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DERECHAS
Las constantes excitaciones que la prensa derechista dirige a diario a las clases conservadoras para que formen un bloque compacto
frente a los temidos avances de la revolución no encuentran hasta
ahora el menor eco. Las clases aludidas, como atacadas de una anquilosis mental, contemplan extáticas la marcha de los acontecimientos sin preocuparse, aparentemente a lo menos, de encauzar su acción
colectiva para la defensa de sus intereses de todo orden.
Indudablemente, esa inacción que se observa en las esferas burguesas no obedece a conformidad, ni siquiera remota, con el orden
de cosas establecido desde el 14 de abril. Su deseo sería, sin duda,
retrotraer la situación al plinto en que se encontraba antes de la fecha
citada. Sin embargo, no parece que hacen el menor esfuerzo para dar
muestras de vitalidad.
No vamos a ser nosotros más papistas que el papa y dolernos de
que las clases adversarias permanezcan en esa actitud hermética, que
no permite calcular los rumbos que las derechas tomarán políticamente
una vez consolidada la situación al quedar aprobada la Constitución
y comenzar a ponerse en vigencia sus disposiciones.
Esta posición—¿de cansancio?, ¿de desdén?—se refleja en la ausencia de la Cámara de las minorlas derechistas en los últimos debates,
abstención que alcanza también en parte a los representantes catalanes.
La vuelta de los agrarios no desvirtúa nuestra afirmación.
En vano es que los periódicos «de ornen» pinten la situación con
negros colores, dejando entrever que entregada la República a las
izquierdas se camina hacia la liquidación del país. Ya dice un periódico que «no vamos a una República soviética, pero sí a una República matizada de Socialismo más o menos franco».
Y bien. Habrá que repetirlo por enésima vez. La aspiración del
Partido Socialista es la de implantar sus soluciones, corno lo es, después de todo, la dedos demás partidos políticos actuantes. Y si el
pais, por su libérrima voluntad, expresada ya por tres veces en las
urnas, se inclina hacia los partidos de izquierda, y señaladamente
hacia el Partido Socialista, y ha enviado a las Cortes la minoría más
numerosa, es lógico que se preterida llevar al texto constitucional un
contenido revolucionario, renovador, aunque no demagógico.
No se podrá acusar a la minoría socialista de absorbente, de querer imponer, por la fuerza del número, su criterio en los problemas
planteados al discutirse los artículos de la Constitución. Dándose
cuenta de la realidad del momento, nuestros camaradas han llevado
su transigencia en todas las ocasiones hasta el límite compatible con
las normas y acuerdos del Partido. Tan discreta ha sido su actuación,
que parte de la prensa ha elogiado en repetidas ocasiones a la minoría socialista, cuyo proceder ha salvado bastantes momentos difíciles
en la Cámara.
Presentarnos, pues, como el coco para asustar a las clases conservadoras nos parece una habilidad que no surtirá mucho efecto. Nuestra posición con respecto a la República la hemos definido ya bastantes
veces ; pero, por lo visto, no quieren enterarse de cuál es. El Partido
Socialista no siente la apetencia del Poder, aunque aspire a regir algún
día los destinos de la nación. Pero esto no puede realizarlo hoy porque
no dispone de la mayoría absoluta que garantice su independencia gubernamental. Pero apoyaremos a la República decididamente y trataremos de imprimirle rumbos nuevos, de carácter socialista, y de evitar,
por tanto, que degenere en una República oligárquica o caudillista.
Bien sabemos que este programa no es del agrado de las clases
conservadoras ; pero si ellas pierden hasta el instinto de conservación,
no podrán culpar a nadie de las consecuencias que tal proceder les
acarree. Y es que a las derechas les falta un ideal, y cuando éste falta,
las energías se pierden estérilmente.
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LA REPÚBLICA FUERA DE ESPAÑA

Embajadas y Consulados
Cuando en un país se plantean problemas tan urgentes como los ahora
planteados en España — urgencia de la situación general del mundo, agravada por las urgencias del cambio de régimen —, no se puede pedir al Gobierno que distraiga su atención, fija en cuestiones primarias, para dedicarlas a las de segundo orden. Y mucho menos a un Gobierno como el presente, que posee características especiales en cuanto a sus actividades posibles. Sin embargo, es indispensable que, al paso que se atiende a aque-

llas cuestiones primarias, se dedique cada día un poco de espacio a otras
cosas que no son de tanto bulto, pero que, reunidas, forman el perfil de
la organización de un pueblo.
Hemos residido estos años últimos en América del Sur, principalmente
en Buenos Aires. Alguna vez visitamos la Embajada de España, magnífico
palacete situado en la avenida de Alvear; alguna vez tuvimos que ir al
Consulado, que tiene sus oficinas, todo lo malolientes y desagradables que
es posible, en un local de la calle de Moreno. La Embajada aparecía siempre, en aquel barrio selecto, envuelta en ese aire solemne y aristocrática
que acompaña a las mansiones principescas: jardín, arenas crujientes, criados con uniformes, un hall espléndido—en penumbra y en silencio—, retratos de monarcas y otros lienzos de subido mérito, funcionarios que pasan
como sombras..., todo el empaque del palacio señorial. El vestíbulo del
Consulado, por el contrario, era un guirigay : repleto siempre de compatriotas, lleno de voces, de risas y de llantos infantiles, con gritos de quejas,
palabras de reclamaciones, colas ante las ventanillas, las cosas sucias y
despintadas y el aire enrarecido por el tabaco y los alientos. Ambas representaciones españolas estaban a tono con sus representados: el embajador
representaba al rey; el Consulado era la delegación del pueblo.
Pero ha concluido la monarquía y ahora es el pueblo quien gobierna a
España. El cambio no se ha advertido en la Embajada; se advirtió en el
Consulado, porque echaron a la calle a los que antes se aglomeraban en
el vestíbulo y ahora hacen cola en la acera, delante de la puerta cerrada,
que se abre para que entre un español cuando sale otro. Fue necesario
hacer esto porque los españoles, hambrientos, asaltaron el Consulado pidiendo pasajes para regresar a España.
Suponemos que un espectáculo semejante se produce en todas las grandes capitales del mundo, especialmente en las que alojan a un crecido número de compatriotas. Y. se nos ocurre preguntar: ¿Realmente necesita
España. embajadores ?
Esta dignidad diplomática es una supervivencia un tanto anacrónica,
por más que la mantengan todos los países. Hoy, cualquier ministro de
Estado puede dialogar por teléfono con su colega del país lees remoto.
Las notas, las reclamaciones y las comunicaciones pueden cruzarse sin pérdida de tiempo y con toda garantía respecto a su feliz llegada al punto

de destino.
Hemos leído la invoéación al rango de España cog referencia a la provisión de la Embajada de Buenos Aires. ¿No sería oportuno detenerse a

meditar sobre eso del, rango? El prestigio de España — otro término que
también merece ser, meditado — no se acrece por la existencia de la magnífica Embajada de la avenida de Alvear; en cambio, padece no poco ante
espectáculo de un Consulado sucio e insuficiente que no puede repatriar
• españoles necesitados. Unos cuantos centenares de compatriotas están en
Buenos Aires alojados en un galpón del puerto y alimentados con un mísero
socorro; entre ellos se ha desarrollado una epidemia gripal, que, al cabo
de unos meses, dejará resuelto el problema, porque el número de defuncio-

el

no es insignificante.
Sin duda, el Gobierno no puede ahora detenerse a dar a la representa-

nes

ción de España en el extranjero una organización moderna, original, a tono
con el momento, con las posibilidades de nuestro país y con un régimen
definido como República de trabajadores. Pero tampoco debe limitarse a
dejar que se perpetúe la situación presente, ni siquiera a realizar un esfuerzo para la repatriación de compatriotas míseros; eso, aunque deba hacerse,

es tan ineficaz como la limosna que se da en la calle para el amparo de
los necesitados.
Por otra parte, hay, además de la cuestión general, un problema concreto para nosotros: el de nuestra vinculación con paises de habla castodiana, en los que residen millones de españoles. Quisiéramos examinar en
días venideros algunos de los 'aspectos de esa situación especial de España.
Antes será justo consignar con elogio que el ministerio de Trabajo ha detenido su atención en esto y se propone instalar agregados obreros en las
Embajadaa. Es lo único que hasta hoy, en las intenciones, señala el propósito de modificar una organización que pudo ser buena para la monarquía,
pare qus su le se para una República democrática.

pisé VENEGAS I

y enes socialistas

resignarse

No hemos terminado, ni con mucho, el examen de

Mientras la joven República española va tejiendo
laboriosa su Código fundamental en el remanso relativo de sus viejas preocupaciones politicorreligiosas,
los grandes países capitalistas se miran llenos de
inquietud el tumor de la crisis económica inaudita
que se les va hinchando; inquieren, conversan y van
agitados de un lado para otro en busca de los doctores de todos los sistemas de curar.
La vieja señora de los mares, la rubia Albión de
otros tiempos, reina de tantos pueblos que la quieren ya con desvío, cajera del mundo, huésped de
todos los caminos de la Tierra, más doliente que
Hin ún otro, ha sufrido últimamente el sobresalto
de as 'naturales complicaciones que el mal va manif stando en su vieja estructura de matrona.
o son ya los dominios que se le escapan llenos
de a lea- 143rupia en trayectorias distintas, su carbón
de'ylazado por el petróleo, las industrias que langu ecen con la capacitación de sus antiguos clientes. a quienes antes miraba como a inferiores, es el
prelio imposible a que actualmente •cuestan los viejossprestigios de que ha solido rodear su señorío y
su restancia aristocrática.
a escuadra, cifra de todas sus ilusiones, le ha
deeunciado ante el mundo, con una escandalera que
ha; repercutido en los cuatro puntos cardinales, la
triste necesidad que le dijera discretamente al oído
on/re sonrojada y temerosa.
-• _,a libra, el talismán de tantos éxitos suyos hasta
ayer, ha cuarteado con el peso de todos los orgullos
qug cayeron sobre ella para publicar su omniPote ¡a.
Las masas de parados que disimulaban su necesidad en los barrios, en la creencia de una fortaleza
económica que les podría asistir indefinidamente, se
han agitado en recia protesta en el centro de las
urbes, tan pronto notaron el gesto de cansancio del
señor alarmado por sus rentas decadentes excesivamente sangradas.
Y de tal manera se pusieron las cosas, que no cabía otro diagnóstico que el bisturí. Había que entrar
en la entraña profunda del mal ; no había más remedio que hacer fuerzas para un dolor grande de
la carne y ánimos para afrontar lo desconocido.
El enfermo, sin valor para tanto, ha preferido resignarse al padecimiento y su daño, tomando el opio
de las recetas mil veces ensayadas, cerrando los ojos
sobre el destino...
T. ECHEVARRIA

este tema, que merece las más profundas meditaciones. Los jóvenes, por inadvertencia más que por otra
causa, suelen desaprovechar los años más útiles de
su vida no dando a sus actividades aquel cauce conveniente a la utilización del tiempo y de la energía.
Muchos creen que en todo joven debe haber un espíritu impetuoso y demoledor. Si la juventud no es
impetuosa, vibrante y hasta algo perturbadora, no es
joventud, suele decirse. Otros, cuando ven un espíritu joven de acción, suelen tacharle de osado y ambicioso. ¿Cómo? ¿Tan joven y quiere darnos lecciones? No lo toleramos, suelen decir. A esta actitud
de resistencia suele responder la juventud, o decepcionándose o- abandonando las preocupaciones más
nobles y generosas de la defensa de los ideales, o
avanzando irrespetuosos por encima de la resistencia
de los hombres sesudos, colocándose en primera línea
para batallar.
Esta actitud es, a nuestro juicio, la más estable en
la juventud. El que se decepciona y se deja dominar
por el funesto pesimismo se convierte en un peso
inerte, que pesa como losa de plomo sobre la evolución espiritual de las ideas. Por el contrario, los
que se revelan y avanzan irrespetuosos saltando por
encima de las dificultades, dan a la vida una nota de
fecunda vibración dinámica de valor inapreciable.
Este hecho se ha producido en el desarrollo de nuestra revolución. Los padres recelosos y desconfiados
se resistían a dar el paso definitivo hacia adelante.
No querían desprenderse de los viejos sentimientos
que agarrotaban sus conciencias. Habían sido monárquicos y querían morir siéndolo. Y así han muere
to unos y van a morir los otros. Pero sus hijos los
han rebasado, desplazándolos de la alta dirección
de la vida pública española. Y ahí quedan moviéndose en el vacío, viendo que se hunden porque sus
pasos no hallan terreno firme, unos cuantos figurones de la vieja política monárquica. Y esto que les
ocurre a los monárquicos les va a ocurrir muy pronto a muchos republicanos, que espiritualmente pertenecen al siglo pasado. Hay muchos que no volverán a alcanzar representación parlamentaria. Y algunos que se han pasado la vida añorando desempeñar funciones de gobierno tampoco verán satisfechas
sus ilusiones. El mundo va más de prisa que parece.
Pero ya que nosotros reconocemos como una virtud en la juventud la inquietud constante, la rebeldía y la audacia, quisiéramos que, sobre todo la juventud socialista, la mejor y más vibrante juventud,
uniese a los impulsos generosos de la exaltada rebeldía equilibrio. y serenidad en sus facultades. Coi
ello ganarían mucho en, eficacia sus generosos esfuerzos. La política es una escuela admirable para for
jar espíritus selectos. En todo, pero en la política
más aún juega papel decisivo la preparación para
actuar: Y sobre todo en la política socialista. Nosotros negamos la existencia del milagro. Una de las
virtudes más eficaces del Socialismo es la de destruir
en el hombre el espíritu mesiánico creado por las religiones. El hombre no debe tener fe más que en
su propio esfuerzo. Su emancipación ha de ser obra
de sí mismo. Los impulsos de su corazón deben estar
siempre sujetos y dominados por la serena razón.
Para alcanzar este estado de firmeza es necesario
consagrar muchas vigilias a la lectura, y no a la
lectura ligera, frívola, sino a la lectura serena, profundamente meditada. Tanto estorba al progreso de
la Humanidad la fe religiosa en el hombre que todc
lo espera de Dios como esta otra esperanza también milagrera de los sentimentales revolucionarios
que todo lo esperan, o del genio ajeno, o de un
gesto fugaz de rebeldía. Por eso quisiéramos ver a
la juventud socialista comprometida en el examen de
los problemas que inquietan a España en este período álgido de su revolución. ¿Cómo enfoca el
problema económico? ¿Puede resolverse desarrollando un plan integral socialista, o es necesario aún
adoptar medidas de carácter burgués para poner al
país en condiciones de aceptar el Socialismo? ¿Qué
piensa del problema financiero? ¿Qué criterio tiene
sobre las autonomías municipales? ¿ Debe ser el Municipio totalmente autónomo? ¿Debe darse a los
Municipios rurales la misma autonomía que a los
urbanos? ¿No habría en ello un grave mal para la
democracia naciente? El problema religioso está
latente. Los que crean que se Pa resuelto por lo escrito en la Constitución de la República están equivocados. ¿ Cómo lo resolvería la juventud ? ¿ Qué es
más eficaz para resolverlo, la represión gubernamental o la divulgación de las verdades de las ciencias
naturales, que lo destruyen? ¿ Qué piensa del voto
de la mujer? ¿Nos será favorable a contrario? ¿Cómo va a actuar la juventud para conquistar a la muer para el Socialismo? Y del laicismo, ¿qué opinión
jtiene?
¿Y de la autoridad? ¿Cómo piensa la juventud que debe ejercerse la autoridad actuando en socialista? ¿Cuál es su criterio sobre la eficacia de la
democracia para el desarrollo del Socialismo? ¿ Qué
papel deben desempeñar los Sindicatos en el caso
de que gobiernen los socialistas? ¿Cómo cree que
debe socializarse la gran propiedad? ¿Cómo pueden ser incorporados al Socialismo los pequeños
propietarios y arrendatarios de tierras? ¿ Qué piensa sobre los instrumentos de la Justicia? ¿Cómo resolvería los problemas de la Beneficencia?
No crea el lector que hemos terminado de plantear cuestiones: quedan aún muchas en el tintero.
Pero ya nos daríamos por satisfechos con que nuestras juventudes tuvieran criterio y dominio sobre las
cuestiones que quedan planteadas. Y es necesario
advertir que sin tener criterio sobre esos problemas
ni se puede gobernar ni siquiera se puede salir a
hacer propaganda por los pueblos. Porque la propaganda eficaz no es aquella que se hace sugestionando a los espíritus ingenuos con unas cuantas fórmulas técnicas de exaltación espiritual. A la clase trabajadora hay que resolverle los problemas que le interesan o enseñarle la fórmula de resolverlos. Lo segundo es lo mejor, lo más práctico y hasta lo conveniente.
Acaso los jóvenes socialistas se sientan un tanto
molestos al leer estas reflexiones. Si ello fuera así,
lo sentiríamos por ellos. Están escritas e inspiradas
con el más noble y generoso propósito, pensando en
que la revolución que estamos haciendo es a beneficio suyo. Y sería triste y doloroso que por inadvertencia, por pereza y apatía no sacara todo el provecho de ella. La Humanidad no se lo perdonarla
jamás.
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Eso sería un golpe
de Estado
Es necesario que se definan claramente los
partidos políticos sobre la labor legislativa que tienen
que realizar las actuales Cortes constituyentes. Se
jonspira tenebrosa y subterráneamente contra ellas.
Y' es necesario que se descubran y se muestren tal
jual son ante la opinión pública los conspiradores.
En la prensa de ayer el señor Salazar Alonso
:rijo que él estimaba que estas Cortes debían ser disueltas al terminar de discutir y aprobar la
Constitución.
Este diputado pertenece al partido lerrouxista. El
señor Lerroux dijo también hace pocos días a los
periódicos que lo importante es que haya pronto
ella Constitución, buena o mala. Asociando el juicio
del jefe y del súbdito, se ve claro en la intención
p olítica del grupo lerrouxista. Se pretende, después
de elegir el presidente y constituir el primer Gobierno, disolver la Cámara sin hacer las leyes complementarias de la Constitución. ¿Prosperará esta
reaccionaria pretensión? Creemos que no; pero queremos que el pueblo viva alerta contra ese propósito. Si estas Cortes fueran disueltas en las condiciones que se anuncia, se habría dado un golpe de
Estado favorable a la burguesía y a la reacción que
malograría la obra de la revolucion. Y es necesario
que la opinión se prepare para evitar tan grave
mal. Los partidos que han hecho la revolución han
concertado un programa a desarrollar, y es necesario que se cumpla. Si los partidos de la burguesía
faltan deslealmente a él, será necesario hacer una
segundo revolución contra ellos. Y piensen que este
período sería trágico y definitivo.

AHi ESTÁ EL (...)

La alusión del espectro
Por ahí anda un fantasma mixto: tanto tiene de
Alfonso como de Carlos, suma y resumen, por lo
tanto, de los motes borbónicos. Da voces desde leos; y parece un hidalgo arrancado a un cuento de
jValle
Inclán. Fué zuavo pontificio y ludió ante la
Puerta Pía. Lo derrotaron, ¡cómo no!, pero se puso
no sé qué venera sobre el pecho. Y ahí está, carcamaleando como estantigua galvardzada. Este buen
hombre, príncipe desahuciado, vive en Italia, como
un recuerdo de arte, como una cosa un poco apolillada, y desde lejos lléganle ventos de grandezas
pasadas. Tiene sus huestes en España; no las ve,
por su suerte, y se hace castillos en el aire. Allá
van (digo, vienen) sus encendidas proclamas. El
), este vatio es el titulo, que le dan sus leales
de «El Siglo Futuro», levanta su bandera. ¡Sus, y a
ellos! Ellos, en este caso, somos la demagogia, el divorcio, la escuela laica, etc. A combatirnos los llama al campo del honor. Y al campo van don Nuño,
Fray Junípero, Fabio, Chafarote, parte de la minoria vasconavarra, y puede que—éste sin compromiso, sólo en plan de turista—el señor Royo Villanova. Se echa al aire un bonete y se grita : ¡ Viva
Cristo-Rey 1 Y Cristo se lo tiene que aguantar. Esto
se hace por la Causa, y Dios se la depare buena.
) termina con otro parénteEl manifiesto del (
sis má$ expresivo: (que en paz descanse). Y nosotros decimos: Bueno.
Bueno, ¿pero ese manifiesto existe de verdad, o
lo ha redactado «Chafarote»? Por el estilo es muy
) don Alfonso Carlos de Borposible. Y el (
búa, ¿es en el mundo de verdad, o es un camelo solamente?...
Es un camelo; es una entelequia, es una estampa de la guerra carlista, una estampa olvidada en
el libro de rezos de una "silla romántica que se (tro-

j brujabe poco después de la i t tridoidna da Ver gar
1-11—,1?4,(lus

PRIETO
«Crisol», con absoluto derecho, plantea al Partido Socialista el problema de la dimisión del camarada Indalecio Prieto de la cartera de
Hacienda. Pero permítanos el colega que le digamos que no es al Partido Socialista, sino al Gobierno, a quien hay que plantearle esa cuestión. Nuestro amigo Prieto y el Partido Socialista están haciendo un
enorme sacrificio prestando a la República su colaboración ministerial. Lo mismo el Partido que nuestros correligionarios están siendo
esclavos de la lealtad que deben a los partidos que hicieron la revolución. ¿Con acierto? ¿Con error? No es el momento de juzgar. Ya
llegará ese momento, y entonces quedarán esclarecidas todas las cosas
y se hará justicia a la austeridad y a la capacidad de nuestros hombres.
A Prieto, como a los demás ministros socialistas, se los ataca atribuyéndoles gratuitamente los males que sufre el país, en lo que afecta
a la política de sus departamentos, sin darse cuenta de que todas las
disposiciones y resoluciones tienen la aprobación del Consejo de ministros. Y a éste, como colectividad, corresponde la responsabilidad
política de la gestión.
Indalecio Prieto ha querido dimitir diversas veces, y . fué el Consejo de ministros quien le obligó a continuar en el cargo. Y sólo respondiendo a esta necesidad adoptó nuestro Partido la decisión de imponer a nuestro amigo el sacrificio de continuar en el Gobierno.
Pero la campaña que ahora se hace contra Prieto no es por su
gestión, acertada o no, pero austera, noble, sino para defender intereses de las plutocracias oligárquicas del capitalismo. Los móviles que
inspiran dicha campaña son mezquinos e interesados.
Lo que no se nos ha ocurrido a nosotros es negar existencia en
ella a actitudes desinteresadas, despojadas de bastardía. Por ello hicimos la salvedad oportuna, que descartaba todo aspecto de insidia. No
es culpa nuestra si la estupidez y la estrechez mental no ha sabido
advertirlo.

