauciones. Cuando he-
mos puesto ambos pies en una pasa-
dera, es muy difícil desplazarnos. Fal-
tan pasaderas. Los tramos aún son
largos... ¿ Quién se arriesga? Algunas
dieron el tranco y posaron en los par-
tidos republicanos clásicos. No están
todas conformes. Eso de cargar con
los programas de Pi y Margall o de
Lerroux es algo atroz para las gim-
nastas de la Política. Viven en acti-
tud demasiado heroica, en jarras fren-
te a las miedosas...

Es que falta «el matiz»... Es que la
mujer ha besado demasiadamente la
mano del jesuita para pedir hoy su
extrañamiento. Muchos griegos de la
antigüedad sentían vergüenza de mos-
trar en su mano la ostra contra el
amo del día anterior. Sí; hay que
crear barriadas de transición entre las
ciudadelas de los partidos actuales.
Los glacis son demasiado extensos to-
davía. . La mujer tiene miedo de atra-
vesarlos...

Por todo esto, yo encuentro bien
que se multipliquen los alubs políticos
femeninos. María Martínez Sierra,
Clara Campoamor aciertan. Crean am-
biente, pasión, antagonismo, matices
republicanos... Sólo así irá desinte-
grándose el bloque amorfo de la hem-
bra post-diluviana.

Matilde DE LA TURRE

BILBAO, 9.—EI gobernador civil
manifestó a los periodistas que había
recibido varias visitas, entre ellas la
de una Comisión dé da Agrupación
de Acción republicana de Dario, otra
de comerciantes de los pueblos de la
ría, pana hablarle del descanso domi-
nical en Poreugalete, y una Comisión
de la Asociación de Maquinistas Na-
vales para tratar de la situación en
que se encuentran unos tripulantes.

Le visitaron también el presidente
y varios miembros de la Comisión
gestora provincial para informarle de
un asunte relativo al ferrocarril mine-
ro de Triano, dependiente de la Dipu-
tación Provincial. Los dbreros parados
de la zona minera pretenden, al pa-
recer, que se supriman las máquinas
para la carga de mineral, pretensión
a la eual no es pasible acceder, pues
se trata de un ferrocarril que tiene
un déficit anual de soo.000 pesetas.
Par otra parte, el empleo de las má-
quinas para La carga de mineral per-
mite descongestionar con mayor rapi-
dez los depósitos de mineral acumu-
lado, lo que siempre repercutirá en
beneficio de la exportación minera,
donde podría emplearse, en caso de
grandes pedidos, mayor número de
obreros.

Se refirió luego eil gobernador a un
suelto publicado en «Euzkadi», en el
que se habla de las tretas de la des-
acreditadísima burocracia oficial que
sigue molestando a los ciudadanos,
llamándolos a decilarar y haciéndoles
gastar en viajes y comidas, para lue-
go decirles que deben volver otro
día, todo ello a cuenta de que fueron
llamados por el gobernador dieciocho
concejales del destituido Ayuntamien-
to de Bermeo, con objeto de declarar
en el expediente que con motivo de
tal destitución se instruye.

El gobernador ha manifestado que
no puede atribuirse a desconsidera-
ción ni a deseo de molestar el que
dichos señores no fueran recibidos el
día señalado para declarar por coin-
cidir la citación con el día en que
circularon los rumores de un movi-
miento, y por haberse retirado a muy
avanzada hora de la madrugada el
gobernador, no pudo atenderles.

Bajo la presidencia del ministro de
Obras públicas se reunió ayer tarde
la Comisión que fué designada por re-
ciente decreto de dicho ministerio pa-
ra estudiar el enlace de las líneas fé-
rreas que afluyen a Madrid.

Asistieron a la reunión los señores
Usabiaga, Lorite, Soto Redondo, Zua-
zo, Reyes, Fernández Hontoria y Pei-
roncely.

Después de un examen minucioso de
las diversas propuestas que a cuenta
de este problema han sido presenta-
das en diversas épocas y de las ideas
expuestas por diversos miembros de la
Comisión, llegase por unanimidad a
la siguiente solución

Las líneas que afluyen a la esta-
ción de Atocha, juntamente con las
que tienen para su servicio la esta-
ción de las Delicias, entrarán en túnel
y ya con tracción eléctrica en las
proxim i dades de la primera de dichas
estaciones, bajo la cual se establecerá
un apeadero subterráneo, permitiendo
éste utilizar los servicios ahora esta-
blecidos en Atocha.

