
EL ALDABÓN DE LA GLORIA

La deuda con don Benito
¿Le debemos un homenaje a Galdós? Tarribién el morrión

ha tenido su eficacia: después de todo somos hijos del morrión;
y todo nuestro liberalismo republicano, y toda la exaltación
obrera tiene su raíz todo a lo largo del ochocientos. No rene-
guemos de nuestros dioses: superémosles y en paz; pero abo-
minaciones, no. Ni siquiera en nombre del buen gusto ni de la
envidia ni de la coi-rección. Ni el elefante, ni el león ni el hipo-
pótamo suelen ser modelos de corrección; pero van a la cabeza
de la fauna. Y la llíada, la Odisea y nuestro Romancero no se
han acreditado por pulidos. Galdós, en cambio, cuando llegaba
la ocasión sabía ser pulido.

Algún diario apunta el aspecto pedagógico. Quizás no hay
un autor contemporáneo tan asequible a los niños; quizás nadie
ha pintado como Galdós escenas infantiles; quizás nadie como
él ha penetrado más trascendencias infantiles. Mejor que Ami-
cis, con más realidad, con más humanidad, con mucha más
llaneza y con muchísimos menos efectismos. Nos remitimos a
«La des.heredada», a la «Familia de León Roch», a «Torquema-
da», a «Marianela», y a esa enorme novela que, espera su Co-
lón: «Miau», aunque se rían los exquisitos. ¡Aquella escuela
del «Doctor Centeno» a.. ¡ Si no le falta más que el señor ins-
pector que nombró Romanones porque fué detrás de él «a co-
dornices» llevándole la escopeta de recambio! Si allí está todo,
incluso ia vergüenza con sus orejas de asno... ¡ A ver, un hom-
bre de buena voluntad que sepa coleccionar la antología galdo-
siena para uso de los niños!

No basta ese museo en Santander. En Santander está la
.casa de Galdós, con todos los borradores del maestro; pero la
«materia» de Galdós está en Madrid. Es necesario el pedagogo
que sirva a la niñez toda la emoción que le dedicara don Benito;
esa verdad entonará el laicismo. Pero también es necesario se-
guir los hilos rotos ; ver el proceso, verbigracia, de aquel «José
Ido del Sagrario» para que ahora se haga, puede ser, pistolero;
qué catástrofe le ha sucedido a «Joaquinito Pez», vástago en
punta de aquella inacabable dinastía de peces, que ahora ha sur-
gido hecho diputado comunista; qué trastorno moral ha confun-
dido las conciencias hasta el extremo de que el imponderable
rastacuero «Juan Bragas de Pipaón» se nos declare frigio...

¡ La glosa, la glosa de ese mundo patético y regocijado en
que se fué gestando la segunda República, si que es el homenaje
que a don Benito le debemos!

Aun no siendo conocidos totalmente los resulta-
dos de las elecciones verificadas el martes en la
Gran Bretaña, puede darse como seguro el triunfo
definitivo de los conservadores sobre los labo-
ristas.

El caso ofrece amplio tema para discurrir 'acerca
de sus antecedentes y consecuencias, y sobre todo
para nosotros los socialistas contiene enseñanzas
que no debemos desaprovechar, porque aun cuando
las peculiaridades de cada país influyen mucho, hay
sin embargo normas y principios que son comunes a
todos los Partidos Socialistas.

Desde luego, el fin perseguido en estas eleccio-
nes por el llamado Gobierno nacional era aplastar.
al Laborismo, impedir que sacara triunfante una
mayoría absoluta con la que pudiera gobernar sin
tutela a fin de desarrollar un programa esencialmen-
te socialista.

Ese propósito se ha realizado cumplidamente. Las
clases conservadoras británicas han conseguido mo-
dificar en absoluto la situación política que trajeron
las elecciones de Pan, merced a las cuales fué lla-
•ado al Gobierno el Partido Laborista por ser el
que contaba la minoría más numerosa de la Cáma-
ra de los Comunes.

¿Qué ha sucedido para que el cuerpo electoral in-
glés haya cambiado de orientación politica en dos
años hasta el punto de hacer fracasar las candidatu-
ras laboristas en muchos distritos que siempre les
Otorgaron sus votos ?

Nuestra opinión es que han contribuido a ese
cambio dos factores, diferentes entre sí, pero que
coincidiendo en un momento dado han tenido las
Consecuencias que acaban de producirse. Por un
Aedo, la crisis económica mundial ha afectado a In-
glaterra en estos últimos meses de modo aterrador,
llegando la cifra de desocupados a un número pro-
digioso--2.737.078 en la semana anterior—, que ha-
cia subir de manera extraordinaria las cantidades
consignadas para atender al sostenimiento de los
sintrsubajo. Ese capítulo de gastos había llegado a
constituir para las clases burguesas una verdadera
pesadilla, y a él le atribuían todo el malestar eco-
nómico que padecía la nación. Maquinaron, pues,
para lanzar del Poder al Partido Laborista y agi-
tando el fantasma de la calda de la libra esterlina lo
consiguieron. Pero que aquello no era más que un
pretexto lo prueba el hecho de que constituido por
MacDonald el Gobierno «nacional» siguió desempe-
fiando el puesto de ministro de Hacienda el mismo
que antes con los laboristas, Felipe Snowden. Lo
que se buscaba era reducir los subsidios que perci-
bían los sintrabajo.

Dueños del Poder, los conservadores han desarro-
llado una intensa campaña nacionalista para demos-
trar al país que sólo una política diametralmente
opuesta a la seguida por los laboristas podía salvar-
lo de la ruina. Y aquí entra el otro factor a que antes
nos referimos. El carácter inglés se paga todavía
mucho de exterioridades y antepone a todo el orgu-
llo colectivo. Quiere que su país siga ejerciendo en
el mundo una hegemonía que ya ha perdido y por
eso sigue a quien cree que se la va a devolver. Esa
masa de opinión, grande desde luego, constituida
por las clases burguesas y medias, es la misma que
antes negó sus votos a los conservadores por esti-
mar nociva su política económica y que ahora se los
concede por opinar lo mismo de los laboristas.

Ese cambio de opinión, que se ha observado en la
masa electoral inglesa, no afecta tan hondamente
como parece al Partido Laborista. Fijémonos que
nos referimos al Laborismo militante y no a las ma-
sas de ciudadanos que antes votaron por él. Con
todo, las últimas cifras de votación dan a los labo-
ristas más de cuatro millones de votos—en las de
2929 obtuvieron ocho millones—contra cerca de ocho
millones alcanzados por el Gobierno.

¿Debemos deducir de estos resultados el fracaso
del Laborismo, corno pregonan los adversarios? Si
nos atenemos a las cifras de votación y al número
de puestos alcanzados, es indudable que ha sufrido
un retroceso y no tenemos por qué buscar atenua-
ciones en este aspecto de la cuestión.

En Inglaterra no ha podido fracasar el Laborismo
eencilla.mente porque no ha podido gobernar sino
bajo la tutela de los otros dos partidos burgueses
que ponían trabas al desarrollo de un programa
verdaderamente socialista. Los votos de aluvión que
ahora se le han negado pueden volver cuando las
circunstancias sean propicias.

Y esta lección le servirá, corno pensamos que
debe servir a todos los Partidos Socialistas, para no
aceptar las raeponaa3silidadu del Poder sino de modo
~al

Las elecciones en
Inglaterra

UNA JORNADA ANTISOCIALISTA
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LOS BLOQUES POLÍTICOS

(Crónica telegráfica de nuestro corresponsal)
LONDRES, 28.—El resultado de las elecciones puede resumirse

así: el conglomerado conservadormaccionaldistaseudoliberal ha derrota-
do a nuestros camaradas laboristas.

Quien verdaderamente ha triunfado en esta contienda, y es muy
triste tener que cónfesarlo, ha sido la gran prenAa burguesa, la cual,
con sus campañas incesantes de descrédito del Laborismo, ha hecho
creer a las personas pusilánimes, que en este país son numerosísimas,
que el triunfo laborista significaría.el derrumbamiento de la libra ester-
lina, con la consiguiente pérdida de sus ahorros.

Asimismo la prensa mencionada ha hecho creer a su público en el
peligro soviético, 'haciendo hincapié en que los métodos que implantaría
el Laborismo, caso de obtener la mayoría, serían similares a los rusos,
lo que traeria como consecuencia un caos espantoso.

Por ello, mucha gente, atemorizada, ha votado por los consereado-
res, creyendo que así salvaban a su país, librándole de los llamados
terrores soviéticos.

Esta ola de pánico colectivo ha hecho perder el acta a gran nú-
mero de camaradas, entre ellos los más valiosos.

Mas no importa. Quizá ello sea conveniente para nuestras ideas:
Reconcentradas las fuerzas laboristas en la oposición—de la que muchos
camaradas opinan que no debiera haber salido mientras no tuviera la
mayoría—, recobrará pronto su ascendiente sobre las masas, las cuales
se desengañarán pronto al ver que lo que únicamente lograrán con el
triunfo conservador será un empeoramiento del nivel de vida.

Los elementos patronales, para contribuir al triunfo conservador,
notificaron a sus obreros que, caso de no volver el Poder al Gobierno
nacional, se verían obligados a cerrar total o parcialmente sus fábricas.

Hemos sido derrotados. Que la lección nos sirva de enseñanza para
lograr pronta victoria.—White. 	 •
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FRENTE AL PORVENIR

Ha triunfado la prensa
burguesa

LAS ELECCIONES BRITÁNICASEn Checoeslovaquia

Se celebra el aniversa-
rio de la independencia

nacional
PRAGA, 28.—En el día de hoy se

ha celebrado en toda Checoeslova-
quia, con gran entusiasmo, el XIII
aniversario de la independencia y de
La República.

El jefe del Estado, señor Masaryk,
ha recibido esta mañana con este
motivo a los representantes del Go-
bierno y del Parlamento, a dos miem-
bros del Cuerpo diplomático y a una
delegación de legionarios.

Presentaron sus respetos al presi-
dente de la República los del Conse-
jo y los de las Cámaras.

Desde Alemania

El empréstito del
Reich

BERLIN, 28.—Hoy se ha elevado
el producto del empréstito del Reich
a 200 millones de marcos.

Se han celebrado en el ministerio
de Trabajo las conversaciones enca-
minadas a adaptar los contratos de
salarios a la situación financiera.

El Gobierno, dándose cuenta de
que es imposible imponer a los obre-
ros y empleados una reducción de sus
Sueldos sin llegarse previamente a
una disminución en el precio de la
vida, ha aprobado un programa de
trabajo que el presidente del Reich
dará a conocer personalmente maña-
na al Consejo EconómicoConsultivo

Mientras se esperan resultados po-
sitivos, el Gobierno recomienda a pa-
tronos y obreros que prolonguen pro-
visionalmente los contratos colectivos
y los salarios actuales.

Esta tarde han continuado las con-
versaciones, que empezaron esta ma-
ñana.

Los registros policíacos.
BERLIN, 28.—A consecuencia del

descubrimiento de materias explosi-
vas en el domicilio de un comunista
notorio, la policía ha operado nume-
rosos registros en los domicilios de
significados comunistas berlineses, en-
tre ellos los de cuatro diputados del
Reichstag pertenecientes al partido.

Estos registros han dado por resul-
tado el descubrimiento e incautación
de numerosa e importante correspon-
dencia y de una gran cantidad de fo-
lletos, en dos que se dan instruccio-
nes para la comisión de atentados
contra los edificios públicos.

Circula el rumor de que se hen re-
gistrado nuevas sublevaciones en alta
mar entre las tripulaciones de varios
barcos.

En el Consejo de minis-
tros de mañana se tra-
tará exclusivamente del

problema ferroviario
Según nos manifestó anoche un mi-

nistro, el consejo de mañana viernes
se dedicará exclusivamente al asun-
to ferroliario.

De Sevilla

La fuga del mecanico
Rada

SEVILLA, 28. — Ha llegado a ésta
el inspector de Prisiones don Anasta-
sio Martín Nieto, designado por la
directora general, señorita Victoria
Kent, para instruir expediente sobre
la evasión del mecánico Rada.

Ha sido nombrado también un se-
cretario judicial para instruir diligen-
cias.

El inspector visitó la cárcel y sos-
tuvo una conferencia con el director
de la prisión, visitando luego la celda
que ocupaba Pablo Rada, en la que
verificó una inspección muy detenida.

No ha ocultado su extrañeza por la
fuga de éste, no explicándose cómo
pudo escapar, teniendo que atravesar
tres cancelas.

Manifestaciones del señor Galarza.
El señor Galarza, al llegar ayer tar-

de al Congreso, fué interrogado por
los periodistas acerca de la detención
de Pablo Rada.,

—No se le ha detenido—contestó--;
pero se le detendrá.

Esto último lo dijo el señor Galarza
con gran convicción.

Los sucesos de Palacios Rubios

Procesamiento del cabo
de la guardia civil

SALAMANCA, 28.—El juez espe-
cial, don Tomás Alonso, magistrado
de la Audiencia de Palencia, instruc-
tor del sumario por los sucesos de
Palacios Rubios, ha dictado procesa-
miento contra el cabo de la guardia
civid que mandaba la fuerza.

Actuelmente se sencuentra en la
Comandancia de Salamanca, a dis-
posición de la autoridad competente.

Importantes detencio-
.nes en Barcelona

Créese que uno de los detenidos tomó
parte en el asalto al Banco de Bilbao.

BARCELONA, 28. — Ha detenido
la policía a cuatro individuos con an-
tecedentes de atracadores

Uno de ellos intentó escapar, pero
no lo consiguió. Registrado, se le en-
contró una pistola y un cargador.

En un barrio extremo de la ciudad
han sido detenidos también otros dos
sujetos de pésimos antecedentes.

Según parece, las huellas digitales
que rueron encontradas en la sucursal
del Banco de Bilbao, donde se inten-
t5 cometer un atraco, coinciden con
las de uno de los detenidos a la sali-
da de una taberna de la calle de Vilá

Desde Chipre

Ha habido disturbios, re-
sultando tres muertos y

varios heridos
LONDRES, 28.—Sobre los sucesos

de Chipre, el Gobierno ha facilitado
a la prensa el siguiente comunicado :

«La situación en Chipre ha mejo-
rado sensiblemente. Además del obis-
po de Kyrenia ha sido detenido el
magistrado señor Loizides. Las auto-
ridades han hecho abortar una re-
unión comunista que se preparaba,
habiendo sido detenidos dos agita-
dores.

Los asaltantes de una pequeña po-
blación fueron rechazados, sufriendo
pérdidas de consideración.

Han sido incendiados los barraco-
nes de madera donde estaban insta-
ladas las oficinas de la Aduana de
Pissouri. El autor del siniestro ha
sido detenido.

El balance de las víctimas es el
siguiente: Entre los paisanos, cuatro
muertos y 31 heridos, y entre los po-
licías, 35 heridos.»

Han visitado al embajador de In-
glaterra los señores Venizelos y
Michalacopulos ; se supone que para
hablar de los disturbios de Chipre.

Un fallo raro

Absuelve el Jurado a un
individuo a quien el fiscal
pedía veinticinco años de
condena y el defensor doce

BARCELONA, 28. En la Sección
cuarta se ha visto la causa contra
Antonio Serena Casanova, alias «el

Maño». de oficio mendigo, acusado
del delito de asesinato a otro men-
digo que acostumbraba recorrer con
él la comarca de Vich.

El fiscal ha calificado el delito de
homicidio, solicitando para el proce-
sado veinticinco años de prisión.

El defensor, ante la declaración de'
procesado, se ha limitado a solicitar
que sea calificado el hecho de homi-
cidio, castigándole con doce años de
prisian. No obstante, a(ndo aor su-
puesto que el veredicto sería le •ul-
pabilidad, el defensor dijo que tenía
el derecho de exponer a la conside sa-
ción del Jurado que él entendía que
la pena era muy excesiva, teniendo
en cuenta la condición moral del acu-
sado v de su víctima, más merece-
dores 'de ingresar en un sanatorio que
en la cárcel.

Retirado a deliberar el Jurado, an-
te la extrañeza de todos, dió cuenta
de su veredicto de inculpabilidad.

El fiscal ha solicitado la revisión
de la causa por nuevo Jurado. El de-
fensor se ha adherido a esta petición.

En Logroño

Se ha suicidado el se-
cretario del gobernador

LOGROÑO, 28.—Don  Pablo . Fo-
ronda, que desempeñaba el cargo de
secretario particular del gobernador,
se ha disparado un tiro, que le atra-
vesó el corazón.

La muerte del señor Foronda ha
sido muy sentida, por gozar de mu-
chas simpatías en la población.

Se desconocen las causas del sui-
cidio.

El conflicto ch:nojaponés
---

Todavía no se ha llega-
do a un acuerdo

TOKIO, 28. — El sefior Chang-Kai-
Chek, después de haber consultado
con el Gobierno de Nankín, ha pu-
blicado un decreto ordenando que ce-
se la agitación antijaponesa hasta que
se haya reunido de nuevo el Consejo
de la Sociedad de las Naciones.

Se dice que el Japón no toma en
consideración la intención que se atri-
buye a China de concertar un tratado
de Arbitraje con el Gobierno de To-
kio, teniendo en cuenta que China
no ha hecho nunca caso, y sigue
obrando igual, de los tratados exis-
tentes.
Lo que los chinos han destrozado.

TOKIO, 28. — Según una estadís-
tica, el número de coreanos que han
sido asesinados por los chinos en
Manchuria se eleva a 323; 300 casas
han sido incendiadas, y 2 .000 saquea-
das.

Publica también el comunicado in-
formes oficiales, según los cuales han
sido asesinados otros 18 coreanos; un
centenar de mujeres han sido vícti
mas de odiosas violencias, soo casas
incendiadas y otras mil saqueadas.

Un despacho de Mulsclen dice que
en la estación de Shanskan ha habido
un encuentro entre japoneses v chi-
nos que mataron una familia nipona.

Comienzan las conferencias.
-SHANG-HAI, 28. — Se han comen-

zado las negociaciones. Ya se ha ce-
lebrado la primera conferencia entre
los delegados de Nankín y Cantón.
Se guarda el mayor secreto sobre lo
tratado. La ausencia del señor
Livuviang. ex lefe del Kuomintang, dele-
gado de Nankín, ha causado gran sen-
sación.

Se cree posible que esta ausencia
indique un cambio de orientación en
las negociaciones.

En Lorca

Incidente en la subasta de
aguas

LORCA, 28.—A consecuencia de
la situación mísera por que atravie-
san los labradores a causa de la per-
tinaz sequía, se ha producido un con-
flicto en el Sindicato de Riegos a
consecuencia de la subasta de aguas.
Tuvieron que apaciguar los ánimos
guardia ala y de 'seguridad.

TOPICOS

Nuestro antipatriotismo
Entre los adversarios del Socialismo pasa como

un axioma el tópico del antipatriotismo de los
socialistas, no sabemos si de buena fe o por mero
espíritu de oposición. Lo dejaremos en la duda
y que cada uno lo interprete a su manera.

Pero eso no impide que salgamos una vez más
al paso a un concepto tan absurdo. El hecho de
ser internacionalistas, de profesar ideas de fra-
ternidad universal, no nos priva de tener amor
al suelo donde hemos nacido. Ningún socialista
reniega de su patria. Todos quisieran verla en-
grandecida, rica, dichosa, pero no a la manera
que las clases burguesas: a costa de otros pue-
blos más débiles.

Nuestro patriotismo es diametralmente contra-
rio al de los burgueses, para los cuales no es
más que el privilegio para explotar al país en
provecho suyo exclusivo. Ejemplo. Al amparo de
elevados derechos aduaneros encareeen la vida de
los ciudadanos impidiendo entren en España pro-
ductos mejores y más baratos que los de aquí,
con lo cual se evitan la modernización de los
sistemas de producción. Al amparo de la moneda
depreciada exportan géneros que aquí existen en
abundancia—aceite y naranjas, para no citar sino
dos productos—y que luego en España escasean
y se venden caros y malos.

Reciente está el patriotismo de las llamadas
clases altas. Al proclamarse la República huyeron
de aquí unos llevándose cuanto dinero les fué po-
sible arramblar; otros extrajeron de los Bancos
sus capitales, reetringiendo con ello la circulación
monetaria; otros suspendieron obras y trabajos
empezados, tanto en las ciudades como en los
campos, sin importarles nada que muchos com-
patriotas se vieran condenados al hambre.

No son los burgueses ni sus interesados defen-
sores quienes pueden dar lecciones en este sen-
tido a los socialistas.

Yerran los que toman al hombre
como factor de la historia. Creencia,
por otia parte, muy generalizada,
que no ha logrado desvirtuar la se-
rie no interrumpida de fracasos. El
hombre, lejos de ser lacausa, es un
simple efecto del . ambiente social.
Aun los hombres geniales no esca-
pan a esta ley. Las lumbreras de
otras civilizaciones no pudieron eva-
dirse de los más crasos errores de
época. La ominosa esclavitud les pa-
reció natural. Fué ayer cuando Mon-
tesquieu imaginaba que, si se abolía,
la Humanidad no podría subsistir.

Con semejante concepción antro-
pomórfica han venido iaraearándose
los partidos políticos. Hombres que
se agrupan a «un» hombre. Perca le
política pura, sin inserción en la rea-
lidad moliente, es una abstracción,
un juego artificial con el que teoriza-
ron y 4e rompieron la crisma nues-
tros beneméritos abuelos. Blancos y
negros, liberales, carlistas, pro .gresis-
tase. Son términos de un sabor tan
anacrónico como los partidarios de
Mario o Sila, de César o Pompeyo.
¡Lo artificial de la vida, la política en
sí, lo que hacen los hombres! Hoy
la tarea de laeiendividualicaades se ha
simplificado tanto, que se reduce a
un fatalista «laissez faire»; a limpiar
de estorbos el camino para que pase
la cabalgata de los hechos con el me-
nor estrago posible. ¡Los hechos cu-
yo trote denuncian cerca de treinta
millones de parados, una economia
mundial que se decente, un malestar
q ue circunda la Tierra!... Y en este
momento solemne de crisis universa..
todavía sobreviven en España las tra•
dicionales fracciones consteladas en
torno de sus respectivos santones !.

Claro está que todo tiene su razon
de ser.

Nuestro país no había liquidado
hasta hace seis meses el pleitecillo
artificial de la política pura. Menes-
ter era el frente único , contra la di-
nastía, por abigarrado y antagónico
que fuera. Pero ahora que el nuevo
régimen se ha asentado sobre grani-
to, aunque algún delirante lo niegue,

se impone el deslinde de campos. Un
deslinde basado en realidades, no en
pereonas; en ideas persistentes, no
en figuras deleznables. Progresismo,
lerrouxismo, acción incolora o de ce-
lor..., ¿no evocan lejanas ascenden-
cias de filiación quebradiza, humana?

Los hechos, la vida... He aquí los
únicos ihateriales de construcción de
los partidos contemporáneos, si es
que aspiran a tener sustancia en el
inmediato porvenir. En estas circuns-
tancias singulares del cierre del ciclo
capitalista, es forzoso que todos los
partidos—si han de superar la cate-
goría de fragmentos—se alisten bajo
dos únicas banderas: aquella que se
afana en dar paso a los hecho que se
palpan, y le que, con criterio com-
prensivo, procura entretenerlos; bici-
que socialista y bloque conservador:
Todoa los demás aon satélites de mi-
núscula magnitud.

Es cierto que en la vida española
lo que más bulle, lo que más preocu-
pa e, incluso, lo que más interesa
(estar entre), es el arden público, la
cuestión religiosa, él problema agra-
rio, las finanzas y la carestía de la
vida. Naturalmente. Como al enfer-
mo no le sobresalta la causa de la
enfermedad, sino la enfermedad mis-
ma. Pero esas, manifestaciones son
pasajeras; sólo tienen una importan-
cia actual. Lo fundamental es lo otro:
el rumbo políticosocial que haya de
tornar en el futuro la vida del pata

Anta. corno ocurre en Inglaterra y
ee dibuja en todos los pueblos mo-
dernos, la política estará ~trabe-
lanceada por 'os grandes bloques: el
Socialismo y el antisocialismo. El
Pastido Socialista. 'si ha de conser-
va- su pefetinn pureza, una vez asen-
tada la República, debe hacer suya
la sentencia «quien ro está conmigo,
está .contra mí».

Lo que menos nos acínviene, a
nuestro entender, son las mezclas.
Can un partido ronservador, republi-
cano, esoderne e intelieente, el So-
cialismo tendrá tiempo de prepre
rar su canino y eealizar en él su proa
eramse—H EADS

DESORIENTACIÓN

Diogenismo derechista
Es singular lo que está sucediendo con las die-

techas españolas. Soportan el "hecho consumado
del cambio de régimen instaurado con la Repú-
blica, pero no se acomodan a él y "tratan de re-
hacerse con el fin de defender sus perdidos pri-
vilegios y precaverse contra imaginarlos ata-
ques.

Mas para dar unidad a sus anhelos necesitan
primeramente formularse sin programa y luego,
como fervientes partidarios del panurgismo polí-
tico, un jefe que los oriente. Aquí surge la difi-
cultad. ¿En qué va a consistir ese programa?
¿Quién lo va a precisar? Los órganos periodís-
ticos de las clases conservadoras no formularon
hasta ahora ese programa defensivo.

Ello explica que, como el cínico Diógenes, an-
den buscando el hombre que necesitan, y no lo
encuentran a su medida.

Pusieron en primer lugar la mirada en el señor
Lerroux, cuyas declaraciones -de tono templado
les parecieron por un momento que satisfacían
sus deseos; pero si personalmente le aceptaban,
rso así con sus partidarios, que siguen mante-
niendo un programa que juzgan inadmisible. Des-
cartada, pues, esa solución.

La conferencia del señor Ossorio y Gallardo
fué para las derechas otro rayo de esperanza,
pronto abandonado porque el programa que aquél
esbozó en su discurso pugnaba con las opiniones
de gran parte del conservadurismo.

No mej or suerte ha tenido el señor Maura,
dado que con su discurso se propusiera sentar
las bases de una agrupación de derechas. Tam-
poco es el hombre que las derechas quieren.