TONOS

La dignidad de ladrón
Atracar pistola en mano al transeúnte debe ser cosa grave. Por
una vez, pongámonos en el caso del atracador. Cubramos nuestra faz
con el pañuelo, y por los agujeros del terrible antifaz lancemos una
mirada torva al otro lado de la esquina que nos ampara. «Nuestro
hombre» se acerca ; lleva gabán, lleva sombrero, debe llevar cartera.
Un ciudadano que se estima, burgués, ¿cuánto dinero debe llevar en
la cartera?... Bien; «nuestro hombre» se acerca. Amartillemos la pis-.
tola, crispemos hacia atrás la mano izquierda ; deshagamos el nudo
inevitable de indecisión o cobardía que se nos puso en la garganta, y...
¡ adelante ! «¡Manos arriba 1» Nuestro hombre echa al cielo las manos, temblando de pavor . ; nos tiembla también la ira atracadora...
¡ Esto es hecho!
Mas dejemos las manos de nuestro hombre en alto y nuestra pistola
apuntando a su frente, y divaguemos un instante alrededor de nuestra
capacitación para el robo. Nuestra que es mía, porque el plural aquí
no es más que un camelo literario. Yo, pues, quiero decir, soy un
ladrón honrado. En el mundo hay un volumen de dinero, de «líquido»,
que dicen los contables ; y organizar la vida no es más que conseguir
que un chorro de ese líquido pase a nuestro través, nos mitigue la
sed, y vaya luego a refrigerar a otros sedientos. El ladrón no soy
yo, que pretendo refocilarme en la corriente ; el ladrón es el que consigue hacerse un charco para él sólo, y hurta los beneficios a los que
están después. ¡ Yo soy un ladrón honrado ! En mi poder no se corrompe el líquido. Y en mi conciencia, el problema moral se ha planteado
así : yo tengo derecho a que me inunde la corriente ; yo no tengo
derecho a apartar una balsa para mi uso particular. Por lo tanto, lo
que adquiero lo tiro : soy feliz en tirarlo ; y esta íntima satisfacción
es la que únicamente legitima la propiedad. Sin embargo, me confieso
ladrón. ¿Por qué? Por el medio, nada más que por el medio. Un
Jurado de honorables banqueros, gerentes, propietarios, herederos de
casa grande, me ha convencido con sus razonamientos. La ley no es
más que la sanción de la costumbre ; y mis procedimientos son desacostumbrados. Sigamos en pugna con lo que se acostumbra: y por
consecuencia de todo lo anterior, soy enemigo del ahorro. El ahorro
no es más que la raposidad en previsión de la injusticia ; y en una
sociedad de personas decentes el ahorro debe ser un pecado. Lo que
detengo, lo detento: detrás de ml hay quien espera la corriente:,
humedecerme, nutrirme, refocilarme, sí ; encharcar el arroyo, contaminar el agua, no... La riqueza es un río ; y yo soy un hombre honrado..., digo, un ladrón honrado. Me había hecho una pequeña confusión de sustantivos.
Quedábamos: mi cliente con las manos en alto, indefenso, propicio ; y yo con la pistola apuntando 'a su sien. Esto es el aguafuerte,
y por eso resalta más ; pero en ningán «negocio» varía la posición
de las figuras. La cosa se dulcifica, se legaliza, se hace graciosa o
grave o sonriente en otros cuadros, pero el asunto siempre el mismo:,
¡La bolsa o la vida!...
Hay «negocios» que quiebran. Mi cliente me ha arrojado la bolsa,
tragándose en ¡ glu!» de angustia todo el pavor, y envolviendo en
un rictus amargo toda su miseria: setenta y cinco céntimos ! Eso es
una miseria, y además es una cosa indigna. Ese hombre y yo, sin saberlo, nos hemos jugado la existencia por setenta y cinco cochinos
céntimos. ¡A eso no hay derecho ! La sociedad nos ha estafado indignamente. Y si le mato o si me mata por semejante estupidez, ¿quién
nos indemniza?...
He tirado las pistola, he abierto los brazos a mi «cliente», nos hemos confundido en un almezo de amor y de dolor... «No, hermano •
mío. Llévate tus tres reales. Sube al tranvia, paga al sereno... y
filosofa cómo en este mundo indecente dos personas de bien están a
punto de perecer por quince perras... ¡ El dios que organizó este
mundo !...»—J. M.
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Nuestras derechas y las elecciones
inglesas
Las derechas pretenden explotar en su favor el resultado de las
elecciones inglesas. Suponen ya definitivamente fracasado al Socialismo. Fracasado y barrido del Parlamento. No tanto, señores. Ni ha
sido barrido del Parlamento, ni mucho menos del país. Un partido que
va a la lucha en condiciones desfavorables, con toda la burguesía formando en bloque cerrado contra él, con un sistema electoral deficiente,
y logra siete millones de sufragios, ¿puede decirse que ha sido barrido? ¡ Qué ilusos son nuestros reaccionarios 1 ¡ Y qué mal saben juzgar la situación política del mundo !
Con esa interpretación falsa de los hechos quieren galvanizar la
opinión de la derecha y desorientar la democrática que ha hecho la
revolución. Pero no lo lograrán. Muy pronto se convencerán, además,
de su error. Esa gran victoria, más aparente que real, del conservadurismo inglés le compromete gravemente. No podrá resolver el grave conflicto de la economía del país, porque no tiene solución, y cuando
el pueblo se convenza de ello, ¿cuál será su actitud? Es difícil de prever. Sin embargo, se presiente un fenómeno revolucionario evidente.
Es decir, que esta crisis puede ser el principio definitivo de la revolución inglesa. Y esto producirá una triste y dolorosa desilusión de nuestra burguesía reaccionaria.
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En nuestro suelto de ayer sobre la campaña mercenaria que
cierta prensa está haciendo contra Indalecio Prieto había un párrafo que establecía las excepciones de rigor. Es cierto que no
citábamos a «Crisol». Pero decíamos lo siguiente: «No es que
todos los que escriben estén estimulados por el mismo fin ; pero
todos sirven el mismo interés.»
«Crisol», de anoche, escribe : «EL SOCIALISTA de hoy
quiere envolver a "todos" los que creen indicada la dimisión del
soñar Prieto en la campaña del Banco de España.» Y a contó
eilackka non 11~0 sa tdpiciss. Gredas,
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los oradores. Transcurrió sin incidentes, asistiendo muchas mujeres.
También intervinieron en los pueblos de Fernán Caballero y Malagón.

Federaciones Nacionales
La grafica ESPañola
En la reunión Celebrada por el Comité central se leyó la correspondencia que sigue, adoptándose los siguientes aueerdoe.
De Albacete, La Palma, Federación,
de la Madera, Ciudad Real, Madrid
(Cajistas), Madrid (Iropreeoree), I.
pógrefos de Talavera, San Sebastián
Huelva varios tipógrafos de
guernic,loSastdeNr.
El Comité se dió por enterado de
que el número de. federados es en la
actualidad de .9.149,
Fue leída por le Secretaría el texto de la carie en que se ha de comuojear e la Internacional de Tipógrafo, de Berna, el acusrdo recaído en
el plenario sobre e misme, y en la
que se hacen preeentes, Genio
a acliAl, diferentes' alégalos
de ardan ere i netíltleo y moral, así
como la posibilidad de que éstos desaparezcan en mayor o menor plazo,
y vuelvan, por lento, lee relaciones
de la Sección española con dicha
Central a SU prinlItiee Ser. Se aprubó, por unanimidad, el texto de la
referida comunicación.
El comite central enteróse también del decreto del ministerio de
Trabajo reglan-ter-modo el fericipme
miento de la Caja de Paro forzoso que
dicho ministerio crea, reconociendo inmediatamente la trascendencia de tal
creación pare las Asociaciones obreras
Y resolviendo seguir estudiando ésta
para, en su día, Utilizar con l ineyor
pro ectil) pera la orgenielición obrar§
las servicios de tan tiescendentel
novación del ministerio del Trabajo.
Nota.—Próxima 14 fecha en que
han de presentarse el Gobierno civil
de la provincia las relaciones nominales de los federados que han pereibide, en el ines corriente, indern'li aciones por paro foreesse a fin de
obtener del min i sterio de Trabajo las
es ne04/AlleS, Se recuerda
a las ¡jerifes todas la convenienda de
realizar esta diligencia antes del 9 del
próximo noviembre y el daño que a
la Federación se inflige con la omisión de tal práctica.
La sidero-metalurgica
Bajo la presidencia del compañero
Enrique Santiago se reunió el Comité de esta Federación el día eo
de octubre, con la asistencia de los
campañeres Tomás, Sánchez, sonzález, Martínez y Riesgo. Excassto
su asistencia los «Slip/Añinos

Propietarios rateros.
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El caciquismo en los

Nueva Junta directiva.
LAS CABEZAS DE SAN JUAN.—

campos
A pesar del tientes) que lleve irletaurada la República en España, leo:leve). 1:1
z.;¿irru del caciquismo
rural
.is ralees.
tyj
, o
en
odiosa
...ye
aún
de SUS malas pasiore
el caciquismo impera,
mes een en
los' pueblos donde sus "honrados vecinos han de sufrir
;vía su lérnia en
los estertores dt
, kende que se
piolonga demaskele.
l.in ejemplo de ello teneinoe en Benidurm, donde sufrimos t1 enle vergunzuso de dos caciquismos por ebril
y gracia de los manejos de un
politc¬-uyan,régme.
5x) de
politico e la
- lie pute,..1..,
. del
•te de la politica del cuido
de ut,e a otro ,
.,!ad con que
•
muna
C11111iSkl, y para q Lie
nada (alter:t a su eama colorista, tué
de le dice
en tanto lige ésta ri-,
gi6 losdt
la mwitSit.
• lacayos de
Rodeada rre
su
',IQ be
,
la republica ..• t.
de atropellar i los honrados individuos perteneuj. re a esta sociadad
Obrera, °agrie slo como . la
amenaza de que no Irán a tralmj'ar
las :In-ladrabas del estrecho los que
for
parte de . dieha Sociedad,
-tituye 'ello el atropello más
grande 9ue pueda hacerse con unos
individuos que, conselenteede stis deberes ciudadanos, se afilien a una Suciedad que siempre ha de estar dispuesta a defender los derecho. de la
clase trabajadora, que hasta urgueahora,
corno parias de una sociedad ab
sada, han venido 51 - ;do cuantas
vejaciones tes han se alo becer y
que al 'pretender , reivindicarse se encuentran ante el caciquismo, que quiere hacer del trabajador un muñeco
para ,manejarlo a su antojo, satisfaciendo así su apetencia de oligarca
en su desenfrenada pasión de mando.
No es posible tamaño atropello. El
pueblo de Benidorm, cuya inmensa
mayoría vive de da pesca del atún en
las almadrabas, espera de los diputados a quienes entregó el voto, que
la amenaza no se cumpla, y que los
ayude a desterrar el odioso caciquis,
mo de este pueblo, personificado en
este Hipócrates de calderilla, más
amante de la encrucijada política. que
de las sabias enseñanzas del gni')
maestro.—Por le Sociedad de Oficios
Varios de Benidorm (Alicante), La
Junta directiva.
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Andalucía
Reunión del Comité de la Federación.
SEVILLA.—Se ha reunido el Comité provincial. Se acordó, entre varias cosas, la celebración de un Congreso provincial en diciembre próximo.
Aprobóse en principio el proyecto de reglamento.
Propaganda.
RUS.—Organizado por la Juventud Socialista se ha verificado un
acto de propaganda, en el que intervinieron los camaradas José Piqueras y Andrés Domingo.
Fueron muy aplaudidos.
Propaganda sindical.
TRIGUEROS.—En la plaza de este pueblo dirigió la palabra a la Sociedad obrera nuestra camarada Margarita Herráiz.
Fué muy aplaudida.
Actos civiles.
LUQUE.—Se ha celebrado en. este
pueblo el primer matrimonio civil.
Felicitamos efusivamente a los contrayentes, camarada Manuel Baena y
Josefa Carrillo.
Un acto caciquil.
CAZORLA.—En el pasado mes de
Julio fué asaltada la Casa del Pueblo, de un modo violento, llevándose
los fondos que había en Secretaría,
que importaban Soo pesetas.
Se tramite la correspondiente denuncia; pe- a los elementos caciquiles han sabido cortarla de tal modo
que podernos dar por perdido ,e1
asunto.
Como éste es un caso vergonzoso,
que por la dignidad de la justica no
pued,e quedar impune, esperamos que
sea resuelto a la mayor brevedad, depurando las responsabilidades que hubiere.
Inauguración.

HUELVA.—Se han inaugurado las
cantinas escolares de Amigos del
Niño.
Hizo un saludo a los niños el camarada Luis Fernández, inspeetee jet,.
fe de Enseñanza.
Fué muy aplaudido.
El acto fué solemnizado con una
comida en los jardines de dicho
Grupo.

Un (telegrama al ministro de Hacienda.

FUENTE VAQUEROS.—Esta Sociedad, en junta general, acordó dirigirse a usted para que en la próxima recolección de tabaco sean hechas
con justicia las clasificaciones de los
centros de fermentación de Málaga y
demás centros de España.
De no estar bien pagado el precio
'del tabaco, tendrá que dejarse de
sembrar, lo que vendría en perjuicio
del paro obrero en esta provincia-Sociedad Obrera Agrícola.
Para resolver la crisis de trabajo.
PALMA DEL Rio.—La Sociedad
de obreros de oficios ha dirigido telegramas a los ministros, pidiéndoles
la solución del paro forzoso de la localidad con la construcción del pri.1=1n1

iner trozo del canal de riegos del
Genil.

FUENTE DEL FRESNO.—Por el

guarda de campo de este término han
sido detenidos los hermanos Primitivo y José Castillo, propietarios, en
un diem - de otro vecino, hurtando

.

El asunto ha pasado al Juzgado
La Juventud Socialista.. ha elegido municipal, donde los caciques qul
nueva Junta directiva del siguiente quieran impedir que se haga justicia.
MedO I

'presidente, José Ramán Guisado;
vicepresidente, Antonio Laosa Verora; te, 'o; Juan Merino Castro;
bucretarie,, Antonio González Morón
v Antonio Guisado Borrego;
tConadires,JugmzMyoaAusGómez gonzalez, José
Mellado López,
Román José Infante Gallardo, Antonio Alonso Brito, Antonio -Coto
Rodriguez Pedro garcia Benítez.
La destitución de un alcalde.

té
,leaildo gran
disgusto en
ini,
el no anuier
la destitución del carge alcalde del
emanada Cervera per el que la pro.
viuda hizo tanta campaña de desaerevio.

H e-erren que eles meg tenido en
por el gobernador de le provincia.
c n i
obreros canteros

o fl cto de
p

MAcAEL.—Dosde hace tres me-

Conflicto social.

LEGANES.--En la actualidad se
•están
,ricardo unas reparwione.
'el, la u. Jeta dé Alcorcón leganés
a Getafe. Han entrado en el trabajo
algunos pbreros de la Confederación,
trabajad
clarar una huelga de
cr:nul° prpIllisteretiroe:4,1clot.urete han
11 :critíjao2,51110-:
Italid:71t
galto el
para estos obreros el the del cobro.
Los obreros de getafe que an visto la solución que la Casa del Pus,
blo ha ciado el conflicto de la Ceré.
mica de Villaverde, deben darse cuanta de dee ineniubres de le (3,
I, y
modo contrario dp resolver las
iteinnes de huelga por la Unión
eral.—Tomás Fernández.
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Propaganda.
VILLARRUBIA DE LOS OJOS.

Se he celebrado 1.1n acto de propaganda sindicel, inte-viniendo en él les
camaradas
Cardeñoso.
y
Fueron muy ,,eiaudIdos.
Se han celebrado también aeto$ en
Alcolea de Calatrava y malagón.

ses,p r intransigenela patronal, la
mayoría de los obreros canteros de
la localidad están en un paro forzoso, que
rnO,
para sus hogares. tri
,t
se ha declarado la huelga gerieral.
Esperarnos que Ol gobernador rePropaganda.
eueive lo más rápidamente este coro
ti icto.
ALlER.—E1 camarada Anastasio
de Gracia ha nunciado un interesanCaso de caciquismo.
te discurso en la población.
ALHAURIN DE LA TORRE.—
Eué muy aplaudido.
F,1 cemarada Antonio Sánchez es
Al paso de una calumnia.
constantemente coaccionado por los
MOREDA.—No sería necesario
elernentoe petronelee de la localidad,
para lograr su baja en la Agrupación. desmentir noticia /alguna cuando no
11 sobre él ejerei- viniera de origen que les mereciese
última
La
da ha sido e, la condoceión de crédito a las gente e; pero etátlil que
aguas que tenia para el servicio in- salen yen aire de calumnia, ni pueden pasar sin el más absoluto mentís
dustrial y eléctrico.
Creemos que el gobernador &be de quien le considere interesado por
intervenir activamente para lesas'« lo cuele de las cesas,
lqe refiero a un artículo aparecido
esto asunto.
en la «Voz del Campo», semanario
Propaganda socialista.
qtie se llama órgano de la FederaRIOTINTO.—Se ha celebrado en ción die Sindicatos agrarios de la
esta localidad el mitin organizado por provincia,
nuestros camaradas González, Rodrí...1 1 24 diciendo lo si es nte
guez, Guerrero, Ramos y Bilbao.
!enen los alcaldes y pt
Fueron muy aplaudidos.
tes de Sociedad ',1freras 14 costumCuando fueron a pronunciar 14 bre de lo$ ale] Este apelativo
anuncieda conferencia en Sahvochea, diré que es absolutamente falso, portuvieron que inteerumpirla por evi- que alcalde, presidente de Sociedad
tar una lucha con elementos de la obrera y procedimiento de alojar, toConfederación.
do es nuevo, y, por oonsiguiente, no
puede haber costambre en cesa que
Actos civiles.
hacen por primera voz, y si es pn lo
CORDoba.—eseepeeki de penosa de la palabra «alojados», he de deenfermedad, ha fallecido la esposa de cir que no se trata de individuos que
nuestro camarada Palomino Oialla.
van a comer por su bella cera, sino
El entierro he ha celebrado civil- que van a ofrecer lo que noblemente
mente.
poseen, que es su trabajo, a una finAcompañamos en el sentimiento a ca que se cree necesitada de él. A
nuestro amigo e hijos.
las cuatro lineas de comenzar dice,
—
«sin querer entrar en miles de casos»,
VILLANUEVA DEL DUQUE.— y ocurre que no concreta ninguno;
Han contraído matrimonio en el Juz- pero ahora que semejante paparrucha
gado municipal nueetrus camaradas revela gran ingeniosidad en el «desllores Delgado y Dolores López.
conocido» que quiere saco' un abuso
Nuestra enhorabuena al joven ma- donde po existe, pintándolo confortrimonio.
me a los muchos que existtan en su
imaginacióre
Castilla
Sigue, y pone como botones de
muestra este pueblo de Moreda y el
Un caso de injusticia.
de Benalúa de las Villas, citando el
ALDEASECA.—E1 guarda muni., caso de que se han destinado obreres
cipal de este pueblo, Antonio Sacris- a realizar trabajo sin previa comunitán, se encuentra en la mayor mise- cación el dueño de la finca que lo neria. Por haberse afiliado a la Socie- cesitaba, obligándole después a padad obrera de Arévalo, el Ayunta- gar a una peseta la hora de trabajo.
miento y más aun concretamente el
Ha de saber este señor que, en esalcalde se niegan a abonarle so sa- pecial en el pueblo de Moreda, el
lario.
trabajo está concertado entre propio,
Coma el hambre se adueña de su tar es y obreros y regulado por una
hogar, hasta el extremo de vivir sus Bolsa de trabajo.
hijos de la caridad de los vecinos, esPor último, invoca ia autoridad del
peramos que el gobernador de la pro- señor gobernador, diciendo: «Esto, le.
vincia ponga debida sanción a este ñor gobernador, no es ya un abuso,
asunto.
sino un robo.» Habilidoso chantajista (desconocido»: el robo es el que
Patronos intransigentes.
usted hace eon tal palabra, y el eiALBORNOZ.—Continúan lo$ ele- nismo, y osadía, y descaro no el más
mentos patronales de este pueblo su que el que usted usa para dirieirse a
labor de Intransigencia.
nuestra autoridad provincial. No tenAunque el delegado del gobernador go que deeir otra cosa sino que se
los visitó para imponer autoridad en trata de los enemigos de la República,
los abusos que cometían, no han he- que, aunque cambien de nombre y
cho caso alguno, hasta el extremo de se llamen agrarios defensores del
negarle la autoridad, diciendo que no campo, no importa.
era efectivamente delegado del goAl poner los cosas en la verdad
bernador.
con este modesto escrito, rindo culto
Es menester, por tanto, en este a la justicia y sinceridad, y al mismo
pueblo una rápida justicia.
tiempo desagravio a los trábajadores
de uno y otro pueblo, tantas veces
Notas de la Rioja.
ofendidos, y especialmente al señor
ARNEDo.—Ha visitado a arnedo
de Moreda, que tanto interés
ación del Ayuntamiento de esta po- alcalde
celo pone en beneficio de todo el
blación el alcalde de Logroño, ca- y
que por primera vez ha visto
marada Andrés González, como dele- pueblo,
luz de la libertad y de la justicia.
gado del gobernador' de la provin- la Por
da Directiva ; El secretario,
Francisco García ; el presidente, AnLa Sociedad de campesinos, afecta tonio
Martínez.—Enrique Sancho.
a la U. G. T., reclamó esta intervención, pues se está en trámites para el
arrendamiento colectivo de los bienes comunales de Alfaro, cuyo término municipal es el tercero de España.
Acompañó al camarada GonzOlez d
diputado camarada Amós Sabrás y
el presidente de la Federación de la
U. G. T. de la provincia, compañero
Jesús López.
El camarada Sabrás dió urui conferencia de carácter sindical.
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Asturias
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Reunión de Agrupaciones.