El túnel continuará por el Prado,
Reco:etos, Castellana y prolongación
de este último paseo hasta más allá
del Hipódromo. Habrá una estación
subterránea a todo io largo de Reco-
letos, desde la Cibeles, donde empal-
mará con la línea metropolitana Sol-
Ventas, hasta Colón, para empalmar
también con e! futuro Metro Buleva-
reseGoya. En el Hipódromo se empla-
zará otra estacón. De allí, la línea
continuará a Fuencarral, futuro em-
plazamiento de una estación de mer-
cancías, para desviarse hacia el Oeste,
a fin de entroncar con la línea del
Norte en las cercanías de Las Matas.
En este trazado a roza abierta se le-
vantarán varios poblados satélites.

También forma rade del plan una
línea Fuencarral-Vicá:varo, con desti-
no al paso de los trenes de mercan-
cías de una a otra red, pero sin que
su construcción vaya a acometerse
ahora.

La Comisión entiende oue la solu-
ción por ella propuesta abarca todas

OVIEDO, 9. — Los Sindicatos úni-
cos afectos a la C. N. T. y los perte-
necientes a la C. G. T. U. (Interna-
cional Sindical Roja) han acordado
esta noche declarar mañana la huelga
general en Oviedo como solidaridad
con los huelguistas de La Felguera,
de Gijón. Los citados Sindicatos soli-
citaron el apoyo de la Unión General
de Trabajadores; pero, reunidas las
Directivas de todos los Sindicatos,,
acordaron por unanimidad el no ha
lugar a 'del iberar sobre la petición de
sol idaridad formulada.

El lobernedor recibió a las diez a
los periodistas y les manifestó que es-
ta tarde, en Candas, los huelguistas
sindicalistas acudieron en actitud airee
da a esperar la safida de los obreros
de la fábrica de conservas que no han
secundado el movimiento. Los guar-
ajas de asalto que habían llegado mo-
mentos antes de Gijón dieron varias
rargas y consiguieron restablecer la
tranquilidad.

En Ribadesella y Villaviciosa han
'quedado garantizrdos loe servicios pú-
elicos de abastecimiento.

En Turón, por haber sido repara-
das las averías de las líneas eléctricas,
ean quedado las minas en condicionee
le trabajo.

En Veriña se intenta volar el puen-
e del ferrocarril de Langreo. Estalla-

ron tres cattuchos, pero no se pro-

Prueba de que no hay por su parte
la menor intención de producir moles-
tias es que se los ha citado nuevamen-
te pana mañana o para el lunes, cuan-
do más les convenga y a la hora que
mejor les parezca para evitarles toda
clase de perjuicios.—(Febus.)
Razonable movimiento huelguístico.

SAN SEBASTIAN, 9.—En la Socie-
dad Española de Armas y Municiones,
de Eibar, más conocida por la Fábrica
de los Alemanes, ha habido siempre la
característica de severidad en las con-
diciones del trabajo, salarios bajos y
trato poco agradable.

Ahora, con motivo del despido de
dos meritorios a quienes se quería re-
emplazar con dos muchachos alema-
nes, todos los obreros se declararon
en huelga, llevando ya diez días de
paro.

En el asunto ha intervenido el alcal-
de; pero aún no se ha llegado a una
solución satisfactoria y la huelga si-
gue en pie.--(Febus.)
Cumplimentando al nuevo gobernador

de Guipúzcoa,
SAN SEBASTIAN, 9.—En el Go-

bierno civil ha habido esta mañana
numerosas visitas de cortesía al nue-
go gobernador, señor Artola. Este ha
manifestado a los periodistas que la
teanquilidad en toda la provincia no
se ha alterade lo mas mínimo.—(Fe-
bus.)
Las sooialistas de Pamplona y el sépti-
mo aniversario de la muerte de Pablo

• Iglesias.
PAMPLONA, 9. — El semanario

«Trabajadores», órgano local de la
Unión General de Trabajadores, dese-
ca hoy destacados editoriales a Pablo
Iglesias con motivo del séptimo ani-
versario de su fallecimiento. Dedica
asimismo un comentario elogioso a
las últimas disposiciones de la Dipu-
tación por su acuerdo de socializar los
terrenos comunales de Navarra. Como
homenaje necrológico a Pablo Iglesias,
la Juventud Socialista local celebrará
un mitin en la Casa del Pueblo, al que
asistirán representaciones de la pre-
vincia.—(Febus.)