Y ahí nuestras clases burguesas, las que se
llaman a sí mismas «fuerzas vivas de la nación,,
clases directoras, sin rumbo determinado y vien-
do atónitas cómo la República va consolidán-
dose.
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TEMAS NUESTROS

La Fundación Pablo
Iglesias

El caso vergonzoso de
Villanueva de la Vera

En esta gran hora española, tan llena de creacio-
nes y tan palpitante de sugerencias, conviene pro-
curar al Partido Socialista una permanente actitud
de eficacia en sus postulados de capacitación del
pueblo.

Las circunstancias, que al fin de cuentas es lo
único que manda, han impuesto al Partido el desem-
peño y ejercicio de funciones políticas y sociales de
la máxima trascendencia. Todos los signos acusan
que ya se ha afianzado en estado definitivo la cuali-
dad de rector de la política española que hoy carac-
teriza al Partido Obrero. Inútil es adveltir la respon-
sabilidad que esto supone, en orden a—en el curso
futuro de la política—dar el rendimiento de eficacia
que el país nos demanda.

La indudable gran capacidad socialista existente
en verdad pertenece principalmente al núcleo heroi-
co y limitado de antes de la República. Después nos
ha amenazado la crisis de crecimiento y ahora hay,
que evitar el peligro de que tengamos que improvi-
sar las personas y los órganos encargados de dar
cara a las contingencias que nos depara lo venidero.

El tipo de militante capaz y convincente, hoy tan
praciso, sólo puede dárnoslo la Universidad proleta-
ria que con el nombre de Fundación Pablo Iglesias
tratamos de crear. Corresponden a la entidad cultu-
ral en proyecto los mejores postulados de superación
socialista, y a ella hay que.confiarle una garantía de
utilidad suma para nuestras actuaciones del porvenir.

Nuestro problema inaplazable es disponer de un
nutrido plantel de jóvenes Militantes socialistas, po-
seedores por tanto de la suficiente capacidad sindi-
cal y política. Es inaplazable también el fundamen-
tal organismo de eficiencia proletaria: la Fundación
Pablo Iglesias.

Sólo cuarenta mil duros lleva recaudados la Fun-
dación para convertirse a plenitud de efectividad.
Urge rectificar- esta tradición de indiferencia para
con los problemas que afectan a la entraña misma
de nuestra vitalidad. Precisamente las Agrupaciones
Socialistas y las Sociedades de la Unión General de
Trabajadores deben moyilizarse para esta cruzada
de creaciones, de fecundidad y de vida.

Hay que llevar a cabo la primera gran aporta-
ción obrera de después de la República. A esta acti-
vidad deben incorporarse todos los valores y todas
las fuerzas, las colectividades obreras con suscrip-
ciones y las artísticas con actos en favor del mis-
mo fin.

Perpetuar el nombre del rnaestro Iglesias en una
institución de la naturaleza de la que queremos crear
será la más alta ejecutoria del Partido.
• La Fundación Pablo Iglesias será una fuente de
luz espiritual para el proletariado y para la juven-
tud. Su gran potencialidad no anulará perspectivas
por audaces que parezcan. Espuela de oro del ideal
y del corazón,' sustentará o creará en las mentes los
postulados de la nueva civilización que son el escudo
nobiliario del Socialismo.

UNA PROTESTA

No podemos menos de protestar por la ignominio-
sa situación de nuestros camaradas de Villanueva
de la Vera (Cáceres).

Estos compañeros que son el presidente y se-
cretario de la Sociedad obrera, detenidos hace va
mucho tiempo, han estado veinte días sin que en su
celda se verificase limpieza alguna, con un trato
impropio aun de animales. El presidente ha sido
puesto en libertad, continuando preso el secretario,
la otra víctima.

Hay el temor de que contraiga una grave enfer-
medad.

Un caso tan intolerable debe ser corregido con
toda rapidez y energía por el gobernador civil de
la provincia, que debe sancionar como se merec
a las autoridades subalternas que tan cruelmente
tratan a los detenidos.

EN MADRID
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La situación económica del Ayun-
tamiento es próspera y posiblemente
se saldará el presupuesto de este

año ..,con ,supérávit
A peSar dé las campañas de los derrotistas

VIDA MUNICIPAL

RIOTINTO: FISONOmIA GENERAL
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POSTALES MINERAS

•1
¡lace unoli días me decía un «Mi-

go socialista de Huelva que él ne ce-
ne:cía kiotinto. Había oído hablar
cesantecriente dé la importancia de
SUS minas, de lo fantástico de sus vi-
siones, del catácter de los mineros,
del ambiente general de la cuenca.
Sabía de los borrares de las intermi-
nables galerías éh las profundidades
de le mina ; de la inmensa tragedia
dé estos hombres cetrinos, en su cosi
diana bajar a las entrañas de la sie-
na. Sus padres, descendientes de Rio.
tinto, le habían cdheade behtimeras
bles veces incidentes de lechas, que
iban envueltos siempre en una triste
leyenda (le pegar y de tragedia.

Al hablarthe de esto mostraba úti
acendrado enfiele hacia las cosas de
esta tierra. Tenia hondos deseos de
cónocer su vida genere' desde cerca,
vis:Lela y eattnalste con las Sentidas
emociehés ade &a grieten de lbs cm-
peñas laberfritices de los filones. Que-
ría oír desde cerca el estampido seco
de log barrenes y el monorrftmieo
Son del mazo én /a dentada punterola.

Quería conocer el enekter afable
dé lee inineros, que había traspasado
los confines de la cuenca.

Y un buen día, en el ferrocarril de
la Comapñia, río arriba. mi amigo
onubenee se presentó en Riotinto.

Ésperaba tal Vtiz e nmitrar a la po-
blación agitada 4	 alta entre log

.z sopo§ de • la brisa comunista.
1 reviese meitirilena le había ha-
blado teciertierhente del ambiente mi-
nero, ti-My equivocado, por cierto, al
que en realidad es.

Sintió, sí, eper qué negarlo? frío
en el aline, Ante la ronternplael4 del
t'amelo eelieblo medie deeetildb. El
eonsereeha una fotografíe de lá alma,
de antaño, S' é11 SU riseuerda Masita
etlban indelebles 	 bdtes figuraS
de tinas fbree g lislinrclas y alta-
nelás, riscOliábah sus siluetas sobre
la limpidez de un cielo azul. No vió
apenas nada de lo o , ? , eh ist.e trienio-
Ha trata escrito. UOL jfIiihrtrieS
aMehazahan sepultar al Pülli1d: tí
Sintió profunda trieteze cori ternpla ndo
la tierra natal de etre mayores.

Al día siguiente, iiiuy ft-moraba,
hea hemos  1 bardé del filón
sur. Absorto 4tiet115 Mi amigo ante
la eleta dé los mil ChlOreS y thrfilii-
naciones, eild ramal:19.ns dé una

dende la tonalidad tiene la vi-
sión di, le huitiana realidad. 1:11 1 ea,
fías	 fatibeS netas,
dende	 • !s litaielie ee que et n - lábati
eageneta pe :1 en 1:1 .résUrá
de la °sem !dad. 1•,oloSti pai,aje-St5.
!hin 11- 1na htibiera beetedo a dan-
te para urdir una de SUS tnág espaft-
tasas tragedias.

VIÓ á los Hombres collndó4 pbr le
cihtam erehricando el maietal e gol-
pel de berrena. Se estremeció coir el
tabletee hiéestinte de las perforsido-
ras. Las lottnnototás iban y tenían
en sus continuas maniobras, hacleh-
do acidar repaidathenté sus elibetoe,
petá después coger una larga hilera
de vagones y, arrastrándolos tras sí,
perderse cosi éllos en la negrura dol-
ga de las gelellag.

De vez en cuando, tfil amigo tosía
con fuerza. No podía respirar biela
Para explicarle el motivo, te hice vol-
ver la cabeza y cbritettipló con sere-
nidad unos penachos gigantescos de
4utno, que se iban elevando, elevan-
de, majestuosamente sobre la Brema
del del claro cielo. Era el huino
las chimeneas de la fundición, qué,
como eternos e inmutables vigías,
dotainabah altaneras la extensión de-
soladora de la cuenca.

Después, hemos subido hasta la bo-
ca de la contrainitia. Está vI gión dan-
tesca (arel le ha horrorizedb. Los
hoinbree, semidesnudos, cetrinas y
sudereaos, tocadas con los Stanbreri-
llos legendarios, que recuerden los
trajines de la guerra, van de un lado
para otro, .presurosos, para luego me-
terse en las jaulas que ha de ttangs
portarlos a las entrañas de la tierra.
En la faz llevan todos impresa Une
huella dolorosa de preocupación e in.
certldtimbre.

Entran en la jaula; suena una cam-

En estos días pasados sé ha ve-
nido desarrollando ,tala adema -lames
paria derrotista contra el Ayuntamiento
to republicano-socialista. Ciertamen-
te que	 , campaña h:: sido inspira-
da y as la desde d del Ayun-
tamiento por quienes no se resiSinari
a hacer una simple labor de cr tica
serene e	 ,•nte. Pbe quiere	 !be-
deciefise	 ,tos que cesi	 len
llamarle se	 ee,quifH coeair
sus eefudez,,- a la °esti: Lie:el&	 'cene
cibnadá, (lúa, a vele§ alceilie carea
res de tnaleeelaale y dé rencor.
qberernos deta iar, porque ya ee
sabe quiéries pu endedleaele hita
labor.

'Y esa campiña derrotista ee
hecho bpjo t bandera de una pre-
tenebde et•	 frele económica del
Ayuntamiento 	 aleSidttelele per loe in-
times esfuerzos kiué kia heelio éste
phra conjuear In	 de teáliejci.

Afortutiadane llegado el irle-
silente dé salir e, eeee a esas cathe
peñas coh Caras y datos esteleteehehe
te oficieles. ,Entideidase biela cállele
lernénté eficiales.

Anteayer' se reunió la Comisión
de FláCienda . para exklienhar le latea-
d:en eeonóMica del Ayuntamiento. La
reunión ftie labeeidea,  1 Pdrie
to de comenzar al mediothe y ter-
Minar á las cuates, de la tardee
ella, el' señor mañas prenuncite
discurso, ee ieúd nuestras
etemplensieno, sobre la eituaeión de
la Hacienda.

En él, el sPilOt• inteerveiiteir füe des-
Menuzando ese eon claridad theta-
diana. Coni,. destacando que erate
de abril, al tomar . posesión	 bus
cárgos, tenía el Ayuntamiento en
Caja, según arqueo que. &jai ' . ee
hizo, 28 millones de, peseteá. La el
cuarto mes de la recaudael6h. En el
décimo mes, cuando, por los gastos
efectuados, descienden todo  los años
las existencias en Caja, hemos hecho
el arqueo-exactiimeaite Ml 26 dé dee
tubre-,_ y hay eh Cale aleatnotso pe-
setas. Es decir, que 'ti Oler de has'
ber efectuado muchos gestee, hti hay
desastre económico alguno y' si-
tuación en Ceja: es la normal.

Eh cuanto a la recaudeeión, eti eine
momento lleva una alza sobre ie del
año pasado-en que ya hubo exceso
de recaudación-de 5.7oo.o5ets pesetas:

Y el remanente que .yit Nay, gin era
tificios. garantizado por la debida de*
cumentación, es de b.soo.000 pesetas,
le que ya es uti superávit ce/leales
rable.	 -

Además, ténetties en el preetipues-
tti del Interior t i millones de superá-
vit, de los cuales se han destinado
cuatro a la crisis obrera y cinco a las
mejoras introducidas para el perserial
por le reorganización. Aún queden,
por nieto, dos millenee.

bel emprésillto extteterelinatio del
Merqtlés de  se hen pagado
13.800.00e pesetas. Hay obras prepa-
radas e adludicades ye por valor de
29 millones de pesetes, y en tramita-
ción por valor de 47 millones. Eetari-
do los trámites bien preparados y
llevándose a cabo normalmente.

$1 se examida él estadti dé lig dell:,
da de Madrid, te Verá que estamts
en una posición superloe aeingurre
otra ciudad espatielei La deuda mu-
nicipal es de un 2,3 por ioo mien-
tras que la dé Barcelona es de uh 6;6;
la de Valencia, de un 3,8; lá de Se-
villa, a un 4,4, y la dé Bilbao; de
un 3,2. POI" aquí tattipoce hit • ve la
catástrofe.

El año 1 914 rece:necee lMunicipio
por todos conceptos 27 trallaties
pesetas; el año siguiente,	 millo-
nes ; en 1926, 8o ; en 1927 .se prodd-
ce una nueva baja y sé recatideb 7o
millones ; ,en 192 se recaudan ya e6;
en 1929, 83, y en 1930, ctiande ya id
minería socialista vtleide a acivar
tensamente en el Ayuntamiento
llega a recaudar 94 millones. '-

El presupuesto de esta tiñe está
eifrado ya en 104 nailon" cifra ga-
rantizada en absoluto porque a estás
ilturas ya se han tecaddado raes dé
70 millones de pesetas.

En vista de esta prespeess situación,
ol geñor Mañas planteó	 le Comi-
sión d hacienda y égtatí pi•obtli
qué sé le Hesite para erilitir 41
nilitenes del . restieuester del ehteritif

y 35 del de Ensanche ! pea si belete
felta-salarnente por si hiciere

como basa lata someter
préstenles de  banca "ab a,crieh-
ta cfI empreetito extratitee •frió de
201.) millones últimsimenté a jade, y
para estar én «Indicio-ate, si e/ Aun-
semiento lo actierda, de ira Mea ope-
ración eón le banca-pot nuelliol sé=
eures-por va/or de 25 Milioneg pitee
el Interior y 15 1 para él Ensanche
Pero 	 l ayunta-
miento se' baeterá. y ertheet pare
atender todas sus neeesidedee, e
duso -las obras de le crisis de liaba.
3 0hasta finta dé enero, ésta operas
dein de 40 m'Uñes no gería precise
.hasta primot de aflo.

No hay, pues, riesgo ninguno pa-
ra el Ayuntamiento.

Le expoliCieh del eehor Mañas
tan convincente y razoriadee tie con-
tra ella no tuve ataltatientos til el pro-
pio señor Regeilez, qué le limitó a
votar en contra de la propuesta del
interventot y a eilUfleiár que la mis-
ma posician mentetideía ele el salón.

Nuestro camarada Saborit propuso
en ltt Comisión eue se aprobara
propuesta del señor Mañas y que ee
tijera un voto de confianza al alcalde
para que lo fuera reelitando, Por no
creerlo heceletice le Comision
aprobó tal voto de confianza ;' Oro
si la propuegia.

Como se ve; fa situaciest def Ayun-

tamiento no es ya próspera, sino Meg-
elfica, y es posible, señores derrotis-
tas, que tengan ti tie ver ustedes, y
también «sus señoríaeis, datib le Mi-
da con superávit el presupuesto de
este año.
El homenaje de la  guardia municipal

a un obrero muerto.
El sefiur Bravo, jefe de 4a guardia

httinieleah eoinersó ayer brevemente
Oh les periodista, dielendelee que d
Cuerpo qué mátele va a rendir un ho-
menajeal obrero muerto per Un la-
vacoches al intentar defender a tal
guardia municipal.

El homenaje consistirá  en. que to-
doe los guardias libres de sereieio

ei al ehtierro de la infortuna-
da tima, y además ce una suscrips
aren para le familia; que se ha ini-
dado ya.
Un ofrecimiento para los obreros pa-

.	 radias.
it 41911:11 rec ibió teeel al tenor se-

fulo • Manen cine tué é ofrecérselo pa-
ra para Intervenir én una función a
bereefielo de ldS parados.

El geecir Rico le testimonió su
agradecithienta por el rasgo.
Se suspenderán lbs conciertos por la

tarde en el Retiro.
Él alealde manifeetó a los periodis-

tas que en sena del mal tlerripo que
hace ha decidido eu gettidee los con-
ejera:si que la Banda municipal venla
dando alguna* tarde  en el Retiro.

Lo que quieren los de la feria de
libros.

Ayee Ilkiteron rl alcalde loe dues
fles de lbs Oestes de la fer1e dé 11-
bebe, eitaresandole su deseo de que se
les permite efasladaree al paseo del
Prado en él lue ee kide n verán° le
Mitón él Hilen erafo al aire libre.
Justifican le pL,leiótii lb" libreres
que en el lugar donde ahora está,
vetkien nadá, y hasta des roban ios

,El alcalde prometió atender en lo
k petición.
Géneros decomisados.

Los empleados a las Ordenes del
delegado de Abastos han decomisado
.4Stoo días pesados t.54ei kllegearime
de pescado, 9 gallinae, 125 kilogre-
tilos de uvas, 120 de toinettes, 70 de
éristarías, 1 7 de higos y sor de peros.

Junta municipal de Primera ense-
ñanza.

Se lea Mullido la junta municipal
dé primera  enseñanza, tomando, en-
tre eilós, ldt sigültrites acuerdos:

Proponer al Ayuntamiento se dé á
los Grupos eacalaree en construcción
los nombres de Santiago Rusiñol,
Gi¬ner de los Rios, Pablo Iglesias,
Édmundo de Amicis, Rosalia de Cas-
tro, Joaquín DIcenta, kolaria de

Acuña Jean Jaures, Anatole France,
Cal-derón dé la Barca Gomez de
Baquero, Leopoldo Alas, Juan Valera, Víc-
t o r Hugo, Juan Bautista, Carlos
Marx, Pi y Margall, José Echegaray
y Niesalág Salmeron.

Pa gar i estudio del vocal arquitecto
!tenor Giner de lbs Rios la propasa
elan ereeentada por varios señores
concejales interesando que se cone-
trayah dos Grupos escolares en los Vi-
Ven* de la Villa, con ettpeeidad para
Ésod alumnas cada afile; habilitando
á la vet albergue OH i Milynt
ro dé 	 ptslble en Colonia
heme.

Conceder raabiliaria cela a sel
Círculo republicano del distrito de
Palacio y Círculo Socialista del Norte.

Proponer al Ayuntamiento que se
etbeilietet en afereeidamiento para es-
cuelal el plia inundó deflefie de la
cata núiliee6 /6 de la &lie dé AlbertoAguiléra,

Interesaf I1 etqtilteciet eéflat Gi-
ner de loe rios presupuesto de repa-
raciones tu log locales escuelas de la
calle de Rodas, número ti, y Lu-
na, te.

Reeitralit al administradar de la ce-
ta número I r de la calle de
hermosilla¬ tpafe que tealice tOpátátiOneg
los latelee tetie ~pa una escuela de
pateados:

lerbponet tu Ayuntamiento se
quieta ('fi én arrendetnikeitle para *sauce
Use el pise( entresuelo de la tasa núe
neer° lo-de Id calle de) Pacilless.

elabilitMdo personal del Maffletke
rio thierdelal tea &Mins/ al Gritho
jacinto benavente, pendiehte dé aaer-
turat

Preve:así-me el Ayuntamiento qua hO
libren al Maceteo nacional don Miguel
Pérez eo pegetal por gitetos ocaeione-
dos en su estuela dürante las últirnag
elecciones.

, (4ue e-6 l'Ore d ami:ebrio eseolar
yeejte q	 eetete en la calle del Amor

2 /, y Eiti el Grupo escolar
 nos.

PI:f l yo,nOr Al Ayuntamiento qish
adqulltlit tth lbtal pata escuetas eh la
Colonia de la Árganzuéla y otro en la
cata tit'onero 1 de la calle de la
Santisima Trinidad.

Pral:Sanee al Ayuntamiento O ye se
adquiera lambiKn para elicuelas el
hotel número 3i de la talle del Dacha-
Villa, con ei jardín ende ál Harta,

otro en la casa número 13 de la ca-
lle de Covadonga, esqtrina a Borru-

Lea Obres q ue se van á realizar con
bar» al presuptiesto dé) Ensanché.

El alcalde ha ordenado a lbs Ser-vi-
vida* t$Chitin qué formen 164 Piso-
yectos de todas la t ()bree 4ut- ,r,dan
realielsrsé ron carga ál ps-ee„esto
dei la S /lúe pueden
coiocárs8 eleerle v dare euetita en
le nrexitne	 n ón "de una relación de
dichos pros. ee.
La minoría socialista ProPotte fa cena-

truheión de viviendas colectivas.
La minaría socialista ha presentado

al Ayuntamiento la siguiente propos
sicien

«Que se hagan los estudios técni-
cos precisos para dotar a las calles
que a continuación se expresan de
un alumbrado mejor que el que én la
actualidad poseen, de pavimentación
~cierna ihieermeable y de superficie
lisa: Meson de Paredes, juanelo

Esgrima, Encomienda, Jesús y María,
Oso, Abades, Cabestreros y Caravaca.

Que se acuerde abrir un concurso
para hacer el proyecto de construc-
cien de ViVienda g colectivas , ecohá
micas y con todo el cómfort moder-
no, pero sin lujo, en los jerdinifiee
que. eabited ed lfl calle de Segovia,
desde la cuesta de Ramón hasta la
cuesta de la Vega, ápropiando la
casa número 44 de la calle de Se-
govia.

Qtre se • •re un:' línea do tranvías
plaza M	 est,	 t del norte	, ,por
la .calle 	 acgoviaid y ¡Jaita	 aire
len del Nierto. Ui estacili, 	 Norte
e	 -remiten actualmente mai comu-

ei Con los barelos de Grafal, Es-
tudi Pregresta etc., por lo que se
debe aprobar está propuesta.
, Que titit lbs Setaicios técnicos del

Ayuntamiento se haga un estudib de
ctipte de aguas por medio de po-
zis y bombas elevadores, con «-
tanques para embalsemientes en loe
puntos más elevados ,,del Parque de
Madrid _ y parque del oeste , incluyen-
do el Parque Le  . Que, de gel
posible, se proa e., a realizar ;Meg
obras con la mayor urgeticla, dé en-
contrar' crédito suficiente, y de le eens
tráelo, se tenga en cuenta para el pró-
ximo presupuesto.

Que se haga un proyecto ele apro-
vechamiento para riegos tanto de
calzada corno de parques. de los via-
jes antiguot y del de Fuentelarrei-
na, preeaselo cale deberá ténder h
nprovi g ionar preferentemente al Par-
que del Oeste y el Parque del Re-
tiro, Ole se habilite en el presupues-
to del año preeimo el crédito necesa-
rio pata estás atenciones y que se
acuerde igualmente que esas obras
estén terminadas Para el Préndelo ve-
•tee.

Ceinsiderando que él Palacio iseel,
ehhvertido hoy en museo, atree lás
vieitas de ciudadanos dé dietintes
puntos de España y del extranjero,
que el Ayuntamiento éer cuán-
to esté de o parte Para eell gereal y
hermosear los elrededores del mikno,

 ti le oct . -1 7 (1 nd diehos, alre-
dedores del . que	 Palacio real no
elten eh las tiond:ciones debiting,
permiten prohoner al Ayuntamiento

Que Éé haga un proyecto de pavi-
mentación de la explanada que hay
junte á la puerta' del Príncipe. Que
sé haga un proyecto de acera de cua-
tro Metros de anchura altededor dé la
plaza de la Arme tía, por la parte ex-
tenor, Sientib ésta en consonancia con
el sitio. • Que *é haga nueva acere en
el trozo que falta desee la plata de le
Armería a la calle ` er, en la de
Bailén, y que se he ere el crédito
necesario para que estos rhenesteree
se lleven a cable en el oresuPuésfo Vi-
gente, y, de no Ser 1:legible; se Millo],
en euehta para el prdIttino presupues-
to ordinanceil
El servicio de coches a los Cemente-

rios el dia de difuntoc.

burahte la tardé del día 31 del
actual y el día 1 de noviembre; a fin
de facilitar el tránsito rodado en los
servicio  de la Necrópolis y Cemen-
terio Civil del Este, la ida á dichos
lugares se atirá a partir del puente
de las Ventas por la carretera de Vi-
cálvato, y a le vuelta, por las calles
de Francisco Panadero, Fermín Ga-
lan y carretera de Aragón, hasta el
puente Citado.

Como • compensetheil ti lee deten-
ciones y pérdidas dé te o que se
briginen por la grafi a
de públice, regirán lee tarifas siguien-
tes para los áláttibuges

De la Cibeles	 la Necropolis o
Cementerio Civil del Este	a vice-
versa, tara .peseta.

be Minué! Becerra t f	thM	 iefflos
labeee,	 vea, •	 b.;

rié lit *lo,	 atocha	fa:palie
Maeoe e entiv, fa Latid* a lee
sacramente)" O Sicetersa i tiña pe-
seta.

Las átlxish despedido§ In la Ne-
ct6polis o Cementéthe Cid! Ele
cobraráti carne itideriihieetill dé
vuelta, 6,0 peSetas.

Los • aütobutes no isiodrati !levet
heeater titImetb vie bebe eitie lee
dehleratitig , y al ledo el toriduefer,
los que quepan holgedeMeete, y de-
berán ir nrovistos de la correspon-
diente tarifa.

Comité paritario de Side-
rurgia y Metalurgia

Pdf acuerdo del Comité paritario
Itileelocal dé aiderurgiá, Metaltirgia

Dérivadol dé Madrid, se pone • n
tetiecithierito de lós patronos y obre-
ra dl ramo qtle, habiendo todavía
teneres donde ho se aplica la eseela
automatice y Obreros que no lo 1--
t'amera e ctineede un plazo hasta
él t de diciembre de este alio para
cine bri dicho tiempo se pongan ál
teniente o hagan la opeeturia redes
meciese bajo él apercibimiento de la
sanción que cerresponda a las ,11103,
y la pérdida del derecho a los otro.

'ACCION SINDICAL

La Unión General
de Trabajadores
y sus Federa
ciones

Reunión de la Ejecutiva.
Ha	 •brado reunión ordill!'

la Comision ejecutiva	de la L.
General ue Trauajodoias de España
habiendo adoptado los siguientes
acuerdos:

Dar ingreso a los organisirid9 que
a contlhhación se eapresen;

Por conducto de la Federación
Nacional:

Artes hianeas de elenaterite (Za-
mora), edil 82 afiliados.