LOGROño.—Se ha celebrado la
asamblea de Agrupaciones Socialistas, convocada por la Ejecutiva de
la Federación provincial.
' Se designó como candidato al camarada Orad de la Torre. Este aceptó. Brevemente comenzará la propaganda por la región.
Notas de Arnedo.

ARNEDO.— 1-la visitado Arnedo
el inspector del Trabajo señor Fournier, comprobando la carencia de esta titular función en Afluido como en
toda /a provincia. Visitó la fábrica
del señor Muro, patrono tristemente
célebre entre la clase trabajadora de
Arnedo.
En Quel y Autol se han celebrado
actos de propaganda socialista, organizados por la Federación del Partido de Logroño. Hablaron Beaumont,
de Calahorra, Nadal y Sabrás, que
fueron muy aplaudidos por la enorme concurrencia que llenaba los salones en que se celebraron los mítines.

úb ic

Propaganda juvenil.

MIGUELTURRA.—En la plaza
P l a, y con asistencia de casi todo el pueblo, se celebró un acto de
propaganda socialista, en el que hicieron uso de la palabra las compañeras Victoria Castro, Carmen del
Barco y el presidente de la Juventud
Socialista de Ciudad Real, camarada José Estévez.
El acto resultó brillante, siendo
aplaudidos entusiásticame.nte todos

CariloyE.Gcí

La correspondencia recibida de las
Secciones es la siguiente; Engastadores, de Córdoba; Sodedad de Maestros Metalúrgicos y Siderúrgicos de
Vizcaya; Puerto de Sagunto; Teruel,
solicitando el ingreso en la FederaPi ó n ; benavente; Valencia; Alcoy;
Valdepeñas; Peñarroya; Puertollano,
S(' indo que se celebre un acto de
pro i 'aganda en aquella localidad,
acordándose hacerlo así; Vigo, que
solicita lo mismo, acordándose desplazar al camarada Bruno Alonso.
Examinada por el Comité toda esta
correspondencia, se adoptaron los
acuerdos pertinentes.
El secretario informa de las gestiones realizadas en el ministerio del
Trabajo en relación con lo $ asuntos
siguientes: intervención de la Sociedad de Metalúrgicos de Cartagena
para la elección del Comité paritario
de Construcciones navales; de la Sociedad de Metalúrgicos de Vitoria en
el nombramiento de dos vocales obreros para su Comité paritario; inclusión de lo $ camaradas de Palma de
Mallorca para la formación del suyo
en entrena isla, e informar al
ministro de Trabajo de la actitud de algunas Empresas, relacionada con el
despido de trabajadores. Además, se
informó al ministro le una reclama.
rión formulada por los compañeros
de Béjar e interveneión del Sindicato Montañés en la elección de N'ovnles obreros para el Comité paritario
de Construcciones navales.
El secretario din cuenta también de
u v is it a al señor Alcalá Zamora.
Fué conocida también la correspondencia siguiente: de Cabram, Pidiendo ejemplares del «Eco Metalúrgico»; Sindicato Asturiano, Toledo,
Federación Nacional de Obreros en
Madera, Caldereros en Hierro de Valencia, Metalúrgicos de Antequera,
Guadalajara, Pamplona. Envían do1 calhor
eczi uao nnfreeasn. t adceiónvip a rfeaaneez
ll
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El compañero Pascual Tomás informa del resultado de su viaje de propaganda por Barcelona, Valencia,
Murcia, Alicante v Cartagena, aprobándose dicha gestión.
La de Artes blanas.
Con asiteneia de los compañeros
R. Martín, R. Henche, Del Pozo,
Díaz Alor y C. Pedrosa, celebró reunión este Comité el día 3 de octubre.
El Comité se dió por enterado de
una comunicación remitida por it* Sección de Zaragoza pidiendo dato $ sobre la municipalización del pan, comunicando al propio tiempo su propósito 'de organizar un acto de propaganda de nuestras ideas y táctica y
organizar la Federación regional.
Sobre este punto se deja en estudio previo, hasta que se celebre al
Congreso de la U. G, T., para ver la
reforma de sus estatutos, a fin de que,
después, en nuestro Congreso, sean
acopladas las normas a lo que se
acuerde en definitiva por dicho organismo.
Se acuerda que el compañero Julio
Mateo vaya a Toledo a estudiar sobre
el terreno el conflicto planteado por
la filial de Confiteros a dos patronos
de la localidad.
El Comité faculta al secretario para que realice una gestión cerca de
la Sección de Almería, que adeuda a
la Federación siete trimestres, y en
caso de no dar resultado, causar baja definitiva.
Se da por enterado el Comité de
la convereación mantenida por el lec:diario con un representante de los
jefes molineros de Valladolid, y el
acuerdo de que la reunión se celebre en Madrid.
Se acuerda que el secretario acuda,
en representación del Comité nacional
a los Congresos de las Federaciones
del Transporte y del Ramo de la
Madera.
Para hacer uso de la palabra en el
acto organizado por el Sindicato de
las Artes Blancas de Madrid, para
conmemorar el XXV aniversario del
establecimiento del descanso-relevo, se
nombra al compabero Manuel Cordero.
Se comunica el ingreso de las Sociedades de Aranjuez, con 130 afiliados, y Almagro, con 22.

T

Con asistencia de los compañeros
R. Martín, P. Martínez, J. Caldeiro
J. Mateo, Diaz Alor y C. Pedrosa celebré sesión el tila 10 deoctubre

g "l s u i ist lj a

neeitréo,
Gr Z pe rt eneere n re a eelste"InCpoañ
per encontrarse trabajando a 1# bora
de las reuniones del mismo.
Estudie el Comité 01 culo planteado por la filial de Palencia »bre planWalllfi/f110 de un§ huelga, y elltiPla
que existiendo en aquélla localidad
Comité paritario acudan a él, agotando todos los medios antes de llegar
a tal recurso IttpreMU,
EJ camarada Julio Mateo da cuenla de Ik/ geetiñn en Toledo, su entrevisto coa el compañero Alonso, ah:al.
de accidental de dicha capital, infiere
mando al Comité nacional de la soución dada al eonflicto.
Celine quiera que se recibió tina co.
municadan de dicha filial en el día
mismo de la reunión del Comité,
éste, Oritudiendo el etre° con el interes que requiere, acordó, en vista de
la actitud de los patronos, declarar
icápen:
olapichwilajoadiZgjeÇnotepnt ricar,olcotirzine„s

l

cifiggen varias preeeetas que 09{34ne aclarar.
Se da por enterado el Comité de le
correspondeneia cruzada entre la Secretaría y los camaradas de Infantes
(Ciudad Reid); del informe sobre los
panaderos dell Puerto dr santa María,
Se acuerda, ante una comunicación
de la Federación de Puertolleno, pedir datos para conocer los fines de la
misma.
Se acuerda conceder el Ingreso a
lee Secciones de Panaderos de Viilarrobledo y Tomelloso, que constan
de 28 y 22 afiliados, respectivamente.
Se reprueban las cuentes del tercer
trimestre de 1931.
La de Obreros en Piel.
En su sesión ordinaria, el Comité
de esta Federación conoció la correspondencia recibida de les siguientes
Secciones; Zapateros de Palencia,
Zapateras de Campillos, Zapateros
de Arahal, Obreros en Piel de Sax,
Federación Valenciana, que envía
cuotas de Cortadores de Calzado,
que causan alta en la Federación,
con loo afiliados. En breve lo harán
ternbién los Guarnicioneros.
Zapateros de Brea de Aragón, Cortaderos de Elche, Zapateros de Ubris
q, Ue, Zapateros de Isee Palmas, Cure
ticiores de Lorca, Curtidores de Salamanca, Curtidores de Torrelavega,
que informan de la asamblea en que
acordaron los Zapatilleros su ingreso en la Federación ; Zapateros de
Torrejoncillo, Zapateros de Elche,
Marroquineros de Valencia, que envía
un saludo a la Federación al ingresar
en la misma, con en afiliados
Almansa, Zepatilleres de Toe
de
rrelavega, que solicita el ingreso en
la Federación da cuenta del resultado de la asamblea que fu é favorabie. para este inereso, a pesar de la
oposición sindicelieta.
El secretario informó del resultado
del Congreso de la Federación
Na de Obreros en Madera, aprobándose su gestión.
La da peluqueros-Barberos.
El día • o de octubre se reunió el
Comité de esta Federación, con asistencie de los compañeros que le Integran. El compañero Mira, como secretorio, informó de la correspondencia remitida a las siguientes Secciones: Elche, Alcalá de Henares y
Puerto de Santa María, aprobándose.
También se aprobó, tomándose los
acuerdos pertinentes, la recibida de
Villena. Santander, León, Cáceres y
Cocentaina.
Se dló cuenta de haberse recibido
los siguientes giros: Elche, por pago
del cuarto trimestre; Tortosa, por
el mismo concepto y pago de carnets.
El Comité acordó iecomendar con
interés a las Secciones que adquieran
un número de EL SOCIALISTA correspondiente al día 7 de octubre para cada uno de sus afiliados, pues
en él se publica. en toda su extensión, el provecto de Jurados mixtos,
convenientísimo para la clase trabajadora y merecedor de que ésta lo
estudie con detenimiento. Los pedidos pueden Ineerlos a la Secretaría
de la Federación.
La de comisionistas y Viajantes.
El día 17 de octubre se reunió el
Comité Central de i sta Federación,
con asistencia de los compañeros Jié z Azerbe, Fernández, Castelo,
Requem, frompeta, Moretón y Sebastián.
Se dió lectura a la ciguiente correspondencia, adoptándose los acuerdos pertinentes: de una firma comercial de Madrid, de las Secciones de
Almería, Melilla, Málaga, Huelva y
Badajoz.
También se reunió esta Federación el día 21 del mismo mes, asistienda los camaradas Hernández,
Castedo, Requejo, Moretón, Trompeta y Sebestián. Se leyeron tres soellicpiitou.des de ingreso, enviadas por
Galván, que soq admitidas en prin-

y

m ne

Se din lectura * cartas de Valeriano Muncharez, de Almería y Mérida,
en la que remiten los estatutos por
que ha de regirse aquella Sección.
Se temió el acuerdo de adquirir una
acción del periódico catalán, organo
de la Unión General de Trabajadores de dicha localidad, y una colección del «Boletín de la Unión General
de Trabajadores».
La de Transportes marítimos.
En la reunión celebrada últimamente por esta Federación, eon asistencia
de todos los camaradas, se leyó la
correspondencia recibida de las siguientes Secciones, adoptandose los
acuerdos pertinentes: de Bayona;
Cádiz; Angel Mato, de El Seijo;
Unión General de Trabajadores; Federación Internacional del
Transpote;UióMím,dErano;
Ceuta '• Vigo; La Naval, de Santander; La Naval, de Huelva; La Naval,
de Barcelona; Agencias Marítimas,
de Barcelona; Pasajes, Sevilla y Torrevieja.
Nota.--Por ser de completa coincidencia la nota que la U. G. de T. ha
publicado días pasados con las care
tas que se nos han enviado por algunas Secciones sobre unas comunit'edenes enviadas para llegar a constituir el llamado frente único («camelo único))), comunicamos a todas
las Secciones que se abstengan de
cruzar cartas sin el debido conocimiento del Comité, y no dedicarse
por cuenta propia a extender relaciones, per los peligros que a veces entrafla.—EI Comité.
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COMENTARIO BREVE

SEAMOS FRANCAMENTE OPTI MISTAS

eq

Después de prolongada y pertinaz
s uía, la benéfica lluvia Inunda de
alegría todos los corazones, llenándolos de sano optimismo. Pronto el
labrador, siempre optimista, depositará en el seno de la madre tierra, en
estas campiñas, fértiles, la fecunda
st
' quule a gitri ittpual tnora psreortundniuzeaerno
stmn
usiteainato
la tierra, extirpa las malas hierbas
y siembra la simiente que mañana,
después de infinitas evoluciones, so
transformará en doradas espigas,
porque es francamente optimista,
porque tiene fe en su propio esfuerzo y en la eficacia de la Naturaleza.
A veces, por la sequía o por cualquier
otra calamidad, se pierde la cosecha.
No importa, El labrador, eternamente optimista, proseguirá removiendo
la tierra con amor, extirpará las nuelas hierbas y continuará sembrando.
Así, nosotros debemos ser optimistas. Debemos ahondar y profundizar
en nuestra conciencia, concentrándonos en meditación serena, para observar nuestros defectos, que son muchos, y nuestras virtudes, que son
muy pocas. Y este conocimiento nos
enseñará a ser modestas. Después,
debemos dedicarnos a arrancar y extirpar de nuestra vida eepiritual todas
las malas hierbas: la ambición, el
egoísmo y demás pasiones malsanas,
para, acto seguido, sembrar en nuestra conciencia la fecunda semilla del
bien, que, después de infinitas evo.
luciones, lo mismo que el grano de
trigo en el mundo físico, ha de rediniirnos de todos los prejuicios y de
todas las esclavitudes espirituales.
Y, a continuación, llenos de alentador optimismo, debemos emprender
la tarea de sembrar, de ir por los
campos, por las aldeas y por las ciudadas, para infundir nuestro optimismo, para elevar las conciencias y enimar la $ voluntades. Parte de la semilla caerá en terrenos pedregosos y
entre initlersas; pero muchos granos
irán a tierras preparadas y producirán'
el ciento por uno. Del mismo modo
que en el mundo físico, los efectos
no se tocarán con la prontitud deseada ; pero tengamos presente que
también en la conciencia han de operarse infinitas evoluciones para llegar
al pleno convencimiento.
Tengamos fe en nuestro esfuerzo

y en la virtualidad de nuestros ideas
les. Seamos optimistas, francamente
optimistas, eternamente optimistas,
sembrando sin cesar y realizando d
bien, de una manera pura, noble y
desinteresada. Y procuremos difundir
nuestro optimismo en todas partes,
que hoy, más que nunca, se nece4.
tan, no negaciones, pino afirmado.,
nes; no vacilaciones, tino acción deo
eidida; no pesimismo deprimen/4h 4
no optimismo alentador.
Antonio ROMA rubies
Trebujena. octubre 1931
41b.

Federación Regional de Juventudes Socialistas de
Castilla la Nueva
Fondo de Propaganda agraria.
Relación de las cantidades
dadas hasta el dla 20 de loa eassW
tes:
Suma anterior, 434 -pesetas.
Colecta realizada por J. pintado
3,2e pesetas; Colecta realizada pe<
la Juventud Socialista del Puente de
Vallecas entre los *heme«, de Vía y
obras de M. 2. A., 4 1 ídem entra loe
afiliado de la Juventud Socialista del
Puente de Valleca$, 13,25; ídem entre el personal de la Cooperativa
Pnectra por la Juventud Socialista
del Puente de Vallecas, 37,o1; dono.
tivo de la Federación Nacional da
Trabajadores de la Tierra, 3oor-blage
tal, lai,55 peseta,,
a e 111
Las aportaciones que se remita*
para este fin deben enviare a nom.
bre del camarada Domingo Turnel
Casa del Pueblo de Madrid, rim~
te, a (secretaría 44).
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DESDE LA TRIBUNA... TODAVIA

Maestro Ortega, maestro
Royo, maestro Quintana...
ra hemos' queddsto en que los Mat'tes, po g er Vean/W/164! dé /atea,
Cota dius de desgana parlamentaria
también 10 sati los viernes, pen
la tnisind radón a la ineerea, por sentir en ellos los padres de la
eatria ese cesen/tedied Velscreiones que les re g uerda las WS P ei't.:1 .5 de fiel-,
tal en el eolrgio.
Mas dore José Ortega y gasset, pensando, Cosi /a fleetiduniere ofe
le da su autoridad, qué Para
g a g » de prítregra magnitud no hay.
ni día Iris ni 'toa coutravítt, euncented ha ateneídft de la Cámara en
esuS p fltn# P03 momentos teservados, habítualmentst i ti los dreefeetteio;nes gieloneems»,
Don Salvadoe Madariaga prueba al punto que él tampoco necesita
finales de Pforatna para detharle Su importancia. En vista de lo
cutii 4 el /Mor Valle fío
ert ddr tuella a es á bandada infinita ole
las policiunes da Cada partido y Partidito, els dolor' i—sel %meta
queda Cortado, en rol primeros ilietros, par el tle g au de reflexidn del
coeneandee Cordero 'pum tiene la peregrina ided de osero> que ledo&
los artittildit de la constitucion
sé lotriert y se eiaboren completatnente
en eetle.
i ntermeditt, (¿De Verde al Últia,
m eatitarada besteiro)
Segundo debe tele Une rápida Salida d escena de Cordero, début
del tenor Quintana de León, cuya gioeuertela serena, pausadd att
fonnui, plena y fuma en el fondo, ttiaa al piinto el debate a un pi"
de áltUra intelectual poéo frecuente, y convence unánimemente al auditorio, Inmediatamente desPuill, el tellot Rahola, temeroso sin dud Is de
que bu. CatalittiCentos demasiado, nos reclienitt que lada Cataluña tu
es
Esquerra»,
Rattnúdase el vuela Sentir franco, señor Baesa medina, sedo), Alcald Zamora,- Que si, que no, que tqua sd yo 1 El señor Abad Conde
se enfada tef-riblemente, y le pasa lo que a tos cómicos un los MementOs dramáticos ; SuS itttPreCaCiOnes dejan aflorar, edita vét tnás
tuarte,, el dulce acento natal.
El sena' Royo Villanova distribtlye generosamente el Malo de
«maestro»: nosotros, y no ttecesítantos para ello generosidad alguna,
se lo 0(0~01 a co l. Aitiestro en egity sabern l setitid 1
Guirigay aeOstarrtbOtídO, Con lo que gusta chillar sin
tetter que pedir la int/fibra! Entre los eltillidos se oye de pronto esto
la ¿Discusión. culinaria? Nada
neitütíta sorprendente; rtl ftt
44 eso : S ilt p lemente, el voto de int s e ll or diputado.
cuando ya ettipeeábantos et e/Hediereis, nal ecildá a la edite pula
que flo n enteremos de ciertas tasas antes que ids publique, con todo
dabais, la prensa de ambos Orendoe,
(Éttfraniendo, claro está, que ts la prensa de ambos mundos le in,
un