CATALUÑA

El Parlamento examina los dictáme-
nes de la Comisión de Actas

VASCONGADAS Y NAVARRA

Una petición de los obreros del fe-
rrocarril minero de Triano
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ANDALUCÍA

Ha terminado la huelga general
en Córdoba
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LA REFORMA AGRARIA EN MARCHA

En Granja de Torrehermosa se estudia la
distribución de parcelas para el asenta-

miento de obreros
De madrugada en

Gobernación
En el ministerio de la Gobernación

manifestaron esta madrugada que por
distintos conductos se recibieron tele-
gramas de Gijón, en los que se ase-
guraba que hoy habían volado el puen-
te de Eriña los huelguistas. La no-
ticia es falsa. Lo sucedido fué que
colocaron tres petardos, uno de los
cuales causó algunos desperfectos a'
puente, pero no hubo voladura. Se
realizó un reconocimiento por inge-
nieros con unas locomoras como prue-
ba, no quedando interrumpida la cir-
culación.
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IMPORTANTE REUNIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

La Comisión encargada de estudiar el
enlace subterráneo de las líneas férreas de
Madrid aprueba un interesante proyecto

las realidades del presente y deja en-
focadas cuantas soluciones se prevén
para el futuro, incluso la del ferroca-
rril Madrid-Burgos.

Quedó acordado que para la mayor
celeridad de los trabajos se fraccionen
los estudios técnicos, encomendándo.
los a varias brigadas. Una de ellas
estudiará el túnel desde las proximi-
dades de Atocha a Cibeles ; otra, la
estación ,Cibeles-Colón ; otra, la se-
gunda parte del túnel hasta Fuenca.
rral ; otra, la estación del Hipódromo
y otra, la línea Fuencarral-Las Ma
tas.

Les subastas o concursos de las
obras se harán dividiendo éstas en las
miemas secciones.

Como la Compañía del Norte tie..
ne hechos ya los estudios de electri-
ficación hasta Segovia y Avila, se re-
pasarán ahora rápidamente los pro-
yectos para anunciar en seguida d
concurso.

A la última parte de la reunión asas
ti6 el jefe de los servicios de sondeos,
a quien el compañero Prieto ordenó
que proceda cuanto antes a los son-
deos indispensables a todo lo largo de
la avenida de la Libertad, para, a ba-
se de ellos, completar el estudio del
túnel Atocha-Fuencarral. Los sondeos
se acometerán dentro de muy pocos

La Comisión redactará una Memo-
ria detallando los estudios verificaslos
por ella, explicando las razones por
las cuales ha desechado diversos pro-
yeetos iv los fundamentos en que apoya
la solución que propone.

El ministro de Obras públicas de-
signará la semana próxima las bri-
gadas técnicas encargadas de los i es-
tudios parciales que quedan enuncia.
dos.

El camarada Prieto expuso a la Co
misión su propósito de constituir un
Gabinete técnico que estudiará el plan
de acceso y extrarradio de Madrid,
plan que también se propone reali-
zar el Gobierno como complemento del
proyecto de enlace ferroviario.
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LOS CONFLICTOS SOCIALES EN ASTURIAS

La U. G. T. de Oviedo acuerda no apoyar
la huelga general

dujeron desperfectos graves. La cir-
culación de los trenes no ha sido in-
terrumpida.

El gobernador, después de dar los
anteriores informes, dijo que habla
clausurado todos los centros sindicas
listas y comunistas de Oviedo.—(Fe-
bus) )
Se reanuda el trabajo en la Junta de

Obras.
GIJON, 9. — En la Junta de Obras

se han presentado casi todos dos obre-
ros que formaban la plantilla. Se cree
que mañana se presentará la tptalidad.

Por haber tomado carga completa
de carbón han salido del Musel los
vapores «Cabo Sacratif» y «Alfonso
Senra». — (Febus.)

La crisis finlandesa

Son invitados a colabo-
rar fos socialistas

HELSINGFORS, g. — El Partido
Socialdemócrata ha sido invitado a
participas- en un Gobierno de carácter
constitucional que algunos políticos
están tratando de constituir.

Trabajadores 1 Propagad y leed
EL SOCIALISTA
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