Peluqueros-Barberos de Salaman-
ca, con 20.

Peluqueros-Barberos de Lugo, con
25 afiliados.

PeluqueroesBerberos de Cartage-
na (Murcia), con 40.

Peluqueros-Barberos de Elche (Ali-
tante), con 35.

eles, Electricidad, Agua, de Carta-
gena (Mutcla), eón ido.

Elettricided, nue, Fuerza metriz
y Sil-Mieles de Ceuta, con 78.

Electrieletas y Similares de Jaén,
con 6§.

Electricistas y Similares de Ciudad
Real, con 37.

Sociedad Marítima de Marineros,
Pescadores La Naval, de Torievies
ja (Alicante), ebh roo.

La Unión Naval de Grao
valencia¬), con roo.

Chmarerol, Cocineros, de Puerto
de Santa María (Cádiz), con so.

Choferes y aspirantes de Talavera
de la Reina (Toledo); con 71.

Solicitan el ingreso directamente:
Azulejeros de Aloora (Castellón),

con 42.
Ramo de Construceión de Veriii

(Orense), eon 50.
Agrupeeiee Obrera de Soto de

Caneas ((Jeledo), ebei 40.
Mozos ArrtiMbeddees de Pasejel

(('itiptízcoti), con 35.
Ramo de Construcción de Muelas

del Pan (Zamora), con eno.
Sbelkseled	 sera Soelelieta de Al-

faz del Pi I e eete), con 6o.
Uhieh y Tr	 e dé Santa Cruz

(Almería), con
La s Unión Social, de Alicun (Al-

Med a ) , edn 63.
tificitis Varios de Aldelre (Grana-

da'), con 272.
Oficio  Verles de Higuera de la

Sietee (Huelva), Con 1.7'4
%dedeo& °brete de Oficial Varios

Defeflea Menta, de Aldea dé Saeta
Arta (Albalá la Reíd), con 125.
Federacion nacional dl Personal
tlféCfb a la Rehatallelett e Itnetie g

-nig del Eltade de Medeld, con .ido.
Dependiente/ de tease, Bares y

CiktVeberías Indeperldlenfe, de Ma-
drld, con 250.

Unión General de Obreros de Tern-
reg iones y Oficios Verlos de Sango-
bele la Verde (Murcia), con 200.

oeiedad dp Peones (Varios) de
Mona -te de Lernus (1:11/0), con 40.

P-	 zl'cibá dé Hoteles La Lealtad,
-	 ila, &al 150.

Ca	 Várale dé Calatayud (Za-
rag.	 con 280.

11	 ecis de Sociedades de Agri-
t	 res:

liabajadures de la Tierra de
Fresno (Avila).

La (.'hi-alanza ~croe de/ campo,
de Saucedilla (Cáreies), con ea.

C. O. La Huerta de Alqtreriae de
Sttite Bárbara (Cestellen), con 27(i.

Sociedad Unión Obrera de Dem-
dorM (Allcante	 en 22o.

$ociedád OI	 Varios dé AYna
(51bacete) con

Oficios Varios de Alatoz (Albea&

.A!	 las y Similares de Belbraide
(Bese	 f, con 5e.

fio1 asairtiliores de Torre-
joticillo (Cávea
, Sociedad Ala ola lociallete
l'ietlefuera (Ciudadeón en.

Prdfesionr ,	 OficioS Vatlbs ca.
Megtenze	 :ad Real), eón	 •

Oficios Vamos de Fuente la Lan-
cha (Cerca:ame, con 7o,

Soriedad Agrícola SI Oficios Varios
de Villaherte (Cárdoba), eón no.

Sociedad Agrícola 0 1	e Soc., de
Ptiehtelespino de Hal,	 (Cuenca),
COh 46.

Sindicato Sóclal Agradó dé Val-
verde, del Júcar (Cuencit), ISM lote

Saciedad Obrera dé Ocios Vae
ricas de Sanea ebria del Páramo
(León), con O.

Alribtiltores de Carabaña (Ma-
drid),. con 36e.

Sociedad Obrera de Oficios Varios
de Ramonete-Lorca (Murcia), con 6o.

f.J. G. T, de Calada de le Cruz
Murcia), con iTS.

Agrícola y Oficios Varios de Cae-
dila de los Montes Toledo), cien 34.

Sociedad Obrera de Agricultoree
de Caetrotitreio (Valladolid), cnñ oS.

Trabajadores de la Tierra de San
Roalán de la Hormija (Valladolid),
Mil 3d.

Total: 52 Secciones, con 7.1 90 afi-
liados.

* * *
Se aprueba la gestión de Antonio

Muñoz en el acto de Litearafos; de
Cordero en él mitin dé Medicos; de
Metiere, en el Congreso de 13adajU;
de Eladio Hernández, en la campaña
de prepagalide verificada por la pro-
vinelet de Avila; de Atadéll, eh la
provincia de Hueca, y de Enrique
Santiago en el Congreso de le Fe-
deración de la Madera.

También se aprobó enviar un
cuestionarioa todas las Seeciones
pare elle inforaien Para la Memoria
que ha de hacerse con motivo del
ilróximo Congreso de la union.

Fue designado Enrique Santiago
para ir a La Solana y a San Cié-
mente.

Se acuerda dar de baja a una So-
biétled delicia-ralada Centro obrero
Campesino, de Santiago de la espa-
da (Jaén), habiéndose comprobetiti
que dicha entidad se halla influencia-
da por elementos patronales y caci-

Filé designado Carente para hablar
en un 'mitin de Camareros y para que
ostenté la representación de la
Un% en l Chi-10es° de Cerilleros.

Habieridei cOnVóCado a uri Congre-
so, llamado de unidad, le

Federacionlocalde Sociedades obreras de
San Sebastián, ee acuerda publicar.
en ÉL SOCIALISTA una nota prehi-
biendo á las Secciones asistan a riin-
giin 6o Ccingeeee que no sea Con-
veteado par la Unión General.

La Gráfica Española.
En la reunión celebrada por el Co-

mité central leyétonse las comunica-
ciones que siguen :

be la Sección de Las Palmas, re-
mitiendo peticiones de ingreso de va-
rios repartidoree de periódico, las
qué no son cursadas, por motivos
reglamentarios, por el Comité cén-
trele

De la de Palma, dando cuenta de
la nueva Directiva.

De la de ',Ligó, preguntando par u
situación federtil, luego de agotecine
las trece Semanas de sticorro por
Hielo, que agotó¡ resolviéndose ha-
cerles presente la caducidad de ese
acuerdo.

lee Ja de eón, devolviendo vatias
niteS de le tidorOs de periódico, en
viera dé L imppeibilidad eéglamens
feria de ticaplarlói a las Secciones

Del Subcomite de Cataluña-Balea-
res, comunicando /a candidatura que
los seráficos presentarán pare el Co-
mité." paritario en la próxima

• t» la Ileeciem cle Castellón, anuhs
ciando que el Comité periterio ha
elan/sedo les bases de trábalo nue
han de reale en «mella demarcación.

Pe la Adminietración de EL SO-
CIALISTA ofreciendo piomoiares del
talaren" que ha de publicar y COn-
tendrá el proyecto dé ley de Ideedos
mixtos: profetionelee; feeolviehdoee
edeariter varios nleftle Ora res
mesar a las bire, uvas de la§ See-
rindes.

se totn6 él actieráo Ptiblicar
un extraordinario dé iiEl Obreró
fltáfico» en breve, y ketlefacer de-
terminadas rieudee nor préetamos he-
cho á la Federa-

Asimismo se a. fijar t41 precio
del carnet nrovisipnal recién editado
eh 20 céntimos eireeplae.

Interesado el Coelite central én re-
medier, en lo ehlible, toda morsoei-
ene 1, las filiales en la liquidación
de • cintas a la Federación, ruega
a las arre se hallan retrasadas en la
eche." 1eil, eree 'e- ea l tereet
m t ,	 a' liquidar sus
atte	 ft él	 año eh ruleta
á fin de cornerizar el venidero en
 i notarial, y arocuree él Sisee

• ecreceritaihiento del caudal fe-
dedi •, o.
La de Gasistas. Electricistas y Si-
,	 difieres.

e ti día 2, del etirrienie se reunió el
Comité	 ésta federacion, con

ie	
asi,;

tenc	
-

erre	
lis compañeros Alonso,

F Berihuete, Rive-
y Cabeza.

e n

	

, „	 a la correspondeficia
ee ,	e de los siateentes sitios: EL
e.	 \LISTA, Gráfica Stialálista,

ene. talavera de la Reina, Al-
bacete y barcelona, siendo aprobetre
y atioptindoSé los acuerdos perti-
nentes.

Tarebién se 	 tí reeteepotie
dende herniada a las e	 1 etieg si-

de la . (IfiraCi6n
	de 	 ree eh Madera a

iedad f;	 al de Obreros (In-
sistas, Eleve:te	 a, Agtitios y
res dede Valencie; tuAetree	 nbl
da la rnieMa lectilidad: rl	 siad

!a, Zar-libre; Vitoria,
P:i„, iá, Iblei de la Premian,

Metaró, Peasarroya, Aettibeelen So-
cialista de Elche, ecitimeneres Medies
eistas de Elche, a Murcia y el etitn-
pañero Espinosa, dos esuitts a cada
uno. y a Jaén.

El tesorero biforme que hn reta-
ba/e giras de Cartagena, Bilbao y
Palma de Mallneca.
111111ü111111111111ifilli1111111111111111111111111111111111111111111111
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pana, y con rapidez vertiginosa al
sepultan , étl la inmensa profundidad
del agujero. Poco después, esta mis.
tila jaula que antes los introdujera,
sube y y/wat en lit calle otra, puña-
do de hombree. Es el relevo. Van sa-
liendo casi atropelladamente, ensilla
sns por ver la It12 del claro tus, debe
pués de la dura jornada en la noche
éter-ha de la cohneteina...

Los que van entrando, Mitin al
cielo ton signos interrogativos. Los
que salen, no vuelven la cara sigui*.
Fa. Marchan presurosos, a despojare.
de los harapos Con que se entqleiVehe
para effiplender el retorno a sus vl-
viendas.

Ya en traje de camino, sus fisono-
anee cadiblan. Sus rostros se animan
con la magnitud del día. Por sus
conversacionee se adviene en todol
ellos el espirita socialista que anida
en sus corazones. Es el ideal *traiga-
do ¡Din- sus convicciones neta* de es.
clavos del trabajo.

Hablan apasionadamente ; eón la fe
y entusiasmo que los ha caracterizas.
do siempre, y al hacerlo edeertimoe
en ellos la disciplina magnífica coas
prosiatrere kectitud noble en las coña.
ciencieg sanee; cerradasi a egolstada
particulares.

El áro lgo se da 	 d sti
vocación ante las etónleas de la rs-
vista madrileña. e Dónde están los
corrititiletee y listolettis que tan bleu
pregonaba el 	 heraldo»?

Volvemos * las vivietidah blahtái
que se , extienderi peretohernerite ee él

Minianá visifereernos la contrae
Mina, y, Seer le tarde, asistiremos
un mitin socialista.

Sus inepreg ionee quedarán latenteg
eh la Negra fiad del acogedor perléso
clic° que tepregentemeg.

Pragmacio SALGADO MAriano

Asociación del Arte
de Imprimir

Ésta Asociación ealbeátá ftinto
general lbs días 1, fi, 13 y t6 de no-
viembre, con arreglo el orden del
día que se inserta en el Boletín; és-
te p w4le recogerse en Secretaría a
las bota" de costumbre; edffio
dio las nneVes tarjetag de identidad.
Lii junta directiva.

La clase trabajadora
y la musica

Se aprosifnah Irte velsdás ifiverna-
les que éttiplean los trabajadores pa-

golaz de mi elpil'itu. 1,eitho todos
años cottieníarán Iba Cielo§ de

• liferelitila •: •n áttós /Oto artisticoa,
et118n t de IX Casa del Pelee

pueblo madrileña severAllena detra-
biljedoree.

Como el ab pasado, y eórno anos
anterioré§, los Corte socialistas, los
ettadrol áttleliebe, la toriferenelas
tulturaleg , eórhenhrart a educar et
eepítitti del teabejadoe. Athi están
grdbáchi g ute gfittas Ithistegibtleg atie
produjeran Fernando diaz de Men-
doza y maria guerrero  CCM en nara-
1,1116So arte.  el recuerdo de aque-
lltt meñane eh que el maestro i,-bÓs,
al frente de la Sinfónica, nos ti ga fó
Cali uno de esti Merayillosos can-
clertoe.

Fi pueblo trabejedoe español, que
sabe sentir él arte, agretlecé todo
esta intert garttente y espera, pot ten-
to, Con agrado lit llegada de la téni-
obrada invernal. Creemos que $o
tieethire derraudade.

Aquellos espanolelt que arn‘fit
pueble) y quieran educarle, elige So
sedsibiliclad, contribuirán thrs fervor
a la obra, herré años emprendida,

GRAN TINTE

Ph rITrir LELÉ
CARMEN, 41. : TELEFONO 90282

55.
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Iaoo Pájaro AZUL	 10
fa	 n
NI	 ios mejores y más económicos. 	 Azul en bolsitas marca	 Xu a
sí	 Pájaro AZUL	 a
a	 oLista para su uso; el mejor. De venta en las droguerías de GARAY, u
ii León, SS; PARRA, Atoaba, es; MANZANECIO Y ALEIX, Precia- ei
rf	 dos, 30, Y OTRAS MUY IMPORTANTES. 	 q.X
-«xxxxxxxxxxxxXxxxXxxxxecatXxiiiinxxxstiaintxxxxxxxxxxxitit.'
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;I•In ir 1	 es rech zadDespués de aprobarse por aclamacion doce arti
culos, es rechazadoun votoparticular del señor castrillo, peligroso para la republica y la constitucion

Brillantes intervenclo es de los camaradas Cordero y Tritón Gómez

LAS CORTES Ç NST1TUYENTES

DESDE LA TRIBUNA... •TODAVIA

No por mucho correr al
_

Articulo tantos : aprobado. Artículo cuantos : aprobado. Todo se
aprueba. Liquidación al por mayor.

Un discitrso---un discursito;—de  don Niceto rompe el ritmo acele-
rado. Se le aplaude con ganas atrasadas. Fecha memorable .: se aprue-
ba una enmienda—la del dia—del señor Castrillo.

Continúa el chaparrón de aprobaciones. De cuando en cuando, para
que no digan las señoras de las tribunas, un diputado se pone en pie y
susurra Q clama algo que a nadie le importa. eceritastide en igual forma
un señor de la ComisiOn. ¿Se aprueba? Aprobado. Y que pase el si-
guiente.

Un secretario—ano nuevo—da lectura a una enmienda con una voz
tan fúnebre que nos hace comprcrider al punto toda la seriedad del Par-
lamento, de la Vida y de la Mue rte. Votación; radicales y progresistas
uniditos como buenos hermanitos.

Intervención del señor Alba, a quien no le gusta avanzar sino Con
velocidad muy moderada. Réplica del señor Galarza, que no percibirnos
porque el señor Galarza tiene la mala costumbre de volverse, cuando
habla, hacia la persona a quien se dirige ; costumbre absolutamente
antiparlamentaria y que hoy sólo nos ha t'eluda, de su discurso, la im-
Presbin de una espalda de americana admirablemente cortada. Al señor
Castrillo, lo que le dice esa espalda no le convence. AA señor
Valdecasas—benjantín de la Comisión y benjamín entre los «ases» de la Cáfila-
ra—no la convence lo que dice el señor Castrillo. El compañero Cordero
Pide una tregua Para la reflexión; el señor Abad Conde no quiere re•
flexión para riada. Al señor Barnes no le aplauden los suyos, y en cam-
bio le aplauden los nuestros, en vista de lo cual, y para evitar (Usen-
siones familiares, al señor Ruiz Funes no le aplaude nadie, aunque no
se lo merece menos que otros. .1l señor Conipanys suscribe lo dicho por
otrps señores, y el señor Galarza se levanta para decirle al señon

Barnes que 41 no es un chico dei Instituto-Escuela para que se le riña en
público.

Diálogo Alcalá-Cordero. Un diálogo que; naturalmente, Podía con-
tinuar indefinidamente, por aquello de que, los extremOs ''(:dtisotcaasn,

nunca. Por una vez, los radicales están de acuerdo con las
lo cual encocora al señor Alba, Quiere que nos enteremos de lo j paso
por el mundo • pare ¿es que no se ha dado cuenta de que ya nos hemos
enterado? Cordero•procura que se la dé ; discreteo,

Explicacictn y desMrtutición, por Besteiro-Acadernia, de la palabra
«conciliábulo». Pero, sí, sí, Para academias está don Niceto I Ni lo
'elocuencia persuasiva del señor Companys, ni la elocuencia enérgica
del camarada Saborit pueden nada contra la miel de las palabras del
ilustre andaluz. Ahora qtte un presidente es un presidente, y cuando este
presidente $e llama Besteiro, no se le hace cantar el «Trágala» si él lo
luzga inoportuno.

Se suspende la sesión por media hora. Es decir, que se reanuda a
las dos horas fustas. El señor Castrillo, más desconsolado que nunca,
rechaza el dictamen de la Comisión,. sin consideración a esas dos horas
empleadas en elaborarlo. Pero el señor Castri llo tiene una razón pode-
rosa: «ellos» son, según declara, tnás democráticos que nadie. Al com-
pañero Tritón Gómez esta ratón le parece insuficiente; a no ser que le
parezca insuficiente la declaración de democracia. Y, como siempre que
uno de los nueJtros habla claro: guirigay. Y en el barullo, embro 7lo de
ideas el señor Barriobero habla de una cosa, y le gritan que habla de
otra; los radicales socialistas. que estaban de acuerdo con los socialis-
tas, ya no lo están, si bien siguen estándolo. El camarada Tritón Gómez
tiene—ja las diez de la noche!---el humor de discutir y de intentar
palier en claro lo que está turbio. El compañero Cordero no quiere que-
darse atrás. Y e? señor Galarza, siguiendo tan buenos ejemplos, pre-
tende empalmar la sesión vespertina con la nocturna. (Va ven ustedes
que yo no soy de esos que dicen «la charlotada».) Y como nadie dice
que esto lleve camino de acabar, aprovechamos el no tener que votar
para marcharnos a eenar.

Margarita N ELKE N

A las cuatro y media se , abre la
sesea], bajo la presidencia del came-
leaba BEStEiRO.

En el despachu ordinario, un SE-
CRETARIO da lectura de varios
mentos de trámite.

En escaños y tribunas, poca ani-
mación.

En el banco azul, a la hora de em-
pezar, el compañero Prieto.

Se aprueba el dictamen de la Co-
misión de Actas proclamando dipu-
tado por Almería a don Juan Com-
panys Jiménez.

Se lee un dictamen de la Comisión
de Guerra sobre cobro de haberes
de generales de brigada o asimila-
dos. Se aprueba. La misma suerte
Corre otro de la Comisión de Marina
declarando ley de la República un
decreto de ti de septiembre de 1931.

Y son aprobados también otros de-
cretos del miento ministerio sobre
creación del Cuerpo de mecanógra-
fas del departamento y modificando
dos decretos sobre edades de retiro
en los Cuerpos patentados de la ar-
mada.

Proyecto de Constitución.
BESTEIRO Articulo me. Hay un
voto partieular de los señores Gil Ro-
bles y Leizaola y una enmienda del
acá« Ayuso y otros diputados.
'Ambos son retirados.
'Queda aprobado en* la siguiente

forma:	 •
«Art. 5o. El Congreso de los dipu-

tados se compone de los representan-
tes elegidos por sufragio universal di-
recto y secreto.»
„Se pasa a discutir el artículo

Presente una enmienda el señor TE-
RRERO, que es aceptada por la
Co . Dice así:

Al artículo se le agregará, en su
párrafo segundo: «Sesenta días, a lo
sumo, después de expirar el man-
dare o de ser disueltas las Cortes,
habrán de verificarse las nuevas elec-
ciones. hl Parlamento se reunirá a
los treint días, como máximum, des-
pub' de le elección.»

Con esta modificación queda apro-
bado el artículo 5i por aclamación,
como el anterior.

El compañero BESTEIRO pone a
discusión el artículo 52, al que hay
presentada una enmienda del señor
Leizaola, que se retira, y otra del se-
ñor Barriobero.

El señor PI Y ARSUAGA defien-
de la enmienda en voz tan baja, que
amenas se le oye.

El camarada I3ESTEIRO: ¿Se to-
ma en consideración la enmienda?

(Votan en pro socialistas y federa-
les, y en eontra, el resto de la Cá-
mara. Es desechada.)

La Comisión acepta otra enmienda
astkukr 52, del camarada Amé,

diputado socialista por Tarra

Hay una enmienda del señor Cer-
nido, que es retirada.

Oti a del serem- LLADO, defendida
por su autor, que propugna la actua-
ción de estas Comisiones, y, en de-
mostración de ello, cita la de tia•de
Responsabilidades y la que actuó en
Sevilla. Pide que las Comisiones no
puedan imponer nunca penalidades.

El señor RuiZ FUNES, por la
Comisión, contesta al señor Lladó en
el sentido de que al suprimirse el ar-
tículo 57 no Se supriman las • Comi-
siones investigadoras en el Parlamen-
to. Por tanto, no puede aceptar la
enmienda, que esta incubad quedará
consignada en el reglarffento.

Se a-etira por la Cámara el artícu-
lo 57.

Interviene el señor Alcalá Zamora.
Se pasa ad 58, que tiene nueva re-

dacción.
El señor ALCALA ZAMORA hace

uso ele la palabra.
Dice que es criterio de la minoría

progresista el que el Poder legislati-
vo tenga un mandato de tiempo de-
imitado para ponerse a cubie i to de
La audacia o la veleidad de un
presidente de la República.

Cree que el Poder legislativo y el
Ejecutivo deben tener ei mismo tiem-
po de .permanencia en los careos.
. Si el presidente de la Republica
--prupone—no convoca a Cortes en
el plazo marcado por la ley, puedan
iegislar las disueltas, hasta tanto se
reune da nueva legislación.

La Comisión acepta las sugerencias
del señor Alcalá Zamora.

Son aprobados los artículos ;S y 59.
Al 6o hay una enmienda del señor

Aragay, que es retirada.
Se. aprueba el artículo.
Igualmente se aceptan los artícu-

los ee y .62.
Al 63 se presenta una enmienda del

señoa Terrero, que queda incorporada
el dictamen..

El camarada JIMENEZ ASuA lee
la nueva redacción del artículo
a, a petición de BESTEIRO, pasa a
incorporarse al So.

Son retiradas varias entniendre.
El 'señor ayUSO, federal, defiende

una enmienda, en que se solicita que
el presidente de la República se co,
numique con el Parlamento por me-
dio de mensajes.

'Es aprobado el artículo 63.
El voto particular del señor Castrillo.

El señor CASTRILLO (progresie-
ta) presenta un voto particular. En
61 se propone que los acuerdos de
las Cortes pueden ser aprobados ante
el país por medio de un plebiscito o
referéndum popular, cuando lo pida
el Gobierno, la tercera parte de los
diputados o un número determinado
de electores. El Gobierno actual dic-
tará una ley para organizar los ple-
biscitos,

El voto particular quedaría, al ser
aprobado, incorporado al final del
título IV.

El señor ALBA llama la atención de
la Cámara sobre la 1-aplace con que
se están aprobando artículos de siena
importancia.

Dice que el voto particylar del seeor
Castrillo requiere una }miela medita-
ción, y que sería conveniente conocer
el criterio de da Comisión en este
asunto.

El señor GALARZA se muestra de
acuerdo en principio con el voto par-
ticular. Pero difiere de la opinión del
señor Castrillo en da forma de orga-
nizar los referenda.

El señor CASTRILLO insiste en
sus razones.

Interviene brevemente el camarada
PRIETO. Voy a hacer una ligera in-
tervención como diputado solamente.
Estoy un poco extrañado de la forma
en que se está aprobando la Constitu-
ción, ya que, incluso en la Comisión,
se desconocen enmiendas y votos par-
ticulares de tanta importancia corno
el presentado por el señor Castrillo.

Contesta, por la Comisión, el com-
pañero JIMENEZ ASUA, para decir
que, como se ha reformado el primi-
tivo provecto, sería tarea muy peno-
sa el rebuscar todas las enmiendas
presentadas con anterioridad.

El señor CASTRILLO: Mi voto
particular está presentado desde
agosto.
La Comisión rechaza la enmienda.
El señor VALDECASAS rechaza el

voto particular, señalando los peligros
que encerraría la aprobación del crite-
rio del señor Castrillo, dejando la vida
del Parlamento a merced de una mi-
noría o de un Gobierno.

El mayor error de la Constitución,
a juicio mío, ha sido el dejar para el
final la aprobación de los Estatutos
regionales en bloque.

Interviene nuevamente el s eñor
GALARZA, que discrepa en algunos
puntos del criterio de la Comisión.

El señor AYUSO, por los federales,
propone que las leyes de importancia
sean sometidas a plebiecito.

El señor CASTRILLO: No me
atrevo a introducir reformas en el vot
particular porque es fruto de trans-
acciones entre varias minorías.
Intervención del camarada Cordero

El compañero CORDERO: Voy a
intervenir en la discusión en nom•
bre de la minoría socialista. Es pre
ciso, señores diputados, que se ten-
ga sumo cuidado al hacer los plebis-
citos. Pudiera ocurrir que vinieran a
perturbar la labor legislativa de la
Cámara y que, al margen de la Cons-
titucian, haya aire legislar en otro
sentido. Plebiscito, referéndum, sí;
pero tornando las garantías suficien-
tes para que, manejados con mala

intención, no entorpezcan la marcha
de las Cortes constituyentes.

Corno las minorías no han tratado
este asunto en sus reuniones pro-
pongo se demore la discusión del
spmatsoicinelotastse. que los grupos fijen

El PRESIDENTE (camarada Bes-
teiro) ; En momento oportuno se
atenderán las indicaciones del señor
Cordero. Ahora voy a conceder la pa-
labra a varios señores diputados que
lo iban solicitado.