tateseaq
Margarita NÉLKEN
El tatnarada besteiro declara
El señor VALLÉ, federal, dio que
abierta la sesión a las cuatro y rae.. la eniniehda del señor Ortega y Gas,set coincide ton el ptograma federal,
di o de la tarde.
pero que echa de Menos la determinaLos escaños, casi desiertos.
Regular wat:gerencia en las tribu- ción del número de compromisariog.
El señor ALOMAR: Creo esentiaeaS.
En el balice azul, el ministro de ,lísirta la presencia del Parlamento én
la elección del presidente Y abogo poleustida, camarada De los Ríos.
la República parlamentaria, porque
as aprobada el acta anterior.
para mí el Parlamento es el Poder
Despaeho ordinaria.
que tiene más garantías de superioSe leen los siguientes dictamenes
ridad.
de la comision de guerra Colicecamarada CORDERO dice que
(tiendo la pensión de retiro anual al la El
nittearia socialista se había pronuhsargento Federico Gali y otros de detrito
por una solución, y que altota
concesión de teeónipeueas.
se encuentra cien una nueva, que desV te aprueban definitivamente tres ebriocee.
Y cree preciso que los gruproyectos de ley: Creando un Sana- pos cambien
iMprerliones para fijár
tont Wa l matutee coheediendo
eritérío definitivo.
credite pelea abdriae diferencias de un(Eh
polmf Pompoff de ttirtio — perdón,
suelde a varios magistrados y otro
ratificando tres decretos de lnstruce céltere- ; pet-1 etf'S el payaso más
---, señor Soriano, hace su mis
cióti públiee4
meto.)
ProYeatO de Constitución.
CORDERO: ¿A qué contestar?
El camarada BESTEIRO: tiñe Éste
r estimado de oír etertM palabras
vez que fu é tomado en consideración a quien no tiene autoridad Moral para
el voto del señor alomar procede la pronunciarlas V, por ante, pido a
aprobadten deenitlea per lás Cortes,
la presidencia de la Camará gesteen..
del ardieras? 66. Hien llegado a la Mes da la sesión en Momento para que la
sa indicaciehes de que algún señor Minoría socialista tome actierdbs res
diputado quiere ¡htervehir en la dis- luí-orlados con la trascendental citescusiont del cutícula antes de tu apro- tióti que se está debatiendo.
baeien definitiVa.
El camarada BESTEIRO
selly ORtega Y GASSet
~cilio de la ifflportancia del tema,
(dna
Grupo parlamentarios
y deseosa esta presidenela de que la
poe ett que se presentan los Cittflara
llegue a la votacion cort en
votos particulares, se sl en precisados cliterio fleme y sopesado, propongo
muchas vetee a votar eh contra de su La sUspensión por breves Mornentos,
criterio,
a les señores diputados que
En el pleyeeto de le Comisión va rogárido
breves él sus deliberaciones.
dibujada una figura de Estado, en la sean
Así sé acuerda.
cual ea jefe del Estado está supeditaSe reanude lá sesión.
do al Parlamento porque éste lo crea
de su propie sebo.
A las seis y cinco minutos se reDada la Camara única que él
anuda la sesión.
Parlamento ha votado, el presidente no
BESTEIRO colme& la palabra
puede ser elegido por el Congreso.
presidente de la Comisión, camarada
Pertenece esta cuestión a la ley JIMENEZ ASUA, que rechala la eninexorable de las cosas, que están poi- atienda.
encima de les partidos. El que toma
La Comisión—diee—tenta úh dieal anverso tiene que tomar el rever- támen, que será sustituido por el voso. De ahí los defectos de discusión to particular del señor Alomar. Y es.
que . yo señalaba.
te dictamen es el que mantiene la Col
baca que la reayoda votó lo que
abolle es dictamen por temor al pieEl cántara& CORDERO La consideración que nos merecen los altos
Y elle la delittetrie veté ea contra Méritos intelectuales v personales del
por hult dé la ilitromisien del
señor Ortega y Gasset hizo a esta
Parlamento en la eleeeldn de presidente. Minería sblieitar de la Camara la sus..
Estiffiábámos Más justo que fue- jietisión de la sesión para deliberar'
ran solamente los coMprorhisarios de silre la enmienda preseetáda.
que se hablaba elegidos por sufragio
La Minoría socialista, después de1
directo entre el' pueblo, los que noin. breve is meditada dllcusión,
sa»andr)
braran al jefe del Estado.
thdos foa respetos etre le nit
Ore
El camarada besteiro Aufl fe- sonálmerite el mece- Ortega srece
y Gásset,
cotiodendo que reglamentariartiente ha acordado techakar sO enmienda,
és tárdía la intervención del señor por creer que tiene todas las deeeehe
Ortega y Gasset, pero conociendo la tajee del plebileito y Heleno de los
realidad de las cosas, creo que se beneficios del Véto partiettlar,
debe dar aten Mayor arhplltud a este
que éste es irneetfecto. Pedebate. En consecuenciay puel, pro- ro yeidiee
a sus seiicsefae : ¿dónponga al señor Ortega y Gasset que de estáteregunte
lo perfecto en materia legis-'
formule sti pre lien por escrito.
!oliva? Eh la mente en da veltintad,'
El selle* ORtega y GASSET
todos nosotros está hacer elle
-erega la proposición a la presidencia. de
La enmienda Introduce varias me- Constitución buena ; euisiérarhos ha
difieecioñee l entre ellas que el pre- cedamejor, y a eso tienden Mos
g idlente de le Republica sea nombra- nuestros esfuerzes.
Dmpuél de la delibereción, este'
(do per beitipMthisarios que se elijan
por cireuesexieelienes electorales dis- Grupo parlamentado mantiene su actinteie de las que se utilizareis en las titud de ayer. Y, por tanto, se nekeifiesta eti contra de la etimienda
illthas elecciones de diputados.
El carairádá JIMENEZ ASuA, co- presentada.
El señor QUINTANA, de la «Ezleo presidente de la Comisión, y en
Iteeeribre de ésta. eechaza la enmienda. lucera», dice que la minoría de ie.'
ouierda catalana mantendrá el voto,
Hablan las minorías.
presentado ayer, en toda su integree
El señor MADARIAGA (don Sal- d ad.
nadar) se prdnuncia en contra de la
El señor RAHOLA, de da Lliga Re - ,
promición.
gionalista, interviene, y consagra sus
' El ésimeradit BESTEIRO: Se va ealabeas, que son acogidas eon muesl a abrir una amplía discuelen sobre tras de aprobación por lee radicales,
lieunte, y después M precederá a su a defender la enmienda del sereot Orpoma Ca consideración si procede
tega y Gasset,
3

dáridake dejar en suspenso ese ártícu- eólo será objeto de discusión, cen al.
lo para considere- Icon las minorías, y gen detehimiento, los Consejos tele
que éstas exaMinetl algunas ennlieno: recios y Tribunal constitucional.
—¿Cree usted—le preguntó un pe
das presentadas. Ese artículo se 0flere a la supresión y dieolecien de las riodista---que le Constitución se apio.
Coi-tes, y hay Un voto ',articula del bará antes de la fecha fijada?
--No lo creo. Yo espero 4ple, <llar
Grupo Al Servid() de la República, en
el sentido de eue el presidente de la más o menos, quede aprobada el met
República no podrá disolver las Cor- próximo, y con esto habremos con.
tes sitio por decreto motieteio ; que no seguido nuestro propósito, demostrar-e
puedan disolverse lás Cortes dos Ve- do que no hemos ido despresio.
ces por el !Memo Motivo, y que tio Don Alejandro desvanece un rumor,
puedan estar disueltas más de sellefita
lett los pasillos del Congreso se en.
días. Es decir, que el decreto de sus- coritterrob ayer los Señores Alba v Le,
pensión lleve aparejado el de convo- rroux, El primero de dichos señoreo
catoria.
estuvo reeogiendo tiraras entre hos ebl.
La Comisión acordó modificer el tnelltes edicto/O al , prittitlo redice' pare
articule rs, qtle tse refiere a los con- defendet una eninlenda. listo dió rito,
Venios internacionales, en el sentide tivo a que el: «eta que, tra go tle que
Reunión de la minoría Socialista.
A yer tarde se reunió la minoría so- de que esos convenios y las cláusulas al señor Lerroux se le indicase pene
seeretás no scan valititas y qtie en presidente de la República, Alba acau.
cía:lista.
Examinó la enmienda presentada plazo de duce á dieducho meses se dataría el partido radical:
per el señor O • teeet y Gasset (den sometan al Párlamento
Lerroux dijo a ALBA
José) al elefeele censtitucioñáI Mateo, dones de corteenisei kitethaeloháles de
—Nle tiene esto nitiguna trascender
Trabajó.
yo M ¡efteslidettee de la República.
cia, duo Santiago. La publicación d
Se distutie el asoló telatiVo a la esta hoticia ha sido una travesur
be reirreekt acordó reehavar la eñ.
mieedo y enárieener el dictamen de la vicepresidencia de lá Republica. La periodfitita, No tiene ninguna impu
Comisión áéerdó mantener el
Comisión,
tetecia que recogiera firrhas entre le
dictamen. Hay un voto particular del teÉl suplihátóriti da garcia hidalgo. ñor Ruiz Funes, en á que pide la radicales, pues igual pudo hacerlo els
La petición de suplicatetio para supresión de la función de vicepresi- tre otros diputados.
peacesar a nuestro camarada Gercía dente, dejando que lets elletie vacan,.
Hidalgo es a cautá de la feVerta qtie tes de Itt presidencia qttestert acárge
SostiaVo eh Córdoba cnnid directot dé del presidente de la Cámara, y que
ktP0ltt»,
aqtiella ciudad, cuyo pe- en el articelb ee se redukta el tant cnicos
4dico hatla una &Irá ternpálert rée- dato protidginetél t4 tele a tinco
ponsabilista contra los señores Cruz añOSt
elta a lois tttletrth •m de le junto
Conde,
directicá de de Agrupàcion Nacionál
Reunión de la minoria radicl
Por causa de esa canipaña, huestro
Ayer
se
reunió
la
minotfá
adkdi y de techleee Agrbedas a Una mutilen,
ettinaraclá fue agredido phi- fandliare3 se leyó la pf-ola:01(MM del Seriar orteque tendrá electú eta hoehe, en lo
de estos señores, eue ya habían atro- ga y gasset Itioh itetél, y twordáron Cresa del Pueblo, th la SeuMariá
pelládo a int redattor de dicho Mi& mantente- Itt pUltielón
redereclett de la l'Itterá, para td.
"la
121k-o.
timar Id preparad& del penektin Can.
favorable
á la Constitución del
Nuestro etartpañero se Vió obligado
grelo Agrahlt), qua ee celebrará en el
a recluleer lá go-rellene hiriehdo a va- aldSáetocniy,pr. IN taso'en tootra de todo lo que mes de diciembre prhaimo,
La sesión secreta
rios de los agresores. Uno de éstos ñu egté de ateterdu con esos dots pilm
Se have krieleteteciá de loe esu,
Nb se concede el suplicatorio para fué herido por xelearo y tártld en cie clpios,
velados
eteddeittes en madridd,—E1
ear Itteliee de
ee dcha, Garcia
proaftár a Manca.
-Se hatilé. de fa conottitunclo a tio presidente, Esteban M, hervas,
digo
fon
pruk,,¿,Ido
por
dichas
hetide abstetierse3_ etelle le dijo ayer el
La Cámara estile() reunida en seseñor Alcala Zamora, y prevaleció el
-sien secreta Más de media hetet. En dás,
Ahora
debe
verse
la
causa
y
se
ettá
f arse
Rada i
primer se del
suplitatorio lestionaredo la teelleeelent del suplica- Critelin tie le no absteneldo,
Tatdblett oeuph la itlittória de
para procesar al comandarle,. Ramón torio para ykaelailr a Garcia Hidalgo:
una petirieei formulada per el Sena`
franco dinctitientiosleel ete portiett
nuevamente
Alba para que le prestase aquélla las
lae presentado por el señor reman, SupremolqthabdIgáre'sufito, l;e cohceder g e lúe, seria 01
Ayer,
en el Congreso, el directat
dez, CII el si tie se tede qUe et asunto ertenehtteetete !valiere horque los se- hemas liartiedas il tetteset a fin
general de Seguridad, sefior Galar.
presentar
uha
enmienda
a
un
articulo
se traté en Settiún pública. be l*" tie Aotts Cro,
ete étirtíti- la
ride ete
rs, facilitó á hes periodistas la siguieninterVenif vátioe diputados, fue rete
ro .
coo desplans elahstituciopal.
te nota :
La
retetenclá
Oficiosa
facilitada
de
rade el veto mi-titular: ge acordó por cámpeeta
antenatos.
4(E1 gobernador civil de Sevilla me
reunió:1 en relecien eon este asununahimidad no conceder el suplica- tésEny el
ceso de ser concedido. se en lá
coilltittlea
que cuehtio, á 1M tres de la
te
dice:
de la defelesa eeatáradá
tarde,
le
Medd
da celdá a Pablo Rada
DeSpUOI Se líttaferi diverste astro- elre.ere
«La
minoría,
que
eteee
eta
M'es
tlitlálgo l compañero jeráninto Burior,
tos de tíldele 'inte
etesta a dar esas firmas, después de para llevarle la comida, éste arrolle
'oda.
La Mesa dln cuerda de la mutadnotas publicadas en algunos pe- a dos guardias, dándose a la fuga.
Retilión de la comision de Constitu- lbe
rtición dtrígIda por el Gobierno a la cion
riódicos, en IRÉ- que se &tia que el Eh la puerta del pasillo se encontré
Camara etlbre epliear a leS diputaos
señor Alba sería nontbreldo jefe de eost thák gtlattlias k ton !Os elte leche
Ayer se reunió la Comisión de cons- la minoría radical en el caso de eue a brazo partido, logrando reducírsele
que g ol) fUttelbnarios la ity de hemetitucion
eatibilidedeso
el señor Lerroux fuese elegido presi- a la obediencia. Uno de los guardias
Eri virtud de esta ley) el eargo de ',a
',aL attltolos del antepro yecto cena= dente de la República, acorde 'legro- ~Vele eteti la guerrera destrozada.
llevo
ConSistó
tedteirla
titecionál,
Itegáhdo
hasta
llede
l
diputado
el6M
dithas firmas y hacer público dicho Los guardias primeramente arrollados
rleetedo, reit todas las considerarle- por Rádá lettiviteon a punM ole dls.
tils personales pata el señot Alba, parar sobre tt haleehdolo hecho
pero miele el Medio más eficaz para debido a ver que ern deteteco por
eettificar dicha noticia.00
eornpalieee. La fuga Ito la hubiee
rá peral& realizete porque, ~seriaManifestaciones de besteiro.
Nee.etto cenittrada Besteiro al ter- dente, en la pleeeta de la cárcel, se
elinee l esidn de la Cámara reeibie Mahlete encontrado coh la vigilariele
Decreto creando la Junta central de Reforma rgraria. — Combinación de
ekterior. Sé ha dispute que izada
a loe periodistas, á lbs quo llipt):
--Lá semana parlamentario no lia seá tráelatiede l camino ele Seta*
gobernadores,---Los Jurados mixtos agrariós.—Concesiones al Ayunavali g ada tanto dello yo deseche. Pe- Catalina, y, lobee evitár miehtreee tante (Mete detento de evasiért, peonatamiento dé Madrid.-- Las construcc:ones naVales
ro espero que lo que .reste de
hect toocreado,a
Constiuceaprlá dnth,uei
dor dé S'ilega l don Luis castor
Nota oficiosa.
A la entrada.
casal.
La nota oticiug a del Consejo dice le
A las once de la mañana quedaron
Se noinbeá paeá sultituirle al acreunidos en Consejo los ministros. El siguiente:
Consejo se celebró, como de clostuniePresidencia..---Se apeelbó el decrete tuó' gobernador dé PonteVedra, don
JeS1 Calviño Domínguez,
bre, k3in la Presidencia. Los ministros, : créaiide la jUnta eotttil Agraria.
Se nombra gobernador de
sin etcepcilet alguna, se abetueieton ' justicia.-151 ministro leyó Un de,
de hacCh Manifestaciones a los perio- creto begebteo á virtud del coal 1111 Pontevedra a d'Oh Manuel In súa Sánchez.
leetheetión pública. — Declarando
distas.
Jurados áliktós agrarios puedan de, terttilitrie la rente adecuada en hes jeteiládos a varios tuncionerios dei
Sale Lerroux.- =t/ha nota.
tleete, Ceihepo facultativet de Archiveros,
coñteettes de arrendárniente,
A la una y media abandonó la sala to fija llames y prerodittilehtes. LaS
y Arqueólogos:
Destitución del bibliotecario de la Universidad
de Consejos el ministro de Estado. primeras eon thieles, segett se ti-ate
Ee9lléknie.--1411eieneo extensivo a
Interrogado por los periodistas, maiodá eátásteada o álahá h tatal- los titules de ingeniereel industriales
de
Barcelona.— La jubilación del señor Már
nifestó que no tardaría en terminar d (rada, y do detás imputables á levór
beheficie del abono en plaeos
Consejo, y añadió:
tinez Vargas —Los Museos dela República
del arrendador y ateellidátrlelo. Él Se- ls detaellos académicos correspon—Además deja nota oficiosa Sé ha guilda habil do tener 011 carácter stidieetes.
aprobado de mi depáreamento lo ¿en- marie eeh eledieheiti de fas parles.
rá Ineetattee apoyada per la alta lude
Éviaarido riarro ls pelea la prolesien
El ministro de Instruccion
sillado tell esta otra nota:
vacántee en el profesorado de las ha dicho a los per-locilstees que habil ritláti director de la Biblioteca Na
Én el entallado se pi'ltejetett tjtie
«El Ministro de Estado ha dado tal Mitas emialghadas liáii dé e'rb escuelas de ingenieras industriales.
dispuesto la destitución del jefe de h cionál.
Ase, pelee, queda destittedo 1 jef
cliente de algunas informaciones del tregar Itithediatainente á /es prdpietá
Creando en cada una de las Escue- Biblioteca de la Universidad de Bar
de la biblitneea de lá ethiversidad d
extranjero que hacen referencia a po- dos. Eh elite sentido .se ha telegrába- las de Ingenieros Ihdustriales de lelee. celoitá.
—Én rtel tlItittla visita a barcelona barcelona .y se elenflá lit Misión de re
lítica general.
madriybcelonuCsjarde
do hby á todos les júecte de Éspaña
Ha sido aprobada la Indemnización para elhe Se hagan éectivas á loe due- lá Escuela,
--dijo Marcelino Domingo---estuve oreállieái- los streleles y frephtier
lá Universidad, titteeielideme prefe ntirdStenio las refortnas eh pftereollál
a súbditos extranjeros por daños re- ños las cantidades depesitadás.
Hacienda,( El ministro eltpUlo
cibidos con oeasión de la quentá
Asimismo le eó un decreto athplireh- Catado de la industria de conetteictith rentemente en se biblietTs:et. Su esta dell Feel-latido Válle y 'l'abete" jer
conventos del mes de Mayo. La suma do la áutorikátiett tolIcedi,cla en el naval, dando cuenta de qué pot- palee do de liesoegarlistatiód me impresiono del Archivo cle la Critonád tu-agótt
A tete tta sgükti elleae a le,
asciende a unas veinte mil pesetas.
artículo re del decrete de 2d ju- de su depártettetteito está ya cetichedo extraordinanatedite y diepuse que el
Respecto a ta@ reeldttationes de re- lio a las corees-aciertes de Derecho el programa de conetructiones que da:. gieetse una visita dé hispección, y qui otrás Utlieeeilletedee y e les InstitÚ
sitioeneoluerldala ál eellee Af-ti tcs. ÉStley dispeeste a qUe
patriación ihechae por eihigtahtes es- púlele, Cáete gel-teraleS de Ahorro y Ida deaotolver la Ci A M: P i
A, ha
pañoles, se autorizó al Ministro para fundado, tee declaradas dé beneficen- Predertiitiatildo eh el Gobierno la tete
gas, direetor de la d'Até:Mea leido teche .seate le qué han de ser desde e
Moth• hte eit d lEetatló precesi
que dé orden de facilitar el embarque cia per Meilen thihiasteelal que practll tienda de reducir lo Más posible las
en el buque que sale de buenos Aires que operacionat similares a las de construcciones navaleS de carácter Mit Sta v,tsittf tia Eilh. átelidelens tette ee débield.
El resultado
.—A algunos han exeraeado que.
d próxinto día t a desciehtes de les dicha Caja.
litar, se, estudie el contrato con la firmado tul meta iedetéSieit. LáS the
mies necesitados, mientras el
biblioteca eliáti llenas
jeletiellóri &I serlee Martinez Vargas
N
sas
de
Compañía
tranSthediterránea
por
lo
GObernación.—beePültt
autorizando
Gobierno da al angustioso problema una pohaya sitio destetada tett el juicio ee!
bres, tolletOS y reelatas lh orded
qlieeeepecrla lett obligaciones que coticierto.
sible solución equitativa que ~sita al Ayuntamiento de Madrid:
No pudo encontrar él sefibi hoelthe Nie debe e:ttetlítár á Mellé. É
ciente*
dicha
empresa
respecto
a
la
Lo Para °tiente, desde littege,
estudio.
Alegas el abro de etssitabilided ni e befler
Vargás, d'Urente ti pe
de nuevos barcos. Asitnis- de
Se acordó que España se adhiera al necesidad de previo depósito y avi- aportaCián
oto:rade de cerhuhielleienee; el (11 Hiedo dictatorial, ejettie el cas-10
etto
flié
estudiarle
el
prbbilttlia
de
las
a
sando
les propietarios eeh eche dleik
Convenio d Ginebra sobre tregua de
etteuadernaciones estaba efi bilehoe iectee do la ültiversillád . dé Beles:go
de anticipación, todos los terrenos ten eieriterlitatienee inatitherte teeneoceá- desde 19131 1 de lee/tse:0e dObral he eti forthe qUé ntereeló
aninamenta:1
teces,
Siendo
faVorablentente
teogida
dice azaña
edificar que sean "fieceserios para la
irtgresadás se hila redeetade de UN onstirás,j hitsend ptif parte doi Oró'
apertuea de las eallék del ensahelle la idee de serVir ellas tettluilicátleives Modo InCorriPleto y thhielle, El eatá. tesdradd que peee pátee dé los éstil
A las dos y media de la tarde ver- inetetlyetitietreelleperlierete
con
buques
tie
peaje
y
teeea
de eeprte
loe° de itielitiiiteiteS estáil uti cele (esittes. Ve flb he dé iutgar triff Melé.
minó el consejo. El últitno ért salir pliaei6rt después de que la iactlpáCióh
que pedieteh «testi-Mese en ist
&erre
Vieje y ithigriento, trea M.
letee elentifiera del Seilar Martifele el jefe del Gobierno, titilee dijo a se hayá efeetuadd.
astlllelpreselodinfidost dé estable- dices alflibefieeel
diferelltee
Entre
td.
Várgas,
"sine su ~Meta eh lel
los 4.1(isililtae:
2.° Para adjuditet la brila de tér ruinnlas competencia@ con PM% dos los cátálogeS he lentisiéttiti la cíe Careos oficia.
eete le lb etie b4
—Me ihterelei &dr a usted" pata erbasilátheil
peeses
eilteáhjetas
qU
tielideh
a
ése
lietealtias peelehidiehdo
tálogación de tetbeeI folidoe Viejes eueeide elle
li l deeireto
que se Opa, que eh el Gobierno beles de lbs reetileitte
trálleie
t'en
butkties
de
grán
Idee
pues
de subasta y ott- &Os belfebe t'instes, piieden etemiet y hueecee de bllbI Él gehdt eu jubilación: que sus lefieelosi
loe fflielstres se haeth responsables y cureth
Artigas caletee qué hayMás de cuaneeehoelriiietitel. Es uha re.
solidarios de cualquier acuerdo y proeterfettaheente di servido de la etni_ rentá mil libros que rey elide re.Wstra, niereeed
petacien que la Republica debía a lo
hambinaeión t getternedettit.
yectos dé ley que se lleven a las Core
grad& española ett oáriditietam
dos ni eettelegildes. Pii bita de be Ureversidad de barcelona
tes.
Se admite la dimisión al goberflá- ecorierilicáe.»
libro F eial y por lo imperfecto dol
haii 01)11/(40
libro
eeo de entradas, do fité eereaticia de que el furias le ábre
selle eriguar loe libros gire sé hile Pálacio de Oriente enhvertído en Maadquleide recienteetente ton la dota- see de la República. La noticia sire
ción anualque l bbilioteCa recibe del emeta. El Palacio de Oriente ha dd
Estado. Todo cho haet cele sean po- cortvertirse en Museo de la Repilleltell
tes las personas cine 'sientan interés peno está ebra nd so fin realizedo tb.
por estudiar eii thia hilalleteeá ClUe ho elav!a. Exigirá eletiti tiempo. El prel;
reúne par este tleettlidos condición pósite es que este tiethpn eta el MAS
ninguna patit ellos.
breve elegible, y que cuando l Mtisie
Les beelidteeál ufileersitatias
illaueUte sea, pot bil riltleZa y Su
de teriet- Mejor dottitien per eerte del erdehacien y Su belle*e, uño de loe
Eseaclo, y yo he de cuidar que sea así Museos más completos del mundo:
en los práximos , presupuestos. En la No será sólo el Palacio de Oriente
nueva organización de la enseñanza, convertido en Museo, siho los arel
la bilálleteca ha de élnriplir una áltísi- Pálheioe ié peeteeescieron al l'atrima elite:hen. Pele, por ello rnierhd,
l-H(1Mo de la Cenehn, e cele, adeetue
ha de tener una gran 4 erit1 id eh el de,s páta elote flis artietico, habrán de
cumplimiento de los servicios. La bi- constituir un tesoro de tal naturaleblioteca dé la Universidad de Barceza, que será motivo de atreccióri eslona, ltit pee ett iMportahcía y rique- teetiál para el turiStiin. El leelkeie
za es tal vez la séginide d Espáña, Oriente, Teledo aranjuez El Pardo,
requiere una reforma radical y urgen- La Granja El Alcazar y 'Riofrio pm,
te. Refetirlá qUe eá
coti
ci
den ser Una reate de belleta sin Igiial
rector en mi ultima visita, y que aho- en Europa.
SIla
la Presidencia de la República
—dese—es mi poder máxiMo; ¿corno
la va a elegir por el otro poder
máximu, vinculado en l'as Cortes?
El señor FRANCO (don Gabriel)
expone que la tninoría de Acción
públicana entibien Mantiene su criterio, por creer teue el Voto particular
responde a una fórmula haesaeciee
nál.
El señor ALOMAR insiete en sus
afirmaciones.
El señor BAEZA MEDINA, por la
minoría radical socialista, rechaza la
enmiende, y diee que mantiene su criterio favorable dl plebiscite, Tal y ecis
roo está redactado eil dictamen, lo
coilsideramos negativo,
El seña ALCALA ZAMORA (por
la rítinoría progresista): En la clec1ón dIreeta por el pueble vemos la
eekteeh de todos los peligros t en la
elección directa por la Cámara vett-lbs la certeza de los desprestigios.
Esto nos impulsa a aceptar, como
Mal fflettOr, la edil-tienda del sehur
Ottega y Gasset. A ella vamos a propleitee una g aditiones que gareHtleen
a la nación un acierto relativo al degie al jefe dei Estado.
Proponemos la Mi-mula para dethestrat (pe no eoínee letraneigentes
y'que qle
eolaborále
La ehrhe edá del señor alcala ZaMora propone un flehleto de echliprómisario@ olcilánte entre soo y 000,
que ildervereirán ekclusivamentt
ia elecchin de presidente,
igUatotehte quo ho pueda
ser presidente d'e la Republica a hirigeh
diputado ni mienlbro del .euiertro.
addilás de llá representación propor,
cioruil, que et1 presidente de la táleara presida, sin voto, lá asaffiblea de
cortiprothisarlos e- 'a electiÓn dé la
más alta niagi g h
a.
El seflot ortegA V GASset
acepta én principib la enmienda del
sefikr
Zamora.
L'I caillarada besTEIRO: ¿eále
los dos pret,
Mi-raids?
El señor keeeelNo ; liedá la ertinieecla.
besteiro : Me párece que no es
al señor Valle a quien corresponde
ieántestar.
El seno ORTEGA Y GASSET:
Acepto todas las adiclettes:
El señor ABAD CONDE (radical)
forttpe une lanza en tirefehla del sil.tenia bitálneral tteleViel le y se
muestre distonferme con lá g propuestas de) seno,- Ortega y Gasset y del
señor Alcalá zamora
El üritério itiehriáble dé esta mi,
Metía eedirál—tlice—ee que el peeeis
dente de la Reptiblita sea elegido por
sufragio popular entre toda la tia-

La elección de comprornisarlos
hificaría una caricatura del Senade.
Aceptada lá Cámará ehica por imperativo de la reáyoría, norte:tres vos,
te:ele-loe contra tódas las solucióñes'
que reo seán la propugnada por le
minoriaradicál.
Dice que hay cele pensar y metalar mucho los artieúlós elite sé votan,
para cele itiege no o-Cine-Sin heches que
ee ektáñ leceeleilde eh está Cámara
de volver lobee aeilettlos tomados en
firme.
El mea ROYO VILLANOVA s-gua defendiendo la república padamentada, en la que el jefe del Estado seá elegid:5 por lá
oltes.
pliestee-.e0rrhá—que tie tengo
má g Cáibara que lá eettlál, peepengó
qúe Mb. ellá la qu'e elija el jefe del
h.stado.
Vos tengo Más tate
en Parlamento quo eh offig& gobierno y eh nihgeh preSitlente.
a votattu btellhariá la enthien•á, eeh
adielthes del hélot
Alcalá Y.amhra,. es rechazada
apleetehte teeyeriá
Se aprueba él articuló 643. •
ceino no hay más enmiendas,
se verifica roe:mien nominal para la
aprobereithi definitiva del eletícUlo 66
de la Constitución, que queda recete,.
lado en la forma en que ayer lo dimos a coi-leed- a nuestros lectores
La votación aletea el siguiente i- e.
sultado: en pro, iebj en t'entra, 132,
El camarada BESTEIRO: Queda
o
aprobado el edícul
ese con la rodeecien y* tonuctúa
Apibbado el artículo, pasa la Cámára a reunirse ee sesión secreta.
Son las siete y media.

forzosa a les funcionarios, a los cuales se les desquita en su haber un
tercio,
Sáborit iritervino para decir que le
Orejea bien la aplicación de esta ley,
Támbién interviniesen otros diputades en contra, entre ellos el señor
úname" que anunció que renunciaba al acta,
Interelne el camarada Prieto, como
ministro de Hacienda diciendo que el
tibblerho no había hecho más que
centelle la lev. Nd obstante--edijo—,
el asunto puede quedar pendiente de
trátar.
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EL SOCIALISTA

—

LA CÉLEBRE MULTA A MARAÑÓN

Se declara nula su validez y la incompetencia para la devolución
La «Gaceta» publica una orden de cupiera en su jurisdicción al otorgar'Presidencia fallando el pleito comen- lo sería 'Indispensable, a tener del
ciosoadministrativo promovido por el artículo 1.°, número 3.°, de da ley
doctor Marañón contra la multa de Orgánica.- que el derecho vulnerado
loomoo pesetas que le impuso la dic- fuese de carácter administrativo, y
como el alegado y reconocido dimatadura en 1926.
De esta importante orden entresa- na del artículo io de la Constitución
camos los siguientes e interesantes de 1876 (Código político por antonomasia), que establece una garantía
Ponsiderandos
«Considerando que la real orden de la misma naturaleza, la Sala carecurrida, confirmatoria de la multa rece de competencia para -revlaar la
de too.000 pesetas, impuesta a don real orden recurrida, salvo en orden
Gregorio Marañón, infringió mani- a la legitimidad de la autoridad con
fiestamente el artículo io de la (2ons- que ha sido dictada y su eficacia letitución de 1876, al privar al actor gal, a fin de • que quede expedito el
de aquel numerario, sin potestad legal camino para obtener la reparación
en la Administración para efectuar- del agravio por ella inferido, como
lo ; pues la que le atribuyó el real y por quien proceda y, en su .condecreto de 16 de mayo de 1926 care- secuencia, es de acoger en el exprecía jurídicamente de eficacia. (siquie- sado aspecto la excepción de incomra la haya tenido de hecho hasta la •etencia alegada por el fiscal,
Fallamos que debemos declarar y
publicación del de 1 3 de marzo de
1930), en cuanto a su vez aquél vio- declaramos nula y sin ningún valor
laba el citado precepto constitucional ni efecto la real orden de 3 de agosque establece una garantía que no to de 1926, dictada por la Presidenpuede ser suspendida, según se des- cia del Consejo de ministros," recuprende del artículo 17 clet mismo Es- rrida en este pleito y que la jurisdictatuto político; por lo que se impone ción contenciosoadministrativa es indeclarar que al dictar la Presiden- campetente para conocer • de los decia del Consejo de ministras la real más extremos de la demanda formaorden reclamada lo hizo por incom- lizada a nombre de don Gregorio,
petencia y abuso de poder, y, en con-, Matñon
De orden presidencial lo 'Participo
secuencia, es nula y sin ningún vaa V. 1. para su conocimiento y efeclor ni efecto:
Considerando que las demás cues- tos consiguientes, significándole que
tiones que plantea la demanda, refe- esta Presidencia se ha servido disporentes a la devolución de la multa y ner se cumpla la citada sentencia en
quién sea el obligado a efectuada sus propios términos, publicándole en
no puede ser materia de resolución da «Gaceta de Madrid».
de la Sala, porque como implican el Azañ.), Madrid, 26 de octubre de ami.—
desagravio de un derecho, para que
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de la Subcomisión de 'fel rorisrno.
Fueron recibidos por el alcalde y por
el señor Ventura y Gassols. Se le., ha
habilitado una dependencia en la Generalidad.
El alcalde, al recibir a los periodistas, y vefiriéndose a esta visita,
ha manifestado que sería conveniente que cuantos 'posean datos sobre
la népoca terrorista se presenten ante la Subcomisión, para • facilitar su
gestión. El, por su parte, piensa deponer ante ella, pues posee datos
que pueden ser útiles, va que en aquella época presidía el :Ateneo Enciclopédico Popular.
Reunión de la Subcomisión.
BARCELONA, ya—Esta tarde, en
el despacho del consejero señor Comas, en la Generalidad, ha quedado
constituida la Subcomisión de Terrorismo, formada por Menéndez y Abeylúa. .
Al ser cumplimentados por los periodistas, éstos han manifestado que
su propósito es estudiar el .período
terrorista, que abarca desde el . año
1918 al 23, y que tienen en su poder
el archivo -de LaSarte y otros documentos de . gran interés, entre ellos
los telegramas cruzados entre el señor Mides, ministro del. Gabinete
Sánchez Guerra, y el señor Martínez
Anido.
Han dicho también que lo más interesante es averiguar quiénes fueron los promotores de las actos terroristas y que ante ellos compare.
cerán los señores Casanova y Aigua.
dei- para declarar.

El seguro de Maternidad
VILLENA, 30.—En Biar y en esta
localidad, en la que se celebra el XI
Congreso de la Federación Socialista
Valentina, el compañero Vigil explicó
a los delegados lo que representa el
seguro de Maternidad, promulgado
por Largo Caballero en este mes, favorable a las madres obreras, justificando las cuotas obreras, que convierte en un derecho lo que en otro caso
es una limosna. Los delegados llevarán a sus pueblos elementos para continuar cata propaganda.—Maruenda.
411.-

Consideraciones sobre
la reforma judicial

Camaradas que tomaron parte en el festival celebrado por la
Sociedad de Porteros en la Casa del Pueblo
(Foto Ruiz.)

EN LA CASA DEL PUEBLO

Importante reunión de los obreros
tranviarios
En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró anoche una importante asamblea de los obreros tranviarios de Madr:d y limítrofes. Los
tres pisos del salón y los pasillos estaban completamente repletos de compañeros poseídos del mayor entusiasmo.
Se aprobó el acta anterior y las
cuentas del último trimestre.
El compañero Garrigós informó sobre la marcha del Comité paritario.
Enumeró das diversas actuaciones de
los vocales obreros en dicho Comité
y la forma en que transcurrió la discusión de las bases de trabajo.
Dió cuenta de que hablan sido ganados en el Comité paritario numerosos despidos, volviendo al trabajo
los camaradas interesados.
Explicó la posición en que se colocaron das representaciones patronales
al discutirse la cuestión econórinca,
retirándose la representación de Ciudad Lineal aduciendo que tenía que
reunirse el Consejo de administración.
Leyó las bases que han sido aprobadas ya por el Comité paritario y
manifestó que, entre otras, están pendientes de aprobación por el presidente, puesto que existe absoluta discrepancia entre patronos y obreros, las
referentes al régimen de licencias y
horas extraordinarias con el cómputo
de dos cuadros.
Dice que la Empresa no se ha negado a tratar de los seleccionados por
Ja huelga de 1919 ; pero que ha solicitado que se le especifiquen las condiciones en que se ha de verificar la
readmisión. También están pendientes de aprobación numerosos articulos que se refieren a cuestión económica.
Después intervinieron varios compañeros para solicitar aclaraciones
manifestarse en relación con la gestión realizada por los vocales obreros
en el Comité paritario.
Después de amplia discusión, en la
que intervinieron varios compañeros,
se aprobó la gestión de los representantes obreros en el Comité paritario.
A las dos de la madrugada comenzó a discutirse el cuarto punto del
orden del día, que trata de informe
y proposiciones del Comité.
De esto informaremos mañana a
nuestros lectores.
OTRAS REUNIONES
Sindicato Metalúrgico.
Ayer por la tarde se reunió el Sindicato Metalúrgico «El Baluarte», en
el salón teatro de la Casa del Pueblo,
con asistencia de numerosos afiliados.
El Comité dió amplia cuenta de las
numerosas cuestiones solventadas,
aprobándose por unanimidad.
Después, v a propuesta del Comité,
se le facultó- por unanimidad para que
en todo momento proceda con arreglo a las circunstancias, sin tener que

consultar previamente con las Secciones.
La asamblea transcurrió en medio
de gran entusiasmo.
Pavimentadores en Madera.
En la junta general extraordinaria
celebrada anoche por esta organización se aprobaron por mayoría las
gestiones realizadas con la Patronal
para establecer la jornada de seis horas y la lista de parados.
Fueron elegidos los siguientes cargos ; Secretario, Juan Lorenzo ; vocales; Lobo, Antonio Yelno y Gabriel
Pérez.
Dependientes de Vaquerías.
Se aprobaron las actas anteriores y
las proposiciones de la Directiva con
relación al relevo.
Los vocales obreros en el Comité
paritario dieron cuenta de su gestión,
que fué aprobada.
Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las seis de
la tarde, Repartidores de Pan.
En el salón terraza a las cinco de
la tarde, Joyeros; a das nueve y media de da noche, Empleados Administrativos de Prensa.

Las responsabili
dades
El fusilamiento de Galán y García
Hernández.
El secretario de la Subcomisión de
Responsabilidades de Jaca, señor Rodríguez Piñero, dijo ayer que en poder de dicha Subcomisión hay unos
telegramas depositados en Zaragoza
y firmados por señoras de todas las
clases sociales, en los que se solicitaba el indulto de los capitanes Galán y García Hernández, y otro telegrama del ex príncipe de Asturias,
contestación a los anteriores, en el
que decía que interpondría su influencia para que su padre ejerciera
la regia prerrogativa.
Por las fechas del telegrama y por
el día y la hora en qué fueron fusilados los capitanes García Hernández y Galán, se desprende que no es
cierto que no hubiera habido tiempo
para solicitar y conceder el indulto.

-Empezar dignificando la justicia
municipal es gran acierto, porque.es
la base del ectificio a construir. La
justicia verdad que se administra al
pobre moldea corazones libres de
odios y venganzas, enjuga muchas
lágrimas, y la confianza en aquélla
va formando un pueblo muy distinto
al que presenciamos, envenenado con
tantas injusticias. La instriicción,
completará esta hermosa obra.
Es igualmente oportuno y plausible retribuir decorosamente al juez
y hacerlo profesional, como el de primera Instancia en las capitales y
pueblos de importancia, pero sin olvidar al secretario, verdadero paria
de estas oficinas, abrumado de trabajo gratis, lleno de responsabilidades y con quien el juez se escuda
en todo caso. ¿No podría exigírsele
a éste redactar las sentencias de su
puño y letra para librarse aquéllos de
an trabaja personalísimo que no les
incumbe?
Otra legítima aspiración de la clase
secretarial es contra el abuso de los superiores mandándoles trabajo. Cumplimiento de exhortos, órdenes, ernbargos„ competencias «rebajadas adrede», reclamación de partidas bautismales que ellos deben pedir, etc, etc.,
todo esto va al «burro de carga», por
lo Mismo que no ha de protestar,
como si los humildes secretarios inferiores no tuvieran bastante con tanto trabajo gratis asignado por Burgos Mazo en sus arcaicos, mezquinos
aranceles, pues que no hay deber alguno a trabajar de balde.
El escalafón único, para secretarios judiciales de toda clase, sería
Un estímulo. Vivir siempre estacionado, sin esperanzas de mejoramiento, es inconcebible en estos tiempos
liberales y progresivos.
El insigne don Fernando de los
Ríos siente como nadie la justicia,
v los secretarios deben estar de enhorabuena porque lograrán sus reivindicaciones.
Otrosí: En esta clase de funcionarios se nota la más injusta desproporción, pues mientras en Madrid
y Barcelona se dan los secretarios
vida de príncipes, arrastrando autumóviles, cuando ganan 30 y 4o.000
pesetas al año, en los pueblos pequeños se mueren de (hambre, y en
todos se rebasa el Arancel de modo
escandaloso, aunque la imperiosa necesidad disculpe a los pequeños en
estas exacciones ilegales.
La fe judicial, tan valedera y solemne en todos los secretarios, unos
la extienden con pluma de oro, eufóricos y rientes, y otros, desgraciados,
con pluma de gallina, famélicos y tristes.
Una escala gradual de sueldos decorosos sería una verdadera obra de
justicia, que siempre han entorpecido
los secretarios poderosos.
Manuel SANCHEZ,
secretario jubilado.
Málaga.

jesuita en libertad
CASTELLON, 30. — El jesuita que
hace días produjo desórdenes en ViIlarreal ha sido puesto en libertad.
Ha sido multado con 500 pesetas
y se le ha prohibido que vuelva al
pueblo.

Atadell, de propaganda

Generales en libertad.
Hoy saldrá para Jaca y la provinLa Comisión de Responsabilidades cia de Huesca nuestro compañero
del golpe de Estado ha concedido la Agapito G. Atadell, designado por la
libertad provisional a los generales Ejecutiva de la Unión General de
Ardanaz, Mayandía y Hermosa.
Trabajadores para realizar una camEl motivo de esto obedece a que paña de propaganda por aquella proestos procesados tienen más de se- vincia.
tenta años y a las malas condiciones
que reúne la prisión.
La Subcomisión del Terrorismo llega
a Barcelona.
Sección de Pedagogía.
BARCELONA, 3o.---Han llegado
Hoy, sábado, a las siete en punto
a Barcelona el señor Abeytúa y nues- de la noche, el profesor don José Ratro camarada Teodomiro Menéndez, llester Gozal yo dará lectura a su Memoria sobre «La escuela única». Se
iniciará a continuación el debate reglamentario sobre la misma.
Habrá tribuna pública.