El señor ABAD CONDE, en nom-
bre de la minoría radical, vistas las
razono mamullas por el señor
Cas-trillo, se adhiere a su voto particu-
lar.

Eimamarmia CORDERO proppne
que si el nifeiénduni ha, de ser so-
metido a una ley espeeiel, deben des-
aparecer las condicionales que hay en
él y que no representan ninguna ga-
rantía para la Cámara.

El señor BARNeS: Aunque el se-
ñor Galarza no ha hablado en nom-
bre .de la minoría radical socialista,
sino exponiendo un criterio personal,
ha expresado el criterio del Grupo.

Ve con simpatía la idea del señor
Castrillo, por creer que el plebiscito
es una conquista democrática.

Si se aplica lealmente, dará frutos
magníficos ; pero los dará bien malo,
si se deja, como advertía el señor
Cordero, a merced de que un partido des-
pechado lo utilice como arma para en-
torpecer la labor de las Constituyen-
tes y perturbar la marcha del país.

Hay también el recelo de que se
explote la ignorancia de las clases
pobres. •

La Posición de otras minorías.
El señor RUIZ fUNES, en nom-

bre de la Acción republicana, se ad-
hiere a lee manifestaciones del señor
B aHr naéys algoeyllCordero.i   el  voto

que esta mi-
noría LI O puede aceptar : es la facultad
que se da al Gobierno pera pedir el
Mebiscito parque pierda una votación.
En este caso no tiene otro camino
que pleotear la crisis.

El señor COMPANYS, de la «Ez-
quema» catalana, se pronuncia en el
mismo sentido que la minoría sucim

I n t ervi ene n Uelr eine n te el señor
GALARZA.

El señor ALCALA ZAMORA no
está de acuerdo con lo que ha *dicho
el señor Ruiz Funes. Pide una ley que
regule la concesión de los referenda.

Relifieeeión de Cordero.
El camarada CORDERO : Sola-

mente hacer dos exposiciones a la
Cámara. El Gobierno no puede to-
mar iniciativas para pedir un referén-
dum. No se puede olvidar tan pron-
to la historia política de España.
Una oligarquía puede coaccionar la
voluntad del país y poner en peligro
el sistema parlamentario. Ademas que
iimirían desacreditarme loe dos elete•
mas : el Congreso y ea plebiscitario
Q ue se acepte el Plebiscito es mate
no de la Cámara ; pero que esta ga

cien. Si no, tendremos que votar en
cr totnntt,irza.ada la defensa de la Constitu

El señor ALCALA ZAMORA : Hav
tiempo sobrado para legislar soma
esto.

El camarada CORDERO: ¿pero
qué inconveniente tiene su eeñorfa ea
que se vote con todas las garanteas?
No pretendemos que se aplace la dis-
cusión por capricho, sino que se vote
en ese emitido.

El señor ALBA combate a la mi-
noría socialista. Y dice que hay que
combatir también la tiranía. parle-
mentada.

Interviene el señor BAEZA MEDI-
NA en defensa del plebiscito y adhi-
riéndose a la proposición de que que-
de aplazado ePdebate hasta que deli-
beren las minorías.

El camarada CORDERO contesta
al señor Alba.

Nosotros no nos hemos pronuncia-
do en contra del plebiscito, sino te-
niendo en cuenta las circunstancias
del país. Hay que tener en cuenta
las circunstancias especiales en que
advino la República, que nos obli-
garon a aceptar compromisos con re-
publicanos de verdad y otros ocasio-
nales.

Dice Cordero que a los socialistas
no les sirven las fuentes de informa-
clan internacional que invoca el se-
ñor Alba. Incluso no nos asusta ni
esa campaña revisionista del texto
constitucional, ten-que frente a las
fuerzas burguesas todas están las
proletarias, organizadas y disciplina-
das. De esa campaña saldrían forta-
lecidas nuestras organizaciones.

El señor ALBA rectifica.
El señor ALCALA ZAMORA se

muestra partidario de que no se apla-
ce la toma en consideración.

El camarada BESTEIRO cree que,
a pesar de lo extenso de la discusión,
no cree que la Cámara haya podido
rormar elementos de juicio suficien-
tes para votar el artículo.

Dice que no se puede oponer a eso
que se llama «conciliábulos», porque
os diputados tienen que discutir los
nroblemas en el seno de sus mino-
rías para que los acuerdos no sean
fruto de improvisaciones ligeras, sino
te ún estudio razonado de los pro-
blernas.

El señor ALCALA ZAMORA se
muestra partidario de la inmediata
toma en consideración.

JIMENEZ ASUA pide que la vo-
tación se divida en dos partes: pri-
mera, si se acepta o no el referén-
dum ; segunda, si se aplaza o no la
discusión.

El señor COMPANYS: Si se aprue-
ba el voto particular queda coacciona-
da la Comisian,
BESteiro: Es que en el 'caso de
que se aprobara el voto particular,
este pasaba a ser dictamen.

SABORIT dice que la historia del
Socialismo ha pedido siempre refle-
ajan en ios problemas constituciona-
les. ¿Por qué se opone el señor Alcalá
Zamora a que se demore la toma en
consideración hasta que la Comisión
traiga un dictamen razonado? Y yo,
que soy un partidario decidido del re-
ieréndurn dentro del Grupo socialista,
declaro que votaremos en contra si
no m nos dan las garantías suficien-
tes de que la Constitución será res-
petada.

Y, francamente, desconfianza por
desconfianza, la nuestra por la de los
demás.

El señor ALCALA ZAMORA se so-
mete al criterio de la presidencia.

El camarada I3ESTEIRO se mues-
tra partidario de la suspensión. Y pi-
de que ésta sea por el plazo más bre-
ve posible, ya que la Comisión dice
que can media hora tendrá suficiente
para redactar un nuevo dictamen.

A las siete y media se suspende la
sesión para que la Comisión vea la
forma de incorpprar a su dictamen la
parte del voto del señor Castrillo que
crea armonizar con Su criterio.

Se reanuda la sesión.
Se reanuda la sesión a las nueve

en punto,
Preside el camarada BESTEI RO y

la Cámara está eencurridísima.
a l camarada JIMENEZ ASUA da

lectura al dictamen de la Comisión,
al que se ha presentado un voto par-
ticular de los señores Samper y Cas-
trillo.

Lee el dictamen, en el que se pro-
pugna que lem leyes del Parlamento
ppdrán ser sometidas a referéndum
pidiéndolo .el eo por roo de los electo-
res. No podrán ser sometidas a plebis-
cito la Constitución ni las leyes cern-
plerrientarias.

El señor CA.STRILLO defiende su
criterio anterior en el nuevo voto par-
ticular. Dice que el dictamen de la
Comisión esta en pugna con los prin-
cipios por él defendidos, ya que impo-
sibilita al pueblo del derecho demo-
cratísimo de pedir la revisión de leyes
disociadas del sentir de la nadan,
aprobadas en un momento pasional.

Combate el dictamen de la Comi-
sión, y cree exagerada la cifra del so
por toa señala-da por la Comisión.
Dice que no pretende la revisión de
la Constitución. Esto, el acaso, lo
harían amperándese en el articulo 121
del proyecto.

Pide que le definan lo que son las
leyes complementarias.

Al final dt su defensa asegura que
en el voto particular y en sus firman-
tes no haV insinceridad, sino un de-
seo de hacer del pueblo el tribunal
çle última instancia.

Se presenta una enmienda que so-
l ielter que en vez de elaresupuestom
Mea en el artículo eleves tributarias».

El señor GALARZA: Expone el cri-
terio de la minora], radical encinlieta
sobre aquellas leves complementarias
que se confeccionen en este sentido
por las actuales Constituyentes.

PI mermada GOMEZ iTrifon, por
la Comissión señala las diferencias de
criterio, muy acentuadas, entre el dic-
ten-nen de la comision y el voto par-
ticulnr.

Al defender el voto el mem-
Castrillo dijo esta tarde que medía el re-
feréndum ea, nombre de la democra-
cia y para la democracia, y. en cern-

colme en situación nntiderncierá-
tira a aleunns oremos, al Malear-les a
votar en contra de /a concesión del
referéndum.

5P dirige a da maneen radical en-
ciclista, a quien dice los unen en este
punto concreto afinidades ideológicas.

¿A quién vamos a conceder el rete,
rénduni? ¿Al Gobierno?

Si al Gobierno no le aprueba una
ley di Parlamento, no tiene otro ca-
mino que aceptara o marchame, so-
metido a la autoridad máxima del
Congreso. Ese es el «itera), verda-
deramente democrático, que se malee
en la más modesta de nuestras orga-
nizaciones obreras al desaprobar inie
juntas generales la gestión de la Di-
rectiva.
- El pueblo, que no está en la Cáma-
ra y que se cree en ella representado,
es el único que puede decir al

Palamento que se ha equivocado, que
no le ha sabido interpretar.

Pide que si es cierta 'n posición
que adopta el señor Castrillo, retire
del voto particular todo aquello que.
no sea «verdaderamente pueblo», que
es la verdadera democracia.

Las leyes complementarias son pa-
ra la Comisión aquellas relacionada;
con los preceptos constitucionales.
Creo que la posición está suficiente.
mente clara.	 .

El señor GUERRA DEL RIO: Lo
único claro es que no queréis el re-
feréndum.

El camarada TRIFON GOMEZ •
Con la misma gratuidad puedo yo ae-
ñafiar que la posición vuestra es un.
maniobra para salvar la Cámara Alta,
que ayer fué rechazada. (Aplausos.)

Lo que nosotros pretendemos es
que no se baga una ficción de rafe-
réndurn que desacredite el sistema.

En nombre de la democracia no po-
déis pedir el referéndum más que
para quien no está en la Cámara, que
es el pueblo. (Aplausos en nuestra
minoría.)

El señor CASTRILLO rectifica y
dice que el señor Cordero dijo que no
se sabio el resultado que iba *a dar el
plebiscito, cuando esta Constitución
está llena de plebiscitos.

CORDERO : Yo no he dicho eso.
El señor CASTRILLO sigue en la

defensa de su voto, combatiendo a la
Comisión.

El señor BARRIOBERO : Yo veo
en la discusión de este articulo una
corriente subterránea que trata de re-
sucitar problemas ya resueltos.

Pide que taxativamente se diga que

el problema religioso no ha de ser
sometida a referéndum.

r 
o.
ndu enérn	 manos del Poder ejem-

LisSeñala los peligros de de j ar el re-
fe

El señor GALARZA, contestando a
la alusiun del camarada irriten Gó-
mez, recuerda que en muchas °cesio-
/1,S, no por simpatia, sino por afini-
daels idealísima', estuvo con la inmu-
ne socialista.

Cree esta minoría que con el dicta-
rateleearédnedulma .C9milión no puede haber

Puede haber momentos en que acti-
tudes ¡Míticas coloquen al Parla-
mento en desacuerdo con el pueblo.
Entonces hay que darle el plebiscito
para que retire o refrende la confianza
que le otorgó.

Termina diciendo que no supone
que haya un Gobierno que se valga
de medios caciquiles para buscarse
una mayoría, y que también se pue-
de dar un Parlamento antirrepublica-
no, en cuyo caso se daría al pueblo el
derecho a decidir las discrepancias
entre el Parlamento y el Gobierno.

Da la fórmula de arregla de votar
aellgupnrionscirpaidoicadiees7 	

ylos

referéndum a

federales

osi-
ble para educar

aplauden
al 

en
pueblo en sus de-

techos,

 camarada TRIFON GOMEZ
contesta a Galarza y le dice que cuan-
to pide la minoría radical socialista
lo concede el dictamen. Lo que se
ventilaba es 'una cuestión de princi-
pios. (Interrumpen las radicales.)

En ustedes no me extraña la acti-
tud. Fíjese el señor Galarza en la si-
tuación difícil en que coloca al presi-
dente de la República. Puede darse el
caso de que un presidente de la Re-
pública coincida con el Parlamento en
erstamar perjudicial una ley, frente al
Gobierno, y se da a éste las mismas
atribuciones que al Parlamento, y ese
Lo no lo podemos limpiar por euestión
de principiye,

hay una interrupciam de un pro-
gresista, a la' que contesta TRIFON

Cuando nosotros hemos ido a loe
Comités paritarios, señor interrup-
tor, lo hemos hecho, no para cola-
borar con la dictadura, sino en defen-
sa de un interés eecratísimo de las
clases trabajadoras.

Termina taciendo: El señor
Castrillo no puede esgrimir el argumenteade
democracia, porque entonces votaría
el dictamen de la Comisión.

El camarada CORDERO dice que
el criterio libre de la Cámara hace
que algunas Minorías coincidan unas
veces v otras ne.

A nosotros nos preocupa el poner
i:,eoneremitaivnouls. del Gobierno elementos

Hay ahora una Cámara heterogae
nea; pero el ,péndulo de la política
oecile, y podría darse el caso de que
hubiera una Cámara en que domina-
sen las derechas.

Por eso señalábamos el peligro, pa-
re salvar nuestra responsabilidad ante

el IaPeleilltibfililci el señor GALARZA.
El señor FRANCO (don Gabriel)

expone la pesición de la minoría de
Acción republicana. Recuerda los de-
bates pasionales, y dice que ayer' se
inmeelabie el Senado francés, y en cam-
bio, en la democracia trancesa, lo
mismo que en la inglesa, se deseo-
nace el referéndum.

Se maestre de acuerdo con la mi-
noría socialista en el sentido de que
al Gobierne, rechazada su actuación
en algún punto, no le queda otro re-
medio que dimitir, pero sin darle de-
recho al plebiscito.

Somos partidarios del plebiscito
—dice el señor Franco—e pero regla-
mentándolo.

Son atinas que pueden utilizar los
partidos burgueses y ricos contra los
partidos obreros y pobres.

Señala también la gravedad del ple-
biscito en cuestiones presamestarias,
ya que por un plebiscito amañado,
del que pudieran hacer bandera al-
gunos malvados, se arruinase la eco-
nomía de la nación al negarse los
ciudadanos a satisfacer los tributos.

Estas son las razones que impulsan
a la minoría de Acción republicana a
vetar el dictamen. (Aplausos en nues-
tra minoría.)

El señor MADARIAGA se muestra
de acuerdo con la minoría radical so-
cialista,

El señor AMASA renuncia a ha-
cer uso de la palabra.

El camarada BESTEIRO: Como
el voto particular ha sufrido algunas
modificaciones, se va a proceder a su
lectura en redacción definitiva.

El camarada VIDARTE, corno se-
creterio, da lectura al voto del señor

que 

prsi 
camarada

t r op.
 BESTEIRO Tengo

oner sj los señores diputados
que se suspenda la sesión de esta
noche. Y que una vez votada la en-
mienda del señor Castrillo, no se au-
senten del salón, porque seguiremos
discutiendo hasta la aprobación total

ísetuñloor PEREZ MADRIGAL pro-

d'IpoaelEEnsellet camarada BESTEIRO requiere

se aplace la votación hasta
sesión dede mañana.

a los firmantes para que digan si
aceptan o no el aplazamiento de la

dis
l

usiófinOEl se r CASTRILLO dice que el
voto particular se ha ido redactando
con las sugerencias que han hecho
las distintas minorías que aceptaron
en pnincipio eil criterio del orador.

El camarada PRIETO : Eso no es
reglamentario.

El areflor PEREZ MADRIGAL in-
siste en su proposición.

Puesto a votación nominal el voto
particular del señor Castrillo,. es re-
chazado por t56 vetos contra ion.

El dictamen de la Comisión queda

asf«E: I pueblo podrá atraer a su de-
cisión, mediante referéndum, las le-
yes votadas por el Parlamento. A es-
te efecto, bastará el ao por roo del
Cuerpo electoral.

No serán objeto de este recurso la

Reunión de la Comisión de Consti-
tución.

Ayer se reunia, la Comisión de
Constitución, discutiendo asuntos re-
lativos a la elección de presidente de
la República.

Según referepcia que dió un dipu-
tado perteneciente a está Comision
no se llegó a un acueides pues los
reunidos se dieron cuezo de los in«
convenientes que hay para la elec-
ción de presidente de la República
corno consecuencia de haber aproba-
do la Cámara que ésta sea uniea-
moral.
Unos comentarios del señor Alcalá

Zamora.
El señor Alcalá Zamora comenta-

ba ayer tarde en los pasillos del Con-
greco el resultado de las elecciones
inglesas; y dijo que ese resultedu
prestaba actualidad al discurso sayo
de anteayer, «pues si aquí—dijo el
señor Alcalá Zamora—hubierm un mo-
vimiento de reacción de las derechas
análogo al que ha ocurrido te In-
glaterra y triunfaran los elementos
derechistas, dado el espíritu de es-
tos elementos en España, con una
Cámara única se correría el peligro
de que desapareciera todo vestigio de
liberalismo.»

Otro de Largo Caballero.
Los informadoree preguntaron a

nuestro camarada Largo Caballero
su opinian acerca del !estile/do de
las elecciones inglesas. Largo Caba-
llero dijo (me no tenía gran impor-
tancia ese resultado, porque posible-
mente dentro de tres meses oeurrirá
todo lo .contrario.

—Vamos a ver—agregó— si en Es-
paña sabemos lo que es el mito de
la República, porque resulta que an-
tes dell cambio la gente no estaba
conforme con un régimen capita-
lita ; ahora, con la República, tam-
poco lo está, y se tendrá que ir
a algo que puede ser más radical y

'que no se sabe lo que será. Desde
luego no será una restauración de
la monarquía, sino una derivación
hacia la izquierda. Mientras la eco-
noenía del país esté en manos de un
grupo de personas, el país no estará
contento.

Después los periodistas le pidieron
ampliecian a la nota oficiosa del con-
sejo celebrado por la mañana. Dijo
que per no haber llegado a tiempo
no pudo dar cuenta de lo que él ha-
bía llevado, que se refiere a que el
Gobierno coneedió un crédito de cua-
tro millones de pesetas para presta.
vimos a los pequeños labradores, y
ahora se treta de que esos beneficios,
que sólo alcanzaron a ne4 Ayunta-
mientes, se extiendan a otros Muni-
cipios en las mismas mondiciones.
Almuerzo de los diputadas republica-

nos autonomistas.
Ayer se celebró un almuerzo de los

diputados i epublicanos autdnornos de
Valencia, pertenecientes al partido ra-
dical, ir r etados por el señor Lerroux.

La reunión despertó algún interés,
porque había circulado el rumor de
que dicho  diputados pensaban se-
'pararse del partido. Terminado el al.
ameno, el señor Lerroux dijo que
había sido una ieunión -le amigos
y que en ella se limitaron a comen-
tar algunos asuntos políticos.

Los demás asistentes al elmuerze
Se mostraron reservados. Unir:amen
te el señor Blasco dió una breve re
ferenclia, en la que dijo que él habla
a los postres en nombre de este gru-
po, para exponer al señor Lerroux
la verdadera situación de la provincia
de Valenciahunentarse del escaso
apoyo que el Gobierno presta a est
Grupo parlamentario valenciano.

Agregó que se ocuparon taiiibiét
de otros asuntos de carácter interno.

Gestión de diputados socialistas.
Los diputados socialistas por Ponte-

vedra, camaradas Otero. Osorio y Bo-
tana, visitaron oyes- al jefe del Go-
bierno como ministro de la Guerra
para tratar de la cesión del monte de
Castro, perteneciente al ramo de Gue-
rra, al Ayuntamiento de Vigo.

Nuestros camaradas sacaron una
excelente impresión de la mitrevista.
El señor Azaña les manifestó que el
expediente de cesión está ya para al.
timarse. Que inmediatamente pasará
a Hacienda para la resolución defina
tiva de dicho expediente, y seguida,
mente presentar el proyecto a las
Cortes.
tense» de ministros en el Congreso.

A las seis y cuarto de la tarde co-
menzaron a entrar los ministros en el
salón del Congreso para reunirse nue-
vamente en Consejo.

Al entrar el señor Lerroux 1 loa pe-
riodistas le pidieron ampliación a la
nota oficiosa del Consejo celebrado
por la mañana, diciéndoles que dicha
nota era breve y el Consejo había
durado bastante tiempo.

El señor Lerrouxmlijo que, tratán-
dose de Presupuestos, era lógico que
la reunión sea extensa y la nota breve.

Otro periodista le preauntó la oreen-
techan que habían seguido en el Pre-
supueato.

El señor Lerroux contestó que la
reitural en estos casas: buscar la nive-
tedien.

Tarnbien se le preguntó si en mi
Consejo que iban a celebrar en este
momento tratarían de Presupuestos.

Respondió que lo ignoraba, por ha-

Constitución, las leyes complementa.
Hee de la misma, las de ratificación
de Convenios internacionales, los Es-
tatutos regionales y las leves tributa.
ria-s. El pueblo podrá asimismo pre,
sentar a las Cortes, ejerciendo el
derecho das inciativa, una proposición
de ley; bastará para ello que lelpida
el 20 por mode los electores.

Una ley especial regulará el proce-
dimiento y das gara,n-las del referén-
dum y de la iniciativa.»

Se levanta la :lesión a las once y
diez de da noche.

Por los pasillos

gona, que queda incorporada al dic-
tamen.

Se lee otra del señor Pérez Madri-
gal y otros diputados en el sentido de
que los individuos del ejército y ma-
rina no podrán ser diputados mien-
tras se hallen en situación de activos.
Es retirada por su autor.

Y otra del señor Juarros, que tam-
bién eetira.

Puesto a votación el artículo, que-
da aprobado.
Con gran rapidez se aprueban varios

artículos.
Se pasa a discutir el artículo 53,

que se suprime a petición de la Co-
misión, que acepta el voto particular
en este sentido formulado por los se-
ñores Alomar y Xiráu.

Se retiran varias enmiendas. Y que-
da suprimido el artículo.

Sin discusión se aprueba el artícu-
lo 54, que pasa a ser 53.

Al 55 hay un voto de los señores
Alomar, Iglesias y Valle.

El señor IGLESIAS (don Emilia-
no) lo defiende.

Se refiere a la concesión de supli-
catorios.

Proponen que «Transcurridos sesen-
ta días, a partir de la fecha en que
la Cámara acuse recibo del oficio co-
rrespondiente sin tomar acuerdo res-
pecto 'del mismo, se entenderá dene-
gado el suplicatorio».

Por la Comisión le contesta el se-
ñor RUIZ FUNES, rechazando el vo-
te por creer que está suficientemente
garantizada en el dictamen la conce-
sión de suplicatorios.

Con el voto en contra de la mino-
ría socialista se toma en considera-
ción el voto particular del señor Igle-
sias por 84 votos contra 411.

Una enmienda del señor Cornide
es retirada, y el señor Terrero retira
otra.

Se aprueba el ertículo 5e.
El camarada JIMENEZ ASUA dice

que hay que hacer una enmienda.
Donde dice «Comisión permanente»,
dirá «Diputación permanente».

Así se aprueba.
Y el 56, con la nueva redacción que

ha dado al artículo la Comisión.
Las Comisionas investigadoras.

El camarade BESTEIRO : Se van
a leer varias enmiendas relacionadas
con este título.

Un secretario da lectura a las en-
miendas citadas.

Se pone a discusión el artículo 57,
que dice :

«El Conereso de los Diputados po-
drán nombrar, en casos excepciona-
les, Comisiones investigadoras,»

El acuerdo de constitución de di-
chas Comisiones fijará los fines y lí-
mites de su ejercicio.

La Comisión retira el dictamen. •
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berse marchado antes de terminar la
'reunión ministerial esta mañana.

A la salida del Consejo.
La reunión terminó a las siete y

media. El señor Nicoláu manifestó a
los periodistas que diabían continua-
do tratando del Presupuesto; pero
corno había s'ido requerida la presen-
cia de varios ministros en la Cámara,
suspendieron la reunión para seguir

' tratando los asuntos pendientes en el
Consejo de pasado mañana.

También se le preguntó al señor
leerroux lo tratado en el Consejo, y
éste mantuvo una charla humorística
con los periodistas; y en concreto dijo
que se había tratado del Presupuesto.
Manifestaciones de Nicoláu D'Olwer.

Terminado el consejo de ayer tar-
de, el señor Nicolau, a quien otro
grupo de periodistas interrogó sobre
10 tratado en el otro C01151: )0, ur j o que
Mn poco de presupuestos, y nada más.

Se le preguntó la causa de que nues-
tro camarada Prieto había permaneci-
do en el-banco azul y no había asisti-
do al consejo, y el señor Nicoláu ton-
testó que como los asuntos tratados
no se referían concretamente al mi-
nisterio de Hacienda, sino que había
sido puramente de los presupuestos
en líneas generales, y particularmente
de los distintos departamentos,- la
presencia de .Prieto no era imprescin-
dible.

Añadió que se había tratado de cen-
tralizar todo lo que se refiere a en-
señanza en Instrucción pública, lle-
vando a ese ministerio las Escuelas
técnicas y especiales de Trabajo, Eco-
nomía 'y Fomento, respondiendo con
ello a un plan del Gobierno.

Por lo que toca a mi departamento
- agregó el señor Nicoláu -, yo no
,he opuesto ningún reparo • pero corno
el señor Albornoz hizo alguna obje-
ción, se acordó que los , cuatro minis-
tros a cuyos departamentos afecta la
reforma se reúnan en esta misma se-
mana para verificar el estudio de ese
asunto. Va comprenderán que al
mi-nistro de Hacienda, que es el que ha
de pagar, lo mismo le da que sea en
un departamento que en otro, y para
ello no era necesaria su presencia.

Se le preguntó si habían tratado de
la reforma de la plantilla de funciona-
rios, v contestó que ese asunto lo
llevaba el presidente.

De otros asuntos no se ha tratado
nada. En realidad - terminó.el mi-
nistro -, la reunión se ha reducido
a un cambio de impresiones sobre la
cuestión presupuestaria, pero sin adon-
tarse acuerdo 'alguno por falta de
tiempo.

Una, estatua a los héroes de Jaca.
Los diputados aragoneses hablaron

ayer tarde con el presidente del Con-
sejo para proponerle que se abra una
suscripción nacional con objeto de
erigir un monumento en Jaca a los
capitanes Galán y García Hernande2.