Ateneo de Madrid

En el circulo

Socialista

de

Norte

Conferencia de
Enrique Santiago
Como habíamos anunciado, ayer
noche
he pronunció una interesante conlerencia el compañero Enrique Santiago en el Circulo Socialista del
Norte..
Presentó al orador el camarada Aníbal Sánchez.
Enrique Santiago comenzó refiriéndose a la situación de las organizaciones obreras en el momento actual. Hizo historia .de la vida Sindical de la
Unión General de Trabajadores antes
y después de la dictadura, época en
que este organismo, así .comu'el Partido' Socialista, 'fueron muy atacados.
Habló de los Comités paritarios.
La Unión General de Trabajadores,
durante el 'periodo de la dictadura,
fué sembrando la revolución que ahora bemol visto florecer.
Comentó la situación en el . día de
hay del organismo sindical: un crecimiento de afiliados grandísimo y una
Federación de Trabajadores de la
Tierra.
Con un organismo semejante se podía hacer triunfar el régimen que se
apoyase.
Indicó la importancia que .tuvo el
mitin del teatro Pardiñas, que fué. la
declaración de la incompatibilidad con
01 régimen monárquico y la palabra
empeñada en. 'derribarle..
Desde el advenimiento de la República--dice—he/tus Contraído grandes
coMpromilos,.y el número de afiliadas
nos obliga a pensar en la conservación del organismo con más tacto que
antes, principalmente en la parte directora de las organizaciones obreras,
que esta muy desatendida.
Para concluir, hizo historia de la
crisis del laborismo inglés y el' problema grave qué ha planteada el'capitalismo 'a la Gran Bretaña. El •capitas
lismo en crisis—clice--•gudiia de tal
moda los problemas hoy presentados,
que dentro de un 'afta no habrá más
solución que la' 'socialista para toda
clase de problemas.
•Cerró el acto el camarada Aníbal
Sánchez con elocuentes palabras.
Ambos fueron muy aplaudidos por
el nunierdso público que llenaba el local.

En Redondela

Grave accidente
ferroviario
REDONDELA, 30.—.\ un tren militar que se había organizado y salido
ho y de Pontevedra, al llegar al túnel
llamado «Bala», se le rompieron los
enganches, deslizándose todo el convoy por un plano inclinado. Entre los
viajerosl todos militares, se produjo
un movimiento de terror, arrojándose
algunos por las ventanillas, resultando dos gravísimamente heridos.
Los heridos fueron trasladados a
POrriño, donde fueron atendidos.
El tren continuó ,deslizándose por
la cuesta abajo, y pasó, entre el estupor de los empleados ferroviarios,
por esa estación. Afortunadamente,
no había ningún tren ni vagón en la
vía que tomaron los vehícu os fugitivos, y pudo evitarse así una verdadera cadástrofe. El tren, sin máquina, continuó aún otros cuatro kilómetros de recorrido, donde parece
que, por iniciarse una cuesta arriba
violenta, detuvo su marcha.

En contestación a este telegrama, el
i)residente de la Sociedad envió al gobernador lo siguiente:
«Reintegrados al trabajo todos, participamos a vuecencia la seguridad del
triunfo, agradeciéndole los términos de
su telegrama. El conflicto b e planteo
por la imposibilidad de mantener la
'tctual situación ecos' *Mea, pero sin
ánimo de perturbar e. urden ni crear
dificti:tades al régimen naciente. r2on•
fiamos en la justa resolución . de :uestras aspiraciones. Le saludan le ferraviarios anda:tices.»
Consejo Ferroviario del Norte.--Un
telegrama.
AVILA, 31.—En representación de
este ' Consejo Obrero Ferroviario se
transmitió nuestro reconocimiento por
la brillante campaña que viene realizando en pro de nuestras justas aspiraciones. Al mismo tiempo desea hacer constar que está en completa conformidad con el . Sindicato Nacional
Ferroviario, esperando del • Gobierno
una pronta solución a sus satisfacciones.—Fernández, secretario.
Con el mismo motivo recibimos
adhesiones del Sindicato Obrero de
Málaga, del Sindicato Obrero de Villena, del Consejo Obrero de Almorx
v de los Consejos Obreros M. Z. A.
- e Tarragona.
d
, Una Calumnia.
En «El Cronista de Málaga», con
fecha del día 24, decíaSe que en Puente Genil los ferroviarios adheridos a
la Unión General de Trabajadores hablan desertado de S U S lilas y roto el
carnet de afiliados. .
Para conocimiento de la opinión ha
de hacerse saber que • la órganización
de Puente Genil alienta con 163 afiliados, todos pertenecientes a la Unión
General dé Trabajadoras.

Federación de Trabajadores de la Tierra
Se están recibiendo infinidad ale
consultas en esta Secretaria, con motivo de las elecciones que han de verificarse sobre lbs Jurados mixtos del
Trabajo rural y • loé Jurados mixtos
de la Propiedad rústica.
Han de comprender los primeros
todos los asuntes que surjan entre
patronos y obreros, y los segundos,
las diferencias que pueden producirse entre los arrendatarios y los propietarios de las tierras.
Todas las Sociedades han debido
recibir una circular en la que se daban instrucciones ; deben, por consiguiente, ponerse de acuerdo dichas
Sociedades para elegir los candidatos,
y esto han de hacerlo inmediatamente; cualquiera de éstas puede tomar
la iniciativa de convocar a las demás
a quienes afecte; y éstas son las que
ya se saben, por haber publicado los
diarios las localidades en donde van
a residir dichos Jurados mixtos y la
extensión jurisdicciónal que van a
tener.
Convocatoria.
El próximo miércoles, día 4 de noviembre, a las diez de la mañana, se
reunirán los representantes de las
Sociedades obreras de agricultores
que hay constituídas en la provincia
de Madrid, para elegir los candidatos
que han de tomar parte como vocales
obreros en los Juramos mixtos del
Trabajo rural y para ver si se considera necesario que se amplíe el número de estos organismos.
Recibirán una convocatoria impresa; pero si a alguna de las Sociedades no llegare a su poder, por esta
nota puede darse por convocada.

Un mensaje de don Rafael Altamira

El departamento de Educación del
Gobierno de Australia Occidental ha
invitado oficialmente a nuestra compatriota don Rafael Altamira a enviar un mensaje dirigido a los niños
de aquel Estado. Ese mensaje, en
que se tratará de los beneficios que
para la paz y el progreso del mundo
representan 1-a mutua comprensión de
Por el procurador don Eugenio Pilos pueblos y los sentimientos de connel Pulido, y firmada por el letrado
cordia e cooperación, formará parte
señor Sánchez Caro, se presentó el
día 28 de septiembre del presente año de la serie titulada Bienhechores de
en el Juzgado de Escalona (Toledo) la Humanidad», que ha comenzado
a publicar la revista pedagógica del
una demanda, en la que se reclama
la nulidad de un testamento otorgado referido 'departamento. En esa serie
por doña Elisa Gómez de Agüero y figurarán las personas de todas las
Salamanca en favor de la comunidad naciones que, según la expresión del
de clérigaa religiosos de España, vul- departamento mismo, «han contribuido y contribuyen al mejoramiento de
go Padres Camilos.
Se fundamenta en la incapacidad de la vida ¡humana».
la testadora, probada en informe de
los doctores Lafora y Sanchis Banús.
Subsidiariamente se pide la nulidad
de la institución de herederos por haber sido sus confesores y directores
espirituales durante la enfermedad
que la llevó a la muerte y antes de
Rada declara.
la formación del quinto y sexto testamentos, siendo, por tanto, el núSEVILLA, 3o.—El señor Martín,
mero de seis las modificaciones que inspector de Prisiones, ha recibido
hizo en cinco años.
a Rada.
Un soldado detenido.
SEVILLA, 30. — El soldado Juan
Bustillo, ha in' gresado en el calabozo, pues, según parece, las declaraciones de Rada le comprometen. Se
cree, aun cuando este extremo no
está comprobado, que este soldado
se hallaba de centinela cuando la evaEn Aljeciras.
sión de Rada.
ALJECIRAS, 3o. — Ha quedado
En libertad.
restablecida totalmente la normalidad.
SEVILLA, 30. — Ha sido puesta
Todo el personal se ha reintegrado al
en libertad' Trinidad González, dueña
trabajo.
de la casa en donde se hospedó Rada.
En Jaén.
JAEN, •30. — Se han reintegrado al El juez no ha hallado pruebas delictrabajo todos los obreros ferroviarios. tivas contra esta señora.
Al castillo de Santa Catalina.
Por tanto, la huelga ha quedado to•
talmente terminada.
SEVILLA, 30. — Al ser interrogado el gobernador civil sobre adónde
El gobernador y los huelguistas.
JAEN, 3o. — Ayer cursó el gober- se mandaría al mecánico Rada, manador . el siguiente telegrama dirigido nifestó que seguramente al castillo
al presidente de la Sociedad de Ferro- de Santa Catalina.
Rada cree que volverá a escaparse.
viarios:.
SEVILLA, 3o.—Rada continúa en
«En nombre de los intereses de la
provincia, tan profundamente afecta- !a comisaría de vigilancia.
Se asegura que ha manifestado que
dos por la huelga de ferroviarios, me
permito rogarle depongan .su actitud se fugará nuevamente porque estima
y se reintegren al trabajo. Pueden que su detención es injusta. Tamestar seguros de que sus justas aspi- bién parece que ha dicho que no emraciones serán reconocidas por el Go- pleó para evadirse una llave falsa,
bierno de la República, al que ha fal- sino* que se sirvió de un alambre de
tado materialmente tiempo para sa- cobre y unas tenazas que halló en la
tisfacerlas, ' pero que nunca ha trata- prisión.
do de soslayarlas. Una vez puesta de
ULTIMA HORA
relieve la protesta, (atina,- llegado el
momento de restablecer la vida nor- Rada sale para el castillo de Santa
mal, alejando toda sugestión violenta,
Catalina.
que no serviría más que para restar
De madrugada nos comunican que
simpatía a la causa. Les invito, pues,
ron toda cordialidad, a la vuelta al anoche, a las once, ha salido para el
trabajo. Será motivo de gratitud que castillo de Santa Catalina (Cádiz), cusme ligará a ustedes, y conmigo Jaén
a la República compartirán su reco- todiado por la guardia civil, Pablo
Rada.
nocimiento.»

Se solicita la nulidad de
un testamento otorgado
a una Comunidad religiosa

Sobre la evasión
de pablo Rada

La huelga ferroviaria
de Andaluces queda
terminada

Inauguración del II Congreso Nacional de Cooperativas de
Casas Baratas.
(Foto Ruiz.)
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LA REFORMA AGRARIA
El proyec t o de reforma agraria que
ha sido leído en el Congreso no socializa la l tierra, cual sería nuestro
ideal; pero mejora notablemente la situación dc.a calapesino.
Da fin a los latifundios, pues en su
base séptima dispone que bort expropiables los siguientes terrenos: Primero. En secano: a) Los dedicados
al cultivo herbáceo de alternativa que
excedan de 300 hectáreas. b) Los dedicados al arbóreo, que excedan de
loo. e) Los dedicados al de la vid,
que excedan de leo; y d) Las dehemas d— e 400.
sas demás
Segundo. En regadío: los que excedan de lo.
Mientras se lleve a cabo la expropiación, y con objeto de dar tierra
rápidamente a los campesinos, se les
dará en ocupación, mediante el pago
de unas rentas al propietario.
Expropiados los terrenos, pasan a
ser propiedad del Estado, según se
dispone en la base 14, quien otorgará a los campesinos el dominio útil y
se reservará el directo y el derecho a
cobrarles un canon de un 4 por aoo
de su tasación, según señala la base 21.
Esta ley que se proyecta, convertiría a los campesinos en enliteutas
pues la cesión del dominio útil de una
finca a una persona, reservándose
otra el directo y el derecho a percibir una pensión, es precisamente en
lo que consiste el censo enfitéutico,
tal como se define en el artículo 1.6o5
del Código Civil.
Para que el lector no versado en
leyes me comprenda, le diré que el
dominio útil da derecho a los produc
tos de la finca y a disponer de ella
«per actos inter vivos o rnortis causa»,
es decir, a venderla o legarla a los
herederos al morir, según disponen
los artículos 1.632 y 1.633 del propio
Código, y el directo lo da a cobrar
la pensión señalada, que, en este
caso, es, como hemos dicho, del 4
por roo de la tasación hecha al expropiar el Estado l a finca, y, por lo
tanto, de la indemnización concedida al propietario.
Con esto resulta que los campesinos a quienes se entreguen tierras en
estas condiciones, así como sus descendientes o personas a quienes vendan sus derechos, tendrán que pagar
indefinidamente al Estado un 4 por
loe anual de la suma en que se tasen
al expropiarlas, y como ese valor no
variará de igual manera en todas las
fincas, no sólo por el modo que rada
cual tenga de cultivarlas, sino por
otras muchas causas no imputables
al enfiteuta o labrador, como no se
establezca un 'impuesto que ala-o-ba
totalmente la plusvalía, lo qu
creemos factible, al cabo de los años
se pagarán sumas iguales por tierras
de rendimiento muy diverso, no debido al esfuerzo del cultivador ni aun
siquiera al de sus ascendientes, lo
que no es justo, siendo éste un defecto que hallo al proyecto, que hubiera podido obviarse haciendo de los
labradores, en vez de enfiteutaa, arrendatarios del Estado a plazo muy largo, si se quiere de por vida; pero
que permitiría modificar los arrendamientos alguna vez si, por causas ajenas al esfuerzo del agricultor, variaba el rendimiento del terreno.
En cuanto a la forma de indemnizar
a los propietarios, dice la base 14
que el Estado les abonará una renta
que se fijará en normas iguales. Creo
que no debería dejarse tan impreciso
este extremo tan importante. Las fincas no pueden tener dos valores: uno,
cuando se paga por ellas al Estado,
y otro cuando se cobra de éste, así
que debería establecerse que no ..e
otorgarla al propietario indemnización mayor a la cantidad en que apareciesen tasadas en el Catastro o en
el amillaramiento. No es justo que
quien consintió que se le tasara baja
una finca para pagar poca contribución, cobre ahora cuatro o seis veces más. El pago en un papel del Estado de carácter nominativo y transmisible tan sólo por herencia o legado, es decir, imposible de cotizar en
Bolsa, me parece un acierto, pues
imposibilita a los propietarios de latifundios, generalmente enemigos del
régimen, por no decir siempre y más
ahora, para exportar sus capitales.
¡ Bastante han exportado muchos, mejores monárquicos que caballeros y
patriotas, aunque •dempre nos hay an estado tachando de malos españoles a los socialistas y republicanos!
Y may or -acierto capitalizarles la renta a tipo tanto más alto cuanto mayor es el capital, que hora es de que
los millonarios vean menguados sus
ingresos, tanto más cuanto más ricos sean, ya que hasta ahora los tributos han recaído en España .ant
más sobre los contribuyentes cuanto
más pobres han sido éstos. También
me parece muy bien que se establezca un impuesto progresivo sobre esa
renta del lo al 6c) por 100, según se
hace- en la bale 14, y que no se indemnice a quienes joseen tierras de
señorío transmitidas por herencia, legado o donación, o transmitidas hereditariamente unidas a títulos nobiliarios o de las que se tenga mero

título posesorio, más que las mejoras
por ellos introducidas, pues su origen indica que no merecen más. Con
ello se logrará además que los malos españoles que han huído con sus
capitales mobiliarios por hacer daño
a la República, pierdan lo que por,
su carácter inmobiliario no se pudie.
ron llevar a su pesar.
Un error del proyecto me parece
que no autorice la expropiación de
los útiles de labranza, y diga tan sólo
en su base 19 que se procurará adquirir, mediante indemnización, el
capital mobiliario, mecánico y vivo,
que pertenezca a los actuales explotadores de las fincas expropiadas. La
principal dificultad con que ha de
chflt;ar la explotación de las tierras
por los campesinos ha de ser la falta
del capital necesario, y aunque el
proyecto ya prevé el caso y procura
evitarlo con el establecimiento de Cooperativas de crédito, préstamos del
Instituto de Reforma agraria, Sindicatos, etc., todas cuantas facilidades
puedan darse a los labradores para
disponer de capitales son convenientes.
Creo un acierto admitir tanto la explotación en común como la individual, según se establece en la base
18, dado lo individualistas que suelen ser los campesinos, que acaso hiciera impracticable en muchos sitios
la reforma si se hiciera obligatoria la
explotación colectiva. Creo preferible
que sólo la adopten quienes estén preparados para ello, y que los buenos
resultados obtenidos estimulen a los
demás a seguirlos.
En suma, que el proyecto de reforma no es inmejorable. y está necesitado de reformas, entre ellas la
de que permita asentar más familias de momento, pues el problema
es grave, su resolución urge, y 75.000
en el primer año son pocas para tanta hambre como hay , y que no espera; pero que, si no lo estropean,
aunque no se mejore, aliviará notablemente la situación del proletariado campesino y, por repercusión, el
de las ciudades y transformará España.
Joaquín MENCOS

Asamblea nacional de
secretarios de Juzgados municipales
En el Ateneo se celebró la cuarta
sesión de este Congreso, bajo la presidencia de don Cándido Conde Pumpido, y con asistencia de unos novecientos congresistas.
Puesta a discusión la base primera, que trata de los Juzgados municipales, se aprueba la agrupación de
los mismos, denominándose éstos
Juzgados de distrito. Se admite una
enmienda por la cual esta agrupación será en las poblaciones menores
de how habitantes, a los efectos de
la justicia municipal, y siempre que
éstos estén a una distancia menor de
cinco kilómetros; teniéndose en cuenta que esta medida será puesta en vigor al ocurrir las vacantes-de secretarios que hoy se encuentran en propiedad.
Los Juzgados de distrito estarán
compuestos por un Juez, secretario,
oficiales y alguacil, suprimiéndose el
cargo de fiscal municipal, y se interesa a la vez a los Poderes públicos que
exijan la mayor competencia a los
jueces de distrito, hoy municipales.
Se pone a discusión la base quinta,
relacionada con la creación de una
Mutualidad para los secretarios de
Juzgados municipales, distinta e independiente de la que hoy existe para
los funcionarios de la Administración
de justicia, si bien los secretarios que
figuran en ésta por ser letrados, están
obligados a ingresar en la primera.

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los afiliados a
la Juventud Socialista de Málaga a
junta general, ,que se celebrará el
día 2 de noviembre, a las nue've de
la noche, en el local social, Pasillo de
Santo Domingo, 2.
Se encarece la asistencia.—El Comité.

En Carabanchel Bajo
Conforme estaba anunciado, se celebró el mitin de propaganda socialista, organizado por la Juventud.
Intervinieron los camaradas Rodriguez, Angeles Vázquez y Ovidio Salcedo.
Fueron muy aplaudidos.

Los porteros de ministerios civiles
Llegan hasta nosotros numerosas
quejas de los porteros de ministerios
civiles por el trato desigual de que
se les hace objeto en relación con su
retribución, ya que en unos Centros
se les viene recompensando con una
cantidad irrisoria y en algunos ha
habido año que no se les ha dado
nada. Y el origen de este trato desigual es una disposición de la dictadura, en la que se fijaba la parte que
por su labor en las permanencias debe percibir ca personal docente y administrativo de los Institutos de Segunda enseñanza ; pero en cuanto a
los subalternos se limitó a autorizar
a los claustros para que pudiera ser
gratificados si éstos así lo estimaban
conveniente.
Nosotros creemos que esa disposiLión absurda de la dictadura debe
desaparecer, puesto que no pueden
quedar los funcionarios de ninguna
clase supeditados a la voluntad y itnerosidad de ot ros servidores del