El señor Azaña aceptó la idea, y
dijo que . el Gobierno encabezará la
truseripción.
Declaraciones de don Marcelino D

mingo.
Al entrar al Consejo don Marcelino

Domingo, dijo que sures-rifa que con-
tinuará el estudio del Presupuesto de
su departamento, y que acaso queda-
ra ultimado, y si así fuera-añasclió--,
les daría a ustedes a la salida una
referencia.
El criterio de la minoría socialista.
Al suspenderse la sesión para que

roe reunieran las minorías con el fin de
que tomaran acuerdos en relación con
el asunto plebiscitario, se reunió el
Grupo parlamentario socialista y adop-
tó el siguiente acuerdo:

Aceptar el plebiscito eliminando de
la iniciativa al Gobierno y a la Cáma-
ra, aceptando simplemente la iniciati-
va de los diputados para dirigirse al
país a los efectos de pedir el plebiscito
por el 20 por roo del Censo electoral.
El presidente de la República tendrá
Iniciativa plebiscitaria. Asimismo po-
drá pedir el pueblo la derogación de
aquellas leyes que estime pertinente
derogar; con el 20 por roo del cuerpo
electoeal.

Finalmente, otro informador dijo
señor Azaña que se rumoreaba que el
ministro de Hacienda dimitía a conse
cuencia de un articulo periodístico. E:
presidente se limitó a contestar:

-Ahora no se derriba a un ministro
por un arta:tilo.

Besteiro manifestó:
-Ha habido, como ustedes ven, una

sesión serninocturna. Meñana, a pri-
mera hora, acabará el tftulo IV, y es
casi seguro que esta semana, si no
se llega al título V, faltará poco al
final de ella, y con eso sólo habrá una
semana de retraso. Así es que vernos
bien. Si no hay acontecimientos im
previstos, el mes próximo podremos
tener aprobada la Constitución.

Mañana irá una enmienda. Se vota-
rá luego el artículo, que es una cosa
desglosada de una enmienda del seaor
Castrillo, que defiende el señor Alcalá
Zamora, y como la Cámara está con-
forme, es casi seguro que termine
pronto.

Se le preeuntó si había dimitido don
Francisco Barnés la vicepresidencia
de la Cámara.

Besteiro contestó afirmativamente v
que tramitana la dimisión. Esta ha
sido por divereenrias del señor Bar-
nés con su minoría.
Besteiro terminó diciendo que hoy
habrá sesión nocturna y que mañana
no la habrá.
¿Dimitirá el señor Lerroux la cartera

de Estado?
Hoy se reunirá la minoría radical,

baje la presidencia del señor Le-
rroux.

Anoche se decía en los pasillos del
Con greso que en esta reunión los di-
putados radicales iban a presentar a
su jefe una especie de proposición o a
hacerle la sugerencia de que dimita la
cartera de Estado, porque entienden
que su permanencia en el Gobierno
hace que quede desdibujada la políti-
ca del partido radical por tener que
hacer éste concesioires a los socialis-
tas.

El resultado de la reunión se espera
con expectación.
Parece posible una escisión en la mi-

noría radical socialista.
También se decía anoche en los pa-

sillos del Congreso que con motivo de
las divergencias ocurridas ayer en la
minoría radical socialista no sería di-
fíeil que esas divergencias provocaran
una escisión.

pública. Los jefes de los distritos ft>
restales se cuidarán de cumpletar
cumplir dos trámises necesarios cor
la mayor actividad posible, elevando
los deslindes al ministerio de Fomen-
to para su definitiva aprobación.

Art. 3.° Los gastos que origine la
ejecución de los apeos de los deslin-
des a que se refiere este decreto co-
rrerán a cargo de las entidades pro-
pietarias, previa la formación y apro-
bación de los oportunos presupues-
tos, con sujeción a lo prevenido en las
disposiciones , vigentes para los mon-
tes. de utilidad pública.

Art. 4.° Todo -Ayuntamiento que
en lo sucesivo desee establecer sobre
estos montes de libre disposición una
ordenación de aprovechamientos agrí-
colas vecinales deberá solicitarlo do
la Junta central Agraria, que será el
organismo que ha de regularlos jurí-
dica v eoonómicamente.

A este efecto se utilizarán las Jun-
tas locales Agrarias en aquellas pro-
vincias comprendidas en el proyecto
de reforma agraria, y en las demás
provincias se constituirán, en las cae
bezas de partido judicial en que se hu-
biera solicitado la ordenación agríco-
la en predios de los afectados por es-
te decrato, una Junta, compuesta por
el juez de primera. instancia, el re-
gistrador y el notario más antiguo de
la localidad, por parte de la Adminis-
tración ; tres representantes de los
propietarios afectados por las reden-
ciones, deslindes o rescates, y tres
vecinos no propietarios, con el alcalde
del pueblo, donde se haya de proce-
der a esta ordenación. La Junta cen-
tral designará quién ha de ser el pre-
sidente. La competencia territorial de
estas Juntas será fijada por la Junta
central Agraria.

Art. 5." Las facultades de estas
Juntas serán

a) Informar a da Junta central
Agraria de la situación del problema
social agrario de la localidad, comar-
ca o partido, y facilitar la ejecución
o ejecutar, en su caso, los acuerdos
de dicha Junta central.

b) Utilizar inmediatamente los te.
rrenos comunales cuyos deslindes ha-
yan sido previamente aprobados por la
Administración. Los actuales ocupan..
tes de tierras enclavada< en predios
comunales continuarán en el disfru-
te de aquéllas, a menos que com-
pruebe la Junta de que se habla en
el artículo 4.° que se trata de apro-
piaciones indebidas, caso en el cual
serán devueltas al aprovechamiento
comunal, con indemnización por me-
joras y cultivos pendientes para el
propietario, si hubiera procedido de
buena fe. .

Art. 6.° Cuando lo estime necesa-
rio la Junta central intervendrá, ya
directamente por medio de sus téc-
nicos, ya por medio del ministerio de
Fomento, en la ordenación y regula,
ción de los aprovechamientos foresta.
les en esta clase de montes.»

COMENTARIOS AL PhOYECTO DE REFORMA AGRARIA Los patronos han de oponea,:e a él
tern 'todas sus fuerzas, creyendo que
el se-Peeeto va contra /a industria,
sien	 ,e en el propio preámbulu
del e	 e) se demuestra que se trata
de deienderla.

A pesar de lo árido del tema, el nú-
meros() público que asistió al acto si-
guió con gran interés la interesante
charla y premia) al compañero Carri-
llo con una gran ovación al final de
aquélla.

Aníbal Sánchez resumió en breves
palabras lo más destacado del dis-
curso de Carrillo.

La reforma Agraria en la provincia
de Cádiz

sultados, en Cádiz, debemos conside-
rarla totalmente inútil para el resto
de España.

Siguiendo la norma que me tracé
en el artículo anterior, a continuación
se insertan los dos cuadros: el de
parcelación, extensión y valoración
de la tierra, y el de la distribución y
parcelación, según el cultive. El pri-
mero ha sido enriquecido, con -respec-
to al de la provincia de Albacete, con
dos nuevas columnas, que expresan
la extensión media de cada parcela,
estimada en hectáreas, y la riqueza
imponible medía de cada hectárea,
siempre en relación con la distribu-
ción de las parcelas, según su rne-
dida.

una parcela en Cádiz es de más de
14 hectáreas; en Albacete apenas si
alcanza a las tres; la riqueza media
por parcela en Cádiz es de 509,83 pe-
setas; en Albacete, 37,11, lo que, aun
descontando la mejor calidad de la
tierra, puesto que una hectárea en la
provincia andaluza supone 30 pesetas
de riqueza imponible, y en Albacete
unas 12 pesetas nada más, nos indi-
ca claramente que Cádiz es la parte
de España donde la tierra está peor
repartida, porque estas proporciones
no varían si se torna como término
de comparación cualquiera otra pro-
vincia española. Deduzco yo de todo
esto que si la reforma no es verda-
deramente aplicable, con felices re-

Entramos con esta provincia en lo
que podíamos llamar la esencia del
latifundio. Comparando la riqueza
inedia de cada propietario, en esta
provincia, con la media que se ob-
tiene en cualquiera otra--por ejem-
plo, Albacete, de la cual traté en mi
artículo anterior-, salta a la vista
la enorme desproporción que existe
entre ellas; en Cádiz 1.025,57 pese-
as constituyen la riqueza media de
cada propietario, y en Albacete,
230,28. No sólo se aprecia lo poco
repartida que está la tierra, sino
igualmente lo escasamente parce-
lada.

Por término medio, la extensión de

Para hoy

Conferencia de Marga-
rita Nelken

Hoy, a las nueve y media de la
noche, en el Círculo Socialista del
Norte, Jerónimo de la Quintana, 2,
tendrá efecto una conferencia a cargo
de la compañera alargad ta N elken,
que disertará sobre el tema «La mu-
jer y el Partido Socialista».

Lo sugestivo del tema hará sin du-
da alguna que el hermoso salón del
circulo se vea concurrido.

Valoración, parcelación y extensión absoiuta y relativa de la riqueza rústica

	

Número Tanto Extensión Tanto Extensión	 Riqueza

de	 por'	 ea	 por media de ca-	 por

parcelas	 100 	 hectáreas	 100 	 da parcela	 hectárea

Extensiones Número Tanto
de	 por

propietarios	 100

Riqueza	 Tanto
imponible en	 por

Pesetas Los presupuestosTipo

Según nuestras referencias, el pre-
supuesto de Instrucción pública lle-
vará un aumento de cien millones de
pesetas, destinados exclusivamente a
los servicios de enseñanza, corno son:
creacian de 7.000 escuelas, cantinas
escolares, Inspecciones, nuevos Ins-
titutos y estudiantes seleccionados.
En el presupuesto no se prejuzga pa-
ra nada lo relacionado con el artícu-
lo 2 4 , pues ello depende de las cir-
cunstancias. En todo caso, lo que se
destinaba en anteriores presupuestos
a órdenes religiosas dedicadas a la en-
señanza, se dedicaría a creación de
nuevos profesores.
El presupuesto de Fomento tendrá

también algún aumento. Todos los
presupuestos parciales, ya termina-
dos, se llevarán al consejo que se
celebrará el próximo martes, día 3
de noviembre.

Menos de 1 Ha.
1 a
5 a10
 a

50 a 100--100
 a	 250....

250 a 500....
500 a i.000....
100 a 2.500,-.
2.500 a 5.000....
Más de

10.66123.366

14.652

	

8.711	 39,36
30,77

	

2.393	 10,81

	

2. 442	 11,04

	

620	 2,80
	537 	 2,43

	

327	 1,48
o,85
0,35
0,07
0,04

1.1o5.5o6
1.881.856
1-471.952
3.433.316

1-477-672
3.221.313

, 3.737-531
4.163.?34
2.336.715
780.036
669.127

1,59 0,45 103
2,21
6,93

19,81
69,64

49,73
3o,78
6,ao

4,55
7,75
6,o6

58
6o,so

4,84
3,36
12,30

3292:443222.490
82.392

6.808

3.243
4.159

706
558

8,74, 
1,,48
417
0,76
0,36

41,5°
30,05
39,47

50.-• 14,14
6,09
13,27

49.170
81. I 6o

126.064
14.968

7,34
12,22
18,82
17,16
13,93
3,86
4,58

146,70
346,33
676,28

1.392,57
3.690/42

10.215,30

29,65
36,21
25,04
30,10
21,8o

364
170

15,39
17,15
9,62
3,22
2,76

188
77
16
8

67
7
3

0,14
0,01

93-293
25.833
30.6460,01

24.278.258	 100 	 22.127 100	 669.813Totales.... 47.595 100100

Distribución y parcelación de la ticrra según el cultivo

Extensión Por 100 de
la extensión

Hectáreas	 total

Número
de

parcelas
CLASES DE CULTIVOS

Conferencia en el Lycéum
Hoy, jueves, a las siete y media

de la tarde, conferencia por la poeti-
sa catalana Ana María Martínez Sagi,
sobre «La actuación del Club Feme-
nino de Barcelona», seguida de un
recital de poesías originales.

Regadío:
Hortalizas, cereales, frutales 	 	 •3.309	 3.462	 0,52
Prados artificiales. 	 .- 	 	 367	 10.567	 1,58
Arbolado diverso... 	 	 96	 114 	 0,02

Asaltan un estanco pistola
en mano y se levan 3.000

pesetas
PONTEVEDRA, 28.-En la plaza

de la Constitución, en un estanco re-
gentado por Manuela García, penetra-
ron unos desconocidos con pistola en
mano, llevándose el cajón del mos-
trador. que contenía la recaudación
efectuada hasta dicha hora y un sa-
quito con 3.000 pesetas.

Los ladrones se dieron a la fuga
perseguidos por varias personas. Al
llegar a la plaza de Curros Enríquez,
uno de ellos arrojó al suelo el cajón,
llevándose el saquito. En la plaza de
Méndez Núñez lograron desaparecer.

Secano:
Cereales y leguminosas 	
Viñedos 	
Olivares 	
Arbolado diverso	

	

24.098	 289.475	 43,22
	10.885 	 9.562	 1,43

	

3 . 345	 19.746	 2,95

	745 	 i.548	 0,23 Los ferroviarios mues-
tran su adhesión a la
Ejecutiva del Sindicato

inculto:

Pastizales 	
Leñas 	
Encinas y alcornoques 	
Pinares 	
Otros árboles 	
Salinas y lagunas 	

	

1.541	 182.920	 27,39

	

180	 26.039	 3,89

	

344	 89.835	 13,41

	

361	 8.173	 1,22

	

2.163	 25.951	 3,87
	161 	 1 2.421	 0,36

ALMANSA, 29. (De madrugada.)-
Reunido el Consejo obrero afecto al
Sindicato Nacional Ferrov i ario en
junta genes-al, acordó por unanimidad
encarecer la urgente solución de au-
mentos de sueldos y jornales de esta
sufrida clase, que no quiere crear di-
ficultades a la República. Para el
plan de economías de los ferrocarri-
les, proponemos da supresión total de
carnet a los militares y las concesio-
nes a las órdenes religiosas, por ser
privilegios que en régimen democrá-
tioo no deben subsistir.-El Consejo.

MEDINA DEL CAMPO, 29. (De
madrugada.)-Reunido en junta ge-
neral extraordinaria el Consejo Obre-
ro Ferroviario, afecto al Sindicato
N ac ion al, acordó unan i memen te pro-
testar ante el ministro de Fomento
y ante la opinión en general contra
los elementos irresponsables que con-
dujeron a da huelga a los ferroviarios
de Andaluces, infiriendo ofensas al
personal ferroviario al suponernos ele-
mentos perturba/dures.

Amantes del régimen constituido,
que tanto deseamos, este organismo
ofrece su colaboración entusiasta a la
causa de la República, y declara su
cornperletreción en el asunto ferrovia-
rio con la nacionalización de los fe-
rrocarriles, como base de dos intere-
ses nacionales.

Unánimemente se adhieren a los
acuerdos de la Ejecutiva del Sindicato
Nacional Ferroviario, solicitando del
Gobierno persevr ( en ' la solución
pronta y satisface,. ia del aumento de
sueldosjornales.-Cipriano Fernán-
dez, sec. retario : Martínez Arquero,.
presidente.

-
SALAMANCA, 28. Por teléfono.)

Ferroviarios 2. a Zona Sindicato Na-
cional Ferroviario, reunidos hoy en
junta general extraordinaria, acorda-
ron por aclamaci5n expresar su ab-
soluta confianza en Comisión ejecu-
tiva y sus gestiones para conseguir
el aumento de salario, condenando la
intromisión en este asunto de elemen-
tos ajenos al Sindicato.-Vals, secre-
tario.

Las elecciones inglesas
Ultimas datos conocidos.

LONDRES, 28. - Los resultados
conocidas hasta las ocho de la noche
de 6o7 distritos, son los siguientes;

A favor del Gobierno:
Conservadores, 469.
Nacionales liberales, 66.
Nacionales laboristas, ta«
Independientes, 3.
Total, 551.

Contra el Gobierna:
Laboristas, 49.
Liberales ortodoxos,
Independientes, 3.
Total, 56.

-4s	
En Sevilla

RESUMEN
Regadío 	
Seoano cultivado 	
Inculto 	

	

3.772	 14.143	 2,12

	

39.073	 320.331	 47,83

	

4.750	 335.339	 50,05Las responsabili-
dades Totales 	 47.695	 669.813	 100

Manifestaciones de Cordero.
. Nuestro camarada Cordero confir-
mó ayer tarde que la semana próxi-
ma la Subcomisión de Responsabili-
dades del golpe de Estado elevará sus
actuaciones a la Cámara, pues ya tie-
ne ultimados la Subcomisión todos
sus trabajos.

Dijo que los encartados pasan de
veinte. Catorce de ellos por delitos po-
líticos de carácter general, y el resto
pertenecen a las distintas Subcomi-
siones. Todos los encartados se ha-
llan procesados, y dos en rebeldía, que
son los señores Calvo Sotelo y Mar-
tínez Anido.

Los periodistas le preguntaron si
la discusión se simultaneará en la Cá-
mara con el debate constitucional, y
contestó que eso dependía de la pro-
pia Cámara.

También dijo que mañana declara-
rán ante la Subcomisión de terrorismo
o ante la de gestión algunas personas,
varias de las cuales se hallan fuera
de la Península.

La Subcomisión de
Responsabilidades de los sucesos de Jaca ha de-
cretado el procesamiento de todos los
que formaron parte del Consejo de
guerra celebrado en aquella población.

Declaración del señor Piniés.
Ante la Subcomisión de terrorismo

declaró ayer durante dos horas el es
ministro de la Gobernación señor Pi-
niés.

Hizo el señor Piniés una referencia
extensísima de su actuación durante
el mando de los señores Martínez Ani
do y Arlegui en Barcelona, y dió lec-
tura s varios documentos.
También prestó declaración el señor

Molina.
Nuestro camarada Teodomiro Me

néndez y el señor Abeytua, pereene
cientes a la Subcomisión de terroris-
mo, estuvieron ayer en la Cárcel Mo
debo para tomar declaración al ex co
misario general de la Dirección de Se
guridad don Mariano Molina, que en
Barcelona desempeñaba un servicio
especial en la Capitanía general d.
aquella región en la época llamado
del terrorismo.

La Subcomisión de terrorismo, a bar-
celona.

Mañana, viernes, por la mañana
iran en avión a Barcelona los seño
res Guerra del Río y Abeytúa y nues
tro camarada Teodomiro Menéndez
eertenecientes a la Subcomisión de
Terrorismo.

El señor Lluhí, que pertenece tare
hién a esa Subcomisión, está ya el
Barcelona.

Solamente queda en Madrid el se
ñor Galarza.

Aplicando la base quinta del pro-
yecto, obtenemos los resultados si-
guientes:

En secano: son expropiables las
fincas de extensión mayor de 100 hec-
táreas, si están plantadas de viñedo
I. olivar; las mayores de 300, con cul-
tivo de cereales, y las superiores a 409
hectáreas, dedicadas a pastos; igual
que en mi anterior trabajo, prescin-
diré un poco de los límites que marca
la ley respecto a cereales y pastos,
y culcularé igual que si ordenara. la
expropiación a partir de 250 hectá-
reas.

Plantada de viñedo y olivar, apa-
rece en el cuadro número 2 que hay
una extensión equivalente al 4,38 por
roo de la total de la provincia; apli-
cando ese tipo a la superficie total
de las fincas, cuya extensión varía en-
tre roo y zso hectáreas, o sea a 81.86o
hectáreas, se obtienen 3.589.

De las fincas que pasan ds 250 hec-
táreas y no alcanzan a soo son ex-
proniables los viñedos, olivares, ce-
reales y leguminosas y pastos. Según
el cuadro número 2, existe un 43.22
por too plantado de cereales, con más
fa superficie cultivada en viñas y oli-
vos, resultan las cifras siguientes, to-
mando como término de la droporción
126.604 hectáreas, superficie que, en
junto, miden las parcelas de 250 a
soo hectáreas:

Viñedo y olivar

1(),:e3lerZ 100 80'	 5.521 hectáreas.
Cereales y legu-

minosas (43,22
por I oo sobre
126.604) 	  54.684

El resto del terreno, 264 .740 hectá-
reas, repartido en fincas de cabida
superior a son hectáreas, lo conside-
ro totalmente expropiahle, y, por su
cultivo, se distribuye así:

Secano cultivado,
incluso viñedo
y olivar 	

Secano inculto
incluso salinas
y. lagunas.-- 132.503

Regadío: en esta provincia existen
14.1 43 hectáreas de terreno de rega-
dío, diatribufdas en 3.772 parcelas, de
las cuales 367, con una 'extensión de
10.567 hectáreas, están dedicadas a
prados artificiales; si consideramos
que el regadío sólo es expropiahle
erando excede la parcela de so bec-
áreas y está situada de tal modo

oue aprovecha para el riego las obras
"alisadas en grandes zonas por el
Estado, no comprendidas en la ley

Auxilios de 1005, el pesimismo nos
lomina respecto al alcance de la ex-
eroniación. De los cuadros insertos
:e &d'Ice que las tierras de regadío
han de estar en su mávoría compren-
' idas en las siguientes medidas:

Entre las desenfada menor de una
hectárea (valoración media de una
hectárea en las fincas de esa cabi-
da, rol pesetas); en las dos catego-
rías siguientes (valoración media, 58
y 6o,5o, respectivamente) ; después,
la riqueza de la hectárea baja gradual-
mente, a medida que va escaseando
el regadío y la buena tierra, hasta lle-
gar a las parcelas de cabida entre

too y 250 hectáreas, en que sufre una
alza la riqueza media de nueve pese-
tas con respecto a la categoría que
le precede, y en las parcelas de 500
a h000, en que ocurre igual fenóme-
no, esta vez una alza de siete pesetas ;
la única manera de explicarse esta
contradicción aparente es estimar que
existen zonas regables parceladas de-
ficientemente, en fincas cuya cabida
oscila entre roo y 250 hectáreas y soo
y r000 ; no me" es posible, dada la
rapidez con que es necesario- cerrar
este trabajo, inquirir si en Cádiz se
han efectuado obras de riego por
cuenta del Estado, que deban estimar-
se incluidas en la condición que exi-
ge el proyecto, o bien si se han rea-
lizado apoyadas en los auxilios que
instituyó la ley de 1905. Para no per-
judicar a la mejor estimación de la
ley que se avecina, calcularé que son
ex-propiables el 50 por roo de las tie-
rras de regadío, lo que nos da una
cifra de 7.075 hectáreas expropiables,
todas de regadío, aun cuando la in-
mensa ma yoría debe estar cultivada
como prados artificiales.

En resumen, el Estado dispondrá,
puesto en vigor el proyecto, en la
provincia de Cádiz, de las tierras que
expresa el siguiente estado:

Secano, priantado
exclusivamente
de viñedo y oli-
var 	

Secano plantado
exclusivamente
de cereales y
leguminosas 	

Secano con toda
clase de cultivo.

cas exceden de roo hectáreas, y de
ellos 616 definitivamente comprendi-
dos en la expropiación, por poseer
más de soo hectáreas, la extensión
de tierras a disposición del Estado pa-
ra distrIlluirlas resulta mermada en
más de roo.000 hectáreas; a esta úl-
tima cifra se puede añadir la de los
montes y terrenos de propios y comu-
nales, que no son tampoco expropia-
bles, con lo que aún se merman las
disponibilidades. Y el problema con-
siste en acoplar en esta provincia a
59.432 personas que trabajan la de-
n-a, cifra que no comprende las mu-
jeres dedicadas a las faenas domésti-
cas ni los menores y población esco-
lar.

1Cómo logrará resolverlo la Repú-
blica, si no dispone de más resortes
q ue los que le ofrece el proyecto de
Reforma agraria? Esperemos que nos
lo diea la Comisión que lo ha con-
feccionado. porque a mí me parece
que si, como decía al principio, no
es preible resolver la cuestión en la
provincia de Cádiz, debemos deses-
perar de sus resultados respecto a las
restantes de España.

V. RODRIGUEZ REVILLA

En el Círculo Socialista
del Norte

Ha sido detenido Pa-
blo Rada

A última hora de la madrugada nos
comunican que ha sido detenido en
Sevilla Pablo Rada, que se había fu-
gado hace unos días de la cárcel en
compañía de dos conocidos malean-
tes.

El de los radicales.
El acuerdo de los radicales en la

seunión de su minoría fué éste:
Aceptar el plebiscito siempre que

sea pedido por el Gobierno, por las
dos quintas partes de la Cámara o por
la décima parte del cuerpo electoral,
excepto para las leyes de Presupues-
tos.

Manifestaciones del presidente
Los periodistas pidieron anoche al

señor Azaña una referencia de lo tra-
tado en el Consejo celebrado en el
Congreso.

El presidente contestó que se ha-
bían dedicado a confrontar cifras de
unos presupuestos con otros.

-Con éste-dijo-van tres Conse-
jos dedicados a este asunto, que ya
quedó ultimado.

Un periodista le preguntó la causa
de no haber asistido Prieto al Conse-
jo, y dijo:

-No' es extraño, pues ahora se tra-
taba únicamente de los presupuestos
parciales, y el ministro de Hacienda
no tiene que intervenir en ellos para
nada hasta que se los remitan para
realizar una labor de conjunto.

En relación con la fórmula tributa-
ria, el señor Azaña dijo que la fórmu-
la es sencilla. Cuando no hay pesetas,
hay que buscarlas. Hay que ser op-
timista, agregó.

Otro informador dijo al jefe del Go-
bierno que la fórmula enunciada,reln-
tiva a las plantillas de funcionarios
había despertado gran expectación.

El presidente contestó que, hasta
ahora, ese asunto es sólo un esbozo,
que ya se conocerá, y del que nadie
saldrá perjudicado.

Dice el ministro de la Gober-
nación

Ha quedado terminada
la huelga de f errovia-

rios anda.uces
Al recibir esta madrugada a los

periodistas el ministro de la
Gobernación, les dijo:

-Señores, una sola noticia : la
huelga de ferroviarios andaluces ha
terminado. En Málaga, donde prin-
cipalmente radicaba el movimiento,
se ha celebrado una asamblea, y acor-
daron dar por terminada la huelga.
Hoy, a las siete de la ir lana, se
reintegrarán al trabajo, y hoy mismo
saldrá de allí una Comisión de ferro-
viarios para entrevistarse . en Madrid
con el ministro de Fomento.