tado.
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Con objeto de formar los estatutos frazados de frigios.—Arias, presihe dado la espalda. No ha sido concompañera seria. Se produce el en- secuente con lo que en el prólogo de
aallaral ealreordinariu, que e e oele.
para el reglamento de la Federación dente.
General
de
ObreSindicato
tarará hoy, babeare t del actual, en
cuentro necesario de la obra: del Pe- su comedia dice. Porque tiene un
Nacional de Obreros de las Fábricas
"RENOVACION
pe que trabaja y de la Luella, que si- prólogo completamente inútil por eso
au domicilio asolea Libertad. m(Pe- ros y Empleados de Co- de Cervezas, Gaseosas y Hielo, se
Por la presente $e cita a todos los les Vallejo), en le s'ate los clunarede$
gue ejerciendo su profesión, pero con lo habíamos olvidado. Pepe no oye
El Chaco Boreal
encuentran en este capital los compaotro. El buen corazón de la prostitu- el ruido del «jazz», no aprecia nuls
ñeros Antonio Pérez y José María
mercio
j óvenes socialistas para esta tarde, a cancejales darán puente de su gesta inclina a ésta a querer con delirio que su melodía. La frase mitinesca
González,
delegados
de
las
Secclones
las siete, en la Secretaría lb, con el tión.—Por el Comite Jiménez, preA la dependencia mrecantil.
fin de poner a la venta nuestro va- sidente.
de Santander y Valladolid, este últi- Un capitán boliviano a la hija de su primer amante. A la del portero, don Jacinto, es una ese is
Para dar a conocer lee bases de tse, mo representando a Leán y Salahija y aun e la medre, con la que lía tridencia de «jazz». ¡Qué lástima de
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PanBERLIN,
30.
—
Según
todos
las
Reconneiscence;
9,
8,
lions
;
P
i
Consejo
nacional
de
Aceitan
republita de Porteros
irreal. En esto, don Jacinto ha de- aplaudidos.
y Co l ombine; ;9, Repetieión del síntomas Hitler prepara el camino rencia en los trabajos agrisola$ de mostrado su perfecto desconecimiencana).
talón
S. B. M.
Ha quedado constituído este Grupo,
para asaltar el Poder.
primero.
los obreros locales, queden suspeny el «Comité está compuesto por los
Las
entrevistas
del
señor
del
Parral»
s(selecH
i
t
l
e
r
Soto
«Le
del
•
~asedas:
t eiguientes
con el general Schleicher, jefe del Ga- didas excepcionalmente para las faeDonativos para EL alón),
Soutullo y Vert.
Presidente, Arturo Sol; secretario«Umezurtzle (escena popular vas- binete del general Groener, hacen su- nas de la recoleccian de la aceituna
ESLAVA.— A las 6,30 y 10,30, gran
comedor, Pedro Ortega; tesorero, Baponer en algunos círculos políticos durante el año agrícola en curso.»
congada), Usan izega.
SOCIALISTA
compañía de espectáculos arrevissitio González; vocales: Arturo As*.
Carceleras de «Las hijas de Zebe- que el señor Hitler tiene la intenclán
tadus.
Nuevo programa. Ampara()
Suma anterior, 43.815,47 pesetas.
les y Antonio Corrales.
de intentar una aproximación hacia
deo», Chape
Medina,
Vitaly y Orive, Chiquilina,
Revisora de euentaa, Francisco Me- Madrid. — C. L'azcona z ; J. Leetos círculos gubernamentales y los
Victoria
Pinillos,
Sepepe, etc,, La
sa y aleliten Polo.
cano, 4 ; E. Barree! (octubre), 5; Sesindicato e cristianos.
formidable orquesta Planas.
A pesar de todo, no se concede en
ciedad de Poceros (octubre), is; SinCIRCO DE PRICE.— Tarde, 6,30;
los círculos políticos aran importan- El campeonato mancomunado CentroFerroviario (octubre), so; DeLARA
noche, 10,30. Grandes funciones.
UNA CONFERENCIA dicato
cia al movimiento fascista.
pendientes de Vaquerías (octubre),
En Madrid, ¿Don Juan bueno? El Presentación de la nueva compaAragón-Castilla.
Mañana domingo, a las diez y Ine- 15; Parques y Jardines (octubre),
E; posible qua los racistas formen
de Lara, con «Don Juan, buena per- ñía. Los mejores números. El eledia' de la noche, en la Escuela Socia. lo; Aserradores Mecánicos (octubre),
Mañana domingo se juegan dos en- sorsa», de los Quintero.
parte de un Gobierno.
Anoche
celebró
junta
ordinaria
esta
fante mago, el oso y el perro; los
lista de la Casa del Pueblo, pronun- ea; Colocadorea de Pavimentos (ecBERLIN, 30. —La entrevista que cuentroe ce Madrid para este torneo,
Bulgarias, la rondalla Los de CalaLARA
ciará una charla el camarada Rubie- tubre), lo; Soc. de Empedradores entidad.
que
ha
entrado
ya
en
su
segunda
acta de la anterior y se celebró hace tres semanas entre vuelta.
toreo, en la que figura Felisa Ga.
ra con el título de «Lo sindical y lo (M'abre), io; Grupo Sindical de la Se aprobó el
¿El
mejor
Don
Juan?
En
Lara.
lé, primer premio del certamen de
propuesta de admisión de asocia- el director del personal del ministepolítico».
Madera (octubre), .10; Fed. de Obre- la
«Don Juan, buena persona». Hay Zaragoza.
A las tres y cuarto en punto, en el
formulada por el Comité de in- rio de la Reichswehr, general Schlei- campo
ros en Madera (octubre), lo; verles, dos
de
la
carretera
de
que
verle
y
admirar
la
obra
y
la
inCharnartin,
dher, el tribuno extremista Adolfo
green y permanencia.
CINE DE LA OPERA.— (Butaca,
el Castilla y el Madrid.
teapretaciall.
1 ,50 ; Povedeno (octubre), 2,50.
La Directiva i9tormó del estado en Hitler, que se considera generallaap- jugarán
dos pesetas.) 6,30 y 10,1$, Huellas
Diputación provincial Total,
154 pesetas.
En el once del ceatepeen reaparecete
en
los
eirculos
políticos
berlineses
que
se
hallan
ciertos
servicio
y
de
dactilares (completa).
rá
el
delantero
centro
Olivares,
y
de
En la Diputación provincial se Bienvenida. M. Muñoz, e
como
el
preludio
de
un
cambio
de
n
t
a
situación económica de la ~elaTortrelrxiones. — R. Martínez, s.
PALACIO
DE LA PRENSA.— (Bumedio
izquierda
es
muy
probable
que
1 constituyó el Patronato del Colegio
frente de los racistas, ha sido conción,
Siles• — R. Zamora, 3.
taca, 3 pesetas), 6,31) y mazo, El
a de Pablo Iglesias, con asistencia de
firmada por el ministro de la Guerra. juegue Atece.
el
servicio
de
larEn
relaggin
con
Toledo. — Una colecta, 70,20.
la señora de Bastos, señorita María
Se cree que Hitler se comprometió También a las tres y estado, en el
se nombró una Ponenoia, com..
Salamanca. -- L. Sánchez (grupo), macla,
CINE GENOVA.— (Butaca, 1,5o.)
de maeztu, señorita Compoamor, don 3,20
puesta
por
tres
directivos
y
tres
de
y
adquirió
con el general Schleicher campo de El Parral, jugarán el Depesetas.
portivo Nacional y el Athlétic.
6,30 y 10,30, Los amores del gran
Gabriel Gancedo, camarada Andrés
diversos
la
junta
general,
para
que
hagan
une
compromisos
respecto
a
la
Mataró. — T. Palomer, is.
duque.
Es casi seguro que en el equipo del
Ovejero, el presidente de la Corpo- La
propuesta de regrgenizeción de dicho actitud de su partido pera con la
Arboleda,
—
1'.
Andrea,
so.
ración, señor Salazar Alonso, y el Casación. —J. Plaza, 6.
servicio y la praíseaten a la junta ge- Reichswehr El tribuno racista, según subcampeón reaparezcan Losada y
MONUMENTAL CINEMA.— (Bu.
Secretario de la misma," don Simón
se asegura, se comprometió a que, en Arteche.
taca, 1,50.) 6 y xers, Cuatro de
Quinto. — Soc. «Fraternidad Obre- neral.
El Nacional presentará la misma
Viñals. Se excusaron los señores Ma- ra»
Se
trató
también
de
la
«Hoja
Oh.
en
el
caso
de
que
su
partido
ascenInfantería
y El exprés azul.
(cuarto trimestre), 5; J. Pablo cial del Lunes». La Directiva expuso diera al Poder, no convertiría sus alineación que el domingo anterior
rañón, Menéndez Pida! y Zulueta, Belltano,
CINE
MADRID-6,3o
y ro,3o, Uno
Total,
6.
frente
el
Madrid.
adoptándose diversos acuerdos para Moldes (Argentina). — M. Menén- las gestiones que ha realizado cerca tropas de asalto actuales en milicias
de
infantería
(cómica),
Malas comEn
Valladolid,
el
titular
recibirá
/a
la rápida utilización de los edificios dez, 25.
de las Empresas periodísticas con el
pañías
(Jacqueline
Logan
y Lee
visita
del
Iberia
de
Zaragoza.
de Fuencarral.
fin de alcanzar mayores facilidades
Moran),
Justicia
(Andrée
Lafayette
Puente
de
Vallecas,
—
Agrupación
Ayer mañana el Patronato ha vi- Socialista ( 5 por mo cobranza y sep- para mejorar el periódico, y anuncie
y Bernard Goetzke). Butaca, 0,75.
citado las instalaciones del Colegio tiembre),
su propósito de hacer una gestión
13,70.
LATI NA. — (Cine sonoro. Butaca, e
de Pablo Iglesias, y en la praxima
cerca del Gobierna encaminada al
peseta; general, 0,30.) 6 tarde,
semana volverá a reunirse con los Total general, 44.183,92 pesetu.
mismo fin.
roes noche (formidable éxito), El
ereuitectos para trazar el plan defiEn relación con este asunto se aupresidio (totalmente hablada en casnitivo.
torizó a la Directiva para que M'errentellano; segunda semana) y otras.
i Existe el propósito de inaugurar al- Dimiten el alcalde y gran te a la general un proyecto de reorRIALTO. — (Teléfono emoo.) A lee
renos pabellones antes de que fina- número de concejales ganlaación de la parte administrativa
6,30 y 10,30, Buster Keaton («Peso,
ke este ario.
y de redacción de la «Hoja Oficial».
REQUENA, 30 .—Como coneecuen, Por lo avanzado de la hora se susplinas») en Pobre Tenorio.
Funciones para hoy
da de la celebracien de una mani- Pendió la sesión para reanudarla el
PARDIÑAS.— 6,30, 10,30, ActualidaCALDERON. — (Compañía Pino- des sonoras, Novia con barba (rae
Dispensario Municipal festación_ de mujeres, congregada al lunes.
1 huilliere 6,1e y i0,15, Don Juan ea), Sólo te he querido a ti (comelado del Ayuntamiento, solicitando la
Tenorio. (Precios populares.)
rebaja de fos arbitrios en el degüello
Antituberculoso
dia dramática de gran Interés
de
los
cerdos,
el
alcalde
auapendió
la
emoción, por Mady Claristianeal
COMEDIA.—A
las 6,45, Mi padre.
Ayer, el doctor García Vicente dió sesian que se estaba celebrando. Por
A las meso, Mi padre.
METROPOLITANO. — (Butaca, ss
ki anunciarla conferencia del curso de
noche se reunió de nuevo el Pleno,
FONTALBA.
—
(Carmen
Díaz.)
A
peseta; sillón, 0,75: entresuelo„
vulgarización antituberculosa,, diser- la
presentaron la dimisión el alcalde
las 6e30, La de los claveles dobles.
o,so.) 6,30 y ro,3o, Actualidad (50..
tando acerca de «Las defensas exte- y
y
veinte
concejales.
A las 10,30, La melodía del jazznora), El taxi de mi marido (risa),,
riores del aparato respiratorio en tuband.
el éxito de los éxitos Baleo los telberculosis».
daos de París (película currsbre,
' Dijo que la proterción de este im- Reuniones y convoZARZUELA.-6,3o, El crisoL—ao,ao,
declarada como la mejor producción
portante aparato orgánico, que pone
Don Juan Tenorio.
de i931 por el Congreso inearnacio. ep comunicación el mundo exterior
LARA.— 6,30 y 10,30, Don hall"
catorias
nal de Berlín).
con el medio Interno, se verifica pribuena
persona
(gran
éxito).
meramente merced a la cultura inda Sociedad de Obreros Tintoreros, QuiCINE
SAN CARLOS. —A las 6,30
VICTORIA (carrera de San Jeróni1• viduel que prevé las cosas malas pa. tamanchas y Similares de Madrid.
y 10,30, Hay que casar al príncipe
28),
—
A
las
6,45,
Cocktail
de
mo,
1 ea evitarlas y acepta las favorables a
(por Conchita Montemsero y José
Esta entidad celebrará junta geneamor. — A las 10,45, La 1131411 gi- Mágica;
nuestro organismo.
un film Fox totalmente
ral ordinaria el día 2 de noviembre de
tana.
El órgano de la vista, con su per- 1 931, a la s Seis y media de la tarde,
bledo en español; gran éxito).
ALKAZAR.— A las 6 ,45 (Popular), CINEMA PEREZ GIALD013.--A /as
aceden de lo bello, que casi siempre en el salón terraza de la Casa del
La cylpa es de Calderón. A las
es lo favorable, acepta aquello y evita Pueblo. piamonte, 2, en la que se
5 y 9,30, El circo trágico, Estaba
lo desagradable, que casi siempre sue- discutirá el siguiente orden del día:
10,45 (corriera.), Todo Madrid lo escrito y otras.
sabia...
le acompañar al contagio del mal.
Lectura y aprobación de la $ actas
lin11111111111111M11111111111111111111
El olfato, como defensa ya más so- de las juntas anteriores; discualan y
MARIA ISABEL.--4,3o y Roa° (ho- III11111111111111111111111affi
mítica y especializada para el aparato aprobacien de les cuentas; gestión
menaje a los Quintero), El pell- EL SOCIALISTA.—Apartedo 10.036.
gro rosa (enorme éxito quintede la Directiva y proposiciones que
nano).
presente; preguntas y proposiciones
de los asociados; elecciarn de cargos.
COMICO.— (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,3 0 , La cursi lel hongo. Domingo:
Cooperativa Obrera para la Adquish
4, 6,30 y ice" La cursi del hongo.
ción de Viviendas Baratas.
FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
Se convoca a junta general ordina6,30 y ;0,30, Don Juan Tenorio.
ria, por haber sido suspendida la conMARTIN.— 6,30 El nuevo régimen
y Pelé y Melé' fi la revista de la
alegria!)--mao (butacas, a 3 pesetas), Duro con ellas! y La sal por
arrobas (éxito delirante).
CERVANTES (Corredera Baja, 4/).
Compañia de revistas Blanquita Po1
zas. A las 6,30 (popular), ¡ Me caso
en la mar! — A las 10,30, El huevo
de Colón (éxito indescriptible). Butacas a 2,50.
PAVON. — (Companía de revistas
El Conflicto chinojaponés

1

ANOCHE...
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VISITA

Asociación de la
Prensa
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Los deportes

LA REPÚBLICA DE TRABAJADORES DE TODAS CLASLe S, por Arribas

GLOSAS INGENUAS

EL VÉRTIGO EN LAS ALTURAS

El tormento del señor
Azaña

MacDonald, Snowden,
Thomas

¿Trece arios, señor Azaña? Es
demasiado tormento este de llevar
en la cabeza una idea lija, que taladra a cada momento el cerebro
en stis apremiantes avisos; trece
años inacabables y martirizantes
en igual obsesión, oprimiendo, estrujando y excitando constantemente a la masa encefálica. Cualquiera
habría enloquecido, cualquiera habría llamado desesperadamente a
las puertas del manicomio y se hubiera entregado con una renunciación completa, sepultándose allí
para siempre, entre carcajadas histéricas, alucionaciones extrañas y
amenos desvaríos. Cualquiera, menos el señor Azaña. El señor Azaña es todo tsts temperamento, todo
un carácter, y no desmayó un instante, no pudo apreciársele la más
pequeña vacilación ni la duda más
débil.
Uña noche, allá en el año 1918,
el señor Azaña penetró en su despacho, con cierta gravedad en el
semblante, con toda la preocupación que se reserva para aquellas
horas más solemnes de nuestra vida. El señor Azaña meditó largo
aeto en silencio; poco a poco, en
oerredor suyo fueron surgiendo
sombras, miles y miles de sombras
que le rodeaban y le enseñaban los
dientes en la detonación estridente
de sus risas; fantasmas siniestros
que lanzaron los crueles alaridos de
su burla; eran jefes de negociado,
ya calvos, con gafas y con evidente artritismo que se acusaba en la
pesadez de sus movimientos; eran
oficiales terceros, oficiales quintos,
auxiliares de primera que mostraban su palidez y aparecían abismados en la lectura de un periódico, o discutiendo de una manera
exaltada de los temas políticos ; a
veces la disputa era tan violenta,
tan rabiosa, que el más profano
hubiera advertido, desde lejos, que
se hablaba de toros. Entre ellos
asomaban algunas figuras notoriamente destacadas por su obesidad;
eran los jefes de administración,
que se entregaban con evidente entusiasmo a beber café...
¡Horrible pesadilla! El señor
Azaña, cercado por las falanges

Es indudable. La experiencia la esterlina al rojo color del ideal
cotidiana confirma la inflexible co- a cuyo impulso subió. Por cosa
rrespondencia entre el orden físico así le acumulan felonía al Iscarioy el moral. Se necesita un sistema te. Thomas, ¿cómo no?, con el
nervioso a toda prueba para resis- espíritu archiburgués que rezuma,
tir el vértigo en las máximas ele- ba, con sus fantásticos 'emolumei.
vaciones ; no es menos preciso un tos y vida de rajá, era natural que
gran temple de alma para no ce- en el momento de la decisión fueder a los ¡halagos de la lisonja y ra del brazo de sus compañeros
del ambiente cuando se ha esca- desertores.
lado la cúspide de las posiciones
Bien idos sean.' El Partido Lasociales.
borista, si con ellos ha sufrido efíKerensky, revolucionario rabio- mero quebranto, a la larga (o a la
so, cuyo verbo cálido electrizaba corta) saldrá beneficiado. Siempre
a las masas, se desvaneció entre es un bien separar el trigo de la
los aromas de la cámara zarista paja y no contar para nada con
en cuanto el primer empuje de la blandengues y traidores que surevolución ingenua puso en sus cumben a las atmósferas elevadas.
manos el volante del Poder. Las Porque el remordimiento no hace
púrpuras regias trocaron al águi- mella en /os espíritus pequeños,
la en inflado pavón.
aplazamos a los tres ministros ex
Pilsudsky, el perseguido e iras- laboristas dentro del año 32 para
cible Pilsudsky, el agitador de los que rumien la amargura de su sooprimidos, es hoy el opresor del ledad y contemplen el triunfo de
mismo pueblo cuya redención pre- los que han abandonado. La vida
dicó.
social tiene sus leyes, y la victoria
Mussolini, belicista y demagogo de los trabajadores ingleses llegapor temperamento oráculo de los rá muy pronto con la indefectibihumildes, expatriado
'
por sus ata- lidad de un eclipse.
ques al capitalismo, es hoy la pesadilla de la península hermena.
La tregua de armamentos
Ahora, pese a sus y.rotestas de
Socialismo, han desertado del campo obrerista tres destacadas figuras de la Gran Bretaña. MacDo- Los Estados Unidos
nald, encumbrado a la cima de la
aceptan el pian
política inglesa desde las negruras de la mina, sobre el Pedestal
LONDRES, 3o.—Los Estados Unique confiadamente le vinieron eri- dos han comunicado a la Sociedad de
giendo los atezados obreros, es las Naciones la aceptación del plan
hoy el blanco de las tiernas mira- de la tregua de armamentos de un
das del capitalismo acosado. In- año.
De Tokio comunican que el Gobierglés y fabiano antes que internajaponés ha hecho llegar al Consejo
cional. Su vida, su larga vida de no
de la Sociedad de las Naciones su
lucha por la causa de los humildes, respuesta a la proposición referente a
se ha inguinado al final con la ale- una tregua de un año en los armave defección. Snowden, el gesticu- mentos, en la que dice que se adhiere
lante y desabrido ministro de Ha- a la tregua, si no varía los planes yo
cienda, ha preferido la amarillez de establecidos.
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que formaban el poderoso ejército
de la burocracia española, creyó
perder la razón. Entonces se puso
a reflexionar patrióticamente sobre
el estado de su país. Un hombre
del temple y de la firmeza del señor Azaña no llora nunca, y el señor Azaña no lloró ante aquella
enorme avalancha que caía sobre el
presupuesto de la nación y la absorbía con avidez tan inusitada que
algunos percibían la ayuda de los
fondos públicos por todas las arterias posibles al mismo tiempo. La
madrugada sorprendió al señor
Azaña con las dos manos agarradas fuertemente a la cabeza, en
ese gesto intuitivo que se utiliza
para impedir que estalle.
—Yo os ajustaré las cuentas—
dijo.
Eran las cuatro y veinte de una
tenebrosa madrugada del año 1918
cuando estas palabras se pronunciaron.
El sefuer Azaña es hombre que
cumple su palabra; trece años han
transcurrido, es verdad, pero él ha
pod ido firmar el decreto sobre reducción de funcionarios. Trece
años durante los cuales, cuando el
señor Azaña penetraba en una dependencia oficial, cuando se enfrentaba con un jefe de negociado,
cuando requería a un oficial primero o cuando se inclinaba ante un
jefe de administración, sentía el
poderoso martillazo de su conciencia, que le recordaba la promesa
que se hiciera. Nadie puede imaginarse las amarguras de este
hombre, nadie podrá señalar los limites inmensos de su zozobra.
Pero va está tranquilo; ya, en
medio de este griterío, sonríe como el que se libra de una tremenda preocupación o como el que
acaba de cancelar una hipoteca.
Ha cesado el delirio obsesionante
de esta idea que tuvo una gestación de trece años, a pesar de lo
cual hay quien se atreve a decir
que está poco meditada, cuando,
en realidad, lo que tiene es premeditación, aunque en legítima defensa.
CRUZ SALIDO
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El camarada Indalecio Prieto habla sobre
21 decreto de funcionarios y la elección
de presidente de la República
Los periodistas sostuvieron ayer el que haya de ser elegido para esa altarde una charla con nuestro camara- ta magistratura tenga el máximo de
da Prieto, de quien solicitaron noti- votos de la Cámara para que el precias ampliatorias del Consejo de mi- sidente de la República salga elegido
nistros. Prieto se limitó a contestar con la máxima autoridad moral, que
que había sido administrativo.
es lo que debemos desear todos, pues
Después se derivó la conversación sería lamentable que un presidente de
hacia otros asuntos, y respecto al de- la República saliera con una mayoría
creto de funcionarios, di j o que ha- de 50 votos en la elección.
biendo proclamado el presidente del
Se refirió después a los debates parConsejo la solidaridad de todos los lamentarios, y dijo que si éstos contiministros con todos los decretos y dis- nuaban la marcha acelerada que ahora
posiciones del Gobierno, no cabe más llevan, habrá un intervalo de una seque medir las fuerzas en la Cá- mana para discutir unos proyectos de
mara.
ley que el Gobierno tiene presentados
La solidaridad—añadió—no es salo a la Cámara, y que varios diputados
dentro del Gabinete, sino en el salón tienen pedida la palabra en contra de
de sesiones.
ellos.
Esto no quiere decir que si la realiUn periodista le preguntó si había
dad aconseja algunas modificaciones algo sobre un proyecto de reforma de
no sean éstas aceptadas.
las Clases pasivas. Prieto contestó
El Gobierno—dijo Prieto—ha deja- negativamente.
do sentado el principio.
Nuestro camarada anunció que, seSe habló también de la elección de guramente, el proyecto se discutirá
preeidente de la República, y Prieto una vez terminada la Constitución y
di}o que el deseo del Gobierno es que antes de discutirse los Presupuestos.
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IMPORTANTE DECRETO DE TRABAJO