En cuanto a las huelgas de Sevi-
lla-dijo el ministro-, la de tranvia.'
nos está en vías de solución. Los
huelguistas han publicado un mani-
fiesto, y probablemente se reintegra-
rán mañana al trabaLo. Por otra par-
te, el público había riaccionado y dos
tranvías iban abarrotados de viaje-
ros.

La huelga de panaderos de la mis-
ma ciudad-siguió diciendo el señor
Casares-está también en vías de so-
lución, y parece que mañana entrarán
igualmente al trabajo.

En este momento-terminó dicien-
do e.1 ministro-estoy esperando que
me llame el gobernador civil de Se-
villa, señor Sol.

9.110 hectáreas. Conferencia de Wen-
ceslao Carrillo

54.684
Ayer por la noche pronunció su

anuneiada conferencia, en el Circulo
Socialista del Norte, el camarada
Wenceslao Carrillo, sobre el tema «La
legisieeión social de la República».

Hizo la presentación del conteren-
ciente Aníbal Sánchez.

Carrillo comenzó diciendo que más
que de la legislación iba a hablar de
loe proyectos de ley del ministro de
Trabajo, socialista.

Desmenuza luego la ley de Jurados
mixtos, que ves a chocar con algunos
elementos de la Cámara y que se ex-
tiende incluso a ¿os trabajos domés-
ticos. Es un avance que debemos
mantener y del que tenemos que sa-
car los beneficios posibles.

En la Comisión de Trabajo yo he
defendido estos avances, recordando
a los elementos republicanos que no
nos podemos fijar en do que había an-
tes, sino en lo que es de justicia que
haya en la República.

Refiriéndose a las restricciones que
en esta ley se hacen al derecho de
huelga, dice que éstas no afectan a
nuestras oeganizaciones, sino a los
elementos que se declaran irrespon-
sables.

Cita el caso de que en la ley se
iledara culpables, no salo a los obre-
r95, sino también a los patronos, que
hasta la fecha declaraban impune-
mente locauts.

Comenta en brillantes párrafos el
proyecto de ley del Control sindical,
hiendo atinadas consideraciones so-
bre los obstáculos que han de oponer
a la aprobación de esta ley determi-
nados elementos. Este proyecto de
Caballero es la consecuencia de un
deseo antiguo de la clase trabajadora.

132.237

* * *
Hemos recibido en el mismo -sen-

tido telegramas de Ciudad Real,
Cór-doba. Bélmez, Baeza, Martos, Lina-
res y Puente Genil.

Total 	  :96.031
Regadío, en su

mayoría prados
artificiales

Inculto 	
7.°75

1 32 . 503	 -

Con esta extensión de terreno se
pueden acomodar unas 13.500 fami-
lias, calculando que en regadío pre-
cisan dos hectáreas por cada una, y
en secano, 20 ; pero si tenemos en
cuenta que, con arreglo a la base 14,
consiente el proyecto que los propie-
tarios se incorporen al cultivo, reser-
vándoles tierras cuya cabida no exce-
da de los límites de la base quinta,
o sean mo hectáreas en viñas , y oliva-
res, -,00 en leguminosas y cereales
de alternativa 6 400 en pastos, y que
existen t.153 propietarios cuyas fin-

Los montes comu-
nales

132.237 hectáreas.

La «Gaceta» publica un decreto de
Fomento, en el que se dispone lo si-
guiente:

«Artículo e° Los montes comuna-
les o dehesas boyales que sin estar
incluidos en el catálogo de los mon-
tes de utilidad pública fueron inclui-
dos en el catálogo formado por el
ministerio de Hacienda como exdluí-
dos de la desamortización, y se en-
cuentran en la actualidad en poder de
los Ayuntamientos o entidades mu-
nicipales por haber sido entregados
a la libre disposición de los mismos,
podrán ser deslindados por el minis-
terio de Fomento, bien por propia
iniciativa o por acuerdo de las enti-
dades propietarias, sujetándose a las
disposiciones vigentes a tal efecto pa-
ra los montes catalogados como de
utilidad pública.

Art. 2.° Los expedientes de des-
linde que en la fecha de la publica-
ción del presente decreto se hubieran
incoado por los Ayuntamientos po-
drán ser aprovechados siempre que su
tramitación se haya ajustado a lo es-
tablecido para los montes de utilidad

En la Dirección genera
de Turismo

Ayer dia posesión al subsecretario
de la Presidencia, señor Ramos,
la Dirección general de Turismo el
señor Rodríguez Porrero, que la ve-
nía desempeñando desde la proclama-
ción de la República, realizando una
provechosa labor de reorganización.

Se cruzaron los discursos propios
de estos actos, siendo los señores
Ramos y Rodríguez Porrero muy
aplaudidos por el personal.



Aniversario de la Sociedad de
Porteros

EN LA CASA DEL PUEBLO

Con asistencia de numerosos com-
pañeros Se celebró anoche en el salón
alibí dé Id Casa del Pueblo tituiee-
lada artística para connienierar el se-
gundo aniversario. de la Sociedad de

les de Madrid y Limítrofes.
1 primer lugar, la compañera Re-

gina García pronunció un elocuente
discurso alusivo al acto. Dijo que
netted al esítierzo almegado de unos
tarnarades, Id Sociedad de Porteros,
nacida bajo la dictadura, había llega-
do a conseguir una fuerza incontras-
table, con lo que sería posible tliuit-
hr en todos los movimientos Cate té
declaren.
Se refirió á la actualidad política y

manifestó que en España no .se ha
babo tina revolución, sino que Se ha
hildadra esa revolución. Dijo que es
letésarló acabar con el espíritu • inda
tilluelistá de los espeñoles, pues éste
el e mayor enereigo del Soclalistrio.
Para realizar la verdadera revoletian,
la revolución socialista, es Preciso an-
tes capacitát el pueblo, pus.
no se Hice, después,tutcle, fribil-
filiet la revolución, tenga qué ej./Cm--
gibe Al Mismo de tú direccion, no
Pitad litteeelo, ton lb Cilia sé hará

 1 regimen titie sé itiltritre.
tertliblar all disCuraci, la taitia.

rfttlá Regina ftlé„aPlauclidísittia.
Dempué9, la Orquesta Veneciáná,

compuesta por nueve profesores, eje-
cate cengran tielerib eseógIdail obras
de su repertorio.
A cotifInuecióe, '1 camarada CAN-

dido Cereceda . te, hen él aciathe
eh él peculiae, les siguientes reneefee,
que fueron preiniadat cbn grande**
abulta r

«Excemunióh», de Miguel R. Seis-
dedos.
«Canto a madrid de le obre «Un

alto en el camino», del Pastor.Polta.
Ileg tliti:tn ., - av!,,	 I.• eeletildes,

d
Ira pu	 &:Ithafadd,

	

a ,)s obreros e	 os.

	

• -eh Insuperable neiere 	 ebeipa
Cerpintéte r•	 .O el tnafitS

ldgo «Rl gaitetd,	 muy Man-
d'Él°.

Rri los entre:i• 1 	 édflatadá

EN TRABAJO
Importante decreto.

Ayer be facllande ti los periodie-
tris en el ministerio cid Trabajo al si-

te d	 o:
, nte	 gobierno- 'Ye

1,	 ,ea,	 e(	 ri
me,	 I	 en	 !cci-et.i,	 Ir	 1 2

Articuló e° Pasará á dr: 	 de
la Presidencia del Consejo	 minis-
tros lá Sección de Pare, 	 e y Co-
lonización que f . ,	 ti	 ' for-
n1.1 Parte de la direccion 	 de

Social dependív
te	 de Trabajo y Prevision	 el
personal adscrito a la n 	 qde no

l iraca

1	 neta] t,	 atiVró dég
met,Lionado

Art. 2.° Por la Presidencia del
Consejo de ministres se dictarán- les
disposiciones oportunas para coordi-
nar la acción del Estado y los ser-
vicio,	 'acece'	 (1(-
Pan	 ((	 in	 id
con	 	  pa',, la
refol	 •grark, a la tual quedee etti-
buida, ‹is fi, •;tés t'efe:en-lime 	 • f.-
nadas A la junta	 Central de P
ció/1 y Colonizacion, que queda di-
n•eles a partir de la publicación de
este decrete,

Art. 3.° Los Crt1 11: ,	• ,rnsignados
en la se	 i neve(	 (e preStt-
pi•i 'os
I	 y P	 , a }
de 1,,e SU , ., it) ,	 k j a,. érl	 ‘ i 1 L L,, I 	 l.1

dispuesto en el presente decreto pe-
san a la Presidencia  del consejo de
ministros, continuarán emirando éti
la mis pa sección (1)	 euesto,
serán l JbrSdos en lo	 o per ott
dén dl 	 del Gobierno

Dichos créditos son 1..s siguientee 1
Des consig,nados en •el caettule pri-

mero, articulo 7.°; capítulo primero,
artículo 15. concento segundo; (emí-
talo tete ,	 arte-ido 3 .°, y re•	 re
Meto, al(	 n g.°, de la sacci6n
ee de los preeupuestos generales de
gestos del Estádo,

Art. 4•° Por el ministerio de Tra-
e,' , v Prévisión, y ti p , 'l'esta del
r • 	 p alo de la Politica 	 a d leelo..
bi:i,a del estado se nja,,n, lee obli-t iones a s	 irefr por e uenift del
. vició de P,e, *en y ccm etergo
á los lindos dee .,,,los en la Ten-
relea central bajo cd nombre de ?<Pan-
dos a disposición del ministerio' de
Trabaio y Previslón y para atentiones
de la ' Patalea social inmobiliaria del
Est nr lo—Cuenta de Valores—». lee*
cantidad afectada al pago de dichas
obligaciones se constituirá en cuenta
aparte en la • e/ion-ríe Central con la
denominación de «Fondos á dieenei-
cien de la Presidencia del consejo de
Ministros para atenciones de la Jun-
ta central Agraria», y por el ministe-

Fraguas, tan conocido de todos los
trabajadores por su gracejo indiscu-
tible, hlül láS delielat de Paquefttil
O,	 res eta] sus celebradas ocurren-
( •	 que fluirán preiniadas colo gran-
dee aplausos.

Finalmente, la Orquesta Venecia-
na ejécutó «La Internacional», que
fué escuchada pe- exiles los asistera
lbs al dete ptie.	 eh Pie.

La velada feriliind én reediti de
gran entusiasmo, cantándose «La In-
t(	 (dorad» por el público y dándose

,tI la Sociedad de Porteros y a
la Unión General de Trabajadores.

OTRAS REUNIONES
Pintores-Decoradores.

En la leureen celebeatia ayer pbt
éstá	 ,robarbh las áltás
y baját. LtiI	 dlá Ctietitd clé
lot atubtos tr: 'a h1 Comite
cehtrel di la Federacion, slendti apile
badba Por unanimidad.

Se di6 lectura a Una carta de ES.:
cultores Deteatieciece, arordohdo la

H silea unaniMemente ccinteltarlel
(1	 (loe ho Se Iiihde acceder e
lo que S'	 'fán.

La Die , ,iva dió eitHrtta de 40 liad
lildb  kí pátrbnbs Dániei
fernandez i gabeid Martin y Alarcón
y gallego Isíbr inflateltsh del hontraid
de trabaje, y se designó a los cotti-
pañerds Muñiz -y egido pNra vett:ales
del ebmité Periterio, facarktvlold á
la directiva para nombrar en nueeti
cobradet.
,Óbrero3 del Transporte.

La as:lie/dee "pie tenían tohvocildo
perá ati	 tos (»t'atoe del Teáne-
porte "	 .icó fué gespendide Ptlebs
morrs	 después de empezare ño
adopiendo ge ningáti acu&do.

Reuniones Para hoy .
'  i lelen grande, 'al y
inedia de la tardé Sindicato+ Metillúr.
leed.

En el salón terraza, a las siete de
la tarde, Litógeáfos; a las nueve y
thedla de la riteehe, ÁrtisticeSocialista

lié de hacienda le tornarán las me-
didas correepondienies para la apertu-
ra de dicha rerete.

la Presidencia de41
consejo de ministros y ldr el
ministerio de TrabajoyPrevisión9,édictas
rete /ás • 	 hétesatill pare
el turepl,	 cite peteen(e deee-ete.

Dado en madrid a 28 de octubre1931

EN GOBERNACION
Los directores de las bandas °Met.

Ea COMISION de los ditectoree do
bandas civiles, integrada pot los se-
horeg don Ricardo Villa, deti Redl(tri
García. en representación de sus com.
puheroz, y los eeñotes Villar y
Rodríguez del Río, en la de les reelstes
musical(	 1/a sido recibida ,por
subsecne. o eñ netiibre del ministro:
~asceta a la comisión el tnaeSttb
presidente de la Junta Nacional de
Mtsica, don Oscar Esplá.

El ele), , de la n ie a fue el, soilei-
tat l	 eSponl	 abloriziotiátt
para	 , n ,„r en Madrid en el ereel-
me	 de noviembre ene Asamblea
de tosi,	 .-oetOres civilee de El-
paña, c,,	 4)• fraterA dé Ja Crea-

	

dl Se.	 (e ha de 'lavar al
'	 les	 •,dé sue neejoree,

, en ele oraen artístico como en
,

terl ehrso el e	 de di-
'' 	 lliéndo alnante sa.

	

ia de	 irrilática acogida que
/IÁ, celó' per (.1 ettbeceretario.

Reuniones y convo-
catorias

Sindicato Metalúrgico «El Baluarte».
El sindicato Metalúrgico de Madrid

«El baluarte» convoca a todos sus
afiliados a junta general ordinaria,
que see'colebrará el diá 30 dél actual,
én el setem rearee dé la Casa del
Pueblo, á las Mis de la tarde, y los

2, 4 y � d4a noviembre, én él se-
lón grande, a las seis de la tarde; el
die 6', en el teetro, á la misten' rime,
y a/ die g, tamblért én el eiettere, á ate
(I ; , d	 itt

111. k diSctrthi' ,11 ajio(té
la j unta gerlera/ bird)liaria, la a-mit-
/3,1m sé ttitIstItt1irh en eettaordinaria
para dilctifIr y apr,obat l refortieá del
reelerrieete.-11 Coihit4.
Sociedad d0 Obrera Joyeros y Simi;
lares.

Esta Sociedad Celebrará juritá ge-
neral ottlinatia ét dfa 31 del corriente,
a las cltro rté fe tercie, en 4el salón te-
rreze ch	 casa del Pueblo; para irá-
tar l	 il owlen del día:

Lectura de feas atias 	 lores lec-
ture y opYtibación de	 a/fas
y bajas; gesiiM de la 1 1 y de
loa «leales én el comite paritáriti;
pre5idmas y proposiciones de los aso-
dalos.
Grupo SindiCal Socialista de Artes

Gráficas.
Eaté Grupo celebrará junta general

extraordinaria hoy, a las ocho de la
noche, én Tintoreros, 3, ptincipal.

Dada /a linpóttantla dé los Asuntos
a tratar, el Comité ruega á todos los
deanás áfiliados la más putiftial asis-
tencia.

Asociacion de Tramoyistas.
Se ruega a todós los compañeros

profesiónales concurran e/ e me gá-
hado, die er del ~remete, a ., horas
de Secretaría, al domicilio social para
comiunicarlée un asunto de interés.
Sociedad de Lavanderas y Planchado-

ras.
Ésta es'stidid celebrará junta gene-

ral ordinaria mañana viernes, tt las
siete de le tarde, hn la Secretatfa i6
de la Casa del Pueblo, para discutir
ef siguienie orden del die:

Lectura de elle:Mal; altas y lajas;
gestiones '• preguntas y i proposiciones
de los afiliados ; eleeciót de dog voca-
les.
Asociación de 	 e Espec-
táculOs públicos. (Acomodadores y

Similares).
Ponemos en conocimiento de los

asociados que, a partir del I de no-

viernibre pt'asinio; tS Asociación,
con susIfI3tur)84 A y B. *si (aleo tent-
bién la Federación, hetielren (se dorna
( » leo social en la 0811I de Jereeeirno de
la Quintana, 2, Circulo Socialista del
Norte Meada por el cállejele del lee-
tte Fuelletirral), sierido lee diet de
Secretara los mart,	 jueves, de cua-
Ki 4- 1,111 01 id ter-(1, y lee dbfrilligog;
de once dé la mañana a una de la
tarde.Asociacion general de obreros

dustrias Quimicas.
Esta Asociación celel3i,rli juntá

extraordelaria	 o mañana,
a 1114 'ciee y n,	 ter-

,	 su dee	 eocIal,	 isto
1'	 a, 31 y ee, en la que s.. tra-
tarán los s iguientes puntos:

Lectura del acta anterior; gestiones
1; proposiciones de la Directiva; flee-

aas y proposiciones de . hit asocia-
,	 y nombramiento de secretario.

Para asistir a la asambled 4Hete-
serio la presenteelea del carnet.

Grupo Sindical del Transporte.
e cita a los compañeros de tran-

efes pertenecientes a este Grupo a una
reenión, que se celebrará . hoy, jue-

, .a las diez y media de la noche,
nuestro domicilio social.

Un niño apaleado por
sus padres

Felisa Río Garcia, de treinta v
titho años, ee,	 dedide a pon,
qnítar	 e1,110tro.
de Su aman	 josé	 santiago cam-
nérbo de etniientd	 Iii4tru .thos'
o él itiartei, á la una dé /5 tarde, al
Hospital provincial etiñ un. hijo de
ella y de santiago, llamado Ésteban,
dajando hospitalizado al niño en la
Sdia rnártiei'o z3.

Ayer, á las tres dé la tarde, fue la
Medre d preguntar eórno se hmllabá
eti hijo, y entre la gente que habfd
en la sala que acudió a visitet á sus
deudos estalle un motín, tratando de
agredir a la madre del niño, impi-
diéndolo los eaferreieros,

Se avisé á la Comisaría, llegando
lbs geereliás, Zpie dettivietein á Felliá.
La policía, en vista de las acusacio-
nes que se hacían contra el matra
hibnie de que maltrataba 01 rildb;
abrió una ieforMación, y todos los
datos coincidían éri aise él niño era.
apaleado.

Felisa y Santiago declarárop 	que
ta hiñe sé	 á' le	 ciian
reiaba 	 en fe Ribera de

' res. pi-,	 Arldole herida; citie lo
O do e	 a la CaSa de Socorro,

echando sangre per ti bota 4. y que
e n ' le díjbeeti	 lita e eee inePortan-

	

y que en	 ,a	 !Lié • el, niño
s,, 1;ufi Ottigrandu, les le 	 ál
tal.

El niel() tinieló esiere á lal lige de la
M'elite/a, y pbr tátJb cuándo fu0 fri
inadra t a hatila fallecido.

E! beigeñ del (-t ' alíe( eredbeldie ee-
lel perstnia,

	

él que e	 (jede el ;-
én él I

dd_eáve_hrid.elfseiLl 	 rice	 ;	 señales
 •

sia, f l ee eecieref ele (.1 süceso.

	

petá el	 lo dé la autop-

Ministerio de Trabajo y
Previsión

Escuela social do Madrid.
Mañana	 es Se cenará el plazo

para la  a en esta Esénela
Social, tanto para ?Os alumpos de cur-
sog alriteriorea t(,Mo para los nuev( n S
que lo soliciten

Notas de Arte
Los tapices de Pastrana

La Direccion  general de eiri'
Artes ha di  -;tb	 temyeerele
té, Se ékp	 noliga al públice, én
Museo, del prado, sala italiana
de le dereche, thg euatirb, feindede ta-
Í 	 de t'4#; » ,fOdoe	 144.1i,

rett	 He) e	 •)é
Li,	 n ' gonzalez
pet } ,	 1 're.	 dé la v•
sa exi,	 cmityk
da Pbt	 alfonso V de Portugal( re de
adeltd a 17 de	 septiembre 	 1471),
eñ	 fele.	 cleetieetiiti 	 hile
el principe &in Juan
flit00,. y tefe:niña'
eabonténea yendieliei lie

En el easeree	 th,
qtílera .Ité,
él (ddh.Súlnl.,,Ii n n , en
segundo, él «Cerco de está eitftieelel;
eh el tercell,	 «AS5}t6o, +én el
caftto,	 iiEntrada en tánger

Él eeñol Tormo &irá une eartfee
reneie cee él Museo; mañana vieines
lo, a das anee de la Mañatia i réPli
(-ando le eeceprional i

m

portaneie er-
tieelea fiietórítá de /el etfil-
bieos, o que pueden decirse por él des-
eebieettited.

CONCURSO
Asociación Artístico-Socialista,

étt SU dé,›,t)• de qué la -táS.e ifebeja-
dora pettícipe y /é deleité ton lee
bellezás del Arfe; y sin perjuicio de
la reorganización que oportunamehte
date á ccIft~, tbrivoca a- concurso
para ampliar en dos de SUS slectioneg
el mínimo siguieete de puestos

Cotóg.—Catoece hOprairsos (odio pri-
meta y sell seguralas)'; doce contral-
tes (siete primerati clñcb ségtmdas);

lecho teateree (diez wirrterós y
o 10 séguiulds I °eh° batítórtoe y
debo berltonds.

	brqtiestá. — Diez	 (seis
peittieras	 curitre	 Ondee); °tato
leades (chitó primeros y lee segitiej
dell, y euetto' ku iiátHts (llaete.
tudiat la fieema de dfie á le seccibn
otea nueva y finli)lía eetetectuta.)

Detales, !Mos lol días labbrálelea,
en la Secretaría  lariérd t6 de hi Ca-
sa del Pueblo, haala tát Siete de la
tarde y de diez á dote dé la medié:je,
El Comite.

be VálleCas

taSesión del Ayunta-
miento

El ki í1	 del corriente se u,	 .k":
se,	 .\	 eh seg1.1,..ia
e,	 rittii-ité,	 áll g tacla de la
lo	 G concej ales re-
ju

;411 1.	 ac,a anterior, eiscu-
tiene,	 esteeele Hi . --zi.mtada poi
el	 centro Obrero	 e- la Mil-
lile,. a III les falee...e.
lides del servicio publico entre al
Puent r: de Vanecas y el pueblo, 01
la que tratan de aumentar log
dos del transporte di 	 el ptdidrst)
1 de ncalIttib i e, y. Etc:U! ztion pbr Una-
nimidad

-
 que lat esas tengáli gd-

rantiiado el Servicio ordinai-lo lifi al-
telar lóg precios corrientee.

Leyéronse varias .instanela g gediel-
fando ingreso corma Illgtyllilide4
salido éstas a • la comision:

La Comision d• :04kdolkilltiaDO
presente.á	 dpiolJael3f1 
el explelletité telaélbilállh Cte.
taflateli

Se •Ei/ii-bbaron los p	 ua-40 M@91"..1i'
Por	 conceptos er1 Id Cuantía
de, o. i) liesetas.	 •

Tan,	 o se acorde áPlithr la ley
a	 republiadfibs y mo-
ti;	 'cal ¿u	 noasistéll a las se-
ti.	 ,

la§ 210flones rea-
lizaaae,Par eitene ébrldIJUlt it que, con
él iteelde présidente cal-lita-tela Ace-
ró. ; efectuáron para soluciorier el pro-
bledie del ,agda estás lidefiedas,
que han dada( por resultado Aut se
lleve á efeCto un , inprtd dé Iti eefies
ríe* general Cantil a la íeoerel
que ebaeteee el F'tiente de Vallécas,

or el que queda garantizado el áteep	 l..	 .ea:mento :de agua en estas, barda-
das.—José Vázquez.

La muerte de Edison

Cáryiez eta el aj./Mr ,;11.! lá prohihleióii

El Ayuntamiento de Bil-
bao da el pésame a la

Viuda

cipales, que permanecieron impasttiles.bilbao

, 28. —	 ifilpo lié Il
tletibrO únbuinntes, crOendiS 	 el
teniente de alcalde republicálib seebt

dé la venta ea-ibaWrite Ida los alrede-
dores del mercado, esperó a dicho se-
ñor a la át casa e en mani-
festación le siguieron dirigiéndole in-
Saltos.

El ayuntamiento ,iattlá eitáildáf. a
los vendedores y a lile gdaipa4 Miiiii-

— acordó tablegrafiár a
la viuda de Edison dandblé él pésame
de la Corporacien.

R

epública.

febo y señor Dominguez
3.0 juálaftes gutierrez  ftuEnbiliSta

intermediad-d.
4 .0 Berta Adriani  gob.álles.

Sinfoníe.
2.° Los Orbe 4 Saltadoi-ed córnictis.
3.° Reyeg, titinee.
4.0 Carrnehte Sevilla:
5. 0 Encartata Marzal, cáficionee.
6.° «Cuente ihredrálie d4

Benavente, phr él dtít Rieatdd
nales.

7.°
Las ItHifddriti00 a5Védéii egbdideFle

todos /os dies, de seis dé !O tardé a
diez de la ndche, en la Secretaría del
Círculo, calle de jerónimo de 15 Quin-
tana, 2.

Federación Nacional de Tra-
bajadores de la Enseñanzacomite

 de le federacion Nado-
nal dé Tr.,. 	 ideír0§ do la Enseñanza
ebrbinkg ti. adilddris de Madrid y
eet prealneia pare utfá ~Mea Alié
Wiidra efetto el drá t.° de noviembre

 alee Met de	 maiiana, éfi
tertaia de la Casa del Pueblo;

Piamónte,
El orden ' del día dlk elta asambleá

es estudiar y aprobar el regláreerito
per el 06 g'e ha dé	 r de Ser e

Maztdd y lu .provi. a y nbin
mierda de filia Comision geatóra.

PURGANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

EXPULSA LOMBRICES
tlfilefill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tribunal Industrial
Señalamientos Pata mañaneo Me SO.

A las diez: Paúlitó Santamaría Ló-
tee reclame, pot horas extraordina-
teaM, .35.8,05 Vegetas a Matfaa
 López (pilrOrá citáCISp).

Cándidb kódífguet MadtbflO tetlaniá,
par salarlo., i5O . pédelás á Cehtrer Iii-
tefilacioall de intbiquádátieS (según-
da eitaciiefie.—Mertín Alberráh

Taraco reclatita, por despidoyrestó dé
satári6h, 47 r,io 040W ti Eugenio
Delgádo (legieeda titatlián),

A las once: Jbsd de León Martín
reclama, por diféréhéiá dé jornales,
nti5 pesetae á Viuda de Andrés Pie-
ra y CoMpalitá (Primera Citación).—
Agustín García Virue reclama, por
horas extraordinarias, a Empresa

Agtóintin 891 Oldtás (primera ella
0/611).--Jbsé Domínguez San Luis r(
Haina 041, 45 pesetas, por horas
ttautdi( lateles; á Ricardo Sáinz (te,
mera eiLdélohl.	 .

Juradtil etittonee: Angel Marcos.
Jalé Gancedo y Gdfizalo Gomez, gu_
plen te.

J.brados oblerot: Ltfli lopez Jblé
Pol y Emilio Zapatero suplente.

Niíe ; -7o 2 ,
Á ill IlieL Al: dei guadalix  -Mar-

tinez re,	 we poi salarios y despi-
des, 1:4 :,	 - d Úisé Palomeque (se-
gutrl	 !mis Majar Vaz
reClaiii,,, ,„ ,, al n los, 176 pese. i, ñ
pata Sirepi (segunda. citación).—
Prridt:Isco García guerrero reclame,
Met horas extraordinarias, 1.576* pes
a ' a a Manuel y Federico sablee
e diera citación).—Daniel monión

Vaca reclama, por diferencia de jor-
ealeal 381 pesetas a Juan Tejedor
(primera citación). — Eugenio

Blázquez blázquez reclama, por horas ex,
tHibidlnarias, a Omnibus de Madrid,
Sociedad Ar,"- ,: ma; 1.419,10 pesetae
(Primera all.	 19,

1i1r,adul Pattonbs: Athasio
Mar Eddilirdd Lástrá y Mandel lgle,-.
sias, suplente.

I tit 'etis ObreFIS • Ltitib' Martínez
Gil; tillah fernandez y Migtr41 Llá,i

eer, tIPIInté.

Por la viuda de An-
drés Gana

El Comite de la Agrupación So-
cielieta Medrileña, ccinocedor de la
crítica situáción de la Viuda del in-
fortunado la/parada. Andrés gana,
ha abierue bita suscripción, encaleéíá
da non zoo pesetas de Ibt fondee de
la agrupación," para Mitigar Iti lo

1Pcill lile la situación en mese halla,
Hild tanto que se le pueda facilitar el
ni@ 8 de ganarse la brdá deeerósas
mal,

El Comité de la Agrupación I ace
un Ilatnamiee	 a cuantas •organiza-
tidfla4 y hl •nertil qillelan át.ol-1
tar eti concurso e está dbrá ele soli-
daridad, ségütei dea41/0  Chantes com-
pañeros y ar~liog .90hU4ptort las
virtudes de nuésti& filálograthts i¿tre-
ligiotittri( ápráltaráb o tehtlit' de
este mode el teibiAei clw iliiáirb re-
huerdó cárifillsig 'MCI Pl-Pilinkriida que;
Como Andrés gana; Palb todo lo cate
era capaz,	 :1 met-teta al lervici.
dé la Cáush	 Ta , ,ocibl : '.!.

Les apolte eee	 e	 •giese
111 cbtrtptithtb j. 	 ,,, (	 r (1, tegejté.:
ro de la agrupacion :1.-1 	 ,cOmité.

InstitutoAntituberculo-
so de las Peñuelas

al laletituto	 atibeeetilose de /as
Peñuelas eltete do en la calle de

7,',,":11h4.dthiii-z°11iIhd6Oragfald4
de corieeltes di:

En estal CM , 	.	 sota adiiiti
nfermo del ¿Jis-dos finto ¿pi,

tiitó de 1
De l	 /Atinas	 ofáiíriéame

-atice Incargad61 le, daC,
teele blanco	 crespo Partearroyo	 y
Verdes Montenegro	 154 lee de 11n1104,
los doctores	 monereo.
la de garganta, el doctor Ager. lee
la de beca y dientes, l dóctos
MiegiMolle. El servicio ae radiología' está•
a carc- -d Iba' (1(kb:á-lis Arce y Mi-
111in él landrdibtio, a Cargo
del dm.tor

A los cesantes de las anti-
guas Compañías petrolíferas
ya los empleados déla
Campsa que se encuentran

Con Motivo de  Fida ¡ledo én
fidestrd reciente Congreso elinle'sb
eri la CártiPta de iiis cesantes de las
antiguas COrnaañías petrolíferas y la
oeeeelded Péreatoria 10 ovide ü die
geoliee lág pl'i'déliláá dé Cáltibla, de-
uldb á ifIrdi	 h I tLIii1f	 n dé
muchos cci-On (eerbedii láe re acediVál
blatitilia,	 A dIfidlitidg á vdsdeb1 pa-
ea que un el lao de quince
partit det 27 del árti.r4
coriipaler6 tido á 6drillt1et'e
db ó peet • reteld	 ebmünkáile
d este c,

$hØica iotial dé Trebeládbeel
de/ Petróleo	 de	 El C1f,
mité éjettlavd.	 Seciétário general:

A los maestrós laicos
Lá comision 	de maestros T.	 e)/

eeee en énn,	 n -htor de sus
dé Madrid 	 koeincias, qtie

plo,igue	 lit4, la's• geálionel
para la cons , iart dé - aepitácio-
nes, hechas 1)11'1)114S pm medió de
recientes ned2S, A 12 .vez, podemos
adelantar que la ceinceil5n del -cursillo
es un hecho, ,a11 qüe daremos la ma-
yor publicidad eityldb adridieamos la
distieelcióh tiN Htití g los dato  y pot--
Méneítét.  as tanto, irvi4 ekte
tirite de COnte,i¿tcldn á 1aS eartás de
éontaltá bue corilatiteffierite rédbi-
1.w:A leterCsairdbiies eti este Mútilo;
y que Obt prettitttad de tlettopti tibs
és iffipdelhle contesta, 1141 cortici.de

rétedildndaCitIti Párá dqU1110t
eeitriPañerat que ttfiialn hb htiblettie
Maridado lob datos referentes á SU
situación y lá de so 7éla, para que
Proettraft hátérlo i I. nal:14. llerhát-i-
dez, (Kip° de maestros laica dé
Trabajadores de lá Enseñanza, Pie-
monte, 2, Madrid.

EL SOCIALISMO Y LAS OB-
JECIONES MAS COMUNES

por ADOLFO ZERBOOLIO
Consta este vOltinieh de Más de

tiento semita páginag, irtifireSb In
exCeIehte papel. Al b h ' , to dé oh e§te
libro alcance la  n &folión ha
sido fijado su venta al precio de

los capítulos.
DOS S ritSuroTs AdS.e

Socialismo y lá naturaleza
h umana

lL— a petieádola de /a igualdad.
III.--=-Socialiamb, progreso y acti-

vidlaVd.—}t526riaLlism d y la libeeted.
"57 .—La monotonía de la socieded

socialista.
V 	 Sociáligmo y la telldidad.
VIL—El Socialismo y la patria.

Socialismo y la familia.
IX.—E1 Socialismo ywia rhor#1;

Socialismo y él odió de cli-
sés.

Xl.—E1 Socialismo y le etrolución.
XII.—Las dos Utopías.
Pera pedidos, ace (fiados de su

importe, má1 alo ce, eines de fran-
queo, debeh dirigitse a nonibre dé
Félix Galán, Administrables' de EL
SOCIALISTA, Carranza, 2,31, Madrid.

ANOCHE...
VICTORIA.—Estreno de «La musa
gitana», de Lapena y Blanco, músioa

bailac.
Empecemes	 otorgar un premio

 ti Ñlltlltl Vazquez y ti Can-
dala Suárez. A su irreproéle	 ac-
tuación, a ese arte de que ,ertsii
gaia en cuantas intervenciones tuvie-
ron, a ese modo de cantar sin trata-
Pa con que á7ei- has obsequiaron, a
esa tilétitía	 segdrilitid quta denioe-
[tájala tu preiár la parid musieál
llué les cona ,pondió en el afertunado
i-eparto, se debe en unp rieepetable
Proporción el éxito de «La Sima glA
ta(na», estrenada anoche 1ii 130 Vidb=
tia. Porque hubo éxito, aunque con
algtintse	 (1t 	 vez hoy des-
apareZcárt. pues néldba erhaezada
par el fin, eer ser de Justicia; dida-
In09 qué cbrittlbuyel-on a ese étito
ettSi chttipitth Maria Cáballé, g lei-n-
pré tan boa Constantino-Pardo,
buen léete? j N 'eh barrero, dé gratia
,diletétá ; Rafeel Arcos pegar do
que su papel no se prestaba a luci-
rttleatb... y tbdits y indos.

9diteideis en etiItid 14 inflares,
potque giqui lid Irle tigraihe dé
te,,	 afeanefetan ti#1*tri1jiin1tti ittaiCeptit-
He,	 16 fi be	 ré
poeh tle elreso (14 longitud el 155 pri-
Me(	 add printérdi lá ih-
geh	 id del bi, .1)0 én él 	 tu-to hiktz
dy(cl-Cjne el ingenie de Lapena y dé

habrán
' 	

ése áfári
ekititaglosb dé 1119i12ár 111.0 Ogál y lal
+1 ,, asXIIÍIitíI 	 t1iiqUe hidfet91-

por lb itienedtes; hd tal deptá el
público ¿oh agrádb; eorriti habrán po-
dido observar los' limpáticee autores.
La obra llené aufldehle é ira
eaa'ég bastante 1 a gaditt Si Ib litt-
lyttre esos Junarcillosi

*	 feefiteatee se 14/re, al
3IéiipOr	 ap	 'do, ya orcidé
Vez dé la éltinp,uda Velasco se ét01--
litbati -más /desfiles», la dtrrilsilfd
era fria. Se encargó de rOMpér el hit.
lo Cándida Suárez, CátytándoMiS un
hditilibi ,gire 	 iiCepta-
811 1 ititil; .pegálalllió y muy kiPe!hla

/la tiétiniáini; y ale
 l lettipeáturáfu

stt1) • •torts Held-len);
ttplauflidoe: thl filit411, ya no Puede
felttif—,	 peteudelele	 mutalb Sa-
bor ea	 y un deicielepties-ea ear-
d'14 de e iaa caballe y barreto  iatie

,WIcionó	 artiettil. Ottb chlti
-,e1-14: -de Can. .da suarez y Matil-

de vazquez Ilaiird aPlátitos más
entusiastas do la nbche.

//La Mula ¿liada», Itár sil desarib£
lio, j adh POr ti Se quie-
re, es bite tilidell4 !Met bababa, crai
su perte wiltii~ y ti Ofaás
Y en una
pel;
ese„tuíritkro	 1,,) 410(	 islaS de

está pailltulartheh-
te, la apOteosis final M	 ajcktgil?
Sqrse.lé kepta pcnrkjtie tú pl-10kibi,

frisittaga, y eh él léati-b eátn se
aPlaude ádh:

No qbeeeflide rettar tnkileit a 12
más' . 	 Obé-,4be algúteee. dépe. Pefbi
est), ,rente al principio; im nb
respoefier a tili plan ; Observamos el-
go de eleeebticierto, muchas y .rttuy
verládae fét: iiicá. LO Mella dtli 'ter-
cer eiladea á la que cleaérieel meg
aforibnacia.

iltibeesalidas ti cacen& lie ,ids
re alfinal dé ella	 lapena y
blanco , -que hasta emitido reengee
tÁlit Ítitn! 9 á
11600 abriefiadee Camine, y 111,ot-fila
no iei re/aténaM fitiésh-d aplatiIS
—como tempece e le regateó anoche
el públireaa p(,, „:,. kabemos qIle tés
eleve d.	 dirija() e . 139e iid
ch	 ériver-
üailálé . que 	 sihé defliiiiillabte
en el teetee.boris

bUREbA
FÜENCÁRrAL.	 h't Wihriorille deRicardo

Y l abbilá Inési) dé Pepita cal-
Vélazquez. iodtque dé ambas ihtet,
pt etaciones es dé justicia hablar.

¿ Quién le ha átferVidd a dee/ti que
ag tamos géttititelqs de itTenoribite Pa-
ra convelleed-se de sti báádía hubiera
bastádb qué se péesbnara anoche en
el teatro Fuencarral. 11:,•omo si se tre-
tát« dé un éStf-hhtll Mejor M'in; por,
que los «estrenistes» ácuderi al e g

-pecfálllo dt1t1 una aptet916t1 clUé, éh
resee la iiigtilett18. ¿Qué ocie.

rrirá ?, se preguntan. En cambió; tan
a ver y escuchar al arcaico erigen
Juan» con la tranquilidad de Oled
ho verá neda nuevo... Y, si cieete lag
tedie PcraiMe éS que tió se equlebtfile...

¿Sofí Per eee	 ld que hothirbt
también 104 cerrarries apee»? Lb dele
to es qué (lel' nos llitifillthOS h§eti.1
cher y einteig ésa, litásjta agradable
cine es Va Máhétá de rátitar vereda di
gran Ricardo calvo. No tiene,
C. ceta este actor él 0148fiáje 	 Zo-
rrilla el brío. la /renta que hielera
cbti Idi borras  y, hasta bbti tui Morano;
Pero tampoco la forma de decir qee
tienéh,é4to g ietiáltfed htitica d la cari-
cia dt i decir de aquél... En Miento a
la 1( oda Ines» ntla ktilárhit 15 qm.
eládá	 la calvo	 ilág

rfiáscjite eittO gér fel Ver 11
qR"e (la el per- gel-4de tette iá Ihgéflül
dad tale rheuieee ae 1111a pilárdfa 4,11
tjué otras lo adornan... hiál i á jtilc16

Bien eoftivd101.14iefite Uul-
ll,-rtia,u Marín eii g il «17)&1 Luis Mejía».

Muchos y tfidy Mérecitiós aplausos
premiaron la rietetee reí, resentacien
del «Tenorio» en Feetitarrea.1.1

LARA
En Madrid, boli Juan bueno?, 81

de Lara„ ton DON JUAN, BUENA
PERSONA, dé los Quintero.

comico
Loreto - Chicote. Diariamente, 6,-,U

farde* rb,3b ildeti,e, y el dontingn, ade-
itia1, S las 4 dé Id tátdee se pone @ti
escena en este teatro el último gran
éxito dr esta compañia y del afamado
*atol 4 Vargas, LA CURSI
DÉL 14ONDO, deliciosa creación de
los populares artistas Loreto y Chi.
aete v el litát perfecto cbreehte por
lat dérrlde prittelpales partes que figu
tan eh él repattó.

Sé deSpa'dha ért códtaddiii,

funcionespara hoy

bALDER011. — (Compálifi PIfidz
ThtlIllier.) PreCiót POpulálée i j pe-
sitas %tient. 6.,jh, h011 illhil cid&
licSal e4 lb,36, ritiii Juati.TWietio.

coMÉtilL.,- A la/ 6,13, Odi padre,
A lak.to i ld, Mi padre.

rowrAlea.— (Cantil/á ,dles.1 A
las idatt La de lodi daitilel ddhleth

ikiiliÉLAJ — di*, Lid kile ertl-
licIdles. =J. rci,3c1; opon bou Tánorlo.

LARA. — 6,30 j 20,30, Dolí Juan,,
!merla perádhá (hito inithéhad).

VietOÑIA OILIfeeili dé gán jérilltd.
Mb, e$e t :2---' A las 8,43 y to,43, Lo
M'asa gitallit.

ALICAZAR. --,,tiA lilt h-4,4. y. iii#4 (ée..
.friehtil), >N á Macirici lo bebía...
(1,711t0 clan:111'61o).

MARÍA iSADEL T –'- dasa y ii:438; ttl.
peligro rosa (deliciosa comedia quin-
teriaiit1).

COM:bb. — ititire'rghiebtla 6.4b y
lo láo, La edell ' i#1 fitingd (mota
éd le§ áttlát dé 't118 da vidifb),

Pti g iica g itÁL.--- (Rietettio ('eleo.)
6,3o y /Cija? Dbn Juttn Ternera.?

Mili:1'HW -:-, t,k,	 ittIO kiiitifp	 i
3' Peeetek), ¡ Dm e c h elida! 1 1.a •
eál pepe atabbes (a! o foaífild1111).

CERVANTES (Corredera Rajá, 411-
Cediedflin dé reyillfas Iilátillii « rh
*al A lal 6,3ó (btiptilltfl, I 11,•
 il ttitir i .--• A las ib,: ,y1 I:	 .0

de eildh (liad Ihd , 	 , iptthle). Llu-
taea§ á 2, hb.

PAVOilt -- 1 1T1PAM ift dé fr"
17é1itt (lattiOz.) A lita ,1,3° / !",,i').I Pm- si late *instilé 1::. (riáltaZot ).

Rámgit. - .‘ ti:,14 y ¡elle; be niAn de
la Mli1l . 1 , - (Mili f8:61110):

Ét LAVA.	 • liis	 h y "o, diain
teirlpenia de ésoetdúliTal aff+,
dos. Porlflidable ,OroilraMit le :,
Mil* Ifiterhaél8hales . di-quema
Illatlál.

cinC8 11. 1e OñiCe. 14; a no
grad ibfiatbiéall ififilitilli 04111it , ,, a
Vos ii11188 y Stirtéti dé /A Mtflihites
de la Casa lleidthili 1:IIHéallia de
los Oillot; las fotát y S'ilbiic-c;(...
P • •• 	 pCiptolati§imol..zr-A lil
du= ,	 la 01 fffild el 1:1131::,.. ...
(	 .-:ti fterill61

61,41, JE LA ól¡WAI____11,,
dos peletás.l 6,3d y io.15, Ilt,	 s
&trillare& (completa).

PALACIO DE LA pnEnsite:— (no..
tutti, I pemétil§) 1 8‘31, y itso, El

CMII ióri.
IN e ti iliovik . _ (aideédi aeri.)
6,30 y idijb‘ Lbs anfidieS dal gran

Ñ
dtiqute.

m o N ti ill fittá hiNÉMAAft#u-
táb4 1 1,i5.) é y koh, al IfPrés
libli

CINÉ illa p íti ..é,ád y 104q.,(cam.,
bio complete de prograpía), Iiith de
infantería (t'Iraca), Malas enhila-
Másáestilerld j JaCqueline ',ligad y
Lee titán), Justicia (esilbsno: Ars.
drée Lafáyetté y Elernaid Oiletike).,
Butaca, o,75.

LATINA i	 (pifie tiontto. Publica, f
pesetá; . arileál, b,3ó.) S tarde,
1004 ,Mie 8 (formidable .16111th), El
Peesidle r a ttlejot pelíctile hale/tufa
en castellano; segunda semana) y,
blill,

itIALT6:— (Teléfono terboo.) A lag
6,30 y lodo, Buster Keaton lentita.

•plifiabl 6r1 P , ,bre teddtiEn
PÁRPiltAIL . 3‘y , Aéliiill.

dades, Uti negocili qtil pródhéa (jeta
lee lárnosol c8ifillSif Laurel Hintt
dY) 1 Ated hit (ftranditosó espéctáctit
10 1 faSttiosa réiSta *Mote, baga,
niujet-es) J

MErno poitivAiici. — Oblata, X
peseta; afilón, o,75 ; élésuelo,
0.50.) 618 y 10,30, Atiiiall dd (so..
'inri); E taxi de int Maride( (liso,
el ajillo de loe éxitos Rijo loS tilL
Cho§ de Pa-1'4s (pelfeula ehmbré,
deeletatia emito bs méjot pr, • e•iatt
de tOt por él Congreso bite aaeld.
nál de Rédito,

álk g SAN ~Hiel ..,A,Ilit6i,iti
y 10. 40,fortnidablé ¿sito de Nothd
de redada (por Alb•rt Prejean y,

ti:AtiniiZABZililLez ciaLijne, — tope
función , °pular. A lag y 9,3o, Ili
tnotIl§til á de París, La arriara
blindada y °ICS.
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EN LOS MINISTERIOS

Velada a beneficio de las
Escuelas del Cfréulo

Socialista del Norte
El sábado, a las di. , de la eoche,

tendrá efecto un fes . , drgadizado
por el Círculo Socia,,,a del Norte,
a beneficio de sus escuelas.

El eche le celebrará en el teatro
María Guerrero y estátí ifivitadas
las minorías socialistas del Parlamen-
to

-
 y Municipio y d Oobiérno dé la

El pleerattla es el alguieOfe:
Las -	 1.° eotiía pór Orquesta de

ce á Sif giollh§dItel" Profesm us dé la Astillicide de Pro-
fesores de Orquesta y Música de Ma-

2.° El pago da Miné-Mit d0 1)',4 Her-
1'111 dé 1,)	 Su),-d .d.

manos Alvarei 0e/federó the' , «El
ast	 por
; "WAT	postergadosamor
	 _Ziat	 Mo-



El tolklorismo y el Con-
servatorio

ECOS MUSICALES INGLATERRA QUIERE "SALVARSE"

Hantriunfado los conser-

LAS ELECCIONES INGLESAS

Susúrrase con insistencia, señor ministro de Instrucción pública y Be-
llas Artes, que hay el intento de pedir o de conseguir—no sé por quién
ni para quién—la creación de una cátedra de folklorismo en el Conservato-
rio, y rne permito hacer público mi criterio acerca de este punto, como lo
hice con respecto a otros intentos peligrosos, aunque, por no escucharse mi
desinteresada voz, sobrevinieron perjuicios ingentes, tras las primeras sa-
tisfacciones personales de los favorecidos con puestos logrados mediante un
ardid que constituía un original pecado, así como también un pecado
original.

No hablaré aquí, señor ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
sobre la procedencia, conveniencia u oportunidad del intento; ni de si pu-
liera realizárselo acumulando esa nueva enseñanza al catedrático de Com-
posición o al de Historia de la Música. Partiré del supuesto de que la nueva
plaza habrá de recaer sobre una persona no perteneciente al claustro del
Conservatorio. Y recordaré que hay dos sistemas para cubrirla, descontado,
claro—y descontado por absurdo—, el del arbitrio ministerial: uno, la opo-
sición; otro, el concurso. Las oposiciones tienen el inconveniente de que se
pueden «amañar» Tribunales a la medida de ciertos candidatos e incluso
construir programas de acuerdo con ellos, a fin de darles una superioridad
externa que legalice el desafuero. Los concursos tienen la virtud de que, al
basarse en la aportación de Méritos personales (especialmente trabajos de
Investigación sobre la materia), pondrían al descubierto, con deshonra para

„l Tribunal calificador y vilipendio para el candidato favorecido, cualquiera
resolución donde el favoritismo violase a la rectitud.

Existen en España, señor ministro de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes, folkloristas musicales con méritos sobrados eara acudir a un concurso
de esa índole.. Por ejemplo, el catedrático del Conservatorio de Valencia,
don Eduardo López Chavarri; los señores Martínez Tomer, Castrillo y J osé

Antonio, de San Sebastián, que han estudiado, respectivamente, la música
popular asturiano-gallega, la castellana y la vasca; varios recopiladores y
tratadistas que en Cataluña están realizando la magna obra del eieancio-
nero popular catalán». El mismo maestro Falla inspiró un folleto sobre cante
jondo que revela una afición bien definida por esas cuestiones.

Lo que no puede admitirse nunca, señor ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes, sin infringir las leyes de la ética y de la estética, es que se
otorgue la plaza a un señor por el hecho de que sea un distinguido pia-
nista o un celebradísimo compositor. Ello equivaldría a crear una cátedra
de Historia de la Medicina para adjudicársela a un distinguidísimo cirujano
o a un celebradísimo otorrinolaringólogo, pongo por casos. Porque si ese
pianista o compositor ha recogido unas cuantas melodías y las ha utilizado
en sus composiciones—cosa que también hace cualquier compositorcillo afi-
cionado en cualquier pueblecillo de menguada receptividad artístisa—, eso
sirve tanto para el desempeño de aquella cátedra presunta del Conservato-
rio como lo serviría el conocer la existencia de Pestalozzi y la de Rousseau
para ,enseñar Historia de la Pedagogía en la Escuela Superior del Magis-
terio.

Autorízanme para expresarme así, señor ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes, los siguientes motivos: primero, ser «aventajado» ex alumno
de piano y composición del Conservatorio de Madrid; segundo, haber sido
Secretario del Comité preparatorio de la participación española en el Primer
Congreso de Arte popular (Praga, 1928), organizado por la Sociedad de las
Naciones, lo cual me puso en relación con los tolkloristas musicales de nuestro
país; tercero, haber sido delegado oficial de España en dicho Congreso, a
título de maestro compositor; cuarto, haber leído sendas comunicaciones
sobre temas folklóricomusicales en dicho Congreso y en el siguiente (Bél-
gica, 1930), al cual fui por mi prapia cuenta, con la circunstancia de que los
principales folkloristas musicales de Europa me designasen allí delegado
espaaol para el Instituto Internacional de Folklore que se proyectaba crear;
quinto, poseer en mi biblioteca un vastísimo caudal de música popular espa-
ñola, ensalzado en la prensa extranjera por personas de otros países que lo
han conocido durante su permanencia en España, y último, haber dado a la
luz numerosos documentos folklóricas en mi obra «La tonadilla escénica», pu-
blicada por la Academia Española.

Huelga advertir, señor ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
que, a pesar de todo ello, únicamente soy un distinguido aficionado en cues-
tiones folklóricas; es decir, todo lo contrario de un especialista. Y como a
esa nueva cátedra sólo deberá ir quien esté especializado profundamente, so
pena de burler las leyes de la lógica y de la ética, de ningún modo puedo
creer ni podría admitir—recalco estas palabras': «ni podría admitir», y yo
mantengo siempre las palabras que doy—que por un azar incomprensible
je me adjudicase dicha cátedra. Pienso, pues, en los demás y no en mí mis-
no, en las necesidades artísticas y en los problemas docentes, al plantear
públicamente esta tuestión. Ni pongo ni quito rey, pero ayudo a mi se-
ñor Orfeo.