Sobre los préstamos del Instituto
de Previsión a los Ayuntamientos
Ayer fué facilitado en el ministerio
de Trabajo el siguiente decreto:
«El decreto de 28 de mayo último
que autoriza al Instituto Nacional de
Previsión y a sus Cajas colaboradoras
para conceder préstamos a los Ayuntamientos a fin de que éstos pudiesen
anticipar a modestos labradores los
fondos necesarios para la recolección
de la cosecha de cereales, entonces
próxima, ha contribuido a resolver la
crisis de trabajo, en beneficio de la
pi oducción.
Para apreciar en todo su alcance
el efecto de la aplicación del decreto
mencionado, bastará consignar que
han obtenido préstamos loe Ayuntamientos, importando aquéllos un ca:
pital de 4.527.810 peseta, habiendo
alcanzado los anticipes municipales a
4 .508 pequeños labradores, siendo de
elogiar la rapidez inusitada de la tramitación de esos expedientes, muchos
de los cuales se han resuelto con entrega del préstamo en el mismo día
de su petición, no excediendo de dos,
o tres días, salvo contados casos de
deficiencias d e documentación„ el
tiempo invertido en sustanciarlos, lo
que representa un laudable esfuerzo
del Instituto Nacional de Previsión y
sus Cajas colaboradoras para secundar los fines perseguidos.
Cumplidos éstos, han surgido peticiones de Ayuntamientos que solicitan
préstamos en condiciones análogas
para trabajos de sementera para le~ter otras cosechas, y siendo distinta l las caracterisicas de esas labores
agrícolas, lo que impone modificar las
normas establecidas para los préstamos autorizados en el decreto de 28
de mayo, el Gobierno de la República,
a propuesta del ministro de Trabajo
y Previsión, decreta:
Artículo 1. 0 La autorización de opereeiones de préstamos entre el Instituto Nacional de Previsión v sus Calas
~tratadoras y loa Ayuntamientos

para anticipos a los modestos labradores para la cosecha de cereales,
concedida por decreto de 28 de mayo
último, será aplicable a análogas operaciones para otras cosechas y para sementeras, con sujeción a las disposiciones del mismo decreto, no modificadas por el presente.
Art. 2.° Los organismos de Previsión, teniendo en cuenta las características de la cosecha de que se trata
o de la que sea de prever, fijarán en
cada caso la duración del préstamo,
que no podrá exceder de un año. El
préstamo devengará interés a razón
del 5 por wo anual, tendrá un recargo del 0,25 por Ion sobre el capital
prestado, y su devolución por el Aventamiento se garantizará en la forma
establecida en el artículo 1.° del decreto de 28 de mayo último.
Art. 3.° Los A yuntamientos, al solicitar el préstamo de los organismos
de Previsión, acreditarán con las correspondientes certificviones el acuerdo de contraerlo, la? características
de la lámina de propios que ofrezcan
en garantía o de los arbitrios que en
defecto de aquélla afecten, y relación
de los labradores peticionarios de anticipos, con expresión de que no paguen contribución superior a soo pesetas anuales, de que han aceptado el
contrato de trabajo con los obreros
para las faenas agrícolas, del cumplimiento de las leyes sociales en favor
de los mismos y de las condiciones
en que habrá de recibir del Avuntamiento los anticipes correspondientes,
debiendo anteceder su reintegro al
A y untamiento a la fecha de vencimiento del préstamo que hagan a la
corporación el Instituto y sus Cajas
colaboradoras.»
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VIDA MUNICIPAL

Republicanos y monárquicos se unieron
para defender a la propiedad
El alcalde abre la sesión a las once
media de la mañana, como de costumbre. Asisten los camaradas Henche, Muiño, Alvarez Herrero,
Saborit Lucio Martínez, Carrillo, Cordero, Redondo y Quer.
Asiste por primera vez a sesión el
señor Alcalá Zamora, que, después
de ser fotografiado, se sienta en los
escaños republicanos, junto con el señor Sánchez Guerra.
Este solicita que, per la importancia del tema, sea discutido, antes que
ningún otro punto, el de la concesión del Español.
A propuesta de Muiño se acuerda
pagar, a más de la sepultura a un
guardia muerto, una gratificación de
1.000 pesetas a la familia.

Insiste en que en la Comisión hubo
dustrial y de comercio a partir del
de enero y por un plazo de dos años. unanimidad al tratar el problema.
Recogiendo una interrupción, dice
El señor Suárez de Tangil dice que
que, mientras no haya grandes partivotará el dictamen.
Nuestro camarada Saborit dice que dos con disciplinaola República no
la fórmula, consistente en que se co- valdrá mucho más que la monarquía.
bre la décima desde enero y durante Porque los republicanos os habéis
dos años, fué obtenida por unanimi- unido solamente hoy para haceros
dad en la Comisión de Hacienda. Es- gratos a las clases mercantiles.
(El señor Regúlez interrumpe.)
tamos obligados todos a sostenerla.
Saborit: Su señoría no tiene que
Como no queráis venir aquí haciendo
una política determinada. Porque se decir nada mientras tenga en su mi- Besteiro habla de su Velada a beneficio de las
han despedido 6.000 obreros y se van noría a esa pobre víctima—señalando
a despedir más. Y eso de la décima al señor García Moro—, que está candidatura para presi- Escuelas del(Círculo
es un recurso legal para dar trabajo muerto por entrar en el partido radiSocialista del Norte
dente de la República
si no queréis que la gente se os eche cal. (Grandes risas.)
Hoy,
sábado, a las diez de la noEl
señor
García
Moro
se
levanta
inencima.
Preguntado el camarada Besteiro si
(Se arma algún revuelo. Algunos dignado-y exclama: ¿Cómo en el par- se había enterado de que circulaba su che, tendrá efecto un festival, organizado por el Círculo Socialista del
concejales protestan creyendo que eso tido radical? Nunca. Si acaso, ingrenombre para ocupar el cargo de pre- Norte, a beneficio de sus escuelas.
saré en la derecha liberal.
La concesión del teatro Español.
es una amenaza.)
El acto se celebrará en el teatro
Esta ingenua confesión hace aumen- sidentede la República, contestó lo
Eso de la décima es una arma que
El alcalde, accediendo al ruego del
María Guerrero, y estará dedicado a
señor Sánchez Guerra, expone la si- un Gobierno nos dió y tenemos que tarlas risas. El señor rato increpa siguiente:
las minorías socialistas del Parlamenduramente a su compañero de minotuación en que se halla la concesión aprovechar.
«Ya lo sé; pero yo hago y haré to- to y Municipio, y se ha invitado al
del Español. Hay dos votos particu- Los republicanos se oponen, con los ría, y el señor García Moro le dice
que él no se pelea con un hermano de dos los esfuerzos posibles para que Gobierno de la República.
lares al dictamen y una proposición
monárquicos, a la décima.
El programa es el siguiente:
derechas.
(Los mauristas, riñendo esto no suceda. Ello significaría desdel señor Borras, presentada por el
El señor Salazar Alonso dice que
i.° Sinfonía por la Orquesta de
señor Torres. Yo—añade el alcalde— los republicanos, volviendo de su entre sí, ofrecen un agradable espec- plazarme completamente de la actividad de la vida política y convertirme Profesores de la Asociación de Profehe querido mantenerme al margen de acuerdo anterior, se expresan en con- táculo.)
Es puesta a votación la enmienda en una especie de momia. No estoy sores de Orquesta y Música de Mala resolución de este asunto, trayén- tra de la décima sobre la propiedad
del señor Salazar Alonso para que no dispuesto a ello. Por otra parte, yo drid.
dolo a la discusión del Concejo.
industrial y comercial.
2.° El paso de comedia de los herse recargue la décima sobre la contri- pertenezco a un partido, y desde él
Se da lectura al voto del señor Sa¡La proposición es muy digna de bución comercial e industrial.
Colaboro en beneficio del Mismo y de manos Alvarez Quintero titulado «El
lazar Alonso proponiendo que se con- los republicanos!
Se produce un empate y se acuerda los intereses del país. Además, creo amor a oscuras», interpretado por
ceda el Español, hasta el 15 de feEl señor Alcalá Zamora dice que
brero, al señor Oliver, y desde esa el problema que se trata tiene ori- 'proceder a la votación en la sesión si- que mi Partido está conforme con- Carmen Muñoz, Natividad Ruiz Moguiente.
migo en que no acepte tan elevado reno y señor Domínguez Luna.
fecha, a la señora Xirgu.
gen en un precepto bajo el cual está
3.° Jualanso Gutiérrez, humorista
Se discute La compatibilidad de los cargo. Yo me debo a mis estudios y
Nuestro camarada Henche retira el su firma.
cargos del señor .Alcalá Zamora con a la política, a la que dediqué siem- intermediario.
voto particular que había presentado.
Está inspirado en el principio de
4. 0 Berta Adriani, bailes.
.
pre toda mi actividad. Colocarme en
En vista de eso, queda como dicta- sacrificio general del país en los pri- el de concejal.
Descanso.
El
señor
Suárez
de
Tangil
cree
que
ese
elevado
sitial
sería
tanto
como
men el voto particular del señor Sa- meras tiempos de la República. Es un
no hay incompatibilidad y que el se- renunciar a ello, y todavía tengo, aunlazar.
Sinfonía.
1.
>'
los concejales tienen que ñor Alcalá Zamora puede ocupar su que no muchas, energías físicas para
El señor Sánchez Guerra ataca al caso en que
2.° Los Oros,. saltadores cómicos.
el origen de sus mendatos. cargo
sin que sufra la ley Municipal. dedicarme a laborar por el país. Si
alcalde por la forma de traer al sa- olvidar
3 . 0 Reyes, bailes.
Y
por
eso
va
a
votar
él
con
la
mi(El señor García Moro se levanta acepté la presidencia del Congreso fué
lón el asunto, que cree él resta pres- noría socialista. (Muy bieri)
ea Carmelita Sevilla.
este momento y pide la palabra pa- haciendo un verdadero sacrificio y por
tigio y autoridad a los acuerdos de
5. 0 Encarnita Marzal, canciones.
El señor Regúlez defiende la mis- en explicar
su posición con los mata las circunstancias especiales del mola Comisión de Gobernación.
6.° «Cuento inmoral>,, de Jacinto
ma posición que el señor Salazar ra
ristas, va que no piensa volver por el mento. Recuerdo que una vez, en Lo- Benavente, par el actor Ricardo CaEl señor Rico le contesta que su
representantes de la burgue- Ayuntamiento.)
groño, en donde me invitaron para nales.
gestión es desinteresada, porque pu- Alonso—¡
los dos !—, defendiendo a los poEl señor Rico: Su señoría se sienta dar una conferencia, por dificultades
diendo haber usado dl voto de con- sía
industriales. Dice que la dé- y se calla. Los concejales no pueden en el local tuve que darla en un safianza que le dió el Ayuntamiento pa- brecitos
f ..as invitaciones que no ha yan sido
sobre la propiedad sólo va a renunciar
a sus cargos más que cam- lón donde sólo Pudieron concurrir cla- recogidas pueden recogerse todo día
ra dirimir la concesión del teatro, no cima
aportar
al
Ayuntamiento
tres
milloses que no eran obreras, que era el de hoy, desde les diez dé la mañana
lo ha hecho, prefiriendo que fuera el nes de pesetas, lo que es tan poco biando de vecindad.
El señor Alcalá Zamora dice que público que yo hubiera preferido. Les hasta las seis de la tarde. en la SeAyuntamiento quien resolviera.
que
no
merece
una
medida
extraordivuelve al Ayuntamiento para cumplir dije, entre otras cosas, que la aristo- cretaría del Círculo, calle de Jerónimo
Y luego de esto, el señor Salazar
un deber que contrajo con el pueblo cracia vive de prejuicios y necesidades de la Quintana, 7.
Alonso, presidente de la Comisión que naria.
Añade
que
la
clase
comercial
está
ha tramitado el asunto, explica la dispuesta a todos los sacrificios, pero madrileño, y puesto que ya no ocupa que no les deja tiempo para dedicarse
marcha de dicha tramitación y su po- no a aceptar medidas extraordina- cargos que podían determinar la in- a otras actividades, y que ro también tenía mis prejuicios, y que eran
compatibilidad.
sición personal, elogiando calurosa- rias.
Termina negando al señor Suárez estudiar mucha filosofía y dedicarme
mente la sabor de la Xirgu en el EsTermina diciendo que votarán los de Tangil autoridad para hablar de la a la política. Pues si me elevaran
pañol durante la • pasada temporada.
contra la décima sobre la ley Municipal, porque fué el alcalde de la Presidencia me alejarían de ellas
Y se expresa partidario decidido de la mauristas
industrial y comercial.
y no quiero renunciar.»
la dictadura que la anuló.
inmediata municipalización del teatro. propiedad
El señor Barrena combate también
El gasteróp<xlo diario de je plaY luego de esto, se acuerda contiEl concejal maurista señor Layús
esta
décima.
Dice
que
son
muy
saga jesuítica publicó ayer lo sianuncia que votará el dictamen de grados los intereses de los industria- nuar la sesión el lunes, levantándose
la Comisión en vista de que Henche les, tan sagrados como los de los ésta a las tres menos diez de la El Congreso de la Con- guiente:
tarde.
ha retirado su voto particular.
A Largo Caballero y demás persoSaborit advierte que la disciplina obreros.
federación de Casas najes
Una lápida a Jaime Vera.
El señor Talanquer, federal, revodel Partido las elecciones ingleque hay en todos los organismos so- lucionario
y a ratos partidario de la
sas les ha descompuesto y arrebatado
cialistas es la que hace que Henche socialización
Hoy,
a
las
diez
de
la
mañana,
se
Baratas
. inmediata, declara que, verificará la ceremonia de descubrir
hasta la furia. Es la reacción de todo
haya retirado su voto particular. La
En las reuniones celebradas por el un pueblo limpiándose dé la lepra sominoría socialista—añade—votará el como comerciante, tiene que decla- una lápida dedicada a nuestro inolrar que la crisis mercantil «arrastra vidable Jaime Vera.
11 Congreso de la Confederación de cialista. Reacción que deberán imitar
dictamen de la Comisión.
Cooperativas de Casas Baratas se todos los pueblos que no quieran moEl señor Suárez de Tangil, por el las cadenas de la penuria». (Risas
El
alumbrado
del
Este.
aprobaron las siguientes condlusiones rir aplastados por la tiranía de los
contrario, apoya el voto particular del prolongadas.) El comercio y la induspeores y ver destruída toda la riqueAyer facilitaron en el Ayuntamiento en relación con el tema segundo :
señor %lazar Alonso. Igual hace el tria no pueden pagar más.
Nuesti=o camarada Cordero defien- la siguiente nota:
za nacional acumulada por una labor
señor Arauz. .
I. a La colaboración que las ins- de siglos.
Rectifica el señor Sánchez Guerra, de el dictamen y dice que la crisis
«La Alcaldía - Presidencia, atenta
Observando cómo en Inglaterra han
que se siente modesto porque se haya del comercio está originada por la siempre a los intereses del vecindario, tituciones de ahorro y previsión puehecho público el dictamen de la Co- crisis obrera. Cuando puedan los y conociendo las dificultades que siem- den prestar a la solución del proble- ahuyentado a los socialistas romo se
misión sobre el asunto sin conocerlo obreros comprar, el comercio no es- pre han existido en la circulación de ma de da vivienda barata y desapa- persigue a una plaga de langosta o
tará expuesto a la ruina.
rición de la insalubre es la ofrecida de roedores, Largo Caballero ha despreviamente los concejales.
La contribución es pequeña; pero vehículos y peatones, que en los pri- al Gobierno en el proyecto presenta- fogado su indignación, encarándose
FI señor Rico le contesta un poco
meros
días
de
noviembre
se
(Jaleen
a
ha de reportar beneficios. Porque hay
con la República española, para decir
enfadado.
la Necrópolis, ordené a su ¿hl& do al mismo por la Confederación EsY se pasa a votar el voto particu- que hacer un sacrificio para salvar la tiempo a la Dirección de Vías y pañola de Cajas de Ahorros Benéfi- que la «República es un mito que no
el problema social y econb.
lar del señor Salazar Alonso, nomi- situación.
Obras la ejecución de los trabajos ne- cas, de creación de un Instituto de resolverá
El señor Cantos habla como mate- cesarios
co de España».
nalmente. Verificado el escrutinio, hay
Crédito
d2aé.dd.itod.e
para
conseguir
una
mayor
No los resolverá, es cierto, y menos
empate, en vista de lo cual el secre- mático, y como revolucionario se ex- facilidad en la circulación, habiéndose
Estimando el Congreso la utimientras tenga en el Gobierno a tres
tario dice que es preciso volees- a ce- presa en contra de la décima sobre la realizado obras de gran importancia,
este
organismo
en
cuanto
ministros socialistas y de hecho una
lebrar la votación en la sesión si- contribución comercial e industrial.
son un ensanchamiento provisio- afecta al problema de la vivienda pa- mayoría
parlamentaria socialista. CoIgual opina el docto señor Cocal; como
guiente.
nal de las aceras del puente de las ra la más inmediata y práctica resoMas como el tiempo apremia y se pero como añade algunas cosas que Ventas, separadas de la calzada por lución del problema, acuerda dirigirse :no no los han resuelto en ninguna
impone la apertura del Español, vuel- no son muy exactas, el alcalde le lla- las barandillas del puente; pavimen- a los Poderes públicos apoyando dicho Parte. A mayor intervención del Sociave a verificarse otra votación y nue- ma la atención con tres o cuatro cam- tación de la carretera del Este y sus proyecto para obtener una rápida im lismo, mayor miseria. El Socialismo,
corno las hordas de Atila, aniquila
vamente vuelve a resultar otro em- pan illazos.
así como los accesos de la plantación
ión.
cuanta halla a su paso, y por donde
El camarada Lucio Martínez se ex- aceras,
pate. Pero éste lo dirime el alcalde, y
Que
el
Congreso,
de
acuerdo
3
.
s
Necrópolis;
apertura
de
una
calle
que,
queda aprobada la proposición del se- tiende en consideraciones defendiendo partiendo de los accesos de la Necró- ,con el Comité ejecutivo y con los él cruza no vuelve a crecer la hierba.
el dictamen, y dice que la cosecha ha polis, se una con la ralle de Francisco, diputados que sienten cariño por esñor Salazar Alonso.
.
«La lepra socialista», «plaga de
O lo que es lo mismo: hasta el 15 sido recogida este año, a pesar de lo Panadero, y termina en la carretera de ta obra social, pida a los Poderes pú- langosta o roedores», «miseria sode febrero. Borrás ; de ahí en ade- dicho por el señor Coca.
Aragón (por esta nueva vía se veri- blicos la rápida creación del Institu- cialista», «hordas de Atila», etcée
El señor Salazar Alonso pregunta a fica
lante, la Xirgu.
el retorno a Madrid desde la Ne- to de Crédito, con objeto de evitar tera, etc.
Alcalá Zamora los orígenes del pro- crópolis
Tambieh se acuerda eonceder el Espara facilitar la circulación). los daños que la demora en la creayecto
de
ley.
Cada cual se expresa corno sapañol hasta el 5 de noviembre a la
También se ha instalado alumbrado ción pueda causar.
El
señor
Alcalá
Zamora
dice
que
be, y al cabo «E.1 Debate» es órgaAsociación General de Actores de la
en
la
carretera
del
Este,
accesos
de
la
Unión General de Trabajadores, para nació al acercarse al Gobierno repre- Necrópolis y barrio de Bilbao, y cuya
También se aprobaron las conclu- no de nuestras clases educadas.
que represente e! «Don Juan Teno- setantes de la riqueza. Continúa esti- inauguración oficial se verificará el siones del tema primero, relativo al
Pues bien: para que no quede
mando que debe votar el dictamen de día 30, a las seis de la tarde, con manteni m iento de las conclusiones incompleta
rio»,
la última metáfora de
Se aprueba la habilitación o pues- acaerdo con nuestra minoría.
del alcalde-presidente, dele- complementarias al extremo de efica- «El Debate», aclararemos que en
El señor Rico cree, de acuerdo con asistencia
ta en circulación de treinta y cinco
gado de Vías y Obras, tenientes de cia económica del terna primero del Inglaterra, efectivamente (y en lo
millones de pesetas nominales, de las el señor Alcalá Zamora, que el decre- alcalde y concejales.
anterior Congreso. Para el caso de que va de hoy, no ha vuelto a
to
está
claro.
Obligaciones garantizadas del EnSe ruega al público atienda las in- que el Gobierno no estimase viable crecer la hierba después de la piLos mauristas se pegan.
sanche en Madrid de 1931.
dicaciones de les agentes de circula- en su totalidad o en parte esta soluSe pone a discusión un. dictamen
Saborit comienza regando que las ción para mayor facilidad en la mis- ción, dicho organismo u otro análo- sada del Socialismo, que el órgano
de la Comisión de Hacienda para sesiones comiencen a las diez y me- ma y evitar así les entorpecimientos go deberifa crearse con las finali- de la cortesía celestial llama «horacordar la exacción de la décima so- día para que las sesiones sean nor- que en día de aglomeracidn sue/en dades, directrices, medios y organi- das de Atila». La hierba, no. Pe.
bre la: contribuciones territorial, in- madas.
producleme
saciara señalados en le punoncia.„
r9 las cardos du la reaqción,
y

La educación de
"El Debate"