Se explica, señor ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, que en
tiempo de la dictadura primorriverista la ambición vanidosa o el ansia de
medro personal se coronasen con el logro de ciertos cargos, que a la postre
dejaban en situación tan ridícula a quienes los habían conferido como veja-
toria a quienes los habían alcanzado por la influencia del ministro amigo,
o llenaban de oprobio a quienes los acumulaban con insaciable avidez, por ser
«personajes» que transitoriamente se hallaban en el «candelero». Pero eso
hundió un régimen, con deshonra de cuantos así procedían: favorecedores y
favorecidos. Y ahora, con una República democrática, tales cosas no pue-
den repetirse, aunque sólo sea por decoro de fas nuevas instituciones y por
dignidad de las altas personalidades que actualmente deciden sobre los des.
tinos de la cultura española.

Y nada más, señor ministro de Instruccian pública y Bellas Artes, sino
el ruego de que se oiga este consejo leal, ya que, por respeto a usted y a sí
inismo, se cree obligado a dárselo un ciudadano español que se llama

José SU bi RA
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Cómo informa "El Pueblo" a sus
lectores

En d dialio de Valencia «El
Pueblo» se ha: publicado un tele-
grama . según- el cual . 1a Comisión
pernmenenté de Trabajo:de . las Cor-
tes 'acordó abrir una información
pública acerca del proyecto de ley
del control obrero, a propuesta del
diputado radical señor Carreres.

Tenemos motivos más que sufi-
cientes para suponer que el autor
del telegrama que publica el diario
de Sigfrido Blasco es el propio se-
ñor Carreres. Ahora bien, este se-
ñor no informa Con exactitud ni a
los lectores de «El Pueblo» ni a
sus electores. Es cierto que la Co-
misión permanente de Trabajo
acordó abrir una información pú-
blica; pero fué a iniciativa del pre-
sidente de • la Comisión, nuestro
camarada wenceslao Carrillo, y se
aceptó sin discusión. 	 e

No hace muchos días, el mismo
diario informaba de que se había
resuello una cuestión suscitada por
el decreto de nuestro camarada
Largo Caballero que trata de la
preferencia-en la colocación de los
obreros de la localidad sobre los
forasteros. Con la intención que es
de suponer, se dice en la informa-
ción de «El Pueblo» que Largo
Caballero habla provocado un con-
flicto en Levante y que se resolvió
por la intervención de don Sigfrido
Blasco.

Tampoeo esto es exacto. Pode-
mos • asegurar que don Sigfrido
Blasco. no ha teni" intervención
alguna. La cuestión planteada, que
tampoco tuvo-la trascendencia que
«El Pueblo ha querido darle, obe-
dece a la falsa interpretación que
se ha dado al decreto del minis-
tro de Trabajo, puesto que en di-
cha disposición no se prohibe el
que los obreros de una localidad
puedan trabajar en otra. A todo lo
más que se llega es a dar preferen-
cia a los de la localidad sobre los
forasteros ; pero habiendo trabaja;
para aquéllos y pera éstos, pueden
to<ids trabajar".

En cuanto al caso concreto del
conflicto a que alude .«El Pueblo»,

se resolvió por la visita de los in-
teresados al camarada Largo Ca-
ballero, acompañados por el dipu-
tado socialista Pedro García.

Si ato fuera demasiado, pediría-
mos a «El Pueblo» que informase
con más exactitud a sus lectores.

El Museo de la Repúbli-
ca se abrira el lunes
El próximo lunes, día 2 de noviem-

bre, se abrirán al público las puertas
del palacio de Oriente, convertido en
Museo de la República.

La huelga ferroviaria
de Andaluces

En Cádiz.
CADIZ, 28.—La Compañía ha con-

cedido un plazo máximo hasta el día
29 a los agentes en huelga para que
se reintegren al servicio. De no ha-
cerlo así, se considera que renuncian
al empleo.

En Antequera.
ANTEQUERA, 28.—La huelga fe-

rroviaria mejora considerablemente.
Todo el personal de Vías y Obras se
ha reintegrado al trabajo.

En Málaga.—Detenciones.
mALAGA, 28: — Esta madrugada,
la policía practicó algunas detencio-
nes de individuos pertenecientes a los
Sindicatos únicos y a la F. A. I. To-
dos ellos pasaron a la cárcel.

En Batalla.
SEVILLA, 28.--E: goaernador ha

manifestado a los periodistas que la
Dirección de la Compañía de Tran-
vías ha hecho pública una nota en la
que concede un plazo,' hasta el día
30, para admitir las solicitudes de los
huelguistas que deseen reintegrarse al
trabajo.

Respecto de la huelga ferroviaria,
el gobernador dilo que ha entrado en
una fase de arreglo; hoy se han rein-
tegre& a sus careos, en Sevilla, en la
ésa-ación de San Bernardo, un subjefe
de estacian, un jefe de maniobra,
un portero, v come en Cádiz ha vuelto
al tra,baio «ido el pereonal, han llega
do a Sevilla nobo empleados, y en'leee
OfiCi11211 ese trebeja desde ayer non to-
da normal kiad.

A las once y cuarto quedaron reuni-
dos los ministros en Consejo.

Todos dijeron al entrar que en la
reunión se trataría principalmente de
Presupuestos. El de la Gobernación
manifestó que, según das noticias que
recibe de Sevilla, se incremeota el trá-
fico de tranvías, hasta el punto de que
circulan 34.

—De 1 o s cincuenta ferroviarios
—añadio--que se esperaba entrasen a
traibajar en Sevilla, sólo lo han hecho
doce. Ahora se está celebrando una
reunión para convencer a los huel-
guistas recalcitrantes de que deben
reanudar sus tareas.

A la salida.
A la una y media, y el primero, sa-

lió de la Presidencia el ministro de
Estado, diciendo a dos informadores
que aún no había terminado la re-
unión, en la que no se ha tratado más
que de Presupuestos, igual que en el
Consejo anterior.

—Durante breves momentos-
aña-dió--he dado cuenta al Consejo de
unos expedientes de crédito para obras
en el ministerio de Estado.

Preauntado acerca de si se había
tratado de la reforma de plantillas de
funcionarios, contestó que nada se ha-
bía hablado de ello

Terminó el Consejo a las dos y me-
dia.

El señor Martínez Barrios dijo que
el Consejo seguiría por la tarde, a las
seis, en el Congreso, para continuar
discutiendo los Presupuestos.

—e Se ha tratado de la cuestión fe-
rroviaria?

—No; ahora, con los Presupuestos.
no podemos ocuparnos de ello, y
tampoco hemos podido tratar de la
reforma de las plantillas.

Los tres ministros socialistas conti-
nuaron reunidos durante algún tiem-
po, y a la salida los infamadores les
preguntaron si habían tenido conse-
jillo. El de Trabajo dijo que habían
cambiado impresiones sobre diversas
cuestiones relacionadas con sus depar-
tamentos, y el camarada De los Ríos
añadió que, como no había asistido
a la reunión de la minor ia socialista
celebrada anteayer, les pidió datos de
lo tratado en ella.

Por su parte, Prieto dijo:
—Nada de oonsejillo. Compañeris-

mo, nada más.
Referencia oficiosa.

«El Consejo ha deliberado extensa-
mente sobre los Presupuestos, exami-
nando las reformas y modificaciones
que se aplican en loa de algunos mi-
nisterios.

Presidencia.—Decreto transfiriendo
a la Presidencia del Consejo la Sec-
ción de Colonización y Parcelación,
que pertenecía al ministerio de

Tra-bajo.
Se deleea por el Gobierno al señor

ministro de Comunicaciones para que
Hee la entrega del Alcázar Y jardines
riel que fué patrimonio de la corona al
A yuntamiento de Sevilla.

Instrucción pública. — Decreto dic-
tando normas para la provisión de cá-
tedras de Escuelas Normales.

Derroto hibilando al catedrático
don Andrés Martínez Vargas, sin que
los servicios preciados puedan ser
motivo de reconorimiento.

Otro decreto de jubilación.
Se ha autorizado al ministro de

Instruccion pública para la presentarian
de un ternyecto de lov cobre lubilación
voluntaria y dierrecional del profeso-
rado de Escuelas Normales.»

En honor de Concep-
ción Arenal

ZARAGOZA, 28. — El Ayuntamien-
to de esta ciudad ha acordado adhe-
rirse a la erección de un monumento.
a Concepción Arenal, y al mismo tiem-
po dar dicho nombre a un Grupo es-
colar de Zaragoza.

Propaganda socialista
Nuestro camarada Antonio Roma

Rubies marchará a Andalucía de pro-
paeanda durante dos días.

El sábado, día 31, dará una con-
ferencia a la Juventud Socialista de
Marchena, con el tema «Deberes de
1os jóvenes socialistas», v el domin-
as,  u de noviembre, &irá otra
eonferencia en la Sociedad de Tone-
lero* del Puerto de Santa María, con
el tema «Principios y táctica de la
Unión general de trabajadores

Los Ferroviarios del
Norte

El Consejo obrero del Norte, afec-
to al Sindicato Nacional Ferroviario,
protesta por el referéndum de huelga
planteado por la C. N. T., toda vez
que está identificado con la conduc-
ta de su Ejecutiva del .S. N. F. in-
teresando del Góbierno de la Repú-
bl

i
ca una pronta v favorable solu-

ción que remedie fa triste situación
en que vivimos.

Asimismo protestamos de la cam-
paña quesen contra de nuestras jus-
tas aspiraciones viene haciendo el
señor de Alonso- Martínez y el se-
ñor L'orca, quienes, a pesar de estar
demostrado hasta la saciedad que
el ferroviario español no gana para
vivir (nos referimos, claro está, al
que trabala). pretenden hacer creer.
a la sociedad que todos somos jerar-
quías superiores. Muchos son, en
realidad ; pero no tantos como para
considerarse la mayoría.

Por el Consejo obrero del Norte:
El secretario. Castell Fonseca ; V.o
B. o : El presidente, José Peral.

En Córdoba

Para solucionar la crisis
de trab3jo

CORDOBA, 28. — El gobernador
ha recibido un telegrama del subsecre
tario de Gobernación encargándole
socorra prontamente a los puesblos
de la provincia y que le remita una
relación de los obreros parados, indi-
cándole, además, los proyectos de
obras municipales que haya aproba-
dos y demás datas relacionados con
las necesidades de Córdoba.

Fa gobernador ha telegrafiado a los
pueblos, encargándoles que remitan
los datos que necesita el ministerio
de la Gobernación.

Regreso del "Conde
de Zeppelín"

FRIEDRICHSHAFEN, 28. — Ha
aterrizado, de su viaje a América, en
el punto de amarre, el ,,Conde de Zep
pelin». que ha cubierto una distancia
de R.noo kilómetros en cuatro días,
cuatro horas j' 	 y cinco 111 T-
MITO&

por Arribas

Grata visita

Los obreros de Las
Navas del Marqués

y la Resinera
Hemos tenido el gusto de saludar

a los compañeros Escobar, Grande y
De Quirós, que, en representación
Ja Sociedad obrera de Las Navas del
Marqués, han venido a realizar varias
gestiones relacionadas con el despido
sistemático que de obreros pertene-
cientes a la Sociedad viene haciendo
la Unión Resinera Española, que en
el citado pueblo tiene una fábrica.

Los citados compañeros, ante el
despida injusto de unos compañeros,
llevaron el caso al Comité paritario,
y la Resinera, que está acostumbra-
da al caciquismo que en Las Navas
existió en tiempos del pasado régi-
men, ahora despide a unos compañe-
ros, porque de esta forma cree va a
desaparecer la Sociedad, según ase-
guran los enemigos de la organiza-
ción.

Visitaron los compañeros comisio-
nados a los camaradas de la Unión
General y en el Congreso al compa-
ñero Largo Caballero, así como a los
diputados que por la Conjunción re-
presentan a la provincia de Avila, los
cuáles, al ver la justicia de lo que
reclaman los representantes de la So-
ciedad obrera de Las Navas, prome-
tieran interesarse en que la solución
que se dé sea favorable a los traba-
jadores.

También se entrevistaron con el
subsecretario de Gobernación, señor
Esplá.

Acostumbrada la Unión Resinera
a no respetar para nada lo que se ha
legislado, cree que en este caso va a
ocurrir la mismo ; el desengaño va
ser grande, y al mismo tiempo ser-
virá para que los trabajadores todos
de este importante pueble se apresu-
ren a ingresar en la Sociedad, pues
de esta forma esa poderosa Empresa
no tendrán más remedio que aceptar
las bases de los obreros, que no p:-
den nada más que se respeten sus
derechos sociales, cosa a lo que siem-
pre se negó la Resinera, porque tuse
de su parte a los caciques, dueños del
Ayuntamiento.

Los compañeros Escobar, Grande
y De Quirós marchan de Madrid muy
satisfechos del resultado que puedan
dar las gestiones que llevaron a cabo.

--

"Boletín de la Unión Ge-
neral de Trabajadores"

Se advierte a todos los suscripto-
res y Secciones de la Unión General
de Trabajadores, que ayer fué depo-
sitado en Correos el boletín corres-
pondiente al mes de septiembre. El
número correspondiente al mes de
octubre aparecerá dentro de pocos
días.

He aquí el sumario del número
que acaba de aparecer:
"el..o' más urgente hoy», por Enri

que Santiago; «En la muerte de An-
drés Gana»; «XV Conferencia Inter-
nacional del Trabajo», por %Vences-
lao Carrillo; «Provecto de Convenio
limitando la duración de la jornada
de trabajo en las minas de carbón»:
«Un nuevo episodio de la crisis
mundial: La crisis inglesa»; «Inte-
resantes instrucciones para las
Sociedades de Olidos Varios y de
Agricultores»: «Disposiciones • lega-
les: Sobre la renta. Emigración a/
Norte de Africa. Laboreo forzoso de
las tierras»; «Cómo actúan los an-
tirreformistas»; «Acuerdos de la
Comisión ejecutiva».

De Norteamérica

Baja la libra esterlina en
Nueva York

NUEVA YORK, 28. — En la Bolsa
de esta ciudad sufrió ayer una baja el
cambio de la libra esterlina, que ha
perdido la ventaja obtenida la sema-
na anterior.

Ep los círculos económicos se dice
que este persistente movimiento de
oferta se debe seguramente a las li-
quidaciones de cuentas adquiridas por
el Gobierno británico antes de comen
zar las elecciones.

alister Hoover ha declarado a los-
periodistas que no podría concederse
le independencia a Filipinas mientras
no sea un hecho su independencie
económica y la estabilidad política er
las islas.

Noticias de la mañana.
LONDRES, 28. — Los datos cono-

cidos hasta la madrugada confirman
el triunfo de 261 conservadores, 20 la-
boristas y 25 nacionales liberales. El
total de votos computados hasta esa
hora era de 4.950.129 favorables al
Gobierno, y 2.132.170 a la oposición
laborista.

De los que fueron ministros en el
Gabinete laborista han sido derrota-
dos Arturo Greenwood, de Higiene;
Tom Shaw, de Guerra; Mórrison, de
Transportes; Carlos Trevelyan, de
Instrucción pública; Margarita Bond-
field, de Trabajo; Roberts, de Pensio-
nes, y Hénderson, de Asuntos extran-
jeros.

También han sido derrotados Cly-
nes, vicepresidente del Partido Labo-
rista; Ben Tillet, ex presidente del
Congreso de las Trade-Unions.

No se conoce todavía el resultado
de la elección en Seaham, distrito por
donde se presentaba candidato Mac-
Donald. Sí se sabe que los adictos a
la política de éste no han salido ele-
gidos.

El líder actual del Laborismo, Ar-
turo Hénderson, derrotado en Burnley
por el contralmirante Górdon Cámp-
bell, conservador, no piensa abando-
nar por eso la dirección del Partido,
según han manifestado en la eficina
laborista.

Entre los prohombres del bloque
nacional que han resultado triunfan-
tes figuran el señor Graham White,
nacional liberal y ministro sin carte-
ra; sir Herbert Samuel, de igual filia-
ción y ministro del Interior; sir Aus-
ten Chamberlain, Neville Chamber-
lain y sir Samuel Hoase, conservador.

Créese que los conservadores ten-
drán mayoría absoluta en la Cámara
y que los laboristas no pasarán
de 16o.
Mañana habrá Consejo de ministros.

El señor MacDonald ha pedido a
sus compañeros que estén el jueves
en Londres con el fin de poder reunir-
se en consejo por la tarde.

Durante esa reunión se examina-
rán varios asuntos de Negocios ex-
tranjeros y se redactará el discurso de
la corona para la apertura del Par-
lamento, que tendrá efecto el día us
de noviembre.

Antes de la ceremonia de la aper-
tura los diputados celebrarán una re-
unión, a las tres de la tarde, para ele-
gir el «speaker» y prestar juramento.

NOTICIAS DE LA TARDE
MaoDonald y Lloyd George han sido

elegidos.
LONDRES, 28. — MacDonald ha

sido reelegido por 28.978 votos, con-
tra 23.027 que logró el candidato la-
borista Coxon.

El ;señor Lloyd George ha sido ele-
gido por una mayoría de 5.384 votos.

También han salido triunfantes
Winston Churchill y sir John Simon.

Graham, que fué presidente del
Board of Trade, ha sido derrotado
por un conservador.

También lo han sido el presidente
de las Trade-Unions, Hayday, y Ad-

Ayer tarde corrió el rumor en los
pasillos del Parlamento de que nues-
tro camarada Jerónimo Bujeda había
sido objetó de un intento de aten-
tado.

Seguidamente procuramos ponernos
al habla con el secretario de Bujeda,
y éste nos confirmó la noticia, pero
quitándole importancia al suceso. Nos
refirió que desde hace varios días
nuestro camarada Bujeda recibe anó-
nimos y recados por teléfono amena-
zándole de que si no desiste en su
actitud en la Comisión -de Responsa-
bilidades le matarán.

Estos anónimos y avisos telefóni-
C JS han coincidido con la sustracción
de la pistola que llevaba en el bolso
de su automóvil el camarada Bujeda.

Anteayer se presentó en la calle de
Montesa, flamero 4, donde tiene insta-
lado su despacho el compañero Buje-
da, un Individuo que pretendía ha.

La Agrupación Socialista de Jaca,
por intermedio de su minoría en el
Ayuntamiento, propone que se eleve
una nota al Gobierno y a las Consti-
tuyentes. solicitando:

Primero. Que el 12 de diciembre
sea declarado fiesta nacional.

Segundo. Que para conmemorar
dignamente los acontecimientos his-
tóricos derivados del gesto de Ga-
lán y de sus compañeros, y que cul-
minaron el 12 y 14 de abril, se eri-
jan dos monumentos nacionales:
uno en Jaca, dedicado a la insurrec-
sión de diciembre, y otro, en Eibar,
que perpetúe el advenimiento de la
República. En ambos monumentos
se exaltará la civilidad española y,
ante todo y principalmente, a 10 3

eternos olvidados, los héreos anóni-
:nos del pueblo, que en la epopeya
republicana, como siempre, fueron
ios verdaderos impulsores de la re-
volución.

Tercero. Los fondos para estos
monumentos se recaudarán en toda
España por intermedio de los Ayun-
tamientos, que tan trascendental pa-
pel jugaron en abril, y que, por su
carácter, son las instituciones ofi-
ciales de más contacto con el pue-
blo. Cada Ayuntamiento abrirá una
lista de suscripción en su respectiva
localidad e invitará a participar a los
particulares que simpaticen ron la

disón, ministro de Agricultura en el

mente

anteriornd7Gobierno laborip ta.
idvaototoscomunista logró sola-

Los votos computados 1...sta las
dos de la tarde elan a los conserva-
dores 7.843.4°8 sufragios, y a los lar
boristas, 4.227.051.

Ultimes datos de la elección.
LONDRES, 2S.—Por los datos CO.

nocidos hasta el momento, se calcula
que los partidarios del Gouierno nao
cional han conseguido un total de
498 actas, de las cuales corresponden
427 a los conservadores, 31 a IOS libe-
rales y 27 a los liberales del grupo
rSii
:
rao.n y 13 al grupo nacional labo-

La oposición al Gobierno, según
estos datos, cuenta con 43 laboristas,
tres liberales de Lloyd George y uno
no clasificado todavia.

Se calcula la ganancia de los con-
servadores en 204 actas.

Han sido elegidas 30 mujeres; de
ellas, 12 afiliadas al partido consere
vador.

Varias notioias.
LONDRES, 28.—Los últimos re-

sultados de los 317 distritos que fal-
tan serán conocidos de seis a siete
de la tarde.

En numerosas ciudades, que en el
anterior Parlamento habían tenido
representación laborista y liberal, los
resultados han variado mucho. Bir-
mingham, que elegía cinco laboristas,
un independiente y seis conservado.
res, ha elegido 12 conservadores.

Bristol, q u e estaba representada
por cuatro laboristas y un conserva-
dor, lo será en la actualidad por tres
conservadores de los cinco diputado.
que elige.

Liverpool, que había votado siena
pre a seis conservadores y cinco la-
boristas ha elégido esta vez a dios
conservadores y un laborista.

Mánchester, representado anterior-
mente por tres conservadores, dos li-
berales y cinco laboristas, ha elegido
a ro conservadores.

Habla el hijo de Hénderson.
LONDRES, 28.—Arturo Hender-

son se encuentra en cama y no ha po-
dido recibir a los periodistas. En »u
nombre lo hizo. su hijo, que declaró
lo siguiente:

—El partido laborista ha sufrido
una derrota; pero esta lección no es
más que parte de una serie de luchas.
Llegará él día en que el partido labo-
rista sea de nuevo dueño de la situase
ción.

Impresión en la Bolsa.
LONDRES, 28.—Las noticias que

se han recibido sobre el resultado de
las elecciones generales ha producido
en la Bolsa excelente impresión, que
se ha reflejado en las cotizaciones.

La libra esterlina se mantiene firme
y se cotiza a 90, 5 a, con relacian al
franco, v a 3,93 ron 3-canción al dalar.

Los fondos públicos han beneficia-
do también de esta impresión gene-
rail. Especialmente el Fonding 4 por
zoo ha subido de 87,5 a 89.

blar sobre responsabilidades con nues-
tro camelada. Bujeda le recibió, y du-
rante' el curso de la conversación el
desconocido se insolentó varias veces,
y cuando su insolencia se hacía inste
pqrtable, y Bujeda, con razones, tra-
taba de convereaale, »alié rápidamen-
te del deinicilie de rujeda, sin que
éste pudiera aarle alcance.

Indudablemenie, nos dijo el secreta.
:10 de nuestro camarada, el hecho no
tiene gran importancia. Lo único que
revela es que, al parecer, determina-
dos elementos quieren desviar la ac-
ción de la justicia por medio de coac-
ciones y violencias.

._e •
A esto añadimos nosotros que se

impone una intervención enérgica de
las autoridajes y una reacción del pue-
blo para que no prosperen esos pro-
pósitos impunistas.

ROMANCE
EFIMERO

Un bell morire...
Piassío, director de orquesta

de renombre .universal,
muere ante el atril en tanto
dirtg:a un recital.

Con ia ulula en la mano
la armonía dibujó
en lo indeleble del 'viento,
y en tal Aficio murió.

Bella muerte, hermosa victa,
interp,etar y sentir
las conmociones más puras...
¡Nada mas que eso._ y morir!

Vibrar con' la sinfonía,
acariciar la emoción
y apagar el movimiento
con el final calderón.

¡ Silencio!... Y en el silencio
dejar crecer y llegar
los ecos sentimentales
que acertamos  a crear...

Eso es belto. Eso redime
del dolor y del temer.
¡ Marcharse como una nota...1
¡ Qué dulce debe de ser 1

No deshacer la armonía,,
caer de muerte gentil...

.d
¡La minoría navarra
no se va a morir así!

Esta no caerá en escena
de un soponc¡o al corazón.
¡ Morirá en guardarropía,
entre el figle y el tambor!

Con los papeles perdidos,
sin batuta y sin atril,
buscando la embocadura,
sin hallársela, al clarín.

Lejos de toda armonía,
llenos de un ruido infernal,
sin una idea del tono
ni una noción del combas
ni una sospecha del tiempo...
¡ Todo en tiempo de jazz-band!

Jorge MOYA

JOHN BULL. — Voy a jugar por última vez a la reacción para ver si salvo
lo que me queda,.

El Consejo de ayer

La reunión fué muy
breve y se trataron

asuntos de trámite

vadores
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LAS RESPONSABILIDADES

AMENAZAS AL CAMARADA
BUJEDA
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Una iniciativa de la Agrupación So-
cialista de Jaca

Conmemoración del 12 de diciembre).
iniciativa. Además, contribuirán de
sus fondos municipales con las si-
guientes cantidades fijas: cuando
tengan menos de loo habitantes, cuo-
ta única de .cinco pesetas; hasta suo
habitantes, :o pesetas; hasta lamo,
2 5 pesetas; hasta sexto, 5o pesetas;
hasta to.noo, ioo pesetas, y con mas
de lamo, zoo pesetas. Se .organiza-
rán también listas de suscripcion
voluntarias en las escuelas, cuai teles
y Sociedades simpatizantes, a base
de las siguientes cuotas, también
fijas: niños y soldados, TO ( éntimos ;
obreros, estudiantes y asociados en
general , 25 céntimos. Por interme-
dio de cada Ayuntamiento, se reini-
tiran a la Comisión especial que d"
siene el Gobierno, además de las do-
naciones, pliegos dobles, con las ar-
mas de los concejales, donantes y

sellos carrespondientes, que s-e depo-
sitarán en ambos monumentos, co-
rno expresión del aoradecimiento y

del apoyo popular. En T'USO de ser
aprobada esta suscripción por pnrte
del Gobierno o la Cámaras será ini-
ciada en toda españa el 12 de diciem-
bre y clausurada el 14 de abril uó-
ximos, para coloca; la primera f ie.
dra el ot de julio del año que viene,
primer aniversario de la aperen*
de lite Constituyentes.
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EL SOCIALISTA.--Apartado 10.038,
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